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l. INTRODUCCIÓN

El Perú es el quinto país más diverso a nivel mundial, la diversidad de los
mamíferos terrestres, acuáticos y marinos reportados para Perú alcanza a 13
órdenes, 50 familias, 218 géneros y 508 especies; con lo cual, Perú es el tercer
país con mayor diversidad de especies en el Nuevo Mundo, ubicándose
después de Brasil y México (Pacheco, 2009).

El Orden Rodentia es el más diverso en especies, presentando una enorme
variedad de formas adaptativas. La mayoría de ellos son generalmente de
pequeño tamaño, terrestres y arborícolas, pero sin embargo, algunos grupos
alcanzan grandes tamaños y se han especializado para vivir bajo tierra, nadar y
hasta planear (Rivas, 2006). Además son los animales más adaptables y los
más prolíficos del mundo; se reproducen bien, crecen rápido, aprenden rápido
y se adaptan a una gran variedad de condiciones locales. (Scherf, 1997).

Los roedores del género Proechimys conforman un grupo de ratas de amplia
distribución se encuentran a través de todo el bosque de tierra firme pero son
más comunes en sotobosque denso (Emmons,

1997), Asimismo,

se

caracterizan por poseer un dorso cubierto de gruesas cerdas aplanadas y
flexibles que le dan una apariencia espinosa. Y son uno de los principales
(

grupos de mamíferos no voladores que más contribuyen con su biomasa para/
el funcionamiento de sus ecosistemas, pues son presas importantes para
pequeños carnívoros. Además son buenos indicadores del cambio en el
hábitat, dominan áreas perturbadas hasta bosques maduros, sin embargo se
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encuentran expuestos a una perturbación de su equilibrio de origen
antropogénico, particularmente el cultivo de subsistencia (Hice, 2003).

Varios estudios resaltan la importancia de Proechimys sp. en la ecología de
los bosques a través de sus papeles como dispersadores de semillas (Hoch &
Adler 1997, Adler & Kestell 1998), y como uso de fuentes proteicas

por

algunas comunidades (Valqui & Bodmer, 1995); adicionalmente son de gran
utilidad como modelos experimentales de laboratorio (Díaz, 2007); que
permiten el desarrollo de otros estudios.

En el presente estudio se plantearon los siguientes objetivos: Determinar la
riqueza específica de Proechímys sp. en bosque primario Intervenido,
Determinar el ítem alimenticio de las especies del género Proechimys en
bosque primario intervenido y Determinar la preferencia de los tipos de cebos
por las especies del género Proechímys en bosque primario intervenido.

11. REVISIÓN DE LITERATURA

Solórzano (2009), realizó estudios sobre mamíferos pequeños simpátricos al

sudeste de la Amazonía de Brasil, utilizando trampas de captura viva tipo
tomahawk y sherman cebadas con una mezcla de cacahuates molido, harina
de avena, semillas de girasol y maíz molido mezclado con agua y aceite y
además usó como cebo el plátano maduro. Considerando todos los tipos de
trampas tuvieron un esfuerzo total de 3,220 trampas-noche, capturando 327
individuos.

Euryoryzomys

emmonsae,

Mesomys

stimulax,

Micoureus

demerarae, Proechimys cuvieri y Dide/phis marsupialis fueron las cinco
especies más abundantes y juntas representaron más del 60% de todos los
individuos capturados. Observó a dos individuos de P. cuvieri alimentándose;
uno de una semilla de Socratea exorrhisa (Arecaceae); el otro de una especie
no identificada de basidiomycete que crece en los escombros leñosos
deteriorados.

Díaz et al. (2007), mencionan que con el fin de establecer un modelo de

crianza del ratón semiespinoso (Proechimys semispinosus), utilizaron 14
individuos de P. semiespinosus, obtenidos mediante la ubicación al azar de
trampas tradicionales llamadas de cajón en diferentes puntos de bosque. Se
distribuyeron en tres grupos según el sexo y el estado de madurez diariamente
se le suministraron alimentos comunes en su medio natural y realizaron
observaciones diarias acerca de su conducta individual, social y reproductiva,
!

observándose

que

este

roedor

se

adapta

fácilmente

al

cautiverio,
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presentándose una alta frecuencia alimenticia y de aseo durante diferentes
horas del día; además, tiene una reproducción muy activa.

Filho et al. (2006), estudiaron una comunidad de pequeños mamíferos en

fragmentos de bosques semideciduos en el estado de Mato Grosso (Brasil),
usando 4 tipos de trampas, de captura viva (Tomahawk y Sherman), de captura
muerta (trampa de golpe: snap) cebadas con plátano y/o manteca del
cacahuate y trampa de caída (Pitfall). Considerando todos los tipos de trampas
tuvieron un esfuerzo total de 33,800 trampas-noche, habiendo capturado 984
individuos agrupadas en 27 especies (15 Roedores y 12 Marsupiales). Las
trampas Sherman demostraron ser significativamente más eficientes que los
otros tipos utilizados tanto para abundancia, como para riqueza de especies.

Russo (2005), menciona que en su estudio sobre la conexión entre el patrón

natural de dispersión de semillas con el destino después de la dispersión es
clave para el reclutamiento de árboles tropicales. Encontró que los roedores
espinosos (Proechimys sp.) almacenaron semillas individuales debajo de la
hojarasca, sin embargo estos no alteraron el patrón de dispersión ya que las
semillas fueron transportadas distancias cortas y la tasa depredación fue alta.

Herrera (2003), realizó estudios sobre mamíferos y aves terrestres en las

parcelas de investigación silvicultura! a largo plazo, en un bosque húmedo
tropical (PISLP); la chonta. Registró 202 mamíferos pequeños con un esfuerzo
de 1920 trampas/noche usando trampas tipo sherman cebadas con una de
mezcla de avena y atún; las capturas correspondieron a 118 individuos, que
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pertenecen a 2 especies de marsupiales y 6 especies de roedores. En el
tratamiento intensivo registro 5 especies de roedores, 4 en el tratamiento
normal y 5 en testigo. Observándose que Proechimys sp. se registró en el
tratamiento normal y testigo pero no en el intensivo.

Hice (2003), en un estudio de mamíferos no voladores realizado en la Estación
Biológica Allpahuayo (Loreto-Perú), registró un total de 37 especies de
mamíferos, 13 de marsupiales y 24 roedores, con un esfuerzo de captura de
100,677 trampas-noches, usando trampas tipo sherman, tomahawk y victor
cebadas con manteca de cacahuate, yuca, plátano, pescado seco y carne
fresca.

Soto & Herrera (2003), realizaron un estudio sobre respuestas de mamíferos y
aves terrestres a diferentes intensidades de aprovechamiento forestal en la
época húmeda y seca en un bosque tropical húmedo; capturando un total de
1,025 mamíferos pequeños no voladores,

los que corresponden a 74

marsupiales (cinco especies, una familia: Didelphidae) y 956 roedores (ocho
especies, dos familias: Echimidae y Muridae), utilizando trampas tipo sherman
cebadas con una de mezcla de avena, manteca de cerdo, uvas, pasas y
mantequilla de maní. La tasa de captura de los roedores es mayor en la época
húmeda que en la seca.

Rengifo (2001 ), en sus estudios realizados sobre algunos aspectos de la
reproducción de especies del género Proechimys (Rodentia: Echimyidae), en la
Reserva Comunal Tamshiyacu- Tahuayo, Loreto-Perú, registró un total de 215
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especímenes de roedores agrupados en 5 especies (Proechimys brevicauda,
P. cuvieri, P. simonsi, P. quadruplicatus y P. kulinae) utilizando 100 trampas de

impacto marca víctor, cebadas con yuca cruda. Encontró que el mayor
porcentaje de capturas corresponde a Proechimys kulini (42,3%) de las cuales
el 23,3% fueron hembras y el 19,1% fueron machos.

Valqui (2001), realizó estudio de diversidad de mamíferos y ecología de

pequeños roedores terrestres en la Amazonia Occidental de Perú; registró
1,351 mamíferos pequeños agrupadas en 24 especies; 15 de ellos fueron
roedores y 9 marsupiales; en 51,700 trampa-noches usando trampas de
impacto marca víctor y cebadas con trozos de yuca. También menciona que
cinco especies de Proechimys (P. quadruplicatus, P. kulinae, P. cuvieri, P.
simonsi y P. brevicauda) dominaron todas las comunidades (hábitats de

várzea, y hábitats de tierra firme). Cada especie mostró preferencias de hábitat
distintas, así reduciendo el potencial de competencia interespecífica.

Emmons (1997), en su estudio sobre mamíferos de los bosques húmedos de

América tropical, menciona que los Proechimys spp.; presentan una coloración
marrón castaño brillante y parejo a gris marrón en la parte dorsal; el pelaje es
duro, cerdoso o con espinas flexibles angostas, las espinas no son
visiblemente evidentes. La cabeza es larga y angosta, con un hocico
puntiagudo, las orejas son peladas, oblongas gris oscuro, de tamaño mediano,
que sobresalen por encima de la coronilla. La cola es pelada, o levemente
pilosa, bicolor, gris oscuro arriba y blancuzco abajo, se rompe con facilidad y a
menudo es mas corta o falta totalmente. Pies traseros usualmente largos y
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angostos la planta negra y usualmente la parte superior total o parcialmente
blanca.

Fredericksen et al. (1999), mencionan que en su estudio de uso de claros de
diferente tamaño, por la fauna silvestre en un bosque seco tropical; registraron
un total de 113 individuos pertenecientes a 7 especies de mamíferos, en 1,080
noches-trampas usando trampas tipo sherman y tomahawk cebadas con una
de mezcla de atún/avena o mantequilla de maní/avena; cinco de dichas
especies se capturaron tanto en áreas no alteradas como en claros pequeños,
mientras que cuatro especies se capturaron en claros grandes. Las dos
especies más comunes fueron

Proechimys longicaudatus y

Oryzomys

megacephalus, habiéndose capturado ambas en todos los tratamientos.

Da Silva (1998), describe cuatro nuevas especies de ratas del género
Proechimys (P. echinothrix, P. kulinae, P. pattoni e P. gardnan) al Oeste de la

cuenca Amazónica de Brasil. La descripción o diagnóstico de las especies se
baso en datos genéticos (cromosomas y secuencias de DNA) y morfológicos
(Bácula y cráneo).

Navarrete (1998), ejecutó estudio de las comunidades de pequeños roedores y
mariposas en un bosque tropical manejado para la producción de madera y sus
implicaciones para el monitoreo de la biodiversidad en Turrialba, Costa rica.
Registró un total de 206 ejemplares de roedores agrupadas en 3 especies; con
un total de 6,360 trampas/noche, con un éxito de captura de 6.3 por cada 100
trampas/noche, utilizando 120 trampas tipo sherman. Las especies más
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abundantes

fueron:

Heteromys

desmarestianus

(N=198),

seguido

por

Proechimys semispinosus (N=?) y Dasyprocta punctata (N=1 ).

Reyes (1998), menciona que en su estudio sobre aspectos ecológicos e

identificación de Equímidos (Rodentia) en la Reserva Comunal TamshiyacuTahuayo, Loreto, Perú; se identificaron 9 especies de la familia Echimyidae,
utilizando trampas de golpe marca victor cebadas con atún con avena o yuca
cruda, donde la especie nueva: Proechimys kulinae tuvo 70,7% de captura; P.
cuvieri tuvo 12. 7%; P. simonsi 9.5% y las demás especies tuvieron entre 5% y

0.35%.

Adler (1995), realizó estudios para examinar patrones de la explotación de

fruta y semilla por ratas espinosas de América Central,

Proechimys

semispinosus. Los Individuos tuvieron dietas muy amplias y consumieron las

partes blandas o semillas de todos menos tres especies de frutas incluidas en
los ensayos. Las ratas espinosas generalmente consumieron semillas y partes
carnosas; sacaron provecho de semillas con endocarpios duros aún cuando
esas semillas estaban rodeadas de un mesocarpio pulposo abundante o un
arilo que estaba también comido. Consumieron frutas de los árboles de
Moraceae completamente, incluso las semillas. Los resultados indican que,
debido

a su

abundancia

y dietas amplia frugivoro-granivoro,

los

P.

semispinosus son importantes depredadores de semilla en los bosques

tropicales dentro de su rango.
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Durant et al. (1995), realizaron estudios sobre información ecológicas de una

población de ratas "casiraguas" Proechimys sp. en áreas adyacentes a la presa
"Las Cuevas"

Complejo hidroeléctrico de los Andes.

Estado Táchira.

Obtuvieron 52 ejemplares de Proechimys sp (Rodentia); utilizando trampas tipo
national y sherman, cebadas con cambur, piña o con una mezcla de sardina y
avena; aproximadamente el 65% de la muestra capturada estaba constituida
por ejemplares adultos: solo el 11.5% por juveniles y diez de las 21 hembras
capturadas presentaron

ve y 9 tenían de 1 a 4 embriones.

Durant & Díaz (1995), mencionan que en su estudio sobre aspectos de la

ecología de roedores y musarañas de las cuencas hidrográficas AndinoVenezolanas, registraron un total de 530 ejemplares de los Ordenes Rodentia
(5 familias y 16 géneros) e Insectívora (una especie) colectados en 11
estaciones ubicadas a lo largo de cinco cuencas hidrográficas de los Andes
venezolanos (Escalante, Chama, Motatan, Uribante y Doradas). Utilizando
trampas tipo national y sherman; donde Zygodontomys microtinus fue el roedor
dominante en cuanto a densidad (6.6/ha), mientras que Proechimys sp.
proporcionó la mayor biomasa animal de la comunidad en estudio.

Valqui & Bodmer (1995), realizaron estudios sobre uso de los "sachacuyes"
Proechimys spp. como fuente de proteínas en la selva baja del Perú,

obtuvieron un total de 293 especímenes de roedores menores capturados
pertenecientes a 14 especies diferentes en 9,600 trampas-noche y un éxito de
. captura de 3.1 %; utilizando trampas de impacto marca victor.
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Viena (1992), realizó estudios sobre determinación de Leishmanias en

marsupiales y roedores silvestres de la carretera Yurimaguas - Tarapoto,
donde capturó 33 especímenes silvestres 16 marsupiales y 17 roedores,
utilizando trampas de malla metálica galvanizada modelo tomahawk; cebadas
con frutos maduros de pijuayo ( Guilielma gasipaes), humarí (Poraqueiba
sericea), macambo (Theobroma bicolor), papaya (Carica papaya), maíz (Zea

mais), yuca (Manihot sp.), arroz (Oryza sativa), plátano (Musa paradisiaca),
guineo (Musa sp.) y un cebo preparado a base de mantequilla de maní con
avena remojada y pasas. Encontró en vísceras de Proechimys sp amastigotes
de leishmania.

Patton (1987), describe a nueve grupos de especies de rata espinosa

subgénero Proechimys, Familia Echimyidae, en base a caracteres baculares
que son soportados por rasgos cualitativos del cráneo. El último incluye la
estructura del foramen incisivo y mesopterigoideo, arista temporal y desarrollo
del canal infraorbital y patrón de contraplegamiento de los dientes postcaninos.

111. MATERIAL Y MÉTODOS
3. 1 Área de estudio

El presente estudio se llevó a cabo en la comunidad 13 de febrero en los
terrenos del fundo "Godo"; cuyas coordenadas son 0675079 LN, 9559392
LE con una altitud de 143 m.s.n.m., UTM, WGS 84 (Anexo 1), ubicado en el
km 28.8 Carretera lquitos - Nauta; Distrito de San Juan Bautista, Provincia
de Maynas, Departamento de Loreto (Perú), este sector corresponde al
área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana.

Clima

Las características climáticas de la zona es de bosque húmedo tropical, la
temperatura máxima promedio fue de 32.1

oc,

oc y mínima promedio de 21.1

la precipitación pluvial alcanzó hasta los 2445.4 mm. y la humedad

relativa promedio fue de 89.1 %. (SENAMHI, 2008)

Fisiografía

La fisiografía de la zona corresponde a colinas bajas moderadamente
disectadas con sedimentos semiconsolidados desarrollados en el PlioPieistocénico de la Formación Nauta (IIAP 2002). Estos territorios son
afectados por escurrimiento difuso de mayor intensidad, por lo que el
peligro de erosión potencial es comparativamente más alto, en caso de
producirse una deforestación masiva.
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Vegetación

Compuesta por comunidades de plantas de bosque primario con relativas
alteraciones por actividades antrópicas. Este bosque primario ha sufrido
perturbaciones por chacras y piscigranjas cercanas a la zona de muestreo,
especialmente en la zona periférica y más cercana a la carretera !quitosNauta. Sin embargo es importante precisar que este bosque ha sido poco
intervenido y las especies de plantas encontradas son representativas de
bosque primario. El dosel alcanzan alturas de 30 - 35 m y el sotobosque es
regularmente abierto con especies sub-arbustivas de hasta 5 metros de
alto y escasa vegetación herbácea. La vegetación arbórea está compuesta
por especies de buen porte como: Virola elongata "cumala", Matísía

malacoca/yx "zapotillo", lnga brachyrhachys "shimbillo", palmeras Socratea
exorrhíza "cashapona" y Oenocarpus bataua "ungurahui" y especies
pioneras de Cecropía scíadophylla "cetico".

El estrato sub-arbustivo

presenta especies indicadoras de intervención humana, o zonas abiertas
de claros naturales tales como: Maetía guíanensis, Clídemía hírta, Miconía

nervosa y Leandra macdanie/ii (Melastomataceae ). En la vegetación
herbácea destaca la presencia de aráceas: Anthurium sp. y Philodendron
sp., helechos; Selaginella sp., Cyclodium meniscioides y Cyathea sp.
(Figura 1).
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Figura 1: Vista panorámica de la vegetación

3.2. Metodología
Para la captura de roedores se utilizó el método de mue.streo en transectos
con trampas:

3.2.1. Ubicación del transecto
Se realizó un recorrido de la zona observando características del
bosque y terreno apropiadas para establecer el área de muestreo.
Luego se realizó una línea (ondulada) de captura de 1km de longitud
fijada en el lugar de muestreo seleccionado; se registró las
coordenadas del punto de inicio del transecto es 0675269 LN,
9559195 LE con una altitud de 146 m.s.n.m. y el punto final es
0675698 LN 9558970 LE con una altitud de 138 m.s.n.m.
coordenadas UTM, WGS 84.
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3.2.2. Instalación de las trampas
Se instalaron 100 trampas separado por estaciones de 10 m,
activando 30 trampas tipo Víctor o de golpe de 22.9 x 7.6 x 8.9 cm.
(captura muerta) y 70 trampas tipo Tomahawk de 40 x 14 x 14 cm
(captura viva), colocadas a nivel del suelo, éstas trampas se
activaron por las tardes a partir de las 15:00 horas y fueron cebadas
con trozos de frutos maduros de papaya (Carica papaya), plátano
maduro (Musa paradisiaca), tubérculo como yuca (Manihot sp. ); se
utilizó un tipo de cebo cada dos días (Anexo 5 y 6) .

Estación

.tO.m

.1o.m

¡Á-)

~

1 2

29

10m

,-A¡

30 31

32

..••........

99

lOO

Trampas

Transecto

-·-·-·-·-·-··

lkm --------------+

Leye11da:

E:':P : 70 Tomahawk"s
(J : 30 Víctor ·s
Figura 2: Disposición de trampas

3.2.3. Periodo de muestreo
El muestreo se realizó durante los meses de Julio a Noviembre del
año 2008, en un periodo de 30 días (seis días por cada mes); siendo
las trampas activas durante seis noches y retiradas al séptimo día.
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3.2.4. Revisión de las trampas
Fueron revisadas durante las primeras horas de la mañana entre las
06:00 y 9:00 horas para colectar los animales capturados, y
depositarlos en bolsas de tela de 30x40 cm debidamente rotulados
con información correspondiente a la fecha, estación de captura y
tipo de trampa (Anexo 7 y 8).

3.2.5. Colecta de plantas
. Adicionalmente se realizó colecta de plantas con flores y frutos a lo
largo del transecto donde se instalaron las trampas, para obtener un
inventario de algunas comunidades de plantas que componen este
bosque; asímismo realizar una comparación de los frutos colectados
con las muestras del contenido estomacal durante el análisis.

3.2.6.. Procedimientos previos a la preservación
Los especímenes colectados en el día fueron trasladados a los
ambientes del Museo de Zoología de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana (UNAP), donde fueron sacrificados mediante
paro cardio-respiratorio (por presión en la zona pectoral) a su vez
fueron codificados, se sexaron por medio de presencia de bácula
(macho) y órgano vaginal (hembra), la categoría de edad se
estableció siguiendo los lineamientos de Patton & Rogers (1983):
juveniles, sub adultos y adultos; se extrajo las báculas de todos los
individuos machos y se registraron las medidas estándar de
colección expresadas en milímetros: Longitud total (LT): distancia en
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línea recta desde el extremo anterior del hocico hasta la última
vértebra de la cola; cola ( C): distancia desde el punto de inserción
de la cola al cuerpo, hasta la última vertebra caudal; pata posterior
(P): distancia desde el talón hasta el extremo anterior del dedo más
largo del pie, incluyendo la uña; oreja (0): distancia desde la
escotadura basal y el extremo distal del pabellón auricular; peso
(Pe), expresado en gramos (Anexo 9).

3.2.6.1. Preservación de ejemplares en seco

a) Preparación de piel y esqueleto:

Se empleo el método de piel rellena, para conservar los
caracteres importantes para la identificación de las especies, el
cual se estableció siguiendo los lineamientos de Díaz et al.
(1995).

Extracción de la Piel: Se realizó una incisión de la piel, en la

línea media del vientre, por delante de la genitalia hasta el
inicio del esternón. Con la ayuda de una pinza de punta fina se
separó la piel de la musculatura hasta alcanzar las patas
posteriores se separó las patas hacia fuera de la piel, y se cortó
a nivel del tobillo, la pata izquierda permaneció en la piel y la
otra en el esqueleto, se cortó la piel circundando la pierna y se
separó ésta de la piel. Posteriormente se cortó los conductos
genital y el anal, y luego se continúo con la extracción de la
piel. Una vez cortado los conductos anal y genitales, se separó
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la cola de la piel, con una pinza o con las uñas, por la base de
la parte ósea, y replegando suavemente para separar del
hueso. Una vez separada la parte posterior de la piel, se
desprendió el resto "desenfundándola" hasta llegar a las patas
anteriores; aquí se procedió del mismo modo que con las patas
posteriores, pero el corte se realizó a nivel de las muñecas.
Una vez separada las extremidades se desprendió la piel de la
cabeza, lo que se tuvo especial cuidado. Las orejas se separó
mediante un corte en la parte cartilaginosa de la base muy
cerca del cráneo; igual procedimiento se sigue con los ojos. En
la boca se cortó cuidadosamente la piel bordeando la boca y al
llegar al hocico se cortó el cartílago nasal evitando dañar los
huesos nasales. Durante todo el procedimiento de extracción
de la piel se utilizó maíz molido fino, para absorber los líquidos,
sangre y grasas, y evitar que éstos manchen la piel (Anexo 10).

Rellenado de la piel: se trozó el algodón en forma cilíndrica y

se hizo un poco más largo y ancho que el cuerpo del animal
antes de que se haya extraído la piel. Con una pinza alargada
se tomó el algodón por el extremo que se insertó en la cabeza;
se lo colocó en la piel hasta hacerlo llegar lo más anterior
posible en el hocico y luego se desplazó por la piel para
réllenarla completamente. Una véz rellenada la piel se introdujo
los alambres en las palmas de las patas anteriores sin
perforara la piel, y en la cola estos quedaron perfectamente
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rígidos. Una vez finalizado el proceso de rellenado y colocación
de los alambres, se cerró la piel abierta con aguja e hilo de
costura corriente.
Finalizada la taxidermia se cepillo el ejemplar y se colocó sobre
una plancha de teknopor fijándola con alfileres, luego fueron
conducidos a un mueble que contenía un foco encendido el
cual permitió que el ejemplar quede completamente seco.
(Anexo 11 ).

b) Preparación de esqueletos:

De los ejemplares que se realizó la taxidermia, se les extrajo
las vísceras quedando solo músculos y esqueleto la cual fue
envuelta con hilo de coser y se dejó secar.

e) Preparación de cráneos:

De

algunos

ejemplares

se

extrajo

solo

el

cráneo

cuidadosamente sin deteriorar la piel y se dejo secar. El resto
del cuerpo (sin vísceras) se preservó en conservante líquido.

Limpieza de los cráneos y esqueletos: una vez secado los
cráneos y esqueletos se limpió con larvas de coleóptero
llamado "Derméstidos", perteneciente al género Dermestes,
Familia Dermestidae, (Anexo 12).
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Preparación final de cráneos y esqueletos: se realizó un

proceso final de limpieza que sirvió para disolver los restos que
quedaron y para blanquear los huesos (Anexo 13). Para dicho
procedimiento se utilizó hipoclorito de sodio y agua en iguales
proporciones, se sumergió el ejemplar (cráneos y/o esqueletos)
durante un minuto como máximo, posteriormente se volvió a
sumergir en agua oxigenada 10%, luego se lavó con agua
corriente las partes tratadas, hasta eliminar el agua oxigenada
y el hipoclorito. Terminada la limpieza se colocó los cráneos y/o
esqueletos dentro de un mueble que contenía un foco
encendido para secar los ejemplares (Anexo 14). Y finalmente
disponerlos en frascos rotulados (Anexo 15 y 16).

3.2.6.2. Preservación de ejemplares en líquido:

Algunos

ejemplares

(sin

cráneos

y

vísceras)

fueron

preservados en un medio líquido de alcohol, para esto se
realizó previamente la fijación de tejidos en los ejemplares,
el cual consistió en sumergir los ejemplares en

formol

comercial diluido al 10% durante 1O días, luego fueron
lavados con abundante agua corriente y transferidos en un
medio líquido de alcohol etílico al 70% para su preservación
permanente (Anexo 17).
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3.2.7. Identificación de los especímenes capturados

Para la identificación taxonómica de los especímenes colectados se
procedió al estudio de las características morfológicas, baculares y
craneales (Anexo 18), con

ayuda de clave de identificación

específica de Oiaz, M. (in litt.) y descripciones bibliográficas de
Patton, J. L., 1987; Patton, J. L.; M. N. F. Da Silva & J. R. Malcolm,
2000 y Hice, C. L., 2003.

3.2.8. Estudio del contenido estomacal
3.2.8.1. Obtención del estómago

A cada ejemplar capturado se le extrajo el estómago, el
cual se conservó en alcohol al 96%, para su posterior
análisis (Anexo 19).

3.2.8.2. Análisis del contenido estomacal

Para tal fin se siguió los lineamientos de Álvarez et a/.,
(1993), siendo la forma más sencilla de análisis: se pesó el
estómago

lleno,

se procedió

a vaciar el

contenido

estomacal sobre un cernidor, se lavó hasta obtener
estructuras limpias que luego fueron observadas en el
estereoscopio (Anexo 22).
Se pesó el estómago vació en una balanza analítica y por
diferencia se obtuvo el peso del contenido estomacal
(Anexo 20 y 21 ).
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Identificación del contenido estomacal
La identificación del contenido estomacal de los roedores
se realizó mediante la observación en estereoscopio;
reconociendo si las estructuras fueron tejidos de plantas o
animales, esporas para luego ser observados en el
microscopio. Para la observación de algunas membranas y
hongos se utilizó azul de metileno.
El contenido estomacal fue determinado al menor nivel
taxonómico posible.

3.3. Análisis de datos
El análisis de los datos se realizó a partir de la información generada en la
zona de captura, tales como: Riqueza específica (S); es la forma más
sencilla de medir la biodiversidad, ya que se basa únicamente en el número
total de especies presentes. Esfuerzo de captura; se utilizo el número de
trampas como medida del esfuerzo de captura en trampas noches:
Esfuerzo de captura

= no de trampas colocadas X no de días de muestreo

que funcionaron.
Para los análisis cuantitativos de los contenidos estomacales, se aplicaron
los siguientes métodos: Método de frecuencia (F); representa el número
de veces que un ítem presa aparece en el total de estómagos con
contenido.

Porcentaje de aparición (P.A); fue calculada como la

frecuencia de un componente (ítem) dividido por las sumas de todas las
frecuencias.
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Para determinar la preferencia de cebos se aplicó el programa estadístico
HaviStat © 2008, Versión 1.0 (Programa para evaluar uso y preferencia de
Hábitat). Índice de preferencia de lvlev (1961); fue calculada para probar
preferencia por hábitat, recursos o condición. Tenemos:

Rango: va de -1 a 1.
Criterio: si el valor del índice es mayor que O prefiere, si es menor evita.

IV. RESULTADOS
4.1. Riqueza de especies
Se registraron un total de 49 individuos de roedores, pertenecientes a 3
especies y dos individuos identificados a nivel de género, familia
Echimyidae; con un esfuerzo de captura de 3000 trampas-noches de las
cuales 65% (33) pertenecieron· a Proechimys cuvieri, 17% (9) a P.

brevicauda, 14% (7) a P. quadruplicatus y 4 % (2)

a Proechimys sp.

(Tabla 1 y anexo 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30).

Tabla 1: Riqueza y composición de roedores de bosque primario
intervenido (Carretera lquitos-Nauta).

Clase

Orden

Familia

Theria

Rodentia

Echimyidae

Género

Especie

Proechimys Proechimys cuvieri
Proechimys brevicauda
Proechimys quadruplicatus
Proechimys sp.
Total

#de
lnd.

%

33

65

9
7
2
51

14
4
100
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Fuente: Ficha de campo-2008

En relación al sexo de los individuos capturados, Proechimys cuvieri
registró un mayor porcentaje de individuos machos 33% (17), de
individuos hembras 29% (15) y un individuo (2%) que no fue posible
determinar el sexo por encontrarse incompleto (solo se obtuvo cabeza y
miembros anteriores). Seguida de P. brevicauda con 12% (6) de
individuos machos y 6% (3) de individuos hembras;

P. quadruplicatus

con 10% (5) de individuos machos y 4% (2) de individuos hembras;
mientras que P. sp. solo registró 4% (2) de individuos machos (Figura 3).
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Figura 3: Porcentaje de sexo de roedores

Con respecto a la estructura etárea de roedores capturados; se registró
un mayor porcentaje de individuos adultos: Proechímys cuvíerí 41% (21),
P. quadruplícatus 16% (8) y P. brevícauda 12% (6) y y P. sp. 5% (2),

seguido de individuos sub adultos con 18% (9) para P. cuvíerí; P.
quadruplícatus y P. brevícauda con 2% (1) cada uno, mientras que

individuos juveniles sólo se registraron en P. cuvíerí 6% (3) (Figura 4).
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Figura 4: Porcentaje de edad de roedores

4.2. Ítems alimenticios
4.2.1. Análisis de los contenidos estomacales
De 50 estómagos analizados durante el estudio, 94% (47)
presentaron alimentos y 6% (3) se encontraron vacíos. El mayor
porcentaje de estómagos con alimentos se registró en Proechímys
cuvíerí con 58% (29); seguido de P. brevicauda con 18% (9) y P.
quadruplicatus con 14% (7), mientras que estómagos vacíos sólo

se registraron en P. cuvíerí 6% (3) (Figura 5).
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En el mes de Setiembre se registró el mayor porcentaje de
estómagos con alimentos de roedores: Proechimys cuvieri 26%
(12), P. quadruplicatus 9% (4) y P. brevicauda 6% (3), seguido del
mes de Julio con 17% (8) para P. brevicauda 4% (2) y P. sp 2% (1 );
mientras que en el mes de Octubre se registró el menor porcentaje
de estómagos con alimentos para Proechimys cuvieri 4% (2), para

P. quadruplicatus y P. sp 2% (1) cada uno (Figura 6).

El peso promedio de contenido estomacal fue de 5.96 gr,
constituido por proporciones de alimento de origen animal y de
origen vegetal.
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Figura 6: Porcentaje de estómagos con alimentos

4.2.2. Determinación de ítems alimenticios
De los contenidos estomacales analizados se determinaron 5 Ítems
alimenticios:

Coleóptera,

Himenóptera,

Ortóptera,

Blattodea y

restos de vegetal. Los restos vegetales fue el ítems con mayor
porcentaje de aparición, para los roedores analizados: Proechimys

cuvieri (76.32%), P. brevicauda (69.23%) y P. quadruplicatus (70%)
constituidos por restos de hojas, restos de tallos y restos de frutos.
Seguida por insectos del orden coleópteros para Proechimys

cuvieri ( 13.16% ), P. brevicauda (23. 08%) y P. quadruplicatus
(20%) e Himenóptera para P. cuvieri (7.89%) y P. quadruplicatus

(1 O%) (Tabla 2).

También se encontró en los contenidos estomacales un Hongo de
la clase Deuteromycetes (Familia Dermataceae). Se piensa que
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este moho filamentoso microscópico es indicativo que los roedores
comieron alimentos o material en principio de descomposición, por
lo que no se lo consideró como uno ítem alimenticio.

Tabla 2: Distribución de frecuencias de ítems alimenticios de
roedores de bosque primario intervenido (carretera lquitos-Nauta)

Ítems alimenticios

Proechimys
cuvieri
F

P. A(%)

P.
brevicauda
F

P. A(%)

P.
quadruplicatus

P. sp.

F

P. A(%)

F

P. A(%)

o
o
o
o

Coleóptera

5

13.16

3

23.08

2
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Himenóptera

3

7.89

0.00

o

o

Orthóptera

o

0.00

o
o

2.63

1

7.69

o

o

o
o
o
o

Restos de vegetales

29

76.32

9

69.23

7

70

2

100

Total de apariciones

38

100

13

100

10

100

2

100

Blattodea

0.00

10

Fuente: Ficha de campo-2008
Leyenda: F: Frecuencia; P.A: Porcentaje de Aparición

De los restos vegetales identificados en el contenido estomacal de
los individuos del género Proechímys, se registró un alto porcentaje
de aparición de frutos 56.16% (constituidos por la presencia de
restos de epicarpio, mesocarpio y semilla); seguido por restos de
tallos 31.51% y restos de hoja 12.33% (Figura 7).
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Talo
.

3151~

Figura 7: Composición porcentual de las frecuencias de restos
vegetales

Durante el estudio se logró identificar 9 frutos de plantas a nivel de
género (identificados mediante semillas) consumidas por los
roedores, y los demás restos de vegetales (tallo, hoja) no fueron
identificados (Tabla 3).

Tabla 3: Lista de plantas consumidas por roedores del género
Proechimys de bosque primario intervenido (carretera !quitos -

Nauta)
Clase
Magnoliopsida

Familia
Euphorbiaceae
Melastomastaceae

Género

Euphorbiales
Myrtales
Cycadales
Viola les
Viola les
Ericales
Sapindales
Faba les
Urticales

Cycadaceae
Violaceae
Passifloraceae
Sapotaceae
Sapindaceae
Fabaceae
Moraceae

Zamia sp.
Rínorea sp.
Passiflora sp.

Orden

Fuente: Ficha de campo-2008

Plukenetía sp.
Míconía sp.

Pouteria sp.
Paulfínia sp.
lnga sp.
Ficus sp.
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4.3. Preferencia de los tipos de cebos

Se utilizaron tres tipos de cebos que fueron evaluados en dos tipos de
trampas. Los resultados obtenidos con el análisis del índice de lvlev para
los roedores indican una marcada preferencia al consumo de yuca,
utilizado como cebo: Proechimys cuvieri (0.1 ), Proechimys brevicauda,
Proechimys quadruplicatus (0.3) y Proechimys sp.

(0.5); donde la

preferencia es representada cuando el uso observado (barra de color rojo),
supera el potencial de uso (barra de color azul) como se observa en las
Figuras 8, 9, 10 y 11, sin embargo estos roedores también consumieron
plátano maduro y papaya en menor frecuencia.
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Figura 8: Histogramas de frecuencia contrastando el uso efectivo con la
disponibilidad de cebos para Proechimys cuvieri
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Figura 9: Histogramas de frecuencia contrastando el uso efectivo con la
disponibilidad de cebos para Proechimys brevicauda

Proechimys quadruplicatus
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Figura 1O: Histogramas de frecuencia contrastando el uso efectivo con la
disponibilidad de cebos para Proechimys quadruplicatus
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V. DISCUSIÓN

Esta evaluación arrojó el registro de 3 especies de ratas espinosas del género

Proechímys (P. brevicauda, P. cuvieri, P. quadruplicatus) y 2 individuos a nivel
de género sp. Resultando similar a lo señalado por Solórzano (2009) quién
reporta 3 especies de Proechimys (P. cuvíeri, P. goeldii, P. robertl) y dos
individuos a nivel de género de 12 especies de roedores registrados al sudeste
de la Amazonia de Brasil, mientras que Hice (2003) reporta 4 especies de

Proechimys (P. brevicauda, P. cuvieri, P. quadruplicatus y P. simonsi) de 24
especies de roedores para la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. Sin
embargo, resultó inferior a los estudios realizado por Reyes (1998) y Rengifo
(2001 ), quienes reportan 5 especies de Pr9echimys cada uno (P. brevicauda,

P. cuvieri, P. simonsi, P. steerei y P. simonst) y (P. brevicauda, P. cuvieri, P.
simonsi, P. quadruplicatus y P. kulim) para la Reserva Comunal TamshiyacuTahuayo y Valqui (2001) también con 5 especies de Proechimys (P.

brevicauda, P. cuvieri, P. quadruplicatus, P. simonsi y P. kulinae) de 15
especies de roedores registrados para la Amazonía Occidental del Perú.

El análisis del contenido estomacal de los 50 ejemplares de Proechimys: P.

cuvieri, P. brevicauda, P. quadruplicatus, mostró que estos roedores se
alimentan principalmente de restos vegetales; constituidos por restos de hojas,
tallos y

frutos de Euforbiaceae, Melastomastaceae, Cycadales, Violaceae,

Passifloraceae, Sapotaceae, Sapindaceae, Fabaceae y Moraceae; además de
insectos

del

orden

Coleóptera,

Himenóptera,

Orthóptera

y

Blattodea.

Coincidiendo con lo reportado por Emmons (1982) que sobre la base de
ejemplares de Proechimys brevicauda, P. longicaudatus y Proechímys hendeei
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capturados al sureste de Perú, determinó una dieta constituida por nueces de
palma, hongos micorríticos y semillas de enredaderas de dispersión área,
Adler (1995) sobre la base de ejemplares de Proechímys semíspínosus
obtenidos en Centro América, registra el consumo principalmente de frutas y
semillas de Moraceae pero también menciona que pueden comer hongos e
insectos, mientras que Solórzano (2009) sobre la base de 2 ejemplares de
Proechímys cuvíerí capturados al Sudeste de la Amazonía, observó a estos

individuos alimentándose de fruto y semilla de Arecaceae (Socratea exorrhísa)
y de un hongo de la clase Bacidiomycete que crece en las ruinas leñosas.

En cuanto a los 3 tipos de cebos utilizados en los 2 tipos de trampas, se
observó una marcada preferencia por la yuca, capturando 25 individuos de
Proechimys, a pesar de que este alimento no es común en el medio natural

sino en las zonas de cultivos, seguido por el plátano maduro y la papaya ( 13
individuos) respectivamente. Estos resultados son cercanos a lo obtenido por
Hice (2003) quien reporta que el tipo de cebo más eficaz es la manteca de
cacahuate, capturando 39 individuos de roedores, seguido por la yuca 25
individuos y plátano 9 individuos; registrados para la Reserva Nacional
Allpahuayo Mishana. Puede decirse que la yuca resulta adecuada para
capturas de ejemplares de Proechímys al menos en zonas de bosques
similares al presente estudio.

VI. CONCLUSIONES

• Durante el estudio se registraron un total de 49 individuos de roedores,
pertenecientes a 3 especies y dos individuos a nivel de género. De ellos
Proechimys cuvieri fue la mas abundante con 33 individuos, seguido de
Proechimys brevicauda con 9 individuos, Proechimys quadrup/icatus con 7

individuos y dos individuos identificados a nivel de género.
•

El ítem alimenticio de los roedores estuvo basado principalmente por el
consumo de restos vegetales en mayor frecuencia, constituidos por restos
de hojas, restos de tallos, restos de frutos y solo se logró identificar
taxonómicamente

9 tipos

de

semillas

agrupadas

en

8

ordenes:

Euphorbiales, Myrtales, Cycadales, Violales, Ericales, Sapindales, Fabales
y Urticales y en menor frecuencia por el consumo de insectos del Orden:
Coleóptera, Himenóptera, Ortóptera y Blattodea.
•

Los roedores prefirieron la yuca en las trampas instaladas logrando
capturar el mayor número de individuos (25), por lo que se lo considero el
tipo de cebo más eficaz utilizado durante el estudio.

VIl. RECOMENDACIONES
•

Incrementar el uso de tipos y número de trampas: tomahawk, victor y
sherman para una mayor captura de especies del género Proechimys.

•

Realizar investigaciones en ecología alimentaria de los ratones del género
Proechimys para el manejo en cautiverio de estas especies, debido a que

estos Proechimys "sachacuyes" son utilizados como alimentos en algunas
poblaciones rurales.
•

Utilizar la yuca como cebo para la captura de roedores del género
Proechimys, por su aceptación, fácil manipulación y su bajo costo

económico.

VIII. RESUMEN

De Julio a Noviembre del 2008, en un bosque primario intervenido a la altura
del km 28.8 de la carretera !quitos- Nauta, se realizó el estudio para
determinar la riqueza y composición de ítems alimenticios de Proechimys sp.
"Roedores" en bosque primario intervenido. Para lo cual se utilizaron 70
trampas de captura tipo tomahawk y 30 trampas victor cebadas con yuca,
papaya y plátano maduro. Con un esfuerzo de muestreo de 3,000 trampasnoches se registraron 49 individuos de Proechimys agrupadas en 3 especies
y 2 individuos a nivel de género, de las cuales 65% (33) pertenecieron a
Proechímys cuvíeri, 17% (9) a P. brevicauda, 14% (7) a P. quadruplicatus y 4

% (2) a P. sp.

Se determinó 5 ítems alimenticios: Coleóptera, Himenóptera, Ortóptera,
Blatodea y restos de vegetal. Los restos vegetales fue el ítems con mayor
porcentaje de aparición, para los roedores analizados: Proechimys cuvieri
(76.32%), P. brevícauda (69.23%) y P. quadruplícatus (70%); constituidos por
restos de hojas, restos de tallos y restos de frutos (orden: Euphorbiales,
Myrtales, Cycadales, Violales, Ericales, Sapindales, Fabales); seguida por
insectos del orden coleópteros para Proechimys cuvieri (13.16%),

P.

brevícauda (23.08%) y P. quadrup/icatus (20%) e Himenóptera para P. cuvierí
(7.89%) y P. quadruplicatus (10%) (1.59%).

También se determinó que de los tres tipos de cebos evaluados en dos tipos
de trampas las especies del género Proechimys mostraron una marcada
preferencia por la yuca como alimento (según índice de preferencia de lvlev),
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capturando el mayor número de individuos registrados (25), seguido por el
plátano maduro y papaya en menor frecuencia.

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Adler, G. H. 1995. Fruit and seed exploitation by Central American spiny rats,
Proechimys

Semispinosus.

Studies

on

Neotropical

Fauna

and

Environment 30:237-244.

Adler, G. H. and D. W. Kestell. .1998. Fates of Neotropical tree seeds
lnfluenced by spiny rats (Proechimys Semispinosus). Biotropica 30:677681.

Alvares, T. & Mayo E. A 1993. Contribución al Conocimiento de los hábitos
alimentarios del ratón de los volcanes Neotomodon Alstoni. Acta zool.
Mex. (n.s) 59:1-51.

Da silva, M. 1998. Four new species of spiny rats of the genus Proechimys
(Rodentia:

Echimyidae)

from

the

western

Amazon

of

Brazil,

Proceedings of the Biological Society of Washington, 111(2): 436-471.

Díaz, T. A; N. S. Bonilla & A M. Jiménez. 2007. Comportamiento del ratón
Proechimys semispinosus( Rodentia: Echimydae) en cautiverio, Revista
Institucional

Universidad

Tecnologica

Biodiversidad y Desarrollo, 26 (2): 18-22.

del

Chocó:

Investigación

40

Díaz, M. M., D. A Flores & R. M. Barquez. 1995. Métodos de preparación y
conservación de mamíferos, PIDBA (Programa de Investigaciones de la
Biodiversidad Argentina). 44 pp.

Durant, P. & A Díaz. 1995. Aspectos de la ecología de roedores y musarañas
de las cuencas hidrográficas Andino-Venezolanas, Caribbean Joumal
of Science, 1-2 (31): 83-94.

Durant, P.; A, Diaz & A Diaz. 1995.

Informaciones ecológicas de una

población de ratas Casiraguas (Proechimys sp) En áreas adyacentes a
la Presa "Las Cuevas" Complejo hidroeléctrico de los Andes "Leonardo
Ruiz Pineda". Estado Táchira. Rev Eco/, 1-3(3): 39-50.

Emmons, L. H. 1982. Ecology of Proechimys (Rodentia, Echimyidae) in southeastern Perú. Tropical Ecology 23:280-290.

Emmons, L. H. & F. Feer. 1997. Neotropical rainforest mammals: A field
guide. 2nd edition. University of Chicago Press, Chicago.

Filho M. D. S.; D. J. Da silva & T. M. Sanaiotti. 2006. Efficiency of four trap
types in sampling small mammals In Forest fragments, Mato Grosso,
Brazil. Mastozoología Neotropical, 13(2):217 -225.

Fredericksen, N.J.; T. S. Fredericksen; B. Flores & D. Rumiz. 1999. Uso de
claros de corta de diferente tamaño, por la fauna silvestre, en un

41

bosque seco tropical, Bolivia, Proyecto de Manejo Forestal Sostenible
BOLFOR. Documento Técnico 81.

Herrera, J. C. 2003. Mamíferos y aves terrestres en las parcelas de
investigación silvicultura! a largo plazo (Pislp), La Chonta, Bolivia.
Proyecto de Manejo Forestal Sostenible BOLFOR. Documento Técnico
121.

Hice, C. L. 2003. The non volant mammals of the Estación Biológica
Allpahuayo: Assessment of the Natural History and Community Ecology
of a Proposed Reserved. A dissertation presented to the graduate
school Of the university of Florida in partial fulfillment Of the
requirements for the degree of. Doctor of philosophy, 250pp.

Hoch, G. A and G. H. Adler. 1997. Removal of black Palm (Astrocaryum
stand/eyanum) seeds by spiny rats (Proechimys semispinosus). Journal

of Tropical Ecology 13:51-58.

IIAP. 2002. Características Biofísicas y Zonificación de la Zona Reservada
Allpahuayo Mishana, BIODAMAZ, Perú.

Mesa, R. Diana P. 2006. Protocolos para la preservación y manejo de
Colecciones biológicas, Museo de Historia Natural Vol. 10, pags. 117148.

42

Montenegro, J. & A Acosta. 2008. Programa innovador para evaluar uso y
preferencia de hábitat. Univeisitas Scientiarum, Vol. 13 No 2, 208-217

Navarrete, D. A 1998. Estudio de las comunidades de pequeños roedores y
mariposas en un bosque tropical manejado para la producción de
madera y sus implicaciones para el monitoreo de la biodiversidad,
CATIE, Turrialba (Costa Rica). Tesis (Mag Se). 99 pp.

Pacheco, V.; R. Cadenillas; E. Salas; C. Tello & O. Zeballos. 2009. Diversidad
y endemismo de los mamíferos del Perú. Rev. peru. bol. 16(1 ):005-032

Patton, J. L. 1987. Species groups of spiny rats, genus Proechimys (Rodentia:
Echimyidae). Fíe/diana: Zoology, 39: 305-345

Patton, J. L. & M. A Rogers. 1983. Systematic implications of Non-geographic
variation in the spiny rat genus Proechimys (Echimyidae). Zeitschrift Fur
Saugetierkunde-lnternational Journal of Mammalian Biology 48:363370.

Patton, J. L., M. N. Da Silva; & J,R, Malcolm. 2000. Mammals of the Rio Jurua
and ecological diversification of Amazonia. Bulletin of the American
Museum of Natural History, 244 pp.

SENAMHI, 2008. Estación climatológica principal Moralillo. Ministerio del
Ambiente.

43

Rengifo, A 2001. Algunos aspectos de la reproducción de especies del
género Proechimys (Rodentia: Echimyidae) en la Reserva Comunal
Tanshiyacu- Tahuayo, Loreto, Perú. Tesis para optar título de Biólogo.
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 63 pp.

Reyes, C. J. 1998. Aspectos ecológicos e identificación de Equimideos
(Rodentia) en la Reserva Comunal Tamshiyacu - Tahuayo, Loreto,
Perú. Tesis para optar título de Biólogo. Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana, 69 pp.

Rivas, A & O. J. Linares. 2006. Cambios en la forma de la pata posterior
entre

roedores

sigmodontinos según

su

locomoción y hábitat,

Venezuela. Mastozoología Neotropícal, 13(2):205-215.

Russo, S. E. 2005. Linking seed fate to natural dispersa! patterns: factors
affecting predation and scatter-hoarding of Virola calophylla seeds in
Peru, Journal of Tropical Ecology, 21: 243-253.

Scherf, B. D. 1997.
animales

Lista mundial de vigilancia para la diversidad de los

domésticos,

2a

edición,

Roma,

FAO.

Disponible

en

<http://www. fa o. org/docrep/v8300s/v8300s 1e. htm>

Solórzano, J. A 2009. On small Mammal sympatry in the Southeastern
Amazon and ecological relationships with Brazil nut dispersa! and

44

Harvesting, A Thesis submitted in conformity with the requirements for
the Degree Doctor of Philosophy. University of Toronto. 170 pp.

Soto, G. & J. C. Herrera. 2003. Respuestas de mamíferos y aves terrestres a
las diferentes intensidades de aprovechamiento forestal en la época
húmeda y seca, Bolivia. Proyecto de Manejo Forestal Sostenible
BOLFOR. Documento Técnico 132.

Valqui, H. M&, RE. Bodmer. M. 1997. Uso de Sachacuyes Proechimys spp
como fuente de proteínas en la selva baja del Perú: Una alternativa a la
caza no sostenible de Primates. Manejo de Fauna Silvestre en la
Amazonía, 1a. Edición. La Paz, Bolivia.319-327 p.

Valqui, M. H. 2001 Mammal diversity and ecology of terrestrial small rodents in
Western Amazonia, a dissertation presented to the graduate school of
the University of Florida in partial fulfillment of the requirements for the
degree of doctor of philosophy. University of Florida, 207 pp.

Viena, M. 1992. Determinación de leishmanias en marsupiales y roedores
silvestres de la carreterra Yurimaguas-Tarapoto, Loreto, Perú. Tesis
para optar título de Biólogo. Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana, 63 pp.

ANEXOS

46

Anexo 1: Ubicación del área de estudio, 2008

MAPA DE UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO EN EL FUNDO GO.DO
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Anexo 2: Formato de ficha de registro de datos de especímenes
Código: _ _ __
Género_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Especie_ _ _ _ _ __

Hembra

Sexo:

Macho

Vagina Cerrada__

Hembra:

Vagina Abierta _ _ Preñada__

Mamas desarrolladas

Lactando_

Embriones: CR·---mm

Derecha· - -

Izquierda._ __

Macho: Testículo abdominal_ Testículo sub escrotal_ Testículo escrotal_

Tamaño
Edad:

mm

Cría_

Juvenil_

Adulto

Piel_

Piel y cráneo_

Solo tejido_

Piel y esqueleto_

Alcohol

Cráneo

Preparación:

Trampa_ _ _ _ _ _ _ _ _ Estación_ __
Hora: a.m. _ _ __

P.m.- -:- -

Hábitat._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Muda:

SI_

NO

Contenido estomacal__

Ectoparásitos __ endoparásitos__

Tipo de c e b o : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Observaciones.________________________

48

Anexo 3: Medidas corporales

LT

e

p

o

Pe

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(g)

Proecchímys cuvíerí

265.67

262.42

254.78

43.64
46.56

21.73

Proechímys brevicauda

104.92
119.78

21

267.22

Proechimys quadrup/icatus

237.29
342.50

146.14
132.50

52.14
48.00

21.29
20.00

391.43
285.00

Especies

Proechimys sp.
Fuente: Ficha de campo-2008

Leyenda: LT: Longitud Total, C: cola; P: pata; 0: oreja; Pe: peso corporal

Anexo 4: Medidas de cráneos

Medidas

Simbología

Proehimys
P.
P.
cuvieri
brevicauda quadruplicatus

-

X

Profundidad rostral
Profundidad Craneal a M1
Profundidad craneal

-X

-X

P.sp

-X

RD

25.8

22.8

24.80

23.30

CDM1

27.46

24.43

27.31

24.25

CD

27.3

26.00

26.50

25.20

GSL

68.10

67.70

73.90

75.80

Longitud Nasal

NL

26.60

26.50

27.00

22.60

Longitud rostral

RL

25.80

24.70

27.40

23.60

Longitud orbital

OL

28.60

26.70

28.40

22.10

Longitud del cóndilo incisivo

CIL

69.40

68.00

70.60

66.60

Longitud postpalatal

PPL

33.12

32.72

34.23

36.00

Longitud palatal "a"

PLa

23.00

21.20

24.30

21.60

Longitud basilar

BaL

51.91

48.81

54.74

48.65

Longitud bullar

BuL

19.51

16.34

21.50

14.65

Longitud del foramen incisivo

IFL

15.10

14.10

15.00

12.70

D

22.50

22.50

22.5

21.30

Longitud mayor del cráneo

Longitud diastemal
Longitud de la fila de los dientes
maxilares

MTRL

18.64

14.90

18.43

13.10

PLb

13.98

12.20

14.57

13.60

Ancho zigomático

ZB

37.50

36.80

40.60

44.00

Ancho Mastoideo

MB

32.90

34.70

35.50

30.10

Ancho rostral

RB

22.04

22.63

23.19

22.40

Ancho del cóndilo occipital

OccW

20.52

19.39

21.99

19.65

Ancho maxilar

MaxB

23.03

21.66

22.27

23.20

Ancho de fosa mesopterigoidea

MPFW

20.14

19.64

20.87

19.65

IOC

31.40

30.30

30.40

29.40

Longitud pa1ata1 "b"

Constricción orbital
Fuente: Ficha de campo-2008
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Anexo 5: Armado de trampa Tomahawk

Anexo 6: Instalación de trampa Tomahawk

50

Anexo 7: Revisión de trampa Tomahawk

Anexo 8: Revisión de trampa Victor
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Anexo 9: Morfometría de un ejemplar
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Anexo 1O: Taxidermia de un ejemplar
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Anexo 11 : Secado de ejemplares

Anexo 12: Limpieza de cráneo con derméstidos
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Anexo 13: Limpieza final de cráneo
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Anexo 14: Secado de cráneos
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Anexo 15: Preparación final de cráneo de ejemplar
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Anexo 16: Preparación final de esqueletos de ejemplares
r·'"P··"'~-"

1

r
1

·: ,(.

~¿ . \)J\@,,. ~,,,_k-

55

Anexo 17: Preservación de ejemplares en líquido

Anexo 18: Craneometría de ejemplar
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Anexo 19: Estómago de ejemplar
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Anexo 20: Peso del estómago
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Anexo 21: Lavado del contenido estomacal

Anexo 22: Observación del contenido estomacal
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Anexo 23: Ejemplar de Proechimys cuvieri (Vista dorsal)
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Anexo 24: Ejemplar de Proechimys cuvieri (Vista ventral)
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Anexo 25: Ejemplar de Proechímys brevícauda (Vista dorsal)

'
1

__ j

1

Anexo 26: Ejemplar de Proechimys brevicauda (Vista ventral)
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Anexo 27: Ejemplar de Proechimys quadruplicatus (vista dorsal)
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Anexo 28: Ejemplar de Proechimys quadruplicatus (vista ventral)
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Anexo 29: Ejemplar de Proechimys sp. (Vista dorsal)
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Anexo 30: Ejemplar de Proechimys sp. (Vista ventral)
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