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Presentación

La acelerada destrucciónde los ecosistemas naturales, consecuencia del avance
de las fronterasurbana,forestal,agrícolay ganadera, ha provocadoun profundodeterioroambientaly una notable reducciónen la diversidadbiológicadel planeta.
Cientos de especies de plantas y animales se han extinguido,y miles más se
encuentran en peligro de desaparecer (Ehrlichy Ehrlich,1981; Wilson, 1988;
Ceballosy Navarro,1991).
Las consecuencias de estas extincionesmasivas son difícilesde predecir,
pero es indudableque los efectos serán perceptiblesa escalas locales,regionales
y global.La pérdida de recursos naturales actuales o potenciales perjudicará la
capacidad para mejorarel futurodel hombre.
En los países tropicales se encuentran los ecosistemas más diversos del
mundo.Estudiosrecientes indicanque probablementeexisten hasta 100 millones
de especies en la tierra (Wilson,1988).Alrededor de un 60% de éstas se encuentranen sólo siete países tropicales,que son México,Australia,Colombia,Brasil, Madagascar,Indonesiay Zaire (Mittermeier,1988);sin embargo, la diversidad
de especies de estos países se enc'uentraseriamenteamenazada, principalmente,
por las altas tasas de deforestación,desecación y destrucciónde hábitats (e.g.,
Wilson, 1988; Toledo, et al., 1989).

Méxicono es una excepciónde este escenario. Millonesde hectáreas han
sidotransformadasen potrerosy campos de cultivo;las tasas de deforestaciónde
Méxicose encuentranentre las más altas del mundo (Masera, et al., en prensa).
Las selvas del país han sido devastadas principalmenteen las últimastres décadas
y,de continuarlas tendenciasde explotación,a principiosdel próximosiglo habrán
desaparecido por completo del país. Los humedales se encuentran entre los
hábitatsmás productivos,razón por la cual, extensas áreas han sido desecadas y
transformadasen campos de cultivode hortalizas,arrozales y en zonas urbanas.
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La selva baja y los humedales costeros del occidente de México y Centroamérica están perdiéndose rápidamente. En la actualidad persiste alrededor del
5% (27000 km2) de la selva baja caducifolia que existía a la llegada de los
españoles al continente, y sólo el 0.08% (590 km2) se encuentra protegida en
reservas naturales (Janzen, 1986, 1988). Las porciones más extensas y conservadas se encuentran en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero (G.
Ceballos, obs. pers.).
La selva baja caducifolia y los humedales, se hallan escasamente representados en los sistemas de protección internacional y nacional, situación que, aunada
a sus altas tasas de destrucción, indica que es urgente establecer reservas para
preservar muestras representativas de estos sistemas.
La Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala (RSCC)ha sido creada para
proteger, fundamentalmente, la selva baja/caducifolia y humedales de la costa
central de Jalisco. La región de Chamela-Cuixmala, se caracteriza por su variada y
abundante fauna y flora, y por mantener extensiones considerables de selvas bajas
y humedales poco perturbados.
La creación de esta Reserva constituye un importante acontecimiento en la
conservación en México. Es un área que, además de que cuenta con la fundamentación legal que la designa como área protegida, poseé los rec.ursos materiales, financieros y humanos que garantizan su permanencia y protección efectiva
a largo plazo.
Este documento expone los objetivos de la RSCCy las acciones concretas
para la consecución de los mismos, la estrategia general de operación y las
normas que regirán su funcionamiento. En conjunto con los Planes Operativos
Anuales, constituye una guía para el desarrollo y funcionamiento de la Reserva.
La realización de este Programa representa un paso importante en el
proceso de gestión del área protegida, ya que para su elaboración se recogieron
las opiniones de las diferentes entidades involucradas en su creación. En efecto, la

creaciónde la RSCC es el resultadodel esfuerzoconjuntode diferentessectores,
como son, el sector académico, representado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),la sociedad civil, a través de la Fundación Ecológica de
Cuixmala A.C., y el Gobierno Federal y estatal, a través de la Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP).
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a Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala fue declarada mediante
Decreto Presidencial, publicadoen el Diario Oficial de la Federacióndel
30 de diciembre de 1993, comprendiendo13 142-78-25 hectáreas, de la
cuales casi dos terceras parte están cubiertas por 4 zonas núcleo (8208-34-95
hectáreas) y solo el resto (4934-43-30 hectáreas) integra la zona de amortiguamiento. La Declaratoria se dio en los siguientes contextos internacional,
nacional, estatal y regional:

L
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internacional

Las Reservas de la Biosfera son un tipo de áreas naturales protegidas cuya
conceptualización fue desarrollada por el programa "El Hombre y la Biosfera" de la
(MAS, 1974). Estasreservasse originaroncon base en las experienciasde
UNESCO
conservación biológica en países en desarrollo, en los cuales los esquemas
tradicionales de protección de la naturaleza eran poco funcionales. Por lo tanto, la
filosofía de las reservas de la biosfera es integrar la conservación de la naturaleza
con las actividades productivas de los habitantes locales, dentro de un marco
específico de manejo sustentable.
En la Red Internacional de Reservas de la Biosfera (MAS)y en otros sistemas
de áreas protegidas, como son los parques nacionales, la representación de las
selvas secas o caducifolias es reducida, a pesar de ser ecosistemas altamente
amenazados. En el Neotrópico, únicamente en Costa Rica existen algunas
extensiones bajo protección, pero están sujetas a importantes presiones humanas
y no forman parte del sistema mundial de Reservas de la Biosfera (Janzen, 1988;
Ceballos, 1995; Ceballos y García,1995).
La parte baja o costera de la Reserva incluye humedales que, por ser el
hábitat de más de cien especies de aves migratorias, cuyo patrón anual de
migración incluye a toda América del Norte, son de importancia internacional, por lo
que esto deberá registrarse en el marco de la Convención de Ramsar de 1971,
relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat
de aves acuáticas.

lo Bo El Contexto

nacional

En el Sistema Nacional de Areas Protegidas de México (SINAP),la Reserva de la
Biosfera Chamela-Cuixmala es una de las primeras en constituirse en la costa del
Pacífico Mexicano, y la primera en proteger, principalmente, a la selva baja
caducifolia y hábitats asociados.

lo C. El Contexto estatal y regional
En el estado de Jalisco se sitúa la Reserva de la Biosfera de Manantlán, una de las
10 reservas de este tipo decretadas en México. Esta Reserva protege bosques de
coníferas y bosque mesófilo de montaña, principalmente (Jardel, 1990). A nivel
estatal, no existían zonas de protección de selva baja y de humedales.
En la RSCC se protegen 10 diferentes tipos de vegetación, que incluyen a la
selva baja caducifolia, selva mediana y hábitats acuáticos extremadamente vulnerables, representadosen la costa de Jalisco por sólo seis ríos y esteros asociados.
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Se protege, además, un gran número de especies de animales en peligro de
extinción, endémicas y de importancia económica, entre los que se encuentran 72
especies de mamíferos silvestres, 270 especies de aves, 20 especies de anfibios,
46 de reptiles, e innumerables especies de otros grupos de vertebrados e invertebrados. La Reserva representa la conservación de cientos de especies de
plantas, que constituyen una reserva de material genético con un potencial
económico como plantas de ornato, alimento y para la industria farmacéutica.
En relación con los antecedentes de protección de esta zona en particular,
se identificaron varios acontecimientos que se mencionan a continuación. En
primer lugar, el establecimiento de la Estación Chamela del Instituto de Biología de
la UniversidadNacional Autónoma de México, en la década de los setenta, impulsó la
realización de estudios biológicos y ecológicos en la región, lo que ha permitido
que actualmente sea una de las regiones mejor estudiadas de México (Apéndices).
Las playas de Cuixmala y Teopa, situadas dentro de la zona de influencia de
la Reserva, fueron establecidas como santuarios de protección de las tortugas
marinas (ver decreto del 29 de octubre de 1986; García y Ceballos, 1994). Este
antecedente refuerza el establecimiento de una zona protegida en la región.
La creación, en 1988, de la Fundación Ecológica_de Cuixmala, A.C., cuyo
objetivo es promover la conservación de ecosistemas tropicales en la costa de
Jalisco, ha dado un impulso a la protección efectiva de la zona. La Fundación
Ecológica ha apoyado técnica y financieramente la creación de esta Reserva, y
cuenta con un amplio programa de investigación y protección de los recursos
naturales locales, en operación.
Por su parte, la Universidad de Guadalajara mañtiene un predio adyacente a
la Estación de Biología, que podría contribuir a la investigación aplicada sobre el
uso de los recursos naturales locales.
Finalmente, el decreto del 30 de diciembre de 1993, mediante el cual se creó
la Reserva establece algunos de los elementos que sirvieron como base para
determinar a esta área protegida. La resolución indica, por ejemplo, que "existen
ecosistemas tropicales frágiles, éon gran diversidad biológica, endemicidad y
riqueza de especies; que en dicha región habitan especies consideradas como
endémicas, raras, amenazadas o en peligro de extinción; que existe un gran
número de especies vegetales de importancia económica, medicinal o de ornato,
que constituyen un patrimonio nacional por su diversidad y potencial productivo,
para enriquecer el acervo genético de la Nación y, finalmente, que en esta área se
localiza el Río Cuitzmala y una serie de frágiles lagunas, venas y esteros asociados, que representan un hábitat único en la región.
El nombre de la Reserva deriva del poblado de Chamela, situado en la bahía
del mismo nombre, y del Río Cuixmala, uno de los seis más importantesde la costa de
Jalisco; este río también se conoce con el nombre de Cuitzmala.
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Ubicación y tenencia
de la tierra
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a RSCC
se ubicaen la costade Jalisco,en el MunicipioLa Huerta,Jalisco,a
aproximadamente120 km al nortede Manzanillo,en la márgennorte del Río
Cuixmala(Figuras1 y 2). Ocupauna superficiede aproximadamente13142
ha, localizadasentre el Río Cuixmalay el Arroyo Charnela.El área puedeconsiderarse,en términosprácticos,divididaen dos seccionespor la CarreteraFederal
núm.200 Melaque-PuertoVallarta.Al estede la carreterapredominala selvabajay
al oestebásicamenteselvamedianay humedales.
El accesoal área se realizapor la CarreteraFederal200,Melaque-Puerto
Vallarta. Los aeropuertos internacionales de Puerto Vallarta y Manzanillo se

--

--

---

---
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encuentrana 180 km al noroestey 125 km al surestede distanciade la Reserva,
respectivamente.El transportepúblico incluyecamionesde varias líneas y taxis
quecubrenla ruta Melaque-PuertoVallarta.
La Reservaestá comprendidapor terrenoslagunaresy costerosfederales,
así comopor prediosprivadospropiedadde la FundaciónEcológicade Cuixmala
A.C., de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de
Guadalajaray de pequeñospropietarios,y una porcióndel Ejido Rincónde Ixtán,
mismoque no se encuentraocupado,permaneceen estado virgen y representa
menos del 12% de la superficie de la Reserva (Figuras 1 y 2). Esta situación
contrastaagudamenteconotrasáreasprotegidas,por su carenciade conflictosde
tenenciade la tierray pocapresiónsobrelos recursosde la Reserva.
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l conocimientode las característicasfísicas y biológicasde la Reserva,es

.

resultadodeestudiosrealizados
enla región,principalmente
porla Estación

de Biología Chamela del Instituto de Biología la Universidad Nacional
Autónomade México, a lo largo de dos décadas de trabajo (Apéndice3). Los
estudios se sintetizan en el Estudio Base (Ceballos, et al., 1987), del cual se
extraenlos rasgosmássobresalientesrelacionadoscon las característicasfísicas,
quese presentana continuación.

.--"',:

--

--

- - --- --

-

,_,';~d~,';~~l~J~..>!",/:'i.'o, '01

f~~o!:~;..~.;.';'

Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, Jalisco, México

ID. A. Fisiografia
La regiónde Chamela-Cuixmalase ubicaal noroestede la ProvinciaFisiográfica
denominadaPlanicie Costera Suroccidental,que comprende desde San Bias,
Nayarit,hasta Acapulco, Guerrero (Tamayo,1962). Se sitúa en la subprovincia
Sierrasde la Costade Jaliscoy Colima,de la ProvinciaSierraMadredel Sur (INEGI,
1981).
Es una región predominantementemontañosa,y su relieve está dominado
por lomeríosy algunasplaniciesaluvialesque se presentan,especialmente,cerca
de la desembocadurade arroyosy ríos. Laselevacionesmontañosasrepresentan
el 85% de la región, y las planicies, el 15% restante (De Ita, 1983). La franja
costerade la Reservamuestrauna sucesiónde acantiladosrocososcon playas
arenosaspequeñas(Ceballosy Miranda,1986).
/

predominan los suelos ~
contenido de materia org
nutricionales y de promo
enriquecidos, con sedin
contenido de materia orgi

ID. D. Hidrología
La Reserva se localiza e

superficiales son escasa~
en ciertos días de la épo

m. B. Geología
El sistema montañoso de la Sierra Madre del Sur es joven y activo, en él se
reconoce una geología de rocas intrusivas del Mesozoico del tipo de los granitos y,
en menor proporción, rocas sedimentarias (calizas) y volcánicas jóvenes del
Cenozoico. El límite natural de este complejo geomorfológico está dado por la cota
de los 500 msnm (De Ita, 1983). Las rocas graníticas se caracterizan por presentar
una gran cantidad de fracturas y fallas, que favorecen la erosión fluvial (Lugo y
Ortiz, 1980).
La región es geológicamente joven. A pesar de que existe una gran cantidad
de fallas y una alta erosión fluvial, el paisaje de la costa es predominantemente de
acantilados (Lugoy Ortiz,1980).La regiónes una zonatectónicamenteactiva,por
lo que los procesos de erosión no han podido formar grandes playas (INEGI,1981).

111.C. Suelo

selva baja no existenCUE
La selva mediana
~

del río del mismo nombrE
a inundaciones periódic
aportes de agua se reali.
Cuixmala, por medio de

tiempode las avenidas I
entre las que destacan h
vasos reguladores y de
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Los suelos predominantes en la región son del tipo Regosol éutrico (DETENAL,
1972,
1975-1976; FAO-UNESCO,
1973), característicos de superficies con pendiente
pronunciada. Asociados a éstos se encuentran, en menor medida, suelos del tipo
Feozen háplico, en sitios con menor pendiente, en planicies abiertas o en zonas
altamente intemperizadas. En proporciones aún menores y asociados a los suelos
anteriormentedescritos,se pueden encontrar cambisoles, fluvisoles y litosoles.
En la región prevalecen los suelos de colores claros, con horizontes delgados y texturas gruesas y con buen drenaje, debido a las características de la
roca parental, el granito; que es de color claro y difícil de intemperizar por su alto
contenido de sílice (70%) (Ortiz Villanueva y Ortiz Solares, 1982) es una roca
básica, lo que explica el pH básico o cercano a la neutralidad de los suelos de la
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región; éstos promueven la rápida infiltración de agua, lo que crea un manto
freáticoprofundoy, en algunasépocasdel año,drenajessuperficialesescasos.
En la zona existe una gran variedad de suelos, desde arenosos hasta
arcillosos, con toda la gama de contenido de materia orgánica, sin embargo,
predominan los suelos someros y los enriquecidos. Los someros tienen bajo
contenidode materiaorgánicay un buen drenajecapaz de lixiviar los elementos
nutricionalesy de promovererosión en lugaresdesprovistosde vegetación.Los
enriquecidos, con sedimentos aluviales de lugares planos, presentan un alto
contenidode materiaorgánicay nutrientes,y son apropiadospara la agricultura.

111.D. Hidrología
La Reservase localizaen la cuencadel Río Cuixmala.En general,las corrientes
superficialesson escasasy existeun grannúmerode arroyosque llevanaguasólo
en ciertosdíasde la épocade lluviasy durantealgunosciclones.En la secciónde
selvabaja no existencuerposde aguapermanentes.
La selvamedianay humedaleses una planiciepróximaa la desembocadura
del río del mismonombrey se caracterizapor su abundanciade agua. Estásujeta
a inundacionesperiódicas y mantienecuerpos de agua en forma perenne. Los
aportesde aguase realizan,principalmente,a travésdel arroyoEl Limboy del Río
Cuixmala,por mediode un sistemade venasnaturalesque sirvende desfogueen
tiempode las avenidasmáximas.En esta área existenvarias lagunasestuarinas,
entre las que destacanla Lagunade Cortey la Manzanillera,que funcionancomo
vasos reguladoresy de saneamientoy, a la vez, ayudan a la regeneraciónde la
vegetaciónexistente.

111.E. Clima
El clima es eminentementetropicaly pe)1enecea los cálido-húmedos.Se caracteriza por una temperaturamedia anual de 24.90Cy una marcadaestacionalidad,
con periodosde lluvias Gulio-octubre)y de seca (noviembre-junio)bien definidos.
La precipitaciónpromedioanual es de 748 mm en Chamela(Bullock,1986)y 782
mm en Cuixmala.Más del 80% de la precipitaciónse presentade julio a noviembre,aunqueen ocasionesapareceen otrosmesesdel año,comoconsecuenciade
tormentastropicalesy ciclones(Bullock,1986).

DI. F. Problemática
Entrelos problemasque enfrentala protecciónde la Reservase encuentranlos de
talaclandestinay cazafurtiva,de loscualesse presentanaisladosincidentesdado
el monitoreopositivoque se ejerce en la misma,pero que requierende atención
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efectiva, mediante la capacitación del personal que lo realiza. Igualmente, la
posibilidad de desarrollos turísticos vecinos a la Reserva que puedan impactarla
negativamente, será disminuida considerablemente con el Programa de Ordenamiento Ecológico que los Gobiernos Federal y estatalya preparanparala CostaSur
de Jalisco, con la activa colaboración de la Fundación Ecológica de Cuixmala, A. C.
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esde el puntode vista biológico,la regiónde Charnelaes unade las mejor
estudiadas de México. Actualmente se realizan numerosas investigaciones, desde diferentesenfoques, incluyendoestudios a nivel ecosistémico,únicos en nuestro país (Casas,1982; Lott, 1985; Ceballosy Miranda,
1986;Cervantes,et al., 1988; Saruhkány Maass, 1990;Arizmendi, et al., 1991;
GarcíaMéndez,et al., 1991;Jaramilloy Sanford,1995;Maass,et al., 1988;Maass
et al., en prensa).
Estudiosrealizadosa nivelde comunidades,poblacionesy especies,indican
quese tratade unazona de granimportanciabiológicay ecológica.Porejemplo,la
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selvabajacaducifolia
es unode losecosistemasconmayornúmerode génerosy
especies endémicasde México.Si se le comparacon la selva alta perennifoliadel
sureste de México,resulta evidenteque es menos rica en especies en general,
pero mucho más diversa en especies endémicas en particular(e.g. Ceballos y
Navarro, 1991; Ceballos y García, 1995). Esto resalta la importancia de una
adecuada conservaciónde este ecosistema.

IV.A. Flora y vegetación
En la RSCCse protegen ambientes acuáticos y terrestres. La flora es muy diversa y
se ha calculado en alrededor de 1200 especies (Lott, et al., 1987; Lott, 1985, 1993;
Solís, 1980) (Apéndice 2). La región contiene un buen número de especies endémicasque incluyenvariosárboles(Sciadodendronexcelsum,Jalrophachamelensis,
Celanodendronmexicanum), cactos (Penic~reus cuixmalensis y Opuntia excelsa) y
otras especies (e.g., Agave colimana).
Los tipos de vegetación son variados: en la sección cercana al mar, de
aproximadamente 800 ha, se presentan numerosos tipos de vegetación, que
incluyena manglar, manzanillera, vegetación riparia, carrizal y vegetación acuática,
vegetación de dunas costeras y pastizales. En la sección de selva baja, de cerca de
12400 ha, domina la selva baja caducifolia, aunque existen otros tipos de vegetación más localizados, como es la selva mediana subperennifolia, principalmente (Figura 3).
Las caracterizaciones que se presentan a continuación se tomaron de
Rzedowski (1978), Ceballos y Miranda (1986), Ceballos, et al. (1987) y Castillo
et al. (1988).

IV. A. 1. Selva baja caducifolia
Es el tipo de vegetación más abundante en la región. En la sección de selva
mediana y humedales, su distribución se limita a algunos cerros y lomas con
suelos arenosos, someros y con poca capacidad de retención de humedad.
Se caracteriza por la alta densidad de plantas en el sotobosque y dosel, y
porque la mayoría (95%) de las plantas pierde las hojas durante la época de secas
(Rzedowski, 1978). La altura promedio de los árboles es 15 metros. La producción
de hojas está determinada por la disponibilidadde agua, y se concentra en junio y
julio,al principiode la época de lluvias.La distribuciónde las especies vegetales es
muy heterogénea; es posible encontrar áreas donde los individuos están muy
agrupados y áreas donde están dispersos (Figura 3a).
La composición florísticavaría de acuerdo con el tipo de suelo, orientación y
pendiente (Rzedowski, 1978; Castillo-Campos, el al., 1988). Algunas especies
dominantes o muyconspicuas son el iguanero (Caesalpiniaeriostachys),cuachalalate
Figura 3. Tipos
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(Amphypterigium adstringens), cascalote (Caesalpinia alata) y nopal (Opuntia
excelsa).

IV A. 2. Matorral xerófito
En la Reserva, la distribuciónde matorrales xerófitos está restringida a áreas
cercanas al mar (Figura3b). Se distinguepor la alta densidad de arbustos y de
formasarbustivasde arbolestípicosde la selva baja caducifolia.Son comunidades
de poca altura,de 1 a 3 m, con gran cantidadde especies espinosas que pierden
las hojas durante la época de secas; se desarrollan en lugares muy rocosos o
arenosos; algunas especies conspicuas/de estas comunidades son el nopal
(Opuntiaexcelsa),la acacia (Acaciasp) y el mesquite(Prosopissp).

IV A. 3. Selva mediana subperennifolia
Se distribuyeen manchones,a lo largo del área de distribuciónde la selva baja
caducifolia,generalmenteen zonas con mayordisponibilidadde agua. Se trata de
una de las comunidadesde distribuciónmás restringida,ya que sólo ocurre en
pequeñasáreas de la secciónde selvamedianay humedales,especialmenteen cañadas. Hace algunasdécadas era abundanteen los planosaluvialesadyacentes a
los ríos;sin embargo,se talarongrandesextensionespara la siembrade palmares,
frutalesy cultivos.
La selva medianase caracterizapor la presenciade dos estratos arbóreos y
porquesólo del 50 al 75% de las especies del dosel pierdenlas hojas durante la
época de secas (Figura3c). Las especies más conspicuasde esta vegetaciónson
el cedromacho(Sciadodendrom
excelsum),
ramón(Brosimumalicastrum),
palma
de coquito(Orbignyacohune)y primavera
(Tabebuia
donell-smith/).
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IV A. 4. Manglar
En Cuixmala,esta comunidadsólose encuentraen extensionesconsiderables en
la lagunaManzanilleray algunasvenas(Figura3d). Las especies dominantesson
dos de mangle (Lagunculariaracemosay Rhizophoramangle). Estos árboles
forman densos bosques, y su altura alcanza los 10m. Otras especies conspicuas
son el ciruelillo(Phyllanthuselsiae)y laanona(Anonaglabra).

IV A. 5. Manzanillera
La manzanilleraes una selvadominadapor la manzanilla(Hippomanemancinella),
un árbol que mide de 15 a 17 m (Figura 3e). Hace algunas décadas era bastante
abundanteen las costas de Jalisco y Colima.En el interiorde la manzanillerase
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presentaun estratomediode hasta12 m de altura,cuyo componenteprincipales
el árbolcolade choncho(Cupaníadentata).Estacomunidadse desarrollaen áreas
inundables,que tienen el nivel de aguasfreáticas a poca profundidad,característicaque determinasu permanencia.

IV. A. 6. Vegetaciónriparia
Se restringea las márgenesdel RíoCuixmalay delArroyoChamela(Figura3f). Se
distinguepor un estratoarbóreoque midede 15a 25 m, y porquela mayoríade las
plantasno pierdensus hojasdurantela épocade secas.Algunosárbolestípicos de
esta vegetaciónson el sauce (Salix chílensís),varias especiesde amate (género
Fícus)y Asthíanusvímínalis.
IV A. 7. Carrizal y vegetación acuática
La vegetaciónacuática,principalmentetules (Typhíalatífolíay Scírpus sp), lirio
acuático (Eíchorníacrassípes) y ninfas (Nymphaea ampla), se encuentra en
algunoscuerposde agua(Figura3g). En Cuixmala,el carrizalestá restringidoa las
orillasdel agua,y la especiedominantees el carrizoPhragmítesaustralís.Este tipo
de vegetación es abundanteen lugares perturbadosy en los últimos años ha
invadidoáreas que se secaron.Se encuentrarodeadopor manglar, selva baja,
pastizalesy selvamediana.A lo largode la vena principaldel Río Cuixmala,existen
manchonesdensosde un bambúintroducido(Bambusavulgarís).

IV A. 8. Vegetaciónde dunas costeras
Estetipo de vegetaciónestá restringidoa las dunascercanasal mar.Las especies
dominantesson plantasrastrerascomoIpomoeapres-caprae(Figura3h).
IV A. 9. Pastizales
Los pastizales se encuentranrestringidos,en forma natural, a áreas con suelos
arenosos.Originalmentetenían una distribuciónmuy limitadaen la región, pero,
debidoa la destrucciónde la vegetaciónnaturalen terrenoscercanosa la Reserva,
se han inducidoextensospastizalesparala cría de ganado.Entrelas especiesde
plantas más conspicuas de este tipo de vegetación se encuentran Cenchrus
cílíarís, Chlorís ínflata, Eragrostís cílía,rís Panícum maxímum, Rhynchelítríum
repensy Sorgobícolor(Castillo-Campos,et al., 1988). Lospastosintroducidosmás
comunesson estrella africana,guineay buffel. Este último se plantó cuando el
ganadofue extraídode la Reservaal sercreada,en zonasdesmontadaspor la tala
y hasta entoncesutilizadaspara la ganadería,y sirvió como protecciónal suelo
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contra la erosión,lo que permitióla invasiónde plantasy especies arbóreas de la

selva baja. El Institutode Ecologíade la UNAMimplementaahí un proyectode
parcelas experimentalespara la restauraciónde la selva.

IV. B. Fauna
En la región habita una amplia variedad de comunidades animales. Esta diversidad
está relacionada con la gran heterogeneidad ambiental, ya que se encuentran
hábitats acuáticos y terrestres. Se han registrado 71 especies de mamíferos
(Ceballos y Miranda, 1986). 270 especies de aves (Arizmendi, et al., 1991), 68
especies de reptiles y 19 de anfibios (Ceballos, et al., 1987; García y Ceballos,
1994; Ramírez Bautista, 1995), e innumerables especies de invertebrados (Ayala,
1988; Beutelspacher, 1982a, 1982b, 1984, 1985, 1988; Chemsak y Noguera, 1993;
Doyen, 1988; Equihua y Atkinson,1986; García Aldrete, 1988a, 1988b; Hespenheide,
1988;Morón,et al.,1988;Nickley Collin,1990;Noguera, 1988;Ortega y Márques, 1988;
Palacios Vargas y Gómez Anaya, 1993; Pescador Rubio, 1994; Rodríguez-Palafox,
1988; Watkins, 1988; Williams,1986). Presenta, además, un número considerable
de especies endémicas, migratorias, en vías de extinción y de importancia
económica (Apéndice 2).

La estacionalidadclimáticaes una de las características ambientales que
más impactotiene en las comunidadesanimales. La marcada diferenciaentre las
condiciones de la época de secas y la época de lluvias, provoca contrastes
fenológicos que influyendirectamente en la ecología de diversos grupos de
animales. Existenespecies de vertebradosque realizanmovimientosmigratorios
estacionales locales,regionaleso continentales.Por ejemplo,varias especies de
aves, comoel pelícanoblanco(Pelecanuserythrorinchos)y de mamíferos,como el
murciélagomagueyero (Leptonycterís curasoae), se desplazan anualmente a
cientoso milesde kilómetrosde Chamela;aves comola espátula(Ajaíaajaja),
realizanmovimientos
regionales.
Otro grupo de especies realizan movimientosdiarios o estacionales en
busca de agua o alimentos,desde la selva baja, a la selva medianay otros hábitats
más húmedos. La selva mediana, el manglar y la manzanillera representan un
refugio estacional donde sobrevivencientos de especies (e.g. Ceballos, 1989;
1990; 1995).

IV. B. 1. Mamíferos
Las 72 especies de mamíferosde la regiónson de origentropical (López-F., et al.,
1971; Ceballos y Miranda, 1986; Ceballos y García, 1995). Una de las características más sobresalientes de estas comunidades es su elevado grado de
endemicidad: por lo menos 18 especies son endémicas de México,y la lista incluye
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un marsupial,un insectívoro,un carnívoro,9 roedores,un lagomorfoy 3 murciélagos(Apéndice2).
En estaregiónse encuentrael 60%de losgénerosde mamíferosendémicos
de México (Megasorex,Hodomys, Xenomys,Osgoodomysy Musonycteris)(Ceballos y Rodríguez,1993; Ceballosy García, 1995). Para la rata arborícola de
Chamela (Xenomysnelsom),constituye la única localidad conocida. Otras especies presentandistribucioneslocales muy restringidas. Por ejemplo, el murciélago pescador (Noctilio leporinus) y la nutria (Lontra annectens), sólo se
encuentranen las venas,lagunasy manglaresdel áreade Cuixmala.
Por lo menos 22 especies, es decir el 31% del total, son frágiles, amenazadaso estánen peligrode extinción(verApéndice4). En este grupo destacan
la nutria, pecarí(Tayassutajacu),puma(Pumaconcolof),jaguar (Pantheraonca),
ocelote (Leopardus pardalis), margay/(Leopardus wiedÍl), rata arborícola de
Chamela, murciélagonectarívoro(Musonycterisharrisom)y murciélago blanco
(Diclidurus albus). Todas estas especies enfrentan graves problemas para su
conservacióna largoplazo,y mantenerpoblacionesviablesen la Reservarepresenta la últimaopciónparaprevenirsu extinciónlocalo, en algunoscasos,del país.
En esta región,la épocade secases un periodocríticopara la mayoríade
los animales,ya quetienenquedesplazarsegrandesdistanciasen buscade agua
y alimento. Duranteesta época,el área de Cuixmala proporcionaun excelente
refugiopara muchasespeciesde mamíferosy otros vertebradose invertebrados;
entrelas másimportantesestánlos pecaríes,losvenados(Odocoileusvirginianus)
y los pumas.
Con autorización legal y bajo el estricto control del INEse ha introducido
exitosamentey mantenidoen áreas cercadasy confinadas,ejemplaresde elan
(Taurotragusorix),de cebra(Equusburchellii)y de antílopecuellonegro(Antilope
cervicapra),manteniéndosebajoun programade controlde enfermedadesy de las
instalaciones.

IV. B. 3
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IV B. 2. Aves
De las 270especiesde avesde la región,el 60%son residentesy el restoson especies migratorias. Los hábitats acuáticos marinos y dulceacuícolas son de
especial interés,ya que en ellos se encuentrauna gran diversidadde especies
acuáticas,residentesy visitantes(Hutto,1989; Arizmendi,et al., 1991).
Las especiesmigratoriaspuedenclasificarsedentrode dos grandescategorías:acuáticasy de selva.Las acuáticasincluyenespeciesde gruposcomo los
chorlitos, garzas,zancudas,patos y pelícanos;generalmenteson visitantes de
invierno,y su distribuciónlocalestá restringidaa los cuerposde aguacercanosal
Río Cuixmalay esterosasociados.
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Las especies migratorias de selva son un grupo muy interesante. La mayoría

Jn lagomorfo y 3 murcié-

se reproduce en el oeste de Estados Unidos de América, desde California hasta
Oregon; en el otoño se desplazan miles de kilómetros, para pasar el invierno en las
selvas bajas del oeste de México. Las densidades de estas aves migratorias, en
las selvas bajas, son de las más altas registradas en el mundo. Esto se debe, entre

de mamíferos endémicos
1Ysy Musonycteris) (CeHa la rata arborícola de
jad conocida. Otras esIS. Por ejemplo, el murtra annectens), sólo se
3 Cuixmala.

otros factores, a que miles de aves se desplazan de una extensa región en el oeste
de Norteamérica, a una región muy restringida en el oeste de México (Hutto, 1989).
La selva baja y la selva mediana ofrecen refugio y alimento a infinidad de
especies residentes y migratorias. Las marismas, venas, lagunas, manglares y
carrizales ofrecen refugio y alimento a especies tan variadas como los patos

otal, son frágiles, ameEn este grupo destacan
jaguar (Panthera onca),
dÍl), rata arborícola de

arborícolas (Dendrocygna

autumnalis), cigüeñas (Mycteria americana),

águilas pescadoras (Pandion haliaetus) e innumerables
zancudas.

espátulas,

patos, garzas y otras aves

Existen 36 especies endémicas en la región, entre las que se encuentran el
perico guayabero (Amazona finchit), el perico de frente amarilla (Amazona orathryx)

ni) y murciélago blanco
ves problemas para su
en la Reserva represen~unos casos, del país.
ítico para la mayoría de
ncias en busca de agua
Jporciona un excelente
brados e invertebrados;
(Odocoileus virginianus)

y la catarinita (Forpus cyanopygius) (Arizmendi, et al., 1991).
Las aves son animales muy vistosos, razón por la cual sus poblaciones

han

sido sometidas a una explotación irracional que ha ocasionado que, por lo menos,
28 especies se encuentren amenazadas o en peligro de extinción. La Reserva de
Chamela-Cuixmala ofrece protección a varias de estas especies como son pericos,

cigüeñas, espátulas, águilas pescadoras, golondrinas de mar (Sterna antillarum)

y

guacamayas verdes (Ara militaris).
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IV B. 3. Reptilesy anfibios
Las especies de reptiles y anfibios de la región son muy interesantes. La mayoría
presentarequerimientosde hábitat estrictos, por lo cual se encuentran asociadas a tipos de hábitat particulares (Casas. 1982).
En la región existen, por lo menos, 42 especies endémicas de México y 10
en peligrode extinción(Garcíay Ceballos, 1994).Entre las que están en peligro se en-

cuentranel escorpión(Helodermahorridum),la iguanaverde (Iguana iguana),el
cocodrilo(Crocodylusacutus)y cuatroespeciesde tortugasmarinas(Lepidochelys
olivacea,Dermochelyscoriacea,Eretmochelysimbricatay Cheloniamydas).
Las especies venenosas de la región son el escorpión, la cascabel (Crotalus
basiliscus),la cantil (Agkistrodonbilineatus), la coralillo (Micrurus distans) y la
platurus).
serpientedemar(Pelamys

entes y el resto son esulceacuícolas
son de
1iversidad de especies

,tal.,

1991).
, de dos grandes catees de grupos como los
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IV B. 4. Tortugas marinas y cocodrilos
Entre los reptiles más interesantesy con mayores problemaspara su supervivencia están las tortugas marinasy los cocodrilos. La especiede cocodrilo que
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habita en la RSCC,el cocodrilo americano (Crocodylus acutus) es, de las tres
especies de cocodrilos presentes en el país, la que tiene mayores problemas para
su conservación (Lazcano-Barrero, 1989); habita en ríos, lagunas costeras,
manglares, carrizales y otros tipos de vegetación acuática.
En México se distribuía desde Sinaloa hasta Chiapas, por la vertiente del
Pacífico, y desde Veracruz hasta Yucatán, por la del Golfo; sin embargo, la
destrucción de su hábitat y la cacería indiscriminada han provocado una alarmante
disminución en sus poblaciones, a un grado tal, que actualmente existen pocas
poblaciones viables a lo largo del Pacífico.
La población de Cuixmala es una de las poblaciones más numerosas y
vigorosas de esta especie en México y es, probablemente, la única que se
encuentra protegida en la vertiente del Pacífico (Lazcano-Barrero, 1989). Los
estudios en la región indican que esta población ha aumentado; en sólo tres años,
la población en Cuixmala se incrementó aproximadamente de 60 a 300 individuos.
La protección de esta especie es uno de los justificantes más importantes de la
Reserva ya que, de no protegerse este hábitat, es indudable que desaparecerá en
los próximos años.
Las playas de Cuixmala y Teopa son importantes sitios de anidación para la
tortuga prieta (Chelonia mydas), laúd (Dermochelys coriacea), carey (Eretmochelys
imbricata) y golfina (Lepidochelys olivacea). La Fundación Ecológica de Cuixmala
A.C. ha llevado a cabo un exitoso programa de protección de las tortugas marinas
en estas playas, donde se han liberado alrededor de 200000 tortugas en las
temporadas de anidación de 1988 a 1998.

IV. B. 5. Insectos e invertebrados
No existen catálogos completos de estos grupos, pero los estudios realizados
indican que el número de especies de insectos presentes es numeroso, e incluyen
muchos grupos que son endémicos de la región y que no han sido descritos
científicamente (Ayala, 1988; García-Aldrete, 1988a y 1988b; Nickle y Collin, 1988;
Rodríguez-Palafox, 1988; Watkins, 1988; en Morón, 1988, puede encontrarse
información sobre este punto con mayor amplitud).
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on el objeto de realizaruna caracterizaciónsocial general,a continuación
se señalan los rasgossocialesy económicosmás sobresalientesa nivel
regional,de la zonade influenciay de la Reserva.

v. A. Aspectos demográficos
En la región de Chamela-Cuixmala se establecieron grupos desde tiempos
prehispánicos. Probablementeeran de origen Náhuatl, guerreros nómadas o
agricultores,en su mayoría(De Ita,1983).Actualmente,en las proximidadesde los

~'
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Cuixmala, Charnela y San Nicolás, existen numerosas áreas con vestigios

arqueológicos.
Durante la Colonia la región se manejó por medio de haciendas dedicadas a
la agricultura de temporal y ganadería. Los primeros asentamientos masivos se
dieron en Tomatlán y Cihuatlán. Charnela y Barra de Navidad eran puertos
importantes desde donde se comerciaba con Acapulco e incluso con la Nao de
China. Por ejemplo, Barra de Navidad fue el puerto de partida de la expedición que
descubrió a las Filipinas.
La costa de Jalisco es una región que, hasta hace dos décadas, permaneció
prácticamente aislada, debido al ditrcil acceso. Esto permitió que extensiones
considerables de selva se mantuvieran poco perturbadas (Ceballos y Miranda,
1986). Con la construcción de la carretera Melaque-Puerto Vallarta en 1970, se
inicia el proceso de poblamiento y colonización que continúa hasta nuestros días
(Gutiérrez, 1968).
En la actualidad los niveles poblacionales del municipio de La Huerta, donde
se localiza la Reserva, son muy bajos -12 habitantes por kilómetro cuadrado-, al
igual que el resto de los municipios que tienen colindancia con el Océano Pacífico
(INEGI,1981).La poblaciónde los municipioscosterosse incrementóen un 53.8%
en los últimos 10 años, aunque es notorio que una proporción importante se
concentró en Vallarta, donde la población se duplicó en una década. Por el contrario, el municipio La Huerta ha crecido a un ritmo mucho más lento, afectado en
parte por el desplazamiento de su población hacia Manzanilla, en Calima, Guadalajaray Estados Unidos (INEGI,1991).

En este sentidola

RBCC está

relativamenteexenta de ser afectada por el

crecimiento demográfico de la zona. En la región, los únicos poblados importantes
son el ejido de Emiliano Zapata y la Ex-Hacienda Cuixmala, ubicados en la margen
sur y norte del Río Cuixmala, respectivamente. Al este de la Reserva existe un
pequeño caserío llamado El Caimán, perteneciente al Ejido José María Morelos. El
poblado de Charnela colinda con el límite norte de la Reserva.
Es importante resaltar que en la RBCCno existen asentamientos humanos,
regulares o irregulares. No existen planes de crecimiento, ni se estimulará su
poblamiento permanente o temporal.

v. B. Infraestructura
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v. C. Activi(j

y servicios

En la costa de Jalisco, se manifiesta un marcado contraste social y económico no
sólo en el aspecto poblacional. La construcción y los servicios de la región se
concentran en Puerto Vallarta, lo mismo en lo referente a la capacidad de generar
empleos no agropecuarios (INEGI,1981).
Los niveles de bienestar social en toda la costa son deficientes, ya que la
infraestructura de los asentamientos humanos se encuentra en mal estado. Esta
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sas áreas con vestigios

situación se aplica a los asentamientos humanos cercanos a la Reserva que no
cuentan con todos los servicios públicos, a excepción de Careyes, de reciente
desarrollo, que colinda al oeste con la Reserva, y que goza de todos los servicios

3 haciendas dedicadas a
3ntamientos masivos se
Navidad eran puertos
e incluso con la Nao de

públicos.
La infraestructura turística se concentra en Puerto Vallarta, aunque en los
últimos años se han propuesto proyectos de inversión a desarrollar en la parte sur
del estado, en los municipios de La Huerta y Cihuatlán, en la zona de influencia de
la Reserva.
La infraestructura turística en el área de influencia de la Reserva está
constituída por tres desarrollos turísticos denominados Costa Cuixmala, Club Med
y Careyes. Debido a la baja intensidad de esta actividad, se considera que el
turismo que actualmente prospera es compatible con los objetivos de conservación
de la Reserva; ésta constituye, en este contexto, un atractivo para estos desarrollos, además de proporcionar protección a las cuencas hidrológicas. Sin
embargo, es claro que cualquier proyecto turístico adicional debe ser evaluado, en
función de los efectos potenciales que la instalación de nueva infraestructura
turística tendrían sobre la Reserva.
Dentro de los límites de la Reserva, formando parte de la zona de
amortiguamiento, se localiza infraestructura turística existente desde antes de la
propuesta de la Reserva de Biosfera, y que no crecerá; ésta consiste fundamentalmente de 8 pequeños bungalows para invitados privados, y 2 casas habitación
denominadas La Loma y Casa de la Playa (Costa Cuixmala), además de la de El
Tigre (El Faro). En Costa Cuixmala residen normalmente un centenar de personas.
En la Zona núcleo se ubica la Estación Charnela del Instituto de Biología de
la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las mejores estaciones de
campo de México. Cuenta con habitaciones para 30 investigadores visitantes y 12
residentes, laboratorios, biblioteca y vehículos. Además, la Fundación Ecológica de
Cuixmala tiene instalaciones que pueden albergar a 10 investigadores visitantes.
La mayor parte de la Reserva es completamente inaccesible. En la sección
de selva baja existen dos caminos de terracería en el extremo norte: uno que va al
poblado de Juan Gil y otro ubicado en el área núcleo. Para llevar a cabo las
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V. C. Actividades

La economía de la región está relativamente diversificada, desde el sector primario
con la producción agrícola y pesquera, hasta el sector terciario, que comprende

ste social y económico no
servicios de la región se
a la capacidad de generar

son deficientes, ya que la
sntra en mal estado. Esta

productivas

básicamente el comercio y los servicios relacionados con actividades turísticas. En
la costa de Jalisco, la actividad económica formal en industria, comercio y servicios
.

es reducida, ya que menos de 4% de la unidades económicas del estado se
encuentran en la costa y sólo 4% de los ocupados en estos sectores son residentes
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armadi
varieda

en ella.Aesta situaciónse sumaquemásde lamitadde laactividadeconómicade
la costa (68%)se concentraen PuertoVallarta(INEGI,
1981).
En este contexto, el municipioLa Huerta, en el que se ubica la Reserva,
presenta una escasa capacidadpara crear empleosproductivosy continuos,loque
ha generadola existenciade desempleoy subempleoy, en el mejorde los casos,
ingresosde subsistencia.
En la zona de influencia,así como en la costa del estado de Jalisco en
general, no existen instrumentos de planeación para el desarrollo de las actividades productivas. La carencia de un Ordenamiento Ecológico Territorialha
ocasionado conflictos entre diferentes sectores de la producción, así como
irregularidadesen el establecimientoy crecimientode los asentamientoshumanos.
Por ello,la preparaciónde dichoOrdenamiento,que está por culminarel Instituto
Nacionalde Ecología(comoresultadode una consultapúblicarespecto al proyecto
efectuado por el Instituto de Ecología de Xalapa), constituye una promisoria
garantíade prevenciónde alteracionesdel medioambientey de conflictos.
En este sentido,la permanenciade la Reserva requiere de una planeación
regionalque integrelosobjetivosdelárea protegidaen losplanesde desarrollo,de manera que se regulenlas actividadesen la zona de influenciay se reglamente, de
manera especial, la actividadturísticaen la zona. Por ello, la.inminenteadopción
del Programa de Ordenamiento Ecológicopara Costalegre, Jalisco, jugará un
papel fundamentalpara la protecciónde la Reserva.
Las actividadesque se desarrollanen la Zona de influenciade la Reserva
son, principalmente,agrícolasy de servicios.Elmétodode cultivomás utilizadoes
el manual,y la actividadagrícolase efectúaen temporadade lluvias(De Ita, 1983).
En los planos aluviales del Río Cuixmala, propiedad del Ejido Zapata y de la
Ex-HaciendaCuixmala,y en terrenos aledaños a la Reserva, se cultivandiversas
frutasy legumbrescomopapaya, plátano,mango,sandía, melón,calabaza, maíz,
coco, sorgo, cebolla, chile y frijol.Una pequeña porción de la población está
dedicadaa la agriculturamecanizada.
Los cerros, generalmenteson desmontadospara inducirpastizales para la
ganadería extensiva.
Las comunidades asentadas en esta área de la costa, a pesar de ser
relativamenterecientes, utilizanespecies y productos naturales de la región de
diferentesformas. Por lo menos 120 especies de plantas son utilizadascon fines
alimenticios,medicinaleso en la construcciónde casas, cercos o corrales, y se
aprovechanflores,frutosy maderade plantasherbáceas, arbustivasy arbóreas.
Lafauna de la regiónes aprovechadacomoalimento,medicinay de ornato,
de una manera intensiva. La gran explotacióna que se han sometido ciertas
especiescomolaguacamayaverde(Aramilitaris)yelloro(Amazonaorathryx)han
causado su extinciónlocal.Diversasespecies de vertebradosson utilizadascomo
alimento;entre las especies más importantesestán el venado cola blanca, pecarí,
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armadillo, patos, chachalacas, palomas, iguanas, tortugas marinas y una gran
variedad de peces dulceacuícolas y marinos.
Otras especies de mucha demanda son los pericos y aves canoras que se
venden como aves de ornato. La actividad comercial a gran escala, propiciada por
factores ajenos a las comunidades locales, constituye uno de los mayores problemas para la conservación de estas especies.
La desembocadura del Río Cuixmala es utilizada para la pesca de varios
peces de agua dulce y salobre y para la captura de langostino.
En resumen, la utilización de los recursos de la región por la población local,

fundamentalmentede la zona de influencia, muestra el siguiente panorama
general:
1. Existe un uso diversificado de los recursos naturales de la región lo que
constituye una fuente de aprendizaje acerca del uso tradicional de los mismos y
representan experiencias
que deben ser retomados en los programas de
investigación de la Reserva.

2. Se presentan formas de manejo inadecuadas que están afectando sensiblemente a las especies de la región, tanto a un nivel generalizado, a través de la
destrucción del hábitat para dar paso a actividades productivas como la agricultura y la ganadería, como a especies en particular, a través de la captura y
caza con fines comerciales y de autoconsumo. En ambos casos es necesaria
una regulación del aprovechamiento con utilización de técnicas apropiadas.
En este sentido es de suma importancia el papel áe la Reserva en la generación de
opciones de manejo adecuadas, que puedan ser aplicadas en la zona de influencia, a través de los programas de investigación,
las poblaciones locales.

de difusión y de apoyo técnico a

inducir pastizales para la

la costa, a pesar de ser
naturales de la región de
:iSson utilizadas con fines
lS, cercos o corrales, y se
s, arbustivas y arbóreas.
mto, medicina y de ornato,
se han sometido ciertas
ro (Amazona orathryx) han
Irados son utilizadas como
enado cola blanca, pecarí,

----

-

VI

Manejo de la
Reserva

/

VI. A. Objetivos y acciones generales
Losobjetivosgeneralesde la Reservade la BiosferaChamela-Cuixmala,
sonlos de:
1. Contribuira la conservacióna largo plazo de la biodiversidady ecosistemas
naturalesde la costade Jalisco.
2. Protegerecosistemasfrágilesy muyfragmentadosen la región,que incluyenla
selvabajacaducifolia,la selvamedianasubperennifolia,los manglaresy varios
tipos de humedales.
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Las acciones fundamentalesgenerales formanparte de la estrategia general de
conservación,y son esenciales para lograreste objetivo:
1. Asegurarun estatus de protecciónque no permitael cambiode uso del suelo
en losterrenosde la Reserva.
2. Involucrara las diferentesinstanciasgubernamentalesde planificaciónFederal,
estatal y municipal,para considerar a la Reserva y sus objetivos de conservaciónde la naturaleza,en los planes de desarrolloregional.
3. Asegurar la protecciónefectiva permanente y a largo plazo, a través de un
monitoreoestrictoy delcontrolde acceso y permanenciaen la Reserva.
/

4. Desarrollaractividadesde investigación,difusióny educación a largo plazo, lo
que comprenderáa las comunidadesde la zona de influencia.
5. Laevaluacióny seguimientode las actividadesen la Reserva.

VI. B. Objetivos y acciones específicas para su consecución
Los objetivosde la RSCC y las acciones específicas para la consecución de los
mismos se implementarán a plazos corto (1 año), mediano (2 a 3 años) y largo (4 a
5 años), y son las siguientes:

1. Contribuiral mantenimientode la diversidadbiológicaregional,especialmente
de las especies nativas de flora y fauna, poniendo énfasis en las que se
encuentran en vías de extinción, son endémicas de México, o tienen importanciaeconómica.
2. Promoverla investigaciónbásica sobre la estructuray funcionamientode estos
ecosistemas, para determinarmedidasadecuadas para su manejo,difusiónde
su importanciay educacióndel público.
3. Promoverinvestigacionesaplicadas, tendientes a proporcionaropciones para
el uso racionaly explotaciónsostenidade estos ecosistemas.
4. Realizar un trabajo con las poblaciones locales consistente en educación
ambientaly asistencia técnica, para utilizarmétodos de producciónagrícolay
pecuaria,compatiblescon los objetivosde conservaciónde la Reserva.
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VI. C. Zonificación de la Reserva
La declaratoria que creó a la Reserva (Diario Oficial, 30 de diciembre de 1993)
estableció dos tipos de zonas de manejo, la Zona núcleo (I-IV) y la Zona de
amortiguamiento (Figuras 1 y 2; Cuadro 1; El Plano Oficial de la Reserva está
disponible para su consulta pública en la Unidad Coordinadora de Áreas Naturales
Protegidas delINE, Departamento de Tenencia de la Tierra, Ave. Revolución 1425,
Nivel24, Distrito Federal, C.P. 01040). Debe considerarse, asimismo, una zona de
influencia fuera de los límites de la Reserva. Las actividades permitidas y no
permitidas en cada una de las zonas de la Reserva, se resumen en el cuadro
siguiente (Cuadro 2).

VI. C. 1. Zona núcleo
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La Zona núcleo que consta de cuatro secciones separadas, ocupa alrededor del
80% de la superficie de la Reserva, y comprende áreas considerables de las dos
secciones de la misma. Se ubica en las zonas más inaccesibles, poco perturbadas,
de mayor diversidad biológica, y donde la actividad humana ha sido relativamente
limitada. La Zona núcleo I tiene una superficie de 6364.99 ha; la 11abarca 1 002.40
ha; la 111,
tiene 203.69 ha y la IV cubre 637.26 ha.
Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar en la Zona núcleo, son
el mantenimiento de la diversidad biológica y la investigación. Las características
de esta zona, corresponden a las establecidas internacional mente para las
Reservas de la Biosfera (Cifuentes, 1984). La Zona núcleo está sujeta a una
protección estricta y la única actividad permitida es la investigación científica,
principalmente de tipo básico no manipulativa. Su manejo se orienta a la protección
y a la eliminación de factores de perturbación y condiciones creadas por la acción
del hombre, con la finalidad de mantener los procesos naturales e interacciones
ecológicas a niveles de poblaciones, comunidades y ecosistemas. En la sección de
selva baja, una parte de la Zona núcleo está constituída por la Estación Charnela
del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México,
considerada de uso especial. En ella se concentrarán las actividades de investigación, ya que cuenta con las condiciones y facilidades para tales fines. Su
administración está a cargo del citado instituto.
Una área de 80 ha de la Zona núcleo en esta sección, está afectada por
desmontes realizados en años anteriores, por lo que ha sido objeto de restauración. Al proceso se le ha dado seguimiento a través de un monitoreo y se está
documentando periódicamente, de manera que pueda servir de base para proyectos de restauración en otras áreas. Finalmente, también en la sección de selva
baja, la tercera parte de la Zona núcleo, que es una área de selva baja bien
conservada, es también adecuada para la investigación.
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En la secciónde selva medianay humedales,la Zona núcleo IV es la más
frágily vulnerablede la Reserva,porestarconstituidapor humedalesque son esencialesparamantenerlos procesosecológicosy la biodiversidadde la misma.

vI. C. 2. Zona de amortiguamiento
La Zona de amortiguamiento,que abarca alrededor de 4934 ha, incluye áreas
naturales poco alteradas y áreas modificadas por actividades humanas. Su
principalobjetivoes ofrecer un espaciode transición entre la Zona núcleo y las
áreas aledañasa la Reserva,que actualmentetienen un uso agrícola,ganadero,
turísticoy urbano.
En una parte de la Zona de amortiguamiento (en las instalaciones que
mantienela Fundaciónpara ese efectoen el kilómetro45 de la carreterafederal
200 Barra de Navidad-PuertoVallarta) se pretende promover la investigación
aplicaday el apoyoa la comunidadvecinaa la Reserva.Se podrándesarrollar,por
lo tanto,actividadesrelacionadascon la investigacióny experimentacióncientífica,
difusióny extensionismo.
En otra parte de la Zona de amortiguamiento,existen predios ejidales y
privados,que incluyenáreas sin perturbar,zonas de cultivos, palmares,frutales,
residenciasy pastizalesinducidos.Para algunosde esos predios la declaratoria
que creó la Reservaprevé,en su artículoDécimoprimero,proyectosturísticosde
baja densidad, previa autorización de la manifestación de impacto ambiental
respectiva y el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables. Estos
proyectos deberán respetar este Programa de Manejo y, específicamente, su
anexo intitulado"OrdenamientoEcológicode la Reservade la BiosferaChamelaCuixmala,y su Zona de influencia",que deberáser elaboradoen un plazo de un
año a partir de la aprobaciónde este Programade Manejo. El anexo incluirá los
criteriosecológicosque el InstitutoNacionalde Ecologíatiene facultadlegal para
emitirsobrela materia.

VI. c. 3. Zona de influencia
La Zona de influenciade la Reservaestá constituida,por una parte, por propiedades privadasy ejidales,que comprendenun conjunto de pequeñoscentrosde
poblacióny áreasrurales,ubicadosen las inmediacionesde la Reserva.Estazona
incluye,además,a los pobladosde Careyesy Cuixmala,en el límiteoeste;al Ejido
José MarraMorelos,al este;al EjidoZapata,con los pobladosde Zapatay Villa, en
el sur; y al pobladode Chamela,al norte. Finalmente,en esta zona se ubican los
desarrollosturísticosdenominadosCostaCuixmala,Club Med y Careyes.Por otra
parte,la zonade influencianecesariamenteincluyela franja marinacolindantecon
la poligonalde la Reservaen la costa,que guardauna relación biológicacon los
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elementosque constituyenla porcióncosterade la Reserva,incluyendoplayas,
acantiladosy humedales.
Lasactividadesy programasa desarrollaren estazona,tienen el objetivode
contribuira que en los alrededoresde la Reserva,se realiceun manejoadecuado
de los recursosnaturales,con la finalidadde controlar los efectos de las actividades humanas. De esta manera, se realizará un trabajo con las poblaciones
locales consistente en educación ambiental y asistencia técnica, para utilizar
métodos de producción agrícola y pecuaria, compatibles con los objetivos de
conservaciónde la Reserva.
En relacióncon la actividadturísticaen la Zona de influencia,se reglamentará y controlarásu desarrollode maneraque continúesiendode baja intensidad,
también compatible con los objetivos de conservación, lo cual resultará de la
aplicacióndel Programade OrdenamientoEcológicode la Costalegre, Jalisco.
Asimismo, el impulso de nuevos centros de desarrollo turístico en dicha zona
estará sujeto a la aprobación de los proyectos, previa evaluación de impacto
ambiental.
Por todo lo anterior,el mencionadoProgramade OrdenamientoEcológico
Territorial(POET)que para la costa sur de Jalisco está por culminar el Instituto
Nacionalde Ecología,jugará un papelclave, pues en el mismose identificanlos
sitios de la costa que tienen vocación para las distintas actividades productivas, principalmentela turística, con señalamientode densidadese intensidades
máximas permisibles, de tal manera que no se alteren los ecosistemas y sus
elementos.
Esto es de especial importancia para la Reserva de la Biosfera, por su
situacióninmediatamentecontiguaa porcionesde la costaque, sin tener vocación
turística,han estadobajo la presiónde desarrollistas,cuyosproyectosen la zona
de influenciapuedenalterarel equilibrioecológicode la Reserva,los ecosistemas
de la mismay sus elementos.
Más aún, incluso algunos proyectos de desarrollo no inmediatamente
vecinosa la Reserva,peroquese pret~ndaefectuarsin cumplircon los criteriosdel
POETy la normatividad aplicable, inevitablemente generarán la necesidad de
mayoresserviciosy asentamientos,ademásde establecerel precedentede que
dichotipo de conductaes permisibleen la costade Jalisco,lo cual tarde que tempranoalcanzaráy afectaráa la Reserva.
Precisamentepor lo anterior,la presenciade la Reservaen una costa tan
sometidaa todo tipo de presionescomo la de Jalisco, representa una responsabilidadmuy especial. La misma Reservadebe cumplir la función de inducir y
generar respeto al medio ambiente en toda la región, al cumplimiento de la
legislaciónambientaly del POET.
Actuarcomo si la Reservafuese una isla sería
pocoobjetivoy generaríaproblemasparasu protección.
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--VI. D. Estructura administrativa de la Reserva
Conformea la fracciónIX del Artículo36 del ReglamentoInterior de la SEMARNAP
competeal InstitutoNacionalde Ecologíala administraciónde las áreas naturales

protegidas,
y porlo tanto,dela RSCC.Asílo indicaexplícitamente
elArtículo11dela
declaratoriaque creó la Reserva.
En términosprácticos,esa administracióndebe darse en la forma de una
funciónde supervisióngeneral,que permitaque el InstitutoNacionalde Ecología
se apoye,parala administración
cotidianade la Reserva,en la coadyuvanciade quienes tienen el interés y los recursosen prestarla. En este caso se trata, desde
luego,de los propietariosde la mayorpartede los prediosque integranla Reserva,
y quea su vez,copatrocinaronsu creacióny realizaronlos estudiosal efecto,como
lo reconoce la Declaratoria de la Reserva; es decir, la Universidad Nacional
Autónomade Méxicoy la FundaciónEcológicade CuixmalaA.C.
Conformea las disposicioneslegalesvigentesprocedetambién acomodar,
en la estructura administrativade la Reserva, representación suficiente de las
autoridadeslocales,del medioacadémicolocaly del sector social.
Por todo lo anterior,comose prevéen las Reglasde Manejoque aparecen
comoApéndice1, la Reservase administrará,conforme a la declaratoriaque la
creóy a esteprogramade manejo,bajola supervisióngeneralde la SEMARNAP,
ya
travésde un ConsejoDirectivo.
El Consejo Directivose reunirá una vez al año, para aprobar los subprogramasque en su conjuntointegraránel Programade Manejode la Reserva,así

comoparaaprobarel informedel ConsejoDirectivoa la SEMARNAP.EsteConsejo
funcionaráde conformidadcon el ReglamentoInternode la Reserva(Apéndice1).
Bajo la responsabilidaddel ConsejoDirectivose aplicará el Programade Manejo
de la Reserva.
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CUADRO 1.
ZONIFICACIÓN EN LA RESERVADE LA BIOSFERA
CHAMELA-CUIXMALA
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CUADRO 2. RESUMEN DE ALGUNASDE LAS ACTIVIDADES
PERMITIDAS (P) Y PROHIBIDAS (NP) EN lA RESERVA
DE lA BIOSFERA CHAMEIA-CUJXMAIA

Actividades

Zona nucleo

Zona de
amortiguamiento

P
P*
NP
P*

Investigaciónbásica
Investigaciónaplicada
Manipulaciónde cuencas
Restauración
Cortaselectivaconfinesfitosanitarioso de investigación
Capturade fauna
parapropósitosno científicos
Crfay reproducción
de especiesen cautiverio
Controlde plagas
Manejoforestal
Reintroducciónde especies
nativas
Manejohábitatsacuáticos
Modificacióncuerposde agua
Monitoreoambiental
Actividadesde difusión
Señalamientos

P
P
NP
P

i

,
I
J

Visitasguiadas
Construccionespara
investigación
Construccióncaminos
Casetasmonitoreo
Cacerfa
Pescadeportiva
Asentamientoshumanos
Actividadturfstica

P*

P*

NP

NP

P*
P*
NP

P
P
P*

P*
P*
NP
P
NP
P*
P*

P
P*
NP
P
P
P
P*

P*
P*
P
NP
NP
NP
NP

P
P*
P
NP
NP
NP
P*

I
[

r
I
f
í

CI

(6 f
Cl

.,

· c.

.. e
P=permitidasNP= No permitidas
'permitidas con autorización de los órganos de la Reserva y de la autoridad competente. en estricto
respetoa las disposicioneslegalesvigentes.
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VII
Programas de desarrollo
de la Reserva

l desarrollo de la RSCC,se fundamentaen la aplicación del programa de
manejo,que consisteen cinco subprogramasque cubrenlas áreas básicas
de su funcionamiento.
Los subprogramas,que en conjuntointegranel Programade Manejo de la
Rsce,son: Subprogramade Administracióny Operación,Subprogramade Conservacióny Restauración,Subprogramade Investigación,Subprogramade Difusión,Capacitacióny ApoyoComunitarioy Subprogramade Proteccióny Monitoreo.
A continuaciónse presentanlos objetivosfundamentalesde cada uno de ellos,así
comolas principalesactividadesque se desarrollaránen cada línea.
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VII.A. Subprograma de Administración y Operación
La organización administrativa de la Reserva es fundamental en el desarrollo de
los otros programas, y se relaciona con el adecuado manejo de los recursos
materiales, financieros y humanos.
Las principales actividades a desarrollar en este Subprograma se resumen
en el cuadro correspondiente (Cuadro 3). Los objetivos del subprograma y las
acciones concretas para su consecución, son los siguientes:

Elab
Plan

Gest

SegL

1. Sobre la base de un Plan Operativo Anual, cuyo proyecto debe ser elaborado
por el Comité Técnico Asesor y el Director de la Reserva y aprobado por el Consejo Directivo de la misma, establecer, de conformidad con el Convenio de

Dete
priori

Concertaciónentre ellNE,la UNAMy la Fundacióny con las Reglasde Manejo
(Apéndice 1) un mecanismo de coordinación administrativa, de detección de
problemas y, sobre todo, de apoyo a la conservación de la biodiversidad, de los
ecosistemas y recursos del área, entre las estructuras operativas de la Fundación Ecológica de Cuixmala A.C. y la Estación Chamela del Instituto de
Biología de la UNAM.

Elab(

Prior
mate

Mant
2. Generar las obras necesarias que permitan el funcionamiento adecuado de la
Reserva, además de su mantenimiento.

Servi

3. Administrar adecuadamente los recursos materiales y económicos de la
Reserva y proporcionar apoyo en lo referente a equipo, materiales, medios de
transporte y recursos financieros para el desarrollo de los diferentes programas.
4. Asegurar la adecuada coordinación entre la parte administrativa y la parte
técnico-científica de la Reserva. La Fundación Ecológica de Cuixmala A.C. y la
Universidad Nacional Autónoma de México, coadyuvarán para adquirir los
recursos financieros necesarios para el manejo, mantenimiento y monitoreo
estricto de la Reserva.
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La organización para la gestión de la Reserva, se sintetiza en el organigrama
administrativo que se presenta previamente (Figura 4). La estructura orgánica administrativa de la Reserva, y la forma en que la administración interna se relaciona
con el resto de las instancias que participan directa o indirectamente en la gestión
del área protegida, se establecen en las Reglas de Manejo, que se anexa a este
documento (Apéndice 1).
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CUADRO

3. SUBPROGRAMA

Actividad

DE ADMINISTRACIÓN

Tiempo ejecución

Y OPERAOÓN

Responsable

Elaboracióndel proyectode
PlanOperativoAnual

Anual

Director

Gestiónpresupuesto

Anual

CD

Seguimientoy control

Permanente

Director

Determinaciónde
prioridadesde construcción

Anual

CD

Elaboraciónproyectos

Anual

Director

Variable

Director

Mantenimientode instalaciones

Permanente

Director

Serviciooficinas

Permanente

Director

Prioridadesadquisiciónde
material

11;entoadecuadode la

y económicos de la
materiales,mediosde
; diferentesprogramas.

)

ministrativay la parte
i de CuixmalaA.C. y la
arán para adquirir los
enimientoy monitoreo

iza en el organigrama
estructuraorgánicaadión internase relaciona
!Ctamenteen la gestión
), que se anexa a este

CD: Consejo Directivo

VII. B. Subprograma de Conservación, Manejo y Restauración
Como ya se indicó, el objetivo principal para la creación de un área natural
protegida como ésta, es sin duda el de asegurar la conservación de la biodiversidad,de sus ecosistemasy de los elementosde los mismos.A este objetivo
va indisolublementeunidoel de restauraraquéllosde dichoselementosque hayan
sidoalterados.Es paraello que se le dotade unaprotecciónlegal específica,de la
que de otra manerano gozanotros espaciosterritoriales.La consecuciónde ese
objetivodebeestar garantizada,comoya se señalótambién,por accionesconcretas, que se tomana partirdel PlanOperativoAnualde la Reserva.Este últimoy el
objetivode la conservaciónestáníntimamenteligados.
Lasaccionesparticularesde este programason los siguientes:
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Por lo
parcia
ticos. F
que pe

1. Implantar y mantener en el Plan Operativo Anual, Acciones Permanentes de
Conservación y Restauración (APCRS)
de la biodiversidad, de los ecosistemas y
sus elementos en la Reserva.
los

(

resultados de los demás subprogramas que constituyen el Programa de

biológi

Desarrollo de la Reserva, sobre todo los de investigación y monitoreo.

informé

2. Las APCRSserán diseñadas anualmente en congruencia con y aprovechando

tegias I
I
para e
resulta
locales

3. Dichas APCRSincluirán las de conservación y restauración de:

a) Selva baja caducifolia, matorral xerófito, selva mediana subperennifolia,
manglar, manzanillera, vegetación riparia, carrizal y vegetación acuática,
vegetación de dunas costeras.
b) Mamíferos,aves, reptiles,tortugasmarinas,cocodrilos,insectose invertebrados.
c) Especies protegidas, particularmente especies amenazadas y en peligro de
extinción, y aves migratorias.
d) Rehabilitación de zonas desmontadas y ecosistemas especialmente
afectados.

evitar (

de áreé
L

1. Pra

biót
gen

VII. C. Subprograma de Investigación y Monitoreo

2. Eva
Una de las actividades más relevantes de la Reserva, será el desarrollo de
investigaciones para conocer la diversidad biológica de la región y los cambios
potenciales en la diversidad, propiciados por presiones externas o modificaciones
de las condiciones naturales (Cuadro 4). Dichas investigaciones deberán ser
apoyadas y alimentadas a corto,medianoy largoplazo, por un adecuadosistema
de información geográfica.

3. Pral
vecl
miel
influ
al m

A lo largode casitres décadasla UNAMha desarrolladouna intensaactividad
de investigación en la región. Además, desde 1988, la Fundación Ecológica de
Cuixmala A.C. ha desarrollado investigación básica, para resolver problemas
específicos de manejo en la Reserva. Todo esto ha redundado en un amplio
conocimiento de aspectos básicos y aplicados; por ejemplo en cuanto al conocimiento del área de actividad de los jaguares, al estado de conservación de la
Reserva, a la identificación de las áreas mejor conservadas que indican hacia
dóndedebe crecer la Reserva,y el conocimientode los patrones de desforestación en
la regiónque indican los cambios de uso del suelo, y que ha sido sumamente útil en la
preparación del Programa de Ordenamiento Ecológico para la Costalegre, Jalisco.
En relación a la diversidad biológica, se tienen inventarias actualizados de
vertebrados como mamíferos (Ceballos y Miranda, 1986), aves (Arizmendi, et al.,
1991) y reptiles y anfibios (Ramírez Bautista, 1995; García y Ceballos, 1994),
invertebrados (e.g. Ayala, 1988; Noguera, 1988)y plantasvasculares(Lott, 1985).
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:izadas y en peligro de

Por lo tanto, los estudiossobrebiodiversidad
debenconcentrarseen los grupos
parcialo escasamenteestudiados,comoson invertebradosy organismosacuá-

ticos. Para los grupos bien conocidosdeben generarse programas de monitoreo,
que permitanevaluarsus tendenciaspoblacionalesa largoplazo.
Otra prioridadde investigación,debe ser la identificaciónde los elementos
biológicosque juegan un papel clave en la dinámicay función del ecosistema,
informaciónnecesaria para el establecimientode programas de manejo y estrategias de protecciónparticulares.
Finalmente,se deben promoverestudios que proporcionenopciones reales
para el manejo y uso sostenido de los recursos naturales de la región. Los
resultados exitosos de dichos estudios se deben difundiren las comunidades
locales,a travésde programasde difusióny extensionismo,comouna formade
evitarque la Reservase conviertaen una "isla"de vegetaciónnatural,rodeada
de áreas altamente perturbadas.
Las acciones particularesde este programason los siguientes:

emas especialmente

1. Promoverinvestigaciónbásica dirigidaa inventariary cuantificarlos recursos
bióticos,físicosy culturalesde la Reservay de su zonade influencia,
así como
generar conocimientosobre el funcionamientode los ecosistemas.

)reo
será el desarrollo de
región y los cambios
¡mas o modificaciones
}aciones deberán ser
. un adecuado sistema
:>una intensa actividad
ndación Ecológica de
a resolver problemas
undado en un amplio
,lo en cuanto al conoje conservación de la
jas que indican hacia
3Sde desforestación en
jo sumamente útilen la
la Costalegre, Jalisco.
Itarios actualizados de
¡ves (Arizmendi, et al.,

:ía y Ceballos, 1994),
asculares (Lott,1985).

2. Evaluarel estado de conservaciónde la Reservay del área de influencia.
3. Promoverla realizaciónde proyectos productivossobre la base de un aprovechamiento integral y sostenible de los recursos de la zona. Los conocimientos generados en estos proyectos se pretenden aplicar en la zona de
influencia,para que contribuyanal mejoramientodel bienestarde la poblacióny
almismotiempoal manejoadecuadode losrecursosnaturalesde lazona.
4. Impulsar la investigación básica y aplicada relacionada con aspectos de
reproduccióny cría de especies de la zona, ya sea para su reintroduccióno
para la explotacióncomercial. /
5. Realizarinvestigacióny experimentaciónen restauraciónde zonas degradadas
por efectos del manejoinadecuadode los recursos de la zona.
6. Llevara cabo estudios socioeconómicospara detectar necesidades y problemas fundamentalesde la poblaciónlocaldel área de influencia.
7. Estudios relacionados con la utilizacióny manejotradicionalde los recursos
naturales;comoloson el que permitiríainventariarla caracterizaciónde plantas
útiles de la región, el proyecto de agricultura orgánica para su posterior
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implementación en la región,y el estudiosobre la productividadde la jamaica
como cultivo alternativo.

8. Estudiossobreel usodiversificadode los recursosnaturalesde la región,como
fuentede aprendizajeacercadel usotradicionalde los mismosque representan
experienciasa ser retornadosen este subprograma.
CUADRO 4. SUBPROGRAMADE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO
INVESTIGAaóN
Actividad y Requisitos

Ejecución

Sub programa

/

Determinación de prioridades
de investigación

Anual

SPID
SPID

Evaluación de proyectos:
· Determinación de zonas
para investigación

· Establecimiento de criterios de
evaluación de proyectos

Corto plazo

Desarrollo infraestructura
SPAM-SPID

para investigación

· Ubicación de accesos
· Determinación de tipo de
instalaciones

Mediano plazo

· Determinación del material

SPAM-SPID

Anual

SPAM

para el desarrollo de la
investigación

Mediano plazo

SPID

Evaluación de recursos
prioritarios a manejar

Corto plazo

SPID/cD

Mediano plazo

SPAM

Coordinación interinstitucional

Participación personal de
MONITOREO

· capacitación
SPID:Subprogramade Investigación
SPAM:
Subprogramade Administración
CD:ConsejoDirectivo
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vidadde la jamaica

s de la región,como
lOSquerepresentan

,fONITOREO

Subprograma
SPID
SPID

La protección y monitoreo de la periferiade la Reservaserán coordinadaspor la
Fundación Ecológica de CuixmalaA.C.,y lavigilanciacotidianaestaráa cargode personal profesional de la policía estatal. El personal de la institución o empresa
llevará a cabo la protección y monitoreo internos de cada predio. Los dueños de los
terrenos pueden solicitar la participación y apoyo de los elementos de seguridad
estatal cuando lo consideren necesario.
Las funciones del personal de monitoreo se relacionan con la aplicación y
divulgación de las disposiciones legales internas del área. Tendrán una importante
labor de protección en la prevención y control de incendios, asentamientos
humanos irregulares, descarga de residuos, cacería, saqueo de especies animales
y vegetales

y actividades

que afecten la integridad de los recursos naturales

en

general (Cuadro 5).
De manera específica, el personal que participa en la protección y monitoreo
de la Reserva deberá:

1. Denunciar violaciones a las normas, reglamentos y demás disposiciones
legalesy administrativasdentrode la Reserva.
2. Participar en la protección de instalaciones, del personal y usuarios de la
Reserva.
3. Cooperar en los trabajos de educación y manejo de los recursos en la Reserva.

SPAM-SPID

4. Controlar el acceso de personas y vehículos al área natural protegida.
SPAM-SPID

SPAM

La totalidad del financiamiento para las actividades de monitoreo periféricas, que
incluyen la construcción de casetas, adquisición de vehículos y en general de la
infraestructura, será proporcionado por la Fundación Ecológica de Cuixmala, A.C.,
lo cual constituye un importante avance
/ en la protección efectiva de la Reserva.

SPID

SPID!CD

SPAM
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DE INVESTIGACIÓN

VD
yl

Y MONITOREO

MONITOREO

Actividad y Requisitos

Ejecución

Vigilanciapuntosfijos
· Diseñode estrategia
· Construcciónde casetas
de MONITOREO
· Capacitaciónpersonal
· Adquisiciónde material

Cortoplazo

La~
de

Responsable

(Cl

SPAM

1

2.
/

MONITOREO
móvil
· Diseñoestrategia
· Capacitaciónpersonal
· Adquisiciónde material

3.
SPAM

Cortoplazo

4

Señalizaciónde la Reserva
· Entrada
· Señalizaciónde límitesmediano

Medianoplazo

SPAM

Aplicacióndel reglamentointerno

Cortoplazo

SPAM

I

.

I

.

5

6

Acciónante emergencias
· Programade emergencias
· Determinaciónde áreas
susceptiblesa fuego
· Caceríafurtiva,etc.
· Capacitaciónpersonal

SPAM

Medianoplazo

I

f
7

SPAM

Cortoplazo
Permanente
Permanente

SPM

I

SPAM

,

8
I

f
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VII. D. Subprograma de Difusión, Capacitación
y Apoyo Comunitario

rfONITOREO

Las actividadesde este subprogramason complementariasa las del Subprograma
de Investigación,en los puntosque se refierena la poblacióndel área de influencia
(Cuadro6). Sus objetivosy las acciones para su consecuciónson:

Responsable
SPAM

1. Difundirla información relacionada con las características, importancia y
objetivosde la Reservaentre los habitanteslocales.
2. Fomentar la participaciónlocal en la protección,conservación y aprovechamientocontroladode los recursos naturalesde la zona.
3. Organizar y realizar eventos regulares y especiales de educación ambiental
para distintospúblicos.

SPAM

4. Concebir,diseñary producirmaterialesgráficos,impresosy audiovisualespara
educaciónambiental.
I

I

I

I

I

I

I

I

5. Obtener apoyotécnico para las comunidadesrurales de la Zona de influencia
en el desarrollode sus actividadesproductivas,así como dotaciónde infraestructuray servicios.

SPAM
SPAM

SPAM
SPAM
SPM
SPAM

I

6. Impulsarprocesos productivosorientadosal aprovechamientoracionalde los
recursos naturales de la Zona de influencia,como base para el desarrollo
sosteniblede las comunidadesagrarias de la zona de influencia.

7. Promoveracuerdos de concertaciónentre las comunidadesy las instituciones
gubernamentalespara orientarla inversiónpúblicaen la Zona de influencia,en
particularpara impulsarel desarrollosocial.

I

8. Gestionar el registro de la parte baja o costera de la Reserva como humedal de
importanciainternacional,como hábitat de aves acuáticas migratorias,en el
marco de la Convenciónde Ramsar de 1971,comose señaló en el punto 1.A.
de este Programa, lo cual deberá estar contempladoen el primer Programa
OperativoAnualde la Reserva.
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6.SUBPROGRAMA

DE DIFUSIÓN, CAPACITAOÓN
y APOYO COMUNITARIO

Actividad y Requisitos

Ejecución

Subprograma

Señalizaciónde la Reserva

Medianoplazo

SPAM

Difusiónlocaly regional
· Elaboraciónde folletos,
carteles,audiovisuales
· Establecimientode museo
· Organizaciónde cursosy
talleresa diferentesniveles

Cortoplazo

SPAM

DifusiónNacionale Internacional
· Elaboraciónde videos
· InscripciónRAMSAR
CortoCD
· ParticipaciónSimposios
Coordinacióncon instancias
administrativasy privadas

Largoplazo
Medianoplazo

Largoplazo

SPAM-SPID

Permanenteplazo
SPAM

Largoplazo

SPIO:Subprogramade Investigación
SPAM:
Subprogramade Administración
co: ConsejoDirectivo
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AClTACIÓN

Subprograma
SPAM
SPAM

VIII
SPAM-SPID

Lineamientos
.
nOrmatlvos

SPAM

L

as actividades a desarrollar en la Reservá estarán enfocadas a la
conservación e investigación, por lo que se excluyen totalmente los usos
agrícolas, ganaderos, forestales, mineros y urbanos.
Dentro de la Reserva, se podrán establecer programas y actividades para la
conservación y manejo adecuados de las especies nativas. Estos programas se
podrán realizar en forma permanente, gracias al estatuto legal que protege a la
Reserva. Los resultados de estas investigaciones, se podrán aprovechar como una
opción para el uso sostenible de los recursos naturales en otras áreas, en especial
la Zona de influencia de la Reserva.
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De esta manera, las actividades permitidas deberán realizarse bajo los
siguienteslineamientos:

VIII. A. Uso forestal y de la flora silvestre
Las normasbásicas para el uso forestaly de la florasilvestreson las siguientes:
1. En el área de la Reserva está estrictamenteprohibidala explotacióncomercial
de las especies forestalesy de la flora.
2. Dentrode la Reserva se podrán establecer programas y actividades experimentales para la conservacióny manejoadecuados de las especies nativas,
con especial énfasis en las especiés endémicas, en peligrode extincióno de
importanciaeconómica.
3. Las actividades de restauración o de reforestación se realizarán de acuerdo con
un programa que deberá ser aprobado por el Consejo Directivode la Reserva.

4. Para el control de plagas se prohibe la utilizaciónde pesticidas organoclorados.
VIII. B. Fauna silvestre

A excepciónde los casos que se citan en los siguientes párrafos, se prohibe la
caza, captura y muerte de todas las especies nativas de fauna presentes en la
Reserva.
1. Dentro de la Reserva se podrán establecer programas y actividades experimentalespara el desarrollode cría y reproducciónde especies silvestres.
2. La autoridad competente podrá otorgar permisos especiales de colecta con
fines científicosy de acuerdo con lo establecidoen las Normas de Uso Científicoque se describenmás adelante.
3. Se prohibe la recoleccióny captura de productos de la fauna como huevos,
crías, nidos, excepto cuando se trate de algún programa aprobado, de investigacióno protección.
4. Algunasáreas de la Reserva podrán ser usadas con fines de reproducciónen
cautiveriode especies nativas,que deberán estar representadas por animales
provenientesde la región. Los excedentes podrán ser liberados con fines de
repoblamiento.
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, realizarse bajo los

VID. C. Recursos acuáticos y de la zona litoral
Las normas relacionadas con los recursos acuáticos y la zona litoral son las
siguientes:
1. De conformidad con la legislación vigente, no podrán utilizarse los cuerpos de
agua como vertederos de aguas residuales, ni desechos contaminantes,
residuos domésticos o desperdicios inorgánicos.

son las siguientes:
!xplotación comercial

f

2. Se prohibe la introducción de especies animales y vegetales alóctonos a los
sistemas acuáticos de la Reserva.

actividades experi-

as especies nativas,
Iro de extinción o de

3. Están permitidas las obras hidráulicas y modificaciones a los flujos de agua de
la Reserva, con fines de manejo y mantenimiento de los hábitats de especies
silvestres, previo estudio por parte de especialistas y aprobación de la Dirección
de la Reserva y las instancias gubernamentales correspondientes.

:arán de acuerdo con
divo de la Reserva.

4. Se deberá respetar la veda indefinida'de tortugas marinas y cocodrilos en la
Reserva establecida por Decreto Presidencial.

idas organoclorados.

5. En la zona litoral y en los cuerpos de agua interiores y marinas se permiten las
actividades de conservación, protección e investigación, de acuerdo con lo
establecido en las Normas de Uso Científico y en el Subprograma de Administración y Operación.

rrafos, se prohibe la
una presentes en la

VIII. D. Acceso a la Reserva
y actividades expelecies silvestres.

El acceso a la Reserva se permitirá únicamente por causa justificada que esté
prevista en el reglamento de acceso que deberá aprobar el Consejo Directivo, y
requerirá de permiso expreso expedido por tal consejo. Bajo ninguna circunstancia
se permitirá el acceso a visitantes sin autorización.
Las visitas con fines educativos deberán ser solicitadas previamente. El
recorrido a seguir será el establecido y con la presencia de personal capacitado de
la Reserva.

'ales de colecta con
ormas de Uso Cien-

:auna como huevos,
aprobado, de inves-

i

VID. E. Actividad científica
La investigación será una de las actividades prioritarias de la Reserva, y para tal
efecto el Consejo Directivo expedirá un reglamento, en el que se establecen, por lo
menos, los siguientes criterios:

de reproducciónen
ntadas por animales
erados con fines de

---

-- --

----

-

Programa de Manejo de la Reserva de la Bloslera Chamela-Culxmala.

Jalisco, México

1. Los investigadores o instituciones que deseen realizar estudios en la Reserva,
deberán presentar una solicitud al responsable de la Estación Charnela del
Institutode Biologíade la UNAM,de la FundaciónEcológicade CuixmalaA.C. o
de ambas, de acuerdo al sitio en donde pretendan desarrollar sus investigaciones, por lo menos tres meses antes de la fecha de inicio de sus trabajos, y
siguiendo los lineamientos que cada institución determine como pertinentes
para tal efecto.
2. En la solicitud se deberán especificar los objetivos del estudio, metodología,
duración, localización del área de estudio, número de personas que participarán y permanencia, material a usar y colaboración que requiera por parte de
la Reserva.
3. En caso de ser aprobado, se establecerán las condiciones particulares a que
deberá sujetarse el proyecto.

A

4. Una vez concluido el trabajo, los autores deberán enviar un informe general de
los resultados obtenidos, información que será divulgada sólo con el consentimiento de los autores.
5. Asimismo, deberán enviar una copia de los trabajos que se publiquen como
resultado de la investigación.

BI

6. Para la colecta de ejemplares con fines científicos, los interesados deberán
contar con los permisos gubernamentales pertinentes.

BE

7. La institución colectara se compromete a informar sobré los resultados de la
colecta e identidad del material colectado. Además, deberá depositar duplicados de dicho material en las colecciones científicas de Estación Chamela del
Instituto de Biología de la UNAM.

BE
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REGLAS DE MANEJO

DE LA
RESERVADE LA BIOSFERACHAMELA-CUIXMALA

ARTÍCULOS

PRIMERO
Las presentes Reglas de Manejo se aplican en todo el espacio territorial de la
Reserva, señalado en el artículo Primero del Decreto mediante el cual fue declarada.

SEGUNDO
El propósito de las presentes Reglas de Manejo es asegurar el cumplimiento de:
(A) Las leyes y reglamentos vigentes en materia ecológica y aplicables en la
Reserva.

(B) El Decreto por el que se declaró laY¡eserva.
(C) Su Programa de Manejo.
(D) El Convenio de Concertación para su Administración, Conservación y Protección.

TERCERO
Correspondea la Secretaríadel MedioAmbiente,RecursosNaturalesy Pesca "LA
SECRETARIA", a

través de la Unidad Coordinadora de Areas Naturales Protegidas del

Instituto Nacional de Ecología "INE",la supervisión y administración
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SÉ

Reserva, de acuerdo con políticasy lineamientosderivadosde los ordenamientos
legales aplicables. Las funciones del "INE"incluyen:

El
es'

(A)Revisary aprobar modificacionesal Programade Manejoy a estas Reglas de
Manejo,que le sean propuestas por el ConsejoDirectivode la Reserva.

(A
a
Di
el

(B)Aprobar el Plan Operativo Anual que le sea propuesto por el Consejo Directivo
de la Reserva.

CUARTO
(B:

sa

Para asegurar la aplicación de las presentes Reglas de Manejo, se crea un
ConsejoDirectivo,un ComitéTécnicoAsesory un ComitéConsultor.
QUINTO
El Consejo Directivotendrá entre sus funciones, además de las que se le confieren
en estas Reglas de Manejo:

El
de
Cc

A) Coordinar y Concertar las acciones para instrumentar el manejo y desarrollo de
la Reserva y definirpolíticas, estrategias y criterios generales para su desarrollo.

(A
Cc

B) Vigilarla aplicacióndel Programa de Manejode la Reserva y de los Planes
Anuales Operativos.

(B
01

C) Evaluar la aplicaciónde los Sub-Programas y proyectos que se deriven del

N

Programa de Manejo.

El
CI
m

D) Formular y proponer al "INE"los estatutos, reglamentos y disposiciones adicionales para el manejo de la Reserva.

E) Nombrarde entre sus miembros,un Directorde la Reserva. El nombramiento
del Director estará sujeto a consideración en cada una de las reuniones del
Consejo.

E

SEXTO

(t

El Consejo Directivodeberá de sesionar por lo menos una vez al año, y las
reunionesextraordinariaspodrán ser convocadas por su Presidente, a solicitudde
algunode sus miembros,o por el "INE".

(E

E
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SÉPTIMO

os de los ordenamientos

El Consejo Directivodesempeñarásus funciones bajo la supervisión del "INE"y
estaráintegradopor:

lejo y a estas Reglasde
ie la Reserva.

(A) Tres miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México "la UNAM",
a saber, el Rector de dicha Casa de Estudios, quién presidirá el Consejo
Directivo y podrá hacerse representar por algún miembro de esa institución,
el Director del Instituto de -Ecología, y el Director del Instituto de Biología.

porel ConsejoDirectivo

(B) Tres miembrosde la FundaciónEcológicade Cuixmala,A.C. "LAFUNDACiÓN", a
saber,su Director, y dos asesores designados por ese Director.

de Manejo, se crea un
Consultor.

OCTAVO

e las quese le confieren

El ComitéTécnicoAsesor,integradopor seis miembrospropuestospor cada uno
de los integrantesdel ConsejoDirectivodesempeñará,bajo la supervisiónde dicho
Consejo,las siguientesfunciones:

I manejoy desarrollode
les parasu desarrollo.

(A) Elaborar los PlanesAnuales Operativos de la Reserva y presentárselosal
ConsejoDirectivo.

eservay de los Planes

(B) Evaluarla aplicacióndel Programade Manejode la Reservay de los Planes
OperativosAnuales,y dar su opiniónsobre los mismosal ConsejoDirectivo.

:tos que se deriven del

NOVENO
El Comité Técnico Asesor deberá reunirse por lo menos dos veces al año. El
ConsejoDirectivopodráconvocara reunionesextraordinarias,a solicitudde dos o
másde sus miembros.

y disposicionesadicio-

;erva. El nombramiento
1de las reuniones del

DÉCIMO
El ComitéConsultorestaráintegradopor:
(A) Un representantedel Gobiernodel Estadode Jalisco.

una vez al año, y las
'esidente,a solicitudde

.....--

(B) Un representante
de la Universidadde Guadalajara,designadoporsu Rector.

~-
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(C)Unrepresentantede otrospropietariosde prediosen la Reserva,designadode
comúnacuerdoentreellos.
(D) Un representantede las Organizacionesno Gubernamentalesinteresadasen

la Reserva,designado
decomúnacuerdoentre"LAUNAM"
y "LAFUNDACiÓN".
(E) Un asesorlegaldesignadopor el ConsejoDirectivo.
DÉCIMO PRIMERO
La realización de cualquier actividad u obra que pueda modificar o alterar el
entorno natural de la Reserva,o alguno de sus recursos naturales, o bien que
cambieo puedacambiarel destinode sus elementos,requierede la manifestación
de impactoambientalcorrespondiente,mismaque se evaluarátomandoen cuenta
la opinión previa y por escrito del Consejo Directivo, e independientementede
otros permisos, licencias o autorizacionesque deban expedir las autoridades
competentes.
DÉCIMO SEGUNDO

Es responsabilidaddel Directorde la Reservadecidirsi las actividadeso las obras
proyectadasreúnenlas característicasa que se refiereel artículoanterior;en caso
afirmativo:
(A) Someteráa la consideracióntantode los miembrosdel ConsejoDirectivocomo
del ComitéTécnicoAsesor:

1. Uninformede evaluacióncientífica,técnicay legal del impactoambientalde
la actividadu obrasproyectadas.
2. Su propiaopiniónrespectoa la procedenciay, en su caso,lascondicionesa las
que habríaque someterla aprobaciónde la actividadu obras proyectadas.
(B) Someteráal ConsejoDirectivo,diez días hábiles después del envío de dicho
informe, las respuestas que haya recibido, solicitando que sus miembros se
pronunciensobresu aprobación,y sobrelas condicionesa que estaríasujetadicha
aprobación,o sobresu improcedencia.
(C) Llevará a cabo la coordinación necesaria entre los miembros del Consejo
Directivo,a efecto de que adoptenla decisión respectiva,debiendo asegurarsu
debidocumplimiento.

----

México

Instituto Nacional de Ecología

!serva,designado de

tales interesadasen
FUNDACiÓN".

\

DÉCIMO TERCERO

Todaactividadu obraproyectadasdentrodel ámbitoterritorialde aplicaciónde las
presentesReglasde Manejose ceñiráestrictamente
a la Declaratoriade creaciónde
la Reserva, a su Programade Manejo y al Conveniode Concertación para su
Administración,Conservacióny Protección.
DÉCIMO CUARTO

odificar o alterar el
lturales, o bien que
!

delamanifestación

1tomando
encuenta

pendientementede
tdir las autoridades

Si el Directorde la Reservao algún miembrodel ConsejoDirectivoo del Comité
TécnicoAsesorestimaque la actividadu obraproyectadaspuedencontravenirlas
disposiciones legales vigentes, la Declaratoria de creación de la Reserva, su
Programa de Manejo o el Convenio de Concertación para su Administración,
Conservacióny Protección,el Directordeberá,antesde que dichaactividadu obra
se sometaa la aprobacióndel ConsejoDirectivo,recabarla opiniónespecializada
del asesorlegalel ComitéTécnicoAsesor.
DÉCIMO QUINJO

ividadeso las obras
Jloanterior;en caso

El ConsejoDirectivoadoptará,a propuestadel ComitéTécnicoAsesor, y previa
opinión del Directorde la Reserva,un Plan OperativoAnual de la estrategiade
conservaciónde la Reserva,documentoque, ademásde requerirla aprobacióndel
"INE",deberá atenerse a los Sub-Programas del Programa de Manejo de la
Reserva,paraalcanzarlos siguientesobjetivos:

IsejoDirectivocomo
(A) Mantenimientode la diversidadbiológicaen los espaciosterritorialesa los que
se refierenlas presentesReglasde Manejo.
Ipactoambientalde
(B) Conservaciónde los ecosistemasrepresentativosde la región.
ascondicionesa las
)rasproyectadas.
del envíode dicho
, sus miembros se
estaríasujetadicha

(C) Promociónde la recuperaciónde especiesen peligrode extinción.
(D) Restauraciónecológicade zonasdegradadas.
(E) Monitoreogeneralde las condicionesecológicasde zonasdegradadas.
(E) Monitoreogeneralde las condicionesecológicasde la región.

nbros del Consejo
)¡endoasegurarsU

(F) Investigaciónbásicay aplicada.
(G) Orientación,concientizacióny educaciónecológicasa nivel local.
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(H) Difusióna nivel local, nacionale internacionalde las actividades ecológicas
emprendidasen losespaciosterritorialesa quese refierenlas presentesReglasde
Manejo.
(1)Fortalecimiento de la estrategia de protección jurídico-ecológica a dichos
espacios.
DÉCIMO SEXTO
La ejecucióndel Programade Manejoy de la Estrategiade Conservaciónprevista
en el PlanAnual Operativo,estará a cargo de las estructuras operativas de la
Estación de Biología Chemala, del Instituto de Biología de "LAUNAM"y de "LA
FUNDACiÓN",
quienesresponderána ese efecto ante el Consejo Directivo.Para tal
fin propondrán a dicho Consejo un cálendario definitivo de sus actividades y
someterána su consideraciónun informeanualde labores.
DÉCIMO SÉPTIMO
Las presentes Reglasde Manejo,podrán ser modificadaso adicionadas por el
"INE",a propuestael ConsejoDirectivo.A tal efecto,tantoel ComitéTécnicoAsesor
comoel ComitéConsultorpodránsometerpropuestasal ConsejoDirectivo.

/84
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Apéndice 2
FAUNA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
CHAMELA--CUIXMALA

l. MAMÍFEROS
(Basada en Ceballos y Miranda, 1986, en prensa; Téllez et al., 1997)
CLASE MAMMALIA
ORDEN DIDELPHIMORPHIA
FAMILIADIDELPHIDAE
Dídelphísvírgíniana
Marmosacanescens
ORDEN INSEC11VORA
FAMILIASORICIDAE
Megasorexgigas
ORDEN CHIROPTERA
FAMILIAEMBALLONURIDAE
Saccopteryxbilineata
Balateopteryxplicata
Diclidurusalbus

/

FAMILIANOCTILlONIDAE
Noctilioleporinus
FAMILIAMORMOOPIDAE
Pteronotusdavyí
pteronotusparnellíi
pteronotuspersonatus
Mormoopsmegalophylla
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-
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FAMILIAPHYLLOSTOMIDAE
Micronycterismicrotis
G/ossophagacommissarisi
G/ossophagasoricina
Musonycterisharrisoni
Choeroniscusgodmani
Leptonycteriscurasoae
Carolliasubrufa
SturniraliIium
Chirodermasa/vini
Artibeushirsutus
Artibeusintermedius
Artibeusjamaicensis
Dermanuraphaeotis
Dermanurato/teca
Centuriosenex
Desmodusrotundus
FAMILIANATALlDAE
Nata/us stramineus

FAMILIAVESPERTILlONIDAE
Myotisfortidens
Lasiurusborealis
Lasiurusega
Lasiurusintermedius
Rhogeessaparvu/a
o.

FAMILIAMOLOSSIDAE
Nyctinomopsaurispinosus
Promoopscentralis
M%ssus rufus
M%ssus m%ssus
ORDEN XENARTHRA
FAMILIADASYPODIDAE
Dasypusnovemcinctus
ORDEN LA GOMORPHA
FAMILIALEPORIDAE
Sy/vilaguscunicu/arius

/88
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ORDEN RODEN11A
FAMILIASCIURIDAE
Sciuruscolliaei
Spermophilusannulatus
FAMILIAGEOMYIDAE
Pappogeomysbulleri
FAMILIAHEROMYIDAE
Liomyspictus
FAMILIAMURIDAE
Oligoryzomysfulvescens
Oryzomysmelanotis
Oryzomyscouesi
Nyctomyssumichrasti
Reithrodontomysfulvescens
Osgoodomysbanderanus
Peromyscusperfulvus
Baiomysmusculus
Sigmodonmascotensis
Neotomaalleni
Xenomysnelsoni
Mus musculusintroducida
Rattusnorvegicusintroducida
Rattusrattusintroducida
ORDEN CARNIVORA
FAMILIACANIDAE
Canislatrans
Urocyoncinereoargenteus
FAMILIAPROCYONIDAE
Bassariscusastutus
Procyonlotor
Nasuanarica
FAMILIAMUSTELlDAE
Mustelafrenata
Spilogalepygmaea
Mephitismacroura

-

-

--

-------

--

'"

''¡';'

Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala,

Jalisco, México

Conepatusmesolecus
Lontralongicaudis
FAMILIAFELlDAE
Pumaconocolor
Pantheraonca
Leoparduspardalis
Leoparduswiedii
Herpailurusyagouaroundi

ORDEN ARTYODACTYLA
FAMILIA
TAYASSUIDAE
Tayassutajacu
FAMILIACERVIDAE
Odocoileusvirginianus

U.AVES
(Basada en Arizmendi et al., 1991)
CLASE AVES
ORDEN 11NAMIFORMES
FAMILIATINAMIDAE
Crypturelluscinnamomeus
ORDEN GAVIFORMES
FAMILIAGAVIDAE
Gaviaimmer
ORDEN PODICIPEDIFORMES
FAMILIAPODICIPEDIDAE
Podilymbuspodiceps
ORDEN PROCELLARIFORMES
FAMILIAPROCELLARIDAE
Puffinusgriseus
Puffinusopistomelas
I

FAMILIAHYDROBATIDAE
Oceanodromamicrosoma

1

I"

-
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ORDEN PELECAMFORMES
FAMILIAPHAETHONTIDAE
Phaethon aethereus
FAMILIASULlDAE
Sula leucogaster
FAMILIAPELECANIDAE
Pelecanus erythrorhynchos
Pelecanus occidentalis
FAMILIAPHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax olivaceus
FAMILIAANHINGIDAE
Anhinga anhinga
FAMILIAFREGATIDAE
Fregata magniificens
ORDEN CICONIIFORMES
FAMILIAARDEIDAE

Ixobryncusexilis
Tigrisoma mexicanum
Ardea herodias
Casmerodius albus
Egretta thula
Egretta caerulea
Egretta tricolor
Egretta rufescens
Bubulcus ibis
Nycticorax nycticorax
Nycticorax violaceus
Cochlearius cochlearius
¡

FAMILIATHRESKIORNITIDAE
Eudocimus albus
Plegadis chihi
Ajaiaajaja
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Mycteriaamericana
ORDEN ANSERIFORMES
FAMILIAANATIDAE
Dendrocygnaautumnalis
Cairinamoschata
Anas discors
Anas cyanoptera
Anas clypeata
Aythyaamericana
Aythyaaffinis
Oxyuradominica
ORDEN FALCONIFORMES
FAMILIACATHARTIDAE
Coragypsatratus
Cathartesaura
FAMILIAACCIPITRIDAE
Pandionhaliaeteus
Chondrohieraxuncinatus
Elanuscaeruleus
Accipiterstriatus
Accipitercooperii
Geranospizacaerulescens
Buteogallusanthracinus
Buteogallusurubitinga
Parabuteounicinctus
Buteonitidus
Buteomagnirostris
Buteobrachyurus
Buteoalbonotatus
Buteojamaicensis
FAMILIAFALCONIDAE
Polyborusplancus
Herpetotherescachinnans
Micrastursemitorquatus
Falcosparverius

Jalisco, México

Instituto Nacional de Ecología

Falco rufigularis
Falco peregrinus

ORDEN GALLIFORMES
FAMILIACRACIDAE
Ortalispolicephala
FAMILIAPHASIANIDAE
Phylortyxfasciatus
Callipepladouglasií
ORDEN GRUIFORMES
FAMILIARALLlDAE
Aramidesaxillaris
Porphyrulamartinica
Gallinulachloropus
Fulicaamericana
ORDEN CHARADRJIFORMES
FAMILIACHARADRIIDAE
Pluvialissquatarola
Charadriuscollaris
Charadriusalexandrinus
Charadriuswillsonia
Charadriussemipalmatus
Charadriusvociferus
FAMILIAHEMATOPODIDAE
Haematopuspalliatus
FAMILIARECURVIROSTRIDAE
Himantopusmexicanus
Recurvirostraamericana
FAMILIAJACANIDAE
Jacanaspinosa
FAMILIASCOLOPACIDAE
Tringamelanoleuca
Tringaflavipes
Catoptrophorussemipalmatus

-";.~
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Heterocelus ineanus
Aetitismaeularia
Numeniusphaeopus
Numeniusamerieanus
Limosafedoa
Calidrisalba
Calidrispueila
Calidrismauri
Calidrisminutilla
Calidrishimantopus
Limnodromusgrieeus
Llmnodromusseolopaeeus
Gallinagogallinago
Phalaropuslobatus
Phalaropusfuliearia

FAMILIALARIDAE
Larusatrieilla
Laruspipixean
Larusphiladelphia
Larusheermanni
Larusdelawarensis
Larusargentatus
Sternaantillarum
Sternaeaspia
Sternamaxima
Sternaelegans
Sternahirundo
Sternaforsteri
Chilidoniasniger
Anousstolidus
Rynehopsniger
ORDEN COLUMBIFORMES
FAMILIACOLUMBIDAE
Columbalivia
Columbaflavirostris
Zenaidaasiatiea
Zenaidamaeroura
Columbinainea
Columbinapasserina

---

----. México
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Columbinatalpacoti
Leptotilaverreauxi
ORDEN PSITACIFORMES
FAMILIA PSITACIDAE
Aratinga holochlora
Aratinga canicularis
Ara militaris
Forpus cyanopygius
Amazona finschi
Amazona oratrix
ORDEN CUCULIFORMES
FAMILIA CUCULlDAE
Coccyzus minor
Piaya cayana
Morococcyx erytropygus
Geococcyx velox
Crotophaga sulcirostris

ORDEN S1RIGIFORMES
FAMILIATYTONIDAE
Tytoalba
FAMILIASTRIGIDAE
Otus seductus
Glaucidium minitussimun
Glaucidium brasilianum
Athene canicularia
Ciccaba virgata
/

ORDEN CAPRIMULGIFORMES
FAMILIACAPRIMULGIDAE
Chordeilesacutupennis
Nyctidromus albicollis
Caprimulgus ridgwayi

FAMILIANYCTIBIDAE
Nyctibiusgriseus

.--
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ORDEN APODIFORMES
FAMILIAAPODIDAE
Chaeturayauxi
FAMILIATROCHILlDAE
Phaethornissuperciliosus
Chlorostilboncanivetti
Cynanthuslatirostris
Amaziliarutila
Amaziliavioliceps
Heliomasterconstantii
Tilmaturadupontii
Archilochuscolubris
Archilochusalexandri
ORDEN TROGONIFORMES
FAMILIATROGONIDAE
Trogoncitreolus
ORDEN CORACIFORMES
FAMILIAMOMOTIDAE
Momotusmexicanus

I

I

FAMILIAALCEDINIDAE
Ceryletorquata
Cerylealcyon
Chloroceryleamazona
Chloroceryleamericana

\:

l'
:\
I
1:
:1

I1

i
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ORDEN PICIFORMES

'1

FAMILIAPICIDAE
Melanerpeschrysogenys
Picoidesscalaris
Dryocopuslineatus
Campephilusguatemalensis

11

ORDEN PASSERIFORMES
FAMILIADENDROCOLAPTIDAE
Xiphorhynchusflavigaster
Lepidocolaptesleucogaster

l'

---

--

--

...
o
Instituto Nacional de Ecologia

FAMILIATYRANNIADE
Camptostomaimberbe
Myiopagisviridicata
Empidonaxtrailli
Empidonaxminimus
Empidonaxdifficilis
Sayornisnigricans
Pyrocepha/usrubinus
Atti/aspadiceus
Myarchuscinerascens
Myarchusnuttingi
Myarchustyrannu/us
DeltarhynchusfIammu/atus
Pitangussu/phuratus
Megarhynchuspitangua
Myiozetetessimi/is
Myiodynastes/uteiventris
Tyrannusme/ancholichus
Tyranusvociferans
Tyranuscrassirostris
Pachyramphusmajor
Pachyramphus aglaiae
Tityrasemifasciata
FAMILIAHIRUNDINIDAE
Prognecha/ybea
Tachycinetaa/bilinea
Ste/gidopteryxserripennis
Hirundorustica
FAMILIACORVIDAE
Ca/ocittaformosa
Cyanocoraxyncas
Cyanocoraxsamb/asianus
FAMILIATROGLODYTIDAE
Thryothorussina/oa
Thryothorusfelix
Trog/odyteaedon
Uropsila/eucogastra

-
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FAMILIAMUSCICAPIDAE
Polioptilacaerulea
Polioptilanigriceps
Catharusaurantiirostris
Catharusustulatus
Turdusassimlis
Turdusrufopalliatus
FAMILIAMIMIDAE
Mimuspolyglottos
Melanotiscaerulenscens
FAMILIAVIREONIDAE
Vireobellii
Vireoatricapillus
Vireovicinior
Vireosolitarius
Vireohypochryseus
Vireogilvus
Vireoolivaceus
FAMILIAEMBERIZIDAE
Vermivoracelata
Vermivoraruficapilla
Vermivoraluciae
Parulapitiayumi
Dendroicapetechia
Dendroicacoronata
Dendroicanigrescens
Mniotiltavaria
Setophagaruticilla
Seiurusaurocapillus
Oporomistolmiei
Geothylpistrichas
Geothylpispoliocephala
Wilsoniapusilla
Euthlypislachrymosa
Icteriavirens
Granatellusvenustus

-

I
~
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Euphoniaaffinis
Habia rubica
Piranga rubra
Piranga ludoviciana
Piranga erythrocephala
Rhodinocichlarosea
Saltatorcoerulenscens
Cardinaliscardinalis
Pheuticuschrysopeplus
Pheuücusludo0cianus
Pheuticusmelanocephalus
Cyanocompsaparellina
Guiracacaereulea
Passerinacyanea
Passerinaversicolor
Passerinaleclancherii
Passerinaciris
Arremonopsrufivirgatus
Volatiniajacarina
Sporophilatorqueola
Sporophilaminuta
Aimophilahumeralis
Aimophilaruficauda
Aimiphilabotteri
Chondestesgrammacus
Amnodramussavannarum
Melospizalincolnii
Zonotrichialeucophrys
Agelaiusphoeniceus
Sturnellamagna
Quiscalusmexicanus
Molothrusater
Molothrusaeneus
Icterusspurius
Icteruscucullatus
Icteruspustulatus
Icterusgraducauda
Icterusgalbula
Cacicusmelanicterus
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FAMILIAFRINGILLlDAE
Carpodacusmexicanus
Carduelispsaltria
FAMILIAPASSERIDAE
Passerdomesticus

111.ANFmlOS
(Basada en García y Ceballos, 1994)
CLASE ANFIBIA
ORDEN ANURA
FAMILIABUFONIDAE
Bufomarinus
Bufomarmoreus
Bufomazatlanensis
FAMILIAHYLlDAE
Hylasartori
Hylasmaragdina
Hylasmithi
Pachymedusadacnicolor
Phrynoyasvenulosa
Pternohylafodiens
Smiliscabaudini
Triprionspatulatus
FAMILIALEPTODACTYLlDAE
Eleutherodactylushobartsmithi
Eleutherodactylusmodestus
Eleutherodactylusnitidus
Eleutherodactylusoccidentalis
Leptodactylusmelanonotus
FAMILIAMICROHYLlDAE
Gastrophryneusta
Hypopachusvariolosus
FAMILIARANIDAE
Ranaforreri

1100
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IV. REPTILES
(Basadaen Garcia y Ceballos, 1994)
CLASE REPTlLlA
ORDEN SQUAMATA
SUBORDEN SAURlA
FAMILIAANGUIDAE
Gerrhonotusliocephalus
FAMILIACORYTOPHANIDAE
Basiliscusvittatus
FAMILIAEUBLEPHARIDAE
Coleonyxelegans
FAMILIAGEKKONfDAE
Hemidactylusfrenatus
Phyllodactyluslanei
FAMILIAHELODERMATIDAE
Helodermahorridum
FAMILAIGUANIDAE
Ctenosaurapectinata
Iguanaiguana
FAMILIAPOLYCHRIDAE
Anolis nebulosus

Anolisschmidti

/

FAMILIAPHRYNOSOMATIDAE
Phrynosomaasio
Sceloporushorridus
Sceloporusmelanorhinus
Sceloporuspyrocephalus
Sceloporusutiformis
Urosaurusbicarinatus
FAMILIASCINCIDAE
Eumecesparvulus
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Mabuya brachypoda
Sphenomorphus assatus

FAMILIATEIIDAE
Ameivaundu/ata
Gnemidophoruscommunis
Gnemidophoruslineatissimus
SUB ORDEN sERPENTEs
FAMILIABOIDAE
Boa constrictor
FAMILIACOLUBRIDAE
G/eliascytalina
Goniophanes/ateritius
Gonophisvittatus
Dipsasgaigae
Dryadophisme/an%mus
Drymarchoncorais
Drymobiusmargaritiferus
Ficimiapublia
Hypsig/enatorquata
/mantodesgemmistratus
Lampropeltistriangu/um
Leptodeiramacu/ata
Leptophisdip/otropis
Mano/episputnami
Masticophismentovarius
Oybelisaeneus
Pseudoficimiafrontalis
Pseudo/eptodeira/atifasciata
Pseudo/eptodeirauribei
Rhadineahesperia
Sa/vadorameicana
Senticolistriaspis
Sibonannuliferus
Sibonnebu/ata
Sibonphilippi
Symphimus/eucostomus
Tanti/labocourti
Tanti/laca/amarina
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Thamnophisvalida
Trimorphodonbiscutatus
FAMILIAELAPIDAE
Micrurusdistans
Pelamisplaturus
FAMILIALEPTOTYPHLOPIDAE
Leptotyphlopshumilis
FAMILIALOOCEMIDAE
Loxocemusbicolor
FAMILIAVIPERIDAE
Agkistrodonbilineatus
Crotalusbasiliscus
ORDEN TESTUDINES
FAMILIABATAGURIDAE
Rhinoclemmyspulcherrima
Rhinoclemmysrubida
FAMILIACHELONIIDAE
Carettacaretta
Cheloniaagassizii
Eretmochelysimbricata
Lepidochelysolivacea
FAMILIADERMOCHELYDAE

Dermochelys
coriacea

/

FAMILIAKINOSTERNIDAE
Kinosternonintegrum

ORDEN CROCODYLIA
FAMILIACROCODYLlDAE
Crocodylus
acutus
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Esta bibliografía fue preparada por el personal de la Estación de Biología de
Chameladel Institutode Biologíade la UNAM
bajo la direcciónde Felipe Noguera.
Incluyea los artículosy tesisproducidospor investigacionesllevadasa cabo en la
Estación de Chamela, que es parte de la Reserva de la Biosfera ChamelaCuixmala. Los artículos y tesis marcadas con un asterisco han sido llevadas a cabo
por la Fundación Ecológica de Cuixmala
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GURROLA-HlDALGO,
M.A.,Aspectos

de la biologfade lachachalaca Ortalispoliocephala

(licenciatura, UNAM).

:lria en la Bahfa de

MAGAÑA-RuEDA,
P., La familia Bromeliaceae en la costa de Jalisco (licenciatura,
UNAM).
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1987
ARIZMENDJ-ARRIAGA,
Ma. del C., Interacción entre los colibríes y su recurso vegetal
en Chamela, Jal. (licenciatura, UNAM).
FITCHNER,
K., Messung des xylem-wasserstroms in dunnen sprossen krautiger und
holziger pflanzen (maestría, Universitat Bayreuth).
MÁROUEZ-VALDELAMAR,
L. M., Contribución al conocimiento de la biología de
Uropsila leucogastra (Troglodytidae: Aves) en la región de Chamela, Jalisco
(licenciatura, UNAM).
USELAR. V., Familia Membracidae (Orden Homoptera) de Chamela, Jalisco
(licenciatura, Universidad de Guadalajara).

1991
BRIO

NOG

199:
AVAl
GAL

1989
CEBALLOS,
G., Populationand communityecologyof small mammalsfrom tropical
deciduousand arroyo forestsin westernMexico (doctorado, University of
Arizona).
HERNÁNDEZ-HERRERA,
A., Disacaridasas intestinalesen murciélagosfilostomoideos
(Chiroptera: Mammalia) (licenciatura,Universidadde Guadalajara).
MACrAS-RoDRrGUEZ,
M. A., Morfología de plántulas de especies arbóreas de la selva
baja caducifolia en la región de Chamela, Jalisco (licenciatura, Universidad
de Guadalajara).
PESCADOR-RuBIO,
A., Ecology of a polyphagous catepillar (Hylesia lineata: Satumiidae):
growth and survival on its natural hosts (doctorado, University of pennsylvania).
RODRIGUEZ-PALAFOX,
A., Observaciones sobre la biología de la avispa social
Mischocyttarus immarginatus Richards (Hymenoptera: Vespidae) (licenciatura, Universidad de Guadalajara).

GAF

GOl
Go

LÓI
MA

1990
DOM(NGUEZ-PÉREZ

Tejada, C. A., Consecuencias ecológicas y evolutivas del patrón

de floración sincrónico y masivo de Erythroxylum havanense Jacq.
(Erthroxylaceae)(doctorado,UNAM).
havanense
GRVJ-RuBENSTEIN,
E. O., Dispersionde frutos del arbusto Erythroxylum
Jacq.en Chamela,Jalisco(licenciatura,UNAM).
HENDRICKS,
B. J., Interactionsbetweena tropical dioecious tree, Forchhammeria
pallida, and its herbivore,Murgantiavaricolor (Hemiptera: Pentatomidae)
(maestría,San DiegoStateUniversity).

19'
Az

GI

M

LEÓN-CORTÉS,J. L., La familia Geometridae (Insecta: Lepidoptera) de la Estación

de Biología,Chamela,Jalisco,México(licenciatura,UNAM).
PATIÑO-ALVARADO,
M. C., Variaciónespacial y temporal de la capa de hojarasca
(mantillo) en una selva baja caducifolia en Chamela, Jal. México (licenciatura,UNAM).
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BRIONES-SALAS,
M. A., PatronesDemográficosy Reproductivosde Liomyspictus
(Rodentia: Heteromidae) en un Bosque Tropical Caducifolio (maestría,
UNAM).
NOGUERA,
F. A., Revisión taxonómica del género Oncideres Serville en México
(Coleoptera:Cerambycidae)(maestría,UNAM).
1992
AVALA-BARAJAS,
R, Revisiónde las abejas sin aguijón de México (Hymenoptera:
Apidae:Meliponinae)(maestría,UNAM).
GALlCIA-SARMIENTO,
L., Influenciade la variabilidadde la forma de la pendienteen
las propiedadesffsicas del sueloy su capacidadde retenciónde agua, en
una cuencatropicalestacional(licenciatura,UNAM).
GARCIA-OLlVA,
F. F.,Erosiónde nutrientesdel sueloen una cronosecuenciade uso
agropecuarioen un ecosistematropical estacional mexicano (doctorado,
UNAM).
GONZÁLEZ-FLORES,
P. C., El manejo del fuego en el sistema de roza, tumba y quema

en la selvabaja caducifoliade Chamela,Jalisco(licenciatura, UNAM).
GONZÁLEZ-MEDELLfN,
M. G., Importancia ecológica del rocfo en la selva baja
caducifoliade Chamela,Jalisco(licenciatura, UNAM).
HUANTE-PÉREZ,
P., Mecanismosde captura de recursos de plántulas de la selva
baja caducifoliade Chamela,Jalisco(maestría,UNAM).
LÓPEz-GUERRERO,
A., Escurrentia en pequeñas cuencas hidrológicas con Selva
Baja Caducifoliaen Chamela,Jalisco(licenciatura,UNAM).
MANDUJANO-RoDRIGUEZ,
S., Estimacionesde la densidaddel venadocola blanca
(Odocoileus virginianus) en un Bosque Tropical Caducifolio de Jalisco
(maestría,UNAM).
1993

/

AzNAR-MoLlNA,
L. A., Contenidocalóricode diferentescomponentesestructurales
de la vegetaciónde una selva baja caducifoliaen Chamela,Jalisco,México
(licenciatura, UNAM).
GUTIÉRREZ,
A. A. R M., La ganaderia extensiva en el trópico seco mexicano:
causas,consecuenciasy manifestacionesen su medio social (licenciatura,
UNAM).
MARTIJENA,
A. N. E., Establecimientoy Sobrevivenciade Plantulas de Especies
Arboreasen un BosqueTropicalDeciduode BajaDiversidad,Dominadopor
unasola Especie(doctorado,UNAM).
R G., Remociónpostdispersión
desemillaspor roedoresenla Estación
SÁNCHEZ,
de BiologíaChamelaEstadode Jalisco,México(licenciatura,UNAM).
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1994
CASTAÑO,
M. R. G., Mirmecofaunade Chamela, Jal. y caracterización de dos
especies de Crematogastercon espectroscopias infrarrojay raman por
trasnformada de Fourier (licenciatura,
CASTILLO,S. E., Helmintofauna

UNAM).

del "Barrilete" Euthynnus

la Bahía de Chamela, Jalisco (licenciatura,
CHACÓN,S. H. A., Estudio comparativo

(Scombridae),

de

UNAM).

del crecimiento

de Hylesia lineata Druce (Lepidoptera:

lineatus

y sobre vivencia

Saturniidae)

de las larvas

en dos habitats

contras-

tantes de una selva baja caducifolia(licenciatura, Institutode Ciencias y
Artesde Chiapas).
MERCADO,

U. l., La comunidad de hormigas del suelo del bosque tropicalcaducifolio

de la región de Chamela, Jalisco (Hymenoptera: Formicidae) (licenciatura,
Universidad de Guadalajara).
ZARCO,A.,

Efecto de la lluvia en la humedad del suelo en un ecosistema tropical

estacional (licenciatura, UNAM).

1995
CAMPO,A. J., Ciclo del fósforo en un ecosistema

tropical estacional

(doctorado,

UNAM)

CHEMAS,
J. A., Biología floraly polinización de doce especies de Ipomoea
(Convolvulaceae) en un bosque tropicalcaducifolio de Jalisco (maestría en
Ciencias, UNAM).
*DE LUNA,C. L. O., Fluctuación de la Densidad de una Población de Crocodylus
acutus en Cuitzmala, Jalisco, México (licenciatura, Universidad Autónoma
del Estado de México).
GARCíA, V.

F., Helmintos parásitos de murciélagos en la Estación de Biología
Chamela, Jalisco (licenciatura, UNAM).

MARTíNEZ,
R. L. E., Hábitos Alimentarios del Pecari de Collar (pecari tajacu) en un
Bosque Tropical Caducifolio de Jalisco (licenciatura, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla).
PARRA,T. V. P., Factores ecológicos limitantes de la fecundidad y selección natural
en características florales de Ipomoea wolcottiana Rose (Convolvulaceae)
(doctorado, UNAM).
RAMIREZ,
B. A., Demografía y reproducción de la lagartijaarborícola Anolis nebulosos de la región de Charnela, Jalisco (doctorado, UNAM).
R. G., AmbitoHogareñoy Uso de Habitatdel Venado ColaBlancaen un
SÁNCHEZ,
Bosque Tropical Caducifolio (maestría, UNAM).

1996
L. R. A., Efecto del manejo de nidos de Lepidochelys olivacea en en la
proporciónde sexos y la eclosión: Implicaciones para la conservación
(licenciatura,
Universidad
AutónomadelEstadode México).

*ADAYA,
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BALDERAS,V. C. J., Biología reproductiva de Cnemidophorus lineattissimus
duodecemlineatus (Reptilia: Teiídae) en la Región de Chamela, Jalisco
(licenciatura, UNAM).
BRIONES,
S. M.A., Estudio sobre la remoción postdispersión de frutos ysemillas por
mamíferosen un bosquetropicalcaducifolio(doctorado, UNAM).
*CHAvEZ,T. J. C., AnálisisEstadísticode la Temporalidadde Especiesde Murciélagosen Chamela,Jalisco,México(licenciatura, UNAM).
GARCíA,A. A., Estudio de la actividad diurna y anual de Sceloporus utiformis,
Sceloporus melanorhinus, Anolis nebulosus y Urosaurus bicarinatus
(Iguanidae, Reptilia) (licenciatura, UNAM).
GARCíA,V. E, Helmintos Parásitos de Murciélagos en la Estación de Biología
Chamela, Jalisco (licenciatura, UNAM).
GUARDADO,
T. M. E., Algunosaspectosde la historia natural de Diadasia knabiana
Cockerell (Hymenoptera: Anthoporidae), en la Estación de Biología Chamela

I

'nfrarroja y raman por
~atus (Scombridae),

de

revivencia de las larvas
n dos habitats contrasInstituto de Ciencias

y

:que tropical caducifolio
'rmicidae) (licenciatura,
un ecosistema

tropical

(IBUNAM),Jalisco,México(licenciatura,Universidadde Guadalajara).
HUANTE,
P. M. del P., Plasticidad, disponibilidad de recursos y crecimiento de

plántulas de la selva baja caducifolia de Chamela, Jalisco: un enfoque
experimental (doctorado, UNAM).
JIMÉNEZ,R. E A., Taxonomía y Descripción de las Comunidades de Helmintos
Parásitos de Umbrina xanti GiII, 1862 (Pisces: Sciaenidae) en la Bahía de
Chamela, Jalisco, México (licenciatura, UNAM).
LEÓN,R. V., Hemiuriformes de peces de la Bahía de Chamela, Jalisco y Filogenia
de la Subfamilia Bunocotylinae Dollfus, 1950 (Digenea: Hemiuridae) (doctorado, UNAM).
MENDOZA,
G. M. B., Monogéneosde la Familia Microcotylidae Parásitos de Peces
de la Bahía de Chamela, Jal., con un Análisis Filogenético de la Especies
del Género Cynoscionicola Price, 1962 (maestría, UNAM).
PÉREZ,G. A., Coleopterofauna procecente del follaje de una selva baja caducifolia
en la región de Chamela (licenciatura, UNAM).
RosAs,V. V. C., Fauna Helmintol6gica de dos especies de Sardinas (Pisces:
Clupeidae) de la Bahía de Chamela, Jalisco, México (licenciatura, UNAM).
ROTH,D., Regeneration Dynamics in Response to Slash-and-Burn Agriculture in a
Tropical Deciduous Forest in Western Mexico.
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1997

BRAVO,
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Manualde Usoy Señalizaciónpara

helys olivacea en en la
!) para la conservación
~éxico).

la Estaciónde BiologíaChamela(IBUNAM)
(licenciatura,UNAM).

---

------

---

~r
Programa de Manejo de la ReseNa de la Biosfera Chamela-Cuixmala, Jalisco, México

I
I

DiAZ,A. S. V., Dinámicade Nitrógenoy de Fósforoen la Hojarascade una Selva
BajaCaducifoliaen ChamelaJalisco,México(licenciatura,UNAM).
GONZÁLEZ,
R.T., Efectode la Humedaddel Sueloen la BiomasaMicrobianade un
EcosistemaTropicalEstacional(licenciatura,UNAM).
LIRA,G. G., FaunaHelmintológicade dosespeciesde Mugilidos(Pisces:Mugilidae)
de la Bahíade Chamela,Jalisco,México(licenciatura,UNAM).
MARTíNEZ,
M. E., Estudio Ecológicodel Ocelote(Leoparduspardalis) en la zona
Chamela,Jalisco,México(maestría,UNAM).
MENDOZA,
D. M.A., Efectode laAdicióndeAlimentoen la Dinámicade Poblaciones
y Estructura de Comunidades de Pequeños Mamíferos en un Bosque
TropicalCaducifolio(maestría,UNAM).
PRADO,D. D., Patrón reproductivo de la Lagartija Cnemidophorus communis
communis (Sauria: Teiidae) en un Ambiente Tropical Estacional (licenciatura,UNAM).
PULIDO,F. G., Estudio Taxonómicode los Platelmintos Parásitos de algunos
Carangidos(Osteichthyes:Carangidae)de la Bahía de Chamela, Jalisco,
México(maestría,UNAM).
RENTERiA,
R. L. Y.,Biomasay Almacenesde CarbonoRadicalen tres Comunidades
Vegetalesen la Costade Jalisco,México(licenciatura,UNAM).
RODRiGUEZ-PALAFOX,
A., Ciclo de anidaciónY fundación de las colonias de una
avispa Polistinae:MischocyttarusimmarginatusRichards (Hymenoptera:
Vespidae)en un bosquetropical(maestría, UNAM).
RODRiGUEZ,
V. B.,Algunosaspectossobrela Biologíade PerditapipiyolinSnellingy
Danforth(Hymenoptera:Andrenidae)en la Estaciónde Biología Chamela
(IBUNAM)
Jalisco,México(licenciatura,Universidadde Guadalajara).
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Apéndice 4
ESPECIES PROTEGIDAS EN LA RESERVADE LA BIOSFERA

CHAMELA-CUIXMALA
(compilado por G. Ceballos y A. García)

Simbologíaparaestatabla y la lista de las especies
END=(E) endémicas,ECO=(I)de importanciaeconómica
PEL= (P) en peligro,AME= (A) amenazada,RAR=(R)rara
PRO=(PRO) bajo protecciónespecial

Mamíferos
Aves
Reptiles
Anfibios
Total Fauna
Flora

END

%

ECO

%

PEL

15
20
34
11
80
112

21
7
51
58
19
10

17
?
17
2
36
?

24
?
25
11
9
?

3
4
5
O
12
4

%

AME

4
1
7
O
3
0.4

6
24
7
1
38
4

%
8
9
10
5
9
0.4

RAR

%

O
10
18
4
32
3

o
4
27
21
7
0.3

PRO

o

o

5
3
o
8
4

2
4

El total de especies registradas para la región por grupos es el siguiente:
Mamíferos

71, Aves 271, Reptiles 68, Anfibios 19, Flora 1120

Lista de especies

de la flora y estado de conservacJón

Familia

Especie

Anacardiaccae

Astronlum

Blgnoniaccae
Burseraccae

Tabebuia chrysantha
Bursera arborea

Cactaceae

Melacactus

graveo/ens

dawsonll

Opuntla excelsa
Peniocereus
cuJimalensls

Cochlospermaceae
Combretaceae

Amoreuxia

palmat/flda

Conocarpus

erecta

Laguncularla

Leguminoseae
Rhyzophoraceae
Verbenaceae
Zygophyllaceae
Palmae

Dalbergla

racemosa

congestlflora

Platimisclum

laslocarpum

Rhyzophora

mangle

Avlcennla
Guayacum
Orbygnia

gerrnlnans
coulterl
guacuyule

%

Estado
A
A
A
A
R
R
R
P
P
P
P
PRO
PRO
PRO
PRO

o
2
0.4
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ANABIOS
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Género

Especie

Bufo
Bufo
Bufo
Hyla
Hyla
Hyla
Pachymedusa
Tripion
Eleutherodactylus
Eleutherodactylus
Eleutherodactylus
Eleutherodactylus
Gastrophryne
Rana

marinus
marmoreus
mazatlanensis
sartori
smaragdina
smithi
dacnicolor
spatuiatus
hobartsmithi
modestus
nitidus
occidentalis
usta
forreri
TOTAL

END

ECO

PEL

AME

RAR

PRO

I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

11

A
R

R

I
2

O

1

R
R
4

PEL

AME

RAR

O

PRO

11

REPTILES
Género

Especie

Agkistrodon
Anolis
Anolis
Boa
Caretta
Chelonia
Cnemidophorus
Cnemidophorus
Coleonyx
Coniophanes
Conophis
Crocodylus
Crotalus
Ctenosaura
Dermochelys
Dipsas
Eretmochelys
Eumeces
Ficimia

bi/ineatus
nebulosus
schmidti
constrictor
caretta
agassizi
communis
lineatissimus
e/egans
lateritius
vittatus
acutus
basiliscus
pectinata
coriacea
gaigae
imbricata
parvulus
publia

END

ECO

~

~'\I
"

~

l

H

1,

u11rrrltJmJrt:¡s-

J¿?2I-<BI1IJ..

Heloderma
Hypiglena
Iguana
Imantodes
Kinosternon
Lampropeltis
Lepidochelys
Leptodeira
Leptophis
Loxocemus

horridum
torquata
iguana
gemmistratus
integrum
triangulum
olivacea
maculata
diplotropis
bicolor

I
E
E
I
I
I

A
P
P

E
E

R
R
A

E
E
E
E

I
I
I
I

R

P

I

P

PRO
A

E

R

E
E
R
I

A
R

I

PRO
R

E

I

PRO
A

I

P

E
E

R
A
R
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RAR

PRO
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I

I

R

I

R

R
R
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I

I
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I

I
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AME

RAR

PRO I

.
1

,)
.

:1

A

I
R
R

A

I
II

I

sceloporus
sibon
sibon
sibon
symphimus
Tantil/a
Tantil/a
Thanophis

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Urosaurus

bicarínatus
TOTAL

E
34

Rhadinea
Pseudoleptodeira
Rhinoclemmys
Rhinoclemmys
Salvadora
sceloporus
sceloporus

I

PRO

Género

Especie

Accipiter
Accipiter
Aimophila
Amazona
Amazona
Anas

cooperíi
striatus
humeralls
finschl
oratrix
dlscors
militaris
axil/aris
holochlora
canicularía
spadiceus
aftinis
jamaicensis
magnirotrís
nitidus
anthracinus
urubitinga
melanicterus
moschata
guatemalenisis
collarís
cinnamomeus
samblasianus
flammulatus
lineatus

Aramides

I

j

I Aratinga
Ara

I

1

I Attila

Athene
R

Aythya
Buteo
Buteo
Buteo
Buteogallus
Buteogallus
Cacicus
Cairina
Campephilus
Charadrius
Crypturellus

R
A
R
PRO
R
PRO
A
R
A
R

I

I

I

R
R

E
E
E
E
E

R
R
I
I

A
R
R

R
R
R

17

5

7

18

3

PEL

AME

RAR

PRO

AVES

R
A

E
E

putnami
distans
platurus
asio
lanei
frontalis
latifasciata
uribei
hespería
pulcherríma
rubida
mexicana
horrídus
pyrocephalus
utiformis
annulifera
nebulata
philipií
leucostomus
bocourti
calamarina
valida

I

J

I

Manolepis
Micrurus
Pelamis
Phrynosoma
Phyllodactylus
Pseudoficimia
Pseudoleptodeira

De/tarhynchus
Cyanocorax
Dryocopus

-----

END

ECO

A
A
E
E
E

A
P
PRO
P
R
A
A
R
PRO
PRO
PRO
PRO
A
A

E
P
R
R
R
E
E
R

---

T
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Egretta
Falca
Falca
Forpus
1

'1

I
I
:1

li
Il

:¡.

,[
I

I !¡

Geranospiza
Glaucidium
Glaucidium
Granatellus
Icterus
Ixobryncub
Larus

A
A
A

rufescens
peregrinus
rufigularis
cyanopygius
caerulescens
brasilianum
minnitussimum
venustus

E
A
A
R
E
A
A
A

graduacauda
exilis
heermanni
E
E

Melanerpes
Melanotis
Micrastur

chrysogenys
caerulescens

Mycteria
Oceanodroma

americana
microsoma

Ortalis
Otus
Oxyura
Parabuteo
Passerina
Phaethon
Piranga
Polioptila
5eiurus
5tema
5tema

poliocephala
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Fe de Erratas

Página 81:
Dice:
(A) Tres miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México "la UNAM",
a
saber, el Rector de dicha Casa de Estudios, quién presidirá el Consejo Directivo
y podrá hacerse representar por algún miembro de esa institución, el Director
del Instituto de Ecología, yel Director del Instituto de Biología.
Debe decir:
(A) Tres miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México "la

UNAM",

a saber, el Rector de dicha Casa de Estudios, qUien presidirá el Consejo
Directivo y que podrá hacerse representar por el Director del Instituto de
Ecología; el Director del Instituto de Biología, y el Jefe de la Estación de
Biología, Charnela, del mismo Instituto.
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