
5    MATERIALES Y METODOS 

5.1 Identificación de Aves 

Para la observación, identificación y conteo de aves se realizaron visitas mensuales durante 

los meses de Noviembre de 2004 a Mayo de 2005. Durante los meses de Noviembre y 

Diciembre se realizaron recorridos alrededor de la Presa con el fin de identificar a las 

principales especies que habitan el humedal durante el invierno. Para la identificación de 

las especies se utilizaron guías de campo y binoculares. 

5.2 Determinación de la estación de censo. 

Para realizar los conteos se buscó un sitio desde el cual se tuviera dominio visual de toda la 

Presa. Al ser creada la Presa en 1963 la antigua laguna fue abarcando mas área y muchas 

zonas fueron inundadas lo que ocasiono que quedara rodeada y al descubierto una porción 

de tierra de aproximadamente unos 5 mil metros cuadrados. Este lugar, lo que actualmente 

es una isla, se decidió tomar como estación de censo ya que debido a su ubicación se tiene 

completa observación de la Presa.  

5.3 Equipo 

Para trasladarse de la orilla de la presa a la isla se utilizó una lancha facilitada por 

SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) 

junto con el Centro Acuícola Atlangatepec y algunas veces se requirió de la ayuda de un 

pescador de la Presa y su lancha. 

 Para realizar los conteos se utilizo un telescopio, a prueba de agua, marca Barska 

modelo Blackhawk 60 con magnificaciones de 20-60x y un objetivo de 60 mm. Se 

utilizaban también contadores manuales para facilitar el conteo de las aves. 
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5.4 Determinación de transectos y sitios de muestreo 

Se estableció un punto dentro de la isla y se trazaron 8 transectos imaginarios de acuerdo a 

los puntos cardinales, con ayuda de una brújula, a partir de ese punto. Dentro de cada 

transecto se establecieron sitios de muestreo de acuerdo a la longitud del transecto por lo 

que un transecto podría contener de 3 a 1 sitio de muestreo (Figura 5.1). Este sitio de 

muestreo era el campo de visión del telescopio, al ir moviendo el telescopio se iba 

cambiando de sitio de muestreo. Estos sitios de muestreo fueron elegidos aleatoriamente, 

los primeros, partiendo de la orilla de la isla a unos 100 metros dentro del espejo de agua, 

los segundos a mitad de la Presa y los terceros abarcando lo que resta de la Presa llegando 

hasta la orilla, si ese fuera el caso. 

5.5 Censos 

Los conteos se iniciaron en el mes de Enero de 2005. Estos se realizaban de 7:30 a 11:30 de 

la mañana, dependiendo de la cantidad de aves este horario podía variar. Para cada sitio de 

muestreo se esperaba en promedio de unos 5 a 10 minutos, sin mover el telescopio, 

mientras se tomaba el registro de las especies presentes en ellos y su abundancia (numero 

de individuos observados en el sitio de muestreo). Se tuvo un esfuerzo de muestreo total de 

20 sitios distribuidos en 8 transectos. (Figura 5.1)  

 Cada sitio además se fue nombrando de acuerdo al transecto en el que se encontraba 

y al número de sitio, empezando con 1 de la orilla de la isla, con 2 a mitad de Presa y 3 

hasta la orilla de la Presa. Ejemplo: para el sitio 2 del Transecto Noreste, se nombro NE2.  
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 Además de anotar las especies, en algunas ocasiones se registraba su hora de llegada 

o de salida de la Presa, si se encontraban alimentándose, durmiendo, condiciones climáticas 

o algún otro factor externo que pudiera afectar la realización de los conteos. Durante el 

estudio, se trato de realizar de dos a tres visitas por mes en el periodo de  Enero a Mayo. 

Sin embargo esto no fue posible debido algunas veces a la falta de equipo (lancha) y a las 

condiciones climáticas, ya que entrar a la Presa con fuertes vientos era peligroso. 

 

Figura 5.1 Transectos (rojo) y Unidades de Muestreo (azul) 

Figura adaptada de: Perez-Rodriguez R, Badillo-Solis A (1996) 
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 El objetivo de un censo o muestreo de aves acuáticas es la obtención de un valor 

numérico que nos permita caracterizar la población o poblaciones bajo estudio. Este valor 

se puede obtener de tres formas: Índices de abundancia, Densidades relativas o absolutas y 

Estimas absolutas. Un índice de abundancia nos permite obtener un reflejo del tamaño real 

de la población, de modo que, variaciones en el índice (teniendo controlados factores como 

el esfuerzo de muestreo, épocas del año, hábitat, condiciones meteorológicas, etc.) 

supondrían variaciones en el tamaño de la población. Densidades absolutas o relativas nos 

permiten conocer el tamaño de la población con un grado mayor o menor de exactitud. Las 

Estimas absolutas son un valor que, por conteo directo de todos, o la gran mayoría de los 

individuos presentes en una zona, sea igual al tamaño poblacional. (Murgui 1997). 

 5.6 Calculo de los índices de abundancia. 

Un índice de abundancia es un parámetro relacionado con la densidad y que refleja los 

cambios de la misma. Su utilidad radica en la posibilidad de comparar sus resultados con 

otros obtenidos por idéntico procedimiento. La obtención de un índice de abundancia no 

esta sujeta a normas fijas, por lo que su aplicación depende de la creatividad y sentido 

común del censador. Si se controla el esfuerzo empleado en la obtención de registros y si 

ese mismo esfuerzo se aplica en diferentes lugares y circunstancias, los valores obtenidos 

reflejaran las diferencias en abundancia de las especies estudiadas dado que el índice de 

abundancia es función de la densidad o tamaño de la población (Telleria 1986).  

 Para obtener el índice de abundancia para cada especie, se siguió lo anteriormente 

propuesto por Telleria, controlando el esfuerzo empleado y aplicándolo para diferentes 

lugares que en este caso fueron los 8 transectos.  
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 En un día de censo, se registraban todos los individuos dentro de una unidad de 

muestreo (N1, N2, NE3… etc). Al término de cada censo se analizaban los datos realizando 

la sumatoria de todos los individuos de una especie y se dividía entre el número de 

unidades de muestreo que en este caso fueron 20 para obtener un promedio. Estos valores 

se representaran en unidades de: individuos/unidad de muestreo. Se repitió lo mismo para 

cada una de las especies y los análisis se realizaron con el programa Excel. 

5.7 Calculo de diversidad  

Para calcular la diversidad se utilizó el programa Past. Se corrió el programa una vez 

agregada la serie de datos obtenida de las abundancias relativas de cada especie en cada día 

de censo. Se utilizaron los datos obtenidos de los índices de diversidad de Shannon y 

Simpson. 

5.8 Determinación de riquezas 

Para la obtención de la riqueza se utilizo el programa Excel con ayuda de la formula: 

CONTAR.SI (C4:C15, ">0"). Esta formula toma encuentra si alguna celda, en el intervalo 

que se le indique, tiene valor que sea mayor a cero. Se obtuvieron las riquezas por unidad 

de muestreo y por día para cada mes de censo.  

5.9 Calculo de las tasas de aprovechamiento 
 
Se calcularan dos tasas de aprovechamiento tomando como base la cantidad de aves censadas de dos especies. 

Con sus datos se estimará un número real posible de las demás especies utilizando su abundancia. Se 

propondrán además porcentajes de esos valores para ser aprovechados cinegéticamente.  
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