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Resumen

En los últimos años ha crecido la preocupación por la drástica pérdida de poblaciones de la 
fauna nativa de mamíferos silvestres, que afecta especialmente a países tropicales como Mé-
xico. Esta pérdida tiene una serie de repercusiones que rebasan la reducción de la diversidad 
alfa de las comunidades de este grupo. Entre estas repercusiones está la interrupción de las 
interacciones bióticas y otras funciones ecológicas en las que esta fauna está involucrada. Se 
está aún en la etapa de identificar con certeza los efectos que la interrupción de estas funcio-
nes ecológicas tiene; sin embargo, se cuenta con evidencia que indica que pueden ser de muy 
largo alcance y que incluso se traducen en alteraciones del potencial regenerativo de la vege-
tación de la selva y disminuciones en su capacidad para almacenar carbono. En este capítulo 
se hace una revisión del estado del arte en términos del conocimiento del impacto ecológico 
de la defaunación de mamíferos. En particular se hace énfasis en el caso de los mamíferos 
herbívoros de talla grande y en la evidencia existente para México.

Palabras clave: Interacciones planta-mamífero, comunidad regenerativa, cascadas tróficas, 
servicios ecosistémicos, refaunación.

Introducción
La evidencia actual es clara respecto al impac-
to negativo que las actividades humanas tienen 
sobre la biodiversidad y los hábitats naturales 
(Barnes et al. 2017). Una de las facetas de este 
impacto es el fenómeno denominado defauna-
ción, el cual se refiere a la pérdida de especies 
de animales y sus poblaciones o a la reducción 
en abundancia de las mismas a consecuencia 
de la actividad humana (Dirzo et al., 2014). 
Si bien la defaunación afecta un abanico muy 
amplio de especies que incluye desde inver-
tebrados hasta vertebrados, es en este último 
caso y en particular con los mamíferos, que se 
ha avanzado más en el conocimiento básico de 
sus dimensiones (Young et al., 2016). Se estima 
que las tasas de extinción actuales equivalen a 
cerca de 100 veces las tasas de extinción pre-
humanas (Ceballos et al., 2015). Un caso que 
ejemplifica claramente este impacto es el de la 
fauna de mamíferos. El 25% de las especies de 
mamíferos para las cuales existe información 
suficiente para evaluar su estado de conserva-
ción (n = 1,139) han sido clasificadas en peligro 
de extinción; sin embargo, existen 836 especies 
para las que no existe información para definir 
su situación. Si estas especies para las que no 

existe información no están amenazadas, en-
tonces la proporción de especies de mamíferos 
en peligro de extinción bajaría a 21%, por el 
contrario, si estas especies si están amenazadas 
entonces la proporción correspondiente podría 
alcanzar hasta el 36% (Schipper et al., 2008). La 
mayor parte de las especies para las que no se 
cuenta con información suficiente para evaluar 
su estado de conservación se distribuyen en la 
región tropical (Baillie et al., 2010). Por otra 
parte, existen unas 323 especies más de mamí-
feros que son clasificadas como cerca de estar 
amenazadas (“Near threatened”), entre las que 
un 22% presenta una tendencia poblacional ha-
cia la disminución (Schipper et al., 2008). Las 
regiones donde se concentra el mayor impacto 
sobre la diversidad de mamíferos terrestres se 
encuentran en la franja tropical y subtropical 
e incluyen el sur y sureste asiático, los Andes, 
las montañas de Camerún, el valle del Rift y los 
Ghats occidentales (Schipper et al., 2008). 

Las principales causas de la defaunación 
son: a) la sobre-explotación (e.g., cacería) con 
fines de extraer alimento, materiales, medicinas 
y combustible de la fauna, y b) la destrucción y 
fragmentación de los hábitats naturales debido 
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al cambio de cobertura y uso del suelo (Schipper 
et al., 2008). A principios del presente siglo se 
estimaba que tan sólo por cacería de subsistencia 
se extraían entre 6.4 y 15.8 millones de mamífe-
ros de la Amazonía brasileña y cerca de 579 mi-
llones de mamíferos en la cuenca del Congo en 
África (Fa et al., 2002). 

Si bien el impacto de la defaunación es genera-
lizado, se pueden identificar grupos de mamíferos 
particularmente afectados. Uno de estos grupos 
son los mamíferos herbívoros de talla grande (> 
100 kg). De acuerdo a un reciente análisis, 44 
(59.5%) de las 74 especies de mamíferos herbívo-
ros de mayor talla están en peligro de extinción, 
incluyendo 12 especies en peligro crítico o extin-
tas en vida silvestre (Ripple et al., 2015). El ámbito 
de distribución geográfica de 25 de estas 74 es-
pecies (e.g., elefantes, hipopótamos, rinocerontes 
negros) ocupa actualmente un promedio de sólo 
19% de lo que constituía su distribución original. 
Las ecorregiones con mayor número de especies 
de mega herbívoros amenazados (≥ 5 spp.) se pre-
sentan principalmente en biomas de bosques tro-
picales y subtropicales (Ripple et al., 2015). 

La evidencia, por lo tanto, prefigura un esce-
nario de un inusitado impacto sobre la diversidad 
de la mastofauna. Aunque la evaluación de este 
impacto se ha concentrado en medir su resulta-
do en términos de la extinción de especies y la 
extirpación de poblaciones, es evidente que las 
consecuencias de la defaunación pueden afectar 
también la mastofauna desde el punto de vista de 
su diversidad funcional y filogenética (Isaac et al., 
2007). Aún más, al desaparecer la fauna, o incluso 
antes, se extinguen las interacciones bióticas en las 
que ésta participa, lo que puede generar efectos en 
cascada que pueden alterar la estructura trófica y 
la funcionalidad de los ecosistemas enteros (Dir-
zo et al., 2014; Valiente-Banuet et al., 2015).

En este capítulo se hace una revisión del estado 
del arte sobre el conocimiento del impacto ecoló-
gico de la defaunación de mamíferos tropicales. Se 

hace particular énfasis en los mamíferos herbívo-
ros de talla grande y en la evidencia existente para 
México. En primer lugar, para establecer el esque-
ma narrativo de la revisión se partió de las referen-
cias más recientes y generales sobre el tema (Dirzo 
et al. 2014; Young et al. 2016) y a continuación se 
buscaron estudios realizados en México relaciona-
dos con las temáticas identificadas. 

La información presentada en este capítulo 
se organizó considerando los niveles de organi-
zación biológica. Primero se presentan las con-
secuencias de la defaunación sobre la diversidad 
y estructura de las comunidades de plantas. Se-
gundo, se exploran los efectos que puede tener 
la ausencia de los mamíferos herbívoros sobre 
las comunidades de vertebrados e invertebra-
dos. Tercero, se muestran las consecuencias de 
la defaunación sobre el funcionamiento ecosis-
témico. A continuación, se describen algunas ac-
ciones de conservación que se están proponien-
do actualmente para frenar esta problemática. 
Finalmente, se proponen líneas de trabajo para 
abordar la investigación futura sobre la relación 
entre defaunación y cambio climático, defauna-
ción y servicios ecosistémicos y restauración de 
las cascadas tróficas.

Consecuencias ecológicas de la de-
faunación de mamíferos herbívoros
Consecuencias de la defaunación sobre las 
comunidades de plantas 
Existe evidencia sólida que muestra que la ausencia 
de los mamíferos afecta la probabilidad de estableci-
miento de plántulas, su supervivencia (así como la 
de plantas juveniles) y sus patrones de distribución 
espacial en los bosques tropicales (Howe, 1990; Ic-
kes et al., 2001; Kurten, 2013). Asimismo, a través de 
manipulaciones experimentales o experimentos na-
turales se ha encontrado que la ausencia de mamífe-
ros herbívoros (en sentido amplio), se asocia con un 
incremento de la densidad de plántulas en el piso del 
bosque tropical (Dirzo y Miranda, 1991; Terborgh y 
Wright, 1994; Paine y Beck, 2007). Usando el mismo 
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enfoque experimental (uso de exclusiones para la 
fauna) se ha podido documentar el impacto que la 
ausencia de la fauna de mamíferos puede tener so-
bre uno de los atributos más distintivos del bosque 
tropical: su diversidad florística. 

En el caso del bosque tropical ubicado en la 
región de la Selva Lacandona, en el estado de 
Chiapas, se cuenta con evidencia generada a lo 
largo de cinco años que muestra el impacto de la 
defaunación experimental sobre la riqueza de es-
pecies de plantas. Camargo-Sanabria et al. (2015) 
calcularon curvas de rarefacción para cuantificar 
la riqueza de especies de plantas (30 a 100 cm 
de alto) acumulada en conjuntos de 25 parcelas 
de 4 m x 1 m bajo tres tratamientos: exclusiones 
totales (parcelas rodeadas por lámina metálica y 
malla de gallinero), exclusiones parciales (parce-
las rodeadas sólo por malla de gallinero y abier-
tas en la base) y testigos (parcelas que solamente 
fueron delimitadas en sus esquinas con estacas 
de PVC). Estas curvas se obtuvieron para dos 
tiempos, el inicial que correspondió al momento 
de establecimiento de las parcelas (año 2008) y el 
final que correspondió al año 2013. Al comparar 
el par de curvas (inicial y final) para cada tra-
tamiento, se encontró que fueron prácticamente 
idénticas para el caso de las parcelas testigo, pero 
evidenciaron un desfase (final ligeramente por 
debajo de la inicial) en el caso del tratamiento de 
exclusión parcial y fueron claramente diferentes 
en el caso de la exclusión total (curva final por 
debajo de la curva inicial). Estos resultados in-
dican que en condiciones de defaunación puede 
ocurrir una reducción de la diversidad florística 
representada en la vegetación del estrato más ba-
sal de la vegetación. 

En el caso de los bosques tropicales perenni-
folios, el conjunto de plántulas que se presentan 
en el suelo se considera el banco de regeneración 
a partir del cual se renueva, en gran medida, la 
vegetación de los estratos superiores. De esta 
manera, existe la posibilidad de que en el largo 
plazo los bosques defaunados cambien en su 

composición de especies con las posibles impli-
caciones que esto puede tener para el funciona-
miento general del ecosistema.

Consecuencias de la defaunación sobre 
otras comunidades faunísticas
El estudio de los efectos de la defaunación en 
bosques tropicales se ha enfocado principal-
mente en la dispersión y depredación de semi-
llas y en la estructura y diversidad de plántulas 
(Kurten, 2013), es decir, en los efectos sobre las 
comunidades de plantas. Sin embargo, la defau-
nación de algunas especies de mamíferos puede 
tener efectos sobre otras especies de fauna, tanto 
de los mismos mamíferos como de otros grupos 
de vertebrados e incluso insectos (Reider et al., 
2013; Peguero et al. 2016). Las consecuencias de 
la defaunación de mamíferos sobre la abundan-
cia, riqueza y diversidad de otras comunidades 
faunísticas suelen ser el resultado de interaccio-
nes no-tróficas directas (Fig. 1). Estas interaccio-
nes se definen como aquellas donde una especie 
afecta a otra o a un recurso abiótico usado por 
la segunda sin involucrar el consumo directo del 
organismo (Kéfi et al., 2012). 

Los mamíferos terrestres como los pecaríes 
modifican el hábitat para otras especies a través 
de su actividad de forrajeo que altera el suelo y la 
capa de hojarasca. En Costa Rica, se demostró que 
la exclusión experimental del pecarí de collar (Pe-
cari tajacu) afectó negativamente la abundancia de 
juveniles de las especies más comunes de anfibios 
y reptiles (Reider et al., 2013). El efecto positivo 
de la presencia de los pecaríes se debe a que, con 
su constante pisoteo del suelo y la adición de nu-
trientes a partir de su orina y heces, contribuyen a 
la descomposición de la hojarasca y a la disponibi-
lidad de nutrientes, con lo cual se promueve la di-
versidad de invertebrados que son el alimento de la 
mayoría de anfibios y reptiles (Reider et al., 2013).

La ausencia del pecarí de labios blancos (Ta-
yassu pecari) en Brasil disminuyó la diversidad 
de pequeños roedores e incrementó la abundan-
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cia de tres de las cuatro especies más comunes de 
ese grupo (Galetti et al., 2015). Estos resultados 
fueron explicados con base en la hipótesis de la 
competencia relajada (relaxed competition hypo-
thesis), la cual predice que una vez que los ungu-
lados se extinguen, los roedores con dietas simi-
lares aumentan en abundancia (Keesing, 2000). 
Los análisis de traslape dietario a partir de isóto-
pos estables confirmaron que al menos dos espe-
cies de roedores cambiaron su dieta a una más 
similar a la de los pecaríes en el sitio defaunado. 
Por tanto, los autores concluyen que los pecaríes 
estructuran la composición de la comunidad de 
pequeños roedores manteniendo controlada la 
abundancia de las especies más comunes.

Los mamíferos frugívoros también juegan un 
papel importante en la coexistencia de insectos 
depredadores de semilla al alimentarse de frutos 
y semillas, además de las larvas que se encuen-
tran en su interior (ejemplo de una interacción 
trófica). Peguero et al. (2016) revisaron endo-

carpos debajo de palmas focales y compararon 
la abundancia de dos especies de brúquidos a lo 
largo de un gradiente de defaunación, en Pana-
má. Los autores encontraron que la especie de 
brúquido más grande, y especializada en poner 
sus huevos en los endocarpos desnudos, es de-
cir que requiere la acción de los frugívoros para 
remover el exo y mesocarpo antes de la ovipo-
sición, dominó en el sitio conservado (isla de 
Barro Colorado). En contraste, la especie más 
pequeña, que pone sus huevos en el exocarpo, 
dominó en los sitios con cacería. Este resultado 
provee evidencia del efecto de los mamíferos 
frugívoros sobre las interacciones competitivas 
entre depredadores de semilla y los efectos en 
cascada de la defaunación sobre la coexistencia 
de las especies (Peguero et al., 2016).

Finalmente, una de las interacciones más es-
tudiadas, pero que lo ha sido poco a la luz de la 
defaunación, es la de los mamíferos y los esca-
rabajos coprófagos. Los escarabajos coprófagos 

Figura. 1. Ejemplo de las interacciones que los mamíferos herbívoros mantienen con otros grupos de 
fauna: (1) Las heces de los mamíferos (terrestres y arborícolas) son fuente de comida y material de ani-
damiento para los escarabajos coprófagos; (2) los mamíferos frugívoros pueden mediar las interacciones 
competitivas entre insectos depredadores de semilla; (3) los pecaríes contribuyen a estructurar la compo-
sición de la comunidad de pequeños roedores controlando la abundancia de las especies más comunes; 
(4) el pisoteo de los pecaríes modifica el suelo de la selva, influyendo en la dinámica de la hojarasca que 
promueve la diversidad de insectos de los que se alimentan la mayoría de especies de anfibios y reptiles.

Ecología y Conservación de Fauna en Ambientes Antropizados
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dependen de las heces de los mamíferos como 
fuente de comida y material de anidamiento (Ni-
chols et al., 2009). Se ha predicho que la dismi-
nución en la biomasa de mamíferos puede aso-
ciarse con una disminución en la abundancia, 
riqueza y tamaño corporal de los escarabajos. 
Estudios realizados en Brasil (Culot et al., 2013), 
Panamá (Andresen y Laurance, 2007) y la Gu-
yana Francesa (Feer y Boissier, 2015) coincidie-
ron en que la riqueza de especies de escarabajos 
decreció a la par de la abundancia y biomasa de 
mamíferos. En los estudios en Brasil y la Guyana 
se encontró, además, que la defaunación favo-
reció a las especies más pequeñas que tienden a 
coincidir con ser las más generalistas (Andresen 
y Laurance, 2007). Es posible que dichas altera-
ciones afecten las funciones ecológicas desempe-
ñadas por los escarabajos incluyendo el ciclaje de 
nutrientes, la aireación del suelo y la dispersión 
secundaria de semillas (Nichols et al., 2009). En 
México sólo contamos con alguna evidencia pro-
veniente de estudios sobre la interacción primate 
– escarabajo. Estrada et al. (1999) estudiaron la 
presencia del mono aullador (Alouatta palliata) 
y escarabajos coprófagos en 38 fragmentos de 
bosque en la región de Los Tuxtlas. El 90% de las 
especies de escarabajos se encontró en los frag-
mentos con presencia del aullador. Sin embargo, 
en este caso es difícil descartar el efecto del área 
y del aislamiento del fragmento del efecto de la 
presencia del mono aullador sobre la comunidad 
de escarabajos. 

Consecuencias de la defaunación sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas 
Cualquier función ecológica desempeñada por 
un animal es potencialmente afectada por la de-
faunación (Young et al., 2016). La defaunación 
degrada o elimina funciones ecológicas vitales 
que directa o indirectamente afectan el bienestar 
humano. Dentro de los servicios ecosistémicos 
que se verían afectados por la defaunación como 
resultado directo de la pérdida de la especie que 
provee el servicio o de manera indirecta a tra-
vés de efectos en cascada, se incluyen el ciclaje 

de nutrientes, el mantenimiento de la calidad del 
agua, la provisión de comida, el control de pestes 
y la salud pública (Dirzo et al., 2014; Young et 
al., 2016).

Los efectos indirectos de la defaunación de los 
mamíferos tropicales en el ciclaje de nutrientes a 
través de sus impactos sobre las comunidades de 
plantas, es quizá el que ha recibido mayor atención 
hasta ahora, dada su relevancia en el contexto del 
cambio global. Los bosques tropicales almacenan 
más del 50% del carbono a nivel global y su degra-
dación representa cerca del 20% de las emisiones 
globales (Bello et al., 2015; Peres et al., 2016). La 
relación entre defaunación de mamíferos y alma-
cenes de carbono en los bosques tropicales, se basa 
en la siguiente línea de argumentación: existe una 
correlación entre el tamaño de la semilla y la den-
sidad de la madera, dos rasgos de las plantas que 
se enmarcan en un trade-off entre colonización y 
competencia. La densidad de madera, al igual que 
el diámetro a la altura del pecho y la altura del ár-
bol, son rasgos correlacionados positivamente con 
la capacidad potencial de almacenaje de carbono 
(Chave et al., 2005). Los árboles de semilla grande 
y maderas duras dependen de los grandes frugívo-
ros para la dispersión de sus semillas, mientras que 
los árboles de semilla pequeña y maderas ligeras a 
menudo son dispersados por el viento o vectores 
poco vulnerables a la defaunación. En los bosques 
defaunados, los árboles de semilla grande experi-
mentan fuertes limitaciones para su dispersión, lo 
que se traduce en reducciones en el reclutamiento 
de sus plántulas. Con base en datos del bosque At-
lántico y Amazónico, Bello et al. (2015) y Peres et 
al. (2016), respectivamente, simularon el impacto 
de la extinción de los grandes frugívoros sobre el 
servicio de dispersión, el reclutamiento de los ár-
boles de semilla grande y, en consecuencia, sobre la 
dinámica de los almacenes de C aéreo. Ambos es-
tudios concluyeron que la reducción en la biomasa 
y densidad de frugívoros resultaría en una pérdida 
de la función de dispersión y, por lo tanto, en una 
pérdida de la capacidad de almacenaje de C en los 
bosques defaunados.

Ambiente Agropecuario y Forestal
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Aunque las interacciones de dispersión de se-
millas son inherentemente complejas y contex-
to-dependientes, estas simulaciones han propor-
cionado evidencia contundente del impacto de la 
defaunación sobre el servicio ecosistémico de los 
bosques como sumideros de C. La magnitud de 
estos impactos puede ser aún mayor, si se consi-
dera que las estimaciones de tales modelos fueron 
conservadoras. Por ejemplo, Peres et al. (2016) 
aclaran que en sus estimaciones: 1) no eliminaron 
a los roedores medianos, importantes dispersores 
de semillas, que incluso llegan a desaparecer de los 
bosques altamente defaunados, y 2) la función de 
dispersión puede decaer de manera no-lineal, es 
decir, que la densidad de frugívoro puede alcanzar 
niveles tales que, aunque esté presente ya no fun-
ciona como un dispersor. El panorama puede ser 
aún más preocupante si se consideran procesos 
como la fragmentación, el cambio climático, la su-
perabundancia de lianas y los fuegos provocados, 
que aumentan los efectos de la pérdida de carbono 
en los bosques defaunados (Bello et al., 2015).

En los bosques tropicales mexicanos el 20% de 
las especies arbóreas tienen frutos tipo drupa con 
semillas grandes (Ibarra-Manríquez y Cornejo-Te-
norio, 2010), lo que probablemente las haga candi-
datas a ser dispersadas por mamíferos medianos y 
grandes. En un escenario de defaunación, estas es-
pecies podrían ser las primeras en experimentar una 
limitación al reclutamiento como ha sido evidencia-
do en otros bosques tropicales (Galetti et al., 2006; 
Brodie et al., 2009). Dadas las relaciones expuestas 
anteriormente, se podría esperar una afectación en 
la capacidad de almacenamiento de carbono de los 
bosques tropicales mexicanos. Ésta sería, sin embar-
go, menor que la modelada para la Amazonía, don-
de el 50% de los árboles son dispersados por grandes 
frugívoros (Peres y Roosmalen, 2002).
 

Acciones de conservación
Revisiones recientes sobre las causas y consecuen-
cias de la defaunación en el Antropoceno (Dirzo 
et al., 2014; Young et al., 2016) han señalado la 

creación y manejo de áreas naturales protegidas, 
la regulación de la cacería y la mitigación del cam-
bio en el uso del suelo como estrategias de conser-
vación fundamentales para controlar o frenar la 
pérdida de la fauna. Seddom et al. (2014) señalan, 
sin embargo, que tales medidas de conservación 
sólo pueden ser exitosas cuando todavía hay há-
bitat remanente para mantener poblaciones via-
bles. Cuando estas medidas no son suficientes, 
se considera que la estrategia más adecuada es el 
movimiento intencional de individuos o translo-
cación. Durante el siglo XX hubo 485 casos docu-
mentados de reintroducción de especies de fauna, 
principalmente aves y mamíferos, de los cuales los 
científicos siguen aprendiendo lecciones para te-
ner reintroducciones exitosas (Young et al., 2016). 
Seddom et al. (2007) revisaron el llamado campo 
de la biología de la reintroducción y recomenda-
ron utilizar una aproximación más sistemática 
que permita documentar las limitaciones técnicas 
y biológicas de cada proyecto y evaluar su desa-
rrollo y resultados incorporando enfoques expe-
rimentales y de modelización.

Una revisión de los proyectos de reintroduc-
ción en México está más allá del alcance del pre-
sente capítulo; sin embargo, una rápida mirada 
a la literatura permite evidenciar que hay muy 
pocos estudios publicados sobre proyectos de 
reintroducción, especialmente en los bosques 
tropicales. Los pocos ejemplos de reintroduc-
ción de especies se concentran en aquellas de 
valor cinegético y geográficamente en el nor-
te del país (List, 2004). Uno de los pocos estu-
dios publicados de reintroducción de especies 
en el trópico mexicano, es el de la guacamaya 
roja (Ara macao cyanoptera), la cual había sido 
eliminada del 98% de su área de distribución 
original. Meses después de las primeras libera-
ciones en los bosques de Palenque, Chiapas, la 
supervivencia de la población fue del 92%, por 
lo que, este resultado, aunado al apoyo de la co-
munidad local, fueron considerados indicadores 
del éxito del proyecto (Estrada, 2014). Sin duda 
una revisión sistemática de estos esfuerzos, que 

Ecología y Conservación de Fauna en Ambientes Antropizados



12

probablemente están recopilados en informes a 
autoridades ambientales y tesis, es necesaria para 
evaluar en general el éxito de la estrategia en el 
país y extraer lecciones que permitan mejorar el 
desarrollo de proyectos futuros.

Líneas de investigación futura
Cambio climático y defaunación
Existe creciente evidencia sobre la alteración 
de la fenología de las plantas debido al impac-
to del cambio climático global (Ibañez et al., 
2010). Esta evidencia ha generado gran preocu-
pación debido a la infinidad de consecuencias 
que puede tener sobre el funcionamiento de 
los hábitats naturales y los sistemas agrofores-
tales. La fauna de mamíferos tropicales puede 
ser fuertemente afectada por estos impactos 
debido a su gran dependencia de elementos 
derivados de las plantas (tallos, hojas, semillas 
y frutos). Se sabe que la variación fenológica a 
nivel de la comunidad de árboles en bosques 
tropicales afecta a los consumidores primarios 
que pueden a su vez alterar sus pautas de con-
ducta como respuesta (van Schaik et al., 1993). 
Asimismo, se ha observado que variaciones en 
la producción de frutos asociadas a las oscila-
ciones climáticas relacionadas con el fenómeno 
del Niño pueden ser causa de hambrunas entre 
la fauna de frugívoros (Wright et al., 1999). Por 
lo tanto, es muy probable que se experimente 
una creciente necesidad en las poblaciones de 
mamíferos frugívoros de ajustar su comporta-
miento a la variación en la disponibilidad de re-
cursos debida a alteración en la fenología de las 
plantas en el futuro próximo. Una importante 
área de estudio en el futuro es cómo el cambio 
climático altera la fenología y características 
de los frutos que son atractivos para la fauna 
de mamíferos frugívoros (Camargo-Sanabria y 
Mendoza, 2016) y cómo este efecto interactúa 
con otros impactos derivados de la actividad 
humana (e.g., fragmentación del hábitat y cace-
ría) para afectar la viabilidad de las poblaciones 
de mamíferos silvestres.

Servicios ecosistémicos y defaunación
La defaunación degrada o elimina completa-
mente funciones ecosistémicas vitales como: 
polinización, depredación y dispersión de 
semillas, pisoteo, bioerosión, movimiento de 
nutrientes, herbivoría y depredación (Dirzo et 
al., 2014). En qué medida la pérdida de estas 
funciones ecológicas se traduce en la pérdida 
de servicios ecosistémicos, empieza a ser un 
área activa de investigación (Valiente-Banuet 
et al., 2015). Por ejemplo, cada vez hay más 
estudios que demuestran que los grandes ma-
míferos prestan servicios de dispersión úni-
cos a especies de árboles de semilla grande 
y que no son redundantes con otras especies 
de frugívoros (Trolliet et al., 2016). Sin em-
bargo, las interacciones en las que participan 
los mamíferos grandes son tan complejas y 
contexto-dependientes que aún resulta muy 
difícil valorar económicamente el servicio. 
Esto contrasta con un número creciente de 
estudios que ha logrado demostrar el enorme 
impacto que los murciélagos y las aves insec-
tívoras tienen sobre el servicio ecosistémico 
de control de plagas. Estudios en Asia, por 
ejemplo, han proporcionado estimaciones de 
la cantidad de toneladas de comida y de di-
nero que pueden ahorrarse con la interacción 
de la insectivoría (Maas et al., 2013; Wanger 
et al., 2014). 

Por lo tanto, es importante continuar reali-
zando estudios que documenten las interaccio-
nes en las que participan los mamíferos tropicales 
y aún más, avanzar en las líneas de investigación 
que buscan ligar los patrones de cambio en las 
comunidades de fauna con la pérdida de funcio-
nes ecológicas y de servicios ecosistémicos. 

Restauración de las cascadas tróficas
La creciente evidencia científica que demuestra 
que los animales son importantes para el fun-
cionamiento ecosistémico, vía las cascadas tró-
ficas, ha inspirado una nueva aproximación de 
restauración denominada “trophic rewilding”. 
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Ésta se define como una estrategia de restau-
ración ecológica que usa la introducción de 
especies para restaurar interacciones tróficas 
top-down y cascadas tróficas asociadas para 
promover ecosistemas biodiversos y autorregu-
lados (Svenning et al., 2016a). Esta estrategia se 
diferencia de la reintroducción tal y como la co-
nocemos, en que busca explícitamente restaurar 
procesos ecológicos perdidos o disfuncionales 
más que sólo reestablecer poblaciones viables 
de especies objetivo (Sandom et al., 2013).

Aunque el trophic rewilding es visto como 
una estrategia de restauración ecológica que a 
futuro puede remediar la defaunación y con-
tribuir a restablecer las cascadas tróficas, en 
la actualidad hay muy pocos estudios experi-
mentales y los pocos que existen están concen-
trados geográficamente en sistemas simples de 
Norteamérica, Europa y varias islas oceánicas 
(Svenning et al., 2016a). Por el contrario, los 
estudios en África, Asia y Latinoamérica son 
casi inexistentes. Uno de los pocos ejemplos 
es el de Correia et al. (2016), quienes evalua-
ron la efectividad de un santuario, estableci-
do para recuperar poblaciones de mamíferos 
en Mozambique, en la restauración del pro-
ceso de dispersión de semillas. Mediante aná-
lisis de redes de interacción, concluyeron que 
los esfuerzos para recuperar las poblaciones 
de mamíferos grandes no sólo ayudaron a las 
especies en cuestión, sino también a sus roles 
funcionales como dispersores de semillas en 
el ecosistema.

El trophic rewilding es un área de investi-
gación en desarrollo. Sus críticos afirman que 
no hay datos cuantitativos sobre los impactos 
de la introducción de especies y, por tanto, 
que el uso de taxones sustitutos para restau-
rar funciones ecológicas puede causar impac-
tos negativos no previstos más que beneficios 
(Rubenstein y Rubenstein, 2016). Svenning et 
al. (2016b) argumentan que justo la falta de 
estudios experimentales ratifica la necesidad 

de desarrollar un programa científico para la 
ciencia del trophic rewilding.

En México, antes de llegar a tener un debate 
científico como el que se viene dando actual-
mente en Norteamérica, Europa y Australia 
sobre el uso del trophic rewilding, debemos te-
ner una agenda de investigación enfocada en 
identificar claramente los problemas de conser-
vación, los procesos ecológicos que se pueden 
perder como resultado de la extinción local de 
especies y el papel funcional que especies o gru-
pos de especies juegan en el mantenimiento de 
la biodiversidad.

Propuestas de investigación para México
Al ser México un país altamente diverso en 
términos de su fauna de mamíferos y flora, 
resulta una prioridad avanzar en el conoci-
miento de la magnitud de la defaunación y 
de sus consecuencias para el mantenimiento 
de la biodiversidad y funcionamiento de los 
hábitats naturales. En este sentido a conti-
nuación incluimos una lista de estudios suge-
ridos que serían de utilidad para avanzar en 
dicha dirección.

i) Análisis del grado de defaunación, mediante 
protocolos estandarizados de muestreo de la 
fauna, aplicados en las distintas ecorregiones 
representadas en el país.

ii) Análisis de los cambios en los ámbitos de dis-
tribución geográfica de las especies de mamí-
feros en el país.

iii) Evaluación del estado de conservación del papel 
funcional de los mamíferos mediante monito-
reos estandarizados. Por ejemplo, evaluación del 
consumo de frutos y semillas en especies focales 
de plantas de amplia distribución en el país.  

iv) Impactos de la alteración en la fenología de 
las plantas sobre la interacción con mamífe-
ros herbívoros. 
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v) Evaluación de los impactos indirectos de la 
defaunación de mamíferos sobre otros gru-
pos de fauna, especialmente aquellos grupos 
hiperdiversos como los insectos herbívoros.

vi) Evaluación del papel de las áreas protegidas para 
conservar la funcionalidad de las especies de ma-

míferos. Este tema se puede trabajar en conjun-
ción con el punto iii) sugerido en esta lista.

vii) Análisis de las funciones ecológicas desem-
peñadas por los mamíferos en el contexto de 
los servicios ecosistémicos, usando aproxi-
maciones experimentales y de modelización. 
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