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Resumen
Se describe el nido de Scolomys melanops (Rodentia: Cricetidae), encontrado en el Nororiente de Perú en un 
hábitat de Colinas bajas. Se identificó tres estructuras en el nido: a) Orificio de acceso y salida; b) Túnel y c) 
Dormidero, en este último se encontraron restos de frutos, fibras del pedúnculo y tallos de Lepidocaryum tenue 
(Arecales: Arecaceae) “Irapay”. Se sugiere en base al material vegetal encontrado en el nido, la existencia de 
una relación de depredación entre el roedor Scolomys melanops y la palmera Lepidocaryum tenue. 
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Abstract
We describe the nest of Scolomys melanops, (Rodentia: Cricetidae) found in low hill habitats in northeastern 
Peru. We identified three structures in the nest: a) an orifice of access and exit; b) a tunnel and c) roosting area. 
In the last structure, we found fruit and fiber remains of peduncle and stems of Lepidocaryum tenue (Arecales: 
Arecaceae) “Irapay”. Based on the vegetal remains found in the nest, we suggest the existence of a predation 
relationship between the rodent Scolomys melanops and the palm Lepidocaryum tenue.
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Scolomys (Rodentia: Cricetidae), es un género de roedor Sig-
modontino que ocurre en la cuenca amazónica, con distribución 
geográfica en el oriente de Ecuador, sur de Colombia, nororiente 
del Perú y occidente de Brasil (Patton & da Silva 1995, Em-
mons & Feer 1997, Eisenberg & Redford 1999, Castro-Revelo 
& Zapata-Rios 2001, Gomez-Laverde et al 2004), alcanza los 
1150 m de altitud (Nowak 1991) y habita bosques de tierra firme 
(Emmons & Feer 1997, Patton et al. 2000). El género está re-
presentado por dos especies según Gomez-Laverde et al. (2004): 
Scolomys ucayalensis, descrito por Pacheco (1991), en base a dos 
especímenes de Jenaro Herrera al margen derecha del río Uca-
yali en Perú, y Scolomys melanops descrito por Anthony (1924) 
en base a seis especímenes de la localidad de Mera en Ecuador.

Scolomys melanops es considerada una especie rara y muy poco 
conocida (Hice 2001, Hice & Schmidly 2002), se distribuye al 
norte de los ríos Marañón y Amazonas en bosques primarios no 
perturbados con sotobosque denso (Emmons & Feer 1997). Esta 
especie es básicamente terrestre, aunque también fue encontra-
da a 1 m de altura sobre árboles caídos (Hice 2001). Aspectos 
de su reproducción fueron reportados por Hice (2003), quien 
encontró dos hembras preñadas, una en marzo y otra en abril 
y ocho machos con testículos escrotales en los meses de marzo, 
octubre y noviembre. Otra información sobre la ecología de la 
especie no es conocida (Tirira 2007).

El presente trabajo contribuye con el conocimiento sobre 
algunos aspectos de la ecología y la historia natural de Scolomys 
melanops, describiendo las estructuras y características del nido de 
esta especie, así mismo, se menciona la relación de depredación 
entre esta especie y la palmera cespitosa “Irapay” Lepidicaryun 
tenue Mart. (Arecales, Arecaceae), en base a restos de fruto y fibras 
del tallo encontradas dentro del nido. Los datos presentados serán 

útiles para la elaboración de planes de conservación destinada a 
proteger ambas especies.

Durante un inventario llevado a cabo en los bosques de la 
cuenca alta del Rio Itaya, el 30 de julio de 2008, en el campamen-
to Yanayacu (4°13’48”S, 73°42’10”W), ubicado en el distrito 
de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de 
Loreto, en el nororiente de Perú, a 70 km al suroeste de Iquitos 
(Fig. 1), fue encontrado el nido de un individuo de Scolomys 

Figura 1. Mapa de Ubicación geográfica de la localidad Yanayacu 
(estrella) en Loreto – Perú, donde fue registrado el nido de Scolomys 
malanops.
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melanops. El hábitat correspondía a bosques de colinas bajas 
(Encarnación 1985); las colinas variaban entre 10 a 20% de 
pendientes, con árboles robustos de 25 m de altura y algunos 
emergentes que alcanzaban los 30 m; el sotobosque era denso, 
suelo de tipo arcilloso cubierto de hojarascas de 2 a 3 cm de 
espesor. Entre las especies vegetales dominantes del entorno del 
nido fueron registradas Iriartea deltoidea “Huacrapona”, Calathea 
lutea “Bijao”, Geonoma sp. “Ponilla”, Tachigali sp. “Tangarana”, 
Minquartia guianensis “Huacapu”, Cedrelinga catenaeformis “Tor-
nillo”, Virola sp. “Cuamala”, Iryanthera sp. “Cumala colorada” y 
Lepidocaryum tenue “Irapay” como especie dominante del área, 
la que cubría gran parte del sotobosque.

El hallazgo del nido fue accidental mientras se realizaba corte 
de leña próximo al campamento, un individuo de Scolomys 
melanops fue observado saliendo y entrando de dicho nido, 
advirtiendo su lugar de nidación, cabe resaltar que este indivi-
duo era el único usuario de este nido. El individuo capturado 
manualmente y luego liberado, correspondía a una hembra 
adulta, con vagina no perforada, lo cual indicaba que no se 
encontraba en periodo reproductivo. La identificación como S. 
melanops se logró siguiendo las descripciones de Anthony (1924), 
Eisenberg y Redford (1999), Emmons y Feer (1997) y Pacheco 
(1991), quienes resaltan algunas características fenotípicas que 
lo diferencian de otras especies presentes en el área de estudio; 
entre los principales caracteres observados tenemos: dorso de 
color gris oscuro, pelaje compuesto por espinas entremezcladas 
con pelos no modificados, región ventral gris, oreja corta, cola 
desnuda y corta (menos de la mitad de la longitud total) y patas 
posteriores anchas con el pulgar sin garra. 

El nido fue encontrado entre las ramas de un árbol caído 
en proceso descomposición, lejos de cuerpos de agua, siendo 
el más próximo una pequeña quebrada de 2 m de cauce loca-
lizada a una distancia aproximada de 50 m. En la descripción 
del nido se consideraron las medidas del diámetro del ancho, 
largo y alto de las estructuras encontradas, además se anotaron 
las características más importantes y especies vegetales con las 
que estuvo construido el nido. En el nido fueron diferenciadas 
tres estructuras: a) Orificio de acceso y salida, b) Túnel y c) 
Dormidero (Fig. 2). 

a) Orificio de acceso y salida: Ubicado entre dos ramas 
de 12 y 7 cm de diámetro respectivamente y estratégicamente 
construido para evitar la entrada de agua de lluvias hacia el 
interior, pues la entrada se encontraba formando un ángulo 
de 85° en relación al suelo, sobresaliendo la parte superior, lo 
cual evitaría la escorrentía hacia el interior . Esta estructura 
constituye la parte más visible del nido, cuyo orificio de 2,5 cm 
de diámetro se encontraba libre de obstáculos que dificulten el 
acceso hacia el nido. 

b) Túnel: Seguido del orificio de acceso y salida, con 7 cm 
de longitud; este túnel conectaba la entrada del nido con el 
dormidero; se caracterizó por ser de forma cilíndrica, angosta 
cerca a la entrada y progresivamente ensanchada hacia el dor-
midero, se caracterizó por estar recubierto de las raicillas del 
entono del suelo.

c) Dormidero: Localizado inmediatamente después del 
extremo posterior del túnel; tiene forma ovoide, las medidas 
fueron de 6,5 cm de largo (desde la boca del túnel hasta la pared 

Figura 2. Esquema representativo del nido de Scolomys melanops: a) Orificio de acceso y salida, b) Túnel y c) Dormidero; la flecha señala 
el acceso al nido.
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posterior), 6 cm de ancho (entre las paredes laterales) y 6 cm de 
alto (del piso hasta la pared superior). El dormidero corresponde 
a la parte más seca del nido, destacó entre sus componentes 
un montículo en forma de “colchón”, que sería usado para el 
descanso y construido con fibra del tallo de Lepidocaryum tenue 
“Irapay”; además, se encontró el endocarpio del fruto de esta 
especie vegetal, con rasgos de haber sido mordido y usado como 
alimento por el individuo capturado.

El tipo de hábitat donde fue encontrado el nido, bosques 
de colina bajas, ofrece características fisiográficas que evitan 
que las someras y fugaces inundaciones producidas por las 
lluvias afecte los lugares de nidación de Scolomys melanops. La 
preferencias del uso de estos hábitats es explicado por la lejanía 
del nido respecto a los cuerpos de agua. Esta interpretación es 
confirmada con los resultados obtenidos durante el inventario 
de mamíferos pequeños llevado a cabo en la cuenca alta del Rio 
Itaya por Calderón y Rengifo (2010), ya que todas las capturas 
de esta especie en ese estudio (n=7) fueron realizadas en Bosques 
colinosos donde también se observó la abundancia de Lepido-
caryum tenue “Irapay”.

Tirira (2007) afirma el escaso conocimiento sobre ecología 
de Scolomys melanops. En base a la evidencia del material vegetal 
encontrada en el nido, nos permite sostener que los frutos de 
Lepidocaryum tenue constituyen una fuente alimenticia de este 
roedor; asimismo, las fibras que forman el “colchón” del nido 
ofrecen una forma de aislamiento del suelo húmedo. Una es-
tructura craneal especializada como arcos zigomáticos anchos 
(Anthony 1924) con incisivos proodontos (Pacheco 1991) 
ayuda a S. melanops a desfibrar el tallo y pedúnculo de L. tenue, 
además le permite triturar fácilmente el pericarpio de un fruto 
tan duro, como el que caracteriza a esta especie vegetal, el cual 
está cubierto de escamas imbricadas (Uhl & Dransfield 1987) 
que hacen difícil el acceso al mesocarpio. 

Existe una relación de depredación entre Scolomys melanops 
(Rodentia: Cricetidae) y Lepidocaryum tenue (Arecales: Areca-
ceae); en base a estas observaciones inferimos que S. melanops 
estaría haciendo uso del fruto, pedúnculo y tallo tanto para 
alimentación como para la construcción de su nido.

Desafortunadamente la demanda de la hoja de Lepidocaryum 
tenue “Irapay” es alta en muchas de las ciudades Amazónicas 
(Mejia & Kahn 1996, Baslev et al. 2008, Navarro et al. 2011), 
por lo que áreas como la cuenca del río Itaya son fuertemente 
perturbadas por el corte de las hojas sin control ni planes de 
manejo sobre esta palmera (Aquino et al. 2008, Aquino et al. 
2009), modalidad de extracción que está afectando a muchas 
poblaciones de fauna silvestre, afectando redes tróficas y ame-
nazando las poblaciones que de forma directa o indirecta usan 
este recurso, entre ellas se a Scolomys melanops, considerada una 
especie rara en la amazonia (Hice 2001). Un manejo adecuado de 
Lepidocaryum tenue ayudaría por un lado a satisfacer su demanda 
y por el otro evitaría que muchas especies de fauna silvestre sean 
afectadas por la extracción de las hojas de esta palmera.
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