
7    DISCUSIÓN 

En este estudio se obtuvieron las abundancias relativas de las 12 especies de patos 

presentes en la Presa Atlangatepec Tlaxcala. El método utilizado en este estudio puede 

ser repetible así que se puede aplicar la siguiente temporada con el fin de dar 

seguimiento y obtener un mejor registro de la dinámica temporal de las aves acuáticas 

en la Presa, comenzando los censos desde Noviembre. 

 Podemos hacer una comparación con los resultados obtenidos en este estudio 

con los datos en la Laguna de Tecocomulco. Ambos lugares a pesar de su cercanía, 

difieren en la abundancia de especies que albergan. En Tecocomulco las especies mas 

abundantes fueron las cercetas esto quizá debido a que en esa laguna existen muy pocos 

espacios abiertos, casi toda la presa esta cubierta de tule y no es muy profunda., estas 

características aunadas a los hábitos alimenticios de algunas especies como son las 

cercetas y los patos buceadores hacen que en ese lugar se encuentren con mayor 

abundancia. Incluso reportan otra especie que en la Presa de Atlangatepec  no se 

encontro: Aythya valisineria. 

 En cuanto a las abundancias relativas obtenidas, sólo queda aclarar lo siguiente. 

Las abundancias de las especies de cercetas fueron mucho menores de lo esperado. 

Estos resultados los atribuyo a que las cercetas, debido a sus hábitos alimenticios, 

prefieren ubicarse en las orillas de la presa. Esta característica dificultaba el que fueran 

censadas debido a que desde la isla sólo se observan cuatro orillas de la Presa: al norte, 

al sur, al sureste y un poco al noreste. Las demás orillas se encuentran protegidas o 

rodeadas por grandes cantidades de juncos lo que obstruía la visión con el telescopio. Es 

muy probable que la cerceta de alas azules (Anas discors) y la cerceta de alas verdes 

(Anas crecca) tengan una mayor abundancia a la registrada en este estudio, por las 
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condiciones de habitat que la Presa les proporciona. Además se sabe que la cerceta Anas 

discors es una de las especies mas abundantes. Estudios realizados por DUMAC, ubican 

a esta especie migratoria como la más abundante en México.  

 Las abundancias absolutas o cantidad total de patos en la Presa, obtenidas de 

calcular el área de cada unidad de muestreo mostraron estar muy por arriba de las otras 

estimaciones, esto debido a que con esta estimación se cree que la Presa se comportaba 

de la misma manera en todas partes, es decir que en cualquier zona podrían presentarse 

la misma cantidad de aves, lo que en la realidad no sucede ya que las aves prefieren 

utilizar algunas zonas de la Presa más que otras. Esta estimación presento la misma 

tendencia que las abundancias relativas en cuanto al pato más abundante y menos 

abundante sin embargo algunos de los valores obtenidos sobrepasaron por mucho la 

capacidad de la Presa en albergar tal cantidad de aves. 

 En la Grafica 6.20 se puede apreciar los valores máximos y mínimos esperados 

después de  integrar los resultados de dos estimaciones.  

En esta grafica se distingue principalmente a dos especies Anas platyrhynchos y Anas 

clypeata con cantidades muy elevadas incluso llegando a las 16000 aves. Es verdad que 

esas dos especies fueron las mas abundantes sin embargo de acuerdo a lo observado 

durante todo el censo no creo posible el poder encontrar tal cantidad de aves en la presa, 

por lo que esta  estimación no sería utilizada para proponer un aprovechamiento 

cinegético. 

 La especie más abundante en la Presa fue el pato Cucharón (Anas clypeata). Esta 

ave se encontró en todas las unidades de muestreo por lo que su distribución en la Presa 

es muy general, se puede encontrar tanto en las orillas como a media Presa. El pato 
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Mexicano o Triguero (Anas platyrhynchos diazi) esta considerado como residente y fue 

el segundo más abundante en la Presa. Hubo algunas especies que no mostraron un 

patrón más o menos regular en cuanto a su abundancia como lo fue Aythya affinis, que 

se encontró sólo en los dos primeros meses. Aythya americana, por su parte, hubo días 

en los que no fue censado y sólo con apariciones en Enero, Febrero y Marzo. Aythya 

collaris fue censado hasta el mes de Marzo. Ninguna de estas tres especies de patos 

buceadores se encontraron en números muy grandes. Esto hace suponer varias cosas: 

que estas aves se encuentran en la Presa solo de paso, que la utilizan como descanso en 

su ruta hacia su destino final o que simplemente debido a su poca abundancia era difícil 

de cuantificar y pasaron algunas veces desapercibidos. Cabe señalar que si bien este 

estudio fue realizado con dedicación y siguiendo el método antes explicado, yo calculo 

que las abundancias por especie obtenidas deben ser mucho mayores, esto debido a que 

con este método no se censaron las aves que se encontraban en las orillas (como se 

explico en el caso de Anas discors) ni tampoco se tomo en cuenta todas las aves que se 

encontraban escondidas en los juncos a la hora de realizar los conteos.  

 Calculo un margen de error del 5 al 10 % para las especies de patos grandes 

debido a que en la hora que se realizaban los censos la mayoría de las aves se encuentra 

en espacios abiertos donde era posible realizar el conteo así que si bien algunas aves se 

encontraban en las orillas o dentro de los tules, no eran la mayoría. Para las cercetas, 

especialmente Anas discors y Anas cyanoptera la situación es diferente pues un margen 

de error del 50% considero correcto, es decir solo se censaba la mitad de la posible 

población existente.  Para evitar estas dificultades o para complementar la información, 

se podría realizar el método que llevan a cabo en la Laguna de Tecocomulco en donde 

calculan la abundancia basándose en los manchones de aves al vuelo, sin embargo no 
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podría aplicarse para todas las especies pues diferenciarlas al vuelo resultaría muy 

difícil. 

Fueron pocos los factores externos que influenciaron en la toma de datos y que 

podrían haber causado una diferencia en los resultados. Las unidades de muestreo 

localizadas al Este de la Presa se decidió dejarlas al final de cada día ya que al amanecer 

se tenía el sol de frente y causaba un reflejo muy fuerte en el agua lo que impedía por 

completo observar y realizar los conteos. Otro factor fue la actividad pesquera, ya que 

con sus botes los pescadores espantaban a las aves lo que provocaba que detuviera el 

conteo y lo reanudara hasta que las aves estuvieran tranquilas. 

 Factor ambiental como lo fue el viento, impidió que se llevaran a cabo los 

conteos para ese día en particular ya que no era posible entrar a la isla, además de que 

también las aves con el viento se trasladan a los juncos donde se protegen.  Algunos 

días se presentó bruma cubriendo la Presa lo que disminuía la visibilidad. En este caso 

se esperaba a que se disipara y se iniciaba el censo. 

 En general se censaba durante  5 a 10 minutos por unidad de muestreo. Esto 

variaba dependiendo la cantidad de aves. Los sitios donde se requería de más tiempo 

fueron siempre: al Norte, Noroeste, Noreste, Sureste y Sur debido a que la cantidad de 

aves agrupadas era mayor que por ejemplo el sitio Suroeste donde era esporádica la 

presencia de aves.  

 La hora adecuada para realizar los censos fue de 7:30 u 8:00 am hasta las 11:30 

o 12:00 pm aproximadamente. Las aves mostraron mayor actividad en las mañanas que 

regresan a la Presa y en las tardes acercándose al crepúsculo cuando se van. Con base a 

lo observado, me atrevo a decir que la Presa es más un lugar de descanso y refugio 
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durante el día, que de alimentación para algunas especies y es en la noche cuando salen 

a los campos de cultivo cercanos a alimentarse. Se observó también que al ir avanzando 

la mañana y al ir aumentando la temperatura, las aves buscaban refugio en los juncos lo 

cual supongo es debido a la intensidad del sol, que en esa época del año es muy fuerte. 

 Se calcularon los índices de diversidad de Simpson y Shannon para observar 

cómo cambia la comunidad a lo largo del tiempo en cuanto a su abundancia y 

composición de especies. En ambos índices la tendencia es a disminuir a partir del mes 

de Abril lo cual es de esperarse ya que en Abril comienza a disminuir la cantidad de 

aves en la Presa y en Mayo se encuentra solo el Pato Mexicano y unos cuantos 

rezagados o heridos de otras especies que no pueden volar.  

 En los meses de Noviembre a Mayo pueden encontrarse estas aves en la Presa 

Atlangatepec y es durante los meses de Enero, Febrero y Marzo cuando hay una mayor 

abundancia de ellas. Se obtuvo la riqueza de especies por día y por unidad de muestreo 

(Graficas 6.17 y 6.18). La finalidad de obtener la riqueza por unidad de muestreo fue el 

conocer si el lugar en donde se reúne o se agrupa la mayor abundancia es también el 

lugar donde se encuentra un número mayor de especies y ver si concuerda con lo 

observado. Como resultado se vio que la zona Norte y Noreste en general tuvieron los 

valores más altos, esto confirma lo supuesto anteriormente. 

 Con el fin de proponer un aprovechamiento cinegético sustentable de las 

especies de patos que invernan en la Presa se calcularon dos posibles tasas de 

aprovechamiento, a partir de las 2 estimaciones poblacionales totales utilizando a 

Aythya collaris y Anas cyanoptera. Estas especies fueron elegidas debido a que fueron 

fácilmente identificables por lo que no hubo duda al ser censadas y también debido a 

que presentaron un número de individuos fácil de manejar. Las tablas 6.2 y 6.3 

 72



muestran las tasas que se obtuvieron y se dan opciones en cuanto a los porcentajes del 

total de aves que podrían ser aprovechadas. A mi particular punto de vista la tasa de 

aprovechamiento que seria mas adecuada es la  de la tabla 6.2  ya que aunque creo que 

hay muchas más aves que las calculadas, (quizá un 20% más) siempre es mejor 

subestimar la abundancia de una especie cuando ésta va a ser objeto de un 

aprovechamiento cinegético.  

 Al ser subestimada la población de una especie, sabemos que si por alguna razón 

se excede el número de aves cazadas, estas no tendrán un efecto negativo sobre su 

población total porque hay un número extra de aves, que no estamos tomando en cuenta 

pero sabemos que existe. 

 Así también nos podemos dar cuenta de especies que debido a su poca 

abundancia no sería adecuado aprovecharlas cinegéticamente ya que su población 

presente en la Presa podría verse afectada incluso al grado de desaparecer como es el 

caso de Aythya affinis y la misma cerceta Anas cyanoptera.  

 Actualmente este tipo de observaciones no se tienen en cuenta al establecer las 

tasas de aprovechamiento y simplemente se otorga un lote de 5000 aves a aprovechar 

por UMA. Al cazador se le otorga el permiso o cintillo  el cual ampara la posesión de 45 

aves, teniendo sólo restricción  para Anas acuta 5 ejemplares y Anas platyrhynchos 

diazi 2 ejemplares. 

 Considero que un estudio previo a otorgar los permisos y el establecimiento de 

las tasas de aprovechamiento debería ser realizado en cualquier lugar donde se pretenda 

aprovechar la fauna. Cada lugar es diferente y no es la misma cantidad de aves las que 

podríamos encontrar por ejemplo en la laguna Madre de Tamaulipas y en esta Presa 

Atlangatepec. Además un estudio así nos permite conocer las especies que existen en el 
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lugar para poder saber que podríamos encontrar en un día de caza. Un monitoreo 

especifico realizado cada temporada en cada lugar nos da una idea más palpable de 

cómo van cambiando sus poblaciones y cómo se distribuyen las aves en el lugar. Es 

verdad que una característica de estas aves es la gran movilidad que tienen sin embargo 

como se vio en este trabajo hay meses en que se mantienen relativamente constantes lo 

que quiere decir que puede existir un número determinado de aves que llega cada año al 

mismo lugar. 

 Actualmente la SEMARNAT pretende hacer monitoreos regionales anuales para 

ya no depender de la información que nos llega de los conteos que hace el U.S. Fish and 

Wildlife Service lo cual me parece adecuado; sin embargo también se pretende dejar de 

realizar monitoreos específicos en cada UMA (Unidad de Manejo para la Conservación 

de Vida Silvestre) lo que me parece equivocado, por las razones antes mencionadas. 

 En cuanto a la utilidad que la Presa de Atlangatepec tendría como UMA estaría 

la mayor vigilancia y el mejor manejo de la cacería que en ella se realiza lo que llevaría 

a la conservación de las especies que en ella habitan ya sea permanente o 

temporalmente. Además con los ingresos que se obtendrían de la cacería se podría 

ayudar económicamente a los pescadores de la zona a mejorar su equipo de pesca 

(redes, lanchas) o ayudarles en la compra y siembra de carpa. También se verían 

beneficiadas comunidades de la zona que podrían ofrecer alimentación y hospedaje a 

cazadores si fuera el caso. Y cuando no fuese temporada de cacería podrían organizarse 

otro tipo de actividades que traería turismo a la zona, como visitas guiadas a grupos para 

la observación de la gran diversidad de aves,  pesca deportiva, actividades de educación 

ambiental a escuelas.  
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