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RESUMEN. El objetivo de este estudio es conocer la dieta de especies de roedores que coexisten en arbustales 
del ecotono bosque-estepa de la Patagonia Argentina. La composición de las heces colectadas en las trampas de 
captura viva, durante el período reproductivo de tres años (2004-2006), fue determinada con técnicas microhis-
tológicas, utilizando una clave de identificación de plantas representativas del área de estudio. Considerando la 
afinidad general, los ítems alimenticios fueron agrupados en las siguientes categorías: partes vegetativas, frutos-
granos y artrópodos. Para evaluar la similitud de las dietas, se utilizaron los ítems diferenciados por especie o 
género para cada especie de roedor, a los que se aplicó un análisis de agrupamiento. Los resultados revelaron 
diferencias tróficas entre las poblaciones de pequeños mamíferos del ensamble. Las especies Abrothrix longipilis, 
A. olivaceus y Chelemys macronyx pueden ser caracterizadas como artropodívoras, mientras que Loxodontomys 
micropus y Reithrodon auritus se comportaron como herbívoras-graminívoras y Oligoryzomys longicaudatus como 
frugívora-granívora. Nuestros datos fueron insuficientes para poner a prueba hipótesis sobre uso de hábitats y 
competencia, pero expresan la plasticidad trófica que tienen algunas de las especies cuando nuestros resultados 
se comparan con los obtenidos por distintos autores en otras regiones de Argentina, Perú y Chile.

ABSTRACT. Diet structure of sigmodontine rodents in shrubland environments of the steppe-forest ecotone 
in southwest Argentina. The aim of this study is to characterize the diet of six rodent species, which coexist 
in shrubland environments of the steppe-forest ecotone of Argentinean Patagonia. Composition of fecal pellets 
collected from live-trap captures, during the reproductive period of three years (2004-2006), was determined 
by microhistological techniques using an identification key for representative plants of our study areas. Food 
items were grouped into vegetative parts, fruits-grains and arthropods, considering general affinity. To evaluate 
the similarity of diets, items identified by species or genus consumed for each rodent species were used in a 
cluster analysis. The results showed trophic differences between populations of the small mammal assemblage. 
Abrothrix longipilis, A. olivaceus and Chelemys macronyx could be characterized as artropodivorous, while 
Loxodontomys micropus and Reithrodon auritus as herbivorous-graminivorous, and Oligoryzomys longicaudatus 
as frugivorous-granivorous. Our data were not enough to test hypothesis about habitat use and competence, 
but they show the trophic plasticity of some rodent species when we compared them with the results obtained 
by previous authors in other regions of Argentina, Perú and Chile. 

Palabras clave: Caracterización trófica. Chubut. Pequeños roedores.

Key words: Chubut. Small rodents. Trophic characterization. 



Mastozoología Neotropical, 22(1):85-95, Mendoza, 2015
http://www.sarem.org.ar

F Polop et al.86

INTRODUCCIÓN

En la región suroeste del bosque templado de 
Argentina y Chile, los roedores sigmodontinos 
están siendo intensamente estudiados desde 
hace varios años debido a su importancia 
epidemiológica en el Síndrome Pulmonar por 
Hantavirus (SPH) (López et al., 1996; Padula et 
al., 2000). Lo más significativo desde el punto 
de vista epidemiológico es que se ha reconocido 
a Oligoryzomys longicaudatus como el huésped 
natural del virus Andes (ANDv) (Calderón et 
al., 1999; Cantoni et al., 2001; Larrieu et al., 
2003), habiéndose obtenido, además, registros 
de infección por ese virus en otras especies, 
incluyendo a Abrothrix longipilis, A. olivaceus, 
Loxodontomys micropus y Phyllotys sp. (Padula 
et al., 2004; Spotorno et al., 2000; Cantoni et 
al., 2001; Piudo et al., 2005; Larrieu et al., 2008; 
Polop et al., 2010; Piudo et al., 2011). 

Para esta región se identificaron al menos 12 
especies de pequeños roedores sigmodontinos 
(Monjeau et al., 1997, 1998, 2011; Piudo et al., 
2005; Polop et al., 2010; Pardiñas et al., 2003) 
que se integran conformando asociaciones 
estructuradas en forma diferente, en relación al 
hábitat y/o al año o la época del año (Piudo et 
al., 2005; Polop et al., 2010). En muchos casos, 
para intentar reconocer patrones o explicar 
procesos y posibilitar el entendimiento de las 
reglas que gobiernan las estructuras de las 
comunidades, se suele recurrir a los estudios 
de ecología trófica (Brown y Munger, 1985; 
Ricklefs y Schluter, 1993; Ben-Moshe et al., 
2001, Dunne, 2006). Sin embargo, los estudios 
de dieta de pequeños roedores en Argentina 
han sido escasos y han estado concentrados 
en especies que habitan los agroecosistemas de 
la región central y oriental del país (Martínez 
et al., 1990; Bilenca et al., 1992; Dellafiore y 
Polop, 1994, 1998; Suárez, 1994; Ellis et al., 
1998; Castellarini et al., 1998; Castellarini 
y Polop, 2002; Castellarini et al., 2003) y la 
Provincia Fitogeográfica del Monte (Mares y 
Rosenzweig, 1978; Campos, 1997; Campos et 
al., 2001; Giannoni et al., 2005). En la región 
Andino-Patagónica solo se han realizado 
estudios de dieta sobre O. longicaudatus, 
quien fue descripto como frugívoro con alto 
consumo de Rosa spp. (Polop et al., 2014) y 

se han realizado algunas observaciones sobre 
otros taxones (e.g., Pearson, 1983). En Chile, 
sin embargo, a la misma latitud y con paisajes 
similares, han sido realizados estudios sobre 
los hábitos alimentarios de varias especies 
que integran también las comunidades de 
pequeños mamíferos del sur de Argentina. Estos 
estudios caracterizaron a A.  olivaceus como 
omnívoro, a A. longipilis como insectívoro y a 
O. longicaudatus como fuertemente granívoro 
(Meserve y Glanz, 1978; Murúa et al., 1980; 
Meserve, 1981; Murúa y Gonzalez, 1981; 
Meserve, 1981; Glanz, 1982, 1984; Pearson, 
1983; Meserve et al., 1988; Muñoz-Pedreros 
et al., 1990; Spotorno et al., 2000).

 En este trabajo se reporta la composición y 
la proporción en la que se registraron distintos 
ítems alimentarios contenidos en las heces 
de 6 especies de sigmodontinos (A.  longipilis, 
A. olivaceus, Reithrodon auritus, L. micropus, 
Chelemys macronyx y O. longicaudatus). 
Dichas especies coexistieron durante el período 
reproductivo (primavera a otoño de los años 
2004, 2005 y 2006) en arbustales en el área 
de ecotono entre el bosque y la estepa de 
la Patagonia Argentina, como una forma de 
aproximarnos a las dietas y a las posibles 
relaciones funcionales que existen entre los 
componentes del ensamble.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El estudio fue realizado desde la primavera hasta el 
otoño (septiembre-marzo) de los años 2004, 2005 y 
2006 en Cholila (42° 31’S; 71° 27’O), región andina 
de la provincia de Chubut, Argentina (Fig. 1). El área 
de estudio es una zona de transición entre estepa y 
bosque. La topografía es principalmente montañosa 
y modelada mayormente por procesos glaciares 
(Cabrera y Willink, 1980). El clima dominante es 
templado, con precipitaciones concentradas en abril 
y septiembre (600 mm). Existe un gradiente de pre-
cipitación en dirección oeste-este, lo que resulta en 
una estructura de vegetación y composición florís-
tica fuertemente definida (Cabrera y Willink, 1980; 
León et al., 1998). Fitogeográficamente, esta región 
corresponde al “Dominio Subantártico”, “Distrito 
del bosque Caducifolio”, caracterizado por 2 espe-
cies deciduas de Nothofagus: el ñire (N. antartica) 
y la lenga (N. pumilio) y en la zona septentrional 



DIETA DE ROEDORES EN EL SUROESTE DE ARGENTINA 87

el ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis) 
(Cabrera yWillink, 1980). 

Los arbustales de este sector están caracterizados 
por especies nativas como calafate (Berberis buxifo-
lia), romerillo (Acanthostyles buniifolius), espino ne-
gro (Rhamnus lycioides), laura (Schinus patagonicus), 
parrilla y parrillita (Ribas spp.), chacay (Discaria 
trinervis), manca caballo (Discaria articulata), palo 
de piche (Fabiana imbricata) y chapel (Escallonia 
virgata). Además, parte del área de estudio ha sido 
modificada por actividades antrópicas, entre otras, 
introduciendo especies no nativas, como la rosa 
mosqueta (Rosa spp.). Dicha especie ha invadido 
los distintos ambientes, registrándose coberturas 
de hasta un 70% en algunos sectores (Andreo et 
al., 2012).

Colección y análisis de heces

Sobre la base de lo observado por Farías y Jaksic 
(2007) en Chile, quienes registraron que la dieta 
promedio en los roedores no cambió para el pe-
ríodo primavera-otoño, se seleccionó dicho lapso 
para nuestro estudio, realizándose 3 muestreos en 
cada año. 

Se ubicaron 15 líneas de remoción en ambientes 
de arbustales, donde cada línea consistió en 20 tram-

pas de captura viva tipo Sherman, ubicadas a 10 m 
de intervalo entre ellas. Las trampas fueron cebadas 
con una mezcla de grasa vacuna, maíz molido y 
azúcar. El muestreo se realizó durante 3 noches 
consecutivas y las trampas fueron revisadas cada 
mañana, siendo reemplazadas por trampas limpias 
cuando tenían capturas. Cada muestra estuvo inte-
grada por la totalidad de las heces de cada animal, 
depositadas en cada trampa en una noche, fijada en 
alcohol al 70% y tratada con radiación gamma para 
eliminar cualquier potencial riesgo de infección. La 
composición de la dieta fue determinada a través de 
análisis microhistológicos, por los siguientes pasos: 
a) elaboración de los preparados microscópicos: la 
totalidad del material de cada muestra fue disgre-
gado con agujas histológicas, aclarado con hidrato 
de cloral y agua lavandina (Peña Neira y Habid de 
Peña, 1980), lavado con abundante agua caliente, 
coloreado con safranina alcohólica, distribuido 
homogéneamente sobre portaobjetos y montado 
en gelatina glicerina usando cubreobjetos de 20 
x 50 mm. Dado que las distintas muestras inclu-
yeron todas las heces depositadas en cada trampa 
(variando en número y tamaño), también varió el 
número de preparados microscópicos obtenidos 
(desde 1 o 2 preparados en la mayor parte de los 

Fig. 1. Ubicación del área de estudio: Cholila (42° 31’S; 71° 27’O), región andina de la provincia de Chubut, Argentina.
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casos, hasta 5 en las muestras más abundantes); b) 
análisis microscópico: utilizando un microscopio 
óptico con 100 aumentos, fueron identificados y 
registrados los tejidos epidérmicos y no epidérmicos 
(Sepúlveda et al., 2004) de hojas, semillas, frutos, 
raíces y tallos, y las características morfológicas de 
las partes corporales de artrópodos. La colección 
de referencia del Laboratorio de Microhistología 
del INTA Bariloche, ampliada con microfotografías 
obtenidas de plantas del área de estudio, sirvieron 
como clave de identificación de los fragmentos de 
vegetales en las muestras. Los artrópodos fueron 
identificados al nivel de clase porque no se disponía 
de una colección de referencia completa; c) cuan-
tificación: se contó la presencia de cada ítem en 
cada uno de los 96 campos microscópicos que fue 
posible definir sobre cada preparado, usando las 
escalas de la platina del microscopio, calculándose 
el porcentaje de frecuencia para los preparados 
provenientes de cada muestra. Dicho porcentaje se 
consideró un estimador adecuado de la participación 
de cada ítem en la dieta (Holechek y Gross, 1982). 
A esa representación porcentual de los ítems en la 
dieta se la referenció como composición (C). El 
porcentaje de ocurrencia (O) fue calculado como 
el número de individuos en el que se encontraba el 
ítem i sobre el total de individuos analizados. Para 
calcular la importancia de un determinado ítem en 
la dieta total de cada muestra por especie (PD) se 
multiplicó la composición por la ocurrencia (C x O). 

Considerando la afinidad general (Luiselli, 2006), 
los ítems alimenticios fueron agrupados en las si-
guientes categorías: partes vegetativas, frutos-granos 
y artrópodos. Así, las especies de roedores pueden 
ser clasificadas como herbívoras, granívoras, etc., 
basándose en los tipos de alimentos consumidos y 
la cantidad relativa de cada tipo (Kerley y Whitford, 
1994). En este esquema, serían caracterizadas como 
omnívoras o en alguna categoría intermedia (i.e., 
herbívora-artropodívora, frugívora-granívora) aque-
llas especies en cuya dieta no prevaleciese ninguna 
de esas categorías en particular (Meserve et al., 
1988; Kerley y Whitford, 1994; Muñoz-Pedreros, 
2000; Silva, 2005). En la consideración de la afinidad 
estrecha (cf. Luiselli, 2006), los ítems alimenticios 
fueron diferenciados a nivel de género y/o especie, 
u otra categoría taxonómica adecuada.

La caracterización trófica de las especies de 
roedores fue representada en la forma de dia-
grama de DeFinetti (Meserve, 1981), en la cual 
la proximidad de una muestra a un vértice del 
triángulo representa la contribución de un tipo 
de alimento en la dieta. Esta técnica indica la 
proximidad de las muestras a cada una de las tres 

categorías dietarias mayores: partes vegetativas, 
frutos-granos y artrópodos.

Para evaluar la similitud de las dietas, basada en 
la representación de los diferentes ítems para cada 
especie de roedor, se aplicó un análisis de agrupa-
miento, utilizando el índice de distancia (Manhattan) 
y el ligamiento promedio ponderado (Zar, 1999). 
Para este análisis los ítems considerados fueron los 
de afinidad estrecha. 

RESULTADOS

Se analizaron heces para 36 especímenes de 
O.  longicaudatus, 32 de A. longipilis, 20 de 
A.  olivaceus, 12 de R. auritus, 10 de L.  micropus 
y 8 de C. macronyx. Con los registros de 
los ítems alimentarios en la materia fecal 
presentados por afinidad general se construyó 
el diagrama de la Fig. 2. En él se observa una 
marcada proporción de artrópodos en 3 de las 
especies de roedores (A. olivaceus, A. longipilis y 
C. macronyx), una alta proporción de las partes 
vegetativas en otras 2 (L. micropus y R. auritus) 
y un registro en base a frutos y semillas en O. 
longicaudatus.

Al presentar los ítems por afinidad estrecha 
se puede observar diferencias en la presencia 
de los mismos en las diferentes especies de 
roedores (Tabla 1). Todas las especies de 
roedores consumieron artrópodos y Poa spp., 
5 de las 6 especies consumieron frutos de 
gramíneas no identificadas, fruto de Rosa  spp., 
y Bromus spp. y 4 de 6 utilizaron como ítem a 
Berberis  spp., leguminosas y granos. Al aplicar 
el análisis de agrupamientos sobre estos datos 
se confeccionó el fenograma de la Fig.  3. En 
él se observa un agrupamiento constituido 
por A. olivaceus, A. longipilis y C. macronyx, 
y otro integrado por L.  micropus y R. auritus; 
mientras que O. longicaudatus se diferenció 
marcadamente de los 2 grupos anteriores. En 
el primer grupo, A. olivaceus registró un 47% 
de artrópodos en la composición total de su 
dieta, que por otro lado estuvieron presentes 
en el 89% de los animales analizados, en tanto 
que Rosa spp. alcanzó el 15% y fue consumida 
por el 44% de los individuos. En A. longipilis 
se observó también una alta representatividad 
de artrópodos (56%), registrándose su consumo 
por un elevado número de animales (94%) 
y con una representación de Rosa spp. del 
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Fig. 2. Diagrama de De Finetti mostrando la 
caracterización trófica de acuerdo a los registros 
de los ítems alimentarios en las heces presentados 
por afinidad general, de las especies de roedores: 
Abrothrix olivaceus (A. o), Abrothrix longipilis 
(A.  l), Chelemys macronyx (Ch. m), Loxodontomys 
micropus (L. m), Reithrodon auritus (R. a) y 
Oligoryzomys longicaudatus (O. l), en arbustales 
de la zona de transición bosque-estepa (Cholila, 
Chubut, Argentina) durante los períodos 
reproductivos de los años 2004, 2005 y 2006. 

14% en el 55% de los individuos. En 
C.  macronyx los artrópodos estuvieron 
también altamente representados 
(60%), habiéndose registrado en el 
100% de los animales. 

En el otro grupo, constituido por 
L.  micropus y R. auritus, las dietas 
fueron más disímiles, siendo las gra-
míneas no identificadas y Poa spp. las 
mejor representadas. En L. micropus, Poa  spp. 
constituyó el 20% de los ítems presentes, do-
cumentándose su consumo en un 60% de los 
ejemplares; los granos (semillas de gramíneas) 
el 11%, registrado en el 50% de los individuos, 
y las gramíneas no identificadas con un 6% y 
consumidas por el 40%. La dieta de R. auritus 
tuvo un elevado registro de Poa  spp. (49.2%), 
documentada en el 88% y de gramíneas no 
identificadas (10.5%), obtenidas en el 50% de 
las muestras. 

Finalmente en O. longicaudatus, Rosa spp. 
constituyó el 39% de la dieta y fue consumida 
por el 88% de los animales. Las gramíneas no 
identificadas fueron registradas en baja propor-
ción (3%), pero en un considerable número de 
individuos (41%), en tanto que los artrópodos 
constituyeron el 12% de la composición y se 
registraron en el 56% de los animales.

DISCUSIÓN

En el área de estudio el ensamble de roedores 
sigmodontinos es dominado numéricamente 
por O. longicaudatus, seguido por las 2 especies 
de Abrothrix (Polop et al., 2010; Andreo et al., 
2012; Polop et al., 2014). En ese ensamble, 
nuestros resultados revelaron diferencias tró-
ficas entre las distintas especies de pequeños 

roedores. Bajo el supuesto de que los recursos 
alimentarios dentro del hábitat de estudio re-
presentaron, en cantidad y calidad, un alimento 
potencial para las distintas especies durante el 
período de muestreo considerado, los 2 repre-
sentantes del género Abrothrix y C. macronyx 
pueden ser caracterizados como artropodívo-
ros, mientras que L. micropus y R. auritus se 
comportaron como herbívoras-graminívoras, 
y O. longicaudatus como frugívora-granívora. 

De acuerdo a nuestros resultados, consigna-
mos a R. auritus como herbívoro-graminívoro, 
al igual que lo registrado por otros autores en 
áreas de estepa de la Patagonia noroccidental 
de Argentina (Pearson y Pearson, 1982) y en 
pastizales del sureste de la provincia de Bue-
nos Aires (Scaglia et al., 1982). En Abrothrix 
coincidimos con la caracterización que reali-
zaran de A. longipilis Meserve (1981), Glanz y 
Meserve (1982) y Meserve et al. (1988), pero 
encontramos diferencias en A. olivaceus. Estas 
diferencias podrían deberse a que A.  olivaceus 
utilizó una amplia variedad de alimentos, 
relacionado esto con la época en la que ellos 
abundan y variando desde una alta herbivoría 
en primavera y verano a un aumento en el 
consumo de artrópodos y hongos en invierno 
(Meserve, 1981; Murúa y Gonzalez, 1981; 
González y Murúa, 1985; Meserve et al., 1988; 
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Tabla 1
Items alimentarios (expresado como composición x ocurrencia) obtenidos por análisis de la materia fecal de 
las especies de roedores: Abrothrix olivaceus (A. o), Abrothrix longipilis (A. l), Chelemys macronyx (Ch. m), 
Loxodontomys micropus (L. m), Reithrodon auritus (R. a) y Oligoryzomys longicaudatus (O. l), en arbustales 
de la zona de transición bosque-estepa (Cholila, Chubut, Argentina) durante los períodos reproductivos de 
los años 2004, 2005 y 2006. Referencias: fr: fruto; NI: no identificado.

A. o A. l Ch. m L. m O. l R. a

GRAMÍNEAS

Briza spp. 0 0 0 0 0 0.43
Bromus spp. 0.65 0.01 0 1.59 0.11 4.42
Dactylis spp. 0 0 0 0.57 0 0
Holcus spp. 0 0 1.4 0 0.03 0.45
Hordeum spp. 0.01 0 0 0 0 0.14
Phleum spp. 0 0.08 0 0 0.05 0
Poa spp. 0.18 0.05 0.75 11.96 0.12 43.05
Rytidosperma spp. 0.02 0 0 0 0 0
Granos 0.12 0.4 0 5.49 0.86 0
Gramínea NI 1.66 0.55 0.58 2.33 1.29 5.24
Acaena spp. 0.1 0.02 0 0 0.04 0
Achilleamille follium 0 0 0.19 0.54 0 0
Alstroemeria spp. 0 0.01 0 0.09 0 0
Aster spp. 0 0 0 0.18 0.03 0
Berberis spp. 0.03 0.01 0.03 0.06 0 0
Cerastium spp. 0.02 0 0 0 0.02 0
Crepis spp. 0.11 0 0 0.02 0.31 0
Eleocharis spp. 0 0 0 0 0.01 0
Erigeron spp. 0 0 0 0 0.1 0
Erodium cicutarium 0 0 0 0 0.01 0
Fabiana spp. 0.03 0 0 0 0 0
Juncus spp. 0.02 0 0 0.01 0.08 0
Leguminosa 0.05 0 0 0.02 0.03 0.03
Lomatia spp. 0 0.03 0 0 0 0
Maytenus fr 0 0.14 0 0 0.27 0
Monocot. NI 0 0.01 0 0 0.04 0
Musgo 0 0.16 0 0.07 0 0
Nothofagus fr 0.04 0 0.04 0 0.21 0
Orquídea 0 0 2.61 0.29 0 0
Osmorhiza spp. 0 0 0 0.04 0 0
Phacelia spp. 0.01 0 0 0 0.01 0.12
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A. o A. l Ch. m L. m O. l R. a

Plantago spp. 0.03 0 0 0.29 0.05 0
Rosa spp. fr 6.67 7.47 0 4.29 27.54 0.02
Sisyrinchium spp. 0 0 0 0.07 0 0
Taraxacum spp. 0 0 0.42 0 0.01 0
Verbascum spp. 0.01 0 0 0 0 0
Verónica spp. 0.03 0 0 0 0 0
Vicia spp. 0 0 0.29 7.54 0 0.07
Fruto NI 0 0.1 0.12 0.02 0 0
Semilla 0 0 0.17 0.01 0 0
Raíz NI 0 0.03 0 0 0 0
Madera 0.04 0.09 0 0.02 0 0
Hierba NI 0.48 0.2 0.06 0.2 1.1 0.34
Gramín NI fr 3.37 1.04 0 0.1 1.8 0.29
Otros veg. NI 0.05 0.14 6.63 0.1 0.03 0
Dicotil. NI 0 0.06 0 0.05 0 0
Pernetia spp. 0 0 0 0.09 0 0
Samolus spp. 0 0 0 0.23 0.03 0
Schinus fr 0 0 0 0.05 0 0
Senecio spp. 0 0 0 0.11 0 0
Medicago spp. 0.02 0 0 0 0 0
Artrópodos 41.86 52.43 59.81 2.58 6.82 2.21

Fig. 3. Resultado del análisis de 
agrupamiento en relación a las 
similitudes (índices de distancias) 
de los  ítems consumidos por las 
especies de roedores: Abrothrix 
olivaceus (A. o), Abrothrix longipilis  
(A. l), Chelemys macronyx (Ch.  m), 
Loxodontomys micropus (L.  m), 
Reithrodon aur itus  (R.  a)  y 
Oligoryzomys longicaudatus (O. l), 
en arbustales de la zona de transición 
bosque-estepa (Cholila, Chubut, 
Argentina) durante los períodos 
reproductivos de los años 2004, 
2005 y 2006. 

(Tabla 1 cont.)
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Muñoz-Pedreros et al., 1990). En el caso de 
O. longicaudatus, nuestra categorización como 
frugívora-granívora no coincide con lo regis-
trado por otros autores, quienes estudiaron 
esta especie en distintas localidades del sur 
de Chile (Murúa y González, 1981; Glanz y 
Meserve, 1981; Meserve et al., 1988; Glanz, 
1984). Las revisiones realizadas por Silva (2005) 
y Palma et al. (2007) permiten atribuir estas 
diferencias a que la especie modifica su dieta 
latitudinalmente, comportándose como graní-
vora-frugívora en Chile mediterráneo y en los 
bosques templados, cambiando a herbívora en 
regiones intermedias y a herbívora/granívora-
frugívora en el sur de Chile. A ello se agrega 
que en estudios de dieta para esta especie en 
Argentina y Chile se han registrado también 
diferencias estacionales (Glanz y Meserve, 1981; 
Meserve, 1981; Polop et al., 2014). 

Nuestros datos son insuficientes para testear 
hipótesis sobre uso de hábitat y competencia, 
pero describen claramente la plasticidad que 
tienen algunas de las especies estudiadas al 
compararlas con los resultados obtenidos por 
otros autores en otras regiones de Argentina, 
Chile y Perú. Si se considera el consumo 
como un hecho no al azar y se observan las 
relaciones de similitud en base a la dieta, 
podemos asumir la existencia de 2 grupos 
tróficos diferentes. Aplicando como nivel de 
resolución el criterio de afinidad general se 
podría suponer la existencia de un grupo trófico 
integrado por R. auritus y L. micropus y otro 
por A.  longipilis, A. olivaceus y C. macronyx. Al 
aplicar posteriormente en el primer grupo el 
criterio de afinidad estrecha —con las reservas 
del caso, dados los tamaños de las muestras—, 
el alto porcentaje de gramíneas y de Poa spp., 
se sostendría la conformación de un grupo 
de similitud trófica, en el cual las especies de 
roedores se alimentarían posiblemente de hojas 
tiernas y brotes ofrecidos mayormente por las 
plantas durante la estación reproductiva. En el 
otro grupo, de acuerdo al criterio de afinidad 
general, el alto consumo de artrópodos expli-
caría su integración al mismo. Sin embargo, 
si reconocemos que la estructura del grupo 
podría estar definida por los mecanismos de 

repartición de los recursos en un contexto 
competitivo (Root, 1967, 2001; Pianka, 1980; 
Blonderl, 2003), deberíamos reconsiderar este 
agrupamiento. Asumir que el ítem artrópodos 
constituye una categoría apta para estructurar 
un grupo de similitud trófica en términos 
de competencia sería asumir también que 
cada uno de los artrópodos es percibido de 
la misma manera y que constituye una presa 
potencial de los depredadores. Ello, más allá 
de sus tamaños corporales, comportamientos, 
períodos de actividad, distribución espacial, 
estado de desarrollo, y de que las poblaciones 
de roedores que los consumen tienen la misma 
percepción de todos y cada uno de los com-
ponentes de ese ítem. De esta manera, todas 
las presas artrópodos tendrían una relación 
costo-recompensa igual para todos los usua-
rios, lo cual es probablemente poco realista. 
Así, la condición de consumir artrópodos, si 
bien reflejaría la pertenencia del conjunto de 
sus consumidores a un mismo grupo, no nos 
permitiría concluir en términos de segregación 
ecológica sobre estos componentes del ensam-
ble si los artrópodos que consumen son o no 
diferentes. En otras palabras, si se discrimi-
naran los artrópodos a otro nivel taxonómico 
(familias, géneros, especies) como se hizo con 
la vegetación, posiblemente las dietas no se 
superpondrían de la manera en que sugieren 
nuestros resultados.

La escasa información sobre la historia 
natural de la mayoría de estas especies en las 
zonas de muestreo motivan que nuestras inter-
pretaciones deban ser tomadas con precaución 
hasta contar con mayor información. En este 
sentido, si bien los números de muestras ana-
lizadas por especie de los géneros Abrothrix, 
Chelemys, Reithrodon y Loxodontomys corres-
ponden a la totalidad de las capturas vivas 
obtenidas para estos 4 géneros en 3 años, 
sería adecuado obtener mayores tamaños de 
muestras y complementar los datos aplicando 
otras técnicas de análisis de dieta (por ejemplo 
análisis de estómagos), a fin de establecer más 
detalladamente la constitución de grupos de 
similitud trófica en los roedores de la región 
patagónica argentina.
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