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Resumen 
 
Se analizó la dieta de las musarañas simpátricas Sorex saussurei y Cryptotis mexicanus en 

un bosque templado del centro de Veracruz, con el objetivo de conocer la composición de 

las presas consumidas por cada especie y por sexo, para así conocer el grado de traslape de 

la dieta entre ambas especies y determinar si es un factor que determina la diferenciación de 

nicho. Encontramos 293 presas ítems pertenecientes a 39 tipos de presas provenientes de 

excretas y contenidos estomacales de 24 individuos de C. mexicanus y nueve Sorex saussurei. 

No se observaron diferencias significativas en la dieta de C. mexicanus y S. saussurei (H´ 

3.098 vs H´2.55). No se observaron diferencias en la dieta entre sexos, siendo los machos de 

C. mexicanus. El índice de Pianka mostró un alto traslape en la dieta (0.80); lo cual indica 

que ambas especies se alimentan del mismo tipo de presas como coleópteros, isópodos, 

diplopodos y anélidos. Factores como las preferencias de hábitat pueden estar determinado 

la coexistencia de las especies, ya que S. saussurei fue solamente capturada en ambiente 

ripario, mientras que C. mexicanus tanto en riparios como en bosque de pinos.  

 

Palabras clave: sorícidos, simpátricas, traslape de la dieta, diferenciación de nicho, 

invertebrados, hábitat, índice de Pianka, presas, generalistas.  

 

Abstract: In order to recognize the diet, overlap between the sympatric shrews: Saussurei 

shrew (Sorex saussurei) and the Mexican small-eared shrew (Cryptotis mexicanus) and 

evaluate diet differences according to sex, we carried out a dietary analysis through fecal 

samples and gut content to identify prey remains. We analyzed 24 individuals of Cryptotis 

mexicanus and nine Sorex saussurei and found 293 items belonging 39 different prey types. 
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No differences were found in the diet between the two species (H´: .3.098 vs H´2.55,); 

differences in diet by sex were observed, being more diverse on males of C. mexicanus (H’: 

.6485). Both species have a generalist diet and share most of the preys, being insects as 

coleopterans and other invertebrates like isopods, diplopods and annelids, the most consumed 

prey type. Pianka´s diet overlap index showed a value of 0.80 which indicates a high overlap 

in food resource, thus other factor might operate in niche differentiation like habitat 

preferences as we observed. In fact, S. saussurei was captured only in riparian habitats, while 

C. mexicanus both in riparians and in pine forest. 

Key words: soricids, sympatric, diet overlap, niche differentiation, invertebrates, habitat, 

Pianka´s index, prey items, generalist. 
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Introducción 
 
El estudio de las redes tróficas es importante para entender el funcionamiento de los procesos 

evolutivos de las comunidades bióticas, así como los procesos que operan dentro los 

ecosistemas (Estes et al., 2011). Comprender las redes tróficas requiere en última instancia 

la reconstrucción y modelado del total de interacciones de las especies involucradas, y una 

parte importantes de este proceso es el análisis de lo que es consumido  en el campo 

(Pompanon et al., 2012), por lo que conocer la composición de la dieta de una especie o 

gremio particular, además de proporcionar información sobre la historia natural y 

requerimientos particulares, puede ayudar a entender las relaciones de nicho y coexistencia 

de las especies mediante la repartición de recursos en especies similares y/o simpátricas 

(Schoener, 1974).  

Las musarañas (Mammalia: Eulipotyphla) son mamíferos insectívoros generalistas cuyo 

forrajeo es calificado como de gran importancia ecológica, considerándoles depredadores 

topes en la cadena trófica del suelo del bosque (Churchfield, 1982), con una elevada tasa 

metabólica que demanda altos requerimientos de alimento (Mccay y Storm, 1997).  

Por consiguiente, se consideran especies modelo para mostrar los efectos en cascada en los 

ecosistemas del suelo (Namba y Ohdachi, 2016), ya que pueden tener efectos sobre la 

estructura de la comunidad de invertebrados del suelo (Ponsard et al., 2000) e incluso con 

implicaciones sobre la descomposición de la materia orgánica (Dai et al., 2004; Dunham, 

2008).  

Las musarañas tienen también una elevada sensibilidad a cambios ambientales (Badyaev et 

al., 2010) y se ha propuesto que son susceptibles a la perturbación de origen antropogénico 

como la pérdida de hábitat y efectos ocasionados por el cambio climático, por lo que campos 
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de estudio como la ecología, biología reproductiva, fisiología, anatomía entre otros, pueden 

aportar al entendimiento de estrategias de vida, estrategias de forrajeo óptimas, 

diferenciación de nicho y estrategias reproductivas (Guevara, 2019).  

En ese sentido el estudio de la dieta en sorícidos ha llevado a plantearse preguntas ecológicas 

acerca de cómo está compuesta su dieta, el grado de traslape entre especies simpátricas, 

preferencias de hábitat y factores que determinan la coexistencia de dos o más especies de 

musarañas (Churchfield et al., 1987; Churchfield et al., 1991; Feldhamer et al., 1993; 

Brannon, 2000).  

Bajo este marco conceptual, la comprensión de las redes tróficas y las interacciones 

depredador-presa de las musarañas, ayudará a entender los procesos primarios en la dinámica 

del suelo del bosque (Hanski y Parviainen 1985), así como las relaciones de nicho en los 

sorícidos. 

Las musarañas son un grupo poco estudiado en México (Carraway, 2007) que esta 

subrepresentado en estudios mastofaunísticos (Villa y Cervantes, 2003; Ceballos y Oliva, 

2005), a pesar de ser el cuarto Orden más rico en especies de mamíferos silvestres en México 

con 39 especies, de las cuales 36 pertenecen a la familia Soricidae, en la cual se agrupa a las 

musarañas. Del total, 26 especies son endémicas de México y 27 están listadas en alguna 

categoría de riesgo en la Norma oficial 059 SEMARNAT 2019 (Guevara et al., 2015) 

(Guevara et al. 2015). En el estado de Veracruz, se han registrado ocho especies de las cuales 

cinco son endémicas (González, 2010) y dos se encuentran en la NOM-059 SEMARNAT 

2019 (González y Delfín, 2016). 

La falta de investigación en este grupo de mamíferos, ha propiciado que aspectos como la 

distribución, densidad, riqueza de especies, interacciones ecológicas, historia natural y el 
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estado de conservación de sus poblaciones sean prácticamente desconocidos (Guevara et 

al.,2015). 

De esta manera, el conocimiento generado sobre la dieta de Sorex saussurei y Cryptotis 

mexicanus aportará información sobre los requerimientos alimentarios de este grupo, 

aportará al conocimiento mastozoológico nacional, proveerá datos sobre las interacciones 

ecológicas existentes a nivel de suelo en bosques templados y servirá como aporte para el 

entendimiento de redes complejas de interacción. 

Antecedentes 
Riqueza de especies e historia natural 
 
  La poca investigación en México sobre estos organismos se ha centrado principalmente en 

revisiones taxonómicas de la familia en México (Carraway. 2007), colectas y nuevos 

registros. Los más recientes se han hecho en la sierra de Otontepec en Veracruz (Mayen-

Zaragoza et al., 2019), redescubrimiento de una especie que se creía extintas, el caso de 

Cryptotis nelsoni en la región de los Tuxtlas (Cervantes y Guevara,2010) y descripción de 

nuevas especies ej. Cryptotis lacandonensis en el sur de México (Guevara et al., 2014) y 

Cryptotis lacertosus y C. mam en Guatemala (Woodman,2010).  

 
 
Determinación de la dieta  
 
La mayoría de los estudios que han descrito la dieta en musarañas se han realizado en 

Norteamérica y Eurasia, en estos se cuantificó el número de especies en contenidos 

estomacales mediante determinación morfológica en Sorex cinereus (Mccay y Storm, 1997) 

y Sorex minutissimus (Namba y Ohdachi, 2009) reportando más de 50 presas, y 20 en Blarina 

carolinensis (Sylvester et al., 2012). En otros soricomorfos como en el desmán de los Pirineos 
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(Galemys pyrenaicus) se han determinado las dietas con fines de conservación encontrándose 

mediante técnicas moleculares alrededor de 224 tipos de presa (Hawlitschek et al., 2018; 

Esnola et al., 2019). 

Las musarañas son depredadores generalistas y oportunistas que se alimentan de un gran 

número de presas, y la disponibilidad y abundancia de las presas influye en la composición 

de la dieta (Formanowicz et al., 1989; Ohdachi, 1995; Butterfield et al., 2009). Se ha 

encontrado un gran número de grupos que conforman la dieta de las musarañas como 

anélidos, larvas de lepidóptera, coleópteros, himenópteros, hemípteros, neurópteros, 

dyctióptera, dípteros, ortópteros, gasterópodos, otros taxa como Isopoda, Chilopoda, 

Diplopoda e incluso vertebrados como salamandras y otras musarañas (Churchfield, 1982; 

Churchfield y Sheftel, 1994; Mccay y Storm, 1997; Brannon, 2000). 

Traslape de la dieta y separación de nicho  
 
El nicho ecológico de una especie es el conjunto de factores que afectan a un organismo, un 

espacio multidimensional donde un conjunto de variables determina la presencia de una 

especie (Hutchinson, 1957). Este está compuesto de tres aspectos básicos: el trófico, el 

espacial y el temporal; así el modo en el cual las especies dentro de una comunidad utilizan 

y se reparten los recursos disponibles entre ellas es un factor determinante en la coexistencia 

de las especies (Pianka, 1974).  

La hipótesis de complementariedad de nicho indica que las especies coexistentes deben 

diferir en cierto grado para evitar una exclusión competitiva, lo que significa que un alto 

grado de traslape en una dimensión del nicho puede ser compensada por un bajo traslape en 

otra (Loreau y Arita, 2001). Así, la diferenciación de nicho debe darse en al menos en una 
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dimensión para así evitar la competencia entre especies, estas diferencias y/o similitudes se 

conocen como traslape de nicho (Pianka, 1973). 

En mamíferos se han realizado análisis de la dieta mediante análisis morfológicos de 

contenidos en excrementos, contenidos estomacales y análisis moleculares en especies 

emparentadas/o simpátricas para conocer el traslape de la dieta y medir la amplitud del nicho. 

Se ha trabajado en grupos como en marsupiales neotropicales (Dos Santos Filho et al., 2017; 

Carvalho et al., 2019); en roedores herbívoros (Soininen et al., 2015; Iwanowicz et al., 2016; 

Sato et al., 2018), herbívoros africanos (Kartzinel et al., 2015), cánidos (Akrim y Sajid, 

2019), gremios de murciélagos insectívoros (Razgour, et al., 2011; Rolfe, et al., 2014; 

Weinkauf et al., 2018) y variación intra específica en especies de murciélagos insectívoros 

(Lacki et al., 2012; Long et al. 2013 y Bussche et al., 2016). 

Por otro lado, para entender cómo coexisten diversas especies, se han llevado a cabo análisis 

dietarios en diversas especies del género Sorex en Eurasia y Estados Unidos (French, 1984; 

Churchfield y Sheftel, 1994; Klenovsek et al., 2013) donde se ha revelado que en las 

comunidades de sorícidos existe una amplio traslape en las dietas, sobre todo en especies que 

son simpátricas y morfológicamente similares como en el caso del género Sorex cinereus y 

S. longiristris en Norteamérica (French, 1984) y con Sorex araneusm, S. alpinus, y S. minutus 

en Finlandia (Klenovsek et al., 2013).  
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También se han estudiado los factores que determinan las diferencias ecológicas en función 

del tamaño corporal y tipo de microhábitat en Sorex fumeus y S. cinereus (Brannon, 2000) 

encontrando separación de nicho en función de dichas variables las cuales están involucradas 

en el tipo de presas consumidas y estratificación vertical del forrajeo. Por otro lado, se afirma 

que la dieta puede estar asociada a la disponibilidad de invertebrados del suelo, tamaño 

corporal, tamaño de la presa, preferencias de hábitat (Spencer y Pettis, 1966), y para medir 

la competencia entre especies introducidas como en la musaraña casera asiática (Suncus 

murinus) y una especie competidora de lagartija (Leiolopisma telfairii) en Mauritania (Brown 

et al., 2014) 

 
Especies de estudio 
 
En la zona centro del estado de Veracruz, Cryptotis mexicanus y Sorex saussurei son especies 

simpátricas (Hall y Dalquest, 1960; Carraway, 2007) y han sido reportadas en la reserva 

ecológica San Juan del Monte (Fuentes-Moreno et al., 2017), que es el área de estudio. Al 

habitar en una gran variedad de tipos de vegetación (Castro-Arellano, 2005) y poseer un 

amplio rango de distribución (Guevara et al., 2015) pueden ser utilizadas como especies 

modelo en estudios ecológicos y de historia natural.  

Cryptotis mexicanus es una especie mediana dentro del género con un tamaño de 83 a 112 

mm y un peso máximo de 8.2 g. (Castro-Arellano y Ceballos, 2005) con un pelaje que va 

desde sepia a café oscuro con el vientre ligeramente más claro; no presenta dimorfismo 

sexual y es activa durante el día y la noche (Choate, 1973), habita principalmente bosques 

húmedos de pino encino, bosque mesófilo, zonas de cultivo y riparias (Hall y Dalquest 1960). 

Se alimenta de invertebrados y pequeños vertebrados como lagartijas, en Veracruz, análisis 

de contenidos estomacales revelaron restos de insectos y gusanos (Hall y Dalquest, 1960). 
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Es una especie endémica de México con una distribución en el centro y oriente del país desde 

la Sierra Madre Oriental hasta la Sierra Madre del Sur a una altitud de los 520 a los 3200 

msnm (Ramírez-Pulido et al., 2014).   

Sorex saussurei es una especie de tamaño mediana que mide de 104 a 128 mm y un peso de 

hasta 6.7 g., el color del dorso es café sepia y el pelaje ventral es color grisáceo. Habita en 

diferentes tipos de bosque húmedos de coníferas y bosque de pino-encino con suelos con 

cubiertas densas de hojarascas y humus (Davis y Lukens, 1958). Aunque se desconoce su 

dieta es posible que sea similar a la de otras especies, compuesta de himenópteros, 

coleópteros, dípteros, ortópteros, arácnidos y carroña (Ceballos y Galindo-Leal, 1984). Posee 

una amplia distribución desde el norte de México hasta Veracruz y Chiapas a una altitud de 

1800 a 3300 msnm (Castro-Arellano, 2005). 

Preguntas de investigación e hipótesis 
 
Bajo el marco conceptual de la teoría de nicho ecológico y complementariedad de nicho surge 

el planteamiento acerca de los factores que permiten la coexistencia de S. saussurei y C. 

mexicanus en un hábitat boscoso, y en particular si la dieta tiene un papel determinante en la 

diferenciación de nicho. De esa manera, nos planteamos las siguientes preguntas de 

investigación: ¿Cuál es la composición de la dieta de las musarañas Sorex saussurei y 

Cryptotis mexicanus?, ¿Cuál es la composición de la dieta por sexo?, ¿Cuál es el grado de 

traslape de la dieta entre las dos especies y entre sexos? y finalmente, esclarecer si existe una 

preferencia de hábitat de las dos especies de musarañas. 

Con base a la información de la dieta que se tiene de otras especies de musarañas, donde se 

establece una dieta generalista y oportunista, se plantea la hipótesis de que C. mexicanus y S. 

saussurei al ser especies simpátricas, podrían estar alimentándose del mismo tipo de presas, 
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lo que implicaría un alto traslapo de las dietas de ambas especies. Lo anterior indicaría la 

posibilidad de competencia entre ellas y otros factores involucrados en la diferenciación de 

nicho, como pueden ser, preferencias de hábitat, tamaño corporal o diferencias de dietas entre 

sexos. 

 

De esta manera el cuantificar y determinar los componentes que integran la dieta de ambas 

especies y conocer el grado de traslape, aportará información sobre los requerimientos 

alimentarios de este grupo, en el campo de la mastozoología nacional, proveerá datos sobre 

las interacciones ecológicas existentes a nivel de suelo en bosques templados y servirá como 

aporte al entendimiento de redes complejas de interacción. 

Objetivos 
 

• Determinar la composición de las dietas de S. saussurei y C. mexicanus en un 

bosque de coníferas en el centro de Veracruz. 

• Medir el traslape de las dietas de S. saussurei y C. mexicanus 

•  Evaluar si existe una preferencia de hábitat por parte de ambas especies. 

• Determinar si existen diferencias en la dieta de S. saussurei y C. mexicanus de 
acuerdo con el sexo. 

Métodos 
 
Área de estudio 
 
El estudio se llevó a cabo en la reserva estatal “San Juan del Monte” en el municipio de las 

Vigas de Ramírez, Veracruz (Figura 1). La reserva forma parte de la vertiente sur del Cofre 

de Perote y se encuentra a una altitud de 2327 a 2600 msnm. Colinda al norte con el poblado 
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de las Vigas de Ramírez y al sur con el ejido Toxtlacoaya. El terreno presenta áreas con 

pendientes abruptas de escurrimiento de lava volcánica conocidas localmente como malpaís. 

El clima es templado subhúmedo C (w1), el más seco de los templados y con nublados 

frecuentes. En invierno con heladas frecuentes mientras que en verano las lluvias son 

abundantes. La temperatura promedio anual es de entre 18°C, la altitud es de 1800 msnm, 

mientras que la precipitación anual va de los 0 a los 400 mm (Vargas y Escobar, 2000). 

La vegetación corresponde a bosque de pinos y en menor proporción bosque de encino. Las 

especies más representativas son: pino colorado (Pinus patula), ocote (Pinus teocote), pino 

blanco (Pinus pseudostrobus), pino chamaite (Pinus montezumae), pino acalocote (Pinus 

ayacahuite), ilite (Alnus acuminata), y encino (Quercus rugosa). Se presentan además 

especies arbustivas como el escobillo (Baccharis conferta), capulín (Prunus serotina), y 

madroño (Arbutus xalapensis) (Vargas y Escobar 2000). 

Figura 1. Ubicación del área de estudio en la reserva estatal “San Juan del Monte” municipio de las 

Vigas de Ramírez, Veracruz, México. 
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Trabajo de campo 
Salida prospectiva 
 
Se llevaron a cabo dos salidas prospectivas al sitio de estudio con el objetivo de ubicar sitios 

potenciales de captura. Previo a esto, se contactó a las autoridades estatales de la Secretaría 

del Medio Ambiente (SEDEMA), encargadas de administrar la reserva, para solicitar 

permiso formal y contactar a los guarda-parques de la reserva. 

Captura de musarañas 
 
Durante el primer trimestre de 2019 ocurrió un incendio en la reserva, donde grandes áreas 

perdieron toda su cobertura forestal mientras que en otras los daños fueron parciales, sin 

embargo, una constante fue la afectación de los estratos arbustivos y herbáceos, lo que afectó 

a las especies pequeñas de fauna influyendo así en la selección y cantidad de sitios posibles 

para el establecimiento de estaciones de captura.  

A pesar de lo anterior, se identificaron dos tipos de ambientes con características óptimas 

para la captura de musarañas: a) Bosque de pino y b) Vegetación riparia (Figura 2), los cuales 

presentaron un estrato arbustivo y herbáceo denso, con capa de hojarasca y materia orgánica 

que mantuvieran la humedad en el suelo; también se buscaron otras condiciones propicias 

como piedras y troncos podridos que suelen favorecer la presencia de musarañas (Brown et 

al. 1967). Los sitios presentaron las siguientes características: 

Bosque de pino encino: Estos sitios presentaron especies de pino (Pinus patula y Pinus 

pseudostrobus) y encino (Quercus sp.) en el estrato arbóreo e ilite (Alnus acuminata). Los 

estratos arbustivos y herbáceos presentaron coberturas densas con helechos y otras herbáceas 
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y capas profundas de hojarasca (de alrededor de 10 a 15 cm) con suelo húmedo, también se 

observaron gran cantidad de troncos en descomposición, piedras y ramas. 

Ambiente ripario: Caracterizado por sitios al margen del arroyo principal que atraviesa parte 

de la reserva, se trabajó en sitios donde la vegetación fue abundante a las orillas con helechos, 

pastos y arbustos como Baccharis conferta, Arbutus jalapensis y algunos árboles como pinos 

(Pinus sp.) y encinos (Quercus sp.). Los sitios presentaron características que pudieron servir 

como refugios para las musarañas como piedras y troncos y suelo húmedo donde pudieran 

encontrar más alimento. 

 

 
Figura 2. Tipos de ambiente muestreados en la reserva estatal "San Juan del Monte": a) Izquierda: 
Bosque de pino-encino y b) Derecha: Ambiente ripario. 

 

Para la captura de individuos se utilizaron 120 trampas tipo Pitfall (Gerard y Feldhamer, 

1990; Mccay y Storm, 1997; Umetsu et al., 2006), 60 en cada tipo de ambiente. Se utilizaron 

botes de plástico de un litro de capacidad con una altura de 17 cm y un diámetro de 13 cm 

con la misma altura y diámetro., con agujeros en el fondo para drenar el agua de lluvia. Las 
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trampas se colocaron en grupos de 10, separadas entre 1.5 y 2 metros entre ellas (Guevara, 

com. pers.), a lo que se denominó estaciones de captura (Figura 3). 

El esfuerzo de captura se cuantificó multiplicando el número de trampas utilizadas por el 

número de noches que estuvieron operando (Romero-Almaraz et al., 2000), así durante cada 

salida se hizo un esfuerzo de 360 trampas/noche. El esfuerzo de captura varió debido a 

factores externos como pérdida de algunas trampas ya que algunos pobladores extrajeron 

varias trampas, sobre todo al final del ciclo anual de muestreo.  

Las trampas fueron enterradas a nivel de suelo donde se formó un pequeño “embudo” en el 

terreno alrededor de la trampa y se cubrió parcialmente con la hojarasca del terreno, cada 

trampa fue marcada con cinta “flagging” y se geo posicionó cada estación de trampeo. Se 

ubicaron seis estaciones de captura en el bosque de pino-encino y nueve en el ambiente 

ripario, estas últimas se rotaron en función del aumento del nivel del agua., de esa manera 

siempre estuvieron seis estaciones de trampeo en cada ambiente, para un total de 120 

trampas. 

Se realizaron colectas de abril de 2019 a abril de 2020 lo que representó un esfuerzo de 

captura total de 8,580 noches/trampas; el ambiente ripario tuvo esfuerzo de 4,750 

noches/trampas por 3,830 en el bosque de pino-encino. Durante la temporada de secas (enero 

a abril) se hizo un esfuerzo de 4,350 noches/trampa (2,560 en ripario y 1,790 en bosque de 

pino- encino). Durante la temporada de lluvias, mayo a diciembre, se llevó a cabo un total de 

4,230 noches/trampa (2,370 en ripario y 1,860 en bosque de pino-encino). En la figura 5 se 

muestran los sitios de colecta dentro de la reserva. 
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Figura 3. Individuo de Cryptotis mexicanus capturado en trampa tipo Pitfall en ambiente de bosque 
de pino-encino (izquierda). Trampa de caída (pitfall) operando en ambiente ripario (derecha) en la 
reserva estatal "San Juan del Monte. 

 

Las trampas se revisaron una vez al día, al amanecer y al final de cada periodo se cerraron 

colocando tapas de plástico o fueron removidas para ser activadas posteriormente. Los 

individuos capturados se identificaron a nivel de especie de acuerdo con caracteres externos 

como el tamaño de las orejas y tamaño de la cola, con los cuales se diferencia a los dos 

géneros (Álvarez-Castañeda et al. 2015).  

La colecta de excrementos se realizó con individuos vivos, estos se colocaron en una caja de 

plástico para colectar las heces depositadas, las cuales fueron almacenadas en tubos tipo 

eppendorf de 1.5 ml con alcohol al 96% y se mantenidas en una hielera hasta su 

almacenamiento a -80° C en el laboratorio (Brown et al., 2014; Hawlitschek et al., 2018). En 

la mayoría de los casos no fue posible encontrar excrementos así que se sacrificaron algunos 

animales colectados mediante dislocación de médula espinal siguiendo procedimientos 

recomendados que son rápidos y provocan poco sufrimiento al animal e indoloros (Romero-

Almaraz et al., 2007).  

Se utilizaron muestras provenientes de 33 individuos (24 de Cryptotis mexicanus y nueve de 

Sorex saussurei), 26 individuos fueron colectados para revisión de contenidos estomacales, 
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de dos ejemplares se obtuvieron excrementos y contenido estomacal y de seis se obtuvo 

material solo de excremento (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Los 

individuos colectados se colocaron en bolsas de plástico con la información de colecta y 

depositados en una hielera, y posteriormente almacenados a -20° C en el laboratorio (Brown 

et al., 2014). 

 
Análisis de la dieta 
Disección de los ejemplares  
Se realizó la disección de los individuos en el laboratorio, para obtener muestras de los 

contenidos estomacales e intestinos, previo a este proceso a los ejemplares se les tomaron las  

medidas morfométricas (longitud total, longitud de la cola, longitud pata derecha y longitud 

oreja derecha) así como el peso (Romero-Almaraz et al., 2007); también se hizo una 

descripción de las características externas como color del pelaje ventral y dorsal, el sexo fue 

confirmado post mortem mediante la examinación de las gónadas (Figura 4). 

Se extrajo el aparato digestivo y se colocó en una placa de Petri donde se separaron los 

contenidos presentes en el estómago y el intestino para almacenarlo todo en tubos Eppendorf 

de 1.5 ml y se almacenan en etanol al 90% a -80° C (Brown et al., 2014).  

Posteriormente, se realizó una separación de las partes suaves de las presas y los restos de 

exoesqueletos de artrópodos mediante una revisión con microscopio de disección y con una 

aguja entomológica, los restos de exoesqueletos se almacenaron en otro tubo Eppendorf con 

alcohol al 96% y se pusieron en refrigeración.  

Los restos de exoesqueletos se fijaron en portaobjetos con pegamento transparente de 

mucílago (Vázquez-Mota, 2011). Se fijaron restos con características aptas para una 

determinación taxonómica, como restos de cabeza, antenas, alas, élitros, artejos de patas y 

restos de abdomen., también se colectaron algunos invertebrados de los sitios como material 
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de referencia y se compararon con algunos de los restos encontrados. La determinación 

taxonómica se realizó con ayuda de guías taxonómicas (McGavin, 2002; Palacios-Vargas et 

al., 2014). Algunos restos se determinaron comparándolos con algunos ejemplares colectados 

en el sitio, como fueron los diplópodos, coleópteros, isópodos y algunos invertebrados 

blandos como anélidos y gasterópodos. 

Algunos restos no pudieron ser asignados a alguna categoría taxonómica por lo que se 

agruparon en morfotipos debido a características como su forma, textura y color.  

Al término de la disección los ejemplares se depositaron en la colección de mamíferos del 

IIB-UV como ejemplares de referencia (Hall y Dalquest, 1960; Carraway, 2007). 

 

 

 

Figura 4. Procesamiento de los individuos de sorícidos en laboratorio. Toma de medidas 

morfométricas de individuo de Sorex saussurei (izquierda). Disección y extracción de aparato 

digestivo de Sorex saussurei (derecha). 

 

Análisis estadísticos 

Una vez obtenidos los datos provenientes de la determinación morfológica se elaboró una 

base de datos de la masa corporal de los individuos de las dos especies, así como la frecuencia 
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de los morfotipos presentes en la dieta. Se utilizó una prueba de Mann-Whitney para evaluar 

diferencias en la masa corporal entre los individuos de ambas especies (De Carvalho, 2019). 

Para determinar si existieron diferencias significativas entre las dietas de las dos especies, se 

realizó una prueba de Chi cuadrada (Klenovesek, et al., 2013). Se utilizó una prueba de G 

(Zar, 2010; De Carvalho, 2019) para comparar diferencias en la dieta entre sexos de cada 

especie. Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete estadístico DescTools en R 

versión 4.0 (RStudio Team (2020), RStudio: Integrated Development for R. RStudio, Inc., 

Boston), Con la paquetería “vegan” se calcularon los índices de diversidad Shannon H’ y 

Simpson por especie y para cada sexo. Se utilizó la prueba de t de Hutchenson (Zar, 2010) 

para evaluar si había diferencias significantes en la diversidad de la dieta entre especies y 

entre sexos de cada especie. 

Para estimar si hubo una buena representación de la dieta de cada especie de musaraña, se 

realizaron curvas de rarefacción o acumulación de especies, basadas en la aleatorización de 

los individuos analizados por especie (McShea et al., 2019). El porcentaje de completitud se 

calculó el número de presas obtenidas por cien divido entre el número de especies calculadas 

por los estimadores de riqueza de especies. 

Se utilizó el programa Estimate 9.10., se usaron los índices de Bootrap y Chao2 como 

estimadores de la riqueza de especies (Rodríguez-Macedo et al., 2014). 

Se utilizó la frecuencia de ocurrencia de cada presa para calcular el traslape en la dieta entre 

las dos especies y entre sexos (Akrim y Sajid, 2019) mediante el índice de Pianka: 

𝑂𝑂𝑗𝑗𝑗𝑗 = �𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑖𝑖
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Donde p ij o p ik es el porcentaje relativo de un ítem de la dieta en cada especie. Un valor del 

índice de Pianka igual a cero indica que no hay traslape, mientras que valores cercanos a uno 

el traslape de nicho es significativo (Pianka ,1973). 

 Se construyó un dendrograma utilizando el programa PAST basado en el índice de Morisita 

para medir la similitud en las dietas entre machos y hembras de las dos especies (Córdoba et 

al.,2009), este mide la superposición entre dos muestras, los valores oscilan de 0 a 1 

indicando similitud los valores cercanos a uno y disimilitud los que se acercan a 0.  

 

Resultados 
 
Captura de musarañas  
 
Se capturó un total de 42 musarañas (9 Sorex saussurei y 33 Cryptotis mexicanus), de las 

cuales 33 fueron utilizadas para el análisis dietario (Tabla 1), los restantes nueve individuos 

fueron liberados in situ). C. mexicanus estuvo representada por 14 machos y diez hembras 

mientras que se capturaron cuatro machos y cinco hembras de S. saussurei.  

 En el bosque mixto se capturaron 17 musarañas todas pertenecientes a C. mexicanus 

mientras que en el ripario se registraron 25 (9 S. sausssurei y 16 C. mexicanus. No hubo 

diferencias significantes en la masa corporal entre ambas especies (W=73, p =0.2069).  La 

abundancia por especie entre los dos ambientes difirió significantemente (X2=7.78 p<.005), 

de hecho S. saussurei sólo fue registrada en el ambiente ripario. 
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Figura 5. Sitios de colecta de musarañas en la reserva estatal "San Juan del Monte en las Vigas de 
Ramírez, Veracruz, el área delimitada en rojo indica las áreas más afectadas por el incendio en 
2019., la parte sureste de la reserva también sufrió algunas afectaciones a nivel del estrato arbustivo 
y herbáceo. 
 
 
Tabla 1. Número de individuos de Cryptotis mexicana y Sorex saussurei utilizados. Se muestra el 
tipo de ambiente, el sexo, la fuente de los restos examinados y el tipo de contenido obtenido: Duro: 
restos de exoesqueletos de invertebrados., Mixto: tejido suave de invertebrados y restos duros.   

CLAVE ESPECIE ESTACIÓN SEXO FUENTE TIPO DE 
CONTENIDO  

CM01 C.mexicanus Ripario 5 Macho Contenido estomacal Mixto 
CM02 C.mexicanus Bosque mixto 2 Macho Contenido estomacal Mixto 
CM03 C.mexicanus Ripario 6 Hembra Contenido estomacal Duro 
CM04 C.mexicanus Ripario 5 Macho Contenido 

estomacal/Excretas 
Mixto 

CM05 C.mexicanus Ripario 2 Hembra Contenido 
estomacal/Excretas  

Duro 

CM06 C.mexicanus Ripario 6 Macho Contenido estomacal Duro 
CM07 C.mexicanus Ripario 4 Macho Contenido estomacal Mixto 
CM08 C.mexicanus Bosque mixto 6 Hembra Contenido estomacal Duro 
CM09 C.mexicanus Ripario 6 Macho Contenido estomacal Duro 
CM10 C.mexicanus Ripario 1 Hembra Contenido estomacal Duro 
CM11 C.mexicanus Ripario 6 Macho Contenido estomacal Mixto 
CM12 C.mexicanus Ripario 5 Hembra Contenido estomacal Duro 
CM13 C.mexicanus Bosque mixto 2 Hembra Excretas Duro 
CM14 C.mexicanus Bosque mixto 2 Hembra Contenido estomacal Duro 
CM15 C.mexicanus Ripario 3 Hembra Contenido estomacal Duro 
CM16 C.mexicanus Bosque mixto 2 Hembra Contenido estomacal Duro 
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CM17 C.mexicanus Ripario 4 Macho Contenido estomacal Mixto 
CM18 C.mexicanus Ripario 5 Macho Contenido estomacal Duro 
CM19 C.mexicanus Bosque mixto 6 Macho Contenido estomacal Duro 
CM20 C.mexicanus Ripario 6 Macho Contenido estomacal Duro 
CM21 C.mexicanus Bosque mixto 2 Hembra Contenido estomacal Duro 
CM22 C.mexicanus Bosque mixto 1 Macho Excretas Mixto 
CM23 C.mexicanus Ripario 3 Macho Excretas Duro 
CM24 C.mexicanus Ripario5 Macho Excretas Mixto 
SS01 S. saussurei Ripario 3 Hembra Contenido estomacal Duro 
SS02 S. saussurei Ripario 2 Macho Contenido estomacal Mixto 
SS03 S. saussurei Ripario4 Hembra Contenido estomacal Duro 
SS04 S. saussurei Ripario4 Hembra Contenido estomacal Mixto 
SS05 S. saussurei Ripario6 Macho Excretas Duro 
SS06 S. saussurei Ripario 6 Macho Excretas Duro 
SS07 S. saussurei Ripario 1 Hembra Contenido estomacal Duro 
SS08 S. saussurei Ripario5 Hembra Contenido estomacal Duro 
SS09 S. saussurei Ripario 2 Hembra Contenido estomacal Duro 

 

 

 

Tabla 2. Número total de individuos capturados de S. saussurei y C. mexicanus por tipo de 
ambiente la reserva estatal "San Juan del Monte", Las Vigas de Ramírez, Veracruz. 

Especie Ambiente Total 
Bosque mixto Ripario 

Cryptotis mexicana 17 16 33 
Sorex saussurei 0 9 9 
Total 17 25 42 

 
 
 
Análisis de la dieta  
 
Se encontraron 293 ítems pertenecientes a 39 tipos distintos de presa ( 

 

Tabla ); para Cryptotis mexicanus se observaron 199 presas pertenecientes a 37 taxa mientras 

que en Sorex saussurei se registraron 94 ítems agrupados en 22 taxa. Las presas más 

frecuentes en ambas especies fueron un Morfotipo no determinado (Morfotipo 15), 
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escarabajos (Scarabaeninae y Scarabaeninae 1) y Lumbricidae (Figura 6). Los insectos 

fueron el grupo mejor representado con 20 taxa entre los cuales se encontraron coleópteros, 

himenópteros, homópteros, hemípteros y ortópteros. Los crustáceos terrestres fueron parte 

importante de la dieta de una de ambas especies de musaraña con dos morfotipos de 

anfípodos y tres morfotipos de cochinillas (Isópoda). Otros taxas encontrados fueron los 

diplópodos, arácnidos, anélidos y gasterópodos. Para Cryptotis mexicanus se encontraron 

restos de hueso y escamas pertenecientes a una especie de lacertilio no identificado además 

de pelo de un mamífero no determinado. 

Se encontraron diferencias significativas entre la composición de la dieta de ambas especies 

(Chi-cuadrada = 62.72, p>0.005). De igual manera la dieta mostró diferencias entre machos 

y hembras de ambas especies (G = 21.8, df = 36, p>0.05). No se observaron diferencias 

significativas entre las dietas de C. mexicanus y S. saussurei (H´Cm: 3.098, H´Ss:2.55, 

t=3.99, p<0.05). En C. mexicanus la diversidad de la dieta fue mayor en las hembras (H´: 

2.95, H´:2.84, t=0.760, p<0.05), por su parte en S. saussurei se observó ninguna diferencia 

entre la dieta (H´: 2.24, H´:2.46, t:1.18, p<0.05). 

La dieta de C. mexicanus compuesta en más de la mitad, por insectos seguido de los 

crustáceos terrestres (Isopoda). El 14 % de los restos se clasificaron como morfo tipos, 

mientras que otros grupos como diplópodos, arácnidos, vertebrados, anélidos y gasterópodos 

obtuvieron menos del 5% de la dieta (Figura 8). Por su parte en S. saussurei la tendencia fue 

similar con los insectos aportando el 63% del total de la dieta seguido por los isópodos con 

16%. Los arácnidos, diplópodos y anélidos estuvieron representados en menor medida., por 

su parte no existió presencia de gasterópodos y vertebrados. 

Las curvas de acumulación de especies (Figura 8) muestran que en C. mexicanus se empieza 

a alcanzar la asíntota, aunque los estimadores de la riqueza expresan un mayor número de 
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presas en la dieta de esa especie (Chao=47.06 y Bootstrap =43.74), lo que indica que se con 

el método utilizado se ha alcanzado a reportar el 78.72% de las especies totales en la dieta en 

C. mexicanus de acuerdo al estimador Chao 2 y el 86.04% de acuerdo a Bootstrap. Por su 

parte los estimadores predicen alrededor de 26 especies en la dieta de S. saussurei 

(Chao2=26, Bootstrap=25.93) lo que supondría el 84.61% y el 84.84%  de las especies totales 

en la dieta de acuerdo a ambos estimadores. 

El índice de traslape de Pianka arrojó un valor de 0.80 lo que indica un traslape significativo 

en el uso de los recursos alimenticios por parte de las dos especies de musarañas., por su 

parte el traslape en la dieta entre machos y hembras de C. mexicanus y S. saussurei fue de 

0.53. 

El dendrograma de similitud basado en el índice de Morisita (Figura 10) muestra que los 

machos y hembras de C. mexicanus tuvieron un valor de similitud de .65 agrupándose en un 

grupo definido. Por su parte las hembras de S, saussurei tuvieron el valor más disímil con 

0.40. 

 

 

Tabla 3.  Tipos de presa consumida, frecuencia, frecuencia relativa e índices de diversidad Shannon 
(H´) y Simpson de la dieta de las musarañas Cryptotis mexicanus y Sorex saussurei 

Presas Cryptotis mexicanus Sorex saussurei 
n=24 n=9 

Frecuencia Frec rel Frecuencia Frec rel 
Rhysodesmus sp. 0 1.5 1 1.06 
Myrmicinae 4 2.01 1 1.06 
Chrysina adelaida 3 1.5 0 0 
Scarabaeinae 12 6.03 0 0 
Amphipoda  5 2.51 4 4.25 
Larva Coleoptera 4 2.01 5 5.31 
Aranae 8 4.02 7 7.44 
Homoptera 2 5 2.51 1 1.06 
Morfotipo 5 2 1 2 2.12 
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Hemiptera 2 1 1 1.06 
Formicidae 4 2.01 0 0 
Formicidae 2 2 1 0 0 
Orthoptera 2 1 1 1.06 
Diplocheta 5 2.51 0 0 
Cerambycidae 5 2.51 7 7.44 
Homoptera 2 1 3 3.19 
Amphipoda 2 6 3.01 1 1.06 
Isopoda 3 11 5.52 5 5.31 
Opiliones 0 0 1 1.06 
Erotylidae 1 1 0 0 
Coleoptera 3 1.5 1 1.06 
Scarabaeinae 2 8 4.02 2 2.12 
Morfotipo 15 34 17.08 28 29.78 
Ataenius sp. 27 13.56 6 6.38 
Oniscidea 1 0.5 0 0 
Hexopoda  3 1.5 0 0 
Parajulidae 2 1 0 0 
Isopoda 1 2 1 0 0 
Lacertilia 7 3.51 0 0 
Vertebrata  2 1 0 0 
Isopoda 2 1 0.5 0 0 
Hexapoda 2 1 0.5 1 1.06 
Gastropoda 1 0.5 0 0 
Hymenoptera 4 2 1 0 0 
Morfotipo 21 2 1 0 0 
Morfotipo 22 1 0.5 0 0 
Morfotipo 23 2 1 7 7.44 
Hexapoda 3 0 0 3 3.19 
Lumbricidae  14 7.03 6 6.38 
Total 199   94   
No. Presas 37 22 
Shannon ´H 3.098 2.557 
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Figura 6. Número de ítems por presa encontrados en las excretas y contenidos estomacales totales 
presentes en las dietas de las musarañas Cryptotis mexicanus y Sorex saussurei. 
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Figura 7. Número de presas y número de ítems encontradas por sexo de Cryptotis mexicanus y 
Sorex saussurei 
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Figura 8 Porcentaje de grupos taxonómicos encontrados en la dieta de las musarañas. 
Arriba: Cryptotis mexicanus, Abajo: Sorex saussurei. 
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Figura 9. Curvas de acumulación de las presas consumidas por Cryptotis mexicanus y Sorex saussurei 
donde se visualiza el número de presas registradas en función del número de muestras (individuos 
analizados). Los estimadores indican que se ha registrado entre el 78.72 y el 86.04 de las presas totales 
en C.mexicanus y entre el 84.61 y el 84.84% en S.saussurei.  S (est) es la riqueza estimada, S(est) CI: 
los intervalos de confianza y los estimadores de riqueza : índice de Chao 2 y Bootstrap. 
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Figura 10 Dendrograma de similitud basado en el índice de Morisita entre los machos y hembras de 
las musarañas C. mexicanus (Cm males: machos, Cm females: hembras) y S. saussurei (Ss males, Ss 
females: hembras). El dendrograma está construido con base a valores de presencia-ausencia de cada 
tipo de presa encontrado en la dieta de ambas especies. 
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Discusión  
 
La composición en la dieta observada en Cryptotis mexicanus y Sorex saussurei se asemeja 

a la reportada en otras especies de musarañas, donde se reportan desde 20 a 76 tipos de presa 

(Churchfield, 1982; Namba y Ohdachi, 2009; Sylvester et al., 2012; Klenovsek et al., 2013; 

Brown et al.,2014) mientras que en este trabajo se encontraron 39 tipos diferentes de presa.  

Los artrópodos son los tipos de presas más frecuentemente encontrados en las investigaciones 

realizadas con musarañas, siendo insectos, arácnidos y diplopodos los más reportados 

(Churchfield, 1982; Namba y Ohdachi, 2009; Sylvester et al., 2012; Klenovsek et al., 2013; 

Brown et al.,2014). De manera similar en este trabajo los insectos (coleópteros e 

himenópteros principalmente) fueron el grupo mejor representado, así como diplópodos y 

arácnidos. En este estudio los crustáceos terrestres (Isopoda y Amphipoda) fueron un 

componente importante en la dieta, con arriba del 15% de las presas consumidas en ambas 

especies., en otros trabajos han sido reportados en menor medida con un entre 2.5 y 6 % en 

la dieta de especies del género Sorex, Neomys y Suncus (Churchfield et al., 1991; 

Churchfield, 1994; Namba y Ohdachi, 2009 y Brown et al.,2014). 

Se ha determinado que los crustáceos terrestres prefieren hábitats con suelos húmedos, 

cobertura vegetal y restos de madera en descomposición (Preciado y Martínez, 2014), 

condiciones que se observaron en los ambientes estudiados, por lo que la presencia en la dieta 

de las musarañas de estos invertebrados, pudo estar determinada por una alta disponibilidad. 

De hecho, se ha propuesto que la abundancia y disponibilidad de presas influye en la dieta 

de los sorícidos (Churchfield, 1982) y que esta abundancia de presas está relacionada 

positivamente con ambientes húmedos, lo que a su vez favorece la presencia de musarañas 

(Dettweiler-Robinson, 2006) aspecto que se observó en este trabajo, ya que el ambiente 
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ripario registró la mayor actividad de musarañas de ambas especies. De esa manera un estudio 

profundo de la abundancia y diversidad de presas potenciales y sus fluctuaciones de acuerdo 

a la temporalidad y el tipo de hábitat puede ofrecer un panorama más fino acerca del 

comportamiento generalista de S. saussurei y C. mexicanus y de sus preferencias alimentarias 

al contrastar lo observado en campo con lo consumido. 

El componente de presas suaves como lo son anélidos, larvas de lepidópteros y gasterópodos 

ha sido reportado de manera frecuente y constituye una fuente importante de alimento 

(Churchfield, 1982; Churchfield y Brown, 1987; Mccay y Storm, 1997; Klenovsek et al., 

2013)., de hecho, se ha propuesto que las musarañas prefieren presas suaves (Churcfield, 

1982; Ohdachi, 1995) aunque los restos de exoesqueletos suele ser los más encontrado.  

En este trabajo los contenidos suaves fueron escasos en comparación a los duros, las 

lombrices de tierra (Lumbricidae) representaron el 7.03 del total de la dieta en Cryptotis 

mexicanus y el 3.19% en Sorex saussurei., y en menor medida se observaron restos de larvas 

de escarabajos y gasterópodos. Una posible explicación es que el alto metabolismo de las 

musarañas digiere el contenido suave y en consecuencia la ocurrencia sea menor 

(Churchfield, 1991; Churchfield y Sheftel, 1994). 

Es de destacar que en Cryptotis mexicanus se encontraron restos de vertebrados, tales como 

huesos y escamas de una especie de lagartija y pelos de un mamífero no determinado. La 

presencia de vertebrados en la dieta de las musarañas ha sido poco mencionada; algunos 

estudios como el de French (1984) reportaron en la dieta de Sorex cinereus restos de cola de 

otra musaraña del mismo género, por su parte, se han encontrado restos de salamandras en 

Sorex fumeus (Brannon, 2000) 

Aunque los estudios de análisis de dieta basados exclusivamente en restos morfológicos 

pueden ofrecer un panorama general de las relaciones tróficas y de nicho de las especies, s 
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tienen limitaciones como  poca fidelidad taxonómica., así análisis dietarios basados 

exclusivamente con análisis moleculares, han probado ser útiles para obtener un mayor 

número de taxones o unidades taxonómicas moleculares operacionales (Brown et.al., 2015; 

Esnaloa et al., 2018)., asignando una identidad a el tejido blando de las presas el cual suele 

pasar desapercibido. En estudios dietarios con secuenciación de nueva generación en Suncus 

murinus (Brown et al., 2014) y Galemys pyrenaicus (Hawlitschek et al., 2018; Esnaola et al., 

2019) se ha logrado determinar hasta 220 unidades taxonómicas operacionales, aunque 

algunas limitantes sería el recurso económico necesario yse depende de que dichas unidades 

taxonómicas o secuencias estén previamente reportadas en bases de datos como GeneBank 

(Pompanon et al., 2012). 

De esa forma estudios combinados, que utilicen tanto métodos morfológicos basados en 

taxonomía tradicional y análisis moleculares con el uso de meta código de barras de 

marcadores universales como el COI resultan idóneos para caracterizar el espectro dietario 

de grupos especies (Casper et al., 2007; Zeale et al., 2011; Mc Shea et al., 2019). 

El índice de traslape de nicho de Pianka fue de 0.80, lo que sugiere un alto traslape en el uso 

de los recursos, similar a lo referido en otros estudios de dieta de sorícidos donde se han 

encontrado niveles de traslape de arriba del 50% (Klenovsek et al., 2013) o incluso mayores, 

de 54% a 91% en la utilización de los recursos (Churchfield y Sheftel, 1994) o del 77% en 

Sorex longirostris y S. cinereus (French, 1984). 

La dieta, aunque fue significativamente diferente entre los sexos de las especies no pareció 

influir en una diferenciación y traslape de la dieta ya que el índice de Pianka fue de 0.53. En 

el caso de los machos y hembras de C. mexicanus se observó mayor similitud en su dieta 

mediante el índice de Morisita (0.65). Las diferencias en la dieta y otros aspectos 

intraespecíficos entre sexos de musarañas, ha sido poco abordada en la literatura, 
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principalmente porque existe un casi nulo dimorfismo sexual, y en muchos casos hay que 

sacrificar a los individuos para observar las gónadas lo que dificulta su estudio.  

De acuerdo con Brannon (2000) un factor que permite la coexistencia de las comunidades de 

sorícidos es el tamaño y peso de estas, sin embargo, en nuestro trabajo no existieron 

diferencias en el peso y tamaño entre ambas especies. Otros autores han medido otras 

variables que influyen en la separación de nicho y se ha observado que existen preferencias 

de hábitat por parte de las musarañas, lo que influye en su distribución espacial (Spencer y 

Pettis 1966; Feldhamer et al.,1993).  

Nuestros resultados mostraron diferencias significativas en la abundancia de musarañas en 

los dos tipos de ambientes, siendo mayor la captura en zonas riparias, lo que coincide con lo 

observado por Mccay y Storm (1997), donde las zonas con mayor humedad favorecen la 

abundancia de musarañas debido a la disponibilidad de alimento. La especie Sorex saussurei 

fue de hecho una especie exclusivamente capturada en ambientes ripario, lo que podría 

significar algún tipo de preferencia o afinidad a este tipo de hábitat. Sorex saussurei se 

considera una especie de amplia plasticidad ecológica (Castro-Arellano, 2005); sin embargo, 

en el área de estudio se observó una mayor dominancia de Cryptotis mexicanus, lo que podría 

indicar también una exclusión competitiva por parte de esta especie hacia S. saussurei. 

De acuerdo a la teoría del nicho ecológico, un alto traslape en una dimensión del nicho 

ecológico ocasiona una disminución en otra dimensión del nicho (Pianka, 1974), lo cual 

puede estar manifestándose en la coexistencia de las dos especies de sorícidos, donde se 

observó un alto traslape trófico, pero aparentemente existe una diferenciación en el uso de 

hábitat, esto indicaría que el uso del espacio es un factor determinante en la coexistencia de 

ambas musarañas en el área. 
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Los datos sugieren que la dieta de S. saussurei y C. mexicanus es de tipo generalista y 

oportunista, ya que se alimentan de una gran variedad de presas y comparten gran parte de 

las presas que consumen, lo que se tradujo en un alto traslape de la dieta, lo que estuvo acorde 

a la hipótesis inicial la cual mencionaba que que existiría un alto traslape en la dieta. Se 

observó que factores como la preferencia de hábitat y el sexo en menor medida son variables 

que están influyendo en la diferenciación de nicho y la coexistencia de ambas especies en el 

sitio de estudio. 

El conocimiento de la dinámica de las comunidades de invertebrados como la riqueza y 

abundancia podrían estar influyendo en el traslape de la dieta de ambas especies de 

musarañas., de esa forma el análisis temporal del traslape de dieta puede resultar de utilidad 

para comprender más fondo las relaciones de nicho (Akrim et al.,2019). Dicha información 

no pudo ser recopilada por lo cual se prevé en futuras investigaciones conocer la abundancia 

y disponibilidad de presas.  

La baja resolución taxonómica en algunos tipos de presas pudo tener alguna influencia en los 

resultados ya que varios restos pudieron ser determinados solo a Morfotipo, y en particular 

el Morfotipo 15 fue el más consumido. Es aquí donde los análisis moleculares enriquecerían 

de sobremanera este estudio ya que además de conocer la identidad taxonómica de las presas, 

el traslape de la dieta pudiera verse afectado., aunque la literatura sugiere que los valores de 

similitud serían altos. 

Este trabajo es de los primeros en abordar aspectos de historia natural y ecológicos en 

sorícidos en México, y de manera particular en estudios dietarios y de traslape de nicho en 

musarañas con amplio rango de distribución como lo son Sorex saussurei y Cryptotis 

mexicanus. Este grupo posee una gran diversidad, endemismo e importancia ecológica y con 
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muy poca investigación en México (Carraway, 2007; Guevara et al., 2015; Guevara et al., 

2019) por lo que este trabajo es un acercamiento a la ecología de las musarañas. 

 

Conclusiones  
 

• La dieta de Sorex saussurei y Cryptotis mexicanus estuvo compuesta por 39 tipos de 

presa. C. mexicanus tuvo una dieta más diversa que S. saussurei de acuerdo con los 

índices de diversidad aplicados. 

• Los grupos taxonómicos que conformaron la dieta de ambas especies fueron los 

hexápodos, isópodos, diplopodos, anfípodos, anélidos, gasterópodos, arácnidos y 

vertebrados 

• Se encontraron diferencias en la dieta de ambas especies, aunque el traslape de la 

dieta fue alto (Pianka = 0.80). 

•  C. mexicanus y S. saussurei poseen una dieta diversa entre ellas, pero comparten 

muchas de los tipos de presas que consumen, lo que lleva a pensar que se trata de 

especies generalistas y oportunistas como ha sido reportado para otras especies de 

sorícidos. 

• Los factores como las preferencias del hábitat y posiblemente la competencia espacial 

interespecífica pueden estar participando en la diferenciación de nicho ya que la dieta 

mostró un elevado traslape en ambas especies, y de acuerdo a la teoría de 

complementariedad de nicho, al existir un elevado traslape en el aspecto trófico, otras 

dimensiones del nicho, como el espacial deben mostrar un bajo sobrelapamiento. 
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Perspectivas 
 
El estudio de los sorícidos en México es un campo fértil para la investigación desde el punto 

de vista de la mastozoología y la ecología de fauna silvestre, considerando así que el mayor 

aporte de este trabajo corresponde a dicha esfera del conocimiento. 

Dado los vacíos existentes en el conocimiento de las musarañas es preciso realizar 

investigación sobre aspectos diversos que abarquen desde sistemática, taxonomía, 

diversidad, abundancia y densidad poblacionales. La zona centro del estado de Veracruz 

presenta condiciones idóneas para realizar estudios ecológicos en musarañas, ampliando la 

escala de estudio a diversos hábitats, gradientes altitudinales, gradientes de perturbación 

entre otros. 

En lo concerniente al tema de la dieta y el traslape de nicho, el análisis molecular es necesario 

para poder tener mayor resolución taxonómica de los restos ya encontrados y para futuras 

muestras. De esa manera la obtención de secuencias de restos en particular o meta genómica 

ofrecería un panorama mucho más amplio y preciso de las presas consumidas por las 

musarañas. 

Como se mencionó con anterioridad, un conocimiento detallado de la riqueza, abundancia de 

la macrofauna del suelo comparada por temporalidad ayudaría a entender las fluctuaciones 

de las presas potenciales y su disponibilidad, lo que ayudaría a conocer de manera más fina 

como el traslape de la dieta. En sentido se profundizaría más en aspectos ecológicos de 

algunas presas como podrían los isópodos, anélidos e insectos y sus relaciones depredador-

presa con las musarañas. 

El tener inventariada la macrofauna del suelo además de ayudar en le identificación 

taxonómica tradicional mediante comparación con restos encontrados en la dieta puede ser 



41 
 

 
 

de utilidad para hacer una biblioteca de ejemplares. Así se podría hacer secuenciación 

selectiva de especies que no se encuentren almacenadas en las bases de datos como Gene 

Bank y así al momento de hacer secuenciación de muestras se podría incrementar aún más la 

resolución taxonómica. 

En el aspecto ecológico y diferenciación de nicho se pueden estudiar el traslape de dieta con 

otras especies de musarañas al ampliar la escala espacial o estudios comparativos de dieta o 

uso de hábitat en un gradiente ambiental como lo puede ser la altitud y el tipo de vegetación. 

De igual forma, al ser el conocimiento de la dieta parte del conocimiento de redes de 

interacción, la comparación de la dieta con otros vertebrados del suelo como reptiles, anfibios 

y otros mamíferos pequeños que se alimenten de invertebrados,  podría ampliar la perspectiva 

en la cual se entienden las relaciones tróficas en el suelo del bosque. 

Por otro lado, aspectos intraespecíficos como el uso de recursos entre los sexos o juveniles 

es algo que puede aportar a entender mejor la coexistencia e interacciones entre las 

musarañas. Los resultados muestran que la composición de la dieta puede ser diferente entre 

miembros de una misma especie, pero el grado en el que esto contribuye a la diferenciación 

del uso de recursos a nivel poblacional y de comunidad, resulta de interés.  

Este trabajo también intenta exhortar a otros mastozoólogos a implementar técnicas de 

captura, como las aquí propuestas, para complementar estudios faunísticos y eventualmente 

generar más conocimiento sobre este grupo de mamíferos. 
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