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RESUMEN

La región de Cuchillas de la Zarca es considera como
un área prioritaria para la conservación de pastizales reconocida por CONABIO la cual alberga una gran cantidad de aves
migratorias durante el invierno. En este estudio calculamos
el tamaño del ámbito hogareño, los patrones de movimiento
y estructura de la vegetación de dos especies de pastizal el
gorrión de Baird (Centronyx bairdii) y el gorrión chapulinero
(Ammodramus savannarum). Durante el invierno 2013 - 2014
colocamos 33 transmisores; de los cuales se obtuvieron un
total de 1440 registros de detección. El análisis de los datos
espaciales permitió definir que la especie Centronyx bairdii
(n = 20) recorre en promedio mayor distancia (203.13 m ±
DE 187.07) y ocupa mayor área (4.82 ha ± 1.86 IC 95 %) que
Ammodramus savannarum (n = 13, 134.31 m ±DE 106.3 y 4.38
± 2.35 IC 95 %). El análisis de la vegetación permitió suponer
que Centronyx bairdii prefiere sitios con mayor cobertura
de pasto (66.76 ± 0.6) a diferencia de Ammodramus savannarum que prefirió sitios con pastizal más alto (36.06 ± 0.6).
Las medidas geoespaciales y la estructura de la vegetación
calculadas en este estudio pueden utilizarse como valores de
referencia de ambas especies y pueden aportar conocimiento y entendimiento de su estadía no reproductiva.
Palabras clave: Desierto Chihuahuense, Telemetría, Vegetación, Centronyx bairdii, Ammodramus savannarum.

ABSTRACT

The Cuchillas de la Zarca region is considered as a
priority area for the conservation of grasslands recognized
by CONABIO which houses a large number of migratory birds
during winter. In this study, we calculated the size of the
home range, movement patterns and vegetation structure of
two grassland species: the Baird’s sparrow (Centronyx bairdii)
and the grasshopper sparrow (Ammodramus savannarum).
During the 2013-2014 winter we placed 33 transmitters; of
which a total of 1440 detection records were obtained. The
analysis of the spatial data allowed us to define that Centronyx bairdii (n = 20) crosses in average a greater distance
(203.13 m ± DE 187.07) and occupies a greater area (4.82 ha ±
1.86 IC 95 %) than Ammodramus savannarum (n = 13, 134.31
m ± SD 106.3 and 4.38 ± 2.35 IC 95 %). The vegetation analysis allowed us to suppose that Centronyx bairdii prefers sites
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with greater grass cover (66.76 ± 0.6) unlike Ammodramus
savannarum that preferred sites with higher grassland (36.06
± 0.6). The geospatial measurements and vegetation structure calculated in this study can be used as reference values of
both species and can provide knowledge and understanding
of their non-reproductive stay.
Keywords: Chihuahuan Desert, Telemetry, Vegetation, Centronyx bairdii, Ammodramus savannarum.

INTRODUCCIÓN

En Norteamérica el grupo de las aves de pastizal, es
uno de los más vulnerables, ya que 75 % de sus especies
muestra una tendencia negativa en sus poblaciones (NABCI,
2016; Sauer et al., 2017. En particular, el gorrión de Baird (Centronyx bairdii) y el gorrión chapulín (Ammodramus savannarum) presentan tasas de disminución anual particularmente
altas de -2.1 y -2.5 % respectivamente (Sauer et al., 2017).
Los factores que se han asociado con este patrón de
disminución son la fragmentación y pérdida del hábitat debido al incremento de la frontera agrícola, el sobrepastoreo, la
urbanización y la expansión de especies invasivas (Hoekstra
et al., 2005), que afectan tanto las zonas de reproducción
como las de invierno, principalmente en el Desierto Chihuahuense mexicano (Pool et al., 2014).
En ese sentido, la investigación acerca de la ecología
invernal de estas y otras especies obligadas de pastizal
apenas inicia y es escaza (Vickery y Herkert, 2001; Ruth et al.,
2014), especialmente en los sitios de invernada del Desierto
Chihuahuense mexicano (CEC, 2013), donde se han realizado
algunos estudios para conocer algunos aspectos ecológicos
importantes como abundancia y distribución (Panjabi et al.,
2007) densidad y distribución invernal (Martínez-Guerrero et
al., 2011), sobrevivencia invernal (Macias-Duarte y Panjabi,
2013), estructura de la vegetación y condiciones climáticas
en las densidades de las aves (Macias-Duarte et al., 2018).
Donde, la información respecto al uso de hábitat, ámbito
hogareño y patrón de movimientos durante la temporada
invernal es limitada con algunos trabajos realizados en Texas,
E.U. y Chihuahua, México (Macias-Duarte y Panjabi, 2013;
Gordon 2000a; Gordon, 2000b).Tanto Centronyx bairdii como
Ammodramus savannarum se reconocen como aves focales
de pastizal y debido a la fragmentación y degradación de su
hábitat se encuentran en estado de preocupación notable
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(NACBI, 2016), de preocupación continental ( PIF, 2016), y
como especies protegidas en Estados Unidos y Canadá.
Por lo anterior se planteó el objetivo de estimar los
patrones de movimiento y ámbito hogareño de Centronyx
bairdii (BAIS) y Ammodramus savannarum (GRSP), en el área
prioritaria para la conservación de pastizales (APCP) de Cuchillas de la Zarca, en el Desierto Chihuahuense.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo durante el periodo invernal
2013-2014 en el rancho Santa Teresa ubicado en el Municipio
de Hidalgo al noroeste del Estado de Durango (figura 1)
en tres áreas de pastizal: Las Yeguas (LAYE), Doña Wencha
(DOWE) y La Laguna (LALA), dentro del APCP de Cuchillas de
la Zarca.

Figura 1. Área de estudio en el Rancho Santa Teresa, dentro del Área
Prioritaria para la Conservación de Pastizales (APCP) Cuchillas de la Zarca,
Durango, México.
Figure 1. Study area at Rancho Santa Teresa, within the Grasslands Priority
Conservation Area (GPCA) Cuchillas de la Zarca, Durango, Mexico.

Para la captura de aves, se utilizaron 4 redes de niebla
de 12 metros de largo y 2.60 metros de alto de polyester negro modelo KTX de Avian Research Supplies, AFO, de 36 mm
de malla y la ayuda de ocho personas para usar el método de
arreo de las aves hacia la red (Panjabi y Beyer ,2010) avalado
con permiso de colecta de SEMARNAT SPGA-DGVS-13360-14.
Después de la captura a cada una de las aves se le
colocó un anillo metálico talla 1 del USGS (United States
Geological Survey), para su identificación y se registraron los
datos de especie, largo de ala (mm), largo cola (mm) con una
regla metálica para ala de 150 mm WING15ECO de AVINET®,
pico culmen (mm), pico ancho(mm), pico profundidad (mm),
con un vernier modelo SPI 150 mm de AVINET®, categoría de
grasa y edad en base a Pyle (1997) y peso (gr) con una báscula digital portátil modelo ACCULAB EC-211 con capacidad de
201 g, con una precisión de 0.1 g de SARTORIUS®.
Posteriormente se colocó un transmisor modelo PicoPip 379 de LOTEK®, de 0.6 g de peso, con una duración de
la batería de 40 días aproximadamente, sujeto con un arnés
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de elástico (Rappole y Tipton, 1991). Previo a su liberación
se tomó una muestra de pluma rectriz (R4 derecha) para la
determinación del sexo mediante técnicas moleculares.
Durante el periodo comprendido entre el 20 de
diciembre de 2013 y 11 de marzo de 2014 (n = 81 días), se
realizó la localización visual diaria de cada individuo con
transmisor con la ayuda del receptor radio ATS (Biotracker®) y
auriculares (David Clark® modelo H10-00-4), confirmando su
estatus (viva o muerta) y registrando las coordenadas de su
ubicación con la ayuda de un navegador GPS marca Garmin®
modelo Vista.
Para la estimación del tamaño del ámbito hogareño
se utilizaron un mínimo de 20 localizaciones por ave (Farías
et al., 2006). El tamaño del ámbito hogareño se estimó con
el método de kernel fijo (K) del 95% con validación cruzada
de mínimos cuadrados (Seaman et al., 1999; Powell, 2000).
Se utilizó el programa R con las extensiones adehabitatHR y
KernSmooth.
Para cada individuo se elaboró un mapa de movilidad
geoespacial durante el periodo en que estuvo activo en el
área de estudio con la ayuda del software R® (R Development
Core Team 2015). A partir de este análisis se calcularon las
variables distancia promedio (DP) y distancia total recorrida
(DT), distancia del punto inicial al final (DIF) y distancia diaria
recorrida (DDR) utilizando la distancia euclidiana entre dos
puntos de coordenadas cartesianas (P1 = (X1, Y1) y P2 = (X2, Y2))
(Cuadro 1 y 2).

La estimación de la cobertura de suelo y altura de
vegetación se realizó usando la metodología descrita por
Macías-Duarte y colaboradores (2018), en una área circular
de 5m de radio teniendo como punto central la georeferencia
de la localización de las aves (n = 1404), para las variables de
cobertura de pasto (%), cobertura de arbusto (%), cobertura
de hierba (%), suelo desnudo (%) y otra cobertura (%), como
excremento animal, vegetación muerta y se medió la altura
de pasto (cm), altura de hierba (cm) y altura de arbusto (cm)
con el bastón de Robel de 1 m marcado cada 2 cm (Robel et
al., 1970).
Se realizaron análisis de varianza (ANOVA) sobre las
variables de movimiento y ámbito hogareño previamente
descritas. Para mejorar su ajuste se omitieron valores atípicos extremos del análisis. Se probó la normalidad de los
residuales mediante la prueba de Shapiro-Wilk (p = 0.59) y la
homogeneidad de las varianzas de los grupos con la prueba
de Levene (p = 0.61). Las variables de cobertura de suelo y
estructura de la vegetación se analizaron mediante análisis
de varianza de una vía de Kruskal-Walis (Z ≥ 1.96) con prueba
de comparación de medianas de Bonferroni. El análisis de
los datos estadísticos se realizó mediante el software PAST
(Hammer et al., 2001).
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RESULTADOS

Durante el invierno 2013-2014 se registraron 1,404
puntos de detección de 33 aves monitoreadas durante tres
meses: 20 individuos de Centronyx bairdii y 13 de Ammodramus savannarum, con 849 y 555 ubicaciones, respectivamente. El tamaño promedio del ámbito hogareño invernal
estimado para BAIS es de 4.82 ha (IC 95 % = ±1.86) y GRSP de
4.38 ha (IC 95 % = ± 2.35; Tabla 1). Las diferencias del tamaño
del ámbito hogareño entre las dos especies de gorriones no
fueron estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, Z ≤
1.96). El promedio de DDR (distancia diaria recorrida) (m) fue
mayor y estadísticamente diferente en BAIS que en GRSP (p
= 0.02), (Tabla 2 y Figura 2), lo que identifica a C. bairdii como
una especie más móvil en comparación con A. savannarum,
sin embargo eso no influye en el tamaño del ámbito hogareño.
Análisis de cobertura de suelo y altura de vegetación
Se registraron 1,404 detecciones de aves, donde se
realizaron igual número de estimaciones de cobertura de
suelo y altura de vegetación, para C. bairdii (n = 849) y para A.
savannarum (n = 555).
Los resultados muestran que las variables de cobertura de suelo y vegetación para cada especie no influyeron
sobre el tamaño del ámbito hogareño invernal que fue estadísticamente similar entre ellas.
BAIS prefiere sitios con mayor cobertura (%) que altura de pasto (cm) y de mayor altura de hierba (cm) que GRSP
que prefiere lugares con mayor altura de pasto y arbusto, tal
y como se observa en la tabla 3.
Tabla 1. Ámbito hogareño invernal (ha), desviación estándar (DE), intervalo
de confianza (IC) y numerode individuos (n) de Centronyx bairdii (BAIS) y
Ammodramus savannarum (GRSP) en Cuchillas de la Zarca, Invierno 20132014.
Table 1. Winter home range (ha), standard deviation (SD), confidence interval (CI) and number of individuals (n) of Centronyx bairdii (BAIS) and Ammodramus savannarum (GRSP) in Cuchillas de la Zarca, Winter 2013-2014.
Especie

Área (ha)

DE

IC 95%

n

BAIS

4.82ª

4.24

± 1.86

20

GRSP

4.38a

4.33

± 2.35

13

Literales distintas entre columnas muestran diferencia estadística (KruskalWallis Z ≤ 1.96).
Tabla 2. Estimación media, desviación estándar (DE) y coeficiente de
variación (CV) de la distancia total recorrida (DT), distancia inicial y final
(DIF) y distancia diaria recorrida (DDR) de Centronyx bairdii y Ammodramus
savannarum, durante la temporada invernal 2013-2014 en APCP Cuchillas
de la Zarca.
Table 2. Average estimate, standard deviation (SD) and coefficient of variation (CV) of the total distance (DT), initial and final distance (DIF) and daily
distance (DDR) of Centronyx bairdii and Ammodramus savannarum, during
the winter season 2013 -2014 in GPCA Cuchillas de la Zarca.
DT (km)
DIF (m)
µ
DE CV
µ
DE
BAIS 3.37 2.38 0.70 67.49 653.87
GRSP 3.17 1.87 0.59 251.45 294.95

DDR (m)
CV
µ
DE
CV
9.68 203.13 187.07 0.92
1.17 134.34 106.38 0.79

Figura 2. Comparación entre Centronyx bairdii (BAIS) y Ammodramus savannarum (GRSP) para distancia diaria recorrida y tamaño de área invernal,
periodo 2013-2014, en del Área Prioritaria para la Conservación de Pastizales (APCP) Cuchillas de la Zarca, Durango, México.
Figure 2. Daily distance traveled and winter area size comparison between
Centronyx bairdii (BAIS) and Ammodramus savannarum (GRSP), period 20132014, in the Grasslands Priority Conservation Area (GPCA) Cuchillas de la
Zarca, Durango, Mexico.
Table 3. Home range, soil cover and winter vegetation structure variables
of Centronyx bairdii and Ammodramus savannarum, in the GPCA Cuchillas
de la Zarca.
Variable

BAIS

GRSP

Ámbito hogareño (ha)

4.82 a

4.38 a

Altura de pasto (cm)

31.99 ± 0.4 b

36.06 ± 0.6 a

Cobertura de pasto (%)

66.76 ± 0.6 a

64.86 ± 0.8b

Altura de arbusto (cm)

21.46 ± 1.9 b

43.15 ± 1.4 a

Cobertura de arbusto (%)

1.12 ± 0.1 b

2.86 ± 0.2 a

Altura de hierba (cm)

40.80 ± 0.7 a

32.69 ± 0.9 b

Cobertura de hierba (%)

9.66 ± 0.3 a

9.06 ± 0.4 a

Suelo desnudo (%)

14.21 ± 0.6 a

14.26 ± 0.7 a

Otra cobertura (%)

8.22 ± 0.3 a

8.93 ± 0.4 a

Literales distintas entre columnas son estadísticamente diferentes (Z ≥
1.96), Centronyx bairdii (BAIS), Ammodramus savannarum (GRSP).

DISCUSIÓN

Hasta hace algunos años y como resultado de la
escasa investigación al respecto, se pensó que las aves de
pastizal usan hábitats invernales similares a los utilizados en
la época de cría (Wiggins et al., 2006), con base a estudios
realizados en su mayoría durante la época reproductiva,
donde Davis (2004) encontró en Saskatchewan, Canadá,
que Centronyx bairdii, requiere al menos 25 ha de espacio o
territorio para reproducción, superficie menor al reporte de
Wiggins et al., (2006) donde estiman rangos entre 0.4 - 1.5
ha durante la misma condición reproductiva. Al respecto,
en un estudio reciente de sobrevivencia invernal realizado
durante tres temporadas de invierno, incluyendo el de este
estudio (2013 - 2014) en Janos, Chihuahua, Strasser y Panjabi
(2016) reportaron que el ámbito hogareño promedio para C.
bairdii, fue de 7.18 ha (n = 50) usando el método de Kernel
fijo (Seeman et al., 1999), área mayor que la reportada en este
estudio (4.82 ha, n = 20), sin embargo los valores estimados
para características de cobertura de suelo y vegetación que
usó la especie, son distintas entre sitios, Janos, Chihuahua
(JANO) y Cuchillas de la Zarca, Durango (CUZA), destacando
las variables suelo desnudo con 48.98 % y 14.21 %, cobertura
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de pasto de 39.20 % y 66.76 % y altura de pasto de 19.83 cm
y 31.99 cm en promedio respectivamente (n = 1541, n = 849).
En ese sentido, Macías-Duarte y colaboradores (2017) encontraron para Centronyx bairdii que los valores de cobertura
de suelo y estructura de vegetación invernal son similares
al reporte de Strasser y Panjabi (2016) en Janos, Chih., pero
distintos al reporte de Martínez – Guerrero y colaboradores
(2011) para Cuchillas de la Zarca, quienes estimaron valores
similares en cobertura de pasto, altura de pasto, cobertura de
hierba, suelo desnudo, cobertura de arbusto y otra cobertura
que las encontradas durante 2013 - 2014 en el mismo sitio.
Las condiciones entre sitios son distintas, lo que provoca en muchas especies de aves migratorias realizar movimientos estacionales diferentes (Marra, 2011), lo que implica
tratar de integrar información no solo de distintos sitios
durante una estación, sino también de la época reproductiva
en los sitios de crianza bajo el enfoque de modelos de ciclo
anual para entender mejor esos cambios, sobretodo en especies con problemas de declinación poblacional (Hostetler et
al., 2015), como las del presente estudio.
Para el caso de Ammodramus savannarum, Balent y
Norman (2003) estimaron en el suroeste de los Estados Unidos que usa parches de pastizal de 13.2 ha en época reproductiva, en contraste con lo observado por Strasser y Panjabi
(2016) en el estudio arriba mencionado, donde reportan para
esta especie 4.01ha (n = 96), que concuerda con el reporte
del presente estudio (4.38 ha, n = 13).
Las características de la cobertura de suelo y estructura de la vegetación, también difiere entre sitios usados por A.
savannarum en regiones distintas del desierto chihuahuense,
donde destaca la alta tolerancia en JANO (Strasser y Panjabi,
2016) para suelo desnudo (66.16 %, n = 1497), mientras que
en CUZA fue mucho menor (14.26 %, n = 555), cobertura y
altura de pasto de 27.80 % y 18.69 cm, mientras que en Cuchillas de la Zarca fue de 64.86 % y 36.06 cm. Los resultados
estimados de movilidad para ambas especies son novedosos
y representan una aportación valiosa del presente estudio,
que aproximan a entender de qué manera usan el territorio
invernal.
Algunos elementos y variables no considerados
durante este estudio que pueden ayudar a explicar los
resultados encontrados hacen referencia a la competencia
homoespecifica y heteroespecifica, al respecto, Pulliam
(1985) sugiere la competencia por recursos alimenticios
en gorriones de pastizal cuando estos son escasos en años
extraordinarios o secos, a su vez, en invierno las aves son
exclusivamente granívoras y la producción de semilla del
pasto como fuente potencial de alimento (Titulaer et al.,
2017) derivado de un verano lluvioso, puede influir también
en la estructura de la vegetación (Bertellier y Carrera, 2015),
generando fuertes concentraciones de aves de distintas
especies que compiten por recursos (Panjabi et al., 2013).
Un estudio realizado por Macías-Duarte y colaboradores
(2018) en las distintas áreas prioritarias para la conservación
de pastizales del desierto chihuahuense entre 2001 y 2007,
la densidad promedio de BAIS (7.20 aves km2) y GRSP (41.41
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aves km2) está influenciada por las precipitaciones en verano
donde se pudo observar que las densidades son menores a
medida que la vegetación es más densa, porque disminuye a
su vez la capacidad de detección de ambas especies de aves
de pastizal. Este efecto climático, se observa también en el
gorrión cola blanca (Poocetes gramineus) donde se encontraron diferencias en el tamaño del territorio para inviernos
consecutivos en Janos, Chihuahua, donde Macías-Duarte
y Panjabi (2013b) reportan el tamaño del territorio de esta
especie en 2009 de 108.46 ± 36.43 ha y en 2010 de 30.91 ±
4.74 ha. Otro aspecto importante que puede determinar la
variación del tamaño del territorio es el tamaño y forma del
pico de ambas especies de estudio, relacionado a la cantidad
y tipo de semillas disponibles como alimento, que los capacita para consumir cierto tipo de semillas, influenciado por
el tamaño por lo que prefieren aquellas que pertenecen al
género Bouteloua y a la familia Paniconidae (Titulaer, 2015),
que son muy abundantes y dominantes en el área de estudio.
El comportamiento del movimiento de un organismo está dado por la escala que percibe y que responde a
la subdivisión espacial de su entorno (Wiens, 1976; Levin,
1992). El movimiento también es un elemento fundamental
del proceso de desarrollo de la población, el flujo genético,
la selección del hábitat y el comportamiento del forrajeo y
forraje, es un paso importante hacia la comprensión de la
dinámica de un organismo. Algunos autores (Dytham, 1994;
Tilman et al., 1994; Moilanen y Hanski, 1995) han demostrado
que especies sedentarias como A. savannarum y C. bairdii, se
han visto más seriamente afectadas por la fragmentación
de los pastizales (De Leon et al., 2014; Pool et al., 2014) que
las especies más móviles en sus hábitats invernales o no reproductivos. El tamaño de parche de pastizal que contenga
suficiente cobertura y estructura de vegetación además de
disponibilidad de alimento (semillas) será el adecuado para
que las aves de pastizal migratorias encuentren los recursos
para sobrevivir durante el invierno (Brown y Sherry, 2006),
sin embargo, la dispersión de estos sitios en el paisaje, el
comportamiento sedentario de algunas especies y la inexperiencia de aves jóvenes, produce individuos flotantes
(aquellos que no seleccionan un territorio determinado), que
compiten por recursos con individuos conespecíficos que
por condición de edad y sexo seleccionan los mejores sitios
(Brown y Long, 2007), fenómeno que se observa con más
frecuencia en especies monomórficas como las del presente
estudio (Koronkiewicz et al, 2006).
Una posible explicación para las diferencias en los patrones de movimiento entre los individuos que están presentes en las áreas de invierno, son que algunas tienen rangos
de hogar fijos y otros que se mueven de manera nómada.
Esta diferencia se puede tomar como consecuencia del comportamiento que ambas especies presentan en los territorios
de invernada donde GRSP tiene un comportamiento más
sedentario (Gordon, 2000a) y patrones de movimientos más
limitados que BAIS (Brown, 1989; Brown y Zeng, 1989). Sin
embargo, la estructuración competitiva entre especies no
debe ser descartada por completo. La competencia no nece-
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sita ser intensa o constante para efectuar una distribución de
las aves dentro del espacio óptimo para la invernada (Connell,
1980). Como Pulliam (1985) menciona, que la distribución y
la competencia de los recursos disponibles en las áreas de
invernada (Arizona, E.U.A) de los gorriones son importantes
solo en años en los cuales la producción de semilla ha sido
extremadamente baja y la competencia de la semilla puede
ser especialmente intensa (Marone et al., 1992; MéndezGonzalez, 2010). Por consecuencia, esta competencia se ve
reflejada en la amplitud del ámbito hogareño, la sobre carga
de aves en las áreas de internación, además, incluso si los
depredadores limitan a las poblaciones de gorriones por debajo de su capacidad para saturar los recursos alimentarios,
puede ser necesaria la partición de nichos para la coexistencia (Holt, 1977).
Esto es coherente con muchos sistemas territoriales
por los individuos “flotantes” que representan un exceso de
individuos en relación al número de territorios disponibles
y ocupados por individuos de mejor condición corporal
(Shutler y Weatherhead 1994; Stutchbury, 1994; Westcott y
Smith 1994).

CONCLUSIONES

Se logró estimar el ámbito hogareño invernal de A.
savannarum y C. bairdii, dos especies gorriones focales de
pastizal, ambas estimaciones fueron menores a las reportadas en tierras reproductivas y difieren también entre las
reportadas en otras regiones del desierto chihuahuense. La
similitud de los territorios entre especies sugiere que la disponibilidad de los recursos durante el invierno de estudio fue
suficiente para que las aves no usaran territorios más grandes.
Las características de la cobertura de suelo y estructura de la
vegetación como hábitat de las especies de estudio, no tuvieron influencia en el tamaño del ámbito hogareño, aunque C.
bairdii prefiere elementos de mayor cobertura de suelo y que
A. savannarum prefiere estructura de la vegetación más alta.
La distancia diaria recorrida de BAIS demuestra que es una
especie que se desplaza más que GRSP y constantemente
está buscando áreas de cobertura y alimento, posiblemente
ocasionado por la densidad poblacional de cada especie.
Finalmente se reconoce al GPCA de CUZA como un
área importante para la invernada de ambas especies, porque existen condiciones de hábitat adecuadas y se sugiere
iniciar acciones encaminadas a la conservación del sitio.
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