
 

 

 

 
Resumen

El levantamiento de información sobre riqueza y atributos de las poblaciones de mamíferos resulta un aspecto clave para su

conser-vación y manejo. El presente trabajo tuvo como objetivo realizarun inventario y estudio poblacional de las especies de

pequeños mamíferos no voladores (marsupiales, musarañas y roedores) en un bosque nublado del Parque Nacional Yurubí,

Venezuela. Para obtener información sobre riqueza y estructura poblacional se realizaron muestreos de campo durante 12 meses

(2011-2012). Se utilizaron trampas de diferentes modelos (guillotinas y capturas vi-vas), junto con cuatro sistemas de trampas de

fosa. Se registraron 16 especies incluidas en tres órdenes, cinco familias y 13 géneros. Nephelomys caracolus, Cryptotis aroensis,

Heteromys catopterius y Rhipidomys venustus (endémicas de Venezuela), son las especies más comunes en el área, según sus

frecuencias de capturas y altas abundancias. Por su parte, Gracilinanus marica, Marmosa muri-na, Marmosa robinsoni, Sigmodon

hirsutus, Oecomys trinitatis, Oligoryzomys fulvescens y Sciurus granatensis presentaron menor frecuencia. De los 124 adultos,

46% (n=57), presentaron indicios de reproducción. N. caracolus, C. aroensis y H. catopterius regis-traron el mayor número de

individuos tanto en sequía como en lluvias. Estos resultados sugieren que el Parque Nacional está fun-cionando como reservorio

de la biodiversidad de pequeños mamí-feros y manteniendo sus poblaciones activas en una bioregión al-tamente amenazada,

que, sumado al aislamiento geográfico y alto grado de endemismo, le confieren importancia al área y hacen necesarios programas

de manejo y protección de sus ecosistemas, algunos ya impactados por el creciente desarrollo urbano.
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