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RESUMEN 
 

             La disparidad taxonómica entre clados filogenéticamente cercanos es una de las 

características más sorprendentes de la biodiversidad. Un ejemplo claro son la subfamilia 

de roedores Sigmodontinae (cerca de 400 especies) y la subfamilia hermana Tylomyinae (10 

especies). Los tylomyinos son roedores exclusivamente arborícolas, mientras que los 

sigmodontinos exhiben distintos tipos de locomoción, donde los clados más diversos son 

también los más ricos en especies cursoriales, es decir especies corredoras asociadas a 

habitats de vegetación abierta, las que se proponen abarcaban gran parte de Sudamérica 

durante el Mioceno Superior, época geológica donde comienza la radiación sigmodontina. 

Así, en esta investigación se propone que el origen de la cursorialidad actuó como una Key 

innovation desencadenando la generación rápida de nuevos linajes sigmodontinos. Esta 

hipótesis predice que el linaje ancestral habitaba áreas de vegetación abierta, que la 

cursorialidad se originó temporalmente entre la divergencia Tylomyinae-Sigmodontinae y 

el ACMR sigmodontino, y que existe una asociación significativa entre la cursorialidad y la 

diversificación. Para evaluar estas predicciones se realizó una filogenia tiempo-calibrada, la 

que se utilizó como base para inferir el patrón de diversificación de los sigmodontinos, 

estimar los estados ancestrales del tipo de locomoción y el tipo de hábitat, y evaluar la 

asociación la locomoción y la diversificación del grupo. Los resultados obtenidos rechazan 

la hipótesis propuesta debido a la no correspondencia temporal de los sucesos, dado que 

la cursorialidad tuvo un origen previo a la diversificación Tylomyinae-Sigmdontinae (11.6 

Ma), además de no encontrar una directa relación entre la cursorialidad y la diversificación 

de los sigmodontinos. Aun así se propone que la cursorialidad pudo tener un efecto 

indirecto a partir del Mioceno Medio permitiendo el éxito macroevolutivo de los 

sigmodontinos una vez que emergieron los ambientes abiertos en Sudamérica. En este 

escenario habría una directa relación de la diversificación con el contexto geográfico más 

que con el rasgo intrínseco evaluado. 

 
Palabras clave: Cursorialidad – Diversificación - Locomoción - Macroevolución – Radiación 
- Sigmodontinae – Tylomyinae 
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ABSTRACT 
 

         Taxonomic disparity between close clades is one of the most amazing feature of 

biodiversity. A clear example is the rodent subfamily Sigmodontinae (near of 400 species) 

and its sister subfamily Tylomyinae (10 species). Tylomyinae is composed by exclusively 

arboreal rodents, while Sigmodontinae comprises species with different locomotion types. 

For the latter, the most diverse clades are also the richest in cursorial species, that is runner 

species associated to open vegetation habitats, environments that covered the major part 

of South America during the Upper Miocene. This geological epoch signs the begin of 

sigmodontine radiation. Thus, in this research I propose that the cursoriality in 

Sigmodontinae acted as a innovación clave triggering the fast generation of new lineages. 

This hypothesis predicts that the ancestral lineage inhabited open areas; the temporal 

origin of cursoriality is between the Tylomyinae-Sigmodontinae divergence and the 

sigmodontine MRCA; and that there is a significant association between cursoriality and 

diversification. To assess these predictions, a time-calibrated phylogeny was reconstructed 

to infer the diversification pattern for this subfamily allowing to estimate the ancestral 

states of the ecomorphological traits and the habitat type, and to evaluate the association 

between the cursoriality and diversification. The results obtained reject the hypothesis 

proposed due to the non-temporal correspondence of the events, since the cursoriality has 

a previous origin to the Tylomyinae-Sigmdontinae diversification (11.6 M.y.). Additionally, 

there is not relationship between cursoriality and the Sigmodontinae diversification. Even 

so, I propose that cursoriality could have an indirect effect, from the Middle Miocene, 

allowing the macroevolutionary success of the sigmodontinae rodents once the open 

environments in South America emerged. In this scenario there would be a direct relation 

of the diversification with the geographical context rather than with the intrinsic trait 

evaluated. 
 

Key words: Cursoriality – Diversification – Locomotion type - Macroevolution – Radiation - 
Sigmodontinae – Tylomyinae 
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INTRODUCCIÓN 
                  

PATRÓN E HIPÓTESIS MACROEVOLUTIVA                    
 

            El hecho de que algunos clados muestren una baja riqueza de especies, mientras que 

otros presentan una gran diversificación, es una de las características más sorprendentes 

de la biodiversidad. Incluso linajes estrechamente relacionados a menudo varían 

ampliamente en la riqueza de especies, por ejemplo, en los mamíferos, el orden Rodentia 

contiene más de 2200 especies, mientras que el orden Dermoptera está formado por solo 

dos especies (Raup et al. 1973; Cardillo et al. 2003; Wiens 2011; Rabosky 2014; Donogue & 

Sanderson 2015). Dada esta interrogante es que la búsqueda de las causas subyacentes que 

expliquen este patrón macroevolutivo de disparidad taxonómica es una línea de 

investigación fundamental dentro de la biología evolutiva (Cracraft 1985; Paradis 2005; 

Ricklefs 1987, 2006; Safi et al. 2011). En este sentido, se han propuesto varios mecanismos 

y procesos evolutivos por los que se puede producir una significativa desigualdad en la 

riqueza de especies entre clados evolutivamente cercanos, los que pueden ser resumidos 

en 3 grupos: 1) por azar debido a secuencias impredecibles de los acontecimientos 

históricos, como por ejemplo, la falta de registro fósil para ciertos clados (Raup et al. 1973; 
Gould 1978, 1989; Sepkoski 2016); 2) debido a que algunos linajes son más antiguos que 

otros, por lo tanto a mayor tiempo evolutivo, mayor sería el número de especies 

acumuladas por especiación (Cracraft 1984; Ricklefs & Schluter 1993; Barraclough et al. 

1998); y 3) debido que las especies pueden diferir en ciertos rasgos biológicos que influyen 

en la probabilidad de especiar o extinguirse (Clauset & Erwin 2008; Etienne & Haegeman 

2012; Sargent 2004; Sol & Price 2008). Esta última causa ha sido conceptualizada 

comúnmente como un "conductor intrínseco" de la evolución de la biodiversidad debido a 

que los rasgos son una propiedad de los organismos, y que pueden actuar como 

“apomorfías” (Hennig 1966) dentro de las filogenias. La premisa general de esta 

conceptualización es que las tasas de diversificación (especiación – extinción) de los linajes 

pueden cambiar en conjunto con la evolución de uno o varios rasgos (Rabosky 2010; Etienne 

& Haegeman 2012; Donogue & Sanderson 2015). En este sentido, los cambios en la 
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dinámica de diversificación también pueden ser abruptos y gatillados por la aceleración del 

ritmo de evolución de un rasgo, es decir, que la evolución de un rasgo en ciertos clados 

puede desencadenar la generación rápida de nuevos linajes. Esta hipótesis macroevolutiva 

se conoce como “innovación clave” (Heard & Hauser 1995; Hodges & Arnold 1995; Hunter 

1998; Dumont et al. 2012; Soria-Carrasco & Castresana 2011; Etienne & Haegeman 2012), 

y propone que el origen o evolución de ciertos rasgos innovadores podrían ser factores 

intrínsecos claves que aceleran las tasas de diversificación más allá de lo esperado por azar 

(Simpson 1953; Hunter 1998; Schluter 2000; Kozak et al. 2005). Varios estudios sugieren 

que el origen de innovadores cambios morfológicos, funcionalmente importantes, pueden 

mediar el origen de grupos taxonómicos caracterizados por diferentes capacidades y 

tendencias ecológicas (Hunter 1998; Calsbeek & Smith 2008; Van Bocxlaer et al. 2010; 

Dumont et al. 2012). La evolución de ciertos rasgos claves también puede mediar la 

especialización reproductiva y/o ecológica de los linajes que se produce al invadir nuevos 

ambientes disponibles (es decir, colonización de nuevas “zonas adaptativas”, según esta 

hipótesis), seguido a su vez de un posterior aumento en las tasas de diversificación tanto 

taxonómica como ecomorfológica (Heard & Hauser 1995; Hunter 1998), por lo que la 

influencia del rasgo sobre la diversificación es altamente dependiente del contexto 

geográfico y/o ambiental (de Queiroz 2002), así como también temporal (Simpson 1953; 

Donoghue & Edwards 2014). Una nueva “zona adaptativa” se define como un nuevo 

ambiente geográfico o ecológico para el linaje donde se permite el desarrollo de la posterior 

radiación adaptativa (Heard & Hauser 1995; Hunter 1998). La hipótesis de innovación clave 

está estrechamente relacionada al entendimiento de una radiación adaptativa (Schluter 

2000) y parece ser una buena aproximación a este fenómeno macroevolutivo. Una 

radiación se considera adaptativa si implica la diferenciación de un solo antepasado en una 

serie de especies que ocupan una gran variedad de nichos y difieren en los rasgos 

fenotípicos utilizados para explotar distintos recursos (Futuyma 1998; Losos & Mahler 

2010), en cambio, una especiación rápida que resulta en muchas especies que carecen de 

diversificación fenotípica acompañante se denomina radiación no adaptativa (Gittenberger 

1991; Rundell & Price 2009).  
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RADIACIÓN SIGMODONTINA EN EL NEOTRÓPICO 
 

       El Neotrópico ha sufrido históricamente grandes y dinámicos cambios en la morfología 

de su paisaje debido a fuertes eventos orográficos y climáticos históricos, los que pudieron 

haber abierto nuevas “zonas adaptativas” las que generaron oportunidades ecológicas para 

algunos linajes ancestrales y restricciones a la distribución de otros. Por esto el Neotrópico 

es un escenario ideal para evaluar la hipótesis de innovación clave en el origen linajes 

neotropicales taxonómica y ecomorfológicamente diversos (Brumfield & Edwards 2007; 

Alfaro et al. 2009; Hoorn et al. 2010; Antonelli & Sanmartín 2011). Un ejemplo se presenta 

en una familia muy diversa de la mastozoofauna neotropical (Chiroptera: Phyllostomidae), 

donde la subfamilia Stenodermatinae, el único clado principalmente frugívoro, parece 

haber diversificado significativamente luego de una evolución morfológica craneal y de la 

dieta, que le permitió al linaje explotar este nicho dietario disponible y haber abierto una 

nueva zona adaptativa (Dumont et al. 2012).  

         Estos grandes cambios en el paisaje del Neotrópico también son temporalmente 

consistentes con la divergencia entre dos subfamilias hermanas de roedores Cricétidos, 

Sigmodontinae y Tylomyinae. Al respecto, se han propuesto varias hipótesis que buscan 

explicar las causas de la gran disparidad en el número de especies entre estos grupos, 

basados principalmente en el éxito macroevolutivo de los Sigmodontinos, pero aun no se 

han encontrado mecanismos subyacentes claros (Steppan et al. 2004; Schenk et al. 2003; 

Leite et al. 2014; Vilela et al 2014; Parada et al. 2015). En este sentido, los sigmodontinos 

desde su origen, hace aproximadamente entre 8 a 12 Ma (Leite et al. 2014; Parada et al. 

2013, 2015; Maestri et al. 2016), han logrado generar una amplia diversidad en términos 

de: 1) número de especies, con cerca de 400 especies vivas agrupadas en 86 géneros 

distintos (Parada et al. 2015), en comparación a la subfamilia hermana, Tylomyinae, grupo 

compuesto por 10 especies agrupadas en 4 géneros: Nyctomys, Otonyctomys, Ototylomys 

y Tylomys, todos de distribución en Centro América (Nowak 1999; Musser & Carleton 2005); 

y 2) su ecomorfología, exhibiendo una gran variedad de tipos de locomoción, relacionados 

a distintos estilos de vida como, arbóreos, terrestres, fosoriales y semi-acuáticos, lo que les 

permite ocupar una amplia gama de entornos, húmedos y secos, bosques, estepas, 
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praderas, sabanas, desiertos, páramos y puna (Hershkovitz 1962; Voss 1988; Smith & Patton 

1999; Rivas & Linares 2006; Weksler 2006; Rivas-Rodríguez et al. 2010). Por otro lado, la 

subfamilia hermana, Tylomyinae, es exclusivamente arborícola, es decir, las especies 

poseen adaptaciones morfológicas especializadas para escalar (Nowak 1999; Romero & 

Timm 2013). El tipo de locomoción, o hábito, es producto de un conjunto de variadas 

adaptaciones morfológicas que permiten a las especies cumplir un rol funcional de 

desplazamiento y otras acciones vitales en el ambiente donde habitan (Lull 1904), por lo 

que puede ser un rasgo que funcionalmente permita explicar la diversificación de este 

grupo de roedores en el marco de una innovación clave debido al conjunto de 

modificaciones morfológicas  y ecológicas que se asocian al cambio histórico del tipo de 

locomoción. 

        Para los Sigmodontinos, se han presentado evidencias principalmente geográficas 

asociadas a la diversificación del grupo (Parada et al. 2013, 2015; Maestri et al. 2016), 

postulándose que su éxito macroevolutivo pudo haber sido gatillado por el avance previo 

de la vegetación abierta y sabanas durante el Mioceno Superior, época geológica 

caracterizada por un fuerte levantamiento de los Andes septentrionales que restringió 

espacialmente el área denominada “Pan-Amazonía” (Ortiz-Jaureguizar & Cladera 2006;  

Hoorn et al. 2010; Werneck 2011; Schenk et al. 2013). Esta propuesta se fundamenta en 

una tasa de especiación superior a lo esperado por azar al inicio de la diversificación de este 

grupo y después de colonizar las "tierras bajas tropicales" (una amplia zona compuesta de 

la Amazonia, el Cerrado del este, la Catinga y  las regiones de Paraná y Yunga [Leite et al 

2014; Parada et al. 2015]). Sin embargo, esta hipótesis presenta excepciones, como el 

diverso género Thomasomys, el que mostró aumentos en la dinámica de diversificación 

pero asociados a las tierras alto-andinas y áreas boscosas (Parada et al. 2015). Esta 

evolución del paisaje ha sido postulada como un factor “extrínseco” influyente en la 

diversificación de la subfamilia Sigmodontinae al abrir oportunidades ecológicas para el 

grupo, pero no se han revelado mecanismos causales que pueden surgir a partir de la 

evaluación de controladores “intrínsecos” o rasgo-específicos del linaje, los que 

potencialmente han afectado las tasas de diversificación, teniendo en consideración que la 
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dinámica de origen y extinción de especies surge a través de una variedad de procesos 

biológicos complejos y pudiendo seguir n-controladores sinérgicos (Gavrilets & Losos 2009; 

Donoghue & Sanderson 2015). Posiblemente diferentes mecanismos evolutivos 

independientes han sido los responsables de la diversidad actual (Schenk et al. 2013), por 

lo que complementario a los forzantes geográficos, los rasgos morfológicos y funcionales 

de los sigmodontinos que pudieron ser relevantes para la diversificación del grupo, como la 

adquisición o pérdida de un quinto pliegue molar (Parada et al. 2015), la forma y tamaño 

craneal en relación al hábito y la dieta (Maestri et al. 2016). No obstante, los resultados no 

encuentran relación concluyente entre estos y la diversificación, permitiendo que el debate 

sobre el componente adaptativo de la radiación sigmodontina siga en curso (Schenk et al. 

2013; Parada et al. 2015; Alhajeri et al. 2016; Tulli et al. 2016). 

             Por otra parte, dentro de la radiación de los sigmodontinos, la mayor parte de los 

clados más ricos en especies (a nivel de tribu y géneros), son también los más ricos en 

especies cursoriales (Tabla 1), es decir, especies corredoras que suelen utilizar la superficie 

del suelo para moverse, y no tienen especializaciones que limiten ninguna actividad en 

particular (Garland 1983; Garland & Janis 1993; Stein & Casinos 1997; Carrano 1999; Carrizo 

et al. 2014). Las especies que poseen este tipo de locomoción no están restringidos a vivir 

estrictamente en bosques o en ambientes abiertos (excluyendo desiertos), ya que estos son 

generalistas o versátiles para la diversidad de hábitats terrestres (Hershkovitz 1962; Rivas 

& Linares 2006; Rivas-Rodriguez et al. 2010). Se ha propuesto que durante el Oligoceno y el 

Mioceno, un alto grado de cursorialidad evolucionó en varios órdenes de mamíferos 

placentarios modernos (e.g. Carnivora, Artiodactyla y Perissodactyla) en respuesta al 

surgimiento de paisajes abiertos y praderas siguiendo el Máximo Térmico del Eoceno (Janis 

1993; Janis & Wilhelm 1993; Jardine et al. 2012; Lovegrove & Mowoe 2013). Vinculando con 

lo anterior, en los sigmodontinos se han detectado cambios en la dinámica de 

diversificación en los nodos que conducen a los géneros Akodon y Thomasomys (Parada et 

al. 2015), los cuales se caracterizan por ser muy ricos en especies y todos sus representantes 

son cursoriales. Además, el ancestro común más reciente (ACMR) de las tribus Akodontini 

y Abrotrichini fue recuperado con el tipo de locomoción fosorial, y con una marcada 
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divergencia entre un clado con bajo número de especies fosoriales, y otro clado cursorial 

con mayor número de especies (Rodriguez-Serrano et al. 2008), por lo que la cursorialidad 

parece surgir como una reversión evolutiva dentro de la radiación de la subfamilia 

Sigmodontinae.  

       Así, los cambios emergidos en el paisaje de Sudamérica durante la historia de los 

sigmodontinos pudieron haber favorecido la diversificación de roedores cursoriales al ser 

este un tipo de locomoción generalista que permite explotar y colonizar nuevas zonas 

adaptativas, en comparación a otros tipos de locomoción asociados a hábitats más 

restringidos (Hershkovitz 1955; Weksler 2006), como los que presenta la subfamilia 

hermana Tylomynae. Por lo tanto, en este estudio se plantea la hipótesis que el origen de 

la cursorialidad asociada a nuevas zonas adaptativas emergidas desde el Mioceno superior 

actuó como una innovación clave que permitió un aumento significativo de la diversificación 

tanto en la base del clado sigmodontino como en los clados internos de la radiación. 

 

HIPÓTESIS 
 
El origen del tipo de locomoción cursorial actuó como una innovación clave permitiendo el 

aumento significativo de las tasas de especiación al emerger las áreas de vegetación 

abiertas como nuevas zonas adaptativas. 

PREDICCIONES 
 

(i) Se espera que el ancestro común entre Tylomynae y Sigmodontinae no sea cursorial y 

que este rasgo haya evolucionado en el ancestro común más reciente de los 

sigmodontinos. 

(ii) Se espera que la evolución de la cursorialidad haya sido posterior a la colonización de 

los habitat abiertos.  

(iii) Se espera un aumento significativo de las tasas de especiación en la base de la 

diversificación de los sigmodontinos 

(iv) Se esperan reversiones al rasgo cursorial durante la radiación de los 

sigmodontinos asociadas a los clados internos sigmodontinos más diversos 
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(v) Se esperan eventos de aceleraciónes de las tasas de especiación asociados a los 

eventos de reversión a la cursorialidad. 

OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la cursorialidad como innovación clave en la radiación de los roedores 

sigmodontinos 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Reconstruir las relaciones filogenéticas con tiempos de divergencia de la subfamilia 

Tylomyinae y Sigmodontinae. 

2. Estimar la señal filogenética de los datos evaluados (locomoción y tipo de hábitat) 

3. Inferir el patrón de diversificación de la subfamilia Tylomyinae y Sigmodontinae. 

4. Estimar los estados ancestrales de los rasgos evaluados (locomoción y tipo de 

hábitat) y su evolución correlacionada. 

5. Evaluar la asociación entre la evolución del tipo de locomoción y colonización de los 

hábitats con las tasas de diversificación. 
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METODOLOGÍA 
 
RELACIONES FILOGENÉTICAS CON TIEMPOS DE DIVERGENCIA 
 
             Se construyó una filogenia ultramétrica de la familia Cricetidae, para incorporar a la 

subfamilia Sigmodontinae y Tylomyinae como clados internos dentro de las relaciones 

evolutivas y así estimar si la cursorialidad tiene un origen previo a la divergencia 

Sigmodontinae-Tylomyinae. Para este análisis filogenético se usaron secuencias 

concatenadas de tres genes; mitocondrial Citocromo-b, y dos nucleares: IRBP y BRCA1, para 

376 roedores cricétidos de las cuales 269 secuencias corresponden a roedores 

sigmodontinos, 5 a roedores tylominos, además de 8 secuencias que representan el grupo 

externo los que corresponden a especies pertenecientes a la familia más cercanas de 

Cricetidae: Muridae y Sciuridae (Sciurus stramineus, Sciurus niger, Eliomys quercinus, Sicista 

tianshanica, Zapus princeps, Napaeozapus insignis, Jaculus jaculus, Allactaga sibirica). 

Todas las secuencias fueron descargadas de GenBank (Benson et al. 2005). El alineamiento 

fue realizado con el algoritmo Muscle (Edgar 2004) implementado en el software MEGA 6 

(Tamura et al. 2013). La concatenación de las secuencias se realizó en el software Mesquite 

3.10 (Maddison & Maddison 2016). Los tiempos de divergencia se estimaron en el software 

BEAST 2.4.3 (Drummond & Rambaut 2007), utilizando como información a priori el modelo 

de evolución de secuencias HKY para los tres genes, con estimación empírica de la 

frecuencia de bases y cuatro categorías gamma (Γ). Se utilizó un proceso Yule como árbol 

inicial, y siete puntos de calibración con una distribución a priori lognormal, obtenidas del 

trabajo de Schenk et al. (2013) y Parada et al. (2015),  restringiendo los clados de acuerdo 

a las últimas filogenias disponibles de la familia Cricetidae (Smith & Patton 1999; Steppan 

et al. 2004; Parada et al. 2013; Schenk et al. 2013). El análisis fue basado sobre cuatro 

modelos de reloj molecular implementados en BEAST (reloj molecular constante, reloj 

molecular relajado con distribución log-normal, reloj molecular relajado con distribución 

exponencial, y un reloj molecular local aleatorio). Las cadenas MCMC se corrieron durante 

200.000.000 de generaciones, descartando las primeras 15.000.000 de generaciones como 

burn-in, con parámetros muestreados cada 2.000 iteraciones. Con el fin de encontrar el 

mejor modelo de reloj molecular se utilizó Bayes factor. La convergencia de las cadenas 
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MCMC se evaluó en el software Tracer v.1.6. (Rambaut et al. 2014) obteniendo un Tamaño 

Efectivo de Muestreo (ESS en inglés) superior a 200 para todos los parámetros. Con este 

último procedimiento nos aseguramos de que la estimación de la distribución a posteriori 

de los parámetros muestreados por las cadenas MCMC sean efectivamente 

independientes, y que la desviación estándar de la media estimada para cada parámetro 

sea baja (Drummond & Rambaut 2007). Los árboles fueron compilados en un árbol 

“Maximum clade credibility” (MCC) utilizando TreeAnnotator para mostrar el promedio y el 

95% de densidad a posteriori de la edad de los nodos (Drummond & Rambaut 2007). Siete 

puntos de calibración se emplearon con distribución a priori log normal, proporcionando 

un límite mínimo tal que el cuantil 5% corresponde a la edad mínima del fósil, mientras que 

el cuantil 95% explica la incertidumbre de la edad fósil. Las calibraciones fueron las 

siguientes [offset, cuantil 5% y 95% en millones de años]: (1) Reithrodontomys (1.630, 1.8 y 

7.499); (2) Onychomys (4.753, 4.89 y 11.59); (3) Sigmodon (4.801, 4.9 y 14.930); (4) 

Holochilus (0.006, 0.800 y 1.265); (5) Reithrodon (2.756, 3.500 y 4.101); (6) Necromys (2.915, 

3.5 y 4.625); (7) Auliscomys (3.678, 4.00 y 6.800) (Schenk et al. 2013). 

 

ESTIMACIÓN DE SEÑAL FILOGENÉTICA 
 
              Dado que estamos evaluando el proceso de cambio de un rasgo ecomorfológico, se 

realizó una categorización binaria de cada tipo de locomoción (i.e. cursorial, fosorial, semi-

acuático, arborícola, saltador, escansorial) según literatura consultada y comentarios 

personales de expertos en esta subfamilia (ver anexo 1), para poder evaluar 

independientemente la señal filogenética de cada tipo de locomoción y así realizar una 

adecuada interpretación de los resultados. También, se elaboró según distintos estudios 

previos (e.g. Rivas et al. 2006; Weksler 2006; Rodriguez-Serrano et al. 2008; Parada et al. 

2015) una categorización discreta y binaria también del tipo de hábitat donde ocurren las 

especies: (0) Vegetación abierta (sabanas, pastizales, desiertos, matorral bajo); (1) 

Vegetación cerrada y mixta (bosques de todo tipo, matorral denso). Luego, una de las 

preguntas que es necesaria hacer antes de evaluar la relación entre caracteres y la historia 

evolutiva de un grupo es si nuestros datos están filogenéticamente estructurados, o en 
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otras palabras, si nuestros datos presentan señal filogenética (Felsenstein 1985; Pagel 

1999). Si el carácter “tipo de locomoción” exhibe señal filogenética, entonces podemos 

esperar que nuestra filogenia sea útil para explicar la distribución del tipo de locomoción 

entre los taxas terminales. Esto es importante dado que una innovación clave es un carácter 

adaptativo moldeado por selección, así una fuerte señal filogenética podría dar cuenta de 

la cursorialidad como adaptación al cambio de ambiente (Revell et al. 2008). Dada esta 

categorización binaria de las variables a evaluar, se utilizó el software BaTS (Bayesian Tip-

association Significance Testing Software; Parker et al. 2008) para estimar la señal 

filogenética. Este software permite estimar las correlaciones “filogenia-rasgo” en rasgos 

discretos a partir de la distribución a posteriori de los árboles obtenidos en el análisis 

bayesiano (previamente en BEAST). La hipótesis nula bajo esta aproximación es una 

asociación aleatoria filogenia-rasgo, es decir, ningún taxón terminal con un determinado 

estado de carácter comparte ese rasgo con taxas adyacentes más que lo esperado por azar. 

Para esto se estimó el estadístico “AI” (Association index), el que indica el número de taxas 

en el clado más diverso para x estado de carácter y además considera explícitamente la 

forma de la filogenia mediante la medición del desequilibrio de nodos internos del árbol 

(Wang et al. 2001; Parker et al. 2008). Valores inferiores a lo esperado por azar de AI 

representan una fuerte asociación filogenia-rasgo, es decir una alta señal filogenética. 

 

ANÁLISIS DE DIVERSIFICACIÓN 
 
             Para examinar el patrón de diversificación de la subfamilia Sigmodontinae y 

Tylomyinae dentro de la filogenia de la familia Cricetidae, se utilizaron dos métodos 

independientes que permiten la visualización de los cambios de ritmo en las tasas de 

diversificación. La implementación de dos aproximaciones sobre el árbol MCC permite 

examinar la congruencia en los cambios detectados. Así, primero se construyeron gráficos 

LTT (Lineage-Through-Time) para la familia Cricetidae, las subfamilias Sigmodontinae, 

Tylominae, y las principales tribus sigmodontinas. Relacionado directamente a esta opción 

gráfica se encuentra el estadístico gamma (γ), que es una medida de las posiciones relativas 

de los nodos internos de la filogenia (Pybus & Harvey 2000). Este parámetro puede variar 
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desde un espectro negativo a uno positivo. Si γ < 0, representa una explosión temprana de 

la especiación; si γ = 0, representa una diversificación constante en el tiempo; si γ > 0, 

representa un aumento significativo tardío en el tiempo de la tasa de especiación o una 

disminución temprana en el tiempo de la tasa de extinción (Pybus & Harvey 2000). Para la 

realización de estos gráficos y la estimación del parámetro γ se utilizó la función “ltt” 

implementada en el paquete “Phytools” (Revell 2012) para software R (R Development Core 

Team, 2017).  Por otro lado, se realizó un test de cladogénesis relativa (“RC” en inglés), que 

utiliza una distribución “broken-stick” para identificar ramas en el árbol ultramétrico que 

presentan una mayor proporción de linajes descendientes a la esperada por azar (Ober & 

Heider 2010). En otras palabras, detecta clados que son significativamente más diversos 

dentro de una cohorte de clados, todos originados en una sola ventana temporal (Moore et 

al. 2004). El test RC entrega un valor “p” para estas observaciones bajo la hipótesis nula de 

un proceso birth-death. Para este enfoque se utilizó la función “rc” implementada en el 

paquete “geiger” (Harmon et al. 2008) para el software R (R Development Core Team). 

 

ESTIMACIÓN DE ESTADOS ANCESTRALES Y EVOLUCIÓN CORRELACIONADA DEL TIPO DE LOCOMOCIÓN Y HABITATS  
 
                 Dado que estamos evaluando el proceso de cambio de un rasgo ecomorfológico, se 

realizó una categorización discreta del tipo de locomoción en seis estados de carácter: (0) 

cursorial, (1) fosorial, (2) semiacuático/nadador, (3) arborícola/trepador, (4) saltador, y (5) 

escansorial, según literatura consultada y comentarios personales de expertos en esta 

subfamilia (ver anexo 1). También, se elaboró según distintos estudios previos (e.g. Rivas et al. 

2006; Weksler 2006; Rodriguez-Serrano et al. 2008; Parada et al. 2015) una categorización 

discreta del tipo de hábitat donde ocurren las especies: (1) Vegetación abierta (sabanas, 

pastizales, desiertos, matorral bajo); (2) Mixtura (especies se pueden encontrar tanto en 

vegetación abierta como cerrada); (3) Vegetación cerrada (bosques de todo tipo, matorral 

denso). Primero se utilizó la función “fitDiscrete” implementada en el paquete “geiger” 

(Harmon et al. 2008) en el software R (R Development Core Team, 2017), para evaluar el 

modelo de evolución de caracteres discretos que presenta mejor ajuste con respecto a 

nuestros datos (es decir, locomoción y hábitat). El mejor modelo se seleccionó por Criterio 
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de información de Akaike corregido (AICc). Luego, la reconstrucción y mapeo estocástico de 

estados de caracteres ancestrales sobre el árbol MCC se realizó a través de Maximum 

likelihood (ML) y método Bayesiano, para comparar similitudes y diferencias en el mapeo. 

Para la primera, se utilizó la función “rerootingMethod” implementada en el paquete 

“phytools” (Revell 2012), y para la segunda se utilizaron las funciones “make.simmap” y 

“describe.simmap” implementados también en el paquete “phytools”,  esta última 

inferencia permite ajustar un modelo Markov de tiempo continuo-reversible para la 

evolución del rasgo y luego simula la historia estocástica del rasgo (Revell 2012). Con el 

mapeo estocástico, se permite a los caracteres cambiar varias veces a lo largo de una sola 

rama, lo que permite que la incertidumbre sea considerada en la reconstrucción de estados 

ancestrales (Nielsen 2002; Revell 2012). Como información a priori para la reconstrucción 

del tipo de locomoción, se restringieron las transiciones de pasar del estado semi-acuático 

a fosorial, arborícola y saltador (es decir; q21, q23, q24) debido a las dificultades 

biomecánicas y energéticas que significan la transición evolutiva desde esta morfología 

locomotora a una estrictamente terrestre (Williams 1983; Gingerich 2003; Bagniewska et 

al. 2013). En seguida, para ver si la cursorialidad y el hábitat abierto evolucionaron 

correlacionadamente, se evaluó si la evolución entre estos rasgos coincidía con un modelo 

de evolución independiente o dependiente, implementados en el software BayesTraits v2 

(Meade & Pagel, 2014). La prueba compara la verosimilitud marginal de un modelo donde 

las tasas de transición de cada variable son independientes del estado del otro (modelo 

independiente) versus un modelo donde las tasas de cambio dependen del estado de la 

otra variable (modelo dependiente). Este software también implementa un modelo de 

covariación para la evolución de caracteres (Tuffley & Steele 1998). Esta es una variante del 

modelo Markov de tiempo-continuo que permite la variación de las tasas de evolución de 

caracteres dentro y entre ramas del árbol. La elección del mejor modelo se realizó a través 

del método “stepping-stone sampler” (Xie et al. 2011), el que estima la verosimilitud 

marginal de los modelos contrastantes y selecciona el que presenta mayor valor. La 

verosimilitud marginal de un modelo es la integral de las verosimilitudes del modelo sobre 

todos los valores de los parámetros de los modelos y sobre los posibles árboles, ponderados 
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por sus priores. Para cada modelo se establecieron 1.000 “stones” que une los prior  con los 

posterior, y 30.000 iteraciones para cada una. La diferencia significativa entre las 

verosimilitudes marginales estimadas se estimó por Bayes Factor (BF; Kass & Raftery 1995). 

 

 
EVALUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ENTRE LA EVOLUCIÓN DEL TIPO DE LOCOMOCIÓN Y COLONIZACIÓN DE LOS 

HABITATS CON LAS TASAS DE DIVERSIFICACIÓN 
 

Para evaluar la relación entre el tipo de locomoción y la diversificación de linajes se  

realizaron dos aproximaciones independientes. La primera basada en la reconstrucción de 

estados ancestrales tanto del tipo de locomoción como del tipo de hábitat, la que estima la 

densidad de linajes con “x” tipo de locomoción en cada nodo, y la densidad de linajes para 

cada tipo de hábitat en cada nodo. Este método sigue un procedimiento de tres pasos: (1) 

estima las probabilidades marginales de los rasgos a evaluar en cada nodo del árbol 

utilizando una reconstrucción bayesiana; (2) estima el número de linajes que presentan los 

distintos estados del rasgo en el momento de la aparición de cada nodo sumando las 

probabilidades marginales de los nodos ancestrales al nodo considerado; Y (3) multiplica 

esta suma con las probabilidades marginales de los rasgos (Locomoción y hábitat) en ese 

nodo (Mahler et al. 2010). Si la evolución de la cursorialidad afectó el éxito macroevolutivo 

de los sigmodontinos, entonces la diversidad de linajes observadas debería ser mayor para 

los nodos con este rasgo ecomorfológico. Para esta aproximación se utilizaron las funciones 

“PlotNodePie” y “estDiversity” implementadas en el paquete “phytools” para el software R. 

Como segunda aproximación, se analizaron los efectos directos del tipo de locomoción 

sobre la diversificación, a través de un modelo lineal generalizado de efectos mixtos 

filogenéticos bayesianos implementado en el paquete ”MCMCglmm” (Hadfield 2010) para 

el software R. La función MCMCglmm adopta un enfoque bayesiano para ajustar modelos 

lineales generalizados que son analíticamente intratables usando los enfoques de 

verosimilitud tradicionales. Una ventaja adicional para los biólogos comparativos es que 

estos modelos mixtos pueden dar cuenta de la filogenia al tratar la matriz de varianza-

covarianza filogenética como un efecto aleatorio en el modelo de regresión (Hadfield 2010). 
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Los efectos fijos aditivos se codificaron como binarios (0= ausencia, 1= presencia) para cada 

una de las variables predictoras (tipo de locomoción) de cada especie del árbol MCC. Como 

variable respuesta se utilizó el número de nodos en la distancia entre los terminales y la raíz 

del árbol filogenético dividido por la distancia evolutiva entre los terminales y la raíz 

(“nodecount”), como un proxy de la tasa de diversificación (Freckleton et al. 2008). Dado, 

que la variable respuesta, “nodecount” es un conteo de números enteros no negativos se 

utilizó una distribución “Poisson” a priori para el modelo a ajustar. Se llevaron a cabo 

50.000.000 de iteraciones de las cadenas Makov Monte Carlo descartando las primeras 

5.000.000 de corridas como Burn-in, muestreando cada 5.000 iteraciones. Luego, se 

inspeccionaron visualmente los gráficos de los resultados para verificar la convergencia del 

modelo. También se observó el ESS (“Effective size sample”) para estimar la robustes de los 

parámetros muestreados, donde se espera que el valor del ESS sea superior a 200 (Hadfield 

2010). Los prior se fueron cambiando al igual que la conjugación de las variables predictoras 

que se van sumando al modelo mixto, y el mejor modelo fue seleccionado según el valor de 

DIC más bajo  (Deviance Information Criterion; Spiegelhalter et al. 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

RESULTADOS 
 
RELACIONES FILOGENÉTICAS CON TIEMPOS DE DIVERGENCIA 
 
              El modelo de reloj molecular que presentó mejor ajuste fue el “relajado Log-

normal”. Una muestra de 31252 árboles ultramétricos se compilaron como un único árbol 

MCC (Figura 1), cuya topología recuperada es congruente con las obtenidas en estudios 

previos (Schenk et al. 2013; Parada et al. 2015; Pardiñas et al. 2015), por lo que solo se 

mencionarán las principales relaciones dentro de la familia Cricetidae con especial énfasis 

en los sigmodontinos y sus clados internos. Se recupera la monofilia de la familia Cricetidae 

(PP=1; 12.2 Ma [Desde ahora; PP= valor de probabilidad a posteri del nodo, Ma= promedio 

de edad de origen en millones de años]), la que presenta dos clados basales; el primero 

formado por las subfamilias hermanas Arvicolinae (PP=1; 7.56 Ma) y Cricetinae (PP=1; 8.59 

Ma), y un segundo clado formado por tres subfamilias, donde la primera que diverge es 

Neotominae (PP=1; 11.89 Ma), clado hermano de la divergencia Tylomyinae (PP=1; 9.44 

Ma) - Sigmodontinae (PP=1; 9.86 Ma); Se recupera la monofilia de todas las tribus dentro 

de Sigmodontinae, cuya división más basal (PP=1; 9.86 Ma) condujo a un clado denominado 

Sigmodontalia (PP=1; 8.98 Ma) formado por las tribus hermanas: Sigmodontini (PP=1; 

5.72Ma) e Ichthyomyini (PP=1; 6.15Ma), y a otro clado llamado Oryzomalia formado por el 

resto de las tribus sigmodontinas (PP=1; 8.55 Ma). Dentro de Oryzomalia divergen dos 

grandes clados, el primero compuesto por cuatro tribus [Reithrodontini (PP=1; 7.72 Ma), 

Akodontini (PP=1; 7.32 Ma), Thomasomyini (PP=1; 7.16 Ma), y Euneomyini (PP=1; 6.61 

Ma)], y otro compuesto por cuatro tribus establecidas y un clado sin determinación 

taxonómica clara [Oryzomyini (PP=1; 7.19 Ma), Wiedomyini (PP=1; 6.8 Ma), Phyllotini 

(PP=1; 6.6Ma), Abrotrichini (PP=1; 4.27 Ma), y un clado Insertae sedis (7.64 Ma)].   

ESTIMACIÓN DE SEÑAL FILOGENÉTICA 
 

Se detectó presencia de señal filogenética para todos los tipos de locomoción y el 

tipo de ambiente a través del estadístico “AI” implementado en el software BaTS. Para los 

distintos estados de ambos caracteres se observa un valor significativo e inferior a lo esperado 
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por azar (modelo nulo), indicando así que estos rasgos están altamente estructurado por la 

ancestro-descendencia (Tabla 3). 

 
ANÁLISIS DE DIVERSIFICACIÓN 
 
             Se espera que el gráfico LTT forme una línea recta de valores observados cuando el 

número de linajes se transforma a escala logarítmica y las tasas de diversificación son 

constantes a través del tiempo (Figuras 2; modelo nulo representado por la línea roja). En 

este sentido, los gráficos LTT sugieren una rápida acumulación de especies al inicio de la 

radiación sigmodontina, la que se puede apreciar también en la gráfica LTT de la filogenia 

de la familia Cricetidae (Figura 2A y 2C), la que muestra un notorio aumento en el patrón 

observado de acumulación de especies hace aproximadamente 10 millones de años, 

coincidente con el origen y posterior diversificación del linaje sigmodontino (Figura 1). Esta 

radiación temprana es apoyada también por el valor del parámetro gamma (γ= -8.8813, 

p<0.001). Para la subfamilia Tylomyinae, el gráfco LTT no parece representar una tendencia 

hacia una aceleración o desaceleración en la acumulación de linajes (Figura 2B), el cual es 

apoyado por el valor positivo pero no significativo de γ (0.8838, p=0.3789). Este patrón 

podría esclarecerse si se aumenta la representación de taxas de tylominos en la filogenia 

construida, cuya proporción actual es de 0.4 especies. A nivel de tribus dentro de la familia 

Sigmodontinae (Ver Figuras 2D-K), se ve un patrón de aumentos tempranos y significativos 

para Akodontini (γ= -2.9072, p=0.0036), Sigmodontini (γ= -2.6876, p= 0.0072), Abrotrichini 

(γ= -2.9095, p= 0.0036), Phyllotini (γ= -3.0144, p= 0.0026), Oryzomyini (γ= -6.5348, p<0.001), 

y Thomasomyini (γ= -3.466, p<0.001). Por su parte, Euneomyini (γ= -1.7267) e Ichtyomyini 

(γ= -1.5812) no presentan significancia estadística para el valor γ observado (Figura 2). En 

relación al test RC, se detectaron clados significativamente más diversos en relación a 

linajes originados en el mismo tiempo para los nodos que llevan a la subfamilia 

Sigmodontinae; a las tribus Akodontini, y Oryzomyini; y a los géneros Akodon y Oxymycterus 

(Figura 3). Es necesario mencionar que los análisis LTT y RC fueron realizados sobre el árbol 

MCC y no sobre una muestra de árboles, por lo que este valor representa la acumulación 
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de linajes sobre las relaciones de máxima credibilidad de la familia Cricetidae, y no es un 

promedio de las observaciones encontradas en cada árbol filogenético de una muestra. 

 
 
ESTIMACIÓN DE ESTADOS ANCESTRALES Y EVOLUCIÓN CORRELACIONADA DEL TIPO DE LOCOMOCIÓN Y HABITATS  

 

              El modelo de evolución de caracteres discretos que presentó mejor ajuste para el 

tipo de locomoción fue el “simétrico” (SYM; AICc= 470.06; Log-Lh= -219.38), en 

comparación al modelo de tasas iguales (ER; AICc= 478.01; Log-Lh= -238.003) y al que 

representa todas las tasas diferentes (ARD; AICc= 496.58; Log-Lh= -215.657). Las 

reconstrucciones por ML y MCMC presentan gran congruencia en el patrón general, pero 

para efectos prácticos se realizará la interpretación por inferencia bayesiana. Luego de 1000 

iteraciones de mapeo estocástico,  se estimó que el ACMR de los roedores cricetidos 

presentaba un tipo de locomoción cursorial (0.98 pp), así como también los ACMR de la 

divergencia Sigmodontinae-Tylomyinae (0.68 pp), del clado Sigmodontinae (0.9 pp), y de las 

tribus sigmodontinas: Sigmodontini (0.92 pp), Phyllotini (0.97 pp), y Oryzomyini (0.98 pp), 

todas con una alta probabilidad a posteriori. Mientras que un ancestro arborícola se 

reconstruyó para la subfamilia Tylomyinae (1 pp), la tribu Thomasomyini (0.62 pp), y para 

el grupo insertae sedis (0.6 pp; Juliomys, Delomys, Punomys); para la tribu Ichtyomyini se 

reconstruyó un ancestro semi-acuático (1 pp); la tribu Akodontini presenta un ancestro 

fosorial (0.93 pp); y el ancestro de la tribu Abotrichini presenta un 0.5 de pp de ser cursorial 

y un 0.5 pp de ser fosorial (Figura 4). Así, a partir del ACMR cursorial de los cricétidos, se 

muestra dentro de los sigmodontinos un patrón general de pérdida de la cursorialidad, en 

comparación a la ganancia de este carácter (27 pérdidas vs 2 ganancias). El carácter 

cursorial solo vuelve a aparecer como un evento independiente dentro de los 

sigmodontinos en el nodo que lleva a los géneros Oryzomys, Sigmodontomys, Nesoryzomys, 

dentro de la tribu Oryzomyini; y dentro de un clado rico en especies Akodontinas que 

incluye a los géneros Akodon, Thaptomys, Thalpmys y Necromys (Figura 4). Por su parte, 

para el tipo de hábitat, el modelo de evolución que presentó mejor ajuste fue el “ARD” (All 

rates different, en inglés). (ARD, AICc= 636.546, Log-Lh= -312.161; SYM, AICc= 639.223, Log-
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Lh= -316.579; ER, AICc= 638.338, Log-Lh= -318.163). Luego de 1000 iteraciones de mapeo 

estocástico,  se estimó que el ACMR de los roedores cricétidos habitaba áreas de vegetación 

abierta (0.6 pp), así como también los ACMR de la divergencia Sigmodontinae-Tylomyinae 

(0.81 pp), del clado Sigmodontinae (0.98 pp), y de las tribus sigmodontinas: Sigmodontini 

(0.81 pp), Euneomyini (0.72 pp), Akodontini (0.97 pp), Phyllotini (0.98 pp), Abrotrichini (0.97 

pp), Oryzomyini (0.99 pp), y para el grupo insertae sedis (0.72 pp). Mientras que un ancestro 

que habitaba áreas de vegetación cerrada se reconstruyó para la subfamilia Tylomyinae 

(0.76 pp), y la tribu Thomasomyini (0.99 pp) (Figura 5). Al comparar las reconstrucciones se 

observa una marcada congruencia entre los clados arborícolas y el tipo de hábitat de 

vegetación cerrada o boscosa, mientras que para los demás tipos de locomoción el patrón 

no parece ser tan claro repartiéndose los valores de probabilidad a posteriori entre 

vegetación abierta y mixta. En relación al análisis de correlación evolutiva entre la 

cursorialidad y el hábitat de vegetación abierta, el modelo que presentó mejor ajuste según 

el factor de bayes de las verosimilitudes marginales fue el modelo dependiente. Las tasas 

de cambio de estados de carácter estimadas se presentan en la Tabla 4 y los estados 

estimados para la raíz del árbol en la Tabla 5 

 

EVALUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ENTRE LA EVOLUCIÓN DEL TIPO DE LOCOMOCIÓN Y COLONIZACIÓN DE LOS 

HABITATS CON LAS TASAS DE DIVERSIFICACIÓN 
 

             La diversidad de linajes se acumuló de manera desigual entre los distintos tipos de 

locomoción a través del tiempo, así este análisis recuperó tasas de acumulación de 

diversidad más altas para los linajes cursoriales en comparación a los demás tipos de 

locomoción, desde hace 10 millones de años aproximadamente (Figura 6), coincidente con 

el inicio de la diversificación de los sigmodontinos (Figura 1). Para el tipo de hábitat el patrón 

es menos claro, en el que se puede observar una alta acumulación de linajes que ocurren 

en hábitats abiertos y cerrados, en comparación a linajes de hábitats con vegetación mixta, 

también a partir de los últimos 10 millones de años aproximadamente (Figura 7). Por su 

parte, los resultados del modelo lineal mixto generalizado entregaron un valor de 

intercepto significativamente distinto de 0 (2.11135, pMCMC= <0.001) el cual corresponde 
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al número promedio de nodos en la distancia entre la raíz y cada especie del grupo de 

referencia (tipo de locomoción escansorial, determinado previamente), es decir la tasa de 

especiación neta. Los demás tipos de locomoción no presentan diferencia significativa con 

respecto a la tasas de especiación neta del grupo de referencia. Además, ningún tipo de 

locomoción presentó diferencia significativa para con respecto a la variable respuesta 

(Tabla 6), evidenciando así que no existe relación entre la locomoción y la diversificación. 

Este modelo fue el que mejor ajuste presentó según el valor de DIC entregado (1282.223), 

en comparación a otras conjugaciones de los efectos fijos o tipos de locomoción. 
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DISCUSIÓN 
 
              Con el fin de evaluar la secuencia de eventos intrínsecos de la hipótesis innovación 

clave se utilizó en este estudio gran parte de la filogenia ultramétrica presentada por Shenk 

et al. (2013), forzando las relaciones filogenéticas según este y otros estudios previos tanto 

de roedores cricétidos (Fabre et al. 2012; Schenk et al. 2013; Leite et al. 2014), como de la 

subfamilia Sigmodontinae y sus relaciones internas (Carleton et al. 1989; Smith & Patton 

1999; Weksler 2006; Parada et al. 2013; Salazar-Bravo & D’elia 2013; Pardiñas et al. 2015). 

La inclusión de más especies sigmodontinas a este árbol permitió aumentar el muestreo 

taxonómico de 76 especies (20%) a 269 especies (67%).También, dos clados mencionados 

en estudios previos como insertae sedis dentro de las relaciones de parentesco de los 

sigmodontinos, aquí ya son tratados como las nuevas tribus Euneomyini (Pardiñas et al. 

2015) y Andinomyini (Salazar-Bravo et al. 2016). Las estimaciones cronológicas asociadas a 

las relaciones filogenéticas estimadas en este estudio fueron consistentes con trabajos 

previos tanto para la familia Cricetidae como para las relaciones internas de la subfamilia 

Sigmodontinae, mostrando que el linaje Sigmodontinae ancestral divergió del clado 

Tylomyinae, hace 11.6 millones de años durante la transición del Mioceno medio a tardío 

(Figura 1). En relación al patrón de diversificación de los roedores sigmodontinos, se 

observó un aumento significativo en las tasas de especiación al inicio de la radiación, 

seguido de una desaceleración de esta a comienzos del Pleistoceno. Patrón similar se puede 

observar dentro de la radiación sigmodontina para las tribus Akodontini, Abrotrichini, 

Phyllotini, Oryzomyini, y Thomasomyini, todas caracterizadas por un elevado número de 

especies cursoriales. A pesar del patrón de diversificación observado y de que ambos 

caracteres (ecomorfológico y ambiental) se ajustan a un modelo de evolucón dependiente 

o correlacionada, el análisis de reconstrucción de estados ancestrales permite rechazar la 

hipótesis de la cursorialidad actuando como una innovación clave para la radiación 

evolutiva de los sigmodontinos, debido a que este tipo de locomoción generalista parece 

venir inmutable desde el ancestro de los roedores cricetidos (hace 11.9 Ma), por lo que al 

momento del origen del linaje sigmodontino (hace 9.86 Ma) este carácter se presenta como 

“plesiomórfico”, mientras que el tipo de locomoción arborícola parece ser una “apomorfía” 
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o “innovación” para el ancestro de los roedores tylomyinos (Figura 4). Estos dos últimos 

conceptos pueden tratarse como símil, ya que ambos hacen alusión a un rasgo intrínseco al 

organismo, heredable, transmitido a través del árbol, y que surge en cualquier parte de una 

filogenia (Hennig 1966). Así, el linaje Sigmodontinae troncal parece haber conservado una 

ecomorfología cursorial característica de ecosistemas templados comunes a roedores 

cricétidos de Norte América y el Viejo Mundo, lo que se condice con una probable ruta de 

dispersión planteada anteriormente para esta subfamilia la que abarcaría relictos 

arbustivos, bosques de sabana a lo largo de la costa caribeña, la región de Llanos de 

Colombia y Venezuela, y la meseta de Guyana, que durante el Terciario, y de forma 

transiente, se habría conectado a formaciones abiertas de zonas del centro y noreste de 

Brasil (Cole 1986; Silva & Bates 2002; Leite et al. 2014). Mientras que los roedores 

tylomyinos permanecerían habitando los bosques mésicos en América Central (Leite et al. 

2014), evolucionando desde un ancestro cursorial.            

            Aunque no se encontró una asociación significativa entre algún tipo de locomoción y 

la diversificación de los sigmodontinos como para proponer un mecanismo causal 

adaptativo, se puede especular a partir del método de Mahler et al. (2010) de cartografiar 

las diversidades ancestrales vs el tiempo (Figura 6) que la locomoción cursorial tuvo un 

efecto indirecto a partir del Mioceno Medio. De ser así la cursorialidad pudo actuar como 

una exaptación (Gould & Vrba 1982; Donogue & Sanderson 2015) permitiendo el éxito 

macroevolutivo de los sigmodontinos una vez que emergieron los ambientes abiertos en 

Sudamérica, aunque su origen no se halla moldeado para su rol ecológico actual (Gould & 

Vrba 1982). En este escenario habría una directa relación de la diversificación con el 

contexto geográfico (Donogue & Sanderson 2015; Parada et al. 2015), más que con el rasgo 

intrínseco evaluado, lo que permitiría sustentar que esta radiación pudo ocurrir en ausencia 

de innovaciones morfológicas claves. Esto sugiere un escenario denominado “oportunidad 

clave” (Moore & Donoghue 2007), donde el movimiento del linaje sigmodontino cursorial 

hacia nuevas áreas geográficas o el cambio paisajístico en Sudamérica pudieron propiciar 

esta oportunidad para la diversificación del grupo. En este sentido, el inicio de la 

diversificación sigmodontina coincide con el apogeo de “la edad de las llanuras sureñas” 
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(Pascual & Ortiz-Jaureguizar 1990; Ortiz-Jaureguizar & Cladera 2006; Hoorn et al. 2010). 

Durante este tiempo, los pastizales reemplazaron el ambiente dominado previamente por 

el agua (Donato et al. 2003), y se permitió la gran diversificación de los mamíferos 

pastadores (Donato et al. 2003; Ortiz-Jaureguizar & Cladera 2006). El bajo nivel del mar 

globlal, particularmente en la región del posterior istmo de Panamá pudo haber dejado 

expuestas áreas costeras con bosques arbustivos y formaciones sabánicas que permitieron 

la llegada del linaje sigmodontino ancestral cursorial, encontrándose este con una 

considerable amplitud topográfica, que acompañado de las crecientes elevaciones de los 

Andes formaron un clima sudamericano más seco y frío, propiciando así las grandes 

extensiones de vegetación baja y abierta (Hoorn et al. 2010; Woodburne 2010; Leite et al. 

2014). La existencia de un continente sudamericano dominado por hábitats abiertos que 

conectaron la vegetación del centro y sur de Brasil es fuertemente apoyada por múltiples 

fuentes de evidencia, como datos de polen  (Ledru et al. 1998), modelos climáticos 

(Werneck et al. 2012), y mamíferos fósiles (Ortiz-Jaureguizar & Cladera 2006).  

                En este sentido, la hipótesis de innovación clave requiere de una secuencia de 

eventos “ambiente-origen del rasgo adaptado al ambiente-diversificación” claramente 

conectados. Varios casos de rasgos que tuvieron un "efecto indirecto" en la diversificación 

son citados en literatura, donde los cambios subsiguientes en el contexto geográfico 

desencadenaron uno o más incrementos en la tasa de diversificación (por ejemplo, Marazzi 

& Sanderson 2010; Weber & Agrawal 2014). Por ejemplo, la fotosíntesis C4 en Poaceae es 

un caso de un aparente lag-temporal. Spriggs et al. (2014; ver también Bouchenak-Khelladi 

et al., 2009, 2014) muestran una asociación entre la evolución de C4 y altas tasas de 

diversificación dentro de un clado particular. Ellos argumentan que el efecto inicial pudo 

haber sido aumentar la capacidad competitiva y la supervivencia de las plantas C4 en 

ambientes abiertos, cálidos y áridos, pero que hubo un “aumento retrasado” de la 

diversificación de tal manera que esta incrementò una vez que los climas cambiaron y los 

ambientes de pastizales se extendieron. En este sentido, para entender mejor las posibles 

“causas” de la diversificación de los sigmodontinos bajo la premisa de nuestros resultados 

se puede seguir el esquema de Bouchenak-Khelladi et al. (2014), los que clasificaron las 
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variables como "antecedentes" (presentes antes del comienzo de una radiación), 

"desencadenantes" (contemporáneos a una radiación) y "moduladores" (que surgen 

después de una radiación). Así en nuestro contexto, la cursorialidad podría ser un 

“antecedente” propia de la ancestro-desendencia de la familia Cricetidae, el cambio en el 

paisaje hacia hábitats de vegetación abierta el “desencadenante” y los distintos tipos de 

locomoción emergidos en la radiación sigmodontina los “moduladores”.  

                 Por otra parte, dentro de la radiación de los Sigmodontinos, la cursorialidad 

aparece en dos eventos independientes como reversión evolutiva: 1) en el clado que lleva 

a los géneros Akodon-Necromys-Thaptomys-Thalpomys y, 2) en el clado que lleva a los 

géneros Sigmodontomys-Nesoryzomys-Aegialomys (Figura 4). Sin embargo, solo este último 

clado se identificó como significativamente diverso en comparación a los linajes originados 

simultáneamente en el tiempo, por lo que la evolución hacia la cursorialidad dentro de esta 

subfamilia no parece estar asociado a aumentos significativos de la dinámica de 

diversificación. En este mismo sentido, algunos clados sigmodontinos de roedores 

fosoriales también muestran un patrón de aumento de la diversificación, como se puede 

apreciar en el ACMR de las tribus Akodontini, Abrotrichini, y del género Oxymycterus, cuyas 

reconstrucciones asocian estos clados a ambientes de hábitats abiertos. Cabe mencionar 

que no se pudo determinar con certeza el tipo de locomoción del ancestro de la tribu 

Abrotrichini (Figura 4). Así, nuevos cambios paisajísticos o la exploración tardía de estos 

nuevos ambientes emergidos en Sudamérica durante el Mioceno-Plioceno también 

pudieron ser beneficiosos para la radiación de estos subclados sigmodontinos con 

adapataciones ecomorfológicas asociadas a la vida subterránea. En este sentido, Nevo 

(1979) argumenta que los cambios climáticos que acrecentaron la aridez y el reemplazo de 

bosques por sabanas, estepas, pastizales y desiertos, durante el Plioceno, causó extinciones 

masivas de grandes ungulados, y una rápida evolución y diversificación tanto de pequeños 

mamíferos cursoriales como fosoriales (Webb 1977). Estos últimos se vieron favorecidos al 

explotar el ambiente subterráneo de estas grandes extensiones de vegetación baja, el que 

ofrece un microclima más estable, disponibilidad de alimento y, una significativa reducción 

del riesgo de depredación en comparación a la superficie (Nevo 1979). Rodriguez-Serrano 
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et al. (2008) sugieren que la mayor divergencia dentro de Abrotrichini, que separa linajes 

cursoriales de fosoriales, ocurrió como resultado de la formación del hiperárido desierto de 

Atacama y la diagonal árida sudamericana como consecuencia del progresivo 

levantamiento de los Andes. Este evento inició el confinamiento de los Bosques Templados 

en el sur de América del Sur y gatilló la formación de ambientes abiertos, como la Patagonia 

y la Puna (Villagrán & Hinojosa 1997). Si la vida subterránea es probablemente una 

adaptación a la expansión de ambientes abiertos, parece menos fácil identificar las causas 

ambientales que posiblemente desencadenan la aparición de linajes semi-acuáticos dentro 

de los sigmodontinos. Nuestros resultados muestran que el hábito semi-acuático aparece 

primero en el ancestro de la tribu Ichtyomyini hace 6.15 millones de años, y en dos eventos 

independientes dentro de la tribu de roedores Oryzomyini, uno que lleva al género 

Oryzomys y el otro lleva al clado Nectomys + Amphinectomys + Holochilus + Pseudoryzomys 

(Weksler 2006; Santori et al. 2014). Actualmente, los linajes semi-acuáticos se distribuyen 

desde Mesoamérica hasta el Norte de Sudamérica, ocupando un gradiente altitudinal que 

comprende desde bosques húmedos tropicales de tierras bajas hasta páramos andinos 

(alrededor de los 4000 m de altitud). En estos ambientes, se les encuentra generalmente 

cerca de pequeños cuerpos de agua asociados a vegetación primaria, sin embargo, algunas 

especies han sido reportadas en áreas abiertas o bosques intervenidos (Voss 1988; Leite et 

al. 2007; Miranda et al. 2012; Velandia-Perilla & Saavedra-Rodríguez 2013). Posiblemente 

estos linajes no han logrado una gran radiación debido a las restricciones espaciales que 

ofrece este tipo de hábitat (Rivas & Linares 2006), así los Oryzominos que evolucionaron a 

un estilo de vida semi-acuático pudieron explotar ambientes emergentes de las nuevas 

configuraciones de la Amazonía durante el Mioceno-Plioceno, como la aparición de 

extensos humedales (Hoorn et al. 1995, 2010), pero alcanzando rápidamente una denso-

dependencia tanto ecológica como macroevolutiva dentro de estas áreas (Raup et al. 1973; 

Nee et al. 1992; Rabosky 2009, 2014). 
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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS DEL ESTUDIO 
 

La utilización del “nodecount” en el análisis MCMCglmm tiene un poder suficiente para 

detectar relaciones entre la especiación y los potenciales rasgos asociados, sin embargo su 

poder de predicción se reduce cuando disminuye la tasa de evolución del rasgo en cuestión, 

por lo que los resultados de la asociación en este estudio pueden estar influenciados por la 

falta de evaluación de la evolución del tipo de locomoción (Freckleton et al. 2008). En este 

sentido, una baja tasa de cambio evolutivo se puede inferir a partir de la alta señal 

filogenética estimada para el carácter (Swenson et al. 2007; Revell et al. 2008). Por otro 

lado, el hecho de que la locomoción por si sola no tenga un efecto sobre la diversificación 

de los sigmodontinos, no descarta la posibilidad que esta pueda interactuar con otros 

factores para generar un efecto significativo. En este sentido, para próximas investigaciones 

se debe intentar descomponer el tipo de locomoción en propiedades intrínsecas explícitas 

debido a que este rasgo está influenciado por múltiples variables, incluyendo el 

comportamiento, la biomecánica, la fisiología y la morfología (Garland 1983; Garland & 

Janis 1993; Stein & Casinos 1997; Carrano 1999), o evaluar la evolución conjunta de varios 

rasgos posiblemente co-variantes con el tipo de locomoción, como por ejemplo, tamaño 

corporal, el tipo de dentición, o la temperatura corporal (Lovegrove & Mowoe 2013; Parada 

et al. 2015). 

CONCLUSIONES 
 
A pesar de ser el tipo de locomoción más representado en los clados más diversos de la 

subfamilia sigmodontina, la cursorialidad no tiene un efecto directo sobre la radiación de 

este grupo de roedores neotropicales. Así, los resultados de esta investigación siguen 

proporcionando nuevas preguntas sobre los mecanismos subyacentes que puedan explicar 

este llamativo y complejo patrón de radiación evolutiva, y disparidad taxonómica entre 

clados filogenéticamente cercanos, por lo que se destaca la futura evaluación sinérgica de 

varios promotores tanto intrínsecos como extrínsecos. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 
TABLA 1. Número de especies por tipo de locomoción en cada tribu de la subfamilia 
Sigmodontinae, según especies presentes en la filogenia (n=269). Fuente: Elaboración 
propia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TABLA 2. Señal filogenética para el tipo de locomoción. Fuente: Elaboración propia. 
 

Estadístico Media 
observada 

IC 95% 
inferior 

IC 95% 
superior 

Media 
modelo 

nulo 

IC 95% 
inferior 

IC 95% 
superior 

Significancia 
p-valor 

AI cursorial 3.39 3.07 3.61 19.68 17.25 22.04 <0.01 

AI fosorial 2.05 1.82 2.14 7.30 6.14 8.67 <0.01 

AI acuatico 0.80 0.64 0.88 4.36 3.48 5.30 <0.01 

AI arborícola 1.35 1.29 1.46 10.07 8.45 11.48 <0.01 

AI saltador 0.08 0.08 0.08 1.67 1.08 2.22 <0.01 

AI escansorial 0.61 0.61 0.61 4.93 3.82 6.05 <0.01 

 
 
 
 

Tribu/Locomoción Cursorial Nadador Trepador Saltador Escansorial Fosorial Total 

Sigmodontini 11 0 0 0 0 0 11 

Ichthyomyini 0 3 0 0 0 0 3 

Akodontini 56 2 0 0 0 6 64 

Euneomyini 3 0 1 0 0 0 4 

Weidomyini 0 0 1 0 0 0 1 

Abrotrichini 7 0 0 0 0 5 12 

Phyllotini 44 0 2 8 0 0 54 

Oryzomyini 46 11 13 0 18 0 88 

Reithrodontini 1 0 0 0 0 0 1 

Thomasomyini 12 0 12 0 0 0 24 

Andinomyini 2 0 0 0 0 0 2 

TOTAL 179 16 30 8 18 11 269 
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TABLA 3. Señal filogenética para el tipo de ambiente. Fuente: Elaboración propia. 
 

Estadístico Media 
observada 

IC 95% 
inferior 

IC 95% 
superior 

Media 
modelo 

nulo 

IC 95% 
inferior 

IC 95% 
superior 

Significancia 
p-valor 

AI abierto 8.14 7.91 8.49 19.99 17.66 22.71 <0.01 

 
 

TABLA 4. Tasas de transición entre estados de carácter bajo el modelo de evolucón 
dependiente. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 HASTA 

   

NO 
CURSORIAL, 
HABITAT NO 

ABIERTO 

NO 
CURSORIAL, 

HABITAT 
ABIERTO 

CURSORIAL, 
HABITAT NO 

ABIERTO 

CURSORIAL, 
HABITAT 
ABIERTO 

 

NO 
CURSORIAL, 
HABITAT NO 
ABIERTO - 1.79 0.019 0 

DESDE 

NO 
CURSORIAL, 
HABITAT 
ABIERTO 1.003 - 0 0.03 

 

CURSORIAL, 
HABITAT NO 
ABIERTO 0.18 0 - 5.73 

 

CURSORIAL, 
HABITAT 
ABIERTO 0 0.02 5.72 - 

 
 
 

TABLA 5. Estados dependientes en la raíz del árbol filogenético. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

NO CURSORIAL, HABITAT NO 
ABIERTO 

NO CURSORIAL, HABITAT 
ABIERTO 

CURSORIAL, HABITAT NO 
ABIERTO 

CURSORIAL,  
HABITAT ABIERTO 

0.01 0.005 0.74 0.23 
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TABLA 6. Resultados de análisis MCMCglmm. El intercepto corresponde a “NodeCount”: 
número de nodos promedio en la distancia entre la raíz y cada especie del grupo de 

referencia. Fuente: Elaboración propia. 
 

DIC: 1282.223 
 

Modelo Post. Mean l-95%CI u-95%CI eff.samp pMCMC 

Intercepto 2.11135 1.77061 2.50412 1500 <7e-04*** 

Cursorial -0.13587 -0.44006 0.14172 1500 0.352 

Arboricola -0.24281 -0.56553 0.09423 1500 0.135 

Semiacuático -0.11833 -0.43952 0.23162 1500 0.483 

Saltador -0.08770 -0.50733 0.34469 1500 0.704 

Fosorial -0.20167 -0.53930 0.15702 1500 0.252 

--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
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FIGURA 1. Filogenia de la familia Cricetidae y los tiempos de divergencia de cada clado 
reconstruído. En rojo, la subfamilia Sigmodontinae; en azul, la subfamilia Tylomyinae; en 
negro las subfamilias Neotominae, Cricetinae, y Arvicolinae. Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 2. Gráficos LTT (Lineages-through-time) para A) familia Cricetidae; B) Subfamilia 
Tylomyinae; C) Subfamilia Sigmodontinae; D) a K) Tribus dentro de Sigmodontinae. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A) LTT familia Cricetidae 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) LTT Subfamilia Tylomynae 
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C) LTT Subfamilia Sigmodontinae 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) LTT tribu Akodontini 
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E) LTT tribu Euneomyini 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F) LTT tribu Abrotrichini 
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G) LTT tribu Ichtyomyini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H) LTT tribu Oryzomyini 
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I) LTT tribu Phyllotini 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J) LTT tribu Sigmodontini 
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K) LTT tribu Thomasomyini 
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FIGURA 3. RC test, * muestra los clados significativamente más diversos dentro de una 
cohorte de clados todos originados en una sola “rebanada” de tiempo. Fuente: 

Elaboración propia. 
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FIGURA 4.  Reconstrucción de estados ancestrales para el tipo de locomoción a través de 
inferencia bayesiana. En amarillo (0) cursorial; en lila (1) fosorial; en azul (2) semi-acuático; 
en naranja (3) arborícola; en verde (4) saltatorial; en rojo (5) escansorial. Fuente: 
Elaboración propia. 
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FIGURA 5. Reconstrucción de estados ancestrales para el tipo de hábitat a través de 
inferencia bayesiana. En rojo (1) Vegetación abierta (sabanas, pastizales, desiertos, 
matorral bajo); en negro (2) Mixtura (especies se pueden encontrar tanto en vegetación 
abierta como cerrada); en verde (3) Vegetación cerrada (bosques de todo tipo, matorral 
denso). Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 6. Estimaciones de la acumulación de linajes a través del tiempo. Los diagramas de 
pastel son codificados por colores de acuerdo con la reconstrucción de estado ancestral del 
análisis anterior. En amarillo (0) cursorial; en lila (1) fosorial; en azul (2) semi-acuático; en 
naranja (3) arborícola; en verde (4) saltatorial; en rojo (5) escansorial. Fuente: Elaboración 
propia. 
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FIGURA 7. Estimaciones de la acumulación de hábitats a través del tiempo. Los diagramas de 
pastel son codificados por colores de acuerdo con la reconstrucción de estado ancestral del 
análisis anterior. En rojo (1) Vegetación abierta (sabanas, pastizales, desiertos, matorral 
bajo); en negro (2) Mixtura (especies se pueden encontrar tanto en vegetación abierta 
como cerrada); en verde (3) Vegetación cerrada (bosques de todo tipo, matorral denso). 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 
ANEXO 1. Categorización del tipo de locomoción para cada especie de la filogenia 
reconstruída. Fuente: Elaboración propia. 
 

Tribu Género Especie Locomoción 
Estad
o Referencia 

Sigmodontin
i Sigmodon alleni Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Bonvicino et al. (2008) 

 Sigmodon hirsutus Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Bonvicino et al. (2008) 

 Sigmodon toltecus Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Bonvicino et al. (2008) 

 Sigmodon hispidus Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Bonvicino et al. (2008) 

 Sigmodon arizonae Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Bonvicino et al. (2008) 

 Sigmodon mascotensis Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Bonvicino et al. (2008) 

 Sigmodon ochrognathus Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Bonvicino et al. (2008) 

 Sigmodon fulviventer Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Bonvicino et al. (2008) 

 Sigmodon leucotis Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Bonvicino et al. (2008) 

 Sigmodon peruanus Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Bonvicino et al. (2008) 

 Sigmodon alstoni Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

Akodontini Thalpomys lasiotis Cursorial 0 Ribeiro et al. (2011) / Paglia et al. (2012) 

 
Thalpomys cerradensis Cursorial 0 Vieira & Baumgarten (1995) / Paglia et al. (2012) 

 Thaptomys nigrita 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 Umatsu & Pardini (2006) / Olmos (1991) 

 Akodon aerosus Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon affinis Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon albiventer Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon azarae Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) / Miller & Anderson (1977) 

 Akodon boliviensis Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon budini Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon cursor Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Olmos (1991) 

 Akodon dayi Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon dolores Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon fumeus Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon glaucinus Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon iniscatus Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon juninensis Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon kofordi Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon lindberghi Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon lutescens Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon mimus Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon mollis Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon montensis Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Umatsu & Pardini (2006) 

 Akodon orophilus Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon paranaensis Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon philipmyersi Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon reigi Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon serrensis Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 
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 Akodon siberiae Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon simulator Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Ojeda & Tabeni (2007) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon spegazzinii Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Ojeda & Tabeni (2007) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon subfuscus Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon sylvanus Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon tartareus Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon toba Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon torques Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Salas et al. (2013) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon varius Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Akodon viridescens Cursorial 0 Emmons & Feer (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Deltamys kempi Cursorial 0 
González & Pardiñas (2002) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) /Miller & 
Anderson (1977) 

 Necromys amoenus Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Bonvicino et al. (2008) 

 Necromys urichi Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Rivas & Linares (2006) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Necromys lactens Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Bonvicino et al. (2008) 

 Necromys temchuki Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Bonvicino et al. (2008) 

 Necromys lasiurus Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Necromys lenguarum Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Bonvicino et al. (2008) 

 Necromys obscurus Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Bonvicino et al. (2008) 

 Oxymycterus nasutus 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 Paise & Vieira (2006) / Paglia et al. (2012) 

 Oxymycterus dasytrichus 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 Paglia et al. (2012) 

 Oxymycterus delator 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 Palma & Gurgel-Goncalves (2007) / Paglia et al. (2012) 

 Oxymycterus amazonicus 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 Paglia et al. (2012) 

 Oxymycterus paramensis 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 Pardiñas com pers. 

 Oxymycterus wayku 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 Pardiñas com pers. 

 Oxymycterus hiska 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 Pardiñas com pers. 

 Oxymycterus rufus 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 Hershkovitz (1994) / Umatsu & Pardini (2006) / Miller & Anderson (1977) 

 Oxymycterus josei 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 Pardiñas com pers. 

 Oxymycterus iheringi 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 Pardiñas com pers. 

 Oxymycterus quaestor 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 Paglia et al. (2012) 

 Juscelinomys huanchacae 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 Pardiñas et al. (2008) / Emmons & Patton (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Bibimys labiosus 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Lenoxus apicalis Cursorial 0 Dunnum et al. (2008) 

 Blarinomys breviceps 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 Lena et al. (2008) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 
Brucepattersoni
us soricinus 

Fosorial / Semi-
fosorial 1 Pardiñas com pers. 

 Kunsia tomentosus 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 D'elia 2003 / Miranda et al. (1999) / Bonvicino et al. (2008) 

 Scapteromys aquaticus 
Nadador/Semiacuáti
co 2 Miller & Anderson (1977) / D' elia (2003) / Bonvicino et al. (2008) 

 Scapteromys tumidus 
Nadador/Semiacuáti
co 2 D'elia 2003 / Bonvicino et al. (2008) 

Wiedomyini Wiedomys pyrrhorhinos Arborícola/Trepador 3 Marinhio-Filho & Langguth (2008) / Bonvicino et al. (2008) 

Abrotrichini Chelemys megalonyx 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 Alarcón et al. (2011) / Smith & Patton (1999) 

 Chelemys macronyx 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 Alarcón et al. (2011) / Smith & Patton (1999) 

 Notiomys edwardsii 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 Rodriguez-Serrano et al. (2008) / Redford & Eisenberg (1992) / Smith & Patton (1999) 

 Pearsonomys annectens 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 Rodriguez-Serrano et al. (2008) / Redford & Eisenberg (1992) / Smith & Patton (1999) 

 Geoxus valdivianus 
Fosorial / Semi-
fosorial 1 D'elia et al. (2007) / Smith & Patton (1999) 

http://zipcodezoo.com/key/Wiedomyini_Tribe.asp
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 Abrothrix andinus Cursorial 0 Rodriguez-Serrano et al. (2008) 

 Abrothrix olivaceus Cursorial 0 Rodriguez-Serrano et al. (2008) 

 Abrothrix sanborni Cursorial 0 Rodriguez-Serrano et al. (2008) 

 Abrothrix lanosus Cursorial 0 Rodriguez-Serrano et al. (2008) 

 Abrothrix longipilis Cursorial 0 Rodriguez-Serrano et al. (2008) 

 Abrothrix illuteus Cursorial 0 Rodriguez-Serrano et al. (2008) 

 Abrothrix jelskii Cursorial 0 Rodriguez-Serrano et al. (2008) 

Phyllotini Calomys sorellus Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Salas et al. (2013) / Paglia et al. (2012) 

 Calomys lepidus Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Paglia et al. (2012) 

 Calomys musculinus Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Corbalán & Debandi (2009) / Paglia et al. (2012) 

 Calomys cerqueirai Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Paglia et al. (2012) 

 Calomys boliviae Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Paglia et al. (2012) 

 Calomys venustus Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Paglia et al. (2012) 

 Calomys callosus Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Paglia et al. (2012) 

 Calomys callidus Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Paglia et al. (2012) 

 Calomys tocantinsi Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Paglia et al. (2012) 

 Calomys expulsus Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Paglia et al. (2012) 

 Calomys laucha Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Miller & Anderson (1977) / Paglia et al. (2012) 

 Calomys tener Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Mares et al. (1986) / Paglia et al. (2012) 

 Calomys hummelincki Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Paglia et al. (2012) 

 Loxodontomys micropus Cursorial 0 Cañón et al. (2011) 

 Tapecomys primus Arborícola/Trepador 3 Anderson & Yates (2000) 

 Tapecomys wolffsohni Arborícola/Trepador 3 Anderson & Yates (2000) 

 Galenomys garleppi Cursorial 0 Dunnum et al. (2008) 

 Auliscomys sublimis Cursorial  0 Hershkovitz (1962) 

 Auliscomys pictus Cursorial  0 Hershkovitz (1962) 

 Auliscomys boliviensis Cursorial  0 Hershkovitz (1962) 

 Phyllotis osgoodi Cursorial  0 Hershkovitz (1962) 

 Phyllotis xanthopygus Cursorial  0 Hershkovitz (1962) 

 Phyllotis xanthopygus Cursorial  0 Hershkovitz (1962) 

 Phyllotis xanthopygus Cursorial  0 Hershkovitz (1962) 

 Phyllotis bonariensisSA02 Cursorial  0 Hershkovitz (1962) 

 Phyllotis xanthopygus Cursorial  0 Hershkovitz (1962) 

 Phyllotis xanthopygus Cursorial  0 Hershkovitz (1962) 

 Phyllotis 
limatusLSUMZ278
41 Cursorial  0 Hershkovitz (1962) 

 Phyllotis darwiniLCM2481 Cursorial  0 Hershkovitz (1962) 

 Phyllotis magisterLCM1804 Cursorial  0 Hershkovitz (1962) 

 Phyllotis gerbillusORB58 Cursorial  0 Hershkovitz (1962) 

 Phyllotis 
amicusMUSN1078
7 Cursorial  0 Hershkovitz (1962) 

 Phyllotis 
andiumMUSN107
84 Cursorial  0 Hershkovitz (1962) 

 Phyllotis anitae Cursorial  0 Hershkovitz (1962) 

 Phyllotis alisosiensis Cursorial  0 Hershkovitz (1962) 

 Phyllotis osilae Cursorial  0 Hershkovitz (1962) 
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 Salinomys delicatus Saltador 4 Braun & Mares (1995) 

 Andalgalomys  Cursorial 0 Williams & Mares (1978) 

 Andalgalomys pearsoni Cursorial 0 Williams & Mares (1978) 

 Eligmodontia dunaris Saltador 4 Spotorno et al. (2013) 

 Eligmodontia moreni Saltador 4 Hershkovitz (1962) 

 Eligmodontia typus Saltador 4 Hershkovitz (1962) / Taraborelli et al. (2003) 

 Eligmodontia bolsonensis Saltador 4 Hershkovitz (1962) 

 Eligmodontia morgani Saltador 4 Hershkovitz (1962) 

 Eligmodontia illuteus Saltador 4 Hershkovitz (1962) 

 Eligmodontia puerulus Saltador 4 Hershkovitz (1962) 

 Graomys centralis Cursorial 0 Carrizo & Diaz (2013) 

 Graomys domorum Cursorial 0 Carrizo & Diaz (2013) 

 Graomys griseoflavus Escansorial 0 Carrizo & Diaz (2013) 

 Andinomys edax Cursorial  0 Hershkovitz (1962) 

Oryzomyini Eremoryzomys polius Cursorial  0 Pacheco et al. (2008) 

 Drymoreomys albimaculatus Cursorial 0 Paglia et al. (2012) 

 Zygodontomys brevicauda Cursorial 0 Rivas et al. (2010) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Scolomys ucayalensis Cursorial 0 Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008)  

 Neacomys paracou Cursorial 0 Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Neacomys spinosus Cursorial 0 Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Neacomys dubosti Cursorial 0 Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Neacomys musseri Cursorial 0 Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Neacomys guianae Cursorial 0 Rivas & Linares (2006) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Oreoryzomys balneator Cursorial 0 Tirira (2007) 

 Neacomys minutus Cursorial 0 Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Microryzomys minutus Escansorial 5 Lord (1999) / Hershkovitz (1940) 

 Oligoryzomys rupestris Escansorial 5 Rivas & Linares (2006) 

 Oligoryzomys moojeni Escansorial 5 Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Oligoryzomys utiaritensis Escansorial 5 Rivas & Linares (2006) 

 Oligoryzomys delicatus Escansorial 5 Rivas & Linares (2006) 

 Oligoryzomys destructor Escansorial 5 Rivas & Linares (2006) 

 Oligoryzomys messorius Escansorial 5 Rivas & Linares (2006) 

 Oligoryzomys flavescens Escansorial 5 Miller & Anderson (1977) / Umatsu & Pardini (2006) / Paglia et al. (2012) 

 Oligoryzomys andinus Escansorial 5 Salas et al. (2013) / Weksler et al. (2008) 

 Oligoryzomys longicaudatus Escansorial 5 Myers & Carleton (1981) 

 Oligoryzomys chacoensis Escansorial 5 Myers & Carleton (1981) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Oligoryzomys nigripes Escansorial 5 Umatsu & Pardini (2006) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Oligoryzomys stramineus Escansorial 5 Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Oligoryzomys costaricensis Escansorial 5 Rivas & Linares (2006) 

 Oligoryzomys vegetus Escansorial 5 Rivas & Linares (2006) 

 Oligoryzomys fulvescens Escansorial 5 Paglia et al. (2012) 

 Oligoryzomys fornesi Escansorial 5 Paglia et al. (2012) 

 Oligoryzomys microtis Escansorial 5 Paglia et al. (2012) 
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 Holochilus chacarius 
Nadador/Semiacuáti
co 2 Weksler (2006) / Paglia et al. (2012) 

 Holochilus sciureus 
Nadador/Semiacuáti
co 2 Weksler (2006) / Paglia et al. (2012) 

 Holochilus brasiliensis 
Nadador/Semiacuáti
co 2 Weksler (2006) / Miller & Anderson (1977)  / Paglia et al. (2012) 

 Pseudoryzomys simplex 
Nadador/Semiacuáti
co 2 Weksler (2006) / Bonvicino et al. (2008) 

 Nectomys squamipes 
Nadador/Semiacuáti
co 2 Santori et al. (2008) / Weksler (2006) / Bonvicino et al. (2008) 

 Lundomys molitor 
Nadador/Semiacuáti
co 2 Weksler (2006) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Amphinectomys savamis 
Nadador/Semiacuáti
co 2 Weksler (2006) 

 Nesoryzomys fernandinae Cursorial 0 Tirira et al. (2008) 

 Nesoryzomys swarthi Cursorial 0 Tirira et al. (2008) 

 Nesoryzomys narboroughi Cursorial 0 Tirira et al. (2008) 

 Aegialomys xanthaeolus Cursorial 0 Gilmore (1947) / Aguilar et al. (1977) / Williams & Valle (1995) 

 Sigmodontomys aphrastus Cursorial 0 Anderson et al. (2008) 

 Sigmodontomys alfari Cursorial 0 Anderson et al. (2008) 

 Melanomys caliginosus Cursorial 0 Emmons & Feer (1997) / Reid (1997) 

 Oryzomys couesi 
Nadador/Semiacuáti
co 2 Weksler (2006) 

 Oryzomys palustris 
Nadador/Semiacuáti
co 2 Weksler (2006) 

 Cerradomys maracajuensis Cursorial 0 Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Cerradomys marinhus Cursorial 0 Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Cerradomys subflavus Cursorial 0 Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Sooretamys angouya Cursorial 0 Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Oecomys paricola Arborícola/Trepador 3 Rivas et al. (2010) / Weksler (2006) / Paglia et al. (2012) 

 Oecomys mamorae Arborícola/Trepador 3 Rivas et al. (2010) / Weksler (2006) / Paglia et al. (2012) 

 Oecomys cleberi Arborícola/Trepador 3 Rivas et al. (2010) / Weksler (2006) / Paglia et al. (2012) 

 Oecomys bicolor Arborícola/Trepador 3 Rivas et al. (2010) / Weksler (2006) / Paglia et al. (2012) 

 Oecomys trinitatis Arborícola/Trepador 3 Rivas et al. (2010) / Weksler (2006) / Paglia et al. (2012) 

 Oecomys superans Arborícola/Trepador 3 Rivas et al. (2010) / Weksler (2006) / Paglia et al. (2012) 

 Oecomys roberti Arborícola/Trepador 3 Rivas et al. (2010) / Weksler (2006) / Paglia et al. (2012) 

 Oecomys catherinae Arborícola/Trepador 3 Rivas et al. (2010) / Weksler (2006) / Paglia et al. (2012) 

 Oecomys concolor Arborícola/Trepador 3 Rivas et al. (2010) / Weksler (2006) / Paglia et al. (2012) 

 Oecomys auyantepui Arborícola/Trepador 3 Rivas et al. (2010) / Weksler (2006) / Paglia et al. (2012) 

 Oecomys rutilus Arborícola/Trepador 3 Rivas et al. (2010) / Weksler (2006) / Paglia et al. (2012) 

 
Transandinomy
s talamancae Cursorial 0 Tirira (2007) 

 
Transandinomy
s bolivaris Cursorial 0 Tirira (2007) 

 Euryoryzomys nitidus Cursorial 0 Weksler (2006) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Euryoryzomys lamia Cursorial 0 Weksler (2006) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Euryoryzomys russatus Cursorial 0 Weksler (2006) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Euryryzomys emmonsae Cursorial 0 Weksler (2006) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Euryoryzomys macconnelli Cursorial 0 Weksler (2006) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Handleyomys rostratus Cursorial 0 Weksler (2006) 

 Handleyomys alfaroi Cursorial 0 Weksler (2006) 

 Hylaeamys yunganus Cursorial 0 Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Hylaeamys megacephalus Cursorial 0 Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Hylaeamys acritus Cursorial 0 Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 
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 Hylaeamys laticeps Cursorial 0 Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Handleyomys intectus Cursorial 0 Voss et al. (2002) 

 Nephelomys albigularis Cursorial 0 Eisenberg et al. (1989) / Trujillo & Pozo (2007) / Reid et al. (2008) 

 Nephelomys levipes Cursorial 0 Voss et al. (2004) / Anderson (1997) 

 Euneomys mordax Cursorial 0 Patterson et al. (2008) 

 Euneomys chinchilloides Cursorial 0 Patterson et al. (2008) 

 Neotomys ebriosus Cursorial 0 Vargas et al. (2008) 

 Irenomys tarsalis Arborícola/Trepador 3 Carrizo & Díaz (2011) / Pardiñas et al. (2004) 

 Chinchillula sahamae Arborícola/Trepador 3 Carrizo & Díaz (2013) 

Insertae 
sedis Juliomys pictipes Arborícola/Trepador 3 Carrizo & Díaz (2011) / Umetsu & Pardini (2006) / Paglia et al. (2012) 

 Juliomys rimofrons Arborícola/Trepador 3 Carrizo & Díaz (2011) / Paglia et al. (2012) 

 Delomys sublineatus Cursorial 0 Püttker & Meyer-Lucht (2008) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Punomys kofordi Cursorial 0 Patterson & Zeballos (2008) 

Reithrodonti
ni Reithrodon auritus Cursorial 0 Pardiñas et al. (2008) / Bonvicino et al. (2008) / Miller & Anderson (1977) 

Thomasomyi
ni Rhagomys rufescens Arborícola/Trepador 3 

Percequillo et al. (2003) / Steiner-Souza et al. (2008) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et 
al. (2008) 

 Rhipidomys wetzeli Arborícola/Trepador 3 Carrizo & Díaz (2011) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Rhipidomys cariri Arborícola/Trepador 3 Carrizo & Díaz (2011) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Rhipidomys macrurus Arborícola/Trepador 3 Carrizo & Díaz (2011) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Rhipidomys mastacalis Arborícola/Trepador 3 Carrizo & Díaz (2011) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Rhipidomys emiliae Arborícola/Trepador 3 Carrizo & Díaz (2011) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Rhipidomys gardneri Arborícola/Trepador 3 Carrizo & Díaz (2011) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Rhipidomys leucodactylus Arborícola/Trepador 3 Carrizo & Díaz (2011) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Rhipidomys macconnelli Arborícola/Trepador 3 Carrizo & Díaz (2011) / Paglia et al. (2012) / Bonvicino et al. (2008) 

 Thomasomys ladewi Cursorial  0 Voss (2003) / Tirira (2007) 

 Thomasomys notatus Cursorial  0 Voss (2003) / Tirira (2007) 

 Thomasomys baeops Cursorial  0 Voss (2003) / Tirira (2007) 

 Thomasomys ischyurus Cursorial  0 Voss (2003) / Tirira (2007) 

 Thomasomys erro Cursorial  0 Voss (2003) / Tirira (2007) 

 Thomasomys cinnameus Cursorial  0 Voss (2003) / Tirira (2007) 

 Thomasomys caudivarius Cursorial  0 Voss (2003) / Tirira (2007) 

 Thomasomys daphne Cursorial 0 Voss (2003) / Tirira (2007) / Pacheco & Vargas (2008) 

 Thomasomys oreas Cursorial 0 Voss (2003) / Tirira (2007) / Salas et al. (2013) 

 Thomasomys gracilis Cursorial 0 Pacheco & Vargas (2008) 

 Chilomys instans Cursorial 0 Aguilera et al. (2008) / Voss (2003) 

Ichthyomyini Neusticomys monticolus 
Nadador/Semiacuáti
co 2 Voss (1988) 

 Rheomys raptor 
Nadador/Semiacuáti
co 2 Musser & Carleton (2005) 

 Rheomys thomasi 
Nadador/Semiacuáti
co 2 Musser & Carleton (2005) 

 

Tylomyinae Especie Hábito/locomoción Estado Referencia 

 Nyctomys  sumichrasti Arborícola/Trepador 3 Musser & Carleton (2005) 

 Otonyctomys hatti Arborícola/Trepador 3 Musser & Carleton (2005) 

 Ototylomys phyllotis Arborícola/Trepador 3 Musser & Carleton (2005) 

 Tylomys nudicaudatus Arborícola/Trepador 3 Musser & Carleton (2005) 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reithrodontini&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reithrodontini&action=edit&redlink=1
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 Tylomys bullaris Arborícola/Trepador 3 Musser & Carleton (2005) 

 Tylomys fulviventer Arborícola/Trepador 3 Musser & Carleton (2005) 

 Tylomys mirae Arborícola/Trepador 3 Musser & Carleton (2005) 

 Tylomys panamensis Arborícola/Trepador 3 Musser & Carleton (2005) 

 Tylomys tambalensis Arborícola/Trepador 3 Musser & Carleton (2005) 

 Tylomys watsoni Arborícola/Trepador 3 Musser & Carleton (2005) 

 
 

Arvicolinae Género Especie Estado Habito/Locomoción  

Arvicolini Arvicola terrestris (amphibius) 2 Nadador/Semiacuático Amori (1996) / Kryštufek et al. (2015) / Gromov & Polyakov (1992) 

 Arvicola sapidus 2 Nadador/Semiacuático Kryštufek et al. (2015) / Gromov & Polyakov (1992) 

 Arvicola scherman 1 Fosorial / Semi-fosorial Kryštufek et al. (2015) 

 Blanfordimys afghanus 0 Cursorial Gromov & Polyakov (1992) 

 Chionomys nivalis 0 Cursorial Gromov & Polyakov (1992) 

 Chionomys roberti 0 Cursorial Gromov & Polyakov (1992) 

 Lasiopodomys brandtii 0 Cursorial Avirmed et al. (2008) 

 Lasiopodomys fuscus 0 Cursorial Smith & Johnston (2008) 

 Lasiopodomys mandarinus 1 Fosorial / Semi-fosorial Smorkatcheva (1999) / Smorkatcheva (2003) 

 Microtus pinetorum 1 Fosorial / Semi-fosorial McAllister et al. (2008) 

 Microtus arvalis 1 Fosorial / Semi-fosorial Lange et al. (2004) 

 Microtus duodecimcostatus 1 Fosorial / Semi-fosorial Torre et al. (2011) 

 Microtus lusitanicus 1 Fosorial / Semi-fosorial Santos et al. (2010) 

 Microtus gerbei 1 Fosorial / Semi-fosorial Giannoni & Borghi (2001) 

 Microtus richardsoni 2 Nadador/Semiacuático Nations & Olson (2015) 

 Microtus abbreviatus 0 Cursorial Nations & Olson (2015) 

 Microtus californicus 0 Cursorial Nations & Olson (2015) 

 Microtus chrotorrhinus 0 Cursorial Nations & Olson (2015) 

 Microtus longicaudus 0 Cursorial Nations & Olson (2015) 

 Microtus subterraneus 1 Fosorial / Semi-fosorial Nations & Olson (2015) 

 Microtus multiplex 1 Fosorial / Semi-fosorial Nations & Olson (2015) 

 Microtus savii 1 Fosorial / Semi-fosorial Ranchelli et al. (2015) 

 Microtus pennsylvanicus 0 Cursorial Nations & Olson (2015) 

 Microtus agrestis 0 Cursorial Nations & Olson (2015) 

 Microtus montanus 0 Cursorial Nations & Olson (2015) 

 Microtus ochrogaster 1 Fosorial / Semi-fosorial Nations & Olson (2015) 

 Microtus oregoni 0 Cursorial Nations & Olson (2015) 

 Neodon sikimensis 1 Fosorial / Semi-fosorial Amori & Cox (2008) 

 Neodon irene 0 Cursorial Smith & Johnston (2008) 

 Proedromys bedfordi 0 cursorial Chen et al. (2012) 

 Proedromys liangshanensis 0 cursorial Chen et al. (2012) 

 Volemys musseri 0 cursorial Musser & Carleton (2005) 

 Volemys millicens 0 cursorial Baillie (1996) 

Dicrostonychini Dicrostonyx torquatus 0 Cursorial Gromov & Polyakov (1992) 

 Dicrostonyx hudsonius 0 Cursorial Gromov & Polyakov (1992) 
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 Dicrostonyx groenlandicus 0 Cursorial Gromov & Polyakov (1992) 

 Dicrostonyx richardsoni 0 Cursorial Gromov & Polyakov (1992) 

Ellobiusini Ellobius talpinus 1 Fosorial / Semi-fosorial Mason (2001) / Moshkin et al. (2007) / Coskun (2015) 

 Ellobius tancrei 1 Fosorial / Semi-fosorial Ognev (1963) / Harrison (1972) / Coskun (2015) 

 Ellobius fuscocapillus 1 Fosorial / Semi-fosorial Ognev (1963) / Harrison (1972) / Coskun (2015) 

Lagurini Lagurus lagurus 0 Cursorial Gromov & Polyakov (1992) 

Lemmini Lemmus lemmus 0 Cursorial Hamel et al. (2013) / Henttonen (2012) / Gromov & Polyakov (1992) 

 Lemmus trimucronatus 0 Cursorial Hamel et al. (2013) / Henttonen (2012) / Gromov & Polyakov (1992) 

 Lemmus sibiricus 0 Cursorial Hamel et al. (2013) / Henttonen (2012) / Gromov & Polyakov (1992) 

 Myopus schisticolor 0 Cursorial Saarela & Hissa (1993) 

 Synaptomys cooperi 0 Cursorial Linzey (1983) 

 Synaptomys borealis 0 Cursorial Linzey (1983) 

Myodini Myodes rutilus 5 Escansorial Nations & Olson (2015) 

 Myodes gapperi 5 Escansorial Nations & Olson (2015) 

 Myodes glareolus 5 Escansorial Nations & Olson (2015) 

 Myodes californicus 5 Escansorial Nations & Olson (2015) 

 Myodes shanseius 0 Cursorial Nations & Olson (2015) 

 Myodes centralis 0 Cursorial Nations & Olson (2015) 

 Alticola argentatus 0 Cursorial Lebedev et al. (2007) / Gromov & Polyakov (1992) 

 Alticola albicaudus 0 Cursorial Gromov & Polyakov (1992) 

 Alticola macrotis 0 Cursorial Gromov & Polyakov (1992) 

 Alticola semicanus 0 Cursorial Gromov & Polyakov (1992) 

Neofibrini Neofiber alleni 2 Nadador/Semiacuático Porter (1953) / Schooley & Branch (2009) / Gromov & Polyakov (1992) 

Ondatrini Ondatra  zibethicus 2 Nadador/Semiacuático Nations & Olson (2015) / Gromov & Polyakov (1992) 

Pliomyini Dinaromys bogdanovi 0 Cursorial Kryštufek et al. (2007) / Gromov & Polyakov (1992) 

Prometheomyini Prometheomys  schaposchnikowi 1 Fosorial / Semi-fosorial Andersen (1987) / Gromov & Polyakov (1992) 

Insertae sedis Arborimus longicaudus 3 Arborícola/Trepador Hayes (1996) / Swingle et al. (2005) / Nations & Olson (2005) 

 Arborimus pomo 3 Arborícola/Trepador Nations & Olson (2015) 

 Arborimus albipes 3 Arborícola/Trepador Nations & Olson (2015) 

 Phenacomys intermedius 5 Escansorial Johnson (1973) / Gromov & Polyakov (1992) 

 Eothenomys melanogaster 0 Cursorial Yang (1986) 

 
 

Cricetinae Género Especie Habito/Locomoción Estado Referencia 

 Allocricetulus curtatus Cursorial 0 Neumann et al. (2006) / Miljutin (2011) 

 Allocricetulus eversmanni Cursorial 0 Neumann et al. (2006) / Miljutin (2011) 

 Cansumys canus Arborícola/Trepador 3 Xie (2008) / Miljutin (2011) 

 Cricetulus alticola Cursorial 0 Neumann et al. (2006) / Miljutin (2011) 

 Cricetulus barabensis Cursorial 0 Neumann et al. (2006) / Miljutin (2011) 

 Cricetulus griseus Cursorial 0 Neumann et al. (2006) / Miljutin (2011) 

 Cricetulus kamensis Cursorial 0 Neumann et al. (2006) / Miljutin (2011) 

 Cricetulus longicaudatus Cursorial 0 Neumann et al. (2006) / Miljutin (2011) 

 Cricetulus migratorius Cursorial 0 Neumann et al. (2006) / Miljutin (2011) 
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 Cricetulus sokolovi Cursorial 0 Neumann et al. (2006) / Miljutin (2011) 

 Cricetus cricetus Cursorial 0 Rusin et al. (2013) / Neumann et al. (2006) 

 Mesocricetus auratus Cursorial 0 Neumann et al. (2006) / Miljutin (2011) 

 Mesocricetus brandti Cursorial 0 Neumann et al. (2006) / Miljutin (2011) 

 Mesocricetus newtoni Cursorial 0 Neumann et al. (2006) / Miljutin (2011) 

 Mesocricetus raddei Cursorial 0 Neumann et al. (2006) / Miljutin (2011) 

 Phodopus campbelli Cursorial 0 Neumann et al. (2006) / Miljutin (2011) 

 Phodopus roborovskii Cursorial 0 Neumann et al. (2006) / Miljutin (2011) 

 Phodopus sungorus Cursorial 0 Neumann et al. (2006) / Miljutin (2011) 

 Tscherskia triton Escansorial 5 Neumann et al. (2006) / Miljutin (2011) 

 
 

Neotominae Género Especie Habito/Locomoción Estado  

Baiomyini Baiomys musculus Cursorial 0 Taylor et al. 1982 

 Baiomys taylori Cursorial 0 Taylor et al. 1982 / Monroy-Vilchis et al. (1999) 

 Scotinomys teguina Cursorial 0 Reid 1997 

 Scotinomys xerampelinus Cursorial 0 Reid 1997; Samudio et al. 2008 

Neotomini Neotoma fuscipes Arborícola/Trepador 3 Escherich 1981 

 Neotoma albigula Cursorial 0 Seckel & Janis (2008) / Macêdo & Mares (1988) 

 Neotoma angustapalata Cursorial 0 Seckel & Janis (2008) 

 Neotoma bryanti Cursorial 0 Seckel & Janis (2008) 

 Neotoma bunkeri Cursorial 0 Seckel & Janis (2008) 

 Neotoma chrysomelas Cursorial 0 Seckel & Janis (2008) 

 Neotoma devia Cursorial 0 Seckel & Janis (2008) 

 Neotoma floridana Cursorial 0 Seckel & Janis (2008) 

 Neotoma goldmani Cursorial 0 Seckel & Janis (2008) 

 Neotoma lepida Cursorial 0 Seckel & Janis (2008) 

 Neotoma leucodon Cursorial 0 Seckel & Janis (2008) 

 Neotoma macrotis Cursorial 0 Seckel & Janis (2008) 

 Neotoma micropus Cursorial 0 Seckel & Janis (2008) 

 Neotoma nelsoni Cursorial 0 Seckel & Janis (2008) 

 Neotoma palatina Cursorial 0 Seckel & Janis (2008) 

 Neotoma stephensi Cursorial 0 Seckel & Janis (2008) 

 Xenomys nelsoni Arborícola/Trepador 3 Alvares-Castañeda et al. 2008 

 Hodomys alleni Arborícola/Trepador 3 Cervantes & Alonso (2015) 

Ochrotomyini Ochrotomys nuttalli Arborícola/Trepador 3 Nations & Olson (2015) 

Reithrodontomyini Peromyscus maniculatus Arborícola/Trepador 3 Nations & Olson (2015) / Monroy-Vilchis et al. (1999) 

 Peromyscus perfulvus Arborícola/Trepador 3 Durán (2002) 

 Peromyscus difficilis Escansorial 5 Fernández et al. (2010) 

 Peromyscus aztecus Cursorial 0 Monroy-Vilchis et al. (1999) 

 Peromyscus boylii Arborícola/Trepador 3 Monroy-Vilchis et al. (1999) 

 Peromyscus difficilis Arborícola/Trepador 3 Monroy-Vilchis et al. (1999) 

 Peromyscus truei Cursorial 0 Monroy-Vilchis et al. (1999) 

 Reithrodontomys chrysopsis Cursorial 0 Miller (2010) / Monroy-Vilchis et al. (1999) 



61 
 

 Reithrodontomys fulvescens Arborícola/Trepador 3 Monroy-Vilchis et al. (1999) 

 Reithrodontomys megalotis Cursorial 0 Monroy-Vilchis et al. (1999) 

 Reithrodontomys microdon Arborícola/Trepador 3 González-Cózatl & Arellano (2015) 

 Reithrodontomys sumichrasti Cursorial 0 Monroy-Vilchis et al. (1999) 

 Onychomys arenicola Cursorial 0 Davis & Schmidly (1997) / Hinesly (1979) 

 Onychomys torridus Cursorial 0 Frank & Heske (1992) 

 Neotomodon alstoni Cursorial 0 Monroy-Vilchis et al. (1999) 

 Podomys floridanus Cursorial 0 Booth (1971) 

 Isthmomys flavidus Cursorial 0 Handley (1966) / Fernández et al. (2010) / Miller (2010) 

 Isthmomys pirrensis Cursorial 0 Handley (1966) / Miller (2010) 

 Megadontomys cryophilus Cursorial 0 McKnight & Amori (2008) 

 Megadontomys nelsoni Cursorial 0 McKnight & Amori (2008) 

 Megadontomys thomasi Cursorial 0 McKnight & Amori (2008) 

 Habromys chinanteco Arborícola/Trepador 3 Castañeda-Rico et al. 2011 / León-Paniagua et al. 2007 

 Habromys delicatulus Arborícola/Trepador 3 Castañeda-Rico et al. 2011 / León-Paniagua et al. 2007 

 Habromys schmidlyi Arborícola/Trepador 3 Castañeda-Rico et al. 2011 / León-Paniagua et al. 2006 

 Habromys ixtlani Arborícola/Trepador 3 Castañeda-Rico et al. 2011 / León-Paniagua et al. 2007 

 Habromys lepturus Arborícola/Trepador 3 Castañeda-Rico et al. 2011 / León-Paniagua et al. 2007 

 Habromys lophurus Arborícola/Trepador 3 Castañeda-Rico et al. 2011 / León-Paniagua et al. 2007 

 Habromys simulatus Arborícola/Trepador 3 Castañeda-Rico et al. 2011 / León-Paniagua et al. 2007 

 Osgoodomys banderanus Arborícola/Trepador 3 Castellanos et al. 2007 

 

 
 


