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1. RESUMEN 

  

La cuenca baja del Río Verde, Oaxaca, es una zona rica en humedales y avifauna. Es 

considerada un área terrestre y marítima prioritaria. Para analizar la diversidad de 

especies se estudiaron cuatro lagunas: Pastoría, Chacahua, La Salina y Miniyuva. El 

muestreo de la avifauna acuática se realizó de noviembre de 2008 a octubre de 2009. 

Cada laguna fue muestreada mensualmente durante lapsos de dos horas. Las especies 

fueron determinadas al cotejarlas con guías de campo. Se registraron 63 especies 

incluidas en ocho órdenes y 19 familias. Fueron las migratorias las mejor representadas 

(37 especies), seguidas de las residentes (26 especies). La laguna con mayor riqueza de 

especies fue La Salina con 52, seguida de Pastoría (50), Miniyuva (41) y Chacahua (40). 

Las especies más abundantes fueron Phalacrocorax brasilianus (34%), Dendrocygna 

autumnalis (10.7%), Ardea alba (6.7%), Mycteria americana (4.6%) y Egretta thula 

(3.8%). Con base en la NOM-059-ECOL-2001 se detectó una especie amenazada y seis 

sujetas a protección especial. La mayor diversidad de especies está presente en La Salina 

(H´=3.27) mientras que la menor diversidad se encuentra en Pastoría (H´=1.98). La 

prueba de t de Hutcheson reveló diferencias significativas entre la diversidad de especies. 

La presencia de sitios de anidación, descanso y alimentación permite sugerir que el 

sistema se encuentra relativamente bien conservado, adicionalmente, la alta proporción 

de especies migratorias resalta la importancia de este sistema como lugar de recuperación 

y acumulación de reservas energéticas para una migración exitosa. 

 

Palabras clave: aves acuáticas, diversidad, Oaxaca, Río Verde 

 

 

 

 

 




