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RESUMEN
A través de los años se han empleado varias medidas para el restablecimiento, mantenimiento e incremento de poblaciones 

de animales de caza. Una de éstas son los bebederos-comederos artificiales, y el monitoreo de las poblaciones con 

cámaras-trampa, considerada ésta como herramienta no invasiva en el estudio de fauna silvestre.  Con el fin de identificar 

los beneficios de los bebederos-comederos como una herramienta combinada de monitoreo de fauna silvestre, se 

registraron durante noviembre y diciembre de 2011 y marzo de 2012, fotografías captadas por 30 cámaras-trampa 

rotadas en 69 bebederos-comederos en la UMA “Rancho San Huberto” en Sonora, México. Con la información obtenida 

se estimó la densidad de especies por bebedero-comedero, registrada como número de individuos km2 día1, en un 

área definida por polígonos de Thiessen. Las especies más abundantes fueron el venado bura macho con una densidad 

de un individuo, el venado bura hembra con 1.66 individuo, pecarí de collar con 0.7, coyote con 0.1, paloma ala 

blanca con 0.8, y paloma huilota con 0.2. La densidad registrada, muestra que la información proporcionada por las 

cámaras-trampa, puede ser una herramienta importante para estimar la abundancia y distribución de las distintas 

especies de fauna silvestre presentes en un predio, además de proporcionar información acerca del beneficio de 

bebederos-comederos artificiales, cuyo manejo adecuado se puede traducir en un mejoramiento del hábitat 

que promueva la presencia y mayor permanencia de las especies de fauna silvestre.
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ABSTRACT
Throughout time several measures have been used to restore, maintain and increase populations 

of game animals. One of these is artificial water or food troughs and monitoring populations 

with camera traps, as it is considered a non-invasive tool in the study of wild fauna. With 

the goal of identifying the benefits of water-food troughs as a combined wild fauna 

monitoring tool, photographs taken by 30 camera traps, rotated in 69 water-

food troughs at the “Rancho San Huberto” UMA in Sonora, México, were 

recorded during November and December 2011, and March 2012. With 

the information obtained, the species density per water-food trough 

was estimated, registered as number of individuals km2 day1, in 

an area defined by Thiessen polygons. The most abundant 

species were the male mule deer with a density of 

1 specimen, the female mule deer with 1.66 
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specimens, collared peccary with 0.7, coyote 

with 0.1, Pacific dove with 0.8 and mourning 

dove with 0.2. The density recorded shows 

that information provided by the camera 

traps could be an important tool to estimate 

the abundance and distribution of different 

species of wild fauna present in a piece of land, 

in addition to providing information about the 

benefit of artificial water-food troughs, whose 

adequate management can be translated into 

an improvement of the habitat that promotes 

the presence and higher permanence of wild 

fauna species.

Keywords: mule deer, coyote, water-food 

trough, peccary, wild species.

INTRODUCCIÓN

L
a ubicación geográfica de México, situado en-

tre las regiones biogeográficas neártica y neo-

tropical favorece la riqueza de flora y fauna sil-

vestres, contándose entre los países de mayor 

biodiversidad en el mundo, la cual representa 

para la sociedad, un valor estético, económico, co-

mercial y cinegético, siendo este último el de mayor 

importancia en el norte de México, ya que representa 

el aprovechamiento que más beneficios genera (Cue-

llar y López, 2010). Lo anterior ha favorecido que tanto 

académicos como legisladores, hayan implementado 

diversas medidas para el restablecimiento, manteni-

miento e incremento de las poblaciones de animales 

de caza (Owen, 1977). Bajo esta consideración, la SE-

MARNAT puso en operación el “Programa de Conser-

vación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva 

en el Sector Rural 1997-2000”, mediante el cual se es-

tablecieron Unidades de Manejo para la Conservación 

de la Vida Silvestre (UMA), definidas como predios de 

propiedad particular o ejidal, en los cuales se permite 

el aprovechamiento de partes, derivados, productos o 

subproductos de las especies de flora y fauna silvestres 

(SEMARNAT, 2010). Sin embargo, la administración de 

una UMA, requiere herramientas de mejora del hábitat 

que propicien el incremento y establecimiento de las 

poblaciones, tales como, la instalación de bebederos y 

comederos artificiales. Aunado a lo anterior, se requiere 

de técnicas de monitoreo, que faciliten la adquisición y 

sistematización de la información necesaria para inter-

pretar los fenómenos ecológicos que se desean mani-

pular por medio de un manejo adecuado (Ceballos y 

Miranda, 1992).

Dentro de estas metodologías, sobresalen la observa-

ción de animales sobre veredas o el conteo nocturno 

con luz artificial (técnicas directas), así como las indirec-

tas, basadas en la obtención de información a través de 

indicios como huellas, excretas, madrigueras, cantos, et-

cétera (González  y Gallina, 2011). Sin embargo en años 

recientes, el uso de cámaras-trampa en el estudio de 

fauna silvestre ha mejorado la comprensión de las re-

laciones ecológicas, y más recientemente la dinámica 

demográfica, (O’Connell et al., 2011). Un ejemplo de lo 

anterior, son los estudios de monitoreo poblacional de 

tigres en la india que realizaron Karanth y Nichols (1998).

En la actualidad, se pueden encontrar cámaras-trampa 

con disparo, las cuales se activan al registrar cualquier 

tipo de movimiento. Por el contrario, las cámaras-trampa 

sin disparo están programadas para registrar imágenes 

continuamente por un periodo de tiempo establecido. 

Se ha observado que el uso de estas herramientas en 

áreas de forrajeo provistas con agua y alimento, pueden 

proveer información acerca de los patrones de conduc-

ta y actividad animal, los cuales son indispensables para 

su manejo además de entender la estructura del ecosis-

tema de una determinada región (O’Connell y Nichols, 

2006). El objetivo de esta investigación, fue la utilización 

de cámaras-trampa con disparo, colocadas en puntos 

abastecidos de agua y alimento, con el fin de estimar 

la densidad de especies de fauna silvestre, de las cuales 

se presume, que de forma continua hacen uso de estas 

fuentes, y que son consideradas como herramientas de 

mejora de hábitat. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo, se realizó en la UMA “Rancho San 

Huberto”, ubicado en el municipio de Pitiquito, Sonora, 

México, el cual cuenta con infraestructura básica como 

caminos y casa, además de 69 puntos provistos de agua 

y alimento para la fauna silvestre. El predio se caracteri-

za por contar con matorral xerófilo y presencia de ma-

míferos como el venado bura (Odocoileus hemionus 

eremicus), pecarí de collar (Pecari tajacu), coyote (Canis 

latrans), además de una gran variedad de aves, reptiles e 

insectos. Por otro lado, se realizan actividades de aprove-

chamiento cinegético de venado bura y pecarí de collar.

Con el fin de obtener un registro fotográfico de las es-

pecies que utilizan los puntos abastecidos con agua y 

alimento a base de alfalfa achicalada, se instalaron 30 cá-

maras sensibles al movimiento equipadas con luz infra-

rroja (Figura 1), con disparos intermitentes de tres veces 

cada tres minutos al detectar movimiento. Las cámaras 
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fueron colocadas a una distancia 

aproximada de entre 5 y 10 m del 

bebedero-comedero y a una altura 

de 1.5 m. Estas cámaras fueron rota-

das para tener un registro fotográfi-

co de los 69 puntos mencionados. 

El registro fotográfico se realizó en 

tres periodos; el primero del 6 al 10 

de noviembre de 2011, el segundo 

del 21 de noviembre al 11 de diciem-

bre de 2011 y el tercero del 2 al 24 

de marzo de 2012. El registro total 

de las fotografías se clasificó, to-

mando en consideración las espe-

cies detectadas y la fecha en cada 

una de las fotografías.

Aunado a ello, se obtuvo el área de 

influencia de cada bebedero-come-

dero (Figura 2), utilizando el progra-

ma ArcGIS 10.0, tomando como cri-

terio la distancia entre un bebedero-

comedero y los que lo rodeaban 

(FAO, 1993). 

El número de individuos de cada 

especie registrado por cada bebe-

dero-comedero y fecha, fue prome-

diado por día y bebedero-comede-

ro. Posteriormente se dividió este 

promedio entre el área de influencia 

del bebedero-comedero. Con ello, 

se obtuvo un valor de densidad ex-

presado en km2 día1. Este análisis 

se realizó para cada uno de los tres 

periodos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las especies de mamíferos detec-

tadas por las cámaras–trampa en 

los tres periodos fueron venado 

bura (machos, hembras y juveniles) 

(Odocoileus hemionus eremicus), 

(Figura 3), pecarí de collar (Pecari 

tajacu), coyote (Canis latrans), gato 

montés (Linx rufus), tejón (Taxidea 

taxus), zorra gris (Urocyon cine-

reoargenteus), liebre antílope (Le-

pus alleni) y juancito (Spermophilus 

tereticaudus).

Las especies de aves registradas, 

incluyeron al halcón cola roja (Bu-

teo jamaicensis) (Figura 4), aguililla 

rojinegra (Parabuteo unicinctus), 

aura o buitre americano cabecirrojo 

(Cathartes  aura), paloma ala blan-

ca, paloma huilota (Zenaida asiáti-

ca), cardenal (Cardinalis cardinalis), 

cuervo (Corvus corax), carpintero 

frente dorada (Melanerpes auri-

frons), carpintero de pechera (Co-

laptes auratus), gorrión mexicano 

(Carpodacus mexicanus) y cenzont-

le norteño (Mimus polyglottos). 

En total se registraron 1917 foto-

grafías, de las cuales 757 fueron en 

noviembre de 2011, 1015 para di-

ciembre de 2011 y 145 para marzo 

de 2012. El gorrión mexicano, fue la 

especie que registró mayor número 

de fotografías con 507, seguida de 

la paloma ala blanca con 354 y del 

venado bura hembra con 261.

Densidad
El venado bura macho, registro la 

mayor densidad promedio en no-

viembre de 2011 (Figura 5) con 1.74 

individuos km2 día1, con un valor 

máximo en el bebedero-comedero 

18 de 3.37 individuos km2 día1 y 

mínima de 0.89 individuos km2 

día1 en el bebedero-comedero 

11, observando que la tendencia 

de la densidad entre periodos fue 

en disminución. Para el venado 

bura hembra la densidad prome-

dio mayor se registró en diciembre 

con 2.88 individuos km2 día1, 

registrando el valor máximo en el 

bebedero-comedero 60 con 26.12 

individuos km2 día1, un mínimo 

de 0.14 individuos km2 día1 en el 

Figura 1. Cámara equipada con luz 

infrarroja y sensible al movimiento

Figura 2. Polígonos de 

influencia en la región 

de estudio.
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bebedero-comedero 51, observando que las densidades 

aumentaron de noviembre a diciembre, y disminuyeron 

en marzo. 

En el caso del pecarí de collar, la mayor densidad pro-

medio fue de 1.2 km2 día1 en noviembre, siendo el 

valor más alto de 3.28 km2 día1 en el bebedero-come-

dero 5, y la mínima en el bebedero-comedero 23 con 

0.22 km2 día1. Las densidades tendieron a la dismi-

nución entre los tres periodos. Para el coyote, la mayor 

densidad promedio fue de 0.16 km2 día1 en el mes de 

diciembre, con una máxima de km2 día1 en el bebe-

dero-comedero 63 y una mínima de 0.04 km2 día1 en 

el bebedero-comedero 1. Las densidades aumentaron 

de noviembre a diciembre y disminuyeron de diciembre 

a marzo. La paloma ala blanca presentó la máxima den-

sidad promedio en el mes de diciembre con 1.65 km2 

día1, la máxima de 20.06 km2 día1 en el bebedero-

comedero 3, y la mínima de 0.09 km2 día1 en el bebe-

dero-comedero 27. 

Por último, para la paloma ala blanca y paloma hui-

lota la máxima densidad promedio fue de 0.39 km2 

día1 en el mes de diciembre, con una máxima de 4.59 

km2 día1 en el bebedero-comedero 3, y una mínima 

de 0.07 km2 día1 en el bebedero-comedero 24. En 

el caso de ambas especies de palomas las densidades 

aumentan de noviembre a diciembre y disminuyeron 

para marzo. 

Las diferencias temporales, entre densidades para las 

distintas especies pudieran estar explicadas por la dispo-

nibilidad de agua en dichas temporadas del 

año, ya sea de forma directa encontrándose 

en cuerpos de agua, como riachuelos, o de 

manera indirecta contenida en algunas es-

pecies de plantas. Esto pudiera ser probado 

en trabajos posteriores, analizando las pre-

cipitaciones de los meses en los que se ob-

tuvieron los datos para la realización de este 

trabajo.  

En particular el venado bura prefiere zonas 

abiertas, aun cuando es una especie adap-

tada a climas secos, requiere de fuentes de 

agua la mayor parte del año, y las poblacio-

nes están influenciadas por este factor, es 

por ello el que frecuente fuentes de agua. Se 

sabe que su época reproductiva ocurre de 

diciembre a febrero, lo cual ayuda a explicar 

Figura 3. Venado Bura (Odocoileus hemionus eremicus). Figura 4. Halcón cola roja (Buteo jamaicensis) en un bebedero.

Figura 5. Valores de densidad de cinco especies de fauna silvestre registra-

dos mediante cámara-trampa en una UMA del estado de Sonora, México.
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porque las mayores densidades para 

venado bura se registraron en no-

viembre y diciembre, y que las me-

nores se encontrarán para el mes de 

marzo, correspondiente a la época 

de gestación. Esto explica el poco 

movimiento del venado bura en 

comparación con los meses de apa-

reamiento. (SEMARNAT, 2010).  En el 

caso del pecarí de collar, se ha re-

gistrado la mayor actividad en sitios 

cercanos a fuentes permanentes 

de agua, usualmente se mueven en 

grupos de 6 a 12 individuos (SEMAR-

NAT, 2011), esto explica que esta 

especie se halla encontrado entre 

las más abundantes, además de que 

estos animales buscan resguardarse 

del clima y depredadores en cavida-

des del suelo, troncos huecos, bajo 

matorrales y en madrigueras que 

hacen otros animales (SEMARNAT, 

2011), lo cual también explicaría que 

las densidades disminuyeran en los 

meses más fríos. 

El coyote, como animal solitario, 

fue una de las especies con me-

nor número de registros, además 

de que el mes de mayor reproduc-

ción ocurre en febrero, para nacer 

las crías en el mes de Abril o Mayo 

(Gese et al., 2008), lo cual explicaría 

porque en el mes de marzo se regis-

traron las densidades más bajas, ya 

que podría corresponder a un mes 

de gestación, lo que propicia poco 

movimiento de los animales (Wilson 

y Dee Ann, 2005). Por último, las 

especies de palomas de zonas ári-

das, tal como de ala blanca y la hui-

lota, reposan la mayor parte del día 

y pasan mucho tiempo perchando 

en épocas de mayor temperatura 

ambiental (SEMARNAT, 2009). Esto 

explicaría las diferencias en densida-

des entre noviembre y diciembre. La 

reproducción ocurre en los meses 

de mayor disponibilidad de alimen-

to (SEMARNAT, 2009), lo cual podría 

los bebederos-comederos por las 

especies, tales como, la topogra-

fía, vegetación, temperatura, época 

del año y aspectos de territorialidad 

de las especies, y tipo de alimento, 

entre otras. Así mismo se podrían 

contrastar las densidades que se ob-

tuvieron con las distintas etapas fe-

nológicas de las diferentes especies 

vegetales que forman parte de la 

dieta de los organismos estudiados.
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explicar la disminución en densidad 

en el mes de marzo comparado con 

diciembre.

Los resultados obtenidos, como la 

metodología empleada generan 

información útil para el manejo de 

estas especies con el fin de estable-

cer tasas de aprovechamiento de 

especies de importancia cinegéti-

ca, y al mismo tiempo como indi-

cativo de la utilidad que brindan los 

bebederos-comederos para la fauna 

silvestre en cuanto al número de es-

pecies que hacen uso de ellos. Esta 

metodología puede facilitar el mo-

nitoreo sistemático de las especies 

de fauna silvestre, y la información 

obtenida, podría ser implementada 

para mejorar la manera en que los 

bebederos-comederos se utilizan, 

ya que se pueden instalar solo en 

aquellas épocas del año en las que 

la fauna necesita más agua. 

CONCLUSIONES
Es relevante, dar seguimiento al 

registro fotográfico que proporcio-

nan las cámaras-trampa a lo largo 

de todo un año para contrastar los 

resultados entre temporadas (eva-

luación intranual). Del mismo modo 

es importante continuar con el mo-

nitoreo durante varios años ininte-

rrumpidos para poder contrastar así 

las diferencias entre años (evalua-

ción interanual) en la densidad de 

las especies de fauna silvestre. Se 

sugiere emplear una cámara-trampa 

por cada bebedero-comedero y te-

ner un registro detallado del tiempo 

en que estas están captando foto-

grafías, con el fin de aplicar modelos 

matemáticos para estimar la densi-

dad de las especies, así como de la 

probabilidad de ocupación en los 

distintos polígonos. De igual mane-

ra se recomienda tomar en cuenta 

otras variables que pudiesen ser un 

factor limitante en la utilización de 


