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Evolución de los roedores Cephalomyidae 

(Hystricognathi, Caviomorpha) de Patagonia: 

sistemática y filogenia 
 

 

Resumen 

 

Los Cephalomyidae son una familia de roedores caviomorfos extintos, que 

habitaron Argentina y Bolivia durante el Oligoceno tardío-Mioceno temprano. Al día de 

hoy incluye a Cephalomys arcidens, C. plexus, C. ceciae y C. bolivianus del Oligoceno 

tardío de Patagonia y Bolivia; Litodontomys chubutensis del Oligoceno tardío de 

Patagonia; Soriamys ganganensis, S. gaimanensis y Banderomys leanzai del Mioceno 

temprano de Patagonia y Cephalomyopsis hypselodontus del Oligoceno tardío-Mioceno 

temprano de Argentina y Bolivia. Varios géneros, como Perimys, Scotamys, Asteromys y 

Palmiramys, fueron considerados cefalómidos, y luego removidos. La validez de 

Cephalomyidae como familia fue discutida ampliamente por distintos autores. 

Alternativamente el grupo fue incluido en Chinchilloidea, Cavioidea o incluso 

Octodontoidea, pero su posición filogenética nunca fue analizada en un contexto 

filogenético actualizado, con un correcto muestreo de taxones y caracteres. Además, 

algunos autores proponen que la validez de algunas de sus especies necesita revisión (e.g. 

C. plexus, C. bolivianus).  

El objetivo principal de esa tesis es estudiar la anatomía y sistemática de los 

Cephalomyidae y, a través de un análisis filogenético, plantear hipótesis para entender 

sus relaciones y su validez como familia.  

Para actualizar los datos respecto de la taxonomía a nivel genérico y específico de 

los cefalómidos, se realizó la redescripción anatómica de los materiales de cefalómidos 

de Argentina y Bolivia. Además, se describió nuevos materiales de C. arcidens, 

Banderomys, Litodontomys y Cephalomyopsis, provenientes de Patagonia, y de C. 

bolivianus, de Bolivia. Estos estudios confirmaron la sinonimia de C. plexus con C. 

arcidens, y la nueva combinación para C. bolivianus (Asteromys bolivianus). 

 Para el análisis filogenético, se definió y codificó una matriz morfológica de 48 

taxones y 143 caracteres, siguiendo matrices morfológicas publicadas. También se realizó 

un análisis filogenético combinado, basado en datos moleculares publicados. Las 

búsquedas se realizaron usando pesos iguales y pesos implicados, y las hipótesis 

filogenéticas resultantes fueron reportadas y discutidas.  

La familia Cephalomyidae se recuperó como grupo monofilético, dentro de la 

superfamilia Chinchilloidea, e incluyendo a los géneros Cephalomys, Cephalomyopsis y 

Litodontomys. También dentro de los Chinchilloidea, pero por fuera de Cephalomyidae, 

se recupera Perimys, Scotamys y Asteromys, este último como género monofilético. 

Soriamys y Banderomys forman un clado por fuera de los Cephalomyidae y dentro de la 

Superfamilia Cavioidea. El género Soriamys se recupera como monofilético, mientras 

que la monofilia de Cephalomys no pudo ser comprobada. 
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Evolution of the Cephalomyidae (Hystricognathi, 

Caviomorpha) of Patagonia: systematic and phylogeny 
 

Abstract 

 

The Cephalomyidae are an extinct family of caviomorph rodents that inhabited in 

Argentina and Bolivia during the late Oligocene-early Miocene. Nowadays, the family 

includes Cephalomys arcidens, C. plexus, C. ceciae and C. bolivianus, from the late 

Oligocene of Patagonia and Bolivia; Litodontomys chubutensis from the late Oligocene 

of Patagonia; Soriamys ganganensis, S. gaimanensis and Banderomys leanzai from the 

early Miocene of Patagonia and Cephalomyopsis hypselodontus from the late Oligocene-

early Miocene of Argentina and Bolivia. Several genera, as Perimys, Scotamys, 

Asteromys and Palmiramys were also proposed as cephalomyids, and later removed from 

the family. Several authors have questioned the validity of the family. Cephalomyidae 

was proposed as either member of Chinchilloidea, Cavioidea or even Octodontoidea, but 

it have not been analyzed in an updated phylogenetic context with proper taxon and 

character sampling. In addition, some authors propose the need of revising some species 

(e.g. C. plexus, C. bolivianus). Thus, the need for a phylogenetic revision.  

The main goal of the present thesis is to review anatomical and systematic aspects 

of the putative cephalomiyds species, as well as conduct comprehensive phylogenetic 

analyses of the family.  

In order to achieve this goal, I performed a full description of all the available 

material of cephalomyids from Argentina and Bolivia. I conducted thorough descriptions 

and systematic analyses of each putative cephalomyid species. Additionally, I described 

new specimens of Cephalomys arcidens, Banderomys, Litodontomys and 

Cephalomyopsis from Patagonia and of C. bolivianus from Bolivia. Anatomical studies 

confirmed the synonymy of C. plexus with C. arcidens, and established a new 

combination for C. bolivianus (Asteromys bolivianus).  

For the cladistics phylogenetic analyses, I defined and coded a morphological 

matrix of 48 taxa and 143 characters, following published morphological matrixes. I also 

conducted combined phylogenetic analyses, based on published molecular data. Searches 

were conducted using equal and implied weights, the resulting phylogenetic hypothesis 

are reported and discussed.  

Cephalomyidae was recovered as a monophyletic group, inside the superfamily 

Chinchilloidea and including the following genera: Cephalomys, Cephalomyopsis and 

Litodontomys. Also inside Chinchilloidea, but not as a part of Cephalomyidae, are 

Perimys, Scotamys and Asteromys, the last one as a monophyletic genera. Soriamys and 

Banderomys were recovered as a monophyletic group, outside of the family but within 
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superfamily Cavioidea. The genus Soriamys is recovered as monophyletic, while the 

monophyly of Cephalomys could not be ascertained.  

 

 

Key words: Cephalomyidae, systematic, phylogeny, Patagonia, Caviomorpha  
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Introducción 

 

Los Hystricognatos americanos o Caviomorpha  

 

Los Rodentia son el orden más grande de Mammalia, y representan más de un 

40% de la diversidad actual de mamíferos con unas 2200 especies descriptas. Se registran 

desde el Paleoceno y habitan en todo el mundo excepto la Antártida, con una enorme 

variedad de hábitos, aspectos ecológicos y comportamentales, y morfologías muy 

variadas. Uno de sus rasgos más distintivos son los incisivos de crecimiento continuo, y 

una marcada tendencia a la reducción del número de dientes (Wilson et al 2016, 2017).  

Dentro de esta enorme diversidad, un grupo particularmente destacable es el de 

los roedores histricognatos del Nuevo Mundo (Caviomorpha, Wood 1955), endémico del 

continente americano. Con una gran diversidad, tanto extinta como actual, es uno de los 

más antiguos y relevantes grupos de mamíferos de América (Vucetich et al. 2015a; 

Upham & Patterson 2015). En la actualidad, su distribución abarca principalmente 

América del Sur y secundariamente América Central (Dasyproctidae, Echimyidae y 

exclusivamente las islas del Caribe Capromyidae y Heptaxodontidae) y América del 

Norte (solo Erethizontoidea) (Nowak 1991; Wilson & Reeder 2005, Wilson et al. 2016). 

Aunque el registro fósil de Caviomorpha es abundante, su historia evolutiva temprana es 

aún imprecisa (Arnal & Vucetich 2015a). Ocupan una gran variedad de ambientes (Patton 

et al. 2015; Wilson et al. 2016) y poseen una conspicua diversidad morfológica, con 

notables diferencias de tamaño, comportamentales y de hábitos de vida, incluyendo 

especies arborícolas, fosoriales, cursoriales y semiacuáticas, entre otras (e.g. Mares & 

Ojeda 1982; Nowak 1991; Wilson & Sanchez-Villagra 2010; Hautier et al. 2012, Álvarez 

et al. 2017).  

Aunque históricamente la mayor parte del registro fósil provenía de la Patagonia 

argentina (Vucetich et al. 2015a y referencias allí citadas), en los últimos años, y debido 

a un incremento en el esfuerzo de prospección, nuevas localidades fueron halladas en 

latitudes bajas del continente (e.g. Frailey & Campbell 2004; Antoine et al. 2012; Boivin 

et al. 2017a,b; Kerber et al. 2017), dándose a conocer gran cantidad de nuevas especies. 

Por otro lado, debe destacarse que las localidades clásicas de Patagonia y Bolivia siguen 

aportando valiosos registros (Vucetich et al. 2015b; Pérez et al. 2018).  

Los fósiles más antiguos de caviomorfos registrados hasta la actualidad provienen 

del Eoceno medio de Perú (Frailey & Campbell 2004; Antoine et al. 2012; Boivin et al. 

2017a), y del Oligoceno temprano de Chile (Wyss et al. 1993; Bertrand et al. 2012) y 

Argentina (Vucetich et al. 2010a). Representan la más antigua radiación de Rodentia en 

América, siendo además los únicos representantes del orden hasta la radiación de los 

sigmodontinos en el continente a partir del Mioceno tardío (Barbière et al. 2016). Ambos 

linajes son muy exitosos en la actualidad, siendo un componente de gran importancia y 

endémico de la fauna americana (Lessa et al. 2014). En conjunto, representan el 95% de 

las especies de roedores de América del Sur (Patton et al. 2015). 

En la actualidad la monofilia de Caviomorpha está ampliamente aceptada, tanto 

por estudios morfológicos como moleculares (e.g. Hoffstetter 1972; Luckett & 

Hartenberger 1993; Nedbal et al. 1994; Adkins et al. 2001, 2003; Houchon et al. 2000; 
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Houchon & Douzery 2001; Marivaux et al. 2004; Blanga-Kanfi et al. 2009; Churakov et 

al. 2010; Fabre et al. 2012; Voloch et al. 2013; Arnal et al. 2014) aunque también fue 

puesta en duda por diversos autores (Bugge 1971, 1985; Woods & Hermanson 1985; 

Graur et al. 1991; D’Erchia et al. 1996). También posee un alto consenso su origen 

africano y su llegada a América mediante dispersión transoceánica (Wyss et al. 1993; 

Poux et al. 2006; Rowe et al. 2010; Sallam et al. 2011). Así, se descartaron otras teorías 

de arribo y dispersión desde América del Norte, desacreditando así la supuesta relación 

de Caviomorpha con los franiomorfos (propuesto por Wood & Patterson 1959). En este 

sentido, su relación con los histricognatos del Viejo Mundo (Phiomorpha sensu Lavocat 

1967; Thryonomyoidea sensu Wood 1955) está ampliamente aceptada, tanto por estudios 

morfológicos, como moleculares y endoparasitarios (e.g. Landry 1957; Hoffstetter & 

Lavocat 1970; Wood 1974; Lavocat 1976; Reig 1981; Woods & Hermanson 1985; 

Luckett & Hartenberger 1993; Martin 1994; Hugot 1999; Huchon & Douzery 2001; 

Woods & Kilpatrick 2005 en Wilson & Reeder; Poux et al. 2006; Blanga-Kanfi et al. 

2009; Churakov et al. 2010; Barbière & Marivaux 2015). 

La llegada a América y primera radiación de Caviomorpha habría coincidido con 

el Optimo Climático del Eoceno Medio (Vasallo & Antenucci 2015), diversificándose 

rápidamente, y registrándose representantes de todas las superfamilias para el Oligoceno 

temprano (Vucetich et al. 2010 a,b; Candela et al. 2012). Los datos moleculares apoyan 

esta diversificación temprana (Álvarez et al. 2017) y para el Oligoceno tardío (Edad 

Mamífero (EM) Deseadense1) ya estaban ampliamente diversificados y distribuidos por 

todo América del Sur (Vucetich et al. 2015a). Los registros más antiguos se realizaron en 

latitudes bajas (Antoine et al. 2012; Boivin et al. 2017a), indicando un arribo a esa zona 

del continente, y no hay registros de caviomorfos en latitudes altas hasta la EM 

Tinguiririquense (Wyss et al. 1993; Bertrand et al. 2012; Vucetich et al. 2010a). Esto 

indica que la dispersión fue al menos post EM Mustersense, teniendo en cuenta el rico 

registro fósil de esta EM incluso para taxones muy pequeños en latitudes altas y la 

ausencia de roedores (Bertrand et al. 2012). 

Los Caviomorpha se dividen en cuatro superfamilias: Erethizontoidea 

(puercoespines del Nuevo Mundo), Octodontoidea (ratas espinosas, tuco-tucos, coipos, 

degus y ratas chinchilla), Chinchilloidea (chinchillas, vizcachas y pacaranas) y Cavioidea 

(maras, cuises y carpinchos); con una gran cantidad de taxones fósiles descriptos, muchos 

de ellos de relaciones inciertas (Simpson 1945; McKenna & Bell 1997; Woods & 

Kilpatrick 2005 en Wilson & Reeder; Upham & Patterson 2015; Vucetich et al. 2015a; 

Arnal & Vucetich 2015a,b). En los estudios moleculares, la monofilia de estas 

                                                 

 

1 EMs: La historia de los mamíferos fósiles de América del Sur fue dividida en unidades biocronológicas 

conocidas como Edades Mamífero (EM) o South American Land Mammal Age (SALMA), definidas sobre 

la base de la asociación de mamíferos en unidades estratigráficas continentales, proveyendo así un marco 

biocronológico. El primer autor en proponer esta división fue Simpson (1940). Estas Edades Mamífero se 

definen sobre la base de fósiles guía y sobre primeras o últimas apariciones de determinados taxones en el 

registro, y se caracterizan por estar representadas por una asociación faunística determinada. Hasta el día 

de hoy se utilizan como unidad básica biocronológica, aunque varias no son reconocidas por el Código 

Argentino de Estratigrafía (Fig. 1.3). 
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superfamilias está bien soportada, así como las relaciones entre ellas: Octodontoidea es 

clado hermano de Chinchilloidea, y Cavioidea de Erethizontoidea, y a su vez estos dos 

grandes clados hermanos entre sí (e.g Upham & Patterson 2015) (Fig. 1.1). Las relaciones 

de las familias dentro de las superfamilias aun presentan ciertas incertidumbres y bajos 

soportes (Upham & Patterson 2015). Sin embargo, en estudios morfológicos o con datos 

morfológicos y moleculares, con o sin presencia de especies fósiles, estas relaciones no 

son tan evidentes (Arnal et al. 2014; Verzi et al. 2014; Arnal & Vucetich 2015a,b; Verzi 

et al. 2016).  

Los Octodontoidea son los más numerosos en la actualidad, y se dividen en cinco 

familias: Octodontidae, Ctenomyidae (monogenérica), Abrocomidae, Capromyidae y 

Echimyidae. Se distribuyen principalmente en la zona cordillerana de Chile y Argentina 

y la selva amazónica (Upham & Patterson 2015). Existe un amplio consenso en los 

estudios moleculares sobre la monofilia de Octodontoidea y las cinco familias que la 

forman (e.g. Huchon & Douzery 2001; Leite & Patton 2002; Galewski et al. 2005; Fabre 

et al. 2012; Upham & Patterson 2015). Los Cavioidea se dividen en tres familias: 

Cuniculidae, Dasyproctidae y Caviidae. Se distribuyen por toda América del Sur, y 

presentan una gran disparidad morfológica, incluyendo a los roedores vivientes más 

grandes del mundo (Hydrochoerus hydrochaeris) (Mares & Ojeda 1982, Pérez & Pol 

2012). Erethizontoidea solo incluye una familia, Erethizontidae, y son los únicos 

caviomorfos con una especie viviendo en América del Norte. Son principalmente 

arborícolas, solitarios y nocturnos (Voss & Angermann 1997; Emmons 1997). Los 

Chinchilloideos tienen una baja diversidad en la actualidad, con solo dos familias; 

Dinomyidae (con un único género monoespecífico) y Chinchillidae (tres géneros y siete 

especies) (Upham & Patterson 2015). Sin embargo, su registro paleontológico da cuenta 

de una gran diversidad representada por varias familias de relaciones inciertas con los 

taxones actuales, entre ellas Cephalomyidae (Upham & Patterson 2015; Rasia & Candela 

2017).  

 
Fig. 1.1: Filogenia simplificada de Caviomorpha, a partir de datos moleculares. Modificado de Upham & 

Patterson (2015) 

 

Durante los últimos años, diversos trabajos han abordado las problemáticas 

filogenéticas de las distintas superfamilias con datos moleculares, morfológicos o con 

ambos, varios de ellos incorporando fósiles al muestreo taxonómico (e.g Pérez 2010a,b; 

Pérez & Vucetich 2011; Pérez et al. 2012; Pérez & Pol 2012; Arnal & Pérez 2013; Arnal 

et al. 2014; Vucetich et al. 2014; Arnal & Vucetich 2015a,b; Verzi et al. 2014; Verzi et 
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al. 2016; Rasia 2016; Madozzo & Pérez 2017; Fabre et al. 2016; Rasia & Candela 2017; 

Kerber et al. 2017; Arnal et al. 2017; Kerber & Sanchez Villagra 2018). Al día de hoy, 

hay muy pocos estudios combinados de Caviomorpha incluyendo fósiles (Pérez & Pol 

2012; Verzi et al. 2016)  siendo este uno de los puntos más importantes a abordar en los 

próximos años para resolver los enigmas que rodean la evolución de los caviomorfos. 

 

 Los Cephalomyidae 

 

En el contexto de los Hystricognathi americanos, uno de los grupos extintos más 

enigmáticos son los Cephalomyidae, familia originalmente definida por Ameghino 

(1897) y cuya validez y relaciones con el resto de Caviomorpha, permanecen inciertas en 

la actualidad (Arnal & Vucetich 2015a; Vucetich et al. 2015b; Busker & Dozo 2018). Su 

registro fósil proviene de localidades en Bolivia y Argentina, de niveles asignados a las 

EMs Deseadense - Colhuehuapense (Ameghino 1897; Loomis 1914; Wood & Patterson 

1959; Lavocat 1976; Patterson & Wood 1982; Vucetich 1985, 1989; Bond et al. 1998; 

Kramarz 2001a, 2005; Vucetich et al. 2015b) (Fig. 1.2). 

Ameghino (1897) describió el género tipo de la familia Cephalomyidae: 

Cephalomys, hallado en la localidad de Cabeza Blanca, una tradicional localidad del 

Deseadense (Oligoceno tardío) en el sudeste del Chubut, Patagonia, Argentina. 

Inicialmente, Ameghino describió dos especies para el género, C. arcidens y C. plexus 

(Ameghino 1897), sumando más tarde, una tercera especie para el género, C. prorsus 

(Ameghino 1902).   

En 1914, Loomis, en el contexto de la “Amherst Patagonian Expedition”, 

describió el segundo género de Cephalomyidae, Litodontomys, también de la localidad de 

Cabeza Blanca, y realizó breves descripciones de otros ejemplares de Cephalomys 

hallados, que asignó a las tres especies nominadas por Ameghino. 

En su extensa revisión de los roedores deseadenses de Patagonia, Wood & Patterson 

(1959) no describieron nuevos cefalómidos, pero redescribieron al género Cephalomys a 

partir de materiales de colección, y describieron nuevos ejemplares de Cabeza Blanca y 

La Flecha. Además, redescribieron el único material conocido de Litodontomys. La 

distribución de Cephalomys se amplió a la localidad de La Flecha, Santa Cruz, Argentina 

(Deseadense) y se propuso la sinonimia de C. plexus con C. prorsus. Para este momento, 

Cephalomys era el género más representado en las localidades deseadenses conocidas, 

con restos craneanos, mandibulares y dentarios. Curiosamente, Litodontomys era solo 

conocido por un único material (un fragmento de mandíbula con la dentición completa de 

un ejemplar senil).  
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Fig. 1.2: Mapa de ubicación de las localidades con restos reportados de Cephalomyidae. Deseadenses 

(estrellas) 1; Salla. 2; Lacayani. 3; Arroyo Avalos. 4; Cabeza Blanca. 5; La Flecha. Colhuehuapenses 

(hexágonos) 6; Cerro Bandera. 7; La Estrella. 8; Sacanana. 9; Bryn Gwyn. 10; Gran Barranca. 

 

 

Fig. 1.3 (a continuación): Distribución temporal de las EMs. Modificado de Vucetich et al. (2015a). 1: 

Roedores de Contamana, fauna de roedores más antigua conocida para América del Sur. 2: Roedores 

de Santa Rosa, con especies de las cuatro superfamilias representadas. 3: Registros de caviomorfos por 

todo el subcontinente sudamericano. 4: Desarrollo de la hipsodoncia. El registro de La Cantera es el 

más antiguo para la Argentina. 
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Más de 60 años pasaron desde la última especie descripta de cefalómido para que 

apareciera una nueva, y la primera fuera de Argentina; Cephalomys bolivianus (Lavocat 
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1976), proveniente de la localidad de Salla, Bolivia (EM Deseadense). En la revisión de 

los roedores de Bolivia de Patterson & Wood (1982), los autores solo hacen una breve 

revisión del material conocido para C. bolivianus, que al igual que Litodontomys, estaba 

representado por un único material (un fragmento de cráneo mal preservado con parte de 

la dentición de un ejemplar senil).   

En los últimos 35 años numerosos restos de cefalómidos fueron descubiertos. 

Cephalomyopsis hypselodontus (Vucetich 1985) fue el primer cefalómido 

colhuehuapense (Mioceno temprano) descubierto, proveniente de la localidad de Bryn 

Gwyn, Chubut, Argentina. Este género luego fue registrado en niveles deseadenses de la 

localidad patagónica de Cabeza Blanca (Vucetich et al. 2014), de la localidad boliviana 

de Lacayani (Vucetich 1989) y en la provincia de Corrientes, Argentina (Bond et al. 

1998). Marshall et al. (1986) publican un diente de Cephalomys sp. para niveles 

deseadenses de Pico Truncado, Santa Cruz, Argentina.  

Soriamys ganganensis y S. gaimanensis fueron descriptos por Kramarz (2001a), 

provenientes de dos localidades colhuehuapenses de la provincia del Chubut, Bryn Gwyn 

y Sacanana. En 2005, Kramarz describe un nuevo género y especie, Banderomys leanzai, 

proveniente de la localidad de Cerro Bandera, provincia de Neuquén, Argentina. Años 

más tarde, restos de Cephalomys sp. fueron nombrados para la localidad (Kramarz et al. 

2011). En cuanto a la edad de Cerro Bandera, aún se encuentra en discusión (Kramarz et 

al. 2011; Kramarz et al. 2015a; Busker et al. 2017). Un cefalómido indet. y un DP4 de 

Soriamys sp. fueron descriptos para los niveles colhuehuapenses de Gran Barranca 

(Vucetich et al. 2010b). Años más tarde, y producto de nuevos trabajos de campo en 

Cabeza Blanca, fue descripta una nueva especie de Cephalomys, C. ceciae, (Vucetich et 

al. 2015b). Además, restos de Cephalomys sp. fueron hallados en El Talquino, una nueva 

localidad chubutense en estudio (Kramarz et al. 2015b). 

En los últimos dos años, se han dado a conocer destacados hallazgos de estos 

conspicuos caviomorfos. Una nueva localidad Colhuehuapense en el centro de la 

provincia del Chubut llamada La Estrella (Novo et al. 2017) aportó nuevos restos de 

Banderomys, ampliando la distribución geográfica del género y de los cefalómidos para 

dicha EM (Busker et al. 2017). El último registro publicado de cefalómidos corresponde 

al segundo ejemplar conocido del género Litodontomys (Busker & Dozo 2018), hallado 

también en Cabeza Blanca.  

Tanto C. plexus como C. arcidens necesitan una revisión taxonómica, y su validez 

ya fue puesta en duda por Busker (2013). Además, Pérez et al. (2018) propusieron una 

nueva combinación para C. bolivianus, Asteromys bolivianus nov. com., a partir de 

nuevos hallazgos en la localidad de Salla. 

Algunos registro dudosos de cefalómidos de la EM Santacrucense (Mioceno 

medio, Formación Chinches, San Juan, Argentina, López et al. 2011) y EM Laventense 

(Mioceno medio, Quebrada Honda, Bolivia, Frailey 1981; Croft et al. 2011) fueron 

publicados, pero necesitan revisión.  

La validez y las relaciones de la familia Cephalomyidae con otros Caviomorpha 

aún son inciertas. En ese sentido algunos autores la consideran válida (Landry 1957; 

Vucetich 1985, 1989, 1991; Dozo 1997; Kramarz 2001a, 2005; Busker & Dozo 2018) y 

otros la consideran inválida (Loomis 1914; Miller & Gidley 1918; Kraglievich 1940; 
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Simpson 1945; Wood & Patterson 1959; Lavocat 1976; Patterson & Wood 1982). Fueron 

vinculados a Dasyproctidae, Chinchilloidea, Cavioidea o incluso Octodontoidea (e.g. 

Loomis 1914; Simpson 1945; Wood & Patterson 1959). 

Algunos de los pocos estudios filogenéticos que incluyeron cefalómidos fueron 

llevados a cabo por Kramarz (2001a, 2005), quien consideró en estos análisis a 

Cephalomys, Soriamys, y Banderomys, y a un reducido número de taxones, destacándose 

en ambos análisis, una escasa representación de Cavioidea y Chinchilloidea. Cephalomys 

fue incluido en el análisis filogenético realizado por Arnal & Vucetich (2015a) y Arnal et 

al. (2017), aunque el objetivo de estos análisis no estaba vinculado a los cefalómidos. 

Busker & Dozo (2018) realizaron un análisis filogenético incluyendo a Cephalomys, 

Litodontomys y Cephalomyopsis, con el objetivo de testear la validez de la familia y la 

posición filogenética de los dos últimos taxones, nunca incluidos en una filogenia hasta 

ese momento. 

Por lo tanto, para resolver los enigmas que rodean a los Cephalomyidae, es 

necesario realizar una redescripción de los materiales de colección, la descripción de 

materiales inéditos, una revisión de la sistemática alfa de las especies problemáticas y un 

análisis filogenético con un muestreo taxonómico amplio y caracteres adecuados.Todos 

estos serán los puntos clave abarcados en esta tesis. 

 

Antecedentes de propuestas y estudios filogenéticos en Cephalomyidae 

 

Los estudios filogenéticos en cefalómidos son escasos en la bibliografía, en 

ninguno se evalua la validez de la familia incluyendo a todos los géneros que la 

componen, y asimismo su relación con el resto de Caviomorpha no fue evaluada en un 

contexto filogenético adecuado. En ese sentido, solo los trabajos de Kramarz (2001a, 

2005), Arnal & Vucetich (2015a), Arnal et al. (2017) y Busker & Dozo (2018) presentan 

sendos análisis filogenéticos en donde se incluyen algunos representantes de 

Cephalomyidae, aunque solo Kramarz (2001a, 2005) y Busker & Dozo (2018) 

focalizaron sus análisis en los mismos.  

Ameghino (1897) creó la familia, y consideró a Cephalomys arcidens, C. plexus, 

Asteromys punctus, A. prospicuus y Orchiomys prostans como parte de la misma, 

señalándolos “como el tronco de todos los Roedores histricomorfos” o “el tronco de 

origen de todos los Hystricomorpha”. En 1902, Ameghino publicó una tercera especie de 

Cephalomys, que denominó C. prosus. 

Loomis (1914), por su lado, consideró a Cephalomys arcidens, C. plexus, C. 

prosus y Litodontomys como parte de los Chinchillidae y a la familia Cephalomyidae 

como un taxón no válido. Además, consideró a Scotamys como chinchíllido y a Asteromys 

prospicuus como eretizóntido. 

Miller & Gidley (1918) consideraron a Cephalomys y Litodontomys parte de 

Octodontinae, denominación actualmente en desuso para el concepto de dichos autores. 

Varias contribuciones en los años posteriores consideraron válida a la familia 

Cephalomyidae, aunque en distintas posiciones con respecto al resto de los Caviomorpha. 

Kraglievich (1940) y Simpson (1945) consideraron a Cephalomyidae como un grupo 

ancestral a Eocardiidae, y como miembros basales de Cavioidea. Wood (1955) consideró 
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la familia inválida y agrupó a estos roedores con los Capromyidae, dentro de 

Octodontoidea. En su revisión de los histricognatos, Landry (1957) consideró que 

Scotamys, Litodontomys y Cephalomys formaban un clado y ubicó a la familia en una 

posición basal en relación a los Chinchilloidea, con Dasyprocta por fuera de los mismos, 

diferente a la propuesta de Wood & Patterson (1959), que consideraron a Dasyprocta 

como parte de Chinchilloidea. 

Cephalomys y Litodontomys fueron considerados dasypróctidos, siendo 

Cephalomys un género relacionado a Neoreomys, por Wood & Patterson (1959). Cabe 

destacar que estos autores, ubicaron a los Dasyproctidae dentro de Chinchilloidea. Por 

ende, Scotamys, considerado un Chinchillidae por estos autores, se ubicó lejanamente 

emparentado a Neoreomys y Cephalomys. Además, estos autores consideraron a 

Asteromys punctus como un Eocardiidae. También destacaron la imposibilidad de 

relacionarlos con miembros actuales de Caviomorpha, por lo que se deja ver la posibilidad 

de que Cephalomys y Litodontomys pertenezcan a un linaje extinto. En este estudio 

realizaron varias reconsideraciones en la sistemática alfa de Cephalomys. Se 

establecieron las sinonimias de C. prosus, Asteromys prospicuus y A. annectens a C. 

plexus y la de Orchiomys prostans a C. arcidens. 

La incertidumbre en la posición de Cephalomys y Litodontomys queda reflejada 

en una frase de Wood & Patterson (1959) “It appears to us that almost every allocation 

except the right one, or so we now think, has been made”. 

Lavocat (1976) incluyó a C. bolivianus en Dasyproctidae, como parte de los 

Cavioidea y Patterson & Wood (1982) incluyeron esta especie dentro de Dasyproctidae, 

aunque en dicha contribución ubicaron a los Dasyproctidae dentro de Cavioidea. 

Vucetich (1984), por su lado, reconoció la validez de la familia Cephalomyidae y 

la ubicó dentro de la Superfamilia Chinchilloidea, e incluyó a Cephalomys, Scotamys, 

Perimys, Cephalomyopsis (el cual aún no estaba nominado pero es nombrado en el trabajo 

como un nuevo género colhuehuapense) y Litodontomys, extendiendo el biocrón de la 

familia desde la EM Deseadense a la EM Santacrucense. Además en esta contribución se 

señalaron las siguientes sinapomorfías para la familia: molares protohipsodontes a 

euhipsodontes, laminares u octodontiformes, sin cemento o con cemento espeso, tamaño 

pequeño a mediano y P4 sin hipoflexo. Estas sinapomorfías son muy amplias y no 

permiten una correcta identificación de la familia.  

En dos contribuciones posteriores, Vucetich (1985, 1989) incluyó dentro de 

Cephalomyidae a Scotamys y Perimys, además de Cephalomys (ambas especies), 

Cephalomyopsis, Cephalomyidae morfotipo 2 y 3 (Vucetich 1989) y Litodontomys, y 

consideró a la familia estrechamente relacionada con los Chinchilloidea. Recientemente 

Cephalomyidae morfotipo 2 y 3 fueron incluidos en el género Cephalomyopsis (Vucetich 

et al. 2014), criterio que se utilizó en esta contribución. 

En 1991, Vucetich incluyó a todas los géneros anteriores más Palmiramys en 

Cephalomyidae. Dozo (1997) consideró válida la familia Cephalomyidae y la relacionó 

con los Chinchilloidea, al igual que Vucetich et al. (1999). Al mismo tiempo, McKenna 

& Bell (1997) la consideraron inválida y Bond et al. (1998) la consideraron válida. 

En los trabajos de Kramarz (2001a, 2005), este autor realizó análisis filogenéticos 

que incluyeron a Soriamys y Cephalomys, en el primero, y se sumó a Banderomys en el 
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segundo. Este autor reconoció la validez de la familia Cephalomyidae. Cephalomys 

resultó en ambos análisis filogenéticos hermano de Soriamys, y Banderomys hermano de 

estos dos últimos géneros. Sin embargo las relaciones de la familia con el resto de 

Caviomorpha resultaron dispares, siendo más cercanos a Cavioidea (Kramarz 2005) o a 

Chinchilloidea (Kramarz 2001a), aunque cabe destacar que en este último trabajo no se 

incluyeron representantes de Cavioidea en la matriz. A pesar de la utilidad de estas 

contribuciones, tanto el muestreo taxonómico como la cantidad de caracteres fueron 

escasos. Además, en ambas contribuciones, el autor consideró con dudas que tanto 

Cephalomyopsis como Litodontomys formarían parte de la familia.  

Kramarz et al. (2013) consideraron válida la familia y la ubicaron dentro de los 

Chinchilloidea. 

Vucetich et al. (2015a,b) incluyeron a Banderomys, Soriamys, Cephalomys, 

Palmiramys, Litodontomys y Cephalomyopsis como Cephalomyidae, aunque la primera 

los considera como Cavioidea incertae sedis mientras que la segunda como Caviomorpha 

incertae sedis (Vucetich et al. 2015b). 

Upham & Patterson (2015), si bien no analizan las relaciones de los taxones 

fósiles, consideraron la familia válida y como parte de Chinchilloidea siguiendo la 

bibliografía disponible, especialmente a Kramarz (2002). A pesar de que las relaciones 

de las familias actuales están fuertemente soportadas en dicha contribución, consideran 

que un mejor entendimiento de la historia evolutiva de los Chinchilloidea llegará con 

estudios que incluyan a Cephalomyidae, Neoepiblemidae, Eumegamyinae y 

Potamarchinae, todas familias o subfamilias extintas.  

En las contribuciones de Arnal & Vucetich (2015a) y Arnal et al. (2017), 

Cephalomys se ubicó entre Chinchilloidea y Dasyprocta, el único cavioideo incluido en 

el análisis. En Arnal & Vucetich (2015a) se presentó al género como parte de “a fossil 

caviomorph family (late Oligocene – early Miocene) of uncertain relationships”. 

Rasia (2016) agrupó a Banderomys, Cephalomys, Cephalomyopsis, Soriamys y 

Litodontomys dentro de Cephalomyidae, incluyéndola dentro de Chinchilloidea, junto a 

los Neoepiblemidae, Dinomyidae y Chinchillidae. Sin embargo, las posiciones 

filogenéticas de estas familias dentro de Chinchilloidea son aún inciertas, y la inclusión 

de los cefalómidos en la superfamilia no está apoyada en ningún estudio filogenético 

(Rasia 2016; Rasia & Candela 2017).  

En el trabajo de Busker & Dozo (2018) se realizó un análisis filogenético más 

completo, incluyendo a Cephalomys, Cephalomyopsis y Litodontomys, un mayor número 

de chinchilloideos y cavioideos y mayor cantidad de caracteres que los estudios previos. 

Además, por primera vez se incluyó a Litodontomys y Cephalomyopsis en un estudio 

filogenético. La familia se recuperó como válida, incluyendo a Cephalomys y 

Litodontomys. Cephalomyopsis, siempre considerado un cefalómido desde su descripción 

(Vucetich 1985) resulta taxón hermano de Cavioidea, (y Cephalomyopsis + Cavioidea 

grupo hermano de Cephalomyidae), aunque esto probablemente sea una consecuencia de 

la gran cantidad de datos faltantes, conflicto de los caracteres utilizados y la fuerte 

influencia de la hipsodoncia en las búsquedas involucrando taxones actuales y fósiles de 

las distintas superfamilias (Busker & Dozo 2018). Además, se concluye que la familia 

sería grupo hermano de Cavioidea, como ya había propuesto Kramarz (2005). 
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Scotamys fue considerado un chinchíllido (e.g. Loomis 1914; Wood & Patterson 

1959), un cefalómido (Landry 1957; Vucetich 1985, 1989, 1991) o un neoepiblémido 

(Vucetich et al. 2015a). Perimys fue considerado un Chinchillidae, un Neoepiblemidae, 

o un Cephalomyidae por diversos autores (Rasia & Candela 2017, y referencias allí 

citadas). Más recientemente es propuesto nuevamente como un neoepiblémido (e.g. 

McKenna & Bell 1997; Kramarz 2002) y apoyado por los análisis filogenéticos de Rasia 

& Candela (2017). Ambos géneros fueron incluidos en el análisis filogenético de esta 

contribución con el fin de discutir su posición en un análisis con todos los cefalómidos.  

Pérez & Vucetich (2012) realizaron una descripción de nuevos materiales de 

Asteromys punctus y un análisis filogenético, proponiendo su pertenencia a los Cavioidea 

y rechazando cualquier relación con Cephalomyidae. Pérez et al. (2018) describieron 

nuevos materiales provenientes de Salla, y consideraron a Asteromys bolivianus nov. 

com. incluyendo al holotipo de C. bolivianus. Además, consideraron que el nuevo taxón 

es un cavioideo, al igual que A. punctus. Para dilucidar la monofilia de Asteromys y sus 

relaciones con Cephalomyidae, tanto A. punctus como A. bolivianus fueron incluidas en 

el análisis filogenético y se describieron los nuevos materiales de A. bolivianus. 

 

El caso de Palmiramys 

 

El caso de Palmiramys es peculiar en el contexto de los cefalómidos. Kraglievich 

(1932) describió a Palmiramys waltheri sin ningún tipo de ilustración, y consideró al 

género como un representante de Erethizontoidea. Wood (1949) consideró al género 

como un acarémido y Mones & Ubilla (1978) y Mones & Castiglioni (1979) lo incluyeron 

con dudas dentro de la familia Dasyproctidae. En este último trabajo se figuró por primera 

vez al taxón, basados en un dibujo sin publicar de la esposa de Kraglievich, Francisca 

Kral, asignado a Palmiramys por Devincenzi (ex director del Museo Nacional de Historia 

Natural de Uruguay). En ese mismo trabajo se considera al holotipo y único material 

conocido de Palmiramys waltheri como perdido. Bond et al. (1998) consideró a 

Palmiramys un posible cefalómido euhipsodonte. Vucetich & Kramarz (2003) 

consideraron que el género no sería un acarémido, y que no era posible incluirlo en un 

análisis filogenético debido a la ausencia de material y los pocos caracteres visibles en 

los dibujos de Francisca Kral. A pesar de esto, luego se lo consideraría un cefalómido en 

varias de las contribuciones citadas más arriba. Al día de hoy el holotipo continúa perdido. 

Debido a esto, no fue descripto ni considerado en el análisis filogenético. 

 

Objetivos e hipótesis 

 

En función de los interrogantes planteados se desprenden los siguientes objetivos. 

 

Objetivo general  

 

 El objetivo principal de este proyecto es estudiar y aportar nueva 

información sobre la historia evolutiva de los roedores Cephalomyidae, 

analizando sus características morfológicas desde una perspectiva 
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evolutiva integradora. Esto permitirá plantear hipótesis filogenéticas para 

entender sus relaciones con otros grupos de roedores caviomorfos, su 

validez como familia, su biocrón, distribución geográfica y su historia 

evolutiva, desde su aparición en el registro fósil hasta su extinción.  

 

Objetivos particulares  

 

 Realizar el estudio de la anatomía craneal, dentaria y mandibular de 

especímenes de la familia Cephalomyidae depositados en colecciones de 

Argentina, con el fin de redescribir materiales publicados y describir 

nuevos materiales inéditos.  

 Actualizar los datos respecto de la taxonomía a nivel genérico y específico, 

a través del estudio de los materiales tipo, y de ejemplares de las nuevas y 

antiguas colecciones.  

 Evaluar la filogenia de la familia Cephalomyidae y analizar sus relaciones 

con otros grupos de Caviomorpha.  

 Evaluar la historia evolutiva de la familia en el contexto de los 

Caviomorpha.  

 

Hipótesis 

 

 Los Cephalomyidae son una familia monofilética extinta compuesta por 

Soriamys gaimanensis, Soriamys ganganensis, Banderomys leanzai, 

Cephalomys arcidens, Cephalomys ceciae, Litodontomys chubutensis y 

Cephalomyopsis hypselodontus 

 Los registros de Cephalomys de Pico Truncado, Formación Chinches y 

cefalómido indet. de Gran Barranca no son cefalómidos. El material de 

Gran Barranca asignado a Soriamys fue correctamente asignado.   

 Cephalomys plexus es un sinónimo de Cephalomys arcidens 

 Cephalomys ceciae es una especie valida 

 Cephalomys y Soriamys son géneros monofiléticos 

 Soriamys y Cephalomys son géneros hermanos 

 Asteromys bolivianus es un cavioideo, y el género Asteromys es 

monofilético 

 Perimys y Scotamys no son parte de la familia Cephalomyidae, y son parte 

de Chinchilloidea. 

 Cephalomyidae está fuertemente vinculado a los chinchilloideos más 

basales, y son parte del stock basal del clado. 

 Los cefalómidos se distribuyen en el Deseadense de Patagonia y Bolivia y 

el Colhuehuapense de Patagonia, siendo abundantes en ambas EMs en 

Patagonia y en la EM Deseadense en Bolivia.    
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Procedencia geográfica, marco geológico y temporal 

 

El registro fósil de los Cephalomyidae se restringe a América del Sur. En 

particular proviene de localidades distribuidas en Argentina y Bolivia, de niveles 

asignados a las Edades Mamífero (EMs) Deseadense - Colhuehuapense (Fig. 1.2) 

(Ameghino 1897; Loomis 1914; Wood & Patterson 1959; Lavocat 1976; Patterson & 

Wood 1982; Vucetich 1985, 1989; Bond et al. 1998; Kramarz 2001a, 2005; Vucetich et 

al. 2015b; Busker et al. 2017 Busker & Dozo 2018; Pérez et al. 2018). 

 

Edades Mamífero  

 

EM Deseadense 

 

La EM Deseadense fue reconocida por Simpson (1940), caracterizado por la 

asociación de mamíferos que Ameghino (1895) llamó “fauna du Pyrotherium”. La 

localidad tipo es La Flecha, ubicada en la provincia de Santa Cruz, Argentina (para más 

detalle ver pág. 20). 

Históricamente, los yacimientos deseadenses estaban localizados en la Patagonia 

argentina (e.g. Marshall et al. 1983; Carlini et al. 2009). A partir de mediados del siglo 

XX, numerosos yacimientos fueron descubiertos, no solo en Patagonia, sino también en 

otras zonas de Argentina (e.g. Marshall & Sempere 1991; Bond et al. 1998; Cerdeño 

2011) y en latitudes medias y bajas de América del Sur (e.g. Hoffstetter 1976; Ubilla et 

al. 1994; Vucetich & Ribeiro 2003; Croft et al. 2008; Shockey et al. 2009; Boivin et al. 

2017b; Pérez et al. 2018). 

En principio la información que ofrecen los Cingulata y Notoungulata, indicarían 

que las faunas de los afloramientos de la EM Deseadense de Bolivia podrían estar más 

relacionadas con aquéllas de la Mesopotamia y Uruguay (Formación Fray Bentos) que 

con aquéllas de Patagonia de edades equivalentes (Bond et al. 1998; Carlini & Scillato-

Yané 1999; Ciancio 2010). No hay acuerdo entre los distintos autores sobre las 

diferencias faunísticas que se advierten en las distintas localidades deseadenses, sobre 

todo entre las de Argentina y Bolivia, ya que podrían deberse a causas ecológicas o 

cronológicas (e.g. Wood & Patterson 1959; Hoffstetter et al. 1971; Patterson & Wood 

1982; Mac-Fadden et al. 1985; Vucetich 1989; Billet et al. 2008; Vucetich et al. 2014; 

Vucetich et al. 2015b). En ese sentido la correlación entre las distintas localidades está 

aún por resolverse, especialmente entre las localidades de Bolivia y la Patagonia 

(Vucetich 1989; Billet 2008; Ciancio 2010; Vucetich et al. 2014; Vucetich et al. 2015b; 

Busker & Dozo 2017). Los datos radioisotópicos Ar 40/Ar 39 tomados en la localidad de 

Salla (Bolivia), ubican a la EM Deseadense entre 29.4 y 25.8 Ma (Kay et al. 1998), 

estando también dentro de este rango, con una antigüedad de 26.25 MA, los datos 

obtenidos en Perú, en el sitio Moquegua (Shockey et al. 2009). Las secuencias 

equivalentes en Patagonia (Gran Barranca) se consideran entre 29.21-26.3 MA (Re et al. 

2010) en base a dataciones Ar 40/Ar 39 o algo más ampliado, 29.4–24.2 MA, según a 

otras dataciones en base a U-Pb (Dunn et al. 2013). Cabe recalcar que trabajos recientes 
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(Pérez et al. 2018) resaltan que las diferencias entre localidades deseadenses estarían 

dadas por factores climáticos, locales e históricos y no tanto por diacronismo. 

 

EM Colhuehuapense 

 

La localidad tipo de la EM Colhuehuapense es la clásica localidad de Gran 

Barranca, en el centro-sur del Chubut. Al igual que en la mayoría de las localidades 

continentales del Oligoceno y Mioceno del Chubut, afloran niveles de la Formación 

Sarmiento. Los fósiles de la EM Colhuehuapense (Mioceno temprano, Ré et al. 2010) 

provienen del Miembro Colhue-Huapi (Spalleti & Mazzoni 1979; Bellosi 2010), que 

aflora en el oeste de la localidad mencionada (Pérez 2010b). Dentro del miembro Colhue-

Huapi se reconocieron numerosos niveles portadores de mamíferos fósiles. Los niveles 

inferiores donde se encontraron mamíferos colhuehuapenses se agrupan en lo que se 

llama Lower Fossil Zone, mientras que los niveles superiores se conocen como Upper 

Fossil Zone y son portadores de mamíferos “Pinturenses” (Ré et al. 2010; Kramarz et al. 

2010; Arnal 2012). El ensamble de mamíferos fósiles sobre el cual se definió la EM se 

corresponde con la “faune du Colpodon” (Ameghino 1902). Las dataciones absolutas 

indicaron que el Colhuehuapense se extendió entre los 19-18 MA (Marshall et al. 1986) 

o 20-20,2 MA (Ré et al. 2010).  

Con respecto a los roedores fósiles, las dos localidades colhuehuapenses mejor 

conocidas son Bryn Gwyn y Gran Barranca, las cuales muestran marcadas diferencias 

faunísticas (Pérez 2010b). En Gran Barranca se registró una mayor diversidad de géneros 

y mayor cantidad de especímenes, principalmente con dientes con coronas bajas, mientras 

que Bryn Gwyn muestra menos diversidad, menor cantidad de especímenes y con dientes 

hipsodontes (Pérez 2010b). Hay dos hipótesis principales para explicar estas diferencias, 

una de ellas propone que los sedimentos de Bryn Gwyn (Miembro Trelew) serían más 

modernos que los de Gran Barranca (Simpson 1935). De acuerdo a las características 

sedimentológicas, la otra hipótesis propone que estas diferencias se deben 

fundamentalmente a que los ambientes predominantes en cada una de estas localidades 

eran distintos. Gran Barranca habría estado más forestado que Bryn Gwyn, con la 

presencia de ambientes abiertos, aunque no se descarta una diferencia temporal (Vucetich 

et al. 2010b). Otra localidad significativa de la EM Colhuehuapense es Sacanana, 

localizada en el centro-norte de la provincia del Chubut, donde se destaca el hallazgo de 

un primate cébido, Tremacebus harringtoni (Rusconi 1935; Fleagle & Bown 1983; Bown 

& Fleagle 1993). 

 

Formación Sarmiento 

 

El registro fósil de los Cephalomyidae de la provincia del Chubut proviene 

exclusivamente de niveles deseadenses y colhuehuapenses de la Formación Sarmiento. 

Las denominadas Tobas de Sarmiento (Feruglio 1949), Grupo Sarmiento (Andreis et al. 

1975; Spalletti & Mazzoni 1977) o Formación Sarmiento (Spalleti & Mazzoni 1979) del 

Eoceno medio-Mioceno temprano, constituyen una de las formaciones más extensas de 

Argentina, con abundantes fósiles de mamíferos continentales. Se han reconocido varias 
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EMs en sus estratos: Casamayorense, Mustersense, Tinguiririquense, Deseadense, 

Colhuehuapense y Santacrucense (Pascual et al. 1965; Pascual & Odreman Rivas 1973; 

Pascual et al. 1996, Ré et al. 2010). Los depósitos de la Formación Sarmiento habrían 

sido el resultado de la acumulación eólica de material fino piroclástico (paleoloess) en un 

ambiente de llanuras y durante su depositación habrían imperado condiciones climáticas 

cálido-templadas con la existencia de períodos estacionales húmedos relativamente 

extensos que alternaban con otros cortos de mayor sequedad ambiental (Andreis et al. 

1975; Spalletti & Mazzoni 1977). Cabe recalcar que el clima durante el Eoceno se tornó 

más frío y seco. El enfriamiento global llega a un máximo para el límite Eoceno-

Oligoceno, como fue observado por Zachos et al. (2001). 

 

A continuación se describen las localidades deseadenses y colhuehuapenses con 

restos de cefalómidos, y se incluye en cada una de ellas una breve referencia a su historia 

y geología. 

 

Localidades deseadenses (Oligoceno tardío) 

 

Cabeza Blanca (Chubut, Argentina) 

 

La mayor parte de los Cephalomyidae pertenecientes al género Cephalomys 

estudiados en esta tesis provienen de la localidad de Cabeza Blanca (Fig. 2.1; 2.2; 2.3), 

localizada en la Estancia “El Molino”, en el sudeste de la provincia del Chubut, 

Departamento Escalante (45° 13’ S; 67° 28’ W, Dozo & Vera 2010). Fue descubierta en 

1896 por Carlos Ameghino (Windhausen 1931).  

El perfil del cerro Cabeza Blanca (Reguero & Escribano 1996, Fig. 2) corresponde 

a una secuencia de estratos horizontales de sedimentitas continentales y marinas, los 

cuales se separaran en tres secciones cronológicas, litológicas y paleoambientales 

distintas. Desde la base al tope se distinguen la Formación Sarmiento (Spalleti & Mazzoni 

1979), por arriba la Formación Chenque (Bellosi 1987, 1990), de origen marino y 

antiguamente conocida como “Patagoniense” (Feruglio 1949), finalizando con una capa 

de sedimentos glacifluviales, de gravas plio-pleistocénicas, correspondientes a los 

Rodados Patagónicos (Reguero & Escribano 1996).  

En Cabeza Blanca la Formación Sarmiento ha sido subdividida en dos secciones 

a partir de sus registros fósiles de mamíferos continentales, el superior asignado a la EM 

Deseadense, y el inferior a la EM Casamayorense. Los niveles de la EM Casamayorense 

están compuestos de tobas cineríticas terrosas, blanquecinas, con concreciones 

irregulares, de tamaño variado y alcanzan algunas decenas de metros de espesor. Estas 

tobas se encuentran limitadas por un plano discordante erosivo, sobre el cual se asientan 

los depósitos de la EM Deseadense, de unos 30 metros de espesor (Feruglio 1949). Estos 

niveles se caracterizan por la presencia de sedimentos de granulometría variable, de 

colores en general verdosos, con participación de piroclastitas blanquecinas, así como de 

areniscas y arcillitas amarillentas. Se interpreta como un paisaje de escaso relieve, donde 

se reconoce un ambiente fluvial con una llanura en la que se desarrollaron episodios de 

inundación, cuerpos de agua, cauces y paleosuelos (Reguero & Escribano 1996). Estas 
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tobas grises y amarillentas contienen numerosos restos fósiles de mamíferos, areniscas y 

a veces conglomerados grises, en parte con estratificación entrecruzada y con elementos 

tobáceos.  

La Formación Chenque comienza con un conglomerado basal con clastos de 

areniscas, que contienen numerosos invertebrados, y huesos removidos de los niveles 

inferiores (Feruglio 1949), bien cementado y de color gris oscuro. Suprayacen a este 

banco areniscas entrecruzadas, grises, bioturbadas por invertebrados, que a su vez son 

cubiertas por areniscas arcillosas de color amarillento.  

Esta localidad ha sido usada muchas veces, junto con La Flecha, como referencia 

primaria en el estudio de otras faunas deseadenses del resto de América del Sur y ha 

servido como base en numerosos trabajos científicos (Marshall et al. 1986). Aunque la 

localidad tipo de la EM Deseadense es La Flecha, una de las faunas mejor conocida y más 

numerosa de roedores deseadenses (unas viente especies representando todos los grandes 

clados) proviene de Cabeza Blanca (Vucetich et al. 2015b). Su fauna de mamíferos fósiles 

fue estudiada por numerosos autores, entre otros por Loomis (1914), Simpson (1941), 

Bordas (1943), Feruglio (1949), Wood & Patterson (1959), Bown et al. (1993), Reguero 

& Escribano (1996), Reguero et al. (2007), Marani & Dozo (2008), Dozo & Vera (2010) 

y Vucetich et al. (2015b).  

No existen para la fecha dataciones absolutas de Cabeza Blanca, pero como fue 

explicado anteriormente, los niveles deseadenses de otras localidades fueron datados, 

como por ejemplo Salla (29.4 - 25.65 MA) (Kay et al. 1998), Moquegua, en Perú (26.25 

MA) (Shockey et al. 2009) y, de Argentina, Gran Barranca (29.4 - 24.2 MA) (Dunn et al. 

2013) y Scarritt Pocket (27.17 MA) (Vucetich et al. 2014). 

 

 
Fig. 2.1: Ubicación de Cabeza Blanca (1), Bryn Gwyn (2), Sacanana (3), Gran Barranca (4) y La Estrella 

(5) en la provincia del Chubut. Modificado de Busker & Dozo (2018). 
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Fig. 2.2: Vista de los afloramientos de Cabeza Blanca. Foto: Felipe Busker. 

 

 
Fig. 2.3: Cabeza Blanca. Foto: María Teresa Dozo. 
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La Flecha (Santa Cruz, Argentina) 

 

La Flecha es una localidad de la provincia de Santa Cruz, ubicada a unos 5 km al 

sur del río Deseado (47° 54' S, 66° 15' W, Fig. 2.4) y a unos 15 km arriba de su 

desembocadura, a 15 km al oeste de la estancia “Ocho de Julio” y el sudeste del puesto 

La Flecha, en el extremo más septentrional de la laguna Dulce. Fue llamada por otros 

autores cerro Ameghino o cerro Morado (Pascual et al. 2002). Fue descubierta por Carlos 

Ameghino en su séptima expedición a Patagonia (1893-1894), y su hermano Florentino 

denominó «Piso Pyrotheriense» a los niveles portadores con mamíferos del género 

Pyrotherium (Ameghino, 1906). Esta es la localidad tipo de la EM Deseadense, y es la 

que dio el punto de partida al conocimiento de la fauna deseadense. En 1903, el 

coleccionista francés A. Tournoüer también colectó en La Flecha una serie de restos de 

mamíferos que fueron estudiados por A. Gaudry (1906), sobre la base de los cuales 

propuso el “Étage du Deseado”, equivalente en parte a las capas con Pyrotherium 

(“couches á Pyrotherium”) descriptas por F. Ameghino (1895, 1897, 1906) (Dozo et al. 

2014). 

Posteriormente estos niveles fueron reconocidos como Edad Deseadense 

(Simpson 1933; Feruglio 1949; Wood & Patterson 1959) y hasta el día de hoy como EM 

Deseadense (Pascual et al. 1965; Pascual et al. 2002). Al igual que en Cabeza Blanca, los 

afloramientos corresponden a la Formación Sarmiento. Dataciones realizadas 

recientemente le dan una antigüedad de 24.1 MA (Pérez et al. 2018). En esta localidad se 

hallaron restos de Cephalomys, siendo este género el único cefalómido hallado en la 

provincia de Santa Cruz. 
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Fig. 2.4: Ubicación de la localidad La Flecha. 

 

Arroyo Avalos (Corrientes, Argentina) 

 

La Formación Fray Bentos (Fig. 2.5) fue definida originalmente en Uruguay, y 

aflora también en Argentina, en las provincias de Entre Ríos y Corrientes (Bond et al. 

1998). Fue asignada a la EM Deseadense por distintos autores basados en los hallazgos 

de mamíferos fósiles (Álvarez 1978; Mones & Ubilla 1978; Ubilla et al. 1994; Perea 

1993; Reguero et al. 1995, Bond et al. 1998). En Uruguay se reconocen dos pisos para 

esta formación; Piso Santaluciense (Kraglievich 1932) actualmente Cuenca de Santa 

Lucía; y Piso Palmirense (Kraglievich 1932) actualmente Cuenca del Río Uruguay. El 

primero es de edad deseadense y el segundo de edad incierta, siendo necesaria una 

revisión de su contenido fosilífero (Reguero et al. 2003). Los niveles en Argentina son 

equivalentes a los del Piso Santaluciense (Bond et al. 1998) y en la provincia de 

Corrientes también se los divide en dos secciones (Bond et al. 1998). Reguero et al. (2003) 

asocian los niveles deseadenses de Fray Bentos con los de Bolivia más que con los de la 

Patagonia argentina. La Formación Fray Bentos en Uruguay se caracteriza por tener 

conglomerados arenosos rojizos, arenas, limolitas y arcillas primariamente depositadas 
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en un ambiente fluvial, con temperaturas cálidas y áridas y probablemente incluye loess 

retrabajado (Bossi & Navarro 1991). Al igual que en Lacayani, la fauna de roedores está 

limitada a Cephalomyopsis y Eoviscaccia (Reguero et al. 2003).  

 

 
Fig. 2.5: Ubicación de la localidad Arroyo Avalos. 

 

Salla Luribay (Bolivia) 

 

La localidad Deseadense de Salla-Luribay está situada aproximadamente a 90 km. 

al suroeste de La Paz, Bolivia, y está orientada NNW-SSE (Pujos & De Iuliis 2007; Fig. 

1; Pérez et al. 2018; Fig. 2.6 de esta contribución). Es una localidad muy conocida y 

explorada a lo largo de todo el siglo XX, con un extenso registro de mamíferos fósiles, 

incluyendo muchos roedores (e.g. Hoffstetter 1968, 1976; Hoffstetter & Lavocat 1970; 

Hoffstetter et al. 1971; Lavocat 1976; Patterson & Wood 1982, Busker & Dozo 2017; 

Pérez et al. 2018). Dos unidades sedimentarias se distinguen en Salla, el “Conglomerado 

Luribay”, ubicado en la zona inferior (Ahlfeld & Branisa 1960), y discordantemente 

cubierto por las “Salla Beds” (Hoffstetter 1976; Villaroel & Marshall 1982; MacFadden 

et al. 1985; Kay et al. 1998). Los fósiles son encontrados esporádicamente a lo largo de 

toda la Cuenca Salla-Luribay pero la mayor concentración se da a lo largo de la zona 

localizada al oeste de la Estancia Salla (Villaroel & Marshall 1982; Fig. 2; Pérez et al. 

2018). Si bien esta localidad siempre se consideró deseadense, su fauna es muy diferente 

a la observada en el deseadense patagónico, siendo las causas de estas diferencias motivo 

de discusión aun en la actualidad (Busker & Dozo 2017; Pérez et al. 2018). La diversidad 
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de roedores presente en Salla Luribay, se vio fuertemente incrementada luego de la 

revision de Pérez et al. (2018), transformándose en una de las localidades más ricas de 

Bolivia y del deseandense sudamericano en general. Con respecto a los Cephalomyidae, 

C. bolivianus fue descripto para esta localidad, aunque Pérez et al. (2018) proponen un 

nuevo arreglo taxonómico, Asteromys bolivianus nov. com. 

 

Lacayani (Bolivia) 

 

La localidad Deseadense de Lacayani se encuentra a 3400 m de altura, a 30 km de 

La Paz y a 50 km al noroeste de Luribay, Bolivia (Hoffstetter et al. 1971; Figs. 1 y 2; Fig. 

2.6 de esta contribución). Es un yacimiento de unas pocas hectáreas, compuesto 

básicamente de abajo hacia arriba por una alternancia de arcillas, areniscas y 

conglomerados de color amarillo-marrón. Los clastos se componen de areniscas, pelitas 

paleozoicas, areniscas del Cretácico y rocas eruptivas. A continuación una acumulación 

de cenizas volcánicas finas de 50 cm de espesor y luego un conjunto de arcillas rojizas 

que albergan restos de mamífero (Hoffstetter et al. 1971; Figs. 3 y 4). A pesar de la 

cercanía geográfica con Salla Luribay y de ser de la misma EM, las composiciones 

faunísticas son muy diferentes, y al igual que las diferencias con Patagonia son aun 

motivo de debate (Busker & Dozo 2017). La fauna de roedores de Lacayani no es muy 

abundante, restringiéndose a solo dos especies fuertemente euhipsodontes, 

Cephalomyopsis y Eoviscaccia (Pérez et al. 2018). 
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Fig. 2.6: Ubicación de las localidades de Salla-Luribay y Lacayani. 

 

Localidades colhuehuapenses (Mioceno temprano) 

 

Bryn Gwyn y La Cantera (Chubut, Argentina) 

 

Bryn Gwyn (Loma Blanca en galés, Fig. 2.1; 2.7), la localidad de La Cantera 

(Bown & Fleagle 1993) y sus alrededores han sido prospectados sistemáticamente 

durante más de 100 años (e.g. Roth 1908; Simpson 1935; Vucetich & Bond 1984; Bown 

& Fleagle 1993; Kay et al. 2008, Pérez 2010a; Arnal et al. 2013). Su riqueza y diversidad 

la convierten en un punto obligado de prospección paleontológica del Chubut. Se ubica 

en el valle inferior del Río Chubut, margen sur, a 8 km de la localidad de Gaiman (Kay 

et al. 2008, Fig. 3).  

La sucesión estratigráfica de esta zona del valle incluye un paquete de rocas 

sedimentarias de 200 metros apoyadas sobre basamento volcánico asignado a la 

Formación Marifil, (Scasso & Bellosi 2004). Están representadas las formaciones 

Cañadón Iglesias, Río Chico, Sarmiento, Gaiman y Puerto Madryn (Scasso & Bellosi 

2004). La Formación Cañadon Iglesias es de origen marino, sobre ella está la Formación 

Río Chico, continental, con restos de mamíferos de edad Riochiquense (Scasso & Bellosi 

2004). Suprayace a esta última, discordancia mediante, la Formación Sarmiento (Eoceno 

medio – Mioceno inferior, Kay et al. 1999), que contiene los restos fósiles estudiados en 
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esta contribución. Esta formación es predominantemente de color blanco, compuesta por 

una litología uniforme de cenizas volcánicas con paleosuelos, muy similar a lo descripto 

para Cabeza Blanca. La Formación Sarmiento porta fósiles de las EMs Casamayorense – 

Colhuehuapense en el valle (Scasso & Bellosi 2004; Kay et al. 2008, Fig. 5), aunque la 

sucesión dentro de los límites del geoparque Bryn Gwyn es de la EM Colhuehuapense 

(Kay et al. 2008). Se divide en Miembro Pan de Azúcar (Casamayorense, Simpson 1935; 

Mendia & Bayarsky 1981), Miembro Rojo (Scasso & Bellosi 2004) y Miembro Trelew 

(EM Colhuehuapense, Mendia & Bayarsky 1981). Sobre la Formación Sarmiento se 

encuentran las formaciones marinas Gaiman y Puerto Madryn, ambas miocenas y 

separadas por una discordancia, también con un alto contenido fosilífero. Terminan el 

perfil los “Rodados Patagónicos” (Scasso & Bellosi 2004). 

El Miembro Trelew es el miembro que más vertebrados fósiles aportó, entre los 

que se pueden destacar marsupiales, roedores, notoungulados, edentados y primates 

(Simpson 1935; Fleagle & Bown 1983; Vucetich & Bond 1984; Bown & Fleagle 1993). 

Además de los restos de los cefalómidos Soriamys gaimanensis y Cephalomyopsis, en 

Bryn Gwyn han sido descriptos alrededor de unas veinte especies de roedores 

caviomorfos con representantes de todas las superfamilias (Vucetich et al. 2010b). Esto 

la convierte en una de las localidades más relevantes para el estudio de las faunas 

colhuehuapenses en Chubut. Al igual que Cabeza Blanca, no existen al día de hoy 

dataciones absolutas.  

 

 



29 

 

 
Fig. 2.7: Afloramientos de Bryn Gwyn. Fotografías: Felipe Busker y Carolina Madozzo. 

 

Sacanana (Chubut, Argentina) 

 

Esta localidad se ubica en la Pampa de Gan Gan, cerca del cerro Sacanana, 

provincia del Chubut (Rusconi 1935; Feruglio 1949; Fleagle & Bown 1983; Kramarz 

2001a; Arnal & Kramarz 2011) (Fig. 2.1). Los fósiles estudiados en esta contribución 

provienen de niveles colhuehuapenses de la Formación Sarmiento (Kramarz 2001a). Esta 

localidad no ha sido estudiada en profundidad, un problema comentado por Fleagle & 

Bown (1983), y que persiste en la actualidad. El área de esta localidad es pequeña, y los 

fósiles suelen preservarse en nódulos expuestos por erosión (Fleagle & Bown 1983). La 

concentración de nódulos con fósiles indicaría una acumulación fuera de lo normal 

(Fleagle & Bown 1983, Bown & Fleagle 1993, Kramarz 2001a), siendo una de las 

principales teorías la presencia de “arenas movedizas”. Es interesante destacar la 

excelente preservación de algunos de los materiales de roedores estudiados de esta 

localidad, preservándose cráneos casi completos como los de Soriamys y Prospaniomys 

(Kramarz 2001a; Arnal & Kramarz 2011). Solo se conocen cinco especies de roedor para 

Sacanana (Vucetich et al. 2010b; Arnal & Kramarz 2011). 

 

La Estrella (Chubut, Argentina) 

 

La Estrella se localiza en el centro de la provincia del Chubut, en la zona oeste de 

la Meseta de Canquel (S 44°35’36.60’’; O 69° 5’47.90’’, ver Novo et al. 2017; Fig. 1, 

Fig. 2.1 y 2.8 de esta contribución), y su nombre deriva de la estancia localizada a poca 

distancia del yacimiento. Las rocas portadoras de los fósiles descriptos en este trabajo 
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pertenecen a la Formación Sarmiento. La sección se caracteriza por 18 metros de una 

sucesión monótona de tobas finas y masivas, de un color grisáceo rosado en la parte 

inferior, con escasos restos fósiles transportados. La parte superior es grisácea con trazas 

fósiles (Fictovichnus sp.) y restos fósiles de pequeños mamíferos, sin evidencias de 

transporte (Novo et al. 2017, Fig. 2). Los niveles fosilíferos afloran por arriba de basaltos 

de la sección media de la Meseta de Canquel (e.g. Scarritt Pocket), indicando una edad 

post-Deseadense (Marshall et al. 1986; Vucetich et al. 2014), y es subyacente a un basalto 

localizado en el tope de la Meseta del Canquel, asignado por Marshall et al. (1986) al 

Mioceno inferior. Esta posición estratigráfica y las similitudes en la litología reconocidas 

en La Estrella y Gran Barranca (Spalletti & Mazzoni 1979) permiten asignar la sección 

en estudio al miembro Colhué Huapí (Busker et al. 2017; Novo et al. 2017). El ensamble 

de mamíferos fósiles de La Estrella está representado por primates (Mazzonicebus al-

mendrae; Novo et al. 2017), xenartros, notoungulados, marsupiales y por roedores 

caviomorfos (Perimys, Banderomys, Eosteiromys) (Busker et al. 2017). Debido a este 

ensamble y a ausencia de taxones típicamente deseadenses se deduce que la edad de La 

Estrella sería no más antigua que la EM Colhuehuapense (Busker et al. 2017).    

 

 
Fig. 2.8: Alrededores de La Estrella. Fotografía: Marcelo Krause. 

 

Gran Barranca (Chubut, Argentina) 

 

La localidad de Gran Barranca está ubicada en la barranca sur del Lago Colhue-

Huapi, en el centro sur de la provincia del Chubut (Fig. 2.1 y 2.9). Representa un intervalo 

geológico de 23 MA, entre los 41 y los 18 MA, resultando una secuencia única en 

Patagonia y el mundo, haciendo de esta localidad una de las más relevantes para 

paleontólogos y geólogos en el mundo (Madden et al. 2010). Desde fines del siglo XIX 
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los hermanos Florentino y Carlos Ameghino marcaron el inicio de una intensa historia de 

exploración y prospección paleontológica (Madden & Scarano 2010). Como en la 

mayoría de las localidades patagónicas mencionadas anteriormente, en Gran Barranca 

aflora la Formación Sarmiento. Históricamente se dividía en tres miembros basado 

principalmente en la fauna fósil de mamíferos (Bellosi 2010 y bibliografía allí citada). 

Estudios más integrales dividieron el afloramiento en seis miembros separados por 10 

discontinuidades a lo largo de los 7 km. de la barranca (Bellosi 2010). Los miembros son 

Mb. Gran Barranca, Mb. Rosado, Mb. Puesto Almendra inferior, Mb. Vera, Mb. Puesto 

Almendra superior y Mb. Colhue Huapi (Bellosi 2010), representando desde el Eoceno 

medio al Mioceno inferior.  

La fauna de roedores fósiles de Gran Barranca es muy abundante, incluyendo los 

registros mas antiguos para Argentina (Vucetich et al. 2010b). Llamativamente los 

cefalómidos son muy escasos, registrándose solo dos molares aislados (uno asignado a 

Soriamys, el otro a un cefalómido indet.) en niveles colhuehuapenses (Vucetich et al. 

2010b).  

 
Fig. 2.9: Gran Barranca. Fotografía tomada de Madden et al. (2010). 

 

Cerro Bandera (Neuquén, Argentina) 

 

La Formación Cerro Bandera (Leanza & Hugo 1997) se ubica en la provincia de 

Neuquén (Kramarz 2005; Fig. 1, Kramarz et al. 2011; Fig. 1; Fig. 2.10 en esta 

contribución). Es una sucesión continental miocena de 45 metros de espesor. La secuencia 

se compone de depósitos piroclásticos primarios y retrabajados alternados con 

pedogénesis y niveles bentoníticos, y epiclastos de areniscas en la sección superior 

(Kramarz 2005, Fig. 2). El origen de estos depósitos estaría asociado con un ambiente 

fluvial de energía moderada, con depósitos lacustres (bentonitas) y desarrollo de 

paleosuelos en las zonas más altas (Leanza & Hugo 1997). Por arriba de la Formación 

Cerro Bandera hay depósitos más jóvenes, Formación Collón Cura o Bayo Mesa 

(Kramarz 2005). Los restos de Banderomys descriptos en Kramarz (2005) provienen de 

los niveles bentónicos y tobas pedogenizadas. 

La edad de la Formación Cerro Bandera es aún motivo de discusión, ya que la 

asociación de mamíferos fósiles hallada en la misma no permite determinar su edad, y no 

hay dataciones absolutas de la formación (Kramarz et al. 2015a). La presencia de 

Proadinotherium cf. P. muensteri, Eosteiromys sp., Caviocricetus lucasi y una especie de 

Protypotherium indican una EM Colhuehuapense (Kramarz 2005), mientras que la 

presencia de Cephalomys, Leucokephalos, Deutherotherium distichum, Cramauchenia 
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normalis y archaeohyracidos indican una EM Deseadense o pre- Colhuehuapense 

(Kramarz et al. 2011, 2013, 2015a). De confirmarse una edad más temprana para 

Formación Cerro Bandera, los biocrones de varios taxones se verían modificados, entre 

ellos Banderomys, solo hallado fuera de Cerro Bandera en La Estrella (EM 

Colhuehuapense, Busker et al. 2017). La diversidad de roedores de Cerro Bandera es 

moderada, conociéndose actualmente unas seis especies (Vucetich et al 2010b; Kramarz 

et al. 2015a). 

 
Fig. 2.10: Ubicación de la localidad Cerro Bandera. 
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Materiales y métodos 
 

Abreviaturas 

 

Abreviaturas institucionales 

 

-ACM, Benesky Museum of Natural History, Amherst College, EE.UU. 

-AMNH, American Museum of Natural History, New York, EE.UU. 

-CNHM y FMNH, Field Museum of Natural History, Chicago, EE.UU.* 

-IPGP, Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, Puerto Madryn, Argentina 

-MACN-A, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” Colección 

Nacional Ameghino, Argentina. 

-MACNMa, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” Colección 

Nacional de Mastozoología, Argentina. 

-MACN-PV, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” Colección 

Nacional de Paleovertebrados, Argentina. 

-MACN-PV CH, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” 

Colección Nacional de Paleovertebrados, colección Chubut, Argentina. 

-MACN-PV SC, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” 

Colección Nacional de Paleovertebrados, colección Santa Cruz, Argentina. 

-MLP, Museo de La Plata, Argentina. 

-MNHN, Muséum National d’Historie Naturelle, París, Francia. 

-MNHN-Bol-V, Museo Nacional de Historia Natural, Bolivia. 

-MOZ-PV, Museo Provincial de Ciencias Naturales Dr. Prof. Juan A. Olsacher, 

Neuquén, Argentina. 

-MPEF-PV, Museo Paleontológico Egidio Feruglio – Paleontología de Vertebrados, 

Trelew, Argentina. 

-PVPH, Paleontología de Vertebrados, Museo Municipal Carmen Funes, Neuquén, 

Argentina. 

-PZ-Ctes, Colección de Paleozoología de la Universidad Nacional del Noreste, 

Argentina. 

-UF, Vertebrate Paleontology Collections, Florida Museum of Natural History, 

University of Florida, EE.UU. 

-UM, Université de Montpellier, Francia. 

 

*CNHM es una antigua abreviatura utilizada en el actual Field Museum of Natural 

History, de la época en donde el museo se llamaba Chicago Natural History Museum 

(1953-1966) (Fuente: www.fieldmuseum.org). 

 

Otras abreviaturas 

 

-AMP, árboles más parsimoniosos 

-EM, Edad Mamífero 

-Fm., Formación 
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-MA, millones de años 

-Mb., Miembro 

 

Abreviaturas anatómicas 

 

-MAE, meatus acusticus externus  

-mmpi, masseter medialis pars infraorbitalis 

-RZD, rama cigomática dorsal 

-RZV, rama cigomática ventral 

 

Abreviaturas de las medidas lineales: 

 

-LL, largo labiolingual (al nivel del hipofléxido/hipoflexo, cuando no se miden los 

lóbulos por separado). 

-LLA, largo labiolingual del lóbulo anterior. 

-LLP, largo labiolingual del lóbulo posterior. 

-LT, largo total de la serie dentaria. 

-MD, largo mesiodistal. 

 

Materiales 

 

El conjunto de materiales estudiado corresponde a ejemplares de Cephalomyidae, 

depositados principalmente en colecciones de instituciones nacionales. Se visitaron las 

colecciones del Museo de La Plata, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 

Rivadavia”, Museo “Carmen Funes”, Museo “Juan A. Olsacher”, Museo Paleontológico 

“Egidio Feruglio” y Centro Nacional Patagónico. Además, a través de fotografías, moldes 

y bibliografía, se analizaron materiales depositados en el exterior (materiales alojados en 

museos de EEUU, Bolivia y Francia). Se componen principalmente de fragmentos 

craneanos, numerosas mandíbulas y dientes sueltos (Anexo 1). Para los estudios 

anatómicos comparados, las determinaciones sistemáticas y el posterior análisis 

filogenético se revisaron ejemplares fósiles y actuales de Cavioidea, Chinchilloidea y 

Octodontoidea de las colecciones nacionales citadas arriba, sumando colecciones de 

actuales (Apéndice 2). Las nuevas codificaciones de taxones de colecciones extranjeras 

se realizaron a través de bibliografía, fotografías y/o moldes.  

Los materiales fueron registrados con una cámara fotográfica Canon Powershot 

G-16. Cuando fue necesario se utilizó la técnica de foco secuencial (photo stacking, 

Bercovici et al. 2009). Esta técnica permite obtener una mayor profundidad de campo de 

forma sencilla y rápida, obteniendo fotografías con un plano focal ligeramente distinto y 

fusionándolas en Adobe Photoshop CS3. También se tomaron registros fotográficos en 

lupa binocular y en microscopio electrónico de barrido. Todas las ediciones de imágenes 

y láminas de esta tesis fueron realizadas con Photoshop CS3 e Ilustrator CS 5.1.  

 

Nomenclatura mandibular, dentaria y craneal  
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Para la descripción de los materiales, se utilizó una versión modificada de Pérez 

(2010a) y Woods & Howland (1979) para la nomenclatura mandibular (Figs. 3.1 y 3.2), 

una versión modificada de Arnal & Vucetich (2015a) para las homologías dentarias (Fig. 

3.3) y se siguieron los lineamientos de Arnal & Kramarz (2011); Arnal (2012; Fig. 2.1; 

2.2) y Woods & Howland (1979; Fig. 1; 2) para la nomenclatura craneana. Las medidas 

fueron obtenidas con un calibre digital (+/- 0.01mm) y de la bibliografía (Anexo 3, Tablas 

de medidas 1-12).  

 

 
Figura 3.1: Nomenclatura mandibular modificada de Pérez (2010a). El dibujo corresponde a una mandíbula 

hipotética donde se muestran las siguientes estructuras. C: cóndilo; Ch: cresta horizontal; Cl: cresta lateral; 

Cm, cresta masetérica; Fm: foramen mentoniano; Fmas: fosa masetérica; Fmas dorsal: fosa masetérica 

dorsal; M: muesca de inserción del musculo mmpi; Me: mentón; Ml: muesca lunar; Mm: muesca 

mandibular; Pa: proceso angular; Pc: proceso coronoides; Pp: proceso postcondilar.      

 

 
Fig. 3.2: Vista lingual de mandíbula de Myocastor coipus, modificado de Woods & Howland (1979). 
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Figura 3.3: Nomenclatura dentaria modificada de Arnal & Vucetich (2015a). Molares superiores: A: 

anterolofo; Aah: brazo anterior del hipocono; H: hipocono; Hf: hipoflexo; M: metacono; Mr: muro; Msl: 

mesolófulo; Msf: mesoflexo / mesofoseta; Mtf: metaflexo / metafoseta; Mt: metalofo; P: protocono; Pa: 

paracono; Pf: paraflexo / parafoseta; Pr: protolofo; Ps: posterolofo. Molares inferiores: Af: anterofléxido / 

anterofosétida; E: entocónido; Ect: ectolófido; Hd: hipocónido; Hfi: hipofléxido; Hp: hipoconúlido; Hpl: 

hipolófido; Med I: metalofúlido I; Med II: metalofúlido II; Mesl: mesolófido; Met: metacónido; Msi: 

mesostílido; Msfi: mesofléxido / mesofosétida; Mtfi: metafléxido / metafosétida; Pamet: brazo posterior 

del metacónido; Pemed I: extensión posterior del metalofúlido I; Prt: protocónido; Psi: posterofléxido / 

posterofosétida; Pst: posterolófido.  

 

Hipsodoncia 

 

La hipsodoncia describe un tipo específico de diente donde la corona es más alta 

que el ancho o largo del diente, este o no cubierta de esmalte (Koenigswald 2011). Sin 

embargo, la definición de la hipsodoncia y los tipos de hipsodoncia son un tema complejo, 

que ha motivado y continúa motivando en la actualidad infinidad de discusiones, términos 

e interpretaciones (Koenigswald 2011 y referencias allí citadas). La altura no es el único 

carácter relevante para definir la hipsodoncia de un diente ya que diversos factores deben 

tenerse en cuenta para analizarla correctamente, y un mismo individuo puede tener 

distintos tipos de hipsodoncia en distintos dientes (Koenigswald 2011).  

Sin embargo, para codificar la hipsodoncia en análisis filogenéticos de 

caviomorfos muchos autores utilizan la presencia/ausencia de raíces en diferentes 

estadios ontogenéticos o simplemente codifican según la altura de los molares, utilizando 

índices de hipsodoncia (e.g. Pérez 2010a; Pérez & Pol 2012; Kramarz et al. 2013; Arnal 

& Vucetich 2015a,b; Verzi et al. 2015; Rasia & Candela 2017). Así, muchas veces 

algunas especies tienen coronas más altas que otras, incluso usándose este carácter como 

diagnóstico a nivel específico, y sin embargo perdiendo todo valor filogenético ya que 

ambas son consideradas protohipsodontes (e.g. C. ceciae y C. arcidens). Molares muy 

altos y altamente simplificados son considerados protohipsodontes por presentar raíces 

en estadios adultos (e.g. Eoviscaccia, Arnal & Vucetich 2015a; Rasia & Candela 2017). 

Sumado a que gran cantidad de familias de Caviomorpha alcanzaron la hipsodoncia 

independientemente, resulta en un carácter altamente homoplásico en muestreos 

taxonómicos amplios. Por lo tanto, en esta contribución, se eliminó este carácter del 

análisis filogenético, utilizándolo solo de modo cualitativo para describir a los taxones 

estudiados. En ese sentido se definieron las siguientes categorías:   
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-Braquiodonte, coronas bajas, con raíces en todos los estadios ontogenéticos. 

-Protohipsodonte, coronas medias a altas, sin raíces en juveniles, con raíces en adultos. 

-Euhipsodonte, coronas altas, sin raíces en ningún estadio ontogenético. 

 

Futuras contribuciones deberán ahondar en un criterio para poder extraer mayor 

información filogenética a esta característica de los molares. 

 

Análisis filogenético 

 

Terminales 

 

En esta contribución se incluyen, por primera vez, no solo a todos los géneros 

considerados cefalómidos en la actualidad, sino también a todos los que alguna vez fueron 

vinculados a la familia. El muestreo es amplio, considerando representantes de todas las 

superfamilias (Anexos 4 y 5). El único género vinculado a Cephalomyidae no incluido 

fue Palmiramys. Esto es debido a que el material asignado a Palmiramys se encuentra 

perdido, los dibujos disponibles aportan pocos datos de su anatomía, y no se reportaron 

al día de hoy nuevos materiales asignables al género (ver Introducción, El caso de 

Palmiramys). Por lo tanto, el género no fue considerado en la revisión sistemática ni en 

el análisis filogenético de esta contribución a pesar de haber sido considerado un 

cefalómido por algunos autores.  

Las relaciones evolutivas entre los taxones se evaluaron mediante un análisis 

filogenético, siguiendo los principios metodológicos del cladismo (Hennig 1969). Según 

esta metodología, los taxones se relacionan a partir de sinapomorfías (caracteres 

derivados compartidos) dando lugar a agrupamientos denominados monofiléticos, los 

cuales corresponden a grupos naturales. Esta metodología utiliza como criterio evolutivo 

la máxima parsimonia, la cual sostiene que un linaje sigue el camino que implique menor 

cantidad de inferencias ad hoc (Farris 1983).  

Para llevar a cabo el análisis filogenético de la familia Cephalomyidae se utilizó 

como base la matriz publicada por Arnal & Vucetich (2015a). Esta incluye una amplia 

cantidad de taxones, con representantes de las cuatro superfamilias de Caviomorpha, 

aunque presenta pocos taxones de Cavioidea y Chinchilloidea. En ese sentido, además de 

agregar a todos los representantes de Cephalomyidae, se amplió el muestreo de las 

superfamilias mencionadas, lo que permitió probar las relaciones de Cephalomyidae con 

todas las superfamilias de Caviomorpha, en un muestreo taxonómico amplio sin 

considerar a priori la pertenencia de los cefalómidos a ninguna de las superfamilias de 

Caviomorpha. 

Estas modificaciones en el muestreo taxonómico obligaron a replantear varios de 

los caracteres y a agregar otros tomados de la bibliografía. Para editar la matriz se utilizó 

el software Mesquite 2.75 (Maddison & Maddison 2011).  

Se utilizó como grupo externo a los Phiomyidae Metaphiomys y Phiomys y al 

Baluchimyinae Bugtimys para enraizar las búsquedas. 

Se excluyeron del análisis los siguientes taxones de la matriz original de Arnal & 
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Vucetich (2015a): 

 

 Neophanomys biplicatus 

 Sallamys? preminutus 

 Paulacoutomys paulista 

 Migraveramus beatus 

 Llitum notuca 

 Leukokephalos zeffiae 

 Dudumus ruigomezi 

 Protacaremys? adilos 

 Protacaremys prior 

 Platypittamys brachyodon 

 Caviocricetus lucasi 

 Plesiacarechimys koenigswaldi 

 Stichomys regularis 

 Xilechimys obliquus 

 Spaniomys riparius 

 Sallamys pascuali 

 Adelphomys candidus 

 Ethelomys loomisi 

 Deseadomys arambourgi 

 Draconomys verai 

 Eosallamys simpsoni 

 Eospina woodi 

 Eosachacui lavocati 

 Eodelphomys almeidacomposi 

 Cachiyacuy contamanensis 

 Canaanimys maquiensis 

 Changquin woodi 

 

Estos taxones fueron excluidos del análisis por ser, en algunos casos, de filiación 

incierta y/o con posiciones diversas en distintos análisis publicados, y la dificultad de 

incorporar a los taxones más antiguos en la clasificación tradicional de caviomorfos, 

como expresan Arnal & Vucetich (2015a)2 (e.g. Sallamys, Paulacoutomys, Changquin, 

Migraveramus, Eosallamys, Draconomys, Leukokephalos zeffiae, Canaanimys, 

Cachiyacuy Arnal et al. 2017; Busker & Dozo 2018 y referencias allí citadas). El grupo 

stem-Caviomorpha (Arnal & Vucetich 2015a,b; Arnal et al. 2017; Busker & Dozo 2018) 

                                                 

 

2 “It is difficult to assign a taxonomic rank to the earliest caviomorphs that fits with the traditional 

taxonomic scheme (four caviomorph superfamilies and many families within them) owing to their 

generalized dental morphology” Arnal & Vucetich (2015a). 
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se excluyó debido a los motivos aquí expresados y al hecho de que resolver sus filiaciones 

excede claramente los objetivos de la presente contribución. 

Varios taxones se conocen por escasos materiales (e.g. Canaanimys, Cachiyacuy, 

Protacaremys? adilos, Llitum, Sallamys? preminutus). Debido a la gran cantidad de datos 

faltantes que generan, estos taxones resultaron “flotantes”, determinando consensos poco 

definidos y grandes politomías (Prevosti & Chemisquy 2010). Además, los taxones 

fósiles conocidos por escaso material dan lugar a gran cantidad de datos faltantes por 

grupo de taxones (taxón bias), el tipo de combinación de datos faltantes que más 

inestabilidad produce (Prevosti & Chemisquy 2010). Así, en diversos ensayos realizados 

varios de estos taxones se mantuvieron muy inestables, e incluso se utilizaron distintos 

métodos para lidiar con estos conflictos, pero no dieron resultados satisfactorios 

(algoritmos IterPCR, Pruned tres, Pol & Escapa 2009). Por lo tanto, fueron removidos 

para lograr un consenso más definido. Otra razón que suma a esta decisión es que éstos 

son, a priori, taxones alejados de los grupos de interés. Por último, se trató de equilibrar 

el muestreo de las cuatro superfamilias, reduciendo el número de octodontoideos (e.g. 

Caviocricetus, Dudumus, Xilechimys, Spaniomys, Protacaremys). 

El resto de los taxones de la matriz se mantuvieron (Anexo 4), solo modificando 

la codificación de C. arcidens (ver más abajo). Se incorporaron a la matriz viente taxones 

a nivel especie (Anexo 5), con el fin de incorporar los cefalómidos faltantes y de agregar 

representantes tanto fósiles como actuales de las superfamilias menos representadas en la 

matriz original de Arnal & Vucetich (2015a), como fue explicado más arriba.  

Además, se decidió incorporar especies, que si bien actualmente existe bastante 

consenso en que no son parte de Cephalomyidae, fueron incluidos por otros autores en la 

familia, como Scotamys y Perimys. Sus relaciones con los cefalómidos nunca fueron 

testeadas en un marco filogenético adecuado. Con el fin de obtener la mejor codificación 

posible, y dentro de la gran cantidad de especies de Perimys conocidas, se eligió una con 

abundante material disponible y descripta recientemente, Perimys intermedius (Kramarz 

2002). Ademas, se evaluó la posición de ambas especies de Asteromys. 

Se seleccionaron taxones, en la medida de lo posible, con material abundante y 

bien preservado (Anexo 5).  

 

Caracteres 

 

La matriz de caracteres morfológicos se basa en caracteres dentarios, craneales y 

mandibulares (Anexo 6). Un total de 41 caracteres de la matriz de Arnal & Vucetich 

(2015a) fueron eliminados o modificados, ya que en los nuevos taxones incorporados su 

codificación fue dificultosa o inaplicable en muchos casos. Además algunos caracteres 

presentaron conflicto debido a convergencia o paralelismo y varios de estos fueron 

identificados en el TNT 1.5 mediante el comando IterPCR en distintos ensayos 

realizados. La mayor parte de los conflictos provienen de la morfología dentaria, y los 

conflictos en las homologías entre las distintas superfamilias. Otro caso por el cual 

algunos caracteres fueron eliminados fue por no presentar variabilidad y por lo tanto no 

eran informativos. Algunos estados o caracteres debieron ser modificados o eliminados 

como consecuencia de la modificación o eliminación de caracteres vinculados y así 
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codificar favorablemente los nuevos taxones incorporados y otros para eliminar 

subjetividades respecto al grado de desarrollo, cuando este no pudo ser cuantificado. A 

continuación, se detallan los caracteres modificados o eliminados con la numeración 

correspondiente a la matriz original de Arnal & Vucetich (2015a). 

 

 3: Hipsodoncia. Eliminado. 

 7: Grosor de las crestas. Eliminado. 

 10: Diferenciación de las cúspides. Eliminado. 

 11: Banda de esmalte en molares superiores. Estado 1 eliminado. 

 15: Mesostilo en DP4. Estado 1 eliminado. 

 16: Hipocono en DP4. Eliminado. 

 22: Mesolófulo en P4. Eliminado. 

 23: Presencia de metalofo en P4. Eliminado. 

 25: Metacono en P4. Eliminado. 

 28: Brazo anterior del hipocono en el P4. Eliminado.  

 29: Conexión posterolofo - metacono en P4. Eliminado. 

 32: Mesofoseta dividida en 2 en P4. Eliminado. 

 38: Brazo posterior del paracono. Eliminado estado 1 y 2. Nuevo estado 1, 

presente. 

 42: Dirección del mesolófulo en M1-M3. Eliminado. 

 43: Metalofo en M1-M3. Eliminado estado 2. 

 48: Muro, presencia/ausencia. Eliminado. 

 50: Tamaño del metacono en M3. Eliminado. 

 52: Orientación hipoflexo en M1-M3. Eliminado. 

 53: Mesoflexo respecto metaflexo en M1-M2. Eliminado. 

 59: Brazo posterior del metacónido en dp4. Eliminado. 

 63: Metalofúlido II en dp4. Eliminado. 

 64: Metalofúlido II en dp4. Eliminado. 

 66: Mesolófido en dp4, conspicuo o reducido. Eliminado. 

 75: Brazo anterior del hipocónido en p4. Eliminado. 

 76: Hipoconulido en p4. Eliminado. 

 78: Talónido en el p4. Eliminado. 

 80: Proporción del p4. Adición de un estado, ancho mayor que largo (estado 2). 

 81: Banda de esmalte en los molares inferiores. Adición de dos estados, 

interrumpido en la cara anterior y lingual (estado 3) e interrumpido en la cara lingual 

(estado 4). 

 83: Fosétidas. Eliminado. 

 84: Metacónido respecto al protocónido en m1-m3. Eliminado. 

 86: Metalofúlido II en m1-m2, conspicuo/reducido. Eliminado. 

 87: Conexión metalofúlido II. Eliminado estado 4. 

 92: Oblicuidad de las crestas en m1-m3. Eliminado. 

 100: tamaño m3/m2. Adición de un estado, m3>m2 (estado 2). 
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 102: Cara anterior de los incisivos inferiores. Eliminado. 

 103: Microestructura de esmalte en los incisivos inferiores. Eliminado. 

 111: Posición de la muesca de inserción del musculo mmpi con respecto a la altura 

de la mandíbula. Adición de un estado, por debajo de la mitad de la mandíbula (estado 

2). 

 138: RCD respecto de la RCV. Eliminado. 

 140 Surco para el nervio infraorbitalis. Eliminado. 

 155: Forámenes buccinador y masticatorio. Eliminado.  

 164: Receso hipotimpánico. Eliminado carácter 2. 

 

Se decidió remover taxones de menor interés para el objetivo de este estudio y 

también a caracteres problemáticos ya que se obtenía una matriz inestable que dificultaba 

una correcta interpretación de los resultados. 

Los siguientes caracteres y las modificaciones realizadas a los mismos se detallan 

a continuación: 

 

 Patrón asimétrico entre molares superiores e inferiores: presente/ausente 

(Kramarz 2001a, carácter 43; Kramarz 2005, carácter 11, no ordenado). 

 Cemento en adultos: presente/ausente (Pérez 2010a, carácter 39, no ordenado). 

 Posición del foramen mandibular: por detrás de la fosa retromolar (0), debajo del 

m3 (1), dentro de la fosa retromolar (2) (Modificado de Pérez 2010a, carácter 4, 

adición de estado 2, no ordenado). 

 Cresta horizontal: presente/ausente (Modificado de Pérez 2010a, carácter 24, 

ordenado, modificados los estados y tratado como no ordenado). 

 Conexión cresta horizontal con la muesca del músculo mmpi: presente/ausente 

(Modificado de Pérez 2010a, carácter 19, ordenado, modificados los estados y tratado 

como no ordenado). 

 Fosa para el músculo masseter medialis pars posterior: reducida o ausente (0), 

muy desarrollada como un profundo surco en la base del proceso coronoides (1) (Rasia 

& Candela 2017, caracter 39, no ordenado). 

 Desarrollo de la cresta masetérica: bien desarrollada formando un estante que 

proyecta lateralmente con respecto a la superficie lateral de la mandíbula (0), formando 

un borde que no se proyecta con respecto a la superficie lateral de la mandíbula (1), 

ausente o pobremente desarrollada (2) (Pérez 2010a, carácter 20, ordenado). 

 

Finalmente, se obtuvo una matriz compuesta de 48 taxones y 143 caracteres (46 

craneales, 19 mandibulares y 78 dentarios, Anexos 4; 5; 6; 7). Esta matriz presenta un 41, 

63% de datos faltantes (Fig. 3.4), lo cual es un porcentaje alto incluso para matrices con 

taxones fósiles (Prevosti & Chemisquy 2010). Esto se debe a una combinación de datos 

faltantes e inaplicables, debido a falta de material en los taxones fósiles y la imposibilidad 

de codificar caracteres dentarios en denticiones euhipsodontes tanto de actuales como 

fósiles (Arnal & Vucetich 2015a). 
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A continuación se detallan los caracteres ordenados de la versión modificada de 

la matriz: 

 

Ordenados: 11; 12; 22; 28; 33; 39; 40; 45; 48; 50; 58; 73; 76; 79; 81; 85; 90; 91; 100; 

118; 130; 133; 143. 

 

Cephalomys arcidens fue recodificado según las redescripciones de los materiales 

de colección y los nuevos materiales descriptos en esta contribución. A continuación se 

detallan solo los caracteres que se recodificaron, con la numeración de la matriz 

modificada. 

 

 Caracter 3: tres raíces. 

 Caracter 4: recto. 

 Caracter 5: ligeramente convergente hacia anterior. 

 Caracter 8: interrumpida en la cara labial y posterior. 

 Caracter 18: conectado al posterolofo. 

 Caracter 33: alto. 

 Caracter 35: labial al protocono. 

 Caracter 40: M3<M2. 

 Caracter 44: ausente. 

 Caracter 45: anteriores. 

 Caracter 46: presente. 

 Caracter 47: presente. 

 Caracter 48: interrumpido mesialmente (desconectado del protocónido). 

 Caracter 51: inaplicable. Metalofúlido I ausente. 

 Caracter 56: ausente. 

 Caracter 59: interrumpido en la cara anterior y lingual, nuevo estado (3). 

 Caracter 66: ausente. 

 Caracter 74: m3<m2. 

 Caracter 77: igual o más largo que el largo de p4 (dp4)-m1. 

 Caracter 79: pequeño. 

 Caracter 80: dorsoanteriormente orientado. 

 Caracter 81: anterior a la parte más baja de la diastema. 

 Caracter 89: al nivel de la superficie oclusal. 

 Caracter 90: anterior a los premolares. 

 Caracter 91: igual. 

 Caracter 92: presente. 

 Caracter 93: márgenes laterales paralelos. 

 Caracter 94: no. 

 Caracter 95: largo. 

 Caracter 96: angostos anteriormente. 

 Caracter 97: a la mitad del foramen incisivo. 



43 

 

 Caracter 98: ausente. 

 Caracter 99: inaplicable, crestas diastemales ausentes. 

 Caracter 101: presente. 

 Caracter 102: conspicuo. 

 Caracter 103: solo el frontal. 

 Caracter 106: al nivel del M1/M1-M2. 

 Caracter 107: no expuesto. 

 Caracter 109: al mismo nivel. 

 Caracter 120: en los maxilares a nivel del P4. 

 Caracter 121: pequeños. 

 Caracter 122: al nivel del M2. 

 

Una matriz combinada con caracteres morfológicos y moleculares se construyó a 

partir de la matriz obtenida para el análisis morfológico y datos genéticos compilados de 

Upham & Patterson (2012) (Anexo 7). 
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Fig. 3.4: Datos faltantes por taxón. 
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Estrategias de búsqueda 

 

Se realizaron búsquedas heurísticas con el software TNT versión 1.5 (Goloboff et 

al. 2008; Goloboff & Catalano 2016), tanto bajo pesos iguales como bajo pesos 

implicados. Se utilizaron 1000 réplicas de árboles de Wagner (aplicando las secuencias 

de adición al azar o Random Addition Sequences, RAS), reacomodamientos por el 

algoritmo de recorte de árboles (o Tree Bisection Reconnection, TBR) guardando 10 

árboles por réplica. Los mejores árboles obtenidos al final de la búsqueda fueron 

sometidos a una nueva ronda de reacomodamiento por TBR, con el objetivo de explorar 

diversas islas (conjuntos de árboles igualmente óptimos conectados por un algoritmo de 

reacomodamiento; Maddison 1991). Para determinar cuándo una búsqueda realizada 

llego a su óptimo, se aplicó el criterio de convergencia (número de veces que se obtuvo 

la longitud mínima variando los parámetros de búsqueda) y el criterio de estabilidad (el 

consenso se mantiene estable). Luego, los árboles más parsimoniosos (AMPs) 

encontrados se representaron gráficamente mediante un árbol de consenso estricto con la 

regla de colapsado de largo mínimo cero (o la regla 1 de Coddington & Scharff 1994), la 

cual se encuentra incorporada por default en TNT. Esta regla permite al software guardar 

sólo los árboles que serían distintos entre sí si se los colapsara. En cuanto al soporte de 

los nodos de los AMPs, se calculó el soporte de Bremer o índice de decaimiento (Bremer 

1994). Finalmente, para poder detectar aquellos taxones inestables o “flotantes” cuya 

posición varía en los diversos AMPs, se aplicó a todos estos el algoritmo IterPCR (Pol & 

Escapa 2009). También se analizó el forzado de la monofilia de la familia Cephalomyidae 

y de Cavioidea mediante las opciones del programa TNT 1.5, aunque solo para la matriz 

con datos morfológicos. 

También se realizaron búsquedas con pesos implicados, lo cual refiere a que se 

asigna más peso a los caracteres con mejor ajuste, a expensas de que los caracteres con 

peor ajuste, (los caracteres con más homoplasia) tendrán menos peso (Goloboff 1993). 

La fuerza que se le da al pesado está asociada al valor de K (constante de concavidad, ver 

Goloboff 1993). A mayor K, menos influencia tienen los caracteres con homoplasia. Los 

análisis con pesos implicados manejan mejor la homoplasia para matrices morfológicas 

(Goloboff et al. 2008) pero también han sido criticados por tener inconsistencias y falta 

de exactitud (Congreve & Lamsdell 2016; Puttick et al. 2017). Sin embargo, Goloboff et 

al. (2018) replican a esas críticas, apoyando fuertemente este método. Con el fin de no 

elegir aleatoriamente valores de K, las búsquedas con pesos implicados se corrieron 

utilizando el script ttuiw.run, que permite comparar diferentes valores de K, y mostrar al 

usuario cuales K muestran distintos árboles consenso.  

Por último, se realizó una búsqueda utilizando la matriz con caracteres 

morfológicos y moleculares. En esta matriz los taxones actuales se trabajaron a nivel de 

género, debido a que las especies codificadas en la matriz morfológica no siempre estaban 

presentes en los datos moleculares. Los parámetros de búsquedas fueron los mismos que 

en la búsqueda con la matriz morfológica, y se usaron también tanto pesos iguales como 

pesos implicados (con valores de K recuperados mediante ttuiw.run) y el algoritmo 

IterPCR.  
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Resultados: Sistemática paleontológica  
 

Rodentia Bowdich 1821 

Hystricognathi Tullberg 1899 

Caviomorpha Wood & Patterson (en Wood 1955) 

FAMILIA Cephalomyidae Ameghino 1897 

GÉNERO Litodontomys Loomis 1914 

Especie tipo Litodontomys chubutensis Loomis 1914 

Distribución geográfica y estratigráfica: Argentina (provincia del Chubut). EM 

Deseadense (Oligoceno tardío). 

Diagnosis (tomada de Busker & Dozo 2018): cefalómido con dientes protohipsodontes, 

en el rango de tamaño de Banderomys y Cephalomys. p4 bilobulado con fléxidos 

profundos, lóbulo anterior ancho, de contorno rectangular y expandido. Molares 

bilobulados, m3 más corto que el resto de los molares. Banda de esmalte se corta en la 

zona anterior y lingual de los molares inferiores, con escaso cemento en los fléxidos. En 

molares con desgaste avanzado, mesofosétida y hipofléxido, diferente a Cephalomys. La 

fosa masetérica es moderadamente profunda y la base del incisivo alcanza al m3. 

Litodontomys chubutensis Loomis 1914 

Figs. 4.1-4.5; tabla de medidas Anexo 3 tabla 1. 

Holotipo: ACM 3086, fragmento de mandíbula derecha con incisivo y p4-m3. 

Material referido: MPEF- PV 10696; fragmento de mandíbula derecha con incisivo y p4-

m3.  

Procedencia geográfica y estratigráfica: Niveles deseadenses de la Formación Sarmiento, 

localidad de Cabeza Blanca, sudeste de la provincia del Chubut, Argentina. 

Diagnosis: como la del género por ser monoespecífico. 

 

Descripción 

 

La descripción de la mandíbula de Litodontomys se realiza únicamente a partir del 

material MPEF-PV 10609, ya que el holotipo (ACM 3086) desafortunadamente está 

embebido en una base plástica que impide tener buena visualización de los caracteres 

mandibulares. El ejemplar MPEF-PV 10609 corresponde a una mandíbula derecha 

parcialmente preservada, a la que le faltan los extremos anterior y posterior (Fig. 4.1-4.3). 

Es más robusta que la mandíbula de Cephalomys y el diastema, casi completo, es corto y 

redondeado. El foramen mentoniano se ubica a la mitad del diastema, es pequeño, bien 
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redondeado y está orientado anterodorsalmente. El mentón se ubica anterior al premolar 

como en Cephalomys y Cephalomyopsis. La muesca de inserción del musculo mmpi es 

ligeramente oblicua dorsoventralmente y corta, está a nivel del m1, más posterior que en 

Cephalomys y Soriamys, y a la mitad de la altura del cuerpo mandibular. La cresta 

horizontal es prominente y no contacta la muesca del mmpi, como en Lagostomus y 

Chinchilla pero contrario a lo que ocurre en Cephalomys y Soriamys. La fosa masetérica 

dorsal está bien desarrollada en su zona más posterior, y se extiende desde el nivel del m3 

hasta el sector más posterior de lo preservado de la mandíbula. La cresta lateral es muy 

baja, casi indistinguible, contrario a lo que ocurre en Cephalomys. La parte preservada de 

la cresta masetérica está en contacto con la muesca de inserción del musculo mmpi, y 

parece ser robusta. La fosa masetérica no está preservada. La fosa retromolar es poco 

profunda, y el foramen mandibular se ubica por detrás de la misma, al nivel de los 

molares. En Cephalomys, Lagidium, Chinchilla y Lagostomus, el foramen mandibular se 

ubica por dentro de la fosa retromolar. El proceso coronoides se ubica en el sector 

posterior al m3, aunque esta parte de la mandíbula está ligeramente deformada y mal 

preservada. Sin embargo, el mismo parece más alto que en Cephalomys. El surco 

histricognato está bien desarrollado.  

Los dientes son protohipsodontes, contrario a lo establecido por Loomis (1914) 

pero en acuerdo con Wood & Patterson (1959). Son de contorno bilobulados, como en 

los molares inferiores de Cephalomys (Fig. 4.4-4.5). Presentan pequeñas trazas de 

cemento en los fléxidos (como en Soriamys, pero contrario a Cephalomyopsis, 

Cephalomys y Banderomys), y la banda de esmalte se corta en el sector lingual y anterior, 

como describieron Wood & Patterson (1959). La parte preservada del incisivo es 

pequeña, pero es claramente más robusto que en Cephalomys y es de contorno 

subtriangular, con la pared anterior curva y la lingual plana. La raíz del incisivo alcanza 

al m3, sin superarlo. Aunque las medidas del holotipo varían entre los trabajos de Loomis 

(1914) y Wood & Patterson (1959), MPEF-PV 10609 es claramente mayor (Anexo 3; 

Tabla 1). Este amplio rango de medidas es característico también en Cephalomys 

(Ameghino 1897; Loomis 1914; Wood & Patterson 1959; Busker 2013). En el estadio de 

desgaste que presentan los materiales conocidos, es imposible distinguir las cúspides y 

crestas, pero pueden hacerse algunas interpretaciones sobre la topografía del diente. En 

general, presentan un hipofléxido muy profundo, y un mesofléxido más superficial, con 

dos lóbulos bien definidos. El p4 presenta un lóbulo anterior muy expandido, de contorno 

rectangular. Los fléxidos son anchos, profundos y de contorno rectangular, y permanecen 

abiertos. El hipofléxido es ligeramente posterior al mesofléxido. El lóbulo posterior tiene 

forma de huso, con la cara anterior recta y la posterior curva, y el extremo lingual más 

redondeado que el labial. En el holotipo, Wood & Patterson (1959) describen una 

fosétida, la cual no pudo ser identificada ni en el molde MACN 405, ni en las fotografías 

obtenidas del holotipo original, ni en las figuras que acompañan la descripción del 

holotipo (Fig. 4.5). En MPEF-PV 10609, tampoco se identificó dicha fosétida, pero este 

ejemplar está más desgastado que el holotipo. Los molares tienen los lóbulos más 

similares entre sí, y en el m1 de MPEF-PV 10609 el mesofléxido se cierra, una clara 

diferencia con Cephalomys, en el cual el mesofléxido nunca se cierra a pesar del desgaste 

intenso. Loomis (1914) y Wood & Patterson (1959) infirieron esta característica al 
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describir el holotipo, a pesar de que en dicho material ningún molar presenta 

mesofosétida. Los fléxidos de los molares se ensanchan hacia el centro el diente, y al 

igual que en el p4, el hipofléxido es ligeramente posterior al mesofléxido. El lóbulo 

anterior tiene forma de huso, y el posterior es triangular y más ancho que el anterior. 

Wood & Patterson (1959) describen un cíngulo para el m2, pero al igual que la fosétida 

del p4, no fue distinguido al realizar esta redescripción. El m3 es más angosto y corto que 

el resto de los molares, con el lóbulo posterior más redondeado, como en Cephalomyopsis 

y contrario a Soriamys, donde el m3 no es más chico que el resto de los molares. El m3 

es el único molar que presenta una pequeña metafosétida (Fig. 4.4). La anterofosétida está 

ausente pero en ejemplares menos desgastados estaría presente, como en Cephalomys. 

Esta descripción y las figuras a continuación son una versión modificada de Busker & 

Dozo (2018).  

 

 
Fig. 4.1: Vista lingual de MPEF-PV 10609 (espejada).   
 

 
Fig. 4.2: Vista oclusal de MPEF-PV 10609 (espejada). 
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Fig. 4.3: Vista lateral de MPEF-PV 10609. 

 
Fig. 4.4: Detalle de la superficie oclusal de los molares de MPEF-PV 10609. 
 

 
Fig. 4.5: Holotipo de Litodontomys A.C.M. 3086, detalle superficie oclusal. Modificado de Wood & 

Patterson (1959). 

 
GÉNERO Cephalomys Ameghino 1897 

Especie tipo Cephalomys arcidens Ameghino 1897 

Distribución geográfica y estratigráfica: Argentina (provincias del Chubut, Santa Cruz y 

Neuquén). EM Deseadense y Colhuehuapense? (Oligoceno tardío-Mioceno temprano). 

Diagnosis (modificada de Wood & Patterson 1959): Molares protohipsodontes, sin 

cemento, superiores con hipsodoncia unilateral, molares superiores e inferiores 

tetralofodontes y asimétricos, con crestas transversales. Patrón de los molares se pierde 
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rápidamente con desgaste, patrón bilobulado en molares inferiores, con desgaste 

avanzado esmalte interrumpido en los lados lingual y anterior de los molares inferiores y 

en los lados labial y posterior de los molares superiores. P4 no presenta hipoflexo. La 

metafosétida y la metafoseta desaparecen en último lugar al avanzar el desgaste, molares 

inferiores conservan hipofléxido y mesofléxido, superiores solo hipoflexo. 

Cephalomys arcidens Ameghino 1897 

Sinónimos  

Cephalomys plexus Ameghino 1897, Loomis 1914, Wood & Patterson 1959. Lectotipo: 

MACN A 12123 / 52-99. Fragmento de paladar con P4-M3 derecho. Sintipo: MACN A 

12124 / 52-100. Fragmento de paladar con P4-M3 derecho. MACN A 12125 / 52-101. 

Fragmento mandibular con p4-m2 derecha. MACN A 12126 / 52-102. Fragmento 

mandíbula con p4-m2 derecha. 

Orchiomys prostans MACN 52-96 mandíbula derecha con dp4-m2 

Cephalomys prorsus (Ameghino 1897; Wood & Patterson, 1959) C. prosus (Loomis, 

1914). MACN 52-103, mandíbula derecha con p4-m3 

Asteromys prospicuus MACN 52-107, molares superiores aislados. Ameghino 1897 

Asteromys annectens MACN 52-108, mandíbula izquierda con p4-m3; MACN 52-109, 

paladar con ambas series dentarias completas. Ameghino 1902. 

Lectotipo: MACN A 12112 / 52-88. Fragmento paladar con P4-M3 de ambos lados, 

fragmento mandíbula c/p4-m3 izquierda.  

Sintipo: MACN A 12113 / 52-89. Porción anterior del cráneo con M1-M2 izquierdo.  

Material referido: Ver Anexo 1, tabla 1. 

Figs. 4.6-4.21; tabla de medidas Anexo 3, tabla 2; 3; 4; 5. 

Procedencia geográfica y estratigráfica: Niveles deseadenses de la Formación Sarmiento, 

localidad de Cabeza Blanca, sudeste de la provincia del Chubut; El Talquino y Las 

Cascadas, centro-sur de la provincia del Chubut y La Flecha, noreste de la provincia de 

Santa Cruz, niveles colhuehuapenses? de la Formación Cerro Bandera, provincia de 

Neuquén. 

Diagnosis (modificada de Wood & Patterson 1959): Molares más bajos que en C. ceciae. 

Molares superiores sin mesolófulo ni mesolofo, brazo anterior del metacono e hipocono 

bien desarrollados. dp4 pentalofodonte, con mesostílido conspicuo. En P4 el flexo 

principal es el paraflexo, p4 presenta anterocónido y anterolófido, sin metalofúlido I, al 

avanzar el desgaste forma una proyección anterior. Molares inferiores juveniles con 

metalofúlido I y II. 
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Descripción  

 

Cráneo  

 

La descripción del cráneo de Cephalomys arcidens se realizó principalmente sobre 

la base de dos cráneos incompletos, el ejemplar MACN A 12113/ 52-89 (Fig. 4.6), 

descripto por Wood & Patterson (1959; Fig. 21) y un nuevo ejemplar de la localidad de 

Cabeza Blanca (MPEF-PV 10632) (Fig. 4.7), descripto anteriormente por Busker (2013). 

El espécimen MPEF-PV 10632 es un fragmento de cráneo deteriorado, que conserva parte 

de la caja craneana y el paladar con toda la serie dentaria derecha y el P4-M1 izquierdos. 

El espécimen MACN A 12113/ 52-89 corresponde a un fragmento anterior del cráneo 

hasta el nivel del M1. Además, algunos fragmentos menores completaron la descripción 

de la zona palatal (MPEF-PV 10664, MPEF-PV 10657, MPEF-PV 10649, MACN A 

12112/ 52-88 (lectotipo), MACN A 12123/ 52-99 (lectotipo), MACN A 12133/ 52-109 y 

MACN A 12124/ 52-100, MPEF-PV 10638) (Fig. 4.8). 

En el espécimen MACN A 12113/ 52-89 se puede apreciar que el rostro es corto 

y ancho. Los premaxilares, en vista ventral, se extienden hasta la mitad del diastema, y 

rodean la parte anterior del foramen incisivo. El foramen es alargado 

anteroposteriormente, de gran tamaño y con el extremo anterior aguzado. Se extiende 

inmediatamente por delante del P4, al nivel del comienzo del proceso cigomático del 

maxilar, hasta tres cuartas partes del diastema. La sutura entre premaxilares y maxilares 

se ubica en la mitad del mismo. El diastema es más corto que la serie dentaria y en vista 

lateral se observa curvado en su extremo anterior. Los procesos ascendentes de los 

premaxilares son robustos, paralelos entre sí, y se extiende hasta tomar contacto con el 

frontal, alcanzando pero sin superar, la línea de los nasales. Los frontales presentan 

proyecciones anteriores en forma de cuña que rodean los procesos ascendentes de los 

premaxilares, siendo la proyección que se ubica entre premaxilar y nasal más pequeña 

que la ubicada entre premaxilar y maxilar, y estas cuñas provocan que las suturas 

premaxilo-maxilar y maxilo-frontal sean prácticamente longitudinales.  

Los nasales están ausentes en todos los ejemplares, aunque en el MACN A 12113/ 

52-89 se observa la zona reemplazada por sedimento, donde se puede observar que son 

de bordes rectos y paralelos y que la sutura con los frontales es a nivel de los procesos 

ascendentes del premaxilar. Los nasales no penetran a los frontales y la línea de sutura es 

transversal y recta. 

 El techo craneano es chato y la sutura entre frontales es recta. La zona orbitaria 

no está presente en ninguno de los ejemplares.  

El espécimen MPEF-PV 10632 preserva parte del temporal, y parte del frontal. 

En vista dorsal se observa la mitad posterior del frontal derecho, con la sutura medial 

preservada. El escamoso, algo deteriorado, está casi completo con la fosa glenoidea bien 

preservada. La misma es alargada anteroposteriormente, cilíndrica, con la fosa yugal 

ubicada lateralmente, correspondiendo al único sector del yugal preservado.  

En vista ventral, se observa que las series dentarias convergen hacia anterior. En 

el material MACN A 12113/ 52-89 se distinguen la parte anterior de los palatinos y las 
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coanas, aunque están mejor preservados en el ejemplar MPEF-PV 10638. En este último 

se distingue claramente la sutura interdigitada con el maxilar. Las coanas, amplias y de 

contorno triangular, comienzan a nivel del M2. Además, se observan los forámenes 

palatinos en el límite entre los palatinos y los maxilares, a la altura del M1. Se conserva 

solo la parte anterior del preesfenoide. En MPEF-PV 10632 se observan los palatinos 

principalmente del lado derecho y el vómer, pero la zona de las coanas está colapsada. La 

ausencia del basicráneo permite observar la cara interna de la bóveda craneana, a nivel de 

la representación de la parte anterior de los hemisferios cerebrales. El paladar es angosto 

a la altura del P4, y luego se ensancha hacia la parte posterior, alcanzando su máximo 

ancho a la altura del M3, y es plano en toda su extensión.  

El proceso cigomático del maxilar es ancho, abarcando desde el límite anterior del 

P4 hasta el límite anterior del M1, aunque en algunos materiales como el MPEF-PV 

10649 es más angosto, cubriendo solo el ancho del P4, y en otros más grueso, llegando 

hasta el límite posterior del M1 (MACN A 12124/52-100). Se infiere que en el MACN A 

12113/ 52-89 se perdió parte del mismo, ya que Wood & Patterson (1959) describieron 

una porción mayor que la que se preserva actualmente. El proceso cigomático del maxilar 

está al mismo nivel que el paladar y se proyecta horizontalmente, es recurvado, cóncavo, 

robusto en algunos especímenes y más sutil en otros, como fue descripto anteriormente. 

La tuberosidad masetérica está bien desarrollada y la rama zigomática dorsal parece estar 

a la altura del M1-M2.  

En vista lateral, se observa en el espécimen MACN A 12113/ 52-89 la fosa 

masetérica, que comienza a la altura de la sutura premaxilo-maxilar y no incluye a los 

incisivos ni al premaxilar. El maxilar limita y cubre la fosa dorsalmente con un proceso 

que está roto, pero probablemente se extendía hasta tomar contacto con el lacrimal y el 

frontal para formar el borde superior del foramen infraorbital. El proceso postorbital es 

conspicuo y conformado solo por el frontal. 
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Fig. 4.6: Fragmento de cráneo de Cephalomys arcidens MACN A 12113/52-89. A, vista ventral; B, vista 

dorsal; C, vista lateral.  
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Fig. 4.7: Fragmento de cráneo de Cephalomys arcidens MPEF-PV 10632, vista dorsal (arriba) vista ventral 

(abajo). 
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Fig. 4.8: Fragmento de paladar con M2-M3 de Cephalomys arcidens MPEF-PV 10638 

 

Mandíbula  

 

Las descripciones se realizaron a partir de dos nuevas mandíbulas casi completas, 

(MPEF-PV 10654 Fig. 4.9; MPEF-PV 572), y partir de varios restos fragmentarios 

(MPEF-PV 10610 Fig. 4.10; MPEF-PV 10614; MPEF-PV 10616; MPEF-PV 10634; 

MPEF-PV 10641; MPEF-PV 10642; MPEF-PV 10648; MPEF-PV 10663; MPEF-PV 

569; MACN A 12112/52 – 88; MACN A 12115/52 - 91). 

En general, Cephalomys presenta una mandíbula grácil, con escaso desarrollo 

dorso-ventral. El diastema es más corto que la serie dentaria. El aspecto dorsal del 

diastema es levemente cóncavo y apenas está por debajo de la línea del alvéolo de los 

molares, y el borde del alvéolo del incisivo sobrepasa esta línea. En algunos ejemplares 

el diastema es aún más bajo (MPEF-PV 10641). El foramen mentoniano es pequeño y se 

ubica a nivel de la mitad del diastema, en posición dorsoanterior. La sínfisis mandibular 

es oblicua, alargada, angosta y de bordes paralelos. El mentón es marcado, como en 

Litodontomys y Soriamys, y se encuentra por encima del nivel del margen inferior del 

proceso angular y anterior al nivel de los p4. La muesca de inserción del musculo mmpi 

se ubica a nivel del m1 en el material MPEF-PV 10610, pero en la mayoría de los 

materiales se encuentra a nivel del p4 o en la zona más posterior del mismo. La muesca 

es oblicua. La cresta lateral es poco marcada, surge al nivel del m1 y termina en la base 

del proceso coronoides, a nivel del m3. La cresta horizontal es pronunciada y comienza a 

nivel de la parte posterior del m1, llegando a las proximidades del cóndilo. La cresta 

horizontal tiene contacto con el tubérculo de inserción del músculo mmpi, como sucede 

en Soriamys y distinto a Litodontomys. Esta cresta delimita la fosa masetérica dorsal, la 

cual es profunda, de contorno rectangular y llega hasta el cóndilo. La fosa masetérica es 

somera. La muesca lunar presenta un contorno redondeado, y penetra hasta por delante 

del cóndilo al nivel de la fosa retromolar. El proceso coronoides se encuentra roto en 

todos los especímenes, pero parece ser pequeño, como en Soriamys y Perimys, y su base 
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se ubica a nivel de la mitad del m3. El cóndilo mandibular es bajo, al nivel de la serie 

dentaria, igual que en Soriamys. El proceso postcondilar es corto y levemente redondeado. 

La cresta masetérica es sutil, baja en su inicio, surge al nivel de la parte más posterior del 

p4. Se encuentra unida a la muesca de inserción del musculo mmpi. El proceso angular 

no se encuentra completo en ningún espécimen, pero la fosa histricognata está bien 

desarrollada. La fosa retromolar es profunda y de contorno ovalado. El foramen 

mandibular se encuentra por detrás del m3, dentro de la fosa retromolar. No se observaron 

protuberancias alveolares en ningún espécimen. La raíz de los incisivos llega hasta el m3 

o por detrás del mismo en algunos ejemplares. Solo en el ejemplar MPEF-PV 10715 y 

MPEF-PV 568 no alcanza el m3, aunque en este último el m3 es aún juvenil.  

 
Fig. 4.9: Mandíbula de Cephalomys arcidens MPEF-PV 10654. A, vista lateral (espejada); B, vista oclusal; 

C, vista lingual. Escala 5 milímetros.  
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Fig. 4.10: Fragmento de mandíbula de Cephalomys arcidens, vista lateral MPEF-PV 10610. 

 

Dentición 

 

Los dientes de Cephalomys son protohipsodontes, sin cemento. Las series superior 

e inferior son asimétricas. En ejemplares con desgaste avanzado la banda de esmalte se 

corta en el sector anterior y lingual en los molares inferiores y labial y posterior en los 

molares superiores. El patrón de esmalte del genero Cephalomys presenta dos capas de 

esmalte en el borde de salida (esmalte radial interno y bandas de Hunter Schreger 

externas) mientras que el borde de ataque está reducido y formado solo por bandas de 

Hunter Schreger. Este patrón es el mismo que presentan todos los representantes de las 

familias que conforman Chinchilloidea, en los que el esmalte radial (tipo de esmalte más 

resistente al desgaste) se ubica en el borde que recibe el primer golpe durante la oclusión 

(Vieytes 2003; Vieytes & Busker 2016). Los cortes se realizaron en molares de C. 

arcidens (MPEF-PV 10698) y C. ceciae (MPEF-PV 10690) (Vieytes & Busker 2016). 

No se registraron diferencias a nivel de especie entre C. arcidens y C ceciae. 

 

Dentición superior 

 

Los incisivos superiores no se encuentran presentes, pero se observa el curso de 

sus alvéolos en el ejemplar MACN A 12113/ 52-89, son curvos y convexos, 

extendiéndose justo por delante del arco cigomático, por fuera de la fosa masetérica. 

Tampoco se conocen los DP4 de Cephalomys. 

Tanto el premolar como los molares superiores presentan 3 raíces, una lingual 

muy extendida y rectangular, levemente convexa, aguzada hacia su extremo, y otras dos 

raíces bastante más pequeñas, circulares en corte y algo convexas.  

A excepción del P4, la morfología de los tres molares superiores es muy similar, 

siendo prácticamente indistinguibles entre sí con desgaste. Los molares son 

subcilíndricos, con un patrón simplificado de dos lóbulos que convergen en la cara labial, 

separados en su cara lingual por el hipoflexo. 

A partir de dientes con poco desgaste (MPEF-PV 591, MPEF-PV 10727; MPEF-

PV 10722; MPEF-PV 10729; MPEF-PV 10730) se describe con claridad la morfología 

del P4 (Fig. 4.11), utilizando una nomenclatura diferente a la de Wood & Patterson 

(1959).  
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Al igual que en Soriamys, el hipocono y el hipoflexo están ausentes. El protocono 

es prominente, y del mismo se desprende el anterolofo que es largo, alto, levemente 

curvado y forma toda la pared anterior del premolar. Su extremo labial conecta con el 

paracono, y este complejo está claramente separado del metacono hasta un desgaste 

medio. En la mitad lingual del anterolofo se observa una muy pequeña proyección 

posterior. El paracono es más pequeño que el protocono y anterior al mismo. El protolofo 

es largo, oblicuo y va desde el brazo posterior del paracono hasta la zona del protocono. 

Tanto el mesolofo como el mesolófulo están ausentes. El metacono es grande, pero más 

chico que el protocono. El brazo anterior del metacono es largo, muy desarrollado y casi 

contacta al paracono. Desde el metacono se proyecta el posterolofo, el cual forma el borde 

posterior del premolar, es corto, muy curvo y se proyecta hasta las cercanías del 

posterolofo. El metalofo es muy corto y longitudinal, contactando al protolofo. Delimita 

el mesoflexo y la metafoseta. El paraflexo, que recorre todo el ancho del diente, es el 

flexo más grande y persistente. La metafoseta rápidamente desaparece, quedando el 

mesoflexo con el paraflexo. Ambos se cierran al avanzar el desgaste, la mesofoseta 

desaparece quedando solo la parafoseta, de posición central en premolares muy 

desgastados. Tanto en el caso del brazo posterior del paracono y del brazo anterior del 

metacono, su desarrollo es variable, en algunos ejemplares son reducidos y los flexos 

quedan abiertos desde desgastes muy bajos, y en otros rápidamente se cierran en fosetas. 

Los premolares seniles presentan una pared labial y posterior recta, la esquina 

posterolabial y posterolingual oblicuas, y las paredes linguales y anteriores curvas, con la 

esquina anterolingual redondeada (Fig. 4.11; 4.13; 4.14).  

Los molares superiores son tetralofodontes, diferente a lo descripto por Wood & 

Patterson (1959). Estos autores describen algunos molares superiores pentalofodontes, 

con una quinta cresta completamente desarrollada como una variante intraespecífica. 

Dado que los molares de Cephalomys son claramente tetralofodontes, sin desarrollo 

variable de una quinta cresta en ninguno de los ejemplares estudiados e incluyendo todo 

el material nuevo descripto en esta contribución, estos molares pentalofodontes podrían 

corresponder a otro género, aparentemente nuevo, aunque requiere más estudio. Los 

materiales de La Flecha MNHN 1903-3-22 y MNHN 1903-3-20, publicados por Wood 

& Patterson (1959; Fig. 15 B, C) como Cephalomys, pertenecerían a este género, junto 

con otros molares no publicados sin numerar y el material MPEF-PV 596, un molar 

aislado de Cabeza Blanca sin publicar, asignado tentativamente a Cephalomys por 

Vucetich (com. pers.). 

Los molares juveniles (Fig. 4.12) (MPEF-PV 10731; MPEF-PV 10723, MPEF-

PV 10728; MPEF-PV 10730) presentan un anterolofo alto, largo, curvo, que no alcanza 

el paracono. El brazo posterior del paracono está ausente. El protolofo, corto y recto, se 

desprende del paracono y llega al muro. El metalofo, lingualmente unido al hipocono, es 

corto, recto y oblicuo anteroposteriormente. El brazo anterior del metacono, bien 

desarrollado, está orientado anterolabialmente. El hipoflexo es profundo, ligeramente 

oblicuo y se extiende sobrepasando la mitad del ancho del diente. Se ubica opuesto al 

protolofo. En su recorrido se ensancha, es redondeado en el lado lingual y se curva en 

sentido posterolingual. El borde distal del hipoflexo posee un marcado ángulo a tres 

cuartos de su recorrido, mientras que el mesial es levemente curvo. Es más angosto que 
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en la serie inferior y sus bordes son casi paralelos. El hipoflexo nunca se cierra, pero al 

avanzar el desgaste se ensancha y penetra transversalmente más profundamente el molar. 

El posterolofo es curvo y se une al metacono y al brazo anterior del hipocono, el cual está 

bien desarrollado. El mesolófulo y mesolofo están ausentes. Al avanzar el desgaste la 

metafoseta se pierde rápidamente, luego la parafoseta, quedando solo la mesofoseta hasta 

muy avanzado el desgaste. En los molares seniles los extremos linguales de los lóbulos 

son levemente redondeados. El margen labial de los lóbulos es ligeramente redondeado, 

el margen anterior es convexo y ligeramente recto el posterior (Fig. 4.13; 4.14). 

 
Fig. 4.11: P4 juvenil de Cephalomys arcidens MPEF-PV 10722. 

 

 
Fig. 4.12: Molar superior juvenil de Cephalomys arcidens MPEF-PV 10723 
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Fig. 4.13: De izquierda a derecha, fila superior, P4 (MPEF-PV 10630; MPEF-PV 10625; MPEF-PV 10632) 

y fila inferior, molares superiores (MPEF-PV 10667; MPEF-PV 10638; MPEF-PV 10632; MPEF-PV 

10732) en vista oclusal, mostrando distintas morfologías según el desgaste en Cephalomys arcidens. En 

cada fila de izquierda a derecha de menos a más desgastado. Los dientes no están a escala. 

 

 
Fig. 4.14: Detalle superficie oclusal serie superior de Cephalomys arcidens MPEF-PV 10732. 

 

Dentición inferior 

 

Los incisivos inferiores son subcilíndricos en corte transversal, con la cara anterior 

levemente convexa. No están comprimidos lateralmente (sensu Arnal & Vucetich 2015) 

y la raíz pasa al m3. 

Los p4 presentan dos raíces largas, mesiodistalmente dispuestas, formando un 

cono, una para cada lóbulo, con un espacio entre ellas en forma de V. Los molares 

presentan 3 raíces, dos en el lóbulo mesial y una más expandida labiolingualmente en el 

distal. Las raíces se cierran. 

Los molares inferiores presentan un patrón morfológico muy similar con desgaste 

avanzado y son prácticamente indistinguibles entre sí (al igual que los superiores), con 

excepción del p4, que es fácilmente diferenciable. La configuración de los molares 
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adultos se resume en dos lóbulos, anterior y posterior, separados por el hipofléxido y el 

mesofléxido, y conectados entre sí por un delgado istmo. Estos lóbulos son ligeramente 

diferentes siendo convexo el margen anterior del lóbulo anterior del m1 y algo más recto 

en los m2 y m3 y con los extremos labial y lingual aguzados, pero algo más redondeados 

los lóbulos posteriores del lado lingual. El hipofléxido, que alcanza la mitad del ancho de 

los molares, es profundo, de contorno triangular, y con una disposición transversal, con 

excepción del p4 en donde es oblicuo. El hipofléxido tiene una posición ligeramente 

anterior al mesofléxido en todos los molares y a medida que avanza el desgaste del diente, 

se alarga y profundiza. El mesofléxido es más redondeado que el hipofléxido, y es similar 

a este tanto en ancho como en profundidad, excepto en el p4 donde es oblicuo (Fig. 4.15; 

4.16). 

Los molares inferiores son tetralofodontes en estadios juveniles (Fig. 4.17) 

(MPEF-PV 10725; MPEF-PV 10728; MPEF-PV 10730) y rápidamente adquieren el 

contorno de ocho, bilobulado, característico de Cephalomys, descripto arriba. El lóbulo 

anterior está formado por los metalofúlido I y II, los cuales se fusionan al avanzar el 

desgaste, definiendo una anterofosétida. El metalofúlido I es levemente curvado y 

contacta tanto al protocónido como al metacónido, mientras que el metalofúlido II es recto 

y no contacta al metacónido. El metalofúlido I es mucho más largo que el II. El hipolófido 

es oblicuo y corto. El posterolófido es curvo y no tiene contacto con el entocónido. El 

brazo anterior del hipocónido está bien desarrollado, anteriormente proyectado. El 

posterolófido se fusiona al hipolófido formando el lóbulo posterior.  

El metafléxido es alargado, toma contacto con el hipofléxido en algunos 

ejemplares, y es muy ancho en su lado lingual cuando hay poco desgaste.  

La parte más profunda del metafléxido es la más cercana al hipofléxido, y casi 

contactando con el mismo, por eso la metafosétida generalmente queda muy cercana al 

hipofléxido, incluso en contacto en algunos especímenes. Al avanzar el desgaste se va 

acortando desde la cara lingual hacia el centro, persistiendo en la zona más cercana al 

hipofléxido previo a desaparecer. 

El anterofléxido desaparece antes que se cierre el metafléxido, luego desaparece 

la metafosétida, dando lugar al contorno bilobulado. El mesofléxido es muy profundo y 

no se cierra en ningún momento, al igual que el hipofléxido, situación que se repite tanto 

en los premolares como en los molares (Fig. 4.16). 

En el p4 adulto ambos lóbulos son muy similares, con forma de huso y sus 

extremos redondeados, la inclinación del mesofléxido y del hipofléxido hace que los 

lóbulos se encuentran levemente oblicuos con relación a los molares, con los extremos 

labiales dirigidos anteriormente y los linguales posteriormente. Posee además una 

proyección anterior de contorno triangular, dirigida hacia adelante. Esta proyección forma 

un valle poco profundo con el lóbulo anterior, y a medida que avanza el desgaste va 

desapareciendo gradualmente, formando primero un ángulo recto en vista oclusal y luego 

un borde totalmente recto cuando el desgaste es avanzado. Se observa también que la cara 

lingual de la proyección anterior, dependiendo del grado de desgaste varía su forma con 

el lóbulo anterior, de borde anguloso con bajo desgaste a un plano recto y continuo con 

el lóbulo anterior cuando el desgaste es alto.  
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El premolar juvenil de Cephalomys arcidens (Fig. 4.18; 4.19) presenta un 

anterocónido bien definido, el cual se contacta con el anterolófido (según Wood & Wilson 

1936) y este se une al protocónido. El anterolófido es curvo y forma la proyección anterior 

del premolar. El metalofúlido II, que conecta al metacónido y al protocónido, también es 

curvo y forma todo el lóbulo medio. El metalofúlido I está ausente. El hipolófido forma 

un ángulo recto y conecta al sector medio del metalofúlido II. El posterolófido no se 

conecta con el entocónido a diferencia de lo observado por Wood & Patterson (1959), es 

recto y tampoco contacta al hipolófido. Al avanzar el desgaste ambas crestas se unen 

formando el lóbulo posterior, primero aíslan una posterofosétida que rápidamente se 

pierde y forman un lóbulo único, el metalofúlido II forma el lóbulo anterior y el 

anterolófido conectado al anterocónido forman la proyección anterior. 

La conexión del anterocónido con el anterolófido en el p4 fue utilizado por Wood 

& Patterson (1959) para diferenciar a C. arcidens de C. plexus. En C. plexus se encuentra 

libre, no conectado al anterolófido, y en C. arcidens no está libre y se conecta al 

anterolófido, en estadíos juveniles.  

Los ejemplares MACN A 52-106 y 52-103 (C. plexus) presentan los anterocónido 

libres, como fue descripto por Wood & Patterson (1959), pero se ve claramente que el 

avance del desgaste rápidamente los uniría al anterolófido (Fig. 4.18). 

Varios ejemplares juveniles nuevos recolectados en Cabeza Blanca en 2015 en el 

contexto del IPGP (MPEF-PV 10703; MPEF-PV 10729; MPEF-PV 10730 y MPEF-PV 

10726; MPEF-PV 10714) presentaron nuevas evidencias. Varios de ellos del rango de 

tamaño de C. plexus, presentan el anterocónido unido al anterolófido, lo que según Wood 

& Patterson es diagnóstico para C. arcidens, mientras el ejemplar MPEF-PV 10714 está 

dentro del rango de tamaño de C. arcidens y el anterocónido está separado del 

anterolófido. Incluso, en algunos nuevos materiales (MPEF-PV 10724) tanto el 

anterocónido como el anterolófido están separados del metalofúlido II, solo unidos al 

protocónido (Fig. 4.19). 

 

Comentarios: es evidente que la conexión del anterocónido con el anterolófido en el p4 

no es útil para diferenciar especies y se debe a una variación intraespecífica. El otro rasgo 

diagnóstico dado por Wood & Patterson, la diferencia de tamaño, tampoco justifica una 

separación en dos especies, ya que morfológicamente no hay variación (Busker 2013) e 

incluso algunos ejemplares descriptos por estos autores comparten rangos de tamaño 

entre ambas especies (Wood & Patterson 1959; pág. 351). Esta evidencia muestra que C. 

arcidens es la única especie válida, y hay una diferencia de tamaño en las poblaciones de 

Cephalomys en Cabeza Blanca. Estas variaciones de tamaño se observan también en 

Soriamys y Litodontomys. Rasia (2016) explora el dimorfismo sexual en Lagostomus, 

demostrando que la longitud de las hileras dentarias muestra diferencias alométricas entre 

sexos, entre otras medidas craneodentarias. La posibilidad de que las diferencias de 

tamaño entre especímenes de Cephalomys se deba a dimorfismo sexual fue planteada por 

Wood & Patterson (1959), pero descartada por ellos mismos al compararlo con roedores 

actuales. En esa misma publicación se demostró que las diferencias de tamaño eran 

significativas, y se lo utilizó como carácter diagnóstico para separar las especies C. 

arcidens y C. plexus. Los nuevos especímenes analizados no concuerdan con esta 
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distribución de medidas (Busker 2013) y distintas morfologías se detectan en distintos 

tamaños, claramente vinculado al desgaste dentario y no a caracteres específicos (Busker 

2013). Estas diferencias también podrían deberse a cuestiones ecológicas o ambientales 

(altitud, rigurosidad climática, disponibilidad de alimento), como se registran en 

caviomorfos actuales (Taraborelli et al. 2007) y también probada para taxones fósiles 

(Arnal et al. 2017 y citas ahí). Además, este patrón de diferencias de tamaño fue 

encontrado también en dinómidos (Rinderknecht et al. 2018), donde la morfología de la 

dentición definitiva se alcanza temprano en el desarrollo ontogenético y especímenes de 

la misma especie muestran grandes diferencias de tamaño según la edad, pero 

morfológicamente son iguales, por lo tanto todos de la misma especie.  

Arnal et al. (2017) analiza la utilidad de las diferencias de tamaño como carácter 

diagnóstico en las especies de Acarechimys, mediante un análisis estadístico basado en el 

largo de m1 y m2. Concluye que a pesar de encontrarse diferencias de tamaño entre 

especies, incluso estadísticamente, la superposición de los rangos de tamaño de las 

distintas especies (los individuos más grandes de determinada especie y los más pequeños 

de otra se superponen) hacen que las diferencias de tamaño sean un pobre carácter 

diagnóstico, irrelevante para definir especies. Esta situación es similar a la que ocurre con 

Cephalomys, donde la superposición de los rangos de tamaño (Busker 2013) hace a este 

carácter un pobre carácter específico. 

Aunque las razones de la variación de tamaño entre especímenes de C. arcidens y 

C. plexus aún no son claras, se infiere la presencia de una sola especie con una variación 

de tamaño debido a cuestiones ecológicas o, menos probable, dimorfismo sexual.  

 
Fig. 4.15: Serie inferior izquierda completa adulta de Cephalomys arcidens, MPEF-PV 10610. 
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Fig. 4.16: Fila superior, de izquierda a derecha, p4 (MPEF-PV 10668; MPEF-PV 10619; MPEF-PV 10610) 

y fila inferior, molares inferiores (MPEF-PV 10617; MPEF-PV 10616; MPEF-PV 10610) en vista oclusal, 

mostrando distintas morfologías según el desgaste en Cephalomys arcidens. En cada fila de izquierda a 

derecha de menos a más desgastado. Los dientes no están a escala. 

 

Fig. 4.17: molar inferior juvenil de Cephalomys arcidens MPEF-PV 10725 



65 

 

 
Fig. 4.18: p4 juvenil de Cephalomys arcidens MACN A 52-106 

 

 
Fig. 4.19: p4 juvenil de Cephalomys arcidens MPEF-PV 10724 

 

Dp4 
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Los materiales MACN A 12119/52-95 (Fig. 4.20) y MPEF-PV 10666 (Fig. 4.21B) 

corresponden a un dp4 aislado, y el MPEF-PV 10646 y MACN A 12118/52-94 (Fig. 

4.21A, C, D) a un dp4 asociado a un m1 y un dp4 asociado a una serie completa, 

respectivamente. Estos dp4 son muy característicos, y fueron descriptos en trabajos 

previos por Loomis (1914), Wood & Patterson (1959), y Kramarz (2001a).  

Estos dientes son alargados en sentido anteroposterior y exhiben un patrón oclusal 

pentalofondonte. No poseen anterocónido. Se observa un metalofúlido I curvo y corto, 

uniendo protocónido y metacónido, formando todo el borde anterior del dp4. El 

metacónido es anterior al protocónido, y su brazo posterior está bien desarrollado, 

proyectado hasta mitad del anterofléxido. A continuación, se observa el metalofúlido II 

que se conecta al protocónido, transversal al eje anteroposterior, sin alcanzar al 

metacónido. Se distingue un mesostílido desconectado del ectolófido, prominente y 

ubicado a la mitad de este último. El mesolófido está desconectado del mesostílido 

uniéndose al mismo al avanzar el desgaste. El hipolófido se desprende del entocónido, y 

el posterolófido del hipocónido, estando estos lófidos desconectados en su extremo 

lingual. El ectolófido no se une al protocónido. Los fléxidos son profundos, libres de 

cemento. Al avanzar el desgaste los lofos se ensanchan y los fléxidos se angostan. En el 

material MACN A 12118/52-94 se puede observar que el dp4 es reemplazado por el 

premolar definitivo cuando el m1 presenta solo metafosétida y el m2 metafléxido. A esta 

altura de desgaste, el dp4 solo presenta el metafléxido y el hipofléxido, observándose una 

superficie oclusal en forma de ocho. 

 
Fig. 4.20: dp4 de Cephalomys arcidens MACN A 52-95. 
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Figura 4.21: dp4 de Cephalomys: A, MPEF-PV 10646, escala 5 mm (vista oclusal); B, MPEF-PV 10666, 

escala 5 mm (vista oclusal); C, D, MACN A 12118/52-94 vista lateral y dorsal, p4 en proceso de 

erupción. Escala 10 mm. 

 

Cephalomys ceciae Vucetich et al. 2015b 

Figs. 4.22; tabla de medidas Anexo 3, tabla 12. 

Holotipo: MPEF-PV 10693, m1 o m2 izquierdo. 

Material referido: ver Anexo 1, tabla 2. 

Procedencia geográfica y estratigráfica: Niveles deseadenses de Cabeza Blanca, sudeste 

de la provincia del Chubut, Argentina. 

Diagnosis (modificada de Vucetich et al. 2015b): protohipsodonte, pero con coronas más 

altas que Cephalomys arcidens, hipofléxido y mesofléxido profundos y opuestos entre sí, 

dando como resultado una forma de ocho en la superficie oclusal, con dos lóbulos bien 

marcados, y diferentes entre sí. El lóbulo posterior es más grande. El esmalte es continuo 

en la zona apical, pero con lagunas de dentina en la base de la cara anterior y de la esquina 

posterolingual; dientes superiores con una ancha y somera inflexión en la cara labial, 

ausente en C. arcidens, M3 con lóbulo posterior reducido; cemento ausente. 

 

Descripción  

 

Los molares inferiores de C. ceciae son muy parecidos a los de C. arcidens, 

siendo la principal diferencia su mayor altura de corona. Los valores de altura del 

hipoflexo/ido publicados en Vucetich et al. (2015b; Tabla 4) son claramente mayores a 

los registrados en C. arcidens (Anexo 3, Tabla 5). En los molares superiores el esmalte 

se interrumpe en la pared posterior del lóbulo posterior y en la cara labial, mientras que 

en los molares inferiores se interrumpe en la cara anterior y lingual. No presentan 

cemento. Los molares inferiores son distintos a los superiores, manteniéndose la asimetría 

típica del género. No se han encontrado molares juveniles, ni premolares, por lo que el 

conocimiento de la especie es escaso. El contorno de los molares inferiores presenta dos 
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lóbulos bien definidos, probablemente derivados de las mismas estructuras que en C. 

arcidens. Solo el holotipo presenta una metafosétida, mientras que en el resto de los 

ejemplares solo se observa el mesofléxido y el hipofléxido, típico del género Cephalomys. 

A diferencia de C. arcidens y Litodontomys, los fléxidos están opuestos. Salvo el extremo 

posterolingual, los extremos son aguzados. El mesofléxido y el hipofléxido son de 

contorno triangular (Fig. 4.22) 

Los molares superiores son distintos a los de C. arcidens. El hipoflexo es 

profundo pero muy angosto, oblicuo posteroanteriormente. La inflexión labial es muy 

somera y ancha, esta probablemente derive del mesoflexo. Como en los molares 

inferiores, los flexos están opuestos. Esta configuración da como resultado un contorno 

ligeramente parecido a un ocho, pero claramente distinto al contorno de los dientes 

inferiores. El lóbulo anterior es más ancho que el posterior. La pared posterior es recta y 

la anterior curvada. En el M3 el hipoflexo es mucho más corto y el lóbulo anterior mucho 

más ancho que el posterior (Fig. 4.22). 

 

Fig. 4.22: Cephalomys ceciae, vista oclusal. A, MPEF-PV 10688 M1 o M2 izquierdo aislado; B, MPEF-

PV 10689 M3 izquierdo aislado; C, MPEF-PV 10691 molar inferior derecho aislado; D, MPEF-PV 10693 

(holotipo) m1 o m2 izquierdo (invertido) aislado; E, MPEF-PV 10692 m1 o m2 derecho aislado. Todas las 

escalas son de 2 milímetros.   

 

FAMILIA indet. 

GÉNERO Asteromys Ameghino 1897 

1976 Cephalomys Lavocat. non Ameghino, 1897 

Especie tipo. Asteromys punctus Ameghino 1897 

Distribución geográfica y estratigráfica: Argentina (provincia del Chubut) y Bolivia 

(Salla). EM Deseadense (Oligoceno tardío). 

Diagnosis (modificada de Pérez et al. 2018): dientes protohipsodontes, hipsodoncia 

unilateral, esmalte homogéneo y continuo en toda la corona. Sin cemento, fosétidas 

persistentes, antero y metafosétida angostas y largas, anterofosétida desaparece antes que 

la metafosétida, mesofosétida desaparece con desgaste avanzado. Pared lingual de 
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molares inferiores recta, hipofléxido ancho con extremo redondeado opuesto a la 

metafosétida, molares inferiores con segunda cresta en posición presente. p4 con un surco 

vertical profundo en su cara anterior, largo anteroposterior del p4-m1 aproximadamente 

igual al m2-m3. Con desgaste bajo los dientes se vuelven bilobulados. 

Asteromys bolivianus Pérez et al. 2018 (Cephalomys bolivianus en Lavocat 1976) 

Figs. 4.23-4.31; tabla de medidas Anexo 3, tabla 12. 

Holotipo: MNHN.F.SAL 164, fragmento anterior del cráneo con P4-M2 izquierdo y 

derecho. 

Material referido: Ver Anexo 1, tabla 3. 

Procedencia geográfica y estratigráfica: niveles deseadenses en la localidad de Salla, 

Bolivia. 

Diagnosis (tomada de Pérez et al. 2018): Rostro 15% más largo que ancho, premaxilares 

ocupan menos del 50% del diámetro anteroposterior de la diastema; DP3/P3 similar al de 

otros caviomorfos; DP4 tetralofodonte, similar al de A. punctus; P4 trilofodonte y similar 

en tamaño a los molares; molares superiores trilofodontes o tetralofodontes; M3 es el más 

pequeño de los molares; mandíbula con cresta horizontal menos desarrollada que A. 

punctus; raíz de los incisivos inferiores se extienden hasta el m3; hipolófido del p4 con 

una pequeña muesca posterior casi contactando la muesca anterior del posterolófido; 

molares presentan una segunda cresta en posición con desarrollo variable; metalofúlido I 

en el m3 con una extensión posterior de desarrollo variable que contacta con la segunda 

cresta en posición.  

 

Descripción  

 

Pérez et al. (2018) reasignan el holotipo de Cephalomys bolivianus Lavocat 1976 

(MNHN.F.SAL 164) a Asteromys bolivianus basándose en distintas observaciones 

detalladas a continuación. Lavocat (1976) indica que el rostro del holotipo de Cephalomys 

bolivianus pertenece a un ejemplar adulto y tiene forma de cuña. Sin embargo, las paredes 

laterales del rostro están rotas, y esto puede llevar a malinterpretaciones de la forma en 

vista ventral. Cabe destacar que la preservación del rostro es muy pobre. En vista ventral, 

tanto el holotipo como varios ejemplares juveniles asignados a Asteromys bolivianus 

tienen la diastema 17% más larga que ancha, mientras que en Cephalomys arcidens es 

43% más larga que ancha (MACN-A 52-89, Patterson & Wood 1982) (Pérez et al. 2018). 

Además, en C. arcidens el premaxilar ocupa más del 50% de la diastema mientras que en 

los especímenes de Salla, tanto juveniles como adultos, ocupa menos del 50% (Pérez et 

al. 2018). Además en Asteromys bolivianus las series dentarias superiores son menos 

convergentes anteriormente que en C. arcidens (ver Patterson & Wood 1982, pág. 430). 

Si bien Patterson & Wood (1982) describen brevemente el surco para el nervio 

infraorbital en el holotipo, la pobre preservación del rostro no permite discutir su 

presencia o morfología (Pérez et al. 2018). El foramen incisivo es largo, de extremos 

anchos y la sutura entre maxilar y premaxilar está a la mitad del mismo. El sector dorsal 
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del cráneo no se pudo describir por la presencia de sedimento. La rama ventral del arco 

cigomático se ubica dorsal al paladar, diferente a lo observado en C. arcidens, donde está 

a la misma altura. La tuberosidad masetérica está bien desarrollada. La zona palatal está 

dañada, y solo se puede describir el origen de las coanas, a nivel del M2 (Pérez et al. 

2018, Fig. 6A-E). Por lo tanto, se considera a C. bolivianus como A. bolivianus. 

La mandíbula está representada en los especímenes MNHN Bol V-7454 (Fig. 4.23 

y 4.24); MNHN Bol V-7828 y MNHN Bol V-8006 (Pérez et al. 2018 Fig. 7A-C). En vista 

labial el foramen mentoniano es grande y localizado anterior al p4. La muesca de 

inserción del mmpi está por debajo del p4-m1 y unida a la cresta masetérica, como en C. 

arcidens. Sin embargo, Asteromys bolivianus difiere de Cephalomys por poseer una cresta 

horizontal menos desarrollada. En vista lingual el incisivo se extiende posteriormente 

hasta el m3, y el foramen mandibular está ausente (como en A. punctus). En Cephalomys 

el foramen mandibular está por dentro de la fosa retromolar. 

Los molariformes de Asteromys bolivianus son protohipsodontes, con hipsodoncia 

unilateral (como en C. arcidens, aunque en este es especialmente evidente en los molares 

superiores) y no tienen cemento (Pérez et al. 2018). Con muy poco desgaste se destaca 

un patrón bilobulado, con esmalte continuo en toda la corona, solo adelgazándose en la 

cara labial de los molares superiores y la cara lingual de los molares inferiores, diferente 

a lo observado en Cephalomys, donde la banda de esmalte se corta, y es similar a lo que 

sucede con Asteromys punctus. Si bien en Pérez et al. (2018) se compara también con C. 

plexus, dado el nuevo arreglo taxonómico propuesto en esta tesis se desestima comparar 

con dicha especie. 

 
Fig. 4.23: Mandíbula de Asteromys bolivianus MNHN Bol V-7454 vista lateral. Fotografía de María 

Encarnación Pérez.  
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Fig. 4.24: Mandíbula de Asteromys bolivianus MNHN Bol V-7454 vista oclusal. Fotografía de María 

Encarnación Pérez.  

 

Solo tres especímenes presentan molares superiores más jóvenes que el holotipo, 

preservando el DP3/P3 y DP4. El DP3/P3 está ubicado anterolabial al DP4, es pequeño, 

cónico y más bajo que el DP4 (Pérez et al. 2018; Fig. 6F-H). El DP4 de Asteromys 

bolivianus es tetralofodonte y tiene tres raíces bien desarrolladas. En vista oclusal, la 

pared anterior es convexa, el borde posterior es sinuoso y el borde labial es recto. La pared 

anterior del DP4 izquierdo del espécimen más joven está roto, y tiene una pequeña 

abertura en la pared anterolingual, anterior al protocono. Esta condición es similar al DP4 

de A. punctus (MACN-A 52-87 y MPEF-PV 597; Wood & Patterson 1959; Vucetich et 

al. 2015b; Pérez et al. 2018) pero en estos últimos la abertura es más somera. Sin embargo, 

esta abertura aparenta ser un carácter variable en Asteromys bolivianus, ya que en algunos 

ejemplares está ausente (MNHN-Bol-V-007871) (Pérez et al. 2018). En ese mismo 

espécimen se distinguen claramente 4 crestas, el anterolofo, protolofo, posterolofo y la 

tercera en posición, de homología dudosa (metalofo), con una parafoseta anterior grande 

y el mesoflexo y metaflexo abierto. La parafoseta y el posteroflexo son transversalmente 

elongados, mientras que el mesoflexo es pequeño. El protocono es más angosto que el 

hipocono. El hipoflexo se extiende transversalmente casi hasta la mitad de la corona y su 

extremo labial es redondeado. Al avanzar el desgaste la parafoseta se reduce y adquiere 

un contorno circular, pero meso y metaflexo continúan abiertos (MNHN-Bol-V-008106). 

Con desgaste avanzado, desaparecen los flexos y fosetas, conservándose solo una muy 

pequeña posterofoseta e hipofoseta (Pérez et al. 2018 Fig. 6F-H). 

Al día de hoy, los únicos cefalómidos de los cuales se conocen los DP4 son 

Soriamys gaimanensis y Banderomys leanzai. Estos son distintos a los de Asteromys, ya 

que son claramente pentalofodontes. 
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Sólo cuatro P4 se conocen para esta especie, con desgaste moderado a avanzado 

(Fig. 4.25 y 4.26). Son trilofodontes, con un único lóbulo de contorno subtriangular a 

subcuadrangular, sin hipoflexo, y ubicado a nivel de la rama zigomática ventral. Esta 

morfología es muy similar a la de C. arcidens. Dentro de los cefalómidos, el P4 solo se 

conoce para C. arcidens (Wood & Patterson 1959) y Cephalomyopsis (Vucetich 1989), y 

es desconocido también para A. punctus. El P4 de Asteromys bolivianus tiene una pared 

anterior ligeramente convexa, el borde lingual es oblicuo, la pared posterior es recta y la 

labial es ligeramente curva. El P4 muestra variación individual, los menos desgastados 

tienen una foseta anterior unida al flexo posterior porque el segundo lofo está dividido en 

dos. En este espécimen la foseta anterior es elongada, y el flexo posterior permanece 

lingualmente abierto. Con más desgaste la foseta anterior se alarga y adquiere una forma 

arriñonada, y la foseta posterolabial es pequeña, somera y redondeada. En MNHM-Bol-

V-4829 la foseta anterolingual está dividida en dos. El P4 de Asteromys bolivianus difiere 

de C. arcidens porque en este último el premolar es más grande que los molares (Wood 

& Patterson 1959; Pérez et al. 2018). Por otro lado el P4 de C. arcidens tiene los extremos 

linguales puntiagudos, y al avanzar el desgaste la foseta anterior se mantiene grande y 

elongada, mientras que la posterior desaparece rápidamente (Wood & Patterson 1959; 

Pérez et al. 2018 Fig. 6I-L).  

El patrón oclusal del M1-M2 también presenta variaciones individuales, 

especialmente en el desarrollo de la tercera cresta en posición, pudiendo tener un patrón 

trilofodonte o tetralofodonte, pero rápidamente se simplifica al avanzar el desgaste (Fig. 

4.25 y 4.26; Pérez et al. 2018 Fig. 6H). Con poco desgaste, los molares trilofodontes 

presentan un margen anterior convexo (anterolofo) que se extiende labialmente desde el 

protocono, un protolofo recto que se extiende labialmente hasta el paracono, el cual es 

ligeramente diferenciable y un posterolofo curvo que se extiende desde el hipocono al 

metacono. El hipoflexo no penetra mucho sobre la corona, y está opuesto al protolofo. 

Los molares con patrón tetralofodonte incluyen una bien desarrollada tercera cresta en 

posición, que nace del brazo anterior del hipocono. La parafoseta en ejemplares con poco 

desgaste es transversalmente elongada, el mesoflexo es angosto y elongado, mientras que 

la foseta posterior es redonda, pequeña, somera y lingual en posición. El patrón 

tetralofodonte en el M2 difiere del M1 en que la tercera cresta en posición es corta y se 

une al posterolofo en sus dos extremos, y hay un metacono conspicuo en el margen 

anterolabial del posterolofo. Este patrón es similar al molar superior de Cephalomys en 

Wood & Patterson (1959; pág. 334, figura 15A; Fig. 4.12 en esta contribución). Con 

desgaste avanzado, mientras el premolar todavía retiene las fosetas, el M1 ya perdió los 

flexos y fosetas labiales y la pared labial es recta, el hipoflexo es angosto y largo en vista 

oclusal. El M2 presenta una pequeña, redonda y somera parafoseta, y un mesoflexo. El 

M3 es el más pequeño de los molares y en este estadio de desgaste el paraflexo y 

mesoflexo permanecen abiertos. En especímenes seniles los flexos y fosetas labiales 

desaparecen, el hipoflexo se hace más penetrante en la superficie oclusal, y tiende a 

cerrarse en una hipofoseta, el contorno del diente tiende a una forma subcuadrangular. 
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Fig. 4.25: Molares superiores de Asteromys bolivianus MNHN Bol V-4829. Fotografía de María 

Encarnación Pérez.  

 
Fig. 4.26: Molares superiores de Asteromys bolivianus MNHN Bol V-8166. Fotografía de María 

Encarnación Pérez.  

 

El p4 más juvenil está aislado (MNHN Bol V-7491, Fig. 4.27, Pérez et al. 2018 

Fig. 7D-E), muy similar a Asteromys punctus en vista oclusal (Pérez & Vucetich 2012a; 

Fig. 2; Pérez et al. 2018). El trigónido es transversalmente más corto que el talónido. El 

protocónido es más lingual que el hipocónido. El metalofúlido I está presente, pero ventral 

en relación a las cúspides y lófidos, por lo que la cara anterior presenta una muesca, 

semejante a la condición de A. punctus, y diferente a C. arcidens. La segunda cresta en 

posición se extiende lingualmente desde el ectolófido hasta el metacónido. El hipolófido 

se extiende desde el brazo anterior del hipocónido hasta el entocónido, y el posterolófido 

es largo y delimita la pared posterior del diente. Entre la segunda cresta y el hipolófido se 

observa un mesostílido conspicuo, muy cerca del límite entre la corona y las raíces. El 

hipolófido tiene una pequeña muesca posterior que está casi en contacto con la muesca 

anterior del posterolófido, por lo tanto, al avanzar el desgaste el posterolófido se separa 

en dos fosétidas. El hipofléxido y el mesofléxido son anteroposteriormente anchos y 
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profundos y permanecen abiertos con desgaste medio, el posterofléxido es más somero. 

El lóbulo posterior es triangular. Con desgaste más avanzado el metalofúlido I queda al 

mismo nivel que el resto de los lófidos y solo unas muescas muy someras de antero y 

postero fosétidas quedan remanentes. 

 
Fig. 4.27: p4 de Asteromys bolivianus vista oclusal MNHN Bol V-7491. Fotografía de María Encarnación 

Pérez. 

 

Los molares inferiores desgastados (MNHN Bol V-8006 y 5928, Fig. 4.28-4.31) 

son bilobulados, con los lóbulos unidos en su pared labial. Cada lóbulo es triangular, y en 

el m2-m3 el posterior es transversalmente más corto que el anterior. Esta forma de los 

lóbulos es similar a la de Asteromys, pero distinta a C. arcidens y C. ceciae, en donde el 

mesofléxido permanece abierto, dando a los molares un contorno de ocho (Pérez et al. 

2018). El hipofléxido se extiende hasta la mitad de la superficie oclusal, con sus bordes 

rectos y su extremo lingual redondeado (similar a A. punctus). El margen anterior del m1-

m3 es recto, el margen posterior es convexo y el lingual es recto o ligeramente curvado. 

El hipocónido es más angosto que el protocónido, y el margen posterior del lóbulo 

posterior es convexo en su porción lingual. El m1 es ligeramente más chico que el m2, y 

el m3 es mucho más chico que el m2, como en Cephalomys y juveniles de A. punctus. En 

estadios tempranos y moderados de desgaste (MNHN Bol V-5934, Fig. 4.29) los m1-m3 

tienen fléxidos y fosétidas linguales. El metalofúlido I es largo y se extiende desde el 

protocónido al metacónido, la segunda cresta en posición presenta variaciones, mostrando 

tres morfologías: muy reducida, corta o larga y completamente desarrollada. El hipolófido 

es largo y transversalmente recto, y el posterolófido es largo y posteriormente convexo. 

La secuencia de desgaste indica que el anterofléxido es el primero en cerrarse, mientras 

que el posterofléxido y el mesofléxido se cierran después pero variable al igual que el 

primero. En unos pocos individuos, el mesofléxido permanece abierto pero 

extremadamente reducido. Hasta estadios de desgaste avanzados, las fosétidas linguales 

del m2-m3 permanecen, aunque pequeñas y muy someras, y desaparecen en m1. Al 

mismo tiempo el hipofléxido se cierra en el m1 y permanece abierto en m2-m3. Este 

patrón es similar a A. punctus, y contrasta con C. arcidens. En Litodontomys, el 

mesofléxido se cierra pero en estadios muy seniles, y la mesofosétida es persistente. El 
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m3 tiene el lóbulo posterior transversalmente más corto que el anterior. El hipofléxido es 

más ancho que en los otros molares. El lóbulo anterior presenta ligeras variantes entre 

especímenes ya que el metalofúlido I tiene un brazo posterior con distinto grado de 

desarrollo, y está en contacto con la segunda cresta en posición de forma variable, por 

otro lado el brazo posterior del metacónido está en contacto con el extremo lingual del 

mesolófido. Por ende, la anterofosétida está dividida en dos. 

 
Fig. 4.28: molar inferior juvenil de Asteromys bolivianus vista oclusal MNHN Bol V-7407. Fotografía de 

María Encarnación Pérez 

 
Fig. 4.29: molares inferiores juveniles de Asteromys bolivianus vista oclusal MNHN Bol V-5934. 

Fotografía de María Encarnación Pérez 
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Fig. 4.30: serie de molares inferiores desgastados de Asteromys bolivianus vista oclusal MNHN Bol V-

5928. Fotografía de María Encarnación Pérez. 

 

 
Fig. 4.31: serie de molares inferiores desgastados de Asteromys bolivianus vista oclusal MNHN Bol V-

8006. Fotografía de María Encarnación Pérez. 

 

Comentarios: Cephalomys bolivianus (Lavocat 1976) era conocido solo por el holotipo, 

el cual corresponde a un ejemplar senil, y está pobremente preservado. Lavocat lo refirió 

a Cephalomys basado en los molares altos con simplificación rápida de la superficie 

oclusal. Lavocat define a la especie basándose en tres caracteres, la forma de cuña del 

rostro, la ausencia del surco infraorbital y una muy sutil divergencia de las hileras 

dentarias. Más tarde, Patterson & Wood (1982) discuten esas características, y basándose 

en el rango de tamaño consideran que la especie boliviana podría ser C. plexus. Basada 

en características morfológicas de los dientes, Vucetich (1991) indica que Cephalomys 

bolivianus debería ubicarse en un género diferente. El descubrimiento de los nuevos 

materiales descriptos en Pérez et al. (2018), asignados a Asteromys bolivianus, lote 

compuesto por una muestra abundante de dientes en distintos grados de desgaste e incluso 

fragmentos de mandíbula, permitieron a dichos autores reevaluar el status del taxón. El 

nuevo material presenta varias características similares al holotipo, relación largo/ancho 

del diastema, proporción de los premaxilares, proporción del diastema, forma y tamaño 

de los molares fuertemente desgastados y el tamaño del P4, similar al de los molares. 

Cephalomys difiere de Asteromys bolivianus en: presencia de discontinuidades en el 

esmalte, p4 con una extensión anterior, mesofléxido permanece abierto incluso con 

desgaste muy avanzado, formando dos lóbulos con forma de huso, el P4 de C. arcidens 

es mucho más grande que los molares. Varios caracteres coinciden con los de Asteromys: 
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grado de hipsodoncia, distribución de esmalte, ausencia de cemento y la morfología de la 

superficie oclusal de p4-m3. 

 

FAMILIA Cephalomyidae 

GÉNERO Cephalomyopsis Vucetich 1985 

Especie tipo Cephalomyopsis hypselodontus Vucetich 1985 

Distribución geográfica y estratigráfica: Argentina (provincia del Chubut y Corrientes). 

Bolivia (Lacayani). EM Deseadense-Colhuehuapense (Oligoceno tardío-Mioceno 

temprano). 

Diagnosis (modificada de Vucetich 1985): molares euhipsodontes, asimétricos entre 

inferiores y superiores, sin cemento y con lóbulos desiguales. Superficie oclusal 

simplificada con muy bajo desgaste, a diferencia de Cephalomys y Litodontomys. Flexos 

y fléxidos anchos y poco profundos. p4, con el primer lóbulo piriforme y más angosto 

que el posterior, m1-2 con el primer lóbulo más corto y ancho que el posterior, m3 

pequeño, con el primer lóbulo más angosto que el posterior. Banda de esmalte se corta en 

pared posterior y labial en molares superiores y pared anterior y lingual en inferiores, 

molares asimétricos. Molares superiores con el lóbulo anterior más largo y ancho que el 

posterior y con el extremo labial en punta, lóbulo posterior angosto y de contorno 

subrectangular. 

Cephalomyopsis hypselodontus Vucetich 1985 

Cephalomyidae morfotipo 2 y 3 Vucetich 1989  

Figs. 4.32-4.35, tabla de medidas Anexo 3, Tabla 7 y 12 

Holotipo: MLP 75-II-5-41, fragmento de mandíbula izquierdo con p4-m1 y parte del 

diastema. 

Material referido: ver Anexo 1, Tabla 4. 

Procedencia geográfica y estratigráfica: Niveles deseadenses de la Formación Sarmiento 

en la localidad de Cabeza Blanca, sudeste de la provincia del Chubut, Formación Fray 

Bentos en la localidad de Arroyo Avalos, provincia de Corrientes, Argentina. Lacayani, 

Bolivia. Niveles colhuehuapenses de Formación Sarmiento en la localidad de Bryn 

Gwyn, noreste de la provincia del Chubut, Argentina. 

Diagnosis: como la del género por ser monoespecífico.  

 

Descripción  

 

Cráneo 

 

El cráneo de Cephalomyopsis es conocido a partir de material fragmentario y con 

mala preservación (MACN-PV CH 909, Fig. 4.32). El espécimen MACN-PV CH 909 
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preserva el molde endocraneano, estudiado en detalle por Dozo (1997), y además se 

observa parte de la dentición (P4-M2 derecho y M1-M3 izquierdo, Fig. 4.32A). Sin 

embargo, la parte ósea está perdida o extremadamente craquelada, muy pobremente 

preservada. A pesar de esto, se pueden distinguir claramente los moldes internos de los 

nasales, frontales y parietal. El techo craneano es chato, y la sutura entre nasales y 

frontales parece ser recta. El frontal está dañado, y la sutura de este con los parietales 

parece tener forma de V. Estos últimos son alargados y angostos. El molde remanente del 

proceso postorbital permite deducir que es prominente, aunque no se puede saber si el 

hueso parietal participa o solo está el frontal. Se observa parte del molde del hueso 

occipital, que es bien recurvado, junto con la bula timpánica izquierda. Respecto a la zona 

maxilar, tanto el maxilar como el premaxilar se encuentran parcialmente preservados. El 

maxilar izquierdo conserva la zona proximal del proceso cigomático del maxilar, que se 

encuentra a nivel del P4 y ocupa todo el ancho del mismo. La parte posterior del foramen 

incisivo es triangular y profunda, no está preservado en su totalidad. Las hileras dentarias 

son convergentes hacia el extremo anterior. 
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Fig. 4.32: Fragmento de cráneo de Cephalomyopsis hypselodontus MACN PV CH 909. A, vista ventral; B, 

vista lateral; C, vista dorsal. Escala en todos los casos 10 mm.  

 

Mandíbula 

 

Si bien los restos mandibulares de Cephalomyopsis son fragmentarios, los 

especímenes MACN-CH 887 (Fig. 4.33) y MACN-CH 888 permiten describir algunas 

características de la mandíbula. El diastema es corto, profundo y redondeado. No se ve el 

foramen mentoniano en estos ejemplares. El mentón es levemente marcado y anterior al 

p4. La sínfisis mandibular es corta. La muesca de inserción del músculo mmpi, es 

marcada, en forma de hendidura, no como un leve bulto como sucede en Cephalomys, 

Litodontomys, Banderomys y Soriamys. La cresta masetérica se conecta a esta última, al 

igual que la cresta horizontal, aunque esta última es muy sutil. La cresta lateral no se 

visualiza en los materiales disponibles. El incisivo es de implantación profunda, por lo 
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menos hasta el m3, a diferencia de Soriamys gaimanensis, pero igual que en Cephalomys 

y Litodontomys. 

 
Fig. 4.33: Fragmento mandibular de Cephalomyopsis hypselodontus MACN PV CH 887. 

 

Dentición 

 

Los incisivos están rotos en todos los ejemplares, por lo que no es posible 

describirlos. Los molares son euhipsodontes (Vucetich 1985), con raíces abiertas, por lo 

que Cephalomyopsis es el cefalómido más hipsodonte conocido hasta la fecha. En líneas 

generales los molares superiores presentan un contorno arriñonado y los inferiores 

bilobulados (Fig. 4.34). En los molares superiores el esmalte se interrumpe en la pared 

posterior del lóbulo posterior y en la cara labial, mientras que en los molares inferiores se 

interrumpe en la cara anterior y lingual. No presentan cemento, igual que en Cephalomys. 

Los dientes superiores son conocidos por unos pocos especímenes (MACN PV CH 909; 

MACN-PV CH 1295; MACN-PV CH 1296; MNHN BLV 167; MNHN BLV 168). 

Poseen un contorno recto en su borde lingual, y una hendidura labial en el medio. Los 

extremos de los lóbulos son triangulares, pero con el extremo redondeado. El lóbulo 

anterior es ligeramente mayor que el posterior. El M3 es más angosto que el resto de los 

molares, con el lóbulo posterior alargado y rectangular. 

A diferencia de lo que sucede en Litodontomys y Cephalomys, los premolares no 

se diferencian claramente del resto de los molares, y el contorno es muy similar. El lóbulo 

anterior es ligeramente más angosto en el p4, y el P4 es más grande que los molares. Los 

dientes inferiores son bilobulados, y ningún ejemplar presenta más fléxidos que el 

mesofléxido. Se diferencian claramente de Cephalomys por presentar fléxidos menos 

profundos, opuestos, con lóbulos de extremos aguzados, y el mesofléxido marcadamente 

más grande que el hipofléxido. El lóbulo anterior es más corto que el posterior. Las 

paredes anterior y posterior son rectas y ligeramente oblicuas (Fig. 4.34). La 

microestructura de esmalte es igual a la descripta para Cephalomys (Vieytes & Busker 

2016). 

Dos nuevos molares de la especie fueron hallados en una campaña realizada por 

el IPGP en Gaiman y los alrededores de Trelew. Son dos M1 o M2 aislados, izquierdo 

(MPEF-PV 10734) y derecho (MPEF-PV 10735) (Fig. 4.35). Este hallazgo significó el 
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descubrimiento de nuevos restos de Cephalomyopsis después de más de 30 años en la 

zona del valle inferior del Río Chubut. 

 
Fig. 4.34: Molares de Cephalomyopsis hypselodontus vista oclusal. A, MACN PV CH 1296 (espejado); B, 

MLP 75-II-5-41 (holotipo); C, MACN PV CH 889 (espejado). 
 

 
Fig. 4.35: Molares superiores de Cephalomyopsis. De izquierda a derecha, vista oclusal y lingual de MPEF-

PV 10734; vista oclusal y lingual de MPEF-PV 10735. En vistas oclusales las escalas son de 500 

micrómetros, en vistas laterales de un milímetro. 

 

FAMILIA indet. 

GÉNERO Soriamys Kramarz 2001a 

Especie tipo. Soriamys gaimanensis Kramarz 2001a 

Distribución geográfica y estratigráfica: Argentina (provincia del Chubut). EM 

Colhuehuapense. 

Diagnosis (modificada de Kramarz 2001a): dientes de coronas altas, pero con raíces, 

protohipsodonte. P4 sin hipoflexo-hipocono, como en Cephalomys, Luantus, Eocardia y 

Perimys. Bilobulado, paracono más cercano al anterolofo que en Platypittamys y 

Deseadomys. M1-2 bilobulado, lóbulos separados por el hipoflexo, el cual es transversal 

y profundo. Fosetas persistentes hasta estadíos de desgaste medianamente avanzados. M3 

trilobulado. Protocono anterior al paracono y hipocono anterior al metacono. Molares 

inferiores tetralofodontes, al avanzar el desgaste rápidamente se vuelven trilofodontes por 
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la fusión de los lofos anteriores. Hipofléxido orientado posterolabialmente. Protocónido 

posterior al metacónido y hipocónido posterior al entocónido. 

 

Soriamys gaimanensis Kramarz 2001a 

Figs. 4.36-4.40, tabla de medidas Anexo 3, tabla 6. 

Holotipo: MACN CH 1800, fragmento de maxila izquierda con P4-M1. 

Material referido: Ver Anexo 1, tabla 5. 

Procedencia geográfica y estratigráfica: Niveles colhuehuapenses de la Formación 

Sarmiento en Bryn Gwyn, barranca sur del Río Chubut, noreste de la provincia del 

Chubut, Argentina. 

Diagnosis (modificada de Kramarz 2001a): Esmalte discontinuo solo en la base. Con 

cemento en los flexos/idos y fosetas/idas. Dientes superiores con fosetas persistentes 

hasta desgaste medio-avanzado. M3 trilobulado solo en molares con poco desgaste. 

 

 Descripción 

 

Los materiales referidos a S. gaimanensis son muy fragmentarios y en gran 

medida consisten en numerosos dientes aislados. En el holotipo (MACN CH 1800), solo 

se observa parte del proceso cigomático del maxilar, que ocupa la zona anterior y todo el 

ancho del p4, llegando a la zona anterior del m1 (Fig. 4.36). En el material MACN PV 

CH 1829 (Fig. 4.40) se observan algunos pocos caracteres de la mandíbula. La muesca 

de inserción del músculo mmpi está al nivel del p4. Tanto la cresta horizontal como la 

masetérica son sutiles, y esta última se une a la muesca de inserción del músculo mmpi. 

La raíz del incisivo alcanza la zona más anterior del m2, muy corta comparado con 

Cephalomys y Litodontomys. 

Los dientes de Soriamys son protohipsodontes, de coronas más altas que 

Banderomys, y tienen cemento en los flexos (contrario a Cephalomys, Banderomys y 

Cephalomyopsis). La banda de esmalte es continua en toda la corona, distinto de 

Cephalomys y Litodontomys, pero igual que Banderomys. Las cúspides son de dificultosa 

visualización, aunque por topología se pueden analizar las homologías de sus molares. 

Los molares superiores e inferiores son asimétricos, al igual que en el resto de los 

cefalómidos. La microestructura del esmalte de Soriamys gaimanensis presenta un patrón 

particular de tres capas, formado por dos de esmalte radial rodeando una de bandas de 

Hunter Schreger en ambos bordes cortantes, patrón presente también en Cavioidea y 

distinto al observado en Cephalomys y Cephalomyopsis (Vieytes 2003; Vieytes & Busker 

2016). Al igual que en Litodontomys y Cephalomys, el rango de tamaño de los dientes es 

grande. 

Los P4 disponibles muestran un avanzado grado de desgaste, y no permiten un 

estudio profundo de su topología (MACN PV CH 1801; MACN PV CH 1802; MACN 

PV CH 1803; MACN PV CH 1804), pudiendo describirse solo la morfología general del 

diente. Si bien Kramarz (2001a) observa engrosamientos que podrían ser interpretados 
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como cúspides, el material es difícil de interpretar y por lo tanto es dificultoso corroborar 

las descripciones realizadas por dicho autor y por ende su interpretación. 

El premolar es de contorno semicircular, compuesto por dos láminas que 

convergen en su cara lingual. Las láminas están levemente inclinadas en sentido 

anteroposterior. El hipoflexo está ausente, al igual que en Cephalomys. Las láminas están 

separadas por un profundo valle, de contorno triangular. Al avanzar el desgaste, este valle 

se cierra, formándose una foseta central. En este estadio el diente presenta un contorno 

subtriangular (Fig. 4.36).  

Los molares superiores con poco desgaste son pentalofodontes, con dos flexos 

anteriores y dos fosetas posteriores. Al avanzar el desgaste se observa una reducción de 

todos ellos hasta quedar solo el hipoflexo, dando lugar a un patrón bilobulado similar a 

lo que ocurre en los molares superiores de Cephalomys.  

Algunos materiales poco desgastados (MACN PV CH 1805; MACN PV CH 

1822; MACN PV CH 1824; MACN PV CH 1826; MACN PV CH 1829) permiten 

describir las cúspides y crestas, aunque en gran medida coincide con la descripción 

realizada por Kramarz (2001a) (Fig. 4.38). El anterolofo es recto y contacta al protocono. 

El protolofo está inclinado mesiodistalmente y une protocono y paracono. La metafoseta 

es subtriangular y más grande y profunda que la posterofoseta. Esta última se ubica en el 

sector más labial de la corona, es redondeada y rápidamente se pierde al avanzar el 

desgaste. El posterolofo es corto y curvo, y rápidamente se fusiona al metalofo. El muro 

se conecta con el hipocono. El metalofo es corto y oblicuo, y se conecta lingualmente al 

posterolofo y labialmente al metacono. El mesolófulo es transversal, y va desde el área 

del hipocono hasta el metalofo. El hipoflexo es de contorno triangular, enfrentado al 

protolofo y es el flexo más profundo. Al avanzar el desgaste se pierde la posterofoseta 

por la fusión del metalofo y el posterolofo, y la metafoseta queda en el último lofo del 

molar, distal al hipoflexo. Menos el hipoflexo, todos los flexos se reducen. Mientras el 

desgaste continúa avanzando, el hipoflexo penetra más profundamente, sobrepasando la 

mitad del diente en vista oclusal. La metafoseta desaparece. El paraflexo y el mesoflexo 

se transforman en fosetas. El hipoflexo penetra por entre medio de estas últimas dos 

fosetas. Al llegar a este estadio de desgaste se evidencia claramente el patrón bilobulado. 

Luego desaparecen las parafoseta y mesofoseta, quedando el patrón bilobulado definitivo. 

La mesofoseta es la más persistente de todas, siendo visible en dientes con avanzado 

grado de desgaste. El hipoflexo penetra casi hasta el borde labial del molar, quedando los 

dos lóbulos unidos por un delgado istmo. Los mismos tienen el borde anterior recurvado, 

mientras que el posterior es recto. El hipoflexo es de contorno triangular, ensanchándose 

hacia su sector lingual. El borde labial de los molares es recto también. El lóbulo posterior 

es más largo que ancho, mientras que el anterior es más ancho que largo. El hipoflexo es 

más ancho y triangular que en Cephalomys. Al ir avanzando el desgaste desaparece 

primero el posteroflexo, luego el metaflexo, luego el paraflexo y por último el mesoflexo. 

Las fosetas son persistentes (Fig. 4.38). 

El DP4 está representado por los materiales MACN CH PV 1833 y MACN CH 

PV 1835 (Fig. 4.39). La zona anterior presenta tres fosetas, separadas de la parte posterior 

del diente por el hipoflexo, el cual es en V, ancho y poco profundo.  La parte posterior 

presenta un flexo de gran tamaño. La pared labial es recta y los extremos anterior y 
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posterior son redondeados. El metalofo conecta con el posterolofo. Si bien no se conocen 

ejemplares con menos desgaste, parece tener mesolófulo, con mesostilo ausente y brazo 

anterior del metacono ausente.   

El M3 es ligeramente distinto al M1-M2 (Fig. 4.38D). Este molar presenta un 

patrón trilofodonte, con el último lóbulo formado por el metalofo, ya el posterolofo queda 

por debajo de la línea oclusal y desaparece con el desgaste. El anterolofo es de contorno 

rectangular, y rápidamente se une al protolofo, el cual es corto y contacta al muro. El 

hipoflexo es más labial que en el resto de los molares, casi contactando al mesoflexo, y 

es el flexo más profundo. El metaflexo se abre hacia ambas caras, tanto lingual como 

labial, y se cierra primero del lado labial, dando origen a un braquiflexo. La foseta 

resultante de este flexo es la más resistente al desgaste después del hipoflexo. Al avanzar 

el desgaste, el hipoflexo no se reduce en tamaño, quedando cerca de la mesofoseta. El 

paraflexo también se cierra, y es el primero en desaparecer, luego desaparece la 

mesofoseta, dando como resultado en los estadios más avanzados de desgaste un 

hipoflexo y metafoseta, con el metalofo formando el último lóbulo, que queda fusionado 

al mesolófulo al cerrarse el braquiflexo. 

Los molares inferiores seniles tienen un patrón trilofodonte (Fig. 4.38A), con los 

fléxidos casi paralelos entre sí. El molar inferior con menos desgaste (MACN PV CH 

1830, Kramarz 2001a Fig. 6E) presenta un patrón tetralofodonte, definido por la presencia 

de metalofúlido I, metalofúlido II, hipolófido y posterolófido. Del protocónido se 

desprenden el metalofúlido I y II, este último es incompleto, no alcanza el metacónido. 

El brazo posterior del metacónido está bien desarrollado. Al avanzar el desgaste los 

metalofúlidos se fusionan definiendo una muy somera anterofoseta, que rápidamente se 

pierde, dando lugar al patrón trilofodonte. Del entocónido se desprende el hipolófido y 

del hipocónido, el cual es fácilmente diferenciable, se desprende el posterolófido. El 

posterolófido y el hipolófido tienen contacto en la zona del hipocónido. El hipofléxido 

penetra casi hasta el borde del metafléxido, con sentido mesiodistal y contorno triangular. 

Metafléxido y mesofléxido se agrandan y penetran por más de la mitad del ancho del 

molar, persistiendo como fléxidos a pesar del avance del desgaste. El hipolófido es la 

cresta más lingualmente expandida. El ectolófido se extiende desde el protocónido hasta 

el sector labial del hipolófido. 

El p4 presenta la misma estructura que los molares. Se distingue de los molares 

por la presencia de dos raíces (Kramarz 2001a Fig. 7 C y D), mientras los molares 

presentan solo una. El trigónido es más pequeño y angosto que el talónido, el hipofléxido 

es más pequeño que en los molares, de contorno triangular, enfrentado con el hipolófido 

(como en los molares), pero más recto. El hipolófido y el posterolófido son las crestas 

más lingualmente expandidas. Los valles linguales son expandidos y permanentes igual 

que en los molares. 

El dp4 es pentalofodonte, como en Cephalomys arcidens. No se conoce ningún 

ejemplar juvenil para analizar las cúspides, pero el espécimen MACN PV CH 1834 

permite describir muy bien la estructura general del diente (Fig. 4.37). No posee 

anterocónido. La zona del metacónido está alineada con la del protocónido. El 

metalofúlido I es corto y muy curvo, desarrollándose anterior a las zonas del protocónido 

y metacónido, y forma toda la pared anterior del dp4. El metalofúlido II es recto, y más 
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largo que el metalofúlido I, contacta con el ectolófido. El mesolófido está presente, es 

recto y nace del sector medio del ectolófido. El ectolófido está unido al protocónido. 

Tanto el hipolófido como el posterolófido son transversalmente oblicuos, más el 

posterolófido que el hipolófido. El hipolófido es corto, mientras que el posterolófido es 

el lófido más largo. La anterofosétida es redondeada y se ubica en el centro labiolingual 

del diente, entre los metalofúlidos. El mesofléxido es largo, contactando al ectolófido, es 

recto y de extremo redondeado. Tanto metafléxido como posterofléxido son de contorno 

triangular, angostándose hacia el centro del molar, siendo el segundo más largo. 

 
Fig. 4.36: Holotipo de Soriamys gaimanensis, P4-M1 izquierdo MACN CH 1800. 

 

 
Fig. 4.37: dp4 izquierdo de Soriamys gaimanensis MACN PV CH 1834. 
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Fig. 4.38: Soriamys gaimanensis, vistas oclusales: A, MACN-PV CH 1829 molar inferior derecho; B, 

MACN-PV CH 1805, molar superior izquierdo (espejado); C, MACN-PV CH 1824, molar superior 

derecho; D, MACN-PV CH 1812, M3 izquierdo (espejado). Todas las escalas son de 2 milímetros.  

 
Fig. 4.39: DP4 Soriamys gaimanensis MACN PV CH 1833 
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Fig. 4.40: Fragmento de mandíbula izquierda de Soriamys gaimanensis MACN-PV CH 1829. A, vista 

lateral; B, vista lingual (espejada). 

 

Soriamys ganganensis Kramarz 2001a 

Figs. 4.41-4.45, tabla de medidas Anexo 3, tabla 12 

Holotipo: MACN CH 1765, cráneo completo con mandíbula articulada. 

Material referido: Ver Anexo 1, tabla 6 

Procedencia geográfica y estratigráfica: Niveles colhuehuapenses de la Formación 

Sarmiento en Pampa de Gan Gan, cerca del Cerro Sacanana, centro norte de la provincia 

de Chubut, Argentina. 

Diagnosis (modificada de Kramarz 2001a): molares protohipsodontes, pero de coronas 

más altas y más grandes que en S. gaimanensis. Superficie oclusal simplificada con poco 

desgaste, cemento abundante. Esmalte ausente en los márgenes labial y esquinas 

posterolabial en molares superiores. M3 trilobulado en individuos más seniles que en S. 

gaimanensis. 

 

Comentarios: El holotipo de la especie (Fig. 4.41 y 4.42) permite realizar una muy buena 

redescripción del cráneo, complementaria a la realizada por Kramarz (2001a). El mismo 

se encuentra preservado dentro de un nódulo. En ese sentido la localidad de Sacanana, se 

caracteriza, desde el punto de vista tafonómico, por la preservación de restos fósiles 

dentro de nódulos o concreciones. La preservación es excelente, solo falta el extremo 

anterior del cráneo e incluso se observan algunas vertebras articuladas al mismo. Sin 

embargo, la zona palatal y la cara derecha no pueden ser descriptas, ya que las mandíbulas 

están articuladas y la cara derecha está recubierta por el nódulo. Además, las suturas están 

prácticamente borradas, dificultando la descripción de algunas estructuras. La descripción 

de la zona palatal se complementa con los otros materiales disponibles (MACN-PV 1766, 

606; Fig. 4.43). 

 

Descripción 
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Cráneo 

 

La parte posterior del cráneo es baja y en líneas generales es chato y alargado. El 

corte en la zona anterior permite observar la raíz de los incisivos. Estas son lateralmente 

comprimidos y no están incluidos en la fosa masetérica rostral. El techo del cráneo es 

plano, ligeramente abovedado en la zona de los parietales. La arcada cigomática izquierda 

está completa, lo mismo que el foramen infraorbitario.  La orbita es grande, y la línea 

entre nasales y frontales no es recta. Si bien no se distinguen con claridad, los procesos 

ascendentes de los premaxilares son más cortos que los nasales. Los frontales son planos 

y son más anchos en su zona posterior que en la anterior. Los parietales son más 

abovedados y son cortos anteroposteriormente, terminando lejos del occipucio. En vista 

posterior, se observa el hueso occipital, aunque esta mayormente cubierto de sedimento 

y por las vértebras articuladas al cráneo. La cresta lamboidea es baja. La fosa glenoidea 

está completa, es alargada en sentido anteroposterior. Debido a que las suturas son muy 

sutiles, no se distingue si el hueso lacrimal participa en la rama cigomática. El proceso 

postorbitario está ausente, ya que no hay roturas en el frontal en esa zona de la órbita. El 

proceso cigomático del maxilar ocupa la zona anterior al P4 y todo el ancho del mismo, 

aunque no es muy robusto. El proceso cigomático del frontal es poco robusto y nace a la 

altura del M2, y se ensancha al unirse al arco cigomático. El yugal está bien definido, y 

junto con el temporal forman el proceso paraorbital. La fosa jugal está presente, pero es 

somera y anteroposteriormente corta. El extremo anterior del cráneo es largo y cilíndrico, 

más largo que en Cephalomys. Las apófisis paraoccipitales están rotas, observándose solo 

la base de la izquierda, la cual es recurvada anteriormente por sobre la bula timpánica y 

se fusiona a la misma. La fosa masetérica rostral es de contorno subtriangular y 

posteriormente llega hasta la zona anterior del P4. El canal nasolacrimal, de gran tamaño, 

se ubica dentro del foramen infraorbitario, y no se observa el foramen para el nervio 

infraorbitalis. La fisura esfenopalatina es larga en sentido dorsoventral e inclinada 

anteroposteriormente, formando un surco a nivel del M1-M2. El foramen etmoidal está 

al nivel del m3. La tuberosidad masetérica es grande y redondeada, la rama masetérica 

del maxilar se va haciendo más fina distalmente. El proceso paraorbital es pequeño, de 

contorno triangular. Como sucede con la rama cigomática, las suturas poco visibles no 

permiten distinguir que huesos participan del proceso, aunque parece estar formado por 

jugal y temporal. La bula timpánica es conspicua. Se observa el MAE, que es circular y 

esta levemente protruido (en forma de tubo), con una orientación ligeramente posterior y 

completamente rodeado por el temporal. Un pequeño foramen accesorio está presente 

debajo del MAE. La extensión ventral del proceso lateral del supraoccipital llega hasta el 

borde dorsal de la bula timpánica. El mastoide es convexo, o inflado, y se observa en vista 

posterior, en la zona del occiput. La extensión dorsal del mastoide excede el borde dorsal 

de la bula timpánica. El petroso no se observa. 

El material MACN-PV 1766 (Kramarz 2001a Fig. 11), corresponde a un paladar 

donde se observan las dos series dentarias completas, que son paralelas entre sí. Los 

palatinos están rotos, se observa la sutura por detrás del M3. El maxilar es angosto y, a 

pesar de que los premaxilares están ausentes, se preserva la sutura entre ambos, la cual es 
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recta. Tanto el preesfenoides como el vómer están ausentes. En ambos lados se conserva 

parte del proceso cigomático del maxilar. Este es poco robusto y recurvado hacia la parte 

posterior, ligeramente anterior al P4 y ocupando todo el ancho del mismo. Las coanas son 

triangulares y profundas, ubicadas a nivel del M3. La sutura entre maxilares esta 

levemente elevada formando una cresta baja. El foramen incisivo está incompleto, pero 

el sector preservado es aguzado, con el extremo a nivel del sector anterior del P4. La 

sutura entre premaxilar y maxilar parece estar a la mitad del foramen. 

El material MACN-PV 606 (Fig. 4.43) es un fragmento de cráneo, con gran parte 

de la caja craneana y el rostro. Al igual que el holotipo, las suturas están muy mal 

preservadas, lo que dificulta ver varias características del cráneo. Los nasales son de 

contorno rectangular, de bordes rectos, siendo la sutura con los frontales a nivel del borde 

posterior del P4. Los premaxilares están preservados solo en su sector posterior, y los 

procesos ascendentes del premaxilar están presentes, paralelos a los nasales, y no superan 

la línea de la sutura entre los nasales y los frontales. La fosa masetérica es poco profunda, 

se ubica a nivel de la sutura de los premaxilares con los maxilares e incluye al maxilar, el 

cual es casi plano. El proceso postorbital es pequeño y poco marcado. El foramen 

infraorbital derecho es grande y redondo. 

La rama cigomática dorsal del frontal está rota. El proceso cigomático del maxilar 

es recto y angosto, surge a nivel del P4 y se une al proceso del frontal a nivel del M2. Esta 

zona es angosta. La presencia del jugal en el foramen infraorbital no puede ser evaluada, 

el arco cigomático está roto por lo que ninguna otra característica del jugal puede ser 

descripta.  

La zona del occipital está muy erosionada, y no permite una correcta descripción. 

En este ejemplar también se preserva parte de la fosa glenoidea, del lado derecho. En la 

zona palatal, se observan los palatinos. La sutura entre estos y los maxilares pasa por 

detrás del M3 y penetra hasta la altura del M2, con un contorno triangular. Por posición, 

el vómer debería poder distinguirse, pero la erosión del material lo hace imposible. Un 

pequeño fragmento del pterigoides derecho se distingue por delante de la cavidad 

glenoidea. 
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Fig. 4.41: Cráneo de Soriamys ganganensis MACN PV CH 1765 (Holotipo), vista lateral. 

 

 
Fig. 4.42: Cráneo de Soriamys ganganensis MACN PV CH 1765 (Holotipo), vista dorsal. 
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Fig. 4.43: Cráneo de Soriamys ganganensis, MACN PV CH 606, vista ventral (arriba), vista dorsal (abajo). 

 

Mandíbula 

 

Ambas ramas mandibulares están preservadas en el holotipo, y además el material 

MPEF-PV 10733 (descripto en Kramarz 2001a como CNP-PV 1988-3), un pequeño 

fragmento de mandibula mal preservado, se utilizaron para la descripción de la 

mandíbula. Las mandíbulas del holotipo están muy bien preservadas, sin embargo, la 

articulación al cráneo y la presencia de parte del nódulo, dificulta en gran medida una 

clara descripción de la zona dorsal y lingual. El cóndilo es bajo, a nivel de la superficie 

oclusal, como en Cephalomys. El proceso coronoides está roto. El proceso postcondilar 

es grande y de contorno triangular. La cresta masetérica esta expandida labialmente y 

tiene contacto con la muesca de inserción del mmpi. El mentón es prominente y de 

contorno triangular, su extremo distal es anterior al p4. La fosa histricognata es más 

profunda que en Cephalomys. No se observa la cresta lateral. La cresta horizontal está 

bien desarrollada y no contacta a la muesca de inserción del mmpi. Esta última está a nivel 

del p4-m1. La fosa masetérica dorsal es bastante profunda, y se extiende hasta la parte 

más anterior del cóndilo.  La fosa masetérica dorsal es mucho más profunda que la fosa 

masetérica, la cual es chata. El proceso angular está incompleto. El diastema es profundo 

y largo, el borde más distal está por arriba de la línea de los molares. No tiene foramen 

mentoniano, y los incisivos son muy sutiles y lateralmente comprimidos. La muesca lunar 

penetra anteriormente hasta el borde posterior del cóndilo. La zona del foramen 

mandibular y la fosa retromolar no se pueden observar y tampoco se observan 
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protuberancias alveolares. El incisivo es corto comparado con los otros cefalómidos, 

terminando al nivel del m2. 

 

Dentición  

 

Los molares de S. ganganensis son muy similares a S. gaimanensis, aunque de 

coronas más altas, como sucede con C. ceciae y C. arcidens, y con más cemento (Kramarz 

2001a). Los molares superiores (Fig. 4.45) son bilobulados, con el hipoflexo como único 

flexo remanente, muy similar a lo que ocurre en C. arcidens. Los lóbulos son muy 

similares entre sí. A diferencia de lo que sucede en Cephalomys, el hipoflexo es ancho, 

recto, angostándose hacia labial, con el extremo redondeado y más largo, llegando casi 

hasta la pared labial. Los extremos de los lóbulos son redondeados, y las crestas son 

trasversales y rectas. El M3 es trilobulado y mayor que el resto de los molares. El P4 es 

circular, sin hipoflexo y es más chico que los molares. Presenta una foseta central de 

contorno circular. La banda de esmalte se corta en la cara labial. Las paredes de los 

molares son rectas, el contorno es rectangular. 

Los dientes inferiores del material MPEF-PV 10733 (Fig. 4.44) son los únicos 

disponibles de S. ganganensis. Son trilobulados como en S. gaimanensis. Los extremos 

labiales de los flexos son redondeados, mientras que los linguales son más redondeados. 

Los lófidos son oblicuos y rectos. La banda de esmalte se corta en la cara anterior y 

lingual. 

 
Fig. 4.44: Soriamys ganganensis MPEF-PV 10733, m2-m3 vista oclusal. 
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Fig. 4.45: Soriamys ganganensis MACN PV 606, vista oclusal. 

 

Soriamys sp. (Vucetich et al. 2010b) 

Figs. 4.46-4.47, tabla de medidas Anexo 3, tabla 8. 

Material referido: MPEF-PV 6934c, molar superior derecho aislado. 

Procedencia geográfica y estratigráfica: Niveles colhuehuapenses de Gran Barranca, 

Formación Sarmiento, centro sur de la provincia del Chubut, Argentina. 

 

Descripción 

 

MPEF-PV 6934c fue publicado por Vucetich et al. (2010b) como un DP4 de 

Soriamys sp., colectado en superficie en niveles colhuehuapenses de Gran Barranca. En 

esta contribución ratifico la asignación genérica, aunque reconsiderando al espécimen 

como un molar superior derecho (M1 o M2). Esto se apoya en que el DP4 es de contorno 

mucho más redondeado, con el lóbulo posterior también redondeado. El hipoflexo es 

mucho más ancho y corto, y no penetra entre las fosetas tanto como en el espécimen 

recolectado en Gran Barranca. En líneas generales, es un molar protohipsodonte (tiene 

raíces), tetralofondonte, con el borde posterior triangular, la cara labial y anterior recta, y 

los extremos linguales redondeados (Fig. 4.46). El lóbulo posterior es triangular, y el 

hipoflexo tiene una muesca en su pared posterior y penetra mucho entre las fosetas.  

 

Comentarios: el hipoflexo de MPEF-PV 6934c es más largo y morfológicamente distinto 

al hipoflexo de S. gaimanensis. El corte de la banda de esmalte en la cara labial coincide 

con S. ganganensis, pero a diferencia de ambas especies conocidas, este espécimen no 

tiene cemento. Respecto al tamaño, está en el rango de tamaño de S. gaimanensis. Las 

fosetas en MPEF-PV 6934c son mucho más alargadas que en S. ganganensis y S. 

gaimanensis (Fig. 4.47). Si bien se confirma la asignación de este ejemplar a Soriamys 

sp., debido a las diferencias remarcadas arriba y al escaso material disponible, no es 

posible asignarlo con seguridad a ninguna de las dos especies descriptas, o si se debería 

asignar a una nueva especie para el género. En ese sentido, crear un nuevo ente 

taxonómico por un especimen aislado es metodologicamente arriesgado, especialmente 

debido a la gran variabilidad intraespecífica de los caviomorfos. Por lo tanto, solo se lo 

asigna a nivel genérico y no se lo incluyó en el análisis filogenético.  
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Fig. 4.46: Detalle superficie oclusal de Soriamys sp. MPEF-PV 6934c 

 
Fig. 4.47: Comparacion de S. gaimanensis MACN 1841 con Soriamys sp. MPEF-PV 6934c (espejado). 

Los dientes no estan a escala. 

 

GÉNERO Banderomys Kramarz 2005 

Especie tipo. Banderomys leanzai Kramarz 2005 

Distribución geográfica y estratigráfica: Argentina (provincia de Neuquén y Chubut). EM 

Colhuehuapense (Mioceno temprano). 

Diagnosis (tomada de Busker et al. 2017): cefalómido ligeramente más grande que 

Cephalomys arcidens, con dientes protohipsodontes de coronas más bajas que 

Cephalomys; hipsodoncia unilateral en los superiores. Cemento ausente. Molares 

superiores con bajo desgaste pentalofodontes o tetralofodontes; los fléxidos labiales son 

anchos y transversales, y el hipofléxido se extiende menos de la mitad del ancho de la 

corona. Los molares superiores desgastados con fosetas labiales redondeadas, la 

mesofoseta es la más grande y más persistente de todas, como en Cephalomys. El 

hipoflexo se extiende hasta la mitad de la corona. Los molares inferiores son 

tetralofodontes durante estadios de desgaste bajos y moderados, y el sector lingual del 
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metalofúlido II se conecta con la parte posterolabial del metacónido. La anterofosétida es 

la más pequeña de todas y la más efímera, al avanzar el desgaste los molares adquieren 

un patrón trilofodonte.  

Banderomys leanzai Kramarz 2005 

Figs. 4.48-4.50, tabla de medidas Anexo 3, tabla 9; 10; 12. 

Holotipo: PVPH 367 fragmento mandibular izquierdo con m1-m2, el alveolo del p4, e 

incisivo. 

Material referido: Ver Anexo 1, tabla 7.  

Procedencia geográfica y estratigráfica: Niveles colhuehuapenses? de la Formación Cerro 

Bandera, localidad de Cerro Bandera y noroeste de Sierra del Portezuelo Norte, Provincia 

de Neuquén, y niveles colhuehuapenses de la Formación Sarmiento, localidad de La 

Estrella, provincia del Chubut, Argentina. 

Diagnosis: como la del género por ser monoespecífico. 

 

Comentarios: Nuevos especímenes de Banderomys de una nueva localidad para el género 

fueron descriptos en Busker et al. (2017). La localidad de La Estrella (ver Localidades) 

se ubica en la provincia del Chubut, y la distribución geográfica de la especie se expandió 

hacia el centro sur de Argentina gracias a esta contribución. El nuevo hallazgo consiste 

en cinco molares aislados, tres superiores y dos inferiores (Figs. 4.48 y 4.49). Las 

descripciones de estos materiales (correspondiente a las siglas MPEF-PV) son versiones 

modificadas de Busker et al. (2017). 

 

Descripción 

 

La mandíbula de Banderomys es poco conocida, solo el holotipo preserva parte 

de la región media de la misma (Fig. 4.50). Es más robusta que en otros cefalómidos. La 

muesca de inserción del musculo mmpi se encuentra a nivel del m1, y se continua 

claramente con la robusta cresta masetérica. En la parte preservada no se observan ni la 

cresta horizontal ni la lateral. El diastema es poco profundo y, a diferencia de lo descripto 

por Kramarz (2005), se observa el foramen mentoniano justo por delante del p4. El 

montaje en el que se encuentra actualmente el material (usado para las fotografías de 

MEB del trabajo de Kramarz 2005) no permite observar mayores detalles de la zona 

lingual y del mentón. El incisivo sobrepasa al m2, por lo que se deduce que al menos 

alcanzaba al m3, aunque no se puede saber si lo superaba.   

Los molares son protohipsodontes, con crestas más bajas que en Cephalomys y 

cemento ausente, y el típico patrón asimétrico entre inferiores y superiores de los 

cefalómidos (Kramarz, 2005). Los molares superiores presentan hipsodoncia unilateral 

(Kramarz, 2005). La capa de esmalte es continua e ininterrumpida tanto en los molares 

superiores como en los inferiores. Para la realización de este trabajo, además de los 

ejemplares publicados por Kramarz (2005), se pudieron revisar otros ejemplares inéditos 

también procedentes de Cerro Bandera (Ver Anexo 1, tabla 7). 
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El DP4 (MOZ-PV 6834) es el único conocido para la especie y actualmente está 

perdido. La descripción se basa en la bibliografía (Kramarz 2005, Fig. 4B). El mismo es 

pentalofodonte, con una pequeña posterofoseta, bien redondeada, y tres flexos profundos. 

El metaflexo está próximo a cerrarse y se expande y profundiza en su sector más lingual. 

El mesoflexo es alargado y recto, de contorno rectangular, con el extremo lingual más 

redondeado. El paraflexo es ligéramente curvo en su extremo lingual y aguzado en su 

extremo labial. El anterolofo y el posterolofo son recurvados y de extremos aguzados, 

mientras los restantes son rectos y de extremos más redondeados. El hipoflexo tiene forma 

de V, con su extremo labial cercano al paraflexo, y es oblicuo. El borde lingual se 

encuentra alineado mesiodistalmente.  

El P4 es desconocido para la especie. Los molares superiores son pentalofodontes 

y presentan una morfología similar a la descripta para el DP4, al avanzar el desgaste el 

patrón se vuelve rápidamente tetralofodonte al desaparecer la posterofoseta (Fig. 4.50). 

La principal diferencia en los molares radica en que el paraflexo y el metaflexo se cierran 

antes que el mesoflexo, siendo este el último en cerrarse y la foseta resultante la más 

persistente al avanzar el desgaste. El hipoflexo también tiene forma de V y se angosta al 

avanzar el desgaste. La zona del protocono es levemente más lingual que la zona del 

hipocono. Los molares superiores tienen 3 raíces, una lingual grande y dos labiales 

pequeñas, al igual que Soriamys y Cephalomys. En el M3 (PHPV 365, MOZ-PV 992) el 

hipoflexo se extiende más hacia el lado labial, casi contactando la parafoseta, y es más 

angosto. Este molar es de contorno más triangular que el resto de los molares, con el 

borde labial más recto. 

El p4 es tetralofodonte (Kramarz 2005, Fig. 5C). La anterofosétida está dividida 

mesiodistalmente por una cresta que conecta los metalofúlidos I y II, dando lugar a dos 

fosétidas redondeadas y someras a cada lado de la cresta, siendo mayor la labial. El 

metalofúlido I es muy angosto, con su extremo labial ensanchado y recto. Se une al 

metalofúlido II en ambos extremos y por la cresta mesiodistal. Este último es más ancho 

y recurvado. Esta curvatura angosta al mesofléxido hacia el lado labial. El hipolófido es 

recto, y es el más ancho de los lofos. El posterolófido, también recto, es más angosto y 

estos dos últimos son oblicuos, mientras que los metalofúlidos son rectos en su conjunto, 

lo que da la impresión de que el lóbulo posterior es oblicuo y el anterior recto. El 

hipofléxido apunta directo al hipolófido, tiene contorno en V, y sus extremos están 

mesiodistalmente alineados. Este último es mucho más corto que los fléxidos linguales, 

los cuales sobrepasan la mitad del diente. El metafléxido tiene contorno de V, con el 

extremo más redondeado y ligeramente más angosto y es más somero que el mesofléxido, 

como sucede en los molares. 

Los molares inferiores son tetralofodontes (Fig. 4.50). En el ejemplar PVPH 448 

se distingue el metacónido, al cual se unen tanto el metalofúlido I como el metalofúlido 

II. Se observa el entocónido, del cual se desprende el hipolófido, este último es recto y 

oblicuo mesiodistalmente. El posterolófido es levemente recurvado, y se encuentra 

separado del entocónido. El protocónido es más lingual que el hipocónido. El hipofléxido 

es ancho, y al avanzar el desgaste el extremo posterior se ensancha labialmente, hasta 

quedar alineado mesiodistalmente con el anterior. El anterofléxido está casi cerrado, de 

contorno circular, mientras que los restantes fléxidos están abiertos. El mesofléxido se 
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expande anteriormente en su sector más labial y el metafléxido tiene un contorno en V, 

ligeramente redondeado. Al avanzar el desgaste primero se cierra el anterofléxido, el 

metafléxido se cierra después de que la anterofosétida desaparece, siendo el mesofléxido 

el más persistente. A diferencia de Cephalomys, la metafosétida es persistente. 

El espécimen MPEF-PV 10966a es un M1 o M2 izquierdo (Figs. 4.48 y 4.49) con 

desgaste moderado, el diente parece ser tetralofodonte pero la porción posterior está rota 

y no permite corroborar esto. El hipoflexo es transversalmente corto, en forma de V, y 

orientado anteroposteriormente, con su extremo muy cercano al paraflexo. El paraflexo y 

el mesoflexo siguen abiertos, siendo este último el más profundo. Estos flexos son largos 

y rectos, más anchos labialmente, extendiéndose más allá de la mitad de la superficie 

oclusal, y las puntas linguales son ligeramente redondeadas. El único flexo labial cerrado 

es la metafoseta, el margen anterior es relativamente recto, y el borde lingual es 

redondeado. El ángulo posterolabial del diente está roto, por lo que es imposible 

determinar si la posterofoseta está presente, aunque en este estadío de desgaste está 

presente en los especímenes de Cerro Bandera. El margen anterior del anterolofo es recto 

y curvado posteriormente en su borde lingual. A causa de esto, el área del protocono es 

puntiaguda, mientras que el área del hipocono es más redondeada y ligeramente más 

labial que la anterior. El anterolofo y protolofo son rectos; el mesolófulo es curvo 

posterolabialmente, y probablemente se une al metalofo.  

El espécimen MPEF-PV 10966b es un M1 o M2 derecho (Figs. 4.48 y 4.49) más 

desgastado que MPEF-PV 10966a; en este estadío de desgaste es claramente 

tetralofodonte con las tres fosetas labiales cerradas y la posterofoseta ausente. El 

hipoflexo es más largo que en MPEF-PV 10966a, transversalmente se extiende casi hasta 

la porción media de la superficie oclusal. Tiene forma de V con su extremo lingual en 

punta, cerca de la parafoseta. Las fosetas son transversalmente elongadas, especialmente 

la mesofoseta. El anterolofo es curvado, el protolofo y mesolófulo son rectos, el 

posterolofo se ensancha en su extremo labial. En este estadio de desgaste, el protocono e 

hipocono son más triangulares en contorno que en MPEF-PV 10966a, y están alineados 

mesiodistalmente.  

El espécimen MPEF-PV 10966c es un M1 o M2 derecho (Figs. 4.48 y 4.49), 

siendo el más desgastado de los tres molares superiores. Esta roto en sus extremos 

posterior y labial. El hipoflexo es más largo que en los otros dos molares superiores de la 

nueva localidad. Es cuadrangular en su extremo labial. Es ligeramente oblicuo y casi 

contacta la parafoseta. Solo la parte lingual de la parafoseta y la mesofoseta están 

preservadas, y son de contorno cuadrangular. El área del protocono es redondeada. 

Los molares inferiores están representados por un m1 o m2 y el primer m3 

reportado para B. leanzai (Figs. 4.48 y 4.49). El espécimen MPEF-PV 10966d es un m1 

o m2 izquierdo (Figs. 4.48 y 4.49) y está muy dañado, con todo el margen lingual y la 

sección posterolabial perdida. El hipofléxido es ancho y con contorno en V, y muy 

cercano a la metafosétida. El margen anterior del metalofúlido I es recto, mientras que el 

margen posterior del diente parece oblicuo, típico de los dientes inferiores de B. leanzai. 

Hay un pequeño vestigio de anterofosétida, casi perdida por el desgaste. La parte labial 

preservada de la mesofosétida y metafosétida es redondeada. El área del protocónido e 

hipocónido son puntiagudas y mesiodistalmente alineadas.  
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El espécimen MPEF-PV 10966e es un m3 derecho con desgaste moderado (Figs. 

4.48 y 4.49). Fue asignado a m3 por el corto lófido posterior y faceta de desgaste ausente 

en la pared posterior. Metalofúlido I y II están conectados en su extremo lingual, 

definiendo una pequeña anterofosétida con forma de boomerang. Esta fosétida es la 

primera en formarse, y rápidamente se pierde al avanzar el desgaste. El hipolófido es 

ancho y recto, y es tan largo como los metalofúlido. El posterolófido es el lófido más 

corto, con una orientación oblicua anteroposteriormente, por lo que el trigónido es mucho 

más grande que el talónido. El área del protocónido es más labial que el área del 

hipocónido. El mesofléxido tiene forma de embudo y es largo, extendiéndose más allá de 

la mitad de la superficie oclusal. Su extremo labial es redondeado y ligeramente curvo 

anteriormente. El metafléxido también se extiende más allá de la mitad de la superficie 

oclusal, casi alcanzando el hipofléxido. Es transversal, con su extremo labial redondeado 

y de contorno triangular. El mesofléxido es el último fléxido en convertirse en una 

fosétida, pero parece ser variable entre los especímenes de Cerro Bandera. El hipofléxido 

es corto y ancho, con un contorno en forma de V y anteroposteriormente oblicuo. No 

sobrepasa la mitad de la superficie oclusal del molar y es marcadamente más corto que el 

fléxido lingual. 

La secuencia general de desgaste de los molares superiores es la siguiente: primero 

desaparece la posterofoseta, luego se cierra el paraflexo y el metaflexo, siendo el último 

en cerrarse el mesoflexo, y las tres fosetas resultantes son persistentes. En los molares 

inferiores, primero desaparece la anterofosétida y luego se cierra el metafléxido. La 

metafosétida es persistente, y el mesofléxido permanece abierto en los materiales 

conocidos, aunque es claramente más somero que el hipofléxido. Hay cierta variabilidad 

intraespecífica en la profundidad de meso y metafléxido, aunque esta secuencia se ve en 

todos los materiales disponibles, tanto del Chubut como de Neuquén.  
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Figura 4.48: Banderomys leanzai de La Estrella (Chubut). A, MPEF-PV 10966a vistas lingual (invertida) 

y labial; B, MPEF-PV 10966b vistas lingual y labial (invertida); C, MPEF-PV 10966c vista lingual; D, 

MPEF-PV 10966d vista labial (invertida) y lingual; E, MPEF-PV 10966e vista labial y lingual (invertida). 

Anterior hacia la derecha. Todas las escalas son de 1 milímetro. 
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Figura 4.49: Banderomys leanzai de La Estrella (Chubut), vista oclusal. A, MPEF-PV 10966a M1 o M2 

izquierdo (invertido); B, MPEF-PV 10966b M1 o M2 derecho; C, MPEF-PV 10966c M1 o M2 derecho; 

D, MPEF-PV 10966d m1 o m2 izquierdo (invertido); E, MPEF-PV 10966e m3 derecho. Anterior hacia la 

derecha. Todas las escalas son de 1 milímetro. 
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Figura 4.50: Banderomys leanzai: A, PVPH 367 (holotipo), vista lateral; B, PVPH 448, molar inferior, 

vista oclusal; C, MOZ-PV 838, molar superior, vista oclusal (B y C tiene la misma escala). 

 

FAMILIA Cephalomyidae 

GÉNERO Cephalomys? en Frailey 1981 

Fig. 4.51 

Material referido: UF 26715, fragmento de mandíbula con p4-m1 derecho y UF 26716, 

fragmento de maxilar con M3 izquierdo. UF 26715 fue designado como holotipo por 

Frailey (1981). 

Procedencia geográfica y estratigráfica: Niveles laventenses de Quebrada Honda, sur de 

Bolivia. 

 

Comentarios 

 

Las características nombradas por Frailey (1981) en la diagnosis y descripción de 

la supuesta nueva especie de Cephalomys? sp., no nominada en su tesis, son discutidas a 

continuación. El lóbulo posterior de los molares es más ancho que el anterior, como 

también se observa en C. arcidens. El rango de tamaño de los molares está dentro del 

rango de C. arcidens, ya que C. plexus no se considera válida. La procumbencia del 

incisivo es un caracter muy subjetivo. La altura y persistencia de las fosetas no pudo ser 

comparada con C. arcidens. El M3 (Fig. 4.51B) tiene un hipofléxido mucho más 

penetrante, ancho y recto que C. arcidens para el mismo nivel de desgaste. En 

Cephalomys la parafoseta aparece cuando el mesoflexo continúa claramente abierto, 

mientras que en UF 26716 ambos flexos están abiertos. Frailey (1981) afirma que el 

anterolofo es más ancho que el posterolofo, pero esta afirmación no se puede confirmar 

ya que el molar está roto. La morfología del espécimen UF 26716 no coincide con la de 

Cephalomys. La raíz del incisivo es más corta que en C. arcidens, según Frailey termina 

por debajo del m2. El p4-m1 (Fig. 4.51A) son morfológicamente mucho más parecidos a 

Cephalomys, el p4 con el proceso anterior característico y el molar bilobulado. Si bien el 

M3 no pertenece a Cephalomys claramente, la similitud morfológica de los molares 

inferiores con Cephalomys es notable. Estos materiales no pudieron ser revisados, y 

actualmente su ubicación es incierta (Darin Croft, com. pers.). Por lo tanto, su asignación 

al género Cephalomys y la validez como nueva especie no pudo ser confirmada. Cabe 
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destacar que en caso de ser correcta, extiende el biocrón de la familia unos 5 millones de 

años. A la fecha, no se descubrieron restos de cefalómidos más allá del Colhuehuapense 

ni en Argentina ni en Bolivia. Debido a la incertidumbre taxonómica alrededor de estos 

materiales y la imposibilidad de revisarlos, no fueron incluidos en el análisis filogenético 

de esta contribución.  

 

 
Fig. 4.51: Cephalomys? sp.: A, UF 26715, p4-m1, vista oclusal; B, UF 26716, M3, vista oclusal, vista 

oclusal. Modificado de Frailey (1981). 

 

FAMILIA y GÉNERO indet. 

FAMILIA Cephalomyidae, GÉNERO indet. en López et al. 2011 

Fig. 4.52 

Material referido: LH 07-44, M3 derecho, roto.   

Procedencia geográfica y estratigráfica: Niveles santacrucenses de la Formación 

Chinches, provincia de San Juan, Argentina. 

 

Comentarios 

 

La justificación para incluir a este M3 incompleto (Fig. 4.52) como 

Cephalomyidae es básicamente su contorno en forma arriñonada (“kidney shape”). Se 

consideró que este único carácter es insuficiente para referir este material aislado a la 

familia, especialmente considerando que es fuera del biocrón conocido para la misma y 

el material está muy mal preservado.  
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Fig. 4.52: Género indet. Modificado de López et al. (2011). 

 

GÉNERO indet.  

Cephalomys sp. en Marshall et al. 1986 

Fig. 4.53, tabla de medidas Anexo 3, Tabla 11. 

Material referido: FMNH P15062 M1 o M2 derecho aislado 

Procedencia geográfica y estratigráfica: Niveles deseadenses en cercanías del Cerro Pico 

Truncado, norte de la provincia de Santa Cruz, Argentina. 

 

Comentarios 

 

FMNH P15062 (Fig. 4.53) fue asignado a Cephalomys sp. por Marshall et al 

(1986), aunque esa asignación es incorrecta. El patrón morfológico no corresponde con 

el de un molar superior de dicho género. Las fosetas son cortas y redondeadas, mientras 

que en Cephalomys son más alargadas y ovoides. El hipoflexo es más corto, con la cara 

anterior más recta, en Cephalomys es más largo y la cara anterior ligeramente curva. La 

pared anterior del molar es mucho más curva en Cephalomys. La metafoseta desaparece 

rápido en Cephalomys, mientras que en FMNH P15062 está presente a pesar de mostrar 

un cierto desgaste. Además, presenta cemento, mientras que Cephalomys no posee 

cemento. Por lo tanto, y a pesar de no haber revisado el material original, concluyo que 

la asignación a Cephalomys es incorrecta. Si bien determinar este molar va más allá de 

los objetivos de este trabajo, no pertenece a ninguno de los géneros considerados 

cefalómidos. 
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Fig. 4.53: Molar de Pico Truncado FMNH P15062. Fotografía: María Encarnación Pérez 

 

GÉNERO indet.  

Cephalomyidae indet. en Vucetich et al. 2010b 

Material referido: MACN A 52-163, molar superior derecho.  

Procedencia geográfica y estratigráfica: Niveles colhuehuapenses de la Formación 

Sarmiento en Gran Barranca, suroeste de la provincia del Chubut, Argentina. 

 

Comentarios 

 

El especimen MACN A 52-163 fue descripto como un cefalómido indet., 

proveniente de niveles colhuehuapenses de Gran Barranca (Vucetich et al. 2010b Fig. 

14.3 G; H). Se considera incorrecta esta asignación, ya que la pentalofodoncia del molar 

descarta que sea de Cephalomys. Que todas las fosetas estén cerradas en este estadio de 

desgaste, descarta cualquier relacion con Soriamys, además de tener un hipoflexo muy 

corto y un contorno muy redondeado. Ningun cefalómido conocido presenta este patrón 

de desgaste acompañado de pentalofodoncia. Si bien se descartó que sea un 

Cephalomyidae, determinarlo va mas allá de los objetivos de esta contribución. 
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Resultados: Análisis filogenético 
 

A continuación se reportan los resultados de los análisis filogenéticos realizados 

en el presente trabajo de tesis (para más detalles en los parámetros de búsquedas, ver 

Capítulo Materiales y Métodos). Para una síntesis de los antecedentes sobre las distintas 

propuestas filogenéticas de otros autores y análisis filogenéticos previos que incluyeron 

algún cefalómido ver Introducción.  

A partir de los resultados obtenidos, en los distintos análisis defino a 

Cephalomyidae desde el nodo que incluye el género tipo Cephalomys y los géneros 

considerados hasta el día de hoy cefalómidos que formen un clado. 

 

 

Búsquedas realizadas con la matriz morfológica bajo pesos iguales 

 

El análisis filogenético bajo pesos iguales resultó en dos AMPs de L=727 pasos, 

con índice de consistencia (CI) = 0.283 (un CI bajo indica un alto grado de homoplasia) 

e índice de retención (RI) = 0.548 (un RI medio indica sinapomorfías relativamente 

estructuradas). Todas las sinapomorfías comunes están listadas en el Anexo 8. Los valores 

de soporte reportados son dispares a lo largo del árbol (Fig. 5.1).  

Caviomorpha se recupera como un clado. Solo dos de las cuatro superfamilias se 

recuperan, Octodontoidea y Erethizontoidea. Cavioidea sensu lato (según Pérez 2010; 

Pérez & Pol 2012) se recupera como polifilético y Chinchilloidea como parafilético. En 

cambio, Cavioidea sensu stricto (según Pérez (2010) y Pérez & Pol (2012)) se recupera 

como un clado. El nombre Chinchilloidea se utiliza a modo práctico para describir los 

resultados. 

Respecto a las relaciones de los grandes grupos, la superfamilia Octodontoidea se 

recupera como hermana de Erethizontoidea + Chinchilloidea + Cavioidea s.s., mientras 

que Erethizontoidea se ubica como grupo hermano de Chinchilloidea + Cavioidea s.s. 

Cavioidea se ubica como grupo hermano de Chinchillidae + Neoepiblemidae. Por 

otra parte, Banderomys y Soriamys se ubican dentro de Cavioidea, como clado hermano 

de Cavioidea s.s., y con Banderomys como taxón hermano de ambas especies de 

Soriamys. La posición de Dasyprocta por fuera de Cavioidea, aunque llamativa 

concuerda con el obtenido por Busker & Dozo (2018), y las posibles causas se 

desarrollaran en la Discusión. Guiomys se recupera como taxón hermano del resto de los 

Cavioidea s.s. actuales. 
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Fig. 5.1: Consenso estricto de la búsqueda bajo pesos iguales. Se indican por encima de las ramas los nodos 

correspondientes a las familias y superfamilias de interés. Los números por debajo de la rama corresponden 

a los soportes de Bremer. 

 

A continuación se detallan los taxones recuperados dentro de Chinchilloidea. 

Ambas especies de Asteromys se recuperan como taxones hermanos, por lo que se 

considera que el género sería monofilético. Incamys se recupera como taxón hermano de 

Asteromys. La familia Cephalomyidae se recupera como un clado incluyendo a C. 

arcidens, C. ceciae, Litodontomys y Cephalomyopsis. La monofilia de Cephalomys no 

puede ser confirmada debido a que las relaciones internas de la familia resultan 

politómicas. Los chinchíllidos modernos (Chinchillidae) se recuperan como un clado, 

hermano de Neoepiblemidae (esta familia solo representada por Perimys). También se 

recuperan las familias Chinchillinae y Lagostominae. Garridomys y Eoviscaccia se 

recuperan como taxones hermanos. La monofilia de Eoviscaccia no puede ser establecida. 
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Scotamys se recupera dentro de stem-Chinchilloidea como taxón hermano de 

Neoepiblemidae+Chinchillidae.  

La superfamilia Octodontoidea se recupera como un clado. La familia 

Acaremyidae se recupera como un clado en concordancia con estudios anteriores 

(Vucetich & Kramarz 2003; Arnal 2012; Arnal & Pérez 2013, Arnal & Vucetich 2015a,b; 

Arnal et al. 2017). Los Echimyidae constituye un grupo polifilético, contrario a lo 

obtenido por Arnal & Vucetich (2015a). En el presente estudio, Myocastor se recupera 

por fuera de esta familia pero cercánamente emparentado a la misma. Esto último 

contradice los últimos estudios moleculares, donde Myocastor se recupera dentro de los 

Echimyidae (Fabre et al. 2016). Por último, la familia Octodontidae no se recupera como 

monofilética.  

El análisis de IterPCR (Pol & Escapa 2009) no reporta mayor información, ya que 

no identifica ningún carácter clave en la resolución de politomías de los AMP, ni taxones 

inestables que permitan resolver politomías (Anexo 9). 

 

Forzado de monofilia 

 

Se realizó una búsqueda con los mismos parámetros pero forzando la monofilia 

de Cephalomyidae incluyendo los cinco géneros tradicionalmente considerados parte de 

la familia (Banderomys, Soriamys, Cephalomys, Cephalomyopsis y Litodontomys) (por 

ende solo en este resultado no se sigue la definición explicada arriba para definir la 

familia). Esto dió como resultado 40 AMPs de 734 pasos, lo que implica siete pasos extras 

a la búsqueda sin forzado. El consenso estricto (Fig. 5.2) se muestra menos resuelto, 

formándose una politomía en el nodo que incluye a los Chinchilloidea, a todos los 

cavioideos, Asteromys, Perimys + chinchíllidos y los cefalómidos. En esta búsqueda no 

se puede establecer si Cephalomyidae está más cercanamente emparentado a Cavioidea 

o a Chinchilloidea. 

También se realizó una búsqueda forzando a Dasyprocta dentro de Cavioidea s.s. 

Esto resultó en 32 AMPs de 741 pasos, trece pasos más que la búsqueda sin forzado. 

Como sucede al forzar la monofilia de Cephalomyidae, el consenso estricto está menos 

definido (Fig. 5.3). Cavioidea s.s. queda en un nodo no resuelto, incluyendo a Soriamys, 

que se recupera como monofilético, y a Banderomys. El resto de los Cephalomyidae se 

recupera formando una politomía junto a Scotamys, Asteromys y Chinchillidae, todo este 

grupo con Incamys como taxón hermano. La relación entre Cavioidea y Chinchilloidea 

queda sin resolver. En esta búsqueda, se recupera nuevamente Cephalomyidae con los 

mismos componentes que en las búsquedas sin forzado, mas cercanamente emparentado 

a Chinchilloidea y Soriamys y Banderomys dentro de Cavioidea. 
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Fig. 5.2: Consenso estricto de la búsqueda con forzado de monofilia de Cephalomyidae. La llave indica los 

Cephalomyidae 
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Fig. 5.3: Consenso estricto de la búsqueda con forzado de Dasyprocta dentro de Cavioidea. La llave indica 

los Cephalomyidae 

 

Búsquedas realizadas con la matriz morfológica bajo pesos implicados 

 

Se realizaron también búsquedas bajo pesos implicados. Se evaluaron los valores 

de K= 3, 5, 7, 12 y 21, que presentan AMPs diferentes entre sí y con respecto a la 

búsqueda bajos pesos iguales. Se hará hincapié en las diferencias en las relaciones de los 

nodos de interés para este trabajo de tesis. 
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Con K=3, se recupera un AMP (Fig. 5.4) (fit 72.65513), donde se observa que el 

género Asteromys resulta polifilético, se soporta la monofilia de Eoviscaccia, y 

Cephalomyopsis queda excluido de los cefalómidos. Además, Banderomys y Soriamys 

no se recuperan como taxones hermanos, y ambos quedan incluidos en Chinchilloidea. 

Por su parte, Cavioidea s.s. se recupera como un taxón monofilético, y Dasyprocta se 

ubica como taxón hermano de Erethizontoidea. Por otro lado, Perimys se recupera como 

taxón hermano de los Chinchillidae. Finalmente, el género Cephalomys se recupera como 

un taxón parafilético, con C. arcidens como taxón hermano de Litodontomys y C. ceciae 

como hermano de ambos. 

 
Fig. 5.4: AMP obtenido en la búsqueda bajo pesos implicados con K=3. La llave indica los Cephalomyidae 

 

En la búsqueda con K=5 se obtuvo también un solo AMP (Fig. 5.5) (fit 56.07086). 

Aquí los cefalómidos no se recuperan, pero Cephalomyopsis, Cephalomys y 

Litodontomys se recuperan dentro de Chinchilloidea. Nuevamente, Cephalomys se 

recupera como un género parafilético. Banderomys se recupera como taxón hermano de 

Asteromys bolivianus, y a su vez ambos como taxones hermanos de Asteromys punctus. 

Por su parte, Soriamys se recupera como un chinchíllido, taxón hermano de 
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Neoepiblemidae + Chinchilloidea. Dasyprocta se recupera como taxón hermano de 

Erethizontoidea y Cavioidea s.s. se recupera como un clado. 

 
Fig. 5.5: AMP obtenido en la búsqueda bajo pesos implicados con K=5 

 

Con K=7 (Fig. 5.6), el AMP obtenido (fit 45.82753) no recupera a Dasyprocta 

como taxón hermano de los Erethizontoidea, ubicándose en la misma posición que en el 

análisis bajo pesos iguales. Banderomys se sigue recuperando como taxón hermano de 

Asteromys bolivianus, y ambos hermanos de A. punctus. La familia Cephalomyidae se 

recupera como un clado, comprendiendo al género Cephalomys (también constituyendo 

un clado), hermano de Cephalomyopsis y todos ellos hermanos de Litodontomys. A su 

vez, los cefalómidos se recuperan como grupo hermano de los Chinchilloidea + 

Neoepiblemidae. Soriamys se ubica como taxón hermano de Cavioidea s.s. Por último, 

Scotamys se ubica en una posición basal con respecto a todos los Cavioidea. 
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Fig. 5.6: AMP obtenido en la búsqueda bajo pesos implicados con K=7. La llave indica los Cephalomyidae 

 

En la búsqueda con K=12 se obtiene un solo AMP (Fig. 5.7) (fit 31.59906). Las 

relaciones principales entre los taxones no se modifican, solo se observan cambios en las 

relaciones internas de los Cavioidea s.s. 
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Fig. 5.7: AMP obtenido en la búsqueda bajo pesos implicados con K=12. La llave indica los Cephalomyidae 

 

Con K=21 (Fig. 5.8), en el AMP obtenido (fit 20.35775) Banderomys vuelve a 

posicionarse como hermano de Soriamys, y a su vez estos como sucesivos grupos 

hermanos de Luantus. Por su parte, las familias Neoepiblemidae y Chinchillidae se ubican 

como grupos hermanos de Cavioidea s.s. y Asteromys se recupera como un clado. La 

familia Cephalomyidae se recupera como un grupo monofilético, pero en esta topología 

el género Cephalomys resulta parafilético, con C. ceciae como taxón hermano de 

Cephalomyopsis y C. arcidens hermano de ambos. Finalmente, Litodontomys se recupera 

como taxón hermano de C. ceciae, C. arcidens y Cephalomyopsis.  
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Fig. 5.8: AMP obtenido en la búsqueda bajo pesos implicados con K=21. La llave indica los Cephalomyidae 

 

En resumen, las mayores diferencias al hacer búsquedas bajo pesos implicados 

radican en: la no monofilia de Asteromys (se recupera como monofilético solo con K=21); 

la no monofilia de Cephalomys (con K=3, 5 y 21); la posición de Banderomys, lejana a 

Soriamys, hermano de Asteromys y dentro de Chinchilloidea en la mayoría de las 

búsquedas (K=3, 5, 7, 12), y como hermano de Soriamys sólo en K=21. Cabe destacar 

que en ninguno de los valores de K Banderomys se recupera dentro de Cavioidea. Por su 

parte, Dasyprocta se recupera como género hermano de los Erethizontoidea con K=3 y 

5, mientras que como hermano de Chinchilloidea + Cavioidea s.s. en K=7, 12 y 21. Con 

K=3 y 5 Soriamys se recupera dentro de Chinchilloidea, mientras que más cercano a 

Cavioidea con K=7, 12 y 21. Los cefalómidos se recuperan como una familia 

monofilética, al igual que en pesos iguales con K=7, 12 y 21. Con K=5 la familia se 

recupera sin Cephalomyopsis. En cuanto a este género, el mismo se recupera como taxón 

hermano de Cephalomys con K=7 y 12 o de C. ceciae con K=21. Luantus se recupera con 

K=21 por fuera de Cavioidea s.s., más cercana a los chinchilloideos, como hermano de 

Banderomys + Soriamys. En cuanto a Scotamys, el mismo se recupera como un Cavioidea 
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basal con las búsquedas con K=7 y 12. Además, bajo pesos implicados Eoviscaccia se 

recupera siempre como un género monofilético hermano de Garridomys. Finalmente, 

Incamys se recupera como el taxón hermano de ambos con K=3, 7 y 12. Las 

sinapomorfías de los nodos más relevantes están especificadas en el Anexo 10. 

 

Búsquedas realizadas con datos morfológicos y moleculares bajo pesos iguales 

 

El análisis combinado con datos morfológicos y moleculares recupera veinte 

AMPs de L=1978. El consenso estricto (Fig. 5.9) indica una politomía basal en el nodo 

de Caviomorpha, incluyendo a todas las superfamilias y varios géneros de Octodontoidea. 

Además, Cavioidea, Chinchilloidea y Octodontoidea no se recuperan como grupos 

monofiléticos, pero si Erethizontoidea.  

Erethizontoidea se recupera como grupo hermano de Dasyprocta, nuevamente por 

fuera de Cavioidea s.s. y a su vez nuevamente relacionado a dicha superfamilia. Este nodo 

es hermano de una politomía que incluye a Eoviscaccia, Garridomys y Cavioidea s.s. 

según lo define Pérez (2010a), exceptuando a Luantus. La familia Cephalomyidae sigue 

recuperándose como un grupo monofilético, con sus relaciones internas sin resolverse. 

Por su parte, Asteromys se recupera como género monofilético, y Perimys se recupera 

como taxón hermano de Chinchillidae. Finalmente, Luantus se recupera como grupo 

hermano de Banderomys + Soriamys, con este último monofilético.  

En el análisis combinado se obtiene un consenso poco definido, y no se recupera 

una topología concordante con estudios previos (ver citas arriba), aunque el muestreo 

taxonómico de esta contribución es muy distinto a los propuestos en la bibliografía. Este 

análisis no permitió resolver las relaciones entre los taxones de interés.  

Finalmente, el análisis de IterPCR señala algunos caracteres como conflictivos y 

sólo Eoviscaccia frasinettii se reporta como taxón inestable (Anexo 11). 
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Fig. 5.9: Consenso estricto del análisis combinado. Los números por debajo de los nodos corresponden al 

soporte de Bremer. La llave indica los Cephalomyidae 

 

Búsquedas realizadas con datos morfológicos y moleculares bajo pesos implicados 

 

Se realizaron también análisis con datos moleculares y morfológicos bajo pesos 

implicados, lo que resultó en algunas resoluciones interesantes de ser destacadas. Luego 

de correr el script ttuiw.run, solo cuatro valores de K reportan consensos distintos entre 

sí y con respecto al análisis bajo pesos iguales (K=7, 11, 13 y 27).  

Con K=7 (Fig. 5.10), se obtuvo un AMP (fit=80.25198) donde las cuatro 

superfamilias se recuperan como grupos monofiléticos, aunque sus relaciones son 

distintas a las obtenidas en estudios previos. Dasyprocta forma un clado con Cavioidea 

s.s. (exceptuando solo a Luantus), taxón hermano de Erethizontoidea. Todos los 

Octodontoidea forman un grupo monofilético, grupo hermano del resto de las 
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superfamilias. Por su parte, Luantus se recupera como taxón hermano de Banderomys + 

Soriamys. Además, Asteromys se recupera como un clado, al igual que los cefalómidos. 

En este resultado Chinchilloidea incluye a Chinchillidae, Neoepiblemidae, 

Cephalomyidae, junto con Incamys, Eovisccacia, Garridomys y Scotamys. A su vez, 

Perimys se recupera como taxón hermano de todos los Chinchillidae. El nodo que incluye 

a Luantus, Soriamys y Banderomys se encuentra incluido en Chinchilloidea, a diferencia 

de lo obtenido en los análisis morfológicos anteriores (ver más arriba).  

Con K=11 (Fig. 5.11), se obtiene un AMP (fit=57.31450), donde Dasyprocta 

nuevamente se recupera como taxón hermano de Erethizontoidea. El resto de los 

cavioideos (excepto Luantus) forman un clado y se ubican como grupo hermano de 

Eoviscaccia + Garridomys, con el primero de estos géneros no monofilético. Luantus se 

ubica como taxón hermano de Banderomys + Soriamys dentro de Chinchilloidea, junto 

con los Cephalomyidae, Neoepiblemidae, Chinchillidae, Incamys, Eovisccacia, 

Garridomys, Asteromys y Scotamys.  

Con K=13 (un AMP fit=50.20641) y K=27 (un AMP fit=27.00307) sólo se 

modifican las relaciones internas de Cavioidea s.s. (exceptuando la posición de Luantus) 

y Cephalomyidae. Cabe destacar que Cephalomys no se recupera como un taxón 

monofilético en ninguno de los valores de K analizados. Las mayores diferencias se 

observan en K=7 con respecto al resto de los valores de K, ya que en los últimos tres solo 

cambian relaciones internas de los principales nodos.  
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Fig. 5.10: AMP obtenido en la búsqueda bajo pesos implicados con K=7. La llave indica los Cephalomyidae 
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Fig. 5.11: AMP obtenido en la búsqueda bajo pesos implicados con K=11. La llave indica los 

Cephalomyidae 
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Discusión 
 

 En esta sección se analizan y discuten los resultados obtenidos y sus implicancias 

en función de los objetivos propuestos para esta tesis doctoral.  

A través de un estudio anatómico y sistemático pormenorizado se llevó a cabo la 

descripción actualizada de los cinco géneros considerados tradicionalmente cefalómidos, 

junto a la descripción de ejemplares inéditos para cada uno de ellos. Además, se realizó 

un estudio filogenético en donde por primera vez se incorporaron taxones de una familia 

entera de caviomorfos fósiles nunca antes analizada en forma integral. 

A continuación, se discute la sistemática, filogenia e historia evolutiva de los 

Cephalomyidae, y se analizan sus relaciones con otros grupos de Caviomorpha. Además, 

se discuten las hipótesis con implicancias filogenéticas y evolutivas en otros grandes 

clados de Caviomorpha (Cavioidea, Chinchilloidea). 

 

Sistemática de los Cephalomyidae y otros géneros analizados 

 

Con respecto a las consideraciones sistemáticas de las especies revisadas en esta 

tesis, se reconocieron para Cephalomys sólo dos especies, C. arcidens y C. ceciae, 

restringidas al Deseadense de Patagonia (teniendo en cuenta que la edad de Cerro Bandera 

está actualmente en discusión, no se puede confirmar un biocrón más allá de la EM 

Deseadense, ver Localidades colhuehuapenses, página 24). Se confirma la sinonimia de 

C. plexus y C. arcidens (ver Sistemática Paleontológica), tal como fue sugerido por 

Busker (2013). Se confirma la validez de la nueva propuesta taxonómica para Asteromys 

bolivianus nov. com. (Pérez et al. 2018, ver Sistemática Paleontológica), así como la 

ausencia de cefalómidos para Salla debido a la posición recuperada para este género en 

el análisis filogenético. Aunque se confirmó la presencia del género, la presencia de una 

nueva especie de Soriamys para Gran Barranca queda pendiente del hallazgo de nuevos 

materiales. Se descarta la presencia de cefalómidos tanto en Gran Barranca como en Pico 

Truncado y Formación Chinches. En cuanto a los restos de Quebrada Honda, es necesaria 

una revisión más pormenorizada para confirmar su asignación taxonómica, aunque como 

fue comentado anteriormente, los materiales se encuentran perdidos al día de hoy. 

 

Filogenia de los Cephalomyidae 

 

Cephalomyidae se recupera como un clado, como fue propuesto por Ameghino 

(1897), Kraglievich (1940), Simpson (1945), Landry (1957), Vucetich (1984, 1985, 1989, 

1991), Dozo (1997), Vucetich et al. (1999), Kramarz (2001a, 2005), Kramarz et al. 

(2013), Vucetich et al. (2015a,b), Upham & Patterson (2015), Arnal & Vucetich (2015a), 

Rasia (2016), Arnal et al. (2017), Rasia & Candela (2017) y Busker & Dozo (2018). Sin 

embargo, los géneros que componen la familia no son los clásicamente aceptados por 

estos autores. Según la nueva propuesta filogenética aquí presentada, la familia incluye a 

Cephalomys arcidens, C. ceciae, Litodontomys chubutensis y Cephalomyopsis 

hypselodontus (solo en la búsqueda con caracteres morfológicos y pesos implicados con 

K=3, 5 no se recupera esta propuesta). En ningún análisis Banderomys y Soriamys se 
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recuperaron como parte del clado que incluya a Cephalomys y sus géneros más cercanos. 

Cephalomyidae estaría más cercanamente emparentado a los chinchilloideos, como parte 

del stock basal de la superfamilia, apoyando las propuestas de Vucetich (1984, 1985, 

1989), Kramarz (2001a), Upham & Patterson (2015), Rasia (2016) y Rasia & Candela 

(2017). Las relaciones internas de la familia no se resuelven, y la monofilia del género 

Cephalomys no se pudo demostrar en el análisis filogenético. Estos resultados se 

contradicen con la relación de géneros hermanos entre Soriamys y Cephalomys obtenida 

por Kramarz (2001a, 2005). Cephalomyopsis se recupera dentro de Cephalomyidae, a 

diferencia de lo obtenido por Busker & Dozo (2018). Además, en este último estudio 

Cephalomyidae se recuperó como grupo hermano de Cavioidea s.s., aunque el muestreo 

taxonómico utilizado por estos autores fue reducido en lo que respecta a Cavioidea y 

Chinchilloidea en comparación a la presente contribución. 

Con respecto a Perimys y Scotamys, estos taxones no pertenecerían a la familia, y 

se recuperan dentro de Chinchilloidea, apoyando la propuesta de autores previos (Loomis 

1914; Wood & Patterson 1959; Rasia & Candela 2017). Si bien se consideró a Perimys 

un neoepiblémido en el pasado (Kramarz 2002; Rasia & Candela 2017), en esta 

contribución no se testeó su pertenencia a dicha familia. También se confirmaría que 

Asteromys no pertenece a la familia Cephalomyidae, y su posición dentro de 

Chinchilloidea resultó novedosa (ver más abajo). 

Soriamys gaimanensis y Soriamys ganganensis se recuperan como un género 

monofilético, taxón hermano de Banderomys. Ambos géneros se recuperan como 

cavioideos basales. Esto difiere de lo obtenido en Kramarz (2001a), donde el autor los 

recupera como géneros hermanos a Soriamys y Cephalomys, considera a ambos 

miembros de Cephalomyidae y a la familia como más cercana a los chinchilloideos 

(aunque no incluye ningún Cavioidea en su análisis). Además, difiere de Kramarz (2005), 

donde Banderomys es recuperado como género hermano de Soriamys + Cephalomys, 

considera a los tres géneros como parte de Cephalomyidae y a la familia como más 

cercana a los cavioideos. El resultado aquí presentado incrementa sensiblemente el 

número de taxones de Cavioidea en la EM Colhuehuapense, ya que solo se conocían hasta 

el momento tres géneros para esa EM (Pérez 2010b; Pérez & Pol 2012; Pérez et al. 2012). 

Además se expande el rango geográfico del linaje, incorporando a Cerro Bandera y 

Sacanana a las localidades con cavioideos colhuehuapenses. Sin embargo, la posición de 

estos géneros en los análisis con pesos implicados y con caracteres moleculares es más 

fluctuante. Futuros estudios incluyendo más cavioideos permitirán evaluar las 

implicancias de la posición de Soriamys y Banderomys en la historia evolutiva de los 

Cavioidea s.s.  

El forzado de la monofilia de Cephalomyidae conteniendo a Banderomys, 

Soriamys, Cephalomys, Cephalomyopsis y Litodontomys generó un consenso mucho 

menos definido y AMP de más pasos, siendo una opción claramente menos parsimoniosa 

y que no se recupera en ninguna de las estrategias de búsqueda realizadas. Al forzar a 

Dasyprocta dentro de Cavioidea, Banderomys y Soriamys se siguen recuperando dentro 

de los cavioideos, aunque no como géneros hermanos. 

Kramarz (2001a) recupera a Cephalomyidae como un grupo monofilético y 

considera la familia más cercana a Chinchilloidea, pero ningún Cavioidea fue incluído en 
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el muestreo de taxones, ya que este autor consideró a priori evaluar solamente la posición 

de los Cephalomyidae dentro de Chinchilloidea. En una contribución posterior, este 

mismo autor recupera la familia más cercanamente emparentada a Cavioidea cuando 

incorpora cavioideos al análisis (Kramarz 2005), similar a lo obtenido por Busker & Dozo 

(2018). A partir de estas comparaciones, se sugiere que los resultados obtenidos por 

Kramarz (2001a, 2005) están muy influenciados por la selección de taxones utilizados 

para el armado de la matriz. Se descartaría entonces la relación de los cefalómidos con 

Dasyproctidae, Cavioidea u Octodontoidea como fuera propuesto por distintos autores 

(Ameghino 1897; Miller & Gidley 1918; Kraglievich 1940; Simpson 1945; Wood 1955; 

Wood & Patterson 1959; Lavocat 1976; Patterson & Wood 1982; Kramarz 2005; 

Vucetich et al. 2015a,b; Busker & Dozo 2018).  

Vieytes & Busker (2016) describieron el patrón de esmalte de Cephalomys, 

Cephalomyopsis y Soriamys (ver Sistemática Paleontológica). El patrón observado en 

Cephalomys y Cephalomyopsis es el mismo que presentan todos los representantes de las 

familias que conforman Chinchilloidea, en los que el esmalte radial (tipo de esmalte más 

resistente al desgaste) se ubica en el borde que recibe el primer golpe durante la oclusión. 

En el caso de Soriamys, presenta un patrón particular de tres capas, formado por dos de 

esmalte radial rodeando una capa de bandas de Hunter Schreger en ambos bordes 

cortantes, presente también en Cavioidea. Por ende, las evidencias de microestructura de 

esmalte apoyan los resultados filogenéticos obtenidos. 

 

Historia evolutiva de Cephalomyidae 

 

La diversificación de los cefalómidos podría estar vinculada al primer evento de 

diversificación de Chinchillidae (sensu Rasia 2016). Si bien este autor se refiere a 

Chinchillidae, este patrón de diversificación sería extrapolable a la diversificación de la 

superfamilia, apoyado en nuevos estudios filogenéticos del clado (Rasia & Candela 2017) 

y la cantidad de taxones coexistentes en el registro, aunque estudios futuros con filogenias 

calibradas serán importantes para apoyar estas teorías. 

El primer registro de la superfamilia ocurre en la EM Tinguiririquense, con la 

aparición de Eoviscaccia en Chile (Bertrand et al. 2012). El primer evento de 

diversificación de chinchilloideos (EM Tinguiririquense-Colhuehuapense) continúa en la 

EM Deseadense con la aparición en el registro de Incamys y Asteromys en Patagonia y 

Bolivia (Patterson & Wood 1982; Pérez & Vucetich 2012; Vucetich et al 2015b; Busker 

& Dozo 2017; Pérez et al. 2018), Eoviscaccia boliviana y  E. australis tanto de Patagonia, 

como del norte de Argentina y Bolivia (Vucetich 1989; Kramarz 2001b; Pérez et al. 

2018), Scotamys (Loomis 1914), Cephalomys y Litodontomys en Patagonia (Loomis 

1914; Wood & Patterson 1959, Vucetich et al. 2015b, Busker & Dozo 2018). Esto además 

coincide con la segunda radiación descripta por Arnal & Vucetich (2015a) y Álvarez et 

al. (2017) en el Oligoceno tardío para Caviomorpha en general. Para la EM 

Colhuehuapense, esta diversificación de chinchilloideos basales se continúa con 

Garridomys (Cerro Bandera, Kramarz et al. 2013), Cephalomyopsis (Bryn Gwyn, 

Vucetich et al. 2010b) y Eoviscaccia (Kramarz 2001b; Vucetich et al. 2010b), además de 
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Doryperimys (muy probablemente un neoepiblémido, proveniente de Cerro Bandera, 

Kramarz et al. 2015a) y el neoepiblémido Perimys (Vucetich et al. 2010b). 

Según los resultados del análisis filogenético aquí realizado, Eoviscaccia, 

Garridomys, Cephalomyidae y Asteromys serían parte del stock basal de la superfamilia 

Chinchilloidea, el cual es reemplazado por formas más derivadas de neoepiblémidos y 

Chinchillidae en la segunda radiación del linaje, a partir de las EMs Santacrucense y 

Pinturense. Si bien Loncolicu no fue incluido en el análisis filogenético, probablemente 

también sea parte de este stock basal (Vucetich et al 2015b).  

La segunda radiación de Chinchilloidea es en la EM Pinturense, con la 

diversificación de los neoepiblémidos (ya representados en el Colhuehuapense por 

Perimys y probablemente Doryperimys, Kramarz 2002; Kramarz et al. 2015a) y los 

primeros Chinchillidae (Rasia 2016; Rasia & Candela 2017). Durante el Colhuehuapense 

la familia Cephalomyidae declina fuertemente, quedando solo representada por 

Cephalomyopsis en Bryn Gwyn (Chubut), y desaparece del registro junto con el resto de 

las formas más basales, las cuales se restringen, al menos al día de hoy, a las EMs 

Deseadense - Colhuehuapense. Los primeros chinchilloideos están mejor representados 

en Patagonia y en menor medida en Bolivia, aunque los nuevos hallazgos de Contamana 

y Santa Rosa podrían llegar a modificar esta situación (Frailey & Campbell 2004; Boivin 

et. al. 2017b).  

Es importante destacar que no hay cefalómidos registrados al día de hoy en niveles 

de la EM Santacrucense, siendo los yacimientos de esta EM uno de los más prospectados 

durante los siglos XIX, XX y XXI por distintos grupos de investigación (Ameghino 1887, 

1889; Scott 1905; Vizcaíno et al. 2012 y referencias allí citadas; Arnal et al. 2017), por 

lo que esta falta de registro podría atribuirse a una ausencia real y no a una falencia en la 

prospección. Esta misma situación puede plantearse para Salla y los niveles deseadenses 

de Contamana, donde luego de las últimas extensas revisiones de material publicadas 

ningún cefalómido fue identificado (Boivin et al. 2017b; Pérez et al. 2018). La presencia 

de cefalómidos en la EM Laventense de Quebrada Honda (Frailey 1981; Croft et al. 2011) 

deberá ser confirmada en futuras contribuciones, ya que para uno de los especímenes 

asignados a Cephalomys (UF 26715) no fue posible descartar su pertenencia al género 

(ver Sistemática Paleontológica). Sin embargo, teniendo en cuenta la historia evolutiva 

de la familia, en donde el último registro para la familia en Bolivia corresponde a la EM 

Deseadense, resulta dudoso la presencia de un único ejemplar de cefalómido unos 10 

millones de años después, durante el Mioceno medio. 

Este patrón de recambios taxonómicos observado en Chinchilloidea, de formas de 

coronas más bajas, con diferenciación de estructuras en la superficie oclusal al menos en 

juveniles, hacia formas simplificadas y de coronas más altas fue propuesto por varios 

autores para distintos grupos de caviomorfos (Pérez 2010b; Pérez & Vucetich 2011; 

Kramarz et al. 2013; Verzi et al. 2014; Vucetich et al. 2014; Arnal & Vucetich 2015a,b; 

Álvarez et al. 2017) y posiblemente esté vinculado a cambios ambientales acontecidos 

durante el Neógeno (Rasia 2016 y referencias allí citadas).  

Los principales cambios ambientales asociados refieren al pasaje de ambientes 

más forestados, templados y húmedos en la EM Deseadense a algo más cálidos y abiertos 

en la EM Colhuehuapense, y en donde se evidencia un aumento en la hipsodoncia en 
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numerosos linajes de mamíferos (Pascual et al. 1996; Ortiz-Jaureguizar & Cladera 2006). 

Este cambio faunístico es mucho más evidente en la EM Santacrucense, donde la 

tendencia a la hipsodoncia es mucho más marcada que en la EM Colhuehuapense y EM 

Pinturense (Vucetich et al. 2015a). Esta tendencia a un reemplazo a ambientes más 

abiertos y secos en Patagonia se agudizó durante el Mioceno llegando hasta nuestros días 

(Palazzesi et al. 2014).  

Sin embargo, el deterioro climático entre la EM Colhuehuapense y Santacrucense 

fue puesto en duda por algunos autores, dado que las temperaturas se mantuvieron 

relativamente estables y los ambientes abiertos estuvieron presentes episódicamente 

durante ese lapso (Zachos et al. 2008; Dunn et al. 2015), volviéndose predominantes en 

el Mioceno tardío (Palazzesi & Barreda 2012). Varios autores propusieron que el 

desarrollo de pastizales no coincide con el aumento de la hipsodoncia y la simplificación 

dentaria (e.g. el desarrollo de solo dos láminas con esmalte reducido en Chinchillidae, 

Rasia 2016). El recambio faunístico en este lapso se debería a otro tipo de factores, como 

respuesta a un aumento de partículas abrasivas en la dieta, como por ejemplo, el aumento 

de la incidencia de la ceniza volcánica en la Patagonia Extraandina (Arnal et al. 2017). 

 

Biocrón y distribución geográfica de la familia Cephalomyidae 

 

Es interesante destacar que la nueva definición de la familia Cephalomyidae 

propuesta en esta contribución (según los resultados del análisis filogenético, incluyendo 

sólo a los géneros Cephalomys, Litodontomys y Cephalomyopsis) cambia en gran medida 

la distribución geográfica y abundancia de la misma. Además, modifica la abundancia, 

diversidad y distribución geográfica de Chinchilloidea y Cavioidea para las EMs 

Deseadense y Colhuehuapense.  

El origen geográfico de la familia Cephalomyidae es incierto, ya que los primeros 

restos se encuentran en los extremos de distribución de la familia (Bolivia y Patagonia), 

aunque son claramente más abundantes en Patagonia. Es altamente probable que los 

cefalómidos aparecieran antes de la EM Deseadense, ya que para ese momento estaban 

diversificados y distribuidos por todo su rango geográfico conocido. 

Durante la EM Deseadense, los Cephalomyidae quedan prácticamente 

restringidos a la Patagonia, con la mayor cantidad de especies y especímenes en Chubut 

y Santa Cruz, siendo Cephalomys el género de roedor más abundante en dicha EM (Wood 

& Patterson 1959). Por fuera de Patagonia solo se hallaron restos de Cephalomyopsis en 

Arroyo Avalos y Lacayani. La EM Deseadense es claramente el acmé de la familia, y fue 

su momento de mayor abundancia y extensión geográfica, desde Santa Cruz (Argentina) 

a Bolivia. Por el momento, se descarta su presencia en Salla, donde por la nueva propuesta 

sistemática para Asteromys bolivianus y luego de la revisión más recientes sobre los 

roedores fósiles de dicha localidad; no aparecieron nuevos Cephalomyidae (Pérez et al. 

2018). Tampoco se han reportado Cephalomyidae de las últimas localidades de la EM 

Deseadense halladas en Contamana (Boivin et al. 2017b). Para la EM Colhuehuapense, 

el retroceso de la familia es muy marcado, quedando restringida solo a Bryn Gwyn, y 

representada por un único género, Cephalomyopsis (Vucetich et al. 2014). Se descarta su 

presencia en La Estrella, Sacanana y Gran Barranca y su abundancia y diversidad 
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disminuye en Cerro Bandera y Bryn Gwyn, debido a que Soriamys y Banderomys no se 

consideran parte de la familia según los resultados de este estudio. Como fue mencionado 

anteriormente, su presencia en Formación Chinches y Pico Truncado queda descartada. 

La distribución estratigráfica y geográfica de Cephalomyopsis es extensa, desde 

Chubut a Bolivia, con registros en el centro de Argentina, y abarcando las EMs 

Deseadense y Colhuehuapense, por lo que es el cefalómido más expandido 

geográficamente y temporalmente (considerando que la edad de Cerro Bandera esta aun 

en discusión y la presencia de Cephalomys en la EM Colhuehuapense no puede ser 

confirmada) (Kramarz et al. 2015a; Busker & Dozo 2017). La distribución de 

Cephalomyopsis coincide en parte con la de Eoviscaccia, ya que en todas las localidades 

donde se halló Cephalomyopsis se encontró también a Eoviscaccia (Cabeza Blanca, 

Arroyo Avalos, Lacayani, Bryn Gwyn), aunque este último fue registrado en otras 

localidades y también en la EM Tinguiririquense (Rasia 2016).  

La prospección de localidades deseadenses en el centro y norte de Argentina 

podría brindar nueva información sobre los cefalómidos. Con los registros actuales, la 

distribución de la familia es casi exclusivamente patagónica, con un único género 

llegando al norte de Argentina y Bolivia.  

Es interesante destacar que no se ha encontrado al día de hoy ningún cefalómido 

en Gran Barranca, una de las localidades más prospectadas y mejor conocidas de 

Patagonia (Madden et al. 2010). Esta localidad, junto con Bryn Gwyn, representan las 

dos localidades colhuehuapenses más relevantes en lo que respecta a roedores fósiles, y 

las mismas muestran marcadas diferencias faunísticas (Pérez 2010b). La gran abundancia 

de Soriamys en Bryn Gwyn, y lo escasamente representado que está el género en Gran 

Barranca (un único espécimen del género, pero aparentemente de otra especie), es una 

evidencia más de la fuerte diferencia faunística entre estas dos localidades. Hay dos 

hipótesis principales para explicar estas diferencias, una de ellas propone que los 

sedimentos de Bryn Gwyn (Miembro Trelew) serían más modernos que los de Gran 

Barranca (Simpson 1940). La otra propone que estas diferencias se deben 

fundamentalmente a que los ambientes predominantes en cada una de estas localidades 

eran distintos (Vucetich et al. 2010b, ver Localidades colhuehuapenses para mas detalles).  

 

Hipótesis filogenéticas con implicancias en Cavioidea 

 

Durante muchos años los roedores deseadenses fueron considerados los 

caviomorfos más antiguos (Wood & Patterson 1959; Hoffstetter & Lavocat 1970; 

Lavocat 1976; Patterson & Wood 1982), sin embargo esta historia ha cambiado en los 

últimos 25 años a través del registro de caviomorfos en localidades pre-deseadenses 

(Wyss et al. 1993; Frailey & Campbell 2004; Vucetich et al. 2010a; Bertrand et al. 2012; 

Antoine et al. 2012; Boivin et al. 2017a). A pesar de esto, los roedores deseadenses siguen 

siendo considerados clave para entender la evolución de los caviomorfos, ya que habrían 

sido parte de la radiación basal de todas las superfamilias (Pérez et al. 2018). En esta 

contribución se destaca el rol de los Cephalomyidae como miembros del stock basal de 

Chinchilloidea, y las nuevas posiciones de Soriamys, Banderomys y Asteromys que 

involucran también la radiación basal de Cavioidea y Chinchilloidea.  
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La posición de Cavioidea obtenida en este estudio difiere de la obtenida en los 

últimos análisis (Arnal & Pérez 2013; Arnal et al. 2014; Vucetich et al. 2014; Arnal & 

Vucetich 2015a,b; Madozzo & Pérez 2017). Los Cavioidea se recuperan como grupo 

hermano de Chinchillidae + Neoepiblemidae, a diferencia de los estudios anteriores 

donde se recupera como grupo hermano de Erethizontoidea en análisis moleculares (e.g. 

Upham & Patterson 2015), y de Cephalomyidae (Busker & Dozo 2018) o Chinchilloidea 

en análisis morfológicos (Arnal et al. 2014; Vucetich et al. 2014; Arnal & Vucetich 

2015a,b). Las relaciones de los Caviidae muestran algunas discrepancias con respecto a 

los últimos estudios filogenéticos morfológicos, moleculares y combinados (Pérez 2010; 

Pérez & Vucetich 2011; Pérez & Pol 2012; Pérez et al. 2012; Upham & Patterson 2015; 

Madozzo & Pérez 2017), especialmente por la posición de Dolichotis, aunque al aplicar 

pesos implicados las relaciones internas son congruentes con estos estudios. Las 

relaciones de las familias de Cavioidea (Cuniculidae, Caviidae, Dasyproctidae) son 

actualmente uno de los mayores dilemas filogenéticos de Caviomorpha, obteniéndose 

diferentes relaciones en distintos estudios (Upham & Patterson 2015 y citas allí). El caso 

de Dasyprocta será tratado más adelante. 

Asteromys punctus fue anteriormente considerado un Cephalomyidae (Ameghino 

1897) o un Cavioidea (Pérez 2010; Pérez & Vucetich 2012; Pérez & Pol 2012, Madozzo 

& Pérez 2017). Asteromys bolivianus fue considerado originalmente un Dasyproctidae 

(Lavocat 1976, Patterson & Wood 1982) o un cefalómido (Vucetich 1984, 1989, 1991), 

aunque luego de su nueva combinación se lo consideró como un cavioideo (Pérez et al. 

2018).  

En esta contribución Asteromys se recupera como un género monofilético. La 

posición del género dentro de Chinchilloidea es novedosa, difiriendo de la obtenida por 

otros autores (Pérez 2010a; Pérez & Vucetich 2011; Pérez & Vucetich 2012; Pérez et al. 

2012; Pérez & Pol 2012; Madozzo & Pérez 2016). Si bien con algunos valores de K en 

las búsquedas con caracteres morfológicos bajo pesos implicados el género no se recupera 

como monofilético, nunca se recupera dentro de Cavioidea o cerca de dicha superfamilia. 

Pérez et al. (2018) considera que Asteromys como un cavioideo basal, señala la 

necesidad de realizar una filogenia que incluya a Asteromys y Cephalomys en un muestreo 

de taxones que también incluya a cavioideos y chinchilloideos, y propone dos hipótesis 

posibles, que Cephalomys sea un Cavioidea basal, o que Asteromys no sea un Cavioidea 

basal, sino un Cephalomyidae. En Pérez & Vucetich (2011, 2012) Asteromys es 

considerado como el género más basal de Cavioidea s.s., y proponen un único linaje 

evolutivo para Cavioidea s.s., rechazando las propuestas evolutivas para la superfamilia 

de Wood & Patterson (1959) y Kramarz (2006) quienes propusieron una división en dos 

grandes linajes.  El análisis filogenético aquí presentado no respalda ninguna de estas 

hipótesis. Siguiendo la propuesta de Pérez & Vucetich (2011, 2012) y según esta 

contribución, Chubutomys pasaría a ser el primer linaje en separarse de Cavioidea s.s., 

dando origen a la radiación posterior de linajes con tendencia a la euhipsodoncia. La 

presencia del primer Cavioideo s.s. deseadense por fuera de Patagonia (Asteromys 

bolivianus Pérez et al. 2018), queda refutada según esta contribución, y Cavioidea s.s. 

queda solo representado por Chubutomys para la EM Deseadense (Pérez et al. 2012; Pérez 
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& Pol 2012; Pérez et al. 2012). Esto aumenta la diversidad de la superfamilia 

Chinchilloidea para el Deseadense de Bolivia y Patagonia. 

En cuanto a Luantus y Guiomys, ambos se recuperan dentro de Cavioidea s.s., 

como lo propusieran otros autores (Pérez 2010; Pérez & Vucetich 2011; Pérez & Vucetich 

2012; Pérez & Pol 2012; Madozzo & Pérez 2016). 

En esta contribución, la posición de Dasyprocta por fuera de Cavioidea es 

contraria a los últimos estudios, tanto moleculares (e.g. Upham & Patterson 2015; 

Álvarez et al. 2017) como morfológicos (e.g. Pérez 2010a,b; Pérez & Vucetich 2012), a 

excepción del análisis morfológico presentado por Busker & Dozo (2018), donde 

Dasyprocta también se recupera por fuera de Cavioidea. En Busker & Dozo (2018) 

Dasyprocta es recuperado por fuera de Cavioidea y como grupo hermano de 

Chinchilloidea + Cephalomyidae + Cavioidea s.s. y, como en esta tesis, cercano a 

Erethizontoidea. A pesar de aumentar el número de cavioideos con respecto a ese estudio 

y los numerosos cambios respecto a los caracteres en la matriz utilizada aquí, Dasyprocta 

sigue posicionándose lejos de Cavioidea. La morfología dentaria y craneomandibular de 

Dasyprocta es muy diferente a la de los restantes Cavioidea incluidos en esta 

contribución, por lo que tampoco es en extremo sorpresivo el resultado. Es interesante 

destacar que estudios morfogeométricos sobre la mandíbula (Álvarez et al. 2011a,b) 

muestran que la posición en el morfoespacio de Dasyprocta es una excepción al ocupado 

por los cavioideos, aunque en esas contribuciones no se exponen posibles motivos a esta 

divergencia morfológica. Además, la hipsodoncia junto con la simplificación de la 

superficie oclusal asociada presente en la mayoría de los cavioideos incluídos tanto en 

esta contribución así como en Busker & Dozo (2018), genera una gran cantidad de datos 

inaplicables y acerca a Dasyprocta a otros clados donde los caracteres dentarios resultan 

aplicables. Debido a esto, Dasyprocta presenta caracteres plesiomórficos con respecto al 

resto de Cavioidea s.s., y se ubica más cercano a los Erethizontoidea. Estos patrones 

dentarios que lo agrupan cercano a Erethizontoidea estarían reflejando un caso de 

convergencia y no indicarían relaciones filogenéticas cercanas (Antoine et al. 2012). Lo 

mismo sucede con la hipsodoncia, un carácter fuertemente homoplásico en distintos 

linajes de caviomorfos y fuertemente convergente entre las superfamilias. Relaciones 

filogenéticas dudosas o biogeográficamente discutibles se rescataron en varios análisis 

morfológicos debido a la fuerte convergencia y paralelismo de Rodentia en general y no 

a posible cercanía filogenética (Sallam et al. 2009; Antoine et al. 2012).  

La posición de Dasyprocta dentro de Cavioidea fue eje de debates en la 

bibliografía (Patterson & Wood 1982 y referencias allí citadas; Huchon & Douzey 2001) 

y al día de hoy los análisis moleculares apoyan su posición dentro de Cavioidea. Cabe 

destacar que los muestreos taxonómicos de los análisis morfológicos donde Dasyprocta 

se recupera dentro de Cavioidea no incluyen miembros de otras superfamilias salvo como 

grupo externo, por lo que la posición por fuera de Cavioidea de dicho género no es 

evaluada en dichos estudios. 

Al forzar la monofilia de Cavioidea, las relaciones internas de la familia no se 

resuelven, quedando Dasyprocta como taxón hermano del resto de los cavioideos. La 

superfamilia queda en un nodo no resuelto junto a todos los Chinchilloidea. En estos 

resultados Cephalomyidae se sigue recuperando al igual que en los análisis sin forzado. 
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Si bien el árbol pierde resolución, las relaciones de los distintos linajes son prácticamente 

iguales al análisis sin forzado, aunque este forzado implica varios pasos extras. Cabe 

destacar que la búsqueda combinada realizada (ver Resultados análisis filogenético) 

tampoco recupera a Dasyprocta dentro de Cavioidea, solo en una búsqueda con pesos 

implicados se recupera junto a otros cavioideos (K=7, ver Resultados). Si bien es muy 

probable que la posición de Dasyprocta este influenciada por la presencia de caracteres 

homoplásicos y el muestreo de taxones, futuros estudios con muestreos taxonómicos 

amplios diseñados para evaluar su posición, podrán ahondar en los motivos por los que 

su ubicación fluctúa según el tipo de estudio. 

La inclusión de caracteres moleculares no resuelve los conflictos aquí discutidos, 

y disminuye notablemente la resolución de la superfamilia, separando en clados diferentes 

Guiomys + cavioideos actuales del resto de los cavioideos fósiles. Es interesante destacar 

la posición de Banderomys y Soriamys en los análisis con caracteres morfológicos con 

pesos implicados. Ambos se recuperan en distintos valores de K más cercanamente 

emparentados a los chinchilloideos. Soriamys se ubica como taxón basal a 

Neoepiblemidae + Chinchillidae + Cavioidea s.s. en algunos valores de K (agrupación no 

recuperada con pesos iguales ni en los análisis con caracteres moleculares) y como grupo 

hermano de Cavioidea con otros valores de K.  

 

Hipótesis filogenéticas con implicancias en Chinchilloidea 

 

Si bien la superfamilia no se recupera como un clado en ninguna estrategia de 

búsqueda, el nombre Chinchilloidea se utiliza a modo práctico para describir los 

resultados, como fue explicado en Resultados. 

Los Chinchilloidea fueron más cercanamente vinculados con los octodontoideos 

(e.g. Nedbal et al. 1994; Huchon & Douzery 2001; Sánchez Villagra et al. 2003; Voloch 

et al. 2013), o al resto de los caviomorfos (e.g. Blanga-Kanfi et al. 2009). Sin embargo, 

en la actualidad la primera de estas teorías es la más apoyada por la comunidad científica 

(Upham & Patterson 2015). A pesar de esto, las relaciones filogenéticas dentro de 

Chinchilloidea incluyendo taxones fósiles no han sido estudiadas de forma integral, y las 

relaciones de algunos taxones y clados no están claras (e.g. Kramarz 2002, 2005; Kramarz 

et al. 2013; Upham & Patterson 2015; Kerber et al. 2016; Rasia & Candela 2017). 

Actualmente se considera que las familias Chinchillidae, Dinomyidae, Neoepiblemidae 

y, acorde con la nueva definición propuesta en esta contribución, Cephalomyidae, 

pertenecerían a esta superfamilia. No hay a la fecha estudios con datos moleculares y 

morfológicos en Chinchilloidea incluyendo tanto taxones vivientes como fósiles. 

Las relaciones de los chinchíllidos modernos (Chinchillidae) recuperadas en este 

análisis coincide en gran medida a las recuperadas por Rasia & Candela (2017), Kerber 

et al. (2017) y Kerber & Sanchez-Villagra (2018), donde forman un clado. Kramarz et al. 

(2013) no logran resolver las relaciones entre Eoviscaccia y los Chinchillidae, 

recuperándolos en una politomía. En los análisis aquí realizados también se recuperan las 

subfamilias actuales Chinchillinae y Lagostominae (Rasia & Candela 2017; Kerber et al. 

2017; Kerber & Sanchez-Villagra 2018), contrario a lo obtenido por Kramarz et al. 

(2013), que recupera solo Chinchillinae. Además, Perimys (único representante de 
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Neoepiblemidae en esta matriz) se recupera como grupo hermano de Chinchillidae al 

igual que en Rasia & Candela (2017), Kerber et al. (2017) y Kerber & Sanchez-Villagra 

(2018). Estas relaciones son de las más estables recuperadas, ya que se mantienen entre 

las distintas estrategias de búsqueda. Kramarz et al. (2013) recuperan Neoepiblemidae 

dentro de Dinomyidae, pero este resultado no es consistente con los estudios posteriores 

ni con lo obtenido en esta tesis. Se debe aclarar, que ningún dinómido fue incluído en este 

estudio, por lo que a futuro sería interesante incorporarlos a la matriz y analizar su 

posición filogenética. Por su parte, Garridomys y Eoviscaccia se recuperan como taxones 

hermanos, como en Arnal & Vucetich (2015) pero diferente a los resultados de Rasia & 

Candela (2017), Kerber et al. (2017) y Kerber & Sanchez-Villagra (2018). En estos 

últimos, Garridomys se recupera como grupo hermano de Eoviscaccia + Chinchillidae + 

Neoepiblemidae; en cambio, en Kramarz et al. (2013) Garridomys es hermano de 

Eoviscaccia + Chinchillidae. 

Incamys bolivianus fue considerado por varios autores como un dasypróctido 

(Lavocat 1976; Patterson & Wood 1982), aunque fue reasignado a Chinchilloidea por 

Vucetich et al (2015a,b). En esta contribución, Incamys se recupera dentro de 

Chinchilloidea, apoyando la asignación más reciente propuesta por Vucetich et al. 

(2015a,b). 

Scotamys se recupera dentro de stem-Chinchilloidea tal como proponía Loomis 

(1914) y Wood & Patterson (1959), a diferencia de la propuesta de Vucetich (1985, 1989), 

que consideró a este género como un cefalómido, y a la propuesta de Bertrand et al. (2012) 

y Vucetich et al. (2015a), que propusieron al género como un neoepiblémido. En este 

análisis, el género se posiciona como grupo hermano de Chinchillidae + Neoepiblemidae. 

Eoviscaccia se recupera como un Chinchilloidea incertae sedis. En Rasia (2016) 

se recupera como un linaje basal dentro de Chinchillidae (Rasia 2016) y en Rasia & 

Candela (2017) como taxón hermano de Chinchillidae + Neoepiblemidae. Todas estas 

propuestas son diferentes a las propuestas anteriores, donde se lo considera como un 

Lagostominae (e.g. Vucetich 1989; Bond et al. 1998; Kramarz 2001b; Kramarz et al. 

2005; Kramarz et al. 2013).  

Los análisis con caracteres moleculares con pesos iguales y con algunos valores 

de K incluyen a Garridomys y Eoviscaccia en Cavioidea, en nodos no resueltos con 

cavioideos o cercanos a esta superfamilia. Sin embargo, el análisis con caracteres 

morfológicos es más estable, manteniendo a ambos géneros siempre dentro de 

Chinchilloidea. 

Cabe destacar que la monofilia del género Eoviscaccia no pudo ser comprobada 

tanto en este análisis como en análisis previos (Rasia 2016), y está pendiente de revisión. 

Rasia (2016) considera el género parafilético, pero sugiere una revisión completa del 

mismo y un aumento en la búsqueda de especímenes, ya que la condición fragmentaria 

del material de Eoviscaccia no permite resolver su posición filogenética con mayor 

seguridad. Rasia & Candela (2017), Kerber et al. (2017) y Kerber & Sanchez-Villagra 

(2018) recuperan el género Eoviscaccia como taxón hermano de Chinchillidae + 

Neoepiblemidae. Rasia & Candela (2017) consideran que el alto numero de datos 

faltantes debido a lo fragmentario del material de Eoviscaccia podría ser el motivo de su 

posición filogenética. A diferencia del resto de los Chinchillidae, los molariformes de 
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Eoviscaccia presentan fosetas y fosétidas, y los hipoflexos e hipofléxidos no atraviesan 

completamente las coronas de los dientes (Vucetich 1989), siendo estos caracteres clave 

en su cercanía filogenética con Garridomys (Rasia 2016; Rasia & Candela 2017) e 

Incamys y Asteromys en esta contribución. En los análisis con pesos implicados el género 

se recuperó siempre como monofilético, no así en el análisis molecular. Cabe destacar 

que las relaciones de Garridomys + Eoviscaccia se recuperan en todos los análisis, menos 

en el análisis con datos moleculares y morfologicos, pero cambian sus relaciones con el 

resto de los Chinchilloidea. A pesar de esto, parece claro que Garridomys + Eoviscaccia 

forman junto con Incamys, Asteromys, Scotamys y los Cephalomyidae el grupo más basal 

de Chinchilloidea. 

Una clara tendencia a la euhipsodoncia se vislumbra en la historia evolutiva de los 

Chinchilloidea. Es interesante destacar que los Chinchilloidea desarrollaron rápidamente 

la hipsodoncia, con ejemplares de Eoviscaccia de la EM Tinguiririquense (Bertrand et al. 

2012; Vucetich et al. 2015a), y varios taxones para la EM Deseadense (Eoviscaccia, 

Scotamys, Cephalomyopsis) de coronas altas. Sin embargo, serán necesarios estudios 

filogenéticos que incluyan a los Cephalomyidae, Dinomyidae, Neoepiblemidae y 

Chinchillidae (o al menos un muestreo mayor de estas familias), junto con el resto de los 

taxones más basales o más problemáticos, al día de hoy no asignados a ninguna familia 

(Eoviscaccia, Incamys, Scotamys, Garridomys, Asteromys, Niedemys y Loncolicu) para 

comprender, de manera más integral, la historia evolutiva de los Chinchilloidea. 

Respecto a la propuesta de Kramarz et al. (2013) sobre la evolución dentaria en 

Chinchilloidea; la tendencia a la euhipsodoncia y la simplificación de la superficie oclusal 

en Chinchillidae es clara, aunque el patrón trilofodonte de Garridomys como forma basal 

es puesto en duda, y un patrón tetralofodonte aparece en la discusión con la inclusión de 

Cephalomyidae y otros géneros como Incamys en Chinchilloidea. Este patrón 

tetralofodonte está presente solo en el Deseadense, mientras que en los géneros 

colhuehuapenses se advierte una tendencia a la simplificación y un aumento en el alto de 

la corona. Si bien establecer la evolución dentaria de la superfamilia escapa a los objetivos 

de esta contribución, parecería que distintas líneas evolutivas aparecieron en 

Chinchilloidea: una tetralofodonte con dientes adultos en forma de ocho (cefalómidos, 

Asteromys), aparentemente extinta en el Colhuehuapense, y otra línea con molares 

sigmodontiformes a bilaminados (Incamys, Garridomys, Scotamys, Eoviscaccia) que se 

continua con el reemplazo faunístico de la EM Pinturense, con formas laminadas y 

euhipsodontes (Chinchillidae, Neoepiblemidae). Las propuestas de Kramarz et al. (2013), 

posicionando a Garridomys como el primer género divergente hacia Chinchillidae así 

como la propuesta de un molar protohipsodonte trilofodonte como basal para 

Chinchillidae, son puestas en duda. También se descartaría la divergencia de 

Chinchillinae y Lagostominae en tiempos pre-Tinguiririquenses y la aparición 

independiente de la euhipsodoncia en Chinchillinae y Lagostominae propuesta por estos 

autores. La aparición de la euhipsodoncia en Chinchillidae sería un evento único, como 

lo propuesto por Rasia (2016). La forma más basal de Chinchilloidea (o de stem-

Chinchillidae según Rasia 2016) conocida hasta la fecha son los restos de Eoviscaccia de 

la EM Tinguiririquense (Bertrand et al. 2012), de coronas altas (registro más antiguo de 

hipsodoncia en Caviomorpha) y bilaminadas, por lo que la evolución dentaria de la 
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superfamilia no es clara y parece ser más compleja que lo planteado por otros autores 

(Kramarz et al. 2013; Rasia & Candela 2017).  

La tendencia hacia coronas altas y simplificación de la superficie oclusal es un 

fenómeno del cual no se tiene registro de reversiones, al menos en Caviomorpha 

(Kramarz et al. 2013). Sin embargo, para otros autores, los altos niveles de homoplasia 

podrían estar mostrando numerosos eventos de adquisición de la hipsodoncia y 

posiblemente algún caso de reversión no reconocido aún (Candela & Vucetich 2002; 

Vucetich et al. 2010a; Bertrand et al. 2012). La euhipsodoncia se alcanzaría en varios 

eventos evolutivos dentro de Chinchilloidea, ya que aparece en Cephalomyopsis, en 

Neoepiblemidae y Chinchillidae.  

Diversos grupos de mamíferos alcanzaron algún grado de hipsodoncia durante la 

EM Tinguiririquense (Poux et al. 2006; Bertrand et al. 2012). Los caviomorfos no fueron 

la excepción. La temprana adquisición de la hipsodoncia en Eoviscaccia es una evidencia 

de la gran diversificación ecológica de Caviomorpha al dispersarse por el continente 

americano, teniendo en cuenta que en Contamana y Santa Rosa no hay roedores 

hipsodontes (Bertrand et al. 2012). Los Chinchilloidea adquieren la hipsodoncia muy 

temprano con respecto al resto de los grandes linajes de Caviomorpha (Vucetich 1989; 

Bertrand et al. 2012; Vucetich et al. 2015a).  

 

Análisis filogenéticos en Caviomorpha, perspectivas a futuro.  

 

Caviomorpha se recupera como un clado, en concordancia tanto con estudios 

morfológicos como con estudios moleculares y combinados (e.g. Hoffstetter 1972; 

Luckett & Hartenberger 1993; Huchon et al. 2000; Huchon & Douzery 2001; Adkins et 

al. 2001, 2003; Fabre et al. 2012; Arnal et al. 2014; Arnal & Vucetich 2015a; Arnal et al. 

2017). En el presente análisis, en general solo dos de las cuatro superfamilias se 

recuperan, Octodontoidea y Erethizontoidea. Los Cavioidea sensu lato (Pérez 2010; Pérez 

& Pol 2012) se recupera como polifilético y en el caso de los Chinchilloidea como grupo 

parafilético. En cambio, Cavioidea sensu stricto (Pérez 2010; Pérez & Pol 2012) se 

recupera como un clado, con algunas variantes en la posición del genero Luantus en 

búsquedas con pesos implicados (tanto con caracteres morfológicos como moleculares), 

y no se recupera en el análisis combinado con pesos iguales.  

Es evidente que la matriz posee un alto grado de homoplasia, aunque los grandes 

clados recuperados (Fig. 5.1) son similares a los obtenidos en otros estudios morfológicos 

en caviomorfos (e.g. Arnal & Pérez 2013; Arnal et al. 2014; Vucetich et al. 2014; Arnal 

& Vucetich 2015a,b; Arnal et al. 2017) pero distintos a los recuperados en análisis 

moleculares (e.g. Huchon et al. 2007; Blanga-Kanfi et al. 2009; Fabre et al. 2012, 2013; 

Upham & Patterson 2012; Patterson & Upham 2014; Upham & Patterson 2015; Álvarez 

et al. 2017). En las búsquedas con caracteres morfológicos y moleculares realizadas en 

esta tesis la resolución obtenida a nivel de grandes clados es baja, ya que las cuatro 

superfamilias están fuertemente soportadas en estudios moleculares (e.g. Huchon et al. 

2007; Blanga-Kanfi et al. 2009; Fabre et al. 2012, 2013; Upham & Patterson 2012; 

Patterson & Upham 2014; Upham & Patterson 2015). 
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La historia evolutiva temprana de los Caviomorpha es uno de los mayores enigmas 

que queda por resolver, ya que las relaciones de los géneros más basales no son claras 

(Arnal & Vucetich 2015a; Boivin et al. 2017a). Esto se debe a varios motivos, entre ellos 

el registro fósil fragmentario, a pesar de que en los últimos años numerosos hallazgos 

mejoraron el conocimiento de los caviomorfos más antiguos (Wyss et al. 1993; Frailey & 

Campbell 2004; Vucetich et al. 2010a; Bertrand et al. 2012; Antoine et al. 2012; Boivin 

et al. 2017a); la falta de análisis filogenéticos incluyendo estos géneros y las dificultades 

para interpretar sus homologías dentarias, siendo que en los taxones más antiguos no se 

conocen más que por dientes. Además, la dificultad de asignar taxonómicamente a los 

caviomorfos más antiguos dentro de la tradicional clasificación de las cuatro 

superfamilias, debido a las peculiares y generalizadas morfologías dentarias que 

presentan (Vucetich & Kramarz, 2003; Vucetich et al. 2010a; Antoine et al. 2012; 

Bertrand et al. 2012; Arnal et al. 2014; Arnal & Vucetich 2015). Sin embargo, si hay un 

consenso, tanto desde los estudios morfológicos (Antoine et al. 2012) como moleculares 

(Vilela et al. 2013) en relación a la edad de divergencia de los Caviomorpha de sus 

parientes africanos (43 MA). 

Si bien la validez de las 4 superfamilias está ampliamente aceptada en la 

bibliografía desde hace más de 70 años, desde que fueron propuestas por Simpson (1945), 

solo en los últimos años los análisis moleculares lograron cierto consenso con respecto a 

las relaciones entre ellas y las familias que las componen (Blanga-Kanfi et al. 2009; Fabre 

et al. 2012; Upham & Patterson 2015; Álvarez et al. 2017 y citas allí) e incluso al día de 

hoy existen incongruencias con los análisis combinados que solo incluyen taxones 

actuales (Verzi et al. 2016). En el análisis filogenético molecular de Fabre et al. (2018) 

se recuperan otras relaciones para las superfamilias de Caviomorpha (Cavioidea 

(Erethizontoidea (Octodontoidea+Chinchilloidea))). Si bien no era el foco de este estudio 

analizar las relaciones de Caviomorpha, incluso en análisis moleculares siguen 

encontrándose incongruencias en las relaciones de los grandes grupos. Horovitz et al. 

(2006), realizaron un estudio combinando datos morfológicos y moleculares, pero los 

caracteres morfológicos son postcraneanos. Si bien este enfoque es novedoso, es en gran 

medida inaplicable a fósiles (lo mismo sucede con Kerber & Sanchez-Villagra 2018, que 

utilizan caracteres morfológicos de oído, novedosos pero de muy dificultosa aplicación 

en fósiles). Aún quedan pendientes estudios filogenéticos morfológicos incluyendo 

miembros de las cuatro superfamilias con un muestreo taxonómico amplio de taxones 

actuales, fósiles o ambos. Los análisis morfológicos y combinados no recuperan las 

superfamilias según lo obtenido en los análisis moleculares (Arnal & Vucetich 2015a; 

Busker & Dozo 2018). 

Es innegable que la era de los análisis moleculares abrió nuevos horizontes. 

Upham & Patterson (2015) aseguran que “the analysis of molecular dataset has offered 

a means to sidestep the morphological conservatism and parallelism that have plagued 

rodent systematics for more than a century”. Según estos autores, los estudios 

moleculares ofrecen la posibilidad de “esquivar” la convergencia morfológica de las 

especies actuales y por lo tanto las filogenias moleculares pueden ser usadas para evaluar 

homoplasias morfológicas, y mejorar la exactitud para ubicar taxones fósiles en 

filogenias. Como fue explicado en la Introducción, los estudios moleculares recuperan las 



133 

 

superfamilias y relacionan a Octodontoidea con Chinchilloidea y ambos son el grupo 

hermano de Erethizontoidea y Cavioidea (Fig. 1.1).  

Sin embargo es interesante destacar que estas relaciones a la hora de incluir 

fósiles, principalmente los más antiguos (Eoceno-Mioceno temprano) son difíciles de 

recuperar (Arnal & Vucetich 2015a). Es altamente probable que varios de estos géneros 

no pertenezcan a las superfamilias y formen parte de un stem Caviomorpha, algo ya 

sugerido por varios autores (Antoine et al. 2012, Arnal et al. 2014, Arnal & Vucetich 

2015a,b). Esto es apoyado por los tiempos de divergencia propuestos en análisis 

moleculares (43 MA para Caviomorpha, 37.6 para las superfamilias, Vilela et al. 2013). 

Inclusive varios géneros fósiles de EMs más modernas y con abundantes restos (e.g. 

Neoreomys, Scleromys, Incamys, Branisamys) también resultan enigmáticos y las 

propuestas sobre su sistemática y filogenia son abundantes y diversas, incluso para 

niveles taxonómicos altos (Bertrand et al. 2012). 

Además, los análisis filogenéticos morfológicos de Caviomorpha y Rodentia en 

general presentan un gran problema, expresado por A.E. Wood (1935, pág. 250): 

‘Parallelism, parallelism, more parallelism and still more parallelism’ is the evolutionary 

motto of the rodents...’’ o por Jaeger (1988), quien asegura que las descripciones de las 

relaciones entre las familias de roedores fueron confundidas debido a “rampant 

convergent evolution of morphological characters” (dicha frase también destacada por 

Blanga-Kanfi et al. 2009). El núcleo más fuerte de información tradicionalmente 

considerado para generar caracteres morfológicos en Caviomorpha son los dientes 

(Candela 2016), e incluso en los taxones fósiles suele ser el único, especialmente los más 

antiguos, por lo que entender la historia evolutiva temprana del grupo implica entender 

su morfología dentaria. Es clave comprender que la adopción de diferentes criterios en 

relación a las homologías o estructuras dentarias (considerando la gran cantidad de 

propuestas, e.g. Wood & Patterson 1959; Lavocat 1976; Patterson & Wood 1982; 

Candela 1999, 2002; Marivaux et al. 2002, 2004; Carvalho & Salles 2004; Candela & 

Rasia 2012; Antoine et al. 2012; Verzi et al. 2014) genera distintos caracteres y por ende 

distintos arreglos filogenéticos y sistemáticos, resultando en diferentes propuestas de 

clasificación para distintos niveles taxonómicos (Candela 2016; Verzi et al. 2016). Las 

diferencias en la interpretación de las homologías dentarias entre distintos autores, la 

tendencia a la simplificación de la superficie oclusal y la euhipsodoncia en 

Octodontoidea, Cavioidea y Chinchilloidea, y las diferentes formas de generar caracteres 

morfológicos de taxones de distintas familias (por ejemplo, los caracteres utilizados por 

Arnal & Vucetich 2015a y Pérez 2010a,b son en gran medida inaplicables en taxones que 

no sean de la superfamilia eje del trabajo), y que llevan a utilizar distintas nomenclaturas 

para describir los dientes en trabajos taxonómicos (e.g Kerber et al. 2016), han sido 

algunos de los motivos que postergaron la realización de filogenias con caracteres 

morfológicos con muestreos taxonómicos amplios.  

Además de los problemas comentados, se suma que muchas superfamilias de 

Caviomorpha no están bien definidas en términos de sinapomorfías, por ejemplo, 

Cavioidea y Chinchilloidea comparten muchas caracteres en común (Boivin et al. 2017b). 

Diversos trabajos (Morgan 2009; Álvarez et al. 2011a,b) demuestran que la 

variación morfológica a niveles taxonómicos altos tiene una fuerte señal filogenética, 
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mientras que a niveles filogenéticos bajos la influencia ecológica es más fuerte (Pérez et 

al. 2009). Álvarez et al. (2011a,b) focalizan su análisis en la mandíbula de diversos 

caviomorfos fósiles y actuales, interpretando la fuerte señal filogenética asociada como 

el resultado de una historia evolutiva larga en altos niveles taxonómicos y una divergencia 

temprana en los grandes clados o superfamilias. Por lo tanto los patrones de 

especialización se definieron tempranamente en la historia evolutiva del grupo, y esto 

explicaría la fuerte estructura filogenética de la morfología mandibular, especialmente en 

niveles taxonómicos altos. Según Álvarez et al. (2011a,b) esta estructura filogenética, 

claramente observada en ejemplares actuales, debería ser observada en los fósiles 

cercanamente emparentados a los taxones vivientes. Esto es demostrado por Álvarez et 

al. (2011b) para fósiles desde la EM Santacrucense en adelante, teniendo en cuenta que 

esta estabilidad morfológica a niveles taxonómicos altos está restringida al sector alveolar 

de la mandíbula, debido a la preservación de los taxones fósiles (Álvarez et al. 2011b). 

Teniendo en cuenta esto, evaluar la potencialidad de los caracteres morfogeométricos en 

Caviomorpha será importante en estudios futuros.  

Debido a que los estudios morfológicos y/o combinados publicados no suelen 

incorporar tantos taxones de los linajes mayores (si se han llevado a cabo estudios 

combinados para las superfamilias Cavioidea y Octodontoidea, e.g. Pérez & Pol 2012; 

Arnal & Vucetich 2015a,b; Verzi et al. 2016), esta problemática deberá resolverse si a 

futuro se pretende realizar análisis morfológicos más inclusivos. Los estudios 

moleculares en sí mismos no pueden incorporar taxones fósiles, por obvias razones, y a 

lo largo de los años han ignorado la incorporación de fósiles salvo para calibrar las 

filogenias (Candela 2016). Por ende, el futuro de las filogenias de Caviomorpha son 

estudios combinados (ya sugerido por Fabre et al. 2014; Álvarez et al. 2017) e 

incorporando nuevas fuentes de datos (caracteres morfométricos y morfogeométricos) en 

muestreos taxonómicos amplios, incorporando los taxones más basales para comprender 

la evolución de las cuatro superfamilias (Boivin et al. 2017b). El uso de morfometría 

geométrica en análisis filogenéticos en Caviomorpha no ha sido explorado y a futuro 

podría mejorar la resolución de filogenias, aunque con taxones fósiles la falta de 

materiales puede ser una gran barrera a la aplicación de estos métodos. Por ende, estudios 

inclusivos parecen ser la única salida para paliar las falencias de cada método, y para 

poder comprender la historia evolutiva de este fascinante clado de mamíferos. 

La particular combinación y cantidad de taxones de las distintas superfamilias en 

esta contribución es inédita para análisis morfológicos, además de que la familia objeto 

del estudio nunca había sido incluida en un análisis filogenético integral y actualizado.  

Ninguno de los análisis morfológicos publicados hasta la fecha presenta una combinación 

de taxones como la presentada en este trabajo. La incertidumbre en la posición de los 

cefalómidos respecto a Caviomorpha llevó a utilizar esta novedosa combinación de 

taxones y caracteres. Los aportes de esta contribución no solo contribuyen a un mejor 

entendimiento de los enigmáticos cefalómidos sino que también aportan datos novedosos 

para comprender la historia evolutiva de Cavioidea y Chinchilloidea. 
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Conclusiones 
 

- Se confirma la sinonimia de Cephalomys arcidens con Cephalomys plexus. C. ceciae se 

considera válida. 

-Se confirma la validez de la nueva combinación de Asteromys bolivianus. 

- La familia Cephalomyidae se recuperaría como válida, incluyendo a Cephalomys 

arcidens, Cephalomys ceciae, Litodontomys chubutensis y Cephalomyopsis 

hypselodontus. La familia sería parte de Chinchilloidea, descartando sus posibles 

relaciones con Dasyproctidae, Cavioidea u otros linajes propuestos por diferentes autores.  

-Se descarta la presencia de cefalómidos en Gran Barranca, Pico Truncado, La Estrella, 

Sacanana, Salla y Formación Chinches debido a la mala asignación de materiales y la 

nueva propuesta filogenética para la familia obtenida en esta contribución. Si bien UF 

26716 no pertenece a Cephalomys, UF 26715 es de asignación dudosa, por lo que la 

presencia de cefalómidos en Quebrada Honda queda pendiente de revisión. El material 

MPEF-PV 6934c pertenece a Soriamys, confirmando la presencia del género en Gran 

Barranca, y probablemente corresponda a una especie nueva. 

-Perimys, Scotamys, Asteromys, Soriamys y Banderomys no serían parte de la familia 

Cephalomyidae. Se apoya la hipótesis filogenética que ubica a Perimys y Scotamys como 

parte de Chinchilloidea, y se recuperan posiciones novedosas para Soriamys, 

Banderomys, dentro de Cavioidea, y para Asteromys, dentro de Chinchilloidea. 

-La monofilia de Cephalomys no puede ser confirmada. Las relaciones internas de 

Cephalomyidae no se resuelven en el análisis filogenético. La relación de taxones 

hermanos entre Cephalomys y Soriamys quedaría descartada. 

-Soriamys sería un género monofilético, hermano de Banderomys, y ambos serían 

cavioideos basales. Soriamys sp. de Gran Barranca no fue incluido en el análisis 

filogenético. La posición de estos géneros como cavioideos basales incrementa 

sensiblemente el número de taxones para Cavioidea en el Colhuehuapense, ya que solo 

se conocían tres especies para esa EM, además de expandir el rango geográfico del linaje, 

incorporando a Cerro Bandera y Sacanana a las localidades con cavioideos 

colhuehuapenses. Futuros estudios incluyendo más cavioideos deberán evaluar las 

implicancias de la posición de Soriamys y Banderomys en la historia evolutiva de los 

Cavioidea s.s. 

-Asteromys se recupera como género monofilético y por primera vez como parte de 

Chinchilloidea. Sus relaciones con Cavioidea deberán ser revisadas. Se incrementa la 

cantidad de géneros de chinchilloideos para Bolivia y Patagonia con la posible inclusión 

de Asteromys en la superfamilia. 

-La abundancia y distribución geográfica de la familia Cephalomyidae se ve 

sensiblemente modificada por la nueva definición de la familia presentada en esta 

contribución, no así su biocrón. La abundancia y distribución en el Colhuehuapense 

disminuyen notablemente, así como su abundancia en el Deseadense de Bolivia y se 
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descarta su presencia en Salla, quedando registrados solo para Lacayani. La familia tiene 

su acmé en el Deseadense, para declinar marcadamente en el Colhuehuapense y 

extinguirse sin descendientes actuales. La presencia en Patagonia y Bolivia tanto para el 

Deseadense como el Colhuehuapense hacen suponer que deberían hallarse restos de 

cefalómidos en yacimientos de esas EM entre estos dos puntos. Su origen geográfico no 

pudo ser determinado, aunque son claramente más abundantes en Patagonia. 

-La monofilia de Eoviscaccia no pudo ser confirmada, en concordancia con estudios 

previos. Las relaciones de clados hermanos entre Neoepiblemidae y Chinchillidae son 

apoyadas en esta contribución. Las relaciones internas de Chinchillidae coinciden con 

estudios previos.  

-Cephalomyidae, Scotamys, Incamys, Garridomys, Eoviscaccia, Asteromys y 

probablemente Loncolicu serían parte del stock basal de chinchilloideos, formando la 

primera radiación de la superfamilia, y siendo reemplazados por neoepiblémidos y los 

primeros Chinchillidae a partir de la EM Pinturense. 

-Estudios filogenéticos incluyendo Cephalomyidae, Dinomyidae, Neoepiblemidae y 

Chinchillidae junto con el resto de los taxones más basales y otros de posición dudosa 

(Eoviscaccia, Incamys, Scotamys, Garridomys, Scleromys, Niedemys y Asteromys) serán 

necesarios a futuro para comprender la historia evolutiva de los Chinchilloidea. La 

historia evolutiva de la dentición de los chinchilloideos parece ser más compleja que lo 

planteado por autores previos, y deberá ser revisada. 

-Futuros análisis deberán abarcar las problemáticas filogenéticas de los caviomorfos de 

manera integral, tratando de incorporar datos moleculares, morfológicos y explorando 

nuevas fuentes de información (nuevos caracteres morfológicos, morfometría geométrica, 

caracteres continuos) con el fin de evitar las dificultades que cada método por separado 

tienen a la hora de resolver las filogenias y la fuerte convergencia y homoplasia de los 

roedores en general.   

-La matriz filogenética obtenida en esta tesis, abrirá las puertas a nuevos estudios que 

incluyan a los cefalómidos (e.g. filogenias calibradas, estudios paleobiogeográficos). 
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Anexo 1. Materiales referidos a las especies tratadas en Sistemática 

Paleontológica. 

 

Tabla 1. Material referido de Cephalomys arcidens. En negrita los materiales revisados 

de primera mano, sin negrita revisados de bibliografía (Wood & Patterson 1959). Debido 

a que los materiales referidos de dicha publicación están incompletos, y los materiales 

provenientes de El Talquino (Kramarz et al. 2015b) y Cerro Bandera (Kramarz et al. 

2011) no fueron publicados, los números de dichos materiales no están especificados en 

la tabla a continuación. 

 

Número Taxón Descripción Localidad EM 

MPEF-PV 

10610 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10611 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m1. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10612 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m1. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10613 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m2-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10614 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10615 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con m1-

m2. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10616 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m1-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10617 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m1-

m2. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 
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MPEF-PV 

10618 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con m2-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10619 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m1. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10620 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con m2-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10621 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m1. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10622 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m2-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10623 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m1-

m2. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10624 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10625 

Cephalomys 

arcidens 

P4 derecho-M 

indeterminado 

derecho. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10626 

Cephalomys 

arcidens 
p4 izquierdo. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10627 

Cephalomys 

arcidens 
m3 izquierdo. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10628 

Cephalomys 

arcidens 

p4 izquierdo/M 

indeterminado 

derecho. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10629 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m1-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10630 

Cephalomys 

arcidens 

P4 derecho con 

fragmento de 

cráneo. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10631 

Cephalomys 

arcidens 
p4 izquierdo. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 
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MPEF-PV 

10632 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

cráneo y paladar 

con P4-M3 

derecho y P4-M1 

izquierdo. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10633 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m2-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10634 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10635 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con m1-

m2. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10636 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar derecho 

con P4-M2. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10637 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar derecho 

con P4-M1. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10638 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar derecho 

con M1-M2. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10639 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con m2-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10640 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10641 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m2. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10642 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10643 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m1-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 
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MPEF-PV 

10644 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m2-

m3 e incisivo. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10645 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar izquierdo 

con P4-M1. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10646 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con 

dp4-m1. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10647 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar derecho 

con P4-M3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10648 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10649 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar derecho 

con P4. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10650 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con m1-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10651 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m2-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10652 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar izquierdo 

con P4-M2. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10653 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con m2-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10654 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar izquierdo 

con M1-M2. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10655 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar izquierdo 

con M1-M3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10656 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 
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MPEF-PV 

10657 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar izquierdo 

con M1-M2. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10658 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con m1-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10659 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10660 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar izquierdo 

con P4-M2. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10661 

Cephalomys 

arcidens 
P4 derecho. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10662 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con m1-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10663 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10664 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar izquierdo 

con M1. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10665 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar izquierdo 

con M1-M3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10666 

Cephalomys 

arcidens 

dp4 izquierdo. 

 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10667 

Cephalomys 

arcidens 
M3 derecho. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10668 

Cephalomys 

arcidens 
Lote p4. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10669 

Cephalomys 

arcidens 
p4 derecho. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10670 

Cephalomys 

arcidens 
P4 derecho. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10671 

Cephalomys 

arcidens 
P4 derecho. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10672 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar derecho 

con P4 derecho. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 
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MPEF-PV 

10673 

Cephalomys 

arcidens 
Lote p4. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10674 

Cephalomys 

arcidens 
Lote p4. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10675 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m2-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10697 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar con 

dentición 

completa. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10698 

Cephalomys arcidens 

Molares inferiores aislados (en 

este material se realizó el corte 

para analizar la microestructura 

de esmalte) 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10699 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar con P4-

M3 derechos. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10700 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula con 

m1-m3 derechos. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10701 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

maxilar con P4-

M2 izquierdos. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10702 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar con M1-

M3 izquierdo y 

derecho 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10703 

Cephalomys 

arcidens 

p4-m1 izquierdos 

aislados. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10704 

Cephalomys 

arcidens 

Molares 

superiores 

aislados. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10705 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar con M1-

M3 derecho. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10706 

Cephalomys 

arcidens 

Lote molares 

superiores. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10707 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento 

maxilar con P4 y 

molar inferior 

aislado 

(asociados). 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 
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MPEF-PV 

10708 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10709 

Cephalomys 

arcidens 

Dos P4 y un M 

aislados 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10710 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m2. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10711 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m2. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10712 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m2. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10713 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmentos de 

mandíbula. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10714 

Cephalomys 

arcidens 

Lote de 8 p4 y 5 

incisivos 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10715 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m1-

m2. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10716 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierdo con p4-

m2. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10717 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

maxilar derecho 

con P4-M2 y 

fragmento de 

maxilar izquierdo 

con P4-M3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10718 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

maxilar con P4-

M1 derechos. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10719 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

maxilar con P4-

M1 izquierdos y 

p4 izquierdo 

(asociados). 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 
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MPEF-PV 

10720 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar con P4-

M1 izquierdo y 

derecho. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10722 

Cephalomys 

arcidens 

P4 derecho 

juvenil. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10723 

Cephalomys 

arcidens 

M derecho aislado 

juvenil. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10724 

Cephalomys 

arcidens 

p4 izquierdo 

juvenil aislado. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10725 

Cephalomys 

arcidens 

Dos molares 

inferiores 

juveniles, uno 

adulto, aislados. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10726 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4 

juvenil. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10727 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar P4-M1 

derechos. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10728 

Cephalomys 

arcidens 

Lote de molares 

aislados. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10729 

Cephalomys 

arcidens 

P4 izquierdo y p4 

derecho aislados. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10730 

Cephalomys 

arcidens 

Lote de molares y 

premolares 

aislados. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10731 

Cephalomys 

arcidens 

M izquierdo 

juvenil. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

567 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

568 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

569 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

570 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula con 

m1-m2 izquierda. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 
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MPEF-PV 

572 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha casi 

completa con p4-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

573 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m1 e incisivo. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

574 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

575 

Cephalomys 

arcidens 

m1-m2? 

izquierdo. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

576 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar con P4-

M2 izquierdo y 

derecho. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

577 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m2-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

578 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

579 

Cephalomys 

arcidens 

Molar inferior 

aislado y p4 

derecho. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

580 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar con M1-

M2 derecho y M1-

M3 izquierdo. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

581 

Cephalomys 

arcidens 

Molar inferior 

aislado derecho. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

582 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar con M1-

M2 derecho. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

588 

Cephalomys 

arcidens 

Restos aislados y 

un fragmento de 

paladar con P4-

M1. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

589 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar con P4-

M1 derecho. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 
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MPEF-PV 

590 

Cephalomys 

arcidens 

Dos molares 

inferiores 

aislados. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

591 

Cephalomys 

arcidens 

Lote de molares y 

P4 juvenil. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

592 

Cephalomys 

arcidens 

Lote de molares 

aislados. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MACN-A 

12114/52 - 

90 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m1-

m2. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MACN-A 

12115/52 - 

91 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m1-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MACN-A 

12116/52 - 

92 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m2. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MACN-A 

12117/52 - 

93 

Cephalomys 

arcidens 
M1-M2 derechos. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MACN-A 

12118/52 - 

94 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con 

dp4-m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MACN-A 

12119/52 - 

95 

Cephalomys 

arcidens 

Lote dientes 

aislados 

superiores e 

inferiores, incluye 

dp4. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MACN-A 

12121/52 - 

97 

Cephalomys 

arcidens 

Lote dientes 

aislados. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MACN-A 

12122/52 - 

98 

Cephalomys 

arcidens 

Lote dientes 

aislados. 

Cabeza 

Blanca?, Fm. 

Sarmiento. 

Deseadense 

MACN-A 

12124/52 - 

100 

Cephalomys 

plexus 

Fragmento de 

paladar derecho 

con P4-M3. 

Cabeza 

Blanca?, Fm. 

Sarmiento. 

Deseadense 

MACN-A 

12125/52 - 

101 

Cephalomys 

plexus 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m2. 

Cabeza 

Blanca?, Fm. 

Sarmiento. 

Deseadense 
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MACN-A 

12126/52 - 

102 

Cephalomys 

plexus 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m2. 

Cabeza 

Blanca?, Fm. 

Sarmiento. 

Deseadense 

MACN-A 

12127/52 - 

103 

Cephalomys 

plexus 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m3. 

Fm. Sarmiento. Deseadense 

MACN-A 

12128/52 - 

104 

Cephalomys 

plexus 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m3. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MACN-A 

12129/52 - 

105 

Cephalomys 

plexus 

Fragmento de 

paladar con P4 

derecho y P4-M1 

izquierdo. 

Fm. Sarmiento. Deseadense 

MACN-A 

12130/52 - 

106 

Cephalomys 

plexus 
p4 derecho. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MACN-A 

12131/52 - 

107 

Cephalomys 

plexus 

Lote dientes 

superiores 

aislados. 

Cabeza 

Blanca?, Fm. 

Sarmiento. 

Deseadense 

MACN-A 

12132/52 - 

108 

Cephalomys 

plexus 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m3. 

Fm. Sarmiento. Deseadense 

MACN-A 

12133/52 - 

109 

Cephalomys 

plexus 

Fragmento de 

paladar con 

dentición 

completa. 

Fm. Sarmiento. Deseadense 

MACN-A 

12136/52 - 

112 

Cephalomys 

plexus 

Fragmento de 

mandíbula con 

molares. 

Cabeza 

Blanca? 

 

Deseadense 

MACN 

18250 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MACN-A 

52-96 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con 

dentición 

completa mal 

preservada 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

MACN 

18249 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m1-

m3 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 



167 

 

MACN 407 

(copia ACM 

3089) 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m3 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

MACN 408 

(copia ACM 

3091) 

Cephalomys 

plexus 

Fragmento de 

paladar con P4-

M3 derecho y P4-

M2 izquierdo 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

MACN 409 

(copia ACM 

3109) 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar con 

dentición 

completa 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

MLP 93-XI-

21-2 

Cephalomys 

arcidens 

Lotes de molares 

aislados 
Las Cascadas Deseadense 

MLP 93-XI-

21-6 

Cephalomys 

arcidens 

Lotes de molares 

aislados 
Las Cascadas Deseadense 

MLP 93-XI-

21-1 

Cephalomys 

arcidens 

Lotes de molares 

aislados 
Las Cascadas Deseadense 

ACM 3005 
Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

ACM 3006 
Cephalomys 

plexus 
p4-m3 derecho 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

ACM 3011 
Cephalomys 

arcidens 

dp4 aislado 

izquierdo 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

ACM 3013 
Cephalomys 

arcidens 

dp4 aislado 

derecho 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

ACM 3058 
Cephalomys 

arcidens 
p4-m3 izquierdo 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

ACM 3064 
Cephalomys 

arcidens 
P4 aislado 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

ACM 3066 
Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

ACM 3078 
Cephalomys 

arcidens 
m1-m3 derecho 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

ACM 3085 
Cephalomys 

plexus 

Fragmento de 

mandíbula con p4-

m3 izquierdo 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

ACM 3091 
Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

ACM 3099 
Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula con p4-

m3 izquierdo 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

ACM 3108 
Cephalomys 

arcidens 
p4 aislado derecho 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

ACM 3109 
Cephalomys 

arcidens 

Paladar con 

dentición completa 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 
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ACM 3113 
Cephalomys 

plexus 
p4-m3 derecho 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

ACM 3122 
Cephalomys 

arcidens 
P4 aislado 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

ACM 3144 
Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula con 

dentición inferior 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

ACM 3155 
Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar con 

dentición superior 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

ACM 3160 
Cephalomys 

arcidens 

Molar superior 

izquierdo aislado 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

ACM 3161 
Cephalomys 

arcidens 
p4-m2 derecho 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

ACM 3162 
Cephalomys 

arcidens 

m3 izquierdo 

aislado 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

ACM 3274 
Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

AMNH 

29558 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

mandíbula 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

CNHM P 

15241 

Cephalomys 

arcidens 
P4 aislado 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

CNHM P 

14652 

Cephalomys 

arcidens 
P4-M3 izquierdo 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento 
Deseadense 

MNHN 

1903-3-23 

Cephalomys 

arcidens 
P4 aislado 

La Flecha, Santa 

Cruz. 
Deseadense 

MNHN 

1903-3-3 

Cephalomys 

plexus 
M3 aislado 

La Flecha, Santa 

Cruz. 
Deseadense 

MNHN 

1903-3-22 

Cephalomys 

arcidens 

Molar superior 

aislado 

La Flecha, Santa 

Cruz. 
Deseadense 

MNHN 

1903-3-20 

Cephalomys 

arcidens 

Molar superior 

aislado 

La Flecha, Santa 

Cruz. 
Deseadense 

MNHN 

1903-3-2 

Cephalomys 

arcidens 
m1-m2 izquierdo 

La Flecha, Santa 

Cruz. 
Deseadense 

MNHN 

1903-3-19 

Cephalomys 

arcidens 
p4 aislado derecho 

La Flecha, Santa 

Cruz. 
Deseadense 

  

Tabla 2: material referido de C. ceciae. En negrita material revisado de primera mano. 

Número Taxón Descripción Localidad EM 

MPEF-PV 

10687 

Cephalomys 

ceciae 

Molar inferior 

derecho. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10688 

Cephalomys 

ceciae 
M1 o M2 aislado. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10689 

Cephalomys 

ceciae 
M3 aislado. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 
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MPEF-PV 

10690 

Cephalomys 

ceciae 

Molar inferior 

izquierdo aislado 

(corte 

microestructura 

esmalte). 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10691 

Cephalomys 

ceciae 

Molar inferior 

derecho. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10692 

Cephalomys 

ceciae 

Molar inferior 

derecho. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10694 

Cephalomys 

ceciae 

Molar inferior 

derecho. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

MPEF-PV 

10695 

Cephalomys 

ceciae 

Molar inferior 

izquierdo. 

Cabeza Blanca, 

Fm. Sarmiento. 
Deseadense 

 

Tabla 3: Material referido de Asteromys bolivianus. Estos materiales fueron revisados a 

través de fotografías facilitadas por María Encarnación Pérez. 

Número Taxón Descripción Localidad EM 

MNHN-Bol-

V-004829 

Asteromys 

bolivianus 

Fragmento de maxilar 

derecho con P4-M3. 
Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN-Bol-

V-005889 

Asteromys 

bolivianus 

Fragmento mandibular 

izquierdo con m3. 
Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN-Bol-

V-005894 

Asteromys 

bolivianus 

Fragmento mandibular 

derecho con m1-m2. 
Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN-Bol-

V-005928 

Asteromys 

bolivianus 

Fragmento mandibular 

izquierdo con p4-m2. 
Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN-Bol-

V-005934 

Asteromys 

bolivianus 

Fragmento mandibular 

derecho con m1-m3. 
Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN-Bol-

V-007407 

Asteromys 

bolivianus 

m1 o m2 izquierdo 

aislado. 
Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN-Bol-

V-007454 

Asteromys 

bolivianus 

Mandíbula con p4-m2 

derecho y p4-m1 

izquierdo. 

Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN-Bol-

V-007486 

Asteromys 

bolivianus 

Porción anterior del 

cráneo con DP3/P3-

M1 izquierdo. 

Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN-Bol-

V-007491 

Asteromys 

bolivianus 

p4, m1 y m2 

izquierdos aislados. 
Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN-Bol-

V-007828 

Asteromys 

bolivianus 

Fragmento mandibular 

izquierdo con p4-m3. 
Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN-Bol-

V-007871 

Asteromys 

bolivianus 

Porción anterior del 

cráneo con DP3/P3-

M2 derecho e 

izquierdo. 

Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN-Bol-

V-008006 

Asteromys 

bolivianus 

Fragmento mandibular 

izquierdo con p4-m3. 
Salla, Bolivia Deseadense 
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MNHN-Bol-

V-008009 

Asteromys 

bolivianus 

Fragmento mandibular 

derecho con m2-m3. 
Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN-Bol-

V-008106 

Asteromys 

bolivianus 

Fragmento de maxilar 

izquierdo con 

DP3/P3-M2. 

Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN-Bol-

V-008160 

Asteromys 

bolivianus 

Fragmento de maxilar 

derecho con P4-M3. 
Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN-Bol-

V-008166 

Asteromys 

bolivianus 

Fragmento de paladar 

con P4-M2 izquierdo 

y P4-M3 derecho. 

Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN-Bol-

V-008270 

Asteromys 

bolivianus 

Fragmento mandibular 

derecho con p4-m2. 
Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN-Bol-

V-008274 

Asteromys 

bolivianus 

Fragmento mandibular 

izquierdo con m1-m2. 
Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN-Bol-

V-010372 

Asteromys 

bolivianus 

Fragmento mandibular 

derecho con p4-m2 y 

fragmento mandibular 

izquierdo con m1-m2. 

Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN-Bol-

V-010393 

Asteromys 

bolivianus 

Fragmento de maxilar 

derecho con P4-M2. 
Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN.F.SAL 

166 

Asteromys 

bolivianus 

Fragmento mandibular 

izquierdo con incisivo 

y m1-m3. 

Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN.F.SAL 

167 

Asteromys 

bolivianus 

Fragmento mandibular 

derecho con m1-m3. 
Salla, Bolivia Deseadense 

MNHN.F.SAL 

168 

Asteromys 

bolivianus 

Fragmento mandibular 

derecho con p4-m2. 
Salla, Bolivia Deseadense 

UF 114897 
Asteromys 

bolivianus 

Fragmento mandibular 

izquierdo con m2-m3. 
Salla, Bolivia Deseadense 

UM SA 210 
Asteromys 

bolivianus 

Fragmento mandibular 

derecho con m1-m2. 
Salla, Bolivia Deseadense 

UM SA 211 
Asteromys 

bolivianus 

Fragmento mandibular 

derecho con m1-m3. 
Salla, Bolivia Deseadense 

 

Tabla 4: Material referido de Cephalomyopsis hypselodontus, en negrita material 

revisado de primera mano, sin negrita material revisado a través de bibliografía 

(Vucetich 1989; Bond et al. 1998). 

Número Taxón Descripción Localidad EM 

MACN-PV 

CH 878 

Cephalomyopsis 

hypselodontus 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con m2-

m3. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 879 

Cephalomyopsis 

hypselodontus 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 
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MACN-PV 

CH 887 

Cephalomyopsis 

hypselodontus 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m1. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 888 

Cephalomyopsis 

hypselodontus 

Fragmento 

mandíbula de 

derecha con m2-

m3. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 889 

Cephalomyopsis 

hypselodontus 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m2-

m3. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 909 

Cephalomyopsis 

hypselodontus 

Fragmento de 

cráneo con P4-M2 

derecho y M1-M3 

izquierdo. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1295 

Cephalomyopsis 

hypselodontus 
M1 o M2 aislado. 

Cabeza 

Blanca, 

Fm. 

Sarmiento. 

Deseadense 

MACN-PV 

CH 1296 

Cephalomyopsis 

hypselodontus 
M1 o M2 aislado. 

Cabeza 

Blanca, 

Fm. 

Sarmiento. 

Deseadense 

MNHN- 

BL-V 167 

Cephalomyopsis 

hypselodontus 
M1 o M2 aislado. 

Lacayani, 

Bolivia 
Deseadense 

MNHN-

BL-V 168 

Cephalomyopsis 

hypselodontus 
M1 o M2 aislado. 

Lacayani, 

Bolivia 
Deseadense 

PZ-Ctes 

3757  

Cephalomyopsis 

sp. 

Fragmento de 

mandíbula con p4 -

m1, ambos rotos. 

Arroyo 

Avalos, 

Argentina 

Deseadense 

MPEF-PV 

10735 

Cephalomyopsis 

hypselodontus 

M1 o M2 aislado 

derecho. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento. 

Colhuehuapense 

MPEF-PV 

10734 

Cephalomyopsis 

hypselodontus 

M1 o M2 aislado 

izquierdo. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento. 

Colhuehuapense 

 

Tabla 5: Material referido de Soriamys gaimanensis, en negrita material revisado de 

primera mano. 

Número Taxón Descripción Localidad EM 

MACN-PV 

CH 197 

Soriamys 

gaimanensis 

m1 o m2 

izquierdo aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 
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MACN-PV 

CH 1801 

Soriamys 

gaimanensis 

P4 izquierdo 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1802 

Soriamys 

gaimanensis 

P4 derecho 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1803 

Soriamys 

gaimanensis 

P4 derecho 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1804 

Soriamys 

gaimanensis 

P4 derecho 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1805 

Soriamys 

gaimanensis 

M1 o M2 

izquierdo aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1806 

Soriamys 

gaimanensis 

M1 o M2 

izquierdo aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1807 

Soriamys 

gaimanensis 

M1 o M2 derecho 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1808 

Soriamys 

gaimanensis 

M1 o M2 

izquierdo aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1809 

Soriamys 

gaimanensis 

M1 o M2 

izquierdo aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1810 

Soriamys 

gaimanensis 

M1 o M2 

izquierdo aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1811 

Soriamys 

gaimanensis 

M3 derecho 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1812 

Soriamys 

gaimanensis 

M3 izquierdo 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 18l3 

Soriamys 

gaimanensis 

M3 izquierdo 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1814 

Soriamys 

gaimanensis 

M3 izquierdo 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1815 

Soriamys 

gaimanensis 

M3 izquierdo 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 
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MACN-PV 

CH 1816 

Soriamys 

gaimanensis 

M3 izquierdo 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1817 

Soriamys 

gaimanensis 

M3 izquierdo 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1818 

Soriamys 

gaimanensis 

M3 derecho 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1819 

Soriamys 

gaimanensis 

M3 derecho 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1820 

Soriamys 

gaimanensis 

M3 izquierdo 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1821 

Soriamys 

gaimanensis 

M1 o M2 

izquierdo aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1822 

Soriamys 

gaimanensis 

M1 o M2 derecho 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1823 

Soriamys 

gaimanensis 

M1 o M2 

izquierdo aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1824 

Soriamys 

gaimanensis 

M1 o M2 derecho 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1825 

Soriamys 

gaimanensis 

M1 o M2 

izquierdo aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1826 

Soriamys 

gaimanensis 

M1 o M2 derecho 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1827 

Soriamys 

gaimanensis 

dp4 izquierdo 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1828 

Soriamys 

gaimanensis 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con m2-

m3. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1829 

Soriamys 

gaimanensis 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con m1 

y raíces de p4. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 
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MACN-PV 

CH 1830 

Soriamys 

gaimanensis 

m1? derecho 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1831 

Soriamys 

gaimanensis 

m1 o m2 

izquierdo aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1832 

Soriamys 

gaimanensis 

M1 o M2 derecho 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1833 

Soriamys 

gaimanensis 

DP4 derecho 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1834 

Soriamys 

gaimanensis 

dp4 derecho 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1835 

Soriamys 

gaimanensis 

DP4 izquierdo 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1836 

Soriamys 

gaimanensis 

p4 derecho 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1837 

Soriamys 

gaimanensis 

p4 derecho 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1838 

Soriamys 

gaimanensis 

Seis molares 

superiores 

aislados. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1839 

Soriamys 

gaimanensis 

M3 izquierdo 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1840 

Soriamys 

gaimanensis 

m1 o m2 derecho 

aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1841 

Soriamys 

gaimanensis 

M1 o M2 

izquierdo aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1842 

Soriamys 

gaimanensis 

Nueve molares 

superiores 

aislados. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1843 

Soriamys 

gaimanensis 

Nueve molares 

superiores 

aislados. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1844 

Soriamys 

gaimanensis 

Once molares 

superiores 

aislados. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 
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MACN-PV 

CH 1845 

Soriamys 

gaimanensis 

Once molares 

superiores 

aislados. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1846 

Soriamys 

gaimanensis 

Quince molares 

superiores 

aislados. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1847 

Soriamys 

gaimanensis 

Dieciséis molares 

superiores 

aislados. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1848 

Soriamys 

gaimanensis 

Dos dp4 y seis 

molares inferiores 

aislados. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1849 

Soriamys 

gaimanensis 

Cuatro molares 

superiores y dos 

inferiores 

aislados. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 1850 

Soriamys 

gaimanensis 

m1 o m2 

izquierdo aislado. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

 

Tabla 6: Material referido de Soriamys ganganensis, en negrita el material revisado de 

primera mano. 

Número Taxón Descripción Localidad EM 

MACN-PV 

CH 1766 

Soriamys 

ganganensis 

Porción anterior del 

cráneo con dentición 

completa 

Pampa de 

Gan Gan 
Colhuehuapense 

MACN-PV 

CH 606 

Soriamys 

ganganensis 

Paladar con 

dentición completa. 

Pampa de 

Gan Gan 
Colhuehuapense 

MPEF-PV 

10733 

(publicado 

en Kramarz 

2001a como 

CNP PV 

1988-3). 

Soriamys 

ganganensis 

Fragmento de 

mandíbula derecha 

con m1-m2. 

Pampa de 

Gan Gan 
Colhuehuapense 

 

Tabla 7: Material referido a Banderomys leanzai, en negrita el material revisado de 

primera mano, sin negrita material revisado de bibliografía (Kramarz 2005). 

Número Taxón Descripción Localidad EM 

PVPH 363 
Banderomys 

leanzai 

M1 o M2 derecho 

aislado. 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

PVPH 364 
Banderomys 

leanzai 

M1 o M2 izquierdo 

aislado. 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 
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PVPH 365 
Banderomys 

leanzai 

M3 derecho 

aislado. 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

PVPH 366 
Banderomys 

leanzai 

m1 o m2 derecho 

aislado 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

PVPH 368 
Banderomys 

leanzai 

m1 o m2 derecho 

aislado. 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

PVPH 369 
Banderomys 

leanzai 
p4 derecho aislado. 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

PVPH 370 
Banderomys 

leanzai 

Molares superiores 

aislados. 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

PVPH 448 
Banderomys 

leanzai 

Molares inferiores 

aislados. 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

PVPH 456 
Banderomys 

leanzai 

Fragmentos 

craneales. 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

PVPH 474 
Banderomys 

leanzai 

Molares inferiores 

aislados. 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

PVPH 844 
Banderomys 

leanzai 

Molares superiores 

aislados. 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

PVPH 845 
Banderomys 

leanzai 

Molares inferiores 

aislados. 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

1049 

Banderomys 

leanzai 
m1 o m2 derechos. 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

980 

Banderomys 

leanzai 
m1o m2 izquierdo. 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

1081-1096 

Banderomys 

leanzai 

Molares superiores 

e inferiores 

aislados (algunos 

de asignación 

dudosa) 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

838 

Banderomys 

leanzai 

Molares superiores 

aislados. 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

837 

Banderomys 

leanzai 

Molares superiores 

e inferiores 

aislados. 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

991-994 

Banderomys 

leanzai 

Molares superiores 

aislados. 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MPEF-PV 

10996a 
 

Banderomys 

leanzai 
M1 o M2 aislado. 

La Estrella, 

Fm. 

Sarmiento. 

Colhuehuapense 

MPEF-PV 

10996b 

Banderomys 

leanzai 
M1 o M2 aislado. 

La Estrella, 

Fm. 

Sarmiento. 

Colhuehuapense 

MPEF-PV 

10996c 

Banderomys 

leanzai 
M1 o M2 aislado 

La Estrella, 

Fm. 

Sarmiento. 

Colhuehuapense 
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MPEF-PV 

10996d 

Banderomys 

leanzai 

Molar inferior 

aislado, m1 o m2 

La Estrella, 

Fm. 

Sarmiento. 

Colhuehuapense 

MPEF-PV 

10996e 

Banderomys 

leanzai 
m3 aislado 

La Estrella, 

Fm. 

Sarmiento. 

Colhuehuapense 

MOZ-PV 

6832 

Banderomys 

leanzai 

M1 o M2 derecho 

aislado 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

6833 

Banderomys 

leanzai 

M1 o M2 derecho 

aislado 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

6834 

Banderomys 

leanzai 
DP4 derecho aislado 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

6835 

Banderomys 

leanzai 

m1 o m2 derecho 

aislado 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

6836 

Banderomys 

leanzai 

m1 o m2 derecho 

aislado 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

6837 

Banderomys 

leanzai 

Cuatro molares 

superiores aislados 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

6838 

Banderomys 

leanzai 

Tres molares 

superiores aislados 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 
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Anexo 2: Materiales revisados 
 

Materiales revisados para comparación, descripción y análisis filogenético, tanto fósiles 

como actuales. 

Tabla 1: Taxones actuales revisados, en orden alfabético. Materiales revisados de 

primera mano. 

Número Taxón Descripción Localidad 

MACNMa 52-90 Chinchilla chinchilla 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 52-91 Chinchilla chinchilla 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 52-92 Chinchilla chinchilla 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 2289 Ctenomys sp. 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 49311 Cuniculus paca 
Cráneo y 

mandíbula. 
Argentina 

MACNMa 25821 Cuniculus paca 
Cráneo y 

mandíbula. 
Argentina 

MACNMa 50288 Cuniculus paca 
Cráneo y 

mandíbula. 
Argentina 

MACNMa 29239 Dasyprocta azarae 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 34-678 Dasyprocta azarae 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 13-206 Dasyprocta azarae 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 51-16 Dasyprocta azarae 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 13206 Dasyprocta azarae 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 28.190 Dolichotis patagonum 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 28.183 Dolichotis patagonum 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 31160 Echimys chrysurus 
Cráneo y 

mandíbula 
Ecuador 

MACNMa 34.203 Galea musteloides 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 22.838 Galea musteloides 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 
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MACNMa 51-47 
Kaanabateomys 

amblyonyx 

Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 34250 Lagidium viscacia 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 13097 Lagidium viscacia 
Cráneo y 

mandíbula 
Bolivia 

MACNMa 50-281 Lagidium viscacia 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 18829 Lagidium viscacia 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 53-15 Lagostomus maximus 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 35.139 Microcavia australis 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 14.543 Microcavia australis 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 17379 Myocastor coipus 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 10609 Myocastor coipus 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 40.5 Myocastor coipus 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 19373 Myocastor coipus 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 17835 Octodontomys gliroides 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 13770 Octomys mimax 
Cráneo y 

mandíbula 
Argentina 

MACNMa 14222 Proechimys poliopus 
Cráneo y 

mandíbula 
Bolivia 

 

Tabla 2: taxones fósiles, en orden alfabético. Materiales revisados de primera mano 

salvo que se aclare otra cosa. 

Número Taxón Descripción Localidad EM 

MACN-A 

266 

Acaremys 

murinus 

Mandíbula 

derecha casi 

completa con 

dentición 

completa 

Fm. Santa 

Cruz, 

Argentina 

Santacrucense 
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MACN-A 

1885 

Acaremys 

murinus 

Cráneo casi 

completo con 

dentición 

completa 

Fm. Santa 

Cruz, 

Argentina 

Santacrucense 

MLP 15-

410a 

(sintipo) 

Acarechimys 

minutus 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m1-

m3 

Fm. Santa 

Cruz, 

Argentina 

Santacrucense 

MACN-A 

241 

Adelphomys 

candidus 

Mandíbula 

izquierda 

con dp4-m3 

Fm. Santa 

Cruz, 

Argentina 

Santacrucense 

MACN-A 

243 

Adelphomys 

candidus 

Mandíbula 

derecha con 

dp4-m2 

Fm. Santa 

Cruz, 

Argentina 

Santacrucense 

MACN-A 

246 

Adelphomys 

candidus 

Paladar con DP4-

M2 de 

ambos lados 

Fm. Santa 

Cruz, 

Argentina 

Santacrucense 

MNHN.F.

SAL 164 

(holotipo) 

Asteromys 

bolivianus nov. 

com. 

Fragmento 

anterior del 

cráneo con P4-

M2 izquierdo y 

derecho. 

Salla, 

Bolivia 

Deseadense 

(material revisado 

a través de 

fotografías 

cedidas por María 

Encarnación Pérez 

y Christine 

Argot). 

MLP 59-

II-26-97 

Asteromys 

punctus 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con 

dp4, p4-m3 

Laguna de 

los Machos, 

Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 

MACN-A 

52110 

(holotipo) 

Asteromys 

punctus 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m3. 

Cabeza 

Blanca, Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 

MPEF-

PV 595 

Asteromys 

punctus 

DP4 derecho 

aislado 

Cabeza 

Blanca, Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 

MPEF-

PV 

597 

Asteromys 

punctus 

DP4 izquierdo 

aislado 

Cabeza 

Blanca, Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 
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PVPH 

367 

(holotipo) 

Banderomys 

leanzai 

Fragmento 

mandibular 

izquierdo con m1-

m2, el alveolo del 

p4, e incisivo. 

Fm. Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MLP 55-

IV-28-1 

Chasicomys 

octodontiforme 

Fragmento de 

mandíbula con 

m1-m3 

Fm. 

Chasicó 
Plioceno inferior 

MLP 60-

VI-18-108 

(holotipo) 

Chasichimys 

bonaerense 

Fragmento 

mandíbula 

derecha con m1 

Fm. Arroyo 

Chasicó 
Chasicoaense 

MLP 82-

V-2-39 

Caviocricetus 

lucasi 

Fragmento de 

paladar con M1 

Lago 

Colhue 

Huapi, Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-

PV CH 

1990 

Caviocricetus 

lucasi 

8 fragmentos 

mandibulares 

con dp4-m1 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-

PV CH 

1991 

Caviocricetus 

lucasi 

10 fragmentos 

mandibulares 

con m1 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-

PV CH 

1993 

Caviocricetus 

lucasi 

6 fragmentos de 

mandíbula 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-

PV CH 

1996 

Caviocricetus 

lucasi 

Fragmento 

maxilar izquierdo 

con DP4-M2 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-

PV CH 

1997 

Caviocricetus 

lucasi 

13 fragmentos de 

maxilar 

con DP4-M1 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-

PV CH 

1998 

Caviocricetus 

lucasi 

15 fragmentos de 

maxilar 

izquierdo con 

DP4-M1 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

PVPH 

454 

Caviocricetus 

lucasi 

Molar superior 

aislado 

Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MACN-A 

52-163 

Caviomorpha 

indet 

Molar superior 

derecho aislado 

Gran 

Barranca, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 
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LH 07-44 
Caviomorpha 

indet 
M3 derecho, roto.   

Fm. 

Chinches, 

San Juan 

Santacrucense 

(material revisado 

a través de 

bibliografía López 

et al. 2011). 

FMNH 

P15062 

Caviomorpha 

indet 

M1 o M2 derecho 

aislado 

Cerro Pico 

Truncado, 

Santa Cruz, 

Argentina 

Deseadense 

(material revisado 

a través de 

fotografías 

cedidas por María 

Encarnación 

Pérez). 

MACN-A 

12112 / 

52-88 

(lectotipo) 

Cephalomys 

arcidens 

Fragmento de 

paladar con 

dentición 

completa, 

fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m3. 

Cabeza 

Blanca, Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 

MACN-A 

12113 / 

52-89 

(sintipo) 

Cephalomys 

arcidens 

Porción anterior 

del cráneo con 

M1-M2 

izquierdo. 

Cabeza 

Blanca, Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 

MACN-A 

12123 / 52 

- 99 

(lectotipo) 

Cephalomys 

plexus 

Fragmento de 

paladar con P4-

M3 derecho 

Cabeza 

Blanca, Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 

MACN-A 

12124 / 52 

– 100 

(sintipo) 

Cephalomys 

plexus 

Fragmento de 

paladar con P4-

M3 derecho 

Cabeza 

Blanca, Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 

MACN-A 

12125 / 52 

– 101 

(sintipo) 

Cephalomys 

plexus 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m2 

Cabeza 

Blanca, Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 

MACN-A 

12126 / 52 

– 102. 

Cephalomys 

plexus 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m2. 

Cabeza 

Blanca, Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 

MPEF-

PV 10693 

(holotipo) 

Cephalomys 

ceciae 

m1 o m2 

izquierdo aislado 

Cabeza 

Blanca, Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 
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UF 26715 Cephalomys? sp. 

Fragmento de 

mandíbula con 

p4-m1 derecho 

Quebrada 

Honda, 

Bolivia 

Laventense 

(material revisado 

a través de 

bibliografía 

Frailey 1981). 

UF 26716 Cephalomys? sp. 

Fragmento de 

maxilar con M3 

izquierdo 

Quebrada 

Honda, 

Bolivia 

Laventense 

(material revisado 

a través de 

bibliografía 

Frailey 1981). 

MLP 75-

II-5-41 

(holotipo) 

Cephalomyopsis 

hypselodontus 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierdo con p4-

m1y parte del 

diastema. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-

PV CH 

2088 

Dudumus 

ruigomezi 

Fragmento de 

paladar derecho 

con DP4-M1. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento. 

Colhuehuapense 

MACN-

PV CH 

2099 

Dudumus 

ruigomezi 

Fragmento de 

paladar izquierdo 

con DP4-M1. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento. 

Colhuehuapense 

MACN-

PV CH 

2020 

Dudumus 

ruigomezi 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con m1-

m3. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento. 

Colhuehuapense 

MACN-

PV CH 

2022 

Dudumus 

ruigomezi 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con 

dp4-m1. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento. 

Colhuehuapense 

MACN-

PV CH 

2024 

Dudumus 

ruigomezi 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con dp4-

m2. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento. 

Colhuehuapense 

MACN-A 

52-166 

Eosteiromys 

homogenidens 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m2 

Chubut, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-A 

52-165 

Eosteiromys 

homogenidens 

Fragmento de 

cráneo con P4-

M3 derechos y 

M1-M2 izquierdo 

Chubut, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 
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MACN-A 

52-169 

Eosteiromys 

homogenidens 
Molar aislado 

Chubut, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

PVPH 

453 
Eosteiromys sp. Molar aislado 

Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

PVPH 

457 
Eosteiromys sp. Molar aislado 

Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MACN-

PV CH 

1877 

Eoviscaccia 

australis 
p4 izquierdo. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-

PV CH 

1878 

Eoviscaccia 

australis 
p4 derecho. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-

PV CH 

1882 

Eoviscaccia 

australis 

m1o m2 

izquierdo. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-

PV CH 

1883 

Eoviscaccia 

australis 

m1o m2 

izquierdo. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-

PV CH 

1862 

Eoviscaccia 

australis 

Fragmento de 

maxilar derecho 

con P4-M1. 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-

PV CH 

1297 

(holotipo) 

Eoviscaccia 

australis 

M1 o M2 

izquierdo aislado 

Cabeza 

Blanca Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 

MACN-

PV CH 

1298 

Eoviscaccia 

australis 

M1 o M2 derecho 

aislado 

Cabeza 

Blanca Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 

PVPH 

451 

Eoviscaccia 

australis 
Molares aislados 

Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

PVPH 

452 

Eoviscaccia 

australis 
Molares aislados 

Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MACN-A 

1626 

Eumysops 

laeviplicatus 

Fragmento de 

maxilar con DP4-

M2 

Fm. Monte 

Hermoso 

Plioceno 

temprano 

MACN-A 

7314 

Eumysops 

laeviplicatus 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con dp4-

m2 

Fm. Monte 

Hermoso 

Plioceno 

temprano 
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MACN-A 

7322 

Eumysops 

laeviplicatus 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con m1-

m3 

Fm. Monte 

Hermoso 

Plioceno 

temprano 

MACN-A 

1623 

(holotipo) 

Eumysops 

laeviplicatus 

Fragmento de 

cráneo con 

dentición 

completa 

Fm. Monte 

Hermoso 

Plioceno 

temprano 

MLP 82-

V-2-105 

(holotipo) 

Galileomys 

antelucanus 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m2 

Lago 

Colhue 

Huapi, Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MOZ-PV 

979 

Galileomys 

antelucanus 

Fragmento de 

mandíbula con 

p4-m2 

Fm. Collon 

Cura 
Colloncurense 

MLP 91-

IX-1-107a 

(holotipo) 

Galileomys 

colloncurensis 

m3 aislado 

izquierdo 

Fm. Collon 

Cura 
Colloncurense 

MOZ-PV 

1041 

Garridomys 

curunuquem 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m1-

m2 

Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

948 

Garridomys 

curunuquem 

Molar superior 

aislado 

Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

923 

Garridomys 

curunuquem 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m2 

Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

922 

Garridomys 

curunuquem 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m2 

Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

920 

(holotipo) 

Garridomys 

curunuquem 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m3 

Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

921 

Garridomys 

curunuquem 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m3 

Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 
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MOZ-PV 

938 

Garridomys 

curunuquem 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m1 

Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

930 

Garridomys 

curunuquem 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m3 

Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

858 

Garridomys 

curunuquem 

Fragmento de 

paladar derecho 

con P4-M2. 

Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

860 

Garridomys 

curunuquem 

Fragmento de 

paladar derecho 

con P4-M2. 

Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MOZ-PV 

862 

Garridomys 

curunuquem 

Fragmento de 

paladar derecho 

con P4-M1. 

Cerro 

Bandera 
Colhuehuapense? 

MPEF-

PV 3504 

(holotipo) 

Guiomys unica 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4–

m3. 

Chubut 
Post-

Colloncurense 

MPEF-

PV 3512 
Guiomys unica 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con m1–

m2. 

Chubut 
Post-

Colloncurense 

MPEF-

PV 10721 

Incamys 

bolivianus 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m1. 

Cabeza 

Blanca, Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 

MACN-A 

113 

Incamys 

bolivianus 

Molar superior 

aislado. 
Patagonia Deseadense 

MPEF-

PV 10685 

Incamys 

menniorum 

Molar superior 

aislado. 

Cabeza 

Blanca, Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 

MPEF-

PV 10686 

Incamys 

menniorum 

Molar inferior 

aislado. 

Cabeza 

Blanca, Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 

MPEF- 

PV 10696 

Litodontomys 

chubutensis 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con 

incisivo y p4-m3 

Cabeza 

Blanca, Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 
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MACN 

405 

(molde 

del 

holotipo). 

Litodontomys 

chubutensis 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con 

incisivo y p4-m3. 

Cabeza 

Blanca, Fm. 

Sarmiento. 

Deseadense 

MPEF-

PV 10682 

(holotipo) 

Loncolicu tretos 
M1–M2 

izquierdos 

Cabeza 

Blanca, Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 

MPEF-

PV 10683 
Loncolicu tretos P4-M2 izquierdos 

Cabeza 

Blanca, Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 

MPEF-

PV 10681 
Loncolicu tretos 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m1 

Cabeza 

Blanca, Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 

MACN-A 

2018 

(holotipo) 

Luantus 

propheticus 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m3. 

Santa Cruz, 

Argentina 
Pinturense 

MACN-A 

2071 

Luantus 

propheticus 

Premolar superior 

izquierdo aislado. 

Santa Cruz, 

Argentina 
Pinturense 

MACN-A 

2099 

Luantus 

propheticus 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m1. 

Santa Cruz, 

Argentina 
Pinturense 

MACN-A 

2098 

Luantus 

propheticus 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con m1-

m2. 

Santa Cruz, 

Argentina 
Pinturense 

MACN-A 

2483 

Luantus 

propheticus 

Fragmento de 

maxilar con P4-

M3 

Santa Cruz, 

Argentina 
Pinturense 

MACN-A 

8253 

(Holotipo) 

Neophanomys 

biplicatus 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con 

dp4-m2. 

Catamarca, 

Argentina 
Mioceno tardío 

MACN-A 

8565 

Neophanomys 

biplicatus 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con dp4-

m2. 

Catamarca, 

Argentina 
Mioceno tardío 
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MNRJ 

4082 

(Museo 

Nacional 

do Río de 

Janeiro) 

Paulacoutomys 

paulis 

Fragmento de 

mandíbula con 

p4-m3 izquierdo 

Fm. 

Tremembe 

Brasil. 

Oligoceno 

superior-Mioceno 

inferior? 

MANC 

SC 2052 

(holotipo) 

Perimys 

intermedius 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con 

dentición 

completa. 

Fm. Santa 

Cruz, 

Argentina 

Santacrucense 

MANC 

SC 2040 

Perimys 

intermedius 

Fragmento de 

paladar con 

dentición 

completa. 

Fm. Santa 

Cruz, 

Argentina 

Santacrucense 

MANC 

SC 3998 

Perimys 

intermedius 
DP4 aislado. 

Fm. Santa 

Cruz, 

Argentina 

Santacrucense 

MANC 

SC 2159 

Perimys 

intermedius 
dp4 aislado. 

Fm. Santa 

Cruz, 

Argentina 

Santacrucense 

MACN 

8561 

Pithanotomys 

columnaris 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con 

dentición 

completa 

Mendoza, 

Argentina 
Plioceno 

MACN 

7332 

Pithanotomys 

columnaris 

Fragmento de 

cráneo 

Monte 

Hermoso, 

Argentina 

Plioceno 

MACN 

7331 

Pithanotomys 

columnaris 

Fragmento de 

cráneo 

Monte 

Hermoso, 

Argentina 

Plioceno 

MACN 

8387 
Plataeomys brevis 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m3 

Catamarca, 

Argentina 
Plioceno 

MACN 

8376 
Plataeomys brevis 

Fragmento de 

paladar con 

dentición 

completa 

Catamarca, 

Argentina 
Plioceno 
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MACN 

8374 
Plataeomys brevis 

Fragmento de 

paladar con 

dentición 

completa 

Catamarca, 

Argentina 

Plioceno 

MACN 

8366 
Plataeomys brevis 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m3 

Catamarca, 

Argentina 

Plioceno 

MLP 91-

V-1-19 

Plesiacarechimys 

koenigswaldi 

dp4-m1 

izquierdos 

Fm. Collon 

Cura 
Colloncurense 

MLP 92-

V-10-1 

Plesiacarechimys 

koenigswaldi 

Fragmento 

anterior de 

cráneo con M1-

M3 

Fm. Collon 

Cura 
Colloncurense 

MLP 91-

V-1-22 

Plesiacarechimys 

koenigswaldi 

Fragmento 

mandibular 

izquierdo con m1-

m3 

Fm. Collon 

Cura 
Colloncurense 

MACN-

PV CH 

1913 

Prospaniomys 

priscus 

Cráneo casi 

completo 

Sacanana, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-A 

52-135 

Prospaniomys 

priscus 

Fragmento 

mandibular 

derecho con dp4-

m1 

Chubut. 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-A 

52-133 

Prospaniomys 

priscus 

Fragmento 

maxilar 

izquierdo con 

DP4-M1 

Chubut. 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-A 

52-131 

(holotipo) 

Prospaniomys 

priscus 

Mandíbula 

izquierda casi 

completa con 

dp4-m1 e 

incisivo 

Chubut. 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MLP 82-

V-2-45 

Prospaniomys 

priscus 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con m1-

m3 

Lago 

Colhue 

Huapi, Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MLP 82-

V-2-32 

Prospaniomys 

priscus 

Fragmento de 

maxilar derecho 

Lago 

Colhue 

Huapi, Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 
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MLP 85-

VII-67-72 

Protacaremys 

prior 

Fragmento de 

mandíbula con 

p4-m2 

Gran 

Barranca, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MLP 85-

VII-3-129 

Protacaremys 

prior 

Fragmento de 

mandíbula con 

p4-m3 

Gran 

Barranca, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MLP 85-

VII-3-129 

Protacaremys 

prior 

Fragmento 

mandibular 

derecho con 

dentición 

completa. 

Gran 

Barranca, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-A 

52-113 

Protacaremys 

prior 

Fragmento 

maxilar 

izquierdo con 

DP4-M3 

Lago 

Colhue 

Huapi, Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN-A 

52-112b 

(holotipo) 

Protacaremys 

prior 

Mandíbula 

derecha casi 

completa con 

dentición 

completa 

Lago 

Colhue 

Huapi, Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MLP 93-

XI-21-7 

Scotamys 

antiquus 

Dos molares 

aislados 

Las 

Cascadas 
Deseadense 

MACN 

404 (copia 

holotipo) 

Scotamys 

antiquus 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m2 

Cabeza 

Blanca, Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 

MPEF-

PV 6934c 
 Soriamys sp. 

Molar superior 

derecho aislado 

Gran 

Barranca, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN 

CH 1800 

(holotipo) 

Soriamys 

gaimanensis 

Fragmento de 

maxila izquierda 

con P4-M1 

Gaiman, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MACN 

CH 1765 

(holotipo) 

Soriamys 

ganganensis 

Cráneo completo 

con mandíbula 

articulada. 

Pampa de 

Gan Gan, 

Fm. 

Sarmiento 

Colhuehuapense 

MLP 15-

19 

Spaniomys 

riparius 

Fragmento de 

mandíbula con 

p4-m3 

Fm. Santa 

Cruz 
Santacrucense 
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MACN-A 

4184 

Spaniomys 

riparius 

Cráneo con DP4-

M3 

izquierdos y DP4-

M2 

derechos 

Fm. Santa 

Cruz 
Santacrucense 

MACN-A 

4185 

Spaniomys 

riparius 

Cráneo con DP4-

M2 de 

ambos lados 

Fm. Santa 

Cruz 
Santacrucense 

MACN-A 

4277-4293 

Spaniomys 

riparius 

Lote de 

mandíbulas 

Fm. Santa 

Cruz 
Santacrucense 

MLP 15-

81-D8 

MM39-E4 

(paratipo) 

Steiromys 

detentus 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con m2 

Santa Cruz Santacrucense 

MLP 63-

XII-19-

110 

Stichomys erro 

Fragmento de 

mandíbula 

derecha con p4-

m2. 

Fm. Santa 

Cruz 
Santacrucense 

MLP 63-

XII-15-

230a 

Stichomys erro 

Fragmento de 

mandíbula 

izquierda con p4-

m2. 

Fm. Santa 

Cruz 
Santacrucense 

MLP 63-

XII-15-

320 

Stichomys erro 

Fragmento de 

paladar con 

dentición lado 

derecho completa. 

Fm. Santa 

Cruz 
Santacrucense 

MACN-A 

239 

Stichomys 

regularis 

Mandíbula 

derecha con 

dp4-m2 

Fm. Santa 

Cruz 
Santacrucense 

MACN-A 

240 

Stichomys 

regularis 

Mandíbula 

derecha con 

dp4-m3 

Fm. Santa 

Cruz 
Santacrucense 

MACN-A 

239 

Stichomys 

regularis 

Mandíbula 

derecha con 

dp4-m3 

Fm. Santa 

Cruz 
Santacrucense 

MACN-A 

1924 

Stichomys 

regularis 

Fragmento de 

paladar con serie 

superior derecha 

completa 

Fm. Santa 

Cruz 
Santacrucense 

MACN-A 

4189 

Stichomys 

regularis 

Fragmento de 

paladar con serie 

superior derecha 

completa 

Fm. Santa 

Cruz 
Santacrucense 
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MACN-A 

4269 

Stichomys 

regularis 

Paladar con DP4-

M3 

izquierdo y DP4-

M1 

derechos 

Fm. Santa 

Cruz 
Santacrucense 

MLP 59-

II-26-81 

Xilechimys 

obliquus 

Fragmento de 

mandíbula con 

m1-m3 

Laguna de 

los Machos, 

Fm. 

Sarmiento 

Deseadense 
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Anexo 3. Tablas de medidas  
 

Todas las medidas están en mm. Ver abreviaturas en Materiales y Métodos. Solo fueron 

medidos los dientes completos, excluyendo los fragmentarios. En los casos de molares 

aislados de posición dudosa, fueron colocados bajo M1 o m1 según el caso. Para 

identificación de cada material ver Anexo 1 y 2. En los casos de materiales superiores o 

inferiores con misma numeración, cada medida fue colocada en la tabla correspondiente. 

La longitud total solo se midió en ejemplares con la serie dentaria completa. 

Tabla 1: Medidas lineales de los molares y series dentarias inferiores de Litodontomys 

chubutensis. Solo se tomó una medida de ancho para poder comparar con las medidas 

publicadas del holotipo. 

Número 
p4 m1 m2 m3 Total 

MD LLA LLP MD LL MD LL MD LL LT 

MPEF-PV 

10696 
3.83 / 3.63 3.29 2.95 3.60 3.20 3.09 2.92 13,81 

ACM 3086 

(Wood & 

Patterson 1959) 

3.21 1.21 1.90 1.97 / 2.21 / 2.27 / 9.66 

ACM 3086 

(Loomis 1914) 
3.5 / / 2 2 2.5 2 2.5 2 10.5 
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Tabla 2: Medidas lineales de los molares y series dentarias superiores de Cephalomys arcidens.  

Número 

 

P4 M1 M2 M3 
Serie 

completa 

MD LL MD LLA LLP MD LLA LLP MD LLA LLP LT 

MPEF-PV 10625 3,11 3,29 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10630 3,03 2,89 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10672 2,11 1,96 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10632 4,15 4,12 2,78 3,38 3,33 3,18 3,07 2,64 3,03 2,72 2,36 13,23 

MPEF-PV 10636 2,97 3,49 2,8 2,65 2,51 3,12 3,17 3 / / / / 

MPEF-PV 10637 3,32 3,34 3,1 3,68 3,21 / / / / / / / 

MPEF-PV 10638 / / 2,96 2,46 2,64 2,89 2,49 2,66 / / / / 

MPEF-PV 10645 4,01 3,85 3,05 3,23 2,77 / / / / / / / 

MPEF-PV 10647 2,16 2,24 1,97 1,92 1,87 1,7 1,8 1,89 1,6 1,78 1,53 7,69 

MPEF-PV 10665 / / 2,55 2,9 2,46 2,52 2,83 2,53 2,59 2,65 2,18 / 

MPEF-PV 10667 / / / / / / / / 3,48 2,58 2,28 / 

MPEF-PV 10670 3,46 3,58 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10671 2,89 3,37 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10654 / / 2,47 2,06 2,13 2,34 2,04 2,04 / / / / 

MPEF-PV 10655 / / 3,45 3,32 2,99 3,55 3,44 3,4 3,12 2,98 2,38 / 

MPEF-PV 10657 / / 3,54 4,03 3,39 3,53 4,3 3,88 / / / / 

MPEF-PV 10660 3,53 3,58 3,34 3,27 3,01 3,39 3,34 3,37 / / / / 

MPEF-PV 10661 4,37 4,22 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10664 / / 3,31 2,71 2,49 / / / / / / / 

MACN A 12112/52-88 (lectotipo) 3,93 3,9 3,42 3,36 3,28 3,36 3,51 3,15 3,4 3,45 2,55 14,34 

MACN A 12113/52-89 / / 3,21 3,9 / 3,34 4,12 3,95 / / / / 

MACN A 12124/52 - 100 2,63 2,61 2,35 2,5 2,06 2,12 2,29 2,16 2,01 2,21 1,62 9,87 

MACN A 12123/52 - 99 (lectotipo) 2,77 2,91 2,33 2,53 2,23 2,2 2,79 2,39 2,17 2,33 2,2 9,88 

MACN A 12129/52 - 105 2,16 2,16 / / / / / / / / / / 

MACN A 12133/52 - 109 2,71 2,62 2,54 2,52 2,27 2,5 2,42 2,46 2,25 2,21 1,77 10,45 

MACN A 12119/52 - 95 3,96 4,19 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10697 lado izquierdo 3.54 4.22 3.01 3.70 3.14 2.68 3.79 3.40 2.38 3.21 2.57 11.61 
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MPEF-PV 10697 lado derecho 3.50 4.38 2.98 3.38 2.92 2.78 3.55 3.21 2.39 3.11 2.26 11.65 

MPEF-PV 10702 Sin medidas 

MPEF-PV 10706 2.25 2.49 2.08 / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10720 lado derecho 3.81 3.61 3.08 3.00 2.85 / / / / / / / 

MPEF-PV 10720 lado izquierdo 3.88 3.65 3.01 3.30 3.36 / / / / / / / 

MPEF-PV 10699 3.08 2.64 2.53 2.35 2.57 2.12 2.22 2.20 1.89 2.21 1.81 9.62 

MPEF-PV 10705 / / 3.12 2.73 3.09 2.92 3.15 2.93 2.63 2.63 / / 

MPEF-PV 10718 3.99 4.01 2.95 3.15 2.78 / / / / / / / 

MPEF-PV 10719 3.71 3.57 3.13 2.97 3.05 / / / / / / / 

MPEF-PV 10701 3.79 4.08 3.30 3.35 2.99 3.31 3.50 3.40 / / / / 

MPEF-PV 10704 Sin medidas 

MPEF-PV1071 lado derecho 2.41 2.92 2.10 2.40 2.15 2.09 2.53 2.32 / / / / 

MPEF-PV10717 lado izquierdo 2.59 2.79 2.27 2.39 2.15 2.09 2.38 2.19 1.83 2.05 1.72 8.78 

MPEF-PV 10731 / / 2.14 1.92 1.62 / / / / / / / 

MPEF-PV 10709 3.54 3.81 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10709 2.73 2.72 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10722 3.23 4.26 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 582 / / / / / 3.33 / 3.11 3.25 2.84 3.04 / 

MPEF-PV 588 2.17 2.69 2.49 1.99 2.10 / / / / / / / 

MPEF-PV 580 lado derecho / / 3.65 3.22 2.95 3.34 3.33 3.61 / / / / 

MPEF-PV 580 lado izquierdo / / / / / 3.36 3.35 3.05 / / / / 

MPEF-PV 10723 / / 2.81 2.35 2.10 / / / / / / / 

MPEF-PV 576 lado derecho / / 3.50 3.19 2.63 / / / / / / / 

MPEF-PV 576 lado izquierdo 3.42 3.40 3.45 3.23 2.87 2.93 / 3.30 / / / / 

MPEF-PV 589 2.62 2.27 2.43 1.93 1.79 / / / / / / / 

MPEF-PV 10727 3.06 3.87 3.15 2.83 2.75 / / / / / / / 

MPEF-PV 10707 4.73 4.72 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 591 3.31 4.64 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 591 2.89 2.65 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10728 / / 2.87 2.41 2.54 / / / / / / / 

MPEF-PV 10730 2.46 2.44 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10730 / / 2.14 1.85 1.70 / / / / / / / 
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MPEF-PV 10729 3.18 3.78 / / / / / / / / / / 

 

Tabla 3: Medidas lineales de los molares y series dentarias inferiores de Cephalomys arcidens.  

Número 
p4 m1 m2 m3 

Serie 

completa 

MD LLA LLP MD LLA LLP MD LLA LLP MD LLA LLP LT 

MPEF-PV 10610 4,13 2,86 3,27 3,02 2,62 2,61 3,04 3,14 3,09 2,84 2,76 2,33 13,33 

MPEF-PV 10611 3,5 2,68 2,91 3,04 2,72 2,63 / / / / / / / 

MPEF-PV 10612 3,85 2,63 3,14 3 2,75 2,85 / / / / / / / 

MPEF-PV 10613 / / / / / / 3,18 3,39 3,43 2,95 3,3 2,72 / 

MPEF-PV 10614 2,89 2,53 2,54 3,16 2,74 2,96 2,97 2,76 3 2,71 2,08 2,71 13,04 

MPEF-PV 10615 / / / 3,19 2,86 3,14 3,22 3,17 3,23 / / / / 

MPEF-PV 10616 / / / / / / 3,09 3,25 3,1 2,58 3,02 2,17 / 

MPEF-PV 10617 / / / 3,81 3,33 3,11 3,31 3,55 3,05 / / / / 

MPEF-PV 10618 / / / / / / / / / 2,86 2,82 2,46 / 

MPEF-PV 10619 3,7 3,03 3,06 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10620 / / / / / / 2,8 2,93 2,97 2,74 2,64 2,01 / 

MPEF-PV 10621 2,65 2,02 2,35 2,26 2,01 2 / / / / / / / 

MPEF-PV 10623 / / / 2,97 2,66 2,72 / / / / / / / 

MPEF-PV 10626 2,4 1,82 1,83 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10628 4,2 2,82 3,02 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10631 2,89 2,53 2,54 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10633 / / / / / / 2,82 3,09 2,92 / / / / 

MPEF-PV 10634 4,17 2,96 3,42 3,16 3,01 3,28 3,22 3,46 3,4 2,94 2,99 2,5 14,48 

MPEF-PV 10635 / / / / / / / / / 3,36 3,51 3,65 / 

MPEF-PV 10639 / / / / / / 3,02 2,95 2,99 2,92 2,79 2,5 / 

MPEF-PV 10640 / / / / / / / / / 2,77 2,88 2,99 / 

MPEF-PV 10641 4,14 3,07 3,33 2,91 2,58 2,52 2,85 3 3,03 / / / / 

MPEF-PV 10642 4,41 2,49 2,97 3,32 2,99 3,12 3,37 3,43 3,38 3,18 3,22 2,54 14,5 

MPEF-PV 10643 / / / / / / 2,26 2 2,12 / / / / 

MPEF-PV 10644 / / / / / / 3,44 3,38 3,57 3,05 2,78 2,7 / 
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MPEF-PV 10646 
dp4 en tabla 

correspondiente 
3,28 2,52 2,50 / / / / / / / 

MPEF-PV 10653 / / / / / / / / / 3,12 2,83 2,93 / 

MPEF-PV 10656 3,44 2,33 2,9 2,44 2,02 2,3 2,52 2,46 2,41 2,02 2,31 1,84 10,88 

MPEF-PV 10658 / / / / / / 4,02 4,21 3,98 / / / / 

MPEF-PV 10659 4,95 3,17 3,61 3,22 3,04 3,09 3,32 3,32 3,03 3,09 2,86 2,81 15,02 

MPEF-PV 10662 / / / / / / 3,67 3,32 3,56 / / / / 

MPEF-PV 10663 / / / 3,96 3,88 3,83 4,13 4,29 3,85 / / / / 

MPEF-PV 10668 3,4 2,68 2,86 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10668 4,27 3,03 3,35 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10668 3,59 2,81 3,08 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10668 4,35 2,98 3,3 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10668 3,54 2,86 3,29 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10668 3,74 2,49 2,96 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10669 3,4 2,68 2,86 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10673 4,24 3,1 3,41 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10673 3,91 2,6 3,21 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10674 3,58 2,92 2,91 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10674 3,27 2,67 2,89 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10674 3,91 2,6 3,21 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10675 / / / / / / 3,27 2,93 3,23 / / / / 

MACN A 12112/52-88 

(lectotipo) 
5,13 3,45 3,57 3,5 3,19 3,37 3,41 3,88 3,42 3,09 3,37 2,56 

15,92 

 

MACN A 12114/52 - 90 / / / 3,83 3,23 3,18 4,04 3,65 3,42 / / / / 

MACN A 12115/52 - 91 / / / 3,57 3,07 3,22 3,3 3,36 3,4 3,24 3,34 2,62  

MACN A 12116/52 - 92 4,4 3,32 3,37 3,71 3,26 3,33 3,77 3,52 3,44 / / / / 

MACN A 12118/52 - 94 
dp4 en tabla 

correspondiente 
3,58 3,12 3,22 3,47 3,17 3,12 / / / / 

MACN A 12119/52 - 95 4,7 3,05 3,89 / / / / / / / / / / 

MACN A 12119/52 - 95 3,78 2,93 3,12 / / / / / / / / / / 

MACN A 12122/52 - 98 4,83 3,38 3,78 / / / / / / / / / / 

MACN A 12122/52 - 98 4,53 3,54 3,7 / / / / / / / / / / 
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MACN A 12122/52 - 98 4,16 2,86 3,53 / / / / / / / / / / 

MACN A 12122/52 - 98 4,78 3,28 3,44 / / / / / / / / / / 

MACN A 12122/52 - 98 4,63 3,33 3,63 / / / / / / / / / / 

MACN A 12122/52 - 98 4,72 3,36 3,81 / / / / / / / / / / 

MACN A 12122/52 - 98 4,28 3,37 3,65 / / / / / / / / / / 

MACN A 12125/52 - 101 3,17 2,38 2,28 2,9 2,51 2,21 2,58 2,24 2,11 / / / / 

MACN A 12126/52 - 102 2,51 1,92 2,2 2,6 2,52 2,42 2,56 2,71 2,41 / / / / 

MACN A 12127/52 - 103 / / / 2,41 2,33 2,23 2,6 2,41 2,42 2,2 1,78 1,57 10,97 

MACN A 12128/52 - 104 2,92 2,11 2,34 2,25 2,01 2,17 2,15 2,29 2,23 1,95 1,99 1,56 9,55 

MACN A 12132/52 - 108 3,08 2,29 2,46 3,07 2,75 2,66 2,72 2,51 2,4 2,28 2,17 1,77 11,74 

MPEF-PV 10711 / / 3.46 3.05 3.07 3.21 3.22 3.18 3.34 / / / / 

MPEF-PV 10714 4.96 3.08 3.43 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10714 4.53 2.93 3.21 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10714 4.82 / 3.73 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10714 5.27 3.11 3.22 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10714 3.44 2.48 2.56 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10714 4.15 2.82 3.20 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10714  4.30 2.98 3.34 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10714  4.21 / 3.14 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10703 2.82 1.95 2.28 2.32 2.28 2.07 / / / / / / / 

MPEF-PV 10700 / / / 3.90 3.20 3.17 3.39 3.18 / 2.71 3.20 2.58 / 

MPEF-PV 10707 2.64 1.88 1.95 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10710 5.07 2.78 3.72 3.36 3.33 3.55 3.26 3.81 3.77 / / / / 

MPEF-PV 10713 Sin medida 

MPEF-PV 10715 / / / 3.36 2.87 2.95 2.98 3.12 3.06 / / / / 

MPEF-PV 10716 2.64 2.15 2.46 2.60 / 2.14 2.25 2.54 2.26 / / / / 

MPEF-PV 10708 4.92 3.03 3.61 3.35 3.07 2.92 3.01 3.31 3.09 3.01 2.81 2.53 14.29 

MPEF-PV 10712 4.27 2.77 3.55 3.58 3.22 3.06 3.45 3.40 3.29 / / / / 

MPEF-PV 591 / / 3.42 2.95 3.55 / / / / / / / / 

MPEF-PV 591 / / 2.43 2.12 2.40 / / / / / / / / 

MPEF-PV 591 3.73 2.57 2.77 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 591 3.64 2.38 2.41 / / / / / / / / / / 
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MPEF-PV 591 3.55 3.39 3.31 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10724 4.33 3.02 3.47 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10725 / / / 2.65 3.01 2.54 / / / / / / / 

MPEF-PV 10725 / / / 3.69 3.35 3.11 / / / / / / / 

MPEF-PV 10725 / / / 3.69 3.33 3.27 / / / / / / / 

MPEF-PV 569 / / 2.78 2.09 2.15 2.26 2.24 2.20 2.14 2.05 2.15 1.80 / 

MPEF-PV 575 Sin medidas 

MPEF-PV 570 / / / 2.47 2.43 2.56 2.37 2.57 2.41 / / / / 

MPEF-PV 573 3.61 2.35 2.90 2.80 2.29 2.43 / / / / / / / 

MPEF-PV 577 / / / / / / 3.61 3.86 3.58 3.50 3.43 2.62 / 

MPEF-PV 590 / / / 3.46 3.10 3.23 / / / / / / / 

MPEF-PV 590 / / / 3.42 3.33 3.45 / / / / / / / 

MPEF-PV 572 4.51 3.01 3.16 2.89 3.01 2.85 2.83 3.38 3.29 2.30 2.95 2.49 12.53 

MPEF-PV 592 3.69 3.09 3.65 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 592 / / / / / / / / / 2.89 / 2.67 / 

MPEF-PV 567 4.74 3.01 3.23 3.27 2.71 2.72 3.39 3.11 3.05 3.31 2.86 2.47 14.71 

MPEF-PV 574 / / 3.79 3.07 3.16 3.11 3.44 3.77 3.67 3.09 3.25 2.72 / 

MPEF-PV 579 4.74 2.92 3.48 3.63 3.12 3.07 / / / / / / / 

MPEF-PV 568 4.61 3.03 3.52 / / 3.16 3.50 3.13 3.26 / / / / 

MPEF-PV 578 3.55 1.94 2.31 2.49 2.17 2.12 2.16 2.30 2.27 1.98 2.20 1.64 10.18 

MPEF-PV 10726 4.06 2.14 2.36 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10728 / / 2.62 3.06 2.21 / / / / / / / / 

MPEF-PV 10729 3.76 3.29 / / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 10730 / / 3.34 2.91 2.84 / / / / / / / / 

MPEF-PV 10730 / / 2.80 3.18 2.49 / / / / / / / / 

MPEF-PV 10730 3.85 3.50 3.75 / / / / / / / / / / 

MPEF-PV 581 / / 3.54 2.77 2.72 / / / / / / / / 

MPEF-PV 10719 5.14 2.84 3.34 / / / / / / / / / / 
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Tabla 4: Medidas lineales de los dp4 de Cephalomys arcidens.  

Número 
dp4 

MD LLA LLP 

MACN A 12119 / 52 - 95 4,80 / 2,18 

MACN A 12118 / 52 - 94 5,37 2,15 2,61 

MPEF-PV 10666 5,21 / 3,55 

MPEF-PV 10646 4,93 / 2,59 

 

Tabla 5: Altura a nivel del hipofléxido del m1 de Cephalomys arcidens. 

Número Altura hipofléxido 

MPEF-PV 10634 2,36 

MPEF-PV 10623 1,38 

MPEF-PV 10641 1,02 

MPEF-PV 10610 1,03 

MPEF-PV 10611 2,36 

MPEF-PV 10612 1,32 

MPEF-PV 10614 2,16 

MPEF-PV 10615 2,67 

MPEF-PV 10617 2,39 

MPEF-PV 10621 1,77 

MPEF-PV 10642 2,24 

MPEF-PV 10659 0,56 

MPEF-PV 10656 0,67 

MPEF-PV 10663 2,23 

MACN A 12126 / 52 - 102 1,72 

MACN A 12125 / 52 - 101 2,19 

MACN A 12112 / 52 - 88 (lectotipo) 1 

MACN A 12127 / 52 - 103 1,53 

MACN A 12128 / 52 - 104 0,9 

MACN A 12118 / 52 - 94 1,86 

MACN A 12114 / 52 - 90 3,27 

MACN A 12115 / 52 - 91 1,9 

MACN A 12132 / 52 - 108 2,05 
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Tabla 6: Medidas lineales de los molares de Soriamys gaimanensis.  

Número 
dp4/p4 m1 m2 m3 

MD LLA LLP MD LLA LLP MD LLA LLP MD LLA LLP 

MACN CH 197 / / / 2.47 1.59 1.58 / / / / / / 

MACN CH 1827 (dp4) / / / / / / / / / / / / 

MACN CH 1828 / / / / / / 2.29 2.22 2.08 2.77 2.15 1.91 

MACN CH 1829 / / / 1.81 1.12 1.33 / / / / / / 

MACN CH 1830 / / / 2.13 1.49 1.50 / / / / / / 

MACN CH 1831 / / / 2.21 1.79 1.58 / / / / / / 

MACN CH 1834 2.55 1.34 1.14 / / / / / / / / / 

MACN CH 1836 2.45 1.69 1.48 / / / / / / / / / 

MACN CH 1837 2.49 2.56 2.08 / / / / / / / / / 

MACN CH 1840 / / / 3.43 2.56 2.59 / / / / / / 

MACN CH 1850 / / / 2.92 / 2.35 / / / / / / 
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Número 

 

P4/DP4 M1/M2 M3 

MD LL MD LLA LLP MD LLA LLP 

MACN CH 1801 1.28 1.29 / / / / / / 

MACN CH 1802 1.59 1.51 / / / / / / 

MACN CH 1803 1.76 1.91 / / / / / / 

MACN CH 1804 1.63 2.01 / / / / / / 

MACN CH 1805 / / 2.10 1.46 1.21 / / / 

MACN CH 1806 / / 2.67 1.88 2.07 / / / 

MACN CH 1807 / / 2.60 1.99 1.89 / / / 

MACN CH 1808 / / 2.61 2.38 2.10 / / / 

MACN CH 1809 / / 2.58 2.26 1.79 / / / 

MACN CH 1810 / / 2.21 1.97 1.84 / / / 

MACN CH 1811 / / / / / 2.46 1.91 1.71 

MACN CH 1812 / / / / / 3.30 2.69 2.06 

MACN CH 18l3 / / / / / 3.22 2.35 1.98 

MACN CH 1814 / / / / / 3.21 2.67 2.45 

MACN CH 1815 / / / / / 2.87 2.37 2.03 

MACN CH 1816 / / / / / 2.89 2.23 1.79 

MACN CH 1817 / / / / / 3.56 2.64 2.38 

MACN CH 1818 / / / / / 2.50 2.27 1.95 

MACN CH 1819 / / / / / 2.69 2.13 1.83 

MACN CH 1820 / / / / / 2.58 2.34 2.02 

MACN CH 1821 / / 3.10 2.29 1.83 / / / 

MACN CH 1822 / / 2.71 1.83 1.45 / / / 

MACN CH 1823 / / 2.44 1.85 1.71 / / / 

MACN CH 1824 / / 2.36 2.03 1.78 / / / 

MACN CH 1825 / / 3.05 2.09 1.79 / / / 

MACN CH 1826 / / 2.33 2.05 1.35 / / / 

MACN CH 1832 / / 3.02 1.97 2.19 / / / 

MACN CH 1833 2.53 1.62 / / / / / / 

MACN CH 1835 2.28 1.41 / / / / / / 

MACN CH 1839 / / / / / 3.04 2.22 1.89 

MACN CH 1841 / / 2.63 2.21 2.02 / / / 

 

Tabla 7: Medidas lineales de los molares superiores de Cephalomyopsis hypselodontus, nuevos 

materiales. 

Número LL LLA LLP 

MPEF-PV 10735 2.38 1.76 1.31 

MPEF-PV 10734 2.09 1.79 1.68 

 

Tabla 8: Medidas lineales del molar superior de Soriamys sp.  

Número LL LLA LLP 

MPEF-PV 6934c 3.09 2.37 2.51 

 

Tabla 9: Medidas lineales de los molares y series dentarias inferiores de Banderomys leanzai. 

Número m1/m2 m1 m2 
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MD LL MD LL MD LL 

PVPH 474 3,47 2.60 / / / / 

PVPH 474 3,52 2.93 / / / / 

PVPH 474 3.95 3.29 / / / / 

PVPH 845 3.10 2.95 / / / / 

MOZ-PV 1049 3,19 2,76 / / / / 

MOZ-PV 980 / / 3,15 2,69 3,22 3,00 

MOZ-PV 837 3,14 2,35 / / / / 

MOZ-PV 837 3,08 2,01 / / / / 

 

Tabla 10: Medidas lineales de los molares y series dentarias superiores de Banderomys leanzai. 

Número 
M1/M2 M3 

MD LL MD LL 

MOZ-PV 991 4,14 3,76 / / 

MOZ-PV 992 / / 4,41 4,87 

MOZ-PV 993 3,90 3,10 / / 

MOZ-PV 994 2,77 2,63 / / 

MOZ-PV 838 3,19 3,16 / / 

MOZ-PV 837 3,30 3,20 / / 

MOZ-PV 837 3,02 2,46 / / 

MOZ-PV 837 3,24 3,07 / / 

MOZ-PV 837 2,67 2,52 / / 

 

Nota: los molares superiores numerados como PVPH 844 no fueron medidos ya que están 

incompletos. El lote MOZ-PV 1081-1096 no fue medido ya que varios materiales estaban 

incompletos o de asignación dudosa. 

 

Tabla 11: Medidas lineales del molar superior de gen. sp. indet de Pico Truncado 

Número LL LLA LLP 

FMNH P15062 2.42 2.20 2.29 

 

Tabla 12: Medidas lineales del cráneo, de los molares y series dentarias tomadas de bibliografía. 

Taxón Bibliografía 

Soriamys ganganensis Kramarz 2001, Tablas 2 y 3 

Soriamys gaimanensis Kramarz 2001, Tabla 1 

Cephalomyopsis hypselodontus Vucetich 1985, Tabla de medidas; Vucetich 1989, Tabla 3 

Cephalomys ceciae Vucetich et al. 2015b, Tabla 4 

Asteromys bolivianus Pérez et al. 2018, material suplementario 3 

Banderomys leanzai Kramarz 2005, Tabla 1; Busker et al. 2017, Tabla 1 
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Anexo 4. Taxones tomados de Arnal & Vucetich (2015a) 
 

Taxones cuyas codificaciones fueron tomadas de Arnal & Vucetich (2015a) sin 

modificaciones. Solo fue modificada la codificación de algunos caracteres de 

Cephalomys arcidens. Ver Materiales y Métodos.  

 Bugtimys zafarullahi 

 Metaphiomys schaubi 

 Phiomys andrewsi 

 Garridomys curunuquem 

 Eoviscaccia boliviana 

 Eoviscaccia frasinettii 

 Dasyprocta azarae 

 Cephalomys arcidens 

 Eosteiromys homogenidens 

 Steiromys detentus 

 Prospaniomys priscus 

 Acarechimys minutus 

 Acarechimys leucotheae 

 Galielomys baios 

 Galileomys antelucanus 

 Acaremys murinus 

 Eumysops laeviplicatus 

 Myocastor coipus 

 Echimys chrysurus 

 Proechimys poliopus 

 Kannabateomys amblyox 

 Chasicomys octodontiforme 

 Chasichimys bonaerense 

 Pithanotomys columnaris 

 Plataeomys brevis 

 Ctenomys australis 

 Octomys mimax 

 Octodontomys gliroides 
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Anexo 5. Taxones agregados a la matriz original de Arnal & Vucetich 

(2015a). 
  

Superfamilia/ 

Familia 

Género y 

especie 
Localidad Edad 

Chinchilloidea 
Lagostomus 

maximus 

Bolivia, Paraguay y 

Argentina 
Actual 

Cavioidea Cavia aperea 

Argentina, Brasil, 

Colombia, Ecuador, 

Perú, Paraguay, Uruguay 

y Venezuela 

Actual 

Chinchilloidea 
Incamys 

bolivianus 

Salla, Bolivia. Cabeza 

Blanca, Chubut. 

Argentina. 

Deseadense 

Cavioidea 
Soriamys 

gaimanensis 

Bryn Gwyn, Chubut. 

Argentina. 

Colhuehuapens

e 

Cavioidea 
Soriamys 

ganganensis 

Sacanana, Chubut. 

Argentina. 

Colhuehuapens

e 

Cavioidea 
Banderomys 

leanzai 

Cerro Bandera, Neuquén; 

La Estrella, Chubut. 

Argentina 

Colhuehuapens

e 

Chinchilloidea 
Scotamys 

antiquus 

Cabeza Blanca, Chubut; 

La Flecha, Santa Cruz. 

Argentina. 

Deseadense 

Chinchilloidea 
Perimys 

intermedius 
Santa Cruz, Argentina. Santacrucense 

Cephalomyidae 
Cephalomyopsis 

hypselodontus 

Lacayani, Bolivia. Bryn 

Gwyn, Cabeza Blanca, 

Chubut. Argentina. 

Deseadense - 

Colhuehuapens

e 

Cavioidea Guiomys unica 

Quebrada Honda, 

Bolivia. Rio Chico, Rio 

Negro; El Petiso, Chubut. 

Argentina. 

Colloncurense

?-Laventense? 

Chinchilloidea 
Asteromys 

bolivianus 
Salla, Bolivia Deseadense 

Cephalomyidae 
Cephalomys 

ceciae 

Cabeza Blanca, Chubut. 

Argentina 
Deseadense 

Cavioidea 
Luantus 

propheticus 
Santa Cruz. Argentina. “Pinturense” 

Cavioidea 
Dolichotis 

patagonum 
Sur de Argentina Actual 

Cavioidea 
Microcavia 

australis 
Argentina y Chile Actual 

Cavioidea 
Galea 

musteloides 

Argentina, Bolivia, Chile 

y Perú 
Actual 

Chinchilloidea 
Asteromys 

punctus 

Cabeza Blanca, Laguna 

los Machos, Chubut. 

Argentina 

Deseadense 
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Chinchilloidea 
Chinchilla 

chinchilla 

Bolivia, Perú, Argentina 

y Chile. 
Actual 

Chinchilloidea 
Lagidium 

viscacia 

Ecuador, Bolivia, Perú, 

Argentina y Chile. 
Actual 

Cephalomyidae 
Litodontomys 

chubutensis 

Cabeza Blanca, Chubut. 

Argentina 
Deseadense 
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Anexo 6. Listado de caracteres de la matriz. 

Salvo los caracteres donde se aclara, el resto provienen sin modificaciones de Arnal & 

Vucetich (2015a). 

Carácter 1: P3/DP3, presente (0) ausente (1). 

Carácter 2: Cíngulo, presente (0) ausente (1). 

Carácter 3: Raíces en molares superiores, tres (0) cuatro (1). 

Carácter 4: Hilera dental, recto (0) convexo (1). 

Carácter 5: Hilera dental, paralelo (0) convergente hacia anterior (1) muy convergente 

hacia anterior (2) ligeramente convergente hacia posterior (3). 

Carácter 6: Premolares deciduos, reemplazo normal (0) retención (1). 

Carácter 7: Superficie oclusal aterrazada, presente (0) ausente (1). 

Carácter 8: Banda de esmalte en molares superiores, completo y distribuido 

uniformemente (0) interrumpido en la pared posterior del lóbulo posterior (1) 

interrumpido en la pared labial (2). Modificado de Arnal & Vucetich (2015a). 

Carácter 9: Presencia de mesolófulo en DP4, si (0) no (1). 

Carácter 10: Metalofo en DP4, presente y unido al brazo anterior del hipocono (0) 

presente y unido al posterolofo (1) probablemente fusionado al posterolofo (2) conectado 

al metacónulo (3). 

Carácter 11: Brazo anterior del metacono en DP4, ausente (0) débilmente pronunciado 

(1) alto (2). Ordenado. 

Carácter 12: Mesostilo en DP4, ausente o indistinguible (0) fuerte (1). Modificado de 

Arnal & Vucetich (2015a). Ordenado. 

Carácter 13: Tamaño del P4 respecto al M1, P4=>M1 (0) P4<M1 (1). 

Carácter 14: Forma del contorno del P4, transverso (0) oval (1) forma de corazón (2) 

cuadrado (3) corazón invertido (4) subtriangular (5). 

Carácter 15: Anterocíngulo en P4, pequeño (0) largo (1). 

Carácter 16: Anterocíngulo en P4, bajo (0) alto (anterolofo) (1). 

Carácter 17: Conexión Anterocíngulo (o anterolofo)-paracono, ausente (0) presente (vía 

parastilo o no) (1). 

Caracter 18: Metalofo en P4, conectado al metacónulo (0) conectado al brazo anterior del 

hipocono (1) conectado al posterolofo (2). 

Caracter 19: Hipocono en P4, indistinguible (0) individualizado (1). 

Caracter 20: Hipocono en P4, labial al protocono (0) lingualmente alineado al protocono 

(1). 

Caracter 21: Hipoflexo en P4, ausente (0) presente (1). 
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Caracter 22: Hipoflexo en P4, emergente (0) pobremente desarrollado (1) conspicuo (2). 

Ordenado. 

Caracter 23: Figura de ocho en los molares superiores, ausente (0) presente (1). 

Caracter 24: Oblicuidad de las crestas en M1-M3, transversal (0) oblicuas (1). 

Caracter 25: Anterolofo en M1-M3, moderadamente alto (0) alto (1). 

Caracter 26: Anterolofo en M1-M3, corto, no alcanza el paracono (0) alcanza el paracono 

(1) largo pero sin contactar paracono (2). 

Caracter 27: Paracono en M1-M3, más grande que el metacono (0) igual al metacono (1). 

Caracter 28: Brazo posterior del paracono, ausente (0) presente (1). Modificado de Arnal 

& Vucetich (2015a). Ordenado. 

Caracter 29: Posición Paracono / Metacono en M2, mesiodistalmente opuesto (0) 

ligeramente lingual al metacono (1) metacono fuertemente lingual (2). 

Caracter 30: Angulo anterolingual en M1-M3, redondeado o formando un ángulo obtuso 

(0) formando un ángulo recto (1). 

Caracter 31: Mesolófulo en M1-M3, presente (0) ausente (1). 

Caracter 32: Metalofo en M1-M3, lingualmente unido al hipocono (0) lingualmente unido 

al posterolofo (1) lingualmente unido u orientado al mesolófulo (2). Modificado de Arnal 

& Vucetich (2015a). 

Caracter 33: Brazo anterior del metacono, ausente (0) débilmente pronunciado (1) alto 

(2). Ordenado. 

Caracter 34: Hipocono en M1, labial al protocono (0) lingualmente alineado al protocono 

(1). 

Caracter 35: Hipocono en M2, labial al protocono (0) lingualmente alineado al protocono 

(1). 

Caracter 36: Conexión posterolofo – metacono, ausente (0) presente (1). 

Caracter 37: Conexión con el muro, en el protolofo (central al diente) (0) en el protolofo 

pero más lingual (1). 

Caracter 38: Posición hipocono en relación con el protocono (en M3), mas bucal (0) 

fuertemente más bucal (1) al mismo nivel (2). 

Caracter 39: Tamaño del M1 / M2, M1 < M2 (0) M1 = M2 (1) M1 > M2 (2). Ordenado. 

Caracter 40: Tamaño del M3 / M2, M3 < M2 (0) M3 = M2 (1) M3 > M2 (2). Ordenado. 

Caracter 41: Proporción largo ancho en el M1, largo = ancho (0) largo < ancho (1) largo 

> ancho (2). 

Caracter 42: Proporción largo ancho en el M2, largo = ancho (0) largo < ancho (1) largo 

> ancho (2). 
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Caracter 43: Incisivos superiores, comprimidos lateralmente (0) no comprimidos (1). 

Caracter 44: Anterocónido en dp4, presente (0) ausente (1). 

Caracter 45: Metacónido respecto protocónido en dp4, anterior (0) alineado (1) posterior 

(2). Ordenado. 

Caracter 46: Metalofúlido I en dp4, presente (0) ausente (1). 

Caracter 47: Mesolófido en dp4, presente (0) ausente (1). 

Caracter 48: Ectolófido en dp4, ausente (0) interrumpido mesialmente (desconectado del 

protocónido) (1) completo (conectado al protocónido) (2). Ordenado. 

Caracter 49: Metacónido respecto el protocónido en p4, anterior (0) alineado (1). 

Caracter 50: Brazo posterior del metacónido en p4, ausente (0) débil y bajo (1) bien 

desarrollado, alto y fuerte (2). Ordenado. 

Caracter 51: Fléxido anterior al metalofúlido I en p4, presente (0) ausente (1). 

Caracter 52: Metalofúlido II en p4, ausente (0) presente (1). 

Caracter 53: Mesolófido en p4, ausente (0) presente (1). 

Caracter 54: Mesolófido en p4, corto (0) largo, llega a la cara lingual (1). 

Caracter 55: Hipolófido en p4, ausente (0) presente (1). 

Caracter 56: Conexión posterolófido – entocónido, ausente (0) presente (1). 

Caracter 57: Tamaño del p4 / m1, p4 > o = m1 (0) p4 < m1 (1). 

Caracter 58: Proporción ancho largo del p4, largo claramente > ancho (0) largo > ancho 

largo = o > ancho (1) ancho>largo (2). Modificado de Arnal & Vucetich (2015a). 

Ordenado. 

Caracter 59: Esmalte en molares inferiores, completo y distribuido uniformemente (0) 

completo y no distribuido uniformemente (1) interrumpido en la cara anterior y cara 

anterior del hipofléxido (2) interrumpido en la cara anterior y lingual (2) interrumpido en 

la cara lingual (3). Modificado de Arnal & Vucetich (2015a). 

Caracter 60: Patrón en 8 en los molares inferiores, ausente (0) presente (1). 

Caracter 61: Metalofúlido II en m1-m2, presente (0) ausente (1). 

Caracter 62: Conexión metalofúlido II, mesiobucal al metacónido (0) distolingual al 

metacónido, en el brazo posterior del metacónido (1) distolingual al metacónido, en el 

mesostílido (2) no contacta ninguno (3). Modificado de Arnal & Vucetich (2015a). 

Caracter 63: Muesca en el metalofo, ausente (0) corto (1). 

Caracter 64: Entocónido respecto hipocónido en m1-m3, alineado (0) anterior (1). 

Caracter 65: Posterolófido en m1-m2, corto (0) largo (1). 

Caracter 66: Conexión posterolófido – entocónido, ausente (0) presente (1). 
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Caracter 67: Brazo anterior del hipocónido, ausente (o perdido secundariamente = patrón 

taeniodonte) (0) presente (1). 

Caracter 68: Proceso mesiodistal del hipocónido, ausente (0) presente (1). 

Caracter 69: Hipoconulido en m1-m3, distinguible (0) Indistinguible (1). 

Caracter 70: Muesca del metalofúlido I en m1-m2, presente (0) ausente (1). 

Caracter 71: Cúspide accesoria en m1-m2, presente (0) ausente (1). 

Caracter 72: Brazo posterior del metacónido en m1-m2, presente (0) ausente (1). 

Caracter 73: Orientación hipofléxido en m1-m3, posteriormente oblicuo (0) transverso 

(1) anteriormente oblicuo (2). Ordenado. 

Caracter 74: Tamaño del m3 / m2, m3 = m2 (0) m3 < m2 (1) m3>m2 (2). Modificado de 

Arnal & Vucetich (2015a). 

Caracter 75: Incisivos inferiores, lateralmente comprimidos (0) no comprimidos (1). 

Caracter 76: Incisivos inferiores, largos, pasando el m3 (0) la base alcanza el m3 (1) 

cortos, la base no alcanza el m3 (2). Ordenado. 

Caracter 77: Largo del diastema, más corto que el largo de p4(dp4)-m1 (0) igual o más 

largo que el largo de p4(dp4)-m1 (1). 

Caracter 78: Foramen mentoniano, presente (0) ausente (1). 

Caracter 79: Desarrollo del foramen mentoniano, pequeño (0) conspicuo grande (1). 

Ordenado. 

Caracter 80: Orientación del foramen mentoniano, externamente (0) anteriormente (1) 

dorsoanteriormente (2). 

Caracter 81: Posición del foramen mentoniano, anterior a la parte más baja del diastema 

(0) en la parte más baja del diastema (1) debajo p4/dp4 (2). Ordenado. 

Caracter 82: Posición del borde anterior del mmpi, debajo m1 (0) anterior al m1 (1). 

Caracter 83: Posición de la muesca de inserción del músculo mmpi con respecto a la altura 

de la mandíbula, por arriba del medio de la rama mandibular (0) en el medio de la 

mandíbula (1) por debajo del medio (2). Modificado de Arnal & Vucetich (2015a). 

Caracter 84: Origen de la cresta masetérica, incluye a la muesca del musculo mmpi (0) no 

incluye a la muesca del musculo mmpi (1). 

Caracter 85: Profundidad de la cresta masetérica, plana (0) moderadamente profunda (1) 

profunda (2) muy profunda (3). Ordenado. 

Caracter 86: Margen anterior del proceso coronoides, convexo (0) derecho (1) cóncavo 

(2). 

Caracter 87: Muesca mandibular, conspicuo (0) pobremente desarrollada o ausente (1). 
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Caracter 88: Altura del proceso coronoides con respecto al cóndilo, misma altura (0) 

ventral al cóndilo (1). 

Caracter 89: Altura del cóndilo, más alto que la superficie oclusal (0) al nivel de la 

superficie oclusal (1). 

Caracter 90: Borde posterior de la sínfisis mandibular, anterior a los premolares (0) al 

nivel de los premolares (1) posterior a los premolares (2). Ordenado. 

Caracter 91: Extensión posterior de los premaxilares con respecto a los nasales, más corto 

(0) igual (1) más largo (2). Ordenado. 

Caracter 92: Extensión de los frontales entre los nasales y premaxilares, ausente (0) 

presente (1). 

Caracter 93: Forma de los nasales, márgenes laterales paralelos (0) márgenes laterales 

ensanchan hacia anterior (1). 

Caracter 94: Incisivos incluidos en la fosa masetérica rostral, no (0) si (1). 

Caracter 95: Foramen incisivo, largo (0) corto (1). 

Caracter 96: Forma del foramen incisivo, angostos lateralmente (0) angostos 

anteriormente (1) posteriormente angostos (2) ambos extremos aguzados (3). 

Caracter 97: Sutura premaxilares maxilares, en el borde posterior del foramen incisivo 

(0) a la mitad del foramen incisivo posterior al foramen incisivo. 

Caracter 98: Crestas diastemales, ausente (0) presente (1). 

Caracter 99: Crestas diastemales, pobremente desarrolladas (0) conspicuas (1). 

Caracter 100: Frontales, más ancho anteriormente que posteriormente (0) márgenes 

laterales derechos (1) más angosto anteriormente que posteriormente (2) márgenes 

laterales cóncavos (3). Ordenado. 

Caracter 101: Proceso postorbital, ausente (0) presente (1). 

Caracter 102: Proceso postorbital, pequeño (0) conspicuo (1). 

Caracter 103: Conformación del proceso postorbital, solo el frontal (0) Frontal y parietal 

(1). 

Caracter 104: Constricción postorbital, ausente (0) presente (1). 

Caracter 105: Constricción postorbital, pequeño (0) conspicuo (1). 

Caracter 106: Posición de la rama cigomática dorsal (RZD), anterior al M1 (0) al nivel 

del M1 o M1-M2 (1). 

Caracter 107: Exposición del lacrimal en la vertical de RZD, poco expuesto (0) conspicuo 

(1) no expuesto (2). 

Caracter 108: Rama cigomática ventral (RZV), similar anteroposteriormente que 

dorsoventral (0) diámetro anteroposterior doble del dorsoventral (1). 
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Caracter 109: RZV respecto al paladar, al mismo nivel (0) RZV dorsal (1). 

Caracter 110: Surco para el nervio infraorbitalis, ausente (0) presente (1). 

Caracter 111: Tuberosidad masetérica, pobremente desarrollado (0) bien desarrollada (1). 

Caracter 112: Proceso paraorbital, presente (0) ausente (1). 

Caracter 113: Proceso paraorbital, constituido por el jugal y temporal (0) constituido por 

el temporal (1) constituido por el jugal (2). 

Caracter 114: Fosa jugal, presente (0) ausente (1). 

Caracter 115: Profundidad de la fosa jugal, superficial (0) profunda (1). 

Caracter 116: Altura de la fosa jugal, baja (0) alta (1). 

Caracter 117: Largo de la fosa jugal, corta anteroposteriormente (0) larga 

anteroposteriormente (1). 

Caracter 118: Foramen etmoidal, al nivel del M3 (0) al nivel de M2-M3 (1) al nivel de 

M2-M1 (2) al nivel del M2 (3). Ordenado. 

Caracter 119: Foramen esfenopalatino, anterior al M1 (0) al nivel del M1 (1) posterior al 

M1 (2) surco ubicado al nivel del DP4-M1 (2) surco ubicado al nivel del M1-M2 (3). 

Caracter 120: Forámenes palatinos posteriores, entre palatinos y maxilares a nivel del M1 

(0) en los maxilares a nivel del P4 (1) en los maxilares a nivel del M1 (2). 

Caracter 121: Forámenes palatinos posteriores, pequeños (0) conspicuos (1). 

Caracter 122: Narinas posteriores, al nivel del M3 (0) al nivel del M2 (1). 

Caracter 123: Vacuidades esfenopalatinas, ausente (0) presente (1). 

Caracter 124: Vacuidades esfenopalatinas, pequeño (0) conspicuo (1). 

Caracter 125: Foramen oval, rodeado por el aliesfenoide (0) rodeado posteriormente por 

la bula timpánica (fusionada con el foramen lacerum) (1) rodeado por el aliesfenoide y el 

pterigoides (2). 

Caracter 126: Extensión ventral del proceso lateral del supraoccipital, excede el borde 

dorsal de la bula (0) extiende hasta el borde dorsal de la bula (1) no alcanza el borde 

dorsal de la bula (2). 

Caracter 127: Parietales en el techo craneano, alcanza o está cercano al occipucio (0) no 

está cerca del occipucio (1). 

Caracter 128: Extensión dorsal de la exposición mastoidea, no excede el borde dorsal de 

la bula (0) excede el borde dorsal de la bula (1) mastoide expuesto en el techo craneano 

(2). 

Caracter 129: Exposición mastoidea en el occipucio, ausente (0) presente (1). 

Caracter 130: Forma de la exposición mastoidea, cóncavo (0) plano (1) convexo (2). 

Ordenado. 
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Caracter 131: Exposición dorsal del petrosal, ausente (0) presente (1). 

Caracter 132: Seno epitimpánico, pequeño (0) conspicuo (1). 

Caracter 133: Receso hipotimpánico, pequeño (0) inflado (1). Modificado de Arnal & 

Vucetich (2015a). Ordenado. 

Caracter 134: Fenestra timpánica debajo del MAE, ausente (0) presente (1). 

Caracter 135: Fenestra timpánica debajo del MAE, pequeño (0) conspicuo (1). 

Caracter 136: Proceso paraoccipital, orientado ventralmente con la punta separada de la 

bula y bien desarrollado (0) orientado ventralmente con la punta fusionada a la bula (1) 

corto, lateralmente orientado y completamente fusionado a la bula (2) corto, ventralmente 

orientado y completamente fusionando a la bula (3). 

Caracter 137: Patrón asimétrico entre molares superiores e inferiores, presente (0) ausente 

(1). Tomado de Kramarz 2001, carácter 43; Kramarz 2005, carácter 11. 

Caracter 138: Cemento en adultos, presente (0) ausente (1). Tomado de Pérez 2010a, 

carácter 39. 

Caracter 139: Posición del foramen mandibular, por detrás de la fosa retromolar (0) 

debajo del m3 (1) adentro de la fosa retromolar (2). Modificado de Pérez 2010a, carácter 

4, adición de estado 2. 

Caracter 140: Cresta horizontal, presente (0) ausente (1). Modificado de Pérez 2010a, 

carácter 24. 

Caracter 141: Conexión cresta horizontal con la muesca del musculo mmpi, presente (0) 

ausente (1). Modificado de Pérez 2010a, carácter 19. 

Caracter 142: Fosa para el musculo masseter medialis pars posterior, reducida o ausente 

(0) muy desarrollada como un profundo surco en la base del proceso coronoides (1). 

Tomado de Rasia & Candela 2017, caracter 39. 

Caracter 143: Desarrollo de la cresta masetérica, bien desarrollada formando un estante 

que proyecta lateralmente con respecto a la superficie lateral de la mandíbula (0) 

formando un borde que no se proyecta con respecto a la superficie lateral de la mandíbula 

(1) ausente o pobremente desarrollada (2). Tomado de Pérez 2010a, carácter 20, carácter 

ordenado. 

Caracteres ordenados:  11; 12; 22; 28; 33; 39; 40; 45; 48; 50; 58; 73; 76; 79; 81; 85; 90; 

91; 100; 118; 130; 133; 143  
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Anexo 7. Codificación de los taxones en la matriz morfológica. 
 

Taxón Carácter 1-20 Carácter 21-40 Carácter 41-60 Carácter 61-80 

Bugtimys zafarullahi 00???0?003111200100- 0-001111000200010111 22?01102120111011100 01110011011010???02? 

Metaphiomys schaubi 00???1000010???????? ??001211000111?00101 00?10112???????????0 011100110110001?001? 

Phiomys andrewsi 10???000????11000110 10000011100111?00?0? 11?1110210110-011100 0311001101110000?01? 

Garridomys curunuquem 1100?012????00111211 1200111000110111-210 11??????1210[0 1]0100010 0101100?11100110?020 

Eoviscaccia boliviana ?10??012????00111?11 12001110001101?1-010 11????????1?????0020 ??0111011???1????0?? 

Eoviscaccia frasinettii ?10??01?????????????  ???????????????????? ??????????1?????1010 ????11001???0??????? 

Dasyprocta azarae 11003010012103111[1 2]11 12001111000[1 2]21111010 221??002??1111110100 0[0 1]0011111[0 1]?000101002 

Cephalomys arcidens 1100101[1 2]????0511120- 0-001210001021010?10 20?1000110-10-100031 03001011111111101002 

Eosteiromys homogenidens 11000010????0311?110 12001000100100011000 00102002111011110100 0100111111100?1??0?? 

Steiromys detentus 11000010010?03110111 12001100100100011000 001110021?1011110100 01001111111000100011 

Prospaniomys priscus 110001101000-------- --001010101000011100 00101002----------00 01000011111011100000 

Acarechimys minutus 110001101000-------- --001110001001111000 11011002----------00 030110111[0 1]000100?[0 1]00 

Acarechimys leucotheae ?1???10????????????? ???????????????????? ?????001----------00 03010011110101?0?1-- 

Galielomys baios ?1???00????????????? ???????????????????? ????????100????11101 00000011????0?001011 

Galileomys antelucanus 110??000????14010110 111011001010011110?0 00??????10010-011101 0001001110010?00?010 

Acaremys murinus 11000010020014[0 1]10111 11101110101001111000 1101?002100[0 1]0-011201 000110111[0 1]1101001010 

Eumysops laeviplicatus 110011100100-------- --0012-00001010112[0 1]0 1111?012----------00 1-0110111??1011011-- 

Myocastor coipus 110021101000-------- --0112-0001000010201 0211?002----------00 0-00101111111012?1-- 

Echimys chrysurus 111111101000-------- --0012-00010010[0 1]-000 220100?0----------00 1-010010111121120[0 1]00 

Proechimys poliopus 1100011010?0-------- --0011-00010?[0 1][0 1]10010 0001?012----------00 [0 1]30111111111211011-- 

Kannabateomys amblyox 111011101000-------- --0112-0001001000010 11110012----------00 1-0110111111210001-- 

Chasicomys octodontiforme 110??110????-------- --1011-0?0??00??01?? ????????----------01 1-01?0111???0110???? 

Chasichimys bonaerense ?1???11?????-------- --1???-????????????? ?????0?2----------01 1-01101111?10?10?1-- 

Pithanotomys columnaris 11-02110????-------- --101?-??0???11?0010 221??0?2----------01 ?-?0??1?????111001-- 

Plataeomys brevis 11-02110????-------- --101?-??0???11?0010 221??0?2----------01 ?-?0??1?????111011-- 

Ctenomys australis 11-01110????-------- --0?1?-?20???11??-20 201??0?2----------00 ??????1??????11011-- 

Octomys mimax 11-00110????-------- --101?-?00???11?0110 220??0?2----------01 ???0??1?????111011-- 

Octodontomys gliroides 11-03110????-------- --101?-?20???11??010 220??0?2----------01 ???0??1?????111011-- 

Litodontomys chubutensis ?1???01????????????? ???????????????????? ????????????????0031 ???01?10111?11?11002 

Lagostomus maximus 11-1201[1 2]????03?????? ??000????1??????-?12 110?????????????1330 ???1?????????00111-- 

Cavia aperea  11-12012????04?????? 12001????1????????12 000?????????????1140 ????????????20021012 
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Incamys bolivianus 01000010????05111211 12011000001101110210 0011100110110-100100 01011001111121?0?012 

Soriamys gaimanensis ?10??012010011------ 0-0001100001000110?2 ???110020?110-101130 03011010111022?2???? 

Soriamys ganganensis 11?00012????11------ 0-000????0????????12 01????????????????30 ????????111?2?0211-- 

Banderomys leanzai ?10??0100100???????? ??00011??0010??11??? ????????02-10-101100 01011010111102???010 

Scotamys antiquus 11-0?011?????1110-0- 12010????11????????? ??1?????????????0130 ????????????11121012 

Perimys intermedius 11-0101[1 2]120005?????? 0-011211111[0 1]01?00?22 11??2?1?10010-111330 0?0?1?00111022021011 

Cephalomyopsis hypselodontus 11-0101[1 2]????02?????? ??00?????1????????22 22??????????????0031 ????????????21?111-- 

Guiomys unica 11-02012????14?????? 1200?????0????????02 220?????????????1040 ????????????12?21012 

Cephalomys ceciae ?10??01[1 2]???????????? ??00?????1?????????? ??????????????????31 ???01???1???1??????? 

Luantus propheticus 11001012000011110-0- 0-01121100011000-202 10?1100101110-100040 [0 1]3011010111012021020 

Dolichotis patagonum 11-12012????04?????? 12001????1????????12 000?????????????0040 ????????????10021012 

Microcavia australis  11-12012????04?????? 12001????0????????02 200?????????????0240 ????????????00021012 

Galea musteloides 11-12012????04?????? 12001????1????????12 001?????????????0040 ????????????10121012 

Asteromys punctus ?1???01????????????? ???????????????????? ????????12010-1?1100 0???1??0111?01?11010 

Chinchilla chinchilla 11-0201[1 2]????03?????? ??01?????1????????12 110?????????????1330 ?????????????0011012 

Lagidium viscacia 11-0101[1 2]????03?????? ??01?????0????????12 110?????????????0230 ?????????????1011012 

Asteromys bolivianus 010010101??01511???? 0-011010011[0 1]?111??20 21??????02010-100000 0-011010111101?1?010 

 

Taxón Carácter 81-100 Carácter 101-120 Carácter 121-140 Carácter 141-143 

Bugtimys zafarullahi 10?0???????????????? ???????????????????? ????????????????11?1 -?0 

Metaphiomys schaubi 10001??????????????? ???????0???????????? ????????????????11?1 -00 

Phiomys andrewsi 11001??????????????? ???????????????????? ????????????????11?1 -?0 

Garridomys curunuquem 11000????2?????????? ???????0101????????? ????????????????10?1 -00 

Eoviscaccia boliviana 1???????????????????  ???????????????????? ????????????????10?? ??? 

Eoviscaccia frasinettii ???????????????????? ???????????????????? ?????????????????0?? ??? 

Dasyprocta azarae 010000010201011320-1 111110101011-0101110 00102211010111101101 -02 

Cephalomys arcidens 01100???1011000110-? 110??120001????????1 01??????????????0120 012 

Eosteiromys homogenidens 10001????11?10??1100 111100?000???????02? ?1??????????????1??? ??1 

Steiromys detentus 10001??????????????? ???????????????????? ????????????????1??1 -?0 

Prospaniomys priscus 11[0 1]011000110000110-1 10011010000000001??0 1111?111121111121121 -01 

Acarechimys minutus 2110[1 2]????22??00?1113 0--0-0?0011000111??1 11??????????????11?1 -00 

Acarechimys leucotheae -1102??????????????? ???????????????????? ?????????????????111 -00 

Galielomys baios 11?02??????????????? ???????????????????? ?????????????????1?1 -?0 

Galileomys antelucanus 11003??????????????? ???????0?10????????? ????????????????1101 -00 
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Acaremys murinus 1100311??20?11111112 110111?0111????????1 00??????????????1101 -00 

Eumysops laeviplicatus -1001??1112001011111 0--0-100000000111020 10??1011000000-011?0 101 

Myocastor coipus -0100101011101111101 10011101100000100022 1011?011000000-01001 -00 

Echimys chrysurus 11101001011011?11112 0--0-001000000111211 100-1001000001101001 -00 

Proechimys poliopus -1102001020001011112 0--0-121100010111300 11102011000001001100 100 

Kannabateomys amblyox -1101001020111110101 0—10001100020111211 100-?001010000-11101 -01 

Chasicomys octodontiforme ????1??????????????? ???????????????????? ????????????????1??1 -00 

Chasichimys bonaerense -1101??????????????? ???????????????????? ????????????????1??? ?0? 

Pithanotomys columnaris -0001?110?10110110-1 11010110101????????? ?0??????????1???10?1 -0? 

Plataeomys brevis -0011?1??111?10110-? ?????1?0101????????? ?1??????????????10?1 -01 

Ctenomys australis -11100000210110110-1 10010001101020111130 11111011121000-21100 100 

Octomys mimax -1011011012110110112 0—10100111020111231 11112011121110-21100 100 

Octodontomys gliroides -1011111021010111112 0—10101111000111242 11112011121111121101 -01 

Litodontomys chubutensis 1110110??0?????????? ???????????????????? ?????????????????000 11? 

Lagostomus maximus -0200101001001101101 1100-110111021---040 01101100110101101020 112 

Cavia aperea  10010100101101131103 0----0111111-0111240 00110212110111101010 002 

Incamys bolivianus 21100???1120000310-0 1101100?111??????040 11??01021201111311?1 -?? 

Soriamys gaimanensis ?110???????????????? ???????????????????? ????????????????00?0 0?? 

Soriamys ganganensis -1100???100010021112 0--0-1?100000000004? ?0???1121200010?00?0 010 

Banderomys leanzai 2010???????????????? ???????????????????? ????????????????01?? ??0 

Scotamys antiquus 2010?????0?????????? ???????????????????? ?????????????????0?1 -?0 

Perimys intermedius 00200????0?????????? ????????0??????????? ????????????????1010 112 

Cephalomyopsis hypselodontus -110?????0?00??????? ????????0??????????? ????????????????01?? ??? 

Guiomys unica [1 2]0110????0???10300-? ?????1??0?01-1---??? ?0??????????????1010 102 

Cephalomys ceciae ???????????????????? ???????????????????? ????????????????01?? ??? 

Luantus propheticus 10101????0?????????? ???????????????????? ????????????????1010 1?1 

Dolichotis patagonum 00010100102100000101 0--0-110101021---042 00112211010110-01010 002 

Microcavia australis  100101011011011100-3 0--0-1101101-0111042 00110111110111101010 002 

Galea musteloides 11110110102100120103 0--0-0111101-0000040 00100211110110-01010 002 

Asteromys punctus ?1000????0?????????? ???????????????????? ?????????????????110 101 

Chinchilla chinchilla 10100201002100001113 10010100100021---040 10102211121111131020 112 

Lagidium viscacia 101001010001100210-3 10010110100021---042 11112111121111101020 112 

Asteromys bolivianus ?1100?????????0000-? ???????01?1????????? ?1??????????????11?0 1?? 
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Genes compilados de Upham & Patterson (2012), utilizados en la matriz combinada. 

GHR 

Cavia                    

?????????????????????????????????????????CTCTTGGGTTGAATTTATTGAGCTAGATATTGATGACTCTGATGAAAAGATTGAAGGATCAGACACAGACAGACTT

CTCAGCGGTGACCATCAGAAATCACTTAATATCCTTGGGGCAAAGGATGGTGATTCTGGACGTACTAGCTGTTGTGAACCTGATATTCTGGAGGCTGATTTCA

ATGCCA?????????ATGATGGCACCTCTGAGGTTGTTCAGCCAGACAAGTTAAAAGAGGAAGCTGATCTCTTGTGCCTTGATGAGAAGAATCAAAATAATTCAC

CTT???GTGATGCACCTCCTGACCCTCAGCAGGCCCTTGTAATTCCAGCAGAGGAGGAAAAACCACAACCACTTCTTATTGATAAAACTGAGTCAACTAACCA

AGATGCCCCTAATCAGATAAGCAATCCTATTTCACTGGCAAACATGGACTTTTATGCCCAGGTAAGCGACATTACACCAGCAGGGAGTGTGGTCCTCTCCCC

AGGCCAGAAGAATAAGGCGGGACTGTCCCAGTGTGAAACGCACGCAG??????????????????AAGCAAACTTCGTCAAAGACAATGCTTACTTCTTTAAGGGAG

A[CT]GCCAAAAAGCCCGATGTCATGACCCCTCACATCGAGGTCAAGTTACATGAAGAACCAAG?????????CTTTAAACAGGAGGATCCTTACATTACCCCAGA

AAGCCTTACCACTGTTGGTGGAAAGTTTGGGCCTTCAAAAAAGTCCCCAAGCTTTGAAAGGGTTTTCCCAAATTATACCTCCATTCATATAGTG??????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

Chinchilla 

GCCATTCATGATAACTCTAAGCCTCAATTCTACAACGATGACTCTTGGGTTGAATTTATTGAGCTAGATATTGATGACCCTGACGAAAAGATTGGAGGATCAG

ACACAGACAGACTTCTCAGCAGTGACCATCAGAAATCACTTAATATCCTTGGGGCAAAGGATGATGACTCTGGACGTACTAGCTGTTATGAACCTGATACTC

TGGAGGCTGATTTCAATGCCAGTGATATGGGTGATGGCAGCTCTGAGGTCGTTCAGCCAGACAAGTTAAAAGGGGAAGCTGATCTCTTGTGCCTTGACAAGA

AGAATCAAAATAATTCACTTT???GTGATGCTTCTCCTGATCCTCAGCAGACCAGTGTTATTCCAGCAAAGGAAGACAAACCACAACCACTTCTTATTGGTAAA

ACTGAGTCAACTAACCAAGATGCCCCTACTCAGATAAGTAATCCTAGTTCACTGGCAAACATGGACTTTTATGCCCAGGTGAGTGACATTACGCCAGCAGGG

AGTGTGGTCCTCTCCCCAGGCCAAAAAAATAAGGCAGGAATGTCCCAGTGTGAAATGCATCCAG??????????????????AAGCAAAGTTCATCAAAGACAATGCC

TACTTCTTCAAGGGAGATGCCAAAAAGTGCATTGTCATGACCCCTCACATCGAGGTCAAGTCACGTGAAGAACCAAG?????????CTTTAAAGAGGAGGACACT

TACATCACCACAGAAAGCCTTATCACTGCTGCTGAGAAGTCTGGGGCTGCAGAACAGGCTCCCAGCTCTGATACGGCTCTCCCAGATTATACCTCCGTTCATA

TAGTGCAGTCTCCACAGGGTCTCATACTCAATGCAGCTGCCTTGCCCTTGCCTTTGCCTGACAAAGAATTTCTCTCATCATGTGGCTAC 

Ctenomys             

?????????????????????????????????????????CTCTTGGGTTGAATTTATTGAGCTAGATATTGATGACCCCGATGAAAAGATTGAAGGCTCAGACACAGACAAACT

TCTCAGCAGTGACCACCAGAAATCCCTTAATATTCTCGGGGCGAAGGATGATGACTCTGGCCGTACCAGCTGCTATGAACCTGATGTTCTGGAGGCTGATTTC

AGTGCCAGTGATGTGTGCGATGGCACCTCTGAGGTTGTTCAGCCAGACAAGTCAAAAGGAGAAGCTGATCTCTTGTGCCTTGATGAGAAGAACCAAACTAAC

TCACCTC???GTGATACTTCTCTTGACCCTCAGCAAGCCAGCATCATCCCAGCAAAGGAAGACAAACCACAACTATTTTTTATTGGTAAAACTGAGTCAGCTAA

CCAAGATGCCCCTACCCAGATAAGCAATCCTAGTTCACTGACAAACATGGATTTTTATGCCCAAGTAAGCGACATCACACCAACAGGGAATGTGGTACTGTC

ACCAGGCCAAAAGATTAAGGCAGGAATGTCCCAGTGTGACATGCATCCAG??????????????????AAGCAAACTTCATCAAAGACAATGCCTACTTCCTCAAGGG

AGATGCCAAACAGTGCATTGTCGTGACCTCTCCCAAGGAGGTCAAGCCACATGAAGTGCTGAG?????????CCTGAAGCAGGAAGATGCTTACGTCACCACAG
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AAAGCCTTACCGCTGCTGCTGAGG???CTGGGGCTGCAGAACAGGCTCCAAGCTCCGAAATGGCTCTCCCAGATTATACCTCTGTTCACATAGTGCAGTCTCCA

CAGGGCCTCATCCTCAACACGGCTGCCTTGCCCCTGCCTTTG????????????????????????????????? 

Dasyprocta            

?????????????????????????????????????????CTCTTGGGTTGAATTTATTGAGCTAGATATTGATGACCCTGATGAAAAGATTGAAGGATCAGACACAGACAGACT

TCTCAGCAGTGACCATCAGAAATCACTTAATATCCTTGGGGCAAAAGATGATGACTCTGGACGTACTAGCTGTTATGAACCTGATATTCTGGAGGCTGATTTC

AATGCCA?????????GTGATGGCACCTCTGAGGTTGTTCAGGCAAACAAGTTAAAAGGGGAAGCTGATCTCTTGTGCCTTGATGAGAAGAATCAAAATAATTCA

CCTC???GTGATGCATCTCCTGACCCTCAGCAGGCCAATGTAATTCCAACAGAGGAGGAAAAATCACAACTGCACCTTACTGGTAAAACTGAGTCAACTAACC

AAGATGCCCCAATTCAGATAAGCAATCCTAGTTCACTGGCAAACATGGACTTTTATGCCCAGGTAAGCGACATTACGCCAGCAGGGAGTGTGGTCCTCTCCC

CAGGCCAAAAGAATAAGGCAGGAATGTCCCAGTGTGAAGTGCATCCAG??????????????????AAGCAAACTTCATCAAGGACAATGCTTACTGCTTCAAGGAA

GATGCCAAAAAGCACATTGTCATGGCACCACACATCGAGGTCAAGCCACATGAAAAACCGAG?????????CTTTAAACAGGAGGATACTTACATCACCACAGA

AAGCCTTACCACTGCTGCTGAGAAGTCTGGGGCTGCAAAACAAGCTCCAAGCTCTGAAATGGCTCTCCCAGATTATACCTCCGTTCATATAGTGCAGTCTCCA

CAGGGTCTCATACTCAACGCGGCTGCCTTGCCCTTGCCTTTG????????????????????????????????? 

Dolichotis              

?????????????????????????????????????????CTCTTGGGTTGAATTTATTGAGCTAGATATTGATGACTCTGATGAAAAGATTGAAGGATCAGACACAGACAGACTT

CTCAGCAGTGACCATCAGAAATCACTTAATATCCTTGGGGCAAAGGATGATGACTCTGGACGTACTAGCTGTTATGAACCTGATATTCTGGAGGCTGATTTCA

ATGCCA?????????ATGATGGCACCTCTGAGGTTGTTCAGCCAGACAAGTTAAAAGGGGAAGCTGATCTCTTGTGCCTTGATGAGAAGAATCAAAATAATTCAC

CTT???GTGATGCATCTCCTGACCCTCAGCAGGCCATTATAATTCCAGCAGAGCAGGAAAAACCACAACCACTTCTTACTGGTAAAACTGAGTCAACTAACCA

AGATGCCCCTGTTCAGATAAGCAATCCTAGTTCACTGGCAAACATGGACTTTTATGCCCAAGTAAGCGACATTACGCCAGCAGGGAGTGTGGTCCTCTCCCC

GGGCCAAAAGAATAAGGCAGGAATGCCCCAGTGTGAAATGCACCCAG??????????????????AAGCAAACTTCATCAAAGACAATGCTTACTTCTTCAAAGGAG

ATGCCAAAAAGCC[CT]GATGTCATGACCCCTCACATCGAGGTCAAGTCACATGAAGAACCGAG?????????CTTTAAGCAGGAGGATACTTACATCACCACAGA

AAGCCTTACCACTGCTGCTGAGAAGTCTGGGCCTCCAGAACAGGCTCCAAGCTCCGAAATGGCTCTCCCAGATTATACCTCCATTCATATAGTGCAGTCTCCA

CAGGGTCTCATACTCAACGCGGCTGCCTTGCCCTTGCCTTTG????????????????????????????????? 

Echimys                 

?????????????????????????????????????????CTCTTGGGTTGAATTTATTGAGCTAGATATTGATGACCCTGATGAAAAGATTGAAGGATCAGACACAGACAGACT

TCTCAGCAGCGACCATCAGAAATCTCTTAACATTCTGGGGGCAAAGGATGATGACTCTGGCCGTACCAGCTGCTATGAACCTGATATTCTGGAGGCTGATTTC

AGTGCTGGGGATGGGTGTGATGGCCCTTCCGAGGCTGTTCAGCTGGACAAGTTAAAAGGAGAAGCAGATCTCTTGTGCCTTGATGAGAA[CG]AACCAAACTC

CCTCACCTT???GCGATGCTTCTCCTGACCCTGAGGGAGCCAGCGTCATCCCAGCAAAGGAAGACAAACCACAACTACTTTTTATTGGTAAAACTGAGTCA[AG

]CTAACCAAGGTGCCCCTACCCAGATAAGCAATCCTAGTTCACTGGCAAACATGGACTTTTATGCTCAAGTAAGCGACATTACACCAGCAGGGAGTGTGATCC

TCTCACCAGGCCAAAAGAATAAGGCAGGCACGGCCCAGTGTGAAATGCATCCAG??????????????????AAGCAAACTTCATCAAAGACAATGCCTGCTTCTTCA

AGGGAGATGCCAAACAGCGCGTAGTCACCACTGCTCCCATTGAGGTCAAATTACATGAAGAGCCAAG?????????CTTGAAGCAGGAGGATGCTTACGTCACC

GCAGAAAGCCTTACCACTGCTGCTGAGAAGTATGGGGCTGCGGAACAGGCTCCAAGCTCTGAAATGGCCCTCCCAGATTATACCTCTGTTCACATAGTGCAG

TCTCCACAGGGCCTCATCCTCAACGCAGCTGCCTTGCCCCTGCC[CT]TTG????????????????????????????????? 
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Galea                 

??????????????????????????????????????????????????TGAATTTATTGAGCTAGATATTGATGACTCTGATGAAAAGATTGGAGGATCAGACACAGACAGACTTCTC

AGCAGTGACCATCAGAAATCACTTAATATCCTTGGGGCAAAGGATGATGACTCTGGACGTACTAGCTGTTATGAACCTGATATTCTGGAGGCTGATTTCAAT

ACCA?????????GTGATGGCACCTCTGAGGTTGTTCAACCAGACAAGTTAAAAGGGGAAGCTGATCTCTTGTGCCTTGATGAGAAGAATCAAAATAATTCACCT

T???GTGATGCACCTTCTGACCCTCAGCAGGCCATTGTAATTCCAGCAGAGGAGGAAAATCCACAACCACTTTTTAACGGTAAAACTGAGTCAACTAACCAAG

ATGCCCCTACTCAGATAAGCAATCTTAGTTCACTGGCAAACATGGACTTTTATGCCCAGGTAAGCGACATTACACCAGCAGGGAGTGTGGTCCTCTCCCCAG

GCCAGAAGAATAAGGCAGGAATGTCCCAGTGTGAAATGCACTCAG??????????????????AAGCAAACTTCATCAAAGACAATGCTTACTTCTTCAAGGGAGATG

CCAAAAAGCCCGA[CT]ATCATGACCCCTCACATCGAGGTCAAGTCACATGAAGAACCAAG?????????CTTTAAACAGG???ATACTTACATCACCACAGAAAGC

CTTACCACTGCTGCTGAGAAGTCTGGGCCTCCAGAACAGGCTGCAAGCTCTGAAATGGCTCTCCCAGATTATACCTCCATTCACATAGTGCAGTCTCCACAGA

GTCTCATACTCAATGCAGCTGCCTTGCCCTTGCCTTTG????????????????????????????????? 

Lagidium                

?????????????????????????????????????????CTCTTGGGTTGAATTTATTGAGCTAGATATTGATGACCATGATGAAAAGATTGGAGGATCAGACACAGACAGACT

TCTCAGCAGTGACCATCAGAAATTACTTAATATCCTTGGGGCAAAGGATGATGACTCTGGACGTACTAGCTGTTATGAACCTGATACTCTGGAGGCTGATTTC

AATGCCAGTGATATGGGTGATGGCAGCTCTGAGGTCGTTCAGCCAGACAAGTTAAAAGGGGAAGCTGATCTCTTGTGCCTTGACAAGAAGAATCAAAATAA

TTCACCTT???GTGATGCTTCTCCTGATCCTCAGCAGACCAGTGTTATTCCAGCAAAGGAAGACAAACCACAACCACTTCTTATTGGTAAAACTGAGTCGACTA

ACCAAGATGCCCCTACTCAGATAAGTAATCCTAGTTCACTGGCAAACATGGACTTTTATGCCCAGGTGAGTGACATTACGCCAGCAGGGAGTGTGGTCCTCT

CCCCAGGCCAAAAAAATAAGGCAGGAATGTCCCAGTGTGAAATGCATCCAG??????????????????AAGCAAAGTTCATCAAAGACAATGCCTACTTCTTCAAGG

GAGATGCCAAAAAGTGCATTGTCATGACCCCTCACATTGAGGTCAAGTCACGTGAAGAACCAAGAGGAGGACACTTTAAAGAGGAGGACACTTACATCACC

ACAGAAAGCCTTATCACTGCTGCTGAGAAGTCTGGGGCTGCAGAACAGGCTCCCAGCTCTGATACAGCTCTCCCAGATTATACCTCCGTTCATATAGTGCAGT

CTCCACAGGGTCTCATACTCAATGCAGCTGCCTTGCCCTTGCCTTTG????????????????????????????????? 

Lagostomus                

?????????????????????????????????????????CTCTTGGGTTGAATTTATTGAGCTAGATATTGATGACCCTGATGAAAAGATTGAAGGATCAGACACAGACAGACT

TCTCAGCAGTGACCATCAGAAATCACTTAATATCTTTGGGGCAAAGGATGATGACTCTGGACGTACTAGCTGTTATGAACCTGATATTCTAGAGGCTGATTTC

AATGCCAGTGATATGTGTGCTGGCAGCTCTGAGGTTGTTCAGCCAGACAAGTTAAAAGGGGAAGCTGATCTCTTGTGCCTTGACAAGAAGAATCAAGATAAT

TCACCTT???GTGATGCTTCTCCTGATCCTCAGCAGACCAGTGTTATTCCAGCAAAAGAAGACAAACCACAACCACGTCTT???GGTAAAACTGAGTCAACTAA

CCAAGATGCCCCTATTCAGATAAGTAATCCTAGTTCACTGGCAAACATGGACTTTTATGCCCAGGTGAGTGACATTACACCAGCAGGGAGTGTGGTCCTCTCC

CCAGGCCAAAAATATAAGACAGGAATGTCCCAGTGTGAAATGCATCCAG??????????????????AAGCAAACTTCATCAAAGACAATGCCTACTTCTTCAAGGGA

GATGCCAAAAAGTGTATTGTCCTGACCCCTCACATGGAGGTCAAGTCACATGAAGAACCAAG?????????CTTTAAACAGGAGGAAACGTACATCACCACAGA

AAGCCTTACCACTGCTGCTGAGAAGTCTGGGGCTGCAGAACAGGCTCCCAGCTCCGAAATGCCTCTCCCAGATTATACCTCCATTCATATAGTGCAGTCCTCA

CAGGGTCTCATACTCAACGCAGCTGCCTTGCCCTTGCCTTTGCCTAACAAAGAATTTCTCGCGTCATGCGGCTAC 

Microcavia              

?????????????????????????????????????????CTCTTGGGTTGAATTTATTGAGCTAGATATTGATGACTCTGATGAAAAGATTGAAGGATCAGACACAGACAAACTT
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CTCAGCAGTGACCGCCAGAAATCACTTAATATCCTTGGGGCAAAAGATGACGACTCTGGACGTACTAGCTGTTATGAACCTGAAATTCTGGAGGTTGAGTTC

AATGCCA?????????GTGATAGCACCTCTGAGGTTGTTCAGCCAGACAAGTTAAAAGGGGAAGCTGATCTCTTGTGCCTTGATGAGAAGAATCAAAATAATTCA

CCTT???GTGATGCACCTCCTGATCCTCAACAGGCCCTTGTCATTCCAGCAGAGGAGGAAAAACCACAACCACTTCTTATCGGTAAAACTGAGTCAACTAACC

AAGATGCCCCTACTCAGATAAGCAATCCTAGTTCACTGGCAAACATGGATTTTTATGCCCAGGTAAGCGACATTACACCAGCAGGGAGTGTGGTCCTCTCCC

CGGGCCAGAAGAATAAGGCAGGACTGTCCCAGTGTGAAACGCACCCAG??????????????????AAGCAAACTGCATCAAAGACAATGCTTGCTTCTTCAAGGGA

GACGCGAAAAAGCCCGATGTCATGGCCCCTCACATCGAGGTCAAGTCACACGAGGAACCGAG?????????CTTTAAACAGGAGGATCCTTACATCACCACAGA

AAGCCTTACCACTGCTGCTGAGAAGTCTGGGCCTCCAGAACAGGCCCCAGGCTCTGAAATGGGCCTCCCAGATTATACCTCCGTTCATATAGTGCAGTCTCCA

CAGGGACTCATACTCAACGCAGCTGCCTTGCCCTTGCCTTTG????????????????????????????????? 

Myocastor                  

??????????????????????????????????????????????????TGAATTTATTGAGCTAGATATTGATGACCCTGATGAAAAGATTGAAGGATCAGACACAGACAGACTTCT

CAGCAGCGACCATCAGAAATCCCTTAACATTCTTGGGGCAAAGGATGACGACTCCGGCCGGACCAGCTGCTATGAACCTGATATTCTGGAGGCTGATTTCAG

TGCTGCCAATGGGTGTGGTGGCCCTTCCGAGATTGTTCAGCTGGACAAGTTA???GGAGAAGCAGATCTCTTGTGCCTTGATGAGAAGAACCAAACTCCCTCA

CCTT???GCGACGCTTCTGCTGACCCTGAGCAAGCCAGCATCATCCCAGCAAAGGAAGATAAACCACAACTGCTTTTTATTGGTAAAACTGAGTCAGCTAACC

AAGATGCCCCTAACCAGATAAGCAATCCTAGTTCACTGGCAAACATGGACTTTTATGCTCAAGTAAGCGACATTACACCAGCAGGAAGTGTGGTCCTCTCAC

CAGGCCAAAAGAATAAGTCAGGAACAGCCCAGTGTGAAATGCATCCAG??????????????????AAGCAAACTTCATCAAAGACAACGCCTGCTTCTTCAAGGGA

GATGCCAAACAGCGCGTTGTCACGACCCCTCCCATTGAGGTCAAATCACATGAAGAGCCAAG?????????CTTGAAGCAGGAGGATGCTTATGTCACCACAGAA

AGCCTTACCACTGCTGCTGAAAAGTATGGGGCTGCGGAACAGGCTCCAAGCTCTGAAATGGCCCTCCCAGATTATACCTCTGTTCACATAGTGCAGTCTCCAC

AAGGCCTCATCCTCAACGCAGCTGCCTTGCCCCTGCCTTTGCCTAACAAAGAATTTCACTCATCTTGTGGCTAC 

Octodontomys            

GCCATTCATGATAACTCTAAGCCTCAATTCTACAACGATGACTCTTGGGTTGAATTTATTGAGCTAGATATTGATGACCCGGATGAAAAGATTGAAGGATCA

GACACAGACAGACTTCTCAGCAGTGACCATCAGAAATCTCTTAACATTCTCGGGGCGAAGGATGATGACTCTGGCCGTACCAGCTGCTATGAACCTGACATT

TTGGAGGCTGATTTCAGTGCCAGTGATGTGTGTGATGGCACCTCTGAGGCTGTTCAGTCAGACAAGTTAAAAGGAGAAGCTGATCTCTTGTGCCTTGATGAG

AAGAACCAAACTATCTCACCTC???GTGATGCTTCGCCTGACCCTCAGCAAGCCAGCATCATCCCAGCAAAGGAAGACAAACCACAACTACTCTTTATTGGTA

AAGCTGAGTCAGCTAACCAAGATGCCCCTACACAGATAAGCAATCCTAGTTCACTGGCAAACATGGACTTTTATGCCCAAGTAAGCGACATTACACCAACAG

GGAATGTGGTCCTCTCACCAGGCCAAAAGAATAAAGCAGGACTGTCCCAGTGTGACATGCATCCAG??????????????????AAGCAAACTTCATCAAAGACAATG

CCTACTTCCTCAAGGGAGATGCCAAACAGCGCATCGTCACGACCTCTCCCACCGAGGTCAAGACACATGAAGGGCCAAG?????????CTTGAAACAGGAGGAT

GCTTATGTCACCACCGAAAGCCTTACCACTGCTGCTGAGAAGTCCAGGGCTGCGGAACAAGCTCCAGGCTCTGAAATGGCTCTCCCAGATTATACCTCTGTTC

ATATAGTGCAGTCTCCACAAGGCCTCATCCTCAACACGGCTGCCTTGCCCCTGCCTTTGCCTGACAAAGAATTTCTCTCATCGTGCGGCTAT 

Octomys                     

GCCATTCATGATAACTCTAAGCCTCAATTCTACAACGATGACTCTTGGGTTGAATTTATTGAGCTAGATATTGATGACCCGGATGAAAAGATTGAAGGATCA

GACACAGACAGACTTCTCAGCAGTGACCATCAGAAATCTCTTAACATTCTCGGGGCGAAGGATGATGACTCTGGCCGTACCAGCTGCTATGAACCTGACATT

TTGGAGGCTGATTTCAGTGCCAGTGATGTGTGTGATGGCACCTCTGAGGCTGTTCAGTCAGACAAGTTAAAAGGAGAAGCTGATCTCTTGTGCCTTGATGAG
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AAGAACCAAACTATCTCACCTC???GTGATGCTTCGCCTGACCCTCAGCAAGCCAGCATCATCCCAGCAAAGGAAGACAAACCACAACTACTCTTTATTGGTA

AAGCTGAGTCAGCTAACCAAGATGCCCCTACACAGATAAGCAATCCTAGTTCACTGGCAAACATGGACTTTTATGCCCAAGTAAGCGACATTACACCAACAG

GGAATGTGGTCCTCTCACCAGGCCAAAAGAATAAAGCAGGACTGTCCCAGTGTGACATGCATCCAG??????????????????AAGCAAACTTCATCAAAGACAATG

CCTACTTCCTCAAGGGAGATGCCAAACAGCGCATCGTCACGACCTCTCCCACCGAGGTCAAGACACATGAAGGGCCAAG?????????CTTGAAACAGGAGGAT

GCTTATGTCACCACCGAAAGCCTTACCACTGCTGCTGAGAAGTCCAGGGCTGCGGAACAAGCTCCAGGCTCTGAAATGGCTCTCCCAGATTATACCTCTGTTC

ATATAGTGCAGTCTCCACAAGGCCTCATCCTCAACACGGCTGCCTTGCCCCTGCCTTTGCCTGACAAAGAATTTCTCTCATCGTGCGGCTAT 

Proechimys          

?????????????????????????????????????????CTCTTGGGTTGAATTTATTGAGCTAGATATTGATGACTGTGATGAAAAGATTGAAGGATCAGACACAGACAGACT

TCTCACCAGCGACCACCAGAAATCTCTTAACATTCTCCGGGCAAAGGATGATGACTCTGGCCGGACCAGCTGCTATGAACCTGATATTCTGGAGGTTGATTTT

AGTGCTGGTGATGGGTGTGATGGACCTTGCAAGGTTGTTCAGCTGGACAAGTTAAAAGGAGAAGCAGATCTCTTGTGCCTTGACGAGAAGAACCAAACTTCC

TCACCTT???GTGATGCCTCTCCTGACCCTGAGCAAGCCAGCATCATCCCAGGAAAGGAAGACAAACCACAACTACTTTTTATTGGTAAAACTGAGTCAGCTA

ACCAAGGTGCCCCTAACCAGATAAGCAATCCTAGTTCACTGGCAAACATGGACTTTTATGCTCAAGTAAGCGACATTACACCAGCAGGGAGTGTGGTCCTCT

CACCAGGCCAAAAGAATAAGGTAGGAACGGCCCAGTGTGAAATGCATCCAG??????????????????AAGCAAA[AG]TTCATCAAAGACAATGCCTGCTTCTTCA

AGGGAGATGCCAAACAGCATGTTATAATGACCCCTCCC[AG]TTGAGGTCAAATCGCATGAAGAGCCAAG?????????CTTAAAGCAGGAGGATGCTTATGTCAC

CACAGAAAGCCTTACCACTGCTGCTGAGAAGTATGGGGCTGCAGAACGGGCTCCAAGCTCTGAAATGGCCCTCCCAGATTATACCTCTGTTCACATAGTGCA

GTCTCCACAAGGCCTCATCCTCAACGCGGCTGCCTTGCCCCTGCCTTTG????????????????????????????????? 

 

vWF 

Cavia                   

CAGGCACCTGGAGGCTTGGTGGTGCCCCCTACAGAGGCCCCACTTAGTGCGACCACGCCGTACCTGGAAGACATTACGGAGCTGCCCATGCATGACTTATAT

TGCAGCAAACTGCTAGATCTGGTCTTCCTGCTGGACGGCTCCTCCAAGCTGTCGGAGGCAGATTTTGAGGTGCTGAAGACCTTTGTGGTAAGCGTGATGGAG

CGGCTGCACATCTCCCAGAAGCGGATCCGGGTGGCCGTGGTGGAGTACCACGATGGCTCCCATGCTTACCTTGAGCTCAA[AG]GCCCGGAAGCGGCCCTCAG

AGCTGCGGCGCATTGCAGGCCAGGTGAAGTACGTGGGCAGCCAGGTGGCATCCACCAGTGAGGTCTTGAAGTACACGCTCTTCCAGATTTTTGGCAAAATTG

ATCGCCCTGAAGCCTCCCGCATTGTGCTACTCCTGACTGCCAGTTCAGAGCCCAAAGAGATGGCCCGGAATTTGTTCCGCATTGTTCAGGACCTGAAGAAGA

AAAAGGTTATCCTGATGCCAGTGGGCATTGGGCCACATGTCAACCTCCAACAGATCCGTCTCATTGAGAAGCAGGCCCGACAAAACAAGGCCTTCTTGCTTA

GTGGCGTGGATGAGCTGGAGCAGCGGAGGGATGAGATTATCAACTACCTCTGTGACCATGCACCTGAGGCCCCTCCCCCGACTCAGCACACCCAGGTGGCAC

AGGTCACTGTGGGTCCAGGGGTCTCAGAGGTTTTGACCCCAGGACCAGAGAGAAAGTCCATGGTTCTGGATGTGGTATTTGTCCTGGAGGGCTCAGACAAAG

TTGGAGAAGCCAACTTCAACAGGAGCAAGGAGTTCACGGCAGAAGTGATCCAGCGCATGGATGTGAGCCAGGACGGCATTCACGTCACGGTCCTGCAATAC

TCATACACGGTGACCGTGGAGTATACCTTCCGTGAGGCCCAGTCCAAGGGGGATGTGCTGCAGCATGTGCGAGAAATCCAGTTCCGGGGTGGCAACCAGAC

CAACACTGGGCTGGCCCTGCAGTACGTGTCTGAGCACAGCTTCTCTGTAGGCCAGGGTGATCGGGAGCAGGCGCCAAATCTGGTTTACATGGTCACAGGAAA
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TCCTGCTTCCGATGAGATCAAGCGATTGCCTGGAGATATCCAGGTGGTGCCCATTGGAGTGGGCCCTGGTGCCAATGTGCAGGAGCTGCAGACTATCAGCTG

GCCCAGCACCCCCATCTTCATCAAGGACTTT???????????? 

Chinchilla               

CAGGAG[CG]CTGGAGGCTTGGTAGTGCCCCCTACAGAAGCTCCAGTTAGTGCTACCACTCCATACCTGGAAGACACCCCGGAGCTGCCCCTGCATGACTTCT

ACTGCAGCAAGCTGCTGGATCTGGTCTTCCTGCTGGATGGCTCCTCCAGGCTGTCAGAGGCGGATTTTGAAGTGCTGAAGACCTTTGTGGTGAGCGTCATGGA

GCGGCTGCACATCTCCCAGAAGCGGATCCGGGTGGCCGTGGTGGAATACCACGATGGCTCTCATGCTTACCTTGAGCTCAAGGCCCGGAAGCGGCCCTCAGA

GCTGCGGCGCATCGCCAGCCAGGTGAAGTACGTGGGCAGCCAGGTGGCCTCCACCAGTGAGGTCTTGAAGTACACGCTCTTCCAGATCTTTGGCAAAATCGA

GCGCCCTGAAGCCTCCCGCATTGTGCTTCTCCTGACTGCCAGCTCAGAACCCAAACAGATGACCCGGAATTTGGTTCGCAGTGTCCAGGGCCTGAAGAAGAA

AAAGGTCATCCTGATGCCAGTGGGCATCGGGCCGCATGCCAACCTCCAGCAGATCCGCCTCATTGAGAAGCAAGCCCCCGAAAACAAGGCCTTCGTGCTCAG

CAGTGTGGATGAGCTGGAGCAGCGGAGAGATGAGATTATCAACTACCTGTGTGACCATGCGCCCGAGGCACCCGCCCCGACTCAGCACACCCAGGTGGCAC

AGGTCACCGTGGGCCCACGGCTCTCAGAGAATTTGTCCCCAGAGCCCAAGAGAAAGTCCATGGTTCTGGATGTGGTATTTGTCCTGGAGGGCTCAGACAAAG

TTGGAGAGGCCAACTTCAACAGGAGCAAGGAGTTCATGGCGGAGGTGATCCAGCGCATGGATGTGGGCCAGGATGGCATCCACGTCACGGTCCTGCAGTAC

TCGTACATGGTGACCGTGGAGTACACATTCCGCGAGGCCCAGTCCAAGGGAGACGTGCTGCAGCACGTGCGAGAGATCCAGTTCCGGGGTGGCAACCAGAC

CAACACCGGGCTGGCCCTGCAGTATGTGTCTGAGCACAGCTTCTCTGTCAGCCAGGGCGACCGGGAGCAGGCGCCAAACCTGGTCTACATGGTCACAGGAA

ATCCTGCCTCTGATGAGATCAAGCGGTTGCCTGGAGACATCCAGGTGGTGCCCATCGGAGTGGGCCCTGGTGCCAACGTGCAGGAGCTGCAGAGGGTCAGCT

GGCCCAGCACCCCCATCTACATCCAGGACTTTGAGGGGCTTCCC 

Dasyprocta               

CAGCAGCCTGGAGGCTTGGTGGTGCCCCCTACAGAGATGCCAGTTAGTTCTACCACCCCATATCTGGAAGACACCCCAGAGATGCCCCTGCATGACTTCTAC

TGCAGTAAGCTGCTGGATCTGGTCTTCCTGCTGGATGGCTCCTCCAAGCTGTCAGAGGCGGATTTTGAGGTGCTGAAGACCTTTGTGGTGAGCGTGATGGAGC

GGGTGCACATCTCCCAGAAGCGGATCCGGGTGGGCGTGGTGGAGTACCACGATGGCTCCCATGCTTACCTTGAGCTCAAAGCCCGGAAGCGGCCCTCAGAG

CTGCGGCGCATCGCCAGCCAGGTGAAGTATGTGGGCAGCGAGGTGGCCTCCACCAGTGAGGTCTTGAAGTACACGCTCTTCCAGATCTTTGGCAAAATCGAG

CGCCCTGAAGCCTCTCGCATTGTGCTACTCCTGACTGCCAGTTCAGAGCCCAAACGGATGACCCGGAATTTGCTCCGCAGTGTTGAGGGCCTGAAGAAGAAA

AAAGTTATCTTGATGCCAGTGGGCATCGGACCGCATGTCAACCTTCAGCAGATCCGTCTCATTGAGAAGCAGGCCCCTGAAAACAAGGCCTTCTTGCTTAGC

GGGTTGGATGAGCTGGAGCAGTGGAGGGATGAGATTATCAACTACCTCTGTGACCATGCGCCTGAGGCCCCTGCCCCAACTCAGCACACTCAGGTGACACAG

GTCACTGTGGGTCCAGGGCTCTCGGAGATTTTGTCCCCAGGACCTGAGAGAAAGTCCATGGTTCTGGATGTGGTATTTGTCCTGGAGGGCTCAGACAAAGTT

GGAGAAGCCAACTTCAACAGGAGCAAGGAGTTCATGGCAGAGGTGATCCAGCACATGGATGTGGCCCAGGATGGCATTCATGTTACGGTCCTGCAATACTC

GTACATGGTGACCGTGGAGTACACCTTCCGTGAGGCCCAGTCCAAGGGGGATGTGCTGCAACATGTGCGAGAGATCCAGTTCCGGGGTGGCAACCAGACCA

ACACTGGGTTGGCCCTGCAGTATGTGTCTGAGCACAGCTTCTCTGCAGGCCAGGGCGATCGGGAGCAGGCGCCGAACCTGGTTTACATGGTCACAGGAAATC

CCGCCTCTGATGAAATCAAGCGGTTGCCTGGAGATATCCAGGTGGTGCCCATTGGAGTGGGCCCTGGTGCCAACATGCAGGAGCTGCAGAGAGTCAGCTGGC

CCAGCACCCCCATCTTCATCCAGGACTT????????????? 

Echimys                 

CAGGAATCTGCAGGTCTGGTGGTGCCCCCTACTGAGGCTCCAGTTAGTGCTACCACCCCATACCTGGAAGATGCCCCGGAGCTGCCCCTGCATGACCTCTACT
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GCAGCAAGCTGCTGGATCTGGTCTTCCTGCTGGACGGCTCCTCCAGGCTCTCGGAGGCCGATTTCGAGGTGCTGAAGGCCTTCGTGGTGAGCGTCATGGAGC

GCCTGCACATCTCCCAGAAGCGGATCCGGGTGGCGGTGGTCGAGTACCACGACGGCTCCCATGCCTACCTCGAGCTCAAGGCCCGGAAGCGGCCCTCGGAG

CTGCGGCGCATCGCCAGCCAGGTGAAGTACGTGGGCAGCCAGGTGGCCTCCATCAGCGAGGTCCTCAAGTACACGCTGTTCCAGATCTTCAGCAAAATTGAG

CGCCCCGAGGCCTCCCGCATCGTGCTGCTCCTGACTGCTAGCTCAGAGCCCAGGCGGATGGCCCAGAATTTGCTCCGCAGTGTCCAGGGCCTGAAAAAGAAA

AAGGTCATCCTGATGCCAGTGGGCATCGGGCCGCATGTCAACCGCCAGCAGATCCGACTCATTGAGAAGCAGGCCCCGGAAAACAAGGCCTTCATGCTCAG

CGGTGTGAATGAGCTGGAGGAGAGGAGGGACGAGATCGTCAACTACCTCTGTGACCATGCGCCTGAGGCCCCTGCCCCGACGCAGCACCCCCCGGTGGCAC

AGGTCACTGTGGGGCCAAGGCTCTCAGAGAGTTTGTCCCCAGAACCCAAGAGAAAGTCCATGGTTCTGGATGTGGCATTTGTCCTGGAGGGCTCTGACAAAG

TGGGAGAAGCCAACTTCAACAGGAGCAAGGAGTTCGTGGCAGAGGTGATCCAGCGCATGGCCGTGGGCCAGGACGGCGTCCACGTCACGGTGCTGCAGTAC

TCGTACATGGTGGCCGTGGAGTACACCTTCCGTGAGGCCCAGTCCAAGCGGGATGTGCTGCAGCATGTGCGAGAGATCCAATTCCGGGGTGGCAACCAGAC

GAACACCGGGCTGGCCTTGCAGTACTTGTCTGAGCACAGCTTCTCTGCCAGCCAGGGTGACCGGGAGCAGGCGCCAAACCTGGTTTACATGGTCACAGGAAA

TCCTGCCTCTGATGAGATTAGACGGTTGCCTGGAGACATCGAGGTGGTGCCCATTGGAGTGGGCCCTGATGCCAACATGCAGGAACTGCAGAGGGTCAGCTG

GCCCAGCACACCCATCTTCATCCAGGACTTTGAGCAGCTCCCC 

Kannabateomys           

??????????????????????????????????????????????????????????????????????ACGCCCCGGAGCTGCCCCTGCATGACTTCTACTGCAGCAAGCTGCTGGATCTGGTCT

TCCTGCTGGATGGCTCCTCCAGGCTCTCGGAGGCGGATTTCGAGGTGCTGAAGGCCTTTGTGGTGAGCGTCATGGAGCGGCTGTACATCTCCCAGAAGCGGA

TCCGGGTGGCCGTGGTCGAGTACCATGACGGCTCCCGTGCCTACCTCGAGCTCAAGGCCCGGAAGCGGCCCTCAGAGCTGCGGCGCATCGCCAGCCAGGTGA

AGTACGTGGGCAGCCAGGTGGCCTCCATCAGCGAGGTCTTGAAGTACACGCTGTTCCAGATCTTCAACAAAATCGAGCGCCCCGAGGCCTCCCGCATCGTGC

TGCTCCTGACTGCCAGCTCAGAGCCCAAGCAGATGGTCCAGAATTTGGTCCGCAGCGTCCAGGGCCTGAAGAAGAAAAAGGTCATCCTGATGCCAGTGGGC

ATTGGGCCACATGCCAACCTCCAGCAGATCCGACTCATTGAGAAGCAGGCCCCCGAAAACAAGGCCTTCATGCTCAGTGGTG?GGATGAGCTGGAGCAGCGG

AGGGACGAGATCATCAACTACCTCTGTGACCATGCGCCCGAGGCCCC[CT]G[CT]CCCAACGCAGGACCCCCCGGTGGCACAGGTCACTGTGGGGCCAAGACT

CCCAGAGAGTTTGTCCCCAGAACCCAAGAGAAAGTCCCTGGTTCTGGATGTGGTGTTCGTCCTGGAGGGCTCTGACAAGGTAGGAGAGGCCAACTTCAACAG

GAGCAAGGAGTTCATGG[CT]G[AG]ACGTGATCCAGCGCATGGACGTGCGCCAGGACGGCGTCCACATCACGGTGCTGCAGTACTCGTACATGGTGGCCGTG

GAGTATACCTTCCGTGAGGCCCAGTCCAAGGGAGATGTGCTACAGCATGTGCGAGAGATCCAGTTCCGGGGTGGCAACCAGACCAACACCGGGCTGGCCTT

GCAGTACTTGTCTGAGCACAGCTTCTCTGCCAGCCAGGGTGACCGGGAGCAGGCGCCAAAC???????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

Myocastor                 

CAGGAGTCTGCAGATCTGGTGGTGCCCCCTACAGAGGCCCCAGTTAGTGCTACCACCCCATACCTGGAAGACACCCCGGAGCTGCCCCTGCATGACTTCTAC

TGCAGCAAGCTGCTGGATCTGGTCTTCCTGCTGGATGGCTCCTCCAAGCTCTCGGAGGCGGATTTTGAGGTGTTGAAGGCCTTCGTGGTGAGCGTCATGGAGC

GGCTGCACATCTCCCAGAAGCGGATCCGGGTGGCTGTGGTGGAGTACCATGACGGCTCCCATGCCTACCTCGAGCTCAAGGCCCGAAAGCGGCCCTCGGAGC

TGCGGCGCATAGCCAGCCAGGTGAAGTACGTGGGCAGCCAGGTGGCCTCCATCAGTGAGGTCCTGAAGTACACGCTGTTCCAGATCTTCAGCAAAATCGAGC

GTCCCGAGGCCTCCCGCATCGTGCTGCTCCTGACCGCTAGCTCGGAGCCCAAGCAGATGGCCCGGAATTTGGTCCGCAGTGTCCAGGGCCTGAAGAAGAAAA

AGGTCATTCTGATGCCAGTGGGCATCGGGCCGCATGTCAACCTCCAGCAGATCCGACTCATTGAGAAGCAGGCCCCTGAAAACAAGGCCTTCATGCTCAGCG

GGGTGGATGAGCTGGAGCAGCGGAGGGACGAGATCATCAACTACCTCTGCGACCATGCGCCCGAGGCCCCCACCCCGACGCAGCACCCTCCGGTGGCACAA
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GTCACTGTGGGCCCAAGGCTCTCAGAGAGTTTGTCCCCAGAACCCAAGAGAAAGTCCATGGTTCTGGATGTGGCGTTCGTCCTGGAGGGCTCCGACAAAGTA

GGAGAGGCTAACTTCAATAGGAGCAAGGAGTTCATGGCAGAGGTGATCCAGCGCATGGACGTGGGCCAGGACGGTGTCCATGTCACGGTGCTTCAGTACTC

GTACATGGTGGCGGTGGAGTATACCTTCCGTGAGGCCCAGTCCAAGGGGGATGTACTACAGCACGTGCGAGAGATCCAATTCCGGGGTGGCAACCAGACCA

ACACTGGGCTGGCCTTGCAGTACTTGTCTGAGCACAGCTTCTCTGCCAGCCAGGGTGACCGGGAGCAGGCGCCAAACCTGGTTTACA[CT]GGTCACAGGAAA

TCCTGCCTCTGATGAGATTAGACGGTTGCCTGGAGACATCGAGGTGGTGCCCATTGGAGTGGGCCCTGATGCCAGCATGCAGGAACTGCAGAGGGTCAGCTG

GCCCAGCACACCCATCTTCATCCAGGACTTTGAGCAGCTCCCC 

 

RAG1 

Echimys             

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GAGAGGGAAGCCATGAA

GAGCAG[CT]GAGCTCCTGCTGGAGATGGGAGGCATCCCCAGGACCTTCAAGTTCCTCTTCAGGGGCAC[GT]GGCTATGATGAAAAACTCGTCCGTGAAGTGG

AAGGCCTCGAGGCTTCTGGCTCAGTCTACATTTGTACTCTTTGCGATGCCACCCGCCTCGAAGCCTCTCAAAATCTTGTCTTCCACTCCATAACCAGAAGCCA

CACCGAGAACCTGGAGCGCTATGAGGTCTGGCGCTCCAACCCATACCATGAGTCAGTGGAAGAGCTACGGGATCGAGTGAAAGGGGTCTCGGCCAAACCTT

TCATCGAGACGGTCCCTTCCATAGACGCGCTGCACTGTGACATCGGCAATGCTGCCGAATTCTACAAGATTTTCCAGCT[AC]GAGATAGGGGAGGTGTATAA

GAACCCCAATGCTTCCAAAGAAGAAAGGAAAAGATGGCAGGCCACCTTGGACAAGCATCTCCGAAAGAAGATGAACCTGAAGCCGATTATGAGAATGAAT

GGCAACTTTGCCAGGAAGCTCATGACCAAAGAGACGGTGGAGGCGGTTTGTGAGTTGATACCTTCCATGGAGAGGCATGAAGCTCTCAGGGAGCTGATGGA

CCTTTACCTGAAGATGAAGCCTGTGTGGCGGTCCACATGCCCAGCTCAGGAGTGTGCAGACTCCCTCTACCAATACAGCTTCAATTCCCAGCGTTTCGCCGAG

CTTCTCTCTACCAAGTTCAAGTACAGATACGAAGGCAAAATCACCAATTACTTTCACAAAAC 

Myocastor              

????????GATTACCTCAATGGCCCCTTCACGGTGGTGGTCAAGGAGTCTTGTGATGGGATGGGAGACGTGAGTGAGAAACACGGGAGTGGGCCTGCCGTTCCT

GAAAAGGCGGTTCGTTTTTCGTTCACCGTCATGAGAATTACCATAGCGCACAACTCCCAGAACGTGAAGGTGTTTGAGGAAGCCAAGCCTAACTCGGAACTG

TGCTGCAAGCCACTGTGCCTTATGCTGGCCGATGAGTCCGACCACGAGACCTTGACTGCCATCCTCAGCCCGCTCATCGCCGAGAGGGAAGCCATGAAGAGC

AGTGAGCTCCTCTTGGACATGGGCGGCATCCCCAGGACCTTCAAGTTCCTCTTCAGGGGCACTGGCTATGATGAAAAACTCGTCCGGGAAGTGGAAGGCCTC

GAGGCTTCTGGCTCAGTCTACATTTGTACTCTTTGTGATGCCACCCGCCTCGAAGCCTCTCAAAATCTTGTCTTCCACTCCATAACCAGAAGCCACACTGAGA

ACCTGGAGCGCTATGAGGTGTGGCGCTCCAACCCCTACCAGGAGTCAGTGGAAGAGCTACGCGATCGAGTGAAAGGCGTCTCGGCCAAACCTTTCATCGAG

ACGGTCCCTTCCATAGACGCGCTGCACTGTGACATCGGCAATGCAGCCGAATTCTACAAGATTTTCCAGCTAGAGATAGGGGAGGTGTATAAAAACCCCAAT

GCTTCCAAAGAAGAAAGGAAAAGATGGCAGGCCACCTTGGACAAGCATCTCCGAAAGAAGATGAAC??????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
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Proechimys            

ACCTTGATGACTACCTCAACGGCCCCTTCACGGTGGTTGTCAAGGAGTCTTGTGATGGGATGGGAGATGTGAGTGAGAAACACGGGAGCGGGCCTGCCGTTC

CTGAAAAGGCAGTTCGTTTTTCGTTCACCGTCATGAGAATTACCGTAGCGCACAACTCCCAGAACGTGAAGGTGTTTGAGGAAGCCAAGCCTAACTCGGAAC

TGTGCTGCAAGCCACTGTGCCTTATGCTGGCCGATGAGTCCGACCACGAGACCCTGACTGCCATCCTCAGCCCGCTCATCGCCGAGAGGGAAGCCATGAAGA

GCAGTGAGCTCCTGCTGGAGATGGGAGGCATCCCCAGGACCTTCAAGTTCCTCTTCCGGGGCACTGGCTATGATGAAAAACTCGTCCGGGAAGTGGAAGGCC

TCGAGGCTTCTGGCTCAGTCTACATTTGTACTCTTTGTGATGCCACCCGCCTTGAAGCGTCTCAAAATCTAGTCTTCCACTCCATAACCAGAAGCCACACTGA

GAACCTGGAGCGCTACGAGGTCTGGCGCTCCAACCCATACCATGAGTCAGTGGAAGAGCTGCGGGATCGGGTGAAAGGGGTCTCGGCCAAACCTTTCATCG

AGACGGTCCCTTCCATAGACGCGCTGCACTGTGACATCGGCAATGCAGCCGAATTCTACAAGATTTTCCAGCTCGAGATAGGGGAGGTGTATAAAAACCCTA

ATGCTTCCAAAGAAGAAAGGAAAAGATGGCAGGCCACCTTGGACAAGCATCTCCGAAAGAAGATGAACCTGAAGCCCATCATGAGAATGAATGGCAACTTT

GCCAGGAAGCTCATGACCAAAGAGACAGTGGAGGCGGTTTGTGAGTTGATTCCTTCCACAGAGAGGCATGAAGCTCTCAGGGAGTTGATGGACCTTTACCTG

AAGATGAAGCCCGTGTGGCGGTCCACATGCCCAGCTCAGGAGTGCGCAGAATCCCTCTGCCAGTACAGCTTCAACTCCCAGCGTTTCGCCGAGCTTCTCTCTA

CCAAGTTCAAGTACAGATACGAAGGTAAAATCACCAATTACTTTCACAAAAC 

 

12S 

Cavia                      

???????????????CAGCCTTTTTATTAGCTGTCTGCAGGATTATACATGACAAAATCCCTAGGTGAGAATGCCCTCTGTACCAAAGGAGCGGACATCAAGCACAC?

?????GTAG?CTCAC?GACGTCTTGCTTTGCCACACCCCCACGGGA?GACAGCAGTAATAAAAATTAAGCAATAAACGAAAGTTTG?ACTAAGTCATGCC?AGGG

TTGGTAAATCTCGTGCCAGCCACC??GCGGTCATACGATTGACCCTAGTTAATAAA????GGCGTAAAAAGTGT??TAAATAAGACTAATCCT???????????TGTCT

AAGTTGTAGAAAACTCT?AGACA???????????????CGAAAGTAGTTTTACACACGAAAGCTAAGGCCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATG?CTTAGCCATA

AACACAAACATA?????ACAAAAGATTTCGCCAGAGAACTACTAGCAATAGCTTAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTTATACCCGCCTAGAGGAGCCTGT

TCTATAATCGATAAACCCCGATACACCTCACCTCTCCTTGCTAAT?TCAGCCTATATACCGCCATCTTCAGCCAACCCTATTATGGAAA?CAAAGTGAGCGCAA

GTACATAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAGCCAATGGAGAGGGAAG?AAATGGGCTACATTTTCT???????????????????GCAAATCTTTATGAAAT??AAGATC?T

AAGG?A?GGATTTAGTAGTAAAT?CAAGAATAGAGAGCTTGATTGAACT??AGGCCATGAAGCAC?GTACACAC?CGCCCGTCACCCTCCTCAAGTAT??????????

????????????????AGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAGCATACTGGAAAGTGTGCTTGGA????? 

Chinchilla            

???????????????TAGCTTTCTTATTGGTTGTGTGCGAAATTATACATGCAAGGCTCCCCAAGTGAGAATGTCCTTAAAATCAAAGGAACAGGTATCAGGTGCAC?

?????GTAG?CCCAC?AACACCTTGTAAAACCACACCCCCACGGGA?CACAGCAGTAATTAAACTTAAGCAATAAACGAAAGTTTG?ACTAAGTTACGCC?AGGG

TTGGTAAATCTCGTGCCAGCCACC??GCGGTCATACGATTAACCCGAACTAATAAA????GGCGTATAGAGTGT??TCAATAAGATTAAACTT???????????TATTT

AAGTTGTAAAAGACTCT?AAATA???????????????ACGAAGTAATCTTACACACGAAAGCTACGACCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATG?CTTAGCCATA

AACATAAACACA?????ACAAAAGTTTTCGCCAGAGAACTACTAGCAACAGCTTAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTTATATCCACCTAGAGGGGCCTGTT

CTATAATCGATAAACCCCGATCAACCTTACCACTTCTTGCTAAT?ACAGCCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCCTACATGGAACAAAAAGTAAGCACAA
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TAATATAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAGCCCATGAAGTGGAAAG?AAATGGGCCACATTTTCT???????????????????GACAGTCACTATGAAAC??GAGATC?T

AAGG?A?GGATTTAGCAGTAAAT?TAAGAATAGAGAGCTTAGTTGAACC??AGGCCATGAAGCAC?GTACACAC?CGCCCGTCACCCTCCTCAAATAC?????????

?????????????????AGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAGCGTACTGGAAAGTGTGCTTGGAAGAA? 

Dasyprocta           

??????????????????????????????????????????????????GCAAGACTCCTCAGGTGAAAATGCCCTTAGGATAAAAGGAGCGGGTATCAAGCACACTGACTAGTAG?C

TCAC?AACACCTTGCTTTGCCACACCCCCACGGGA?AACAGCAGTAATAAAAATTAAGCAATGAACGAAAGTTTG?ACTAAGTTATACACAGGGTTGGTAAAT

TTCGTGCCAGCCACC??GCGGTCATACGATTAACCCAAACTAATAAAGCCCGGCGTAAAGAGTGTTTTAGAAAGATATAAAATAAGACTAAAATTTATCTAA

GTTGTAAAAAACTACCAGATAAAATGTACACTAAAACGAAAGTAATCTTATACACGAAAGCTAGAACCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATG?CCTAGC

CATAAACATAAAAACTTTATAACA?AAAATCTCGCCCGAGAACTACTAGCTATAGCTTAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTTACACCCACCTAGAGGAG

CCTGTTCTATAATCGATAAACCCCGATATACCTCACCACCTCTTGCTAAT?CCAGCTTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCTATTATGGAAC?AACAGTAAG

CATAATTATATAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAGCCCATGAGATGGGAAG?AAATGGGCTACATTTTCTTACCAAAGAACATTTCCACGCAAATCCCCATGA

AACTGGGGCATGCAAGG?A?GGATTTAGTAGTAAATTAAGCAATAGAGAGCTTAATTG????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????? 

Dolichotis              

???????????????CAGCTTTTTTATTAGTTGTCTGCAAAATTATACATGCAAGAGTCATCAAGTGAGAATGCCCTTTAAGCCAAAGGAGCAGGTATCAAGCACAC?

?????GTAG?CTCAT?AACACCTTGCTTCGCCACGCCCCCACGGGAATACAGCAGTAATAAATATTAAGCAATAAACGAAAGTTTG?ACTAAGTTATGCC?AGGG

TTGGTAAATTTCGTGCCAGCCACC??GCGGTCATACGATTAACCCAAACTAATAAA????GGCGTAAAAAGTGT??TTGATAAGACTAAATTT???????????TATCT

AAGTTGTAAAAAACTCC?AGATG???????????????CGAAAGTAGTCTTACACACGAAAGCTAAGACCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATG?CTTAGCCATA

AACTTTAATACA?????ACAAGAATCTTCGCCCGAGGACTACTAGCAATAGCTTAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTTATACCCACCTAGAGGAGCCTGTT

CTGTAATCGATAAACCCCGATATACCTCACCACTTCTTGCTAAT?ACAGCCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCAATCATGGAAC?CAAAGTAAGCAAAA

GTATATAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAGCCAATGAAGTGGAAAG?AAATGGGCTACATTTTCT???????????????????GCAAATCTTTATGAAAA??AAGACT?C

AAGG?A?GGATTTAGTAGTAAAT?TAAGAATAGAGAGCTTAATTGAACT??AGGCCATGAAGCAC?GTACACAC?CGCCCGTCACCCTCCTCAAGTAC??????????

????????????????AGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAGCATACTGGAAAGTGTGCTTGGA????? 

Echimys                 

CAA?AAGTTTGGTCCTAGCTTTTTTATTAGTTATTAGCAAAATTATACATGCAAGAGTCATCACGTGAGAATGCCCTATAGATCAAAGGAGCTGGTATCAAGC

ACAC??????GTAG?CTCAT?AACACCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGA?TACAGCAGTAATCAAAATTAAGCAATAAACGAAAGTTTG?ACTAAGTTATGCA?

AGGGTTGGTAAATCTCGTGCCAGCCACC??GCGGTCATACGAGTAACCCTAATTAATAAA????GGCGTAAAAAGTGT??TAAATAAGATTAAATCT???????????T

ATCTAAGTCGTAAAAAACAAC?AGATA???????????????CGAAAGTAATCTTATACACTAAAGCTAAGACTCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATG?CTTAGC

CGTAAACAAAGAAATA?????ACAAAAATATTCGCCAGAGAACTACTAGCAATAGCTTAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTTAAACCCATCTAGAGGAGC

CTGTTCTATAATCGATAATCCCCGATAAACCTCACCACTTCTAGCTAAT?CCAGTCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCTTATTAAAGAAC?AAAAGTAAGC

ATAATGATATAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAACCAATGAAGTGGAAAG?AAATGGGCTACATTTTCT???????????????????AGTTATCTTTATGAAAC??AAG
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ATACTAAGG?A?GGATTTAGTAGTAAATTTAAGAATAGAGAGCTTAATTGAATT??AGGCCATAAAGCAC?GCACACAC?CGCCCGTCACC????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

Galea                 

???????????????TAGCCTTTTTATTAGTTATTTGTAAACTTATACATGCAAGTATCATCAGGTGAGAATACCCTCTAAACCAAAGGAGTTGGTATTAAGCACGC??

????GCAG?CTCAT?AACACCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGA?AACAGCAGTAATAAAAATTAAGCAATAAACGAAAGTTTG?ACTAAGTTATACT?AGGGT

TGGTTAATCTCGTGCCAGCCACC??GCGGTCATACGATTAACCCATATTAATAAA????GGCGTAAA?AGTGT??TAAATTAGGTTAAATTT???????????TGTCTAA

GCTGTAAAAAGCTTT?AGGCA???????????????CGAAAGTAACCTTATACACGAAAGCTAAGACCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATG?CTTAGCCGTAAA

CAAAAAAACA?????ACAAGAGTTTCCGCCCGAGAACTACTAGCAATAGCTTAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTTATACCCACCTAGAGGAGCCTGTTCT

ATAATCGATAAACCCCGATACACCTTACCATTCCTTGCTAAT?TCAGCCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCAATCATGGAAT?CAAAGTAAGCTTAATTA

TATAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAGCTAATGGAATGGAAAG?AAATGGGCTACATTTTCT???????????????????GAAAATCTTTATGAAAT??AAGATT?AAAG

G?A?GGATTTAGTAGTAAAC?TAAGAATAGAGAGCTTAGTTGAACT??AGGCCATGAAGCAC?GTACACAC?CGCCCGTCACCCTCCTCAAGTAT??????????????

????????????AGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAGCATACTGGAAAGTGTGCTTGGA????? 

Kannabateomys           

TAA?AGGTTTGGTCCTGGCTTTTTTATTAGTTATTAGCAAAATTATACATGCAAGAGTCATCATGTGAGAATGCCCTACAAATCAAAGGAGCCGGTATCAAGC

ACAC??????GTAG?CTCAT?AACACCTTGCTCAGCCACACCCCCACGGGA?AACAGCAGTAATCGAAATTAAGCAATAAACGAAAGTTTG?ACTAAGTTATGCT?

AGGGTTGGTAAATCTCGTGCCAGCCACC??GCGGTCATACGAGTAACCCTAATTAATAAA????GGCGTAAAGAGTGT??TAAATAAGATTAAATTT???????????T

ATCTAAGCCGTAAAAAACAAC?AGATA???????????????CGAAAGTAATCTTATACACCAAAGCTAAGATCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATG?CTTAGC

CGTAAACACAGAAATA?????ACAAAAATTTTCGCCTGAGAACTACTAGCAACAGCTTAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTTAAACCCACCTAGAGGAGC

CTGTTCTATAATCGATAAACCCCGATATACCTCACCACTTCTTGCTAAT?TCAGCTTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCCACCAGGGAAT?AAAAGTAAGC

ATAACTATATAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAGCTAATGAAGTGGGAAG?AAATGGGCTACATTTTCT???????????????????AGTAATCCTTATGAAAT??AAG

ATT?TAAGG?A?GGATTTAGTAGTAAAT?TAAGAATAGAGAGCTTAATTGAATT??AGGCCATAAAGCAC?GCACACAC?CGCCCGTCACCCTCCTCAAATAT???

???????????????????????AGAGGAGATAAGTCGTAACAAGGTAAGCATACTGGAAAGTGTGCTTGGATAAGC 

Microcavia              

???????????????TGGCCTTTTTATTAGTTGTCTGCAGAATTATACATGCAAAAATCCCTAGGTGAGAATGCCCTCTATGTTAGAGGAGTTGGCATCAAGCACAC??

????GTAG?CTCAT?AACGCCTTGCTTCGCCACACCCCCACGGGA?GACAGCAGTAATAAAATTTAAGCTATGAACGAAAGTTTG?ACTAAGTCATGCT?AGGGT

TGGTAAATCTCGTGCCAGCCACC??GCGGTCATACGATTAACCCAAATTAATAAA????GGCGTAAAAAGTGT??TAAATAAGATTAAACTC???????????CATCTA

AGTTGTAAAAAACTAT?AGACA???????????????CGAAAGTAATCTTACACACGAAAGCTAAGACCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATG?CTTAGCCATA

AACATAAATGTA?????ACAAAGACTTTCGCCTGAGAACTACTAGCAACAGCTTAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTTATACCCACCTAGAGGAGCCTGTT

CTATAATCGATAAACCCCGATATACCTCACCACCCCTTGCTAAT?TCAGCCTGTATACCGCCATCTTCAGCAAACCCAATTATGGAAA?CAAAGTAAGCGCAA

GCACATAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAGCCAATGGGATGGGAAG?AAATGGGCTACATTTTCT???????????????????GCAAGCCCTTATGAAAC??AGGGAC?

CAAGG?A?GGATTTAGTAGTAAAT?CAAGAATAGAGAGCTTGATTGAACT??AGGCCATGAAGCAC?GTACACAC?CGCCCGTCACCCTCCTCAAGTAT????????

??????????????????AGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAGCATACTGGAAAGTGTGCTTGGA????? 
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Myocastor                 

???????????????TGGCATTTTTATTAATTATTAGCAGAATTATACATGCAAGAGTCATCATGTGAG?ATGCCCATCAAATCAAAGGAGCTGGTATCAAGCACAC??

????GTAG?CTCAC?AACACCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGA?TACAGCAGTAATCAAAATTAAGCTATAAACGAAAGTTCG?ACTAAGTCATGCT?AGGGT

TGGTAAATCTCGTGCCAGCCACC??GCGGTCATACGATTAACCCTGATTAATAAA????GGCGTAAAGAGTAT??TAAATAAGATTAAATTT???????????CATCTG

GGTCGTAAAAAACTAT?AGATA???????????????CGAAGGTAATCTTATATACTAAAGCTAAGACACAAACTGGGATTAGATACCCCACTATG?CTTAGTTGTAA

ACACAGAAACA?????ACAAAAATATCCGCCAGAGAAGTACTAGCAACAGCTTAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTTAAACCCATCTAGAGGAGCCTGTT

CTATAATCGATAAACCCCGATAAACCTCACCACTTCTCGCTAAT?TCAGTCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCCAACAGGGATT?AAAAGTAAGCACAA

CGATATAA?AACGTTAGGTCAAGGTGTAGCCAAAGAAGTGGAAAG?AAATGGGCTACATTTTCT???????????????????AGTAATCCTTATGAAAC??AGGATT?T

AAGG?A?GGATTTAGTAGTAAAT?TAAGAATAGAGAGCTTAATTGAATA??AGGCCATAAAGCAC?GCACACAC?CGCCCGTCACCCTCCTCAAATAT?????????

?????????????????AGAGGAGATAAGTCGTAACAAGGTAAGCATACTGGAAAGTGTGCTTGGAATAA? 

Octodontomys            

???????????????TGGCCTTTTTATTAGTTGTTAGTAAAATTATACATGCAAGAATCATCATGTGAGAATGCCCTCCAAATCAGAGGAGCCGGTATCAAGCACAC?

?????GTAG?CTCAT?AACACCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGA?TACAGCAGTGATTAAAATTAAGCAATAAACGAAAGTTTG?ACTAAGTTATACT?AGGG

TTGGTAAATCTCGTGCCAGCCACC??GCGGTCATACGATTAACCCTAATTAATAAA????GGCGTAAAGAGTGT??TAAATAAGATTAAAATT???????????TACCT

AAGTCGTAGAAAATTAC?AGGTA???????????????CGAAAGTTATCTTATACACTAAAGCTAAGATCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATG?CTTAGCCATA

AACATAAAAACA?????ACAAAAATGTTCGCCAGAGAACTACTAGCAATAGCTTAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTTAAACCCACCTAGAGGAGCCTGT

TCTGTAATCGATAAACCCCGATAAACCTCACCACTTCTCGCTAAT?TCAGCCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCTAATAAGGAGA?AAAAGTAAGCACA

AATATATAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAGCCAATGAAGTGGCAAG?AAATGGGCTACATTTTCT???????????????????AGTAATTCTTATGAAAC??AGAATT?

TAAGG?A?GGATTTAGCAGTAAAT?TAAGAATAGAGAGCTTAATTGAACT??AGGCCATGAAGCAC?GCACACAC?CGCCCGTCACCCTCCTCAAATAT????????

??????????????????AGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAGCATACTGGAAAGTGTGCTTGGATAAA? 

Octomys                     

???????????????TGGCCTTTTTATTAGTTGTTAGCAAAATTATACATGCAAGAATCATCATGTGAAAATGCCCTCCAAGTCAGAGGAGCGGGTATCAAGCACAC?

?????GTAG?CTCAC?AACACCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGA?TACAGCAGTAATTAGAATTAAGCAATGAACGAAAGTTTG?ACTAAGTTATGCA?AGGG

TTGGTAAATCTCGTGCCAGCCACC??GCGGTCATACGATTAACCCTAATTAATAAA????GGCGTAAAGAGTGT??TAAATAAGATTAAATCT???????????TACCT

AAGTCGTAAAAAACTAT?AGGTA???????????????CGAAAGTTATCTTATACACTAAAGTTAAGATCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATG?CTTAACCATA

AACATAAGCACA?????ACAAAAATGTCCGCCAGAGAACTACTAGCAACTGCTTAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTTAAACCCACCTAGAGGAGCCTGT

TCTATAATCGATAAACCCCGATAAACCTCACCACTTCTTGCTAAT?TCAGTCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCTAATAAGGAAA?AAAAGTAAGCACA

AACACATAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAGCTAATGAAGTGGGAAG?AAATGGGCTACATTTTCT???????????????????AGTAATCTTTTTGAAAC??GAGATT?

TAAGG?A?GGATTTAGCAGTAAAT?TAAGAATAGAGAGCTTAATTGAATT??AGGCCATGAAGCAC?GCACACAC?CGCCCGTCACCCTCCTCAAATAT????????

??????????????????AGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAGCGTACTGGAAAGTGTGCTTGGATAAA? 

Proechimys       

??????????????????????????????????????????????????GCAAGAGTCATCATGTGAGAATGCCCTACAAATCAAAGGAGCAGGTATCAAGCACAC??????GTAG?CTC
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AT?AACACCTTGCTTTGCCACACCCCCACGGGA?CACAGCAGTAACTAAAATTAAGCTATAAACGAAAGTTTG?ACTAAGTTATGCA?AGGGTTGGTAAATCT

CGTGCCAGCCACC??GC?GTCATACGATTAACCCTAATTAATAAA????GGCGTAAAGAGTGT??TAAATAAGACTAAATTT???????????TACCCAAGTCGTAAAA

AACATC?AGGTA???????????????CGAAAGTAGTCTTAAACACCAAAGCTGAGATCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATG?CTTAGCCATAAACACAAATAT

A?????ACAAAAATATTCGCCAGAGAACTACTAGCTACAGCTTAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTTAAACCCATCTAGAGGAGCCTGTTCTATAATCGAT

AAACCCCGATAAACCTCACCACTTCTCGCTAAT?TCAGTTTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCCCACAGGGAAT?TAAAGTAAGCACAATTATATAAAAA

CGTTAGGTCAAGGTGTAACCAATGAAGTGGGAAG?AAATGGGCTACATTTTCT???????????????????AGTTACCCTTATGAAAA??AGGGTT?TAAGG?A?GGATT

TAGTAGTAAAT?TAAGAACAGAGAGCTTAATTG???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????? 
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Anexo 8. Sinapomorfías  
 

Sinapomorfías resultantes del análisis sobre la matriz de caracteres morfológicos, 

búsqueda con pesos iguales. 

“Phiomorpha” 

Caracter 33: Brazo anterior del metacono; débilmente pronunciado (1). 

Caracter 34: Hipocono en M1; lingualmente alineado al protocono (1). 

Caracter 36: Conexión posterolofo – metacono; ausente (0). 

 

“Phiomorpha” + Caviomorpha 

Sin sinapomorfías. 

 

E. bolivianus + E. frasinettii + Garridomys 

Caracter 58: Proporción ancho largo del p4; largo claramente > ancho (0). 

Caracter 59: Esmalte en molares inferiores; completo y no distribuido uniformemente (1). 

Caracter 138: Cemento en adultos; presente (0). 

 

Chinchilloidea 

Caracter 31: Mesolófulo en M1-M3; ausente (1). 

Caracter 56: Conexión posterolófido – entocónido; ausente (0). 

Caracter 64: Entocónido respecto hipocónido en m1-m3; anterior (1). 

Caracter 74: Tamaño del m3 / m2; m3 < m2 (1). 

 

Dasyproctidae + Chinchilloidea 

Caracter 17: Conexión anterocíngulo (o anterolofo) – paracono; presente (vía parastilo o 

no) (1). 

Caracter 34: Hipocono en M1; lingualmente alineado al protocono (1). 

Caracter 35: Hipocono en M2; lingualmente alineado al protocono (1). 

Caracter 39: Tamaño del M1 / M2; M1 = M2 (1). 

Caracter 77: Largo del diastema; igual o más largo que el largo de p4(dp4)-m1 (1). 

Caracter 85: Profundidad de la cresta masetérica; plana (0). 

 

Erethizontoidea + Chinchilloidea + Dasyproctidae 

Caracter 10: Metalofo en DP4; presente y unido al posterolofo (1). 

Caracter 13: Tamaño del P4 respecto al M1; P4=>M1 (0). 

Caracter 15: Anterocíngulo en P4; largo (1). 

Caracter 22: Hipoflexo en P4; conspicuo (2). 

Caracter 55: Hipolófido en p4; presente (1). 

Caracter 57: Tamaño del p4 / m1; p4 > o = m1 (0). 

Caracter 66: Conexión posterolófido – entocónido; presente (1). 

 

Caviomorpha 

Caracter 2: Cíngulo; ausente (1). 



231 

 

Caracter 11: Brazo anterior del metacono en DP4; ausente (0). 

Caracter 16: Anterocíngulo en P4; alto (anterolofo) (1). 

Caracter 28: Brazo posterior del paracono; ausente (0). 

Caracter 40: Tamaño del M3 / M2; M3 < M2 (0). 

Caracter 46: Metalofúlido I en dp4; presente (0). 

Caracter 63: Muesca del metalofo; ausente (0). 

Caracter 64: Entocónido respecto hipocónido en m1-m3; alineado (0). 

Caracter 69: Hipoconulido en m1-m3; indistinguible (1). 

 

Cephalomyidae 

Caracter 24: Oblicuidad de las crestas en M1-M3; transversal (0). 

Caracter 58: Proporción ancho largo del p4; largo claramente > ancho (0). 

Caracter 60: Patrón en 8 en los molares inferiores; presente (1). 

Caracter 64: Entocónido respecto hipocónido en m1-m3; alineado (0). 

Caracter 79: Desarrollo del foramen mentoniano; pequeño (0). 

Caracter 137: Patrón asimétrico entre molares superiores e inferiores; presente (0). 

 

Cephalomyidae + Scotamys + grupo hermano 

Caracter 8: Banda de esmalte en molares superiores; interrumpido en la pared posterior 

del lóbulo posterior e interrumpido en la pared labial (12). 

Caracter 26: Anterolofo en M1-M3; largo pero sin contactar paracono (2). 

Caracter 35: Hipocono en M2; labial al protocono (0). 

Caracter 59: Esmalte en molares inferiores; interrumpido en la cara anterior y lingual (3). 

Caracter 109: RZV respecto al paladar; al mismo nivel (0). 

Caracter 142: Fosa para el musculo masseter medialis pars posterior; muy desarrollada 

como un profundo surco en la base del proceso coronoides (1). 

 

A. punctus + A. bolivianus + grupo hermano 

Caracter 5: Hilera dental; convergente hacia anterior (1). 

Caracter 21: Hipoflexo en P4; ausente (0). 

Caracter 30: Angulo anterolingual en M1-M3; formando un ángulo recto (1). 

Caracter 68: Proceso mesiodistal del hipocónido; ausente (0). 

Caracter 76: Incisivos inferiores; la base alcanza el m3 (1). 

Caracter 90: Borde posterior de la sínfisis mandibular; anterior a los premolares (0). 

Caracter 140: Cresta horizontal; presente (0). 

 

Incamys + grupo hermano 

Caracter 24: Oblicuidad de las crestas en M1-M3; oblicuas (1). 

Caracter 26: Anterolofo en M1-M3; corto, no alcanza el paracono (0). 

Caracter 66: Conexión posterolófido – entocónido; ausente (0). 

Caracter 72: Brazo posterior del metacónido en m1-m2; ausente (1). 

Caracter 83: Posición del mmpi con respecto a la altura de la mandíbula; en el medio de 

la mandíbula (1). 
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Erethizontoidea 

Caracter 27: Paracono en M1-M3; más grande que el metacono (0). 

Caracter 29: Posición Paracono / Metacono en M2; ligeramente lingual al metacono (1). 

Caracter 52: Metalofúlido II en p4; ausente (0). 

 

Octodontoidea 

Caracter 6: Premolares deciduos; retención (1). 

Caracter 9: Presencia de mesolófulo en DP4; no (1). 

Caracter 31: Mesolófulo en M1-M3; ausente (1). 

Caracter 32: Metalofo en M1-M3; lingualmente unido al hipocono (0). 

Caracter 79: Desarrollo del foramen mentoniano; pequeño (0). 

 

Acarechimys + Acaremyidae 

Caracter 37: Conexión con el muro; en el protolofo pero más lingual (1). 

Caracter 75: Incisivos inferiores; lateralmente comprimidos (0). 

Algunos árboles: 

Caracter 85: Profundidad de la cresta masetérica; muy profunda (2). 

 

Chasichimys + Chasicomys + grupo hermano 

Caracter 64: Entocónido respecto hipocónido en m1-m3; anterior (1). 

Caracter 73: Orientación hipofléxido en m1-m3; posteriormente oblicuo (0). 

Caracter 84: Origen de la cresta masetérica; incluye a la muesca del musculo mmpi (0). 

Algunos árboles: 

Caracter 83: Posición del mmpi con respecto a la altura de la mandíbula; en el medio de 

la mandíbula (1). 

 

Octodontomys + grupo hermano 

Caracter 86: Margen anterior del proceso coronoides; derecho (1). 

Caracter 90: Borde posterior de la sínfisis mandibular; posterior a los premolares (2). 

 

Octomys + grupo hermano 

Caracter 43: Incisivos superiores; comprimidos lateralmente (0). 

Caracter 94: Incisivos incluidos en la fosa masetérica rostral; no (0). 

Caracter 95: Foramen incisivo; corto (1). 

Caracter 100: Frontales; más angosto anteriormente que posteriormente (2). 

Caracter 101: Proceso postorbital; ausente (0). 

Caracter 110: Surco para el nervio infraorbitalis; presente (1). 

 

Plataeomys + Pithanotomys + grupo hermano 

Caracter 23: Figura de ocho en los molares superiores; presente (1). 

Caracter 42: Proporción largo ancho en el M2; largo > ancho (2). 

Caracter 60: Patrón en 8 en los molares inferiores; presente (1). 

Caracter 83: Posición del mmpi con respecto a la altura de la mandíbula; por arriba del 

medio de la mandíbula (0). 
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Caracter 87: Muesca mandibular; conspicuo (1). 

Caracter 102: Proceso postorbital; conspicuo (1). 

Caracter 108: Rama cigomática ventral (RZV); similar anteroposteriormente que 

dorsoventral (0). 

Caracter 133: Receso hipotimpánico; inflado (1). 

 

Ctenomys + grupo hermano 

Caracter 35: Hipocono en M2; lingualmente alineado al protocono (1). 

Caracter 41: Proporción largo ancho en el M1; largo > ancho (2). 

Caracter 84: Origen de la cresta masetérica; no incluye a la muesca del musculo mmpi 

(1). 

Caracter 93: Forma de los nasales; márgenes laterales ensanchan hacia anterior (1). 

Caracter 111: Tuberosidad masetérica; bien desarrollada (1). 

Caracter 119: Foramen esfenopalatino; surco ubicado al nivel del DP4-M1  (3). 

Caracter 131: Exposición dorsal del petrosal; presente (1). 

Caracter 136: Proceso paraoccipital; corto, lateralmente orientado y completamente 

fusionado a la bula (2). 

 

Echimyidae + Ctenomys + grupo hermano 

Caracter 34: Hipocono en M1; lingualmente alineado al protocono (1). 

Caracter 39: Tamaño del M1 / M2; M1 = M2 (1). 

Caracter 86: Margen anterior del proceso coronoides; convexo (0). 

Caracter 99: Crestas diastemales; conspicuas (1). 

Caracter 105: Constricción postorbital; pequeño (0). 

Caracter 116: Altura de la fosa jugal; alta (1). 

Caracter 118: Foramen etmoidal; al nivel de M2-M3 y al nivel de M2-M1 (12). 

 

Myocastor + grupo hermano 

Caracter 72: Brazo posterior del metacónido en m1-m2; ausente (1). 

Caracter 78: Foramen mentoniano; ausente (1). 

Caracter 94: Incisivos incluidos en la fosa masetérica rostral; si (1). 

Caracter 106: Posición de la rama cigomática dorsal (RZD); al nivel del M1 o M1-M2 

(1). 

Caracter 107: Exposición del lacrimal en la vertical de RZD; poco expuesto (0). 

Caracter 108: Rama cigomática ventral (RZV); diámetro anteroposterior doble del 

dorsoventral (1). 

Caracter 126: Extensión ventral del proceso lateral del supraoccipital; excede el borde 

dorsal de la bula (0). 

Caracter 132: Seno epitimpánico; pequeño (0). 

Caracter 133: Receso hipotimpánico; pequeño (0). 

Caracter 134: Fenestra timpánica; debajo del MAE ausente (0). 

 

Acaremyidae 

Caracter 6: Premolares deciduos; reemplazo normal (0). 
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Caracter 62: Conexión metalofúlido II; mesiobucal al metacónido (0). 

Caracter 78: Foramen mentoniano; presente (0). 

Algunos árboles  

Caracter 29: Posición Paracono / Metacono en M2; ligeramente lingual al metacono (1). 

Caracter 79: Desarrollo del foramen mentoniano; conspicuo (1). 

 

Eumysops + grupo hermano 

Caracter 5: Hilera dental; convergente hacia anterior (1). 

Caracter 26: Anterolofo en M1-M3; largo pero sin contactar paracono (2). 

Caracter 41: Proporción largo ancho en el M1;  largo < ancho (1). 

Caracter 42: Proporción largo ancho en el M2; largo < ancho (1). 

Caracter 122: Narinas posteriores; al nivel del M3 (0). 

Caracter 125: Foramen oval; rodeado posteriormente por la bula timpánica (fusionada 

con el foramen lacerum) (1). 

 

Echimyidae 

Caracter 47: Mesolófido en dp4; ausente (1). 

Caracter 64: Entocónido respecto hipocónido en m1-m3; anterior (1). 

Caracter 101: Proceso postorbital; ausente (0). 

Caracter 104: Constricción postorbital; ausente (0). 

 

Echimys + Kannabateomys 

Caracter 3: Raíces en molares superiores; cuatro (1). 

Caracter 77: Largo del diastema; más corto que el largo de p4 (dp4)-m1 (0). 

Caracter 93: Forma de los nasales; márgenes laterales ensanchan hacia anterior (1). 

Caracter 106: Posición de la rama cigomática dorsal (RZD); anterior al M1 (0). 

Caracter 119: Foramen esfenopalatino; al nivel del M1 (1). 

Caracter 120: Forámenes palatinos; posteriores en los maxilares a nivel del P4 (1). 

Caracter 127: Parietales en el techo craneano; alcanza o está cercano al occipucio (0). 

 

Plataeomys + Pithanotomys 

Caracter 5: Hilera dental; ligeramente convergente hacia posterior (2). 

Caracter 82: Posición del borde anterior del mmpi; debajo m1 (0). 

Caracter 138: Cemento en adultos; presente (0). 

 

Chinchillidae 

Caracter 74: Tamaño del m3 / m2; m3 = m2 (0). 

Caracter 76: Incisivos inferiores; la base alcanza el m3 (1). 

Caracter 109: RZV respecto al paladar; RZV dorsal (1). 

Caracter 139: Posición del foramen mandibular; adentro de la fosa retromolar (2). 

 

Neoepiblemidae + Chinchillidae 

Caracter 58: Proporción ancho largo del p4; ancho>largo (3). 

Caracter 143: Desarrollo de la cresta masetérica; ausente o pobremente desarrollada; (2). 



235 

 

 

Cavioidea + Perimys + grupo hermano 

Caracter 43: Incisivos superiores; comprimidos lateralmente (0). 

Caracter 74: Tamaño del m3 / m2; m3>m2 (2). 

Caracter 75: Incisivos inferiores; lateralmente comprimidos (0). 

 

Scotamys + grupo hermano 

Caracter 17: Conexión anterocíngulo (o anterolofo) - paracono; ausente (0). 

Caracter 76: Incisivos inferiores; cortos, la base no alcanza el m3 (2). 

Caracter 82: Posición del borde anterior del mmpi; debajo m1 (0). 

Caracter 138: Cemento en adultos; presente (0). 

 

Cavia + grupo hermano 

Caracter 30: Angulo anterolingual en M1-M3; formando un ángulo recto (1). 

Caracter 39: Tamaño del M1 / M2; M1 = M2 (1). 

Caracter 41: Proporción largo ancho en el M1; largo = ancho (0). 

Caracter 88: Altura del proceso coronoides con respecto al cóndilo; misma altura (0). 

Caracter 126: Extensión ventral del proceso lateral del supraoccipital; no alcanza el borde 

dorsal de la bula; (2). 

 

Microcavia + grupo hermano 

Caracter 4: Hilera dental; convexo (1). 

Caracter 13: Tamaño del P4 respecto al M1;  P4=>M1 (0). 

Caracter 74: Tamaño del m3 / m2; m3 = m2 (0). 

Caracter 83: Posición del mmpi con respecto a la altura de la mandíbula; por arriba del 

medio de la mandíbula (0). 

Caracter 95: Foramen incisivo; corto (1). 

Caracter 109: RZV respecto al paladar; RZV dorsal (1). 

Caracter 141: Conexión cresta horizontal con la muesca del musculo mmpi; presente (0). 

 

Guiomys + grupo hermano 

Caracter 5: Hilera dental; muy convergente hacia anterior (2). 

Caracter 14: Forma del contorno del P4; corazón invertido (4). 

Caracter 21: Hipoflexo en P4; presente (1). 

Caracter 84: Origen de la cresta masetérica; no incluye a la muesca del musculo mmpi 

(1). 

Caracter 143: Desarrollo de la cresta masetérica; ausente o pobremente desarrollada (2). 

 

Luantus + grupo hermano 

Caracter 39: Tamaño del M1 / M2; M1 < M2 (0). 

Caracter 59: Esmalte en molares inferiores; interrumpido en la cara lingual (4). 

 

Cavioidea 

Caracter 13: Tamaño del P4 respecto al M1; P4 < M1 (1). 
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Caracter 30: Angulo anterolingual en M1-M3; redondeado o formando un ángulo obtuso 

(0). 

Caracter 31: Mesolófulo en M1-M3; presente (0). 

Caracter 34: Hipocono en M1; labial al protocono (0). 

Caracter 49: Metacónido respecto el protocónido; en p4 anterior (0). 

Caracter 101: Proceso postorbital; ausente (0). 

Caracter 122: Narinas posteriores; al nivel del M3 (0). 

 

S. ganganensis + S. gaimanensis 

Caracter 73: Orientación hipofléxido en m1-m3; anteriormente oblicuo (2). 

Caracter 82: Posición del borde anterior del mmpi; anterior al m1 (1). 

 

Banderomys + Soriamys 

Caracter 26: Anterolofo en M1-M3; alcanza el paracono (1). 

Caracter 137: Patrón asimétrico entre molares superiores e inferiores; presente (0). 

Caracter 143: Desarrollo de la cresta masetérica; bien desarrollada formando un estante 

que proyecta lateralmente con respecto a la superficie lateral de la mandíbula (0). 

 

Galea + Dolichotis 

Caracter 91: Extensión posterior de los premaxilares con respecto a los nasales; más largo 

(2). 

Caracter 94: Incisivos incluidos en la fosa masetérica rostral; no (0). 

Caracter 134: Fenestra timpánica debajo del MAE; ausente (0). 

 

A. bolivianus + A. punctus 

Caracter 50: Brazo posterior del metacónido en p4; bien desarrollado, alto y fuerte (2). 

 

Lagidium + Chinchilla 

Caracter 92: Extensión de los frontales entre los nasales y premaxilares; presente (1). 

Caracter 100: Frontales; márgenes laterales cóncavos (3). 

Caracter 102: Proceso postorbital; pequeño (0). 

Caracter 121: Forámenes palatinos posteriores; conspicuos (1). 

Caracter 131: Exposición dorsal del petrosal; presente (1).  
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Anexo 9. Resultados del IterPCR  
 

Resultados script IterPCR del análisis filogenético con caracteres morfológicos, 

búsqueda con pesos iguales. 

 

Consenso estricto de dos árboles, ningún taxón fue podado del siguiente consenso.  

   ┌── Bugtimys zafarullahi 

   │     ┌── Phiomys andrewsi 

   │  ┌──┴── Metaphiomys schaubi 

   │  │     ┌── Prospaniomys priscus 

   │  │     │  ┌── Myocastor coipus 

├──┤  │  ┌──┤  │     ┌── Proechimys poliopus 

   │  │  │  │  │  ┌──┤  ┌── Eumysops laeviplicatus 

   │  │  │  └──┤  │  └──┤  ┌── Kannabateomys amblyox 

   │  │  │     │  │     └──┴── Echimys chrysurus 

   └──┤  │     └──┤  ┌── Ctenomys australis 

      │  │        │  │     ┌── Plataeomys brevis 

      │  │        └──┤  ┌──┴── Pithanotomys columnaris 

      │  │           │  │  ┌── Octomys mimax 

      │  │           └──┤  │  ┌── Octodontomys gliroides 

      │  │              └──┤  │  ┌── Chasichimys bonaerense 

      └──┤                 └──┤  ├── Chasicomys octodontiforme 

         │                    └──┤  ┌── Acarechimys leucotheae 

         │                       │  ├── Acarechimys minutus 

         │                       └──┤  ┌── Acaremys murinus 

         │                          └──┼── Galileomys antelucanus 

         │                             └── Galileomys baios 

         │     ┌── Steiromys detentus 

         │  ┌──┴── Eosteiromys homogenidens 

         │  │  ┌── Dasyprocta azarae 

         └──┤  │     ┌── Eoviscaccia frasinettii 

            │  │  ┌──┼── Eoviscaccia boliviana 

            └──┤  │  └── Garridomys curunuquem 

               │  │  ┌── Incamys bolivianus 

               └──┤  │     ┌── Asteromys bolivianus 

                  │  │  ┌──┴── Asteromys punctus 

                  └──┤  │     ┌── Cephalomys ceciae 

                     │  │     ├── Cephalomyopsis hypselodontus 

                     └──┤  ┌──┼── Litodontomys chubutensis 

                        │  │  └── Cephalomys arcidens 

                        │  │  ┌── Scotamys antiquus 

                        └──┤  │     ┌── Perimys intermedius 

                           │  │  ┌──┤  ┌── Lagostomus maximus 

                           └──┤  │  └──┤  ┌── Lagidium viscacia 

                              │  │     └──┴── Chinchilla chinchilla 

                              └──┤     ┌── Banderomys leanzai 

                                 │  ┌──┤  ┌── Soriamys ganganensis 

                                 │  │  └──┴── Soriamys gaimanensis 

                                 └──┤  ┌── Luantus propheticus 

                                    └──┤  ┌── Guiomys unica 

                                       └──┤  ┌── Microcavia australis 

                                          └──┤  ┌── Cavia aperea 

                                             └──┤  ┌──G.musteloides 

                                                └──┴── D. patagonum  
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Los siguientes taxones forman politomías en los cuales todos los descendientes son 

inestables: 

 

Cephalomys ceciae  

No hay caracteres para revisar (con información relevante) para resolver las relaciones 

de este taxón. 

 

Cephalomyopsis hypselodontus  

No hay caracteres para revisar (con información relevante) para resolver las relaciones 

de este taxón. 

 

Litodontomys chubutensis  

No hay caracteres para revisar (con información relevante) para resolver las relaciones 

de este taxón. 

 

Cephalomys arcidens  

No hay caracteres para revisar (con información relevante) para resolver las relaciones 

de este taxón. 
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Anexo 10. Sinapomorfías de los nodos en distintos valores de K  
 

Sinapomorfías de los nodos en distintos valores de K para la búsqueda con caracteres morfológicos. 

Nodo 
Sin pesos 

implicados 
K=3 K=5 K=7 K=12 K=21 

Caviomorpha 

Char. 2: 0 --> 1 

Char. 11: 1 --> 0 

Char. 16: 0 --> 1 

Char. 28: 1 --> 0 

Char. 40: 1 --> 0 

Char. 46: 1 --> 0 

Char. 63: 1 --> 0 

Char. 64: 1 --> 0 

Char. 69: 0 --> 1 

Char. 2: 0 --> 1 

Char. 11: 1 --> 

0 

Char. 16: 0 --> 

1 

Char. 28: 1 --> 

0 

Char. 40: 1 --> 

0 

Char. 46: 1 --> 

0 

Char. 63: 1 --> 

0 

Char. 69: 0 --> 

1 

Char. 2: 0 --> 1 

Char. 11: 1 --> 0 

Char. 16: 0 --> 1 

Char. 28: 1 --> 0 

Char. 40: 1 --> 0 

Char. 46: 1 --> 0 

Char. 63: 1 --> 0 

Char. 69: 0 --> 1 

Char. 2: 0 --> 1 

Char. 11: 1 --> 0 

Char. 16: 0 --> 1 

Char. 28: 1 --> 0 

Char. 40: 1 --> 0 

Char. 46: 1 --> 0 

Char. 63: 1 --> 0 

Char. 64: 1 --> 0 

Char. 69: 0 --> 1 

Char. 2: 0 --> 1 

Char. 11: 1 --> 

0 

Char. 16: 0 --> 

1 

Char. 28: 1 --> 

0 

Char. 40: 1 --> 

0 

Char. 46: 1 --> 

0 

Char. 63: 1 --> 

0 

Char. 64: 1 --> 

0 

Char. 69: 0 --> 

1 

Char. 2: 0 --> 1 

Char. 11: 1 --> 0 

Char. 16: 0 --> 1 

Char. 28: 1 --> 0 

Char. 40: 1 --> 0 

Char. 46: 1 --> 0 

Char. 63: 1 --> 0 

Char. 64: 1 --> 0 

Char. 69: 0 --> 1 

Octodontoidea 

Char. 6: 0 --> 1 

Char. 9: 0 --> 1 

Char. 31: 0 --> 1 

Char. 32: 1 --> 0 

Char. 79: 1 --> 0 

Char. 6: 0 --> 1 

Char. 9: 0 --> 1 

Char. 32: 1 --> 

0 

Char. 79: 1 --> 

0 

Char. 6: 0 --> 1 

Char. 9: 0 --> 1 

Char. 32: 1 --> 0 

Char. 79: 1 --> 0 

Char. 6: 0 --> 1 

Char. 9: 0 --> 1 

Char. 31: 0 --> 1 

Char. 32: 1 --> 0 

Char. 79: 1 --> 0 

Char. 6: 0 --> 1 

Char. 9: 0 --> 1 

Char. 31: 0 --> 

1 

Char. 32: 1 --> 

0 

Char. 79: 1 --> 

0 

Char. 6: 0 --> 1 

Char. 9: 0 --> 1 

Char. 31: 0 --> 1 

Char. 32: 1 --> 0 

Char. 79: 1 --> 0 
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Erethizontoidea 

Char. 27: 1 --> 0 

Char. 29: 0 --> 1 

Char. 52: 1 --> 0 

Char. 27: 1 --> 

0 

Char. 29: 0 --> 

1 

Char. 34: 1 --> 

0 

Char. 39: 1 --> 

0 

Char. 52: 1 --> 

0 

Char. 82: 1 --> 

0 

Char. 27: 1 --> 0 

Char. 29: 0 --> 1 

Char. 34: 1 --> 0 

Char. 39: 1 --> 0 

Char. 41: 2 --> 0 

Char. 52: 1 --> 0 

Char. 82: 1 --> 0 

Char. 27: 1 --> 0 

Char. 29: 0 --> 1 

Char. 52: 1 --> 0 

Char. 27: 1 --> 

0 

Char. 29: 0 --> 

1 

Char. 52: 1 --> 

0 

Char. 27: 1 --> 0 

Char. 29: 0 --> 1 

Char. 52: 1 --> 0 

Cavioidea s.s. 

Char. 39: 1 --> 0 

Char. 59: 3 --> 4 

Char. 5: 1 --> 2 

Char. 14: 1 --> 

4 

Char. 21: 0 --> 

1 

Char. 84: 0 --> 

1 

Char. 5: 1 --> 2 

Char. 14: 1 --> 4 

Char. 21: 0 --> 1 

Char. 84: 0 --> 1 

Char. 5: 1 --> 2 

Char. 14: 1 --> 4 

Char. 21: 0 --> 1 

Char. 84: 0 --> 1 

Char. 143: 1 --> 

2 

Char. 5: 1 --> 2 

Char. 14: 1 --> 

4 

Char. 21: 0 --> 

1 

Char. 84: 0 --> 

1 

Char. 143: 1 --> 

2 

Char. 21: 0 --> 1 

Char. 24: 1 --> 0 

Char. 58: 1 --> 0 

Char. 59: 3 --> 4 

Char. 84: 0 --> 1 

Char. 97: 1 --> 0 

Char. 142: 1 --> 

0 

Dasyprocta+Erethizontoid

ea 
/ 

Char. 37: 0 --> 

1 

Char. 53: 0 --> 

1 

Char. 66: 0 --> 

1 

Char. 103: 0 --> 

1 

Char. 37: 0 --> 1 

Char. 53: 0 --> 1 

Char. 66: 0 --> 1 

Char. 103: 0 --> 

1 
/ / / 

Eoviscaccia+Garridomys Char. 58: 1 --> 0 Char. 8: 0 --> 2 Char. 14: 125 --> 0 Char. 8: 0 --> 2 Char. 8: 0 --> 2 Char. 8: 0 --> 2 
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Char. 59: 0 --> 1 

Char. 138: 1 --> 0 

Char. 14: 5 --> 

0 

Char. 58: 1 --> 

0 

Char. 59: 0 --> 

1 

Char. 138: 1 --> 

0 

Char. 41: 2 --> 1 

Char. 67: 1 --> 0 

Char. 138: 1 --> 

0 

Char. 14: 5 --> 0 

Char. 58: 1 --> 0 

Char. 59: 0 --> 1 

Char. 138: 1 --> 

0 

Char. 14: 5 --> 

0 

Char. 58: 1 --> 

0 

Char. 59: 0 --> 

1 
Char. 138: 1 --> 0 

Char. 41: 02 --> 

1 

Char. 42: 0 --> 1 

Char. 58: 1 --> 0 

Char. 59: 0 --> 1 

Char. 138: 1 --> 

0 

Cephalomyidae 

Char. 24: 1 --> 0 

Char. 58: 1 --> 0 

Char. 60: 0 --> 1 

Char. 64: 1 --> 0 

Char. 79: 1 --> 0 

Char. 137: 1 --> 0 

Char. 64: 1 --> 

0 

/ 

Char. 58: 1 --> 0 

Char. 60: 0 --> 1 

Char. 64: 1 --> 0 

Char. 79: 1 --> 0 

Char. 58: 1 --> 

0 

Char. 60: 0 --> 

1 

Char. 64: 1 --> 

0 

Char. 79: 1 --> 

0 

Char. 58: 1 --> 0 

Char. 60: 0 --> 1 

Char. 64: 1 --> 0 

Char. 79: 1 --> 0 

Soriamys 

Char. 73: 1 --> 2 

Char. 82: 0 --> 1 

Char. 141: 1 --> 

0 

Char. 141: 1 --> 

0 

Char. 73: 1 --> 2 

Char. 137: 1 --> 

0 

Char. 141: 1 --> 

0 

Char. 73: 1 --> 

2 
Char. 137: 1 --> 0 

Char. 141: 1 --> 0 

Char. 73: 1 --> 2 

Char. 82: 0 --> 1 

Chinchillidae 

Char. 74: 2 --> 0 

Char. 76: 2 --> 1 

Char. 109: 0 --> 1 

Char. 139: 1 --> 2 

Char. 74: 2 --> 

0 

Char. 76: 2 --> 

1 

Char. 109: 0 --> 

1 

Char. 139: 1 --> 

2 

Char. 74: 2 --> 0 

Char. 76: 2 --> 1 

Char. 109: 0 --> 

1 

Char. 139: 1 --> 

2 

Char. 14: 5 --> 3 

Char. 109: 0 --> 

1 

Char. 14: 5 --> 

3 
Char. 109: 0 --> 1 

Char. 74: 2 --> 0 

Char. 76: 2 --> 1 

Char. 109: 0 --> 

1 

Char. 139: 1 --> 

2 
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Neopeblimidae+Chinchillidae 

Char. 58: 1 --> 3 

Char. 143: 1 --> 2 

Char. 58: 1 --> 

3 

Char. 58: 1 --> 3 Char. 57: 0 --> 1 

Char. 58: 1 --> 3 

Char. 75: 1 --> 0 

Char. 41: 2 --> 

1 

Char. 57: 0 --> 

1 

Char. 58: 1 --> 

3 

Char. 75: 1 --> 

0 

Char. 42: 0 --> 1 

Char. 58: 1 --> 3 

A. punctus+A. bolivianus 
Char. 50: 01 --> 2 

/ / / / 
Char. 50: 01 --> 

2 

A. bolivianus+Banderomys / / 
Char. 49: 1 --> 0 Char. 49: 1 --> 0 Char. 49: 1 --> 

0 
/ 

Incamys+Garridomys+Eoviscaccia / 
Char. 67: 1 --> 

0 
/ 

Char. 67: 1 --> 0 Char. 67: 1 --> 

0 
/ 

Incamys+Asteromys+Banderomys / / 

Char. 1: 1 --> 0 

Char. 72: 0 --> 1 

Char. 81: 1 --> 2 

/ / / 

A. punctus+A. 

bolivianus+Banderomys 
/ / 

Char. 50: 01 --> 

2 Char. 51: 1 --> 

0 

Char. 68: 1 --> 0 

Char. 76: 0 --> 1 

Char. 140: 1 --> 

0 

Char. 50: 1 --> 2 Char. 50: 1 --> 

2 

/ 

Cavioidea s.s. + 

Chinchillidae+Neopeblimidae 
/ 

Char. 28: 0 --> 

1 

Char. 36: 1 --> 

0 

Char. 113: 0 --> 

2 

Char. 28: 0 --> 1 

Char. 36: 1 --> 0 

Char. 113: 0 --> 

2 

Char. 114: 0 --> 

1 

/ / 

Char. 113: 0 --> 

2 

Char. 114: 0 --> 

1 

Char. 143: 1 --> 

2 
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Char. 114: 0 --> 

1 

Char. 137: 0 --> 

1 
Char. 143: 0 --> 12 

Char. 137: 0 --> 

1 
Char. 143: 0 --> 12 

Soriamys+Cavioidea s.s. + 

Chinchillidae+Neopeblimidae 
/ 

Char. 74: 1 --> 

2 

Char. 75: 1 --> 

0 

Char. 74: 1 --> 2 

Char. 75: 1 --> 0 
/ / / 

Chinchilloidea 

Char. 31: 0 --> 1 

Char. 56: 1 --> 0 

Char. 64: 0 --> 1 

Char. 74: 0 --> 1 

Char. 18: 1 --> 

2 

Char. 48: 2 --> 

1 

Char. 56: 1 --> 

0 

Char. 89: 0 --> 

1 

Char. 18: 1 --> 2 

Char. 48: 2 --> 1 

Char. 56: 1 --> 0 

Char. 89: 0 --> 1 

Char. 14: 3 --> 5 

Char. 31: 0 --> 1 

Char. 48: 2 --> 1 

Char. 56: 1 --> 0 

Char. 64: 0 --> 1 

Char. 74: 0 --> 1 

Char. 89: 0 --> 1 

Char. 14: 3 --> 

5 

Char. 31: 0 --> 

1 

Char. 48: 2 --> 

1 

Char. 56: 1 --> 

0 

Char. 64: 0 --> 

1 

Char. 74: 0 --> 

1 

Char. 89: 0 --> 

1 

Char. 31: 0 --> 1 

Char. 56: 1 --> 0 

Char. 64: 0 --> 1 

Char. 74: 0 --> 1 

Scotamys+Soriamys+Cavioidea 

s.s. 
/ / / 

Char. 14: 5 --> 1 

Char. 17: 1 --> 0 

Char. 76: 1 --> 2 

Char. 14: 5 --> 

1 

Char. 17: 1 --> 

0 

Char. 76: 1 --> 

2 

/ 

Luantus+Soriamys+Banderomys / / / / / Char. 13: 0 --> 1 
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Char. 30: 1 --> 0 

Char. 31: 1 --> 0 

Char. 34: 1 --> 0 

Char. 49: 1 --> 0 

Char. 80: 2 --> 0 
Luantus+Soriamys+Banderomys+ 

Cavioidea 

s.s.+Chinchillidae+Neopeblimidae 
/ / / / / 

Char. 74: 1 --> 2 

Char. 75: 1 --> 0 
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Anexo 11. Resultados del IterPCR 
 

Resultados script IterPcr del análisis filogenético con caracteres morfológicos y 

moleculares, búsqueda con pesos iguales. 

 

A continuación se presenta el consenso reducido luego del podado de los taxones más 

inestables. Consenso estricto de 20 árboles 

   ┌── Bugtimys zafarullahi 

   │  ┌── Phiomys andrewsi 

   │  ├── Metaphiomys schaubi 

   │  │  ┌── Proechimys poliopus 

   │  │  ├── Myocastor coipus 

├──┤  │  ├── Eumysops laeviplicatus 

   │  │  ├── Prospaniomys priscus 

   │  │  │  ┌── Kannabateomys amblyox 

   │  │  ├──┴── Echimys chrysurus 

   └──┤  │  ┌── Ctenomys australis 

      │  │  │     ┌── Plataeomys brevis 

      │  ├──┤  ┌──┴── Pithanotomys columnaris 

      │  │  │  │  ┌── Octomys mimax 

      │  │  └──┤  │  ┌── Octodontomys gliroides 

      │  │     └──┤  │  ┌── Chasichimys bonaerense 

      │  │        └──┤  ├── Chasicomys octodontiforme 

      └──┤           └──┤  ┌── Acarechimys leucotheae 

         │              │  ├── Acarechimys minutus 

         │              └──┤  ┌── Acaremys murinus 

         │                 └──┼── Galileomys antelucanus 

         │                    └── Galileomys baios 

         │        ┌── Dasyprocta azarae 

         │     ┌──┤  ┌── Steiromys detentus 

         │     │  └──┴── Eosteiromys homogenidens 

         │  ┌──┤     ┌── Eoviscaccia boliviana 

         │  │  │  ┌──┴──a Garridomys curunuquem 

         │  │  └──┤  ┌── Dolichotis patagonum 

         │  │     └──┤  ┌── Galea musteloides 

         │  │        └──┤  ┌── Cavia aperea 

         └──┤           └──┤  ┌──a Microcavia australis 

            │              └──┴── Guiomys unica 

            │  ┌── Incamys bolivianus 

            │  │     ┌── Asteromys bolivianus 

            │  │  ┌──┴── Asteromys punctus 

            └──┤  │     ┌── Cephalomys ceciae 

               │  │     ├── Cephalomyopsis hypselodontus 

               └──┤  ┌──┼── Litodontomys chubutensis 

                  │  │  └── Cephalomys arcidens 

                  └──┤  ┌── Scotamys antiquus 

                     │  │     ┌── Perimys intermedius 

                     └──┤  ┌──┤  ┌── Lagostomus maximus 

                        │  │  └──┤  ┌── Lagidium viscacia 

                        └──┤     └──┴── Chinchilla chinchilla 

                           │  ┌── Luantus propheticus 

                           └──┤  ┌── Banderomys leanzai 

                              └──┤  ┌── Soriamys ganganensis 

                                 └──┴── Soriamys gaimanensis 
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Referencias: 

a: Eoviscaccia frasinettii (5) 

  

Los taxones a continuación son inestables y colapsan nodos del consenso estricto 

 

Eoviscaccia frasinettii  

Los siguientes caracteres soportan posiciones alternativas en diferentes arboles:  

 56 58  

 

Los taxones a continuación forman politomías donde todos los descendientes son 

inestables: 
 

----- 

 

Los taxones a continuación forman un clado inestable que aparece en el consenso 

reducido (ausente del consenso estricto): 

Este nodo incluye los siguientes taxones: 3 4 6 7 8 9 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 

 

Los siguientes caracteres soportan posiciones alternativas en diferentes arboles:  

 0 1 5 6 8 10 27 28 30 31 36 37 39 45 60 61 62 63 64 68 71 73 76 77 78 81 82 

107 117 118 142  

 

Nodo 65 del consenso estricto 

Este nodo incluye los siguientes taxones: 25 26 24 23 27 22 21 12 11 15 14 13  

Los siguientes caracteres soportan posiciones alternativas en diferentes arboles:  

 5 31 33 36 37 44 60 64 72 76 78 82 117 118  

 

Nodo 67 del consenso estricto 

Este nodo incluye los siguientes taxones: 20 18  

Los siguientes caracteres soportan posiciones alternativas en diferentes arboles:  

 8 9 13 15 21 25 30 31 34 36 37 39 40 46 60 63 72 73 78 82 88 90 108 112 117 

118 121 133 139 142  

 

Proechimys poliopus  

Los caracteres a continuación soportan posiciones alternativas en diferentes arboles:  

 46 63 100 105 117  

 

Myocastor coipus  

Los caracteres a continuación soportan posiciones alternativas en diferentes arboles: 

 37 38 40 60 117  

 

Eumysops laeviplicatus  

Los caracteres a continuación soportan posiciones alternativas en diferentes arboles: 
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 8 30 31 37 39 40 46 60 72 73 76 82 107 117  

 

Prospaniomys priscus  

Los caracteres a continuación soportan posiciones alternativas en diferentes arboles: 

 5 31 34 37 64 71 76 78 142  

 

Cephalomys ceciae  

No hay caracteres para revisar (con información relevante) para resolver las relaciones 

de este taxón. 

 

Cephalomyopsis hypselodontus  

No hay caracteres para revisar (con información relevante) para resolver las relaciones 

de este taxón. 

 

Litodontomys chubutensis  

No hay caracteres para revisar (con información relevante) para resolver las relaciones 

de este taxón. 

 

Cephalomys arcidens  

No hay caracteres para revisar (con información relevante) para resolver las relaciones 

de este taxón. 
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