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de
las orquídeas
Faustino
Antonio Miranda González:
Condiciones breve
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Caminar con mamíferos silvestres
Por yasmInda garCía del valle y aurelIano argüello FIgueroa

L

El rastreo de huellas es una técnica que permios mamíferos silvestres son importantes
como dispersores de semillas y polinizado- te saber cuáles especies de mamíferos se encuenres; además, son depredadores al mismo tran en el lugar en el que se desarrolla el estudio
tiempo que presas, es decir, mantienen el equili- sin necesidad de capturarlos. Encontrar las huebrio de los ecosistemas. Pero encontrarse con ellos llas requiere de entrenamiento y se empieza por
para estudiarlos no es sencillo, pues depende de identificar caminos o senderos por donde podrían
varios factores. Por ejemplo, de la hora en la que desplazarse. Algunos animales utilizan los camirealizan sus actividades — en la mañana, medio- nos hechos por la gente, pero otros mamíferos se
día, tarde, noche o madrugada —; o de la forma abren paso entre la vegetación, dejando trillado su
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Cada especie de orquídea se ha adaptado para
ser polinizada por un solo insecto, o un gremio
de pocas especies de ellos con características parecidas, lo que se convierte en una dependencia

forma-género Rhizoctonia, y se imagina que debe
haber tantas especies de hongos como orquídeas
en el mundo. La destrucción por la aplicación de
fungicidas e insecticidas de estos organismos mutualistas (hongos y polinizadores) impide la reproducción de las orquídeas.

Poblaciones desalojadas
Las orquídeas, y la mayoría de las especies de flora
y fauna en peligro de extinción, tienen ciclos de
vida extendidos, además de requerimientos eco-

Figura 1. Huellas de
mapache (Procyon lotor)
encontradas a orillas del
río (1) y sobre camino
(2). Tzimol, Chiapas.
2017. Foto: A. Argüello.
Huellas de tapir (Tapirella
bairdii) encontradas sobre
sendero (3). Ejido Playón
de la Gloria, Marqués de
Comillas, Chiapas. 2017.
Foto: E. T. Hernández.
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