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RESUMEN 

El murciélago pequeño de hombros amarillos Sturnira giannae se encuentra distribuido 

en las laderas orientales de los Andes, en las tierras bajas amazónicas adyacentes 

desde Colombia hasta el norte de Bolivia, incluyendo las tierras bajas del sur de 

Venezuela, las Guayanas y la Amazonia Brasileña, habitando así gran parte del 

territorio peruano e incluyendo una población en la región noroccidental del Perú. 

Dado que los Andes son considerados una formidable barrera biogeográfica para 

muchos taxones, se analiza la divergencia morfológica de las poblaciones peruanas de 

S. giannae de ambas vertientes. Para ello se examinaron 91 especímenes 

procedentes de 39 localidades de ambas vertientes, las cuales fueron agrupadas en 

dos Unidades Taxonómicas Operativas (UTOs), una correspondiendo al lado oriental y 

otra a la vertiente occidental y el valle del Marañón. Para el análisis morfológico se 

revisó características externas y cráneo-dentales. Asimismo, para el análisis 

morfométrico se tomaron 18 medidas cráneo-dentales, con las cuales se evaluó en 

primer lugar, la variación no geográfica con respecto al sexo dentro de cada UTO; 

luego, para la variación geográfica se realizó un Análisis de Componentes Principales, 

un Análisis de Función Discriminante y un Análisis clúster mediante el método 

UPGMA. Debido a que no se encontró dimorfismo sexual en las poblaciones de S. 

giannae evaluadas, todos los ejemplares fueron utilizados en los siguientes análisis. 

Los diversos análisis multivariados confirmaron que los individuos de S. giannae de la 

vertiente occidental y Marañón presentaron diferencias morfológicas y morfométricas 

con respecto a los del lado oriental.  Además, se encontró que ambos grupos ocurren 

en distintos tipos de hábitats, bosque tropical en el lado oriental y estepa arbustiva en 

el lado occidental. Estas diferencias sugieren la existencia de un nuevo taxón, el que 

es propuesto a nivel de subespecie en el presente trabajo.  

Palabras clave: Sturnira giannae, Andes, morfometría, Vertiente Occidental 

 



 

 

ABSTRACT 

The small yellow-shouldered bat Sturnira giannae is found distributed on the eastern 

slopes of the Andes, in the adjacent Amazonian lowlands from Colombia to northern 

Bolivia, including the lowlands of southern Venezuela, the Guianas, and the Brazilian 

Amazon, inhabiting thus much of the Peruvian territory and including a population in 

the northwestern region of Peru. Given that the Andes are considered a formidable 

biogeographic barrier for many taxa, the morphological divergence of the Peruvian 

populations of S. giannae from both slopes is analyzed. For this, 91 specimens from 39 

localities on both slopes were examined, which were grouped into two Operational 

Taxonomic Units (UTOs), one corresponding to the eastern side and the other to the 

western slope and the Marañón valley. For the morphological analysis, external and 

cranio-dental characteristics were reviewed. Likewise, for the morphometric analysis, 

18 cranio-dental measurements were taken, with which the non-geographic variation 

with respect to sex within each OTU was evaluated in the first place; then, for 

geographic variation, a Principal Component Analysis, a Discriminant Function 

Analysis and a Cluster Analysis were performed using the UPGMA method. Since no 

sexual dimorphism was found in the evaluated S. giannae populations, all specimens 

were used in the following analyzes. The various multivariate analyzes confirmed that 

the S. giannae individuals from the western slope and Marañón presented 

morphological and morphometric differences with respect to those from the eastern 

side. In addition, it was found that both groups occur in different types of habitats, 

tropical forest on the eastern side and shrub steppe on the western side. These 

differences suggest the existence of a new taxon, which is proposed at the subspecies 

level in the present work.  

Keywords: Sturnira giannae, Andes, morphometry, Western Slope 
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1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, los quirópteros conforman el segundo orden más diverso de 

mamíferos, después de los roedores, con más de 1300 especies (Tsang et al. 2016). 

Ocupan la mayoría de los ecosistemas del mundo y han desarrollado diversas y 

extraordinarias estrategias de alimentación, reproducción y refugio (Chaverri et al. 

2018).  En el Perú, de acuerdo con el listado de mamíferos de Pacheco et al. (2020), 

existen 189 especies descritas de murciélagos, que conforman el orden de mamíferos 

más diverso del país. Este número se ha incrementado en los últimos años desde el 

ultimo listado de mamíferos de Pacheco et al. (2009), con la descripción de nuevas 

especies y nuevos registros para el Perú, por tanto, ahora este orden representa más 

del 30% de mamíferos del país.  

Los filostómidos (Familia: Phyllostomidae) son la familia más diversa de murciélagos 

Neotropicales (Gardner 2008) y está conformada por 11 subfamilias, 6 presentes en 

Sudamérica (Díaz et al. 2016), que poseen alrededor de 200 especies (Wilson & 

Reeder 2005). Es la tercera familia de murciélagos a nivel mundial con 60 géneros 

(Gomes et al. 2018). Los miembros de este clado exhiben una gran variación 

morfológica, molecular y citogenética inter e intraespecífica, en adición a la gran 

controversia acerca de la taxonomía de muchas de sus especies (Gomes et al. 2018).  

De esta familia de murciélagos, la subfamilia Stenodermatinae es la más diversa, y se 

agrupan en dos tribus con 19 géneros y casi 100 especies (Baker et al. 2016). Siendo 

la tribu Sturnirini, la tribu más diversa en comparación de la subfamilia (Díaz et al. 

2016) y es la única que cuenta con un único género, Sturnira (Baker et al. 2016).  

Sturnira es conocido como el murciélago de hombros amarillos y habitan en tierras 

bajas tropicales, bosques montanos y zonas de la amazonia (Iudica 2000; Velazco & 

Patterson 2013), desde el nivel del mar hasta los 3,600 metros de altura, pero la mayor 

diversidad del género se encuentra en las laderas boscosas de los Andes (Gardner 
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2008; Velazco y Patterson 2014). El género ha sido objeto de varios estudios hasta la 

fecha, como los realizados por Pacheco y Patterson (1991), Pacheco y Patterson 

(1992), Iudica (2000) y Velazco y Patterson (2013), los cuales han ampliado el 

conocimiento sobre la taxonomía, diversidad y biogeografía de las especies de este 

género, habiéndose reconocido actualmente un total de 24 especies para el género, 

con 5 de ellas descritas en la última década (Velazco & Patterson 2019); riqueza que 

la ubica como el segundo género más diverso de los Phyllostomidae.  

Dentro de Sturnira, Ditchfield (2000) en base a análisis moleculares propuso el 

complejo de especies Sturnira lilium, que estaría compuesto por 3 especies donde 

estaría incluida Sturnira lilium É. Geoffroy, 1810, considerada como una de las 

especies más complejas del género debido a su marcada variación morfológica en 

relación con su distribución geográfica. 

Sin embargo, Velazco y Patterson (2013) demostraron con una filogenia molecular, 

que S. lilium, en realidad, sería un complejo compuesto por 7 especies, donde S. lilium 

sensu stricto estaría distribuido en el escudo brasileño, y que además reconoce como 

válidas en total a S. lilium, S. parvidens Goldman, 1917, S. bakeri Velazco & Patterson, 

2014., S. angeli de la Torre, 1966, S. luisi Davis, 1980, S. paulsoni de la Torre, 1966 y 

una especie recién descrita, S. giannae Velazco & Patterson, 2019.  

Por lo tanto se logró solucionar muchos problemas taxonómicos de dicho complejo, 

como eran los antecedentes de confusión con otras especies, como es el caso con S. 

luisi, que fue confundida con S. lilium durante bastante tiempo, hasta que se logró 

diferenciarlos debido a que S. lilium presenta arcos cigomáticos un poco más 

redondeados en la parte anterior. Otro caso era el de S. angeli, diferenciado por su 

pelaje ventral largo y tricolor (Díaz et al. 2016), y el de S. parvidens, diferenciado ahora 

por su menor tamaño corporal y craneal (Díaz et al. 2016), ambos eran considerados 

como subespecies de S. lilium hasta que fueron elevados a nivel de especie (Velazco 

& Patterson 2013).        
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La especie S. giannae, una de las especies del complejo mencionado, presenta una 

distribución que abarca desde las laderas orientales de los Andes a las tierras bajas 

amazónicas adyacentes presentes desde Colombia al norte de Bolivia, lo que indica 

que consistiría en las formas amazónicas de la especie anteriormente conocida como 

S. lilium (Velazco & Patterson 2019). Esta especie, en el Perú, se encontraría al lado 

oriental de la Cordillera de los Andes, abarcando la selva alta y la selva baja, dentro de 

su rango de distribución según la filogenia presentada por Velazco y Patterson (2013). 

No obstante, en la descripción de S. giannae, Velazco y Patterson (2019) incluyeron 

un espécimen encontrado en la ladera occidental de la Cordillera de los Andes en el 

departamento de Cajamarca, por lo que su distribución abarcaría ambos flancos de la 

cordillera de los Andes. Este patrón de distribución no concuerda con la de muchos 

otros mamíferos donde los Andes constituyen una importante barrera geográfica 

(Koopman 1978, Patterson et al. 1992, Haffer 1997, Patterson et al. al.2012, Zegarra 

et al. 2020, Arenas-Viveros et al. 2021). Velazco & Patterson (2019) sugirieron S. 

giannae estaría utilizando los pasos montanos más bajos de la depresión de 

Huancabamba a modo de corredor para cruzar los Andes; de ser así y por el flujo 

génico entre las poblaciones del occidente y oriente se esperaría poca variabilidad 

morfológica, morfométrica y genética, pero esto no ha sido analizado. Por ello, sería 

importante evaluar la población occidental peruana de S. giannae presente en el Perú 

y tomar una decisión taxonómica. Por tanto, en el presente estudio pretendo describir 

y comparar la variación morfológica y morfométrica que ocurre entre las poblaciones 

de S. giannae que ocurren al occidente de los Andes en relación a las poblaciones del 

lado oriental. 
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2. MARCO TEÓRICO  

El complejo de especies Sturnira lilium contiene a las especies del género más 

abundantes y ampliamente extendidas por los trópicos del Nuevo Mundo, así como 

también a otras especies que tienden a estar mucho más restringidas 

geográficamente. Estas especies habitan una gran variedad de hábitats, desde la 

galería ribereña y los bosques tropicales húmedos hasta los bosques caducifolios 

tropicales estacionalmente áridos (Gardner 2008), además, presentan una variación 

geográfica bastante apreciable (Velazco y Patterson 2013).   

La distribución de esta complejo se creía que iba desde México hasta el norte de 

Argentina, incluyendo a las Antillas Menores (Gardner 2008), abarcando países como: 

Colombia, Venezuela, las Guayanas, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, 

Uruguay y probablemente Chile (Gardner 2008); sin embargo, en el trabajo referente a 

la filogenia del género Sturnira realizado por Velazco y Patterson (2013), muestran en 

su filogenia molecular que S. lilium en realidad está compuesto por un complejo de 7 

especies, las cuales  han sido ya descritas: S. parvidens, S. angeli, S. luisi, S. 

paulsoni, S. bakeri; y S. giannae.  

En el Perú, existen dos especies del complejo Sturnira lilium, S. bakeri en la 

ecorregión de Bosque Montano y en el Bosque Tropical del Pacifico al norte del Perú 

(Sánchez y Pacheco 2016) y S. giannae en las laderas orientales de los Andes y las 

tierras bajas amazónicas adyacentes (Velazco y Patterson 2019). La cordillera de los 

Andes es la característica biogeográfica más importante de América del Sur, ya que 

eclipsa los efectos de los ríos principales o límites de biomas y limita la dispersión de 

muchas especies de mamíferos, distribuidos en tierras altas o bajas (Patterson et. al. 

2012). Esta cadena montañosa representa una barrera capaz de separar poblaciones 

de una misma especie, causando la acumulación de diferencias morfológicas producto 

de la evolución de estas (López-Aguirre et al. 2015). Existen reportes de especies 

separadas por la Cordillera de los Andes que presentan algún grado de variación 
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genética, incluyendo casos de validación de especies nuevas, como Lophostoma 

occidentalis (Velazco y Cadenillas 2011), Artibeus aequatorialis (Larsen et al. 2010), 

Sturnira bakeri (Velazco y Patterson 2014).  

Esta separación de especies puede deberse a la diferencia de hábitats presentes en la 

vertiente occidental y el lado oriental, ya que la variación a través del espacio y el 

medio ambiente pueden promover respuestas adaptativas en las especies (Nosil, 

2012). El lado oriental abarca parte de la región tropical que presenta las biotas más 

ricas y variadas del mundo (UPHAM et al. 2013), entre ellas, ecosistemas amazónicos, 

llanuras aluviales amazónicas, sabana de palmeras e incluso varillales, además de 

presentar características que los hacen hábitats únicos, como las zonas inundables, 

precipitaciones altas, bosques con árboles de gran tamaño, sotobosques densos. Por 

el otro lado la vertiente occidental presenta una menor variedad de hábitats que la 

oriental, entre ellos, ecosistemas húmedos con bosques relicto, bosques 

estacionalmente secos, bosques secos, matorrales y hasta desiertos, y también 

presentan características diferentes a los que tienen los hábitats del lado oriental, 

como bosques con árboles de tamaño medio, climas áridos, semiáridos y terrenos 

montañosos. (Ministerio del Ambiente 2015) 

A pesar de estos reportes de especies separadas, Velazco y Patterson (2019) señalan 

que, en base a un individuo encontrado en la vertiente occidental de los Andes, en el 

departamento de Cajamarca, plantean que algunas poblaciones de S. giannae utilizan 

la Depresión de Huancabamba a manera de un corredor para cruzar los Andes, debido 

a que presenta los pases montañosos más bajos del país.   
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

3.1. Hipótesis 

Las poblaciones de la especie Sturnira giannae que habitan en la vertiente occidental 

de la cordillera son diferenciables morfológicamente de las del lado oriental.  

3.2. Objetivo general 

● Determinar el estado taxonómico de la población de Sturnira giannae con 

énfasis en las poblaciones que habitan en el lado Occidental de la 

Cordillera de los Andes en el Perú.  

3.3. Objetivo específico 

● Evaluar el dimorfismo sexual en las poblaciones de Sturnira giannae, 

presentes en el Perú. 

● Comparar morfológica y morfométricamente las poblaciones de Sturnira 

giannae de la zona occidental con las poblaciones de la zona oriental del 

Perú. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1 Especímenes analizados 

Se examinaron un total de 91 ejemplares adultos identificados previamente como 

Sturnira lilium sensu lato. 

Estos se distribuyen mayoritariamente en el lado oriental del Perú, pero también se 

encuentran en el lado occidental, como lo señalan Velazco & Patterson (2019). 

Considerando esta distribución, se formaron dos 2 grandes grupos o Unidades 

Taxonómicamente Operativas (UTOs), el primero, denominado Lado Oriental, y el 

segundo, denominado Vertiente Occidental-Marañón. 

El primer grupo, ubicado en el lado oriental, cuenta con aproximadamente 61 

individuos provenientes de localidades ubicadas al oriente de la cordillera peruana, y 

está compuesto por 22 individuos provenientes del departamento de Loreto, 26 de 

Madre de Dios y 1 individuo de Huánuco. En este grupo también se incluyó a 10 

individuos ubicados al norte del Marañón y pertenecientes a zonas de la parte 

nororiental de Cajamarca y 1 a la zona oriental de Piura, dado que a pesar de su 

cercanía geográfica con el siguiente UTO, pertenecen a este grupo por presentar 

similaridad morfológica establecida a priori.  

Mientras que el grupo de interés del estudio, el segundo grupo, está ubicado al sur de 

Porcuya y al sur del Marañón incluye a 30 individuos provenientes de distintas 

localidades al occidente de la Cordillera de los Andes y al lado del Rio Marañón, y está 

compuesto por 22 individuos del departamento de Cajamarca, 7 individuos del 

departamento de La Libertad y un 1 individuo proveniente de Amazonas (Figura 1).  

Los especímenes se encuentran depositados en el Departamento de Mastozoología 

del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dado 

que han sido delimitadas, tanto molecular como morfológicamente, las otras especies 
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del complejo no están incluidas en esta revisión. Sin embargo, se compara también 

con S. bakeri, otra especie presente en el lado occidental. A lo largo del estudio las 

denominaciones Lado oriental y Vertiente Occidental fueron señaladas de manera 

similar a lo mencionado por Pacheco et al. (2002). 

Para delimitar poblaciones, se agruparon a los individuos por localidades cercanas y 

que no presenten una barrera geográfica conocida, ya sean ríos o zonas elevadas por 

encima de los 2000 metros (Figura 1). Se tuvieron en cuenta estas zonas para realizar 

mapas que ayuden a obtener un mejor entendimiento de la distribución de las formas 

de Sturnira giannae que habitan en el Perú. 
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Figura 1. Mapa de localidades de los individuos de Sturnira giannae pertenecientes a 

las poblaciones de Oriente y Marañón - Occidente, dentro del territorio peruano. Las 

poblaciones de Oriente están representadas por triángulos y las poblaciones de 

Occidente por cuadrados. 
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4.2 Análisis morfológico 

Se determinaron y corroboraron los individuos como Sturnira lilium sensu lato en base 

a las características ya descritas en revisiones previas de esta especie, y en los 

caracteres morfológicos descritos por Gannon et al. (1989) en su ficha técnica del 

Mammalian Species, y la descripción de Sturnira giannae realizada por Velazco y 

Patterson (2019). 

Los especímenes se clasificaron por sexo y se verificó que sean especímenes adultos, 

los cuales se determinaron tomando como referencia la clasificación de edades.  

Para determinar la edad relativa de los especímenes se observó el nivel de fusión de 

la sutura basisfenoide-basioccipital, las articulaciones de los dedos y el nivel de 

desgaste molar (Pacheco y Patterson, 1992): 

- Clase 1 (juvenil): Los especímenes no presentan fusión en muchas suturas 

craneales y poseen áreas de osificación incompleta, especialmente en el rostro, 

y tiene las epífisis de los huesos de los dedos bastante traslucida y cartilaginosa. 

Así como color del pelaje es más oscuro y más homogéneo que en otras clases. 

- Clase II (sub-adulto): Los especímenes fueron identificados por una sutura 

basisfenoide-basioccipital cerrada y la osificación de otras suturas craneales. 

Además, las suturas de los huesos de los dedos estuvieron completamente 

osificadas, pero el pelaje oscuro predomina en algunos individuos. 

- Clase III (adulto): Los individuos mostraron una completa osificación de suturas 

craneales, regiones y pelaje adulto, pero un desgaste dental leve. 

- Clase IV (adulto): Similar a clase III en casi todo, exceptuando el desgaste molar 

aparente, especialmente en los premolares superiores y molares. 

- Clase V (adulto) mostró un desgaste molar bastante avanzado en los molares 

superiores e inferiores, incluyendo los incisivos, pero la forma molar se asemeja 

al de las otras dos clases adultas 
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La etapa reproductiva se detectó solo en las clases III a V. Los especímenes 

presuntamente mayores a V, debido a erosión dental o perdida de dientes, no se 

incluyeron en algunos análisis, pero aún eran reproductivos 

Los caracteres morfológicos fueron de utilidad para identificar a los individuos de S. 

giannae de cada uno de los grupos o UTOs (Unidades Taxonómicas Operativas), 

tomando en cuenta la variación de las características morfológicas y la cercanía 

geográfica de los individuos estudiados. 

4.3 Análisis morfométrico 

Para el estudio morfométrico se evaluaron 18 medidas cráneo-dentales para los 

análisis morfométricos de los individuos examinados, para lo cual se consideró a los 

individuos adultos de edad 3, 4 y 5, esto debido a que los caracteres craneales ya 

están diferenciados y definidos (Pacheco y Patterson, 1992).  

Las medidas externas se tomaron de las etiquetas. Para las medidas de los cráneos 

se utilizó un Calibrador digital Fowler® de precisión 0.01mm. Todas las medidas se 

expresaron en milímetros (mm). Estas medidas han sido descritas y usadas 

previamente en el estudio de Pacheco y Patterson (1992) para cuatro especies del 

género Sturnira (S. erythromos, S. bogotensis, S. oporaphilum, S. ludovici) donde se 

buscó clarificar su situación taxonómica (Figura 2). 

No se incluyeron las medidas morfológicas externas en el análisis estadístico debido a 

la posible variación producto del proceso de curación y preservación a las que son 

sometidas (Ramírez-Pulido 1989). Sin embargo, se incluyeron los rangos de Longitud 

de Antebrazo con la finalidad de esclarecer el tamaño del ala de los individuos 

(Pacheco y Patterson 1992). 
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Medidas Craneales y Mandibulares 

1- Longitud Máxima del Cráneo (LMC): Longitud Máxima del Cráneo sin incluir los 

incisivos 

2- Longitud Condilobasal (LCB): Desde el cóndilo occipital hasta el borde anterior 

de los alveolos de los incisivos 

3- Altura de la Caja Craneal (AlC): Altura máxima del hueso basioccipital a lo más 

superior de la caja craneal (no incluye cresta sagital) 

4- Ancho de la caja craneal (AnC): Ancho máximo de la caja craneal, no incluye el 

proceso mastoideo o paroccipital 

5- Ancho cigomático (AZ): Ancho máximo a través de los arcos zigomáticos 

6- Ancho Postorbital (AP): Ancho mínimo de la constricción postorbital 

7- Anchura del Palatal a los Caninos (C1C1): Ancho mínimo a través de las bases 

de los caninos superiores. 

8- Ancho Mastoideo (AM): Ancho mínimo de la caja craneana a través de la base 

de los arcos zigomáticos. 

9- Longitud del Hueso Palatal (LP): Desde la hendidura posterior del paladar 

hasta el borde anterior de los alveolos de los incisivos 

10- Ancho maxilar (AMX): Ancho máximo a través de la maxila desde los lados 

linguales de M2  

11- Amplitud del Palatal al Primer Molar (M1M1): La menor amplitud entre los 

molares superiores primarios a través del paladar 

12- Amplitud del Palatal al Segundo Molar (M2M2): La menor amplitud entre los 

molares superiores secundarios a través del paladar  

13- Longitud Total de la Hilera Dental Maxilar (LHDX): Borde alveolar anterior del 

canino hasta el borde alveolar posterior del M3 

14- Longitud del hueso dentario (LD): Distancia entre el punto medio del cóndilo 

mandibular al punto más anterior del dentario. 
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15- Longitud de la Hilera de Dientes Mandibular (LHDN): Desde el borde más 

posterior del alveolo del M3 al borde anterior del alveolo canino. 

16- Altura del Coronoide (AC): La altura perpendicular desde el borde mandibular 

ventral a la punta del proceso coronoide. 

17- Altura de la Mandíbula (ALM): Altura vertical de la dentaria tomada a nivel del 

borde anterior del Segundo molar. 

18- Ancho entre los Cóndilos Mandibulares (ACM): La mayor anchura entre los 

márgenes externos de los cóndilos mandibulares. 

 

Figura 2. Medidas craneales y mandibulares de S. giannae usadas en el análisis 

morfométrico (Figuras de los cráneos obtenidas de Velazco & Patterson (2014), con el 

permiso de los autores). 
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4.4 Análisis estadístico 

Los análisis estadísticos se realizaron en el programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS versión 22), en el software Past 4.0 y en el software R en versión 

4.0.5. (R Core Team 2019).  El estudio morfométrico, comprende un análisis para 

evaluar la variabilidad no geográfica (dimorfismo sexual) y geográficas presentes en 

las muestras de Sturnira giannae de las zonas del lado oriental y occidental de la 

cordillera.  

Para el procesamiento de los datos, los valores de las medidas se transformaron al 

logaritmo natural (ln) lo que permitió tener un mejor manejo de las variables, así como 

el asegurar la normalidad de las mismas (Reist 1985, Velazco y Cadenillas 2011), este 

método ha sido ampliamente usado en estudios similares sobre taxonomía, como lo 

son: Zurc & Velazco (2010), Jarrín-V & Kunz (2011), Jarrín-V & Coello (2012), Velazco 

et. al (2018). Posteriormente se sometieron las variables a pruebas de normalidad y 

homogeneidad de varianzas, requisitos previos para usar pruebas multivariadas (Field 

2009). Para la prueba de normalidad se empleó la prueba de Kolmogorov-Smimov, 

debido a que es la más adecuada para variables continuas y tamaño muestral mayor a 

30 (Gonzáles et al. 2013), mientras que para la prueba de homogeneidad se sometió a 

las variables a la prueba de Levene (Gonzáles et al 2013).  

Posteriormente se realizó un Análisis de Multicolinealidad, para evitar la información 

redundante producida por las variables altamente correlacionadas (Yoo et al. 2014), 

seleccionándolas según el VIF (Factor de Inflación de Varianza) que presentaron, para 

lo cual se utilizó el software R en versión 4.0.5. (R Core Team 2019); con el paquete 

FuzzySim que se usó para calcular las variables a retener y excluir considerando un 

umbral de 0.8 (~80%). 

 

 

 



15 

4.4.1 Análisis de variación no geográfica 

Se evaluó el dimorfismo sexual entre los individuos mediante el uso del Análisis 

Multivariado de la Varianza (MANOVA), necesario para ver si se podrían agrupar 

ambos sexos para las comparaciones (Guerrero et al. 2004). Esto se realizó a las 

poblaciones más grandes de los individuos estudiados de cada vertiente de la 

cordillera peruana permitiendo sólo que se agrupen individuos de localidades cercanas 

con características geográficas similares.  

4.4.2 Análisis de variación geográfica 

Se empleó el Análisis de Componentes Principales (ACP), usando una matriz de 

varianza-covarianza, para poder visualizar la distribución de los individuos de cada 

UTO evaluados en el morfoespacio. Para poder evaluar si existe diferencias 

significativas entre los UTOs, se empleó el Análisis Multivariado de la Varianza 

(MANOVA), el cual analiza el grado de variación de la varianza entre y dentro de cada 

uno de los grupos. Es recomendado para análisis morfométricos por considerar la 

variación de todos los caracteres por sobre la variación individual de cada uno (Willig 

et al. 1986).  

Para evaluar la similitud entre los individuos de cada UTO se realizó un análisis clúster 

jerárquico (Heredia 2012) utilizando las medidas morfo-craneales y el método 

euclidiano para calcular la matriz de distancias (Nuñez-Colin & Escobedo-López 2011). 

Se construyó un dendrograma, con el algoritmo de Unweighted pair-group average 

(UPGMA), con el objetivo de agrupar entidades similares en clusters o grupos en base 

a la distancia media/promedio entre todos los miembros de los grupos evaluados 

(Linares-Palomino 2004, Steppan 1995, Voss et. al 2002, Voss et. al 2018). 

Especímenes fueron agrupados a priori en localidades, las cuales fueron identificadas 

principalmente por proximidad geográfica, ausencia de barreras hipotéticas y la 

homogeneidad estadística (Steppan 1995, Pacheco y Patterson 1992). Para la 
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realización del dendrograma, se consideraron los valores promedios de los individuos 

por localidad geográfica. Por ello, localidades con un solo individuo fueron excluidas 

debido a la imposibilidad de inferencia sobre las medidas a partir de una única muestra 

(Pacheco y Patterson, 1992). De esta forma se reduce el efecto causado por variación 

individual y el efecto producido por diferencia de muestreo. Localidades con muchas o 

pocas muestras son así reducidas a una sola población u OTU (Pacheco y Patterson 

1992, Steppan 1995, Voss et. al 2002, Voss et. al 2018). No obstante, para visualizar 

la contribución de cada individuo, también se construyó un UPGMA en base a 

individuos. 

También se empleó el Análisis de función discriminante(AFD), el cual está designado 

para asistir en la discriminación de individuos basados en la construcción de 

combinaciones lineares de variables a partir de la distribución y covarianza de estadios 

de carácter en individuos previamente asignados a un UTO (Fisher 1936; Lubischew 

1962), para encontrar la presencia de un único taxón por grupo, supuesto importante 

para el AFD (Albrecht 1992), además la identidad de los grupos es necesaria, esto 

debido a que de otra forma los estimados de medias y dispersión estarían sesgados 

(Jarrín y Kunz 2008). 
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5. RESULTADOS 

5.1 Análisis morfológico 

Al revisar morfológicamente los individuos fueron identificados como S. giannae 

siguiendo a Velazco y Patterson (2019).  En las poblaciones estudiadas se observó 

que algunos caracteres morfológicos descritos para la especie no se cumplían 

totalmente en todos los individuos revisados, sin embargo, estas leves variaciones 

morfológicas ayudan a entender la variabilidad que tiene la especie en su distribución 

dentro del territorio peruano. 

Tabla 1. Diferencias morfológicas entre individuos de S. giannae del Lado oriental y de 

la Vertiente occidental – Marañón 

 

Caracteres Morfológicos 
Lado oriental 

n = 19 

Vertiente occidental 
- Marañón 

n = 19 

Longitud del pelaje dorsal Corto 
(5mm-6mm) 

Largo 
(6mm-7mm) 

Longitud del pelaje ventral 
Corto 

(3.5mm-5.5mm) 
Largo 

(5.5mm-7.5mm) 

Pelos en el borde posterior del 
del uropatagio 

Cortos 
(3.5mm-5.5mm) 

Largos 
(4.5mm-7mm) 

Cobertura de la Superficie 
dorsal del uropatagio 

Cubierto por pocos 
pelos 

Cubierto por muchos 
pelos 

Cobertura de la Superficie 
dorsal de la tibia y las patas 

Cubierto por pocos 
pelos 

Cubierto por muchos 
pelos 

Cobertura del pelaje en la 
superficie dorsal de la porción 
proximal del antebrazo 

Cubierto por pocos 
pelos 

Cubierto por muchos 
pelos 

Longitud de los pelos en la 
porción proximal del antebrazo 

Corto 
(1mm-2.5mm) 

Largos 
(1.5mm-3mm) 

Longitud del cráneo Menor tamaño           
(21.80mm-23.71mm) 

Mayor tamaño 
(22.93mm-25.55mm) 

Amplitud del paladar Menor amplitud          
(4.80mm-5.76mm) 

Mayor amplitud         
(5.24mm-5.84mm) 
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Tabla 2. Comparación de valores de media, desviación estándar (superior), rango de 

medidas y número de individuos (en paréntesis) de Sturnira giannae provenientes del 

Lado oriental y Vertiente occidental del Perú. Ver el texto por el significado de las 

variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Además, se distinguieron algunas diferencias morfológicas evidentes entre los 

individuos de la población del lado oriental a comparación de los de la vertiente 

VARIABLES Lado oriental 
Vertiente 

Occidental y 
Marañón 

Longitud Máxima del Cráneo 
(LMC) 

22.72±0.47      
21.80-23.80(61) 

23.79±0.59      
22.93-25.55(30) 

Longitud Condilobasal (LCB) 
20.77±0.43      

19.25-21.91(61) 
21.81±0.49      

21.11-23.07(30) 

Altura de la Caja Craneal (AlC) 
09.76±0.28         

09.20-10.46(61) 
10.16±0.44      

09.34-11.45(30) 

Ancho de la caja craneal (AnC) 
10.41±0.20      

10.05-10.86(61) 
10.85±0.21      

10.43-11.28(30) 

Ancho cigomático (AZ) 
13.97±0.38      

13.09-14.72(61) 
14.80±0.37      

13.98-15.54(30) 

Ancho Postorbital (AP) 
05.86±0.21      

05.36-06.40(61) 
06.09±0.20      

05.74-06.45(30) 
Anchura del Palatal a los 

Caninos (C1C1) 
06.32±0.23      

05.91-06.74(61) 
06.69±0.25      

06.12-07.25(30) 

Ancho Mastoideo (AM) 
11.11±0.27      

10.70-11.84(61) 
11.61±0.23      

11.16-12.08(30) 

Longitud del Hueso Palatal (LP) 
9.59±0.32      

08.67-10.47(61) 
10.27±0.41      

09.40-11.05(30) 

Ancho maxilar (AMX) 
05.28±0.21      

04.80-05.76(61) 
05.50±0.17      

05.24-05.84(30) 
Amplitud del Palatal al Primer 

Molar (M1M1) 
08.13±0.24      

07.40-08.52(61) 
08.50±0.25      

08.01-09.07(30) 
Amplitud del Palatal al Segundo 

Molar (M2M2) 
08.04±0.24      

07.37-08.46(61) 
08.51±0.27      

08.02-09.18(30) 
Longitud Total de la Hilera 

Dental Maxilar (LHDX) 
06.67±0.21      

06.24-07.17(61) 
07.05±0.28      

06.37-07.47(30) 
Longitud del hueso dentario 

(LD) 
14.99±0.33      

14.37-15.68(61) 
15.91±0.37      

15.31-16.72(30) 
Longitud de la Hilera de Dientes 

Mandibular (LHDN) 
07.50±0.26      

06.59-08.11(61) 
07.98±0.30      

07.47-08.55(30) 

Altura del Coronoide (AC) 
05.63±0.29      

05.01-06.25(61) 
05.93±0.27      

05.42-06.52(30) 

Altura de la Mandíbula (ALM) 
02.21±0.14      

01.83-02.55(61) 
02.32±0.12      

02.12-02.57(30) 
Ancho entre los Cóndilos 

Mandibulares (ACM) 
07.34±0.31      

06.66-08.04(61) 
07.66±0.21      

07.23-08.06(30) 

Longitud de Antebrazo 
43.17±1.42        

39.00-47.80(53) 
45.75±1.17      

43.50-48.00(23) 
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occidental, tales como mayor longitud del pelaje dorsal (6mm-7mm), mayor longitud 

del pelaje ventral (5.5 mm -7.5 mm), mayor densidad de pelaje corporal, mayor tamaño 

craneal (22.93mm-25.55mm), paladar más amplio (5.24mm-5.84mm).  

Estas diferencias demuestran que hay variaciones merísticas en la especie. (Tabla 1). 

5.2 Análisis morfométrico 

La prueba de normalidad y Levene comprobaron la normalidad y la homogeneidad de 

las 18 medidas cráneo-dentales (Tabla 3), de las cuales 12 medidas cumplen con 

ambos requisitos por lo cual fueron las únicas medidas que no fueron excluidas de los 

análisis correspondientes, tales como el análisis multivariado de la varianza 

(MANOVA), Análisis de Componentes Principales y el Análisis Discriminante. 

Tabla 3. Resultados que muestran la significancia del Test para Normalidad 

(Kolmogorov-Smirnov) y Homogeneidad (Levene) para las 18 medidas craneodentales 

de los individuos analizados. 

 
Homogeneidad de 

varianzas 
Kolmogorov-

Smirnov 

 
Estadístico de 

Levene 
Sig. 

Sig. Asintótica 
(bilateral) 

LMC 0.777 0.380 0.200 
LCB 1.863 0.176 0.200 
ALC 2.697 0.104 0.105 
AnC 0.232 0.631 0.009 
AZ 0.004 0.948 0.200 
AP 0.677 0.413 0.200 

C1C 0.010 0.921 0.039 
AM 1.310 0.256 0.008 
LP 3.507 0.064 0.016 

AMX 2.275 0.135 0.200 
M1M1 0.223 0.638 0.200 
M2M2 0.561 0.456 0.200 
LHDX 5.986 0.016 0.135 

LD 0.642 0.425 0.200 
LHDN 2.303 0.133 0.171 

AC 0.538 0.465 0.200 
ALM 0.328 0.569 0.200 
ACM 5.660 0.019 0.051 
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En base al análisis de multicolinealidad, 8 variables fueron excluidas LMC, LCB, AZ, 

C1C, AM, LP, AMX, LHDM. Asimismo, en base a los criterios de selección usados por 

el modelo, se procedió con los siguientes análisis utilizando: AlC, AnC, AP, AMX, 

M2M2, LD, LHDM, AC, ALM, ACM (Tabla 4).           

Tabla 4. Valores de Multicolinealidad Restante 

Multicolinealidad Restante 

 Rsquared Tolerance VIF 

M2M2 0.7649354 0.2350646 4.254150 

LD 0.7639468 0.2360532 4.236334 

LHDN 0.7003986 0.2996014 3.337769 

AMX 0.6327038 0.3672962 2.722598 

AnC 0.6119882 0.3880118 2.577241 

AC 0.5078906 0.4921094 2.032069 

ACM 0.4946765 0.5053235 1.978930 

ALM 0.4494467 0.5505533 1.816355 

AP 0.4422796 0.5577204 1.793013 

AlC 0.4055416 0.5944584 1.682204 

5.2.1 Análisis de la Variación no geográfica 

Dimorfismo sexual por UTOS 

Se evaluó la variación no geográfica con respecto al sexo para las poblaciones. Para 

esto se realizó un Análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA) a las poblaciones 

más grandes de cada vertiente, que vendrían a ser las poblaciones de Madre de Dios, 

que cuentan con 26 individuos para el lado oriental y las poblaciones pertenecientes al 

UTO 2, que cuentan con 30 individuos para la vertiente Occidental. 
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Tabla 5.  Resumen de los valores y la significancia de los estadísticos del MANOVA 

con respecto al sexo para las poblaciones del lado oriental, demostrando que no hay 

dimorfismo sexual (p>0.05) 

Efecto Valor F Sig. 

SEXO Traza de Pillai 0.593 2.186 0.083 

Lambda de Wilks 0.407 2.186 0.083 

Traza de Hotelling 1.457 2.186 0.083 

Raíz mayor de Roy 1.457 2.186 0.083 

 
Con un nivel de significancia al 0.05, en el MANOVA se obtiene un pvalor de 0.083 lo 

que indica que no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis 

nula, por lo que se acepta que no existan diferencias significativas entre los individuos 

de distintos sexos en Sturnira giannae del lado oriental (Tabla 5).  

Tabla 6.  Resumen de los valores y la significancia de los estadísticos del MANOVA 

con respecto al sexo realizado para las poblaciones de la vertiente occidental, 

demostrando que no hay dimorfismo sexual (p>0.05) 

Efecto Valor F Sig. 

SEXO 

Traza de Pillai 0.409 1.245 0.329 

Lambda de Wilks 0.591 1.245 0.329 

Traza de Hotelling 0.692 1.245 0.329 

Raíz mayor de Roy 0.692 1.245 0.329 

 

Con un nivel de significancia al 0.05, en el MANOVA se obtiene un pvalor de 0.329 lo 

que indica que no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis 

nula, por lo que se acepta que no existe diferencias significativas entre los individuos 

de distintos sexos en Sturnira giannae de la vertiente occidental (Tabla 6). 
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5.2.2 Análisis de la Variación geográfica 

Análisis de Componentes Principales  

En la tabla se encuentran los 5 primeros componentes PC1, PC2, PC3, PC4 y PC5 al 

poseer la mayor parte de la varianza. Sin embargo, el análisis de componentes arrojo 

que las componentes PC1, PC2 y PC3 son los más influyentes en el análisis (Tabla 7). 

Por ello se realizó una gráfica del análisis para PC1 versus PC2 (Figura 3), PC2 

versus PC3 (Figura 4) y PC1 versus PC3 (Figura 5). 

Tabla 7. Coeficientes de las variables analizadas y la varianza explicada para los 5 

primeros componentes. 

 PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 

AlC 0.2302 0.2356 0.2394 0.1895 

AnC 0.1899 0.0949 -0.0196 -0.0819 

AP 0.2489 0.1140 0.2172 0.1760 

AMX 0.2879 0.1553 0.3725 0.2521 

M2M2 0.3177 0.0861 0.2996 -0.2949 

LD 0.2849 0.0920 0.0071 -0.3229 

LHDN 0.3521 0.0292 -0.0137 -0.6680 

AC 0.3956 0.1707 -0.8156 0.1329 

ALM 0.4735 -0.8277 0.0326 0.2437 

ACM 0.2816 0.4092 0.0074 0.3852 

% Varianza 57.99 10.72 08.47 05.65 

 

El primer componente explica el 57.99% de la varianza, que representa y es explicado 

debido a la gran variación respecto a las variables Altura de la Mandíbula (ALM), 

Altura del Coronoide (AC), Longitud de la Hilera de Dientes Mandibular (LHDN). El 

segundo componente (PC 2) explica el 10.72% de la varianza, la cual a su vez se 
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explica por la variación de las variables Ancho entre los Cóndilos Mandibulares (ACM) 

y Altura de la Mandíbula (ALM), siendo la ultima la que afecta mayormente y de 

manera negativa a la varianza (Tabla 7). El 3er componente (PC 3) explica el 08.47% 

de la varianza y es explicado principalmente por la variable Altura del Coronoide (AC), 

que afecta de manera negativa. 

 

Figura 3. Análisis de componentes principales para los componentes PC1 (57.99%) y 

PC2 (10.72%) de las medidas morfométricas entre los individuos de la población del 

Lado oriental (Circulo = UTO 1) y la vertiente occidental-Marañón (Triangulo = UTO 2). 

Se evidencia un solapamiento intermedio entre ambos UTOS para estos 

componentes.  
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Figura 4. Análisis de componentes principales para los componentes PC2 (10.72%) y 

PC3 (08.47%) de las medidas morfométricas entre los individuos de la población del 

lado oriental (Circulo = UTO 1) y la vertiente occidental-Marañón (Triangulo = UTO 2). 

Se evidencia un mayor solapamiento entre ambos UTOS para estos componentes. 
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Figura 5. Análisis de componentes principales para los componentes PC1 (57.99%) y 

PC3 (08.47%) de las medidas morfométricas entre los individuos de la población de la 

Lado oriental (Circulo = UTO 1) y la vertiente occidental-Marañón (Triangulo = UTO 2). 

Se evidencia un moderado solapamiento entre ambos UTOS. 

 
Tanto la gráfica de dispersión para los componentes principales 1 y 2 (PC1 y PC2) 

como la gráfica para los componentes PC 1 y PC 3 muestran que los individuos del 

UTO 1 y UTO 2 presentan diferencias.  
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Análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA) 

Tabla. 8.  Resumen de los valores y la significancia de los estadísticos del MANOVA 

realizado para los individuos analizados de los 2 UTOs demostrando que p <0.05 

Prueba multivariante 

Efecto Valor F Sig. 

UTOS 

Traza de Pillai 0.703 18.894 0.000 

Lambda de Wilks 0.297 18.894 0.000 

Traza de Hotelling 2.362 18.894 0.000 

Raíz mayor de Roy 2.362 18.894 0.000 

 
Con un nivel de significancia al 0.05, en el MANOVA se obtiene un pvalor de 0.000 lo 

que significa que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, 

por lo que se acepta que existe diferencias significativas entre los individuos de los 

distintos UTOS de Sturnira giannae en el Perú (Tabla 8). 

 

Análisis Clúster UPGMA 

El análisis clúster de ligamento promedio de grupos pares o UPGMA (Unweighted Pair 

Group Method with Arithmetic Mean) fue usado para resumir los datos morfométricos 

por construir un patrón de semejanza (o diferencias) entre las localidades agrupadas 

formando un dendrograma (Figura 6).   
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Figura 6. Dendrograma UPGMA para los individuos de la especie Sturnira giannae 

basados en las localidades agrupadas de los 2 UTOs. CAJ: Cajamarca, LA LIB: La 

Libertad, LOR: Loreto, MDD: Madre de Dios 

Del dendrograma se puede extraer que existen dos morfogrupos predominantes, el 

primero con individuos de S. giannae al oriente de la Cordillera peruana y aquellos 

individuos presentes al occidente de la misma (Figura 6). 

El clúster superior incluye a las muestras identificadas como S. giannae provenientes 

de las localidades del Marañón, Rio Saña - Monteseco en Cajamarca, y de Otuzco en 

La Libertad (Figura 6). El clúster inferior incluye a las muestras identificadas como S. 

giannae promediadas provenientes de las localidades pertenecientes a Selva Baja y 

Selva Alta (UTO1), que se encuentran agrupándose con las pertenecientes a la zona 

oriental de Cajamarca oriental (UTO 2).  
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Figura 7.  Dendrograma UPGMA basado en individuos de la especie Sturnira giannae 

provenientes de los UTOs Lado Oriental (1) y Vertiente Occidental-Marañón (2). CAJ: 

Cajamarca, LLI: La Libertad, LOR: Loreto, MDD: Madre de Dios, PIU: Piura, AMZ: 

Amazonas 
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En el dendrograma basado en individuos se visualiza a un grupo conformado solo por 

individuos de Sturnira giannae de la vertiente occidental-Marañón (UTO 2) y otro grupo 

conformado por dos subgrupos; uno que agrupa a individuos tanto del lado oriental 

como de la vertiente occidental-Marañón y otro conformado solo por individuos de S. 

giannae del lado oriental (UTO 1) (Fig. 7). 

El grupo compuesto por individuos de S. giannae de la vertiente occidental-Marañón 

(UTO 2) incluye 5 localidades de los departamentos de Cajamarca y La Libertad, 

mientras que el grupo que compuesto por individuos solo del UTO 1 incluye 12 

localidades pertenecientes a los departamentos de Cajamarca, Loreto, Madre de Dios, 

Piura del lado oriental (UTO 1). Por otro lado, está el grupo compuesto por individuos 

de los dos UTOs. (Fig. 7) 

Análisis de Función Discriminante 

El análisis de función discriminante produjo 1 función que explica el 100% de la 

varianza (Tabla 9). Los valores de Lambda de Wilks nos indicó que existen grupos 

diferentes al encontrar que la función 1 fue aquella que clasificó los grupos de manera 

estadísticamente significativa (Sig. 000). Con ese requerimiento, la función 

discriminante puede clasificar y predecir el grupo al que pertenecen los individuos 

evaluados.  

Tabla 9. Resultados de Lambda de Wilks de las funciones. 

 

 

 

 El Análisis de Función Discriminante entre las dos Unidades Taxonómicas Operativas 

(UTOs) pudo clasificar correctamente al 100% de los grupos. Para el caso 

correspondiente a las poblaciones del UTO 1 se clasificó correctamente al 96.72% de 

Lambda de Wilks 

Prueba de funciones Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 0.297 101.847 10 0.000 
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los individuos, mientras que para las poblaciones del UTO 2 se clasificó correctamente 

al 100%, siendo este el porcentaje más alto (Tabla 10). 

Tabla 10. Resultados de clasificación en porcentajes de las tres UTOs basados en el 

Análisis de Función Discriminante sobre las 10 variables morfométricas. 

 

 

 

Al revisar las cargas discriminantes, ésta muestra que la variable que más influye en la 

discriminación de los grupos es la Longitud del hueso dentario (LD) en la primera 

función, esto debido a que presenta el valor más alto (Tabla 11). También es 

apreciable que la correlación canónica es alta en la única Función existente (0.838) 

explicando así que existe una fuerte asociación entre las variables dependientes 

(variables cráneo-dentales) y los UTOs analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupo Predicho 

 UTO1 UTO2 

UTO1 96.72 3.28 

UTO2 0.00 100.00 
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Tabla 11. Cargas discriminantes de cada función del análisis de Función Discriminante 

basados en las 10 variables morfométricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los análisis morfométricos y morfológicos muestran diferencias entre los individuos del 

UTO 1 y los individuos del UTO 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Función 

1 

AlC 0.177 

AnC 0.482 

AP -0.031 

AMX -0.127 

M2M2 0.222 

LD 0.710 

LHDN 0.185 

AC -0.250 

ALM -0.359 

ACM 0.072 

Autovalor 2,362 

% de varianza 100% 

Correlación canónica 0.838 
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Tabla 12. Tabla de caracteres con los valores, indicando que significa cada valor. 

 0 1 

Longitud del cráneo 
Menor tamaño 
(<23.38 mm) 

Más grande    
(>23.38 mm) 

Amplitud del paladar 
Menor amplitud 

(<5.4mm) 
Mayor amplitud 

(>5.4 mm) 

Cresta sagital 
Desarrollada 
ligeramente 

Desarrollada y 
Prominente 

Forma de la 
intersección entre el 

hueso nasal y frontal () 

Frontal y nasal 
forman una 

curva 

Frontal y nasal 
forman un 

ángulo 

Hundimiento en centro 
del hueso nasal 

Presente Ausente 

Relación Proceso 
Angular y Cóndilos 

Mandibulares 

Angular a nivel 
del condilar. 

Angular no 
alcanza el nivel 

del condilar 

Pelos en la parte 
central y lateral del 

uropatagio 

Cortos (<5.25 
mm) 

Largos 
(>5.25mm) 

Coloración del pelaje 
dorsal 

Colores más 
oscuros 

Colores más 
claros 

Longitud del pelaje 
dorsal 

Corto(<6 mm) Largo(>6 mm) 

Cobertura de la 
Superficie dorsal de la 

tibia y las patas 

Cubierto por 
pocos pelos 

Cubierto por 
muchos pelos 

Longitud del pelaje 
ventral 

Corto (<5.5 mm) 
Largo (>5.5 

mm) 

Cobertura del pelaje 
dorsal de la porción 

proximal del antebrazo 

Cubierto por 
pocos pelos 

Cubierto por 
muchos pelos 

Longitud de los pelos 
en la porción proximal 

del antebrazo 
Corto (<2 mm) Largos (>2 mm) 

Cobertura de la 
Superficie dorsal del 

uropatagio 

Cubierto por 
pocos pelos 

Cubierto por 
muchos pelos 
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Tabla 13. Porcentaje de caracteres morfológicos evaluados más relacionados a la 

diferenciación de los individuos adultos machos de cada UTO (Valor de 0 y 1 en Tabla 

12, Nulo=Datos insuficientes). 

  Lado Oriental 
Vertiente Occidental-

Marañón 

 0 1 NULO 0 1 NULO 

Longitud del cráneo 91.80% 8.20% 0.00% 30.00% 70.00% 0.00% 

Amplitud del paladar 63.93% 36.07% 0.00% 23.33% 76.67% 0.00% 

Cresta sagital 45.90% 54.10% 0.00% 20.00% 80.00% 0.00% 

Forma de la 
intersección entre el 
hueso nasal y frontal () 

60.66% 39.34% 0.00% 40.00% 60.00% 0.00% 

Hundimiento en centro 
del hueso nasal 

60.66% 39.34% 0.00% 40.00% 60.00% 0.00% 

Relación Proceso 
Angular y Cóndilos 
Mandibulares                     

72.13% 27.87% 0.00% 40.00% 60.00% 0.00% 

Pelos en la parte 
central y lateral del 
uropatagio  

78.69% 8.20% 13.11% 6.67% 60.00% 33.33% 

Coloración del pelaje 
dorsal 

57.38% 31.15% 11.48% 20.00% 43.33% 36.67% 

Longitud del pelaje 
dorsal 

52.46% 36.07% 11.48% 0.00% 63.33% 36.67% 

Cobertura de la 
Superficie dorsal de la 
tibia y las patas 

67.21% 21.31% 11.48% 16.67% 46.67% 36.67% 

Longitud del pelaje 
ventral  

75.41% 13.11% 11.48% 0.00% 63.33% 36.67% 

Cobertura del pelaje 
dorsal de la porción 
proximal del antebrazo      

73.77% 14.75% 11.48% 13.33% 50.00% 36.67% 

Longitud de los pelos 
en la porción proximal 
del antebrazo                 

62.30% 26.23% 11.48% 6.67% 56.67% 36.67% 

Cobertura de la 
Superficie dorsal del 
uropatagio 

67.21% 21.31% 11.48% 13.33% 50.00% 36.67% 
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6. DISCUSION 

Las muestras analizadas se encuentran dentro del complejo de especies de Sturnira 

lilium (Velazco y Patterson 2014), y corresponden a la especie descrita como S. 

giannae (Velazco y Patterson 2019). Los análisis morfométricos y morfológicos revelan 

que hay diferencias resaltantes tanto en forma y tamaño para considerar que las 

poblaciones de S. giannae a ambos lados de la cordillera son diferenciables, por lo 

que se postula que se trate de 2 taxones. 

El análisis MANOVA para la variación no geográfica indicó ausencia de dimorfismo 

sexual en los individuos, lo que también se logró observar de manera morfológica 

externa y craneodental. Esto corrobora lo presentado por Velazco y Patterson (2019), 

donde no se encontró evidencia de dimorfismo sexual para las poblaciones 

estudiadas, a diferencia de otras especies del género Sturnira, como Sturnira adrianae 

(Molinari et al. 2017), Sturnira magna (Tamsitt & Valdivieso 1986), Sturnira ludovici y 

Sturnira oporaphilum (Pacheco & Patterson 1992).  

El dendrograma UPGMA muestra que el clúster inferior agrupa a las poblaciones de 

las localidades del lado oriental sugiriendo que no existe mayor diferenciación 

morfométrica entre estas poblaciones a lo largo de la ladera oriental de la Cordillera 

peruana dado que presentarían semejanzas. Por el otro lado, el clúster superior 

muestra que las poblaciones de las localidades de la zona de Monteseco en 

Cajamarca, Otuzco en la Libertad y de Huasmín - El Sauce, ubicado en el Valle del 

Marañón, son agrupadas a pesar de estar separadas geográficamente, teniendo en 

común el ubicarse en la vertiente occidental, por lo cual la semejanza entre dichas 

poblaciones soporta que estos conformen un solo grupo, lo que posiblemente pueda 

deberse a que habitan tipos de hábitat similares.  

El dendrograma UPGMA basado en individuos sugiere que el factor que agrupa las 

localidades en tres grandes grupos es el tamaño, ya que los grupos que solo incluyen 
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uno u otro UTO se corresponden bien con los resultados del Análisis de Componentes 

Principales que separa individuos grandes de pequeños, y que a su vez corresponden 

al UTO 2 y UTO1 respectivamente. El otro grupo compuesto por individuos de ambos 

UTOs refleja que la diferenciación en tamaño no es completa, que existen formas 

intermedias y variaciones individuales. Estos resultados sustentan la presencia de dos 

grupos diferenciables por tamaño que corresponden al lado oriental y a la vertiente 

occidental-Marañón; y que a su vez sustentan, en conjunto con las características 

cualitativas y tipos de hábitats, que la población de la vertiente occidental-Marañón 

está en un proceso evolutivo independiente de la población del lado oriental, 

justificando la hipótesis de que la población de la vertiente occidental-Marañón es una 

subespecie nueva que necesita ser nombrada. Esta hipótesis podrá ser contrastada 

con una filogenia molecular usando algún marcador que tenga la variabilidad 

necesaria para reconocer ambos grupos, i.e. COI, citocromo b. 

Al revisar los individuos de la especie se encontró un individuo perteneciente al 

departamento de Piura, de la localidad de Rosarios Bajo en la provincia Huancabamba 

de código (MUSM 23622). Este individuo se encuentra bastante cerca de la Depresión 

de Huancabamba y además no presenta variaciones a comparación de las 

poblaciones del lado oriental, por lo cual se sugeriría que pertenece al mismo grupo de 

Sturnira giannae. 

Los individuos de S. giannae pertenecientes al lado oriental peruana no presentan 

diferencias significativas con los descritas por Velazco y Patterson (2019), 

presentando los siguientes caracteres: una fisura esfenorbital pequeña, arcos 

cigomáticos no convergentes en la parte anterior. El proceso anterior de la fosa 

glenoidea se encuentra con desarrollo medio o completo. Los incisivos superiores 

internos son bicuspidados y delgados y se ve que las cúspides se juntan en una sola 

con el desarrollo del individuo. Los incisivos inferiores son tricuspidados. De manera 

externa, el pelaje dorsal bicolor y corto con una base que varía de color marrón pálido 
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a un marrón oscuro. El pelaje ventral es de un solo color claro. Los epaulettes se 

encuentran presentes en ambos sexos, sin embargo, se notó un mayor desarrollo en 

los especímenes machos. El borde del uropatagio se encuentra cubierto por un pelaje 

corto y poco denso.  

Además, al revisar morfológicamente a los individuos de la vertiente occidental se 

puede apreciar que los individuos presentan un tamaño mayor, así como también se 

observa variaciones con respecto al pelaje en comparación con los individuos 

pertenecientes del lado oriental como se describió en los resultados, ya que la longitud 

pelaje corporal es mayor en estos individuos, así como también su pelaje es más 

denso. Esto es bastante notable tanto en la zona dorsal como en la ventral e incluso 

en la zona dorsal del uropatagio. Al hacer los análisis morfométricos se pudo 

comprobar que el cráneo es más largo y grande en los individuos de la vertiente 

occidental, aunque mantiene el cráneo globular y el rostrum delgado; además, también 

sus medidas cráneo-dentales presentan una mayor longitud. Esto puede que se deba 

a la ubicación geográfica ya que las variables ambientales y espaciales pueden 

promover variación morfológica, específicamente en el tamaño y forma del cráneo de 

las especies de murciélagos (Morales et al. 2018), ya que estas variaciones son una 

respuesta a factores extrínsecos (Richards et al., 2012).  

Como se esperaba, los resultados de los análisis morfométricos de la variación 

geográfica evidenciaron que existe variación relacionada con la ubicación geográfica, 

lo que fue corroborado por los análisis morfológicos realizados. Los individuos 

pertenecientes a la vertiente occidental y del Marañón pertenecerían a ecosistemas de 

bosques relictos montanos, bosques estacionalmente secos interandino y matorral 

andino, acorde al mapa de cobertura vegetal del Ministerio del Ambiente (2015). Estos 

ecosistemas, que están caracterizados por presentar fisiografía de Montañas, 

fisionomía de bosques y matorrales, así como condiciones climáticas de humedad 

distintas a las del lado oriental, actuarían como limitantes para la interacción con las 
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otras poblaciones que ocurren en las distintas vertientes. Esto se ha observado en 

algunos murciélagos, donde las condiciones climáticas distintas entre ambas 

vertientes evidencian que nichos distintos pueden significar poblaciones distintas 

(Nosil, 2012; Zegarra et. al 2020).  

La distinción entre poblaciones de distintas vertientes ha conllevado, en algunas 

especies, en una separación taxonómica a nivel especifica por presentar algún grado 

de variación genética, como son los casos reportados para algunas especies. Esto 

incluso se ha dado para algunos murciélagos neotropicales, incluyendo casos de 

validación de especies nuevas, como Lophostoma occidentalis, (Velazco y Cadenillas 

2011), Artibeus aequatorialis (Larsen et al. 2010) y Sturnira bakeri (Velazco y 

Patterson 2014) o incluso subespecies como Molossus molossus daulensis (Eger 

2007) (Apéndice 1, Tabla N°15). Esto posiblemente esté respaldado por el hecho de 

que la variación fenotípica entre las distribuciones de especies sugiere que la 

adaptación local puede promover la especiación (Schluter, 2009). 

Este estudio logra diferenciar morfológica y morfométricamente a los individuos 

pertenecientes a los bosques secos y matorrales de la vertiente occidental al norte del 

Perú con respecto a los individuos de S. giannae del lado oriental; sin embargo, 

futuros estudios incluyendo datos moleculares son necesarios para identificar el grado 

de divergencia genética. Además, análisis adicionales de nicho ecológico y otros 

aspectos ecológicos son necesarios para demostrar la asociación de estas 

poblaciones a sus hábitats. No obstante, con los datos existentes y la necesidad de 

reconocer la divergencia encontrada, se encuentra la evidencia suficiente para 

postular la hipótesis de que los individuos de occidente deben ser reconocidos como 

un nuevo taxón dentro de Sturnira giannae. 

El proceso de formación de nuevas especies se da en un tiempo generalmente largo, y 

los linajes al inicio de su separación no son siempre distinguibles a nivel morfológico 

(De Queiroz 2007). Mientras las especies son unidades jerárquicas con una historia de 



38 

ramificación dicotómica, las subespecies son redes genealógicas de poblaciones, a 

menudo sin estructura cladística. Las poblaciones presentan etapas evolutivas 

separadas y responden de manera diferente a la complejidad de los procesos 

evolutivos, al igual que los caracteres que puedan presentar.  Al tomar a las 

subespecies como unidades coordinadas distribuidas en espacio y con historias 

independientes permiten definirlas sea por atributos morfológicos y/o moleculares, 

además que todos los atributos fenotípicos, ya sean morfológicos o moleculares, se 

rigen por su trasfondo genético subyacente (Patton y Conroy 2017). Basado en lo 

anteriormente descrito, se propone que los individuos de la vertiente occidental de 

Sturnira giannae pertenecerían a una nueva subespecie. En base a ello presentamos 

su descripción formal: 

 

Stenodermatinae 

Tribu Sturnirini 

Género Sturnira 

Sturnira giannae xxxx, nueva subespecie 

Holotipo. - Una hembra adulta preservado como piel, cráneo y carcasa preservada en 

alcohol, depositada en el Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Lima, Perú (MUSM 17278); colectado el 29 de octubre del 2002 por Heidi 

Quintana Navarrete bajo el número de catálogo de campo HQ 100.   

Localidad Tipo. - Coina, Distrito de Usquil, Provincia de Otuzco, Departamento de La 

Libertad, Perú, 1920 m de elevación (7°48'29"S, 78°21'54"O). 

Paratipo. - Dos paratipos de Otuzco, Coina, Distrito de Usquil: dos adultos machos 

(MUSM 17280) y (MUSM 17282), ambos colectados por Heidi Quintana Navarrete el 

29 de octubre del 2002 (7°48'29"S, 78°21'54"O, 1920 m). 
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Distribución. - Esta subespecie solo se encuentra presuntamente en la vertiente 

Occidental de la Cordillera de los Andes y en la vertiente del río Marañón, abarcando 

desde gran parte del departamento de Cajamarca al departamento de La Libertad. 

Habita la región natural Andina, en los ecosistemas de bosque relicto montano de 

vertiente occidental, bosque estacionalmente seco interandino y matorral andino, por 

debajo de los 2000 metros de altura.  

Diagnosis. - Pelaje dorsal relativamente corto y bicoloreado con bases que varían de 

un color gris beige a un color marrón pálido (80% de longitud) y puntas de color 

marrón. El pelaje ventral es monocoloreado y relativamente corto, de un color beige a 

marrón pálido. Las glándulas de los hombros (epaulettes) se encuentran presentes en 

ambos sexos, pero el nivel de desarrollo es variado. Borde del uropatagio cubierto por 

pelos largos (Figura N°8). La fisura esfenorbital es pequeña. Los arcos cigomáticos no 

son convergentes anteriormente. El proceso anterior de la fosa glenoidea se encuentra 

desarrollado. Los incisivos interiores superiores son bicuspidado y delgado. Ambos 

incisivos inferiores son tricuspidados y subiguales en altura. El paracónido está 

presente y se encuentra bien desarrollado en m1, pero está ausente en m2. Los 

metacónidos y entocónidos de m1, m2 y m3 se encuentran definidos.  

Descripción Morfológica. Un murciélago pequeño de hombros amarillos de un tamaño 

mediano (FA 43,5 - 48 mm; GLS 22.93 – 25.55 mm, CIL 21.11-23.07), con caja 

craneal globular y rostrum delgado. El pelaje dorsal es bicolor y su color varía desde 

un color marrón pálido a un color marrón rojizo o marrón oscuro. La base del pelaje 

varia de un color beige a marrón pálido y continua en gran parte hasta terminar de un 

color marrón. El pelaje ventral puede ser de un color gris a color marrón claro. Los 

pelos ventrales son de un solo color y pueden variar de gris a marrón claro. El pelaje 

corporal usualmente es corto, con un tamaño de 6-7 mm de largo entre los hombros y 

un tamaño de 5.5-7.5 mm en la parte ventral. Los epaulettes o glándulas del hombro 

se encuentran en ambos sexos, pero en algunos casos es de un color más fuerte en 
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algunos machos. El borde del uropatagio usualmente está densamente cubierto por 

pelos cortos (4.5-7 mm). La porción proximal del antebrazo esta densamente cubierto 

de pelos medianamente largos (1.5-3 mm), y también se encuentran recubriendo la 

tibia y los pies. El metacarpiano III tiene una longitud ligeramente más corta que el 

metacarpiano IV, pero ambos son más cortos que el metacarpiano V (Figura 9).  

 

Figura 8. Vista dorsal del pelaje dorsal del uropatagio y las patas de Sturnira giannae 

xxxx (MUSM 17278) (Izquierda), comparado con el pelaje dorsal del uropatagio de 

Sturnira giannae del lado Oriental (Velazco & Patterson 2019) (Derecha). 
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Figura 9. Piel de Sturnira giannae xxxx en posición dorsal y ventral. (MUSM 17278, 

holotipo). Colectado en Coina, Distrito de Usquil, Provincia de Otuzco, Departamento 

de La Libertad, Perú. 

El cráneo de Sturnira giannae xxxx es globular con rostrum delgado y cresta sagital 

desarrollada, pero con niveles de desarrollo variable, usualmente en los machos se 

encuentran más desarrollados. Los procesos post orbitales sobresalen ligeramente. 

Las hileras de dientes maxilares y mandibulares pueden presentar los bordes en forma 

de U o V.  Presentan una fisura esfenorbital que puede ser circular u ovalada, y tiene 

un tamaño pequeño. Las fosas basiesfenoides están divididas por un tabique en la 

línea media. Los arcos cigomáticos no convergentes. El proceso anterior de la fosa 

glenoidea se encuentra desarrollado, sin embargo, el nivel de desarrollo varia en 

algunos individuos (Figura 10). 

Presenta una fórmula dental de I2/2 C1/1 P2/2 M3/3 = 32 dientes. Presentan incisivos 

superiores internos (I) bicuspidados, y estas cúspides se ven en los individuos jóvenes 

sin un desgaste notorio de los dientes. Los Incisivos internos Superiores e inferiores no 

están agrandados ni son fuertemente procumbentes. Presenta dos pares de incisivos 
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inferiores de tamaño normal. Los molares y premolares se encuentran en contacto con 

los dientes adyacentes o con espacios reducidos. Los bordes internos (Borde lingual) 

de los molares inferiores están fuertemente aserrados y es visible en los adultos 

jóvenes, con poco desgaste molar. El paraconúlido entre paracónido y metacónido en 

el m1 se ausente. El ancho del M3 es menor a 1 mm.  

El I1 es delgado y tiene un tamaño mayor al de I2, por al menos el doble de alto. El P4 

es más ancho, pero menos alto que P5. P5 tiene una cúspide distal pequeña. El 

tamaño de M1 es mayor al de M2 de forma anteroposterior y labiolingual. Los 

protoconos de P5, M1 y M2 son altos y se encuentran bien desarrollados, mientras 

que los paraconos de M1 y M2 son ligeramente más cortos que los metaconos 

correspondientes en los mismos dientes. El M3 tiene una forma ovoide y tiene uno 

lingual y uno o dos conos labiales (cúspides). Si hay dos conos se encuentran 

separados por una muesca poco profunda. Ambos incisivos inferiores (i1 e i2) son 

tricuspidados y de la misma altura. El canino inferior cubre menos del 25% del área 

oclusal de i2. Los ejes de los caninos inferiores están ligeramente orientados hacia 

afuera. El canino inferior mide menos de 2 veces la altura de p1. La longitud 

anteroposterior de p5 excede a la de p1. El p1 es ligeramente más alto que p5. El 

protocónido, hipocónido, metacónido y entocónido están presentes en m1 y m2. El 

paracónido está presente y bien desarrollado en m1, pero se encuentra ausente en el 

m2. Los metacónidos y entocónidos de m1, m2 y m3 se encuentran definidos y se 

encuentran separados por una muesca. El protocónido es más alto que el entocónido 

en m1. Las cúspides presentes en los m2 son aproximadamente de la misma altura. El 

m3 es de un tamaño pequeño y sus cúspides presentan un tamaño similar. 
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Figura 10. Cráneo de Sturnira giannae xxxx en posición dorsal, ventral y lateral 

(MUSM 17278, holotipo). Escala = 5mm 

Comparaciones: Sturnira giannae xxxx se comparó con S. giannae del lado oriental y 

con S. bakeri, del complejo lilium, por estar presente también en el lado occidental 

(Tabla 13). Externamente, S. giannae xxxx presenta el pelaje dorsal entre los hombros 



44 

bastante largo es relativamente largo (6.0-7.0 mm), mientras que en S. giannae del 

lado oriental es corto (5.0-6.0 mm) y en S. bakeri es más corto (4.0-6.0 mm). Los 

pelos dorsales individuales son bicoloreados en S. giannae xxxx y en S. giannae del 

lado oriental, mientras que son tetracoloreados en S. bakeri. El pelaje dorsal es de 

color marrón pálido en S. giannae xxxx, en S. giannae del lado oriental es de un color 

marrón a marrón rojizo, y en S. bakeri es de un color marrón oscuro con algunas 

partes blancas. Ventralmente los pelos son largos (5.5-7.5 mm) y monocoloreados en 

S. giannae xxxx, son cortos (3.5-5.5 mm) y monocoloreados en S. giannae del lado 

oriental y son cortos (4.0-6.0 mm) y tricoloreados en S. bakeri. El pelaje ventral es de 

un color gris beige a un color marrón pálido en S. giannae xxxx, mientras que es 

marrón pálido en S. giannae del lado oriental y gris pálido en S. bakeri. 

Las glándulas de los hombros (epaulettes) se encuentran desarrolladas de forma 

variable en S. giannae xxxx y S. giannae del lado oriental, ya sea en machos o en 

hembras, mientras que son notorias en S. bakeri. El borde posterior del uropatagio 

está cubierto por pelos largos (4.5-7.0 mm) en S. giannae xxxx, cortos (3.5-5.5 mm) en 

S. giannae del lado oriental y más cortos (4.0-5.0 mm) en S. bakeri. La porción 

proximal del antebrazo (aproximadamente el 50% del eje proximal al codo) está 

densamente cubierto de pelos largos (1.5-3.0 mm) en S. giannae xxxx, está 

escasamente cubierto de pelos cortos en S. giannae del lado oriental y S. bakeri. Las 

superficies dorsales de la tibia y los pies están densamente cubiertas por pelos largos 

en S. giannae xxxx y en S. bakeri, y están escasamente cubiertas por pelos cortos en 

S. giannae del lado oriental. El metacarpiano IV y el metacarpiano III es de tamaño 

subigual en S. giannae xxxx, en S. giannae del lado oriental y en S. bakeri. 
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Tabla 14. Diferencias morfológicas entre individuos de S. giannae xxxx, S. giannae del 

lado oriental y S. bakeri. 

Caracteres Morfológicos 
S. giannae xxxx 

n = 19 

S. giannae del 
lado oriental 

n = 19 
S. bakeri 

Longitud del pelaje dorsal Largo 
(6mm-7mm) 

Corto 
(5mm-6mm) 

4mm-6mm 

Bandas del pelaje dorsal Bicoloreados Bicoloreados Tetracoloreados 

Longitud del pelaje 
ventral 

Largo 
(5.5mm-7.5mm) 

Corto 
(3.5mm-5.5mm) 

4mm-6mm 

Bandas del pelaje ventral Monocoloreados Monocoloreados Tricoloreados 

Pelos en el borde 
posterior del del 
uropatagio 

Largos 
(4.5mm-7mm) 

Cortos 
(3.5mm-5.5mm) 

4mm – 5 mm 

Cobertura de la Superficie 
dorsal del uropatagio 

Cubierto por 
muchos pelos 

Cubierto por 
pocos pelos 

Cubierto por 
muchos pelos 

Cobertura de la Superficie 
dorsal de la tibia y las 
patas 

Cubierto por 
muchos pelos 

Cubierto por 
pocos pelos 

Cubierto por 
muchos pelos 

Cobertura del pelaje en la 
superficie dorsal de la 
porción proximal del 
antebrazo 

Cubierto por 
muchos pelos 

Cubierto por 
pocos pelos 

Cubierto por 
pocos pelos 

Longitud de los pelos en 
la porción proximal del 
antebrazo 

Largos 
(1.5mm-3mm) 

Corto 
(1mm-2.5mm) 

- 

Longitud del cráneo 
Mayor tamaño 

(22.93mm-
25.55mm) 

Menor tamaño       
(21.80mm-
23.71mm) 

Menor tamaño 
(21.96mm-
23.86mm) 

Amplitud del paladar 
Mayor amplitud      

(5.24mm-
5.84mm) 

Menor amplitud      
(4.80mm-
5.76mm) 

- 

Arcos cigomáticos  
No 

convergentes 
anteriormente 

No 
convergentes 
anteriormente 

Convergentes 
anteriormente 

Proceso anterior de la 
fosa glenoidea  

Desarrollado Desarrollado Ausente 
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Cranealmente, el rostrum de S. giannae xxxx, S. giannae del lado oriental y de S. 

bakeri son delgados. La cresta sagital se encuentra desarrollada en S. giannae xxxx, 

en S. giannae del lado oriental y en S. bakeri, sin embargo, el nivel de desarrollo es 

variable en algunos individuos. Los procesos orbitales están moderadamente 

desarrollados en S. giannae xxxx y varían de moderadamente desarrollados a bien 

desarrollados en S. giannae del lado oriental. Las fosas basiesfenoides se dividen por 

un tabique estrecho en la línea media en S. giannae xxxx, S. giannae del lado oriental 

y S. bakeri. La fisura esfenorbitaria es pequeña y ovalada en S. giannae xxxx, S. 

giannae del lado oriental y S. bakeri. Los arcos cigomáticos no son convergentes 

anteriormente en S. giannae xxxx y S. giannae del lado oriental, y son convergentes 

anteriormente en S. bakeri. El proceso anterior de la fosa glenoidea está desarrollado 

en S. giannae xxxx y en S. giannae del lado oriental, pero está ausente en S. bakeri.  

Dentalmente, los incisivos superiores internos están bicuspidados y delgados en S. 

giannae xxxx, S. giannae del lado oriental y S. bakeri. Los incisivos inferiores son 

tricuspidados en S. giannae, S. giannae del lado oriental y S. bakeri. Los metacónidos 

y entocónidos de m1 y m2 están bien definidas y separadas por una muesca profunda 

en S. giannae xxx, S. giannae del lado oriental y S. bakeri.  

Historia Natural:  La localidad de Coina al igual que las riberas del rio Saña, 

presentan un ecosistema de bosque relicto montano de vertiente occidental, mientras 

que la vertiente del Marañón presenta ecosistemas de bosque estacionalmente seco 

interandino. El bosque relicto montano de vertiente occidental está caracterizado por 

constituirse por bosques relicto de dicha vertiente, bosques densos, nublados, arboles 

emergentes de 20 metros y abundantes epifitas; mientras que el bosque 

estacionalmente seco interandino está caracterizado por presentar especies 

herbáceas estacionales, cactáceas endémicas de porte arbóreo, y comunidades 

arbóreas caducifolias a lo largo del valle interandino, así como presentar la fisionomía 

de un bosque estacionalmente seco abierto con laderas.  
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7. CONCLUSIONES 

- Las poblaciones de la especie Sturnira giannae que habitan a ambos lados de 

la cordillera no son completamente diferenciables, sin embargo, las 

poblaciones ubicadas al lado occidental de la Cordillera presentan 

características que sugieren que se trate de una subespecie presente en 

hábitats de bosques de la región andina, de ecosistemas montanos e 

interandinos. 

- Las poblaciones de Sturnira giannae ubicadas en el lado oriental de Cordillera 

de los Andes corresponden a la descripción presentada por Velazco y 

Patterson, 2019. 

- No se encontró dimorfismo sexual en las poblaciones de Sturnira giannae, 

presentes en el Perú. 
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8. RECOMIENDACIONES 

 La realización de análisis moleculares a cada una de las poblaciones de cada 

UTO para poder comprobar la categoría correcta en la que se encuentran los 

individuos de esta especie en el Perú. 

 La colecta de muestras de áreas aledañas a los UTOs analizados para poder 

hacer un estudio completo de la especie S. giannae en el Perú. 
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10. ANEXOS 

10.1. Apéndice 1 

Tabla 15. Tabla de taxones diferenciados por variación genética al Occidente y 

Oriente de la Cordillera Peruana 

Taxón 
occidental 

Relación con Taxón oriental Fundamento 

Lophostoma 
occidentalis 

Estaba considerado como una 
subespecie de L. silvicolum, que 
habitaba en la vertiente 
occidental, hasta que se elevó a 
especie. 

Basado en los resultados de los 
análisis comparativos, 
morfológicos y moleculares de 
Velazco y Cadenillas (2011). 

Artibeus 
aequatorialis 

Considerado antes como una 
subespecie de A. jamaicensis, 
que habitaba en la vertiente 
occidental, hasta fue elevado a 
especie. 

Basado en los resultados de los 
conjuntos de datos 
mitocondriales y nucleares y 
caracteres morfológicos 
diagnósticos revisados por 
Larsen et al. (2010). 

Molossus 
molossus 
daulensis 

Se encuentra restringido al oeste 
de los Andes de Ecuador y el 
Norte del Perú, y debido a esto 
se considera subespecie de 
Molossus molossus. 

Eger (2007) reconoció 
tentativamente a 4 subespecies 
de la especie Molossus molossus 
entre ellas a M. m. daulensis. 

Sturnira 
bakeri 

Pertenece al complejo de 
especies Sturnira lilium,  y al 
habitar al oeste de los Andes de 
Ecuador y el Norte del Perú, se 
consideraría la variante 
occidental del complejo. 

Velazco y Patterson (2013) 
realizaron una filogenia 
molecular del género Sturnira y 
descubrieron 3 especies nuevas, 
entre ellas Sturnira bakeri. 

Cynomops 
kuizha 

Confundido hasta hace poco con 
los individuos de Cynomops 
greenhalli y Cynomops abrasus 
de la vertiente occidental de 
Colombia. Habita en las laderas 
occidentales de los Andes de 
Ecuador, y noroccidente del Perú 
las tierras bajas del valle 
geográfico del río Cauca en 
Colombia.  

Basado en análisis morfológicos, 
morfométricos, nucleares y 
filogenéticos, Arenas-Viveros et 
al. (2021) separó a Cynomops 
kuizha de Cynomops greenhalli y 
Cynomops abrasus 
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10.2.  Apéndice 2 

La siguiente lista incluye todos los especímenes y localidades que se emplearon para 

las comparaciones morfológicas y los análisis morfómetrico del presente estudio. 

Sturnira giannae (n = 19): 

MADRE DE DIOS: 1) Tambopata, Las Piedras, Reserva de Cusco Amazónico, 15 km 

NE. Pto Maldonado (69°3’21.6’’ S, 12°32’31.99’’ O): MUSM 6250, 6251, 6252, 6254; 2) 

Manu, Manu, P.N. Manu, Est. Biol. Pakitza (71°16’59.88’’ S, 11°56’47.04’’ O): MUSM 

6767, 12582, 12583, 12584, 12585, 12587, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 

12593, 12594; 3) Manu, Madre de Dios, Aguas Calientes, R- Alto Madre de Dios ca 

1km below Shintuya (71°17’60’’ S, 12°40’59.999’’ O): MUSM 1044, 1683; 4) Manu, 

Madre de Dios, Quebrada Aguas Calientes a 2,75 km al Este de Shintuya (71°16’84’’ 

S, 12°40’59.999’’ O): MUSM 16736, 16738, 16739, 16741; 5) Manu, Madre de Dios, 

Maskoitania, 13.4 km NNW Atalaya (71°23’7.692’’ S, 12°46’18.012’’ O): MUSM 19752, 

19756; 6) Manu, Manu, CICRA, Cruce Dario, Carretera (70°5’18.856’’ S, 

12°34’32.008’’ O): MUSM 26113; LORETO: 7) Requena, Jenaro Herrera (73°49’60’’ S, 

5°2’59.99’’ O): MUSM 5922, 5923, 5924, 5925; 8) Rio Yarapa, Albergue Yacumama, 

SE Iquitos (73°18’7.2’’ S, 4°11’32.64’’ O): MUSM 9433; 9) Loreto, Urarinas, San 

Antonio de Bancal, aprox. 6 Kms. al NO de la boca del Rio Urituyacu (75°43’21.32’’ S, 

4°32’10.279’’ O): MUSM 16388; 10) Maynas, Iquitos, 25 km S de Iquitos, Estación 

Biológica Allpahuayo (73°36’13.51’’ S, 3°56’40.79’’ O): MUSM 16496, 16497; 11) 

Maynas, Fernando Lores, Estación Biológica Isla Muyuy (73°11’32.81’’ S, 3°51’49.989’’ 

O): MUSM 21266; 12) Maynas, Torres Causana, P.V. Castaña, Rio Aguarico 

(75°14’8.99’’ S, 0°48’33.669’’ O): MUSM 21267, 21268; 13) Maynas, Torres Causana, 

Rio Lagartococha, Campamento Catalino (75°15’35’’ S, 0°31’41.999’’ O): MUSM 

21269; 14) Maynas, San Juan Bautista, Ex Petroleros, 300m W km 39.8 de la carretera 

Iquitos-Nauta (73°27’10.8’’ S, 4°4’44.399’’ O): MUSM 29705; 15) Maynas, San Juan 

Bautista, Varillal, 1.6 km W del km 13.6 de la carretera Iquitos-Nauta (73°21'46.44'' S, 
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3°52'37.811'' O): MUSM 29755; 16) Maynas, San Juan Bautista, Cahuide km 61 

carretera Iquitos-Nauta (73°30'5'' S, 4°15'45.999'' O): MUSM 32960; 17) Maynas, San 

Juan Bautista, El Otorongo-El Milagro km 21 carretera Iquitos-Nauta (73°22'17.4'' S, 

3°56''32.279'' O): MUSM 32967; 18) Maynas, San Juan Bautista, El Triunfo km 48.8 

carretera Iquitos-Nauta O del camino (73°28'3'' S, 4°9'1.999'' O): MUSM 32975; 19) 

Maynas, San Juan Bautista, Fundo Mery Rojas Km 19.7 carretera Iquitos-Nauta, 10 

min. caminando NO (73°22'58'' S, 3°54'47.99'' O): MUSM 32990; 20) Maynas, San 

Juan Bautista, Mishana Km 25 carretera Iquitos-Nauta, Reserva Allpahuayo-Mishana 

(73°25'13.875'' S, 3°57'19.44'' O): MUSM 33044, 33047; 21) Maynas, San Juan 

Bautista, Mishana, río Nanay, banco sur, casa de Pedro (73°29'33'' S 3°52'47.999'' O): 

MUSM 33048; 22) Maynas, San Juan Bautista, Trece de febrero km 34 SO carretera a 

Nauta (73°26'43.17'' S 4°1'24.549'' O): MUSM  33062; HUANUCO: 23) Puerto Inca, 

Yuyapichis, Est. Biológica Panguana (74°56'8'' S, 9°36'48.999'' O): MUSM 24591; 

CAJAMARCA: 24) San Ignacio, San Ignacio, San Ignacio, Chirinos, Nuevo 

Chalaquito.  "El Chaupe"(79°1'40'' S, 5°12'15.999'' O): MUSM 12894, 12895, 12896; 

25) San Ignacio, Namballe, San Ignacio, El Sauce (79°9'46.512'' S, 5°10'423312'' O): 

MUSM 18175; 26) Huancabamba, El Carmen de la Frontera, Rosarios bajo 

(79°19'32.339'' S, 4°57'39.003'' O): MUSM 23622; 27) San Ignacio, Tabaconas, Anexo 

La Lama, Quebrada el Salado (79°18'12.852'' S, 5°18'9.395'' O): MUSM 24975, 24977, 

24979; 28) San Ignacio, Tabaconas, Tierra Blanca (79°17'2.832'' S,5°18'26.316'' O): 

MUSM 25083, 25084; 29) San Ignacio, Tabaconas, Manchara (79°14'33.972'' S, 

5°20'40.631'' O): MUSM 25154; 30) San Ignacio, Tabaconas, Palma pampa 

(79°15'3.132'' S, 5°22'8.651'' O): MUSM 37840 

Sturnira giannae xxxx (n = 19): 

AMAZONAS: 1) Luya, Pisuquia, Mendán (78°8'14.64'' S, 6°33'13.32'' O): MUSM 

38628; CAJAMARCA: 2) Celendín, Celendín, Hda. Limon, W- of Balsas (78°4'59.988'' 

S, 6°49'59.988'' O): MUSM 4923; 3) Cutervo, Toribio Casanova, Frente a Cumba 

(78°41'37.57'' S, 5°56'51.63'' O): MUSM 38629; 4) Celendín, Huasmín, El Sauce 
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(78°15'19.52'' S, 6°50'19.329'' O): MUSM 38336, 38338, 38339; 5) Santa Cruz, 

Catache, 2 km N- of Monteseco, R Saña (79°4'60'' S, 6°50'59.999'' O): MUSM 4329, 

4379, 4385, 4386, 4387, 4388, 4390, 4924, 4925, 4926, 4928, 4932, 4933, 4935, 4936; 

6) San Pablo, San Bernardino, San Pablo, San Bernardino (78°49'59.99'' S, 7°7'0.01'' 

O): MUSM 12919; LA LIBERTAD: 7) Otuzco, Usquil, Coina (78°21'54'' S, 7°48'29'' O): 

MUSM 17278, 17279, 17280, 17281, 17282, 17283, 17284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


