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En México, el bosque tropical caducifolio (BTC) tiene una gran diversidad de especies pero sufre de tasas
de deforestación y transformación muy elevadas1,2. Utilizamos a Agalychnis dacnicolor, una rana
arborícola asociada al BTC, para investigar el efecto de la composición del paisaje sobre los patrones de
conectividad funcional y estructura genética de las poblaciones en la región de Chamela – Cuixmala en la
costa de Jalisco. Colectamos muestras de tejido de 96 individuos provenientes de 26 poblaciones para
extraer su ADN. Secuenciamos polimorfismos de nucleótido único y obtuvimos ~400 millones de
fragmentos. Los análisis genéticos para determinar la influencia del paisaje sobre la conectividad aún se
encuentran en proceso. La caracterización del paisaje la realizamos a partir de capas ambientales y de
actividad antropogénica de diferentes fuentes de información, las cuales integramos en un SIG. Evaluamos
la conectividad entre parches de ámbito hogareño y parches de hábitat óptimo (derivados de modelos de
nicho ecológico) mediante la teoría de circuitos y análisis de redes. Los resultados sugieren mayor flujo
de movimiento entre los parches ubicados dentro de la Reserva de Chamela – Cuixmala y sitios aledaños.
Así mismo, los parches de ámbito hogareño ubicados en la zona de Melaque presentaron moderado flujo
de movimiento. Los parches de hábitat óptimo ubicados en el centro de la zona de estudio tuvieron una
mayor conectividad, la cual se reduce hacia el sur y hacia el este. Por su extensión y área de BTC estos
parches fueron los más importantes para proveer la conectividad en general dentro de este paisaje, pues si
fueran removidos se perdería la conectividad con parches aledaños. Los parches ubicados cerca de
asentamientos humanos presentan bajo flujo de movimiento debido al cambio de uso de suelo por
actividad agrícola y ganadera, lo cual implica cierta resistencia para el desplazamiento de los individuos.
El estudio de la conectividad es importante para la conservación de las poblaciones, ya que no sólo
determina el movimiento de individuos sino la posibilidad de intercambiar genes, lo cual es fundamental
para la estabilidad de las poblaciones en distintas escalas de tiempo.
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