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Resumen 

 

Se presenta un análisis filogenético del Clado Norops grupo fuscoauratus (Sensu Etheridge 1959), con base 

en 122 caracteres craneales, postcraneales y elementos sesamoideos, y 23 caracteres superficiales y 

profundos de la musculatura del muslo.  Se utilizaron diferentes grupos ajenos para poner a prueba la 

monofilia del clado. Los resultados muestran que al utilizar todos los grupos ajenos, el grupo fuscoauratus 

no fue inferido como monofilético. Los soportes de los nudos medidos con Bootstrap fueron bajos,y los 

caracteres tomados muestran en sus indices de retención valores en su mayoría bajos, indicando poca 

informatividad filogenética en el árbol escogido.  

Se sugiere prestar más atención a los caracteres de musculatura y de huesos sesamoideos para estudios 

futuros en filogenia, ya que podrían mostrar información relevante en las relaciones de parentesco entre las 

especies.  
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1. Estado del Conocimiento en Anolis 

1.1 Estado del arte sobre la sistemática del género Anolis 

El clado Anolis, es considerado uno de los grupos de vertebrados más diversos del mundo (Uetz 2014). Uno 

de los autores que comenzó a trabajar con la filogenia de anolis fue Etheridge (1959) quien examina la 

osteología de los anolis. Él subdivide al género Anolis en dos grupos, la sección alfa y la sección beta 

basándose en caracteres morfológicos de sus vértebras caudales: la sección beta fue diagnosticada por la 

presencia de un proceso transverso anterolateral en sus vértebras caudales autotómicas; la sección alfa 

carecía de este proceso. Éstas dos secciones, se creía, representan una temprana dicotomía en la historia 

del género. Etheridge dividió cada sección en subgrupos denominados Series basándose en varias 

carácterísticas osteológicas como el número de vértebras presacras, presencia o ausencia de autotomía 

caudal, número de vértebras no autotómicas, número de vértebras lumbares, estructura del parietal, 

localización del foramen pineal, presencia o ausencia del esplenio, tipo de estructura pectoral y de costillas. 

La sección alfa fue subdividida en seis Series (latifrons, bimaculatus, carolinensis, coelestinus, cristatellus, 

angusticeps) y la sección beta en cinco Serie (auratus, fuscoauratos, grahami, petersi y sagrei); 

adicionalmente, se reconocieron géneros cercanos a los anolis como Phenacosaurus, Chamaeleolis, 

Chamaelinorops y Tropidodactylus (Etheridge 1959). 

Williams (1976 a,b), estuvo de acuerdo con la taxonomía propuesta por Etheridge (1959), pero llama la 

atención sobre las subdivisiones, pudiéndose encontrar especies que aparentemente no pertenecen a 

algunos grupos.  Williams (1976 b) y Lieb (1981) encontraron caracteres en la Serie “Beta Anolis” o Norops 

que permitieron subdividirlos en más grupos. Así, Williams (1976 b) define dentro de la Serie auratus tres 

grupos de especies (auratus, humilis y lemurinus); dos grupos de especies dentro de la Serie fuscoauratus 

(fuscuauratus y lionotus), y dos grupos de especies dentro de la Serie petersi (pentaprion y petersii). 

Williams (1976 a, b), basándose en morfología y anatomía dividió el género en subsecciones, subseries, 

grupos de especies y superespecies. Dividió a los “Alpha Anolis” en dos subsecciones: punctatus y 

carolinensis, basados en caracteres osteológicos. Dichas divisiones contienen Series que son definidas, de 

nuevo, por caracteres óseos así como también por cariológicos y de escamación. Además, propuso cinco 

grupos para la sección Alpha y diez para la sección Beta en Suramérica, de los cuales solo un grupo 

(meridionalis) no se encuentra en Colombia. 

Wyles & Gorman (1980) y Gorman et al. (1984), empleando distancias inmunológicas de la albúmina con 

varias especies de Anolis, obtuvieron cladogramas que concuerdan con las hipótesis de Shochat & Dessauer 

(1981), es decir, existen especies de la “sección Beta” más relacionadas con especies de la “sección Alpha” 

que dentro de la “sección Beta”, formando así grupos hermanos que no concuerdan con la división de 

Etheridge (1959). Gorman et al. (1984) encuentran que las dos secciones se superponen en la parte baja de 

Centroamérica, a lo largo del norte y occidente de Suramérica, en Cuba y en las Bahamas. 

Guyer & Savage (1986) combinaron tres grupos de datos: 1) los caracteres osteológicos de Eheridge (1959), 

2) los datos cariológicos de Gorman (1967), y 3) los datos de distancias inmunológicas de Shochat & 
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Dessauer (1981), proponen una nueva taxonomía, en la que Anolis fue restringido a la subsección 

carolinensis de la “sección Alpha”, y las especies restantes fueron clasificadas en cuatro géneros: Dactyloa, 

Semiurus, Ctenonotus y Norops, este último representando a toda la “sección Beta”. 

Cannatella & de Queiroz (1989) confrontaron las hipótesis de parentesco y las clasificaciones anteriores 

tomando los datos originales de Guyer & Savage (1986) que contiene 16 caracteres osteológicos derivados 

del trabajo de Etheridge (1959). Cannatella & De Queiroz (1989) indican que Guyer & Savage (1986) no 

encontraron ninguna prueba que soporte esta división de los géneros, dado que las relaciones propuestas 

tienen muchas incongruencias por el tipo de datos y métodos, puesto que hay géneros que no son 

monofiléticos (Williams 1989; Cannatella y De Queiroz 1989). 

Jackman et al. (1999) estudia las relaciones filogenéticas de los anolis utilizando secuencias de ADN. Diez 

especies de Norops fueron incluidas en el estudio (tres de la Serie sagrei, cuatro de la Serie grahami, dos de 

la Serie auratus, y uno de la Serie fuscoauratus), pero mostrando la monofilia de Norops, y de las Serie 

sagrei y grahami.  

Poe (1998) examinó los caracteres craneales combinados con aspectos osteológicos postcraneales, 

externos, alozimas, secuencis de ADN y datos cromosómicos para elaborar la filogenia de Anolis de La 

Española encontrando que estos forman un grupo monofilético. 

Jackman et al. (1999), utilizando especies del Caribe y secuencias de ADN mitocondrial, ponen a prueba los 

clados grandes dentro de Anolis encontrándose en algunos casos politomías. Se sugiere que la rápida y 

temprana diversificación en la historia evolutiva de Anolis genera problemas al reconstruir filogenias con el 

género. Se encontraron bien soportados grupos de especies acordes con parte de la propuesta Etheridge 

(1959) y Williams (1976 a, b) como la sección Beta (Norops) que es monofilética; sin embargo, algunas 

relaciones de parentesco fueron poco resueltas. 

Frost et al. (2001) presentan una filogenia basada en análisis moleculares y caracteres morfológicos en 

donde corroboran la monofilia de Anolis. Glor et al. (2001), realizaron un estudio con A. fuscoauratus, A. 

ortonii, A. nitens. A. punctatus, con base en ADN mitocondrial, rechazando la hipótesis que los anolis 

amazónicos formaran un grupo monofilético. En este estudio no se tuvieron en cuenta otros anolis de 

Centro América y del Caribe (Glor et al. 2001).  

Nicholson (2002) evaluó el estatus monofilético de las cinco Serie de especies de Anolis que conforman la 

sección Beta de Etheridge (1959) (auratus, fuscoauratus, grahami, sagrei y petersi) empleando secuencias 

de ADN. Se debate sobre el nombramiento de la “sección Beta” como género Norops mencionando que 

Savage & Talbot (1978) lo hicieron basados en la monofilia del grupo. Nicholson (2002) asegura que esta 

propuesta fue criticada y que la monofilia de Norops fue considerada como especulativa. Aunque la 

convención general es usar Anolis para todas las especies (Alpha y Beta), algunos sugirieron emplear Norops 

para la sección Beta (Kohler & Kreutz 1999; Uetz et al. 2001; Vitt & Zani 1996). Nicholson (2002) resalta el 

problema de reconocer a Norops como género, pues de hacerlo sería considerar a Anolis como grupo 

parafilético; entonces, aceptar a Norops como género sería inapropiado, pero el reconocimiento de éste 

como un clado está bien fundamentado.  
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Poe (2004) generó una filogenia para todo el clado “Anolis” con base en datos morfológicos, de 

cromosomas, y de secuencias de ADN. Se evidenció que Anolis es monofilético, pero muchas de las Series y 

grupos tuvieron que ser reorganizados como clados y no fueron monofiléticas. Lo dicho por Jackman et al. 

(1999) puede ajustarse a lo encontrado por Poe (2004) al afimar que por su rápida radiación en Anolis han 

resultado politomías basales (Jackman et al. 1999). La falta de soporte en muchos nudos dentro de los 

grupos sugieren que más datos son necesarios para esclarecer las relaciones entre Norops (Poe 2004).  

Según Poe (2004), y Nicholson et al. (2005), el reconocimiento del género Norops, necesitaría una 

taxonomía completamente nueva. Sin embargo, la taxonomía infragenérica propuesta por Savage & Guyer 

(1989) es útil porque es la forma más comprensiva y los grupos son similares a los reconocidos por otros 

investigadores (Poe 2004; Burnell & Hedges 1990). La clasificación genérica de los policrótidos propuesta 

por Guyer & Savage (1986), contiene géneros considerados como parafiléticos (Poe 2004; Jackman et al. 

1999), y si se reconoce Norops como género, se requiere una revisón genérica de todos los anolis existentes 

(Poe 2004).  

Nicholson et al.  (2012) realizan una reorganización taxonómica del grupo Anolis, proponiendo una nueva 

taxonomía con ocho géneros: Anolis, Audantia, Chamaelinorops, Ctenonotus, Dactyloa, Deiroptyx, Norops, y 

Xiphosurus. Además fusiona los grupos fuscoauratus y auratus. Sin embargo, Poe (2013) comenta que la 

nueva taxonomía es injustificada, y que algunos de los géneros propuestos son poco sustentandos.  

 Castañeda & de Queiroz (2013), presentan un estudio con el Clado Dactyloa, utilizando datos combinados 

encontraron que Dactyloa es monofilético, pero deciden tratarlo como clado para evitar cambio de 

nombres por conveniencia taxonómica. 

 

1.2 Carácterísticas del género 

El género Anolis fue descrito por Daudín en 1802. Está constituido por un grupo de lagartos con una gran 

variedad morfológica y de hábitats. Poseen un cojinete adhesivo subdigital. Este cojinete está formado por 

las escamas flexibles expandidas lateralmente llamadas lamelas plantares. La superficie externa de las 

lamelas está cubierta con setas microscópicas, las cuales actúan como mecanismo de agarre de los dedos. El 

cojinete incluye las falanges II y III de cada dedo, el desarrollo de este cojinete es un factor importante en 

estudios taxonómicos, sistemáticos, evolutivos, y que al parecer han permitido la radiación evolutiva del 

grupo (Peterson 1983). 

Otra característica notoria del género Anolis es la presencia de un saco gular que está formado  por un 

pliegue extensible de piel que se encuentra en la garganta, es accionado por un complejo cartilaginoso 

flexible (segundo ceratobraquial) que al moverse extiende o se repliega él mismo (Inchaustegui y Arias 

1986). Este carácter es importante ya que éstos animales son extremadamente visuales, y se utiliza para 

discriminar entre miembros del la misma especie o de otras, teniendo gran importancia en el 

comportamiento, reproducción, territorialidad y agresión. Es frecuente el dimorfismo sexual, pudiéndose 

reconocer con facilidad a los machos y las hembras en la mayoría de los casos (Fitch 1976; Arias 1985).  
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1.3 Serie y grupo fuscoauratus 

Excepto por su hocico corto y la infrecuencia de escamas postanales grandes en los machos , las especies 

del grupo fuscoauratus son superficialmente parecidas a los anolis del grupo punctatus (Ayala & Castro 

inédito).  Algunas carácterísticas típicas para el grupo son: 1. Tamaño pequeño (50 mm rostro cloaca LRC), 2. 

Escamas del dorso pequeñas, granulares y ligeramente quilladas, con las hileras mediodorsales ligeramente 

mayores que las escamas pequeñas granulares laterales. 3. Escamas ventrales  redondeadas y lisas o 

escasamente quilladas. 4. En el dorso de la cabeza las escamas son comparativamente pequeñas. La escama 

interparietal es solo ligeramente agrandada y separada de los semicírculos supraorbitales por 3 o 7 escamas 

por lo general. 5. Disco supraocular compuesto de 10 a 14 escamas. 6. Los colores del cuerpo son café, café 

gris , café naranja, café oliva. No hay tonos verdes. 7. Las especies de este grupo viven en ramas de arbustos 

a poca altura sobre el nivel del piso, por lo general en el sotobosque de la selva o a sus márgenes 

(http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/reptiles/FichaEspecie.aspx?Id=1731. Consultado el Septiembre 7 

del 2014). 

La serie fuscoauratus en total tiene 29 especies, que se divide en dos grupos, el fuscoauratus con 21 

especies (albi, altae, antonii, carpenterii, exsul, electrum-fosil, fortunensis, fuscoauratus, gibbiceps, 

kemptoni, lemniscatus, limifrons, maculiventris, mariarum, medemi, oscelloscapularis, pandoensis, polylepis, 

scapularis, tolimensis, trachyderma, zeus), y el grupo lionotus con seis especies (lionotus, macrolepis, 

oxylopus, poecilopus rivalis, lynchi) (Nicholson 2002). 

Doce especies de la Serie fuscoauratus están distribuidas en Colombia, cuatro del grupo lionotus (A. lynchi 

A. macrolepis, A. poeciolopus, y A. rivalis) y ocho del grupo fuscoauratus (A. antonii, A. fuscoauratus, A. 

maculiventris, A. mariarum, A. medemi, A. ortoni, A. tolimensis y A. trachyderma).  

Nicholson et al. (2012) combinaron las Serie fuscoauratus y auratus, justificando que no existen datos 

suficientes que apoyen la monofilia recíproca. Llama la atención sobre la adquisición de nuevos datos y más 

ejemplares para volver a evaluar la monofilia de esos grupos. Sin embargo, se ha dicho que la fusión de 

dichos grupos no era necesaria y que se necesita mucha más información para evaluar la monofilia del 

grupo (Poe 2013). 

 

1.4 Morfología 

Los sistemáticos se basan en las carácterísticas morfológicas, moleculares y ecológicas para definir los 

grupos taxonómicos y poner a prueba hipótesis para la explicación de procesos evolutivos (Etheridge, 1959; 

Hoyos 1990). En Anolis, la morfología esquelética es utilizada en estudios de clasificación de las categorías 

taxonómicas superiores y es empleada en las definiciones de género y especie (Etheridge 1959). En la 

morfología de Anolis, una de las estructuras osteológicas más relevantes para el tipo de estudios antes 

mencionados, es el cráneo, el cual es utilizado para la construcción de clasificaciones sistemáticas del grupo 

(Poe 1998). Por otro lado, los caracteres de musculatura, en particular del área del muslo, se han utilizado 

http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/reptiles/FichaEspecie.aspx?Id=1731
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en otros grupos de reptiles para análisis filogenéticos (Hoyos 1990), sin embargo, estos no han sido 

aplicados en Anolis posiblemente por su dificultad en el momento de observar ciertas estructuras en los 

ejemplares. 

Existen múltiples artículos sobre anatomía y sistemática usando miología comparada del miembro posterior 

y su inervación (Byerly 1925; Haines 1934; Herrel et al. 2008; Hoyos 1990; 1997, Romer 1942; Russell 1988; 

Sanders 1872; Schaeffer 1941; Snyder 1954; Zaaf et al. 1999). Mivart (1867) trabajó con musculatura de 

Iguana iguana, incluyendo una breve descripción sobre los músculos superficiales del lado anterior y 

posterior del muslo y del área flexora de la pierna. Sanders (1872), con Leiolepis belliana, describe la 

musculatura superficial de la parte ventral y dorsal del miembro posterior. Byerly  (1925) realizó una 

clasificación general de  musculatura del los miembros anteriores y posteriores, utilizando lugar de origen, 

inserción y la acción de Sphenudon punctatum. Snyder (1954) realizó un trabajo descriptivo y funcional 

sobre la cadera y el miembro posterior en la locomoción de Basiliscus basiliscus. Estas carácterísticas 

pueden ser importantes para estudios filogenéticos, Haines (1934) establece las homologías de los músculos 

flexores y adductores del muslo en reptiles, describió y comparó los músculos de al algunos representantes 

de los géneros Iguana y Varanus, con géneros de Crocodilia y Mammalia.  Russell (1988) basa la sistemática 

en los músculos de los miembros anterior y posterior en Iguanidae y la descripción se basa en Iguana 

iguana. Hoyos (1990) encontró caracteres doble-estado para 10 carácterísticas halladas en algunos de los 

músculos presentes en el miembro posterior y los empleó en su estudio cladístico de la familia Iguanidae 

mostrando la importancia de la miología en la filogenia de lagartos. 

En cuanto a la morfología y miología de Anolis, la literatura que se encuentra es escasa. Russell (1988) 

describe la musculatura general y parte de osteología de algunos Anolis. Herrel et al. (2008), hacen una 

descripción detallada en la musculatura esquelética de A. sagrei y A. valencienni. Maldonado (2009) realiza 

una descripción de la musculatura de A. ventrimaculatus. Mantilla (2010) describe la morfología muscular 

de la unidad mecánica pie-pierna del lagarto Anolis antonii, y en el mismo año Gutierrez (2010), realiza una 

descripción del cráneo de la A. antonii  y A. auratus con ejemplares transparentados. 

 

1.5 Inferencia Filogenética 

La Sistemática, como ciencia de la clasificación biológica, provee infomación importante para generar y 

evaluar la relación entre diferentes especies con base en la observación de caracteres, su codificación y la 

búsqueda de árboles óptimos (Hennig 1966).  

Si un carácter es compartido por dos especies y es heredado a partir de un ancestro común, se conoce como 

homología. Si los organismos no están emparentados pero igualmente presentan carácterísticas con función 

y apariencia similar (análogas) como resultado de una evolución convergente se consideran errores u 

homoplasias, estas ultimas generalmente definen grupos diferentes y conflictivos, y que, por el momento, 

no pueden ser explicados (Hennig 1966; Patterson 1988; Nixon & Carpenter 2014; Sereno 2007). 
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Los caracteres ancestrales (plesiomórficos) y derivados (apomórficos), son una importante herramienta 

para reconocer grupos hermanos. Cuando la apomorfia se presenta en un grupo, es llamado autopomorfias. 

Las sinapomorfias son caracteres derivados y compartidos de un ancestro común inmediato, son las más 

importantes en el reconocimiento de los grupos monofiléticos (Nixon 2014; Patterson 1988).  

Para la búsqueda de árboles, existen varios criterios de optimización para escoger  el árbol óptimo.  Uno de 

estos criterios es la maxima parsimonia, en donde se minimiza el uso de explicaciones ad hoc, y el árbol 

escogido es el que posee menor número de pasos (Farris 1983; Kluge 1998). La maxima verosimilitud es 

otro criterio, que posee modelos que intentan describir patrones, usando algoritmos dependiendo del tipo 

de datos. Es muy utilizado en matrices moleculares, en donde la hipótesis escogida  es aquella con mayor 

probabilidad con base en los datos (Felsenstein 1981).  

 

1.6 Método de comparación por grupo ajeno 

Existe un criterio para establecer el estado de los caracteres (apomórficos y plesiomórficos) llamado 

“esquema de argumentación” mejor conocido actualmente como “grupo ajeno” o “regla del grupo externo” 

(Arnedo 1999). El método de comparación por grupo ajeno implica el uso de grupos ajenos (taxones que no 

son miembros del grupo propio) para determinar la polaridad de los caracteres (primitivo y derivado) en el 

grupo interno; en otras palabras, para un carácter dado con dos o más estados dentro de un grupo, el 

estado que ocurre en el grupo ajeno es asumido como estado plesiomórfico (Watrous & Wheeler 1981). 

El uso de un grupo ajeno usualmente genera los mismos resultados que aquellos que pudieran obtenerse 

mediante el uso de más de un grupo ajeno. Sin embargo, cuando se presentan dudas acerca de la monofilia 

del grupo propio, resulta más apropiado emplear más de un grupo ajeno (Nixon & Carpenter 1993) debido a 

que esto reduce la posibilidad de que el grupo externo escogido no represente la condición ancestral del 

grupo. Además incrementa el nivel de generalidad, y sirve como una prueba para la monofilia del grupo 

propio. Sin embargo, el patrón de ramificación del árbol producido por parsimonia y con múltiples grupos 

ajenos, depende usualmente de la escogencia del primer grupo ajeno (Barriel & Tassy 1998). 

 

1.7 Parsimonia y cladogramas de consenso 

En sistemática, la hipótesis más parsimoniosa es la que requiere de menor número de pasos (en cuanto la 

transformación del carácter) sobre un grupo de datos. La parsimonia es un criterio útil para seleccionar la 

mejor hipótesis de parentesco entre un número de posibles hipótesis con base en la congruencia de 

caracteres (Goloboff 2003). 

La sistemática filogenética emplea un método hipotético-deductivo basado en la comparación de patrones y 

propone hipótesis de relaciones filogenéticas basada en la distribución congruente del mayor número de 

sinapomorfias; dicha hipótesis es considerada como la más parsimoniosa, hasta que es refutada por una 

hipótesis de mayor parsimonia. La historia real de un grupo es desconocida y sólo puede ser aproximada 
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cada vez por una sucesión de hipótesis y refutaciones. El uso de parsimonia como criterio para preferir una 

hipótesis de relación filogenética a otra, es la escogencia de la hipótesis accesible a refutación o falsación 

(Janvier 1984). 

Cuando se obtienen diferentes árboles igual de parsimoniosos, una alternativa es la de realizar un consenso 

estricto. Un consenso es un análisis cladístico que constituye el resultado de los componentes que 

presentan en común diferentes cladogramas (Anderberg & Theler 1990) o cercanamente igualmente 

parsimoniosos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no son tomados como hipótesis, sino como un 

resumen de diferentes árboles (Anderber & Tehler 1990; Barrier & Tassy 1998). Un consenso estricto de 

diferentes arboles puede ser escogido como “el árbol” aunque este no sea el mas parsimonioso (Barriel & 

Tassy 1998). 
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2. Definición del Problema 

2.1 Planteamiento del problema y justificación 

Colombia ocupa el segundo lugar entre los países con mayor diversidad biológica del mundo (Mittermeier et 

al. 1997). Muchos grupos taxonómicos han sido poco estudiados en la región colombiana, aunque el 

número de especies reportadas aumente cada año. El género Anolis representa uno de los grupos más 

diversos en el trópico en reptiles, con cerca de 400 especies distribuidos desde Estados Unidos, pasando por 

el Caribe y Mesoamérica hasta Sur América (Poe 2004, Nicholson et al. 2005, Townsend & Wilson 2009). 

Incluso, son tomados como ejemplo de la radiación adaptativa por su gran número de especies, 

adaptaciones ecológicas y morfológicas (Jackman et al. 1999; Nicholson 2002).  

Se han realizado muchos estudios con los anolis del Caribe y sus relaciones filogenéticas están comenzando 

a ser entendidas (Losos & Thorpe 2004; Losos et al. 2006; Nicholson 2002), pero los anolis de América del 

Sur, y en especial Colombia, que posee más de 80 especies (33 son endémicas), no han sido muy estudiadas 

y se necesita investigación para resolver sus relaciones de parentesco (Ayala & Castro Inédito; Velasco 

2007).  

Dentro del género Anolis se encuentra el clado Norops; las publicaciones que se conocen han utilizado 

pocas especies colombianas, por lo que el conocimiento de su filogenia es escasa (Nicholson 2002; Poe 

2004). Nicholson (2002) evaluó la monofilia del clado Norops y sus Series utilizando análisis de parsimonia, 

maxima verosimilitud y analisis bayesiano. Para las tres Series evaludas (auratus, fuscoauratus, petersi), la 

Serie fuscoauratus no ha sido encontrada monofilética con datos osteológicos y moleculares, lo que sugiere 

que se deben hacer más estudios cladisticos con esta Serie y sus grupos para generar mayor entendimiento 

sobre la evolución del clado. En este sentido la musculatura del muslo podría apuntar a resolver este 

problema. 

 

3. Pregunta 

¿Los anolis del grupo fuscoauratus conforman un grupo monofilético? 

3.1 Hipótesis 

Los anolis del grupo fuscoauratus son monofiléticos, ya que comparten caracteres homólogos evidenciados 

en su osteología y musculatura del muslo. 

3.2 Intento de Solución 

Se realizó un análisis filogenético de parsimonia utilizando caracteres tomados del esqueleto y de la 

musculatura del muslo del clado Norops del grupo fuscoauratus.
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4. Objetivo General 

Determinar la filogenia del Clado Norops Anolis grupo fuscoauratus, con base en el esqueleto y los músculos 

del muslo. 

 

4.1 Objetivos Específicos 

Determinar caracteres y los estados de carácter con base en la observación de caracteres del esqueleto. 

Determinar los caracteres y los estados de carácter con base en la observación de musculos del muslo. 

Evaluar la utilidad del uso de diferentes grupos ajenos en las hipótesis generadas. 

Reconocer las posibles sinapomorfias del clado Norops grupo fuscoauratus. 

 

5. Materiales y métodos 

5.1 Análisis filogenético 

Las hipótesis fueron generadas por medio de un análisis de parsimonia (Farris 1973; Nixon & Carpenter 

1993). Se utilizó el programa Tree Analysis using New Technology TNT 1.1 (Goloboff et al. 2008), empleando 

los siguientes parámetros: búsqueda heurística, TBR branch-swapping para obtener los árboles más 

parsimoniosos (Goloboff 1999). En cada análisis se realizarón 100 repeticiones para minimizar la 

probabilidad del error (Goloboff & Farris 2001). Para hallar los valores de soporte de los clados en las 

hipótesis, la matriz fue analizada con el método de Bootstrap (Felseinstein 1985), con un remuestreo de 

1000 réplicas. Para evaluar la información filogenética contenida en los caracteres se utilizaron los Indices 

de Consistencia (IC) y de retención (IR) (Farris 1989). 

La matriz incluyó caracteres musculares, y osteológicos. Los caracteres fueron considerados no aditivos y 

con pesos iguales. Se analizó un total de 11 taxones y 145 caracteres. Se utilizó el método de comparación 

de grupo ajeno para analizar caracteres, establecer la polaridad de los mismos y así establecer hipótesis de 

parentesco (Hennig 1966). El grupo ajeno estuvo conformado por cinco especies: Anadia bogotensis 

(Familia Gymbophtlamidae), A. heterodermus (Serie heterodermus Sensu Castañeda & de Queiroz 2013), A 

ventrimaculatus (grupo punctata Sensu Nicholson et al. 2012), A. chrysolepis, y A. auratus (grupo auratus 

Nicholson 2002). El grupo interno incluyó A. antonii, A. fuscoauratus A. maculiventris, A. mariarum, A. 

tolimensis y A. trachyderma (grupo fuscoauratus Sensu Nicholson 2002). Las especies A. medemi y A. ortonii 

no fueron incluidas por falta de ejemplares en las colecciones consultadas. 

Para evitar la escogencia intuitiva (Eldredge & Cracraft 1980), pragmática (Nixon & Carpenter 1993) o 

arbitraria (Luo et al. 2010) del grupo externo se utilizaron varios grupos ajenos con diferente grado de 

cercanía al grupo fuscoauratus (Sensu Nicholson 2002). La primera sección de la metodología utilizó varios 
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grupos ajenos de forma simultánea (Barriel & Tassy 1998; Donoghue & Cantino 1984). Los resultados de 

esta sección se tomaron como el referente para evaluar la monofilia del grupo, ya que incluye todos los 

datos disponibles en la matriz (Nixon & Carpenter 1996). La segunda sección, evaluó el grupo interno con 

cada grupo ajeno de forma individual (Graham et al. 2002; Luo et al. 2010), con el fin de comparar los 

estados del caracter del grupo fuscoauratus.  

Se trabajaron con machos y hembras de cada especie cuando fue posible, con el fin de tener en cuenta 

variaciones intraespecíficas y dimorfismos sexuales (polimorfismo) importantes en anatomía (Hoyos 1990). 

El polimorfismo que se encontró, se consideró informativo, y por lo tanto importante para la reconstrucción 

filogenética. Los caracteres binarios polimórficos, se trataron como tal, con los valores econtrados en cada 

taxón (Grant & Kluge 2003, 2004; Wiens 1995; 1999).   

Los ejemplares fueron facilitados por el Laboratorio de Herpetología del Museo de Historia Natural de la 

Pontificia Universidad Javeriana, Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, y el 

grupo herpetológico de la Universidad de Antioquia (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Especies utilizadas en el estudio, su respectivo número de catálogo y el laboratorio al que 

pertenecen. 

Especie Número de Catálogo Localidad 

A. antonii MUJ 377 Macho Risaralda 

A. antonii MUJ 384 Hembra Caldas-Campamento 

A. antonii MUJ 861 Macho Caldas-Guarinocito 

A. auratus MUJ 537 Macho Meta- Puerto Gaitán 

A. auratus MUJ 503 Hembra Meta-Puerto Gaitán 

A. tolimensis MUJ 159 Macho Cundinamarca San Luis. 

A. tolimensis MUJ 1234 hembra Tolima-Honda 

A. mariarum ICN 5808 Hembra Quindio-Calarca 

A. mariarum  MHUA 10013 Hembra Caldas- Alto de San Miguel 

A. mariarum  MHUA 10014 Hembra Caldas- Alto de San Miguel 

A. trachyderma ICN 8613 Macho Amazonas-Leticia 

A. trachyderma ICN 8633 Hembra Amazonas-Leticia 

A. maculiventris ICN 4388 Macho Valle del Cauca- Bajo Calima 
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A. maculiventris MUJ 393 hembra Cordoba- Tierra Alta 

A. maculiventris MHUA 10466 Macho Medellín 

A. maculiventris MHUA 10468 Macho Medellín 

A. fuscoauratus MUJ 861 Macho Meta-San Martín 

A. fuscoauratus MUJ 746 Hembra Meta- Villavicencio 

A. fuscoauratus MUJ 244 Macho Meta-Villavicencio 

A. chrysolepis MUJ 243 Macho Meta-Villavicencio 

A. chrysolepis MUJ 242 Hembra Meta-Villavicencio 

A. chrysolepis MUJ 254 Hembra Meta-Villavicencio 

A. ventrimaculatus MHUA 10672 Hembra Caldas- Alto de San Miguel 

A. ventrimaculatus MHUA 10671 Hembra Caldas-  Alto de San Miguel 

A. ventrimaculatus MUJ 332 Macho Risaralda-Santuario 

*Colección Museo Pontificia Universidad Javeriana. Ejemplares Sin Catalogar: A. bogotensis Sin catalogar un Macho, dos hembras, A. heterodermus 

Sin catalogar, tres machos, una hembra. 

 

La nomenclatura utilizada en cuanto a musculatura se basó en la adoptada por Snyder (1954), Hoyos (1990) 

y Herrel et al. (2008). Para la parte de osteología la de Etheridge (1959), Etheridge & de Queiroz (1988), de 

Queiroz (1987), Poe (2004), Herrel (2005), Jerez (2012) y Otero & Hoyos (2013) (Anexo 1, 2 y 3). La 

presentación de los caracteres y sus estados fueron realizados con base en la propuesta de Sereno (2009). 

La observación de los músculos, fascias y tendones se llevó a cabo por medio de la tinción de Weigert (Bock 

& Shear 1972). Para la transparentación y tinción de esqueleto de los ejemplares se utilizó la metodología 

de Dingerkus & Uhler (1977); las observaciones fueron hechas utilizando un estereoscopio Wild.  

 

5.2 Variables de estudio 

Variable independiente: especies  

Variable dependiente: caracteres 
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6. Resultados 

Se presentan los caracteres empleados en la matriz y la reconstrucción filogenética; cada estado de carácter 

se indica entre paréntesis, con el autor y el número del carácter.  Las convenciones de los nombres de la 

musculatura se presentan en el anexo 3. Si se encontró dimorfismo sexual en un carácter, se especifica en el 

anexo 4.  La numeración de los caracteres se presenta como se trabajó en TNT. 

 

6.1 Caracteres del Muslo 

0. Iliofemoralis (ILFEM) entre Iliotibialis (ILTIB) e Iliofibialis (ILFIB): No visible (0) visible (1) (Este 

trabajo) (Fig. 1). 

 
 

A. fuscoauratus (MUJ 746) A. heterodermus (Sin Catalogar) 

Fig. 1 . Visibilidad del Ileofemoralis (ILFEM) entre el Iliotibialis (ILTIB) y el Iliofibularis (ILFIB).   

Vista dorsal superficial. Escala de la Barra 1 mm. 

 

1.  ILTIB, cubrimiento sobre el Femorotibialis (FT): 1/2 (0), 2/3 (1), 1/8 (2), Total (3) (Este trabajo) (Fig. 

2).  
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A. fuscoauratus (1/2) (MUJ 746) A. chrysolepis (1/2) (MUJ 242) 

 

 

 

 

A. auratus (2/3) (MUJ 537) A. ventrimaculatus (1/8) (MUJ 332) 

Fig. 2 .Cubrimiento del Ilitibialis (ILTIB) sobre el Femorotibialis (FT).  

Vista dorsal superficial. Escala de la Barra 1 mm. 

2. ILTIB, aponeurosis adherida al FT distalmente: ausente (0), presente (1) (Este trabajo) (Fig. 3). 

  

A. mariarum (ICN 5808) A. heterodermus (MUJ SIN CATALOGAR) 

Fig. 3. Disposición de la la aponeurosis sobre el Femorotibialis (FT).  

Vista dorsal superficial. Escala de la Barra 1 mm. 
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3.  ILTIB,  zona distal, forma: ovalada (0), truncada (1), cola de pez (2) (Este trabajo). 

4.  ILFIB, origen: carnoso (0), tendón corto (1) (Este trabajo). 

5.   ILTIB , inserción: tendón corto (0), aponeurosis (1) (Este trabajo) 

6.   Flexor tibialis externus (FTE), inserción: tendón corto (0)- 1/4 del músculo , largo (1) -1/3 del 

músculo, aponeurosis (2) (Este trabajo). 

7.  Flexor tibialis internus posteriris (FTIP), relación con Puboisquiotibialis (PIT) en la parte distal: 

separado (0), fusionado (1) (Este trabajo).  

8.   FTIP,insercion: aponeurosis (0), tendón (1) (Este trabajo). 

9. PIT, insercion: aponeurosis (0); tendón corto (1), tendón largo (2) (Modificado de Hoyos 1990, 

carácter G). 

10. PIT, presencia:  PIT I (0);  PIT I y II (1). (Hoyos 1990; carácter A) 

11. Ambiens, dirección de las fibras: un sentido (0), dos sentidos (1) (Este trabajo) (Fig. 4). 

  

A. fuscoauratus (MUJ 746) A. ventrimaculatus (MUJ 332) 

Fig. 4. Dirección de las fibras del ambiens.  

Vista ventral superficial. Escala de la Barra 1 mm. 

 

12. Ambiens, aponeurosis: separado del FT Femorotibialis (0), adherida al FT (1) (Este trabajo). 

13.  Ambiens, aponeurosis, longitud: corta-1/4 del ambiens (0), larga-1/3 del ambiens (1), con respecto 

a la longitud del ambiens (Este trabajo) (Fig. 5).  
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A. auratus (MUJ 537) A. chrysolepis (MUJ 243) 

Fig. 5 . Longitud de la aponeurosis del Ambiens.  

Vista ventral profunda. Los músculos PIT, Flexor tibiales internus mediales (FTIM) y Flexor tibiales 

internus posteriroris (FTIP) fueron cortados o movidos para facilitar la observación. Escala de la 

Barra 1 mm. 

 

14.  Ambiens, origen, aponeurosis (0); tendón (1) (Este trabajo). 

15.  Ambiens, inserción: aponeurosis (0), tendón (1) (Este trabajo). 

16.  FT, formando: por dos pars (0), una pars (1) (Este trabajo).  

17.  FT, cubrimiento femoral: un medio (0), dos tercios (1), total (2) (Modificado de Hoyos 1990, 

carácter E). 

18.   ILFEM, insercion femoral: primer tercio (0), segundo tercio (1) (Este trabajo). 

19.   Puboisquifemoralis internus (PIFI), relación distal con: dos músculos- el PT y el Tensor aponeurosis 

communis (TAC) (0), tres músculos PIT I, PT y TAC (1) (Este trabajo). 

20.  PT, origen: fibras carnosas (0), ligamento corto (0), ligamento largo (1) (Este trabajo). 

21. PT, inserción:fibras carnosas (0), tendón corto-más de un cuarto-(1), tendón largo –un tercio- (2) 

(Fig. 6) (Modificado de Hoyos 1990, carácter F) (Fig. 6). 
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A. ventrimaculatus (MUJ 332) A. mariarum (MHUA 10014) 

Fig. 6 . Inserción del Pubotibialis (PT).  

Vista ventral profunda.  Los músculos Los músculos PIT, Flexor tibiales internus mediales 

(FTIM) y Flexor tibiales internus posteriroris (FTIP) fueron cortados o movidos para facilitar 

la observación. Escala de la Barra 1 mm. 

22. Adductor (Add), inserción de las fibras: corta (primer medio del femur) (1), larga (dos tercios del 

femur) (2), total (fibras llegan hasta la zona polítea) (3) (Hoyos 1990, carácter C) (Fig. 7). 

  

A. chrysolepis (MUJ 243) A. maculliventris (ICN 4388) 

 

A. trachyderma (MUJ 8613) 

Fig. 7 . Inserción de las fibras del Aductor (Add).  

Vista ventral profunda.  Los músculos Los músculos PIT, Flexor tibiales internus mediales 

(FTIM) y Flexor tibiales internus posteriroris (FTIP) fueron cortados o movidos para facilitar la 

observación. Escala de la Barra 1 mm. 
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23. Femorotibialis pars ventralis (FTV), fibras; disposición:  en un sentido(0), dos sentidos (1) (Este 

trabajo) (Fig. 8). 

 

A. fuscoauratus (MUJ 861) 

Fig. 8. Disposición de las fibras del Femorotibialis pars ventralis (FT)  

Vista ventral profunda.  Los músculos Los músculos PIT, Flexor tibiales internus mediales (FTIM) y Flexor 

tibiales internus posteriroris (FTIP) fueron cortados o movidos para facilitar la observación. Escala de la 

Barra 1 mm. 

6.2 Caracteres osteológicos 

24. Cráneo, superficie, textura:lisa (0), rugosa (1), crenulado (2). (Poe 1998, carácter 88; Velasco 2007, 

carácter 78). 

25.  Nasal, borde anterior, tamaño: alcanza el borde posterior de la nariz (0), no alcanza el borde 

posterior de la nariz (1). (Poe 2004, carácter 66).  

26. Cráneo,premaxilar, espina premaxilar, longitud con respecto al nasal: corta (0), larga (1), (Este 

trabajo). 

27.  Cráneo, premaxilar, contacto con el frontal:  ausente (0) presente (1) (de Queiroz 1987, Fig 5a; 

Conrad 2008, carácter 13).  

28. Cráneo, premaxilar, superposición, con respecto al nasal: dorsal al nasal (0), ventral al nasal (1) (Poe 

2004, carácter 64).  

29. Cráneo, premaxilar, alcance sobre el nasal: antes de la mitad (0), en la mitad (1), después de la 

mitad (2) (Este trabajo).  
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30. Cráneo, proceso Incisivo del maxilar, forma: alargado (0), bilobulado (1) (Modificado de de Queiroz 

1987; Modificado de Conrad 2008, carácter 14). (Fig 9).  

  

A. tolimensis (MUJ 1234) A. heterodermus (Sin catalogar) 

Fig. 9. Proceso Incisivo del maxilar.  

Vista ventrla del maxilar. Escala de la Barra 1 mm. 

 

31.  Cráneo, prefrontal, contacto con el nasal (0), esta separado del nasal por el frontal y el maxilar (1) 

(Poe 1998, carácter 93).  

32. Cráneo, postfrontal: ausente (0), presente (1) (Etheridge and de Queiroz 1988, carácter 6; Poe, 

1998,carácter 92; 2004, carácter 62) (Fig. 10).  

 

  
A. auratus (MUJ 537) A. ventrimaculatus (MUJ 338) 

Fig. 10. Postfrontal.  

Vista dorsal del cráneo. Escala de la Barra 1 mm. 

 

33.  Cráneo, postfrontal, forma: alargado (0), triradiado (1) (Este trabajo). 
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34. Cráneo, frontal, contacto con el nasal: total (0); parcial con espacios (1) (Poe 1998, carácter 94; 

2004, carácter 64; Castañeda & de Queiroz 2013, carácter 40). 

35.  Cráneo, nasal, crestas paralelas del frontal a las narinas: ausente (0), presente (1)( Poe 2004, 

carácter 65).  

36.  Cráneo, procesos anterolaterales del parietal, ubicación con respecto al postorbital: dorsal al 

postorbital (0), al mismo nivel (1), ventral (2) (Este trabajo).  

37. Cráneo, postfrontal, contacto: frontal (0), frontal y parietal (1), frontal, parietal y postorbital (2) 

(Este trabajo).  

38. Cráneo, lagrimal, tamaño: con respecto al aspecto lateral del prefrontal: grande (0), pequeño (1) 

(Velasco 2007, carácter 127). 

39. Cráneo, lacrimal, forma: redondeada (0), alargada (1) (Velasco 2007, carácter 128). 

40.  Cráneo, parietal, contacto con el supraoccipital: por el proceso ascendente tecti synotici (0), o 

contacto por hueso (1), el supraoccipital se incorpora en el techo del cráneo como una sola 

estructura (Conrad 2008, carácter 85).  

41.  Cráneo, parietal, crestas, forma: trapezoidal (0), en V (1), en Y (2)  (Etheridge 1959, Cannatella & de 

Queiroz 1989, carácter 6, 7; Williams 1989, carácter 7; Poe 1998 carácter 87; Velasco 2007, carácter 

79; Castañeda & de Queiroz 2013, carácter 34).  

42.  Cráneo, parietal, crestas, esquinas anterolaterales, posición: justo al nivel de las esquinas postero 

laterales del frontal (0) , sobrepasan las esquinas postero laterales del frontal (1)  (Poe 2004, 

carácter 58). 

43. Cráneo, parietal, casco: ausencia (0), presencia (1) (Williams 1989; Poe 2004, Carácter 59). 

44.  Cráneo, parietal, foramen Pineal: ausencia (0), presencia (1) (Etheridge 1959). 

45.  Cráneo, parietal, foramen pineal, posición: en la sutura fronto‐ parietal (0), en el parietal (1) 

(Etheridge, 1959; Williams, 1989, carácter 5; Castañeda & de Queiroz 2013, carácter 38). 

46.  Cráneo, procesos supratemporales del parietal, exposición de supraoccipital:  dejan el 

supraoccipital expuesto desde arriba, (0) se extienden sobre el supraoccipital (1) (Etheridge 1959; 

Poe 1998, carácter 91;  2004; carácter 61). 

47.   Cráneo, epipterigoideo, alcance hacia el parietal: a nivel del parietal (0), no alcanza el nivel del 

parietal (1) (Modificado de Poe 1998, carácter 99; Velasco 2007, carácter 92). 

48.  Cráneo, supraoccipital cresta; forma: un proceso medial único (0), uno medial y dos laterales (1), 

dos procesos laterales sin uno central (2), una cresta contínua (3) (Poe, 1998, carácter 105; 2004, 

carácter 55; Castañeda & de Queiroz 2013, carácter 48). 
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49. Cráneo, parietal, contacto con el supraoccipital (0), sin contacto con el supraoccipital (1) (Castañeda 

& de Queiroz 2013, carácter 49).  

50. Cráneo, yugal, proceso dorsal, terminación sobre el postorbital:  sobre el aspecto lateral del 

postorbital (0) , sobre el aspecto posterior o medial del postorbital (1) (Poe 1998; carácter 95).  

51.  Cráneo, yugal, ubicación, con respecto al postorbital: por encima en su mayor parte (0), al mismo 

nivel (1) (Este trabajo). Para las especies A. mariarum y A. heterodermus se encontró el estado 0 en 

machos y 1 en hembras. 

52. Cráneo, yugal, relación: separado  del escamoso (0), en contacto con el escamoso (1) (Frost & 

Etheridge 1989, carácter 8; Poe 1998, carácter 96).  

53. Cráneo, yugal, esquina posteroventral, posición: anterior al borde posterior del yugal (0), posterior 

al borde posterior del yugal (1) (Poe 2004, carácter 69; Velasco 2007, carácter 91; Castañeda & de 

Queiroz 2013, carácter 46).  

54.  Cráneo, postorbital, procesos, número: un proceso (0), Tres procesos (1) (Este trabajo). 

55. Maxila, dientes anteriores, forma: conicos (0), bicuspidos o tricuspidos (1) (Etheridge 1959). 

56. Maxila; dientes laterales, forma: conicos (0), tricúspides en su mayoría (1) (Etheridge 1959). 

57. Pterigoides, dientes, naturaleza: ausencia (0), presencia (1) (Etheridge, 1959; Poe 2004, carácter 71; 

Velasco 2007, carácter 93). 

58.  Vomer, forma: en forma de placa (ancho) (0), en forma de varilla (estrecha) (1) (Conrad 2008, 

carácter 107). 

59. Pterigoides, contacto con el vomer: presente (0), ausente (1) (Conrad 2008, carácter 119) 

60. Maxila, extensión posterior: a nivel del ectopterigoideo (0), más allá del ectopterigoideo (1) (Poe 

1998, carácter 103; Velasco 2007, carácter  95; Castañeda & de Queiroz 2013, carácter 42).  

61. Ectopterigoideo, articulación: simple con el maxilar (0), multiple con el maxilar (1) (Este trabajo). 

62. Cráneo, vista dorsal, pigmentación oscura: ausencia (0), presencia (1) (Poe 2004, carácter 76).  

63. Cráneo, parietal, techo; forma: aplanado (0) , convexo (1) (Poe 1998, carácter 89).  

64. Cráneo, parietal, textura: liso (0), crenulado (1) (Poe 1998, carácter 88). 

65. Cráneo, postorbital, parte posterior dorsal, forma: redondeado (0), recto (1) (Velasco 2007, carácter 

122).  

66. Cráneo, parte posterior, inclinación: arriba (0), abajo (1) (Poe 2004, carácter 100; Velasco 2007, 

carácter 100). 
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67. Cráneo, cuadrado, parte anterolateral, concavidad: ausente (0), presente (1) (Velasco 2007, carácter 

115). 

68. Cráneo, vomer, borde posterior, forma: recto (0), puntudo (1) (Velasco 2007, carácter 125).  

69. Cráneo, basiesfenoides y basioccipital, textura: liso (0), rugoso (1) (Este trabajo). 

70. Cráneo, basiesfenoides y basioccipital, pigmentación: ausente (0), presente (1) (Este trabajo) (Fig. 

11). Para  A. ventrimaculatus se encontró el estado 0 en machos y 1 en hembras. 

 
 

A. auratus (MUJ 503) A. trachyderma (ICN 5808) 

Fig. 11. Pigmentación del Basiesfenoides y Basioccipital.  

Vista ventral del cráneo. Escala de la Barra 1 mm. 

71. Cráneo, basioccipital, vista ventral: basiesfenoides más amplio (0), más amplio que el basiesfenoides 

(1) (Este trabajo) (Fig. 12). 

               

A. antonii (MUJ 384) 

Fig. 12. Tamaño del Basioccipital con respecto al Basiesfenoides.  

Vista ventral del cráneo. Escala de la Barra 1 mm. 
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72. Cráneo, nasal, borde posterior, forma:  curvo (0), recto (1), en punta (2) (Velasco 2007, carácter 

132).  

73. Cráneo, parietal, borde lateral, textura: liso (0), crenulado (1) (Poe, 1998, carácter 88; Castañeda & 

de Queiroz 2013, carácter 35). 

74. Cráneo, frontoparental, sutura, forma: línea recta (1), línea convexa (1), aserrada (2) (Castañeda & 

de Queiroz 2013; Carácter 38).  

75. Cráneo, parietal, procesos supratemporales, extensión hacia arriba: sin extensión (0), con extensión 

(1) (Castañeda & de Queiroz 2013, carácter 50). 

76.  Cráneo, escamoso, parte posterior; procesos:  único, como una espina que se proyecta hacia el 

cuadrado (0), dos procesos uno que se proyecta hacia el supratemporal y el otro al cuadrado (1), 

uno más proyectado hacia el cuadrado que hacia el supratemporal (2) (Este trabajo) (Fig. 13). 

 
 

A. chrysolepis (MUJ 242) Anadia bogotensis (Sin catalogar) 

 
               A. trachyderma (ICN 8613) 

Fig. 13. Procesos del Escamoso.  

Vista dorsal del cráneo. Escala de la Barra 1 mm 
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77. Mandíbula, último diente, posición: posterior al foramen alveolar anterior inferior (0),  anterior al 

foramen alveolar anterior inferior (1) (Poe 2004, carácter 81; Velasco 2007, carácter 103; Castañeda 

& de Queiroz 2013, carácter 53).  

78.  Dentario, sutura posterior, forma:  terminación roma (truncada) (0), terminación aguda (1), 

terminación en dos puntas (2) (Poe 1998, carácter 111; Velasco 2007, carácter 105; Castañeda & de 

Queiroz 2013, carácter 54). 

79. Dentario, borde posterior, posición:  anterior a la fosa mandibular (0), dentro de la fosa mandibular 

(1) (Poe 1998, carácter 112; Velasco 2007, carácter 106).  

80. Esplenio, ausente (0), presente (1) (Etheridge, 1959; Poe, 2004, carácter 85, Velasco 2007, carácter 

107, Castañeda & de Queiroz 2013, carácter 57). 

81. Suprangular, foramen, ubicación:  completamente en el surangular (0), bordeado por los lados por 

el dentario (1) (Frost and Etheridge 1989, carácter 19; Poe 1998, carácter 115; Castañeda & de 

Queiroz 2013, carácter 56). 

82.  Coronoide, aspecto posterolateral, terminación: anterior al foramen supraangular (0), se extiende 

dentro o más allá del foramen suprangular (1) (Poe 2004, carácter 86; Velasco 2007, carácter 111). 

83. Mandíbula, foramen alveolar inferior, ubicación: bajo el primer diente (0), bajo el segundo diente 

(1), bajo el tercer diente (2) (Este trabajo).  

84. Mandíbula, foramen miloideo, ausente (0), presente (1) (de Queiroz 1987, carácter 34; Poe 1998, 

carácter 109; 2004, carácter 81; Conrad 2008, carácter 175).  

85. Mandíbula, coronoide; extensión anterior del aspecto labial: se extiende hasta alcanzar el nivel del 

último diente de la mandíbula (0), no alcanza el nivel del ultimo diente de la mandíbula (1) (Velasco 

2007, carácter 124) (Fig. 14). 
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A. auratus (MUJ 590) A. ventrimaculatus (MUJ 338) 

Fig. 14. Extensión labial del Coronoide.   

Vista lateral labial de la mandíbula. Escala de la Barra 1 mm. 

 

86. Aparato hioideo, glosohial: separado del basihial (0), unido al basihial (1) (Este trabajo).  

87. Aparato hioideo, segundo ceratobraquial: unidos (0), separados (1) (Este trabajo) 

88.  Aparato hioideo, proceso hipohial anterolateral, longitud, con respecto al ceratohial: corto (0), 

largo (1) (Este trabajo). 

89. Aparato hioideo; proceso anteromedial del ceratohial (Acp): ausente (0), presente (1) (Este trabajo). 

90. Aparato hioideo, hipohial separado del ceratobraquial: con proyección notable hacia los lados (0), 

sin proyección hacia los lados (1) (Este trabajo). 

91. Aparato hioideo, ceratohial, anchura: más delgado que el  primer ceratobraquial (0), más ancho que 

el primer ceratobraquial (1) (Este trabajo). 

92. Aparato hioideo, Ceratohial, parte distal, longitud: no alcanza la zon aproximal del primer 

epibraquial (0), sobrepasa la zona proximal del primer epibraquial (1) (Este trabajo).  

93. Aparato hioideo, segundo ceratobraquial, longitud: por corto (0), al nivel (1) o sobrepasa las  

costillas xisfisternales (2) (Etheridge 1959).  

94. Aparato hioideo; ceratohial, posición: ventral (0), ventrolateral (1) (Hoyos 1994, carácter 17). 

95. Cintura escapular, Interclavícula: ausencia de contacto (0), procesos laterales: contacto con las 

clavículas (1) (Etheridge 1959). 

96. Cintura escapular, Interclavícula: procesos laterales; forma: cónicas (0), alas de avispa (1) (Etherige 

1959). 
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97. Cintura escapular; Interclavícula; forma: de flecha (0), de T (1) (Etherige 1959; Poe 1998, carácter 

79; 2004, carácter 50; Velasco 2007, carácter 72; Castañeda & de Queiroz 2013, carácter 59). 

98. Cintura escapular, Interclavícula, proceso anterior,tamaño: mas pequeño que los procesos laterales 

(0), del mismo tamaño que los procesos laterales (1) (Este trabajo). 

99. Cintura escapular, Interclavícula, punta del proceso anterior, ubicación con respecto a las clavículas:  

ventral (0), al mismo nivel (1), dorsal (2) (Este trabajo).  

100. Cintura escapular, Interclavículas, textura: lisa (0), rugosa: (1) (Este trabajo).  

101. Cintura escapular, Fenestra de la escápula coracoidal: incompleta (0) completa (1) 

(Etheridge 1959).  

102. Cintura escapular, Clavícula y supraescapular, articulación: tipo I (0), tipo II (1), tipo III (2) 

(Estes 1988, fig 14). Para A. maculiventris se encontró el estado 0 en machos y 2 en hembras. 

103. Cintura escapular, Fontanela esternal, naturaleza: ausente (0), presente (1) (Conrad 2008,  

carácter 273).  

104. Costillas, formula inscripcional postxisfisternal: 2:2 (0), 3:1 (1), 3:2 (2), 4:0 (3), 4:1 (4), 4:2(5), 

5:0 (6), 5:1 (7), 7:0 (8), 8:0 (9) (Etheridge 1959, Poe 1998; carácter 81; Velasco 2007, carácter 69; 

Castañeda & de Queiroz 2013, carácter 61).  

105. Costillas, fórmula inscripcional del esternón y xifisternon: 1:3 (0), 1:4 (1), 2:2 (2), 2:3 (3), 3:2 

(4) (Etheridge 1959, Poe 2004, carácter 80; Velasco 2007, carácter 69). 

106. Cintura pélvica, epipubis, proceso medio posteroventral: ausente (0), presente (1) (Este 

trabajo). 

107.  Cintura pélvica, proceso prepúbico (crestas), relación con el epipubis: no lo alcanzan (0), lo 

alcanzan (1) (Este trabajo). 

108. Cintura pélvica, proceso prepúbico, dirección con respecto al epipubis: a la parte anterior 

(0), media (1), posterior (2) (Este trabajo). 

109. Cintura pélvica, cresta del proceso prepúbico, proyección: afuera (0), adentro (1) (Fig.15) 

(Este trabajo). 

110. Cintura pélvica, cartílago postisquiadico, longitud, con respecto al cartílago hipoisquiadico: 

más corto (0), de la misma longitud (1), más largo (2) (Este trabajo) (Fig. 15). 
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A. chrysolepis (MUJ 243) 

Fig. 15. Cintura pelvica.  
Vista ventral. Escala de la Barra 1 mm. 

 

111. Cintura pélvica, cartílago hipoisquiadico, parte distal: ancha (0), delgada (1) (Este trabajo). 

112. Cintura pélvica, Ilium, proceso acetabular: ausente (0), presente (1) (Este trabajo). 

113. Cola, vértebras caudales, tipo de vértebras: con procesos transversos en las primeras 

vértebras caudales -alfa (0), con procesos transversos en casi toda la cola-beta (1) (Etheridge 1959, 

1967). 

114. Vértebras presacras, número: 22 (0), 23 (1), 24 (2), 27 (3) (Modificado de Poe 2004, carácter 

51).  

115. Vértebras sacras, parte distal, disposición: separadas(0), fusionadas (1) (Este trabajo). 

116. Cola, vértebras caudales, número: 2 (0), 3 (1), 4 (2), 7 (3) (Etheridge, 1959).  

117. Cola, septo autotómico caudal, presencia: ausente (0), presente (1) (Etheridge 1959, Poe 

2004, carácter 54; Castañeda & de Queiroz 2013, carácter 65). 

118. Cola, forma: recta (0), curva (1) (Etheridge1959). 

119. Cintura pélvica, Ilium, sesamoideo ubicado en la parte distal: ausente (0), presente (1) (Este 

trabajo) (Fig. 16). Este sesamoideo no había sido reportado en la literatura hasta ahora. Se deben 

observar más ejemplares para evaluar su posible utilidad en Anatomía y Sistemática. 
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A. heterodermus (sin catalogar) 

Fig. 16. Sesamoideo presente en la parte distal posterior del Ilium.  
Vista lateral del Ilium. Escala de la Barra 1 mm. Elemento probablemente nuevo. 

120. Ulna, sesamoideo anterior al pisifiorme: ausente (0), presente (1) (Este trabajo). 

121. Cintura escapular, vista lateral, sesamoideo escapulo-humeral: ausente (0), presente (1) 

(Este trabajo) (Fig. 17) (Anexo 5). 

  

A. tolimensis (MUJ 159) A. chrysolepis (MUJ 243) 

Fig. 17. Cintura escapular.  

Vista lateral. Escala de la Barra 1 mm. 

122. Miembro anterior, vista ventral, sesamoideos palmaria: ausente (0), presente (1) (Este 

trabajo). 

123. Miembro anterior, Radio-ulna, sesamoideo Intermedium: ausente (0), presente (1) (Este 

trabajo). 

124. Miembro posterior, femur y tibia, sesamoideo Patella tibialis: ausente (0), presencia (1) 

(Este trabajo). 

125. Miembro posterior, fabella mesial: ausente (0), presente  (1) (Este trabajo). 

126. Miembro posterior, pie, sesamoideum tarsalia: ausente (0), presente (1) (Este trabajo). 
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127. Miembro posterior, sesamoideo, parafíbula: ausente (0), presente (1) (Este trabajo). 

128. Miembro posterior, sesamoideo Cyamellae posterioris, articulación tibiofemoral: ausente 

(0), presente (1) (Este trabajo). 

129. Cráneo, vómer, articulación con el palatino: (0) relativamente amplio (casi iguales en 

amplitud al contacto con el maxilar superior o más) (1) relativamente estrecho (aproximadamente 

la mitad de la anchura del contacto con el maxilar superior) (2) ausente (Conrad 2008, carácter 108). 

130. Cráneo, pterigoide: contacto: con el maxilar (0), con el maxilar y el jugal (1) (Este trabajo). 

131. Cráneo, basipterigoideo, cresta: ausente (0), presente (1) (Poe 1998, carácter 104). 

132. Cráneo, cuadrado, repisa en la parte lateral, ausente (0), presente (1) (Poe 1998, carácter 

106; Castañeda & de Queiroz 2013, carácter 51). 

133. Cráneo, parietal, borde posterior, superposición sobre la región lateral del mismo: ausente 

(0), presente (1) (Velasco 2007, carácter 120). 

134. Cráneo, palatinos, dientes, ausente (0), presente (1) (Etheridge 1959). 

135. Cráneo, palatino, tamaño: más largo que ancho (0), más ancho que largo (1) (Conrad 2008; 

carácter 111). 

136. Cráneo, puadrado, articulación: Monimostílica (soportada solo al escamoso) (0), 

estreptostilica (soportada por el escamoso, supratemporal y procesos del paraoccipital) (1) (Conrad 

2008, carácter 159). 

137. Cráneo, basiesfenoides, articulación con el paraesfenoides: con dos procesos (0), con tres 

procesos (1) (Este trabajo) (Fig. 18). 
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A. ventrimaculatus (MUJ 332) A. auratus (MUJ 537) 

Fig. 18.  Articulación del basiesfenoides con el paraesfenoides. 

Vista ventral del cráneo. Escala de la Barra 1 mm. 

138. Articular, proceso angular: ausente (0), presente (1) (de Queiroz, 1987, carácter 41; Poe, 

1998, carácter 110; Castañeda & de Queiroz 2013, carácter 52). 

139. Coronoide, proceso anteromedial, extensión: anterior (0), posterior (1) (Poe 1998, carácter 

114). 

140. Coronoide, proceso anterior labial: ausente (0), presente (1) (Etheridge & De Queiroz 1988). 

141. Mandíbula, foramen alveolar inferior: ausente (0), presente (1) (Velasco 2007, carácter 119). 

142. Osículos esclerales, número: 14 (0), más de 14 (1) (de Queiroz 1987). 

143. Húmero, sesamoideo, Patella Ulnaris; ausente (0), presente (1) (Este trabajo). 

144. Ulna, sesamoideo pisiforme: ausente (0), presente (1) (Este trabajo). 

 

7. Cladogramas 

En esta sección se presentan los árboles con la metodología plateada, su longitud, sus indices de 

consistencia (IC) y de retención (IR). Los soportes de Boostrap de todas las sección fueron bajos, y se ilustran 

en el nudo de cada árbol.  

7.1 Cladogramas con todos los grupos ajenos  

Con base en los cuatro grupos ajenos, y enraizando con Anadia bogotensis, se obtuvieron tres árboles 

filogenéticos, igual de parsimoniosos (long: 215), por lo que se realizó un consenso estricto con 224 pasos 

(IC= 0,67, IR= 0,41, Fig. 19). En el nudo 15, se incluyen las especies del grupo fuscoauratus, y otras dos 

especies que no son del grupo interno, por tal razón, en este árbol no se infirió la monofilia del grupo. Las 

sinapomorfias no ambiguas que soportan este nudo son: ILTIB, cubrimiento de 1/2 sobre el FTE 1 (0); 

Ambiens, aponeurosis, longitud: larga-1/3 del ambiens, con respecto a la longitud del ambiens 13 (1); PT, 
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inserción por un tendón largo; escamoso, parte posterior con dos procesos: uno más proyectado hacia el 

cuadrado que hacia el supratemporal 21 (2); coronoide, extensión anterior del aspecto labial: se extiende 

hasta alcanzar el nivel del último diente de la mandíbula 76 (2), cartílago postisquiadico, de la misma  

longitud que el cartílago hipoisquiadico 85 (0), Cintura pélvica, proceso prepúbico, dirección con respecto al 

epipubis: a la parte media 108 (1); Cintura pélvica, cartílago postisquiadico, longitud, con respecto al 

cartílago hipoisquiadico: de la misma longitud 110 (1).  

En el nudo 14 se observa una politomía que involucra el clado A. tolimensis, A. maculiventris, A. antonii, (A. 

trachyderma, A. chrysolepis) (A. mariarum, A. ventrimaculatus). Este nudo esta soportado por las siguientes 

sinapomorfias ambiguas: basiesfenoides y basioccipital: pigmentación presente 70 (1); basioccipital, más 

amplio que el basiesfenoides 71 (1); fórmula inscripcional del esternón y xifisternon: 2:3 105 (3) y Cintura 

escapular, vista lateral, sesamoideo escapulo-humeral: presente 121 (1).  

Las especies A. trachyderma y A. chrysolepis están ubicadas en el nudo 17 soportado por las sinapomorfias 

no ambiguas: Maxila, extensión posterior: más allá del ectopterigoideo 60 (1); Mandíbula, foramen alveolar 

inferior, ubicación: bajo el tercer diente 83 (2); Cintura pélvica, epipubis, proceso medio posteroventral: 

ausente presente 106 (1); Ulna, sesamoideo anterior al pisifiorme: presente 120 (1); y Cintura escapular, 

vista lateral, sesamoideo escapulo-humeral: ausente 121 (0). La relación A. mariarum y A. ventrimaculatus 

ubicada en el nudo 13 por seis sinapomorfias: ILTIB , inserción: tendón corto 5 (0); FTV, fibras: Paralelas en 

sentido horizantal 23 (0); Cráneo, parte posterior, inclinación: abajo 66 (1); Dentario, sutura posterior, 

forma:  terminación en dos puntas 78 (2); Mandíbula, coronoide; extensión anterior del aspecto labial: no 

alcanza el nivel del ultimo diente de la mandíbula 85 (1) y Cintura pélvica, proceso prepúbico, dirección con 

respecto al epipubis: a la parte anterior 108 (0). Esta hipótesis se tomó como el árbol de referencia para 

inferir la monofilia del grupo (Cuadro 2).  

 

Fig. 19. Consenso estricto enraizado con Anadia bogotensis, incluyendo todos los taxones del grupo 
ajeno.  

Longitud= 224, IC= 0,64, IR= 0,41 . 

Los valores arriba del nudo corresponden a los valores de Bootstrap. 

Los de abajo corresponden al número de nudo. 
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7.2 Comparación del grupo interno con un único grupo ajeno (excluyendo los demás grupos externos) 

Cuando se utilizó Anadia bogotensis como único grupo ajeno, se encontraron seis árboles igual de 

parsimoniosos con 133 pasos cada uno. Se realizó un consenso con 142 pasos (IC= 0,66, IR= 0,60, Fig. 20), en 

donde las especies A. trachyderma, A. tolimensis, A. mariarum, A. maculiventris y A. antonii, forman una 

politomía en el nudo 12, soportadas por las sinapomorfias ambiguas: Cráneo, superficie, textura: rugosa 24 

(1); Cráneo, basiesfenoides y basioccipital, textura: rugoso 69 (1); Cráneo, basiesfenoides y basioccipital,  

pigmentación: presente 70 (1); Cráneo, basioccipital, vista ventral: más amplio que el basiesfenoides 71 (1); 

Costillas, fórmula inscripcional del esternón y xifisternon: 2:3 105 (3); Cintura escapular, vista lateral, 

sesamoideo escapulo-humeral: presente 121 (1); Miembro posterior, pie, sesamoideum tarsalia: presente 

126 (1) y Cráneo, basiesfenoides, articulación con el paraesfenoides: con dos procesos 137 (0). 

 

Fig. 20. Consenso estricto enraizado con Anadia bogotensis. 

Longitud= 142, IC= 0,66,IR= 0,60. 

Los valores arriba del nudo corresponden a los valores de Bootstrap. 

Los de abajo corresponden al número de nudo. 

 

En el caso de A. heterodermus, como único grupo ajeno,  se generaron dos árboles con 109 pasos. Se realizó 

un consenso con una longitud de 125 (IC= 0,65, IR = 0,75, Fig. 21).  En el nudo 12 se observa una politomía 

que involucra a todo el grupo en estudio. 

 

Fig. 21. Consenso estricto enraizado con A. heterodermus 

Longitud= 125, IC= 0,65,IR= 0,75. 

Los valores arriba del nudo corresponden a los valores de Bootstrap. 

Los de abajo corresponden al número de nudo. 
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Con A. ventrimaculatus, como único grupo ajeno, se obtuvieron 5 árboles con el mismo número de 84  

pasos. Se realizó un consenso de 88 pasos (IC= 0,63, IR= 0,45, Fig. 22). Las especies A. tolimensis, A. 

fuscoauratus, A. antonii y el nudo 14, forman una politomía en el nudo 12, con las sinapomorfias no 

ambiguas: ILTIB, inserción: aponeurosis 5 (1); FT, cubrimiento femoral: un medio 17 (0); FTV, fibras: 

diagonales en sentido vertical 23 (1); Cráneo, parte posterior, inclinación: arriba 66 (0); Dentario, sutura 

posterior, forma: terminación aguda 78 (1); Mandíbula, coronoide; extensión anterior del aspecto labial: se 

extiende hasta alcanzar el nivel del último diente de la mandíbula 85 (0), Cintura pélvica, proceso prepúbico, 

dirección con respecto al epipubis: a la parte media 108 (1). 

Las especies A. trachyderma y A. maculiventris, son inferidas en el nudo 14 y soportadas por los caracteres: 

FT, cubrimiento femoral: dos tercios 17 (1); FTV, fibras: Paralelas en sentido horizontal 23 (0), Cintura 

pélvica, epipubis, proceso medio posteroventral: presente 106 (1); Vértebras presacras, número: 24 114 (2); 

Cráneo, pterigoide: contacto: con el maxilar 130 (0).  

 

Fig. 22. Consenso estricto enraizado con A. ventrimaculatus. 

Longitud= 88 , IC= 0,63 ,IR= 0,45. 

Los valores arriba del nudo corresponden a los valores de Bootstrap. 

Los de abajo corresponden al número de nudo. 

 

En el caso de A. chrysolepis, se generaron dos árboles de 89 pasos cada uno. Se realizó un consenso de 94 

pasos (IC= 0,75, IR= 0,64, Fig. 23). Las especies A. tolimensis, A. fuscoauratus, A. antonii, se infieren en el 

nudo 12 con los caracteres: FT, cubrimiento femoral: un medio 17 (0); Maxila, extensión posterior: a nivel 

del ectopterigoideo 60 (0), Mandíbula, foramen alveolar inferior, ubicación: bajo el segundo diente 83 (1); 

Cintura pélvica, epipubis, proceso medio posteroventral: ausente 106 (0); Ulna, sesamoideo anterior al 

pisifiorme: ausente 120 (0); Cintura escapular, vista lateral, sesamoideo escapulo-humeral: presente 121 (1).  

Las especies A. mariarum y A. maculiventris, son inferidas en el nudo 14 con las sinapomorfias no ambiguas: 

Ambiens, dirección de las fibras: dos sentidos 11(1); FT, cubrimiento femoral: dos tercios 17 (1); PT, 

inserción: tendón corto 22 (1), FTV, fibras: Paralelas en sentido horizantal 23 (0), Cráneo, prefrontal, 

separado del nasal por el frontal y el maxilar 31 (1).  
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Fig. 23. Consenso estricto enraizado con A. chrysolepis. 

Longitud= 94, IC= 0,75,IR= 0,64. 

Los valores arriba del nudo corresponden a los valores de Bootstrap. 

Los de abajo corresponden al número de nudo. 

 

Utilizando A. auratus como único grupo ajeno, se obtuvo un solo árbol de 87 pasos (IC= 0,76, IR= 0,66, Fig. 

24). Las especies A. fuscoauratus y A. antonii, inferidas en el nudo 12, son soportadas por los caracteres: 

FTV, fibras: diagonales en sentido vertical 23 (1); Cintura pélvica, epipubis, proceso medio posteroventral: 

ausente 106 (0) y, Cráneo, basiesfenoides, articulación con el paraesfenoides: con tres procesos 137 (1).  

A. trachyderma, se infiere en el nudo 15 con el nudo 14, con los caracteres: FT, cubrimiento femoral: dos 

tercios 17 (1); Cráneo, basiesfenoides y basioccipital,  pigmentación: presente 70 (1), Costillas, formula 

inscripcional postxisfisternal: 3:1  104 (1); Cráneo, pterigoide: contacto: con el maxilar 130 (0). El nudo 14, 

incluye A. maculiventris y el nudo 16, soportado con los caracteres: Cráneo, prefrontal, separado del nasal 

por el frontal y el maxilar 31 (1); Cintura escapular, vista lateral, sesamoideo escapulo-humeral: presente 

121 (1); Miembro posterior, pie, sesamoideum tarsalia: presente 126 (1). Las especies A. tolimensis y A. 

mariarum, son inferidas en el nudo 16, con las sinapomorfias: ILTIB,  zona distal, forma: ovalada 3 (0); 

Cintura pélvica, epipubis, proceso medio posteroventral: ausente 106 (0).  

 

Fig. 24. Árbol enraizado con A. auratus.  

Longitud= 87, IC= 0,76,IR= 0,66. 

Los valores arriba del nudo corresponden a los valores de Bootstrap. 

Los de abajo corresponden al número de nudo. 
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Cuadro 2. Comparación de las sinapomorfias encontrados en los árboles de la sección 7.1 y 7.2 y su relación con sus clados. 

 Consenso enraizado con 

Anadia bogotensis sin 

excluir ningún grupo ajeno  

Anadia 
bogotensis - 

A. ventrimaculatus- A. chrysolepis A. auratus 

Grupo fuscoauratus 

y la inclusión de A. 

chrysolepis y A. 

ventrimaculatus. 

ILTIB, cubrimiento de 1/2 

sobre el FTE 1(0) (Este 

trabajo). IC=1, IR=1.  

Ambiens, aponeurosis, 

longitud: larga-1/3 del 

ambiens, con respecto a la 

longitud del ambiens 13 (1) 

(Este trabajo) IC= 1, IR=1 

PT, inserción por un tendón 

largo; escamoso, parte 

posterior con dos procesos: 

uno más proyectado hacia 

el cuadrado que hacia el 

supratemporal 21 (2) 

(Modificado de Hoyos 

1990). IC= 1, IR= 1 

Coronoide, extensión 

anterior del aspecto labial: 

se extiende hasta alcanzar 

el nivel del último diente 

de la mandíbula 76 (2) 
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(Este trabajo) IC=1, IR=1. 

Cartílago postisquiadico, de 

la misma  longitud que el 

cartílago hipoisquiadico 85 

(0) (Velasco 2007)  IC= 

0,50, IR = 0,75. 

Cintura pélvica, proceso 

prepúbico, dirección con 

respecto al epipubis: a la 

parte media 108 (1) (Este 

trabajo)  IC= 0,66, IR = 0.66. 

Cintura pélvica, cartílago 

postisquiadico, longitud, 

con respecto al cartílago 

hipoisquiadico: de la 

misma longitud 110 (1) 

(Este trabajo) IC=0,50,IR 

=0,66 

Politomía A. 

tolimensis, A. 

maculiventris, A. 

antonii 

(A.trachyderma, A. 

chrysolepis), (A. 

mariarum, A. 

ventrimaculatus). 

Basiesfenoides y 

basioccipital: pigmentación 

presente 70 (1) (Este 

trabajo)  IC=1 , IR = 1 

Basioccipital, más amplio 

que el basiesfenoides 71 

(1) (Este trabajo)  IC= 0,50, 
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IR = 0,50. 

Fórmula inscripcional del 

esternón y xifisternon: 2:3 

105 (3) (Etheridge 1959)  

IC=1, IR =1 

Cintura escapular, vista 

lateral, sesamoideo 

escapulo-humeral: 

presente 121 (1) (Este 

trabajo)  IC=0,33, IR = 0,33.  

Caracteres del grupo 

A. trachyderma, A. 

chrysolepis 

Maxila, extensión 

posterior: más allá del 

ectopterigoideo 60 (1) (Poe 

1998) IC= 1, IR =1 . 

Mandíbula, foramen 

alveolar inferior, ubicación: 

bajo el tercer diente 83 (2) 

(Este trabajo) IC=0,25, IR = 

0,25. 

 Cintura pélvica, epipubis, 

proceso medio 

posteroventral: ausente 

presente 106 (1) (Este 

trabajo)  IC= 0,33, IR = 0,33 

Ulna, sesamoideo anterior 
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al pisifiorme: presente 120 

(1) (Este trabajo)  IC= 1, IR 

= 1. 

Cintura escapular, vista 

lateral, sesamoideo 

escapulo-humeral: ausente 

121 (0) (Este trabajo)  IC= 

0,33, IR = 0,33. 

 A. mariarum+A. 

ventrimaculatus 

ILTIB , inserción: tendón 

corto 5 (0) (Este trabajo) 

IC=0,33, IR =0,53. 

FTV, fibras: Paralelas en 

sentido horizantal 23 (0) 

(Este trabajo)  IC= ,0,25 IR = 

0,25. 

Cráneo, parte posterior, 

inclinación: abajo 66 (1)  

IC= 1, IR=1. 

Dentario, sutura posterior, 

forma:  terminación en dos 

puntas 78 (2)(Poe 1998) 

IC= 0,40, IR =0,25. 

Mandíbula, coronoide; 

extensión anterior del 
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aspecto labial: no alcanza 

el nivel del ultimo diente 

de la mandíbula 85 (1) IC= 

0,50, IR = 0,75. 

Cintura pélvica, proceso 

prepúbico, dirección con 

respecto al epipubis: a la 

parte anterior 108 (0) IC= 

0,66, IR = 0,66. 

Politomía 

trachyderma, A. 

tolimensis, A. 

mariarum, A. 

maculiventris, A. 

antonii 

 - Cráneo, 

superficie, 

textura: rugosa 

24 (1) (Poe 1998). 

IC= 0,50, IR = 0,50 

Cráneo, 

basiesfenoides y 

basioccipital, 

textura: rugoso 

69 (1) (Este 

trabajo). IC= 1, IR 

=1  

Cráneo, 

basiesfenoides y 

basioccipital,  

pigmentación: 

presente 70 (1) 
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(Este trabajo). IC= 

1, IR = 1 

Cráneo, 

basioccipital, vista 

ventral: más 

amplio que el 

basiesfenoides 71 

(1) (Este trabajo). 

IC= 1, IR = 1 

Costillas, fórmula 

inscripcional del 

esternón y 

xifisternon: 2:3 

105 (3) (Etheridge 

1959). IC= 0,66, IR 

= 0,66 

Cintura escapular, 

vista lateral, 

sesamoideo 

escapulo-

humeral: 

presente 121 (1) 

(Este trabajo) 

IC=0,50, IR= 0,66 

Miembro 

posterior, pie, 
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sesamoideum 

tarsalia: presente 

126 (1) (Este 

trabajo). IC= 0,50, 

IR = 0,50 

Cráneo, 

basiesfenoides, 

articulación con 

el 

paraesfenoides: 

con dos procesos 

137 (0) (Este 

trabajo) IC=0,50, 

IR=0,66 

Politomía A. 

tolimensis, A. 

fuscoauratus, A. 

antonii (A. 

trachyderma+A. 

maculiventris) 

  ILTIB, inserción: 

aponeurosis 5 (1) 

(Este trabajo) IC= 1, 

IR = 1 

FT, cubrimiento 

femoral: un medio 

17 (0) (Modificado 

de Hoyos 1990) IC=1, 

IR = 1 

FTV, fibras: 

diagonales en 

sentido vertical 23 
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(1) (Este trabajo) 

IC=0,50 , IR = 0,75 

Cráneo, parte 

posterior, 

inclinación: arriba 66 

(0) (Poe 2004) IC=1 , 

IR = 1 

Dentario, sutura 

posterior, forma: 

terminación aguda 

78 (1) (Poe 1998) IC= 

0,66, IR = 0,75 

Mandíbula, 

coronoide; extensión 

anterior del aspecto 

labial: se extiende 

hasta alcanzar el 

nivel del último 

diente de la 

mandíbula 85 (0) 

(Velasco 2007) IC=1 , 

IR = 1 

Cintura pélvica, 

proceso prepúbico, 

dirección con 

respecto al epipubis: 
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a la parte media 108 

(1) (Este trabajo) IC= 

0,75, IR = 0,66 

A. trachyderma+A. 

maculiventris 

  FT, cubrimiento 

femoral: dos tercios 

17 (1) (Modificado 

de Hoyos 1990) IC=1, 

IR = 1 

FTV, fibras: Paralelas 

en sentido horizontal 

23 (0) (Este trabajo) 

IC=0,50 , IR = 0,75 

Cintura pélvica, 

epipubis, proceso 

medio 

posteroventral: 

presente 106 (1) 

(Este trabajo) IC=1 , 

IR = 1 

Vértebras presacras, 

número: 24 -114 (2) 

(Modificado de Poe 

2004) IC= 0,66, IR = 

0,33 

Cráneo, pterigoide: 

contacto: con el 
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maxilar 130 (0) (Este 

trabajo) IC=0,50 , IR 

= 0,50 

Politomía A. 

tolimensis, A. 

fuscoauratus, A. 

antonii (A. 

mariarum, A. 

maculiventris) 

   FT, cubrimiento 

femoral: un medio 17 

(0) (Modificado de 

Hoyos 1990) IC= 1, IR = 

1 

Maxila, extensión 

posterior: a nivel del 

ectopterigoide 60(0) 

(Poe 1998) IC= 1,IR= 1 

Mandíbula, foramen 

alveolar inferior, 

ubicación: bajo el 

segundo diente 83 (1) 

(Este trabajo) IC=0,50 , 

IR = 0,75 

Cintura pélvica, 

epipubis, proceso medio 

posteroventral: ausente 

106 (0) (Este trabajo) 

IC=0,50 , IR = 0,66 

Ulna, sesamoideo 

anterior al pisifiorme: 

ausente 120 (0) (Este 
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trabajo) IC=1,IR = 1 

Cintura escapular, vista 

lateral, sesamoideo 

escapulo-humeral: 

presente 121 (1) (Este 

trabajo) IC=0,50 , IR = 

0,66 

A. mariarum, A. 

maculiventris 

   Ambiens, dirección de 

las fibras: dos sentidos 

11(1) IC=0,50 , IR = 0,75 

FT, cubrimiento 

femoral: dos tercios 17 

(1) (Modificado de 

Hoyos 1990) IC= 1, IR = 

1 

 PT, inserción: tendón 

corto 22 (1) (Modificado 

de Hoyos 1990) IC=0,66, 

IR =0,66  

FTV, fibras: Paralelas en 

sentido horizantal 23 (0) 

(Este trabajo) IC= 0,50, 

IR = 0,75 

Cráneo, prefrontal, 

separado del nasal por 
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el frontal y el maxilar 31 

(1) (Poe 1998) IC= 0,50, 

IR =0,75  

A. fuscoauratus, A. 

antonii 

-    FTV, fibras: 

diagonales en 

sentido vertical 23 

(1) (Este trabajo) 

IC= 0,50, IR = 0,75 

Cintura pélvica, 

epipubis, proceso 

medio 

posteroventral: 

ausente 106 (0) 

(Este trabajo) 

IC=0,50 , IR = 0,66 

Cráneo, 

basiesfenoides, 

articulación con el 

paraesfenoides: 

con tres procesos 

137 (1) (Este 

trabajo) IC= 1,IR = 1 

A. trachyderma (A. 

maculiventris; (A. 

tolimensis, A. 

mariarum) 

    FT, cubrimiento 

femoral: dos 

tercios 17 (1) 

(Modificado de 
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Hoyos 1990) IC= 1, 

IR = 1 

Cráneo, 

basiesfenoides y 

basioccipital,  

pigmentación: 

presente 70 (1) 

(Este trabajo) IC= 1, 

IR = 1 

 Costillas, formula 

inscripcional 

postxisfisternal: 3:1  

104 (1) (Etheridge 

1959) 

IC=0,50,IR=0,50 

Cráneo, pterigoide: 

contacto: con el 

maxilar 130 (0) 

(Este trabajo) 

IC=0,50, IR = 0,50 

A. maculiventris (A. 

tolimensis, A. 

mariarum) 

    Cráneo, prefrontal, 

separado del nasal 

por el frontal y el 

maxilar 31 (1) (Poe 

1998) IC= 1, IR = 1 

Cintura escapular, 
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vista lateral, 

sesamoideo 

escapulo-humeral: 

presente 121 (1) 

(Este trabajo) 

IC=0,50 , IR = 0,66 

Miembro posterior, 

pie, sesamoideum 

tarsalia: presente 

126 (1) (Este 

trabajo) IC=0,50 , IR 

= 0,50 

A. tolimensis, A. 

mariarum 

    ILTIB,  zona distal, 

forma: ovalada 3 

(0) (Este trabajo) 

IC= 1, IR =1  

Cintura pélvica, 

epipubis, proceso 

medio 

posteroventral: 

ausente 106 (0) 

(Este trabajo) IC= 

0,50, IR = 0,66 
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8. Discusión 

8.1 ¿Soportan los caracteres evaluados la monofilia del grupo fuscoauratus? 

Con el objetivo de evaluar la monofilia del grupo fuscoauratus, se utilizaron cinco grupos ajenos, con 

diferentres relaciones supuestas de parentesco con el grupo propio. Al utilizar los grupos ajenos de forma 

simultánea, el grupo fuscoauratus no fue inferido como monofiletico. El árbol de consenso obtuvo 224 

pasos de longitud, presentando una politomía y dos ambigüedades (Fig. 19). El índice de consistencia (IC) 

fue alto (0,64), pero el de retención (IR) bajo (0,41), es importante nombrar que el IC es sensible a 

sinapomorfias de todo el grupo como también a las autopomorfias, elevandose (Kluge & Farris 1969), de allí 

que se obtenga un valor relativamente alto. Por otro lado, el IR cuantifica la homoplasia en función de la 

homoplasia posible, no es sensible a caracteres como autopomorfias o simplesiomorfias, lo cuál lo hace un 

poco más confiable que el IC (Farris 1989).  Por esta razón, en esta sección solo se tuvo en cuenta el IR. El 

hecho que el IR sea de 0,41 evidencia que en la hipótesis casi la mitad de las transformaciones de los 

caracteres de la matriz son homoplásicos. Los valores de Bootstrap fueron bajos, indicando una confianza 

estadística para los clados poco soportada (Fig. 19).  

En el árbol escogido (Fig. 19), A. fuscoauratus es inferido como grupo hermano del clado A. tolimensis, A. 

maculiventris, A. antonii (A. trachyderma, A. chrysolepis), (A. mariarum, A. ventrimaculatus), soportado por 

los caracteres: ILTIB, cubrimiento de 1/2 sobre el FTE 1 (0); Ambiens, aponeurosis, longitud: larga-1/3 del 

ambiens, con respecto a la longitud del ambiens 13 (1); PT, inserción por un tendón largo; escamoso, parte 

posterior con dos procesos: uno más proyectado hacia el cuadrado que hacia el supratemporal 21 (2); 

coronoide, extensión anterior del aspecto labial: se extiende hasta alcanzar el nivel del último diente de la 

mandíbula 76 (2), cartílago postisquiadico, de la misma  longitud que el cartílago hipoisquiadico 85 (0), 

Cintura pélvica, proceso prepúbico, dirección con respecto al epipubis: a la parte media 108 (1); Cintura 

pélvica, cartílago postisquiadico, longitud, con respecto al cartílago hipoisquiadico: de la misma longitud 110 

(1) (Cuadro 2).  

El clado A. tolimensis, A. maculiventris A. antonii (A. trachyderma, A. chrysolepis)(A.mariarum, A. 

ventrimaculatus), estuvo soportado por los caracteres: basiesfenoides y basioccipital: pigmentación 

presente 70 (1); basioccipital, más amplio que el basiesfenoides 71 (1); fórmula inscripcional del esternón y 

xifisternon: 2:3 105 (3) y Cintura escapular, vista lateral, sesamoideo escapulo-humeral: presente 121 (1) 

(Cuadro 2). 

Las especies A. trachyderma y A. chrysolepis conforman un grupo soportado por los caracteres: Maxila, 

extensión posterior: más allá del ectopterigoideo 60 (1); Mandíbula, foramen alveolar inferior, ubicación: 

bajo el tercer diente 83 (2); Cintura pélvica, epipubis, proceso medio posteroventral: ausente presente 106 

(1); Ulna, sesamoideo anterior al pisifiorme: presente 120 (1); y Cintura escapular, vista lateral, sesamoideo 

escapulo-humeral: ausente 121 (0). 

El clado A. mariarum y A. ventrimaculatus fue soportado por los caracteres: ILTIB , inserción: tendón corto 5 

(0); FTV, fibras: Paralelas en sentido horizantal 23 (0); Cráneo, parte posterior, inclinación: abajo 66 (1); 
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Dentario, sutura posterior, forma:  terminación en dos puntas 78 (2); Mandíbula, coronoide; extensión 

anterior del aspecto labial: no alcanza el nivel del ultimo diente de la mandíbula 85 (1) y Cintura pélvica, 

proceso prepúbico, dirección con respecto al epipubis: a la parte anterior 108 (0). 

La monofilia del grupo fuscoauratus no fue inferida debido a la inclusión de los grupos ajenos A. chrysolepis 

(grupo auratus Guyer & Savage 1989), y A. ventrimaculatus (grupo punctata-Sensu Nicholson et al. 2012), 

dentro del grupo fuscoauratus (Fig. 19). La inclusión de grupos ajenos dentro del grupo interno es 

referenciado como una ambigüedad (Barrier & Tassy 1998; Donoghue & Cantino 1984), debido 

probablemente a la naturaleza de los datos. Esta situación podría ser resuelta con la inclusión de otros 

caracteres y más taxones (Coddington & Scharff 1996; Nicholson et al. 2012). 

Por otro lado, la politomía conformada por A. tolimensis, A. maculiventris, A. antonii (A. trachyderma, A. 

chrysolepis) (A. mariarum, A. ventrimaculatus), en los consensos, es explicada por la falta de información en 

el grupo (Coddington & Scharff 1996). Los datos morfológicos tomados en esta investigación no resuelven la 

monofilia del grupo, agrupando varias especies en un mismo nudo (Fig. 19). 

En los estudios anteriores no se infirió la monofilia del grupo o de la Serie fuscoauratus (Nicholson 2002; 

Poe 2004; Nicholson et al. 2012). Nicholson (2002), en un análisis molecular no encuentra soporte para 

varios grupos incluyendo el fuscoauratus. En sus hipótesis, el grupo fuscoauratus, no es monofilético, por la 

inclusión de especies del grupo auratus.  En su árbol más parsimonioso, A. fuscoauratus es una especie  

hermana de A. carpenter y A. oceloscapularis, que son del grupo fuscoauratus, sin embargo, A. trachyderma 

forma un grupo con A. tropidogaster que es del grupo auratus. Las especies A. antonii, A. maculiventris, A. 

mariarum, y A.tolimensis, no fueron incluidas en este estudio. 

Poe (2004), en su análisis filogenético utilizando todos los datos disponibles, no corrobora la monofilia del 

grupo fuscoauratus, por presentar un soporte estadístico bajo y ambigüedades con especies de la Serie 

auratus. En su árbol, A. fuscoauratus y A. maculiventris forman un grupo, que es hermano de A. 

tropidogaster (grupo auratus) (Sensu Nicholson 2002). Tambien se observa el clado A. antonii (A. tolimenis, 

A. mariarum) que es del grupo fuscoauratus. Entre estos dos grupos se presentan inclusiones con especies 

del grupo auratus. 

Nicholson et al. (2012) encontraron bajos soportes, y politomías en su estudio con respecto al grupo 

fuscoauratus. El grupo: A. trachyderma, A. tropidogaster, A. towsendi, A. mariarum, A. tolimensis, A. 

maculiventris, A. zeus… (A. antonii, A. fuscoauratus) estan formando una politomía entre el grupo 

fuscoauratus y auratus. En este artículo, Nicholson et al. (2012), proponen fusionar las Series auratus y 

fuscoauratus (y sus grupos), en una sola Serie, debido a que no existen datos moleculares ni estadísticos 

que apoyen estos grupos como monofiléticos.  

En comparación con las otras topologías, el presente estudio, muestra una situación similar. La monofilia del 

grupo fuscoauratus no se infirió, y se presentan politomías y ambigüdades con el grupo auratus y a 

diferencia de las otras publicaciones, la inclusión de A. ventrimaculatus. El soporte estadístico en todas las 

publicaciones al igual que en este trabajo fueron bajos (Bootstrap por debajo de 50%), sugiriendo que los 

caracteres de este trabajo no resuelven las relaciones de parentesco del grupo fuscoauratus. 
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En esta investigación, no se encontraron sinapomorfias que coincidieran con las reportadas en las 

publicaciones anteriories (Cuadro 3), lo cuál llama la atención sobre el tipo de caracteres que se estan 

utilizando para inferir la monofilia del grupo fuscoauratus.  

 

8.2 Sinapomorfias de los diferentes árboles 

Teniendo en cuenta el IR, al evaluar y comparar los índices del árbol escogido, con los árboles utilizando un 

grupo ajeno, se encontró que cada árbol poseía valores de IR más altos que los del árbol escogido. Si los 

estados del carácter de las especies son diferentes, puede hacer que la transformación de un carácter 

aumente el nivel de homoplasia.  Por otro lado, al examinar el IC y el IR de cada carácter se encontraron en 

general valores altos en ambos indices, indicando su informatividad filogenética en algunos árboles (Cuadro 

2).  

En la hipótesis escogida (Fig. 19), los caracteres que soportan el árbol, muestran índices de IC y de IR en 

algunos casos altos, y por encima de 0,53, indicando que hay caracteres con bajo nivel de homoplasia.  Los 

caracteres 23 (0), 78 (2), 83 (2), 106 (1), 121 (0), 121 (1), obtuvieron IR por debajo de 0,50. El IR de este 

árbol fue de 0,41, indicando que más de la mitad de las transformaciones de estos caracteres son 

homoplásicos. En este caso, se evidencia la falta de resolución de estos caracteres para aclarar las relaciones 

al interior del grupo fuscoauratus.  Utilizando los caracteres con indices bajos y comparándolos con los 

caracteres de las hipótesis de las sección 7.2 (árboles utilizando un solo grupo ajeno), se observó que 

coincidían en al menos una hipótesis, pero a veces con otro estado y con índices usualmente por encima de 

0,50 (Cuadro 2). Por ejemplo, el carácter 23 (0), posee un IR bajo en el árbol escogido, pero en los árboles 

de la sección 7.2, este carácter obtuvo un IR de 0,75, y variando su estado de 1 al enraizar con A. 

ventrimaculatus y de 0 con A. chrysolepis, o A. auratus. Todos los caracteres que obtuvieron un IR bajo, 

mostrarón una situación similar (Cuadro 2). Los índices tienden a ser más altos o bajos dependiendo del 

número de transformaciones del carácter que este infiriendo un grupo. Al utilizar toda la evidencia 

presentada en este trabajo, se sugiere que los caracteres morfológicos utilizados, parecen no ser muy 

adecuados para aclarar las relaciones que existen en el grupo fuscoauratus.  

Cuando se comparan los caracteres del árbol escogido con las hipótesis de la sección 7.2, se observa que 

hay 14 caracteres que coinciden y 14 caracteres de las otras hipótesis que no soportan ningún nudo en la 

hipótesis elegida (Cuadro 2). De los caracteres que se repiten, por ejemplo, el caracter 106 (1), se presenta 

en los árboles enraizados con A. ventrimaculatus 106 (1), A. chrysolepis 106 (0), y A. auratus 106 (0), 

encontrándose una variación en su polaridad. Un caso similar se da en el carácter 23 (0), en donde al 

enraizar con A. auratus 23 (1), o con A. chrysolespis 23 (0) tambien hay variación.  En general, para casi 

todos los 14 caracteres que se repiten en los otros árboles, se observó una situación parecida. Los cambios 

en la polaridad de los caracteres dependen del estado del carácter del grupo ajeno y del grupo que se esta 

infiriendo.  
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Cuadro 3. Comparación de los caracteres encontrados en la Bibliografía y en esta investigación de la Serie o grupo fuscoauratus.  

Publicaciones 

anteriores 

Etheridge (1959), para 

la Serie fuscoauratus 

Guyer & Savege (1986), 

para la Serie 

fuscoauratus 

Nicholson et al. (2012), 

Grupos: (auratus 

,fuscoauratus) 

Este trabajo.  

Grupo fuscoauratus 

 

Caracteres Foramen pineal en la 

sutura frontoparietal, 

fórmula posxisfisternal 

con al fórmula 3:1. 

Esplenio ausente, 

mandíbula lisa. Techo 

del parietal triangular. 

El proceso lateral de la 

interclavícula está 

completamente en 

contacto con la parte 

proximal de las 

clavículas.  24 vértebras 

presacras en todas las 

especies, autotomía 

presente en todas las 

especies. 

Foramen en la sutura 

fronto parietal, esplenio 

ausente, forma del 

parietal triangular, 

cresta del parietal en 

“V”, septo autotómico 

ausente. 

Foramen pineal en 

parietal, no possen 

cresta en el 

basipterigoides, la 

cresta en la cola de los 

machos es ausente, cola 

comprimida en vista 

transversal, fórmula 

posxisfisternal con al 

fórmula 3:1, proceso 

supratemporal deja ver 

el supraoccipital, 

prefrontal separado del 

nasal por el frontal y la 

maxila. Maxila inferior 

sin bordeado, proceso 

supratemporal 

extendido sobre el 

supracoccipital. 

ILTIB, cubrimiento de 1/2 sobre el FTE 

1(0). Ambiens, aponeurosis, longitud: 

larga-1/3 del ambiens, con respecto a la 

longitud del ambiens. PT, inserción por 

un tendón largo. Escamoso, parte 

posterior con dos procesos: uno más 

proyectado hacia el cuadrado que hacia 

el supratemporal. Coronoide, extensión 

anterior del aspecto labial: se extiende 

hasta alcanzar el nivel del último diente 

de la mandíbula. Cartílago postisquiadico, 

de la misma  longitud que el cartílago 

hipoisquiadico.  Cintura pélvica, proceso 

prepúbico, dirección con respecto al 

epipubis: a la parte media. Cintura 

pélvica, cartílago postisquiadico, longitud, 

con respecto al cartílago hipoisquiadico: 

de la misma longitud. Basiesfenoides y 

basioccipital: pigmentación presente. 

Basioccipital, más amplio que el 

basiesfenoides. Fórmula inscripcional del 

esternón y xifisternon: 2:3. Cintura 
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escapular, vista lateral, sesamoideo 

escapulo-humeral: presente. Maxila, 

extensión posterior: más allá del 

ectopterigoide.  Mandíbula, foramen 

alveolar inferior, ubicación: bajo el tercer 

diente. Cintura pélvica, epipubis, proceso 

medio posteroventral: presente.  Ulna, 

sesamoideo anterior al pisifiorme: 

presente. Cintura escapular, vista lateral, 

sesamoideo escapulo-humeral: ausente.  

ILTIB , inserción: tendón corto.  FTV, 

fibras: Paralelas en sentido horizantal.  

Cráneo, parte posterior, inclinación: 

abajo.  Dentario, sutura posterior, forma: 

terminación en dos puntas.  Mandíbula, 

coronoide; extensión anterior del aspecto 

labial: no alcanza el nivel del ultimo 

diente de la mandíbula. Cintura pélvica, 

proceso prepúbico, dirección con 

respecto al epipubis: a la parte anterior. 
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9. Conclusiones 

 

La monofilia del grupo fuscoauratus no fue inferida utilizando los caracteres esqueléticos y de musculatura 

en esta investigación. Sin embargo, es recomendable realizar más estudios sobre la importancia de estos 

caracteres en la reconstrucción filogenética de Anolis. 

Aunque se tomaron varios caracteres musculares del muslo, fueron pocos los caracteres que infieren clados 

en la topología escogida. Los caracteres del esqueleto fueron más informativos en esta investigación. 

La observación detallada de la osteología en esta investigación, permitió encontrar nuevas estructuras no 

reportadas antes en la literatura, lo cuál podría ayudar a reconstruir hipótesis de parentesco en la familia 

Polycrotidae. 
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10. Recomendaciones 

 

Se recomienda utilizar evidencia total con caracteres tanto morfológicos como moleculares, para poner a 

prueba la monofilia del grupo. 

Se debe seguir trabajando con la miología y la osteología de los anolis en Colombia, incluyendo un mayor 

número de taxones y ejemplares disponibles para poner a prueba los clados no corroborados. 

Se identificaron nuevos huesos sesamoideos con posible importancia filogenética, pero es necesario seguir 

haciendo revisiones en las colecciones biológicas con más ejemplares y diferentes especies de lagartos para 

poder evaluar su importancia tanto anatómica como filogenética. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Sinonimias de los músculos del muslo.  

El “-” significa que no fue descrito por el autor 

Haynes (1934) 

 

Romer (1942) Snyder (1954) 

 

Russell (1988) 

 

Hoyos (1990) 

 

Herrel et al. 

(2008) 

Schachner 

et al. 

(2011) 

- Puboischiofemoralis 

internus 

Puboischiofemoralis 

internus 

Puboischiofemoralis 

internus 

Puboischiofemor

alis internus 

 puboischi

ofemorali

s internus 

1 (PIFI 1) 

2 (PIFI 2) 

- Puboischiofemoralis 

externus 

Puboischiofemoralis 

externus 

Puboischiofemoralis 

externus 

Puboischiofemor

alis externus 

 Puboischi

ofemorali

s externus 

Iliotibialis Iliotibialis Iliotibialis  Iliotibialis  Iliotibialis 

Iliofibularis Iliofibularis Iliofibularis  Iliofibularis  Iliofibulari

s 

 flexor tibialis 

externus 

flexor tibialis 

externus 

 flexor tibialis 

externus 
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Flexor tibialis 

inferior 

 

flexor tibialis 

internus 

flexor tibialis 

internus posterioris 

 flexor tibialis 

internus 

posterioris 

 Flexor 

tibialis 

inferior 

 

iliofemoralis iliofemoralis iliofemoralis  iliofemoralis   

femorotibialis femorotibialis femorotibialis femorotibialis femorotibialis  femorotib

ialis 

adductor femoris 

 

adductor femoris 

 

adductor  adductor adductor   adductor  

ambiens 

 

ambiens 

 

ambiens  ambiens   

puboischiotibialis Puboisquiotibialis I 

y II 

Puboischiotibialis Puboischiotibialis Puboischiotibialis Puboischiot

ibialis 

Puboischi

otibialis 

Flexor tibialis 

genicularis 

Flexor tibialis 

internus  II 

Flexor tibialis 

internus medialis 

 Flexor tibialis 

internus medialis 

 - 

caudoiliofemoralis caudofemoralis 

longus 

caudofemoralis 

longus 

caudofemoralis 

longus 

caudofemoralis 

longus 

 caudofem

oralis 

longus 

caudofemoralis caudofemoralis 

brevis 

caudofemoralis 

brevis 

 caudofemoralis 

brevis 

 caudofem

oralis 
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brevis 

flexor 

intercapitalis 

posterior 

Flexor tibialis 

internus I 

flexor tibialis 

internus lateralis 

 flexor tibialis 

internus lateralis 

  

flexor 

intercapitalis 

anterior 

pubotibialis pubotibialis pubotibialis pubotibialis Pubofibulari

s 

Pubotibial

is 

  - - - Tensor 

aponeurosis 

comunis 
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Anexo 2.  Sinonimias de las estructuras del Aparato Hioideo 

Mac Lean (1974)  De Queiroz (1988) 

(Fig 33) 

Torres-Carvajal 

(2003)  (Fig.8) 

Herrel 2005 

(Fig.1) 

Rocisto (2010) 

(Fig. 10) 

Basihial Proceso lingual del 

hioides 

Glosohial Basihial Glosohial 

Basihial Basihioides - Basihial Basihial 

Hipohial  Cuerno hioidal Hipohial Hipohial Cuerno hioidal 

Ceratohial Epihial Ceratohial Ceratohial Epihial 

- - Proceso 

anteromedial del 

ceratohial 

- - 

1mer 

Ceratobraquial 

1mer 

Ceratobraquial 

1mer 

Ceratobraquial 

Ceratobraquial 1mer 

Ceratobraquial 

2do 

Ceratobraquial 

2do Ceratobraquial 2do Ceratobraquial 2do 

Ceratobraquial 

2do 

Ceratobraquial 

- Epibraquoial  Epibraquoial (I,II) Epihial - 
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Anexo 3. Abreviaciones de la Musculatura del Muslo 

Add., Adductor Iltib., Iliotibialis 

Ft., Femorotibialis /Ftd., Femorotibialis pars 

dorsalis/ Ftv Femorotibialis pars ventralis 

Pife., Puboisquiofemiralis externus 

Fte., Flexor tibialis externus Pifi., Puboisquiofemoralis internus 

Fti., Flexor tibialis internus Pit., Puboisquiotibialis 

Ftim., Flexor tibialis internus medialis Pt., Pubotibialis 

Ilfib., Iliofibularis TAC., Tensor aponeurosis communis 

Ilfem., Iliofemoralis  

 

Anexo 4. Dimorfismo sexual encontrado en las especies evaluadas. 

Carácter Especie Estado y Sexo 

1. ILTIB, cubrimiento sobre el 

Femorotibialis (FT): 1/2 (0), 2/3 

(1), 1/8 (2), Total (3) (Este 

trabajo) (Fig. 2).  

A. tolimensis  0 en machos  1 en hembras. 

16. FT, formando: por dos pars 

(0), una pars (1) (Este trabajo).  

A. trachyderma  0 en machos  1 en hembras. 

27. Cráneo, premaxilar, contacto 

con el frontal:  ausente (0) 

presente (1) (de Queiroz 1987; 

Fig 5a, Conrad 2008, carácter 

13). 

A. tolimensis  0 en machos  1 en hembras 

28. Cráneo, premaxilar, 

superposición, con respecto al 

nasal: dorsal al nasal (0), ventral 

al nasal (1) (Poe 2004, carácter 

64).  

A. antonii  0 en machos. 1 en hembras. 
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29. Cráneo, premaxilar, alcance 

sobre el nasal: antes de la mitad 

(0), en la mitad (1), después de 

la mitad (2) (Este trabajo).  

A.maculiventris, A. mariarum A. 

tolimensis y A. chrysolepis  

0 en machos  1 en hembras. 

30. Cráneo, proceso Incisivo del 

maxilar, forma: alargado (0), 

bilobulado (1) (Modificado de 

de Queiroz 1987; Modificado de 

Conrad 2008, carácter 14).  

A. ventrimaculatus   0 en machos  1 en hembras 

31. Cráneo, prefrontal, contacto 

con el nasal (0), esta separado 

del nasal por el frontal y el 

maxilar (1) (Poe 1998, carácter 

93).  

A. tolimensis   0 en machos   1 en hembras. 

36. Cráneo, procesos 

anterolaterales del parietal, 

ubicación con respecto al 

postorbital: dorsal al postorbital 

(0), al mismo nivel (1), ventral 

(2) (Este trabajo). 

A. antonii, A. maculiventris y A. 

ventrimaculatus  

0 en machos   1 en hembras 

A. heterodermus 1 en amchos 2 en hembras 

37. Cráneo, postfrontal, 

contacto: frontal (0), frontal y 

parietal (1), frontal, parietal y 

postorbital (2) (Este trabajo). 

A. maculiventris y A. 

trachyderma   

0 en machos  2 en hembras. 

40. Cráneo, parietal, contacto 

con el supraoccipital: por el 

proceso ascendente tecti 

synotici (0), o contacto por 

hueso (1), el supraoccipital se 

incorpora en el techo del cráneo 

como una sola estructura 

(Conrad 2008, carácter 85).  

A. maculiventris y A. 

trachyderma  

0 en machos   1 en hembras. 
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41. Cráneo, parietal, crestas, 

forma: trapezoidal (0), en V (1), 

en Y (2)  (Etheridge 1959, 

Cannatella & de Queiroz 1989, 

carácter 6, 7; Williams 1989, 

carácter 7; Poe 1998 carácter 

87; Velasco 2007, carácter 79; 

Castañeda & de Queiroz 2013, 

carácter 34).   

A. antonii  0 en machos   1 en hembras. 

48. Cráneo, supraoccipital 

cresta; forma: un proceso 

medial único (0), uno medial y 

dos laterales (1), dos procesos 

laterales sin uno central (2), una 

cresta contínua (3) (Poe, 1998, 

carácter 105; 2004, carácter 55; 

Castañeda & de Queiroz 2013, 

carácter 48).  

A. antonii  0 para machos  1 para 

hembras. 

A. mariarum, A. ventrimaculatus  1 en machos   2 en hembras. 

49. Cráneo, parietal, contacto 

con el supraoccipital (0), sin 

contacto con el supraoccipital 

(1) (Castañeda & de Queiroz 

2013, carácter 49). 

A. antonii, A. maculiventris y A. 

mariarum  

0 en machos y  1 en hembras. 

50. Cráneo, yugal, proceso 

dorsal, terminación sobre el 

postorbital:  sobre el aspecto 

lateral del postorbital (0) , sobre 

el aspecto posterior o medial 

del postorbital (1) (Poe 1998; 

carácter 95).  

A. maculiventris, A. mariarum, 

A. trachyderma y A. 

heterodermus  

0 en machos   1 en hembras. 

51. Cráneo, yugal, ubicación, 

con respecto al postorbital: por 

encima en su mayor parte (0), al 

mismo nivel (1) (Este trabajo).  

A. mariarum y A. heterodermus  0 en machos  1 en hembras. 

53. Cráneo, yugal, relación: 

separado  del escamoso (0), en 

contacto con el escamoso (1) 

 A. heterodermus 

 

0 en machos   1 en hembras. 
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(Frost & Etheridge 1989, 

carácter 8; Poe 1998, carácter 

96).  

60. Maxila, extensión posterior: 

a nivel del ectopterigoideo (0), 

más allá del ectopterigoideo (1) 

(Poe 1998, carácter 103; Velasco 

2007, carácter  95; Castañeda & 

de Queiroz 2013, carácter 42).  

A. maculiventris  0 en machos  1 en hembras 

62. Cráneo, vista dorsal, 

pigmentación oscura: ausencia 

(0), presencia (1) (Poe 2004, 

carácter 76).  

A. antonii, A. maculiventris y A. 

heterodermus  

0 en machos  1 en hembras. 

65. Cráneo, postorbital, parte 

posterior dorsal, forma: 

redondeado (0), recto (1) 

(Velasco 2007, carácter 122).  

A. mariarum y A. trachyderma  0 en machos  1 en hembras. 

68. Cráneo, vomer, borde 

posterior, forma: recto (0), 

puntudo (1) (Velasco 2007, 

carácter 125).  

A. mariarum  - 0 y 1 en 

hembras. 

70. Cráneo, basiesfenoides y 

basioccipital, pigmentación: 

ausente (0), presente (1) (Este 

trabajo). 

A. ventrimaculatus se encontró 

el estado  

0 en machos  1 en hembras. 

72. Cráneo, nasal, borde 

posterior, forma:  curvo (0), 

recto (1), en punta (2) (Velasco 

2007, carácter 132). Para las 

especies  

A. ventrimaculatus y A. 

heterodermus  

1 para machos  2 para 

hembras. 

A. mariarum  0 y 1 en 

hembras 
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74. Cráneo, frontoparental, 

sutura, forma: línea recta (1), 

línea convexa (1), aserrada (2) 

(Castañeda & de Queiroz 2013; 

Carácter 38).  

A. trachyderma y A. 

heterodermus  

0 en machos  1 en hembras 

79.  Dentario, borde posterior, 

posición:  anterior a la fosa 

mandibular (0), dentro de la 

fosa mandibular (1) (Poe 1998, 

carácter 112; Velasco 2007, 

carácter 106).  

A. mariarum   0 y 2 en 

hembras. 

90.  Aparato hioideo, hipohial 

separado del ceratobraquial: 

con proyección notable hacia los 

lados (0), sin proyección hacia 

los lados (1) (Este trabajo).  

A. antonii, A. maculiventris, A. 

tolimensis A. trachyderma, A. 

ventrimaculatus y A. 

heterodermus se encontró el 

estado  

0 en machos   1 en hembras. 

92. Aparato hioideo, Ceratohial, 

parte distal, longitud: no alcanza 

la zon aproximal del primer 

epibraquial (0), sobrepasa la 

zona proximal del primer 

epibraquial (1) (Este trabajo).  

A. ventrimaculatus y A. 

heterodermus 

0 en machos  1 en hembras. 

93. Aparato hioideo, segundo 

ceratobraquial, longitud: por 

corto (0), al nivel (1) o 

sobrepasa las  costillas 

xisfisternales (2) (Etheridge 

1959).  

A. antonii, A. maculiventris y A. 

tolinensis.. 

0 en machos  2 en hembras 

A. trachyderma  0 en machos   1 en hembras 

99. Cintura escapular, 

Interclavícula, punta del proceso 

anterior, ubicación con respecto 

a las clavículas:  ventral (0), al 

mismo nivel (1), dorsal (2) (Este 

trabajo).  

 

A. ventrimaculatus  0 en machos  1 en hembras. 

A. maculiventris y A. mariarum   estado 0 en 

machos  

 2 en hembras. 

A. antonii y A. heterodermus  1 en machos   2 en hembras. 
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100. Cintura escapular, 

Interclavículas, textura: lisa (0), 

rugosa: (1) (Este trabajo).  

A. maculiventris 0 en machos   1 en hembras. 

101. Cintura escapular, Fenestra 

de la escápula coracoidal: 

incompleta (0) completa (1) 

A. maculiventris y A. 

heterodermus 

0 en machos  1 en hembras. 

104. Costillas, formula 

inscripcional postxisfisternal: 2:2 

(0), 3:1 (1), 3:2 (2), 4:0 (3), 4:1 

(4), 4:2(5), 5:0 (6), 5:1 (7), 7:0 

(8), 8:0 (9) (Etheridge 1959, Poe 

1998; carácter 81; Velasco 2007, 

carácter 69; Castañeda & de 

Queiroz 2013, carácter 61).  

 

A. mariarum  - 1 y 2 en 

hembras 

A. ventrimaculatus  estados 3 y 6 

en machos 

estados 3 y 6 

en hembras 

A. heterodermus  estados 5 y 7 

en machos 

estados 3 y 6 

en hembras 

Anadia bogotensis  estados 8 y 9 

en machos 

estados 3 y 6 

en hembras 

105. Costillas, fórmula 

inscripcional del esternón y 

xifisternon: 1:3 (0), 1:4 (1), 2:2 

(2), 2:3 (3), 3:2 (4) (Etheridge 

1959, Poe 2004, carácter 80; 

Velasco 2007, carácter 69).  

A. heterodermus 

 

0 en machos  2 en hembras 

A. mariarum   2 y 3 en 

hembras. 

114. Vértebras presacras, 

número: 22 (0), 23 (1), 24 (2), 27 

(3) (Modificado de Poe 2004, 

carácter 51).  

 

A. mariarum   1 y 2 en 

hembras 

A. heterodermus   0 en machos  1 en hembras. 



  

 

86 

119. Cintura pélvica, Ilium, 

sesamoideo ubicado en la parte 

distal: ausente (0), presente (1) 

(Este trabajo) (Fig. 16). Paras las 

especies  

A. maculiventris, A. 

ventrimaculatus y A. 

heterodermus   

0 en machos   1 en hembras. 
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Anexo 5. Elementos sesamoideos nuevos 

En el caso del Sesamoideo Lacrimal, solo fue observado en A. antonii (Muj 284), la presencia de 

Sesamoideos en el cráneo de lagartos no es usual. El sesamoideo escapulo humeral se encontró en 

varios Anolis de esta investigación (Cuadro 2 y 3). Hasta el momento se desconoce la función de estas 

dos estructuras. Se recomienda, para futuras investigaciones prestar más atención a estos elementos 

en ejemplares transparentados, con el fin de conocer su importancia en Anatomía y en Filogenia. 

 
 

                      A. antonii (MUJ 284)     A. tolimensis (MUJ 159) 

Sesamoideo Lacrimal 

Vista dorsal del cráneo. 

Escala de la Barra 1mm. 

Sesamoideo Escapulo Humeral 

Vista lateral de la cintura escapular. 

Escala de la Barra 1mm. 
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