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Los pequeños roedores son parte importante en los ecosistemas debido a que algunas especies son consideradas bioindicadoras, ya que los cambios 

en sus poblaciones reflejan modificaciones en el hábitat , algunas especies  son agentes dispersores y consumidores de semillas, en ocasiones consu-

men, invertebrados y partes de vertebrados pequeños. (Aragón et al. 2012, Hernández et al. 2010, Tzab y MacSwiney 2014, Hernández et al. 2011). En 

el estado de Coahuila en zonas de pastizal y matorral el conocimiento de las especies de pequeños roedores de talla pequeña es escaso. La presente 

investigación brindará información sobre las comunidades de pequeños roedores en zonas de pastizal semidesértico y matorral xerófilo del sureste del 

estado, esta información podrá ser útil para que en futuros estudios se desarrollen estrategias de conservación de especies o de las comunidades vege-

tales que estos ocupan.  

El objetivo principal es estudiar las comunidades de pequeños roedores presentes en el pastizal semidesértico y matorral xerófilo en el rancho Los Án-

geles, al sureste de Coahuila. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

    Fig. 1. Mapa de la zona de estudio. Rancho Ganadero Experimental “Los 
Ángeles” 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La investigación se realizó en el Rancho Ganadero Experimental 

“Los Ángeles” (Fig. 1), con una superficie de 7,000 ha. Se localiza 

en el municipio de Saltillo, Coahuila, a 34 km. al sur de la capital 

del estado.   

INTRODUCCIÓN 

Análisis de información. Se realizó una gráfica de rango-abundancia 

para observar la estructura de las especies dentro de los diferentes tipos 

de vegetación. 

Muestreo mensual de mayo de 

2020 a Septiembre 2020. Cada 

muestreo se realizó con el uso 

de trampas Sherman.  

 
Se establecieron cuatro sitios de 
muestreo (Cada cuadrante de  
 4, 000 m

2 
), dos sitios en pastizal 

semidesértico y dos en matorral 
xerófilo, ver Fig. 1. 

 
Se registraron las medidas so-
máticas   de cada individuo. 
  
Se realizo el marcaje por medio 
de la ectomización de falanges. 
Los individuos capturados fueron 
liberados en el sitio de captura. 

Trabajo de campo 

 

Onychomys arenicola  (Ratón chapulinero arenero) 

Peromyscus maniculatus (Ratón Norteamericano) 

Neotoma leucodon (Rata magueyera) 

Chaetodipus nelsoni (Ratón de Abazones de Nelson) 

Cuadro 1. Abundancia y riqueza de roedores pequeños registrados en el periodo mayo-septiembre 2020 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

PASTIZAL   MATORRAL 

NOM-059 UICN 
Sitio 1 Sitio 2   Sitio 3 Sitio 4 

Heteromyidae Chaetodipus nelsoni Ratón de Abazones de Nelson 0 0   2 0 SC LC 

Cricetidae Neotoma leucodon Rata magueyera 0 0   3 0 SC LC 

Cricetidae Onychomys arenicola Ratón chapulinero arenero 21 33   3 1 SC LC 

Cricetidae Peromyscus maniculatus Ratón Norteamericano  8 0   13 18 SC LC 

                    

  Abundancia 29 33   21 19     

  Riqueza 2 1   4 2     

NOM-059: Norma Oficial Mexicana-059-SEMARNAT, SC: Sin Conservación; UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, LC: Least 

concern (Preocupación menor). 

Durante el estudio se capturaron 102 individuos que corresponden a cuatro es-

pecies. La mayor abundancia se presentó en el pastizal con 62 ejemplares cap-

turados, ver Fig. 2, y riqueza de dos especies, mientras que en el matorral se 

registró mayor riqueza (cuatro especies), abundancia de 40 individuos, y domi-

nancia marcada en la especie Peromyscus maniculatus (31 individuos) (Fig. 

2).Las especies registradas se encuentran en preocupación  menor  (LC) den-

tro de la UICN (Cuadro 1). 

Fig. 2. Grafica rango- abundancia de roedores en los 

La transición entre el matorral y el pastizal en las comunidades de roedores 

pequeños fue abrupto, debido a que en las zonas de pastizal fue Onychomys 

arenicola especie dominante, y en el matorral las capturas de esta especie fue-

ron bajas. Algo similar con Peromyscus maniculatus como especie abundante 

en matorral y capturas bajas en pastizal. 

Se encontraron diferencias en la estructura de las comunidades de pequeños 

roedores en relación con la disponibilidad de recursos que aporta el pastizal se-

midesértico y matorral xerófilo. 
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