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RESUMEN 

La cuenca baja del Río Verde se ubica al sur del estado de Oaxaca, en la Planicie 

Costera Central, es considerada prioritaria debido a la riqueza biológica que posee 

contrastando con las problemáticas socioeconómicas de los Municipios de 

Jamiltepec y Villa de Tututepec, debido principalmente a las actividades 

antropogénicas que han generado impactos negativos sobre grupos faunísticos 

considerados especies clave en los ecosistemas tropicales tales como los 

murciélagos cuyas poblaciones se han visto disminuidas. El objetivo de este 

trabajo es conocer la diversidad, abundancia y el patrón reproductivo de los 

murciélagos en cuatro localidades (Azufre, Corral, Cerro Hermoso y Tuza) en la 

cuenca baja del Río Verde. Se realizaron 12 salidas mensuales cada una con 

cuatro noches de trampeo utilizando 4 redes de niebla. De cada ejemplar se 

determinó el sexo, edad, condición reproductiva y se marcaron. Se capturaron un 

total de 810 individuos representados en 18 especies, 13 géneros y 4 familias. Se 

realizaron curvas de acumulación por localidad mediante dos estimadores no 

paramétricos (ACE, Chao 1); respecto a ACE la representatividad más baja se 

obtuvo en El Azufre (65.3 %) y la de mayor valor en El Corral (92.7 %), mientras 

que Chao 1 mostró su mayor valor en El Corral y el más bajo en El azufre con 100 

% y 78.5 %, respectivamente. De igual manera se ajustó el modelo de Clench para 

toda el área obteniendo una R2= 0.94, registrando 93.7 % de la quiropterofauna. 

Las curvas de rango-abundancia muestran a las especies del genero Artibeus 

como dominantes en las cuatro localidades. La riqueza especifica se calculó con el 

índice de Margalef (DMg) siendo mayor en La Tuza (DMg= 2.198) y la más baja en 

El Corral (DMg= 1.552). La diversidad se obtuvo con el índice de Shannon-Wiener 

(H´) mostrando el valor más alto en La Tuza (H´= 0.86, J´= 0.79) y el más bajo en 

El Corral (H´= 0.73, J´= 0.77). De acuerdo con la prueba t modificada de 

Hutchenson existieron diferencias significativas entre El Corral y El Azufre (t= 2.44, 

g.l= 338, P<0.05), El Corral y La Tuza (t= 3.07, g.l= 319, P<0.05) y Cerro Hermoso 

y La Tuza (t= 2.01, g.l= 356, P<0.05). El coeficiente de similitud de Jaccard mostró 

dos grupos el primero conformado por el Azufre y el Corral (IJ= 23%) y el segundo 

por Cerro Hermoso y la Tuza (IJ= 25%). En las especies examinadas (Artibeus 
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intermedius, A. jamaicensis, A. lituratus, Dermanura phaeotis, Glossophaga 

soricina y Desmodus rotundus) fue posible registrar un patrón reproductivo 

poliéstrico estacional bimodal, solo dos especies (Leptonycteris curasoae y L. 

nivalis) se encuentran dentro de alguna categoría de protección. 
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