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Resumen.   En el presente estudio se compara la abundancia y riqueza entre los roedores nocturnos  de un zacatal gipsófi lo 
y los de 3 matorrales micrófi los, en el norte de San Luis Potosí. Los muestreos se llevaron a cabo en sitios con distintas 
características edáfi cas y de estructura de la vegetación, en la estación lluviosa y en la  seca de los años 2003 y 2004. 
Como estimador del tamaño poblacional se utilizó el número de individuos capturados en cada periodo. Se capturaron 414 
individuos de 12 especies de las familias Heteromyidae y Muridae. Se concluye que: 1) las comunidades de roedores en 
cada sitio fueron diferentes en función de la estructura vegetal y cambiaron de manera notable entre el zacatal y los 3 sitios 
de matorral adyacentes; 2) dichas comunidades refl ejaron el mosaico de la vegetación más que la época del año; 3) los tres 
tipos de matorral mantuvieron su identidad individual a lo largo del año, y 4) la baja precipitación y/o el pastoreo, a través 
de la reducción de la cobertura vegetal sobre suelos gipsófi los afectó a los roedores.

Palabras clave: abundancia, riqueza de roedores, Heteromyidae, Muridae.

Abstract.  In this study we compared abundance and species richness of nocturnal rodents at the edge of gypsophilous 
grassland on an exposed gypsum substrate and 3 sites of microphilous shrubland, in northern San Luis Potosí, Mexico. 
We sampled at sites that differed in edaphic characteristics and vegetation structure, in the wet and dry seasons of 2003 
and 2004. As a population estimator we used the number of individuals captured in each sampling period. We captured 
414 individuals of 12 species of Heteromyidae and Muridae. We concluded that 1) rodent communities were different 
among sites as a function of vegetation structure, and varied notably between grassland and adjacent shrublands: 2) such 
communities refl ected the vegetation mosaic more than season of the year: 3) the three shrubland types maintained their 
identity throughout the year; y 4) low precipitation and/or grazing, through the reduction of plant cover, on gypsophilous 
soils afected the rodents.

Key words: abundance, species richness, Heteromyidae, Muridae.

Introducción

En ambientes áridos, los factores abióticos, entre otros 
los atributos físicos del suelo, determinan en gran medida 
la composición de comunidades vegetales (Meyer et al., 
1992; Guo et al., 1995). Las características edáfi cas de las 
grandes extensiones de terrenos yesosos de la parte árida 
de los estados de San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León, 
condicionan la vegetación presente. Se forma un mosaico 

de vegetación que se relaciona con el suelo y el relieve. 
Donde afl ora el yeso, la comunidad vegetal es un pastizal 
dominado por los zacates gipsófi los, perennes y endémicos, 
Muhlenbergia purpusii y Bouteloua chasei (Rzedowski, 
1955). Cuando el sustrato yesoso está cubierto por 
material aluvial calcáreo, aparecen matorrales micrófi los 
conformados por especies incapaces de colonizar y sobre 
vivir sobre el yeso expuesto (Meyer et al., 1992), lo que 
conduce a que en estos paisajes de suelos yesíferos se 
produzcan mosaicos de vegetación con ecotonos bastante 
claros.
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En general, las características del hábitat determinan 
las comunidades animales. La infl uencia del macrohábitat 
es particularmente clara en el condicionamiento de las 
comunidades de roedores (Rosenzweig y Winakur, 1969; 
Kay y Whitford, 1978; Price, 1978; Bock et al., 1984; 
Price y Waser, 1984; Brown y Heske, 1990; Jones y 
Longland, 1999; Mellink y Valenzuela, 1995; Jorgensen, 
2004; Riojas-López, 2006). Las comunidades de animales 
dependen de la calidad del microhábitat, por lo que se 
esperaría encontrar variaciones en la densidad y riqueza 
de roedores en manchones de hábitat con diferentes 
características. Sin embargo, esto parece poco respaldado 
por la información existente (Jorgensen, 2004).

No obstante la importancia de los factores edáfi cos 
para condicionar la comunidad vegetal, los disturbios 
antropógenos (como el pastoreo) afectan la composición 
de esas comunidades. Cuando se modifi can la estructura 
y composición de la vegetación también se afecta la 
abundancia y riqueza específi ca de la fauna (Mellink y 
Valenzuela, 1992, 1995). Un disturbio antropogénico muy 
común en zonas áridas y semiáridas, incluyendo las del 
centro-norte de México, es el sobrepastoreo por herbívoros 
domesticados que en ocasiones, junto con los herbívoros 
silvestres, pueden causar cambios drásticos en la estructura 
de la vegetación (Fleischner, 1994; Archer, 1995; Mellink, 
1995a). Sin embargo, se ha indicado que la composición 
de los zacatales de suelos gipsófi los es estable aún bajo 
condiciones de sobrepastoreo (Meyer y García-Moya, 
1989). En el sur del desierto chihuahuense, los zacatales 
gipsófi los se han mantenido libres de arbustos a pesar de 
la fuerte presión de pastoreo ejercido durante los últimos 
50 años, posiblemente debido al estrés tan severo que el 
yeso impone sobre las comunidades vegetales (Meyer et 
al., 1992).

En general, cuando las comunidades vegetales cambian 
espacialmente de manera  gradual, el recambio en las 
especies de roedores es de intergradación. En contraste, 
los bordes entre comunidades vegetales condicionadas 
edáfi camente pueden ser abruptos, como en la transición 
entre el zacatal gipsófi lo y el matorral. En estos casos se 
esperaría que la transición entre comunidades de roedores 
sea también abrupta.

En El Manantial, una explanada yesosa de unas 340 
ha en el norte de San Luis Potosí, dentro del municipio de 
Vanegas, hay un zacatal abierto virtualmente desprovisto 
de arbustos, salvo en sitios muy localizados. Esta zona 
de zacatal gipsófi lo contrasta con los alrededores, donde 
el suelo tiene una cubierta aluvial calcárea con grandes 
extensiones de matorral xerófi lo intercalado con pequeños 
manchones de zacatal. La explanada, además, es el sitio 
en el que se encuentra la colonia sureña más grande de 
perrito llanero mexicano Cynomys mexicanus (Ceballos et 

al., 1993; Yeaton y Flores, 2006).
Esta zonación de la vegetación, vinculada con las 

restricciones edáfi cas a la invasión de arbustos, permite 
tener un mosaico de vegetación adecuado para estudiar 
las interacciones entre la vegetación y la comunidad 
de roedores nocturnos respectiva. En concordancia, la 
hipótesis del presente estudio es que la composición y 
abundancia de las comunidades de roedores nocturnos 
cambia de forma abrupta entre el fragmento de pastizal y 
los matorrales adyacentes, los cuales son menos diferentes 
entre sí en la comunidad de roedores que habita en ellos. 

Materiales y métodos

Durante 2003 y 2004 se llevó a cabo un estudio del 
zacatal gipsófi lo y de diferentes matorrales micrófi los en 
El Manantial, Vanegas, San Luis Potosí, México (entre 
24° 06´ 20´´ y 24°08´47´´N y 100° 54´35´´ y 100°56´00´´ 
O), para determinar la composición y abundancia de las 
comunidades de roedores nocturnos. Los suelos del área 
son xerosoles gípsicos de origen aluvial (DETENAL, 1981) 
que pueden tener o no una capa de material aluvial calcáreo 
de espesor variable. La precipitación anual promedio 
(estación climática de Vanegas, S.L.P.) de 1980 a 2004 
fue de 328 mm y la temperatura media de 17.6º C. Durante 
el tiempo de estudio la precipitación y temperatura medias 
fueron de 348 mm y 18.0º C, respectivamente (Comisión 
Nacional del Agua, datos no publicados). Las temperaturas 
mínimas y máximas registradas durante el estudio fueron 
–7º C, (diciembre) y 40º C (mayo), respectivamente.

El muestreo se llevó a cabo en la porción oriental del 
zacatal gipsófi lo y los matorrales micrófi los adyacentes. 
Ahí se establecieron 4 parcelas (Fig. 1): a) Zacatal, que 
incluyó una parte de la colonia activa de perritos llaneros, 
con suelo gipsófi lo expuesto, desprovisto de arbustos, con 
predominio de una especie de Chamaesaracha sp. (1.9% 
de cobertura, con base en la determinación de la cobertura 
de cada planta en 10 cuadros de 1 × 1 m) y una especie de 
Cruciferae (1.1%);  b) Matorral 1, matorral micrófi lo donde 
las especies arbustivas más abundantes fueron Lycium 
berlandieri (42%; la cobertura de matorrales se basó en 10 
cuadros de 10 x 10 m), Condalia mexicana (13%), Larrea 
tridentata (13%), Opuntia cantabrigensis (11%), Rhus 
microphyla (8%), Opuntia imbricata (6%) y Yucca sp. 
(4%); c) Matorral 2, matorral micrófi lo de L. berlandieri 
(54%), L. tridentata (28%), Atriplex canescens (9%) y O. 
cantabrigensis (4%). Ambos matorrales tienen un sustrato 
base de yeso cubierto por material calcáreo, y d) Arroyo, 
matorral micrófi lo en el lecho de un arroyo intermitente 
con estrato aluvial profundo, donde la comunidad vegetal 
está compuesta de Prosopis laevigata (32%), L. tridentata 
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(28%), Rhus microphylla (23%), Condalia mexicana 
(12%) y Koeberlinia spinosa (11%).

Con base en los promedios de la precipitación y la 
temperatura ambiental mensual de 24 años, el año se 
dividió en estación lluviosa caliente (mayo a octubre), 
estación lluviosa fría (noviembre a enero) y estación seca 
(febrero a abril). Durante las estaciones lluviosa caliente y 
lluviosa fría de 2003 y 2004 y la seca de 2004 se estudiaron 
las comunidades de roedores nocturnos en 7 visitas de 
muestreo: junio y noviembre de 2003; y abril, junio, 
julio, septiembre y diciembre de 2004. En cada parcela se 
colocaron 40 trampas Sherman de 8 × 9 × 23 cm, en 4 
líneas de 10 trampas, separadas 10 m entre sí y cebadas 
con hojuelas de avena, durante 2 noches consecutivas por 
fecha (2240 noches-trampa). Cada individuo capturado 
se identifi ó in situ,  se marcó numéricamente por corte de 
falanges y fue liberado en el sitio de captura. 

Dado que las capturas totales de algunas especies 
de roedores fueron muy bajas, utilizamos el número de 
individuos capturados en cada periodo como el mejor 

Figura 1. Ecotono entre la extrusión yesífera de El manantial, 
Vanegas, S.L.P., y matorral micrófi lo adyacente, en el que se 
indican las 4 parcelas de estudio de roedores nocturnos. 2003-
2004.

estimador del tamaño de las poblaciones. Para determinar 
si había diferencias en la abundancia total de roedores 
entre los 4 sitios de muestreo a lo largo del estudio, se 
utilizaron Análisis de Varianza (ANVA) paramétrico 
con 3 fuentes de variación: especie, muestreo y sitio. 
Las medias se compararon mediante la prueba de Tukey 
(∂≤ 0.05). Se analizaron las diferencias en la abundancia 
y riqueza específi ca de cada especie de roedor entre las 
4 parcelas a lo largo del estudio. Debido a que estos 
datos no cumplieron con los requisitos de normalidad y 
homocedasticidad requeridos para el ANVA paramétrico, 
se utilizaron ANVAs no paramétricos (pruebas de 
Friedman; ∂≤ 0.10), complementadas con pruebas no 
paramétricas de comparación de medias (Zar, 1999). Los 
análisis se realizaron con el programa Statistix 7. 

Los patrones de comunidades de roedores se estudiaron 
mediante un análisis de componentes principales. El 
número de individuos capturados por especie y sitio de 
muestreo, promediados por época del año, se ordenaron 
mediante un Análisis de Componentes Principales (ACP). 

Resultados

Durante el estudio capturamos 414 individuos de 
roedores nocturnos de 12 especies, 6 de heterómidos (3 
cuadrúpedas y 3 bípedas) y 6 de múridos (Cuadro 1). Las 6 
especies de heterómidos son consideradas granívoras, los 
múridos Neotoma albigula y Sigmodon hispidus, herbívoros 
y las especies del género Peromyscus  y Reithrodontomys 
fulvescens, omnívoros. La riqueza total de especies por sitio 
varió de 2 a 10 (promedio = 7.5; Cuadro 1).  Zacatal fue el 
sitio signifi cativamente menos rico, con sólo 2 especies de 
roedores, mientras que Matorral 1 fue el más rico, con 10. 
No hubo diferencias signifi cativas en la riqueza de roedores 
entre los sitios de matorral (Arroyo, Matorral 1 y Matorral 
2). En Arroyo hubo un incremento en la riqueza de especies 
en noviembre de 2003 y abril de 2004, que coincidió con 
un incremento en la cobertura de herbáceas (claramente 
visible, aunque ésta no se determinó cuantitativamente). 
Sigmodon hispidus y Chaetodipus nelsoni se capturaron 
exclusivamente en Arroyo. Sigmodon hispidus se capturó 
solamente en el mes de noviembre y C. nelsoni se capturó 
en todos los muestreos pero con mayor abundancia en junio 
de 2003, un mes después del pico de precipitación (mayo) 
que produjo un crecimiento importante de la vegetación 
herbácea.

La mayor abundancia total de roedores se presentó en 
Arroyo y la menor en Zacatal (Cuadro 1). La abundancia 
de roedores no fue signifi cativamente diferente entre l 
Arroyo y Matorral 1, como tampoco la de Matorral 1 y 
2. La abundancia total en Zacatal fue signifi cativamente 
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menor a la de los demás sitios (p≤0.05).
La especie más abundante en todo el estudio fue 

Chaetodipus penicillatus, con un total de 114 individuos 
distintos capturados, es decir el 27.5% del total de capturas. 
La siguiente especie en importancia fue Dipodomys 
merriami con 80 capturas (19.3%). Con abundancias 
totales parecidas siguieron N. albigula (46 capturas, 
11.1%), Peromyscus eremicus (40 capturas, 9.7%) y P. 
truei (37 capturas, 9%). Las especies con capturas de 20 
a 30  fueron Perognathus fl avus, C. nelsoni y Dipodomys 
nelsoni.

Por sitios, en  Arroyo, en 3 de las 7 fechas, la especie 
más abundante fue P. eremicus, donde representó entre 27 y 
47% de las capturas totales durante los meses de septiembre 
a abril. De junio a agosto, esta especie prácticamente no 
fue capturada en este hábitat y el predominio fue de N. 
albigula, D. merriami y C.penicillatus. En Matorral 1, el 
promedio de capturas de las 7 fechas fue de 16.6 individuos 
(DE = 4.3); aquí el predominio de capturas fue de C. 
penicillatus en 5 de las 7 fechas  con un 30 a 50%  por 
arriba de  los individuos atrapados. Cuando esta especie no 

fue la predominante, lo fueron D. merriami o Peromyscus 
truei.  El patrón fue similar en el sitio Matorral 2, donde 
en 4  de las 7 fechas predominó C. penicillatus; hubo un 
empate entre ésta y D. merriami en 2 casos y en una de 
las fechas predominó esta última.especie. El pastizal sólo 
tuvo 2 especies y con poca abundancia (1 a 3 capturas): 
Perognathus fl avus y P.  maniculatus.

En promedio las capturas fueron más altas en  Arroyo, 
que en Matorral 2 y en éste que en  el pastizal. Matorral 1 
no fue diferente de Arroyo ni de Matorral 2. Chaetodipus 
nelsoni sólo se presentó en el sitio Arroyo y sus capturas 
vinieron a la baja consistentemente desde la primera (7 
individuos) hasta la última fecha (una captura). En este 
mismo hábitat N. albigula presentó su mayor abundancia, lo 
que indica que la cobertura de arbustos mayor la favorece. 
La ausencia de arbustos y prácticamente de hierbas y pastos 
en el pastizal yesoso solo permite la presencia limitada de 
Perognathus  fl avus y Peromyscus maniculatus.

El análisis de las comunidades de roedores mostró 
que los primeros 2 ejes del ACP de los sitios explicaron 
el 48.3% y el 23.3% de la varianza, respectivamente (Fig. 

Cuadro 1. Abundancia total y riqueza de roedores nocturnos, durante 7 periodos en el Manantial, San Luis Potosí, 
México* 

Especie Sitio
Arroyo Matorral 1 Matorral 2 Zacatal

Perognathus fl avus 0b 13a 3ab 13a

Chaetodipus penicillatus 34a 42a 38a 0b

C. nelsoni 25a 0b 0b 0b

Dipodomys merriami 2a 33a 26a 0b

D. ordii 0 6 1 0

D. nelsoni 0b 15a 5ab 0b

Reithrodontomys fulvescens 4 1 0 0

Peromyscus truei 7ab 8ab 19a 0b

P. eremicus 28a 5ab 7ab 0b

P. maniculatus 3 2 3 1

Neotoma albigula 29a 3bc 14ab 0c

Sigmodon hispidus 2 0 0 0

Abundancia total 1.82±2.43a 1.56±2.19ab 1.38±2.12b 0.17±0.60c

Riqueza 9a 10a 9a 2b

*Los valores de cada especie y de riqueza con letra diferente fueron estadísticamente diferentes (Prueba de Friedman, ∂≤ 0.10). Las 
hileras cuyos valores no incluyen letras, no exhibieron diferencias signifi cativas. Los valores de abundancia total son promedios por 
periodo y por especie. Aquellos con letra distinta por renglón fueron signifi cativamente diferentes (ANVA de 3 vías, ∂≤ 0.05).
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2), para un total acumulado de 71.6%. El componente 
principal 1 refl ejó el efecto del sustrato gipsófi lo sobre 
la estructura general de la vegetación y las comunidades 
de roedores, separando marcadamente al Zacatal de los 3 
sitios de matorral, que se agruparon al otro extremo del eje 
(Fig. 2). El componente principal 2 sigue laxamente un 
gradiente de menos a más cobertura de herbáceas.

Al agrupar los datos de las especies de roedores con 
base en sus abundancias por estación del año y sitio, los 
primeros 2 ejes del ACP explicaron el 35.7 y 24.5% de 
la varianza, respectivamente (Fig. 3). Aparentemente, 
las especies de roedores se agruparon en función de la 
cobertura de herbáceas, y el componente principal 1 
siguió un gradiente desde una cobertura alta de herbáceas 
y presencia de arbustivas hasta una cobertura baja de 
herbáceas y sin arbustos. El eje 2 no se pudo reifi car (sensu 
Marriott, 1974). 

Discusión

Las especies de roedores de El Manantial se 
distribuyeron de manera discreta en relación con el hábitat, 
lo que permitió delimitar claramente 2 comunidades: la de 
zacatal sobre suelo de yeso expuesto y la de los matorrales 
sobre suelo de yeso cubierto con una capa de material 
calcáreo. Esto fue notorio en el ordenamiento de los sitios 
y las especies en el ACP. El ACP que organiza los 4 sitios 
los separó claramente y refl ejó que Zacatal soportaba una 
comunidad diferente, mucho más pobre, tanto en riqueza 
como en abundancia, respecto a las 3 comunidades de 
matorral. Las 2 comunidades de roedores así delimitadas se 
pueden explicar en función de la estructura y la cobertura 
vegetal y refl ejan su estructura a escala de macrohábitat 
(Mellink, 1995b; Jorgensen, 2004; Riojas-López, 2006).

La transición entre Zacatal y Matorral 1 y 2 en la 
composición de especies de roedores fue abrupta ya que en 
Zacatal sólo se capturaron Perognatus fl avus y Peromyscus 
Maniculatus; de la segunda especie un solo individuo, que 
quizás se aventuró a salir de la protección de Matorral 2 (que 
distaba aproximadamente 100 m de las trampas Sherman). 
A pesar de ser similares, en el ámbito del estudio los 3 sitios 
de matorral exhibieron diferencias en sus comunidades de 
roedores nocturnos. Así, aunque a nivel macro se pueden 
diferenciar claramente 2 comunidades, entre los matorrales 
también hay diferencias, aunque no tan marcadas como 
entre ellos y Zacatal. Entre los matorrales, Matorral 1 y 
Arroyo se separan claramente, lo que se mantiene a lo largo 
del año. Por su parte Matorral 2 es más variable y pareció 
comportase como una comunidad transicional durante el 
periodo de estudio (Fig. 2).

Arroyo es un sitio con hábitat más cerrado que Matorral 
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Figura 2. Ordenación de 4 sitios de muestreo y 3 estaciones 
en la sección oriental de la extrusión yesífera de El Manantial, 
Vanegas, S.L.P., a lo largo de los 2 primeros ejes de un Análisis 
de Componentes Principales, basado en la abundancia promedio 
de 12 especies de roedores nocturnos. Z = Zacatal, M1 = Matorral 
1, M2 = Matorral 2, A = Arroyo, c = estación lluviosa caliente 
(mayo a octubre), f = estación lluviosa fría (noviembre a enero), 
y s = estación seca (febrero a abril). 2003-2004.

Figura 3. Ordenación de 12 especies de roedores en la sección 
oriental de la extrusión yesífera de El Manantial, Vanegas, S.L.P., 
a lo largo de los 2 primeros ejes de un Análisis de Componentes 
Principales, con base en sus abundancias promedio por sitio y 
estación. Las abreviaturas de las especies corresponden a las 2 
primeras letras del género y las 2 primeras letras de la especie 
(véase Cuadro 1). 2003-2004.

1 y Matorral 2, donde la vegetación forma manchones bien 
defi nidos. El arreglo de los 3 matorrales mediante el ACP 
puede estar relacionado con efectos de microhábitat sobre 
las comunidades de roedores (Jorgensen, 2004) en función 
de la variación en la cobertura de herbáceas, al menos 
estacionalmente.
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Las afi nidades de hábitat se refl ejan en el ordenamiento 
de los roedores con base en sus abundancias en las 
diferentes fechas de muestreo (Fig. 3). El grupo formado 
por especies con una alta afi nidad por sitios con densidad 
alta de herbáceas (lado izquierdo de la gráfi ca), incluyó 
las que fueron más abundantes en Arroyo: C. nelsoni, S. 
hispidus y R. fulvescens. Las 2 últimas tienden a estar 
presentes sólo cuando la cobertura de herbáceas es densa 
(Mellink, 1995b, Riojas-López, 2006), lo que concuerda 
con su ecología en otros sitios (Spencer y Cameron, 1982; 
Windberg, 1998).

El hecho que P. fl avus haya sido la única especie 
presente de manera regular en el zacatal gipsófi lo contrasta 
con un estudio previo (Mellink y Madrigal, 1993), donde 
se capturó a Dipodomys ordii, Onychomys arenarius, D. 
nelsoni y Peromyscus sp. en secciones abandonadas y 
activas de la colonia de perritos llaneros en este mismo 
sitio. También contrasta con las comunidades encontradas 
en otras colonias de perritos llaneros (C. ludovicianus), 
en los pastizales de Janos, Chihuahua., donde se 
encontraron 7 especies de ratones (Pacheco et al., 2000), 
lo cual se puede explicar por diferencias en la cobertura 
vegetal, y que coincide con otros estudios, en los que la 
disminución o eliminación de la cobertura de los pastos 
causa empobrecimiento de la comunidad de roedores 
(Stapp, 2007). La cobertura de herbáceas registrada en 
dicho estudio (1988) fue de 40%, mientras que en 2003 
registramos del 4.5-9.3% de cobertura de herbáceas en el 
área. En 1988 Muhlenbergia purpussi (indicada como M. 
repens) fue la especie con mayor cobertura en la colonia 
(24-36% de cobertura), pero en 2003 esta especie sólo 
se encontraba formando manchones aislados dentro de 
Zacatal y estuvo ausente del área muestreada.

Los cambios en la precipitación en un lapso de 24 años 
quizás puedan explicar las diferencias en la vegetación 
de Zacatal. En el periodo de 1986-1988 tuvieron una 
precipitación promedio de 507.33 mm, lo cual pudo haber 
infl uido en la cobertura reportada en el estudio mencionado 
de 1988. La precipitación promedio de 1989 al 2004 fue de 
291.76 con años atípicos, como el de 1992 con 661.8 mm 
y el de 1999 con 72 mm. En los 3 años previos al estudio 
la precipitación promedio fue de 294 mm, que pudo tener 
como resultado las coberturas vegetales registradas en este 
trabajo.

Otro factor aparente que puede estar relacionado 
con estos cambios es el pastoreo intenso por cabras y 
borregos en años recientes. Durante el tiempo de estudio 
se observaron hatos de hasta 500 animales en Zacatal. Los 
cambios en la vegetación entre 1988 (Mellink y Madrigal, 
1993) y 2003 (este estudio) fueron de cobertura, pero no 
de composición de especies de plantas, lo cual contrasta 

con observaciones en otros sistemas no gipsófi los 
(Fleischner, 1994), donde los cambios de la vegetación 
debidos al pastoreo son tanto cualitativos (especies) como 
cuantitativos (abundancia). Sin embargo, contrastando 
con un estudio de las  comunidades vegetales de suelos 
gipsófi los próximas al sitio de estudio, que documentó que 
estas comunidades vegetales se mantienen estables aún 
en presencia de pastoreo (Meyer y García-Moya, 1989), 
Zacatal no cambió en composición de especies de plantas, 
pero si en la cobertura. El pastoreo puede afectar las 
poblaciones de roedores de diferente forma, dependiendo 
de sus efectos específi cos sobre la comunidad vegetal 
(Bock et al., 1984; Jones y Longland, 1999; Fleischner, 
1994; Mellink y Valenzuela, 1995). El pastizal gipsófi lo 
de El Manantial parece haber sido afectado a grado tal que 
ocasionó un empobrecimiento fuerte de la comunidad de 
roedores. Si la intensidad de este disturbio se aminora se 
esperaría que se volviera a las comunidades encontradas 
en 1988 (Mellink y Madrigal 1993).

En conclusión, 1), las comunidades de roedores 
nocturnos de los paisajes yesosos de San Luis Potosí 
muestran una relación estrecha con la vegetación, y 
cambiaron de manera notable entre Zacatal y los 3 sitios de 
matorral adyacentes; 2), la composición y la abundancia 
de roedores nocturnos presentó variación más vinculada 
al mosaico de la vegetación que a la época del año; 3), las 
comunidades de  ratones nocturnos son muy parecidas entre 
los matorrales, pero mantienen su identidad individual a 
lo largo del año y 4), una baja precipitación en los años 
previos al estudio  y/o el pastoreo intenso y prolongado 
en este sistema condujo a una reducción signifi cativa de la 
cobertura de pastos y herbáceas, lo que causó un cambio 
en la composición, abundancia y disminución de la riqueza 
en las comunidades de roedores nocturnos.
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