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RESUMEN

El inventario de especies es una forma directa de reconocer la biodiversidad de un

lugar, su medición es de las más sencillas de llevar a cabo a diferentes escalas

geográficas, de acuerdo a los resultados obtenidos permite el planteamiento de

estrategias de uso, manejo y conservación de los recursos, así como la posibilidad

de monitorear a largo plazo los cambios globales en los patrones de biodiversidad,

además indica la línea a seguir para plantear nuevos estudios. El objetivo de este

trabajo fue elaborar un listado de mamíferos silvestres del Rancho el Sagrado,

San Gabriel Mixtepec, Juquila, Oaxaca. El estudio se realizó durante 45 días de

febrero a octubre del 2012, abarcando la época de secas y la de lluvias. La

riqueza mastofaunística del sitio de estudio se obtuvo a través de capturas

mediante el uso de redes de niebla, trampas sherman, havahart y trampas

cámara. Se obtuvo un total de 884 registros que corresponden a 30 especies, 23

géneros, nueve familias y seis órdenes. Esta riqueza representa el 15.5% del total

de mamíferos de Oaxaca y 36.4% del total de los mamíferos para la Región

Terrestre Prioritaria 129 (RTP 129). Los órdenes mejor representados fueron

Chiróptera y Rodentia. Las curvas de intervalo-abundancia muestran a las

especies del género Peromyscus como dominantes en temporada de secas y del

género Liomys en la época de lluvias. Para los quirópteros, las curvas de intervalo-

abundancia, muestran a las especies de los géneros Artibeus y Sturnira como

dominantes en ambas épocas. Solo cuatro especies se encuentran dentro de

alguna categoría de riesgo de acuerdo a las leyes mexicanas e internacionales. Se

realizó la comparación de la diversidad de mamíferos por temporadas, mediante el

índice de Shannon-Wiener. En la época de sequía se registró la mayor diversidad.

De acuerdo con el modelo de acumulación de especies, el estimador no

paramétrico Chao 2 predijo un potencial de 34.1 especies, por lo quees probable

registrar la presencia de cuatro especies más para la zona si se incrementa el

esfuerzo de colecta.
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