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RESUMEN 

 

Para los mamíferos silvestres la vegetación, distancia a cuerpos de agua o actividades 
humanas son condiciones que llegan a determinar la presencia o ausencia de las especies, 
así como su área de distribución. El objetivo principal de este estudio fue analizar la 
presencia y abundancia de las especies de mamíferos silvestres medianos y grandes y la 
relación de estos con la presencia de personas y ganado, así como comparar la relación de 
los primeros con factores ambientales y antrópicos. El trabajo de campo se llevó a cabo en 
una porción de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y un predio aledaño a la 
misma. Se establecieron 13 sitios en cinco tipos diferentes de vegetación y mediante el uso 
de cámaras trampa se realizó el muestreo durante un año. Se obtuvieron 528 foto registros 
independientes, de los cuales 294 son de mamíferos silvestres, 155 de ganado y 79 de 
personas. De acuerdo a la curva de acumulación de Clench, se tuvo un muestreo 
representativo de la fauna, con un 81% de confiabilidad. Se registraron 16 especies de 
mamíferos silvestres medianos y grandes; así mismo, la presencia de gente y ganado. Las 
especies que tuvieron una mayor abundancia relativa fueron Tayassu tajacu, con 23.8%, 
seguida de Urocyon cinereoargenteus con 20% y Didelphis virginiana con 19%. Del total de 
especies registradas, tres de ellas, Panthera onca, Leopardus pardalis y L. wiedii, se 
encuentran catalogadas dentro de la Norma Oficial Mexicana como especies en peligro de 
extinción. De acuerdo a los resultados obtenidos, la fauna silvestre coincide en los mismos 
sitios que las personas, ganado y cuerpos de agua, sin embargo no se presenta correlación 
de la mastofauna con estos factores. Aun así, es necesario continuar con muestreos a largo 
plazo, para corroborar la condición de las poblaciones de mamíferos silvestres, incluso con la 
presencia de personas y ganado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


