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Resumen 

Este es el  primer trabajo que analizó la estructura poblacional (estructura de edades y 

proporción de sexos) y la ac vidad reproduc va del murciélago Carollia sowelli en el 

municipio de Santa María Chimalapa Oaxaca. El trabajo de campo se realizó durante 72 

noches de muestreo de marzo de 2010 a febrero de 2011, se abarcó una temporada 

seca y una temporada de lluvias. Los murciélagos fueron capturados con cinco redes de 

niebla a nivel de suelo y las restantes a nivel sotobosque, divididos en doce si os de 

muestreo. En total se capturaron, marcaron y liberaron 168 individuos.  

En la estructura de edades se capturaron una mayor proporción de individuos adultos 

(94.64%) que subadultos (5.36%) con 159 y nueve individuos respec vamente y se 

encontraron diferencias signi ca vas entre estas dos edades y no se capturaron 

individuos jóvenes. También se capturaron 80 machos (47.62%) y 88 hembras (52.38%) 

registrando  una  proporción  de  sexos  total de 1:1.1, que no es estadísticamente 

diferente de la proporción 1:1.esta proporción fue la misma entre temporadas. 

Del total de los individuos capturados, 50 mostraron evidencias de ac vidad 

reproduc va o ac vos (preñadas, lactando, poslactando y machos con testículos 

escrotados), 33 fueron machos y 17 hembras. Para determinar el patrón reproductivo de 

Carollia sowelli se consideraron a las hembras ac vas que fueron estadísticamente 

diferentes de las hembras inac vas, en par cular se consideraron a las hembras 

preñadas y lactando porque estas dos características morfológicas son indicadoras de la 

actividad reproductiva, y son más confiables.  

El patrón reproductivo encontrado es monoestro estacional, con el máximo de actividad 

de hembras preñadas y lactando de  abril  a  julio,  que  corresponde  a  nales  de  la  

temporada seca e inicios de la temporada de lluvias.  Este  patrón  no  había  sido  

reportado para esta especie en otras poblaciones.  
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De la misma manera no se encontraron diferencias signi ca vas para la estacionalidad 

de la temporada seca y la temporada de lluvias en la estructura de edades y la 

proporción de sexos y entre individuos activos e inac vos Pero se encontró correlación 

entre el número de individuos capturados y la precipitación. Y diferencias entre hembras 

ac vas de la temporada seca y de la temporada de lluvias, evidenciadas por la mayor 

captura de hembras preñadas y lactando a inicios de la temporada de lluvias.  

Palabras clave (Oaxaca, Murciélagos, Phyllostomidae, Carollia sowelli, estacionalidad) 
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