
2    RESUMEN 
 
Las aves acuáticas migratorias requieren un hábitat acuático para completar su ciclo 

biológico. Pertenecen a la familia Anatidae la cual incluye a patos y gansos. A lo largo de 

los años evolución de las aves surgió la migración con el fin de tomar ventaja de la 

disponibilidad de hábitats en el norte, durante la primavera y el verano, y la necesidad de 

escapar de climas arduos en invierno. La razón biológica de la migración es la 

supervivencia. Las aves acuáticas han sido aprovechadas en México desde hace ya varios 

años sin tener un buen conocimiento de sus poblaciones así como de su biología. 

Recientemente se han empezado a realizar esfuerzos trinacionales con el fin de restaurar 

y/o proteger habitats prioritarios para estas aves, realizar censos y así asegurar su 

conservación. 

Estados Unidos lleva realizando manejo de estas aves desde los años 30´s. En 

México los conteos iniciaron en los años 50´s sin embargo estos no eran realizados por 

organizaciones mexicanas. Un censo de las poblaciones de aves es necesario si se quiere 

hacer un aprovechamiento cinegético de ellas. Estos censos son utilizados para demostrar el 

cambio de la estructura de la comunidad a lo largo del tiempo además de es posible calcular 

índices de abundancias relativas,  que son un reflejo de cómo se encuentra esa población. 

 En este trabajo se realizo un censo de 12 especies de Anatidas en la Presa de 

Atlangatepec Tlaxcala durante los meses de Enero a Mayo de 2005. Se obtuvieron las 

abundancias relativas de cada especie, observando que la mas abundante fue el Pato 

Cucharon (Anas clypeata) y la menos abundante la Cerceta de alas azules café (Anas 

cyanoptera). Se utilizo el índice de diversidad de Shannon y Simpson para determinar la 

estructura de la comunidad y se midió la riqueza de especies en la Presa.  
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 Se propone además, con base los resultados observados, unas posibles tasas de 

aprovechamiento por especie y se menciona la utilidad que tendría el crear una UMA 

(Unidad de Manejo para la conservación de la Vida Silvestre). Al establecer la Presa como 

una UMA se aseguraría un buen manejo de los recursos cinegéticos y su conservación. 

Además se verían beneficiadas económicamente las comunidades cercanas y lo que es más 

importante, se haría conciencia sobre los beneficios que aporta un manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales bien llevados a cabo. 
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