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RESUMEN 

Se describe una nueva especie de filotino afín a Loxodontomys micropus 2n= 34 y NF= 36 (Rodentia, Muridae, 
Sigmodontinae) de la Cordillera de Chile Central, desde Santiago a Chillán. Tres especímenes de El Morado y Las Melosas, 
Región Metropolitana, presentaron 2n= 32 y NF= 34, con todos los cromosomas telocéntricos, excepto el pequeño par 15 
metacéntrico; sus bandas G fueron idénticas a las de tres especímenes de San Fernando, así como su morfología craneana y 
corporal con respecto a la de otras tres poblaciones de Chile Central. Las diferencias con L. micropus están en una fusión 
en tandem entre los cromosomas micropus 2 y 10 y el brazo corto del Y. Estos dos genomas están citogenética y 
biogeográficamente separados y el de la nueva especie resulta ser intermedio en 2n y número de NORes entre L. micropus 
del sur de Chile y Argentina y las especies altiplánicas de Auliscomys NF= 32. La nueva especie se diferencia por el mayor 
contraste dorso-ventral del pelaje, cola bicolor, incisivos opistodontos y su corta figura oclusal, aunque comparte la 
mayoría de los caracteres morfológicos estudiados. Los análisis cladísticos y morfométricos separaron bien a las dos 
especies de Loxodontomys del resto de los géneros filotinos australes y del Altiplano. 

Palabras clave: Muridae, Chile, Loxodontomys, nueva especie, genoma intermedio. 

ABSTRACT 

A new phyllotine species, related to Loxodontomys micropus 2n= 34 and NF= 36 (Rodentia, Muridae, Sigmodontinae) is 
described for the high mountains of Central Chile, from Santiago to Chillán. Three specimens from El Morado y Las 
Melosas, Región Metropolitana, exhibited 2n= 32 y NF= 34, all chromosomes telocentric excepting the small metacentric 
pair 15; their G bands were identical to those obtained from three San Fernando specimens, as well as their skull and body 
morphology with respect to that observed in other three populations from Central Chile. These two genomes are 
cytogenetic and biogeographically separated, and that of the new species results intermediate in 2n and NOR numbers 
between L. micropus from Southern Chile and Argentina and the northern species of NF= 32 Auliscomys. The new species 
differed by the larger dorsal-ventral contrast in the skin, bicoloured tail, opistodont incisives with a short oclusal figure, 
although they shared most of 70 state characters. The cladistic and morphometric analysis were able to provide a good 
separation of the two Loxodontomys species from the rest of austral and Altiplanic phyllotine species. 

Key words: Muridae, Chile, Loxodontomys. new species, intermediate genome. 

!NTRODUCCION 

Entre los roedores endémicos recolectados 
por Charles Darwin en el extremo austral 
de Sudamérica, la especie Mus micropus 
Waterhouse 1837 destaca por su controver-

tida historia taxonómica y sus enigmáticas 
relaciones filogenéticas. En una de las pri-
meras revisiones modernas, Osgood 
(1943:212) establece que: "The generic po-
sition of this species is a matter of conside-
rable difficulty since it does not fall readily 

(Recibido el 15 de abril 1997; aceptado el 26 de junio 1998; manejado por Juan Carlos Torres-Mura) 
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into any well-defined group but offers a 
combination of characters pointing in va-
rious directions". La coloca allí como Phy-
llotis (Auliscomys) micropus (Waterhouse 
1837), pero cuatro años más tarde propone 
para ella un nombre subgenérico distinto, 
Loxodontomys (Osgood 1947); esta distin-
ción fue recogida en las clásicas revisiones 
de Pearson (1958) y Hershkovitz (1962). 
Por presentar números diploides y NF deri-
vados respecto de Phyllotis, y cercanos a 
los del género Auliscomys, Simonetti & 
Spotorno ( 1980) propusieron su inclusión 
en este último género. Revisiones recientes 
y abundantemente documentadas (Braun 
1993, Steppan 1995) establecen un nivel 
genérico aparte para este ciado compuesto 
hasta ahora por una sola especie, Loxodon-
tomys micropus (Waterhouse 1837). 

Nuevas recolectas han ido extendiendo 
sucesivamente hacia el norte la distribución 
geográfica conocida para este género, clási-
camente descrita entre Malleco (37° 30' S) 
y el Estrecho de Magallanes (Pearson 1958, 
Pearson 1995); también han ido aparecien-
do caracteres nuevos que hasta ahora no 
han sido plenamente evaluados biológica-
mente. En especímenes de la cordillera de 
Ñuble (36° 55'), Venegas (1974) observó 
32 cromosomas, en contraste con los 34 
cromosomas de los especímenes de Arauco 
y Aysén, y concluye con "la posibilidad de 
que esté ocurriendo aquí un proceso de es-
peciación". Por su parte, Pine et al. 
(1979:356) anotan: "The specimen from 
Talca represents the first record from that 
province and the northernmost record. It 
probably represents an undescribed subspe-
cies as we!l for the coloration dorsally is 
gray, not brownish, and the belly is quite 
liberally washed with white instead of be-
ing dar k as in other specimens examined". 
Ese mismo año, Simonetti y Y áñez ( 1979) 
reportan su presencia en regurgitados de le-
chuza recolectados en el río Tinguiririca 
(34° 42' S). Especímenes capturados en la 
cordillera a esta misma latitud, presentaron 
32 cromosomas (Walker & Spotorno 1992), 
y a los que se denominó Ami 2, para dife-

renciarlos de los especímenes 2n= 34 de 
Valdivia estudiados anteriormente (Spotor-
no & Walker 1979). 

Recientemente hemos capturado especí-
menes en tres lugares de la cordillera de la 
Región Metropolitana, cerca de la ciudad de 
Santiago (33° 20' S), cuyo análisis y compa-
ración presentamos aquí. Los datos cromo-
sómicos, morfológicos y biogeográficos nos 
han conducido a la conclusión que existe en 
Chile Central una segunda especie de este 
género austral que no ha sido reconocida por 
la ciencia y para la que no existe nombre 
específico válido. Por lo tanto, procedere-
mos a describir y caracterizar esta nueva es-
pecie de mamífero, que muestra las conexio-
nes entre la fauna de mamíferos del 
Altiplano y del extremo sur de Sudamérica. 

MATERIAL Y ME TODOS 

Especímenes 

Todos los animales estudiados fueron reco-
lectados en el campo. Pieles, cráneos y teji-
dos fueron preparados según las diferentes 
técnicas estándar para mamíferos, y están 
depositados en la colección del Laboratorio 
de Citogenética, Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile (LCM). El holotipo 
de la nueva especie ha sido depositado en 
la colección de mamíferos del Museo Na-
cional de Historia Natural de Santiago de 
Chile bajo el número 1535 MNHN. Tam-
bién fueron examinados especímenes depo-
sitados en las colecciones de mamíferos del 
Instituto de Ecología y Evolución de la 
Universidad Austral (UACH), del Museo 
Nacional de Historia Natural de Santiago 
de Chile (MNHN) y del Museum of Verte-
brate Zoology, University of California, 
Berkeley, EEUU (MVZ). 

Análisis cromosómico 

Los cromosomas metafásicos fueron obte-
nidos de la médula ósea de huesos largos 
usando la técnica convencional (Lee & El-
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der 1980) de inyección previa de colchicina 
0,01 % (1 ml por 100 g de peso del ani-
mal), seguida por hipotonía con KCl 0,074 
M, fijación con metano!: ácido acético 3:1 
y goteo sobre portaobjetos limpios. Las cé-
lulas fueron teñidas con Giemsa 2% y foto-
grafiadas en un fotomicroscopio. 

Medidas corporales y análisis 
morfométrico multivariado 

Cuatro medidas corporales (longitud del 
cuerpo, longitud de la cola, longitud de la 
oreja y longitud de la pata posterior con 
uña) fueron tomadas con regla milimetra-
da en el espécimen fresco, o las indicadas 
por el recolector en las etiquetas respecti-
vas. Otras 14 medidas del cráneo fueron 
tomadas con pie de metro de 0,05 mm de 
precisión, y aparecen ilustradas en Spotor-
no & Walker (1983). El análisis de com-
ponentes principales (PCA) de estas medi-
das fue realizado a través del programa 
NTSYS-pc, versión 1.80 (Rohlf 1994 ). 
Las variables de la matriz con las medicio-
nes originales fueron transformadas a lo-
garitmos (log 1 O) y estandarizadas median-
te el algoritmo de Darroch y Mosimann 
para PCA de variables morfométricas. La 
matriz de similitudes resultante se utilizó 
para calcular la matriz de correlación entre 
las variables log; se extrajeron los vecto-
res propios de mayor peso, los que fueron 
proyectados y graficados como bivariados 
de ejes ortogonales. 

Caracteres morfológicos 

Se usaron 89 caracteres (Anexo 1) entre los 
definidos y estudiados por Steppan (1995): 
dentales, caracteres 1 al 32; del cráneo, 33 al 
78; externos, del 85 al 92; el resto de los ca-
racteres no fue registrado. Cada carácter y sus 
correspondientes estados fueron identificados 
en al menos tres individuos, anotando su esta-
do por medio de los mismos números utiliza-
dos en ese trabajo. En el caso de los molares, 
M indica molares superiores (maxilares) y m 
indica molares inferiores (mandibulares). 

Análisis cladístico 

Los caracteres morfológicos mencionados 
fueron ingresados a una matriz del programa 
MacClade (Maddison & Maddison 1992) y 
analizados cladísticamente por medio del pro-
grama PAUP 3.1 (Swofford 1993). La robus-
tez de los nodos inferidos por parsimonia fue 
evaluada por el método de remuestreo 
("bootstrapp"). Los estados fueron considera-
dos sin polaridad, excepto los caracteres 50 y 
78, que fueron estimados como no ordena-
dos. Se excluyó a los caracteres 4 y 5 y a 
aquellos cuya variación no era filogenética-
mente informativa para el presente conjunto 
de datos. El total de caracteres finalmente in-
cluidos fue de 70. Como grupos externos a 
Loxodontomys se incluyeron tres especies de 
Auliscomys y tres de Phyllotis, y una especie 
de los géneros Reithrodon (auritus), Ire-
nomys, Eligmodontia (morgani), Andinomys 
y Calomys (sorellus); este último género ha 
sido considerado por todos los autores como 
el más primitivo de la tribu Phyllotini actual. 

RESULTADOS 

Los genomas de tres individuos de Las Me-
losas y El Morado fueron consistentemente 
idénticos tanto a los de tres especímenes de 
la alta Cordillera de San Fernando (Walker 
& Spotorno 1992) como a los de seis especí-
menes de Chillán (Venegas 1974). Presenta-
ron 32 cromosomas (Fig. 1 ), todos de forma 
telocéntrica incluyendo los cromosomas 
sexuales X e Y, y exceptuando el pequeño 
par 15 metacéntrico; por tanto, tenían un to-
tal de 34 brazos cromosómicos. Como los 
cariotipos de estos Loxodontomys de la Cor-
dillera de Chile Central resultaron consisten-
temente iguales entre sí, y claramente dife-
rentes a los descritos para todos los 
Loxodontomys micropus al sur de Malleco 
(Fig. 2), que presentaron 2n=34 y NF=36, 
con dos notables diferencias cromosómicas 
en un par de autosomas y en el cromosoma 
Y, y considerando además sus variadas dife-
rencias morfológicas, inferimos la existencia 
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Fig. 1: Cromosomas somáticos de Loxodontomys pikumche, holotipo LCM 1759. Médula ósea 
teñida con Giemsa corriente. Identificación de homólogos aquí aproximada; identificación inequí-
voca con bandas Gen Walker & Spotorno (1992). 
Somatic chromosomes from Loxodontomys pikumche, holotype LCM 1759. Bone marrow stained with standard Giemsa. 
Homologue identification tentative here; unequivocal identification with G bands in Walker & Spotorno (1992). 
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Fig. 2: Mapa de distribución de los especímenes 
capturados de Loxodontomys. Símbolos rellenos 
con negro indican especímenes examinados cro-
mosómicamente. 
Distribution map of Loxodontomys collection sites. Black 
symbols indicate specimen with chromosome analysis. 

de una especie no reconocida, que describi-
mos ahora como 

Loxodontomys pikumche, nueva especie 

Holotipo 

Macho adulto joven; 55 g; piel, cráneo, es-
queleto, cuerpo y tejidos preservados: LCM 
1759; capturado el 26 de junio de 1996 por 
H. Cofré y Y. Vilina. Espécimen ingresado 
a la colección de Mamíferos del Museo Na-
cional de Historia Natural, número de acce-
so MNHN 1535. Medidas corporales se 
consignan en Tabla l. 

Hipodigma 

Región Metropolitana. El Morado y Las Me-
losas: LCM 1755hC (paratipo), 1759mC, 
1760h, 1761m, 1791mC (capturados por HC 
y PM en junio de 1996). LCM 339m, El Co-
lorado, Farellones 2450 msnm (capturado 
por AS el 12 de diciembre de 1976, identifi-
cación por cráneo). VI Región del Liberta-
dor Bernardo O'Higgins, Baños del Flaco, 
68 km SE San Fernando (3): LCM 1296mC, 
1297hC, 1298mC (capturados por Dr. Luis 
Contreras en mayo de 1988). 

Localidad tipo 

En planicies del Cajón del Río Maipo, sec-
tor Cruz de Piedra (34° 10' S 69° 58' W, 
2.450 msnm), a 55 km S de la Central Hi-
droeléctrica de Las Melosas (Fig. 3) en la 
Cordillera de Región Metropolitana. 



TABLA 1 

Medidas morfométricas externas y craneanas (en mm) de individuos de Loxodontomys pikumche y de muestras de filotinos relacionados. N= 
número de ejemplares. x = promedio. SD = desviación estándar. Especímenes con cuatro dígitos = LCM. * = especímenes Colección JCT y JY del 

MNHN. LCU =longitud del cuerpo. LCO =longitud de la cola. LPA =longitud de pata (sin uña). LOR =longitud de oreja. LCR =longitud del 
cráneo. ACR =ancho del cráneo. DIA =largo diastema. FOR =largo foramen incisivos. LPA =longitud del palatal. BCR =base del cráneo. BUL = 

largo de ampolla. PPA =ancho postpalatal. IMO =distancia intermolar. AIN =ancho de incisivos. MI =distancia desde base incisivo hasta MI 
posterior. M2 =molar I posterior hasta cóndilo. M3 =distancia MI posterior a base posterior mandíbula. AMA= altura mandíbula. 

Externa! and skull morphometric measurements (in mm) of Loxodontomys pikumche individuals and related phyillotine samples. N = number of specimens. X = mean. SD= standard 
deviation. Four digits specimens = LCM. * = specimens from JCT y JY collections from MNHN. LCU = body length. LCO = taillength. LPA = feet length (without nail). LOR = ear 
Iength. LCR = skulllength. ACR = zygomatic breadth. DIA = diastema length. FOR = incisive foramen. LPA = palatallength. BCR = cranium breadth. BUL = bullae length. PPA = z postpalatal breath. IMO = intermolar distance. AIN = incisive breadth. MI = subdiastema. M2 =subcondyle. M3 = subangular. AMA= mandible heigth. e: 

< 
LCR ACR DIA BCR AIN MI M2 M3 AMA 

pikumche (N=12) 
1759 125 26 19 27.8 14.2 7.3 6.4 6.8 5 2.4 7 10 8.4 
1760 109 104 15 15.4 4.2 3 2 6 10.1 
1761 83 64 22 15 23.4 12 6.1 5 4.8 2.3 5.5 7 
1755 125 26 19 27.8 15 8 7 6 2.8 7 10 
0339 90 70 24 13 16 7.8 7.7 4.8 3.7 2.9 2.2 6.2 10.7 8.8 
1256 124 110 30 19 28.4 16 7.9 6.9 6.5 10.4 4.9 4.6 2.9 6.5 10.3 10.3 8.9 o 
1296 113 104 27 19.1 27.8 14.9 7.4 7 5.7 10.1 4.9 4.1 2.7 2 6.7 9.9 9.8 7.2 
1298 115 26 17.6 27.3 14.8 7.6 7 6.8 10.2 5 4.1 2.6 6.5 10 9.9 7 o 
372* 106 91 28 23 29.5 17 8 7 6.4 11 4.8 4.9 3 6.4 11 8.9 
303* 103 89 28 18 25.1 16 6.8 6.2 5.5 9 5 5 2 1.4 7 9.5 10 7.9 z 
1253* 118 103 27 18 28.2 15.7 8 7 6.5 4.7 4.7 2.9 2 6.2 10.3 10 8.2 
1254* 129 93 24 18 28.3 16 7.9 6.9 6.2 4.9 4.9 3 6.3 10.5 10.3 8.8 

95.3 26.2 17.8 27.5 15.3 7.5 6.8 6.1 10.3 4.8 4.3 2.7 6.4 10.1 10.0 8.2 
14.4 15.2 2.1 2.6 1.3 0.6 0.7 0.6 0.8 0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 0.7 0.8 z 

micropus (N=16) 
125.8 100.9 28.8 19.1 28.3 16.1 7.8 7.1 6.3 10.5 4.9 4.5 2.8 6.4 10.6 10.5 8.1 

16.0 13.8 2.0 0.6 0.6 0.5 0.8 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.9 0.9 0.8 r 
A. pictus (N=9) 

115.7 87.9 26 22.1 28.3 16.4 7.8 6.9 5.3 9.7 5.1 4.9 3.1 6.5 10.2 10.3 8.3 
5.4 7.5 0.9 1.4 0.6 0.6 0.7 0.2 0.6 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.6 0.6 0.4 

A. (N=12) 
104.5 53.3 22.5 21.6 26.5 14.8 7.7 6.5 5.3 9.0 4.5 4.3 3.0 1.3 6.4 9.6 9.6 7.5 

7.7 5.8 1.2 1.2 1.0 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6 0.3 0.5 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5 0.6 
A. boliviensis (N=13) 

117.7 85.4 27.9 26.1 29.3 16.7 8.2 6.9 5.9 5.8 4.5 3.4 1.6 7.1 11.2 10.8 8.2 
13.5 13.0 2.2 1.9 2.0 1.1 0.7 0.6 0.8 0.8 0.3 0.8 0.3 0.3 0.6 0.7 0.6 0.5 

R. auritus (N=6) 
120.5 73.8 31.0 22.8 31.8 18.2 8.1 8.1 6.8 9.5 6.7 6.2 3.0 1.9 7.9 11.2 11.3 8.7 

18.9 10.7 2.5 3.3 3.1 2.0 1.2 1.3 0.7 1.0 0.3 0.4 0.7 0.2 0.4 1.4 1.8 1.1 
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Fig. 3: Hábitat donde se capturó Loxodontomvs 
pikumche. 
Habita! where Loxodontomvs pikumche was captured. 

Distribución 

Cordillera de Chile Central, desde Farello-
nes, Región Metropolitana, hasta Chillán, 
VIII Región, y posiblemente en zonas veci-
nas de Chile Central y Argentina. 

Etimología 

El nombre específico corresponde al de los an-
tiguos habitantes amerindios de la zona, las 
tribus mapuches del norte, en Chile Central 
(del mapudungun pikum =norte, che= gente). 

Caracteres externos 

Un ratón mediano de cuerpo robusto (Fig. 
4); longitud de la cola casi igual o más cor-
ta que la cabeza y cuerpo combinados (Ta-
bla 1 ); pelaje casi ralo, no muy suave (me-
nos que el de Euneomys), fino y opaco de 
color plomizo con algo de café en el lomo y 
costados que cambia a un contrastante gris 
blancuzco (carácter 91 estado 0  y no estado 
1 como en L. micropus; ver Anexo I, y Ste-
ppan 1995) en el vientre; cola claramente 
bicolor (carácter 89 estado 0  y no estado 1 
como en L. micropus) con bastantes pelos 
cortísimos café gris oscuro arriba, casi sin 
pincel, con escamas visibles pero indistin-
tas (carácter 90 estado 1 y no estado 0  

Fig. 4: Fotografía de Loxodontomys pikumche, 
holotipo LCM 1759. 
Picture of Loxodontomys pikumche. holotype LCM 1759. 

como en L. micropus); plantas de las patas 
ligeramente escuteladas y desnudas, con tu-
bérculos plantares como en L. micropus; 
orejas mediano-pequeñas con pelos cortísi-
mos; parches post- y subauriculares ausen-
tes o apenas insinuados. 

Caracteres craneanos ( Fig. 5) 

La mayoría de los estados de caracteres 
(Anexo I) son idénticos a los señalados en 
el listado de Steppan ( 1995) para L. micro-
pus, con las siguientes excepciones, que 
resultan diagnósticas junto a las anteriores 
para diferenciar los individuos de la nueva 
especie: incisivos opistodontos (carácter 2 
estado 1, Anexo I), con figura oclusal de 
dentina corta, tipo coma (carácter 3 estado 
1 ), con dos raíces labiales laterales en el 
M 1 de un individuo (carácter 5 estado 1 ), 
aunque otros cuatro no presentaban raíces 
labiales laterales; 3 raíces en el M3 (carác-
ter 6 estado 0), así como en el m2 (carác-
ter 8 estado 3), y en el m3 (carácter 9 esta-
do 1 ). Además, tanto dos especímenes 
micropus de Valdivia como tres pikumche 
presentaron fosas palatales posterolatera-
les anteriores a la fosa mesopterigoide (ca-
rácter 73 estado 0), estados de caracteres 
no descritos por Steppan ( 1995) para 
Loxodontomys . 
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Fig. 5: Cráneo de Loxodontomys pikumche, holotipo LCM 1759. Vistas supe-
rior, basal y lateral. 
Skull of Loxodontomys pikumche, holotype LCM 1759. Upper, basal and lateral views. 
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Comparaciones 

Un miembro de la tribu Phyllotini Voront-
sov, 1959 por sus largos bigotes (> 0.15 de 
cabeza y cuerpo combinados), con fosa pa-
rapterigoide más ancha que la fosa mesop-
terigoide, vacuidades esfenopalatinas muy 
abiertas, pérdida completa del mesolofo, y 
extensiones posteriores de premaxilares y 
nasales subiguales. Miembro del género 
Loxodontomys por su tamaño mediano, cola 
ligeramente más corta que el cuerpo, orejas 
pequeñas, incisivos sin estrías y muy espe-
cialmente por su fila de molares que con-
vergen anteriormente (ver Fig. 5, y diagno-
sis del género en Steppan 1995). 

Las características morfométricas de L. 
pikumche aparecieron claramente más simi-
lares a las de L. micropus que a las de cual-
quier otra especie de Auliscomys en el aná-
lisis de componentes principales de 18 
mediciones corporales (Fig. 6). También 
las muestras de ambas especies se separa-
ron netamente de las correspondientes a los 
individuos de Auliscomys y Reithrodon por 

medio del eje II, que estuvo determinado a 
partir del grosor de incisivos (correlación 
con este eje de 0,72), longitud de oreja 
( -0,71) y longitud de cola (0,56). Este eje 
recoge el 13% de la varianza total en estos 
datos. Más de la mitad de la varianza (55%) 
residió en el eje I, compuesto principal-
mente a partir de los valores de longitudes 
de cráneo (0,96), m3 (0,94), m2 (0,94) y 
del ancho del cráneo (0,93); este eje estima 
probablemente tamaño corporal en general. 
Por otra parte, una muestra de 12 especíme-
nes de Phyllotis darwinii de Chile Central 
que no se presenta en la Fig. 6, se separó 
claramente de todos los individuos anterio-
res. Estos resultados indicaron, entonces, 
una evidente separación morfológica entre 
Loxodontomys y el resto de las especies de 
los géneros nombrados. 

Además de las similitudes morfológicas 
que comparten ambas especies de Loxodon-
tomys, sus genomas están claramente empa-
rentados filogenéticamente por su casi total 
homología en bandas G y C (Walker & 
Spotorno 1992). Se diferencian por una fu-

Auliscomys 
' 

boliviensis ' 
Reithrodon* 

sublimis 

óoo o o o ..... 
E¡e I 

Fig. 6: Distribución de especímenes en ejes I y II del análisis de componentes principales de 
dieciocho medidas corporales y craneanas. 
Distribution of specimens in a bivariate of First and Second axis in the principal componen! analysis of eighteen body and 
skull measurernents. 
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sión en tándem entre los cromosomas mi-
cropus 2 y 1 O, cuyo centrómero permanece 
activo (ver Fig. 1) y originando al mayor 
cromosoma telocéntrico, pikumche 1, por la 
presencia de un brazo corto extra en el cro-
mosoma Y de L. micropus, y de sólo tres 
NORes en L. pikumche (en los cromosomas 
3, 6 y 1 0) en vez de cuatro en micropus 
(Walker & Spotorno, 1992). 

Analisis cladístico 

La mayoría de los estados de los 70 caracte-
res discretos resultaron iguales entre ambas 
especies. De hecho, las dos especies de 
Loxodontomys formaron el clado más esta-
ble de todos los árboles obtenidos por análi-
sis parsimonioso, apareciendo en el 98% de 
las réplicas (Fig. 7). L. pikumche mostró un 
número de caracteres divergentes autopo-
mórficos ligeramente menor que L. micro-
pus, lo que sugiere levemente una morfolo-
gía más generalizada con respecto al 

54 
52 

Calomys sor 
Andinomys 
lrenomys 
Euneomys 
Reithrodon 
L. micropus 
L pikumche 
Aul.pictus 
Aul.sublimis 
A u l. bolivien 
Eligmodontia 
Phyill.  osilae 
Phyll. darwini 
Phyll. magister 

Fig. 7: Arbol de consenso estricto más 
parsimónico, obtenido a partir de 70 caracteres 
morfológicos craneanos y corporales (modifica-
dos de Steppan 1995). Números indican por-
centaje de veces que aparece el nodo en 1000 
remuestreos. 
Most parsirnonious tree by strict consensus, obtained from 
70 skull and body rnorphologic characters (rnodified from 
Steppan 1995). Numbers indicate percentages of times 
where the node appears in 1000 re-samplings by 
boostrapping. 

ancestro común. Loxodontomys aparecw 
claramente relacionado con Auliscomys y un 
poco menos frecuentemente al ciado (Andi-
nomys, Irenomys) (Euneomys, Reithrodon) 
en el árbol de consenso obtenido a partir de 
los ocho árboles más parsimoniosos. 

Hábitat 

La localidad típica se caracteriza por ser una 
planicie con vegetación arbustiva espinosa 
de 0,5 a 1 m de altura dominada por Ades-
mia obovata, Adesmia imbricata y Chuqui-
raga oppositifolia en medio de estepas gra-
minosas dominadas por Poa holciformis. El 
otro sitio de colecta en el Cajón del Río 
Maipo, la localidad conocida como Pampa 
del Avión, 34° 05' S 70° 04' W, a 2.080 
msnm presentó una vegetación similar. 

Otros individuos fueron recolectados en 
el Cajón del Río El Morado, en un hábitat 
caracterizado por ser una planicie con vege-
tación arbustiva de hasta 0,7 m de altura do-
minada por Adesmia gracilis, Berberis em-
petrifolia y Phacelia secunda. De tres grillas 
con 48 trampas tipo Sherman separadas 15 
m (cubriendo 1.4 ha), y montadas durante 
tres noches sucesivas, dos registraron L. 
pikumche. En la grilla 1 (exposición NO, 
pendiente 0°) se capturaron tres individuos. 
La cobertura arbustiva fue de 31%, roca 
13,3%, altura promedio de arbustos 0,49 m, 
y perímetro promedio 3,95 m. Otras especies 
capturadas en esta grilla fueron Abrothrix 
andinus (16 individuos), Abrothrix longipilis 
(siete individuos) y Phyllotis xanthopygus 
vaccarum (cinco individuos). En la grilla 2 
(exposición SO, pendiente 8°) se capturaron 
ocho individuos L. pikumche. La cobertura 
de arbustos aquí fue de 55, 5%, roca 8%, 
hierbas 0,92%, altura promedio de arbustos 
0,48 m, perímetro promedio de 4,87 m. 
Otras especies capturadas en esta grilla fue-
ron Chelemys macronyx (siete individuos), 
Abrothrix andinus (cuatro individuos), y 
Abrothrix longipilis (15 individuos). Por úl-
timo, en la tercera grilla (exposición NE, 
pendiente 18°) no fue capturado L. 
pikumche. Aquí la cobertura de arbustos fue 
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menor que en las anteriores, alcanzando 
20,6%, en tanto que la cobertura de rocas 
fue mayor: 18,4%. Las especies capturadas 
en esta grilla fueron Abrothrix andinus 
(ocho individuos), Abrothrix longipilis (cin-
co individuos), y Phyllotis xanthopygus vac-
carum (cuatro individuos). 

Lo anterior sugiere que L. pikumche pre-
fiere hábitats con baja cobertura de rocas y 
alta cobertura de arbustos en terrenos rela-
tivamente planos, en los que coexistiría con 
las cuatro especies señaladas arriba, y tal 
vez con Euneomys sp. A diferencia de L. 
micropus, que se encuentra en gran canti-
dad de hábitats desde estepas andinas a 
bosques, L. pikumche estaría restringido a 
la zona de matorrales bajos altoandinos. 

Comentarios 

Loxodontomys pikumche, obviamente la es-
pecie hermana nortina de L. micropus, ocu-
pa un territorio alopátrido con un claro sig-
nificado biogeográfico, ya que varias 
especies de Chile Central tienen como lími-
te sur a la Región de Malleco (i.e. Thyla-
mys elegans), y varias especies del sur lle-
gan en su distribución norte a esta misma 
región (i.e. Irenomys tarsalis; ver Greer 
1968). Otras recolectas realizadas al norte 
de Farellones, actual límite conocido para 
esta especie nueva, fueron infructuosas, 
aunque es probable que trampeas más in-
tensos logren detectarla más al norte. 

La reproducción de estas dos especies 
parece ser estacional. Dos individuos ma-
chos de 202 y 204 mm de longitud de cuer-
po y cola tenían testículos de 9x5 mm, y 
muchos micropus de la Patagonia en condi-
ción reproductiva tenían testículos de 8 mm 
y glándulas vesiculares de 1 0 mm o más de 
largo (Pearson 1983). Sin embargo, varios 
individuos de mayor tamaño, incluyendo 
dos pikumche capturados en junio, tenían 
testículos pequeños de 3x2 mm, incluso un 
micropus de 245 mm, muy cercano al tama-
ño máximo detectado de 257 mm (Fig. 8). 
Esto sugiere que la maduración de los ma-
chos es estacional. 

Otros dos nombres taxonómicos parecen 
no tener ninguna relación directa con esta 
nueva especie. Euneomys micropus alsus, 
propuesto por Thomas en 19 1 9 sobre la 
base de material de El Maitén, Chubut, Ar-
gentina (42° S), aunque se describe con un 
color más claro que micropus, como 
pikumche, está perfectamente dentro de la 
distribución de micropus. Su color más cla-
ro posiblemente se relaciona con un hábitat 
más seco, y Heshkovitz (1962:399) afirma 
que "material at hand shows no basis for 
subdivision of the species into races". Este 
mismo autor menciona Phyllotis micropus 
fumipes Osgood, una subespecie de pies 
más oscuros habitante de la Isla de Chiloé y 
describe tanto el carácter juvenil de los es-
pecímenes utilizados en la descripción ori-
ginal como la afirmación de que sus carac-
teres son "practically as in micropus except 
that the hands and feet are darker" (Osgood 
1943: 214). Dada la variación cromosómica 
aquí descrita para la nueva especie, sería 
interesante el estudio cromosómico de es-
pecímenes de Chiloé. 

Especímenes examinados 

Las regiones y localidades originales, así 
como el número de especímenes examina-
dos (entre paréntesis) con sus correspon-
dientes números de catálogo, seguidos de 
m= macho, h= hembra o C= examinados 
cromosómicamente, son los siguientes: 

Loxodontomys micropus.- CHILE. IX 
Región de la Araucanía: Villarrica, Quetro-
pillán (2) UACH 215lm, 137h; Malleco 
Parque Nacional Tolhuaca (3) UACH 31m, 
32h, 1 1 Oh. X Región de Los Lagos: Ha-
cienda Rucapangui, Valdivia (2), LCM 414 
mC, 425 hC; Fundo San Martín, Valdivia 
(3) UACH 108m, 1 09h, 204h; Osorno, La 
Picada UACH 1 077h; Osorno, Puyehue 
253 1 h. XI Región de Aisén, Reserva Fores-
tal Coihaique, UACH 1193h. 

Loxodontomys pikumche.- CHILE. Re-
gión Metropolitana, Santiago, El Colorado, 
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Farellones (1) LCM 339m; El Morado, Las 
Melosas (5) LCM 1755hC (paratipo), 
1759mC, 1760h, 1761m, 179lmC. VI Re-
gión del Libertador Bernardo O'Higgins, 
Baños del Flaco, 68 Km SE San Fernando 
(3): LCM 1296mC, 1297hC, 1298mC. VII 
Región del Maule: Curicó ( 1) MNHN 
303m. VIII Región del Bío-Bío, Laguna del 
Laja, río Petronquines (5) UACH 2222h, 
2223h, 2231 m, 2232m, 2234h. 

DISCUSION 

La existencia de una nueva especie de ma-
mífero filotino en Chile CentraL incluso a 
la vista de la capital, no sorprende demasia-
do al considerar los intensos trabajos de la-
boratorio y de terreno que ha realizado una 
nueva generación de mastozoólogos sud-
americanos durante las últimas cuatro déca-
das. Las características cromosómicas y 
biogeográficas de esta nueva especie cons-
tituyen además un avance en el escaso co-
nocimiento de la mastofauna austral de 
Sudamérica, y también de sus relaciones 
con los roedores del Altiplano. 

La más significativa diferencia entre L. 
pikumche y micropus es la fusión en tán-
dem de los cromosomas micro pus 2 y 1 O, 
que debería haber ocurrido en L. pikumche 
o en alguno de sus ancestros más inmedia-
tos. Este tipo de cambio cromosómico, in-
ferido a partir de los patrones de bandas G 
de ambas especies (Walker & Spotorno 
1992, véase su Fig. 3) es muy poco fre-
cuente en mamíferos (Eider 1980, Shi et al. 
1 980), aunque se conocen sus drásticas 
consecuencias reproductivas. En efecto, la 
teoría predice que la mitad de los gametos 
del heterocigoto para una sola fusión en 
tándem telómero-centrómero resultarán 
cromosómicamente desbalanceados si un 
quiasma ocurre regularmente entre los cen-
trómeros apareados y el punto de fusión del 
bivalente meiótico (John 1981 ). Como es 
una fusión de este tipo la que se infiere a 
partir de las diferencias observadas entre 
las dos especies (Walker & Spotorno 

1992), podemos deducir razonablemente 
que ambos genomas están aislados repro-
ductivamente. Si tales heterocigotos even-
tualmente se producen en la hipotética zona 
de contacto cerca del río Bío-Bío (Fig. 2), 
podemos predecir que los híbridos 
pikumchelmicropus serán probablemente 
estériles o subfértiles. 

En segundo lugar, esta nueva especie 
está claramente emparentada con L. micro-
pus por sus características cromosómicas, 
corporales externas y docenas de detalles 
morfológicos en el cráneo (Fig. 6 y 7). A 
pesar de que las diferencias en el largo cor-
poral parecen existir alrededor del límite 
geográfico de las dos especies (flecha en 
Fig. 8), las diferencias en las pendientes de 
regresión de ambas muestras no resultó es-
tadísticamente significativa; además puede 
observarse (Fig. 8) que la mayoría de los 
individuos L. pikumche con datos reproduc-
tivos resultan juveniles o reproductivamen-
te inactivos. Por otra parte, las dos especies 
de Loxodontomys aparecen diferenciadas de 
las de Auliscomys, Reithrodon y Phyllotis 
en los análisis morfométricos y cladísticos, 
lo que es concordante con la separación ge-
nérica propuesta por Braun ( 1993) y Ste-
ppan (1995). 

Respecto de las características de la 
fauna austral y sus relaciones con la del 
Altiplano, recientemente se ha propuesto 
(Steppan 1995) que Loxodontomys está 
probablemente emparentado con el grupo 
Reithrodon, compuesto por este género 
austral junto a Neotomys del Altiplano y al 
austral Euneomys. Las similitudes de 
Loxodontomys con Reithrodon auritus 2n= 
34, NF= 34 son evidentes en la morfología 
telocéntrica de sus cromosomas, y en par-
ticular los tres autosomas más grandes y 
las bandas G iguales compartidas por sus 
cromosomas X (Ortells et al. 1 988). Estos 
caracteres son obviamente ancestrales con 
respecto a los de Reithrodon typicus 2n= 
28 de Brasil, pero claramente derivados 
con respecto a los de Andinomys 2n=52, 
NF= 52, otro género emparentado del sur 
del Altiplano (Spotorno et al. 1 994). En 



370 SPOTORNO ET AL. 

25 

o E 

9 7. 
4+1c 

5+2 
o 

o 

3+3 

o o o o 8 ....... . .... .. ... .. ... 

...J 

23 

..... 
.. ....... o ............. . 

21 

19 

o 

o 
o 

L. pikumche 

o 

o 

o o o 

o 

4+3 
o 

juveniles L. micropus 

Fig. 8: Largo total del cuerpo y cola de especímenes de Loxodontomys a través de una gradiente 
latitudinal norte-sur, con algunos datos reproductivos. Círculos blancos son especímenes examina-
dos; negros están tomados de la literatura. Números separados por punto indican diámetros mayor y 
menor del testículo (en mm) en los machos; números separados por signo + indican embriones o 
cicatrices uterinas (e) en las hembras. Recta de regresión (línea gruesa) con intervalo del 95% (línea 
punteada). 
Total body and tail length in Loxodontomys specirnens through a north-south latitudinal gradient, with sorne reproductive 
data. White circles are exarnined specirnens; black ones are taken frorn the literarure. Nurnbers separated by point indicate 
rnajor and rninor diarneters of maJe testes (in mm); numbers separated by + sign indicate embryos or uterine scars (e) of 
females. Regression line (heavy line) with 95% interval (point line). 

este contexto, adquiere más sentido el ha-
llazgo sorprendente (Steppan 1995) de que 
el género más relacionado morfológica-
mente a este último es Irenomys, un filoti-
no endémico de Jos bosques templados del 
sur de Chile. 

Por su genoma 2n=32, NF= 34 y por su 
distribución geográfica en Chile Central, L. 
pikumche es una especie citogenética y bio-
geográficamente intermedia entre el austral 
L. micropus 2n= 34, NF= 36 de carácter an-
cestral y los genomas mucho más derivados 
de Auliscomys sublimis 2n=28, NF= 32 y 
Auliscomys boliviensis 2n= 22, NF= 32 en el 
Altiplano (Walker & Spotorno 1992). Es po-
sible establecer una gradiente sur-norte con 

las características citogenéticas de estas cua-
tro especies, con los números diploides 34-
32-28-22, que implican disminución en el 
número de centrómeros; ella se superpone 
con una disminución del número de NORes 
visibles funcionales: 4-3-2-2 (Walker & 
Spotorno 1992, véase allí su Fig. 5 y Tabla 
I). Es probable que esta gradiente citogenéti-
ca corresponda al orden de evolución de es-
tos genomas, ya que, en el estado actual del 
conocimiento, es mucho mas difícil aceptar 
un aumento simultáneo en el número de es-
tructuras cromosómicas reales, como centró-
meros y NORes, que su pérdida progresiva. 

Desde el estudio clásico de Reig (1986 ), 
se acepta al Altiplano como el centro de 
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diversificación de la tribu Phyllotini; por 
ejemplo, este patrón se aprecia claramente 
en la evolución del genoma de las especies 
del género Eligmodontia (Spotorno et al. 
1994). El gradiente citogenético sur-norte 
mencionado anteriormente, junto a la pre-
sencia de los géneros endémicos emparen-
tados al austral Loxodontomys, es decir, 
Reithrodon, lrenomys y Euneomys, sugie-
ren al extremo austral de Sudamérica como 
un centro secundario de di versificación de 
los roedores filotinos. 

Esta nueva especie es rara desde el pun-
to de vista de conservación. Por las escasas 
y esporádicas capturas que proveyeron nu-
merosas capturas de otras especies, es pro-
bable que sus densidades sean efectivamen-
te bajas en la naturaleza, con poblaciones 
pequeñas y fragmentadas, debido a su pro-
bable selección de hábitat. La rareza de la 
asociación vegetal característica del hábitat 
al cual parece asociarse exclusivamente 
también lo indican. Las actividades obser-
vadas en turismo (centros de esquí, como 
en Farellones), minería (calizas y cobre) y 
ganadería (Las Melosas), secularmente des-
tructoras del hábitat nativo de esta zona, la 
más densamente poblada del país, permiten 
predecir la probable disminución y eventual 
extinción de esta nueva especie, si persisten 
los actuales factores de intervención huma-
na en Chile Central. 
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ANEXO l 

Lista de caracteres morfológicos y sus estados utilizados en el análisis cladístico 
(basado en Steppan 1995). *estado compartido con L. micropus.; #distinto de L. micropus. 

List of morphological charactcrs and its states u sed in thc cladistic analysis (basado en Steppan 1995). 
*state sharcd with L micropus.: # different from L. micropus 

Carácter l. 
Carácter 2. 
Carácter 3. 
Carácter 6. 
Carácter 7. 
Carácter 8. 
Carácter 9. 
Carácter 10.
Carácter 12. 
Carácter 13. 

Carácter 14. 
Carácter 15. 

Carácter 16. 
Carácter 17. 
Carácter 19. 
Carácter 21. 

Carácter 22. 

Carácter 23. 
Carácter 24. 
Carácter 25. 
Carácter 26. 
Carácter 2 7. 

Carácter 28. 
Carácter 29. 
Carácter 30. 
Carácter 32. 
Carácter 33. 
Carácter 34. 
Carácter 35. 

Carácter 36. 

Surcos en incisivos superiores: estado O* =ausente. estado 1 =estría fina. 
Procumbencia de incisivos: 0 = hiperopistodontos. 1# = opistodontos. 
Fisura de la dentina en incisivo superior: 0  = línea estrecha y larga, 1 # = coma corta. 
Raíces molar de M3: 0# = 3 raíces. 1 = 2 raíces, 2 = 1 raíz. 
Raíz labial de m 1: 0 = ausente. 1 * =presente. 
Raíces de m2: 0 = 2 raíces, 1# = 3 raíces. 
Raíces molares de m3: 0 = 2 raíces. 1# = 3 raíces. 
Flexo antero mediano de M 1: O* =ausente. 1 =definido. 
Parastilo/anteroflexo de M 1: 0 = ausente, 1 * =presente, no muy definido, 2 =presente, definido. 
Penetración del tlcxo de M 1: 0  = flexos opuestos no se alcanzan uno al otro: 1 = sobreposición del esmalte. o 
los flexos se juntan en línea centraL 2* =flexos se cruzan unos con otros. 
Cíngulo antcrolabial de mi: 1 =débilmente desarrollado. 2* =definido. 
Prototléxido de m 1: O* = cíngulo anterolabial corto, prototléxido simple, 1 = cíngulo anterolabial largo, 
dejando al prototléxido corno lago. 
Arreglo de cúspides de m 1: O* =cúspides primarias opuestas en posición, 1 =intermedias. 2 =alternadas. 
Fléxido anteromcdiano m l: o* =ausente. 1 =prominente. 
Posterolófido/estílido de mi: 1 =intermedio, 2* =definido en todas las edades. 
Procíngulo M2: 0  = ausente, 1 = anterotlexo como estría, 2 = prototlexo puede aparecer también, 3* = 
procíngulo definido, bien desarrollado. 
Procíngulo de m2: 0  = ausente. l * = prototléxido aparece como estría: si es pronunciado en juveniles, 
entonces desaparece con edad, 2 = procíngulo bien desarrollado. 
Reducción del hipoflexus de M3. 0 = sin reducción respecto a M2, 1 * =reducido respecto a M2. 
Reducción del mesotlexus de M3. 0 = sin reducción respecto a M2. 1 * =reducido respecto a M2. 
Torsión posterior del mesotlexo M3: 0 = sin torsión relativa a M2, 1 * =torsión posterior relativa a M2. 
Lago del hipoflexo de M3: O*= hipotlexo presente. sin lago. 1 = hipotlexo estrechado para formar lago. 
Rotación del eje del tlexo en M3: 0 = sin rotación de los ejes del hipo flexo y meso flexo relativos al M2, 1 * = 
ejes rotados relativos al M2. 
Reducción del mesofléxido del rn3 : 1 * =reducido relativo al m2, 2 =altamente reducido o ausente. 
Torsión anterior del mesotléxido del m3: 0 = sin torsión relativa a m2, 1 *=torsión anterior relativa a m2. 
Torsión posterior del hipofléxido del m3: 0* =sin torsión relativa al m2, 1 =torsión posterior. 
Proporción de longitud M3 sobre longitud alveolar de fila de molares: 0 = < 0.205, 1 * = 0.205-0.25. 
Proyección capsular de la mandíbula: O* = definido. 1 = indefinido. 
Altura del proceso coronoide: O* =por encima del alto máximo del cóndilo mandibular, 1 = subigual. 
Posición del surco masetérico anterior: 0 = borde anterior no formando bulto. bien ventral a depresión del 
di as tema, 1 * = bulto ligeramente debajo del borde dorsal de la mandíbula. 
Proceso rnedioventral del ramus mandibular: 0  = ausente, ramus redondeado en vista ventral o no angulado 
agudamente, 1 *=débilmente presente. o rarnus cerca de 90°. 



NUEVA ESPECIE DE FILOTINO EN CHILE CENTRAL 373 

Carácter 37. Prolusión premaxilar: 0 = terminando detrás del plano anterior de incisivos, 1 * =terminando en o levemente 
anterior al plano incisivo, 2 = premaxilares bien anteriores al plano incisivo. 

Carácter 38. Extensión posterior de forámenes incisivos: 0 = no alcanzando el margen anterior de cónulos anterolabiales y 
anterolinguales del M 1, 1 =igualados. 2* =extendiéndose a nivel de paracono y protocono. 

Carácter 40. Orientación de foramen incisivos: O* = separación de ápices anteriores < 80% separación ápices posteriores, 
1= 80-100%. 

Carácter 41. Posición dorsoventral de raíz anterior del zigoma: 0 = puente anteorbital yace bien por debajo de superficie 
dorsal del rostro, 1 * = puente anteorbital bajo rostro. 

Carácter 42. Margen posterior de placa zigomática: 0  = anterior al alvéolo M 1. 1 * = subigual o anterior al alvéolo. 
Carácter 43. Desarrollo de espina zigomática: 1 * = ausente, borde anterior casi plano, vertical, 2 = borde anterior ligera-

mente curvado. 
Carácter 44. Inclinación de placa zigomática: O=< 20° (vista frontal), 1 * = > 20°. 
Carácter 45. Orientación de sutura maxilar-premaxilar: O* = ángulo formado 90-135° relativo al plano palatino por la 

sutura en la superficie lateral del rostro y bajo foramen anteorbital, 1 = sutura casi horizontal en extremo 
ventral, agudamente angulado en medio del rostro. 

Carácter 47. Extensión posterior de los premaxilares: O* = término posterior de premaxilares se extiende posterior al 
término de los nasales, 1 =término subigual al término de los nasales, 2 =término yace anterior al término de 
los nasales. 

Carácter 48. Ancho de nasales: O#= menos que distancia interorbital mínima de superficie dorsal del rostro, 1 = mayor o 
igual que distancia interorbital mínima. 

Carácter 49. Forma del interorbital: 0 = borde interorbital divergente anteriormente, región más estrecha en mitad poste-
rior. 1 * = punto más estrecho situado centralmente. 

Carácter 50. Borde supraorbital: 0  = región supraorbital suavemente redondeada vista en sección cruzada, 1 * = débilmente 
angulada en borde dorsal. 

Carácter 51. Lomo supraorbital: O* =ausente o dirigido lateralmente, 1 =presente y dirigido dorsalmente. 
Carácter 52. Protuberancias supraorbitales: O* =ausentes, 1 =pequeñas. posteriores a lagrimal. 
Carácter 54. Forma de sutura frontoparietal: O* =redondeada, borde del frontal convexo, 1 = derecha o levemente sigmoi-

dal a cóncava. 
Carácter 55. Angula de sutura frontoparietal. O*= obtuso. 1= agudo o recto. 
Carácter 56. Largo medial de intcrparietal: O=< 0.33, 1 = 0.34-0.45. 2* = > 0.46. 
Carácter 57. Orientación del borde anterior de ampolla auditiva: O= oblicua (vista ventralmente), 1 *=transversa. 
Carácter 60. Grosor del proceso hamular del escamoso: 0 = proceso totalmente ausente, 1 = ancho a lo largo de toda su 

longitud. 2* = puente reducido en grosor. término posterior aparece liso, 3 = extremo posterior también 
reducido. no más engrosado que puente. 

Carácter 61. Posición de huecos temporales: O* = forámenes subcscamosos y postglenoides colocados dorso-ventral mente, 
1 =foramen postglenoide claramente anterior al foramen subescamoso. 

Carácter 62. Canal carotídeo interno: O* = unido por basioccipal y porción ectotimpánica de ampolla auditiva. 1= unido 
enteramente por petroso y porción ectotimpánica. 

Carácter 63. Extensión de trompa de Eustaquio: 0  = no alcanza lóbulo posterior del proceso pterigoide, 1 * = subigual al 
lóbulo posterior del proceso pterigoide. no se extiende anterior a la base del proceso. 

Carácter 64. Ancho relativo de fosa mesopterigoide: O= claramente más ensanchada que fosa parapterigoide, 1 = subigual. 
2* =claramente más estrecha. 

Carácter 65. Forma del parapterigoide: O* =ancho posterior< 1.5 veces ancho anterior, 1 = 1.5-2.4 veces ancho anterior. 
Carácter 67. Hondura de fosa parapterigoide: O*= plana, 1 =ligera a moderadamente excavada por sobre paladar óseo. 
Carácter 70. Posición del borde anterior de la fosa mesoptcrigoide; O = yace a más de un largo del diente M3 posterior a 

M3, 1 *=yace entre 1/3 y un largo del diente M3 posterior a M3, 3 =alcanzando el plano posterior de los M3 
pareados. 

Carácter 71. Proceso medial del palatal posterior: O = ausente, 1 * = presente. 
Carácter 74. Fosa palatal postcrolateral : O* =anterior a fosa rnesopterigoidea, 1 =posterior al borde anterior. 
Carácter 75. Foramen csfenopalatino: O* =ausente o casi osificado, 1 =presente, pequeño. 
Carácter 77. Fenestra escamosa: O* = presente, 1 = ausente. 
Carácter 78. Columna del aliesfenoides: O* =ausente o filamentosa. 2 =presente y osificada. 
Carácter 85. Superficie ventral de garras (manos): O= abiertas basal mente. 1 * =cerradas basal mente. 
Carácter 87. Posición del cojinete hipotenar: O* = hipotenar extendiéndose distalmente más allá de base proximal del 

primer cojinete interdigital, 1 =intermedio. 
Carácter 88. Pelaje de plantas del pie: O= pelo escaso sólo en talón. 1 * =talón peludo, cojines distales desnudos. 
Carácter 89. Contraste de pelos de la cola: O#= claramente bicolor, 1 =poco bicolor. 
Carácter 9O. Pelaje del dorso de cola: 0 = poco peludo, 1# =peludo, escarnas visibles pero poco definidas. 
Carácter 91. Patrón del pelaje corporal: O#= claramente contrastante, 1 =indistinto o sin contraste. 
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