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RESUMEN 

Se estudió la dieta mediante el análisis de heces de siete especies de roedores 

sigmodontinos, Akodon torques, Calomys sorellus, Microryzomys minutus, 

Oligoryzomys andinus, Thomasomys aureus, T. kalinowskii y T. oreas, en una región 

de los bosques montanos del distrito de Anco, provincia La Mar, Ayacucho, Perú. El 

consumo de artrópodos fue predominante en Akodon torques (87.93%), Calomys 

sorellus (71.54%), Microryzomys minutus (74.29%) y Oligoryzomys andinus (72.54%). 

Por otro lado, el consumo de restos vegetales fue predominante en Thomasomys 

aureus (91.15%); mientras que, T. kalinowskii y T. oreas presentaron restos vegetales 

(55.33% y 60.03%, respectivamente), conformado principalmente por frutos y 

artrópodos (38.64% y 33.40% respectivamente). Las diferencias a nivel intraespecífico 

se encontraron en Microryzomys minutus respecto a la edad, con preferencia hacia el 

consumo de larvas de artrópodos por los adultos al tener un coeficiente de variación 

(CV) bajo (CV= 0.24); en Akodon torques respecto a la época, observándose un mayor 

consumo de larvas durante la época húmeda (p<0.05); y en T. oreas respecto a la 

condición reproductiva, con un mayor consumo de frutos de Dicotiledoneae por parte 

de los individuos reproductivos (p<0.05). Las diferencias interespecíficas confirmaron 

la preferencia de frutos de Dicotiledoneae por parte de T. aureus (CV= 0.29, p<0.05). 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las demás especies. 

El mayor valor en el índice de amplitud de nicho consideró a T. aureus como 

“especialista”; mientras que T. kalinowskii fue calificado como “generalista”. La 

mayores valores de sobreposición de nicho (ISP= índice simétrico de Pianka; 

IMM= índice modificado de Morisita) se observaron entre C. sorellus y O. andinus 

(ISP= 0.99; IMM= 0.99) y entre T. kalinowskii y T. oreas (ISP= 0.97; IMM= 0.96). Se 

encontraron semillas en todas las especies y el índice de importancia del dispersor 

(IDD) fue más alto en A. torques y T. oreas; mientras que la frecuencia de ocurrencia y 

los promedios de semillas dispersadas por especie de roedor fueron los más altos 

para las tres especies de Thomasomys y C. sorellus.  
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Se concluye que los roedores en esta región de bosques montanos presentan 

tres tipos de hábitos alimenticios: insectívoros que incluye a Akodon torques, 

Calomys sorellus, Microryzomys minutus y Oligoryzomys andinus; herbívoros, donde 

se encuentra Thomasomys aureus; y omnívoro-frugívoros, que incluye a 

Thomasomys kalinowskii y Thomasomys oreas. Al formarse estos tres nichos 

alimentarios, no se observan marcadas competencias por los recursos entre todas las 

especies. A su vez, la presencia de semillas en todos los roedores sugiere un 

potencial dispersor teniendo mayor importancia en las especies cuya dieta es más 

especializada al consumo de frutos.  

Palabras clave: dieta, bosque montano, hábito alimenticio, insectívoro, 

herbívoro, omnívoro-frugívoro, potencial dispersor, Ayacucho 
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ABSTRACT 

We studied diet by analyzing feces of seven species of sigmodontine rodents, 

Akodon torques, Calomys sorellus, Microryzomys minutus, Oligoryzomys andinus, 

Thomasomys aureus, T. kalnowskii and T. oreas, from montane forests of district Anco, 

province La Mar, Ayacucho, Peru. The consumption of arthropods was predominant in 

Akodon torques (87.93%), Calomys sorellus (71.54%), Microryzomys minutus 

(74.29%) and Oligoryzomys andinus (72.54%). On the other hand, consumption of 

plant remains presented the highest values in Thomasomys aureus (91.15%); while T. 

kalinowskii and T. oreas showed plant remains (55.33% and 60.03%, respectively), 

consisting mainly of fruits and furthermore, arthropods (38.64% and 33.40% 

respectively). We found differences in intraspecific level in Microryzomys minutus in 

order to age, with preferences through consumption of arthropods larvae by adults 

rodents because of a low coefficient of variation (CV= 0.24); in Akodon torques in order 

to the season, due to a higher consumption of larvae in wet season (p<0.05); and in 

T. oreas in order to reproductive condition with an increasement in consumption of 

fruits Dicotiledoneae by reproductive individuals (p<0.05). Interspecific differences 

confirmed the preference of Dicotiledoneae fruits by T. aureus (CV= 0.29, p <0.05). We 

did not find statistically significant differences in other species. T. aureus was 

considered "specialist" for having the lowest niche breadth (1.99); while the highest 

value in T. kalinowskii (3.78) considered itself as "generalist". The highest values were 

observed in niche overlap (Symmetric Pianka Index= ISP; Modified Morisita 

index= IMM) among Calomys sorellus and Oligoryzomys andinus (ISP= 0.99; 

IMM= 0.99) and also among T. kalinowskii and T. oreas (ISP= 0.97; IMM= 0.96). 

Seeds were found in all rodents’ species and the disperser importance index (IDD) 

showed the highest values in Akodon torques and T. oreas; while the frequency of 

occurrence and the averages of dispersed seeds were the highest for the three species 

of Thomasomys and C. sorellus. 
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We conclude that rodents in this region of montane forests segregate in three 

food habits: insectivores which includes to Akodon torques, Calomys sorellus, 

Microryzomys minutus and Oligoryzomys andinus; herbivores, in which Thomasomys 

aureus is included; and frugivorous-omnivorous, including to T. kalinowskii and T. 

oreas. With developing of these three food niches, a marked competence by food 

resources is not observed. In turn, the presence of seeds in all rodents suggests a 

potential disperser having more importance in the species whose diet is more 

specialized through fruit consumption. 

Keywords: diet, montane forest, food habit, insectivore, herbivore, frugivorous-

omnivorous, potential disperser, Ayacucho. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Los roedores con por lo menos 162 especies representan el segundo orden de 

mamíferos más diverso en el Perú (Pacheco et al., 2009). Esta diversidad se debe al 

amplio rango de distribución, al poco desplazamiento de las especies, a las barreras 

geográficas y a la variedad de microhábitats presentes en el Perú (Pacheco, 2002). 

Dentro del orden Rodentia, la familia Cricetidae es una de las más diversas y de amplia 

distribución en áreas tropicales (O´Connell, 1986). A su vez, la subfamilia 

Sigmodontinae es la más representativa y diversa en el Neotrópico, con alrededor de 

400 especies, 85 géneros y nueve tribus (D´ Elia et al., 2007; Salazar-Bravo et al., 2013), 

cuatro de las cuales están presentes en los bosques montanos del Perú: Akodontinos, 

filotinos, orizominos y tomasominos (Musser y Carleton, 2005; Pacheco et al., 2009).   

Los bosques montanos se caracterizan por ser zonas de alto endemismo, 

albergando al 60% de especies endémicas de mamíferos del Perú (Young y Valencia, 

1992; Pacheco, 2002). De ellas, los roedores que conforman cerca del 70% de la riqueza 

de mamíferos del país (162 especies), presentan un alto número de especies exclusivas 

de esta ecorregión (Pacheco, 2002). A su vez, esta ecorregión destaca por su gran 

diversidad y a la vez fragilidad, que se ven afectados o limitados por la presencia de ríos 

y por actividades agrícolas, generando parches de bosques y diversidad de ecotonos 

(Pacheco, 2002), de modo que pueden diferenciar las relaciones tróficas de las especies 

allí presentes.  

Una manera de comprender estas relaciones tróficas es mediante el estudio de 

la dieta y sus interacciones; ya que al conocer la composición de la dieta de una especie, 

podemos dilucidar implicancias evolutivas, como los cambios en el tracto digestivo 

(Vorontsov, 1961) y especializaciones en la dieta; así como las funciones ecológicas 

que cumple una especie en un determinado ecosistema a los largo de su historia natural 

(Santori et al., 1995). De esta manera, la dieta define un determinado nicho trófico y 

puede influenciar en la separación de los mismos nichos (Carvalho et al., 2005) y en la 
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repartición o sobreposición de los recursos alimenticios en las comunidades 

(Miles et al., 1981; Murúa y González, 1982). 

Sin embargo, debido a la variedad de microhábitats y a la fragmentación que 

presentan los bosques montanos (Pacheco, 2002), son aún escasos los estudios sobre 

la dieta y relaciones tróficas de los roedores en estas ecorregiones (Noblecilla, 2008).  

La mayoría de estudios de dieta se han desarrollado en ambientes áridos 

(Meserve, 1981; Ellis et al., 1994; Giannoni et al., 2005), regiones amazónicas 

(Janos et al., 1995) y regiones alto-andinas (Pizzimenti y De Salle, 1980; Solari, 1997; 

Solari, 2007; López-Cortés et al., 2007), donde los hábitats son diferentes comparados 

con los bosques montanos, que son considerados como uno de los lugares con mayor 

biodiversidad en el mundo (Barthlott et al., 1996; Ibisch, 1996; Myers et al., 2000; 

Bussmann, 2005). Además, al presentar estos bosques un alto grado de endemismo 

(Brack-Egg, 1986; Pacheco et al., 2009), generan la presencia de especies simpátricas 

de roedores y las interacciones tróficas que ocurren en estas comunidades pueden ser 

evaluadas mediante los análisis de dieta (Biró et al., 2005). 

Por otro lado, los primeros estudios sobre la dieta de estos pequeños mamíferos, 

se han realizado a través de los contenidos estomacales, enfatizando los cambios 

evolutivos del consumo, desde consumidores de alta energía hasta otros de baja 

energía (Vorontsov, 1961). De esta manera, muchos estudios posteriores acerca de los 

hábitos alimenticios de los roedores han permitido conocer sus categorías alimenticias, 

enfatizando la revisión del contenido estomacal como principal método (Hannson, 1970; 

Pizzimenti y De Salle, 1980; Ellis et al., 1994; Brandan, 1995; Solari, 1997; Solari, 2007; 

Guabloche et al., 2002; Giannoni et al., 2005). No obstante, el uso de heces como 

método alternativo no invasivo para el estudio de la dieta, también ha permitido 

caracterizar a roedores insectívoros, omnívoros y granívoros (Meserve, 1981; 

Cortés et al., 2002a; Cortés et al., 2002b; López-Cortés et al., 2007). Además de 

describir la dieta, este método también ha permitido conocer los roles dispersores de 

micorrizas que cumplen algunos roedores en bosques amazónicos (Janos et al., 1995). 
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En el presente estudio se describe la dieta mediante el análisis de heces, a nivel 

de composición y contenido proporcional, diferenciando las variaciones intraespecíficas 

e interespecíficas, así como las relaciones tróficas de siete especies de roedores 

sigmodontinos pertenecientes a la Familia Cricetidae, subfamilia Sigmodontinae y 

cuatro tribus: Akodontini, Orizomyini, Phyllotini y Thomasomyini (Musser y Carletton, 

2005). Estas especies son: Akodon torques (Akodontini); Calomys sorellus (Phyllotini); 

Microryzomys minutus y Oligoryzomys andinus (Orizomyini), y Thomasomys aureus, 

Thomasomys kalinowskii y Thomasomys oreas (Thomasomyini). Todas estas especies 

proceden de los bosques montanos del distrito de Anco, Provincia La Mar, departamento 

de Ayacucho, cuyas muestras para el estudio de la dieta fueron colectados dentro del 

proyecto de “Implementación del Protocolo de Monitoreo y Evaluación de la Comunidad 

de Roedores, con énfasis en el género Thomasomys en el área de influencia del ducto 

de gas de Perú LNG” (Salas et al., 2011), desarrollado por PERÚ LNG y Smithsonian 

Institution. 
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2.- MARCO TEÓRICO 

El estudio de la dieta de diversas comunidades de especies en un ecosistema, 

permite evaluar las relaciones que puedan existir entre ellas (interespecíficas) y las 

relaciones entre los individuos de una determinada especie (intraespecíficas). A su vez, 

mediante la dieta se puede conocer el rol o nicho ecológico que cumple una especie en 

una comunidad (Smith, 1986) y nos permite dilucidar la existencia de un uso adecuado 

de los recursos alimenticios o sobreposicionamiento en el nicho alimentario 

(Miles et al., 1981; Murúa y González, 1982; Carvalho et al., 2005). Además, el 

conocimiento de la dieta puede definir el rol ecológico que puede cumplir una especie 

como depredador, presa o regenerador de especies vegetales en diversos bosques 

tropicales (Manson et al., 2001). Sin embargo, uno de estos tipos de bosques, conocidos 

como los bosques montanos, considerados como zonas de gran biodiversidad y 

endemismo (Young y Valencia, 1992), no presentan muchos estudios sobre las 

relaciones tróficas entre las especies, que ocurren en su gran variedad de microhábitats. 

Uno de los grupos de especies que cumplen diversos roles ecológicos en estos 

tipos de ecosistemas tropicales son los roedores. En especial, la familia Cricetidae tiene 

un gran impacto en la sucesión de los bosques, ya que participa como depredador de 

plántulas, y dispersor de semillas y micorrizas (Manson et al., 2001). A su vez, los 

roedores de la familia Cricetidae incluyen una gran diversidad de subfamilias, una de 

ellas es Sigmodontinae quién presenta alrededor del 20% de las especies de mamíferos 

que habitan en América del Sur (Reig, 1980). Respecto a su clasificación taxonómica, 

ha variado desde los primeros géneros de Thomasomys (Thomas, 1906), hasta su 

incorporación en clasificaciones y rangos taxonómicos de tribu (McKenna y Bell, 1998). 

Actualmente, se incluyen nueve tribus dentro de la subfamilia Sigmodontinae 

(Musser y Carletton, 2005; D´ Elia et al., 2007), de las cuales Akodontini, Oryzomyini, 

Phillotyni y Thomasomyini, están presentes en bosques montanos del Perú (Pacheco et 

al., 2009). 
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Los akodontinos están representados por un grupo morfológicamente diverso y 

ampliamente distribuido en América del Sur, excepto en la Amazonía, ocupando gran 

variedad de hábitats, tanto en tierras altas como bajas y con una amplitud de dietas 

incluyendo especies fosoriales, semiacuáticas y cursoriales (Pardiñas et al., 2002). Por 

el contrario, los orizominos tienen mayor distribución geográfica en selvas tropicales y 

subtropicales, aunque algunos géneros han invadido áreas abiertas de pastizales, 

estepas y bosques (Pardiñas et al., 2002); mientras que los filotinos presentan una 

distribución en bosques secos, costeros, páramos y puna (Pacheco et al., 2009). Pero 

son los tomasominos quienes habitan principalmente en los bosques montanos  

distribuyéndose solo en las regiones de América del Sur, a excepción de Rhipidomys, 

encontrado en Panamá y que presentan una dieta adaptada a ser insectívora-omnívora. 

Algunas especies de esta tribu son arborícolas y otras escansoriales (Pardiñas et al., 

2002). 

Respecto a las categorías alimenticias, se han realizado estudios en dieta en 

diversas regiones de América del Sur, conociendo las preferencias alimenticias de 

varios géneros como Akodon, Oryzomys y Phyllotis. Estos fueron realizados en las 

regiones semiáridas de Chile, donde se reportó a Akodon longipilis como insectívoro; 

mientras que Akodon olivaceus como omnívoro. Además se describió a las especies de 

Oryzomys longicaudatus y Phyllotis darwini con similar dieta de tipo granívora 

(Meserve, 1981). A su vez, Pizzimenti y De Salle (1980) estudian la variación de dietas 

respecto a la morfología del roedor, de modo que las especies pequeñas y más 

oportunistas requieren una dieta de alta energía, como las especies Calomys sorellus, 

Abrothrix jelskii y la mayoría de especies del género Akodon; mientras que los de mayor 

tamaño requieren una dieta con mayor fibra, tendiendo a ser herbívoros-omnívoros. Sin 

embargo, en las regiones altoandinas de Chile se presenta un roedor pequeño, Abrothrix 

andinus con una dieta herbívora-folívora (López-Cortés et al., 2007). Del mismo modo 

Akodon simulator, que está presente en las regiones de Tucumán, presenta preferencias 

por el consumo de hojas (Brandán, 1995).  
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Por otro lado, en muchos sigmodontinos ocurre la flexibilidad trófica que se da 

por la mezcla y complementación de la dieta con otras categorías alimenticias, 

diferentes a las de su dieta normal. Esto se ha observado en dos especies de roedores 

en las pampas de Argentina, donde Akodon azarae y Oligoryzomys flavescens 

presentan dietas omnívoras pero varían en la proporción relativa al consumo de 

semillas, insectos y vegetales (Ellis et al., 1994). Por otro lado, en la Reserva de Biosfera 

de Ñacuñán en Argentina se ha reportado que Akodon molinae presenta una dieta 

principalmente insectívora, mezclándola ocasionalmente con el consumo de semillas; a 

su vez, Calomys musculinus presenta la mayor preferencia por la granivoría; mientras 

que Graomys griseoflavus es un herbívoro y Eligmodontia typus, un omnívoro. Sin 

embargo como categoría común en estos roedores, se describe en un alto porcentaje, 

el consumo ocasional de semillas (Giannoni et al., 2005). 

Estudios realizados en Perú, reportan al orizomino Aegialomys xanthaeolus, una 

especie que habita las lomas peruanas, con tendencia a la herbivoría 

(Guabloche et al., 2002); mientras que Akodon boliviensis y Calomys sorellus, 

registrados en zonas altoandinas, son netamente insectívoras (Dorst, 1972). En las 

regiones amazónicas se realizaron análisis de la dieta en heces de Proechimys, 

Oryzomys y Mesomys, todos ellos reportados como dispersores de hongos 

(Janos et al., 1995). Por otro lado, uno de los géneros menos estudiados es 

Thomasomys, taxón endémico del América del sur (Pacheco et al., 2009). Estudios 

recientes realizados en los bosques montanos de Huánuco, concluyen que dentro de 

este género, Thomasomys kalinowskii tiene preferencias por semillas, mientras que 

Thomasomys notatus, es herbívoro (Noblecilla y Pacheco, 2012). Este mismo estudio, 

también reporta a Akodon orophilus con preferencias por el consumo de artrópodos, y 

dentro de los orizominos,  a Microryzomys altissimus y M. minutus, con dieta omnívora 

(Noblecilla y Pacheco, 2012). 
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Respecto a estos antecedentes y literatura citados, se puede decir entonces que 

los bosques montanos presentan escasa información sobre la dieta de los roedores 

presentes en sus ecosistemas. 
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3.- HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

3.1. Hipótesis 

Hipótesis nula (H0): En los bosques montanos del valle del río Holpas – 

Ayacucho, la dieta de los roedores sigmodontinos no muestra variaciones 

intraespecíficas e interespecíficas, por lo que se da una sobreposición de los recursos 

alimentarios entre los individuos de una especie y entre las especies. 

Hipótesis alternativa (H1): En los bosques montanos del valle del río Holpas – 

Ayacucho, la dieta de los roedores sigmodontinos muestra variaciones intraespecíficas  

e interespecíficas, por lo que se da una repartición diferencial de los recursos 

alimentarios entre los individuos de una especie y entre las especies. 

3.2. Objetivos 

El presente estudio tiene los siguientes objetivos: 

 Determinar la dieta en categorías alimenticias de siete roedores sigmodontinos 

en los bosques montanos del valle del río Holpas, Ayacucho. 

 Describir las variaciones intraespecíficas en la dieta de roedores sigmodontinos 

respecto al sexo, condición reproductiva, edad y la estacionalidad (época seca y 

húmeda). 

 Describir las variaciones interespecíficas de la dieta de roedores sigmodontinos 

respecto a las categorías alimenticias. 

 Evaluar la existencia de patrones especialistas, generalistas y de sobreposición 

de nicho trófico en los roedores sigmodontinos. 

 Determinar la presencia de potenciales dispersores de semillas en los roedores 

sigmodontinos. 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Área de Estudio 

El presente estudio se realizó en el área de influencia del ducto de gas de PERU 

LNG, ubicado en la unidad ecológica de paisaje (ELU 1) (Salas et al. 2013), en el distrito 

de Anco, Provincia La Mar, Ayacucho, al sur del Perú (Figura 1). El área de estudio 

abarca las regiones descritas como bosques montanos (Young y Valencia, 1992), con 

presencia de bosques y zonas arbustivas en diferentes estados de conservación en 

ambos márgenes del río Holpas. La temperatura media anual mínima de la Provincia La 

Mar es de 12° C y la máxima es de 17° C, donde el volumen de precipitación anual se 

encuentra entre los 1000 y 2000 mm (Gobierno Regional de Ayacucho, 2012).  La 

evaluación se realizó durante dos épocas: época húmeda (durante los meses de 

diciembre de 2009, y enero, febrero y marzo de 2010) y época seca (agosto, setiembre 

y octubre de 2010). Se realizó una fase de campo en el área de estudio, para la colecta 

de las muestras y una fase de revisión de las mismas, llevada a cabo en el 

Departamento de Mastozoología del Museo de Historia Natural de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

4.2. Materiales 

a.- Material Biológico 

El presente estudio fue realizado en base a heces de roedores, procedentes de 

los bosques montanos de una región del departamento de Ayacucho y correspondiente 

a las especies: Akodon torques, Calomys sorellus, Microryzomys minutus, 

Oligoryzomys andinus, Thomasomys aureus, Thomasomys kalinowskii y Thomasomys 

oreas. 

b.- Material de campo (fase de campo-colecta de muestras) 

Trampas de captura Sherman, Cinta marcadora (flagging tape), cebo 

(mantequilla de maní, pasas, alpiste, vainilla, avena y miel de abeja), bolsas de tela, 
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equipo de disección, sistema de georreferenciación (GPS marca Garmin, modelo Etrex), 

crioviales de 2 ml para colecta de heces, pesola de 300 g, libreta de campo y lápices. 

c.- Material y equipo de laboratorio (fase de revisión-análisis de muestras) 

Reactivos: alcohol etílico al 70 %, agua destilada. 

Equipos electrónicos: estereoscopio con luz incorporada, microscopio compuesto, 

cámara fotográfica digital. 

Equipos de disección: Estiletes, pinzas punta fina, agujas de coser, guantes quirúrgicos. 

Material de vidrio: beakers, goteros, laminas portaobjetos y laminillas cubreobjetos, 

placas Petri, frascos pastilleros. 

Material de escritorio: lápices 2B, Lapicero ArtLine 0.1 pigment ink-water resist, 

plumones indelebles delgados, papel milimetrado, etiquetas autoadhesivas, papel 

toalla, pilas AAA para cámaras fotográficas. 

d.- Material de procesamiento de datos 

Programa Estadísticos SPSS 20.0 y Statistica Release 7 (StatSoft), Office 2013 y el 

programa de procesamiento de imágenes “IMAGEJ”. 

4.3. Metodología 

4.3.1. Determinación de la Dieta 

a) Muestreo de roedores y obtención de las muestras (heces de roedores) 

 El muestreo de los roedores en el área de estudio fue realizado como parte del 

proyecto de Implementación del Protocolo de Monitoreo y Evaluación de la Comunidad 

de Roedores, con énfasis en el género Thomasomys en el área de influencia del ducto 

de gas de Perú LNG” (Salas et al., 2011), desarrollado por PERÚ LNG y Smithsonian 

Institution. Para esto se establecieron ocho parcelas con 32 estaciones cada una, donde 

en cada estación se colocaron dos trampas Sherman; cada estación estuvo separada 

sistemáticamente a 10 metros de las otras, para evitar competencia entre ellas 

(Summerlin y Wolf, 1973). Además, cada parcela estuvo subdividida en dos líneas de 

16 estaciones, separadas 20 m. Así, al estar separadas cada estación por 10 m y cada 
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línea por 20 m, cada parcela cubrió un áreas aproximada de 150 x 20 m2. Todas las 

parcelas se revisaron durante cinco días para la captura de individuos y colecta de sus 

heces contenidas en las trampas. Este procedimiento se repitió en cada parcela durante 

dos épocas: los meses de noviembre a marzo (época húmeda), y los meses de agosto 

a noviembre (época seca). La ubicación y distribución de las coordenadas geográficas 

de las ocho parcelas se presentan en la Tabla 1 y Figura 1. 

 En las trampas sherman fueron capturados los individuos y se tomaron los datos 

de especie, peso, edad, y condición reproductiva. La edad fue clasificada en: juveniles, 

subadultos y adultos, de acuerdo al tamaño y madurez sexual. Por su parte, la condición 

reproductiva se clasificó en reproductivos, donde se encontraron los machos con 

testículos descendidos (escrotales) y hembras en algún estado reproductivo 

(perforadas, preñadas,  lactantes o con tapón); y no reproductivos, donde se 

encontraron los machos con testículos no descendidos (abdominales) y hembras en 

estados no reproductivos (no perforadas).  

 Las heces fueron guardadas en crioviales de 2 ml con alcohol etílico al 70 % para 

análisis e identificación, los cuales fueron llevados a cabo en el departamento de 

Mastozoología del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (MUSM). 

 Adicionalmente se realizó una colecta de referencia de plantas e insectos en el 

área de estudio la cual sirvió como patrón de comparación para la identificación de los 

componentes de la dieta obtenidos en las heces de las especies en estudio. 
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Tabla 1. Coordenadas geográficas de las ocho parcelas de muestreo de roedores en el 
valle del río Holpas, Ayacucho-Perú. 

Parcela Latitud Longitud Elevación(m) 
Tipo de 
hábitat 

I -13.0417 -73.7136 3469 

Bosque 
Montano 

II -13.0457 -73.7117 3369 

III  -13.0437  -73.7070 3389 

IV -13.0334 -73.7123 3389 

V -13.0343 -73.7110 3438 

VI -13.0437 -73.7005 3481 

VII -13.0508 -73.7096 3450 

VIII -13.0517 -73.7074 3192 

 

 

 

 

  

Figura 1. Mapa del área de estudio, mostrando las parcelas de muestreo en los bosques 
montanos del valle del río Holpas, Ayacucho-Perú; tomado de Salas et al. (2013). 
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Figura 2. Parcelas de muestreo con el tipo de hábitat de bosque montano, donde se 
realizaron las colectas de los roedores y las heces, en el distrito de Anco, Provincia La 
Mar, Ayacucho-Perú. (A) Parcela I. (B) Parcela II. (C) Parcela III. (D) Parcela IV. (E) 
Parcela V. (F) Parcela VI. (G) Parcela VII. (H) Parcela VIII. 
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b) Análisis de las heces de las especies en estudio 

 Los análisis de las heces de los roedores se realizaron siguiendo los métodos 

convencionales (Meserve, 1981; Cortés et al., 2002a; Cortés et al., 2002b; 

Lopez-Cortés et al., 2007), con modificaciones en el número de campos de observación 

por muestra y en la determinación del volumen de la dieta en porcentajes. Estos análisis 

se realizaron en el Departamento de Mastozoología del MUSM mediante el siguiente 

procedimiento: 

Paso 1. Se tomaron todas las heces por individuo, contenido en 1.5 ml de volumen, 

descartándose las que tuvieran mayormente contenido de cebo y se desintegraron en 

una placa Petri, en un volumen de alcohol de 10 veces su volumen, para estandarizar a 

todas las especies según una modificación del método de Noblecilla y Pacheco (2012). 

Todo este material fue homogenizado en toda la placa Petri para su posterior 

observación de los componentes de la dieta (categorías alimenticias), mediante el uso 

del estereoscopio Leica, a un aumento de 20X y mediante un microscopio compuesto, 

a un aumento de 40X, para estructuras no diferenciables mediante el estereoscopio. 

Paso 2. Mediante el programa Statistica se generó una curva de acumulación (Figura 3) 

donde se compararon las categorías alimenticias y el número de campos necesarios 

para hacer de este un estudio representativo. Mediante este ajuste, se determinó como 

mínimo 10 campos de observación que permitieran diferenciar un número no menor de 

seis categorías alimenticias como un valor significativo para los estudios de dieta de 

mamíferos (Corbett, 1989; Hammond y Rothery, 1996; Trites y Joy, 2005). Así, en este 

estudio se diferenciaron 8 categorías alimenticias: 

- Artrópodos-larvas: estadíos larvales de artrópodos, principalmente de insectos. 

- Artrópodos-adultos: estadíos adultos de artrópodos (arácnidos e insectos). 

- Monocotiledóneas-plantas (Mono-plantas): las estructuras de hojas y tallos de 

plantas monocotiledóneas. 

- Monocotiledóneas-frutos (Mono-frutos): las semillas y restos de frutos de plantas 

monocotiledóneas. 
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- Dicotiledóneas-frutos (Dico-plantas): las estructuras de hojas, tallos, ramitas y 

pedúnculos de plantas dicotiledóneas. 

- Dicotiledóneas-frutos (Dico-frutos): las semillas y restos de frutos de plantas 

dicotiledóneas. 

- Micorrizas: esporocarpos de micorrizas. 

- Otros: material no identificado o diferente a las categorías anteriores. 

 
Figura 3. Curva de acumulación que relaciona el número de campos de observación y 
las categorías alimenticias. El gráfico presenta un esfuerzo de 20 campos de 
visualización para todas las especies y se observa que con un mínimo de 10 campos 
se describen las ocho categorías alimenticias. 
 

Paso 3. Una vez determinado el número de campos de visualización y las categorías 

alimenticias, se utilizó el porcentaje de cobertura de campo como una medida de 

volumen (Solari, 1997), de manera que el campo óptico observado represente el 100% 

del volumen de la dieta y cada categoría alimenticia se considerará como un porcentaje 

del total (Rau, 2000; Noblecilla, 2008). Para esto, se colocó un papel milimetrado debajo 

Model: v2=(a*v1)/(1+(b*v1))
y=((29.2538)*x)/(1+((3.56802)*x))
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de la placa petri y todos los campos de visualización (10 por cada muestra o individuo) 

fueron fotografiados al mismo aumento y con la misma área (10 mm x 10 mm). 

Paso 4. Mediante el programa ¨IMAGEJ¨  se calculó el área exacta de cada categoría 

alimenticia, sumando a su vez los componentes incluídos en cada categoría (por 

ejemplo todos los restos de exoesqueleto de insectos en artrópodos adultos, las semillas 

y restos de frutos en dico-frutos, etc). A su vez, cada componente de la dieta fue 

separado y fotografiado para su identificación, hasta los níveles taxonómicos donde 

fuera posible, mediante la literatura especializada en insectos (Triplehorn 

y Johnson, 2005), restos de plantas (Gentry, 1993; Ponte, 1998; Cáceres, 2004; Ríos et 

al., 2004), semillas (Cornejo y Janovec, 2008; Missouri Botanical Garden, 2007) y 

micorrizas (Janos et al., 1995). 

c) Composición de la Dieta y Hábitos Alimenticios 

Se preparó una base de datos con toda la información de la dieta contenida en 

las heces de los roedores en estudio. Así, en primer lugar se agruparon todos los 

componentes de la dieta en los máximos niveles de identificación que se obtuvieron, 

para generar la composición general de la dieta, mediante la frecuencia de ocurrencia 

(en porcentaje) de cada componente en los individuos de cada especie. Por otro lado, 

las ocho categorías alimenticias definidas en la dieta fueron utilizadas para describir los 

hábitos alimenticios, mediante los porcentajes de volumen de cada uno en la dieta de 

cada especie de roedor. Para esto se utilizó el programa SPSS 20.0 para determinar 

todos los parámetros descriptivos. 

4.3.2. Descripción de Variaciones Intraespecíficas 

Las variaciones intraespecíficas de la dieta respecto a la edad, el sexo, condición 

reproductiva y la estacionalidad, se calcularon mediante el coeficiente de variación (CV) 

y mediante la prueba estadística de U Mann Whitney. Por un lado, el CV se determina 

a partir de las medias y desviaciones estándar de cada categoría, considerándose los 

valores de (CV) menores a 30% como indicativos de alguna preferencia para las 
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categorías alimenticias (Solari, 1997, Noblecilla, 2008). Respecto a la prueba U Mann 

Whitney, representa un test estadístico no paramétrico de comparación de dos muestras 

independientes, mediante el programa SPSS 20.0, que se utiliza para comparar dos 

grupos o variables, para determinar que la diferencia no se deba al azar, utilizada para 

todas las variables intraespecíficas. 

4.3.3. Descripción de Variaciones Interespecíficas 

 Las variaciones interespecíficas se calcularon mediante el CV, de igual forma que 

el caso anterior, y además mediante el porcentaje de volumen para determinar la 

preferencia de una categoría alimenticia en la composición dietaria. Además, como los 

datos de porcentaje de volumen de las categorías alimenticias fueron muy variables, se 

transformaron a Log (P+1), donde “P” fue el porcentaje de volumen de cada categoría 

alimenticia. Así, con los datos transformados se realizó un análisis univariado de 

varianza (ANOVA), mediante el programa SPSS 20.0 para determinar las diferencias 

significativas entre las medias de las categorías alimenticias, entre las especies de 

roedores; siendo la variable independiente cada especie evaluada y las variables 

dependientes las categorías alimenticias que se encuentren en la dieta de cada especie. 

El nivel de significancia fue de  p<0.05 y los procedimientos considerados en este 

análisis estadístico fueron:  

Tukey HSD (Honestly Significantly Different), que es un procedimiento de comparación 

múltiple que controla la tasa de error experimental. 

Tukey B, el cual ordena las medias de menor a mayor y cálcula un valor de amplitud o 

rango en función de la distancia entre dos medias en la ordenación. 

Ajuste de Bonferroni, que ajusta el nivel de significancia en relación al número de 

pruebas estadísticas, realizadas simultáneamente sobre un conjunto de datos. 

Prueba de Duncan, la cual emplea la media armónica del tamaño de muestra, cuando 

los tamaños de muestra no son iguales y realiza comparaciones por pares utilizando un 

orden de pasos, estableciendo un nivel de protección en la tasa de error para la 
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colección de comparaciones. Esta prueba realiza comparaciones múltiples basadas en 

un estadístico t y mediante una aproximación Bayesiana. 

4.3.4. Evaluación de Patrones Especialistas, Generalistas y de Sobreposición de 

Nicho Trófico 

Las patrones especialistas y generalistas en la dieta se calcularon mediante el 

índice de Levins (Levins, 1968; Krebs, 1989), para observar el uso del recurso 

alimenticio o amplitud de nicho; y mediante el índice de sobreposición Simétrico de 

Pianka (Pianka, 1973) y el Índice Modificado de Morisita (Horn, 1966), para observar 

presencia de sobreposición de nicho trófico o una adecuada repartición de los recursos 

alimenticios. 

El índice de amplitud de nicho de Levins (Levins, 1968; Krebs, 1989), permite señalar la 

existencia de patrones especialistas o generalistas, y se calcula como: 

 

Donde: pj representa la proporción del recurso j en la dieta. Este indice varía entre 

un mínimo de 1 y un máximo igual al número (N) de categorías alimenticias (en este 

caso 8). 

Los índices de sobreposición de nichos indican el grado de competencia por el uso 

de recursos alimenticios específicos (Sale, 1974). Estos índices están representados 

mediante el índice de sobreposición Simétrico de Pianka (1973) y el Índice Modificado 

de Morisita (Horn, 1966), que se calculan como: 
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Donde: Ojk representa el índice de sobreposición Simétrico de Pianka; CH representa el 

índice modificado de Morisita; pij y pik  representan la proporción de la categoría 

alimenticia i en la dieta de las especies j o k. El Índice de Sobreposición se consideó alto 

para valores sobre 0.75 y bajo para aquellos menores de 0.50 (Noblecilla, 2008). En 

caso que dentro de las categorías alimenticias se pudieran reconocer varios taxones 

específicos, también se analizaron mediante este índice. 

4.3.5. Determinación de Potenciales Dispersores de Semillas 

 Por último, para determinar el potencial dispersor de semillas por parte de los 

roedores, se separaron y contabilizaron todas las semillas encontradas en la dieta y que 

no hayan sufrido algún daño en el tracto digestivo. Esto permite evaluar la posible 

existencia de agentes dispersores de semillas, para lo cual se utilizó el índice de 

importancia del dispersor ¨IDD¨ (Galindo-González et al., 2000; Loayza et al., 2006), el 

cual varía de 0 a 1, que indican respectivamente, heces sin semillas y con semillas 

dispersadas en la comunidad, el cual se calcula como: 

IDD = (B x S) / 1000 

Donde: B representa la abundancia relativa del número de muestras individuales en % 

y S representa la abundancia relativa del número de muetras individuales con semillas 

en %. 

 Además, se obtuvieron los números totales y promedios de semillas dispersadas 

por morfoespecie vegetal y por especie de roedor contabilizadas en el volumen de 1.5 ml 

de heces de cada individuo. 
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5. RESULTADOS 

Se colectaron 328 muestras de heces correspondientes a siete especies de 

roedores sigmodontinos, obtenidas de las trampas Sherman en los años 2009 y 2010. 

En la Tabla 1 se muestra la distribución de las muestras por época y año. Así, se tiene 

162 muestras de Akodon torques, 21 de Calomys sorellus, 34 de Microryzomys minutus, 

7 de Oligoryzomys andinus, 17 de Thomasomys aureus, 23 de Thomasomys kalinowskii 

y 64 de Thomasomys oreas (Tabla 2). 

Tabla 2. Número de muestras fecales de siete especies de roedores sigmodontinos en 
los bosques montanos del valle del río Holpas, Ayacucho-Perú. 

Especies 
2009 2010 Sub total Total 

Época 
Húmeda 

Época 
Húmeda 

Época 
Seca 

Época 
Húmeda 

Época 
Seca   

Akodon torques 7 39 116 46 116 162 

Calomys sorellus - 1 20 1 20 21 

Microryzomys minutus 1 2 31 3 31 34 

Oligoryzomys andinus - - 7 - 7 7 

Thomasomys aureus - 2 15 2 15 17 

Thomasomys kalinowskii 1 4 18 5 18 23 

Thomasomys oreas 10 15 39 25 39 64 

Sub total       82 246   

Total           328 

 

5.1. Determinación de la dieta 

5.1.1. Composición de la dieta 

La composición de la dieta de siete especies de roedores sigmodontinos es 

mostrada en frecuencia de ocurrencia con respecto al total de las muestras analizadas 

en la Tabla 3. 

De manera general, se tiene dos grupos de categorías alimenticias: Artrópodos 

(que incluye individuos adultos de arácnidos e insectos, y larvas) y restos vegetales (que 

incluye a los restos de plantas y semillas monocotiledóneas y dicotiledóneas, y al grupo 

Fungi). 
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A partir de este primer análisis de dieta, se tiene que todas las especies de 

roedores sigmodontinos consumen las categorías Artrópodos y restos vegetales. Los 

artrópodos fueron los más frecuentes encontrándose en el 100% de la muestras para 

las especies Akodon torques, Calomys sorellus, Microryzomys minutus, 

Oligoryzomys andinus y Thomasomys kalinowskii. Le sigue T. oreas con 90.63%, 

mientras que T. aureus presentó la menor frecuencia, con 58.82% (Tabla 3). 

Akodon torques (n=162) consume artrópodos (adultos y larvas) y restos vegetales 

(restos de plantas, semillas y micorrizas). Los artrópodos fueron los más frecuentes, 

encontrándose en el 100% de las muestras analizadas (Tabla 3). De ellos, 

Coleoptera (80.25%) y las larvas (60.49%) tuvieron la mayor frecuencia. Los restos 

vegetales se encontraron en el 85.19% de las muestras analizadas, representadas 

principalmente por los restos de plantas dicotiledóneas (29.63%) y semillas de 

Gaultheria sp. 1 (17.28%). Por último, se reportó el consumo del grupo Fungi 

(representado por esporocarpos del género Glomus), con una frecuencia de 58.02%. 

Calomys sorellus (n=21) consume principalmente artrópodos (insectos), con una alta 

frecuencia por el orden Coleoptera (90.48%) y a su vez, una alta frecuencia en su 

consumo por restos vegetales (95.24%), presentándose únicamente restos de plantas 

dicotiledóneas (61.90%) y semillas que pertenecen al género Gaultheria. La frecuencia 

de ocurrencia del grupo Fungi fue en el 57.14% de las muestras analizadas. 

Microryzomys minutus (n=34) es otra especie que consume principalmente artrópodos 

(arácnidos e insectos), siendo los coleópteros (44.12%) y las larvas (38.24%) los de 

mayor frecuencia. Su consumo por restos vegetales estuvo representado por restos de 

plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas, donde las últimas tuvieron la mayor 

frecuencia (58.82%) y además por semillas de Gaultheria sp. 1 (32.35%). En un 70.59% 

de las muestras analizadas se observó esporocarpos de Glomus sp. 
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Oligoryzomys andinus (n=7) es una especie que consume en la misma frecuencia, 

artrópodos (100%) y restos vegetales (100%). Coleoptera fue el orden más consumido 

(71.43%) y en menor frecuencia, las larvas (28.57%) e Hymenoptera (14.94%). Su 

consumo vegetal fue solamente de restos de plantas dicotiledóneas y semillas de 

Gaultheria sp. 1. Un 57.14% del total de individuos consumió esporocarpos del grupo 

Fungi. 

Thomasomys aureus (n=17) fue la única especie que presentó a los restos vegetales 

(100%) como su consumo principal, ya que los artrópodos (insectos) tuvieron la más 

baja frecuencia (58.82%), respecto a las demás especies. Sobre su consumo  vegetal, 

los restos de plantas dicotiledóneas (94.12%) tuvieron la mayor frecuencia y presentaron 

ocho morfoespecies determinadas de semillas, donde Miconia sp. 1 (58.82%) fue la más 

frecuente. Los otras semillas con un consumo importante fueron Brassicaceae sp. 1 

(29.41%), Gaultheria sp. 1 (23.53%) y Miconia sp. 2 (17.65%).  Sobre el grupo Fungi, 

este roedor fue la especie con menor frecuencia de consumo, con 47.06%. 

Thomasomys kalinowskii (n=23) es otra especie que presentó la misma frecuencia de 

consumo de artrópodos (insectos) (100%) y restos vegetales (100%). A su vez, 

Coleoptera (60.87%) fue el orden de artrópodos más frecuente, seguido por las larvas 

(39.13%), mientras que el orden Hemiptera (4.35%) estuvo en menor frecuencia. 

Respecto a la composición vegetal, los restos de plantas dicotiledóneas presentaron la 

mayor frecuencia (65.22%) y presentaron consumo de frutos de ocho diferentes 

morfoespecies. De ellas, Miconia sp. 1 (43.48%) fue la morfoespecie más consumida. 

Por su parte, las semillas de plantas monocotiledóneas estuvieron representadas por 

Greigia sp. con una frecuencia de 39.13% y solo se presentaron en esta especie de 

roedor. El grupo Fungi tuvo una frecuencia de 73.91%, de manera que fue la especie 

con mayor frecuencia de consumo de este grupo. 

Thomasomys oreas (n=64) consume en mayor frecuencia restos vegetales (96.88%) 

seguido por los artrópodos (90.63%). Sobre los artrópodos, se presentaron los órdenes 
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Coleoptera, Hymenoptera y Orthoptera así como las larvas, teniendo a las larvas con la 

mayor frecuencia (42.19%). Sobre su consumo vegetal, los restos de plantas 

dicotiledóneas (73.44%) fueron las más frecuentes y presentaron además semillas de 

nueve morfoespecies. De ellas, Gaultheria sp. 1 (29.69%) y Miconia sp. 1 (26.56%) 

fueron las más frecuentes. Por último, los esporocarpos del grupo Fungi presentaron 

una frecuencia de consumo de 59.38% (Tabla 3).  
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Tabla 3. Composición de la dieta de siete especies de roedores sigmodontinos en los 
bosques montanos del valle del río Holpas, Ayacucho-Perú. Se muestra la ocurrencia 
de individuos y frecuencia en porcentaje (en paréntesis). 
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n=162 n=21 n=34 n=7 n=17 n=23 n=64 

Artrópodos 162 (100) 21 (100) 34 (100) 7 (100) 10 (58.82) 23 (100) 58 (90.63) 
Adultos        
  Arachnida        
   Araneae 1 (0.62) - 1 (2.94) - - - - 
   Scorpiones 3 (1.85) - - - - - - 
  Insecta        
   Coleoptera 130 (80.25) 19 (90.48) 15 (44.12) 5 (71.43) 2 (11.76) 14 (60.87) 23 (35.94) 
   Hemiptera 15 (9.26) 1 (4.76) - - - 1 (4.35) - 
   Hymenoptera 33 (20.37) 2 (9.52) 1 (2.94) 1 (14.29) - - 3 (4.69) 
   Isoptera 2 (1.23) - - - - - - 
   Orthoptera 16 (9.88) - - - - - 1 (1.56) 
Larvas 98 (60.49) 9 (42.86) 13 (38.24) 2 (28.57) 6 (35.29) 9 (39.13) 27 (42.19) 

Restos vegetales 138 (85.19) 20 (95.24) 33 (97.06) 7 (100) 17 (100) 23 (100) 62 (96.88) 
Plantas        
  Monocotiledoneae (p) 16 (9.87) - 2 (5.88) - 3 (17.65) 1 (4.35) 4 (6.25) 
  Dicotiledoneae (p) 48 (29.63) 13 (61.90) 20 (58.82) 4 (57.14) 16 (94.12) 15 (65.22) 47 (73.44) 
Semillas        
  Monocotiledoneae        
    Bromeliaceae        
       Greigia sp. - - - - - 9 (39.13) - 
  Dicotiledoneae        
    Annonaceae        
       Guatteria sp. - - - - 1 (5.88) 1 (4.35) - 
    Brassicaceae        
       Brassicaceae sp. 1 2 (1.23) - 1 (2.94) - 5 (29.41) 1 (4.35) 2 (3.13) 
       Brassicaceae sp. 2 - - - - - - 2 (3.13) 
    Ericaceae        
       Gaultheria sp. 1 28 (17.28) 11 (52.38) 11 (32.35) 2 (28.57) 4 (23.53) 7 (30.43) 19 (29.69) 
       Gaultheria sp. 2 5 (3.09) 1 (4.76) - - -  4 (6.25) 
       Demosthenesia sp. 2 (1.23) - - - - 3 (13.04) 2 (3.13) 
    Melastomataceae        
       Miconia sp. 1 23 (14.20) - 2 (5.88) - 10 (58.82) 10 (43.48) 17 (26.56) 
       Miconia sp. 2 5 (3.09) - - - 3 (17.65) - 4 (6.25) 
    Myrtaceae        
       Myrteola sp. - - - - - - 1 (1.56) 
    Solanaceae        
       Solanaceae sp. 1 - - - - 1 (5.88) - - 
       Solanaceae sp. 2 - - - - 1 (5.88) 2 (8.70) - 
       Solanaceae sp. 3 - - - - 1 (5.88) 1 (4.35)  
       Solanaceae sp. 4 - - - - - 3 (13.04) - 
   Otras semillas 3 (1.85) - - - 2 (11.76) 5 (21.74) 4 (6.25) 
Fungi        
  Glomerycetes        
   Glomerales        
       Glomus sp. 94 (58.02) 12 (57.14) 24 (70.59) 4 (57.14) 8 (47.06) 17 (73.91) 38 59.38) 

(p): restos de plantas (hojas, tallos, ramitas y pedúnculos) 
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Figura 4: Frecuencia de ocurrencia (en porcentaje) de Artrópodos encontrados en la 
dieta de siete especies de roedores sigmodontinos en los bosques montanos del valle 
del río Holpas, Ayacucho-Perú. 

  

 
Figura 5: Frecuencia de ocurrencia (en porcentaje) de Restos Vegetales (plantas) 
encontrados en la dieta de siete especies de roedores sigmodontinos en los bosques 
montanos del valle del río Holpas, Ayacucho-Perú. Se presentan los restos de plantas 
(p) de las clases Monocotiledoneae y Dicotiledoneae. 
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Figura 6: Frecuencia de ocurrencia (en porcentaje) de Restos Vegetales (semillas) 
encontrados en la dieta de siete especies de roedores sigmodontinos en los bosques 
montanos del valle del río Holpas, Ayacucho-Perú. Se presentan todas las 
morfoespecies de semillas determinadas en los niveles taxonómicos de familia y género. 
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5.1.2. Hábitos Alimenticios 

Los hábitos alimenticios se definieron mediante las ocho categorías alimenticias: 

artrópodos-larvas, artrópodos-adultos, monocotiledóneas-plantas (mono-plantas), 

monocotiledóneas-frutos (mono-frutos), dicotiledóneas-plantas (dico-plantas), 

dicotiledóneas frutos (dico-frutos), micorrizas y la categoría otros. Todas las categorías 

se expresan en porcentajes de volumen por cada especie. Así, se definieron tres hábitos 

alimenticios: insectívoros, herbívoros y omnívoro-frugívoros. 

Las especies con hábitos insectívoros fueron Akodon torques, Calomys sorellus, 

Microryzomys minutus y Oligoryzomys andinus, debido a que se encontraron altos 

niveles de consumo de artrópodos (>70%), donde las larvas tuvieron siempre los 

mayores porcentajes. Por el contrario, T. aureus presentó el consumo más bajo (<4%); 

mientras que las especies Thomasomys kalinowskii y T. oreas presentaron un consumo 

moderado (30-50%) (Tabla 4). Además, solo A. torques y Microryzomys minutus 

presentaron además de insectos, a los arácnidos en su consumo de artrópodos; 

mientras que las demás especies solo presentaron insectos. 

Tabla 4. Porcentaje del volumen de las ocho categorías alimenticias encontradas en 
siete especies de roedores sigmodontinos en los bosques montanos del valle del río 
Holpas, Ayacucho-Perú. Los promedios de consumo (P) son expresados en % y se 
muestra la desviación estándar (D.S.). 

Especie P/D.S. 
     Artrópodos Restos Vegetales 

Otros 
Larvas Adultos Mono 

plantas 
Mono 
frutos 

Dico 
plantas 

Dico 
frutos 

Micorrizas 

Akodon torques 
(n=162) 

P 45.01 42.92 0.18 0.00 1.13 3.67 0.57 6.52 

D.S. 22.28 23.68 0.69 0.00 1.89 8.10 1.12 3.70 

Calomys sorellus 
(n=21) 

P 39.16 32.38 0.00 0.00 3.28 19.16 0.37 5.65 

D.S. 26.44 27.57 0.00 0.00 4.27 20.31 0.41 1.38 

Mircroryzomys minutus 
(n=34) 

P 59.73 14.56 0.51 0.00 4.72 14.00 0.63 5.85 

D.S. 19.92 14.66 2.33 0.00 4.96 20.27 0.67 3.20 

Oligoryzomys andinus 
(n=7) 

P 44.86 27.68 0.00 0.00 4.36 17.18 1.15 4.77 

D.S. 23.23 24.80 0.00 0.00 4.87 28.88 1.40 1.06 

Thomasomys aureus 
(n=17) 

P 3.04 0.60 7.25 0.00 14.74 68.92 0.24 5.20 

D.S. 4.33 1.21 22.58 0.00 10.71 20.10 0.40 2.93 

Thomasomys 
kalinowskii 
(n=23) 

P 18.96 19.68 0.02 6.89 5.18 42.75 0.49 6.03 

D.S. 24.12 23.15 0.07 11.27 5.68 25.94 0.54 2.97 

Thomasomys oreas 
(n=64) 

P 23.16 10.24 0.30 0.00 5.57 53.63 0.52 6.57 

D.S. 21.48 16.88 1.43 0.00 6.12 28.20 1.20 3.95 
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Figura 7. Porcentaje del volumen de las ocho categorías alimenticias encontradas en la 
dieta de siete especies de roedores sigmodontinos en los bosques montanos del valle 
del río Holpas-Ayacucho, Perú. 

Akodon torques consume principalmente artrópodos con un 87.93% del total de su 

dieta. De ellos, los artrópodos-larva presentaron el mayor volumen con 45.01%, seguido 

por los artrópodos-adultos con 42.92% (Tabla 4). Respecto al consumo de larvas, los 

individuos juveniles presentan un mayor consumo (73.61%) que los subadultos 

(40.44%) y adultos (46.79%) (Tabla 5). Este mismo patrón se observó respecto a la 

época, donde el porcentaje de artrópodos-larva fue mayor en época húmeda (55.90%) 

que en época seca (40.69%) (Tabla 5).  

Los restos vegetales se encuentran en menor proporción, donde la categoría 

dico-frutos (3.67%) fue la más representativa (Tabla 4). Así, se observó que solo los 

individuos subadultos y adultos consumieron esta categoría; y a su vez fue mayor su 

consumo en época seca con un 4.88% que en época húmeda con 0.63% (Tabla 5). 

Las micorrizas y mono-plantas fueron las categorías de menor consumo, con 

0.57% y 0.18%, respectivamente (Tabla 4) 
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Tabla 5. Porcentaje de volumen de las categorías alimenticias consumidas por 
Akodon torques según sexo, época, edad y condición reproductiva. Los promedios de 
consumo (P) son expresados en % y se muestra la desviación estándar (D.S.). 

   Akodon torques n    P/D.S. 
Artrópodos Restos Vegetales 

Otros 
Larvas Adultos Mono 

plantas 
Mono 
frutos 

Dico 
plantas 

Dico 
frutos 

Micorrizas 

Sexo 

h (73) 
P 48.04 40.30 0.16 0.00 0.90 2.69 0.73 7.18 

D.S. 23.09 23.34 0.64 0.00 1.78 4.80 1.39 4.23 

m (89) 
P 42.53 45.07 0.19 0.00 1.31 4.48 0.43 5.98 

D.S. 21.41 23.87 0.72 0.00 1.96 9.99 0.82 3.12 

Época 

H (46) 
P 55.90 32.01 0.05 0.00 0.29 0.63 0.96 10.15 

D.S. 22.72 23.15 0.22 0.00 0.64 2.97 1.65 4.33 

S (116) 
P 40.69 47.25 0.23 0.00 1.46 4.88 0.41 5.08 

D.S. 20.66 22.55 0.79 0.00 2.11 9.12 0.78 2.10 

Edad 

Juv (3) 
P 73.61 17.58 0.00 0.00 1.80 0.00 0.24 6.78 

D.S. 8.17 4.94 0.00 0.00 0.20 0.00 0.25 3.97 

Sub (58) 
P 40.44 48.21 0.26 0.00 1.16 2.00 0.52 7.42 

D.S. 20.28 21.40 0.69 0.00 2.23 4.80 1.03 4.29 

Adu (101) 
P 46.79 40.64 0.14 0.00 1.09 4.74 0.61 5.99 

D.S. 22.88 24.50 0.69 0.00 1.70 9.45 1.18 3.24 

Condición 
Reproductiva 

NR (82) 
P 47.64 40.16 0.19 0.00 1.37 3.49 0.58 6.57 

D.S. 22.30 23.16 0.67 0.00 2.23 7.96 1.28 4.06 

R (80) 
P 42.32 45.75 0.17 0.00 0.88 3.86 0.56 6.46 

D.S. 22.08 24.01 0.71 0.00 1.42 8.29 0.94 3.31 

h: hembra, m: macho, H: húmeda, S: seca, Juv: juvenil, Sub: subadulto, Adu: adulto, NR: no reproductivo, 
R: reporductivo 

Tabla 6. Porcentaje de volumen de las categorías alimenticias consumidas por 
Calomys sorellus según sexo, época, edad y condición reproductiva. Los promedios de 
consumo (P) son expresados en % y se muestra la desviación estándar (D.S.). 

Calomys sorellus n P/D.S. 
Artrópodos Restos Vegetales 

Otros 
Larvas Adultos Mono  

plantas 
Mono 
frutos 

Dico 
plantas 

Dico 
frutos 

Micorrizas 

Sexo 

h (7) 
P 40.28 37.96 0.00 0.00 4.53 11.64 0.43 5.16 

D.S. 20.87 27.60 0.00 0.00 6.14 15.32 0.41 1.28 

m (14) 
P 38.60 29.59 0.00 0.00 2.65 22.93 0.34 5.90 

D.S. 29.56 28.15 0.00 0.00 3.07 21.92 0.42 1.40 

Época 

H (1) 
P 21.77 49.56 0.00 0.00 1.12 21.46 0.00 6.09 

D.S. - - - - - - - - 

S (20) 
P 40.03 31.52 0.00 0.00 3.39 19.05 0.39 5.63 

D.S. 26.82 27.99 0.00 0.00 4.36 20.83 0.41 1.41 

Edad 

Juv (1) 
P 58.19 15.08 0.00 0.00 1.88 16.38 1.09 7.39 

D.S. - - - - - - - - 

Sub (7) 
P 35.27 36.46 0.00 0.00 2.20 19.52 0.41 6.14 

D.S. 32.96 31.15 0.00 0.00 1.57 21.67 0.48 0.71 

Adu (13) 
P 39.79 31.52 0.00 0.00 3.97 19.19 0.29 5.25 

D.S. 24.14 27.31 0.00 0.00 5.28 21.26 0.33 1.53 

Condición 
Reproductiva 

NR (9) 
P 33.16 37.43 0.00 0.00 2.73 20.41 0.41 5.86 

D.S. 28.42 27.17 0.00 0.00 1.84 19.36 0.49 1.04 

R (12) 
P 43.66 28.60 0.00 0.00 3.69 18.23 0.33 5.49 

D.S. 25.15 28.43 0.00 0.00 5.51 21.80 0.35 1.61 

h: hembra, m: macho, H: húmeda, S: seca, Juv: juvenil, Sub: subadulto, Adu: adulto, NR: no reproductivo, 
R: reporductivo 
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Calomys sorellus es una especie principalmente con hábitos insectívoros, ya que su 

volumen en la dieta fue de 71.54% (Larvas con 39.16% y Adultos con 32.38%) (Tabla 4). 

Respecto a la condición reproductiva, se observó que los reproductivos tuvieron un 

mayor consumo de larvas (43.66%) que de adultos (28.60%), mientras que los no 

reproductivos tuvieron similares proporciones (Tabla 6) 

En cuanto a su consumo de vegetales, los dico-frutos tuvieron el mayor consumo 

con 19.16% (Tabla 4). Respecto al sexo, se tiene que los machos (22.93%) consumen 

casi el doble de frutos que las hembras (11.64%) (Tabla 6). No se observaron grandes 

diferencias en cuanto a la época, edad y condición reproductiva. El consumo de 

micorrizas fue el más bajo y no se observaron grandes diferencias entre el sexo, época, 

edad y condición reproductiva. 

Microryzomys minutus es una especie de orizomino que consume principalmente 

artrópodos (74.29%), del cual las larvas presentan el mayor valor con 59.73% (Tabla 4). 

Respecto al sexo, la época, la edad y la condición reproductiva, presentaron 

proporciones similares (Tabla 7). 

Sobre el consumo de vegetales, los dico-frutos presentaron el mayor consumo 

con 14% (Tabla 4). Si bien, no hubo grandes diferencias entre el sexo, la época, la edad 

y la condición reproductiva; siempre se observó que en todos los casos el consumo de 

dico-frutos fue muy superior al de dico-plantas (Tabla 7). La presencia de micorrizas 

presentó un volumen por debajo del 1%. 

Oligoryzomys andinus, es otra especie de orizomino que solo se registró durante la 

época seca y tuvo un alto consumo por insectos (72.54%),  donde las larvas, a su vez, 

presentaron el mayor volumen con 44.86% (Tabla 4). 

El sexo y la condición reproductiva no tuvieron diferencias en su consumo. Solo 

al comparar las edades, se observó que los subadultos (57.06%) consumieron más 

larvas que los adultos (37.74%) y juveniles (29.66%) (Tabla 8). 
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Tabla 7. Porcentaje de volumen de las categorías alimenticias consumidas por 
Microryzomys minutus según sexo, época, edad y condición reproductiva. Los 
promedios de consumo (P) son expresados en % y se muestra la desviación estándar 
(D.S.). 

Microryzomys 
minutus 

n P/D.S. 
Artrópodos Restos Vegetales 

Otros 
Larvas Adultos Mono  

Plantas 
Mono 
frutos 

Dico 
plantas 

Dico 
frutos Micorrizas 

Sexo 

h (6) 
P 56.45 17.74 0.00 0.00 9.36 9.88 0.59 5.98 

D.S. 21.74 14.90 0.00 0.00 6.97 21.17 0.83 3.70 

m (28) 
P 60.43 13.88 0.62 0.00 3.73 14.89 0.64 5.82 

D.S. 19.87 14.79 2.57 0.00 3.90 20.36 0.65 3.16 

Época 

H (3) 
P 61.02 13.93 0.00 0.00 6.74 10.24 0.35 7.73 

D.S. 9.47 3.28 0.00 0.00 6.44 9.83 0.51 2.36 

S (31) 
P 59.61 14.62 0.56 0.00 4.53 14.37 0.65 5.67 

D.S. 20.75 15.35 2.44 0.00 4.88 21.07 0.68 3.24 

Edad 

Juv (2) 
P 48.28 1.81 6.51 0.00 10.00 26.39 0.00 7.01 

D.S. 39.90 2.56 9.21 0.00 14.14 37.32 0.00 0.22 

Sub (10) 
P 52.16 20.46 0.00 0.00 5.90 15.19 0.67 5.61 

D.S. 24.33 16.87 0.00 0.00 4.62 26.74 0.70 2.42 

Adu (22) 
P 64.21 13.03 0.20 0.00 3.70 12.34 0.67 5.85 

D.S. 15.28 13.45 0.94 0.00 3.94 15.96 0.67 3.66 

Condición 
Reproductiva 

NR (21) 
P 58.84 16.01 0.83 0.00 5.15 11.88 0.67 6.62 

D.S. 22.09 15.74 2.95 0.00 5.42 23.02 0.80 3.47 

R (13) 
P 61.18 12.21 0.00 0.00 4.02 17.44 0.56 4.59 

D.S. 16.57 12.98 0.00 0.00 4.21 15.03 0.40 2.31 

h: hembra, m: macho, H: húmeda, S: seca, Juv: juvenil, Sub: subadulto, Adu: adulto, NR: no reproductivo, 
R: reporductivo 

Tabla 8. Porcentaje de volumen de las categorías alimenticias consumidas por 
Oligoryzomys andinus según sexo, época, edad y condición reproductiva. Los 
promedios de consumo (P) son expresados en % y se muestra la desviación estándar 
(D.S.). 

Oligoryzomys 
andinus 

n P/D.S. 
Artrópodos Restos Vegetales 

Otros 
Larvas Adultos Mono  

Plantas 
Mono 
frutos 

Dico 
plantas 

Dico 
frutos Micorrizas 

Sexo 

h (3) 
P 39.74 31.70 0.00 0.00 3.61 19.66 1.39 3.90 

D.S. 20.21 24.14 0.00 0.00 5.67 34.05 1.62 0.79 

m (4) 
P 48.71 24.66 0.00 0.00 4.92 15.32 0.97 5.42 

D.S. 27.59 28.53 0.00 0.00 5.01 29.75 1.44 0.72 

Época S (7) 
P 44.86 27.68 0.00 0.00 4.36 17.18 1.15 4.77 

D.S. 23.23 24.80 0.00 0.00 4.87 28.88 1.40 1.06 

Edad 

Juv (1) 
P 29.66 1.89 0.00 0.00 2.86 59.93 0.00 5.65 

D.S. - - - - - - - - 

Sub (3) 
P 57.06 29.33 0.00 0.00 7.30 0.00 1.36 4.95 

D.S. 26.76 24.62 0.00 0.00 6.38 0.00 1.56 1.48 

Adu (3) 
P 37.74 34.62 0.00 0.00 1.92 20.11 1.33 4.29 

D.S. 22.10 28.82 0.00 0.00 2.74 33.67 1.65 0.62 

Condición 
Reproductiva 

NR (3) 
P 40.39 29.31 0.00 0.00 4.34 19.98 1.39 4.58 

D.S. 19.65 27.60 0.00 0.00 5.23 34.60 1.62 1.19 

R (4) 
P 48.22 26.45 0.00 0.00 4.38 15.08 0.97 4.90 

D.S. 28.05 26.80 0.00 0.00 5.41 29.27 1.44 1.12 

h: hembra, m: macho, H: húmeda, S: seca, Juv: juvenil, Sub: subadulto, Adu: adulto, NR: no reproductivo, 
R: reporductivo 
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Al analizar los restos vegetales, la categoría más consumida fueron los dico-

frutos (17.18%), seguido de las dico-plantas (4.36%) (Tabla 4). No se observó consumo 

de plantas monocotiledóneas. A nivel intraespecífico, solo se observó diferencias 

respecto a la edad. Así, los subadultos (7.30%) tuvieron un mayor consumo de dico-

plantas que los adultos (1.92%) y juveniles (2.86%) (Tabla 8). A su vez, solo se observó 

consumo de dico-frutos por parte de los juveniles y adultos. Las micorrizas presentaron 

el volumen más bajo de todas las categorías, con 1.15% (Tabla 4 y Tabla 8). 

Thomasomys aureus, es una especie de tomasomino con hábitos herbívoros ya que 

consume principalmente restos vegetales (91.15%), donde los dico-frutos (68.92%) 

tienen el mayor porcentaje en volumen, seguido por dico-plantas (14.74%) y mono-

plantas (7.25%) (Tabla 4). El sexo mostró diferencias en el consumo de mono-plantas, 

ya que solo se encontró en las hembras. Por su parte, al comparar por épocas se 

observó que las mono-plantas fueron mayores durante la época húmeda (14.53%) que 

en la época seca (6.28%); sin embargo, las dico-plantas mostraron un patrón contrario, 

de manera que su consumo en época seca (16.29%) fue mayor que en la época húmeda 

(3.19%) (Tabla 9). 

Sobre el consumo de artrópodos (insectos), fue la especie que consumió en 

menor porcentaje (3.64%), siendo mayor las larvas (3.04%). Respecto al sexo, las edad 

y la condición reproductiva no se observaron diferencias; solo respecto a la época se 

tuvo que en época seca su consumo de artrópodos-larvas (3.40%) fue mayor que en 

época húmeda (0.39%) (Tabla 9).  Por otro lado, el consumo de micorrizas fue el menor 

(0.24%) respecto a todas las especies y no se observaron diferencias intraespecíficas. 

Thomasomys kalinowskii, es la especie con la dieta más homogénea de tipo 

omnívoro-frugívoro, ya que se observó que tuvo un consumo similar entre artrópodos  

(38.64%) representado por insectos y restos vegetales (55.33%), donde los dico-frutos 

fueron la categoría más consumida (42.75%) (Tabla 4). 
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Tabla 9. Porcentaje de volumen de las categorías alimenticias consumidas por 
Thomasomys aureus según sexo, época, edad y condición reproductiva. Los promedios 
de consumo (P) son expresados en % y se muestra la desviación estándar (D.S.). 

Thomasomys 
aureus 

n P/D.S. 
Artrópodos Restos Vegetales 

Otros 
Larvas Adultos Mono  

Plantas 
Mono 
frutos 

Dico 
plantas 

Dico 
frutos 

Micorrizas 

Sexo 

h (11) 
P 2.13 0.61 11.20 0.00 13.20 66.63 0.23 6.00 

D.S. 2.97 1.15 27.70 0.00 11.20 24.55 0.47 3.30 

m (6) 
P 4.73 0.58 0.00 0.00 17.57 73.13 0.25 3.74 

D.S. 6.08 1.42 0.00 0.00 10.07 7.39 0.24 1.28 

Época 

H (2) 
P 0.39 0.23 14.53 0.00 3.19 72.60 0.00 9.05 

D.S. 0.56 0.33 20.55 0.00 2.31 24.31 0.00 0.56 

S (15) 
P 3.40 0.65 6.28 0.00 16.29 68.43 0.27 4.69 

D.S. 4.50 1.28 23.33 0.00 10.45 20.43 0.41 2.71 

Edad 

Sub (7) 
P 3.64 0.07 4.15 0.00 12.18 74.37 0.31 5.28 

D.S. 5.96 0.17 10.98 0.00 8.46 10.66 0.55 2.74 

Ad (10) 
P 2.63 0.98 9.42 0.00 16.54 65.11 0.18 5.15 

D.S. 3.01 1.48 28.52 0.00 12.15 24.56 0.27 3.19 

Condición 
Reproductiva 

NR (6) 
P 3.14 0.48 4.84 0.00 14.04 72.63 0.02 4.85 

D.S. 3.41 0.68 11.86 0.00 11.93 10.88 0.05 3.35 

R (11) 
P 2.99 0.67 8.56 0.00 15.13 66.90 0.35 5.40 

D.S. 4.91 1.45 27.21 0.00 10.59 23.96 0.45 2.83 

h: hembra, m: macho, H: húmeda, S: seca, Juv: juvenil, Sub: subadulto, Adu: adulto, NR: no reproductivo, 
R: reporductivo 

Tabla 10. Porcentaje de volumen de las categorías alimenticias consumidas por 
Thomasomys kalinowskii según sexo, época, edad y condición reproductiva. Los 
promedios de consumo (P) son expresados en % y se muestra la desviación estándar 
(D.S.). 

Thomasomys 
kalinowskii 

n P/D.S. 
Artrópodos Restos Vegetales 

Otros 
Larvas Adultos Mono  

Plantas 
Mono 
frutos 

Dico 
plantas 

Dico 
frutos 

Micorrizas 

Sexo 

h (14) 
P 17.61 21.50 0.00 7.01 7.13 40.00 0.31 6.43 

D.S. 21.61 24.33 0.00 11.66 6.14 24.99 0.33 2.99 

m (9) 
P 21.07 16.85 0.04 6.71 2.13 47.02 0.77 5.40 

D.S. 28.85 22.30 0.12 11.34 3.21 28.32 0.69 2.99 

Época 

H (5) 
P 43.33 27.56 0.07 4.38 1.53 12.81 0.85 9.48 

D.S. 39.76 30.12 0.16 6.67 2.11 17.00 0.63 1.69 

S (18) 
P 12.20 17.49 0.00 7.59 6.19 51.06 0.39 5.07 

D.S. 12.56 21.37 0.00 12.31 5.97 21.59 0.48 2.50 

Edad 

Sub (4) 
P 49.29 35.00 0.09 1.70 1.05 1.91 0.65 10.31 

D.S. 40.32 37.16 0.18 3.40 2.11 3.82 0.54 1.68 

Adu (19) 
P 12.58 16.46 0.00 7.99 6.05 51.35 0.45 5.13 

D.S. 13.88 19.02 0.00 12.09 5.84 19.27 0.54 2.32 

Condición 
Reproductiva 

NR (11) 
P 27.75 20.96 0.03 5.93 4.04 33.44 0.54 7.32 

D.S. 30.33 24.74 0.11 12.26 5.17 31.42 0.52 3.26 

R (12) 
P 10.91 18.51 0.00 7.78 6.22 51.28 0.44 4.85 

D.S. 13.39 22.63 0.00 10.76 6.14 16.80 0.57 2.18 

h: hembra, m: macho, H: húmeda, S: seca, Juv: juvenil, Sub: subadulto, Adu: adulto, NR: no reproductivo, 
R: reporductivo 
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El consumo de artrópodos presentó diferencias respecto a la época, dado que 

en la época húmeda, el porcentaje de las larvas (43.33%) y los adultos (27.56%) fue 

mayor que en la época seca (12.20% y 17.49%) respectivamente. La edad también tuvo 

diferencias en su consumo de artrópodos, de modo que los subadultos presentaron un 

alto consumo de artrópodos-larvas (49.29%) y artrópodos-adultos (35%), mientras que 

los adultos presentaron menores porcentajes (12.58% y 16.46%) respectivamente. En 

cuanto a la condición reproductiva, el consumo de artrópodos-larvas también presentó 

diferencias, donde los no reproductivos (27.75%) tuvieron el mayor consumo respecto 

a los reproductivos (10.91%) (Tabla 10). 

Sobre el consumo de vegetales, se observó que consumió plantas 

monocotiledóneas y fue la única especie que presentó a los mono-frutos (6.89%) 

representado únicamente por los frutos del género Greigia. A su vez, esta especie de 

roedor consumió plantas dicotiledóneas donde los dico-frutos (42.75%) estuvieron en 

mayor proporción, mientras que las dico-plantas (5.18%) presentaron menor consumo 

(Tabla 4). Respecto a la época, también se observaron diferencias en su consumo de 

dico-frutos, ya que en época seca (51.06%) el consumo fue muy superior respecto a la 

época húmeda (12.81%). A su vez, al comparar la edad, los adultos (51.35%) 

consumieron más dico-frutos que los subadultos (1.91%) (Tabla 10). 

Thomasomys oreas, es otra especie de tomasomino con hábitos omnívoro-frugívoros, 

ya que consume plantas (60.03%), donde los dico-frutos fue la categoría más consumida 

(53.63%), seguida por los artrópodos (33.40%) representado por insectos (larvas y 

adultos) (Tabla 4). No  se observaron grandes diferencias respecto sexo, época y edad. 

Respecto a la condición reproductiva se tuvo que los reproductivos (59.53%) 

presentaron un mayor consumo de dico-frutos que los no reproductivos (46.95%) 

(Tabla 11). Las micorrizas fueron la categoría de menor consumo.  

Los artrópodos (insectos) complementan la dieta y se observó que los 

artrópodos-larvas (23.16%) tuvieron un mayor consumo que los artrópodos-adultos 
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(10.24%) (Tabla 4). Respecto a la edad de los roedores se observó que los individuos 

subadultos (15.24%) consumieron más artrópodos-adultos respecto a los juveniles (3%) 

y los adultos (8.11%) (Tabla 11). 

Tabla 11. Porcentaje de volumen de las categorías alimenticias consumidas por 
Thomasomys oreas según sexo, época, edad y condición reproductiva. Los promedios 
de consumo (P) son expresados en % y se muestra la desviación estándar (D.S.). 

Thomasomys 
oreas 

n P/D.S. 
Artrópodos Restos Vegetales 

Otros 
Larvas Adultos Mono  

Plantas 
Mono 
frutos 

Dico 
plantas 

Dico 
frutos 

Micorrizas 

Sexo 

h (29) 
P 23.26 10.55 0.32 0.00 5.70 52.54 0.25 7.37 

D.S. 23.07 16.48 1.06 0.00 7.24 28.81 0.39 4.58 

m (35) 
P 23.07 9.99 0.29 0.00 5.47 54.54 0.75 5.90 

D.S. 20.40 17.45 1.70 0.00 5.12 28.08 1.56 3.25 

Época 

H (25) 
P 18.90 10.21 0.05 0.00 7.30 52.67 0.86 10.01 

D.S. 19.60 20.78 0.25 0.00 8.06 26.94 1.79 4.00 

S (39) 
P 25.89 10.26 0.47 0.00 4.47 54.25 0.31 4.36 

D.S. 22.42 14.13 1.82 0.00 4.22 29.31 0.49 1.72 

Edad 

Juv (4) 
P 27.56 3.00 2.51 0.00 7.09 56.30 0.08 3.46 

D.S. 33.92 5.75 5.02 0.00 4.84 38.75 0.12 2.50 

Sub (22) 
P 19.25 15.24 0.06 0.00 6.39 50.47 0.90 7.69 

D.S. 17.71 23.16 0.26 0.00 5.92 29.58 1.87 4.70 

Adu (38) 
P 24.96 8.11 0.21 0.00 4.94 55.19 0.35 6.24 

D.S. 22.35 12.37 0.92 0.00 6.40 26.96 0.58 3.41 

Condición 
Reproductiva 

NR (30) 
P 25.10 11.86 0.38 0.00 7.76 46.95 0.78 7.19 

D.S. 23.65 17.68 1.84 0.00 7.51 29.46 1.66 4.85 

R (34) 
P 21.45 8.82 0.24 0.00 3.65 59.53 0.30 6.02 

D.S. 19.56 16.27 0.97 0.00 3.72 26.07 0.46 2.91 

h: hembra, m: macho, H: húmeda, S: seca, Juv: juvenil, Sub: subadulto, Adu: adulto, NR: no reproductivo, 
R: reporductivo 
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5.2. Variaciones Intraespecíficas 

 Del total de especies analizadas, se utilizaron todas las especies que tuvieran 

como mínimo nueve muestras por cada variable (Solari, 2007). Para este análisis se usó 

el coeficiente de variación (CV) (Solari, 1997; Noblecilla, 2008) y la prueba de U Mann 

Whitney (Noblecilla y Pacheco, 2012). 

Al utilizar el CV, no se observaron preferencias respecto al sexo, la época y la 

condición reproductiva en todas las especies. Solamente, respecto a la edad, los 

individuos adultos de la especie Microryzomys minutus presentaron preferencia por el 

consumo de larvas, respecto a los subadultos, al tener un valor de CV menor a 0.30 

(Tabla 12). 

Tabla 12. Coeficiente de Variación (CV) calculado para cada categoría alimenticia por 
edad (Subadultos y adultos) para Akodon torques, Microryzomys minutus y 
Thomasomys oreas. 

Especie Edad n 

Artrópodos Restos Vegetales 

Otros 
Larvas Adultos Mono 

plantas 
Mono 
fruto 

Dico 
plantas 

Dico 
frutos 

Micorrizas 

Akodon  
torques 

Sub (58) 0.50 0.44 2.70 0.00 1.92 2.40 1.99 0.58 

Adu (101) 0.49 0.60 5.01 0.00 1.56 1.99 1.95 0.54 

Microryzomys 
minutus 

Sub (10) 0.47 0.82 0.00 0.00 0.78 1.76 1.05 0.43 

Adu (22) 0.24* 1.03 4.69 0.00 1.06 1.29 1.01 0.63 

Thomasomys 
oreas 

Sub (22) 0.92 1.52 4.69 0.00 0.93 0.59 2.09 0.61 

Adu (38) 0.90 1.53 4.30 0.00 1.30 0.49 1.65 0.55 

 

Al evaluar a las especies mediante el estadístico U Mann Whitney, en 

Thomasomys oreas solo se observaron diferencias respecto a la condición reproductiva 

ya que el consumo de la categoría dico-frutos fue mayor en los individuos reproductivos 

(n=34, P=59.53%, D.S.=26.07) respecto a los no reproductivos (n=30, P=46.95%, 

D.S.=29.46) (p<0.05). No se encontraron diferencias significativas respecto al sexo, 

época y edad. 

En Akodon torques se observaron diferencias significativas en cuanto a la época. 

Se observó que el consumo de artrópodos-larva fue mayor en la época húmeda (n=46, 
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P=55.90%, D.S.=22.72), respecto a la época seca (n=116, P=40.69%, D.S.=20.66) 

(p<0.05). Por su parte el consumo de artrópodos-adultos mostró un patrón contrario, ya 

que en época húmeda (n=46, P=32.01%, D.S.=23.15) fue menor respecto a la época 

seca (n=116, P=47.25%, D.S.=22.55) (p<0.05). Otras categorías que mostraron 

diferencias significativas fueron las dico-plantas y dico-frutos que presentaron mayores 

porcentajes de consumo en época húmeda, respecto a la seca. Por otro lado, la edad 

mostró también diferencias en la categoría mono-plantas, pero el consumo por variable 

(en este caso de adultos y subadultos) fue bajo, por debajo del 1%.  

5.3. Variaciones interespecíficas 

Para analizar las variaciones de la dieta entre todas las especies, se utilizó el CV 

(Noblecilla, 2008), y los análisis descriptivos y estadísticos mediante ANOVA 

(Solari, 1997; Noblecilla, 2008), utilizando el programa SPSS 20.0. 

Al comparar las variaciones de la dieta entre todas las especies analizadas, el 

CV solo mostró diferencias en Thomasomys aureus que fue el único que mostró una 

alta preferencia por el consumo de frutos del grupo de las Dicotiledóneas (Dico-frutos), 

al presentar una valor de CV de 0.29 (Tabla 13). 

Tabla 13. Coeficiente de Variación (CV) calculado para cada categoría alimenticia y en 
seis especies de roedores sigmodontinos, a excepción de Oligoryzomys andinus, por 
presentar un número de individuos menor a nueve. 

Especie n 

Artrópodos Restos Vegetales 

Otros 
Larvas Adultos Mono 

plantas 
Mono 
frutos 

Dico 
plantas 

Dico 
frutos Micorrizas 

Akodon torques (162) 0.49 0.55 3.86 0.00 1.67 2.21 1.97 0.57 

Calomys sorellus (21) 0.68 0.85 0.00 0.00 1.30 1.06 1.11 0.24 

Microryzomys minutus (34) 0.33 1.01 4.56 0.00 1.05 1.45 1.06 0.55 

Thomasomys aureus (17) 1.42 2.01 3.12 0.00 0.73 0.29* 1.68 0.56 

Thomasomys kalinowskii (23) 1.27 1.18 4.80 1.64 1.10 0.61 1.10 0.49 

Thomasomys oreas (64) 0.93 1.65 4.73 0.00 1.10 0.53 2.30 0.60 
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Al evaluar la variación de las categorías alimenticias de la dieta entre especies, 

mediante el programa SPSS, se realizaron transformaciones de los valores de los 

porcentajes de volumen a logaritmos “p=Log (P+1)”, para estabilizar la varianza y la 

normalidad de los valores, donde “P” representó el valor en porcentaje de cada categoría 

alimenticia.  

Así, la Tabla 14 y la Figura 8 muestran los valores transformados y se observaron 

diferencias estadísticamente significativas respecto al consumo de artrópodos y de 

restos vegetales.  En cuanto a los artrópodos, los artrópodos-larvas presentaron 

diferencias ya que Akodon torques (n=162, p=3.65, D.S.=0.63), Calomys sorellus (n=21, 

p=3.37, D.S.=1.02) Microryzomys minutus (n=34, p=3.97, D.S.=0.78) y 

Oligoryzomys andinus (n=7, p=3.72, D.S.=0.50) presentaron mayores consumos, 

respecto a Thomasomys aureus (n=17, p=0.87, D.S.=1.04), T. kalinowskii (n=23, 

p=2.24, D.S.=1.38) y T. oreas (n=64, p=2.54, D.S.=1.39). Sobre los artrópodos-adultos, 

Akodon torques (n=162, p=3.54, D.S.=0.85) presentó el mayor consumo, con diferencias 

significativas respecto a Microryzomys minutus (n=34, p=2.16, D.S.=1.28), 

Thomasomys aureus (n=17, p=0.30, D.S.=0.53), T. kalinowskii (n=23, p=2.32, 

D.S.=1.35) y T. oreas (n=64, p=1.44, D.S.=1.42). 
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Tabla 14. Valores de porcentaje de volumen (P) de las ocho categorías alimenticias 
transformados en Log (P+1) consumidas por siete especies de roedores sigmodontinos 
en los bosques montanos del valle del río Holpas, Ayacucho-Perú. Los promedios de 
consumo (p) son expresados en Log (P+1) y se muestra la desviación estándar (D.S.). 

Especie 
p/D.S

. 

     Artrópodos Restos Vegetales 

Otros 
Larvas Adultos 

Mono 
plantas 

Mono 
frutos 

Dico 
plantas 

Dico 
frutos Micorrizas 

Akodon torques 
(n=162) 

p 3,65 3,54 0,09 0,00 0,49 0,72 0,32 1,91 

D.S. 0,73 0,85 0,31 0,00 0,67 1,12 0,44 0,46 

Calomys sorellus 
(n=21) 

p 3,37 2,97 0,00 0,00 1,13 2,20 0,27 1,87 

D.S. 1,02 1,30 0,00 0,00 0,79 1,54 0,29 0,22 

Mircroryzomys minutus 
(n=34) 

p 3,97 2,16 0,13 0,00 1,31 1,61 0,42 1,82 

D.S. 0,78 1,28 0,53 0,00 1,01 1,64 0,36 0,48 

Oligoryzomys andinus 
(n=7) 

p 3,72 2,93 0,00 0,00 1,23 1,29 0,59 1,74 

D.S. 0,50 1,10 0,00 0,00 1,08 1,94 0,63 0,19 

Thomasomys aureus 
(n=17) 

p 0,87 0,30 0,56 0,00 2,42 4,05 0,18 1,70 

D.S. 1,04 0,53 1,35 0,00 0,98 1,05 0,26 0,58 

Thomasomys 
kalinowskii 
(n=23) 

p 2,24 2,32 0,01 0,86 1,34 3,31 0,35 1,88 

D.S. 1,38 1,35 0,06 1,38 1,09 1,41 0,32 0,42 

Thomasomys oreas 
(n=64) 

p 2,54 1,44 0,10 0,00 1,44 3,66 0,28 1,91 

D.S. 1,39 1,42 0,42 0,00 1,01 1,14 0,45 0,49 

 

Figura 8. Valores de porcentaje del volumen (P) de las ocho categorías alimenticias 
transformadas en p=Log (P+1), consumidas por siete especies de roedores 
sigmodontinos en los bosques montanos del valle del río Holpas, Ayacucho-Perú. 
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Por otro lado, en el consumo de restos vegetales Thomasomys aureus presentó 

diferencias significativas en cuanto a dico-plantas (n=17, p=2.42, D.S.=0.98), respecto 

a las demás especies. Sobre la categoría de dico-frutos, Thomasomys aureus (n=17, 

p=4.05, D.S.=1.05), T. kalnowskii (n=23, p=3.31, D.S.=1.41) y T. oreas (n=64, p=3.66, 

D.S.=1.14) presentaron los mayores valores de consumo, respecto a Akodon torques 

(n=162, p=0.72, D.S.=1.12), Calomys sorellus (n=21, p=2.20, D.S.=1.54), Microryzomys 

minutus (n=34, p=1.61, D.S.=1.64) y Oligoryzomys andinus (n=7, p=1.29, D.S.=1.94) 

En general, el análisis de ANOVA mostró diferencias significativas altas entre las 

especies respecto al consumo de dico-plantas. Así, en múltiples comparaciones 

mediante el análisis estadístico Tukey HSD, se observó que Thomasomys aureus indica 

diferencias altas respecto a las demás especies (F=22.012, gl=6, p<0.05). Por su parte, 

Akodon torques presentó diferencias significativas en su consumo de 

artrópodos-adultos, respecto a las especies restantes (F=46.067, gl=6, p<0.05), menos 

al compararlo con Calomys sorellus y Oligoryzomys andinus. 

5.4. Patrones Especialistas, Generalistas y de Sobreposición de Nicho Trófico 

Se calculó el índice de Levins (Krebs, 1989) para determinar las diferencias en 

el uso de los recursos para todas las especies (Tabla 15); por su parte, para observar 

la sobreposición de nicho trófico se utilizó índice de sobreposición simétrico de Pianka 

y el índice modificado de Morisita (Tabla 16).   

Respecto al uso del recurso alimenticio, se observó una variación desde 1.99 en 

Thomasomys aureus hasta 3.78 en T. kalinowskii (Tabla 15). Estos resultados indican 

que T. aureus tiende a ser el más “especialista”, teniendo una mayor preferencia por un 

recurso alimenticio. Por otro lado, T. kalinowskii tiende a ser más “generalista”, lo cual 

indica una proporción más similar en su consumo. Las especies restantes muestran 

valores más semejantes entre ellos, que se relaciona con proporciones similares en más 

de un recurso. 
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Tabla 15. Amplitud de nicho en siete especies de roedores sigmodontinos de los 
bosques montanos del valle del río Holpas, Ayacucho-Perú. 

Especies Amplitud de nicho 

Akodon torques 2.57 

Calomys sorellus 3.38 

Microryzomys minutus 2.50 

Oligoryzomys andinus 3.23 

Thomasomys aureus 1.99 

Thomasomys kalinowskii 3.78 

Thomasomys oreas 2.82 

 

Sobre la sobreposición del nicho trófico, el índice simétrico de Pianka (ISP) y el 

índice modificado de Morisita (IMM) permitió calcular si existe una adecuada repartición 

de los recursos entre las especies o si hay sobreposición de nicho. Así, se encontraron 

dos grupos bien diferenciados, con altos IMP e IMM.  Por un lado, se encuentra Calomys 

sorellus que presenta los mayores índices al compararlo con Oligoryzomys andinus 

(ISP=0.99; IMM=0.99) y subsecuentemente con Akodon torques (ISP=0.95; IMM=0.94); 

estas tres especies presentan el consumo principal de artrópodos (larvas y adultos).  Por 

otro lado, se tiene que Thomasomys kalinowskii presenta también índices altos al 

compararlo con T. oreas (ISP=0.97; IMM=0.96), mientras T. oreas hace lo mismo al 

compararlo con T. aureus (ISP=0.91; IMM=0.90); las tres especies presentan el 

consumo principal de restos vegetales (restos de plantas y frutos), siendo mayor el 

consumo de frutos por T. aureus (Tabla 16) 
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Tabla 16. Índice de Pianka y Morisita en siete especies de roedores sigmodontinos de 
los bosques montanos del valle del río Holpas, Ayacucho-Perú. 

Par de especies  Pianka Morisita 

Akodon torques - Calomys sorellus 0.95 0.94 

Akodon torques - Oligoryzomys andinus 0.95 0.94 

Akodon torques - Microryzomys minutus 0.86 0.86 

Akodon torques - Thomasomys kalinowskii 0.58 0.57 

Akodon torques - Thomasomys oreas 0.45 0.45 

Akodon torques - Thomasomys aureus 0.10 0.10 

Calomys sorellus - Oligoryzomys andinus 0.99 0.99 

Calomys sorellus - Microryzomys minutus 0.90 0.89 

Calomys sorellus - Thomasomys kalinowskii 0.79 0.79 

Calomys sorellus - Thomasomys oreas 0.70 0.70 

Calomys sorellus - Thomasomys aureus 0.39 0.38 

Microryzomys minutus - Oligoryzomys andinus 0.95 0.94 

Microryzomys minutus - Thomasomys kalinowskii 0.63 0.61 

Microryzomys minutus - Thomasomys oreas 0.61 0.61 

Microryzomys minutus - Thomasomys aureus 0.27 0.27 

Oligoryzomys andinus - Thomasomys kalinowskii 0.75 0.75 

Oligoryzomys andinus - Thomasomys oreas 0.68 0.68 

Oligoryzomys andinus - Thomasomys aureus 0.36 0.35 

Thomasomys kalinowskii - Thomasomys oreas 0.97 0.96 

Thomasomys kalinowskii - Thomasomys aureus 0.85 0.81 

Thomasomys aureus - Thomasomys oreas 0.91 0.90 
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5.5. Potencial dispersor de semillas 

Para conocer la presencia de potenciales roedores dispersores de semillas, se 

contabilizaron todas las semillas que no sufrieron daño y se calculó el índice de 

importancia del dispersor (IDD), y la frecuencia y promedio de semillas dispersadas por 

especie de roedor, que contenían semillas en las categorías alimenticias mono-frutos y 

dico-frutos. 

El IDD se relaciona directamente con la abundancia de los roedores (muestras 

de individuos) y la presencia de semillas en las heces. Así, se observó que las especies 

Thomasomys oreas y Akodon torques fueron las especies con mayor potencial para 

dispersar semillas. En época húmeda, T. oreas presentó un IDD=1.40; mientras que 

A. torques tuvo un IDD=1.17. Por otro lado, en época seca A. torques presentó un 

IDD=1.78, que fue mayor respecto T. oreas que tuvo un IDD=0.38. De estos resultados, 

cabe resaltar que el IDD depende de la abundancia relativa y se aplicaría solo para las 

especies que principalmente consumen frutos, por lo cual se tiene que Thomasomys 

oreas es el potencial dispersor entre las tres especies de Thomasomys, que incluyen a 

los frutos como principal componente en su dieta, durante ambas épocas (Tabla 17 y 

Tabla 18).  

  



44 

 

Tabla 17. Índice de importancia del dispersor (IDD) durante la época húmeda en siete 
especies de roedores sigmodontinos de los bosques montanos del valle del río Holpas, 
Ayacucho-Perú. 

Especies n B M S IDD 

Akodon torques 46 56.10 5 20.83 1.17 

Calomys sorellus 1 1.22 1 4.17 0.01 

Microryzomys minutus 3 3.66 2 8.33 0.03 

Oligorizomys andinus 0 0.00 0 0.00 0.00 

Thomasomys aureus 2 2.44 2 8.33 0.02 

Thomasomys kalinowskii 5 6.10 3 12.50 0.08 

Thomasomys oreas 25 30.49 11 45.83 1.40 

Total 82 100.00 24 100.00   

n: número de muestras individuales, B: abundancia relativa de las muestras individuales en %, M: número 
de muetras con semillas, S: abundancia relativa de M en % 

 

 

 

Tabla 18. Índice de importancia del dispersor (IDD) durante la época seca en siete 
especies de roedores sigmodontinos de los bosques montanos del valle del río Holpas, 
Ayacucho-Perú. 

Especies n B M S IDD 

Akodon torques 116 47.15 52 37.68 1.78 

Calomys sorellus 20 8.13 12 8.70 0.07 

Microryzomys minutus 31 12.60 11 7.97 0.10 

Oligorizomys andinus 7 2.85 2 1.45 0.00 

Thomasomys aureus 15 6.10 13 9.42 0.06 

Thomasomys kalinowskii 18 7.32 15 10.87 0.08 

Thomasomys oreas 39 15.85 33 23.91 0.38 

Total 246 100.00 138 100.00   

n: número de muestras individuales, B: abundancia relativa de las muestras individuales en %, M: número 
de muetras con semillas, S: abundancia relativa de M en % 
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La frecuencia y el promedio de semillas dispersadas en las heces fue calculada 

para todos las siete especies de roedores y las 17 morfoespecies vegetales de semillas 

encontradas en las heces (Tabla 19 y Tabla 20).  

Sobre la frecuencia, se observó que Thomasomys oreas tuvo el mayor número 

de semillas con 7569 (EH=2265; ES=5304), seguido por T. aureus con 3147 (EH=250; 

ES=2897) y T. kalinowskii con 3116 (EH=520; ES=2596). Por su parte, Akodon torques 

presentó un número de 872 (EH=115; ES=757); Calomys sorellus, 678 (EH=39; 

ES=639); Oligorizomys andinus, 109 (solo en época seca); y por último, 

Microryzomys minutus con un 80 semillas, representó la especie con el menor número 

de semillas dispersadas (Tabla 19). Respecto a los morfoespecies de semillas, las más 

abundantes fueron las semillas de menor tamaño, entre ellas las ericáceaes 

(Gaultheria sp., < 1mm) presentes en la dieta de todas las especies y melastomatáceaes 

(Miconia sp., < 2mm) presentes en casi todos los roedores a excepción de Calomys 

sorellus y Oligoryzomys andinus. Las semillas de mayor tamaño solo se encontraron en 

Thomasomys y estas incluyeron a solanáceas (> 3mm), bromeliáceas (> 4mm) y 

anonáceas (> 5 mm). 

Respecto al promedio de semillas dispersadas (semillas por individuo durante 

toda la época de evaluación en 1.5ml de heces, “s/ind/1.5ml h”), por parte de las 

morfoespecies vegetales, se tiene que Miconia sp. 1 (EH=21.2 s/ind/1.5ml h; ES=340.1 

s/ind/1.5ml h), Gaultheria sp. 1 (EH=161.5 s/ind/1.5ml h; ES=87.0 sem/ind/1.5ml h) y 

Brassicaceae sp. 1 (EH=103.5 s/ind/1.5ml h; ES=43.9 s/ind/1.5ml h) fueron las especies 

vegetales con mayores promedios de semillas dispersadas. Por parte de las especies 

de roedores, Thomasomys oreas y T. kalinowskii presentaron la mayor variedad de 

morfoespecies vegetales (11 cada uno), donde T. oreas tuvo los promedios más altos 

en Gaultheria sp. 1 (EH=52.4 s/ind/1.5ml h; ES=21.0 s/ind/1.5ml h) y en Miconia sp. 1 

(EH=11.0 s/ind/1.5ml h; ES=99.0 s/ind/1.5ml h). En cuanto a T. kalinowskii, presentó los 

promedios más altos en Miconia sp. 1 (EH=10.2 s/ind/1.5ml h; ES=69.7 s/ind/1.5ml h), 
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Brassicaceae sp.1 (EH=43.2 s/ind/1.5ml h; ES=20.6 s/ind/1.5ml h) y Gaultheria sp. 1 

(EH=30.4 s/ind/1.5 ml h; ES=17.9 s/ind/1.5 ml); además de ser el único que consumió 

semillas de Monocotiledoneae (Greigia sp.). Por su parte, T. aureus presentó 10 

morfoespecies, con valores más altos en Miconia sp. 1 (168.3 s/ind/1.5ml h, solo en 

época seca) y Brassicaceae sp. 1 (EH=57.0 s/ind/1.5ml h; ES=22.1 s/ind/1.5ml h) 

(Tabla 20).  

Las especies restantes presentaron morfoespecies de semillas que fluctuaron 

entre una (Oligoryzomys andinus) y siete (Akodon torques). De ellos, Calomys sorellus 

presentó los valores más altos en Gaultheria sp. 1 (EH=39.0 s/ind/1.5ml h; ES=30.3 

s/ind/1.5ml h); mientras que las morfoespecies vegetales restantes tuvieron valores 

menores que fluctuaron entre 0.0 y 15.6 s/ind/1.5ml h (Tabla 20). 
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Tabla 19. Número de semillas por morfoespecie vegetal dispersadas por siete especies 
de roedores sigmodontinos en los bosques montanos del valle del río Holpas, 
Ayacucho-Perú, durante la época húmeda (EH) (diciembre 2009 y enero, febrero y 
marzo 2010) y seca (ES) (agosto, setiembre y octubre 2010). 

Especie 

A. t C.s M. m O. a T. a T. k T.o Total 
semillas por 

especie y 
época 

EH ES EH ES EH ES ES EH ES EH ES EH ES 

n=46 n=116 n=1 n=20 n=3 n=31 n=7 n=2 n=15 n=5 n=18 n=25 n=39 EH ES 

Monocotiledónea                

   Bromeliaceae                

      Greigia sp. - - - - - - - - - 69 258 - - 69 258 

Dicotiledónea                

   Annonaceae                

      Guatteria sp. - - - - - - - - 9 - 29 - - - 38 

   Brassicaceae                               

      Brassicaceae sp. 1 - 3 - - - 6 - 114 331 216 371 83 39 413 750 

      Brassicaceae sp. 2 - - - - - - - - - - - - 10 - 10 

   Ericaceae                               

      Gaultheria sp. 1 115 218 39 606 29 8 109 55 2 152 322 1311 818 1701 2083 

      Gaultheria sp. 2 - 124 - 33 - 15 - 13 - - - 101 243 114 415 

      Demosthenesia sp. - 13 - - - - - - - - 34 11 14 11 61 

   Melastomataceae                               

      Miconia sp. 1 - 283 - - - 22 - - 2525 51 1254 274 3860 325 7944 

      Miconia sp. 2 - 110 - - - - - - 21 - 311 481 301 481 743 

   Myrtaceae                               

      Miyrteola sp. - - - - - - - - - - - - 18 - 18 

   Solanaceae                               

      Solanaceae sp. 1 - - - - - - - 10 - - - - - 10 - 

      Solanaceae sp. 2 - - - - - - - 55 - 15 - - - 70 - 

      Solanaceae sp. 3 - - - - - - - 3 - 16 3 - - 19 3 

      Solanaceae sp. 4 - - - - - - - - - - 14 - - - 14 

Otras                               

      Morfotipo sp.1 - - - - - - - - - 1 - 1 - 2 - 

      Morfotipo sp.2 - - - - - - - - 9 - - 3 - 3 9 

      Morfotipo sp.3 - 3 - - - - - - - - - - 1 - 4 

Total semillas por 
época 115 757 39 639 29 51 109 250 2897 520 2596 2265 5304 3218 12356 

Total semillas por 
especie 872 678 80 109 3147 3116 7569 15574 

Especies. A. t: Akodon torques, C. s: Calomys sorellus, M. m: Microryzomys minutus; O. a: Oligoryzomys andinus; 
T. a: Thomasomys aureus; T. k: Thomasomys kalinowskii; T. o: Thomasomys oreas.  
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Tabla 20. Promedio de semillas dispersadas por siete especies de roedores 
sigmodontinos en los bosques montanos del valle del río Holpas, Ayacucho-Perú, 
durante la época húmeda (EH) (diciembre 2009 y enero, febrero y marzo 2010) y seca 
(ES) (agosto, setiembre y octubre 2010). 

Especie 

A. t C.s M. m O. a T. a T. k T.o 

Promedio 
de semillas 
dispersadas 
por especie 

y época EH ES EH ES EH ES ES EH ES EH ES EH ES 

n=46 n=116 n=1 n=20 n=3 n=31 n=7 n=2 n=15 n=5 n=18 n=25 n=39 EH ES 

Monocotiledónea                

   Bromeliaceae                

      Greigia sp. - - - - - - - - - 13.8 14.3 - - 13.8 14.3 

Dicotiledónea                               

   Annonaceae                

      Guatteria sp. - - - - - - - - 0.6 - 1.6 - - - 2.2 

   Brassicaceae                               

      Brassicaceae sp. 1 - 0.0 - - - 0.2 - 57.0 22.1 43.2 20.6 3.3 1.0 103.5 43.9 

      Brassicaceae sp. 2 - - - - - - - - - - - - 0.3 - 0.3 

   Ericaceae                               

      Gaultheria sp. 1 2.5 1.9 39.0 30.3 9.7 0.3 15.6 27.5 0.1 30.4 17.9 52.4 21.0 161.5 87.0 

      Gaultheria sp. 2 - 1.1 - 1.7 - 0.5 - 6.5 - - - 4.0 6.2 10.5 9.4 

      Demosthenesia sp. - 0.1 - - - - - - - - 1.9 0.4 0.4 0.4 2.4 

   Melastomataceae                               

      Miconia sp. 1 - 2.4 - - - 0.7 - - 168.3 10.2 69.7 11.0 99.0 21.2 340.1 

      Miconia sp. 2 - 0.9 - - - - - - 1.4 - 17.3 19.2 7.7 19.2 27.3 

   Myrtaceae                               

      Miyrteola sp. - - - - - - - - - - - - 0.5 - 0.5 

   Solanaceae                               

      Solanaceae sp. 1 - - - - - - - 5.0 - - - - - 5.0 - 

      Solanaceae sp. 2 - - - - - - - 27.5 - 3.0 - - - 30.5 - 

      Solanaceae sp. 3 - - - - - - - 1.5 - 3.2 0.2 - - 4.9 0.2 

      Solanaceae sp. 4 - - - - - - - - - - 0.8 - - - 0.8 

Otras                

      Morfotipo sp.1 - - - - - - - - - 0.2 - 0.0 - 0.2 - 

      Morfotipo sp.2 - - - - - - - - 0.6 - - 0.1 - 0.1 0.6 

      Morfotipo sp.3 - 0.1 - - - - - - - - - - 0.1 - 0.2 

Especies. A. t: Akodon torques, C. s: Calomys sorellus, M. m: Microryzomys minutus; O. a: Oligoryzomys andinus; 
T. a: Thomasomys aureus; T. k: Thomasomys kalinowskii; T. o: Thomasomys oreas.  
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6. DISCUSIÓN 

6.1. Determinación de la dieta 

6.1.1. Composición de la dieta 

La composición de la dieta expresada en frecuencia de ocurrencia evidenció los 

mayores valores en los grupos Coleoptera y larvas dentro de su consumo de Artrópodos, 

para todas las especies de sigmodontinos. Esto concuerda con reportes previos que 

mencionan que entre los sigmodontinos, las tribus de akodontinos (Akodon torques), 

filotinos (Calomys sorellus) y orizominos (Oligoryzomys andinus y Microryzomys 

minutus) consumen principalmente insectos (Dorst, 1972; Pizzimenti y De Salle, 1980; 

Meserve, 1981; Ellis et al., 1994; Solari, 1997; Noblecilla, 2008; 

Noblecilla y Pacheco, 2012). Respecto a los tomasominos del género Thomasomys, los 

pocos reportes que se tienen de su dieta, mencionan que su consumo está dado 

principalmente por vegetales, pero también incluyen insectos adultos de Coleoptera y 

larvas (Noblecilla, 2008; Noblecilla y Pacheco, 2012).  

Los restos vegetales mostraron otro panorama. Así, la mayor variedad la 

presentaron las especies del género Thomasomys, con una consumo tanto de especies 

monocotiledóneas y dicotiledóneas. Las mismas clases de plantas son consumidas por 

Akodon torques y Microryzomys minutus, pero en menor proporción; mientras que 

Calomys sorellus y Oligoryzomys andinus solo evidenciaron restos de plantas 

dicotiledóneas. A su vez, en Thomasomys se observó el mayor consumo de restos  

vegetales de dicotiledóneas, con 94.12 % en T. aureus, 73.44 % en T. oreas y 65.22 % 

en T. kalinowskii, compuesto principalmente por frutos. De esta manera, se confirma la 

preferencia de frutos por parte de Thomasomys kalinowskii, señalada por Noblecilla 

(2008) y Noblecilla y Pacheco (2012). Por otro lado, se reporta por primera vez, la 

presencia de esporocarpos de micorrizas, presentes en todas las especies de 

sigmodontinos evaluadas. Estudios previos habían reportado esta categoría en 
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roedores orizominos de la amazonía (Janos et al., 1995), sin embargo este estudio 

también los reporta para los bosques montanos. 

Sobre la composición de la dieta de cada especie, Akodon torques presentó una 

dieta compuesta principalmente por artrópodos (100%), principalmente de Coleoptera 

(80.25%) y larvas (60.49%), seguido por restos vegetales (85.19%). Es importante 

mencionar que el contenido vegetal de su dieta estuvo dado principalmente por frutos 

de las familias Ericaceae y Melastomataceae. Estos resultados de su dieta basada 

principalmente en artrópodos (adultos y larvas), concuerda con los reportes previos 

realizados por Solari (1997). Además, dentro del género, la mayoría de especies tienen 

preferencia por el consumo de insectos (Vorontsov, 1961; Dorst, 1972; 

Pizzimenti y De Salle, 1980; Ellis et al., 1994; Suarez y Bonaventura, 2001; 

Gianonni et al., 2005; Noblecilla, 2008; Noblecilla y Pacheco, 2012; Polop et al., 2013). 

No obstante, la presencia de contenido vegetal (semillas, frutos y restos vegetales de 

Monocotiledoneae y Dicotiledoneae) en la dieta de A. torques, también concuerda con 

el hecho que algunas especies dentro del género suelen complementar su dieta con 

frutos y semillas (Ellis et al., 1994; Solari, 1997; Gianonni et al., 2005), así como con el 

consumo de hojas (Brandan, 1995). 

La composición de la dieta de Calomys sorellus presentó porcentajes de 

frecuencia altos (más del 90%) y similares en Coleoptera (90.48%) y restos vegetales 

(95,24%) dado principalmente por frutos de Ericaceae. Esto difiere con los reportes 

previos de Pizzimenti y De Salle (1980), que solo lo describe con porcentajes altos (más 

del 90%) para insectos y solo 8% de contenido vegetal; mientras que Dorst (1972) solo 

lo describe como insectívoro. Por estas razones, es la única especie descrita con una 

dieta atípica (Pizzimenti y De Salle 1980) por ser un filotino que consume en mayor 

proporción insectos; esto se confirma con este estudio, ya que si bien su dieta estuvo 

compuesta por artrópodos y restos vegetales, con presencia de frutos de Ericaceae; 

mantienen un alto consumo de Coleoptera (90.48%) y larvas (42.86%). 
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Uno de los roedores que presentó una dieta más variable fue 

Microryzomys minutus. Así, su dieta presentó artrópodos y restos vegetales, con los 

valores más altos en restos de vegetales de Dicotiledoneae (58.82%), seguidos por 

insectos del orden Coleoptera (44.12%). Si bien, los reportes previos de esta especie 

(Noblecilla, 2008; Noblecilla y Pacheco, 2012) mencionan que su dieta contiene 

Coleoptera y restos vegetales de la clase Monocotiledónea, en ambos estudios se 

concuerda que no hay preferencia por algún grupo en especial, consumiendo tanto 

material vegetal como insectos. No obstante, este estudio adiciona el consumo de frutos, 

dentro de la composición vegetal, de hasta tres diferentes familias: Brassicaceae, 

Ericaceae y Melastomataceae. 

Thomasomys kalinowskiii reportó los porcentajes de frecuencia más altos de 

artrópodos, compuesto principalmente por Coleoptera (60.87%), y restos de plantas 

dicotiledóneas (65.22%). Esto concuerda con los estudios previos realizados por 

Noblecilla (2008), que reporta a T. kalinowskii como un consumidor de insectos de 

Coleoptera, plantas y frutos. Del mismo modo, en este trabajo se describe a 

T. kalinowskii con preferencias tanto de artrópodos como de plantas y frutos, teniendo 

estos últimos consumos similares entre Monocotiledoneae y Dicotiledoneae. 

Respecto a las demás especies, el presente trabajo reporta por primera vez la 

composición de la dieta para Oligoryzomys andinus y Thomasomys aureus y T. oreas. 

La dieta de Oligoryzomys andinus fue variable con las mayores frecuencias de 

ocurrencia para Coleoptera (71.43%) y Dicotiledoneae (57.14%). Estudios previos 

dentro del género han reportado su consumo de insectos, principalmente de larvas 

(Solari 1997), así como de semillas (Meserve, 1981; Ellis et al., 1994; Solari, 1997; 

Polop et al., 2013). Sin embargo, este estudio concuerda más con una dieta basada en 

insectos, ya que su consumo de frutos (semillas) fue el más bajo (28.57%) de todas las 

especies analizadas y solo presentó una morfoespecie. 
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Thomasomys aureus es la especie con la mayor frecuencia de plantas 

monocotiledóneas (17.65%) y dicotiledóneas (94.12%). A su vez, presentó la menor 

frecuencia de artrópodos (principalmente larvas), diferenciándose de las demás 

especies del género Thomasomys y de las restante de las otras tribus sigmodontinas. 

Si bien, no se tienen reportes de la dieta de esta especie, Carletton (1973) describe esta 

especie con una diferenciación morfológica del estómago, respecto a las demás 

especies de Thomasomys, lo que podría estar relacionado también con una 

diferenciación en su dieta. 

Por último, Thomasomys oreas presenta principalmente mayores frecuencias de 

restos de vegetales de Dicotiledoneae (73.44%) y de larvas de artrópodos (42.19%) . 

Además, dentro de su consumo vegetal, es una de las especies de roedores, junto a 

T. kalinowskii con la mayor variedad de frutos (11 morfoespecies), con las mayores 

frecuencias en Gaultheria sp. 1 (29.69%) y Miconia sp. 1 (26.56%). Si bien, no se tiene 

reportes previos de la dieta de esta especie, la composición de su dieta es muy similar 

a su especies hermanas del género Thomasomys. 

Se resalta entonces la importancia de los frutos, principalmente Gaultheria sp. 1, 

presente en la dieta de todos los roedores en bosques montanos, lo cual concuerda con 

Suarez (1994) que asevera que en estos hábitats, los roedores tienden a consumir 

material vegetal debido a su fácil obtención en comparación con una dieta compuesta 

por proteínas, brindada por el consumo de insectos. 

6.1.2. Hábitos Alimenticios 

La composición de la dieta descrita como porcentajes es más precisa que la 

frecuencia de ocurrencia (Hansson, 1970; Solari, 1997; Suarez y Bonaventura, 2001), 

ya que muestra que categoría es la más frecuente en la dieta y permite definir el tipo de 

dieta (nicho trófico) en una comunidad. Así, en este estudio se definieron 3 hábitos 

alimenticios: insectívora, herbívora y omnívora-frugívora. 
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La dieta tipo insectívora la presentaron el Akodon torques, Calomys sorellus, 

Microryzomys minutus y Oligoryzomys andinus. 

Akodon torques presenta una dieta insectívora según Solari (1997) y de igual 

forma es descrita en este estudio, con altos y similares porcentajes de consumo de 

artrópodos-larvas (45.01%) y artrópodos-adultos (42.92%); mientras que su consumo 

de restos vegetales es el más bajo de todas las especies (5.55%), siendo principalmente 

frutos de dicotiledóneas (3.67%). Además, es la especie más abundante de la 

comunidad y prefiere el consumo de insectos ya que en la comunidad que habitan 

existen otras especies con dietas más variables o con preferencias por el recurso 

vegetal. Esta abundancia asociada a su versatilidad en la preferencia de hábitats como 

la mayoría de akodontinos (Reig, 1986) le atribuye un nicho alimentario, que en este 

caso es el de insectívoro.  

Otra especie con hábitos insectívoros es Calomys sorellus, con un porcentaje 

ligeramente mayor en larvas (39.16%) que en insectos-adultos (32.38%). Si bien, esta 

especie fue descrita en hábitats de puna con dieta principalmente insectívoros (Dorst 

1972; Pizzimenti y De Salle 1980), su consumo vegetal que obtiene un 22.81%, 

compuesto principalmente por frutos de Dicotiledoneae, concuerda con el concepto de 

flexibilidad trófica descrito por Gianonni et al. (2005), que menciona que los roedores 

sigmodontinos suelen complementar su dieta con el consumo de plantas y semillas; y 

principalmente esto ocurre en bosques montanos debido a la disponibilidad de una 

variedad de material vegetal (Suarez, 1994). 

La dieta de Microryzomys minutus, al igual que las especies anteriores, es del 

tipo insectívoro,  observándose una mayor preferencia por artrópodos-larvas (59.73%) 

que por artrópodos-adultos (14.56%). Por su parte, su consumo vegetal es de 19.86%, 

siendo principalmente restos de plantas y frutos de dicotiledóneas. Estos resultados son 

contrastantes con los reportados por Noblecilla y Pacheco (2012), ya que ellos 

mencionan un mayor consumo de material vegetal (45.36%), respecto al de insectos 
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(38.88%) el cual está dado principalmente por insectos-adultos. Como nuestros 

resultados obtienen más de un 70%, sumado los artrópodos larvas y adultos, lo 

definimos como insectívoro con una flexibilidad trófica para complementar su dieta con 

frutos, disponibles en los hábitats de los bosques montanos (Suarez, 1994). 

Oligoryzomys andinus sigue la misma tendencia que C. sorellus y M. minutus, 

teniendo hábitos insectívoros, con un porcentaje de 72.54% (44.86% de 

artrópodos-larvas y 27.88% de artrópodos-adultos), mientras que los restos vegetales 

tuvieron un 22.69%, representado principalmente por frutos de dicotiledóneas. Si bien, 

este es el primer reporte sobre su dieta, descripciones de otras especies dentro del 

género le atribuyen un consumo principal de semillas, con alrededor del 70% (Ellis et 

al., 1994) y otros estudios lo describen con un tipo de dieta frugívora-granívora 

(Meserve, 1981; Polop et al., 2013). Sin embargo, otras especies presentan tendencias 

insectívoras, con un consumo significativo de material vegetal que incluye frutos (Solari, 

1997; Solari 2007), lo cual se asemeja a nuestros resultados. 

La dieta herbívora fue descrita para Thomasomys aureus, por presentar en más 

del 90% de su consumo, restos vegetales repartidos entre frutos y restos de plantas de 

dicotiledóneas (68.92% y 14.74%, respectivamente) y solo restos de plantas de 

monocotiledóneas (7.25%). Reportes previos del género mencionan que Thomasomys 

presenta dieta herbívora (Lopez-Arevalo et al., 1993; Noblecilla y Pacheco, 2012). 

Además, su dieta herbívora se correlaciona con la presencia de molares con moderada 

hipsodoncia (Voss, 2003; Pacheco, 2003) y también por la diferenciación del epitelio 

glandular gástrico que presenta esta especie (Carleton, 1973), lo que sugiere un estado 

transicional entre un estómago de tipo hemiglandular, que presentan casi todos los 

tomasominos a excepción de T. aureus y otras dos especies (Pacheco, 2003), y de tipo 

discoglandular, que permite especializaciones a una dieta herbívora. 

Por último, la dieta de tipo omnívora-frugívora la presentaron 

Thomasomys kalinowskii y T. oreas. En ambos casos, el mayor consumo está dado por 
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restos vegetales, variando por especie entre 55.33% y 60.03% respectivamente, pero 

también presentan un consumo de artrópodos, variando entre 38.64% y 33.40%, 

respectivamente. Sumado a esto, su consumo vegetal es mayormente frutos, con un 

49.64% para T. kalinowskii (monocotiledóneas y dicotiledóneas) y con un 53.63% para 

T. oreas (solo dicotiledóneas). Por estas razones, describimos ambas dietas como 

omnívora-frugívoras, contrastando para el caso de T. kalinowskii, con lo reportado por 

Noblecilla y Pacheco (2012) que la describen con dieta herbívora, con menor consumo 

de insectos. No obstante, nuestros resultados en cuanto al consumo vegetal en 

T. kalinowskii (55.33%) no son tan diferentes a los reportados por de Noblecilla y 

Pacheco (2012) (67.74%); solo a nivel de consumo de insectos es mucho mayor la 

diferencia, y esto debido a que este estudio reporta un 38.64% de artrópodos (insectos), 

mientras que ellos reportaron un valor más bajo de 21.53%. Esta diferencia, también se 

podría deber a la variación de unidades muestrales, que fue mayor (n= 48) en los 

análisis de Noblecilla y Pacheco (2012), respecto al presente estudio (n=23)  Por otro 

lado, para Thomasomys oreas, este primer reporte de su dieta lo describe también con 

como omnívoro-frugívoro, al presentar insectos y restos vegetales, donde al igual 

T. kalinowskii, su mayor consumo fue de frutos de Dicotiledoneae. 

6.2. Variaciones Intraespecíficas 

En los análisis para determinar variaciones intraespecíficas, respecto a solo 

sexo, época, edad y condición reproductiva; Microryzomys minutus mostró que los 

individuos adultos (CV= 0.24) tienen mayores preferencias hacia el consumo de larvas 

que los subadultos. Esta variable no fue reportada en los estudios previos de Noblecilla 

y Pacheco (2012), por lo que debe tomar en cuenta en estudios posteriores para 

confirmar o contrastar estos resultados.  

Por otro lado, la prueba de U Mann Whitney, encontró diferencias significativas 

solo en las especies Akodon torques y Thomasomys oreas. En Akodon torques se 

tuvieron diferencias en el consumo de artrópodos respecto a la época, observándose un 
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mayor consumo de artrópodos-larvas y consecuente menor consumo de 

artrópodos-adultos, durante la época húmeda en contraste con la época seca. Solari 

(1997) no encuentra diferencias estacionales en esta especie; sin embargo en otros 

akodontinos si describen la presencia de variaciones en su consumo respecto a la 

estación (Pizzimenti y De Salle, 1980; Glanz, 1984; Meserve et al., 1988). Este hecho 

parece estar relacionado con el presupuesto energético que utilizan los roedores para 

obtener su alimento (Solari, 1997), y a su vez que durante la época húmeda, es probable 

encontrar más estadíos larvales de insectos respecto a los estadíos adultos. 

Por su parte, Thomasomys oreas presentó diferencias significativas respecto a 

la condición reproductiva, al observarse un mayor consumo de frutos de dicotiledóneas 

por parte de los reproductivos, en contraste con los no-reproductivos. Al parecer, este 

estudio sería el primero en reportar una diferenciación en la dieta respecto a la condición 

reproductiva. Este patrón, al igual que la variación estacional, puede relacionarse con el 

presupuesto energético en la obtención del alimento (Solari, 1997), pero también a 

disponibilidad de alimento en bosques montanos (Suarez, 1994), a la selectividad del 

recurso más palatable por parte de los roedores que lo obtienen de azucares contenidos 

en los frutos (Buckle, 1994; Whisson, 1996) y además que esta estrategia hacia el 

consumo de restos vegetales, contribuye con los principales componentes proteícos y 

minerales (fósforo y calcio), necesarios para la reproducción de los roedores 

(Randolph et al., 1991; Randolph et al., 1995). 

6.3. Variaciones interespecíficas 

Respecto a las variaciones interespecíficas, el CV y el análisis ANOVA para 

Thomasomys aureus le atribuyen la mayor preferencia en restos de plantas 

(dico-plantas) y frutos de dicotiledóneas (dico-frutos), respecto a las demás especies, y 

a su vez, respecto a las otras dos especies de Thomasomys. A su vez, T. kalinowskii y 

T. oreas también presentaron diferencias en su consumo de frutos, respecto a las 

especies restantes. Esto concuerda con los reportes previos, para T. kalinowskii que 
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mencionan un mayor contenido de semillas de dicotiledóneas en su dieta herbívora 

(Noblecilla y Pacheco, 2012).  

Por otro lado, entre las especies insectívoras, el consumo de artrópodos (en su 

mayoría insectos) presentó diferencias de acuerdo al mayor consumo de larvas por 

parte de Akodon torques, Calomys sorellus, Microryzomys minutus y Oligoryzomys 

andinus, en contraste con las tres especies de Thomasomys. Además, para el caso de 

M. minutus, nuestros resultados son contrastantes con los obtenidos por Noblecilla y 

Pacheco (2012) ya que ellos mencionan consumos parecidos de restos vegetales 

(45.36%) y artrópodos (38.88%), mientras que en este estudio es mayor el consumo de 

artrópodos (74.29%) que de restos vegetales (19.86%). Por su parte, A. torques fue 

descrito por Solari (1997) con mayor consumo de insectos-adultos respecto a las larvas, 

mientras que este estudio describe un patrón contrario. Esto podría deberse al menor 

número de muestras que se evaluaron en ambos estudios previos; no obstante, nuestros 

resultados si guardan relación con el hecho que akodontinos y orizominos presentan 

principalmente dietas insectívoras (Dorst, 1972; Pizzimenti y De Salle, 1980). 

6.4 Patrones Especialistas, Generalistas y de Sobreposición de Nicho Trófico 

El índice de Amplitud de Nicho de Levins se calculó para observar diferencias en 

el uso de los recursos alimenticios por parte de todas las especies. Así, se encontró que 

Thomasomys aureus fue el más “especialista”, con una preferencia hacia el consumo 

de frutos en su dieta herbívora. Por otro lado, T. kalinowskii fue calificado como 

“generalista”, porque si bien su dieta tuvo un mayor consumo de frutos, no discrimina en 

el uso de los demás recursos de artrópodos (larvas y adultos). Este resultado para 

T. kalinowskii es congruente con lo encontrado por Noblecilla y Pacheco (2012), que 

mencionan también esta condición para la especie. 

La presencia o ausencia de sobreposición de nicho trófico fue determinada 

mediante el índice simétrico de Pianka (ISP) y el índice modificado de Morisita (IMM). 
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Los índices más altos entre especies indican similaridad en sus nichos tróficos (dieta) y 

posible competencia (Noblecilla y Pacheco, 2012); mientras que los índices bajos 

indican nichos tróficos diferentes y una repartición de los recursos en la dieta de las 

diferentes especies de una comunidad. Así, entre los insectívoros, todos ellos compiten 

por el consumo de artrópodos (larvas y adultos), observándose un mayor grado entre 

Calomys sorellus y Oligoryzomys andinus (ISP= 0.99; IMM= 0.99), debido también a su 

consumo parecido en frutos de dicotiledóneas; mientras que, Akodon torques y 

Microryzomys minutus presentaron valores más bajos (ISP= 0.86; IMM= 0.86), debido 

al hecho que el segundo consumió mayor proporción de artrópodos-larvas.  

En general, se observa cierto grado de competencia por el recurso alimenticio 

de artrópodos (mayormente insectos), variando entre especies, por su preferencia por 

los estadíos de larvas, respecto a los estadíos adultos. Por esta razón, se puede explicar 

que adicionen el consumo de frutos para complementar la dieta, lo cual refuerza la idea 

de flexibilidad trófica entre sigmodontinos (Gianonni et al., 2005). 

El otro grupo conformado por las especies del género Thomasomys presentan 

otro panorama. Los índices de Pianka y Morisita son más altos se dan entre 

T. kalinowskii y T. oreas (ISP= 0.97; IMM= 0.96), siendo menor en T. aureus al 

compararlo con ambas especies. Si bien, la competencia se daría por el recurso frutos 

de dicotiledóneas por parte de las tres especies, es mayor la competencia entre 

T. kalinowskii y T. oreas, porque es el principal componente en su dieta vegetal; mientras 

que T. aureus además de consumir este componente, presenta los restos vegetales de 

Monocotiledoneae y Dicotiledoneae en su dieta. En este caso, la existencia de 

flexibilidad trófica se estaría dando solo entre T. kalinowskii y T. oreas, hacia el consumo 

de artrópodos (larvas y adultos); mientras que la dieta herbívora en T. aureus estaría 

más relacionada con su condición primitiva intermedia de un estómago para dietas 

herbívoras e insectívoras (Carleton, 1973; Voss, 2003; Pacheco, 2003) 
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6.5. Potencial dispersor de semillas 

El hecho de que los roedores sigmodontinos presenten semillas en su dieta, 

analizada de las heces, sugiere la presencia de potenciales dispersores de semillas en 

los ecosistemas. Para dar algunos alcances de este uso ecosistémico se calculó el 

índice de importancia del dispersor (IDD), la frecuencia de ocurrencia de semillas y el 

promedio de semillas dispersadas por cada especie. El IDD ha sido empleado para 

determinar potenciales dispersores entre las aves (Galindo-Gonzales et al., 2009) y 

murciélagos (Loayza et al., 2006; Novoa et al., 2011), cuyas dietas son principalmente 

frugívoras. De esta manera, como nuestros resultados presentan el consumo de frutos 

y semillas en todas las especies, se empleó por primera vez este índice para determinar 

posibles dispersores en los bosques montanos. Así, se encontró el IDD más alto para 

Thomasomys oreas, lo cual concuerda con su principal consumo de frutos.  Sin 

embargo, esto se explica porque el IDD está relacionado directamente con la 

abundancia y la presencia de semillas en las especies (Loayza et al., 2006), por lo cual 

las otras dos especies de Thomasomys obtienen valores bajos. 

Debido a que el IDD relaciona la potencialidad de dispersión de una especie de 

acuerdo a su abundancia en un ecosistema, fue necesario calcular la frecuencia de 

ocurrencia y promedio de semillas dispersadas por especie de roedor para determinar 

si en realidad son dispersores, de acuerdo a los mayores valores de semillas y a la vez 

la variedad de especies vegetales en la dieta. Para esto, se contabilizaron todas las 

morfoespecies de semillas encontradas en las heces que no hayan sufrido algún daño 

y se obtuvo el número de semillas por morfoespecie vegetal y por especie de roedor, y 

un promedio de semillas en la misma unidad de volumen de la evaluación de dieta 

(1.5 ml de heces).  

Así, los mayores números de semillas dispersadas las obtuvieron las tres 

especies del género Thomasomys, seguidos por Akodon torques y Calomys sorellus, 

mientras que Oligoryzomys andinus y Microryzomys minutus tuvieron los valores más 
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bajos. Sobre el promedio de semillas dispersadas, los mayores valores los obtuvieron 

las morfoespecies vegetales de Miconia sp. 1, seguidos de Brassicaceae sp.1 y 

Gaultheria sp.1, por parte de las tres especies de Thomasomys. Además, la especie 

Calomys sorellus presentó valores similares de esta última morfoespecie vegetal,  en 

comparación con T. kalnowskii y T. oreas. 

De esta manera, los roedores considerados como potenciales dispersores de 

semillas son las tres especies del género Thomasomys, al dispersar hasta 17 

morfoespecies de semillas con los valores más altos y Calomys sorellus al dispersar dos 

morfoespecies con valores similares a Thomasomys. 
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7. CONCLUSIONES 

El presente estudio concluye que los roedores de los bosques montanos del valle 

del río Holpas presentan diferencias significativas en el consumo proporcional de las 

categorías alimenticias, lo cual define tres hábitos alimenticios: insectívoros, 

herbívoros y omnívoro-frugívoros, siendo las variables artrópodos-larvas y dico-

frutos, las de mayor importancia para esta diferenciación. 

Akodon torques, Calomys sorellus, Microryzomys minutus y Oligoryzomys 

andinus, son las especies con hábitos alimenticios del tipo insectívoro, con una 

marcada preferencia de este hábito por parte de Akodon torques, separándolo de las 

demás especies. 

Thomasomys aureus es la única especie con hábitos herbívoros, separándolo 

del grupo de insectívoros y de las especies de su propio género del presente estudio. 

Thomasomys kalinowskii y Thomasomys oreas presentan el hábito alimenticio 

del tipo omnívoro-frugívoro, al tener consumos variables de restos vegetales e 

insectos, con tendencia a la frugivoría, por presentar ambos en su dieta, frutos en una 

proporción alrededor del 50%. 

Las diferencias intraespecíficas se presentaron en Akodon torques de acuerdo 

a la estacionalidad, con un mayor consumo de artrópodos-larva en época húmeda 

respecto a la época seca; en Microryzomys minutus, de acuerdo a la edad, con una 

mayor preferencia de artrópodos-larva, por parte de individuos adultos en contraste con 

subadultos;  y en Thomasomys oreas, de acuerdo a la condición reproductiva, con un 

mayor consumo de frutos, por individuos reproductivos respecto a los no-reproductivos. 

Las diferencias interespecíficas confirman el hecho que Thomasomys aureus 

presenta una marcada diferencia en su consumo de restos de plantas y frutos, incluída 

en su dieta herbívora, respecto a las demás especies.  
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Thomasomys aureus fue el más “especialista”, con una preferencia hacia el 

consumo de frutos en su dieta herbívora; mientras que Thomasomys kalinowskii fue 

calificado como “generalista”, al presentar frutos y artrópodos en su dieta. 

La presencia de tres hábitos alimenticios y el hecho que todas las especies 

complementen su dieta con el consumo de frutos permite que no exista un marcado 

sobreposicionamiento de nicho trófico, y genera la coexistencia de los roedores en 

los bosques montanos de esta comunidad. 

Del mismo modo, la presencia de semillas en todas las especies analizadas 

sugiere un potencial dispersor, que se da principalmente por las tres especies de 

Thomasomys y Calomys sorellus, asociado a su consumo de frutos y al mayor promedio 

de semillas dispersadas mediante las heces. 
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9. ANEXOS  

 

 

 

Figura 9. Especies de roedores sigmodontinos en los bosques montanos del valle del 
río Holpas, Ayacucho-Perú. (A) Akodon torques. (B) Calomys sorellus. 
(C) Oligoryzomys andinus. (D) Microryzomys minutus. (E) Thomasomys aureus. 
(F) Thomasomys kalinowskii. (G) Thomasomys oreas. 
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Figura 10. Morfoespecies de semillas encontradas en la dieta de siete roedores 
sigmodontinos en los bosques montanos del valle del río Holpas, Ayacucho-Perú. 
(A) Miconia sp. 1, (B) Miconia sp. 2, (C) Myrteola sp., (D) Gaultheria sp. 1, 
(E) Gaultheria sp. 2, (F) Demosthenesia sp., (G) Brassicaceae sp. 1, 
(H) Brassicaceae sp. 2, (I) Morfotipo sp. 1, (J) Morfotipo sp. 2, (K) Morfotipo sp. 3, 
(L) Solanaceae sp. 1, (M) Solanaceae sp. 2, (N) Solanaceae sp. 3, (O) Solanaceae sp. 4, 
(P) Greigia sp., (Q) Guatteria sp. La escala es de 1 mm. 
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Tabla 21. Número total de Individuos de siete especies de roedores sigmodontinos 
empleados en el análisis de dieta. 

ESPECIE PARCELA CÓDIGO 
FECHA 

DE 
COLECTA 

SEXO ÉPOCA EDAD CONDICIÓN 
REPRODUCTIVA 

Akodon torques II 109 28-nov-09 h Húmeda juv no per 

Akodon torques II 106 30-nov-09 h Húmeda subad no per 

Akodon torques II 119 30-nov-09 h Húmeda subad no per 

Akodon torques III 121 01-dic-09 h Húmeda subad no per 

Akodon torques III 120 01-dic-09 h Húmeda subad no per 

Akodon torques I 132 02-dic-09 m Húmeda subad esc 

Akodon torques I 134 02-dic-09 m Húmeda ad esc 

Akodon torques IV 122 22-ene-10 m Húmeda ad esc 

Akodon torques IV 122 24-ene-10 m Húmeda ad esc 

Akodon torques II 212 25-ene-10 h Húmeda subad no per 

Akodon torques II 228 29-ene-10 h Húmeda subad per 

Akodon torques V V_A05 29-ene-10 m Húmeda ad esc 

Akodon torques II II_A02 19-mar-10 h Húmeda subad per 

Akodon torques II 281 19-mar-10 h Húmeda subad per 

Akodon torques II II_A01 19-mar-10 m Húmeda subad esc 

Akodon torques IV IV_A02 19-mar-10 m Húmeda subad esc 

Akodon torques IV 131 19-mar-10 h Húmeda ad no per 

Akodon torques V V_A12 19-mar-10 m Húmeda ad esc 

Akodon torques V V_A07 19-mar-10 h Húmeda ad no per 

Akodon torques V V_A06 19-mar-10 h Húmeda ad per 

Akodon torques V V_A05 19-mar-10 m Húmeda ad esc 

Akodon torques IV 131 19-mar-10 h Húmeda ad no per 

Akodon torques II II_A04 20-mar-10 m Húmeda ad esc 

Akodon torques II II_A03 20-mar-10 h Seca subad esc 

Akodon torques II II_A05 21-mar-10 m Húmeda ad esc 

Akodon torques II 283 23-mar-10 m Húmeda subad esc 

Akodon torques III III_A02 25-mar-10 h Húmeda subad per 

Akodon torques III III_A01 25-mar-10 h Húmeda subad no per 

Akodon torques III III_A03 25-mar-10 h Húmeda subad no per 

Akodon torques VI VI_A03 25-mar-10 m Húmeda ad esc 

Akodon torques VI VI_A04 25-mar-10 h Húmeda ad per 

Akodon torques VI VI_A05 25-mar-10 h Húmeda ad no per 

Akodon torques VII 284 25-mar-10 h Húmeda subad no per 

Akodon torques VIII VIII_A04 25-mar-10 m Húmeda ad esc 

Akodon torques VIII 147 25-mar-10 m Húmeda juv abdo 

Akodon torques VIII VIII_A05 25-mar-10 m Húmeda ad esc 

Akodon torques III III_A07 26-mar-10 m Húmeda ad esc 

Akodon torques III III_A05 26-mar-10 h Húmeda ad no per 

Akodon torques III III_A04 26-mar-10 h Húmeda ad no per 

Akodon torques VIII VIII_A02 26-mar-10 h Húmeda ad no per 

Akodon torques III III_A09 27-mar-10 h Húmeda subad no per 

Akodon torques III III_A08 28-mar-10 h Húmeda subad per 

Akodon torques VI VI_A09 28-mar-10 h Húmeda ad no per 

Akodon torques VI VI_A09 29-mar-10 h Húmeda ad no per 

Akodon torques VI 294 29-mar-10 m Húmeda subad abdo 

Akodon torques VII 293 29-mar-10 h Húmeda subad no per 

Akodon torques VI VI_A09 31-mar-10 h Húmeda ad no per 

Akodon torques II 326 24-ago-10 m Seca ad abdo 

Akodon torques I 299 25-ago-10 m Seca ad esc 

Akodon torques II 307 25-ago-10 h Seca ad no per 

Akodon torques V 271 25-ago-10 h Seca subad no per 

Akodon torques I I_A04 26-ago-10 h Seca subad no per 

Akodon torques IV IV_A09 26-ago-10 m Seca subad esc 
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Akodon torques IV IV_A05 26-ago-10 m Seca ad esc 

Akodon torques IV IV_A09 26-ago-10 m Seca subad esc 

Akodon torques II 330 27-ago-10 m Seca ad abdo 

Akodon torques IV IV_A11 27-ago-10 h Seca subad no per 

Akodon torques IV IV_A05 27-ago-10 m Seca ad esc 

Akodon torques V V_A18 27-ago-10 m Seca subad abdo 

Akodon torques IV IV_A12 28-ago-10 m Seca subad abdo 

Akodon torques IV ESP 866 28-ago-10 m Seca subad abdo 

Akodon torques III III_A14 30-ago-10 h Seca subad per 

Akodon torques III III_A17 30-ago-10 h Seca subad no per 

Akodon torques III III_A15 30-ago-10 m Seca subad abdo 

Akodon torques VI VI_A13 30-ago-10 m Seca ad abdo 

Akodon torques VI VI_A12 30-ago-10 h Seca ad no per 

Akodon torques VII VII_A06 30-ago-10 m Seca ad esc 

Akodon torques VII 293 30-ago-10 h Seca ad per 

Akodon torques VIII VIII_A09 30-ago-10 h Seca ad no per 

Akodon torques VIII VIII_A10 31-ago-10 m Seca ad abdo 

Akodon torques VIII VIII_A10 01-sep-10 m Seca ad abdo 

Akodon torques III III_A20 01-sep-10 m Seca ad abdo 

Akodon torques III III_A23 01-sep-10 h Seca subad no per 

Akodon torques III III_A22 01-sep-10 m Seca ad esc 

Akodon torques III III_A21 01-sep-10 m Seca subad abdo 

Akodon torques VII 340 01-sep-10 m Seca ad esc 

Akodon torques VI VI_A16 02-sep-10 m Seca ad esc 

Akodon torques VI VI_A10 02-sep-10 m Seca ad abdo 

Akodon torques VII VII_A19 02-sep-10 h Seca subad no per 

Akodon torques VIII VIII_A09 02-sep-10 h Seca ad no per 

Akodon torques III 345 03-sep-10 h Seca subad no per 

Akodon torques VI 317 03-sep-10 h Seca ad no per 

Akodon torques I I_A05 24-sep-10 h Seca subad no per 

Akodon torques I I_A06 24-sep-10 m Seca ad abdo 

Akodon torques II II_A07 24-sep-10 m Seca ad esc 

Akodon torques II II_A08 24-sep-10 h Seca ad per 

Akodon torques II II_A09 24-sep-10 m Seca ad esc 

Akodon torques IV IV_A13 24-sep-10 m Seca subad esc 

Akodon torques IV IV_A14 24-sep-10 m Seca subad abdo 

Akodon torques IV IV_A09 24-sep-10 m Seca ad esc 

Akodon torques V 271 24-sep-10 h Seca subad no per 

Akodon torques V V_A15 24-sep-10 m Seca ad abdo 

Akodon torques V V_A19 24-sep-10 m Seca subad abdo 

Akodon torques V V_A21 24-sep-10 h Seca juv no per 

Akodon torques V V_A22 24-sep-10 m Seca ad abdo 

Akodon torques IV IV_A14 25-sep-10 m Seca subad abdo 

Akodon torques I I_A08 25-sep-10 m Seca ad esc 

Akodon torques I I_A09 25-sep-10 h Seca ad per 

Akodon torques I I_A10 25-sep-10 m Seca ad esc 

Akodon torques IV IV_A13 25-sep-10 m Seca subad esc 

Akodon torques IV IV_A15 25-sep-10 m Seca subad abdo 

Akodon torques IV IV_A16 25-sep-10 h Seca subad per 

Akodon torques V V_A02 25-sep-10 h Seca ad per 

Akodon torques V V_A18 25-sep-10 m Seca subad abdo 

Akodon torques I I_A05 26-sep-10 h Seca subad no per 

Akodon torques IV IV_A15 26-sep-10 m Seca subad abdo 

Akodon torques IV IV_A09 26-sep-10 m Seca ad esc 

Akodon torques V V_A23 26-sep-10 h Seca ad per 

Akodon torques V V_A24 26-sep-10 h Seca subad no per 

Akodon torques I I_A10 27-sep-10 m Seca ad esc 

Akodon torques I I_A06 27-sep-10 m Seca ad abdo 

Akodon torques V V_A25 27-sep-10 h Seca subad no per 
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Akodon torques V V_A26 27-sep-10 m Seca ad esc 

Akodon torques III 336 30-sep-10 h Seca ad no per 

Akodon torques III III_A22 30-sep-10 m Seca ad abdo 

Akodon torques VI VI_A12 30-sep-10 h Seca ad per 

Akodon torques VI VI_A17 30-sep-10 m Seca ad abdo 

Akodon torques VII 293 30-sep-10 h Seca ad per 

Akodon torques VII VII_A17 30-sep-10 h Seca ad no per 

Akodon torques VII 356 30-sep-10 m Seca ad abdo 

Akodon torques VII 354 30-sep-10 m Seca ad esc 

Akodon torques VIII VIII_A12 30-sep-10 m Seca ad esc 

Akodon torques VIII VIII_A09 30-sep-10 h Seca ad no per 

Akodon torques VIII 320 30-sep-10 m Seca ad esc 

Akodon torques III ESP 885 01-oct-10 h Seca subad no per 

Akodon torques VII VII_A20 01-oct-10 m Seca ad esc 

Akodon torques VII 340 01-oct-10 m Seca ad esc 

Akodon torques VIII VIII_A11 01-oct-10 h Seca ad per 

Akodon torques VI 317 02-oct-10 h Seca ad no per 

Akodon torques VIII VIII_A12 02-oct-10 m Seca ad esc 

Akodon torques III III_A16 03-oct-10 m Seca ad esc 

Akodon torques VIII 378 03-oct-10 m Seca ad abdo 

Akodon torques VIII VIII_A13 03-oct-10 h Seca ad per 

Akodon torques VI 380 04-oct-10 m Seca ad esc 

Akodon torques VIII 381 04-oct-10 h Seca ad no per 

Akodon torques I ESP 889 24-oct-10 m Seca subad esc 

Akodon torques II II_A10 24-oct-10 m Seca ad abdo 

Akodon torques II II_A09 24-oct-10 m Seca ad esc 

Akodon torques IV IV_A17 24-oct-10 m Seca ad esc 

Akodon torques V 271 24-oct-10 h Seca subad per 

Akodon torques V V_A15 24-oct-10 m Seca ad esc 

Akodon torques V V_A24 25-oct-10 h Seca subad no per 

Akodon torques V V_A19 25-oct-10 m Seca ad esc 

Akodon torques II 368 26-oct-10 m Seca subad esc 

Akodon torques V 388 26-oct-10 m Seca ad abdo 

Akodon torques V V_A28 27-oct-10 h Seca ad per 

Akodon torques I I_A15 28-oct-10 h Seca ad per 

Akodon torques II II_A12 28-oct-10 m Seca subad abdo 

Akodon torques V V_A29 28-oct-10 m Seca ad abdo 

Akodon torques III III_A28 30-oct-10 h Seca ad no per 

Akodon torques III III_A22 30-oct-10 m Seca ad esc 

Akodon torques III III_A30 30-oct-10 m Seca subad esc 

Akodon torques III III_A29 30-oct-10 h Seca subad no per 

Akodon torques VI VI_A18 30-oct-10 m Seca ad esc 

Akodon torques VI VI_A12 30-oct-10 h Seca ad no per 

Akodon torques VI 380 30-oct-10 m Seca ad esc 

Akodon torques VII VII_A22 30-oct-10 m Seca ad esc 

Akodon torques VI VI_A19 31-oct-10 h Seca ad no per 

Akodon torques VI 317 31-oct-10 h Seca ad per 

Akodon torques VIII 320 31-oct-10 m Seca ad esc 

Akodon torques VIII VIII_A12 31-oct-10 m Seca ad esc 

Akodon torques VI VI_A08 03-nov-10 m Seca ad esc 

Calomys sorellus VII 239 01-feb-10 m Húmeda subad abdo 

Calomys sorellus II II_O01 26-ago-10 m Seca subad abdo 

Calomys sorellus I I_O01 28-ago-10 m Seca ad esc 

Calomys sorellus I I_O02 28-ago-10 m Seca ad esc 

Calomys sorellus II II_O02 25-sep-10 m Seca subad abdo 

Calomys sorellus I I_O02 26-sep-10 m Seca ad esc 

Calomys sorellus II II_O03 27-sep-10 m Seca ad abdo 

Calomys sorellus II 332 28-sep-10 h Seca ad per 

Calomys sorellus I I_O03 24-oct-10 h Seca ad per 
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Calomys sorellus II 331 24-oct-10 h Seca ad per 

Calomys sorellus II II_O04 24-oct-10 m Seca subad abdo 

Calomys sorellus IV 384 24-oct-10 m Seca subad abdo 

Calomys sorellus I I_O03 25-oct-10 h Seca ad per 

Calomys sorellus II II_O06 26-oct-10 h Seca ad no per 

Calomys sorellus IV IV_O01 26-oct-10 h Seca juv no per 

Calomys sorellus IV 387 26-oct-10 m Seca ad per 

Calomys sorellus II II_O03 27-oct-10 m Seca ad esc 

Calomys sorellus II II_O07 27-oct-10 m Seca subad abdo 

Calomys sorellus I I_O04 28-oct-10 m Seca ad esc 

Calomys sorellus II II_O05 28-oct-10 h Seca ad pre 

Calomys sorellus IV IV_O02 28-oct-10 m Seca subad esc 

Microryzomys minutus VII VII_M02 13-dic-09 m Húmeda ad abdo 

Microryzomys minutus VIII VIII_M02 25-mar-10 m Húmeda ad esc 

Microryzomys minutus VII VII_M01 27-mar-10 m Húmeda ad esc 

Microryzomys minutus VIII VIII_M03 01-sep-10 m Seca ad abdo 

Microryzomys minutus VII VII_M11 01-sep-10 m Seca ad esc 

Microryzomys minutus VII VII_M11 02-sep-10 m Seca ad abdo 

Microryzomys minutus VII VII_M10 02-sep-10 m Seca juv abdo 

Microryzomys minutus I I_M05 27-sep-10 m Seca subad esc 

Microryzomys minutus IV IV_M03 28-sep-10 m Seca ad abdo 

Microryzomys minutus II II_M03 01-oct-10 m Seca subad abdo 

Microryzomys minutus III III_M04 01-oct-10 h Seca juv no per 

Microryzomys minutus VII VII_M15 03-oct-10 m Seca subad abdo 

Microryzomys minutus I I_M07 24-oct-10 m Seca ad abdo 

Microryzomys minutus IV IV_M03 24-oct-10 m Seca ad abdo 

Microryzomys minutus IV IV_M04 24-oct-10 m Seca subad abdo 

Microryzomys minutus IV IV_M02 24-oct-10 m Seca subad abdo 

Microryzomys minutus IV IV_M03 25-oct-10 m Seca ad abdo 

Microryzomys minutus I I_M08 25-oct-10 m Seca ad esc 

Microryzomys minutus IV IV_M04 26-oct-10 m Seca subad abdo 

Microryzomys minutus II II_M04 26-oct-10 m Seca subad abdo 

Microryzomys minutus I I_M11 27-oct-10 m Seca ad esc 

Microryzomys minutus II II_M06 27-oct-10 m Seca ad esc 

Microryzomys minutus I I_M13 28-oct-10 h Seca ad no per 

Microryzomys minutus III III_M09 30-oct-10 m Seca ad esc 

Microryzomys minutus III III_M06 30-oct-10 m Seca ad esc 

Microryzomys minutus VII VII_M16 30-oct-10 h Seca subad no per 

Microryzomys minutus VII VII_M11 30-oct-10 m Seca ad esc 

Microryzomys minutus VII VII_M17 30-oct-10 h Seca subad per 

Microryzomys minutus VII VII_M18 30-oct-10 m Seca ad abdo 

Microryzomys minutus VII VII_M16 31-oct-10 h Seca subad no per 

Microryzomys minutus III III_M10 31-oct-10 m Seca ad abdo 

Microryzomys minutus VII VII_M11 31-oct-10 m Seca ad esc 

Microryzomys minutus VII VII_M19 02-nov-10 m Seca ad abdo 

Microryzomys minutus III III_M15 03-nov-10 h Seca ad per 

Oligoryzomys andinus VII VII_M09 31-ago-10 m Seca juv abdo 

Oligoryzomys andinus II 334 25-sep-10 m Seca subad esc 

Oligoryzomys andinus VII 357 30-sep-10 m Seca subad esc 

Oligoryzomys andinus VII 361 01-oct-10 h Seca subad no per 

Oligoryzomys andinus VIII VIII_M04 01-oct-10 m Seca ad esc 

Oligoryzomys andinus VII 361 30-oct-10 h Seca ad per 

Oligoryzomys andinus VIII 392 02-nov-10 h Seca ad no per 

Thomasomys aureus III 209 24-ene-10 h Húmeda subad per 

Thomasomys aureus I 264 19-mar-10 h Húmeda subad no per 

Thomasomys aureus I ESP 867 28-ago-10 h Seca ad no per 

Thomasomys aureus I 312 28-ago-10 m Seca ad esc 

Thomasomys aureus III 337 30-ago-10 h Seca ad no per 

Thomasomys aureus III 279 30-ago-10 h Seca ad per 
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Thomasomys aureus III 342 02-sep-10 h Seca ad per 

Thomasomys aureus III 279 03-sep-10 h Seca ad pre 

Thomasomys aureus I 312 24-sep-10 m Seca ad esc 

Thomasomys aureus III 359 30-sep-10 m Seca subad esc 

Thomasomys aureus III 360 30-sep-10 h Seca subad no per 

Thomasomys aureus III 337 30-sep-10 h Seca ad no per 

Thomasomys aureus VI 321 30-sep-10 m Seca ad esc 

Thomasomys aureus VI 322 01-oct-10 h Seca ad no per 

Thomasomys aureus VI VI_T03 03-oct-10 m Seca subad esc 

Thomasomys aureus VI VI_T02 03-oct-10 m Seca subad esc 

Thomasomys aureus III 360 30-oct-10 h Seca subad per 

Thomasomys kalinowskii I 105 29-nov-09 m Húmeda ad abdo 

Thomasomys kalinowskii V 262 19-mar-10 h Húmeda ad no per 

Thomasomys kalinowskii I 267 20-mar-10 m Húmeda subad abdo 

Thomasomys kalinowskii I 274 22-mar-10 h Húmeda subad no per 

Thomasomys kalinowskii IV 270 22-mar-10 h Húmeda subad no per 

Thomasomys kalinowskii II 328 26-ago-10 h Seca ad per 

Thomasomys kalinowskii I 311 28-ago-10 h Seca ad no per 

Thomasomys kalinowskii III 335 30-ago-10 m Seca ad abdo 

Thomasomys kalinowskii III 339 31-ago-10 h Seca subad no per 

Thomasomys kalinowskii VIII VIII_Tk01 31-ago-10 m Seca ad esc 

Thomasomys kalinowskii IV 348 24-sep-10 m Seca ad esc 

Thomasomys kalinowskii IV 349 24-sep-10 h Seca ad per 

Thomasomys kalinowskii V 346 24-sep-10 h Seca ad per 

Thomasomys kalinowskii IV 350 25-sep-10 h Seca ad no per 

Thomasomys kalinowskii V 346 26-sep-10 h Seca ad lac 

Thomasomys kalinowskii V 353 28-sep-10 h Seca ad per 

Thomasomys kalinowskii VIII 325 02-oct-10 m Seca ad esc 

Thomasomys kalinowskii VII 367 03-oct-10 h Seca ad no per 

Thomasomys kalinowskii V 346 27-oct-10 h Seca ad no per 

Thomasomys kalinowskii IV 347 28-oct-10 h Seca ad per 

Thomasomys kalinowskii VIII 390 30-oct-10 m Seca ad esc 

Thomasomys kalinowskii VIII VIII_Tk01 31-oct-10 m Seca ad esc 

Thomasomys kalinowskii VIII 390 31-oct-10 m Seca ad esc 

Thomasomys oreas II 117 30-nov-09 h Húmeda ad no per 

Thomasomys oreas IV 115 30-nov-09 h Húmeda ad lac 

Thomasomys oreas I 133 02-dic-09 m Húmeda subad abdo 

Thomasomys oreas V 162 10-dic-09 m Húmeda subad abdo 

Thomasomys oreas V 160 10-dic-09 h Húmeda subad no per 

Thomasomys oreas V 164 10-dic-09 h Húmeda subad no per 

Thomasomys oreas V 174 11-dic-09 h Húmeda juv no per 

Thomasomys oreas VIII 166 11-dic-09 m Húmeda ad esc 

Thomasomys oreas VIII 176 12-dic-09 h Húmeda subad no per 

Thomasomys oreas VIII 184 13-dic-09 h Húmeda ad no per 

Thomasomys oreas I 198 22-ene-10 h Húmeda ad no per 

Thomasomys oreas I 198 23-ene-10 h Húmeda ad no per 

Thomasomys oreas IV 129 23-ene-10 m Húmeda ad abdo 

Thomasomys oreas V 172 28-ene-10 h Húmeda ad no per 

Thomasomys oreas V 188 28-ene-10 m Húmeda subad abdo 

Thomasomys oreas V 163 29-ene-10 h Húmeda subad per 

Thomasomys oreas V 162 29-ene-10 m Húmeda subad abdo 

Thomasomys oreas V 172 19-mar-10 h Húmeda ad per 

Thomasomys oreas V 263 19-mar-10 m Húmeda ad esc 

Thomasomys oreas V 163 20-mar-10 h Húmeda subad per 

Thomasomys oreas I 269 21-mar-10 m Húmeda ad esc 

Thomasomys oreas VI 286 25-mar-10 m Húmeda subad abdo 

Thomasomys oreas VIII 167 25-mar-10 h Húmeda ad per 

Thomasomys oreas III 301 28-mar-10 m Húmeda subad esc 

Thomasomys oreas III 302 28-mar-10 h Húmeda subad no per 
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Thomasomys oreas V 163 24-ago-10 h Seca ad per, lac 

Thomasomys oreas II 306 25-ago-10 m Seca subad esc 

Thomasomys oreas II 300 25-ago-10 m Seca ad esc 

Thomasomys oreas V 163 25-ago-10 h Seca ad per, lac 

Thomasomys oreas IV IV_T01 26-ago-10 m Seca ad esc 

Thomasomys oreas II 329 27-ago-10 h Seca ad pre 

Thomasomys oreas V 308 28-ago-10 m Seca juv abdo 

Thomasomys oreas III 302 30-ago-10 h Seca ad lac 

Thomasomys oreas III 338 30-ago-10 m Seca ad esc 

Thomasomys oreas III 302 30-ago-10 h Seca ad lac 

Thomasomys oreas III 301 31-ago-10 m Seca ad esc 

Thomasomys oreas VI 313 31-ago-10 h Seca subad per 

Thomasomys oreas VIII 286 01-sep-10 m Seca subad esc 

Thomasomys oreas III 301 03-sep-10 m Seca ad esc 

Thomasomys oreas I I_T01 24-sep-10 h Seca subad no per 

Thomasomys oreas IV IV_T02 24-sep-10 m Seca subad abdo 

Thomasomys oreas IV IV_T01 24-sep-10 m Seca ad esc 

Thomasomys oreas V 163 24-sep-10 h Seca ad no per 

Thomasomys oreas II 300 25-sep-10 m Seca ad esc 

Thomasomys oreas V 163 25-sep-10 h Seca ad no per 

Thomasomys oreas I 273 27-sep-10 m Seca ad esc 

Thomasomys oreas V 351 27-sep-10 m Seca ad abdo 

Thomasomys oreas V V_T08 28-sep-10 m Seca ad esc 

Thomasomys oreas VI 314 30-sep-10 m Seca subad abdo 

Thomasomys oreas III 362 01-oct-10 m Seca juv abdo 

Thomasomys oreas VI 286 01-oct-10 m Seca ad esc 

Thomasomys oreas VII 287 01-oct-10 h Seca subad per 

Thomasomys oreas VII 343 02-oct-10 m Seca subad abdo 

Thomasomys oreas VI 376 03-oct-10 m Seca subad abdo 

Thomasomys oreas I 273 24-oct-10 m Seca ad esc 

Thomasomys oreas I 382 24-oct-10 m Seca ad abdo 

Thomasomys oreas V 172 24-oct-10 h Seca ad tap 

Thomasomys oreas I 386 25-oct-10 h Seca juv no per 

Thomasomys oreas VI 286 30-oct-10 m Seca ad esc 

Thomasomys oreas VII 287 30-oct-10 h Seca subad no per 

Thomasomys oreas III 302 31-oct-10 h Seca ad per 

Thomasomys oreas III III_T01 02-nov-10 m Seca ad esc 

Thomasomys oreas VI 371 02-nov-10 m Seca ad esc 

Thomasomys oreas VIII 391 02-nov-10 m Seca ad abdo 

Sexo: m= macho, h= hembra 

Edad: juv= juvenil, subad= subadulto, ad= adulto 

Condición Reproductiva:  

No Reproductivos (abdo= testículos no descendidos o abdominales, no per= no perforada) 

Reproductivo (esc= testículos descendidos o escrotales, per= perforada, lac= lactante, pre= preñada, 
tap= tapón) 
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Tabla 22. Resumen de procedimientos estadísticos mediante el programa SPSS 20.0 
para los análisis de ANOVA con los valores de porcentaje de volumen (P) transformados 
en p= Log (P+1) provenientes de la dieta de las siete especies de roedores 
sigmodontinos. 

Artrópodos-larvas 

  Especie N 
Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 3 4 

HSD de Tukeya,b 5 17 ,8682       
6 23   2,2443     
7 64   2,5397 2,5397   
2 21     3,3700 3,3700 
1 162       3,6464 
4 7       3,7157 
3 34       3,9665 

Sig.   1,000 ,962 ,103 ,458 
Tukey Ba,b 5 17 ,8682       

6 23   2,2443     
7 64   2,5397     
2 21     3,3700   
1 162     3,6464   
4 7     3,7157   
3 34     3,9665   

Duncana,b 5 17 ,8682       
6 23   2,2443     
7 64   2,5397     
2 21     3,3700   
1 162     3,6464   
4 7     3,7157   
3 34     3,9665   

Sig.   1,000 ,338 ,077   

 

Artrópodos-adultos 

  Especie N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 
HSD de Tukeya,b 5 17 ,3000         

7 64   1,4400       
3 34   2,1600 2,1600     
6 23   2,3222 2,3222     
4 7     2,9314 2,9314   
2 21     2,9695 2,9695   
1 162       3,5423   

Sig.   1,000 ,136 ,217 ,559   
Tukey Ba,b 5 17 ,3000         

7 64   1,4400       
3 34   2,1600 2,1600     
6 23   2,3222 2,3222     
4 7     2,9314 2,9314   
2 21     2,9695 2,9695   
1 162       3,5423   

Duncana,b 5 17 ,3000         
7 64   1,4400       
3 34     2,1600     
6 23     2,3222 2,3222   
4 7       2,9314 2,9314 
2 21       2,9695 2,9695 
1 162         3,5423 

Sig.   1,000 1,000 ,636 ,074 ,092 
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Mono-plantas 

  Especie N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 
HSD de Tukeya,b 2 21 0,0000   

4 7 0,0000   
6 23 ,0130   
1 162 ,0915   
7 64 ,1008   
3 34 ,1271   
5 17   ,5559 

Sig.   ,972 1,000 
Tukey Ba,b 2 21 0,0000   

4 7 0,0000   
6 23 ,0130   
1 162 ,0915   
7 64 ,1008   
3 34 ,1271   
5 17   ,5559 

Duncana,b 2 21 0,0000   
4 7 0,0000   
6 23 ,0130   
1 162 ,0915   
7 64 ,1008   
3 34 ,1271   
5 17   ,5559 

Sig.   ,442 1,000 

 
 

Mono-frutos 

  Especie N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 
HSD de Tukeya,b 1 162 0,0000   

2 21 0,0000   
3 34 0,0000   
4 7 0,0000   
5 17 0,0000   
7 64 0,0000   
6 23   ,8596 

Sig.   1,000 1,000 
Tukey Ba,b 1 162 0,0000   

2 21 0,0000   
3 34 0,0000   
4 7 0,0000   
5 17 0,0000   
7 64 0,0000   
6 23   ,8596 

Duncana,b 1 162 0,0000   
2 21 0,0000   
3 34 0,0000   
4 7 0,0000   
5 17 0,0000   
7 64 0,0000   
6 23   ,8596 

Sig.   1,000 1,000 
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Dico-plantas 

  Especie N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 
HSD de Tukeya,b 1 162 ,4904     

2 21 1,1276 1,1276   
4 7 1,2343 1,2343   
3 34   1,3106   
6 23   1,3370   
7 64   1,4356   
5 17     2,4212 

Sig.   ,079 ,909 1,000 
Tukey Ba,b 1 162 ,4904     

2 21 1,1276 1,1276   
4 7   1,2343   
3 34   1,3106   
6 23   1,3370   
7 64   1,4356   
5 17     2,4212 

Duncana,b 1 162 ,4904     
2 21   1,1276   
4 7   1,2343   
3 34   1,3106   
6 23   1,3370   
7 64   1,4356   
5 17     2,4212 

Sig.   1,000 ,311 1,000 

 

 
Dico-frutos 

  Especie N 
Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 3 4 

HSD de Tukeya,b 1 162 ,7231       
4 7 1,2943 1,2943     
3 34 1,6100 1,6100     
2 21   2,2000 2,2000   
6 23     3,3057 3,3057 
7 64       3,6591 
5 17       4,0453 

Sig.   ,269 ,246 ,076 ,494 
Tukey Ba,b 1 162 ,7231       

4 7 1,2943 1,2943     
3 34 1,6100 1,6100     
2 21   2,2000     
6 23     3,3057   
7 64     3,6591   
5 17     4,0453   

Duncana,b 1 162 ,7231       
4 7 1,2943 1,2943     
3 34   1,6100 1,6100   
2 21     2,2000   
6 23       3,3057 
7 64       3,6591 
5 17       4,0453 

Sig.   ,147 ,423 ,134 ,076 
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Micorrizas 

  Especie N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 
HSD de Tukeya,b 5 17 ,1753   

2 21 ,2719 ,2719 
7 64 ,2789 ,2789 
1 162 ,3217 ,3217 
6 23 ,3487 ,3487 
3 34 ,4194 ,4194 
4 7   ,5900 

Sig.   ,503 ,188 
Tukey Ba,b 5 17 ,1753   

2 21 ,2719 ,2719 
7 64 ,2789 ,2789 
1 162 ,3217 ,3217 
6 23 ,3487 ,3487 
3 34 ,4194 ,4194 
4 7   ,5900 

Duncana,b 5 17 ,1753   
2 21 ,2719   
7 64 ,2789   
1 162 ,3217 ,3217 
6 23 ,3487 ,3487 
3 34 ,4194 ,4194 
4 7   ,5900 

Sig.   ,104 ,061 
Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 20,350. 
b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los 
grupos. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

Especie: 1= Akodon torques, 2= Calomys sorellus, 3= Microryzomys minutus, 4= Oligoryzomys andinus, 
5= Thomasomys aureus, 6= Thomasomys kalinowskii, 7= Thomasomys oreas 
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