PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE

ACCIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMIENTO DE MEDIDA 12
Derivado de que las condicionantes impuestas por la autoridad ambiental engloban responsabilidades en
aras de la conservació n de fauna, estas se contienen en el presente programa con la finalidad de dar
respuesta integral al tema de biodiversidad. La biodiversidad encontrada en los lı́mites del predio, se
considera de relevancia, razó n por la cual se realizaron las siguientes actividades de conservació n:
A) Determinación de listado de especies.
La determinació n de las especies de la fauna silvestre permitirá instaurar las acciones para su
conservació n al interior y/o exterior del predio.
B) Determinación de estatus legal de las especies
No todas las especies son tienen las mismas cantidades (densidad) en el á rea de estudio. La determinació n
del estatus legal, coadyuvará a determinar si las medidas de conservació n son las adecuadas o se
requieren mayores esfuerzos.
C) Determinación del índice de diversidad de las especies
El IGndice de diversidad se calcula a travé s de expresiones matemá ticas que relacionan el nú mero de
especies de una comunidad y los valores de importancia tales como nú mero y representatividad de la
especie en la comunidad bioló gica de los individuos. Saber si la biodiversidad encontrada en la zona de
interé s es alta, media o baja, ayuda a entender cuá les son las especies que requieren mayor atenció n para
la conservació n.
D) Búsqueda de especies que se encuentren (quizá) anidando al interior del predio con la
finalidad de realizar rescate de las mismas.
Para la conservació n de la biodiversidad, es importante la bú squeda de madrigueras o sitios de pernocta
al interior del predio por parte de la fauna silvestre con la finalidad de que se rescate, por ı́nfima que sea
la posibilidad de encontrar.
E) Búsqueda de nidos dentro del predio y en los árboles inmediatos a la poligonal del
mismo
Para la conservació n de la biodiversidad, es importante la bú squeda de nidos activos en el dosel del
arbolado al interior del predio y en los lı́mites inmediatos del mismo, con la finalidad de identificar su
ubicació n para la reubicació n (de ser el caso).
F) Determinación de espacios para el ahuyentamiento de la avifauna y mastofauna silvestre
Dado que al interior del predio es evidente la presencia (percha y/o alimentació n) de avifauna, ası́ como
de algunos roedores de la familia Sciuridae, se deben establecer zonas para el ahuyentamiento de las
mismas, con la finalidad de que las especies no se vean afectadas con las acciones de la obra.
G) Determinación de espacios para la instalación de bebederos, comederos y/o nidos para
la avifauna, mastofauna e insectos polinizadores al interior y exterior del predio.
Como se comentó anteriormente, al interior del predio es evidente la presencia (percha y/o
alimentació n) de avifauna, ası́ como de algunos roedores de la familia Sciuridae. Para minimizar los
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impactos negativos, se redireccionará n las zonas de alimentació n e hidratació n. A continuació n, se
describen los puntos anteriormente descritos.

A) DETERMINACIÓN DE LISTADO DE ESPECIES.
El trabajo de campo se llevó a cabo del 06 al 07 febrero del 2022. Se efectuaron 8 transectos de 500 m
lineales para el muestreo para la herpetofauna, avifauna y mastofauna. Se utilizaron té cnicas y mé todos
propios para cada grupo de vertebrados terrestres.
Los horarios de esfuerzo fueron los siguientes:
•
•

Aves y mamı́feros: El horario de atenció n en que se efectuaron los recorridos fue de 6:30 a 11:00
am. y de 15:00 a 18:00 hrs.
Anfibios y reptiles: El horario de atenció n en que se efectuaron los recorridos fue de 11:00 a 15:00
hrs.

Resultados.
Se logró identificar a 17 de aves y 1 de mamı́feros durante los transectos, dando un total de 18 especies
(Tabla 1). En cuanto a la presencia de anfibios, no se detectó , derivado de la estació n en la que se realiza
el muestreo, razó n por la cual no se presentan cuerpos de agua habilitados para la presencia de la vida
anfibia.
Tabla 1. Listado de especies silvestres encontradas fuera y dentro del predio de estudio.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Nombre científico
Eupsittula canicularis
Columbina inca
Melospiza lincolnii
Thryomanes bewickii
Melozone fusca
Haemorhous mexicanus
Molothrus aeneus
Passer domesticus
Quiscalus mexicanus
Turdus rufopalliatus
Psaltriparus minimus
Pyrocephalus rubinus
Phaeoptila sordida
Columba livia
Cynanthus latirostris
Lanius ludovicianus
Parabuteo unicinctus
Sciurus aureogaster

Nombre común
Perico frente naranja
Tortolita Cola Larga
Gorrión de Lincoln
Saltapared cola larga
Rascador Viejita
Pinzón mexicano
Tordo Ojos Rojos
Gorrión Doméstico
Zanate mexicano
Mirlo dorso canela
Sastrecillo
Papamoscas Cardenalito
Colibrí oscuro
Paloma Doméstica
Colibrí pico ancho
Verdugo Americano
Aguililla Rojinegra
Ardilla vientre rojo
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B) DETERMINACIÓN DE ESTATUS LEGAL DE LAS ESPECIES
Del total de especies encontradas se tiene que, el 27.8% de é stas se encuentran en el Apé ndice II de CITES
(Convenció n sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres),
dentro del cual figuran especies que no está n necesariamente amenazadas de extinció n pero que podrı́an
llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio. Por otro lado, de acuerdo al listado,
se encuentra que el 88.9 % de las especies (16) son nativas y el 11.1 % son endé micas (02).

Tabla 2. Estatus de protección de las especies encontradas durante el estudio.
No.
1

Nombre científico

Nombre común

Eupsittula canicularis

Perico frente naranja
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CITES

IUCN

Nativo

Endémico

NOM-059

II

Preocupación menor

Sí

---

Pr
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No.

Nombre científico

Nombre común

CITES

IUCN

Nativo

Endémico

NOM-059

2

Columbina inca

Tortolita Cola Larga

---

Preocupación menor

Sí

---

---

3

Melospiza lincolnii

Gorrión de Lincoln

---

Preocupación menor

Sí

---

---

4

Thryomanes bewickii

Saltapared cola larga

---

Preocupación menor

Sí

---

---

5

Melozone fusca

Rascador Viejita

---

Preocupación menor

Sí

---

---

6

Haemorhous mexicanus

Pinzón mexicano

---

Preocupación menor

Sí

---

---

7

Molothrus aeneus

Tordo Ojos Rojos

---

Preocupación menor

Sí

---

---

8

Passer domesticus

Gorrión Doméstico

---

Preocupación menor

No

---

---

9

Quiscalus mexicanus

Zanate mexicano

---

Preocupación menor

Sí

---

---

10

Turdus rufopalliatus

Mirlo dorso canela

II

Preocupación menor

Sí

Sí

---

11

Psaltriparus minimus

Sastrecillo

---

Preocupación menor

Sí

---

---

12

Pyrocephalus rubinus

Papamoscas Cardenalito

---

Preocupación menor

Sí

---

---

13

Phaeoptila sordida

Colibrí oscuro

II

Preocupación menor

Sí

Sí

---

14

Columba livia

Paloma Doméstica

---

Preocupación menor

No

---

---

15

Cynanthus latirostris

Colibrí pico ancho

II

Preocupación menor

Sí

---

---

16

Lanius ludovicianus

Verdugo Americano

---

Preocupación menor

Sí

---

---

17

Parabuteo unicinctus

Aguililla Rojinegra

II

Preocupación menor

Sí

---

Pr

18

Sciurus aureogaster

Ardilla vientre rojo

---

Preocupación menor

Sí

---

---

C) DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE LAS ESPECIES
Con respecto a la biodiversidad, se calculó el ı́ndice de Shannon Winner (H´), el cual indica que el valor
obtenido se puede clasificar como medio, obtenié ndose un valor de 2.5, esto es debido a la relació n tan
estrecha que hay entre la diversidad y la població n (abundancia) de las especies encontradas (Tabla 3).
Tabla 3. Índice de Shannon Winner para las especies encontradas.
No
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Nombre científico

Nombre común

Abundancia

H

1

Eupsittula canicularis

Perico frente naranja

2

0.07

2

Columbina inca

Tortolita Cola Larga

18

0.30

3

Melospiza lincolnii

Gorrión de Lincoln

1

0.04

4

Thryomanes bewickii

Saltapared cola larga

5

0.14

5

Melozone fusca

Rascador Viejita

6

0.16

6

Haemorhous mexicanus

Pinzón mexicano

6

0.16

7

Molothrus aeneus

Tordo Ojos Rojos

11

0.23

8

Passer domesticus

Gorrión Doméstico

11

0.23

9

Quiscalus mexicanus

Zanate mexicano

3

0.10

10

Turdus rufopalliatus

Mirlo dorso canela

11

0.23

11

Psaltriparus minimus

Sastrecillo

3

0.10
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No

Nombre científico

Nombre común

Abundancia

H

12

Pyrocephalus rubinus

Papamoscas Cardenalito

1

0.04

13

Phaeoptila sordida

Colibrí oscuro

2

0.07

14

Columba livia

Paloma Doméstica

20

0.31

15

Cynanthus latirostris

Colibrí pico ancho

3

0.10

16

Lanius ludovicianus

Verdugo Americano

1

0.04

17

Parabuteo unicinctus

Aguililla Rojinegra

1

0.04

18

Sciurus aureogaster

Ardilla vientre rojo

4

0.12

109

2.5

TOTAL

D) Búsqueda de especies que se encuentren (quizá) anidando al interior del predio con la
finalidad de realizar rescate de las mismas.
Se buscaron especies de los 3 grupos de animales que generalmente se observan en la zona; reptiles, aves
y mamı́feros. Se realizaron bú squedas activas en los edificios, en las oquedades, en las ramas, en los
orificios del suelo y demá s lugares posibles. La bú squeda se realizó por medio de 4 transectos, al interior
del predio y otros 4 al exterior del mismo, de 120 m cada uno con un ancho variable de banda, el cual se
define por las siguientes medidas (Tabla 4 y Tabla 5), mientras que los hallazgos se integran en la
Tabla 6.
Tabla 4. Relación de los transectos en los cuales se realizó la búsqueda de nidos, madrigueras para la fauna
al interior del predio.
T

Coordenadas iniciales
E (m)
N (m)
482334.38
2142382.83
482445.70
2142349.32
482322.13
2142384.01
482425.42
2142393.02

1
2
3
4

Coordenadas finales
E (m)
N (m)
482411.36
2142390.05
482365.50
2142409.21
482395.21
2142392.32
482421.87
2142364.80

Tiempo
minutos
45
70
82
53

Longitud
120
120
120
120

Mamíferos
1200
1200
1200
---

Superficie (m²)
Herpetofauna
840
----840

Avifauna
1200
1200
1200
---

Tabla 5. Relación de los transectos en los cuales se realizó la búsqueda de nidos, madrigueras para la fauna
al exterior del predio.
T

Coordenadas iniciales
E
N
482451.33
2142339.60
482319.11
2142377.46
482481.36
2142458.22
482337.90
2142490.47

1
2
3
4

Coordenadas finales
E
N
482327.99
2142416.15
482460.04
2142380.28
482332.65
2142439.77
482292.15
2142290.03

Tiempo
minutos
47
51
62
50

Longitud
120
120
120
120

Mamíferos
1200
1200
1200
---

Superficie (m²)
Herpetofauna
840
----840

Avifauna
1200
1200
1200
---

Tabla 6. Hallazgos por grupos faunísticos
Grupo

Superficie
analizada

Hallazgos
relevantes

Especies
encontradas/ahu
yentadas

Acciones planeadas

Herpetofauna

1,680

Huecos vacíos

0

Se da indicaciones a residente de medio ambiente para que
ante la presencia de una especie de reptil o anfibio (muy poco
probable), se llame a la brigada de rescate y al biólogo
encargado.
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Avifauna

3,600

03 nidos

17 en
percha/vuelo, 0 en
nidos

Se realizarán vuelos en dron para verificar la ausencia de
huevos/crías de las especies encontradas.

Mastofauna

3,600

Huecos vacíos a
forma de
madrigueras

1 en árboles
(desplazamiento)

Se da indicaciones a residente de medio ambiente para que
ante la presencia de cachorros o neonatos de la mastofauna
(muy poco probable), se llame a la brigada de rescate y al
biólogo encargado.

E) BÚSQUEDA DE NIDOS DENTRO DEL PREDIO Y EN LOS ÁRBOLES INMEDIATOS A LA
POLIGONAL DEL MISMO
La bú squeda en cada ejemplar arbó reo al exterior inmediato del mismo, con la finalidad de disminuir el
impacto a la biodiversidad. Como resultado de las acciones realizadas, se ubicaron 3 nidos visibles y se
procedió a realizar un vuelo en dron con la finalidad de identificar si los nidos estaban vacı́os o bien,
estaban con polluelos. Se reveló por medio de fotografı́as y vuelos en dron que no estaban activos los
nidos.
Despué s de dicha bú squeda en el á rea de estudio, se concluyó que, de los 3 nidos encontrados a nivel de
piso, 2 eran “verdaderos” y uno era una “ilusió n ó ptica” a nivel de piso. Los 2 nidos “verdaderos” estaban
vacı́os.
Con respecto a especies de los otros dos grupos (mamı́feros y reptiles), no se encontraron evidencias de
anidamientos y/o refugios al interior del predio; por lo que las acciones de rescate no fueron necesarias
programando solamente las de ahuyentamiento.
Naturalmente, el grupo de anfibios no fue encontrado tampoco, por la naturaleza y ubicació n del proyecto,
ası́ como la estació n anual en la que se realizó el trabajo en comento.

F) DETERMINACIÓN DE ESPACIOS PARA EL AHUYENTAMIENTO DE LA AVIFAUNA Y
MASTOFAUNA SILVESTRE.
Acciones para el ahuyentamiento.
Derivado de que los resultados del estudio de la fauna arrojaron la ausencia de nidos y/o madrigueras al
interior del predio, se procedió entonces a realizar ahuyentamiento de la fauna de las zonas que serı́an
intervenidas. Las zonas en donde se iniciaron e intensificaron las acciones de ahuyentamiento al interior
del predio fueron aquellas en donde se realizarı́an los derribos, trasplantes y/o demolició n, como se
observa en la siguiente ilustració n (zonas en color rojo).
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Ilustración 1. Zonas de derribo/trasplante en el predio de interés.

Como resultado de los estudios dentro del predio, se determinaron las zonas de mayor actividad de la
fauna al interior del predio. Como se comentó , estas se utilizaron para realizar un ahuyentamiento pasivo
de la fauna silvestre para evitar la presencia al má ximo de la misma al inicio de las obras propias de la
obra. Se utilizaron ahuyentadores ultrasó nicos para la avifauna (3 aparatos) y la mastofauna (1 aparato)
que percha/pasa al interior o en los lı́mites del predio.
Por otro lado, se eliminaron los bebederos “tradicionales” que habı́a en el predio (fuente y botes que
ponı́an los guardias), se eliminaron las actividades de “tirar semillas” a la entrada del predio (sobre
avenida M. Laurent). Las ubicaciones de los ahuyentadores se muestran a continuació n.
Los ahuyentadores funcionan por medio de ondas de alta frecuencia que repele roedores y aves. Pueden
cubrir un á rea de hasta 50 m2 y son inofensivos para las personas y la mayorı́a de las mascotas. Son ultra
compactos y fá ciles de instalar, solo coné ctalos a cualquier contacto ya que incorporan clavija, aunque
para fines del proyecto, se instalaron adaptados a un polı́n.
Las ondas utilizadas para el ahuyentamiento de la avifauna y la mastofauna son:
a) 13.5KHZ - 24.5KHZ Para ahuyentar animales como ratones, ratas, perros, zorros y má rtires.
b) 24.5KHZ - 45.5KHZ Para ahuyentar animales como murcié lagos, pá jaros, palomas y roedores
Finalmente, una té cnica má s para el ahuyentamiento, fue el establecimiento de nuevos sitios de
hidratació n (bebederos) para aves y mamı́feros, ası́ como la implementació n de sitios de nidació n y
alimentació n (semillas secas sin tratamiento, como alpiste, avena, alpiste compuesto, semilla de girasol,
cacahuate para atraer a la fauna silvestre en las zonas que no sufrirá n cambios en el corto plazo (4 meses)
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con la finalidad de que é sta se emplace en estos nuevos sitios y disminuir el impacto que se genera con la
implementació n de la obra.

G) DETERMINACIÓN DE ESPACIOS PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS, COMEDEROS Y/O
NIDOS PARA LA AVIFAUNA, MASTOFAUNA E INSECTOS POLINIZADORES AL INTERIOR Y
EXTERIOR DEL PREDIO.
Como se comentó , parte del plan de conservació n implica el establecimiento de nuevos puntos de
hidratació n, alimentació n y anidació n. Estas estructuras que está n al interior y exterior del predio,
coadyuvará n en la conservació n de la biodiversidad. En total, se instalaron 10 nidos, 15 puntos de
hidratació n (bebederos), 10 comederos, al interior y exterior del predio de interé s, Es de relevancia
mencionar que los puntos de hidratació n consideraron aves de la familia Trochilidae (colibrı́s) y
Fringillidae (pinzones y similares). Las fotos y las ubicaciones de los elementos en comento se muestran
continuació n.
Ilustración 2. Nido/comedero para mastofauna.

Ilustración 3. Comedero para avifauna
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Ilustración 4. Bebedero (punto de hidratación)

Ilustración 5. Nido establecido para la avifauna
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Ilustración 6.Puntos de hidratación y alimentación al exterior del predio

Ilustración 7.Puntos de hidratación y alimentación al interior del predio
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