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Resumen
Oaxaca es el estado con mayor diversidad mastofaunística terrestre de México con 216
especies, de las cuales 120 se encuentran en la subprovincia fisiográfica de la Planicie
Costera del Pacífico, y 48 corresponden a mamíferos medianos y grandes. A pesar de
ello, la perturbación antropogénica ha provocado la transformación y reducción de los
hábitats naturales, por lo que las Áreas Privadas para la Conservación, como los
jardines botánicos, han comenzado a llamar la atención no solo por la vegetación que
pueden albergar, sino también por la conservación de las especies animales asociadas.
El objetivo del trabajo fue conocer la diversidad de mamíferos medianos y grandes, y
evaluar su hábitat en el Jardín Botánico Puerto Escondido de la Universidad del Mar,
Oaxaca, México. El trabajo de campo se realizó cada dos meses, durante dos noches
y dos días, desde mayo de 2016 hasta julio de 2017, incluyendo la época de lluvias y
estiaje. Los mamíferos medianos y grandes fueron registrados de manera directa
(trampas Havahart y registros visuales) e indirecta (cámaras trampa, búsqueda de
huellas y excretas); en cada registro se tomaron datos de algunos factores bióticos y
abióticos del hábitat. Se registraron nueve especies de mamíferos medianos y grandes
agrupadas en cinco órdenes, ocho familias y nueve géneros. La diversidad alfa de
especies fue mayor en la época de estiaje que en la de lluvias, pero las diferencias no
fueron significativas. El recambio de especies entre las temporadas del año fue bajo; en
la época húmeda no se registraron especies exclusivas, mientras que Urocyon
cinereoargenteus, Conepatus leuconotus, Nasua narica, Odocoileus virginianus y
Herpailurus yagouaroundi sólo se encontraron en la época seca. La similitud fue
intermedia porque se registraron a Didelphis virginiana, Dasypus novemcinctus,
Sylvilagus floridanus, y Spilogale pygmaeae en ambas temporadas. La riqueza de
mamíferos medianos y grandes en el jardín botánico estuvo relacionada a varios
factores, incluyendo la circunferencia y el área basal promedio de los árboles y los
arbustos, el porcentaje promedio de la cobertura vegetal de los árboles, el número y
altura promedio de las hierbas, la distancia a la carretera, los senderos y el polígono. El
Jardín Botánico Puerto Escondido representa un área complementaria importante,
además de las Áreas Naturales Protegidas, para la conservación en la Planicie Costera
del Pacífico debido a que funciona como fuente de alimento, agua, refugio y protección
para los mamíferos.
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