Perspectivas de investigación
sobre los mamíferos silvestres
de Guatemala
Research
Perspectives on
the Wild Mammals
of Guatemala

Edición:
Cristian Kraker
Ana Patricia Calderón
Andrea A. Cabrera

Primera edición 2019
Asociación Guatemalteca de Mastozoólogos/Junta Directiva:
José O. Cajas, Rony García, Gabriela Ponce, Óscar Machuca, Manolo
García, Linda Bac
Título:
Perspectivas de investigación sobre los mamíferos silvestres de Guatemala
Research Perspectives on the Wild Mammals of Guatemala
Edición:
Cristian Kraker, Ana Patricia Calderón, Andrea A. Cabrera
Prólogo:
Sergio G. Pérez
Introducción:
José R. Soto Shoender
Corrección de texto:
Fabio García Ortiz
Diseño gráfico:
María Ordóñez Garza
Ilustradora:
Mónica Lucía García Sigüenza
Fotografías en portada y portadillas: Por Nicté Ordóñez
Cryptotis mam (musaraña) y Reithrodontomys mexicanus (ratón).
Ivan Kuzmin/Shutterstock.com Jamaican fruit bat (Artibeus
jamaicensis). Ethan Daniels/Shutterstock.com A black howler
monkey (Alouatta pigra). Mark_Kostich/Shutterstock.com
Baird’s tapir in cloud forest. Erni/Shutterstock.com Central
American spider monkey or Geoffroy’s spider monkey, Ateles
geoffroyi. Dennis W Donohue/Shutterstock.com Javelina or
skunk pigs. Wollertz/Shutterstock.com Doe protecting her
fawn in a green pasture. Ana Vasileva/Shutterstock.com
Jaguar, front view, isolated on white, shadow. Tory Kallman/
Shutterstock.com Bottlenose dolphin - Tursiops truncatus.
Tomas Kotouc/Shutterstock.com Humpback whale calf. Jeff
Stamer/Shutterstock.com Manatee.
Referencias sugeridas:
Kraker, C., Calderón, A. P. y Cabrera, A. A. (Eds.). (2019).
Perspectivas de investigación sobre los mamíferos silvestres de
Guatemala. Ciudad de Guatemala, Guatemala: Asociación
Guatemalteca de Mastozoólogos.
Kraker, C., Calderón, A. P. and Cabrera, A. A. (Eds.). (2019).
Research Perspectives on the Wild Mammals of Guatemala.
Guatemala City, Guatemala: Asociación Guatemalteca de
Mastozoólogos.
Dirigir comentarios a: cristiankraker@hotmail.com,
anncalderon@gmail.com, andrea_ca_gt@yahoo.com.
Hecho en Guatemala/Made in Guatemala
ISBN 978-9929-726-33-8 (versión digital)

Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial 4.0
Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia,
visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.

3

Índice
Prólogo

5

Presentación

7

Introducción

9

Listado de autores/as

11

Listado de revisores/as

13

M amíferos terrestres pequeños

17

Shrews (Eulipotyphla, Soricidae) of
Guatemala
Abstract
Introduction
Reproductive patterns
Taxonomic Accounts
Accounts of species
Acknowledgments
Literature cited

19
19
19
19
20
21
27
27

Diversification Patterns of Cricetid
Rodents in Mesoamerica
Abstract
Introduction
Materials and methods
Results
Discussion
Acknowledgments
Literature cited

30
30
30
33
34
36
39
39

Actividad reproductiva en 41 especies de
murciélagos de 4 biomas
de Guatemala
Resumen
Introducción
Materiales y métodos
Resultados
Discusión
Agradecimientos
Literatura citada
Anexos

53
53
53
54
55
58
61
62
64

M amíferos terrestres medianos y
grandes

73

Estado de conservación de dos ungulados
sociales en Guatemala: pecarí de labios
blancos y pecarí de collar
Resumen
Introducción
Materiales y métodos

75
75
76
77

Resultados
Discusión
Agradecimientos
Literatura citada

80
85
91
91

Estado de conservación del venado cola
blanca, el cabrito rojo y el cabro bayo en
Guatemala, en la Reserva de Biosfera
Calakmul y el ejido Nuevo Becal, México
Resumen
Introducción
Materiales y métodos
Resultados
Discusión
Agradecimientos
Literatura citada

97
97
98
100
103
112
118
119

Historia natural y conservación del tapir
centroamericano (Tapirus bairdii)
en Guatemala
Resumen
Introducción
Materiales y métodos
Resultados
Discusión
Agradecimientos
Literatura citada

125
125
125
126
127
132
134
134

Laying the Foundations: Distribution of
Game and Jaguar Prey Species in Response
to Subsistence Hunting in the Eastern Maya
Biosphere Reserve
Abstract
Introduction
Materials and methods
Results
Discussion
Acknowledgments
Literature cited

136
136
137
140
147
160
170
170

Situación de los primates en Petén,
Guatemala
Resumen
Introducción
Materiales y métodos
Resultados
Discusión
Agradecimientos
Literatura citada
Anexos

174
174
174
175
177
179
182
182
184

M amíferos acuáticos continentales y
marinos

186

El manatí antillano Trichechus manatus
manatus (Sirenia: Trichechidae) en
Guatemala: amenazas y procesos de
conservación
Resumen
Introducción
Materiales y métodos
Resultados
Discusión
Agradecimientos
Literatura citada

188
188
188
190
191
195
198
198

Familia Delphinidae en Guatemala: avances
en el conocimiento sobre su distribución y
comportamiento
201
Resumen
201
Introducción
201
Materiales y métodos
205
Resultados
206
Discusión
221
Agradecimientos
227
Literatura citada
227
Anexos
234
Distribución y abundancia de las ballenas
en Guatemala con énfasis en el
comportamiento de la ballena jorobada
(Megaptera novaeangliae)
Resumen
Introducción
Materiales y métodos
Resultados
Discusión
Agradecimientos
Literatura citada

247
247
247
249
253
255
258
258

5

Prólogo

E

l istmo centroamericano posee una historia geológica y climática compleja, que a
su vez ha influido procesos evolutivos en la
biota nativa que aún no terminamos de documentar. Descubrir y desenmarañar todas las historias
evolutivas involucradas en esta y otras regiones del
mundo es uno de los capítulos más maravillosos de
las ciencias biológicas.
La biología moderna ha experimentado un importante desarrollo en los últimos años, contando
ahora con herramientas tecnológicas innovadoras
que, junto a los cambios de paradigmas, han transformado nuestra manera de interpretar la naturaleza. Particularmente, son de interés las perspectivas
evolutivas nuevas así como los métodos de análisis
que acompañan a casi todas las disciplinas, y la
mastozoología no es una excepción.
El conocimiento sobre la fauna de mamíferos
nativos del país se remonta a tiempos precolombinos y a las exploraciones de europeos y norteamericanos durante las épocas colonial y republicana.
Todos ellos han dejado un importante legado de
conocimientos sobre la mastofauna regional. Sin
embargo, es hasta hace relativamente pocos años
que se consolida un gremio de investigadores locales que, asociados muchos de ellos a instituciones e
investigadores del extranjero (ya que la ciencia, al
igual que la naturaleza, no conocen fronteras), incursionan en áreas como la sistemática, la ecología,
la biología marina, la biología de la conservación,
entre otras. Algunos mastozoólogos de las generaciones más recientes ya han tenido una importante
trayectoria de estudios e investigación en el extranjero, siendo el trabajo y dedicación de muchas de
estas personas realmente admirable.
Pero el desarrollo de las ciencias biológicas ha
padecido mucho por el acelerado deterioro ambiental al que se enfrentan la humanidad en general y
Guatemala en particular. Esto pone a la sociedad
en una gran encrucijada: continuar con el mismo
camino de autodestrucción o tomar un rumbo distinto que incluya el respeto a la naturaleza. Pero la
humanidad todavía parece tomarse su tiempo para
pensar sobre el asunto; incluso a escala mundial
existe el debate sobre la existencia verdadera de un
cambio climático como producto de las actividades

humanas, así como de sus consecuencias para el
planeta. Mientras tanto, continúa la deforestación
a tasas alarmantes, la contaminación generalizada,
la proliferación de especies invasoras, la pérdida
acelerada de diversidad biológica en ambientes terrestres y marinos, etcétera.
Mientras la sociedad guatemalteca lucha por
establecer una democracia verdadera que por fin
proporcione oportunidades de desarrollo iguales a
todos sus habitantes, el tema ambiental sigue sin ser
una prioridad, ni siquiera a nivel gubernamental,
en lo político o en lo económico. La sociedad en general parece no estar consciente todavía de la hecatombe ambiental que ya algunos vaticinan. El deterioro ambiental es extremadamente rápido, tanto
así que en nuestras cortas vidas humanas ya hemos
sido testigos, solo en Guatemala, de la desaparición
de grandes áreas de bosques, del exterminio de la
flora y fauna nativas, de la contaminación extrema
de los ríos, lagos e incluso los mares. No hemos terminado de documentar y comprender los patrones
y procesos de la diversidad biológica nativa, y ya la
estamos perdiendo.
Por eso el estudio de la biota no solo es un
pasatiempo apasionante, sino que también puede
proporcionar algunas claves para tomar acciones
estratégicas y tratar de enderezar un poco el camino de destrucción. Es una carrera contra el tiempo;
debemos acelerar el paso y tratar de documentar la
fauna de mamíferos de Guatemala antes de que sea
demasiado tarde. Estratégicamente hablando, las
generaciones nuevas deben incursionar, dominar y
hacer uso cada vez más de los grandes avances de
la biología moderna. También es responsabilidad
de todos el aprender a trabajar en equipos multidisciplinarios e incentivar una cultura de cooperación
genuina.
Este libro cumple la importante función de proporcionar un vistazo a los trabajos que sobre mamíferos se realizan actualmente en el país. Abarca
una gran cantidad de temas de actualidad, desde
estudios de evolución, sistemática, ecología y conservación. Cubre desde los mamíferos más pequeños como las musarañas y ratones, cuya cambiante
sistemática y taxonomía pasan ahora por un nuevo
y apasionante período de desarrollo; los poco com-
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prendidos murciélagos; los carismáticos felinos y
tapires; las especies cinegéticas como venados y pecaríes; y las que viven en ambientes acuáticos como
los manatíes, delfines y ballenas. En el caso de los
mamíferos acuáticos, el libro contribuye a contrarrestar un poco el olvido y negación que el país parece tener de sus ambientes acuáticos y mares.
Felicitaciones a los editores, autores y revisores,
y a la A soguama por el esfuerzo hecho para realizar esta obra, que estoy seguro será de mucha utilidad en actividades académicas y de investigación, e
incluso en áreas más prácticas como el ecoturismo
o la consulta general. El presente libro es un buen
ejemplo de que la mastozoología en Guatemala está
pasando a una nueva fase de madurez y profesionalización, y esperamos que este sea solo el primero
de una serie similar.
Sergio G. Pérez
Escuela de Biología
Universidad de San Carlos de Guatemala
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Presentación

E

mular proyectos cuyo éxito ha sido comprobado puede ser un paso acertado para incentivar la producción científica en nuestro país,
un acto de madurez que consiste en aprender del
prójimo. Es así como se gesta esta obra, compartiendo de cerca con editores y editoras que han recorrido las veredas de la comunicación científica.
Partiendo de esta revelación nos da mucho gusto
presentar el libro Perspectivas de investigación sobre los
mamíferos silvestres de Guatemala.
En retrospectiva, en 2015 reconocemos junto
con la Asociación Guatemalteca de Mastozoólogos
(A soguama) la falta de una obra que vincule a dicho gremio en el país. Habiendo manifestado este
vacío se convoca a investigadores e investigadoras
cuyos trabajos se remontan a las últimas décadas
del siglo pasado hasta la actualidad. La invitación fue para escribir un manuscrito con libertad
para desarrollar su área de especialización de tal
manera que, como una aproximación a este taxón
amplio, el contenido pudiera ser representativo,
además de considerar variedad de planteamientos y herramientas de estudio. Como resultado se
reconocen casi tres generaciones, lo que refleja un

interés ininterrumpido de investigación, así como
un nivel de colaboración alto.
El contenido del libro está estructurado únicamente en tres secciones que engloban a dicho grupo de vertebrados: mamíferos terrestres pequeños,
mamíferos terrestres medianos y grandes, y mamíferos acuáticos continentales y marinos. En cada
apartado se incluyen trabajos inéditos que han
experimentado un proceso de arbitraje por pares,
cumpliendo así con una de las premisas más importantes de la ciencia: la retroalimentación y validación de la información.
Así que, después de trabajo arduo de parte de
autores y autoras, de revisores y revisoras –a quienes agradecemos y reconocemos su labor– logramos concretar este proyecto. Esperamos que esta
obra sea recibida con alegría. Nos queda como tarea conocerla y difundirla. Muchas gracias a todos
y todas.
Cristian Kraker
Ana Patricia Calderón
Andrea A. Cabrera
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Introducción

L

os mamíferos, pertenecientes a la clase
Mammalia, son vertebrados que se caracterizan por alimentar a sus crías por medio
de glándulas mamarias, presentan pelo (incluso los
cetáceos donde el pelo está presente únicamente
durante etapas tempranas de su desarrollo), poseen
tres huesos en el oído medio y una mandíbula inferior compuesta por un único hueso (Nowak, 1999).
Los mamíferos pertenecen a un grupo monofilético
compuesto por más de 20 órdenes entre los cuales
encontramos: Eulipotyphla (topos y musarañas),
Rodentia (ratones, ratas, tuzas, ardillas), Chiroptera
(murciélagos), Primates (monos), Cetartiodactyla
(ballenas y ungulados) y Carnivora (caninos, felinos, pinnípedos, etcétera). Se estima que existen
más de 5000 especies de mamíferos que ocupan
prácticamente todos los ecosistemas del mundo.
La región mesoamericana es considerada un
hotspot por su diversidad biológica, que incluye tasas
altas de endemismo (Myers et al., 2000). Este calificativo implica también que dicha diversidad se
encuentra amenazada, con muchas de sus especies
en peligro de extinción local o mundial. Se calcula
que habitan en la región alrededor de 588 especies
de mamíferos (Reid, 1997), de los cuales, según
datos estimados para los bosques tropicales, aproximadamente el 50 % lo constituyen murciélagos
y entre el 30 y 35 %, roedores (Eisenberg, 1990;
Medellín, 1991).
La conexión que existe entre este grupo de
animales y los seres humanos (que es un mamífero
en sí) es indudable. Los mamíferos han jugado un
papel importante en el desarrollo y la conformación de nuestra civilización actual. Nos han servido
como medio de transporte, herramientas de caza y,
junto a la agricultura, nos ayudaron a dejar atrás
una vida nómada, proceso por medio del cual se establecieron sociedades y culturas estables. Además,
son fuente nutritiva esencial y son nuestras mascotas preferidas (perros y gatos), entre otras funciones
indispensables que les hemos atribuido.
Sin embargo, las funciones mencionadas previamente aplican en su mayoría a mamíferos domesticados y es hasta hace poco que se empieza a
reconocer y valorar el papel fundamental que juegan los mamíferos silvestres. Estos nos proveen de

servicios ecosistémicos como dispersión y depredación de semillas, control de plagas y eliminación
de carroña, entre otras. Sin murciélagos polinizadores o frugívoros, sin ungulados como los tapires
(Tapirus spp.) y pecaríes (Tayassu y/o Pecari spp.) y sin
roedores grandes como las cotuzas (Dasyprocta spp.),
muchas de las especies vegetales forestales de importancia económica y ecológica dejarían de existir
en nuestros bosques (Pires et al., 2012; O’Farrill et
al., 2013). Sin murciélagos insectívoros, poblaciones de insectos considerados plaga en la agricultura aumentarían significativamente y el costo para
los sistemas de producción agrícola aumentaría
(Williams-Guillén et al., 2015). Sin carnívoros, los
cadáveres de animales silvestres y domésticos se
acumularían aún más (Mateo-Tomas et al., 2017) y
las poblaciones de herbívoros aumentarían al punto
de degradar por completo nuestros bosques (Ripple
y Beschta, 2012; Peterson et al., 2014). Sin especies
cinegéticas, muchos asentamientos humanos en zonas rurales dejarían de obtener nutrientes esenciales y las condiciones de precariedad se agravarían
(Golden et al., 2011). Y así, la lista continúa, desde
beneficios hacia la salud, la agricultura, la economía y la cultura humana, la contribución de los
mamíferos hacia nuestro desarrollo y sobrevivencia
es innegable.
A pesar de todo lo expuesto anteriormente, la
necesidad de conservar y proteger a los mamíferos
silvestres aún no es una prioridad en nuestra sociedad y, debido a intervenciones antropogénicas y el
cambio climático global, seguimos experimentando pérdidas sustanciales e irreparables en muchos
casos, de comunidades, poblaciones y especies mastozoológicas (Ceballos y Ehlrich, 2002; Dirzo et al.,
2014). Con la extirpación y desaparición de estos
mamíferos se van también los servicios ecosistémicos que históricamente nos han brindado. Por lo
tanto, la crisis de defaunación demanda una mayor atención de nuestra parte, en especial en cuanto a la recaudación de información científica que
guíe acciones de manejo y conservación. La presente obra llena en parte ese vacío de información
científica necesaria para una conservación efectiva y un manejo sostenible de nuestros mamíferos.
Adicionalmente, cumple una función importante
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como catalizador para la generación de nueva información y la formación de nuevos mastozoólogos.

José R. Soto Shoender
Departament of Wildlife Ecology and
Conservation
University of Florida, Gainesville, EUA
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oseph F. Merritt, en su libro The biolog y of small
mammals, define a los mamíferos pequeños
como aquellos con un peso menor o igual a 5
kg (Clark, 2013). Por lo menos 90 % de las más de
5146 especies de mamíferos extantes son pequeños,
su distribución es cosmopolita y son objeto de investigación en muchas disciplinas (Lidicker, 2011).
En el país, estos animales están representados por
los órdenes Eulipotyphla (musarañas), Rodentia
(ratones, ratas, tuzas, ardillas) y Chiroptera (murciélagos).
Algunos de estos mamíferos han sido poco
estudiados, es el caso de las musarañas (familia
Soricidae) que por sus hábitos son difíciles de registrar y cuya determinación taxonómica en muchos casos es complicada, por lo que aún persisten
vacíos de información. Nuestro conocimiento sobre
los roedores y murciélagos es mayor; incluso contamos con un programa de investigación, educación
y conservación en torno a los últimos.
A nivel mundial los roedores son, entre los mamíferos, el grupo con la riqueza de especies más
alta, seguidos de los murciélagos. En el país estos
últimos superan a los roedores. Los murciélagos
se caracterizan por ser los únicos mamíferos con
capacidad de vuelo activo, lo que sumado a sus hábitos nocturnos les ha permitido explotar variedad
de ambientes y recursos. Además, proveen servicios

ecológicos como la polinización de flores y dispersión de semillas de plantas con valor económico y
clave en la sucesión vegetal, y depredan insectos voladores que representan plagas potenciales en ambientes naturales y agrícolas. En la presente sección
se recopilan trabajos a cargo de especialistas en
mamíferos pequeños, como una muestra de las tendencias de investigación desarrolladas en el país.
Iniciamos con el manuscrito titulado “Musarañas (Eulipotyphla, Soricidae) de
Guatemala”, el cual incluye información actualizada sobre riqueza de especies. Pocos saben que
en nuestro territorio se han descrito varios endemismos para este taxón, lo cual resulta interesante
dados los requerimientos ambientales y por ende la
distribución geográfica restringida de muchos de
sus miembros. Los autores enumeran 15 especies
de los géneros Sorex y Cryptotis, y además sugieren la
presencia de otras. Con base en datos que comprenden décadas de estudio, este trabajo presenta una
relación de cómo la información se ha acumulado
con el tiempo, datos sobre distribución, morfología,
ecología, entre otros. Seguramente representará la
base de conocimiento sobre musarañas en el país.
El segundo manuscrito, “Patrones de diversificación de los roedores cricétidos en Mesoamérica”,
aborda a estos organismos a través de la disciplina
conocida como filogeografía, la cual estudia la relación de la historia geológica y fluctuaciones climáticas con las distribuciones geográficas contemporáneas, basándose en datos genéticos. Este trabajo
está enfocado en una escala espacial amplia y explora evidencia de cómo el Istmo de Tehuantepec ha
actuado como una barrera para el aislamiento de
poblaciones, interrumpiendo el flujo genético y propiciando condiciones para especiación. Examina la
variación genética de 11 especies y se contrastan hipótesis que han sido planteadas previamente en la

Este capítulo está sujeto a la licencia Reconocimiento-NoComercial 4.0
Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia,
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literatura. Esta línea de investigación desarrollada
por connacionales es relativamente reciente y seguramente representará una referencia valiosa.
Por último, el tercer manuscrito, “Actividad
reproductiva en 41 especies de murciélagos de 4
biomas de Guatemala”, recopila una cantidad
importante de registros provenientes de estudios
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previos en búsqueda de patrones en el territorio
nacional. Con base en el escenario de biomas se
presenta información sobre reproducción, lo cual
puede ser asociado indirectamente con la fenología
de recursos. Este trabajo es un ejemplo adecuado
del aprovechamiento de datos, con potencial para
otros grupos taxonómicos.

19

Shrews (Eulipotyphla, Soricidae) of Guatemala
Musarañas (Eulipotyphla, Soricidae) de Guatemala

T
John O. Matson1,* and Neal Woodman2
Department of Biological Sciences, San Jose State
University, San Jose, California, USA.
1

United States Geological Survey, Patuxent Wildlife
Research Center, National Museum of Natural
History, Smithsonian Institution, Washington D.C.,
USA.
2

*Correspondence author: johnomatson@gmail.com
Abstract. Shrews (Soricidae) are the only members
of the mammalian order Eulipotyphla that occur in
Central and South America. In Guatemala, 15 species
have been recorded belonging to the genera Cryptotis and
Sorex, 3 of which are new and undescribed. Additionally,
2 species are expected to be discovered in the country
based on their known distributions. Most species appear
to have limited reproduction throughout the year. We
review the taxonomy and natural history of these species.
Keywords: Cryptotis; natural history; reproductive patterns; Sorex; taxonomy.

he family Soricidae or soricids (shrews) is
a diverse group of small mammals found
throughout much of the world, occurring on
every continent except Antarctica and Australia.
They can be active at any time of the day, possibly because of a relatively high metabolism that requires an almost constant intake of food. Their diet
consists mostly of invertebrates, but may include
occasionally small vertebrates, carrion, and vegetation (Churchfield, 1990).
In Guatemala, shrews occur primarily in cool
moist montane forests; however, a few are found in
lowland forests. In general, shrews of the genus Sorex
are restricted to montane habitats. Members of the
genus Cryptotis are more generalist in their distribution, being found in lowland as well as montane
forests (Woodman et al., 2012). While they are not
arboreal, they can be found on fallen tree trunks,
especially if the trees are covered with mosses.
Some members of the genus Cryptotis are adapted to
fossorial life styles (Woodman and Stephens, 2010).
The first shrews recorded from Guatemala were
9 specimens, representing 2 species, reported by
Gray (1843). Of these, 7 represent the genus Cryptotis
and the other 2 represent Sorex veraepacis Alston,
1877. All of these early specimens were recorded as
being from Cobán, Alta Verapaz. However, the use
of Cobán as a locality by early collectors may not
be accurate, because many of those specimens actually came from the surrounding region (Matson
and McCarthy, 2005; McCarthy and Pérez, 2006;
Woodman, 2011a; Matson and Ordóñez-Garza,
2017). The number of known species increased as
more data became available (fig. 1).

Reproductive patterns

Reproductive patterns of Neotropical soricids are
based primarily on a few scattered records over the
span of decades (Woodman et al., 2012). The most
complete data available for a tropical small-eared
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Figure 1. Number
of species of shrews
recorded from
Guatemala based on
data from: Gray (1843),
Hall and Kelson (1959),
Hall (1981), McCarthy
and Pérez (2006),
Woodman et al. (2012),
Woodman (2018, in
press) and this chapter.

shrew is for Cryptotis meridensis Thomas, 1898 in the
Venezuelan Andes. This species appears to have
the potential to reproduce throughout the year, as
pregnant females were present in all months except
July and December. The proportion of pregnant females peaked in April at 23 %. Lactating females
were found in all months of the year, with the highest proportion (36 %) in July (Woodman and Díaz
de Pascual, 2004).
In Central America, data on reproduction
remain scarce. The most extensive dataset for
Guatemala is for Sorex ibarrai Matson and McCarthy,
2005, for which there are data based on 75 females
representing 5 months of the year (Woodman et al.,
2012). These data indicate that some females are
pregnant or lactating in January, April, May, and
July, but that a minority of the female population
is reproductively active at any given time. The relative numbers of pregnant and lactating females
suggest an increased level of reproduction in April
through July compared to January and February.
Such a pattern is tentatively supported by smaller datasets available from northern Neotropical
soricids, which also show reproductively active
females present in January, April, July, October,
and December (Woodman et al., 2012). As a whole,
peak reproductive activity in Neotropical shrews
appears to be in April through July, with a tapering off toward October. If this is representative, it
suggests that the majority of births and lactation
periods are timed to coincide with a rainy season
that lasts from mid-May through October. Both ar-

thropod abundance and availability of earthworms
are positively associated with rainfall (Fragoso and
Lavelle, 1992; Bergallo and Magnusson, 1999),
so peak reproduction and lactation may coincide
with higher availability of food resources. Litter
sizes (based on embryo counts) in Guatemalan and
Honduran shrews range from 1 to 2 in Sorex and
from 1 to 4 in Cryptotis, which are low compared to
temperate species of these two genera, which can
reach as high as 10 young (Woodman et al., 2012;
Woodman, 2015).

Taxonomic Accounts
Order Eulipotyphla Waddell et al., 1999
The order Eulipotyphla comprises a subset of the
mammalian families that formed the traditional, polyphyletic order Insectivora (Waddell et al.,
1999). The Eulipotyphla families that are considered to form a natural group include the hedgehogs and gymnures (Erinaceidae), solenodons
(Solenodontidae), moles (Talpidae), and shrews
(Soricidae). Only 1 of these families, the Soricidae,
is present in Guatemala. In Guatemala, 2 genera
represent the soricids, the long-tailed shrews of the
genus Sorex, and the small-eared shrews of the genus Cryptotis.

Family Soricidae Fischer, 1814
The Soricidae comprises at least 25 genera and
more than 330 species distributed throughout
Eurasia, Africa, North and Central America, and
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northern South America (Hutterer, 2005). In external appearance, shrews are small (head and body
length 35 – 150 mm, mass 2 – 106 g), mouse-like
mammals that are often mistaken for small rodents. Shrews typically have small pinnae that are
often concealed by fur, small eyes, and an elongated, pointed snout. They have a long, narrow, flat
skull with incomplete zygomatic arches lacking jugals and auditory bullae. The articular condyle of
the dentary has a double articulation with the cranium. The teeth of shrews exhibit a unique combination of characteristics. The deciduous dentition
is shed in utero.
The Soricidae is partitioned among 3 subfamilies: the Holarctic Soricinae, the Palearctic
Crocidurinae, and the African Myosoricinae. Only
members of the subfamily Soricinae occur in the
New World. The tips of the teeth of most soricines
(except Megasorex and Notiosorex) have a distinctive
red pigmentation. The large, curved first upper incisor and long, procumbent first lower incisor form
a pincer-like foraging device. Behind the first upper incisor, the anterior upper dentition (incisors,
canine, and anterior premolars) is comparatively
simple and undifferentiated, and these teeth are often referred to as “unicuspids”. Homologies of the
unicuspids have been difficult to determine, and
for this reason, dental formulae for individual species often disagree in the relative numbers of incisors, canines, and premolars. Among Guatemalan
shrews, there are typically either 4 (Cryptotis) or 5
(Sorex) unicuspids. The shrew humerus bears a teres
tubercle, a bony process mostly unique to shrews
and moles. The clavicle is long and slender. The
pubic symphysis is open, so that the two halves of
the pelvis are not in contact. Shrews are sometimes
considered primitive or generalized mammals, but
such views ignore the unique suite of cranial, dental, and postcranial specializations possessed by
these small animals.

Accounts of species
Genus Cryptotis Pomel, 1848
The small-eared shrews of the genus Cryptotis include at least 48 species that together constitute a
geographical range that extends from the eastern
United States and southernmost Canada to northeastern Venezuela and northern Peru (Hutterer,
2005; Woodman, 2018). Species occupy a variety of habitats from sea-level grasslands and second-growth woodlands in northern North America
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to humid montane forests and paramos in northern
South America. Most species in Central America,
except C. lacandonensis Guevara et al., 2014, C. mayensis (Merriam, 1901), and C. merriami Choate,
1970, occur above about 1000 m. They typically
inhabit lower montane moist forest, lower montane
wet forest, montane wet forest, and montane rain
forest life zones of Holdridge (1947) and may occur
in disturbed cloud forest and secondary forest.
In Guatemala, Cryptotis are small to medium-sized shrews (length of head and body 48 – 96
mm, tail 18 – 34 mm, mass 4 – 19 g, condylobasal length of skull or CBL 16.1 – 22.8 mm, fig. 2).
These small mammals have medium-gray to nearly black pelage and a short- to medium-length tail
that is typically < 50 % of the length of the head
and body. The tips of the cusps of the teeth are
red-pigmented. There are 4 upper unicuspids that
decrease in size posteriorly, the fourth unicuspid always smaller than the third.
The species of Cryptotis are often partitioned
taxonomically among 5 informal species groups
based upon external, cranial, dental, and postcranial characteristics (Choate, 1970; Woodman,
1996, 2002, 2015; Woodman and Timm, 1993,
1999, 2000; Woodman et al., 2003). In Guatemala,
only 3 of these groups are present.
The Cryptotis goldmani-group occurs from
Mexico through Honduras. Species in this group
are notable externally by their generally larger
body size, longer pelage with little difference in color between dorsum and ventrum, enlarged forefeet,
and elongate and broadened fore claws. These species are adapted for greater fossoriality than other
members of the genus, and the skeleton of the forelimb is strongly modified. The humerus is relatively short and broad with enlarged processes for the
insertion and origin of enlarged fore limb muscles;
the olecranon process of the ulna is enlarged; the
bones of the forefeet are shortened and broadened,
except for the distal phalanges, which are elongated and broadened to support the enlarged claws.
In Guatemala, the C. goldmani-group includes 4
named species (C. goodwini Jackson, 1933, C. lacertosus Woodman, 2010, C. mam Woodman, 2010, C.
oreoryctes Woodman, 2011), which are endemic to
the country and occur in moist forests above 1100
m elevation. There are 3 populations from Cerro
Cucurucho, highlands east of Mataquescuintla,
and Cerro Montecristo in the eastern Sierra Madre
of Guatemala that remain to be described.
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Figure 2. Box-andwhisker plot showing
relative sizes of species
of Guatemalan
Cryptotis as measured
by condylobasal length
of the skull (CBL).
Statistics represented
are the sample mean
(cross), ± one standard
deviation (gray box), and
minimum-maximum
(vertical lines). Cryptotis
lacandonensis and C.
orophilus are not yet
known from Guatemala,
and C. mayensis is known
from only a single
modern specimen.

The Cryptotis nigrescens-group is known from
southern Mexico to Colombia. These are relatively
smaller shrews that are adapted for a mostly terrestrial existence under the leaf litter. In addition to
their generally smaller body size, they have shorter
pelage with little difference in color between dorsum and ventrum, small fore feet, and short, narrow claws. The humerus is relatively long, straight,
and narrow with relatively small processes; the
olecranon process of the ulna is relatively small;
the bones of the forefeet are relatively long and
narrow, except for the distal phalanges, which are
short and narrow, like the claws they support. In
Guatemala, this group includes 2 species, the widespread C. merriami, and C. mayensis, which occurs
from the Yucatán Peninsula into northern Petén.
Elevational distribution of the members of the C.
nigrescens-group in Guatemala is from near sea level to about 1750 m. A third species, C. lacandonensis, is known from just over the border in Chiapas,
Mexico, and will likely be found in Guatemala.
The Cryptotis parvus-group ranges from southeastern Canada and the eastern United States to
Costa Rica. Like members of the C. nigrescens-group,
members of the C. parvus-group are smaller shrews
that are adapted for a mostly terrestrial existence.
Externally, they have shorter pelage with a notably
paler ventrum than dorsum, small fore feet, and

short, narrow claws. The humerus, ulna, and bones
of the forefeet are generally like those of members
of the C. nigrescens-group, but are typically smaller. Only 1 species, C. tropicalis (Merriam, 1895), is
documented as occurring in Guatemala; however, a second species, C. orophilus ( J.A. Allen, 1895),
may be present along the eastern border with El
Salvador and Honduras. The potential elevational
distribution of species of this group in Guatemala is
975 – 1985 m.

1. Cryptotis goodwini Jackson, 1933
Goodwin’s broad-clawed shrew was formerly
thought to range geographically in highland regions from the Sierra Madre del Sur of southern
Chiapas, Mexico, to northern El Salvador and
western Honduras (Choate, 1970; Hutterer, 1980;
Woodman and Timm, 1999). The species was
originally described from a series of specimens
near Calel collected in 1895 by the Nelson and
Goldman expedition (Goldman, 1951). More recent studies indicate that C. goodwini was a complex
of several closely related, cryptic species. These
species now include C. lacertosus and C. oreoryctes in
Guatemala and C. celaque Woodman, 2015, C. mccarthyi Woodman, 2015, and C. cavatorculus Woodman,
2015 in Honduras (Woodman, 2010, 2011b, 2015;
He et al., 2015; Baird et al., 2017). Pleistocene fossils
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reported as C. goodwini from near Copán, Honduras
(Woodman and Croft, 2005), may represent a distinct modern species.
Cryptotis goodwini s. str. is endemic to Guatemala,
where it occurs at elevations of 1200 – 3355 m in the
western Sierra Madre of Guatemala (Woodman et
al., 2012; Woodman, 2015). The species is typically associated with moist areas along streams or in
heavily wooded montane cloud forest with deep
leaf litter and, commonly, mosses and liverworts
(Woodman et al., 2012).

2. Cryptotis lacandonensis Guevara et al., 2014
Cryptotis lacandonensis is 1 of only 2 lowland species of
small-eared shrews in the region. The Lacandona
shrew is known from lowland tropical rain forest on
the floodplains of the Lacantún and Usumacinta
rivers in Chiapas, Mexico. This floodplain is about
90 m above sea level here, and dominant forest
trees reach > 40 m in height. Although this species has not yet been reported in Guatemala, the
Usumacinta forms part of the border between
Chiapas and neighboring Petén, so it is likely to be
found in Guatemala as well (Guevara et al., 2014).

3. Cryptotis lacertosus Woodman, 2010
The muscular broad-clawed shrew is endemic to the
Sierra de los Cuchumatanes, western Guatemala,
where it occurs in subtropical montane wet forest.
Its documented elevational distribution is 2680 –
3110 m (Woodman et al., 2012). Individuals have
been reported from relatively closed-canopy cloud
forest dominated by oaks, pines, and firs and having
abundant mosses and downed trees. Reproductive
biology of C. lacertosus is unknown.

4. Cryptotis mam Woodman, 2010
The Mam shrew, named for a Mayan indigenous group, is endemic to the Sierra de los
Cuchumatanes in western Guatemala. Cryptotis
mam occurs in mixed open conifer forest, especially along streams, and its known elevational distribution is 2895 – 3350 m. Specimens of this shrew
were first obtained near Todos Santos Cuchumatán
in 1895 by the Nelson and Goldman expedition
(Goldman, 1951). This population was formerly
identified as Goldman’s small-eared shrew, C. goldmani and later as Jackson’s broad-clawed shrew, C.
griseoventris. Both of those species are now restricted
to Mexico (Choate, 1970; Woodman and Timm,
1999; Woodman and Stephens, 2010).
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Reproductive biology of C. mam is mostly unknown. A single female captured in July was lactating. Study of gut contents of four females suggests
that earthworms (Oligochaeta) may be an important component of its diet, while beetles (Coleoptera)
and seeds are also consumed (Woodman et al.,
2012). Intestinal parasites include hymenolepid
tapeworms (Platyhelminthes, Cestoda) (Woodman
et al., 2012).

5. Cryptotis mayensis (Merriam, 1901)
With the exception of an anomalous record of
C. mayensis from owl pellets in Guerrero, Mexico
(López-Forment and Urbano, 1977; Woodman
and Timm, 1993), the Mayan shrew is restricted
to the Yucatán Peninsula of Belize, Guatemala,
and Mexico (Woodman and Timm, 1993). Cryptotis
mayensis and the closely related C. lacandonensis from
Chiapas, Mexico, are the only exclusively lowland small-eared shrews in the northern Central
American region.
Only a single female, obtained in 1988 at
Biotopo Cerro Cahuí, Petén, currently documents
the modern presence of C. mayensis in Guatemala.
Located along the northeast shore of Lago PeténItzá, elevations on and around Cerro Cahuí extend
from above 100 m to above 350 m. Cerro Cahuí
represents the southwestern limit of the species’
known distribution. The only previous record of C.
mayensis from Guatemala was based on a collection
of skeletal remains representing at least 104 individuals of unknown archeological age that were discovered in a Mayan vase in the ruins of Uaxactún
(Murie, 1935). Pleistocene fossils of C. mayensis are
known from several caves in the Yucatán of Mexico
(Woodman, 1995).

6. Cryptotis merriami Choate, 1970
Merriam’s shrew is distributed through the
northern Central American highlands from the
Altiplanicie Central de Chiapas, Mexico, to
northern Nicaragua, with disjunct populations
in the Tilarán Highlands of northern Costa Rica
(Woodman and Timm, 1993; Woodman, 2000).
Its known elevational distribution is from 600 m
to 1750 m. In Guatemala, the species’ distribution
includes the Sierra de los Cuchumatanes, Sierra
de las Minas, Sierra del Merendón, and Cerro
Seja in the Sierra de Santa Cruz. Specimens from
Trifinio, near the base of Cerro Montecristo, indicate the species reaches the southeastern mountains of Guatemala as well (Woodman et al., 2012).
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on 15 April 1998 was pregnant with 2 embryos
(Crown-Rump length = 15 mm). Testes of males
captured in January ranged in size from 2.5 x 2
mm to 10 x 6.5 mm (Woodman et al., 2012).
Intestinal parasites include oocysts of the coccidian (Apicomplexa, Coccidia, Eimeriidae) parasites E. hondurensis and E. whitakeri Upton and
McAllister, 1991 (Duszynski et al., 2003). External
parasites include the rare tick (Acari, Ixodida,
Ixodidae) species Ixodes guatemalensis Kohls, 1956
(Keirans and Eckerlin, 2005).

Pleistocene fossils of this species were reported
from caves near Copán, Honduras (Woodman and
Croft, 2005).
Woodman et al. (2012) reported capturing individuals in a small patch of secondary forest surrounded by cornfields at Finca Concepción (a former coffee plantation in cultivation since before
1928, Griscom, 1932); in a large patch of disturbed
hardwood forest bordering pasture on a hill behind
Hotel Country Delights; and in secondary growth
in a former coffee plantation at El Limo. These records indicate tolerance for long-term habitat disturbance and an ability to survive in small patches
of disturbed and secondary vegetation.
Of 13 females from the months of February,
July, October, and December, only 2 showed signs
of recent reproductive activity. A pregnant female
carrying 3 embryos (Crown-Rump length = 10
mm) was captured on 20 July 2007 at Hotel Country
Delights, and a lactating female was recorded 11
July 1994 at Cerro Pozo de Agua (Woodman et al.,
2012).
Analysis of the contents of the digestive tract
of an individual from El Limo contained tracheal tubes and fragments of a chitinous exoskeleton
from a large insect. Intestinal parasites include
roundworm (Nematoda) and oocysts of the coccidian Eimeria hondurensis Duszynski et al., 2003
(Duszynski et al., 2003).

The Central American least shrew is known to
occur from northern El Salvador and western
Honduras to the Central Valley of Costa Rica
(Choate, 1970; Woodman and Timm, 1993). Its
known elevational distribution is ca. 1150 – 1985
m (Woodman and Timm, 1993). Although the species has not yet been reported from Guatemala,
it is possible that C. orophilus may yet be found in
suitable habitats along the eastern borders with El
Salvador and Honduras. Elsewhere in Guatemala,
C. orophilus is probably replaced ecologically by the
morphologically similar C. tropicalis, but the distributional limits of both species are poorly known.
Pleistocene fossils of C. orophilus were reported from
a cave near Copán, Honduras (Woodman and
Croft, 2005).

7. Cryptotis oreoryctes Woodman, 2011

9. Cryptotis tropicalis (Merriam, 1895)

The Yalijux shrew is probably endemic to the
Sierra de Yalijux, central Guatemala, where it is
known from above 2000 m in subtropical montane
rain forest (Woodman et al., 2012). Individuals reported from Chelemhá Cloud Forest Reserve were
obtained on a steep, moist, north-facing slope with
abundant downed trees and mosses in a cloud
forest dominated by oaks and pines (Woodman,
2011b). Study of the small mammals inhabiting the
Chelemhá cloud forest suggests that C. oreoryctes is a
relatively uncommon member of a community of
at least 15 species of small mammals. Of 175 records, the Yalijux shrew represent < 2 % of captures, whereas, Sorex veraepacis comprised > 8 % of
captures (Matson et al., 2015). Specimens collected
in the nineteenth century “near Cobán” were probably captured in the Sierra de Yalijux and transported to Cobán (Woodman, 2011a).
Reproductive biology is poorly documented.
Among 7 females from January, 2 were pregnant,
with 2 embryos and 3 embryos. A female taken

The tropical least shrew has a geographic range
from southern Chiapas through Guatemala
(Choate, 1970; Woodman and Timm, 1993). Its
elevational distribution is poorly known, but specimens have been recorded from ca. 975 – 1580 m.
A female specimen of C. tropicalis from 3.5 km
north of La Trinidad was captured in an overgrown
coffee plantation. The nature of the vegetation at
this locality suggests that this species may have a
relatively high tolerance for habitat disturbance or
early succession plant associations (Woodman et al.,
2012).

8. Cryptotis orophilus ( J.A. Allen, 1895)

10. Cryptotis sp. from Cerro Cucurucho
Cerro Cucurucho, in Sacatepéquez Department,
is part of an isolated highland > 2000 m elevation between Guatemala City to the northeast and
Antigua Guatemala to the northwest. Captures of
small mammals on Cerro Cucurucho in 2013 and
2015 yielded 8 female and 6 male broad-clawed
shrews that have proven to be an undescribed spe-
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cies. Based on numbers of captures, this shrew is
the second most abundant species in a cloud forest community of at least 10 native small mammals. The habitat at higher elevations on Cerro
Cucurucho was reported to be “severely disturbed”
cloud forest. Some individuals host an undescribed
species of hymenolepid tapeworm (Ordóñez-Garza
et al., 2014; Woodman, in press).

11. Cryptotis sp. from near Mataquescuintla
In 1947, Charles O. Handley collected a male
broad-clawed shrew at 2560 m elevation on an
isolated highland in Jalapa Department, about 10
km east of Mataquescuintla. This specimen represents a previously unknown species that is being
described (Woodman, in press).

12. Cryptotis sp. from Cerro Montecristo
Cerro Montecristo is an isolated mountain comat the junction of the borders of northwestern
El Salvador, eastern Guatemala, and western
Honduras. A broad-clawed shrew known from
specimens collected on at 2150 m in El Salvador
and at 2418 m in Guatemala has proven to be a
previously unknown species. Among 3 females captured in July 2004 at Trifinio, Guatemala, 1 was
lactating, and 2 were pregnant, with 2 embryos
(Crown-Rump length = 13 mm) and 3 embryos
(Crown-Rump length = 7 mm).

Figure 3. Box-andwhisker plot showing
relative sizes of species
of Guatemalan Sorex
as measured by
condylobasal length
of the skull (CBL).
Statistics represented
are the sample mean
(cross), ± one standard
deviation (gray box), and
minimum-maximum
(vertical lines).
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Genus Sorex Linnaeus, 1758
Long-tailed shrews of the genus Sorex include at least
80 species that are essentially Holarctic in distribution. Species occupy a variety of habitats from sagebrush scrub to humid montane forests. In Central
America they are known to occur only above 1400
m in various montane and cloud forests.
In Guatemala, Sorex are small to medium-sized
shrews (length of head and body 52 – 79 mm, tail
43 – 66 mm, mass 5 – 13.5 g, condylobasal length
of skull or CBL 17.4 – 20.9 mm, fig. 3). These small
mammals have medium-gray, brown to nearly
black pelage, and tail length is typically > 50 % of
the length of the head and body. There are 5 upper
unicuspids that decrease in size posteriorly.
Various authors (Diersing and Hoffmeister,
1977; Junge and Hoffmann, 1981; Hutterer, 2005;
Carraway, 2007) considered the genus Sorex, in the
New World, to be composed of 2 subgenera, Sorex
and Otisorex. More recently, Ohdachi et al (2006),
Dubey et al. (2007), and Esteva et al. (2010), based
upon molecular data, suggested that only the subgenus Otisorex occurs in this region, placing S. saussurei Merriam, 1892 into that subgenus rather than
into the subgenus Sorex. Thus, while several subgenera of Sorex are recognized worldwide (Hutterer
2005), only 1 is represented in Guatemala (Esteva et
al., 2010; Matson and Ordóñez-Garza, 2017).
Matson and Ordóñez-Garza (2017) recognized
2 species groups based upon the presence or absence of a postmandibular foramen and canal. The
Sorex salvini-group possesses a postmandibular foramen and canal, and is represented in Guatemala
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by S. salvini Merriam, 1897. The S. veraepacis-group
lacks the postmandibular foramen and canal, and
is represented by S. chiapensis Jackson, 1925, S. ibarrai, S. madrensis Matson and Ordóñez-Garza, 2017,
and S. veraepacis.

1. Sorex chiapensis Jackson, 1925
The Chiapas shrew, in Guatemala, is known
only from El Retiro in the Montañas de Cuilco
of Huehuetenango (Matson and Ordóñez-Garza,
2017). The species was reported from the Sierra
Madre of Guatemala by Woodman et al. (2012);
however, those specimens were considered to
belong to an undescribed species (Matson and
Ordóñez-Garza, 2017). Woodman et al. (2012) assigned specimens from El Retiro, Huehuetenango,
to S. v. veraepacis, but multivariate analyses clearly place that population with S. chiapensis (Matson
and Ordóñez-Garza, 2017). El Retiro is in the
Montañas de Cuilco, which is adjacent to the
Chiapan border to the north. El Retiro is also west
of the Río Selegua that separates the Sierra de los
Cuchumatanes (where S. veraepacis is found) from
the Montañas de Cuilco. The Río Cuilco separates
the Montañas de Cuilco from the Sierra Madre to
the west and south. All specimens of S. chiapensis
were taken at elevations from 3030 to 3160 m.
Carraway (2007) summarized the ecology of
the Chiapas shrew in Mexico. There is little information on the reproduction of this species. In our
data, 1 female was found to be lactating in July
2008.

duction appears to occur in the wet months of the
year April through July (46 % of the females were
either pregnant or lactating), but can occur anytime ( January 17 % of the females were pregnant
or lactating).
Woodman et al. (2012) summarized the known
diet of S. ibarrai based upon analyses of digestive
tract contents of four individuals. Their diet consists
of insect and plant material. Based upon the same
individuals, both nematode and tapeworms were
found. Sorex ibarrai is host to the flea Hystrichopsylla
guatemalensis Lewis and Eckerlin, 2004 (Eckerlin,
2006).

3. Sorex madrensis Matson and Ordóñez-Garza,
2017
Matson and Ordóñez-Garza (2017) found that
the specimens of long-tailed shrews in the S. veraepacis group from the Sierra Madre of western
Guatemala are morphologically distinct from all
other populations of the species based upon multivariate analyses, and called this new form S.
madrensis. The distribution of S. madrensis is similar
to that of C. goodwini (s. str. Woodman, 2015; see
Species Account). It is found in montane and cloud
forests that have a deep layer of leaf litter and mosses (Matson Ordóñez-Garza, 2017).
As in other species of Sorex in Guatemala, reproduction appears to coincide with the wet month’s
data from July while no reproduction was recorded
in the dry month of January (Matson OrdóñezGarza, 2017).

2. Sorex ibarrai Matson and McCarthy 2005

4. Sorex salvini Merriam, 1897

Ibarra’s shrew is distributed south and southeast
of Cobán in the highlands of the Departments
of Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso, and
Zacapa. Its know altitudinal distribution is from
1475 to 2800 m (Woodman et al., 2012; Matson
and Ordóñez-Garza, 2017). It is known only from
montane and cloud forests (Matson and McCarthy,
2005; Woodman et al., 2012; Matson and OrdóñezGarza, 2017).
This shrew is, apparently, the most easily captured and, possibly, the most common shrew in
the Sierra de las Minas, representing from 11 % to
19 % of captured animals (Matson and McCarthy,
2005; Woodman et al., 2012). In other localities
where it occurs, it was also quite common.
Woodman et al. (2012) summarized the reproductive activity of Ibarra’s shrew. Although data
are limited to January through July, most repro-

Salvin’s shrew is irregularly distributed throughout the highlands of Guatemala and is only known
from Guatemala (Woodman et al., 2012; Matson
and Ordóñez-Garza, 2017). The known elevational range in Guatemala is from 2040 m to 3100 m
(Matson and Ordóñez-Garza, 2017). The species
occurs in montane and cloud forest habitats.
Sorex salvini occurs in fewer numbers than other
species of shrew (Woodman et al., 2012). Nothing
is known of its reproduction. The diet appears to
be composed of insects; however, data are scarce
(Woodman et al., 2012).

5. Sorex veraepacis Alston, 1877
The Verapaz shrew is restricted to the highlands
of Guatemala, in the Sierra de los Cuchumatanes,
Huehuetenango, east to the vicinity of Cobán, Alta
Verapaz (Matson and Ordóñez-Garza, 2017). The
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species is found in montane and cloud forests at elevations ranging from 2680 to 3350 m (Matson et al.,
2012; Woodman et al., 2012; Matson and OrdóñezGarza, 2017).
Reproduction appears to be restricted to the
wet months, although only July is recorded for certain (Matson et al., 2012; Woodman et al., 2012).
There are no data available on the diet or habits of
this shrew.
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Resumen. Las musarañas (Soricidae) son los únicos
miembros del orden de mamíferos Eulipotyphla que
ocurren en el Centro y Sur de América. En Guatemala,
se han documentado 15 especies pertenecientes a los
géneros Cryptotis y Sorex, de las cuales 3 no han sido descritas. Con base en las distribuciones conocidas, se espera que 2 especies adicionales sean descubiertas en el
país. La mayoría de las especies parecen tener reproducción limitada durante el año. En este trabajo revisamos
la taxonomía e historia natural de estas especies.
Palabras clave: Cryptotis; historia natural; patrones reproductivos; Sorex; taxonomía.
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Abstract. The cricetid rodents (Rodentia: Cricetidae) of
Guatemala are of limited distribution in Mesoamerica.
The high number of endemic species in the region,
and their particular patterns of distribution, has generated questions related to the origin and diversification of vertebrates in the country. Previous studies
of Mesoamerican vertebrates have indicated that the
Isthmus of Tehuantepec (IT) may be acting as a vicariant barrier resulting in 2 populations (northwest and
southeast) that have discontinuous gene flow. A genetic
approach, based on mitochondrial cytochrome-b gene
of 11 species of cricetid rodents, was used to examine
genetic variation to discern among previous hypotheses
relating differentiation of vertebrate taxa across the IT.
Genetic distances for each species were computed using
the Kimura 2-parameter method to determine if levels
of divergence differed relatively to the position of the IT.
Additionally, a Bayesian Inference method was used as
a first approach to estimate phylogenetic relationships
among populations distributed on either side of the IT.
The only pattern that indicated that the IT was an effective barrier to gene flow was found in Reithrodontomys
sumichrasti (Saussure, 1861), a montane species. The results provided evidence of the remarkable level of differentiation and of the complex phylogenetic relationships
of rodent taxa across the IT.
Keywords: mitochondrial DNA; small mammals; speciation; Isthmus of Tehuantepec.

T

he
region
encompassing
Veracruz,
Mexico through northwestern Nicaragua
(Mesoamerica) has been reported among
the biodiversity hotspots on Earth due to the high
levels of species richness and endemism (Myers
et al., 2000). Presumably, the major geographic features of this highland region including the
mountain systems of Mexico and the highlands of
northern Central America, which are bisected by
a potentially major vicariant barrier, the Isthmus
of Tehuantepec (IT, fig. 1), are responsible for the
high biodiversity in this region. The IT, a savannah-like valley approximately 224 m above sea level and about 250 km wide at its narrowest point,
was formed during the Miocene (~ 6 million years
ago, Barrier et al., 1998). Furthermore, this region
exhibits a dynamic and complex geological, biogeographical, and climatic history (León-Paniagua
et al., 2007). However, to date, the understanding
of the patterns of regional divergence and endemic
genetic diversity is limited.
Records of multiple events of biotic colonization and migration in between North and South
America during the geologic history of the region,
including Guatemala, suggest that the present biodiversity in the country includes taxa that are the
result of in situ evolution (Iturralde-Vinent, 2006).
Guatemala formed its relief during the last 35 million years, and since the Oligocene, volcanic activity has changed the landscape of the country,
and affected the development of terrestrial biota
(Donnelly et al., 1990).
Not only Guatemala, but Mesoamerica in
general, contains several examples of endemicity
(Carleton et al., 2002; Kapelle, 2006). It also has
extensive cloud and pine-oak forests at moderate
to high elevations (1600 – 4200 m) resulting in es-
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Figure 1. Map depicting the main physiographic
regions in southern Mexico and northern Central
America. SMOr = Sierra Madre Oriental;
TMNVB = Trans-Mexican Neovolcanic Belt;
SMS = Sierra Madre del Sur; IT = Isthmus
of Tehuantepec; ChCH = Chiapas Central
Highlands; SMCh = Sierra Madre de Chiapas;
NCAH = Nuclear Central American Highlands.

sentially isolated habitat islands for montane taxa
(Harris et al., 2000; Sullivan et al., 2000; Hasbún
et al., 2005; Morrone and Gutiérrez, 2005; LeónPaniagua et al., 2006). These forests exhibit a large
geographical disjunction at the IT in Mexico
(Ornelas et al., 2013), separating forest patches
along the Sierra Madre Oriental and Sierra de Los
Tuxtlas to the northwest, from those in Chiapas
and the Guatemalan highlands to the southeast
(fig. 1). Mastretta-Yanes et al. (2015) suggested that
populations of montane taxa distributed in this region have been exposed to a sky-island dynamic
through climate fluctuations, thereby promoting
recent divergence and speciation events.
In Mesoamerica, 146 species of rodents inhabit (see summary on table 1, Wilson and Reeder,
2005; McCarthy and Perez, 2006; Ceballos, 2014;
Pérez Consuegra and Vázquez-Domínguez, 2015;
Lorenzo et al., 2016). Some of these species have a
disjunct distribution that resembles a highland archipelago and follows the regional montane vegetation (Carleton et al., 2002). Currently, 19 species
are distributed across the IT. Several studies portray the IT as representing an effective geographic
barrier for cricetid rodents (Rodentia: Cricetidae)
(Hooper, 1952; Sullivan et al., 1997; Carleton et
al., 2002); however, not all the species are exclusively of montane distribution. For example, patterns of genetic differentiation observed in populations of the Peromyscus aztecus-group (Sullivan et

al., 1997), Neotoma mexicana-group (Edwards and
Bradley, 2002), Habromys (Rogers et al., 2007), and
Reithrodontomys (Arellano et al., 2005) appear to correspond to the relative location of the IT. Further,
Hardy et al. (2013), Castañeda-Rico et al. (2014),
among others, reported that the patterns of differentiation are sufficient to consider the recognition
of unique taxa on either side of the IT. Conversely,
other authors have suggested that the IT is not a
significant barrier to small mammal dispersal
(Almendra and Rogers, 2012), thereby allowing
gene flow across this region.
Studies on actual patterns of diversification
of Mesoamerica on other vertebrates suggest that
patterns are likely due to repeated colonization
from source populations during fluctuations in
vegetation assemblages associated with climatic
oscillations and simultaneous divergence for several genera across the IT (i.e. Neotropical pitvipers,
Castoe et al., 2009 – Cerrophidion, Atropoides and
Bothriechis; montane birds, Barber and Klicka, 2010
– Passeriformes, Apodiformes, Piciformes). Recent
evidence also suggests complex distribution patterns of rodents that can be explained by the Great
American Biotic Interchange (GABI), and genetic
differentiation among species corresponding to demographic changes during several GABI pulses in
Mesoamerica (e.g. Ototylomys phyllotis Merriam, 1901,
Gutiérrez-García and Vazquez-Domínguez, 2012),
explaining the origin of lowland distributed species.
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Table 1. Summary of unique species and genera of cricetid rodents (Rodentia: Cricetidae) distributed a) Northwest of IT, b)
across (in both sides of the IT), c) Southeast of IT, and d) total number of species in the region. Data from: Wilson and Reeder
(2005), McCarthy and Perez (2006), Ceballos (2014), Pérez Consuegra and Vázquez-Domínguez (2015), and Lorenzo et al. (2016).

Species
NW of IT
a

Species
crossing IT
b

Species
SE of IT
c

Total
species
d

Baiomys

1

1

0

2

Habromys

6

0

1

7

Handleyomys

2

2

2

6

Hodomys

1

0

0

1

Megadontomys

3

0

0

3

Melanomys

0

0

1

1

Microtus

4

0

1

5

Nelsonia

2

0

0

2

Neotoma

5

0

2

7

Neotomodon

1

0

0

1

Nyctomys

0

1

0

1

Oligoryzomys

0

1

0

1

Oryzomys

0

2

0

2

Osgoodomys

1

0

0

1

Otonyctomys

0

0

1

1

Ototylomys

0

0

1

1

Peromyscus

20

4

12

35

Reithrodontomys

5

5

2

12

Rheomys

1

0

1

2

Scotinomys

1

1

0

2

Sigmodon

5

1

3

9

Tylomys

0

1

2

3

Xenomys

1

0

0

1

59

19

29

107

Genus

Total species
Total genera
Genera by region

23
16

One of the possible explanations to the diversification of the rodent endemics in Guatemala, is
that the common ancestor originally occurred in
Mexico, and later dispersed into north of Central
America, where descendants survive to present day.
A barrier, the IT, traversed by some of its members,
limited the range of the ancestral population. If the
individuals that crossed the IT colonized new areas
and remained isolated from the original population, they may eventually differentiate into a new
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taxon (peripheral isolation, Mayr and Ashlock,
1991).
Because of the dynamic of the climate in the
region (e.g. glacial and interglacial cycles), the invasion and isolation of small mammals across the IT
could have occurred numerous times during glacial
cycles. And speciation may have occurred in selected cases as a result of low levels of gene exchange,
facilitating selection by increasing genetic variation
in fragmented populations (Gavrilets et al., 1998;

Mamíferos terrestres pequeños

Church and Taylor, 2002). If this scenario is correct, and the monophyly of the relicts (populations
on both sides of the IT) is rejected, it suggests that
multiple invasions have occurred (see Conroy et al.,
2001).
An approach to understanding whether there is
substantial differentiation among populations separated by the IT is to compare levels of genetic divergence among naturally-occurring populations distributed on opposite sides of the IT (e.g. northwest
vs. southeast). For more than a decade, the mitochondrial cytochrome-b (Cytb) gene has been used
as an informative molecular marker to estimate divergence levels of mammalian species (TiemmanBoege, 1999; Bradley et al., 2000; Peppers and
Bradley, 2000; Bell et al., 2001; Robins et al., 2007;
Rogers et al., 2007; among others). Bradley and
Baker (2001) and Baker and Bradley (2006) suggested that measures of genetic isolation might be useful in estimating species boundaries, hypothesizing
that such an approach could be used as operational criteria for testing the Bateson – Dobzhansky –
Muller model (Bateson, 1909; Dobzhansky, 1934;
Muller, 1939). Under this premise, genetically divergent populations can be inferred to have been
isolated and pursuing their own evolutionary fates.
Therefore, levels of genetic differentiation can be
used to estimate times since divergence from a
common ancestor, providing a mechanism for evaluating the magnitude of genetic differences that exist between taxa and then relating those findings to
hypotheses based on taxonomy. Following this outline, several studies have used this approach to ascertain the systematic relationships among species
of mammals, based mainly on data from the Cytb
gene (e.g. rodents, Martin et al., 2000; Suzuki et al.,
2000; Lecompte et al., 2002; Bradley et al., 2004a;
Bradley et al., 2004b; Durish et al., 2004; Carroll et
al., 2005; Schlegel et al., 2012).
The goal of this study was to determine whether natural populations of cricetid rodents distributed across the IT, and present in Guatemala, genetically are isolated from each other (northwest
– NW vs. southeast – SE). Specifically, this study
was designed to test the hypothesis that the IT
serves as an effective barrier to gene flow, thereby
acting as a vicariant event contributing to the isolation, diversification, and ultimately the speciation
of mammalian populations. The species used to
test this hypothesis were obtained from 7 genera:
Baiomys, Handleyomys, Nyctomys, Oryzomys, Peromyscus,
Reithrodontomys, and Sigmodon. Of these, 11 species
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had sufficient sample sizes to be included in the
analyses and still meet the criterion of being distributed across the IT. It was assumed that the evolutionary history of these species was similar due
to their actual distribution in similar environments
throughout the region of study.

Materials and methods
Samples
In order to evaluate DNA sequence variation within populations distributed across the IT, 171 samples corresponding to 11 species of cricetid rodents
were used. DNA sequences utilized in the genetic distance and Bayesian Inference analyses were
either obtained from GenBank or were generated
from tissue samples collected from naturally-occurring populations or through museum loans (see
appendix 1). Samples from Veracruz, Oaxaca, and
westward were considered to represent populations northwest of Isthmus of Tehuantepec (NW),
and samples from Chiapas, Tabasco, and eastward were considered populations southeast of IT
(SE). Based on the distribution requirements (distributed across the IT), sequences of the following
taxa were used in the analyses: Baiomys musculus
(Merriam, 1892), Handleyomys alfaroi ( J. A. Allen,
1891), H. rostratus (Merriam, 1901), Nyctomys sumichrasti (Saussure, 1860), Oryzomys couesi (Alston,
1877), Peromyscus beatae Thomas, 1903, P. mexicanus (Saussure, 1860), Reithrodontomys fulvescens J.
A. Allen, 1894, R. mexicanus (Saussure, 1860), R.
sumichrasti (Saussure, 1861), and Sigmodon toltecus
(Saussure, 1860). Additional sequences were used as
outgroups (figs. 2-12, appendix 2). The geographic
sampling spans the entire known distribution for
these rodents. Catalog numbers, collection localities, and GenBank accession numbers are provided
in the appendix 1.

DNA Isolation, sequencing and amplification
Mitochondrial DNA was isolated from each individual using approximately 0.1 g of liver or muscle,
and the Qiagen DNeasy kit (Qiagen Inc., Valencia,
California, USA). DNA samples were stored at -20
°C for subsequent analyses. The entire mitochondrial Cytb gene (1143 base pairs) was amplified
using Polymerase Chain Reaction (PCR) methods modified from Saiki et al. (1988) with primers:
LGL765 Forward (Bickham et al., 1995), LGL766
Reverse (Bickham et al., 2004), and internal primers listed in Kocher et al. (1989), Durish et al. (2004),
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Peppers et al. (2002), and Rogers et al. (2007). PCR
products were purified with a QIAquick PCR
Purification Kit (Qiagen Inc., Valencia, California,
USA). Cycle sequencing reactions were purified using isopropanol cleanup protocols. Purified products were sequenced with an ABI 3100 – Avant automated sequencer and ABI Prism Big Dye v. 3.1
terminator technology (Applied Biosystems, Foster
City, California, USA). Resulting sequences were
aligned and proofed using Sequencer 4.10 software
(Gene Codes, Ann Arbor, Michigan, USA), and
chromatograms were examined with MEGA 6.0.6
(Tamura et al., 2013) to confirm all base changes,
and to export sequences with different format files
for subsequent analyses. All Cytb gene sequences
obtained in this study were deposited in GenBank.

Taxonomic divergence based on genetic
distances
Genetic distances based on Cytb gene of populations distributed NW and SE of IT were computed
to estimate the level of divergence (level of genetic
distinction) and thereby a possible history of genetic
isolation between populations distributed on either
side of the IT. The genetic distance of the 11 taxa
analyzed was inferred based on pairwise distances
between taxa using the Neighbor-joining method
by Saitou and Nei (1987). Kimura 2-parameter
(K2P) evolutionary model (Kimura, 1980) was selected so generated genetic distance values could be
compared to results of other rodent studies. Nodal
support for the neighbor-joining tree (NJ) was estimated with the Bootstrap method (Felsenstein,
1985) with 1000 pseudo-replicates. Genetic distances were then used to assess levels of genetic
divergence among individual clades following the
criteria outlined in Bradley and Baker (2001) and
Baker and Bradley (2006). The analysis involved
178 nucleotide sequences from 11 species (see appendix 1). Codon positions included were 1st + 2nd +
3rd, and all positions with less than 95 % site coverage were eliminated; that is, fewer than 5 % missing data or ambiguous bases were allowed at any
position. Neighbor-joining and genetic distances
analyses were conducted in MEGA 6.0.6 (Tamura
et al., 2013).

Phylogenetic analysis
Bayesian Inference (BI, Rannala and Yang, 1996;
Mau and Newton, 1997; Yang and Rannala, 1997;

Mau et al., 1999) was used to determine whether
natural populations of cricetid rodents of 11 species distributed on both sides of the IT were genetically isolated from each other. This method was
used also as first approach to estimate phylogenetic
relationships among populations. For every analysis, the variable nucleotide positions within the
data were treated as unordered, discrete characters
with possible states: A, C, G, T, or missing (?). The
most appropriate substitution model of evolution
was determined for each species using the program Jmodeltest v. 2.1.7 (Darriba et al., 2012). The
Akaike Information Criterion (AIC, Akaike, 1974)
identified GTR + G + I model for B. musculus, O.
couesi, P. beatae, P. mexicanus, R. mexicanus, R. sumichrasti, and S. toltecus as having a significantly better likelihood score than all other models examined
and it was selected as being the most appropriate
model for each species dataset. For the remaining
species (H. alfaroi, H. rostratus, N. sumichrasti, and R.
fulvescens), the AIC identified the GTR + I model.
BI analyses were conducted using MrBayes v. 3.1.2
(Huelsenbeck and Ronquist, 2001; Ronquist and
Huelsenbeck, 2003) and were used to estimate a
phylogeny and generate posterior probability values for each mtDNA data set. Each analysis included 2 simultaneous runs of 4 MCMC chains,
10 million generations, and a sample of frequency of every 1000 generations. Default priors were
used for model parameters. All samples obtained
during the first 25 % generations were discarded
as burn-in. A consensus phylogram with posterior
probabilities was estimated by combining the remaining posterior samples from the independent
runs for each species. Posterior probabilities ≥ 0.95
were considered as indicators of significant nodal
support (Huelsenbeck and Ronquist, 2001).

Results
Both analyses, NJ and BI, depicted similar topologies for each species (see figs. 2-12, appendix 2). The
recovered divergence patterns of compared populations of each species distributed on both sides of
the IT are depicted in table 2. The genetic distance
values estimated for each supported clade resulted
from the NJ and BI analyses are shown in table
3. All the analyses revealed at least 3 patterns of
cladogenesis distinguished among the species.
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Table 2. Summary of recovered diversification patterns of compared populations of cricetid rodents species distributed on both
sides of the Isthmus of Tehuantepec (IT). Analyses were based on cytochrome-b gene sequences. Methods used to analyze data were
Neighbor-Joining method (NJ, Saitou and Nei, 1987) and Bayesian Inference method (BI, Rannala and Yang, 1996; Mau and Newton,
1997; Yang and Rannala, 1997; Mau et al., 1999). Patterns recovered: a) NW – SE = pattern corresponded to clades Northwest (NW)
and Southeast (SE) of IT, b) NW – SE + Oaxaca = corresponded to clades NW of IT and SE of IT including samples from Oaxaca,
and c) other pattern. R. = Reithrodontomys, P. = Peromyscus, S. = Sigmodon, B. = Baiomys, H. = Handleyomys, N. = Nyctomys, O. = Oryzomys.

NW – SE
a
R. sumichrasti

NW (SE + Oaxaca)
b

Other
c

X

R. fulvescens

X

R. mexicanus

X

P. beatae

X

P. mexicanus

X

S. toltecus

X

B. musculus

X

H. alfaroi

X

H. rostratus

X

N. sumichrasti

X

O. couesi

X

Table 3. Average genetic distances estimated using the Kimura 2-parameter model of evolution (Kimura, 1980) for
taxa of cricetid rodents crossing the Isthmus of Tehuantepec (IT). Column Within Clade = average genetic distance
(AGD) within populations Northwest (NW) and Southeast (SE) of IT ± standard error (se); column Between Clades
= AGD between clades ± standard error; column NW = AGD within populations NW of IT ± standard error; column SE = AGD within populations SE of IT ± standard error; column SE + Oaxaca = AGD within populations SE
of IT including samples from Oaxaca ± standard error. R. s. = Reithrodontomys sumichrasti, R. f. = Reithrodontomys fulvescens, R. m. = Reithrodontomys mexicanus, P. b. = Peromyscus beatae, P. m. = Peromyscus mexicanus, S. t. = Sigmodon toltecus, B. m. =
Baiomys musculus, H. a. = Handleyomys alfaroi, H. r. = Handleyomys rostratus, N. s. = Nyctomys sumichrasti, O. c. = Oryzomys couesi.

Within Clade
% AGD ± se

Between Clades
% AGD ± se

NW
% AGD ± se

SE
% AGD ± se

R. s.

6.58 ± 0.64

10.0 ± 1.00

4.85 ± 0.68

2.11 ± 0.31

R. f.

8.37 ± 0.80

15.0 ± 2.00

1.99 ± 0.28

16.9 ± 1.86

R. m.

16.9 ± 1.74

P. b.

1.37 ± 0.24

2.00 ± 0.00

0.76 ± 0.17

0.82 ± 0.20

P. m.

10.6 ± 1.16

S. t.

3.08 ± 0.45

5.00 ± 1.00

0.97 ± 0.24

1.34 ± 0.23

B. m.

5.92 ± 0.71

H. a.

3.33 ± 0.48

H. r.

3.89 ± 0.58

N. s.

26.7 ± 2.60

O. c.

1.43 ± 0.27

The first pattern was observed only in R. sumichrasti (fig. 2, appendix 2), and depicted 2 well-sup-

(SE + Oaxaca)
% AGD ± se

ported clades (0.99 posterior probability value)
corresponding to NW and SE samples. The genet-
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ic distance value between these clades was 10 %,
which is among those corresponding to species
limits reported in Reithrodontomys (Arellano et al.,
2005). The second pattern (figs. 3-5, appendix 2)
was recovered for R. fulvescens, P. beatae, and S. toltecus which included 2 well-supported clades corresponding to NW and SE including samples from
Oaxaca. The genetic distance values were relatively high compared with those reported for R. fulvescens (15 %), and relatively low for P. beatae (2 %), and
S. toltecus (5 %, table 3). The remainder of the species analyzed, B. musculus, H. alfaroi, H. rostratus, N.
sumichrasti, P. mexicanus, R. mexicanus, and O. couesi
did not show any decipherable pattern (figs. 6-12,
appendix 2).

Discussion

Historically, the premise that the distributional
patterns of vertebrates and the levels of differentiation among isolated populations in southern
Mexico and northern Central America indicated
that populations inhabiting high mountain environments on either side of the IT were specifically
distinct (e.g. species of Reithrodontomys –Mammalia-,
Hooper, 1952; Myioborus –Aves-, Pérez-Emán,
2005; Atropoides and Cerrophidion –Reptilia-, Castoe
et al., 2009). The level of genetic variation recovered
in the genetic distance and the BI analyses indicate
that populations to the NW and SE exhibit varying
levels of differentiation and suggest that the process
of geographic isolation is more complex than a simple NW and SE barrier (IT); however, only 1 of the
3 species studied herein with distribution over 1000
m elevation (R. sumichrasti) depicted a pattern as expected in montane vertebrates. There were at least
3 patterns of differentiation between populations of
cricetid rodents distributed across the IT and these
patterns may involve multiple barriers and modes
of distribution. Details of these scenarios are more
explicitly discussed below.

Populations differentiated NW and SE of the
IT
Of the possible 23 genera distributed across the region, only for Habromys, Microtus, and Neotoma, does
the IT appear to be a barrier (table 2). Ultimately,
for some taxa the populations representing NW
and SE groups were considered different species H.
ixtlanti (Goodwin, 1964) and H. lophurus (Osgood,
1904) (León-Paniagua et al., 2007), M. oaxacensis
Goddwin, 1966 and M. guatemalensis Merriam,
1898 (Conroy et al., 2001), N. mexicana Baird, 1855

and N. ferruginea Tomes, 1862 (Ordóñez-Garza et
al., 2014). The primary explanation for the diversification of these genera in the region is that the
IT formed an effective barrier that isolated populations on either side (NW + SE).
In this study, only 1 species, R. sumichrasti, depicted a pattern of differentiation that corresponded to the IT (NW + SE, fig. 2). Genetic distance
values between clades were relatively high (10 % ±
1) and corresponded to similar values reported for
other species in this genus. The common pattern
shared by M. guatemalensis, N. ferruginea, and R. sumichrasti is that they are distributed exclusively in
the montane regions. Even when the IT appears to
be a significant barrier for genetic differentiation of
cricetid rodents restricted to montane habitats, our
results indicated that the other 2 species examined
herein, P. beatae and R. mexicanus, do not follow such
pattern (table 3).
Genetic variation among samples of R. sumichrasti distributed to the NW and SE of the IT supports the contention by Sullivan et al. (2000) to populations distributed SE of the IT. Sullivan (2000) indicated that based on the distribution of genotypes
within populations of R. sumichrasti that the IT acted
a phylogeographic barrier that ultimately prevented gene flow between populations located on either
side of the IT. In addition to the two well-supported
clades, NW and SE, for R. sumichrasti a significant
differentiation was recovered among samples from
NW clade, including 2 well-supported subclades
and 2 non-supported SE subclades. The variation
among these subclades supports the suggestion of
Hardy et al. (2013) that samples of Reithrodontomys
from NW of the IT correspond to taxonomic units
(subspecies) distributed across different montane
systems in Mexico. Further, samples from SE of the
IT should be re-evaluated in the same context.

Populations differentiated NW and (SE +
Oaxaca)
Populations of the following taxa: P. beatae, R. fulvescens, and S. toltecus genetically were differentiated
in 2 supported clades that corresponded to a NW
clade, and a SE + Oaxaca clade (see figs. 3-5, appendix 2). The genetic distances (table 3) indicated
that the NW clade of R. fulvescens had lower levels
of variability (2 %) compared to levels present in
the SE + Oaxaca clade. This observation indicates
that R. fulvescens is polyphyletic and supports the results of Arellano et al. (2003) who reported similar
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results for this species relative to populations located SE of IT.
Genetic variability within and between populations were lower in P. beatae (1.37 % and 2 %) and
S. toltecus (3.08 % and 5 %) relative to both NW
and SE + Oaxaca clades. This indicates that populations of P. beatae and S. toltecus are not sufficiently
differentiated to be considered as separate genetic
units as limits reported between different species in
Peromyscus 2.8 – 10.2 % (Baker and Bradley, 2006)
and limits in Sigmodon 3 – 12 % (Peppers et al., 2000).
The lower levels of differentiation among these populations indicated gene flow along the Pacific slope
of the Sierra Madre del Sur, Oaxaca and the montane areas in northern Central America. Moreover,
the genetic distance and BI analyses indicated that
IT appears not to represent a significant barrier for
these species.

Other patterns of population differentiation
For Baiomys musculus, H. alfaroi, H. rostratus, N. sumichrasti, O. couesi, P. mexicanus, and R. mexicanus, no
specific pattern of genetic differentiation was identified (see figs. 6-11, appendix 2). The BI analyses indicated that cladogenesis of these species occurred
along their distribution, supporting the results
found for Nyctomys (Corley et al., 2011), and Oryzomys
(Hanson et al., 2010). The 2 clades recovered in B.
musculus were similar to those reported previously
by Amman and Bradley (2004). The analyses recovered 2 clades for H. rostratus that corresponded
to a SE clade and a NW clade containing samples
from Chiapas. R. mexicanus depicted several clades
with no clear geographic differentiation, supporting the hypothesis of a polyphyletic species previously reported by Arellano et al. (2003).
Peromyscus mexicanus, a lower montane species,
depicted a pattern of genetic differentiation that involved populations of NW and Chiapas that form
a clade independent of populations SE of IT, which
also included samples from NW. The genetic differentiation between these clades (10.6 %) was similar
to that observed between other species for Peromyscus
(2.8 – 10.2 %, Baker and Bradley, 2006); however,
there were no BI supported values for these clades.
Studies of the P. mexicanus-group (Pérez Consuegra
and Vázquez-Domínguez, 2015) depict that the
IT was an effective barrier separating P. mexicanus
from P. g ymnotis Thomas, 1894; however, the divergence patterns for P. mexicanus indicated that other
geographic barriers (volcanoes, mountain ridges,
and extended valleys) were likely responsible for
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its regional differentiation. The pattern of differentiation found between populations distributed
to the SE and those to the NW and Chiapas of P.
mexicanus indicated that the IT is not an effective
barrier for this species; however, samples from populations in other areas are key to better understand
the diversification of this species in the region.
Pérez Consuegra and Vázquez-Domínguez (2015)
and Bradley et al. (2016) included samples from
populations widely distributed in Central America,
and found evidence suggesting that P. mexicanus
is limited to the NW of the IT, and that populations SE of the IT should be recognized as P. tropicalis Goodwin, 1932 in Guatemala, P. salvadorensis
(Dickey, 1928) in El Salvador, P. nicaraguae Allen,
1908 in Nicaragua and Honduras, and P. nudipes ( J.
A. Allen, 1891) in Costa Rica and Panama.
The diverse patterns of population differentiation found in B. musculus, H. alfaroi, H. rostratus, N.
sumichrasti, and O. couesi also indicated that the IT is
not an effective barrier for these species. Given that
these species share an elevation range between sea
level and 2000 m, it may be that dispersal and gene
flow is possible along the lower elevations.

Biogeographic context
Guatemala has a complex geologic and climatic
history (Iturralde-Vinent, 2006), resulting in a varied topography over a relatively small area. This
scenario provides a space for the evolution of a diverse vertebrate fauna, including several endemic
mammals of cricetid rodents. To model the diversification pattern of cricetid taxa in Guatemala,
it is important to understand the biogeographic patterns in a regional context (Mesoamerica).
Therefore, this study used 11 cricetid rodents as
a model to understand the diversification of these
taxa in this region.
Several studies related to vertebrates in this
region, have suggested that taxa distributed across
the IT evolved into different genetically distinct
populations due to the geographical breaks in
that region (e.g. birds and mammals, Ornelas et al.,
2013). Given the evidence of diversification across
multiple lineages of vertebrates on both sides of the
IT, a broad vicariant event has been suggested as
being responsible for the divergence of different
vertebrate lineages (Reptilia, Ctenosaura, Hasbún et
al., 2005; Amphibians, Bufo, Mulcahy et al., 2006);
however, results from 11 species of cricetid rodents
were not consistent with the hypothesis of one broad
vicariance event across the IT. There was consid-
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erable variation in divergence patterns across the
populations tested, and these patterns of divergence
do not appear to be broadly shared among the
co-distributed species included in our study. These
results provided evidence of the remarkable level of
differentiation and of the complex phylogenetic relationships of rodent taxa across the IT.
Except for R. sumichrasti, most of the natural
populations of cricetid rodents distributed across
the IT were not genetically isolated from each other (NW vs. SE). Their genetic diversification indicates that the IT does not serve as effective barrier
to gene flow, thereby it is not acting as a vicariant
event. The IT appears to be a phylogeographic
barrier for R. sumichrasti, with deepest divergences
within each of the clades (NW – SE) corresponding geographically to the IT. The other species examined herein inhabit both lowland and highland
areas, and their genetic differentiation patterns are
not similar to R. sumichrasti.
The pattern observed in R. fulvescens, P. beatae,
and S. toltecus, depicts an area along the Oaxacan
Pacific slope that is more related to Chiapas than
other systems in the region NW of the IT. For rodent taxa distributed in this region, the IT is acting as a barrier between NW and Oaxacan populations, and SE populations. It is possible that the
mountain systems in the Pacific were connected to
the Chiapas highlands in the past, allowing genetic
flow between populations in Oaxaca and Chiapas.
For other vertebrates (herpetofauna), it appears
that this region has possessed connections to the
east and west in the past (Campbell, 1984; Stuart,
1966). Although the patterns of genetic variability may indicate a relatively younger species, it is
notable that the IT has been reported as a barrier
for species distributed in higher (northerly) latitudes
and with Neartic affinities that might represent
older species (e.g. species of Microtus, Conroy et al.,
2001).
Also, genetic differentiation may not necessarily coincide with vicariant events in the region (e.g.
birds, Barber and Klicka, 2010). There is evidence
of other factors that allow rodent population differentiation in this region (e.g. the strong climatic oscillations of the last million years, León-Paniagua
et al., 2007). These climatic fluctuations led to rearrangements of the continuity of highland forests during glaciations (Rzedowski and McVaugh,
1966; Rzedowski 1994, 1996). Therefore, may
have allowed dispersion of vertebrates across the

IT (Wilson and McCraine, 1998), allowing local
differentiation.
Recent studies have described new species of
cricetid rodents from the SE of the IT, such as P.
gardneri Lorenzo et al., 2016 (Lorenzo et al., 2016), and
R. musseri Gardner and Carleton, 2009 (Gardner
and Carleton, 2009). These studies have recovered a pattern of cladogenesis with multiple radiations coincident with highlands of Mesoamerica.
The same pattern was recovered herein with some
populations inhabiting lower cloud forests on the
mountains of Oaxaca and Chiapas. These populations are specifically distinct from corresponding
populations on either side of the IT. This pattern
suggests that populations in the lowlands have been
isolated from one another for a shorter time than
have the populations in the highlands. Also, as
suggested by Barber and Klicka (2010), despite the
present configuration of the montane systems in the
region, these systems might have changed multiple
times during the last several million years, providing opportunities for taxa in isolation to diverge
and for genetic admixture when populations were
reconnected. Consequently, current isolated taxon
pairs might have originated at different times or
perhaps during more than a single event. That is
one of the possible reasons explaining why the IT
was not recovered as an effective vicariant barrier
for the majority of the species examined.
Species studied herein that are inhabiting lowlands (N. sumichrasti, O. couesi, and P. mexicanus) did
not have a well differentiated pattern of divergence.
The diversification for these species could be related
to the ability of these species to disperse across lowlands and then colonize the montane areas. Their
diversification might be similar to that observed in
O. phyllotis which expanded their distribution several times during the Pleistocene, and established
at least 3 different lineages including lowland and
highlands along north of Central America, Yucatán
Peninsula, and Chiapas highlands (GutiérrezGarcía and Vázquez-Domínguez, 2012). The populations of O. phyllotis in Guatemala are differentiated from non-montane forms in northern Yucatán
Peninsula and populations distributed SE of the
country (Nuclear Central America populations).
The factors explaining its diversification include
the geological, climatic history, and topography
(Gutiérrez-García and Vázquez-Domínguez,
2012).
As a part of the regional climatic history in
Guatemala, an element in the differentiation of
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population of cricetid rodents might be the involvement of glacial cycles in speciation processes. These
cycles could play a central role in diversification by
promoting species range fragmentation and subsequent genetic differentiation among isolated populations, leading ultimately to speciation (e.g. endemic of Guatemalan highlands, Microtus guatemalensis,
Conroy et al., 2001). For a better understanding on
the diversification of cricetid rodents in the region,
approaches to study the effects of the glacial cycles
on the genetic diversity and structure within and
between populations, times of divergence, and migration patterns are necessary to be developed.
The results presented herein provide the first
comparative genetic-based assessment of the nature of diversification in cricetid rodent community
distributed in Guatemala and a working hypothesis for further study in the IT region. It is possible that the caveats occasionally directed at mitochondrial data (lineage sorting, past hybridization
events, etc.) (see Avise, 2000,) may have influenced
the interpretation of the importance of the IT as a
potential barrier to gene flow in small mammals.
Therefore, future analyses should employ genomic
datasets such as SNPs or other methods to evaluate
similar patterns are produced as observed in the
mitochondrial dataset. Additional analyses are nec-
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essary to understand the complexity of factors that
are contributing to the isolation, diversification,
and ultimately the speciation of these mammalian
populations in Guatemala. This study contributes
to a new understanding of the complexities of the
evolution in the rich Neotropical rodent fauna.
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Resumen. En Guatemala se encuentran roedores de
distribución limitada a Mesoamérica. El número alto
de especies endémicas en la región y sus patrones particulares de distribución han generado preguntas relacionadas al origen y diversificación de los vertebrados
en el país. Estudios sobre vertebrados en la región han
indicado que el Istmo de Tehuantepec (IT) puede estar actuando como una barrera, resultando en poblaciones (noroeste y sureste) que tienen un flujo genético
discontinuo. Se utilizó el gen citocromo-b de 11 especies
de roedores cricétidos (Rodentia: Cricetidae) para examinar la variación genética y discernir entre hipótesis
previas relacionadas a la diferenciación de taxones de
vertebrados que cruzan el IT. Se computaron distancias
genéticas para determinar si los niveles de divergencia
de las especies de cricétidos diferían relativamente a
la posición del IT. Adicionalmente, se utilizó el método de Inferencia Bayesiana para estimar las relaciones
filogenéticas entre poblaciones distribuidas a cada lado
del IT. El único patrón que indicó que el IT fue una
barrera efectiva para el flujo genético fue encontrado en
Reithrodontomys sumichrasti (Saussure, 1861). Los resultados aportaron evidencia del remarcable nivel de diferenciación y complejidad de las relaciones filogenéticas
de los taxones de roedores a lo largo del IT y del norte
de Centroamérica.
Palabras clave: ADN mitocondrial; especiación; Istmo
de Tehuantepec; mamíferos pequeños.
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Appendix 1

Specimens examined. For each specimen examined, the
collection locality is given. Museum acronyms, museum catalogue numbers, GenBank accession numbers,
and geographic coordinates are provided, respectively.
Abbreviations for museum acronyms correspond to:
ROM – Royal Ontario Museum, ROMFN – Royal
Ontario Museum field number, TTU – Museum of
Texas Tech University, TK – tissue voucher of Museum
of Texas Tech University, BYU – Monte L. Bean Life
Science Museum, Brigham Young University, KU –
Biodiversity Institute and Natural History Museum,
University of Kansas, MVZ – Museum of Vertebrate
Zoology, University of California Berkeley, CNMA
– Colección Nacional de Mamíferos, Universidad
Autónoma de México, ECOSURCM – Colección
Mastozoológica de El Colegio de la Frontera Sur, San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, NK – tissue voucher
of Museum of Southwestern Biology, University of New
Mexico. If museum catalogue numbers were not available, specimens were referenced with the corresponding
collector’s numbers.
Reithrodontomys sumichrasti.– COSTA RICA: San
José: El Cascajal de Coronado, AF211912, BYU 15246,
9.916667, -84.066666; Volcán Irazu, Route 8 Hwy Sign
28 km, La Pastora, HQ269726, ROM 113180, 9.961936,
-83.781004. GUATEMALA: Chimaltenango: 15
km NW Santa Apolonia; HQ269716, ROM 98384,
14.791383, -90.970833; Huehuetenango: 10 km NW
Santa Eulalia, HQ269715, ROM 98383, 15.750000,
-91.483333; Santa Catarina Pinula: Campo Escuela
Muxbal,
TK186794,
14.549633,
-90.468500.
HONDURAS: Santa Rosa de Copán: Picacho,
HQ269717, TTU 83709; 14.122505, -87.023616;
HQ287797, TTU 84602, 14.770000, -88.780000.
MEXICO: Chiapas: 9 km S Rayón, AF211897,
ASNHC 2151, 17.120000, -93.000000; Cerro Mozotal,
HQ269707, BYU20784, 15.043000, -92.033790; El
Vívero, Parque Nacional Lagos Montebello, HQ269713,
ECOSCM1220, 16.250000, -92.133333; Rancho
la Providencia, HQ269710, BYU20795, 15.091333,
-92.083100; San Cristóbal de las Casas, AF211910,
CNMA 35508, 16.750000, -98.633333; Yalentay,
HQ269712, TTU82781; 16.733333, -92.775000;
Mexico State: 10 km SW Zacualpán, HQ269701, CMC
1788, 18.688267, -99.805950; Guerrero: 1.1 km E Cruz
Nueva, HQ269590, DSR 7259; 17.513483, -100.029517;
3 km E El Tejocote, HQ269589, CMC 1649, 17.304867,
-98.651117; 3.4 km W Carrizal, HQ269566, BYU
20799, 17.600417, -99.824833; 5 mi SSW Filo
de Caballo, AY293810 , TTU 82782, 17.816667,
-99.616667; Hidalgo: 22 km NE Metepec, HQ269692,
CMC 1092, 20.315867, -98.235350; 5 km ENE
Crucero los Tules, HQ269690, CMC 2003, 20.383400,
-98.364733, El Potrero, 10 km SW Tenango de Doria,
AF211899 , BYU 15415, 20.650000, -98.066667,
HQ269698, BYU 15414, 20.650000, -98.066667;
La Mojonera, 6 km S Zacualtipán, HQ269696, BYU

15419, 20.650000, -98.600000; Molango, AF211903,
CWK1036, 20.783333, -98.716667, Río Chíflon, 9.7
km ENE Crucero los Tules, HQ269688, CMC 2001,
20.401333, -98.384083; Michoacán: 10 km S Pátzcuaro,
HQ269676, HQ269676, 19.453500, -101.602733;
10.9 km NW Coalcomán, HQ269668, CMC 1859,
18.796667, -103.230333; 2.9 mi E Opopeo, AF211896,
CWK 1014, 19.400000, -101.600000; 2.9 mi E Opopeo,
AF211923, CWK 1015, 19.400000, -101.600000; 4.9
km S Santa Clara; HQ269680, CMC 1872, 19.361167,
-101.611667, 9.2 km NNE Dos Aguas, HQ269671,
CMC 1857, 18.804667, -102.977500; 9.9 km NW
Mil Cumbres, HQ269684, CMC 1867, 19.647667,
-100.793000; Villa Escalante, AF211898 , CWK 1056,
19.400000, -101.650000; Oaxaca: 0.7 km E La Soledad,
HQ269562, CMC 990, 15.982300, -96.519817;
1.5 km S Puerto de la Soledad, HQ269531, BYU
15433, 18.162367, -96.997533; 3.0 mi S. Suchixtepec,
AF211920, TK 20994, 16.016667, -96.466667; La
Cumbre, 1.2 km SE 0.6 km S Agua Fría, HQ269560,
CMC 1650, 17.209500, -97.978667; La Cumbre, 18.5
km S Sola de Vega, HQ269563 , CMC 734, 16.452900,
-97.002350; Río Molino, HQ269558, CMC 1010,
16.079667, -96.470883; Santa María Yacochi, Cerro
Zempoaltepec, HQ269559, CMC 172, 17.158333,
-96.016667; Puebla: 2 km NW Cuautlamingo,
HQ269663 , CMC 1711, 19.7678 67, -97.540333; 3 km W
Cerro Chignaulta, HQ269654, CMC 1093, 19.667700,
-97.415867; 4.7 km NE Teziutlán, HQ269652, CMC
1075, 19.835317, -97.341350; Alhuaca, 8 km NE
Vicente Guerrero, HQ269662, CMC 2005, 18.570517,
-97.166083; El Durazno, 0.5 km Libramiento Parada,
HQ269653, CMC 1070, 19.822083, -97.339983;
Los Parajes, HQ269664, CMC 1710, 19.766467,
-97.438467; Rancho 22 de Marzo, marker 75.8 km
Carretera, HQ269656, CMC 1992, 19.929200,
-97.989033; Veracruz: 3.5 km E Puerto del Aire,
HQ269602, CMC 880, 18.671567, -97.331867, Cruz
Blanca, HQ26964, CMC 1447, 19.471200, -97.084200;
La Colonia, 6.5 km W Zacualpán, AF211902, BYU
15971, 20.466667, -98.366667, AF211916, BYU 15968,
20.466667, -98.366667, Las Cañadas, HQ269598,
CMC 875, 19.187833, -96.983400; Xometla, AF211914,
CWK 1007, 18.977500, -97.191083, HQ269608 ,
CMC 849, 18.977750, -97.191083; Mesa de la Yerba,
3.4 km SW Mazatepec, HQ269639, CMC 1402,
19.559300, -97.018500. NICARAGUA: Estelí; Reserva
de Miraflor, 3 km SE Miraflor, HQ269718, JAG 417,
13.368367, -86.402300. PANAMA: Chiriquí: Bugaba,
Parque Nacional Volcán Baru-Intermedia, HQ269728,
MSB 130128, 8.850000, -82.566667.
Reithrodontomys fulvescens.– MEXICO: Chiapas:
5 km NE (by rd.) Mazapa de Madero, AY859465,
CNMA42278, 15.416022, -92.136947; Durango: 0.6 mi
N, 2.1 mi E Vicente Guerrero, KF303328, TTU 81652,
23.756081, -103.955142; 1.5 Km SE Las Herreras,
KF303332, TTU 75452, 25.175439, -105.536494;
Jalisco: Lagos de Moreno, 2 km NW Mesoncito,
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AY294626, TTU 82772, 21.457111, -102.021008;
3.4 km SW San Sebastián, HQ269729, BYU 20912,
20.743989,l -104.884144; Nuevo León: 8.7 km W
Doctor Arroyo, KF303336, TTU 112677, 23.906364,
-100.276956; Oaxaca: Las Minas, KF303327, TTU
82775, 16.489733, -95.89260; Río de la Arena, 6
km E Pinotepa Nacional, HQ269730, BYU20914,
16.329086, -98.013192; Puebla: 5 Km SE San Antonia,
KF303326, TTU 82773, 18.356400, -97.442167; San
Luis Potosí: 22.8 km N Real Catorce, KF303337, TTU
112680, 23.818111, -100.831742. UNITED STATES
OF AMERICA: Oklahoma: Kiowa county, 1.5 mi S,
0.8 m W Mt View, KF303331, TTU45646, 35.082100,
-98.754381; McIntosh County, 3.1 mi E Dustin,
AF176257, TTU 54898, 35.275236, -95.986239; Texas:
Anderson county, Gus Engeling Wildlife Management
Area, KF303334, TTU 75368, 31.911472, -95.897267;
Cameron county, Brownsville, KF303335, TTU 62310,
25.913494, -97.487731; Herdin county, 7 mi W Sour
lake on Hwy 105, KF303330, TTU 28875, 30.138428,
-94.522364; Mclennan county, Waco, KF303329,
TTU 40758, 31.513428, -97.169369; Refugio county, Guadalupe Delta Wildlife Management Area,
KF303333, TTU 51077, 28.175439, -96.859489.
Reithrodontomys mexicanus.– COLOMBIA: Pereira:
La Florida, Risalda, Reserva Ucumarí, AF108708,
ICN 16579; COSTA RICA: Cartago: Colima Tapanti,
1.6 km S Tapanti bridge, AF108709, MVZ174401,
9.742222, -83.797778; EL SALVADOR: Santa Ana:
Parque Nacional Montecristo, AY859453, ROM101508,
14.400000, -89.366667. GUATEMALA: Baja Verapaz,
5 km E of Purulhá, AY859451, ROM98467, 15.233333,
-90.200000; Zacapa: 2 km N of San Lorenzo, Sierra
de las minas, AY859452, ROM99875, 15.100000,
-90.666667. MEXICO: Chiapas: Municipio Rayón, 6
km E of Rayón, AY859447, ROM97543, 17.066666,
-93.016666; Unión Juárez, Rancho la Providencia,
AY859450, CNM42279, 15.091333, -92.083100;
HQ269733, BYU20781, 15.233333, -90.083100;
Hidalgo: Rancho la Mojonera, 6 km S Zacualtipán,
AY859433, BYU15423, 20.612500, -96.624445;
Oaxaca: Santiago Comaltepec, 1.4 mi N Llano de las
Flores, AY293809, TTU82779, 17.445000, -96.512223;
11 km SW La Esperanza, AY859449, BYU15426,
17.583333, -96.491389; AY859441, BYU15425,
17.583333, -96.491389; Teotitlán Flores Magón, Puerto
de la Soledad, AY859436, CNM33895, 18.162366,
-96.997534; AY859448, BYU15436, 18.162366,
-96.997534; Veracruz: Ixhuacán, 18 km NW Teocelo,
AY293822, BYU15439, 19.439643, -97.072948;
Las Cañadas, HQ269734, CMC874, 19.187833,
-96.983400.
Peromyscus beatae.– EL SALVADOR: Chalatenango:
2.1 km S La Palma, AF131915, JOG4022, 14.293889,
-89.158889. GUATEMALA: Huehuetenango: 10
Km NW Santa Eulalia, AF131919, ROMFN31279,
15.811944, -92.498611; Sololá: Panajachel, AF131918,
ROMFN34159, 14.742222, -91.161944. HONDURAS:
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Francisco Morazán: 2 km NE El Hatillo, AF131914,
TCWCAK9599, 14.758889, -91.157778. MEXICO:
Chiapas: 12 Km SE Ixtapa, AF131917, ROMFN33058,
16.741944, -92.680833; 18 Km S Frontera Comalapa,
AF131916, ROMFN33118, 15.491389, -92.104722;
Guerrero: 4 mi SW Filo de los Caballos, AF131922,
TCWCGK3363, 17.629722, -99.848889; Leonardo
Bravo, 2.5 km SE Carrizal, AB618643, Isolate 1123/32,
17.609722, -99.820833; Leonardo Bravo, 3 km S Carrizal,
AB703006, Isolate 1920/14, 17.592778, -99.832778;
Leonardo Bravo, 4 km SE Carrizal, AB702999, Isolate
1859/90, 17.592778, -99.832778; Leonardo Bravo,
Los Cajones, AB618644, Isolate 1196/105, 17.603611,
-99.835833; Leonardo Bravo, Las Truchas, AB618710,
Isolate 1166/75, 17.598333, -99.832778; Oaxaca: 3 mi
S Suchitepec, AF131923, TCWCGK3450, 17.950833,
-97.670000; 4 mi E Juquila, AF131920, TCWCGK3415,
17.777778, -92.785000; Veracruz: Xometla, AF131921,
TCWCGK3954, 18.976389, -97.184444.
Peromyscus mexicanus.– COSTA RICA: Cartago:
Capellades, EF989991, ROM113188, 9.917405,
-83.789206; Guanacaste: Volcan Santa María,
EF989993, ROM113237, 10.810499, -85.317100;
Puntarenas: Monte Verde, EF989994, ROM113250,
10.318888, -84.317100. MEXICO: Chiapas: 9 Km N
Ocozocoautla, AY376425, TTU 82759, 16.827508,
-93.378228; Veracruz: Espinal, Ojo de Agua,
HQ269736, BYU16201, 18.593222, -96.882778; 6.7
KM NE, 13.5 KM SE Perote, JX910118, TTU105005,
19.537222, -97.196667; 10 Km SE Zongolica, EF028174,
YMH111, 18.598641, -96.953862.
Sigmodon toltecus.– GUATEMALA: El Petén: El
Remate: AF425223, FN 34003, 16.986164, -89.690667;
10Km N Tikal, AF425222, FN31990, 17.293931,
-89.635328. HONDURAS: Atlántida: Jardín Botánico
Lancetilla, EU073181, TTU 103840, 15.750000,
-87.416667. MEXICO: Campeche: La Valeta,
AF425221, FN29010, 18.646944, -92.384444; Chiapas:
9 mi N Ocozocoautla, AF425228, TTU 108152,
16.861083, -93.452750; AF425224, TTU 108153,
16.861083, -93.452750; Oaxaca: Las Minas, AF425218,
FN32742, 16.485556, -95.892500; Quintana Roo: 6 km
S, 1.5 km W Tres Garantías, 18.159969, -88.999328;
Tabasco: Jonuta, AF425220, FN30072, 18.089722,
-92.138056; Veracruz: Actopan, 30 Km N, AF155418,
NK 27055, 19.589744, -96.380283; Tamaulipas:
Calabazas, AF425225, TTU 44946, 26.133333,
-99.016667; Veracruz: Paso del Pital, EU073182, TTU
105062, 20.633906, -97.422172; Yucatán: Labná,
AF425219, FN30291, 20.216667, -89.566667.
Baiomys musculus.– MEXICO: Chiapas: 18 Km
S Frontera Comalapa, EF989933, ROM97641,
15.491389,
-92.104722;
Frontera
Comalapa,
EF989934, ROM117128, 15.491389, -92.104722; 9 mi
N Ocozocoautla, AF538487, TK93262, 16.858611,
-93.858611; Guerrero: 14.1 km S Chilpancingo,
AF548490, TTU90341, 17.431111, -99.493889. Jalisco:
22 km SE Chamela, AF548478, TTU37737, 19.511586,
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-105.070030; Michoacán: 8.5 km NE Coalcoman,
AF548485, TK45898, 18.808687, -103.254341; 2.5 km
NW Lajas del Bosque, AF548484, TK45137, 19.262500,
-100.468333; 7.5 km SE Dos Aguas, AF548483,
TK45855, 18.765000, -102.868889; 20 km SSW Nueva
Italia, AF548482, TK46212, 18.861389, -102.125556;
Puebla: 5 km SE San Antonio Texcala, AF548488,
TTU82658, 18.356401, -97.442169; Oaxaca: San Juan
Lajarcia, Las Minas, AF548481, TK93194, 16.486389,
-95.892500; Santo Domingo de Ingenio, AF548480,
TK93253, 16.589722, -94.691944.
Handleyomys alfaroi.– ECUADOR: Esmeraldas:
Comuna San Francisco de Bogotá, EU579488,
TTU102921, 1.093556, -78.705972. MEXICO:
Veracruz: Catemaco, 13.0 km NW (by road), KF658401,
CMC 2246, 18.599797, -95.084789; Catemaco, 13.0
km NW (by road), KF658400, CMC 2247, 18.599797,
-95.084789. NICARAGUA: Matagalpa: Selva Negra,
EU579489, TTU96983, 12.983333, -85.900000.
Handleyomys rostratus.– MEXICO: Chiapas:
Berriozabal, 12 km N Berriozabal, KF658402,
CMC2243, 16.896581, -93.276486; Tamaulipas: 2 mi
W Calabazas on Rio Sabinas, EU579492, TTU44930,
26.247206, -99.044992; Veracruz: Catecamo, 13 km
NW Sontecomapan, KF658407, CMC2222, 18.599797,
-95.084789. NICARAGUA: Atlántico Sur: Nueva
Guinea, El Tigre, EU579491, TTU104504, 11.687500,
-84.456111.
Nyctomys sumichrasti.– EL SALVADOR: La Paz,
3 km NW San Luis Talpa, JQ183063, TTU111528,
13.482872, -89.103842. GUATEMALA: Petén:
San José, Límite Oeste Biotopo Zotz, JN851816,
TTU115406, 17.172408, -89.885850. HONDURAS:
Atlántida: Lancetilla Botanical Garden, AY195801,
TTU115406, 15.754000, -87.455997. MEXICO:
Chiapas: Cerro Tzontehuitz, 13 km NE San Cristóbal
de las Casas, JQ183065, BYU14466, 16.815669,
-92.601061; Jalisco: 6 km SE Chamela, UNAM
Estación Biológica, JQ183066, TTU37743, 19.496944,
-105.059056; Oaxaca: Distrito Ixtlán, 28 km SW
La Esperanza, JQ183067, DSR5788, 17.585556,
-17.511389.
Oryzomys couesi.– GUATEMALA: Baja Verapaz:
3.2 Km W Purulhá, FJ360633, KU65179, 15.242481,
-90.265603. HONDURAS: Atlántida, Lancetilla
Botanical
Garden,
EU074667,
TTU103837,
15.754000, -87.455997; Olancho: 4 Km E Catacamas,
DQ185384, TTU84641, 14.808897, -85.842817.
MEXICO: Campeche: 10 Km S Candelaria,
EU074657, ASNHC7144, 18.109022, -91.046586;
Chiapas: 9.5 Km S Palenque, EU074660, ASNH1737,
17.443856, -91.973872; Oaxaca: 3.6 Km ENE San
Juan Guichicovi, FJ191274, BYU32608, 16.967258,
-95.060753. Quintana Roo: Isla Cozumel, EU074658,
ASNHC1646, 20.288239, -86.975911; Tabasco: 6
Km S, 2 Km E El Triunfo, EU074656, ASNHC7191,
17.869975, -91.151175; 5.5. Km E Emiliano Zapata,
FJ971272,
BYU32610,
17.722622,
-91.728406;

Tamaulipas: 2 Km W Ciudad Madero, EU074659,
ASNHC3378, 22.232692, -97.890017; Veracruz:
Actopan, 30 Km N, 3 km E José, JN998025,
MSB75575, 19.589744, -96.380283; Cotzacoalcos,
EU074661, TTU105054, 18.148314, -94.478078;12 km
NW Sontecomapan, FJ971273, BYU32614, 18.582639,
-95.070197. NICARAGUA: Atlántico Sur: Nueva
Guinea El Paraisito, EU074664, TTU100597; Granada,
FJ971264, ROM112237, 11.923906, -85.945203,
11.683349, -84.408438; Zelaya: Bluefields, by stream,
FJ971275, MVZ140661, 12.019714, -83.763328.
UNITED STATES OF AMERICA: Texas: Cameron
county, Las Palomas Wildlife Management Area,
DQ370034, TTU77220, 25.973656, -97.568147;
EU074662, TTU7221, 25.973933, -97.568203;
Cameron county, Port Isabel, JN998024, ASNHC3014,
26.063853, -97.223706; Hidalgo, 6.4 Km S, 4.8 Km
W Misión, EU074665, ACUNHC248, 26.199775,
-98.363589.
Outgroups.– Handleyomys alfaroi: NICARAGUA:
Metagalpa, Selva Negra, EU579489 TK 93700.
Handleyomys rostratus: NICARAGUA: Atlántico Sur,
Nueva Guinea, EU579491, TTU104504. Ototylomys
phyllotis: HONDURAS: Colón, JXO20587, TK
136829. Peromyscus boylii: MEXICO: Durango, Las
Herreras, AY322506, TK 48617. Reithrodontomys mexicanus: GUATEMALA: Baja Verapaz, 5 Km E of
Purulhá, AY859451, ROM 98467. Scotinomys teguina:
HONDURAS: Comayagua, Parque Nacional Azul
Meámbar, JN851815, TTU 104355.

Mamíferos terrestres pequeños

47

Appendix 2
Figure 2. Phylogenetic tree
generated with DNA from 57
sequences of cytochrome-b gene
of Reithrodontomys sumichrasti.
The tree is drawn to scale, with
branch lengths in the same units
as those of evolutionary distances
used to infer the phylogenetic
tree. Tree was inferred using the
Neighbor-Joining method (Saitou
and Nei, 1987). Values above
the branches are clade posterior
probabilities estimated with
the Bayesian Inference method
(Rannala and Yang, 1996; Mau
and Newton, 1997; Yang and
Rannala, 1997; Mau et al., 1999).
The values below the branches
represent the bootstrap values
(Felsestein, 1985). Localities
corresponding to the samples are
on tip of branches. Outgroup:
Peromyscus boylii.

Figure 3. Phylogenetic tree generated with DNA from 17 sequences of cytochrome-b gene of Reithrodontomys fulvescens. The tree is
drawn to scale, with branch lengths in the same units as those of evolutionary distances used to infer the phylogenetic tree. Tree
was inferred using the Neighbor-Joining method (Saitou and Nei, 1987). Values above the branches are clade posterior probabilities estimated with the Bayesian Inference method (Rannala and Yang, 1996; Mau and Newton, 1997; Yang and Rannala, 1997;
Mau et al., 1999). The values below the branches represent the bootstrap values (Felsestein, 1985). Localities corresponding to the
samples are on tip of branches. Outgroup: Reithrodontomys mexicanus.
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Figure 4. Phylogenetic tree generated with DNA from 15
sequences of cytochrome-b gene of Peromyscus beatae. The tree
is drawn to scale, with branch lengths in the same units as
those of evolutionary distances used to infer the phylogenetic
tree. Tree was inferred using the Neighbor-Joining method
(Saitou and Nei, 1987). Values above the branches are clade
posterior probabilities estimated with the Bayesian Inference
method (Rannala and Yang, 1996; Mau and Newton, 1997;
Yang and Rannala, 1997; Mau et al., 1999). The values below
the branches represent the bootstrap values (Felsestein, 1985).
Localities corresponding to the samples are on tip of branches.
Outgroup: Peromyscus boylii.

Figure 5. Phylogenetic tree generated with DNA from 13 sequences of cytochrome-b gene of Sigmodon toltecus. The tree is drawn
to scale, with branch lengths in the same units as those of evolutionary distances used to infer the phylogenetic tree. Tree was
inferred using the Neighbor-Joining method (Saitou and Nei, 1987). Values above the branches are clade posterior probabilities
estimated with the Bayesian Inference method (Rannala and Yang, 1996; Mau and Newton, 1997; Yang and Rannala, 1997;
Mau et al., 1999). The values below the branches represent the bootstrap values (Felsestein, 1985). Localities corresponding to the
samples are on tip of branches. Outgroup: Reithrodontomys mexicanus.
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Figure 6. Phylogenetic tree generated with DNA from
12 sequences of cytochrome-b gene of Baiomys musculus.
The tree is drawn to scale, with branch lengths in the
same units as those of evolutionary distances used to
infer the phylogenetic tree. Tree was inferred using the
Neighbor-Joining method (Saitou and Nei, 1987). Values
above the branches are clade posterior probabilities
estimated with the Bayesian Inference method (Rannala
and Yang, 1996; Mau and Newton, 1997; Yang and
Rannala, 1997; Mau et al., 1999). The values below the
branches represent the bootstrap values (Felsestein,
1985). Localities corresponding to the samples are on tip
of branches. Outgroup: Scotinomys teguina.

Figure 7. Phylogenetic tree generated with DNA from 4 sequences of cytochrome-b gene of Handleyomys alfaroi. The tree is drawn
to scale, with branch lengths in the same units as those of evolutionary distances used to infer the phylogenetic tree. Tree was
inferred using the Neighbor-Joining method (Saitou and Nei, 1987). Values above the branches are clade posterior probabilities
estimated with the Bayesian Inference method (Rannala and Yang, 1996; Mau and Newton, 1997; Yang and Rannala, 1997;
Mau et al., 1999). The values below the branches represent the bootstrap values (Felsestein, 1985). Localities corresponding to the
samples are on tip of branches. Outgroup: Handleyomys rostratus.
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Figure 8. Phylogenetic tree generated with DNA from 4 sequences
of cytochrome-b gene of Handleyomys rostratus. The tree is drawn to
scale, with branch lengths in the same units as those of evolutionary
distances used to infer the phylogenetic tree. Tree was inferred
using the Neighbor-Joining method (Saitou and Nei, 1987). Values
above the branches are clade posterior probabilities estimated with
the Bayesian Inference method (Rannala and Yang, 1996; Mau
and Newton, 1997; Yang and Rannala, 1997; Mau et al., 1999).
The values below the branches represent the bootstrap values
(Felsestein, 1985). Localities corresponding to the samples are on tip
of branches. Outgroup: Handleyomys alfaroi.

Figure 9. Phylogenetic tree generated with DNA from 4 sequences of cytochrome-b gene of Handleyomys rostratus. The tree is
drawn to scale, with branch lengths in the same units as those of evolutionary distances used to infer the phylogenetic tree. Tree
was inferred using the Neighbor-Joining method (Saitou and Nei, 1987). Values above the branches are clade posterior probabilities estimated with the Bayesian Inference method (Rannala and Yang, 1996; Mau and Newton, 1997; Yang and Rannala, 1997;
Mau et al., 1999). The values below the branches represent the bootstrap values (Felsestein, 1985). Localities corresponding to the
samples are on tip of branches. Outgroup: Ototylomys phyllotis.
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Figure 10. Phylogenetic tree
generated with DNA from 7
sequences of cytochrome-b gene
of Peromyscus mexicanus. The tree
is drawn to scale, with branch
lengths in the same units as those of
evolutionary distances used to infer
the phylogenetic tree. Tree was
inferred using the Neighbor-Joining
method (Saitou and Nei, 1987).
Values above the branches are clade
posterior probabilities estimated
with the Bayesian Inference method
(Rannala and Yang, 1996; Mau and
Newton, 1997; Yang and Rannala,
1997; Mau et al., 1999). The values
below the branches represent the
bootstrap values (Felsestein, 1985).
Localities corresponding to the
samples are on tip of branches.
Outgroup: Peromyscus boylii.

Figure 11. Phylogenetic tree generated with DNA from 16 sequences of cytochrome-b gene of Reithrodontomys mexicanus. The tree is
drawn to scale, with branch lengths in the same units as those of evolutionary distances used to infer the phylogenetic tree. Tree
was inferred using the Neighbor-Joining method (Saitou and Nei, 1987). Values above the branches are clade posterior probabilities estimated with the Bayesian Inference method (Rannala and Yang, 1996; Mau and Newton, 1997; Yang and Rannala, 1997;
Mau et al., 1999). The values below the branches represent the bootstrap values (Felsestein, 1985). Localities corresponding to the
samples are on tip of branches. Outgroup: Peromyscus boylii.
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Figure 12. Phylogenetic tree generated with DNA from 16 sequences of cytochrome-b gene of Oryzomys couesi. The tree is drawn
to scale, with branch lengths in the same units as those of evolutionary distances used to infer the phylogenetic tree. Tree was
inferred using the Neighbor-Joining method (Saitou and Nei, 1987). Values above the branches are clade posterior probabilities
estimated with the Bayesian Inference method (Rannala and Yang, 1996; Mau and Newton, 1997; Yang and Rannala, 1997;
Mau et al., 1999). The values below the branches represent the bootstrap values (Felsestein, 1985). Localities corresponding to the
samples are on tip of branches. Outgroup: Reithrodontomys mexicanus.
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Resumen. Se analizaron los registros de evidencia
reproductiva de murciélagos de 13 localidades de
Guatemala pertenecientes a 4 biomas: selva tropical lluviosa (SeLl), bosque de montaña (BoMo), chaparral espinoso (ChEs) y sabana tropical húmeda (SaHu). Se presentan datos de la actividad reproductiva de 41 especies
de las familias: Phyllostomidae (32), Vespertilionidae (6)
Mormoopidae (2) y Natalidae (1). De estas, 26 especies
tuvieron actividad en época seca (diciembre-mayo) y lluviosa (junio-noviembre) y 15 en una única época, 7 en
época seca y 8 en época lluviosa. En general, las especies
asociadas a SeLl tuvieron mayor actividad reproductiva
en la época lluviosa y las especies asociadas a BoMo y
ChEs en la época seca.
Palabras clave: Chiroptera; disponibilidad; lluvias; recursos; secas.

L

os murciélagos son el grupo de mamíferos con
la riqueza de especies más alta en Guatemala:
comprenden cerca del 50 % de los mamíferos
terrestres del país (McCarthy y Pérez, 2006). En la
actualidad se tiene registro de la presencia de 100
especies, pero se considera que este número podría
aumentar en los siguientes años en la medida que
el número de investigaciones aumente (KrakerCastañeda et al., 2016a). Este grupo de mamíferos
participa en diferentes procesos ecológicos fundamentales. En Guatemala se tienen reportes de su
papel como depredadores de insectos voladores en
áreas agrícolas (Kraker y Pérez, 2012), así como
polinizadores (Cajas-Castillo et al., 2015a) y dispersores de semillas en áreas naturales (Lou y Yurrita,
2005; Kraker-Castañeda et al., 2016b). Durante las
últimas décadas de investigaciones en el país se ha
acumulado información importante relativa a la
reproducción de las distintas especies; sin embargo,
la mayor parte de esta información permanecía sin
analizar.
En el Neotrópico se ha reportado que los períodos reproductivos de los murciélagos están relacionados con los períodos de disponibilidad mayor de recursos y a su vez con la distribución espacial y temporal de las lluvias (Dinnerstein, 1986;
Fleming, 1988; Estrada y Coates-Estrada, 2001;
Durant et al., 2013). Asimismo, se han reportado
2 tendencias reproductivas en las distintas especies
de murciélagos: bimodales, con actividad reproductiva en las épocas seca y lluviosa, y unimodales,
con actividad reproductiva en la época seca o lluviosa (Dinnerstein, 1986; Fleming, 1988; RamírezPulido et al., 1993; Durant et al., 2013).
En este trabajo se sintetizan los datos existentes sobre los ciclos reproductivos de 41 especies de
murciélagos de Guatemala a partir de información obtenida en 13 sitios pertenecientes a 4 bio-

Este capítulo está sujeto a la licencia Reconocimiento-NoComercial 4.0
Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia,
visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
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mas del país, según la clasificación de Villar-Anleu
(1998). Para las especies con datos suficientes se
puso a prueba la hipótesis nula de que no hay diferencias en la actividad reproductiva mensual entre épocas (secas y lluvias), localidades y biomas.
Específicamente, en 4 especies de distribución amplia en selva tropical lluviosa y chaparral espinoso
–Artibeus jamaicensis Leach, 1821, A. lituratus (Olfers,
1818), Glossophaga soricina (Pallas, 1766), Sturnira
parvidens Goldman, 1917– y en 7 especies de distribución más restringida en selva tropical lluviosa
–A. watsoni Thomas 1901, A. phaeotis (Miller, 1902),
Carollia sowelli Baker, Solari y Hoffman, 2002, C.
perspicillata (Linnaeus, 1758)– y en chaparral espinoso –A. aztecus K. Andersen, 1906, S. hondurensis
Goodwin, 1940 y Chiroderma salvini Dobson, 1878–.
Las diferencias de actividad reproductiva mensual
se atribuyen a la localización geográfica de los biomas y la disponibilidad temporal de recursos.

Materiales y métodos

La mayoría de las investigaciones cuyos datos fueron analizados incluyen al menos 3 muestreos durante las épocas seca y lluviosa (ver tabla 1, anexos).
Los datos provienen de 13 localidades distribuidas
ampliamente en el país, exceptuando las tierras bajas del norte (fig. 1).

Descripción de localidades y biomas
En Guatemala, el período que registra precipitación mayor se concentra entre los meses de junio
a noviembre (http://www.insivumeh.gob.gt/hiFigura 1. Localización de los sitios
de recolecta de datos. Bosque de
montaña: Biotopo Universitario
para la Conservación del Quetzal,
Baja Verapaz (1), ciudad de
Guatemala (2), montañas de
Antigua Guatemala (3), montaña
de San Jerónimo, Baja Verapaz
(4); selva tropical lluviosa: Parque
Nacional Laguna Lachuá, Cobán
(5), áreas naturales y ganaderas de
Izabal (6), Parque Nacional Cuevas
del Silvino, Morales (7), Sierra de
Chinajá (8); chaparral espinoso:
valle de Cuilco (9), valle de Nentón
(10), valle de Salamá (11), valle
del Motagua (12); sabana tropical
húmeda: Tecojate y Monterrico,
costa del Pacífico (13).

drologia-2); por lo que, para fines de este estudio
se consideró como época lluviosa el intervalo antes
mencionado y época seca a los meses entre diciembre a mayo.
Los patrones de lluvias en las diferentes regiones del país difieren en su cantidad y distribución
espacial y temporal por factores altitudinales, latitudinales y la influencia que tienen los océanos
Pacífico y Atlántico. Esto resulta en diferencias en
los ciclos fenológicos de la vegetación y en la disponibilidad de recursos en los diferentes biomas.
Como una respuesta a estas variaciones se esperaría que los ciclos reproductivos de las especies
de murciélagos también varíen entre regiones que
exhiben condiciones ambientales distintas. Según
la clasificación de Villar-Anleu (1998), los sitios de
donde provienen los datos analizados pertenecen a
4 biomas (tabla 1, anexos):
• Selva tropical lluviosa (SeLl). Tiene un promedio anual de lluvias arriba de los 2000 mm
(Insivumeh, 2003). Los sitios analizados se ubican
entre 50 y 300 m de elevación (Parque Nacional
Laguna de Lachuá –PNLL–, Alta Verapaz; Parque Nacional Cuevas del Silvino, Izabal; Sierra de
Chinajá, Alta Verapaz).
• Bosque de montaña (BoMo). Tiene un promedio anual de lluvias que oscila entre 1500 y 2000
mm (Insivumeh, 2003). Los sitios analizados se
ubican entre 1400 y 2000 m de elevación (ciudad
de Guatemala; Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal, Baja Verapaz; montaña de
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San Jerónimo, Baja Verapaz; montañas de Antigua Guatemala, Sacatepéquez).
• Chaparral espinoso (ChEs). Tiene un promedio anual de lluvia que oscila entre 800 y 1500 mm
(Insivumeh, 2003). Los sitios analizados se ubican
entre 300 y 1100 m de elevación (valles intermontanos de Cuilco y Nentón, Huehuetenango; Salamá,
Baja Verapaz; Motagua, Zacapa).
• Sabana tropical húmeda (SaHu). Tiene un
promedio anual de lluvia de 1500 mm. Los sitios
analizados se ubican entre 20 y 50 m de elevación
(Tecojate y Monterrico, costa del Pacífico).

Determinación de la actividad reproductiva
En las hembras se consideraron los siguientes estados reproductivos: preñadas, lactantes y pos-lactantes. En los machos se consideró como estado
reproductivo la presencia de testículos escrotados
(Dinnerstein, 1986; Fleming, 1988; Zortea, 2003).
Los especímenes capturados fueron identificados
con evidencia reproductiva en ambas épocas (seca
y lluviosa), pudiendo tener actividad mayor en una
de las épocas o similar en ambas, y con evidencia
reproductiva en una única época (seca o lluviosa).
Los picos de actividad para cada especie se establecieron en función del número de registros de una
localidad en un determinado mes o época. Con los
datos disponibles se elaboró la tabla 2 (anexos); en
ella se resume la actividad reproductiva mensual de
cada especie en los biomas respectivos. La nomenclatura taxonómica es la presentada por KrakerCastañeda et al. (2016).

Comparación de la actividad reproductiva
De los datos disponibles, los de 5 localidades pertenecientes a 2 biomas (SeLl –PNLL– y ChEs –valles intermontanos de Cuilco, Nentón, Salamá y
Motagua–) permitieron comparaciones para especies de distribución amplia y de distribución más
restringida. Estas localidades fueron muestreadas
al menos 10 meses a lo largo de un año completo
y los esfuerzos de muestreo fueron similares, lo que
permitió comparaciones estadísticas.
De esta forma, en 4 especies de distribución
amplia y ciclo reproductivo bimodal (A. jamaicensis,
A. lituratus, S. parvidens y G. soricina) se puso a prueba
la hipótesis nula de que no hay diferencia de su actividad reproductiva mensual entre épocas (secas y
lluvias), localidades y biomas. Asimismo, se puso a
prueba dicha hipótesis en 7 especies de distribución
más restringida asociadas a SeLl (C. sowelli, C. pers-
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picillata, A. watsoni, A. phaeotis) y ChEs (A. aztecus, S.
hondurensis y C. salvini).

Análisis de los datos
Para cada especie se presentan los porcentajes mensuales de hembras con evidencia de actividad reproductiva respecto al total de hembras capturadas
en cada sitio, para minimizar las diferencias en los
esfuerzos de captura y dar énfasis en las tendencias.
Para verificar las hipótesis propuestas se llevaron a
cabo comparaciones de medias entre los conjuntos
de datos con pruebas no paramétricas de KruskallWallis (Magurran, 2004). Los cálculos fueron realizados en el programa PAST v. 2.17c con un nivel de
confianza de 95 % (Hammer et al., 2013).

Resultados
Actividad reproductiva general
En total, se obtuvieron datos de 41 especies de
murciélagos, 32 de la familia Phyllostomidae
(Stenodermatinae: 15, Glossophaginae: 8,
Phyllostominae: 6, Carollinae: 2, Desmodontinae:
1), 6 de la familia Vespertilionidae, 2 de la familia
Mormoopidae y 1 de la familia Natalidae.
En 26 especies se identificó actividad reproductiva en ambas épocas. En 12 de estas no se observó
dominancia en una época particular, entre ellas
Enchisthenes hartii (Thomas, 1892), Platyrrhinus helleri
(Peters, 1866), Pteronotus mesoamericanus Smith, 1972,
y Uroderma convexum Lyon, 1902. La primera es una
especie asociada a montañas, mientras que el resto
están asociadas a ecosistemas de elevación menor.
En 8 especies la actividad fue mayor en la época lluviosa, entre ellas A. aztecus, S. hondurensis y Centurio
senex Gray, 1842. Las primeras están asociadas a
BoMo y ChEs y la tercera tiene una distribución
amplia que incluye SeLl. En 6 especies la actividad
fue mayor en la época seca, entre ellas C. salvini,
Anoura geoffroyi Gray 1838, Glossophaga commissarisi
Gardner 1962 y Phyllostomus discolor Wagner 1843.
Para estas especies, la mayoría de registros se obtuvieron en BoMo y en ChEs. En el caso de P. personatus (Wagner, 1843) se registró hembras preñadas en
SeLl al final de la época seca y durante los primeros
meses de la época lluviosa. En el murciélago vampiro común, Desmodus rotundus (E. Geoffroy, 1810),
se registró actividad similar entre la época seca y
lluviosa en SeLl, un pico en época seca en BoMo y
uno en época lluviosa en ChEs.
En 15 especies se identificó actividad reproductiva en única época. En 7 de estas se registró activi-
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dad durante la época seca, entre ellas Chiroderma villosum Peters, 1860, Choeronycteris mexicana Tschudi,
1844, Leptonycteris yerbabuenae Martínez y Villa-R.,
1940, Micronycteris microtis Miller, 1898, Eptesicus
fuscus (Palisot de Beauvois, 1796), Myotis californicus
(Audubon y Bachman, 1842), M. keaysi J. A. Allen,
1914 y Natalus mexicanus Miller, 1902. Con excepción de esta última, que habita selvas de la vertiente del Atlántico, las demás especies están asociadas
principalmente a BoMo y ChEs. En 8 especies se
registró actividad durante la época lluviosa, entre
ellas A. toltecus y G. leachii (Gray, 1844), Lophostoma
evotis Davis y Carter, (Davis y Carter,1978), Tonatia
saurophila Koopman y Williams, 1951, Rhogeessa bickhami Baird et al., 2012, Lichonycteris obscura Thomas,
1895, Vampyressa thyone Thomas, 1909, Mimon cozumelae Goldman, 1914, Lonchorhina aurita Thomas,
1863, Bauerus dubiaquercus (Van Gelder, 1959) y
Lasiurus ega (Gervais, 1856). Con excepción de la
primera y del género Lasiurus que se considera de
influencia Neártica (McCarthy y Pérez, 2006), el
resto de especies están asociadas a SeLl.

Actividad reproductiva de especies de
distribución amplia
Artibeus jamaicensis: no se encontró diferencia estadísticamente significativa de la actividad reproductiva entre localidades (H = 2.18, P = 0.7). En
esta especie se observó actividad reproductiva en
ambas épocas en todas las localidades (fig. 2). En
4 de las localidades se registraron picos de actividad en ambas épocas, con excepción del PNLL.
Comparativamente, en el valle de Cuilco se alcanzaron picos de actividad relativamente altos
Figura 2. Actividad
reproductiva mensual de
Artibeus jamaicensis en selva
tropical lluviosa (Parque
Nacional Laguna Lachuá –
Lach–) y chaparral espinoso
(valles intermontanos de
Cuilco –Cui–, Nentón –Nen–,
Salamá –Sa– y Motagua
–Mot–). En el eje vertical
el porcentaje de hembras
con evidencia reproductiva
(preñadas y lactantes).

en ambas épocas, notablemente mayor en la época
lluviosa.
Durante la época seca, en el PNLL se registró actividad reproductiva entre abril-mayo continuando hacia la época lluviosa; en los valles de
Cuilco y Nentón se registró un pico de actividad
reproductiva en febrero que decayó en marzo, mostrando actividad nuevamente en abril y mayo, respectivamente; en los valles de Motagua y Salamá,
el pico de actividad se registró en marzo y decayó
en abril, mostrando para el primero un aumento
nuevo hacia mayo, que continuó hacia la época lluviosa. Durante la época lluviosa, en el PNLL se registró actividad reproductiva entre junio y noviembre con pico en octubre; en el valle de Salamá se
registró actividad entre junio y septiembre con pico
en agosto; en el valle de Cuilco, entre julio y octubre con pico en septiembre; en el valle de Nentón,
pico en septiembre; y en el valle de Motagua repartida en varios meses iniciando en junio.
Artibeus lituratus: no se encontró diferencia estadísticamente significativa de la actividad reproductiva entre localidades (H = 0.747, P = 0.1). En
esta especie se observó actividad reproductiva en
ambas épocas en todas las localidades (fig. 3). En la
mayoría de localidades la actividad se concentró en
pocos meses con números altos, como en el valle de
Cuilco con cantidades altas de hembras preñadas
y lactantes. Únicamente en el PNLL la actividad
fue relativamente continua en febrero-marzo y mayo-octubre.
Durante la época seca, en el PNLL se registró
actividad reproductiva iniciando con un pico al final de la época seca en mayo, continuando hacia la
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época lluviosa; en los valles de Nentón y Cuilco se
registró actividad reproductiva en febrero y abril
respectivamente; en el valle de Motagua se registró actividad en marzo; y en el valle de Salamá en
mayo. Durante la época lluviosa el PNLL registró
actividad continua desde el final de la época seca,
en mayo, que disminuyó en la época lluviosa para
luego aumentar nuevamente con pico en octubre,
aunque menor que el de la época seca; en los valles
de Motagua, Salamá, Nentón y Cuilco se registró
actividad en junio, julio, agosto-septiembre y septiembre, respectivamente.
Sturnira parvidens: se encontró diferencia estadísticamente significativa de la actividad reproductiva
entre localidades (H = 7.88, P = 0.04). En esta especie se registró actividad reproductiva en ambas
Figura 3. Actividad
reproductiva mensual de
Artibeus lituratus en selva tropical
lluviosa (Parque Nacional
Laguna Lachuá –Lach–) y
chaparral espinoso (valles
intermontanos de Cuilco –
Cui–, Nentón –Nen–, Salamá
–Sal– y Motagua –Mot–). En
el eje vertical el porcentaje
de hembras con evidencia
reproductiva (preñadas y
lactantes).

Figura 4. Actividad reproductiva
mensual de Sturnira parvidens en
selva tropical lluviosa (Parque
Nacional Laguna Lachuá –
Lach–) y chaparral espinoso
(valles intermontanos de Cuilco
–Cui–, Nentón –Nen–, Salamá –
Sal– y Motagua –Mot–). En el eje
vertical el porcentaje de hembras
con evidencia reproductiva
(preñadas y lactantes).
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épocas en 4 localidades, solamente en el valle de
Motagua se registró actividad exclusivamente en
época seca en febrero (fig. 4).
Durante la época seca, en el PNLL se registró un pico de actividad reproductiva en marzo
y actividad nuevamente en mayo; en el valle de
Motagua se registró actividad en febrero; en el valle de Nentón, un pico en febrero hacia mayo; en el
valle de Salamá, entre marzo y abril con un pico en
este último mes; y en el valle de Cuilco con un pico
en abril hacia mayo. Durante la época lluviosa, en
el PNLL se registró actividad reproductiva entre
septiembre y noviembre con un pico en octubre,
aunque en porcentaje este último fue menor que el
de la época seca; en el valle de Cuilco se registró un
pico de actividad en septiembre, mayor que el de
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Figura 5. Actividad reproductiva
mensual de Glossophaga soricina
en selva tropical lluviosa (Parque
Nacional Laguna Lachuá –
Lach–) y chaparral espinoso (valles
intermontanos de Cuilco –Cui–,
Nentón –Nen–, Salamá –Sal– y
Motagua –Mot–). En el eje vertical
el porcentaje de hembras con
evidencia reproductiva (preñadas y
lactantes).

la época seca; mientras que en los valles de Nentón
y Salamá se encuentra repartida en varios meses.
Glossophaga soricina: no se encontró diferencia
estadísticamente significativa de la actividad reproductiva entre localidades (H = 0.31, P = 0.9).
En esta especie se registró actividad reproductiva
en ambas épocas en 4 localidades; solamente en el
valle de Cuilco se registró actividad exclusivamente
en la época lluviosa (fig. 5).
Durante la época seca, en el PNLL se registró
actividad reproductiva entre abril y mayo con pico
en este último mes; en el valle de Nentón se registró
actividad con un pico en febrero hacia abril; en el
valle de Salamá entre marzo y mayo con un pico
en este último mes; y en el valle de Motagua entre marzo y abril con un pico en este último mes.
Durante la época lluviosa, en el PNLL se registró
actividad en junio continuando desde la época seca,
y entre septiembre y octubre con un pico en este último mes; en el valle de Cuilco se registró un techo
de actividad en junio, agosto y septiembre; en el
valle de Salamá en agosto; en el valle de Motagua
entre junio y julio; y en el valle de Nentón, un pico
de actividad en agosto hacia septiembre, aunque en
porcentaje mayor que el de la época seca.

Actividad reproductiva de especies
asociadas a SeLl
En las 4 especies se registró actividad reproductiva
en ambas épocas (fig. 6). Para todas las especies,
en la época seca el pico de actividad ocurrió entre
abril y mayo. En 2 de las especies (A. phaeotis, A.
watsoni) el pico de actividad de la época lluviosa en
agosto fue notablemente mayor que el de la época

seca. En C. perspicillata hay 2 períodos de actividad:
en la época seca entre marzo y mayo, y en la época
lluviosa entre septiembre y noviembre. En C. sowelli
se registró actividad de forma continua de febrero
y agosto. En esta especie la reproducción es extendida pero con porcentajes comparativamente bajos
de hembras reproductivas.

Actividad reproductiva de especies
asociadas a ChEs
En 3 especies se registró actividad reproductiva en
ambas épocas, aunque no en todas las localidades
(fig. 7). En A. aztecus se registró actividad en época
lluviosa en Cuilco entre agosto y septiembre con un
pico en este último mes, y en el valle de Nentón
en época seca en abril. La actividad de esta última especie es corta pero con porcentajes altos de
hembras reproductivas. En S. hondurensis se registró actividad en época seca en el valle de Cuilco
en marzo y mayo, y en época lluviosa entre agosto
y octubre; en el valle de Salamá en época seca en
marzo y en época lluviosa entre julio y agosto. En
C. salvini se registró actividad en época seca en el
valle de Cuilco en abril y en el valle de Nentón en
febrero; en el valle de Salamá se registró actividad
en marzo y mayo, y en época lluviosa, en julio.

Discusión
Actividad reproductiva general
Muchos de los datos presentados en este trabajo son
congruentes con reportes previos de actividad reproductiva para diferentes especies de murciélagos
del sur de México y Centro América; sin embargo,
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Figura 6. Actividad
reproductiva mensual
de especies asociadas a
selva tropical lluviosa,
específicamente en el
Parque Nacional Laguna
Lachuá –PNLL–. En el
eje vertical el porcentaje
de hembras con evidencia
reproductiva (preñadas y
lactantes).

Figura 7. Actividad
reproductiva mensual
de especies asociadas
a chaparral espinoso,
específicamente en los
valles intermontanos de
Cuilco (Cui), Nentón
(Nen), Salamá (Sal) y
Motagua (Mot). En el eje
vertical el porcentaje de
hembras con evidencia
reproductiva (preñadas y
lactantes).

también se aportan datos que enriquecen el conocimiento de los ciclos reproductivos de varias especies
distribuidas en la región. En términos generales se
observó que en las especies que habitan preferentemente en ChEs y BoMo existe la tendencia hacia
una mayor actividad reproductiva durante la época
seca, mientras que las especies que habitan preferentemente en SeLl inclinan su reproducción hacia
la época lluviosa.

En 2 especies de la familia Mormoopidae se
aporta información importante si se tiene en cuenta que la misma para P. personatus es escasa (Reid,
2009). Solamente hay reportes en SeLl en época
lluviosa (Cajas-Castillo et al., 2015b). Asimismo, los
datos apuntan a que en Guatemala, P. mesoamericanus presenta actividad reproductiva en ChEs y
SeLl en las estaciones seca y lluviosa. Previamente
esta especie había sido reportada como monoéstrica (Herd, 1983).
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Debido a que la mayoría de las especies de las
que se presenta información pertenecen a la familia
Phyllostomidae y de ellas las especies frugívoras son
el grupo mayoritario, sobresale que en 14 de 15 especies frugívoras de la subfamilia Stenodermatinae
se registró actividad reproductiva en ambas épocas.
En 12 de estas especies la actividad fue mayor en la
época lluviosa, lo que coincide con otros estudios
de la región (Dinnerstein, 1986; Fleming, 1988;
Ramírez-Pulido, 1993; Estrada y Estrada Coates,
2001; Stoner, 2001; Durant et al., 2013). Al menos
en 3 especies (C. salvini, C. villosum y E. hartii) se registró actividad mayor en la época seca. En los biomas analizados, se registró actividad durante todos
los meses en las especies A. jamaicensis y A. lituratus,
con al menos 2 picos principales. En la segunda especie se observó actividad mayor hasta 2 meses antes que en A. jamaicensis, esto probablemente como
una estrategia para evitar competencia por recursos o como una respuesta a la diferencia en la fenología de las especies de árboles del género Ficus, que
sustentan los eventos reproductivos de estas especies de murciélago. En las especies de la subfamilia
Phyllostominae (Phyllostomidae), capturadas en su
mayoría en SeLl, se registró actividad únicamente
en la época lluviosa. Estos resultados son coincidentes con reportes del Caribe de Costa Rica (Durant
et al., 2013). La única especie de esta subfamilia que
difirió de esta tendencia fue P. discolor, que fue capturada mayoritariamente en ChEs y registró actividad mayor en la época seca. Existe un registro
de actividad reproductiva en la costa del Pacífico
de Guatemala en el mes de agosto (época lluviosa) (Dickerman, 1981). A lo largo de su rango de
distribución se han registrado diferentes períodos
reproductivos para esta especie (Kwiezinski, 2006).
Para 6 especies de la subfamilia Glossophaginae
(Phyllostomidae), la mayor actividad reproductiva
se registró durante la época seca. En L. yerbabuenae,
especie migratoria asociada a ChEs, las capturas
hechas en Guatemala ocurren casi en su totalidad
en la época seca y casi la totalidad de registros
corresponde a machos con testículos escrotados
(90 %) (Cajas-Castillo et al., 2015a). Entre los meses de mayo y junio se desplazan con dirección a
México, lo cual coincide con reportes para el centro de México, donde los machos arriban en el mes
de julio para participar en eventos reproductivos
(Galindo et al., 2004; Sperr et al., 2011). Estos individuos probablemente proceden de Guatemala.
Es importante resaltar la captura de 2 hembras
pos-lactantes en el mes de marzo (2003) en el va-

lle de Motagua, que probablemente habían dado
a luz en Chiapas, México, eventos que se dan durante los meses de noviembre a enero (Russell y
Wilson, 2006). En los bosques secos de Guatemala,
C. mexicana, otra especie migratoria asociada a
ChEs, registra actividad en la época seca. De estos meses reproductivos no se tenía registro para
Norte América (Cajas-Castillo et al., 2015a). Por
otro lado, publicaciones previas describen a A. geoffroyi como unimodal, con actividad reproductiva
desde septiembre a diciembre, tanto al norte como
al sur del ecuador (Galindo-Galindo et al., 2000;
Zortea, 2003; Ortega y Alarcón, 2008; CaballeroMartínez, 2009). Los datos disponibles indican que
en Guatemala esta especie exhibe actividad en ambas épocas. Para las especies del género Glossophaga
se reportan 2 picos de actividad (Webster y Jones,
1984; Álvarez et al., 1991; Tschapka, 2005), este es
el caso de G. soricina y G. commissarisi. Para G. soricina, se evidencia diferencia en los meses en que
ocurren los picos de actividad en la época lluviosa
entre ChEs y SeLl. En el primer bioma el mes de
agosto registró actividad mayor, mientras que en
el segundo, hacia el final de la época lluviosa. Esto
podría ser el resultado de diferencias en los ciclos
fenológicos de la vegetación entre biomas, como
una respuesta a la diferencia de los patrones de lluvia. En G. leachii únicamente se registró actividad
en la época lluviosa. Los datos reproductivos de H.
underwoodi corresponden con registros previos de
Guatemala (Carter et al., 1966).
La actividad reproductiva de las especies de
la familia Vespertilionidae se concentró en BoMo
y ChEs, predominantemente en la época seca, y
algunas especies en el inicio de la época lluviosa.
Para las especies R. bickhami y M. keaysi los datos
presentados son coincidentes con reportes previos
para México y Centro América (Vonhof, 2000;
Hernández Meza et al., 2005).

Actividad reproductiva de especies de
distribución amplia
De las 4 especies analizadas, en S. parvidens y A.
lituratus se registraron los períodos reproductivos
más cortos, pero con altos porcentajes de hembras
reproductivas en comparación con las otras. Esto
podría ser el resultado de una respuesta a fenologías explosivas de las plantas asociadas a su reproducción (Bonaccorso, 1979).
Las 4 especies de distribución amplia analizadas son frugívoras y nectarívoras. Para estos grupos
de murciélagos varias investigaciones han plantea-
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do una relación entre los ciclos reproductivos y los
ciclos fenológicos de las plantas, que están, a su
vez, directamente relacionados con la distribución
mensual de las lluvias (Dinnerstein, 1986; Fleming
1988; Chaverri y Kunz, 2006; Durant et al., 2013).
De manera similar, a una escala geográfica mayor,
en ecosistemas húmedos y de bajas precipitaciones
de México (Ramírez-Pulido et. al., 1993; Estrada y
Estrada-Coates, 2001) y Costa Rica (Stoner, 2001;
Durant et al., 2013), la actividad reproductiva alcanza sus picos primero en las localidades del norte
(México) y luego en las localidades del sur (Costa
Rica).

Actividad reproductiva de especies
asociadas a SeLl
Las 4 especies estudiadas mostraron evidencia reproductiva en períodos extendidos de tiempo, aunque bajos porcentajes de hembras reproductivas
comparados con las especies asociadas a ChEs, lo
que puede atribuirse a una disponibilidad mayor
de recursos por períodos más extendidos de tiempo.
Para estas especies se han reportado ciclos bimodales en México y Costa Rica (Fleming, 1988; Estrada
y Estrada-Coates, 2001; Stoner, 2001; Durant et al.,
2013). Los meses del año en que se alcanzan los picos reproductivos en cada época coinciden con los
registros en Guatemala.
Las especies A. phaeotis y A. watsoni alcanzaron
sus picos más altos en la época seca, mientras que
C. sowelli y C. perspicillata alcanzaron sus picos más
altos en la época lluviosa. Para las primeras especies, esta información coincide con lo reportado en
otras localidades de México y Costa Rica (Estrada
y Estrada-Coates, 2001; Chaverri y Kunz, 2006;
Durant et al., 2013); sin embargo, para las especies
del género Carollia, los picos en otros sitios se alcanzan también en la época seca (Fleming, 1988;
Estrada y Estrada-Coates, 2001; Stoner, 2001). En
A. phaeotis, en Costa Rica (Chaverri y Kunz, 2006),
se registran los mayores picos de preñez durante el
inicio del año, mientras que en el PNLL, esos meses
son de baja actividad reproductiva.

Actividad reproductiva de especies
asociadas a ChEs
En las especies de este grupo se registraron pocos
meses con actividad reproductiva; sin embargo,
en algunos casos como en A. aztecus y C. salvini se
obtuvieron porcentajes altos de hembras con evidencias. Esta concentración de actividad puede ser
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en respuesta a una estacionalidad marcada en la
disponibilidad de recursos en ChEs.
En varias investigaciones se ha documentado
una relación entre los patrones de lluvia, la fenología en las plantas y la reproducción de murciélagos (Dinnerstein, 1986; Fleming, 1988; Estrada
y Estrada-Coates, 2001; Durant et al., 2013). Las
plantas de las que dependen estas especies suelen
tener períodos cortos de fructificación, obligando a las especies de murciélagos a ajustar sus ciclos reproductivos a la disponibilidad de recursos
(Bonaccorso, 1979).
Al igual que en Guatemala, en Costa Rica los
periodos de abril-mayo y de septiembre-octubre
han sido reportados como los picos de reproducción para S. hondurensis, lo cual coincide con los meses con aumento de lluvias (Dinnerstein, 1986).

Consideraciones finales
Los meses en que se reporta actividad reproductiva en varias de las especies de murciélagos de
Guatemala coinciden con reportes de otras regiones del Neotrópico. Sin embargo, en este trabajo se
aporta un análisis amplio de los ciclos reproductivos en 4 biomas del país. Asimismo, se aportan datos nuevos sobre los ciclos reproductivos de varias
especies, lo cual contribuye a enriquecer el conocimiento de sus ciclos biológicos.
Los resultados presentados evidencian la necesidad de impulsar investigaciones que permitan
comprender cómo se interrelacionan las condiciones ambientales de los diferentes biomas por su ubicación geográfica, con los ciclos fenológicos de las
especies vegetales quiropterócoras y quiropterófilas, y de otros recursos como la abundancia temporal de insectos voladores (algunos de los cuales pueden representar plagas agrícolas potenciales) cuya
explotación puede estar asociada con los ciclos de
reproducción de las especies de murciélagos. Con
esta información será posible un entendimiento
más completo del papel ecológico de estos mamíferos en los ecosistemas naturales y en agroecosistemas.
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Abstract. We analyzed the reproductive activity of
bats in 13 localities in Guatemala, belonging to 4 biomas: selva tropical lluviosa (SeLl), bosque de montaña
(BoMo), chaparral espinoso (ChEs) and sabana tropical húmeda (SaHu). We present reproductive evidence
of 41 species: Phyllostomidae (32), Vespertilionidae (6)
Mormoopidae (2) and Natalidae (1). Out of the total, 26
species showed reproductive activity in dry (December
to May) and rainy ( June to November) seasons, and 15
in an exclusive season (7 during dry season and 8 during
rainy season). The species associated to SeLl showed
more reproductive activity during the rainy season and
the species associated to BoMo and ChEs showed more
reproductive activity during the dry season.
Keywords: availability; Chiroptera; dry season; rainy
season; resources.
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Anexos
Tabla 1. Referencias utilizadas como fuente de datos para el análisis de la actividad reproductiva de 41 especies de murciélagos de
4 biomas de Guatemala. SeLl = selva tropical lluviosa; ChEs = chaparral espinoso; BoMo = bosque de montaña; SaHu = sabana
tropical húmeda.

Localidad

Bioma

Fuente

Bosques de ciudad de Guatemala

BoMo

Hernández (2016)

Antigua Guatemala, Sacatepéquez

BoMo

Kraker-Castañeda y
Pérez-Consuegra (2011)

Biotopo para la Conservación del Quetzal,
Baja Verapaz

BoMo

Grajeda (2008)

Montaña de San Jerónimo, Baja Verapaz

BoMo

Cajas-Castillo et al. (2015a)

Áreas ganaderas de Izabal

SeLl

Kraker-Castañeda y
Echeverría-Tello (2012)

Parque Nacional Laguna de Lachuá, Alta
Verapaz

SeLl

Cueva del Silvino, Morales, Izabal

SeLl

Cajas-Castillo et al. (2015b)

Valle intermontano de Cuilco, Huehuetenango

ChEs

Cajas-Castillo et al. (2015a)

Valle intermontano de Nentón, Huehuetenango

ChEs

Cajas-Castillo et al. (2015a)

Valle intermontano de Salamá, Baja Verapaz

ChEs

Cajas-Castillo et al. (2015a)

Valle intermontano del Motagua, Zacapa

ChEs

Cajas-Castillo et al. (2015a)

Sierra de Chinajá, Alta Verapaz

SeLl

Bonham et al. (2009)

Tecojate y Monterrico, costa del Pacífico

SaHu

Briones Carrillo (2014)

Trujillo-Sosa (2013)

Tabla 2. Actividad reproductiva mensual de murciélagos en 4 biomas de Guatemala. En machos: testículos escrotados (TE). En
hembras: preñadas (P), lactantes (L), pos-lactantes (Pl). Bosques de montaña (BoMo): Biotopo Universitario para la Conservación
del Quetzal (BM1), ciudad de Guatemala (BM2), montañas de Antigua Guatemala (BM3), montaña de San Jerónimo (BM4).
Selva tropical lluviosa (SeLl): Parque Nacional Laguna de Lachuá (SL1), áreas naturales y ganaderas de Izabal (SL2), Parque
Nacional Cuevas del Silvino (SL3), Sierra de Chinajá (SL4). Chaparral espinoso (ChEs): valle de Cuilco (Ch1), valle de Nentón
(Ch2), Valle de Salamá (Ch3), valle del Motagua (Ch4). Sabana tropical húmeda (SaHu): Tecojate y Monterrico, costa del
Pacífico (CPa). DA = distribución amplia.
Bioma

Feb

Mar

Pteronotus
mesoamericanus

DA

Ch2-P

SL1-P

Pteronotus
personatus

SeLl

Desmodus
rotundus

DA

Lophostoma evotis

SeLl

Lonchorhina aurita SeLl

Abr

May

Jun

Jul

SL1-P,L

SL1-Pl

SL3-P
SL1-P

BM4TE
BM1-P

Ch2-P
SL2P,TE

Ch4P,Pl

Ch1-Pl
SL2P,Pl,TE

Ch4P,Pl,TE

SL1-P
SL1-P

Sep

Oct

Nov

Ch2-P

SL1-P

Dic

SL3-P
SL1-P

SL1-Pl

Ch1TE

Ago

SL1P,Pl

BM3TE
SL2Pl,TE

Ch2P,Pl
Ch1-L

Ch1TE
Ch4P,Pl
BM1-P,
L
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Continuación tabla 2
Bioma
Mimon cozumelae

SeLl

Mycronycteris
microtis

SeLl

Phyllostomus
discolor

ChEs

Tonatia saurophila

SeLl

Anoura geoffroyi

BoMo
ChEs

Choeronycteris
mexicana

Feb

Mar

Abr

May

SL2TE

Ch3P,TE

Ch3-P
Ch1-Pl

ChEs

Ch3-P

Ch3-Pl

Ch3-Pl

Glossophaga
commissarisi

DA

BM2-P

Ch4TE,Pl
BM2-P

Ch2-Pl
SL1-Pl

Glossophaga
leachii

ChEs
BoMo

BM2TE

Glossophaga
soricina

DA

Ch2-P,
L

Ch2P,L
Ch3P,L
Ch4P,L
SL1P,L

Hylonycteris
underwoodi

BoMo

BM4-P

SeLl

Carollia sowelli

SeLl

Carollia
perspicillata

SeLl

Sep

Oct

Nov

Dic

Ch4TE

Ch2TE
SL1L,Pl

Ch3-P
Ch1TE
BM2-P

Lichonycteris
obscura

Ago

SL1-Pl

Ch3TE

ChEs

Jul

SL1TE

Ch3-P
BM2TE

Leptonycteris
yerbabuenae

Jun

Ch1TE

Ch2P,L
Ch3P,L
Ch4P,L
SL1P,L
CPaTE

Ch3P,L
SL1P,L

Ch3-Pl
BM2TE

BM1-P

Ch4P,L
CPaTE

Ch1P,L
Ch2P,L
Ch3P,L
BM2TE

BM1-L

Ch2-P

Ch4TE

Ch4TE

Ch1P,L
Ch2P,L

SL1-P,L

SL1-P,L

BM1-L
Ch1TE
Ch3TE
Ch4Pl,TE

Ch1TE
Ch3TE

Ch1TE
Ch3TE

Ch1TE
Ch3TE
SL1P,Pl

SL1-P
SL1-P,L

Ch1-Te

BM2TE

BM2-P

Ch1P,L
Ch4P,L
SL1P,L

Ch1TE
BM3TE

BM1-P
SL1P,L

SL1-P,L

SL1-P,L

SL1-P,L

SL1-P,L

SL1-P,L

SL1-P,L

SL1-P,L

SL1-P,L

SL1-P,L

SL2-Pl

SL1-P,L

SL1-P,L
SL2TE

SL1-P,L

SL1-P,L

SL2-Pl
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Continuación tabla 2
Bioma

Feb

DA

Ch1P,L
Ch2P,L

Artibeus lituratus

DA

Ch2P,L
SL1P,L
BM2P,Pl
SL2-P,
TE

Artibeus aztecus

ChEs
BoMo

BM4P,TE

Artibeus phaeotis

SeLl

SL1-P,L

Artibeus toltecus

BoMo

BM4P,TE

Artibeus watsoni

SeLl

SL1-P,L

Centurio senex

DA

Artibeus
jamaicensis

Chiroderma
salvini

DA

Ch1TE,P
Ch2-P
Ch3-P
BM2-P

Chiroderma
villosum

ChEs

Ch1-P

Enchisthenes hartii

ChEs
BoMo

BM4-P

Platyrrhinus
helleri

SeLl

Sturnira parvidens

DA

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ch2P,L
Ch3P,L
Ch4P,L

Ch1P,L
Ch3P,L
Ch4P,L
SL1P,L
BM2TE
CPaTE,P

Ch1P,L
Ch2P,L
Ch4P,L
SL1P,L

Ch3P,L
Ch4P,L
SL1P,L
BM2TE,L

Ch3P,L
SL1P,L
BM2-P

Ch4P,L
SL1P,L
BM3-P,
TE
BM2TE

Ch4P,L
SL1P,L
BM2P,TE

Ch1P,L
BM2P,TE
SL2P,TE

Ch2-P

SL1-P,L

BM4-P
BM2-P

SL1-P,L

Sep

Oct

Ch1P,L
Ch2P,L
Ch3P,L
Ch4P,L
SL1P,L

Ch1P,L
Ch3P,L
SL1P,L
BM2-L

Ch1P,L
Ch2P,L
Ch3P,L
SL1P,L

Ch3P,L
SL1P,L
BM3P,Pl

Ch2P,L
SL1P,L
BM3Pl, TE
BM2TE
SL4-L
Ch1-P
BM1-P
BM3-Pl

BM3-P
SL1-P,L
BM2TE

SL1-P,L

SL1-P,L

SL1-P
SL2-P

SL1-P

Ch1-P
SL2-Pl

BM4P,L
BM2-P
Ch2-P
Ch3P,L

SL1-P,L

SL1-P,L

SL1-P,L

Nov

Dic

Ch1P,L
Ch2P,L
Ch4P,L
SL1P,L
BM2-P
CPaL,TE

SL1-P,L

Ch1P,L
Ch4P,L
CPaP,TE

Ch2P,L
Ch1P,L
SL1P,L
BM3-Pl
BM2-L
SL2P,TE

SL1-P,L
BM3Pl, TE
BM2TE
SL2-Pl

BM3P,Pl,TE

SL2-Pl

Ch1P,L

BM1-L

BM3TE

BM3-Pl

SL1-P,
L

SL1-P,
L

BM3-Pl

SL1-P,L
Ch3-Pl
SL1P,TE

CPa-L
BM2-P

Ch1-P

Ch2-Pl

Ch4-P

Ch4TE

SL1-P

Ch2P,L
Ch4P,L
SL1P,L

Ago

Ch2P,L
Ch3P,L
SL1P,L

Ch1P,L
Ch3P,L
BM2TE,L

Ch2-Pl
SL1P,Pl

Ch1P,L
SL1P,L

SL1-P

Ch2-P
Ch1P,L
Ch2P,L
Ch3P,L
SL1P,L

SL1P,Pl

SL2-Pl

Ch1P,L
Ch3P,L
SL1P,L

SL2-Pl

Ch1P,L
Ch2P,L
SL1P,L

SL1-P,L

Ch1P,L
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Sturnira
hondurensis

BoMo

Uroderma
convexum

SeLl

Vampyressa thyone

SeLl

Natalus mexicanus

SeLl

Bauerus
dubiaquercus

SeLl

Eptesicus fuscus
Lasiurus ega

Feb

BM2-P

Mar

Abr

Ch1P,L
Ch3P,L

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

BM2-P
Ch1P,L

BM3P,Pl

BM3P,L
Ch3P,L
BM2-L

BM1-P
BM3-Pl
Ch1P,L
Ch3P,L
BM2-L

BM3P,Pl,TE
Ch1P,L

BM1P,P
BM3Pl, TE
Ch1P,L

BM1P,Pl
BM3TE

SL1-P

SL1-P

SL1-P

SL1P,Pl

SL2-Pl
SL1-P
SL1-L

BoMo

BM2-P

BM2-P

SeLl

CPa-L

Myotis californicus BoMo

Myotis keaysi

BoMo

Rhogessa bickhami

ChEs

BM2-P

escrotado de Leptonycteris
yerbabuenae, Salamá, Baja
Verapaz, abril de 2010.
Fotografía: J. O. Cajas.

BM2-P

BM2-P

Material complementario
Fotografía 1. Macho

SL1-P

Ch1P,TE

Dic

SL2-Pl
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Fotografía 2. Hembra
lactante y cría de Carollia
sowelli, El Estor, Izabal,
octubre de 2007. Fotografía:
J. O. Cajas.

Fotografía 3. Hembra
pos-lactante de Choeronycteris
mexicana, Salamá, Baja
Verapaz, abril de 2010.
Fotografía: J. O. Cajas.
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Fotografía 4. Embrión
de Choeronycteris mexicana,
Salamá, Baja Verapaz,
marzo de 2010. Fotografía:
J. O. Cajas.

Fotografía 5. Antebrazo de
juvenil de Artibeus jamaicencis,
valle del Motagua,
septiembre de 2003.
Fotografía: J. O. Cajas.
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Mamíferos terrestres
medianos y grandes
Por Ana Patricia Calderón
Escuela de Biología, Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia, Universidad de San Carlos de Guatemala,
Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Helmholtz Centre for Environmental Research,
Leipzig, Alemania.

S

egún Medellín (1994), los mamíferos medianos corresponden a todas aquellas especies
cuyos individuos tienen un peso corporal entre 100 y 1000 g, y los mamíferos grandes aquellos
que tienen un peso corporal por arriba de los 1000
g. En Guatemala, el grupo de los mamíferos medianos y grandes se encuentra conformado por 8 órdenes: Didelphimorphia (marsupiales), Xenarthra
(armadillos y osos hormigueros), Primates (monos),
Carnivora (felinos, cánidos, zorrillos, micoleones,
comadrejas y pizotes), Perissodactyla (tapires),
Artiodactyla (coches de monte, venados y cabros),
Rodentia (correspondiendo en esta sección los roedores de tamaño mediano como los tepezcuintles
y cotuzas) y Lagomorpha (conejos y liebres). Dicho
grupo engloba una riqueza de especies y niveles
tróficos alta, por lo que representa un componente fundamental en los ecosistemas terrestres y sus
miembros desempeñan papeles ecológicos que van
desde la descomposición de la materia muerta y el
reciclaje de nutrientes (e.g. mamíferos carroñeros),
la polinización de flores (e.g. marsupiales y primates), dispersión de semillas (e.g. roedores, pecaríes y
primates) y la regulación de poblaciones de vertebrados e invertebrados (e.g. félidos y carnívoros en
general). Además, algunas especies dentro de este
grupo son clave para el manejo de la biodiversidad
(e.g. el jaguar o Panthera onca, Thornton et al., 2016),
al ser consideradas especies sombrilla en estrategias

de conservación de diversos taxones (Lambeck,
1997; Noss et al., 1997).
En esta sección presentamos 5 contribuciones
que tratan directa o indirectamente los órdenes
arriba descritos, enfocándose particularmente en el
estudio de la abundancia y distribución, ya que dicha información conforma la base de la evaluación
del estado de conservación de los taxa (Butchart
2006). Sin embargo, a pesar de que dicha información es fundamental, plantea retos importantes producto principalmente de la falta de datos
publicados a distintas escalas, locales y regionales
(Machado et al., 2008). En el caso de los mamíferos
grandes este reto es más evidente debido no solo a
las dificultades de detección producto de las densidades poblacionales bajas, sino también a la naturaleza elusiva de muchas de estas especies, lo que
hace que en conjunto su estudio sea complicado.
Esta sección contribuye a llenar algunos vacíos de
información relacionados con el estado actual de
especies de mamíferos medianos y grandes presentes en el país.
Iniciamos con el manuscrito “Estado de conservación de dos ungulados sociales en Guatemala:
pecarí de labios blancos y pecarí de collar”, el cual
se enfoca en la distribución histórica y actual de los
pecaríes. Los autores presentan información acerca del ámbito de hogar y los patrones de actividad
de dichas especies, datos sobre densidad, tamaño
y composición de los grupos, además de la delimitación de las temporadas de cría. Se trata de un
panorama integral del estado de conservación de
dichos organismos basándose en datos recabados a
través de entrevistas a investigadores, revisión de
literatura y el monitoreo en distintas épocas del año
en cuerpos de agua (aguadas) característicos de la
región norte. Por último, el trabajo resalta las amenazas a las que están expuestas y se dirige al lector
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hacia los esfuerzos de conservación que deben ser
formalizados en el corto y mediano plazo para conservar dichas especies y su hábitat en el país.
El segundo manuscrito, “Estado de conservación del venado cola blanca, cabrito rojo y cabro bayo en Guatemala, la Reserva de Biosfera
Calakmul y el ejido Nuevo Becal, México”, visibiliza la importancia de la Selva Maya en conjunto
para los ungulados. Los autores inician presentándonos el estado de conservación de dichas especies
en el norte de nuestro país y en el sur de México.
Utilizando información de abundancias relativas,
datos de distribución, patrones de actividad, temporada de crías, entre otros, los autores aportan
información actualizada para retroalimentar las
estrategias de conservación de cérvidos, resaltar
nuevas líneas de investigación e ilustrar los principales retos para su conservación en la Selva Maya.
En el tercer manuscrito, “Historia natural y
conservación del tapir centroamericano (Tapirus
bairdii) en Guatemala”, los autores nos llevan en un
viaje hasta los tiempos prehispánicos para reconstruir la historia natural del mamífero terrestre más
grande en el país, el tapir. A partir de fósiles, registros históricos, del medio silvestre y de la literatura, así como entrevistas, los autores nos comparten
información sobre la significancia y representación
del tapir para el humano y nos describen lo que
algún día fue la distribución amplia del tapir en
Guatemala. Posteriormente, el lector es transportado a evaluar la distribución potencial y la viabilidad poblacional de la especie en escenarios futuros
de cambio climático y se discuten las implicaciones
para su conservación. Finalmente, el trabajo presenta estrategias específicas para incrementar la
viabilidad de las poblaciones de tapir, resaltando a
la vez el compromiso de los distintos sectores sociales en el mantenimiento del patrimonio biológico
del país.

En el cuarto manuscrito, “Estableciendo las
bases: distribución de especies cinegéticas y presas
de jaguar en respuesta a la cacería de subsistencia
en el este de la Reserva de Biosfera Maya”, los autores examinan el uso, distribución y abundancia
de especies cinegéticas y presas de jaguar en el departamento de Petén. A través de la recopilación e
integración de información recolectada en campo
durante un período de 13 años, el trabajo ilustra las
variaciones en la abundancia de las poblaciones de
especies cinegéticas a través de distintos gradientes
de uso del suelo y acceso humano en la Reserva de
Biosfera Maya (RBM), así como los distintos patrones de uso de la fauna silvestre por el humano y
las implicaciones para la conservación del jaguar y
de las especies cinegéticas en la zona. Los autores
finalizan con una integración del conocimiento adquirido en casi década y media de investigación,
recomendaciones y estrategias concretas para fortalecer la sostenibilidad de la cacería en la RBM,
sugiriendo el rumbo de las intervenciones que dichas estrategias deberían de tomar para mejorar la
sostenibilidad de las poblaciones cinegéticas.
Por último, el quinto manuscrito, “Situación de
los primates en Petén”, aborda el estado actual del
mono araña y el mono aullador con relación a la
pérdida de hábitat y el tráfico ilegal, y sintetiza lecciones aprendidas a través de distintas acciones de
manejo poblacional efectuadas en el departamento
de Petén, desde el año 2009. Aquí se presenta también una estrategia integral de conservación de primates para la zona, construida a partir del uso de
información sobre cobertura forestal actual y tasas
de pérdida de la misma, registros de recepción de
decomisos de animales silvestres, información sobre
casos de tráfico y/o decomiso de primates publicados en medios locales y nacionales, y la experiencia
de los investigadores en el estudio de primates.
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Estado de conservación de dos ungulados
sociales en Guatemala: pecarí de labios
blancos y pecarí de collar
Conservation Status of Two Social Ungulates in
Guatemala: White-lipped Peccary and Collared Peccary
José Fernando Moreira-Ramírez1,2,*, Rafael
Reyna-Hurtado1, Mircea Hidalgo-Mihart3,
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Resumen. En Guatemala se distribuyen 2 especies de
pecaríes, el pecarí de labios blancos (PLB, Tayassu pecari)
y el pecarí de collar (PC, Pecari tajacu). El objetivo principal de este trabajo fue determinar el estado de conservación de los pecaríes en Guatemala. En el país aún
se mantienen 2 áreas importantes para la conservación
del PLB que representan el 10.1 % de su distribución
histórica: el este de la Reserva de Biosfera Maya y el
Parque Nacional Sierra del Lacandón. Estas áreas juntas pueden albergar 3225 individuos. El pecarí de collar
se distribuye en la mayoría de las áreas protegidas del
país; sin embargo, su hábitat está siendo fragmentando.
Por medio de cámaras trampa instaladas en aguadas se
determinó que la presencia de crías para ambas especies de pecaríes se da principalmente en la época seca.
Los grupos están compuestos principalmente por adultos, con tamaños entre 16 y 25 individuos para el PLB y
hasta 3 individuos para el PC. La información del ámbito de hogar para el PLB (época seca 24.5 km2, época
lluviosa 138 km2) sugiere que la disponibilidad de agua
es el principal factor que determina sus movimientos,
estimando 1 individuo por cada 3 km2. Nuestra información muestra que el PLB se encuentra amenazado
críticamente en Guatemala, por lo que es importante
desarrollar estrategias de conservación para disminuir
la pérdida de hábitat y evitar sobrecacería de los pecaríes en Guatemala.
Palabras clave: ámbito de hogar; cacería; densidad;
Mesoamérica; pecarí.

Fundación Defensores de la Naturaleza, Ciudad de
Guatemala, Guatemala.
9
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G

uatemala es un país megadiverso en el que
se han descrito hasta el momento 1917 especies de vertebrados, de las cuales 251 son
mamíferos (Conap, 2014; A soguama, 2016). Los
pecaríes pertenecen a la familia Tayassuidae distribuida solamente en América y representada por
3 especies (Grubb, 2005). En Guatemala se distribuyen 2 especies, el pecarí de labios blancos (PLB,
Tayassu pecari Link, 1795) y el pecarí de collar (PC,
Pecari tajacu Linnaeus, 1758) (Reid, 1997).
El PLB es el único ungulado social del
Neotrópico que forma grupos grandes y cohesivos
generalmente de 10 hasta más de 300 individuos
(Kiltie y Terborgh, 1983; Sowls, 1997; Fragoso,
1998; Reyna-Hurtado et al., 2015; HernándezPérez et al., 2016; Moreira et al., 2016). Actualmente
se distribuye desde el sur de México hasta el norte de Argentina en elevaciones de hasta 1900
m sobre el nivel del mar, excepto en El Salvador
donde se encuentra extinto (Altrichter et al., 2011;
Keuroghlian et al., 2013). Utiliza gran variedad
de hábitats desde selvas tropicales húmedas de la
cuenca del Amazonas hasta bosques xerófitos como
los del Chaco (Altrichter et al., 2011; Keuroghlian
et al., 2013). El PC es un ungulado social que forma grupos cohesivos más pequeños, de entre 3 y
30 individuos, en bosques tropicales (Góngora et
al., 2011). En áreas desérticas del suroeste de los
Estados Unidos de América los grupos pueden llegar hasta 50 individuos (Robinson y Einsenberg,
1985; Góngora et al., 2011). El PC tiene una distribución más amplia comparada con la del PLB
y puede encontrarse en elevaciones hasta los 3000
m sobre el nivel del mar (Góngora et al., 2011). El
PC se distribuye desde áreas templadas de la región Neártica en Arizona, Nuevo México y Texas
en EUA, atravesando todo Mesoamérica hasta la
cuenca del Amazonas, los llanos y bosques bajos
de Venezuela, bosques xerófitos del Chaco hasta el
norte de Argentina. En EUA el PC se ha expandido hacia el estado de Oklahoma adyacente a Texas
(Stangl y Dalquest, 1990).
Uno de los recursos más importantes para los
pecaríes es la presencia de cuerpos de agua, ya que
los utilizan con frecuencia. En la Selva Maya los
suelos son de origen calcáreo, lo que ocasiona que
el agua de las lluvias se filtre rápidamente al subsuelo (Reyna-Hurtado et al., 2010a). Sin embargo,
existen zonas donde las características del suelo
permiten la acumulación de la precipitación, lo que
forma cuerpos de agua conocidos localmente como
“aguadas” (Reyna-Hurtado et al., 2010a). Estos

cuerpos de agua son sumamente importantes para
la vida silvestre y para los humanos, considerándose “santuarios” ya que proveen de agua superficial a diferentes especies, entre ellas los pecaríes
(Moreira-Ramírez y García, 2011; Reyna-Hurtado
et al., 2012; Moreira et al., 2016). Los pecaríes desempeñan funciones ecológicas importantes como
dispersores y depredadores de semillas siendo capaces de alterar la estructura y composición de
las comunidades vegetales; por tal motivo se les
considera ingenieros y arquitectos de los bosques
Neotropicales (Beck, 2006; Keuroghlian y Eaton,
2009).
A su vez, los pecaríes son presas importantes para los grandes felinos [ jaguar, Panthera onca
(Linnaeus, 1758) y puma, Puma concolor (Linnaeus,
1771)] y para las personas que viven dentro o en
las periferias de áreas protegidas en el Neotrópico
(Morales, 1993; Peres, 1996; Novack et al., 2005;
Estrada, 2008; Rosales-Meda et al., 2010). En
muchas poblaciones indígenas, sobre todo de
Suramérica, los pecaríes son la fuente de proteína
animal más importante (Peres, 1996; Sowls, 1997).
Debido a la cacería intensa que se da principalmente en la época seca cuando los pecaríes son más vulnerables, a la destrucción de hábitat por la transformación de bosques nativos para agricultura o
industrias a gran escala, y a posibles transmisiones
de enfermedades que afectan a las 2 especies en
toda su distribución, el PLB y el PC se encuentran
listados por la UICN como vulnerable y preocupación
menor, respectivamente, así como en el apéndice
II del Convenio sobre Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Fragoso, 1997;
Cites, 2006; Góngora et al., 2011; Keuroghlian et
al., 2013; Reyna-Hurtado et al., 2014; Antunes et
al., 2016). Sin embargo, se considera que el estado de conservación de estas especies de pecaríes en
Mesoamérica es aún más preocupante. En agosto de 2016 se realizó un simposio en Belice para
evaluar el estado de conservación del PLB y la especie se encuentra seriamente amenazada con extinciones locales en todos los países de la región,
por lo que se requiere de acciones de manejo prontas y conservación para disminuir estas amenazas
(WCS, 2016; Reyna-Hurtado et al., 2017).
El objetivo principal de este capítulo es presentar el estado de conservación de las especies de
pecaríes que habitan Guatemala a través de información ecológica básica sobre índices de frecuencia
de visita a cuerpos de agua, tamaños y composición
de los grupos, temporada de crías y patrones de ac-
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tividad. Adicionalmente, para el PLB estimamos el
ámbito de hogar, densidad, distribución histórica
y distribución actual confirmada. Esta información permitirá guiar los esfuerzos de conservación
para estos ungulados sociales que se distribuyen en
Guatemala en conjunto con instituciones de gobierno, organizaciones comunitarias, instituciones nacionales, internacionales y académicas.

ción para el PLB basado en el conocimiento de los
investigadores. Esta metodología ha sido utilizada
previamente para establecer prioridades de conservación a nivel de distribución para jaguares, PLB
y tapir de tierras bajas [Tapirus terrestris (Linnaeus,
1758)] (Sanderson et al., 2002; Taber et al., 2008;
Altrichter et al., 2011).

Materiales y métodos

Durante los meses de junio a diciembre de 2014 y
de enero a mayo de 2015 fueron monitoreadas 7
aguadas en el Parque Nacional Laguna del Tigre
(PNLT, fig. 1). La información sobre el monitoreo
de aguadas y área de estudio se describe con mayor
detalle en Moreira-Ramírez et al. (2016).
Para comparar los resultados obtenidos compilamos la bibliografía publicada más reciente que
presenta información sobre pecaríes en Guatemala.
Incluimos información publicada sobre índices de
frecuencia, tamaños de grupo, caracterización de
la cacería de subsistencia y patrones de actividad
(Morales, 1993; Baur, 1999; Moreira-Ramírez
y Juárez, 2004; López et al., 2008; Moreira et al.,
2009; Moreira-Ramírez, 2009; Rosales-Meda et al.,
2010; CI y ARNPG, 2011; Gómez, 2011; Hermes y
Rosales-Meda, 2011; Moreira et al., 2011; MoreiraRamírez y García, 2011; Calderón y Castañeda,
2015; Escobar, 2015; González, 2015; MoreiraRamírez et al., 2015; Mérida et al., 2016; MoreiraRamírez et al., 2016).

Área de estudio
El análisis de la distribución histórica y distribución
actual confirmada del PLB comprendió la superficie continental del territorio de Guatemala que tiene una extensión de 108 889 km2, entre las latitudes
13.4° y 17.4° N y longitudes -88.2° y -92.2° O.

Distribución histórica y distribución actual
confirmada para el PLB
Para estimar la distribución histórica revisamos la
literatura y bases de datos electrónicas como Global
Biodiversity Infomation Facility (GBIF, http://
www.gbif.org/) para obtener registros históricos y
de elevación mayor reportados para la especie en
Guatemala y en toda su área de distribución. Para
Guatemala, el registro de elevación mayor y más
antiguo que se tiene fue publicado por Alston (1918)
en la vertiente del Pacífico del volcán de Atitlán,
aproximadamente a 1524 msnm. Sin embargo, la
especie ha sido reportada a 1900 m sobre el nivel
del mar en áreas de Suramérica (Keuroghlian et
al., 2013). Debido a ello utilizamos este último dato
para estimar el área correspondiente a la distribución histórica del PLB en Guatemala. Para la distribución actual confirmada se solicitó información
a diferentes investigadores que trabajan en áreas
protegidas donde posiblemente se podría encontrar
la presencia del PLB en Guatemala. Además, se
buscaron en la literatura registros actuales (20052016) donde se confirmara la presencia de la especie por medio de fotografías de cámaras trampas
y avistamientos directos. Al identificar las áreas
con presencia confirmada de la especie, se solicitó
a los investigadores que trabajan en estos sitios que
delimitaran manualmente en un mapa de uso del
suelo de 2016, las áreas donde ellos consideran que
el PLB se observa con frecuencia mayor. Los mapas
fueron compilados e integrados en un Sistema de
Información Geográfica utilizando ArcMap ver.
10 (ESRI, Redlands, California, EUA). Esta información permitió delimitar las áreas de conserva-
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Índice de frecuencia de visita
Para obtener el índice de frecuencia de visita (IFV)
se utilizó la siguiente fórmula: IFV = (C/EM) x 1000
trampas noche (Maffei et al., 2002; Tobler et al., 2009;
Lira-Torres et al., 2014), dónde C es el número de
capturas o eventos fotográficos independientes, EM
es el esfuerzo de muestreo (medido como número
de cámaras trampa multiplicado por las noches de
monitoreo, por época y por mes de muestreo) y 1000
trampas noche como unidad estándar. Utilizamos este
índice para comparar las frecuencias de visita de
los grupos durante cada mes y época del año. Para
la época lluviosa y seca se detectaron grupos de
PLB en 57 y 68 días, respectivamente. Para el PC
se detectaron grupos en la época lluviosa y seca en
21 y 34 días, respectivamente. Para considerar un
registro como fotocaptura independiente, se seleccionaron los grupos de imágenes de PLB y PC que
presentaban como mínimo 30 minutos entre cada
registro en la misma aguada (O´Brien et al., 2003;
Bowkett et al., 2007; Michalski, 2010; Moreira-
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Figura 1. Ubicación geográfica del Parque
Nacional Laguna del Tigre, Guatemala y ubicación
de las cámaras trampa en 7 aguadas.

Ramírez et al., 2016). Utilizamos una prueba de U
de Mann-Whitney para comparar la frecuencia de
visita entre la época lluviosa y seca para cada especie de pecarí. Realizamos una regresión simple
para cada especie de pecarí, relacionando el índice
de frecuencia de visita mensual a las aguadas como
variable dependiente con el promedio de temperatura mensual máxima (°C) como variable explicativa. Usamos un análisis de varianza (A ndeva) para
contrastar los resultados de la regresión lineal entre
las variables por cada especie. Los valores de P menores a 0.05 fueron considerados estadísticamente
significativos.

Tamaño de grupo, composición y temporada
de crías
Por medio de las secuencias de fotografías obtenidas con las cámaras trampa estimamos el tamaño
mínimo de cada grupo que visitó las aguadas. En
una base de datos registramos la fecha, número de
fotografía, hora de entrada y de salida del grupo
de pecaríes a la aguada, número de crías, subadultos, adultos y el total de individuos para la época
seca y lluviosa. Al registrar la hora de entrada y
de salida de cada grupo a la aguada estimamos el
tiempo promedio de visita para la época seca y lluviosa. Para identificar crías, subadultos y adultos
utilizamos los siguientes criterios: 1) las crías son
de tamaño pequeño comparado con los subadultos y adultos, en el PLB son de color café claro y

en el PC, café grisáceo, desplazándose junto a sus
madres (Sowls, 1997), 2) los subadultos presentan
tamaños intermedios (Sowls, 1997), 3) los adultos
son de color negro y presentan el mentón de color
blanco en el PLB (Sowls, 1997; Moreira-Ramírez et
al., 2015). Los adultos en el PC son de color gris claro negruzco con una banda de pelo de color blanco
con forma de collar cercana al cuello (Sowls, 1997).
Utilizamos una prueba de U de Mann-Whitney
para comparar el tamaño de grupo entre la época
lluviosa y seca por cada especie de pecarí. Para todas las pruebas estadísticas se usó un nivel de significancia de P < 0.05. La composición de los grupos
se expresó como: porcentaje de adultos, subadultos
y crías por especie en cada época. La temporada de
crías se expresó como eventos independientes con
presencia de crías por mes por especie. Los análisis
estadísticos fueron realizados con el programa R
2.13.1 (R Development Core Team, 2011).

Patrones de actividad
Los eventos fotográficos del PLB y PC fueron
agrupados en una hoja de cálculo y se estimó la
frecuencia de visita a lo largo de 24 horas divididas
en lapsos de 1 hora para la época seca y lluviosa
(Moreira et al., 2016). Basados en la hora de cada
fotografía se definieron 2 periodos de actividad:
diurno/vespertino (6:30-18:30 h) y nocturnos/crepusculares (18:31-6:29 h). Las unidades de tiempo
se representaron en una escala circular, utilizando
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estadística circular mediante el programa Oriana
(Kovach, 2012). Se estimó la hora media circular y
la dispersión angular. Estos parámetros proporcionan información sobre cómo se distribuyen las frecuencias con respecto a la media. La frecuencia de
los registros fotográficos de cada especie por hora
se analizó utilizando la prueba de Rayleigh (Zar,
2010; Kovach, 2012). El tiempo promedio de duración de la visita a las aguadas en cada época por
los grupos de pecaríes fue estimado por medio de la
hora registrada durante el ingreso y salida de cada
evento fotográfico independiente.

Ámbito de hogar y densidad del PLB
Todos los procedimientos de manejo de animales siguieron las pautas de la American Society of
Mammalogists para la investigación con mamíferos vivos (Sikes et al., 2011). Durante la época seca
del 2015 realizamos las capturas en la aguada punto 1 localizada en las coordenadas 17° 16’ 54” N y
-90° 20’ 35” O. Para las capturas se contó con la
ayuda de un veterinario de vida silvestre. Los PLB
fueron inmovilizados químicamente con ketamina
(7.7 mg/kg) y clorhidrato de xilazina (4.3 mg/kg)
lanzando un dardo por medio de un rifle (PneuDart Inc., Williamsport, Pennsylvania, EUA y
Dan-Inject Inc., Knoxville, Tennessee, EUA) desde
una posición oculta en la aguada. Se capturaron 2
individuos de un grupo a los cuales les colocamos
radio collares GPS-VHF (very high frequency) marca Vectronic (Modelo GPS PLUS Vertex Survey,
http://www.vectronic-aerospace.com) que pesaban
325 g con frecuencias entre 151 000 y 151 999 MHz
y 18 meses de batería útil con señal de mortalidad
(Moreira-Ramírez, 2017). En campo se utilizó una
antena RA-23 K (Telonics Inc., Mesa, Arizona,
EUA) para buscar a los individuos por medio de la
señal VHF. El PLB muestra una fuerte cohesión en
sus grupos por lo que cada localización de individuo con radio collar fue interpretada efectivamente como localización de su grupo (confirmado con
más de 700 localizaciones por Reyna-Hurtado et
al., 2009; Jácomo et al., 2013). Después de la captura
se intentó localizar a los individuos que portaron
radio collares de manera visual directa como mínimo 2 veces al mes utilizando 2 antenas tipo H y
receptores portátiles (Telonics Inc., Mesa, Arizona,
EUA). Para localizar a los PLB utilizamos las coordenadas enviadas por los radio collares GPS PLUS
Vertex y también los templos arqueológicos más altos en el área de estudio (Moreira-Ramírez, 2017).
Los tamaños del grupo fueron estimados visual-
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mente durante la captura por medio de las cámaras
trampa instaladas en aguadas (Reconyx RapidFire
HC800, Colmen, Wisconsin, EUA y Bushnell,
Overland Park, Kansas, EUA) y durante el seguimiento que se dio en el campo. En campo, cuando
fue posible, se registraron los hábitos alimenticios
de los individuos y el comportamiento social. Para
los análisis de ámbito de hogar se utilizaron solamente localizaciones registradas a intervalos de por
lo menos 12 horas para minimizar la autocorrelación (Swihart y Slade, 1985). Estimamos el tamaño
del ámbito de hogar utilizando el polígono mínimo
convexo (PMC) usando el 100 % de las localizaciones para comparar nuestros resultados con otros
estudios (Kernohan et al., 2001). Estimamos las distancias promedio recorridas por día para la época
lluviosa y seca. Además comparamos el tamaño del
PMC entre la época lluviosa y seca en el 2015 para
conocer si los ámbitos de hogar aumentaban o disminuían dependiendo de la precipitación (MoreiraRamírez, 2017). Estimamos la densidad del PLB
basados en el PMC construido con las localizaciones transmitidas por los radio collares y las obtenidas en campo con la señal VHF durante los meses
de marzo a noviembre de 2015.

Disponibilidad de alimento
Los pecaríes son principalmente frugívoros en
la Selva Maya (Pérez-Cortez y Reyna-Hurtado,
2008). Por tal motivo utilizamos un índice de disponibilidad de alimento (abundancia de frutos) estimada de marzo a noviembre de 2015 por medio
de trayectos lineales. Para realizar esta estimación
caminamos 8 km por mes en senderos lineales
dispuestos al azar en las áreas donde registramos
previamente la presencia de grupos de pecaríes sin
favorecer a ningún tipo de hábitat (Reyna-Hurtado
et al., 2009). Cada sendero tuvo 2 km de largo y un
ancho de 2 m (1 m a cada lado del centro del sendero, Altrichter et al., 2001). Al encontrar un fruto
en el suelo, se buscó al árbol fuente y si este se encontraba a menos de 5 m del centro del trayecto, se
procedió a contar todos los frutos madurados en dos
cuadrantes de 1 m2 colocados aleatoriamente debajo del dosel del árbol. De esta manera estimamos
un promedio de los conteos para cada árbol fuente.
Luego sumamos todos los conteos promedio de los
árboles fuente y el resultado lo dividimos entre los
kilómetros recorridos por cada mes. Esta suma resultante fue utilizada como índice de la abundancia
de frutos por kilómetro recorrido por mes.
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Resultados
Distribución histórica y distribución actual
confirmada para el PLB
Nuestro análisis sugiere que el PLB presentaba una
distribución histórica de 95 723 km2 lo que representaba el 87.9 % del territorio de Guatemala (fig.
2).
Basados en la clasificación de biomas de
Guatemala de Villar-Anleu (1998) y de ecorregiones de Olson et al. (2001), el PLB se distribuía en
los 7 biomas y las 14 ecoregiones registradas para
Guatemala. Esta distribución abarcaba la planicie
de la costa sur (sabana tropical húmeda), la vertiente del Pacífico de la cadena volcánica (selva subtropical húmeda), chaparral espinoso, bosque de
montaña, selva tropical lluviosa y selva tropical
húmeda en el norte del país. El PLB posiblemente se encontraba ausente a elevaciones mayores de
1900 m sobre el nivel del mar como la sierra de los
Cuchumatanes (fig. 2).
Figura 2. Distribución histórica y
actual confirmada para Tayassu pecari en
Guatemala. Las letras corresponden a las
áreas con presencia confirmada: A) este de
la Reserva de Biosfera Maya, B) Parque
Nacional Sierra del Lacandón. Los
polígonos grises representan el Sistema
Guatemalteco de Áreas Protegidas
SIGAP.

Por medio de las entrevistas a 21 investigadores
y revisión en la literatura obtuvimos información de
la presencia o ausencia del PLB en 18 áreas de conservación en Guatemala. Por medio de los registros
fotográficos de las cámaras trampa y avistamientos
directos proporcionados por investigadores confirmamos la presencia del PLB solamente en 2 áreas,
el este de la Reserva de Biosfera Maya (ERBM) y
en el Parque Nacional Sierra del Lacandón (PNSL).
El área de conservación delimitada para el PLB en
el ERBM y el PNSL fue de 9023 km2 y 652 km2,
respectivamente, abarcando un total de 9675 km2.
Tomando en cuenta las estimaciones anteriores,
nuestro análisis sugiere que el PLB se distribuye
actualmente en un 10.1 % de su distribución histórica. Consideramos que pueden existir áreas potenciales donde no se ha confirmado la ausencia de
PLB, como la parte norte de la Reserva de Biosfera
Sierra de las Minas (fig. 2), la cual presenta un área
potencial para el PLB de 551 km2.

Mamíferos terrestres medianos y grandes

Monitoreo de aguadas
El esfuerzo de muestreo para la época lluviosa (junio 2014 a enero 2015) fue de 1715 y para la época
seca (febrero a mayo 2015) de 840 trampas noche.
Para el PLB obtuvimos 77 y 216 fotografías independientes para la época lluviosa y seca, respectivamente. Para el PC obtuvimos 24 y 59 fotografías
independientes para la época lluviosa y seca, respectivamente.

Índice de frecuencia de visita
Para la época lluviosa y seca obtuvimos el índice
de frecuencia de visita para el PLB de 44.9 y 257.1,
respectivamente. La frecuencia de visita estimada
para la época seca fue mayor comparada con la
época lluviosa (U = 2, P = 0.02). La frecuencia de
visita más alta estimada en la época lluviosa y en
la época seca para el PLB se dio en los meses de
agosto y abril, respectivamente (fig. 3). Para el PC
obtuvimos un índice de frecuencia de visita de 14 y
70.2 para la época lluviosa y seca, respectivamente.
La frecuencia de visita estimada para la época seca
fue mayor comparada con la época lluviosa (U = 2,
P = 0.01). La frecuencia de visita más alta estimada
Figura. 3. Frecuencia mensual de visita de Tayassu
pecari y Pecari tajacu en aguadas, relacionada con la
temperatura máxima mensual y la precipitación
acumulada mensual en el Parque Nacional Laguna del
Tigre, Guatemala.
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en la época lluviosa y en la época seca para el PC
se dio en los meses de diciembre y mayo, respectivamente (fig. 3). La frecuencia de visita de los PLB
a las aguadas tiende a aumentar cuando la temperatura es elevada, siendo estadísticamente significativa (F1,10 = 14.98, P = 0.003, R2 ajustado = 0.56).
Por el contrario, para los PC no encontramos una
relación directa entre la frecuencia de visita a las
aguadas y la temperatura (F1,10 = 3.34, P = 0.09, R2
ajustado = 0.18).

Tamaño de grupo, composición y temporada
de crías
Para la época lluviosa y seca estimamos tamaños
promedio de grupo para el PLB de 16 (DE ± 10.3,
n = 77) y 25.1 (DE ± 12.8, n = 216) individuos,
respectivamente. El tamaño de los grupos para el
PLB fue mayor en la época seca en comparación
con la época lluviosa (U = 5201, P < 0.05). Para la
época lluviosa y seca estimamos tamaños promedio
de grupo para el PC de 3 (DE ± 2, n = 24) y 2.8
(DE ± 1.3, n = 59) individuos, respectivamente. El
tamaño de los grupos para el PC no varió entre la
época seca y la época lluviosa (U = 618, P = 0.3).
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Los grupos de PLB están compuestos principalmente por adultos. Para la época lluviosa se encontró que los adultos componen el 71.8 % (n =
910), los subadultos el 12.6 % (n = 160) y las crías
el 15.6 % (n = 198). Para la época seca se encontró
que los adultos componen el 81.6 % (n = 4425), los
subadultos el 7.9 % (n = 427) y las crías el 10.5 %
(n = 572, fig. 4). Para la época lluviosa y seca se observaron 15 y 27 registros de PLB, respectivamente, compuestos solamente por adultos. Para el PLB
registramos presencia de crías en 11 meses, excepto
en diciembre. Los eventos con presencia de crías
durante la época lluviosa se dan principalmente en
agosto (n = 22), seguido por julio (n = 8) y junio (n =
6). En la época seca la presencia de crías se registró
principalmente en abril (n = 94), seguido por marzo (n = 45), mayo (n = 22) y febrero (n = 9, fig. 5).
Los grupos de PC están compuestos principalmente por adultos. Para la época lluviosa se encontró que los adultos componen el 95.3 % (n = 61),
los subadultos el 3.1 % (n = 2) y las crías el 1.6 % (n
= 1). Para la época seca se encontró que los adultos componen el 89.5 % (n = 145), los subadultos
el 2.5 % (n = 4) y las crías el 8 % (n = 13, fig. 4).
Para la época lluviosa y seca se observaron 22 y 46
eventos de PC, respectivamente, compuestos solamente por adultos. Para el PC, el único evento con
presencia de crías durante la época lluviosa se dio
en noviembre (n = 1) y en la época seca la presencia
Figura 4.
Composición
de los grupos de
Tayassu pecari y
Pecari tajacu en el
Parque Nacional
Laguna del Tigre,
Guatemala.

de crías se registró principalmente en mayo (n = 6)
y abril (n = 2, fig. 5).

Patrones de actividad
Para el PLB se observó mayor actividad durante
el período diurno/vespertino, tanto para la época
lluviosa (Z = 32.08, P < 0.01) como la época seca (Z
= 84.33, P < 0.01). En la época lluviosa el PLB presentó la hora media de mayor actividad a las 11:46
h y una dispersión angular entre las 11:00 y 12:30
h (fig. 6A). En la época seca presentó la hora media
de mayor actividad a las 12:28 h y una dispersión
angular entre las 12:00 y 13:00 h (fig. 6A). Para el
PC también observamos mayor actividad durante
el período diurno/vespertino, tanto para la época
lluviosa como seca (Z = 7.96, P < 0.01; Z = 23.24,
P < 0.01). En la época lluviosa, el PC presentó la
hora media circular de mayor actividad a las 11:35
h y una dispersión angular entre las 10:00 y 13:00
h (fig. 6B). En la época seca presentó la hora media
circular de mayor actividad a las 13:01 h y una dispersión angular entre las 12:00 y 14:00 h (fig. 6B).
Los grupos de PLB pasaron ligeramente más
tiempo en las aguadas durante la época seca en
comparación con la lluviosa. El tiempo promedio
de visita a las aguadas fue de 12 min y 36 segundos
en la época lluviosa y 18 min y 36 segundos en la
época seca. Los grupos de PC pasaron más tiempo
en las aguadas durante la época seca en comparación con la época lluviosa. El tiempo promedio de
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Figura 5. Eventos con crías por mes para Tayassu pecari
y Pecari tajacu comparado con la temperatura máxima y
precipitación acumulada mensual en el Parque Nacional
Laguna del Tigre, Guatemala.

Figura 6. Patrones
de actividad en la
época lluviosa y seca
de A) Tayassu pecari
y B) Pecari tajacu. El
radio y el arco indican,
respectivamente, la
ubicación de la hora
promedio de actividad
y su intervalo de
confianza al 95 %.
Parque Nacional
Laguna del Tigre,
Guatemala.
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visita a las aguadas fue de 13 min y 31 segundos en
la época seca y 3 min y 42 segundos en la época
lluviosa.

Ámbito de hogar y densidad del PLB
En marzo de 2015 capturamos 2 individuos (hembra y macho) de PLB, de un grupo compuesto por
46 individuos. La hembra y el macho pesaron 39
kg y 31 kg respectivamente. El grupo de PLB fue
monitoreado por 9 meses obteniéndose 117 localizaciones independientes entre marzo y noviembre
del 2015. El tamaño del ámbito de hogar estimado
mediante el PMC para el grupo de PLB en la época lluviosa y época seca fue de 138 km2 y 24.5 km2,
respectivamente. El ámbito de hogar en la época
lluviosa fue 3 veces mayor comparado con la época
seca (fig. 7).
El tamaño estimado del grupo fue de 46 individuos y el área estimada fue de 138 km2, estimando
una densidad de 0.33 ind/km2 o un PLB cada 3
km2. El área estimada para el ERBM y del PNSL
fue de 9023 km2 y 652 km2, respectivamente. Al extrapolar esta densidad a las áreas de mayor tamaño
en Guatemala para la conservación del PLB, nuesFigura 7. Ámbito de hogar
usando el método de Polígono
Mínimo Convexo (PMC) para
Tayassu pecari en la época seca
(puntos negros) y época lluviosa
(triángulos grises) del 2015 en
el Parque Nacional Laguna del
Tigre, Guatemala.

tro análisis sugiere que pueden encontrarse aproximadamente 3008 y 217 individuos para el ERBM
y PNSL, respectivamente. Si consideramos que el
promedio de tamaño de grupo estimado para el
PNLT es de 25.1 individuos, nuestro análisis sugiere que pueden encontrarse 120 y 9 grupos en el
ERBM y el PNSL, respectivamente.

Disponibilidad de alimento
Registramos la presencia de 27 especies de árboles
con frutos en el suelo en 56 km de trayectos recorridos en nuestra área de estudio. Los meses de mayo
y octubre no recorrimos los trayectos debido a problemas logísticos para ingresar al área de estudio.
De estas, 9 especies (Brosimum alicastrum, Cryosophila
stauracantha, Vitex gaumeri, Bursera simaruba, Spondias
bombin, Manilkara zapota, Ampelocera hottlei, Protium
copal, Ficus spp.) representaron el 68 % del total de
frutos disponibles. Frutos de V. gaumeri, C. stauracantha, P. copal y B. alicastrum representaron el 35.8 %,
22.7 %, 17.1 % y 8.1 % de la disponibilidad de alimento en el PNLT.
La disponibilidad de frutos de C. stauracantha
fue mayor en marzo y permaneció constante en los
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otros meses. La disponibilidad de frutos de B. alicastrum en el suelo estuvo constante en todos los meses
en que caminamos los trayectos. Tanto C. stauracantha, M. zapota y B. alicastrum estuvieron disponibles
en ambas épocas del año, siendo las únicas especies que presentaron frutos en el suelo en la época
seca. Los frutos de V. gaumeri presentaron picos de
producción en junio y agosto. Tanto V. gaumeri, B.
simaruba, Ficus spp., P. copal y S. mombin estuvieron
disponibles solamente en la época lluviosa. En junio registramos la mayor cantidad de frutos en el
suelo por kilómetro recorrido, lo cual puede estar
relacionado con el inicio de las lluvias (fig. 8). Por
medio de observaciones directas y de fotografías
de las cámaras trampa registramos a los pecaríes
alimentándose de frutos de M. zapota en marzo y
abril. Los pecaríes además de utilizar las aguadas
para regular la temperatura, también utilizan las
inmediaciones de estos cuerpos de agua para alimentarse de frutos. En la aguada donde realizamos
las capturas observamos a los grupos alimentándose de B. alicastrum, C. stauracantha, V. gaumeri, B.
simaruba, S. mombin y A. hottlei.

Discusión

El PLB se distribuía históricamente en todos los
biomas y ecorregiones de Guatemala. Nuestra información sugiere que se encontraba ausente en
elevaciones mayores de 1900 msnm. En Guatemala
y parte de México, huesos y dientes de pecaríes han
sido identificados en varios sitios arqueológicos. Las
fechas de los registros se extienden desde el Clásico
y Post-Clásico, existiendo registros del PLB en los
sitios arqueológicos de Piedras Negras, Yaxchilán
Figura 8.
Disponibilidad de
frutos en el suelo
por kilómetro
recorrido,
correspondiente
a 9 especies de
árboles en el
Parque Nacional
Laguna del Tigre,
Guatemala.
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(Sharpe y Emery, 2015), Uaxactún (Ricketson
y Ricketson, 1937; Kidder, 1947), Kaminaljuyú
(Kidder et al., 1946), Altar de Sacrificios (Olsen,
1972), Ceibal (Olsen, 1978), lo que sugiere que
el PLB se distribuía en el departamento de
Guatemala, incluso en sitios donde actualmente es
la ciudad de Guatemala. A finales del siglo XIX,
Godman y Salvin describieron que grandes grupos de PLB se distribuían por los vastos bosques
del norte de las Verapaces que se conectaban con
bosques de Honduras Británica, que actualmente
es Belice (Alston, 1918). A su vez reportaron que los
PLB se encontraban en abundancias menores en el
Pacífico de Guatemala donde la carne de esta especie era bastante codiciada por cazadores (Alston,
1918). En el siglo XX el PLB aún se distribuía al
sur del departamento de Petén. Por medio de recolectas de cráneos, el PLB fue registrado en 1905 en
los Amates, Izabal (Grant y Marks, 2017) y en 1960
en la sierra de Chinajá, Alta Verapaz (Slade, 2017).
En la década de 1970 se dan migraciones masivas
de personas provenientes del departamento de Alta
Verapaz, Quiché y del oriente de Guatemala debido a la falta de tierras laborales y al despojo de
tierras comunales en estas zonas (Elías et al., 1997).
Además, el gobierno de Guatemala impulsó la política económica para colonizar el departamento
de Petén por medio del Programa de Fomento y
Desarrollo Económico de Petén (F ydep) con el fin
de disminuir la presión social que se daba en el sur,
centro y oriente del país (Fort y Grandia, 1999).
Aunado a este fenómeno, la exploración petrolera
se iniciaba fuertemente en la década de 1980 en
el norte de Guatemala, abriendo nuevos caminos
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e incursionándose en áreas remotas de lo que actualmente es la RBM, lo cual facilitó el ingreso y
establecimiento descontrolado e ilegal de nuevos
asentamientos (Rosenfeld, 1999). En 1989 se crea el
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), solamente un año antes de la creación y delimitación
de la RBM y de otras áreas protegidas de interés
nacional con el fin de conservar la biodiversidad de
Guatemala (Conap, 1995).
La distribución actual del PLB confirmada
por cámaras trampa y avistamientos directos se
encuentra restringida al norte de Guatemala, en
el departamento de Petén. La distribución actual
del PLB representa solamente el 10.1 % de su distribución histórica abarcando 9675 km2. La distribución actual del PLB muestra que la especie se
encuentra críticamente amenazada en Guatemala.
Actualmente la Selva Maya es el área de bosque
continuo más importante para la conservación
del PLB. El ERBM mantiene conectividad con
la RBC en México y con Río Bravo, Gallon Jug y
áreas circundantes en Belice, ayudando a conservar la población del PLB a largo plazo. El PNSL
mantiene limitada conectividad con el ERBM y
la Selva Lacandona en Chiapas. Por tal motivo es
importante priorizar estrategias en la conservación
del hábitat y evaluar la funcionalidad de corredores
para grandes mamíferos para mantener el flujo de
genes y la conectividad en el paisaje. La dramática
reducción del hábitat del PLB es un fenómeno que
se está dando en toda Mesoamérica con reducciones de hasta 84 % en México (Altrichter et al., 2011).
En Honduras el PLB ha disminuido su distribución
histórica en un 81 %, distribuyéndose actualmente en 6126 y 156.1 km2 en la Reserva del Hombre
y la Biosfera del Río Plátano, respectivamente,
en los territorios indígenas de Rus Rus, Mocoron
y Warunta y en la Reserva de Biosfera Tawahka
Asagni (Portillo y Elvir, 2016). La extinción de especies de mamíferos grandes puede causar consecuencias preocupantes en las comunidades vegetales (Roldán y Simonetti, 2001, Dirzo et al., 2007).
La extinción local del PLB puede conllevar a
serias consecuencias dado su papel como arquitecto o ingeniero ecológico de los ecosistemas en los
bosques del Neotrópico (Beck, 2010). En el Bosque
Atlántico de Brasil, Galetti et al. (2015) observaron
que la extinción local de grandes mamíferos como el
PLB conlleva a cambios en la comunidad de depredadores de semillas de una especie clave de palma
(Euterpe edulis) con potenciales consecuencias para

las interacciones entre plantas y animales. Dada
su biomasa alta y el consumo variado de frutos y
semillas, el PLB puede regular las poblaciones de
numerosos frugívoros terrestres, siendo una especie fundamental para el funcionamiento saludable
del ecosistema (Beck, 2006; Keuroghlian y Eaton,
2008; Keuroghlian y Eaton, 2009). El PLB es altamente frugívoro, por lo tanto afecta la supervivencia de plantas, el reclutamiento y la distribución
espacial de varias especies a través de la depredación de semillas, dispersión y pisoteo (Beck, 2006;
Desbiez et al., 2009; Keuroghlian y Eaton, 2009).
Además, es una presa importante de los grandes
felinos en el Neotrópico (Novack et al., 2005). En
América del Sur ha sido documentado el aumento
de conflictos entre carnívoros y animales domésticos en áreas donde los PLB han sido extirpados,
posiblemente debido a la conmutación de las presas
nativas de los carnívoros (Cavalcanti y Gese, 2010).
Las principales amenazas para el PLB son la
deforestación y la cacería excesiva. El PLB es un
indicador de bosques bien conservados y de buena calidad de hábitat ya que necesita de grandes
áreas para cumplir con sus requerimientos biológicos utilizando diferentes tipos de bosque y recursos
alimenticios, principalmente frutos. Los esfuerzos
de conservación para el PLB deben ser guiados a
nivel de paisaje en áreas grandes y continuas para
la protección del hábitat, que en su mayoría conlleva a realizar colaboraciones bi o trinacionales
como es el caso de la Selva Maya (Guatemala,
México y Belice). Es necesario promover una veda
para el PLB en Guatemala para permitir que las
poblaciones se recuperen en áreas donde las abundancias han sido seriamente diezmadas. La cacería
de subsistencia en las poblaciones humanas debe
ser regulada con la ayuda de las juntas directivas
de las concesiones forestales, cazadores y comunitarios en general, para conservar a los pecaríes y
su hábitat para mutuo beneficio entre humanos y
vida silvestre. Es necesario aumentar los esfuerzos
de muestreo enfocados en el PLB para documentar
su presencia o extinción local en áreas protegidas
como la RBSM (Moreira-Ramírez y Juárez, 2004),
el Parque Nacional Laguna Lachuá (Hermes y
Rosales-Meda, 2011), la Reserva de Biosfera VisísCabá (Gómez, 2011) y el Refugio de Vida Silvestre
Punta de Manabique (Calderón y Castañeda, 2015).
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Índice de frecuencia de visita
Las frecuencias de visita estimada en la época seca
para el PLB y el PC fueron mayores comparadas
con la época lluviosa. Este patrón también ha sido
observado para el PLB en el Parque Nacional
Mirador-Río Azul (PNMRA, Moreira-Ramírez,
2009) y para el PNLT (Moreira et al., 2016). Esto
puede deberse a que durante la época seca los pecaríes visitan las aguadas con frecuencia mayor.
La frecuencia de visita más alta estimada para el
PLB y PC en la época lluviosa y en la época seca
se dio en los meses de agosto y abril, y diciembre
y mayo, respectivamente. La mayor frecuencia de
visita del PLB a las aguadas está relacionada significativamente con la temperatura ambiental,
utilizando estos cuerpos de agua para regular su
temperatura corporal. El promedio de la temperatura máxima para agosto fue de 36.5 °C, para
abril de 39.5 °C, para diciembre de 32.5 °C y para
mayo de 38 °C (estación meteorológica Mactún,
San Andrés, Petén). La precipitación acumulada en estos meses estuvo entre 46.9 mm y 156.1
mm. En la Reserva de Biosfera Calakmul (RBC)
y en el PNLT (este estudio) los PLB aumentaron
sustancialmente sus ámbitos de hogar cuando la
época lluviosa llegó. Estos resultados sugieren
que la temperatura ambiental y la disponibilidad
de agua juegan un papel importante en la determinación de los movimientos de los pecaríes y la
frecuencia de visita a las aguadas (Reyna-Hurtado
et al., 2009; Moreira et al., 2016). Las frecuencias
de visita estimadas para el PLB en el presente capítulo (44.9 – 257.1) fueron mayores comparadas
con las reportadas en aguadas en la RBC (14.2,
Naranjo et al., 2015), en senderos y caminos de Los
Chimalapas (37.6, Lira-Torres y Briones-Salas,
2012), la selva Lacandona (4.2), la Reserva Estatal
Balam-Kin (13.3, Naranjo et al., 2015) y el Parque
Nacional Mirador-Río Azul, Petén (22.6, Moreira
et al., 2011), similares a las estimadas en el sureste
de Perú (47.4 – 79.5, Tobler et al., 2009) y menores a las estimadas en el Parque Nacional Madidi,
Bolivia (488.9, Gomez et al., 2005). Las frecuencias
de visita estimadas para el PC en el presente trabajo (14 – 70.2) fueron mayores a las reportadas en la
Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil,
Reserva Hídrica y Forestal Sierra Caral, Izabal
(3.6, 9.1, Calderón y Castañeda, 2015), Reserva
Natural Privada Los Andes, Suchitepéquez (10.4,
CI y ARNPG, 2011), la Reserva Natural Sierra
Nanchititla, México (10.2, Monroy-Vilchis et al.,
2011) y similares a las reportadas en senderos y ca-
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minos en el PNLT (31.5, Moreira et al., 2009), en
Los Chimalapas (17.5, Lira-Torres y Briones-Salas
2012), en el sureste de Perú (15.4 – 16.4, Tobler et
al., 2009), en Petenes de la Península de Yucatán
(15.4, Hernández-Pérez et al., 2015), en el sureste del Pantanal (21.3, Trolle 2003), en el Parque
Nacional Madidi, Bolivia (27.5, Gómez et al., 2005)
y en aguadas del Biotopo Protegido Naachtún-Dos
Lagunas, Petén (13.4, González, 2015). Nuestros resultados muestran que las frecuencias de visita para
los pecaríes en el PNLT se encuentran dentro de
los intervalos reportados para otras áreas protegidas de Mesoamérica. Este indicador sugiere que el
sistema de protección y vigilancia empleado en el
este del PNLT está contribuyendo positivamente a
la conservación de especies vulnerables a la presencia humana como los pecaríes.

Tamaño de grupo, composición y temporada
de crías
Los tamaños promedio de los grupos de PC no variaron en tamaño entre las épocas seca y lluviosa.
Por el contrario, los grupos de PLB tendieron a ser
mayores en la época seca comparada con la época lluviosa. Esta diferencia puede deberse a que los
grupos visitan las aguadas con frecuencia mayor
durante la época seca, limitando sus movimientos a
estos cuerpos de agua (Reyna-Hurtado et al., 2009,
2013, ver sección de ámbitos de hogar). Durante la
época lluviosa los grupos tienden a ser más móviles y a desplazarse largas distancias ampliando sus
ámbitos de hogar (Fragoso, 1998; Reyna-Hurtado
et al., 2009; Jácomo et al., 2013). Esta diferencia
también puede deberse a intercambios entre individuos, lo cual ha sido reportado en estudios realizados en el Parque Nacional Corcovado, Costa
Rica (Carrillo et al., 2002) y en el bosque Atlántico
en Brasil (Keuroghlian et al., 2004). Estos autores
sugieren que los grupos forman un “súper-grupo”
el cual a la vez está integrado por varios “sub-grupos”. Esta información deberá corroborarse en
Guatemala para conocer con precisión mayor el
comportamiento de los grupos en estos ecosistemas.
Los tamaños promedio de los grupos de PLB
(16 ± 10.3 y 25.1 ± 12.8), fueron similares a los
estimados por observaciones directas en la RBC
(25, Reyna-Hurtado et al., 2010b) y el Chaco en
Argentina (23, Altrichter, 2005), menores a los
estimados con cámaras trampa en el Biotopo
Protegido Dos Lagunas (BPDL, 27, MoreiraRamírez y García, 2011), observaciones directas
en la Isla de Maraca, Brasil (114, Fragoso, 1998),
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en la Reserva Natural de Bladen, Montañas Mayas
de Belice (60, Hofman et al., 2016), en el Parque
Nacional Las Emas, Brasil (74.6, Jácomo et al.,
2013) y en el Parque Nacional Manu, Perú (106,
Kiltie y Terborgh, 1983). El tamaño promedio de
grupos del PLB en el PNLT se encuentran dentro
de los intervalos estimados para áreas sin cacería en Mesoamérica (Reyna-Hurtado et al., 2015).
Los tamaños promedio de los grupos de PC (3 ±
2 y 2.8 ± 1.3) fueron similares a los estimados en
la Estación Biológica de Chamela, Jalisco (1 – 4,
Mandujano, 1999), menores a los estimados en
la cuenca del Amazonas (4.9 – 5.8; Peres, 1996),
en el Bosque Atlántico de Sao Paulo, Brasil (8.8,
Keuroghlian et al., 2004) y en Guyana Francesa
(5 – 11, Judas y Henry, 1999). Los grupos de PC
fueron menores a los estimados con el PLB en el
PNLT. Nuestras estimaciones de tamaño de grupo
para el PC se encuentran dentro de los reportados
para áreas donde los PLB son más abundantes. En
sitios donde los grupos de PLB son más abundantes, los grupos de PC tienden a expandir sus desplazamientos. En el Bosque Atlántico de Sao Paulo,
Brasil, Keuroghlian et al. (2004) observaron por
medio de radio-telemetría que dos grupos de PC
mostraron una expansión en el ámbito de hogar
durante los períodos de solapamiento con los PLB.
Estas expansiones en los PC pueden estar relacionadas con una conducta de evasión hacia los PLB
y los cambios concomitantes en la dieta durante
los períodos de superposición inter-específica. La
composición de los grupos de PLB y PC reportada
para el PNLT fue similar a la registrada en otras
partes de la Selva Maya (Naranjo y Bodmer, 2007;
Reyna-Hurtado et al., 2010b; Moreira-Ramírez et
al., 2015). Durante la época lluviosa y seca observamos la presencia de las 3 clases de edades para
ambas especies. Más del 70 % de los grupos estuvo
formado por adultos.
Nuestros datos indican que la temporada de
crías para los pecaríes se da principalmente en
la época seca. Para el PLB observamos picos con
presencia de crías en los meses de agosto, marzo,
abril y mayo y para el PC en abril y mayo. Si tomamos en cuenta que el periodo de gestación del
PLB es en promedio de 158 días y para el PC de
138 días (Sowls, 1997). Los PLB se aparean principalmente entre los meses de octubre a marzo y
el PC entre diciembre a enero. Esta información
coincide en parte con lo reportado para la RBC
donde la presencia de crías se presenta principalmente en la época seca, entre los meses de enero y

mayo (Reyna-Hurtado et al., 2010b). Esta variación
en la temporada de crías y de apareamiento puede
estar influida por la disponibilidad de alimento y
la presencia de agua (Sowls, 1997). La presencia de
crías principalmente en la época seca en nuestra
área de estudio puede estar influida por la disponibilidad de agua, ya que los grupos tienden a reducir
los ámbitos de hogar en esta época permaneciendo
cerca de las aguadas, lo cual facilita que las crías
puedan seguir los movimientos de los adultos en
distancias menores en búsqueda de frutos presentes en esta época, de agua y lodo. Por el contrario, en la Guyana Francesa ( Judas y Henry, 1999)
y Texas (Sowls, 1984) la precipitación es un factor
importante en la regulación reproductiva del PC,
pariendo principalmente durante la época lluviosa
posiblemente debido a las diferencias ambientales
drásticas en la disponibilidad de recursos entre los
periodos húmedos y secos.
Los pecaríes visitan las aguadas con mayor frecuencia en la época seca y pueden ser encontrados
con mayor facilidad por cazadores (Mérida et al.,
2016) y depredadores naturales ( J. Moreira, obs.
pers). En la Concesión Comunitaria de Uaxactún,
por medio de entrevistas semiestructuradas, el PLB
fue considerado como la especie más fácil de cazar durante la época seca debido al gran número
de individuos que componen un grupo (Mérida
et al., 2016). El 20 de enero de 2016 un cazador
mató a 9 individuos de un grupo en el límite sur
del Parque Nacional Tikal que presentaba un tamaño aproximado de 14 PLB (F. Córdova, com.
pers.), diezmando la estructura social y el comportamiento del grupo. En la época seca de 2009
fueron cazados el mismo día entre 10 a 15 individuos de un mismo grupo de PLB que entró a la
comunidad de Uaxactún, RBM, posiblemente en
búsqueda de agua ( J. Zetina, com. pers. ). En la
Concesión Forestal de Carmelita, RBM, Baur
(1999) documentó que de 67 PLB cazados entre
agosto de 1997 y noviembre de 1998, 29 se registraron en la época seca, entre febrero y mayo del
1998. Este fenómeno es bastante frecuente en toda
la Selva Maya. Reyna-Hurtado (2007) documentó
el exterminio de todo un grupo por cazadores de
subsistencia y deportivos durante la época seca del
2005 en una comunidad aledaña a la RBC, donde
cazaron 27 de 29 individuos en una serie de eventos
donde se persiguió intensamente al grupo en varias aguadas durante un mes. Recomendamos tomar en cuenta la información sobre la temporada
de crías y la vulnerabilidad de los pecaríes durante
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la época seca para evitar dar licencias o cuotas de
cacería durante la misma. El normativo de la ley de
caza en Guatemala (Congreso de la República de
Guatemala, 2004) debe de ser discutido tomando
en cuenta la información generada sobre la ecología y biología de los pecaríes. Debido al estado crítico de las poblaciones de PLB recomendamos suprimir las licencias de cacería por lo menos durante
3 años y cambiar al PLB a la categoría 2 (en grave
peligro) del Listado de especies amenazadas de Guatemala
(A soguama, 2016). Esto permitirá que la especie logre recuperarse en áreas que han sido gravemente
afectadas por la cacería en la zona de usos múltiples
de la RBM, en los límites de parques nacionales,
concesiones comunitarias e industriales. Aunado
a esta recomendación, se debe formalizar un plan
de monitoreo en diferentes áreas protegidas con diferentes categorías y grados de conservación para
conocer la dinámica poblacional del PLB y el PC.
Instituciones de gobierno, internacionales, investigadores, organizaciones no gubernamentales, comunitarias y académicas, deben tomar esta iniciativa para planes de conservación y manejo de estas
especies (Moreira-Ramírez et al., 2015).

Patrones de actividad
El PLB y el PC claramente concentran sus patrones
de actividad en las aguadas durante el día, tanto en
la época lluviosa como seca. Durante la época seca
los pecaríes frecuentan las aguadas en un promedio
de tiempo mayor comparado con la época lluviosa
y los patrones de visita a las aguadas. Este cambio
en el patrón de actividad diaria de los pecaríes puede deberse a que la temperatura ambiental diaria
en la época seca puede sobrepasar los 38 °C, incluso en la noche. Esto hace que los grupos de pecaríes
visiten las aguadas con mayor frecuencia en estos
horarios y permanezcan más tiempo para darse
baños de lodo, para protegerse del exceso de calor y de ectoparásitos, para beber agua y descansar
en las inmediaciones de las aguadas o en los sitios
donde hay lodo fresco. Esta información muestra lo
vulnerables que son los pecaríes durante la época
seca, por lo que sugerimos que la cacería no debe
ser permitida durante esta época del año.

Ámbito de hogar y densidad del PLB
Los ámbitos de hogar del grupo de 46 individuos
que estimamos en nuestra área de estudio utilizando el PMC fueron grandes, similares a los estimados en el bosque semiseco de la RBC (23 – 122 km2,
4 grupos de 20 a 31 individuos, Reyna-Hurtado et
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al., 2009), en el Parque Nacional Las Emas en el
Cerrado de Goiás, Brasil (114, 137 y 288 km2 con
grupos de 45, 75 y 65 individuos, respectivamente,
Jácomo et al., 2013) y en la isla de Maracá, Roraima,
Brasil (109 a 200 km2 con grupos entre 124 a 134 y
> 200 individuos, respectivamente, Fragoso 1998).
Nuestras estimaciones de ámbito de hogar fueron
mayores a las estimadas en el Parque Nacional
Corcovado (32 a 37.8 km2 con grupos entre 40 a
70 individuos, Carrillo et al., 2002), en la Reserva
Natural de Bladen, montañas Mayas de Belice (34
km2 con un grupo de 60 individuos, Hofman et al.,
2016), en un área fragmentada del bosque Atlántico
en Sao Paulo, Brasil (29.51 km2 con grupos entre 33
a 51 individuos, Keuroghlian et al., 2004). Nuestra
información sugiere que el PLB en el PNLT presenta grupos de mediano a gran tamaño con ámbitos de hogar similares a los de la RBC y mayores
a los reportados en otras áreas de Mesoamérica
(Carrillo et al., 2002; Hofman et al., 2016). El grupo
de PLB en el PNLT aumentó su ámbito de hogar
en la época lluviosa, lo que sugiere que la disponibilidad de agua es el factor más importante que determina los movimientos de esta especie (MoreiraRamírez, 2017). Datos de disponibilidad de alimento en nuestra área de estudio muestran que la
presencia de frutos de especies importantes para la
dieta del PLB en la Selva Maya (B. alicastrum, C.
stauracantha, V. gaumeri, B. simaruba, S. mombin, M.
zapota, A. bottlei, P. copal y Ficus spp., Pérez-Cortéz
y Reyna-Hurtado, 2008) se encontraban disponibles en el suelo durante los 9 meses de seguimiento
con radio-telemetría. En la RBC los grupos de PLB
también aumentaron sustancialmente sus ámbitos
de hogar al iniciar las lluvias (Reyna-Hurtado et al.,
2009), lo que sugiere que la disponibilidad de agua
en esta área de la Selva Maya es el factor más importante que determina los movimientos de esta especie por encima de la disponibilidad de alimento.
Por el contrario, en otros estudios reportan que el
principal factor que determina los movimientos de
los PLB es la disponibilidad de alimento. En el PN
Corcovado Costa Rica, Carrillo et al. (2002) observaron que los ámbitos de hogar del PLB fueron más
pequeños durante el período de junio a septiembre,
que corresponde a la mayoría de la época lluviosa
la cual presenta un incremento en la abundancia
de frutos. Este patrón también ha sido reportado
para el bosque Atlántico en Sao Paulo, Brasil, donde Keuroghlian et al. (2004) sugieren que los grupos
de PLB reducen su ámbito de hogar en la época lluviosa en respuesta a la disponibilidad de frutos. Las
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estimaciones de ámbito de hogar para el PLB obtenidos en varios sitios a lo largo de su distribución
muestran que esta especie realiza desplazamientos
largos y requiere de grandes áreas con buena disponibilidad de alimento y de agua superficial para sus
requerimientos biológicos (Fragoso, 1998; ReynaHurtado et al., 2009; Keuroghlian et al., 2013).
Nuestra estimación de densidad para el PLB
es baja comparada con otros sitios. Esto puede deberse a que la información obtenida corresponde
solamente a un grupo de PLB sin tomar en cuenta
el traslape que puede existir entre grupos de esta
especie (Reyna-Hurtado et al., 2009). Sin embargo, consideramos que la información generada
es de suma relevancia para conocer el estado de
conservación del PLB en Guatemala. La densidad
obtenida en este estudio es similar a las reportadas en bosques más secos como el Gran Chaco en
Argentina (0.33 – 1.04 ind/km2) y la RBC (0.43
ind/km2, Altrichter, 2005; Reyna-Hurtado, 2009).
Las áreas más importantes para la conservación
del PLB en Guatemala son el ERBM y el PNSL
en donde estimamos que pueden distribuirse 120
y 9 grupos, respectivamente. Nuestra estimación
del número de individuos que pueden distribuirse en el ERBM y PNSL (3225 individuos en total)
es similar a los 3565 individuos estimados por el
Programa de Paisajes Vivientes de WCS y Conap
(2009). Posiblemente la reducción en la abundancia durante los siguientes 6 años se deba a la reducción del hábitat que se ha dado en el este de la
RBM dentro del PNLT y el Triángulo Candelaria,
camino a la Concesión Forestal Comunitaria de
Carmelita y del norte, este y sur del PNSL. Para
conservar la población del PLB es necesario crear
programas de conservación bi o tri nacionales con
México y Belice enfocados en la protección del hábitat aumentando los patrullajes dentro de las áreas
protegidas y desarrollando un programa eficiente
de concientización para no permitir la cacería, sobre todo para el PLB que se encuentra críticamente
amenazado en Guatemala.
La densidad de PLB en el área de estudio fue
estimada dividiendo el tamaño del grupo entre el
área del PMC. Aunque nuestra estimación de densidad está basada solamente en información de un
grupo, consideramos importante hacer el ejercicio
de estimar por primera vez el número de individuos y de grupos para las áreas de mayor tamaño
para la conservación del PLB en Guatemala. Las
estimaciones posiblemente están subestimadas ya
que no tenemos la certeza del número de grupos

que pueden estar utilizando el área del PMC que
estimamos en el PNLT y del traslape que puede
existir entre los grupos (Reyna-Hurtado 2009); sin
embargo, la presente información servirá como primer parámetro de densidad del PLB para futuras
comparaciones dentro de Guatemala y con otras
áreas de Mesoamérica.

Implicaciones para la conservación
El PLB actualmente se distribuye solamente en el
departamento de Petén, en el ERBM y en el PNSL,
lo que corresponde al 10.1 % de su distribución histórica. Por el contrario, el PC tiene una distribución más amplia en Guatemala, con reportes históricos en el volcán de Fuego a elevaciones de ~ 2400
m (Alston, 1918). Además del PNSL y del ERBM,
actualmente el PC ha sido registrado por observaciones directas y fotografías obtenidas con cámaras
trampa en el volcán de Acatenango ( J. Moreira,
obs. pers.), la RBSM (Moreira-Ramírez y Juárez,
2004), Parque Nacional Laguna Lachuá (Hermes
y Rosales-Meda, 2011), Reserva de Biosfera VisísCabá (Gómez, 2011), Reserva Hídrica y Forestal
Sierra Caral y Reserva Protectora de Manantiales
Cerro San Gil (Calderón y Castañeda, 2015). Sin
embargo, se han reportado abundancias relativas
bajas en áreas de Izabal y Suchitepéquez. Incluso,
no se registraron fotografías en áreas protegidas
como la Reserva de Área de Uso Múltiple Río
Sarstún (Calderón y Castañeda, 2015), Refugio
de Vida Silvestre Punta de Manabique (Calderón
y Castañeda, 2015), Refugio de Vida Silvestre
Xutilhá (López et al., 2008), Bloque Chocón
Nacional del Área de Protección Especial Sierra
Santa Cruz (López et al., 2008) y en la Reserva de
Usos Múltiples de la Cuenca del Lago de Atitlán
(Escobar, 2015), lo que sugiere que el PC está siendo afectado fuertemente por la pérdida de hábitat
y cacería excesiva. El PLB es indicador de calidad
alta de hábitat; por esto recomendamos utilizar a
esta especie en programas de monitoreo biológico
a nivel de paisaje.
Debido a las fuertes amenazas a las que están
sometidos los pecaríes, proponemos que se aumenten los esfuerzos para mantener el control y la vigilancia en las áreas protegidas y se desarrollen
estrategias conjuntas de conservación y de monitoreo con los países vecinos, México y Belice. La
conservación de áreas protegidas trinacionales,
como la Selva Maya, permitirá mantener poblaciones viables de pecaríes a largo plazo. Debido a
que las poblaciones de PLB están disminuyendo y
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que se encuentran en estado crítico, proponemos
enlistar a esta especie en la categoría 2 (en grave peligro) de la Lista de especies amenazadas de Guatemala que
estipula su uso únicamente con fines científicos y
para programas de reproducción con fines de conservación. La cacería deportiva del PLB no debe
ser permitida, lo que favorecerá su recuperación en
áreas donde ha sido gravemente afectada y diezmada. Además, recomendamos realizar análisis
genéticos del PLB en la Selva Maya para estimar
la variabilidad genética, estructura poblacional y
el flujo genético entre sus poblaciones. Para el PC
recomendamos una veda durante la época seca por
ser la temporada de crías, ya que los grupos son
más vulnerables en esta época y que se extraiga solamente 1 individuo por grupo.
Con los habitantes de las poblaciones humanas
debe ser discutido el estado actual de los pecaríes,
para ordenar la cacería de subsistencia y declarar
áreas de protección estricta para la fauna silvestre
dentro de sus concesiones forestales y áreas comunales. Se sugiere promover el ecoturismo de bajo
impacto en aguadas de parques nacionales y concesiones forestales para observar grandes mamíferos,
como ungulados y felinos, para generar ingresos
económicos. La cacería de subsistencia para el PLB
no debe ser permitida al igual que la cacería deportiva, por lo menos durante 3 años. La cacería de
subsistencia de PC puede ser permitida solamente
durante la época lluviosa y se debería permitir solamente la extracción de 1 individuo por grupo. Esta
medida de manejo permitirá que los pecaríes se recuperen, favoreciendo a los pobladores rurales que
dependen de este recurso. Para medir el impacto
de estas acciones de manejo, conservación y monitoreo es necesario que los habitantes de poblaciones
rurales, investigadores, instituciones de gobierno,
organizaciones nacionales, académicas y extranjeras trabajen en conjunto por el bienestar de las
personas por medio de un programa de desarrollo
sustentable para conservar la biodiversidad. Estos
esfuerzos de conservación deben ser formalizados
y realizados lo más pronto posible para permitir la
preservación de los pecaríes y su hábitat.
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Abstract. In Guatemala, 2 species of peccaries are present, the white-lipped peccary (WLP, Tayassu pecari), and
the collared peccary (CP, Pecari tajacu). The main objective of this study was to determine the conservation
status of peccaries in Guatemala. In the country there
are still 2 important conservation areas for the WLP
representing 10.1 % of its historical range, east of the
Maya Biosphere Reserve and the Sierra del Lacandón
National Park. These 2 areas together can maintain
3225 individuals. The collared peccary is distributed in
most protected areas; however, the habitat is being fragmented. Through camera traps installed in waterholes
we determined that the presence of newborns for both
species occurs mainly in the dry season. The groups are
composed mainly of adults, between 16 to 25 individuals for WLP and up to 3 for CP. The home range sizes
estimated for WLP (24.5 km2 dry season, 138 km2 rainy
season) suggest that the availability of water is the main
factor determining its movements. For WLP we estimated 1 individual for each 3 km2. Our information showed
that the WLP is critically endangered in Guatemala.
Therefore, it is important to develop conservation strategies to reduce habitat loss and overhunting of peccaries
in Guatemala.
Keywords: density; home range; hunting; Mesoamerica;
peccaries.
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Resumen. En Guatemala, Reserva de Biosfera
Calakmul y en el ejido Nuevo Becal, México, se distribuyen 3 especies de cérvidos: el venado cola blanca,
Odocoileus virginianus (Zimmerman, 1780), el cabrito rojo,
Mazama temama (Kerr, 1792) y el cabro bayo, Mazama
pandora Merriam, 1901. Estos son una fuente importante
de proteína animal para la dieta de las poblaciones humanas rurales y poseen valor ecológico alto como herbívoros, dispersores de semillas y presas de carnívoros
grandes. Sin embargo, la información sobre el estado de
conservación de los cérvidos en Guatemala es limitada;
por lo tanto, en el presente estudio mostramos información ecológica obtenida durante 1 año de investigaciones en la Selva Maya de Guatemala y México utilizando cámaras trampa en aguadas. El objetivo principal
es presentar información acerca del estado de conservación de las 3 especies de cérvidos, reportando información sobre abundancias relativas, temporada de crías y
patrones diarios de actividad. Además, ofrecemos información sobre la distribución actual de los cérvidos en
Guatemala para promover nuevas líneas de investigación. Las 3 especies muestran frecuencias de visita altas
en aguadas de la Selva Maya. El venado cola blanca fue
registrado en los 3 sitios de muestreo en selvas secas y
húmedas. El cabrito rojo fue registrado principalmen-

Este capítulo está sujeto a la licencia Reconocimiento-NoComercial 4.0
Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia,
visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
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te en selvas húmedas del ejido Nuevo Becal (México)
y del Parque Nacional Laguna del Tigre (Guatemala).
El cabro bayo se registró solamente en México en la
Reserva de Biosfera Calakmul y el ejido Nuevo Becal.
En Guatemala, el venado cola blanca y el cabrito rojo
son especies de distribución amplia y el cabro bayo se
distribuye solamente en la porción este de la Reserva
de Biosfera Maya. Sugerimos que esta última especie
sea enlistada en la categoría 2 de la Lista de especies amenazadas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas de
Guatemala, debido a que es endémica de la península
de Yucatán. Nuestros resultados son relevantes para desarrollar y aplicar planes de manejo y conservación para
los cérvidos en áreas adyacentes a grandes reservas ecológicas y parques nacionales para contribuir a la supervivencia a largo plazo de estas especies en Guatemala y
de la Selva Maya en su conjunto.
Palabras clave: cacería; Mazama pandora; Mazama temama; Mesoamérica; Odocoileus virginianus.

E

n Guatemala y el sur-sureste de México se
distribuyen 3 especies de cérvidos que pueden
ser reconocidas por sus diferencias en peso,
anatomía y tamaño (Weber, 2014, fig. 1). El más

Figura 1. Fotografías de A) venado
cola blanca (Odocoileus virginianus),
B) cabrito rojo (Mazama temama) y
C) cabro bayo (Mazama pandora).
Créditos: J. F. Moreira-Ramírez y
R. Reyna-Hurtado.

grande es el venado cola blanca [VCB, Odocoileus
virginianus (Zimmermann, 1780)], seguido por el cabro bayo (CB, Mazama pandora Merriam, 1901) y el
cabrito rojo [CR, Mazama temama (Kerr, 1792)].
La mayoría de subespecies de VCB que viven
en climas tropicales y subtropicales son de talla
mediana: los machos pesan entre 46 y 60 kg y las
hembras menos de 35 kg (Baur, 1999; Weber, 2014;
Gallina y López Arévalo, 2016). El VCB es el cérvido más ampliamente distribuido y estudiado en
el continente americano (Gallina et al., 2010). Se
encuentra desde una latitud de 60° N en el sur de
Canadá, a través de la mayor parte de los Estados
Unidos de América (excepto algunas regiones del
sureste), en toda América Central y en América del
Sur llegando al norte de Brasil y sur de Perú a latitud de 15° S (Smith, 1991; Gallina et al., 2010).
Los niveles altos de plasticidad reproductiva, conductual y ecológica observados en esta especie son
factores que le han permitido ampliar su distribución geográfica (Baker, 1984), con algunos registros
recientes en Bolivia y Perú, donde era previamente
desconocido (Weber y González, 2003).
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En Guatemala y Campeche, México, se distribuyen las siguientes subespecies de Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780): O. v. thomasi, O. v. truei,
O. v. nelsoni y O. v. thomasi, O. v. truei, O. v. yucatanenses
(Smith, 1991; Mandujano et al., 2010). En Centro
América, el VCB sufre presiones fuertes de cacería
de subsistencia y deportiva representando una de
las mayores biomasas cazadas, por lo que ha sido
extirpado en varias áreas donde anteriormente
era común (Baur, 1999; Rosales-Meda et al., 2010;
Gallina y López-Arévalo, 2016). En Guatemala,
esta especie posiblemente ha sido extirpada en la
mayoría de áreas de la costa sur del Pacífico y de
sitios con niveles altos de pérdida de hábitat y sobrecacería. Por ejemplo, en 5 áreas protegidas de
Izabal y 1 en el sur de Petén, con esfuerzos de muestreo entre 156 y 880 trampas/noche, no se obtuvieron registros fotográficos de VCB (López et al.,
2008; Calderón y Castañeda, 2015). El VCB se encuentra listado por la UICN (Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza) en la categoría de preocupación menor y en la Lista roja de especies
amenazadas (LEA) de Guatemala en la categoría 3
(Conap, 2000; Gallina y López-Arévalo, 2016). La
población de VCB de Guatemala se encuentra en el
apéndice III del Convenio sobre Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites,
2006; Gallina y López-Arévalo, 2016).
El CB es de tamaño mediano, ligeramente más
grande que el CR. El pelaje dorsal va de café uniforme a café grisáceo, volviéndose más pálido en la
parte del vientre. El pelo es relativamente corto y
disperso. El rostro es parcialmente ancho, pequeño
y estrecho. La cornamenta de esta especie es distintiva, con bases de separación amplia y puntas
masivas muy surcadas, a menos que la cornamenta
esté muy desgastada (Weber, 2014). En Calakmul,
el peso promedio en machos y hembras es de 20.5
kg y 17.3 kg, respectivamente (Weber, 2014). En la
Concesión Comunitaria de Carmelita, Guatemala,
el peso promedio es de 15.8 kg (Baur, 1999). El CB
fue redescubierto recientemente a finales del siglo
XX (Medellín et al., 1998). El nombre Mazama pandora lo usó por primera vez Merriam en 1901, quien
describió a la especie. En 1915, Allen mantuvo el
mismo nombre y categorizó a la especie con otras
del género Mazama. Goldman y Moore (1945) incluyeron el nombre pandora como subespecie del cabrito rojo mexicano, pero como subespecie de Mazama
sartorio Saussure, 1860. Hershkovitz (1951) clasificó
a pandora como subespecie del cabrito café suramericano M. gouazoubira (G. Fischer [von Waldheim],
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1814). Este arreglo hecho por Hershkovitz lo adoptaron Hall y Kelson (1959) y otros autores, quienes usaron el nombre combinado M. g. pandora.
Algunos autores lo clasificaron como una subespecie disyunta de M. gouazoubira (Czernay, 1987;
Bisbal, 1994). Medellín et al. (1998) examinaron
más de 70 especímenes de cabritos, incluyendo 24
especímenes de la península de Yucatán y determinaron que en esta región se distribuyen 2 subespecies diferentes. Después de realizar un análisis
detallado de anatomía y morfometría, concluyeron
que el CB era una especie diferente la cual renombraron como M. pandora (Merriam, 1901; Medellín
et al., 1998; Weber y Medellín, 2010; Weber, 2014).
Esta nomenclatura fue utilizada y respaldada por
Wemmer (1998), Ramírez-Pulido et al. (2000) y
Weber y González (2003). El CB se distribuye
solamente en los estados de Campeche, Yucatán
y Quintana Roo, México; norte de Guatemala y
Belice, a elevaciones máximas de 300 m sobre el
nivel del mar (Weber et al., 2016). El CB, al igual
que los otros cérvidos, es altamente codiciado por
su carne. En la Reserva de Biosfera Maya (RBM)
el CB representa gran parte de la biomasa consumida por las poblaciones humanas rurales en
Carmelita (Baur, 1999). Las principales amenazas
para el CB son la caza no controlada, la pérdida y
la fragmentación del hábitat (Weber y González,
2003), y está clasificado por la UICN en la categoría vulnerable (Weber et al., 2016). En Guatemala, el
CB no se encuentra en el LEA a pesar de ser una
especie endémica de la península de Yucatán que
ha sido reportada en la Concesión Comunitaria de
Carmelita (Baur, 1999), Parque Nacional MiradorRío Azul (García y Radachowsky, 2004; MoreiraRamírez et al., 2011), Concesión Forestal La
Gloria-El Lechugal (Moreira-Ramírez et al., 2007)
y el Biotopo Protegido Naachtún-Dos Lagunas
(Moreira-Ramírez et al., 2008).
El CR es la especie de cérvido más pequeña de
Guatemala; los machos pesan en promedio 18 kg
y las hembras 13.2 kg (Baur, 1999; Weber, 2014).
El CR tiene un cuerpo mucho más esbelto que el
CB, con pelaje de color rojo profundo siendo más
claro en las patas y las partes inferiores del cuerpo
(Bello-Gutiérrez et al., 2010). Tanto machos como
hembras tienden a tener pelaje oscuro en el área
ósea frontal (testuz) de la cabeza (Weber, 2014;
Bello-Gutiérrez et al., 2016). El CR se ha considerado un especialista que prefiere sitios bien conservados (Weber 2008; Bello-Gutiérrez et al., 2010). Sin
embargo, la especie ha sido registrada en bosques
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secundarios, zonas fragmentadas y sitios de cultivo (Medellín y Equihua, 1998; Tejeda-Cruz et al.,
2009; Bello-Gutiérrez et al., 2010; Thornton et al.,
2011). En áreas con intensidad alta de caza, el CR
también utiliza bosques bajos inundados (ReynaHurtado y Tanner, 2005). Son poco conocidos los
límites reales de distribución del CR; se presume
que se distribuye desde Tamaulipas, México, pasando por Centro América hasta Panamá y parte
del oeste de Colombia a elevaciones hasta 2800 m
sobre el nivel del mar (Moreira-Ramírez y Juárez,
2014; Bello-Gutiérrez et al., 2016). La población
de CR se encuentra decreciendo y seriamente
fragmentada en toda su distribución por la sobrecacería, y la pérdida y fragmentación del hábitat
(Bello-Gutiérrez et al., 2010, 2016). En Guatemala,
el CR es una especie altamente codiciada por su
carne, representando una de las principales biomasas de proteína animal para las personas rurales
(Morales, 1993; Baur, 1999; Mérida et al., 2016). El
CR probablemente ha sido extirpado de áreas del
Pacífico de Guatemala por la transformación de los
bosques nativos en potreros para ganado, áreas de
cultivo extensivos como caña de azúcar (Saccharum
officinarum) y palma aceitera (Elaeis guineensis). El
CR se encuentra enlistado por la UICN en la categoría datos insuficientes y en el LEA de Guatemala
en la categoría 2 (Conap, 2000; Bello-Gutiérrez et
al., 2016). La población de CR de Guatemala se encuentra en el apéndice III del Convenio sobre Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre (Cites, 2006; Bello-Gutiérrez et al., 2016).
La Selva Maya es el mayor bloque continuo de
bosque tropical ubicado al norte del Amazonas (2.9
millones de hectáreas), y lo comparten Guatemala,
México y Belice. En él encuentran refugio varias especies en peligro y que necesitan áreas extensas de
bosque no perturbado como el pecarí de labios blancos [Tayassu pecari (Link, 1795)] (Reyna-Hurtado et
al., 2009) y el jaguar [Panthera onca (Linnaeus, 1795)]
(García et al., 2016) y otras que aportan proteína a
las poblaciones humanas rurales, como los cérvidos
y aves grandes. El análisis basado en los métodos
seguidos por el proyecto Global Human Footprint
realizado para Mesoamérica permitió identificar
las 20 áreas silvestres más grandes de esta región,
definidas como aquellas con la menor cantidad de
influencia humana. Se determinó que el parche
más grande corresponde al bloque tri-nacional
compuesto por la Reserva de Biosfera Calakmul
(México), Reserva de Biosfera Maya (Guatemala)
y el Área de Conservación y Manejo Río Bravo

(Belice) (Sanderson et al., 2002). Este bloque representa una proporción del 23 % de la superficie de la
suma total de las 20 áreas identificadas.
La información sobre algunos aspectos de la
ecología de estas 3 especies ha sido obtenida en estudios enfocados en conocer patrones de cacería de
especies cinegéticas (Morales, 1993; McNab, 1998;
Baur, 1999; Morales, 2005; Rosales-Meda et al.,
2010), inventarios de fauna y ecología de especies
asociadas a cuerpos de agua (Soto, 2003; MoreiraRamírez y Juárez, 2004; Gómez, 2011; Calderón
y Castañeda, 2015; Escobar, 2015; Gonzáles
2015), modelos de ocupación a nivel del paisaje
(Thornton et al., 2011) y en estudios enfocados en
estimar la dieta y densidades de felinos (Novack et
al., 2005; Estrada, 2008; Moreira-Ramírez et al.,
2011; García-Anleu, 2015). Por consiguiente, el
objetivo principal de este estudio es actualizar la
información acerca del estado de conservación de
las especies de cérvidos que habitan Guatemala,
la Reserva de Biosfera Calakmul y el ejido Nuevo
Becal en México. Se reportan las abundancias relativas, la temporada de crías y los patrones diarios
de actividad. Además, incluimos información sobre
la distribución geográfica actual de los cérvidos en
Guatemala, analizando el estado de conservación
de dichas especies. Estos resultados permitirán
orientar los esfuerzos de conservación y diseñar planes de manejo para estos ungulados en Guatemala
y en otras áreas de la Selva Maya.

Materiales y métodos
Área de estudio
El monitoreo de los cérvidos lo realizamos en 3
áreas de la Selva Maya de Guatemala y México.
En México obtuvimos información de los cérvidos
en bosque principalmente húmedo pero con presencia de cazadores, el ejido Nuevo Becal (NB), y
en sitio protegido pero menos húmedo, la Reserva
de Biosfera Calakmul (RBC, fig. 2). En Guatemala,
estudiamos a los cérvidos en sitio principalmente
húmedo, el Parque Nacional Laguna del Tigre
(PNLT, fig. 2). El NB se ubica entre las coordenadas 18° 40’ 07.7’’ N y 89° 12’ 34.3’’ O, adyacente
a la RBC (fig. 2). La RBC se encuentra ubicada
al sureste del estado de Campeche, cercana a las
coordenadas geográficas 18° 07’ 21’’ N y 89° 48’
56’’ O (fig. 2). El PNLT se ubica dentro de la RBM
entre las coordenadas 17° 10’ 30’’ N, 90° 02’ 44’’ O
y 17°19’49’’ N, 90° 25’ 22’’ O (fig. 2).

Mamíferos terrestres medianos y grandes
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Figura 2. Ubicación
geográfica del ejido
Nuevo Becal y Reserva
de Biosfera Calakmul
en México, y del Parque
Nacional Laguna del
Tigre en Guatemala.

El NB tiene una extensión de 52 000 ha, de las
cuales la mitad está destinada como área forestal
permanente y solo se permite el aprovechamiento
forestal, la agricultura, la apicultura y la cacería.
El tipo de vegetación que predomina es el bosque
tropical semi-perenne con árboles de entre 18 y 25
m de altura, también conocido como selva mediana sub-perennifolia. El NB presenta un 80 % de
cobertura forestal en buen estado (Reyna-Hurtado,
2009) con elevaciones entre 100 a 380 m sobre el
nivel del mar y clima predominante cálido sub-húmedo de lluvias en verano, con menos de 60 mm de
precipitación en el mes más seco. La temperatura
media anual es de 25 °C y la precipitación media
anual oscila entre 1200 a 1500 mm en el centro y
1500 a 2000 mm en el sur (García-Gil, 2003). La
precipitación acumulada para los años 2014 y 2015
fue de 969 mm y 763 mm, respectivamente (estación meteorológica de Zoh-Laguna, Calakmul,
Comisión Nacional del Agua).
La RBC fue establecida en 1989; tiene una extensión de 723 825 hectáreas y conserva el bosque

tropical más grande de México (García-Gil y Pat,
2001). En el área predomina el clima cálido subhúmedo con temperatura media anual de 24.6 °C.
La precipitación anual varía de norte a sur de 900
mm a 1400 mm (Martínez y Galindo-Leal, 2002).
La precipitación acumulada para los años 2014 y
2015 fue de 1619 mm y 633 mm, respectivamente (estación meteorológica de Conhuás, Calakmul,
Comisión Nacional del Agua). Durante la época
seca las aguadas y sartenejas constituyen las únicas fuentes de agua para la vida silvestre (ReynaHurtado et al., 2009). Los tipos de vegetación predominantes son selva mediana subperennifolia
(mediana: árboles entre 15 – 25 m de altura), selva
mediana y baja semidecidua (seca: árboles entre 8
– 25 m de altura) y selva baja subperennifolia inundable (inundable: árboles entre 5 – 15 m de altura)
(Martínez y Galindo-Leal, 2002).
El PNLT tiene una extensión de 337 899 ha,
siendo la zona núcleo más grande de la RBM y
el parque nacional más grande de Guatemala. El
área fue declarada como parque nacional en 1990
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con el establecimiento de la RBM (Conap, 1995).
La temperatura promedio en la época seca y época lluviosa es de 35 °C y 25 °C respectivamente.
La precipitación acumulada para los años 2014 y
2015 fue de 1831 mm y 1483 mm, respectivamente (estación meteorológica Mactún, San Andrés,
Petén, Instituto de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología). La elevación varía entre los 40 a 200 m (Conap, 2007). Existen 2 épocas climáticas marcadas, la época seca que abarca de febrero a mayo y la lluviosa de junio a enero
(Conap, 2007). El PNLT está divido en 3 subcuencas principales: río Candelaria, río San Pedro y
río Escondido (Conap, 2007). Se estima que existen al menos 680 cuerpos de agua, lo que equivale
al 70 % de todos los cuerpos de agua de la RBM;
por tal motivo es reconocida como sitio R amsar
(Conap, 2007). Las amenazas principales para el
PNLT son la deforestación, los incendios forestales
causados principalmente por los asentamientos humanos no planificados y las actividades petroleras.
El aumento de la red vial ligada a la actividad petrolera ha propiciado el ingreso de nuevas familias
originando nuevos asentamientos. La mayor parte
de los asentamientos están distribuidos en la zona
central, aledañas a la carretera principal construida por la petrolera (Conap y WCS, 2015).

Monitoreo de aguadas
Durante los periodos de junio a diciembre del
2014 y de enero a mayo del 2015 monitoreamos 27
aguadas (fig. 2), 10 en NB, 10 en la RBC y 7 en el
PNLT. Los criterios para seleccionar las aguadas
fueron presencia de agua, lodo y huellas de ungulados asociadas a estos cuerpos de agua. La distancia
promedio entre las aguadas fue de 7.9 km, 15 km
y 2.2 km para NB, RBC y PNLT, respectivamente. Alrededor de las aguadas registramos principalmente árboles de pucté (Bucida buceras), zapote
bobo (Pachira aquatica), amate (Ficus spp.), escobo
(Cryosophila stauracantha), guano (Sabal morrisiana),
tinto (Haematoxylum campechianum) y yaxnic (Vitex
gaumeri). En cada aguada fue colocada 1 cámara
trampa digital marca Reconyx (RapidFire HC800,
Colmen, Wisconsin, EUA) o Bushnell (Overland
Park, Kansas, EUA), las cuales toman imágenes
de alta calidad, no poseen flash o luz blanca que
podría interferir en el comportamiento de algunas
especies y además poseen el retraso de disparo más
corto que cualquier otro equipo similar (0.2 s para
las Reconyx y 0.8 s para las Bushnell). Las cámaras trampa fueron ubicadas a la orilla de la aguada

para aumentar la probabilidad de fotografiar a los
venados que ingresaban al cuerpo de agua, para estimar el sexo de cada individuo, frecuencia de visita,
presencia de crías y patrones de actividad (Moreira
et al., 2016). Fueron colocadas a una altura entre
40 y 50 cm amarradas a un árbol. Se programaron para tomar series de 3 fotografías por detección
de evento, estando activas durante las 24 horas del
día. Cada cámara trampa fue referenciada con un
GPS marca Garmin® modelo 62s (Schaffhausen,
Suiza) y revisada una vez al mes para constatar que
el funcionamiento de la cámara y de las baterías
fueran los adecuados y a su vez para almacenar la
información capturada y vaciar la memoria de la
misma en una computadora portátil. Las cámaras
trampa funcionaron continuamente durante la duración del estudio.

Índice de frecuencia de visita
Para obtener el índice de frecuencia de visita (IFV)
se utilizó la siguiente fórmula: IFV = (C/EM) x
1000 trampas noche (Maffei et al., 2002; Tobler et al.,
2009; Lira-Torres et al., 2014), dónde C es el número
de capturas o eventos fotográficos independientes,
EM es el esfuerzo de muestreo (medido como número de cámaras trampa multiplicado por las noches de monitoreo, por época y por mes de muestreo) y 1000 trampas noche como unidad estándar.
Utilizamos este índice para comparar las frecuencias de visita del VCB, CR y CB durante cada mes
y época del año en cada sitio de muestreo. Además,
para las especies con suficientes datos comparamos
la frecuencia de visita para machos y hembras entre las épocas lluviosa y seca. Para considerar un
registro como fotocaptura independiente, se seleccionaron las imágenes que presentaban como mínimo 30 minutos entre cada registro en la misma
aguada (O´Brien et al., 2003; Bowkett et al., 2007;
Michalski, 2010). Utilizamos una prueba de U de
Mann-Whitney y/o de Kruskal-Wallis para comparar el IFV entre las épocas lluviosa y seca para
cada especie, entre sitios de muestreo y para machos y hembras entre cada época. Los valores de
P menores a 0.05 fueron considerados estadísticamente significativos.

Temporada de crías, tiempo promedio de
visita
Por medio de las secuencias de fotografías obtenidas con las cámaras trampa estimamos el sexo de
cada individuo que visitó las aguadas. En una base
de datos registramos la fecha, número de fotogra-
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fía, hora de entrada y de salida de cada individuo
a la aguada, numero de crías y adultos para las
épocas seca y lluviosa. Al registrar la hora de entrada y de salida a la aguada estimamos el tiempo
promedio de visita para las épocas seca y lluviosa.
Para identificar las crías utilizamos los siguientes
criterios: tamaño pequeño comparado con los adultos y presencia de manchas blancas en la piel. La
temporada de crías se expresó como eventos independientes con presencia de crías por mes por especie. Los análisis estadísticos fueron realizados con
el programa R 3.3.2 (R Development Core Team,
2017).
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de cérvidos entre 1995 al 2016. La información se
separó por estudios que identificaron a las especies
utilizando cámaras trampa, estimación de abundancias relativas, esfuerzo de muestreo y estudios
que obtuvieron los registros por medio de huellas,
análisis de dieta de felinos por medio de excretas, entrevistas y registros de individuos cazados. Además,
se consultó la base de datos Global Biodiversity
Information Facility (GBIF, http://www.gbif.org/),
filtrando los registros para Guatemala. La información de los estudios que obtuvieron fotografías de
las especies con cámaras trampa se ordenaron en
una tabla. Para el CB presentamos la distribución
potencial en la RBM con base en revisión de literatura científica actualizada que presentan registros
obtenidos con cámaras trampa y consulta de bases
de datos electrónicas como GBIF. Los registros obtenidos por medio de fotografías, huellas, registros
de caza o entrevistas se colocaron en un mapa para
cada especie utilizando el programa ArcMap v. 10
(ESRI, Redlands, California, EUA). Esta información permite ubicar las áreas que aún mantienen
poblaciones de cérvidos en Guatemala y sitios que
han sido poco estudiadas para proponer nuevas investigaciones enfocadas en la ecología y biología de
estas especies.

Patrones diarios de actividad
Los eventos fotográficos fueron agrupados en una
hoja de cálculo y se estimó la frecuencia de visita a
lo largo de 24 horas divididas en lapsos de 1 hora
para las épocas seca y lluviosa (Moreira et al., 2016).
Basados en la hora de cada fotografía se definieron
2 periodos de actividad: diurno/vespertino (6:30 a
18:30 h) y nocturnos/crepusculares (18:31 a 6:29 h).
Las unidades de tiempo se representaron en una
escala circular, utilizando estadística circular mediante el programa Oriana (Kovach, 2012). Se estimó la hora media circular y la dispersión angular.
Estos parámetros proporcionan información sobre
cómo se distribuyen las frecuencias con respecto a
la media. La frecuencia de los registros fotográficos
de cada especie por hora se analizó utilizando la
prueba de Rayleigh (Zar, 2010; Kovach, 2012).

Resultados
Monitoreo de aguadas
En NB y la RBC los esfuerzos de muestreo
para las épocas lluviosa y seca fueron de 2450 y
1200 trampas noche respectivamente. En el PNLT
el esfuerzo de muestreo para la época lluviosa fue
de 1715 y para la época seca fue de 840 trampas
noche (tabla 1).

Distribución potencial actual de los cérvidos
en Guatemala
Realizamos una revisión de literatura reciente que
presentara información sobre abundancias relativas

Tabla 1. Índice de frecuencia de visita (IFV) del venado cola blanca (Odocoileus virginianus), cabrito rojo (Mazama temama) y cabro
bayo (Mazama pandora) en el ejido Nuevo Becal y Reserva de Biosfera Calakmul, México, y en el Parque Nacional Laguna del
Tigre, Guatemala. a: número de trampas noche * días de muestreo, b: (fotos independientes/esfuerzo) * 1000.

O. virginianus
Sitio

M. temama

M. pandora

Esfuerzoa

Fotografías independientes

IFV b

Fotografías inde- IFV b Fotografías inde- IFV b
pendientes
pendientes

Época lluviosa

2450

34

13.9

76

31.0

1

0.4

Época seca

1200

6

5.0

29

24.2

10

8.3

Total

3650

40

11.0

105

28.8

11

3.0

Nuevo Becal
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Continuación tabla 1

O. virginianus
Sitio

M. temama

M. pandora

Esfuerzoa

Fotografías independientes

IFV b

Fotografías inde- IFV b Fotografías inde- IFV b
pendientes
pendientes

Época lluviosa

2450

63

25.7

---

---

13

5.3

Época seca

1200

54

45.0

---

---

0

0.0

Total

3650

117

32.1

---

---

13

3.6

Época lluviosa

1715

98

57.1

20

11.7

---

---

Época seca

840

27

32.1

12

14.3

---

---

Total

2555

125

48.9

32

12.5

---

---

RB Calakmul

PN Laguna del
Tigre

Índice de frecuencia de visita
En NB registramos las 3 especies de cérvidos, en la
RBC al VCB y al CB, y en el PNLT al VCB y al
CR. Las estimaciones del IFV para el VCB entre los
3 sitios de muestreo no difirieron significativamente (H = 3.43, P = 0.18), al igual que las estimaciones
del IFV para el CB entre NB y la RBC (H = 2.30,
P = 0.13). Sin embargo, el IFV estimado para el
Figura 3. Índice de
frecuencia de visita
(IFV) por mes en
aguadas para venado
cola blanca, cabrito
rojo y cabro bayo en el
ejido Nuevo Becal (NB)
y Reserva de Biosfera
Calakmul (RBC),
México, y en el Parque
Nacional Laguna
del Tigre (PNLT),
Guatemala.

CR en NB (28.8) fue significativamente mayor al
estimado para el PNLT (12.5) (H = 4.14, P = 0.04).
En NB para las épocas lluviosa y seca obtuvimos
un IFV para el VCB de 13.9 y 5, respectivamente,
los cuales no difirieron significativamente entre las
épocas (H = 0.04, P = 0.85). El IFV más alto en la
época lluviosa y época seca para el VCB se dio en
agosto y mayo, respectivamente (fig. 3).
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Los machos de VCB visitaron las aguadas solamente durante la época lluviosa entre los meses
de julio a septiembre. Las hembras las visitaron en
julio, agosto, febrero y mayo, sin diferencia significativa entre las épocas (H = 0.01, P = 0.91, fig.
4). Para el CR obtuvimos un IFV para las épocas
lluviosa y seca de 31 y 24.2, respectivamente, los
cuales no difirieron significativamente entre las dos
épocas (H = 0.26, P = 0.61), con un pico de visita
en septiembre y abril en las épocas lluviosa y seca
respectivamente (fig. 3).
Los IFV para los machos y hembras de CR no
difirieron significativamente entre la época lluviosa (H = 0.01, P = 0.93) y la época seca (H = 1.04,
P = 0.30), respectivamente, con picos de frecuencia
de visita en septiembre y mayo (fig. 5). Para el CB
obtuvimos un IFV de 0.4 y 8.3 para las épocas lluviosa y seca, respectivamente, los cuales no difirieron significativamente entre las épocas (H = 2.44,
P = 0.12), presentando picos de frecuencia de visita en mayo (fig. 3). El IFV para machos de CB lo
registramos solamente en marzo y mayo difirienFigura 4. Índice de frecuencia de
visita (IFV) por mes en aguadas
para venado cola blanca separados
por machos (M) y hembras (H)
en el ejido Nuevo Becal (NB) y
Reserva de Biosfera Calakmul
(RBC), México, y en el Parque
Nacional Laguna del Tigre
(PNLT), Guatemala.
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do significativamente entre las épocas (H = 4.4,
P = 0.04). El IFV para las hembras de CB lo registramos en agosto y mayo, no difiriendo significativamente entre las épocas (H = 0.43, P = 0.51). En
la RBC obtuvimos un IFV para el VCB de 25.7 y
45 para las épocas lluviosa y seca, respectivamente, no difiriendo significativamente entre las épocas (H = 3.20, P = 0.07), con picos de frecuencia
de visita en julio y abril (fig. 3). El IFV más alto
para machos de VCB en las épocas lluviosa y época seca se dio en julio y abril, respectivamente (fig.
4), no difiriendo significativamente entre las épocas
(H = 0.01, P = 0.93). El IFV para hembras de VCB
fue mayor para la época seca difiriendo significativamente con el IFV de la época lluviosa (H = 6.68,
P = 0.01). Las hembras de VCB presentaron picos
de visita en febrero y mayo (fig. 4). Para el CB obtuvimos registros solamente para la época lluviosa
entre julio y enero estimando un IFV de 5.3 (fig. 3).
Los machos y hembras presentaron mayor IFV en
julio y septiembre, respectivamente (fig. 6). En el
PNLT, para el VCB obtuvimos un IFV de 57.1 y
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Figura 5. Índice de
frecuencia de visita
(IFV) por mes en
aguadas para cabrito
rojo separados por
machos (M) y hembras
(H) en el ejido Nuevo
Becal (NB), México.

32.1 para las épocas lluviosa y seca, respectivamente, no difiriendo significativamente entre las épocas
(H = 1.86, P = 0.17). El IFV más alto en la época
lluviosa y en la época seca para el VCB se dio en
agosto y mayo, respectivamente (fig. 3). El IFV para
machos de VCB lo registramos solamente durante
la época lluviosa entre los meses de junio a noviembre (fig. 4). Por el contrario, las hembras visitaron
las aguadas durante todo el año, principalmente en
septiembre en la época lluviosa y mayo en la época
seca (fig. 4), no difiriendo significativamente entre
las épocas (H = 0.12, P = 0.73). Para el CR obtuvimos un IFV de 11.7 y 14.3 para las épocas lluviosa
y seca, respectivamente, no difiriendo significativamente entre las épocas (H = 0.18, P = 0.66). El
IFV más alto en la época lluviosa y en la época
seca para el CR se dio en los meses de septiembre y
febrero, respectivamente (fig. 3).

Temporada de crías, tiempo promedio de
visita
En NB, para el CR registramos presencia de crías
en la época lluviosa en los meses de septiembre
(n = 3) y enero (n = 1, fig. 7). Para el VCB y el CB
no registramos la presencia de crías. En la RBC,
para el CB registramos la presencia de crías en julio (n = 1), septiembre (n = 1) y noviembre (n = 3)
correspondientes a la época lluviosa (fig. 6). Para
el VCB registramos crías en julio (n = 2), agosto
(n = 6), febrero (n = 1) y abril (n = 1, fig. 6). En el

PNLT, para el VCB registramos presencia de crías
en 6 meses (n = 23). Los eventos con presencia de
crías durante la época lluviosa se dieron entre julio
a noviembre (n = 21). En la época seca la presencia
de crías se registró solamente en mayo (n = 2, fig.
7). Para el CR, los eventos con presencia de crías se
dieron solamente en febrero (n = 2, fig. 7).
El tiempo promedio de visita del VCB en NB
fue relativamente menor comparado con la RBC
y el PNLT (tabla 2). En NB, las hembras visitaron
las aguadas durante más tiempo en la época lluviosa (58 s) comparada con la época seca (2 s). Los
machos de VCB en la RBC visitaron en promedio
las aguadas durante más tiempo comparado con el
PNLT. Por el contrario, las hembras de VCB visitaron las aguadas durante más tiempo en el PNLT
comparado con la RBC. El tiempo promedio de
visita del CR en NB también fue relativamente menor comparado con el del PNLT tanto para machos
como hembras. Para el CB, el tiempo promedio de
visita en NB fue relativamente mayor comparado
con la RBC. Para la época lluviosa obtuvimos solamente 1 registro de hembra de CB en NB la cual
permaneció 3 min y 5 s en la aguada. En la RBC
obtuvimos registros de CB solamente en la época
lluviosa. En la RBC, tanto machos y hembras de
CB presentaron tiempos promedio de visita similares durante la época lluviosa (tabla 2).
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Figura 6. Índice de frecuencia de
visita (IFV) por mes en aguadas
para cabro bayo separados por
machos (M) y hembras (H) en el
ejido Nuevo Becal (NB) y Reserva
de Biosfera Calakmul (RBC),
México.

Figura 7. Temporada de crías para
el venado cola blanca, cabrito rojo
y cabro bayo en el ejido Nuevo
Becal (NB) y la Reserva de Biosfera
Calakmul (RBC), México, y en el
Parque Nacional Laguna del Tigre
(PNLT), Guatemala.
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Tabla 2. Tiempo promedio de visita del venado cola blanca (Odocoileus virginianus), cabrito rojo (Mazama temama) y cabro bayo
(Mazama pandora) en el ejido Nuevo Becal (NB) y la Reserva de Biosfera Calakmul (RBC), México, y en el Parque Nacional
Laguna del Tigre (PNLT), Guatemala.

Sitio de estudio
Especie

NB

RBC

PNLT

Época lluviosa

31 s

50 s

1 min 46 s

Época seca

5s

1 min 2 s

3 min 10 s

Machos época lluviosa

20 s

1 min 2 s

15 s

Machos época seca

SD

1 min 14 s

SD

Hembras época lluviosa

58 s

27 s

1 min 14 s

Hembras época seca

2s

53 s

3 min 13 s

Época lluviosa

10 s

SD

3 min 32 s

Época seca

14 s

SD

40 s

Machos época lluviosa

14 s

SD

9 min 16 s

Machos época seca

20 s

SD

7s

Hembras época lluviosa

10 s

SD

17 s

Hembras época seca

11 s

SD

1 min 5 s

Época lluviosa

3 min 5 s

54 s

SD

Época seca

7s

SD

SD

Machos época lluviosa

SD

1 min 21 s

SD

Machos época seca

10 s

SD

SD

Hembras época lluviosa

SD

1 min 18 s

SD

Hembras época seca

6s

SD

SD

O. virginianus

M. temama

M. pandora

Patrones diarios de actividad
Para el VCB observamos mayor actividad durante
el período diurno/vespertino en la época lluviosa
para los 3 sitios (NB: Z = 3.22, P = 0.04, RBC:
Z = 15.508, P < 0.01, PNLT: Z = 27.5, P < 0.01).
La hora de mayor actividad en la época lluviosa se
dio a las 12:22 h, 09:46 h y 10:55 h en NB, la RBC
y el PNLT, respectivamente. En la época seca, el
VCB fue nocturno/crepuscular en NB (Z = 4.9,
P = 0.003) con mayor actividad a las 23:38 h. En la
RBC los patrones de actividad del VCB se encuentran distribuidos uniformemente a lo largo de 24
horas (Z = 1.53, P = 0.22) y en el PNLT el VCB fue
diurno/vespertino (Z = 4.8, P < 0.01) con mayor
actividad a las 12:24 h (fig. 8).
El CR fue principalmente diurno/vespertino
en la época lluviosa en NB (Z = 11.23, P < 0.01) y

el PNLT (Z = 4.4, P = 0.01) con mayor actividad a
las 7:57 h y 10:32 h, respectivamente. En la época
seca, los patrones de actividad del CR en NB se
encuentran distribuidos uniformemente a lo largo
de 24 horas (Z = 0.64, P = 0.53), por el contrario
en el PNLT el CR fue diurno/vespertino (Z = 6.9,
P < 0.01) con mayor actividad a las 10:32 h (fig. 9).
Para el CB obtuvimos 1 registro en NB para la
época lluviosa con horario de 10:04 h. En la RBC
el CB fue diurno/vespertino (Z = 12.05, P < 0.01)
presentando mayor actividad a las 12:46 h (fig. 10).
En la época seca los patrones de actividad del CB
en NB no se encuentran distribuidos uniformemente a lo largo de 24 horas (Z = 4.10, P = 0.01), presentando mayor actividad durante el período diurno/vespertino a las 09:08 h (fig. 10).

Mamíferos terrestres medianos y grandes

Figura 8. Patrones diarios
de actividad en las épocas
lluviosa y seca de venado
cola blanca en el ejido Nuevo
Becal (NB) y la Reserva de
Biosfera Calakmul (RBC),
México, y en el Parque
Nacional Laguna del Tigre
(PNLT), Guatemala.
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Figura 9. Patrones
diarios de actividad
en las épocas
lluviosa y seca del
cabrito rojo en el
ejido Nuevo Becal
(NB), México
y en el Parque
Nacional Laguna
del Tigre (PNLT),
Guatemala.

Distribución potencial actual de los cérvidos
en Guatemala
Obtuvimos información de registros de cérvidos
con cámaras trampa que presentaban frecuencias
de captura en 14 estudios (tabla 3). Los estudios
Figura 10. Patrones
diarios de actividad en
las épocas lluviosa y
seca del cabro bayo en
el ejido Nuevo Becal
(NB) y en la Reserva
de Biosfera Calakmul
(RBC), México.

presentaron esfuerzos de muestreo entre 156 a 1455
trampas noche. Los departamentos en donde se
realizaron las investigaciones fueron: Izabal, Petén,
Sololá y Suchitepéquez.

Mamíferos terrestres medianos y grandes
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Tabla 3. Estudios con cámaras trampa que presentan información de frecuencias de captura para venado cola blanca (Odocoileus
virginianus), cabrito rojo (Mazama temama) y cabro bayo (Mazama pandora) en Guatemala.

O. virginianus

M. temama

M. pandora

Sitio de muestreo

Esfuerzo
(Noches/
trampa)

AR**

AR**

AR**

Referencia

Biotopo Protegido
Naachtún-Dos Lagunas

1175

3.4

5.1

4.3

Moreira-Ramírez et al.
(2008)

Biotopo Protegido
Naachtún-Dos Lagunas

898

32.3

---

---

González 2015*

Concesiones comunitarias
del bloque de Melchor de
Mencos

1035

3.9

10.6

Concesión Forestal La
Gloria-El Lechugal

1455

1.4

2.7

0.7

Moreira-Ramírez et
al. (2007)

Ejido Nuevo Becal

3650

11

28.8

3

Este estudio

Parque Nacional Laguna
del Tigre

2555

48.9

12.5

Este estudio

Parque Nacional Laguna
del Tigre-Corredor
Biológico Central

1127

12.8

11.1

Moreira-Ramírez et
al. (2009b)

Parque Nacional Mirador
Río-Azul

1551

2.6

-

-

Moreira-Ramírez et
al. (2011)*

Parque Nacional Mirador
Río-Azul

585

0

-

-

Novack (2003)*

Parque Nacional Mirador
Río-Azul

1073

3.7

12

8.4

García y
Radachowsky (2004)

Parque Nacional Tikal

574

8.7

3.5

Kawanishi (1995)

Parque Nacional Tikal

360

0

2.6

Ruano et al. (2010)

Refugio de Vida Silvestre
Punta de Manabique

156

0

0

Calderón y Castañeda
(2015)

Reserva de Área de Uso
Múltiple Río Sarstún

478

0

0

Calderón y Castañeda
(2015)

Reserva de Biosfera
Calakmul

3650

32

0

Reserva de Usos Múltiples
de la Cuenca del Lago de
Atitlán

420

18

0

Escobar (2015)

Reserva de Vida Silvestre
Xutilhá

500

0

0

López et al. (2008)

Reserva Hídrica y Forestal
Sierra Caral

331

0

9.1

Calderón y Castañeda
(2015)

Reserva Natural Privada
Los Andes

342

0

1.6

CI-ARNPG (2011)

Moreira-Ramírez et al.
(2009a)

3.6

Este estudio

112

Perspectivas de investigación sobre los mamíferos silvestres de Guatemala

Continuación tabla 3

O. virginianus

M. temama

M. pandora

AR**

AR**

AR**

Reserva Protectora de
840
Manantiales Cerro San Gil

0

16.7

Calderón y Castañeda
(2015)

Sierra Santa Cruz

0

0

López et al. (2008)

Sitio de muestreo

Esfuerzo
(Noches/
trampa)

240

Referencia

*Las dos especies del género Mazama fueron agrupadas como Mazama spp.
**Abundancia relativa (fotos independientes/esfuerzo de muestreo) * 1000.

Adicionalmente, obtuvimos información de
la presencia de cérvidos registrados por cámaras
trampa colocadas en fragmentos al sur de la RBM
(Thornton et al., 2011) y por huellas, entrevistas y/o
actividad de cacería (fig. 11). Con esta información
adicional se obtuvieron registros de VCB y de CR
para los departamentos de Alta Verapaz, Quiché,
El Progreso y Zacapa (Moreira-Ramírez y Juárez,
2004; Morales, 2005; Rosales-Meda et al., 2010;
Gómez, 2011; Hermes y Rosales-Meda, 2011). La
mayor concentración de estudios se dio en Petén,
dentro de la RBM que alberga a las 3 especies de
cérvidos de Guatemala. En Izabal, en el Refugio de
Vida Silvestre Punta de Manabique, Sierra Santa
Cruz y en la Reserva de Área de Uso Múltiple Río
Sarstún no se obtuvieron registros fotográficos de
cérvidos. De la misma manera, en la Reserva de
Vida Silvestre Xutilhá, en Petén, no se obtuvieron registros fotográficos con un esfuerzo de 500
trampas/noche (tabla 3). Por medio de la búsqueda realizada en GBIF obtuvimos información de
28 registros de cráneos para el VCB recolectados
en la Concesión Comunitaria de Carmelita, RBM
(n = 18) y Concesión Comunitaria de Uaxactún,
RBM (n = 10, Colección de Mamíferos, Museo de
Historia Natural, Escuela de Biología, Facultad
de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad
de San Carlos de Guatemala). Para el CR obtuvimos 170 registros de cráneos pertenecientes a
la Concesión Comunitaria de Uaxactún, RBM
(n = 135), Concesión Comunitaria de Carmelita,
RBM (n = 32) y del Parque Nacional Laguna
Lachuá (n = 3, Colección de Mamíferos, Museo
de Historia Natural, Escuela de Biología, Facultad
de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad de
San Carlos de Guatemala). Para el CB obtuvimos
9 registros de cráneos recolectados en la Concesión
Comunitaria de Uaxactún, RBM (n = 6) y de la
Concesión Comunitaria de Carmelita, RBM

(n = 3, Colección de Mamíferos, Museo de Historia
Natural, Escuela de Biología, Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacia, Universidad de San Carlos
de Guatemala). Para el CB estimamos una distribución potencial que abarca ~ 8450 km2 dentro de
la RBM (fig. 11).

Discusión

El VCB estuvo presente en las 3 áreas de estudio,
desde selvas medianas y altas en NB y el PNLT
hasta selvas bajas y secas en la RBC. En la región
de Calakmul, el VCB ha sido catalogado como
“oportunista” utilizando los hábitats en relación
con su disponibilidad y puede ser encontrado prácticamente en todos los hábitats en esta región, si
bien en abundancias relativas muy distintas para
cada hábitat (Weber, 2005; Reyna-Hurtado y
Tanner, 2007). En áreas sin cacería como la RBC
y el PNLT, el VCB presentó mayor IFV y visitó
las aguadas durante todo el año comparado con el
ejido NB donde el IFV fue menor y las visitas las
realizó principalmente en agosto. Dado que esta especie es muy apreciada por los cazadores de subsistencia (Weber, 2000), la estimación menor de IFV
probablemente está relacionada con la presión de
cacería que se da en las aguadas. Los estudios sobre
la cacería de subsistencia en el Neotrópico sugieren
que en comparación con otras especies de ungulados, el VCB puede soportar niveles considerables
de presión de cacería sin mostrar efectos aparentes
en el tamaño de la población (Bodmer et al., 1997;
Gallina y López-Arévalo, 2006).
La resiliencia del VCB a la cacería se ha atribuido a 2 factores principales: sus altas tasas reproductivas y su adaptabilidad (Robinson y Bodmer,
1999; Robinson y Bennett, 2000; Gallina y LópezArévalo, 2006). Sin embargo, si los niveles de cacería son elevados y la pérdida de hábitat aumenta,
la población puede ser reducida considerablemen-
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Figura 11. Ubicación de
sitios donde se obtuvieron
registros de cérvidos en
Guatemala por medio de
fotografías obtenidas con
cámaras trampa (cuadros,
círculos y triángulos negros)
y por medio de huellas,
registros de caza y/o
entrevistas (cuadros, círculos
y triángulos grises) para el
cabro bayo Mazama pandora
(CB), cabrito rojo Mazama
temama (CR) y venado cola
blanca Odocoileus virginianus
(VCB). Además se muestra
la distribución potencial de
CB.

te (Gallina y López-Arévalo, 2006). Al VCB se le
considera especie ramoneadora porque prefiere arbustos, aunque consumen una variedad amplia de
otros alimentos como brotes, frutos, bellotas, hongos y algunos pastos, alimentándose en áreas abiertas (Mandujano et al., 1994, 2004; Weber, 2005;
Weber, 2014). Posiblemente el VCB visita las aguadas frecuentemente por ser un lugar abierto permitiendo el surgimiento de brotes tiernos de especies
importantes para su dieta como Brosimum alicastrum, Manilkara zapota y Spondias bombin, entre otras.
Solamente en la RBC el VCB visitó las aguadas
principalmente en la época seca, posiblemente en
búsqueda de agua ya que la RBC es un área menos
húmeda comparada con NB y el PNLT. Los machos de VCB tendieron a visitar las aguadas principalmente en la época lluviosa en NB y en el PNLT.
En la RBC tanto hembras como machos visitaron
las aguadas durante todo el año. En el PNLT, las
hembras frecuentaron las aguadas durante todo el
año con un pico de visita en septiembre. El IFV
estimado para las hembras de VCB en la RBC y el
PNLT sugiere que las aguadas son un componente
importante en su biología ya que frecuentan estos
cuerpos de agua durante todo el año, brindándoles

alimento y posiblemente refugio por presentar cobertura densa en las inmediaciones de las mismas
(Bello-Gutiérrez et al., 2001). Las frecuencias de visita estimadas para el VCB en el presente estudio
(NB: 11, RBC: 32, PNLT: 48.9) fueron mayores a
las reportadas en Querocoto, Perú (5, Jiménez et al.,
2010), Biotopo Protegido Naachtún-Dos Lagunas,
Guatemala (3.4, Moreira-Ramírez et al., 2008),
Concesiones Comunitarias del bloque de Melchor
de Mencos, Guatemala (3.9, Moreira-Ramírez et al.,
2009a), Concesión Forestal La Gloria-El Lechugal,
Guatemala (1.4, Moreira-Ramírez et al., 2007),
Parque Nacional Mirador Río-Azul, Guatemala
(2.6 – 3.7, García y Radachowsky, 2004; MoreiraRamírez et al., 2011), Parque Nacional Tikal,
Guatemala (8.7, Kawanishi, 1995). En NB presentó
estimaciones similares comparadas con la Reserva
Natural Sierra Nanchititla, México (12.3, MonroyVilchis et al., 2011), Parque Nacional Laguna del
Tigre-Corredor Biológico Central, Guatemala
(12.8, Moreira-Ramírez et al., 2009b) y menores
a las estimadas en los Petenes del noroeste de la
península de Yucatán, México (21.1, HernándezPérez et al., 2015), Reserva de Usos Múltiples de
la Cuenca del Lago de Atitlán, Guatemala (18,
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Escobar, 2015) y el Biotopo Protegido NaachtúnDos Lagunas, Guatemala (32.3, González, 2015).
El CR fue registrado en NB y el PNLT durante todo el año con un pico de IFV en septiembre.
Ambos, NB y el PNLT son sitios húmedos con predominio de selva mediana y selva alta. La presencia de CR se ha relacionado con bosques húmedos,
siendo considerado un especialista ya que prefiere
sitios bien conservados (Weber et al., 2008; BelloGutiérrez et al., 2010; Contreras-Moreno et al.,
2016). A nivel local se ha observado que la presencia de CR está relacionada con sitios que ofrecen
cobertura densa de protección vertical que le permita escapar de sus depredadores (Bello-Gutiérrez
et al., 2010) y especies vegetales importantes para
su alimentación (García-Marmolejo et al., 2015).
En NB, tanto hembras como machos presentaron
IFV altos con ausencias de hembras solamente en
marzo. Esta información sugiere que hembras y
machos están fuertemente asociados a las aguadas,
posiblemente debido al alimento y disponibilidad
de agua.
El IFV estimado para el CR fue mayor en NB
que en el PNLT y visita las aguadas durante todo
el año con pico de visita en agosto para ambos sitios. Las frecuencias de visita estimadas para el
CR en el presente estudio (NB: 28.8, PNLT: 12.5)
fueron mayores a las reportadas en los senderos
y/o caminos de Los Chimalapas, México (4, LiraTorres y Briones-Salas, 2012); el Biotopo Protegido
Naachtún-Dos Lagunas, Guatemala (5.1, MoreiraRamírez et al., 2008); las Concesiones Comunitarias
del bloque de Melchor de Mencos, Guatemala
(10.6, Moreira-Ramírez et al., 2009a); la Concesión
Forestal La Gloria-El Lechugal, Guatemala (2.7,
Moreira-Ramírez et al., 2007); el Parque Nacional
Laguna del Tigre-Corredor Biológico Central,
Guatemala (11.1, Moreira-Ramírez et al., 2009b);
el Parque Nacional Tikal, Guatemala (2.6 – 3.5,
Kawanishi, 1995; Ruano et al., 2010); la Reserva
Hídrica y Forestal Sierra Caral, Guatemala (9.1,
Calderón y Castañeda, 2015), y la Reserva Natural
Privada Los Andes, Guatemala (1.6, CI-ARNPG,
2011). En el PNLT presentó IFV similar al estimado en la Reserva Protectora de Manantiales Cerro
San Gil, Guatemala (16.7, Calderón y Castañeda,
2015) y en el Parque Nacional Mirador-Río Azul
(12, García y Radachowsky, 2004). La información sugiere que el CR es más abundante en selvas
húmedas de la Selva Maya como NB y el PNLT,
coincidiendo con el patrón encontrado por ReynaHurtado y Tanner (2005) y Weber (2008).

Estimaciones de abundancia y densidad para
el CB son escasas. Solamente se han obtenido en
la región de Calakmul, México, y en la Concesión
Comunitaria de Carmelita, Guatemala. En
Calakmul se estimó una densidad de 0.09 ind/km2
(Weber, 2014) y para la Concesión Comunitaria
de Carmelita de 0.48 ind/km2 (Baur, 1999).
Información previa sobre registros fotográficos en
Guatemala se han obtenido en el Biotopo Protegido
Naachtún-Dos Lagunas (Moreira-Ramírez et al.,
2008), Parque Nacional Mirador-Río Azul (García
y Radachowsky, 2004) y en la Concesión Forestal
La Gloria-El Lechugal (Moreira-Ramírez et al.,
2007). El CB es una especie endémica de la península de Yucatán que fue reclasificada recientemente
(Medellín et al., 1998). En el presente estudio fue
registrada solamente en NB y la RBC, presentando bajo IFV comparado con las otras especies de
cérvidos. El CB en NB visitó las aguadas en agosto, marzo y mayo, mientras que en la RBC lo hizo
solamente en la época lluviosa, entre julio a enero.
El IFV comparado entre NB y la RBC no presentó
diferencias significativas. En NB, tanto machos y
hembras visitaron las aguadas principalmente en la
época seca en mayo, con poca frecuencia de visita
en agosto para las hembras. En la RBC las visitas se dieron solamente en la época lluviosa, con
picos para hembras en septiembre y para machos
en julio. El CB es una especie catalogada como generalista, que utiliza una variedad amplia de tipos
de hábitats a lo largo de su área de distribución.
Los estudios sobre patrones de uso de hábitat del
CB muestran que la especie usa hábitats en relación con la disponibilidad de tipos de vegetación y
no presenta preferencias claras por un tipo (Weber,
2008; Reyna-Hurtado y Tanner, 2005). El IFV estimado en NB (3) y la RBC (3.6) es mayor al estimado en la Concesión Forestal La Gloria-El Lechugal
(0.7; Moreira-Ramírez et al., 2007), similar al estimado en el Biotopo Protegido Naachtún-Dos
Lagunas (4.3, Moreira-Ramírez et al., 2008) y menor al del Parque Nacional Mirador-Río Azul (8.4,
García y Radachowsky, 2004). En la Gran Región
de Calakmul, Weber (2008) estudió la dieta del CB,
registrando que presenta fuertes preferencias por
B. alicastrum, M. zapota, Eugenia spp. y Haematoxylum
spp. En general, la dieta del CB fue más rica en
especies de plantas durante la estación húmeda y
mucho más estricta durante la estación seca (Weber
y Medellín, 2010). Es posible que estas especies vegetales sean buscadas por el CB en las orillas de
las aguadas, sobre todo en la época lluviosa. Los
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resultados del presente estudio muestran que las
frecuencias de visita de los cérvidos en aguadas de
la Selva Maya se encuentran dentro de los intervalos reportados para otras áreas protegidas, incluso
siendo mayores a las estimadas en caminos o senderos, lo que demuestra la importancia de estos cuerpos de agua para la biología de estas especies, por
lo que deben de ser tomados en cuenta para futuros
programas de conservación.

Temporada de crías, tiempo promedio de
visita
Nuestros datos indican que la temporada de crías
para los cérvidos por lo general se da en la época
lluviosa. Para el VCB en la RBC se dio un pico de
presencia de crías en agosto y en el PNLT, en julio y
agosto disminuyendo en los meses siguientes hasta
noviembre. En la época seca se registraron eventos
con crías en febrero y abril en la RBC y en mayo en
el PNLT. Esta información coincide en parte con
lo reportado en Chamela, México, donde los cervatillos nacieron entre junio y agosto (Mandujano
et al., 2004) y en Durango, México, donde los nacimientos se dieron en agosto y septiembre (Galindo
Leal y Weber, 1998). Si tomamos en cuenta que los
cervatillos identificados en las fotografías presentaban 3 – 4 meses de edad y que el período de gestación del VCB es de 222 días (aproximadamente 7
meses, Halls, 1978), la reproducción del VCB se da
principalmente entre junio a noviembre, lo que sugiere que la actividad de cacería debe de realizarse
preferiblemente entre enero a marzo. Esta información coincide con la registrada por Baur (1999) en
la Concesión Comunitaria de Carmelita dentro de
la RBM. Por tal motivo, sugerimos que el calendario cinegético de Guatemala por regiones (Conap,
2011) sea actualizado tomando en consideración
esta información para que la cacería del VCB se
realice en áreas permitidas de la Región Cinegética
1 entre los meses ya mencionados, enfocada a machos adultos.
Para el CR registramos eventos con crías en
septiembre y enero para NB y en febrero para el
PNLT. En la Concesión Comunitaria de Carmelita
se observó la cosecha de hembras embarazadas en
junio y agosto (Baur, 1999). Esta especie ha sido
poco estudiada y se tiene más información sobre
abundancias relativas o registros de presencia en
áreas protegidas. En la región de Calakmul, por
medio de entrevistas con cazadores y de algunos
registros de hembras que fueron cazadas en el sureste de Campeche, México, revelan que pueden
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encontrarse hembras embarazadas durante todo el
año, lo que sugiere una reproducción no estacional
(Weber, 2014). Sin embargo, es necesario llevar a
cabo estudios detallados para determinar si existe algún pico en la presencia y frecuencia del celo,
apareamiento y nacimientos en las selvas bajas tropicales y áreas montañosas, en donde los patrones
reproductivos pueden ser diferentes (Weber, 2014).
Basados en la información obtenida por Baur (1999)
y el actual estudio, recomendamos realizar la cacería del CR durante los meses de marzo y abril para
la Región Cinegética 1, enfocada solamente a machos adultos (Baur, 1999).
La presencia de crías del CB en la RBC fue
registrada en julio, septiembre y noviembre. En
la región de Calakmul fueron observadas crías de
CB en marzo (2), mayo (1), julio (2), agosto (2) y
octubre (1) siendo todos cervatillos únicos (Weber
y Medellín, 2009; Weber, 2014). En la Concesión
Comunitaria de Carmelita se registraron hembras
cosechadas embarazadas en agosto y se observó
1 hembra con cría en octubre (Baur, 1999). Esta
información sugiere que existe un patrón de nacimientos de CB sobre todo en la época lluviosa; sin
embargo, es necesario generar más estudios para
conocer de mejor manera la biología reproductiva
de los cérvidos en Guatemala.
En general, los cérvidos visitan las aguadas por
períodos de tiempo cortos, comparados con otros
ungulados como el tapir, el pecarí de labios blancos
y el pecarí de collar, quienes frecuentan las aguadas por tiempos promedio mayores que van desde
3 min en la época lluviosa hasta 18 min en la época
seca (Moreira- Ramírez et al., 2016; Sandoval-Seres
et al., 2016). En áreas con cacería de subsistencia y
deportiva como el ejido NB, los cérvidos visitaron
las aguadas durante menos tiempo comparado con
las áreas protegidas de la RBC y el PNLT. Los cérvidos posiblemente visitan las aguadas en búsqueda
de alimento, además del agua superficial que ellas
les brindan. Incluso se ha observado que los cérvidos tienden a visitar con frecuencia aguadas que se
han secado en búsqueda de plántulas y frutos (R.
Reyna-Hurtado, obs. pers.).

Patrones diarios de actividad
El VCB visitó las aguadas principalmente durante
el día en la época lluviosa en NB y la RBC, y en las
épocas lluviosa y seca en el PNLT; sin embargo, el
VCB tuvo un comportamiento poco común en NB
visitando las aguadas principalmente durante la
noche en la época seca. Reyna-Hurtado y Tanner
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(2007) estimaron la abundancia relativa del VCB
por medio de huellas en el ejido NB comparándolo con la RBC. Los resultados mostraron que la
tasa de encuentro de huellas de VCB en NB fue
mayor comparada con las estimadas en la RBC;
sin embargo, actualmente el IFV estimado en NB
muestra que el VCB ha disminuido su abundancia,
posiblemente como resultado de la presión intensa
de cacería que sufre esta especie. Además, el VCB
parece ser capaz de acomodar su patrón diario de
actividad para hacerse más nocturno en áreas con
presión de cacería. Este cambio en el patrón de actividad diario como respuesta a la presión de caza
o al tráfico humano ha sido documentado en VCB
y en otras especies de cérvidos (Kilgo et al., 1998;
Di Bitetti et al., 2008) y otros mamíferos (Griffiths y
van Schaik, 1993; McClennen et al., 2001). En NB,
el CR visitó las aguadas principalmente al amanecer en la época lluviosa y durante la época seca no
presentó ningún patrón, visitando las aguadas incluso en horarios nocturnos. Por el contrario, en el
PNLT, el CR visitó las aguadas principalmente antes del mediodía. Este comportamiento en la época
seca en NB puede estar influido por la presencia
de cazadores en las aguadas. Por medio de entrevistas ocasionales realizadas a residentes de NB, se
obtuvo información sobre las actividades de caza,
demostrando que esta actividad sigue siendo frecuente en la comunidad (Briceño-Méndez, 2012).
El 93 % de los entrevistados mencionó que cazan
principalmente ungulados para obtener proteína
animal como subsistencia (Briceño-Méndez, 2012).
El CR presentó un IFV mayor en NB comparado
con el PNLT. La cacería deportiva y de subsistencia en NB debe seguir siendo gestionada y ordenada por los comunitarios con la asesoría de investigadores externos, sobre todo porque actualmente
se le ha dado mayor valor económico al CR por los
cazadores deportivos. En NB el CB visitó las aguadas principalmente después del mediodía durante
la época lluviosa y a partir de las 9:00 h en la época
seca en la RBC.

Distribución potencial actual de los cérvidos
en Guatemala
En este estudio presentamos información actualizada de la distribución de los cérvidos en Guatemala,
así como identificamos cuáles son los vacíos de
información para promover futuras investigaciones. En Guatemala y México han sido identificados huesos y/o dientes de cérvidos en varios sitios
arqueológicos (Sharpe y Emery, 2015). Las fechas

de los registros corresponden al Post-Clásico, existiendo registros del VCB y de Mazama spp. en los
sitios arqueológicos de Piedras Negras, Aguateca,
Yaxchilán, Punta de Chimino, Nacimiento,
Tecolote y El Kinel (Sharpe y Emery, 2015). Para el
VCB se tienen registros históricos de especímenes
recolectados en los Amates, Izabal, en 1905 (Field
Museum of Natural History, Sandoval-Comte y
Mandujano-Rodríguez, 2015), Escuintla en 1936
(Denver Museum of Nature and Science, SandovalComte y Mandujano-Rodríguez, 2015), Retalhuleu
en 1936 (Denver Museum of Nature and Science,
Sandoval-Comte y Mandujano-Rodríguez, 2015)
y Santa Rosa en 1954 (Universidad de Kansas,
Sandoval-Comte y Mandujano-Rodríguez, 2015).
Los cérvidos en Guatemala han sido diezmados sobre todo por la pérdida de hábitat y sobre-cacería.
Algunos autores sugieren que el VCB y CR se distribuyen en toda Guatemala (Reid, 1997; Gallina
et al., 2009; Bello-Gutiérrez et al., 2016; Gallina y
López-Arévalo, 2016); sin embargo, es posible que
hayan sido extirpados de varias regiones y que su
distribución actual se encuentre fragmentada. En
varias áreas protegidas de Izabal y el sur de Petén
no se han obtenido registros fotográficos recientes
(López et al., 2008; Calderón y Castañeda, 2015).
En la costa sur del Pacífico, el VCB posiblemente
se encuentre en algunos sitios donde aún existen
remanentes de bosques nativos como el área de
Protección Especial Manchón-Guamuchal en San
Marcos y Retalhuleu, que posee una variedad de
ambientes costeros, incluyendo manglares, áreas
inundables y lagunas costeras. En los bosques de
la cadena volcánica han sido fotografiados VCB
en la Reserva de Usos Múltiples de la Cuenca del
Lago de Atitlán (Escobar, 2015) y CR en la Reserva
Natural Privada Los Andes (CI-ARNPG, 2011). En
el volcán de Acatenango, Chimaltenango, se tienen
observaciones anecdóticas de VCB ( J. Ventura,
com. pers). En Quiché se menciona que el VCB
y el CR se encuentran presentes en la Reserva de
Biosfera Visís-Cabá (Gómez, 2011). En el área de
Ixcán, Quiché, existen registros de VCB cazados,
lo que indica que existe una población de esta especie afuera de áreas protegidas en este departamento (M. Mérida, obs. pers). En la ecorregión Lachuá,
Alta Verapaz, se ha estimado la abundancia y los
patrones de movimiento de los cérvidos por medio
de huellas en trayectos lineales, actividad de cacería
de subsistencia y monitoreo comunitario participativo (Hermes y Rosales-Meda, 2011; Rosales-Meda
et al., 2010). En esta última área, el CR presentó una
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continuidad en la distribución espacial de la ecorregión abarcando todo el gradiente ecológico sur y
norte del área de estudio (Hermes y Rosales-Meda,
2011). El VCB mostró una distribución espacial intermedia y discontinua, no detectándose principalmente en la esquina noroeste del Parque Nacional
Laguna Lachuá (Hermes y Rosales-Meda, 2011).
En el bosque seco o chaparral espinoso de Zacapa,
se tienen observaciones anecdóticas de VCB ( J.
Moreira, obs. pers.). El CR se encuentra distribuido simpátricamente con el VCB en la Reserva de
Biosfera Sierra de las Minas, donde se mantiene
una importante población de estas especies, que
abarca los departamentos de El Progreso, Zacapa e
Izabal (Moreira-Ramírez y Juárez, 2004; Morales,
2005). En Izabal, en 4 áreas protegidas no se obtuvieron fotografías de VCB (Calderón y Castañeda,
2015) y en la Sierra de Santa Cruz no se obtuvieron
fotografías de las especies (López et al., 2008). Esto
puede deberse a que las abundancias de esta especie
han sido mermadas considerablemente por pérdida
de hábitat y sobrecacería. El CR fue fotografiado
en Izabal en la Reserva Hídrica y Forestal Sierra
Caral y la Reserva Protectora de Manantiales
Cerro San Gil (Calderón y Castañeda, 2015). En
Petén, afuera de la RBM, el estado de conservación
de los cérvidos es incierto. En la Reserva de Vida
Silvestre Xutilhá se realizó un fototrampeo con un
esfuerzo de 500 trampas/noche; sin embargo, no
se obtuvieron fotografías de cérvidos (López et al.,
2008). En el Parque Nacional Sierra del Lacandón
se ha obtenido información de la presencia del
VCB y del CR por medio de huellas (Soto, 2003).
Este parque resguarda una importante población
de cérvidos en Guatemala por lo que es necesario
tener información actual sobre la ecología de estas
especies para proponer planes de conservación y
manejo en esta área protegida prioritaria. Al sur de
la RBM, Thornton et al. (2011) estudiaron 50 parches de bosque primario para evaluar la influencia
relativa de la pérdida de hábitat y la fragmentación. Los patrones de ocupación de varias especies
no estuvieron fuertemente asociados con la pérdida
o la fragmentación en los parches circundantes, incluyendo al VCB y al CR. La RBM es el área más
importante para la conservación de los cérvidos en
Guatemala y donde se distribuyen las 3 especies.
El VCB y el CR se distribuyen en todos los hábitat
con abundancia variable según la disponibilidad de
alimento y agua, y la presión de cacería.
En el presente estudio, en el PNLT, el VCB
presenta mayores frecuencias de captura en cami-
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nos y aguadas comparadas con el CR. La distribución del CB en la RBM parece estar asociada
a sitios con selvas bajas inundables subperenifolias,
comúnmente llamados “bajos”, que presentan árboles dominantes con menos de 15 m de altura en
donde las especies vegetales características son H.
campechianum, B. buceras, Metopium brownei, Manilkara
zapota y Byrsonima bucidaefolia; y a selvas bajas secas
que se caracterizan por presentar árboles con alturas menores de 15 m y donde el 75 % a 100 % de
los árboles dominantes pierden sus hojas en época
de secas. Por lo general estos bosques están presentes en las laderas o colinas, donde hay muchas rocas y suelos secos. Entre las especies presentes se
encuentran Bursera simaruba, Brosimum alicastrum,
Lysiloma latisiliqua, Vitex gaumeri y Lonchocarpus spp.
(Pennington y Sarukhán, 1998, Ucan et al., 1999;
Reyna-Hurtado y Tanner, 2005). Debido a estas
características de la vegetación, el CB no ha sido
reportado en el PNLT donde las selvas son altas
y principalmente húmedas favoreciendo la presencia del VCB y CR. El CB ha sido reportado
en la Concesión Comunitaria de Carmelita, en la
Concesión Forestal La Gloria-El Lechugal que se
encuentran en el centro de la RBM, en el Biotopo
Protegido Naachtún-Dos Lagunas y en el Parque
Nacional Mirador Río Azul, ubicados al norte
y colindantes con la RBC donde esta especie es
común por presentar selvas bajas y secas (ReynaHurtado y Tanner, 2005, 2007; Moreira-Ramírez
et al., 2011). La distribución potencial del CB abarca
~ 8450 km2 dentro de la RBM (fig. 11), con su límite oeste en inmediaciones del Corredor Biológico
entre el PNLT y el Parque Nacional Mirador Río
Azul, pasando por las concesiones forestales de
San Andrés, La Colorada, el Biotopo San Miguel
La Palotada-El Zotz, el Parque Nacional Tikal,
el Parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo, la
Concesión Forestal Las Ventanas y Yaloch. Sin
embargo, recomendamos corroborar su presencia
o ausencia en estos sitios.

Implicaciones para la conservación
El principal reto para la conservación de los cérvidos en Guatemala y en México es generar información actualizada para asesorar a las instituciones
de gobierno, pobladores rurales y administradores
de áreas protegidas en el manejo de las 3 especies.
En la década de 1990 se generó información valiosa sobre la actividad de cacería en Guatemala;
estudios de este tipo deben de ser replicados para
realizar comparaciones sobre los posibles cambios
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en la abundancia de las especies y estimar el impacto actual de la cacería, de la extracción selectiva de madera en las concesiones forestales y de las
variables ambientales. Actualmente existen nuevas
herramientas no invasivas, como las cámaras trampa, que combinadas con otros métodos, como búsqueda de huellas en trayectos lineales, pueden ayudar a estimar abundancias, obtener información
acerca del uso de hábitat, patrones de distribución
y ocupación para aumentar el conocimiento de la
biología de estas especies. Además, es importante
estimar los ámbitos de hogar y el uso del hábitat
utilizando radiotelemetría convencional y satelital
para conocer los requerimientos espaciales de los
cérvidos.
La información presentada en este estudio
permite mejorar el conocimiento acerca de la distribución actual de las poblaciones de cérvidos en
Guatemala. Es necesario verificar la abundancia
de cérvidos en sitios que han sido poco estudiados, sobre todo los que presentan bloques importantes de bosques nativos, como la cadena volcánica, el Parque Municipal Regional Todos Santos
Cuchumatán y la Reserva de Biosfera Montañas
Mayas ( Juárez-Sánchez y Elías-Días, 2013).
Consideramos relevante continuar las investigaciones en áreas protegidas como la Reserva de Biosfera
Sierra de las Minas y de Visís-Cabá, siguiendo los
ejemplos de participación de pobladores que se han
realizado en otras áreas de Guatemala como la
ecorregión Lachuá y la RBM, promoviendo la conservación de las áreas protegidas para el bienestar
de las poblaciones humanas.
Los cérvidos están entre las especies de caza
más importantes que proveen proteína animal para
los pobladores de áreas rurales de Guatemala y a
lo largo del Neotrópico. Debido a esto es necesario ordenar el calendario cinegético para algunas
regiones de Guatemala. Los resultados del presente estudio y de Baur (1999) sugieren que la cacería
de VCB en la Región 1 del calendario cinegético
se debe de realizar entre enero a marzo y para el
CR se recomienda que la cacería sea permitida entre marzo y abril, y enfocada solamente a machos
adultos. Es importante mencionar que estas temporadas de cacería pueden variar en algunas áreas
debido a las condiciones climáticas y de disponibilidad de alimento, por lo que es necesario continuar con las investigaciones para afinar esta información ya que el calendario cinegético representa
un proceso adaptativo que debe de ser actualizado
cada 1 o 2 años. Debido a que el CB es una espe-

cie endémica regional que se distribuye solamente
dentro de la RBM en Guatemala, recomendamos
una veda total para esta especie y que sea enlistada
en la categoría 2 de la Lista de especies amenazadas del
Conap.
Consideramos que estos resultados son relevantes para promover la conservación de los cérvidos
en Guatemala, en la región de Calakmul y en sitios
similares en América Central, además de asegurar
una fuente de proteína animal sostenible para las
poblaciones humanas rurales. Para promover la
conservación de estas especies y de la mega fauna
en general, es necesario aumentar los recursos económicos en los programas de protección y vigilancia en las áreas protegidas como parques nacionales
y en áreas de uso comunitario como las concesiones
forestales de la zona de uso múltiple de la RBM
y ejidos del sureste de México, con protección activa y aplicación rigurosa de la ley para evitar el
síndrome de bosques vacíos (Redford, 1992; Wilkie
et al., 2011). Es necesario ordenar la extracción de
fauna en áreas comunitarias donde la cacería es común y declarar áreas de protección estricta para la
fauna silvestre promoviendo el ecoturismo de bajo
impacto. Es necesario continuar con los proyectos
de diversificación productiva desarrollados por las
comunidades rurales, instituciones de gobierno
nacionales e internacionales, donde se promueve
la extracción de recursos naturales de manera organizada y sustentable para fomentar prácticas de
conservación del bosque que generen ingresos económicos a los pobladores. Estas y otras estrategias
deben de ser implementadas lo más pronto posible
para contribuir a la conservación a largo plazo de
la fauna nativa en áreas protegidas y sus alrededores, en un paisaje cada día más dominado por las
actividades humanas.
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Abstract. In Guatemala, Calakmul Biosphere Reserve
and ejido Nuevo Becal, Mexico, there are 3 species
of cervids: the white-tailed deer Odocoileus virginianus
(Zimmerman, 1780), the Central American red brocket deer Mazama temama (Kerr, 1792), and the Yucatán
brown brocket deer Mazama pandora Merriam, 1901.
These are an important source of animal protein for rural human populations and also play an important ecological role as seed dispersers and main prey for large
carnivores. Information on the conservation status of
cervids in Guatemala is limited. Our study describes
ecological information gathered through 1 year of research in the Maya Forest of Guatemala and Mexico
using camera traps placed at water holes. The main objective is to present information on the conservation sta-
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tus of the 3 species of cervids, reporting information on
relative abundances, breeding season and daily activity
patterns. Additionally, we present the potential current
distribution of cervids in Guatemala in order to promote new lines of research. The 3 species showed high
frequency visits to water holes in the Maya Forest. The
white-tailed deer was recorded in all 3 sites in dry and
humid forests while the Central American red brocket deer was recorded mainly in humid forests of ejido
Nuevo Becal (Mexico) and Laguna del Tigre National
Park (Guatemala). The Yucatán brown brocket deer was
recorded only in Mexico in the Calakmul Biosphere
Reserve and ejido Nuevo Becal. In Guatemala, the
white-tailed deer and the Central American red brocket deer are broadly distributed species. In contrast, the
Yucatán brown brocket deer only occurs in the east
of the Maya Biosphere Reserve. We suggest that the
Yucatán brown brocket deer should be listed in the category 2 of the Lista de especies amenazadas of the Consejo
Nacional de Áreas Protegidas of Guatemala, because
it is an endemic species in the Yucatán Peninsula. Our
results are relevant for developing and applying management and conservation plans for cervids in areas adjacent to large ecological reserves and national parks,
in order to contribute to the long-term survival of these
species in Guatemala and the Maya Forest as a whole.
Keywords: hunting; Mazama pandora; Mazama temama;
Mesoamérica; Odocoileus virginianus.
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Resumen. El tapir centroamericano (Tapirus bairdii) es el
mamífero terrestre de mayor tamaño en la región mesoamericana. Su distribución en los últimos años se ha
visto afectada principalmente por el cambio en el uso de
la tierra. Con el fin de conocer cambios en la distribución del tapir en Guatemala se realizó una compilación
de registros históricos de presencia, evidenciándose una
reducción del hábitat potencial y su extinción en la región central y sur del país. A partir de lo anterior, se
proyectó la viabilidad poblacional de la especie para los
siguientes 100 años en los 4 remanentes boscosos prioritarios para su conservación, de los cuales la Reserva
de Biosfera Maya Noreste, la sierra de las Minas y la
sierra de Lacandón tienen una alta probabilidad de supervivencia (1, 0.92 y 0.86, respectivamente). Por último, se modeló la distribución potencial a futuro bajo
2 escenarios de cambio climático, encontrando que la
distribución potencial del hábitat (aptitud media y alta)
varía significativamente en extensión y espacio, siendo
el recurso hídrico un elemento determinante para su supervivencia. Conocer la historia natural del tapir favorecerá la identificación e implementación de estrategias
que contribuyan a su conservación en el largo plazo.

Palabras clave: cambio climático; distribución histórica; MaxEnt; viabilidad poblacional; Vortex.

E

n la actualidad existen 4 especies de tapir a nivel mundial: el tapir de tierras bajas
[Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758)], el tapir de
montaña [Tapirus pinchaque (Roulin, 1829)], el tapir
malayo (Tapirus indicus Desmarest, 1819) y el tapir
centroamericano [Tapirus bairdii (Gill, 1865)], siendo este último el único representante nativo del orden Perissodactyla para la región mesoamericana,
y en consecuencia para Guatemala (Pellecer, 2004;
Reid, 2009; García et al., 2016).
En Guatemala el tapir centroamericano es conocido como danto o danta en idioma castellano, tixl
en q’eqchi’, tucumbalan en k’iche’, tix en poqomchi
y tzimin en jakalteko. Con un tamaño aproximado
de 2 metros de longitud por 1 ½ de altura y un
peso de hasta 550 libras (300 kg), es el mamífero terrestre de mayor talla en Centroamérica (Emmons,
1999; Reid, 2009, fig. 1). Su distribución está comprendida desde el sur de México hasta el norte de
Colombia (Schank et al., 2015), y en Guatemala
habita desde manglares y pantanos hasta bosques
nubosos (García et al., 2009), siendo los cuerpos de
agua y las plantas nutricias factores que determinan su presencia (García et al., 2012).
Las características singulares de esta especie
han llamado la atención de las sociedades humanas
a través del tiempo: los pueblos prehispánicos realizaron representaciones en figuras y vasijas, en la
época colonial Ximénez la considera en 1722 «…
muy peculiar de aquestas tierras» (Ximénez, 1967),
y en nuestros días tenemos frases como «esa persona tiene cuero de danto». Sin embargo, cada vez

Este capítulo está sujeto a la licencia Reconocimiento-NoComercial 4.0
Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia,
visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
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Figura 1. Fotografía de tapir
centroamericano (Tapirus
bairdii) en su hábitat en la
Reserva de la Biosfera Maya
en Guatemala. Cortesía del
Programa Mundial para la
Conservación de los Tapires
del Grupo de Especialistas del
Tapir (TSG/SSC) de la UICN y
la Fundación Segré, a través del
Programa para la Conservación
del Tapir en Guatemala, Centro
de Estudios Conservacionistas
de la Universidad de San Carlos
de Guatemala y Fundación
Defensores de la Naturaleza.

parece ser una especie menos conocida y valorada
por la sociedad mientras aumenta el nivel de amenaza de extinción en todo su rango de distribución
geográfica, principalmente por la pérdida de hábitat y cacería (Schank et al., 2015; García et al., 2016;
García y Leonardo, 2016). En el ámbito internacional el tapir centroamericano está clasificado como
una especie en peligro según la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
(García et al., 2016) y en el ámbito nacional se le
considera en grave peligro de acuerdo con la Lista de especies amenazadas de Guatemala (LEA, Conap, 2009).
El objetivo del presente documento es brindar
una compilación de datos históricos que permitan
identificar reducciones en la distribución del tapir
en Guatemala, determinar posibles variaciones
que puedan darse en la distribución en el futuro
bajo diferentes escenarios del cambio climático y
proyectar la viabilidad de las poblaciones de los
principales remanentes de hábitat actuales para los
siguientes 100 años como una contribución al conocimiento de la especie y su conservación en el
país.

con los siguientes períodos históricos: Prehispánico
(antes de 1524), Colonial e inicio de la República
(1542-1900), siglo XX (años 1900) y siglo XXI
(2000-2016).

Materiales y métodos

Proyecciones a futuro para el tapir y su
hábitat en Guatemala

Determinación de la distribución histórica
del tapir
Se recopilaron registros de la especie en Guatemala
(fig. 2) en fuentes escritas impresas o digitales como
complemento a la base de datos desarrollada por
el Programa para la Conservación del Tapir en
Guatemala en el estudio de García et al. (2009). Los
registros obtenidos fueron clasificados de acuerdo

Determinación de extinciones locales del
tapir en Guatemala
En complemento a los registros de la sección anterior se compilaron las toponimias que se relacionan
con esta especie, incluidas en el Diccionario geográfico
nacional (IGN, 2000). Se correlacionaron las unidades fisiográficas del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación (MAGA, 2005) con los
registros y las toponimias, definiendo como poblaciones locales aquellas unidades con presencia
histórica y/o actual de la especie. Posteriormente
se evaluó la presencia para cada uno de los períodos históricos definidos previamente, tomando en
cuenta los siguientes supuestos: a) se asume la presencia histórica del tapir en los sitios donde actualmente está presente y b) se asume su extinción local
después de 50 años sin registros de presencia o tras
la pérdida total de hábitat en la localidad.

Modelado de distribución potencial en escenarios futuros de
cambio climático. Con el fin de evaluar posibles impactos del cambio climático en la distribución del
hábitat potencial del tapir, se empleó el programa
MaxEnt (Phillips et al., 2010) para desarrollar modelos de distribución potencial de la especie utilizando variables bioclimáticas de proyecciones
para los años 2050 y 2070, para dos escenarios de
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Figura 2. Contexto
geográfico de
Guatemala. En mapa
inserto en esquina
superior derecha: NA
= Norteamérica, CA
= Centroamérica y
SA = Suramérica. En
mapa MX = México,
BC = Belice, GT =
Guatemala, ES =
El Salvador, HN =
Honduras y NC =
Nicaragua.

emisión de gases de efecto invernadero (RCP 2.6 y
8.5), denominadas Trayectorias de Concentración
Representativas, disponibles en el sitio BioClim
(Hijmans et al., 2005). En todos los modelos se utilizaron 62 registros de presencia de la especie, 10
variables climáticas (BIO1, BIO4, BIO5, BIO6,
BIO12, BIO15, BIO16, BIO17, BIO18 y BIO19) y
la clasificación del hábitat potencial (3 – 5 aptitud
baja, 5 – 7 aptitud media y > 7 aptitud alta), empleada por García y Leonardo (2016).
Modelado de viabilidad poblacional para el tapir.
Utilizando el programa Vortex (Lacy et al., 2008)
se desarrollaron modelos de viabilidad poblacional
para los 4 remanentes de hábitat de mayor extensión identificados por García y Leonardo (2016),
con base en la información empleada por García
et al. (2010b). En estos modelos se incorporó el efecto de sequías provocadas por el fenómeno de El
Niño, las cuales pueden tener un impacto negativo en la sobrevivencia de los individuos. Los parámetros utilizados fueron cada 10 años para eventos catalogados como muy severos por el Centro de
Predicciones Climáticas del Servicio Nacional del
Clima de EUA, pues afectan la sobrevivencia del
10 % de la población, y una recurrencia de 4 años
para eventos severos que afectan al 5 % de la población. El impacto en la población fue determinado
con base en el criterio de los autores.
La estimación del tamaño poblacional en los
remanentes se realizó con base en los datos pre-

sentados por Naranjo y Bodmer (2007), quienes
estimaron para zonas aledañas a Guatemala una
densidad de 0.05 tapires/km2 bajo condiciones de
alta presión por cacería. Se utilizó esta densidad a
modo de generar una estimación conservadora ya
que es una de las más bajas para la especie (Matola
et al., 1997). La capacidad de carga se asume que
está al máximo por lo que se incluyó el mismo número que la población inicial estimada. No se incluyó la disminución en la capacidad de carga ni
extracción de individuos de la población.

Resultados
Determinación de la distribución histórica
del tapir en Guatemala
Época prehispánica (antes de 1524). Los registros más
antiguos de tapires en Guatemala corresponden a fósiles del género Tapirus que pertenecen al
Pleistoceno (período comprendido desde 1.8 millones hasta 10 000 años atrás), hallados en Zacapa e
Izabal (Schuster y Bonis, 2008). Los primeros registros de la especie T. bairdii en la región corresponden a las evidencias que pueden hallarse en
pinturas, esculturas y códices de la cultura maya
(Tozzer y Allen, 1910). Un claro ejemplo de esto es
la vasija descrita por Seler en el año 1904 (fig. 3), la
cual representa un zoomorfo que evidentemente es
un tapir (Seler, 1904). Las figurillas de barro con
representaciones zoomorfas encontradas en el área
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Figura 3. Ilustración de vasija Maya
con zoomorfo representando un tapir
con un collar de caracoles. Tomado de
Seler (1904).

de Naranjo, dentro del valle de Guatemala, evidencian la presencia del tapir en el altiplano central
durante el Preclásico medio (Linares, 2009). Otro
registro de la especie es el hueso de tapir hallado en
el interior de una caja funeraria del período Clásico
temprano (250-600 AC) tallada en roca volcánica,
encontrada en el Parque Arqueológico Hun Nal
Ye en Alta Verapaz (National Geographic News,
2006). Pellecer (2004) identificó 5 piezas de cerámica con representaciones de tapir provenientes de las
tierras bajas mayas y de las tierras altas o altiplano,
que corresponden al período Clásico. Asimismo,
se ha registrado al tapir en una representación
de pintura maya realizada en roca, ubicada en el
área de Mojá, río Nentón, en los Cuchumatanes de
Guatemala (Navarrete, 1987, citado por Pellecer,
2004).
En la rama literaria, el manuscrito anónimo titulado El libro de los libros de Chilam Balam, contiene
narraciones del grupo maya Itzá. En él se encuentran referencias relacionadas con el tapir. Entre las
referencias en este libro llama la atención el lugar
llamado Tzimintán o Frente-a-los-tapires. Así mismo, en otra referencia se puede interpretar el consumo de carne de tapir cuando dice «... lo que quiere comer y admirar es el robusto caballo (tapir)».
(Anónimo, 1996).
Período colonial e inicio de la República (1524-1900).
Se tienen registros de la especie a través de la literatura como es el caso de la obra del dominico fray
Francisco Ximénez del año 1722, quien describe
especies y ecosistemas del reino de Guatemala, y
presenta al tapir como el animal principal y muy
peculiar de la región. En este manuscrito se menciona la presencia de tapires en el volcán de Agua
(antiguamente denominado volcán de Guatemala),
los cuales eran cazados para consumirlos en fiestas y celebraciones, confirmando el consumo de la
carne de la especie también durante este período
(Ximénez, 1967).

Siglo XX (1900-1999). Los registros disponibles evidencian una amplia distribución de la especie en el país a inicios de este período. A través
de entrevistas, García et al. (2008, 2009) obtuvieron registros de presencia de la especie en distintas localidades del país: Chisec, Comunidad Rocja
Pomtilá, Comunidad Palestina, Parque Nacional
Laguna Lachuá y Comunidad Santiagüila en el
departamento de Alta Verapaz; sierra de las Minas
en el departamento de El Progreso; Comunidad
San José Nueva Frontera en el departamento de
Huehuetenango; Punta de Manabique en el departamento de Izabal; Ixcán en el departamento
de Quiché; y Dolores, Laguna del Tigre, Mirador
Río Azul, Tikal, Yaxhá-Nakum-Naranjo, Poptún,
Xutilhá, Bio Itzá, Montañas Mayas-Chiquibul, San
Andrés y San José en el departamento de Petén.
Entre los registros históricos destaca el trabajo realizado por E. Hellery y C. M. Barber, quienes colectaron cráneos de tapires en Los Amates,
Izabal, en 1905, los cuales se encuentran resguardados en la colección de mamíferos del Field Museum
of Natural History (Números de catálogo FMNH
15978 y FMNH 15979, Field Museum of Natural
History, Mammals Collection). Alston (1918), en el
estudio titulado Biologia-Centrali Americana reporta la
presencia de la especie en Izabal, las Verapaces, el
volcán Atitlán en Sololá y un sitio cercano al puerto
de San José, mencionando que es una especie abundante en la costa del Pacífico. Llama la atención el
estudio de Saunders (1950) en el cual se menciona
que las planicies del sur de Guatemala son uno de
los mejores lugares para la cacería deportiva del
jaguar [Panthera onca (Linnaeus, 1758)], donde además se cuenta con la opción de una especie más
furtiva y con cierto grado de dificultad por su preferencia por hábitats acuáticos: el tapir. Navarrete
(1987), citado por Pellecer (2004), reportó que el tapir también forma parte de ciertos bailes animales
de la etnografía de Nentón en Huehuetenango y de
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Suchitepéquez (Quichés de Chocolá). A partir de
esta información podría inferirse la presencia histórica de esta especie en estas regiones del país.
Al igual que en la cultura maya y la época colonial, en la literatura moderna pueden encontrarse
diversas referencias a la especie en textos de autores
nacionales como es el caso de Virgilio Rodríguez
Macal en su novela Jinayá, en la cual los protagonistas realizan una expedición para la cacería de
tapires en la sierra de las Minas. En el texto además
se indica la presencia de tapires en tierras bajas: «¡...
no sabía si creer o no el mito de las dantas! Yo las
había visto siempre en la costa baja, cerca de los
aguales, los ríos o los suampos, pero jamás me la
imaginé en la cumbre de aquellos páramos vírgenes y desiertos…» (Rodríguez, 1987, p. 17). El autor
Jorge Ibarra en su publicación La fauna en la fábula
y el cuento, presenta la narración titulada La danta
frente al delfín en el Lago de Izabal, en la cual se sugiere la presencia de tapires en el departamento de
Izabal (Ibarra, 1991). También pueden encontrarse
referencias en literatura específica sobre las especies presentes en el país, como es el caso del libro
Maravillas de la fauna guatemalteca, de Lorena Calvo
(Calvo, 1994).
Siglo XXI (2000-2016). Avances en el conocimiento sobre el estado de conservación del tapir en Guatemala.
Para el año 2006, a pesar de ser el tapir una especie
con características singulares, se contaba con poca
información acerca de su estado de conservación en
el país. En el informe presentado por Matola et al.
(1997) se reportaba la presencia de la especie para la
sierra de las Minas, la Reserva de la Biosfera Maya
en Petén y los alrededores del lago de Izabal, en
Izabal, siendo muy posible su presencia en el norte
de Quiché y Alta Verapaz. El Programa para la
Conservación del Tapir en Guatemala implementó
una serie de estudios entre los años 2007 y 2009, a
Figura 4. Mapas de distribución
potencial del tapir en Guatemala
ilustrando zonas de mayor
(tonalidades oscuras) a menor
(tonalidades claras) probabilidad
de presencia de la especie.
Izquierda: mapa a partir de
entrevistas (Matola et al., 1997).
Derecha: modelo generado a
partir de la correlación entre 21
registros de presencia y el mapa
Uso de la Tierra 2001 (García et
al., 2008). Ver continuación de
figura en la siguiente página.
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través del Centro de Datos para la Conservación
(CDC) del Centro de Estudios Conservacionistas
(Cecon) de la Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia, Universidad de San Carlos (USAC),
que permitieron mejorar el conocimiento sobre el
estado de conservación de la especie en el Sistema
Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap). En el
estudio de García et al. (2008) se actualizó la información de la distribución de la especie con base
en entrevistas y talleres, y se desarrolló un primer
modelo de distribución potencial utilizando 21 registros de presencia y el mapa de cobertura forestal
para el año 2003 (MAGA, 2006).
Posteriormente, en el estudio de García et al.
(2009) se llevó a cabo una verificación de campo
en 22 áreas protegidas ubicadas dentro del hábitat
potencial estimado por García et al. (2008), a través de la cual se obtuvieron 142 registros de presencia. Con esta información se generó un nuevo
modelo de distribución potencial, así como mapas
de calidad de hábitat y conectividad. Asimismo, se
desarrolló una propuesta para la clasificación de
remanentes de hábitat con base en el área (extensión), presencia de la especie, integridad interna del
remanente y conectividad con otros remanentes. El
estudio de García et al. (2010b) permitió enriquecer
la información generada en los estudios previos, e
incorporar modelados de viabilidad poblacional
para los principales remanentes de hábitat potencial. Finalmente, García y Leonardo (2016) generaron un mapa actualizado de la distribución potencial a partir de la información de estudios previos
y el mapa de cobertura forestal de Guatemala del
año 2012 (Gimbot, 2014, fig. 4), así como una clasificación de los principales remanentes de hábitat
potencial de acuerdo con características espaciales
y morfológicas de los remanentes y la presencia de
la especie.
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Continuación figura
4. Mapas de distribución
potencial del tapir en
Guatemala ilustrando zonas
de mayor (tonalidades
oscuras) a menor (tonalidades
claras) probabilidad de
presencia de la especie.
Izquierda: modelo generado
a partir del programa Garp
y Uso de la Tierra 2006
(García et al., 2009). Derecha:
modelo generado a partir del
programa MaxEnt y el mapa
de Bosques y Uso de la Tierra
2012 (García y Leonardo,
2016).

Determinación de extinciones locales
de poblaciones silvestres de tapir en
Guatemala
Se encontraron 22 toponimias relacionadas con el
tapir, ubicadas en los departamentos de Alta Verapaz,

Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula,
Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal,
Jutiapa, Petén, Quiché, Retalhuleu, Santa Rosa y
Suchitepéquez (tabla 1). La existencia de estas toponimias sugiere la presencia histórica de la especie
en estos departamentos.

Tabla 1. Toponimias relacionadas con el tapir en Guatemala. Fuente: Instituto Geográfico Nacional (2000).
Departamento

Municipio, elemento geográfico

Alta Verapaz

Cahabón, Quebrada de la Danta

Baja Verapaz

Granados, Aldea Las Dantas
Salamá, Quebrada La Danta

Chimaltenango

Pochuta, Río La Danta

Chiquimula

Concepción Las Minas, Quebrada de las Dantas

Escuintla

Nueva Concepción, río El Danto
San José, Zanjón El Danto

Guatemala

San José Pinula y Palencia, río La Danta

Huehuetenango

Barillas, laguna de la Danta o Yatzimín

Izabal

El Estor, caserío Las Dantas
El Estor, ensenada de las Dantas
El Estor, riachuelo Las Dantas
Morales, aldea Quebradas, caserío La Danta

Jutiapa

Moyuta, aldea La Danta
Moyuta, zanjón La Danta

Petén

Melchor de Mencos, paraje La Danta

Quiché

Sierra de los Cuchumatanes, laguneta La Danta

Retalhuleu

San Felipe, río La Danta

Mamíferos terrestres medianos y grandes
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Continuación tabla 1

Departamento

Municipio, elemento geográfico

Santa Rosa

Casillas, paraje La Danta
Casillas, quebrada de la Danta
Taxisco, zanjón La Danta

Suchitepéquez

Santo Domingo Suchitepéquez, laguneta La Danta (Dentro de
la finca La Danta, sur laguneta El Guamuchal)

Con base en las unidades fisiográficas de
Guatemala (MAGA, 2000) y los registros de presencia disponibles hasta la fecha, se definieron 5 poblaciones regionales: 1) llanura costera del Pacífico,
2) boca costa y cadena volcánica en la vertiente del
Pacífico, 3) sierra de las Minas-Montañas del Mico,

4) Polochic-Río Dulce-Amatique en la vertiente del
Caribe, 5) Selva Maya para la vertiente del golfo y
Caribe (tabla 2). Las 2 poblaciones de la vertiente
del Pacífico se consideran extintas ya que no se han
tenido registros de presencia de la especie en los últimos 50 años.

Tabla 2. Poblaciones regionales del tapir en Guatemala y su persistencia en diferentes períodos de la historia del país.
Período
histórico

Prehispánico
(-1524)

Población 1

Población 2

Población 3

Población 4

Población 5

Llanura
costera del
Pacífico

Boca costa y
cadena volcánica
del Pacífico

Sierra de
las MinasMontañas del
Mico

PolochicRío DulceAmatique

Selva Maya

Presente
(se asume)

Presente
(con registro)

Presente
(se asume)

Presente
(se asume)

Presente
(con registro)

Colonial e inicio de Presente
la República (1524- (con registro)
1900)

Presente
(con registro)

Presente
(con registro)

Presente
(con registro)

Presente
(con registro)

Primera mitad siglo Presente
XX
(con registro)
(1900-1949)

Presente
(con registro)

Presente
(con registro)

Presente
(con registro)

Presente
(con registro)

Segunda mitad
siglo XX
(1950-1999)

Sin registro

Sin registro

Presente
(con registro)

Presente
(con registro)

Presente
(con registro)

Contemporánea
(2000-2015)

Extinta

Extinta

Presente
(con registro)

Presente
(con registro)

Presente
(con registro)

Proyecciones a futuro para el tapir y su
hábitat en Guatemala
Modelado de distribución potencial en escenarios futuros.
Los modelos generados para el 2050 y 2070 muestran cambios relevantes con respecto al 2012. Las
zonas de aptitud alta tienden a reducirse (escenario
2.5) y desaparecer (escenario 8.5), de acuerdo con
las diferentes condiciones; mientras que las zonas
de aptitud media tienden a reubicarse en zonas
donde actualmente no existe cobertura forestal y a
ser sustituidas por zonas de aptitud baja, reduciendo así su extensión. En general, ambos escenarios
muestran que las condiciones son poco favorables

para la especie a lo largo de su ámbito de distribución actual, incluso en la Reserva de la Biosfera
Maya, que constituye el remante de hábitat de mayor tamaño en el país (fig. 5).
Modelado de viabilidad poblacional para el tapir. Se
estimaron las siguientes poblaciones para los 4 remanentes de hábitat de mayor extensión para el tapir: Reserva de Biosfera Maya Noreste (RBM-NE)
(465 individuos), sierra de las Minas (40), sierra de
Lacandón (32) y ecorregión Lachuá (15). Los resultados obtenidos muestran que la población de
la RBM-NE presenta una probabilidad de supervivencia de 1, mientras que las otras poblaciones
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Figura 5. Modelos de
distribución potencial del
tapir en Guatemala para
el año 2050 y 2070 en
dos escenarios de cambio
climático. Las tonalidades
oscuras representan
zonas de aptitud alta, las
tonalidades intermedias
representan zonas de
aptitud media y las
tonalidades claras
representan zonas de
aptitud baja.

presentan una tendencia a la disminución de la probabilidad de supervivencia con el paso del tiempo
(sierra de las Minas 0.92 y sierra de Lacandón 0.86,
fig. 6). La población de la ecorregión Lachuá prácticamente alcanza una probabilidad de supervivencia con un valor cercano al cero (0.07), equivalente
a la extinción en un período de 100 años.

Figura 6. Modelo de
viabilidad poblacional del
tapir centroamericano
presentando la probabilidad
de supervivencia promedio
para Reserva de Biosfera
sierra de las Minas,
ecorregión Lachuá, Parque
Nacional Sierra de Lacandón
y Reserva de Biosfera Maya
Noreste (RBM-NE).

Discusión
Determinación de la distribución histórica
del tapir
Los fósiles del género Tapirus que puedan ser encontrados en el territorio guatemalteco no necesariamente pertenecen a los ancestros directos de
T. bairdii, ya que los ancestros de las especies de
Suramérica (T. pinchaque y T. terrestris) migraron
desde el hemisferio norte al hemisferio sur a través
del Istmo Centroamericano (García et al., 2012).

Mamíferos terrestres medianos y grandes

De acuerdo con Pellecer (2004), la representación del tapir en la iconografía maya es relativamente abundante; sin embargo, se considera que ha
sido poco investigada. Estudios para la ampliación
de este tipo de información son necesarios para tener una mejor aproximación de la distribución histórica de la especie en el país y la región, así como
de la importancia que ha tenido para las sociedades
a lo largo del tiempo.
Los últimos estudios sobre la distribución del
tapir en el país generaron información valiosa sobre
sitios específicos de presencia (García et al., 2009).
Sin embargo, la constante y preocupante pérdida y
fragmentación del hábitat ha tenido repercusiones
negativas en las poblaciones locales, como la reportada por García y Leonardo (2016) para la Reserva
Biológica San Román. Bajo este contexto es necesario establecer programas de monitoreo de fauna
que proporcionen información actualizada acerca
del estado de las poblaciones silvestres, que sea de
utilidad para las estrategias de conservación, restauración y mantenimiento de la conectividad de
las áreas naturales, en beneficio de las poblaciones
de tapir y de las especies asociadas a su hábitat.

Determinación de extinciones locales de
tapir
Las toponimias del tapir muestran la amplia distribución que tuvo la especie en Guatemala antiguamente (presente en 14 de los 22 departamentos),
ratificando su presencia histórica en las regiones
suroriental y suroccidental del país (Chiquimula,
Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Retalhuleu y
Suchitepéquez), donde la especie actualmente está
extinta principalmente por efecto de la alta fragmentación y cambio de uso del suelo (p. ej. algodón,
caña de azúcar, ganadería extensiva) (Schank et al.,
2015; García y Leonardo, 2016; García et al., 2016).

Proyecciones a futuro para el tapir y su
hábitat en Guatemala
Ortega-Andrade et al. (2015) realizaron modelados de la distribución potencial para T. pinchaque
en Ecuador utilizando las proyecciones para el año
2050 con los modelos RCP 4.5 y RCP 8.5, encontrando que se espera una reducción de aproximadamente 40 % del hábitat potencial para esta especie. A diferencia de la especie anterior, T. bairdii
tiene una distribución altitudinal más amplia (03620 msnm), abarcando numerosos tipos de ecosistemas y diferentes condiciones climáticas (García
et al., 2012). Con base en lo anterior se esperaría
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que los cambios altitudinales que puedan darse no
sean una limitante para su distribución. Sin embargo, sí es importante considerar que, además de las
plantas nutricias, el recurso hídrico juega un papel
fundamental en su distribución (García et al., 2012)
por lo que las modificaciones que ocurran con respecto a este elemento son las que determinarán su
sobrevivencia.
Con respecto a los modelos de viabilidad poblacional, es importante considerar que no se incluyeron cambios en la capacidad de carga por la
dificultad de estimar la misma con exactitud. Así
como podrían continuar las tasas actuales de deforestación (Gimbot, 2014; Hodgon et al., 2015)
también podrían darse procesos de restauración
ecológica o mejora en las condiciones climáticas
como muestran los modelos de hábitat potencial
generados para algunas localidades como la ecorregión Lachuá y la región sur del Parque Nacional
Mirador Río Azul en la RBM-NE. La cacería es
otro parámetro que no fue incluido, por motivos similares. Podría esperarse que al mantenerse altos
índices de deforestación y altas tasas de cacería la
probabilidad de supervivencia de la especie se reduzca drásticamente (García et al., 2010a; García
et al., 2010b).
Con base en las tendencias históricas, el estado
actual de conservación del tapir en el país es crítico
y las tendencias proyectadas a futuro estiman una
disminución de la probabilidad de supervivencia de
las poblaciones locales, incluso llegando a la extinción. Sin embargo, la viabilidad de estas poblaciones en el futuro aún es incierta ya que depende de
factores externos relacionados con la planificación
y manejo del territorio, incluyendo a las áreas protegidas, aplicación de la normativa relacionada con
la vida silvestre, entre otros. Por ejemplo, la implementación de programas de restauración ecológica en zonas degradadas aledañas a los remanentes
prioritarios de hábitat puede incrementar la viabilidad de las poblaciones allí presentes al aumentar
la capacidad de carga. De modo que está en las
manos de los gobiernos y la sociedad civil de cada
país donde se distribuye la especie el mantener poblaciones silvestres viables en el mediano y largo
plazo como parte de su patrimonio en diversidad
biológica, a través de las políticas, estrategias y acciones que se implementen en los próximos años.
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Abstract. The Baird’s tapir (Tapirus bairdii) is the largest land mammal in the Mesoamerican region. Its distribution in recent years has been reduced mainly by
the change in the land use. In order to identify changes
in the historical distribution of tapirs in Guatemala, a
compilation of historical records of the species presence
was collected, showing the reduction of potential habitat
and extinction in the central and southern regions of
the country. Population viability of the species for the
next 100 years was also projected for the 4 priority forested remnants for tapir conservation, from which the
northeast of the Maya Biosphere Reserve, sierra de las
Minas and sierra de Lacandón show a high probability
for the survival of tapirs (1, 0.92 and 0.86, respectively).
The potential distribution in 2 climate change scenarios were modeled, estimating that the potential habitat
distribution (medium and high fitness) vary significantly
in shape and area. Knowing Baird’s tapir natural history will help to identify and implement strategies that
contribute to the conservation of the species in the long
term.
Keywords: climate change; historical distribution;
MaxEnt; population viability; Vortex.
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Abstract. Working with local inhabitants, we con-

ducted 6 related studies in Guatemala’s Maya
Biosphere Reserve between 1991 and 2004 to examine human use, distribution, and abundance of
wildlife species important to rural human and large
cat populations. Of these, 3 studies documented 76
months of wildlife use in the Forest Communities of
Uaxactún and Carmelita, located in the Multipleuse Zone of the Reserve, and 18 months in remote

forest camps in their respective catchment basins.
Also, 4 studies registered over 6000 km of line
transect sampling to compare wildlife abundance
across gradients extending from communities into
less accessible parts of the Multiple-use Zone and
2 national parks. Mammals accounted for 85 %
and 90 % of the consumable biomass in the villages, with the 7 most-hunted mammal species being
Cuniculus paca, Mazama temama, Mazama pandora,
Odocoileus virginianus, Tayassu pecari, Pecari tajacu, and
Dasypus novemcinctus. Dasypus novemcinctus and Nasua
narica dominated harvests in camps. The 3 most
hunted bird species were Crax rubra, Penelope purpurascens, and Meleagris ocellata. Dietary preferences of
Panthera onca and humans completely overlapped.
For most species, the decrease in abundance was
directly associated to ease of human access, with
lower abundance frequencies and densities of the
majority of species near settlements, relative to
more remote or more effectively protected areas.
These spatial trends were strongest for T. pecari, but
were also evident for P. tajacu, M. temama, M. pandora, and N. narica. Insights gained across 13 years
of field sampling contributed to locally adapted
strategies for community forest management in the
Reserve. Drawing on another 13 years of experience acquired since, we present recommendations
relevant for hunting management in similar extractive forest reserves across the Neotropics.

Este capítulo está sujeto a la licencia Reconocimiento-NoComercial 4.0
Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia,
visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
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T

his retrospective analysis reviews the results
of a series of related wildlife research efforts
undertaken over 13 years (1991-2004) by,
or in association with, the Wildlife Conservation
Society (WCS) in the Maya Biosphere Reserve
(MBR) in northern Guatemala. These efforts investigated the abundance and/or human consumption of large mammal and bird species within the
eastern half of the MBR. Study sites included both
core or strictly protected management units, where
all natural resource extraction is legally prohibited,
and multiple-use forestry concession units intended for sustainable forest resource use. We review
6 complementary studies, 5 that were undertaken
in 1 or more of the following sites: Tikal National
Park, Mirador-Río Azul National Park, the vicinity of the villages of Uaxactún and Carmelita, and
a sixth that spanned 10 management units in the
Multiple-use Zone (fig. 1).
Together these studies generated a diverse
body of information on the distribution and abundance of a number of wildlife species important to
local subsistence hunters and jaguar [Panthera onca
(Linnaeus, 1758)] populations (Novack et al., 2005).
These investigations increased our understanding
of wildlife resource use within the MBR, and the
nuances required to integrate community-managed
forests with strictly protected areas to achieve longterm wildlife conservation. Although it was not the
deliberate intention of the individual researchers
and organizations that collaborated on the early
research efforts, they established the foundation for
over a decade of subsequent conservation activities,
contributing to the design of future research, and
propelling participatory socioeconomic interventions and protection strategies that engaged multiple actors over large spatial scales across the eastern MBR. The research also contributed to a more
focused approach for selecting key species as indicators of conservation outcomes and helped WCS
improve community-based conservation strategies
across the MBR and beyond.

Background
The establishment of the MBR in 1990 heralded a
new era of conservation in Guatemala, designed to
balance national conservation and rural development priorities. Recognized by Unesco’s Man and
the Biosphere Programme, the 2.1 million-hectare

reserve occupies 19 % of Guatemala’s national territory and was zoned to support differential levels
of human impact, and to “…safeguard natural and
managed ecosystems [and] promote innovative approaches to economic development that are socially and culturally appropriate and environmentally
sustainable…” (Unesco, 2016).
The MBR landscape includes a total of 9 strictly protected management units that constitute the
Core Zone and together comprise 40 % of the
Reserve. They include 5 national parks created in
1990 and 4 biotopes predating the MBR’s establishment managed by the Center for Conservation
Studies of Guatemala’s University of San Carlos.
The Multiple-use Zone currently includes 11 forestry concessions (formerly 14) and a few special
management units, including biological corridors
that together represent 36 % of the Reserve. The
remaining 24 % of the MBR is a 15 km wide Buffer
Zone along the Reserve’s southern edge zoned for
sustainable agro-pastoral activities (Conap, 2001;
Radachowsky et al., 2012).
In the early 1990s Guatemala’s National
Protected Areas Council (Conap, by its acronym
in Spanish) began experimenting with pilot community-managed forestry concessions in the MBR
to evaluate their potential for achieving conservation goals. Conap engaged rural communities
as stakeholders and facilitated the generation of
income through sustainable forest resource management initiatives focused on selective timber extraction. These efforts were later expanded to include traditional non-timber forest products such
as Chamaedorea spp. palm fronds, locally known as
“xate”; wild harvested allspice (Pimenta dioica), latex of the Manilkara zapota tree, locally known as
“chicle”; and low-impact tourism. Convinced by
the mid-1990s that community-based management
regimes would improve the resilience of future conservation initiatives, Conap and the United States
Agency for International Development (Usaid),
the principal financial contributor to the development of the MBR, expanded their emphasis from
support for strict protected area management to
a more inclusive approach featuring community
management of extractive forestry concessions in
the Multiple-use Zone.
The MBR is contiguous with forested areas of
Belize and Mexico that together form the largest
protected lowland forest remnant in Mesoamerica
(Ramos, 2005). Also known as the Selva Maya, this
extensive area covers much of the southern Yucatán
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Peninsula, with all 3 countries utilizing both core
zones and extractive reserves to promote conservation and socioeconomic development. The relative
merits of conservation strategies that emphasize
strict legal protection versus extractive forestry concessions are of particular importance in the region,
since government agencies responsible for protected area management often lack the resources or
political backing to overcome many of the complex
challenges to forest conservation (Bray et al., 2008).
Various factors have contributed to aggressive settlement and extensive deforestation in some of the
MBR Core Zone and central Multiple-use Zone
units, including roads that facilitate human access,
as well as the fact that many of the Core Zone units
are along the periphery of the Reserve adjacent to
Mexico. On the other hand, many of the community-managed extractive units have exhibited equal
or better performance than most Core Zone units
with respect to conservation outcome indicators
such as deforestation rates (Hodgdon et al., 2015).
These factors, together with its relatively centralized location, have made the Multiple-use Zone the
de facto heart of the Reserve (Radachowsky et al.,
2004a; Bray et al., 2008; Hodgdon et al., 2015).
The research efforts reviewed herein were developed in response to evolving conservation strategies and management challenges in the MBR.
They were influenced by earlier studies undertaken by Guatemalan and international researchers
whose pioneering efforts provided invaluable guidance. Morales (1993) led the first ethnozoological
and biological characterizations of wildlife use
in the MBR, leading to the establishment of the
Reserve’s first community-based wildlife manageFigure 1. Map of study
area in the Maya
Biosphere Reserve in
northern Guatemala.

ment program in Uaxactún. Subsequent research
by Roling (1995) and Morales and Morales (1998)
also contributed perspectives on the importance of
wildlife to residents of Uaxactún, while Jolón (1996)
detailed wildlife use in 5 additional MBR communities in the Buffer Zone south of Tikal National
Park.

Guiding research questions
The earliest studies asked basic questions about
local wildlife populations, their use by MBR residents, and the relative effectiveness of contemporary conservation strategies in the Reserve with
respect to wildlife conservation. Many of the questions addressed and methods used by subsequent
studies were successive in nature, with each study
posing original questions while building upon the
findings and/or experiences of previous investigations. The study foci, time periods, study sites, and
sampling efforts of these 6 studies are summarized
in table 1.
Study 1, Tikal-Uaxactún wildlife abundance study
(1991-1997). The first line transect-based wildlife
population survey efforts were begun in Tikal in
1991, accompanied shortly afterwards by parallel
efforts in Uaxactún in 1992, by Howard Quigley,
María José González, and Milton Cabrera with
support from WCS. These efforts constituted the
first population abundance surveys of terrestrial
game species in the MBR. They initially focused
on improving understanding of the impacts of
subsistence hunting on game species populations,
particularly large mammal and bird species that
could be easily detected on line transects, and later
applied census plots to describe the abundance of
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important burrowing species. Hunting by villagers
was expected to have negative impacts on wildlife
populations, therefore transects were established at
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variable distances from Uaxactún in order to compare results with data from the core area of Tikal
National Park.

Table 1. Characteristics of studies reviewed. Study = study number; Focus = research focus; MBR = Maya Biosphere Reserve
zone; CZ = Core Zone; MUZ = Multiple-use Zone; Site(s) = study sites; Tikal = Tikal National Park; Uaxactún cf = Uaxactún
community forest; Uaxactún fc = Uaxactún forest concession; Carmelita fc = Carmelita forest concession; Mirador = MiradorRío Azul National Park; Period = time period; Effort = sampling effort; T = transects; C = census plots; M = months.

Study

Focus

MBR

Site(s)

Period

Effort

Citation(s)

1

Game abundance

CZ/
MUZ

Tikal/
Uaxactún cf

1991-1997

T = 1677 km;
C = 55 ha;

Polisar et al. (1998)

2

Village wildlife use

MUZ

Uaxactún cf

1992-1998

M = 76

McNab (1998)

3

Chicle and xate
camp wildlife use

MUZ

Uaxactún cf

1996-1997

M=6

McNab (1998)

4

Game abundance
and village/camp
use

MUZ

Carmelita fc

1997-1998

T = 966 km;
C = 119 ha;
M = 28

Baur (1999)

5

Game abundance

CZ/
MUZ

Río Azul/
Uaxactún fc

2000-2002

T = 2724 km

Baur et al. (2002);
Novack et al. (2005);
Baur (2008)

6

Wildlife abundance

MUZ

Ten forest
concessions

2002-2004

T = 905 km

Radachowsky et al.
(2004a, 2004b)

Study 2, Uaxactún wildlife harvest registry (19921998). The Guatemalan wildlife conservation
NGO Asociación de Rescate y Conservación de
Vida Silvestre (ARCAS) established the first village registry of human consumption of wild game
brought to Uaxactún by local hunters in 1992.
Roling (1995) summarized 28 months of the game
harvest data collected between August 1992 and
November 1994, detailing the considerable economic importance of wildlife to village residents.
WCS inherited the village harvest registry in 1996
and sustained it through July 1998 to enable longterm evaluation of local wildlife harvest sustainability and trends (McNab, 1998).
Study 3, Uaxactún chicle and xate camp wildlife harvest study (1996-1997). Despite efforts documenting the considerable importance of wild game to
Uaxactún residents (Morales, 1993; Roling, 1995),
little was known about the impacts on wildlife of
chicle and xate harvesters, who often spent months
at a time in the jungle with very limited access to
commercial food items. Researchers were eager to
better understand their impacts on game because

the additional non-timber forest product harvesters
sometimes reached 50 % of the village population
on a seasonal basis. In response to this information
gap, C. Morales, J. Morales, and R. McNab undertook parallel studies to evaluate wildlife use in
the camps using hunting registries. McNab (1998)
focused geographically within the 83 558 ha area
proposed by Uaxactún as a community-managed
integrated forestry concession, whereas Morales
and Morales (1998) included surrounding areas
that were not subsequently integrated into the concession.
Study 4, Carmelita wildlife abundance and harvest
study (1997-1998). This effort used both line transects and census plots to evaluate the status of game
species populations and harvest registries to gauge
local wildlife use in order to provide the basis for a
wildlife management plan for the 53 797 ha area
designated to become the community-managed
forestry concession of Carmelita (Baur, 1999). The
primary investigator, Erick Baur, began working in
the area while the data from the initial studies in
Tikal and Uaxactún were being analyzed, and he
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was able to take advantage of lessons learned from
those earlier efforts to improve line transect design
and sampling effort.
Study 5, Río Azul-Uaxactún game abundance study
(2000-2002). A shared interest in expanding wildlife abundance research to the eastern section of
Mirador-Río Azul National Park to the north of
Uaxactún led to a collaborative effort that begun
in 2000 by WCS and Baur, who was studying the
bird species typically most affected by hunting in
the region: great curassow (Crax rubra Linnaeus,
1758), crested guan (Penelope purpurascens Wagler,
1830), plain chachalaca [Ortalis vetula (Wagler,
1830)], ocellated turkey [Meleagris ocellata (Cuvier,
1820)], and great tinamou [Tinamus major (Gmelin,
1789)]. Baur (2008) implemented a simultaneous
line transect system near Uaxactún to permit comparisons of relative abundance and resource use for
these species between the village area as a hunted
site and Río Azul as an unhunted site. These efforts
were later joined by Anthony Novack, who was
studying the foraging ecology of P. onca and puma
[Puma concolor (Linnaeus, 1771)], as well as relationships among wildlife abundance and large-cat diets
between hunted and unhunted areas (Novack et al.,
2005). The Uaxactún component of the study operated for 1 year and WCS continued transect data
collection in Río Azul until August 2002.
Study 6, Wildlife abundance across the MBR
Multiple-use Zone (2002-2004). WCS conducted research with a specific focus on evaluating the impacts of selective timber harvests that form the
economic backbone of Conap’s community concession scheme in the Reserve. Line transect data on
wildlife abundance obtained across the Multipleuse Zone were analyzed with respect to human access using a spatial model developed to calculate
the “cost” or effort required by hunters to reach
sites across the entire MBR. Despite sharing line

transect methods with the earlier research efforts,
this study increased the number of transects used,
shortened transect length, increased the data collection rate, and used spatial modeling to evaluate
the relationship between wildlife abundance and
human access, representing a second generation
approach in the evolution of the studies featured in
this review (Radachowsky et al., 2004a; 2004b).

Materials and methods
Study areas
Specific study areas included (in chronological order): Tikal National Park, the Uaxactún Integrated
Forestry Concession, the Carmelita Forestry
Concession, the Río Azul section of Mirador-Río
Azul National Park (hereafter Río Azul), and ultimately 10 of the 12 active forestry concession units
of the Multiple-use Zone (table 2). These management units occupy the eastern half of the MBR
and together span over 600 000 ha. The majority
of the land cover across this expansive landscape
is classified as subtropical moist forest according to
Holdridge (1971), with average annual precipitation ranging from 1350 to 1500 mm in Carmelita
(ProPetén and Conservation International, 1996)
in the west, to 2000 mm in Tikal National Park
(Gonzalez et al., 1996) in the east. There is a gradient from subtropical moist forest in much of the
study area to subtropical dry forest (Holdridge,
1971) in the north, as evidenced by localized areas in
Río Azul that have floral affinities with vegetation
known as Yucatán Scrub that becomes increasingly
prevalent farther north on the Yucatán Peninsula.
The study area landscape is characterized by gently undulating terrain in the east that becomes
gradually flatter proceeding westward towards
Carmelita. Elevation ranges from 80 m above sea
level in Río Azul to 440 m near Uaxactún.

Table 2. Characteristics of management units in the study area. NP = National Park; San Andrés = AFISAP; MBR = Maya
Biosphere Reserve; CZ = Core Zone; MUZ = Multiple-use Zone; Creation = year established; Population 1991 = human
population in 1991 (Morales and Morales, 1998); Population 2004 = human population in 2004 (Ruano, 2006); WHS = World
Heritage Site; Río Azul section* = eastern section of Mirador-Río Azul National Park. Table continues on next page.

Management
Unit

MBR
Zone

Creation

Population
1991

Population
2004

Area
(ha)

Comments

Tikal NP

CZ

1955

250

200

57 601

Mirador-Río
Azul NP

CZ

1990

0

0

117 758

UNESCO
WHS
Río Azul
section*

La Pasadita

MUZ

1997

50

250

18 913

Community
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Continuation table 2

Management
Unit

MBR
Zone

Creation

Population
1991

Population
2004

Area
(ha)

Comments

Carmelita

MUZ

1998

400

350

53 336

Community

Rio Chanchich

MUZ

1998

0

0

12 190

Community

San Andrés

MUZ

1999

0

0

51 901

Community

La Gloria

MUZ

1999

0

0

65 076

Industrial

Paxban

MUZ

1999

0

0

64 086

Industrial

Uaxactún

MUZ

2000

700

1015

83 358

Community

Chosquitan

MUZ

2000

0

0

19 846

Community

Las Ventanas

MUZ

2001

0

0

64 968

Community

La Colorada

MUZ

2001

25

150

22 398

Community

Total area

Primary forest types fall along a natural continuum that is characterized by dense, low-canopy, scrub forest that forms in seasonally flooded
lowland areas (locally known as “monte bajo”) at
one extreme, and relatively open, tall-canopy, upland forest that forms on well drained sites (locally known as “monte alto”) at the opposite extreme
according to topographic relief that determines
drainage and key soil characteristics. Schulze and
Whitacre (1999) described 11 forest types along this
landscape gradient using data on compositional,
structural, slope, and soil characteristics collected
in Tikal. To date it is not possible to distinguish
among most of these forest types based on remote
sensing imagery except for the extremes and certain intermediate forest types. Furthermore, the
different forest types blend seamlessly on the landscape making it nearly impossible to quantify the
coverage of discrete forest type patches or to determine the degree of interspersion among them.
The soils of Uaxactún belong to the Yaxhá
series (Ramos, 1997). Upland areas have shallow,
well-drained sandy-loam soils that leave exposed
limestone bedrock on hilltops and reach depths of a
few tens of centimeters farther downslope. Lowland
areas tend to have deeper soils (> 140 cm) with
high clay content. Soils typically become desiccated during the driest months from approximately
mid-February through mid-May, and then become
quite humid and eventually seasonally inundated
in low lying areas from October through December
as the rainy season progresses. Agricultural areas
and associated fallows in the study area tend to be
concentrated near permanent settlements, particularly within the Uaxactún and Carmelita manage-

631 431

ment units. The forestry concessions La Pasadita
and La Colorada, examined in the logging-human
access study (Study 6), included relatively high proportions of agricultural and fallow land use at the
time of the study. When these studies began in 1991
the proportions of the dominant forest types in the
eastern MBR were 81 % upland forest, 18.5 % lowland forest, and 1 % agriculture/settlements. By
2004 an additional 1.2 % was converted from upland forest to agriculture.

Roads and human access
When the logging-human access impact research
(Study 6) was initiated in 2002, 4 roads entered the
Multiple-use Zone, providing vehicular access to
most of the communities within the Reserve. The
most trafficked of these is an unpaved road that
connects the municipality of San Andrés on the
northwest shore of Lake Petén Itza to the communities of Dos Aguadas, San Miguel La Palotada, La
Pasadita, Cruce Colorada, La Colorada, and ultimately Carmelita farther north (fig. 2). The second
major road accessing the interior of the Reserve
enters on the south end of Tikal National Park as a
paved road as far as the center of the Park, which
is a major tourist destination, and then continues
for 23 km as an unpaved but relatively well-maintained road to the village of Uaxactún. From there,
the road proceeds northwards as an unmaintained
vehicular forest trail to Dos Lagunas and Río Azul.
The third road is a paved highway along the Buffer
Zone of the eastern MBR from the eastern shore
of Lake Petén Itza to Melchor de Mencos on the
border with Belize. The fourth and least traveled
access route is an unmaintained vehicular dirt road
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running parallel to, and in close proximity of the
border with Belize, from the town of Melchor de
Mencos northwards to the border with Mexico.
From these primary transportation routes, a
network of secondary roads and vehicular forest
trails radiate throughout the Multiple-use Zone.
Most of the latter were originally constructed as
temporary or seasonal logging roads and subsequently abandoned, although some remained in
occasional to regular use for non-timber forest
product extraction activities and to access the most
remote management units. These roads and especially the vehicular forest trails vary significantly in
the degree and frequency of maintenance and especially in their seasonal condition, with many becoming impassible, or nearly so, during the height
of the rainy season.
Most subsistence hunting in the MBR occurs
opportunistically when animals are encountered
during the course of work or travel to and from the
villages and extraction camps, agricultural plots, or
other work areas. At the time of the studies, most
hunters used bicycles, horses or mules, or traveled
by foot to reach more remote areas of the Reserve
where game tends to be more abundant. Nontimber forest product harvesters are often accompanied by dogs and less frequently firearms to help
supplement their meager and relatively expensive
provisions with game meat (McNab, 1998). Forest
product harvesters are occasionally transported to
extraction camps far from communities in pickup trucks provided by contractors or community
concession authorities, particularly in the eastern
half of the study area. On the western side of the
study area where the landscape is flatter and seasonal flooding is more pronounced, non-timber
forest products, harvesters, and camp supplies are
frequently transported by mule trains (Baur, 1999).
During these studies, control of human access
across most of the eastern MBR was modest at best.
Typically, checkpoints were not located at key access points where the flow of traffic could be more
easily controlled; rather they tended to be located
at water sources or locations where existing infrastructure was available. At the time the logging-human access impact study (Study 6) was initiated,
the community and industrial forestry concessions
had only begun operations within the previous 5
years. The internal capacities and procedures of
each concession management authority were still in
development and focused on cultivating their ability to maintain viable selective timber operations.

Human access within the Core Zone units of
Tikal, Río Azul, and Dos Lagunas was partially
restricted by the presence of five permanent guard
posts along major access routes (fig. 2). The most
conspicuous of these was at the main entrance of
Tikal National Park and another was located halfway through the Park approximately 12 km from
the Uaxactún concession’s southern limit. Within
Mirador-Río Azul National Park, there were
guard posts at the El Cedro station located 3 km
inside Río Azul, at the Ixcán Río guard post approximately 20 km northeast of El Cedro along the
only vehicular access route from Uaxactún, and
at the Dos Lagunas guard station approximately
3 km north of the Uaxactún concession and 6 km
west of El Cedro. Human access along the road to
Carmelita was only restricted by a largely ineffective Conap guard station at Ixhuacut located 5 km
north of Lake Petén Itza. With the exception of the
station at the entrance to Tikal, these guard posts
were typically only manned during daylight hours
by 2 to 4 guards, often without means of communication or transportation. Although these vehicular
access points were consistently in operation, they
could be bypassed on foot or in some cases via the
network of vehicular forest trails. Control and vigilance patrols of the respective management units
were infrequent at best, resulting in only very limited control over illegal activities, including hunting.

Methods
Each of the major research methods described
below is discussed in greatest detail in the earliest
studies to apply them. The successive studies made
minor variations in the design, application, and
data analyses as per specific site contexts, study
objectives, and software advances. Except where
methodological differences are noted below, the
methods described for each study were applied in a
similar fashion to the preceding studies.
Suitable methods for measuring the abundance
of large terrestrial vertebrate populations in the
study area are limited. The primary constraint is
the density of the natural vegetation that not only
lacks open areas that attract terrestrial foraging ungulates and birds, but severely limits visibility and
impedes the ability to track signals from animals
fitted with radio or GPS transmitters (Gonzalez et
al., 1996; McRoberts, 2015). Camera trap methods
have proven effective in the area for some species
and purposes, but are relatively expensive and subject to considerable risk of camera theft in much
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of the MBR (Kawanishi, 1995; Novack, 2003;
Garcia-Anleu et al., 2005; 2015).

Line transects
Study 1, Tikal-Uaxactún (1991-1997). The line transects applied in this and the following studies followed Buckland et al. (1993). A total of 13 line transects measuring 2 km and marked every l00 m were
established and maintained by hand (Polisar et al.,
1998). Of these, 5 of the transects in Tikal National
Park sampled upland forest and 3 sampled scrub
forest. All transects were located within an 8 km
area around the center of the Park while avoiding
the areas of greatest visitation by tourists (fig. 2). In
Uaxactún, 3 of the transects sampled upland forest
and were oriented perpendicular to the vehicular
trail heading north at distances of 4100 m, 6600 m,
and 9100 m from the village (Polisar et al., 1998).
Another transect located 8 km north of the village
sampled a mixture of tall forest types described
by Schulze and Whitacre (1998) as “sabal” forest
and transitional forest interspersed with low-canopy scrub forest. Another transect approximately 4
km from the village sampled secondary forest that
forms in old fallows, locally known as “guamil”.
Transects were sampled up to twice a month,
weather permitting (transects were not sampled
during periods of rain or excessive wind), by trained
observers walking silently at a rate of 1 km/hour.
Due to the distance between the sites, the prolonged
Figure 2. Map of line transects, habitat type, management units, roads, and guard
posts in the Maya Biosphere
Reserve study area.
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nature of this study, and administrative changes
over time, there were numerous transect observers
over the course of the project. Diurnal sampling
periods were between 06:00 and 09:00 and 15:30
and 17:45. Nocturnal samples were conducted between 22:00 and 00:00. Every direct observation
of an individual or group of the species of interest
was recorded with as much of the following data as
possible: perpendicular distance from the transect
to the animal or group center (in meters); location
along the transect at the point perpendicular to the
observation; time of observation; and the number,
gender, and age class (dependent young, juveniles,
or adults) of individuals observed. Observations of
animal sign and vocalizations were recorded without distance estimates.
Diurnal samples on the upland forest transects
in Tikal were conducted over 72 months for a total sampling effort of 713.7 km. Diurnal sampling
on the scrub forest transects in Tikal took place in
1996-1997 for a total of 17 months and 108 km of
effort. Nocturnal sampling in Tikal was conducted
for 17 months and 88 km of effort on the upland
transects, and for 6 months and 36 km of effort on
the scrub transects (Polisar et al., 1998). Diurnal
sampling of the 3 upland transects in Uaxactún
was interrupted for 1 year, but reached a total of
over 15 months and 520 km of effort. Diurnal sampling of the sabal-transitional-scrub transect occurred for a total of 10 months in 1996-1997 and 76
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km of effort. Diurnal sampling of the fallows transect in Uaxactún occurred for a total of 9 months
in 1996-1997 and 66 km of effort. Nocturnal sampling was conducted on roads outside of Uaxactún
village for 7 months and 70 km of effort (Polisar
et al., 1998). Density estimates were calculated using DISTANCE version 3.0 (Buckland et al., 1993),
which generated multiple estimates using the perpendicular distance values provided for each species and matched those data to various detection
probability curves, finally selecting the best-fit
model based on Akaike’s Information Criterion
(AIC) values for each model (Thomas et al., 2010).
Study 4, Carmelita (1997-1998). The flatter topography in the Carmelita area contributes to a
more heterogeneous spatial distribution of forest
types, making it impossible to place 2 km or longer
transects within discrete habitat patches. As a result, most of the Carmelita line transects sampled
different forest types and were variable in length
(ranging from 2.5 km to 3.0 km) in an effort to
achieve representative samples of different forest
types in each area (Baur, 1999). Forest types were
divided into 3 groups for sampling purposes, in an
attempt to differentiate transitional forest types
(locally known as “monte medio”) between the
scrub and upland forest extremes of the Schulze
and Whitacre (1999) classification. A total of 10
line transects were established by hand, 3 of which
incorporated pre-existing lines established for an
earlier study. Transects were marked at 25 m intervals to facilitate recording observation points and
document habitat changes precisely. To minimize
the likelihood of unintended use or disturbance by
local residents, the transects were located and oriented to avoid existing trails, signs requesting cooperation with the study’s efforts were posted every
200 m along transects, and the vegetation between
access points and the nearest trails were left undisturbed. The line transects were located up to 20 km
from the village in response to the direct relationship between wildlife abundance and distance from
Uaxactún identified by Study 1 (Baur, 1999).
Here, 2 literate local residents with experience
on a previous scientific field research effort, traditional non-timber forest product extraction and
subsistence hunting were trained as transects observers and worked throughout the duration of the
study. Because most of the line transects were located between 8 km and 20 km from the village, the
transect observers worked out of forest camps much
of the time, which imposed logistical constraints

that resulted in the majority of the samples being
conducted in the mornings. Nocturnal sampling
was avoided completely. The morning sample period was from 05:30 and 11:30, the afternoon sample
period was between 15:00 and 18:30 (Baur, 1999).
Observers alternated the end of the transect
used to begin each sample, thus changing the direction in which they walked along the transect
during each visit in an effort to avoid conditioning wildlife to a consistent pattern of observer behavior. Sampling frequency was increased relative
to Study 1 in an effort to accumulate data over a
shorter period, with an average of 2.7 samples of
each transect per month. Data collected for visual
observations were similar to the Tikal-Uaxactún
study with the following additions: the observation
point (position of the observer along the transect
when an observation was made), sighting angle (degrees of deviation from transect to the location of
the animal relative to the observation point), and
the height (in meters above the forest floor) at which
animals were observed. The point along the transect and perpendicular distance from the transect
were recorded for auditory observations of vocalizations. Evidence of human activity on the transects
was also recorded. Density analyses of visual observation data were performed using KREBSWIN
version 0.93 (Krebs, 1998). Line transect data were
collected continuously from October 1997 through
November 1998 for a total sampling effort of 966
km (Baur, 1999).
Study 5, Río Azul-Uaxactún (2000-2002). There
were some differences in the application of the line
transect systems between the study sites. A total of
12 line transects were divided among 4 clusters,
each with 3 line transects situated in an effort to
sample roughly equal proportions of scrub, transitional, and upland forest types in the area surrounding each cluster. Although most of the line
transects sampled a single forest type, there was
limited interspersion of forest types on some transects. The geospatial arrangement of the 4 transect
clusters was intended to capture the extremes of
a hunting pressure gradient between the heavily
hunted area near the village of Uaxactún and the
center of Río Azul where no evidence of hunting
was observed (Baur, 2008). A first cluster was centered in the immediate vicinity of the village, the
second cluster was centered approximately 8 km
north of the village, the third cluster was centered
around the Conap guard station at El Cedro in
Río Azul, approximately 50 km north of Uaxactún
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(the nearest village and source of year-round hunting pressure); and the fourth cluster was centered
around the Instituto of Anthropology and History
(IDAEH) guard station at Ixcán Río in Río Azul,
approximately 65 km from the village. Of the transects, 11 were 2.5 km long and 1 was extended to
2.75 km to improve representation of scrub forest in
that cluster.
Due to restrictions on the disturbance of vegetation in Río Azul most of the transects there
were established along pre-existing linear forest
openings; 2 were located along relatively straight
sections of vehicular forest trails, 2 were located
along openings delimiting the park perimeter, 1
incorporated a line originally used to delineate an
archeological site, and the remaining transect was
established by hand. The need to adapt pre-existing linear openings for most of these transects was
not expected to be a major source of bias because
there was almost no pedestrian or vehicular traffic
in the Park and, although these openings varied between 1 and 3 m in width on the forest floor, none
of them were associated with visible changes in the
basal coverage of the forest canopy. All 6 of the line
transects near Uaxactún were established by hand
and were oriented away from existing trails to discourage unintended use. All transects were marked
with flagging every 50 m. Data collection in Río
Azul began in February 2000 and continued until
August 2002, with interruptions during the height
of the rainy season each year when field observers
took vacation time or were unable to reach these
remote sites due to seasonal flooding. Sampling
at the 2 Uaxactún line transect clusters began in
August 2000 and continued without interruption
through July 2001.
Different transect observers sampled the different clusters. Data collection in Río Azul relied
almost entirely on certain members of the Park staff
from Conap at the Cedro cluster and from IDAEH
at the Ixcán Río cluster. All 6 line transects near
Uaxactún were sampled by 5 local residents who
had either worked as transect observers on the original Tikal-Uaxactún study or other research efforts
in the area, were literate, and had extensive experience in traditional non-timber forest product extraction and/or subsistence hunting. Consistent efforts were made during the first year of data collection to standardize observer performance among
the 3 groups of observers.
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Weather permitting, the Río Azul transects
were sampled up to 3 times per month, the Uaxactún
transects were sampled every 5 days. At both sites
data collection was almost entirely restricted to
morning periods between approximately 06:00 and
09:30. Density analyses for mammal species were
performed using DISTANCE (Thomas et al., 2010)
version 3.5 (Novack et al., 2005). Data collection in
Río Azul included a broader range of species than
in Uaxactún. The total sampling effort at the Ixcán
Río cluster was 1062.5 km and the total effort at El
Cedro was 686.4 km. The total combined sampling
effort at the 2 Uaxactún line transect clusters was
975 km.
Study 6, Multiple-use Zone (2002-2004). A total
of 12 arrays of line transects were established at
varying distances from communities and roads in
10 management units (Radachowsky et al., 2004a).
Of the arrays, 10 were established as paired control
plots for a separate study on the impacts of timber
extraction on wildlife. Each of the timber study
arrays included 4 line transects (1 km) that were
established by hand at 200 m intervals, and 2 additional larger transect arrays were established in the
Carmelita concession at 7 and 12 km northeast of
the village, each of which contained 6 line transects
separated by 500 m intervals. All transects were
placed in mature, tall forest (transitional or upland)
with little or no slope and marked every 25 m.
The paired plot line transect arrays were sampled by a team of technicians with extensive field
research experience in the MBR, the Carmelita arrays were sampled by trained local observers with
experience on the earlier transect studies. Transects
were maintained free of debris to reduce noise made
by observers during samples and to facilitate observation of wildlife sign. Sampling was conducted between November 2002 and April 2004. Observers
typically sampled each of the timber study arrays
for 3 or 4 days every 3 months, and the 2 additional
arrays in Carmelita once every 15 days depending
upon logistical constraints and weather conditions,
for a total sample effort of 905 km (Radachowsky et
al., 2004a). Density analyses of the direct observation data were performed using DISTANCE version 4.0 (Thomas et al., 2010). Transect data were
collected for a broader spectrum of species than the
earlier studies. Encounters with humans not working on the study were also recorded. Transects were
sampled between 05:00 and 09:00.
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Census plots
Study 1, Uaxactún (1997). Census plots were employed in the Uaxactún area in August 1997 to
complement the earlier line transect effort as a
more suitable method of gauging the abundance
of lowland paca [Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)],
nine-banded armadillo (Dasypus novemcinctus
Linnaeus, 1758), and Central American agouti
(Dasyprocta punctata Gray, 1842), species that receive
significant harvest pressure, but were only rarely
observed on line transects. Although D. punctata
is often active during daylight hours and was observed on transects, C. paca and D. novemcinctus are
nocturnal. All 3 species utilize networks of burrows or other refuges such as hollow logs, natural
caves or grottoes, and the ubiquitous ancient Maya
subterranean storage structures (locally known as
“xultuns”) for shelter during daylight hours and to
avoid predators. Census plots consisted of 6 to 16 ha
polygons divided into 50 x 50 m quadrates marked
with flagging at 10 m intervals. Of these, 5 plots (2
were combined for analysis purposes) were located
between 5 and 15 km north of the village.
Plot establishment and sampling was a 2-stage
process. Plots were first established and the researcher returned days later with hunters and dogs
trained to hunt these species to sample each plot.
The hunters and dog teams searched the entire
plot area accompanied by a data recorder. When
hunting dogs detected fresh scent trails they would
follow them to burrows or other refuges and reacted noticeably when burrows were occupied. Once
an occupied burrow was found the occupants were
either flushed or the aperture of the opening was
increased sufficiently to identify the species and in
some cases the age-class and/or gender of the occupant. A total of 55 ha were sampled using census
plots in Uaxactún.
Study 4, Carmelita (1997-1998). Here, 4 census
plots ranging 4 to 15 ha were subdivided into either 40 x 40 m or 50 x 50 m quadrates. Plots were
located in tall forest types only based on the results
of the Tikal-Uaxactún study. Plots were located approximately 3 km, 10 km, 15 km and 20 km from
the village. Care was taken to avoid trails and areas of frequent human influence during site selection. Sampling was conducted early in the morning
when scent was fresh and a minimum of 3 weeks
following the establishment of each plot. In addition to direct observations of the target species, data
were recorded on the number of dens encountered

in the plot, the structural nature of each den, and
the number of dens for which there was evidence
of recent use. Each plot was sampled 4 times over
the course of the study for a total sampling effort in
Carmelita of 119 ha.
Wildlife harvest registries
Study 2, Uaxactún village registry (1992-1998). Wildlife
consumption in Uaxactún was documented in a
registry by 2 local women who collected data on
wildlife harvested and/or offered for sale by residents of their respective halves of the village. The
women visited each household regularly to record
data on the species, sex, age class (adult, juvenile,
young), distance from the village where hunted,
hunting method, name of the hunter, and any pertinent comments on the condition or reproductive
status of each animal. The Uaxactún village wildlife registry was conducted for 60 months from
August 1993 to July 1998.
Study 3, Uaxactún camp registries (1996-1997). The
use of wildlife for subsistence and other purposes was registered in chicle and xate camps in the
area of influence of Uaxactún for over 6 months
corresponding roughly to that year’s chicle season
(September 1996-February 1997). An observer was
employed at each camp to record data on animals
harvested by camp residents. Data recorded for
each animal hunted included: camp name, date,
species, sex, age class, body mass, the distance from
camp to where each animal was harvested, reproductive condition, capture method, habitat where
harvested, and the origin and ethnicity of the hunter. Data were also recorded on contextual parameters of each camp including: current, previous,
and anticipated locations (harvesters working for
a particular contractor camped together and periodically moved from one campsite to another over
the course of several months as the local resources they were harvesting became exhausted); camp
type (xate or chicle); the number of harvesters and
accompanying women or children; the numbers of
dogs and/or guns in camp; camp coordinates; and
ammunition availability. In cases where body mass
data were not recorded, estimates were calculated
by substituting mean recorded values for the species according to sex and age class if possible.
Study 4, Carmelita village and camp registries (19971998). In Carmelita the village wildlife registry
spanned 16 months from August 1997 through
November 1998. The women selected and trained
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as community observers visited each household
twice a week and recorded data in a similar fashion
as the Uaxactún study. Households and hunters remained anonymous and observers took deliberate
measures to ensure transparency (i.e. displaying the
data recorded in their notebook each visit to the
women they spoke with) in order to avoid distrust
or unwillingness to collaborate.
Camp registries in the Carmelita area varied
according to camp type. In chicle camps the cook
or closest literate relative were hired, trained, and
provided a scale and notebook to record data from
harvested wildlife. Data collection was restricted
to the harvested animals along with the method
and location of harvest. Chicle camps were visited monthly by the principal investigator over the
1997-1998 season. There were 2 timber camps that
operated seasonally during the course of the study
under the auspices of the concession management
authority. The camp manager was provided a scale
and notebook and trained to record data in a similar format to the other camps. Most xate camps in
the Carmelita concession were only occupied by a
few independent local harvesters at any given time,
who rotated camp locations unpredictably and
thus could not be monitored directly in an efficient
manner. We therefore employed the line transect
observers, who often shared the same campsites
with xate harvesters, monitored a subset of the to-
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tal number of xate camps in the area. Camp registry data were collected over a 12-month period
(September 1997-August 1998).

Modeling impacts of human access on
wildlife (2004)
In order to examine the relationship between human activity and wildlife populations in a more
rigorous way than linear distance from the nearest
community, the human access study (Study 6) developed a travel cost model to spatially describe the
amount of time required to reach any site within
the MBR using ArcView version 3.1 (ESRI, 1996).
Dynamics and general movement parameters were
determined through informal interviews with local
hunters (Radachowsky et al., 2004a). In general,
hunters used a combination of public transportation (bus, minibus) on paved and maintained unpaved roads; rode bicycles, horses, or mules on the
larger forest trails; and traveled by foot on all other
substrates. Based on the information provided by
local hunters, average movement speeds were assigned to the different substrates and landscape
variables (table 3). Mean access time was calculated
by taking the mean number of hours of travel from
all communities included in the study area required
to reach any given point in the sampled portion of
the Reserve.

Table 3. Parameters used in human access, cost of travel model.
Substrate
Paved road
Unpaved road
Unmaintained vehicular trail
Skidder trail
Tall forest 0 to 20 % slope
Tall forest 20 to 50 % slope
Tall forest > 50 % slope
Seasonally flooded low forest

Access rate (km/
hr)
60.0
30.0
10.0
4.0
2.0
0.5
0.2
1.0

Results
Line transects
The line transect surveys generated data suitable
for estimating relative abundance indices for a host
of large mammal and bird species (tables 4, 5, 6),
including most of the important human, P. onca and
P. concolor prey species. Population density estimates

Substrate
Agricultural area
Riparian forest
Freshwater marsh
Lake
Pond
Intermittent stream/river
Permanent stream/river
Seasonally flooded prairie

Access rate (km/
hr)
2.00
0.10
0.10
0.05
0.05
0.05
0.05
0.10

and encounter rates based on either the number of
observations or individuals divided by the respective sampling effort were used to answer questions
about the impacts of hunting pressure, the availability of prey (Novack et al., 2005), and the structure of local wildlife populations and communities
(tables 7, 8, 9, 10).
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Where local populations and line transect sampling regimes were sufficiently robust, the studies
were able to generate density estimates for all ungulate species except Central American tapir [Tapirus
bairdii (Gill, 1865)]. Only the logging-human access
study (Study 6) reliably recorded data for Deppe’s
squirrel (Sciurus deppei Peters, 1863) and was able to
generate density estimates for the species at multiple
sites (table 7). Although most of the studies did not
attempt to do so because they are not considered
game or significant large-cat prey, species such as
grey fox [Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775)],
northern tamandua [Tamandua mexicana (Saussure,
1860)], and tayra [Eira barbara (Linnaeus, 1758)]
were directly observed with sufficient frequency
to estimate population density in some studies.
Although Yucatán squirrel (Sciurus yucatanensis J. A.

Allen, 1877) was reported infrequently on the transects, this was not a focal species of most studies
and is typically associated with disturbed habitat.
For species with naturally low population densities
and/or nocturnal habits such as P. onca, P. concolor,
T. bairdii, northern raccoon Procyon lotor (Linnaeus,
1758) and Mexican tree porcupine Coendou mexicanus
Kerr, 1792; sightings on the line transects were too
infrequent to generate population density estimates
across all studies. Tapirus bairdii tracks and the scat,
scratch/scent sites, and occasional tracks of the 2
large cats were observed frequently on transects,
but due to highly variable substrates, sign was not
used to generate abundance indices by these studies. Although they appeared on nocturnal transect
samples, diurnal line transect sampling was not
suitable for gauging the abundance of kinkajou
[Potos flavus (Schreber, 1774)] (Polisar et al., 1998).

Table 4. Mammal species observed on line transects in the eastern Maya Biosphere Reserve, Guatemala (1991-2004). Species are
listed in approximate rank order from top to bottom of frequency of appearance on the line transects during diurnal sampling.
Year = year described; ES = Spanish local name; EN = English name. Table continues on next page.

Genus

Species

Author

Year

Common name
Mico (ES), Central American spider monkey
(EN)
Ardilla (ES), Deppe’s squirrel (EN)
Cereque (ES), Central American agouti (EN)
Pizote (ES), white-nosed coati (EN)
Saraguate (ES), Yucatán black howler monkey
(EN)
Cabro colorado (ES), Central American red
brocket (EN)

Ateles

geoffroyi

Kuhl

1820

Sciurus
Dasyprocta
Nasua

deppei
punctata
narica

Peters
Gray
Linnaeus

1863
1842
1766

Alouatta

pigra

Lawrence

1933

Mazama

temama

Kerr

1792

Pecari

tajacu

Linnaeus

1758

Coche de monte (ES), collared peccary (EN)

Urocyon

cinereoargenteus

Schreber

1775

Gato de monte (ES), grey fox (EN)

Odocoileus

virginianus

Zimmermann

1780

Venado (ES), white-tailed deer (EN)

Mazama

pandora

Merriam

1901

Cabro bayo (ES), Yucatán brocket deer (EN)

Tamandua

mexicana

Saussure

1860

Oso hormiguero (ES), northern tamandua
(EN)

Eira

barbara

Linnaeus

1758

Perico ligero/sanjol (ES), tayra (EN)

Tayassu

pecari

Link

1795

Jabalí (ES), white-lipped peccary (EN)

Dasypus

novemcinctus

Linnaeus

1758

Güeche (ES), nine-banded armadillo (EN)

Sciurus

yucatanensis

Allen

1877

Ardilla (ES), Yucatán squirrel (EN)

Puma

concolor

Linnaeus

1771

León (ES), puma (EN)

Tapirus

bairdii

Gill

1865

Danto (ES), Central American tapir (EN)

Panthera

onca

Linnaeus

1758

Tigre (ES), jaguar (EN)

Procyon

lotor

Linnaeus

1758

Mapache (ES), northern raccoon (EN)
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Genus

Species

Author

Year

Coendou

mexicanus

Kerr

1792

Potos

flavus

Schreber

1774

Common name
Puercoespín (ES), Mexican tree porcupine
(EN)
Micoleón (ES), kinkajou (EN)

Table 5. Observation summaries and mean group sizes of mammal species observed on line transects in the eastern Maya
Biosphere Reserve, Guatemala (1991-2002). Tikal = central area of Tikal National Park (Polisar et al., 1998); Carmelita =
Carmelita Forestry Concession (Baur, 1999); Uaxactún = Uaxactún Integrated Forestry Concession; Río Azul = Río Azul section of Mirador-Río Azul National Park; n = total observations; N = total individuals; MGS = mean group size; O. = Odocoileus;
T. = Tayassu; P. = Pecari; D. = Dasyprocta; N . = Nasua; U. = Urocyon; E. = Eira; T. = Tamandua; A. geoffroyi = Ateles geoffroyi; A. pigra
= Alouatta pigra. Data were not available for cells without values.

Site
Species

Tikal
1991-1997
n
N
MGS

Carmelita
1997-1998
n
N
MGS

Uaxactún
2000-2001
n
N
MGS

Río Azul
2000-2002
n
N
MGS

O. virginianus

55

59

1.07

12

14

1.17

15

16

1.07

43

43

1.00

Mazama spp.

40

41

1.03

13

14

1.08

37

37

1.00

89

90

1.01

T. pecari

3

27

9.00

7

321

45.86

0

0

0.00

9

167

18.56

P. tajacu

15

34

2.27

13

76

5.85

16

34

2.13

78

254

3.26

D. punctata

26

30

1.15

19

19

1.00

64

64

1.00

146

173

1.18

N. narica

25

155

6.20

11

97

8.82

77

307

3.99

132

761

5.77

U. cinereoargenteus

.

.

.

.

.

.

9

9

1.00

46

54

1.17

E. barbara

.

.

.

4

4

1.00

7

8

1.14

6

8

1.33

T. mexicana

.

.

.

1

1

1.00

14

14

1.00

5

5

1.00

A. geoffroyi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

411

2555

6.22

A. pigra

.

.

.

.

.

.

.

.

.

77

300

3.90

Although Central American red brocket
[Mazama temama (Kerr, 1792)] and Yucatán brocket deer (Mazama pandora Merriam, 1901) are listed
separately in table 4, they are difficult to distinguish
under field conditions, especially individuals flushing through dense vegetation at a distance from the
observer. As a result, they were lumped together as
Mazama spp. in some studies and for some of the
cross-study analyses presented in this review. The
Carmelita effort (Study 4) and the transect observers at the Ixcán Río cluster in Río Azul (Study 5)
consistently made the effort to distinguish between
the 2 species, and at both sites the ratios of M.
temama to M. pandora sightings were slightly greater
than 2:1.
Mean group sizes were consistent among species that tend to be solitary and variable among
species that usually travel in groups. Given the limited number of samples, the comparatively greater group sizes reported for white-lipped peccary
[Tayassu pecari (Link, 1795)] and collared peccary
[Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)] in Carmelita (Study

4) could have been skewed by observations of a few
large herds in Carmelita or observations of smaller
herds in Tikal and Río Azul. The values for whitenosed coati [Nasua narica (Linnaeus, 1766)] are also
affected by the ratio of solitary individuals versus
groups, which was also variable. In the 2000-2001
Uaxactún effort (Study 5), 62.4 % (n = 48) of the N.
narica observations were of solitary individuals and
the mean size of the remaining groups was 8.93
(n = 29). In Río Azul, 31.8 % (n = 42) of the N. narica observations were of solitary individuals and the
mean size of the remaining groups was 7.99 (n =
90).
Multiple bird species were observed regularly
on the line transects (table 6) and the respective
studies were able to accumulate sufficient data to
calculate density estimates for at least some of the
important game species at all sites (table 7). Study 5
used transect data for the most heavily hunted bird
species to compare relative abundance among sites
and between years in Río Azul, as well as to describe reproductive patterns, and habitat and forest
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spotted wood-quail [Odontophorus guttatus (Gould,
1838)] and Crypturellus spp. tinamous.

strata use (Baur, 2008). The logging-human access
study (Study 6) calculated density estimates for

Table 6. Bird species recorded on line transects in the eastern Maya Biosphere Reserve, Guatemala (1991-2004). Species are
listed in approximate rank order from top to bottom of frequency of appearance on the line transects during diurnal sampling.
Year = year described; ES = Spanish local name; EN = English common name.

Genus

Species

Author

Year

Common name

Penelope

purpurascens

Wagler

1830

Cojolita (ES), crested guan (EN)

Ortalis

vetula

Wagler

1830

Chachalaca (ES), plain chachalaca (EN)

Crax

rubra

Linnaeus

1758

Faisán (ES), great curassow (EN)

Tinamus

major

Gmelin

1789

Mancolola (ES), great tinamou (EN)

Odontophorus

guttatus

Gould

1838

Bolonchaco (ES), spotted wood-quail (EN)

Meleagris

ocellata

Cuvier

1820

Pavo (ES), ocellated turkey (EN)

Crypturellus

cinnamomeus

Lesson

1842

Bali (ES), thicket tinamou (EN)

Crypturellus

soui

Hermann

1783

Bali (ES), little tinamou (EN)

Crypturellus

boucardi

Sclater

1860

Bali (ES), slaty-breasted tinamou (EN)

Originally Tikal National Park was expected
to serve as an unhunted control site for Study 1,
in order to gauge the sustainability of hunting in
Uaxactún via abundance comparisons between the
two sites following Robinson and Redford (1994).
However, researchers increasingly encountered
signs of illicit non-timber forest product extraction
and hunting in the Park over the course of the
study, and some of the line transects became so
heavily trafficked by forest product harvesters and
hunters that the researchers were forced to abandon them and establish new transects (Polisar et
al., 1998). Despite the relatively greater presence of

guards in the central part of the Park, many species
were less abundant than expected. All of the most
important ungulate game species observed on transects, such as white-tailed deer [Odocoileus virginianus
(Zimmermann, 1780), Mazama spp., T. pecari, and
P. tajacu], exhibited abundance declines in the Park
over the study period. Tayassu pecari was not observed in the Park after 1993 and was not observed
near Uaxactún during either of the transect efforts
(Study 1 or Study 5). By comparison, the important game species were most abundant in Río Azul
where hunting pressure was least among the study
sites (Garcia and Radachowsky, 2004).

Table 7. Density estimates (individuals/km2) for large mammal species from the first generation (1991-2002) line transect efforts in the eastern Maya Biosphere Reserve, Guatemala. Distance* indicates the approximate distance to the nearest human
settlement. The density estimates and sample efforts listed in the Tikal and adjacent Uaxactún columns were for tall forest only.
Density estimates were not available for cells without values. Data were not recorded for species where cells are labeled na. O. =
Odocoileus; T. = Tayassu; P. = Pecari; D. = Dasyprocta; N. = Nasua; A. geoffroyi = Ateles geoffroyi; A. pigra = Alouatta pigra. Table continues
on next page.

Site

Tikal

Uaxactún

Carmelita

Uaxactún

Río Azul

Polisar et al.
(1998)
427.5-429.5
1991-1997

Polisar et al.
(1998)
374.0
1992-1997

Baur (1999)
966.0
1997-1998

Novack et al.
(2005)
1045.0
2000-2001

Novack et al.
(2005)
1414.0
2000-2002

20-25

4-10

4-20

2-10

50-65

O. virginianus

2.78

.

1.11

1.32

1.18

Mazama spp.

1.80

0.74

1.51

1.76

3.11

T. pecari

.

.

3.65

.

9.59

P. tajacu

2.95

.

3.13

2.38

8.12

D. punctata

2.27

0.48

2.05

7.52

10.5

Source
Sampling effort (km)
Data years
Distance* (km)
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Site

Tikal

Uaxactún

Carmelita

Uaxactún

Río Azul

9.77

.

6.48

52.89

22.58

A. geoffroyi

.

.

na

na

52.52

A. pigra

.

.

na

na

6.14

N. narica

The Tikal-Uaxactún study (Study 1) unsuccessfully experimented with nocturnal sampling in
an effort to improve representation of C. paca on
the transects (Polisar et al., 1998). These efforts recorded several observations of P. flavus and D. novemcinctus, both nocturnal species that appeared only
very rarely during diurnal sampling. Nocturnal
sampling in Tikal also recorded relatively high encounter rates for O. virginianus in upland forest, as
well as multiple observations of Central American
spider monkey (Ateles geoffroyi Kuhl, 1820) and
Yucatán black howler monkey (Alouatta pigra
Lawrence, 1933) in scrub, but not in upland forest.
Other species recorded include: Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758; U. cinereoargenteus, N. narica, and

C. rubra. Nocturnal sampling was unpopular with
the field personnel, in part due to the increased risk
of encountering venomous snakes, and ultimately
these efforts were discontinued.
The logging-human access study (Study 6) was
able to generate density estimates for a number
of species (table 8) despite the relatively low sampling effort at each of the transect arrays, however, few important game species were represented
(Radachowsky et al., 2004a). Among the mammalian game species, the value ranges for Mazama spp.
and D. punctata were consistent with the density values resulting from the earlier studies. The density
values for N. narica were both below and within the
range of the results of earlier studies.

Table 8. Density estimates (individuals/km2) of large mammal and bird species across the Multiple-use Zone of the Maya
Biosphere Reserve, Guatemala (2002-2004). Distance* indicates the approximate distance of each transect array from the nearest reference settlements. All transect arrays were located in tall forest. Mean access cost values represent the mean number of
hours required to reach each transect array from MBR communities based on the results of the human access model. Cells without values indicate species for which the study did not provide density estimates. Total sampling effort on all 12 transect arrays
was 905 km. Table continues on next page.

Site
Mean access cost
(hours)
Distance* (km)
Mazama spp.
Dasyprocta punctata
Nasua narica
Sciurus deppei
Ateles geoffroyi
Allouatta pigra
Crax rubra
Penelope
purpurascens
Meleagris ocellata
Site
Mean access cost
(hours)
Distance* (km)
Mazama spp.
Dasyprocta punctata
Nasua narica
Sciurus deppei
Ateles geoffroyi

La
Colorada

Uaxactún

Colorada
North

La
Pasadita

Carmelita
West

La Gloria

3.94

3.51

5.05

5.29

5.39

5.94

5.00
1.04
3.67
3.14
14.65
75.84
25.94
0.68

7.00
0.34
1.47
.
40.69
57.99
1.73
2.28

20.00
.
1.65
3.53
21.97
15.06
.
3.08

11.00
1.04
2.20
1.57
50.05
46.84
7.78
4.11

7.00
0.64
5.00
9.84
7.66
18.86
9.74
9.33

23.00
0.39
.
.
26.55
15.06
.
6.16

12.79

5.68

7.19

9.59

11.62

5.59

1.32
AFISAP

1.75
Carmelita
East

.
Paxbán

.
Árbol
Verde

4.30
Chanchich

.
Chosquitán

6.62

7.10

8.13

9.17

10.46

11.32

25.00
.
0.59
1.26
23.44
57.10

12.00
0.99
2.74
7.95
13.67
17.25

48.00
0.56
0.80
3.42
37.29
60.83

60.00
1.04
3.67
3.14
36.62
44.61

50.00
2.07
0.73
1.57
30.52
15.61

65.00
2.07
2.94
3.14
29.30
37.92
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Site
Allouatta pigra
Crax rubra
Penelope
purpurascens
Meleagris ocellata

AFISAP

Paxbán

8.30
1.10

Carmelita
East
8.35
8.03

Chanchich

Chosquitán

.
8.96

Árbol
Verde
.
6.16

10.38
4.79

2.59
8.21

18.75

14.21

6.97

19.18

17.05

20.25

5.26

3.47

2.87

1.32

3.95

.

Based on encounter rates for the number of individuals observed on the transects (fig. 3), direct
relationships were observed between abundance
and distance from the village of Uaxactún for all
important mammal game species. The most conspicuous decreases with proximity to the village’s
hunting effect were seen in both peccary species,
especially T. pecari, as well as Mazama spp. and N.
narica. Odocoileus virginianus (which readily uses disturbed habitat) appeared most frequently on the
transect located 9.4 km from the village as opposed
to in Tikal. Mazama spp. and D. punctata encounter
rates on that transect nearly reached the levels observed for these species in the Park. The important
game bird species exhibited similar overall abundance trends (fig. 4), although C. rubra and M. ocel-

lata (which also readily uses disturbed habitat) were
also observed most frequently on the transect 9.4
km from Uaxactún as opposed to in the Park.
Similar relationships between the abundance
of important game species and distance from
the nearest settlement were documented in the
Carmelita (Study 4) and Uaxactún-Río Azul (Study
5) studies. The encounter rates for T. pecari, P. tajacu,
C. rubra, and P. purpurascens exhibited a consistent
positive relationship with distance from Carmelita.
Tayassu pecari was not directly observed on any of
the transects located within 12 km of any of the villages. Less preferred (N. narica) and non-game species (E. barbara) did not exhibit similar relationships
with distance (table 9).

Figure 3. Encounter rates (individuals/km) of large mammal species by distance from the village of Uaxactún, Guatemala (19911997). O. virginianus = Odocoileus virginianus; T. pecari = Tayassu pecari; P. tajacu = Pecari tajacu; D. punctata = Dasyprocta punctata; N.
narica = Nasua narica.
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Figure 4. Encounter rates (individuals/km) of large game bird species by distance from the village of Uaxactún, Guatemala
(1991-1997). C. rubra = Crax rubra, P. purpurascens = Penelope purpurascens, M. ocellata = Meleagris ocellata.

Table 9. Encounter rates (individuals/km) of large mammal and game bird species by distance from reference settlements in
the eastern Maya Biosphere Reserve, Guatemala (1991-2002). Distance* indicates approximate distance of line transects from
reference settlements. The values listed for the Tikal-Uaxactún study were for tall forest types only. Cells without values indicate
species for which the study did not provide density estimates. Carmelita results from Baur (1999).

Site
Years
Distance* (km)

Carmelita
1997-1998

Uaxactún
2000-2001

Río Azul
2000-2002

4-8

8-12

12-16

16-20

2-10

50-65

Odocoileus virginianus

0.009

0.010

0.018

0.024

0.029

0.025

Mazama spp.

0.012

0.041

0.018

0.020

0.041

0.051

Tayassu pecari

.

.

0.741

0.768

.

0.096

Pecari tajacu

0.023

0.051

0.094

0.165

0.037

0.146

Dasyprocta punctata

0.017

0.010

0.012

0.035

0.066

0.099

Nasua narica

0.063

0.338

0.029

0.016

0.336

0.436

.

.

.

.

0.009

0.031

0.003

.

.

0.008

0.009

0.005

.

.

.

.

0.014

0.003

Crax rubra

0.077

0.031

0.149

0.371

0.207

0.619

Penelope purpurascens

0.124

0.151

0.376

0.358

0.167

0.537

Meleagris ocellata

0.014

0.033

0.051

0.096

0.153

0.343

346.90

192.25

169.95

253.90

975.00

1744.50

Urocyon cinereoargenteus
Eira barbara
Tamandua mexicana

Sampling effort (km)

Treatment of habitat varied among the different studies, but in general terms the most commonly sampled forest types can be classified as either

upland or scrub forest types. For most mammal
species encounter rates were typically higher in upland forest than in scrub forest, however, in hunted
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areas some of the preferred game species appeared
more frequently in scrub forest. Tayassu pecari was
only observed in upland forest despite the fact that
sign for this species was observed in both forest

types (table 10). Less preferred and non-game species such as N. narica, U. cinereoargenteus, E. barbara,
and T. mexicana did not exhibit consistent associations with either forest type (table 10).

Table 10. Encounter rates (individuals/km) by habitat type in the eastern Maya Biosphere Reserve, Guatemala (1991-2002).
Total observations (n) are shown in parentheses. Cells without values indicate lack of data. O. = Odocoileus; T. pecari = Tayassu
pecari; P. = Pecari; D. = Dasyprocta; N. = Nasua; U. = Urocyon; E. = Eira; T. mexicana = Tamandua mexicana; A. geoffroyi = Ateles geoffroyi;
A. pigra = Alouatta pigra. *Sampling effort in upland forest in Tikal is 711.70 km for Mazama spp. Sources: Polisar et al. (1998), Baur
(1999).

Site
Data years
Forest type
O. virginianus

Carmelita
1997-1998
Upland
Scrub
0.014 (10) 0.013 (2)

Mazama spp.

Tikal
1991-1997
Upland
Scrub
0.083 (.)
0.009
(.)
0.058 (.)
0.019 (.)

0.011 (11)

0.018 (2)

T. pecari
P. tajacu

0.390 (.)
0.050 (.)

.
.

0.444 (7)
0.083 (11)

D. punctata

0.042 (.)

.

.

.
0.034
(1)
.

N. narica

0.217 (.)

0.259 (.)

0.112 (10)

U. cinereoargenteus

.

.

.

0.050
(1)
.

E. mexicana

.

.

.

.

T. mexicana

.

.

.

.

A. geoffroyi

.

.

.

.

Uaxactún
2000-2001
Upland
Scrub
0.018
0.015 (7)
(8)
0.044
0.036
(22)
(17)
.
.
0.030
0.044
(7)
(10)
0.088
0.034
(44)
(16)
0.249
0.425
(37)
(45)
0.006
0.013 (6)
(3)
0.012
0.006 (3)
(5)
0.008
0.021
(4)
(10)
.
.

A. pigra

.

.

.

.

.

Sampling
effort (km)

713.70*

108.00

789.83

Village wildlife consumption registries
The Uaxactún village wildlife registry (Study 2)
documented a total of 5004 animals harvested by
171 hunters over 60 months, of which 60 % were
mammals and 40 % were birds (table 11). Cuniculus
paca was the most frequently harvested mammal,
followed by the Mazama spp., O. virginianus, D. novemcinctus, T. pecari, and D. punctata. Nasua narica was
not reported in the village registry. Crax rubra was
the most consumed wildlife species in Uaxactún,
followed among birds by M. ocellata and P. purpurascens.
The consumption of wildlife in Uaxactún decreased consistently over the first 4 years, declining
by 51 % between 1993-1994 and 1996-1997 before

176.18

.
497.60

477.40

Río Azul
2000-2002
Upland
Scrub
0.025 (30) 0.024
(13)
0.057 (67) 0.038
(21)
0.140 (9)
.
0.153 (62) 0.130
(10)
0.115 (114) 0.065
(32)
0.521
0.262
(104)
(29)
0.028 (29) 0.038
(17)
0.003 (4)
0.007 (2)
0.003 (4)

0.002 (1)

2.055
(396)
0.183 (56)

0.204
(16)
0.146 (21)

1191.00

558.00

recovering partially in 1997-1998 (fig. 5). Pecari tajacu harvest decreased by 82 % over the course of the
study and the total number harvested was relatively low (n = 78) the last year. Significant decreases
over the course of the study were also observed in
the harvests of C. paca (49 %), O. virginianus (49 %),
C. rubra (46 %), and P. purpurascens (45 %). Harvests
of the Mazama spp. remained comparatively stable
over time, exhibiting only a 5 % decrease in the final year. Harvests of the other principal game species were either stable or increased over the same
period.
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Table 11. Game species harvest summaries from the villages of Uaxactún (1993-1998) and Carmelita (1997-1998), Guatemala.

The population of Uaxactún was estimated to be 650 people during the corresponding 5-year period (1993-1998). The population of Carmelita was estimated to be 358 people during the corresponding 16-month period (1997-1998; ProPetén and
Conservation International, 1996).

Site

Cuniculus paca
Mazama spp.
Odocoileus
virginianus
Dasypus
novemcinctus
Tayassu pecari
Pecari tajacu
Dasyprocta punctata
Nasua narica
Crax rubra
Penelope
purpurascens
Meleagris ocellata
TOTALS

Uaxactún
Total
individuals

Carmelita
Total
individuals

Uaxactún
Monthly
mean

Carmelita
Monthly
mean
13.1
4.3
4.9

Uaxactún
Per capita
annual
mean
0.36
0.26
0.09

Carmelita
Per capita
annual
mean
0.44
0.14
0.17

1175
858
290

209
68
79

19.6
14.3
4.8

261

83

4.4

5.2

0.08

0.17

324
78
22
na
1627
175

67
38
na
23
69
55

5.4
1.3
0.4
na
27.1
2.9

4.2
2.4
na
1.4
4.3
3.4

0.10
0.02
0.01
na
0.50
0.05

0.14
0.08
na
0.05
0.14
0.12

194

24

3.2

1.5

0.06

0.05

5004

715

83.4

44.7

Figure 5. Harvest
trends of the most
commonly hunted
species in Uaxactún
(1993-1998). C. rubra
= Crax rubra; C. paca
= Cuniculus paca; T.
pecari = Tayassu pecari;
D. novemcinctus =
Dasypus novemcinctus;
M. ocellata = Meleagris
ocellata; O. virginianus =
Odocoileus virginianus; P.
purpurascens = Penelope
purpurascens; P. tajacu =
Pecari tajacu; D. punctata
= Dasyprocta punctata.

In Carmelita (Study 4) the village registry recorded a total of 715 animals harvested over 16
months, of which 76 % were mammals and 24 %
were birds. Cuniculus paca was the most commonly

harvested species (n = 209) representing 29 % of
the individuals harvested, followed by D. novemcinctus (n = 83), O. virginianus (n = 79), C. rubra (n = 69),
T. pecari (n = 67), P. purpurascens (n = 55), M. temama
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(n = 49), P. tajacu (n = 38), M. ocellata (n = 24), N.
narica (n = 23), and M. pandora (n = 19). Villagers reported hunting very few T. major (n = 9) and O. vetula (n = 6), and only negligible numbers (< 5 each) of
D. punctata, Didelphis spp., P. lotor, and S. yucatanensis.
In terms of biomass the wildlife harvest was dominated by O. virginianus (33.5 %), followed by T. pecari
(17.7 %) and C. paca (12.9 %).

Camp wildlife registries
Within the area that became the forest concession of Uaxactún, 24 forest camps were surveyed

from October 1996 through February 1997 (Study
3), including 13 chicle camps and 11 xate camps
distributed over approximately 650 km2 (table 12).
Wildlife harvests correspond to 398 chicle campdays and 360 xate camp-days, for a combined total of 758 camp-days representing a total of 9813
harvester-days and 11 210 consumer-days (McNab,
1998). A total of 19 distinct camp locations were
recorded, with a mean chicle camp population of
16 individuals, and a mean xate camp population
of 12 individuals (d.f. = 23, F = 1.33, P = 0.26).

Table 12. Comparison of non-timber forest product camp wildlife harvests in the Uaxactún area (1997-1998).
Camp characteristic

Chicle

Xate

Combined

Camps studied

13

11

24

Camp-days coverage

398

360

758

Total population

216

136

352

Consumer-days coverage

7405

4473

11 210

Harvester-days coverage

6315

3498

9813

Number of animals harvested

103

137

240

Number of species harvested

20

22

27

Total biomass harvested (kg)

598.2

862.3

1460.5

Mean biomass consumption rate per consumer-day (grams)

80.7

192.5

130.1

Mean biomass extraction rate per harvester-day (grams)

94.6

246.2

148.7

Both chicle and xate camp residents occasionally included people (i.e. family members) who did
not hunt or harvest wildlife at all, which explains
why the number of consumer-days in the camps
was greater than the number of harvester-days.
The same distinction defined the differences between mean consumption and extraction rates. All
chicle and xate collectors were considered hunters
for analytical purposes.
Together chicle and xate extractors harvested
27 species during 9813 harvester-days, including;
3 reptiles, 10 birds, and 14 mammals (table 13).
Mammals (n = 180) accounted for 75 % of 240 an-

imals harvested, followed by birds (22 %, n = 53),
and reptiles (3 %, n = 7). Overall the sex ratio of the
217 animals for which gender was recorded was not
significantly skewed towards either sex (X2 = 0.165,
d.f. = 1, P > 0.5), however, there was a pronounced
gender bias towards males among primates (4.5:1.0,
n = 11) and peccaries (4:1, n = 5). Amazona autumnalis (Linnaeus, 1758); Amazona farinosa (Boddaert,
1783); and E. Barbara; were collected for use as pets,
and another (T. mexicana) was shot to use as bait by
a jaguar hunter. The total estimated biomass harvested was 1460.5 kg among the 24 species harvested for subsistence purposes (McNab, 1998).

Table 13. Combined non-timber forest product camp wildlife harvests in the Uaxactún area (1997-1998). Table continues on
next page.

Mammals

n

Birds

n

Reptiles

n

Nasua narica
Dasyprocta punctata

45
37

Crax rubra
Penelope purpurascens

25
15

Trachemys scripta
Rhinoclemmys areolata

5
1

Cuniculus paca

27

Odontophorus guttatus

3

Crocodylus moreletii

1

Dasypus novemcinctus

27

Ramphastos sulfuratus

3

Mazama temama

18

Meleagris ocellata

2
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Continuation table 13

Mammals

n

Birds

n

Ateles geoffroyi

7

Amazona autumnalis

1

Alouatta pigra

5

Amazona farinosa

1

Odocoileus virginianus

4

Patagioenas nigrirostris

1

Pecari tajacu

3

Ortalis vetula

1

Tayassu pecari

2

Tinamus major

1

Urocyon cinereoargenteus

2

Eira barbara

1

Potus flavus

1

Tamandua mexicana

1

TOTALS

180

Reptiles

n

53

Harvest methods differed among chicle and
xate camps in Uaxactún (table 14). xate collectors
were more dependent on dogs, fire, and machetes,
whereas chicle collectors used firearms more frequently, with the most common hunting method being a 22-caliber rifle. Odocoileus virginianus, Mazama
spp., P. tajacu, C. rubra, and P. purpurascens were only
harvested using rifles. Most C. paca (64 %, n = 25)

7

were flushed using fire. Dogs were the most common method of hunting D. novemcinctus (45.5 %, n =
22), and were also used for C. paca (32 %, n = 25), N.
narica (32 %, n = 44), and D. punctata (19 %, n = 37).
There was a significant association between the
number of dogs and animals harvested per camp/
day (n = 24, F = 7.41, P = 0.013).

Table 14. Numbers of animals harvested per hunting method in Uaxactún chicle and xate camps.
Hunting Method
Rifle (22 caliber)
Dogs
Fire
Machete
Shotgun (16 gauge)
Other
TOTALS

Chicle
67
6
4
4
13
0
94

In the Carmelita area (Study 4) wildlife consumption was monitored over a 12-month period among 7 forest camps, including 5 chicle and
2 timber camps. Including xate camps that were
not monitored directly, an estimated total of 427
animals were harvested by camp-based workers,
of which 61.6 % were mammals and 38.4 % were

Xate
40
35
22
19
1
5
122

birds. Camp harvests were dominated by smaller
species, led by D. novemcinctus, followed by C. paca,
P. purpurascens, C. rubra, and N. narica, and relatively
fewer O. virginianus, Mazama spp., T. pecari, and P.
tajacu (table 15). Hunting by camp residents varied
considerably and was associated directly with the
number of dogs and firearms in each camp.

Table 15. Wildlife harvest summaries from camps near Uaxactún (1996, over six months) and Carmelita (1997-1998, over 12
months), Guatemala. Table continues on next page.

Species
Cuniculus paca
Mazama spp.
Odocoileus virginianus

Uaxactún

Carmelita

Uaxactún

Carmelita

Total
individuals

Total
individuals

Monthly
individual mean

Monthly
individual mean

27
18
4

83
11
8

4.5
3.0
0.7

6.9
0.9
0.7
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Continuation table 15

Species

Uaxactún

Carmelita

Uaxactún

Carmelita

Total
individuals

Total
individuals

Monthly
individual mean

Monthly
individual mean

Dasypus novemcinctus
Tayassu pecari
Pecari tajacu
Dasyprocta punctata
Nasua narica
Crax rubra
Penelope purpurascens
Meleagris ocellata
TOTALS

27
2
3
37
45
25
15
2

113
15
6
n/a
27
63
79
22

4.5
0.3
0.5
6.2
7.5
4.2
2.5
0.3

9.4
1.3
0.5
n/a
2.3
5.3
6.6
1.8

205

427

34.2

35.6

Human access cost model
The ArcView model created for Study 6 provided
a spatial description of the effort required to travel (access cost) across the MBR (fig. 6). The mean
distance from the 12 transect arrays to human pop-

ulations in the study area was 27.5 km (+/– 21.08)
and the mean estimated access or travel cost was
6.74 hours (+/– 2.41). Although no humans were
observed on the line transects, 44 humans were encountered near the arrays during fieldwork for the
timber related component of this study.

Figure 6. Locations of the transect arrays (2002-2004) and cost of human access based on mean travel time from communities
within and around the Maya Biosphere Reserve.
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Human presence (fig. 7a) was highly correlated with mean access cost (R2 = 0.64, P = 0.005).
Similarly, human access was correlated with 55 %
of the variation in Mazama spp. density (P = 0.005,
fig. 7b). Due to a low sample size (n = 14) density
could not be calculated for T. mexicana, however,
encounter rates for this species exhibited a positive
relationship with access cost (R2 = 0.32, P = 0.06,
fig. 7c). Tayassu pecari encounter rates had a similar
positive relationship to a higher access cost (R2 =
0.35, P = 0.07, fig. 7d). In contrast, little tinamou
[Crypturellus soui (Hermann, 1783)] (R2 = 0.32, P =
0.06, fig. 7e) demonstrated greater abundance in
areas with a lower cost of access, and O. vetula (R2 =
0.14, P = 0.23, fig. 7f) encounter rates were weakly
correlated with a lower cost of access.

Hunting pressure was evaluated using the combined density estimates of the 3 main game species observed regularly on the transects (Mazama
spp., P. purpurascens, and C. rubra). Human access
cost predicted nearly 70 % of the variation in the
combined density of these species (P = 0.001). For
every hour of travel from communities, the estimated density of these 3 species increased by 2.24 individuals per square kilometer. When extrapolated
by the amount of meat represented by the average
individual of each species, human access cost predicted more than 75 % of the variability in game
meat density (P = 0.0002, fig. 7g). For each extra
hour of travel away from communities, game meat
density increased by 7.71 kg per square kilometer
(Radachowsky et al., 2004a, fig. 7h).
a)

Figure 7. Relationships between cost of human
access and a) observed human presence; b)
density of Mazama spp.; c) encounter rate of
Tamandua mexicana; d) encounter rate of Tayassu
pecari; e) encounter rate of Crypturellus soui; f)
density of Ortalis vetula. Figure continues on
next page.

b)
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d)

e)

f)

Discussion

Our early years of wildlife research across the eastern MBR revealed diverse implications for conservation, stimulating additional research and providing opportunities to engage local actors in sustainable management initiatives more effectively. In
this section we highlight the most notable wildlife
abundance and human-use patterns, discuss some
limitations of the methods used, mention some of
the factors affecting wildlife abundance with a focus on MBR game species, and review the potential impacts of wildlife harvests on apex predators
such as P. onca and P. concolor. We conclude with
recommendations for improving the sustainability
of wildlife harvests across the Reserve and improving management to conserve wildlife populations.

Wildlife abundance
The initial wildlife abundance study in Tikal
National Park and Uaxactún (Study 1) provided
quantitative evidence that traditional wildlife use
could be detrimental to populations of preferred
game species in the MBR, consistent with the results of other studies from the Neotropics (Bodmer
et al., 1994; Carillo et al., 2000; Peres, 2000). Of the
8 species observed consistently at both sites, only
M. ocellata and T. major had higher encounter rates

near Uaxactún, and other important mammal
species such as T. pecari and P. tajacu were only observed in the Park. Furthermore, the abundance of
all of the most important game species exhibited a
positive relationship with distance from the village
of Uaxactún. Only Mazama spp., P. purpurascens and
T. major were detected on the closest transect, located 4100 m from the village.
These results led to 2 reasonable inferences.
First, Tikal appeared to provide some protection
for wildlife populations in the central part of the
Park immediately outside of the main tourism area.
Unlike the area around Uaxactún and most of the
Park’s periphery, the central area of Tikal was patrolled regularly, providing a consistent deterrent to
forest product extraction and hunting. The use of a
rifle or shotgun would presumably have represented a greater risk of detection with proximity to the
center of Tikal. This level of protection, however,
did not appear adequate for highly mobile species
such as T. pecari, which failed to appear on the transects after the first 3 years of the study, nor was it
sufficient to prevent declines in the abundance of
populations of other important game and prey species such as O. virginianus, the Mazama spp., and P.
tajacu.
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Second, human access, and particularly
the persistent hunting pressure associated with
Uaxactún, resulted in a hunting shadow or sink radiating at least 9 km from the village within which
the abundance of preferred game species declined
in relationship to proximity to the village, which
was consistent with the findings of similar studies
(Bodmer et al., 1994; Carillo et al., 2000; Peres,
2000; Peres and Lake, 2003). Neither P. tajacu nor
T. pecari were registered on any of the Uaxactún
transects in Study 1, and O. virginianus, C. rubra, and
M. ocellata were not observed on the nearest transect
to the village. Penelope purpurascens and the Mazama
spp. demonstrated modest resilience to hunting,
and although encounter rates declined by 67.2 %
and 70.4 % respectively between the farthest and
closest transects, they persisted within 4.1 km of the
village. Encounter rates of game species such as D.
punctata and the Mazama spp. reached levels similar
to Tikal on the transect 9.4 km north of Uaxactún
(although the transects were located in the opposite
direction from the village as Tikal).
Spatial abundance patterns of preferred
game species in Carmelita (Study 4) were generally consistent with the results obtained in Tikal
and Uaxactún in Study 1. Among mammals the
abundance of T. pecari, P. tajacu, and O. virginianus
increased steadily with distance from the village,
whereas Mazama spp. abundance increased less directly with distance. Among preferred game bird
species, considerable abundance increases associated with distance from the village suggested that
hunting was having a negative impact on C. rubra,
P. purpurascens, and M. ocellata populations.
The initial results from Carmelita and
Uaxactún supported the hypothesis that continuous unregulated subsistence hunting pressure, facilitated by unfettered human access, was associated with decreased abundance of important prey
species populations. The subsequent wildlife abundance research efforts of Study 5 in Uaxactún and
the remote Core Zone unit of Mirador-Río Azul
National Park focused on describing the abundance
of wildlife populations and a number of related research objectives. The relationships between distance from communities, hunting pressure, and
wildlife abundance was later re-examined in an
innovative way in Study 6, which sought to determine the impacts of logging and human access on
wildlife in the Multiple-use Zone of the MBR.
The Study 5 Uaxactún transect effort generated density estimates for a much broader range of
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species and found several species to be more abundant relative to the Study 1 Uaxactún effort. These
differences suggest the recovery of a number of key
game species populations, which potentially could
have resulted from decreased hunting pressure
stemming from increased alternatives to hunting
through new employment opportunities generated
by the certified timber extraction activities initiated
during the interim between the 2 studies. However,
like in Carmelita (Study 4), the Study 5 Uaxactún
effort included a greater number and broader spatial distribution of line transects that were sampled
more frequently and accumulated a much greater overall sampling effort with consistent use of
the same transect observers over the course of the
study. Another potential factor is that nearly half of
the sampling in the Study 5 Uaxactún effort was in
scrub forest, whereas the Study 1 Uaxactún transect effort primarily sampled upland forest and all
of the resulting density estimates were based on observations in upland forest. Since some important
mammalian game species appeared to use scrub
forest more frequently at the hunted sites relative
to nonhunted sites, the greater inclusion of scrub
forest in the second Uaxactún effort could partly
explain the higher density estimates for species such
as P. tajacu. Shifts in habitat use and daily activity patterns by game species in response to hunting
pressure have been documented for this species and
other ungulates in the region (Reyna-Hurtado and
Tanner, 2005).
The Río Azul line transect effort of Study 5
was the culmination of the first generation transect
studies in the MBR. Despite the need to utilize existing linear openings for most of the line transects,
the remoteness of the transect clusters, and the diversity of the transect observers, the overall effort
was successful in many ways. The resulting data
contributed information on prey availability for research on the diet of P. onca and P. concolor (Novack
et al., 2005); changes in the relative abundance over
time as well as habitat and forest strata use among
C. rubra, P. purpurascens, O. vetula, M. ocellata, and T.
major (Baur, 2008); and abundance and species inventory information for an ecological evaluation of
the Río Azul section of Mirador-Río Azul National
Park (Garcia and Radachowsky, 2004). Despite
some limited physical evidence of hunting found in
the periphery of the management unit, Río Azul
hosted some of the most robust wildlife populations
registered to date in the MBR.
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Compared to Uaxactún and Tikal, T. pecari and
P. tajacu were more abundant near Carmelita and
in Río Azul. It is likely that the disparity between
Uaxactún and Carmelita in this respect is partially due to the greater number and spatial distribution of line transects up to 20 km from Carmelita.
Both peccary species, and particularly T. pecari, are
highly mobile, and it appeared that the protection
measures restricted to the center of Tikal offered
little benefit to populations of either species. Also,
relative to Carmelita and Río Azul where peccary populations appeared to be more abundant,
Uaxactún and especially Tikal are much closer to
the Buffer Zone where human access and the area
of disturbed habitat are considerably greater. In
fact, the disappearance of T. pecari from the Tikal
transects after 1993 coincided with reports of extremely destructive hunting practices for this species immediately south of the Park by Jolón (1996).
That study reported groups of hunters ambushing
T. pecari herds at wallows and harvesting up to 3540 individuals a day, a practice that would have
destroyed entire herds and led to severe population
declines over time, and that would have reduced
the presence of this species in Tikal and possibly
Uaxactún directly to the north as well.

Wildlife harvests
Carmelita and Uaxactún shared the same 7 most
harvested mammal species (C. paca. M. temama, M.
pandora, O. virginianus, T. pecari, P. tajacu, D. novemcinctus) and the 3 most harvested bird species (C. rubra, P. purpurascens, M. ocellata). Similar studies in the
region have also found these species to be common
game among local residents (Carillo et al., 2000;
Escamilla et al., 2000; Naranjo et al., 2004). Camp
harvests were more variable, although smaller and
less sought after prey such as D. novemcinctus and
N. narica featured prominently in camp harvests at
both sites. While the species harvested in camps
near Carmelita were otherwise similar to the local
village harvest, in Uaxactún D. punctata featured
prominently in camp harvests that deviated significantly by camp type and from the local village
wildlife harvest.
The differences between camp and village harvests can be attributed to the fact that forest product harvesters resided in remote areas for long periods, often with limited provisions, and could take
advantage of opportunistic encounters with these
relatively smaller and less preferred game species
that can be harvested without firearms. The ob-

served harvest differences between camp types in
Uaxactún was likely due to the greater presence of
dogs in xate camps that facilitated the ability to find
and capture small game, and a greater presence
of guns in chicle camps. As a result, the wildlife
harvest pattern of chicle harvesters in Uaxactún
was more similar to timber and chicle camps in
Carmelita than to xate camps in the Uaxactún
area.
Many species were completely absent or poorly represented in the wildlife harvest registries.
For example, the consumption of primates was
not reported in any of the villages, demonstrating
a considerable difference with anecdotal reports
and other studies where primates feature as preferred game and are often overhunted (Peres, 1990;
Bodmer et al., 1994). Only a limited number of A.
geoffroyi (n = 7) and A. pigra (n = 5) were recorded in
forest camps near Uaxactún (McNab, 1998) and in
the Carmelita area only anecdotal evidence of 20
A. geoffroyi harvested by nonresident xate harvesters
camped in the area was reported (Baur, 1999). In
comparison to their general availability, however,
primates were rarely hunted, boding well for their
conservation potential. Similarly, no hunting of T.
bairdii was documented in any of the registries, although there were anecdotal reports of them being
hunted in other management units and outside of
the MBR (Baur, pers. comm.). Given the low intrinsic rate of natural increase (rmax) of A. geoffroyi,
A. pigra, and T. bairdii, the lack of hunter interest
in these species gives them a considerable advantage in maintaining viable populations over the
long term (Robinson and Redford, 1994; Bodmer
et al., 1997), assuming hunting patterns do not shift
should the availability of more preferred prey decrease over time.
Mammals provided the greatest contribution
to human subsistence by far in terms of biomass
consumed by forest inhabitants. In Carmelita village and camps mammals accounted for 90 % of
the subsistence harvest biomass (Baur, 1999). In the
village of Uaxactún, mammals accounted for 85 %
of the wild game biomass consumed over the entire
60-month study period (McNab, 1998).
The combined sets of wildlife abundance and
harvest data collected in Carmelita and Uaxactún
describe a pattern of sustained wildlife harvests
over enormous source areas of important game
species that extended far beyond the hunting shadows of both communities. In Uaxactún, a substantial stream of natural protein remained available
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to local hunters over the course of 5 years despite
continuous unregulated harvest pressure. During
the last year of the registry, 57 different hunters
harvested 904 individuals of preferred game species for consumption in the village, an average of
75 animals per month. There was a downward
trend in overall harvest levels during the first 4
years of the registry (1993-1997), however, suggesting that game species were being over-harvested.
When queried, local hunters often reported that
certain species had become scarcer, particularly
C. paca and C. rubra. Based on these reports, along
with harvest trends for O. virginianus, P. tajacu, and
P. purpurascens, it appears that these 5 species were
more susceptible to overhunting than the remaining species. In contrast, the Mazama spp. levels were
largely consistent during the registry, implying considerable resilience to persistent hunting pressure.
There were no indications that the observed reduction in wildlife harvests in Uaxactún could have
been correlated with increased law enforcement,
which remained minimal and did not change significantly throughout the study period. Likewise,
there were no indications of significant population
fluctuations or reductions in hunter effort between
1993 and 1998, with an average of 59 hunters (+/5.7) registered per year. At the time of the village
registry’s conclusion the Uaxactún forest concession had not yet come into existence, employment
and other income generating opportunities were
rare, and hunting pressure remained fairly constant.

Human access
Study 6 provided additional compelling evidence
that human access was strongly correlated with
abundance for many species. The regression results
for the relationship between access cost and the
density values for important game species such as
Mazama spp., C. rubra, and P. purpurascens reveal a
strong negative relationship between human access
and game meat availability. Sites with the highest
access cost were estimated to contain as much as
90.7 kg of game meat per square kilometer from
these 3 preferred game species. Areas with low access cost were estimated to have less than 22.7 kg
of game meat available per square kilometer from
these species. A similar negative trend was observed for T. mexicana despite the fact that it is a
nongame species. Densities of smaller, less sought
after game species such as O. vetula and nongame
species such as little tinamou C. soui (both of which
readily utilize secondary and agricultural habitats)
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were positively associated with human access. The
fact that these results were derived from data collected across an area spanning 631 431 km2 suggests that hunting and other human activities have
tremendous impacts on game species and other
wildlife populations in the Reserve.

Suggestions for line transect research
Line transects provided the data used to establish
wildlife abundance baselines at 32 different locations across the eastern MBR. The results of these
studies and experiences gained over 13 years of research provided an opportunity to review methods
and provide suggestions for future researchers interested in using line transects for evaluating wildlife abundance and related parameters.
A common objective of line transect studies
is to amass sufficient data to be able to calculate
density estimates for species of interest. This can be
challenging for studies of large vertebrates in tropical forests, as relatively large samples sizes are required for generating reliable estimates (Buckland
et al., 1993). The process of selecting the best-fit
model for each dataset is meant to ensure that
density estimates are comparable among different
studies, sites, species, and time periods (Buckland
et al., 1993). Some studies in the region, however,
have found that density estimates derived from line
transect data overestimate the abundance of more
vocal or highly visible species or underestimate the
abundance of certain terrestrial vertebrate species
(Carillo et al., 2000; Fragoso et al., 2016). Based on
our experiences the relationships between density
estimates and the actual abundance of highly mobile, loud, or active species also does not appear to
be the same as the relationship of density estimates
and the abundance of more cryptic or lethargic
species. Although density estimates derived from
line transect data offer a valuable means of making
comparisons for individual species between habitats, sites, and periods within a particular study (in
which study design, implementation, and sampling
effort over time are constant), and offer one of the
few, if imperfect, tools for making comparisons
among different studies, caution should be taken in
making comparisons among species and studies.
The use of line transects by local forest product
harvesters and hunters can change the behavior of
target species or render the transects “mini-sinks”,
where hunters disproportionately extract wildlife
from the very areas being surveyed. Careful observations by data collectors can help evaluate the risk
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and degree of related bias. If deemed sufficient to
impact the outcome of a study, it may be necessary
to change transect locations. Such was the case in
Tikal in 1996 and as a response 3 new transects
were opened for the final 18 months of data collection. In Carmelita evidence of human (non-observer) presence on the transects was recorded on 37 %
of the samples. In both studies there were periods
of sufficient traffic on particular transects that researchers felt it was necessary to exclude the corresponding data from density estimate calculations
for certain species.
Another key factor is the variability of observer
performance and resulting bias in data. This challenge can be mitigated by efforts to homogenize
sampling effort such as repeated training or periodic accompaniment and the rotation of individual
staff members over the spatial and temporal dimensions of a study. A small cadre of well-trained field
staff provides the most consistent results. Having
multiple staff members and regular review of data
directly with field staff facilitate the timely identification and resolution of anomalies.
The number and spatial distribution of line
transects should be maximized at the site level. The
studies featured in this review used line transects
ranging from 1 to 3 km in length, which in part
reflects the amount of time that observers can dedicate to sampling and moving between transects.
Relatively speaking, it is better to have a greater
number of shorter transects that are more broadly
distributed than fewer longer transects.
Increased sampling frequency will increase the
rate at which data are accumulated. Relatively less
frequent sampling over a longer sampling period in
the Study 1 Tikal-Uaxactún transect efforts may
have played a role in the reduced ability to generate
density estimates at those sites relative to later studies. Sampling as frequently as once every 5 days
in Study 5 generated sufficient data (number of
direct observations) to calculate density estimates
more rapidly and for a broader range of species.
Interruptions and variability in sampling effort
should be avoided as much as possible. Cycles of
12-month data collection with consistent sampling
effort are useful for observing annual seasonal variation in behavior and other factors that may affect
the detectability of individual species.

Factors affecting wildlife abundance
The results obtained by these studies demonstrate
that the distance from human settlements and par-

ticularly human access play important roles in determining the abundance of preferred human game
species populations across the MBR. Nevertheless,
even for species with the highest R2 values in Study
6 (e.g. R2 = 0.5564 for the relationship between
Mazama spp. density and access cost), a large proportion (44 % in the case of the Mazama spp.) of
the variation in density was attributable to other
factors. The higher encounter rates for many species in the center of Tikal and in Río Azul suggest
that the efficacy of protection explains some of the
spatial variation in species abundance, although it
is also likely that animal behavior and thus detectability may vary with the degree of protection. It
is also important to recognize that habitat quality
undoubtedly plays a significant role in determining
wildlife abundance, therefore the performance of
a randomly placed line transect will be influenced
by the quality of habitat it passes through, which
might distort comparisons with a small number of
replicates (transects). Abundance in any given area
at a particular point in time will also likely be influenced by responses to phenological and micro-climatic variables. Abundance can also be affected
by predator populations; the study on the diets of
P. onca and P. concolor provided evidence that local
predator populations exerted pressure that was
comparable to local subsistence hunting pressure
on certain prey populations (Novack, 2003; Baur,
2008). Although the studies were able to discern
abundance patterns between certain species and
habitat types, we have a very limited understanding of how the interspersion of these habitat types
and habitat mosaic on landscape scales affect species abundance in any given area.

Relevance to Panthera onca conservation
Our wildlife abundance and human consumption
data suggest that there are considerable reductions
in prey availability for apex predators such as P.
onca near settlements and in areas of easy access.
In a concurrent and spatially overlapping study
(Uaxactún-Río Azul) Novack et al. (2005) calculated food habits of P. onca and P. concolor using frequencies of occurrence of prey species in scat samples, estimated mean biomass of each species, and
transformed biomass of prey consumed. Among 13
species of prey recorded for P. onca, medium-sized
mammals dominated the diet in both hunted and
non-hunted areas of the MBR. In the hunted area
medium-sized mammals occurred in 91 % of the
scats and comprised 69 % of the estimated biomass
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consumed. Ungulates occurred in 9 % of the scats
and constituted 31 % of the estimated biomass
consumed. In the non-hunted area medium-sized
mammals occurred in 85 % of P. onca scats and
contributed 66 % of the total estimated biomass
consumed, ungulates occurred in 7 % of the scats
and comprised 30 % of the estimated biomass, and
birds, mostly Cracidae, occurred in 9 % of P. onca
scats and comprised 4 % of the estimated biomass.
Novack et al. (2005) concluded that the diets of P.
onca and P. concolor, as measured by the frequency of prey species detected in scats and resulting
biomass estimates, did not differ between hunted
and non-hunted sites. This conclusion seems surprising in context of the near universal indications
of reduced prey close to communities provided by
the foot transects reported in this paper. The explanation may lay in the enormous areas that large
cats typically cover; expansive P. onca and P. concolor home ranges, very likely overlapped hunted and
non-hunted areas. If so, then some scat contents
might not precisely reflect that specific area, rather
the gradient of human access and hunting pressure
across which the large cats had recently traveled.
At the species level D. novemcinctus contributed
the largest amount of estimated biomass to P. onca
diet in both hunted (25 %) and unhunted (39 %)
areas. In the hunted area P. tajacu was the second
largest contributor to P. onca diet in terms of estimated biomass, followed by N. narica (22 %), C. paca
(8 %), and primates (6 %). In the non-hunted area,
the second largest contributor of biomass to P. onca
diet was N. narica (19 %), followed by O. virginianus
(9 %), P. tajacu (8 %), and T. pecari (7 %) (Novack et
al., 2005).
In nearby Belize, Foster et al. (2010) used scats
collected over a 3-year period to compare P. onca
and P. concolor diets across a gradient of forest protection. In protected forest the ranking of the top
seven species by frequency of occurrence/proportion of estimated biomass were D. novemcinctus
(50.8/47.9), T. pecari (13.8/18.9), N. narica (9.6/9.0),
C. paca (4.6/4.6), P. flavus (4.2/3.8), M. temama
(3.3/4.0), and P. tajacu (2.9/3.4). Proportions were
different in unprotected forests, consisting of D.
novemcinctus (33.3/26.8), domestic sheep (Ovis aries
Linnaeus, 1758) (15.7/17.8), N. narica (14.8/11.8),
cattle (Bos taurus Linnaeus, 1758) (10.2/24.2), P. tajacu (4.5/4.6), C. paca (3.7/3.1), Didelphis spp. (3.7/2.3),
and M. temama (0.9/1.0).
In Uaxactún mammals constituted 85 % of the
biomass of game species harvested by local hunters.
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The top 7 species, in rank of declining frequency
were: C. paca, Mazama spp., O. virginianus, D. novemcinctus, T. pecari, and P. tajacu. In Carmelita mammals constituted 90 % of the game species biomass
and the 7 most frequently harvested species were:
C. paca, D. novemcinctus, O. virginianus, Mazama spp.,
T. pecari, and P. tajacu. The top 4 game species in
camps in both areas included N. narica, C. paca,
D. novemcinctus and D. punctata. Both Novack et al.
(2005) and Foster et al. (2014) noted game species
and P. onca prey species overlap, and in our area
the congruence was nearly complete among village
and camp hunting pressure and P. onca diet. The
effects of human mobility and access on game species are clear in the information derived from our
research. The majority of species were more abundant in more remote or better protected (or both)
areas. There was an estimated fourfold reduction in
the biomass of available game meat per square kilometer in the most accessible areas (Radachowsky
et al., 2004b) with clear implications for P. onca conservation.
The abundance of large carnivores such as P.
onca is directly related to prey biomass (Karanth
and Stith, 1999; Karanth et al., 2004). Local scarcity of natural prey has been implicated as a factor elevating attacks on domestic animals (Polisar
et al., 2003). Siberian tigers (Panthera tigris altaica Temmink, 1844) make decisions on how they
will use space based not only upon the availability of prey, but in response to vulnerability as well
(Petrunenko et al., 2016), and it is likely that P. onca
does too. If overhunting reduces nutritional options
for P. onca in the Multiple-use Zone, they might seek
livestock in the Buffer Zone of the Reserve where
human access is greater and prey populations are
reduced as an alternative.
In a study in a remote area of the Ecuadorian
Amazon, economic alternatives to game meat and
sales reduced hunter offtake (Montaña et al., 2016).
Income sources in the MBR tied to certified timber
and non-timber forest product extraction activities
have made increasing contributions to local employment opportunity, which may have indirectly reduced pressure on game species/P. onca prey.
However, if increased human mobility (e.g. more
motorcycles) over the years has elevated hunter access to game along forest trails, an outcome could
be reduced P. onca densities, even if deforestation
rates are controlled through certification and forest concession management schemes. Panthera onca
is emblematic of successful protected area manage-
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ment and also an indicator that certified timber
and non-timber forest product extraction can be
compatible with both forest and large felid conservation (Polisar et al., 2016). Investigating current
spatial and temporal trends of game/prey species
to optimize management is a logical follow-up to
the research efforts reviewed here. Though dated
(1991-2004) the scenario of human access described
in these studies remains relevant to the present day.

Recommendations for improving the
sustainability of hunting in the MBR
There are a number of ways to improve the sustainability of wildlife harvests across the MBR.
Species specific recommendations for improving
the sustainability of subsistence hunting in the context of community forest concession of the MBR
are included in Baur (1999), and NPV and OMYC
(1999). For example, Roling (1995) recommended
integrating women into wildlife management initiatives due to their leading role in the preparation
of food, as well as ensuring stepwise, cautious transitions from unsustainable hunting regimes over
time. Many of the following recommendations
were informed by the results of research efforts to
date as well as years of dialogue and engagement
with local hunters and natural resource management entities across the Reserve.
• Prohibit or restrict hunting by non-residents. The
establishment of clear wildlife use constraints
on non-residents is helpful for ensuring that
vested individuals (i.e. forest concession members) are more likely to comply with local sustainability guidelines, lest locals feel they that
wildlife is being conserved for outsiders to use.
In community-based management units there
were many anecdotal reports of non-resident
xate and chicle harvesters who used wildlife
differently and in some cases more destructively than local inhabitants. Examples from
the Carmelita area were the reported harvest
of 20 A. geoffroyi in one case and the harvest of
several T. pecari for sale outside of the village in
another by non-resident xate collectors (Baur,
1999). Given the need to balance ecological
and social considerations, in the case of needy
forest harvesters, modest harvest quotas for
select species could be codified to ensure that
any related hunting is for subsistence purposes. However, the key challenge to regulating
wildlife use in many management units is the
lack of a regulatory entity with the authori-

ty or capacity to enforce restrictions and especially the resources to patrol remote areas
consistently. Although community managers
have made important strides in this respect
over the last decade, continued strengthening of forest concession control and vigilance
committees could help early detection and reduce indiscriminate hunting, particularly by
non-residents.
• Enforce restrictions on the commercial sale of game
meat in urban areas. Chase (2000) documented that restaurants in the central area of the
Petén department, including on the island of
Flores, regularly offered wild game. The most
frequently offered species were O. virginianus
and C. paca, less frequently offered species
included: T. pecari, P. tajacu, Mazama spp., D.
novemcinctus, C. rubra, P. purpurascens, M. ocellata,
and 3 reptile species. Of the 114 restaurants
and diners surveyed in that study, 41 % offered wild game. The application of sanctions and elimination of wild game from local
menus would help to reduce the demand side
pressure stimulating the flow of wild game out
of the Reserve.
• Prohibit natural resource contractors (“contratistas”)
from providing guns and ammunition to forest product
harvesters within forest concession areas. During the
Uaxactún camp registry (Study 3) we found
that contractors often provided ammunition
to xate and chicle harvesters in the camps that
they managed. In recent years the advent of
the community forest concessions has greatly
reduced the prevalence of the formerly dominant economic model of xate extraction based
on such commercial contractors. However, in
areas where this model persists Conap should
undertake spot checks of camps and impose
fines on contractors if weapons or ammunition are evident. Adequate resources and personnel would be required for Conap to be able
to implement this measure effectively.
• Prohibit the presence of dogs in remote forest camps
inhabited by non-resident forest resource harvesters.
Dogs were very effective in detecting and capturing medium-sized mammals that are key
prey for P. onca and other predators. Beyond
their importance as prey for large predators,
medium-sized mammals, particularly C. paca
and D. punctata, also play important ecological
roles in maintaining community structure of
forests through seed and seedling predation
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(Paine et al., 2016), which in turn is of consequence for sustainable forest management regimes.
• Generate local employment opportunities for local residents during the dry season and peak wildlife breeding
season (January through June). The creation of
employment opportunities for local residents
is perhaps the most socially desirable option
for reducing the impact of hunting on wild
game populations. In Uaxactún, project managers identified the most prolific local hunters
and prioritized them for employment opportunities as projects were developed, particularly during the dry season when game species
such as C. rubra, P. purpurascens, and M. ocellata
breed, and during the time of greatest vulnerability for species such as T. pecari, which regularly congregates in wallows at pond edges as
available surface water retreats.
• Develop a locally viable regulatory system for subsistence hunting. National hunting legislation
defines guidelines for sport and subsistence
hunting, and Conap periodically issues annual hunting season dates and hunting quotas
(“calendario cinegético”) that are specific for
distinct regions of the country. Unfortunately,
local subsistence hunters seldom if ever obtain
hunting licenses. Acquiring an annual subsistence hunting license requires that the solicitor
is inscribed in a national hunter registry, pays
an annual fee of USD $3.50 for the license,
and an additional fee for a booklet in which
harvested game must be recorded. Although
the hunting license acquisition process can
technically be performed in the urban center
of Petén, it requires more time to do so than if
the process is completed at the national Conap
offices in Guatemala city, in either case requiring multiple trips and entailing additional
costs of lost wages, meals, and transportation.
To be immune from arrest from authorities,
hunters using firearms must also acquire a
public possession license, which can only be
issued in Guatemala city. Even if subsistence
hunters were able to comply fully with all legal
requirements, the lack of enforcement capacity across the country and especially the vast
MBR landscape makes the entire system essentially reliant on voluntary compliance with
regulations and self-reporting of harvest levels
by rural hunters. A more effective hunting license administration system could consist of

167

delegating authority to issue licenses to forest
concession administrators based on Article
17 of the General Hunting Law Regulation
(Reglamento de la Ley General de Caza,
2007), which specifically allows Conap to delegate the authority to issue hunting licenses to
hunting clubs or associations.
• Prioritize key species for strict regulation. Consensusbased wildlife management guidelines would
facilitate the potential for collective action to
protect increasingly threatened species in forest concessions such as T. pecari. Although originally not a species of concern, Altrichter et al.
(2012) published information dating to 2005
demonstrating severe range-wide decreases in
T. pecari, particularly in Mesoamerica. More
recently, according to Reyna-Hurtado et al.
(2017) the range of T. pecari in Guatemala has
decreased by 87 %, with the MBR serving as
its last refuge in the nation. The legislators
who authored the General Hunting Law (Ley
General de Caza, 2004) established hunting
seasons for 6 species in Article 19 of the law,
including year-round open seasons for T. pecari and P. tajacu. Establishing open seasons
within the law itself was inconsistent with
the concept of an annually issued “hunting
calendar” that can be modified in response
to changes in abundance or conservation
status and specifically intended for that purpose (Article 19, Ley General de Caza, 2004;
Article 31, Reglamento de la Ley General de
Caza, 2007). Furthermore, the establishment
of year-round open seasons for T. pecari and
P. tajacu is not only inconsistent with sound
wildlife management policy, but directly contradicts Article 2 of the General Hunting Law
declaring the law and hunting calendar as instruments for ensuring the sustainable use of
the nation’s wildlife resources by protecting
their annual biological cycles and reproduction. Fortunately, Article 19 of the General
Hunting Law Regulation also authorizes
Conap to issue special restrictions in response
to changes in conservation status, which in
this case could be used to prohibit hunting of
T. pecari.
• Periodic restrictions to improve the sustainability of
local hunting pressure. Constraints such as bag
limits, rotation of harvest areas, etc., can be
developed through consensus with local hunt-
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ers to help maintain populations of heavily
harvested species such as C. rubra and C. paca.
• Raise awareness of threats posed by the use of fire for
hunting burrowing mammal species. The practice
of using fire to flush C. paca, D. punctata and D.
novemcinctus from their burrows was common
during the timeframe of these studies. There
were numerous anecdotal reports of this practice leading to unintentional forest fires in
otherwise intact primary forests in the MBR.
The threat posed by forest fire is considerably
heightened during the dry season and efforts
to discourage this practice would help mitigate the risk of forest fire in the Reserve.
• Community-based sport hunting conservation initiatives. For more than a decade there was a
sport hunting project featuring M. ocellata
in the community managed concessions of
Uaxactún, Carmelita, and AFISAP that provided significant economic incentives directly
to local communities that helped mitigate the
negative impacts of indiscriminate subsistence
hunting (Baur et al., 2012). The project worked
with communities to execute selective and
sustainable M. ocellata harvests each year with
foreign sport hunters and provided a lucrative
alternative to otherwise opportunistic subsistence hunting of this species. The project generated local employment opportunities during
the dry season that helped boost M. ocellata
abundance within participating community
forest concessions, while providing resources
required to monitor game species (Baur et al.,
2012). Local income from the project benefitted a broad stakeholder base by directing
profits to support diverse social projects and
concession lease payments. While similar opportunities may be rare, the project achieved
a number of important contributions to the
conservation of forests and wildlife in the
Multiple-use Zone and should be considered
in future efforts to develop conservation strategy in the MBR.

Evolution of management priorities in the
MBR
Insights gained during these studies helped researchers and managers to identify multiple opportunities to improve management practices in
the MBR. One of the most important conclusions
coincided with calls by Roling (1995) and Morales
and Morales (1998) regarding the urgent need to

develop alternative livelihood sources for MBR
residents. As opposed to directly confronting the
ingrained culture of wildlife use in rural communities, numerous organizations focused on supporting community-based forest concessions through
the provision of technical assistance and resources.
Concession members also worked to diversify rural sources of income beyond certified timber extraction to include non-timber forest products, sustainable agriculture, and community-based tourism. Panthera onca and prey abundance documented
in certified timber extraction areas provide evidence that community-based forest management
can continue to safeguard robust populations of
preferred game within the de facto heart (Multipleuse Zone) of the Reserve (Polisar et al., 2016).
One example of this approach consisted of a
long-term collaboration beginning in 2004 between
OMYC (Uaxactún’s concession management authority), WCS, the Rainforest Alliance (international conservation NGO), and the Association of
Forest Communities of Petén (ACOFOP, a local
NGO that supports MBR communities) to reform
the xate sector in Uaxactún. This effort included
the development of a remuneration system to incentivize more sustainable use of the resource,
provide improved wages for harvesters, and to engage local women in related activities (McNab et
al., 2016). Underlying assumptions spurred unified
action. The first was that xate harvests appeared
to be increasingly unsustainable in the Uaxactún
area (Radachowsky et al., 2004c). The second assumption was that xate harvesters with improved
earnings would mitigate negative impacts on wild
game populations by reducing the need to hunt
among rural forest residents who otherwise would
lack meaningful sources of income. This intervention took 5 years to become established, essentially
requiring a restructuring of the local xate market
to eliminate middlemen and shift earnings from
middlemen, who typically captured the majority of
the profits, to local xate harvesters. As of 2018, 20
years after the Uaxactún wildlife harvest registry
terminated, due to alternative sources of income
we estimate that at most 30 hunters remain active
in Uaxactún, a considerable reduction when compared to the annual average of 59 hunters registered between 1993-1998. At present, the sustainability of Uaxactún’s xate harvest has improved
considerably, and OMYC now pays improved wages to local harvesters while also investing in the enrichment of wild xate stocks.
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Despite this advance, additional interventions
will be required to improve the sustainability of the
offtake of mammal and bird species in the future.
Key conservation strategy recommendations and
examples of where they have been implemented
include:
• Maintain wildlife source areas. One of the greatest needs across the MBR consists of increased
ability to patrol and protect source areas for
populations of key wildlife species, particularly in Core Zone management units such as national parks and biotopes, as well as biological
corridor units in the Multiple-use Zone. As of
2004, increased protection of the Laguna del
Tigre “Shield”, an area that includes the ancient Maya site of El Peru and the La Corona
sector of the adjacent biological corridor, has
led to remarkable increases in the local abundance of important game species, including T.
pecari, C. rubra, and P. purpurascens. Improving
effective protection of key source areas is crucial for long-term wildlife conservation across
the MBR.
• Prohibit new settlements within the MBR Multipleuse Zone and Core Zone. Avoidance of major new
wildlife sinks should be one of the key management priorities for Conap and conservation partners. It is also imperative to ensure
that urban and agricultural zoning remain
stable, and that significant human population migration into established settlements is
avoided. One innovative strategy for stabilizing frontier communities has focused on improving educational opportunities for village
youth, including scholarships to continue diversified and university educations after completing secondary school. This strategy has increasingly been adopted by community-based
managers in Carmelita and Uaxactún, helping to reduce the rate of rural population
growth.
• Increase the effectiveness and number of checkpoints.
All access routes to the Reserve should be
monitored for trafficking and commercial
exploitation of wildlife. In addition, Conap
should increase the frequency of mobile checkpoints that can be established for brief periods
along the interior MBR roads to decrease the
predictability of enforcement and increase the
ability to interdict illicit wildlife exploitation.
• Increase the number of community forest concessions.
The MBRs innovative community forest
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concessions are approaching the end of their
first 25-year leasing contract, with the first set
to expire in 2022. It is imperative that these
concessions be renewed given that they have
a proven conservation track record. Several
opportunities also exist to extend new community forest concessions to groups already
committed to sustainable forest management.
Community-based forest management is not
immune to challenges, yet it has proven to be
a superior strategy for conserving wildlife in
the Multiple-use Zone compared to strict protection or open access policies.
• Continued obligatory Forestry Stewardship Council
(FSC) certification in all concessions. Forestry
Stewardship Council standard safeguards
have played a key role in improving the sustainable management of natural resources,
including wildlife in community and industrial concessions, especially as certification
has been extended from timber operations
to non-timber forest products such as xate
(Polisar et al., 2016). Stricter enforcement of
occasionally neglected FSC standard criteria
such as the prohibition of hunting firearms in
management authority camps and the closure
of access points such as skid and timber extraction trails would help mitigate negative
impacts of extractive activities on wildlife.
• Increase capacity to monitor game abundance and the
impacts of hunting. The development of targeted
monitoring protocols focused on a subset of
preferred game species as indicators of hunting pressure implemented across the Multipleuse Zone with local actors could help provide
current information on the status of wildlife
populations to make local management authorities aware of the need to adjust local hunting norms as conditions warrant. Monitoring
efforts should focus on game species that are
vulnerable to over-hunting and easily detectable such as T. pecari, C. rubra and P. purpurascens. Equally important is the development of
financial support mechanisms for monitoring
efforts, which could be derived from a tax on
harvested products, market premiums on certified products, or mandated within certification standards.
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Resumen. Para examinar el uso, distribución y abundancia de especies silvestres importantes para las poblaciones humanas rurales y grandes felinos trabajamos
con habitantes locales de la Reserva de la Biosfera Maya
(RBM) y llevamos a cabo 6 estudios relacionados entre 1991 y 2004. De estos, 3 estudios documentaron 76
meses de uso de la fauna silvestre en las comunidades
forestales de Uaxactún y Carmelita ubicadas en la Zona
de Uso Múltiple de la RBM y 18 meses en campamentos
forestales remotos en sus respectivas áreas de influen-
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cia. Además, 4 estudios registraron más de 6000 km de
muestreo de transectos lineales para comparar la abundancia de vida silvestre a través de los gradientes que
se extienden desde las comunidades hacia partes menos
accesibles de la Zona de Usos Múltiples y 2 parques
nacionales. Los mamíferos representaron el 85 % y el
90 % de la biomasa consumible en las aldeas, siendo
las especies de mamíferos más cazadas Cuniculus paca,
Mazama temama, Mazama pandora, Odocoileus virginianus,
Tayassu pecari, Pecari tajacu y Dasypus novemcinctus. Nasua
narica y D. novemcinctus dominaron las cosechas en los
campamentos. Las 3 especies de aves más cazadas fueron Crax rubra, Penelope purpurascens y Meleagris ocellata.
Las preferencias de dieta de Panthera onca y los humanos se superponen completamente. Para la mayoría de
las especies, la abundancia se redujo de manera directamente proporcional a la facilidad de acceso humano,
con frecuencias de abundancia y densidades menores
para la mayoría de las especies más cerca de los asentamientos en relación con áreas más remotas o más
efectivamente protegidas. Estas tendencias espaciales
fueron más fuertes para T. pecari, pero también claras
para P. tajacu, M. temama, M. pandora y N. narica. Los conocimientos adquiridos a través de 13 años de muestreo
de campo contribuyeron a estrategias adaptadas localmente para el manejo forestal comunitario en la RBM.
Basándonos en otros 13 años de experiencia adquiridos
desde entonces, presentamos recomendaciones relevantes para la gestión de la caza en reservas similares de
bosque extractivo a través del Neotrópico.
Palabras clave: concesiones forestales; Cracidae; densidades; Guatemala; mamíferos Neotropicales.
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Resumen. La pérdida y transformación de hábitat, así
como la captura para el tráfico ilegal, son las amenazas
que enfrentan los primates que se distribuyen en Petén.
La Reserva de Biosfera Maya al norte de Guatemala,
debido a su extensión, constituye el hábitat más importante para Alouatta pigra y Ateles geoffroyi en el país. Las
poblaciones en esta zona parecen saludables, aunque es
necesaria mayor información. La región sur del país ha
presentado una acelerada pérdida de hábitat y transformación del uso del suelo para actividades agrícolas y
ganaderas, y como resultado poblaciones de A. geoffroyi
han desaparecido, mientras que poblaciones de A. pigra
se encuentran en fragmentos en situación de riesgo. La
presión de extracción de primates, en particular para la
venta de mascotas, es alta. Presentamos un modelo de
conservación basado en la alianza entre el sector público, el sector privado y la comunidad, para promover la
conservación del hábitat de primates fuera de áreas protegidas. Las acciones prioritarias de conservación para
los primates en Petén incluyen esfuerzos de conservación del hábitat y acciones para reducir el tráfico ilegal
de primates a través del fortalecimiento de la aplicación
de la ley y la implementación de programas educativos
para el desarrollo de medios de vida alternativos para
las comunidades involucradas.
Palabras clave: Alouatta pigra; Ateles geoffroyi; fragmentación; tráfico; translocación.

E

n el departamento de Petén, ubicado al norte de Guatemala, se distribuyen 2 especies de
primates: el mono aullador negro (Alouatta
pigra Lawrence, 1933) y el mono araña (Ateles geoffroyi Kuhl, 1820) (Reid, 1997). Alouatta pigra es una
especie endémica que habita el sudeste de México,
el norte de Guatemala y Belice. En Guatemala
esta especie está distribuida en el norte del país en
los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Baja
Verapaz, Izabal y Huehuetenango (Baumgarten y
Willamson, 2007). A través de gran parte de su distribución geográfica, los bosques tropicales han sido
degradados, fragmentados y convertidos a la agricultura y en tierras de pastoreo (Estrada et al., 2006;
Cristóbal-Askarate y Arroyo-Rodríguez, 2007). La
especie se encuentra amenazada de acuerdo con la
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), debido a que se estima que
sus poblaciones han disminuido cerca del 60 % en
un período de 30 años (3 generaciones) a causa de
la pérdida de hábitat y a la captura para comercio
como mascota y alimento (Marsh et al., 2008). El
mono aullador también está listado en la categoría
2 de la Lista de especies amenazadas de Guatemala, que
incluye especies en peligro de extinción por la pérdida de hábitat, comercio o poblaciones de tamaño
reducido, y también especies endémicas nacionales
o regionales (Conap, 2009). Ateles geoffroyi se distribuye ampliamente desde el sureste de México hasta Panamá (Cuarón et al., 2008). En Guatemala se
encuentra en Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz,
Izabal, Sololá, Huehuetenango y Quiché. Esta especie también se encuentra listada como amenazada
por la UICN debido a que la pérdida de hábitat a
través de su rango de distribución ha sido severa y
se ha estimado que sus poblaciones han disminuido
cerca del 50 % en los últimos 45 años (3 generaciones; Cuarón et al., 2008), y también se encuentra
en la categoría 2 de la Lista de especies amenazadas de
Guatemala (Conap, 2009).

Este capítulo está sujeto a la licencia Reconocimiento-NoComercial 4.0
Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia,
visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
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La amenaza principal para la sobrevivencia a
largo plazo de estos primates es la pérdida, transformación y fragmentación de hábitat, resultando
en una reducción generalizada del hábitat adecuado, disminución de tamaño de fragmento de hábitat, aumento de aislamiento entre los fragmentos,
y la reducción de la calidad de hábitat (CristóbalAzkarate y Arroyo-Rodríguez, 2007). Los parches
de hábitat más aislados tienen una menor riqueza y
área basal de especies vegetales primarias, afectando la composición de especies vegetales disponibles
como alimento para los monos. En el caso de monos
aulladores, especies folívoro-frugívoras (Crockett y
Eisenberg, 1987), Arroyo-Rodríguez y Mandujano
(2003, 2006) encontraron que la reducción en el tamaño y la calidad del hábitat en fragmentos de bosque en Los Tuxtlas, México, causó alteraciones en
la composición y estructura de la vegetación, con
una disminución de la cantidad y calidad de los recursos alimenticios disponibles para la especie, lo
cual reduce la capacidad de carga de los fragmentos para albergar a poblaciones de aulladores. De
manera similar, para los monos araña que consumen frutos como una parte muy importante de su
dieta y que dependen de territorios grandes para
poder llenar sus requerimientos energéticos (Di
Fiore et al., 2008), la fragmentación del hábitat puede alterar la estructura y composición de la vegetación y la consecuente producción de frutos, incrementando potencialmente los períodos de escasez
de frutos (Arroyo-Rodríguez y Mandujano, 2006).
En Colombia, De Luna et al. (2017) encontraron
que monos araña en fragmentos consumieron en
su dieta una mayor proporción de hojas que la reportada para la especie en bosques no perturbados
y su dieta fue, además, menos diversa. Este cambio
en la dieta de los monos araña implica alimentos de
baja calidad y por lo tanto condiciones sub-óptimas
para los individuos en paisajes fragmentados, con
implicaciones en los ciclos reproductivos, aumento
de las infestaciones por parásitos y, en general, disminución de las probabilidades de sobrevivencia de
los individuos. Estas condiciones sub-óptimas sumadas a las presiones de cacería en los fragmentos
podrían aumentar el riesgo de extinciones locales
(De Luna et al., 2017).
Adicionalmente, la cacería y la captura para
el tráfico y comercio ilegal son una seria amenaza
para las poblaciones remanentes de primates ya que
puede causar mayores reducciones en el tamaño de
las poblaciones y, por tanto, reducir su viabilidad.
La cacería puede tener un impacto especialmen-

te perjudicial cuando ocurre en combinación con
otras amenazas que pueden tener efectos sinérgicos, en particular la pérdida de hábitat (Broad et al.,
2003; Benchimol y Peres 2014).
Este capítulo presenta una descripción de la situación actual de ambas especies de primates ante
estas amenazas en la región norte de Guatemala,
específicamente en el departamento de Petén. Se
inicia con la descripción de la pérdida de hábitat
para las especies, resaltando las áreas de hábitat más importantes para su conservación en esta
zona, e informando sobre el tráfico ilegal que se registra para ambas especies en Petén y las acciones
prioritarias encaminadas a controlar esta amenaza. Luego se presentan 2 acciones de conservación
de primates enfocadas al manejo poblacional y a
la mejora de la calidad del hábitat de monos aulladores en situación de riesgo al sur de Petén, así
como las principales lecciones aprendidas y pasos
futuros. Finalmente, se propone un conjunto de estrategias para conservar a estas especies de primates en Petén.

Materiales y métodos
Estado del hábitat para los primates en
Petén
Para describir el estado del hábitat para los primates en Petén se dividió el departamento en 2 regiones: la región norte, que comprende el territorio de
la Reserva de Biosfera Maya (RBM), y la región
sur, compuesta por los municipios del sureste de
Petén: San Luis, Poptún, Dolores, San Francisco y
Santa Ana. Se buscó la información más reciente
disponible sobre cobertura forestal y tasas de pérdida de cobertura en el Centro de Monitoreo y
Evaluación (Cemec) del Consejo Nacional de Áreas
Protegidas (Conap), región Petén VIII. Para cada
región se describe la información existente sobre el
estado de las poblaciones de primates, utilizando
los parámetros de estructura y composición de las
poblaciones silvestres.

Captura y tráfico ilegal de primates
Se revisó la información de los registros de recepción de decomisos de animales silvestre del
Departamento de Vida Silvestre del Conap-Petén
Región VIII de 1999-2011 y 2012-2016, y se recolectó información publicada en los medios locales
y nacionales sobre casos relacionados sobre tráfico
y/o decomiso de primates.
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Acciones de conservación de primates
realizadas en Petén
Translocación de monos aulladores en situación de riesgo.
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas con el
apoyo de la Wildlife Conservation Society (WCS)
y otras organizaciones, realizaron en el 2009 una
translocación de 9 individuos (3 machos adultos,
5 hembras adultas y 1 infante) de una población
aislada de monos aulladores en el sur de Petén, ubicada en un fragmento de bosque en el sitio arqueológico El Chal, hacia un bosque privado adyacente
a un parque regional municipal ubicado en la aldea
Ixlú, municipio de Flores. Dicha estrategia fue utilizada como una alternativa para conservar las poblaciones de primates en El Chal, ya que los guardarecursos del área indicaban que los monos eran
frecuentemente sujetos a muerte por ataques de
personas (motivados por curiosidad o vandalismo),
o a captura para la venta ilegal de mascotas, cuando estos salían de su pequeño parche de bosque en
busca de alimento en los cercos vivos de la aldea ( J.
Madrid, com. pers.). Estos tipos de conducta fueron
evidentes en el año 2016, cuando murieron a balazos 5 ejemplares de A. pigra cerca de un área urbana
en Dolores, Petén (Obando y Escobar, 2016).
El fragmento de hábitat del sitio arqueológico
El Chal representa 21 hectáreas de bosque, rodeaFigura 1. Uso
de suelo en

la aldea de El
Chal, situada a
40 kilómetros
de la cabecera
de Petén, Flores
durante el año
2012.

das de un área urbana y pasturas ganaderas (fig. 1),
que ha permanecido hasta la fecha protegido por el
Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) debido a su valor arqueólogico. Dicho fragmento está
localizado en la aldea de El Chal, a 40 km de la
cabecera de Petén, Flores y cuenta con una población de A. pigra de 23 individuos (en 2008), una de
las más altas densidades reportadas para la especie
(1.09 individuos/km2, G. Ponce, datos no publicados), y una composición de 3 grupos. El grupo 1
(8 individuos) está conformado por 3 machos adultos, 2 hembras adultas, 1 hembra juvenil y 2 crías;
el grupo 2 (7 individuos), por 2 machos adultos, 3
hembras adultas, 1 cría, 1 juvenil; el grupo 3 (5 individuos), por 1 macho adulto, 2 hembras adultas,
1 adulto no determinado, 1 hembra juvenil; y 1 macho adulto solitario. Debido a la desenfrenada pérdida y fragmentación de bosque en la región, como
resultado del establecimiento de fincas ganaderas,
los monos aulladores de áreas vecinas pudieron haber migrado a este fragmento de bosque aislado en
años recientes ( J. Madrid, com. pers.).
El sitio a donde se trasladaron los individuos de
El Chal fue una porción privada de bosque (6.99
ha), adyacente a un parque regional municipal
(8.96 ha), que en conjunto constituyen una porción
de bosque protegido de aproximadamente 15.95
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ha. El número de individuos de A. pigra a movilizar
se determinó a través de un análisis de disponibilidad de alimento, basado en un inventario forestal
del área de bosque privado. Los individuos a trasladar fueron inmovilizados químicamente utilizando
clorhidrato de ketamina y capturados con una malla. A cada individuo capturado se le tomó muestras
de sangre, pelo, heces, exudados de vagina, recto
y boca, y todos fueron pesados, medidos y liberados en el sitio final el mismo día de su captura. La
porción privada de bosque tiene fines ecoturísticos y
aunque se reportó la presencia de 9 individuos de A.
geoffroyi (7 adultos y 2 infantes) en el área, la llegada
de monos aulladores fue considerada una atracción
natural importante. Más detalles sobre el proceso
en Ponce-Santizo et al. (2009b).
Mejora de la calidad y cantidad de hábitat para monos
aulladores en situación de riesgo. Se implementó un modelo de conservación basado en mejorar la calidad
y cantidad de hábitat promoviendo un enriquecimiento del hábitat del fragmento de El Chal con
plántulas de ramón (Brosimum alicastrum) dentro y alrededor del fragmento. Se utilizó el ramón pues es
una especie muy importante en la dieta de A. pigra,
con alto contenido de proteína y fructificación abundante (Coelho et al., 1976a, 1976b; Ponce-Santizo
et al., 2006). Se capacitó al personal del Idaeh a
cargo del resguardo del sitio sobre técnicas básicas
de observación y registro de comportamiento y población de monos aulladores, brindándoles equipo
para realizar las observaciones y conocer mejor a
los individuos. Además, se promovió el acercamiento con las autoridades locales de la municipalidad
de El Chal para presentar la situación de amenaza
de la población de primates e involucrarlos en las
medidas de protección y manejo.

Resultados
Estado del hábitat para los primates en
Petén
La región norte de Petén, la Reserva de Biosfera Maya
(RBM). Las poblaciones de primates parecen estar saludables en la RBM, aunque son escasas las
investigaciones con parámetros poblacionales.
Estrada et al. (2004) reportan información para
el Parque Nacional Tikal, con densidades de 17.8
individuos/km2 con tamaños promedio de grupos
de 8.7 ± 2.2 individuos de A. pigra, y 56.4 individuos/km2 y tamaño promedio de sub-grupo de 4.7
± 2.6 individuos de A. geoffroyi. Ponce-Santizo et al.
(2009a) reportan información preliminar sobre las
poblaciones de monos aulladores y monos araña en
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una concesión forestal comunitaria del este de la
RBM. Para esta área se reporta un tamaño promedio de grupo de 2.1 ± 2.4 individuos de A. pigra con un rango de 1 a 7 individuos, y un tamaño
promedio de sub-grupo de 2 ± 2.4 individuos de
A. geoffroyi con un rango de 1 a 8 individuos. Para
A. pigra el 33.3 % de los individuos registrados fueron hembras adultas, el 32.3 % machos adultos, el
13.1 % machos juveniles, el 10.1 % hembras juveniles, el 8.1 % infantes y un 3.1 % de no determinados. Para A. geoffroyi, el 36.5 % de los individuos
fueron hembras adultas, el 31.8 % machos adultos,
el 14.1 % machos juveniles, el 13 % hembras juveniles, el 2.3 % infantes y un 2.3 % de no determinados (Ponce-Santizo et al., 2009a).
El sur de Petén. En las últimas décadas la tasa
de deforestación ha aumentado en Petén, con una
pérdida de bosque neta de 124 611 ha entre los años
2006 y 2010, y enfocada principalmente en el área
sur del departamento (Regalado et al., 2012, fig. 2).
Se estima que entre los años 2000 y 2010 se perdieron 59 283 ha en los municipios del sureste de
Petén, San Luis, Poptún, Dolores, San Francisco y
Santa Ana (Cemec, 2014). En esta región el bosque
ha quedado reducido a pequeños fragmentos en los
que las poblaciones sobrevivientes de monos aulladores han quedado aisladas y hacinadas en los
fragmentos restantes (fig. 3), y en donde la mayoría
de poblaciones de monos araña han desaparecido
debido a su mayor vulnerabilidad ante los efectos de
fragmentación y perturbación (Ramos-Fernández y
Ayala Orozco, 2003).

Captura y tráfico ilegal de primates
Entre 1995-2015 se registraron 591 mamíferos vivos que fueron decomisados por el Conap, de los
cuales el 22 % fueron A. geoffroyi y el 13 % A. pigra (Conap, 2016). Datos del Centro de Rescate
de la Asociación de Rescate y Conservación de
Animales Silvestre (Conap, 2015) indican que en
2000-2014 se registraron 424 primates ingresados
al centro de rescate, lo que correspondió al 7 % del
total de animales recibidos. La presión de extracción de primates para la venta de mascotas es alta y
existe una variedad de localidades en Petén y otras
regiones de Guatemala de donde provienen monos
decomisados.
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Año 2000
80% de hábitat natural
(bosques, humedales y
sabanas)

Año 2007
75 % de hábitat natural
(bosques, humedales y
sabanas)

Año 2015
69 % de hábitat natural
(bosques, humedales y
sabanas)

Figura 2. Dinámica del hábitat natural de los primates en la Reserva de la Biosfera Maya durante los años 2000 al 2015.

Los registros del Centro de Rescate de A rcas
de los primates recibidos en 2000-2011 y de primates decomisados por el Departamento de Vida
Silvestre Conap-Petén del 2012-2015, indican que
más del 75 % provienen de Petén, y que departamentos como Guatemala (10 %), Izabal (4 %) y Alta
Verapaz (4 %) también registran ser departamentos
de origen de los primates rescatados (fig. 4). Aunque
la ciudad de Guatemala no es parte de la distribución natural de las especies de primates, es uno
de los destinos principales a donde llevan a los ani-

males traficados para la venta en mercados locales.
Además, debido a esta alta presión de extracción,
los centros de rescate y zoológicos en algunas ocasiones dejan de recibir primates por la alta abundancia de individuos que tienen que atender.
El Centro de Rescate de A rcas tiene un programa de rehabilitación y ha liberado varios grupos de A. geoffroyi como una estrategia de conservación de la especie al rehabilitar individuos que
han sido capturados siendo crías ( J. Madrid, com.
pers). Según información del Departamento de
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Vida Silvestre de Conap-Petén Región VIII, durante el año 2016 también se registraron muertes
de monos aulladores sin causa aparente, es decir,
no por cacería para el tráfico ilegal o para consumo humano, sino por actos de vandalismo (anexo
1). Uno de estos casos se registró en el municipio
de San Miguel, en el área central de Petén, donde
existen pequeños remanentes de bosque y poblaciones de monos aulladores en la cercanía del pueblo.
Este caso fue denunciado a través de Facebook y las
autoridades allanaron varias localidades del municipio con lo cual disminuyeron los ataques a los monos, aunque nadie fue detenido. Los residentes del
área indicaron a la persona responsable del hecho
y mencionaron que mataba a los monos porque le
molestaban las vocalizaciones. En otras localidades
se encontraron cadáveres con heridas de arma de
fuego ocasionadas por delincuentes que atacaron a
grupos enteros de monos aulladores.

Acciones de conservación de primates
realizadas en Petén
Translocación de monos aulladores en situación de riesgo. A
los 2 meses posteriores a la translocación se registró
una mortalidad del 90 % de los individuos debido
al comportamiento agresivo del grupo de A. geoffroyi residentes. Se registraron 2 interacciones agonísticas inter-específicas durante las observaciones
post-translocación en las 2 primeras semanas. En
ambos casos individuos de monos araña atacaron a
individuos de monos aulladores. Estas interacciones
iniciaron con una persecución por parte de los monos araña y una vez que estos sujetaron a los monos
aulladores, los lanzaron al suelo. En el caso de la
población de monos aulladores en el sitio arqueológico El Chal, la población continuó creciendo a
pesar de la translocación de individuos, registrando
en el 2014 una población de 28 individuos para una
densidad estimada de 1.3 individuos/ha. El acercamiento con la comunidad fue mínimo durante el
desarrollo de este proyecto de translocación.
Mejora de la calidad y cantidad de hábitat para monos aulladores en situación de riesgo. Se llevó a cabo la
plantación de 2500 plántulas de B. alicastrum en el
fragmento del sitio arqueológico en el 2014, con
la participación de la municipalidad de El Chal,
estudiantes de nivel medio de las escuelas locales,
el Conap, la WCS y el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación (MAGA). Se realizaron
charlas educativas y ejercicios de concientización
en el sitio arqueológico, tales como actividades de
recolección de basura con estudiantes de nivel me-
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dio de las escuelas locales y charlas sobre la situación de peligro de la población de A. pigra en El
Chal y de la importancia de proteger este pequeño
bosque y los parches remanentes en el área.

Discusión

En el extremo norte de Petén se encuentra ubicada
la Reserva de Biosfera Maya (RBM) que, con una
extensión de 2.2 millones de hectáreas, constituye
el área protegida más grande de Mesoamérica y en
conjunto con las áreas protegidas del sur de México
y Belice, forman la denominada Selva Maya (WCS
y Conap, 2009). Esta es la porción de bosque tropical más grande situada al norte del Amazonas y
por su extensión constituye el hábitat más importante para el mono aullador y para el mono araña en Guatemala. Sin embargo, la RBM enfrenta
serias amenazas a su integridad por la pérdida de
selva debida a la expansión de la frontera agrícola y
a incendios forestales relacionados con usurpación
ilegal de tierras (WCS y Conap, 2009). A pesar de
esto, en 2015 se estimó que la cobertura forestal
conjunta de bosques (alto y bajo), humedales y sabanas era de 68.6 % del total de la RBM (Conap y
WCS, 2015, fig. 2), macizo boscoso que se conserva
como un hábitat prioritario para especies de paisaje
–especies que utilizan áreas grandes y ecológicamente diversas y que usualmente tienen impactos
significativos en la estructura y función de los ecosistemas naturales–. Los requerimientos de tiempo
y espacio de estas especies las hacen particularmente susceptibles a alteraciones humanas y al uso de
paisajes naturales (WCS 2008). Entre estas especies
podemos mencionar al jaguar, al pecarí de labios
blancos, el tapir y los primates. Gracias al trabajo
de conservación integral desarrollado en sus más
de 25 años de vida por múltiples actores locales,
nacionales e internacionales, la RBM sigue siendo
un bastión para la conservación de las especies de
paisaje a nivel nacional y regional (WCS 2010).
En contraste con el norte, la región sur del departamento de Petén ha tenido una acelerada pérdida de hábitat y transformación del uso del suelo
para actividades agrícolas y ganaderas, resultando
en la desaparición de poblaciones de especies vulnerables como los monos araña (Ramos-Fernández
y Ayala Orozco, 2003), y en el aislamiento y fragmentación de poblaciones de monos aulladores.
Por su parte, las concesiones forestales realizadas en el Petén desarrollan un papel fundamental
en el mantenimiento de la integridad ecológica de
la RBM, actuando como el corazón de la reserva y
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Figura 3. Ubicación
del sitio arqueológico
El Chal y áreas
vecinas. Nótese la
cercanía de las áreas
urbanas y los potreros
ganaderos vecinos.

Figura 4. Procedencia
de primates que llegaron
al Centro de Rescate de
A rcas de 2000-2011 y
animales decomisados por
Conap-Petén 2012-2015.
Datos: Departamento de
Vida Silvestre, Conap,
Región VIII y A rcas.

manteniendo la conectividad entre los parques nacionales. Existe evidencia de que el manejo forestal
que se lleva a cabo en las concesiones forestales de
la RBM está siendo compatible con la conservación
del ecosistema (Polisar et al., 2016) y sin duda es necesario realizar más trabajo allí para conocer el estado de las poblaciones silvestres de ambas especies
de primates.

Con respecto a la captura y tráfico ilegal de
primates, es en escenarios de alta fragmentación,
cercanos a zonas urbanas y en zonas límite de
áreas protegidas, como es el caso del sur de Petén,
en donde se da una fuerte presión de captura de
primates para la venta ilegal de mascotas. Aunque
existen registros de A rcas y Conap en relación con
primates decomisados, es importante resaltar que
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estos datos subestiman la presión de extracción de
la especie en Petén, pues muchos de estos animales
no son decomisados y son enviados a la capital para
ser vendidos en mercados clandestinos; incluso son
ofrecidas en redes sociales ( J. Morales, com. pers).
El impacto del tráfico en las poblaciones silvestres
está amplificado por el hecho de que existe una
alta mortalidad de individuos que ocurre durante
la captura/caza, transporte o durante su cautiverio
por maltrato (La Hora, 2014); además de que para
vender una cría de mono como mascota los traficantes matan a todo el grupo familiar o matan a las
madres para poder capturar a las crías (EFE-verde,
2015). Así mismo, los ataques por vandalismo a
grupos de monos aulladores subrayan la necesidad
de fortalecer las medidas de aplicación de justicia
y resaltan la importancia de concientización de la
población local y las denuncias ciudadanas para
este tipo de actos.
Las acciones de conservación llevadas a cabo
en el presente estudio en la RMB evidenciaron
aspectos importantes. El objetivo de la translocación de los monos aulladores en situación de riesgo
fue reducir el tamaño de la población para reducir la necesidad de dispersión de individuos fuera
del fragmento protegido en busca de alimento, con
la alta probabilidad de muerte por inanición, por
captura o por otras interacciones negativas con animales domésticos o con humanos. La translocación
fue promovida en este caso como una estrategia
de conservación para esta población y como una
oportunidad para crear conciencia sobre la crítica
situación de los primates en fragmentos de bosque
urbanos. Aun cuando la translocación fue exitosa
en términos de la contención y movilización de individuos, esta acción no sirvió como una estrategia
efectiva para la conservación a largo plazo de la
población de monos aulladores de El Chal, ni para
establecer una nueva población en el sitio de liberación, ya que las amenazas para la supervivencia
de la población continuaron siendo las mismas y
fue necesaria una estrategia de conservación distinta para promover la viabilidad de la población a
mediano plazo.
La estrategia alternativa y que resultó muy exitosa para conservar la población de monos aulladores del sitio arqueológico, fue mejorar la calidad
y cantidad de hábitat en El Chal. Su éxito radicó
en que representó un modelo de conservación inter-institucional basado en la alianza entre el sector público encargado de la producción agrícola
(MAGA), la protección de vida silvestre (Conap), el
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sector privado a través de organizaciones no gubernamentales (WCS y socios), las autoridades locales
(municipalidad de El Chal) y la comunidad, quienes lograron el desarrollo de una estrategia diferente de conservación del hábitat de los monos aulladores. De vital importancia es asegurar la continuidad de la incidencia de las autoridades locales
para mantener los frutos alcanzados, así como la
implementación de un nuevo módulo de capacitación y educación ambiental enfocado a los ganaderos del área vecina al fragmento. Este proyecto
incluso tendrá continuidad a través de fases posteriores que incluirán el mantenimiento y protección
de la plantación, continuación de la campaña de
sensibilización social, monitoreo de la población de
monos y el establecimiento de bancos forrajeros de
ramón en las fincas vecinas al sitio y patios de casas
del pueblo para establecer corredores seguros de
alimento para los monos.
Sin duda mejorar la calidad y cantidad de hábitat para la conservación de primates representa
una iniciativa que puede ser probada en otros sitos
con situaciones similares, en las que puede resultar
más efectivo realizar el manejo del hábitat que el
manejo directo de la población animal. Si bien esta
alternativa requiere de una inversión de tiempo a
largo plazo, asistencia técnica constante para el
cuidado de la plantación y apoyo al personal técnico de Idaeh encargado del cuidado del sitio, puede
ser una estrategia efectiva a largo plazo para promover la conservación de la población de monos a
través de la protección y mejoramiento del hábitat
disponible; contrario a la translocación realizada
que generó un alto costo económico en un menor
tiempo pero que no fue exitosa en promover la conservación de la población a largo plazo.
Las acciones prioritarias de conservación para
los primates en Petén y Guatemala apuntan a continuar con los esfuerzos de conservación del hábitat para mejorar la conectividad existente entre
las áreas de bosques remanentes, en especial de las
áreas de bosque más importantes como la Reserva
de Biosfera Maya, no solo por su tamaño sino por
la conexión que tiene con las áreas de México y
Belice. Una estrategia para alcanzar este objetivo
es el de la promoción de los incentivos forestales
para poseedores de pequeñas extensiones de tierra de vocación forestal o agroforestal (P inpep), ya
que permite que personas que no tienen título de
propiedad pero poseen tierras en áreas comunales
o ejidos municipales puedan acceder a incentivos
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gubernamentales para la conservación de bosques
(Decreto 51- 2010).
Aunado a las estrategias mencionadas, es necesario fortalecer las acciones encaminadas a reducir
la cacería de monos para la venta como mascotas y
el vandalismo, fortalecer las acciones de aplicación
de la ley y de educación para reducir la demanda,
y desarrollar medios de vida alternativos para las
comunidades involucradas. Así mismo, en las áreas
fragmentadas con poblaciones de monos, deben ser
promovidos enfoques agroecológicos de conservación incorporando a los gobiernos locales e instituciones gubernamentales a cargo del ambiente y
sector agrícola.
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Abstract. In Petén, habitat loss and transformation, and
illegal trafficking are the threats primates are facing.
The Maya Biosphere Reserve in the north of Guatemala
constitutes the most important habitat for Alouatta pigra
and Ateles geoffroyi in the country. Primate populations
in this area appear healthy, although more information
is needed to determine their status. The southern region of Guatemala has experienced accelerated habitat
loss and transformation to agriculture, resulting in the
extirpation of populations of A. geoffroyi as well as the
fragmentation of the remaining populations of A. pigra,
putting them at risk. Extraction of primates, in particular for pet trade, is high. We present a conservation
model based on an alliance between the government,
private sector and communities to promote primate
habitat conservation. The priority conservation actions
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for primates in Petén are aimed at continuing habitat
protection efforts and strengthening actions to reduce
illegal primate trafficking through law enforcement and
education, reducing demand and the development of alternative livelihoods for the communities involved.
Keywords. Alouatta pigra; Ateles geoffroyi; fragmentation;
trafficking; translocation.

Anexos
Se presentan algunas noticias mostrando la situación de
monos en Petén publicadas en el diario nacional Prensa Libre
en los años 2016 y 2017 (hasta julio):
•

•

•
•
•

•

Familia de monos saraguates es captada en área urbana de Petén. Una manada de monos, especie
saraguate, fueron vistos en el área central de San Benito, en busca de alimento y agua. Según ambientalistas, estas
especies huyen de los incendios que consumen parte de la Reserva de la Biosfera Maya, 5 de mayo de 2017:
https://www.prensalibre.com/ciudades/%20peten/familia-de-monos-saraguates-es-captada-en-area-urbana-de-peten/
Incendios forestales ponen en peligro la fauna silvestre en la Reserva de la Biosfera Maya. Sediento y
asustado, un mono aullador logró escapar de un nuevo incendio forestal registrado la semana última en la Reserva Biosfera
Maya, en Petén, 4 de mayo de 2017:
https://www.prensalibre.com/ciudades/peten/incendios-forestales-ponen-en-peligro-la-vida-de-la-fauna-silvestreen-la-reserva-de-la-biosfera-maya/
Investigan muerte de monos aulladores. La muerte a balazos de tres monos aulladores registrada el fin de
semana último en Las Cruces, Petén, es investigada por las autoridades correspondientes, 18 de julio de 2016:
https://www.prensalibre.com/ciudades/peten/investigan-muerte-de-monos-aulladores/
Rescatan a mono aullador en Petén. Agentes de la División de Protección a la Naturaleza (dIpronA) rescataron
este jueves a un mono aullador en Melchor de Mencos, Petén, 7 de julio de 2016:
http://www.prensalibre.com/guatemala/peten/rescatan-a-mono-aullador-en-peten/
Matan a balazos a cinco monos aulladores. Los cadáveres de cinco monos saraguates, conocidos también como
aulladores, fueron localizados baleados el miércoles último a orillas del río Mopán, en Dolores, Petén, 2 de junio de
2016:
https://www.prensalibre.com/ciudades/peten/matan-a-balazos-a-cinco-monos-aulladores-en-dolores/
Dos monos y una masacuata mueren arrollados. Dos monos aulladores de la especie saraguate y una
masacuata murieron arrollados en Petén, donde aparentemente huían de las llamas causadas por los incendios forestales
que se registran en ese departamento, 14 de mayo de 2016:
https://www.prensalibre.com/ciudades/peten/dos-monos-y-una-masacuata-mueren-arrollados/
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L

os mamíferos acuáticos continentales y marinos representan un grupo diverso y altamente
especializado que pasan parte o toda su vida
en el ambiente acuático. Este grupo de mamíferos
está representado por distintos linajes evolutivos
que han regresado al medio acuático de forma independiente (Uhen, 2007). En Guatemala, 3 linajes
están representados por especies extantes: cetáceos
(ballenas y delfines), sirénidos (manatí) y mustélidos (nutria de río). Otro linaje, los pinnípedos, está
representado por 1 especie extinta (foca monje del
Caribe).
La transición de estos linajes del medio terrestre al medio acuático ocurrió en 3 épocas principalmente, el Eoceno temprano (~ 52 millones de
años atrás o Ma) cuando los cetáceos y sirénidos divergieron, el Oligoceno (~ 30 Ma) con la divergencia de los pinnípedos (Uhen, 2007) y el Pleistoceno
(~ 5 a 2 Ma) cuando las nutrias acuáticas divergieron (Koepfli y Wayne, 1998). Las razonas de por
qué estas especies regresaron al medio acuático
son aún inciertas. Sin embargo, diferentes procesos
ambientales como las glaciaciones, cambios en la
productividad del océano, disponibilidad de presas
y competencia se han propuesto para explicar esta
transición (Lipps y Mitchell, 1976; Proches, 2001).
Después da la transición al ambiente acuático, los
mamíferos acuáticos se diversificaron. En la ac-

tualidad, se han registrado más de 20 especies de
mamíferos acuáticos en Guatemala, de las cuales la
mayor parte pertenece a los cetáceos.
El estudio de los mamíferos acuáticos es difícil y relativamente costoso, particularmente en los
océanos donde las especies son difíciles de observar. Muchas especies son altamente móviles y con
extensas áreas de distribución. Estas son algunas de
las razones por las que su estudio en el país ha sido
escaso y tiene una historia relativamente reciente.
Esta sección del libro incluye 3 trabajos de investigación de especialistas de mamíferos acuáticos en
Guatemala. Son una muestra del estado actual del
conocimiento de dicho grupo de mamíferos. Cada
uno de los trabajos, enfocado a un grupo taxonómico específico, aborda diferentes interrogantes en
términos de conservación, ecología y/o comportamiento de las especies.
Iniciamos con el manuscrito titulado “El manatí antillano Trichechus manatus manatus (Sirenia:
Trichechidae) en Guatemala: amenazas y procesos
de conservación”, que es ejemplo de las amenazas y
presiones a las que se enfrentan las especies de mamíferos acuáticos en Guatemala. A través de entrevistas abiertas y recopilación de registros de mortalidad de individuos a lo largo de 5 años, los autores
analizan el estado de la población y las principales
amenazas a las que se enfrenta la única especie de
sirénido presente en el país, el manatí antillano.
Este estudio también nos brinda una muestra de las
estrategias de conservación y manejo que han sido
implementados. Aún más importante, los autores
analizan cuál ha sido la incidencia de estas medidas
en la protección de la especie y su hábitat, lo cual
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es un elemento fundamental para la conservación y
manejo de las especies a largo plazo.
El segundo manuscrito, titulado “Familia
Delphinidae en Guatemala: avances en el conocimiento sobre su distribución y comportamiento”, se
enfoca en el grupo más diverso de mamíferos acuáticos en Guatemala, los delfines. A lo largo de este
trabajo se abordan diferentes preguntas ecológicas
y etológicas fundamentales: ¿Cuántas especies de
delfines hay presentes en las costas de Guatemala?
¿Cuáles son las especies más frecuentes? ¿Dónde y
cuándo están presentes estas especies? ¿Cuáles son
los patrones de comportamiento más frecuentes de
las especies? ¿Cuál es la relación de estos patrones
de comportamiento con el ambiente? Para responder estas preguntas la autora emplea información y
registros que abarcan más de 40 años de estudios en
el país. Este trabajo representa la base fundamental
del conocimiento de los delfines en Guatemala, nos
muestra el gran potencial de nuestros océanos en
términos de diversidad biológica y nos brinda una
guía de los principales vacíos de información en
cuanto al estudio de este grupo taxonómico.
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Por último, los mamíferos más grandes del
mundo, es decir las ballenas, son los protagonistas
del tercer manuscrito, “Distribución y abundancia de las ballenas en Guatemala con énfasis en el
comportamiento de la ballena jorobada (Megaptera
novaeangliae)”. En este trabajo, se emplean datos obtenidos a través de muestreos oceanográficos a lo
largo de 20 años para responder preguntas sobre el
tamaño de las poblaciones de ballenas y su distribución en el océano Pacífico de Guatemala. Además,
se analiza el comportamiento de 1 de las especies
con distribución más cercana a la costa, la ballena
jorobada. La distribución cercana a la costa de la
ballena jorobada y su presencia durante la época
reproductiva, incrementan su vulnerabilidad a los
efectos de las actividades antropogénicas. A lo largo de este estudio se enfatiza la importancia de los
efectos de la polución acústica y la interacción con
botes turísticos para estas especies. Este estudio no
solo representa la base del conocimiento de ballenas en el país, sino también resalta la importancia
de las costas de Guatemala para la reproducción de
especies residentes y migratorias, como la ballena
jorobada.
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Resumen. El rango de distribución del manatí antillano
(Trichechus manatus manatus) en Guatemala abarca únicamente al departamento de Izabal, específicamente en
los municipios de El Estor, Livingston, Morales, Los
Amates y Puerto Barrios. En este espacio convergen 5
áreas protegidas, cuerpos de agua dulce como el lago de
Izabal, el río Sarstún, el Golfete, y sistemas marino-costeros en la bahía de Amatique y el mar Caribe. En el
país se ha generado poca investigación científica sobre
los manatíes. Se desconoce el estado poblacional de la
especie debido a la falta de información reciente. Con
base en los registros de mortalidad de los manatíes y la
información recopilada a través de entrevistas abiertas
realizadas a personas encargadas de la administración
de áreas protegidas en el departamento de Izabal, se
planteó un diagnóstico sobre las principales amenazas
que atentan a la especie y las iniciativas de conservación
que se han impulsado en el país. En total se contabilizaron 20 muertes de manatíes del año 2003 al 2016.
Procesos de cacería, artes de pesca ilegal, tránsito de
embarcaciones y deterioro del hábitat, siguen siendo las
principales amenazas que afectan a la especie en el país.
Es necesario establecer estrategias a nivel nacional que
involucren a diferentes actores, con incidencia directa

Palabras clave: amenazas; áreas protegidas; Caribe;
Izabal; Sirenia.

n Guatemala, el manatí antillano Trichechus
manatus manatus (Linnaeus, 1758), se distribuye únicamente en el departamento de
Izabal, específicamente en los municipios de El
Estor, Livingston, Morales, Los Amates y Puerto
Barrios (fig. 1). En este espacio convergen diferentes
ecosistemas con características físicas y ecológicas
idóneas para la especie, con presencia de vegetación acuática y cuerpos de agua dulce de poca
profundidad con temperaturas mayores a los 20 °C
(Quintana-Rizzo, 1993; Machuca y QuintanaRizzo, 2008). Los cuerpos de agua más representativos en el departamento de Izabal y de importancia para la especie son el lago de Izabal, el río
Sarstún, el Golfete, la bahía La Graciosa, el humedal formado en la desembocadura del río Polochic,
la bahía Santo Tomás de Castilla, el río Oscuro y el
conjunto de lagunas ubicadas en la desembocadura
del río Chocón Machacas.
En el departamento de Izabal se han declarado
5 áreas protegidas que coinciden con el rango de
distribución de la especie (fig. 1). Estas áreas son
administradas por el Consejo Nacional de Áreas
Protegidas (Conap), ente rector del manejo de la
diversidad biológica en Guatemala y coadministradas por organizaciones no gubernamentales
dedicadas al resguardo de los recursos naturales.
Al sur del lago de Izabal, en el municipio de El
Estor, se declaró el Refugio de Vida Silvestre Bocas

Este capítulo está sujeto a la licencia Reconocimiento-NoComercial 4.0
Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia,
visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.

Mamíferos acuáticos continentales y marinos

del Polochic, coadministrada por la Fundación
Defensores de la Naturaleza. En la zona el Golfete
(municipio de Livingston) se declararon 2 áreas
protegidas, el Parque Nacional Río Dulce (PNRD,
sin coadministrador) y el Biotopo Universitario
Chocón Machacas (BUCM), coadministrado por
la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el
municipio de Puerto Barrios se delimita el Refugio
de Vida Silvestre Punta de Manabique (RVSPM,
sin coadministrador). El Área de Uso Múltiple
Río Sarstún (AUMRS), ubicada en el municipio
de Livingston, es coadministrada por el Consorcio
Fundación para el Ecodesarrollo y Conservación
–Fundaeco– y la asociación Amantes de la Tierra.
El manatí ha sido poco estudiado en el país
aunque en los últimos años se ha realizado investigación científica y generado información sobre
su estado poblacional, preferencias de hábitat, variabilidad genética y comportamiento (Machuca
y Quintana-Rizzo, 2008, 2011; Corona, 2012;
Méndez, 2012; Machuca, 2015). Desde el año 2006
se han realizado 8 censos aéreos para la detección
de la especie en todo su rango de distribución en el
país, registrando el mayor número de avistamientos en el RVSBP y en la bahía La Graciosa, dentro
de los límites del RVSPM (Machuca y QuintanaRizzo, 2008, 2011).
Esta especie en Guatemala se encuentra categorizada en peligro grave según lo establecido en la
Lista de especies amenazadas (LEA) del Conap, por
Figura 1. Rango
de distribución del
manatí antillano
(Trichechus manatus
manatus) en
Guatemala.
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lo que su uso se limita únicamente a investigación
científica (Conap, 2009). La legislación guatemalteca promueve la protección de la especie a través de
una serie de prohibiciones, regulaciones y sanciones
(CRG, 1989, 2004, 2007; MAGA, 2002). En 2004
se elaboró la Estrategia Nacional para la Conservación
del Manatí, que delimita los ejes de acción que se
deben implementar en el país para asegurar la supervivencia de la especie. La Estrategia también
define los objetivos que se deben alcanzar en diferentes periodos y a los responsables de concretar los
procesos (Conap, 2004).
A pesar de las iniciativas impulsadas y de la
legislación vigente, las amenazas hacia la especie
siguen latentes y, en algunos lugares del país, el
panorama a futuro parece no favorecer su supervivencia. Diferentes evaluaciones en Guatemala han
definido 4 amenazas principales para la especie:
cacería, tránsito de embarcaciones, artes de pesca ilegales y el deterioro de su hábitat (Del Valle,
2002; Conap, 2004; UNEP, 2010).
La cacería de manatíes es una actividad que se
ha desarrollado al menos desde el periodo Clásico
Maya (McKillop, 1985). Esta actividad suele ser
rentable por la cantidad significativa de carne que
se obtiene de cada individuo. Actualmente se tienen
indicios sobre el desarrollo de cacería y comercialización de carne de manatí principalmente en los
municipios de El Estor, Livingston y Puerto Barrios
(Conap, 2004; UNEP, 2010).
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El tránsito de embarcaciones de diferentes calados y motores son amenaza para la especie, principalmente en el municipio de Livingston. Las embarcaciones pueden golpear y herir a los manatíes;
además, su tránsito intenso disminuye la calidad de
los hábitats al incrementar la turbidez, el ruido subacuático y el deterioro de la vegetación acuática
(Del Valle, 2002; UNEP, 2010). Diferentes estudios
demuestran los efectos negativos de la presencia
de embarcaciones sobre los patrones de comportamiento de los manatíes, incluyendo la interrupción
de procesos de comunicación entre los individuos,
desplazamientos hacia otras áreas y cambios drásticos en el desarrollo de las actividades normales
de la especie (King y Heinen, 2004; Nowacek et al.,
2004; Miksis-Olds et al., 2007; Machuca, 2015).
Las redes de pesca, principalmente las denominadas de arrastre, son una amenaza directa a la especie, principalmente en el lago de Izabal. Este tipo
de arte de pesca, a pesar de estar prohibido para
aguas continentales (MAGA, 2002), se ha utilizado desde la década de los 90, mostrando un incremento importante a partir de la primera década de
este siglo. Esta actividad reduce y altera los hábitats
disponibles para el manatí. Los sitios identificados
como idóneos para la especie son intervenidos con
redes de arrastre que pueden llegar a medir hasta 6
km de longitud (Ruiz et al., 2008; UNEP, 2010). Los
manatíes quedan atrapados en las redes y sufren
lesiones importantes (principalmente en la boca
y aletas) al tratar de escapar o mueren asfixiados
(Machuca y Quintana-Rizzo, 2008; UNEP, 2010).
La contaminación química y biológica es otro
de los factores que amenaza la supervivencia de la
especie en el país. No existen controles sobre la descarga de aguas residuales hacia cuerpos de agua
importantes en la región, impactando directamente la calidad de los hábitats utilizados por la especie
(Del Valle, 2002; UNEP, 2010). El uso intensivo de
agroquímicos en el departamento de Izabal ha tenido un aumento importante en los últimos años,
principalmente por el auge de monocultivos a gran
escala. La escorrentía de este tipo de sustancias está
alcanzando los cuerpos de agua donde reside la especie.
Este documento constituye un diagnóstico sobre la situación actual de esta especie en Guatemala,
tomando como base la siguiente información: 1)
mortalidad de manatíes desde el año 2003 al 2016,
2) amenazas y presiones hacia las poblaciones de

manatíes y 3) las estrategias de manejo y conservación que se han implementado en el país y su incidencia en la protección de la especie y su hábitat.

Materiales y métodos

El área de estudio abarcó el rango de distribución
del manatí antillano en Guatemala, en los municipios de El Estor, Morales, Los Amates, Livingston
y Puerto Barrios en el departamento de Izabal. En
este espacio convergen 5 áreas protegidas (RVSBP,
PNRD, BUCM, AUMRS, RSVPM), cuerpos de
agua dulce como el lago de Izabal, el río Sarstún, el
Golfete, y sistemas marino-costeros en la bahía de
Amatique y el mar Caribe (fig. 1).
Se recopiló información sobre el registro de
mortalidad de manatíes en el país y aspectos relacionados con el manejo y conservación de la especie. La información se obtuvo a través de 2 procedimientos específicos:
• Revisión de los casos de manatíes muertos en
Guatemala a través de informes técnicos generados por el Conap (regional nororiente y
PNRD), así como registros obtenidos por la
Fundación Defensores de la Naturaleza durante la implementación del Protocolo sobre varamiento de manatíes en el lago de Izabal y RVSBP. Se
recopiló información registrada del año 2003
al 2016.
• Entrevistas abiertas a personal técnico del
Conap, así como directores, técnicos y guardarecursos de las ONG que coadministran
distintas áreas protegidas en el departamento de Izabal (tabla 1). Los temas abordados
dentro de las entrevistas fueron: registros de
mortalidad de manatíes, percepción sobre el
estado poblacional de la especie, estrategias
impulsadas para la conservación y manejo de
la especie, amenazas latentes identificadas. Se
recopiló información registrada del año 2012
al 2017.
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Tabla 1. Personas entrevistadas. Conap: Consejo Nacional de Áreas Protegidas; Fundaeco: Fundación para el Ecodesarrollo y
Conservación; F undary: Fundación Mario Dary; RVSBP: Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic; AUMRS: Área de Usos
Múltiple Río Sarstún; BUCM: Biotopo Universitario Chocón Machacas.

No.

Nombre

Cargo

Lugar

1

Tannia Sandoval

Técnico Vida Silvestre, Conap

Departamento de Izabal, principalmente municipios de Puerto Barrios y
Livingston

2

Heidy García

Directora RVSBP, Fundación Defensores de
la Naturaleza

Lago de Izabal y RVSBP

3

Tulio Milla

Guardarecursos RVSBP, Fundación
Defensores de la Naturaleza

Lago de Izabal y RVSBP

4

Arnoldo Caal

Guardarecursos RVSBP, Fundación
Defensores de la Naturaleza

Lago de Izabal y RVSBP

5

Guillermo Gálvez

Director AUMRS, Fundaeco

AUMRS

6

Emilio Pitán

Director AUMRS, Asociación Amantes de
la Tierra

AUMRS

7

Justo Rodríguez

Técnico AUMRS, Fundaeco

AUMRS

8

Samuel Yatz

Guardarecursos AUMRS, Consorcio
Fundaeco -Asociación Amantes de la Tierra

AUMRS

9

Marcos Tiul

Guardarecursos AUMRS, Consorcio
Fundaeco -Asociación Amantes de la Tierra

AUMRS

10

Cesar de Paz

Guardarecursos RVSPM, Fundary

RVSPM

11

Mario Cobos

Técnico BUCM, Universidad de San Carlos
de Guatemala

BUCM

Con base en el análisis de la información recopilada se realizó un diagnóstico sobre las amenazas y presiones que afectan a la especie. Además,
se evaluó la incidencia lograda en la conservación
de la especie por el impulso de las acciones y estrategias de manejo implementadas en el país. Este
proceso se analizó de forma segmentada, a partir
del contexto y características específicas de las siguientes zonas:
• Zona No. 1: lago de Izabal y RVSBP (municipios
de El Estor, Morales y Livingston).
• Zona No. 2: PNRD y BUCM (municipio de Livingston).
• Zona No. 3: cabecera municipal de Livingston y
AUMRS (municipio de Livingston).
• Zona No. 4: cabecera municipal de Puerto Barrios
y RVSPM (municipio de Puerto Barrios).

Resultados
Registros de mortalidad de manatíes
Para Guatemala se tienen 20 registros de manatíes
muertos en un periodo de 13 años (2003 al 2016).

De estos 20 registros, 5 fueron encontrados dentro
de los límites del RVSBP, 5 en la bahía de Santo
Tomás (en las cercanías de la cabecera municipal
de Puerto Barrios), 2 en el lago de Izabal, 3 en el
PNRD, 3 en el río Sarstún en el AUMRS y 2 en
el RVSPM (fig. 2). Del total de registros, 13 manatíes presentaban señales de actividad de cacería. Se
contabilizaron 14 manatíes adultos, 2 juveniles y 4
crías (tabla 2, fig. 3).

Entrevistas abiertas. Lago de Izabal y
RVSBP
La Fundación Defensores de la Naturaleza implementó desde el año 2006 un protocolo sobre varamientos de manatíes. Este enmarca los procedimientos que se deben desarrollar al momento de
encontrar un manatí varado (vivo o muerto) y ha
permitido recopilar información detallada sobre
los casos de manatíes muertos registrados en esta
zona de Izabal. En la implementación del protocolo han colaborado algunos pescadores de la
cabecera municipal de El Estor, comunicando el
hallazgo de individuos varados. En el año 2008 se
realizó el rescate de 1 cría de manatí que quedó
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Figura 2. Ubicación de
los cadáveres de manatíes
encontrados en el
departamento de Izabal,
del año 2003 al 2016.

atrapada en una red de pesca (único caso reportado para Guatemala). La persona que lo capturó
tenía intención de matar y destazar al animal para
comercializar su carne. Se logró su traslado ha-

cia un centro de rescate de mamíferos marinos en
Sarteneja Belice; sin embargo, el manatí falleció 4
meses después.

Tabla 2. Registro sobre la mortalidad de manatíes en Guatemala del año 2003 al 2016.
No.

Manatíes

Característica

Lugar

Fecha

Causa de la muerte

1

1

Adulto*

PNRD

2003

No determinado.

2

1

Juvenil*

San Francisco del
Mar, RVSPM

2005

Cacería.

3

1

Juvenil*

Aldea Camelias,
PNRD

2005

No determinado.

4

1

Macho, adulto

Ensenada Palizada,
RVSBP

09-may-2007

Posiblemente por redes de
arrastre.

5

1

Macho, cría

RVSBP, cercanías de
Chapín Abajo

05-dic-2007

No determinado.

6

2

Adultos*

Río Sarstún

2008

Cacería, arponeado.

7

1

Restos de cola de
una cría*

RVSBP, Ensenada
Chapín

08 -jun-2009

Posiblemente los
cazadores se llevaron la
carne. Dejaron restos
(cola).

8

1

Hembra, adulta

RVSBP, entre Chapín
Abajo y Guaritas

10-jun-2009

Herida de arpón. Cacería.

9

1

Restos de adulto*

Lago de Izabal, finca
Murciélago

20-jul-2009

Posible cacería para la
venta de carne.

10

1

Restos de adulto*

RVSBP, barra río
Oscuro

01-oct-2009

No determinado.

11

1

Macho, cría

Lagunita Salvador,
PNRD

2011

Impacto con embarcación.
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Continuación tabla 2

No.

Manatíes

Característica

Lugar

Fecha

Causa de la muerte

12

1

Hembra, adulta

Río Sarstún

06-abr-2015

Posiblemente cacería. Se
llevaron los huesos del
oído.

13

5

Hembra, adulta.
Tres adultos*
Una cría*

Ensenada San Carlos,
Bahía Santo Tomás
de Castilla, Puerto
Barrios

Julio 2015

Cacería para venta de
carne.

14

1

Adulto*

Lago de Izabal

Jun 2016

No determinado.

15

1

Adulto*

Cercano a la bahía La
Graciosa, RVSPM

24-julio-2016

Cacería.

* Sin registros sobre el sexo

En el área protegida RVSBP se ha desarrollado investigación científica y algunas iniciativas de
manejo dirigidas a la conservación de la especie,
con incidencia en educación ambiental no formal,
trabajo interinstitucional y conocimiento general
de la especie (distribución, uso de hábitat, patrones
de actividad, genética poblacional, percepción socio-cultural, entre otros). La Fundación Defensores
de la Naturaleza ha impulsado y gestionado el desarrollo de 7 censos aéreos para la detección de manatíes en todo el rango de distribución de la especie.
A pesar de los esfuerzos realizados no se tiene certeza sobre el estado poblacional actual de la especie.
En los últimos años se interrumpió la continuidad
de los procesos por falta de financiamiento.
En cuanto a la percepción sobre las amenazas,
se sabe que la cacería de manatíes es una actividad
que aún se realiza en Guatemala. Constantemente
se conocen casos sobre comercialización de carne
de manatí en el mercado de la cabecera municipal
de El Estor. Además, al hueso del oído medio de
esta especie se le otorgan poderes curativos en algunas comunidades de este municipio, por lo que
su venta representa una actividad económicamente
rentable. La cacería de manatíes se percibe principalmente como oportunista y se presume que
existe una relación directa entre esta práctica y las
actividades de pesca. Los pescadores informan a
los cazadores sobre los lugares donde han detectado manatíes.
Otro factor que amenaza a la especie es el desarrollo de pesca de arrastre, la cual es prohibida
para el lago de Izabal y RVSBP. Este arte de pesca utiliza redes colocadas verticalmente (en forma
de valla) formando un semi-círculo que cubre una
extensión de hasta 6 km de largo. La red es arrastrada, manualmente o utilizando embarcaciones,

cosechando todos los peces que queden atrapados.
Existe la posibilidad de que los manatíes también
queden atrapados en estas redes, provocándoles lesiones e incluso asfixia.
La generación y acumulación de contaminantes es un factor que afecta el hábitat de la especie.
No existe un manejo adecuado de los desechos sólidos y aguas residuales. El río Cahabón (departamento de Alta Verapaz) se une al río Polochic (departamento de Izabal), descargando directamente
al lago de Izabal, encauzando y arrastrando altos
niveles de contaminación. Además, el municipio de
El Estor ha tenido un auge importante en el desarrollo de monocultivos (principalmente palma
africana: Elaeis sp.) y proyectos extractivos, específicamente minería. El uso de agroquímicos y de
sustancias peligrosas dentro de estos proyectos es
un riesgo directo a los cuerpos de agua presentes.
Un proyecto minero ubicado en las cercanías de
la cabecera municipal de El Estor ha gestionado
durante varios años la posibilidad de trasladar el
producto extraído a través de barcazas en el lago
de Izabal, sin evaluar el impacto que esta actividad
puede generar en la especie y la diversidad biológica.

Entrevistas abiertas. PNRD y BUCM
Es frecuente la observación de manatíes en esta
zona. Las noticias sobre casos de manatíes muertos
también son frecuentes; sin embargo, no se llevan a
cabo registros de forma sistemática. Los pescadores
y comunitarios prefieren no comunicar estos casos
por temor a ser vinculados con procesos legales.
Los casos registrados se han obtenido fortuitamente por parte del Conap, durante el desarrollo de sus
actividades diarias.
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Figura 3. Cadáver de
manatí encontrado en el
Refugio de Vida Silvestre
Bocas del Polochic en
el año 2007. Fotografía
tomada por Oscar
Machuca.

En estos lugares se ha realizado investigación
científica, iniciativas de educación ambiental no
formal ni continua y muestreos para la detección
de la especie. No se tiene certeza sobre el estado de
las poblaciones presentes. Los registros obtenidos
durante los censos aéreos en los últimos años es la
información más precisa para esta zona. Se tiene la
percepción de que los manatíes están fuertemente
presionados por lo que su presencia es menor en
comparación con otras zonas de Izabal.
La principal amenaza para la especie es el
tránsito de embarcaciones, proceso vinculado principalmente con actividades turísticas. En las cercanías de la comunidad Lagunita Salvador (aledaña
al BUCM) se encontró el cadáver de 1 cría de manatí en el año 2011, con lesiones provocadas por las
hélices de un motor acuático. Este es el único caso
registrado para Guatemala que determina el impacto de una embarcación como la causa de muerte de manatí.
La cacería también persiste en estos lugares; es
frecuente la comercialización de carne de manatí
en los mercados locales. Las personas tienen una
fuerte creencia sobre el uso del hueso del oído medio de los manatíes para procesos mágico-religiosos. Se cree que es uno de los lugares con mayor
demanda e interés sobre este tipo de huesos en el
país, por lo que su valor económico es significativamente alto (alrededor de Q 800 o USD 110 por
cada hueso).
Otra amenaza identificada es la presencia de
un oleoducto que se encuentra sumergido en las

aguas de río Dulce dentro de los límites del PNRD.
Esta tubería es parte de los 500 km de oleoducto
que inicia en Xan (departamento de Petén), hasta
la terminal en Piedras Negras, en el municipio de
Puerto Barrios (departamento de Izabal). El riesgo
de un derrame de petróleo es latente en esta zona.

Entrevistas abiertas. Cabecera municipal de
Livingston y AUMRS
Se desconoce el estado poblacional de la especie. Se
tiene poca información referente con la presencia,
distribución y uso de hábitat de los manatíes en estos sitios. Se tienen algunos avistamientos casuales,
principalmente en el río Sarstún y laguna Grande
(en el AUMRS), registrados por el Consorcio
Fundaeco -Asociación Amantes de la Tierra.
Las iniciativas de manejo y conservación para
el manatí se vinculan con procesos de educación
ambiental no formal y patrullajes para la detección
de ilícitos contra la especie. En los últimos años,
comunidades asentadas en los límites del AUMRS
plantearon el desarrollo de actividades turísticas
enfocadas en la observación de manatíes; sin embargo, la iniciativa no se ha concretado. En el año
2016 se desarrolló un protocolo de monitoreo para
la detección de manatíes específicamente para el
AUMRS, que no se ha implementado.
Las principales amenazas identificadas para la
especie en esta zona son el desarrollo pesquero y el
tránsito de embarcaciones. Los trasmallos y redes
de arrastre son colocados indiscriminadamente en
todo el área, bloqueando prácticamente el ingre-
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so hacia los ríos. Esto es más notorio en la entrada
al río Sarstún. Las áreas donde se ha observado al
manatí son utilizadas fuertemente para el desarrollo de la pesca. En esta región no se respetan las
normativas ni la legislación existente, incluyendo
las vedas de pesca definitivas y/o temporales establecidas en ciertos lugares y con algunas especies.
La actividad pesquera conlleva el uso de embarcaciones de diferentes calados y dimensiones, lo cual
también representa una amenaza para los manatíes
y el deterioro de su hábitat.
Se tienen identificados grupos de personas que
se dedican a la cacería de manatíes en la zona.
Muchos de estos grupos trasgreden las fronteras del
país para cazar individuos en Belice y comercializar su carne en Guatemala. De igual forma, la actividad agrícola en los alrededores es una amenaza
potencial para el hábitat de la especie, debido a la
descarga continua de agroquímicos y otros contaminantes.

Entrevistas abiertas. Cabecera municipal de
Puerto Barrios y RVSPM
Se ha identificado a la bahía La Graciosa como un
lugar importante para la especie por los continuos
avistamientos registrados en este lugar. Sin embargo, se han impulsado pocas iniciativas enfocadas
directamente con la conservación de los manatíes.
Los esfuerzos vinculan investigación científica, patrullajes, educación ambiental no formal y los censos aéreos realizados para todo el país. Para finales
del año 2017, Conap-nororiente plantea el inicio de
un monitoreo biológico para la detección de manatíes, específicamente para el RVSPM. Seguramente
la continuidad de este proceso brindará información importante sobre la presencia y distribución
de la especie en estos lugares.
Se percibe a la cacería como la principal amenaza para la especie. Se conoce que muchos de los
cazadores de manatíes residen en la cabecera municipal de Puerto Barrios y existen indicios de que
la actividad la llevan a cabo en diferentes lugares
de Izabal. Son frecuentes las notificaciones sobre
comercialización de carne de manatíes en los mercados locales.
El deterioro del hábitat de los manatíes debido a la descarga continua de aguas residuales también es una amenaza identificada en esta zona. Las
descargas de contaminantes acarreados por el río
Motagua tiene un impacto directo en el RVSPM.
Además, en la zona se desarrolla actividad portua-
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ria y turística que demanda el uso de embarcaciones de gran calado.

Discusión

Las estimaciones de abundancia poblacional generadas a partir de censos sistemáticos aéreos
realizados entre el 2006 y 2011 sugieren que las
poblaciones de manatíes se han mantenido constantes durante estos años (Quintana-Rizzo, 2005;
Romero-Oliva, 2006; Machuca y Quintana-Rizzo,
2008, 2011). Sin embargo, se desconoce el estado
poblacional de la especie al no tener información
reciente. No es posible deducir o estimar variaciones en las poblaciones de los manatíes en el país
tomando en cuenta únicamente los datos de mortalidad. Es necesaria la generación de datos sobre variaciones en la abundancia de los manatíes en todo
su rango de distribución para determinar y entender la magnitud de estas muertes en la dinámica
poblacional de la especie. De cualquier manera,
no se puede descartar que la muerte de 20 manatíes (incluyendo 3 hembras), contabilizadas entre el
2003 y 2016, podría estar incidiendo en la estabilidad de las poblaciones, principalmente si se toma
en cuenta que el crecimiento poblacional de la especie es lento debido a que las hembras alcanzan su
madurez reproductiva a los 3 años y, en promedio,
tienen 1 cría cada 4 años (Hartman, 1979; Powell,
2002). Además, existe una alta probabilidad de que
los registros sobre la mortalidad de la especie estén
subestimados debido a la falta de procedimientos
específicos que permitan el registro completo de las
muertes de manatíes en Guatemala.
Una aseveración que se puede establecer a partir de los registros de mortalidad de la especie y de
la percepción de las personas encargadas del manejo de la diversidad biológica en el departamento
de Izabal, es que las amenazas para los manatíes
se han mantenido a lo largo del tiempo. Los procesos de cacería, artes de pesca ilegal, tránsito de
embarcaciones y deterioro de los cuerpos de agua,
siguen siendo los principales factores que afectan a
la especie en el país.
A partir del año 2000 se tiene la percepción colectiva sobre una disminución significativa de la cacería de manatíes en Guatemala. Este pensamiento
se estableció, principalmente, con base en el desinterés de las nuevas generaciones en aprender los
procesos referentes a la cacería de manatíes, por ser
una actividad poco rentable en comparación con
otras actividades productivas. Se cree que existe un
rompimiento del proceso de enseñanza de los an-
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tiguos cazadores hacia los más jóvenes (Ruiz et al.,
2008). Sin embargo, las señales identificadas en varios de los cadáveres encontrados (heridas de arpones y carne destazada) y la continua comercialización de carne de manatíes en los mercados locales,
determinan que la amenaza se mantiene constante.
En municipios como Puerto Barrios y Livingston
se han identificado grupos de personas dedicadas
específicamente a esta actividad, teniendo una relación directa con los pescadores, quienes se encargan de informar sobre los lugares con presencia de
la especie. La ausencia de autoridades y la falta de
capacidad institucional para desarrollar operativos
y patrullajes en el departamento de Izabal permiten el desarrollo de estos ilícitos de una forma habitual, con el conocimiento de la población.
El tránsito de embarcaciones se percibe
como la principal amenaza para el municipio de
Livingston, incluyendo las áreas protegidas PNRD
y el BUCM. Los estudios realizados en esta zona
indican que la abundancia poblacional de la especie es afectada por el tránsito continuo de embarcaciones (Quintana-Rizzo, 1993, 2005; RomeroOliva, 2006; Machuca y Quintana-Rizzo, 2008,
2011). El municipio de Livingston es uno de los 3
lugares más visitados por turistas en Guatemala
(Inguat, 2015), por lo que la demanda sobre el uso
de embarcaciones es alta. A pesar de que el servicio
turístico se ha ordenado en los últimos años en este
municipio (Godínez, 2007), no se ha considerado
ni analizado el efecto de esta actividad en la diversidad biológica presente. Mucho menos se han implementado acciones que de alguna forma puedan
minimizar los impactos provocados por esta amenaza. Algunos estudios sugieren que el Golfete es
el área de conexión para los manatíes entre el mar
Caribe y el lago de Izabal (Quintana-Rizzo, 1993;
Machuca y Quintana-Rizzo, 2008), por lo que el
tránsito de embarcaciones puede impedir el desplazamiento de la especie e incidir en las dinámicas de
las poblaciones.
La actividad pesquera también es amenaza
para los manatíes en todas las zonas del departamento de Izabal. Lugares como el RVSBP, el
PNRD y el lago de Izabal están siendo fuertemente
afectados por el uso de redes de arrastre. La explotación pesquera se realiza en prácticamente
todos los cuerpos de agua, por lo que los efectos
de esta amenaza se perciben en todo el rango de
distribución de la especie. Aspectos fundamentales
para la sobrevivencia de los manatíes, como el desplazamiento y la búsqueda constante de recursos y

hábitat idóneos, pueden verse afectados por el desarrollo de la actividad pesquera debido a que las
redes de pesca forman barreras y obstaculizan las
entradas a los cuerpos de agua.
La descarga de contaminantes, la falta de tratamiento de las aguas residuales y el uso extensivo de agroquímicos tienen un impacto directo en
el hábitat utilizado por los manatíes. El lago de
Izabal está expuesto a contaminantes provenientes de actividades agrícolas y descargas de aguas
residuales vertidas por las comunidades ubicadas
en los alrededores. Existen varios estudios que demuestran que el lago se encuentra en un proceso
de eutrofización debido al aumento en la cantidad
de nutrientes inorgánicos (amoníaco, nitratos y fósforo) y sedimentos (Basterrechea, 1993; Dix et al.,
1999; Oliva, 2010). En río Dulce se determinaron
altas concentraciones de contaminantes microbiológicos y de materia orgánica y, en algunos puntos, grasas y aceites (A sindegua, 1997). La contaminación causada por aceites y lubricantes podría
estar relacionada con la liberación de combustible
de las embarcaciones que navegan en el río y con
pequeñas fugas del oleoducto que atraviesa parte
de río Dulce (Torres, 2003). Romero-Oliva (2007)
reportó altas concentraciones de zinc en la cuenca
del lago de Izabal y río Dulce, y lo atribuye a actividades humanas.
En Guatemala no se han realizado estudios
que determinen el efecto que los contaminantes podrían provocar directamente en los manatíes, pero
sí puede afirmarse que los contaminantes afectan
la calidad del agua (Oliva, 2010) y con ello, se afecta el crecimiento de las plantas que sirven como
alimento para la especie (Quintana-Rizzo, 1993).
Además, se sabe que la vegetación acuática absorbe los químicos de los pesticidas, herbicidas y productos industriales que se vierten en los cuerpos de
agua, por lo que es viable que este tipo de sustancias puedan acumularse en los tejidos corporales de
la especie (O’Shea et al., 1984).
Ante este contexto, es necesario analizar la
efectividad de los procesos de conservación que se
han implementado y su incidencia en la protección
del manatí y su hábitat. El marco legislativo nacional es extenso y aplicable a muchos de los factores
que amenazan a la diversidad biológica en Izabal,
incluyendo obviamente los aspectos relacionados
con los manatíes. Sin embargo, las leyes continuamente se irrespetan y son fácilmente franqueables.
No existen precedentes sobre condenas a personas
capturadas por delitos sobre la especie a pesar de
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existir pruebas contundentes. El Ministerio Público
y otras entidades gubernamentales encargadas de
hacer cumplir estos procesos no cuentan con los recursos económicos necesarios ni con el conocimiento técnico requerido para plantear adecuadamente
estos casos.
Las entidades encargadas de administrar las
áreas protegidas en Izabal, igualmente, carecen
de recursos. Son pocos los procesos integrales de
conservación y manejo que se desarrollan durante
largos períodos; en su lugar, se realizan actividades de corta duración que finalmente tienen muy
poco alcance. Los procesos pierden continuidad,
principalmente por falta de financiamiento. Cada
entidad desarrolla procesos específicos dentro de
los límites del área protegida que administra, pero
se quedan como esfuerzos aislados con muy poca
incidencia a nivel de país.
La Estrategia Nacional para la Conservación del
Manatí (Conap, 2004) no ha logrado ser el marco
que dirija las estrategias de manejo y protección
para la especie en Guatemala. Son pocas las acciones planteadas dentro de este documento que
se han desarrollado y cumplido. No existe un financiamiento asegurado que permita su implementación y el alcance de los objetivos trazados.
Tampoco ha sido un eje prioritario en la labor realizada por Conap. Los planteamientos establecidos
dentro del documento fueron consensuados y analizados por un grupo de personas con conocimiento
sobre la especie en Guatemala, por lo que cada acción descrita dentro de la estrategia se propone con
base en fundamentos científicos. Aun así, la falta
de financiamiento destinado específicamente para
la ejecución de estas acciones ha debilitado significativamente el esfuerzo realizado y los alcances del
proceso.
La investigación científica vinculada directamente con los manatíes en Guatemala es insuficiente. Actualmente se desconoce el estado poblacional
de la especie. No existen monitoreos biológicos que
determinen variaciones en la distribución, abundancia y dinámicas poblacionales de los manatíes.
Los esfuerzos de investigación que se han desarrollado inciden escasamente en la creación de instrumentos técnicos y legales que promuevan el manejo
de la especie en el país.
A futuro, se debe plantear la posibilidad de
que las entidades encargadas del manejo de la diversidad biológica y la administración de las áreas
protegidas en Izabal puedan establecer sinergias
de trabajo que promuevan iniciativas dirigidas a la
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conservación y manejo de la especie a escala nacional. Es necesario contar con información actualizada sobre el estado poblacional de la especie, por
lo que se deben realizar, al menos, 2 censos aéreos
cada año. Para lugares con poca visibilidad por los
niveles de turbidez del agua o por la cobertura boscosa se pueden establecer procedimientos como el
uso del sonar lateral de imágenes.
Además, se deben atender los procesos que vulneren la supervivencia de la especie. Actualmente
se tienen identificadas las amenazas que están afectando a los manatíes en cada una de las zonas delimitadas en el departamento de Izabal, por lo que el
planteamiento de las acciones de manejo debe dirigirse a minimizar el efecto negativo de estos procesos. Se debe regular la velocidad y el tránsito de
las embarcaciones, principalmente en sitios como
el PNRD y el BUCM, donde la amenaza es latente. El acompañamiento del sector turístico dentro
de este proceso es crucial para que las medidas implementadas protejan a la especie y beneficien, de
igual manera, a la actividad turística. Este proceso
también debe establecerse en los sitios identificados
como prioritarios para la especie en Guatemala,
como el RVSBP y la bahía La Graciosa (en el
RVSPM), para promover el resguardo del hábitat
utilizado por los manatíes.
Se debe asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental para evitar procesos de cacería de
manatíes y el desarrollo de artes de pesca ilegal en
el departamento de Izabal. El Ministerio Público
debe contar con los recursos económicos necesarios para llevar adecuadamente estos procesos.
Los fiscales encargados de los casos deben tener los
elementos técnico-científicos que fundamenten los
argumentos legales en cada caso. Es necesario fortalecer las capacidades del personal que labora en
esta entidad gubernamental, propiciando espacios
donde se analicen los alcances de las leyes existentes y se identifiquen vacíos legales que deben completarse.
La creación de programas de educación continua (formal y no formal) enfocados en la conservación de la especie en Guatemala, puede ser una
estrategia que acompañe los esfuerzos establecidos
frente a las diferentes amenazas detectadas. Se deben desarrollar programas a nivel nacional con objetivos claros y alcanzables, enfocados en sectores
específicos como pescadores, operadores turísticos,
estudiantes, entidades municipales, entre otros.
Es importante actualizar la Estrategia Nacional
para la Conservación del Manatí para que se plan-

198

Perspectivas de investigación sobre los mamíferos silvestres de Guatemala

teen acciones realizables con financiamiento sostenido y suficiente. En este documento se deben
enmarcar las acciones y estrategias propuestas en
los párrafos anteriores, además de otros aspectos consensuados por los diferentes actores. La
iniciativa debe ser impulsada, gestionada y elaborada por el Conap, con el acompañamiento de
otras entidades gubernamentales como el Instituto
Guatemalteco de Turismo (Inguat), las municipalidades, gobernación, la Autoridad para el Manejo
Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal y Río
Dulce (A marsulri), el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales (M arn), el Ministerio Público,
el Ministerio de Gobernación, el Ministerio
de Educación, la División de Protección a la
Naturaleza (Diprona); además, de organizaciones
no gubernamentales y de la sociedad civil, representantes de las comunidades, pescadores (gremios
y asociaciones), la academia y el sector privado.
El camino que se debe recorrer para asegurar el bienestar y resguardo de los manatíes en
Guatemala se prevé complicado y adverso, pero parece existir claridad de los procesos y mecanismos
que se deben implementar para atender las amenazas que afectan a la especie en todo su rango de
distribución. El reto está en establecer estrategias a
nivel nacional impulsadas en conjunto por todos los
actores identificados, enmarcados en objetivos comunes y que promuevan el desarrollo de acciones
que propicien verdaderamente la conservación de
la especie y su hábitat.
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Abstract. The range of distribution of the Antillean
manatee (Trichechus manatus manatus) in Guatemala covers only the department of Izabal, specifically the municipalities of El Estor, Livingston, Morales, Los Amates
and Puerto Barrios. In this area, 5 protected areas converge, as well as fresh water bodies such as lake Izabal,
Sarstún river, El Golfete, and marine-coastal systems
in the bay of Amatique and the Caribbean sea. Very
little scientific research has been done on manatees in
Guatemala. The population status of the species is still
unknown. Based on manatee mortality records and information collected through open interviews with persons in charge of the administration of protected areas
in the department of Izabal, a diagnosis was made of
the main threats to the species and the conservation
initiatives that have been promoted in the country. In
total, 20 manatee deaths were recorded from 2003 to
2016. Hunting, illegal fishing, boat traffic and habitat
deterioration are the main threats to the species in the
country. It is necessary to establish conservation and
management strategies at the national level that involve
different actors and have a direct impact on the conservation of the species and its habitat.
Keywords: Caribbean; Izabal; protected areas; Sirenia;
threats.
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Resumen. Con el objetivo de divulgar el conocimiento
existente sobre delfines en Guatemala, se determinó la
riqueza, composición, frecuencia y distribución de las
especies utilizando información obtenida de una revisión bibliográfica (1974 a 2012). Para establecer cambios
estacionales y describir comportamientos de 5 especies
de delfines, se compilaron registros de 3 proyectos desarrollados entre 2009 y 2012. Los registros obtenidos, en
su mayoría del océano Pacífico, confirman la presencia
de 12 especies de delfines. Tursiops truncatus, Stenella attenuata y S. longirostris fueron las especies más frecuentes.
En cuanto a su distribución, Grampus griseus, Delphinus
delphis y S. coeruleoalba se asociaron principalmente al
área oceánica; T. truncatus a áreas oceánicas y costeras;
mientras las subespecies endémicas S. a. graffmani y S. l.
centroamericana al área costera. El tamaño de grupo varía por especie. Los grupos grandes se asocian al talud
continental y al área oceánica. La información recopilada permitió generar gráficos sobre frecuencias de comportamiento por especie y su relación con la hora del
día, composición de los grupos y períodos con crías; se
describieron asociaciones interespecíficas, entre otras.
Se espera que dicha información sirva de base para sustentar decisiones y estrategias de conservación marina
en el país y para incentivar la investigación y solventar
así vacíos de información.
Palabras clave: conservación; crías; delfines; distribución espacio-temporal; interacciones; riqueza.

L

os delfines pertenecen a un grupo de mamíferos conocidos como cetáceos, que se han
adaptado completamente a la vida acuática.
Entre sus características morfológicas destacan un
cuerpo fusiforme con telescopización del cráneo,
una abertura nasal externa y asimetría craneal sesgada hacia la izquierda sobre la que descansa un
órgano de tejido conectivo, el melón, que permite
la ecolocalización. Dentro del grupo existe un amplio rango en la variación del tamaño corporal, la
coloración, la forma y tamaño de las aletas dorsales
y del rostro externo o pico (LeDuc, 2008).
El registro fósil revela que los cetáceos se originaron hace 56 a 53 millones de años (Ma) de un ancestro artiodáctilo terrestre. Los Archaeoceti (cetáceos arcaicos) se diversificaron desde un estado anfibio hasta llegar a ser completamente pelágicos en
el Eoceno medio, hace unos 40 a 38 Ma (Steeman
et al., 2009). Al final del Eoceno (hace 35 Ma), los
Basilosauridae (familia de Archaeoceti) divergieron en los 2 grupos de cetáceos modernos, conocidos como Mysticeti y Odontoceti (Fordyce, 1980;
Berta et al., 2006). La familia Delphinidae data del
Mioceno temprano, pero sufrió una radiación significativa durante el Mioceno tardío, hace 11 Ma,
por lo que actualmente es el grupo de cetáceos más
diverso (Steeman et al., 2009). Las evidencias bioquímicas y moleculares continúan modificando las
relaciones filogenéticas y la taxonomía del grupo de
los cetáceos, pero han sido consistentes en la relación que existe entre estos y los artiodáctilos, por lo
que ambos se unieron en el orden Cetartiodactyla
(Arnason et al., 2004; Montgelard et al., 2007;
Agnarsson y May-Collado, 2008; Committee on
Taxonomy, 2014).

Este capítulo está sujeto a la licencia Reconocimiento-NoComercial 4.0
Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia,
visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
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Rice (2008) considera la siguiente clasificación:
orden Cetartiodactyla, suborden Cetancodonta,
infraorden Cetacea, el cual se divide en 2 grupos,
el parvorden Mysticeti (cetáceos con barbas) y parvorden Odontoceti (cetáceos dentados). La familia
Delphinidae se clasifica dentro de este último taxón en la superfamilia Delphinoidea. Sin embargo, el Comité de Taxonomía de la Sociedad de
Mamíferos Marinos reconoce que la clasificación
dentro de Cetartiodactyla permanece parcialmente sin resolver y por tanto aún no ha asignado una
jerarquía a los taxones Mysticeti y Odontoceti,
ni ha establecido superfamilias (Committee on
Taxonomy, 2014).
Se reconocen a la fecha 90 especies de cetáceos a nivel mundial: el grupo Mysticeti está representado por 4 familias y 14 especies, mientras los
Odontoceti se dividen en 10 familias y 76 especies.
La familia Delphinidae cuenta con 38 especies, lo
que representa el 42 % del grupo (Committee on
Taxonomy, 2014).

Estudio de cetáceos a nivel regional y local.
Océano Pacífico
La información más completa a nivel regional para
el Pacífico Tropical Oriental (PTO) fue registrada
a través de numerosos cruceros de investigación
llevados a cabo por la SWFSC/NOAA (Southwest
Fisheries Science Center/National Oceanic and
Atmospheric Administration) desde la década de los
70 hasta 2006. El objetivo primordial fue evaluar la
tendencia de la abundancia poblacional de los delfines capturados incidentalmente en redes de pesca
de atún. A partir de 1986 estos cruceros adoptaron
un enfoque multidisciplinario con el objetivo de caracterizar los ecosistemas de los delfines y registrar
datos de estructura, morfología, historia de vida,
acústica y comportamiento (NOAA, s.f.). En 2009
se realizó una compilación de los datos obtenidos
durante estos cruceros para la Zona Económica
Exclusiva de Guatemala (ZEE) (Quintana-Rizzo y
Gerrodette, 2009).
A nivel Mesoamérica, México y Costa Rica son
los países que han desarrollado más investigación
sobre cetáceos en sus respectivas ZEE, lo cual es
demostrado por las compilaciones bibliográficas
realizadas por Pérez-Cortés y Rojas-Bracho (2003),
Pérez-Cortés (2005), Rojas-Bracho et al. (2011),
Rojas-Bracho et al. (2012) y Palacios-Alfaro et al.
(2012). Los estudios en territorio guatemalteco se
intensificaron a partir de 2006. Sin embargo, la
mayoría corresponde a informes técnicos, tesis y

otro tipo de literatura gris. En 2005 y 2006, como
parte del proyecto Splash, se realizó una investigación para determinar el uso del Pacífico guatemalteco como área de reproducción de la ballena
jorobada (Godoy y Aguilera, 2007). En el año 2007
se realizó un estudio sobre la relación de variables
físicas del océano y la presencia y tamaño de grupo
de los cetáceos (Cabrera y Ortiz, 2008). En el mismo año, Quintana-Rizzo (2012) inició el estudio
para determinar especies costeras, identificando
su distribución, tamaño poblacional y patrones de
residencia. La autora también evaluó algunos impactos humanos. Ruano et al. (2008) evaluaron, a
través de encuestas, la presencia de ballenas jorobadas y la capacidad de las embarcaciones de los
pescadores para realizar avistamiento de cetáceos.
Entre el año 2008 y 2009 se realizó un estudio sobre la diversidad y abundancia de la megafauna
pelágica presente en el Pacífico de Guatemala en el
que se documentaron varias especies de cetáceos,
se determinaron algunas zonas de distribución y
se realizaron estimaciones de abundancia relativa
(Dávila, 2011). En el año 2009 se llevó a cabo la primera parte del proyecto Cetáceos de la Costa Pacífica
de Guatemala, que abarcó el área este del Pacífico
(Cabrera y Ortiz, 2010) y en el año 2011 se realizó la segunda parte de dicho proyecto, abarcando
el área central del Pacífico del país (Cabrera et al.,
2012). También en 2011 se realizó un proyecto que
implementó actividades de capacitación sobre las
ballenas jorobadas, incluyendo talleres en comunidades y cursos a estudiantes universitarios (Cabrera
et al., 2011). Finalmente, en 2012 se realizó una recopilación de registros históricos de avistamiento
de cetáceos en la Zona Económica Exclusiva de
Guatemala, se realizaron navegaciones en el oeste
del Pacífico y se compilaron registros de cetáceos
varados en las costas del país (Cabrera et al., 2014).

Estudio de cetáceos a nivel regional y local.
Océano Atlántico
La información más completa para la región del
Caribe fue recopilada por Ward et al. (2001) con
el objetivo de desarrollar un plan de acción para
los mamíferos marinos en el gran Caribe. Dicha
información fue obtenida a partir de registros históricos, literatura científica y reportes de diversas
organizaciones.
A nivel Mesoamérica destacan las compilaciones de Ramos et al. (2016) para el área de Belice y
la realizada por Palacios-Alfaro et al. (2012) para
Costa Rica. Poca información se ha encontrado so-
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bre estudios en Honduras (UCME, s.f.) y ninguna
para Nicaragua. A nivel nacional, Guatemala no
ha realizado estudios sobre cetáceos en el área del
Atlántico. En la tabla 1 de los anexos se mencionan las especies de cetáceos registradas tanto en
el Pacífico Tropical Oriental (PTO), como en el
gran Caribe y se indica cuáles han sido avistadas
en aguas guatemaltecas.

Características del medio marino de
Guatemala
Guatemala cuenta con un total de 402 km de costa, de los cuales 254 km corresponden al litoral del
Pacífico y 148 km a la costa del Atlántico. La ZEE
se extiende hasta las 200 millas náuticas (370.4 km)
de la costa y abarca 120 229.59 km2, de los cuales
110 944.70 km2 pertenecen al Pacífico y 9284.89
km2 al Atlántico (Conap y M arn, 2009).
Figura 1. Mapa de la ZEE
del Pacífico de Guatemala.
Inserto, mapa que muestra
el área del Pacífico Tropical
Oriental (PTO) y el perfil
de profundidad del área.
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En la ZEE del Pacífico, de acuerdo con sus características fisiográficas, se identifican: la plataforma continental, la plataforma oceánica y una zona
de subducción conocida como fosa mesoamericana (fig. 1). La plataforma continental, comprendida desde la costa hasta los 200 m de profundidad,
mide unos 14 009.20 km2, tiene un ancho promedio
de 60 km y está, en su mayor parte, cubierta por
lodos (arcilla y limo) y arena. Los fondos son planos, poco accidentados y mayormente blandos, solo
el 10 a 15 % de los fondos son áreas rocosas, con
geografía submarina accidentada (Conap y M arn,
2009; Dávila et al., 2014).
La plataforma continental desciende hacia el
talud continental y la fosa mesoamericana. El talud se encuentra cortado perpendicularmente por
un cañón submarino conocido como cañón de
San José, ubicado frente a los departamentos de
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Escuintla y Santa Rosa a unos 30 km de la costa, y
su profundidad va de 200 a 2000 m aproximadamente (Ladd et al., 1978). La fosa se ha formado por
la subducción de la placa de Cocos bajo la placa del
Caribe y alcanza profundidades de hasta 6000 m
aproximadamente. Entre los 70 y 140 km de la costa se observan las pendientes más pronunciadas que
van de 10 % hasta más del 25 % (Cabrera, 2011).
Finalmente, la plataforma oceánica presenta profundidades más estables que van de 3500 a 4500 m.
La ZEE se ubica en la ecorregión de ChiapasNicaragua, que es parte de la provincia del PTO
y se ve influida por las aguas tropicales que fluyen
en la corriente ecuatorial del norte, la contracorriente ecuatorial y la corriente ecuatorial del sur
(Sullivan y Bustamante, 1999). En Guatemala la
temperatura superficial varía de acuerdo con la
época del año, pero se mantiene en un rango de
26 °C a 30 °C. La ZEE de Guatemala se localiza entre 2 áreas de surgencia asociadas al golfo de
Tehuantepec y el Domo de Centroamérica, lo que
constituye una bomba de nutrientes que enriquecen
las aguas adyacentes y generan una alta productividad (Sullivan y Bustamante, 1999; MarViva, s.f.).
La ZEE en el Atlántico está dominada por una
plataforma continental de 1846.92 km2 (Conap y
M arn, 2009, fig. 2). La característica geográfica
más importante es la presencia de una bahía semi-cerrada, la bahía de Amatique, la cual forma
un ecosistema complejo de lagunas costeras, pantanos y marismas influidos por mareas, sistemas
Figura 2. Mapa de la
ZEE del Atlántico de
Guatemala. Inserto,
mapa que localiza el
área del gran Caribe.

ribereños y canales que conectan aguas protegidas
con la adyacente plataforma continental (YañezArancibia et al., 1999). Las aguas del Caribe en
general son pobres, con una producción primaria
(fitoplancton) y secundaria (zooplancton) inferior
aún a la del Pacífico centroamericano (Arrivillaga,
2004). El efecto del aporte de agua dulce de los ríos
sobre la calidad del agua en el ambiente marino es
dominante y causa significativos y repentinos cambios en la salinidad y claridad del agua lo que afecta a la biota acuática. La bahía de Amatique es un
cuerpo de agua somero con una profundidad promedio de 10 m. Se considera un ecosistema estuarino y presenta fondos principalmente lodosos, con
bancos y playas arenosas, unas pocas zonas rocosas, zacatales marginales y manglares (Arrivillaga,
2004). Hacia afuera de la bahía los fondos son más
arenosos, con pequeñas áreas rocosas y existe poco
coral debido a la baja salinidad y claridad del agua
en invierno (Arrivillaga, 2003).

Conservación de cetáceos en Guatemala
Actualmente existen 2 áreas protegidas con
una porción marina en el país: el Refugio de
Vida Silvestre Punta de Manabique, en el litoral
Atlántico, y la Reserva Natural de Usos Múltiples
Monterrico, en el Pacífico. No obstante, la porción
marina de esta última reserva es insignificante. Por
tal motivo, en 2009 se realizó un análisis de vacíos
que generó un portafolio de sitios marino-costeros
prioritarios para la conservación. Sin embargo, el

Mamíferos acuáticos continentales y marinos

portafolio está limitado a la zona del mar territorial
que abarca 12 millas náuticas (mn) a partir de la
costa (Conap y M arn, 2009).
En el año 2012 se postuló a nivel internacional
el área Ecosistema Marino Sipacate-Cañón de San
José para ser tomada en cuenta como un área marina de importancia ecológica o biológica (EBSA
en inglés), ya que, entre otros criterios, se considera
que es clave para el ciclo vital de especies marinas
como tortugas, aves y cetáceos (Unep y CBD, 2013).
Las especies de cetáceos están amparadas por
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites en inglés), e incluidas en la Lista de especies amenazadas del
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).
Actualmente también se cuenta con un reglamento
para la observación de cetáceos en aguas guatemaltecas para actividades turísticas y recreativas, que
fue aprobado en resolución 05-21-2011 del Conap y
entró en vigencia en diciembre de 2015.
A pesar de las iniciativas anteriores, QuintanaRizzo (2012) dio a conocer algunos impactos antropogénicos sobre cetáceos en Guatemala, que
incluyen: malas prácticas de avistamiento, muerte
accidental en redes de pesca y arponeo ilegal de
delfines para usar su carne como anzuelo en la pesca de tiburón.

Materiales y métodos
Área de estudio
El área de estudio incluye la ZEE del Pacífico, en
especial del área comprendida entre los 3 y 200 km
de la costa, así como la ZEE del Atlántico del país
(figs. 1, 2).

Obtención de datos
Para determinar las especies presentes en la ZEE
de Guatemala, su frecuencia de avistamiento y
áreas de distribución, se revisaron estudios nacionales e internacionales que cuentan con registros
de delfines para el país. Se tomaron en cuenta artículos publicados y literatura gris (tesis e informes
técnicos), siendo los más relevantes el de Cabrera et
al. (2014), que ya incluye una extensa recopilación
de reportes de avistamientos, incluidos los reportes de SWFSC/NOAA para el período de 1974 a
2006; así como datos de investigaciones nacionales desarrolladas durante los años 2007 a 2011. En
la tabla 2 de los anexos se enlistan los documentos fuente de donde se obtuvieron los registros de
avistamiento. Con los datos compilados se elabora-
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ron mapas utilizando ArcGis v. 10.3 (ESRI, 2015)
para determinar las áreas de distribución de cada
especie. También se revisaron las publicaciones de
Dávila e Ixquiac (2012) y Quintana-Rizzo (2012)
para sustentar algunas observaciones. Además, se
realizaron consultas sobre avistamientos no formales especialmente para el área del Atlántico, que
fueron corroborados con fotografías. Finalmente,
se revisó el listado de especies incluidas en el apéndice Cites con distribución en Guatemala (CCAD,
2010), el cual se fundamenta en las siguientes bases
de datos: 1) lista roja de especies amenazadas de
la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN, http://www.iucnredlist.org),
2) especies de mamíferos del mundo (http://www.
bucknell.edu/msw3) y 3) registro mundial de especies marinas (http://www.marinespecies.org).
Por otro lado, para los análisis y descripciones
de comportamiento, tamaño de grupo y movimientos estacionales, se utilizaron datos publicados y no
publicados registrados por Cabrera y Ortiz (2010),
Cabrera et al. (2012) y Ortiz et al. (2012), que abarcan los períodos de muestreo febrero 2009 a febrero
2010, enero a diciembre 2011 y febrero, marzo y
junio de 2012. Los registros de los 3 proyectos se
analizaron en conjunto.
Para efectos de este trabajo se realizan las siguientes aclaraciones: la composición de los grupos
se determinó por la presencia/ausencia de adultos,
juveniles, crías y recién nacidos; se consideraron recién nacidos a los delfines más pequeños, con marcas de pliegues neonatales o fetales, de menos de la
mitad del largo total del adulto próximo; la cría es
cualquier individuo cuya longitud es menor a 2/3
del adulto y nada próximo al mismo; el individuo
juvenil tiene el tamaño de 3/4 de la longitud del
adulto (Bazzalo et al., 2008; Castello y Junín, 2008).
Los comportamientos se clasificaron en 4 categorías generales: alimentación, desplazamiento,
socialización y descanso (May-Collado y Morales,
2005), las cuales se describen a continuación:
• Alimentación: caracterizado por buceos repetidos en
una misma área con levantamiento del pedúnculo
y movimientos superficiales en varias direcciones.
El chapoteo en el agua debido a la interacción de
peces y aves es común. Puede involucrar saltos y
búsqueda coordinada entre subgrupos.
• Desplazamiento: nado en una misma dirección y a
una velocidad constante.
• Socialización: se observa contacto físico frecuente,
despliegues superficiales (saltos) y juegos. También
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incluye interacción con la embarcación y otros vertebrados, comportamientos de carácter sexual y
cuidado parental.
• Descanso: generalmente se mantienen boyando en
la superficie o desplazándose muy lentamente en
direcciones no definidas en un área determinada
(Ortiz et al., 2012).
Para determinar las horas pico de diferentes comportamiento, los horarios se dividieron como sigue:
mañana (M) = 6:00 a 9:00 h, media mañana (MM)
= 9:00 a 12:00 h, tarde (T) = 12:00 a 15:00 h y atardecer (AT) = 15:00 a 18:00 h.

Análisis de datos
Para todos los registros (1974-2012) se determinaron las frecuencias de avistamiento de cada especie
por medio de la fórmula F = n/N (donde n es el
número de avistamientos por especie y N es el total
de avistamientos registrados). Para los muestreos
2009-2012 se calculó además la tasa de encuentro
por medio de la fórmula TE= n/E (donde n es el número de avistamientos por especie y E es el esfuerzo
de búsqueda, tanto en distancia recorrida como en
tiempo).
Se utilizaron las coordenadas de cada avistamiento (1974-2012) y se proyectaron en ArcGis v.
10.3 (ESRI, 2015), para generar mapas de distribución por especie y mapas de distribución por tamaño de grupo. Con los registros 2009-2012 se generaron, además, mapas de distribución temporal,
dividiendo los muestreos en época seca (noviembre
a abril) y época lluviosa (mayo a octubre). También
se elaboraron histogramas para evidenciar los rangos de profundidad y distancia de la costa en que se
registra cada especie.
Se realizaron gráficos de caja en PAST v. 3.13
(Hammer et al., 2016) para mostrar la variación en
el tamaño de grupo por especie y se calculó la media y desviación estándar. También se elaboraron
gráficos de caja para mostrar la relación entre las
áreas con determinada profundidad y el comportamiento de alimentación por época del año.
El análisis de los patrones de comportamiento se realizó principalmente de forma descriptiva
a través de gráficos de barras y pie. Se realizó un
análisis de correspondencias (ACo) en PAST v. 3.13
(Hammer et al., 2016) para mostrar asociaciones
entre el comportamiento y la hora del día para las
5 especies más comunes. Por medio de la prueba
de chi-cuadrado (X2) se verificó si existe diferencia
estadística para los siguientes casos: frecuencia de

avistamientos por especie en relación con la época
del año, frecuencias de comportamiento en relación con la hora del día, distancia de la costa durante época seca y época lluviosa. Para identificar
períodos importantes de reproducción se calculó
una tasa de proporción de grupos con crías/grupos
totales avistados por mes.

Resultados
Datos obtenidos de la revisión bibliográfica
(1974-2012). Especies de delfines en
Guatemala
Según el listado de especies del Cites, en
Guatemala existen 15 especies de delfines (CCAD,
2010). No obstante, solo se han desarrollado investigaciones en el Pacífico que permiten verificar la
información con datos puntuales de avistamientos.
De los datos verificados, se reconoce la presencia de 12 especies de la familia Delphinidae en el
Pacífico de Guatemala (tabla 1) y de estas, tanto el
delfín manchado como el delfín tornillo presentan
2 subespecies. El delfín manchado está representado por Stenella attenuata attenuata (Gray, 1846) y S.
a. graffmani (Lönnberg, 1934), esta última considerada como endémica regional por su distribución
costera (< 200 km) entre Baja California y Perú.
El delfín tornillo está representado a su vez por S.
longirostris orientalis Perrin, 1990 y S. l. centroamericana Perrin, 1990 ( Jefferson et al., 1994), esta última
también se considera endémica por encontrarse
desde el golfo de Tehuantepec en México hasta el
norte de Panamá en áreas que no distan más de 80
km de la costa (Perrin et al., 1990).
En el Atlántico guatemalteco no se ha llevado
a cabo ningún estudio formal sobre delfines. Sin
embargo, se han realizado avistamientos oportunistas en bahía de Amatique (Villagrán et al.,
2004), bahía La Graciosa y punta de Manabique
(O. Machuca, com. pers., 20 de marzo de 2017).
Únicamente se puede confirmar la presencia del
delfín nariz de botella (V. Gudiel, com. pers., 16
de agosto de 2016; O. Machuca, com. pers., 20 de
marzo de 2017), aunque también se han observado
delfines manchados, pero no se ha confirmado la
especie.
Las 3 especies incluidas en el listado del Cites
que no cuentan con registros que corroboren su distribución en la región son: el delfín manchado del
Atlántico [Stenella frontalis (G. Cuvier, 1829)], el delfín clymene [Stenella clymene (Gray, 1846)] y el delfín
de Fraser (Lagenodelphis hosei Fraser, 1956). Por la
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falta de registros, se revisaron estudios de distribución y preferencias de hábitat para las 3 especies.
Se encontró que el reporte de delfín clymene más
próximo se ubica al norte de Belice y es considerada una especie oceánica que usualmente se distribuye fuera de la plataforma continental (Moreno y
Zerbini, 2003). El delfín de Fraser fue observado
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en el PTO en áreas muy alejadas de la costa, en
latitudes inferiores a los 7° N y longitudes superiores a los 100° W (Wade y Gerrodette, 1993). Dicha
información deja a ambas especies fuera de la ZEE
del país. Sin embargo, se puede considerar al delfín
manchado del Atlántico como una especie potencial para el área, ya que tiene hábitos costeros.

Tabla 1. Especies de delfines registradas en la ZEE del Pacífico de Guatemala y categoría de amenaza de acuerdo con la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Nombre común

No.

Especie/Subespecie

1

Tursiops truncatus (Montagu, 1821)

Bottlenose dolphin

Delfín nariz de botella

LC

2

Stenella attenuata (Gray,1846)
S. a. graffmani (Lönnberg, 1934)
S. a. attenuata (Gray, 1846).

Pantropical spotted
dolphin

Delfín manchado
pantropical

LC

3

Stenella longirostris (Gray, 1828)
S. l. centroamericana Perrin, 1990
S. l. orientalis Perrin, 1990

Spinner dolphin

Delfín tornillo

DD

4

Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)

Striped dolphin

Delfín listado

LC

5

Steno bredanensis (G. Cuvier in Lesson, 1828)

Rough-toothed dolphin

Delfín de dientes
rugosos

LC

6

Grampus griseus (G. Cuvier, 1812)

Risso’s dolphin

Delfín de Risso

LC

7

Delphinus delphis Linnaeus, 1758

Common dolphin

Delfín común de
rostro corto

LC

8

Feresa attenuata Gray, 1875

Pygmy killer whale

Orca pigmea

DD

9

Peponocephala electra (Gray, 1846)

Melon-headed whale Delfín cabeza de
melón

LC

10

Pseudorca crassidens (Owen, 1846)

False killer whale

Falsa orca

DD

11

Globicephala macrorhynchus Gray 1846

Short finned pilot
whale

Calderón de aleta
corta

DD

12

Orcinus orca (Linnaeus, 1758)

Killer whale

Orca

DD

Internacional

Local

UICN*

VU

*Preocupación menor (LC), datos insuficientes (DD), vulnerable (VU).

Frecuencia de avistamiento de delfines en
Guatemala
De las 12 especies que pueden encontrarse en aguas
guatemaltecas y basado en 807 avistamientos realizados en el Pacífico, se determinó que el delfín
nariz de botella [Tursiops truncatus (Montagu, 1821)]
es el más comúnmente avistado, con 410 registros
(50.81 %), seguido por el delfín manchado pantropical [Stenella attenuata (Gray, 1846)] con 176 regis-

tros (21.81 %) y el delfín tornillo [Stenella longirostris
(Gray, 1828)] con 100 registros (12.39 %). Pueden
avistarse ocasionalmente el delfín de Risso [Grampus
griseus (G. Cuvier, 1812)] con 45 registros (5.58 %),
el delfín común (Delphinus delphis Linnaeus, 1758)
con 31 registros (3.84 %) y el delfín listado [Stenella
coeruleoalba (Meyen, 1833)] con 18 registros (2.23 %).
Las 5 especies restantes representan el 3 % del total de registros y pueden considerarse como raras
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en la ZEE del país (fig. 3). La misma condición de
rareza puede ser asignada al delfín cabeza de melón [Peponocephala electra (Gray, 1846)] que no tiene
avistamientos en ninguna navegación, pero sí el re-

gistro del varamiento de una cría viva en las costas
del Pacífico en 2011 (Ortiz et al., 2012; Cabrera et
al., 2014).

Distribución espacial

tar asociada al área del talud continental y el área
oceánica. Pseudorca crassidens (Owen, 1846) se registró únicamente en áreas del talud continental. Steno
bredanensis (G. Cuvier in Lesson, 1828) está asociado principalmente al área oceánica, aunque también hay registros esporádicos sobre la plataforma
continental. Orcinus orca (Linnaeus, 1758) cuenta
con muy pocos registros, principalmente en el área
oceánica a más de 250 km de la costa, pero con
un avistamiento sobre la plataforma continental
a unos 50 km de la costa. Finalmente, Globicephala
macrorhynchus Gray, 1846, solo fue registrado en una
ocasión en el área oceánica (fig. 4f). La mayoría de
estas afirmaciones sobre la distribución de cetáceos
en la ZEE de Guatemala fueron presentadas previamente por Ortiz et al. (2012).

Figura 3. Frecuencia de avistamiento de las especies de delfines en aguas del Pacífico guatemalteco.

Tursiops truncatus es la especie con el mayor número
de encuentros y presenta una amplia distribución
en la ZEE, tanto en áreas neríticas (< 200 m de
profundidad) como oceánicas (fig. 4a). Stenella attenuata se ha registrado principalmente en el área
costera y vale la pena mencionar que de Sipacate
hacia el oeste muestra una ligera separación de la
costa a diferencia de lo que ocurre hacia el este.
Además, se tienen registros dispersos en el área
oceánica, asociados posiblemente a la subespecie S.
a. attenuata (fig. 4b). Stenella longirostris se distribuye
en áreas del talud continental, el cañón de San José
y algunos registros oceánicos, estos últimos de la
subespecie S. l. orientalis (fig. 4c). Grampus griseus y
D. delphis muestran una distribución asociada al talud continental y el área oceánica principalmente
(figs. 4d, 4e). Stenella coeruleoalba fue la especie que
mostró la distribución más distante de la costa,
con registros únicamente oceánicos. Feresa attenuata
Gray, 1875, aunque con pocos registros, parece es-
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Figura 4. Distribución espacial de las especies de delfines en la ZEE del Pacífico de Guatemala.
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Tamaño de grupo
La figura 5 muestra la dispersión de los registros
sobre el tamaño de grupo para cada especie y la
tabla 2 presenta la media y desviación estándar
del tamaño de grupo, así como el rango y el tamaño corporal del adulto por especie. Estos datos
provienen de una recopilación bibliográfica y por
tanto fueron tomados en diferentes períodos, por
diferentes personas y con distintas metodologías.
Se puede observar que las especies con un mayor
tamaño de grupo son S. longirostris, D. delphis y S.
attenuata, seguidas por P. crassidens, F. attenuata, G.

macrorhynchus (estas últimas con muy pocos registros de avistamiento) y S. coeruleoalba. Un tamaño
de grupo intermedio se observó para T. truncatus y
G. griseus. Finalmente, el menor tamaño de grupo
lo presentaron S. bredanensis y O. orca. Además, en
la figura 6 se observa el mapa de distribución de
tamaño de grupo, en donde la mayoría de grupos
grandes se encuentran en las áreas del talud continental, el cañón de San José y el área oceánica. Los
grupos pequeños se observan tanto en áreas neríticas como oceánicas y mucho depende de la especie
que se trate.

Figura 5. Tamaño de grupo. Gráfico
de caja que muestra la variación
en el tamaño de grupo de cada
especie de delfín de acuerdo con la
recopilación de datos 1974-2012. Los
gráficos insertos muestran en detalle
las variaciones para las especies con
grupos pequeños. Sl: Stenella longirostris,
Dd: Delphinus delphis, Sc: Stenella
coeruleoalba, Sa: Stenella attenuata, Gg:
Grampus griseus, Sb: Steno bredanensis, Tt:
Tursiops truncatus, Pc: Pseudorca crassidens,
Fa: Feresa attenuata, Oo: Orcinus orca,
Gm: Globicephala macrorhynchus.

Tabla 2. Tamaño de grupo. Número de avistamientos, media, desviación estándar (SD) y rango (mínimo y máximo) del tamaño
de grupos avistados a partir de los datos 1974-2012. Tamaño corporal (adulto) de las especies observadas en la ZEE del Pacífico
de Guatemala, según Carwardine (2002).

Especie

Tamaño de grupo
Número de
avistamientos

Media + SD

Rango

Tamaño
corporal

Tursiops truncatus

409

22.2 +61.88

1-870

1.9-3.9 m

Stenella attenuata

165

69.2 +132.76

1-1080

1.7-2.4 m

Stenella longirostris

98

481.3 +739.80

1-4500

1.3-2.1 m

Grampus griseus

45

12.3 +16.62

1-85

2.6-3.8 m

Delphinus delphis

31

162.4 +136.68

1-552

1.7-2.4 m

Stenella coeruleoalba

18

43.6 +30.6

2-102

1.8-2.5 m

Steno bredanensis

12

7.8 +3.24

3-14

2.1-2.6 m

Pseudorca crassidens

4

60.1 +94.22

3-200

4.3-6.0 m

Feresa attenuata

6

70.8 +8 0.17

15-210

2.1-2.6 m

Orcinus orca

3

3.5 +2.07

1-5

5.5-9.8 m

Globicephala macrorhynchus

1

87

87

3.6-6.5 m
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Datos recabados durante el período de
2009 a 2012. Navegaciones y esfuerzo de
muestreo

en cuanto a la frecuencia de avistamiento general
(1974-2012), siendo T. truncatus la especie más frecuente, seguida por S. attenuata y S. longirostris.

En la figura 1 de anexos se detalla el esfuerzo
de muestreo y los transectos realizados en cada
proyecto. Durante el proyecto F10/2008/A de
Fonacon, se realizaron 11 muestreos en 22 días de
navegación, con un esfuerzo activo de 263 horas
de observación y 3412 km recorridos, para un total de 153 avistamientos (Cabrera y Ortiz, 2010).
Durante el proyecto F16/2010 de Fonacon, se realizaron 10 muestreos en 36 días de navegación, con
un esfuerzo activo de 387 horas de observación y
5162 km recorridos, para un total de 196 avistamientos (Cabrera et al., 2012). Durante el proyecto
DIGI se realizaron 3 muestreos en 10 días de navegación, con un esfuerzo activo de 114 horas de
observación y 1653 km recorridos, para un total de
61 avistamientos (Ortiz et al., 2012). Sin embargo,
para el propósito de este trabajo solo se tomaron
en cuenta los registros confirmados hasta especie,
pertenecientes a la familia Delphinidae, lo que da
un total de 347 datos.

Tamaño de grupo

Frecuencia de avistamiento
Se determinó la frecuencia relativa por especie, así
como la tasa de encuentro en relación con la distancia recorrida (km) y horas de esfuerzo de búsqueda (tabla 3, anexos). Se mantuvo la proporción
Figura 6. Mapa general de
la distribución del tamaño de
grupo para todas las especies
registradas en la ZEE del
Pacífico de Guatemala.

Contrario a las frecuencias de avistamiento, los
grupos de mayor tamaño son dominados por S.
longirostris seguidos por D. delphis; ambas especies
agrupan generalmente varios cientos de individuos
(tabla 4, anexos). La asimetría observada en los diagramas de caja de la figura 2 de anexos muestra la
dispersión del tamaño de grupo para cada especie.
Así, S. longirostris se encuentra en grupos de entre 15
y 2050 individuos, en donde el 50 % de los registros
se asocia a grupos de entre 15 y 300 individuos, y
el 50 % restante abarca grupos de entre 300 y 1250
individuos, e incluye un valor atípico de 2050. Las
especies T. truncatus y S. attenuata presentaron varios
grupos de tamaño atípico e incluso extremo, estos
últimos asociados posiblemente a las formas oceánicas. El 50 % de los grupos de T. truncatus se mantuvieron en un rango de 1 a 5 individuos, mientras
el otro 50 % muestra valores dispersos entre 5 y 28
individuos; los grupos con tamaño superior se consideran atípicos. En el caso de S. attenuata, el 50 %
de los grupos consisten de entre 1 y 15 individuos,
mientras el otro 50 % muestra valores dispersos
entre los 15 y 50 individuos, con valores atípicos y
extremos de hasta 550 individuos.
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Presencia temporal
En general se observó diferencia significativa entre
ambos periodos (X2 = 16.85, g.l. = 7, P < 0.05). De
los delfines, 5 de las 8 especies fueron registradas
tanto en época seca como lluviosa (fig. 3, anexos).
Tursiops truncatus y S. longirostris cuentan con registros los 12 meses del año, mientras S. attenuata solo
cuenta con registros que abarcan 10 meses, exceptuando agosto y octubre. Delphinus delphis y G. griseus
fueron registrados principalmente en época seca y
este último fue más frecuente en marzo. Feresa attenuata y O. orca tienen registros en época seca, en
marzo y diciembre, respectivamente, mientras S.
bredanensis solo se ha registrado en época lluviosa,
en el mes de julio. De las 5 especies registradas en
ambas épocas, 4 fueron más frecuentes durante la
época seca, la excepción fue T. truncatus al ser más
frecuente en época lluviosa.
En cuanto a la distribución y movimiento de
especies de acuerdo con la época del año, se observa que S. attenuata tiende a separarse de la costa
durante la época lluviosa y a acercarse a la misma
durante la época seca (X2 = 13.042, g.l. = 6, P <
0.05). De manera general, aunque es poco evidente
a simple vista, los avistamientos están más dispersos durante la época seca, mientras que durante la
época lluviosa se concentran a distancias entre los
40 y 80 km de la costa (área del cañón de San José
y del talud continental), disminuyendo su encuentro en el área costera y en el área más profunda de
la fosa mesoamericana (X2 = 24.71, g.l. = 10, P <
0.05, fig. 7). Dichas observaciones fueron realizadas inicialmente por Cabrera y Ortiz (2011) y por
Cabrera et al. (2012).

Patrones de movimiento de grupos de
delfines
Se han llevado a cabo proyectos de foto-identificación de aletas dorsales para algunas especies.
Quintana-Rizzo (2012) identificó 8 individuos de
P. crassidens, 18 de T. truncatus y 105 de S. attenuata.
Solo se tuvieron 11 recapturas de esta última especie en el área que va de puerto San José a la frontera con El Salvador, entre los 5 y 10 km de distancia
de la costa. Por otro lado, Cabrera y Ortiz (2012)
identificaron 15 individuos de T. truncatus, 5 de D.
delphis, 8 de S. longirostris (de la cual se obtuvieron 2
recapturas) y 4 individuos de O. orca, cuyas marcas
coincidieron con registros de Olson y Gerrodette
(2008) de un grupo avistado en México en el año
2000.

Comportamientos observados en diferentes
especies de delfines
En este apartado se incluye información detallada
sobre las 5 especies que fueron registradas con mayor frecuencia durante el periodo 2009-2012. Las
especies F. attenuata, O. orca y S. bredanensis no se
abordarán por tener muy pocos registros.
Tursiops truncatus: esta especie, fácilmente reconocida por su complexión robusta, hocico corto y
melón pronunciado (Carwardine, 2002), se distribuye principalmente en áreas cuya profundidad es
menor a los 700 m y disminuye la frecuencia de
encuentro conforme aumenta la profundidad, aunque el rango total abarca áreas que van desde los 13
hasta los 6000 m (fig. 4a, anexos). En cuanto a su
distribución con relación a la distancia de la costa,
se registró en áreas que van desde 2 km hasta 203
km, aunque la mayor frecuencia de registro está
comprendida entre los 40 y 100 km, disminuyendo
su encuentro a medida que se aleja de la costa (fig.
5a, anexos).
Esta fue de las especies con mayor tasa de interacción directa con la embarcación, registrando
este comportamiento en un 40 % de los avistamientos. Esta categoría fue reportada por aparte cuando
los delfines no realizaron ningún otro comportamiento más que el nado en proa y/o popa durante
un periodo de tiempo, para luego alejarse. Tursiops
truncatus también se registró en actividades de socialización (11 %), desplazamiento (11 %) y descanso (9 %). Entre las actividades sociales destacan:
comportamientos aéreos, cuidado parental, movimientos en sincronía y contacto físico, agresiones
entre individuos del grupo y contra otras especies
de cetáceos a través de persecuciones, golpes con el
hocico y mordidas, interacciones con aves marinas
y otras especies, e interacciones con la embarcación
(Cabrera et al., 2012). La actividad de alimentación
se registró solamente en un 2 % de los avistamientos, cuando los delfines realizaban inmersiones con
levantamiento del pedúnculo caudal y golpes con la
mandíbula y aleta caudal. Sin embargo, en ninguna oportunidad fue posible observar los peces. En
ocasiones donde el grupo de delfines modificaba su
actividad en un corto lapso o que algunos individuos del grupo cambiaban de actividad, se registraron comportamientos mixtos (fig. 8a).
En cuanto a los horarios destinados para cada
actividad, se observó diferencia significativa (X2 =
22.178, g.l. = 9, P < 0.05). El desplazamiento se registró con más frecuencia a media mañana, el descanso durante la tarde, mientras la socialización
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Figura 7.
Comparación entre
la distribución de
especies durante la
época seca y época
lluviosa según datos
obtenidos durante los
muestreos 2009-2012.

fue más frecuente en periodos de la mañana y del
atardecer.
El comportamiento de alimentación no será
comentado por los pocos registros existentes.
También se observó que indistintamente del momento del día, los delfines se acercan a interactuar
con la embarcación (figs. 8b, 8c).
Debido a que no se han desarrollado estudios
detallados sobre el comportamiento de esta especie
en el país, se comparte, a pesar de los pocos datos,

la información existente sobre la alimentación en
esta especie. Únicamente se tienen 6 registros de
alimentación en época seca (noviembre a abril) y
de estos el 50 % presenta datos dispersos entre los
50 y 300 m, mientras el 50 % restante está asociado
a áreas con profundidades entre 300 y 400 m (fig.
8d).
En cuanto a la composición de los grupos, el
58 % de los avistamientos estuvo integrado solo por
individuos adultos; 6.7 % por adultos y juveniles;
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Figura 8. Comportamientos observados en Tursiops truncatus: a) comportamientos generales, b) frecuencia de comportamiento
en relación con la hora del día, c) análisis de correspondencia entre el comportamiento y hora del día (M: mañana, MM:
media mañana, T: tarde, AT: atardecer, ALIM: alimentación, SOC: socialización, DESP: desplazamiento, DESC: descanso), d)
relación entre la profundidad y el comportamiento de alimentación por época del año.
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4.9 % por adultos y crías; 0.5 % por adultos, juveniles y crías; 0.5 % por adultos y recién nacidos.
El porcentaje restante se considera indefinido al no
tener la certeza de la composición por encontrarse
los grupos muy alejados, por ser muy grandes o por
haber sido avistados en un período muy breve. Los
grupos con crías se observaron durante los meses
de febrero (0.04, n = 27), abril (0.11, n = 9), mayo
(0.12, n = 26), junio (0.11, n = 46), septiembre (0.05,
n = 20) y octubre (0.17, n = 6) (fig. 6a, anexos). El
único avistamiento de un recién nacido se registró
el 30 de agosto de 2009 (0.09, n = 11).
Los registros muestran que T. truncatus interactuó con G. griseus en 4 oportunidades, con S.
attenuata en 3 oportunidades y con S. longirostris y
Balaenoptera edeni Anderson, 1879 en 1 oportunidad.
Vale la pena mencionar que el encuentro con S.
longirostris (21 de marzo 2011) fue una clara agresión interespecífica, en la cual un pequeño grupo
de T. truncatus persiguió y desplazó a un grupo de
S. longirostris cuando estos nadaban en proa de la
embarcación (Cabrera et al., 2012). Además, se observó que algunas especies como rémoras y aves
[Sula leucogaster (Boddaert, 1783) y Puffinus lherminieri
Lesson, 1839] mantenían asociación con los delfines. También consta el registro de mantarrayas,
tortugas y afloramientos de pequeñas medusas en
las áreas donde fueron avistados los grupos de T.
truncatus; sin embargo, no se observó ninguna interacción clara entre dichas especies (fig. 7a, anexos).
Stenella attenuata: esta especie se reconoce por
su complexión esbelta, manchas blancas sobre un
manto oscuro en el dorso, aleta falcada y un hocico largo claramente separado del melón, con la
punta blanca (Carwardine, 2002). En el Pacífico de
Guatemala se han registrado diferentes tamaños
corporales, siendo los individuos de la subespecie
costera (S. a. graffmani) más grandes que los individuos de la subespecie oceánica (S. a. attenuata).
Esta especie se observó en áreas con profundidades que van desde los 17 hasta los 6000 m. Sin
embargo, la gran mayoría se mantiene en áreas que
no superan los 900 m (fig. 4b, anexos). En cuanto a
la distancia de la costa, el rango va de 4 a 162 km,
siendo más frecuente encontrar a esta especie entre
los 4 y 40 km (fig. 5b, anexos).
Entre los comportamientos llevados a cabo por
S. attenuata destacan la interacción con la embarcación (33 % de los avistamientos), la socialización
(23 %), el desplazamiento (10 %) y la alimentación
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(5 %), esta última registrada también en varias
oportunidades como comportamiento mixto; el
descanso se registró junto a otros comportamientos
(fig. 9a). Entre las actividades sociales destacan: el
cuidado parental, distintos tipos de saltos, contacto
físico, persecuciones, interacciones entre especies y
con la embarcación. La actividad de alimentación
incluyó técnicas como la formación de barrera, en
la cual varios delfines nadan paralelamente y de
forma sincronizada.
En cuanto a los horarios destinados para cada
actividad, no se observó diferencia significativa
(X2 = 9.03, g.l. = 9, P > 0.05). Sin embargo, los
registros muestran que predomina la actividad de
desplazamiento durante la mañana y el atardecer,
la socialización durante la media mañana y tarde,
y el descanso por la tarde. La alimentación, aunque
cuenta con registros en todos los horarios, no sobresalió en ninguno. Además, indistintamente del
momento del día, los delfines se acercan a interactuar con la embarcación (fig. 9b, 9c). Los grupos en
comportamiento de alimentación durante la época
seca (n = 5) se distribuyeron asimétricamente, observándose el 50 % de los datos en profundidades
entre los 38 y 60 m, el otro 50 % estuvo disperso en
áreas entre los 60 y 118 m y valor extremo en áreas
cuya profundidad alcanzaba los 6000 m. Durante
la época lluviosa (n = 3) los grupos de S. attenuata en comportamiento de alimentación estuvieron
restringidos a áreas cuyas profundidades van de 58
a 76 m (fig. 9d).
En cuanto a la composición de grupo de S. attenuata, el 36 % de avistamientos estuvo integrado
solo por individuos adultos; 36 % por adultos y juveniles; 3 % por adultos, juveniles y crías; 8 % por
adultos y crías; 16 % se catalogaron como indefinidos por falta de certeza. Los grupos con crías se
avistaron en marzo (0.1, n = 10), abril (0.17, n = 6),
mayo (0.22, n = 9), junio (0.17, n = 6), julio (0.25, n =
4) y agosto (0.33, n = 3) (fig. 6b, anexos). Individuos
de S. attenuata fueron reportados formando grupos
mixtos con T. truncatus y S. longirostris (fig. 8, anexos),
y en una oportunidad interactuaron con B. edeni
(Cabrera et al., 2012). También se observaron asociados a bancos de atún y a aves como los pájaros
bobos [Sula granti (Rothschild, 1902) y S. leucogaster]
y las pardelas [Ardenna pacifica (Gmelin, 1789)] especialmente durante el comportamiento de alimentación (Cabrera et al., 2012) (fig. 7b, anexos).
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Figura 9. Comportamientos observados en Stenella attenuata: a) comportamientos generales, b) frecuencia de comportamiento
en relación con la hora del día, c) análisis de correspondencia entre el comportamiento y hora del día (ver código en fig. 8), d)
relación entre la profundidad y el comportamiento de alimentación por época del año.
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Stenella longirostris: de esta especie de delfín, conocida como delfín tornillo, se han reportado diferentes subespecies. Las subespecies de la región
se distinguen por su cuerpo esbelto y grisáceo, hocico muy largo y una aleta dorsal triangular que
llega a estar inclinada hacia adelante en algunos
individuos. Los individuos observados a menor distancia de la costa presentaron mayor tamaño que
los individuos de grupos oceánicos. Además de la
diferencia en tamaño, la subespecie oceánica (S. l.
orientalis) presenta parches blancos en las axilas y el
área genital (Perrin et al., 2009), observados cuando los delfines realizaban saltos de costado, saltos
hacia atrás o los «saltos tornillo» característicos de
la especie. Esta característica permitió en algunas
ocasiones su identificación en el sitio.
Los grupos de S. longirostris fueron registrados
con mayor frecuencia en áreas con profundidades
que van de 166 a 900 m y disminuye su frecuencia conforme se incrementa la profundidad (fig. 4c,
anexos). En cuanto a la distancia de la costa, los
avistamientos se registran a partir de los 25 km,
siendo más frecuentes entre los 25 y 85 km (fig. 5c,
anexos). La mayoría de avistamientos que se encuentran a distancias entre 25 y 60 km se asocian
con el área del cañón de San José.
En la mayoría de los casos, los grupos de S.
longirostris fueron avistados en comportamientos de
alimentación (24 %) o en comportamientos mixtos que incluían alimentación (45 %), así como en
actividades de socialización (7 %), desplazamiento (7 %) e interacción con la embarcación (7 %)
(fig. 10a). Una de las estrategias de persecución de
presas que mostró esta especie fue la formación linear, en donde los delfines formaron una barrera
de aproximadamente 1 km de largo, nadando en
paralelo de forma sincronizada y a gran velocidad
(Cabrera et al., 2012) (fig. 9, anexos). Posteriormente
disminuía el frenesí y se dispersaban formando
subgrupos y realizando inmersiones con levantamiento del pedúnculo caudal, corridas en superficie, golpes de mandíbula y golpes de cola, así
como despliegues aéreos como saltos altos, saltos
de costado, saltos hacia atrás y saltos tornillo. Otra
estrategia cooperativa para alimentarse fue la de
«carrusel», la cual consiste en que los delfines rodean al banco de peces forzándolos a reunirse en
un denso grupo para luego embestirlos por el centro. Sin embargo, la actividad solo pudo observarse sobre la superficie. Generalmente se asociaron
a estos grupos diferentes especies de aves. En un
38 % de los avistamientos, luego de alimentarse, se
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observaron realizando actividades de socialización
como despliegues aéreos, en especial saltos tornillo (giros continuos sobre su propio eje). Además,
se observaron individuos que mantenían contacto
físico con las aletas, en nado paralelo y sincronizado (Cabrera et al., 2012; Ortiz et al., 2012). En una
oportunidad se registró lo que pudo ser cortejo o
cópula, en donde 2 individuos tuvieron contacto
ventral rápido mientras nadaban.
Aunque la relación entre el horario y el comportamiento no presentó diferencia significativa
(X2 = 7.97, g.l. = 9, P > 0.05), se observó que el
comportamiento de alimentación fue más frecuente en la mañana y el atardecer. Los demás comportamientos no mostraron frecuencias distintivas
relacionadas a un horario específico (figs. 10b, 10c).
En época seca los grupos de alimentación (n = 12)
se observaron dispersos en áreas cuya profundidad
va de 265 a 6000 m, el 50 % está agrupado entre
los 265 y 1400 m, mientras el otro 50 % se dispersa
entre los 1400 a 6000 m. Por otro lado, durante la
época lluviosa, los grupos de alimentación (n = 8)
estuvieron mucho más congregados en áreas con
profundidades que van de los 78 a los 2366 m, aunque el 50 % de estos se encontró asociado a áreas
entre los 78 y 400 m de profundidad (fig. 10d).
En cuanto a la composición de grupos de S.
longirostris, el 3 % estuvo formado solo por adultos;
7 % por adultos y juveniles; 31 % por adultos, juveniles y crías; 21 % por adultos y crías; 7 % por
adultos, juveniles, crías y recién nacidos. El porcentaje restante fue catalogado como indefinido. El
registro de crías de S. longirostris abarca los meses de
enero (0.67, n = 3), febrero (0.4, n = 5), marzo (0.6,
n = 5), abril (0.6, n = 5), mayo (1.0, n = 1), junio
(0.5, n = 4), julio (1.0, n = 2) y septiembre (0.67,
n = 3). Los recién nacidos se observaron únicamente en enero y junio y ya están incluidos en las tasas
anteriores (fig. 6c, anexos).
A los individuos de S. longirostris se les ha registrado interactuando con otros cetáceos; por ejemplo, T. truncatus mostró un comportamiento agresivo
sobre ellos en 1 oportunidad, lo que provocó su huida (Cabrera et al., 2012). Se observaron grupos mixtos de S. attenuata y S. longirostris en 2 oportunidades
formando grandes agrupaciones en el área oceánica. También se le observó junto a B. edeni en comportamiento de alimentación en febrero de 2012
(Cabrera et al., 2012). Además, el registro incluye a
otras especies asociadas a los grupos de delfín tornillo, principalmente aves durante la alimentación,
entre ellas los pájaros bobos [Sula dactylatra Lesson,
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Figura 10. Comportamientos observados en Stenella longirostris: a) comportamientos generales, b) frecuencia de comportamiento
en relación con la hora del día, c) análisis de correspondencia entre el comportamiento y hora del día (ver código en fig. 8), d)
relación entre la profundidad y el comportamiento de alimentación por época del año.

1831, Sula sula (Linnaeus, 1766), S. leucogaster y S.
granti], las pardelas [Ardenna creatopus (Coues, 1864),
A. pacifica y P. lherminieri], el charran piquigrueso
[Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789)], el fumarel común [Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)], el salteador
pomarino [Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815)],
el petrel [Hydrobates tethys (Bonaparte, 1852)], ban-

cos de atún, mantarrayas y peces picudos (Cabrera
et al., 2012) (fig. 7c, anexos).
Grampus griseus: esta especie, reconocida por su
cuerpo robusto, cabeza roma, aleta dorsal alta y
falcada, y una gran cantidad de cicatrices en su piel
( Jefferson et al., 1994), fue más frecuentemente avistada en áreas con profundidades que van de 2000
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a 3000 m y de 3900 a 4800 m (figura 4d, anexos),
a distancias entre 60 y 120 km de la costa (fig. 5d,
anexos).
A los grupos de G. griseus se les observó principalmente en actividades de descanso (28 %) y desplazamiento (22 %) (fig. 11a). Generalmente se mostraron esquivos y no mostraron ningún interés por
la embarcación, pero en algunos casos se acercaron
a explorar y nadar en proa, especialmente cuando
estuvieron asociados a T. truncatus.
En cuanto a los horarios y el comportamiento
no se observó diferencia significativa (X2 = 8.29,
g.l. = 6, P > 0.05). Sin embargo, se observaron grupos en descanso principalmente durante la tarde y
grupos en desplazamiento al atardecer (figs. 11b,
11c). En cuanto a la composición de los grupos de
G. griseus, el 50 % de los registros incluye únicamente adultos y solo 1 oportunidad (21 de marzo
2011) equivalente al 6 % de avistamientos, se registró grupo con cría (Cabrera et al., 2012). El 44 %
restante fue catalogado como indefinido al mantenerse esquivos y muy alejados de la embarcación.
Figura 11.
Comportamientos
observados en
Grampus griseus: a)
comportamientos
generales, b)
frecuencia de
comportamiento en
relación con la hora
del día, c) análisis
de correspondencia
entre el
comportamiento
y hora del día (ver
código en fig. 8).
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Esta especie solo se registró asociada a T. truncatus
en 4 oportunidades (Cabrera et al., 2012).
Delphinus delphis: esta especie, conocida como
delfín común de hocico corto, es fácilmente distinguible por su patrón de coloración tipo «reloj de
arena» en los costados, con un color crema o amarillo en la región anterior y grisáceo en la región
posterior. Los registros muestran que se distribuye
con más frecuencia en áreas cuyas profundidades
van de 3200 a 4600 m (fig. 4e, anexos), y entre los
80 y 120 km de distancia a la costa (fig. 5e, anexos).
Esta especie se registró principalmente en
comportamientos de alimentación (60 %) (fig. 12a).
Generalmente se les observó en lo que podrían ser
grupos de búsqueda, que consisten en la separación de un grupo grande en pequeños subgrupos
coordinados (entre 15 y 20 individuos) para realizar la búsqueda de presas (Cabrera et al., 2012). Los
individuos en cada subgrupo formaron una línea
cerrada al nadar paralelamente de forma sincronizada. Se registraron actividades de buceo con levantamiento del pedúnculo caudal, golpes de cola,
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saltos altos verticales y corridas en superficie como
parte de este comportamiento. En 1 ocasión (22 de
noviembre de 2009) se observó cómo luego de que
2 delfines realizaron un salto vertical (10 m aproximadamente), el resto del grupo (unos 80 a 100
individuos) se dirigieron hacia el punto formando
una línea o barrera continua con saltos bajos con
desplazamiento, a lo que siguieron constantes inmersiones sincronizadas y prolongadas.
No se encontró diferencia significativa entre
el horario y el comportamiento de D. delphis (X2 =
5.578, g.l. = 6, P > 0.05). Sin embargo, el comportamiento de alimentación estuvo asociado principalmente a la tarde y horas de la mañana (figs. 12b,

12c). Durante la época seca se les observó alimentándose en un área con amplio rango de profundidades que va de los 2492 m a los 5879 m (n = 5),
mientras que en época lluviosa se centraron en área
cuyas profundidades están entre los 3400 y 3800 m
(n = 2) (fig. 12d).
En cuanto a la composición del grupo, en el
50 % de los avistamientos no fue posible identificar
la presencia o ausencia de crías, por lo que se catalogaron como indefinidos, mientras que en el 50 %
restante sí se avistaron crías. Estas fueron observadas en enero (0.33, n = 3), febrero (0.5, n = 2), junio
(1.0, n = 1) y septiembre (1.0, n = 2) (fig. 6d, anexos).

Figura 12. Comportamientos observados en Delphinus delphis: a) comportamientos generales, b) frecuencia de comportamiento
en relación con la hora del día, c) análisis de correspondencia entre el comportamiento y hora del día (ver código en fig. 8), d)
relación entre la profundidad y el comportamiento de alimentación por época del año.
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Las especies asociadas a D. delphis fueron principalmente aves, entre ellas S. sula, S. leucogaster,
S. granti, A. creatopus, S. pomarinus y Oceanodroma sp.
(Cabrera et al., 2012). Sin embargo, también se observaron rémoras y un pez vela en una oportunidad (fig. 7d, anexos).

los años 2009-2012, T. truncatus sobresalió como la
especie que más interactuó con la embarcación,
mientras que S. attenuata, S. longirostris y D. delphis
destacaron por el tamaño de grupo y la asociación
con aves marinas, y S. longirostris también destacó
por sus notables despliegues acrobáticos.

Discusión

Distribución espacial

Presencia y frecuencia de avistamiento de
delfines en Guatemala
Au y Perryman (1985) dividieron el PTO en 2 áreas
de acuerdo con las comunidades de delfines dominantes: área I y área II. El área I, que incluye la
ZEE de Guatemala, está caracterizada por aguas
tropicales superficiales donde la cresta de la termoclina es un factor físico dominante. De acuerdo con
los registros de delfines, la especie dominante en el
área I fue S. attenuata, seguida de T. truncatus, S. longirostirs, G. griseus y S. bredanensis. Menos frecuentes
fueron las especies S. coeruleoalba, D. delphis y G. macrorhynchus; sin embargo, estas últimas son especies
dominantes en el área II del PTO (Au y Perryman,
1985). Los resultados obtenidos para la ZEE de
Guatemala concuerdan entonces con las 4 especies
más frecuentes a una escala mayor, como lo es el
PTO, excepto por los porcentajes de T. truncatus y
S. attenuata. Esta diferencia podría explicarse porque Au y Perryman (1985) centraron su esfuerzo de
muestreo en el área oceánica, mientras que en la
ZEE de Guatemala el mayor esfuerzo de muestreo
se centró sobre la plataforma continental y en áreas
cercanas al talud continental.
Otros estudios realizados en países vecinos
dentro del PTO, concuerdan con altas frecuencias
de avistamiento de S. attenuata y T. truncatus. Sin embargo, son frecuencias asociadas a golfos y zonas
costeras (May-Collado et al., 2005; Palacios, 2007;
Meraz y Sánchez-Díaz, 2008; Herrera et al., 2011;
Oviedo et al., 2015).
Se debe tomar en cuenta que las frecuencias de
avistamiento pueden estar sesgadas, no solo por la
diferencia en el esfuerzo de muestreo sino también
por diferencias en la detección de cada especie.
Wade y Gerrodette (1993) indican que las especies
que se congregan en grandes grupos y están asociadas a aves marinas pueden ser vistas con más facilidad que aquellas que se mantienen en grupos pequeños. Además, otros factores que pueden influir
son el comportamiento característico de cada especie y rasgos corporales prominentes. De acuerdo
con los datos recopilados para Guatemala durante

A lo largo de la ZEE de Guatemala se pueden distinguir variaciones en la distribución de distintas
especies de cetáceos, muchas veces asociadas a
variables físicas y/o ambientales. Cabrera (2011)
realizó un estudio sobre la correlación entre la distribución de especies, la distancia de la costa, la
batimetría y el tipo de fondo marino, y concluyó
que las primeras 2 variables pueden tener un efecto
sobre la distribución, aunque también hace la aclaración de que dichas variables pueden influir sobre
la concentración y movimiento de las presas, y que
sea este último factor el que realmente influye sobre
la distribución de los delfines. Por tal motivo es necesario realizar en el área investigaciones que consideren parámetros cambiantes como las corrientes
marinas, la temperatura, la disponibilidad de presas, entre otros.
La especie más cosmopolita de acuerdo con la
compilación realizada en este trabajo fue T. truncatus, ya que se distribuyó en toda la ZEE del país,
tanto en áreas cercanas como lejanas de la costa,
concordando así con lo reportado por Ortiz et al.
(2012). Vale la pena mencionar que cerca de la costa se registraron individuos de T. truncatus de mayor
tamaño y complexión y una coloración más clara
en comparación con grupos observados en el área
oceánica (Cabrera et al., 2012). Es posible asociar
estas características a un ecotipo de delfín nariz de
botella costero, de acuerdo con lo reportado por
Wells y Scott (2008) para el PTO, y con PachecoPolanco y Oviedo (2007) y Oviedo et al. (2015) para
el Pacífico de Costa Rica. Además, según observaciones obtenidas de la compilación 2009-2012, se
distingue lo que pudo ser la forma oceánica (más
pequeña y oscura); no obstante, durante la toma de
datos no se diferenciaron los ecotipos y por tanto
no se tiene el registro de donde empieza la transición de los mismos. Aunque T. truncatus ha sido
catalogada como de las especies de cetáceos más
estudiada a nivel mundial (Connor et al., 2000),
la mayoría de estos estudios han estado asociados
a las zonas costeras, bahías y golfos, y no a aguas
abiertas (Klatsky et al., 2007), por lo que la información recabada en el presente trabajo es valiosa.
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Según Carwardine (2002), S. attenuata se encuentra distribuida en los mares tropicales y subtropicales alrededor del mundo. En la ZEE de
Guatemala esta compilación localiza a la mayoría
de grupos de S. attenuata sobre la plataforma continental. En la figura 4b se observa que los grupos
tienden a separarse de la costa en el área que va de
Sipacate hacia el oeste, mientras que hacia el este
se mantienen mucho más cerca. Quintana-Rizzo
(2012), quien detectó este mismo patrón, sugiere
que esta distribución puede estar relacionada con
la profundidad del área, ya que del puerto San José
hacia el este la profundidad es mayor cerca de la
costa (p. ej. a 3 mn de la costa la profundidad promedio es de 34 m), en comparación con el oeste,
donde la profundidad cerca de la costa es menor (p.
ej. a 3 mn la profundidad es de 15 m). La subespecie
costera está presente desde el golfo de California
hasta el norte de Perú en una banda estrecha que
no supera los 185 a 200 km de la costa (Perrin, 1975;
Wade y Gerrodette, 1993), por lo que es posible que
la mayoría de registros que solo fueron determinados hasta especie en la fosa mesoamericana pertenezcan a la subespecie S. a. graffmani. Por otro lado,
la subespecie S. a. attenuata cuenta con registros en
áreas sobre la plataforma oceánica, distante de la
costa. Para algunos de los registros de avistamiento
se cuenta con la información de subespecie tomada
en el sitio (fig. 4b).
El rango de distribución de S. longirostris abarca los mares tropicales del mundo (Carwardine,
2002). En Guatemala fueron registradas 2 subespecies: S. l. centroamericana denominada costera por
su distribución restringida a no más de 80 km de la
costa (Perrin, 1990) y S. l. orientalis. De acuerdo con
la compilación realizada, la primera subespecie se
asocia al área del cañón de San José y el inicio del
talud continental, mientras S. l. orientalis se registró
principalmente en el área oceánica, que dista de
la costa y tiene mayores profundidades (Cabrera et
al., 2012; Ortiz et al., 2012). Se hace la aclaración
de que dichas subespecies fueron determinadas en
campo cuando las condiciones lo permitieron, de
lo contrario se registró únicamente hasta especie.
Las 8 especies restantes (G. griseus, D. delphis,
P. crassidens, S. coeruleoalba, F. attenuata, S. bredanensis, O. orca y G. macrorhynchus) pueden considerarse
oceánicas, ya que en su mayoría se observan fuera
la plataforma continental, lo que concuerda con lo
reportado por Ortiz et al. (2012).
En Guatemala G. griseus ha mostrado preferencia a los hábitats escarpados del talud continental y

la fosa mesoamericana, y se le ha registrado también en áreas sobre la plataforma oceánica, lejos de
la costa (Cabrera y Ortiz, 2010; Cabrera et al., 2012;
Ortiz et al., 2012). Lo anterior concuerda con lo descrito por Baird (2008a) que asocia a esta especie
con áreas cuyas profundidades van de 400 a más
de 1000 m. Asimismo, los resultados locales se asemejan a los obtenidos por Bearzi et al. (2010) en el
Mediterráneo, por Würsig et al. (2000) en México,
por Palacios y Salazar (2002) en Galápagos, y en
otras regiones europeas (Pereira, 2008) donde se
le observa en áreas con pendientes pronunciadas.
Jefferson et al. (2014), luego de una compilación
mundial, concluyó que la especie puede encontrarse tanto en áreas sobre la plataforma continental
como en el área oceánica, pero muestra una clara
preferencia por áreas con pendiente al borde de la
plataforma continental.
La especie D. delphis está asociada en Guatemala
al ambiente pelágico, sobre la fosa mesoamericana y la plataforma oceánica. Fernández y Oviedo
(2009), quienes estudiaron la especie en Costa Rica,
mencionan que su densidad puede incrementarse
en áreas con pendientes pronunciadas y respaldan
su ausencia sobre la plataforma continental. Para
el PTO se reconocen 3 conjuntos de delfín común,
diferenciados por hiatos en su distribución, variaciones en el tamaño de los adultos y diferencias en
la estacionalidad de cría (Dizon et al., 1994). Así, los
registros en Guatemala pertenecen al conjunto central, al hábitat oceanográfico que Danil y Chievers
(2006) identifican como externo, pero cercano al
Domo de Centroamérica.
Los registros de P. crassidens están asociados en
Guatemala al talud continental y la fosa mesoamericana, lo que concuerda con Baird (2008b), quien
relaciona a la especie con hábitos pelágicos o áreas
cercanas a la costa alrededor de islas oceánicas. Sin
embargo, esta especie puede realizar incursiones
ocasionales en aguas costeras como lo demuestran
las observaciones de Quintana-Rizzo (2012), quien
registró 2 grupos de esta especie a menos de 10 km
de la costa de Guatemala. Estos registros costeros
no son extraños pues también en Costa Rica se
han observado e incluso se han registrado dentro
del golfo Dulce (Acevedo-Gutiérrez et al., 1997;
Palacios, 2009).
Por otro lado, S. coeruleoalba solo cuenta con
registros en áreas sobre la plataforma oceánica de
Guatemala, muy distantes de la costa. Se trata de
especie de agua profunda que se acerca a la costa
solo en áreas donde la plataforma continental es

Mamíferos acuáticos continentales y marinos

muy reducida (Ward et al., 2001). La especie S. bredanensis, aunque es considerada cosmopolita y común
en aguas tropicales, se encuentra principalmente
en zonas de océano abierto y alrededor de algunas
islas oceánicas (Pompa, 2007), lo que concuerda
con los registros para Guatemala en donde estuvo
asociado al talud continental y al área oceánica. La
especie F. attenuata se ha registrado en aguas tropicales y subtropicales alrededor del mundo y existen avistamientos frecuentes en el PTO (Donahue
y Perryman, 2008) y en Guatemala. Tanto Costa
Rica como Panamá la consideran especie asociada a aguas profundas (Rodríguez-Fonseca, 2001;
ARAP, 2014).
La especie G. macrorhynchus cuenta con 1 registro en aguas nacionales y está asociado al área
oceánica. Sin embargo, Rodríguez-Fonseca (2001)
y Van et al. (2016) describen que la especie se puede
encontrar tanto en áreas costeras como pelágicas.
Orcinus orca se encuentra en todos los océanos del
mundo, desde aguas tropicales a polares y en ambientes costeros y oceánicos, por lo tanto, no es raro
encontrarla en el PTO (Olson y Gerrodette, 2008).

Tamaño de grupo
Se ha propuesto que existe un equilibrio en el número de delfines necesarios para la defensa contra
depredadores, la alimentación eficiente, las interacciones sociales y reproductivas y la sobrevivencia de
las crías (Würsig, 1978). Por tanto, para cada especie, el tamaño promedio del grupo variará.
En Guatemala, los grupos de mayor tamaño
están representados por S. longirostris, D. delphis
y S. attenuata, superando con frecuencia los 100 o
incluso 1000 individuos (Cabrera et al., 2012). Esto
concuerda con los reportes de Wade y Gerrodette
(1993) para el PTO. Además, los resultados de esta
compilación indican que P. crassidens, F. attenuata y
G. macrorhynchus también se congregan en grupos
grandes, posiblemente por su fuerte estructura social. Por otro lado, los grupos de menor tamaño en
Guatemala están representados por O. orca, G. griseus y T. truncatus, especies que responden a la lógica
de que a mayor tamaño corporal, menor tamaño
de grupo (Gygax, 2002).
En Guatemala, T. truncatus presenta un amplio
rango de variación en el tamaño de grupo, independientemente de la distancia a la costa, algo que
ya había sido reportado por Cabrera et al. (2012).
Por ejemplo, grupos pequeños de 1 a 30 individuos
se registraron no solo en áreas costeras sino también alejados de la costa, lo que concuerda con las
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observaciones de Wells et al. (1999) quienes indican
que, aunque los grupos costeros tienden a ser más
pequeños que los oceánicos, la tendencia no continúa linealmente con el incremento en la distancia
de la costa. Connor et al. (2000) también sustentan
lo anterior al indicar que, en el PTO, aunque ocasionalmente se encuentran grupos numerosos (incluso de más de 100 individuos), su tamaño medio
es de 10 individuos, muy similar al encontrado en
hábitats costeros. Algunos argumentos que se han
dado para explicar lo anterior son: 1) que el gran
tamaño corporal de la especie puede reducir el riesgo de depredación comparado con otras especies
de delfines más pequeños, y 2) que las presas de estos delfines pelágicos probablemente no se presentan en grandes cardúmenes y, por tanto, mantenerse en grupos pequeños reduce la competencia por
el alimento (Scott y Chivers, 1990; Gygax, 2002).
De acuerdo con la recopilación realizada para el
periodo 2009-2012, en Guatemala se han llegado a
reportar también agrupaciones de entre 100 y 225
individuos de T. truncatus, pero según Connor et al.
(2000) estos grupos grandes son agregaciones inestables de grupos pequeños que se encuentran juntos
para realizar una actividad específica, respondiendo al tipo de sociedad fisión-fusión de esta especie,
donde la composición y estabilidad del grupo varía
a lo largo del día. Esta fue también una observación
realizada anteriormente por Cabrera et al. (2012).
El rango en el tamaño de grupo para S. attenuata durante el periodo 2009-2012 fue de 1 a 550
individuos (media = 35.4 ± 76.84) y se observó que
mientras más se alejan de la costa, el tamaño de
grupo tiende a aumentar. Durante el periodo 20092012 también fue avistado Stenella longirostris formando grupos numerosos de más de 100 o incluso
1000 individuos (media = 457.8 ± 460.94). Ambas
especies fueron registradas formando grupos mixtos (Cabrera y Ortiz, 2010; Cabrera et al., 2012), lo
que concuerda con avistamientos generales para
el PTO y otras áreas del océano Pacífico (Perrin,
2002; Psarkos, 2003; Scott et al., 2012). Morteo et al.
(2004) plantearon que en regiones oceánicas donde
el alimento es más escaso los delfines se agregan en
manadas de más de 100 individuos para localizar
a sus presas al usar de manera conjunta su sistema de ecolocalización. Möller et al. (2002) indican
también que un grupo numeroso no solo facilita
la detección de presas, sino también la captura a
través de la cooperación, como lo evidenciaron las
estrategias de «carrusel» y las formaciones lineares
compiladas durante este trabajo.
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Además, Gygax (2002) menciona que el tamaño de grupo se correlaciona negativamente con el
tamaño del animal y positivamente con la apertura del hábitat lo que disminuye su vulnerabilidad
ante depredadores. Así puede explicarse el hecho
de que en el área oceánica de Guatemala se registran agrupaciones grandes de delfines, cuyo tamaño corporal promedio es menor a 2 m, como lo son
S. longirostris, D. delphis, S. attenuata y S. coeruleoalba
(Cabrera et al., 2012).

Presencia y distribución temporal
Para determinar la temporalidad se utilizaron únicamente los datos compilados durante el periodo
2009-2012 ya que la mayoría de registros recabados por los cruceros de la NOAA están sesgados
a la época lluviosa. Las especies avistadas durante
ambas épocas son consideradas residentes para la
ZEE del país, e incluyen a T. truncatus, S. attenuata,
S. longirostris, G. griseus y D. delphis, mientras que las
especies avistadas en única época se consideraron
visitantes ocasionales. Para el caso particular de O.
orca, el grupo observado puede ser clasificado como
migratorio ya que a través de la fotoidentificación
se determinó su presencia en cabo Corrientes,
México, en el año 2000 (Cabrera et al., 2012).
Los pequeños cetáceos no son conocidos por
realizar extensas migraciones estacionales. Sin embargo, los delfines pueden presentar movimientos
estacionales de pequeña escala, especialmente en
poblaciones costeras, en respuesta posiblemente al
movimiento de presas o fluctuaciones estacionales
del hábitat (Reilly, 1990). Esto podría explicar los
cambios registrados en la distribución de S. attenuata, la cual varió entre épocas: durante la época seca
se localizó en un área bastante costera, mientras
que durante la época lluviosa se acerca al talud
continental y el cañón de San José cuyas pendientes
son pronunciadas.
Los avistamientos de D. delphis y G. griseus fueron más frecuentes en época seca y es posible que
exista un movimiento estacional relacionado con la
temperatura superficial del agua, distribuyéndose
con más frecuencia en el área cuando la temperatura es más baja (26 °C a 28 °C) y alejándose cuando
se eleva la temperatura en época lluviosa (28 °C a
30 °C) (fig. 10, anexos). Sin embargo, esta hipótesis
debe ser verificada en estudios posteriores. Podría
ser también que ambas especies dependan de la
productividad de la región, la cual es más alta y
está distribuida de forma más uniforme durante la
época seca. Por ejemplo, en el PTO D. delphis se

concentra en el área del Domo de Centroamérica,
el cual se caracteriza no solo por alta productividad y disponibilidad de alimento, sino por bajas
temperaturas superficiales atribuidas al efecto de
afloramiento causado por los vientos y corrientes
oceánicas que dan paso al agua fría más profunda
(MarViva, s.f.). Lo anterior concuerda con lo reportado por Au y Perryman (1985) y Reilly et al.
(2002), quienes avistaron con más frecuencia tanto
a D. delphis como de G. griseus en el área II del PTO,
caracterizada por aguas más frías (bajo 25 °C) y
productivas, como resultado de los afloramientos.

Comportamientos
Alimentación. Se observaron diferencias estacionales
en cuanto a la frecuencia y área de alimentación
para T. truncatus, S. attenuata, S. longirostris y D. delphis, existiendo un mayor número de registros de
grupos alimentándose durante la época seca (noviembre a abril) y un menor número durante la
época lluviosa (mayo a octubre). Además, los grupos de alimentación se observaron ampliamente
distribuidos, abarcando distintas profundidades
durante la época seca, desde zonas neríticas hasta zonas oceánicas, contrario a la época lluviosa
cuando se concentraron en áreas asociadas a zonas
escarpadas del cañón de San José y el talud continental.
La mayor frecuencia de grupos en alimentación durante la época seca sugiere que la disponibilidad de presas se incrementa durante estos meses
como lo sugiere May-Collado y Morales (2005).
Seguramente las diferencias en la distribución de
grupos de alimentación también están relacionadas con la productividad oceánica, derivada de los
cambios estacionales del Domo de Centroamérica
y del afloramiento del golfo de Tehuantepec (figs.
11, 12, anexos). Estos se forman cerca de la costa en
febrero y marzo forzados por los vientos costeros,
y ambos tienen cierta influencia positiva sobre la
productividad en aguas de la ZEE de Guatemala,
y por ende los grupos de alimentación se observan
más dispersos.
Sin embargo, el Domo de Centroamérica se
fortalece en altamar entre julio y noviembre alejándose de la costa (MarViva, s.f.) lo que provoca una
disminución en la productividad de las zonas costeras y consecuentemente en la disponibilidad de presas (May-Collado y Morales, 2005), lo que podría
explicar la distribución congregada de los grupos
de alimentación durante la época lluviosa en zonas
con fondos escarpados de pendientes pronunciadas.
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Se cree que los delfines se asocian a este tipo de
áreas porque representan una discontinuidad física
en la plataforma continental, lo que generalmente
provoca mayor abundancia de nutrientes y congregación de presas en comparación con áreas adyacentes. No obstante, la anterior es una hipótesis que
vale la pena probar con investigaciones puntuales
que incluyan estudios sobre la dieta de los delfines
en el área y la relación de sus presas con las áreas
productivas.
En cuanto al patrón diario de alimentación,
la compilación de datos realizada en este trabajo
permitió determinar que S. attenuata no tiene una
preferencia de horario para alimentarse, lo que
concuerda con observaciones de May-Collado
y Morales (2005) y con Cubero-Pardo (1998) en
Costa Rica. Diversos estudios sobre hábitos alimenticios indican que S. attenuata es generalista y
se alimenta de peces y calamares epipelágicos y
mesopelágicos, por lo que algunos autores sugieren
que esta especie se alimenta durante el día, mientras otros consideran que lo hacen de noche (Scott y
Chivers, 2009). Scott et al. (2012) realizó un estudio
en el PTO y determinó que S. attenuata se alimenta
principalmente de peces epipelágicos que pueden
ser consumidos en cualquier momento del día y
también de cefalópodos mesopelágicos que pueden
consumir durante la noche.
Por el contrario, S. longirostris se registró en actividades de alimentación con mayor frecuencia durante la mañana (6:00-9:00 h) y al atardecer (15:0018:00 h). Scott et al. (2012) indican que esta especie
se alimenta principalmente de peces y cefalópodos
mesopelágicos que migran verticalmente durante
la noche. Esta podría ser la explicación al hecho
de observarlos realizando este comportamiento en
horarios adyacentes al periodo nocturno.
En cuanto a D. delphis, Lahaye et al. (2005) determinaron que los delfines pelágicos se alimentan
principalmente de cefalópodos, que pueden ser encontrados en mayor densidad en aguas fuera de la
plataforma continental, lo que sustenta la distribución de la especie. Además, las presas principales
del delfín común realizan migraciones nocturnas
hacia la superficie (Neuman y Orams, 2005), por lo
que se esperaría observarlos en comportamientos
de alimentación durante la noche o en su defecto
durante el crepúsculo y el amanecer. Sin embargo,
contrario a lo esperado, en Guatemala el comportamiento de alimentación se registró en horas de la
mañana y de la tarde (entre 9:00-15:00 h).
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En cuanto a las estrategias de alimentación, es
complicado observar lo que pasa bajo la superficie
del océano, por lo que únicamente se describieron
los comportamientos aéreos asociados. Todas las
actividades de alimentación se observaron en grupos y de forma cooperativa. En cuanto a las técnicas
de forrajeo utilizadas, S. longirostris fue registrado
con frecuencia en formación lineal y de «carrusel»,
mientras que D. delphis fue registrado principalmente formando grupos de búsqueda. Durante estas etapas de búsqueda y persecución de las presas
fue frecuente el acompañamiento de aves marinas.
Para S. attenuata y T. truncatus no se logró definir
una técnica de forrajeo específica, sino únicamente
movimientos asociados a actividades de alimentación, como buceos repetidos con levantamiento del
pedúnculo caudal, inmersiones sincronizadas, golpes de cola y saltos (Cabrera et al., 2012).
Socialización. La socialización reúne una serie
de conductas interactivas, como el cortejo y apareamiento, el cuidado de las crías, actividades de
distracción y juego, las relaciones de los individuos
dentro de un grupo (afiliación y agresiones), etc.
Presencia/ausencia de crías. En Guatemala el registro de grupos con crías de T. truncatus se da principalmente en la época lluviosa (mayo a octubre).
Sin embargo, la proporción entre grupos con crías
y el total de grupos avistados por mes fue muy bajo
(aproximadamente del 10 %). La época de crías
es similar a lo observado por Verme e Iannacone
(2012) que registraron crías entre junio y noviembre en España, y concuerda parcialmente con lo
registrado por Thayer et al. (2003) para Carolina
del Norte, quienes asocian el periodo reproductivo
de T. truncatus a los meses de abril a mayo. Connor
et al. (2000) indican que la época reproductiva para
esta especie es difusa y puede presentar épocas de
nacimiento con una forma simple o bimodal centrada en primavera/verano y a inicio de otoño que
varía de región a región. Además, en cautiverio se
ha establecido que llegan a ovular de 2 a 7 veces
por año (Yoshioka et al., 1986).
Estudios realizados por Barlow (s.f.) indican que
S. attenuata presenta 2 picos de cría en el PTO, en
primavera (marzo a mayo) y en otoño (septiembre
a noviembre). Sin embargo, en Guatemala, aunque
solo existen registros de 7 grupos con crías, se observaron diferencias con respecto a la literatura.
Por ejemplo, se presentó solo periodo de cría que va
de marzo a agosto y se observó que la proporción
de grupos con cría versus grupos totales avistados
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aumentó progresivamente, pasando del 22 % en
mayo al 33 % en agosto.
En cuanto a S. longirostris, la compilación de datos para Guatemala revela la presencia de grupos
con crías en ambas épocas del año, entre enero y
septiembre, con recién nacidos en enero y junio.
Los porcentajes entre los grupos con cría y el total de grupos avistados fueron altas, superiores al
50 %. Barlow (s.f.) menciona que para S. longirostris el periodo de cría es difuso, pero presenta pico
reproductivo entre marzo y junio con diferencias
de tiempo según la región. Posiblemente las diferencias entre lo observado en Guatemala y otros
estudios radican en el bajo número de registros
obtenidos a nivel local, y en que solo se tomó en
consideración la presencia/ausencia y no las longitudes de las crías ni el número de crías por grupo,
lo que no permitió dilucidar con exactitud la época
de nacimiento.
A pesar de que en Guatemala los registros de
grupos con crías de D. delphis fueron pocos, vale
la pena mencionar que abarcan ambas épocas del
año, lo que concuerda con estudios que Danil y
Chivers (2007) realizaron en aguas tropicales del
PTO. Ellos sugieren que las regiones de afloramiento pueden proporcionar un entorno más estable a lo largo del año en términos de parámetros
ambientales, disponibilidad de alimentos y riesgo
de depredación, y por tanto las hembras pueden
explotar esta estabilidad y satisfacer las demandas
energéticas del embarazo y lactancia durante todo
el año (Danil y Chivers, 2007).
Agresiones. En Guatemala se han registrado
agresiones intraespecíficas en 5 especies de delfines:
T. truncatus, S. attenuata, S. longirostris, G. griseus y D.
delphis, como persecución de individuo a otro y/o
intentos de mordidas en aletas pectorales o caudales (Cabrera et al., 2012). Generalmente las agresiones fueron causadas por individuos de mayor tamaño hacia individuos de menor tamaño. Además, se
reportaron individuos con marcas o cicatrices producto de mordidas, principalmente en T. truncatus
y G. griseus. Scott et al. (2005) indican que la lucha
entre los delfines de la misma especie, por ejemplo
T. truncatus, puede ser resultado de coerción sexual
realizada por los machos hacia las hembras en periodo reproductivo, o por competencia intrasexual
entre machos. Sin embargo, en nuestro caso, los
comportamientos agresivos observados no parecieron asociarse a un objetivo reproductivo, sino más
bien a simples muestras de dominancia sobre indi-

viduos más pequeños durante actividades como el
nado en proa.
Entre las agresiones interespecíficas destacan
los siguientes registros: el 21 de marzo de 2011 a
pesar de que S. longirostris sobrepasaba en número a
T. truncatus, fue ahuyentado y desplazado por algunos individuos de este último (Cabrera et al., 2012).
Algunos autores han propuesto que en ocasiones
este tipo de agresiones permiten mantener un estatus o tener acceso a un objeto o espacio (Neale, s.f.).
Esta última pudo ser la razón de la agresión observada, ya que al ahuyentar a S. longirostris, T. truncatus acaparó el espacio frente a la embarcación para
nadar en proa. Por otro lado, el 17 de diciembre
de 2011 se observó cómo 2 individuos de B. edeni
perseguían (nadando al ras del agua y a velocidad
constante, con un par de rompimientos) a 1 hembra
de O. orca y su cría (Cabrera et al., 2012).
Asociaciones interespecíficas entre cetáceos. La literatura contiene numerosos registros de asociación e
interacción entre diferentes especies de la familia
Delphinidae alrededor del mundo (Bearzi, 2005).
Una de las principales asociaciones es la conformada regularmente por los delfines pelágicos, atunes
y aves que se agregan para forrajear juntos en el
PTO (Au y Perryman, 1985). En Guatemala este
tipo de agregación se registró en grupos de S. attenuata y S. longirostris. Cada especie se registró al
menos en 2 oportunidades asociadas a bancos de
atún. Según Scott et al. (2012) entre los beneficios
potenciales de la asociación entre atunes y delfines
es la mejora en el éxito del forrajeo, ya que es posible que el atún se beneficie de la capacidad de los
delfines para la ecolocalización, mientras que los
delfines pueden beneficiarse del sentido del olfato
superior del atún. Sin embargo, Scott et al. (2012)
también indican que es más frecuente encontrar
a dichos peces con los delfines manchados debido
a la similitud en su dieta (peces epipelágicos) y en
sus hábitos (los atunes que nadan sobre la termoclina y se asocian mejor con los delfines manchados
de nado profundo, 15 a 20 m). Por otro lado, tanto S. attenuata, como S. longirostris se registraron en
1 oportunidad en asociación con B. edeni durante
comportamientos de alimentación.
También se registraron interacciones no asociadas a comportamientos de alimentación que involucran a S. attenuata y S. longirostris, lo que concuerda
con reportes de Psarakos et al. (2003) en Hawaii y
con Di Tullio et al. (2016) en Brasil. Asociaciones de
S. attenuata y T. truncatus también fueron registrados
por Baird et al. (2001). La asociación entre G. griseus

Mamíferos acuáticos continentales y marinos

y T. truncatus, es sustentada además por Olavarría et
al. (2001) en Chile, Pereira (2008) en las islas Azores
y Di Tullio et al. (2016) en Brasil. En 1 oportunidad
se registró la asociación entre T. truncatus y el rorcual tropical (B. edeni) (Cabrera y Ortiz, 2010).
Interacciones con la embarcación. Aunque durante
el estudio la mayoría de especies avistadas se acercaron a explorar y nadar en proa y popa de la embarcación, T. truncatus fue la más frecuente. Esto
concuerda con lo reportado por Palacios y Salazar
(2002), quienes indican que T. truncatus es la especie
más comúnmente observada durante actividades
turísticas en Galápagos debido a su comportamiento exuberante y su hábito de nadar frente a la proa
de las embarcaciones en movimiento. Al contrario,
otras especies como F. attenuata y G. griseus tendieron a ser las más esquivas, lo que coincide con reportes de Oaxaca (Meraz y Sánchez-Díaz, 2008).

Vacíos de información
Es evidente la necesidad de investigación en el
Atlántico guatemalteco pues no se ha llevado a
cabo ningún estudio formal y por tanto no se ha
confirmado la riqueza y composición de especies en
el área. Además, debido a las características particulares de la bahía, es posible que existan grupos
de delfines residentes cuya estructura social y comportamiento serían un tema de estudio interesante.
La información obtenida de dichos estudios enriquecería el diagnóstico del plan maestro del área
protegida (RVS Punta de Manabique) y permitiría
proponer acciones de manejo y conservación.
Para la región del Pacífico se cuenta con mayor
esfuerzo de muestreo en una zona que abarca principalmente una franja de 150 km de la costa. Por lo
tanto, es necesario realizar un mayor esfuerzo en el
área oceánica que incluya muestreos tanto en época seca como lluviosa, ya que la información actual
se restringe a esta última.
Falta información sobre la dieta de las especies
de delfines en el área. Es necesario realizar estudios
a través de metodologías complementarias, como
el análisis de contenidos estomacales de individuos
varados o por isótopos estables, que permitan comparar la distribución de los delfines con base en la
distribución de sus presas. Esta información también serviría de base para la toma de decisiones sobre periodos o áreas de veda de pesca. Se requiere,
además, profundizar en el estudio de los periodos
y áreas de reproducción para tomar medidas adecuadas para la protección de las diferentes especies
de delfines.
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Ningún análisis genético y de contaminantes se
ha llevado a cabo en el país, a pesar de que estos
son relevantes para conocer las relaciones de parentesco, identificar poblaciones, identificar el estado
de salud, el grado de contaminación, etc.

Identificación de amenazas
Como se mencionó en la introducción, QuintanaRizzo (2012) identificó algunas de las amenazas que
sufren los cetáceos en el Pacífico de Guatemala. Sin
embargo, se debe profundizar en los temas de captura incidental en redes de pesca y el uso de delfines
como carnada. También se requiere llevar a cabo
estudios sobre el impacto de las actividades de avistamiento turístico de cetáceos, ya que esta práctica
ha tomado auge recientemente.
En los últimos 10 años se han registrado eventos esporádicos de varamiento de cetáceos en las
costas del Pacífico del país (Ortiz et al., 2012). Sin
embargo, muchos eventos no son reportados (en especial si se trata de osamentas en descomposición)
y simplemente son enterrados por los vecinos del
área. Es importante llevar a cabo actividades de
concientización en las comunidades costeras sobre la importancia científica que tienen estos datos, para que sean reportados oportunamente y se
tome la información necesaria para determinar la
causa del varamiento y otras relevantes. Asimismo,
es necesario realizar campañas de recuperación de
osamentas para ser ingresadas en colecciones científicas reconocidas donde sean utilizadas, por ejemplo, en estudios morfométricos.
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Abstract. The goal of this research is to share knowledge about dolphins from Guatemala. A literature review (1974 to 2012) was carried out to determine species
richness, composition, frequency and distribution. In
addition, records of 3 projects (2009 to 2012) were used
to establish seasonal changes and describe behaviors.
All information obtained belongs to the Pacific of the
country, where 12 species of dolphins have been confirmed. Tursiops truncatus, Stenella attenuata and S. longirostris are the most frequent species in Guatemalan waters.
In terms of distribution, Grampus griseus, Delphinus delphis
and S. coeruleoalba are mainly found in the oceanic area;
others such as T. truncatus are generalists; and endemic
subspecies such as S. a. graffmani and S. l. centroamericana
are coastal. The group size varies by species, but larger
groups are associated with the oceanic area and the continental slope. Information was obtained on frequency
of behavior and their relationship with time of the day,
composition of groups and periods with offspring, interspecific associations, etc. This information will serve as
a basis for sustaining decisions and strategies for marine
conservation in the country and to encourage research
and thus fill information gaps.
Keywords: calf presence; conservation; dolphins; interactions; richness; spatio-temporal distribution.
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Anexos
Tabla 1. Especies de cetáceos registrados a nivel regional (Pacífico Tropical Oriental (PTO) y gran Caribe (GC) y registros confirmados para la zona económica exclusiva (ZEE) de Guatemala (P: registro en el Pacífico, A: registro en el Atlántico, ?: registro
hasta género o identificación dudosa).

Especie

PTO

GC

ZEE

Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)

X

X

P, A

Balaenoptera edeni (Anderson, 1879)

X

X

P

Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)

X

X

P

Balaenoptera borealis (Lesson, 1828)

X

X

P?

Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)

X

X

Balaenoptera acutorostrata (Lacépéde, 1804)

X

X

X

X

Kogia breviceps (Blainville, 1838)

X

X

Kogia sima (Owen 1866)

X

X

P

Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823)

X

X

P

Berardius bairdii (Stejneger, 1883)

X

Indopacetus pacificus (Longmann, 1926)

X

Mesoplodon peruvianus (Reyes, Mead y Van Waerebeek, 1991)

X

Mesoplodon densirostris (Blainville, 1817)

X

Balaenopteridae

Physeteridae
Physeter macrocephalus (Linneus, 1758)

P

Kogiidae

Ziphiidae

P?
X

Mesoplodon europaeus (Geravais, 1855)

X

Mesoplodon mirus (True, 1913)

X

P?

Mesoplodon bidens (Sowerby, 1804)
Delphinidae
Tursiops truncatus (Montagu, 1821)

X

X

P, A

Stenella attenuata (Gray,1846)

X

X

P, A?

X

A?

Stenella frontalis (G. Cuvier, 1829)
Stenella longirostris (Gray, 1828)

X

X

P

Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)

X

X

P

Stenella clymene (Gray, 1846)

X

Steno bredanensis (G. Cuvier in Lesson, 1828)

X

X

P

Delphinus delphis (Linnaeus, 1758)

X

?

P

Delphinus capensis (Gray, 1828)

X

?

Grampus griseus (G. Cuvier, 1812)

X

X

Lagenodelphis hosei (Fraser, 1956)

X

X

Lagenorhynchus obliquidens (Gill, 1865)

X

P
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Continuación tabla 1

Especie

PTO

GC

ZEE

Lagenorhynchus obscurus (Gray, 1828)

X

Peponocephala electra (Gray, 1846)

X

X

P

Feresa attenuata (Gray, 1874)

X

X

P

Pseudorca crassidens (Owen, 1846)

X

X

P

Orcinus orca (Linnaeus, 1758)

X

X

P

Globicephala macrorhynchus (Gray, 1846)

X

X

P

Sotalia fluviatilis (Gervais y Deville, 1853)

X

Los registros del PTO fueron tomados de la recopilación realizada por Ballance et al. (2006) y los registros del gran Caribe fueron
tomados de la recopilación realizada por Ward et al. (2001).

Tabla 2. Documentos consultados que contienen registros de delfines para la ZEE de Guatemala.
Periodo de
estudio

Zona de estudio

1974-1975

PTO

May-ago 1982

PTO

Jul-dic 1986

PTO

Ago-dic 1987

PTO

1988

PTO

Jul-dic 1989

PTO

Jul-dic 1990

PTO

Jul-nov 1992

PTO

Jul-dic 1998

PTO

Jul-dic 1999

PTO

Jul-dic 2000

PTO

Jul-dic 2003

PTO

Jul-dic 2006

PTO

Investigación EB-USAC

Abr y jun 2007

Pacífico de
Guatemala

Investigación EB-USAC

Nov-dic 2007

Pacífico de
Guatemala

Referencia

Tipo de documento

Perrin et al. (1979)*

Reporte de navegaciones
SFSC/NOAA

PTO

Holt (1983)*

Reporte de navegaciones
SFSC/NOAA

PTO

Holt y Sexton (1987)*

Reporte
NOAA

navegaciones

PTO

Holt y Sexton (1988)*

Reporte de navegaciones
SFSC/NOAA

PTO

Holt y Sexton (1989)*

Reporte
NOAA

navegaciones

PTO

Hill et al. (1990)*

Reporte de navegaciones
SFSC/NOAA

PTO

Hill et al. (1991)*

Reporte de navegaciones
SFSC/NOAA

PTO

Gerrodette Reporte de navegaciones
SFSC/NOAA

PTO

Kinzey et al. (1999)*

Reporte de navegaciones
SFSC/NOAA

PTO

Kinzey (2000)*

Reporte de navegaciones
SFSC/NOAA

PTO

Kinzey et al. (2001)*

Reporte de navegaciones
SFSC/NOAA

PTO

Jackson et al. (2004)*

Reporte de navegaciones
SFSC/NOAA

PTO

Jackson et al. (2008)*

Reporte de navegaciones
SFSC/NOAA

PTO

Cabrera y Ortiz (2007)*
Díaz y Montiel (2008)*

Mangels
(1994)*

y

de

de
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Continuación tabla 2

Referencia

Tipo de documento

Periodo de
estudio

Zona de estudio

Cabrera y Ortiz (2010)*

Informe de investigación, proyecto
Fonacon

Feb 2009-feb 2010

Pacífico este de
Guatemala

Dávila (2011)*

Tesis de licenciatura, USAC

2008-2009

Pacífico de
Guatemala

Cabrera et al. (2012)*

Informe de investigación, proyecto
Fonacón

Ene-dic 2011

Pacífico central de
Guatemala

Ortiz et al. (2012)

Informe de investigación, proyecto
DIGI

Feb, mar y jun 2012

Pacífico oeste de
Guatemala

Cabrera et al. (2014)

Publicación

-

Pacífico de
Guatemala

Machuca (2017)

Avistamientos oportunistas (fotografías)

2010, 2011, 2016

Atlántico de
Guatemala

(*) Documentos utilizados en los estudios de Ortiz et al. (2012) y Cabrera et al. (2014).

Tabla 3. Frecuencia de avistamiento y tasa de encuentro (TE). Avistamientos por kilómetro recorrido (A/km) y por horas de
esfuerzo (A/h) para cada especie avistada en los muestreos realizados durante el periodo 2009 a 2012.

Número de
Avistamientos

Frecuencia

TE
(A/km)

TE
(A/h)

Tursiops truncatus

225

0.6484

0.0220

0.2945

Stenella attenuata

61

0.1758

0.0060

0.0798

Stenella longirostris

29

0.0836

0.0028

0.0380

Grampus griseus

18

0.0519

0.0018

0.0236

Delphinus delphis

10

0.0288

0.0010

0.0131

Steno bredanensis

1

0.0029

0.0001

0.0013

Feresa attenuata

2

0.0058

0.0002

0.0026

Orcinus orca

1

0.0029

0.0001

0.0013

Especie

Tabla 4. Tamaño de grupo. Número de avistamientos, media y desviación estándar (SD) y rango (mínimo y máximo) de
grupos avistados durante los muestreos de 2009 a 2012.

Número de
avistamientos

Media + SD

Rango de grupo

Tursiops truncatus

224

14.9 + 33.23

1-225

Stenella attenuata

61

35.4 + 76.84

1-550

Stenella longirostris

29

457.8 + 460.94

15-2050

Grampus griseus

18

10.1 + 14.30

1-55

Delphinus delphis

10

132.5 + 100.73

17-275

Feresa attenuata

2

21.3 + 8.84

15-27

Orcinus orca

1

4

4

Steno bredanensis

1

3

3

Especie
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Figura 1. Transectos, esfuerzo y número de avistamientos, producto de los muestreos realizados de 2009 a 2012 en el Pacífico
de Guatemala.
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Figura 2. Tamaño de grupo. El gráfico de cajas muestra la variación en el tamaño de grupo de cada especie, producto de los
muestreos realizados de 2009 a 2012. La gráfica inserta muestra en detalle las variaciones en especies con grupos pequeños. Sl =
Stenella longirostris; Dd = Delphinus delphis; Tt = Tursiops truncatus; Sa = Stenella attenuata; Gg = Grampus griseus; Fa = Feresa attenuata;
Oo = Orcinus orca; Sb = Steno bredanensis.

Figura 3. Frecuencia de avistamientos por especie en época seca y lluviosa, producto de los muestreos realizados de 2009 a
2012.
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Figura 4. Frecuencia de avistamiento con relación a la profundidad de las especies: (a) Tursiops truncatus (b) Stenella attenuata, (c) S.
longirostris, (d) Grampus griseus, (e) Delphinus delphis, durante los muestreos de 2009 a 2012.
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Figura 5. Frecuencia de avistamientos en relación a la distancia de la costa de las especies: (a) Tursiops truncatus (b) Stenella attenuata,
(c) S. longirostris, (d) Grampus griseus, (e) Delphinus delphis, durante los muestreos de 2009 a 2012.
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Figura 6. Avistamiento de grupos con crías contra el total de grupos de las especies: (a) Tursiops truncatus, (b) Stenella attenuata, (c)
S. longirostris, (d) Delphinus delphis, durante los muestreos de 2009 a 2012.
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Figura 7. Relaciones interespecíficas de las especies: (a) Tursiops truncatus, (b) Stenella attenuata, (c) S. longirostris, (d) Delphinus delphis,
durante los muestreos de 2009 a 2012.
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Figura 8. Fotografía de un grupo mixto de delfines manchados y delfines tornillo.

Figura 9. Fotografías de la estrategia de formación linear mostrada por Stenella longirostris durante el comportamiento de
alimentación.

243

244

Perspectivas de investigación sobre los mamíferos silvestres de Guatemala

Figura 10. Temperatura superficial del mar y variaciones de temperatura del agua dentro de los primeros 30 m de profundidad,
para los periodos en que se realizaron los muestreos de 2009 a 2012. Los datos de variación con relación a la profundidad
corresponden a una serie temporal de temperatura (oC) de Argo dentro de las coordenadas: 14.5o N - 12.0o N y 92.5o O - 90o O.
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Figura 11. Concentración de clorofila-a en el año 2009. Se destaca el movimiento de las aguas productivas asociadas al golfo de
Tehuantepec y el Domo de Centroamérica.
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Figura 12. Concentración de clorofila-a en el año 2011. Se destaca el movimiento de las aguas productivas asociadas al golfo de
Tehuantepec y el Domo de Centroamérica.
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Distribución y abundancia de las ballenas en
Guatemala con énfasis en el comportamiento
de la ballena jorobada (Megaptera
novaeangliae)
Distribution and Abundance of Whales in Guatemala
with Emphasis on the Behavior of the Humpback Whale
(Megaptera novaeangliae)
Ester Quintana Rizzo
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Resumen. Con el objetivo de examinar la distribución
y la abundancia de los rorcuales en la Zona Económica
Exclusiva (ZEE) del océano Pacífico de Guatemala se
realizaron muestreos oceanográficos entre agosto y noviembre de 1986-1990, 1992, 1998-2000, 2003 y 2006.
Durante muestreos costeros (< 15 m) se examinó la distribución, abundancia y comportamiento de la ballena
jorobada (Megaptera novaeangliae) entre agosto 2008 y julio 2009, noviembre 2009 y marzo 2010, y diciembre
2010. Los muestreos oceanográficos identificaron 3 especies de rorcuales: la ballena azul (Balaenoptera musculus)
y la ballena de Bryde (Balaenoptera edeni) se observaron
en aguas más profundas (> 1000 m) y lejanas a la costa
(> 80 km) que la ballena jorobada (profundidad: 40 ± 4
m; distancia < 30 km). La abundancia de las 3 especies
se estimó en 170 ballenas para la ZEE. En la costa, la
abundancia relativa de la ballena jorobada se estimó en
0.015 ± 0.003 ballenas/km. Su comportamiento superficial más común fue el desplazamiento. Sus cantos se
escucharon 87.5 % del tiempo, lo cual sugiere que el
área es importante para la reproducción de la especie.
El estudio muestra que las ballenas jorobadas se avistan
frecuentemente en Guatemala; por lo tanto, es fundamental establecer medidas integrales para su protección.

os cetáceos y su hábitat se encuentran amenazados mundialmente (Thomas et al., 2016).
Muchas poblaciones de cetáceos, especialmente de ballenas, se mantienen en un número
bajo debido a la caza comercial histórica y algunas
especies siguen siendo cazadas (Reeves et al., 2003;
Thomas et al., 2016). Otras amenazas que afectan
a los cetáceos incluyen las muertes accidentales en
redes de pesca, las colisiones con botes, las actividades humanas y la pérdida de hábitat (Reeves et al.,
2003; Yousuf et al., 2009). Los efectos a largo plazo
del ruido antropogénico también son preocupantes
(Reeves et al., 2003) debido al rápido incremento en
los niveles de ruido bajo el agua asociado al incremento de embarcaciones comerciales transitando
en los océanos (Frisk, 2012).
Guatemala comparte la mayoría de estos problemas. La Zona Económica Exclusiva (ZEE) del
océano Pacífico de Guatemala forma parte del
Pacífico Oriental Tropical donde el tamaño poblacional de algunos cetáceos se está recuperando
lentamente (Gerrodette et al., 2008). Por ejemplo,
las poblaciones del delfín manchado Stenella attenuata attenuata (Gray, 1846) y del delfín tornillo
Stenella longirostris orientalis (Gray, 1828) declinaron
entre 1998-2000 debido a su captura accidental en
las redes del atún aleta amarilla Thunnus albacares
(Bonnaterre, 1788) (Gerrodette y Forcada, 2005).
Las estimaciones de abundancia de las 2 especies

Este capítulo está sujeto a la licencia Reconocimiento-NoComercial 4.0
Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia,
visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
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fueron mayores en el 2006 (Gerrodette et al., 2008).
En Guatemala no existe un monitoreo que permita
cuantificar la magnitud de la extracción del recurso pesquero o estimar el efecto que las actividades
de pesca pueden tener en la captura incidental de
una gran variedad de especies incluyendo los cetáceos ( Jolón-Morales et al., 2005). Los problemas de
la mortalidad incidental de cetáceos y de la caza
directa de delfines para uso de carnada en la pesca
de tiburones en aguas nacionales (Quintana-Rizzo,
2011a) no ha sido reconocido formalmente; sin embargo, ambas fuentes de mortalidad pueden tener
un impacto negativo en la recuperación de poblaciones locales de cetáceos y en la economía de comunidades que dependen del avistamiento comercial de estos animales.
Las actividades de observación comercial de
cetáceos realizadas sin regulaciones ni normas de
conducta que reflejen las necesidades de las poblaciones locales de cetáceos pueden tener un efecto
negativo en la salud estos animales. De acuerdo al
Plan de Acción de Conservación Mundial de Cetáceos de
la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), el inicio de las actividades de
observación comercial de cetáceos en áreas donde
los cetáceos no han sido expuestas al tráfico intenso
de botes, como es el caso de Guatemala, es preocupante (Reeves et al., 2003). Existe evidencia científica de los efectos a corto y mediano plazo que
esta actividad puede tener aun en áreas donde la
actividad es regulada. Por ejemplo, el ruido de motores generalmente resulta en cambios de comportamientos incluyendo el aumento de la velocidad de
movimiento, buceos más largos (Au y Perryman,
1985; Nowacek et al., 2001), disminución de la sincronía de la respiración (Hastie et al., 2003) y disminución de las distancias entre individuos (Bedjer
et al., 1999). El ruido de los botes puede producir
también cambios en la tasa de comunicación acústica (Scarpati et al., 2001; Van Parijs y Corkeron,
2001; Buckstaff, 2004; May-Collado y Wartzok
2008; May-Collado y Quinones-Lebron, 2014), la
duración de las llamadas (Foote et al., 2004) y la
diversidad y frecuencia de las señales (Lesage et al.,
1999).
Las diferentes presiones que afectan a los cetáceos representan problemas complejos. Por lo tanto, la conservación y la protección de los rorcuales
requieren un manejo integrado y el apoyo gubernamental y diplomático que permita establecer medidas regionales que minimicen cualquier impacto
sobre estos. En Guatemala, los planes de manejo de

áreas marinas están en el proceso inicial de desarrollarse en forma integrada. Además, la cantidad
y la calidad de información existente sobre las diferentes especies de ballenas en el país limitan la
eficacia de dichos planes a largo plazo. De las cuatro familias reconocidas de rorcuales (Balaenidae,
Balaenopteridae, Eschrichtiidae y Neobalaenidae,
Deméré et al., 2005), en Guatemala únicamente han sido reportados miembros de la familia
Balaenopteridae (Quintana-Rizzo y Gerrodette,
2009). Dentro de esta familia, 3 especies de rorcuales han sido confirmadas con certeza: la ballena de
Bryde Balaenoptera edeni (Anderson, 1879), la ballena azul Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758) y la
ballena jorobada Megaptera novaeangliae (Borowski,
1781).
Los estudios locales sobre rorcuales se han basado fundamentalmente en la ballena jorobada,
principalmente debido a sus hábitos costeros. Los
avistamientos de ballenas jorobadas en el país se
han reportado desde los años 80 (Quintana-Rizzo
y Gerrodette, 2009). Entre 1999 y 2004 se reportaron 10 avistamientos de ballenas jorobadas en los
meses de enero y febrero a lo largo de la costa del
Pacífico (Rasmussen, 2006). Luego, entre febrero y
marzo de 2005 y de 2006 se reportaron 18 avistamientos, mayormente en el área cerca de Las Lisas,
Santa Rosa (Godoy Aguilar y Aguilera Calderón,
2007). El comportamiento registrado fue similar
al de otras áreas reproductivas e incluyó machos
cantando, grupos competitivos y madres con crías
(Godoy Aguilar et al., 2009).
Centro América es considerada un área de reproducción y crianza para la especie (Acevedo y
Smultea, 1995). Las ballenas jorobadas del Pacífico
este del hemisferio norte y del hemisferio sur migran anualmente hacia las aguas centroamericanas
durante el invierno respectivo de cada hemisferio
(Acevedo y Smultea, 1995; Calambokidis et al.,
1999, 2000, 2001; Rasmussen et al., 2002, 2007).
Las ballenas jorobadas del hemisferio norte visitan
las aguas de Centro América de noviembre a abril
(Rasmussen et al., 2007; Quintana-Rizzo, 2011b),
mientras que las ballenas del hemisferio sur usan
mayormente las aguas de Costa Rica de julio a
octubre (Rasmussen et al., 2007). En Guatemala,
Quintana-Rizzo y Gerrodette (2009) registraron
avistamiento de ballena jorobada en el mes de septiembre que posiblemente corresponda al avistamiento más al norte de las ballenas jorobadas del
hemisferio sur que se conoce hasta el momento.

Mamíferos acuáticos continentales y marinos

No todos los rorcuales migran anualmente
de latitudes altas o áreas de alimentación a aguas
tropicales para la reproducción y crianza (Reeves
et al., 2002). De hecho, las 3 especies de rorcuales
confirmadas para Guatemala exhiben diferentes
patrones de movimiento. La ballena jorobada y
la ballena azul son conocidas por sus migraciones
extensas (Clapham, 2009; Kato y Perrin, 2009),
mientras que la ballena de Bryde permanece en
aguas tropicales todo el año (Reeves et al., 2002).
Con el fin de proporcionar esta información
básica para el adecuado manejo de estas especies, la
presente investigación tuvo 3 objetivos. Primero, se
examinó la distribución de los rorcuales en toda la
ZEE del océano Pacífico de Guatemala a través de
muestreos oceanográficos conducidos entre agosto
y noviembre de 1986-1990, 1992, 1998-2000, 2003
y 2006. Segundo, se estimó la abundancia de todos
los rorcuales que utilizan la ZEE para esa época del
año. Tercero, se examinó la distribución, la abundancia relativa y el comportamiento de las ballenas
jorobadas observadas en áreas costeras. Para esto
último, se llevaron a cabo muestreos costeros conducidos entre agosto 2008 y julio 2009, noviembre
2009 y marzo 2010, y diciembre 2010. El comportamiento examinado incluye el presupuesto de las
actividades, el tamaño del grupo, las distancias entre miembros de un grupo, las duraciones de los
buceos, las áreas más comunes de detección de los
cantos característicos de la época reproductiva y la
reacción de las ballenas a factores externos, específicamente al seguimiento de botes turísticos. Los
cambios en el comportamiento pueden ser indicadores del efecto que factores externos tienen sobre
la especie (Berger-Tal et al., 2011). El uso integral de
la información generada puede ayudar a establecer
un mejor manejo y conservación de los rorcuales en
Guatemala, y a establecer medidas regionales para
la colaboración en la conservación de áreas migratorias importantes para estos animales.

Materiales y métodos
Área de estudio
La costa del Pacífico de Guatemala tiene una longitud aproximada de 250 km y se extiende desde el
borde con México al oeste hasta El Salvador al este.
La plataforma continental tiene aproximadamente
200 m de profundidad y 60 km de ancho. La ZEE
incluye: (1) toda la línea costera desde la frontera con
México hasta la frontera de El Salvador y (2) 200
millas náuticas (370 km) desde dicha línea costera
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hacia el mar abierto (fig. 1A). Es importante aclarar
que Guatemala aún no ha oficializado los límites de
su ZEE ante la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar. Por esta razón, las coordenadas utilizadas para demarcar el área de estudio fueron obtenidas del Maritime Boundaries
Geodatabase.
La ZEE del Pacífico de Guatemala forma parte de la llamada ensenada centroamericana. Esta
incluye las aguas costeras desde Guatemala hasta
Ecuador, un área que contiene las aguas más variables dentro de la Provincia de Agua Superficial
Tropical. La alta variabilidad se debe a la influencia de la Zona de Convergencia Inter-Tropical (Au
y Perryman, 1985). En esta zona, en la primera
parte del año, se produce una surgencia costera y
patrones complejos de temperatura debido a que
los vientos nordestes soplan transversalmente en
Centro América desde el Atlántico (Wyrtki, 1974).
En la segunda parte del año, por el contrario, la
mitad de la Zona de Convergencia Inter-Tropical
migra hacia el norte trayendo vientos sureños, lluvia e intensificando la contracorriente ecuatorial
(Wyrtki, 1974).
Las observaciones de ballenas jorobadas se enfocaron en áreas cercanas a la costa. Las observaciones se realizaron desde Tecojate, departamento
de Escuintla, hasta la frontera con El Salvador en
la parte este del departamento de Jutiapa. Dicha
área tiene una longitud costera aproximada de 175
km de largo e incluye un hábitat de aguas abiertas al océano con poca protección física respecto a
condiciones ambientales. En la costa, 2 puntos sirvieron como base para el estudio: el puerto de San
José en el departamento de Escuintla y Las Lisas en
el departamento de Santa Rosa.

Sondeos para examinar la distribución y
estimar la abundancia
El estudio de la distribución de todos los rorcuales
formó parte de un proyecto más grande que examinó la distribución de todas las especies de cetáceos
en la ZEE. Estos sondeos se realizaron entre agosto y noviembre de 1986-1990, 1992, 1998-2000,
2003, y 2006. Debido a que estos sondeos tuvieron
un mayor esfuerzo en el área oceánica, además se
hicieron sondeos costeros (< 15 m) de agosto 2008
a julio 2009, noviembre 2009 a marzo 2010, y diciembre 2010 (fig. 1A). Los detalles de los 2 tipos de
muestreo se describen a continuación:
1. Muestreos en la ZZE para examinar la distribución y
abundancia de todos los rorcuales. Los sondeos en
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Figura 1. Distribución de
los avistamientos de (A)
las especies de rorcuales,
incluyendo la ballena jorobada
(Megaptera novaeangliae), durante
los sondeos oceanográficos
conducidos entre agosto y
noviembre de 1986-1990,
1992, 1998 -2000, 2003 y 2006
por NOAA/SWFC, y (B) los
sondeos costeros conducidos
de agosto 2008 a julio 2009,
noviembre 2009 a marzo 2010,
y diciembre 2010, en la zona
económica exclusiva (ZEE) del
océano Pacífico de Guatemala
por EQR. Las líneas gris claro
representan la batimetría en
metros y las líneas gris oscuro
dentro de la ZEE representan
la trayectoria de los sondeos.

la ZEE fueron llevados a cabo por el National
Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) y el Southwest Fisheries Science
Center (SWFSC), y fueron diseñados para
cubrir la gran área del Pacífico Oriental
Tropical. Por lo tanto, una fracción de los
sondeos fueron conducidos en las aguas de la
ZEE de Guatemala. La colecta de datos siguió
los protocolos estandarizados de transectos
lineales conducidos por el SWFSC desde los
años 70. Los métodos han sido descritos con
detalle anteriormente (Kinzey et al., 2000;
Gerrodette et al., 2008) y particularmente para
Guatemala en Quintana-Rizzo y Gerrodette
(2009).

2. Muestreos costeros para examinar la distribución y la
abundancia relativa de las ballenas jorobadas. Estos
sondeos fueron realizados por EQR e incluyeron
el área desde Tecojate, departamento de
Escuintla, hasta la frontera con El Salvador en
la parte este del departamento de Jutiapa. Los
sondeos en bote se realizaron en 2 transectos:
el primero localizado a aproximadamente
3 millas náuticas y el segundo localizado
aproximadamente a 5 millas náuticas de la
costa. La distancia desde la costa fue mantenida
utilizando un Garmin GPSmap 76. El área
completa fue muestreada 2 veces al mes cuando
las condiciones ambientales lo permitieron.
Todos los sondeos fueron conducidos en una
escala de Beaufort ≤ 2.
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Observación del comportamiento de
ballenas jorobadas
El número de observadores durante los sondeos
varió entre 3 y 4 personas pero el observador principal (EQR) fue la persona responsable de la toma
de datos. En cada avistamiento el bote disminuyó
la velocidad para determinar el tamaño grupal. Un
grupo fue definido como todos los individuos en un
radio de 100 m y que generalmente se encontraban
realizando la misma actividad (Wells et al., 1987;
Corkeron et al., 1994; Smith et al., 2008). En cada
avistamiento se colectaron datos de la actividad
superficial del grupo, la presencia de crías, la posición geográfica del avistamiento, la profundidad,
la temperatura superficial del agua y las condiciones ambientales (Urian y Wells, 1996). La cría fue
definida como el individuo en proximidad a otra
ballena y que era menor al 50 % de la longitud de
la ballena acompañante (Scheidat et al., 2000). Se
tomaron fotografías de las marcas naturales de la
parte ventral de la aleta caudal de las ballenas jorobadas (Hammond et al., 1990; Clapham, 2000)
con una cámara digital Canon Elan IIEQD para
la identificación de cada individuo. El comportamiento de las ballenas jorobadas se examinó de 3
formas:
1. Actividad general. Durante cada avistamiento se
examinó la actividad general del grupo en la
superficie del agua usando las categorías de
viaje, merodeo, social y descanso (Urian y Wells,
1996). Cada avistamiento duró un promedio
de 20 min. La información recolectada
permitió identificar las áreas donde las
diferentes actividades ocurren, pero no
permitió cuantificar la duración de las mismas
actividades. Para cuantificar o estimar los
presupuestos de las actividades, se llevaron a
cabo seguimientos focales.
2. Seguimientos focales. Los presupuestos de las
actividades de las ballenas jorobadas fueron
estudiados utilizando la técnica estandarizada
de seguimientos focales con muestreo continuo
(Altmann, 1974; Mann, 2000). Cada vez que
el animal focal salió a la superficie se tomaron
datos sobre el número de ballenas más próximas
(dentro de un rango 1 a 5 m), la identidad de
dichas ballenas (cuando fue posible), el número
de ballenas en la superficie en un radio de
100 m y la distancia aproximada de dichas
ballenas a la ballena focal. Los seguimientos
focales se hicieron en: 1) febrero, marzo, y
diciembre 2009, y 2) enero, febrero, marzo, y
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diciembre 2010. La ballena focal fue escogida
al azar dentro de cada grupo.
Durante los seguimientos focales se
examinó la reacción de las ballenas a los botes
turísticos en un radio de 300 m alrededor del
individuo focal (Buckstaff, 2004). Esta distancia
no necesariamente corresponde a la distancia
máxima en que una ballena puede reaccionar
a la presencia de un bote, ya que el sonido
en el agua puede viajar cientos de metros. La
información fue colectada en forma continua
(Altmann, 1974) e incluyó: distancia entre
el individuo focal y el bote turístico, tipo de
motor del bote turístico y respuesta del grupo
de ballenas bajo observación (Buckstaff, 2004).
Las distancias fueron medidas utilizando un
medidor láser de distancias (Buckstaff, 2004;
Quintana Rizzo et al., 2006). La cercanía de
botes y la respuesta de los cetáceos ayudan a
estimar el impacto humano.
3. Áreas de canto. A lo largo de cada transecto
se establecieron estaciones a intervalos de
aproximadamente 22 km. Las coordenadas
geográficas de cada estación fueron grabadas
en el GPS. En cada una de las 16 estaciones (8
estaciones/transecto) se examinó la presencia
de ballenas jorobadas cantoras con un
hidrófono sumergido aproximadamente a 1 m
de la superficie del agua cuando el bote estaba
parado con el motor apagado. El muestreo fue
aleatorio de manera que las diferentes estaciones
fueron muestreadas a diferentes horas del día
para así lograr una mejor detección de cantos
que pudieran ocurrir a horas específicas. El
muestreo por estación duro 15 min durante
los cuales se determinaron la presencia o la
ausencia de cantos y el muestreo se hizo 2 veces
al mes de noviembre 2009 a marzo 2010, y en
diciembre 2010.

Análisis de datos
Distribución. Todos los avistamientos realizados
desde 1986 hasta 2006, agosto 2008 a julio 2009,
noviembre 2009 a marzo 2010, y diciembre 2010
fueron utilizados para crear los mapas de distribución de cada especie. Los avistamientos fueron
graficados utilizando el software QGIS v. 2.16.2
(Quantum GIS Development Team, 2016). Las
profundidades de cada avistamiento fueron examinadas para identificar si las especies utilizaban
aguas neríticas o aguas oceánicas (también referidas como pelágicas). Las aguas neríticas son aguas
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someras con una profundidad menor a 200 m e
incluyen aguas costeras (Levington, 1995; MayCollado et al., 2005; Wells et al., 1999). Las aguas
oceánicas son aguas con profundidad mayor a 200
m (Levington, 1995; May-Collado et al., 2005;
Wells et al., 1999). Especies con más de 60 % de sus
avistamientos en aguas someras fueron denominadas como especies costeras y aquellas con más de
60 % de sus avistamientos en aguas profundas fueron denominadas como especies oceánicas (MayCollado et al., 2005).
Abundancia de rorcuales. La estimación de abundancia de todos los rorcuales fue calculada utilizando el muestreo de distancia descrito por Buckland
et al. (1993, 2001, 2004). Dicha estimación es más
precisa cuando el tamaño de muestra es igual o mayor a 50 avistamientos. Debido a que el número de
avistamientos por especie no cumplió este requisito,
todos los avistamientos de rorcuales observados utilizando la misma técnica de muestreo fueron combinados para estimar la abundancia de todas las
ballenas en la ZEE de Guatemala. Esto correspondió a los datos del muestreo conducido entre agosto y noviembre de 1986-1990, 1992, 1998-2000,
2003 y 2006. Las estimaciones incluyeron los avistamientos realizados en condiciones de estado de
Beaufort ≤ 5 y visibilidad ≥ 4 km. La abundancia
fue estimada utilizando una extensión multivariada del transecto-lineal convencional (Gerrodette y
Forcada, 2005):

En donde Aj es el área y Lj es el largo del
esfuerzo de búsqueda en el estrato j,
es
la estimación de la densidad de la probabilidad estimada a una distancia perpendicular igual a cero
en el avistamiento i en el estrato j bajo las condiciones cij y Ŝij es el estimado del tamaño de grupo
en el avistamiento i en el estrato j. La estimación
de abundancia fue calculada utilizando Distance v.
5.0, Release 2 (Thomas et al., 2006).
Abundancia de ballenas jorobadas. Además de estimar la abundancia de todos los rorcuales en la ZEE,
se calculó la abundancia relativa de las ballenas jorobadas observadas cerca de la costa. La abundancia relativa se calculó como individuos observados

por kilómetro muestreado (Fazioli et al., 2006) con
los datos de los muestreos costeros de agosto 2008 a
julio 2009, noviembre 2009 a marzo 2010 y diciembre 2010. La abundancia relativa fue calculada en
forma total y por mes. Los kilómetros muestreados
fueron calculados utilizando el programa QGIS v.
2.16.2 (Quantum GIS Development Team, 2016)
Áreas de actividades costeras. Las actividades de las
ballenas jorobadas fueron examinadas para identificar el uso de las áreas a lo largo de la costa. Con
el fin de identificar áreas de importancia con base
en las actividades más frecuentes, las actividades
con más de 20 incidencias fueron utilizadas para
crear una capa interpolada utilizando la densidad de estimación de Kernel. Solo una actividad
cumplió dicho requisito y la capa de esta actividad
se clasificó en 3 categorías: 1) áreas con poca frecuencia (valores interpolados de 0-1); 2) áreas con
mediana frecuencia (valores interpolados de 2-3),
y 3) áreas con alta frecuencia (valores interpolados de 4-5). En el caso de actividades menos frecuentes (< 20 incidencias) se crearon mapas de las
áreas donde dichas actividades fueron observadas.
Los mapas de las áreas, la interpolación y la clasificación de las categorías fueron realizados con el
programa Quantum GIS v. 2.16.2 (Quantum GIS
Development Team, 2016).
Seguimientos focales. Las frecuencias de las diferentes actividades fueron calculadas contando su
incidencia en los seguimientos focales y dividiéndolo por el número de todos los puntos focales. Una
prueba de contingencia X2 fue utilizada para comparar la frecuencia de las actividades (Zar, 1984),
con un nivel de significancia igual a 0.05. El análisis de los datos de la reacción de las ballenas ante
la presencia de botes turísticos se enfocó en una
comparación descriptiva porque el bajo tamaño de
muestra limitó las comparaciones estadísticas.
Áreas de canto. La ocurrencia de machos cantando también se utilizó para determinar áreas de
importancia tomando la ocurrencia de cantos por
estación y creando capa interpolada. La capa se
clasificó en 3 categorías: 1) áreas con poca incidencia de cantos (valores interpolados de 0-3); 2) áreas
con mediana incidencia de cantos (valores interpolados de 4-6), y 3) áreas con alta incidencia de cantos (valores interpolados de 7-9). La interpolación y
la clasificación se realizó con el programa QGIS v.
2.16.2 (Quantum GIS Development Team, 2016).
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Resultados

Un total de 76 avistamientos confirmados de
rorcuales ocurrieron en la ZEE del Pacífico de
Guatemala. Las 3 especies observadas fueron: la
ballena azul, la ballena de Bryde y la ballena jorobada. De los avistamientos confirmados, 70 %
(n = 53) fueron de ballenas jorobadas, 8 % (n = 6)
fueron de ballenas azules, y 6.5 % (n = 5) fueron
de ballenas de Bryde. Además, 6.5 % (n = 5) de los
avistamientos fueron clasificados como avistamientos de Balaenoptera sp. porque la especie no pudo ser
confirmada. Otro 9 % (n = 7) de los avistamientos
fue clasificado como B. borealis/edeni porque no fue
posible confirmar la presencia de 1 surco (B. borealis) o 3 surcos (Bryde) en el rostro. Sin embargo,
es importante notar que en todos los años de investigación del SWFSC solo existe 1 avistamiento
confirmado de B. borealis en la base de datos, pero
cientos de avistamientos confirmados de B. edeni en
el Pacífico Oriental Tropical.

Distribución y abundancia
Los avistamientos de los rorcuales ocurrieron en
toda la ZEE, pero todos los avistamientos de la
ballena azul y de la ballena Bryde ocurrieron en
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la parte oceánica (fig. 1A), mientras que los avistamientos de la ballena jorobada fueron costeros (fig.
1B). La distancia promedio (± error estándar) de los
avistamientos de la ballena azul fue 305 ± 23 km y
de los avistamientos de la ballena de Bryde fue 89
± 29 km. Durante los sondeos del SWFSC, únicamente hubo un avistamiento de la ballena jorobada
a 25 km de la costa. En los muestreos costeros, la
distancia de los avistamientos varió entre aproximadamente 3.5 km y 20 km desde la costa. Las
profundidades y las temperaturas promedio de los
avistamientos de las 3 especies de rorcuales fueron
respectivamente los siguientes: ballena azul 3830 ±
46 m y 28 ± 0.12 oC, ballena de Bryde 1065 ± 727
m y 30 ± 0.34 oC, y ballena jorobada 40 ± 4 m y
28 ± 0.20 oC.
En la ZEE la abundancia de todos los rorcuales
se estimó en 170 ballenas (tabla 1). En el área costera la abundancia promedio de las ballenas jorobadas fue 0.015 ± 0.003 individuos/km. Las estimaciones fueron igual o mayor a este promedio en los
meses de diciembre, enero y febrero mientras que
fue más baja en los meses de octubre, noviembre y
marzo (tabla 2).

Tabla 1. Estimación de la abundancia, componentes del modelo y medidas de precisión de los misticetos observados en la zona
económica exclusiva del Pacífico de Guatemala entre agosto y noviembre de 1986-1990, 1992, 1998-2000, 2003 y 2006. N =
abundancia, f(0) = probabilidad de la función de densidad de la detección a la distancia perpendicular cero en km-1, E(s) =
tamaño de grupo esperado, 100*n/L = tasa de encuentro en avistamientos por 100 km, ES = error estándar, CV = coeficiente
de variación expresado en porcentaje, LCI y LCS = límites de confianza al 95 %.

Estimación

CV

LCI 95 %

LCS 95 %

N

170

32.07

91

317

f(0)

0.56

9.69

0.46

0.68

E(s)

1.47

11.27

1.15

1.86

100*n/L

0.0035

28.42

0.003

0.006

Actividades durante avistamientos
Un total de 53 grupos de ballenas jorobadas fueron
vistos en 589.3 h de sondeos. Dichos grupos estuvieron conformados por un total de 103 ballenas.
La mayoría de ballenas (63 %) se encontraron en
grupos de 2 o más individuos. El tamaño promedio
grupal fue igual a 1.94 ± 0.12 individuos con un
rango entre 1 y 4 ballenas. De los 53 grupos observados 28 % incluyeron crías, pero solo 1 cría fue
vista por grupo. Dichos grupos fueron estadísticamente más grandes que los grupos sin crías (Mann-

Whitney U = 106, P < 0.001). El tamaño promedio
de los grupos con crías fue 2.67 ± 0.19 individuos
y de los grupos sin crías fue 1.68 ± 0.13 individuos.
Durante los avistamientos se observó actividad
de socialización en las áreas de Monterrico y Las
Lisas, mientras que el descanso únicamente se observó enfrente del puerto de San José (fig. 2A). Las
ballenas fueron observadas saltando fuera del agua
a lo largo del área de estudio (fig. 2A). La actividad
de viaje se observó a largo de la costa, aunque hubo
una mayor concentración enfrente del puerto de
San José y Monterrico (fig. 2B).
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Tabla 2. Estimación de la abundancia relativa de las ballenas jorobadas (individuos/km) en las aguas costeras del océano
Pacífico de Guatemala durante los muestreos conducidos entre agosto 2008 y julio 2009, noviembre 2009 y marzo 2010, y
diciembre 2010.
2008

2009

2010

Enero

-

0.0219

0.0147

Febrero

-

0.0234

0.0303

Marzo

-

0.0095

0.0136

Octubre

0.0037

-

-

Noviembre

0.0028

-

-

Diciembre

0.0051

0.0116

0.0326

Figura 2. Distribución de las
actividades de comportamiento con
(A) baja incidencia (< 20) y (B) alta
incidencia o áreas de importancia
(> 20) de las ballenas jorobadas
(Megaptera novaeangliae) desde Tecojate,
departamento de Escuintla, hasta
la frontera con El Salvador en el
departamento de Jutiapa. Las categorías
de la actividad con alta incidencia (viaje)
fueron: (1) áreas con poca frecuencia (01), (2) áreas con mediana frecuencia (2-3)
y (3) áreas con alta frecuencia (4-5). Las
líneas grises representan la batimetría
en metros.

Seguimientos focales
Un total de 10 seguimientos focales y 449 puntos
continuos fueron colectados en un total de 15.90 h.
Cada seguimiento focal duró un promedio de 1.58
h (rango: 30 min a 2.63 h). De los 449 puntos continuos colectados, 22 (5 %) no fueron utilizados en el
análisis estadístico porque en dichos puntos no fue
posible confirmar el comportamiento del animal
focal al momento de salir a la superficie del agua.
Sin embargo, 5 actividades fueron observadas y
analizadas estadísticamente en el resto del 95 %

de los puntos colectados. Dentro de estos puntos
analizados, las ballenas pasaron la mayor parte del
tiempo viajando (92 %) y significativamente menos
tiempo merodeando (4 %), descansando (2 %), saltando (1 %) y espiando con la cabeza fuera del agua
(1 %, X2 = 1329.03, P < 0.001).
Los seguimientos focales incluyeron ballenas
solitarias (n = 2), hembras con crías (n = 6 crías)
y ballenas sin crías pero con acompañante (n = 2).
Por lo tanto, el tamaño de grupo varió entre 1 y 3
individuos. En el caso de hembras con crías, la cría
permaneció a la par de la madre la mayor parte del
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tiempo (61 %) aun cuando había otra ballena en
el grupo. La mayor distancia de separación entre
una madre y su cría en la superficie del agua fue
aproximadamente 50 m. En el caso de los grupos
con 2 o más miembros, su distribución espacial fue
cohesiva y la distancia entre ellos fue no mayor de
15 m del animal focal (88 %). La mayor distancia
de separación temporal entre miembros de un grupo se estimó en 50 m y estas separaciones fueron
infrecuentes (1.35 %). El resto de las separaciones
ocurrieron a distancias intermedias pero, por lo
menos en la superficie del agua, también fueron
poco frecuentes (10.65 %). Las madres con crías
salieron a la superficie del agua con una frecuencia igual a 0.64 ± 0.08 salidas/min mientras que
las ballenas sin crías lo hicieron con una frecuencia
igual a 0.43 ± 0.06 salidas/min cuando no fueran
seguidas por botes. El bajo tamaño de muestra limitó las comparaciones estadísticas entre diferentes
tipos de animales focales.
En 2 oportunidades se observaron botes turísticos aproximarse a las ballenas. Un evento (evento
1) incluyó a una ballena seguida por 1 bote y el otro
evento (evento 2) incluyó una madre con cría seguidas por 3 botes simultáneamente. En el evento 1 el
bote turístico (motor de 75 HP) siguió a la ballena
por aproximadamente 10 min. Durante ese tiempo
el bote se acercó aproximadamente 20 m a la ballena. La respuesta de la ballena pareció ser neutra ya
que no se notó ningún cambio de actividad durante
el poco tiempo que el bote turístico estuvo presente.
Sin embargo, el evento 2 fue diferente: los 3 botes
turísticos (bote A: motor de 40 HP, bote B: motor
de 75 HP, bote C: 2 motores 115 HP) siguieron a la
madre y cría por aproximadamente 1 hora; la disFigura 3. Áreas donde
se escucharon cantos de
ballena jorobada (Megaptera
novaeangliae) en las estaciones
localizadas desde Tecojate,
departamento de Escuintla,
hasta el borde con El
Salvador en el departamento
de Jutiapa. Las categorías de
áreas de importancia fueron:
1) áreas con poca incidencia
de cantos (0-3), 2) áreas
con mediana incidencia de
cantos (4-6) y 3) áreas con
alta incidencia de cantos
(7-9). Las líneas grises
representan la batimetría en
metros.
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tancia entre los botes y las ballenas varió entre 50
y 100 m y la respuesta de las ballenas fue negativa.
Las ballenas cambiaron su dirección de viaje varias
veces, permanecieron sumergidas más tiempo y en
2 ocasiones saltaron fuera del agua. Como punto
de comparación y aunque el tamaño de muestra
es pequeño, esta madre y su cría permanecieron
sumergidas más del 50 % del tiempo (0.36 sumergimientos/min) que otras hembras con crías que
también viajaban pero que no fueron seguidas por
botes turísticos. El bote de investigación había estado observando a la madre y cría por más de media
hora antes de que llegaran los botes turísticos y las
ballenas habían estado viajando establemente en
dirección noreste.

Áreas de canto
Los cantos de ballenas se escucharon en todas las
estaciones, excepto en las 2 estaciones localizadas
en la frontera con El Salvador. Los cantos se escucharon en el resto de las estaciones (87.5 %, n = 14)
con un promedio de 4 ± 0.57 cantos durante el
estudio por estación. Las estaciones con mayor incidencia de cantos fueron la estación localizada a
3 millas náuticas enfrente del puerto de San José
y la estación localizada a 5 millas náuticas entre
Tecojate y Sipacate (fig. 3). Las estaciones con menores frecuencias estaban a 3 millas de la costa en
Tecojate, cerca de Sipacate y en Monterrico (fig. 3).

Discusión

El Pacífico Oriental Tropical es un área de gran
biodiversidad marina y de gran importancia económica (Rosales-Nanduca et al., 2011). La ZEE del
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Pacífico de Guatemala forma parte de esta área y
la presencia de los rorcuales en toda la zona muestra la alta biodiversidad de la misma. Sin embargo,
la distribución de las diferentes especies varió. La
ballena azul y la ballena de Bryde fueron observadas en aguas oceánicas mientras que la ballena
jorobada se observó en las aguas costeras. Este
patrón de distribución es similar al reportado anteriormente para cada especie (Clapham, 2009;
Kato y Perrin, 2009). Por ejemplo, la ballena azul
se encuentra predominantemente lejos de la costa
en aguas profundas, aunque puede ocasionalmente encontrarse en áreas costeras. Esta especie ha
sido reportada cerca del Domo de Costa Rica, un
área oceánica de surgencia con alta productividad
(TNC LAOCOS-UNA, 2009). Por otro lado, la
ballena jorobada se encuentra típicamente en aguas
costeras o continentales en la época de verano, y
cerca de islas y sistemas de corales en el invierno
(Clapham, 2009). Tanto la ballena azul como la
ballena jorobada migran a Centro América durante el invierno del hemisferio norte y del hemisferio
sur. La población de ballenas azules en el noreste
del océano Pacífico se estima entre 2000 y 3000
individuos (Calambokidis y Barlow, 2004) y el de
ballenas jorobadas que migran a Centro América
se estima en 400 individuos (Barlow et al., 2011).
Las ballenas de Bryde tienen un patrón de distribución diferente. Esta especie se puede observar
a lo largo del año en aguas tropicales y templadas
con una temperatura igual o mayor a 16.3 oC (Kato
y Perrin, 2009). Su abundancia se estima en 13 000
individuos en el Pacífico Oriental Tropical (Kato y
Perrin, 2009). En el presente estudio se estimó que
aproximadamente 150 individuos de las 3 especies
de ballenas utilizan la ZEE del océano Pacífico de
Guatemala. Es posible que el estimado sea bajo
porque el muestreo de los cruceros del SWFSC no
incluyó varios de los meses en que las ballenas jorobadas se encuentran en Guatemala. No existen
estimaciones de tamaño poblacional para ninguna
especie de ballena en otro país centroamericano,
por lo que las comparaciones entre países de la región no son posibles. Sin embargo, en otros países
con costa en el océano Pacífico, como Ecuador, la
estimación poblacional de ballenas jorobadas varió
entre 144 y 405 individuos (Scheidat et al., 2000).
En Colombia, la estimación del tamaño poblacional de la ballena de Bryde fue 109 individuos (intervalo de confianza al 95 %: 37 a 321 individuos) y la
tasa de encuentro fue 0.00051 grupos/km (Palacios
et al., 2012). En el mismo país, la tasa de encuentro
para la ballena jorobada varió entre 0.001 y 0.01

grupos/km dependiendo de los datos usados en las
estimaciones (Palacios et al., 2012). El intervalo superior de esta tasa de encuentro es equivalente a
las estimaciones promedio de abundancia relativa
de ballenas jorobadas en Guatemala (0.02 ± 0.003
ballenas/km).
En Guatemala las ballenas jorobadas se observaron desde octubre hasta marzo con una abundancia relativa alta en los meses de enero y febrero.
La abundancia relativa fue baja en los meses de octubre y noviembre. Las características de las áreas
(p. ej. profundidad) donde fueron observadas son
comparables a otros estudios (Félix y Haase, 2005;
Oviedo y Solis, 2008). Por otro lado, la mayoría de
las ballenas jorobadas fueron observadas en grupos
de 2 o más individuos y todos los grupos con crías
únicamente tenían 1 cría. Los grupos con 1 cría
son característicos de hembras lactantes, las cuales tienden a ser antisociales hacia otras hembras
en el mismo estado reproductivo (Clapham, 2000).
Las crías se asocian con las madres por meses y comienzan a alimentarse por sí mismas a los 6 meses
de edad aproximadamente (Clapman, 2009). En
general, las interacciones entre hembras son poco
comunes, aunque cabe aclarar que es difícil determinar el sexo de ballenas en el campo (Clapham,
2000).
Los grupos con crías no fueron comunes pero
dichos grupos fueron estadísticamente más grandes. Más de la mitad de los grupos con crías (53 %)
incluían 1 a 2 acompañantes. Los acompañantes de
hembras lactantes tradicionalmente han sido categorizados como “escoltas” y las escoltas han sido
confirmadas como machos (Clapham, 2000). Esto
hace suponer que las escoltas se asocian con madres lactantes debido a la posibilidad de que la madre entre en estro después del parto (Tyack, 1981).
Se han observado diferentes comportamientos de
cortejo y apareo entre las escoltas y las madres lactantes (Tyack, 1981).
El género de las ballenas sin crías es difícil de
determinar a menos que el individuo este cantando.
Los machos son los únicos que cantan y lo hacen
principalmente en la época reproductiva (Tyack
1999). A los cantos se les han atribuido 2 funciones
principales. La primera es dominancia (Clapham,
2000) que ayuda a mantener el espacio entre los
machos y la segunda es atracción de las hembras reproductivas, las cuales seleccionan a la pareja en función de las características del canto (Tyack, 1999;
Clapham, 2000). La mayoría de los machos que
cantan son solitarios, pero a veces pueden exhibir
comportamientos agresivos hacia otros machos que
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se aproximan (Tyack, 1981). Durante el estudio, la
mayor parte de las ballenas cantoras que se identificaron estaban solas, pero en 3 oportunidades se
vieron otras ballenas en la cercanía.
La detección de cantos indica lo importante
que es la costa de Guatemala durante la época reproductiva de la ballena jorobada. Centro América
y México se reconocen como áreas de reproducción
y crianza de las ballenas jorobadas en el océano
Pacífico (Urbán y Aguayo, 1987; Calambokidis et
al., 2000, 2001; Rasmussen et al., 2007). Guatemala
pareciera ser un área de paso y no un área de reproducción establecida ya que las ballenas vistas
durante en temporada particular de migración no
volvieron a verse dentro de la misma temporada,
aunque un muestreo más intenso puede confirmar
este patrón. Si Guatemala es un área de paso, no es
sorprendente la alta frecuencia del comportamiento de viaje en comparación con otras actividades.
Es posible que otros comportamientos sean exhibidos con mayor frecuencia en áreas donde las ballenas jorobadas pasen más tiempo. No obstante, cabe
notar que los comportamientos cuantificados fueron aquellos vistos en la superficie del agua. Otros
comportamientos como el canto, que ocurre bajo el
agua, fueron grabados en la mayoría de las estaciones del área de estudio y pueden también ocurrir en
otras áreas geográficas de la gran ruta migratoria.
El canto de las ballenas es un sonido de baja
frecuencia que puede viajar entre decenas y cientos
de kilómetros dependiendo de la profundidad y la
topografía del área (Parsons et al., 2008). Esto significa que una ballena cantora no necesariamente
estaba cerca de la estación donde se escuchó el canto y/o que el mismo canto se escuchó en otras estaciones. De hecho, en algunos casos fue evidente que
el mismo canto se escuchaba en 2 o 3 estaciones
simultáneamente, lo cual se evidenció en el cambio
de la intensidad del canto de una estación a la otra
(p. ej. la intensidad aumentaba). Sin embargo, por
lo general solo se escuchó 1 canto de ballena por estación, pero en 2 ocasiones se escucharon 2 cantos
en una misma estación.
El ruido de los motores de los botes al igual
que los cantos de ballena son sonidos de baja frecuencia. El ruido de los motores puede traslaparse
y enmascarar acústicamente los cantos de las ballenas jorobadas y potencialmente afectar la comunicación entre ellas. Como punto de comparación,
los motores de petróleo y diésel producen sonidos
con una frecuencia promedio entre 13 y 17 kHz y
pueden llegar 40 kHz (de Souza Albuquerque y da
Silva Souto, 2013) mientras que los cantos de balle-
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nas jorobadas tienen un rango de frecuencia entre
30 Hz y 8 kHz (Tyack, 1999; Parsons et al., 2008).
Por esta razón, el ruido de motores producido en
las áreas donde se escuchan los cantos de ballena
con mayor frecuencia podría ser regulado durante
la época reproductiva en que las ballenas jorobadas
están en el país.
La polución acústica es un factor que afecta la calidad del hábitat oceánico (Tyack, 2008).
Este problema es reconocido por la Comisión
Internacional Ballenera y dentro de las normas que
propone para el avistamiento de cetáceos incluye
la reducción del ruido (https://iwc.int/wwguidelines#manage). El ruido de los motores utilizados
por los botes de avistamientos turísticos puede afectar la tasa de comunicación acústica de los cetáceos
(Lesage et al., 1999; Scarpati et al., 2001; Van Parijs
y Corkeron, 2001; Buckstaff, 2004; Foote et al.,
2004). Por ejemplo, se ha detectado que el ruido de
botes puede reducir la comunicación entre delfines
que están en un rango de 30 a 50 m del bote por
un factor de hasta 150 veces cuando el bote viaja
a una velocidad entre 5 y 10 nudos ( Jensen et al.,
2008, 2009). Una forma de contrarrestar el ruido
es regular el tipo de motores que utilizan los botes
turísticos de avistamiento ya que los motores de 4
tiempos producen menos ruido que los motores de
2 tiempos.
En este estudio, en 2 oportunidades fue posible
estudiar el comportamiento superficial de las ballenas jorobadas cuando eran seguidas por botes turísticos. Durante el avistamiento más largo se notó
un cambio en la duración del buceo de la madre
con cría. Aunque el tamaño de muestra es bajo, es
interesante notar que el mismo cambio de comportamiento ha sido reportado en otras poblaciones
de ballenas jorobadas (Stamation et al., 2010). En
dichas poblaciones, las ballenas jorobadas tienden
a evitar los botes turísticos que están a menos de los
100 m establecidos por las normas del reglamento
turístico. Debido a que el impacto a largo plazo de
los botes es desconocido, el manejo de la industria
de avistamiento de cetáceos debería utilizar un enfoque conservativo (Stamation et al., 2010).
La conservación y el manejo integrado de los
recursos marinos deben incluir un entendimiento
de la biología de las especies de interés. El presente
estudio generó información sobre la distribución y
la abundancia relativa de 3 especies de rorcuales que
utilizan la ZEE del océano Pacífico de Guatemala.
Las observaciones de comportamiento permitieron
identificar la importancia del área costera para las
ballenas jorobadas durante la época reproductiva y
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de crianza, así como identificar algunas de las presiones que pueden afectar a la especie. Esto es de
suma importancia porque Guatemala forma parte
de la ruta migratoria de las ballenas jorobadas y,
por lo tanto, se requiere un manejo integrado regional para protegerlas. Además, el área de Centro
América ha sido identificada como una unidad de
manejo en la que las ballenas jorobadas están en
peligro (NOAA, 2016). Por lo tanto, es fundamental establecer medidas integrales para su protección
así como realizar más investigaciones que permitan
entender el impacto humano y las formas de mitigarlo.
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Abstract. The objective of this study was to examine
rorqual whale distribution and abundance in the Pacific
Exclusive Economic Zone (EEZ) of Guatemala; to this
end, oceanographic surveys were conducted between
August and November 1986-1990, 1992, 1998-2000,
2003 and 2006. Costal surveys (< 15 m) examined the
distribution, abundance and behavior of humpback
whales from August 2008 to July 2009, November 2009
to March 2010, and December 2010. Oceanographic
surveys identified 3 species of rorqual whales. Blue
whales (Balaenoptera musculus) and Bryde’s whales
(Balaenoptera edeni) were in deeper (> 1000 m) and farther from shore (> 80 km) waters than humpback whales
(Megaptera novaeangliae) (depth < 30 km; distance from
shore: 40 ± 4 m). The abundance of the 3 species was
estimated to be 170 whales for the EEZ. In the coast, the
relative abundance of humpback whales was estimated
to be 0.015 ± 0.003 whales/km. At the surface, their
most common behavior was travel. Humpback whale
songs were heard 87.5 % of the time, suggesting that this
area is importance for the reproduction of the species.
The study shows that humpback whales are frequently
sighted in Guatemala; therefore, it is important to establish comprehensive measures for their protection.
Keywords: blue whale; Bryde’s whale; humpback whale;
Pacific Ocean.

Desde hace décadas se han llevado a cabo estudios
enfocados a los mamíferos silvestres de Guatemala;
sin embargo, mucha de esta información permanece
como literatura gris. Hasta ahora, no existía una obra
que recopilara trabajos científicos sobre este taxón.
Habiendo identificado esta oportunidad decidimos,
con apoyo de la Asociación Guatemalteca de Mastozoólogos, convocar a un grupo de investigadores/as
para que desarrollaran con libertad manuscritos en
su área de especialización y de esta manera compilar
perspectivas, planteamientos y herramientas variadas.
Finalmente, se logra integrar textos que comprenden
a los mamíferos terrestres pequeños, mamíferos terrestres medianos y grandes, y mamíferos acuáticos
continentales y marinos. Los mismos son inéditos y
estuvieron sujetos a revisión por pares, cumpliendo de
esta manera con una de las premisas más importantes
en el ámbito de la publicación científica: la retroalimentación y la validación de la información. Es así,
que concretamos este proyecto cuyo impacto se puede
extender a instituciones académicas y gubernamentales, ya que brinda en algunos casos la base de conocimiento, así como insumos para las estrategias de
conservación de biodiversidad.
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