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INTRODUCCION

Este análisis tiene como antecedente una investigación desarrollada durante el período de 

tubre de 1994 a septiembre de 1995 en la Reserva de la Biosfera La Michilia (RBLM), 

irango, México; el estudio se denominó “Los pequeños mamíferos como indicadores de la 

terogeneidad ambiental” (Hernández A, 1994); éste surgió por la necesidad de: 1) obtener 

ormación sobre la distribución de la fauna entre los distintos tipos de vegetación, 2) 

nocer cómo hacen uso del hábitat y 3) cómo responden a los cambios del entorno las 

blaciones de pequeños mamíferos, pues esto contribuye a evaluar el impacto de las 

eraciones ambientales.

Como resultado del trabajo antes citado se observó que las comunidades de roedores, a 

sar de estar en un mismo ambiente, son más abundantes en algunos sitios, ¿Que es lo que 

»roedores encuentran en cada uno de ellos para hacerlos sus preferidos?; el dar respuesta 

ssta pregunta es complicado ya que las interacciones ambientales son complejas y porque 

presencia y abundancia de una o varias especies en un determinado lugar es influenciada 

ir varios fenómenos: la dispersión, la conducta; la temperatura, la humedad, las relaciones 

tre organismos y otros factores físicos y químicos.

Cada especie animal tiene necesidades específicas de hábitat, de tal manera que su 

jtribución y abundancia estará limitada en un área dada por la cantidad, calidad y 

¡terogeneidad de esta. En este sentido, los elementos del entorno son determinantes para 

tablecer sus preferencias en cuanto al hábitat.

En estudios desarrollados por Rosenzweig y Winakur (1969); Lieberman (1973) y 

eldwick (1975) se ha observado que la densidad de la vegetación, la altura del dosel y la 

ibertura del suelo influencian significativamente la distribución de las especies en el hábitat. 

>r esto resulta importante tomar en cuenta la estructura de la vegetación para responder, en 

irte, la interrogante anterior.



El propósito principal de el trabajo es contribuir a obtener argumentos que expliquen cómo 

¡structura de la vegetación influencia las preferencias del hábitat en los roedores.

OBJETIVOS.

Describir la estructura vegetal en sitios de muestreo de roedores en la Reserva de la 

Biosfera “La Michilia”.

Encontrar relaciones entre la estructura de la vegetación y la presencia de especies de 

roedores en cada uno de los sitios.

! HIPOTESIS

La estructura de la vegetación de los sitios de muestreo varia aún cuando estos 

formen parte de una misma comunidad vegetal; y esto determina la presencia de ciertas 

especies de roedores en el área.

ESTUDIOS PRELIMINARES

Este análisis se basa en la información obtenida por Hernández (1994), esta menciona 

e se registraron 661 capturas de roedores correspondientes siete géneros y diez especies, 

mayor número de capturas correspondió al ratón Peromyscus difficilis, con 229 capturas, 

guido por Peromyscus boylii con 172 y la ardilla Tamias bulleri con 117 individuos.

Estas tres especies fueron, al igual que en el estudio de Alvarez y Polaco (1977), las mas 

aturadas; y juntas acumularon el 78% de todas las -capturas, las otras siete especies 

inieron el 17 % y el 5 % restante correspondió a individuos de Peromyscus que no 

dieron ser identificados a nivel específico en el campo.



El ratón Peromyscus dificilis estuvo presente en casi todos los ambientes siendo atrapado 

el 57% de los sitios de muestreo (Figura 1).

Figura 1 Peromyscus dificilis,.: Hernández 1994

Peromycus boylii presentó una amplia distribución, sólo estuvo ausente en las áreas de

íanzanillar y en el bosque de encino fue el roedor más común.

La ardilla Tamias bullen estuvo asociada principalmente a ambientes de Encino-pino y 

¡no-encino Figura 2
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Figura 2, Tamias bulleri. Hernández, 1994.
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. AREA DE ESTUDIO

La reserva de la biosfera La Michilia se ubica al SE del estado de Durango (Figura 3), 

)arca una superficie aproximada de 70, 000 ha; su clima es templado semiseco (González- 

lizondo, 1993).
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Figura 3. Reserva de la Biosfera “La Michilia”. Durango México.. González-Elizondo. 1993



Esta área protegida es representativa del bosque mixto seco característico de la Sierra 

adre Occidental del estado de Durango. El gradiente altitudinal va de los 1734 a los 2950 

snm (Maury, 1993). En lo que se refiere a fauna, predominan las especies de origen 

íártico con afinidades norteamericanas (Halffter, 1978); en vegetación y Flora se han 

icontrado 770 especies de plantas vasculares (González-Elizondo op. cit). Las principales 

imunidades vegetales son:

Bosque de pino (Pinus sp.), estas áreas son muy restringidas en la reserva; su estructura y 

composición florística varia dependiendo de las especies dominantes (Figura 4); en general 

los pinares presentan un estrato herbáceo bien desarrollado donde pueden predominar las 

gramíneas o las manzanitas (Arctostaphylos pungens).

Figura 4. Bosque de Pinus sp. 

González-Elizondo 1993

Bosque de pino-encino ( Pinus-Quercus), en estos bosque los pinos son el elemento 

dominante y los encinos son sólo acompañantes, se encuentran en altitudes de 2700 a 

los 2985 msnm (Figura 5).



1W

Figura 5 Bosque mixto de pino-encino 

González-Elizondo 1993.

Bosque de encino (Quercus sp.), estas comunidades ocupan grandes áreas donde se 

encuentran encinos que no se combinan con pinos (Figura 6), frecuentemente el estrato 

herbáceo está compuesto por gramíneas, se distribuyen en la parte oriente de la reserva

y en la zona de influencia.

Figura 6. Bosque de encino a la orilla 

de un bordo. González Elizondo. 1993
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Bosque de encino-pino (Quercus-Pinus sp.); estos bosques mixtos están ampliamente 

distribuidos; cubren extensas áreas de la parte oriental de la Reserva y parte de la mitad 

occidental del altiplano; se localiza entre los 2300 y 2820 msnm.

Manzanillar (Matorral xerófilo de Arctosthaphylus pungens); estas áreas son comunes 

donde el suelo es muy somero, prosperan en lugares con sustrato rocoso o abundante 

pedregosidad. Este matorral favorece y es favorecido por incendios.



Pastizal; se establece entre los 2000 y 2300 msnm, en amplias mesas o lomeríos suaves 

con suelos profundos. Algunos de estos han sido introducidos.

Vegetación acuática y semiacuática; se encuentra en sitios muy localizados, en cuerpos 

de agua, ciénegas y áreas inundables. Entre las diversas comunidades están las 

constituidas por plantas acuáticas sumergidas y flotantes que se desarrollan en lagunas 

estanques y bordos.

Vegetación ribereña; se localiza en los márgenes de los arroyos, en las partes más cálidas 

y bajas; la integran sáuces, ahuehuetes, álamos y fresnos.

METODOLOGIA

Para cubrir los objetivos planteados se recopiló información bibliográfica, se desarrolló 

trabajo de campo y se aplicaron técnicas estadísticas uni y multivariadas.

I. TRABAJO DE CAMPO

Los datos de fauna y vegetación se obtuvieron en cuatro salidas de campo, realizadas 

tre octubre de 1994 a septiembre de 1995.

4. 1. 1. FAUNA

En un gradiente altitudinal de 2160 a 2670 mnsm se establecieron treinta y cinco 

taciones de muestreo en seis de los ambientes dominantes de la región: bosque de encino 

estaciones), bosque de pino-encino (7 estaciones), bosque de encino-pino (12 estaciones)



nzanillar o matorral de Arctostaphylos (2 estaciones), pastizal (4 estaciones) y área 

ícola (3 estaciones); la ubicación precisa de estos sitios se puede apreciar en la figura 7. 

ra caracterizar a pequeños mamíferos se ubicó en cada uno de estos sitios un cuadrante 

trampas sherman (7.5 x 9 x 23 cm) en arreglo de 5 x 8 trampas, con una separación de 10 

entre cada trampa; cada una de estas fue cebada con avena. Las trampas permanecieron 

ertas durante tres días consecutivos en cada evento de muestreo.

A los animales capturados se les identificó taxonómicamente, se les tomaron las 

sdidas corporales convencionales (Longitud total, cola, pata, oreja), se pesaron y marcaron 

i etiquetas metálicas numeradas colocadas en la oreja, posteriormente se liberaron. Su 

ntificación se basó en características morfológicas externas mencionadas en las claves 

onómicas y trabajos de Alvarez y Polaco (1984), Anderson (1972), Baker y Greer (1962), 

ckrum (1960) y Hall (1981).

4.1.2 VEGETACIÓN

Los datos referentes a la estructura vegetal del hábitat fueron obtenidos a partir de seis 

adrantes establecidos en cada sitio de muestreo. El cuadrante medía 20 m2 y se centraba 

una trampa a partir de la cual se hacían recorridos perpendiculares para medir las 

riables estructurales, como se ilustra en la figura 8.

Para seleccionar las variables de la estructura vegetal del hábitat se tomaron los 

luientes criterios: cada variable debía de proveer una medida de la estructura del ambiente, 

cual se asumiera que influenciaba la distribución y abundancia de pequeños mamíferos; se 

quería medir de manera rápida y precisa; tener poca variación de una temporada a otra y 

scribir la zona inmediata al sito de captura. Así se obtuvieron quince variables estructurales 

e describen el hábitat, las cuales se explican a continuación:



3orcentaje de cobertura arbórea, para medir esta variable el tomador de datos caminaba 

>re una línea perpendicular a la trampa central en el cuadrante y, en 17 lugares específicos 

imaba de manera visual si sobre ese punto había una copa de árbol; si era así, entonces 

)taba ese punto como un sitio con cobertura; la proporción de estos sitios se denotó como 

jertura arbórea.

Altura máxima del dosel, esta variable se midió en centímetros y es un promedio de la 

ira máxima del las copas de ios árboles del cuadrante que tenían un diámetro a la altura 

pecho (DAP) mayor o igual 15 cm.

Altura del árbol más grande, la variable es el promedio en centímetros de la altura del los 

oles más grandes en cada cuadrante alrededor de la trampa central.

Tamaño del estrato arbóreo, es el promedio del DAP (cm), de los árboles más cercanos 

sdedor de la trampa en cada uno de los cuadrantes.

Dispersión del estrato arbóreo; este es el promedio de las distancias entre la trampa y los 

oles más cercanos con un DAP mayor de 15 cm

Número de especies arbóreas; especies de árboles entre 5 y 15 centímetros de altura 

itadas dentro de un círculo de cinco metros de radio centrado en la trampa.

Densidad de arbustos entre 50 y 100 cm de alto es el número de arbustos con esta 

■acterística que se encontraban en un circulo de 10 m de radio

Densidad de arbustos mayores de 100 cm alto, Número de arbustos en un círculo de radio 

10 m.



lensidad de tocones, Número promedio de tocones con diámetro mayor a 7.5 cm en cada 

drante.

Tamaño de tocones, Diámetro promedio (cm) de los tocones más cercanos a la trampa 

tral.

Dispersión de tocones, Promedio de la distancia (m) de los tocones más cercanos a la 

npa en cada cuadrante.

Densidad de troncos caídos, Número promedio de troncos caídos mayores que 7.5 cm en 

la cuadrante.

Tamaño de troncos caídos, Diámetro promedio (cm) de los troncos caídos más cercano 

cada cuadrante alrededor de la trampa.

Dispersión de troncos caídos, distancia promedio (m) de los tronco caído cercanos a la 

npa central del cuadrante.

Exposición superficial del suelo, porcentaje de puntos con cobertura herbácea, suelo o 

a desnuda en 21 puntos de observación.

Estas variables fueron medidas sólo en una ocasión a lo largo de la investigación ya 

í se asume que la arquitectura vegetal no cambia drásticamente. Los datos obtenidos 

ron escritos en libretas de campo y luego vaciados a un formato (Anexo 1) que sirvió de 

>e para construir la matriz de datos en la que se han aplicado las diferentes técnicas 

adísticas.

2 MÉTODOS ESTADÍSTICOS BIBLIOTECA
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Teniendo los datos de fauna y estructura del hábitat se integró, capturó y validó una 

se de datos haciendo uso del Software “Statistica for Windows versión 5.0 de StatSoft, Inc. 

96.” Se desarrollaron una serie de análisis exploratorios univariados y finalmente se realizó 

análisis multivariado de correlación canónica.

4.2.1 BASE DE DATOS:

La base de datos se integró con ochenta y dos individuos y ventiseis variables (Anexo 

Cada caso correspondía a un cuadrante. Las variables representaban tres grupos, 

pectos físicos del sitio de muestreo (Sitio, Cuadran, Altitud, Vege), variablés que 

oresentaban la fauna de pequeños roedores ( N° spp, P, PD, PB, PT, TB, NM.) y variables 

la estructura del hábitat ( DAPARCER, DISARCER, NOARB, DIATOC, DISTOC, DIATC,

STC, ARB50, ARB 100, N° TRONCO, N°TC, CA, SUELI, SUEROC, SUEPLA).

Las variables altura máxima del dosel y altura del árbol más grande no fueron incluidas 

el análisis estadístico debido a que no se encontraban medidas para todos nuestro sitios 

interés. La descripción y escala de las variables se explica en la Tabla 1.



Subcuadrante para variables de la 
estructura del hábitat.

¡gura 8. Selección de los sitios de muestreo de las variables estructurales para la toma de datos de campo.



4.2.2. ANÁLISIS EXPLORATORIOS

Para obtener información acerca del comportamiento y distribución de las variables se 

sarrolló un análisis estadístico descriptivo univariado, para esto se ingresó al módulo 

¡scriptive statistics” del Statistica y se obtuvieron las medidas de tendencia central y de 

persión en cada una de las variables, se identificaron puntos u observaciones atípicas y se 

leró la matriz de correlación por grupos, tanto por sitios como por tipo de vegetación, 

mbién se obtuvo una serie de gráficos de cajas y alambres. Para determinar el grado de 

xiación que existe entre las variables se manejó la siguiente interpretación para el 

3ficiente de correlación r.

<0.2 correlación poco significativa o nula

0.2-0.4 correlación baja

0.4-0.7 correlación moderada; relación aceptable.

0.7-0.9 correlación alta, existe una relación muy marcada 

0.9-1.0 correlación muy alta. Mucha dependencia entre variables.

En cuanto al signo del coeficiente de correlación se interpreto al signo positivo como 

a relación directamente proporcional entre variables y al signo negativo como una relación 

'ersamente proporcional entre las variables.

4.2.3. ANÁLISIS MU LTI VARI ADO:

Con la finalidad de conocer si había asociación entre grupos de variables se empleó la 

:nica de correlación canónica entre variables de la fauna y las de la estructura del hábitat.



RESULTADOS Y DISCUSION

De loa 35 sitios de maestreo sólo a 14 se les pudo analizar la estructura vegetal y 

ociarla a variables de fauna, esto debido a que se carecía de la información estructural 

npleta o en algunos casos no se desarrollaron mediciones dado que no hubo capturas de 

¡dores. Para denotar a cada uno de los sitios se les asignará el nombre y número 

inejado en el estudio original; por lo cual la numeración de cada uno de ellos no será 

itinua.

De estos; 14 sitios seis corresponden a la comunidad de bosque de encino-pino, tres al 

ibiente de pino-encino, dos a bosque.de encino, dos a pastizal y uno a manzaniílar; las 

lables estructurales del ambiente de cultivo no fueron tomadas en cuenta debido a su 

mogeneidad y a que este ambiente carece de algunas de las variables de interés.

Las especies de fauna consideradas para ser analizadas fueron las más abundantes 

cada uno de los sitios; de manera general: Peromyscus dificilis, Peromyscus boylii y 

mías bullen; sin embargo en ocasiones estas no estaban presentes por lo que se analiza la 

oecie más significativa para el sitio en particular.

Se observó a través de gráficos de cajas por categorías para el tipo de vegetación y el 

o de muestreo que la mayor riqueza específica se observa en los bosques de encino-pino y 

bosques de pino-encino (Figura .9).

bosque.de


Figura 9. Gráfico de cajas y alambres categorizado por tipo de vegetación 

y sitio para observar la riqueza específica. A= Adyacente la Avena; B= Chapalita 

C= Mesa larga; D=Los potreros; E= Cerca puerta el taray; F= Paso del Toro;

G= Atrás de la peña; H= Valle de San Juan; 1= Paso del Toro 2; J La veleta;

K= Manzanillar.- L=Arroyo el Taray ; M=E1 Alemán; N= La leña. EP= Encino-Pino; 

PE= Pino-encino; E= Encino; P= Pastizal; M= Manzanillar.

Peromyscus dificilis estuvo presente en cinco de los ambientes de encino-pino, a nivel 

neral aquí fue mas abundante que en e1 resto de las comunidades vegetales. Sin embargo 

uno de los sitios que pertenecen al bosque de pino-encino se observó un número alto de 

aturas (Figura 10).
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Figura 10. Gráfico de cajas y alambres categorizado por tipo de vegetación

y sitio para observar observar el comportamiento de Peromyscus dijficilisV

A= Adyacente la Avena; B= Chapalita C= Mesa larga; D=Los potreros;

E= Cerca puerta el taray; F= Paso del Toro; G= Atrás de la peña; H= Valle de San Juan;

1= Paso del Toro 2; J La veleta; K= Manzanillar- L=Arroyo el Taray ; M=E1 Alemán; 

N= La leña. EP= Encino-Pino; PE= Pino-encino; E= Encino; P= Pastizal; M= Manzanillar.

Peromyscus boylii también fue más abundante en ios ambientes de encino- pino, 

ique esta presente de manera significativa en los bosques de encino; esta especie no se 

sentó en el manzanillar y sus capturas en el bosque de pino y encino pino fueron muy 

as (Figura 11).



Figura 11. Gráfico de cajas y alambres categorizado por tipo de vegetación 

y sitio para observar observar el comportamiento de Peromyscus boyliñ.

A= Adyacente la Avena; B= Chapalita C= Mesa larga; D=Los potreros;

E= Cerca puerta el taray; F= Paso del Toro; G= Atrás de la peña; H- Valle de San Juan;

1= Paso del Toro 2; J La veleta; K= Manzanillar - L=Arroyo el Taray ; M=E1 Alemán;

N= La leña. EP= Encino-Pino; PE= Pino-encino; E= Encino; P= Pastizal; M= Manzanillar.

Tamias bullen a pesar de ser abundante sólo se observa en las comunidades de 

:ino-pino y pino encino (Figura 12).



Figura 12. Gráfico de cajas y alambres categorizado por tipo de vegetación

y sitio para observar observar el comportamiento de Tamias buileri.

A= Adyacente la Avena; B= Chapalita C= Mesa larga; D=Los potreros;

E= Cerca puerta el taray; F= Paso del Toro; G= Atrás de la peña; H= Valle de San Juan;

1= Paso del Toro 2; J La veleta; K= Manzanillar - L=Arroyo el Taray; M=E1 Alemán; 

N= La leña. EP= Encino-Pino; PE= Pino-encino; E= Encino; P= Pastizal; M= Manzanillar.

Otra de las especies encontradas en el estudio fue Neotoma mexicana-, esta no fue 

y abundante, se presentó en 6 de los catorce sitios; sin embargo en algunos presentó 

ituras altas, se asoció con los bosques de encino-pino y pino encino. Particularmente fue 

entrada en el sitio “Adyacente a la avena” y en “Cerca puerta del Taray” (Figura 13)

Figura 13. Neotoma mexicana. Hernández 1994.



Peromyscus truei, este ratón fue encontrado en 3 de los 14 sitios analizados, 

principalmente se encontró en el bosque de pino encino con capturas altas fue muy 

abundante en el "Arroyo el Taray” (Figura 14).

Gráfico de cajas y alambres pera las captura# de flrámyacus ¿uá

Sitio

Figura 14. Gráfico de cajas y alambres categorizado por tipo de vegetación

y sitio para observar observar el comportamiento de Peromyscus truei.

A= Adyacente la Avena; B= Chapalita C= Mesa larga; D=Los potreros;

E= Cerca puerta el taray; F= Paso del Toro; G= Atrás de la peña; H= Valle de San Juan;

1= Paso del Toro 2; J La veleta; K= Manzanillar- L=Arroyo el Taray ; M=E1 Alemán; 

N= La leña. EP= Encino-Pino; PE= Pino-encino; E= Encino; P= Pastizal; M= Manzanillar.

Los ratones del género Preomyscus sp. que no se determinaron hasta en nivel de 

especie, también ocupan un porcentaje importante (5 %) en el número total de capturas y 

se observaron de manera significativa en el bosque de encino-pino y en el matorral de 

manzanita o manzanillar (Figura 15).



Sito

Figura 15. Gráfico de cajas y alambres categorizado por tipo de vegetación

y sitio para observar observar el comportamiento de Peromyscus sp.

A= Adyacente la Avena; B= Chapalita C= Mesa larga; D=Los potreros;

E= Cerca puerta el taray; F= Paso del Toro; G= Atrás de la peña; H= Valle de San Juan;

1= Paso del Toro 2; J La veleta; K= Manzanillar- L=Arroyo el Taray; M=E1 Alemán; 

N= La leña. EP= Encino-Pino; PE= Pino-encino; E= Encino; P= Pastizal; M= Manzanillar.

A continuación se describen las relaciones entre fauna y vegetación de cada uno de 

>s sitios, la cual se complementa con ios datos sobre diversidad (índice de diversidad de 

íhannon y Riqueza específica) obtenidos por Hernández, 1994. Los análisis de 

orrelación entre grupos se desarrollaron con un nivel de significancia de a = 0.05 y nos 

¡videncían la siguiente información.

el bosque de Encino-Pino

5itio 1 “Adyacente la avena” se encuentra ubicado a 2475 msnm, la especie de roedores 

nás capturada fue Peromyscus diffícilis, seguida por Tamias bullen' y por Peromyscus 

>oyli¡; de manera general presenta un indice de diversidad 1.59 y una riqueza específica de 

5



Don los análisis de correlación de Pearson se puede observar que los individuos del 

género Peromyscus sp. mostraron una correlación positiva significativa de .706 con la 

dispersión de los troncos caídos; esta relación moderada indica que a mayor distancia de 

Toncos caídos mayor presencia de los individuos de este género.

Peromyscus difficilis presenta también relación moderada negativa con la exposición 

rocosa del suelo; esto es interesante si en la literatura se le asocia con los sitios rocosos; 

sin embargo para este sitio y momento particular no parece estar muy relacionada su 

presencia con el substrato rocoso.

Al parecer la ardilla T. bullen no se relaciona significativamente con las variables de la 

estructura del hábitat que se han analizado ; presenta correlación moderada con el número 

de tocones y moderada negativa con el suelo cubierto de liter.

Peromyscus boylii es la única especie que muestra relaciones sinificatívas positivas con la 

estructura vegetal; en particular con el número de troncos caídos; parece que al aumentar 

este aumenta su presencia; esto le asocia a sitios perturbados donde ha habido talas o 

entresacas de árboles.

bia 3. Correlaciones simples significativas del sitio 1

Sitio 1: Adyacente la avena

Peromyscus sp. Peromyscus difficilis Peromyscus boylii Tamias buileri

DISTC= .70 SUERÓC= -.76 N°TC 0.84 SUELI= -.79

N° TRONCO= .73

eficientes de correlación de Pearson con un valor P < .0500



>itio 3 Chapalita, se encuentra a 2540 msnm.-En este sitio se capturaron muy pocos 

oedores, presenta uná riqueza específica igual a 3 y un índice de diversidad de 1.01.

En las correlaciones simples observamos que sólo Peromyscus diffícilis se relaciona 

iignificativamente con el número de tocones y con el tamaño del estrato arbóreo; a mayor 

lúmero de tocones y es probable encontrar ea esta especie; a medida que aumenta el 

amaño del estrato arbóreo disminuye su presencia. Pareciera que se asocia con 

imbientes perturbados y bosques no muy maduros.

Tabla 3. Correlaciones simples significativas del sitio 3 

Sitio 3 Chapalita

Peromyscus diffícilis

DARARCER -.860

N° Tronco .828

Coeficientes de correlación de Pearson con un valor P < .0500

Sitio 7.-”Los potreros”. Se ubica a los 2480 msnm; aquí se capturaron cuatro especies de 

■oedores; su índice de diversidad es 1.38 la ardilla Tamias bullen fue la más capturada 

seguida por Peromyscus diffícilis y P. boylii.

La ardilla muestra una correlación importante con la dispersión del estrato arbóreo, lo que 

ndica que entre más alejados se encuentren los árboles aumenta su presencia. P. diffícilis 

2stá muy relacionado de manera positiva con la diversidad de especies arbóreas. Así 

también al aumentar el numero de arbustos entre 50 y 100 cm se beneficia su presencia. 

También muestra relación significativa con el número de tocones. Está asociado a lugares 

donde se ha hecho entresaca.



En este sitio el ratón P. boylii disminuye su presencia mientras aumenta el tamaño de 

estrato arbóreo y lo mismo sucede al aumentar la cobertura arbórea. Esto nos indica que 

se asocia más a bosques jóvenes.

bla 5. Correlaciones simples significativas del sitio 7

Sitio los Potreros

Peromyscus difficilis Peromyscus boylii Tamias buileri

NOARB = 939 DAPARBCER= -.818 DISARCER=.791

DIATC = -.901 CA=785-

N°TRONCO= .828

ARB50 = .839

^eficientes de correlación de Pearson con un valor P < .0500

Sitio 18 “Atrás de la peña”. Se encuentra ubicado a los 2485msnm, presenta una riqueza 

específica de 4; es decir cuatro especies de roedores fueron capturadas en este sitio. Su 

índice de diversidad de 1.2, sin embargo la especie más significativa es Peromyscus truei 

especie no considerada como abundante en este trabajo. Se observa que a medida que 

aumenta la densidad de arbustos entre 50 y 100 cm (r= .9268 p<.0500) aumenta la 

presencia de estos organismos; pero a medida que aumentan los arbustos de más de 100 

cm empieza a disminuir su presencia (r=-.8179), esto tal vez se explique al suponer que 

esta especie está asociada con las áreas de sucesión primaria.

Sitio 22. “La Veleta” . Se encuentra ubicado a los 2320 msnm. Tiene un índice de 

diversidad muy bajo en relación a los demás sitios, y una riqueza especifica de 2. La 

especie que muestra mayor correlación con las variables de la vegetación es Peromyscus 

boylii; su presencia se ve influenciada negativamente son el número de especies



»rbóreas. Su valor r =-.738

Sitio 27 “Arroyo el Taray”es otro de los sitios que posee correlaciones bajas en cuanto a 

a fauna y la vegetación. Aquí el Peromyscus diffícilis se presenta menos cuando hay más 

cobertura arbórea; es decir en este sitio se presentan menores perturbaciones ambientales 

se considera como un manchón de vegetación maduro con menor complejidad estructural 

zegetal, tal vez eso sea la causa probablemente se deba a que prefiere

Estos seis sitios son los que pertenecen al ambiente encino-pino, a nivel general se 

jbserva que los tres ratones del género Peromyscus están fuertemente asociados de 

nanera positiva con las variables que hacen referencia a los troncos caídos y tocones; 

>ero que de ninguna manera es lo único que necesitan para estar presentes en la zona.

sque de pino-encino:

► Sitio 8 Cerca Puerta el taray. Se localiza a los 2620 msnm. Tiene 2 especies de 

roedores y un índice de diversidad de 0.54. Entre las correlaciones significativas que se 

presentan está la de Peromyscus dificilis con el suelo rocoso que es de r=.799 y la de la 

rata Neotoma mexicana que aumenta su presencia a medida que aumenta el estrato 

arbóreo (r =.8135 y p<0.0500).

Sitio 34 “Potrero el taray “. Está ubicado a los 2650 msnm posee un alto índice de 

diversidad y la mayor riqueza específica con seis especies presentes; sin embargo las 

jnicas correlaciones significativas son la de Peromyscus diffícilis que aumenta su 

presencia con el número de troncos caídos (r =.9259, p<0500). Y la de Peromyscus boylii 

donde su presencia se ve aumentada con suelos cubiertos de plantas (r= .8322, p<.0500).



< nivel general la fauna de roedores presenta correlaciones del siguiente tipo:

>eromyscus difficilis aumenta con la cobertura arbórea; Peromyscus boylii muestra 

endencia a presentarse más en áreas donde hay mayor suelo con plantas. Y en este sitio 

ramias bullen se correlaciona de maftera positiva con el suelo rocoso

tasque de encino, sólo fueron analizados dos sitios:

Sitio 17. “Paso del Toro” este sitio se localiza a 2380 msnm. Y posee una riqueza 

específica de 2 y un índice de diversidad de .9; presenta correlaciones significativas 

Peromyscus boylii con el número de especies arbóreas (r= .83 p<0500) y Peromyscus 

lificilis disminuye su presencia a medida que aumenta el suelo con cobertura herbácea.

Sitio 21. “Paso del Toro 2”, se localiza a los 2379 msnm y tiene un índice de diversidad de 

).94 y sólo se capturaron 2 especies de roedores, sólo una de ellas presenta correlación 

significativa; Peromyscus boyii disminuye su presencia a medida que aumenta el número 

ie arbustos entre 50 y 100 cm. (r= -.9622)

En general los roedores de los bosques de encino presentan correlaciones positivas 

significativas con el tamaño y el número de troncos caídos.

En pastizales.

Sitio 19. “Valle de San Juan” se ubica a los 2310 metros de altitud. Se encontró una 

especie de roedor; lo que le hace tener una índice de diversidad de 0.0 . El ratón 

encontrado Peromyscus boylii parece aumentar con el número de arbustos ( Con arbustos 

entre 50 y 100 cm r= .86 p, < Ó.0500 y con arbustos mayores de 100, con un r= .87 p < 0. 

1500).



Sitio 4 “Mesa larga”. Es uno de los sitios con mayor número de especies de roedores y más 

sito índice de diversidad. De las especies presentes sólo el Peromyscus dificilis tiene una 

elación significativa de n= .8274 con el número de especies arbóreas. A pesar de ser un 

pastizal se interpreta que a medida que hay más diversidad en los árboles cercanos es 

nás probable que aparezca esta especie de roedor.

nzanillar

Sitio 26. “Manzanillar” . Se ubica a los 2470 msnm y presentó un elevado número de 

capturas, sin embargo la única correlación significativa se presenta entre Peromyscus 

Hfficilis y el número de especies arbóreas con una r= .77 y p<.0500.

Entre los métodos estadísticos empleados, se propuso en un principio desarrollar 

relación canónica para determinar la relación entre grupos de variables, esta se realizó y 

stró una correlación dé .81 entre el grupo de variables propias de la estructura del hábitat y 

jrupo de variables referentes a la fauna; sin embargo las variables explicatorias de esta 

ación desde un enfoque ecológico y por la experiencia del autor no evidenciaban relaciones 

acuerdo con las realidad ecológica; por lo cuál se decidió eliminarlas



INCLUSION

* La estructura de la vegetación definitivamente determina la presencia de las 

especies de roedores en los diferentes hábitats; sin embargo no es sólo eso lo que I 

os hace permanecer en un determinado sitio.

* Se observó que los roedores prefieren los ambientes mixtos es decir se 

presentaron más en bosques de encino-pino y pino-encino que en aquellos donde 

solo había pino o encino.

* Con este tipo de análisis se logra identificar cuales son los elementos del entorno 

que son necesarios para la permanencia de los individuos; pero también se observa 

que estos elementos no son sus únicos requerimientos de hábitat.

* Este trabajo es sólo una invitación a reflexionar sobre la potencialidad de uso de 

las herramientas estadísticas en problemas ecológicos concretos y no pretende 

“descubrir el hilo negro” en los trabajos ecológicos sobre selección de hábitat; ya 

que sería ilógico establecer generalizaciones a través de datos tan particulares.
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ANEXO 2.,- Matriz de datos para realizar los análisis deestructura vegetal 
y asociación con la fauna.

2
CUADRAN

3
ALTITUD

4
VEGE

5
N°_SPP

6
P

7
PD

8
PB

9
PT

b2 2475 EP 2.00 .500 1 . ooo 0.000 0 . OOO
b4 2475 EP 2.00 . 500 1. ooo 0.000 0.000
b7 2475 EP 2.00 0.000 0 . ooo 0.000 0 . ooo
d7 2475 EP 3.00 3.000 1. ooo 0 . ooo 0.000
d4 2475 EP 2,00 .500 4.000 0.000 0.000
d2 2475 EP 4.00 1.500 4.000 1. ooo 0.000
b2 2540 EP 0.00 0.000 0 . ooo 0 . ooo 0.000
b4 2540 EP 0.00 0.000 0 . ooo 0 . ooo 0 . ooo
b7 2540 EP 0.00 0.000 0 . ooo* 0 . ooo 0.000
d7 2540 EP 1.00 0.000 1 . ooo 0 . ooo 0.000
d4 2540 EP .1.00 0 . ooo 1 . ooo 0.000 0.000
d2 . . 2540 EP 0.00 0 . ooo 0 . ooo 0.000 0.000
b2 2610 P 1.00 0.000 . 500 0.000 0.000
b4 2610 P 2.00 0 . ooo 2.500 0.000 0.000
b7 2610 P 2.00 0 . ooo 4.000 0.000 0 . ooo
d7 2610 P 2.00 1 . ooo 0 . OO0 0.000 0 . ooo
d4 2610 P 2.00 0 . ooo 2.000 0.000 0 . ooo
d2 2610 P 1.00 0 . ooo 1.000 0.000 0.000
b2 2480 EP 3.00 0.000 . 500 1.500 0.000
b4 2480 EP 3.00 0.000 .500 2.500 0.000
b7 2480 EP 2.00 .500 0.000 0.000 0.000
d7 2480 EP 3.00 .500 1 . ooo 0.000 0.000
d4 2480 EP 3.00 0.000 2.500 . 500 0.000
d2 2480 EP 4.00 1.000 .500 .500 0.000
b2 2620 PE 2.00 0.000 9.500 0 . ooo 0.000
b4 2620 PE 2.00 1 . ooo .500 0.000 0.000
b7 2620 PE 1.00 0 . ooo 1 . OOO 0.000 0.000
d7 2620 PE 1 . 00 0 . ooo 2.000 0.000 0.000
d4 2620 PE 2.00 0.000 3.500 0.000 0.000-
d2 2620 PE 2.00 0.000 3.500 0.000 0.000
b2 2380 E 2.00 1.000 0.000 2.500 0.000
b4 2380 E 1.00 0.000 0 . OOO 1.500 0.000
b7 2380 E 2.00 0.000 1 . OOO 2.500 0.000.
d7 2380 E 2.00 1 . ooo 0 . OOO 3.500 0.000
d4 2380 E 1.00 0.000 0 . OOO 2.500 0.000
d2 2380 E 1.00 0.000 0.000 5.500 0.000
b2 2485 EP 5.00 .500 3.250 1.000 0.000
b4 2485 EP 3 . 00 0.000 .250 0.000 0.000
b7 2485 EP 4.00 1.000 1.000 0.000 1.000,
d7 2485 EP 1.00 0.000 0.000 0.000 1 . ooo
d4 2485 EP 4.00 1 . ooo 2.250 0.000 0.000
d2 2485 EP 4.00 .500 4.250 0.000 0.000
b2 2310 P 1.00 .500 0.000 0.000 0.000
b4 2310 P 1.00 .500 0 . OOO 0.000 0 . ooo
b7 2310 P 0.00 0.000 0 . OOO 0.000 0.000
d7 2310 P 0.00 0 . ooo 0 . OOO 0 . ooo 0.000

d4. 2310 P 1.00 0 . ooo 0.000 1.500 0.000

d2 2310 P 1.00 0 . ooo 0.000 . 500 0.000



2
CUADRAN

3
ALTITUD

4
VEGE

5
N°_SPP

6
P

7
PD

8
PB

9
PT

b2 2379 E 1.00 0.000 0.000 1.500 0.000
b4 2379 E 1.00 0.000 0.000 1.500 0.000
b7 2379 E 3.00 2.000 0.000 3.000 0.000
d7 2379 E 2.00 0.000 0.000 1.000 0.000

b2 2320 EP 1.00 0.000 0.000 2.250 0.000
b4 2320 EP 1.00 0.000 0.000 1.250 0.000
b7 2320 EP 1.00 0.000 0.000 2.000 0.000
d7 2320 EP 1.00 0.000 0.000 6.000 0.000
d4 2320 EP 1.00 0.000 0.000 1.750 0.000
d2 2320 EP 1.00 0.000 0.000 4.750 0.000
b2 2470 M 2.00 .250 3.000 0.000 0.000
b4 2470 M 2.00 .250 1.000 0.000 0.000
b7 2470 M 1.00 0.000 2.000 0.000 0.000
d7 2470 M 2.00 3.000 3.000 0.000 . 0.000
d4 2470 M 2.00 .250 1.000 0.000 0.000
d2 2470 M 2.00 3.250 3.000 0.000 0.000
b2 2500 PE 3.00 0.000 .500 0.000 0.000
b4 2500 PE 3.00 0.000 0.000 0.000 1.000
b7 2500 PE 3.00 0.000 0.000 0.000 2.000
d7 2500 PE 1.00 0.000 1.000 0.000 0.000
d4 2500 PE 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
d2 2500 PE 1.00 0.000 2.500 0.000 0.000
b2 2220 EP 1.00 0.000 2.500 0.000 0.000
b4 2220 EP 1.00 0.000 .500 0.000 0.000
b7 2220 EP 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
d7 2220 EP 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
d4 2220 EP 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
d2 2220 EP 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
b2 2650 PE 3.00 0.000 0.000 3.000 0.000
b4 2650 PE 3.00 0.000 0.000 1.000 0.000
b7 2650 PE 1.00 0.000 0.000 0.000 0.000
d7 2650 PE 3.00 0.000 1.000 1.000 0.000
d4 2650 PE 1.00 0.000 0.000 0.000 0.000
d2 |

1
2650 PE 3.00 0.000 1.000 0.000 1.000

10
TB

11
NM

12
DAPARCER

13
DISARCER

14
NOARB

15
DIATOC

16
DISTOC

17
DIATC

18
DISTC

19
ARB5 0

0.000 0.000 23.420 4.500 23.000 20.980 6.770 18.000 2.675 5.000

0.000 0.000 18.970 11.450 11.000 26.750 9.470 9.250 3.750 17.000

1.500 3.000 20.520 4.400 16.000 23.900 5.870 0.000 0.000 17.000

. 500 0.000 17.900 5.150 13.000 30.000 8 .'350 9.120 5.900 20.000
0.000 0.000 19.300 5.300 18.000 90.120' 6.570 6.250 1.220 21.000
2.000 0.000 23.250 6.210 23.000 29.870 9.000 6.620 . 870 15.000

0.000 0.000 20.620 4.470 19.000 8.250 1.720 0.000 0.000 7.000

0.000 0.000 19.050 4.820 21.000 13.500 2.200 11.250 4.020 15.000
0.000 0.000 21.570 5.270 16.000 20.750 5.400 0.000 0.000 9.000

0.000 0.000 17.570 6.420 27.000 9.500 1.200 0.000 0.000 13.000

0.000 0.000 17.420 4.300 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.000

0.000 0.000 19.770 3.800 17.000 11.370 2.650 0.000 0.000 9.000

0.000 0.000 8.100 . 585 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000

0.000 1.500 12.370 2.150 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000



10
TB

11
NM

12
DAPARCER

13
DISARCER

14
NOARB

15
DIATOC

16
DISTOC

17
DIATC

18
DISTC

19
ARB50

0.000 .500 21.870 2.770 11.000 0.000 0.000 4.000 1.250 11.000
0.000 .500 28.470 4.300 2.000 0.000 0.000 15.750 2.620 5.000
0.000 1.500 27.620 3.400 6.000 0.000 0.000 9.120 2.050 3.000
0.000 0.000 9.350 2.400 3.000 0.000 0.000 8.500 5.070 6.000

.500 0.000 11.950 2.820 7.000 27.250 4.170 11.050 4.650 7.000
3.500 0.000 14.370 8.370 5.000 30.500 5.300 7.500 5.400 2.000
1.500 0.000 34.520 8.470 8.000 27.500 6.370 17.000 3.100 1.000
1.500 0.000 28.750 4.650 12.000 13.750 4.700 4.750 3.000 4.000

. 500 0.000 20.570 4.150 27.000 29.600 9.620 0.000 0.000 21.000

.500 0.000 20.250 4.150 11.000 15.000 5.270 12.120 6.070 12.000
0.000 3.000 27.620 3.120 16.000 11.500 1.900 10.000 .850 8.000
0.000 0.000 19.470 4.780 17.000 8.500 1.420 10.750 3.520 5.000
0.000 0.000 17.250 4.400 21.000 24.000 2.770 9.000 3.520 6 . 000
0.000 0.000 22.200 5.200 17.000 24.000 3.770 11.750 .800 5.000
0.000 .500 16.950 3.290 20.000 27.270 3.770 0.000 0.000 11.000
0.000 .500 21.370 2.320 17.000 12.750 2.270 0.000 0.000 3.000
0.000 0.000 . 19.650 5.120 9.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
0.000 0.000 27.200 5.820 10.000 18.870 4.400 0.000 0.000 5.000

0.000 0.000 21.150 5.750 11.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000

0.000 0.000 22.050 6.250 10.000 7.750 .413 0.000 0.000 4.000

0.000 0.000 22.050 6 . 020 12.000 0.000 0.000 0.000 0.0.0 0 0.000
0.000 0.000 19.520 3.820 17.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.000
8.750 .250 28.300 6.220 15.000 14.870 6.050 3.770 1.400 3.000
5.750 . 750 22.220 7.020 15.000 10.670 1.970 12.750 4.000 3.000
3.000 0.000 30.200 4.000 20.000 22.620 5.500 12.000 2.670 8.000
0.000 0.000 21.650 7.120 13.000 15.250 5.770 0.000 0.000 7.000
1.250 .750 17.150 7.320 11.000 29.620 6.400 30.400 4.820 5.000
1.250 .250 16.150 3.070 13.000 18.000 5.300 7.500 1.300 3.000
0.000 0.000 17.900 3.300 14.000 31.000 8.250 12.750 3.020 6.000
0.000 0.000 10.970 3.180 10.000 19.100 5.625 7.000 5.400 16.000
0.000 0.000 14.250 3.450 8.000 20.870 3.800 8.850 6.950 10.000
0.000 0.000 11.070 3.760 9.000 9.050 1.950 11.750 7.680 17.000
0.000 0.000 13.000 2.450 16.000 18.170 5.350 19.250 5.570 35.000

0.000 0.000 13.750 4.850 7.000 27.720 2.220 1.500 3.150 12.000
0.000 0.000 24.000 4.770 9.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000
0.000 0.000 20.830 5.000 15.000 6.250 1.200 5.750 2.750 5.000

.500 0.000 18.430 5.080 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

.500 0.000 21.650 5.650 21.000 0.000 0.000 7.000 1.780 5.000

0.000 0.000 22.680 6.450 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000

0.000 0.000 29.900 6.630 9.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 27.900 6.280 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
0.000 0.000 21.130 6.650 8.000 0.000 0.000 , 0.000 0.000 4.000
0.000 0.000 26.000 4.930 9.000 0.000 o: ooo 0.000 0.000 13.000
0.000 0.000 21.400 6.150 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000
0.000 0.000 22.950 4.890 13.000 8.750 3.780 0.000 0.000 27.000
0.000 0.000 16.350 2.430 14.000 0.000 0.000 4.300 1.930 70.000
0.000 0.000 20.200 8.450 12.000 5.250 2.300 10.750 4.780 22.000
0.000 0.000 10.150 3.650 3.000 4.500 .780 0.000 0.000 17.000
0.000 0.000 21.430 7.430 18.000 14.750 3.580 4.750 . 830 24.000

0.000 0.000 16.680 6.230 4.000 7.500 2.500 7.750 2.580 10.000

3.500 . 500 32.150 4.720 11.000 0.000 0.000 3.880 1.600 10.000
1.500 .500 32.580 7.630 12.000 0.000 0.000 11.500 3.050 10.000

2.000 1.000 25.350 4.210 13.000 24.250 2.230 20.630 6.280 27.000



10
TB

11
NM

12
DAPARCER

13
DISARCER

14
NOARB

15
DIATOC

16
DISTOC

17
DIATC

18
DISTC

19
ARB5 0

0.000 0.000' 18.400 3.800 30.000 0.000 0.000 4.250 2.280 4.000
0.000 0.000 32.630 5.630 14.000 4.000 2.620 4.500 1.300 8.000
0.000 0.000 37.950 5.500 12.000 0.000 0.000 13.500 1.100 9.000
0.000 0.000 22.050 7.750 6.000 10.250 1.150 10.000 1.050 16.000
0.000 0.000 25.500 6.070 4.000 8.750 2.800 0.000 0.000 10.000
0.000 0.000 19.850 7.920 5.000 17.000 5.620 5.250 2 ;370 25.000
0.000 0.000 20.470 4.150 1.000 0.000 0.000 8.750 3.520 10.000
0.000 0.000 22.700 4.770 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.000
0.000 0.000 ,23.570 7.930 6.000 9.000 2.170 16.250 5.240 17.000
1.000 . 500 22.480 4.130 17.000 18.250 2.300 0.000 0.000 15.000
1.000 .500 27.830 7.750 17.000 0.000 0.000 6.000 3.000 10 . OOÚ

. 500 0.000 22.880 7.080 13.000 25.000 5.600 0.000 0.000 9.000

.500 0.000 15.500 4.730 12.000 0.000 0.000 5.000 18.750 15.000
3.000 0.000 25.400 3.150 27.000 9.000 1.700 0.000 0.000 7.000
1.000 0.000 28.580 3.450 26.000 16.750 2.930 10.070 4.650 4.000

20
ARB100

21
N°TRONCO

22
N°TC

23
CA

24
SUELI

25
SUEROC

26
SUEPLA-

41.000 4.000 4.000 64.700 41.200 29.400 29.400
67.000 7.000 6.000 29.500 41.200 23.500 35.300
44.000 8.000 0.000 35.300 23.500 11.800 64.700
40.000 7.000 5.000 47.000 35.300 17.700 47.000'
64.000 6.000 1.000 47.000 23.500 0.000 76.500
39.000 8.000 12.000 29.500 11.700 0.000 88.300
43.000 1.000 2.000 76.500 11.800 0.000 88.200
52.000 2.000 2.000 58.800 35.300 0.000 64.700
73.000 3.000 7.000 76.500 53.000 0.000 47.000
14.000 0.000 1.000 23.500 17.600 17.600 64.800
50.000 0.000 0.000 558.800 5.800 0.000 94.200
44.000 2.000 0.000 2 . . 5 29.500 0.000 70.500
7.000 0.000 0.000 47.000 11.800 5.800 82.400
8.000 0.000 0.000 17.600 23.500 0.000 76.500
7.000 0.000 2.000 64.700 17.600 17.600 64.800
4.000 0.000 1.000 11.800 23.500 5.800 70.700
8.000 0.000 3.000 64.700 29.500 17.600 52.900
8.000 0.000 2.000 0.000 17.600 0.000 82.400

13.000 4.000 3.000 11.800 11.800 0.000 88.200
7.000 2.000 2.000 5.800 0.000 0.000 100.000

19.000 3.000 2.000 35.300 0.000 0.000 100.000
15.000 3.000 4.000 58.800 29.500 0.000 ' 70.500
29.000 6.000 0.000 58.800 29.500 0.000 70:500
30.000 3.000 5.000 23.500 11.800 0 . ooo’ 88.200
25.000 1.000 3.000 88.200 47.000 11.800 41.200
14.000 1.000 3.000 64.700 53.000 0.000 47.000
16.000 4.000 3.000 70.500 35.300 0.000 64.700
26.000 4.000 1.000 58.900 53.000 0.000 47.000
17.000 4.000 0.000 59.900 53.000 6.000 41.000
10.000 1.000 0.000 88.300 64.700 11.800 23.500
54.000 0.000 0.000 82.400 35.300 11.800 52.900
43.000 3.000 0.000 53.000 29.500 23.500 47.000
60.000 0.000 0.000 53.000 29.500 47.000 23.500



20
ARB100

21
N°TRONCO

22
N°TC

23
CA

24
SUELI

25
SUEROC

26
SUEPLA

44.000 1.000 0.000 58.800 41.200 17.600 41.200
84.000 0.000 0.000 82.400 53.000 5.800 41.200
48.000 0.000 0.000 82.400 17.600 35.300 47.100
39.000 7.000 1.000 41.200 23.600 17.600 58.800
41.000 1.000 4.000 64.700 41.200 17.600 58.800
32.000 8.000 2.000 70.500 11.800 47.000 41.200
27.000 5.000 0.000 41.200 17.600 5.800 76.600
51.000 8.000 3.000 17.600 11.800 23.500 64.700
39.000 9.000 9.000 58.800 5.800 47.100 47.100
16.000 15.000 6.000 90.500 66.600 28.600 4.800
10.000 7.000 3.000 76.200 62.000 19.000 19.000
13.000 6.000 21.000 42.800 85.700, 0.000 14.300
16.000 11.000 6.000 65.000 70.000 10.000 20.000
25.000 10.000 2.000 65.000 76.200 4.800 19.000
15.000 4.000 1.000 23.800 71.400 0.000 28.600
29.000 0.000 0.000 82.400 35.300 47.000 17.600
54.000 1.000 1.000 64.700 41.200 41.200 17.600
35.000 0.000 0.000 47.000 35.300 53.000 11.800
28.000 0.000 1.000 64.700 29.500 41.200 29.500
17.000 0.000 0.000 58.800 41.000 29.500 29.500
15.000 0.000 0.000 41.200 23.500 41.200 35.300
13.000 0.000 0.000 2 . . 5 23.500 35.300 41.200
15.000 0.000 0.000 11.800 23.500 53.000 23.500
25.000 0.000 0.000 41.200 23.500 53.000 23.500
36.000 0.000 0.000 64.700 29.400 35.300 35.300
79.000 2.000 0.000 70.500 41.200 5.800 53.000
62.000 0.000 2.000 64.700 23.500 23.500 53.000
52.000 1.000 2.000 23.500 35.300 11.800 53.000
61.000 1.000 0.000 53.000 29.500 23.500 47.000
71.000 3.000 1.000 58.800 53.000 0.000 47.000
56.000 1.000 1.000 35.300 23.500 23.500 53.000
32.000 0.000 1.000 88.200 53.000 23.500 23.500
15.000 0.000 3.000 47.000 17.600 23.500 58.900
30.000 1.000 3.000 58.800 35.300 11.800 52.900
34.000 0.000 1.000 58.800 58.900 23.500 17.600
12.000 1.000 1.000 53.000 58.800 0.000 41.200
26.000 0.000 2.000 70.500 58.800 11.800 29.400
21.000 1.000 - 2.000 17.600 47.000 23.500 29.500
26.000 0.000 1.000 29.500 35.200 11.800 53.000
30.000 8.000 1.000 41.200 41.200 17.600 41.200
33.000 0.000 1.000 47.000 35.300 23.500 41.200
31.000 0.000 0.000 35.300 11.800 35.200 53.000
45.000 2.000 2.000 53.000 35.300 17.600 47:100
48.000 1.000 0.000 58.800 11.800 5.800 82.400
44.000 0.000 0.000 64.700 35.300 29.400 35.300
67.000 3.000 0.000 58.800 29.400 17.600 53.000
57.000 0.000 1.000 41.200 29.500 23.500 47.000
41.000 0.000 0.000 76.500 41.200 29.500 29.500
55.000 3.000 2.000 82.400 58.800 5.800 35.400


