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Estimados lectores de Kuxulkab´.

E

ste es un año muy importante en la historia de la Biología, ya que se conmemoran 200 años del
nacimiento de Charles Darwin, naturalista británico que sentó las bases de la actual teoría de la
evolución. Durante todo el año se han realizado eventos en conmemoración de este
acontecimiento en todo el mundo. Darwin apasionado por conocer el mundo, se embarcó en un recorrido
de cinco años que le inspiró lo que culminó varios años después en su famoso libro: “El Origen de las
Especies por medio de la Selección Natural”, en el que expone su teoría sobre el complejo mecanismo de
cómo las especies van tomando forma. Los eventos de la vida de Darwin y su pasión por la comprensión
de la naturaleza y todos los elementos que la componen, nos hacen reflexionar hoy más que nunca en la
importancia de la integración de varias disciplinas en el análisis de las problemáticas ambientales
resultantes de la explotación de los recursos naturales que nos rodean.
Como una contribución a la divulgación de estudios orientados a las ciencias ambientales,
nuestra revista selecciona temas que muestren en forma sencilla, tanto el estado de nuestros recursos
naturales como investigaciones relacionadas a la atención a problemas ambientales. En este número se
publican artículos vinculados a la diversidad y uso de algunas especies particularmente importantes y
amenazadas de la región. También se presentan propuestas metodológicas para la comprensión
(incendios) o atención (contaminación) de problemas ambientales de recursos naturales importante para
el estado. Este número incluye nueve artículos y dos notas que cubre diferentes temas y aspectos de las
ciencias ambientales. En ellos se presentan desde resultados de contribuciones de investigación de
campo o bibliográficas que se desarrollan en los cursos de los diferentes programas educativos de
licenciatura y posgrado, así como resultados de investigaciones realizadas como tesis o en los proyectos
de investigación que los profesores/investigadores llevan a cabo en nuestra escuela o en otras
instituciones.
Les invitamos a enviarnos sus manuscritos y les recordamos que nuestra revista se enriquece con
las aportaciones de todos los miembros de la comunidad de la División Académica de Ciencias
Biológicas, haciendo una especial invitación a que cada vez más estudiantes se incorporen a la
divulgación de temas que consideren serán de interés a sus compañeros y se unan a aquellos que han
terminado o se encuentran realizando sus proyectos de tesis y que comparten con nosotros los resultados
de sus investigaciones. Como siempre, agradecemos a los colaboradores de otras instituciones
interesadas en la divulgación que comparten con nosotros temas de interés general así como los
resultados de sus proyectos. Con un sincero reconocimiento a los colegas que desinteresadamente
colaboran en el arbitraje que nos permite mantener la calidad de los trabajos.
Lilia Ma. Gama Campillo
Editor en Jefe

Wilfrido Miguel Contreras Sánchez
Director
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Distribución del Tigrillo (Felis wiedii) en la
Ranchería Los Cerros Cunduacán, Tabasco
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Introducción

E

l tigrillo (Felis wiedii) es la especie de felino
más pequeña que habita en Tabasco. Como
la mayoría de los felinos es de hábitos
nocturnos y pasa casi todo el día durmiendo en la
copa de los árboles.
Gran parte de las especies de mamíferos se
encuentran amenazadas o en peligro de extinción,
un ejemplo de ello es el tigrillo (Felis wiedii). El
objetivo principal del presente trabajo es conocer la
distribución del tigrillo en la Ranchería Los Cerros
Cunduacán Tabasco.
Área de estudio
El municipio de Cunduacán se localiza en la región
de la Chontalpa ubicado entre los paralelos 18°03'
de latitud Norte y 93° 10' de longitud Oeste.

Materiales y métodos
Durante el trabajo de campo se realizaron
entrevistas (n=51) que corresponden a personas
adultas de la Ranchería que trabajan en el campo.
Las entrevistas se realizaron en la tercera semana
de Noviembre del 2008, la entrevista constó de siete
preguntas, también se realizaron 10 recorridos con
una duración de 8 días (d) relevando los 9 puntos
que se eligieron para hacer los recorridos en busca
de indicios de la presencia de tigrillo. El
relevamiento se hizo a pie, extendiéndose en las 9
zonas elegidas. En las observaciones de campo
sólo se consideró como registros del Felis wiedii los
restos orgánicos de un individuo cazado por el
pequeño felino y una huella encontrada. Se
completó la información con las entrevistas (n=51)
hechas a los pobladores de la comunidad, en el caso
de las entrevistas provenientes de informantes
confiables.

La extensión territorial del municipio es
de 623,9 km2. Tiene una conformación
plana, siendo la mayor elevación de 40
rnsnm. El clima es cálido-húmedo con
abundantes lluvias en verano. El régimen de
precipitaciones se caracteriza por un total de
caída de lluvia de 1947 mm como total anual.
Los principales ecosistemas del área de
estudio lo conforman tulares, popales y
zonas ribereñas. La Ranchería Los Cerros
se encuentra en los 18°02'08, cubriendo una
superficie aproximadamente de 51 ha,
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Resultados

Tabla 1. Registros de los datos de la distribución del
tigrillo (Felis wiedii) en la Ranchería los Cerros
Cunduacán, Tabasco.

Se localizaron dos rastros de huellas. En la Tabla 1
se señalan los principales datos encontrados. Se
localizaron restos orgánicos de un animal depredado
(gallina). Todos los rastros aparecieron en áreas de
óptima cobertura vegetal (mayor del 60 %) y con
abundancia moderada-alta de conejos.
Discusión
En la costa del pacífico, entre Nayarit y Michoacán
existen muy pocos registros de tigrillos (Felis wiedii)
En la reserva de la biosfera charnela-Cuixmala, en
Jalisco, se registro un ejemplar en 1983 (Ceballos y
Miranda, 2000), Recientemente, el 13 de marzo del
2005 durante un monitoreo de roedores en la selva
mediana de la Estación de Biología Chamela, se
observó un ejemplar joven tigrillo en la parte alta de
un árbol, junto' a 5 coatíes, a las 12:30 horas, en un
día soleado. El ejemplar se encontró junto a un
camino de terracería en los terrenos de la estación
de biología chamela de la UNAM .
Durante esta investigación resultó en general
muy difícil la búsqueda de señales directas para la
localización del tigrillo en áreas de baja densidad
vegetal, en las nueves áreas monitoreadas donde
solo encontramos tres registros del tigrillo. A pesar
de dificultad se confirma el registro como
contribución a los datos de distribución del tigrillo en
la Ranchería Los Cerros Cunduacán, Tabasco. Por
otro lado, la información presentada sugiere que el
área de distribución del tigrillo es menor a la de
registro de Domínguez y Ceballos (2005).
Conclusión
La distribución del tigrillo en el estado de Tabasco se
amplía hacia la costa del estado y hay poca
abundancia de la especie en el estado de Tabasco.
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Sugerencias
Se recomienda continuar trabajando con censos de
la especie Fl/is wiedii ya que esta amenazada en
México.
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