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Resumen
Microlophus occipitalis es una lagartija diurna que se distribuye en las costas de Ecuador y Perú, de la cual se 
pretende determinar el uso y selección de los recursos de hábitat, así como los principales componentes de su 
dieta. Se trabajó en la laguna Ñapique (Piura, Perú), usando el Diseño Tipo I de Manly (la disponibilidad y uso 
se estiman para todos los individuos de la especie dentro del área de estudio), y el Coeficiente de Selección 
de Manly para determinar la selección de recursos. La composición de la dieta y amplitud del nicho trófico 
se analizó con el índice de Levins estandarizado. Un total de 1055 observaciones permitieron determinar 
que M. occipitalis seleccionó los recursos Tronco y Piedra. La actividad dominante fue la Alimentación, 
seguida del Soleamiento. Existió un alto consumo de Himenópteros, seguido de los Coleópteros. Microlophus 
occipitalis es una especie que usa principalmente los troncos y las piedras que se presentan en su hábitat para 
poder termorregular. Su principal actividad es la alimenticia. Es una especie carnívora que en la temporada 
de primavera-verano consume principalmente hormigas y coleópteros pero complementa su dieta con flores 
y hojas en baja cantidad, en un consumo aparentemente accidental.

Palabras clave: Ecología Reptiles; Etología; Selección Manly; Termorregulación Heliotérmica; Uso Hábitat.

Abstract
Microlophus occipitalis is a diurnal lizard distributed on the coasts of Ecuador and Peru, of which it is tried to 
determine the use and resources selection of habitat, as well as the main components of its diet. Survey was 
done in Napique lagoon (Piura, Peru), using the Design Type I of Manly (availability and use are estimated 
for all individuals of the species within the study area), and the Manly Selection Ratio to determine resources 
selection. The composition of the diet and amplitude of the trophic niche was analyzed with the standardized 
Levins index. A total of 1055 observations allowed determining that M. occipitalis selected the Trunk and 
Stone resources. The dominant activity was Food, followed by Sunbathe. There was a high consumption of 
Hymenoptera, followed by the Coleoptera. Microlophus occipitalis is a species that mainly uses the trunks and 
stones that occur in its habitat to be able to thermoregulate. Its main activity is food. It is a carnivorous species 
that in the spring-summer season consumes mainly ants and coleoptera but complements its diet with flowers 
and leaves in low quantity, in a seemingly accidental consumption.

Keywords: Habitat Use; Manly Selection Ratio; Reptiles Ecology; Ethology; Heliothermic Thermoregulation.
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Introducción
Microlophus occipitalis es una lagartija de hábitos diurnos, 

trepadora, y forrajea en el suelo (Dixon & Wright 1975, Ven-
egas 2005, Jordán & Pérez 2012). Se distribuye en las costas 
occidentales de Ecuador y Perú, desde el nivel del mar hasta los 
700 msnm, y es registrada cerca a pequeños peñascos, árboles, 
arbustos, en playas con matorrales densos, bosques semiáridos, 
incluso bajo escombros de viviendas (Dixon & Wright 1975, 
Watkins 1977). Esta especie controla su temperatura cambiando 
de posición de acuerdo a la hora del día, por la mañana y tarde 
usan rocas o espacios abiertos para calentarse, y al medio día 
prefieren lugares con sombra como árboles o arbustos (Jordán 
& Pérez, 2012).

A pesar de ser una especie muy frecuente, no se registra 
información sobre selección de hábitat y la composición de su 
dieta. Es de particular interés poder determinar qué recursos 
del hábitat son seleccionados más frecuentemente que otros, 
porque provee información fundamental sobre la naturaleza de 
los animales y el modo en que ellos satisfacen sus necesidades de 
supervivencia (Manly et al. 2003). Los estudios sobre la selección 
de recursos proveen información cuantitativa, que a su vez, es un 
indicador de los requerimientos a largo plazo de una población, 
y son útiles para proyectar el impacto del cambio en el hábitat y 
poder definir la capacidad de carga hipotética, basada en valores 
de hábitat bajo ciertas condiciones (Manly et al. 2002). 

Por otro lado, conocer la dieta de una especie animal, per-
mite entender las condiciones del entorno de los organismos, 
debido a que la estructura trófica está sujeta a las fluctuaciones 
ambientales, por lo que las especies están obligadas a aprovechar 
al máximo el alimento en tiempos y espacios de mayor pro-
ductividad (Altamirano et al. 2001). No obstante, se conoce 
que dentro del género Microlophus, M. peruvianus, M. trigis 
y M. theresiae, se alimentan principalmente de insectos, otros 
artrópodos, partes vegetales, invertebrados y algas de origen 
marino propios de la zona intermareal, lo que refleja que estos 
saurios costeros presentan una dieta omnívora, mostrando una 
tendencia a una elevada amplitud de nicho trófico así como su 
capacidad para actuar como depredadores oportunistas (Dixon 
& Wright 1975, Vargas 2000, Catenazzi 2002, Pérez & Balta 
2007, Pérez et al. 2008, Quispitúpac & Pérez 2009). 

Debido a que los estudios sobre M. occipitalis han sido en-
focados en su taxonomía, distribución, abundancia (Carrillo 
& Icochea 1995, Dixon & Wright 1975, Venegas 2005, Viera 
2007) y comportamiento reproductivo (Watkins 1998), con 
esta investigación se aporta al conocimiento sobre su ecología 
en relación al hábitat planteándose como objetivos determinar 
el uso y selección de los recursos de hábitat de M. occipitalis, así 
como los principales componentes de su dieta.

Material y métodos
Área de estudio.- El trabajo se realizó en el sector oeste de 

la laguna Ñapique (5°30´24”S y 80°42´25”W) ubicada en el 
poblado de Cerritos, distrito de Cristo Nosvalga, provincia 
de Sechura, departamento de Piura. Según el mapa ecológico 
del Perú, esta localidad pertenece a la zona de vida de desierto 
superárido Premontano Tropical (ds-PT) (CDC-UNALM 
1992). De acuerdo con la clasificación de las comunidades de 
vegetación del norte del Perú (Mostacero et al. 1996) el área de 
estudio se encuentra entre dos comunidades: las comunidades 

Macrotérmicas o Xerofíticas representada por el algarrobal, 
propio de la costa septentrional del Perú, donde predomina 
Prosopis pallida “algarrobo”; y las comunidades de Suelo 
Salino, representada por los gramadales, también conocidos 
como “Formación Halófita” (Weberbauer 1945, Ferreyra & 
Tovar 1955) y  “Estepas Graminosas” (Angulo 1955), donde 
predomina Distichlis spicata “grama salada”. El algarrobal está 
conformado principalmente por dos estratos, uno arbóreo y 
otro herbáceo (Mostacero et al. 1996). El estrato arbóreo está 
representado por P. pallida y el herbáceo está representado 
frecuentemente por Poáceas, Fabáceas, Amarantáceas, entre 
otras familias (Mostacero et al. 1996).

Registro de datos.- Se empleó la extensión Animal Movement 
del programa Arc View Gis 3.3 (ESRI 2002), para establecer en el 
área de estudio de manera aleatoria 30 parcelas de 20 m x 20 m, 
en el algarrobal, cubriendo una extensión de 12 mil m2 de área 
evaluada. Los datos de uso y disponibilidad de los recursos que 
conformaron el hábitat de M. occipitalis, se colectaron siguiendo 
el Diseño Tipo I de Manly donde la disponibilidad y uso se esti-
man para todos los individuos de la especie dentro del área de 
estudio (Manly et al. 2003). Este diseño asume independencia 
en las observaciones y la disponibilidad y uso de cada recurso 
es igual para todos los individuos, entendiéndose por recursos 
a los elementos que comparten características similares en una 
misma área (Manly et al. 2003). 

Para este estudio, se consideró como recursos del hábitat a: 

 − Ramas (R: Ramas grandes de algarrobo que se obtienen 
por la tala, la construcción de cercos y las que formaron 
montículos dispersos sobre el área de estudio). 

 − Herbáceas (H: ya sean vivas o secas pero que se mantu-
vieron plantadas, pueden ser altas o tipo césped). 

 − Arena (A: sustrato  arenoso). 

 − Vegetación Arbórea y Arbustiva (VAA: se refiere al 
algarrobo en su forma de vida arbórea o arbustiva). 

 − Tronco (T: se refiere al tronco de algarrobo después de 
ser talado y que se encuentra expuesto al sol). 

 − Piedra (P: suelo pedregoso y piedras dispersas sobre los 
otros elementos del suelo). 

 − Heces y Hojarasca (H-H: s e refiere principalmente 
a restos de hojas del algarrobo y de herbáceas que se 
encuentran formando pequeños y grandes montículos 
en el suelo, las heces de animales silvestres y pequeñas 
ramas secas provenientes de herbáceas o de algarrobo). 

El número de usos del recurso fue el número de veces que un 
individuo se localizó sobre este, mientras que la disponibilidad 
se determinó por el porcentaje de la superficie de cada tipo de 
recurso respecto de la superficie total de las parcelas establecidas 
en el diseño  (Manly et al. 2003). 

Los datos de uso se registraron entre las 9:00 y 15:00 horas 
según recomiendan Pérez & Balta (2007), una vez por mes, 
desde agosto de 2009 hasta marzo de 2010. Cada parcela fue 
recorrida por la parte central, desde donde se fue registrando 
los individuos de M. occipitalis en cada recurso y la actividad 
que realizaron. Las actividades consideradas fueron aliment-
ación: cuando se le observó ingiriendo una presa, soleamiento: 
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Tipo de cobertura Disponibilidad (%) Uso Wi (EE)

Ramas 23.6 295 1.2 (0.5)

Herbáceas 13.5 200 1.4 (0.1)

Vegetación Arbórea-Arbustiva 26.1 99 0.4 (0.1)

Arena 24 228 0.9 (0.1)

Tronco 0.5 45 8.5 (0.2)

Piedra 0.3 18 5.7 (0.2)

Heces-Hojarasca 12 170 1.3 (0.1)

Total 100 1055

Tabla 1: Disponibilidad y Uso por tipo de recurso en Microlophus occipitalis. Coeficientes de Selección de Manly corres-
pondientes a los datos agrupados  (Wi= Coeficiente de Selección de Manly. EE= Error Estándar).

cuando se le observó tomando sol o termoregulando, descanso: 
cuando se le observó en reposo bajo sombra, alerta: cuando se 
le observó en situación de vigilancia o atención, escape: cuando 
corrió raudo del punto donde fue observado, agresividad: cu-
ando sostuvo enfrentamiento con otro individuo de su especie 
y otros (caminar: desplazamiento horizontal sobre sustrato, 
cavar: removiendo tierra para construcción de madriguera 
y trepar: desplazamiento vertical principalmente en troncos 
arbustivos y arbóreos). Cada observación tuvo una duración 
de dos minutos por individuo dentro de cada parcela (Watkins 
1998, Vargas 2000, Wareham 2005), es decir, si dentro de la 
parcela hubo dos individuos el tiempo de observación fue de 
cuatro minutos.

Para determinar la composición de la dieta, se capturaron 
temporalmente 36 individuos de M. occipitalis (seis hembras 
y 30 machos), con la ayuda de un lazo (Eakin 1957). No se 
preservó ningún individuo. Las capturas se realizaron entre 
agosto y diciembre de 2009, desde las 11:00 hasta las 16:00 
horas. El contenido estomacal se obtuvo mediante un lavado 
de estómago o regurgitación forzada dado que este método 
permite obtener el contenido estomacal de los saurios sin tener 
que sacrificarlos. El lavado estomacal se efectuó con un catéter 
plástico conectado a una jeringa con 60 cm3 de agua (Legler 
& Sullivan 1979, Martin & Hockey 1993, Rivas et al. 1996, 
Catenazzi 2002). Una vez obtenida la muestra, los individuos 
evaluados fueron liberados inmediatamente en el lugar donde 
se observó antes de su captura, para minimizar perturbación. 
Los individuos no presentaron afectación significativa por los 
lavados estomacales realizados, a juzgar por su estado general 
y actividad. Las  muestras estomacales fueron conservadas en 
alcohol al 70% y analizadas en el laboratorio con la ayuda de un 
estereoscopio Labomed® 40X. El análisis de la composición de 
la dieta se basó en individuos relativamente completos y partes 
como cabezas que pudieron determinarse y contarse.

Análisis de datos.- La selección de recurso se calculó con 
coeficiente de selección de Manly (Wi) que indica selección a 
favor cuando su valor es mayor a 1,  no selección cuando su valor 
es 1 y selección en contra si su valor es menor a 1 (Manly et al. 
2003). La función evalúa la selección de hábitat con el Khi2 
de Pearson y el log-likelihood Khi2: Prueba de uso aleatorio 
de recursos según el estadístico de Pearson. Para los Diseños 
Tipo I, los resultados del Chi-Cuadrado prueban la hipótesis 
de que las proporciones de selección son en promedio iguales 
a cero. (Manly et al. 2003). La precisión de los estimados se 

verificó con el intervalo de confianza de Bonferroni al 95% por 
ser más riguroso que el valor de p de acuerdo a lo expuesto por 
Johnson (1999) y Sarria & Silva (2004). El cálculo se realizó 
usando el paquete adehabitat del programa R versión 2.11.1 (R 
Development Core Team, 2009). Las actividades realizadas por 
los individuos se ordenaron de mayor a menor y se graficó su 
proporcionalidad, de acuerdo al recurso usado.

La composición de la dieta se analizó siguiendo a Pérez & 
Balta (2007) que establecen la importancia de cada presa en 
porcentaje utilizando las siguientes formulas:

N = (Número de individuos de un tipo de presa/Total de 
individuos de todas las presas)*100

F = (Número de estómagos en los que aparece un tipo de 
presa/Número totales de estómagos)*100 

La amplitud del nicho trófico de se analizó con el índice 
de Levins (1968) estandarizado por Hulbert (1978) mediante 
las fórmulas:

B = 1/∑(pi)
2  

Best = (B – 1)/(N – 1)

Donde B = índice de Levins, pi = proporción de presas en 
total de la muestra, N = Número total de presas y Best = índice 
de Levins estandarizado (escala de 0= mínima amplitud de 
nicho a 1= máxima amplitud de nicho) (Krebs 1989).

Resultados
Se realizaron 1055 registros de uso  del hábitat que condu-

jeron a determinar que M. occipitalis seleccionó los tipos de 
cobertura Tronco y Piedra sobre Herbáceas, Heces-Hojarasca 
y Ramas, mientras que los elementos Arena y Vegetación 
Arbórea-Arbustiva fueron seleccionadas en contra a pesar de 
su uso (Tabla 1. Fig. 1  ).

Sobre las actividades realizadas por los individuos, las prin-
cipales fueron las de alimentación (28%) y soleamiento (21%) 
(Fig. 2). 

La alimentación se realizó principalmente sobre el recurso 
Herbáceas y en menor cantidad sobre los otros recursos, pero 
nunca se observó sobre el recurso Piedra. El soleamiento se 
realizó principalmente sobre los recursos Tronco y Piedra, y en 
esta última es la única actividad observada. Las actividades de 
agresión se realizaron en los recursos Ramas, Arena y Herbáceas 
y las de alerta incluyeron además Vegetación Arbórea-Arbustiva 
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Figura 2. Proporción de las actividades realizadas  por Micorlophus occipitalis a partir 
de 1055 registros de uso.

Figura 3. Porcentaje de las actividades realizadas por Microlophus occipitalis en cada 
unidad de recurso.

Figura 1. Coeficiente de Selección de Manly (Wi) y sus intervalos de confianza al 95% 
por tipo de recurso empleado por Microlophus occipitalis. Piura – Perú. 2010 .
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Ítem alimenticio N % F %

Himenóptera 357 58.9 33 91.7

Coleóptera 91 15.0 29 80.6

Homóptera 26 4.3 17 47.2

Díptera 22 3.6 14 38.9

Lepidóptera 6 1.0 6 16.7

Hemíptera 11 1.8 8 22.2

Dermáptera 10 1.7 8 22.2

Ortóptera 5 0.8 5 13.9

Odonata 1 0.2 1 2.78

Aranae 16 2.6 14 38.9

Scorpionida 3 0.5 3 8.33

Pseudoscorpionida        3 0.5 2 5.56

Larvas de Insectos en general 5 0.8 4 11.1

Flores y hojas 43 7.1 4 11.1

Tabla 2. Dieta de Microlophus occipitalis en un sector del 
desierto de Sechura (Piura-Perú). Para cada ítem alimenta-
rio se indica el número de presas (N), frecuencia (F) y sus 
respectivos porcentajes (n presas = 606. n estómagos = 36 ).

y Heces-Hojarasca. El descanso se realizó principalmente en 
Vegetación Arbórea-Arbustiva, en Heces-Hojarasca y Ramas. 
Las actividades clasificadas como otros son la tercera actividad 
más realizada y se presentó en todos los recursos considerados en 
este estudio, que conformaron el hábitat de la especie (Fig. 3).

Respecto a la dieta, se encontraron 606 presas que se agru-
paron en 14 ítems correspondientes a nueve Órdenes de insectos, 
tres Órdenes de arácnidos, larvas de lepidópteros y dípteros, y 
restos de hojas y flores (Tabla 2).

Existió un alto consumo de Himenópteros (N = 58.9%, F 
= 91.7%) conformados exclusivamente por hormigas, seguido 
de los Coleópteros (N = 15.2%, F = 80.6%). El ítem menos 
consumido fue Odonata (solo se encontró restos correspondi-
entes a un ejemplar). Las flores fueron la estructura vegetal más 
consumida (N = 40) incluso superando a otros invertebrados. 
Otros componentes encontrados en el estómago fueron arena 
y restos de carbón. Estos hallazgos permitieron establecer que 
la amplitud de nicho trófico fue baja (Best = 0.13).

Discusión
La selección de los recursos Tronco y Piedra se relacionó 

con el Soleamiento de M. occipitalis, que fue la mayor ac-
tividad que realizó la especie durante este estudio,  dado que 
estos recursos se encontraron expuestos directamente al sol 
(nunca estuvieron bajo sombra). Esto coincide con la selec-
ción realizada por otras especies de reptiles, principalmente 
porque sobre las piedras se produce la mejor acumulación 
del calor y presenta alta conductividad térmica (Clauser & 
Huenges 1995), permitiendo mantener las temperaturas 
corporales óptimas para tener un buen rendimiento en sus 
procesos fisiológicos, búsqueda de alimento, reproducción 
y de escape de los depredadores (Huey 1982). Por lo tanto, 
la selección de estos dos tipos de recursos estuvo dirigida 
principalmente por la función termorreguladora de la espe-
cie (Heath 1964, Huey & Pianka 1977, Huey 1982). Estos 
recursos, importantes para la termorregulación, fueron usados 
en forma desproporcional a su disponibilidad y por lo tanto 
seleccionados por encima de los otros recursos. 

El uso de los recursos Arena y Herbáceas estaría dado porque 
también ofrecen un medio térmico favorable para las lagartijas 
por el aire caliente que envuelve la superficie de estos elementos 
(“boundary layer effect”) y, la radiación térmica de estas permite 
incrementar también sus tasas de calentamiento (Bakken 1989), 
pero no en la misma magnitud que los recursos Troncos y Pie-
dras. Las diferencias entre estos recursos se basarían en la mayor 
conductividad de la Arena sobre las Herbáceas por lo que el uso 
de uno u otro tipo de recurso dependería de la necesidad de ganar 
y perder calor en elementos más fríos o calientes, propiciados 
por las variaciones ambientales durante el día. Sin embargo 
el usar estos recursos tendría una desventaja en la protección 
contra los depredadores por exponerlas a la detección de estos 
(Martin 1992).

Los principales recursos usados para obtener el alimento 
fueron Herbáceas y Heces-Hojarasca, en estos recursos habitan 
insectos y artrópodos, que son el principal componente de la 
dieta de la especie (Brennan 2010). A pesar que la alimentación 
es importante para cualquier organismo, para M. occipitalis 
seleccionar los recursos Tronco y Piedras (relacionadas con la 
termorregulación) resultó ser más significativo, tal vez debido a 

que si estos animales no tienen la temperatura corporal adecuada 
difícilmente conseguirían su alimento.

La selección de recursos de la especie parece estar dirigida 
básicamente por la termorregulación, la cual permite cumplir 
funciones importantes como la alimentación. Bartholomew 
(1982) estableció que los reptiles realizan la termorregulación por 
mecanismos conductuales seguido de mecanismos fisiológicos. 
Cualquiera fuera el mecanismo que emplea M. occipitalis, la 
termorregulación sigue siendo el proceso más importante para 
la especie. Pearson (1977) demostró la relevancia de la selección 
del sustrato en la termorregulación de Liolaemus signifier, una 
especie de lagarto que habita a 4200 m de altitud, que se cali-
enta más rápido al usar perchas de baja inercia térmica (ramas 
de arbustos), antes que perchas con alta inercia (rocas), como lo 
hacen la mayoría de las especies de Liolaemus de Chile central 
(Carothers et al. 1998).

Otro aporte significativo de este trabajo es que permite 
alertar sobre los cambios conductuales que se ejercen sobre la 
fauna. Microlophus occipitalis existe hace 5 millones de años en 
la tierra (Heise 1998), cuando en su hábitat no se encontraban 
considerables cantidades de árboles talados. ¿Una actividad 
antrópica como la tala estaría determinando que estos lagartos 
realicen sus actividades de termorregulación sobre restos de 
troncos, cambiando de alguna manera su conducta ancestral? 
De ser cierta esta afirmación, este cambio en el comportamiento 
estaría demostrando la elasticidad de la especie para adaptarse 
a vivir en ambientes altamente perturbados, lo cual resultaría 
favorable para su supervivencia.

En cuanto a la dieta de M. occipitalis, el ítem Himenóptera 
presentó una notable diferencia con respecto de los otros ítems. 
Es posible que esta especie ingiera gran cantidad de hormigas 
(Hymenoptera) debido a que son presas muy pequeñas por lo 
que necesitaría mayor cantidad para compensar el poco volumen 
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que presentan, para llenar sus estómagos. Considérese que los 
otros ítems tienen un volumen mayor y suficiente para llenar los 
estómagos de las lagartijas con pocos individuos. Otro aspecto de 
las hormigas es que son insectos sociales terrestres (Jaffé 1993) 
que pueden encontrarse con mayor abundancia en espacios 
reducidos (viven en nidos de manera agrupada) que el resto de 
ítems, lo que las hace más fáciles de capturar, reduciendo de esta 
manera sus costes energéticos en la búsqueda de otras presas 
(Gutiérrez 1998, Álvarez et al. 2014). La obtención de alimento 
implica que el gasto de energía en los organismos sea mayor, 
por lo que tratan de buscar alimento que rinda el máximo de 
energía por unidad de consumo (Pianka 1982). 

La baja amplitud de nicho trófico de M. occipitalis en esta área 
de estudio (Best = 0.13) está directamente relacionado con el alto 
consumo de himenópteros. Si las hormigas son la mayor oferta 
de alimento para esta especie, entonces, estarían contribuyendo 
efectivamente con la baja amplitud de nicho porque la amplitud 
de nicho trófico tiende a disminuir conforme aumenta la oferta 
de alimento (Dunham 1983). 

Los coleópteros son un grupo importante y común en la 
dieta de algunas especies del género Microlophus de la costa 
peruana (Pérez & Balta 2007). En M. occipitalis, los coleópteros 
fueron el segundo ítem alimenticio que fue consumido con alta 
frecuencia. Su presencia en la dieta de M. occipitalis se debería 
a que estos insectos predominan en plantas herbáceas por ser 
esencialmente fitófagos (Barrientos 1988, Coronado & Márquez 
1999, Fernández et al. 2014).

Las adaptaciones morfológicas necesarias para el aprovecha-
miento de vegetales en la dieta de la familia Tropiduridae ha 
sido documentado (Toyama 2017), lo que explicaría la presencia 
de diferentes estructuras vegetales en la dieta de muchas de sus 
especies (Cooper & Vitt 2002, Carvalho et al. 2007) incluyen-
do a las del género Microlophus (Campos 1999, Vargas 2000, 
Pérez & Balta 2007, Pérez et al. 2015, Toyama 2017). Pough 
(1973), argumentó que el consumo de materia vegetal por parte 
de saurios, se debe a que la obtención de los insectos tiene un 
alto costo energético y la depredación puede reducir las áreas 
de actividad, por lo que pueden acceder con mayor facilidad a 
la disponibilidad de los vegetales presentes en dichos espacios. 
Sin embargo, el consumo de vegetales en M. occipitalis puede 
deberse a su historia filogenética, es decir, que la herbivoría 
se presentó tempranamente en la evolución del grupo como 
plantearon Lemus y Bellinger (1996) para Sceloporus torquatus 
(Squamata, Phrynosomatidae). 

Microlophus occipitalis presentó una baja amplitud de nicho 
lo que indicaría que esta especie tiende a ser especialista. Esta 
especialización estaría explicada por tener una dieta mayorita-
riamente carnívora, especialmente hormigas (Hymenopteros), lo 
que contrasta notablemente con lo reportado para otras especies 
del mismo género (Dixon & Wright 1975, Vargas 2000, Cate-
nazzi 2002, Pérez & Balta 2007, Pérez et al. 2008, Quispitúpac 
& Pérez, 2009), quienes plantean que el género básicamente 
es generalista. Sin embargo, la dieta de M. occipitalis también 
incluyó materia vegetal aunque en un bajo porcentaje, lo que 
permite plantear que esta materia vegetal llegó al estómago por 
ingestión accidental, dado que Espinoza et al. (2004) consideran 
que para que una especie sea herbívora el consumo debe ser del 
orden del 70 – 100%.

 El índice de Levins es un índice de diversidad que al igual 
que otros índices de diversidad, expresa valores bajos cuando la 
dominancia es alta. Los índices basados en la dominancia son 
parámetros inversos al concepto de uniformidad o equidad de 
la comunidad, es decir, toman en cuenta la representatividad 
de las especies con mayor valor de importancia sin evaluar la 
contribución del resto de las especies (Moreno 2001). Por lo 
tanto, considerando los tratados de biodiversidad de Magurran 
(1988) y Moreno (2001), a mayor dominancia, menor equidad 
en la distribución de individuos por especie, o lo que sería lo 
mismo afirmar que, a mayor dominancia en uno de los ítems 
alimenticios más baja será la amplitud de nicho.

La disponibilidad y abundancia de recursos en un lugar 
determinado responde a factores climáticos, por lo que lugares 
con cambio estacional marcado, presentarán variación en la 
disponibilidad de dichos recursos, entre ellos los de hábitat y los 
de tipo alimenticio (Altamirano-Álvarez 2014). Este estudio se 
realizó durante la temporada de primavera-verano por lo que el 
alcance de los resultados podrían variar con respecto al otoño-
invierno y localidad de estudio.
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