Capítulo 13

El hábitat: definición,
dimensiones y escalas de
evaluación para la fauna silvestre
Christian Alejandro Delfín-Alfonso,
Sonia A. Gallina-Tessaro y
Carlos Alberto López-González

INTRODUCCIÓN
El concepto de hábitat: definiciones y controversias

En el área de las ciencias biológicas se conocen al menos cuatro definiciones diferentes de “hábitat”; no obstante, todas presentan en común la referencia espacial
y su carácter explícito de que los hábitats son imposibles de definir en el espacio
cuando no existe un componente biótico. El concepto de hábitat se convierte en
la piedra angular en el manejo de fauna silvestre; es uno de los conceptos más
importantes en ecología, particularmente en el manejo de poblaciones animales y
es considerado como el más fundamental e incuestionable paradigma en ecología
(Krausman 1999, Garshelis 2000, Mitchell 2005).
El concepto de hábitat, ha sido frecuentemente utilizado en ecología animal
y del paisaje, su significado se ha vuelto parte polémica de discusiones (Hall et
al. 1997, Armstrong 2004) y para algunos es un concepto vago que intenta demostrar alguna relación entre una especie animal y su ambiente (Mitchell y Powell
2003). Una primera definición formal aparece en 1970 en el diccionario de la
Lengua Española que define al hábitat como el habitáculo,1 más tarde la misma
1

Entiéndase habitáculo como sitio o localidad de condiciones apropiadas para que viva
una especie animal o vegetal (RAE 2001).
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Real Academia de la Lengua Española (RAE 2001) reestructura el término y lo reconoce en materia de ecología como el lugar de condiciones apropiadas para que
viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal, más concretamente, es
la colección de recursos y condiciones necesarias para su ocupación en un espacio
y tiempo dado. Un segundo enfoque lo concibe como un conjunto de características específicas del medio ambiente para los animales terrestres, que es a menudo
equiparada a una comunidad de plantas, asociación vegetal, o al tipo de cobertura
vegetal (Garshelis 2000); esta definición deja ver entre líneas la aparición de elementos bióticos que son en realidad los componentes imprescindibles del hábitat.
Un tercer enfoque sugiere que el hábitat es una comunidad apropiada para un organismo particular, en algún momento de su vida (Morrison et al. 1998, Garshelis
2000). Una cuarta aproximación, reconoce al hábitat como el área que ofrece los
recursos y condiciones que fomentan la ocupación de una especie (Morrison et al.
2008). A partir de aquí, el término empieza a tomar forma.
El hábitat se puede concebir como el espacio que reúne las condiciones y
características físicas y biológicas necesarias para la supervivencia y reproducción de una especie, es decir, para que una especie pueda perpetuar su presencia
(Trefethen 1964, Hall et al. 1997, Storch 2003), quedando descrito por los rasgos que lo definen ecológicamente y deja ver de manera explicita la dimensión
espacial (Delfín–Alfonso et al. 2009). Aquí es donde cobra una nueva dimensión
el hábitat, la escala espacial y deja ver los elementos bióticos y abióticos que
pueden ser apreciados conceptualmente.
Existen otras declaraciones acerca de la definición del término, por ejemplo,
Mitchell (2005) define al hábitat como un espacio, donde el arreglo estructural
y la condición física del entorno permiten que un organismo o un grupo de organismos, encuentren las condiciones fundamentales para su población. Es con
esto posible que veamos que todas las definiciones se basan en gran medida de
la presunción de algún tipo de relación entre el tamaño de la población (abundancia de especies) y el área física en que el organismo existe, y esta área conocida
como hábitat define los límites de abundancia de los organismos en el medio,
considerándose como hábitats específico. Bajo esta premisa (de especificidad), el
hábitat puede ser considerado para cada especie y depende de la preferencia de
los organismos hacia características particulares de su entorno (Morrison et al.
1998, Garshelis 2000, Storch 2003, Álvarez 2004). Estas relaciones pueden ser
intuitivas pero en muchos casos llegan a ser observables (Fig. 1).
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Figura 13.1. Modelos conceptuales de hábitat de tres vertebrados que muestran la especificidad o afinidad paisajística a determinadas características: a) oso negro americano (Ursus
americanus) en los bosques templados de la Sierra Madre Occidental en Sonora, b) La tortuga
del Bolsón (Gopherus flavomarginatus) endémica del Desierto Chihuahuense en la RB Mapimí
(Durango y Chihuahua) y c) venado cola blanca texano (Odocoileus virginianus texanus) en
Nuevo León en el Noreste de México (fotos: a) Nalleli Lara Díaz, b) Carlos López González, c)
Sonia Gallina).

En los últimos 50 años, el desarrollo de la teoría ecológica, incorporó una dimensión ambiental más al concepto de hábitat, introduciendo como parte fundamental de la definición a los factores abióticos. En este sentido, se describe al
hábitat, como “...la suma total de los factores del medio ambiente que una especie
animal requiere para realizar sus funciones de supervivencia y reproducción en un
área dada…” (Trefethen 1964, Cooperrider 1986). Por tanto, podemos considerar al hábitat, como el área que proporciona apoyo directo a una especie determinada (una población o a una comunidad), considerando factores bióticos y abióticos (por ejemplo, espacio físico, calidad del aire, del agua, asociaciones vegetales,
alimento, cobertura de protección, suelo, orografía del terreno, entre otras). Esta
última definición es probablemente la de mayor tendencia a ser utilizada, es biológicamente más relevante que las anteriores ya que incorpora una relación de
dependencia y su elemento espacio–temporal. A partir de aquí, podemos decir
que el concepto ha evolucionado y tomado más forma y sentido, poniendo sobre
Fauna silvestre de México: uso, manejo y legislación

287

la mesa el deslinde de la estricta presencia de la especie para limitar este espacio
(hábitat), por el mismo hecho de que lo delimita en términos de requerimientos
ambientales para la especie en cuestión. Dicho esto, pareciera que el hábitat, o
espacio que carga con la responsabilidad de cumplir con las condiciones adecuadas para una especie, no es determinante de la presencia explicita de la especie,
bajo esta premisa, la separación que se da nos lleva a dos vertientes dentro del
concepto: hábitat real y hábitat potencial. El primer concepto es simple, se refiere
a la presencia de la especie en un espacio, pero la segunda, implica que, existe la
posibilidad de que un área donde no está presente una especie, potencialmente
pueda constituir hábitat para ella, pero simplemente por factores históricos, demográficos o biogeográficos, este espacio no ha sido accesible para ella. El concepto de hábitat potencial es aplicable no sólo a especies que artificialmente colonizan nuevas áreas, sino que existen muchos casos en que las especies extienden
sus áreas de distribución naturalmente (N.R.C. 1982, Cooperrider 1986) y puede
llegar a crear confusión con el de nicho ecológico de Hutchinson (1957).
El hábitat suele ser específico para cada especie (independientemente de
su definición como término en hábitat real o potencial), y depende de la preferencia de los organismos a características particulares de su entorno, puede ser
compartido por una o varias especies, y es caracterizado por cierta uniformidad
de las condiciones bióticas y abióticas (biocenosis), esta afirmación tácita ha
sido respaldada por diversos autores como Morrison et al. (1998), Garshelis
(2000), Storch (2003) y Álvarez (2004) entre otros, por tanto resulta imperante homogeneizar el uso del término y llegar a un acuerdo (ver Hall et al.
1997 para más detalle), aún cuando la tendencia del mismo sea un problema
de percepción.
El hábitat y sus escalas de medición

El interés de los ecólogos y manejadores de vida silvestre hacia el efecto de la escala ha aumentado notablemente en sus trabajos de investigación en los últimos
tiempos. Antes de la década de los 80’s, en pocos trabajos de investigación se
mencionaba la escala del estudio, no obstante, a mediados de esa década incrementaron las publicaciones que tomaron en cuenta los problemas de la escala
en cuanto a estudios de hábitat de vida silvestre y a la ecología de comunidades (Schneider 2009, Cueto 2006). Este problema ya había sido advertido por
Hutchinson (1965), diciendo que los fenómenos en la naturaleza, (que para él
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eran como actos de su teatro ecológico), había que verlos en la escala adecuada,
ó lo que es mejor, “depende del cristal con el que se mire”.
A partir de la década de los 80’s a la fecha, una corriente de pensadores en
ecología espacial y biogeografía, han expresado una preocupación por el efecto
de la escala (por ejemplo, Dayton y Tegner 1984, Wiens 1989, Fahrig 1992,
Schneider 2001, Bisonette 2003, Estrada–Peña 2003). En la actualidad, con el
desarrollo de modernas herramientas, digamos que la escala se está convirtiendo
rápidamente en una nueva moda ecológica, al grado de que revisiones generadas
acerca del uso de la escala espacial en estudios de ecología, ponen en evidencia el
posible mal uso de una escala definida (Kareiva y Anderson 1988). Esto provoca
que las extrapolaciones no sean válidas, ya que a diferentes escalas, las relaciones
con los factores ambientales cambian; además de que las decisiones en cuanto
a manejo pueden ser erróneas y traer consecuencias graves (Peterson y Parker
1998, Krausman 1999, Guisan y Zimmerman 2000).
El problema más grave detectado en el tema de la escala, es ¿que entendemos por escala en ecología espacial y manejo de vida silvestre? Al igual que otros
muchos términos en ecología, la escala ha sido erróneamente utilizada, al grado
de llegar a confundir el término con “nivel” o viceversa. En ecología, los distintos
significados y términos a menudo se utilizan para transmitir similares conceptos y
puede no ser entendido de la misma forma en las distintas disciplinas (MacArthur
y Levins 1964; Forman y Gordon 1986, Wiens 1989, Norton y Lord 1990). En
concreto, el concepto técnico de escala tiene muchos significados en la ciencia
(Schneider 2001), pero su utilización por los ecólogos (de poblaciones y comunidades) y manejadores de vida silvestre, es atribuido a cualquier resolución o medida, ya sea como la percibe el animal o según lo definido por el método de estudio
(Wiens 1989, Krausman 1999, Morrison y Hall 2002, Morrison et al. 2008). En
este sentido, es común encontrar estudios en ecología y manejo de recursos, que
la escala utilizada tiene que ver con algún nivel jerárquico de organización biológica (ver Noss 1990 para más detalle).
El utilizar algún nivel de organización jerárquica de la biodiversidad, como
escala de estudio, puede traer complicaciones, sin embargo no esta del todo
mal, pero el investigador deberá tomar en cuenta la variabilidad del sistema o de
las especies en el tiempo y espacio. Sensu stricto, con escala, algunos autores
se refieren a las dimensiones espacio–temporales de los procesos o fenómenos
que se observan en el medio natural (Wiens 1989, Bissonette 2003, Cueto
2006, García 2006), esta definición deja implícita la utilización de unidades de
Fauna silvestre de México: uso, manejo y legislación
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medición en espacio y tiempo y al parecer, solo es posible hablar de escala en la
evaluación de hábitat, cuando se es capaz de asignar o identificar las dimensiones y unidades de medición de nuestro objeto de estudio (Wiens 1989, Cueto
2006).
Una vez definido el término, es imprescindible dejar en claro que la utilización
del mismo debe ser de forma homogénea en los tratados donde el tema central
sea la escala. Por tanto, entenderemos a la escala de medición de hábitat, como
la resolución (densidad del grano del objeto de estudio) espacio – temporal correspondiente, que se debe emplear para medir o estudiar un proceso o sistema
ecológico (Norton y Lord 1990, Wu y Qi 2000, García 2006). Existen en materia
de ecología muchos documentos que tratan de explicar el problema de la escala espacial y sus efectos, no obstante, pocos son los que tratan el problema de
escala y definen categorías y superficies de estudio y clasificación. De primera
instancia, existen cuatro categorías de escala utilizadas como punto de referencia para regionalizaciones biogeográficas, que no pueden pasar desapercibidas
aun cuando para nuestro objeto de estudio no sean las adecuadas; éstas fueron
bosquejadas por Huggett (1998) y descritas más tarde por Greene et al. (1999)
para ser aplicadas en ecología marina. Van desde pequeños (micro), a través de
mediana escala (mesohábitats), gran escala (macrohábitats) y muy grande (megahábitats) (Cuadro 1).
Estas escalas no son del todo aplicables cuando se trabaja en manejo de
vida silvestre (particularmente de especies terrestres continentales). Krausman
(1999) al respecto argumenta que las escalas de macrohábitat y microhábitat
son las más comúnmente utilizadas y se refieren a una escala de paisaje en el que
un estudio se está llevando a cabo para un animal en un tipo de hábitat determiCuadro 13.1. Clasificación de la escala de unidades biogeográficas según Huggett (1998)
que pueden servir para evaluar el hábitat de la fauna.
Escala

Superficie (terrestre)

Análogo

Microhábitat

cm2 a m2

Elemento del paisaje

Mesohábitat

< 10 000 km2

Unidad de paisaje o

Macrohábitat

10 000 –

ecosistemas
Región

1 000 000 km2
Megahábitat

> 1 000 000 km2

Provincias biogeográficas o
continentes
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nado. En general, se refiere a los macrohábitats en escala de paisaje, tales como
características serales, etapas o zonas de asociaciones específicas de la vegetación (Block y Brennan 1993); en cambio el microhábitat normalmente se refiere
a las características del hábitat en una escala fina.
Por otro lado, para los ecólogos de paisaje como Wu y Hobbs (2002) y
Steinhardt y Volk (2003), es de suma importancia reconocer que los efectos de
escala y como determinar la escala adecuada para hacer frente a determinados
patrones y procesos a través de paisajes heterogéneos, y consideramos que más
aun en manejo de vida silvestre. Al respecto, Makhdoum (2008) hace una revisión y comparación de las diferentes escalas en ecología del paisaje y aglutina diversas clasificaciones que pueden servir para poder elegir la escala de evaluación
y manejo del hábitat para la fauna silvestre.
En este sentido, Johnson (1980) reconoció la naturaleza jerárquica de las escalas de medición del hábitat, dada por la selección, preferencia y disponibilidad
de los recursos que las especies manifiestan y resume cuatro procesos de selección de escala de hábitat (para más detalles véase Johnson 1980) que van desde
los componentes del hábitat utilizados por las especies hasta la biogeografía o
distribución de una especie). La comprensión de los niveles puede tener profunda
influencia sobre el manejo de una especie y se encuentran en congruencia con lo
descrito por Greene et al. (1999) para ecología marina [ver los trabajos realizado
por Etchberger y Krausman (1999) o Coulon et al. (2004) entre otros muchos
textos para ilustrar esta clasificación de hábitat en cuanto a escala].
En materia de manejo de vida silvestre (particularmente de fauna terrestre), la
selección adecuada de la escala de evaluación del hábitat, dependerá explícitamente del arreglo espacio–temporal de los elementos que lo conforman, y estos son
consecuencia de la localización geográfica de cada área, del grado de perturbación,
de su extensión, de la topografía del terreno y factores históricos del uso del suelo
(Delfín–Alfonso y Gallina 2007). Dicho esto, sabemos que las especies responden
de manera diferencial en su entorno a múltiples escalas espaciales y temporales;
mientras que para algunas especies una sola escala puede ser apropiada para el
estudio de su hábitat, otras especies deben ser estudiadas en múltiples escalas
(Morrison et al. 2008); ya que la preferencia y uso del hábitat por parte de los organismos, se da en una variedad de escalas diferentes (Cumming 2002, Wu y Loucks
1995, Storch 2003, Johnson et al. 2004), generando hábitats complejos donde
se manifiestan las características o variables adecuadas para una especie, es decir
utiliza diferencialmente unidades de paisaje que varían en tiempo y espacio; sin emFauna silvestre de México: uso, manejo y legislación
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bargo, la aplicabilidad del concepto hábitat (como se menciona con anterioridad),
depende de la escala (en varios sentidos o enfoques: escala ecológica, de análisis y
de muestreo) de medición de las características o atributos.
Las características, atributos o elementos del hábitat, están contenidas en
varios unidades de hábitats en una región geofísica particular denominada como
paisaje (o matriz paisajística). Estas regiones pueden reunir y ofrecer una variedad de unidades de vegetación en combinación con aspectos físicos del terreno (o
hábitats) que juntos pueden ser utilizados con mayor eficiencia por una especie
(Morrison et al. 2008). Todos los paisajes se componen de un conjunto de elementos universales, estos son las teselas (parches o fragmentos), los corredores
y la matriz (Aguilera 2010).
Los paisajes integran todos los factores a través de una escala geográfica
extensa, en donde se incluyen las múltiples combinaciones de factores bióticos
y abióticos y su variación espacio–temporal (Morrison et al. 1998, Borosky et
al. 1996, Van Deelen et al. 1997). En esta idea prevalece el punto de vista que
identifica paisaje con territorio, es decir espacio físico, objeto de planificación, con
una gama de contenidos naturales y artificiales y en el que pueden encontrarse
distintos tipos de ecosistemas (Vélez y Gómez Sal 2008).
La escala de paisaje sería la más adecuada por dos razones: la primera que
tiene que ver explícitamente con el desarrollo de nuevas herramientas para poder
tener un amplio panorama de medición a múltiples escalas espacio – temporales
y, la segunda no menos importante es que dentro de las unidades de paisaje es
posible tener la fotografía completa de la heterogeneidad estructural y funcional
de unidades de medición en tiempo y espacio; tal y como lo describen Turner et
al. (2001) al aceptar que los paisajes son unidades heterogéneas que pueden
llegar a contener al menos uno de los factores de interés; de hecho, son pocos
los paisajes que no son heterogéneos o irregulares para algún factor de interés en
algún escala espacial.
En cuanto a la escala temporal, no queda mucho que decir; al respecto, los
investigadores y manejadores deben ser claros y expeditos al especificar la temporalidad de los estudios; ya que es posible que ignoremos las variaciones en el
tiempo de los sistemas ecológicos. Por el contrario, los investigadores comúnmente muestrean a través de cortos periodos de tiempo (es decir, años, temporadas de verano o en invierno, secas y lluvias) y luego utilizan los valores promedio
para las variables a través de los períodos, lo que potencialmente enmascara las
diferencias en el uso de los recursos por parte de las especies.
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Es imprescindible mencionar que la escala temporal, está condicionada a los
cambios en los requerimientos específicos de las especies, es decir, a los cambios que se dan en los individuos por sus variaciones de estados fisiológicos (por
ejemplo, reproducción, crianza, juveniles, adultos). En primer lugar, aunque varios
autores han recomendado que los estudios de hábitat y sus relaciones con la fauna silvestre, sean evaluados a escalas espaciales y temporales adecuadas (Block
y Brennan 1993, Litvaitis et al. 1994), esto todavía no sucede. Los investigadores
deben reconocer que la percepción de la vida silvestre, es totalmente diferentes
en diversas escalas, un ejemplo de esto lo describió Johnson (1980) en sus niveles de selección de hábitat.
Evidentemente, por todas las razones expuestas con anterioridad, los paisajes suelen ser una de las mejores opciones seleccionadas para la evaluación del
hábitat de las especies, ya que suelen contener las relaciones integrales entre los
componentes de los sistemas y subsistemas ecológicos, y pueden ser medidos
en múltiples escalas espaciales y temporales; por tanto estas unidades de paisaje
varían en el tiempo y espacio, mostrando patrones y escalas que son necesarias
vincular con los procesos o fenómenos que envuelven a las especies.
La funcionalidad de los paisajes depende de la escala de medición, es decir,
muestra características de escala – dependencia como las poblaciones. En este
sentido, es importante mencionar que la medición del hábitat a escala de paisaje
trata de analizar los datos en escala de grados múltiples para encontrar la concordancia con algunas de las variables de respuesta (Gergel y Turner 2002). A
estas unidades paisajísticas, se les ha denominado como “paisajes funcionales”
(Poiani y Richter 1999, Poiani et al. 2000) y es hasta hoy día, una de las mejores
clasificaciones de escalas para evaluación de la biodiversidad y por ende del hábitat para la fauna silvestre. Esta clasificación depende del objeto de estudio o de
conservación y ha sido el marco conceptual de The Nature Conservancy (TNC)
para su actuación. La Figura 2 ilustra cuatro escalas geográficas que dependen del
objeto de conservación y que engloban al mismo tiempo los niveles de organización biológica propuesto por Noss (1990).
Esta clasificación de escala, es una propuesta para poder ser utilizada en manejo de vida silvestre para conservación y aprovechamiento, ya que en estas escalas se contiene a los diversos niveles de organización biológica y por tanto es
posible tener una mayor representatividad de las múltiples variables a medir en la
evaluación del hábitat.
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Figura 13.2. Un ejemplo de escalas geográficas propuestas por Poiani y Richter (1999)
para TNC que pueden servir para seleccionar la escala adecuada de evaluación del hábitat
dependiendo del objeto de estudio.

El hábitat: caracterización y evaluación

La clasificación y evaluación de los dos tipos de factores reunidos (bióticos y
abióticos) en las unidades de paisaje, son una medida muy precisa para conocer
la potencialidad de cada unidad de hábitat para el mantenimiento de una especie a largo plazo, y nos proporciona un panorama claro para el establecimiento
de áreas que puedan ser potencialmente aprovechadas de manera sustentable
(Borosky et al. 1996, Hansen 1980, Van Deelen et al. 1997). Sin embargo,
¿como sabemos si una unidad de paisaje es adecuada o no para una especie
en particular? La respuesta parece ser sencilla, veamos. En primera instancia,
se debe realizar una evaluación (cualitativa y cuantitativa) y caracterización de
los atributos del hábitat; este procedimiento es el más importante con fines de
planificación y gestión del manejo de la fauna silvestre, sin embargo no existen
métodos y técnicas exclusivos para este fin. Los métodos y técnicas utilizadas
para la caracterización y evaluación del hábitat son muchos, al grado de decir
que cada vez se genera más conocimiento y herramientas novedosas que sirven
para desarrollar otras formas de medir al hábitat.
294

Conceptos generales

Tradicionalmente, las formas de evaluar y caracterizar el hábitat de las especies se han fundamentado en la asociación entre la presencia de especies y
la composición y estructura de la vegetación en el espacio que ocupan. No obstante, la distribución de los animales responde a los patrones del paisaje que les
rodea; por tanto, una forma de describir el hábitat es evaluando las unidades de
paisaje, su estructura, composición y el subconjunto de elementos físicos que
lo integran, ya que los organismos responden a su entorno en múltiples escalas
espaciales y temporales, y organismos diferentes responden de manera diferente
al mismo ambiente.
Las evaluaciones del hábitat y su importancia (es decir, la evaluación de la
calidad del hábitat), se basan en la presunción de que las preferencias y, por tanto, la selección, están vinculados a la aptitud de las especies (supervivencia y
reproducción) y de preferencia que puede deducirse de las pautas observadas de
uso. Como primer paso, es necesario que el evaluador conozca los requerimientos mínimos de hábitat que la especie necesita, se debe tener especial cuidado
en esta fase, debido a que es ahí donde el investigador o manejador decide de
forma directa y selecciona las variables o atributos del hábitat que tenderán a
ser evaluados. Un ejemplo de ello lo proporciona Hansen (1980) que divide los
atributos en físicos y bióticos al evaluar el hábitat del borrego cimarrón, toma en
cuenta variables del hábitat como orografía del terreno, pendiente de las laderas,
temperatura, cobertura de la vegetación, entre otras. Otros autores aseveran que
en un primer paso a la caracterización y evaluación del hábitat, se debe tener en
cuenta los requerimientos bióticos y abióticos mínimos que necesita una especie
(por ejemplo, Cooperrider 1986, Álvarez et al. 2004, Morrison et al. 2008). Esto
quiere explícitamente decir, que el investigador debe identificar que atributos del
hábitat evaluar, en relación a la especie de interés, a para poder llevar a cabo su
investigación; y de eso dependería que técnicas o métodos se utilizaran y en que
escala espacio – temporal.
Otra forma de caracterizar el hábitat es con la utilización herramientas como los
Sistemas de Información Geográfica (SIG) a una escala de paisaje y existen numerosos ejemplos de ello, esta forma de evaluación consiste en establecer una interrelación de información de distintas escalas espacio–temporales, combinando métodos
de percepción remota (teledetección, fotografía aérea, imágenes de satélite) con la
obtención en el campo de datos biogeográficos (por ejemplo, Jensen et al. 1992,
Crosby 1994, Dettmers y Bart 1999, Oindo et al. 2000, Coops y Catling 2002,
Cumming y Vernier 2002, Fabricius et al. 2002, Milson et al. 2000, Atkinson et al.
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2004, sólo por mencionar algunos). El uso del SIG, ayuda a establecer relaciones biofísicas entre las especies y el espacio que les rodea, nos permite medir una posible
conjugación de aspectos físicos y biológicos, permite predecir y modelar condiciones
aún inexistentes, pero que con el efecto del impacto humano sobre el ambiente, es
posible que afecten la calidad del hábitat, con lo cual permite definir zonas prioritarias
para conservación, conectividad de los paisajes y su posible fragmentación.
Dentro de la gran gama de formas, técnicas y métodos para caracterizar y
evaluar el hábitat de las especies, están los Índices de Idoneidad o de Hábitat
Adecuado (HSI, por las siglas en ingles de Habitat Suitability Index); esta forma
de evaluación tal vez es la más utilizada en la actualidad, fue desarrollada por
el U.S. Fish and Wildlife Service (1991), se ha ido afinando con el tiempo por
otros autores y se conocen alrededor de 180 HSI (Fig. 3) para vertebrados como
venados, ardillas, codornices, guajolotes, oso negro, peces, algunos reptiles y se
encuentran albergados en el web de la USGS (http://www.nwrc.usgs.gov/wdb/
pub/hsi/hsIindex.htm).
Larson et al. (2003) crearon una aplicación en SIG, basada en modelos de HSI
para doce especies de vertebrados terrestres en el sur de Missouri. La aplicación
ayuda a evaluar la calidad del hábitat para una especie a escala de paisaje e incluye atributos mínimos como los efectos de borde, área del parche, la distancia
a los recursos y la composición del hábitat; la aplicación puede ser descargada de
forma gratuita en el web del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/1865/).
Figura 13.3. Muestra de algunos HSI publicados por el Servicio de Pesca y Vida silvestre de los
Estados Unidos.

296

Conceptos generales

El método de evaluación del HSI es muy sencillo y en muchos casos depende
de la experiencia y conocimiento del evaluador acerca de la especie. El método
consiste en otorgar puntuaciones o calificaciones (normalmente van de 0 a 1 o
de 0 a 100) a la importancia relativa de las distintas unidades ecológicas (sus
variables y atributos mínimos para una especie) para la vida silvestre. Las calificaciones reflejan el potencial de un hábitat en apoyo de una determinada especie, mediante la comparación de lo disponible para esa especie y se identifica
como una situación de idoneidad; el método es sencillo no obstante depende de
la experiencia del evaluador y sus colaboradores. Este método en conjunción con
datos que representan la distribución espacial de las variables, pueden usarse para
generar mapas de calidad de hábitat (por ejemplo, Rogers y Allen 1987, Merrill et
al. 1999, Segura 1998, Store y Jokimaki 2003, Johnson y Gilligham 2005).
Ejemplo de un modelo para evaluar el hábitat de una especie
a escala de paisaje

Para generar un HSI para de una especie en particular, primero el evaluador genera
un modelo conceptual donde ve reflejada las variables o atributos que conforman el hábitat de la especie X y toma en cuenta fuentes de presión (naturales o
artificiales) presentes en las unidades de paisaje. Los modelos conceptuales de
evaluación de hábitat deben estar basados en:
•

Experiencia del evaluador

•

Objetivo de la evaluación

•

Conocimiento profundo de la biología y ecología de la especie

•

Escala de evaluación (espacial y temporal)
El modelo conceptual de hábitat puede incluir tantas variables como el eva-

luador pueda medir, y que considere reflejen los atributos mínimos indispensables
para asegurar la permanencia de la especie, siguiendo la metodología usada por.
El modelo conceptual supone que “la existencia mínima de los atributos puede
asegurar la sobrevivencia de la especie en una unidad de paisaje, y la presencia
y ausencia de alguno de los atributos, definen la probabilidad de su existencia”
(Fig. 4).
No obstante, existen fuentes de presión (por ejemplo, carreteras, localidades
urbanas, densidad poblacional humana, expansión de la frontera agropecuaria,
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Figura 13.4. Modelo conceptual generalizado de evaluación de hábitat para una especie
(tomado y modificado de Delfín–Alfonso et al. 2009).

entre otras) que afectan la presencia y la calidad de los atributos y su variación
en el espacio y tiempo. Las fuentes de presión que supone el modelo generan, en
conjunto con las características bióticas y abióticas del medio, heterogeneidad en
el paisaje y por ende afectan la calidad del hábitat, y están estrechamente relacionadas con la fisiología y ecología de la especie (Delfín–Alfonso et al. 2009).
Posteriormente, el evaluador o grupo de evaluadores (es mejor el consenso),
asignan valores de calidad que supone el modelo, escalados entre 0 y 1 (0= hábitat inadecuado y ~1= hábitat adecuado). A cada atributo, se le asigna un valor
ponderado de importancia que se calcula por medio de un Índice de Importancia
del Atributo (IIA). El primer paso es asignarle un Valor de Importancia (VIC) tomando en consideración su relevancia para la especie, el mayor valor asignado
significa el de mayor importancia. Posteriormente, se calcula el IIA, dividiendo el
VIC asignado entre “n” clases del atributo (Cuadro 2), y normalizado a 1 con el
valor más alto que resulte. Los valores deben estar en la escala del 0 a 1, donde
1 significa el índice más alto de importancia, clasificándolo como un atributo
de “alta calidad” y el valor más bajo como de “baja calidad” e “inapropiado”.
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Cuadro 13.2. Asignación del VIC y cálculo del IIA para cada atributo (tomado de Delfín–
Alfonso et al. 2009).
Atributo

Intervalos

VIC

Clases del

IIA

atributo
Pendiente

0–9 ° (0–15.84 %)

3

(%)

9.01–13.5 ° (15.86 a

4

Calidad del
atributo

1

Alta

2

0.67

Media

1

0.33

Baja

> 22.5° (> 100%)

0

0

Inapropiada

Orientación

N, NW, NE

3

1

Alta

de la ladera

Planos

2

0.67

Media

S, SW, SE

1

0.33

Baja

Cobertura de

Densa

3

1

Alta

protección

Media

2

0.67

Media

termal

Baja

1

0.33

Baja

Sin cobertura aparente

0

0

Inapropiada

Fuentes de

Perenne

3

1

Alta

agua

Intermitente

2

0.67

Media

Sin agua

1

0.33

Baja

24.01 %)
13.6–22.5 ° (24.19 a
41.42%)

3

4

3

Un ejemplo de esto se puede ver en el Cuadro 2 generado para evaluar el hábitat del venado cola blanca en el centro de Veracruz, México (ver a detalle en
Delfín–Alfonso et al. 2009).
Para cada atributo se generan modelos espacialmente explícitos con los valores de IIA (Cuadro 2), al respecto, recomendamos que se generen de facto los
modelos espaciales con datos colectados en campo y la ayuda del SIG y con la
mejor resolución espacial posible, en este caso, de ejemplo se utilizó una resolución de 0.00833 grados de pixel (~ 1 km2) en formato raster. En algunos casos,
es posible que no se cuente con datos suficientes de campo, al respecto, se recomienda que el evaluador utilice los datos disponibles en diversas fuentes de datos
espaciales (por ejemplo, Inventario Nacional Forestal Series 2 y 3 de Conafor, datos de cobertura de vegetación del GLCF, datos del HYDRO1k Elevation Derivative
Database del USGS, entre otras fuentes, Fig. 5).
Recordemos que las unidades de paisaje, están compuestas por diversos elementos, bióticos y abióticos, en cuyo caso, para efectos de un es importante
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Figura 13.5. Modelo de la Huella Humana del LWP (2002), que se puede utilizar como fuente
de presión para medir el grado de conservación del paisaje (el ejemplo ilustra la densidad
poblacional de la zona centro de Veracruz, México, tomado de Delfín–Alfonso et al. 2009).

considerar como elementos del paisajes a las fuentes de presión que ejercen
coacción sobre el hábitat de las especies. Para efectos del modelo es recomendable incluir un “valor de presión” (VP) ejercido por las actividades antropogénicas, para lo cual se puede utilizar el modelo de la Huella Humana (Human footprints, LWP 2002), las carreteras, las poblaciones, mapas de parcelas agrícolas,
entre otras fuentes (Fig. 4).
El VP es un valor cualitativo asignado y va de 0 (hábitat conservado) a ~1
(hábitat no conservado). Finalmente, al modelo estático del HSI se le resta el Vp
y el modelo de salida es dividido entre el número de variables o atributos (an). El
modelo resultante final proporciona valores de entre 0 y 1, mismos que expresan
el HSI de acuerdo a la ecuación 1:
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HSIe =

[

(a1 + a2 + a3 + 2a4)
∑an

]

- Vp

Ecuación 1

donde HSI es el índice de calidad del hábitat en el tiempo cero (t0) (modelo
estático), a1 es la orientación de las laderas con respecto del norte magnético (0 a
359°), a2 es la inclinación de la ladera (pendientes 0 a 45° de inclinación o más),
a3 es la presencia de fuentes de agua (intermitentes o perennes), a4 es la cobertura
de la vegetación y VP es el grado de conservación del paisaje o de las unidades
muestrales.
En este ejemplo, el atributo cobertura (a4), es ponderado al multiplicarlo por
2, debido a que se considera de suma importancia para la fauna (por ejemplo,
cobertura de protección termal para crías de venados). La clasificación del hábitat
se agrupa en intervalos de valores y se etiqueta según el valor resultante en cuatro categorías (Inapropiada 0 a 0.25, Baja 0.26 a 0.46, Media 0.47 a 0.67 y Alta
0.68 a ~ 1). El mapa final es el modelo estático de calidad de hábitat (HSIe).
Para espacializar las variables del modelo propuesto (Apéndice 1), recomendamos utilizar el SIG que puede ser Arc View o Arc

GIS

de ESRI (www.esri.com)

o cualquier otro como manejador de bases de datos geográficas como gvSIG
(http://www.gvsig.org/web), DIVA–GIS (www.diva–gis.org), Map Maker (www.
mapmaker.com),BioMapper (http://www2.unil.ch/biomapper/), Global Mapper
(http://www.globalmapper.com/), GRASS–GIS (http://grass.fbk.eu/), SPRING
(http://www.dpi.inpe.br/spring/english/), muchos de distribución gratuita, mismos que incluyen herramientas para sobreposición de capas para espacializar el
HSI (Fig. 6).

Por último, una vez que se tienen espacializados los atributos, es decir, capa
o mapa (layer) por cada variable, preferentemente en formato raster, se utilizan
herramientas de cálculo muy sencillas en el SIG, como es el caso de la herramienta
Map Calculador para Arc View 3.2, misma que ayuda a calcular paso a paso la
Ecuación anterior (Fig. 7).
Finalmente, se muestra un ejemplo del HSI calculado para evaluar el hábitat de
venado cola blanca en el Centro de Veracruz, México. En este modelo se muestran
los valores de la calidad del hábitat, los valores cercanos a 1 suponen una mejor
calidad (Fig. 8).
Al visualizar el resultado final del modelo, se aprecia que existen aún zonas potenciales para el manejo de la especie de forma extensiva, ya que las áreas con
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Figura 13.6. Ejemplo de la sobreposición de capas para evaluar el hábitat de la fauna silvestre.

Figura 13.7. Herramienta de Map Calculator en Arc View 3.2 que se utiliza para calcular la
ecuación 1.
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calidad alta y media del HSIe, se agrupan en tres grandes áreas, una cercana a la
costa, otra más en el centro del área y otra más adentro y en los alrededores del
Parque Nacional Cofre de Perote por arriba de los 1 500 msnm (Fig. 8). Estas áreas,
son las que se encuentran menos habitadas y con menor densidad humana dentro
de la zona de estudio, por tanto presentan un menor Vp, y pueden ser consideradas
como áreas aparentemente con buen potencial de manejo para los venados, dada
las características que presentan.
Las zonas consideradas de buena calidad presentan principalmente como tipo
de vegetación selva baja caducifolia, bosque de encino, bosque de pino–encino
y bosque de pino. Estos tipos de vegetación son muy importantes para el venado, las selvas bajas le ofrecen una gran cantidad de recursos alimenticios de
alta calidad y protección contra depredadores por su estrato arbóreo (Mandujano
Figura 13.8. Modelo del HSI calculado, donde se muestran las áreas seleccionadas según su
amplitud y calidad como potenciales áreas de manejo para la especie (líneas rojas) y los sitios
de muestreo.
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et al. 2004; López–Téllez et al. 2007). La vegetación de zonas templadas ha
sido asociada con mayores abundancias de venado, sobre todo cuando se trata
de asociaciones de Abies–Pinus y Quercus–Pinus (Ortíz–Martínez et al. 2005).
Esto también se ve reflejado en la información recabada en campo, donde el mayor número de rastros fue registrado en encinares seguido por las selvas bajas
caducifolias.
Sin embargo, debido a la acelerada tasa de transformación a la que está siendo sometida la cubierta vegetal, resulta importante complementar la información obtenida de los mapas de uso de suelo y vegetación con otras fuentes actualizadas. Una de las alternativas es el uso de imágenes satelitales, con las que
se puede clasificar el grado de cobertura vegetal utilizando el Índice de Verdor
(NDVI). Además, el uso de este tipo de información permite evaluar el cambio en
la cubierta vegetal a lo largo del año y relacionarlo con el cambio en los valores de
calidad para un hábitat determinado.
La presión antropogénica también mostró un efecto en la categorización de
los tipos de calidad de hábitat. Los sitios de mejor calidad y donde se encontraron
más rastros, fueron aquellos con densidades poblacionales bajas. Lo cual coincide
con lo reportado en otros trabajos donde el cambio en la densidad y distribución
del venado mostró estar muy relacionado con el desarrollo urbano.
La ventaja de estos modelos es que permiten desarrollar métodos de verificación
en el campo, para su validación, y de ahí poder proponer estrategias que deriven en la
conservación, manejo y aprovechamiento de la especie de interés en amplias regiones. En este caso el desarrollo el objetivo fue el de poder proponer unidades de manejo y conservación de la vida silvestre (UMA), donde las poblaciones de venados se encuentren en buen estado, así como su hábitat, o encontrar las áreas donde aún existe
hábitat favorable pero que la especie desapareció por presiones de cacería, pero que
pueden llegar a repoblarse (como serían los bosques templados de la zona).
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Anexo 1. variables especializadas como ejemplo del HSI
calculado para el venado cola blanca en el centro
de Veracruz y que sirvieron de base para el trabajo de
Delfín–Alfonso et al. (2009).

Figura 13.1.A. Modelo Digital de Elevación escala 1:50, 000 extraído del Hydro1k del USGS.
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Figura 13.2.A Modelo de fuentes de agua libre (escurrimientos) generado a partir del MDE,
con la ayuda de los datos vectoriales de INEGI.

Figura 13.3.A Modelo de orientación de las laderas generado a partir del MDE del Hydro1k
del USGS.
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Figura 13.4.A. Mapa de uso del suelo y vegetación del Inventario Nacional Forestal Serie 2 donde
se muestran los registros de venado cola blanca como medio de validación.

Figura 13.5.A Modelo de cobertura generado a partir de imágenes de satélite Landsat con
el apoyo del mapa de uso del suelo y vegetación.
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