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Descripción genético-poblacional y filogeográfica de cinco especies de agutíes (Rodentia: 

Dasyprocta). 

Ana María Cáceres 

Resumen 

El género Dasyprocta es un género de roedores que hace parte de los Histricomorfos del nuevo 

mundo, presentan una amplia distribución geográfica neotropical desde México hasta Argentina. 

Para analizar la dinámica genético poblacional de las especies se utilizó el marcador mitocondrial 

12s de 400pb y se generaron árboles filogenéticos de Máxima Verosimilitud y Neighbor Joining, 

análisis estadísticos de expansión poblacional y diversidad genética, cálculo de distancias 

genéticas con Kimura 2P, prueba de Mantel, gráficas BSP y análisis de autocorrelación espacial 

con el estadístico Ay. En los árboles filogenéticos se observaron 8 agrupaciones diferentes; hubo 

evidencia de expansión poblaciones para algunos grupos y se comprobó que la distancia es un 

factor que afecta la diferenciación genética entre estas especies, en cierta medida, pues las 

distancias exhibieron valores bajos, lo cual puede llevar a pensar que se trata de subespecies y no 

de especies propiamente o de una única especie del género Dasyprocta con varias poblaciones 

diferenciadas. Es importante ampliar el conocimiento de estas especies a través de otros 

marcadores mitocondriales y nucleares. 

Palabras clave: neotrópico, filogenia, filogeografía, diversidad genética, Dasyprocta, agutí.  

Introducción 

Los datos moleculares tienen diferentes utilidades que pueden ser aplicadas en varios tipos de 

investigaciones, una de ellas son los estudios sobre filogenia y filogeografía. La filogenia se 

encarga de estudiar las relaciones de parentesco o históricas entre diferentes grupos taxonómicos 

a partir de la evolución de proteínas y/o genes (De Luna et al. 2005; Waikagul & Thaenkham, 

2014). La misma se ha empezado a aplicar en ecología de comunidades con el fin de entender los 

procesos de las comunidades y lo que los guía, a través del estudio de la distribución espacial de 

las tendencias temporales, también en el descubrimiento de linajes o áreas de gran potencial 

evolutivo o para cuantificar la capacidad de adaptación de un organismo. De esta forma se puede 

llegar a conocer cuales especies son más susceptibles a desaparecer de un ambiente determinado 

y a manera de herramienta para la conservación permite identificar las unidades de conservación 

de mayor importancia (Domínguez-Domínguez & Vázquez-Domínguez, 2009; Rolland et al. 

2012). En el estudio de la filogeografía se pretende dar una explicación a la distribución de las 

especies teniendo en cuenta eventos histórico-geográficos, geológicos y paleoclimáticos. Además, 

permite deducir patrones demográficos a lo largo de la historia como flujo de genes y tamaño 

efectivo poblacional (Domínguez-Domínguez & Vázquez-Domínguez, 2009; Arbeláez, 2012). A 

partir de la filogeografía también es posible construir la historia evolutiva de especies que han 

compartido o comparten un mismo tiempo y espacio (Gutiérrez-García & Vázquez-Domínguez, 

2011). 

El género Dasyprocta pertenece al orden Rodentia y hace parte de los géneros de histricomorfos 

del nuevo mundo, denominados caviomorfos, uno de los clados de roedores más diversos 
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morfológicamente (Álvarez et al. 2013; Álvarez et al. 2017). Se encuentra distribuido desde el sur 

de México hasta el norte de Argentina (Patton et al, 2015). Nowak (1999) y Wilson & Reeder 

(2005) consideraron la existencia de 11 especies (D. azarae, D. coibae, D. cristata, D. fuliginosa, 

D. guamara, D. kalinowski, D. leporina, D. mexicana, D. prymnolopha, D. punctata y D. 

ruatanica) en toda su distribución geográfica, conocidas comúnmente como agutíes, ñeques, 

guatusas o guaqueques (Ver Anexo 1 para mayor detalle). Sin embargo, más recientemente, Patton 

et al (2015) describieron 10 especies solo para Sudamérica (D. azarae, D. croconata, D. 

fuliginosa, D. guamara, D. iacki, D. kalinowki, D. leporina, D. prymnolopha, D. punctata, y D. 

variegata). Las especies de este género normalmente habitan en bosques húmedos, deciduos y 

secos de tierras bajas, presentan hábitos diurnos con picos de actividad temprano en la mañana y 

entrada la tarde, se les encuentra muy cercanos a cuerpos de agua y prefieren bosques en buen 

estado de conservación donde el dosel es de alta densidad. Su dieta consiste en frutas y semillas. 

Sin embargo, en algunos agutíes en cautiverio se ha visto el consumo de huevos y carroña y en 

algunos individuos en vida silvestre se ha encontrado residuos de procedencia animal en el 

contenido estomacal (Figueira et al. 2014; Ferreguetti et al, 2018; Jones et al. 2019). En Brasil se 

le puede encontrar en lugares donde hay gran abundancia de palmas, como Astrocaryum 

aculeatissimum, ya que sus frutos representan parte importante de la dieta de los agutíes 

(Ferreguetti et al, 2018). Son excelentes dispersores de semillas a corta distancia en bosques 

tropicales a lo largo de su distribución geográfica (Silvius & Fragoso, 2003; Mendieta-Aguilar et 

al. 2015). Ciertos experimentos han demostrado el potencial de los agutíes para ser usados en la 

recuperación de especies de árboles tropicales de semilla grande (Kenup et al. 2017; Mittelman et 

al. 2020). Las mayores amenazas que enfrentan los agutíes son la caza y la pérdida de hábitat 

(Gallina & Gonzáles-Romero, 2018). Su carne es ampliamente consumida en algunas regiones de 

países neotropicales como Colombia, Trinidad y Tobago, y Brasil (Vanegas et al. 2016; Singh et 

al., 2018). 

Existen pocos estudios genéticos de las especies de este género; se ha trabajado desde suborden, 

Caviomorpha o súper familia, Cavioidea. Huchon y Douzery (2001) utilizaron el factor de Von 

Willebrand (glucoproteína de la sangre), que mostró una fuerte evidencia del carácter monofilético 

de Caviomorpha. Estudios posteriores han llegado a la misma conclusión y además indicaron que 

Caviomorpha y Phiomorpha son grupos hermanos (Voloch et al. 2013; Upham & Patterson, 2015). 

El establecimiento de los miembros de la súper familia ha sido objeto de discusión, se ha definido 

Cavioidea sensu stricto que incluye 3 familias Eocardiidae, Caviidae e Hydrochoeridae agrupadas 

por presentar hipsodoncia (Patterson & Wood, 1982; Pérez, 2010) y Cavioidea sensu lato donde 

se incluye Dasyproctidae con las demás familias (Pérez, 2010; Pérez & Pol, 2012). Sin embargo, 

generalmente no se hace distinción entre las dos suposiciones y la más aceptada es la inclusión de 

las 4 familias dentro de Cavioidea. Pérez (2010), prueba el carácter monofilético de Cavioidea 

sensu stricto basándose en caracteres morfológicos. Por el contrario, el análisis de Upham y 

Patterson (2015) indica una evidencia moderada que supone que las familias pertenecientes a la 

súper familia Cavioidea también son monofiléticas, entre éstas, Dasyproctidae. A nivel de familia, 

Rowe y Honeycutt (2002), encuentran una clara separación entre las familias Agutidae y 

Dasyproctidae. Se han descrito los haplotipos de las especies brasileras D. azarae, D. fuliginosa, 

D. leporina, D. prymnolopha y D. punctata que presentan 2 linajes celulares diferentes con número 

haploide 64 o 65, el número de brazos autosómicos (NA) fue 22 y es el mismo para todas las 
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especies, el cromosoma Y tiene más variaciones pues puede presentarse acrocéntrico, metacéntrico 

o submetacéntrico. También hay algunas distinciones en el patrón de bandas C y en los patrones 

NOR (Región Organizadora Nucleolar) pero no suelen observarse en más de 10 cromosomas, 

aunque las diferencias cromosómicas son pequeñas se pueden diferenciar las especies dentro del 

género (Ramos et al, 2003; Lazar et al. 2007). En vista de la falta de estudios filogenéticos para 

las especies de este género, se busca describir los patrones filogenéticos, cambios demográficos y 

la diversidad y heterogeneidad genética en y entre las especies. 

Materiales y métodos 

Muestras 

Se emplearon 129 muestras de especies pertenecientes al género Dasyprocta, 29 de D. punctata, 

57 de D. fuliginosa, 17 de D. leporina, 2 de D. ruatanica, 4 de D. kalinowskii y 21 muestras de 

especímenes cuya asignación específica no fue clara por su morfotipo y por encontrarse en zonas 

donde varias especies de Dasyprocta cohabitan simpátricamente. Como outgroups se utilizaron un 

especímen de Myoprocta acouchy y varios ejemplares de Hydrochaeris hydrochaeris. Las 

muestras fueron adquiridas de comunidades indígenas (animales cazados para el consumo 

humano), museos y colecciones biológicas. Ver Anexo 2 y Figura 1 para más información sobre 

las muestras colectadas.  

 

Figura 1. Ubicación geográfica 1: La Paz. 2: Cochabamba. 3: Chuquisaca. 4: Santa Cruz. 5: 

Amazonas brasilero. 6: Manaos. 7: Río de Janeiro. 8: Magdalena, Colombia. 9: Córdoba. 10: 
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Chocó. 11: Vichada. 12: Amazonas colombiano. 13: Loja. 14: Quito. 15: Guatemala. 16: Alanje. 17: 

Portobelo. 18: Piura. 19: Iquitos. 20: Pucallpa. 21: Cusco. 22: Isla de Roatán, Honduras. 23: 

Trinidad y Tobago. 

Extracción, amplificación y secuenciación de ADN 

Las muestras de músculo y piel fueron tratadas con el procedimiento de fenol cloroformo (Hoetzel, 

1998), las de pelo con Chelex® al 20% (Walsh et al. 1991) y las muestras de hueso fueron extraídas 

con el kit de extracción de ADN de tejidos (DNeasy Blood & Tissue Kit) de Qiagen. La 

amplificación del gen mitocondrial 12s de 400pb se realizó con los cebadores L1091 (5’-

AAAAAGCTTCAAACTGGGATTAGATACCCCACTAT-3’) y H1478 (5’-

TGACTGCAGAGGGTGACGGGCGGTGTGT-3’) y el protocolo de PCR fue: 94˚C por 5 

minutos, seguido de 34 ciclos de 94˚C por 1 minuto, 50˚C por 30 segundos, 72˚C por 1 minuto y 

una extensión final de 72˚C por 5 minutos (Huchon et al. 2007). 

Las reacciones de PCR se elaboraron con 2.5µl de buffer 10x, 3µl de MgCl2 2mM, 1µl de dNTPs 

1mM, 1µl de cada primer, 1µl de Taq polimerasa, 14.5µl de agua bidestilada y 1µl de ADN para 

un volumen final de 25µl. Los protocolos de PCR se llevaron a cabo en un termociclador de la 

marca BioRad y en un Mini Cycler PTC-150. Los controles positivos y negativos fueron 

sembrados en geles de agarosa al 2% junto con marcador de peso Quick-Load® Purple Low 

Molecular Weight DNA Ladder de BioLabsInc®. Posteriormente se observaron los geles en un 

transiluminador UV Hoefer y la secuenciación se efectuó con BigDye Terminator v3.1. 

Análisis filogenéticos 

La determinación del modelo de sustitución más apropiado se realizó a través de los programas 

MrModeltest v2.0 (Nylander, 2004) y MEGA 6.05 (Tamura et al. 2013). Se selecciono por el Criterio de 

información bayesiana (CIB) y el criterio de información Akaike (CIA) (Akaike, 1974; Posada & Buckley, 

2004).  

El árbol de Máxima Verosimilitud (ML) se obtuvo con RAxML 7.2.6. (Stamatakis, 2006) y el árbol 

Neighbor-joining (NJ) con MEGA 6.05 (Saitou & Nei, 1987). La red de haplotipos se obtuvo con el 

algoritmo Median Joining Network por medio de Network 5.0 (Bandelt et al, 1999). Y los tiempos de 

divergencia fueron calculados con la misma. 

Análisis de estructura espacial 

Se llevo a cabo una prueba de Mantel (Mantel, 1967) para determinar la relación entre la distancia 

geográfica y la divergencia genética (Diniz-Filho et al. 2013). La significación estadística fue estimada con 

10000 permutaciones. Se realizó por medio del programa Alleles in Space (AIS) (Miller, 2005). También 

se desarrolló un análisis de autocorrelación espacial por medio del estadístico Ay (Miller, 2005), el 

estadístico toma un valor de 0 cuando todos los individuos pertenecientes a una misma clase de distancia 

son genéticamente iguales y un valor de cuando son diferentes (Gómez-Palacio & Triana, 2014). La 

probabilidad para cada una de las 6 clases de distancia fue conseguida con 10000 permutaciones.  

Estadísticos de diversidad y distancias genéticas 

Para el cálculo de los estadísticos NST, FST, número de haplotipos (h), diversidad haplotípica (Hd), diversidad 

nucleotídica (π) y el estadístico Ө per sequence se empleó el programa DNAsp 5.1 (Librado & Rozas, 2009; 
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Hudson et al. 1992). La matriz de distancias genéticas se realizó bajo el modelo de Kimura 2P con MEGA 

6.05 (Kimura, 1980). 

Cambios demográficos 

El cálculo de los estadísticos que indican cambios demográficos: D de Tajima, Fu y Li D* y F*, Fs 

de Fu, Raggedness (R) y R² y las gráficas de distribución mismatch se realizaron con el programa 

DNAsp 5.1 (Ramos-Onsins & Rozas, 2002; Ramírez-Soriano et al. 2008). 

También se realizó un “Bayesian Skyline Plot” (BSP) que estima el tamaño efectivo poblacional 

a partir de una distribución de genealogías obtenidas a través de algoritmos MCMC (Villanea, s.f). 

Por medio de los programas BEAST v. 1.8.1 y TRACER v 1.6. Se escogió la opción “Coalescence-

Bayesian skyline” con 4 pasos con 40 000 000 de generaciones (los primeros cuatro millones 

fueron eliminados con “burnin”), con una función kappa con log normal (1, 1.25) y el tamaño 

poblacional “Skyline” siguiendo una distribución uniforme (0, infinito; valor inicial 80). Con el 

programa Tracer v 1.5 (Rembaut et al. 2013) se observaron las densidades marginales de las 

divisiones temporales con la opción de reconstrucción “Bayesian Skyline”. Se empleo una variante 

constante (de un paso) en el “Bayesian Skyline” con el tiempo máximo del gráfico como la 

densidad posterior del 95%. 

Resultados  

Análisis filogenéticos 

El mejor modelo de sustitución nucleotídica, según el CIB fue TN93+G con 6443.580 y con AIC 

fue GTR+G con 4096.441.  

En el árbol de Máxima Verosimilitud se aprecian 3 agrupaciones para D. fuliginosa; 2 

agrupaciones de D. leporina y 3 agrupaciones para D. punctata, una de ellas con 2 subgrupos 

diferenciados (Figura 2). Los grupos fueron, preliminarmente, denominados Fuliginosa 1, 

Fuliginosa 2 y Fuliginosa 3 contienen individuos que coinciden con el rango de distribución de 

esta especie. Sin embargo, en Fuliginosa 2 se observaron especímenes de la especie D. kalinowskii 

que se considera una especie diferenciada de D. fuliginosa. Sin embargo, este análisis molecular 

no diferencia a D. kalinowskii, endemismo peruano, de la especie previamente citada. Fuliginosa 

1 es el grupo más grande e incluye una gran proporción de individuos que “a priori” del análisis 

molecular habían sido considerados como D. fuliginosa. En el grupo Leporina 1 se ubican los 

individuos de la especie proveniente de Río de Janeiro junto con los provenientes de la parte central 

de la Amazonia brasileña que fenotípicamente parecían D. fuliginosa ya que eran de coloración 

negra unos, y negros y amarillos otros. El grupo Leporina 2 es el más claro pues contiene a todos 

los individuos procedentes de un único origen geográfico, Trinidad y Tobago. A pesar de que “a 

priori” esos dos grupos pertenecían a una misma especie, los individuos de Río de Janeiro y 

Trinidad y Tobago forman dos grupos plenamente diferenciados. Finalmente, Punctata 1 muestra 

algunos individuos de Panamá y de la Isla Roatán (Honduras) y, curiosamente, se encuentra un 

individuo de la parte amazónica peruana. Por lo tanto, al igual que ocurría con el presunto 

endemismo del sur de Perú (D. kalinowskii), el endemismo hondureño, D. ruatanica es 

indiferenciable molecularmente de un grupo de Dasyprocta que, también, se extiende por el sur 

de Centro América; en Punctata 2, se aprecia una división en 2 subgrupos, uno que se extiende por 



7 

 

la parte central y occidental de Colombia y otro grupo en la zona transandina de Ecuador; Punctata 

3 fue el grupo integrado por más ejemplares clasificados “a priori” como D. punctata. El origen 

geográfico de todos esos ejemplares estuvo en diversas partes de Panamá. A pesar de considerar 

“a priori” 5 especies diferentes de Dasyprocta, los grupos encontrados no presentaron monofília 

recíproca como se esperaría si fueran 5 especies plenas. Por lo tanto, el color del pelaje no es un 

buen predictor para diferenciar especies de Dasyprocta, por ejemplo, en el grupo Leporina 1 

aparecen animales del Estado de Río de Janeiro que son marrón-amarillos y otros ejemplares 

negros del río Madeira (Amazonía brasileña central con fenotipo de D. fuliginosa). 

 

Figura 2. Árbol filogenético de Máxima Verosimilitud, los números de los nodos 

representan los porcentajes de Bootstrap. 
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Figura 3. Árbol filogenético con Neighbor joining. 
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En la red de haplotipos (Figura 4), los grupos Leporina 1 (verde claro), Fuliginosa 2 (azul marino) 

y Fuliginosa 1 (amarillo) muestran una mayor estructuración que los demás. El haplotipo 6 (H_6) 

posiblemente originó los demás haplotipos en el grupo Leporina 1 y en Fuliginosa 2 fue el 

haplotipo 2. En Fuliginosa 2 se observan 2 haplotipos con mayor frecuencia que dieron origen a 

diferentes grupos de haplotipos cada uno de ellos. Leporina 2 (blanco) es el que menos presenta 

haplotipos, lo que podría deberse a que éste agrupa especies de un mismo origen geográfico con 

efecto fundador. Esto es concebible porque son ejemplares que proceden de la Isla Trinidad en el 

Mar Caribe. En Fuliginosa 3 hay varios haplotipos, algunos no muy relacionados entre sí como el 

H_12 y H_62, probablemente porque este grupo contiene poblaciones de 3 países diferentes 

(Colombia, Perú y Ecuador), que pueden presentar una cierta heterogeneidad interna. Punctata 1 

(gris) parece ser el grupo más recientemente diferenciado. En Punctata 2 se observan dos 

subgrupos diferenciados, Punctata 2.1 (verde oscuro) que agrupa los individuos de la parte central 

y occidental de Colombia y Punctata 2.2 (naranja) con ejemplares de la zona transandina de 

Ecuador. Los tiempos de divergencia entre el grupo Leporina 1 y Fuliginosa 1, 2 y 3 fueron de 

2.4MA, 2.2MA y 2.9MA respectivamente y los de cada grupo en particular fueron, para Leporina 

1 0.7MA, Leporina 2 0.1MA, Fuliginosa 1 1.0MA, Fuliginosa 2 0.45MA, Fuliginosa 3 2.7MA, 

Punctata 1 0.9MA, Punctata 2 1.5MA y Punctata 3 0.6MA. 

 

Figura 4. Red de haplotipos. Los círculos de color negro representan los chigüiros 

(capibaras), verde claro: Leporina 1, blanco: Leporina 2, amarillo: Fuliginosa 1, azul 

marino: Fuliginosa 2, azul celeste: Fuliginosa 3, gris: Punctata 1, verde oscuro: Punctata 

2.1, naranja: Punctata 2.2 y rosado: Punctata 3. 

Análisis de estructura espacial 

En la prueba de Mantel (Figura 5), la correlación entre las distancias genéticas y las distancias 

geográficas fue de r=0.4053 (fue significativa con p=0.000099). Esto indica que la distancia 

geográfica explica el incremento de las distancias genéticas en un 16.42%. 



11 

 

 

Correlation of genetic and geographical distances:  r = .4053599349 

Figura 5. Test de Mantel logaritmizado. 

Para el análisis de autocorrelación espacial, el correlograma total (Figura 6) es significativo (V = 

0.00465, p = 0.000001). La primera clase de distancia es significativa positiva (p = 0.000001) y la 

3, 4, y 5 clase de distancia son significativamente negativas, p= 0.0001, p = 0.0016, y p = 0.0026, 

respectivamente). Esto muestra la existencia de parches genéticos con un diámetro promedio 

aproximado de unos 990 km después de los cuáles existen una cierta evidencia de aislamiento por 

distancia. 

Mantel Test Results
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Figura 6. Análisis de autocorrelación espacial con 6 clases de distancia. 

Heterogeneidad, diversidad y distancias genéticas 

Los estadísticos de heterogeneidad genética NST y FST fueron significativos para todos los grupos 

considerados simultáneamente ya que para todas las comparaciones posibles se obtuvo un valor 

con probabilidades inferiores a p < 0.05, lo que demuestra que la diferencia genética entre grupos 

es muy grande. Es decir, que se diferencian muy bien genéticamente a pesar de que las distancias 

genéticas son pequeñas. En la Tabla 1 se registran los estadísticos de diversidad genética. La 

diversidad haplotípica tiene valores altos, excepto para Leporina 2 y Punctata 3, lo cual muestra 

que son poblaciones que, seguramente, han tenido efectos fundadores mayores que las otras 

poblaciones. La diversidad nucleotídica es relativamente baja, lo que señala que los haplotipos 

dentro de cada grupo no están muy diferenciados entre sí. Con la matriz de distancias genéticas de 

Kimura 2P se observan valores de distancias bajos indicando que la diferenciación entre los 

grupos, aunque significativa, no es muy longeva (Tabla 2).  

Tabla 1. Estadísticos de diversidad genética para todos los grupos. 

Grupo h Hd π Ө per sequence 

Fuliginosa 1 14 0.779 0.00793 5.642 

Fuliginosa 2 9 0.817 0.00709 5.123 

Fuliginosa 3 8 0.956 0.01674 5.656 

Leporina 1 12 0.810 0.00716 4.064 

Leporina 2 2 0.389 0.00108 0.368 

Punctata 1 5 0.933 0.00720 2.190 

Punctata 2 6 0.800 0.01350 4.438 

Punctata 3 4 0.396 0.00237 1.887 

 

Tabla 2. Matriz de distancias genéticas bajo Kimura 2P. 

Spatial Autocorrelation Analysis Results
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Fuliginosa 1 0,005 0,009 0,009 0,006 0,012 0,011 0,010 0,009 

Fuliginosa 2 0,012 0,010 0,011 0,007 0,013 0,012 0,012 0,010 

Fuliginosa 3 0,039 0,041 0,008 0,009 0,008 0,009 0,008 0,007 

Leporina 2 0,042 0,051 0,027 0,009 0,010 0,011 0,009 0,009 

Leporina 1 0,020 0,022 0,033 0,036 0,011 0,011 0,010 0,009 

Punctata 2-2.1 0,048 0,051 0,026 0,034 0,041 0,007 0,006 0,009 

Punctata 2-2.2 0,050 0,053 0,032 0,044 0,043 0,015 0,007 0,010 

Punctata 3 0,045 0,053 0,025 0,031 0,039 0,012 0,017 0,010 

Punctata 1 0,035 0,035 0,018 0,033 0,035 0,030 0,035 0,036 

 

Cambios demográficos 

Para Fuliginosa 1, fueron significativas 4 pruebas que estarían en concordancia con posibles 

expansiones demográficas en las hembras de esa población; D de Tajima, Fu y Li D* y F* y Fs de 

Fu. En el caso de Fuliginosa 2 todas las pruebas fueron significativas en favor de una posible 

expansión poblacional y para Fuliginosa 3 sólo el estadístico Raggedness fue significativo (Tabla 

3). Para el grupo Leporina 1 las pruebas Fs de Fu y R2 fueron significativas en favor de posibles 

expansiones poblacionales (Tabla 4). Ninguna prueba fue significativa para Punctata 1 y 2, 

mientras que para la agrupación Punctata 3, las pruebas D de Tajima y Fu y Li D* y F* fueron 

significativas favorables a una expansión poblacional (Tabla 5). En cuanto a la distribución 

mismatch se obtuvo evidencia de expansiones poblacionales sólo para Fuliginosa 2 y 3 (Figura 7a 

y 7b). 

Tabla 3. Estadísticos de cambios demográficos para los 3 grupos de D. fuliginosa. 

Estadísticos Fuliginosa 1 Fuliginosa 2 Fuliginosa 3 
Tajima’s D P [D <= -1.8077]: 0.01440 P [D <= -1.9854]: 0.00930 P [D <= 0.3181]: 0.65960 

Fu and Li’s D* P [D* <= -3.5457]: 0.00340 P [D* <= -2.1145]: 

0.03340 

P [D* <= 0.5559]: 0.70290 

Fu and Li’s 

F* 

P [F* <= -3.5005]: 0.00380 P [F* <= -2.3953]: 

0.02590 

P [F* <= 0.5597]: 0.68900 

Fu’s Fs P [Fs <= -4.3272]: 0.03480 P [Fs <= -3.1512]: 

0.02808 

P [Fs <= -1.4891]: 0.17485 

Raggedness P [r <= 0.0809]: 0.48565 P [r <= 0.0257]: 0.01744 P [r <= 0.0336]: 0.04761 

R2 P [R2 <= 0.0786]: 0.16173 P [R2 <= 0.0975]: 0.03788 P [R2 <= 0.1667]: 0.52805 

 

Tabla 4. Estadísticos de cambios demográficos para los 2 grupos de D. leporina. 

Estadísticos Leporina 1 Leporina 2 

Tajima’s D P [D <= -1.2987]: 0.09780 P [D <= 0.1565]: 0.75240 

Fu and Li’s D* P [D* <= -1.3474]: 0.08980 P [D* <= 0.8404]: 0.71250 

Fu and Li’s F* P [F* <= -1.5538]: 0.09440 P [F* <= 0.7484]: 0.79060 
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Fu’s Fs P [Fs <= -5.2479]: 0.00460 P [Fs <= 0.4774]: 0.66344 

Raggedness P [r <= 0.0632]: 0.26056 P [r <= 0.2006]: 0.18800 

R2 P [R2 <= 0.0705]: 0.00761 P [R2 <= 0.1944]: 0.11206 

 

Tabla 5. Estadísticos de cambios demográficos para los 3 grupos de D. punctata. 

Estadísticos Punctata 1 Punctata 2 Punctata 3 
Tajima’s D P [D <= 1.0484]: 0.85440 P [D <= 0.4283]: 0.70320 P [D <= -1.9589]: 0.00170 

Fu and Li’s D* P [D* <= 0.9388]: 0.78520 P [D* <= 0.5744]: 0.71560 P [D* <= -2.5156]: 0.00260 

Fu and Li’s F* P [F* <= 1.0248]: 0.79170 P [F* <= 0.6081]: 0.70740 P [F* <= -2.7036]: 0.00220 

Fu’s Fs P [Fs <= -1.5652]: 0.08141 P [Fs <= 0.6574]: 0.62117 P [Fs <= -0.7557]: 0.20952 

Raggedness P [r <= 0.1467]: 0.26506 P [Fs <= 0.6574]: 0.62117 P [r <= 0.2098]: 0.50144 

R2 P [R2 <= 0.2386]: 0.58351 P [R2 <= 0.1731]: 0.63849 P [R2 <= 0.1750]: 0.46467 

 

 

 

Figura 7. Gráfica de distribución mismatch para Fuliginosa 2 (a). Gráfica de distribución 

mismatch para Fuliginosa 3 (b).  

Los cambios demográficos observados por medio de Bayesian Skyline Plot muestran resultados 

similares para los 3 grupos de Fuliginosa: un descenso gradual de la población de hembras en los 

últimos 7.000-8.000 años con un ligero repunte en los últimos 2 o 3 siglos (Figura 8 a, b, c). Para 

Leporina, sólo se realizó el análisis para el grupo 1 ya que el número de muestras y la variabilidad 

genética de Leporina 2 no fue suficiente. Se observa una disminución gradual de la población de 

hembras en los últimos 2.000 años con un pequeño incremento poblacional en los últimos 50-100 

años (Figura 9). Para Punctata 1 se aprecia un ligero y gradual descenso poblacional en los últimos 

125.000 años que se vuelve más intenso en los últimos 15.000 años (Figura 10a). En la Figura 10b, 

a

 

b
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correspondiente a Punctata 2, se observa un muy lento y gradual descenso en los últimos 400.000 

años que se torna muy intenso en los últimos 10.000-15.000 años. Para Punctata 3 (Figura 10c) se 

muestra un descenso muy lento y gradual en los últimos 600.000 años, pero se torna muy intenso 

en los últimos 10.000-15.000 años. 

 

Figura 8. Bayesian Skyline Plot para Fuliginosa 1 (a), Fuliginosa 2 (b) y Fuliginosa 3 (c). 

 

 

Figura 9. Bayesian Skyline Plot para Leporina 1. 

a b 

c 
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Figura 10. Bayesian Skyline Plot para Punctata 1 (a), Punctata 2 (b) y Punctata 3 (c). 

Discusión 

Inferencias filogenéticas 

Si se considera la clasificación de Nowak (1999) y Wilson & Reeder (2005) globalmente, y en 

algunas particularidades de los taxones sudamericanos la clasificación de Patton et al. (2015), y 

teniendo en cuenta un concepto filogenético de especie flexible, los grupos encontrados podrían 

corresponder a los siguientes taxones: Fuliginosa 1 podría corresponder a Dasyprocta fuliginosa 

zamorae Allen 1915; Fuliginosa 2 es un grupo complejo ya que incluye especímenes con 

morfologías diferentes y clasificadas “a priori” como especies diferentes. El espécimen más 

divergente de este grupo fue uno de Departamento de Santa Cruz (Bolivia). Aunque los primeros 

dos trabajos citados consideran que D. azarae no se distribuye en territorio boliviano, el tercer 

trabajo si considera que D. azarae está dentro del territorio boliviano. Teniendo esto en 

consideración, ese espécimen podría considerarse un representante de Dasyprocta azarae boliviae 

Thomas 1917 o Dasyprocta azarae yungarum Thomas 1920. Los ejemplares restantes poseen una 

distribución geográfica que abarca el sur andino peruano (D. kalinowski), el norte amazónico 

peruano (D. fuliginosa) y el centro-sur amazónico peruano (donde tanto D. fuliginosa y D. 

variegata convergen siguiendo a Patton et al. 2015). Teniendo eso en cuenta, dicho grupo podría 

ser denominado Dasyprocta fuliginosa kalinowski (fuliginosa Wagler 1832 vs. kalinowski Thomas 

1897) o, incluso, D. fuliginosa variegata (fuliginosa Wagler 1832 vs. Tschudii 1845). En este 

grupo resulta claro que el taxón kalinowski no representa una especie plena como se ha considerado 

tradicionalmente y que la coloración, habitualmente utilizada como básica para definir especies de 

Dasyprocta, no tiene valor filogenético para esos fines. Leporina 1 es otro grupo complejo porque 

agrupa a especímenes de coloración negra en el centro de la Amazonía brasileña y, también, agrupa 

especímenes rojizos de la costa atlántica brasileña. Sin embargo, en otro análisis efectuado con 

b a 

c 
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mitogenomas (sin publicar) es posible que ambos morfotipos se diferencien en dos grupos 

diferentes. De ser así, los animales del centro de la Amazonía brasileña se corresponderían a 

Dasyprocta fuliginosa fuliginosa (cuya localidad tipo es precisamente Borba en el río Madeira, 

zona donde fueron muestreados esos ejemplares). Los animales de la zona atlántica brasileña 

pertenecerían a algún taxón de D. leporina. Leporina 2, por el contrario, es un grupo mucho más 

homogéneo y fácil de asignar dentro de la actual taxonomía de Dasyprocta. Se corresponde con 

Dasyprocta leporina rubrata cuya localidad tipo es Savanna Grande en la Isla Trinidad en el 

Caribe. Fuliginosa 3 es otro grupo complejo de asignar dentro de la nomenclatura taxonómica 

utilizada actualmente para Dasyprocta. Los especímenes de este grupo poseen una coloración y 

morfología típica de fuliginosa dentro de un territorio típico de fuliginosa, pero con un mayor 

parecido molecular al grupo punctata. Si los animales de este grupo representaran un ejemplo de 

introgresión o hibridación genética de D. punctata en una población de D. fuliginosa no tendría 

repercusión en la sistemática de D. fuliginosa. Como no se poseen datos moleculares nucleares de 

esos especímenes para compararlos con los otros grupos de D. fuliginosa detectados no se puede 

saber si estarían incluidos en algunos de los taxones de fuliginosa definidos o en alguna otra posible 

subespecie de D. fuliginosa diferente. Sin embargo, si este grupo representa individuos 

propiamente de D. punctata que han convergido en su coloración negra a la que encontramos en 

D. fuliginosa, este fenómeno si tendría una repercusión en la sistemática de D. punctata. Entonces 

se debería definir una nueva especie de D. punctata para este grupo. 

Punctata 1 se corresponde bien con Dasyprocta punctata punctata Gray 1842 (cuya localidad tipo 

está ubicada en Chinandega, El Realejo, Nicaragua) con los ejemplares estudiados distribuyéndose 

por el norte de Panamá (frontera con Costa Rica) hasta la Isla Roatán (Honduras). Esto significa 

que, al igual que ocurría con kalinowskii, el endemismo insular de D. ruatanica Thomas 1901, no 

sería una especie plena ya que molecularmente sería indiferenciable de D. punctata punctata. 

Punctata 2.1 y 2.2 serían dos grupos altamente relacionados y el primero se podría corresponder 

por ubicación geográfica con Dasyprocta punctata candelensis Allen 1915 (con localidad tipo La 

Candela, Departamento del Huila, Colombia) y el segundo con Dasyprocta punctata chocoensis 

Allen 1915 (localidad tipo Los Cisneros, Departamento de Chocó, Colombia) o bien debería recibir 

una denominación subespecífica nueva. 

Punctata 3 estuvo integrada por ejemplares todos ellos procedentes de Panamá (excepto en el área 

más norteña del país). Este grupo podría correlacionarse con Dasyprocta punctata isthmica Alston 

1876. 

Sin embargo, se podría adoptar una visión más cercana a la definición biológica de especie (Mayr 

1942, 1963). Para ellos sería necesario conocer si existen incompatibilidades reproductivas entre 

los diferentes taxones detectados, aspecto que no se conoce. A pesar de ello, todos los cariotipos 

conocidos de diferentes especies de Dasyprocta son muy similares. Los cariotipos analizados hasta 

la fecha son los de D. azarae con 2n = 64 y FN = 122 (Souza et al. 2007), D. fuliginosa con 2n = 

64 y FN = 122 (Lima & Langguth 1998; Ramos et al. 2003), D. iacki con 2n = 64 y FN = 122-

124 (Lima & Langguth 1998; Feijó & Langguth 2013), D. leporina con 2n = 64 y FN = 122-124 

(Fredga 1966, Hsu & Benirschke 1968; Ramos et al. 2003), D. prymnolopha con 2n = 64 y FN = 

122 (Lima & Langguth 1998; Ramos et al. 2003), D. punctata con 2n = 64 y FN = 124 (George 
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& Weir 1974), y D. variegata con 2n = 64 y FN = 124  (Hugerford & Snyder 1964), lo que podría 

llevar a pensar que puede existir compatibilidad reproductiva entre todos esos taxones. Igualmente, 

las distancias genéticas encontradas entre los grupos detectados oscilaron entre el 1.2% y el 5.3%, 

valores típicos de poblaciones o subespecies de una única especie. De ser cierto, se debería 

construir una sistemática donde se considere una única especie de Dasyprocta con una elevada 

cantidad de poblaciones diferenciadas o subespecies en su seno. 

Análisis de estructura espacial 

La prueba de Mantel demuestra que existe una correlación entre la distancia genética y la distancia 

geográfica, aunque el porcentaje es bajo. Puede explicarse por los tiempos de divergencia recientes 

y los valores bajos de las distancias genéticas. El análisis de autocorrelación espacial también 

indica que la distancia geográfica puede determinar las diferencias entre individuos, esta relación 

se hace evidente después de los 990km, donde las clases de distancia comienzan a ser 

significativamente negativas y por ello se muestra mayor diferenciación a nivel genético. Los 

valores de las distancias genéticas también muestran que entre los diferentes grupos las distancias 

genéticas son bajas, pero aun así son diferenciables por lo tanto la distancia geográfica si juega un 

factor importante en la diferenciación de las especies como también se ha visto en otras especies 

de mamíferos del neotrópico, que incluso presenta un valor similar donde las clases de distancias 

resultan significativamente negativas como el coatí de montaña (Nasuella olivacea) (Ruíz-García 

et al. 2020).  

Heterogeneidad y diversidad genética 

Los estadísticos de heterogeneidad y las distancias genéticas corroboran que existe separación 

entre los grupos y al confrontar estos resultados junto a los tiempos de divergencia demuestra 

correspondencia pues estos son cercanos por lo que se puede pensar que los tiempos de divergencia 

cercanos y recientes se relacionan con el hecho de la baja diversidad nucleotídica que implica baja 

diferenciación de haplotipos y con los valores de distancia genética que a pesar de ser bajos son 

suficientes para evidenciar diferenciación, parece que es una diferenciación reciente.  

Cambios demográficos 

Existe una buena evidencia de cambios demográficos para los grupos Fuliginosa 1, Fuliginosa 2, 

Fuliginosa 3, Leporina 1 y Punctata 3 ya que varios estadísticos que miden estos eventos de manera 

diferente fueron significativos. Según los tiempos de divergencia calculados, probablemente estos 

cambios demográficos ocurrieron durante el período Cuaternario donde se ubica la época del 

Pleistoceno (2.58-0.01 mya) y del Holoceno (12000ya). En este periodo hubo grandes variaciones 

climáticas favorables para diferentes grupos taxonómicos en cuanto a su diversificación y 

expansión (Joly, 2008; Grant, 2015). Se dio el Gran intercambio biótico americano (GABI). Este 

se ha divido en fases y la tercera fase que se considera el punto máximo con la consolidación del 

istmo de Panamá (Pelegrin-Ramírez et al. 2018; Carrillo et al. 2020) coincide con los tiempos de 

divergencia calculados; los roedores caviomorfos se han caracterizado por la ocupación de nichos 

variados, posiblemente esta capacidad fue favorable durante GABI pues otros grupos taxonómicos 

no fueron tan exitosos (Poux et al. 2016; Martínez-Meyer et al. 2004). Además, presentaron alta 

adaptabilidad a los cambios climáticos desde su aparición en el neotrópico durante el Oligoceno y 
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posteriores cambios en su distribución debido a las oscilaciones climáticas del periodo Cuaternario 

(Vucetich & Verzi, 2002; Poux et al, 2006; Kerber et al. 2016; Álvarez et al. 2017). Es posible que 

ciertas partes de la Amazonia se hayan mantenido estables como la parte centro occidental, 

favoreciendo la permanencia y diversificación de ciertas poblaciones (Cheng et al. 2013; Baker et 

al. 2020). Leite et al (2016) plantean la posibilidad que poblaciones de mamíferos pequeños 

adaptados a hábitats boscosos pudieron haberse expandido durante el último interglaciar (LIG) y 

el último máximo glacial (LGM), lo cual llega a contradecir la hipótesis de los refugios del 

neotrópico. Sin embargo, esta ha sido cuestionada debido a la falta de evidencia paleoecológica y 

paleobotánica por lo que puede no ser indicado usarla para dar explicación a las expansiones 

demográficas de los especímenes (Bush & Oliveira, 2006; Bennet et al, 2012; Leite et al. 2016; 

Baker et al. 2020). Los tiempos de divergencia de los grupos también indican que las dinámicas 

poblaciones de estos estuvieron marcadas por la aparición de los humanos en América (Joly, 2008; 

Acosta et al. 2018) lo cual podría explicar la intensidad del descenso en las gráficas BSP al 

acercarse a la actualidad. 

Conclusiones 

Este es de los primeros estudios filogenéticos con especies del género Dasyprocta que abarca gran 

parte de su distribución geográfica, las agrupaciones de especímenes demuestran eventos de 

expansión poblacional reciente relacionados con los eventos geológicos del período Cuaternario. 

A pesar de que existe evidencia de diferenciación genética entre las especies, podría tratarse de 

varias subespecies o de una única especie con numerosas poblaciones diferenciadas. Es necesario 

continuar con estudios filogenéticos, incluyendo otros marcadores mitocondriales y también 

marcadores nucleares y de esta forma generar mayor claridad frente a las hipótesis sistemáticas de 

estas especies, además de ampliar el conocimiento de un grupo taxonómico tan importante y 

extenso del neotrópico. 

Agradecimientos 

Agradezco a mi tutor Manuel Ruíz García por la guía durante la ejecución del trabajo, a las 

profesoras Diana Álvarez y Myreya Pinedo por el acompañamiento desde el inicio del trabajo, a 

mis compañeros y compañeras de laboratorio y del semillero ConGENeres, a mis amigos y 

profesores a lo largo de la carrera, a la Pontificia Universidad Javeriana y el personal de la facultad 

de ciencias y, por último, pero no menos importante a mi familia.  

Bibliografía  

Acosta, G., Beramendi, L. E., González, G., Rivera, I., Eudave, I., Hernández, E., Sánchez, S., 

Morales, P., Cienfuegos, E. & Otero, F. (2018). Climate change and peopling of the Neotropics 

during the Pleistocene-Holocene transition. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 70(1), 1-

19.  

Álvarez, A., Perez, S. & Verzi, D. (2013). Ecological and phylogenetic dimensions of cranial shape 

diversification in South American caviomorph rodents (Rodentia: Hystricomorpha). Biological 

Journal of the Linnean Society, 110(4), 898-913. DOI: 10.1111/bij.12164 

https://dx.doi.org/10.1111/bij.12164


20 

 

Álvarez, A., Arévalo, R. & Verzi, D. (2017). Diversification patterns and size evolution in 

caviomorph rodents. Biological Journal of the Linnean Society, 121(4), 907-922. 

DOI: 10.1093/biolinnean/blx026 

Akaike H (1974). A new look at the statistical model identification. IEEE Transations on 

Automatic Control 19:716–723. 

Arbeláez, E. (2012). Filogeografía comparada: conceptos, métodos y patrones generales en aves 

neotropicales. Acta Biológica Colombiana, 17(1).  

Baker, P. A. Fritz, S. C., Battisti, D. S., Dick, C. W., Vargas, O. M., Asner, G. P., Martin, R. E., 

Wheatley, A. & Prates, I. (2020). Beyond refugia: New insights on Quaternary climate variation 

and the evolution of biotic diversity in tropical South America. En Rull, V. & Carnaval, A. C. 

(Eds). Neotropical diversification: Patterns and processes. (51-70). Springer. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-31167-4 

Bandelt, H., Forster, P. & Rohl, A. (1999). Median-Joining Networks for inferring intraspecific 

Phylogenies. Molecular Biology and Evolution, 16(1). 37-48. 

Bennett, K., Bhagwat, S., & Willis, K. (2012). Neotropical refugia. The Holocene, 22(11), 1207–

1214. doi:10.1177/0959683612450204 

Bush, M. B., & Oliveira, Paulo E. de. (2006). The rise and fall of the Refugial Hypothesis of 

Amazonian speciation: a paleoecological perspective. Biota Neotropica, 6(1). 

https://doi.org/10.1590/S1676-06032006000100002 

Carrillo, J. D., Faurby ,S., Silvestro, D., Zizka, A., Jaramillo, C., Bacon, C. D. & Antonelli, A. 

(2020). Disproportionate extinction of South American mammals drove the asymmetry of the 

Great American Biotic Interchange. PNAS, 117(42), 26281-26287.  

https://doi.org/10.1073/pnas.2009397117 

Catzeflis, F., Patton J., Percequillo, A., & Weksler, M. 2016. Dasyprocta fuliginosa. The IUCN 

Red List of Threatened Species 2016: e.T6281A22197874. 

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T6281A22197874.en. Downloaded on 16 

November 2017. 

Cheng, H., Sinha, A., Cruz, F. W., Wang, X., Edwards, L. R., d’Horta, F. M., Ribas, C. C., Vuille, 

M., Stott, L. D., & Auler, A. S. (2013). Climate change patterns in Amazonia and biodiversity. 

Nature Communications, 4:1411. 

De luna, E., Guerrero, J. A. & Chew-Taracena, T. (2005). Sistmática biológica y direcciones en a 

teoría y los métodos de la reconstrucción filogenética. Hidrobiológica, 15(3): 351-370.  

Domínguez-Domínguez, O. & Vázquez-Domínguez, E. (2009). Filogeografía: aplicaciones en 

taxonomía y conservación. Animal Biodiversity and Conservation, 32(1). 59-70. ISSN: 1578–

665X  

https://dx.doi.org/10.1093/biolinnean/blx026
https://doi.org/10.1007/978-3-030-31167-4
https://doi.org/10.1590/S1676-06032006000100002
https://doi.org/10.1073/pnas.2009397117
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T6281A22197874.en


21 

 

Emmons, L. 2016. Dasyprocta punctata. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: 

e.T89497686A78319610.http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20162.RLTS.T89497686A783196

10.en. Downloaded on 16 November 2017. 

Emmons, L. & Reid, F. 2016. Dasyprocta leporina. The IUCN Red List of Threatened Species 

2016:e.T89497102A22197762. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20162.RLTS.T89497102A2

2197762.en. Downloaded on 16 November 2017. 

Ferregutti, A. C., Tomas, W. M. & Bergallo, H. G. (2018). Density, habitat use, and daily activity 

patterns of the Red-rumped Agouti (Dasyprocta leporine) in the Atlantic Forest, Brazil. Studies 

on Neotropical Fauna and Environment, 53(2). 143-151. 

https://doi.org/10.1080/01650521.2018.1434743 

Feijó, A. & Langguth, A. (2013). Mamíferos de médio e grande porte do nordeste do brasil: 

distribuição e taxonomia, com descrição de novas espécies. Revista Nordestina de Biologia, 

22(1/2): 3-225. 

Figueira, L., Zucaratto, R., Pires, AS., Cid, B. & Fernandez, F. (2014). Carrion consumption by 

Dasyprocta leporina (Rodentia: Dasyproctidae) and a review of meat use by agoutis. Brazilian 

Journal of Biology, 74(3). 585-587. http://dx.doi.org/10.1590/bjb.2014.0087 

Fredga, K. (1966). Chromosome studies in five species of SouthAmerican rodents (Suborder 

Hystricomorpha). Mammalian Chromosomes Newsletter, 20: 45-46. 

Gallina, S. & González-Romero, A. (2018). La conservación de mamíferos medianos en dos 

reservas ecológicas privadas de Veracruz, México. Revista Mexicana de Biodiversidad, 89. 1245-

1254. DOI: http://dx.doi.org/10.22201/ib.20078706e.2018.4.2476 

George, W & Weir, B. J. (1974). Hystrycomorph chromosomes. Symposia of the Zoological 

Society of London, 34, 79-108. 

Gómez-Palacio, A. & Triana, O. (2014). Molecular evidence of demographic expansion of the 

Chagas Disease Vector Triatoma dimidiata (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae) in Colombia. 

Neglected Tropical Diseases, 8(3). https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0002734 

Grant, W. S. (2015). Problems and cautions with sequence Mismatch analysis and Bayesian 

Skyline Plots to infer historical demography. Journal of Heredity, 106(4). 333-346 

Gutiérrez-García, T. A. & Vázquez-Domínguez, E. (2011). Comparative phylogeography: 

Designing studies while surviving the process. BioScience, 61(11), 857-

868. https://doi.org/10.1525/bio.2011.61.11.5  

Hoetzel AR. (1998). Molecular genetics analysis of populations. 2nd Edition. The practical 

approach series. Oxford University Press. Oxford, UK. 

Hsu, T.C. & Benirschke, K. (1968). An atlas of mammalian chromosomes. New York: Springer-

Verlag, 2: 72-76. 

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20162.RLTS.T89497686A78319610.en
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20162.RLTS.T89497686A78319610.en
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20162.RLTS.T89497102A22197762.en
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20162.RLTS.T89497102A22197762.en
https://doi.org/10.1080/01650521.2018.1434743
http://dx.doi.org/10.1590/bjb.2014.0087
http://dx.doi.org/10.22201/ib.20078706e.2018.4.2476
https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0002734
https://doi.org/10.1525/bio.2011.61.11.5


22 

 

Huchon, D., Catzeflis, F. M. & Douzery, E. J. P. (2000). Variance of molecular datings, evolution 

of rodents and phylogenetic affinities between Ctenodactylidae and Hystricognathi. The Royal 

Society, 267(1), 393-402. 

Huchon, D. & Douzery, E. J. (2001). From the old world to the new world: a molecular chronicle 

of the phylogeny and biogeography of Hystricognath rodents. Genetics and Evolution, 20(2). 238-

251. Doi: 10.1006/mpev.2001.0961 

Huchon, D., Chevret, P., Jordan, U., Kilpatrick, C. W., Ranwez, V., Jenkins, P. D., Brosius, J. & 

Schmitz, J. (2007). Multiple molecular evidences for a living mammalian fossil. Proceedings of 

the National Academy of Science of the United States of America, 104(18). 7495-7499. Doi: 

10.1073/pnas.0701289104 

Hudson, R., Boss, D. D. & Kaplan, N. L. (1992). A statistical test for detecting 1499 population 

subdivision. Molecular Biology and Evolution 9. 138-151. 

Hungerford, D. A. & Snyder, R. L. (1964). Karyotypes of two more mammals. The American 

Naturalist, 98(899), https://doi.org/10.1086/282311 

Joly, C. A. (2008). Biodiversity and climate change in the Neotropical region. Biota Neotropica, 

8(1). ISSN 1676-0611 

Jones, K. R., Lall, K. R. & Garcia, G. W. (2019). Omnivorous behaviour of the Agouti (Dasyprocta 

leporina): a neotropical rodent with the potential for domestication. Scientifica, 2019. 

https://doi.org/10.1155/2019/3759783 

Kenup, C. F., Sepulvida. R., Kreischer, C. Fernandez, F. A. S. (2017). Walking on their own legs: 

unassisted population growth of the agouti Dasyprocta leporina, reintroduced to restore seed 

dispersal in an Atlantic Forest reserve. Oryx, 52(3). 571-578. doi:10.1017/S0030605316001149 

Kerber, L., Mayer, E. L., Ribeiro, A. M. & Vucetich, M. G. (2016). Late Quaternay caviomorph 

rodents (Rodentia: Hystricognathi) from the Serra da Capivara, northeastern Brazil, with 

description on a new taxon. Historical Biology, 28(4). 439-458. 

https://doi.org/10.1080/08912963.2014.96776 

Kimura M (1980). A simple method for estimating evolutionary rates of base substitutions through 

comparative studies of nucleotide sequences. Journal of Molecular Evolution, 16: 111–120. 

Lazar, A., Corrêa, M. O. & Pessôa, L. M. (2007). Primera descripción del cariotipo de Dasyprocta 

azarae Lichtenstein, 1823 (Rodentia, Dasyproctidae) de Brasil. Mastozoología Neotropical, 14(2). 

227-233.  

Leite, Y. L. R., Costa, L. P., Loss, A, C. Rocha, R. G., Batalha-Filho, H., Bastos, A. C., Quaresma, 

V. S., Fagundes, V., Paresque, R., Passamani, M. & Pardini, R. (2016). Neotropical forest 

expansion during the last glacial period challenges refuge hypothesis. PNAS, 113(4). 1008-

1013 https://doi.org/10.1073/pnas.1513062113.  

Librado P, & Rozas J (2009). DnaSP v5: a software for comprehensive analysis of DNA 

polymorphism data. Bioinformatics 25: 1451–1452. 

https://doi.org/10.1086/282311
https://doi.org/10.1155/2019/3759783
https://doi.org/10.1080/08912963.2014.96776
https://doi.org/10.1073/pnas.1513062113


23 

 

Lima, J. F. S. & Langguth, A. (1998). The karyotypes of three Brazilian species of the genus 

Dasyprocta (Rodentia: Dasyproctidae). Iheringia Série Zoologia 85: 141- 145. 

Mantel, N. A. (1967). The detection of disease clustering and a generalized regression approach. 

Cancer Research, 27. 209-220. 

Martínez-Meyer, E., Peterson, A. T. & Hargrove, W. W. (2004). Ecological niches as stable 

distributional constraints on mammal species, with implications for Pleistocene extinctions and 

climate change projections for biodiversity. Global Ecology and Biogeography, 13(4), 305-314. 

Doi: 10.1111/j.1466-822X.2004.00107.x  

Mayr, E. (1942). Systemtics and the origin of species. Harvard University Press. ISSN 0069-6285 

Mayr. E. (1963). Animal species and evolution. Harvard University Press. ISBN 9780674865327 

Mendieta-Aguilar, G., Pachecho, L. F. & Roldán, A. I. (2015). Dispersión de semillas 

de Mauritia flexuosa (Arecaceae) por frugívoros terrestres en Laguna Azul, Beni, Bolivia. Acta 

Amazonica, 45(1), 45-56. http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201400283 

Miller, M. P. (2005). Alleles In Space (AIS): Computer software for the joint analysis of 

interindividual spatial and genetic information. Journal of Heredity, 96(6), 722-724. 

https://doi.org/10.1093/jhered/esi119  

Mittelman, P., Kreischer, C., Pires, A. S. & Fernandez, F. A. S. (2020). Agouti reintroduction 

recovers seed dispersal of a large-seeded triopical tree. Biotropica, 54(4), 766-774. DOI: 

10.1111/btp.12788 

Nowak, R. M. (1999). Walker´s mammals of the wolrd. 6ta edición. 2 vols. The Jhon Hopkins 

University Press. Baltimore. 

Nylander, J.A. (2004). MrModeltest v2. Bioinformatics 24: 581–583. 

Patterson, B. & Wood, A. E. (1982). Rodents from the Deseadan Oligocene of Bolivia and the 

relationships of the Caviomorpha. Bulletin Museum Comparative Zoology Harvard University 

149, 371-543. 

Patton, J.L., Pardiñas, U. F. J. & D’Elía, G. eds. (2015). Mammals of South America, Volume 2 

Rodents. Chicago: The University of Chicago Press. 

Pelegrin-Ramírez, J., Gamboa, S., Menéndez, I. & Hernández, M. (2018). El Gran Intercambio 

Biótico Americano: una revision paleoambiental de evidencias aportadas por mamíferos y aves 

neotropicales. Ecosistemas 27(1), 5-17. DOI: 10.7818/ECOS.1455  

Pérez, M. E. (2010). A new rodent (Cavioidea, Hystricognathi) from the middle Miocene of 

Patagonia, mandibular homologies, and the origin of the crown group Cavioidea sensu stricto. 

Journal of Vertebrate Paleontology, 30(6), 1848-1859. 

https://doi.org/10.1080/02724634.2010.52243 

http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201400283
https://doi.org/10.1093/jhered/esi119
https://doi.org/10.1080/02724634.2010.52243


24 

 

Pérez, M. E. & Pol, D. (2012). Major radiations in the evolution of Caviid rodents: Reconciling 

fossils, ghost lineages, and relaxed molecular clocks. PLoS ONE, 7(10): e48380. 

doi:10.1371/journal.pone.0048380 

Posada, D., Buckley, T.R. (2004). Model selection and model averaging in phylogenetics: 

advantages of Akaike information criterion and Bayesian approaches over likelihood ratio tests. 

Systematic Biology 53:793–808. 

Poux, C. Chevret, P., Huchon, D., De Jong, W. W. & Douzery, E. (2006). Arrival and 

diversification of Caviomorph rodents and Platyrrhine primates in South America. Systematic 

Biology, 55(2). 228-244. Doi: 10.1080/10635150500481390 

Ramírez-Soriano, A., Ramos-Onsins, S. E., Rozas, J., Calafell, F. & Navarro, A. (2008). Statistical 

power analysis of neutrality tests under demographic expansions, contractions and bottlenecks 

with recombination. Genetics, 179(1). 555-567. doi: 10.1534/genetics.107.083006 

Ramos, R. S., Vale, W. G. & Assis, F. L. (2003). Karyotypic analysis in species of the genus 

Dasyprocta (Rodentia: Dasyproctidae) found in Brazilian Amazaon. Anais da Academia Brasileira 

de Ciências, 75(1). 55-69. DOI: 10.1590/S0001-37652003000100007 

Ramos-Onsins, S. E. & Rozas, J. (2002). Statistical properties of new neutrality tests against 

population growth. Molecular Biology and Evolution, 19(12). 2092-2100. 

https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.molbev.a004034 

Rambaut, A., Suchard, M. A., Xie, W. & Drummond, A. J. (2013). Tracer v1.6. 

http://tree.bio.ed.ac.uk/software/tracer/ 

Rolland, J., Cadotte, M. W., Davies, J., Devictor, V., Lavergne, S., Mouquet, N., Pavoine, S., 

Rodrigues, A., Thuiller, W., Turcati, L., Winter, M., Zupan, L., Jabot, F. & Morton, H. (2012). 

Using phylogenies in conservation: new perspective. Biology Letters, 8(5), 692-694. doi: 

10.1098/rsbl.2011.1024 

Rowe, D. & Honeycutt, R. (2002). Phylogenetic relationships, ecological correlates, and molecular 

evolution within the Cavioidea (mammalia, rodentia). Molecular Biology and Evolution, 19(2), 

263-277. Doi:10.1093/oxfordjournals.molbev.a004080 

Ruíz-García, M., Jaramillo, M., Cácere-Martínez, C. H. & Shostell, J. (2020). The 

phylogeographic structure of the mountain coati (Nasuella olivacea; Procyonidae, Carnivora), and 

its phylogenetic relationships with other coati species (Nasua nasua and Nasua narica) as inferred 

by mitochondrial DNA. Mammalian Biology.  https://doi.org/10.1007/s42991-020-00050-w 

 

Saitou, N. & Nei, M. 1987. The neighbor-joining method: A new method for reconstructing 

phylogenetic trees. Molecular Biology and Evolution 4. 406-425. 

Schipper, J., Emmons, L., & McCarthy, T. 2016. Dasyprocta ruatanica. The IUCN Red List of 

Threatened Species 2016: 

e.T6287A22198054. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20162.RLTS.T6287A22198054.en.  

https://dx.doi.org/10.1534%2Fgenetics.107.083006
https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.molbev.a004034
http://tree.bio.ed.ac.uk/software/tracer/
https://doi.org/10.1007/s42991-020-00050-w


25 

 

Silvius, K. M. & Fragoso, J. M. (2003). Red-rumped Agouti (Dasyprocta leporine) home range 

use in an Amazonian Forest: Implications for the aggregated distribution of forest 

trees. Biotropica, 35(1), 74-83. Doi: 10.1111/j.1744-7429.2003.tb00264.x 

Singh, M. D., Singh, S., & Garcia, G. W. (2018). Understanding mammary activity in red-rumped 

agouti and implications for management and conservation of this neotropical game 

species. Brazilian Journal of Biology, 78(3), 540–547. https://doi.org/10.1590/1519-

6984.172814  

Souza, A. L., Correa, M. M. & Pessoa, L. M. (2007). The first description of the karyotype of 

Dasyprocta azarae Lichtenstein, 1823 (Rodentia, Dasyproctidae) from Brazil. Mastozoología 

Neotropical, 14(2), 227-233. ISSN: 0327-9383 

Stamatakis A (2006). RAxML-VI-HPC: maximum likelihood-based phylogenetic analyses with 

thousands of taxa and mixed models. Bioinformatics 22: 2688–2699. 

Tamura K, Stecher G, Peterson D, Filipski A, Kumar S (2013). MEGA6: Molecular Evolutionary 

Genetics Analysis version 6.0. Molecular Biology and Evolution 30: 2725–2729. 

Upham, N. S. & Patterson, B. D. (2015). Evolution of caviomorph rodents: a complete phylogeny 

and timetree for living genera. Mammalogical Research-Series A, 1, 63-120. 

Vanegas, L., van Vliet, N., Cruz, D. & Sandrin, F. 

(2016). Contribución protéica de animals silvestres y domésticos a los menús de los contextos 

rurales, peri-urbano y urbanos de varias regiones de Colombia. Biota Colombiana, 17(1):26-

43. DOI: 10.21068/C2016v17r01a03 

Villanea, F. (s.f). Bayesian Skyline Plots. fgfds, de Washington State University Sitio web: 

https://hub.wsu.edu/fernandovillanea/bayesian-skyline-

plots/#:~:text=An%20extended%20Bayesian%20skyline%20plot,of%20Bayesian%20stochastic

%20variable%20selection. 

Vucetich, M. G. & Verzi, D. H. (2002). First record of Dasyproctidae (Rodentia) in the Pleistocene 

of Argentina, paleoclimatic implication. Palaeo, 178(1-2). Doi:10.1016/s0031-0182(01)00402-3 

Voloch, C. M., Vilela, J. F., Loss-Oliveira, L. & Schrago, C. G. (2013). Phylogeny and chronology 

of the major lineages of New World hystricognath rodents: insights on the biogeography of the 

Eocene/Oligocene arrival of mammals in South America. BioMed Central, 6(160). 

http://www.biomedcentral.com/1756-0500/6/160 

Waikagul, J. & Thaenkham, U. (2014). Chapter 6-Methods of molecular study: DNA sequence 

and phylogenetic analyses. En Approaches to reasearch on the systematics of fish-borne 

trematodes (pp. 77-90). Estados Unidos: Academic Press.  

Walsh S, Metzger D y Higuchi R (1991). Chelex 100 as a Medium for Simple Extraction of DNA 

for PCR-Based Typing from Forensic Material. BioTechnique 54(3). doi:10.2144/000114018 

https://doi.org/10.1590/1519-6984.172814
https://doi.org/10.1590/1519-6984.172814
https://hub.wsu.edu/fernandovillanea/bayesian-skyline-plots/#:~:text=An%20extended%20Bayesian%20skyline%20plot,of%20Bayesian%20stochastic%20variable%20selection
https://hub.wsu.edu/fernandovillanea/bayesian-skyline-plots/#:~:text=An%20extended%20Bayesian%20skyline%20plot,of%20Bayesian%20stochastic%20variable%20selection
https://hub.wsu.edu/fernandovillanea/bayesian-skyline-plots/#:~:text=An%20extended%20Bayesian%20skyline%20plot,of%20Bayesian%20stochastic%20variable%20selection
http://www.biomedcentral.com/1756-0500/6/160


26 

 

Weksler, M. 2016. Dasyprocta kalinowskii. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: 

e.T6283A22197680. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20162.RLTS.T6283A22197680.en. Do

wnloaded on 16 November 2017. 

Wilson, D.  E., & Reeder, D. M., editors. (2005). Mammal species of the world, a taxonomic and 

geographic reference, third edition. The Johns Hopkins University Press, Baltimore. 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Países reportados por cada especie y característica del color del pelaje. 

Nombre Distribución geográfica Color del pelaje 

D. punctata Nativa de Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Venezuela e introducida en Cuba 

y las islas Caimán.  

café rojizo 

D. leporina Brasil, Guayana, Guyana Francesa, Surinam, 

Venezuela y Trinidad & Tobago e introducida en 

Dominica, Granada y las Islas Vírgenes. 

rojizo 

D. ruatanica Isla Roatán (Honduras) naranja 

D. kalinowskii Endémica del sur de Perú Café y una porción 

negra en la parte 

posterior.  

D. fuliginosa Brasil, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. negro 

D. azarae Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina  Naranja rojizo 

D. coibae Isla de Coiba (Panamá) Café rojizo 

D. mexicana Sur de México y Cuba Café-gris 

D. guamara Venezuela Naranja rojizo 

D. prymnolopha Brasil (parte oriental) Naranja café/oscuro 

D. cristata Guyana, Surinam, Venezuela y Norte de Brasil. Negro-café 

 

Anexo 2. Cantidad de muestras por origen geográfico. 

País Origen geográfico 

Cantidad de 

muestras 

Bolivia  

Trinidad (ciudad) 1 

Río Yata 3 

Sin especificar 1 

Brasil 

Rio de Janerio, Parque Campo de Santana 7 

Municipio Manicoré 3 

Municipio San Francisco 2 

Municipio Aripuana 2 

boca Río Manicoré 3 

Municipio Severiano 1 

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20162.RLTS.T6283A22197680.en
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Río Aripuana 2 

Municipio Alvorada 1 

sin especificar 1 

Colombia 

Depto. Chocó 1 

Depto. Córdoba 4 

Depto. Leticia 4 

Río Amazonas (Comunidad Macedonia) 1 

Depto. Guainia 1 

San Vicente del Caguan 1 

Amazonas 1 

Depto. Huila 1 

Ecuador 

Nuevo Rocafuerte (ciudad) 2 

Ibarra (ciudad) 1 

Loja (ciudad) 3 

Vilcabamba (ciudad) 1 

Zamora (ciudad) 4 

Coca (ciudad) 1 

Porto Viejo (ciudad) 1 

Santo Domingo Tsáchilas (ciudad) 2 

Macas (ciudad) 1 

Coca 3 

Guatemala Depto. Petén 1 

Honduras Isla de Roatán 2 

Panamá 

Samudio 2 

Portobelo (ciudad) 4 

Alanje 3 

El Valle de Antón (pueblo) 4 

Jacú 3 

Puerto Lindo 1 

Darién 2 

Perú 

Iquitos (ciudad) 5 

Tarapoto (ciudad) 5 

Río Napo 2 

Dist. Tournavista 1 

Dist. San Rafael 1 

Río Mamón 2 

Pucallpa (ciudad) 1 

Yanacocha 2 

Localidad Islandia 1 

Yurimaguas (ciudad) 1 
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Piura (ciudad) 1 

Región San Martín 2 

Abancay (ciudad) 1 

Cusco (ciudad) 4 

Dist. Nueva Cajamarca 1 

Dist. Yarinacocha 1 

Localidad Cushillo Cocha 2 

Depto Huanuco 1 

Trinidad y 

Tobago 

  

Isla Trinidad y Tobago 10 

Sin especificar 2 

 


