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Los grandes carnívoros, a pesar de ser especies icónicas e importantes para la
biodiversidad, han enfrentado diversas amenazas que comprometen su persistencia en los ecosistemas (Albert et al. 2018). Estas amenazas principalmente han
sido la pérdida de hábitat y conectividad por actividades humanas, el conflicto humano-depredador y la disminución de sus presas, lo que ha ocasionado un declive
en sus poblaciones y distribución, colocando algunas en estado crítico de conservación (Ripple et al. 2014).
Debido a esto, hemos planteado diversos objetivos para entender mejor la
ecología de los grandes carnívoros y poder contribuir en los esfuerzos de conservación nacionales y binacionales, particularmente en el Noroeste de México y Sur
de EU. Entre estos están: 1) modelar la distribución potencial para tres grandes
carnívoros: puma (Puma concolor), oso negro (Ursus americanus) y lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi), para identificar áreas con mayor favorabilidad de hábitat,
2) priorizar áreas que favorezcan la conectividad entre ambos países, 3) evaluar la
abundancia y densidad de estos carnívoros y sus presas para determinar la capacidad de carga en el ecosistema (Figuras 1 y 2).
Para esto, realizamos análisis de calidad de hábitat, considerando modelos
de distribución potencial (nicho ecológico) y variables antrópicas para la identificación de parches. Posteriormente, realizamos análisis de conectividad y de priorización de los principales parches con base en su contribución como conector en
los corredores. También, se llevó a cabo el monitoreo de estos carnívoros y sus
presas, usando cámaras trampa con la finalidad de obtener información para desarrollar modelos de estimación de densidad.
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Figura 1. Tres de los grandes carnívoros que se distribuyen en el noroeste de México y
Sur de Estados Unidos.

Figura 2. Presas principales de los grandes carnívoros. Venado cola blanca y venado
bura con distribución en ambos países y el alce con distribución en Estados Unidos.

Los principales resultados indican que ambos países cuentan con suficiente
hábitat para mantener poblaciones viables de estos tres carnívoros (Figura 3), además de que existen áreas potenciales para la reintroducción del lobo mexicano en
ambos países, siendo México el que posee la mayor extensión de hábitat para esta
subespecie (ver Martínez-Meyer et al., 2021). Así mismo, se pudo identificar que la
conectividad del paisaje entre ambos países es posible, ya que existen áreas con
alta probabilidad de dispersión de las especies y áreas clave que facilitan la conec-
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Figura 3. Áreas con alta calidad de hábitat para los grandes carnívoros en el Noroeste
de México y Sur de Estados Unidos.

Figura 4. Red de conectividad funcional para los tres carnívoros en México, sur de
Estados Unidos y entre ambos países; a) importancia de los parques forestales como
parches clave para la conectividad entre las serranías de EU; b y c) parches con alta
contribución en la conectividad del paisaje y áreas con mayor probabilidad de dispersión
de los carnívoros en la Sierra Madre Occidental; (d y e) conectividad transfronteriza entre
México y EU, donde el muro fronterizo pone en riesgo la dispersión de los grandes carnívoros y sus presas (Imagen de González-Saucedo et al., 2021).
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tividad (Figura 4), por lo que la construcción de barreras físicas en estas áreas, (i.e.
muro fronterizo) representan un gran riesgo para su dispersión (González-Saucedo et al., 2021; Titley et al., 2021).
Finalmente, las densidades de las presas variaron entre países. Las áreas
en EU cuentan con mayor capacidad de mantener densidades altas de carnívoros
debido a la alta abundancia de presas de gran tamaño, como el alce (Cervus canadensis), mientras que en México las estimaciones indican que las densidades potenciales son de rango medio, siendo el venado cola blanca (Odocoileus virginianus)
la presa más importante. Cabe resaltar que las diferencias en las actividades humanas desarrolladas en cada sitio de monitoreo pueden influir en las variaciones
poblacionales tanto de los carnívoros como de sus presas.
La intervención de diferentes actores clave que impulsen la conservación y
la conectividad del paisaje, serán fundamentales para consolidar las acciones de
recuperación de especies en riesgo, como el lobo mexicano, mediante esfuerzos
de reintroducción y mecanismos que incrementen la tolerancia social hacia los
depredadores.
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