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En diversos foros a nivel mundial, el cam-

bio climático es uno de los temas que más 

se mencionan, mientras que otros manda-

tarios se preocupan por generar propuestas 

y acciones para mitigar sus efectos, otros 

niegan rotundamente que sea una realidad.  

La realidad es que se sabe que la ace-

lerada destrucción de hábitats naturales a 

través de actividades humanas directas, son 

dos de las mayores amenazas para la bio-

diversidad terrestre, y en las últimas déca-

das, se ha reducido el rango de distribución 

de muchas especies, incluyendo algunas en 

peligro o amenazadas (Tilman et al., 2017). 

Se proyecta un cambio ambiental aún más 

dramático para este siglo, y existen pruebas 

sustanciales sobre la importancia de las acti-

vidades humanas sobre el uso del suelo 

como una causa de la disminución de las 

poblaciones y extinción de especies (Ceba-

llos et al., 2017). 

Los estudios de cambio climático se cen- 

 

tran en el ciclo hidrológico, debido al 

posible aumento en la intensidad de inun-

daciones y sequías. Tanto las observaciones 

de campo como las simulaciones de 

modelos sugieren que los cambios globales 

de precipitación son espacialmente com-

plejos, y hay un desacuerdo entre los 

modelos climáticos sobre la estructura 

espacial de los cambios (Chou et al., 2013). 

Sin embargo, todos los investigadores 

aceptan que los ambientes húmedos se 

harán más húmedos y los ambientes secos 

se harán más secos, pues se ha registrado 

que, con el aumento de las temperaturas 

mundiales, al incrementarse el vapor de 

agua en la atmósfera, resulta en una mayor 

precipitación sobre las regiones húmedas 

(ascendentes) y una reducción de la pre-

cipitación sobre las regiones secas (des-

cendentes), lo que coincide con las si-

mulaciones de modelos computarizados 

(Trenberth et al., 2014). 

 

 

Existen evidencias irrefutables de la influencia del cambio climático en el planeta, entre 

otras cosas existen puntos de coincidencia entre los investigadores, en general se acepta que 

los ambientes húmedos se harán más húmedos y los ambientes secos se harán más secos. 

Particularmente para los ungulados silvestres esta situación se torna negativa, las 

condiciones bajo las que se desarrollan actualmente las actividades cinegéticas en México 

podrían verse afectadas por los efectos del cambio climático.  
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Temporadas de sequía más extremas 

 

Particularmente las sequías se entienden 

en términos generales, como:  la ausencia 

prolongada o marcada deficiencia de preci-

pitación, que provoca escasez de agua para 

alguna actividad o para algún grupo, o un 

período de tiempo anormalmente seco sufi-

cientemente prolongado para que la falta de 

agua cause un grave desequilibrio hidroló-

gico (Trenberth et al., 2014). 

En cuanto a la fauna silvestre esta si-

tuación se torna negativa, particularmente 

para algunos ungulados, en el caso de sitios 

semiáridos se ha identificado el agua como 

recurso limitante, a tal grado que gran 

número de los movimientos que realizan los 

venados se encuentran influenciados por las 

precipitaciones.  

En algunos sitios de México (e. g. el 

norte del país) el turismo cinegético (cacería 

deportiva) funciona como un eje funda-

mental para la estabilidad económica de las 

zonas rurales, de tal manera que esta acti-

vidad ha pasado de ser una mera tradición a 

convertirse en toda una empresa productiva 

capaz de generar recursos económicos, y de 

forma simultánea, permite preservar la 

riqueza natural de los ecosistemas. En estos 

sitios las sequías son recurrentes, y es 

común que se extiendan durante períodos de 

10 o más meses, lo que afecta de manera 

significativa la calidad y cantidad del fo-

rraje natural producido por la biomasa dis-

ponible para el ganado y los venados cola 

blanca en los ranchos cinegéticos. Lo ante-

rior demanda de los ganaderos y titulares de  

las UMA (Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre) cine-

géticas de esta región, diversas prácticas de 

manejo y mejoramiento del hábitat que inclu- 

yen entre otras: la construcción de fuentes 

de agua y bebederos para el ganado y la 

fauna silvestre (Figura 1A y 1B), la extrac-

ción de ganado como medida de ajuste de la 

carga animal recomendada y la suplemen-

tación de alimentos y/o minerales para el 

ganado y los venados cola blanca (Villa-

rreal, 2013). 

Es precisamente en sitios como el norte 

de México donde los modelos de precipi-

tación que se han realizado con escenarios 

de cambio climático, indican que las sequías 

serán más severas (Trenberth et al., 2014). 

Por lo que, desde una perspectiva de mane-

jo, la producción de estos animales de fauna 

silvestre podría volverse más difícil con el 

paso de los años en las regiones secas. 

Lo anterior lleva a considerar que con-

diciones climáticas influirán cada vez más 

en la disponibilidad de los recursos para la 

fauna silvestre y estos a su vez influirán en 

aspectos de la dinámica poblacional y distri-

bución regional de la especie, como es el 

caso de la capacidad de carga (el número de 

animales saludables que pueden ser mante-

nidos en el hábitat, en una unidad dada de 

superficie) (Figura 1A y 1B).  

La escasez de agua, implicaría que la 

capacidad de carga de las UMAs se redu-

ciría seriamente, por consiguiente, el núme-

ro de cacerías sería menor, lo cual repre-

sentaría pérdidas económicas a un sistema 

de producción como son los ranchos cine-

géticos.   

  

¿Y en el sureste de México? 

 

Los movimientos de las especies de fau-

na están influenciados por diferentes fac-

tores, propios de la especie y el individuo, 

como la  edad, el sexo,  el tamaño, el estado  
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reproductivo; por atributos de la población 

como son la densidad y abundancia, inte-

racciones sociales; por características del 

hábitat, como la disponibilidad, calidad y 

cantidad de recursos, barreras (ríos, mon-

tañas); por último la intensidad de las 

actividades humanas (Nathan et al., 2008). 

Además, el régimen natural de perturba-

ciones da lugar a cambios continuos en la 

estructura del territorio, generando un pai-

saje heterogéneo, que a la vez influencia en 

los movimientos de las especies a diferentes 

escalas, tanto temporal como espacial 

(Nathan et al., 2008).  

Los movimientos de corta distancia sue-

len estar relacionados con la disponibilidad 

de alimentos en regiones donde los cambios 

climáticos estacionales son moderados, por 

ejemplo, el comportamiento migratorio en 

cérvidos se define generalmente como un 

movimiento periódico de una región o clima 

a otro, o de un área anegada a otra más 

accesible.  Este comportamiento de migra-

ción puede estar genéticamente predis-

puesto en base a observaciones, las migra-

ciones son a menudo más largas de lo 

necesario para evitar el mal tiempo o 

localizar forrajes nutritivos.  

En Calakmul, los movimientos de mana-

das de pecarí de labios blancos (Tayassu 

pecari) durante la estación seca estuvieron 

limitados a las inmediaciones de las fuentes 

de agua (aguadas), las cuales son muy 

escasas, de tal manera que en ocasiones 

atravesaban largas distancias (Reyna-Hur-

tado et al., 2010). En los últimos años se ha 

documentado que las aguadas de buena 

parte de Campeche (estado mexicano que 

colinda al sur con Guatemala) han dismi-

nuido su capacidad de almacenamiento, 

mientras que otras se han secado, y se consi- 

dera que se debe a los cambios en los 

regímenes de precipitación ligados al cam-

bio climático (Reyna-Hurtado et al., 2010).  

 

El exceso también afecta 

 

Sin embargo, en los trópicos las situa-

ciones bajo las que un animal presenta mi-

graciones están ligadas además de la esca-

sez de recursos, también al “exceso”, como 

es el caso de las inundaciones. Al contrario 

de la fauna de zonas semidesérticas donde 

el recurso limitante es el agua, en los tró-

picos húmedos los venados se enfrentan a 

situaciones de inundación que los obligan a 

dejar sus centros de actividad nativos, y en 

años recientes el cambio climático se ha he-

cho evidente cambiando los regímenes y la 

intensidad de las precipitaciones, lo que ha 

llevado a que los sitios se inunden más y 

por periodos más prolongados.  

En los bosques tropicales se ha docu-

mentado que de vez en cuando, algunas 

manadas de ungulados (incluso poblaciones 

enteras) desaparecen de las áreas donde se 

encontraban generalmente, llevando a algu-

nos investigadores a plantearse la hipótesis 

de que son migratorios, este es el caso de 

los pecaríes de labios blancos (T. pecari), 

que recorrieron grandes distancias en la 

Amazonia Peruana en busca de sitios no 

inundados (Bodmer, 1990).  

Recientemente se ha documentado que 

en la Amazonía los eventos de cambios hi-

drológicos han causado un impacto sobre 

las poblaciones de ungulados terrestres de 

los bosques inundables. De tal manera que, 

durante los períodos pico de las crecidas in-

tensas, la superficie de las islas no inun-

dables se ha reducido, a tal grado, que ha 

dado lugar a que la fauna silvestre se vea for- 
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Figura 1 A. Ante la escasez de agua en la región de Laguna de Términos, los manejadores de fauna 

silvestre se ven obligados a llevar agua a los diferentes bebederos de sus UMAs B. Grupo de 

tejones (Nasua narica), tomando agua. En el Sureste de México a pesar de ser una zona de selva 

las fuentes de agua puede escasear por lo que es indispensable establecer bebederos para fauna 

silvestre durante la temporada seca. C. El venado cola blanca es la especie más manejada en 

todo México, y en 2014 las subespecies tropicales fueron incluidas en el libro de récords del 

Safari Club International, lo que le da valor económico a nivel mundial como trofeos para 

cacería deportiva. D. El autor y un grupo de investigadores de la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco desarrollan investigaciones con especies cinegéticas en la región de Laguna de 

Términos, Campeche, México. Para seguir a los venados se les colocan collares de telemetría 

satelital, con los que se tienen datos precisos de sus movimientos diarios. (Fotografías: A. 

Adrián Chahín Perdomo; B, C, D. Fernando Contreras). 

zada a ocupar espacios más reducidos con 

menos recursos de alimentos disponibles, 

causando una mayor competencia interespe-

cífica e intraespecífica, lo que los lleva al 

deterioro de la condición corporal y a una 

mayor mortalidad (Bodmer et al., 2014). 

En el sureste de México, particularmente 

hacia la cuenca Grijalva-Usumacinta los 

fenómenos de inundación tienen un régimen 

cíclico que ha permitido a las especies adap-

tarse, sin embargo el incremento del nivel 

del mar, así  como  el cambio en los regíme- 
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nes de precipitación (dos de los efectos 

directos del cambio climático en la región) 

podría provocar efectos en los ungulados 

silvestres como en el caso de la Amazonía, 

donde las observaciones de más de 30 años 

de monitoreo han permitido registrar que las 

crecientes extremas, han afectado substan-

cialmente poblaciones de mamíferos terres-

tres, ya que extremos climáticos (ECE) aho-

ra se producen en lapsos de tiempo tan 

cortos que las especies no tienen tiempo de 

recuperarse (Bodmer et al. 2014). 

A lo anterior hay que sumar que, en la 

región costera del Golfo de México, los di-

versos modelos con escenarios de cambio 

climático han predicho el incremento del 

nivel del mar y la pérdida de gran parte de 

la costa, por inundación, lo que acarrearía la 

inundación de grandes áreas naturales y la 

pérdida de hábitats disponibles para las di-

versas especies de fauna silvestre.  

 

Cambio en la fenología de las plantas 

 

Diversos estudios han documentado una 

correlación entre la fenología de primavera 

y el aumento de las temperaturas en los 

últimos años, pero han encontrado efectos 

diferentes al final de la temporada de 

crecimiento (Cleland et al., 2007). 

El cambio en los regímenes de preci-

pitación y temperaturas puede influir en la 

temporalidad de las especies, actualmente, 

experimentos sugieren que la fenología de 

algunas especies se ve directamente 

afectada. 

Al respecto, la variación temporal en la 

productividad de parches puede tener efec-

tos similares en el uso del espacio de los 

ungulados (Van Beest et al., 2011),  así  que  

la alimentación de estas especies, puede va-

riar según la temporada, al igual que la pro-

ductividad de los parches.   

La variación en la fenología de las plan-

tas resulta en la variación de la diversidad y 

disponibilidad de los frutos y prolonga los 

períodos naturales de escasez (Keuroghlian 

y Eaton, 2008). Como resultado de la es-

casez de frutos, las especies que tienen este 

tipo de alimentación, deben hacer ajustes en 

sus dietas, mientras que otros migran a otras 

áreas en busca de los frutos. Como ejemplo 

del efecto en la fenología, en Calakmul se 

observó que los venados complementan su 

dieta en gran medida con el fruto del zapote 

(Manilkara zapota (L.) P. Royen) y el 

ramón (Brosimum alicastrum Sw.) (Weber, 

2014), la variación temporal del alimento 

podría verse influenciado por el cambio 

climático, y en todo caso la disponibilidad 

temporal de alimento para estos ungulados 

se verá afectada directamente.  

Actualmente los modelos con escenario 

de cambio climático predicen cambios en el 

ambiente que repercutirán de forma directa 

o indirecta en las especies de fauna silves-

tre, lo que podría tener efectos negativos, y 

a su vez afectar el modelo económico del 

turismo cinegético. Por lo que los maneja-

dores de fauna silvestre de México deben 

generar escenarios de lo que podría suce-

derle a la fauna con el fin de tener herra-

mientas para mitigar los efectos a las po-

blaciones locales (Figura 1C y 1D).  
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