
8    CONCLUSIONES  

Los resultados en el presente estudio dan a conocer mejor la abundancia de las especies de 

Anátidas que habitan en la Presa. La especie más abundante fue el pato cucharón Anas 

clypeata y la menos abundante fue la cerceta de alas azules café Anas cyanoptera. Se 

observó cómo cambia la diversidad de la comunidad a lo largo del tiempo así como 

también los meses de llegada, los meses pico y el mes cuando las aves comienzan la 

emigración.  

 Se estimaron dos posibles poblaciones totales sin embargo con una de ellas se 

obtuvieron valores muy elevados por lo que no se consideró para calcular las tasas de 

aprovechamiento.  

 Se calcularon dos posibles tasas de aprovechamiento con el fin de comparar los 

resultados de ambas una vez calculados y proponer la que considero más adecuada. Se 

propone utilizar los datos obtenidos de la tasa de aprovechamiento 1 de la Tabla 6.2 debido 

a que presenta una cantidad de aves por especie menor a la real. Al subestimar  sus 

poblaciones estaremos seguros de que no se verán afectados en caso de un 

aprovechamiento cinegético bien manejado. 

 Considero necesario continuar con este tipo de estudios para tener un registro e 

historial y comparar la información obtenida ahora por año en la Presa.  El crear UMAS de 

aves acuáticas, donde pueda llevarse acabo cacería sustentable, es aún un campo de trabajo 

poco aprovechado en la zona centro del país y representa una opción mas en la que el ser 

humano puede beneficiarse de los recursos naturales. Actualmente se esta viendo que la 
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cacería puede ir de la mano con la conservación, al utilizar los recursos obtenidos de ella 

para financiar programas de conservación. 

 También, por ejemplo, en los estados del Norte del país la derrama económica 

proveniente de las cacerías, pesca y observación de aves ha rebasado incluso a los ingresos 

obtenidos del turismo. 

Hoy en día en el noroeste mexicano, existen grandes organizaciones internacionales 

apoyando a la conservación de especies en peligro de extinción. Estas organizaciones 

contribuyen a la conservación de las especies en peligro de extinción mediante 

asesoramiento científico. La organización Wildlife Conservation Society (WCS) en 

conjunto con estudiantes mexicanos y la universidad estatal de Nuevo Mexico (NMSU) 

están llevando acabo un programa de conservación del jaguar (Panthera onca). Este 

programa consiste en aprovechar de forma sustentable la fauna silvestre de la región con 

alto valor cinegético. Al aprovechar el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) les 

genera ingresos que se utilizan para restaurar las perdidas económicas causadas por el 

jaguar. Este tipo de programas están siendo exitosos trabajando en conjunto mediante el 

apoyo del propietario del rancho, asesoramiento científico y apoyo del gobierno mediante 

agilización de trámites y permisos por parte de la estancia correspondiente en este caso la 

SEMARNAT (Octavio Rosas Rosas, comunicación personal, 2005). 
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