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Resumen

Relevancia

Se confirma mediante fototrampeo la presencia
de grisón (Galictis vittata), nutria de río neotropical
(Lontra longicaudis) y conejo (Sylvilagus sp) en la
Reserva de la Biosfera La Encrucijada (rebien), en
el estado de Chiapas, México. La presencia de estas especies refleja la importancia de la rebien, considerada como la única área natural protegida en
el estado de Chiapas que protege las especies de
flora y fauna del sistema de humedales costeros.
Los resultados reafirman la necesidad de continuar
realizando inventarios biológicos en México.

Este estudio registra por primera vez al grisón, a
la nutria de río neotropical y al conejo de monte en
la Reserva de la Biosfera La Encrucijada en Chiapas. Estos registros son relevantes porque amplían
la distribución de estas especies en Chiapas. Son,
asimismo, una muestra de la utilidad de métodos
como las cámaras-trampa en inventarios biológicos.

Palabras clave: cámaras trampa, carnivora, Chiapas, distribución, lagomorpha, La Encrucijada.
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ttontail (Sylvilagus sp) in La Encrucijada Biosphere
Reserve (enbire), in the state of Chiapas, Mexico,
is confirmed by camera trapping. The presence of
these records reflects the importance of the enbire,
considered the only protected natural area in the
Chiapas state that protects the species of flora and
fauna of the coastal wetland system, reaffirming the
need to continue conducting biological inventories
in Mexico.
Key words: camera-traps, carnivora, Chiapas, distribution, lagomorpha, La Encrucijada.
La Reserva de la Biosfera La Encrucijada (rebien)
se localiza en la Planicie Costera del Pacífico en
el estado de Chiapas, México, entre las latitudes
14°43' - 15°40' N y longitudes 92°26' - 93°20' O. La
superficie que cubre es de 144,868 ha y su temperatura media anual es de 28° C. El promedio anual
de precipitación varía entre los 2,500 a 3,000 mm,
distribuido en tres temporadas: de mayo a noviembre, temporada de lluvias; de julio a agosto, período
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de sequía intraestival, y de febrero a marzo está la
temporada seca con lluvias ocasionales (ine, 1999;
García, 2004). Los principales tipos de vegetación
en la reserva incluyen manglar, zapotonal, tular,
popal, selva mediana subperennifolia, selva baja
caducifolia, dunas costeras, vegetación flotante, subacuática y palmares (Espinoza et al., 2003; ihne,
2007; conanp, 2012).
La rebien es un importante sitio Ramsar y la
única reserva en el estado de Chiapas que protege
los hábitats y las especies de flora y fauna característicos de los humedales. Además, este sitio alberga el único bosque de zapotonales existentes en
Mesoamérica.
Como parte del proyecto Conservación del
jaguar (Panthera onca) y otros felinos en la Reserva de la Biósfera La Encrucijada y el Sistema Estuarino Puerto Arista, financiado por el Programa
de Conservación de Especies en Riesgo (Procer),
se realizó un muestreo sistemático con la ayuda de
fototrampas entre agosto de 2015 y junio de 2016.
Mediante este esquema, se obtuvo evidencia fotográfica de la presencia del grisón (Galictis vittata),
la nutria de río neotropical (Lontra longicaudis) y el
conejo (Sylvilagus sp.), que no habían sido confirmadas para la rebien (Figura 1). Además, se revisaron los registros históricos de las tres especies
fotografiadas para el estado de Chiapas analizando

la información disponible en la Red Mundial de Información sobre Biodiversidad, el Global Biodiversity Information Facility y en el Mammal Network Information System.
El grisón es una de las especies de mamíferos menos estudiadas en México y es considerada como amenazada en la NOM-059-ECOL-2010
(semarnat, 2010). Se distribuye desde el sur de Tamaulipas, México, a través de Centroamérica hasta
el sur de Bolivia y Brasil, Paraguay y norte de Argentina (Yensen y Tarifa, 2003; Smith et al., 2013).
Puede encontrarse desde el nivel del mar hasta los
1,500 msnm, aunque la mayoría de los registros se
ubican por debajo de los 500 msnm (Yensen y Tarifa, 2003). Recientemente, en Colombia se tuvo un
registro de grisón a los 2,200 msnm, lo que constituye el sitio con mayor altura que se haya reportado
para esta especie (Escobar-Lasso y Guzmán-Hernández, 2014).
El 06 de septiembre del 2015, con un esfuerzo de captura de 10 días-trampa (número de
días que la trampa cámara estuvo activa antes de
que se tomara la fotografía), se obtuvo el primer registro fotográfico de un individuo de grisón (Figura
2A) en la zona norte de la reserva. La fotografía fue
tomada a las 15:38 con una trampa cámara (HCO
Scoutguard), en las coordenadas 15°27'41.53" N,
93°08'07.39” O. El segundo registro de esta especie ocurrió el 11 de noviembre del 2015 a las 10:27
(Figura 2B), nuevamente con una trampa cámara
HCO Scoutguard en las coordenadas 15°27’36.29”
N, 93°08’03.90” O, con un esfuerzo de captura de
50 días-trampa. En ambos sitios la vegetación dominante es el mangle rojo (Rhizophora mangle) y
mangle negro (Avicennia germinans).
La presencia del grisón en el estado de
Chiapas ha sido confirmada en algunos estudios
(Álvarez del Toro, 1952; Hernández-Mijangos et al.,
2008; De la Torre et al., 2009), sin embargo, para la
rebien no se tienen registros geográficamente referenciados.

Figura 1. Registros actuales (asteriscos) y previos
(puntos) de Sylvilagus sp., Lontra longicaudis y
Galictis vittata, en la Reserva de la Biosfera La
Encrucijada, Chiapas. Los registros previos son los
más cercanos a la reserva.

La nutria de río neotropical tiene una amplia
distribución desde el noreste y noroeste de México
hasta el sur de Uruguay, Paraguay, a lo largo de
la porción norte de Argentina hasta la provincia de
Buenos Aires (Lariviere, 1999). En México se distribuye desde Chihuahua por una estrecha franja
hasta el centro del país, en donde su distribución se
amplía de costa a costa (Patterson et al., 2005). Habita desde los 300 a los 1,500 msnm, pero en México se ha registrado hasta los 2,000 msnm (San-
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tos-Moreno et al., 2003) y la mayor altitud en que se
ha observado es a 3,000 msnm (Lariviere, 1999).
En la legislación mexicana es clasificada como una
especie amenazada en la NOM-059-ECOL-2010
(semarnat, 2010). Sus poblaciones han sido seriamente diezmadas en algunas zonas por factores
como la cacería, destrucción de su hábitat y contaminación de las aguas (Gallo-Reynoso, 1986; Alho
et al., 1988; Chehéber, 1991).
El registro de la nutria se obtuvo con una
trampa cámara HCO Scoutguard (Figura 2C) en las
coordenadas 15°14’26.4” N, 92°56’10.8” O, donde la
vegetación dominante es el mangle blanco (Laguncularia racemosa), sin embargo, debido a una falla
en el equipo no fue posible obtener la fecha exacta

A

C

del registro, aunque se presume que el individuo se
fotografió en el transcurso del mes de diciembre de
2015. La presencia de la nutria neotropical ha sido
documentada en diferentes zonas de Chiapas (Gallo-Reynoso, 1997; Espinoza, 1998; Lorenzo et al.,
2005; González-Bocanegra et al., 2011; Ortega et
al., 2012), sin embargo, para la rebien no se tienen
registros geográficamente referenciados. El registro
más cercano a la reserva se encuentra en el municipio de Mapastepec, Chiapas (Muñoz-Alonso y
March-Mifsut, 2003).
Los conejos del genero Sylvilagus presentan una amplia distribución geográfica, abarcando
desde el sureste de Canadá, gran parte de México
hasta el noroeste de Sudamérica (Diersing, 1978;

B

D

Figura 2. Fotografías tomadas dentro de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas, México. A y
B) grisón (Galictis vittata), C) nutria (Lontra longicaudis) y D) conejo (Sylvilagus sp).
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Chapman et al., 1980; Hall, 1981). Los registros
de las especies de este género son escasos en
algunos estados de la República Mexicana (Cervantes et al., 1997; Lorenzo y Cervantes, 2005;
Escobedo-Cabrera y Lorenzo, 2011), como los
pertenecientes a la planicie costera de Chiapas.
No existía referencia alguna que sugiriera
la presencia del género Sylvilagus dentro de la
rebien, hasta que se tomaron las fotografías en
el presente trabajo. Con un esfuerzo de captura
de 62 días-trampa se obtuvo el registro fotográfico de un ejemplar de este género (Figura 2D).
La fotografía fue tomada el día 16 de diciembre
del 2015 a las 22:18 con una trampa cámara Cuddeback C1, en las coordenadas 15°14’59.6” N,
92°56’58.9” O, donde predomina el mangle rojo
(R. mangle), mangle negro (A. germinans) y piñuela (Bromelia plumieri). El registro más cercano a la rebien es el de la especie S. floridanus
en la localidad de Unión Pijijiapan, Chiapas (Muñoz-Alonso y March-Mifsut, 2003); por lo que
podemos suponer que se trata de esta especie,
aunque no se descarta la presencia de S. brasiliensis, debido a que ambas especies coexisten
en algunas regiones del sureste mexicano (Cervantes et al., 2005).
Con evidencia fotográfica reciente se confirma la presencia de estas tres especies de mamíferos en la rebien, de las cuales no se tenía evidencia concreta. De esta manera, es indudable la
importancia de las monitorizaciones por medio del
fototrampeo para localizar especies elusivas; así
como la necesidad de continuar con el monitoreo
dentro de la reserva para generar más información que pueda ser útil en la toma de decisiones
en manejo y conservación de la biodiversidad.
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