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Resumen
Una de las técnicas para el rastreo e investigación de aspectos ecológicos en
mamíferos es el uso de las excretas como fuentes de información. El propósito de
este trabajo es determinar si existen diferencias entre la morfología de las excretas
de 4 especies de roedores. Este trabajo se realizó en una plantación forestal en la
vereda La Esmeralda, en el municipio de Chinchiná (Caldas), en donde se capturaron 25 individuos de las especies Melanomys caliginosus, Handleyomys alfaroi,
Neacomys tenuipes, Heteromys australis y Mus musculus, se colectaron sus excretas
para ser estudiadas y comparadas morfométricamente. Los resultados muestran
diferencias entre la morfología de las heces de los roedores, por lo cual estas
pueden ser utilizadas como ayuda para la identificación de las mismas en la zona.
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MORFOMETRIC COMPARISON OF THE FECES OF FOUR RODENTS SPECIES IN A FORESTAL PLANTATION IN THECAUCA
RIVER WATERSHED
Abstract
One of the techniques for tracking and research of ecological issues in mammals
is the use of feces as information sources. The purpose of this research was to
determine if there exists any difference among the morphology of the feces of 4
species of rodents. This study was carried out in a forest plantation in La Esmeralda
district, municipality of Chinchiná, Caldas, where 25 individuals of the Melanomys
caliginosus, Handelyomys alfaroi, Neacomis tenuipes, Heteromys australis and Mus
musculus species were caught and their feces were collected for being studied and
morphometrically compared. Results show that there are differences among fecal
morphology of the studied species and therefore this information can be used as
a reference for their identification.
Key words: feces, morphometric, forestal plantation, rodents.
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INTRODUCCIÓN
La escatología se encarga de estudiar la composición y morfología de las heces;
provee de métodos de rastreo de animales mediante el uso de las excretas a
científicos y cazadores, además de información importante sobre la dieta de las
especies, entre otras características; por tanto, convierte a las heces en una herramienta importante para el estudio de los mamíferos en campo (SETON, 1925).
En la actualidad el uso de las excretas para el estudio de los mamíferos ha sido
un método muy usado por su bajo costo y su fácil aplicación en campo (CHAME,
2003; DARIMONT, 2008; KOHN & WAYNE, 1997). Algunos estudios apuntan a
varios temas aptos para la investigación de mamíferos mediante excretas tales
como el conteo para estudios demográficos y de abundancia (DARIMONT, 2008),
la ubicación de las excretas para la descripción de centros de actividad (WALKER,
1996), la revisión del contenido para describir dietas (CARVALHO et al., 1999;
CHAME, 1997; TALAMONI et al., 2008), consumo y dispersión de semillas (WELLS,
2009) entre otros (KOHN & WAYNE, 1997). Sin embargo, en pequeños mamíferos,
particularmente en roedores, han sido pocos los estudios en cuanto al uso de las
excretas para el rastreo e identificación, ya que la mayoría de los estudios se basan
en mamíferos grandes (DONATTI et al., 2007).
Por otro lado, la identificación de mamíferos y especialmente la de roedores es
complicada, ya que existen pocas claves taxonómicas para ello, además es necesario
el sacrificio de los individuos (WEKSLER & PERCEQUILLO, 2011), lo que hace de esta
una técnica invasiva, asimismo, a la hora de realizar investigaciones en las cuales
se requiera del individuo vivo podrían reducir el número de datos. Este estudio
tiene por objeto comparar las morfologías de las excretas de cuatro especies de
roedores registradas durante un estudio de dietas de vertebrados en un bosque a
orillas del río Cauca (Colombia) para que puedan ser utilizadas como: ayuda para su
identificación taxonómica; estimaciones de uso de hábitat; abundancias; entre otras.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
El estudio se realizó en la reserva La Esmeralda, una plantación forestal de 50 ha
sembrada con cuatro especies de árboles nativos Cupania americana: Sapindaceae; Cedrela odorata: Meliaceae; Aegiphila grandis: Lamiaceae; y Cordia alliodora:
Boraginaceae; a principios de la década de los 70, encontrándose desde entonces
en estado sucesional. La plantación está ubicada en el municipio de Chinchiná
(Caldas) en la vertiente occidental de la Cordillera Central de los Andes colombianos (N05°03’320’’, W75°44’07,6’’) y se encuentra entre 825 y 1025 m de altitud. La
temperatura promedio es de 25 °C (Max=29,7 °C y Min=17,6 °C) y la precipitación
anual es de 2245 mm (Estación Meteorológica La Esmeralda N05°03’ W75°74’’)
(CASTAÑO-VILLA et al., 2008).
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Recolección y medición de heces
Los ratones fueron capturados en trampas Sherman cebadas con una mezcla de
granola, avena, banano, aceite de cocina usado y esencia de vainilla, instaladas 7
días, cada mes y durante 7 meses. Se capturaron en total 23 individuos pertenecientes a 5 especies: Handleyomys alfaroi J.A. Allen (13 individuos) Neacomys tenuipes
Thomas (3 individuos); Heteromys australis Thomas (3 individuos); Melanomys
caliginosus Tomes (3 individuos); y Mus musculus Linnaeus (1 individuo). De las
trampas se recolectaron los bolos fecales que el ratón depositó durante el tiempo
que estuvo capturado, además se retuvo el individuo en una bolsa de tela durante
tres horas para obtener más posibles muestras. Las muestras fueron almacenadas
en la bolsa de tela hasta que secaron (BARNETT & DUTTON, 1995) y luego fueron
empacadas en bolsas herméticas. De cada uno de los individuos adultos se tomaron
al azar 10 bolos fecales (en los casos que habían menos de 10 muestras se registró
el número) se les realizó una descripción general de la forma, textura, contenido y
se les midió el largo y ancho con un calibrador digital (precisión 0,01 mm).

Análisis estadístico
Se realizaron análisis de varianza para observar diferencias entre las medidas de
largo y ancho de las heces de las diferentes especies y posteriormente se realizó
una prueba Tukey para observar entre cuales muestras habían estas diferencias
(STATGRAPHICS centurion XVI ® (versión 16.1)).

RESULTADOS
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En total se midieron 138 bolos fecales de 15 de los 23 individuos capturados; solo
en el caso de M. caliginosus no se pudieron obtener muestras aptas para los análisis
estadísticos debido a que las excretas del individuo se desagregaron durante el
secado y no conservaron su forma. En la Tabla 1 se presenta la descripción de las
heces de las diferentes especies y se muestran fotografías a escala en la Figura 1.
En cuanto a la dieta de estos individuos se encontró que se basa principalmente
en artrópodos pertenecientes a las familias Blattodea, Orthoptera, Hymenoptera,
Coleoptera, Hemiptera y Arachnida. Además se encontraron semillas, pertenecientes
a las familias, Melastomataceae y Piperaceae (Tabla 1).
Asimismo, se encontraron diferencias significativas entre los largos (p=0,000; gl=3;
F=35,36) y los anchos (p=0,000 gl=3; F=32,63) de las excretas de las especies (Figura
2) y se observan diferencias entre las formas de las mismas. El análisis de comparación de Tukey (p<0,05) nos muestra que respecto al largo de las excretas se forman
2 grupos, el de N. tenuipes con M. musculus y el de H. alfaroi con H. australis, el
primer grupo posee las excretas de menor longitud y el segundo grupo posee las
de mayor. Respecto al ancho se pueden observar 3 grupos, siendo M. musculus la
que posee el menor grosor, N. tenuipes y H. australis son el segundo grupo con un
ancho intermedio y H. alfaroi posee el mayor grosor. En la Figura 2 se relacionan las
medias para cada una de las especies y los grupos formados por la prueba Tukey.
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Figura 1.

Bolos fecales de Handleyomys alfaroi (A), Heteromys australis (B), Neacomys
tenuipes (C) y Mus musculus (D). Barra de escala = 10 mm.

Figura 2.

Medias de los largos y anchos de las excretas de las cuatro especies.
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Descripción de las heces de cuatro especies de roedores (Handleyomys alfaroi, Heteromys australis,
Neacomys tenuipes y Mus musculus).

Especie
Forma

H. alfaroi
Irregular, elíptica,
con un extremo
redondeado y el
otro cónico

H. australis
Cilíndrica, de
forma curva
simétricas y
regulares.

N. tenuipes
Irregulares,
con extremos
redondeados y poco
regulares uno más
ancho que el otro;

M. musculus
Irregulares,
alargadas, de
tamaños variables,
Uno de los
extremos es
redondeado y el
otro puntiagudo.

Textura

Rugosa

Lisa

Rugosa

Rugosa

5,55±0,74

3,42±0,39

3,65±1,03

1,74±0,19

1,65±0,28

1,14±0,19

Artrópodos
(Hymenoptera,
Coleoptera,)

Artrópodos
(Hymenoptera,
Coleoptera,)

Vacio

Largo
5,07±1,23
(promedio en
mm ±DS)
Ancho
2,19±0,51
(promedio en
mm ±DS)
Dieta
Artrópodos
(Blattodea,
Orthoptera,
Hymenoptera,
Coleoptera,
Hemiptera y
Arachnida)
Semillas
(Melastomataceae).

Semillas
(Piperaceae).
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DISCUSIÓN
En este estudio la morfología de las heces permite separar claramente las 4 especies de roedores estudiadas, basados en diferencias de tamaño (largo y ancho) y la
forma de las excretas. Por tanto, es posible deducir que la morfología de las excretas de roedores pequeños puede ser usada para estudios biológicos y ecológicos.
La morfología de las heces puede ser un potencial carácter discriminante, que
usado junto con otras técnicas como la tricología (MARTIN et al., 2009) o la morfometría básica de ejemplares puede ser valiosa en la identificación de roedores.
CHAME (2003) pudo diferenciar, con ayuda de las excretas, entre cinco especies
de roedores del noreste de Brasil, lo que soporta el objetivo de usar las excretas
como un carácter discriminante.
Estudios de microhábitat han encontrado túneles y madrigueras de pequeños
mamíferos (BOONSTRA & CRAINE, 1986; WELLS et al., 2006) en las cuales el análisis
de la morfología de las excretas allí presente sería muy valioso, aun sin la captura
de las especies que la usan. La descripción morfológica de las heces de roedores
actuales también puede ser valiosa en paleoecología, la cual usa los coprolitos
como principal fuente de estudio (CHIN, 2002).

Morfometría de excretas de cuatro especies de roedores en una plantación forestal en la Cuenca del río Cauca

143

Sin embargo, se necesita evaluar el efecto de la edad, la dieta, el estado de salud
y ampliar este estudio a otras localidades para extender estas conclusiones. De
este modo se invoca a que más estudios en análisis de excretas de mamíferos sean
realizados como una técnica poco invasiva, práctica y económica.
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