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RESUMEN

Se estudio el ensamblaje de mamíferos pequeños y aspectos poblacionales de

Liomys pictus en tres estados serales del bosque tropical subcaducifolio en la costa

norte del estado de Jalisco: a) bosque tropical subcaducifolio (BTS), b) vegetación

secundaria con 32 años de regeneración (VS32) y c) vegetación secundaria con 7

años de regeneración (VS7). El ciclo anual se dividió en tres temporadas climáticas

con base en datos de precipitación y temperatura registradas en el área de estudio:

seca-cálida (febrero-mayo), seca-fría (octubre-enero) y lluvias (junio-septiembre). Los

muestreos se realizaron en cuadrantes, dos en BTS (C1, C2), dos en VS32 (C3, C4)

y uno en VS7 (C5), usando la técnica de captura-recaptura. Se utilizaron 32 trampas

tipo Sherman por cuadrante, adicionalmente en BTS y VS32 se ubicaron 12 trampas

por cuadrante en árboles intercaladas a  las del suelo. En BTS y VS32 se registraron

cuatro especies pertenecientes a tres gremios tróficos: Liomys pictus (granívoro),

Marmosa canescens (carnívoro), Oryzomys couesi (carnívoro) y Peromyscus

perfulvus (herbívoro-insectívoro); y en VS7 seis especies clasificadas en cuatro

gremios tróficos: L. pictus (granívoro), Sigmodon mascotensis (omnívoro), M.

canescens (carnívoro), O. couesi (carnívoro), Osgoodomys banderanus (herbívoro-

insectívoro) y P. perfulvus (herbívoro-insectívoro). L. pictus presentó el mayor tamaño

poblacional  y la mayor amplitud de nicho espacial en los tres estados serales. El
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traslape de nicho espacial solo se calculó para VS7, registrandose el mayor entre S.

mascotensis y O. banderanus (2.2857) y el menor entre O. couesi y O. banderanus

(0.00). Los resultados obtenidos muestran ensamblajes de pequeños mamíferos

aparentemente simples, debido a la baja diversidad de especies y a la dominanacia de

L. pictus. Se registraron diferencias significativas de algunos parámetros

poblaiconales de L. pictus entre los estados serales. La densidad (ind/ha) se calculó

mediante el método de Jolly-Saber. Durante la temporada seca-cálida se presentó

diferencia significativa en el número de capturas totales y recapturas entre los

cuadrantes, así como en la densidad, siendo el C5 diferente (P < 0.05), del resto de

los cuadrantes. Los individuos juveniles fueron registrados principalmente al inicio de

la temporada de lluvias en los cinco cuadrantes. Solo el número de hembras adultas

fue diferente significativamente entre los cuadrantes durante la temporada seca-cálida,

siendo el C5 diferente de los restantes (P < 0.05). La proporción de sexos fue de 1:1

en C1, C3 y  C4 (P> 0.05), de 1:0.5 en C2 (P< 0.05) y de 0.5:1 en C5 (P< 0.05). El

registro de actividad reproductiva fue mayor en machos que en hembras, en ambos

casos en el C5 se registró la mayor actividad. Menos del 40% (n=116) en los

cuadrantes C1, C2, C3 y C4 y el 60% (n=56) en C5, de los machos adultos

capturados estuvieron activos reproductivamente, presentando la mayor actividad en

la estación seca-fría. En hembras, menos del 20% (n=51) en C1, C2, C3 y C4 y el

20% (n=25) en C5, fueron activas reproductivamente, esta actividad se concentró

entre las temporadas seca-cálida y al principio de la temporada de lluvias. Se observó
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mayor estabilidad poblacional en el cuadrante de VS7, ya que el número de individuos

recapturados fue mayor, así como la longevidad y la residencia de hembras. Fue clara

la diferencia en algunos de los parámetros poblacionales de L. pictus en el cuadrante

de VS7 con respecto a los cuadrantes de BTS y de VS32.
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ABSTRACT

W e studied small mammal assemblage and some population parameters of

Liomys pictus in three areas in a Tropical Subdeciduous Forest: 1) Tropical

Subdeciduous Forest (BTS); 2) second growth Tropical Subdeciduous Forest with 32

years of regeneration (VS32) and 3)  second growth Tropical Subdeciduous Forest

with 7 years of regeneration (VS7). The annual cycle was divided into three seasons:

dry-hot season (February-May), dry-cold season (October-January) and rain season

(June-September). W e used mark-recapture techniques in five grids. Two in BTS (C1,

C2), two in VS32 (C3, C4) and one in VS7 (C5). W e registered four species belonging

to three trophic guilds in BTS and VS32: Liomys pictus (granivore), Marmosa

canescens (carnivore), Oryzomys couesi (carnivore) and Peromyscus perfulvus

(herbivore-insectivore). In VS7, there were six species of four trophic guilds: L. pictus

(granivore), Sigmodon mascotensis (omnivore), M. canescens (carnivore), O. couesi

(carnivore), Osgoodomys banderanus (herbivore-insectivore) and P. perfulvus

(herbivore-insectivore). L. pictus  showed the largest population size and the broadest

habitat niche in the three different stages of succession.  An overlap in habitat niche

was found for VS7, with the largest between S. mascotensis and O. banderanus

(2.2857) and the smallest between O. couesi and O. banderanus (0.00). The small

mammals assemblages recorded were apparently simple, because of the small
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mammals low diversity and predominance of L. pictus. Some population parameters

shown by L. pictus in grid of VS7, were different from the same parameters shown in

the grids of BTS and VS32. W e calculated density with Jolly-Saber method. In the dry-

hot season total capture, recapture and density were different between grids, C5 was

significantly different (P < 0.05) to the others grids.  Young individuals were recorded

only at the beginning of the rain season in the grids.  The sex ratio was 1:1 in C1, C3

and C4 (P> 0.05), 1:0.5 in C2(P< 0.05) and 0.5:1 in C5 (P< 0.05). Males were

reproductively more active than females. In C5 both reproductive males and females

were significantly different (P < 0.05) to the others grids. Less than 40% (n= 116) in

C1, C2, C3 and C4, and 60% (n= 56) in C5 of the males were reproductively active at

dry-cold season. In C1, C2, C3 and C4 less than 20% (n=51) and in C5 20% (n= 25)

of the females were  reproductively active at dry-hot season and at the beginning of the

rain season. Population was more stable in VS7 (C5) than BTS (C1, C2) and VS32

(C3, C4), as shown by the higher  number of recaptured individuals, as well as

longevity and persistence of females.



Ensamblaje  y ecología poblacional de pequeños mamíferos                                          Silvia S. Zalapa Hernández

-1-

CAPÍTULO 1

1. INTRODUCCIÓN

Las comunidades ecológicas no son simples ensambles al azar, sino que

representan subconjuntos estructurados de la diversidad de especies regional

(Diamond, 1975), las cuales se desarrollan a través de un proceso denominado

ensamblaje de comunidades. En este proceso las especies invaden, persisten o se

extinguen, en ocasiones repetidamente (Hang-Kawang y Pimm, 1993). Estos

ensamblajes varían espacial y temporalmente tanto como los organismos reaccionen

a cambios del medio biótico y abiótico alrededor de ellos (W eins, 1986; Holling, 1992;

Levin, 1992), ya que están determinados por los recursos disponibles y por la

competencia entre las especies por dichos recursos (Hutchinson, 1959; Grant, 1968;

MacArthur, 1972; Cody, 1974; Cody y Diamond, 1975).

Por lo que la estructura de una comunidad engloba  todas las formas en las

cuales  cada miembro en particular se relaciona e interactúa con los otros para

producir patrones de repartición de recursos, abundancias temporales y espaciales

de  las  especies que la constituyen, en donde la hipótesis de competencia,  provee
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la explicación más admisible a la mayoría de los patrones actualmente observados en

la organización de comunidades (Giller, 1984). 

Y dado que la prioridad indispensable de una comunidad es la presencia

conjunta de varias especies en un área (Krebs, 1985), podemos considerar a la

especie como la unidad fundamental de la comunidad y por lo tanto del ensamblaje de

comunidades. Por lo que conocer la dinámica  poblacional de las especies, cómo esta

dinámica se ve afectada por el ambiente y las interacciones con otras especies, nos

daría mayor información para el entendimiento de dichos ensamblajes.  

Las especies generalistas a diferencia de las especialistas mantienen altas

densidades a través de un amplio espectro de hábitats (Tomblin y Adler, 1998), ya que

se ha encontrado que la distribución de una especie esta influenciada por el grado de

especialización en su uso de hábitat  (MacNally, 1995). Sin embargo, otros aspectos

demográficos tales como la estructura de edades, proporción de sexos, supervivencia,

tasas de emigración e inmigración y actividad reproductiva pueden variar (Adler y

W ilson, 1987) en función de la estructura del hábitat (Galindo-Leal y Krebs, 1997).

En general, el ensamblaje de comunidades ha sido poco estudiado en hábitats

tropicales, ya que al contrario de los hábitats desérticos la diversidad de roedores es

baja (López-Rivera, 2001) y la fisonomía del hábitat es más compleja, lo que hace el

estudio más “difícil”. En Jalisco los bosques tropicales son uno de los hábitats con

mayor complejidad estructural lo que da lugar a un gran número de micro ambientes,

sumado a esto, un factor que ha venido impactando y añadiendo nuevas
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características a estos bosques es la actividad humana. En el caso del área de estudio

de este trabajo, la actividad humana ha generado áreas de desmonte para cultivos o

ganadería que han sido abandonadas y ahora presentan diferente tiempo de

regeneración, por lo que actualmente forman parte importante de la fisonomía general

del área y de los hábitats disponibles para la fauna presente. A pesar de esto, poco se

conoce acerca de la respuesta de las especies a las nuevas condiciones ambientales.

Una especie  relevante para estos bosques es Liomys pictus, ya que es el roedor más

abundante y un importante dispersor de semillas (Collett et al., 1975; Ceballos y

Miranda, 1986; 2000; Romero, 1993).

Por lo que con este estudio se pretende conocer algunos aspectos del

ensamblaje de pequeños mamíferos y de la ecología poblacional de especies como

Liomys pictus, en tres estados serales del bosque tropical subcaducifolio de la costa

norte del estado de Jalisco, y así contribuir al conocimiento de la ecología de

comunidades de pequeños mamíferos en hábitats tropicales.
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1.1 Antecedentes 

1.1.1 Aspectos generales del ensamblaje de comunidades

Después de aproximadamente veinte años de debates acerca de si las

comunidades estaban ensambladas de forma no aleatoria, ahora la pregunta central

es,  ¿la estructura de comunidades naturales esta determinada por reglas de

ensamblaje generales? (W heiher y Keddy, 1999).

Varios tipos de reglas de ensamblaje han sido descritas, por ejemplo: la de

proporciones constantes de tamaño de cuerpo (Dayan y Simberloff, 1994), estados

favorecidos (Fox y Brown 1993), proporcionalidad de gremio (Patterson y Atmar, 1986)

y la de características asociadas al ambiente (Keddy y W eiher, 1999). Sin embargo,

el modelo que más ha influenciado estas ideas es el de reglas de ensamblaje de

comunidades basadas en la competencia  interespecífica (Diamond, 1975). 

Diamond (1975) él fue el primero en explorar la idea de que hay reglas que

gobiernan como las comunidades pueden ser ensambladas, lo que dio lugar a sus

“reglas de ensamblaje”, las cuales predecían que especies de aves eran capaces de

coexistir en islas en el  archipiélago de Nueva Guinea, en términos de combinaciones

permitidas y prohibidas. Una versión abreviada de su razonamiento se muestra en la
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Figura 1. Curvas de utilización de recursos
de cuatro especies 1, 2, 3, y 4 del mismo
gremio (a), junto con las curvas de
producción de recursos (línea continua), de
los recursos usados por este gremio, en un
grupo de islas de tamaño menor a mayor,
las cuales producen: una unidad (b), dos
unidades (c) y cuatro unidades de recursos
(d). Al lado derecho de cada figura se
muestra la curva de los recursos restantes,
una vez que se resto las curvas de
utilización de recursos de las especies en el
lado izquierdo.  En el lado derecho además
de la curva del recurso restante se muestra
que especie potencialmente puede
aprovechar ese recurso (Tomado de Fox,
1999).

Figura 1. La cual combina las curvas de utilización de cuatro especies de aves (línea

punteada) con la disponibilidad de recursos (curva de producción de recursos, línea

continua) en islas con diferente nivel de recursos. Restando las curvas individuales de

utilización de recursos, de las curvas de producción de recursos, es posible obtener

estimaciones de la distribución de los recursos restantes, permitiendo ver cual especie

adicional podría sobrevivir y cuales requerimientos de la especie excedería el nivel de

recurso disponible. En este ejemplo se ilustran cuales combinaciones de las especies

de un gremio pueden ser ensambladas en islas de diferentes tamaños (uno, dos o

cuatro unidades de recursos). Diamond concluyó que uno debería esperar encontrar

solo la especie 3 en islas pequeñas (una unidad de recurso);  las especies 2 y 4 en

islas medianas (dos unidades de recurso); y las especies 1, 2 y 4 en islas grandes

(cuatro unidades de recurso).

1 l l 4 
(~ ~ 

, 2 ~ 

(IJ) ~ ~ 

(e) 
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En  este trabajo se consideró que la competencia interespecífica dentro de los

grupos de especies relacionadas (gremios ecológicos) fue el determinante más

importante de las combinaciones de especies observadas (Diamond, 1975). Estas

reglas  enfatizan la importancia de las interacciones interespecíficas en determinar

cual especie en particular se encuentra en un ensamblaje (Drake, 1990).

El  planteamiento  de  este  modelo  originó una gran controversia, que inició

con una publicación en la que se  cuestionaba la importancia central de la

competencia  interespecífica  en las reglas de ensamblaje, y en la cual se afirmaba

que los patrones observados podrían ser igualmente atribuidos a eventos al azar

(Connor y Simberloff, 1979).   Esta controversia continuó por varias décadas, y

aunque en  diferentes  ocasiones  el enfoque ha sido sobre las diferentes

metodologías y argumentos  estadísticos, a final de cuentas ésta giraba alrededor de

si los patrones observados eran el resultado de procesos determinísticos o

estocásticos (Fox, 1999).

Uno de los patrones que más claramente explica como las especies se

ensamblan  en  una  comunidad, es la dinámica de nicho, la cual se ve influenciada

por la  competencia intra e interespecífica. Mientras que la competencia

intraespecífica  causa  la  expansión  del  nicho,   la competencia interespecífica

tiende a  contrarrestar  esta  expansión,  cuando  las especies son muy similares

puede  ocurrir  la  exclusión  competitiva. La similitud limitativa explica que tan

similares  pueden  ser dos especies y aun coexistir, es decir, cuanto traslape de
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nichos puede darse entre las especies sin llegar a la exclusión competitiva (Giller,

1984), en la cual las características morfológicas han sido ampliamente usadas

(Ricklefs et al., 1981). Estas incluyen medidas de distancia promedio entre el vecino

más cercano en espacio morfológico (especies con tamaño de cuerpo muy similar),

para obtener alguna medida del grado de cercanía de las especies y así de similitud

limitativa. Se asume que las distancias morfológicas mantienen una relación constante

de semejanza ecológica (Giller, 1984). 

Sin embargo,  la  mayoría de las ideas relacionadas a la similitud  limitativa y

las propuestas  teóricas  de competencia  y  su  efecto  sobre  el traslape de nicho,

han  considerado a las especies  usando  solo   una  dimensión del recurso.  Por lo

que en estudios de estructura de comunidades se  debería examinar el traslape en

términos  del  hipervolumen n-dimensional de Hutchinson (Pianka, 1982),

considerando   todos  los gradientes ambientales y recursos utilizados por las

especies  constituyentes.  Esta  idea de la dimensionalidad del nicho es importante,

ya que la  coexistencia  entre especies similares  puede  ocurrir  cuando sus nichos

se traslapan ampliamente en una dimensión del nicho pero están separados

substancialmente  en otra, lo  que  es  conocido como traslape de nicho diferencial.

Por  ejemplo,  dependiendo  sobre cual dimensión del nicho están siendo

consideradas dos  especies, podría  pensarse  que presentan alto traslape de nicho

y así competencia, o  que están  completamente  separadas  en el nicho espacial.

Para animales se consideran principalmente tres dimensiones del nicho: temporal,
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espacial y trófico (Giller, 1984). 

1.1.2 Ensamblaje de pequeños mamíferos

Los roedores son uno de los grupos más ampliamente usados en estudios

ecológicos, en  los que se han desarrollado trabajos con respecto al nicho y su

relación con  la  competencia.  Se ha encontrado que la competencia es la

responsable del  desplazamiento  del  nicho  de individuos jóvenes a través del

alimento y  dimensiones  del hábitat  (Van Horne, 1982);  así  como de la expansión

o disminución  del  nicho  en  presencia de especies competidoras superiores

(Löfgren, 1995). Así mismo en  estudios  en  lo  que  se han relacionado diferentes

ejes del nicho (nicho diferencial) con la coexistencia de especies, se concluyó que

estas coexisten gracias a que difieren en al menos un eje del nicho (Dueser y Shugart,

1979; Petterson et al., 1990; Rogovin  et al., 1991; M’Closkey y Fieldwick, 1975). Por

otro lado se ha encontrado que el tamaño del cuerpo es determinante de la

coexistencia de especies simpátricas (Brown y Liberman, 1973; M’Closkey, 1976). En

otros estudios se ha relacionado la complejidad del hábitat con la diversidad de

pequeños mamíferos, encontrando una correlación positiva entre estos factores

(Rosenzweig  y W inakur, 1969; Yahner, 1983). También se ha considerado que la

diferencia en la preferencia y selección de hábitat entre las especies, es uno de los

principales factores para su coexistencia  (Rosenzweig, 1973;  Rosenzweig, 1981;
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Petterson et al., 1990).

Sin embargo a pesar de que el enfoque de estos factores como patrones de

ensamblaje inicio con el planteamiento original con aves de Diamond (1975), han sido

los estudios de roedores granívoros en desiertos los  que han contribuido a entender

las interacciones específicas y estructura de comunidades. Y al igual que Diamond

(1975), otros autores han llegado a la conclusión de que la coexistencia de especies

es determinada en gran parte por la competencia interspecífica por recursos

alimenticios limitados (Brown  et al., 1979b). 

En el primer estudio del ensamblaje de roedores granívoros en el desierto de

Sonora, se relacionó la separación de nicho y la diversidad local de cuatro especies

de roedores. Para cuantificar las dimensiones del nicho, se usó la distribución de

tamaños de semillas encontradas en los abazones y diferencias estructurales en la

utilización del hábitat de cuatro especies de roedores heterómidos, todos con amplia

distribución en el desierto de Sonora. De 13 parcelas de estudio, se observó en tres

de ellas solo una combinación de dos especies (Dipodomys merriami y Chaetodipus

penicillatus); hubo dos asociaciones de tres especies: la primera (D. merriami, C.

penicillatus y Perognathus amplus) que se registró en una parcela, y la segunda (D.

merriami, C. penicillatus y Chaetodipus baileyi) en cinco parcelas, y una combinación

de las cuatro especies, que estuvieron presentes en cuatro parcelas. Las especies en

las parcelas con mayor diversidad fueron en promedio más diferentes que en aquellas

con pocas especies (ensamblajes de baja diversidad). En las parcelas en las que co-
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ocurrieron D. merriami (especies grande) y C. penicillatus (especie pequeña) fueron

muy similares en su hábitat y en la utilización del tamaño de semillas. En las parcelas

conteniendo a D. merriami, C. penicillatus y P. amplus, la separación en la dimensión

del hábitat es menos importante y la principal fuente de diferencia interespecífica es

debido al tamaño de semilla colectada. Sin embargo, en las otras parcelas de tres

especies (D. merriami, C. penicillatus y C. baileyi) y de cuatro especies, ambos

tamaños de semillas y hábitat son diferentes significativamente y la separación de

nicho es mas grande. Es posible que la razón por la cual solo cuatro de 11 posibles

combinaciones de roedores heterómidos  fueron  observadas, es que diferentes

localidades dentro del desierto varían en productividad, topografía y estructura de la

vegetación, por lo que áreas del mismo tamaño deberían soportar diferente número de

especies. Se conceptualizó  el ensamblaje de roedores heterómidos como sigue: la

ocurrencia de combinaciones específicas de roedores está limitada por los recursos

(tamaño de semillas y estructura del hábitat) del medio local, las características del

nicho de cada especie y sus patrones de separación de nicho (M’Closkey, 1978).

Posteriormente, se consideró que quizás el patrón mas notable en el

ensamblaje de roedores estaba en la talla del cuerpo. Usando datos (la mayoría de

ellos publicados) del número de individuos por especie de roedores, de 95 localidades

en tres desiertos de Norte América: Gran Cañon (33 localidades), Mojave (24) y

Sonora (38), se estudio la relación entre la talla del cuerpo y la coexistencia de

roedores del desierto en dos niveles: entre hábitats locales y entre áreas geográficas
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más grandes. Se encontró que las especies de roedores granívoros de talla similar

ocurrieron juntos significativamente menos que lo esperado por el azar, a escala local

y geográfica. Esos patrones no al azar disminuyeron ó se opacaron cuando especies

de todos los gremios se combinaron en el mismo análisis. Solo 1 de 17 pares de

especies granívoras, las cuales difirieron en talla a una proporción de < 1:5

coexistieron más frecuentemente que lo esperado, en uno de los tres desiertos.  Este

par (Dipodomys ordii y D. merriami en el desierto de Mojave) fueron capturados juntos

únicamente en un sitio. Este mismo par de especies coexistieron menos

frecuentemente que lo esperado por el azar en los otros dos desiertos y en el análisis

combinado. Ni un solo par de especies granívoras, con una talla en proporción de <

1:5 coexistieron más frecuentemente que lo esperado por el azar en el análisis de los

datos completos (Bowers y Brown, 1982).

Uno de los principales autores que ha contribuido al entendimiento del

ensamblaje de comunidades de roedores es B. J. Fox, quién fue  influenciado por el

trabajo de Diamond (1975) y M’Closkey (1978). El estudió el ensamblaje de pequeños

mamíferos que coexistieron en hábitats parche en Myall Lakes National Park,

Australia, mediante la relación entre los parámetros de nichos y riqueza de especies.

Usando la simulación de Monte Carlo, demostró que el valor del traslape y la amplitud

de nicho decreció cuando incrementó la riqueza de especies significativamente más

que lo esperado por el azar. También demostró que el valor de separación de nicho

incremento a una mayor taza que la esperada por el azar cuando incremento la riqueza
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de especies. Estos resultados fueron importantes cuando tal disminución en la

amplitud de nicho fue asumida como resultado de competencia interespecífica (Fox,

1980; 1981). 

Fox, fue particularmente influenciado por las observaciones de M’Closkey, de

que las especies invaden ensamblajes debido a la gran separaciones de nicho, y sus

sugerencias de que los ensamblajes con recursos sin usar eran vulnerables. Estos

puntos de vista fueron fundamentales para que se desarrollara la “regla de ensamblaje

por gremio”. Ésta fue concebida como una regla basada en la suposición de igualdad

de recursos, la cual especifica el grupo funcional del cual una especie debería

provenir, más que identificar a una especie en particular en un ensamblaje. Para el

ensamblaje de mamíferos Australianos, la regla predice que: hay mayor probabilidad

de que cada especie que entra a una comunidad pertenecerá a diferente género (u

otro grupo taxonómicamente relacionado de especies con dietas similares) hasta que

cada grupo es representado, antes de que la regla se repita. Solo se requirió de un

conocimiento a priori de cómo las especies del banco disponible están divididas en

grupos funcionales o taxonómicos. Los ensamblajes para los cuales la regla fue

permitida fueron denominados “estados favorecidos”, aquellos para los cuales la regla

no fue permitida  fueron denominados “estados desfavorecidos”. a) “Estados

favorecidos” son  aquellos en los cuales las diferencias entre el número de especies

de cada grupo funcional nunca son más de uno; y b) “estados desfavorecidos” son

aquellos con una diferencia de más de uno entre el número de especies de cada grupo
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funcional (Fox, 1987; 1989).

Posteriormente, se probó la existencia de la regla de ensamblaje basada en

grupos funcionales, usando los mismos datos de roedores de trabajos  anteriores en

desiertos de Norte América. Analizando un grupo datos de ensamblajes en una área

de Nevada y otro grupo de datos de un área que comprende la mayor parte de la

región desértica del suroeste de Norte América (desiertos de Chihuahua, Sonora,

Mojave y Gran Cañón), se evaluó: 1) la operación de la regla entre las especies del

gremio de los granívoros; 2) la operación de la regla para grupos funcionales en y

entre diferentes gremios; y 3) la operación de la regla en diferente escala espacial. Los

datos de Nevada comprendieron 115 sitios de muestreo,  en los cuales los grupos

funcionales fueron definidos de dos formas. En la primera consideraron solo el gremio

de especies principalmente granívoros con 11 especies, las cuales se dividieron en

tres grupos funcionales: 3 heterómidos bipedos (HB); 3 heterómidos cuadrúpedos

(HC); y 5 cuadrúpedos no heterómidos (NC). En la segunda se incorporaron las 14

especies de roedores capturados, agrupados en cinco grupos funcionales: los mismos

tres grupos de granívoros, más dos adicionales representando otros gremios de

forrajeros: 2 folívoros (F), y 1 insectívoro (I). En los datos del suroeste, el banco de

especies comprende 28, que fueron capturadas en 202 sitios: 11 heterómidos

cuadrúpedos (Q); 7 heterómidos bípedos (B); 10 cricétidos (C). Para ambos grupos

de datos se probó la predicción de la regla de ensamblaje, de que las comunidades

locales estarán representadas por más “estados favorecidos” y menos “estados
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desfavorecidos”, contra la hipótesis nula de que los “estados favorecidos” y “estados

desfavorecidos” están representados como es esperado si las especies estuvieran

ensambladas al azar del banco de especies disponible. Mediante la simulación de

Monte Carlo se generaron frecuencias de distribución de estados esperados bajo la

hipótesis nula. Los “estados desfavorecidos” fueron identificados como aquellos

ensamblajes para los cuales la diferencia entre el número de especies en cualquiera

de dos grupos funcionales excede de uno. Por ejemplo: “estados desfavorecidos”

(0,1,2), (1,2,3) y (2,0,2) y “estados favorecidos” (0,1,1), (1,2,2) y (2,1,2). Todas las

pruebas de simulación de las reglas de ensamblaje claramente rechazaron la hipótesis

nula, con altos niveles de significancia estadística. Se demostraron la robustez de la

regla, sin embargo se consideró que ésta puede ser sensible a la clasificación de las

especies a grupos funcionales.  Finalmente se concluyó que la regla de ensamblaje

caracterizó la estructura de la comunidad de roedores granívoros del desierto del

suroeste de Norte América. Encontrando evidencia inequívoca de la validez de la regla

en los dos grupos de datos: Nevada y Suroeste, ya que hay una alta probabilidad de

que cada especie que entre a una comunidad provenga de un grupo funcional

diferente hasta que cada grupo sea representado, y entonces la regla se repita.

Sugiriendo que el mecanismo detrás de esta regla es la competencia interspecífica,

la cual opera afectando la probabilidad de que especies en diferentes grupos

funcionales difieran suficientemente en la utilización de los recursos, tanto como sea

posible para coexistir (Fox y Brown, 1993).
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Por otro lado, en un estudio con musarañas se demostró que la regla de

ensamblaje por gremio originada en una región zoogeográfica pudo ser aplicada

exitosamente en otra en la que se consideró un solo gremio trófico. Se usaron  datos

de seis especies de musarañas herbívoras, de 43 localidades de Nueva Inglaterra, las

cuales fueron divididas en tres gremios basados en el tamaño del cuerpo. Mediante

la simulación de Monte Carlo se generaron frecuencias esperadas para ser

comparadas con las observadas. Se observaron 12 ensamblajes de “estados

desfavorecidos” contra 20.79 esperados y 31 ensamblajes de “estados favorecidos”

contra 22.22 esperados (P = 0.02). La hipótesis nula de que la comunidad de

musarañas estaba estructurada al azar fue claramente rechazada, ya que hubo

significantemente menos ensamblajes de “estados desfavorecidos y significativamente

más de “estados favorecidos” que los esperados según el modelo neutral. El tamaño

del cuerpo puede ser el factor que estructura la comunidad de musarañas, ya que las

especies grandes tienen una ventaja competitiva sobre las especies pequeñas en la

selección del recurso alimenticio. Cambios en el comportamiento de forrajeo, como por

ejemplo la concentración en microhábitats con mejor calidad de recursos, y la

exclusión de las especies competidoras más pequeñas, podría ser un proceso que

explicara los patrones observados. En tal caso el tamaño del cuerpo es una clave fácil

para reconocer la habilidad competitiva de las especies, y que éste puede ser el factor

que fuerce la selección de diferentes micro ambientes de forrajeo para la repartición

del recurso alimenticio disponible (Fox y Kirkland, 1992). 
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En particular para del estado de Jalisco, son pocos los trabajos  realizados en

bosques tropicales relacionados con la comunidad de pequeños mamíferos, en estos

se ha estudiado la diversidad de especies y algunos aspectos ecológicos.

Se ha registrado una mayor diversidad en bosque tropical subcaducifolio que

en bosque tropical caducifolio (Ceballos, 1989; 1990), en dónde se presentan

especies como  Liomys  pictus, Osgoodomys banderanus, Peromyscus perfulvus,

Xenomys melsoni, Oryzomys melanotis, Nyctomys sumichrasti, Reithrodontomys

fulvescens, Baiomys  musculus, Oryzomys palustris, Sigmodon  mascotensis,

Marmosa  canescens y Megasorex gigas (Collett et al., 1975; Mendoza y Ceballos,

1997).  Siendo L. pictus la más abundante con valores que van desde el 53%

(Mendoza y Ceballos, 1997) y 68% (Collet et al., 1975) de las capturas en bosque

tropical subcaducifolio, hasta el 91% en bosque tropical caducifolio con variaciones

anuales en el porcentaje de individuos capturadas (Mendoza y Ceballos, 1997).

1.1.3 Ecología poblacional de Liomys pictus

En estudios de poblaciones de pequeños mamíferos los resultados han sido

opuestos; mientras que para algunas especies se observaron patrones demográficos

contrastantes entre hábitats con características estructurales diferentes (Bondrup-

Nielsen, 1987; Hansson, 1994; Krohne y Baccus, 1985; Ostfeld y Klosterman, 1986;

Ostfeld et al., 1985; Van Horne, 1981), otras han mostrado  patrones demográficos
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similares (Adler y W ilson, 1987; Parmenter y MacMahon, 1983; Sullivan, 1979;

Petticrew y Sadleir, 1974; Sadleir, 1974). 

En particular los estudios realizados con heterómidos están relacionados a

aspectos poblacionales de heterómidos desérticos, en los que se ha encontrado

relación entre el tamaño poblacional y la precipitación y la producción de semillas, en

los desiertos de Mojave y Gran Cañon, especies como Dipodomys merriami,

Perognathus penicilatus y P. longimembris, fueron más abundantes en áreas donde

la precipitación y la producción de semillas eran altas, pero estuvieron ausentes de las

áreas más secas donde la productividad fue más baja (Brown, 1975). Por otro lado,

la disponibilidad de alimento y la competencia  interespecífica con otros roedores del

mismo género, tiene efectos contrastantes en la densidad poblacional de especies

como Dipodomys spectabilis, D. merriami y D. ordii, mientras que D. spectabilis

(granívoro de talla grande) incremento en las parcelas con adición de alimento y

disminuyó en las parcelas control, D. merriami y D. ordii (granívoros de talla media)

disminuyeron en las parcelas tratadas y aumentaron en las control. Sin embargo, al

remover a D. spectabilis las otras dos especies menores incrementaron su densidad.

Es posible que el incremento de D. spectabilis no permita el establecimiento de los

otros heterómidos más pequeños, debido a su gran efecto competitivo con estas dos

especies. Así mismo, otras especies de heterómidos de talla más pequeña, como

Perognathus penicillatus y P. flavus incrementaron en densidad cuando las tres

especies de Dipodomys fueron removidas (Brown y Munger, 1985). 
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En México la Familia Heteromyidae esta compuesta de cinco géneros, de los

cuales en Jalisco se registran cuatro: Liomys, Chaetodipus, Perognathus y

Dipodomys, con un total de ocho especies (Guerrero y Cervantes, 2003), solo el

género Liomys se distribuye en los bosques tropicales del estado, los otros géneros

se distribuyen principalmente en hábitats desérticos (Hall, 1981). La principal

característica de esta familia es la presencia de bolsas externas en los cachetes

(abazones), los cuales son usados para la colecta y transporte del alimento, la mayoría

de los granívoros especializados pertenecen a esta familia (Brown, 1975). 

En Jalisco, la dinámica poblacional de heterómidos desérticos ha sido

estudiada en nopaleras con diferente tiempo de establecimiento (un año, tres años, 10

años y > 50 años). Algunas de las variables poblacionales como el tamaño poblacional,

número de machos y hembras y actividad reproductiva de machos, presentaron

diferencias significativas,  al menos en una de las nopaleras, mientras que otros

parámetros como las hembras reproductivas y los juveniles no. Al parecer las

nopaleras establecidas actúan como buenos sustitutos a las nopaleras silvestres

(Rosas-Espinoza, 2003).

En particular L. pictus, que es el roedor más abundante en los bosques

tropicales de Jalisco (Collett et al., 1975; Romero, 1993), ha sido objeto de diversos

estudios relacionados con su densidad poblacional, reproducción e historia natural, así

como sobre su relación con la estacionalidad climática. 

Los trabajos con esta especie en la costa sur del Estado, se han realizado en
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bosque tropical caducifolio y en menor grado en bosque tropical subcaducifolio, en los

que se han registrado semejanzas y diferencias de los parámetros poblacionales a

través de los años de estudio y entre los dos tipos de vegetación. 

Estos estudios han coincidido en que esta  especie  presenta  variación anual

en su densidad poblacional en los dos tipos de bosque, la cual ha estado relacionada

con la precipitación, aunque se han registrado variaciones en los valores máximos y

mínimos, como en los meses de ocurrencia a través del tiempo (Collett et al.,

1975;Ceballos, 1989; 1990; Briones, 1991; Romero, 1993). Los valores máximos

registrados de densidad van desde los 15 a 26 ind/ha (Collett et al., 1975), hasta los

71 ind/ha (Ceballos, 1989) y 166 ind/ha (Briones, 1991). También se ha coincidido en

que su principal fuente de alimentación son las semillas de leguminosas (Pérez, 1978;

Pérez et al., 1979; Ceballos y Miranda, 1986; 2000). 

Las mayores diferencias entre los trabajos realizados han sido respecto a los

periodos de reproducción, longevidad y proporción de sexos. Se han registrado

periodos de reproducción continuos (Romero, 1993) y estacionales, los cuales

relacionan con la producción de semillas (Collett et al., 1975; Perez, 1978; Perez et

al., 1979; Briones, 1991; Romero, 1993). La longevidad alcanza desde los dos

(Ceballos, 1989; 1990) hasta los seis meses (Romero, 1993) para la mayoría de la

población, y una máxima de 17 meses (Briones, 1991) hasta más de dos años (Collett

et al., 1975; Romero, 1993), para escasos individuos. Por otro lado la proporción de

sexos también ha mostrado variaciones a través del tiempo, en el cual se ha registrado
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proporciones de 1:1, hasta proporciones favorecidas a las hembras o a los machos

(Romero, 1993).

Para otros heterómidos tropicales, como Liomys adspersus y Heteromys

desmarestianus, se han registrado resultados  similares a L. pictus. Por ejemplo, L.

adspersus alcanza su máxima densidad poblacional de junio a octubre y el menor

valor de febrero a marzo, con una proporción de sexos de 1:1. La reproducción de

hembras alcanzando su nivel máximo en marzo y abril y los machos de octubre a abril,

alcanzando una longevidad promedio de 9.2 meses (Fleming, 1971). Para H.

desmarestianus en selva húmeda en los Tuxtlas, Veracruz,  también se han registrado

variaciones significativas en la densidad poblacional, desde 2 hasta 50 ind/ha,

coincidiendo la máxima densidad con la mayor disponibilidad de frutos y semillas. Una

proporción de sexos favoreciendo a las hembras (0.5:1), y actividad reproductiva

continua en ambos sexos, con un incremento en el periodo de mayor disponibilidad de

frutos y semillas, así como una sobrevivencia baja de apenas 20% de la población

alcanzando al menos tres meses (Sánchez-Cordero, 1993). 

En otro trabajo también realizado con H. desmarestianus en los Tuxtlas

Veracruz, se estudio la dinámica poblacional de esta especie en tres zonas con

diferente grado de perturbación humana (ZPP zona poco perturbada, ZP zona

perturbada y ZMP zona muy perturbada). Se encontró que la densidad poblacional fue

diferente significativamente entre las tres zonas. La mayor densidad se registro en la

ZP y la más baja en la ZMP. Al igual que los otros heterómidos la densidad presento
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variaciones importantes a lo largo de los meses de estudio y más aun entre las zonas

de estudio, en la ZPP la densidad poblacional varió de 5 a 17 individuos por hectárea,

en la ZP de 4 a 43 y en la ZMP 0 a 7. La estructura de edades también difirió entre las

zonas, mientras que en la ZPP y ZP se registraron tres categorías de edades durante

casi todos los meses, en la ZMP la característica fue la presencia únicamente de

adultos.  La proporción de sexos fue de 1:1 en las tres zonas. Se atribuyo este

comportamiento a la depredación y competencia interespecífica por recursos, los

cuales se vieron afectados por la perturbación antropogénica de la selva (Martínez,

1995).
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1.2 Hipótesis 

Factores como la diversidad de especies, características del hábitat, nicho

ecológico (espacial), gremio trófico y similitud limitativa, influyen en el

ensamblaje de pequeños mamíferos de cada estado seral seleccionado.

Basándonos en la capacidad de adaptación que presenta  Liomys pictus, se

espera que aspectos como la densidad, proporción de sexos, estructura de

edades, longevidad y residencia difieran en cada estado seral seleccionado.

1.3 Objetivos 

General

! Conocer el ensamblaje de pequeños mamíferos y ecología poblacional de

Liomys pictus en tres estados serales del bosque tropical subcaducifolio.

Específicos

! Estimar la diversidad de especies de pequeños mamíferos en cada estado

seral seleccionado.



Ensamblaje  y ecología poblacional de pequeños mamíferos                                          Silvia S. Zalapa Hernández

-23-

! Estimar el tamaño poblacional de las especies registradas en cada estado seral

seleccionado.

! Identificar algunas características de similitud limitativa (tamaño corporal y tipo

de actividad) y el gremio trófico que presentan las especies de pequeños

mamíferos en cada estado seral seleccionado.

! Cuantificar la amplitud y traslape de nicho espacial de las especies de

pequeños mamíferos  en cada estado seral seleccionado.

! Conocer algunos aspectos de la ecología poblacional de Liomys pictus tales

como: tamaño y densidad poblacional, actividad reproductiva, proporción se

sexos, proporción de edades y tiempo de longevidad y residencia en cada

estado seral seleccionado.

! Conocer la influencia de las características de hábitat tales como: estratos

presentes, numero de árboles, arbustos, especies, porcentaje de cobertura, en

la comunidad de pequeños mamíferos y demografía de Liomys pictus en cada

estado seral seleccionado.
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CAPÍTULO 2

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Área de estudio

El área de estudio se localiza en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco,

próxima al  poblado de Las Palmas, entre las coordenadas 20º 49’ y 20º 50’ N  y 105º

05’ y 105º 07’ W  (Figura 2.), a una altura de 100 msnm (SPP, 1981).

Presenta un clima cálido subhúmedo; la máxima temperatura se registra en los

meses de junio a septiembre, con una fluctuación entre los 29ºC y 30ºC. El período

más frío es en febrero con una temperatura de 23 a 24º C. La temperatura media

anual oscila entre los 22 y 26/C. La precipitación tiene su máxima incidencia en el mes

de junio con valores entre los 300 y los 310 mm mientras que la mínima ocurre en los

meses de febrero a abril con 5 mm, la media anual tiene un rango entre los 1000 y

1500 mm (SPP, 1981). Entre los tipos de vegetación más importantes para la zona se

encuentra el bosque tropical subcaducifolio (Pennington y  Sarukhán, 1998), sin

embargo, debido a la actividad humana se han generado áreas de desmonte en este

tipo de bosque que han sido abandonadas y que ahora presentan diferentes tiempos

de regeneración. 

Para el presente estudio se eligieron tres estados serales del bosque tropical
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subcaducifolio: 1) bosque tropical subcaducifolio (BTS), el cual presenta tres estratos

y la presencia de algunos arboles que superan los 35 m; durante la temporada seca

pierde un 58% de cobertura (Figura 3 y 4). Entre las especies presentes están:

Syngonium podophyllum, Philodendron sp., Athurium schlechtendalis, Randia sp.,

Piper jaliscana, Conostegia xalapensis, Luehea candida, Ardisia compressa, Ficus

sp., Brosimum alicastrum. 2) Vegetación secundaria del bosque tropical

subcaducifolio, con un tiempo de regeneración de aproximadamente 32 años (VS32),

presenta dos estratos y escasos individuos mayores de 20 m de altura; durante la

temporada seca la cobertura se pierde en un 65% (Figura 5 y 6). Entre las especies

presentes están: Randia tetracantha, Lasiacis nigra, Senna sp., Trichilia trifoliata,

Bromelia blumeri, Karwinskia latifolia, Erythroxylon sp., Phyllanthus sp. 3) Vegetación

secundaria del bosque tropical subcaducifolio, con un tiempo de regeneración de

aproximadamente 7 años (VS7), solo tiene un estrato y escasos individuos mayores

de 5 m; durante la temporada seca únicamente pierde el 38% de la cobertura (Figura

7 y 8). Entre las especies presentes están: Hura polyandra, Eugenia sp., Mimosa

costenya, Pithecellobium lanceolatum, Acacia hindisii, Acacia macracanta, Crotalaria

sp., Zanthoxyllum fagara, Guarea glabara, Asterophytis stellulata, Guazuma ulmifolia,

Calea sp., Lasiacis nigra, Pisonia aculeata, Conostegia xalapensis, Malvaviscus

arboreus, Coccolaba barbadensis, Acromia aculeata (observación personal).
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Figura 2. Localización del área de estudio en el municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco, en la costa norte del estado.
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Figura 3. Bosque tropical subcaducifolio. Temporada húmeda.

Figura 4. Bosque tropical subcaducifolio. Temporada
seca.
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Figura 5. Vegetación secundaria con 32 años de regeneración.
Temporada húmeda.

Figura 6. Vegetación secundaria con 32 años de regeneración.
Temporada seca.
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Figura 7. Vegetación secundaria con 7 años de regeneración.
Temporada húmeda.

Figura 8. Vegetación secundaria con 7 años de regeneración.
Temporada seca.



Ensamblaje  y ecología poblacional de pequeños mamíferos                                          Silvia S. Zalapa Hernández

-30-

2.2 Descripción del diseño experimental

Se seleccionaron tres estados serales: BTS, VS32 y VS7, en los cuales se

ubicaron cinco cuadrantes de las mismas dimensiones separados entre ellos por lo

menos 500 mt. BTS y VS32 contaron con dos cuadrantes cada uno y solo uno en

VS7.  Cada cuadrante estuvo formado de 32 estaciones de muestreo separadas 10

m entre trampa y trampa y 15 metros entre línea y línea, adicionales a estas en BTS

y VS32 se colocaron 12 trampas en los árboles intercaladas a las  del suelo.  En cada

estación de trampeo se tomaron las variables consideradas para el análisis del

ensamblaje de pequeños mamíferos, ecología poblacional de L. pictus y vegetación,

las cuales son especificadas en los apartado donde se describe el muestreo y análisis

de datos. Los análisis estadísticos constaron de pruebas paramétricas y no

paramétricas según fuera el caso, las cuales son descritas en los apartados de

análisis de datos.

2.3 Muestreo de pequeños mamíferos

Los muestreos se realizaron de julio de 1999 a junio 2001, para lo cual se

establecieron cinco cuadrantes, dos en  BTS (C1, C2), dos en VS32 (C3, C4) y solo

uno en VS7 (C5) debido a la reducida superficie encontrada en este estado seral. Los

cuadrantes en el mismo estado seral estuvieron separados al menos por 500 m; los
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cuadrantes entre BTS y VS32 estuvieron separados por 1.5 km; y el cuadrante de VS7

estuvo separado de los otros cuatro cuadrantes por una distancia de 2 km. Para

realizar los muestreos el año fue dividido en tres temporadas climáticas, definidas con

base en la precipitación y temperatura registradas en el área de estudio (Figura 9):

seca-cálida (febrero-mayo), lluvias (junio-septiembre) y seca-fría (octubre-enero). Para

cada uno de los cuadrante C1, C2, C3 y C4 se realizaron 12 sesiones de muestreo

(cuatro sesiones por temporada climática en los dos años). Para el C5, 13 sesiones

de muestreo (tres sesiones para la temporada seca-fría, cuatro para la temporada de

lluvias y seis para la temporada seca-cálida). Se utilizaron trampas tipo Sherman (7.5

x 9.0 x 30.0 cm), se colocaron 32 trampas a nivel del suelo en cada cuadrante en un

arreglo de 4 x 8, con una separación de 15 m entre línea y línea y 10 m entre trampa

y trampa; y 12 trampas en los árboles, intercaladas a las del suelo, a una altura entre

1 y 2 m, en los cuadrantes de BTS y VS32. Se cebaron con maíz quebrado, avena y

vainilla. Se activaron tres noches consecutivas por sesión de muestreo durante la fase

de luna nueva (Ceballos 1990). 

Los individuos capturados fueron anestesiados con éter, se determinaron, se

marcaron por ectomización de falanges y se liberaron en el lugar de captura después

de tomar los siguientes datos: largo total (LT), largo cola (LC), largo pata (LP), largo

oreja (O), peso, sexo, número de marca y número de estación de recolecta. Se

consideraron como activos reproductivamente a los machos si presentaban testículos

escrotales y a las hembras sí tenían la vagina abierta, estaban preñadas o lactando
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(Mares y Ernest, 1995). 

2.4 Muestreo de la vegetación

Para conocer las características del hábitat se seleccionaron 16 variables

(Tabla 1), las cuales fueron cuantificadas en cada estación de trampeo de cada

cuadrante, ubicando un rectángulo  de 12.5 x 8 m tomando como centro la trampa del

suelo, cubriendo un área de  3,200 m  por cuadrante. Las variables fueron tomadas2

Figura 9. Promedios mensuales (de 1998 al 2000) de precipitación y temperatura obtenidos
de la estación meteorológica El Cuale (CNA). 
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en la temporada más seca del año (marzo-mayo) y solo las variables que presentan

variación estacional fueron tomadas nuevamente durante el mes que presentan mayor

contraste  (noviembre).

TABLA 1. Descripción de las variables de vegetación cuantificadas en  un área de 8 x 12.5 m, por
estación de trampero, por cuadrante. 

Nombre Descripción

PCs Porcentaje de cobertura arriba de la trampa, temporada seca

PCh Porcentaje de cobertura arriba de la trampa, temporada húmeda

PS Pendiente de la estación

PR Porcentaje de rocas

PHs Porcentaje de hojarasca, temporada seca

PHh Porcentaje de hojarasca, temporada húmeda

PSEs Porcentaje de suelo expuesto, temporada seca

PSEh Porcentaje de suelo expuesto, temporada húmeda

PHEs Porcentaje de herbáceas, temporada seca

PHEh Porcentaje de herbáceas, temporada húmeda 

NT Número de tocones

NAMC Número de árboles muertos caídos

NAMP Número de árboles muertos en pie

NL Número de lianas

NAYAR1 Número de árboles y arbustos entre 0.5 y 2 m.

NAYAR2 Número de árboles y arbustos entre 2 y 5 m.

NA3 Número de árboles entre 5 y 10 m.

NA4 Número de árboles entre 10 y 20 m.

NA5 Número de árboles entre 20 y 35 m.

NA6 Número de árboles > 35 m.
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2.5 Análisis de datos del ensamblaje de pequeños mamíferos

Se calculó la diversidad para cada cuadrante mediante los índices de Shannon,

Simpson y W hitaker (Magurran, 1989). Se aplicaron los modelos de abundancia de

especies para conocer su distribución (serie geométrica, logarítmica, normal

logarítmica y palo quebrado) (Magurran, 1989). 

Debido a las bajas capturas de la mayoría de las especies, se calculó el tamaño

poblacional mediante el método de enumeración directa (Krebs, 1966), el cual calcula

el número mínimo de individuos vivos (NMIV) en la población.

Las especies fueron catalogadas según el gremio trófico registrado en la

literatura (Ceballos y Miranda, 2000; Zarza et al., 2003). Como aspectos de similitud

limitativa se considero el peso corporal que ha sido registrado en la literatura para cada

especie en la costa sur de Jalisco (Ceballos y Miranda, 2000), así como la hora de

actividad (diurno o nocturno) y hábitos (arborícolas, terrestres ó semiarborícolas)

registrados en la zona de estudio. Se probo si existía diferencia significativa entre el

tamaño del cuerpo de las especies mediante P  (Zar, 1996).2

Se calculó la amplitud y el traslape de nicho espacial mediante los índices de

Levins (1968) y Hurlbert (1978), respectivamente, global y por temporada climática.

2.6 Análisis de datos de la ecología poblacional de Liomys pictus

El tamaño de la población se determinó mediante el modelo de Jolly-Seber
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(Jolly, 1965; Seber, 1965), ya que por lo general los modelos probabilísticos se

consideran mejores estimadores de tamaños poblacionales (Nichols y Pollock, 1983).

La densidad se estimó dividiendo el tamaño de la población por el área efectiva de

trampeo (Mares y Ernest, 1995). El área efectiva se calculó añadiendo una franja de

15 m (distancia promedio de desplazamiento de L. pictus en el área de estudio) al

perímetro de los cuadrantes (Stenseth y Hansson, 1979; Krebs, 1999); en este caso

el área efectiva de trampeo fue de 7,500 m  (0.75 ha) por cuadrante.2

Los individuos capturados fueron catalogados como juvenil y adulto de acuerdo

con el rango de talla y peso considerados por Romero (1993): juvenil, largo total menor

de 190 mm y peso menor de 25 g; adulto, largo total mayor de 190 mm y peso mayor

de 25 g. Debido al bajo registro de juveniles, sólo los adultos se analizaron por sexos.

Los individuos que sólo se capturaron durante una sesión de muestreo fueron

catalogados como transeúntes y como residentes aquellos que se capturaron más de

una sesión, se excluyeron  los individuos capturados durante la última sesión de

muestreo.

A todos los datos se les aplicaron las pruebas de Shapiro-W ilk y Bartlett  para

probar normalidad y homocedasticidad. Debido a que la mayoría no presentaron

distribución normal, se usaron pruebas no peramétricas. La proporción de sexos y el

número de residentes y transeúntes se analizaron mediante  la prueba de

homogeneidad P  (Zar, 1996). Las capturas totales, capturas nuevas, recapturas,2 

(generales, machos y hembras), el número de machos y hembras con actividad
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reproductiva y el número de juveniles y adultos (machos y hembras), se analizaron

mediante las pruebas de Kruskal-W allis y Mann-W ithney para la comparación entre

los cuadrantes por temporada climática y dentro del cuadrante, respectivamente. En

los casos necesarios se aplicó Conover-Inman (C.-I.), después de Kruskal-W allis,

para conocer cual cuadrante marcaba la diferencia (Conover, 1999; Hollander y W olfe,

1999; Zar, 1996). Sólo la densidad se analizó mediante ANOVA de una vía, seguida

por la prueba de Tukey (Zar, 1996). En todos los casos se uso un nivel de

significancia del 0.05.

2.7 Análisis de datos de vegetación

Las variables de vegetación obtenidas en valores de porcentaje fueron

transformadas por arcoseno (Zar, 1996). Algunas variables fueron sumadas  (NAMC

y NAMP = NAMCyP,  NA5 y NA6 = NA5y6) y otras eliminadas (PS), debido a la poca

información obtenida de cada una de ellas. Para conocer la influencia de las variables

de vegetación en la comunidad de pequeños mamíferos y demografía de L. pictus se

realizó un análisis de Ordenación Polar (ordenación de Bray-Curtis). Este modelo nos

permite determinar de manera subjetiva un gradiente de ordenación; es un modelo útil

cuando el objetivo es encontrar la organización y relación entre entidades las cuales

responden a un gradiente bien definido, además de que no tiene algunas de las

suposiciones restrictivas de otras técnicas de ordenación. Particularmente no hace
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suposiciones acerca de la aleatoriedad del muestreo y no requiere distribución normal

multivariada de los puntos (Gauch, 1982; McGarigal et al., 2000). Se uso como

medida de distancia la de Sorensen, y para la selección de los puntos terminales la

varianza-regresión (McCune y Mefford, 1999). Este análisis se realizó por temporada

climática y en dos grupo debido a la gran deferencia entre los valores de las variables

de pequeños mamíferos y las demográficas de L. pictus.  Variables de pequeños

mamíferos: Lp (número de individuos L. pictus), Sm (número de individuos S.

mascotensis), Oc (número de individuos O. couesi), Ob (número de individuos O.

banderanus), Pp (número de individuos P. perfulvus), Mc (número de individuos M.

canescens), S (riqueza)  y NIT (número de individuos todas las especies). Variables

demográficas de L. pictus: Lp (número de individuos L. pictus), NIN (número de

individuos nuevos), NIR (número de individuos recapturados), NIM (número de

individuos machos), NIMN (número de individuos machos nuevos), NIMR (número de

individuos machos recapturados), NIH (número de individuos hembras), NIHN

(número de individuos hembras nuevos), NIHR (número de individuos hembras

recapturados), NIMAS (número de individuos machos adultos), NIHAS (número de

individuos hembras adultos), NIJ (número de individuos juveniles), NIAR (número de

individuos activos reproductivamente), NIMAR (número de individuos machos adultos

reproductivamente), NIHAR (número de individuos hembras adultos

reproductivamente). Mediante un análisis de correlación de Pearson y Kendall, se

correlacionó los ejes resultantes del análisis de ordenación de Bray-Curtis con ambos



Ensamblaje  y ecología poblacional de pequeños mamíferos                                          Silvia S. Zalapa Hernández

-38-

grupos de variables y con las variables de vegetación, para determinar que variables

influían en el arreglo de las estaciones de muestreo a través de un gradiente.
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CAPÍTULO 3

3. RESULTADOS

3.1 Ensamblaje de pequeños mamíferos

En dos años de estudio se realizaron 12 sesiones de muestreo en los

cuadrantes C1, C2, C3, y C4 y 13 en C5 (6,000 noches trampa en total). En los

cuadrantes C1 y C4, se capturaron dos especies: Liomys pictus (Figura 10) y

Marmosa canescens (Figura 11), con un total de 150 y 85 individuos respectivamente;

en C3, tres especies: L. pictus, Oryzomys couesi (Figura 12) y Peromyscus perfulvus

(Figura 13) con 95 individuos; en C2, cuatro especies:  L. pictus, M. canescens, P.

perfulvus y O. couesi con 130 individuos; y en C5, seis especies: L. pictus, Sigmodon

mascotensis (Figura 14), M. canescens, O. couesi, Osgoodomys banderanus (Figura

15) y P. perfulvus, con 110 individuos (Tabla 2).

La mayor diversidad registrada fue en el cuadrante C5 (H’= 0.74, S= 0.65, W

= 3.12) seguida de los cuadrantes C2, C4, C3 y C1 (Tabla 3). Ninguno de los

cuadrantes C1, C2, C3 y C4 se ajustaron a alguno de los modelos de distribución. Sin

embargo por la alta dominancia de una especies y la rareza de las restantes nos

sugiere una serie geométrica. Solo el cuadrante C5 se ajusto a una serie logarítmica

(X = 3.36 P > 0.05). 2  
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Figura 11. Marmosa canescens.

Figura 10. Liomys pictus.



Ensamblaje  y ecología poblacional de pequeños mamíferos                                          Silvia S. Zalapa Hernández

-41-

Figura 13. Peromyscus perfulvus.

Figura 12. Oryzomys couesi.
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Figura 15. Osgoodomys banderanus. Foto C.
Sánchez. Instituto de Biología.

Figura 14. Sigmodon mascotensis.
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TABLA 2.Número de individuos por especie por cuadrante, registrados en tres estados serales del
bosque tropical subcaducifolio, en la costa norte de Jalisco, México.

BTS VS32 VS7

Especies C1 C2 C3 C4 C5

Liomys pictus 149 127 93 83 89

Sigmodon mascotensis - - - - 12

Oryzomys couesi - 1 1 - 5

Osgoodomys banderanus - - - - 2

Peromyscus perfulvus - 1 - 1 1

Marmosa canescens 1 1 - 2 1

- No se capturó.

Debido al bajo registro de especies por cuadrante, se realizó este mismo

análisis por estado seral. La mayor diversidad se registró en VS7 (H’ = 0.71, S =

0.666, W  = 3.07) seguida de VS32 (H’ = 0.13, S = 0.956, W  = 1.77) y BTS (H’ = 0.09,

S = 0.972, W  = 1.63) (Tabla 4). 

L. pictus presentó el mayor tamaño poblacional con respecto a las otras

especies en los cinco cuadrantes, el cual varió de una manera importante a lo largo del

estudio. En los cuadrantes  C1, C2 y C4  se registro el tamaño poblacional más bajo

en la temporada seca-cálida 2000 (4, 1, 4 individuos respectivamente); en C3 durante

la temporada seca-cálida 2001 (2 individuos) y en C5 en la temporada seca-fría 1999

(14 individuos). Mientras que el valor más alto para C1 y C2  fue durante la temporada

de lluvias 2001(44 y 37 individuos respectivamente);  para C3 durante la temporada

seca-fría 1999 (27 individuos); para C4 en la temporada seca-fría 2000 (27 individuos)

y en C5 en la temporada de lluvias 2000 (28 individuos).  En C5 las especies que
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siguieron en abundancia fueron S. mascotensis y O. couesi, el registro más alto de

S. mascotensis fue en la temporada seca-cálida 2000 (6 individuos) y para O. couesi

en la temporada seca-cálida 2001 (2 individuos) (Tabla 5). Las capturas de las

especies restantes no fueron mayores del 2.5% por cuadrante (Figura 16).

TABLA 3.Valores de diversidad calculados para cada cuadrante, mediante los índices de Shannon,
Simpson y Whittaker, en tres estados serales del bosque tropical subcaducifolio en la costa norte
de Jalisco, México. BTS = bosque tropical subcaducifolio, VS32 = vegetación secundaria con 32
años de regeneración, VS7 = vegetación secundaria con 7 años de regeneración.

Indice de Shannon

BTS VS32 VS7

C1 C2 C3 C4 C5

H’ 0.05 0.17 0.06 0.17 0.74

E 0.07 0.13 0.08 0.16 0.41

VAR H’ 0.0017 0.0065 0.00227 0.0056 0.01131

Indice de Simpson

BTS VS32 VS7

C1 C2 C3 C4 C5

S 0.982 0.938 0.979 0.933 0.65

1/S 1.018 1.067 1.022 1.072 1.539

Indice de Whittaker

BTS VS32 VS7

C1 C2 C3 C4 C5

0.97 2.036 1.016 1.554 3.12
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TABLA 4.Valores de diversidad calculados para cada estado seral, mediante los índices de
Shannon, Simpson y Whittaker, en bosque tropical subcaducifolio en la costa norte de Jalisco,
México. BTS = bosque tropical subcaducifolio, VS32 = vegetación secundaria con 32 años de
regeneración, VS7 = vegetación secundaria con 7 años de regeneración.

Índice de Shannon

BTS VS32 VS7

H’ 0.12 0.13 0.74

E 0.08 0.09 0.41

VAR H’ 0.0223 0.0027 0.0113

Índice de Simpson

BTS VS32 VS7

S 0.962 0.956 0.65

1/S 1.04 1.05 1.54

Índice de Whittaker

BTS VS32 VS7

1.73 1.77 3.12
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TABLA 5.Tamaño poblacional, por especie para cada cuadrante, por sesión de muestreo y por
temporada climática, en bosque tropical subcaducifolio, en la costa norte de Jalisco, México. De
julio de 1999 a junio del 2001. ll = temporada de lluvias; s-f = temporada seca-fría; s-c = temporada
seca-cálida. BTS = bosque tropical subcaducifolio; VS32 = vegetación secundaria de bosque
tropical subcaducifolio con 32 años de regeneración; VS7 = vegetación secundaria de bosque
tropical subcaducifolio con 7 años de regeneración. L. p. = Liomys pictus; S. m. = Sigmodon
mascotensis; O. c. = Oryzomys couesi; P. p. = Peromyscus perfulvus; O. b. = Osgoodomys
banderanus; M. c. = Marmosa canescens. 

BTS ll 99 s-f 99 s-c 00 ll 00 s-f 00 s-c 01 ll 01

C1 jul ago oct dic feb abr jun ago oct dic feb abr jun

L p - 23 31 22 15 4 17 22 35 23 12 9 44

M c - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

C2

L p - 12 19 20 6 1 15 13 34 20 8 4 37

O c - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

P p - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

M c - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

VS32 ll 99 s-f 99 s-c 00 ll 00 s-f 00 s-c 01

C3 jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jun

L p 17 15 27 14 5 5 24 26 26 16 2 7 -

O c 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -

C4

L p 16 20 21 11 4 5 24 24 27 22 7 6 -

P p 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -

M c 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -

VS7 ll 99 s-f 99 s-c 00 ll 00 s-f 00 s-c 01 ll 01

C5 jun sep oct ene mar may jl sep nov ene feb mar abr may jun

Lp 15 - - 14 18 17 26 28 27 24 22 25 26 23 24

S m 2 - - 1 2 6 1 0 3 0 0 0 0 0 5

O c 0 - - 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1

P p 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

O b 0 - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

M c 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- No se tomaron datos.
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Las especies pertenecieron a tres gremios tróficos: granívoro (L. pictus), 

herbívoro-insectívoro (P. perfulvus y O. banderanus) y omnívoro (M. canescens, O.

couesi y S. mascotensis). En los cuadrantes C1 y C3 se registraron dos especies de

dos gremios tróficos: granívoro (L. pictus) y omnívoro (M. canescens (C1) y O. couesi

(C2)). En el cuadrante C4, tres especies de tres gremios tróficos:  granívoro (L.

Figura 16. Porcentaje de individuos por especie, por cuadrante, en tres estados serales del
bosque tropical subcaducifolio, en la costa norte de Jalisco, México.

C1 C2 C3 C4 C5 

- Liomys pictus 
c:::::J Sigmodon mascofensis 
c:::::J Marmosa canescen s 
- Otyzomys couesi 
- Peromyscus perfuJvus 
- Osgoodomys banderanus 
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pictus), herbívoro-insectívoro (P. perfulvus) y omnívoro (M. canescens). En el C2,

cuatro especies de tres gremios: granívoro (L. pictus), omnívoro (O. couesi y M.

canescens) y herbívoro-insectívoro (P. perfulvus). En el cuadrante C5, seis especies

en tres gremios: granívoro (L. pictus), omnívoro (O. couesi, S. mascotensis y M.

canescens) y herbívoro-insectívoro (P. perfulvus y O. banderanus) (Tabla 6).

Nuevamente debido al bajo registro de especies por cuadrante, se presenta

este mismo análisis por estado seral. En BTS y VS32 se registraron cuatro especies

pertenecientes a tres gremios tróficos: granívoro (L. pictus), omnívoro (O. couesi y M.

canescens) y herbívoro-insectívoro (P. perfulvus). En VS7 seis especies en tres

gremios: granívoro (L. pictus), omnívoro (O. couesi, S. mascotensis y M. canescens)

y herbívoro-insectívoro (P. perfulvus y O. banderanus) (Tabla 7).

El análisis del peso corporal por gremio trófico nos mostró que las especies del

gremio herbívoro-insectívoro (P. perfulvus y O. banderanus), no fueron diferentes

significativa (P = 0.034 P > 0.05), sin embargo, si fueron diferentes significativamente2

(P = 106.85 P< 0.05) las especies del gremio de los omnívoros (S. mascotensis, O.2

couesi y M. canescens). En este caso S. mascotensis fue diferente significativamente

de O. couesi (P = 41.9 P < 0.05) y de M. canescens (P = 87.2 P < 0.05) y O. couesi2 2

de M. canescnes (P =  11.21 P < 0.05). 2

Todas las especies presentaron  actividad nocturna excepto  S. mascotensis,

a la cual se le observó en actividad durante el día. L. pictus, S. mascotensis, O. couesi

y O. banderanus solo fueron capturados en trampas en el suelo; M. canescens y P.
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perfulvus  en trampas colocadas en los árboles (Tabla 6 y 7), aunque los únicos

individuos de M. canescens y P. perfulvus registrados en C5 se capturaron en

trampas en el suelo.

L. pictus presentó el nicho espacial más amplio en los cinco cuadrantes (0.88,

0.85, 0.82, 0.84, 0.92 respectivamente). Seguido por el de S. mascotensis (0.28) y O.

couesi (0.22) en el cuadrante C5 (Tabla 8).  

Solo para L. pictus se calculó la amplitud de nicho espacial por estación

climática para cada cuadrante. El nicho más amplio fue durante la temporada de

lluvias en los cinco cuadrantes, y el menor durante la temporada seca-cálida en C1,

C2, C3 y C4, mientras que en C5 fue en la temporada seca-fría (Tabla 9). El valor del

nicho espacial mostró diferencia entre el mayor y el menor valor en los cuadrantes C1,

C2, C3 y C4 , mientras que en C5 la diferencia no fue tan marcada (Tabla 9).

El traslape de nicho espacial se calculó solo en el cuadrante C5, se excluyó a

P. perfulvus y M. canescens ya que solo se capturó un individuo de cada una de estas

especies. El mayor traslape espacial se presentó entre S. mascotensis y O.

banderanus (2.29) y el menor entre O. couesi y O. banderanus (0.00) (Tabla 10).
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TABLA 6. Gremio trófico, peso corporal  y tipo de actividad por especie por cuadrante, en tres
estados serales del bosque tropical subcaducifolio, en la costa norte de Jalisco, México. BTS =
bosque tropical subcaducifolio, VS32 = vegetación secundaria con 32 años de regeneración, VS7
= vegetación secundaria con 7 años de regeneración.

BTS  C1

Especie Gremio trófico Peso corporal gr Actividad

L. pictus Granívoro 50 Terrestre/nocturno

M. canescens Omnívoro 28.5 Semiarborícola/nocturno

C2

L. pictus Granívoro 50 Terrestre/nocturno

O. couesi Omnívoro 60 Terrestre/nocturno

M. canescens Omnívoro 28.5 Semiarborícola/nocturno

P. perfulvus Herbívoro-insectívoro 32.5 Semiarborícola/nocturno

VS32 C3

L. pictus Granívoro 50 Terrestre/nocturno

O. couesi Omnívoro 60 Terrestre/nocturno

C4

L. pictus Granívoro 50 Terrestre/nocturno

M. canescens Omnívoro 28.5 Semiarborícola/nocturno

P. perfulvus Herbívoro-insectívoro 32.5 Semiarborícola/nocturno

VS7 C5

L. pictus Granívoro 50 Terrestre/nocturno

O. couesi Omnívoro 60 Terrestre/nocturno

S. mascotensis Omnívoro 155.5 Terrestre/diurno

M. canescens Omnívoro 28.5 Semiarborícola/nocturno

O. banderanus Herbívoro-insectívoro 34 Terrestre/nocturno

P. perfulvus Herbívoro-insectívoro 32.5 Semiarborícola/nocturno
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TABLA 7. Gremio trófico, peso corporal y tipo de actividad por especie por estado seral, en bosque
tropical subcaducifolio, en la costa norte de Jalisco, México. BTS = bosque tropical subcaducifolio,
VS32 = vegetación secundaria con 32 años de regeneración, VS7 = vegetación secundaria con
7 años de regeneración.

BTS

Especie Gremio trófico Peso corporal gr Actividad

L. pictus Granívoro 50 Terrestre/nocturno

O. couesi Onmívoro 60 Terrestre/nocturno

M. canescens Omnívoro 28.5 Semiarborícola/nocturno

P. perfulvus Herbívoro-insectívoro 32.5 Semiarborícola/nocturno

VS32

L. pictus Granívoro 50 Terrestre/nocturno

O. couesi Omnívoro 60 Terrestre/nocturno

M. canescens Omnívoro 28.5 Semiarborícola/nocturno

P. perfulvus Herbívoro-insectívoro 32.5 Semiarborícola/nocturno

VS7

L. pictus Granívoro 50 Terrestre/nocturno

S. mascotensis Omnívoro 155.5 Terrestre/diurno

O. couesi Omnívoro 60 Terrestre/nocturno

M. canescens Omnívoro 28.5 Semiarborícola/nocturno

O. banderanus Herbívoro-insectívoro 34 Terrestre/nocturno

P. perfulvus Herbívoro-insectívoro 32.5 Semiarborícola/nocturno
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TABLA 8. Valores de amplitud de nicho espacial, de las especies registradas en cinco cuadrantes
de tres estados serales del bosque tropical subcaducifolio, en la costa norte de Jalisco, México.
BTS = bosque tropical subcaducifolio, VS32 = vegetación secundaria con 32 años de regeneración,
VS7 = vegetación secundaria con 7 años de regeneración. 

BTS VS32 VS7

C1 C2 C3 C4 C5

L. pictus 0.88 0.85 0.82 0.84 0.92

S. mascotensis - - - - 0.28

O. couesi - 0.31 0.31 - 0.22

O. banderanus - - - - 0.06

P. perfulvus - 0.31 - 0.31 0.31

M. canescens 0.31 0.31 - 0.31 0.31

- No hubo capturas

TABLA 9. Valores de la amplitud de nicho espacial, por estación climática, calculado para Liomys
pictus en cinco cuadrantes de tres estados serales del bosque tropical subcaducifolio, en la costa
norte de Jalisco,  México. BTS = bosque tropical subcaducifolio, VS32 = vegetación secundaria con
32 años de regeneración, VS7 = vegetación secundaria con 7 años de regeneración.

BTS VS32 VS7

C1 C2 C3 C4 C5

seca-cálida 0.14 0.31 0.41 0.23 0.86

seca-fría 0.55 0.8 0.7 0.8 0.77

lluvias 0.78 0.76 0.8 0.81 0.89

TABLA 10. Valores de traslape de nicho espacial, para las especies registradas en el C5 (VS7 =
vegetación secundaria con 7 años de regeneración), del bosque tropical subcaducifolio, en la costa
norte de Jalisco, México. 

Especies S. mascotensis O. couesi O. banderanus

L. pictus 1.04 1.12 1.15

S. mascotensis 0.65 2.29

O. couesi 0
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3.2 Ecología poblacional de Liomys pictus 

Para un mejor análisis y para realizar las comparaciones por temporada

climática entre los cuadrantes, se eliminaron los muestreos de febrero y abril 2001 del

C5, para contar con 12 sesiones de muestreo en cada uno de los cuadrantes C1, C2

, C3 y C4 (4 sesiones de muestreo por temporada climática por cuadrante), y 11

sesiones de muestreo en el C5, ya que debido al difícil acceso durante la temporada

seca-fría del primer año de estudio, solo se realizaron 3 sesiones de muestreo. Se

obtuvo un total de 5,664 noches trampa. El cuadrante con mayor número de individuos

capturados fue C1 con 149 (87 machos y 62 hembras; recapturados 82 veces),

seguido por C2 con 126 individuos (71 machos y 55 hembras; recapturados 51

veces), C3 con 93 individuos (53 macho y 40 hembras; recapturados 78 veces), C5

con 85 individuos capturados (41 machos y 44 hembras; recapturados 136 veces) y

C4 con 83 individuos (41 machos y 42 hembras; recapturados 91 veces). En ninguno

de los cuadrantes se capturaron individuos marcados de otros cuadrantes. 

Para los cuadrantes C1, C2, y C4, las capturas totales presentaron el valor más

alto durante la temporada seca-fría 2000 (55, 52, 47 respectivamente), y para C3 y C5

durante la temporada de lluvias 2000 (47, 48); en tanto que el valor más bajo resultó

en la temporada seca-cálida 2000 para C2, C3 y C4 (7, 3, 3), para C1 en la temporada

seca-cálida 2001 (10) y para C5 en la temporada seca-fría 1999 (14). Sin embargo,

en  este último, la fluctuación entre el valor máximo y mínimo de las capturas, no fue
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tan marcada como en los restantes (Figura 17). 

Las  capturas totales durante la temporada seca-cálida fueron

significativamente diferentes entre cuadrantes (H= 10.19, P= 0.037, gl=4), siendo

distinto C5 respecto a los  restantes (C1, C.-I. P= 0.03; C2, C.-I. P= 0.005; C3, C.-I.

P= 0.004; C4, C.-I. P= 0.006). No  se  encontró  diferencia  significativa en las

capturas nuevas (H= 1.65, P>0.05, gl=4). En cambio, las recapturas si fueron

significativamente  diferentes  durante  la  temporada  seca-cálida (H= 11.41, P=

0.022, gl=4), siendo  nuevamente  C5  diferente respecto de los restantes (C1, C.-I.

P= 0.033; C2, C.-I. P= 0.007; C3, C.-I. P= 0.0005; C4, C.-I. P= 0.012).  No  se

encontró  diferencia  significativa entre capturas nuevas y recapturas por cuadrante

(C1 U’= 53,  P= 0.28;  C2 U'= 45, P= 0.12; C3 U'= 61, P= 0.53; C4 U'= 45.5, P=

0.85; C5 U'= 94, P= 0.09). 

Las capturas totales de hembras fueron diferentes significativamente entre

cuadrantes  durante  la  temporada  seca-cálida  (H= 10.41, P = 0.034), estableciendo

dicha  diferencia  C5  (C1,  C.-I.  P= 0.02;  C2, C.-I.  P= 0.001;  C3, C.-I. P= 0.007;

C4, C.-I. P= 0.013). Las recapturas de machos y de hembras también fueron

diferentes significativamente entre los cuadrantes durante la estación seca-cálida

(machos: H= 10.1, P= 0.04, gl=4; hembras: H= 12.59, P= 0.013, gl=4); en ambos

casos, C5 marcó la diferencia (machos: C3, C.-I. P= 0.006; C4, C.-I. P= 0.014;

hembras: C1, C.-I. P= 0.04; C2, C.-I. P= 0.0005; C3, C.-I. P= 0.0006, C4, C.-I. P=

0.02). Por su  parte,  las  recapturas  de machos y hembras difirieron
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significativamente únicamente en el C5 ( U’= 94, P = 0.03).

La  densidad  poblacional presentó variaciones importantes a lo largo del

estudio en los cinco cuadrantes (Tabla 11). El cuadrante con mayor variación en la

densidad de  individuos  fue  el C2 con valores de 0 ind/ha, para la temporada de

lluvias 2000, a 68.4 ind/ha, en  la temporada seca-fría 1999. En cambio el C5 resultó

con  21.2 ind/ha, en  la  temporada seca-fría 1999, a 54.4 ind/ha, para la temporada

de  lluvias  2000, siendo  el más homogéneo. Únicamente en la temporada seca-

cálida, la  densidad fue  diferente  entre  los  cuadrantes (F = 4.123, P = 0.036, gl=4),

marcando esa diferencia el C5 del C4 (Tukey P = 0.036).

La mayoría de los individuos capturados fueron adultos, los juveniles se

registraron principalmente  al  inicio  de la temporada de lluvias en los cinco

cuadrantes (Figura 18). El número de hembras adultas presentó diferencia

significativa  entre  los  cuadrantes  durante  la  temporada  seca-cálida  (H= 10.38,

P= 0.034, gl=4), siendo  C5  significativamente  diferente de los restantes (C1, C.-I.

P= 0.021; C2, C.-I. P= 0.001; C3 C.-I. P= 0.004;  C4 C.-I. P= 0.013). La proporción

de sexos (macho-hembra) en C1 (P  = 0.848, P> 0.05, gl=1), C3 (P  = 2.33, P> 0.05,2 2

gl=1) y  C4 (P  = 2.53, P> 0.05, gl=1) fue de 1:1. En el C2 fue 1:0.5 (P  = 5.78, P<2 2

0.05, gl=1) y en el C5 de 0.5:1 (P  =14.19 P< 0.05, gl=1). 2
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TABLA 11. Densidad poblacional (ind/ha), para cada cuadrante, por sesión de muestreo y por
temporada climática, en bosque tropical subcaducifolio, en la costa norte de Jalisco, México. De
julio de 1999 a junio del 2001. ll = temporada de lluvias; s-f = temporada seca-fría; s-c = temporada
seca-cálida. BTS = bosque tropical subcaducifolio; VS32 = vegetación secundaria de bosque
tropical subcaducifolio con 32 años de regeneración; VS7 = vegetación secundaria de bosque
tropical subcaducifolio con 7 años de regeneración. 

ll 99 s-f 99 s-c 00 ll 00 s-f 00 s-c 01 ll 01

BTS jul ago oct dic feb abr jun ago oct dic feb abr jun

C1 -
a

38 35 35 4 28 41 56 33 33 35  a

C2 -  33 68 7.7 1.3 0 23 43 37 205 16  a a

ll 99 s-f 99 s-c 00 ll 00 s-f 00 s-c 01

VS32 jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jun

C3  19 66 18 21 20 25 37 37 21 5.3  -a a

C4  35 33 14 4 5.9 23 33 36 29 13  -a a

ll 99 s-f 99 s-c 00 ll 00 s-f 00 s-c 01 ll 01

VS7 jul sep oct ene mar may jul sep nov ene mar may jun

C5  - - 21 36 25 42 54 43 32 36 30  a a

- No se tomaron datos.
 El modelo de Jolly-Saber no calcula tamaño poblacional para la primera y última sesión de muestreo.a

Se registró mayor actividad reproductiva en machos que en hembras. En C1,

C2, C3 y C4 menos del 40% (n=116) de los machos adultos capturados fueron activos

reproductivamente, presentandose la mayor actividad en la estación seca-fría.

Mientras que en C5, el 60% (n=56) de machos fueron observados con actividad

reproductiva, siendo ésta a lo largo de todo el estudio; los picos más altos se

observaron en la temporada de lluvias 2000 y seca-fría 2000 (Figura 19).

En hembras el registro de actividad reproductiva fue bajo, representando

menos del 20% (n=51) de las hembras adultas capturadas en C1, C2, C3 y C4
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durante todo el estudio. Esta actividad se concentró entre las temporadas seca-cálida

y  principio de la temporada de lluvias, lapso en el cual el 53% (n=45) de hembras

capturadas con actividad reproductiva se encontraron lactando o con indicios de que

habían estado. En C5, el 20% (n=25) de las hembras adultas capturadas registraron

actividad reproductiva, presentando un incremento durante la temporada seca-cálida

2001. En la temporada seca-cálida 2001 y al inicio de la temporada de lluvias 2001 el

100% (n=17) de las hembras capturadas con actividad reproductiva estuvieron

lactando. El número de individuos machos y hembras con actividad reproductiva fue

significativamente diferente en el C3 (U'= 35, P= 0.025) y en el C5 (U' = 21 P= 0.006).

La actividad reproductiva de machos entre los cuadrantes fue diferente durante la

temporada de lluvias (H = 13.82, P = 0.008, gl=4), siendo C5 diferente a los

cuadrantes restantes (C1, C.-I. P= 0.007; C2, C.-I. P= 0.0007; C3 C.-I. P= 0.041; C4

C.-I. P= 0.003) y el C3 de los cuadrantes C1 y C2 (C1,C.-I. P= 0.012; C2, C.-I. P=

0.012). El número de hembras con actividad reproductiva fue diferente

significativamente durante la temporada seca-fría (H = 11.297, P = 0.023, gl=4);

siendo distinto C5 de C1 y C2 (C1, C.-I. P = 0.023; C2, C.-I. P= 0.023).

De los individuos capturados, el 40 % fueron residentes en C1, 34% en C2,

42% en C3, 49% en C4 y 57% en C5. La proporción de machos transeúntes fue

mayor que la de residentes en C1 (P  = 6.77, P< 0.05, gl=1), C2 (P  = 10.25, P< 0.05,2 2

gl=1) y C3 (P  = 5.77, P< 0.05, gl=1); en el C2 las hembras transeúntes resultaron con2

diferencia significativa (P  = 12.97, P< 0.05, gl=1) respecto a las residentes. Por el2



Ensamblaje  y ecología poblacional de pequeños mamíferos                                          Silvia S. Zalapa Hernández

-58-

contrario, en el C5 la proporción de  hembras residentes fue mayor a la de transeúntes

(P  = 8.3, P < 0.05, gl=1). La longevidad promedio para C1 fue 5.2 meses (d.e.= 2.91),2

sólo el 24% sobrevivió más de 6 meses, la mayor longevidad fue de una hembra que

sobrevivió por 12 meses. En C2 la media fue de 4.8 meses (d.e. = 2.61), solo el 16%

sobrevivió más de 6 meses, y una hembra por 13 meses. En C3 la media fue de 5.6

meses (d.e = 2.96), el 41% sobrevivió más de 6 meses y una hembra por 18 meses.

En C4 la media fue de 6.2 meses (d.e. = 3.71), 44% sobrevivió más de 6 meses, un

macho y una hembra por 17 y 18 meses respectivamente. En C5 la longevidad

promedio fue de 7.5 (d.e = 4.09), el 60% sobrevivió por lo menos seis meses y el 11%

más de 12 meses; la mayor longevidad fue de una hembra y un macho con 17 meses.
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Figura 17. Número de individuos de Liomys pictus
capturados por temporada climática en los cuadrantes C1, C2
(bosque tropical subcaducifolio), C3, C4 (vegetación
secundaria de bosque tropical subcaducifolio con 32 años de
regeneración) y C5 (vegetación secundaria de bosque
tropical subcaducifolio con 7 años de regeneración), en la
costa norte de Jalisco, México. De Julio 1999 a Junio de
2001. ll = temporada de lluvias; s-f = temporada seca-fría; s-c
= temporada seca-cálida.
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Figura 18. Estructura de edades de Liomys pictus por
temporada climática en los cuadrantes C1, C2 (bosque
tropical subcaducifolio), C3, C4 (vegetación secundaria de
bosque tropical subcaducifolio con 32 años de regeneración)
y C5 (vegetación secundaria de bosque tropical
subcaducifolio con 7 años de regeneración), en la costa norte
de Jalisco, México. De Julio 1999 a Junio de 2001. ll =
temporada de lluvias; s-f = temporada seca-fría; s-c =
temporada seca-cálida.
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Figura 19. Actividad reproductiva de machos y hembras de
Liomys pictus registrada por temporada climática en los
cuadrantes C1, C2 (bosque tropical subcaducifolio), C3, C4
(vegetación secundaria de bosque tropical subcaducifolio
con 32 años de regeneración) y C5 (vegetación secundaria de
bosque tropical subcaducifolio con 7 años de regeneración),
en la costa norte de Jalisco, México. De Julio 1999 a Junio de
2001. ll = temporada de lluvias; s-f = temporada seca-fría; s-c
= temporada seca-cálida.
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3.3 Vegetación 

3.3.1 Variables de pequeños mamíferos

Durante la temporada seca-cálida, el análisis de ordenación de Bray-Curtis

mostró al primer eje el 82.72% de la variación acumulada, al segundo eje el 93.86%

(11.13%) y al tercer eje el 96.15% (2.29%). Las variables de pequeños mamíferos que

se correlacionaron al eje 1 fueron NIT (-0.967) y Lp (-0.950) y al eje 2 Oc (0.710)

(Tabla 12); y las variables de vegetación que explican este arreglo fueron al eje 1

NAYAR2 (-0.610),  NL (0.477) y NA3 (0.457) y al eje 2 NA4 (0.458) (Tabla 13) (Figura

20). Por su parte, en la temporada seca-fría al primer eje se explicó el 51.22% de la

variación acumulada, al segundo eje el 73.11% (21.89%) y al tercer eje el 90.28%

(17.16%); las variables que se correlacionaron al eje 1 fueron NIT (-0.773) y Lp (-

0.592), al eje 2 Lp (-0.571)  (Figura 21) y al eje 3 NIT (-0.713) (Tabla12). Mientras que

durante la temporada de lluvias al primer eje se alcanzó el 74.48% de la variación

acumulada, al segundo eje el 94.35% (19.87%) y al tercer eje el 98.91% (4.56%),

nuevamente las variables que se correlacionaron al eje 1 fueron NIT (-0.942) y Lp (-

0.926), al eje 2 y 3 S (-0.612 y -0.792 respectivamente) (Tabla 12) (Figura 22), sin

embargo para la temporada seca-fría y lluvias ninguna de las variables de vegetación

se correlacionaron significativamente a los ejes (Tabla 13).  

3.3.2 Variables demográficas de Liomys pictus

Durante la temporada seca-calida al primer eje se explicó el 34.93% de la
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variación acumulada, al segundo el 65.73%  (30.81%) y al tercer eje el 80.07%

(14.34%); las variables  demográficas que se correlacionaron al eje 1 fueron NIHR (-

0.841), NIHAS (-0.837), NIH (-0.836) y  NIR (-0.757), al eje 2 NIMAR (-0.686), NIMR

(-0.671), NIM (-0.642) y NIMAS (-0.634) (Figura 23) y al eje 3 Lp (-0.747) (Tabla 14);

las variables de vegetación que explican este arreglo fueron al eje 1 NL (0.491) y

NAYAR2 (-0.456) y al eje 2 NA4 (0.520)(Tabla 15). Por otro lado, durante la

temporada seca-fría se explicó al primer eje el 36.49% de la variación acumulada, al

segundo eje el 70.32% (33.83%) y al tercer eje el 82.69% (12.37%); las variables que

se correlacionaron al eje 1 fueron NIMAS (-0.774), NIM (-0.768) y NIMR (-0.735), al

eje 2 NIHR (-0.742), NIH (-0.695) y NIHAS (-0.695) (Figura 24); al eje 3 NIN (0.661),

Lp (0.636) y NIHN (0.553) (Tabla 14). Mientras que en la temporada de lluvias se

explicó al primer eje el 32.33% de la variación acumulada, al segundo el 60.10%

(27.77%) y al tercer eje el 78.18% (18.09%); las variables que se correlacionaron al

eje 1 fueron NIMN (-0.747) y NIM (-0.701) y NIN (-0.592); al eje 2 Lp (-0.746), NIHAS

(-0.700) y  NIH (-0.809) (Figura 25); al eje 3 NIR (0.575) y NIMR (0.512) (Tabla 14).

En los casos de las temporadas seca-fría y lluvias no hubo correlación significativa de

las variables de vegetación con los ejes (Tabla 15).  
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Figura 20. Ordenación de Bray-Curtis con variables de pequeños mamíferos y vegetación de la temporada seca-
cálida. Se muestra el arreglo de las estaciones en función del eje 1 y eje 2. BTS= bosque tropical
subcaducifolio, VS= vegetación secundaria con 32 años de regeneración, M= vegetación secundaria con 7
años de regeneración. 
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Figura 21. Ordenación de Bray-Curtis con variables de pequeños mamíferos y vegetación de la temporada
seca-fría. Se muestra el arreglo de las estaciones en función del eje 1 y eje 2. BTS= bosque tropical
subcaducifolio, VS= vegetación secundaria con 32 años de regeneración, M= vegetación secundaria con
7 años de regeneración.
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Figura 22. Ordenación de Bray-Curtis con variables de pequeños mamíferos y vegetación de la temporada
lluvias. Se muestra el arreglo de las estaciones en función del eje 1 y eje 2. BTS= bosque tropical
subcaducifolio, VS= vegetación secundaria con 32 años de regeneración, M= vegetación secundaria con 7 años
de regeneración.
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Figura 23. Ordenación de Bray-Curtis con variables demográficas de Liomys pictus y vegetación de la
temporada seca-cálida. Se muestra el arreglo de las estaciones en función del eje 1 y eje 2. BTS= bosque
tropical subcaducifolio, VS= vegetación secundaria con 32 años de regeneración, M= vegetación secundaria
con 7 años de regeneración.
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Figura 24. Ordenación de Bray-Curtis con variables demográficas de Liomys pictus y vegetación de la
temporada seca-fría. Se muestra el arreglo de las estaciones en función del eje 1 y eje 2. BTS= bosque tropical
subcaducifolio, VS= vegetación secundaria con 32 años de regeneración, M= vegetación secundaria con 7
años de regeneración.
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Figura 25. Ordenación de Bray-Curtis con variables demográficas de Liomys pictus y vegetación de la
temporada lluvias. Se muestra el arreglo de las estaciones en función del eje 1 y eje 2. BTS= bosque tropical
subcaducifolio, VS= vegetación secundaria con 32 años de regeneración, M= vegetación secundaria con 7
años de regeneración.
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Tabla 12. Resultados de la correlación de Pearson y Kendall de las variables de pequeños
mamíferos con los ejes de resultantes de la Ordenación de Bray-Curtis.

Temporada seca-cálida

ejes 1 2 3

r r r

NIT
Lp
Oc
Sm
Pp
Mc
S

-0.967
-0.950
-0.215
-0.495
-0.129
 0.062
-0.573

-0.078
-0.262
 0.710
 0.117
-0.095
 0.547
 0.379

 0.215
 0.390
-0.358
-0.203
-0.215
-0.416
-0.451

Temporada seca-fría

NIT
Lp
Sm
Oc
S

-0.773
-0.592
-0.120
-0.023
-0.436

-0.091
-0.571
 0.062
 0.103
 0.306

-0.713
 0.148
-0.359
-0.210
-0.358

Temporada lluvias

NIT
Lp
S
Sm
Oc
Ob
Pp
Mc

-0.942
-0.926
-0.187
-0.147
-0.054
-0.094
-0.094
-0.139

-0.529
-0.503
-0.612
-0.129
-0.057
-0.069
-0.069
-0.113

-0.533
-0.349
-0.792
-0.399
-0.376
-0.356
-0.356
-0.404
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Tabla 13. Resultados de la correlación de Pearson y Kendall de las variables de vegetación con los
ejes de resultantes de la Ordenación de Bray-Curtis.
  

Temporada seca-cálida

ejes 1 2 3

r r r

NAYAR2
NL
NA4
NA3
PR
PC
PH
PSE
PHE
NT
NAMCyP
NAYAR1
NA5y6
EAYAR

-0.610
  0.477
  0.384
  0.457
-0.433
-0.378
  0.153
  0.319
-0.322
  0.108
  0.224
  0.225
  0.260
-0.030

-0.222
-0.005
  0.458
  0.081
-0.246
 0.021
-0.083
  0.179
-0.144
  0.279
  0.086
-0.061
-0.049
-0.161

  0.177
-0.057
-0.292
-0.116
 0.112
-0.075
-0.005
-0.106
 0.046
-0.218
 0.011
-0.020
 0.001
-0.094

Temporada seca-fría

PCh
PR
PHh
PSEh
PHEh
NT
NAMCyP
NL
NAYAR1
NAYAR2
NA3
NA4
NA5y6
EAYAR

-0.098
  0.026
-0.005
-0.028
  0.069
-0.008
  0.014
-0.034
-0.080
  0.058
  0.039
-0.007
-0.066
-0.068

  0.008
  0.091
  0.014
  0.027
-0.101
-0.056
-0.083
-0.160
-0.086
  0.135
-0.057
-0.017
-0.124
  0.082

-0.003
-0.223
-0.011
-0.142
 0.197
 0.235
 0.055
 0.213
-0.066
-0.213
 0.250
 0.148
 0.117
-0.067

Temporada lluvias
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PCh
PR
PHh
PSEh
PHEh
NT
NAMCyP
NL
NAYAR1
NAYAR2
NA3
NA4
NA5y6
EAYAR

-0.072
-0.099
  0.025
-0.148
  0.190
  0.097
-0.012
  0.093
-0.150
-0.129
  0.170
  0.069
  0.102
-0.005

-0.033
-0.028
  0.050
-0.009
-0.037
  0.215
-0.083
-0.087
-0.042
  0.070
  0.018
-0.028
  0.028
-0.007

-0.035
-0.233
-0.026
-0.172
 0.208
 0.115
 0.012
 0.188
-0.070
-0.259
 0.166
 0.142
 0.118
-0.052
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Tabla 14. Resultados de la correlación de Pearson y Kendall de las variables demográficas de
Liomys pictus con los ejes de resultantes de la Ordenación de Bray-Curtis.
 

Temporada seca-cálida

ejes 1 2 3

r r r

NIHR
NIHAS
NIH
NIR
Lp
NIMAR
NIMR
NIM
NIMAS
NIN
NIMN
NIHN
NIJ
NIAR
NIHAR

-0.841
-0.837
-0.836
-0.757
-0.670
  0.169
  0.098
  0.194
  0.139
  0.074
  0.221
-0.094
  0.121
-0.487
-0.653

 0.001
 0.101
 0.120
-0.278
-0.159
-0.686
-0.671
-0.642
-0.634
 0.198
-0.171
  0.384
  0.066
-0.348
  0.127

-0.455
-0.510
-0.529
-0.545
-0.747
-0.275
-0.273
-0.418
-0.345
-0.502
-0.379
-0.297
-0.289
-0.221
-0.034

Temporada seca-fría

NIMAS
NIM
NIHR
NIMR
NIH
NIHAS
NIN
Lp
NIHN
NIR
NIMN
NIJ
NIAR
NIMAR
NIHAR

-0.774
-0.768
 0.137
-0.735
 0.306
 0.306
-0.066
-0.468
 0.332
-0.503
-0.361
 0.094
-0.639
-0.656
-0.002

 0.422
 0.424
-0.742
 0.102
-0.695
-0.695
 0.322
-0.184
-0.183
-0.515
 0.555
 0.006
 0.205
 0.279
-0.244

 0.178
 0.195
 0.277
-0.059
 0.547
 0.547
 0.661
 0.636
 0.553
 0.174
 0.378
 0.174
-0.207
-0.136
-0.274

Temporada lluvias
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NIH
Lp
NIMN
NIM
NIHAS
NIN
NIR
NIMAS
NIMR
NIHN
NIHR
NIJ
NIAR
NIMAR
NIHAR

 0.285
-0.371
-0.747
-0.701
 0.380
-0.592
 0.344
-0.578
-0.069
 0.020
 0.470

-0.285
-0.048
-0.123
 0.083

-0.809
-0.746
 0.009
-0.036
-0.700
-0.503
-0.414
-0.043
-0.098
-0.656
-0.427

-0.231
-0.355
-0.089
-0.406

-0.139
 0.300
 0.281
 0.479
 0.016
-0.052
 0.575
 0.536
 0.512
-0.36

 0.301

-0.335
 0.358
 0.453
-0.042
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Tabla 15. Resultados de la correlación de Pearson y Kendall de las variables de vegetación con los
ejes de resultantes de la Ordenación de Bray-Curtis.

Temporada seca-cálida

ejes 1 2 3

r r r

NA4
NL
NAYAR2
PC
PR
PH
PSE
PHE
NT
NAMCyP
NAYAR1
NA3
NA5y6
EAYAR

 0.198
 0.491
-0.456
-0.364
-0.223
 0.104
 0.229
-0.303
 0.220
 0.221
 0.165
 0.428
 0.243
-0.137

 0.520
-0.056
-0.114
 0.088
 0.054
-0.002
 0.094
-0.055
 0.133
 0.115
 0.103
 0.161
 0.035
-0.026

 0.386
 0.327
-0.426
-0.155
-0.392
 0.239
 0.144
-0.204
 0.017
 0.137
 0.169
 0.366
 0.205
 0.055

Temporada seca-fría

PCh
PR
PHh
PSEh
PHEh
NT
NAMCyP
NL
NAYAR1
NAYAR2
NA3
NA4
NA5y6
EAYAR

 0.099
 0.156
 0.048
 0.081
-0.157
-0.125
-0.179
-0.249
-0.135
 0.240
-0.077
-0.059
-0.099
 0.113

-0.134
-0.213
-0.188
-0.024
 0.222
-0.106
 0.162
 0.097
-0.113
-0.289
 0.058
 0.148
 0.083
-0.047

-0.008
-0.169
-0.151
-0.164
 0.213
 0.029
-0.078
 0.119
 0.030
-0.183
 0.212
 0.131
 0.114
 0.057

Temporada lluvias
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PCh
PR
PHh
PSEh
PHEh
NT
NAMCyP
NL
NAYAR1
NAYAR2
NA3
NA4
NA5y6
EAYAR

-0.035
0.125
0.002
0.071
-0.057
0.033
-0.025
-0.144
-0.006
0.231
-0.035
-0.115
-0.126
-0.081

-0.039
0.026
0.007
-0.075
0.101
0.165
-0.066
0.129
-0.070
-0.100
0.156
0.078
0.070
0.004

0.100
0.341
-0.017
0.185
-0.268
0.028
-0.051
-0.116
0.208
0.376
-0.095
-0.069
-0.202
-0.023
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CAPÍTULO 4

4. DISCUSIÓN

4.1 Ensamblaje de pequeños mamíferos

La diversidad de pequeños mamíferos fue baja en los cinco cuadrantes, con

una sola especie dominante, L. pictus, lo que concuerda con los trabajos realizados

en bosque tropical subcaducifolio, aunque el número de pequeños mamífero

registrado ha sido mayor con 12 especies (Collett et al., 1975; Pérez et al., 1979;

Ceballos, 1989; 1990; Briones, 1991; Romero, 1993). Es posible que esa diferencia

en el número de especies se deba al  mayor grado de conservación que presenta esa

área y a los estudios a largo plazo que se han realizado en ella, lo que ha permitido

registrar a especies raras. Aunque en el área de estudio se encontraron zonas de BTS

en buen estado de conservación, la presencia de ganado, principalmente durante las

temporadas de lluvias y seca-fría y la extracción de madera, afecta considerablemente

este tipo de vegetación.

La dominancia de L. pictus se vio reflejada en su tamaño poblacional, que fue

el mayor de todas las especies registradas. Esto pueden ser debido a la gran

capacidad de adaptación de esta especie a diferentes condiciones del hábitat. Lo que

es evidente en el hecho de que su tamaño poblacional mostró menor variación en el
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cuadrante de VS7 con respecto a los cuadrantes de BTS y VS32. La variación

mostrada en BTS y VS32 puede estar relacionada de forma directa o indirecta con la

precipitación, lo que ha sido reportado en otros estudios (Tevis, 1958 a; b; Beatley,

1967; 1969; 1974; Brown, 1987; Sala et al., 1988; Meserve et al., 1995; Jaksic et al.,

1997; Polis et al., 1998; Lima et al., 1999), sin embargo el cuadrante de VS7 no se

ajusto a este patrón. La estrategia ecológica de una especie esta determinada por su

ambiente (Southwood et al., 1974), por lo que consideramos que las diferencias en

VS7 pudieran ser debido a las características específicas de este estado seral, tal

como la fisonomía vegetal, microclima y alimento disponible durante todo el año, ya

que debido a que las distancia entre los cinco cuadrantes no fue mayor a los 2km, las

condiciones macroclimáticas afectaron a los cinco cuadrante de la misa forma. 

Reflejo de la dominancia registrada de una sola especie en el área de estudio,

es el tipo de distribución al cual se ajustaron los cuadrantes. Tanto la serie geométrica

como la logarítmica están estrechamente relacionadas y podrían ser más aplicables

en aquellas situaciones en que uno o unos pocos factores dominan las relaciones

ecológicas de una comunidad (May, 1975). En particular la distribución geométrica ha

sido registrada principalmente en ambientes pobres en especies o en estados de

sucesión temprana de comunidades vegetales, donde el fenómeno de alta dominancia

tiene más probabilidad de presentarse (W hittaker, 1965; 1970; 1972). Los hábitats

tropicales están lejos de presentar alguna de estas características ya que estos

poseen una gran diversidad de especies, la cual esta dada principalmente por grupos
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como las aves, insectos y murciélagos dentro de los mamíferos, así como una gran

variedad de plantas. Esto nos indica que para mamíferos pequeños, y en particular

para roedores, este tipo de hábitats no son los más favorecedores (Lopez-Rivera,

2001) debido probablemente a la competencia con otros grupos.

Mientras que en los cuadrantes de BTS y VS32 las cuatro especies registradas

pertenecieron a tres gremios tróficos: 1 granívoro, 1 herbívoro-insectívoro, 2

omnívoros, al que pudiéramos considerar como un “estado favorecido” según la regla

de ensamblaje por gremio, la cual predice que cada especie que entre a un

ensamblaje debe de ser de un grupo funcional diferente hasta que cada grupo es

representado antes de que la regla se repita (Fox 1987); en VS7 las seis especies

registradas se agruparon en tres gremios tróficos: 1 granívoro, 2 herbívoro-insectívoro,

3 omnívoro, en este caso sería un “estado desfavorecido”, ya que antes de tener tres

especies en el gremio de los omnívoros se debería esperar otra especie en el gremio

de los granívoros. Sin embargo, dos de las especies registradas en este estado seral,

M. canesces (onnívoro) y P. perfulvus (herbívoro-insectívoro), fueron consideradas

como transeúntes, debido a que se registraron con un solo individuo, además, por sus

hábitos arborícolas, es posible que esta área no ofrezca las condiciones más

adecuadas a sus necesidades, ya que solo cuenta con pocos árboles mayores de 5

m de altura. Eliminando éstas especies nos queda un ensamblaje de 1-1-2 el cual se

convierte en un estado favorecido ajustandose nuevamente a la regla de ensamblaje

por gremio, la que ha sido probada para roedores del desierto (Fox y Brown, 1993) y
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musarañas (Fox y Kirklan, 1992). La regla también predice que en caso de que más

de una especie sea del mismo gremio trófico debe de haber un factor que las separe

y permita la coexistencia de las especies, algunos de estos factores pueden ser la

separación de nichos (M'Closkey, 1978) y la diferencia en el tamaño corporal (Bowers

y Brown, 1982). En el caso de BTS y VS32, las dos especies del gremio omnívoro que

coexistieron fueron M. canescens y O. couesi, las cuales fueron diferentes

significativamente en el peso corporal promedio, además de que éstas especies

utilizan los recursos de formas diferentes, ya que una es arborícola y la otra terrestre.

Por otro lado en VS7, las dos especies omnívoras (S.  mascotensis y O. couesi)

igualmente presentaron diferencia significativa en el peso corporal promedio, aunado

esto, de las 10 sesiones de muestreo, en la cuales se capturaron a estas especies,

solo coincidieron en dos,  por lo que posiblemente estas especies se excluyan una a

la otra, coincidiendo con lo registrado para roedores desérticos (M'Closkey, 1978;

Bowers and Brown, 1982). 

Al pertenecer L. pictus a un diferente gremio trófico se presume poca

competencia con las otras especies, además su dominancia en los cinco cuadrantes,

pueden ser algunos de los factores que den lugar al nicho espacial tan amplio que

presentó. Este comportamiento ha sido registrado para otras especies de roedores

donde en ausencia de competidores se amplía el nicho (Löfgren, 1995). En VS7 la

amplitud de nicho espacial fue aún mayor que en los cuadrantes de BTS y VS32 a

pesar de la presencia de más competidores potenciales. Un nicho más amplio en
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presencia de competidores también ha sido registrado para lagartijas del género Anolis

(Pacala and Roughgarden, 1985), salamandras del género Desmognathus

(Southerland, 1986) y algunos peces (Gorman, 1988). Así mismo, en los cuadrantes

de BTS y VS32 la amplitud de nicho espacial varió entre las estaciones climáticas,

siendo mayor en la estación de lluvias, lo que coincide con la mayor actividad de esta

especie durante esta estación, mientras que en el cuadrante de VS7 esta variación no

fue tan marcada comparada con la de los otros cuadrantes, nuevamente coincidiendo

con la mayor actividad de ésta especie, en este cuadrante, durante las tres estaciones

climáticas. Esto es reflejo de la gran capacidad de adaptación de L. pictus, a la que

pudiéramos considerar como una especie oportunista. A pesar de esto, el mayor y

menor traslape de nicho espacial se presentó entre las especies menos abundantes.

Esto puede deberse al hecho de que las especies que más se traslaparon (S.

mascotensis y O. banderanus) coincidieron en capturas en un área más pequeña

dentro del cuadrante de trampeo, pero al pertenecer a diferente gremio trófico y

presentar diferente hora de actividad, es posible que eviten competir, por el contrario,

las especies de menor traslape (O. couesi y O. banderanus) nunca se capturaron en

las mismas estaciones de trampeo.

Cabe mencionar que parte del banco de especies regional incluye a tres

especies más, que fueron capturadas en sitios cercanos al área de estudio:

Reithrodontomys fulvescens en pastizales, Hodomys alleni en áreas rocosas y

Baiomys musculus en áreas perturbadas. Eventualmente éstas podrían invadir el
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bosque tropical subcaducifolio ya que se ha registrado a R. fulvescens y B. musculus

en bosque tropical caducifolio, así como a O. banderanus, Oryzomys melanotis y

Nyctomys sumichrasti en bosque tropical subcaducifolio, siendo L. pictus menos

abundante (Mendoza y Ceballos, 1997).

Se encontraron diferencias en el ensamblaje de pequeños mamíferos

observado en VS7 con respecto a los cuadrantes de BTS y VS32, esta diferencia fue

determinada principalmente por la diversidad de especies y la dominancia de L. pictus,

que pudiera ser consecuencia de las características microclimáticas de VS7. A

diferencia de los hábitat desérticos en los que se ha llevado a cabo este tipo de

estudios (M’Closkey, 1978; Bowers and Brown, 1982; Fox, 1980; 1981; Fox and

Brown, 1993; Fox and Kirkland, 1992) los resultados obtenidos en este trabajo

muestran ensamblajes simples en la comunidad de mamíferos pequeños. Aunque

esto no necesariamente indique simplicidad en la organización de las comunidades

de pequeños mamíferos en bosques tropicales, es muy posible que los nichos que

parecen disponibles para roedores estén siendo ocupados por otras especies como

reptiles, aves y hormigas. Algunos autores (Brown et al., 1979 a; b; Davidson et al.,

1980; 1984; 1985), han enfatizado las interacciones entre roedores granívoros y otros

grupos que se alimentan de semillas como hormigas y aves. La inclusión de otros

grupos en este tipo de estudios podría ayudar a entender el ensamblaje de pequeños

mamíferos en hábitat tropicales.
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4.2 Ecología poblacional de Liomys pictus

Los resultados mostraron una diferencia considerable en el número de

individuos capturados entre los cuadrantes. En los de bosque tropical subcaducifolio

(C1, C2) y en los de vegetación secundaria con 32 años de regeneración (C3, C4) se

presentaron variaciones poblacionales que coinciden con las temporadas climáticas,

lo cual es acorde con lo citado por Tevis (1958 a b), Beatley (1967, 1969, 1974),

Brown (1987), Sala et al. (1988), Romero (1993), Meserve et al. (1995), Jaksic et al.

(1997), Polis et al. (1998) y Lima et al. (1999), quienes atribuyen a la precipitación las

variaciones poblacionales de roedores. Mientras que en el cuadrante de vegetación

secundaria con 7 años de regeneración (C5) la variación no siguió este patrón.

Además de la precipitación, otros factores pueden influir en la densidad como la

presencia de agua, sitios de refugio, arquitectura del hábitat, vegetación y relaciones

con otros animales (Kaufman y Kaufman, 1989). Para Heteromys desmarestianus se

registró correspondencia entre la fluctuación de la densidad poblacional y la mayor

disponibilidad de frutos y semillas (Sánchez-Cordero, 1993). Los hábitats que pueden

proveer una combinación de cobertura para protección y una mayor estabilidad de

alimento disponible  contribuyen a dicha estabilidad (Galindo-Leal y Krebs, 1997)  .

Aunque los cinco cuadrantes estuvieron afectados por las mismas condiciones

climáticas, en el C5 se observaron diferencias fisonómicas relevantes, respecto a los

otros cuadrantes, principalmente en la cobertura vegetal y en la presencia de semillas
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a lo largo de todo el año, particularmente durante la temporada más seca (seca-cálida)

(observación personal). Durante esta temporada, consistentemente, se encontraron

semillas de Mimosa costenya (árbol abundante en C5) en los abazones de L. pictus.

La densidad poblacional presentó un comportamiento unimodal durante los dos

ciclos de estudio en los cinco cuadrantes. Sin embargo, aunque en C5 se presentó el

mismo patrón, la diferencia entre el valor máximo y mínimo de densidad no fue tan

marcada como en el resto de los cuadrantes. Este  comportamiento unimodal ha sido

registrado en otros estudios de L. pictus (Collet et al., 1975; Romero, 1993) y para

otras especies de heterómidos (Fleming, 1971; Sánchez-Cordero, 1993). Por otro

lado, al igual que en este estudio, la variación en la densidad poblacional entre estados

serales también ha sido registrada para H. desmarestianus (Martínez, 1995). 

Otro aspecto que marcó la diferencia entre los cuadrantes fue la proporción de

sexos. Para C1, C3 y C4  fue de 1:1, lo que coincide con lo reportado por Ceballos

(1989) y Briones (1991) para esta especie, por Fleming (1971) para L. adspersus y

por Martínez (1995) para H. desmarestianus. En cambio, en C5 la proporción

favoreció a las hembras (0.5:1), coincidiendo esto con lo citado por Romero (1993) y

Sánchez-Cordero (1993). 

Se registró diferencia en la actividad reproductiva entre los cuadrantes. En los

de BTS y VS32 fue bajo el número de hembras con actividad reproductiva. Sin

embargo, se asume que dicha actividad se concentra en la temporada seca-cálida, ya

que la mayor cantidad de juveniles fue obtenida durante los meses de junio y julio,
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además de que  las hembras que se registraron como activas reproductivamente

durante los meses de junio y julio, se encontraron lactando o con indicios de que

estuvieron lactando. Resultados similares fueron registrados para esta misma especie

en bosque tropical caducifolio, dónde se sugieren que el apareamiento ocurre en la

primavera y que la mayoría de los nacimientos son en mayo y junio (Collet et al., 1975;

Ceballos y Miranda, 1986), en cambio para L. adspersus se ha señalado que la

máxima actividad reproductiva se presenta en los meses de marzo y abril ( Fleming,

1971). Dado que la disponibilidad y calidad nutricional del alimento es un factor

limitante para la reproducción (Romero, 1993; Sánchez-Cordero, 1993), el

comportamiento de almacenador de L. pictus (Ceballos y Miranda, 1986; 2000), es un

factor relevante para que en la zona de estudio aproveche la temporada seca-cálida

para la reproducción, haciendo uso del alimento almacenado. Tuomi et al. (1983) y

Reznick (1985) proponen que si la reproducción se lleva a cabo durante el período de

abundancia de recursos, o si estos se almacenan y se aprovechan durante la

reproducción, los costos reproductivos podrían ser casi nulos, lo cual puede ser el

caso de lo observado en los cuadrantes de BTS y VS32. 

A diferencia de los cuadrantes anteriores (C1, C2, C3, y C4), en el cuadrante

C5 se observó actividad reproductiva durante las tres temporadas climáticas, lo cual

concuerda con lo citado por Romero (1993) y Sánchez-Cordero (1993), quienes

observan actividad reproductiva continua en años de abundancia de precipitación y,

por ende, de alimento. Si bien durante el estudio no se registró en el sitio una
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precipitación continua, si se pudo notar la disponibilidad de semillas a lo largo de todo

el ciclo, lo que era confirmado con la presencia de ellas tanto en abazones como en

las trampas en donde se capturaban individuos.

El bajo registro de juveniles en los cinco cuadrantes coincide con lo observado

por Collet et al. (1975), la posible causa de éste comportamiento puede ser el patrón

reproductivo de hembras, mortalidad y migración, rápido crecimiento y desarrollo de

la especie (Romero 1993). Sin embargo, difiere de lo citado para L. adspersus

(Fleming, 1971) y para H. desmarestianus (Sánchez-Cordero, 1993; Martínez, 1995),

la primera especie presenta juveniles desde enero hasta junio y la segunda en todos

los meses de estudio. 

La población de los cinco cuadrantes estuvo formada principalmente por

adultos, sin embargo, a diferencia de los C1, C2, C3 y C4 en dónde la  incorporación

de individuos adultos nuevos fue notoria principalmente al inicio de la temporada seca-

fría, en el C5 la mayoría de los individuos adultos capturados fueron recapturas, lo que

nos habla de una mayor estabilidad poblacional, lo que coincide con lo reportado para

H. desmarestianus (Martínez, 1995).

Tanto la longevidad como el número de individuos residentes fue mayor en C5

que en el resto de los cuadrantes, por lo que puede ser considerado el de mayor

estabilidad poblacional; en éste, el 60% de individuos sobrevivieron por lo menos seis

meses y el 11% 12 meses ó más. Resultados contrastantes se han obtenido para esta

misma especie en bosque tropical caducifolio, mientras que Romero (1993) encontró
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resultados similares a los de este estudio, con un 51% de individuos que sobrevivieron

más de seis meses y 2.5% más de dos años, Collet et al. (1975) registraron que un

28% de individuos vivió más de un año. En los cuadrantes de BTS y VS32 menos del

44% de los individuos sobrevivió al menos seis meses, lo cual es semejante a lo citado

por Ceballos (1989) y Briones (1991) quienes registran baja sobrevivencia para esta

especie, ya que apenas el 48% alcanzó los dos meses y el 26% los seis meses,

respectivamente. Esto puede ser evidencia de la capacidad adaptativa de L. pictus a

diferentes condiciones microclimáticas y de disponibilidad de recursos, que al parecer

están presentes en los distintos cuadrantes estudiados. 

La longevidad de algunos heterómidos se ve favorecida por su capacidad de

aletargarse (French et al., 1967; Jones, 1985). Aunque L. pictus carece de capacidad

de letargo aparente (Collett et al., 1975), consideramos que está especie pudiera estar

presentando algún comportamiento de este tipo, ya que en los cuadrantes de BTS y

VS32 la actividad de la población prácticamente desaparece durante la temporada de

estiaje (febrero - mayo). 

Es clara la diferencia en algunos de los parámetros poblacionales de L. pictus

en el cuadrante de VS7 (C5) respecto de los de BTS (C1, C2) y los de VS32 (C3, C4),

coincidiendo ampliamente con lo reportado para H. desmarestianus (Martínez, 1995),

aunque a diferencia de esta especie L. pictus se vio más favorecido en el hábitat con

menor tiempo de regeneración. 

Es posible que el área de VS7 pudiera estar funcionando como un hábitat
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fuente, ya que en C5 se registró la mayor actividad reproductiva, el mayor tiempo de

residencia y la mayor longevidad de hembras respecto a los otros cuadrantes. Las

poblaciones fuente-resumidero manifiestan diferencias en el rendimiento y éxito

reproductivo de los individuos, ya que los hábitats fuente (hábitats de alta calidad) son

aquellas áreas que ofrecen las condiciones necesarias para la sobrevivencia exitosa

y reproducción, mientras que los hábitat marginales (resumidero) soportan individuos,

pero sus tasas de sobrevivencia y reproducción son menores que en los hábitat fuente

(Kawecki, 1995; Morrison et al., 1992).

4.3 Vegetación

Se registro poca influencia de las variables de vegetación en la comunidad de

pequeños mamíferos. En la gráfica 17 se observan dos agrupaciones  importantes de

estaciones, al lado izquierdo del eje 1 la mayoría de las estaciones de VS7 y al lado

derecho las de BTS y VS32; las variables de pequeños mamíferos que se

correlacionaron al eje 1 fueron NIT y Lp, esto es corroborado con los datos

demográficos de L. pictus ya que durate la estación seca-cálida las únicas estaciones

que presentaron capturas importantes fueron las de VS7. Por otor lado las variables

de vegetación que se correlacionaron al eje 1 fueron NAYAR2, NL y NA3, y al eje 2

NA4. Este arreglo nos indica que las estaciones con mayor numero de individuos total

y de L. pictus , en este caso las de VS7, están influenciadas por las variables de
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vegetación ya mencionadas. Sin embargo durante las estaciones seca-fría y lluvias

aunque igualmente se presentó una correlación alta de las variables de pequeños

mamíferos a los ejes de ordenación no se identif icó una separación clara entre los

estados serales ni una influencia significativa de las variables de vegetación en este

arreglo.

Por otro lado, las variables demográficas también presentaron una correlación

alta a los ejes de ordenación en las tres temporadas climáticas,  solo durante la

temporada seca-cálida hubo una correlación significativa de las variables de

vegetación a los ejes de ordenación que pueden explicar el arreglo de las estaciones

de muestreo, en este caso las estaciones que presentaron mayor numero de hembras

y machos capturados se agruparon hacia el lado izquierdo del eje 1, nuevamente las

estaciones de VS7 son las que presentaron estas características durante esta

temporada.  A diferencia de otros estudios en los que se ha asociado la riqueza de

pequeños mamíferos con la complejidad del hábitat (Rosenzweig and W inakur, 1969;

Yahaner, 1983), en este caso no hubo relación, ya que se presentó una mayor riqueza

en el hábitat menos complejo, dado que VS7 presenta solo un estrato, comparado con

BTS con tres estratos y VS32 con dos, pero coincide con lo reportado por August

(1983), quién consignó baja asociación entre la complejidad vegetal y la fauna de

pequeños mamíferos.  En este sentido se han sugerido que las características del

hábitat, no son consistentemente  importantes en la estructuración de comunidades

de mamíferos pequeños, debido a que las variaciones geográficas en la asociación del
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hábitat con la estructura de comunidades pueden deberse a un fenómeno de muestreo

(August, 1983). Incluso se ha argumentado que puede ser simplemente estocástico

el muestrear una comunidad cuando la composición de especies y la abundancia se

relacionan con la estructura del hábitat (W eins, 1981). 
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CAPÍTULO 5

5. CONCLUSIONES 

I. La diversidad de pequeños mamíferos fue baja en las tres áreas del bosque

tropical subcaducifolio estudiadas. Una sola especie dominante, Liomys pictus,

con al menos el 96 % de las capturas totales en los cuadrantes de bosque

tropical subcaducifolio (C1, C2), Vegetación secundaria con 32 años de

regeneración (C3, C4) y el 80% en Vegetación secundaria con 7 de

regeneración (C5).

II. L. pictus presentó el mayor tamaño poblacional con respecto a las otras

especies en los cinco cuadrantes de las tres áreas del bosque tropical

subcaducifolio estudiadas, la menor durante la temporada seca-cálida y la

mayor al final de la temporada de lluvias e inicio de la seca-fría. La especie que

siguió en abundancia fue Sigmodon mascotensis presentando su mayor

tamaño en la temporada seca-cálida con seis individuos.

III. Liomys pictus presentó el mayor nicho espacial con respecto a las otras

espeices, en las tres áreas estudiadas: bosque tropical subcaducifolio,

vegetación secundaria con 32 años de regeneración y vegetación secundaria

con 7 de regeneración, el mayor fue durante la temporada de lluvias o seca-fría

y el menor en la temporada seca-cálida.  
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IV. Las especies registradas pertenecieron a tres diferentes gremios tróficos, en

el caso de bosque tropical subcaducifolio y vegetación secundaria con 32 años

de regeneración los omnívoros Oryzomys couesi y Marmosa canescens, y en

vegetación secundaria con 7 años de regeneración los onmívoros O. couesi y

Sigmodon mascotensis, difirieron significativamente en el tamaño corporal. 

V. El ensamblaje de pequeños mamíferos en las tres áreas del bosque tropical

subcaducifolio estudiadas presentaron una estructura simple. Al parecer el

mecanismo que permite esta coexistencia es la baja diversidad y el uso

diferencial de los recursos.

VI. Algunos aspectos poblacionales de Liomys pictus como la densidad,

reproducción, longevidad y residencia, fueron diferentes en vegetación

secundaria con 7 años de regeneración con respecto de bosque tropical

subcaducifolio y vegetación secundaria con 32 años de regeneración,

principalmente en la temporada seca-cálida.

VII. Solo durante la temporada seca-cálida se encontró correlación importante ente

las características del hábitat con la comunidad de pequeños mamíferos y con

la demografía de L. pictus.
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