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Resumen 

Los mamíferos terrestres son un amplio e importante grupo del reino animal y debido a ello su 

presencia en los ecosistemas es imprescindible; sin embargo, su conservación sigue siendo un 

reto ya que existen problemáticas que involucran tanto factores naturales como antropogénicos. 

En la selva húmeda de Oaxaca existen ejidos y comunidades que realizan diversas actividades 

de conservación, las cuales son importantes para el resguardo de la biodiversidad. El objetivo 

de este trabajo fue dar a conocer la riqueza, diversidad, abundancia relativa y patrones de 

actividad de los mamíferos terrestres presentes en tres áreas de conservación de la selva húmeda 

en la región del Papaloapan del estado de Oaxaca. Durante el año 2018-2019 se realizaron 

monitoreos mensuales mediante la técnica de fototrampeo, obteniendo 1848 días-trampa para el 

ejido Cerro Agua Platanar, 1176 días-trampa para San Felipe de León y 260 días-trampa en la 

comunidad San Agustín. En las tres áreas de conservación se registraron 13 familias, 16 géneros 

y 17 especies. El índice de abundancia relativa mostró que Dasyprocta mexicana, Dycotiles 

angulatus y Cuniculus paca son las especies con mayor abundancia relativa en las tres áreas de 

conservación, lo cual es un buen indicador ya que dichas especies tienen un rol ecológico 

importante como dispersores primarios, dispersores secundarios y postdispersores de semillas 

ayudando a la regeneración vegetal, además son parte de las presas de grandes felinos en la selva 

húmeda. La diversidad expresada por el índice de Shannon-Wiener fue de H´= 1.56 para Cerro 

Agua Platanar, H´= 2.26 para San Felipe de León y H´ = 1.75 para San Agustín. En los patrones 

de actividad se observó a D. mexicana, D. angulatus y Mazama temama en los cuatro horarios 

de actividad mientras que en las especies C. paca, Didelphis marsupialis y Dasypus 

novemcinctus se observó un patrón definido en el horario de actividad nocturno, por otra parte, 

los felinos no mostraron un patrón de actividad definido ya que fueron observados con actividad 

catemeral. El uso de cámaras trampa mostró ser una herramienta eficiente ya que se obtuvo 

información valiosa al registrar especies prioritarias para la conservación como es el caso de 

Panthera onca, Leopardus pardalis, Leopardus wiedii y Eira barbara. De manera precisa las 

áreas de conservación constituyen un hábitat importante para las especies registradas, por lo que 

es sustancial continuar con el trabajo de monitoreo para tener una visión más amplia en la región 

del Papaloapan con el fin de lograr adecuadas estrategias de manejo y gestión de los recursos 

naturales.




