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Objetivo: Determinar, mediante el análisis de excretas, las interacciones alimentarias del tlacuache 
en el matorral xerófilo de palo loco de la Reserva Ecológica de San Ángel (REPSA), UNAM durante el 
Invierno (Enero de 2018).

Hipótesis: El tlacuache es una especie nativa de México y esto hace que haya una gran preocupación
por mantener su existencia. Su alimentación omnívora juega un papel de suma importancia, debido a
que no solo de ello depende su supervivencia, sino también ayuda a la dispersión de semillas que
posteriormente germinarán en la REPSA.

Otro aspecto importante a considerar es que su hábitat es compartido con los humanos al vivir en un
medio urbano, y es posible que en algunas áreas consuma alimentos procesados. Se espera encontrar
algunas diferencias en la alimentación de los tlacuaches, porque las muestras se recolectaran en
diferentes sitios de la zona de amortiguamiento de la REPSA, esto está relacionado con la cercanía
con los asentamientos humanos.
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El Código de Barras Genético es un patrón único de la secuencia de ADN que
identifica especies, cada una igualmente con un patrón único.1 El Proyecto de
"biocódigos" sirve para la rápida y precisa identificación de las especies, reconocerlas y
su relación con las que están presentes en otro ecosistema.2

Se ha desarrollado un nuevo campo: la ecología funcional3, en la cual se pueden
conocer detalladamente las tramas alimentarias, es decir, las interacciones de quién se
come a quién, a partir de rastros como las excretas. Así, la pregunta es: ¿Cuáles son las
relaciones alimentarias del tlacuache en el ecosistema de la REPSA?

Las técnicas moleculares y los bancos de información genética del Código de Barras son eficientes en la identificación de
las especies que el tlacuache consume en su dieta.
El tlacuache juega un papel muy importante en el hábitat del Matorral Xerófilo de Palo Loco del Pedregal de San Ángel,
porque dispersa las semillas de los frutos que consume. Después de seleccionar los frutos, los ingiere, expulsa las semillas
en otro lugar en sus deyecciones (endozoocoria), esto ayuda a preservar la biodiversidad del lugar, manteniendo y
desarrollando este ecosistema del Sur de la CDMX.
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