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TEMA: taxonomía integrativa de las ardillas del género simosciurus 

(rodentia: sciuridae). 
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RESUMEN  

Dos especies de ardillas del género Simosciurus, que se distribuyen solo al oeste del 

Ecuador y el noroeste de Perú, son reconocidas. Aparentemente, las dos especies 

presentan una distribución alopátrica, con S. stramineus distribuida al norte del río 

Jubones (Guayas) hasta Manabí, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas; y S. 

nebouxii distribuida al sur del río Jubones hasta Piura y Lambayaque en Perú. Las dos 

especies han sido descritas como válidas tomando en cuenta diferencias en coloración 

del pelaje, presencia de parche nucal y patrones de distribución. Sin embargo, la 

posición taxonómica de estas especies es aún incierta; por tal motivo este trabajo busca 

aclarar la identidad taxonómica de las ardillas del género Simosciurus, en Ecuador, 

basados en análisis morfológicos y morfométricos (tradicional y geométrica), además de 

caracteres cráneo mandibulares y coloración de pelaje para identificar patrones 

morfológicos. Se examinaron 35 especímenes depositados en colecciones biológicas en 

Quito, además de especímenes colectados en campo. Los resultados morfológicos y 

morfométricos fueron congruentes entre sí, y determinaron que, en Ecuador, las ardillas 

del género Simosciurus estarían representadas por una sola especie (S. stramineus) con 

diversas variantes morfológicas. Los análisis de PCA realizados para las variables 

creneodentales, así como también los análisis de morfometría geométrica no registraron 

variación entre ambas especies; sin embargo, el análisis discriminante empleando las 

variables morfométricas registraron cierta separación entre los grupos, así como 

también un mayor porcentaje de clasificación correcta de las especies. Sin embargo, la 

revisión de material adicional y la inclusión de análisis moleculares son necesarios para 

evaluar con mayor certeza el estado taxonómico de esta especie. 

 

PALABRAS CLAVE: SIMOSCIURUS, MORFOLOGÍA, MORFOMETRÍA 

GEOMÉTRICA, ALOPÁTRICA, CRANEODENTALES, ARDILLAS 
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TITLE: integrative taxonomy squirrels of the genus simosciurus 

(rodentia: sciuridae) 
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ABSTRACT 

 

There are two recognized species of squirrels from the genus Simosciurus, distributed from 

western Ecuador through northeastern Peru. These two species seem to present an allopatric 

distribution, with S. stramineus distributed north from the Jubones River (Guayas), through 

Manabí, while S. nebouxii has been reported south of the Jubones River, through Piura and 

Lambayaque in Peru.  Both species have been described as valid considering differences in coat 

coloration, presence of a white neck patch, and their distribution patterns; however, their 

taxonomic position is still uncertain. The present work aims at a clarifying the taxonomic 

identity of the populations of squirrels of the genus Simosciurus in Ecuador, based on 

morphological and morphometric analyses, craneo-mandibular characters and coat coloration 

patterns to identify morphological patterns. Thirty-five specimens, deposited in Natural History 

Museums in Quito, as well as collected specimens, were examined. Results for morphometric 

and morphological data were congruent in determining that squirrels of the genus Simosciurus, 

in Ecuador, are represented by one species (S. stramineus), with high morphological variation. 

Principal Component Analyses for morphological and geometric morphometric data did not 

identify the two expected groups. Nonetheless, Discriminant Analyses for morphometric data 

did report a level of separation between groups with a high percentage of correct classification 

for the specimens measured.  It is required to increase sample size and include molecular 

analyses to assess with more certainty the taxonomic status for this species.  

 

KEY WORDS:  SIMOSCIURUS, MORPHOLOGY, GEOMETRIC MORPHOMETRIC, 

ALLOPATRY, CRANEODENTAL, SQUIRRELS 

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original 
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INTRODUCCIÓN 

 

La taxonomía es la ciencia que se encarga de la delimitación y descripción de especies y 

taxones (Winston, 1988). Inicialmente esta clasificación se realizaba empleando 

caracteres morfológicos externos, los cuales podían llevar a una clasificación errónea de 

varias especies bajo un mismo nombre, ocultando especies morfológicamente similares 

(i.e. crípticas) (Hebert et al. 2004; Bickford et al. 2007; Medina et al. 2013). 

Actualmente, la taxonomía se complementa con técnicas moleculares, morfológicas, 

morfométricas y geográficas, que permiten separar, describir y asignar especies crípticas 

o individuos desconocidos a una especie determinada, mediante la identificación de 

linajes evolutivos, lo que permite estudiar las relaciones intra e inter específicas desde 

una perspectiva múltiple y complementaria (Moritz & Cicero 2004; Padial & De la Riva 

2007; Zhang 2008; Ciprandi & Marinoni 2010; Padial et al. 2010). 

La morfología es una característica de gran utilidad para la identificación taxonómica, 

que se basa en la descripción de caracteres externos e internos de las especies para su 

identificación y delimitación (Noriega et al. 2015; Medina et al. 2013). Esta técnica ha 

sido utilizada eficientemente en la descripción de organismos como mariposas (Hebert 

et al. 2004), anfibios (Funk et al. 2011), micromamíferos (Peppers & Bradley 2000; 

Borisenko et al. 2008) entre otros. 

La morfometría geométrica es el análisis cualitativo y/o cuantitativo de la forma, a 

través de análisis de los desplazamientos en el espacio de un conjunto de puntos 

anatómicos (Aguirre & Jiménez-Prado 2018). Esta herramienta permite la creación de 

gradillas de deformación en las cuales se puede observar como difiere la forma entre las 

muestras (Adams et al. 2004). Esta técnica ha sido empleada en ictiología, (e.g. Aguirre 

& Jiménez-Prado 2018), antropología (e.g. Slice 2005), taxonomía y sistemática (e.g. 

Viscosi & Cardini 2011), ecología (e.g. Farre et al. 2013; Maestri et al. 2018), así como 

también en la identificación taxonómica de diversos grupos de insectos de importancia 

médica (e.g. Soto-Vivas et al. 2007; Soto-Vivas et al. 2011; Vásquez & Liria 2011) y de 

roedores del género Rhipidomys (e.g. García & Sánchez- González 2013). 
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Debido a la complejidad y subjetividad de la taxonomía clásica, en los últimos años se 

acostumbra el uso combinado de herramientas (genética, morfometría geométrica, 

filogeografía, etología, etc.). Al uso simultáneo de este conjunto de herramientas se le 

conoce como taxonomía integrativa, mediante la cual se busca obtener una amplia 

evidencia para poder nombrar nuevas especies (Dayrat, 2005). Estas metodologías han 

sido comúnmente usadas para describir especies crípticas, puesto que en estas el uso de 

una sola metodología puede que no aporte con suficientes líneas de evidencia y los 

datos que se obtengan no sean tan confiables (Dayrat 2005). 

La taxonomía integrativa es una herramienta de gran utilidad debido a que incorpora 

técnicas modernas a la taxonomía tradicional permitiendo el estudio de grupos 

altamente diversos y crípticos, debido a que se cuenta con mayor información, por lo 

que las delimitaciones de las especies son más robustas, eliminándose en gran parte el 

factor de la subjetividad (Bickford et al. 2007). Estas técnicas han sido aplicadas para 

comprender la diversidad de grupos de mamíferos, insectos, anfibios y reptiles (e.g. 

Lanzone et al. 2006; Padial 2007; Diaz 2014; Pante et al. 2014; Dianat et al. 2016; 

Mazzamuto et al. 2016; Ramos 2018; Arteaga et al. 2018). En el caso de los mamíferos, 

la herramienta ha sido empleada en los roedores para la delimitación de especies 

(Hylomyscus denniae (Thomas 1906)) (Demos et al. 2014) y géneros Eligmodontia 

(cricétidos) (Lanzone et al. 2006), Otospermophilus (ardillas) (Phuong et al. 2014), 

resultando de gran utilidad para la delimitación de los roedores debido a que son un 

orden con gran complejidad taxonómica. 

Los roedores representan el orden más diverso dentro de los mamíferos, con 2500 

especies actuales, que corresponden al 44% de los mamíferos a nivel mundial (Wilson 

et al. 2016). Dentro de los roedores, la familia Sciuridae es una de las tres familias más 

diversas con 292 especies distribuidas a nivel mundial, con excepción de los continentes 

Antártida y Australia (Koprowski et al. 2016). La filogenia de la familia fue revisada 

por Mercer & Roth (2003), quienes se basaron en caracteres morfológicos y datos 

biogeográficos para dividirla en dos subfamilias (Pteromyinae y Sciurinae); 

posteriormente esta clasificación fue reafirmada por Steppan et al. (2004) quienes 

además incluyeron a cinco subfamilias, que son reconocidas actualmente (Sciurillinae, 

Ratufinae, Callosciurinae, Sciurinae y Xerinae (Koprowski et al. 2016). 
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En Sudamérica para la familia Sciuridae, Thorington & Hoffmann (2005) reconocieron 

tres géneros Microsciurus, Sciurillus y Sciurus, divididos en tres subgéneros. De 

acuerdo a la última revisión taxonómica realizada para este grupo (De Vivo & 

Carmignotto 2015), en Ecuador la familia Sciuridae se encuentra representada por la 

subfamilia Sciurinae, con cuatro géneros (Microsciurus, Notosciurus, Simosciurus, 

Hadrosciurus), y 10 especies. 

Entre las ardillas sudamericanas, el género Simosciurus presenta un déficit en el 

conocimiento taxonómico, molecular y morfológico (De Vivo & Carmignotto 2015). 

Alston (1978) encontró la presencia de mechones de color blanco, que en ciertas 

especies se convierten en parches, por lo cual consideró a esta característica como una 

variante poblacional y no un carácter que permita separar al género en dos especies, 

criterio que fue ratificado por Emmons & Feer (1997). Sin embargo, un estudio reciente 

basado en patrones de coloración, distribución y la presencia del parche nucal sugieren 

que el género presentaría dos especies (De Vivo & Carmignotto 2015). Otra 

característica que permite dudar de la existencia de una o dos especies es el 

solapamiento de medidas morfológicas externas estándares que han sido tomadas para 

cada una de las dos formas de S. nebouxii (Geoffroy 1855)  y S. stramineus (Eydoux & 

Souleyet 1841) (De Vivo & Carmignotto 2015). 

Actualmente las ardillas del género Simosciurus se encuentran distribuidas al oeste de 

Ecuador y al noroeste de Perú. El género comprende a dos especies, S. stramineus y S. 

nebouxii, cuya distribución es alopátrica (De Vivo & Carmignotto 2015). Simosciurus 

stramineus es una especie diurna y solitaria que habita bosques secos y, en ocasiones, 

bosques húmedos de la costa ecuatoriana al norte del río Jubones, en las provincias de 

Manabí, Guayas y Los Ríos (Figura 1; De Vivo & Carmignotto 2015). Su alimentación 

se basa en insectos, hojas verdes, hongos y cortezas de árboles (Tirira 2007). 
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Figura 1. Distribución geográfica de la especie Simosciurus stramineus. Tomado de De Vivo & 

Carmignotto 2015                                                  

Simosciurus nebouxii es una especie arborícola, diurna y solitaria (Tirira 2017), 

distribuida al suroccidente de Ecuador en las provincias de Loja y El Oro, hasta la costa 

central de Lima en Perú, en los Departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque (Figura 

2; De Vivo & Carmignotto 2015). Su alimentación se basa principalmente en frutos, 

semillas y hasta huevos de aves. Actualmente es considerada una especie monotípica 

(De Vivo & Carmignotto 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución geográfica de la especie Simosciurus nebouxii.  Tomado de De Vivo & 

Carmignotto 2015 

  

La distribución alopátrica de estas dos especies del género Simosciurus está dada por el 

aislamiento geográfico que genera el río Jubones el cual separa a S. stramineus al norte 

del Ecuador y a S. nebouxii al sur del Ecuador (De Vivo & Carmignotto 2015). 
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Es conocido que las barreras hidrográficas pueden jugar un papel importante en la 

variación ecológica y genética de las especies debido a que impiden o reducen el flujo 

genético entre poblaciones. Estas barreras tienen una mayor implicación en organismos 

de con una baja habilidad de dispersión (Lanteri & Confalonieri 2002). En el caso de 

mamíferos, estas barreras pueden afectar directamente el flujo genético de grupos con 

vagilidad escasa, como es el caso de pequeños mamíferos no voladores, en donde el 

flujo genético puede verse afectado siempre y cuando los cuerpos de agua resulten ser 

caudalosos. Sin embargo, es importante considerar que puede existir flujo genético en 

las cabeceras de los ríos, donde el caudal y ancho disminuyen. En el caso de las ardillas 

del género Simosciurus, según De Vivo & Carmignotto (2015), el río Jubones es 

considerado una barrera para el flujo genético de las dos especies de Simosciurus. Este 

patrón es similar en otros vertebrados terrestres como lagartijas y anfibios (Yánez-

Muñoz 2010; Aguirre 2012);  sin embargo, en el caso de algunos  reptiles 

(Phyllodactylus darwini (Taylor 1942) y P. leoni (Torres-Carvajal et al. 2013)) se 

considera al río Jubones como una ruta de dispersión desde los Andes hacia el Pacífico 

(Torres-Carvajal et al. 2014). 

A través de este estudio exploratorio, se busca aclarar la taxonomía de las ardillas del 

género Simosciurus en el Ecuador mediante el uso de taxonomía integrativa, con la 

intención de comprobar  la hipótesis propuesta por De Vivo & Carmignotto (2015) 

donde el género Simosciurus contiene dos especies independientes, S. nebouxii y S. 

stramineus, y discutir la influencia del río Jubones como una barrera biogeográfica para 

este grupo, para lo cual se cumplirán los siguientes objetivos específicos: analizar la 

variabilidad morfológica y morfométrica de S. stramineus y S. nebouxii para establecer 

diferencias en la morfología externa y craneal de las ardillas del género Simosciurus, y 

de esta forma aportar con información que ayude a tener una mejor comprensión acerca 

del estatus taxonómico de las ardillas del género Simosciurus en el Ecuador, y dar a 

conocer la verdadera diversidad que este grupo de estudio estaría abarcando, para 

implementar medidas de conservación eficientes para estas poblaciones/especies. 

 

 

 

 

https://palabras-con.org/ene/
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METODOLOGÍA 

 

Área de Estudio  

El estudio se realizó tomando en cuenta poblaciones de las dos especies registradas para 

Simosciurus en el Ecuador (Norte: Calceta, Samborondón y Pascuales; y otra del Sur: 

Loja)  

Figura 3. Ubicación de los sitios de estudio en el norte y sur del Ecuador 

 

El trabajo correspondió a un diseño de investigación descriptivo, transversal y 

ecológico, en el que la población se encontró constituida por 35 individuos adultos del 

género Simosciurus (S. nebouxii n = 23; S. stramineus n = 12) que están depositados en 

las colecciones del Museo de Zoología de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, el Instituto Nacional de Biodiversidad y el Museo de la Escuela Politécnica 

Nacional (Ver Tabla 1).  
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Tabla 1. Puntos geográficos de S. stramineus y S. nebouxii utilizados en el presente estudio. 

Los individuos con QCAZ 13700, QCAZ 13707, EPN 8157, MECN 1411, MECN 4749 no se 

posee el sexo debido a que solo se encontraron cráneos.  

Numero de 

museo  

Especie Sexo Localidad Coordenadas 

QCAZ 

13690 

S. nebouxii Hembra Loja, Bella María, Chaquizhca -4.2274 -79.594 

QCAZ 

13692 

S. nebouxii Macho Loja, Bella María, Chaquizhca -4.2274 -79.594 

QCAZ 

13688 

S. nebouxii Hembra Loja, Bella María, Chaquizhca -4.2274 -79.594 

QCAZ 

13711 

S. nebouxii Macho Loja, Calvas, Bella María Chica -4.2048 -79.607 

QCAZ 

13689 

S. nebouxii Macho Loja, Bella María, Chaquizhca -4.2274 -79.594 

QCAZ 

13687 

S. nebouxii Hembra Loja, Bella María -4.1786 -79.609 

QCAZ 

13706 

S. nebouxii Hembra Loja, Bella María, Chaquizhca -4.2274 -79.594 

QCAZ 

13709 

S. nebouxii Macho Loja, Calvas, Bella María Chica -4.2048 -79.607 

QCAZ 

13705 

S. nebouxii Hembra Loja, Calvas, Bella María Chica -4.2048 -79.607 

QCAZ 

13710 

S. nebouxii Hembra Loja, Calvas, Bella María Chica -4.2048 -79.607 

QCAZ 

13702 

S. nebouxii Macho Loja, Calvas, Bella María Chica -4.2048 -79.607 

QCAZ 

13696 

S. nebouxii Hembra Loja, Bella María, Chaquizhca -4.2274 -79.594 

QCAZ 

13704 

S. nebouxii Hembra Loja, Calvas, Bella María Chica -4.2048 -79.607 

QCAZ 

13694 

S. nebouxii Macho Loja, Bella María, Chaquizhca -4.2274 -79.594 

QCAZ 

13693 

S. nebouxii Hembra Loja, Bella María, Chaquizhca -4.2274 -79.594 

QCAZ 

13691 

S. nebouxii Hembra Loja, Bella María, Chaquizhca -4.2274 -79.594 

QCAZ 

13707 

S. nebouxii  Loja, Calvas, Bella María Chica -4.2048 -79.607 

QCAZ 

13700 

S. nebouxii  Loja, Bella María, Chaquizhca -4.2274 -79.594 

QCAZ 

13701 

S. nebouxii Macho Loja, Calvas, Bella María Chica -4.2048 -79.607 

MEPN 6981 S. nebouxii Macho  Loja, Celica, El Empalme  -4.15 -79.85 

EPN 6985 S. stramineus  Hembra Guayas, Samborondón, Isla de Silva  -1.916 -79.683 

EPN 8156 S. stramineus  Hembra Guayas, Samborondón, Isla de Silva  -1.916 -79.683 

EPN 8132 S. stramineus  Hembra Guayas, Samborondón, Isla de Silva  -1.916 -79.683 

EPN 8155 S. stramineus  Hembra Guayas, Samborondón, Isla de Silva  -1.916 -79.683 

EPN 6978 S. stramineus  Hembra Guayas, Guayaquil, Pascuales -2.0666 -79.933 

EPN 8157 S. stramineus   Guayas, Samborondón, Isla de Silva  -1.916 -79.683 

EPN 6979 S. stramineus  Macho Santo Domingo de los Tsachilas -0.4166 -79.156 

EPN 6977 S. stramineus  Macho Guayas, Guayaquil, Pascuales -2.0666 -79.933 

MECN 1411 S. stramineus   Manabí, Calceta , Las delicias  -0.857 -80.198 

MECN 4749 S. stramineus   Manabí, Calceta, Las delicias  -0.857 -80.198 
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RVS 001 S. stramineus  Macho Manabí, Calceta, Las delicias  -0.857 -80.198 

RVS 003 S. stramineus  Macho Manabí, Calceta, Las delicias  -0.857 -80.198 

RVS 007 S. stramineus  Hembra Manabí, Calceta, Las delicias  -0.857 -80.198 

 

Con la finalidad de complementar el análisis de individuos de S. stramineus y obtener 

especímenes de referencia, se realizó una salida de campo en la provincia de Manabí, 

bajo el contrato Marco de Acceso a Recursos Genéticos del Programa de Investigación 

Científica denominado “Estudio de la Diversidad Genética de Vertebrados, 

Invertebrados, Briofitos, Plantas, Microorganismos, (Bacterias, Hongos, Protistas) y 

Virus del Ecuador” (MAE-DNB-CM-2017-0068). 

Morfometría 

Para todos los especímenes analizados se tomaron 17 medidas craneales y dos 

mandibulares (Figura 4) usando un calibrador (Buffalo Tools, Nueva York) con una 

precisión de ± 0.01 mm, considerando las características morfológicas comúnmente 

usadas en estudios de roedores (ver Musser et al . 2010): Longitud nasal (LN), amplitud 

interorbital (IB), amplitud cigomática (ZB), amplitud del paladar óseo al cuarto 

premolar (BBP), longitud de la bulla auditiva (LB), longitud postpalatal (PPL), longitud 

del diastema (LD), longitud del paladar (LPB), longitud de la fila molar (LFM), fosa 

mesopterigoidea (FM), longitud occipitonasal (ONL), longitud condilobasal (CBL), 

amplitud de la tribuna (BR), longitud orbital (LO), longitud del foramen incisivo (LFI), 

anchura mastoidea (MB), largo total de la mandíbula (LTM), altura de la mandíbula  

(AlM). 

Para los análisis de morfología craneal y coloración, se examinaron diferentes 

estructuras craneales como el squamosal, bullas auditivas, foramen incisivo entre otros 

y estructuras mandibulares como el proceso coronoide, agujero mental y la rama 

vertical. Además, se analizaron los patrones de coloración corporal, de las extremidades 

y de la cola, para lo cual se utilizó la paleta de colores de Ridgway (1912) 

Para los análisis de morfometría geométrica, se tomaron fotografías digitales de los 

cráneos y mandíbulas de todos los especímenes de las dos especies de Simosciurus: S. 

nebouxii (n=20) y S. stramineus (n=16). En la región anterior de cada cráneo se 

ubicaron 8 puntos anatómicos de referencia (PAR 1 y 8), los cuales corresponden con el 

tipo I (intersecciones de los tejidos; Figura 5A): Punta anterior de la nasal (medio 
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sagital) (PAR 1), punta anterior de la sutura entre el nasal y el premaxilar (PAR 2-8), 

sutura de la punta anterior entre el premaxilar y el maxilar (PAR 3 y 7), punto de 

encuentro más posterior entre el premaxilar y el nasal (PAR 4 y 6), punto de encuentro 

entre el nasal y el frontal a lo largo del plano medio sagital (PAR 5). También se ubicó 

4 puntos de referencia alrededor del agujero orbital (Figura 5B).   
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Figura 4. Medidas morfológicas tomadas en el presente estudio en base a Musser et al. (2010). 

En el caso de la mandíbula en la región anterior se ubicaron 8 puntos anatómicos de 

referencia (PAR 1-8; Figura 5C), los cuales corresponden también con el tipo I y II 

(puntos definidos por formaciones geométricas como la punta de alguna estructura o la 
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máxima curvatura ): Punta  del incisivo (PAR 1), región anterior y posterior del alveolo 

del incisivo (PAR 2 y 8), región anterior de la fila molar (PAR 3), región posterior del 

p1, m1, m2 (PAR 4, 5, 6, 7), punto posterior de la cresta masetérica (PAR 8). En la 

región posterior de mandíbula también se ubicó 4 puntos anatómicos de referencia 

(PAR 1-4; Figura 5D): Punta del proceso coronoides (PAR 1),punta anterior y posterior 

del procesos condilar (PAR 2 y 3),extremo posterior del proceso angular (PAR 4).  La 

configuración de los 23 pares de coordenadas de cada cráneo y mandíbula se capturaron 

mediante la ayuda del programa TPSDig (Rohlf 2007).  

 

Figura 5. Puntos anatómicos de referencia seleccionados sobre el cráneo y la mandíbula de las 

ardillas del género Simosciurus. La unión con los puntos genera las configuraciones geométricas 

analizadas en el presente trabajo. (A) Región anterior del cráneo, (B) Agujero orbital, (C) 

Región anterior de la mandíbula, (D) Región posterior de la mandíbula. 

Análisis Estadísticos 

Las medidas morfométricas registradas fueron tabuladas y ordenadas en una base de 

datos en el programa Excel, 2010, posteriormente las medidas fueron normalizadas. Con 
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la ayuda del programa Past3 (Hammer et al. 2001), se realizó un análisis de 

componentes principales (PCA), empleado las 19 medidas morfométricas externas, para 

los datos faltantes se completó con el promedio de la variable. Para el PCA se usó la 

matriz de varianza y covarianza para los siguientes grupos: machos (S. nebouxii y S. 

stramineus), hembras (S. nebouxii y S. stramineus), machos y hembras (S. nebouxii y S. 

stramineus); también se realizó un PCA para saber si existe dimorfismo sexual entre las 

especies para lo cual se tomó en cuenta los siguientes grupos machos y hembras (S. 

nebouxii); machos y hembras (S. stramineus). Además, se realizó un análisis 

discriminante (AD), que permite, a través de una clasificación inicial de los grupos de 

estudio, obtener una nueva clasificación en función de los valores de variables 

cuantitativas (morfométricas). Los grupos fueron asignados a priori, de acuerdo al 

estatus taxonómico actual entre ellos S. stramineus, S. nebouxii y N. granatensis, en el 

caso de N. granatensis por ser el grupo con especímenes disponibles para hacer las 

mediciones, así como también por ser el grupo más cercano al género Simosciurus fue 

elegido como grupo externo (De Vivo & Carmignotto 2015). 

Los datos de morfometría cualitativa (proporciones), fueron analizadas con base a la 

presencia y ausencia de cada uno de los caracteres diagnósticos para cada uno de los 

individuos de ambas poblaciones. Los datos fueron analizados en una tabla con cada 

uno de los caracteres  

A partir de la matriz de configuraciones de coordenadas geométricas de cada uno de los 

puntos, se realizó un análisis de PCA en el programa PCAgen7 (Sheets 2010). 

Posteriormente, se realizó el estudio de las deformaciones (Thompson 1917) que 

permitió visualizar las configuraciones estudiadas dentro de las rejillas para lo cual se 

empleó el programa Coordgen 7 (Sheets 2005a). Para el análisis del tamaño se empleó 

el estadístico no paramétrico de Kruskal Wallis, al igual que un diagrama de cajas y 

bigotes (box-plot) realizado en el programa Statgraphics 2012. 

 

 

 

RESULTADOS 
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Análisis morfológico cuantitativo  

De cada una de las especies analizadas se sacó el mínimo, máximo, promedio y la 

desviación estándar para cada una de las variables (Anexo 1). El PCA usando el 

conjunto de datos morfológicos tradicionales, muestra que en el Ecuador el género 

Simosciurus estaría representado por un solo taxón, debido a que todos los puntos se 

solapan tanto para S. nebouxii y para S. stramineus y no se observa que exista una clara 

agrupación de datos que diferencien a las poblaciones de estas especies (Figura 6). El 

porcentaje de la variación en los datos morfológicos explicado por los tres primeros 

componentes principales (PCs), es del 69 %, y las variables que más se asocian a estos 

componentes son CBL (Longitud condilobasal) y ONL (Longitud occipitonasal) (Tabla 

2), que están relacionadas con diferencias en el tamaño de los especímenes. Para S. 

nebouxii y S. stramineus las variables longitud condilobasal y la longitud occipitonasal 

presentan rangos de tamaños similares para las dos especies (Figura 7).  

Figura 6. Diagramas de dispersión de los tres primeros componentes principales (PC1, PC2 y 

PC3) de las variables craneodentales de Simosciurus nebouxii (puntos negros) y S. stramineus 

(triángulos azules): (A) PC1 y PC2, (B) PC1 y PC3 

 

 

Tabla 2.  Carga  para los tres primeros componentes principales (PCs) del análisis de 

componentes principales de las variables craneodentales de especímenes de Simosciurus 

nebouxii y S. stramineus. Los valores en negritas indican los más altos porcentajes de aportación 

de las variables craneodentales en cada uno de los PC. 
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VARIABLES PC 1 PC 2 PC 3 

LN 0.11032 -0.2182 0.59197 

ZB 0.21297 0.25422 0.40891 

BBP 0.094644 0.070886 -0.10457 

BR 0.15182 0.036288 -0.092297 

PPL 0.33779 -0.46785 -0.31184 

LB 0.11944 0.20599 -0.1286 

ONL 0.46481 -0.36886 -0.024237 

CBL 0.57127 0.05596 0.13899 

IB 0.16763 0.4435 -0.037368 

LD 0.12602 -0.034115 0.42758 

LM 0.079954 -0.094371 -0.27156 

LBP 0.18157 0.02136 -0.11412 

MB 0.13935 0.088647 -0.10762 

LO 0.078422 0.01356 -0.05253 

LFI 0.048252 0.13811 -0.090939 

AFM 0.072895 0.1453 0.044236 

PZ 0.0099043 0.15653 -0.064988 

LTM 0.33622 0.43019 -0.16566 

AlM 0.10002 -0.1261 -0.044802 

Eigenvalue 7.73333 1.71003 1.16368 

Porcentaje 

de variación 

explicado 50.424 11.15 7.5876 

 

Figura 7. Box Plot de las variables morfológicas que aportan con mayor variación al PCA A) 

longitud condilobasal y B) longitud occipitonasal de los especímenes medidos de S. nebouxii 

(n=23) y S. stramineus (n=12). 

Los análisis de componentes principales realizados para cada especie, basados en las 

características craneodentales, indican que no existen diferencias morfométricas entre 

machos y hembras (Figura 8), lo cual podría representar una evidencia que no existe 

dimorfismo sexual en este grupo. El porcentaje de variación explicado por los dos 
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primeros componentes principales para el análisis de S. nebouxii fue de 65.58%, y 

72.9% para S. stramineus (Figura 8A y 8B respectivamente). Las variables que más se 

asocian a estos componentes son CBL, LTM, para S. nebouxii, las cuales presentan 

rangos de tamaño similares entre machos y hembras mientras que para S. stramineus las 

variables más asociadas son CBL y ONL, las cuales presentan rangos de tamaños 

similares para machos y hembras (Figura 9).  

 

Figura 8. Análisis de los dos primeros Componentes Principales (PC1 Y PC2) obtenido a partir 

de las variables craneodentales de A) machos y hembras de S. nebouxii y B) machos y hembras 

de S. stramineus. 

 

Figura 9. Box Plot de las variables morfológicas que aportan con mayor variación al PCA, A) 

S. nebouxii (longitud condilobasal y largo total de la mandíbula) y B) S. stramineus (longitud 

condilobasal y longitud occipitonasal) de los especímenes medidos de S. nebouxii (n=21) y S. 

stramineus (n=8). 



16 
 

El análisis discriminante (AD) permitió evidenciar que los especímenes de S. nebouxii 

pueden ser diferenciados de los especímenes de S. stramineus en  función de la longitud 

postpalatal (PPL), longitud condilobasal (CBL), longitud condilooccipital (ONL), largo 

total de la mandíbula (LTM) (Figura 10 y Tabla 3).La asignación correcta de los grupos, 

usando el método Jacknifig para estas dos especies fue del 76.32%. 

 

Figura 10. Análisis discriminate de las medidas de las variables morfológicas de machos y 

hembras adultos de S. stramineus, S. nebouxii y N. granatensis. 

Tabla 3. Valores de aportación de los dos ejes principales del análisis discriminante de las 

variables craneodentales de S. nebouxii, S. stramineus y N. granatensis. 

  Axis 1 Axis 2 

LN 0.1107 0.0903 

ZB 0.0684 0.1655 

BBP 0.0719 0.2174 

BR 0.1591 0.0869 

PPL 0.5626 0.4546 

LB 0.1448 0.3424 

ONL 0.3680 0.1224 

CBL 0.4806 0.3648 

IB 0.2360 0.2403 

LD -0.0037 0.0775 

LM 0.1397 0.0243 

LBP 0.1514 0.0909 

MB 0.1023 0.2624 

LO -0.0265 0.0127 

LFI -0.0010 0.1048 

AFM 0.0071 0.1678 

PZ -0.0500 0.1632 

LTM 0.1119 0.4146 

AlM 0.1143 0.0270 
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Análisis de morfología craneal  

Al revisar cualitativamente la morfología de los dos grupos de estudio se determinó que 

existen ciertos caracteres craneales y mandibulares que presentan formas distintas y 

características únicas para cada grupo. Estas diferencias fueron analizadas en relación 

con la proporción de especímenes revisados de cada especie, que presentaron el carácter 

identificado (ver Tabla 4); cabe recalcar que estas diferencias cualitativas no son 

reflejadas en los análisis cuantitativos.  

El foramen incisivo en S. nebouxii es alargado y uniformemente estrecho, mientras que 

en el caso de S. stramineus es alargado, en la parte posterior es más ancha a manera de 

una “pera” (Figura 11A, B). El jugal en S. nebouxii es de tamaño grande y ancho y en el 

caso de S. stramineus es grande y estrecho (Figura 11C, D).  El pterigoideo de los 

individuos de S. nebouxii no alcanzan las bullas auditivas, mientras que en los 

individuos de S. stramineus se dirige por detrás de la bulla auditiva (Figura 11 E, F). El 

squamosal de los individuos de S. nebouxii es grande y ancho de apariencia redondeada, 

en contraste con el de los individuos de S. stramineus que es ligeramente estrecho y 

recto (Figura 12 A, B). Finalmente, las bullas auditivas en el caso de S. nebouxii son 

redondeadas y globosas, mientras que en los individuos de S. stramineus son alargadas 

y ligeramente infladas (Figura 12 C, D) 

En relación con la morfología de la mandíbula se pudo observar también diferencias: el 

agujero mental en S. nebouxii  es de tamaño pequeño mientras que en S. stramineus es 

de tamaño grande (Figura 13 A, B); y la rama vertical de la mandíbula en S. nebouxii es 

ancha mientras que en los individuos de S. stramineus es angosta (Figura 13 C, D). El 

proceso coronoides de los especímenes de S. nebouxii es delgado y alargado mientras 

que en S. stramineus es ancho y corto, aunque en ambos casos la punta del proceso se 

ubica por delante del proceso capsular (Figura 13 C, D).  
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Tabla 4. Porcentaje de individuos que presentan el carácter indicado para S. stramineus y S. 

nebouxii. 

Carácter S. nebouxii S. stramineus  

Foramen incisivo  

Alargado y uniformemente 

estrecho (81.81%) 

Alargado y la región posterior a 

manera de una pera (60%)  

Jugal  

Grande y ancho  

(73.91%) 

Grande y estrecho 

 (71.42%) 

Pterigoideo 

No alcanza las bullas auditivas 

(93.75%) 

Se dirige detrás de las bullas 

auditivas (100%) 

Squamosal 

Grande y ancho de apariencia 

redondeado (91.30%) 

Ligeramente estrecho y corto 

(92.85%) 

Bullas auditivas 

Redondeadas y globosas  

(100%) 

Alargadas y ligeramente infladas 

(85.71%) 

Agujero mental 

Pequeño 

 (69.23%) 

Grande  

(91.66%) 

Rama vertical 

Ancha  

(73.07%) 

Angosta  

(50%) 

Proceso coronoideo 

Delgado y alargado  

(88.46%) 

Ancho y corto  

(66.66%) 

 

Sin embargo, a pesar de presentar caracteres únicos para la población del sur y del 

norte, también se pudo identificar caracteres morfológicos cualitativos altamente 

similares en un 80%: todos los individuos presentaron cráneos alargados y robustos; 

nasales ligeramente largos con la región posterior estrecha y bordes paralelos 

ensanchándose gradualmente desde la región media hacia la región anterior; 

interparietal de tamaño mediano a manera de un rectángulo o cuadrado; fosa 

mesopterigoidea ancha con borde anterior bilobado con una muesca manera de una “M” 

algunos individuos también presentan el borde de la fosa redondeado, y el proceso 

angular ancho y no alcanza al proceso condilar (Figura 14).  
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Figura 11. Comparación de Simosciurus nebouxii (izquierda), S. stramineus (derecha). Primera 

fila: vista del foramen incisivo, segunda fila: vista del jugal, tercera fila: vista del pterigoideo y 

de las bullas auditivas. if: foramen incisivo; j: jugal; pt: pterigoideo; ab: bulla auditiva; sq: 

squamosal. 
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Figura 12. Comparación de Simosciurus nebouxii (A) y S. stramineus (B). Primera fila: vista 

del squamoso, segunda fila: vista de las bullas auditivas. sq: squamoso;  ab: bullas auditivas. 

Figura 13. Vista lateral de la mandíbula Simosciurus nebouxii (izquierda) S. stramineus (derecha). Primera 

fila: vista del agujero mental, segunda fila: vista de la región posterior de la mandíbula. am: agujero 

mental;  crp: proceso coronoideo; rv: rama vertical. 
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Figura 14. Vista dorsal, ventral, lateral del cráneo de Simosciurus nebouxii QCAZ 13696 y S. 

stramineus MECN 1411 

 

Patrones de coloración  

Se describe a continuación los patrones de coloración de Simosciurus nebouxii y S. 

stramineus encontrados. S. nebouxii: Presenta un dorso de color marrón rojizo, el 

vientre es amarillo pálido con tonalidades grises. Parche nucal presente de color 

blanquecino. Patas y manos obscuras. Orejas de color negro.  Cola de color negro con 

pelos blancos entremezclados sin abundante pelaje (Figura 15 A-C y G-I).  
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S. stramineus: Dorso de color marrón blanquecino, en la región posterior del dorso con 

tonalidades amarillentas, el vientre es amarillento y con ligeras tonalidades grises, la 

cabeza es de color más obscuro que el resto del cuerpo. Parche nucal ausente. Patas y 

manos obscuras. Cola larga con abundante pelaje, la región terminal de la cola de color 

blanco. Las hembras presentan cuatro pares de mamas (Figura 15 D-F y J-L). 

Figura 15. Pieles de las especies del género Simosciurus. A-F vista dorsal y G-L vista ventral.  

(A-C) S. nebouxii (EPN 6983, EPN 6980, QCAZ 13709), (D-F) S. stramineus (EPN 6979, RVS 

007, RVS 003) 
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Análisis de morfometría geométrica  

Región anterior del cráneo: Se encontraron diferencias significativas (χ2= 7.53 

p<0.05) en el tamaño isométrico de la región anterior del cráneo, en donde S. nebouxii 

es menor que S. stramineus (Figura 16). El análisis ACP de los dos primeros 

componentes realizado para la conformación de la región anterior del cráneo muestran 

que los  grupos se encuentran solapados (Figura 17 B). Las diferencias más importantes 

se presentan en los PAR2, PAR3, PAR4, PAR7, PAR8. En la punta anterior de la sutura 

entre el nasal y el premaxilar (PAR2) ocurre el desplazamiento hacia arriba en forma 

diagonal hacia la punta anterior de la nasal (medio sagital)  (PAR1), la sutura de la 

punta anterior entre la premaxila y el maxilar  (PAR3) se mueve en sentido diagonal 

hacia el punto de encuentro entre el nasal y el premaxilar (PAR4), el punto de encuentro 

entre el nasal y el premaxilar (PAR4) se desplaza hacia abajo, la sutura de la punta 

anterior entre la premaxila y el maxilar (PAR7) presenta desplazamiento diagonal hacia 

la punta anterior de la sutura entre el nasal y el premaxilar ( PAR2 y el PAR8 )se 

desplaza hacia arriba (Figura 17 C). 

 

Figura 16. Box Plot de la variación del tamaño de las ardillas del género Simosciurus: región 

anterior del cráneo 
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Figura 17. Diagrama de dispersión de los dos primeros componentes principales para los 33 

individuos de las ardillas del género Simosciurus, mostrando rejillas de deformación en las 

conformaciones externas de S. nebouxii y S. stramineus 

Región orbital: Se encontraron diferencias en el tamaño isométrico de las orbitas 

(χ2=4.017 p<0.05) (Figura 18). El análisis ACP de los dos primeros componentes 

realizado para la conformación de la región orbital muestran que ambos grupos se 

encuentran solapados y que no existen diferencias (Figura 19 B). Las diferencias más 

importantes se presentan en los PAR3 y el PAR4. En el PAR3 el desplazamiento ocurre 

hacia arriba en sentido diagonal hacia la derecha, el PAR4 presenta un desplazamiento 

vertical (Figura 19 C). 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Box Plot de la variación del tamaño de las ardillas del género Simosciurus: región 

orbital. 
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Figura 19. Diagrama de dispersión de los dos primeros componentes principales para los 33 

individuos de las ardillas del género Simosciurus, mostrando rejillas de deformación en las 

conformaciones externas de S. nebouxii y S. stramineus 

 

Región anterior de la mandíbula: En el caso de la región anterior de la mandíbula de 

igual manera se encontró diferencias significativas en sus medias (χ2= 12.41 p<0.05) 

(Figura 20). El análisis ACP de los dos primeros componentes realizado para la 

conformación de la región anterior de la mandíbula muestran que existe una pequeña 

diferenciación entre ambos grupos (Figura 21 B). Las diferencias más importantes se 

presentan en los PAR1, PAR2, PAR8. En la punta del incisivo (PAR1) el 

desplazamiento se da hacia arriba, la región anterior del alveolo del incisivo (PAR 2) 

presenta un desplazamiento hacia arriba en sentido diagonal hacia la izquierda, la región 

anterior de la fila molar  (PAR3) se mueve hacia arriba en sentido diagonal hacia la 

punta del incisivo (PAR1) (Figura 21 C). 
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Figura 20. Box Plot de la variación del tamaño del centroide en ardillas del género Simosciurus: 

región anterior de la mandíbula. 

 

Figura 21. Diagrama de dispersión de los dos primeros componentes principales para los 33 

individuos de las ardillas del género Simosciurus, mostrando rejillas de deformación en las 

conformaciones externas de la región anterior de la mandíbula de S. nebouxii y S. stramineus 

 

Región posterior de la mandíbula: Al realizar el análisis Kruskall wallis también se 

encontraron diferencias significativas para sus medias (χ2=7.29 p<0.05) (Figura 22). El 

análisis ACP de los dos primeros componentes realizado para la conformación de la 

región posterior de la mandíbula muestran que ambos grupos se encuentran solapados y 
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que no existen diferencias (Figura 23 B). Los desplazamientos que existen al analizar 

esta estructura son sutiles (Figura 23 C).  

 

Figura 22. Box Plot de la variación del tamaño del centroide de las ardillas del género 

Simosciurus: región posterior de la mandíbula. 

 

Figura 23. Diagrama de dispersión de los dos primeros componentes principales para los 35 

individuos de las ardillas del género Simosciurus, mostrando rejillas de deformación en las 

conformaciones externas de la región posterior de la mandíbula de S. nebouxii y S. stramineus. 
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DISCUSIÓN 

 

La sistemática y taxonomía de las ardillas del género Simosciurus ha sido algo 

controversial en cuanto a la validez o no de la designación de algunas especies (Allen 

1915, Emmons & Feer 1997, De Vivo y Carmignotto 2015, Koprowski et al. 2016). Por 

citar, Allen (1915) y Emmons & Feer (1997) consideran que el género Simosciurus 

presentaría una sola especie con algunos morfos, posteriormente De Vivo y 

Carmignotto (2015), reviven al género Simosciurus con dos especies válidas, S. 

stramineus y S. nebouxii, en base a medidas externas y patrones de distribución. Sin 

embargo, revisiones recientes (ver: Koprowski et al. 2016) no consideran dicha 

propuesta como aceptable, pues alegan que carece de evidencia sólida. Concordando 

con la presente investigación donde al parecer el género Simosciurus estaría abarcando 

un solo taxón, con una alta variabilidad y complejidad, por lo cual este grupo de estudio 

se puede tratar de un grupo de especies con alta variación morfológica. Se considera que 

los individuos distribuidos al sur del Ecuador podrían representar una variante 

morfológica de S. Stramineus, basándose en la poca diferenciación a nivel de estructuras 

craneales y en patrones de coloración registrada en este estudio 

Los análisis morfológicos cuantitativos realizados en la presente investigación muestran 

que S. stramineus y S. nebouxii presentan medidas craneodentales muy similares, las 

cuales pueden ser soportadas con las medidas corporales que fueron tomadas por De 

Vivo y Carmignotto (2015), lo cual pone en duda que este género presente dos especies. 

Además, los análisis multivariados de las variables craneodentales no mostraron 

diferencias entre las poblaciones, debido al alto grado de superposición en el PCA y las 

pocas diferencias morfológicas (craneomandibulares) encontradas. 

 Sin embargo, a pesar de presentar una alta variabilidad morfológica, se encontraron 

ciertos caracteres diagnósticos tales como foramen incisivo, jugal, pterigoideo, 

squamosal, bullas auditivas, agujero mental, rama vertical, proceso coronoideo que se 

diferencian entre las poblaciones del norte y sur del río Jubones. Estas diferencias 

craneales y mandibulares, pueden sugerir que este grupo presente cierto grado de 

especiación por el tipo de alimento que consumen y la fuerza que tienen que ejercer al 

roer o morder (Woods 1972) y por factores ecológicos como la competencia por 

alimentos con otras especies que se encuentran habitando el mismo hábitat, estos 
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factores en el caso de los roedores pueden provocar que ciertas estructuras óseas 

cambien su forma (Renaud et al. 2007; Samuels 2009). 

Al realizar el PCA con las variables craneodentales para machos y hembras de S. 

stramineus y S. nebouxii se identificó que no existe dimorfismo sexual en características 

comúnmente usadas para roedores como son la forma corporal (caracteres craneales y 

mandibulares) (Fornel et al. 2010) y en el tamaño corporal (Fairbairn 1987; Zenuto et 

al. 2002; Pincheira-Donoso 2012). 

Los análisis de morfología externa, muestran que S. nebouxii puede ser claramente 

diferenciada de S. stramineus por la coloración dorsal y la presencia o ausencia del 

parche nucal, como lo sugieren De Vivo & Carmignotto (2015). S. nebouxiii presentó 

una coloración dorsal anaranjada rojiza mientras que la población de S. stramineus 

presentó una coloración gris con pocas tonalidades naranjas, esto puede deberse a que la 

población del norte se encuentra en bosques húmedos a diferencia de la población del 

sur que se encuentra habitando bosques secos. Los patrones de coloración encontrados, 

y la presencia del parche nucal para la población del sur, pueden ser consideradas como 

características que presentan una variación fenotípica de la población y no un carácter 

que permita diferenciar a las poblaciones, lo cual es contrastado con lo propuesto por 

Emmons y Feer (1997), que sugiere que el parche nucal solo es una variante de tierras 

altas, lo cual apoya al reconocimiento de Allen (1915), de que el género presenta una 

sola especie con diversos morfos, como lo propuesto por Koprowski y colaboradores en 

el 2016, quienes reconocen a una sola especie para el género. Los cambios de 

coloración y la presencia del parche nucal pueden ser el resultado de la plasticidad 

fenotípica la cual permite que un individuo tenga respuestas rápidas a los cambios 

ambientales, lo que genera diferentes morfos en una especie (García et al. 2009; Mora et 

al. 2013) 

Con base a observaciones realizadas sobre las poblaciones de S. stramineus y S. 

nebouxii, De Vivo y Carmignotto (2015), concluyen en designar a estos taxones como 

monotípicos; contrariamente, el presente estudio taxonómico sugiere que las ardillas del 

género Simosciurus, representa una especie con varios morfos o subespecies con 

especiación reciente que pueden ser diferenciados uno de otro por caracteres cráneo-

mandibulares y con distribución alopátrica: S. stramineus que se distribuye al norte del 

Ecuador en las provincias de Guayas y Manabí y S. nebouxii al suroccidente del 

Ecuador, y en la costa central de Perú. Estas poblaciones se encuentran separadas por el 
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río Jubones que podría estar actuando como una reciente barrera ribereña; sin embargo, 

Torres-Carvajal y colaboradores (2014), no consideran al río Jubones como una barrera 

para ancestros del género Phyllodactilus, considerándolo como una ruta de dispersión 

desde los Andes al Pacífico.  A pesar de que las ardillas del género Simosciurus son 

organismo de vagilidad baja, en el presente trabajo no se puede sugerir que el Jubones 

sea una barrera ribereña para las ardillas del género Simosciurus y que las diferencias 

morfológicas encontradas son solo una variación de las poblaciones del norte y del sur 

debido al aislamiento geográfico.  

En cuanto a los resultados de este estudio, los análisis derivados de la morfometría 

geométrica presentan relación con las medidas tradicionales (morfometría clásica). En 

los gráficos de ACP, se observa que no existe una separación de la nube de puntos, por 

lo cual no se discrimina a las ardillas del género Simosciurus en dos grupos (S. 

stramineus y S. nebouxii; De Vivo M. & Carmignotto 2015). Aunque no se cuenta con 

trabajos sobre morfometría geométrica para las ardillas ecuatorianas, si existen estudios 

basados en ardillas norteamericas, en las cuales aplican la morfométrica geométrica 

como una herramienta de gran importancia para dar a conocer taxonomía, 

diversificación y ontogenia de las ardillas y roedores, así Lv et al.2014 analizaron las 

relaciones entre el estilo de vida y la forma del cráneo y encontraron que las estructuras 

craneales de los sciúridos que se encuentran ocupando diversos nichos son susceptibles 

a factores epigenéticos y también que el estilo de vida afecta a las estructuras dorsal y 

ventral del cráneo.  Klenovek & Krystufek (2013 ) estudiaron los patrones de 

dimorfismo sexual, variabilidad filogenética y alometría ontogenética en el 

Spermophilus citellus (Linneo 1766) con base a datos ontogénicos, los resultados de 

este estudio indicaron que el dimorfismo sexual en la región ventral del cráneo se 

expresa solo en tamaño del cráneo y se da justo antes o después de la primera 

hibernación  debido al crecimiento acelerado en los machos juveniles, también 

encontraron que tanto machos como hembras presentaban el mismo patrón de alometría   

A pesar de contar con una baja representatividad de especímenes analizados, se puede 

interpretar los datos de la siguiente manera: la región mandibular es el área en donde se 

manifiestan los mayores cambios resaltados en la región del incisivo, mientras que la 

región anterior de cráneo de igual manera presentó varios cambios, pero no tan fuertes 

como ocurre en la mandíbula. La mandíbula ha sido ampliamente estudiada en ardillas y 

otros roedores, debido a que es la estructura donde se manifiesta los mayores cambios y 
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en la cual se han desarrollado diversos estudios ontogénicos, de diversificación y de 

taxonomía. Así, García & Sánchez-González (2013), estudian la morfometría 

geométrica en tres especies de roedores arborícolas del género Rhipidomys y 

encontraron deformaciones marcadas en la región anterior (desde la base superior e 

inferior de los incisivos hasta la base anterior de primer molar). Cardini & O’Higgins 

(2005) estudiaron la variación ontogénica en la mandíbula y en el cráneo en varias 

especies de marmotas y encontraron que las mayores modificaciones que se dan en la 

mandíbula y en el cráneo (región ventral), se hallan en la región anterior y estas 

modificaciones se encuentran involucradas con la mecánica de la masticación. 

El tamaño muestral en el estudio taxonómico de los mamíferos es de gran importancia 

(Woodman 2002), sin embargo, existen trabajos en los cuales se emplean un bajo 

número de muestras para algunas especies de mamíferos que utilizan morfometría 

geométrica (especialmente en el caso de los roedores). Por ejemplo, Rivas y Linares 

(2006) compararon la morfología de los miembros posteriores de nueve géneros de 

ratones sigmodontinos y varios de los géneros analizados presentaban una muestra 

pequeña, los resultados de este estudio permitieron establecer agrupamientos en cuanto 

a las estrategias de locomoción de los taxones investigados. Rodríguez (2007), describió 

la forma del aparato bucal de cinco géneros de múridos con una muestra de 50 

especímenes. 

En el caso de los análisis de morfometría geométrica, se pudo identificar que se 

encontraron diferencias significativas en el tamaño, pero no en la conformación de las 

diferentes estructuras analizadas. Falcor (1981) considera que los caracteres 

morfológicos medibles son los primeros que cambian en el trascurso de la evolución, lo 

que responde a la demanda del entorno y del genoma. En este sentido, el tamaño de esta 

estructura puede estar asociado a los diferentes ambientes y el modo de vida de cada 

una de las especies. S. nebouxii se encuentra habitando desde bosques secos a bosques 

húmedos especialmente en las regiones naturales como el Matorral seco de la costa, 

Bosque deciduo de la costa y Matorral interandino mientras que S. stramineus habita 

bosques primarios, secundarios e intervenidos como plantaciones de café y cítricos 

especialmente en las regiones naturales Bosque deciduo de la costa, Bosque piemontano 

occidental, y Matorral seco de la costa (Tirira 2007; De Vivo & Carmignotto 2015). Las 

pequeñas diferencias encontradas en conformación, no apoyan a la existencia de dos 

especies para este género sino más bien a que el género es monotípico, esto también 
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puede deberse a que el aislamiento de las poblaciones es relativamente reciente y ambas 

poblaciones recién están empezando a diferenciarse,  por lo cual las  poblaciones de una 

misma especie que habitan en diferentes ambientes pueden  exhibir diversas formas 

dentro de una misma población (Ruzzante et al.1998, Soria et al. 2011). Para resolver 

en mayor detalle la taxonomía de este grupo, sería necesario incluir especímenes de la 

zona parapátrica para conocer que está ocurriendo con los especímenes de estas zonas 

tanto de manera morfológica y genética o si existe algún tipo de hibridación entre 

individuos de ambas poblaciones. 

En la región anterior del cráneo se observaron diferencias en el tamaño del centroide, lo 

que puede ser el resultado de causas macro o micro evolutivas relacionadas con las 

diferencias en los tipos de ecosistemas que habitan (Falcor 1981). En cuanto a la 

gradilla de deformación, se evidenciaron cambios bien marcados especialmente en 

estructuras como la punta anterior de la sutura entre el nasal, premaxilar y el maxilar. 

Las estructuras que conforman el nasal, en conjunto con el premaxilar y el maxilar, se 

encuentran en mayor proporción relacionadas con el olfato, esta estructura está 

relacionada con la supervivencia debido a que es un órgano utilizado para la búsqueda 

de alimentos, refugio y de pareja (Stein 2000; Lv et al. 2014), y esta relación de igual 

manera fue encontrada por Lv et al. (2014) en su estudio de morfometría geométrica 

para la familia Sciuridae.  

De igual manera, para los análisis realizados en la región orbital se observaron 

diferencias en el tamaño del centroide, los cuales pueden estar asociados a el tipo de 

ambiente donde se desarrollan, debido a que se encuentran habitando lugares abiertos o 

zonas con algún tipo de alteración antrópica en los cuales hay pocos árboles que 

permiten que las ardillas tengan un mejor panorama del área para protegerse de sus 

depredadores (Perez et al. 2009).  

En cuanto a la gradilla de deformación no se evidenciaron cambios fuertes en esta 

estructura,  debido los hábitos diurnos de estas especies, por lo que no requieren de una 

visión tan desarrollada, ya que pueden estar alerta de los depredadores a diferencia de 

las ardillas planeadoras las cuales si requieren de una región orbital más desarrollada, 

por ende una excelente visión debido a que, al ser nocturnas requieren estar más alerta 

de los depredadores así como también de las ramas de los árboles durante su 

desplazamiento (Nowak 1999; Jackson 2000; Koprowoski et al. 2016). 
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Las diferencias encontradas en cuanto a la conformación de la mandíbula están más 

relacionadas con las diferencias en la dieta: S. nebouxii se alimenta principalmente   de 

frutos, semillas y hasta huevos de aves (Pulido & Yockteng 1986); mientras que S. 

stramineus se alimenta de  frutos, insectos, hojas verdes, hongos y cortezas de árboles 

(Tirira 2007), así como también realiza otras actividades como la excavación. Por 

ejemplo, la mandíbula muestra una mayor relación con la masticación, dieta y el hábitat 

(Pérez et al. 2009; Lv et al. 2014). Emry &   Throrington (1992) consideran que la 

mandíbula es una estructura morfológica conservada en todo el grupo de los sciúridos. 

Los mayores cambios que se observaron fueron en la región anterior y posterior del 

incisivo, los cuales podrían están relacionados con el tipo de alimentos que consumen, 

debido a que requieren de los incisivos para eliminar las cáscaras de diversas frutas, así 

como también para raspar las frutas y alimentarse de las semillas, cortar hojas, corteza y 

ramas (Bradford & Smith 1977;Angulo 2007; Koprowski et al.2016). 
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CONCLUSIONES 

 

Con base a los análisis morfológicos tradicionales, cualitativos y de morfometría 

geométrica (forma), se refuta la hipótesis planteada por De Vivo & Carmignotto de que 

el género Simosciurus presenta dos especies plenas, debido a la baja diferenciación 

morfológica reportada en el presente estudio 

La revisión morfológica craneal y mandibular, reveló un cierto grado de diferenciación 

entre ambas poblaciones, permitiendo encontrar ciertos caracteres diagnósticos únicos 

para la población del sur y del norte. 

El bajo grado de diferenciación morfométrica y la complejidad morfológica encontrada, 

permitió determinar que las ardillas del género Simosciurus (S. nebouxii y S. 

stramineus) puede tratarse como dos poblaciones con alta variación morfológicas 

(plasticidad fenotípica). 

Se identificaron ciertos caracteres craneales, que se mantienen en las dos poblaciones, 

los cuales son de gran importancia para la diferenciación del género Simosciurus versus 

otros géneros. 

No se puede concluir si el río Jubones es una barrera biogeográfica, que influye en la 

especiación de las ardillas del género Simosciurus, debido a que no se empleó análisis 

de distancias genéticas o redes de haplotipos, que permitan afirmar con mayor seguridad 

de que el Jubones es una barrea  ribereña para las ardillas del género Simosciurus  
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RECOMENDACIONES 

 

Para complementar este estudio, se recomienda implementar estudios moleculares y 

filogenéticos, empleando metodologías nuevas como el uso de marcadores moleculares 

y la secuenciación de nueva generación que permita, incorporar información genética 

que ayude a delimitar, esclarecer la taxonomía y las relaciones filogenéticas y 

biogeográficas de las ardillas del género Simosciurus. 

Se recomienda considerar estructuras del esqueleto axial, para realizar otros análisis de 

morfometría geométrica que ayuden a explicar de mejor manera la variación de la forma 

de ambas poblaciones de Simosciurus. 

Se recomienda también aumentar la muestra usada para cada población, para obtener 

mayor representatividad de la variación existente en ambas especies. 

Se recomienda usar fotografías de las pieles, para medir el parche blanco y otras 

regiones de coloración para conocer si hay una clina geográfica en esos caracteres. 

En posteriores estudios es necesario incluir especímenes de localidades asociadas 

directamente a la zonas norte y sur del río Jubones, con la finalidad de dar a conocer si 

el río Jubones es una barrera ribereña para las ardillas del genero Simosciurus.  

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

LITERATURA CITADA 

Adams DC, Rohlf FJ, Slice. 2004. Geometric morphometrics: ten years of progress 

following the “revolution”. Italian Journal of Zoology 71:5-16 

Aguirre V. 2012.Filogenia y conservación de las lagartijas andinas del género Riama 

(Squamata: Gymnophthalmidae) de Ecuador. Tesis Licenciatura. Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador.  

Aguirre W & Jiménez-Prado P. 2018. Guía práctica de Morfometría Geométrica. 

Aplicaciones en la Ictiología. Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 

Esmeraldas (PUCESE). Esmeraldas, Ecuador.104 pp. 

Allen JA. 1915. Review of the South American Sciuridae. Bulletin of the American 

Museum of Natural History 34:137–309. 

Alston, E. R. 1878. On the Squirrels of the Neotropical Region. En Proceedings of the 

Zoological Society of London, 46(1): 656-670. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd. 

Angulo M. 2007.Comportamiento de las ardillas Sciurus granatensis y Microsciurus 

pucheranii en cautiverio antes y después de la implementación de un plan de 

enriquecimiento ambiental. Trabajo de titulación. Obtención del título de biología. 

Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá- Colombia 

Arteaga A, Salazar-Valenzuela D, Mebert K, Peñafiel N, Aguiar G,Sanchez-Nivicela J, 

Pyron A, Colston T, Cisneros-Heredia D, Yanez-Muñoz M, Venegas P, Guayasamin J, 

Torres-Carvajal O.2018. Systematics of South American snail-eating snakes (Serpentes, 

Dipsadini), with the description of five new species from Ecuador and Peru. ZooKeys 

66: 79–147. 

Bickford D, Lohman D, Sodhi N, Peter K, Meier R, Winker K, Ingram K, Das I. 2007. 

Cryptic species as a window on diversity and conservation. Trends in Ecology and 

Evolution 22:148-155. 

Bradford D.F & Smith C.C.  1977.  Seed predation and seed number in Scheelea palm 

fruits. Ecology 58:667-673. 

Borisenko A, Lim B,  Ivanova N,  Hanner  R,  Hebert  P.  2008.  DNA barcoding in 

surveys  of  small  mammal  communities:  a  field  study  in  Suriname.  Molecular 

Ecology Resources 8:471–479. 

Cardini A, O’Higgins P. 2005. Post-natal ontogeny of the mandible and ventral cranium 

in Marmota species (Rodentia, Sciuridae): allometry and phylogeny. Zoomorphology 

124:189–203. 



37 
 

Ciprandi A & Marinoni L. 2010. DNA barcoding and traditional taxonomy unified 

through Integrative Taxonomy: a view that challenges the debate questioning both 

methodologies. Biota Neotropical, vol.10(2):339-346. 

Dayrat B. 2005. Towards integrative taxonomy. Biological Journal of the Linnean 

Society 85:407–416. 

Demos T, Agwanda B, Hickerson J. 2014. Integrative taxonomy within the Hylomyscus 

denniae complex (Rodentia: Muridae) and a new species from Kenya. Journal of 

Mammalogy, 95(1): E1–E15.  

De Vivo M. & Carmignotto AP. 2015. Family Sciuridae G. Fischer, 1817. En: Patton 

JL., Pardiñas UF., & D’Elía G. (Eds.). (2015). Mammals of South America, Volume 2: 

Rodents. University of Chicago Press. 

Dianat M, Darvish J, Aliabadian M, Haddadian H, Khajeh A, Nicolas V. 2016. 

Integrative taxonomy of Meriones persicus (Rodentia, Gerbillinae) in Iran. Iranian 

Journal of Animal Biosystematics, 12(1): 77-95. 

Diaz A. 2014. Taxonomía integrativa de la especie Simulium (Trichodagmia) 

muiscorum Bueno, Moncada & muñoz de Hoyos, 1979 (Díptera: simuliidae) Presente 

en el Parque Nacional Natural Chingaza. Tesis de Maestría. mención Magister en 

Infecciones y Salud en el Trópico. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá- 

Colombia. 

Ellerman JR. 1940. The Families and Genera of living rodents. Vol. I.Rodents other 

than Muridae. With a list of named forms (1758-1936) by R. W. Hayman and G. W. C. 

Holt. British Museum (Natural History), London, United Kingdom. 

Emmons LH & Feer F.1997. Neotropical rainforest mammals, a Field Guide. 2nd ed. 

Chicago: University of Chicago Press,xvi + 307 pp., 29 + A_G pls. 

Emry RJ, Thorington RW Jr.1982.Descriptive and comparative osteology of the oldest 

fossil squirrel Protosciurus (Rodentia:Sciuridae). Smithsonian Contributions to 

Paleobiology 47:1-35. 

Eydoux F. & Souleyet F. 1841. Voyage autour du monde . La Bonite. En: Zoologie (A 

Bertrand ed.). Paris 334 pp. 

Fairbairn DJ. 1987. Allometry for sexual size dimorphism: pattern and process in the 

coevolution of body size in males and females. Annual Review of Ecology and 

Systematic 28:659-687. 

Falconer D. S. 1981. Introduction to quantitative genetics. 4th ed. Prentice Hall, 

England. 300pp. 

Farré M, Tuset VM, Maynou F, Recasens L, Lombarte A. 2013.Geometric morphology 

as an alternative for measuring the diversity of fish assemblages. Ecological Indicators 

29:159-166. 



38 
 

Fornel RP, Cordeiro-Estrela & De Freitas T. 2010. Skull shape and size variation in 

Ctenomys minutus (Rodentia: Ctenomyidae) in geographical, chromosomal 

polymorphism, and environmental contexts. Biological Journal of Linnean Society 101: 

705-720. 

Funk C, Carminer M, Ron S.  2011.  High levels of cryptic species diversity uncovered 

in Amazonian frogs. Procedings of the Royal Society Biological Sciences 279(1734), 

1806-1814. 

García F & Sánchez-González E. 2013. Morfometría geométrica craneal en tres 

especies de roedores arborícolas neotropicales (Rodentia: Cricetidae: Rhipidomys) en 

Venezuela. Therya, 4(1):157-178.  

García CM, Moreira JM, Justo ER  & De Santis LJ. 2009.Análisis de la variabilidad 

craneométrica en Ctenomys talarum (Rodentia: Ctenomyidae). Mastozoología 

Neotropical 16(1):69-81. 

Geoffroy St.-Hilaire E. 1855. Mammifères. In Voyage autour du monde sur La Frégate 

la Vénus, commandee par Abel du Petit- Thouars. Zoologie, mammifères, oiseaus, 

reptiles et poissons, 1– 176 + 13 pls. Paris: Gide et J. Baudry, 1–351 + i-iii + 23 plates. 

Hammer Ø,Harper DA, Ryan P.D. 2001.PAST:Paleontological statistics software 

package for education and data analysis. Palaeontologia Electronica 4(1):9pp 

Hebert PD, Penton EH, Burns  JM,  Janzens  DH,  Hallwachs  W.  2004. Ten species in 

one: DNA barcoding reveals cryptic species in the Neotropical skipper butterfly 

Astraptes fulgerator. PNAS 101(41):14812–14817. 

Jackson SM. 2000. Glide angle in the genus Petaurus and a review off gliding in 

mammals. Mammal Review 30:9-30. 

Koprowski J, Goldstein E, Bennett K, Pereira-Mendez C. Family Sciuriade. Pp 648-709 

in: Wilson DE, Lacher TE Jr & Mittermeier RA.eds. 2016. Handbook of the Mammals 

of the world.Vol.6. Lagomorphs and Rodents I. Lynx Edicions, Barcelona. 

Klenovšek T & Kryštufek B. 2013. An ontogenetic perspective on the study of sexual 

dimorphism, phylogenetic variability, and allometry of the skull of European ground 

squirrel, Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766). Zoomorphology 132:433-445. 

Lanzone C, Ojeda R & Gallardo M. 2006. Integrative taxonomy, systematics and 

distribution of the genus Eligmodontia (Rodentia, Cricetidae, Sigmodontinae) in the 

temperate Monte Desert of Argentina. Mammalian Biology - Zeitschrift fur 

Saugetierkunde 72(5):299-312. 

Lanteri A & Confalonieri V. 2002. Filogeografía: objetivos, métodos y 

ejemplos.academia.edu. 



39 
 

Lv  X, Ge D, Xia L, Huang C, Yang Q. 2014. Geometric morphometric study of the 

skull shape diversification in Sciuridae (Mammalia, Rodentia). Integrative Zoology 

9:231-245.  

Maestri R, Rabello Monteiro L, Fornel R, Ochotorena de Freitas TR, Patterson 

BD.2018. Geometric morphometrics meets metacommunity ecology: environment and 

lineage distribution affects spatial variation in shape. Ecography 41:90-100. 

Mazzamuto M, Galimberti A, Cremonesi G, Pisanu B, Chapuis J, Stuyck J, Amori G, 

Su H, Aloise G,Preatoni D,Wauters L, Casiraghi M & Martinoli A.2016. Preventing 

species invasion: A role for integrative taxonomy. Integrative Zoology 11: 214–228. 

Medina C, Avila J & Morando M. 2013. Hacia una Taxonomía Integral: poniendo a 

prueba especies candidatas relacionadas a Liolaemus buergeri Werner 1907 (Iguania: 

Liolaemini) mediante análisis morfológicos. Cuad. herpetol. 27(1): 27- 34. 

Mercer JM & Roth VL. 2003. The effects of Cenozoic global change on squirrel 

phylogeny. New York, Science. 299:1568-72.  

Mora MS, Kittlein MJ, Vasallo AI & Mapelli FJ. 2013. Diferenciación geográfica en 

caracteres de la morfología craneana en el roedor subterráneo Ctenomys australis 

(Rodentia: Ctenomydae). Mastozoología Neotropical 20(1): 75-96. 

Moritz C & Cicero C. 2004. DNA barcoding: promise and pitfalls. Plos Biology, 

2:1529-1531.    

Musser G & Carleton M.  2005.  Superfamily Muroidea.  En: Wilson, D., Reeder, D. 

(eds.) Mammal species of the world: A taxonomic and geographic reference. 3ra 

Edición. Johns Hopkins University Press, Baltimore. 894-1531p. 

Noriega J, Santos A, Aranda S, Calatayud J, DeCastro-Arrazola I, Espinoza V, Horreo 

J, García Medina N, Pelaez Aller M, Hortal J. 2015. ¿Cuál es el alcance de la crisis de la 

Taxonomía? Conflictos, retos y estrategias para la construcción de una Taxonomía 

renovada. Revista IDE@- SEA, nº 9(30-06-2015): 1–16.  

Nowak RM.1999.Walker's Mammals of the World ,6th edn Johns Hopkins University 

Press, Baltimore, Maryland. 

Padial JM. 2007. Taxonomía integrativa de las especies de Eleutherodactylus y 

Oreobates de Bolivia (Amphibia: Anura). Tesis Doctoral. Universidad de Granada 

(España). 

Padial JM. & De La Riva I. 2007. Integrative taxonomists should use and produce DNA 

barcodes. Philosophical Transactions of the Royal Society of London 68:67-68 

Padial JM, Miralles A, de la Riva I. & Vences M. 2010. The integrative future of 

taxonomy. Frontier in Zoology 7(1):16. 

Pante E, Schoelinck C, Puillandre N. 2014. From Integrative Taxonomy to Species 

Description: One Step Beyond. Systematic Biology, 64(1):152–160. 

https://www.researchgate.net/profile/Joaquin_Calatayud2
https://www.researchgate.net/profile/Indradatta_Decastro-Arrazola
https://www.researchgate.net/profile/Veronica_Espinoza3
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Horreo
https://www.researchgate.net/profile/Nagore_Medina
https://www.researchgate.net/profile/Marisa_Pelaez_Aller
https://www.researchgate.net/profile/Joaquin_Hortal


40 
 

Peppers L, Bradley R. 2000. Cryptic Species in Sigmodon hispidus: Evidence from 

DNA Sequences. Journal of Mammalogy 81(2):332–343. 

Perez SI, Diniz-Filho JAF, Rohlf FJ, Furtado dos Reis S. 2009. Ecological and 

evolutionary factors in the morphological diversification of South American spiny rats. 

Biological Journal of the Linnean Society 98, 646-60. 

Pincheira-Donoso D. 2012 Selección y evolución adaptativa. Fundamentos teóricos y 

empíricos desde la perspectiva de los lagartos. Ediciones Universidad Católica –

University of Exeter. 445p. 

 Phuong M, Lim M,  Wait D, Row K & Moritz C. 2014. Delimiting species in the genus 

Otospermophilus (Rodentia: Sciuridae), using genetics, ecology, and morphology. 

Biological Journal of the Linnean Society, 113(4):1136–1151.  

Pulido V & Yockteng C.1986.Estimado de la población de ardilla de nuca blanca a 

través del método de conteo por indicios en el coto de caza "El Angolo”. Trabajo de 

Maestría en conservación de Recursos Forestales, mención Magister Scientiae en 

conservación de Recursos Forestales. Lima- Perú.  

Ramos M. 2018. Revisión del complejo Hoplosauris Butler, 1882 (Lepidoptera, 

Geometridae, Larentiinae) una nueva clasificación basada en un enfoque taxonómico 

integrative.Tesis de Maestría.Universidad de Concepcion. 

Renaud S, Chevret P, Michaux J.  2007.  Morphological vs. Molecular evolution: 

ecology and phylogeny both shape the mandible of rodents. Zoologica Scripta 

36(5):525–535. 

Ridgway R. 1912. Color Standards and Color Nomenclature. Published by the Author. 

Washington D.C. U.S.A. 164p. 

Rivas BA & Linares OJ. 2006. Cambios en la forma de la pata posterior entre roedores 

sigmodontinos según su locomoción y hábitat. Mastozoología Neotropical 13:205-215. 

Rodríguez AA. 2007. Descripción morfométrica del aparato bucal de cinco especies de 

roedores múridos del Municipio de Santiago Comaltepec, Oaxaca. Tesis Maestría, 

Instituto Politécnico Nacional. Ciudad de México, México. 

Ruzzante D, Walde S, Cussac V, Macchi P. 1998. Trophic polymorphism, habitat and 

diet segregation in Percichthys trucha (Pisces: Percichthyidae) in the Andes. Biological 

Journal of the Linnean Society 65: 191–214. 

Samuels JX.  2009.  Cranial morphology and dietary habits of rodents. Zoological 

Journal of the Linnean Society 156:864–888. 

Sheets HD. 2005a. CoordGen6, Coordinate Generation program for calculating shape 

coordinates. Disponible en: http://www3.canisius.edu/~sheets/morphsoft.html    

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


41 
 

Sheets HD. 2010. Integrated Morphometrics Package (IMP) 7. 

http://www3.canisius.edu/~sheets/imp7.htm. 

Slice DE (ed). 2005. Modern morphometrics in physical anthropology. New York: 

Kluwer Academic/ Plenum Publishers. 

Soria M, Rodiles R, González-Díaz A.  2011.  Morfometría de las especies de Vieja 

(Cichlidae) en ríos de la cuenca del Usumacinta, Chiapas, México. Revista Mexicana de 

Biodiversidad, 82(2), 569-579. 

Soto-Vivas A, Rodriguez C, Bonfate -Cabarca R, Aldana E. 2007. Morfometría 

geométrica de Triatoma maculata (Erichson, 1848) de ambientes doméstico y 

peridoméstico, estado Lara, Venezuela. Boletín de Malariologia y Salud Ambiental, 47: 

231-235.  

Soto-Vivas A, Liria J y De Luna E. 2011. Morfometría geométrica y filogenia en 

Rhodniini (Hemiptera, Reduviidae) de Venezuela. Acta Zoológica Mexicana (n.s.) 

27:87-102 

Statgraphics Centurion XVI.I. 2012. Satpoint Technologies, Inc.,Warreton ,VA,USA. 

Stein BR. 2000.Morphology of subterranean rodents. In: Lacey EA.Patton JL,Cameron 

GN,eds.Life underground: the biology of subterranean rodents. University of Chicago 

Press, Chicago, pp.19-61. 

Steppan SJ, Storz BL & Hoffmann RS. 2004. Nuclear DNA phylogeny of the squirrels 

(Mammalia: Rodentia) and the evolution of arboreality from c-myc and RAG1. 

Molecular Phylogenetics and Evolution. 30(3):703-19.  

Taylor E. H. 1942. Some geckoes of the genus Phyllodactylus. The University of 

Kansas Science Bulletin 28:91-112. PDF 

Tirira D. 2007. Mamíferos del Ecuador. Guía de campo.Publicación especial sobre los 

mamíferos del Ecuador 6. Quito: Ediciones Murciélago Blanco. 

Tirira DG. 2017. Mamíferos del Ecuador: lista actualizada de especies / Mammals of 

Ecuador: Updated checklist species. Versión 2017.1. Fundación Mamíferos y 

Conservación. Quito. ‹http://mamiferosdelecuador.com›(actualización / update: 2017-

07-26).  

Thompson DW. 1917. On growth and form. London: Cambridge University Press. 

Torres-Carvajal O, Carvajal-Campos A, Barnes C. W, Nicholls G. & Pozo-Andrade M. 

J. 2013. A New Andean Species of Leaf-toed Gecko (Phyllodactylidae: Phyllodactylus) 

from Ecuador. Journal of Herpetology 47:384-390. 

 

https://multimedia20stg.blob.core.windows.net/publicaciones/Gck.pdf


42 
 

Torres-Carvajal O, Barnes C, Pozo-Andrade M, Tapia W & Nicholls G. 2014. Older 

than the islands: origin and diversification of Galápagos leaf-toed geckos 

(Phyllodactylidae: Phyllodactylus by multiple colonizations. Journal of Biogeography 

41(10):1883–1894.  

Thorington R. & Hoffmann R. 2005. Family Sciuridae. In Mammalian species of the 

world, 3rd ed., ed. D. E. Wilson and D. M. Reeder, 754– 818. Baltimore: Johns Hopkins 

Press, 2:xx + 745– 2,142. 

Vásquez M & Liria J. 2011. Morfometría geométrica alar para la identificación de 

Chrysomya albiceps y C. megacephala (Diptera: Calliphoridae) de Venezuela. Revista 

de Biología Tropical, 60(3):1249-1258. 

Viscosi V & Cardini A. 2011. Leaf morphology taxonomy and geometric morfometrics: 

A simplified protocol for beginners. PloS ONE 6(10): e25630. 

Winston, J.E. 1988. The systematists’ perspective. Memoirs of the California Academy 

of Science, 13: 1- 16. 

Wilson D & Mittermeier R. 2009. Handbook of the Mammals of the World Barcelona: 

Lynx Editions. 727p 

Wilson DE, Lacher TE Jr & Mittermeier RA.eds. 2016. Handbook of the Mammals of 

the world.Vol.6. Lagomorphs and Rodents I. Lynx Edicions, Barcelona. 

Woods CA.  1972. Comparative myology of jaw, hyoid, and pectoral appendicular 

regions of New and Old World hystricomorph rodents. Bulletin of the American 

Museum of Natural History. 147:115-198. 

Yánez Muñoz M. 2010.Evaluacion de la Herpetofauna en el sistema de Reservas de la 

Fundación Jocotoco Fase III. Informe técnico. 

Zhang ZQ. 2008. Contributing to the progress of descriptive taxonomy. 

Zootaxa,1968:65-68 

Zenuto R, Vassallo A & Busch C. 2002.Comportamiento social y reproductivo del 

roedor subterráneo solitario Ctenomys talarum (Rodentia:  Ctenomyidae) en 

condiciones de semicautiverio.  Revista Chilena de Historia Natural 75: 165-177. 

 

 

 

 

 

 

https://palabras-con.org/ene/


43 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

Tabla A1. Estadísticos descriptivos de medidas craneales (mm) tomadas en el estudio de S. 

nebouxii y S. stramineus. Entre llaves se muestra el tamaño de la muestra se da en paréntesis  

 

MEDIDAS* S. nebouxii [26] S. stramineus [13] 

LN 14.41-18.13(16.27) ±1.00  15.55-17.94(16.48) ±0.80 

ZB 29.01-33.33(31.76) ±0.98  28.43-33.52(31.58) ±1.37 

BBP 11-13.62(12.98) ±0.46  11.47-13.54(12.79) ±0.56 

BR 8.44-11.35(10.30) ±0.57  9.24-11.5(10.54) ±0.70 

PPL 18.85-24.16(21.95) ±1.29  20.27-25.13(22.69) ±1.44 

LB 8.71-12.03(10.96) ±0.64  9.03-11.43(10.63) ±0.59 

ONL 53.98-59(56.67) ±1.26 54.73-59.84(57.49) ±1.56 

CBL 49.46-55.27(52.59) ±1.61 48.95-55.77(53.25) ±1.98 

HR 11.33-13.89(12.83) ±0.65 12.54-14.38(13.57) ±0.51 

LR 20.69-23.97(22.43) ±0.95 21.7-24.22(22.92) ±0.65 

IB 17.26-20.52(18.93) ±0.85 17.61-21.74(19.10) ±1.30 

LD 12.35-14.95(13.97) ±0.81 11.56-14.77(13.87) ±0.91 

LM 9.18-11(10.19) ±0.39 9.05-11.12(10.54) ±0.53 

LBP 15.88-18.11(17.10) ±0.57 16.06-18.88(17.38) ±0.84 

MB 22.52-24.86(23.94) ±0.58 22.13-24.46(23.65) ±0.67 

LO 17.58-19.06(18.29) ±0.42 17.38-18.89(18.23) ±0.47 

HBC 17.92-22.98(20.53) ±0.94 19.26-20.94(20.07) ±0.48 

LFI 2.23-4.36(3.55) ±0.54 2.43-4.09(3.30) ±0.49 

AFM 4.43-6.57(5.35) ±0.40 4.35-5.46(5.01) ±0.35 

PZ 5.77-7.67(6.96) ±0.44 5.6-7.19(6.39) ±0.40 

LTM 29.88-35.46(33.46) ±1.28 31.24-35.64(33.10) ±1.30 

ALM 8.04-10.37(8.90) ±0.51 8.69-10.05(9.24) ±0.44 

*Longitud nasal (LN), amplitud interorbital (IB), amplitud cigomática (ZB), amplitud del paladar óseo al 

cuarto premolar (BBP), longitud de la bulla auditiva (LB), longitud postpalatal (PPL), longitud del 

diastema (LD), longitud del paladar (LPB), longitud de la fila molar (LFM), fosa mesopterigoidea (FM), 
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longitud Occipitonasal (ONL), longitud condilobasal (CBL), amplitud de la tribuna (BR), longitud orbital 

(LO), longitud del foramen incisivo (LFI), anchura mastoidea (MB), largo total de la mandíbula (LTM), 

altura de la mandíbula  (AlM). 

 


