
28

Ecología en Bolivia No. 18, diciembre de 1991, 28-43

DOS ROEDORES SIMPATRICOS EN EL VALLE DE LA PAZ:
ANALISIS DE LA MORFOLOGIA MOLAR Y LA DIETA

por Isabel D. Mercado Tudor
Centro de Datos para la Conservación

Introducción

Este trabajo se realizó durante los años 1986 y 1990 junto con el
desarrollo del Proyecto "Flora y Fauna del Valle de La Paz" que fue
ejecutado por el Instituto de Ecología y financiado por el programa
PL 480 de USAID.

Existen pocos estudios biológicos, ecológicos o evolutivos de la
fauna de roedores andinos (REIG, 1986); y si nos referimos
específicamente a los que fueron realizados en la altiplanicie
andina boliviana, observamos que existen pocos estudios taxonómicos
(por ejemplo SALAZAR, 1989) y sólo algunos trabajos bioecológicos
(YONEDA, 1984 b; MERCADO y MIRALLES, 1991; MERCADO, 1990).

Los distintos géneros de la Subfamilia Sigmodontinae (cricétidos
sudamericanos) están estrechamente relacionados en la morfología de
varios de sus sistemas de órganos, como por ejemplo: la estructura
del pelo, la anatomía de los dientes y el cráneo, la miología, la
estructura del sistema digestivo, las glándulas sexuales accesorias
del macho y la morfología del pene (REIG, 1980). VORONTZOV (1957)
agrupó a los géneros de Sigmodontinae en siete tribus, tomando en
cuenta estas interrelaciones. Es así que el patrón molar y la
morfología del sistema digestivo de los akodontinos corresponde a
un	 régimen	 alimenticio	 omnívoro	 a	 insectívoro,	 sin
especializaciones que favorezcan la alimentación con plantas
(VORONTZOV, 1957 y 1982), y muchos de ellos retienen la dieta
omnívora-insectívora de sus ancestros; en cambio, los filotinos
comprenden mayormente formas herbívoras que habitan lugares no
forestados.

Los filotinos son considerados más avanzados que los akodontinos,
debido a que poseen muchos caracteres derivados en su dentición,
morfología craneal y en la	 estructura	 del	 sistema digestivo
(VORONTZOV, 1957; REIG, 1987) .

Los ratones estudiados, Akodon boliviensis Meyen 1933 y Phyllotis darwini
Waterhouse 1837 son las especies más 	 frecuentes de roedores
cricétidos en	 el Valle de La Paz (MERCADO, 1988; MERCADO y
MIRALLES, 1991; YONEDA, 1984 a). Ambas especies pertenecen a la
Subfamilia Sigmodontinae (Rodentia: Cricetidae), la cual evolucionó
en Sudamérica, produciendo una serie de formas que ocuparon un
nicho equivalente al de los Insectivora ausentes (REIG, 1980 y
1987) . Sus restos fósiles son también los registros más antiguos de
roedores cricétidos, tanto en el nivel genérico como en el
específico, del continente Sudamericano (REIG y LINARES, 1969; REIG
et al., 1971).
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Entre los cricétidos, el primer molar	 superior e inferior, es
usualmente el más grande y el más complejo de la fila molar, y el
tercer molar, en ambas filas, normalmente es el más pequeño y el
más simplificado (REIG, 1977).

El molar braquiodonte es un diente de crecimiento definido que
puede ser cuspidado, corresponde a animales de régimen alimenticio
omnívoro; y el molar terrazado se distingue por tener una cara
oclusal plana con crestas de esmalte hacia el lado lingual y unas
pocas cúspides hacia el labial, o viceversa en la mandíbula,
corresponde a individuos cuya alimentación está compuesta
principalmente por semillas y brotes (YAñEZ y YACKSIC', 1977).

La superficie masticatoria (superficie oclusal), de los molares se
complica según el incremento en el número de curvas que siguen las
paredes de esmalte. Los movimientos	 de molido en dirección
longitudinal hacen que las paredes de esmalte estén arregladas
transversalmente y también que se incremente la longitud relativa
de la mandíbula. Cuando se muele en dirección cransversal las
paredes de esmalte se orientan longitudinalmente, entonces el ancho
de los molares se incrementa (REIG, 1977).

La tendencia evolutiva alimenticia de los roedores sigmodontinos,
desde un régimen alimenticio granívoro-omnívoro hacia un animal
hervívoro-omnívoro, pasando por una etapa intermedia de
insectivoría a omnivoría, ha permitido que los cricétidos
sudamericanos puedan ocupar el nicho alimenticio de los
Insectivora.

De esta manera, la mayoría de las especies de akodontinos son
omnívoras (MESERVE, 1981; MESERVE y GLANZ, 1978; PEARSON, 1983),
pero algunas de ellas se han especializado hacia una dieta
insectívora, mientras que los restantes akodontinos apenas invaden
los nichos herbívoros, que son fuertemente explotados por los
filotinos, sus probables derivados (REIG, 1987).

Material y Métodos

1. Región de estudio

La región de estudio en el Valle de La Paz (Departamento La Paz) se
encuentra comprendida entre los 3750 m y 2810 m sobre el nivel del
mar. Los muestreos corresponden a las localidades que se indican
en la Fig. 1. Este intervalo altitudinal forma parte de un valle
seco interandino donde se desarrolla una vegetación xerofítica,
principalmente compuesta por leguminosas arbóreas de mediano
tamaño, cactáceas columnares y cactáceas del género Opuntia (mayores
detalles en FORNO y BAUDOIN, 1991).	 Gran parte del suelo es
pedregoso y se encuentra desnudo, exceptuando los lugares donde se
realizan cultivos y los que se encuentran próximos al río La Paz.
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Fig. 1. Mapa de localidades de colecta en el área de simpatrla
• Pityllotis darwini	 O Akodon boliviensis
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En la topografía de la región se observan varias colinas y muy
pocas planicies que muestran afloramiento de sales. La provisión de
agua para los animales se debe a cursos de agua estacionales y al
agua almacenado en la vegetación cactácea.

Colecta de Especímenes

La colecta de especímenes fué realizada entre los años 1982 y 1990,
utilizando métodos tradicionales con trampas de captura viva tipo
Sherman y trampas de captura muerta cebadas con diferente carnada.
Los animales colectados se prepararon para museo (piel y
esqueleto), y están depositados en la Colección Boliviana de Fauna.

Se analizaron 44 individuos, de los cuales 25 fueron Akodon boliviensis
y 19 Phyllotis darwini . La relación de sexos en Akodon boliviensis fue de 11
machos/ 15 hembras y en Phyllotis darwini lo machos/ 9 hembras.

Caracteres estudiados

El objetivo en este trabajo fue explicar la simpatría que existe
entre las dos especies de roedores sigmodontinos más abundantes en
el valle interandino de La Paz. Para ello se 	 han examinado
conjuntos de variables que comprenden a: la morfología molar y
componentes de la superficie oclusal de los 	 molares, y la
composición cualitativa de la dieta (anexo 1). 	 Los resultados
fueron analizados mediante cálculos estadísticos 	 (SOKAL y ROHLF,
1973).

Entre los caracteres molares analizados se evaluó la presencia de
flexos molares externos: flexos anteromedial, meta, para, meso,
proto, hipo, postero y anteroflexus en cada uno de los molares de
la fila molar superior derecha (REIG, 1977; YAÑEZ y JACKSIC', 1977)
y luego se calculó el índice autónomo de resistencia dentaria
(IRD): cociente entre el número de flexus externos y la longitud de
la arcada molar de cada especímen. Este índice indica la adaptación
dentaria hacia regímenes de creciente abrasividad (YAÑEZ y
JACKSIC', 1977).

Para el análisis de la variación en la morfología dental, se
separaron tres grupos de especímenes para cada especie, en base al
número de componentes de esmalte presentes en los respectivos
molares, además se calculó el índice de persistencia y la tasa de
desaparición de los flexus molares. Solamente se analizaron los
especímenes que tenían todos sus dientes erupcionados y los nombres
asignados a los tres grupos fueron: no gastado, medianamente
gastado y muy gastado. El índice de persistencia de flexus molares
y la tasa de desaparición de los mismos son aspectos que se
refirieron al molar cricetino hipotético de REIG (1977), y también
se realizó esta comparación entre los molares de ambas especies.

La longitud de la arcada molar fué tomada con un calibre dial
Helios con puntas de aguja (error 0.005 mm).
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Para el análisis de los contenidos estomacal y cecal se procedió de
acuerdo a una modificación de los métodos de CORDERO y NICOLAS
(1987) y DROZDZ (1975).

La muestra total fue desglosada según las siguientes categorías: a)
semillas enteras, b) insectos enteros, restos de patas, cabezas,
antenas y abdómenes, c) larvas. La cuarta categoría d) correspondió
a restos vegetales con clorofila (brotes, ramas y hojas) y la
quinta e) fueron restos vegetales no clorofílicos (restos de
semillas, frutos, flores y almidón).

Se separó cada tipo de alimento bajo un estereo-microscopio a 25 X
de aumento.

Resultados.

1. Descripción de las especies

Las dos especies de roedores simpátricos estudiadas son de
diferente tamaño, forma y coloración del pelaje, y se encuentran en
diferentes microhábitats: Akodon boliviensis usualmente es colectado en
lugares donde existe un estrato herbáceo denso y en cultivos; en
cambio, Phyllotis darwini se encuentra en lugares donde el suelo es
pedregoso o desnudo y la vegetación es xeromórfica, es decir con un
estrato basal ralo y abierto, y también en roquedales sin ninguna
cobertura. Su presencia disminuye conforme avanza la urbanización
en las diferentes localidades; aunque en los cultivos de tuna
(Opuntia ficus-indica), que suelen encontrarse muy cercanos a las
viviendas, también hemos podido colectar a esta especie. Por otro
lado, es probable que Akodon boliviensis "empuje" a Phyllotis darwini hacia
los lugares más xerofíticos y desnudos, ambas especies nunca fueron
colectadas en la misma línea de trampas aunque sí en la misma
localidad. Solamente dos pequeños mamíferos estuvieron asociados
con la línea de trampas de Akodon boliviensis: el marsupial Thylamys pallidior
y el filotino Andinomys edax edax; y Phyllotis darwini ha sido colectado
junto con Thylamys pallidior en cultivos de Opuntia y en medio de cactos
columnares y tunares (MERCADO, 1988; MERCADO, 1990; MERCADO y
MIRALLES, 1991).

Akodon boliviensis es un ratón mediano de color oscuro, cola corta,
orejas pequeñas y patas delgadas de color oscuro y Phyllotis darwini es
una animal grande, con cola muy larga y abundantes y largas
vibrisas, el pelaje dorsal muestra una gama de colores desde gris
pálido, gris oscuro, anteado y ocráceo a canela, con la superficie
ventral blanquecina. En la última especie el tamaño está
correlacionado con el sexo pues los individuos macho tienden a ser
más grandes que las hembras (MERCADO, 1990).
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2. Morfología dentaria.

Cuadro 1. Frecuencia de flexus o crestas molares. La frecuencia se
expresa en porcentaje, en un rango de O a 1.

Molares	 M1	 M2	 M3

Flexus	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 1	 2	 3	 4	 5	 6 ninguno

Akodon
boliviensis 0.53 0.88	 1	 0.12	 1	 1	 0.18 0.32	 1	 0.06	 -	 1	 -	 0.07 0.67	 -	 0.87 0.13

Phyllotis
darwini	 1	 1	 0.94	 1	 1	 0.39	 1	 -	 0.28	 1	 -	 0.11	 0.72 -	 1

Las superficies duras y cortantes 	 (crestas molares o flexus) son
las unidades funcionales de la masticación, a través de la fricción
con aquellas de los molares contrapuestos y el alimento que muelen
(DE BLASE y MARTIN, 1963). 	 Puesto que	 la	 cresta de esmalte, o
flexus,	 es la que impide que el diente se gaste rápidamente, una
mayor cantidad de flexus determinará un desgaste proporcionalmente
menor y -en términos comparativos- una mayor eficiencia del molido
en la masticación.	 Por consiguiente puede constituir un carácter
adaptativo	 la presencia	 de	 un	 mayor	 número	 de	 crestas en
condiciones en las que el ratón debe alimentarse de materiales más
abrasivos, menos nutritivos o en el menor tiempo posible (YAÑEZ y
JACKSIC', 1977),	 como sucede con Akodon boliviensis estudiado (Cuadros
2 y 4).

Cuadro 2. Frecuencia de pérdida de crestas molares

Molar
	 Ml	 M2	 M3

Akodon boliviensis 	 3/6	 3/5	 3/3
Phyllotis darwini	 1/4	 2/4	 2/3

El número de flexus molares siempre presentes es mayor en Phyllotis
darwini con una	 relación	 de 1.2	 respecto	 a Akodon boliviensis ; 	 y con
relación al molar superior 1 (Ml) idealizado por REIG (1977) , Akodon
boliviensis presenta el 63%	 (5/8)	 de los flexus molares y Phyllotis darwini
el 75% (6/8).

De acuerdo a YAÑEZ y JACKSIC' 	 (1977) el IRD indicaría la adaptación
dentaria hacia regímenes alimentarios con creciente abrasividad. En
los tres estados dentarios: dientes poco gastados, medianamente
gastados y muy gastados, 	 observamos que en Akodon boliviensis el IRD
varía de 3.1 a 1.8 y en Phyllotis darwini de 1.92	 a 1.41,	 mostrándonos
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nuevamente el poco cambio que sufre la superficie oclusal de Phyllotis
darwini al soportar un régimen más abrasivo, más vegetariano, que el
ubicuo Akodon boliviensis (Cuadros 3 y 4) .

Podemos considerar entonces	 que el animal ecológicamente
especializado sería Phyllotis darwini pues la pérdida de sus crestas
molares es menor	 (cinco) que en Akodon boliviensis	 (nueve) .

Este último pierde 1.8 veces más crestas molares que el primero.
Los flexus molares que se pierden en Akodon boliviensis son tres en Ml,
tres en M2 y tres en M3; en cambio, en Phyllotis darwini se pierden: uno
en Ml, dos en M2 y dos en M3	 (Cuadro 2).

Cuadro 3. Indice de resistencia dentaria IRD (número de flexus
molares/longitud arcada molar).

x

Akodon boliviensis 	 2.24	 0.6
(n =	 15)

Phyllotis darwini	 1.7
	 0.2

(n =	 18)

Los molares de Akodon boliviensis tienen la superficie oclusal de sus
molares terrazada en los dientes poco o nada gastado, pero con el
desgaste esta superficie se aplana completamente. En contraste,
los molares de Phyllotis darwini no sufren grandes modificaciones con el
desgaste (Fig. 2).

El índice de desgaste molar es mayor (1.3) en Akodon boliviensis que en
Phyllotis darwini (0.5) indicándonos que la última especie está adaptada
para sobrevivir con un régimen más abrasivo, más vegetariano, que
el ubicuo Akodon boliviensis (Cuadro 4) .

Cuadro 4. Promedio de IRD según desgaste molar.

Poco	 Medio	 Muy	 IDM*
gastado	 gastado	 gastado

Akodon	 3.1	 2.08	 1.8	 1.3
boliviensis	 (4)	 (5)	 (6)

Phyllotis	 1.92	 1.66	 1.41	 0.5
darwini	 (6)	 (9)	 (3)

* IDM = Indice de desgaste molar = IRD (poco gastado) - IRD (muy
gastado).
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AKODON BOLIVIENSIS

PHYLLOTIS DARWINI

Fig. 2. Patrón de desgaste de la superficie oclusal (fila molar
superior derecha). De izquierda a derecha: proceso de desgaste en
Akodon boliviensis (arriba) y Phyllotis darwini (abajo)
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3. Regimen alimenticio.

Cada tribu de Sigmodontinae tiene una dieta generalizada (Anexo 2)
y VORONTZOV (1960), postula que a partir de un animal granívoro-
omnívoro se ha originado un animal herbívoro-omnívoro, pasando por
una etapa intermedia de insectivoría-omnivoría. Esta tendencia
evolutiva ha permitido que los cricétidos sudamericanos puedan
ocupar el nicho alimenticio de los pequeños mamíferos, cuyo único
tipo de alimentación es insectívora. Esta dirección de la
especialización alimenticia, inversa respecto a los representantes
eurasiáticos de Cricetidae, ha ocurrido debido a las condiciones de
aislamiento y biocenosis insaturadas encontradas en Sudamérica, por
lo que, en este continente, los Cricetidae han ocupado el nicho
trófico de los Insectivora ausentes mediante la producción de una
serie de formas insectívoras (VORONTZOV, 1957).

Las tendencias dietarias de los roedores cricétidos neotropicales
hacia la insectivoría y la carnivoría contrastan con la falta de
granívoros especializados adaptados a las regiones áridas sobre el
continente sudamericano (MARES, 1976; MARES y ROSENZWEIG, 1978).

El grado de insectivoría en los sigmodontinos decrece hacia el Sud,
y el porcentaje de insectos en los estómagos del género Akodon tiene
un promedio de 57.7%, con una distribución que abarca de 15.4% a
95% de restos de insectos en la dieta (GLANZ, 1982), PIZZIMENTI y
DE LA SALLE (1980) encontraron que en los Phyllotis estudiados en el
Sud del Perú, los insectos conforman de 8-54% de la dieta de estos
ratones.

Una explicación para la inclusión de insectos en la dieta es que
mientras los frutos proveen una fuente de energía frecuentemente
abundante y fácilmente digerible, a menudo, ellos no proveen
suficiente nitrógeno para satisfacer los requerimientos dietarios
de algunos animales (MORTON, 1973).

El régimen alimenticio de Phyllotis darwini estudiado en el Valle de La
Paz, comprende a una gran cantidad de frutos y ramitas además de
larvas de mariposa; al contrario, Akodon boliviensis se nutre de
insectos y de larvas, además de algunos frutos.

En Huajchilla, YONEDA (1984 b) , encontró que Akodon boliviensis es de
hábito alimenticio granívoro-insectívoro y a Phyllotis darwini lo
clasificó como de régimen alimenticio herbívoro; pero, nuestros
datos sugieren que ambas especies se están comportando como
oportunistas consumiendo casi el mismo tipo de alimento, aunque
Phyllotis darwini consuma mayor variedad de frutos que Akodon boliviensis ,
este último consume principalmente coleópteros y larvas de mosca.
Las semillas de leguminosas (Prosopis juliflora y Spartium junceum) tan
abundantes en la región, especialmente entre los meses de Junio y
Agosto, aparentemente no son ingeridas por los ratones estudiados.
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Como en el continente sudamericano no se conocen adaptaciones hacia
la granivoría, los roedores analizados no presentan un régimen
alimenticio granívoro porque las semillas sólo son una parte de la
estructura frutal y pueden ser mejor catalogados como insectívoro-
omnívoro, Akodon boliviensis, y como frugívoro-omnívoro, Phyllotis darwini . El
oportunismo alimenticio que explica esta relación simpátrica se
observa especialmente en la predación de frutos de cactáceas y
larvas de mariposa (MERCADO, 1990).

Discusión y conclusiones

Los cambios en la morfología molar de los roedores sigmodontinos
están vinculados con el cambio de una dieta omnívora (LANDRY, 1970)
hacia especializaciones para dietas vegetarianas más abrasivas, que
incluyen a la celulosa (VORONTZOV 1960, y 1961; SPOTORNO y WALKER,
1983). Así pues, la superficie de desgaste de los molares, como
resultado del incremento en la acción masticatoria, desarrolla
estructuras más resistentes a la abrasión (aumento en el número de
flexus), junto con un incremento en el tiempo de crecimiento del
diente porque los tubérculos molares se aplastan debido al
tratamiento del duro alimento vegetal, que requiere del crecimiento
molar constante a través de unas raíces abiertas, entonces, el
diente se convierte de branquiodonte a hipsodonte y también existe
una transición de molares cuspidados a molares de corona plana
(Fig. 2).

El número de paredes de esmalte o flexus en las especies del género
Akodon aumenta en un cline norte-sur y han sido interpretados como
una adaptación a regímenes alimenticios de creciente abrasividad,
o bien, a una dieta con menor cantidad de insectos (YAñEZ et. al.,
1979), lo cual se corrobofa en Akodon boliviensis estudiado, éste
ingiere gran cantidad de frutos cuyas semillas han sido detectadas
en sus estómagos, y también es plaga en cultivos especialmente de
zanahoria, nabo y papa, si lo comparamos con Akodon boliviensis
estudiado por DORST (1972) en el Valle de Checayani al sur del
Perú, el cual es mucho más insectívoro en su dieta.

Una explicación para el incremento del número de crestas dentarias
exigiría reconocer que la disminución de la longitud de la arcada
molar (LAM) a consecuencia del acortamiento del rostro implica una
menor eficiencia masticatoria. Esta deficiencia debe compensarse
de alguna forma y la compensación entre una especie y otra, está
suministrada por el incremento en las frecuencias relativas de las
crestas dentarias (YAñEZ y YACKSIC'1977), (Cuadro 1, Fig. 2).

Aunque los insectos, la vegetación y las semillas proveen el mayor
volúmen de la dieta de los roedores de desierto en el mundo, la
mayoría de las especies son primariamente granívoras, pues, en los
ambientes áridos, las semillas son relativamente fáciles de
encontrar, fáciles de almacenar, y ricas en carbohidratos.
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Las especies de roedores simpátricos, a menudo forrajean sobre el
mismo tipo de semilla recién liberada y tienden a ser oportunistas.
Este estudio del oportunismo alimenticio se dirige hacia la
predación de frutos de cactáceas y larvas de mariposa, pero no se
ha observado predación sobre las semillas de algarrobo (Proposis sp.)
y de la retama (Spartiumjunceum), las cuales son abundantes sobre
todo en los lugares más xerofíticos y con suelo desnudo (MERCADO,
1990).

En las especies de roedores de Sudamérica no se conocen
adaptaciones hacia la granivoría comparables con aquellas que
exhiben las especies del continente norteamericano, y por lo tanto,
Akodon boliviensis y Phyllotis darwini no tienen régimen alimenticio
granívoro porque las semillas sólo son un parte de la estructura
frutal y pueden ser mejor catalogados como insectívoro-omnívoro el
primero y como frugívoro-omnívoro el último.

El régimen alimenticio de Phyllotis darwini comprende a una gran cantidad
de frutos y ramitas, y complementan su alimentación con larvas de
mariposa; al contrario, Akodon boliviensis se nutre de insectos y de
larvas, además de algunos frutos.

En conclusión, en el continente sudamericano los cricétidos más
evolucionados son precisamente los que se han adaptado a un régimen
vegetariano más abrasivo, y los más primitivos como los oryzomyinos
y akodontinos se han conservado insectívoros u omnívoros y pueden
ser definidos como generalistas (VORONTZOV, 1960).

A pesar de las características de especialización molar observadas,
ambas especies se comportan como oportunistas alimenticios.

Resumen

DOS ROEDORES SIMPATRICOS EN EL VALLE DE LA PAZ: ANALISIS DE LA
MORFOLOGIA MOLAR Y LA DIETA

Se estudiaron dos roedores simpátricos en el intervalo altitudinal
comprendido entre 2810 m s.n.m. y 3570 m s.n.m., Valle de La Paz:
Akodon boliviensis Meyen y Phyllotis darwini Waterhouse. Los especímenes se
colectaron con métodos tradicionales: trampas tipo Sherman y
trampas de captura muerta cebadas con diferente carnada. Fueron
examinados 21 caracteres dentro de los siguientes grupos de
variables: morfología molar (16) y composición cualitativa de la
dieta (5).

Las superficies oclusales de los molares de cada especie son
diferentes en estructura y forma pero ambas especies comparten una
dieta similar, porque en este ambiente árido se están comportando
como oportunistas y no como especialistas.

Desde el punto de vista de la dieta o estrategia trófica, los
especímenes se pueden clasificar según el tipo y cantidad de
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alimento que se haya encontrado en su tracto digestivo (estómago,
ciego, intestino). Así Phyllotis darwini es un animal frugívoro-omnívoro
aunque con una importante cantidad de larvas presentes en el
estómago y quizás también prede sobre algunas semillas, yAkodon
boliviensis es de hábito alimenticio omnívoro-insectívoro y por lo
tanto se lo puede definir como generalizado.

Abstract

TWO SYMPATRIC RODENTS OF THE VALLEY OF LA PAZ: ANALYSIS OF MOLAR
MORPHOLOGY AND DIET.

Two sympatric rodents were studied in an altitudinal range
comprised between 2810 and 3570 m abo ye sea level in the andean
valley of La Paz. Specimens were collected by traditional methods:
Sherman tramps and snap traps (Museum specials) with different
baits. 21 characters were studied, which comprised dental
morphology (16) and qualitative composition of diet (5).

Occlusal surfaces of the molars of each species are different in
structure and forra. However, both species share a similar diet,
because they act as oportunists and not as specialists in a poor,
arid environment.

From the point of view of diet or feeding strategy, specimens can
be classified according to type and quantity of food found in their
digestive tracts (stomach, caecum and intestine). This way we can
classify Phyllotis darwini as a frugivore-omnivore, although a great
amount of insect larvae were present in the stomachs and it
ocasionally predates on seeds, while ~don boliviensis has a
omnivorous-insectivorous diet and can be defined as generalized.
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ANEXO 1. CARACTERES ESTUDIADOS 
CARACTERES MOLARES 

Arcada molar (se expresa en mm.)
Indice autónomo de resistencia dentaria (IRD)

No.	 Carácter	 Estado	 Codificación

Flexo anteromedial Ml	 ausente	 O
presente	 1

Anteroflexus M1	 ausente	 0
presente	 1

Metaflexus Ml	 ausente	 O
presente	 1

Posteroflexus Ml	 ausente	 O
presente	 1

Protoflexus Ml	 ausente	 O
presente	 1

Hipoflexus Ml	 ausente	 O
presente	 1

Flexoanteromedial M2	 ausente	 O
presente	 1

Anteroflexus M2	 ausente	 O
presente	 1

Metaflexus M2	 ausente	 O
presente	 1

Protoflexus M2	 ausente	 O
presente	 1

Hipoflexus M2	 ausente	 O
presente	 1

Anteroflexus M3	 ausente	 O
presente	 1

Metaflexus M3	 ausente	 O
presente	 1

Hipoflexus M3	 ausente	 O
presente	 1

COMPOSICION CUALITATIVA DE LA DIETA

Semillas enteras	 ausente	 O
presente	 1

Insectos enteros y restos	 ausente	 O
presente	 1

Larvas de insectos	 ausente	 O
presente	 1

Restos vegetales (brotes,	 ausente	 O
hojas y/o ramas	 presente	 1

21.	 Restos vegetales (frutos,	 ausente	 O
flores, semillas, almidón) 	 presente	 1
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