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RESUMEN 

 
 

Mauricio Hernández Sánchez 
 

 
En el presente trabajo se realizó una descripción del hábitat de Geothlypis 

flavovelata además se hace una revisión del estado de conservación del mismo en 

el norte de Veracruz a una escala local (Tamiahua, Tuxpan y Tecolutla). Además 

se analizó la distribución geográfica y ecológica potencial (mediante modelado de 

nicho ecológico) con ayuda de herramientas de sistemas de información 

geográfica. Se recorrieron 12 transectos con un esfuerzo de muestreo de 250.44 

km en 12 meses. Se realizaron censos auditivos en todos los transectos para 

localizar a los individuos de G. flavovelata. Se calcularon las distancias 

perpendiculares al transecto para estimar su densidad, se describió la vegetación 

en los lugares donde se localizaron los individuos y se identificaron las especies 

vegetales asociadas a la presencia de G. flavovelata. La densidad estimada fue de 

1 individuo/ha, siendo el estrato herbáceo de los tulares el preferido por la especie. 

Los humedales de Tecolutla albergaron el mayor número de individuos en el norte 

de Veracruz. El modelo de nicho ecológico muestra que la especie está restringida 

a la subprovincia fisiográfica de la Planicie Costera del Golfo Norte. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En biogeografía se reconocen dos patrones básicos de la distribución (Brown y 

Lomolino, 1998). El primer patrón es a gran escala, donde los organismos se ven 

limitados por factores geográficos e históricos (Iñiguez y Santana, 2005), por lo 

que raramente un taxón es totalmente cosmopolita, siendo la mayoría de las 

especies endémicas o restringidas a áreas en particular. El segundo patrón, es a 

escala local y está determinado por la interacción con otras especies mediante 

competencia, depredación, mutualismo entre otros (Rose y Polis, 1998). 

Las especies endémicas son aquellas que se restringen a una región geográfica 

(Escalante et al., 1998; Flores-Villela y Gerez, 1994). México tiene un alto grado 

de endemismos (Travieso-Bello, 2006); por ejemplo, de las  1,054 especies de 

aves (Navarro y Benítez, 1993), el 11% son especies endémicas del país, 

mientras que el 29.2% son endémicas mesoamericanas (Flores y Gerez, 1998; 

González-García y Gómez de Silva 2003). Los niveles de endemismo son 

particularmente altos en humedales continentales (Evaluación de los Ecosistemas 

del Milenio, 2005). 

Los humedales reúnen una alta riqueza de especies, en su mayoría aves 

especializadas y altamente sensibles a cambios ambientales (Tabilo et al., 1996). 

Los “tapaojitos” o “mascaritas” son aves del género Geothlypis, asociadas a 

humedales y sitios de drenaje deficiente. En América existen 12 especies (AOU, 

2012), seis se encuentran en nuestro país y cuatro de éstas son endémicas: 
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Geothlypis especiosa, G. flavovelata, G. beldingi y G. nelsoni y de estas cuatro 

especies, en la actualidad se considera que G. beldingi y G. especiosa están en 

peligro de extinción y G. flavovelata está amenazada (SEMARNAT, 2011). 

La mascarita de Altamira o Geothlypis flavovelata es una especie endémica y 

residente de la región noreste de México (Sur de Tamaulipas, extremo este de 

San Luís Potosí y norte de Veracruz), vive estrictamente en los humedales, 

especialmente en los tulares costeros (AOU, 2012; BirdLife International, 2012a). 

Esta especie se considera vulnerable en las listas internacionales de conservación 

(BirdLife, 2012; AOU, 2012; UICN, 2010). Geothlypis flavovelata es una especie 

separada genéticamente de las demás poblaciones de G. trichas y ésta diferencia 

genética es muy pequeña (Escalante, 1997).  

Según BirdLife International (2012a) la población de Geothlypis flavovelata posee 

un número aproximado entre 2,500 y 10,000 individuos adultos, con una tendencia 

a la disminución. Esto se debe a los altos requerimientos. Muchos de los 

humedales que habitaba se han perdido, el área total remanente del hábitat 

apropiado de la especie probablemente es de unos cuantos centenares de km2; la 

densidad se calcula en 0.2 aves/ha, aunque la especie ha sido descrita como 

común.  

Es muy poca la información sobre la ocurrencia, distribución, estado de 

conservación y aspectos reproductivos de la “Mascarita de Altamira”. Dicha 
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información es crucial para la protección y conservación tanto para la especie 

como para los humedales (Rodríguez-Estrella et al., 1999). 
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II. ANTECEDENTES 

 
La búsqueda de los factores que determinan la distribución de los organismos ha 

sido una de las metas centrales de la ecología. Varios factores abióticos y bióticos, 

tales como precipitación, temperatura, evapotranspiración, competencia y 

depredación que interactúan para limitar la distribución de las especies (Krebs, 

2001; Molles, 2002). 

En México el estudio de la distribución de la avifauna se ha abordado con 

enfoques regionales que intentan describir los patrones de distribución de la aves 

en sitios particulares del país (Moore, 1938; Beck y García, 1991; Navarro, 1992; 

Palomera-García et al, 1994; Hernández-Baños, 1995; Rahbek, 1997;  Gordon y 

Ornelas, 2000; León-Paniagua, 2001; Lomolino, 2001; Llorente y Morrone, 2001; 

Rando, 2002; Sosa, 2003; MacNally y Fleishman, 2004; MacGregor-Fors, 2008; 

Almazán-Núñez y Navarro, 2006; Garza de León, 2007; Ugalde-Lezama et al., 

2009;  Calderón et al., 2010; Medina-Macías et al, 2010; Rodríguez-Ruíz y Garza-

Torres, 2010; Ruiz y Cruz, 2010; Tenorio y Pérez, 2010; Valencia-Herverth et al,. 

2012). 

Otros trabajos  tienen un contexto más general de la distribución de las aves 

estudiando la avifauna a nivel nacional con un enfoque biogeográfico y que 

ofrecen propuestas para la distribución de las aves  (Navarro, 1992; Enríquez-

Rocha et al., 1993; Vuilleumier, 1993; Palomera-García et al., 1994; Rodríguez-

Yáñez et al, 1994; Navarro, 1998; Ceballos et al., 1999; Kelly et al., 1999; León-
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Paniagua, 1999; GarcíaTrejo y NavarroSigüenza 2004; Hernández-Baños, 2005; 

Navarro y Peterson, 2007; Espinosa y  Ocegueda, 2008; Koleff, et al., 2008; 

Navarro-Sigüenza et al., 2009; Hahn et al., 2012).   

Dentro de la evolución del los estudios biogeográficos y debido al gran avance en 

la informática es común el uso de los modelos de nicho ecológico, los cuales son 

herramientas útiles para predecir la distribución potencial de las especies, 

equivalentes a hipótesis sobre las áreas de distribución reales (Peterson y Watson 

1998). Estas distribuciones son planteadas a partir de datos de registros 

puntuales, en combinación con variables ambientales, de donde se obtienen 

finalmente los modelos de nicho ecológico. Una de las principales aplicaciones es 

la descripción de la distribución potencial de las especies (Carroll et al., 1999; 

Corsi et al., 2000; Peterson et al., 2000, 2001, 2002; Anderson et al., 2002; 

Valencia, 2002; Ortega-Huerta; Guisan et al., 2006; Rojas-Soto et al., 2008; Vega, 

2008; Martínez-Gordillo et al., 2009; Méndez, 2011; Mota-Vargas y Soto-Rojas. 

2012; Tobón, 2012). 

Uno de los estudios más representativos acerca de la distribución de las aves 

mexicanas es el de Escalante el al. (1998). donde se describe que las aves en 

México tienen patrones fácilmente identificables que corresponden a las 

principales regiones fisiográficas del país. Puesto que estos patrones coinciden 

con los de otros grupos de organismos, como lo es la vegetación. El país se ha 

dividido en regiones llamadas provincias bióticas (Figura 1). Estas han sido 

propuestas por varios autores para diversos grupos animales o vegetales. Las 
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provincias generalmente están caracterizadas por ciertas condiciones ecológicas y 

climáticas que determinan la presencia de los tipos de vegetación. Estos son, en 

gran medida, los determinantes de la composición de la comunidad de aves y, por 

lo tanto, de su historia a través del tiempo (Navarro y Benítez, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Las provincias bióticas de México. (1) California; (2) San Lucana; (3) Baja 

California Sur; (4) Sonorense; (5) Sinaloense; (6) Sierra Madre Occidental; (7) Altiplano; 

(8) Sierra Madre Oriental; (9) Tamaulipeca; (10) Nayarit-Guerrero; (11) Volcánica 

Transversal; (12) Veracruzana; (13) Sierra Madre Del Sur; (14) Istmo De Tehuantepec; 

(15) Petén; (16) Yucateca; (17) Chiapas-Guatemala; (18) Islas Revillagigedo Y (19) Isla de 

Guadalupe. Tomado de Escalante et al. (1998).  
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Por otro lado y en un contexto más particular que aborda el interés de esta 

investigación, se tienen registros de gran cantidad de trabajos realizados con el 

género Geothlypis pero pocos son sobre las especies endémicas del género, tal 

es el caso de Rodríguez-Estrella (1999) que describe el estatus y la preferencia 

del hábitat de Geothlypis beldingi que es endémica de la Península de Baja 

California Sur. 

Del total de publicaciones encontradas, sólo tres incluyen a la Mascarita de 

Altamira. Dichos trabajos se enfocan en el ámbito genético, el primer trabajo se 

enfoca a la genética poblacional de Geothlypis en México (Escalante, 1997) donde 

se descubrió que las especies de este género con distribución restringida (o 

aislada) como G, beldingi, G. flavovelata y G. rostrata presentan una variación 

genética menor que poblaciones de especies ampliamente distribuidas y con flujo 

genético reciente o activo entre sus poblaciones como en el caso de G. trichas. 

Entonces, de acuerdo a esta información filogenética y filogeográfica obtenida se 

dedujo que las especies endémicas mexicanas del género Geothlypis, a excepción 

de Geothlypis speciosa son producto de una radiación más reciente dentro del 

grupo. 

El segundo trabajo estudia la hibridación intergenérica entre Geothlypis y 

Oporornis (Escalante, et al., 2009). Donde obtienen la siguiente hipótesis 

filogenética: En la historia evolutiva del género Geothlypis se reconocen tres 

linajes que incluyen a formosus, la unión aequinoctialis-poliocephala, y el "núcleo" 
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(speciosa, semiflava, rostrata, beldingi, trichas, flavovelata y nelsoni) y la 

característica de las especies núcleo es la máscara negra completa. 

La tercera publicación es un Manual de la aves de América (Curson, 2010), donde 

existe una ficha informativa sobre los aspectos generales de Geothlypis 

flavovelata, pero no ahonda en su ecología y distribución. 

 Debido a la falta de información sobre los aspectos ecológicos y biogeográficos 

de Geothlypis flavovelata, es necesario iniciar estudios para determinar su estatus 

y distribución actual, así como identificar las áreas que pueden contribuir a la 

conservación de esta especie. 

  



 

9 

 

III. OBJETIVOS 

 

General 

 Actualizar y evaluar es estado del hábitat así como de la distribución 

geográfica y ecológica de Geothlypis flavovelata. 

 

Particulares 

 

 Describir el hábitat de Geothlypis flavovelata. 

 

 Estimar la densidad de Geothlypis flavovelata a escala local, en los 

humedales correspondientes a los municipios de Tuxpan, Tamiahua y 

Tecolutla. 

 

 Actualizar la información sobre la distribución geográfica y ecológica 

potencial de Geothlypis flavovelata. 
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IV. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de distribución de la mascarita de Altamira se encuentra en las tierras 

bajas del noreste de México, abarcando desde la parte Central de Tamaulipas, 

extremo este de San Luis Potosí y norte de Veracruz (BirdLife, 2009). En este 

trabajo sólo se contempla la parte norte de Veracruz, comprendiendo los 

municipios de Tamiahua, Tuxpan y Tecolutla (Figura 2). 

Estos municipios tienen una superficie plana con suave inclinación, con un rango 

altitudinal de 0 a 200 metros, se originaron por levantamientos tectónicos del 

cenozoico caracterizados por formas de planicie costera (Valiente-Banuet et al., 

1995); presentando amplias áreas de tierras bajas, arenosas o pantanosas 

(CSVA, 2006). 

Dentro de los municipios estudiados existen cuatro cuerpos de agua principales. 

Dos lagunas, Tamiahua con una extensión de 140 528 ha, y Tampamachoco con 

una extensión de 1572 ha. Los otros dos cuerpos de agua son: el Río Tuxpan con 

una superficie de 478 ha y el Río Tecolutla con 795 028 ha (Lara-Domínguez, 

2009; Peresbarbosa-Rojas, 2005). 

El Sistema descrito está situado en el clima A (w2), con una temperatura media 

anual de 24.9ºC, siendo enero el mes más frío con 19.9º C en promedio y junio el 

más caluroso con un promedio de 28.3ºC. La precipitación total anual es de 

1,341.7 mm, presentando la estación seca de Noviembre a Mayo y la lluviosa de 

Junio a Octubre. 
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Figura 2. Distribución de Geothlypis flavovelata. En color verde se muestran los municipios muestreados. 
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El mes más seco es Enero con 33 mm y el más lluvioso Julio con 175.7 mm. Cabe 

destacar que el Sistema Lagunar presenta unidades litológicas del tipo lacustre. 

En cambio el estero de Tumilco y su zona de inundación presentan unidades del 

tipo aluvial y lacustre (INEGI, 2005). 

La vegetación original en los municipios del área de estudio ha sido drásticamente 

modificada por las actividades antropogénicas, restando todavía pequeños 

remanentes de vegetación sin alterar. La mayoría de las tierras bajas han sido 

convertidas en ranchos ganaderos y tierras cultivables, apenas quedan unos 

cuantos corredores de bosques de galería en ríos aunque se pueden encontrar 

vastas áreas de bosques espinosos en algunos lugares. La mayoría de los 

bosques con buenas condiciones para las aves se encuentran restringidos a las 

estribaciones de las tierras altas (Howell y Webb, 1995). 

Según Gómez-Pompa (1977) la vegetación en la región de Tamiahua, Tuxpan y 

Tecolutla se clasifica en cuatro tipos: selva espinosa, selva mediana 

subcaducifolia, encinar de Quercus oleoides, vegetación acuática la cual se divide 

en seis comunidades: dunas, hidrófitas libremente flotantes, hidrófitas flotantes 

arraigadas al fondo, hidrófitas emergentes, riparia y manglar. 

 Cabe destacar que los humedales de la región norte de Veracruz se han 

degradado o desaparecido y se tienen reportes que en los municipios del norte de 

Veracruz la pérdidas de humedales fluctúan entre un 25% y un 50% dependiendo 
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de la región y las actividades productivas que predominen (Moreno-Casasola y 

Landgrave, 2012). 

La flora característica de los humedales dentro de Tamiahua, Tuxpan y Tecolutla 

es de vegetación emergente, que da forma a los paisajes más importante de los 

cuerpos de agua dulce por su función como refugio de la fauna y hábitat de 

numerosas plantas acuáticas raras muchas veces amenazadas o en peligro de 

extinción. Estas plantas son conocidas popularmente en la región con diversos 

nombres, por ejemplo: el género Typha, que sólo en México reciben los nombres 

vernáculos de tule, espadaña, aneal, chuspatal. Las comunidades que forman son 

llamadas genéricamente tulares o aneales en la región de Alvarado. Otras 

comunidades son los popales, juncales, carrizales, vegetación de bajos 

inundables, entre otros. Los géneros más representativos son Typha, 

Schoenoplectus, Scirpus, Thalia, Phragmites, Arundo, Cladium, Cyperus, 

Eleocharis, Carex, Sparganium, Pontederia, Spartina, Paspalum, Rhynchospora 

(Lot, 2004). 

La fauna encontrada en los humedales está compuesta por mamíferos 

principalmente de la familia Dasypodidae como Dasypus novemicintus, 

Didelphidae, con una especie, Didelphis marsupialis, Leporidae con  Sylvilagus 

sp., Muridae, sólo con  Mus musculus y Procyonidae con  Procyon lotor.  
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También se pueden encontrar reptiles como a la serpiente zolcuate o cantil 

(Agkistrodon bilineatus), Crocodylus moreletii, Ctenosaura acanthura y 

Kinosternon herrerai. 

En cuanto a la avifauna las especies comunes que se encuentran en humedales 

son: Ajaia ajaja, Himantopus mexicanus, Cathartes aura, Megaceryle alcion, 

Chloroceryle americana, Coragyps atratus, Fulica americana, Egretta caerulea, E. 

thula, E. tricolor, Eudocimus albus, Numenius phaeopus, Icterus gularis, 

Nycticorax nycticorax, Phalacrocorax brasilanus, Jacana spinosa, Actitis 

macularía. 

Los Municipios de Tamiahua y Tuxpan se encuentran dentro de una de las áreas 

de aves endémicas debido a la riqueza de la avifauna endémica de la región 

propuesta por BirdLife International (Bibby et al., 1992; Stattersfield et al., 1998). 

Las especies endémicas de la región incluyen Amazona viridigenalis, Corvus 

imparatus, Geothlypis flavovelata y Rhodothraupis celaeno (Stattersfield et al., 

1998). 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se establecieron transectos lineales de longitud variable en función de las 

condiciones de acceso a los humedales. Los recorridos se realizaron en los 

municipios de Tuxpan (Tumilco, Cobos y Tampamachoco), Tamiahua (Tampache, 

Barra de Corazones y Tamiahua), Tecolutla (Lagunas de Tecolutla y en la ANP de 

Ciénega del Fuerte) quedando con las siguientes longitudes:  

Cuadro 1. Longitud de los transectos recorridos. 

Localidad Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 Transecto 4 Total 

Tamiahua 1350 m 2180 m 780 m 1120 m 5430 m 

Tuxpan 970 m 1360 m 2630 m 3230 m 8190 m 

Tecolutla 2460 m 730 m 1690 m 2730 m 7610 m 

    21.170 km 

 

El esfuerzo de muestreo mensual fue de 21.170 km y uno total de 250.44 

km recorridos en 12 meses de muestreo. También se realizaron un total de 37.68 

km de recorridos ocasionales, dando una suma total de 288.12 km recorridos. 

El tiempo de recorrido mensual por municipio fue de 16 horas mensuales en 

Tamiahua, 20 horas en Tuxpan, y de 23 horas en Tecolutla (cinco horas en 

Tecolutla y 18 horas en Ciénaga del Fuerte), dando un total de 59 horas de 



 

16 

 

muestreo mensuales en todos los sitios lo cual suma una intensidad de muestreo 

total de 708 horas (29.5 días). 

 Los recorridos se realizaron cerca de estanques, esteros y cuerpos con agua 

estancada que presentaron vegetación de galería, cuya composición principal fue 

Typha domingensis. La velocidad de los recorridos fue lenta, avanzando un 

aproximado de 10m/min.,  con el fin de detectar los cantos de los individuos y 

hacer el menor ruido y disturbio posible. 

Descripción del hábitat de Geothlypis flavovelata 

 

Con la finalidad de identificar alguna preferencia por algún tipo de composición 

florística o por la fisionomía de la misma, la cual está íntimamente ligada con la 

disponibilidad de recursos alimenticios y con la heterogeneidad ambiental que en 

conjunto determinan la distribución de las aves en un plano horizontal, vertical o 

temporal (Cody, 1968; Karr, 1971; Kouri, 2009; García 2011); durante los 

recorridos en campo, en cada registro individual de Geothlypis flavovelata se 

realizó una descripción de la vegetación (tular, matorral, pastizal o cualquier otro), 

del estrato donde se localizó (arbóreo, arbustivo o herbáceo) y la especie vegetal 

dominante. 

La mayoría de las observaciones se hicieron bajo condiciones climáticas similares 

(Rodríguez-Estrella et al., 1999) y en una visita mensual a cada humedal. Para 

caracterizar la comunidad vegetal se realizaron cuadrantes en cada uno de los 
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sitios donde individuos de Geothlypis flavovelata fueron registrados. El número de 

cuadrantes fue en función del número de individuos avistados por cada localidad.  

Durante el recorrido por los transectos y una vez localizado el individuo, se 

estableció un cuadrante. El tamaño de los cuadros fue de 1m2 o 4m2 para 

vegetación herbácea chica y alta respectivamente, 2 x 2m para arbustiva y 10 x 

10m para arbórea (Moreno-Casasola y López, 2009). Una vez identificado el tipo 

de estrato se instaló el cuadrante con sus respectivas medidas y se procedió a 

realizar la identificación de las especies presentes, esto con el fin de identificar 

alguna relación de la vegetación con la abundancia y la densidad del ave de 

estudio.  

Estado de conservación del hábitat de Geothlypis flavovelata 

 

Se identificaron las perturbaciones del hábitat durante cada una de las visitas a los 

humedales seleccionados, se observó las actividades humanas que se realizan en 

los alrededores y dentro del mismo humedal. En este caso también se realizó una 

breve descripción del tipo de actividad humana y su naturaleza, así como los 

impactos que generan dentro de estos ecosistemas. 

Densidad de Geothlypis flavovelata a escala local.  

 

La abundancia de esta especie se obtuvo mediante recorridos a través de 

transectos ubicados dentro de la vegetación de cada humedal. Se contaron todos 

los individuos detectados visual y auditivamente, además de su posición 
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geográfica (GPS) y con ayuda de un flexómetro de 50 m se midió la distancia 

perpendicular del individuo con respecto al transecto con lo que se obtuvo el valor 

de la densidad poblacional (media ± SE) de Geothlypis flavovelata en el área de 

estudio, para lo cual fue usado el software Distance 6.0 (Thomas et al., 2009). 

 El muestreo de distancias convencional fue aplicado para estimar la densidad, 

donde la probabilidad de detección sobre el transecto se asume que es 1, y la 

covariable en la función de detección es la distancia (Buckland et al., 1993). La 

función de detección fue modelada usando la distribución “Tasa de riesgo” y las 

funciones coseno, polinomial simple y polinomial hermite. La distribución de mejor 

ajuste fue seleccionado basado en el menor valor de Criterio de Información de 

Akaike (AIC) (Thomas et al., 2009).  

Distribución potencial de Geothlypis flavovelata. 

 

Se consultaron colecciones biológicas y bases de datos históricas como la GBIF, 

eBird y Xeno-canto para obtener registros puntuales de presencia de Geothlypis 

flavovelata. Para caracterizar ambientalmente al nicho de la especie, se 

emplearon variables bioclimáticas y topográficas (cuadro 2), de las cuales 19 

fueron coberturas bioclimáticas provenientes del proyecto WorldClim (Hijmans et 

al.,  2005) que son capas de información climática digital provenientes de 

variantes de temperatura y precipitación. Mientras que las 3 variables topográficas 

que  se usaron (Cuadro 1): pendiente, modelo digital de elevación y el Índice 

Compuesto Topográfico, provienen del proyecto Hydro 1K (USGS, 2005). 
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Cuadro 2.- Listado de variables usadas en la generación del modelo de nicho ecológico. 

Tipo de variable Clave y nombre de la variable 

Climáticas 

BIO1=  Temperatura media anual 

BIO2=  Rango de temperatura media diurna 

BIO3=  Isotermalidad 

BIO4=  Temperatura estacional 

BIO5=  Temperatura máxima del mes más cálido 

BIO6=  Temperatura mínima del mes más frío 

BIO7=  Rango de temperatura anual 

BIO8=  Temperatura media del trimestre más húmedo 

BIO9=  Temperatura media del trimestre más seco 

BIO10=  Temperatura media del trimestre más caluroso 

BIO11=  Temperatura media del trimestre más frio 

BIO12=  Precipitación anual 

BIO13=  Precipitación del mes más húmedo 

BIO14=  Precipitación del mes más seco 

BIO15=  Precipitación estacional 

BIO16=  Precipitación del trimestre más húmedo 

BIO17=  Precipitación del trimestre más seco 

BIO18=  Precipitación del trimestre más caluroso 

BIO19=  Precipitación del trimestre más frío 

Topográficas 

Modelo digital de elevación 

Pendiente 

Índice compuesto topográfico 
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Con ayuda del Sistema de información Geográfica (SIG) Arcview 3.2 (ESRI, 1999) 

y el Algoritmo de Producción de Ensamble de Reglas (GARP por sus siglas en 

inglés) (Stockwell y Noble, 1992: Stockwell y Peters, 1999; Martínez-Gordillo et al., 

2009) se realizó la predicción de la distribución geográfica y ecológica de la 

especie.  

El algoritmo GARP permite identificar un conjunto de reglas ecológicas que 

describen adecuadamente la distribución posible de entidades biológicas 

(especies) utilizando los datos de ubicación geográfica provenientes de los datos 

de colecta en combinación con variables ambientales. De esta forma se generan 

modelos de nicho ecológico para las especies, los cuales describen las 

condiciones ambientales bajo las que las especies son capaces de mantener sus 

poblaciones (Stockwell y Peters, 1999). 

Durante el análisis, los diferentes resultados entre los modelos-réplica muestran la 

naturaleza estocástica de este algoritmo, por lo tanto se generaron diversas 

repeticiones (cada repetición consiste en 1000 iteraciones o hasta la 

convergencia). En este trabajo se generaron 100 mapas, de los cuales, se 

obtuvieron los diez mejores con base en sus errores de omisión (es decir, lugares 

donde la especie está presente, pero no predice el modelo) y de comisión (es 

decir, lugares donde la especie no está presente, pero es predicha por el modelo), 

dando prioridad a las omisiones en las comisiones. De los diez mejores se generó 

un mapa consenso (la suma de los mapas) de acuerdo  Anderson (2003). 
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Una vez elaborado el primer modelo de nicho ecológico, se eligieron humedales 

donde existen registros históricos de Geothlypis flavovelata para realizar una visita 

y analizar las características ecológicas a una escala 1:1 y corroborar la presencia 

de la especie, para lo cual se emplearon transectos lineales y/o recorridos lentos 

en dichos lugares. En cada transecto se usó la técnica de “play back” la cual 

consiste en usar una grabadora y reproducir el canto de la especie para esperar 

una respuesta de los co-específicos (Tubaro, 1999). Una vez obtenida la 

respuesta,  se tomaron las coordenadas geográficas de la presencia de Geothlypis 

flavovelata.  

 

La secuencia del playback se muestra a continuación (Richmond et al., 2008; 

Legare et al., 2010): 

a) Dos minutos de silencio-escucha, es decir, llegar al sitio o punto y esperas dos 

minutos en silencio. 

b) una sesión de 30 segundos de canto del ave. 

c) una sesión de silencio 30 segundos de escucha. 

d) otra sesión de 30 segundos del mismo canto del ave. 

e) Dos minutos de silencio-escucha. 

 

Esta secuencia se repite aproximadamente cada 150 m a lo largo de los 

transectos en caso de que se registre algún individuo, de lo contrario, se avanza 

50m para realizar la siguiente prueba (Richmond et al., 2008). 
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Con los nuevos registros geográficos generados sumados a los ya existentes, se 

generó un segundo modelo de distribución con dos motivos, el primero es 

actualizar la información existente sobre esta especie en cuanto a su presencia-

ausencia y en segundo lugar la complementación de la información con la que se 

generó el primer modelo.  

Se extrajo la información de cada una de las Grids empleadas con ayuda de las 

georeferencias con ayuda de la extensión BIOCLIMav para el ArcView GIS 3.2, 

con las que se obtuvo una matriz de datos con los valores de las variables y de la 

cual se generó un análisis de componentes principales, determinando las variables 

que más contribuyeron a la varianza de los datos. 

Una vez que se determinaron dichas variables, se procedió a graficar la 

información de cada una para identificar patrones que ayuden a explicar la 

endemicidad de Geothlypis flavovelata y para esto se comparó la información de 

dichas variables con la de G. nelsoni y G. trichas. 
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VI. RESULTADOS 

 

Descripción del hábitat de Geothlypis flavovelata. 

Se identificaron un total de 7 comunidades vegetales entre las que se encuentran 

matorrales, mimosa-pasto, typha-ciperáceas, ciperáceas, ciperáceas-carrizal, 

mimosa y tular. A continuación se describe cada una de ellas. 

 

Matorral: Es una comunidad de plantas caracterizada por 

una vegetación dominada por arbustos y enredaderas. La especie con mayor 

cobertura es Dalbergia brownei (Fabaceae), la altura de esta comunidad osciló 

entre los dos y tres metros. 

Mimosa-pasto: Son grandes extensiones de arbustos de Mimosa pigra asociadas 

con el pasto Echynochloa polystachya y se encuentran generalmente en 

humedales en proceso de azolve. Su altura oscila entre los dos y medio y tres 

metros. 

Mimosa: Es una comunidad compuesta solo de Mimosa pigra, con arbustos de 

dos y medio a tres metros, que forma espesos matorrales espinosos y se 

encuentra localizado en los bordes y partes no susceptibles a inundación de los 

humedales. 

Tular-Ciperáceas: es un estrato con hidrófitas emergentes que se compone 

principalmente de Typha domingensis, Cyperus articulatus, Cyperus giganteus y 
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Cladium jamaicense, presentan una combinación homogénea entre las especies y 

una altura promedio de dos metros y medio. 

Ciperáceas: Está comunidad se compone por especies del género Cyperus 

presentándose predominantemente tres especies: Cyperus articulatus, Cyperus 

giganteus y Cladium jamaicense, su altura oscila entre dos metros y dos metros y 

medio. 

Ciperáceas- carrizal: Esta comunidad está formada por un estrado homogéneo 

que se compone principalmente de Phragmites sp. y pueden llegar a presentarse 

especies como Cyperus articulatus, Cyperus giganteus y Cladium jamaicense.  

Tular: Son hidrófitas  emergentes que se compone principalmente de Typha 

domingensis y suele estar acompañada en menor medida por especies de las 

familias Cyperaceae, Salviniaceae y Poaceae. Su altura promedio es de tres 

metros. 

Como resultado de los cuadrantes, los cuales fueron de 4 x 4m en su totalidad se 

obtuvieron un total del 16 especies vegetales asociadas a la presencia de 

Geothlypis flavovelata, siendo el género Cyperaceae el que tiene la mayor 

cantidad de especies (tres especies: C. articulatus, C. giganteus y C. jamaicense) 

(Cuadro 3). 
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Las especies vegetales presentaron una variación tanto en los transectos como en 

las localidades muestreadas, no existió una homogeneidad en la composición 

especifica, además se logra apreciar que Tecolutla es la localidad que presenta 

una mayor diversidad de especies en los cuadrantes (Cuadro 4).  

Cuadro 3.- Especies vegetales asociadas a Geothlypis flavovelata. Listado de especies 
vegetales registradas en los cuadrantes realizados en los sitios de avistamiento de 
Geothlypis flavovelata. 

Especie Autor Familia 

Pachira aquatica Aubl, 1775 
Malvaceae 

Acacia farnesiana Willd, 1806 
Fabaceae 

Typha domingensis Pers. 
Typhaceae 

Acrostichum aureum L. 1753 
Pteridaceae 

Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. f 
Combretaceae 

Salvinia minima Baker, 1886 Salviniaceae 

Sagittaria lancifolia L. 1759 Alismataceae 

Cyperus articulatus L. 1753 Cyperaceae 

Cyperus giganteus Vahl Cyperaceae 

Cladium jamaicense Crantz, 1766 Cyperaceae 

Spartina spartinae (Trin.) Merr. ex Hitchc. Poaceae 

Phragmites sp. Adans Poaceae 

Mimosa pigra L. Fabaceae 

Commelina diffusa Burm. f. Commelinaceae 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1883 Pontederiaceae 

Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz 1898 Fabaceae 
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Especie Tamiahua Tuxpan Tecolutla 

Cyperus articulatus • • • 

Cyperus giganteus  • • 

Cladium jamaicense   • 

Mimosa pigra • • • 
Acacia farnesiana 

 • •  
Pachira aquatica 

  • • 
Typha domingensis 

 • • • 
Acrostichum aureum 

 • • • 
Laguncularia racemosa 

  • • 
Salvinia minima 

   • 

Sagittaria lancifolia • • • 

Spartina spartinae • • • 

Commelina diffusa   • 

Eichhornia crassipes • • • 

Dalbergia brownei • • • 

Cuadro 4.- Presencia y ausencia de especies vegetales encontradas en los cuadrantes. 
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Se registró un total de 63 individuos de los cuales 41 se encontraron en la 

vegetación dominada por tulares, el tule (Typha domingensis)  fue la principal 

especie que albergó más individuos de G. flavovelata, seguida de Mimosa pigra y 

ciperáceas-carrizal con seis individuos. El menor número de individuos fueron 

detectados en el matorral, mimosa-pasto y tular-ciperáceas (Figura 3). 

 

  

Figura 3.- Número de individuos localizados en cada una de las comunidades vegetales 

identificadas. 

 

La totalidad de los individuos de Geothlypis flavovelata fueron registraron en los 

estratos herbáceos y arbustivos, siendo las estructuras de mayor cobertura las 

más usadas para alimentarse y con lo cual evitan exponerse en sitios con poca 

vegetación.  
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Estado de conservación del hábitat de Geothlypis flavovelata       

 

Los humedales dentro del área de estudio presentan una serie de problemas 

desencadenados por la presencia del ser humano y las actividades que este 

realiza, lo que provocan transformaciones en los hábitats que por lo general 

contribuyen a su degradación, a continuación se describen las problemáticas 

encontradas. 
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Residuos sólidos. 

 

Es común encontrar tiraderos de basura a la orilla de caminos y en sitios cercanos 

a las comunidades y zonas habitadas. En ocasiones suelen quemar dichos 

desechos, lo que ha llegado a generar pequeños incendios de tipo superficial. Se 

pueden encontrar una gran variedad de residuos sólidos que van desde plásticos, 

materiales orgánicos, vidrios y desechos de materiales de construcción (cascajo)  

(Figura 4). 

 

Figura 4.- Tiraderos a cielo abierto. Son muy comunes en los sitios donde se realizaron los 

muestreos. a) y Tiradero en Tuxpan, b) tiradero en Tamiahua c) y d) tiraderos en Tecolutla. 

a) b) 

c) d) 
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Fragmentación. 

Los principales causantes de  la fragmentación de los humedales  en los tres 

municipios visitados son las carreteras, caminos de terracería y terraplenes que 

llegan a afectar grandes extensiones de estos ecosistemas (Figura 5). 

a) b) 

c) d) e) 

Figura 5.- Caminos y terraplenes que atraviesan los humedales muestreados. a) y b) 

terraplenes construidos en humedales de Tecolutla; c) terraplén en humedales de 

Tamiahua;  d) y e) carretera y terraplenes en humedales de Tuxpan. 
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Relleno de humedales. 

 

El relleno de humedales es otra actividad antropogénica frecuente, encaminada 

principalmente para construcción de caminos, casas, zonas con fines industriales, 

ganadería entre otros (Figura 6). 

 

Figura 6.- Relleno de humedales. Los principales materiales de relleno son cascajo de 

construcciones, tierra y arena de playa. a) y c) Ejemplos de rellenos  destinados para 

viviendas en Tecolutla; b) relleno de un humedal con fines industriales en Tuxpan; d) 

ejemplo de un relleno de un humedal en Tuxpan para el establecimiento de caminos. 

 

a) b) 

c) 

d) 
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Ganadería. 

 

Los humedales son uno de los ecosistemas más afectados por la ganadería, una 

de las principales actividades económicas en el estado, que ocupa y altera 

grandes extensiones de terreno, infringiendo daños irreversibles (Figura 7). 

 

 

 

 

 

Figura 7.-  La ganadería es la actividad productiva de mayor práctica en el área de estudio. 
a), b) y c) La ganadería extensiva requiere de la  transformación de una gran cantidad de 
tierras. d) Ganado forrajeando dentro de los humedales, en el ejemplo se muestra al 
ganado dentro de un humedal compuesto por Ciperáceas.  
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Aumento de la población. 

 

El incremento poblacional humano tiene como principal consecuencia la demanda 

de más tierras, por tanto, los ecosistemas que se encuentran en las cercanías de 

zonas urbanas en crecimiento tienen un gran riesgo de ser afectadas, tal es el 

caso de la ciudad de Tecolutla (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Impacto del aumento poblacional humano sobre los ecosistemas. El 

incremento de la población trae consigo consecuencias sobre los sistemas circundantes. 

a) En Tecolutla la mancha urbana está haciendo una fuerte presión sobre los humedales 

aledaños. b) Construcciones sobre humedales producto del incremento de la población. 
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Adicionalmente en el anexo A se describe detalladamente de cada uno de los 

transectos recorridos con las características de la flora, la fauna y su estado de 

conservación.  

 

Densidad poblacional de Geothlypis flavovelata. 

 

En la Cuadro 5 se muestran todas las combinaciones de los estimadores que se 

utilizaron para encontrar el modelo que mejor se ajusta a la función de detección 

(Uniforme, seminormal, tasa de riesgo y negativo exponencial) y la combinación 

con cada uno de las series de expansión (Coseno, polinomial simple y polinomial 

hermite) que dio un total de 12 modelos. 

En el cuadro 5 se muestra los modelos resultantes del análisis con Distance 6.0. 

El análisis produjo el estimador “Tasa de riesgo” (marcado en color gris) con el 

AIC más bajo y sin variaciones al combinarse con las tres series de expansión 

(coseno, polinomial simple y polinomial herminte) dio como resultado una 

densidad poblacional de 1ind/ha (Cuadro 5).  

Así mismo el modelo tiene para la densidad un límite de confianza inferior (DLCL) 

de 0.2 y un límite de confianza superior (DLCU) de 4.0. Mientras que el ancho de 

banda efectivo para el transecto es de14.7m (Cuadro 5).  
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Cuadro 5 Valores obtenidos de la combinación de los diferentes estimadores y modelos 
en el programa Distance 6.0.  

 

Estimador-Serie de expansión AIC ESW/EDR D DLCL DUCL DCV Error est. 

Uniforme - coseno 411.94 15.36 0.966 0.241 3.876 0.704 0.68 

Uniforme - Polinomial simple  412.95 17.87 0.83 0.207 3.323 0.701 0.581 

Uniforme - Polinomial herminte  412.95 17.87 0.83 0.207 3.323 0.701 0.581 

Seminormal - coseno 411.04 15.99 0.928 0.232 3.718 0.702 0.651 

Seminormal - Polinomial simple 411.04 15.99 0.928 0.232 3.718 0.702 0.651 

Seminormal - Polinomial herminte 411.04 15.99 0.928 0.232 3.718 0.702 0.651 

Tasa de riesgo - coseno 410.82 14.74 1.006 0.249 4.069 0.714 0.718 

Tasa de riesgo - Polinomial simple 410.82 14.74 1.006 0.249 4.069 0.714 0.718 

Tasa de riesgo - Polinomial herminte 410.82 14.74 1.006 0.249 4.069 0.714 0.718 

Negativo exp. - coseno 412.82 14.38 1.032 0.252 4.23 0.732 0.755 

Negativo exp. - Polinomial simple 413.52 11.37 1.305 0.322 5.284 0.717 0.953 

Negativo exp. - Polinomial herminte 413.52 11.37 1.305 0.322 5.284 0.717 0.935 

AIC           Criterio de información de Akike 
ESW         Para los transectos lineales; ancho de banda efectivo = W*p 
EDR          Para los transectos puntuales; radio de detección efectiva = W*sqrt(p) 
D              Densidad estimada 
DLCL        Limite de confianza más bajo de la densidad 
DUCL        Límite de confianza más alto de la densidad 
DCV         Coeficiente de variación de la densidad 
Error est.  Error estándar 
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El resultado del análisis con Distance 6.0 sugiere que los primeros 20 metros 

perpendiculares al  transecto es donde existe  una mayor probabilidad de 

detección para los individuos de Geothlypis flavovelata y dentro de este intervalo 

los primeros 7 metros presentan la posibilidad más alta de detección, mientras que 

la probabilidad más baja está después de los 21 metros (Figura 9). 

 

 

Figura 9.- Coeficiente de detectabilidad. Este coeficiente se obtuvo mediante el software 

Distance 6.0. Muestra la probabilidad de detección de los organismos en la distancia 

perpendicular de un transecto.  
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De abril de 2010 a marzo de 2011 se registró un total de 64 individuos de 

Geothlypis flavovelata, siendo la localidad de Tecolutla la que presentó el mayor 

número de individuos (59), seguido por Tuxpan donde se registraron 5 individuos, 

mientras que en la localidad de Tamiahua no se registró ningún individuo (Figura 

10). 

 

Figura 10.- Abundancia de G. flavovelata en cada sitio. El mayor número de individuos se 

observó en Tecolutla. 
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Estacionalmente la mayor cantidad de individuos se localizó en los meses de 

mayo a octubre. El mes de mayo presentó un mayor número de individuos (22), 

los meses febrero y marzo presentaron la menor cantidad de individuos 

registrados mientras que en los meses de diciembre y enero no se tuvieron 

registros. La mayoría de los individuos detectados fueron machos (Figura 11). 

 

 

Figura 11.- Abundancia de G. flavovelata en cada mes de muestreo. El mayor número de 

individuos se observó entre los meses de mayo y octubre. 
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En cuanto a la presencia de Geothlypis flavovelata a escala local en Tuxpan y 

Tamiahua presentó una abundancia muy baja ya que en 12 meses solo se 

registraron cinco individuos, mientras que en Tecolutla se encontraron un total de 

43 individuos y fue el sitio con una mayor presencia de esta especie. 

 

Distribución potencial de Geothlypis flavovelata. 

Para la distribución potencial de la especie se obtuvo un total de 86 registros 

geográficos históricos. El mapa consenso fue generado a partir de  56 registros 

espacialmente únicos. 

El mapa consenso para la distribución histórica de Geothlypis flavovelata muestra 

una distribución restringida al noreste de México (Figura 12), que  abarca 

principalmente el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y en menor medida los 

límites del norte de Querétaro e Hidalgo, el este de San Luis Potosí, además de 

una porción de Nuevo León. 

En la figura 12 se puede apreciar en escala de rojos los distintos mapas que 

componen el consenso. El rojo más oscuro indica donde coinciden todos los  

mapas del modelo; es decir, oscuro representa los espacios que reúnen las 

condiciones ideales (variables bioclimáticas) para albergar a la especie. 

 Los puntos blancos son las georeferencias usadas para generar el modelo y se 

incluyeron para le evaluación del mismo. 
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Figura 12.- Modelo de nicho ecológico de Geothlypis flavovelata con datos históricos. 
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Como resultado del playback se obtuvieron 63 georeferencias adicionales para 

alimentar un segundo modelo, donde solamente 45 fueron las referencias 

espacialmente únicas y con las que se corrió el modelo. Este segundo modelo 

tiene ciertas diferencias con el primero mostrando una distribución potencial un 

poco más restringida de la especie y además presenta más detalles y diferencias 

con el área de distribución propuesta por Howell y Webb (1995) (Figura 13). 

El mapa consenso para la distribución actual de Geothlypis flavovelata al igual que 

el primer modelo muestran una distribución potencial restringida al noreste de 

México (Figura 13) que  abarca principalmente el sur de Tamaulipas y norte de 

Veracruz y en menor medida los límites del norte de Querétaro e Hidalgo, el este 

de San Luis Potosí así como una porción de Nuevo León. 

En escala de rojos se muestran los distintos mapas que componen al consenso, 

con el rojo más oscuro se muestra el área que tiene el potencial (desde el punto 

de vista bioclimático) para albergar a Geothlypis flavovelata. 
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 Figura 13.- Modelo de nicho ecológico para Geothlypis flavovelata con los datos obtenidos en campo 
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El análisis de componentes principales muestra que las variables bioclimáticas de 

Altura en msnm (DEMAMER), Índice compuesto topográfico (ACTIMER) y 

temperatura estacional (BIO 4) son las variables que explicaron la variación de los 

datos (Figura 14). 

 La variable con mayor porcentaje de varianza es la altura sobre el nivel del mar 

que tuvo un 45.2% de varianza (Cuadro 6). 

 

 

 

 

Cuadro 6.- Porcentaje de la varianza resultado del componentes principales. En ella se 
muestran los porcentajes de variación más altos. 

Variable % de varianza 

DEMAMER 45.205 

CTIAMER 
24.492 

BIO_4 17.078 
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Figura 14.- Análisis de componentes principales para las variables bioclimáticas usadas en las Grids. 
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Contrastando en un gráfico de dispersión las parámetros que explicaban la mayor 

variación en el modelo, (altura sobre el nivel del mar y la precipitación anual) se 

muestra claramente que la distribución geográfica de Geothlypis flavovelata es 

restringida en comparación con su pariente endémico más cercano Geothlypis 

nelsoni y Geothlypis trichas que es una especie común. Geothlypis trichas es una 

especie de amplia distribución, lo cual se nota en el amplio intervalo de sus 

variables (Figura 15). 

 

Figura 15.- Dispersión de las variables de altura y precipitación anual de tres especies del 

genero Geothlypis. 

 

 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

trichas nelsoni flavovelata 

Altura 

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 a
n

u
al

 (
m

m
) 



 

46 

 

La figura 16 muestra la restricción en los valores de las variables bioclimáticas 

para tres especies del Género Geothlypis. Los intervalos para la precipitación 

anual y temperatura estacional muestra un gran contraste en la distribución de sus 

valores siendo los de Geothlypis flavovelata los más restringidos. Geothlypis 

beldingi tiene valores más dispersos que G. flavovelata, mientras que Geothlypis 

trichas que es una especie muy común presenta la mayor dispersión en las 

valores de precipitación anual y temperatura estacional. 

 

Figura 16.- Dispersión de las variables de precipitación anual y temperatura estacional de 

tres especies del genero Geothlypis. 
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La cobertura de tulares y popales se muestra en tonos verdes dentro del mapa 

consenso (Figura 17) y esta funciona como un filtro para definir de manera más 

exacta la distribución potencial de Geothlypis flavovelata en el área de estudio. 

 

La extensión total de tulares y popales se calcula en unos 636 km2  dentro del el 

área predicha por el modelo, una extensión muy pequeña si la comparamos con la 

magnitud del área predicha por el modelo del nicho. 

 

En la figura 18 se muestra un acercamiento de los tulares y popales en la parte de 

los humedales de Altamira, Tamaulipas. Donde se aprecia la influencia los 

numerosos cuerpos de agua que existen sobre la presencia de este tipo de 

vegetación.  

 

La figura 19 es un acercamiento a los tulares y popales en la región de Tuxpan y 

Tecolutla, donde solo son tres las regiones que cuentan con este tipo de 

vegetación. Para Tuxpan es la localidad de Tumilco y en Tecolutla están los 

alrededores de la ciudad de Tecolutla y los humedales del ANP de Ciénega del 

Fuerte.
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Figura 17. Cobertura de tulares y popales dentro del modelo de nicho ecológico. 
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Figura 18.- Detalle de la cobertura de tulares y popales en la región de humedales de Altamira 
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Figura 19.- Detalle de la cobertura de tulares y popales en la región de humedales de Tuxpan y Tecolutla. 
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VII. DISCUSIÓN 
 

La totalidad de los individuos de G. flavovelata se registraron en los estratos 

herbáceos y arbustivos, siendo estas estructuras vegetales las de mayor cobertura 

y las más usadas para alimentarse. BirdLife 2009 y 2012 reporta a esta espacie 

solamente en humedales con comunidades de tulares con predominancia de 

Typha domingensis lo que deja claro que esta especie prefiere los estratos 

arbustivos y herbáceos dentro de los humedales. 

Se encontraron 19 especies vegetales relacionadas a la presencia de G. 

flavovelata, pero básicamente son cinco las especies dominantes. En primer lugar 

está Typha domingensis, Cyperus articulatus, Cyperus giganteus y Cladium 

jamaicense y por último Mimosa pigra. BirdLife (2012) solo la reporta en los tulares 

haciendo especial énfasis con Typha domingensis como principal especie vegetal 

que determina la presencia de esta ave. 

Rodríguez-Estrella (1999) reporta que Geothlypis beldingi que es una especie 

endémica de la península de Baja California, forrajea principalmente en especies 

del género Calamagrostis (Poaceae) y Typha y además menciona que la especie 

no se aleja más de 50m de los oasis. En este trabajo los resultados son similares, 

ya que G. flavovelata acostumbra forrajear en especies del genero Cyperus y 

Typha y no tiende a alejarse demasiado de esta vegetación, ambas especies 

poseen preferencias similares para la vegetación. 



 

52 

 

 

Cuando se utilizó la técnica del playback en varias ocasiones los machos salieron 

a lugares descubiertos con comportamientos muy hostiles manifestándose en 

agresiones directas hacia otros machos que también respondían al playback. 

Davies (1980) argumenta que la defensa del territorio en las aves  es un proceso 

muy común en la época reproductiva y que está determinado por acciones y 

despliegues por parte de los machos. Esto fue corroborado en campo ya que 

estos despliegues y acciones agresivas se observaron dentro del periodo 

reproductivo. 

Los censos auditivos también mostraron que los machos acostumbran cantar 

desde el interior de la vegetación, lo cual complica la detección de los individuos 

de G. flavovelata ya que no tienden a cantar por largos periodos, por este motivo 

algunos autores recomiendan el empleo del playback como metodología de 

detección de especies cripticas o de difícil detección (Tubaro, 1999; Richmond et 

al., 2008; Legare et al., 2010). Con dichas metodologías ellos  pueden percatarse 

de la presencia de individuos que pasan desapercibidos. Durante el trabajo de 

campo el empleo de esta metodología ofreció  buenos resultados con los cuales 

se detectaron individuos que no vocalizaban. 

En cuanto a la dieta, la información es escasa, se presume que G. flavovelata 

forrajea en los tulares alimentándose de insectos y otros invertebrados (Curson, 

2010). Esta información se corroboró ya que detectamos en varias ocasiones a 
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individuos de G. flavovelata alimentándose de hormigas del genero Crematogaster 

localizadas en arbustos de Mimosa pigra, además también se logró observar el 

momento en que se alimentaba de una araña de un género no identificado. 

Dentro de los aspectos reproductivos BirdLife International (2012b) ha reportado 

hembras en estado reproductivo en mayo e individuos inmaduros en el mes de 

agosto, también hay reportes del avistamiento de una hembra con parche de 

incubación en el mes de mayo, la captura de un individuo juvenil en el mes de  

agosto y seis ejemplares en reproducción capturados en julio. Todos estos 

registros y capturas coinciden temporalmente con el periodo reproductivo 

detectado en este trabajo (de mayo a octubre) y el cual se deduce por  una mayor 

actividad en general por parte de la especie y la conducta territorial de los machos. 

Los humedales de Tecolutla presentan un alto grado de urbanización, donde los 

hoteles y las zonas de viviendas son los principales asentamientos que la afectan 

negativamente los humedales. La urbanización es un proceso continuo que se 

produce en diferentes densidades y patrones de asentamiento humano que 

provocan la reducción y fragmentación de la vegetación nativa y modificando las 

comunidades de fauna residentes (Marzluff et al. 2001; Marzluff y Ewing, 2001; 

Alberti et al., 2003). Durante el trabajo de campo se detectaron problemáticas  

relacionadas con la urbanización y que contribuyen al deterioro del hábitat de G. 

flavovelata. 
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Los humedales que se visitaron están en un proceso continuo de fragmentación y 

degradación. Se ha sugerido que la fragmentación del hábitat afecta directamente 

la distribución de las especies mediante movimientos de poblaciones e individuos 

y la abundancia de las aves mediante extinción local (Kattan et al., 2003; Ornelas 

y Lara, 2003). La fragmentación puede ser el principal factor que afecta 

negativamente las poblaciones de G. flavovelata. y un claro ejemplo es Tamiahua, 

donde nos e encontraron individuos. 

Los cambios ejercidos en un hábitat tienen un efecto directo sobre su idoneidad o 

sobre su capacidad de carga, para las aves que los utilizan (Íñigo, 2003), En el 

área de estudio se encontró que las actividades humanas que afectan el hábitat de 

esta especie son de diversos tipos, pero, la principal es la ganadería, la cual 

transforma grandes extensiones de tierra que consecuentemente llevan a la 

pérdida total o parcial del hábitat, esto, podría explicar porque en sitios como 

Tamiahua no se registraron individuos de esta especie. 

El trabajo de campo mostró que existe una clara degradación y pérdida progresiva 

de humedales. Moreno-Casasola y Landgrave (2012) sostienen que los 

humedales se encuentran en proceso de fragmentación en todo el país y México 

ha perdido el 62.1% de sus humedales. Ese enorme porcentaje de la pérdida de 

humedales se comprobó en un año de muestreo, al notar la desaparición de 

algunos humedales que se visitaron, dicha fragmentación es provocada 

principalmente por el relleno de humedales y la ganadería. 
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El camino que recorre una especie hacia la extinción va acompañado de la 

degradación del hábitat y del aislamiento geográfico de sus poblaciones en 

parches remanentes (Badii y Abreu, 2008), la cual conlleva a problemas asociados 

con la deriva genética, la depresión endogámica y el incremento en el riesgo de 

extinción por estocasticidad demográfica (Íñigo, 2003). Los resultados de este 

trabajo parecen indicar que las poblaciones de G. flavovelata están restringidas a 

algunas regiones en particular como lo es Tecolutla y es posible que a lo largo del 

tiempo presenten las problemáticas mencionadas. 

Hay tres tipos de extinción: local (desaparición puntual de la especie); extinción 

ecológica (la especie ya no cumple su papel ecológico) y la extinción biológica (la 

especie no existe más) (Badii y Abreu, 2008). Tomando esto como referencia, se 

puede decir que G. flavovelata se ha extinguido localmente en algunas regiones 

de la parte sur de Tamiahua, donde se tenían registros históricos y cuando fueron 

corroborados en campo no se encontró ningún individuo e incluso no se 

encontraron humedales ya que habían sido transformados en tierras pecuarias.  

Rodríguez-Estrella señala que para G. Beldingi en la península de baja california, 

las principales problemáticas que afectan el hábitat de esta especie son la quema 

y el corte de la vegetación, el sobrepastoreo por equinos y la amenaza más grave 

para el hábitat de esta especie es el turismo que transforma por completo los oasis 

y la vegetación, en este trabajo la amenaza más representativa para G. flavovelata 

es la ganadería, pero ambos tienen el mismo común denominador que es el 

cambio de uso de suelo, el cual es inherente a estas actividades. 
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En este trabajo se encontró una cantidad de individuos que podría considerarse 

baja (64), la mayoría localizados en los humedales de Tecolutla. Se obtuvo una 

densidad de 1 ind/ha lo que contrasta con los datos de BirdLife que en el 2009 que 

estima una densidad en 0.2 individuos/ha. Aunque no especifica el método en 

utilizado la diferencia entre ambos cálculos es muy considerable. Tomando en 

cuenta el tamaño y la intensidad de muestreo se puede notar que existe una 

presencia escasa y muy restringida para esta especie.  

González-García y Gómez de Silva, 2003 consideran que la extensión de la 

distribución de una especie puede servir como un indicador de su vulnerabilidad. 

Los resultados de este trabajo muestran que G. flavovelata es una especie 

restringida a algunos humedales del norte de Veracruz, por lo que se le puede 

considerar como una especie vulnerable y con riesgo de desaparecer en esta 

región. 

Un fenómeno que afecta común mente a las especies vulnerables o en peligro es 

la estocasticidad demográfica (cuando las poblaciones han alcanzado tamaños 

muy pequeños) (Fernando et al., 2008). En los humedales de Tuxpan se 

registraron solo cinco individuos de G. flavovelata en un año de muestreo. Es 

probable que el bajo número de registros sea consecuencia de la estocasticidad 

dentro de la población de la especie y se encuentre en un proceso de 

depauperación. 
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La estocasticidad en sistemas poblacionales se cataloga como demográfica o 

ambiental. La primera incluye efectos aleatorios producto de un tamaño 

poblacional pequeño y la segunda los efectos que posee un ambiente cambiante 

sobre la dinámica poblacional (Fernando et al., 2008). Si dentro de las poblaciones 

de G. flavovelata dentro del área de estudio existe un número bajo de individuos, 

esto probablemente dificulta en gran medida la reproducción ya que una cantidad 

baja de individuos dispersos en un área extensa les dificultará encontrar pareja 

que consecuentemente le dan una menor porcentaje de viabilidad a dicha 

población. 

Curson, (2010) clasifica a G. flavovelata como una especie sedentaria dentro de 

su hábitat. Durante la fase de campo se observó que en la época reproductiva 

existe una marcada territorialidad de parte de los machos, coincidiendo con lo que 

plantea Curson, pero en el resto del año, lo más probable es que se comporten de 

manera nómada dentro del humedal ya que fuera del periodo reproductivo fue más 

difícil encontrar a los individuos lo que sugiere una mayor dispersión en el 

humedal. 

BirdLife International (2012b) sugiere que el hábitat efectivo de G. flavovelata es 

de unos pocos centenares de km2, pero no especifica una cifra. En este trabajo se 

calculó el área que reúne las condiciones para albergar esta especie, la cual fue 

de 636 km2, lo que ofrece un perspectiva actual de la extensión de su hábitat. 
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El uso de modelos predictivos de distribución de especies es muy efectivo en el 

ámbito de la conservación ya que permiten identificar los espacios con mayor 

potencial de conservación (Ortega, 2006). El modelo de distribución potencial para 

G. flavovelata generado en este trabajo ayudó a identificar tres grandes regiones 

que pueden funcionar como sitios de conservación para esta especie. El primero 

de ellos es la región de los humedales de Altamira, Tamaulipas; la segunda, los 

humedales de Tumilco en Tuxpan Veracruz y el ANP de Ciénega del Fuerte en 

Veracruz. 

Escalante (1997) que especifica que esta especie surgió por un proceso de 

vicarianza en la región noreste del país. El modelo de distribución potencial ayuda 

a entender de manera grafica el origen de G. flavovelata  ya que su área 

distribución potencial queda dentro de la planicie costera del Golfo Norte, la cual 

pudo funcionar como barrera geográfica que propició la aparición de esta  especie. 
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VIII. CONCLUSIONES  

 

 Geothlypis flavovelata usa con mayor frecuencia los estratos herbáceos 

dentro de los humedales. 

 Las principales especies vegetales a las que se encuentra asociada 

Geothlypis flavovelata son Typha domingensis, Cyperus articulatus, 

Cyperus giganteus, Cladium jamaicense y Mimosa pigra  

 El cambio de uso de suelo es uno de los factores que más afecta e impacta 

a las poblaciones de Geothlypis flavovelata. 

 Existe una presencia escasa y muy restringida para Geothlypis flavovelata 

en la región muestreada. 

 Se puede considerar extinta localmente a Geothlypis flavovelata en algunas 

regiones del sur de Tamiahua. 

 Los humedales de Altamira en Tamaulipas, Tumilco en Tuxpan, Tecolutla y 

Cienega del Fuerte en Veracruz tienen el potencial para ser un espacio de 

protección a largo plazo para Geothlypis flavovelata. 

 

 

 

 

 



 

60 

 

IX. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL TRABAJO 
 

Si bien sentar las bases para tratar de establecer Áreas Naturales Protegidas 

(ANP) con la información generada en este trabajo sea insuficiente, posiblemente 

podría ayudar a identificar aquellos sitios donde se puedan establecer reservas 

para la protección y conservación esta especie. 

Los humedales muestreados por ejemplo en Tecolutla, Veracruz. Podrían 

funcionar  para tal fin ya que cuentan con la población más grande de Geothlypis 

flavovelata de toda el área muestreada. Sin embargo, las tres áreas detectadas en 

Tuxpan, Tecolutla y Cienaga del Fuerte deberían ser consideradas como sitios de 

gran interés para la conservación de la Mascarita de Altamira. De los tres sitios 

señalados anteriormente, actualmente Ciénaga del Fuerte es la única considerada 

como un área natural protegida estatal, con un rango altitudinal de 0 a 100 m, y 

con una superficie de 4269 ha (Coordinación General de Medio Ambiente, 2012).  

Las especies endémicas pueden ser claves para los procesos y estrategias de 

conservación, el conocimiento generado aquí, sienta las bases para establecer 

dichas estrategias tanto para la conservación de los humedales como de la 

especie en cuestión, lo cual debe implicar los contextos de la historia evolutiva de 

la especie, la dinámica de ambiente (Englobando procesos naturales como 

antropogénicos) y la presencia humana.  



 

61 

 

A partir de modelos predictivos generados en este trabajo es posible confeccionar 

mapas de riesgo, los cuales pueden favorecer las labores de identificación de 

amenazas y conservación de esta especie.  

Los resultados de este trabajo son de gran importancia para los grupos que 

trabajan en el ámbito de la educación ambiental e instituciones de ecoturismo ya 

que funciona como material de trabajo y difusión, en la actualidad el grupo de 

ecoturismo Kululu en Tecolutla dentro de sus actividades realiza esfuerzos para la 

difusión y conocimiento de esta especie. 

Otra implicación práctica de este trabajo es inherente a la gestión del territorio, ya 

que al conocer los sitios donde hay poblaciones establecidas de esta especie, 

servirá para determinar la utilización de ese territorio ya que como especie 

catalogada dentro de la NOM-059-ECOL-2010 existe una normatividad para la 

ejecución de actividades industriales, petroleras y ganaderas. Así también la 

información generada en este trabajo sirve como instrumento para la selección y 

propuesta de áreas de protección y ANPs dentro de los Ordenamientos Ecológicos 

Territoriales ya que una representación espacial de la distribución de organismos 

de importancia biológica y comercial es fundamental para el ordenamiento 

ecológico. 

El patrimonio natural de los Estados es un punto importante, por lo general se 

desconoce el estado de las poblaciones con alguna categoría dentro de la NOM-

059-ECOL-2010. Este trabajo ofrece el punto de partida para comenzar a conocer 
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la especie Geothlypis flavovelata tanto como recurso y patrimonio natural ya que 

puede ser estudiado y aprovechado de manera indirecta, dicho aprovechamiento 

se puede dar con un enfoque ecoturístico. 
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XI. ANEXOS 
 

 

ANEXO  A. Descripción de los transectos visitados. 

 
Municipio Transecto Descripción 

Tamiahua 

1 

La vegetación dominante corresponde a Typha domingensis, presenta niveles de 
inundación variables a lo largo del transecto que además varían a lo largo del año, hay 
presencia en menor medida de otras especies vegetales, tales como Acrostichum aureum y 
Nymphaea ampla. En los alrededores se desarrollan actividades ganaderas, por lo que hay 
una reducida cobertura vegetal y un contacto directo del ganado con el tular, llegando a 
consumir parte de él en época de secas. En el sitio hay una presencia notable de aves 
además de cocodrilos a pesar de la presencia de fuentes de presión ambiental, este 
humedal conserva una buena estructura. 
 

2 

Se localiza a la orilla de una carretera, presenta una gran perturbación, hay actividad 
ganadera a los alrededores y por ende una cobertura vegetal pobre, así mismo, la 
estructura vegetal del humedal se encuentra bajo gran presión ya que es sometida a 
quemas en verano, la especie dominante es Typha domingensis además de la presencia 
de Mimosa pigra en los bordes y Nymphaea ampla en las partes más profundas, dicha 
profundidad osciló entre 50 y 100 cm, afectada principalmente por el paso del ganado. 
 

3 

Este transecto se localiza cerca de la playa, en una presa rodeada por dunas costeras, la 
vegetación dominante es tular siendo Typha domingensis la más representativa, presenta 
una perturbación generada por la ganadería ya que el cuerpo de agua asociado es usado 
por el ganado, alrededor de la Typha domingensis se encuentra vegetación típica de dunas 
costeras la cual también es afectada por la ganadería teniendo poca cobertura.  

4 

 
Este transecto se localiza cerca de una zona de ciénagas, su estructura vegetal se 
compone principalmente de Typha domingensis, en los alrededores existen solo potreros, 
algunos abandonados y otros con poca densidad de ganado, la cobertura de los pastos en 
partes es muy grande, lo que impide un acceso fácil, la cobertura arbórea es escasa en 
dicho humedal hay una gran diversidad de aves a pesar de la presencia de la ganadería.  

 

 
 

5 

 
Este transecto se encuentra al oeste de la laguna de Tampamachoco en un humedal 
fragmentado por una carretera, la vegetación dominante es el tular de Typha domingensis 
en las partes más bajas, mientras que en las partes un poco más altas se encuentra el 
Spartina spartinae presenta un pequeño estero que se conecta con el manglar en dicho 
estero hay presencia de Laguncularia racemosa, Avicennia germinans así también parches 
del helecho Acrostichum aureum. En este sitio no se desarrollan actividades ganaderas, 
pero si presenta fragmentación por asentamientos humanos y actividades industriales, 
siendo el principal daño el causado por el relleno y la alteración de los humedales aun así 
destaca la gran biodiversidad que alberga este sitio, representada principalmente por aves 
y reptiles tales como cocodrilos. 
 

Tuxpan 6 

Este transecto se localiza al este de la parte de Sitio Ramsar 1602 “Manglares y humedales 
de Tuxpan” en parte correspondiente a Tumilco, en dicha zona hay una gran diversidad 
vegetal asociada en los alrededores del humedal. Las principales especies vegetales 
dentro del humedal son: Typha domingensis, Spartina spartinae, Nymphaea ampla y 
Cyperus articulatus. En los alrededores del humedal se encuentran una serie de acahuales 
distribuidos intermitentemente, además de bosque de manglar compuestos principalmente 
por Avicennia germinans y Laguncularia racemosa, en la parte oeste del transecto hay 
presencia de ganadería en escala pequeña, pero afecta directamente al humedal mientras 
que en la parte oeste del transecto existe actividad industrial, por lo que hay una gran 
cantidad del humedal que fue rellenado y fragmentado. 
 

 

7 

Este transecto se encuentra junto al poblado de Ejido Cerro de Tumilco, se encuentra 
dentro de la poligonal del Sitio Ramsar 1602 “Manglares y humedales de Tuxpan” este es 
un humedal de gran extensión y complejidad compuesto principalmente por un estrato 
herbáceo y cuya composición se basa en: Typha domingensis, Spartina spartinae, 
Nymphaea ampla, Cyperus articulatus, Cyperus giganteus, Eichhornia crassipes, 
Acrostichum aureum, este humedal se encuentra rodeado en la parte oeste por una amplia 
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zona ganadera, donde se practica la ganadería extensiva, mientras en la parte este tiene 
colindancia con una zona de dunas y la playa, en este transecto se hace presenta la 
fragmentación y el relleno del humedal por parte de los ganaderos. Además algunas partes 
presentan azolvamiento a pesar de esto es una zona de gran importancia ya que en época 
invernal hay una gran presencia de especies migratorias que llegan a este sitio, 
principalmente anátidos.  
 

 

8 

Este transecto se encuentra al sur del Ejido Cerro de Tumilco, se encuentra dentro de la 
poligonal del Sitio Ramsar 1602 “Manglares y humedales de Tuxpan” este es un humedal 
de gran extensión y complejidad compuesto principalmente por un estrato herbáceo en 
algunas partes por estratos arbustivos y cuya composición se basa en: Typha domingensis, 
Spartina spartinae, Nymphaea ampla, Cyperus articulatus, Cyperus giganteus, Eichhornia 
crassipes, Pachira aquatica, Mimosa pigra, Cladium jamaicense, Sagittaria lancifolia. De 
todas estas son Typha domingensis y Mimosa pigra las especies más abundantes en este 
transecto En los alrededores existen extensas zonas ganaderas con practicas extensivas y 
aun se conservan vestigios de selva mediana perennifolia, dicho humedal se encuentra 
rodeado por lomeríos en la parte oeste, mientras que en la parte este se encuentra en 
contacto con la zona de dunas y la playa, existen algunas partes que presentan 
azolvamiento causado por la remoción de la vegetación en época de verano cuando el nivel 
de inundación es nulo, lo que provoca la aparición de pastos que son los que 
principalmente provocan este proceso, además de que existe una gran compactación del 
suelo por parte del ganado 
  

 

9 

Este transecto se localiza en los bordes de la ciudad de Tecolutla, es un humedal 
localizado muy cerca de la playa y tiene un forma alargada paralela a la línea de costa, 
tiene una combinación muy dispersa de estratos arbóreos, arbustivos y herbáceos, siendo 
las principales especies: Typha domingensis, Spartina spartinae, Nymphaea ampla, 
Cyperus articulatus, Cyperus giganteus, Eichhornia crassipes, Pachira aquatica, Mimosa 
pigra, Cladium jamaicense, Sagittaria lancifolia, Laguncularia racemosa, Acrostichum 
aureum, siendo la especie dominante; Typha domingensis, dicho humedal presenta una 
serie de cuerpos de agua distribuidos a lo largo de él, los cuales son una serie de lagunas 
que se formaron en la inundación que tuvo lugar en el año de 1999 en el estado de 
Veracruz. Las principales presiones a las que se encuentra sujeto este humedal son la 
fragmentación por camino, el relleno del humedal y el crecimiento poblacional, no existe 
presión por parte del sector pecuario. 
 

 

10 

Este transecto se encuentra en la parte norte del Área Natural Protegida (ANP) de Ciénega 
del Fuerte específicamente en los limites exteriores de la misma, este sitio se encuentra 
rodeado por cultivos de cítricos en la parte oeste y por un bosque de encino (Quercus 
oleoides) en la parte este, la composición florística está dada por las siguientes especies: 
Typha domingensis, Cyperus giganteus, Cyperus articulatus, las presiones que afectan a 
este sitio son principalmente la citricultura y la fragmentación por caminos, en cuanto a la 
citricultura cabe mencionar el uso frecuente de plaguicidas en los cultivos y su potencial 
afectación dentro del humedal.  
 

Tecolutla 11 

Este transecto se encuentra cerca de la parte norte del ANP de Ciénega, dicho humedal, se 
encuentra rodeado por zonas ganaderas que antiguamente fueron encinares notándose 
pequeños relictos de estos bosques. En cuanto a la composición florística se pueden 
encontrar: Typha domingensis, Nymphaea ampla, Cyperus articulatus, Cyperus giganteus, 
Pachira aquatica, Sagittaria lancifolia, Acrostichum aureum. La vegetación dentro del 
humedal presenta una buena estructura, una característica particular de este sitio es la 
gran densidad de aves acuáticas prestes en el cuerpo de agua además de la presencia de 
reptiles tales como tortugas y cocodrilos. 
 

 

12 

Este es el transecto más largo de todos, está dentro del ANP de Ciénega del Fuerte, la 
estructura vegetal del sitio corresponde a las siguientes especies: Pachira aquatica, Acacia 
farnesiana, Typha domingensis, Acrostichum aureum, Laguncularia racemosa, Salvinia 
minima, Sagittaria lancifolia, Cyperus articulatus, Cyperus giganteus, Cladium jamaicense, 
Spartina spartinae, Mimosa pigra, Commelina diffusa, Eichhornia crassipes. Presenta una 
gran variación en su estructura vegetal pasando por varias combinaciones de especies 
pero la dominante es la cobertura monoespecifica representada por Typha domingensis. 
Las principales afectaciones que tiene este humedal se dan por la ganadería, así también 
por la fragmentación por caminos, el azolvamiento de algunas partes debido a la 
introducción de pastos y la quema de los tulares, a pesar de ser un área muy extensa 
presenta varias problemáticas, pero también presenta una gran biodiversidad y en cuanto a 
la avifauna, pues tiene una gran riqueza y abundancia de especies. 

 


