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TEMA: ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y ZONAS 

DE ENDEMISMO DEL GÉNERO Thomasomys EN ECUADOR. 

RESUMEN 

La determinación de áreas prioritarias de conservación nos permite conocer las 

zonas donde se deben enfocar los esfuerzos de conservación, para de esta manera 

aumentar las áreas protegidas dentro de un territorio. En el presente trabajo se 

determinó áreas prioritarias para la conservación de los roedores del género 

Thomasomys, grupo restringido de los Andes. Se utilizó un modelamiento de 

distribución potencial que se obtuvo mediante el programa Maxent, el cuál usa 

información georreferenciada y variables ambientales para predecir la posible 

distribución de las especies, además se determinaron zonas de endemismo y se 

establecieron zonas de distribución potencial dentro de dos escenarios para el 

futuro. En los resultados se obtuvo que las áreas prioritarias de conservación de este 

grupo son zonas puntuales dentro de los Andes Ecuatorianos que coinciden con 

otros estudios realizados en diferentes grupos de animales y donde es necesario 

tomar medidas para la conservación. 

PALABRAS CLAVE: Áreas prioritarias de conservación, modelamiento de 

distribución potencial, Thomasomys, Andes 
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TITLE: PRIORITY CONSERVATION AREAS AND ENDEMISM ZONES 

OF THE Thomasomys GENUS IN ECUADOR 

ABSTRACT 

The determination of priority conservation areas allows us to know the zones where 

conservation efforts should be focused in order to increase the protected areas 

within a territory. In this study, priority areas were determined for the conservation 

of rodents of the genus Thomasomys, which is a restricted group in the Andes. We 

used a potential distribution modeling that was obtained through the Maxent 

program, which uses geo-referenced information and environmental variables to 

predict the possible distribution of the species. Moreover, areas of endemism were 

determined and potential distribution areas were established within two future 

scenarios. The results were that the priority conservation areas of this group are 

specific zones within the Ecuadorian Andes that coincide with other studies carried 

out with different groups of animals and where it is necessary to take conservation 

measures. 

KEYWORDS: Priority conservation areas, potential distribution modeling, 

Thomasomys, Andes 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

Las áreas prioritarias de conservación son zonas que presentan extensiva pérdida 

de hábitat, cambio de uso del suelo y cambio de los hábitats naturales, en las cuales 

se debe trabajar en el manejo de territorio con el fin de mantener la biodiversidad 

presente y los servicios ecosistémicos (Cuesta et al. 2015; Fernández de Córdova 

et al. 2017). Para Ecuador la determinación de áreas prioritarias para la 

conservación proporciona una idea clara de los lugares específicos en donde se 

deben enfocar lo esfuerzos de conservación (Cuesta et al. 2017).  

Ecuador representa el 0,2% de la superficie del planeta y es parte de los países 

megadiversos neotropicales por encontrarse atravesado por dos zonas de mayor 

concentración de biodiversidad y endemismo que son Tumbes-Chocó-Magdalena 

y los Andes Tropicales, además presenta la llanura amazónica (Solari et al. 2013; 

Reyes-Puig et al. 2017). El país cuenta con una estrategia de conservación de la 

biodiversidad que consiste en una red de áreas protegidas que cubre un 18,5% del 

territorio nacional, incluyendo a las islas Galápagos (MAE 2016) y los subsistemas 

de: Patrimonio de Áreas Protegidas del Estado (PANE), de gobiernos aútonomos 

descentralizados, comunitario y privado. 

Los Andes tropicales son considerados como el “hotspot” o zona de mayor 

concentración de biodiversidad más rica de la tierra, siendo un área poco explorada 

que presenta especies de flora y fauna que no han sido investigadas (Myers et al. 

2000; Armenteras et al. 2003; Moreno y Albuja 2012; Tapia-Armijos et al. 2015). 

En Ecuador los Andes representan un área de gran riqueza, diversidad y endemismo 

biológicos por la orografía y clima que restringen a las especies a distribuirse en 

áreas geográficas pequeñas, siendo así la segunda zona de mayor diversidad de 

mamíferos, con la Amazonía liderando la lista (Brito et al. 2018; Tirira y Boada 

2009; Fernández de Córdova et al. 2017).  

Dentro de los mamíferos en Ecuador, los roedores representan el segundo orden 

con mayor riqueza con un total de 436 especies de las cuales 43 son endémicas 

(Tirira 2018). La familia Cricetidae abarca a uno de los géneros con mayor cantidad 

de especies que es Thomasomys,  con 14 especies de las cuales 7 son endémicas, 

distribuidas en la zona andina, en los bosques montanos, premontanos y páramos 

(Brito et al. 2012; Moreno y Albuja 2012). Por encontrarse dentro de la cordillera 

de los Andes,  la especiación de Thomasomys se ha dado por la existencia de 

barreras biogeográficas como ríos, separación del bosque andino en las 

estribaciones occidentales y orientales (Moreno y Albuja 2012; Patton et al. 2015). 

La información sobre el grupo es incompleta a nivel geográfico existiendo escasez 
en la documentación de los datos de distribución de algunas especies dentro del 

género (Voss 2003), además este autor añade que existen seis taxones que se 

encuentran descritos como sinónimos o subespecies y que probablemente deben ser 

clasificados como especies nuevas, por lo cual actualmente se siguen realizando 

estudios para determinar nuevas especies a partir de especies ya descritas. 
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La información geográfica que se posee del género Thomasomys contribuye al 

conocimiento de posibles sitios de presencia mediante la determinación de las 

variables climáticas y su influencia en la distribución de las especies, las 

distribuciones actuales e históricas en la zona andina del Ecuador, como también 

permite definir las zonas de endemismo de este género y delimitar áreas prioritarias 

de conservación, a través de la elaboración de modelos de distribución potencial 

(Anderson y Martínez-Meyer 2004; Jayat y Pacheco 2006; Jayat et al. 2009; Torres 

y Jayat 2010). 

 

Los modelos de distribución potencial son una herramienta que nos permite conocer 

en dimensiones ecológicas, el espacio ideal de ocupación de una especie, es decir, 

las áreas en donde las especies puedan satisfacer sus necesidades (Anderson y 

Martínez-Meyer 2004). Son construidos en base a puntos de presencia de una 

especie y variables climáticas, que se extrapolan a lugares con condiciones 

similares (Soberón y Peterson 2005). Se considera que se requiere al menos un 

mínimo de 10 observaciones por cada variable predictora para un modelamiento 

adecuado (Vaughan y Ornerod, 2003).  

 

Maxent 3.4.1 es considerado uno de los mejores algoritmos para desarrollar 

modelos de distribución potencial ya que puede manejar conjunto de datos de  

presencia y pseudo-ausencia (Graham et al. 2004). Permite realizar predicciones de 

distribución a partir de variables ambientales y un conjunto de datos de ocurrencia 

de especies, ya sean pocos (5) o abundantes (Hernandez et al. 2006; Phillips et al. 

2006; Pearson et al. 2007; Phillips y Dudík 2008). Este programa trabaja bajo el 

principio de máxima entropía (lo más cercano a lo uniforme), el cual se basa en las 

características idóneas para la presencia de una especie y extrapola esta información 

a todas las celdas del mapa, es decir, nos indica cual es la zona de aptitud donde se 

podría distribuir una especie en base a las condiciones ambientales, y no a la 

probabilidad de encontrar o no la especie (Phillips et al. 2006).  Tiene una alta 

estimación de las distribuciones actuales y futuras en escenarios de cambio 

climático (Hijmans y Graham 2006). Elith et al. (2006) realizó una comparación de 

varios modelos para realizar la distribución potencial de 226 especies, teniendo 

como resultado una respuesta favorable del algoritmo Maxent demostrando que 

tiene alta capacidad de predicción de presencia de especies en otras áreas con las 

mismas características. 

Por lo mencionado, el objetivo general del presente estudio es delimitar áreas 

prioritarias para la conservación del género Thomasomys en Ecuador mediante el 

establecimiento de la distribución potencial. Los objetivos específicos son: 1) 

Establecer áreas idóneas de distribución actual y futura de especies del género 

Thomasomys mediante el modelamiento de especies; 2) Determinar zonas de 

endemismo del género Thomasomys. De esta forma, reforzar la información que se 

tiene de este género y trabajar en la conservación de áreas que no se encuentran 

protegidas. 

  



3 
 

METODOLOGÍA 

 

Área de estudio 

 

El área de estudio abarca la sierra ecuatoriana desde los 1200 a los 4500 msnm 

como zona de distribución de las especies del género Thomasomys (Patton et al. 

2015). 

Diseño de estudio 

 

En base a que se describirá la distribución potencial del género Thomasomys para 

la delimitación de áreas prioritarias de conservación y zonas de endemismo de este 

género, se utilizará el diseño de investigación observacional, descriptivo y de 

estudio poblacional ecológico. 

 

Población 

 

Thomasomys es un género de la familia Cricetidae, que presenta la mayor cantidad 

de especies, 14 en Ecuador, mismas que se encuentran distribuidas en la zona 

andina, desde los páramos a los bosques templado (Moreno y Albuja 2012, Brito et 

al. 2018). 

 

Muestra 

Para el presente trabajo se consideraron 13 especies del género Thomasomys que 

son T. auricularis, T. aureus, T. baeops, T. caudivarius, T. cinnameus, T. erro, T. 

fumeus, T. hudsoni, T. paramorum, T. silvestris, T. taczanowskii T. vulcani y T. 

ucucha, (Tabla 1) con el siguiente número de registros:  

Tabla 1. Número de registros por especie 
Especie # registros Especie # registros 

Thomasomys aureus 21 Thomasomys hudsoni 3 

Thomasomys auricularis 12 Thomasomys paramorum 43 

Thomasomys baeops 65 Thomasomys silvestris 15 

Thomasomys caudivarius 10 Thomasomys taczanowskii 15 

Thomasomys cinnameus 18 Thomasomys ucucha 12 

Thomasomys erro 14 Thomasomys vulcani 11 

Thomasomys fumeus 8   

Total 247 

 

Métodos 

Se obtuvo la base de datos de la página DataWeb que es un portal de acceso a datos 

de especímenes de las colecciones del museo de Zoología de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador (Burneo 2018). Además, se añadió información 

obtenida de la página web Vernet y de bibliografía especializada (Anexo 1). 
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Se realizaron modelos de distribución potencial para 11 especies del género 

Thomasomys en el programa Maxent y cada especie presentó al menos 10 registros 

de presencia lo cual es recomendable para realizar el modelamiento de distribución 

potencial (Wisz et al. 2008; Mateo et al. 2011), además se verificó que no se 

encuentren puntos duplicados ya que de esa manera se evita un sobre muestreo en 

el análisis (Reyes-Puig et al. 2017). Las coordenadas geográficas fueron 

transformadas al sistema de coordenadas de grados decimales, en Datum WGS84 y 

con proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) y validadas Quantum 

Gis versión 2.18.0 (QGis 2009). 

Variables ambientales 

La información biológica regional utilizada fue tomada de las 19 variables 

climáticas obtenidas de Worldclim (Fick y Hijmans 2017), que son datos mundiales 

de tendencias de temperatura y precipitación anual y mensual con resolución 

espacial aproximada de 1km2 (Hijmans 2005), conuna actualización de dichas 

variables (Menéndez-Guerrero y Graham 2013) que fueron empleadas en el 

presente trabajo incluidas en el Modelo Bioclimático creado por el Ministerio del 

Ambiente del Ecuador que presenta una resolución de 0.5 km2 (MAE 2011), y que 

se describen en la tabla 2.  

Tabla 2. Variables bioclimáticas Worldclim 

Código Nombre variable 

BIO 1 Temperatura media anual 

BIO 2 Rango medio diurno (Media de la (máx. temp - min temp) mensual) 

BIO 3 Isotermicidad (BIO2/BIO7) (x 100) 

BIO 4 Estacionalidad de la temperatura (desviación estándar x 100) 

BIO 5 Temperatura máxima del mes más cálido 

BIO 6 Temperatura mínima del mes más frío 

BIO 7 Rango anual de temperaturas (BIO5-BIO6) 

BIO 10 Temperatura media del trimestre más cálido 

BIO 11 Temperatura media del trimestre más frío 

BIO 12 Precipitación anual 

BIO 13 Precipitación del mes más húmedo 

BIO 14 Precipitación del mes más seco 

BIO 15 Estacionalidad de la precipitación (como coeficiente de variación) 

BIO 16 Precipitación del trimestre más húmedo 

BIO 17 Precipitación del trimestre más seco 

                                                                                      Fuente: WorldClim (Fick y Hijmans 2017) 

Modelo de distribución potencial 

Para realizar el modelo de distribución potencial se utilizó el programa Maxent 

3.4.1  (Phillips et al. 2017), que trabaja bajo el principio de máxima entropía, 

marcando las zonas que son aptas para la distribución de las especies teniendo en 

cuenta las condiciones ambientales. Se realizaron 50 repeticiones dividiendo a los 

datos en dos conjuntos, seleccionando al azar un 25% de datos de prueba y el 75% 

restante son datos de entrenamiento confirme lo recomendado por Menéndez-

Guerrero y Graham (2013). 



5 
 

Los mapas de distribución potencial de cada especie fueron transformados en mapas 

binarios con el fin de tener solo dos valores, presencia 1 y ausencia 0 utilizando el 

umbral de “Igual sensibilidad y especificidad de los puntos de estudio” (Jiménez-

Valverde y Lobo 2006). Se realizó una suma de los mapas de las especies 

obteniendo un mapa de riqueza, con valores que representan la cantidad de especies 

presentes dentro de un área, siendo 7 el valor máximo y 0 el valor mínimo, a este 

mapa se le restó la capa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y se 

añadió la capa de cobertura y uso del suelo, con el fin de describir los lugares en 

donde se encuentran las especies del género Thomasomys. 

 

En este mapa se determinó las áreas prioritarias para la conservación que fueron 

divididas en tres categorías, considerando el número de especies presentes, que son 

Alta, Media y Baja prioridad. Se considera de “Alta prioridad” cuando en el lugar 

se encuentren presentes de 6 a 7 especies; “prioridad Media” cuando en el lugar se 

encuentran de 4 a 5 especies y “Baja prioridad” es cuando se presentan de 1 a 3 

especies. Cada clasificación numérica se realizó en base a la importancia ecológica 

que representan los roedores dentro de la cadena trófica; como consumidores 

primarios son fuente alimenticia para ciertos mamíferos, aves y reptiles 

(Hernández-Betancourt et al. 2012; Brito et al. 2015). Además, al presentar 

poblaciones abundantes tienen una menor tasa de extinción, por lo tanto, mientras 

más especies se encuentren presentes en un área, la probabilidad de conservación 

del área es mayor (Wilcox y Murphy 1985). Al mapa antes mencionado se le añadió 

los polígonos de endemismo y los puntos de presencia de las especies que se 

encuentran en alguna categoría de amenaza según el Libro rojo de Mamíferos del 

Ecuador (Tirira 2011) para obtener mayor realce. 

 

Modelos de distribución potencial en el futuro 2050 

Las predicciones para el futuro se realizaron en el programa Maxent 3.4.0 con los 

escenarios de emisiones SRES elaborados por la IPCC (IPPC 2000; Cuesta-

Camacho et al. 2006). Para el presente estudio se utilizó el modelo canadiense 

(Climate Global Coupled Model CGCM) (IPPC 2000), porque permite realizar 

proyecciones con cambios climáticos futuros en largos periodos de tiempo, y 

además manifiesta que la temperatura media en el mundo aumentará en 2.6°C si es 

que el CO2 se duplica en relación con los niveles actuales, además se prevé que la 

pérdida de vertebrados en los Andes Sudamericanos hasta el 2100 va a ser del 90% 

(Arnell 2004; Cardozo 2012). Los escenarios que se utilizaron fueron A2 y B1, el 

primer escenario es el más pesimista, presenta altas emisiones de gases de efecto 

invernadero lo que lleva a un alto impacto sobre cambio climático y el segundo 

escenario proyecta la sostenibilidad en el aspecto medioambiental, social y 

económico, con menor emisión de CO2 llegando al máximo en el 2040 y con 

descenso hasta el 2100; (Lawler et al. 2009; Magrin et al. 2014, Pérez-Osorno y 

Flórez-Yépes 2015). Para cada modelo generado se validó la información obtenida 

con expertos en el género. 
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Zonas de endemismo 

Las zonas de endemismo son áreas que, por factores históricos y la adaptación a las 

condiciones ambientales, coinciden en la distribución de dos o más especies 

endémicas (Warren y Crother 2001; Noguera Urbano y Escalante 2015). Para 

determinar estas zonas se manejó el programa Quantum Gis versión 2.18.0 (QGis 

2009), utilizando los puntos de presencia de todas las especies endémicas del género 

Thomasomys, se realizaron polígonos mínimos convexos. En esta metodología se 

realiza un polígono uniendo los puntos georreferenciados de presencia de la especie 

y dentro del polígono se encuentran sobreestimados todos los registros que incluyen 

áreas donde no se encuentra la especie o que sean adecuados para su distribución, 

los ángulos del polígono no pueden exceder los 180°, con el fin de inferir el área 

donde se pueda distribuir la especie (Anderson y Martínez-Meyer 2004, UICN 

2012). Además, se añadió el mapa de riqueza del género Thomasomys y la capa del 

sistema de Áreas protegidas del Ecuador (SNAP). 

 

Análisis estadístico 

Correlación de variables 

Las variables pueden presentar similitud entre ellas y es necesario descartar las 

variables que causan redundancia en los modelos y quedarse con las que presenten 

un aporte significativo o que su ausencia pueda representar pérdida importante de 

información de distribución potencial. Por lo tanto, se realizó un análisis estadístico 

de correlación para eliminar las variables que presenten alta correlación espacial 

(r>0.8) (Lizcaíno et al. 2015). 

Validación de modelos 

Para la validación de los modelos se utilizó el estadístico del área bajo la Curva 

(AUC) que es un derivado la curva de Característica Operativa Relativa (ROC), de 

su nombre en inglés, ROC mide el rendimiento de un modelo con los valores en 

una celda que sean positivos y los compara con valores que son falsos positivos, es 

decir, se calculan los valores de sensibilidad (positivos) y especificidad (negativos) 

a partir de una matriz de confusión, de esta manera se mide la probabilidad de 

predicción de los puntos de presencia de los individuos en el modelo generado 

(Fielding y Bell 1997; Fawcett 2006). Las AUC es una medida de precisión del 

modelo, que ve la probabilidad de que los sitios de ausencia y presencia elegidos al 

azar se sobrepongan (Fielding y Bell 1997; Phillips et al. 2006) 

  
La curva AUC puede medir la presencia o ausencia de una especie, otorgando 

valores de 0 a 1 en donde los puntos más cercanos a 1 dan como resultado modelos 

buenos, es decir, que la discriminación es perfecta de verdaderos positivos y 

negativos y si es menor a 0.5 el modelo es malo lo que quiere decir que la 

discriminación es peor que si fuera aleatoria (Elith et al. 2006).  La interpretación 
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se basa en que la probabilidad de que al elegir al azar un punto de presencia y uno 

de ausencia, el punto de presencia tenga mayor idoneidad en el modelo (Araújo et 

al. 2005; Elith et al. 2006; Fawcett 2006). 

RESULTADOS 

 

Modelos de distribución 

Mediante el uso del programa Maxent se realizaron modelos de distribución 

potencial de 11 especies del género Thomasomys las cuales se encuentran 

distribuidas desde los páramos a los bosques montanos y premontanos en la 

región andina del Ecuador, se utilizó los puntos de presencia de las especies que 

presentaban un mínimo de 10 puntos georreferenciados que es lo recomendable 

para realizar el modelo de distribución potencial. Los 11 mapas presentan un 

gradiente de color que determina la predicción de presencia de las especies, donde 

los colores más cálidos determinan la posible presencia basada en los puntos de 

presencia (puntos blancos) (Figura 1). 



8 
 

 

Figura 1. A) Mapa de la Sierra Ecuatoriana, zona de distribución del género Thomasomys (puntos 

rojos: puntos georreferenciados de presencia). Mapas de distribución potencial obtenidos de 

Maxent: B) T. aureus C) T. auricularis D) T. baeops E) T. caudivrius F) T. cinnameus G) T. erro 

H) T. paramorum I) T. silvestris J) T. taczanowskii K) T. ucucha L) T. vulcani 
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Correlación de variables 

La normalidad de los datos fue confirmada por la prueba estadística Kolmogorov-

Smirnov. Con el fin de medir la correlación que presentan las variables climáticas 

se utilizó la correlación de Pearson, obteniendo que todas las variables climáticas 

presentaron un aporte significativo para todos los modelos y no mostraban 

correlación entre ellas, por lo cual se utilizaron todas de variables de MAE (2011) 

(Anexo 2). Las variables climáticas en el MAE son solamente 15, ya que 4 se 

pueden explicar con otras variables que se encuentran presentes, es decir presenta 

una alta correlación con respecto a las 15 variables, además presentaron una 

resolución de 0.5 km2 lo cual favorece a la predicción de los modelos realizados ya 

que la diferencia ambiental que existe en los Andes es mayor por la elevación. 

Validación de modelos 

Para cada especie se elaboró el modelo de distribución con 50 repeticiones de lo 

cual se obtuvo un promedio para los valores del área bajo la curva AUC, en cada 

caso el valor fue mayor a 0.9 lo que nos indica que los modelos tienen una gran 

discriminación de las presencias y las ausencias de las especies, es decir, los 

modelos de distribución potencial son buenos (Elith et al. 2006) (Tabla 3).  

Tabla 3. Valores AUC por especies 

Especie Valor AUC Especie Valor AUC 

Thomasomys aureus 0.964 Thomasomys paramorum 0.967 

Thomasomys auricularis 0.906 Thomasomys silvestris 0.974 

Thomasomys baeops 0.945 Thomasomys taczanowskii 0.957 

Thomasomys caudivarius 0.930 Thomasomys ucucha 0.968 

Thomasomys cinnameus 0.971 Thomasomys vulcani 0.969 

Thomasomys erro 0.969   

Además, cada modelo fue validado con expertos en roedores para determinar si los 

modelos de distribución potencial predicen de manera correcta la presencia de la 

especie. En algunos casos los modelos potenciales exceden la zona en donde puede 

encontrarse la especie, debido al parecido climático que se presenta entre zonas, por 

lo que se realizó un corte conservando áreas donde la especie se encuentra en base 

a los conocimientos del experto (Figura 2).  
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Figura 2. A) T. aureus B) T. auricularis C) T. baeops D) T. caudivarius E) T. cinnameus F) T. 

erro G) T. paramorum H) T. silvestris I) T. taczanowskii J) T. ucucha K) T. vulcani 

(azul=presencia predicha; blanco= ausencia) 
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Especies amenazadas 

El género Thomasomys presenta 5 especies amenazadas según el Libro Rojo de 

Mamíferos del Ecuador (Tirira 2011). Así tenemos a T. vulcani que se encuentra en 

peligro crítico, T. auricularis, T. caudivarius, T. cinnameus, T. ucucha todas 

catalogadas en la categoría vulnerable, siendo T. ucucha la única especie que 

coincide en Lista roja de la UICN (Barriga y Pacheco 2018). Por lo que la 

identificación de los lugares donde dichas especies se distribuyen otorga un realce 

a la determinación de áreas prioritarias de conservación. 

Zonas de endemismo 

Mediante la determinación de polígonos convexos en base a los puntos de presencia 

de las especies se obtuvieron las zonas de endemismo, que son el solapamiento de 

al menos dos polígonos, de esta manera se reconocieron tres áreas posibles (Figura 

3).  

 

Figura 3. Zonas de endemismo del género Thomasomys 

La primera zona de endemismo se encuentra en la provincia de Napo y tiene 

aproximadamente 83.504 km2 dentro del Parque Nacional Cayambe Coca (Figura 

4), formada a partir de los polígonos realizados en base a la distribución de tres 

especies que son T. erro, T. fumeus y T. ucucha. La mayor cantidad de zonas donde 

se distribuyen estas especies se ubican dentro de áreas protegidas por lo que solo se 

presentan un pequeño parche de áreas prioritarias de conservación. En la zona norte 

de Ecuador en las provincias de Carchi, Sucumbíos y Pichincha se unen las especies 

T. erro y T. ucucha traslapándose con las siguientes por áreas protegidas: Área 

Ecológica de Conservación La Bonita y el Parque Nacional Cayambe Coca.  
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Es importante mencionar que T. ucucha es una especie que según el Libro Rojo de 

Mamíferos del Ecuador (Tirira 2011) se encuentra en categoría de amenaza 

vulnerable y se distribuye en Pichincha, Carchi, Imbabura y Napo. Por otro lado, se 

encuentra T. fumeus que es una especie con distribución más amplia encontrándose 

en las provincias de Morona Santiago, Tungurahua y Napo, además se encuentra en 

varias áreas protegidas como el Parque Nacional Sangay, Parque Nacional 

Llanganates, Reserva Biológica Colonso Chalupa, Reserva Ecológica Antisana, 

Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras y la parte sur del Parque Nacional Cayambe 

Coca, estas tres últimas áreas las comparte con T. erro.  

 
Figura 4. Polígono de endemismo (borde morado, fondo blanco) de las especies T. erro, T. fumeus 

y T. ucucha 

La segunda área de endemismo se encuentra en Pichincha con aproximadamente 

2715.621 km2, donde se ubican las especies T. vulcani, que según el Libro Rojo de 

Ecuador se encuentra en peligro crítico (Tirira 2011), y T. silvestris que es una 

especie endémica. Compartiendo las zonas de vida, este polígono contiene a las 

áreas protegidas que son: la Reserva Geobotánica Pululahua, el Refugio de Vida 

Silvestre Pasochoa y la zona norte de la Reserva Ecológica Ilinizas, además abarca 

zonas de alta prioridad de conservación (Figura 5). La distribución de T. vulcani es 

restringida en Pichincha y para T. silvestris presentan una distribución mayor 

encontrándose en Pichincha y Cotopaxi, dentro de las áreas protegidas antes 

mencionadas. 
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Figura 5. Polígono de endemismo (borde celeste) de las especies T. silvestris y T. vulcani 

La última zona de endemismo se encuentra entre las provincias de Cañar y Azuay 

presenta una extensión de 932.9941km2, se encuentra formada por las áreas de 

distribución de las especies T. hudsoni y T auricularis, ocupa la zona oriental del 

Parque Nacional Cajas y una parte del Área Nacional de Recreación Quimsacocha 

(Figura 6). T. hudsoni es una especie con pocos registros presentes en las provincias 

de Chimborazo, en el Parque Nacional Sangay y Azuay, siendo esta última la zona 

de solapamiento con T. auricularis que es una especie con una distribución mayor 

en las provincias de Cañar, Azuay y Loja, con un estado de amenaza vulnerable 

(Tirira 2011). 

 
Figura 6. Polígono de endemismo (borde azul) de las especies T. auricularis y T. hudsoni 
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Áreas prioritarias de conservación 

El resultado de la suma de los modelos de distribución potencial de cada especie 

está representando en 39056.4 km2 a lo largo de la Cordillera de los Andes 

Ecuatorianos (Tabla 3). Mediante la determinación de la riqueza de roedores el 

género Thomasomys se establecieron áreas que representan prioridad para la 

conservación, se utilizó tres categorías. Las categorías se dividen en alta, media y 

baja (Figura 7). Además, se tomó en cuenta las zonas en donde se encuentran 

especies amenazadas según el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador de Tirira 

(2011) y las zonas de endemismo (Figura 3). 

Tabla 4. Extensión de las áreas prioritarias en km2 y según la cantidad de especies presentes 

 

 

El área prioritaria determinada como “Alta” se encuentra en las provincias de 

Pichincha, Carchi, Imbabura y al norte de Cotopaxi cerca de la Reserva Ecológica 

Los Ilinizas (Figura 7). La zona oriental de la provincia de Pichincha presenta 

mayor concentración de áreas que deben ser consideradas prioritarias para la 

conservación, según la cobertura y uso de suelo, son áreas que se encuentran 

representadas por bosque nativo, páramo, vegetación herbácea, vegetación 

arbustiva y tierra agropecuaria donde se distribuyen dos especies endémicas que 

son T. silvestris y T. vulcani (Figura 5), esta última aparece dentro de las especies 

amenazadas en la categoría de peligro crítico (Tirira 2011) y además presenta 

especies catalogadas como amenazadas que son T. ucucha y T. cinnameus, ambas 

especies con categoría vulnerable (Tirira 2011). Dentro de las zonas prioritarias de 

conservación se encuentra un pequeño parche representado por bosque Nativo y 

tierras agropecuarias entre la Reserva Ecológica Antisana y El Parque Nacional 

Cayambe Coca (Figura 7). 

Se puede considerar áreas de conservación también a las zonas de prioridad media, 

de esta manera en la provincia de Pichincha se extienden las zonas de conservación, 

desde el norte en el límite con la provincia de Imbabura hasta el sur cerca del Parque 

Nacional Cotopaxi por la presencia de más especies como T. aureus, T. baeops, T. 

cinnameus y T. paramorum, asimismo se incrementan en las provincias de Cañar y 

Azuay atravesando el Parque Nacional Cajas donde se encuentra también la tercera 

zona de endemismo (Figura 6) que además presenta otras especies como T. aureus, 

T. baeops, T. caudivarius. 

#sp Área (km2) Área total (km2) Prioridad 

1 7547 34625 Baja 

2 7565 

3 19513 

4 1480 4005 Media 

5 2525 

6 407 426.4 Alta 

7 19.4 

Total 39056.4 km2 
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Figura 7. Áreas prioritarias de conservación del género Thomasomys en Ecuador. 

 

Modelos de distribución potencial en el futuro 2050 

De la misma manera que los modelos de distribución potencial del presente, 

mediante Maxent se proyectaron los modelos de predicción hacia el 2050 con dos 

escenarios de cambio climático. De esta manera se obtuvieron 22 mapas con 

gradientes de color donde los colores más cálidos representan la posible 

distribución futura del género Thomasomys y los cuadros blancos son los puntos de 

presencia actuales de las especies. 

El primer escenario es A2 del modelo canadiense (CGCM) al ser un escenario 

pesimista, se observa la disminución de las áreas de distribución de algunas especies 

del género Thomasomys (Figura 8) en relación con las predicciones del presente.  

A 
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Figura 8. Mapas de distribución potencial futuro escenario A2 obtenidos de Maxent: A) T. aureus 

B) T. auricularis C) T. baeops D) T. caudivarius E) T. cinnameus F) T. erro G) T. paramorum H) 

T. silvestris I) T. taczanowskii J) T. ucucha K) T. vulcani  
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Por otro lado, tenemos al segundo escenario que es B1 del modelo canadiense 

(CGCM) que a diferencia del anterior es más optimista, ya que todas las actividades 

humanas se vuelven sostenibles. De igual manera presenta una disminución de las 

áreas de distribución del género Thomasomys, sin embargo, conserva ciertas áreas 

que se pierden en el escenario anterior (Figura 9). 

 
Figura 9. Mapas de distribución potencial fututo escenario B1 obtenidos de Maxent: A) T. aureus 

B) T. auricularis C) T. baeops D) T. caudivarius E) T. cinnameus F) T. erro G) T. paramorum H) 

T. silvestris I) T. taczanowskii J) T. ucucha K) T. vulcani  
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Los mapas antes mencionados fueron validados con expertos y se realizó un corte 

de las áreas donde se encuentran las especies dejando las predicciones con zonas de 

distribución mucho más acertadas en base a la distribución actual de especies. Los 

mapas de cada especie fueron convertidos en mapas binarios para realizar la suma 

de estos y poder determinar la riqueza del género Thomasomys en los diferentes 

escenarios en el futuro (Figura10; Figura 11) y poder determinar los cambios que 

se presentan en relación con la distribución potencial del presente. 

 
Figura 10. Modelos binarios del futuro A2. A) T. aureus B) T. auricularis C) T. baeops D) T. 

caudivarius E) T. cinnameus F) T. erro G) T. paramorum H) T. silvestris I) T. taczanowskii J) T. 

ucucha K) T. vulcani (verde=presencia; blanco= ausencia) 
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Figura 11. Modelos binarios del futuro B1. A) T. aureus B) T. auricularis C) T. baeops D) T. 

caudivarius E) T. cinnameus F) T. erro G) T. paramorum H) T. silvestris I) T. taczanowskii J) T. 

ucucha K) T. vulcani (café=presencia; blanco= ausencia) 
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Se considera que para el futuro las zonas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

van a seguir vigentes sin reducción de territorio, por lo tanto, se realizó una suma 

del modelo de áreas prioritarias de conservación (Figura 7) con los modelos del 

futuro con escenarios A2 y B1 respectivamente.  

Se obtuvo que en el modelo del futuro con escenario A2 presenta una disminución 

del área presentando una extensión de 37342 km2, la cantidad de especies también 

disminuye siendo el número máximo de especies 6, en cuanto a las áreas que se 

consideran, en modelo de áreas prioritarias de conservación, como Alta prioridad 

en la provincia de Pichincha se movilizan hacia el occidente a mayores elevaciones. 

En la zona sur en las provincias de Azuay y Cañar existe una pérdida de especies 

por lo tanto la única zona que permanece protegida en esa área es el Parque 

Nacional Cajas. Por último, en las provincias de Cotopaxi y Chimborazo existe un 

aumento de las especies en las zonas de mayor altitud, lo que no ocurre en el 

escenario presente ya que estas provincias solo presentan zonas de baja prioridad 

(Figura 12 A). 

 

Figura 12. Modelo de distribución potencial para el futuro 2050 junto con el mapa de áreas 

prioritarias de conservación A) escenario A2, B) escenario B1. El gradiente de color representa a la 

riqueza de especies presentes dentro de cada provincia.  

En cuando al modelo del futuro con escenario B1 se mantiene el número máximo 

de especies, pero el espacio que ocupan las 7 especies es de 0.002% del área total 

que son 36615 Km2. En este escenario se disminuye el espacio que comparten las 

especies, pero se mantienen las áreas prioritarias de conservación, con un aumento 

en Pichincha en la zona oriental entre Pichincha, Napo y la zona noroccidental del 

Cotopaxi aumenta la cantidad de especies presentes pasando de ser una zona de baja 

prioridad a prioridad media (Figura 12). 

En comparación de ambos escenarios es evidente que el escenario B1 tiene menor 

tamaño que el A2 pero mantiene la cantidad de especies que el modelo actual, 

además este escenario presenta mayor concentración de especies en la zona central 
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de la cordillera, manteniendo las zonas de conservación predichas en la Figura 7, 

por otro lado en ambos mapas desaparece la posibilidad de conservar la zona del 

Parque Nacional Cajas ya que en esa zona disminuye la cantidad de especies y se 

puede observar que se da un aumento de especies en la zona sur entre las provincias 

de Azuay y Loja, lo que nos indica que en el futuro en ambos escenarios se puede 

conservar ciertos lugares aunque se considere como prioridad media. 

DISCUSIÓN 

Se realizó el modelamiento de la distribución potencial del género Thomasomys 

para determinar zonas de endemismo y áreas prioritarias de conservación, ya que 

como mencionan Guisan y Thuiller (2005), Jayat et al. (2009) y Prieto-Torres et al. 

(2018), el modelamiento de la distribución potencial es una herramienta utilizada, 

para la conservación de especies y la creación de redes de áreas protegidas, junto 

con el trabajo de colección de datos de campo.  

Lessman et al. (2014) indican que la gran biodiversidad, la escasez de información 

biológica y la falta de recursos que posee el Ecuador presenta un obstáculo para 

definir nuevas áreas de conservación, a pesar de ello se han realizado 

modelamientos de distribución potencial para diferentes taxones como el estudio 

realizado por Cuesta et al. (2017) con especies de aves, anfibios y reptiles y el 

trabajo realizado por Reyes Puig et al. (2017) que delimita áreas prioritarias de 

conservación para reptiles. En ninguno de los dos casos se toma en cuenta a los 

micromamíferos, es por esta razón que el modelamiento de distribución potencial 

del género Thomasomys puede ser una herramienta guía para realizar otros estudios 

similares con roedores en el Ecuador.  

Para el presente trabajo se utilizaron varios parámetros para determinar las áreas 

prioritarias de conservación como la riqueza de especies, endemismo y la categoría 

de amenaza, como señalan Cuesta et al. (2017) y Lessman et al. (2014), las especies 

claves para la conservación son las especies endémicas y las que se encuentran 

amenazadas ya que ayudan a que los resultados obtenidos sean más robustos, 

además de asegurar la conservación de ecosistemas, lo que conllevaría a la 

conservación de otras taxas. 

Se utilizó el género Thomasomys ya que tiene un área de distribución que se 

restringe a la cordillera de los Andes y la distribución de algunas especies se 

encuentran dentro de áreas protegidas; como se menciona en el artículo de 

Anderson y Martínez-Meyer (2004), para la identificación de áreas de conservación 

se consideran a las especies que se restrinjan a zonas específicas con características 

ambientales con poca variación sin importar que se encuentren dentro de áreas 
protegidas ya que la relevancia del estudio se da por la presencia de datos que 

ocurren fuera de las áreas protegidas, de esta manera determinaron una visión 

preliminar para identificar áreas de conservación utilizando dos especies de ratones 

(Heteromys australis y Heteromys teleus). 

La riqueza de especies fue considerada ya que los roedores, en este caso el género 

Thomasomys, como lo menciona Hernández-Betancourt et al. (2012) representan 
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una base importante en la cadena trófica. Al igual que en el estudio realizado por 

Lessman et al. (2014) donde señala que un área de importancia para la conservación 

es un área que presenta gran riqueza. Cuesta et al. (2017) destacan la importancia 

del uso de especies endémicas y amenazadas ya que no se encuentran bien 

representadas dentro de las áreas protegidas del Ecuador, se utilizó el mismo 

principio con el género Thomasomys para la determinación de áreas prioritarias de 

conservación ya que como han demostrado los estudios de Cuesta et al. (2013), 

Menéndez-Guerrero y Graham (2013) existe un incremento de especies 

amenazadas, que han sufrido una disminución del área o de la calidad de hábitat, 

reduciendo su distribución, al igual que ocurre con las especies endémicas.  

Moreno y Albuja (2012) sugieren que las zonas de distribución de Thomasomys 

presentan varios microhábitats que han permitido la especiación de este género, 

compartiendo hábitat entre pocas especies, por lo que se obtuvieron solamente tres 

zonas de endemismo apoyando aún más la idea de Noguera-Urbano y Escalante 

(2015) que mencionan que las zonas de endemismo son áreas definidas por la 

coincidencia de la distribución de dos o más especies que se ha dado por la historia 

biogeográfica. 

En el estudio realizado por Noguera-Urbano y Escalante (2015) utilizan 

aproximaciones como cladística, homologías en la distribución, entre otras para la 

determinación de áreas de endemismo, a diferencia del presente estudio que 

solamente se trabajó con polígonos convexos que indican las zonas de distribución 

aptas para las especies endémicas según la bibliografía consultada, dando resultados 

favorables. 

Se identificó como área prioritaria de conservación a la provincia de Pichincha 

coincidiendo con los estudios realizados por Cuesta et al. (2017) y Reyes Puig et 

al. (2017) y especialmente con el estudio de Cuesta et al. (2013) donde destaca a la 

zona centro norte de la sierra ecuatoriana como núcleo de conservación, lo cual 

incluye al corredor Ilinizas-Mindo-Nambillo que son zonas que en el presente 

estudio son de alta prioridad de conservación. Adicionalmente existe una similitud 

en el estudio realizado por Lessman et al. (2014) concordando que existen áreas 

para conservación alrededor de algunas zonas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas como, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi en la Reserva Ecológica 

Los Ilinizas que presenta alta factibilidad de conservación y en el caso del presente 

estudio ayudaría a conservar a la especie endémica T. silvestris. 

Para la zona central de la sierra el presente estudio no muestra zonas que sean 

consideradas como áreas prioritarias de conservación, ya que no presenta 

representatividad de especie, ni especies vulnerables o endémicas del género 

Thomasomys, esto difiera del estudio de Cuesta et al. (2013) que plantea la 

necesidad de un área complementaria de la Reserva de Producción Faunística 

Chimborazo en las provincias de Chimborazo y Bolívar. 

Por otra parte, en la zona sur de los Andes Ecuatorianos se presenta un área de 

conservación considerada en el presente estudio como de prioridad media, que 

coincide con la zona occidental de la provincia de Azuay, al sur del Parque Nacional 
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Cajas propuesta en el estudio de Reyes Puig et al. (2017) y de la misma manera con 

el estudio de Cuesta et al. (2017) se presenta la misma zona para la conservación 

alrededor y dentro del Parque Nacional Cajas, lo cual se respalda con el estudio de 

Cuesta et al. (2013) donde indica que debe existir un aumento del área protegida, 

para mejor conservación de los bosques montanos, y de esta manera proteger a las 

especies endémicas T. hudsoni y T auricularis, considerando que esta última se 

encuentra en categoría vulnerable según el Libro rojo del Ecuador (Tirira 2011). 

Según los artículos de Cuesta et al. (2013), Cuesta et al. (2017) y Reyes Puig et al. 

(2017) ciertas zonas en el lado oriental de la provincia de Azuay cerca de la frontera 

con la provincia de Morona Santiago deben ser consideradas como prioritarias para 

la conservación lo que difiere con el presente estudio ya que en esta zona la 

distribución potencial para las especies del género Thomasomys no es considerada 

dentro de las zonas de alta o media prioridad para su conservación, a pesar de la 

existencia de registros de presencia de dos especies que son Thomasomys aureus y 

Thomasomys baeops. 

Para los modelos de distribución potencial en el futuro se utilizó el modelo 

canadiense (Climate Global Coupled Model CGCM) que es más actual y tiene 

mayor representatividad de la predicción climática en el año 2050 a diferencia del 

modelo CMIP3 utilizado por Cuesta et al. (2017), aunque en ambos estudios se 

utiliza el escenario A, los resultados varían, a pesar de que Cuesta et al. (2015) 

plantea que no existe una diferencia notable entre los escenarios A1 y A2. Del 

modelo canadiense también se utilizó el escenario B1 ya que según Pérez-Osorno 

y Flórez-Yépes (2015) presenta una visión del mejoramiento a nivel ambiental por 

la disminución de la población y la optimización de los recursos naturales.  

Se han realizado pocos estudios con el escenario B1, Pérez-Osorno y Flórez-Yépes 

(2015) plantea que es un escenario que muestra probabilidades de cambio a nivel 

económico y cultural, lo cual nos indica que es un escenario poco realista. Para 

Lawler et al. (2009) las especies se reducirán en un 20%, lo que no se evidencia en 

los resultados del presente estudio ya que la riqueza de especies del género 

Thomasomys se mantiene en cuanto al número en comparación a la predicción 

actual, ya que como se muestran en los resultados las zonas que pueden ser 

priorizadas en el futuro se mantiene la cantidad de especies, pero existe un 

desplazamiento de las zonas donde habitan las especies. 

La zona de prioridad para la conservación en el futuro en el escenario A2 concuerda 

con los resultados del escenario actual para el género Thomasomys, especialmente 

en las provincias de Bolívar, Cotopaxi y Pichincha, de la misma manera que Cuesta 

et al. (2017) identifica a Pichincha por el lado occidental bajando hacia el sur hasta 

la Reserva Ecológica Ilinizas. 

Dentro de las áreas prioritarias de conservación actuales que se encontraron en este 

estudio se resalta la zona del Parque Nacional Cajas, lo que coincide con el estudio 

de Cuesta et al. (2017); la diferencia se encuentra en la proyección al futuro con 

escenario A2 donde el área antes mencionada no presenta relevancia para la 

conservación, esto puede explicarse por ser una  parte de la cordillera formada por 
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grandes planicies, que con el incremento de la temperatura las especies no poseen 

zonas con mayor altitud y condiciones ambientales óptimas para su desplazamiento. 

En el escenario B1 la distribución del género Thomasomys se encuentra en la 

cordillera oriental coincidiendo en ciertos parches con Cuesta et al. (2017) en los 

alrededores del Parque Nacional Cotopaxi, además presenta áreas prioritarias de 

conservación dentro las áreas protegidas del Ecuador como Parque Nacional 

Cayambe Coca, Reserva Ecológica Antisana, Reserva Biológica Colonso-Chalupas 

y la Reserva de Producción Faunística Chimborazo. A pesar de ser dos escenarios 

diferentes estos parches se pueden considerar prioridad para conservación y así se 

mantendría la fauna en el futuro, es importante considerar que B1 es un escenario 

que estima una mejora ambiental en el presente, con un futuro sostenible. 

Araújo et al. (2005) mencionan la eficacia que presentan las predicciones para el 

futuro, lo cual respalda la importancia de la protección de las especies amenazadas. 

El cambio climático para el año 2050 es inevitable, en cualquier escenario que se 

prediga, de esta manera podemos observar que en los escenarios A2 y B1 las 

especies tienden a desplazarse hacia mayor altitud, estos resultados apoyan la idea 

de Hijmans y Graham (2006) y  Engler et al. (2009) en cuanto a las que las especies 

se expanden hacia altitudes mayores y de esta manera retrasan su extinción. 

CONCLUSIONES 

La delimitación de áreas prioritarias de conservación del género Thomasomys en 

Ecuador en base a los modelos de distribución potencial contribuye a la 

conservación. 

El establecimiento de áreas idóneas de distribución actual y futura de las especies 

del género Thomasomys mediante el modelamiento de especies permitió determinar 

posibles áreas para la conservación a largo plazo, en base a las predicciones 

presentes considerando los efectos evidentes del cambio climático en los Andes. 

La determinación de zonas de endemismo del género Thomasomys permite analizar 

la representatividad que presentan las especies endémicas dentro de los Andes, 

además de dar un realce a la determinación de áreas prioritarias de conservación. 

RECOMENDACIONES 

Estos resultados ofrecen una noción de la importancia del establecimiento de 

nuevas áreas para la conservación, donde se concentran varias taxas. 

Es necesario establecer nuevas zonas de conservación dentro del Ecuador ya que 

existen parches de bosque y zonas que no son protegidas y la explotación de 

recursos naturales y la fragmentación de hábitat hace que las especies pierdan su 

hábitat. 
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El modelamiento de distribución potencial de un género de roedores evidencia la 

importancia de continuar realizando este tipo de estudios en grupos similares o en 

familias de este grupo, para su conservación a largo plazo. 

La importancia de conservación en las zonas norte y sur del Ecuador se debe a la 

gran biodiversidad presente, su importancia ecológica y además la presencia de 

especies endémicas y amenazadas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Base de datos de género Thomasomys 

Genero Especie Código Longitud Latitud # Museo # Campo Provincia Localidad Altitud Referencias 

Thomasomys aureus Tho_aure -78.4972 -2.18417 
QCAZM1

1939 
TEL2378 Chimborazo 

Parque Nacional Sangay, 

Lagunas de Atillo, Punto 

de Muestreo 3 

3475 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys aureus Tho_aure -79.0039 -0.4189 
QCAZM2

406 
PJV226 Cotopaxi Reserva Integral Otonga  Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys aureus Tho_aure -79.2237 -2.78023 
QCAZM6

011 

8788serieca

mpoCBT 
Azuay 

Parque Nacional El Cajas, 

Laguna La Toreadora 
3920 

Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys aureus Tho_aure -78.1455 -0.37546 
QCAZM6

258 

AMNH155

623 
Napo W por la vía Papallacta  Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys aureus Tho_aure -78.284677 -1.40286102 
QCAZM6

613 
JPCE028a Tungurahua 

Río Machay, vía Baños-

Puyo 
 Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys aureus Tho_aure -78.4958 -0.849536 
QCAZM6

656 
12394DFA Cotopaxi 

Río Barrancas, en la falda 

suroccidental del volcán 

Cotopaxi 

3100 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys aureus Tho_aure -78.5802 -3.0162 
QCAZM8

874 
DFA452 

Morona 

Santiago 

Tinajillas, Plan de 

Milagro, vía Limón-

Macas 

2300 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys aureus Tho_aure -78.95 -1.71666   Bolívar 
Rio Tatahuazo, 4km E de 

Cruz de Lizo 
3000 Vernet 

Thomasomys aureus Tho_aure -78.9833 -1.71666   Bolívar 
Rio Tatahuazo, 2.5 km E 

de Cruz de Lizo 
2800 Vernet 

Thomasomys aureus Tho_aure -78.133 -0.367   Napo Rio Papallacta 3383 
Voss, R. S. 

(2003) 

Thomasomys aureus Tho_aure -78.1887 -0.367   Napo 6.2 km W Papallacta 3566 
Voss, R. S. 

(2003) 

Thomasomys aureus Tho_aure -78.19499 -0.367   Napo 6.9 km W Papallacta 3663 Vernet 

Thomasomys aureus Tho_aure -78.6 -0.1667   Pichincha Volcán Pichincha 3288 
Voss, R. S. 

(2003) 
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Thomasomys aureus Tho_aure -78.1333 -0.36667   Napo Cerca de Papallacta  Voss, R. S. 

(2003) 

Thomasomys aureus Tho_aure -78.7333 0.1167   Pichincha Gualea 1500 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys aureus Tho_aure -78.55 0.21667   Pichincha 
Río Condor Huachana, 

3.45 km NE de Lloa 
 Gardner A. 

(1993) 

Thomasomys aureus Tho_aure -77.90166 0.715416   Carchi 

Reserva Ecológica el 

Ángel Bosque de 

Polylepis 

3650 
Brito et. al 

(2015) 

Thomasomys aureus Tho_aure -79.14361 -2.84361   Azuay Llaviucu 3200 

Fernández de 

Córdova J et al. 

(2017) 

Thomasomys aureus Tho_aure -79.12 -2.87277   Azuay Mazán 3100 

Fernández de 

Córdova J et al. 

(2017) 

Thomasomys aureus Tho_aure -78.5077778 0.05025   Pichincha Cerro Pondoña  Curay et al. 

2018. 

Thomasomys aureus Tho_aure -78.493138 0.02025   Pichincha Moraspungo  Curay et al. 

2018. 

Thomasomys auricularis Tho_auri -79.25 -4.03333  QKM51456 Loja San Bartolo  Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys auricularis Tho_auri -79.2237 -2.78023 
QCAZM6

015 

8801serieca

mpoCBT 
Azuay 

Parque Nacional El Cajas, 

Laguna La Toreadora 
3920 

Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys auricularis Tho_auri -79.2355 -2.7872   Azuay El Cajas  

Brito J y 

Valdivieso-

Bermeo K. 

(2016) 

Thomasomys auricularis Tho_auri -79.2078 -2.8461   Azuay 
The Cajas Plateau, 

Toreadora 
 Barnett (1999) 

Thomasomys auricularis Tho_auri -78.95 -2.48333   Cañar San Antonio  Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys auricularis Tho_auri -78.967 -2.4   Cañar Chical 3078 
Patton et al. 

(2015) 
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Thomasomys auricularis Tho_auri -79.66667 -3.6667   El Oro 

Taraguacocha, corriente 

pequeña 500 pies del 

campo 

2970 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys auricularis Tho_auri -79.25 -4.2333   Loja 
N lado de Loja, División 

Malacatos 
 Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys auricularis Tho_auri -79.14361 -2.84361   Azuay Llaviucu 3200 

Fernández de 

Córdova J et al. 

(2017) 

Thomasomys auricularis Tho_auri -79.2078 -2.8   Azuay Molleturo 2315 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.8303 -2.35839 
QCAZM1

1328 
DFA530 Chimborazo 

Suteg, Páramo vía a La 

Laguna de Yahuarcocha, 

a 10 km de Laguna 

Grande (a 30 km de 

Chunchi) 

3430 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.5075 -2.17714 
QCAZM1

1941 
TEL2254 Chimborazo 

Parque Nacional Sangay, 

Lagunas de Atillo, Punto 

de Muestreo 4 

3400 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.49885 -2.20614 
QCAZM1

1943 
TEL2306 Chimborazo 

Parque Nacional Sangay, 

Lagunas de Atillo 
2962 

Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.4972 -2.18417 
QCAZM1

1945 
TEL2386 Chimborazo 

Parque Nacional Sangay, 

Lagunas de Atillo, Punto 

de Muestreo 3 

3475 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.4765 -0.02699 
QCAZM1

2565 
QKM51178 Pichincha 

San Antonio de 

Pichincha, Monte 

Casitahua 

3300 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -79.0039 -0.4189 
QCAZM1

3065 
TEL2572 Cotopaxi Reserva Integral Otonga  Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -79.117462 -3.82083 
QCAZM1

3237 
QKM51473 

Zamora 

Chinchipe 
La Libertad, Shucos 2900 

Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -77.7053 0.589167 
QCAZM1

4931 
TEL2791 Carchi 

Páramo de la Estación 

Guandera 
3340 

Burneo, S. 

(2018) 
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Thomasomys baeops Tho_baeo -79.0039 -0.4189 
QCAZM2

415 
PJV235 Cotopaxi Reserva Integral Otonga  Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.1433 -0.33422 
QCAZM4

147 

4370QCAZ

CAMPOCB

T 

Napo 

Papallacta, bosque 

administrado por la 

Fundación TERRA 

 Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.9666 -1.71667 
QCAZM4

315 

6729serieca

mpoDFA 
Bolívar 

Bosque Protector Cashca 

Totoras 
 Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.9806 -1.72553 
QCAZM4

370 
JSTV042 Bolívar 

Bosque Protector Cashca 

Totoras 
 Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.5008 -3.00614 
QCAZM4

804 

QCAZcamp

o4458 

Morona 

Santiago 

Cerro Bosco, bosque 

aledaño a las antenas 

repetidoras de Pacifictel 

2100 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -79.4975 -3.21929 
QCAZM5

043 

8646QCAZ 

seriecampo

CB 

Azuay 
Patococha, antenas 

repetidoras de Pacifictel 
 Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.1408 -0.37009 
QCAZM6

254 

AMNH155

629 
Napo Papallacta  Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -77.9311 -0.716905 
QCAZM7

679 
TEL1693 Napo 

Archidona, Sierra Azul, 

Cloud Forest Reserve 
2500 

Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -77.867 -0.516396 
QCAZM7

790 
TEL1806 Napo 

Bermejo, Cabañas El 

Carrusel Mágico (The 

Magic Roundabout), 11 

km SE (carretera) de 

Baeza 

1980 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.5134 -1.58539 
QCAZM8

344 
TK106605 Chimborazo 

Tinglancocha, 20 Km E 

de Penipe, vía Nabuzo-

Bayuchí 

 Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.4958 -0.849536 
QCAZM8

434 
TK106306 Cotopaxi 

Río Barrancas, en la falda 

suroccidental del volcán 

Cotopaxi 

3100 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.9806 -1.72553 
QCAZM8

46 
 Bolívar 

Bosque Protector Cashca 

Totoras 
 Burneo, S. 

(2018) 



37 
 

Thomasomys baeops Tho_baeo -79.0756 -3.97601 
QCAZM8

765 
 Zamora 

Chinchipe 

Estación Científica San 

Francisco 
 Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.5802 -3.0162 
QCAZM8

869 
DFA447 

Morona 

Santiago 

Tinajillas, Plan de 

Milagro, vía Limón-

Macas 

2300 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -77.8774 0.697661 
QCAZM9

843 
20487 Carchi 

Reserva Ecológica El 

Ángel, Laguna del 

Voladero 

 Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.9057 -1.53453 
QCAZM9

868 
CUL06 Bolívar Páramo de Culebrillas.  Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -79.0908 -2.02488 
QCAZM9

874 
CUL12 Bolívar Bosque del Tiquibuzo  Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -77.7743 0.497417 
QCAZM9

889 
20503 Carchi 

Jesús del Gran Poder, 

Loma Guagua 
 Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -79.48 -3.97   Loja Las Chinchas, 1 Km 2237 Vernet 

Thomasomys baeops Tho_baeo -79.0666 -3.53333   Azuay Cerro Yanaurco 3300 Vernet 

Thomasomys baeops Tho_baeo -79.1333 -3.16666   Azuay Giron 2100 Vernet 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.95 -1.7166   Bolívar 
Rio Tatahuazo, 4km E de 

Cruz de Lizo 
3000 Vernet 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.9833 -1.71666   Bolívar 
Rio Tatahuazo, 2.5 km E 

de Cruz de Lizo 
2800 Vernet 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.6833 -0.5333   Pichincha Volcán Corazón  Vernet 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.68182 -0.467   Pichincha Aloag, 11Km W  Vernet 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.166565 -0.393565   Napo Laguna Papallacta  Vernet 

Thomasomys baeops Tho_baeo -79.2078 -2.8   Azuay Molleturo 2315 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.98333 -1.71667   Bolívar 
Rio Tatahuazo, 2.5 km E 

de Cruz de Lizo 
2800 

Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -79.43333 -3.96667   Loja Las Chinchas, 1 Km SW 2237 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -79.25 -4.03333   Loja San Bartolo  Patton et al. 

(2015) 
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Thomasomys baeops Tho_baeo -78.58032 -3.01658   Morona 

Santiago 
Tinajillas 2300 

Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.55 -0.16667   Pichincha Volcán Pichincha, oriente 3600 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.41667 -1.4   Tungurahua Baños 1770 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -77.70527 0.58916   Carchi 
Guandera Biological 

Reserve 
3340 

Lee T et al. 

(2015) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -77.60111 -0.57194   Napo 
The eastern slope of 

Volcano Sumaco 
 Lee T et al. 

(2008) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -77.90166 0.715416   Carchi 

Reserva Ecológica el 

Ángel Bosque de 

Polylepis 

3650 
Brito et. al 

(2015) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.1887 -0.367   Napo 6.2 km W Papallacta 3566 
Voss, R. S. 

(2003) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -79.14361 -2.84361   Azuay Llaviucu 3200 

Fernández de 

Córdova J et al. 

(2017) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -79.12 -2.87277   Azuay Mazán 3100 

Fernández de 

Córdova J et al. 

(2017) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.43417 -2.217541   Morona 

Santiago 

Parque Nacional Sangay, 

Tinguichaca 
2800 

Brito J y Ojala-

Barbour R 

(2016) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -77.66667 0.6   Carchi 
Reserva biológica 

Guandera 
3405 

Tirira D y 

Boada, C (2009) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -77.7 0.56666   Carchi 
Bosques de Jesús del 

Gran Poder 
3120 

Tirira D y 

Boada, C (2009) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.8175 -1.469167   Chimborazo Volcán Chimborazo 3500 Tirira D. (2013) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.9666 -0.98333   Cotopaxi Ilinizas 2600 Tirira D. (2013) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.1333 -0.5   Napo Antisana 3500 Tirira D. (2013) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.0833 -0.45   Napo Baeza 1600 Tirira D. (2013) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.0333 -0.4   Napo Cuyuja 2400 Tirira D. (2013) 
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Thomasomys baeops Tho_baeo -78.1833 -0.33333   Napo Laguna de Sucus 3800 Tirira D. (2013) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.61667 -0.36667   Pichincha Atacazo 3500 Tirira D. (2013) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.2 -0.18333   Pichincha Cerro puntas 3800 Tirira D. (2013) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.3666 -0.41666   Pichincha Pinantura 3000 Tirira D. (2013) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.5833 -0.01666   Pichincha Quebrada de Pichán 2600 Tirira D. (2013) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.55 -0.16666   Pichincha Volcán Pichincha 2800 Tirira D. (2013) 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.5077778 0.05025   Pichincha Cerro Pondoña  Curay et al. 

2018. 

Thomasomys baeops Tho_baeo -78.493138 0.02025   Pichincha Moraspungo  Curay et al. 

2018. 

Thomasomys caudivarius Tho_caud -79.4862 -3.61636 
QCAZM1

5136 
ARC08 Loja Palenque, Cerro de Arcos 2450 

Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys caudivarius Tho_caud -79.66667 -3.6667   El Oro 

Taraguacocha, Cordillera 

de Chilla, páramo 1000 

pies cerca del campo 

3276 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys caudivarius Tho_caud -79.2078 -2.8461   Azuay The Cajas Plateau  Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys caudivarius Tho_caud -79.14361 -2.84361   Azuay Llaviucu 3100 

Fernández de 

Córdova J et al. 

(2017) 

Thomasomys caudivarius Tho_caud -79.12 -2.87277   Azuay Mazán 3100 

Fernández de 

Córdova J et al. 

(2017) 

Thomasomys cinnameus Tho_cinn -78.5075 -2.17714 
QCAZM1

1970 
TEL2246 Chimborazo 

Parque Nacional Sangay, 

Lagunas de Atillo, Punto 

de Muestreo 4 

3400 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys cinnameus Tho_cinn -78.4975 -2.19169 
QCAZM1

1973 
TEL2258 Chimborazo 

Parque Nacional Sangay, 

Lagunas de Atillo, Punto 

de Muestreo 2 

2900 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys cinnameus Tho_cinn -78.4995 -2.20614 
QCAZM1

1979 
TEL2308 Chimborazo 

Parque Nacional Sangay, 

Lagunas de Atillo 
2962 

Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys cinnameus Tho_cinn -77.7053 0.589167 
QCAZM1

4913 
TEL2690 Carchi 

Páramo de la Estación 

Guandera 
3600 

Burneo, S. 

(2018) 
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Thomasomys cinnameus Tho_cinn -77.8883 -0.60077 
QCAZM1

5939 
NK286549 Napo 

Estación Científica 

Yanayacu 
2100 

Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys cinnameus Tho_cinn -78.1455 -0.37546 
QCAZM6

266 

AMNH155

669 
Napo W por la vía Papallacta  Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys cinnameus Tho_cinn -77.66667 0.58333   Carchi 
Reserva Biológica 

Guandera 
 Tirira D y 

Boada, C (2009) 

Thomasomys cinnameus Tho_cinn -78.45859 -2.20496   Morona 

Santiago 

Rio Upano, Parque 

Nacional Sangay 
2962 

Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys cinnameus Tho_cinn -78.1472 -0.36408   Napo 1.6 km W de Papallacta 3200 
Voss, R. S. 

(2003) 

Thomasomys cinnameus Tho_cinn -78.5 -1.1667   Tungurahua 
Hacienda San Francisco, 

este de Ambato 
2438 

Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys cinnameus Tho_cinn -77.70527 0.58916   Carchi 
Guandera Biological 

Reserve 
3340 

Lee T et al. 

(2015) 

Thomasomys cinnameus Tho_cinn -77.66936 0.61946   Carchi 
Guandera Biological 

Reserve 2 
3650 

Lee T et al. 

(2015) 

Thomasomys cinnameus Tho_cinn -78.52482 -2.19261   Chimborazo 
Sangay National Park 

Atillo Lagoons 
 Lee T et al. 

(2011) 

Thomasomys cinnameus Tho_cinn -78.133 -0.367   Napo Valle de Río Papallacta 3383 
Voss, R. S. 

(2003) 

Thomasomys cinnameus Tho_cinn -78.43417 -2.217541   Morona 

Santiago 

Parque Nacional Sangay, 

Tinguichaca 
2800 

Brito J y Ojala-

Barbour R 

(2016) 

Thomasomys cinnameus Tho_cinn -77.66667 0.6   Carchi 
Reserva Biológica 

Guandera 
3405 

Tirira D y 

Boada, C (2009) 

Thomasomys cinnameus Tho_cinn -78.2 -0.18333   Pichincha Cerro puntas 3800 Tirira D. (2013) 

Thomasomys cinnameus Tho_cinn -78.2018 -0.32411667   Napo Páramo de la Virgen 3715 

Brito J y 

Arguero A 

(2016) 

Thomasomys erro Tho_erro -77.8519 -0.62403 
QCAZM1

2214 
QKM50975 Napo 

Reserva Ecológica 

Antisana, Estación 

Vinillos (MAE) 

2180 
Burneo, S. 

(2018) 
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Thomasomys erro Tho_erro -78.0742 -0.380787 
QCAZM1

3238 
QKM51421 Napo Chaupi Chico, vía Cuyuja 2700 

Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys erro Tho_erro -77.8883 -0.60077 
QCAZM1

5943 
NK286569 Napo 

Estación Científica 

Yanayacu 
2100 

Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys erro Tho_erro -78.1433 -0.33422 
QCAZM4

078 

1880QCAZ

CAMPOCB

T 

Napo 

Papallacta, bosque 

administrado por la 

Fundación TERRA 

 Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys erro Tho_erro -78.1408 -0.37009 
QCAZM6

263 

AMNH155

641 
Napo Papallacta  Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys erro Tho_erro -77.9311 -0.716905 
QCAZM7

595 
TEL1609 Napo 

Archidona, Sierra Azul, 

Cloud Forest Reserve 
2500 

Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys erro Tho_erro -77.594 -0.569833 
QCAZM8

912 
TEL1893 Napo 

Parque Nacional Sumaco 

Napo-Galeras, Volcán 

Sumaco, Segundo refugio, 

Refugio Laguna, Entrada 

desde Pacto Sumaco, 16 

km NE Wawa Sumaco 

2500 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys erro Tho_erro -77.6446 0.680276 
QCAZM9

879 
20493 Carchi 

Cordillera de la Virgen 

Negra 
 Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys erro Tho_erro -77.86667 -0.56667   Napo Cosanga, Río Aliso  Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys erro Tho_erro -78.0546 -0.38713   Napo 9km E de Papallacta 2828 
Voss, R. S. 

(2003) 

Thomasomys erro Tho_erro -78.1804 -0.34151   Napo 6.2 km W Papallacta 3566 
Voss, R. S. 

(2003) 

Thomasomys erro Tho_erro -77.63333 -0.56667   Napo Volcán Sumaco  Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys erro Tho_erro -78.133 -0.367   Napo Valle de Río Papallacta 3383 
Voss, R. S. 

(2003) 

Thomasomys erro Tho_erro -77.60111 -0.57194   Orellana 
The eastern slope of 

Volcano Sumaco 
2500 

Lee T et al. 

(2008) 
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Thomasomys fumeus Tho_fume -77.91 -0.56 
QCAZM4

992 

8652QCAZ

SERIECA

MPOCB 

Napo 
Estación Científica 

Yanayacu 
2400 

Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys fumeus Tho_fume -77.594 -0.569833 
QCAZM8

911 
TEL1892 Napo 

Parque Nacional Sumaco 

Napo-Galeras, Volcán 

Sumaco, Segundo refugio, 

Refugio Laguna, Entrada 

desde Pacto Sumaco, 16 

km NE Wawa Sumaco 

2500 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys fumeus Tho_fume -78.5 -1.3   Tungurahua 
San Francisco, E de 

Ambato 
2400 

Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys fumeus Tho_fume -77.60111 -0.57194   Napo 
The eastern slope of 

Volcano Sumaco 
 Lee T et al. 

(2008) 

Thomasomys fumeus Tho_fume -78.43417 -2.217541   Morona 

Santiago 

Parque Nacional Sangay, 

Tinguichaca 
2800 

Brito J y Ojala-

Barbour R 

(2016) 

Thomasomys fumeus Tho_fume -78.149 -0.218   Napo Cerro Sambalá 2851 

Brito J y 

Arguero A 

(2016) 

Thomasomys fumeus Tho_fume -77.58333 -0.8333   Napo Cordillera Galeras 1200 Tirira D. (2013) 

Thomasomys fumeus Tho_fume -77.96667 -1.6667   Napo 
Río mulatos, Parque 

Nacional Llanganates 
3444 

Brito J y 

Arguero A 

(2016) 

Thomasomys hudsoni Tho_huds -78.5075 -2.17714 
QCAZM1

1980 
TEL2310 Chimborazo 

Parque Nacional Sangay, 

Lagunas de Atillo, Punto 

de Muestreo 4 

3400 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys hudsoni Tho_huds -79.2237 -2.78023 
QCAZM6

009 

8844serieca

mpoCBT 
Azuay 

Parque Nacional El Cajas, 

Laguna La Toreadora 
3920 

Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys hudsoni Tho_huds -79.21667 -3.16667   Azuay Bestión 3080 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys paramorum Tho_para -77.8774 0.697661 
QCAZM1

1204 
QKM50397 Carchi 

Reserva Ecológica El 

Ángel, Laguna del 

Voladero 

3800 
Burneo, S. 

(2018) 
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Thomasomys paramorum Tho_para -78.0595 0.194404 
QCAZM1

1674 
QKM50458 Imbabura 

Comunidad de Zuleta, 

Hacienda San Pedro, 

Sector la Rinconada (4) 

2980 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.0616 0.19416 
QCAZM1

1679 
QKM50557 Imbabura 

Comunidad de Zuleta, 

Hacienda San Pedro, 

Sector la Rinconada (2) 

2900 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.0503 0.222242 
QCAZM1

1680 
QKM50559 Imbabura 

Bosque Protector 

Comunidad Zuleta, 

Páramos Angochagua 

3700 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.5075 -2.17714 
QCAZM1

1984 
TEL2233 Chimborazo 

Parque Nacional Sangay, 

Lagunas de Atillo, Punto 

de Muestreo 4 

3400 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys paramorum Tho_para -77.9803 0.71878 
QCAZM1

2569 
QKM51114 Carchi 

Área de amortiguamiento 

de la Reserva Ecológica 

El Ángel, Polylepis Lodge 

2 

3600 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys paramorum Tho_para -77.9805 0.7154 
QCAZM1

2588 
QKM51148 Carchi 

Área de amortiguamiento 

de la Reserva Ecológica 

El Ángel, Polylepis Lodge 

1 

3600 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.4765 -0.02699 
QCAZM1

2600 
QKM51175 Pichincha 

San Antonio de 

Pichincha, Monte 

Casitahua 

3300 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.4785 -0.0191 
QCAZM1

2607 
QKM51186 Pichincha 

San Antonio de 

Pichincha, Monte 

Casitahua 

3300 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.1046 -0.371426 
QCAZM1

2777 
QKM51401 Napo 

Papallacta, Comunidad 

Jamanco 
 Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.7710278 -1.403 
QCAZM1

6699 
NTL53 Tungurahua 

Sendero de subida al 

Carihuairazo, comunidad 

Palicocha 

 Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.9806 -1.72553 
QCAZM4

348 
JSTV031 Bolívar 

Bosque Protector Cashca 

Totoras 
 Burneo, S. 

(2018) 
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Thomasomys paramorum Tho_para -78.5888 -0.109836 
QCAZM5

718 

8704QCAZ

SERIECA

MPOCB 

Pichincha Reserva Yanacocha  Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.3938 -1.09732 
QCAZM5

763 

8717QCAZ

SERIECA

MPOCB 

Tungurahua 

Parque Nacional 

Llanganates, Laguna de 

Pisayambo 

 Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.1455 -0.37546 
QCAZM6

259 

AMNH155

663 
Napo W por la vía Papallacta  Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.4958 -0.849536 
QCAZM6

658 
12371DFA Cotopaxi 

Río Barrancas, en la falda 

suroccidental del volcán 

Cotopaxi 

3100 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys paramorum Tho_para -77.9311 -0.716905 
QCAZM7

649 
TEL1663 Napo 

Archidona, Sierra Azul, 

Cloud Forest Reserve 
2500 

Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.9806 -1.72553 
QCAZM7

98 
 Bolívar 

Bosque Protector Cashca 

Totoras 
 Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys paramorum Tho_para -77.7076 0.579847 
QCAZM8

361 
TK106622 Carchi 

Bosque Protector 

Guandera, Estación 

Biológica 

3500 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys paramorum Tho_para -77.9063 0.779083 
QCAZM9

788 
20432 Carchi 

Páramo del Artesón, 

Comuna La Esperanza 
 Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys paramorum Tho_para -77.8754 0.689083 
QCAZM9

818 
20462 Carchi 

Reserva Ecológica El 

Ángel, Lagunas del 

Voladero 

 Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys paramorum Tho_para -77.8774 0.697661 
QCAZM9

835 
20479 Carchi 

Reserva Ecológica El 

Ángel, Laguna del 

Voladero 

 Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys paramorum Tho_para -79.2078 -2.8461   Azuay Cajas Plateau  Barnett (1999) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.983 -1.533   Bolívar Sinche 3200 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys paramorum Tho_para -77.81667 0.6   Carchi Montufar, Atal 2700 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.73333 -1.5   Chimborazo Urbina 3474 
Patton et al. 

(2015) 
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Thomasomys paramorum Tho_para -78.13333 -0.5   Napo Cerro Antisana 4100 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78 -0.4   Napo Cuyuco 2133 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78 -0.4   Napo Cuyuco bajo Papallacta 2133 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.683 -0.433   Pichincha 
Lado Este del volcán 

Pichincha 
1066 

Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.63333 -0.06667   Pichincha Oeste Guarumos 2000 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.46667 -0.3   Pichincha Cuenca alta Río Pita 3505 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.52482 -2.19261   Chimborazo 
Sangay National Park 

Atillo Lagoons 
 Lee T et al. 

(2011) 

Thomasomys paramorum Tho_para -77.90166 0.715416   Carchi 

Reserva Ecológica el 

Ángel Bosque de 

Polylepis 

3650 
Brito et. al 

(2015) 

Thomasomys paramorum Tho_para -79.14361 -2.84361   Azuay Llaviucu 3200 

Fernández de 

Córdova J et al. 

(2017) 

Thomasomys paramorum Tho_para -79.12 -2.87277   Azuay Mazán 3100 

Fernández de 

Córdova J et al. 

(2017) 

Thomasomys paramorum Tho_para -77.66667 0.6   Carchi 
Reserva Biológica 

Guandera 
3405 

Tirira D y 

Boada, C (2009) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.5833 -0.01666   Pichincha Quebrada de Pichán 2600 Tirira D. (2013) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.65 -0.5333   Pichincha Cerro Corazón 3500 Tirira D. (2013) 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.5077778 0.05025   Pichincha Cerro Pondoña  Curay et al. 

2018. 

Thomasomys paramorum Tho_para -78.493138 0.02025   Pichincha Moraspungo  Curay et al. 

2018. 

Thomasomys paramorum Tho_para 791688 9846533   Tungurahua 
4.75 km E Baños, Represa 

Agoyán 
2250 

Hynie M et al. 

(2006) 
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Thomasomys paramorum Tho_para 787737 9844512   Tungurahua 
1.5 km S, 1km E Baños, 

Runtún 
2700 

Hynie M et al. 

(2006) 

Thomasomys paramorum Tho_para 782408 9844274   Tungurahua 
1.5 km S, W Baños, Zona 

de Lahares 
2400 

Hynie M et al. 

(2006) 

Thomasomys silvestris Tho_silv -79.0039 -0.4189 
QCAZM1

3067 
TEL2488 Cotopaxi Reserva Integral Otonga  Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys silvestris Tho_silv -78.61667 -0.36667   Pichincha Atacazo  Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys silvestris Tho_silv -78.83333 0.11667   Pichincha Gualea, Valle Ilambo 1800 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys silvestris Tho_silv -78.61667 -0.23333   Pichincha Hacienda Monjas 4500 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys silvestris Tho_silv -78.73333 -0.43333   Pichincha 
Las Maquinas, vía Santo 

Domingo, O de Corazón 
2180 

Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys silvestris Tho_silv -78.55 -0.16667   Pichincha Volcán Pichincha, oriente 3600 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys silvestris Tho_silv -78.4 0.18333   Pichincha San José, occidente 2000 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys silvestris Tho_silv -78.8 -0.03333   Pichincha Oeste de Mindo, O Andes 1219 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys silvestris Tho_silv -78.95 0.01667   Pichincha Zapadores, Río Saloya 1950 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys silvestris Tho_silv -79.00305 -0.41972   Cotopaxi Otonga  
Jarrín-VP y 

Fonseca-N R. 

(2001) 

Thomasomys silvestris Tho_silv -78.9666 -0.98333   Cotopaxi Monte Pilaló 2600 Tirira D. (2013) 

Thomasomys silvestris Tho_silv -78.9343 -0.3343   Cotopaxi Río Toachi 1200 Tirira D. (2013) 

Thomasomys silvestris Tho_silv -78.63333 -0.2333   Pichincha Hacienda Monjas 2900 Tirira D. (2013) 

Thomasomys silvestris Tho_silv -78.5077778 0.05025   Pichincha Cerro Pondoña  Curay et al. 

2018. 

Thomasomys silvestris Tho_silv -78.493138 0.02025   Pichincha Moraspungo  Curay et al. 

2018. 
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Thomasomys 
taczanowsk

ii 
Tho_tacz -79.4862 -3.61636 

QCAZM1

5138 
ARC09 Loja Palenque, Cerro de Arcos 2450 

Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys 
taczanowsk

ii 
Tho_tacz -79.4516 -4.70066 

QCAZM1

5139 
JIM35 Loja 

Alrededores del Parque 

Nacional Yacuri, Páramo 

de pajonal 

2830 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys 
taczanowsk

ii 
Tho_tacz -79.4403 -4.71167 

QCAZM1

6162 
TEL2868 Loja 

Parque Nacional Yacuri, 

borde cercano a Jimbura 
3226 

Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys 
taczanowsk

ii 
Tho_tacz -79.6252 -3.5005   El Oro Chilla Cocha  

Brito J y 

Valdivieso-

Bermeo K. 

(2016) 

Thomasomys 
taczanowsk

ii 
Tho_tacz -79.13333 -3.16667   Azuay Girón 2100 

Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys 
taczanowsk

ii 
Tho_tacz -77.81667 0.6   Carchi Montufar, Atal 2700 

Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys 
taczanowsk

ii 
Tho_tacz -79.58333 -3.46667   El Oro 

Salvias, Cordillera de 

Chilla 
 Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys 
taczanowsk

ii 
Tho_tacz -79.98333 -4.11667   Loja Célica 2100 

Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys 
taczanowsk

ii 
Tho_tacz -78.52482 -2.19261   Chimborazo 

Sangay National Park 

Atillo Lagoons 
 Lee T et al. 

(2011) 

Thomasomys 
taczanowsk

ii 
Tho_tacz -78.45858 -2.20496   Morona 

Santiago 

East of Sangay National 

Park 
 Lee T et al. 

(2011) 

Thomasomys ucucha Tho_ucuc -78.0528 0.193064 
QCAZM1

1707 
QKM50552 Imbabura 

Comunidad de Zuleta, 

Hacienda San Pedro, 

Sector la Rinconada (1) 

3050 
Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys ucucha Tho_ucuc -77.7053 0.589167 
QCAZM1

4930 
TEL2800 Carchi 

Páramo de la Estación 

Guandera 
3340 

Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys ucucha Tho_ucuc -78.1433 -0.33422 
QCAZM4

079 

1892QCAZ

CAMPOCB

T 

Napo 

Papallacta, bosque 

administrado por la 

Fundación TERRA 

 Burneo, S. 

(2018) 
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Thomasomys ucucha Tho_ucuc -78.1119 -0.18738 
QCAZM5

709 

8695QCAZ

SERIECA

MPOCB 

Napo Oyacachi (2)  Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys ucucha Tho_ucuc -78.1455 -0.37546 
QCAZM6

265 

AMNH155

652 
Napo W por la vía Papallacta  Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys ucucha Tho_ucuc -78.1433 -0.33422 
QCAZM8

377 
TK106638 Napo 

Papallacta, bosque 

administrado por la 

Fundación TERRA 

 Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys ucucha Tho_ucuc -77.86379 0.65894   Carchi Los Encinos 3423 
Arcos et al. 

(2007) 

Thomasomys ucucha Tho_ucuc -77.63334 0.66667   Carchi Potrerillos, Ipuerán 3100 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys ucucha Tho_ucuc -78.133 -0.367   Napo Valle de Río Papallacta 3383 
Voss, R. S. 

(2003) 

Thomasomys ucucha Tho_ucuc -78.25 -0.36667   Pichincha Tablón, vía Papallacta  Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys ucucha Tho_ucuc -77.70527 0.58916   Carchi 
Guandera Biological 

Reserve 
3340 

Lee T et al. 

(2015) 

Thomasomys ucucha Tho_ucuc -77.66936 0.61946   Carchi 
Guandera Biological 

Reserve 2 
3650 

Lee T et al. 

(2015) 

Thomasomys vulcani Tho_vulc -79.0039 -0.4189 
QCAZM2

649 
 Cotopaxi Reserva Integral Otonga  Burneo, S. 

(2018) 

Thomasomys vulcani Tho_vulc -78.83333 -0.11667   Pichincha Gualea, Valle Ilambo 1800 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys vulcani Tho_vulc -78.61667 -0.23333   Pichincha Hacienda Monjas 4500 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys vulcani Tho_vulc -78.88333 0.05   Pichincha Norte Huila, oriente 1400 
Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys vulcani Tho_vulc -78.683 -0.433   Pichincha 
Lado Este del volcán 

Pichincha 
1066 

Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys vulcani Tho_vulc -78.55 -0.16667   Pichincha Volcán Pichincha 3600 
Patton et al. 

(2015) 
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Thomasomys vulcani Tho_vulc -78.36667 -0.41667   Pichincha Pinantura  Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys vulcani Tho_vulc -78.5768 -0.45386   Pichincha 15 min Sur de Quito  Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys vulcani Tho_vulc -78.4 0.18333   Pichincha San José, occidente  Patton et al. 

(2015) 

Thomasomys vulcani Tho_vulc -78.5077778 0.05025   Pichincha Cerro Pondoña  Curay et al. 

2018. 

Thomasomys vulcani Tho_vulc -78.493138 0.02025   Pichincha Moraspungo  Curay et al. 

2018. 
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Anexo 2. Correlación de variables 

VARIABLES BIO_1 BIO_2 BIO_3 BIO_4 BIO_5 BIO_6 BIO_7 BIO_10 BIO_11 BIO_12 BIO_13 BIO_14 BIO_15 BIO_16 

BIO_2 -0.019 
             

BIO_3 -0.2164 0.0159 
            

BIO_4 -0.4075 0.0703 -0.126 
           

BIO_5 0.239 0.0301 -0.1182 -0.2092 
          

BIO_6 -0.5073 -0.0356 0.3302 -0.0733 -0.3296 
         

BIO_7 0.2527 0.034 -0.1258 -0.1561 0.4683 -0.3885 
        

BIO_10 -0.2057 -0.0793 -0.0902 -0.1442 0.0392 -0.3263 -0.0146 
       

BIO_11 0.1497 0.0194 -0.0082 -0.2118 0.1896 -0.3268 0.3346 -0.1534 
      

BIO_12 0.1438 0.0181 0.0664 -0.1272 0.0355 -0.2048 0.0354 0.1508 0.0097 
     

BIO_13 -0.0907 -0.1061 -0.1528 0.2916 -0.0872 -0.1157 -0.1068 -0.0345 -0.1464 -0.0557 
    

BIO_14 -0.2418 -0.0383 -0.0953 0.1875 -0.0926 0.0517 -0.1845 0.0305 -0.2017 -0.0513 0.5117 
   

BIO_15 -0.1727 0.0629 0.1445 -0.2603 -0.0549 0.4721 -0.0603 -0.2054 0.0129 -0.2228 -0.1382 -0.0589 
  

BIO_16 0.4531 -0.0204 -0.0425 -0.2542 0.0353 -0.256 0.1596 -0.0867 0.1056 0.1538 -0.0374 -0.1453 -0.1241 
 

BIO_17 -0.2986 -0.0883 0.0898 -0.1822 -0.1071 0.0738 -0.1462 0.2039 -0.1704 -0.026 -0.2358 -0.0744 -0.1694 -0.1669 

 


