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RESUMEN 
Se realizó un estudio para roedores, en tres 
diferentes sitios en el Parque Nacional La Tigra, 
siendo estos: El Hatillo (H), Cantadora (C) y 
Rancho Quemado (RQ). Se tomaron medidas 
morfométricas para la especie Peromyscus 
mexicanus, conocido como el ratón venado. Se 
establecieron diferencias en las medidas entre 
los individuos de los sitios muestreados. Estas 
diferencias se determinaron usando el análisis 
multivariado NMDS (Análisis no métrico 
multidimensional) y el método de agrupamiento 
(análisis cluster). Los análisis muestran que, dos 
de los tres sitios, El Hatillo y Cantadora, 
ubicados en la zona de amortiguamiento, son 
significativamente diferentes en sus medidas 
morfométricas con respecto a los ratones de 
Rancho Quemado en la zona núcleo del parque. 
Las actividades antropogénicas como la 
deforestación, las construcciones de vivienda, 
incendios y plagas en la zona de 
amortiguamiento están generando la pérdida 
de hábitat y disponibilidad de alimento, 
factores que pueden estar influyendo en la 
diferenciación morfométrica entre los 

individuos de los tres sitios. Otro de los 
factores que pueden contribuir con estas 
diferencias morfométricas, es el gradiente de 
altitud, especialmente en áreas montañosas, 
presentando diferencias discretas en su 
morfometría. La fragmentación y aislamiento de 
los hábitats produce baja disponibilidad de 
alimento y refugio, limitando el desplazamiento 
de esta especie, llegando afectar su tamaño y 
una posible endogamia de la especie en el 
sitio. 
PALABRAS CLAVE: Análisis No Métrico 
multidimensional (NMDS), Análisis de Similitud 
(ANOSIM), Conglomerados, Cluster, Cricetidae. 
 
ABSTRACT 
A study for rodents was carried out at three 
different sites in La Tigra National Park. El 
Hatillo (H), Cantadora (C) and Rancho Quemado 
(RQ). Morphometric measurements were taken 
for the Peromyscus mexicanus species, known 
as the deer mouse. Differences were 
established between the individuals of the 
sampled sites. These differences were 
determined using the NMDS multivariate 
analysis (Multidimensional Non-metric Analysis) 
and the clustering method (cluster analysis). 
The analyzes show that two of the three sites, 
El Hatillo and Cantadora, located in the buffer 
zone, are significantly different in their 
morphometric measurements compared with 
the Rancho Quemado in the core zone of the 
park. Anthropogenic activities such as 
deforestation, housing constructions, fires and 

mailto:hectorportilloreyes@gmail.com


Scientia hondurensis 3(2); año 2020   Portillo et al. 

3 
 

plague in the buffer zone are causing the loss 
of habitat and food availability, activities that 
may be influencing the morphometric 
differentiation between the individuals of the 
three sites. Another factor in the morphometric 
differences between individuals is the altitude 
gradient, especially in mountainous areas that 
may present discrete differences in their size 
between populations. The fragmentation and 
isolation of habitats produces low availability of 
food and shelter, limiting the movement of this 
species, affecting its morphometry and possible 
inbreeding of the species in El Hatillo and 
Cantadora. 
 
KEY WORDS: Cricetidae, Non-Metric 
Multidimensional Analysis (NMDS), Cluster, 
Similarity Analysis (ANOSIM). 
 
INTRODUCCIÓN 
El género Peromyscus mexicanus pertenece a la 
familia del nuevo mundo Cricetidae, subfamilia 
Neotominae, Tribu Reinthrodontomyini (Musser 
y Carlenton 2005). Los Peromyscus están 
distribuidos casi exclusivamente en Norte 
América (de Alaska a Panamá), donde México 
es considerado su centro de diversidad 
(Dawson 2005). El género Peromyscus es el 
más diverso con 56 especies reconocidas 
(Musser y Carlenton 2005) subdividida en 13 
grupos (Dawson 2005). El grupo de P. 
mexicanus, fue nombrado originalmente por 
Osgood en 1909, que en ese tiempo incluía P. 
mexicanus, P. allophylus, P. banderanus y P. 
yucatanicus; sin embargo, durante las últimas 
décadas, el grupo ha tenido numerosos 
cambios (Hooper y Musser 1964; Hooper 
1968; Musser y Carlenton 1989; Roger y 
Engstrom 1992). En el presente se considera 
que el grupo de P. mexicanus incluye ocho 
especies, distribuidas desde el sur de México 
todo Centro América, siendo la localidad tipo El 
Mirador, Veracruz, México (Dalquest 1950). 
Honduras forma parte de lo que se conoce 
como Centro América nuclear, que comprenden 
el bloque Maya y Chortí, fronterizo con el Istmo 
de Tehuantepec, México (Pérez-Consuegra y 

Vázquez–Domínguez 2015). Esta región se 
caracteriza por tener una alta diversificación de 
especies y niveles extraordinarios de 
endemismo, especialmente especies asociadas 
a las montañas como los roedores del género 
Peromyscus, los cuales son los apropiados para 
evaluar como su distribución y especiación ya 
que están asociados a la historia biogeográfica 
de la región (Daza et al. 2010). Como parte de 
un estudio de la densidad de roedores en el 
Parque Nacional La Tigra (PNLT), localizado en 
la región central de Honduras para determinar 
la abundancia y diversidad de roedores, se 
tomaron medidas morfométricas de P. 
mexicanus para establecer si existían 
diferencias entre sus individuos en los tres 
sitios, ya que fue la especie con mayor número 
de capturas (figura 1).  
 

 
Figura 1. P. mexicanus conocido como Ratón Venado, 

capturados en el sitio de Rancho Quemado, Parque Nacional La 
Tigra. 

 
MÉTODO: El PNLT se ubica en el departamento 
de Francisco Morazán, aproximadamente a 24 
Km al noreste de la ciudad capital, Tegucigalpa 
(figura 2). Tiene un área total de 24,040 
hectáreas, con un núcleo de 7,571 ha y una 
zona de amortiguamiento de 16,469 ha, su 
gradiente altitudinal va desde los 900 msnm 
hasta 2200 msnm (Villeda 2013). Los 
principales problemas y amenazas que 
enfrentan el PNLT son: la actual presión por el 
desarrollo de urbanizaciones, construcción de 
viviendas, aperturas de carreteras y caminos, 
crecimiento de comunidades y cacería (Villeda 
2013). 
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Para el estudio sobre densidad y diversidad de 
roedores se colocaron 38 trampas Sherman 
por sitio de manera simultánea en El Hatillo, 
1300 msnm (H) y La Cantadora, 1650 msnm 
(C) y posteriormente en el sitio de Rancho 
Quemado, 2200 msnm (RQ), cubriendo un 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 del desplazamiento de las 
especies capturadas, marcadas y luego 
recapturadas. Para la identificación de P. 
mexicanus se usaron las siguientes guías de 
campo: Marineros y Martínez (1998) y Reid 
(1999). 

 
Figura 2. Parque Nacional La Tigra, se observa la zona núcleo, 

zona de amortiguamiento y los sitios de muestreo de las 
poblaciones del P mexicanus. H= El Hatillo, C= Cantadora y 

RQ= Rancho Quemado. 

 
El método utilizado para este estudio fue el de 
Captura y Recaptura de individuos, el cual se 
conoce como índice de Lincoln o Petersen 
(Smith y Smith 2001). Con esta técnica se tomó 
una muestra de la población. Se usó como 
atrayente: banano, melón y crema de cacahuate 
con avena en bolitas, colocándose en el interior 
de cada trampa. Los individuos capturados 
fueron marcados y se retornaron de nuevo al 
sitio de muestreo (se usó violeta clínica en 
diferentes partes del cuerpo, para reconocer su 
recaptura). De esta manera se estableció una 

proporción de individuos en la población que 
están marcados. En las dos siguientes noches 
se efectúo un segundo y tercer muestreo a fin 
de estimar la proporción de la población de P. 
mexicanus (Smith y Smith 2001). 
 
Se tomaron los siguientes datos morfológicos: 
Longitud de cola (Long co), peso en gramos 
(Peso gr), longitud de oreja (Long ore), longitud 
de pata trasera (Long tra), longitud de cuerpo 
(Long cu), longitud total (Long t). Los datos se 
introdujeron al programa estadístico PAST 
(Hammer y Harper 2006), en una matriz con 
filas que indican individuo/sitio y columnas que 
indican las medidas morfométricas. Se corrió el 
análisis de ordenamiento multivariado, (análisis 
clúster o conglomerado) y el análisis no métrico 
multidimensional (NMDS). Este análisis 
multivariado mantiene rangos de similitud en 
las estructuras de las medidas de distancias 
entre individuos de P. mexicanus (Clarke 1993, 
Legendre y Legendre 1998). El análisis cluster, 
es un método de agrupamiento 
complementario con el análisis NMDS, en los 
tres sitios muestreados (Gotelli y Ellisson 
2004). Se usó el coeficiente Bray-Curtis, para 
ambos análisis el cual se recomienda para 
analizar rangos de similitud (Gotelli y Ellisson 
2004).  
 
RESULTADOS: Los resultados de la densidad 
poblacional evaluadas en 0.4 ha, muestran 
según el índice de Lincoln o Petersen (H) 8.4 
ind/ha, (C) 8.3 ind/ha y (RQ) 10.6 ind/ha. La 
proporción de hembras es de 20 % y de 
machos 80 % en la población.  
 
Según el resultado del análisis de similitud 
(ANOSIM), al evaluar las medidas morfométricas 
entre sitios e individuos, estos muestran 
diferencias significativas (R = 0.885 y P (same) 
0.0001), entre las poblaciones de P. mexicanus 
que habitan en la zona de amortiguamiento (H 
y C) y en la zona núcleo (RQ). 
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Figura 3. Imagen que muestra los diferentes tipos de 

intervención del bosque y el gradiente de altitud de los tres 
sitios muestreados, uno fuera de los límites de la zona de 

amortiguamiento, otro en la zona de amortiguamiento y un 
último en la zona núcleo del Parque Nacional La Tigra (Imagen 

de Google map). 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Cada uno de los 
sitios muestreados presentan sus propias 
particularidades, siendo una de las principales 
variables, el gradiente altitudinal, con 
diferencias de 350 m, entre el Hatillo y 
Cantadora, y de 550 m entre Cantadora y 
Rancho Quemado. Siendo más significativo la 
diferencia de altitud de 900 m entre el Hatillo y 
Rancho Quemado. 
 
El Hatillo y Cantadora se encuentran dentro de 
un paisaje presionado por infraestructura vial, 
viviendas individuales, complejos 
habitacionales, centros de recreación y 
agricultura. Los ecosistemas alterados en el 
Hatillo y Cantadora son: el bosque de pino y 
bosque mixto, reflejados en pequeños parches 
fragmentados, en contraste con el ecosistema 
del bosque nuboso en Rancho Quemado, que 
se encuentra en la zona núcleo del PNLT, con 
muy bajo impacto humano y bosques continuos 
(figura 3). Si bien es cierto las condiciones del 
hábitat, disponibilidad de alimento, presión con 
el urbanismo, incendios forestales entre otros 
pueden influenciar las medidas morfométricas 

entre los individuos de los sitios muestreados, 
también es cierto que los gradientes de altitud 
puede ser otro de los factores que marcan esta 
diferencias morfométricas, tal como lo 
menciona Lorenzo y Gracia (2007), que los 
Peromyscus en las áreas montañosas presentan 
diferencias discretas en su tamaño entre 
diferentes poblaciones.  
 
En su mayoría, los ecosistemas representados 
en PNLT han sido afectados históricamente en 
diferentes intensidades, deforestación, minería, 
aperturas de carreteras, instalación de antenas 
de comunicaciones y agricultura. El acceso al 
agua, el microclima, la tranquilidad y la belleza 
escénica han contribuido para que el PNLT se 
convierta en uno de los sitios con mayor 
presión para la construcción de infraestructura 
habitacional, incumpliendo la normatividad del 
parque y perjudicando los diferentes 
ecosistemas y sus relaciones bióticas (Villeda 
2013). 
 
Otro aspecto importante que impacta los 
hábitats de estas especies son los incendios y 
plagas forestales, afectando principalmente los 
bosques de pino, bosques mixtos y en menor 
grado a los bosques nubosos. Los incendios 
recurrentes debilitan el bosque y lo vuelven 
más vulnerable a los ataques de gorgojo de 
pino y otras plagas que generan la perdida de 
cobertura vegetal (Billings et al. 2004). 
 
Las técnicas de ordenamiento en espacios 
reducidos son de gran utilidad para el manejo 
de datos no paramétricos; la ordenación crea 
nuevas variables llamados ejes principales, en 
los cuales las muestras son ordenadas por 
puntaje. Este ordenamiento podría representar 
una simplificación útil de patrones de datos 
complejos (Gotelli y Ellison 2004). Los métodos 
multivariados como el NMDS (figura 4) y el  
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Figura 4. Gráfico (NMDS) mostrando las agrupaciones entre individuos de las tres poblaciones de P. mexicanus. Nótese que los 

elipsoides de los sitios de Cantadora y El Hatillo se interceptan mostrando entre algunos individuos características similares en sus 
medidas morfométricas y separados de la población de P. mexicanus de Rancho Quemado.  

 
Figura 5. Resultado de ordenamiento de similitud de medidas morfométricas entre individuos y sitios de P. mexicanus. Nótese las 

diferencias que muestran disimilitud Rancho Quemado (en rojo) con respecto a las poblaciones de Cantadora (verde) y El Hatillo (azul), 
complementándose con el análisis NMDS donde se muestra la separación de los tres sitios. 
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análisis Cluster (figura 5), cuantifican la 
diferencia entre observación individual, 
muestras y grupos de tratamiento o 
poblaciones. Estas diferencias se expresan con 
mayor frecuencia como distancias entre 
observaciones en un espacio multivariado 
(Gotelli y Ellison 2004). 
 
Las amenazas como la infraestructura de 
grandes proyectos habitacionales, alrededor 
del PNLT son latentes y cada vez con mayor 
presión sobre sus ecosistemas y su 
biodiversidad. Se muestra que esta presión 
tiene un efecto directo en las especies menores 
como roedores y musarañas en su micro-
hábitat, ya que el rango de desplazamiento 
para este estudio fue de 10 a 54 mts, lo cual 
representa espacios bastante presionados que 
limitan la movilización de especies como el P. 
mexicanus, con rangos de movilización 
reducidos ante los efectos de la fragmentación 
de su hábitat (Portillo et al 2017; Cobo-Simon 
et al 2018).  
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