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RESUMEN 
 

Este es el primer estudio mastofaunístico realizado en El Carrizal de Galeana y el 

cuarto en el distrito de Putla, del estado de Oaxaca. El trabajo incluyó 11 

muestreos de junio de 2009 a mayo de 2010. Se seleccionó una hectárea en dos 

sitios con diferente grado de perturbación, debido a los asentamientos humanos y 

cultivos agrícolas. Para la descripción de la vegetación en cada área se trazaron 

dos transectos de 80 m de largo x 20 m de ancho en donde se marcaron todas las 

plantas leñosas > 2.5 cm de DAP; se identificó a cada individuo y se midió su 

altura, área basal, DAP y cobertura. Para la captura de roedores y murciélagos se 

muestreó en cada sitio durante dos noches cada mes usando 90 trampas Sherman 

y cuatro redes de niebla. En el sitio menos perturbado se registraron 48 especies 

de árboles y arbustos, mientras que en el sitio más perturbado se encontraron 34 

especies. La riqueza, abundancia y diversidad alfa de árboles y arbustos fue mayor 

en el sitio menos perturbado, mientras que en la el área basal, DAP y cobertura fue 

mayor en el sitio más perturbado. La altura de los árboles y arbustos, así como el 

porcentaje de la cobertura herbácea fue similar entre los dos sitios. Las especies 

con el valor más alto del Índice de Valor de Importancia en el sitio menos 

perturbado fueron Bursera simaruba, Casearia arguta, Amelanchier sp. y 

Calophyllum brasiliense; mientras que en el sitio más perturbado fueron Licaria 

capitata y Coccoloba barbadensis. Se capturaron 614 individuos de 24 especies de 

mamíferos: cuatro de roedores y 20 especies de murciélagos. Se encontraron 12 

nuevos registros para el distrito. En el sitio menos perturbado se capturaron 22 

especies, mientras que en el sitio más perturbado se registraron 16. Los roedores 

Heteromys  pictus y Peromyscus beatae, así como los murciélagos Sturnira lilium, 

Artibeus jamaicensis, Dermanura tolteca y A. lituratus fueron las especies más 

abundantes. No se encontraron diferencias significativas en la diversidad alfa de 

roedores y murciélagos entre los dos sitios. El mayor recambio en la composición 

de especies entre los dos sitios fue a nivel de murciélagos. En el sitio menos 

perturbado se registraron ocho especies exclusivas y en el sitio más perturbado 

dos especies, lo que indicó una similitud de 73%. La mayoría de los individuos 

fueron adultos. Los patrones poliestros bimodales y con tres o cuatro períodos de 

actividad reproductiva fueron los más comunes, lo que sugiere la disponibilidad de 

recursos en la zona durante el año. 




