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RESUMEN 

 

Uno de los cultivos más importantes para México es el cultivo de agave azul (Agave 

tequilana). En Jalisco, y en especial en el valle agrícola de Autlán y El Grullo, se ha 

incrementado la superficie de este cultivo, debido a la demanda de tequila. Dentro del valle, 

se pueden identificar dos tipos de manejo, el manejo intensivo llevado a cabo por las 

compañías tequileras y el manejo semi intensivo, llevado a cabo por los agricultores 

independientes. El objetivo de este trabajo fue documentar el impacto de las prácticas de 

manejo sobre la diversidad de fauna en los cultivos de agave del valle de Autlán – El Grullo. 

Para analizar la parte socioeconómica, se documentó las actividades por tipo de manejo y 

se realizaron dos entrevistas a agricultores independientes y una al representante de la 

compañía tequilera. Para el monitoreo biológico, se establecieron puntos conteo y 

transectos para la observación de aves. Se colocaron trampas Sherman, redes de niebla y 

cámaras trampas, así como se establecieron transectos para lamparear y buscar rastros 

indirectos de mamíferos. Por último, se realizó una búsqueda directa no restringida para la 

búsqueda de herpetofauna. Como resultados se pudo documentar 11 diferentes actividades 

tanto en el manejo intensivo como el semi intensivo. Pese a que no existen muchas 

diferencias entre los tipos de manejo, se puede observar que el manejo intensivo es menos 

sustentable que el manejo semi intensivo. En general, la percepción de los agricultores 

independientes y la compañía hacia la fauna silvestre es favorable, sin embargo, existe un 

vacío de información básica, que afecta a las comunidades de fauna a la hora de tomar 

decisiones de manejo. Por su parte se identificaron 1,607 individuos de 67 especies de 

aves, 332 individuos de 25 especies de mamíferos, 267 individuos de 19 especies de 

reptiles y 26 individuos de 4 especies de anfibios. La diversidad de especies entre los dos 

tipos de manejo fuer muy similar, sin embargo, la composición de especies fue diferente, 

ya que en los cultivos con manejo semi intensivo, se documentó la presencia de especies 

más especialistas, mientras que en las parcelas con manejo intensivo las especies tienden 

a ser más generalistas. Se concluye, que las parcelas de agave en el valle agrícola de 

Autlán y El Grullo sirven de hábitat para una gran cantidad de especies de fauna. La 

diversidad de especies, no se encuentra tan ligada al tipo de manejo, si no que responde 

más a los elementos que se encuentran dentro de las parcelas y a la ubicación de las 

parcelas a nivel del paisaje. De igual manera, independientemente del tipo de manejo, el 

impacto de las actividades de manejo se catalogan en tres: neutro, positivo y negativo, 

siendo el impacto negativo, el más recurrente.  


