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Resumen
El agua es un recurso esencial para todos los organismos vivos; sin embargo, no
todas las especies tienen acceso a este recurso vital, especialmente en épocas
críticas del año donde el agua escasea en algunos lugares. Por lo que determinar
la importancia y uso de los bebederos artificiales en los jardines botánicos para la
fauna silvestre durante la época de sequía en los jardines botánicos de la
Universidad del Mar (Chepilme y Puerto Escondido) fue el objetivo principal de este
estudio. Durante el periodo más crítico por la sequía entre enero y junio de 2020, se
utilizaron ocho cámaras trampa distribuidas en el jardín botánico Chepilme y el
jardín botánico Puerto Escondido. El patrón de actividad se analizó con base en los
datos de cada fotografía obtenida, agrupando los registros de las especies por hora
del día; Se obtuvieron un total de 5,606 registros independientes, fueron obtenidos
de 56 especies asociadas a los bebederos de ambos jardines. El jardín botánico
Chepilme recibió el mayor número de registros con un total de 54 especies,
mostrando que las especies que más veces visitan los bebederos fueron las aves,
seguidas de los mamíferos carnívoros y en tercer lugar los reptiles. El bebedero con
mayor número de especies capturadas fue el número siete (49 especies) del jardín
botánico Chepilme, mientras que el de menor visitas fue el número dos del jardín
botánico Puerto Escondido. La mayor concurrencia de especies se presentó en
mayo, entre las 11 y 12 horas del día, mostrando con ello que las principales
especies que visitan estos bebederos son de hábitos diurnos.

Palabras clave: bebedero, sequía, jardín botánico, Chepilme, Puerto Escondido,
especies.
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Abstract
Water is an essential resource for all living organisms; however, not all species have
access to this vital resource, especially at critical times of the year when in some
places water is scarce. Therefore, determining the importance and use of water
holes for wildlife during the dry season in the botanical gardens of the Universidad
del Mar (located in Chepilme and Puerto Escondido) was the main objective of this
study. During a considerable duration of drought between January and June 2020,
eight camera traps were distributed in the Chepilme Botanical Garden and the
Puerto Escondido Botanical Garden. The activity pattern was analyzed based on the
data from the photograph obtained, grouping the records of the species by the time
of day. A total of 5,606 independent records were obtained from 56 species
associated with the drinking fountains of both gardens. Chepilme Botanical Garden
received the highest number of records with a total of 54 species, showing that the
species that visit the drinking troughs most frequently were birds, followed by
carnivorous mammals and reptiles in third place. The drinking trough with the highest
number of species captured was number seven (49 species) of the Chepilme
Botanical Garden while the one with the fewest visits was number two at the Puerto
Escondido Botanical Garden. The major concurrence of species occurred in May,
between 11 and 12 hours a day, thereby showing that the main species that visit
these troughs are diurnal.

Keywords: trough, drought, botanical garden, Chepilme, Puerto Escondido,
species.
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