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Resumen 
El presente trabajo se realizo del 12 de marzo al 5 de abril de 2009. En el se describen los 
posibles efectos de las variaciones climáticas en pequeños roedores a diferentes gradientes 
de altitud en el Parque Nacional La Tigra (PNLT). Se analizaron datos climáticos de 
temperatura y precipitación para los años 1979-2005 y de esta manera conocer sus 
variaciones mostrando oscilaciones en la temperatura de 1.9 grados centígrados y en las 
precipitaciones 637 mm para la ciudad de Tegucigalpa. Se seleccionaron tres sitios a tres 
diferentes gradientes altitudinal. Se identificaron dos especies de roedores de la familia 
Cricetidae ( Peromyscus mexicanus y Peromyscus levipes), y un marsupial de la familia 
Didelphidae ( Marmosa mexicanus). Se utilizo el indice de Lincoln para determinar la 
densidad de P mexicanus en los tres sitios muestreados siendo las siguientes: El Hatillo 8.3 
ind/0.5 ha, La Cantadora 8.4 ind/0.5 ha y para Rancho Quemado 10.6 ind/0.5 ha. Se 
obtuvieron datos morfológicos y morfometricas asi como sangre para análisis de ADN y así 
poder identificar y verificar las especies y las posibles variaciones genéticas entre las 
poblaciones de cada uno de los sitios muestreados. Las comparaciones morfológicas y 
morfometricas nos dicen que para Peromyscus mexicanus existen diferencias significativas 
entre los individuos de Rancho Quemado con respecto a los individuos de El Hatillo y La 
Cantadora y que no existen diferencias significativas entre los individuos de El Hatillo y La 
Cantadora. Sin embargo no podemos atribuirle esta diferencia a las variaciones climáticas, 
para poder determinar esta diferencia se requiere de una mayor cantidad de datos que nos 
permita correlacionar dicho efecto. Se logro determinar rangos de movimiento para esta 
especie de 10-54 metros, así como la proporción de sexos  de 80% para machos y 20% para 
hembras. Toda la información obtenida en esta investigación representa la base para el 
inicio del establecimiento de una sistematización de datos que permitan correlacionar las 
variables climáticas con aspectos ecológicos y genéticos de las diferentes especies de los 
mamíferos pequeños. 
 
Introducción 
Ahora que el calentamiento global esta ampliamente aceptado se esta dando en nuestro 
planeta una creciente demanda por conocer las predicciones y las tendencias sobre el efecto 
de este ya sea a nivel global, regional, o simplemente de manera local, (Botknig et al. 
2007). El intento de las predicciones del efecto ambiental causado por el calentamiento 
global tiene como propósito tomar decisiones de dos tipos: las acciones a largo plazo, tales 
como la reducción en las emisiones de gases del efecto del invernadero, y las que son a 
corto plazo, su efecto de poder seleccionar áreas que no han sido protegidas y que 
contienen poblaciones poco afectadas primeramente por la intervención humana y segundo 
por los cambios drásticos biofísicos de microclimas que contienen esta riqueza natural. 
Países desarrollados han logrado predecir para dentro de unos 100 años los efectos del 
calentamiento global a través de las modelaciones, utilizando variables ambientales y bases 
de datos que han sido registradas desde hace unos 30 años, a lo sumo, logrando documentar 
las tendencias que están ocurriendo a nivel de ecosistemas, poblaciones y especies (Araujo. 
2004). Poco o nada se conoce sobre los efectos del calentamiento global y sus variaciones 
climáticas a nivel de región y mucho menos a nivel local, su efecto en la biodiversidad; 
mucho menos sobre las tendencias de extinción, extirpación, límites de distribución, y otros 
aspectos ecológicos que permiten su viabilidad. 
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Si bien es cierto que los efectos del cambio climático se manifiestan en el ámbito mundial, 
también es cierto que hay medidas locales y regionales que sumadas contribuyen y 
mantienen estables los microclimas, mantienen la biodiversidad y contribuyen a la 
estabilización de los gases efecto invernadero. Asimismo, en los lugares donde la 
biodiversidad se mantiene estable, las comunidades se encuentran más capacitadas para 
adaptarse a los efectos del cambio climático, pues tiene mayores opciones para la 
alimentación, para la vivienda o suplir sus demandas energéticas. 
 
Las dos formas mas comunes de medir las respuestas al cambio climático son los cambios 
en las especies especialmente en su distribución geográfica y su patrón de actividad 
(Parmessan et al 2000). Los cambios de distribución se entienden de mejor manera cuando 
los relacionamos con los eventos climatológicos extremos. Para muchas especies, sus 
hábitats y rangos de distribución se encuentra actualmente restringidos por factores 
climáticos (Coope 1995; Grace 1987; Woodward 1987; Graham 1986; Root 1988a; 
Andrewartha & Birch 1954). Entre mas alejados se encuentren las especies de sus rangos 
hogareños, y con menos condiciones en sus habitas, mayor es el estrés especialmente en su 
viabilidad reproductiva (Brown et al. 1996; Hoffman & Parsons 1997; Carter & Prince 
1988; MacArthur 1972). 
 
De esta manera individuos viviendo a lo largo de estos límites están frecuentemente 
expuestos a vivir al filo de su tolerancia fisiológica lo cual los vuelve mas vulnerables al 
estrés ambiental y acontecimientos de climas extremos (Hoffman & Parsons 1997). La 
identificación de factores selectivos que han llevado a la diversificación ínter especifica a 
niveles metabólicos, es el mayor alcance de la ecología y la fisiología evolutiva de las 
especies (Garland & Carter 1994; Spicer & Gaston 1999; Walters & Reich 2000; McNab 
2002). El acercamiento mas común es correlacionar las especies con sus diferencias 
poblacionales en niveles metabólicos con variaciones en varios factores bióticos (e. g., 
dieta) o los abióticos (e. g., altitud, longitud, temperatura). 
 
En la década pasada la necesidad de entender los patrones de diversidad llevo al estudio de 
distribución altitudinal (Rahbek 1995, Brown 2001). Previamente se pensaba que la 
diversidad disminuía en la medida que el gradiente altitudinal se incrementaba basado en 
unos pocos documentos muy citados especialmente en aves de los trópicos (Terborgh 1977, 
Brown & Gibson 1983, Brown 1988). 
 
Sin embargo una revisión preliminar de la literatura encontró que en una variedad muy 
amplia de diversidad el 20% se encontraba en puntos altos, el 24% en elevaciones medias y 
49% en elevaciones bajas. Recientes estudios relacionados con altitud se han concentrado 
en mamíferos terrestres, encontrando los picos altos de diversidad en altitudes medias como 
Filipinas (Heaney 2001 y referencias aquí), Madagascar (Goodman & Carleton 1996, 1998, 
Goodman et al.1996, 1999, Goodman & Rasolonandrasana 2001), México (Sanchez-
Cordero 2001), Nevada y Utah (Rickart 2001), y Costa Rica (McCain 2004). 
 
Los mamíferos han sido las especies más estudiados en este aspecto y significantes 
correlaciones han sido tomadas como evidencias como adaptaciones metabólicas en la 
genética en el sentido evolutivo (Enrico 2004) y dentro de esta taxa los mamíferos 
pequeños tales como roedores, musarañas y los pequeños marsupiales son referencia para 
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este tipo de estudios. (Eisenberg 1981, Fleming 1975, 1979; Millar 1977; McCain 2007). 
Para el caso los roedores viven en poblaciones densas que fluctúan debido a varios factores 
aún no bien entendidos. En condiciones naturales las poblaciones son grandes. 
 
Honduras, al igual que la mayoría de los países de la región carece de bases de datos 
ecológicos y poblacionales (Portillo 2007) que permitan de manera fehaciente ver y 
estudiar sus propias tendencias del efecto del cambio climático sobre la biodiversidad, ya 
sea a nivel de bioregiones o más específicamente en los diferentes nichos ecológicos y las 
comunidades en ellas contenidas a nivel de especies. Uno de los puntos más sensibles para 
esta adaptación es el establecer las bases de datos que permitirán evaluar las variaciones 
derivadas del Cambio Climático, en el tiempo y en el espacio. El presente trabajo pretende 
iniciar y establecer los primeros pasos en las mediciones de las variaciones climáticas 
correlacionadas con los posibles cambios en densidad, de manera fenotípica y/o genotípica 
en las poblaciones de pequeños mamíferos en el PNLT y de esta manera conocer las 
tendencias del efecto del calentamiento global en Honduras que servirán para explorar las 
tendencias y predecir potenciales efectos a nivel de ecosistemas locales, regionales y 
mundiales y con ello promover algunas estrategias de conservación con beneficios regional. 
 
Área de estudio 
El Parque Nacional la Tigra (PNLT) se encuentra ubicado en el Departamento de Francisco 
Morazán, en el centro del país, a 24 Km. al noroeste de Tegucigalpa; el área total del 
parque es de 24,040 hectáreas, de las cuales 7,571 ha pertenecen a la zona núcleo y 16,469 
ha pertenecen a la zona de amortiguamiento; (ver figura 1) estas tierras se ubican dentro de 
los Municipios del Distrito Central, Valle de Ángeles, Santa Lucía y San Juan de Flores; 
está localizada entre los 14º 7’ y los 14º 19’ de latitud Norte y entre 
 
los 87º 3’ y 87º 7’ de longitud Oeste; en las hojas cartográficas: hoja San Juan de Flores 
2758 I y hoja Tegucigalpa 2758 II . (Villeda et al, 2005) 
 
Los drenajes del PNLT pertenecen es la cuenca del Rió Choluteca.(Ecología y Servicios, 
1998) La precipitación media anual es de 1,589.9 mm, siendo los meses más lluviosos 
junio, septiembre y octubre, mientras que los meses más secos corresponden a febrero, 
marzo y mayo (Zúñiga 2002). Según la clasificación de tierras por su capacidad agrícola el 
parque nacional La Tigra comprende los siguientes tipos de suelos Ojojona, Cocona y 
Salalica (FAO 1969). 
 
La temperatura PNLT se encuentra frecuentemente influenciado por nubes durante todo el 
año y varía según la influencia de estas. La temperatura es elevada cuando la nubosidad 
predominante es baja, entre los meses de enero-mayo (estación seca), 14.0 °C y 24.0 °C. 
(Villeda et al, 2005) 
 
Cobertura Vegetal 
Según Holdridge 1979 el PNLT se encuentra en las zonas de vida: Bosque Húmedo 
Subtropical (bh-S), Bosque Húmedo – Montan Bajo Subtropical (bh-MBS) y Bosque Muy 
Húmedo - Montano Bajo Subtropical (bmh- MBS). Asociaciones ecológicas: bosque 
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transicional a bosque nublado , bosque transicional de coníferas y Liquidambar styraciflua, 
bosque latifoliado muy Diverso (Mejía y House 2001). 
 
Sitios del Estudio 
Los sitios de estudio fueron seleccionados a tres diferentes gradientes de altura con 
antecedentes de muestreos para inventarios llevados acabo por Cecil Underwood en 1932-
38 y publicados por George Goodwin (Goodwin 1942) o de población realizado por 
Carmen Celina Dueñas en su monografía densidad de pequeños mamíferos en El Parque 
Nacional La Tigra 1986-1987 siendo estos: (Ver figura 1) 
 
1. El Hatillo (1300 msnm) 
2. La Cantadora (1650 msnm) 
3. Rancho Quemado (2200 msnm) 
 
Los sitios del Hatillo y La Cantadora se localizan dentro del ecosistema del Bosque 
Tropical Siempreverde Estacional Aciculifoliado Montano Inferior (bosque de pino-roble) 
en la zona de amortiguamiento del PNLT y el sitio de Rancho Quemado en el ecosistema 
de Bosque Tropical Siempreverde Estacional latífoliado Montano Superior ( bosque 
nublado) en la zona núcleo. (Ver figura 2) la georeferenciacion es la siguiente: 
 

Sitio X Y 
El Hatillo 482069 1564160 
La Cantadora 486541 1569155 
Rancho Quemado 488791 1570903 
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Figura 1. Sitios de Muestreo: El Hatillo localizado fuera de la zona de amortiguamiento, La 
Cantadora dentro de la zona de amortiguamiento y Rancho Quemado en la zona núcleo. 
 

 
 
Figura 2. Mapa de los ecosistemas terrestres vegetales del Parque Nacional La Tigra. 

 5



Posibles Efectos de la Variación Climática en Pequeños Mamíferos en su Distribución Altitudinal y su 
Abundancia en el Parque Nacional La Tigra 

 
 
Método y Análisis de los datos colectados 
 
Captura y Recaptura 
Uno de los método utilizado que permite estudiar los pequeños mamíferos y tratar de 
establecer los posibles efectos de la variación climática en pequeños mamíferos esta basado 
principalmente en la CAPTURA y RECAPTURA de individuos. EL cual se conoce como 
índice de Lincoln o Petersen. En esta técnica, se captura una muestra de la población (se 
utilizan trampas Sherman para roedores pequeños se uso como cebo: banano, melón y 
crema de cacahuate con avena en bolitas), se marcan los individuos y se devuelven de 
nuevo a la población (se marcaron con violeta clínica en diferentes partes del cuerpo ver 
formato). De esta manera se establece una proporción de individuos en la población que 
están marcados. Posteriormente se efectúa un segundo muestreo a fin de estimar esta 
proporción. A continuación se presenta la formula utilizada: 
 
N/M = n/R N = (n * M)/R 
Donde: 
N = Población total que queremos estimar 
M = Numero de animales capturados y marcados en la primera captura 
n = Numero total de animales recapturado en la segunda captura 
R = Numero de animales marcados recapturados 
 
Las fechas de colocación de las trampas fueron del 26 de marzo de 2009 a las 4:00 P.M. al 
29 de marzo a las 6:00 A.M. Las trampas Sherman fueron colocadas en los dos primeros 
sitios de manera simultanea (El Hatillo y La Cantadora) y del 2 de abril al 5 de abril del 
mismo año, en el sitio de Rancho Quemado colocándose 38 trampas por sitio en 3 
columnas de 13 trampas por columna, cubriendo una área total aproximada de 0.4 ha por 
sitio. El marcado y distribución de trampas en el sitio de estudio nos permitió determinar 
distancias máximas y mínimas de movimientos de las especies marcadas y recapturadas 
(ver figura 3) 
 
Variación Climática 
Para esto se utilizo datos climáticos analizando las variables de precipitación y temperatura 
desde los años de 1979 a 2005, para Tegucigalpa tomadas de la estación metereológica del 
Departamento de Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 
obteniendo los promedios anuales de ambas variables, para comprobar los rangos de 
variación  entre años. 
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Figura 3. Diagrama de colocación y numeración de las trampas Sherman cubriendo un área de 
aproximadamente 0.4 ha, en donde cada trampa cubre el supuesto de 10 metros cuadrados (sin 
escala). 
 
Parámetros Morfológicos y Morfometricos 
Para la toma de datos se uso el siguiente formato (ver anexo). Se tomaron datos 
morfológicos de peso y tamaño, así como datos morfometricos siendo estos: tamaños de 
cola, largo de cuerpo, tamaño de oreja, tamaño de pata trasera izquierda. Los datos se 
introdujeron al programa estadístico SPSS para correr análisis de varianza de medidas 
repetidas (modelo general lineal de ANOVA) para comparar diferencias en las medidas, 
entre cada uno de los puntos muestreados. Esto nos permitirá ver si existen diferencias en 
peso, talla y medidas morfometricas entre puntos de muestreo con las especies encontradas 
por punto.  
 
Para la clasificación de los individuos se usaron los siguientes libros (Reid 1997), 
(Marineros y Martínez 1998), así mismo se consulto al Ph.D José Manuel Mora de la 
Universidad Agrícola El Zamorano. 
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Análisis de ADN en Muestras de Sangre 
Se tomo por cada uno de los individuos muestras de sangre, de la cola usando una saeta 
estéril e inmediatamente fijados en papel especial FTA Whatman, para conservarlo. A 
través del laboratorio de Biología Molecular de la Escuela de Microbiología, se tratara de 
establecer si existen variaciones en cada uno de los individuos colectados en los tres niveles 
Altitudinal. Los objetivos de este análisis serán: 1) Evaluar diversidad genética (riqueza 
alélicas) en las especies encontradas en cada uno de los sitios muestreados. 2) Establecer 
diferencias existentes entre los ejemplares hondureños, mediante la secuenciación de genes 
altamente conservados (mitocondrial y ribosomal). 
Este análisis no se incluirá en este primer informe debido a que tomara no menos de 6 
meses correrlo, identificarlo e interpretarlo estadísticamente. 
 
Nuestra hipótesis Nula es la siguiente 
 
Ho = No existen diferencias significativas  entre individuos de la misma especies a 
diferentes gradientes Altitudinal, en el Parque Nacional La Tigra. 
 
Objetivo 
Identificar los posibles efectos las variaciones climáticas producidas a pequeños mamíferos 
en su distribución Altitudinal y abundancia en el Parque Nacional La Tigra. 
 
Objetivos específicos 
1. Establecer estaciones de muestreo que permitan generar información para los análisis de 
la variación climática. 
2. Establecer las tendencias de abundancia y distribución de las poblaciones estudiadas. 
3. Determinar el rol que juegan las áreas protegidas en la estabilización del clima regional, 
ante los efectos del calentamiento global. 
 
Resultados 
A continuación se presentan los resultados en cada una de las variables estudiadas con un 
apartado dando un pequeño resumen de los hallazgos. 
 
Variables Climáticas 
Se encontró que la temperatura y la precipitación en la base de datos de la estación 
climática de la UNAH para la zona de Tegucigalpa mostró variaciones a lo largo de 26 
años, para la temperatura el promedio registrado es de 21.4 ºC, la temperatura minima fue 
de 20.5 ºC (1979), y la máxima de 22.4 ºC (1998), mostrando una oscilación de 1.9 ºC, (ver 
figura 4). Para la precipitación se registro un promedio de 728.30 mm, la precipitación 
minima fue de 420 mm (1985), y la precipitación máxima fue de 1057 mm (1998), 
mostrando una oscilación de 637 mm. (ver figura 5). 
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Figura 4. Datos de temperatura y sus oscilaciones de 1.9 grados centígrados, a lo largo de 
26 años y los eventos extremos. 
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Figura 5. Datos de precipitación y sus oscilaciones a lo largo de 26 años y sus eventos 
extremos. 
 
Identificación de las especies encontradas 
A continuación se presentan los resultados de las especies identificadas por Underwood & 
Goodwin (1932-1942) Dueñas, C (1987). Antecedentes de especies en los sitios de 
investigación. (ver tabla 1) 
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Registros  El 

Hatillo  
La 

Cantadora  
Rancho 

Quemado  
Densidad usando 
índice de Lincoln  

Underwood & Goodwin     
Sciurus varigatoides belti    X   
Liomys salvni salvinii  X     
Reithrodontomys 
mexicanus lucifrons  

X     

Baiomys musculus 
grisescens  

X     

Peromyscus guatemalensis 
tropicalis  

X   X   

Oryzomys coueis couesi  X     
Oryzomys fulvescens 
fulvescens  

X     

Neotoma chrysomelas  X     
Carmen Celina Dueñas      
Marmosa mexicana    X   
Peromyscus guatemalensis    X  14.1ind/500 M²  
Heteromys desmarestianus    X   
     
 
Tabla 1. Especies identificadas por Underwood & Goodwin en los años de 1932-1942 y 
Carmen C Dueñas en 1987. Hay que considerar que los sitios de colecta probablemente 
sean diferentes ya que no se dan georefereciaciones de estos en el caso de Underwood y 
Goodwin. La identificación de roedores especialmente de Peromyscus ha sido uno de los 
trabajos más complejos para los científicos dedicados a los roedores. Según listados de 
Peromyscus existen actualmente 63 especies distribuidos desde Norteamérica hasta el oeste 
de Panamá (Reid 1997, Mora 2000). Actualmente se están utilizando análisis de ADN para 
identificar de manera mas acertada las diferentes especies de Peromyscus a nivel de 
taxonomía y sistemática en Mesoamérica.  
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Especies encontradas en esta investigación se muestran en la siguiente tabla 2 
 
Especie  Familia  Nombre común El 

Hatillo  
La 

Cantadora  
Rancho 

Quemado  
Peromyscus 
mexicanus  

Muridae  Ratón de pata 
blancas  

 
X  

 
X  

 
X  

Peromyscus 
levipes  

Muridae    X   

Marmosa 
mexicana  

Didelphidae  Marmosa    X  

 
Tabla 2. Especies encontradas en los sitios de estudio en donde no se coinciden con el 
género Peromyscus guatemalensis encontrados por Dueñas (1987) pero si para la Marmosa 
mexicana con los marsupiales.  
 

Estimación de la Densidad usando el índice de Petersen (Captura-recaptura) 
  

N/M = n/R N = (n * M)/R  
 
 
El Hatillo  
3/5 = 0.6 Proporción de la población a estimar  
5/0.6= 8.3 individuos/ 0.4 ha  
La Cantadora  
5/7 = 0.71 Proporción de la población a estimar  
6/0.71 = 8.4 individuos/ 0.4 ha  
Rancho Quemado  
12/16 = 0.75 Proporción de la población a estimar  
8/0.75 = 10.67 individuos/0.4 ha 
 
 
Especie  Nombre 

común  
El Hatillo 
densidad  
ind/0.4ha  

La Cantadora 
densidad  
ind/0.4ha  

Rancho Quemado 
densidad  
ind/0.4ha  

Peromyscus 
mexicanus  

Ratón de pata 
blancas  

 
8.3  

 
8.4  

 
10.6  

Peromyscus 
levipes  

 NC  ND  NC  

Marmosa 
mexicana  

 NC  NC  NC  

 
Tabla 3. Densidad estimada de Peromyscus mexicanus en cada uno de los sitios muestreados  
 
ND = No se determino por no recapturar individuos  
NC = No se capturo individuos  
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Resultados Estadísticos  
Aquí se muestran las medidas de tendencia central (ver tabla 4) 
 

 
Longitud 
total mm  

Longitud de 
cuerpo mm 

Longitud de 
cola mm  

Longitud 
pata trasera 

mm  

Longitud 
de oreja 

mm  
Peso en 
gramos  

Válidos  8 8 8 8 8 8N  
Perdidos  19 19 19 19 19 19

Media  176,250 92,0000 84,2500 20,3750 14,8750 41,2500
Error típ. de la 
media  4,80606 2,84730 5,26359 ,32390 ,58056 2,03321

Mediana  178,500 92,5000 88,5000 20,0000 15,0000 39,0000
Moda  188,00 90,00 55,00(a) 20,00 15,00 38,00
Desv. típ.  13,5935 8,05339 14,88767 ,91613 1,64208 5,75078
Varianza  184,785 64,85714 221,64286 ,83929 2,69643 33,07143
Asimetría  -,525 -1,394 -1,211 ,488 -,770 1,048
Error típ. de 
asimetría  ,752 ,752 ,752 ,752 ,752 ,752

Curtosis  -1,134 2,607 1,263 ,421 ,017 ,283
Error típ. de 
curtosis  1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481

Rango  37,00 25,00 47,00 3,00 5,00 17,00
Mínimo  155,00 75,00 55,00 19,00 12,00 35,00
Máximo  192,00 100,00 102,00 22,00 17,00 52,00
Suma  1410,00 736,00 674,00 163,00 119,00 330,00
a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.  
 
Tabla 4. Datos generales estadísticos de las variables medidas del Peromyscus mexicanus como se 
observa los valores de las medias, modas y medianas son cercanas entre si lo que denotan 
normalidad en la distribución de los datos por variable en los diferentes sitios a excepción de la 
longitud de cola, para cumplir con los supuestos para el ANOVA (datos aleatorios, normales y 
continuos). 
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Morfología y Morfometria  
Datos de las medidas de cada uno de los individuos capturados en los tres sitios del estudio tal como 
se presentan el la tabla 5.  
 
 

sitio  No  Sexo  Long_t Long_cu Long_co P_tra Long_ore Peso_gr  Altitud 
El Hatillo  1  1  192  90  102  19  16  37  1300  
El Hatillo  2  1  188  96  92  20  13  38  1300  
El Hatillo  3  1  170  100  70  21  16  43  1300  
El Hatillo  4  1  180  90  90  20  15  47  1300  
El Hatillo  5  1  177  90  87  20  12  40  1300  
El Hatillo  6  1  188  95  93  22  15  38  1300  
El Hatillo  7  1  155  100  55  20  15  52  1300  
El Hatillo  8  1  160  75  85  21  17  35  1300  

La Cantadora  9  1  190  85  105  22  16  25  1700  
La Cantadora  10  1  198  106  92  22  15  28  1700  
La Cantadora  11  2  156  72  84  17  12  11  1700  
La Cantadora  12  1  158  68  90  17  12  11  1700  
La Cantadora  13  1  190  90  100  21  15  23  1700  
La Cantadora  14  1  144  65  79  17  11  16  1700  
La Cantadora  15  2  150  66  84  17  11  12  1700  

Rancho Quemado  16  1  264  135  129  30  18  69  2200  
Rancho Quemado  17  1  260  135  125  30  20  50  2200  
Rancho Quemado  18  1  263  138  125  28  21  58  2200  
Rancho Quemado  19  1  248  115  133  35  17  38  2200  
Rancho Quemado  20  1  261  130  131  29  18  54  2200  
Rancho Quemado  21  2  265  120  145  27  17  57  2200  
Rancho Quemado  22  1  262  120  142  27  17  39  2200  
Rancho Quemado  23  1  258  130  128  29  20  62  2200  
Rancho Quemado  24  1  265  130  135  27  20  50  2200  
Rancho Quemado  25  2  269  133  136  27  21  66  2200  
Rancho Quemado  26  1  273  130  143  26  18  45  2200  
Rancho Quemado  27  2  265  130  135  28  21  63  2200  

 
Tabla 5. Matriz de datos de los 27 individuos por sitio de muestreo y variable.  
Long t = Longitud total  
Long cu = Longitud de cuerpo  
Long co = Longitud de cola  
P tra = Longitud pata trasera  
Long ore = Longitud de oreja  
Peso gr = Peso en gramos  

 
Análisis Estadísticos  

La especie en común identificada por sitio fue Peromyscus mexicanus. Para determinar si 
existen diferencias de las variables entre la misma especie por sitio se utilizo el análisis de 
varianza (ANOVA) con un intervalo de confianza de 95%, una significancia de P< 0.05. Se 
asumió desigualdad de varianzas entre las medias de cada variable por sitio (ver gráficos1-
6) en vista que los valores críticos de la prueba F son menores a 0.05 por lo tanto se aplico 
los siguientes modelos: T2 de Tamhane, T3 de Dunnett, Games-Howell, C de Dunnett 
usando el SPSS los resultados en todos los modelos aplicados muestran que si existen 
diferencias significativas entre los individuos del genero Peromyscus mexicanus de Rancho 
Quemado con respecto a los otros dos sitios de La Cantadora y El Hatillo en su morfología 
y morfometria. Sin embargo no existen diferencias significativas entre los Peromyscus 
mexicanus encontrados en El Hatillo y La Cantadora con respecto a su morfología y 
morfometria. Por lo que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medidas 
morfometricas entre individuos de la misma especie a diferentes gradientes altitudinales. 

 13



Posibles Efectos de la Variación Climática en Pequeños Mamíferos en su Distribución Altitudinal y su 
Abundancia en el Parque Nacional La Tigra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 1 y 2. Diferencias de medias estadísticas de longitud total (de cola a nariz) y longitud de 
cuerpo (sin cola) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 3 y 4.Diferencias de medias estadísticas de longitud de cola y tarso de pata trasera 
izquierda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 5 y 6. Diferencias de medias estadísticas de longitud de oreja y peso en gramos. 
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Proporción de sexo  

En la grafica se muestra que del 100% de individuos capturados el 80% fueron machos y el 
20% hembras, los machos son territoriales lo que les obliga a mantener sus dominios bajo 
control y vigilancia así como la búsqueda de alimento y hembras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 7. Proporción de machos y hembras de Peromyscus mexicanus capturados en los 
tres sitios de muestreo, bastante parecidos a los encontrados por Dueñas (1987) 77% 
machos y 23% hembras  
 
 
Prueba de Chi Cuadrado Las pruebas de Chi cuadrado muestran similar numero de 
individuos esperados, hembras y machos aun cuando las proporciones encontradas son de 
80% machos y el 20% hembras, esto se debe a que el numero de hembras es < o = a 5., por 
lo tanto el modelo le asigna de manera predeterminada el 50% de posibilidad de esperados. 
 

Sexo  N observado N esperado Residual 
masculino  22 13,5 8,5
femenino  5 13,5 -8,5
Total  27

 
Tabla 6. Resultados de las estimaciones estadísticas esperadas de la población de 
Peromyscus mexicanus en los sitios de muestreo.  
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Distancias mínimas y máximas recorridas  
A continuación se presentan las distancias mínimas y máximas recorridas por Peromyscus 
mexicanus, en los tres sitios de muestreo; esto basado en las capturas y recapturas de 
acuerdo a las distancias entre trampas y según su diagrama de colocación (ver figura 3) 
 
Especie  Distancia Mínimas 

Máximas recorridas  
El Hatillo  

Distancia Mínimas 
Máximas recorridas  

La Cantadora  

Distancia Mínimas 
Máximas recorridas  

Rancho Quemado  
Peromyscus 
mexicanus  

 
10-30 metros  

 
10-54 metros  

 
10-20 metros  

 
Tabla 7. Como puede observarse en la tabla los rangos de movimiento de esta especie en 
los sitios de muestreo están entre los 10 metros y los 54 metros. Los rango de movimiento 
dependerán de la disponibilidad de alimento, uso de madrigueras y la reproducción. 
 
Discusión  
La poca información de roedores para Honduras amerita se documenten aspectos de 
sistemática, ecología de poblaciones, genética, rangos de movimiento y otros aspectos 
valiosos para entender la ecología de estas especies.  
 
La carencia de trabajos relacionados con sistemática de roedores ha generado confusiones 
entre los diferentes investigadores. Underwood y Goodwin 1932-1942 son los primeros en 
hacer esfuerzos a nivel de país para identificar los roedores en donde se nombran especies 
bajo criterios fenotípicos y morfológicos. Dueñas en su trabajo de 1987, utiliza las 
referencias de Underwood y Goodwin, encontrando diferentes especies a los de Underwood 
y Goodwin, como es el caso de la especies de  Peromyscus guatemalensis y otras especies 
en la zona de Rancho quemado PNLT, ahora se conoce que dicha especie es endémica 
regionalmente de Guatemala y México con la ayuda de ADN para su identificación. Existen 
las posibilidades que inicialmente nuestra identificación fuese errónea, por lo difícil que 
representa la identificación taxonómica de la especie, no obstante para evitar nuevamente 
este error se han tomado muestras de sangre para verificar con ADN, el género y la especie 
de los individuos encontrados y sus variaciones genéticas Inter e Intra poblacional. Además 
estos análisis nos permitirán determinar si las variaciones del ADN están correlacionadas 
con las variaciones climatológicas a diferente gradiente altitudinal. 
  
La variación en la temperatura y la precipitación muestran las oscilaciones a que la flora y 
fauna a estado expuesta en estos 26 años de registros climáticos, desconociendo de manera 
sistemática y específicamente de manera local los efectos que estas variaciones pudiesen 
estar ocasionado en áreas. Las diferencias en las variables morfológicas y morfometricas de 
Peromyscus mexicanus probablemente nos pueden estar indicando adaptaciones a estos 
cambios climáticos y sus variaciones, ya sea de manera fenotípica o genotípica. 
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Los diferentes gradientes altitudinal, podrían estar limitando la distribución de estas 
especies así como afectando su morfología debido a las temperaturas locales y sus 
variaciones, los análisis de varianza confirman las diferencias de peso y tamaños entre las 
mismas especies de los diferentes sitios.  
 
En cuanto a densidad de las poblaciones encontradas en cada uno de los sitios de estudio, 
no podemos comparar densidades con los de Dueñas (1987) debido a la diferencia 
metodología empleada por ambos en el tipo de jaula y los tiempos de muestreo. Sin 
embargo podemos decir que las abundancias encontradas están en los rangos de buenas 
densidades, si los comparamos con estudios de México con rangos de 0-30 individuos para 
Peromyscus en habitas de pino (Sánchez-Cordero 2001)  
 
Las proporciones entre machos y hembras en el presente muestreo están dentro de lo 
esperado, un 20 aun 30 % de hembras y un 60 a un 80% de machos esto según estudios 
realizados en México y Costa Rica. Las pruebas de Chi cuadrado no lograron reflejar de 
manera confiable las proporciones de las poblaciones esperadas para este estudio, debido a 
el numero bajo de individuos hembras para desarrollar el modelo, por lo que se requieren 
de mayor muestreos para ir alimentando la base de datos existente. Los rangos de las 
distancias recorridas muestra la gran movilidad de estos pequeños roedores en busca de 
alimento, refugio o apareamiento llegando a recorrer distancias mayores a los 50 metros 
especialmente los individuos en el sitio de La Cantadora durante la noche como parte de su 
comportamiento siendo mas activos de 6:00 P.M. a las 4-5:00 A.M.. Los recorridos de los 
individuos de Rancho Quemado en este estudio no fueron mayores a los 20 metros lineales, 
lo que denota el poco movimiento probablemente como una estrategia para el ahorro de 
energía metabólica y así de esta manera mantener siempre las reservas de grasa corporal 
para resistir las bajas temperaturas de hasta 3 grados centígrados registrados localmente 
como un mecanismo de sobrevivencia.  
 
Conclusiones  
La Variación climática es un hecho y esta teniendo efectos locales no visibles, 
especialmente en países del trópico en donde los efectos no son tan obvios con en las zonas 
templadas de los polos.  
 
Se requiere de una mayor cantidad de datos sistemáticos para correlacionar entre las 
densidades, distribución y variación genética de diferentes especies a diferentes gradientes 
de altitud y variables climáticas.  
 
Los gradientes altitudinales están muy relacionados a las variaciones climáticas a nivel 
local, creando bioclimas muy específicos para cada uno de los sitios en los diferentes 
gradientes altitudinales desde El Hatillo de 1200 msnm hasta los 2200 msnm de Rancho 
Quemado, por lo tanto estas variaciones pueden estar afectando la ecología de las diferentes 
especies distribuida por niveles de altitud.  
 
Se necesita identificar las diferentes especies de pequeños mamíferos específicamente de 
roedores, marsupiales y musarañas para poder centrar la atención de la investigación en las 
variaciones genéticas y no a la taxonomía y  sistemática. 
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Los Análisis de ADN nos confirmaran las variaciones entre poblaciones a diferentes 
altitudes de manera inter e intra poblacional. Para poder contar con el apoyo permanente 
del laboratorio de biología molecular de la escuela de microbiología de la UNAH, se 
requiere del apoyo financiero para desarrollar proyectos encaminados a trabajar en el 
desarrollo de la genética molecular con biodiversidad, ya que este primer paso y apoyo para 
este proyecto esta siendo financiado por el mismo laboratorio.  
 
Recomendaciones  
Continuar con los muestreos de roedores a nivel del PNLT en los mismos sitios de 
investigación a largo plazo (3-5 años) para poder tener bases de datos que permitan 
comparar densidades entre poblaciones así como poder correlacionar las variables 
ambientales como la temperatura y precipitación con datos sistemáticos que permitan 
identificar los efectos de la variación climática en estas especies a largo plazo.  
 
Iniciar un proyecto para la identificación de especies de roedores a través de métodos más 
confiables y seguros como el uso de ADN ribosomal y mitocondrial a nivel de país como 
iniciativa de un estudio para determinar géneros, especies y sus variaciones con respecto a 
su distribución geográfica, altitudinal y climática.  
 
Iniciar un proceso de toma de datos a nivel local que nos permita poder tener a detalle 
variaciones de temperatura en cada uno de los sitios muestreados y de esta manera conocer 
la correlación mas especifica entre especie y variación climática local. 
 
Comenzar algunas iniciativas para la búsqueda de la estabilización local de estas variables 
climáticas como parte de la adaptación al cambio climático. 
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Anexo 
 

Medición para la colocación de trampas Sherman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trampas Sherman activadas 
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Captura de individuos y marcado de individuos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de pesolas 
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Extracción de Sangre para análisis de ADN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peromyscus mexicanus 
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Peromyscus levipes 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marmosa mexicana 
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Historia Natural 
 

Peromyscus mexicanus

 
  

Taxonomy  
Kingdom Phylum Class Order Family 

ANIMALIA  CHORDATA MAMMALIA RODENTIA CRICETIDAE
 
Scientific 
Name: Peromyscus mexicanus

Species 
Authority: (Saussure, 1860) 

Common Name/s:  
English – Mexican Deer Mouse 

Taxonomic 
Notes:

There is taxonomic confusion with this species. Some people recognize 
this species as nudipes, others don't. 

Assessment Information  
Red List Category & 
Criteria: Least Concern      ( menos preocupación) 

Year Assessed: 2008 
Assessor/s Reid, F. & Pino, J. 

Evaluator/s: McKnight, M. (Global Mammal Assessment Team) & Amori, G. 
(Small Nonvolant Mammal Red List Authority) 

Justification: 
This species is listed as Least Concern in view of its wide distribution, presumed large 
population, tolerance of a broad range of habitats, occurrence in a number of protected 
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areas, and because it does not appear to be under threat and is unlikely to be declining at 
nearly the rate required to qualify for listing in a threatened category.  
History: 1996 – Lower Risk/least concern (Baillie and Groombridge 1996)  

 

Geographic Range  

Range 
Description:

This species occurs in México, along the Atlantic coast from south San Luis 
Potosí to the Isthmus of Tehuantepec, and along the Pacific coast, from the 
Guerrero-Oaxaca border to central Chiapas; the upper foothills and middle 
elevation mountains in Guatemala, through El Salvador, Honduras, and 
Nicaragua, to the highlands of Costa Rica and west Panamá (Chiriquí region) 
(Musser and Carleton 2005). It occurs from lowlands to 3,000 m (usually 600 
to 1,500 m) (Reid 1997).  

Countries: Native: 
Costa Rica; El Salvador; Guatemala; Honduras; Mexico; Nicaragua; Panama 

Range Map:

(click map to view full version)  

 

Population  
Population: It is widespread and often common or abundant (Reid 1997). 
Population Trend: Stable  

Habitat and Ecology  
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Habitat 
and 
Ecology:

This mouse occurs in semideciduous, secondary forest along streams. It is also 
found in rocky thorn scrub, evergreen and highland forest, coffee groves, and 
brush (Reid 1997).  
 
It climbs well but is largely terrestrial in habits. It does not swim and is 
reluctant to enter water. It is shy and secretive and is seldom seen at night, even 
where abundant. Stomachs of 27 individuals from Chiapas, Mexico contained 
67% arthropods (primarily spiders, ants, crickets, and beetles), 23% seeds 
(Solanaceae and Compositae), and 10% green plant material (Alvarez et al. 
1984). Caches of coffee beans and others seeds were found under rocks, logs, 
and near burrows in San Luis Potosi, Mexico (Dalquest, 1953). Its burrows are 
located among the roots of trees, under logs, or in open areas of the forest floor. 
Breeding can take place year-round, although populations in seasonally dry 
areas are usually nonreproductive early in the dry season. Litters size is usually 
2 to 3 young, mean 2.5 (Reid 1997).  

Systems: Terrestrial 

Threats  
Major Threat(s):None known.

Conservation Actions  
Conservation 
Actions:

Found in protected areas in Mexico and parts of Central America. Needs 
research into its taxonomy.  

Citation:
Reid, F. & Pino, J. 2008. Peromyscus mexicanus. In: IUCN 2008. 2008 
IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. 
Downloaded on 15 April 2009. 

Disclaimer: To make use of this information, please check the Copyright and Data 
Disclaimer. 

Feedback:
If you see any errors or have any questions or suggestions on what is 
shown on this page, please fill in the feedback form so that we can 
correct or extend the information provided 

 

Peromyscus levipes
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Taxonomy  
Kingdom Phylum Class Order Family 

ANIMALIA  CHORDATA MAMMALIA RODENTIA CRICETIDAE
 
Scientific Name: Peromyscus levipes
Species Authority: Merriam, 1898 
Common Name/s:  

English – Nimble-footed Deer Mouse, Nimble-footed Mouse 
Spanish Honduras – Ratón venado

Assessment Information 
Red List Category & 
Criteria: Least Concern      ( menos preocupación) 

Year Assessed: 2008 
Assessor/s Castro-Arellano, I. & Vázquez, E. 

Evaluator/s: McKnight, M. (Global Mammal Assessment Team) & Amori, G. 
(Small Nonvolant Mammal Red List Authority) 

Justification: 
Listed as Least Concern in view of its wide distribution, presumed large population, 
tolerance of a broad range of habitats, lack of major threats, and because it is unlikely to be 
declining at nearly the rate required to qualify for listing in a threatened category.  
History: 1 996 – Lower Risk/least concern (Baillie and Groombridge 1996)

Geographic Range  

Range 
Description:

This species occurs from central Nuevo León and west Tamaulipas, in and 
along the Sierra Madre Oriental, to central Veracruz, Puebla, Tlaxcala, 
Distrito Federal, and Morelos, México (Houseal et al. 1987; Schmidly et al. 
1988; Bradley et al. 2000; Musser and Carleton 2005). It occurs from 690 to 
3,100 m (Carleton 1989; Ceballos and Oliva 2005).  
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Countries: Native: 
Mexico 

Range Map:

(click map to view full version)  

 

Population  

Population: This species can be common in parts of its range (Ceballos and Oliva 
2005).  

Population 
Trend: Unknown  

Habitat and Ecology 

Habitat 
and 
Ecology:

This species is found in rocky habitats within pine, pine-oak, gallery, and pak 
woodlands. It has been collected from 690 m to 3,100 m asl (Ceballos and 
Oliva 2005). 
 
This species is nocturnal. It feeds on grains, fruits, and green vegetation; it will 
also consume worms, insects, molluscs and small vertebrates, particularly in 
early spring (Ceballos and Galindo-L. 1984). Piles of acorn shells may be 
found at burrow entrances or in small hollows under roots or stones (Carleton 
et al. 1982). Nests are made from plants and other materials, and are located in 
rock crevices, tree hollows, and brush piles (Ceballos and Galindo-L. 1984). 
Dalquest (1953) reported that a leaf nest was found 1 m above ground in a 
hollow oak tree. Reproduction generally occurs from May through November 
(Ceballos and Oliva 2005). The number of young per litter varies from one to 
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six, with an average of four (Romo 1993).  
Systems: Terrestrial 

Threats  
Major 
Threat(s):

There are no known major threats. However, deforestation within the pine 
and oak forests could pose a threat in the future.  

Conservation Actions  
Conservation 
Actions: There are no specific conservation measures in place for this species.  

Citation:
Castro-Arellano, I. & Vázquez, E. 2008. Peromyscus levipes. In: IUCN 
2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. 
<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 15 April 2009. 

Disclaimer: To make use of this information, please check the Copyright and Data 
Disclaimer. 

Feedback:
If you see any errors or have any questions or suggestions on what is 
shown on this page, please fill in the feedback form so that we can 
correct or extend the information provided 

 

Marmosa mexicana

 
  

Taxonomy   
Kingdom Phylum Class Order Family 

ANIMALIA  CHORDATA MAMMALIA DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE 
 
Scientific 
Name: Marmosa mexicana
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Species 
Authority: Merriam, 1897 

Common Name/s:  
English – Mexican Mouse Opossum 
French – Opossum-souris Du Mexique 

Taxonomic 
Notes:

Some of these species may be included in Marmosa zeledoni. This species 
actually represents two species, and further taxonomic changes are expected 
at some point. 

Assessment Information  
Red List Category & 
Criteria: Least Concern     ver 3.1 ( menos preocupación) 

Year Assessed: 2008 
Assessor/s Cuarón, A.D., Emmons, L., Helgen, K. & Reid, F. 

Evaluator/s: Amori, G. (Small Nonvolant Mammal Red List Authority) & 
Schipper, J. (Global Mammal Assessment Team) 

Justification: 
This species is listed as Least Concern in because of its wide distribution, presumed large 
population, tolerance of some degree of habitat modification, occurrence in a number of 
protected areas and because it is unlikely to be declining at nearly the rate required to 
qualify for listing in a threatened category.  
History: 1996 – Lower Risk/least concern (Baillie and Groombridge 1996)  

 

Geographic Range  

Range 
Description:

This species occurs from Tamaulipas, México to western Panamá (Gardner, 
2005). It usually occurs from lowlands to 1,800 m (Reid, 1997). It is found up 
to 3,000 m at the Volcan Tacana.  

Countries:
Native: 
Belize; Costa Rica; El Salvador; Guatemala; Honduras; Mexico; Nicaragua; 
Panama 

Range Map:(click map to view full version)  
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Population  
Population: This species is locally common (Reid, 1997). 
Population Trend: Stable  

Habitat and Ecology  

Habitat 
and 
Ecology:

This marsupial can be found in a variety of habitats, from dry deciduous forest 
to highland evergreen forest, second growth, and grassland. It also appears to 
tolerate plantations. 
 
This nocturnal, solitary species is mainly arboreal, although it can occationally 
be caught on the ground, probably when traveling from one foraging area to 
another. It is active in understory, subcanopy, and canopy levels, to at least 30 
m. Its diet includes insects and fruit. A nest was found inside a burrow on a 
bank in Veracruz (Hall and Dalquest, 1963); however, nests may be more 
commonly located above ground. Like other mouse opossums, this species is 
secretive and seldom seen, but it may be fairly common, as indicated by the 
predominance of its bone fragments in regurgitated pellets of Spectacled Owls 
(Timm et al., 1989).  

Systems: Terrestrial 

Threats  
Major Threat(s):No major threats are known. 
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Conservation Actions  
Conservation 
Actions: Occurs in national parks as well as orchards, roadsides, etc.  

Citation:
Cuarón, A.D., Emmons, L., Helgen, K. & Reid, F. 2008. Marmosa 
mexicana. In: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. 
<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 15 April 2009. 

Disclaimer: To make use of this information, please check the Copyright and Data 
Disclaimer. 

Feedback:
If you see any errors or have any questions or suggestions on what is 
shown on this page, please fill in the feedback form so that we can correct 
or extend the information provided 

 

Formato de toma de datos 
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