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RESUMEN 

Euryoryzomys macconnelli (Thomas, 1910) es un roedor oryzomino ampliamente 

distribuido en la Amazonía. Actualmente, es reconocida como una especie monotípica. 

Sin embargo, estudios previos basados en evidencia morfológica, cariotípica y 

molecular sugirieron que este taxón podría tratarse de un complejo de especies. No 

obstante, se requería mayor investigación. En el presente estudio, se evidencia que E. 

macconnelli es un complejo de especies y, de manera principal, que la población 

distribuida hacia el margen oriental del río Ucayali y en las regiones centrales del curso 

superior e inferior del río Juruá es una entidad taxonómica distinta de E. macconnelli 

sensu stricto. Esta propuesta en respaldada por claras diferencias morfológicas y 

morfométricas, además de altas distancias genéticas (p-distance) y la recuperación de 

esta población como un grupo independiente en los análisis moleculares de delimitación 

de especies. Asimismo, con base en los resultados 1) se propone otras dos especies 

nuevas del género Euryoryzomys para el territorio peruano, 2) se reconoce al menos 

tres especies para el resto de la Amazonía, y 3) se restringe la distribución de E. 

macconnelli sensu stricto al noreste de la Amazonía (Guyana, Guyana Francesa, 

Surinam, este de Venezuela y norte de Brasil). Finalmente, este estudio respalda el 

papel clave de los principales ríos de la vertiente del Amazonas como agentes de 

especiación, la necesidad de emplear varios tipos de evidencia para delimitar 

adecuadamente complejos de especies, y la importancia de incluir un enfoque 

biogeográfico para entender la diferenciación de especies hermanas potenciales. 

Palabras clave: Oryzomyini, taxonomía, roedores amazónicos, rata arrocera de 

McConnell, delimitación de especies.  
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ABSTRACT 

Euryoryzomys macconnelli (Thomas, 1910) is an oryzomyine rodent broadly distributed 

in Amazonia. Currently, it is recognized as a monotypic species. However, previous 

studies based on morphological, karyotypic and molecular evidence suggested this 

taxon could be a species complex. Nevertheless, further research was required. In this 

study, E. macconnelli is shown to be a species complex and, mainly, the population 

distributed in the eastern margin of Ucayali river and the upper and lower central regions 

of Jurua river is a taxonomic entity different from E. macconnelli sensu stricto. This 

proposal is supported by clear morphological and morphometric differences, plus high 

genetic distances (p-distance) and the recovery of this population as an independent 

group in molecular species delimitation analyses. Also, based on results 1) it is proposed 

two other new species of the genus Euryoryzomys to the Peruvian territory, 2) it is 

recognized at least 3 species for the rest of Amazonia, and 3) it is restricted the 

distribution of E. macconnelli sensu stricto to the northeast of Amazonia (Guyana, French 

Guyana, Suriname, east of Venezuela and north of Brazil). Finally, this study supports 

the key role of the principal rivers of Amazon Basin as speciation drivers, the necessity 

of using many types of evidence to delimit accurately species complexes, and the 

importance of including a biogeographical approach to understand the differentiation of 

potential sister species. 

Keywords: Oryzomyini, taxonomy, Amazon rodents, McConnell’s rice rat, species 

delimitation. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La “rata arrocera de McConnell” Euryoryzomys macconnelli (Thomas, 1910), es un 

roedor oryzomino que se distribuye a lo largo de toda la cuenca del río Amazonas, 

desde el flanco oriental de Ecuador al este del estado de Pará en Brasil, y desde el 

norte de Guyana al sur de Perú (Musser et al., 1998).  

Musser et al. (1998), en su diagrama de clúster basado en variables morfométricas, 

encontraron que las poblaciones de E. macconnelli provenientes de la subregión 

Guyanense se asociaban de manera independiente del resto de grupos provenientes 

del noroeste y del sur de la cuenca del Amazonas. Por su parte, Patton et al. (2000) 

desarrollaron una filogenia de E. macconnelli usando el gen citocromo b. El taxón fue 

recuperado en dos clados principales, representando a las poblaciones ubicadas al 

norte (N) y sur (S) de la cuenca del Amazonas. Secuencias próximas a la localidad tipo 

de E. macconnelli se recuperaron en el clado N. El clado S se subdividió en dos 

grupos, uno de ellos conformado por especímenes de Perú (Cusco) y las regiones 

centrales del curso superior e inferior del río Juruá en Brasil. La distancia genética 

entre los grupos del clado S fue de 3.54 %, y la distancia genética entre los clados N y 

S fue de 11.103 %. Respecto a la evidencia, cromosómica, Gardner y Patton (1976) 

obtuvieron valores de número diploide (2n = 64) y número fundamental (FN = 64) para 

la población de E. macconnelli distribuida en el oriente de Perú (este de Ucayali, 

Balta). Estos valores difieren de los publicados en Musser et al. (1998) para las 

poblaciones del este de Venezuela (estado de Bolívar, San Ignacio de Yuruaní. 2n = 

76, FN = 85), las del oeste de Brasil (estado de Amazonas, lago Vai-Quem-Quer, 2n = 

64, FN = 70), y el publicado en Patton et al. (2000) para la población del río Jaú 

(estado de Amazonas, margen derecho del río Negro. 2n = 58, FN = 90). Voss et al. 

(2001) sostienen que los cariotipos obtenidos para la subregión Guyanense y la 

Amazonía occidental difieren notoriamente. 
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Con base en los antecedentes expuestos, se plantea que la población distribuida a lo 

largo del margen oriental del río Ucayali y en las regiones centrales del curso superior 

e inferior del río Juruá constituye una entidad taxonómica distinta de E. macconnelli 

sensu stricto. Por ello, este estudio presenta una revisión taxonómica de E. 

macconnelli, con énfasis en las poblaciones peruanas, en un contexto morfológico 

(cualitativo y cuantitativo) y molecular. 

El presente estudio constituye un importante aporte a la resolución taxonómica de E. 

macconnelli sensu lato, y un referente que respalda el uso de diferentes tipos de 

evidencia para la delimitación de especies. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

Euryoryzomys (Weksler, Percequillo y Voss, 2006) es un género de roedores de la 

tribu Oryzomyini Vorontsov, 1959 que se distribuye a lo largo del flanco oriental del 

Neotrópico, desde Venezuela hasta Paraguay (Percequillo, 2015). Actualmente, seis 

especies son reconocidas (Percequillo 2015): E. emmonsae (Musser, Carleton, 

Brothers y Gardner, 1998), E. lamia (Thomas, 1901), E. legatus (Thomas, 1925), E. 

macconnelli, E. nitidus (Thomas, 1884) y E. russatus (Wagner, 1848). 

La “rata arrocera de McConnell” Euryoryzomys macconnelli, es un roedor 

caracterizado por su denso, largo y lustroso pelaje dorsal con patrón bicoloreado, 

marrón rojizo oscuro en el dorso, color ladrillo en los costados y blanco percudido en el 

vientre; pelaje del metatarso de color blanco y su cola bicoloreada (Musser et al., 

1998). Esta especie se distribuye a lo largo de toda la cuenca del río Amazonas, desde 

el flanco oriental de Ecuador al este del estado de Pará en Brasil, y desde el norte de 

Guyana al sur de Perú (Musser et al., 1998). Los hábitats que ocupa se restringen a 

bosques tropicales perennifolios primarios (Percequillo, 2015), desde el nivel del mar 

en la región de Guyana y regiones orientales de la cuenca del Amazonas, hasta 1524 

msnm. en Cerro de la Neblina en Venezuela, y entre 915 y 1524 msnm. a lo largo de 

las estribaciones andinas en Perú (Musser et al., 1998). 

Euryoryzomys macconnelli fue descrito dentro del género Oryzomys por Thomas 

(1910), quien mencionó algunos caracteres externos y craneales tomados a partir de 

una serie de ocho especímenes recolectados a lo largo del río Supinaam, en el distrito 

de Demerara, Guyana, y designó una hembra de adultez avanzada como holotipo 

(BMNH 1910.5.4.34). Posteriormente, Musser et al. (1998) ampliaron esta definición 

con datos morfométricos, dentales y cariotípicos, y mediante una comparación con E. 

nitidus. Weksler (2003) reconstruyó la filogenia de la tribu Oryzomyini en base a 

secuencias del gen IRBP y demostró el carácter polifilético del género Oryzomys, lo 

cual ya había sido advertido por otros autores (e.g., Myers et al., 1995; Bonvicino y 
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Martins Moreira, 2001). Esta filogenia presentó dos clados principales, A y B, donde O. 

macconnelli fue recuperado en el clado A y recíprocamente monofilético con O. lamia y 

O. russatus (grupo Oryzomys macconnelli sensu Patton et al., 2000), mientras que, 

Oryzomys sensu stricto fue recuperado en el clado B como grupo monofilético. Estos 

resultados fueron respaldados posteriormente por Weksler (2006), que concatenó 

datos morfológicos y del gen IRBP, recuperando cuatro clados principales para los 

roedores de la tribu Oryzomyini. El grupo O. macconnelli fue recuperado en el clado B, 

mientras que el género Oryzomys, en el clado D. Posteriormente, Weksler et al. (2006) 

realizaron una redescripción formal de los grupos de especies previamente contenidos 

dentro del género Oryzomys, y erigieron al género Euryoryzomys para incluir al grupo 

de especies O. macconnelli, tomando como especie tipo al taxón que dio nombre a 

este grupo. Actualmente, E. macconnelli es reconocido como una especie válida y 

monotípica (e.g., Gyldenstolpe, 1932; Tate, 1932; Pine, 1973; Gardner y Patton, 1976; 

Husson, 1978; Musser et al., 1998; Percequillo, 2015). No obstante, Musser et al. 

(1998), Patton et al. (2000) y Voss et al. (2001) coinciden en que esta especie amerita 

una revisión taxonómica, debido a su distribución dividida por grandes ríos, la 

presencia de un gradiente morfológico, diferencias cariotípicas, y disimilitudes a nivel 

molecular. 

Musser et al. (1998), en su diagrama de clúster basado en variables morfométricas, 

encontraron que las poblaciones de E. macconnelli provenientes de la subregión 

Guyanense se asociaban de manera independiente del resto de grupos provenientes 

del noroeste y del sur de la cuenca del Amazonas. Los especímenes de Loreto y 

Ecuador fueron incluidos en un mismo grupo, que presentó mayor similitud con el 

grupo conformado por especímenes de las regiones centrales del curso superior e 

inferior del río Juruá (Brasil), mientras que la población de Cusco constituía un grupo 

más distante respecto al resto de poblaciones, ocupando una posición basal. El 

resultado se interpretó como variabilidad intraespecífica, y no se determinaron 
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diferencias en base a criterios morfológicos externos.  Por otro lado, Voss et al. (2001) 

sugieren la existencia de un gradiente de este a oeste en la longitud de la hilera de 

molares, siendo mayor en Venezuela respecto a las Guyanas. Asimismo, sugieren que 

los resultados morfométricos obtenidos por Musser et al. (1998) resaltan la divergencia 

morfométrica de las poblaciones de la Amazonía occidental. 

Respecto a los estudios cromosómicos, Gardner y Patton (1976) obtuvieron valores de 

número diploide (2n = 64) y número fundamental (FN = 64) para la población de E. 

macconnelli distribuida en el oriente de Perú (departamento de Ucayali, Balta. 

Localidad 30 en Musser et al., 1998). Por su parte, Musser et al. (1998) publicaron los 

cariotipos obtenidos por Robert S. Voss y colaboradores para las poblaciones del este 

de Venezuela (estado de Bolívar, San Ignacio de Yuruaní. Localidad 11 en Musser 

et al., 1998. 2n = 76, FN = 85), y por J. L. Patton y colaboradores para las poblaciones 

del oeste de Brasil (estado de Amazonas, lago Vai-Quem-Quer, margen derecho del 

río Juruá. Localidad 45 en Musser et al., 1998. 2n = 64, FN = 70). Asimismo, Patton 

et al. (2000) publicaron los resultados cromosómicos obtenidos por da Silva para la 

población del río Jaú (estado de Amazonas, margen derecho del río Negro. Localidad 

d en Patton et al. 2000. 2n = 58, FN = 90). Voss et al. (2001) sostienen que los 

cariotipos obtenidos para la subregión Guyanense y la Amazonía occidental difieren 

notoriamente. 

Patton et al. (2000) desarrollaron una filogenia de E. macconnelli usando el gen 

citocromo b. El taxón fue recuperado en dos clados principales, representando a las 

poblaciones ubicadas al norte (N) y sur (S) de la cuenca del Amazonas. Asimismo, el 

clado sur se subdividió en dos grupos, uno conformado por individuos de Perú (Cusco, 

a 2 km al suroeste de Tangoshiari, río Pagoreni. Localidad g en Patton et al., 2000) y 

las regiones centrales del curso superior e inferior del río Juruá en Brasil (localidades 6 

y 12 en Patton et al., 2000). El otro grupo estuvo conformado por individuos 

distribuidos cerca de la desembocadura del río Juruá y en los estados de Amazonas y 
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Pará (localidades 14, e y f en Patton et al., 2000). La distancia genética entre las 

poblaciones que conformaban el clado N fue de 5.735 %. Dentro del clado S, la 

distancia genética entre sus subclados fue de 3.54 %. La distancia genética entre 

ambos clados principales fue de 11.103 %. Debido a la presencia de variación clinal en 

el tamaño, las diferencias cariotípicas, la topología recuperada en la filogenia y los 

valores de distancia genética, los autores plantearon que las disimilitudes observadas 

entre las poblaciones no serían de tipo intraespecífico, y que, posiblemente, E. 

macconnelli sería un complejo de especies. 
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

3.1. Hipótesis 
 

La población bajo el nombre Euryoryzomys macconnelli que se distribuye hacia el 

margen derecho del río Ucayali y en las zonas centrales del curso superior e inferior 

del río Juruá (población objetivo) constituye una entidad taxonómica distinta de E. 

macconnelli sensu stricto y las otras poblaciones distribuidas en el Perú. 

3.2. Objetivo principal 
 

Demostrar que la población objetivo presenta diferencias morfológicas (cualitativas y 

cuantitativas) y moleculares que permiten identificarla como una especie distinta de E. 

macconnelli sensu stricto y las otras poblaciones peruanas. 

3.3. Objetivos específicos 
 

- Encontrar diferencias morfológicas externas y craniodentales que permiten 

diferenciar a la población objetivo de E. macconnelli s.s. y las otras poblaciones 

peruanas. 

- Demostrar que la población objetivo se diferencia morfométricamente de E. 

macconnelli s.s. y las otras poblaciones peruanas. 

- Demostrar que la población objetivo constituye un clado monofilético distinto de 

las otras poblaciones en la reconstrucción filogenética. 

- Probar que la población objetivo presenta distancias genéticas considerables 

respecto al resto de poblaciones en el análisis molecular, que permiten 

interpretarla como un taxón independiente. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

4.1. Muestras examinadas  
 

Se examinaron un total 175 especímenes identificados como Euryoryzomys 

macconnelli, 150 provenientes de nueve departamentos del Perú (Amazonas, Cusco, 

Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali), cuatro 

especímenes de Ecuador, cuatro especímenes de Guyana (incluyendo al holotipo, 

BMNH 1910.5.4.34), cinco especímenes de Guyana Francesa y 12 especímenes de 

Venezuela. Los especímenes están depositados en el Museo de Historia Natural de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (MUSM, Lima), en el Museo Ecuatoriano 

de Ciencias Naturales (MECN, Quito), en el British Museum of Natural History (BMNH, 

Londres), en el Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN, París), en el American 

Museum of Natural History (AMNH, New York), en el Museo de Historia Natural La Salle 

(MHNLS, Caracas), y en el National Museum of Natural History, Smithsonian Institution 

(USNM, Washington D. C.). Adicionalmente, se revisaron especímenes de E. nitidus, 

Hylaeamys perenensis (J. A. Allen, 1901), H. yunganus (Thomas, 1902) y Nephelomys 

keaysi (J. A. Allen, 1900), especies de oryzominos que presentan simpatría con E. 

macconnelli, a fin de corroborar la identidad de los especímenes del taxón objetivo. Los 

especímenes empleados en este estudio se encuentran listados en el Anexo I. 

Para la delimitación de las poblaciones, se tomaron como referencias la agrupación 

usada en el análisis morfométrico realizado por Musser et al. (1998) y la topología de la 

filogenia recuperada por Patton et al. (2000). Para el territorio peruano, las poblaciones 

fueron delimitadas a priori por los ríos Amazonas, Huallaga y Ucayali, tomando en 

cuenta estudios previos que sugieren estos ríos como barreras geográfica para la fauna 

del flanco oriental de los Andes (Weir, 2009; Harvey et al., 2014; Winger y Bates, 2015). 

Para el área de distribución correspondiente al resto de la cuenca del Amazonas, se 

utilizaron los ríos Negro, Amazonas, Orinoco, indicados como barreras geográficas 
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(Haffer, 2008; Fernandes et al., 2014; Nazareno et al., 2017) y las regiones centrales 

del curso superior e inferior y la desembocadura del río Juruá, que Patton et al. (2000) 

indicaron que presentaban diferencias en hábitats y estructura de la comunidad. 

Incluyendo las localidades para las secuencias tanto peruanas como extranjeras, se 

definieron seis poblaciones, las cuales contaron con representantes para el análisis 

molecular. Las poblaciones se encuentran mapeadas en la Figura 1 y fueron 

denominadas del siguiente modo: (1) Euryoryzomys macconnelli ”tepuy” (incluye al 

holotipo de E. macconnelli), desde la costa noreste de Sudamérica hasta el margen 

izquierdo de los ríos Negro y Amazonas, comprendiendo los países de Venezuela, 

Surinam, Guyana, Guyana Francesa y el noreste de Brasil; (2) E. macconnelli “macaco”, 

desde el margen derecho del río Negro hasta el margen izquierdo del río Amazonas, en 

el noroeste de Brasil; (3) E. macconnelli “norte”, desde el margen derecho del río 

Putumayo hasta el margen derecho del río Marañón, comprendiendo el este de Ecuador, 

el norte de Amazonas y el norte de Loreto; (4) E. macconnelli “centro”, desde el margen 

derecho del río Huallaga al margen izquierdo del río Ucayali, comprendiendo el sur de 

San Martín, Pasco, Huánuco y el oeste de Ucayali; (5) E. macconnelli “llanura”, desde 

la región de desembocadura del río Juruá hasta el margen derecho del río Xingu, 

comprendiendo el centro del estado de Amazonas, Mato Grosso y el sur del estado de 

Pará y (6) E. macconnelli “oriente”, desde el margen derecho del río Ucayali hasta la 

porción superior del río Juruá, comprendiendo el sureste de Loreto, el este de Ucayali, 

Cusco, Madre de Dios, Puno y el oeste de Brasil.  
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Figura 1. Distribución geográfica de los especímenes de Euryoryzomys macconnelli sensu lato examinados en este estudio. 
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4.2. Análisis cualitativo  
 

Se siguió a Carleton y Musser (1989), Reig (1980), Voss (1988, 1993); Voss y Carleton 

(1993), Musser et al. (1998) y Weksler (2006) para la terminología de los caracteres 

externos y craniodentales. Para la clasificación por edad, se siguió a Musser et al. (1998) 

para la categorización del pelaje, y a Prado y Percequillo (2011) para la categorización 

dental. Se consideró adultos a aquellos especímenes que habían mudado por completo 

el pelaje de juvenil, y cuyo tercer molar superior había brotado completamente y 

presentaba desgaste moderado (“adulto¨ según Musser et al., 1998). Para la 

categorización del hábitat, se siguió a Young y León (1999) y a Smithe (1975) para la 

nomenclatura de la coloración. 

4.3. Análisis cuantitativo  
 

Se tomaron cinco medidas externas (en milímetros) de las etiquetas de los 

especímenes: Longitud total (TL), longitud de la cola (T), longitud de la pata posterior 

(F), longitud de la oreja (E). El peso (W) es dado en gramos. Este set de datos fue 

empleado para comparaciones y descripciones complementarias. Además, se tomaron 

medidas de 16 variables craniodentales de 74 especímenes adultos de las edades III, 

IV y V (según Prado y Percequillo, 2011), siguiendo a Musser et al. (1998) con 

modificaciones (Figura 2): longitud occipitonasal (ONL), desde el extremo más anterior 

de los nasales al punto más posterior del occipital; ancho zigomático (ZB), entre los 

puntos más externos de los arcos zigomáticos; ancho interorbital (IB), entre los puntos 

más internos de la constricción interorbital; longitud del rostrum (LR), desde el punto 

más profundo de la muesca zigomática al punto más anterior del nasal; ancho del 

rostrum (BR), entre los puntos más externos de las cápsulas nasales; ancho lambdoidal 

(LB), entre los puntos más externos de las crestas lambdoidales; alto de la bóveda 

craneal (HBC), desde la línea media del basioccipital al punto más alto de la línea media 

de la bóveda craneal; ancho de la placa zigomática (BZP), línea más estrecha entre los 

bordes anterior y posterior de la placa; longitud del diastema (LD), desde la base del 
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incisivo a la base de la corona del M1; longitud del paladar (LBP), desde el punto más 

posterior del foramen incisivo hasta el borde posterior del paladar; ancho del paladar 

(BBP), entre los bordes laterales del M1; longitud pospalatal (PPL), desde el borde 

posterior del paladar al borde posterior del basioccipital; longitud del foramen incisivo 

(LIF), desde el punto más anterior del foramen, a su punto más posterior; ancho del 

foramen incisivo (BIF), entre los puntos más externos de los bordes de los forámenes; 

longitud de la hilera de molares (CLM1-3), desde el borde más anterior del M1 al borde 

más posterior del M3; ancho del primer molar superior (BM1), entre los puntos más 

externos de los bordes laterales del M1.  

 

Figura 2. Medidas craniodentales tomadas de los especímenes revisados. Las 
abreviaciones se encuentran explicadas en Material y Métodos. Diagramas 

modificados de Musser et al. (1998). 
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Para este análisis, se emplearon dos conjuntos de datos. El primero (Conjunto I) estuvo 

conformado por las poblaciones que presentaban distribución en el territorio peruano 

(“norte”, “centro” y “oriente”), consistiendo en 61 especímenes y empleando las 16 

variables morfométricas. El segundo (Conjunto II) estuvo conformado por las tres 

poblaciones peruanas y la población “tepuy”, que incluye al holotipo de Euryoryzomys 

macconnelli sensu stricto. Este conjunto contó con 74 especímenes y se emplearon seis 

variables morfométricas (IB, BZP, LD, LIF, CLM1-3, BM1). En el caso de la población 

“tepuy”, la información morfométrica fue proporcionada por Robert S. Voss 

(comunicación personal, 2021). 

Las variables craniodentales fueron evaluadas para la normalidad univariada utilizando 

la prueba de Shapiro y Wilk (1965). Dado que algunas medidas diferían por órdenes de 

magnitud, los datos fueron transformados mediante logaritmo en base 10 (Hurtado y 

Pacheco, 2017). La presencia de dimorfismo sexual fue descartada con un análisis 

multivariado de varianza (MANOVA) basado en la población de mayor tamaño muestral, 

correspondiente a “oriente” (19 machos, 10 hembras). Para descartar la presencia de 

dimorfismo sexual, no se emplearon especímenes de clases I y II, debido a que 

corresponden a individuos juveniles y darían lugar a interpretaciones erróneas. Los 

análisis estadísticos fueron realizados con ejemplares adultos (clases III, IV, y V). Para 

explorar la variación geográfica, se realizó un análisis de componentes principales 

(PCA), basado en la matriz de varianza-covarianza para ambos conjuntos de datos. 

También se aplicó MANOVA, tanto global como entre poblaciones, para cada conjunto 

de datos. Con el propósito de verificar la capacidad de las variables empleadas de 

recuperar a los especímenes en el grupo asignado a priori, se realizó un análisis 

discriminante (LDA). Todos los análisis y gráficos fueron realizados en Past 3 (Hammer 

et al., 2001). 

4.4. Análisis moleculares  
 

Se aisló ADN a partir de fragmentos de tejido muscular y dedos de pieles de colección. 
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Para la extracción de ADN, se usó el kit de extracción Vivantis (Vivantis, Technologies); 

la amplificación y secuenciamiento del gen citocromo b (Cytb, 801 bp) se hizo con los 

primers MVZ05, MVZ16, MVZ14, MVZ04 y MVZ45 (Smith y Patton, 1993). El perfil 

térmico para el PCR (Polymerase Chain Reaction) consistió en un paso inicial de 

desnaturalización a 94°C por cinco minutos, seguido de 33 ciclos de PCR 

(desnaturalización a 93°C por un minuto, “annealing” a 45°C por un minuto y extensión 

a 72°C por 1.5 minutos; y un paso de extensión final a 72°C por diez minutos). Los 

procedimientos de extracción y amplificación de ADN se realizaron en el Laboratorio de 

Evolución Molecular del Departamento de Mastozoología del MUSM. Los productos del 

PCR fueron enviados y secuenciados por Macrogen, Inc. (Seúl, Corea del Sur) y se 

revisaron manualmente en CodonCode Aligner 6.0.2 (CodonCode Team, 2009). Todas 

las secuencias obtenidas fueron depositadas en GenBank 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). 

Se analizaron 94 secuencias del gen mitocondrial Cytb, que incluyen 20 secuencias 

obtenidas en este estudio, 25 secuencias proporcionadas por James L. Patton y 49 

secuencias descargadas de GenBank (Anexo II). Las secuencias se alinearon con la 

herramienta ClustalW implementada en Mega 7.0.26 (Kumar et al., 2016). Como grupo 

externo se usó a las especies Thomasomys andersoni Salazar-Bravo y Yates, 2007; 

Microryzomys minutus (Tomes, 1860), Scolomys ucayalensis Pacheco, 1991; 

Zygodontomys cherriei J. A. Allen, 1897; Zygodontomys brevicauda (J. A. Allen y 

Chapman, 1893), Holochilus chacarius Thomas, 1906; Sigmodontomys alfari J. A. Allen, 

1897 e Hylaeamys perenensis. El grupo interno estuvo conformado por Euryoryzomys 

emmonsae, E. lamia, E. legatus, E. macconnelli sensu lato, E. nitidus y E. russatus. 

El modelo de substitución nucleotídica empleado fue GTR + I + G, el cual se eligió 

usando el programa jModelTest 2.1.10 (Darriba et al., 2012). Los análisis para la 

reconstrucción filogenética se realizaron en IQ-Tree (Nguyen et al., 2015) en la 

modalidad Ultrafast (Hoang et al., 2018) para Maximum Likelihood (ML) y en MrBayes 
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3.2.6 (Ronquist et al., 2012) para el análisis de Inferencia Bayesiana (IB). Para ML, se 

realizaron 10000 iteraciones de bootstrap no paramétrico. Se consideró que el grupo 

estaba bien soportado si presentaba un valor de bootstrap (BS) de 90 % o mayor (Erixon 

et al., 2003). Para IB, se realizaron dos corridas independientes con cuatro cadenas de 

Markov Monte Carlo (MCMC) y 10 millones de iteraciones, con un muestreo de árboles 

de cada 1000 generaciones, descartándose el primer 25 % mediante burn-in. Con el 

resto de los árboles, se construyó un árbol consenso para obtener la probabilidad 

posterior de cada clado. Se consideró que el grupo estaba bien soportado si presentaba 

un valor de probabilidad posterior (PP) de 0.95 o mayor (Erixon et al., 2003). La edición 

de los árboles se realizó en iTOL (Letunic y Bork, 2019). Adicionalmente, se hallaron las 

distancias genéticas (p-distance, 10000 iteraciones) entre y dentro de los grupos 

delimitados en Mega 7 (Kumar et al., 2016). 

4.5. Delimitación molecular de especies  
 

Se empleó el modelo de procesos de árbol de Poisson (PTP: Poisson Tree Processes) 

(Zhang et al., 2013). Este análisis se realizó en el servidor web PTP (https://species.h-

its.org/ptp/) usando 500000 generaciones de la cadena de Markov Monte Carlo 

(MCMC), con un valor de reducción de 123 y un burn-in de 0.1. El grupo externo fue 

removido para mejorar la delimitación de especies (Brito et al., 2017). La convergencia 

del MCMC fue confirmada visualmente (Zhang et al., 2013). Asimismo, se sometió el 

alineamiento de las secuencias al análisis Automatic Barcode Gap Discovery (ABGD) 

(Puillandre et al., 2012), y se estimó la delimitación en función de las distancias simples 

(p-distance), con un Pmin de 0.001, un Pmax de 0.1 y un ancho del gap relativo de 1.5. 

Este análisis se realizó en el servidor web ABGD 

(https://bioinfo.mnhn.fr/abi/public/abgd/abgdweb.html). Además, se realizó una 

inferencia empleando el ensamblado de especies mediante partición automática (ASAP: 

Assemble species by automatic partitioning) (Puillandre et al., 2021), tomando como 
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parámetro de delimitación las distancias genéticas (p-distance). Este análisis se realizó 

en el servidor web ASAP (https://bioinfo.mnhn.fr/abi/public/asap/asapweb.html). 

  



28 

 

5. RESULTADOS 
 

5.1. Evidencia morfológica cualitativa  
 

Se encontraron diferencias morfológicas que permiten distinguir a las poblaciones 

definidas para E. macconnelli, entre sí (Tabla 1).  

Tabla 1. Diferencias morfológicas entre las poblaciones de Euryoryzomys macconnelli 

evaluadas. 

Caracteres 
E. 

macconnelli 

“tepuy” 

E. m. 

“norte” 
E. m. “centro” 

E. m. 

“oriente” 

Pelaje dorsal 
Pardo rojizo, 

largo y 
lustroso 

Marrón rojizo 
oscuro, largo 

y lustroso 

Marrón rojizo 
oscuro en la 

línea media, y 
claro en los 

dorsolaterales, 
largo y 
lustroso 

Marrón 
rojizo, largo y 

lustroso 

Pelaje lateral 
Anaranjado 

pálido a 
amarillento 

Casi 
anaranjado 

Anaranjado 
pálido 

Anaranjado 
pálido a 

amarillento 

Pelaje ventral 
Blanco 

“percudido” 
Blanco 

“percudido” 

Blanco 
ligeramente 
“percudido” 

Blanco 
notoriamente 
“percudido”.  

Tono 
blanquecino 
de la región 
ventral de la 
cola 

Se mantiene 
a todo lo 

largo 

Comienza a 
oscurecerse 
a partir de la 

mitad 

Se mantiene a 
todo lo largo 

Comienza a 
oscurecerse 
desde antes 
de la mitad 

Extremo 
posterior de 
los nasales 

Casi al 
mismo nivel 
que la sutura 
premaxilar-

frontal 

Casi al 
mismo nivel 
que la sutura 
premaxilar-

frontal 

Se extienden 
más allá de la 

sutura 
premaxilar-

frontal 

Casi al 
mismo nivel 
que la sutura 
premaxilar-

frontal 
Crestas 
supraorbitales 
en la región 
interorbital 

Notoriamente 
divergentes 

Notoriamente 
divergentes 

Notoriamente 
divergentes 

Ligeramente 
divergentes a 

paralelas 

Cresta 
escamosa 

Marcada 
Delicada a 
reducida 

Delicada a 
reducida 

Delicada a 
reducida 



29 

 

Borde 
escamoso del 
foramen 
postglenoideo 

Redondeado Redondeado Redondeado 
Ligeramente 

agudo 

Extremo 
posterior del 
foramen 
incisivo 

Sobrepasa la 
línea media 
de la placa 
zigomática 

Sobrepasa la 
línea media 
de la placa 
zigomática 

Sobrepasa la 
línea media de 

la placa 
zigomática 

Sobrepasa o 
no la línea 
media de la 

placa 
zigomática 

Abertura 
posterior del 
canal 
alisfenoides 

Grande o 
mediana 

Grande o 
mediana 

Grande 
Grande o 
mediana 

Borde 
posterior de la 
placa 
pterigoides 

Irregular Irregular  En punta  Irregular 

Espina 
estapedial 

Corta Corta Larga Corta 

Margen 
anterior de la 
bula auditiva 

Con o sin 
proyecciones 

Usualmente 
sin 

proyecciones 

Proyecciones 
ausentes 

Con o sin 
proyecciones 

Curvatura del 
paraflexus M2 

Poco 
pronunciada 

Muy 
pronunciada 

Poco 
pronunciada 

Poco 
pronunciada 

Paraflexus del 
M3 

Horizontal Diagonal Horizontal Horizontal 

Hipofléxido m1 Doble 
Simple o 

doble 
Simple Doble 

Hipofléxido m2 Doble Simple Simple 
Simple o 

doble 
 

La distribución de las poblaciones de E. macconnelli sensu lato evaluadas se halla 

notoriamente restringida por los ríos de mayor caudal de la cuenca del Amazonas, 

mientras que el intervalo altitudinal al cual pueden hallarse va desde los 2 m a los 2042 

m de altitud. 

En el pelaje dorsal (Figura 3, primera columna), la población “tepuy” (3A) presenta una 

coloración pardo rojizo (tawny acorde a la descripción original), mientras que la 

población “norte” (3B) se caracteriza por la coloración marrón rojiza oscura. Por su parte, 

la población “centro” (3C) presenta un patrón particular, en el cual la línea media del 
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dorso presenta una tonalidad ligeramente más oscura que las regiones dorsolaterales, 

de color marrón rojizo. La población “oriente” (3D) presenta el pelaje dorsal de una 

tonalidad más rojiza que las otras tres poblaciones. El pelaje lateral (Figura 3, segunda 

columna) presenta un tono anaranjado más intenso en la población “norte” que en las 

otras poblaciones. En la población “centro”, el tono anaranjado del pelaje lateral es 

pálido, mientras que en la población “oriente” el pelaje lateral presenta un color 

anaranjado pálido a amarillento, al igual que en la población “tepuy”. El pelaje ventral 

(Figura 3, tercera columna) en las poblaciones “tepuy” y “norte” presentan una 

apariencia medianamente percudida respecto a las otras poblaciones, mientras que la 

apariencia percudida es más sutil en la población “centro” y marcada en la población 

“oriente”. 

La cola es bicoloreada en las cuatro poblaciones (Figura 4). Sin embargo, en la 

población “norte” (4B) la tonalidad blanquecina de la región ventral se torna de color 

oscuro a partir de la mitad, mientras que en las poblaciones “tepuy” (4A) y “centro” (4C) 

el color blanco se mantiene a todo lo largo de la región ventral, y en la población “oriente” 

(4D) la región ventral adquiere un tono más oscuro desde antes de la mitad, por lo cual 

el patrón bicoloreado de la cola es mucho menos marcado.  
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Figura 3. Comparación morfológica externa de especímenes adultos de las 

poblaciones de Euryoryzomys macconnelli. A. “Tepuy” (AMNH 130913, macho). B. 

“Norte” (MUSM 24438, macho). C. “Centro” (MUSM 10457, macho). D. “Oriente” 

(MUSM 9288, hembra). Columna izquierda: vista dorsal. Columna central: vista lateral. 

Columna derecha: vista ventral. Barra de escala. 50 mm. 

 

Figura 4. Región ventral de las colas de especímenes adultos de las poblaciones de 

Euryoryzomys macconnelli evaluadas morfológicamente. A. “Tepuy” (AMNH 130970, 

macho). B. “Norte” (MUSM 24436, macho). C. “Centro” (MUSM 10459, hembra). D. 

“Oriente” (MUSM 13429, macho). 

También se observaron diferencias craniodentales (Figuras 5 y 6). En la región dorsal, 

se observa el extremo posterior de los nasales se extiende más allá de la sutura entre 

el premaxilar y frontal en la población “centro” (5B, primera fila). En contraste, las 



32 

 

poblaciones “tepuy”, “norte” y “oriente” presentan el extremo posterior de los nasales 

casi al mismo nivel que la sutura entre el premaxilar y el frontal. Las crestas 

supraorbitales son poco divergentes a paralelas en la zona interorbital de especímenes 

de la población “oriente” (5D y 5E, primera fila), mientras que en las poblaciones “tepuy”, 

“norte” y “centro” las crestas supraorbitales se muestran notoriamente divergentes en 

esta zona.  

En la región lateral, la cresta escamosa se presenta bastante marcada en la población 

“tepuy” (5A, segunda fila), mientras que en las otras poblaciones es poco notoria a 

reducida. El foramen postglenoideo presenta su borde escamoso ligeramente agudo en 

especímenes de la población “oriente” (5D y 5E, segunda fila), mientras que en el resto 

de las poblaciones este borde se muestra redondeado.  

En la región ventral, el borde posterior del foramen incisivo puede sobrepasar o no la 

línea media de la placa zigomática en la población “oriente” (5D y 5E, tercera fila), 

mientras que en las otras poblaciones generalmente sobrepasa la línea media. La 

abertura posterior del canal alisfenoides se muestra generalmente grande en 

especímenes de la población “centro” (5C, cuarta fila), mientras que en las otras 

poblaciones puede ser grande o mediana. El borde posterior de la placa pterigoides en 

la población “centro” (5C, cuarta fila), se proyecta posteriormente como un proceso 

agudo, mientras que en las otras poblaciones el borde carece de esta proyección. La 

espina estapedial en la población “centro” (5C, cuarta fila) es larga, mientras que en el 

resto de las poblaciones se muestra corta. El borde anterior de la bula auditiva puede 

presentar proyecciones en las poblaciones “tepuy” y “oriente” (5A, 5D y 5E, cuarta fila), 

mientras que en las poblaciones “norte” y “centro” estas proyecciones por lo general se 

encuentran ausentes. 

Respecto a las diferencias dentales, el paraflexus del segundo molar superior presenta 

una curvatura bien pronunciada en la población “norte” (6B, primera fila), mientras que 

la curvatura de este flexo es menos pronunciada en las poblaciones “tepuy”, “centro” y 
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“oriente”. El paraflexus del tercer molar superior se presenta de manera diagonal en la 

población “norte” (6B, primera fila), mientras que en las otras poblaciones es casi 

horizontal. En la dentadura mandibular, el hipofléxido del primer molar inferior por lo 

general se encuentra no fusionado, dando la apariencia de dos fléxidos en las 

poblaciones “tepuy”, “norte” y “oriente” (6A, 6B y 6D, respectivamente, segunda fila), 

mientras que en la población “centro”, el hipofléxido del m1 es simple. En las 

poblaciones “tepuy” y “oriente”, el hipofléxido del segundo molar inferior se caracteriza 

por presentarse usualmente no fusionado, mostrando dos fléxidos (6A y 6D, 

respectivamente, segunda fila), mientras que en las poblaciones “norte y centro” este 

hipofléxido se muestra generalmente simple. En la Tabla 2 se registran las variaciones 

en las frecuencias relativas de cada población para determinados estados de carácter. 
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Figura 5. Comparación morfológica craneal de especímenes adultos de las 

poblaciones de Euryoryzomys macconnelli evaluadas. “Tepuy”. A. AMNH 130970 

(macho). “Norte”. B. MUSM 24437 (macho). “Centro” C. MUSM 10457 (macho). 

“Oriente”. D. MUSM 9288 (hembra) y E. MUSM 11592 (hembra). Primera fila: vista de 

la región posterior de los nasales y la región interorbital. Segunda fila: vista lateral de 

la zona posterior del escamoso y la bula auditiva. Tercera fila: vista del foramen 

incisivo. Cuarta fila: vista parcial de la zona mesopterigoidea. px: premaxilar; na: 

nasales; fr: frontal; sq: escamoso; ce: cresta escamosa; fpg: foramen postglenoideo; fi: 

foramen incisivo; pz: placa zigomática; pp: placa pterigoides; palc: apertura posterior 

del canal alisfenoides; ba, bula auditiva; es: espina estapedial. 
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Figura 6. Comparación de la dentición entre las poblaciones de Euryoryzomys 

macconnelli evaluadas morfológicamente. A. “Tepuy” (AMNH 131121, macho). B. 

“Norte” (MUSM 41765, macho). C. “Centro” (MUSM 10456, hembra). D. “Oriente” 

(MUSM 13429, macho). Primera fila: hilera de molares superior. Segunda fila: hilera de 

molares inferior. pm2: paraflexus del molar superior 2; pm3: paraflexus del molar 

superior 3; h1: hipofléxido del molar inferior 1; h2: hipofléxido del molar inferior 2. 
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Tabla 2. Variación en las frecuencias relativas para un determinado estado en las 

poblaciones de Euryoryzomys macconnelli evaluadas morfológicamente. Los valores 

de N corresponden al número de especímenes adultos. Para la población “tepuy” no 

se muestran frecuencias relativas en los caracteres de dentición, ya que solo se pudo 

evaluar a un solo espécimen. 

Caracter “Tepuy” 
(N = 7) 

“Norte” 
(N = 28) 

“Centro” 
(N = 24) 

“Oriente” 
(N = 45) 

Pelaje dorsal 
marrón rojizo 
oscuro 

0.00 0.92 0.32 0.03 

Pelaje lateral 
naranja pálido 
a amarillento 

1.00 0.00 0.21 0.80 

Pelaje ventral 
blanco 
ligeramente 
percudido 

0.2 0.09 0.88 0.00 

Región ventral 
de la cola de 
tono 
blanquecino 
en toda su 
longitud 

1.00 0.05 1.00 0.06 

Extremo 
posterior de 
los nasales 
casi al mismo 
nivel de la 
sutura 
premaxilar-
frontal 

0.71 0.73 0.13 0.76 

Crestas 
supraorbitales 
en la región 
interorbital 
notoriamente 
divergentes 

1.00 1.00 1.00 0.38 

Cresta 
escamosa 
marcada 

0.71 0.04 0.1 0.02 
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Borde 
escamoso del 
foramen 
postglenoideo 
redondeado 

0.71 0.85 0.79 0.33 

Extremo 
posterior del 
foramen 
incisivo 
sobrepasa la 
línea media de 
la placa 
zigomática 

1.00 0.85 0.87 0.51 

Abertura 
posterior del 
canal 
alisfenoides 
grande 

0.43 0.57 0.86 0.49 

Borde 
posterior de la 
placa 
pterigoides 
con bordes 
irregulares 

1.00 1.00 0.29 0.95 

Espina 
estapedial 
corta 

1.00 0.85 0.11 0.93 

Borde anterior 
de la bula 
auditiva sin 
proyecciones 

0.29 0.96 1.00 0.51 

Curvatura del 
paraflexus M2 
muy 
pronunciada 

- 0.62 0.00 0.20 

Paraflexus M3 
diagonal - 0.77 0.18 0.00 

Hipofléxido m1 
doble - 0.52 0.17 0.89 

Hipofléxido m2 
doble - 0.11 0.09 0.57 
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5.2. Evidencia morfológica cuantitativa  
 

Los promedios, desviaciones estándares e intervalos para cada variable y población se 

muestran en la Tabla 3. La población “tepuy” presentó el valor de promedio más alto 

para la variable LD, y los valores de promedio más bajos para CLM1-3 y BM1. La 

población “norte” presentó los valores promedio más altos para las variables ONL, LR, 

LB, HBC, BBP y CLM 1-3, y el valor promedio más bajo para BIF. La población “centro” 

presentó los valores promedio más altos para ZB, IB, BZP, PPL, LIF, BIF y BM1, y los 

valores promedio más bajos para LB, LD, LBP y BBP. La población “oriente” presentó 

los valores promedio más altos para BR y LBP, y los valores promedio más bajos para 

ONL, ZB, IB, LR, HBC, BZP, PPL y LIF.  
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Tabla 3. Valores de promedio, desviación estándar y tamaño muestral (superior) y rango de medidas (inferior) para especímenes adultos de 

las poblaciones de Euryoryzomys macconnelli. Las abreviaciones de las medidas se encuentran explicadas en Material y Métodos. * Datos 

tomados de Musser et al. (1998). La población “Guyanas” incluye especímenes de la serie tipo de Euryoryzomys macconnelli. ** Datos 

proporcionados por Robert S. Voss 

Variable "Guyanas"* Venezuela* "Tepuy"** "Norte" "Centro" "Oriente" 

ONL 32.8±1.29 (17) 
30.5-35.5 

34.5±1.00 (19) 
32.4-36.0 - 34.51±1.04 (14)  

33-36.17 
34.39±0.84 (16)  

33.08-35.63 
34.19±0.93 (31)  

32.77-36.29 

ZB 15.6±0.66 (17) 
14.5-17.0 

16.9±0.59 (19) 
15.5-17.7 - 16.86±0.44 (14)  

16.01-17.47 
17.08±0.5 (16)  

16.46-17.99 
16.77±0.64 (31)  

15.41-17.6 

IB 5.4±0.17 (17) 
5.2-5.7 

5.4±0.19 (19) 
5.1-5.8 

5.52±0.19 (13)  
5.25-5.82 

5.67±0.12 (14)  
5.42-5.85 

5.78±0.19 (16)  
5.45-6.07 

5.51±0.25 (31)  
5.05-6.11 

LR 10.8±0.63 (17) 
10.8-11.9 

11.5±0.49 (19) 
10.5-12.5 - 12.4±0.56 (14)  

11.33-13.11 
12.37±0.41 (16)  

11.43-13.03 
12.26±0.42 (31)  

11.51-13.22 

BR 6.4±0.36 (17) 
5.7-6.9 

6.7±0.32 (19) 
5.9-7.2 - 6.47±0.27 (14)  

6.08-7 
6.61±0.36 (16)  

5.97-7.18 
6.8±0.35 (31)  

6.19-7.43 

LB 12.3±0.47 (17) 
11.5-13.3 

12.5±0.43 (19) 
11.8-13.5 - 12.83±0.31 (14)  

12.33-13.29 
12.71±0.32 (16)  

12.26-13.4 
12.79±0.46 (31)  

11.64-13.65 

HBC 8.8±0.38 (17) 
8.1-9.6 

9.0±0.30 (19) 
8.5-9.5 - 9.3±0.33 (14)  

8.61-9.71 
9.26±0.33 (16)  

8.62-9.77 
9.16±0.32 (31)  

8.37-9.7 

BZP 3.4±0.20 (17) 
3.1-3.9 

3.6±0.20 (19) 
3.2-4.0 

3.57±0.25 (13)  
3.18-3.95 

3.54±0.22 (14)  
3.17-3.94 

3.64±0.15 (16)  
3.36-3.86 

3.5±0.17 (31)  
3.25-3.84 

LD 8.6±0.52 (17) 
7.6-9.5 

8.8±0.38 (19) 
8.3-9.5 

9.17±0.36 (13)  
8.42-9.8 

8.95±0.54 (14)  
8.31-10.06 

8.88±0.32 (16)  
8.22-9.4 

9.04±0.34 (31)  
8.41-9.99 
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LBP 7.3±0.40 (17) 
6.8-8.1 

7.6±0.35 (19) 
6.9-8.3 - 7.51±0.41 (14)  

6.52-8.01 
6.95±0.28 (16)  

6.46-7.58 
7.66±0.38 (31)  

7.09-8.52 

BBP - - - 6.53±0.19 (14)  
6.26-6.92 

6.47±0.17 (16)  
6.16-6.78 

6.49±0.24 (31)  
5.95-6.86 

PPL 10.9±0.48 (17) 
10.0-11.9 

11.6±0.53 (19) 
10.2-12.5 - 11.47±0.42 (14)  

10.58-12.02 
11.64±0.38 (16)  

10.63-12.22 
11.29±0.52 (31)  

10.42-12.25 

LIF 5.1±0.35 (17) 
4.5-6.0 

5.3±0.23 (19) 
4.9-5.7 

5.35±0.28 (13)  
4.98-5.89 

5.35±0.47 (14)  
4.24-5.9 

5.6±0.31 (16)  
4.93-5.99 

5.26±0.39 (31)  
4.6-6.04 

BIF 2.7±0.20 (17) 
2.3-3.0 

2.9±0.14 (19) 
2.6-3.2 - 2.66±0.13 (14)  

2.52-2.92 
2.84±0.22 (16)  

2.45-3.18 
2.74±0.19 (31)  

2.34-3.03 

CLM1-3 4.9±0.13 (17) 
4.6-5.1 

5.1±0.13 (19) 
4.8-5.3 

5.05±0.21 (13)  
4.75-5.3 

5.24±0.19 (14)  
5-5.7 

5.22±0.12 (16)  
5.01-5.52 

5.22±0.15 (31)  
4.94-5.55 

BM1 1.4±0.08 (17) 
1.3-1.6 

1.5±0.07 (19) 
1.4-1.6 

1.46±0.08 (13)  
1.32-1.6 

1.55±0.06 (14)  
1.45-1.65 

1.58±0.05 (16)  
1.51-1.7 

1.57±0.07 (31)  
1.43-1.7 
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Para el Conjunto I, el análisis de normalidad mediante Shapiro-Wilk encontró que las 

variables empleadas presentan distribución normal, a excepción de ONL y LIF (P < 

0.05). Para el Conjunto II, las variables que no presentaron distribución normal (P < 

0.05) fueron LIF y BM1 (Tabla 4). El análisis MANOVA no encontró diferencias 

significativas entre machos y hembras (λ = 0.4591, P > 0.05). Por tanto, especímenes 

de ambos sexos pudieron ser combinados para los análisis morfométricos 

subsecuentes.  

Tabla 4. Valores de W y nivel de significancia obtenidos en la prueba de normalidad 

univariada Shapiro-Wilk para las variables craniodentales evaluadas en las 

poblaciones de Euryoryzomys macconnelli, en ambos conjuntos poblacionales. Se 

muestra en negrita los valores de las variables que no presentan distribución normal 

(P < 0.05). 

 CONJUNTO I (N = 61) CONJUNTO II (N = 74) 

Variable Shapiro-Wilk 
W P (normal) Shapiro-Wilk 

W P (normal) 

ONL 0.95 0.014 - - 
ZB 0.974 0.207 - - 
IB 0.984 0.624 0.986 0.616 
LR 0.984 0.583 - - 
BR 0.98 0.415 - - 
LB 0.986 0.704 - - 
HBC 0.972 0.169 - - 
BZP 0.977 0.297 0.971 0.084 
LD 0.985 0.668 0.989 0.764 
LBP 0.978 0.337 - - 
BBP 0.98 0.426 - - 
PPL 0.962 0.057 - - 
LIF 0.954 0.023 0.962 0.025 
BIF 0.984 0.604 - - 
CLM1-3 0.965 0.077 0.986 0.588 
BM1 0.983 0.535 0.965 0.036 

 

El análisis de componentes principales (PCA) muestra una amplia sobreposición de la 

población “norte” respecto a las otras poblaciones (Figura 7). Sin embargo, pudo 
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observarse algunas tendencias. En los diagramas en base a los componentes 

principales 1 (PC1) y 2 (PC2) (Figura 7A), los especímenes de la población “oriente” 

mostraron tendencia a agruparse del lado negativo del PC1 en los Conjuntos I y II, y en 

la región media del PC2 para el Conjunto I, mientras que los especímenes de “norte” se 

agruparon mayoritariamente en el intervalo -0.05 a 0.05 del PC1 y PC2 en ambos 

conjuntos. Los especímenes de la población “centro” se agruparon en el cuadrante IV 

del diagrama para el Conjunto I, mientras que en el Conjunto II se agrupó del lado 

positivo del PC1. Por su parte, la población “tepuy” se agrupó principalmente en el tercer 

cuadrante. 

Los primeros dos componentes, en conjunto, explicaron un 50.231 % de la varianza total 

para el Conjunto I. Para el Conjunto II, los dos primeros componentes explicaron un 

60.935 % de la varianza (Tabla 5). Para el Conjunto I, el PC1 registra 30.757 % de la 

varianza total, y aporta la mayor capacidad de diferenciación entre las poblaciones de 

“norte” y “oriente”, mientras que el PC2 registra un 19.474 %, y contribuye a la 

separación de la población “centro”. Para el Conjunto II, el PC1 registra 40.366 % de la 

varianza total y contribuye a diferenciar a la población “centro” del resto de poblaciones, 

mientras que el PC2 registra un 20.569 % de la varianza total, y permite la diferenciación 

de “tepuy”. En el Conjunto I, las variables que más contribuyeron fueron LIF y LBP para 

los componentes principales 1 y 2, respectivamente, mientras que en el Conjunto II, las 

variables que más contribuyeron a los PC1 y 2 fueron LIF y BM1, respectivamente 

(Tabla 5). Para el Conjunto I, el PC3 explicó un 12.542 % de la varianza total, y la 

variable que mayor variación contribuyó al PC3 fue BIF, mientras que en el Conjunto II 

explicó un 17.497 % de la varianza total y la variable que más contribuyó fue BM1 (Tabla 

5).  

En los diagramas PC1 vs PC3 (Figura 7B), se observa que la población “oriente” se 

ubica principalmente en los dos tercios superiores del PC3, mientras que la población 

“centro” tiende a ubicarse en la zona negativa de este componente principal en ambos 
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conjuntos de datos. La población “norte” se presenta a todo lo largo del PC3 para ambos 

conjuntos de datos. En el Conjunto II, la población “tepuy” se ubica en la región negativa 

del PC3. Para ambos conjuntos, el PC1 marca la diferencia entre las poblaciones 

“centro” y “oriente”, siendo que “centro” se agrupa principalmente en la zona positiva del 

diagrama, mientras que la población “oriente” se halla para el lado negativo. 

Acerca del MANOVA para evaluar la variación geográfica, de manera global se halló 

diferencia significativa para el Conjunto I (λ = 0.2046, P < 0.05) y el Conjunto II (λ = 

0.3061, P < 0.05). Al realizar el análisis por pares, en ambos conjuntos la población 

“norte” no mostró diferencias significativas respecto a las poblaciones “centro” y “oriente” 

(P > 0.05), y estas dos poblaciones mostraron diferencias significativas entre sí (P < 

0.05). En el Conjunto II, la población “tepuy” mostró diferencias significativas (P < 0.05) 

con el resto de las poblaciones. 

En el análisis discriminante, las variables que contribuyeron más a las funciones 

discriminantes 1 (DF1) y 2 (DF2) fueron LBP y BBP, respectivamente, en el Conjunto I, 

e IB y BM1, respectivamente, en el Conjunto II (Tabla 6). En el Conjunto I, la DF1 

representó 79.81 % de la varianza total, y permitió la diferenciación entre las poblaciones 

“centro” y “oriente”; “centro se agrupó del lado negativo, mientras que “oriente” se 

dispuso en el lado positivo. La DF2 representó un 20.19 % de la varianza total, y permitió 

la separación de la población “norte” de las poblaciones “centro” y “oriente”, la primera 

ubicándose en la región positiva del eje (Figura 7C).  

En el Conjunto II, el DF1 representó 67.74 % de la varianza total, y permitió la 

diferenciación de las poblaciones “tepuy” y “oriente”, ubicados en la región negativa, 

respecto a “norte” y “centro”, ubicados en la región positiva. La población “norte” se 

ubicaba en la primera mitad de la región positiva del DF1, mientras que “centro” en la 

segunda. La DF2 representó 30.12 % de la varianza total, y permitió la separación de la 

población “tepuy” respecto a las otras tres poblaciones, ubicándose en la región 

negativa. Las variables empleadas para este estudio permitieron que los especímenes 
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medidos sean clasificados adecuadamente en un 83.61 % dentro de las poblaciones 

asignadas a priori en el Conjunto I, y en un 66.22 % en el Conjunto II. 
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Figura 7. Resultados gráficos de los análisis morfométricos de las poblaciones de 

Euryoryzomys macconnelli evaluadas, basado en variables craniodentales. A. 

Diagramas de dispersión de los componentes principales 1 y 2 (PC1 y PC2, 

respectivamente). B. Diagramas de dispersión de los componentes principales 1 y 3 

(PC1 y PC3, respectivamente). C Diagramas de dispersión de las funciones 

discriminantes 1 y 2 (DF1 y DF2, respectivamente), obtenido a partir del análisis 

discriminante. 
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Tabla 5. Factor loadings para los tres primeros componentes del PCA, obtenidos a 

partir de la medición de cráneos, en ambos conjuntos poblacionales de Euryoryzomys 

macconnelli. Los números en negrita indican el valor de la variable que más 

contribuye a la varianza para cada componente. 

 CONJUNTO I (N = 61) CONJUNTO II (N = 74) 
Variable PC 1 PC 2 PC 3 PC 1 PC 2 PC 3 

ONL 0.166 0.186 -0.132 - - - 
ZB 0.196 0.147 0.054 - - - 
IB 0.110 -0.037 -0.107 0.102 0.118 0.067 
LR 0.221 0.218 -0.089 - - - 
BR 0.226 0.359 0.330 - - - 
LB 0.116 0.172 -0.069 - - - 
HBC 0.190 0.114 -0.002 - - - 
BZP 0.157 0.175 -0.410 0.341 0.568 -0.619 
LD 0.225 0.289 -0.158 0.316 0.052 -0.355 
LBP -0.143 0.628 0.146 - - - 
BBP 0.080 0.164 0.125 - - - 
PPL 0.255 0.142 -0.165 - - - 
LIF 0.622 -0.295 -0.316 0.856 -0.421 0.221 
BIF 0.448 -0.251 0.666 - - - 
CLM1-3 0.065 0.069 0.078 0.128 0.349 0.245 
BM1 0.114 0.115 0.198 0.156 0.602 0.614 
Eigenvalues 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
% varianza 30.757 19.474 12.542 40.366 20.569 17.497 
% acumulado 30.757 50.231 62.773 40.366 60.935 78.432 

 

Tabla 6. Factor loadings para las funciones del análisis discriminante, obtenidos a 

partir de la medición de cráneos, en ambos conjuntos poblacionales de Euryoryzomys 

macconnelli. Los valores en negrita indican la variable que más contribuye a la 

varianza de cada función disciminante. 

 CONJUNTO I (N = 61) CONJUNTO II (N = 74) 
Variable DF1 DF2 DF1 DF2 

ONL -23.24 -31.51 - - 

ZB -21.95 1.51 - - 

IB -32.52 -5.92 43.85 -4.86 

LR -2.67 32.92 - - 

BR 17.31 -40.37 - - 

LB 26.67 14.54 - - 
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HBC -9.43 25.18 - - 

BZP -21.94 -14.68 27.93 -17.25 

LD 18.14 -21.27 -54.70 1.02 

LBP 32.57 16.72 - - 

BBP 19.53 48.80 - - 

PPL -10.79 19.59 - - 

LIF -2.05 9.36 24.40 -8.24 

BIF -2.43 -18.01 - - 

CLM1-3 -2.55 16.87 -10.56 23.89 

BM1 -9.66 -30.12 9.83 43.06 

Eigenvalues 2.16 0.55 1.11 0.49 

% varianza 79.81 20.19 67.74 30.12 

% acumulado 79.81 100 67.74 97.86 

 % Correctamente  
clasificado 

83.61 66.22 

 

5.3. Evidencia molecular  
 

Los árboles filogenéticos (Figura 8) obtenidos mediante Maximum Likelihood (ML) e 

Inferencia Bayesiana (IB) confirman a E. macconnelli sensu lato como un grupo 

monofilético (Bootstrap (BS) = 91 %, Probabilidad Posterior (PP) = 0.99), e incluye a tres 

clados principales bien soportados. El Clado A (BS = 99 %, PP = 1.00) contiene a las 

poblaciones “tepuy” (BS = 100 %, PP = 1.00) y “macaco” (BS = 100 %, PP = 1.00), y es 

denominado E. m. “Clado Norte” según Patton et al. (2000). El Clado B (BS = 100 %, 

PP = 1.00) contiene a las poblaciones “norte” (BS = 99 %, PP = 1.00) y “centro” (BS = 

100 %, PP = 1.00). El Clado C (BS = 99 %, PP = 1.00) contiene a las poblaciones 

“oriente” (BS = 94 %, PP = 0.99) y “llanura” (BS = 99 %, PP = 1.00), denominado E. m. 

“Clado Sur” según Patton et al. (2000). El Clado C es grupo hermano del clado 

conformado por A y B (BS = 97 %, PP = 1.00). 

Las distancias genéticas obtenidas de la comparación entre poblaciones de E. m. sensu 

lato presentan valores entre 3.49 % (“norte” – “centro”) y 11.56 % (“centro” – “llanura”) 

(Tabla 7). La población “tepuy” presenta una distancia de 7.44 % con “macaco”, 7.89 % 

con “norte”, 9. 44 % con “centro”, 7.74 % con “llanura”, y 8.50 % con “oriente”. Por su 

parte, “macaco” presenta una distancia genética de 9.32 % con “norte”, 9.44 % con 
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“centro”, 10.81 % con “llanura”, y 10.13 % con “oriente”. La población “llanura” presenta 

una distancia de 10.12 % con “norte”, 11.56 % con “centro”, y 3.62 % con “oriente”. Para 

el territorio peruano, la distancia genética entre las poblaciones “norte” y “oriente” fue de 

9.04 % y la distancia genética entre “oriente” y la población “centro” fue de 10.03 %. 

Dentro de cada población, la menor distancia genética fue registrada para la población 

“macaco”, con 0.28 %; y la mayor distancia genética intrapoblacional se observó en la 

población “llanura”, con 1.62%. La población “tepuy” registró una distancia 

intrapoblacional de 1.31 %. Para las poblaciones distribuidas en el territorio peruano, la 

menor distancia genética intrapoblacional se registró para “centro” (0.7 %), y el mayor 

valor se registró en la población “oriente” (1.02 %). Cabe acotar que se observa un 

patrón, en el cual las distancias genéticas entre las poblaciones de los clados A y B 

tienden a ser menores respecto a las distancias que presentan en relación a las 

poblaciones del Clado C. 

En relación a otras especies del género Euryoryzomys, E. russatus registra su menor 

distancia genética con la población “oriente” (11.63 %) y su mayor distancia con la 

población “macaco” (14.14 %). Por su parte, E. nitidus registra su menor distancia 

genética con la población “oriente” (10.93 %), y su mayor distancia con la población 

“tepuy” (13.34 %). E. emmonsae registra su menor distancia genética con “oriente” 

(10.47 %) y su mayor distancia genética con “macaco” (13.23 %). E. legatus presentó 

su menor distancia genética con “oriente” (10.72 %) y su mayor distancia con “tepuy” 

(13.90 %). E. lamia presentó su menor distancia genética con “oriente” (11.17 %), y su 

mayor distancia con “tepuy” (12.85 %). 
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Figura 8. Reconstrucción filogenética de Euryoryzomys macconnelli sensu lato 

mediante Maximum Likelihood (ML) e Inferencia Bayesiana (IB). Los valores ubicados 

en cada clado indican el bootstrap (BS) y probabilidad posterior (PP) con el cual fueron 

recuperados para ML e IB, respectivamente. Aquellos clados que no presentan valores 

es debido a que se recuperaron con un valor menor al 75 % (BS) o 0.75 (PP). Los 

valores de número diploide (2n) y número fundamental (FN) obtenidos por estudios 

cromosómicos previos son incluidos para las poblaciones en las cuales se hallan 

disponibles. 
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Tabla 7. Porcentaje de distancias genéticas y de error estándar (con asterisco) entre los grupos definidos para el árbol filogenético del género 

Euryoryzomys. Los valores en negrita que se muestran en la diagonal corresponden a los porcentajes de distancia genética dentro de cada 

grupo, mientras que los valores bajo la diagonal son los porcentajes de distancia genética entre grupos. Los valores con asterisco indican el 

porcentaje de error estándar. 

ID Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Euryoryzomys 
macconnelli 
"tepuy" 

1.31/0.42* 1.31* 1.34* 1.51* 1.29* 1.37* 1.67* 1.74* 1.48* 1.79* 1.63* 

2 E. m.  
"macaco" 7.44 0.28/0.26* 1.49* 1.49* 1.56* 1.53* 1.80* 1.61* 1.62* 1.73* 1.61* 

3 E. m. "norte" 7.89 9.32 0.81/0.28* 0.88* 1.49* 1.44* 1.66* 1.56* 1.45* 1.60* 1.55* 

4 E. m.  
"centro" 9.44 9.44 3.49 0.7/0.28* 1.61* 1.50* 1.65* 1.63* 1.56* 1.66* 1.59* 

5 E. m. 
“llanura” 7.74 10.81 10.12 11.56 1.62/0.42* 0.80* 1.70* 1.64* 1.44* 1.64* 1.57* 

6 E. "oriente"  
sp. nov 8.50 10.13 9.04 10.03 3.62 1.02/0.26* 1.63* 1.61* 1.41* 1.61* 1.56* 

7 E. russatus 12.52 14.14 12.06 12.16 12.70 11.63 1.74/0.45* 1.73* 1.45* 1.78* 1.65* 
8 E. nitidus 13.34 11.76 10.98 12.02 11.95 10.93 12.83 0.7/0.21* 1.50* 0.98* 1.09* 
9 E. emmonsae 11.80 13.23 10.66 11.96 11.05 10.47 11.06 11.18 5.06/0.87* 1.56* 1.38* 
10 E. legatus 13.90 12.78 11.10 12.03 11.92 10.72 13.11 3.90 11.69 0/0* 1.22* 
11 E. lamia 12.85 12.22 11.49 12.31 11.81 11.17 13.11 6.09 10.59 6.88 3/0.7* 
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5.4. Delimitación molecular de especies  
 

En la delimitación molecular de especies (Figura 9), el análisis en PTP identificó 11 

especies putativas mediante la solución de Máxima Verosimilitud (bPTP-ML) y 15 

especies putativas mediante la solución Bayesiana (bPTP-h) dentro del clado de 

Euryoryzomys macconnelli sensu lato. En el análisis ABGD, se recuperó el clado en 

siete grupos, mientras que en el análisis ASAP se delimitó el clado en ocho grupos. Las 

poblaciones que se recuperaron de manera íntegra en todas las delimitaciones fueron 

“macaco” y “centro”. En el caso de la población “norte”, se recupera de manera íntegra 

en las delimitaciones ABGD y ASAP, pero en dos grupos en las delimitaciones 

realizadas en PTP. Estos grupos coinciden con su distribución al norte y sur (MUSM 

16255) del río Marañón. La población “tepuy” se recuperó en tres especies putativas 

para las delimitaciones en PTP, pero como un solo grupo en las delimitaciones ABGD y 

ASAP. La población “llanura” se recuperó en tres grupos en las delimitaciones bPTP-

ML, bPTP-h y ASAP, cada uno restringido a los estados de Amazonas, Pará y Mato 

Grosso. Por otro lado, se recuperó en dos grupos en la delimitación en ABGD, uno 

distribuido en los estados de Amazonas y Pará, y el otro en el estado de Mato Grosso. 
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Figura 9. Delimitación molecular de especies estimada para Euryoryzomys 

macconnelli sensu lato. El árbol mostrado corresponde al obtenido mediante Inferencia 

Bayesiana (IB). Cada barra vertical corresponde a la delimitación obtenida a partir de 

un determinado método de inferencia, indicado en la parte superior de cada barra. Las 

abreviaciones se encuentran Materiales y Métodos. 



53 

 

5.5. Taxonomía Integrativa 
 

En base a los resultados morfológicos, cualitativos y cuantitativos, y moleculares 

obtenidos en este estudio, se respalda que la población “oriente” representa a un taxón 

diferente de Euryoryzomys macconnelli sensu stricto (Figura 10), por lo cual se propone 

como una especie nueva y se procede a describirla. 

 

Figura 10. Resumen de las delimitaciones resultantes de cada evidencia para las 

poblaciones de Euryoryzomys macconnelli sensu lato. Se incluye también una 

comparación con la taxonomía actual y una nueva propuesta taxonómica. 

Euryoryzomys “oriente” sp. nov. 

Holotipo  

MUSM 9288, hembra adulta, piel y cráneo, recolectado el 24 de febrero de 1992 por 

Víctor Pacheco Torres, número de colector 1218.  

Localidad tipo  

Perú, Madre de Dios, Manu, Manu, Río Manu, Pakitza, 11°56’47.04” S, 71°16’59.879” 

W, 340 m. Localidad 46 en el Apéndice I. 

Paratipos  

Tres especímenes (MUSM 7099, 9291, 9293), preservados como piel y cráneo. 
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Distribución  

En el Perú, se distribuye desde el margen derecho del río Amazonas, a lo largo del 

margen derecho del río Ucayali hasta el noreste de Puno. Los registros en el presente 

trabajo indican su presencia en el sureste de Loreto, el norte de los departamentos de 

Ucayali, Cusco y Puno y en Madre de Dios, en los hábitats de tierras bajas, bosque 

premontano y montano. En Brasil, se presenta a lo largo de la mitad inicial del río Juruá. 

Diagnosis  

Euryoryzomys “oriente” sp. nov. se distingue de sus congéneres por la siguiente 

combinación de caracteres: Pelaje dorsal de tono más rojizo en comparación con las 

poblaciones “norte” y “centro”, pelaje lateral de tono naranja pálido a ligeramente rubio, 

pelaje ventral notoriamente presenta la apariencia de blanco percudido, en 

especímenes juveniles, los extremos blancos del pelaje pueden ser amarillos, la cola es 

ligeramente bicoloreada, el tono blanquecino de la región inferior decae desde antes de 

la mitad de la cola, las crestas supraorbitales son poco divergentes a paralelas en la 

región interorbital, el borde escamoso de la fosa postglenoidea es ligeramente agudo, 

el borde posterior del foramen incisivo puede sobre pasar o no la línea media de la placa 

zigomática, la abertura posterior del canal alisfenoides puede ser grande o mediana, la 

curvatura del paraflexus es poco pronunciada, paraflexus M3 horizontal, borde posterior 

de la placa pterigoides irregular, borde anterior de la bula auditiva puede presentar con 

frecuencia proyecciones que se orientan anteriormente, en la mandíbula, con frecuencia 

los hipofléxidos de m1 y m2 son dobles. 

Descripción 

Externo (Figura 11) 

Cuerpo de tamaño medio. Vibrisas superciliares sobrepasan la base de la oreja. Vibrisas 

genales aproximadamente la mitad de largo de las vibrisas mistaciales de mayor 

longitud. Vibrisas mistaciales de mayor longitud sobrepasan la base de la oreja. Cara 
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externa de la pinna de color oscuro. Pelaje suave, denso y lustroso. Pelaje dorsal 

bicoloreado, marrón oscuro con las puntas de color anaranjado, presenta una apariencia 

de marrón rojizo (como referencia, “raw sienna”). La longitud del pelaje dorsal es de 9 

mm a la altura de la rabadilla. El pelaje lateral presenta el mismo patrón bicoloreado que 

el dorsal, pero las puntas pueden presentar un tono de naranja más pálido, dando una 

apariencia ligeramente rubia (como referencia, “yellow ocher”). El pelaje ventral también 

es bicoloreado, marrón oscuro con blanco en las puntas. En comparación con las 

poblaciones “norte” y “centro”, presenta una apariencia de blanco notoriamente 

percudido (como referencia, “light neutral gray”). El pelaje ventral presenta una longitud 

de 4 mm a la altura del ombligo. Los metacarpos y metatarsos están cubiertos de pelaje 

blanco, y mechones de pelo blanco cubren las garras. Metatarso poco más del doble de 

largo que el metacarpo. Cola ligeramente bicoloreada. El tono blanquecino de la región 

ventral se torna opaco desde antes de la mitad. La región dorsal presenta pelos de color 

marrón oscuro y la región ventral, pelos de color blanco. 

Cráneo (Figura 12)  

Dorsal. Nasales con los bordes anteriores redondeados. Bordes posteriores de los 

nasales agudos, a la misma altura que los lacrimales, y no sobrepasan la sutura entre 

el premaxilar y el frontal. Cápsula nasal de desarrollo variable. Suturas entre premaxilar 

y frontal a modo de zigzag. Suturas entre maxilar y frontal sinuosas. Muesca zigomática 

superficial. Arcos zigomáticos convexos. Superficie de la zona interorbital presenta un 

ligero abultamiento. Las crestas supraorbitales son ligeramente divergentes a paralelas 

en la región interorbital, y posteriormente divergentes. Sutura frontoparietal puede ser a 

modo de arco a ligeramente en “V” obtusa. Interparietal presenta la forma de “D”. 

Extremos de la sutura frontoparietal coinciden con los extremos del hueso interparietal. 

Occipital presenta tres proyecciones, dos laterales y una central, esta última más 

posterior que las laterales. Lateral. Cráneo ligeramente convexo. Proceso gnático corto. 

El extremo anterior de los nasales se extiende más anteriormente que el borde externo 



56 

 

de los incisivos. Sutura de premaxilar y maxilar intersecta de manera oblicua el 

diastema. Diastema ligeramente cóncavo. Placa zigomática ancha. Espina zigomática 

ausente. Base de la placa zigomática va desde el inicio del último tercio del foramen 

incisivo al inicio de la hilera de molares. Anterior al abultamiento de la zona interorbital, 

se presenta una depresión. El foramen esfenopalatino se halla al nivel del espacio entre 

M1 y M2, en algunos especímenes puede variar. Arcos zigomáticos delgados. Los 

parietales muestran una ligera joroba. Extremo más posterior del proceso 

parapterigoides no sobrepasa al extremo más posterior de la raíz escamosa del arco 

zigomático. La cresta escamosa es poco marcada a reducida. Surco escamoso-

alisfenoides presente. Foramen oval y apertura anterior del canal alisfenoides 

conspicuos y de borde redondeado. Foramen oval de mayor tamaño que la apertura 

anterior del canal alisfenoides. Puntal alisfenoides ausente. Tegmen timpánico puede 

tocar o no el borde posterior del alisfenoides. Foramen subescamoso conspicuo o no. 

Foramen postglenoideo conspicuo, su borde escamoso es ligeramente agudo. Extremo 

posterior del proceso hamular del escamoso no se sobrelapa con el borde posterior del 

mastoides. Mastoides por lo general no fenestrado. Bula auditiva se extiende desde el 

inicio del foramen postglenoideo al borde anterior del mastoides. Cóndilos redondeados 

en sus bordes posteriores. Ventral. Superficie del diastema es lisa. La sutura premaxilar-

maxilar intersecta los forámenes incisivos en su zona media. Los forámenes incisivos 

presentan forma de gota. Los bordes externos son posteriormente divergentes. Septum 

del foramen incisivo es de menor ancho que el ancho máximo del foramen incisivo. 

Proceso medial del foramen incisivo se extiende a poco más de dos tercios de su 

longitud. El borde posterior del foramen incisivo puede sobrepasar o no la línea media 

de la placa zigomática. Sutura del maxilar-palatino sinuosa. La línea media de la sutura 

está a la altura del paracono de M2. Forámenes posteropalatinos a la altura del hipocono 

de M2, en algunos especímenes presenta posición variable. Las fosetas 

posteropalatales están a la altura de la constricción posterior a la hilera de molares, 

adyacentes al arco de la fosa mesopterigoidea. Arco de la fosa mesopterigoidea a modo 
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de “U”. Fosa mesopterigoidea de mayor ancho que una hilera de molares. Vacuidades 

esfenopalatinas cerradas, tanto en presfenoides como en basiesfenoides. Procesos 

parapterigoideos paralelos. Fontanelas pequeñas. Apertura posterior del canal 

alisfenoide presenta una forma circular/oval, puede ser grande o mediana. Sus bordes 

internos se hallan más distanciados que los márgenes linguales de las hileras de 

molares. Surco infraorbital de la arteria estapedial es superficial. Borde posterior de la 

placa pterigoides irregular. Espina estapedial generalmente corta. Canal carotídeo 

pequeño, pero observable. Fisura petrotimpánica superficial. Silueta de las bulas 

auditivas semeja la corola de una rosa sin abrir. Borde de la bula auditiva frente a la 

placa pterigoides puede presentar proyecciones que se extienden anteriormente. Tubos 

de Eustaquio cortos y anchos. Forámenes estapediales separados aproximadamente la 

misma distancia que los cóndilos occipitales. Foramen magnum presenta el borde 

anterior en forma de “V” obtusa con una muesca. 

Mandíbula (Figura 12) 

Alveolo del incisivo biselado. Largo del borde posterior aproximadamente del mismo 

largo que m1 y m2 juntos. Foramen mentoniano se ubica en la cara labial. Crestas 

masetéricas convergen anteriormente a manera de “V” y se extienden juntas hacia el 

extremo anterior, desde el hipofléxido al protofléxido de m1. Proceso capsular poco 

desarrollado. Proceso coronoides corto. El proceso condilar es corto, ancho y 

redondeado. Proceso angular redondeado a ligeramente agudo. Margen ventral del 

ramus ascendente convexo. 

Dientes  

Superior. M1. Procíngulo anteriormente redondeado. Anteroflexus superficial. 

Protoflexus llega hasta casi la línea media del diente. Anterolofo conspicuo. Paraflexus 

y metaflexus profundos y curvados posteriormente. Mesoflexus superficial. Hipoflexus 

llega hasta casi la línea media. M2. Paraflexus curvado hacia el margen lingual. 
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Metaflexus profundo y curvado hacia la región posterior. Mesoflexus reducido. 

Hipoflexus recto. Anterolofo llega al margen labial. M3. Paraflexus horizontal, casi recto. 

Mesoflexus y metaflexus reducidos. Anterolofo conspicuo. Inferior. m1. Protofléxido en 

diagonal ascendente. Cíngulo anterolabial orientado hacia abajo. Conúlidos anterolabial 

y lingual indistinguibles. Fléxido anteromedial superficial. Extremos de hipofléxido y 

posterofléxido convergen, pero no se tocan. Mesolófido conspicuo. m2. Cíngulo 

anterolabial estrecho. Extremos de hipofléxido y posterofléxido convergen, pero no se 

tocan. Mesolófido presente. m3. Hipofléxido oblicuo a mesofléxido. 

Comparaciones  

Externamente, E. “oriente” sp. nov. se distingue de la población “tepuy” por presentar el 

pelaje dorsal marrón rojizo, pero no tan claro como en este último, y el pelaje ventral de 

apariencia notoriamente más percudida. Además, la cola en E. “oriente” sp. nov. pierde 

el tono blanquecino en la región ventral desde antes de la mitad, mientras la población 

“tepuy” presenta en su región ventral un tono blanquecino que se mantiene a todo lo 

largo. En cuanto al cráneo, E. “oriente” sp. nov. presenta las crestas supraorbitales 

ligeramente divergentes a paralelas en la zona interorbital, mientras que en “tepuy” estas 

son claramente divergentes. Asimismo, E. “oriente” sp. nov. presenta la cresta 

escamosa mucho menos marcada que “tepuy”, y el borde escamoso en E. “oriente” sp. 

nov. es ligeramente agudo, mientras que en “tepuy” es redondeado. E. “oriente” sp. nov. 

puede presentar el borde posterior del foramen incisivo sobrepasando o no la línea 

media de la placa zigomática, mientras que en “tepuy” generalmente sí sobrepasa la 

línea media. 

Externamente, se distingue de “norte” porque este último presenta el pelaje dorsal 

completamente de color marrón rojizo oscuro, el pelaje lateral de color anaranjado y el 

pelaje ventral con una apariencia percudida menor. Además, la cola en “norte” pierde 

su tono blanquecino desde el inicio de la segunda mitad. Respecto al cráneo, E. “oriente” 

sp. nov. presenta las crestas supraorbitales ligeramente divergentes a paralelas en la 
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zona interorbital, mientras que “norte” las presenta claramente divergentes. Al igual que 

“tepuy”, “norte” presenta el borde escamoso del foramen postglenoideo redondeado, y 

por lo general el borde posterior del foramen incisivo sobrepasa la línea media de la 

placa zigomática. Por otro lado, “norte” carece de las proyecciones en el borde anterior 

de la bula auditiva. Respecto a los dientes, E. “oriente” sp. nov. se distingue de “norte” 

por presentar la curvatura del paraflexus M2 poco pronunciada, el paraflexus M3 

horizontal y los hipofléxidos de m1 y m2 son dobles, mientras que en “norte” el 

paraflexus M2 presenta una curvatura pronunciada, el paraflexus M3 es diagonal y solo 

el hipofléxido del m1 puede presentarse doble. 

Externamente, se distingue de “centro” porque este último presenta en el pelaje dorsal 

un patrón, en el que la línea media es de color marrón rojizo oscuro, mientras que los 

dorsolaterales son de tonalidad más clara, el pelaje lateral de color naranja pálido sin 

llegar a amarillento y el pelaje ventral presenta una apariencia blanquecina a 

ligeramente percudida. Además, la tonalidad blanquecina en la región ventral de la cola 

en “centro” se mantiene a todo lo largo. Respecto al cráneo, “centro” presenta las crestas 

supraorbitales claramente divergentes en la zona interorbital, el borde escamoso del 

foramen postglenoideo redondeado, el borde posterior del foramen incisivo por lo 

general sobrepasa la línea media de la placa zigomática, la abertura posterior del canal 

alisfenoides es generalmente grande, mientras que en E. “oriente” sp. nov puede ser 

grande o mediana, la espina estapedial en “centro” es larga, mientras que en E. “oriente” 

sp. nov. es corta, “centro” presenta la proyección en punta en el borde posterior de la 

placa pterigoides, mientras que E. “oriente” sp. nov. no la presenta, y “centro” carece 

generalmente de proyecciones en el borde anterior de la bula auditiva. Respecto a los 

dientes, “centro” presenta los hipofléxidos de m1 y m2 simples. 



60 

 

 

Figura 11. Piel de MUSM 9288 (hembra), holotipo de Euryoryzomys “oriente” sp. nov. 

De izquierda a derecha, vista dorsal, lateral y ventral. Barra de escala: 50 mm. 
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Figura 12. Cráneo y mandíbula de MUSM 9288, holotipo de Euryoryzomys “oriente” 

sp. nov. Superior. Vista dorsal y ventral del cráneo. Inferior. Vista lateral del cráneo y la 

mandíbula. Barra de escala: 10 mm. 

  



62 

 

6. DISCUSIÓN 
 

Aunque Percequillo (2015) indicó que Euryoryzomys macconnelli es una especie 

monotípica, los resultados obtenidos coinciden con la hipótesis de Patton et al. (2000), 

que proponen que este taxón se trata de un complejo de especies. Weksler et al. (2006) 

y Percequillo (2015) registraron para el género Euryoryzomys un total de seis especies. 

Sin embargo, los resultados reportados en este trabajo sugieren que la lista podría 

extenderse a más de diez.  

6.1. Las disimilitudes morfológicas y sus frecuencias sugieren más que 
variación poblacional 

 

Musser et al. (1998) no establecieron criterios morfológicos para respaldar la variación 

geográfica entre las poblaciones planteadas por ellos. En este estudio, se observaron 

patrones morfológicos que pueden contribuir a la diferenciación entre las poblaciones 

de Euryoryzomys macconnelli sensu lato mediante caracteres externos y 

craniodentales. 

Los caracteres externos que permitieron diferenciar a las poblaciones “tepuy”, “norte”, 

“centro” y E. “oriente” sp. nov. estuvieron relacionados al patrón de coloración del pelaje 

y la forma en que varía el tono blanquecino de la región ventral de la cola. Los caracteres 

craniodentales que permitieron la discriminación morfológica entre las poblaciones y la 

especie nueva son de la zona interorbital, la región posterolateral del escamoso, el 

foramen incisivo, la región posterior al paladar, los molares 2 y 3 de la hilera superior y 

los molares 1 y 2 de la hilera inferior. Esto, sumado a la variación de las frecuencias 

relativas para un determinado estado de carácter, sugieren que existen características 

morfológicas presentes con regularidad en determinadas poblaciones y la posibilidad de 

determinar disimilitudes entre ellas. Además, la variación en frecuencias relativas para 

los estados de carácter en cada población es respaldada por lo propuesto por Gascon 

et al. (2000), que sugieren que las poblaciones de especies hermanas pueden exhibir 
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una clara diferencia por métodos moleculares, pero para tener diferenciaciones 

morfológicas claras, el tiempo transcurrido desde la divergencia debe ser mayor.  

Una extensión del tamaño muestral a través de una mayor revisión de colecciones es 

recomendable para estudios posteriores, en especial de la zona norte de la región San 

Martín, de la cual solo se encontró un espécimen (cráneo, MUSM 47832), que se trataba 

de un juvenil y no se contaba con secuencias moleculares, por lo que no pudo ser 

incluido en el estudio. Asimismo, se requiere aumentar la revisión de especímenes al 

sur del Marañón y en la zona de Ecuador, a fin de definir mejor a la población “norte”. 

6.2. La evidencia morfométrica permite discriminar a las poblaciones y 
visualizar gradientes 

 

Existen tres comparaciones morfométricas registradas para especímenes de 

Euryoryzomys macconnelli. 1) Musser et al. (1998), que compara poblaciones de toda 

Sudamérica, 2) Realizada por Patton et al. (2000), que obtiene registros de 

especímenes distribuidos a lo largo del río Juruá, en Brasil, y 3) Voss et al. (2001), que 

reporta medidas para especímenes de Paracou, en Guyana Francesa. De estos 

estudios, los resultados obtenidos en Musser et al. (1998) son comparables con los 

obtenidos en el presente trabajo, debido a que incluyen poblaciones de Perú y emplean 

las mismas variables para el análisis. 

Los valores obtenidos en el presente estudio para la población “norte” y E. “oriente” sp. 

nov. presentan coincidencias con los valores morfométricos obtenidos por Musser et al. 

(1998) para las poblaciones denominadas “Ecuador + Loreto” y “Cusco”, 

respectivamente. Los valores promedio obtenidos en el presente trabajo para la 

población “norte” presentan mayor similitud con los valores promedio obtenidos para las 

variables BR, BZP, PPL, LIF, BIF, CLM1-3 y BM1 de la población “Ecuador + Loreto”. 

Por su parte, los valores promedio para ZB, HBC, BZP y BM1 de E. “oriente” sp. nov. 

presentan mayores similitudes con los obtenidos para la población “Cusco”. Es posible 
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que la mayor diferencia en los valores promedio se deba a que la población en el trabajo 

de referencia es reducida, sumado a que solo abarca la zona de Cusco. 

Por otro lado, el presente trabajo reporta por primera vez valores de promedio, 

desviación estándar e intervalos para la población “centro”, en la cual se incluyen 

individuos de las regiones Huánuco, Pasco, sur de San Martín y oeste de Ucayali. Los 

valores de esta población presentan mayor proximidad con los obtenidos para “norte”, 

e indican que los valores para las variables ONL, ZB, IB, LR, HBC, BZP y PPL son 

mayores para las poblaciones cerca del río Huallaga respecto a los valores de la nueva 

especie a lo largo del río Ucayali. 

Cabe mencionar que existen diferencias en los intervalos obtenidos para cada variable. 

En su metodología, Musser et al. (1998) mencionan que para sus análisis también 

incluyeron subadultos (“young adults”), a fin de no tener un tamaño muestral reducido y 

dar mayor confiabilidad a sus datos. Sin embargo, al realizar la revisión de especímenes 

con valores bajos para la variable ONL, se observó que el tercer molar superior no 

terminaba de brotar, y presentaba desgaste mínimo, mientras que las pieles, en caso 

se contara con ellas, presentaban trazas del pelaje juvenil, por lo que no fueron incluidos 

dentro del análisis morfométrico. Los datos morfométricos obtenidos para las 16 

variables craniodentales en este trabajo, por ende, representan una actualización de los 

intervalos para las poblaciones peruanas evaluadas por Musser et al. (1998). 

Sobre el amplio solapamiento que se presenta en los diagramas de PCA obtenidos para 

ambos conjuntos, esto no descarta que las poblaciones evaluadas representen a 

entidades taxonómicas diferentes. Guilardi et al. (2020) realizaron un PCA con 

especímenes de las seis especies hasta ahora reconocidas de Euryoryzomys, y se 

evidenció que dentro de este género existe poca disimilitud a nivel morfométrico. No 

obstante, su análisis discriminante mostró que las variables que utilizaron permitieron 

recuperar de manera efectiva sus especímenes en los grupos asignados a priori. Por 

ende, basados en los resultados obtenidos para el análisis discriminante, se respalda la 
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utilidad de las variables morfométricas empleadas para la caracterización de las 

poblaciones definidas en este estudio. 

Respecto a los resultados morfométricos en Patton et al. (2000) para los especímenes 

del río Juruá, Euryoryzomys “oriente” sp. nov. presenta valores promedio similares para 

las variables IB y LD. Acorde a los resultados del análisis molecular, se esperaría que 

presentaran mayores similitudes, debido a que especímenes de las zonas centrales del 

curso superior e inferior del río Juruá son recuperadas en el subclado de E. “oriente” sp. 

nov., pero el estudio realizado en el río Juruá empleó en su mayoría variables 

craniodentales diferentes. Además, todos los especímenes distribuidos a lo largo del 

curso del río fueron interpretados como un solo grupo, mientras que los análisis 

moleculares obtenidos en el presente estudio señalan que los especímenes de la 

desembocadura del Juruá pertenecen al subclado de “llanura”. 

Respecto a la población “tepuy”, los valores promedio para las variables CLM1-3 y BM1, 

son cercanos a los presentados por Musser et al. (1998) para las poblaciones 

denominadas como “Guyanas” y “Venezuela”. Por otro lado, los resultados 

morfométricos presentados en Voss et al. (2001) para los especímenes de Paracou, 

sumado a las comparaciones con medidas de la serie tipo de E. macconnelli s. s., 

respaldaron que la población de Guyana Francesa corresponde a la población “tepuy”. 

No obstante, Voss et al. (2001) señalaron que existe una gradiente de este a oeste en 

la longitud de la hilera de molares, acotando que esta variable registra un valor mayor 

en especímenes de Venezuela. Esto respalda los resultados obtenidos para los análisis 

morfométricos, en los cuales la variable BM1 no presenta una distribución normal, y 

contribuye en la varianza de los componentes principales y funciones discriminantes, lo 

cual sugiere que a nivel dental se presentan diferencias morfométricas. Asimismo, los 

valores de promedio de las variables CLM1-3 y BM1 sugieren que existe una gradiente 

en orden creciente de norte a sur. 
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Los resultados morfométricos presentados en este estudio y su comparación con otras 

poblaciones respaldan la notoria divergencia morfométrica que presenta E. macconnelli 

sensu lato (Musser et al., 1998; Voss et al., 2001). Se sugiere revisiones taxonómicas 

adicionales, complementadas por una delimitación por análisis moleculares, 

uniformización en las variables craniodentales empleadas y la exclusión de subadultos 

de los análisis a fin de dilucidar adecuadamente el patrón morfométrico de este grupo. 

6.3. El enfoque biogeográfico permite explicar las diferencias cariotípicas y 
moleculares 

 

Patton et al. (2000), mediante métodos moleculares, reportaron que E. macconnelli se 

agrupaba en dos clados principales (N y S), coincidentes con la división del área de 

distribución por parte del río Solimões (tramo del río Amazonas que recorre el territorio 

de Brasil). A diferencia de Musser et al (1998), Patton et al. (2000) sugerían que E. 

macconnelli constituía un complejo de especies. En este estudio, se amplió el número 

de secuencias empleadas, y los resultados concuerdan con esta premisa, y es 

respaldado por lo propuesto por Wallace (1854) y Hershkovitz (1977) sobre el potencial 

de los ríos anchos y profundos como factores de especiación. 

El Clado A recuperado en este estudio corrobora la monofilia del clado N. Las 

poblaciones “tepuy” y “macaco” se recuperaron como entidades taxonómicas distintas 

por parte de los métodos moleculares de delimitación basados en un locus. Esto 

coincide con el efecto barrera que ejerce el río Orinoco en la dispersión de mamíferos 

pequeños (Lim, 1997; Haffer, 2008), que junto con el río Casiquiare y el curso superior 

del río Negro constituyen el límite occidental de la Subregión Guyanense (Hershkovitz, 

1969; Lim y Tavares, 2012). 

La distribución de ambas poblaciones en centros de endemismo diferentes también 

respalda estos resultados. La población “tepuy” corresponde al centro de endemismo 

(CE) Guyana (sensu Haffer, 1985), mientras que la población “macaco” corresponde al 

CE Imerí (Ron, 2000); congruente con la menor similitud que existe entre la composición 
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de la comunidad de los bosques de la subregión Guyanense y los bosques de la 

Amazonía occidental (Simmons y Voss, 1998). Por su parte. la regionalización del 

Neotrópico propuesta por Morrone (2014) sugiere que la población “tepuy” se distribuye 

en tres provincias: Pantepui (este de Venezuela), llanuras guyanenses (Surinam) y 

Roraima (norte de Brasil), mientras que la población “macaco” se restringe a la provincia 

de Imerí. Esto es congruente con estudios previos que indican la capacidad del río Negro 

para actuar como barrera geográfica (Borges, 2007; Ribas et al., 2012; Boubli et al., 

2015; Nazareno et al., 2017). 

La población “tepuy” se subdivide en tres especies putativas en las inferencias 

realizadas en PTP, cada una distribuida en una provincia biogeográfica distinta. Sin 

embargo, esto no es respaldado por el porcentaje de distancia genética intrapoblacional 

(1.31 %), considerado dentro de los rangos de divergencia intraespecífica e 

intrapoblacional propuestos por Bradley y Baker (2001) y Baker y Bradley (2006). 

Además, Luo et al. (2018) sostienen que las delimitaciones por PTP tienden a 

sobreestimar el número de especies putativas resultantes, mientras que la delimitación 

por ABGD tiende a ser mucho más conservadora, tomando como parámetro las 

distancias genéticas, y que recupera a “tepuy” como una sola entidad taxonómica, al 

igual que en la delimitación por ASAP. Esta sobreestimación de las especies putatitvas 

en las delimitaciones por PTP también se observa en el subclado de E. “oriente” sp. nov. 

y es incongruente con el resto de las evidencias y las delimitaciones por ABGD y ASAP, 

lo cual sugiere estos dos últimos métodos dan particiones más precisas. Se recomienda 

la inclusión de secuencias de la localidad tipo de E. macconnelli s. s. y una mayor 

cantidad de evidencia morfológica y molecular de la subregión Guyanense en revisiones 

posteriores. En caso estas respalden la distinción en tres entidades taxonómicas, la 

distribución de E. macconnelli s. s. se restringiría a Surinam y Guyanas. 

El presente estudio incluye un nuevo clado en la filogenia de E. macconnelli sensu lato, 

el Clado B, que muestra una relación entre las poblaciones “norte” y “centro” que 
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presentan un porcentaje de divergencia moderado entre sí (3.49 %), coincidente con las 

distancias genéticas propuestas por Bradley y Baker (2001) y Baker y Bradley (2006) 

entre especies hermanas. Estas poblaciones, además, se recuperan como entidades 

taxonómicas distintas por los métodos de delimitación molecular. Estos resultados 

pueden explicarse por el rol de barrera geográfica que cumple el río Huallaga (Cracraft, 

1985; Ribas et al., 2007; Weir, 2009; Winger y Bates, 2015), y la distribución de ambas 

poblaciones en centros de endemismo distintos. La población “norte” se ubica 

mayoritariamente en el CE Napo (sensu Ron, 2000), mientras que “centro” se ubica en 

el CE andino peruano, en el subcentro oriental, de manera específica en el área 

delimitada por los ríos Huallaga y Apurímac (sensu Cracraft, 1985). Además, la 

delimitación obtenida coincide con la regionalización propuesta por Morrone (2014), en 

la cual la población “norte” se ubica en la provincia Napo, mientras que “centro” se halla 

en la provincia Ucayali. 

La población “norte” se distribuye próxima a la localidad tipo, en Colombia (La Morelia, 

departamento de Caquetá), de la especie Oryzomys incertus, descrita por Allen (1913) 

y renombrada como O. mureliae por Allen (1915). Posteriormente, Tate (1939) 

reidentificó el holotipo de O. mureliae como un espécimen de E. macconnelli, y posicionó 

ese nombre como sinónimo. Voss et al. (2001), tras sugerir la revisión taxonómica de E. 

macconnelli, menciona la disponibilidad del nombre E. mureliae para denominar a un 

potencial taxón en caso se requiera. Sin embargo, estudios realizados en animales con 

mayor capacidad de dispersión como aves (Janni et al., 2018) y primates (Van 

Roosmalen et al., 2002) sugieren al río Putumayo como una barrera geográfica para la 

extensión en el área de distribución de las especies. Debido a la falta de información 

morfológica y secuencias de especímenes distribuidos en Colombia, al igual que 

cariotipos de Colombia y “norte”, no es posible determinar si este útlimo puede ser 

denominado también como E. mureliae, por lo que se mantiene a este subclado bajo el 
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nombre de Euryoryzomys macconnelli “norte”, quedando pendiente probar si 

corresponden a mureliae o no. 

Musser et al. (1998), en sus análisis morfométricos, considera a los especímenes de 

Ecuador y el norte de Loreto como una sola población, lo cual da soporte a la 

delimitación planteada y los resultados obtenidos en el presente estudio para los análisis 

morfológicos cualitativos y cuantitativos. Por su parte, Sánchez-Vendizú et al. (2018), 

basados en evidencia morfológica, cariotípica y molecular, describieron una nueva 

especie para el género Neacomys, N. rosalindae, que se distribuye en el norte de Loreto 

y el este de Ecuador. Esto respalda la ausencia de barreras entre ambas zonas para 

roedores oryzominos. No obstante, se requiere aumentar la evidencia morfológica e 

incluir cariotipos y secuencias de especímenes de E macconnelli sensu lato distribuidos 

en Ecuador para la realización de revisiones posteriores para complementar lo que 

sostiene la evidencia morfológica y dilucidar la ausencia de barreras para esta 

población. 

Las delimitaciones en PTP indican que MUSM 16255, ubicado al sur del río Marañón, 

podría constituir una entidad taxonómica independiente de “norte”. Por un lado, es 

posible que este resultado se deba a una sobreestimación en las especies putativas, 

una tendencia característica de este método (Luo et al., 2018), lo cual coincide con la 

baja distancia genética intrapoblacional (0.81%), que se encuentra dentro del rango 

esperado entre individuos de una misma población según Bradley y Baker (2001) y 

Baker y Bradley (2006). Por otro lado, esta delimitación puede ser respaldada por el 

papel de barrera geográfica que presenta el Marañón (Cracraft, 1985; Bonaccorso, 

2009; Weir, 2009; Chaves et al., 2011; Winger y Bates, 2015) y la mayor relación que 

tiene el área geográfica delimitada entre los ríos Marañón y Huallaga con el área en que 

se distribuye “centro”, correspondiendo al subcentro oriental propuesto por Cracraft 

(1985). Se sugiere un aumento en las secuencias y especímenes correspondientes al 

área geográfica entre el margen derecho del Marañón y el margen izquierdo del 
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Huallaga a fin de asignar esta subpoblación a uno de los subclados recuperados, al igual 

que información cariotípica de especímenes de esta zona y de las poblaciones “norte” y 

“centro”. 

Con el fin de aportar respaldo a la delimitación en revisiones posteriores, se sugiere un 

modelamiento de distribución potencial utilizando la distribución de los especímenes de 

“norte”, “centro”, y especímenes distribuidos entre los ríos Marañón y Huallaga. Pacheco 

et al. (2020), en su revisión de las poblaciones peruanas de Neusticomys peruviensis, 

emplearon los modelos de distribución potencial a fin de dilucidar diferencias 

biogeográficas entre los especímenes distribuidos en Madre de Dios y aquellos 

distribuidos en Loreto, al norte del río Amazonas. Los resultados que obtuvieron 

corroboran la eficacia de ese método. 

El Clado C recuperado en este estudio corrobora la monofilia del clado S obtenido por 

Patton et al. (2000). Se incluyeron, además, secuencias de especímenes 

correspondientes a los departamentos de Madre de Dios y Puno. La distinción entre los 

subclados de C se respalda con los resultados de la filogenia obtenida por Guilardi et al. 

(2020), en la cual las secuencias correspondientes al oriente del Perú (Loreto y Cusco) 

y las secuencias de Mato Grosso y Pará se recuperaban en dos clados bien 

diferenciados y con alto soporte. 

Los resultados obtenidos a partir de los análisis de delimitación recuperaron a la 

población “llanura” y E. “oriente” sp. nov. como entidades taxonómicas diferentes, 

coincidente con el valor de distancia genética entre E. “oriente” sp. nov. y “llanura” (3.62 

%), valor considerado dentro de los intervalos de divergencia propuestos por Baker y 

Bradley (2006) y Bradley y Baker (2001) para especies hermanas. 

Tomando como referencia el río Juruá, la diferencia de hábitats que se presentan en su 

desembocadura y el resto de su curso respaldan los resultados del análisis molecular. 

La zona central de los cursos superior e inferior del río Juruá se caracteriza por ser 



71 

 

inundada periódicamente y tener un sotobosque amplio, mientras que la zona de 

desembocadura presenta intensas inundaciones esporádicas y una amplia cobertura de 

bosques inundados (várzea) (Patton et al., 2000). Asimismo, Euryoryzomys macconnelli 

sensu lato solo es colectado en localidades de terra firme (Patton et al., 2000), y los 

análisis de estructura de hábitat, basados en la composición de la comunidad, respaldan 

la diferencia entre las regiones centrales y las de desembocadura. Las localidades de 

terra firme de la región central del curso superior e inferior se agrupaban en un cluster 

hermano del correspondiente a la zona de cabecera, e independiente de las localidades 

correspondientes a la zona de desembocadura, que ocupaban una posición basal 

respecto a ellos y de menor similitud (Patton et al., 2000). 

Por otro lado, los resultados de análisis filogeográficos presentados en Patton et al. 

(2000) validan la delimitación observada entre los especímenes distribuidos en la 

desembocadura del Juruá y aquellos distribuidos río arriba. En la determinación de 

estructura filogeográfica, E. macconnelli sensu lato se ubica en la categoría I según 

Avise et al. (1987) y Avise (1989), que significa que la partición en sus poblaciones se 

ve fuertemente influenciada por el factor geográfico (Patton et al., 2000). La ruptura 

filogeográfica se da entre las poblaciones de la zona central del curso inferior y la zona 

de desembocadura (Patton et al., 2000), lo cual respalda la recuperación de sus 

secuencias en subclados diferentes en el presente estudio.  

Sumado a ello, E. “oriente” sp. nov. y la población “llanura” se distribuyen en centros de 

endemismo distintos (sensu Ron, 2000), E. “oriente” sp. nov. se ubica en el CE Inambari, 

mientras que “llanura” se distribuye principalmente en los CE Rondonia y Pará, salvo 

algunos especímenes distribuidos en la desembocadura del río Juruá. Los CE de 

Rondonia y Pará se hallan separados por el río Madeira, considerado una importante 

barrera geográfica (Fernandes et al., 2012; d’Horta et al., 2013; Fernandes et al., 2013; 

Fernandes et al, 2014). Con base en la regionalización de Morrone (2014), se observa 

que cada subclado se ubica en provincias diferentes. Euryoryzomys “oriente” sp. nov. 
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se ubica en la provincia Rondonia, mientras que cada grupo identificado como una 

especie putativa en “llanura” se distribuía en una provincia diferente: Madeira 

(especímenes de Amazonas), Xingú-Tapajós (especímenes de Mato Grosso) y Cerrado 

(espécimen de Pará). 

El factor geográfico también explicaría la topología y la delimitación interna del subclado 

“llanura” pues, en las reconstrucciones filogenéticas, los especímenes de Mato Grosso 

y Pará conformaban un grupo hermano de los especímenes de Amazonas. A su vez, el 

espécimen de Pará constituía el grupo hermano de los especímenes de Mato Grosso. 

Las subpoblaciones de Amazonas, Mato Grosso y Pará se recuperaron como tres 

entidades taxonómicas diferentes en la mayoría de las delimitaciones moleculares, 

excepto en la delimitación mediante ABGD, en la cual los especímenes de Amazonas y 

Pará se recuperaban como una sola entidad. Los resultados y observaciones 

presentados en este trabajo sobre la población “llanura” son preliminares, por lo que 

estudios más detallados, incluyendo mayor evidencia morfológica y molecular, son 

requeridos para poder dar resultados concluyentes. 

Acerca de E. “oriente” sp. nov., presenta una distancia genética muy alta (10.03 %) 

respecto al taxón más cercano geográficamente en el territorio peruano, E. macconnelli 

“centro”, congruente con el patrón observado en la topología de la reconstrucción 

filogenética, donde los subclados que se distribuyen al este del río Ucayali y al sur del 

río Amazonas conformaron el grupo hermano de los clados distribuidos al oeste del 

Ucayali y norte del Amazonas. Estos resultados también son soportados por el papel de 

barrera geográfica que se le atribuye al río Ucayali (Harvey et al., 2014) y es congruente 

con las diferencias morfológicas y morfométricas que se reconocen entre estos dos 

subclados. No obstante, Harvey et al. (2014) también mencionan que el efecto barrera 

del río Ucayali se debilita en su cabecera y curso superior, lo cual permite que la fauna 

de un margen pueda cruzar al otro. Por ello, se sugiere obtener secuencias de 
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especímenes distribuidos a lo largo de la porción inicial del río Ucayali, a fin de aclarar 

la existencia de un filtro geográfico. 

Finalmente, los argumentos biogeográficos presentados permiten explicar las 

diferencias en los valores de número diploide (2n) y número fundamental (FN) entre E. 

“oriente” sp. nov. (Perú, este de Ucayali, 2n = 64, FN = 64), la población “tepuy” 

(Venezuela, Bolívar, 2n = 76, FN = 85), la población “macaco”, (noroeste de Brasil, río 

Jaú, 2n = 58, FN = 90), y la población “llanura” (centro de Brasil, Amazonas, 2n = 64, 

FN = 70). Estas diferencias también son congruentes con los resultados moleculares, y 

otorgan mayor respaldo al estudio. Koop et al. (1983) sugirieron que las variaciones en 

el número de cromosomas y el número fundamental son posibles entre las poblaciones 

de una especie. No obstante, la delimitación basada en la evidencia cariotípica y la 

obtenida en este estudio es congruente con la validación de especies por métodos 

cariotípicos, propuesta en Bonvicino et al. (1998). 
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7. CONCLUSIONES 
 

- Euryoryzomys “oriente” sp. nov. es un taxón distinto de E. macconnelli sensu 

stricto. 

- Los resultados morfológicos y moleculares sugieren que las poblaciones 

delimitadas difieren de Euryoryzomys macconnelli sensu stricto. 

- Las variables morfométricas permiten recuperar a los especímenes en las 

poblaciones asignadas a priori en los análisis discriminante. 

- La evidencia cariotípica permite respaldar las delimitaciones taxonómicas. 

- La inclusión del enfoque biogeográfico y las caracterizaciones de hábitats 

permiten dar respaldo a las evidencias morfológicas y moleculares. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

Se sugiere la necesidad de revisiones posteriores de las poblaciones de E. macconnelli 

sensu lato, en las cuales se incluya mayor información morfológica (cualitativa y 

cuantitativa) y molecular de especímenes de la población “tepuy” y especímenes 

distribuidos en Colombia y Ecuador. 

Respecto al territorio peruano, se requiere obtener información cariotípica para las 

poblaciones “norte” y “centro”, y evidencia morfológica, cariotípica y molecular de 

especímenes distribuidos entre los ríos Marañón y Huallaga, a fin de resolver su 

correspondencia a alguna de las poblaciones presentadas en este estudio. 

Por otro lado, se requiere incluir especímenes adultos del resto de las poblaciones de 

Amazonía y uniformizar las variables craniodentales empleadas a fin de dilucidar los 

patrones que presentan las posibles gradientes de cada variable. 

Fianlemente, se recomienda incluir modelamientos de nicho en metodologías 

posteriores, y se propone que se aborde la forma en la cual se diversificó este clado en 

el Neotrópico, a fin de dar mayores luces a la historia evolutiva del género 

Euryoryzomys, en el cual todavía queda mucho por dilucidar. 
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10. ANEXOS 
 

10.1. Anexo I 
 

Ejemplares examinados y las localidades usadas para este estudio. Los asteriscos 

indican los especímenes medidos. Los números en corchete indican el número de la 

localidad. 

Euryoryzomys macconnelli “tepuy” (N = 21): GUYANA: Demerara [01] Río 

Supenaam 06°59’ N, 58°31’ W, 2 m (BMNH 1910.5.4.29*, 1910.5.4.30*, 1910.5.4.32*, 

1910.5.4.34* (holotipo de Euryoryzomys macconnelli)). GUYANA FRANCESA: Cayena. 

[02] Saint-Élie, Arataye, Réserve de l'Arataye, Saut Pararé, Ecological Station of the 

Museum National d´Histoire Naturelle, left side of the Crique (river) Arataye, 04°02’00” 

N, 52°42’00” W, 40 m (MNHN 1983.371*); [03] Saint Élie, Saint-Eugène, on the Rivière 

Courcibo (also spelled Koursibo), 04°51’00” N, 53°04’00” W, 84 m (MNHN 1994.126*, 

1994.127*, 1995.208*), 160 m (MNHN 1998.1844*). VENEZUELA: Bolívar, [04] Gran 

Sabana, Auyán Tepuy, 05°45’00” N, 62°30’00” W, 460-1100 m (AMNH 130908, 130913, 

130961 130970, 130974, 131121, 131128); [05] Gran Sabana, San Ignacio de Yuruaní 

05°02’00” N, 61°06’00” W, 850 m (MHNLS 7831*; USNM 448584*, 448585*), 5.2 

kilometers northeast of San Ignacio of Yuruaní, on road to Toma de Agua, 850 m, (AMNH 

257238; MHNLS 8075*). 

Euryoryzomys macconnelli “norte” (N = 34): ECUADOR: Orellana, [06] Coca, 

aproximadamente 80 km al SE del Parque Nacional Yasuní, 00°44’4.92” S, 76°26’13.2” 

W, 320-350 m (MECN 2353*, 2381*); [07] Parque Nacional Yasuní, 66 km S, Pompeya 

Sur, 00°46’34.7556” S. 76°25’43.1328” W, 238 m, (MECN 1026*). Sucumbíos, [08] 

Cuyabeno, Tarapoa, 00°9’35.8956” S, 76°16’41.6604” W, 241 m (MECN 2094). PERÚ: 

Amazonas, [09] Condorcanqui, El Cenepa, Campamento 1, margen izquierda de la 

quebrada Chinganaza, aproximadamente 1 km al SO del P.V. Ponce, 03°46’37.596” S, 

78°20’07.908” W, 690 m (MUSM 27048, 27050, 27051, 27053); [10] Condorcanqui, El 
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Cenepa, Campamento 1, margen izquierda de la quebrada Chinganaza, 

aproximadamente 2 km al SO del P.V. Ponce, 03°47’48.012” S, 78°20’36.995” W, 850 

m (MUSM 27054*); [11] Condorcanqui, El Cenepa, Campamento 2, margen derecha de 

la quebrada Wee, aproximadamente 1.5 km del P.V. 12 de enero, 03°38’31.884” S, 

78°18’36.504” W, 758 m (MUSM 27055); [12] El Cenepa, Condorcanqui, P.V.22 (Falso 

Paquisha) Cordillera del Cóndor, 04°01’01.2” S, 78°24’00” W, 810 m (MUSM 508); [13] 

Condorcanqui, El Cenepa, Cordillera del Cóndor, R. Comaina, P.V.3 Alfonso Ugarte, 

03°54’00” S, 78°25’0.011” W, 1138 m (MUSM 10632); [14] Condorcanqui, Nieva, 

Condorcanqui, Nieva, Pto. Tunduza, 04°46’54.516” S, 77°52’32.087 W, 240 m (MUSM 

16255*). Loreto, [15] Alto Amazonas, Andoas, Tambo este, C.V. 3, 02°42’09.73” S, 

76°18’40.578” W, 198 m (MUSM 41778), 02°41’50.599” S, 76°18’27.121” W, 239 m 

(MUSM 41777*); [16] Loreto, distrito Tigre, río Pucacuro, cocha Coconilla, margen 

derecha, 03°19’0.012” S, 74°58’59.879” W, 185 m (MUSM 17690*); [17] Loreto, 

Trompeteros, P.M. 17, 02°42’15.335” S, 76°04’53.8” W, 217 m, (MUSM 41631*); [18] 

Loreto, Trompeteros, P.M. 21, 02°51’22.49” S, 76°00’17.434” W, 227 m (MUSM 41632, 

41633*); [19] Loreto, Trompeteros, Jibarito C.V. 7, 02°42’56.207” S, 76°04’48.493” W, 

195 m (MUSM 41765, 41772); [20] Loreto, Trompeteros, Jibarito C.V. 8, 03°25’0.598” S, 

76°00’28.012” W, 199 m (MUSM 41773); [21] Loreto, Trompeteros, Jibaro C.V. 6, 

02°43’03.721” S, 76°01’52.894” W, 184 m, (MUSM 41769*), 02°43’01.066” S, 

76°01’35.438” W, 195 m (MUSM 41766, 41767*, 41768); [22] Loreto, Trompeteros, 

Shiviyacu C.V. 4, 02°29’44.751” S, 76°05’28.223” W, 244 m (MUSM 41770, 41774, 

41775*), 02°30’20.404” S, 76°06’11.572” W, 247 m (MUSM 41776);  [23] Maynas, Alto 

Nanay, Quebrada Agua Negra, 02°51’04.176” S, 74°58’05.628” W, 154 m (MUSM 

24436), 02°29’36.132” S, 74°59’0.635” W, 177 m (MUSM 24437*, 24438*, 24439).  

Euryoryzomys macconnelli “centro” (N = 41): PERÚ: Huánuco, [24] Leoncio Prado, 

Mariano Damaso Beraún, P.N. Tingo María – P.C. Tres de Mayo, 09°24’25.715” S, 

76°00’13.388” W, 1129 m (MUSM 45043,45044, 45046*, 45047). Pasco, [25] 
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Oxapampa, Palcazú, Cerro Chontiya, 5 km oeste Shiringamazu, carretera a Iscosazin, 

10°15’00” S, 75°10’58.8” W, 930 m (MUSM 10450, 10454*, 10455, 10456*, 10457*, 

10458*, 10459*, 10460*, 10461, 10462*); [26] Oxapampa, Palcazú, Río Pescado, 

10°22’48” S, 75°15’00” W, 419 m, (MUSM 24236*), 10°22’48” S, 75°14’23.999” W, 423 

m (MUSM 24234*, 24235), 10°31’55.15” S, 75°20’56.788” W, 433 m (MUSM 46180), 

10°22’36.649” S, 75°14’49.549” W, 441 m (MUSM 46179); [27] Oxapampa, Palcazú, 

Shiringamazu, carretera a Iscosazin 10°15’40.824” S, 75°07’46.739” W, 450 m (MUSM 

10464*); [28] Oxapampa, Pozuzo, Yanahuanca, 10°02’07.944” S, 75°33’49.68” W, 900 

m (MUSM 11016, 11017, 11018*, 11019, 11020). San Martín, [29] Bellavista, Alto Biabo, 

Cordillera Azul National Park, near point 23, 07°44’39.476” S, 76°21’32.851” W, 930 m 

(MUSM 46564), 07°44’37.046” S, 76°22’29.929” W, 1395 – 1475 m (MUSM 46541, 

46543, 46544*, 46545, 46546, 46549, 46551, 46554, 46557, 46559*, 46560, 46561, 

46562*). Ucayali [30] Padre Abad, Irazola, Padre Abad, B.N. Von Humboldt, 08°46’58.8” 

S, 75°07’58.799” W, 250 m (MUSM 8700*, 8701). 

Euryoryzomys “oriente” sp. nov. (N = 79): PERÚ: Cusco, [31] La Convención, 

Echarate, La Convención, Camisea, Armihuari (Cashiriari 2), 11°51’51.3” S, 

72°46’45.588 W, 560 m (MUSM 14244, 14245, 14246*, 14247, 14248*, 14249*, 14250, 

14252*, 14383, 14384, 14386, 14387, 14388*); [32] La Convención, Echarate, La 

Convención, Camisea, Cashiriari, 11°49’27.48” S, 72°49’12.252” W, 695 m (MUSM 

14255); [33] La convención, Echarate, La Convención, Camisea, Pagoreni, 

11°42’21.996” S, 72°54’09” W, 450 m (MUSM 14256*, 14257, 14258*, 14351, 14353, 

14389, 14390, 14391*); [34] La Convención, Echarate, La Convención, Camisea, San 

Martín, 11°46’59.988” S, 72°42’00” W, 475 m (MUSM 14259,14262); [35] La 

Convención, Echarate, La Convención, Camisea, Segakiato, 11°50’42.108” S, 

72°35’58.524” W, 460 m (MUSM 14873*); [36] La Convención, Echarate, La 

Convención, a 2 km SO de C.N. Tangoshiari, 11°46’46.992” S, 73°20’26.483” W, 1000 

m (MUSM 13425, 13426, 13427, 13428, 13429*, 13430, 13431*, 13432, 13433*, 13434); 
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[37] La Convención, Echarate, Monte Carmelo – Koshipiari, 12°25’36.948” S, 

73°02’28.644” W, 873 m (MUSM 36607, 36610); [38] Paucartambo, Kosñipata, 

Consuelo, 15.9 km SW Pilcopata, 13°01’24.96” S, 71°29’30.659” W, 1000 m (MUSM 

19993). Loreto, [39] Maynas, Fernando Lores, San Pedro, Hills to 0.5 to 1 km E and NE 

of San Pedro, 04°19’59.988” S, 73°12’00 W, 106 m, (MUSM 22336); [40] Requena, 

Jenero Herrera, Requena, Centro de Investigaciones Jenaro Herrera, 04°55’01.2” S, 

73°45’00” W, 99 m, (MUSM 16004, 16005); [41] Ucayali, Contamaná, Sierra de 

Contamaná, Cerros, de Canchaguaya, Aguas Calientes, 07°11’20.112” S, 74°56’53.7” 

W, 320 m (MUSM 17916). Madre de Dios, [42] Manu, Fitzcarrald, 11°49’0.12” S, 

71°48’00” W, 385 m (MUSM 47429*, 47430*); [43] Manu, Fitzcarrald, Cocha Cashu 

Uplands, 12°00’59.292” S, 70°54’50.327” W, 370 m (MUSM 47431, 47432*, 47433*, 

47454); [44] Manu, Fitzcarrald, Cocha Salvador, 11°56”47.04” S, 71°16’59.879” W, 350 

m (MUSM 47435*, 47436*, 47437, 47438*); [45] Manu, Madre de Dios, Quebradas 

Aguas Calientes a 2.75 km al este de Shintuya, 12°40’5.988” S, 71°16’8.003” W, 400 m 

(MUSM 17006, 17007, 17008*, 17009, 17010*); [46] Manu, Manu, Río Manu, Pakitza, 

11°56’47.04” S, 71°16’59.879” W, 340 m (MUSM 7099, 9288*, 9291, 9293). Puno, [47] 

Carabaya, Coasa, Carabaya, Puente Candamo, 13°28’15.96” S, 69°47’22.631” W, 850 

m (MUSM 11592); [48] Sandía, Sandía, Sandía, Río Huacamayo, 14°16’58.8” S, 

69°25’58.8” W, 250 – 850 m (MUSM 11593); [49] Sandía, Zona Reservada Tambopata 

Candamo, PR-2, Línea Sísmica 103, 14°14’00” S, 69°10’59.99” W, 2042 m (MUSM 

38076*, 38077, 38081). Ucayali, [50] Coronel Portillo, Callería, cuenca del río Shesha, 

08°03’41.004” S, 73°53’36.995” W, 145 m (MUSM 18118, 18119*, 18121*, 18122, 

18124*, 18126*, 18130*, 18131, 18132*, 18133, 18135*); [51] Coronel Portillo, Callería, 

Yahuish, pozos exploratorios Lote 138, 08°18’20.314” S, 73°41’03.351” W, 267-269 m 

(MUSM 41887, 41888). 

Euryoryzomys nitidus (N = 20): PERÚ: Cusco, La Convención, Echarate, Pagoreni, 

Camisea, Lote 56 (kp 14), 11°44’20.76” S, 72°54’25.488” W, 397 m (MUSM 41858); La 
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Convención, Echarate, Pagoreni, Camisea, Lote 56 (kp 9), 11°46’28.74” S, 

72°56’20.256” W, 391 m (MUSM 41869); La Convención, Echarate, Camisea, Cashiriari, 

11°49’27.48” S, 72°49’12.252” W, 695 m (MUSM 14323, 14330, 14336); La Convención, 

Echarate, Camisea, San Martín, 11°46’59.988” S, 72°42’00” W, 475 m (MUSM 14373, 

14378). Madre de Dios, Manu, Manu, Pakitza, 11°56’47.04” S, 71°16’59.88” W, 340 m 

(MUSM 7046, 7048); Tambopata, Chonta, 12°40’04.8” S, 69°13’47.496” W, 166 m 

(MUSM 21874); Tambopata, Pastora, 12°36’11.412” S, 69°14’43.584” W, 208 m (MUSM 

21876, 21877); Tambopata, Las Piedras, Reserva Cusco Amazónico, 15 km NE de 

Puerto Maldonado, 12°32’31.2” S, 69°03’21.6” W, 200 m (MUSM 6448, 6460, 6464, 

6469, 6476, 6492, 6495). Puno, Sandía, San Pedro de Putina Punco, San Fermín, 

13°56’36.996” S, 68°58’33.996” W, 850 m (MUSM 26752). 

Hylaeamys perenensis (N = 23): PERÚ: Amazonas, Bagua, Imaza, Comunidad 

Aguaruna Yamayakat, 05°00’48.636” S. 78°20’29.04” W, 323 m (MUSM 12055, 12056, 

12057); Condorcanqui, Nieva, Punto Tunduza, 04°46’54.516” S, 77°52’32.088” W, 231 

m (MUSM 16257, 16259, 16260, 16262, 16263, 16265, 16266, 16267, 16268, 16269, 

16271). Ayacucho, Huanta, Sivia, La Mar, 12°30’43.596” S, 73°51’30.276” W, 553 m 

(MUSM 5009). Junín, Satipo, Río Tambo. Capitiri, 11°05’40.992” S, 73°43’0.66” W, 244 

m (MUSM 35539); Satipo, Río Tambo, Poyeni, 11°15’50.436” S, 73°39’53.136” W, 240 

m (MUSM 35695). Loreto, Loreto, Ditrito Tigre, Río Pucacuro, Collpa Salvador, margen 

derecha, 03°19’0.012” S, 74°58’59.88” W, 185 m (MUSM 17582). Madre de Dios, Manu, 

Blanquillo, 12°17’24” S, 70°49’48” W, 290 m (MUSM 8421); Manu, Manu, Río Manu, Río 

Manu, Parque Nacional del Manu, Puesto de Vigilancia de Pakitza, 11°56’47.04” S, 

71°16’59.88” W, 340 m (MUSM 9255, 9258); Tambopata, Las Piedras, Reserva Cusco 

Amazónico, 15 km NE de Puerto Maldonado, 12°32’31.2” S, 69°03’21.6” W, 200 m 

(MUSM 6348, 6366). 

Hylaeamys yunganus (N = 20): PERÚ: Junín, Chanchamayo, Chanchamayo, Centro 

poblado Nueva Italia, 10°59’18.6” S, 75°25’17.292” W, 1370 m (MUSM 41266, 41268, 
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41269, 41399, 41404, 41405); Chanchamayo, Chanchamayo, Santa Isabel, Zona 

amortiguamiento del Santuario Nacional Pampa Hermosa, 10°58’54.0984” S, 

75°25’53.2992” W, 1450 m (MUSM 45877, 45880); Chanchamayo, Chanchamayo, 

Santuario Nacional Pampa Hermosa, Los Cedros, 10°59’43.116” S, 75°25’37.2” W, 1540 

m (MUSM 41274, 41415); Chanchamayo, Chanchamayo, Santuario Nacional Pampa 

Hermosa, Podocarpus, 10°59’49.2” S, 75°25’57.108” W, 1890 m (MUSM 41282, 41432). 

Loreto, Maynas, Fernando Lores, Río Itaya, 03°51’18.53244” S, 73°18’23.62392” W, 94 

m (MUSM 37673); Maynas, Mazán, La Libertad, 03°27’28.01772” S, 73°16’04.44396” 

W, 97 m (MUSM 37671); Maynas, San Juan Bautista, 1 km E km 25.3 de la carretera 

Iquitos-Nauta (Fundo San Martín), 03°57’57.24” S, 73°24’15.552” W, 120 m (MUSM 

30312); Maynas, San Juan Bautista, Carretera Iquitos-Nauta, km 28.8, 03°59’11.472” S, 

73°25’16.716” W, 144 m (MUSM 34901); Maynas, San Juan Bautista, Llanchama, 

03°52’13.5984” S, 73°23’48.7716” W, 54 m (MUSM 45707); Maynas, San Juan Bautista, 

Río Itaya, 03°51’18.53244” S, 73°18’23.62392” W, 94 m (MUSM 37675); Maynas, San 

Juan Bautista, Río Itaya, 03°51’17.3952” S, 73°18’24.82524” W, 101 m (MUSM 37674); 

Ucayali, Contamaná, Sierra de Contamaná, Cerros de Canchaguaya, Aguas Calientes, 

07°11’20.112”S, 74°56’53.7” W, 320 m (MUSM 17979). 

Nephelomys keaysi (N = 20): PERÚ: Cusco, La Convención, Quimbiri, campamento 

Llactahuamán, 12°51”54” S, 73°30’46.8” W, 1710 m (MUSM 14676); Paucartambo, 

Challabamba, Bosque de las Nubes, carretera Paucartambo-Pillcopata, km. 150, puente 

Union, 13°13’38.28” S, 71°37’10.56” W, 1700 m (MUSM 9263, 9269); Paucartambo, 

Kosñipata Quitacalzon, carretera Paucartambo-Pillcopata, puente a 163 km, 

12°59’38.04” S, 71°27’14.4” W, 1180 m (MUSM 9278); Paucartambo, Kosñipata, Suecia, 

Km 138.5 Carretera Shintuya, 13°06’0.216” S, 71°34’0.804” W, 1900 m (MUSM 16990). 

Junín, Chanchamayo, Chanchamayo, Centro Poblado Nueva Italia, 10°59’18.6” S, 

75°25’17.292” W, 1370 m (MUSM 41451). Pasco, Oxapampa, Oxapampa, San Alberto, 

7Km al este de Oxapampa, limite este del P.N.Yanachaga Chemillen, 10°33’00” S, 
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75°24’00” W, 2200 m (MUSM 14941, 14942); Oxapampa, Palcazú, Primera Estacion 

Biologica de San Alberto, P.N. Yanachaga-Chemillen, 10 Km E. de Oxapampa, 

10°33’0.72” S, 75°19’52.32” W, 2430 m (MUSM 11434, 11435, 11436, 11466); 

Oxapampa, Pozuzo, Delfín, 10°07’24.06” S, 75°34’45.12” W, 1300-1400 m (MUSM 

12149, 12711, 12975, 12976, 12977, 12979). Puno, Sandía, San Juan del Oro, 

Yanahuaya, 14°14’26.988” S, 69°10’18.984” W, 1643 m (MUSM 26909, 26910). 
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10.2. Anexo II 
 

Lista de especímenes incluidos en el análisis filogenético.  

Especie 
# Acceso 
a 
Genbank 

Número 
de 
colección 
/ colector 

País Localidad Latitud Longitud 

Euryoryzomys 
"oriente" sp. 
nov. 

AF251527 MNFS 747  Brasil 

Amazonas, 
Barro 
Vermelho, left 
bank rio Juruá 

-6.4667 -68.767 

Euryoryzomys 
"oriente" sp. 
nov. 

KY753986 MVZ 
190450 Brasil 

Amazonas, 
Seringal 
Cóndor, left 
bank río Juruá 

-6.75 -70.85 

Euryoryzomys 
"oriente" sp. 
nov. 

 MUSM 
13431 Perú 

Cusco, La 
Convención, 
Echarate, a 2 
km SW de 
C.N. 
Tangoshiari 

-11.78 -73.341 

Euryoryzomys 
"oriente" sp. 
nov. 

 LLW 447 Perú 

Cusco, La 
Convención, 
Echarate, a 2 
km SW de 
C.N. 
Tangoshiari 

-11.78 -73.341 

Euryoryzomys 
"oriente" sp. 
nov. 

 MUSM 
13433 Perú 

Cusco, La 
Convención, 
Echarate, a 2 
km SW de 
C.N. 
Tangoshiari 

-11.78 -73.341 

Euryoryzomys 
"oriente" sp. 
nov. 

MG988082 VPT 2496 Perú 

Cusco, La 
Convencion, 
Echarate, 
Camisea, Lote 
56, Pozo 
Pagoreni 

-11.706 -72.903 
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Euryoryzomys 
"oriente" sp. 
nov. 

MG988079 CC 127 Perú 

Cusco, La 
Convencion, 
Echarate, 
Camisea, Lote 
57, 
Campamento 
Miaria" 

-11.3 -72.998 

Euryoryzomys 
"oriente" sp. 
nov. 

MG988080 CC 251 Perú 

Cusco, La 
Convencion, 
Echarate, 
Camisea, Lote 
88, Pozo 
Cashiriari-2" 

-11.864 -72.779 

Euryoryzomys 
"oriente" sp. 
nov. 

EU579484 AMNH 
272678 Perú 

Loreto, Alto 
Amazonas, 
Nuevo San 
Juan, Río 
Gálvez 

-5.25 -73.167 

Euryoryzomys 
"oriente" sp. 
nov. 

 RSV 2025 Perú 

Loreto, Alto 
Amazonas, 
Nuevo San 
Juan, Río 
Gálvez 

-5.2583 -73.164 

Euryoryzomys 
"oriente" sp. 
nov. 

 RSV 2030 Perú 

Loreto, Alto 
Amazonas, 
Nuevo San 
Juan, Río 
Gálvez 

-5.2583 -73.164 

Euryoryzomys 
"oriente" sp. 
nov. 

 AMNH 
272694 Perú 

Loreto, Alto 
Amazonas, 
Nuevo San 
Juan, Río 
Gálvez 

-5.25 -73.167 
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Euryoryzomys 
"oriente" sp. 
nov. 

 AMNH 
272669 Perú 

Loreto, Alto 
Amazonas, 
Nuevo San 
Juan, Río 
Gálvez 

-5.25 -73.167 

Euryoryzomys 
"oriente" sp. 
nov. 

 MV970049 Perú 

Loreto, Loreto, 
Nauta, San 
Pedro, right 
bank Río 
Blanco 

-4.3369 -73.198 

Euryoryzomys 
"oriente" sp. 
nov. 

 MUSM 
9288 Perú 

Madre de 
Dios, Manu, 
Río Manu, 
Parque 
Nacional del 
Manu, Puesto 
de Vigilancia 
de Pakitza 

-11.946 -71.283 

Euryoryzomys 
"oriente" sp. 
nov. 

 JDA 389 Perú 

Madre de 
Dios, 
Tahuamanu, 
Tahuamanu, 
La Novia 

-11.75 -69.417 

Euryoryzomys 
"oriente" sp. 
nov. 

MF592577 MUSM 
11592 Perú 

Puno, 
Carabaya, 
Coasa, 
Puente 
Candamo 

-13.471 -69.79 

Euryoryzomys 
"oriente" sp. 
nov. 

 MUSM 
38076 Perú 

Puno, Sandía, 
Zona 
Reservada 
Tambopata 
Candamo, 
PR-2, Línea 
Sísmica 103 

-14.233 -69.183 
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Euryoryzomys 
emmonsae 

MT118033 M97018 Brasil 
Mato Grosso, 
Cláudia, 
Cláudia 

-11.52 -54.88 

Euryoryzomys 
emmonsae 

MT118034 M97120 Brasil 
Mato Grosso, 
Cláudia, 
Cláudia 

-11.52 -54.88 

Euryoryzomys 
emmonsae 

MT118030 APC 312 Brasil Mato Grosso, 
Vila Rica -10 -51.1 

Euryoryzomys 
emmonsae 

MT118031 APC 318 Brasil Mato Grosso, 
Vila Rica -10 -51.1 

Euryoryzomys 
emmonsae 

MT118036 USNM 
549552 Brasil Pará, Altamira -3.65 -52.3667 

Euryoryzomys 
lamia 

MT118072 MTR 046 Brasil Ceará, Pacoti, 
Pacoti -4.21 -38.91 

Euryoryzomys 
lamia 

MT118073 MTR 048 Brasil Ceará, Pacoti, 
Pacoti -4.21 -38.91 

Euryoryzomys 
lamia 

GU126537 MNRJ-
CRB 983 Brasil 

Goiás, 
Cavalcante, 
Pncy, 
Fazenda 
Fiandeira 

-13.78 -47.45 

Euryoryzomys 
lamia 

AF181273 MNRJ-
CRB 969 Brasil 

Goiás, 
Cavalcante, 
Pncy, 
Fazenda 
Fiandeira 

-13.78 -47.45 

Euryoryzomys 
legatus 

MT118040 CML 
13251 Argentina 

Jujuy, 
Ledesma, 
Arroyo Yuto, 
13 km al 
suroeste de 
Yuto 

-
23.6428 -64.542 
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Euryoryzomys 
legatus 

MT118039 CML 
13250 Argentina 

Jujuy, 
Ledesma, 
Arroyo Yuto, 
13 km al 
suroeste de 
Yuto 

-
23.6428 -64.542 

Euryoryzomys 
legatus 

MT118042 MACN-Ma 
27069 Argentina 

Jujuy, 
Ledesma, 
Planta 
Caimancito, 
Batería 

-
23.6447 -64.6033 

Euryoryzomys 
legatus 

MT118037 CLM 
13259 Argentina 

Jujuy, Santa 
Bárbara, 
Finca El 
Piquete, 
Orillas del río 
Volcán 

-
24.1856 -64.5595 

Euryoryzomys 
legatus 

MT118038 CRILAR-
Ma 277 Argentina 

Salta, General 
José de San 
Martín, 
Campo Largo, 
km 74.5 de la 
ruta entre 
Acambuco y 
Campo Largo 

-
22.0287 -63.9266 

Euryoryzomys 
legatus 

MT118041 MACN-Ma 
26339 Argentina 

Salta, General 
José de San 
Martín, Finca 
Río Seco, 40 
km al norte de 
Embarcación 

-
22.8518 -64.0793 
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Euryoryzomys 
macconnelli 
"centro" 

MF592581 MUSM 
45043 Perú 

Huánuco, 
Leoncio 
Prado, 
Mariano 
Damaso 
Beraún, P.N. 
Tingo María-
P.C. Tres de 
Mayo 

-9.4071 -76.004 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"centro" 

MF592582 MUSM 
45044 Perú 

Huánuco, 
Leoncio 
Prado, 
Mariano 
Damaso 
Beraún, P.N. 
Tingo María-
P.C. Tres de 
Mayo 

-9.4071 -76.004 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"centro" 

MF592579 MUSM 
45047 Perú 

Huánuco, 
Leoncio 
Prado, 
Mariano 
Damaso 
Beraún, P.N. 
Tingo María-
P.C. Tres de 
Mayo 

-9.4071 -76.004 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"centro" 

MF592580 MUSM 
45048 Perú 

Huánuco, 
Leoncio 
Prado, 
Mariano 
Damaso 
Beraún, P.N. 
Tingo María-
P.C. Tres de 
Mayo 

-9.4071 -76.004 
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Euryoryzomys 
macconnelli 
"centro" 

 MUSM 
10457 Perú 

Pasco, 
Oxapampa, 
Palcazú, 
Cerro 
Chontiya, 
5Km Oeste 
Shiringamazu, 
carretera a 
Iscosazin 

-10.25 -75.183 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"centro" 

 MUSM 
10462 Perú 

Pasco, 
Oxapampa, 
Palcazú, 
Cerro 
Chontiya, 
5Km Oeste 
Shiringamazu, 
carretera a 
Iscosazin 

-10.25 -75.183 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"centro" 

MF592583 MUSM 
24234 Perú 

Pasco, 
Oxapampa, 
Palcazú, Río 
Pescado 

-10.38 -75.24 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"centro" 

 MUSM 
46179 Perú 

Pasco, 
Oxapampa, 
Palcazú, Río 
Pescado 

-10.377 -75.247 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"centro" 

MF592575 MUSM 
11016 Perú 

Pasco, 
Oxapampa, 
Pozuzo, 
Yanahuanca 

-10.036 -75.564 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"centro" 

MF592573 MUSM 
11017 Perú 

Pasco, 
Oxapampa, 
Pozuzo, 
Yanahuanca 

-10.036 -75.564 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"centro" 

 MUSM 
11018 Perú 

Pasco, 
Oxapampa, 
Pozuzo, 
Yanahuanca 

-10.036 -75.564 
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Euryoryzomys 
macconnelli 
"centro" 

 MUSM 
11019 Perú 

Pasco, 
Oxapampa, 
Pozuzo, 
Yanahuanca 

-10.036 -75.564 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"centro" 

 MUSM 
46543 Perú 

San Martín, 
Bellavista, 
Alto Biabo, 
Cordillera Azul 
National Park, 
near point 23 

-7.7436 -76.375 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"centro" 

 MUSM 
46545 Perú 

San Martín, 
Bellavista, 
Alto Biabo, 
Cordillera Azul 
National Park, 
near point 23 

-7.7436 -76.375 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"centro" 

 MUSM 
46557 Perú 

San Martín, 
Bellavista, 
Alto Biabo, 
Cordillera Azul 
National Park, 
near point 23 

-7.7436 -76.375 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"centro" 

 MUSM 
46564 Perú 

San Martín, 
Bellavista, 
Alto Biabo, 
Cordillera Azul 
National Park, 
near point 23 

-7.7443 -76.359 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"centro" 

 MUSM 
8700 Perú 

Ucayali, Padre 
Abad, Irazola, 
B-N- Von 
Humboldt 

-8.783 -75.133 
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Euryoryzomys 
macconnelli 
"llanura" 

 MNFS 156 Brasil Amazonas, 
Alto Río Urucu -4.85 -65.267 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"llanura" 

 MNFS 85 Brasil Amazonas, 
Alto Río Urucu -4.85 -65.267 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"llanura" 

 JUR 355 Brasil 

Amazonas, 
Colocação 
Vira-Volta, left 
bank Rio 
Juruá, Igarapé 
Arabidi 

-3.2833 -66.233 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"llanura" 

 JUR 386 Brasil 

Amazonas, 
Colocação 
Vira-Volta, left 
bank Rio 
Juruá, Igarapé 
Arabidi 

-3.2833 -66.233 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"llanura" 

 CIT 362 Brasil Mato Grosso, 
Aripuanã -9.9833 -59.3 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"llanura" 

 CIT 625 Brasil Mato Grosso, 
Juruena -10.317 -58.35 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"llanura" 

 CIT 630 Brasil Mato Grosso, 
Juruena -10.317 -58.35 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"llanura" 

 CIT 646 Brasil Mato Grosso, 
Juruena -10.317 -58.35 
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Euryoryzomys 
macconnelli 
"llanura" 

 INPA 2797 Brasil 

Pará, Floresta 
Nacional 
Tapirapé-
Aquiri, 
Município de 
Marabá 

-5.8014 -50.515 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"macaco" 

 JLP 16727 Brasil 
Amazonas, 
Macaco, left 
bank río Jaú 

-2.0836 -62.123 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"macaco" 

 MNFS 
2078 Brasil 

Amazonas, 
Macaco, left 
bank río Jaú 

-2.0836 -62.123 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"norte" 

 MUSM 
27055 Perú 

Amazonas, 
Codorcanqui, 
El Cenepa, 
Camp. 2, 
margen 
derecha de la 
Quebrada 
Wee, aprox 
1.5 km del PV 
12 de Enero 

-3.6422 -78.31 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"norte" 

 MUSM 
16255 Perú 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nieva, Punto 
Tunduza 

-4.7818 -77.876 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"norte" 

MF592576 MUSM 
17690 Perú 

Loreto, Distrito 
Tigre, Rio 
Pucacuro, 
Cocha 
Coconilla, 
margen 
derecha 

-3.3167 -74.983 
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Euryoryzomys 
macconnelli 
"norte" 

MF592578 MUSM 
24437 Perú 

Loreto, 
Maynas, Alto 
Nanay, 
Quebrada 
Agua Negra 

-2.4934 -74.984 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"norte" 

 MUSM 
24438 Perú 

Loreto, 
Maynas, Alto 
Nanay, 
Quebrada 
Agua Negra 

-2.4934 -74.984 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"norte" 

 MUSM 
24439 Perú 

Loreto, 
Maynas, Alto 
Nanay, 
Quebrada 
Agua Negra 

-2.4934 -74.984 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"tepuy" 

 INPA Brasil 
Amazonas, 
PDBFF, 82 
km N Manaus 

-2.4 -59.867 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"tepuy" 

MK874443 LGV 151 Brasil Pará -0.0797 -55.708 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"tepuy" 

 CM 64561 Surinam 

Brokopondo, 
1.5 km W 
Rudi, Kappel 
Vliegveld 

3.78333 -56.167 

Euryoryzomys 
macconnelli 
"tepuy" 

 USNM 
448585 Venezuela  

Bolívar, San 
Ignacio de 
Yuruaní 

5.0333 -61.1 

Euryoryzomys 
nitidus 

EU579485 TK 14571 Bolivia 
La Paz, 1.6 
km W Puerto 
Linares 

  



105 

 

Euryoryzomys 
nitidus 

MT118061 MVZ 
190456 Brasil 

Acre, Igarapé 
Porongaba, 
Right Bank 
Río Juruá 

-8.48 -70.36 

Euryoryzomys 
nitidus 

MG988081 RCO 443 Perú 

Cusco, La 
Convención, 
Echarate, 
Camisea, Lote 
88, Pozo San 
Martín-1 

  

Euryoryzomys 
nitidus 

MT118060 MVZ 
16627 Perú 

Madre de 
Dios, Reserva 
Cusco 
Amazónico, 
14 km al este 
de Puerto 
Maldonado 

-12.55 -69.05 

Euryoryzomys 
nitidus 

MF592585 MUSM 
21876 Perú 

Madre de 
Dios, 
Tambopata, 
Pastora 

-12.603 -69.245 

Euryoryzomys 
nitidus 

 MUSM 
44301 Perú 

Ucayali, 
Purús, Purús, 
Concesión de 
Conservación 
Río La Novia 

-9.9268 -70.698 

Euryoryzomys 
nitidus 

 MUSM 
44302 Perú 

Ucayali, 
Purús, Purús, 
Concesión de 
Conservación 
Río La Novia 

-9.9268 -70.698 

Euryoryzomys 
nitidus 

 MUSM 
44545 Perú 

Ucayali, 
Purús, Purús, 
Concesión de 
Conservación 
Río La Novia 

-9.9268 -70.698 

Euryoryzomys 
russatus 

AF181271 AL 3466 Brasil 
Bahia, Faz, 
Aldeia, 7 km 
NNW Valença 

  

Euryoryzomys 
russatus 

MT118068 IIM 298 Brasil 
Paraná 
Wenceslau 
Braz 

-23.85 -49.8 
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Euryoryzomys 
russatus 

MT118069 IIM 300 Brasil 
Paraná 
Wenceslau 
Braz 

-23.85 -49.8 

Euryoryzomys 
russatus 

EF455018 LF 484 Brasil 
Rio Grande do 
Sul, 
Sapiranga 

-29.633 -51 

Euryoryzomys 
russatus 

EF455019 MN 37798 Brasil 
Santa 
Catarina, 
Florianópolis 

-27.583 -48.567 

Euryoryzomys 
russatus 

MT118064 CIT 1755 Brasil Sao Paulo, 
Biritiba Mirim -23.58 -46.03 

Holochilus 
chacarius 

KP970167 CNP 3941 Argentina 

Neuquén, 1 
km aguas 
abajo puente 
RN 40 sobre 
río Neuquén, 
Chos Malal 

  

Hylaeamys 
perenensis 

KY754003 MVZ 
166676 Perú Cusco, Kiteni, 

Río Urubamba -12.648 -73.048 

Microryzomys 
minutus 

EU258535 MVZ 
166666 Perú 

Cusco, 32 km 
NE 
Paucartambo, 
km 112 

-13.185 -71.594 

Oreoryzomys 
balneator 

EU258534 ACUNHC 
1204 Ecuador Napo, 12 km 

NW Cosanga 
  

Scolomys 
ucayalensis 

EU579518 AMNH 
272721 Perú 

Loreto, Nuevo 
San Juan, Río 
Gálvez 

-5.25 -73.167 

Sigmodontomys 
alfari 

KY754155 USNM 
575662 Panamá Bocas del 

Toro, Nuri 
  

Thomasomys 
andersoni 

DQ914643 MSB 
146437 Bolivia Cochabamba, 

Corani -17.212 -65.869 



107 

 

Zygodontomys 
brevicauda 

GU397414 NK 
123553 Panamá 

Archipiélago 
Veraguas, Isla 
Cébaco 

7.5662 -81.111 

Zygodontomys 
cherriei 

EU579520 USNM 
448665 Venezuela  Zulia, Misión 

Tukuko     

 

 


