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RESUMEN 

Con la finalidad de evaluar el confuso estado taxonómico de Akodon orophilus se realizó  

un análisis morfológico y morfométrico de las poblaciones asignadas a esta especie. A 

nivel morfológico se detalló las características externas y craneodentales de las 

poblaciones, agrupándolas preliminarmente en cuatro UTOs basándose en su similaridad  

morfológica y cercanía geográfica, posteriormente empleándose 14 medidas 

craneodentales se realizaron las pruebas de MANOVA para determinar el efecto de la 

edad y el sexo para cada uno de las cuatro UTOs. Luego se realizó el Análisis de  

Componentes Principales (ACP) y Análisis Discriminante (AD) para comprobar la 

diferenciación a nivel morfométrico de estas cuatro UTOs.   

La variación debida al  sexo y edad mediante MANOVA, demostró que ninguna de las 

UTOs presenta dimorfismo sexual; mientras que para la edad la variación fue más 

marcada,  principalmente entre juveniles y adultos. 

Los análisis mediante ACP y AD respaldaron los resultados morfológicos y mostraron la 

separación del UTO “San Martín”, el cual corresponde a una especie nueva. Este nuevo 

taxón proviene de localidades dentro del  Parque Nacional Río Abiseo (centro de San 

Martín). Para las UTOs “Huánuco Norte-Centro” y “Huánuco Sur, estos análisis no fueron 

tan contundentes por lo que se las mantiene como poblaciones de A. orophilus. 

Además se confirma el papel del río Marañón como barrera geográfica, el cual restringe la 

distribución de este complejo hacia el lado oriental. 

Palabras claves: Akodon orophilus, Río Marañón, bosques montanos, San Martín, 

Huánuco,  Amazonas. 

 

 



ABSTRACT 

 In order to assess the confusing taxonomic status of Akodon orophilus. I carried out a 

morphological and morphometric analysis of populations assigned to this species. A 

detailed external and craniodental morphological analysis of these populations, grouped 

preliminarily into four OTUs based on their morphological similarity and geographic 

proximity, then using 14 craniodental measures were made MANOVA tests to determine 

the effect of age and sex to each of the four OTUs. This was followed by Principal 

Component Analysis (PCA) and Discriminant Analysis (DA) to check the difference in the 

morphometric analysis of these four OTUs. 

The variation due to gender and age by MANOVA showed that none of the OTUs were 

sexually dimorphic, while for age, changes were more marked, especially among young 

and adults.   

The analysis by ACP and AD supported morphological result and showed a clear 

separation of UTO “San Martín”, which corresponds to a new species. This new species 

comes from locations within Río Abiseo National Park (Center of San Martín).  

Outcomes for OTUs "Huánuco Norte-Centro" and "Huánuco Sur” were not as strong and 

they are considered as populations of A. orophilus yet.  

 As well confirming the role of geographical barrier of Marañón River, which restricts the 

distribution of populations to the eastern side. 

Keywords: Akodon orophilus, Marañón River, montane cloud forests, San Martín, 

Huánuco, Amazonas. 

 

 

 

 


