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RESÚMENES DE TESIS 277

artificiais quando somados aos de CMR proporci-
onaram uma visão mais acurada da dinâmica das
populações das espécies estudadas, mostrando prin-
cipalmente que duas espécies (C. philander e G.
microtarsus) possuem populações perenes, e que
a população de M. incanus não sofre diminuição
acentuada nos meses do início do ano, como os
dados de CMR sugerem. Medindo 5737 folhas que
compunham os ninhos dos marsupiais foi possível
determinar diferenças no uso das folhas e na cons-
trução dos ninhos das quatro espécies de marsupi-
ais. Além disso, com estas medidas foi possível
diferenciar os ninhos desocupados que pertenciam
a C. philander e M. paraguayanus. Para os outros
dois marsupiais a diferenciação só foi possível a
partir do número de ramos e da proporção de
folhas verdes usadas na construção dos ninhos. A
arquitetura e o uso dos estratos também foram
diferenciados. Caluromys philander usou mais o
estrato alto (73,91%, N=34), seguida de M.
paraguayanus (69,23%, N=9) e G. microtarsus
(38,47%, N=5) com uso intermediário. Marmosops
incanus foi a única que usou os ninhos artificiais
à altura do solo (27,59%, N=8), e usou a maior
quantidade de folhas para construir seus ninhos,
semelhante a G. microtarsus, e diferente de M.
paraguayanus  e C. philander. Gracilinanus
microtarsus só diferiu de C. philander. A obstru-
ção foliar dos estratos entre e intra-grades não foi
diferente à exceção do estrato mais baixo da grade
A, mais fechado que nas demais. Foram medidos
1479 indivíduos arbóreos e mais 21 variáveis
descritoras do habitat. De modo geral, os M. incanus
que usaram os N1 estiveram relacionados a locais
com grande quantidade de folhiço, de dossel baixo
e aberto, e com pequena obstrução do estrato mais
baixo da floresta. Os marsupiais que usaram os N2
estiveram principalmente em ambientes com dossel
baixo, árvores de pequena espessura e em grandes
densidades. Já os que usaram os N3 possuíram um
padrão inverso: construíram em locais de dossel
alto e menor densidade de árvores.

DIFERENCIACIÓN MORFOMÉTRICA
ENTRE Artibeus jamaicensis Leach,

1821 Y A. planirostris Spix, 1823
(CHIROPTERA: PHYLLOSTOMIDAE)

EN ECUADOR
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El Ecuador aloja aproximadamente el 12% del
total de murciélagos del mundo, sin embargo el
conocimiento sobre su diversidad y sistemática es
todavía incompleto.

La mayor diversidad de murciélagos neotropicales
está dentro de la familia Phyllostomidae. Artibeus
jamaicensis y A. planirostris son murciélagos
frugívoros miembros de esta familia considerados
con una taxonomía confusa. Estudios moleculares
han reconocido a estos taxa como entidades distin-
tas; sin embargo, trabajos realizados en base a
herramientas morfológicas no han encontrado dife-
rencias claras  entre ambas especies, por lo que han
sido consideradas por muchos autores como
conespecíficas y sinonimizadas. A la falta de co-
nocimiento sobre su estatus taxonómico se suma el
poco conocimiento sobre los rangos de distribu-
ción, consideradas con distribución alopátrica a lo
largo de la vertiente oriental (A. planirostris) y
occidental (A. jamaicensis) de los Andes. De ahí la
necesidad de analizar la variación morfológica de
las poblaciones ecuatorianas buscando interpretar
grupos con patrones de variación común que ayu-
den a la identificación de estos taxa en el Ecuador.

Este estudio incluyó la revisión de 237
especímenes adultos depositados en museos de
historia natural nacionales e internacionales. Los
que una vez taxonómicamente validados y
reidentificados fueron analizados usando métodos
morfométricos a través de pruebas estadísticas
multivariadas y análisis morfológicos. Para el aná-
lisis morfométrico se tomaron once medidas
craneodentales y seis mandibulodentales que pu-
dieran presentar variación interespecífica.
Adicionalmente, se examinaron 18 caracteres
morfológicos que han sido mencionados en des-
cripciones originales, literatura científica o resulta-
do de las observaciones de este estudio que pro-
vean información taxonómica relevante para reali-
zar una matriz de comparaciones morfológicas entre
los taxa analizados.

Los métodos multivariados mostraron diferen-
cias en tamaño entre Artibeus jamaicensis y A.
planirostris en las poblaciones ecuatorianas, con-
siderados por especie y respecto a la región donde
fueron colectados (p<0.0001), pudiendo presentar
distribucion oriental u occidental. Ademas, se de-
terminó una zona de solapamiento que sugeriría
una intergradación en tamaño, sin embargo los in-
dividuos que se manifiestan cercanos corresponden
a especímenes colectados en diferentes regiones.
Por lo que, en base a los resultados obtenidos se
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podría sugerir la existencia de tamaños similares
entre estas dos especies en condiciones de alopatría.

El análisis morfológico determinó cuatro caracte-
res que caracterizaron a los individuos analizados
de Artibeus jamaicensis, y a su vez permiten la
discriminación con individuos de A. planirostris.
Estos caracteres se refieren a la forma de estruc-
turas craneodentales. Además, en base a los
especímenes utilizados se propone que la existen-
cia de poblaciones de Artibeus jamaicensis a lo
largo de la vertiente occidental y en la Amazonia
ecuatoriana; mientras que, A. planirostris manten-
dría una distribución oriental y se sugiere la pre-
sencia de poblaciones en el noroccidente de los
Andes. En base a esto, los rangos de distribución
previamente reportados deben ser revisados para
considerar el reconocimiento de poblaciones
simpátricas.

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA
DE MAMÍFEROS MARINOS

EN LA PORCIÓN CENTRAL DE
LA COSTA DE OAXACA

Tesis de Licenciatura en Biología Marina, defendida
por VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ DÍAZ. Universidad del
Mar, Campus Puerto Ángel, México, 70 pp, 7 de
febrero de 2006; Director: Juan Meraz; Miembros del
Jurado: Ana María Torres, Francisco Villegas, Iván
Lira y Samantha Karam.

El conocimiento sobre la fauna mastozoológica
marina es muy pobre en la Costa de Oaxaca, la cual
se encuentra en los límites de dos regiones
oceanográficas: 1) la Región Mexicana, caracteriza-
da por corrientes débiles y variables que en invier-
no tienen una dirección hacia el sureste y en verano
hacia el noroeste y 2) la Región Centroamericana,
cuya su principal característica es la influencia de
vientos tanto del Pacífico como del Atlántico.

En Oaxaca los mamíferos marinos están repre-
sentados básicamente por Cetáceos, estando re-
portadas las especies Tursiops truncatus, Stenella
attenuata, Stenella longirostris, Feresa attenuata,
Pseudorca crassidens, Grampus griseus,
Globicephala macrorhynchus y Megaptera
novaeangliae (Salinas y Ladrón de Guevara, 1993).
Anteriormente se creía que M. novaeangliae sola-
mente se distribuía en aguas oceánicas hasta las
costas de Nayarit y Jalisco, en el norte de México,
pero en la actualidad se ha observado en aguas
oaxaqueñas, en el sur del país, como se ha podido

apreciar en las Bahías de Huatulco en temporadas
invernales recientes.

Nuevos registros puntuales incluyen especies
adicionales de mamíferos marinos en la zona, tales
como Orcinus orca (Sánchez-Díaz y Meraz, 2001),
Physeter macrocephalus y Ziphius cavirostris
(Pérez-Bouchez y Gordillo-Morales, 2002).

El lobo marino Zalophus californianus
californianus es el pinnípedo de más amplia distri-
bución y mayor abundancia en México. Se encuen-
tra a lo largo de la costa occidental de la Península
y Golfo de California, con observaciones en Nayarit
y Guerrero, habiendo un registro para Huatulco
(Meraz, 2003).

Este trabajo se desarrolló con el fin de determi-
nar la diversidad y abundancia de los mamíferos
marinos, presentes en la porción central de la costa
oaxaqueña (entre Bahías de Huatulco y Zipolite),
y es el primer estudio sistemático de este tipo para
todo el Pacífico tropical mexicano. Para ello se
planteó la hipótesis de que, debido a la heteroge-
neidad espacio-temporal que presenta la costa de
Oaxaca, eran de esperarse diversidades y abundan-
cias variables de mamíferos marinos a lo largo del
año.

Se realizaron 20 recorridos entre octubre del 2000
y octubre del 2001, a bordo de una embarcación de
fibra de vidrio de 20 pies de eslora, equipada con
un motor fuera de borda de 60 caballos de fuerza.
Se realizaron dos transectos en dos días consecu-
tivos por cada mes. El primer día se recorrió desde
la isla Roca Blanca, ubicada frente a la playa
Zipolite, hasta la Bahía de San Agustín en Huatulco.
El segundo día se recorrió desde la bahía de Puerto
Ángel hasta la Isla La Montosa, ubicada en la
Bahía de Tangolunda, Huatulco. Los recorridos de
ida, partiendo de Puerto Ángel, se realizaron a no
más de 300 m mar adentro, mientras que los re-
corridos de regreso se realizaron entre 1000 y
2000 m alejados de la línea de costa. Los recorri-
dos se realizaron en la mañana, a partir de las 9:00
y tuvieron una duración variable de entre cinco a
seis horas (dependiendo de las condiciones am-
bientales).

Durante los recorridos el grupo estuvo formado
por un patrón motorista, un auxiliar y tres obser-
vadores, los cuales se colocaron uno a cada lado de
la embarcación a estribor y a babor, mientras el
tercero se encargó de llevar el registro de las ob-
servaciones. Se contó con un par de binoculares de
10 x 50 mm,

Adicionalmente se incluyeron los registros obte-
nidos a partir del varamiento de un ejemplar de
falsa orca (Meraz y Becerril-Morales, 2004), así


