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“Como ser humano podrás prometer el mar, el cielo y 

las estrellas, pero, ser romántico no evitará que 

desaparezcan por causa de tu existencia”. 

Arita 

“El mundo es un lugar peligroso. No por causa 

de los que hacen el mal, si no por aquellos que no 

hacen nada por evitarlo”. 

Albert Einstein 
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RESUMEN  

La región de la Mixteca Alta oaxaqueña se ha considerado como una zona de desastre 

ecológico por su alta tasa de erosión y escasez de agua. En esta zona se han 

implementado diferentes estrategias de restauración ecológica pero no todas han tenido el 

resultado esperado. Por lo tanto, la presente tesis hizo uso de las líneas de base ecológicas 

con referencia en información del registro fósil del Pleistoceno tardío, para generar 

eficientemente las estrategias de restauración ecológica en la localidad de San Antonio 

Acutla. El objetivo de este estudio fue plantear las estrategias de restauración ecológica 

por medio de las líneas de base ecológicas utilizando los componentes de riqueza de 

especies (diversidad alfa y beta), servicios ecosistémicos y condiciones ambientales. 

Las líneas de base ecológicas se generaron mediante la comparación de especies 

indicadoras del ambiente (gasterópodos continentales y roedores, tanto fósiles y actuales). 

El uso de la información basada en los mamíferos medianos y grandes permitió 

complementar la información de servicios ecosistémicos y condiciones ambientales. Los 

ejemplares fueron colectados durante tres salidas al campo del verano al invierno del 

2015.  

La diversidad alfa de gasterópodos continentales y roedores recientes fue mayor que la de 

los fósiles. El recambio de especies de gasterópodos continentales fue intermedio 

mientras que el de los roedores fue alto. No se encontraron especies exóticas. Los 

servicios ecosistémicos y condiciones ambientales han sido similares a pesar del 

recambio de especies, dándole una continuidad al ecosistema hasta la actualidad.  

De acuerdo con el análisis anterior, los ecosistemas se han mantenido funcionales a través 

del tiempo, por lo tanto, la localidad no debe considerarse en desastre ecológico. Las 

estrategias de restauración ecológica deben de intervenir de manera pasiva para asegurar 

la continuidad de San Antonio Acutla a través del tiempo. La propuesta de las estrategias 

planteadas se enfocó en el mantenimiento de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos 

que brindan y la continuidad de la funcionalidad de los ecosistemas. 
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ABSTRACT 

Mixteca Alta region of Oaxaca state is considered a disaster area because of its high rate 

of erosion and water shortages. Several ecological restoration strategies have been 

implemented without successful results. This work provides ecological baselines 

information derived from the late Pleistocene fossil record, to generate ecological 

restoration strategies, specifically in San Antonio Acutla. The aim of this study is to 

propose ecological restoration strategies through ecological baselines using components 

of species richness (alpha and beta diversity), ecosystem services and environmental 

conditions. 

The ecological baselines were generated comparing species (continental gastropods and 

rodents, both fossil and Recent). Information of medium and large mammals allowed to 

increase the knowledge about ecosystem services and environmental conditions. 

Specimens were collected in three field trips, from summer to winter of 2015. 

Alpha diversity of continental gastropods and recent rodents was higher than that of the 

fossils. Species turnover of continental gastropods species was intermediate, while rodent 

turnover was high. No exotic species were found. Ecosystem services and environmental 

conditions were similar despite species turnover, thus giving continuity to the ecosystem 

until today. 

According to this analysis, the Acutla ecosystem have been functional since late 

Pleistocene, therefore the area should not be considered in ecological disaster. Passive 

ecological restoration strategies must assure the continuity of ecosystems in San Antonio 

Acutla. Future projected strategies should focus on biodiversity and ecosystem services 

maintainance, to keep the ecosystems functionality.




