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RESUMEN 
 

Las clasificaciones taxonómicas de los mamíferos se han basado en 

características morfológicas, morfométricas y anatómicas, pero una de las 

estructuras menos revisadas han sido los pelos de guardia, éstos pueden ser 

sometidos a un gran número de procesos (digestivos, taxidermistas o de 

putrefacción) sin perder sus características morfológicas, lo que permite 

compararlos con otros pelos de pieles o bien de animales vivos. En este estudio 

se describen las características morfológicas de las especies de meso y macro 

mamiferos terrestres de la costa ecuatoriana, elaborando un catálogo y una clave 

dicotómica en base a los pelos de guardia colectados de museos y el centro de 

rescate Papi Beto. La metodología se basó en caracterizar microscópicamente 

de la médula, usando acido láctico para la decoloración de los pelos, para la 

cutícula se usó una plancha de madera para la impresión de las “escamas” a 

manera de huella); también se realizó una caracterización macroscópica a partir 

de patrones de coloración. Se estudió el pelo de 26 especies de meso y macro 

mamiferos, con un total de 164 muestras colectadas. El catálogo puede ser 

usado como base para futuros proyectos, como el estudio de dietas de 

carnívoros, o variaciones intraespecíficas a nivel de subespecie. Es 

recomendable aumentar el tamaño de muestra por especie, dado que es la 

principal limitante en estos estudios.  

Palabras claves: Catálogo, clave, pelo de guardia, cutícula, médula.  
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SUMMARY 

The taxonomic classifications of mammals has been based on morphological, 

morphometric and anatomical characteristics, but one of the least reviewed 

structures has been the guard hairs, these can be subjected to a large number of 

processes (digestive, taxidermist or putrefaction) without losing its morphological 

characteristics, which allows comparing them with other fur hairs or live animals’ 

hair. This study describes the morphological characteristics of the meso and 

macro mammals of the Ecuadorian coast, elaborating a catalogue and a 

dichotomous code based on the guard hairs collected from museums and the 

rescue center ¨Papi Beto¨, located on the coastline in front of return number 11, 

three minutes from Cerecita, province of Guayas. The methodology was based 

on characterizing the marrow microscopically, using lactic acid for the 

discoloration of the hairs, for the cuticle a wooden plate was used to print the 

"flakes" as a trace); a macroscopic characterization was also carried out from 

coloring patterns. The hair of 26 species of meso and macro mammals were 

study, with 164 samples collected. The catalogue can be used as a basis for 

future projects, such as the study of diets of carnivores and raptors. It is advisable 

to increase the sample size, given that it is the main limiting factor in these 

studies, to rule out possible intraspecific differences. 

Keywords: Catalog, key, guard hair, cuticle, marrow. 
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INTRODUCCIÓN 

Las clasificaciones taxonómicas de los mamíferos se han basado en 

características morfológicas, morfométricas y anatómicas como el cráneo 

(especialmente en los micromamíferos), criterios genotípicos, revisiones 

taxonómicas y en las últimas décadas los investigadores han recurrido a rasgos 

del pelo de guardia para la identificación de los mamíferos (Monroy-Vilchis & 

Rubio-Rodríguez, 2003). Una de las estructuras menos revisadas han sido los 

pelos de guardia, éstos pueden ser sometidos a un gran número de procesos 

(digestivos, taxidermistas o de putrefacción) sin perder sus características 

morfológicas, lo que permite compararlos con otros pelos de pieles o bien de 

animales vivos (Palacio, 2009). Frente a esto, las estructuras del pelo presentan 

características bien definidas y que casi no varían (Hausman, 1920), 

convirtiéndola en una herramienta taxonómica óptima que puede ser utilizada 

para la identificación de especies (Benedict, 1957). 

Los pelos son derivados epidérmicos exclusivos de los mamíferos, existiendo 

tres tipos: las vibrisas o pelos táctiles, los pelos de guardia y los pelos de bajo 

piel (Pech-Canché, Sosa-Escalante, & Koyoc Cruz, 2009). El pelo se encuentra 

normalmente cubriendo el cuerpo de la mayoría de los mamíferos (Amerasinghe, 

1983), encontrándolos en todos los grados desarrollo: desde pelos finos y 

suaves, hasta grandes espinas gruesas como las de los puercoespines 

(Hausman, 1930); siendo el pelo guardia el usado para la identificación de 

especies, caracterizándose por tener una porción proximal delgada y sin 

constricciones (asta), seguida por una sección más ancha (Chehébar y Martín, 

1989). 
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A partir de la medidas, tonalidad y estructuras internas de los pelos, se puede 

identificar las especies de manera indirecta. Considerando que la observación y 

manejo de muchas especies de mamíferos para su identificación taxonómica es 

difícil debido a la biología y hábitos furtivos que estos presentan, se generó la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Es confiable el uso de pelos de guardia 

para la identificación de las especies de mamíferos de la costa ecuatoriana a 

nivel de especie? 
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1. El pelo de los mamíferos 

El cabello está compuesto por tres capas, la médula, el córtex y la 

cutícula. La médula es la capa interna la cual tiene queratina, es el centro 

del pelo puede ser hueco o lleno de células reducidas de estructuras 

epiteliales secas, el córtex está compuesta por queratina dura y es la parte 

más grande, esta es la responsable de dar el color al cabello, la capa 

externa del pelo es la cutícula que son células queratinizadas, las células 

se superponen unas a otras protegiendo las capas internas del pelo y 

pueden presentar diferentes formas (Bergman, 2004; Bertino & Bertino, 

2012). 

1.2. Formación del pelo 

El desarrollo primario del pelo comienza como una proliferación 

localizada de células epidérmicas que forman una densa agregación de 

células, que se alarga hacia abajo en la dermis; estas células, forman una 

masa densa que finalmente forma la papila del cabello (Debelica & Thies, 

2009). Esta depresión en forma de matraz se alinea con células de la 

epidermis convirtiéndose en un folículo (Hausman 1920). El contenido 

epitelial del folículo en crecimiento se alarga en una hebra de células 

fusiformes, fusiformes, que sufre queratinización y forma el vástago 

capilar; la parte inferior del eje se expande en un bulbo que envuelve la 

papila mientras que el eje se alarga hacia arriba y emerge a través de la 

epidermis y continúa creciendo (Debelica & Thies, 2009). El crecimiento 
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se limita a la porción proximal del eje donde las células de matriz se 

convierten continuamente en células de cabello queratinizado (Hausman 

1920). 

1.3. Estructura del pelo 

El eje del pelo consiste en cuatro unidades estructurales; la médula, 

la corteza, pigmentos granulados y cutícula (Hausman 1920):  

1.3.1. Médula: Construida a partir de muchas células o cámaras 

encogidas y dispuestas de forma diferente, que representan estructuras 

epiteliales secas y cornificadas conectadas por una red filamentosa 

ramificada, que a veces llena completamente la columna medular, pero 

se interrumpe en muchos casos.  

1.3.2. Corteza: Es la parte que rodea la médula y se compone de células 

fusiformes alargadas (hilos de pelo).  

1.3.3. Pigmentos granulados: Estructuras principalmente responsables 

del color del cabello. En algunos mamíferos el pigmento es difuso en lugar 

de granular. Los gránulos están dispersos dentro o entre los hilos del 

cabello, y en algunos pelos están dispuestos en patrones definidos.  

1.3.4. Cutícula: Tejido más exterior del pelo, compuesto de escamas 

finas, hialinas e incoloras de formas y dimensiones variables. 
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1.4. Pelo de guardia  

El pelo de los mamíferos juega un papel importante en la 

termorregulación, el mantenimiento de la forma del cuerpo, la 

impermeabilización y la protección contra la contaminación. Hay dos tipos de 

pelos en los mamíferos: pelos de guardia que generalmente son gruesos y pelos 

finos que son rizados y delgados (De Marinis, M & Asprea, 2006; Stefen, 2011; 

Teerinl, 1991).  

1.5. Justificación 

En este trabajo se generó información importante e inédita para futuros 

estudios de los mamíferos del occidente del Ecuador, a partir del pelo de guardia 

como una herramienta taxonómica, permitiendo obtener datos confiables y 

suficientes para la identificación de especies de mamíferos. Esto fue posible 

recolectando los pelos de los mamíferos presentes en los museos y usando 

trampas de pelo en centros de rescate, con esta información se creará un 

catálogo de pelos de las especies nativas del occidente del Ecuador, sirviendo 

como base para futuros trabajos de campo con trampas de pelo. Al crear el 

A B 

Figura 1. Estructura básica del pelo. A) Médula. B) Cuticula. 
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catalogo este podrá ser usado por investigadores, guardaparques, estudiantes, 

manejadores de áreas protegidas como una herramienta de campo muy útil para 

mejorar planes de manejo o realizar estudios sobre dieta de mamíferos 

carnívoros de una forma no invasiva y económica. Además, podrá ser usado por 

policías ambientales para la identificación de pieles que no puedan ser 

reconocidos a simple vista, y sin necesidad de usar pruebas de ADN, que son 

muy costosos de realizar. Esta técnica puede ser usada en cualquier tipo de 

ecosistema en el que se colecte pelos, pero no es recomendable usar los datos 

de la misma especie, pero que se encuentre en otro ecosistema, ya que se ha 

reportado que, dependiendo de la alimentación, puede llegar a variar la 

morfología de los pelos. 

1.6. Hipótesis 

El empleo de la técnica del estudio de pelos de guardia de los meso y 

macromamíferos es fácil de implementar, rápidos resultados, bajo costo y 

permite identificar hasta nivel de especie 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Caracterizar los pelos de guardia de mamíferos terrestres (Clase:Mammalia) 

del occidente del Ecuador, como una alternativa en la identificación taxonómica. 

1.7.2. Objetivos específicos 

➢ Proponer un catálogo de identificación a partir de pelos de guardia 

para mamíferos del occidente del Ecuador. 
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➢ Diseñar una clave dicotómica basándose en la morfología de los pelos 

de guardia para la identificación de los mamíferos del occidente del 

Ecuador. 

➢ Identificar posibles diferencias entre individuos de la misma especie. 
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CAPITULO 2. MARCO CONTEXTUAL 

La descripción microscópica de los pelos, ha permitido establecer diferencias 

entre grupos de especies con distribución en diversas partes del mundo, tales 

como: 

• Asia 

Anwar et al. (2012): Describieron los hábitos alimentarios del leopardo de las 

nieves (Panthera uncia) en base a las características morfológicas de los pelos 

recuperados de las heces, como resultado obtuvieron que este felino se 

alimentaba en gran medida del ganado (70%) en Gilgit-Baltistan, Pakistán. 

Lee et al. (2014): Analizaron las microestructuras de pelo de 23 especies 

silvestres de los mamíferos terrestres coreanos del sur, mediante microscopía 

óptica y electrónica de barrido (SEM) para construir una clave de identificación. 

Sarkar & De J. (2013): Crearon una clave para la identificación de especies 

de roedores en India, esta clave se basó en la combinación de caracteres tales 

como la sección transversal, la configuración medular, el índice medular, la 

distancia margen escala, patrón de la escala, número de escamas, de lado a 

lado de longitud cuticular escala, longitud de la escala próximo-distal. 

• África  

Keogh (1985): Diseñó una clave dicotómica para la identificación de 44 

especies de mamíferos del sur de África, basándose principalmente en los 

patrones cuticulares. Los datos de distribución y las descripciones de los pelos 

fueron presentados en micrografías. 
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Oli (1993): Aportó con la creación de una clave para la identificación de las 

posibles especies que se alimenta el leopardo de las nieves (Panthera uncia) en 

Nepal. 

• Norteamérica  

Amman, Owen y Bradley (2002): Realizaron una identificación morfológica de 

los pelos de murciélagos en Colorado, Texas. Los murciélagos utilizados en este 

estudio fueron especímenes del Museo de colecciones de mamíferos alojados 

en la Universidad de Colorado. Usando 20 especímenes por especie, para la 

identificación de los pelos, donde posteriormente crearon una clave dicotómica. 

Mayer (1952): El estudio se limitó a los mamíferos presenten en los límites del 

Estado de California, donde usaron especímenes de museos. En base a los 

datos obtenidos de las 392 especies estudiadas, realizaron una clave 

dicotómica. 

Short (1978): Trataron de determinar si era posible realizar una identificación 

a nivel de individuo, realizando un análisis por medio de fotomicrografías de pelo, 

observando las escamas cuticulares de 52 especies de mamíferos tomadas con 

la ayuda del microscopio electrónico de barrido (SEM), determinando que no era 

posible. 

• México 

García, Naranjo & Mallory (2010): Este estudio evaluó el uso de las trampas 

de pelo para la obtención de muestras de felinos y otros mamíferos en la Selva 

Lacandona de Chiapas, México. La identificación de las especies se realizó con 

base en una porción del gen mitocondrial citocromo b. Las especies reportadas 

en el trabajo fueron: margay (Leopardus wiedii), ocelote (Leopardus pardalis), 
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jaguarundi (Puma yagouaroundi), zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), tayra 

(Eira barbara), coatí (Nasua narica), tlacuache cuatro ojos (Metachirus 

nudicaudatus) y tlacuache común (Didelphis marsupialis).  

Arita & Aranda (1987): Fueron los primeros en crear una guía para la 

identificación de mamíferos basándose en características morfologías del pelo 

(medulla y cutícula) 

➢ Argentina 

Chehébar & Martín (1989): Mediante el uso de patrones de escala cuticular 

del pelo de guardia y tipos medulares, construyeron una clave que les permitió 

identificar con precisión nueve de trece roedores y marsupiales pequeños que 

se encuentran en Provincia de San Luis (Argentina).  

Vázquez, Perovic & Olsen 2000: Analizaron características estructurales a 

nivel microscópico de pelos de 167 especímenes con el objeto de identificar 18 

especies de Carnívoros y 8 especies de Artiodactilos del Noroeste Argentino. 

Discutieron las características de los pelos como una herramienta indirecta para 

la identificación de especies de mamíferos proponiéndolas como una clave para 

el reconocimiento de 23 especies de Carnívoros y Artiodactilos del Noroeste 

Argentino. 

➢ Ecuador 

Patiño (2016): Elaboró un catálogo de pelos a partir de 45 muestras de pelo 

de guarda de especies de mamíferos de bosque húmedo obtenidas de 

colecciones de museo. Para la identificación de los pelos se basaron en los 

siguientes caracteres: la forma, la escala, patrones en la médula y patrones en 

las escamas del pelo de guarda. 
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Con estos antecedentes podemos evidenciar que la información respecto a 

conocimientos de los pelos de los mamíferos del Ecuador es sumamente escasa, 

mientras, existe evidencia de esta técnica usada para la identificación 

taxonómica de especies en otros países, siendo ampliamente aceptado al resistir 

procesos de digestión sin sufrir ningún daño. 
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CAPITULO 3. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Objetivo 1  

2.1.1. Muestras de referencia 

La fuente de las muestras de pelo fueron colecciones museológicas de 

las siguientes instituciones: Museo de Zoología de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador (QCAZ), Escuela Politécnica Nacional 

(EPN), Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN), Museo de 

Zoología de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Naturales 

(MZUG), y  del Centro de rescate Papi Beto para las muestras de 

especímenes vivos, la base taxonómica usada fue la de Don & DeeAnn 

(2005).  

2.1.2. Museos 

Los pelos fueron extraídos cuidadosamente de los especímenes usando 

cinta, asegurándose de no dañar la piel y no extraer demasiado pelo, los 

pelos se guardaron en fundas ziploc (Figura 1). Luego, se etiquetó la 

funda para su posterior observación al microscopio usando la metodología 

propuesta por Arita y Aranda (1987), que se explica a mayor detalle más 

adelante. 

 

 

 

 

 

http://www.epn.edu.ec/museo-de-historia-natural/
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2.1.3. Centros de rescate 

Se usó un palo de dos metros de largo y en la punta se envolvió cinta 

negra, y desde afuera de la jaula se pasó la punta de la varilla por el lomo 

del animal, que será donde se adherirán los pelos, para su posterior 

extracción. Se procedió de igual forma con los pelos colectados, de 

acuerdo con lo descrito en el punto anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

A B 

Figura 2. Colecta de pelos de especímenes de museo. A) Extraccion cuidadosa 
de la parte dorsal, evitando dañar la piel y estética del espécimen. B) Piel de 
jaguar (Panthera onca) en perfectas condiciones. 

Figura 3. Toma de muestras en el centro de rescate. A) Palo de dos metros de 
largo con cinta en la punta, para extraer los pelos del dorso sin daño alguno al 
animal. B) Obtenion de los pelos de guardia del dorso de la guanta (Cuniculus 
paca). 
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2.1.4. Descripción de la cutícula y médula 

Se procedió a realizar una descripción macroscópica (forma, coloración de los 

pelos, la alternancia bandas) (Arita y Aranda 1987; Hausman 1920; Quadros y 

Monteiro-Fhilo 2006a; Palacios 2009). Después se realizó la descripción 

microscópica; en donde los pelos se lavaron con agua destilada y jabón neutro 

para remover las impurezas y grasas. Posteriormente, con una plancha de 

madera se hicieron las impresiones de la cutícula (Figura 3).  

 

 

 

 

 

2.1.5. Patrones cuticulares  

Para la impresión de los pelos, primero se colocó una capa de esmalte 

incoloro de uñas sobre un porta objetos, dejando secar por unos 10 minutos 

aproximadamente. Se procedió a ubicar 3 pelos de la misma especie, seguido 

de otro porta objeto, llevándolos a la prensa de madera (aproximadamente por 

30 minutos). Concluido este tiempo, la muestra es retirada de la prensa y se 

remueve el portaobjetos superior, los pelos se retiraron con una pinza de punta 

fina, posteriormente se observó y fotografió en el microscopio Thermo Fisher 

Figura 4. Plancha de madera. A) Porta objetos colocados en la plancha de madera. 
B) Se procede a colocar la parte superior de la plancha y se hace presión con tornillos 
por 15 minutos. 

A B 
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Scientific (40x) (Weingart 1973, Arita y Aranda 1987, Chehébar y Martín 1989, 

Quadros y Monteiro 2006a; Quadros, 2002).  

2.1.6. Patrones medulares (médula) 

Para la observación de la médula se decoloró los pelos utilizando ácido láctico. 

El tiempo de decoloración dependió de las características propias del pelo (Una 

a cuatro horas). Una vez decolorados los pelos, se removió el ácido láctico y lavó 

con agua destilada, luego se montó en un portaobjeto y se adhirieron a este con 

esmalte de uñas (Palacio, 2009). Para la clasificación de los pelos analizados se 

utilizó la nomenclatura desarrollada por Quadros y Monteiro-Fhilo (2006b). 

2.1.7. Patrones de coloración 

La disposición de las bandas suele ser bastante constante que el color mismo, 

por lo que constituye un criterio más útil en la identificación (Arita y Aranda 1987). 

Una especie puede tener varios tipos de patrones de coloración y poseer un 

tamaño relativo de una banda con la otra también (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. Variación en el patrón de bandas. De izquierda a 
derecha, dos pelos de una sola banda de color uniforme. 
Luego uno con dos bandas, seguido de uno de tres y otro de 
cuatro (imagen tomada de Palacios, 2009). 
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En las descripciones de los patrones de coloración se los conoce en clave 

según cual es el patrón de color que se pueden encontrar en una misma especie. 

La clave se lee de la siguiente manera:  

C = banda de color claro O = banda de color oscuro. 

Tabla 1. Patrones de coloración de pelos de mamiferos 

Patrón de coloración Bandas de coloración 

P1 C 

P2 O 

P3 C-O 

P4 O-C 

P5 C-O-C 

P6 O-C-O 

P7 C-O-C-O 

P8 O-C-O-C 

P9 C-O-C-O-C 

P10 O-C-O-C-O 

P11 C-O-C-O-C-O 

P12 O-C-O-C-O-C 

2.2. Objetivo 2 

La clave dicotómica se desarrolló en base a los datos obtenidos de las 

revisiones de médula, cuticula y patrones de color de los pelos, ayudando a 

identificar las especie basándose en claves similares elaboradas por diferentes 

autores (Amman et al 2002; Anwar et al 2012; Baca & Sanchez, 2004; Debelica 
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& Thies,2009; De Marinis & Agnelli, 1993; De Marinis & Asprea, 2006; Lee et 

al,2014; Monroy & Rubio, 2006; Palacio, 2009; Niroshini & Meegaskumbura, 

2014; Pech et al 2009; Sarkar & De, 2012; Schneider & Buramuger, 2006; Taylor, 

1985; Toth, 2002; Vasquez et al, 2000; Patiño,2016).  

2.3. Objetivo 3 

Se realizó una comparación cualitativa entre las muestras colectadas de 

museos y especímenes vivos de centros de rescate, que se hayan 

colectados mínimo 10 muestras, para determinar el porcentaje de similitud 

de la cutícula, donde se realiza una comparación entre individuos del 

mismo sexo y el sexo opuesto. De esta forma se determinó si hay 

diferencias significativas entre las características de la cutícula 

(Ornamentación, forma, Imbrincamiento, orientación y continuidad), que 

no hagan viable el uso de la metodología usada en el presente proyecto 

para la identificación a nivel de especie (Tabla 2) y además, se realizó un 

análisis clúster de Jaccard, donde se mide el porcentaje de similitud con 

presencia (1) y ausencia (0) de caracteres, en este caso, las 

características de la médula y la cutícula (Krebs, 1989).    
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Tabla 2. Porcentaje de similitud de la cuticula de (especie) (Muestras colectadas de 

museos y centro de rescate).  

Muestras Porcentaje de similitud 

Sexo Pos- 

muerte 

Vivos Caracteristicas 

de la cuticula 

Hembra Macho Sin 

sexo 

Hembra 

vs 

Macho 

Hembra   Imbrincamiento     

Forma     

Macho   Orientación     

  

Sin sexo   Ornamentación     

Total   Continuidad     
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CAPITULO 4. RESULTADOS 

3.1. Objetivo 1 

Se colectaron muestras de pelo de guardia de 26 especies de meso y 

macro mamíferos terrestres, divididas en 7 ordenes (Figura 5): 2 del Orden 

Rodentia, 2 del Orden Didelphiomorphia, 2 del Orden Primates, 2 del Orden 

Pilosa, 15 del Orden Carnivora, 2 del Orden Artiodactyla y  1 de Lagomorpha 

(Tabla 3), colectando un total de 153 individuos entre los museos y el centro de 

rescate (Anexo 1 y 2).  

  

7%

7%

8%

8%

58%

8%
4%

Porcentaje de ordenes de mamiferos estudiados

Rodentia

Didelphiomorphia

Primates

Pilosa

Carnivora

Artiodactyla

de Lagomorpha

Figura 6. Porcentaje de muestras de pelo de guardia de por ódenes de meso y 

macro mamíferos terrestres de occidente de Ecuador 
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A continuación, se presenta la propuesta de catologo de pelos de las 

especies con sus caracteristicas: 

Orden Artiodactyla 
Familia Cervidae 

Venado cola blanca (Odocoilus virginianus peruvianus) 
 

Patrón medular 

Presente 

 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Yuxtapuesta 

Forma Poligonal 

Patrón cuticular 

En el escudo 

 

Imbrincamiento: Pavimentosa 

Forma: Ondeada 

Orientación: Transversal 

Ornamentación: Lisa 

Continuidad: Discontinua 

En la base 
Igual al 
escudo 

 
Patrones de 
color 
macroscópico 

P2, P4 
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Familia Tayassuidae 

Saíno de collar (Pecari tajacu) 
 

Patrón medular 

Presente 

 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Aislada 

Forma Concordal 

Patrón cuticular 

En el escudo 

 

Imbrincamiento: Imbricada 

Forma: Ondeada 

Orientación: Irregular 

Ornamentación: Ornamentado 

Continuidad: Continua 

En la base Igual al escudo 

 
Patrones de 
color 
macroscópico 

 
P2, P4. 
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Orden Carnivora 
Familia Procyonidae 
 
Cuchucho (Nasua nasua)  
 

Patrón medular 

Presente 

 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Anastomosada 

Forma Trabecular 

Patrón cuticular 

En el escudo 

 

Imbrincamiento: Pavimentosa 

Forma: Ondeada 

Orientación: Transversal 

Ornamentación: Liso  

Continuidad: Continua 

En la base Igual al escudo 

 
Patrones de 
color 
macroscópico 

 
P2, P3, P6, P7 
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Osito lavador cangrejero (Procyon cancrivorus) 
 

Patrón medular 

Presente  

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Anastomosada 

Forma 
Trabecular 
amorfa 

Patrón cuticular 

En el escudo 

 

En el escudo  

Imbrincamiento: Pavimentosa 

Forma: Ondeada 

Orientación: Transversal 

Ornamentación: Lisa 

Continuidad: Continua 

En la base  

 

Imbrincamiento Pavimentosa 

Forma Ondeada  

Orientación: Transversal 

Patrones de 
color 
macroscópico 

 
P1, P2, P4, P5 
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Cusumbo (Potos flavus) 
 

Patrón medular 

Presente 

 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Uniseriada 

Forma Escalariforme 

Patrón cuticular 

En el escudo 

 

Imbrincamiento: Conoidal 

Orientación: Transversal 

Ornamentación: Lisa 

Continuidad: Continua 

En la base Igual al escudo 

Patrones de 
color 
macroscópico 

P1, P2 
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Olingo del Chocó (Bassaricyon medius) 
 

Patrón medular 

Presente 

 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Anastomosada 

Forma Alveolar 

Patrón cuticular 

En el escudo  

Imbrincamiento: Imbricada 

Forma: Ondeada 

Orientación: Irregular 

Ornamentación: Lisa 

Continuidad: Continua 

En la base Igual al escudo 

Patrones de 
color 
macroscópico 

P1 
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Familia Mephitidae 
 
Zorrillo (Conepatus semistriatus) 
 

Patrón medular 

Presente 

 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Anastomosada 

Forma Alveolar 

Patrón cuticular 

En el escudo 

 

Imbrincamiento: Pavimentosa 

Forma: Mosaico 

Orientación: Transversal 

Ornamentación: Lisa 

Continuidad: Continua 

En la base   

 

Imbrincamiento Pavimentosa 

Forma Ondeada 

Orientación: Transversal 

 
Patrones de 
color 
macroscópico 

P2, P4 
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Familia Mustelidae 
 
Cabeza de mate (Eira barbara) 
 

Patrón medular 

Presente 

 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Anastomosada 

Forma Alveolar 

Patrón cuticular 

En el escudo 

 

Imbrincamiento: Pavimentosa 

Forma: Ondeada 

Orientación: Transversal 

Ornamentación: Ornamentada 

Continuidad: Continua 

En la base Igual al escudo 

 
Patrones de 
color 
macroscópico 

 
P4, P5, P7 
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Nutria (Lontra longicaudis) 
 

Patrón medular 

Presente 

 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Anastomosada 

Forma Alveolar 

Patrón cuticular 

En el escudo 

 

Imbrincamiento: Pavimentosa 

Forma: Ondeada 

Orientación: Transversal 

Ornamentación: Ornamentada 

Continuidad: Discontinua 

En la base Igual al escudo 

 
Patrones de 
color 
macroscópico 

P1, P2 
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Hurón (Galictis vittata) 
 

Patrón medular 

Presente 

 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Yuxtapuesta 

Forma Poligonal 

Patrón cuticular 

En el escudo 

 

Imbrincamiento: Pavimentosa 

Forma: Ondeada 

Orientación: Transversal 

Ornamentación: Ornamentada 

Continuidad: Continua 

En la base Igual al escudo 

 
Patrones de 
color 
macroscópico 

P3, P4 
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Comadreja de cola larga (Mustela frenata) 
 

Patrón medular 

Presente 

 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Uniseriada 

Forma Escalariforme 

Patrón cuticular 

En el escudo 

 

Imbrincamiento: Imbricada  

Forma: Ondeada 

Orientación: Transversal 

Ornamentación: Ornamentada 

Continuidad: Continua 

En la base  

 

Imbrincamiento Imbricada 

Forma Ondeada 

Orientación: Irregular 

Patrones de 
color 
macroscópico 

P1, P2 
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Familia Felidae 
 
Jaguar (Panthera onca) 
 
 

Patrón medular 

Presente 

 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Anastomosada 

Forma Trabecular 

Patrón cuticular 

En el escudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imbrincamiento: Pavimentosa 

Forma: Ondeada 

Orientación: Transversal 

Ornamentación: Lisa 

Continuidad: Continua 

En la base Igual al escudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al final del pelo  

Imbrincamiento Imbricada 

Forma Ondeada 

Orientación: Irregular 

Patrones de 
color 
macroscópico 

P1, P3, P4, P5, 
P6 
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Yaguarondi (Herpaileus yagouaroundi) 
 

Patrón medular 

Presente 

 

Discontinua 

Filas Multiseriada 

Disposición Uniseriada  

Forma Escalariforme  

Patrón cuticular 

En el escudo 

 

Imbrincamiento: Pavimentosa 

Forma: Ondeada 

Orientación: Transversal 

Ornamentación: 
Ornamenta y 
lisa 

Continuidad: Continua 

En la base 
Igual al 
escudo 

 
Patrones de 
color 
macroscópico 

P2, P3, P4, 
P5, P8, P 10 
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Ocelote (Leopardus pardalis) 
 

Patrón medular 

Presente 

 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Anastomosadas 

Forma Listada  

Patrón cuticular 

En el escudo 

 
 

Imbrincamiento: Imbricada 

Forma: Ondeada 

Orientación: Transversal  

Ornamentación: Lisa 

Continuidad: Continua 

En la base   
 

 
 
 

Imbrincamiento Pavimentosa 

Forma Foliácea 

Orientación: Angosta 

 
Patrones de 
color 
macroscópico 

P1, P2, P3, P7 
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Tigrillo (Leopardus tigrinus) 
 

Patrón medular 

Presente 

 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Anastomosada  

Forma Alveolar 

Patrón cuticular 

En el escudo 

 

Imbrincamiento: Pavimentosa 

Forma: Ondeada 

Orientación: Transversal 

Ornamentación: Lisa 

Continuidad: Continua 

En la base  

 

Imbrincamiento Pavimentosa 

Forma Lociforme 

Orientación: Ancha 

Patrones de 
color 
macroscópico 

P2, P4, P8 
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Puma (Puma concolor) 
 

Patrón medular 

Presente 

 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Anastomosada 

Forma Trabecular 

Patrón cuticular 

En el escudo 

 

Imbrincamiento: Pavimentosa 

Forma: Ondeada 

Orientación: Transversal 

Ornamentación: Ornamentada 

Continuidad: Continua 

En la base Igual a la base 

Patrones de 
color 
macroscópico 

P1, P3 
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Familia Canidae 

Perro de sechura (Lycalopex sechurae) 
 

Patrón medular 

Presente 

 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Yuxtapuesta 

Forma Poligonal 

Patrón cuticular 

En el escudo 

 
 

Imbrincamiento: Pavimentosa 

Forma: Mosaico 

Orientación: Transversal 

Ornamentación: Lisa 

Continuidad: Continua 

En la base   

 

Imbrincamiento Imbricada 

Forma Foliácea 

Orientación: Angosta 

Patrones de 
color 
macroscópico 

P1, P2, P4 
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Orden Didelphiomorphia 
 Familia Didelphidae 

Zarigüeya común (Didelphis marsupialis) 
 

Patrón medular 

Presente 
 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Anastomosada 

Forma Trabecular 

Patrón cuticular 

En el escudo 

 

Imbrincamiento: Pavimentosa 

Forma: Ondeada 

Orientación: Irregular 

Ornamentación: Ornamentados 

Continuidad: Discontinua 

En la base Igual al escudo 

Patrones de 
color 
macroscópico 

 
P2, P3. 
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Familia Didelphidae 

Zorro de balsa (Caluromys derbianus) 
 

Patrón medular 

Presente 
 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Uniseriada 

Forma 
Escalariforme 
 

Patrón cuticular 

En el escudo 
 

Imbrincamiento: Pavimentosa 

Forma: Ondeada 

Orientación: Transversal 

Ornamentación: Lisa 

Continuidad: Continua 

En la base Igual al escudo 

 
Patrones de 
color 
macroscópico 

P1, P2 
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Orden Lagomorpha 
Familia Leporidae 

Conejo de bosque (Sylvilagus brasiliensis) 
 

Patrón medular 

Presente 

 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Aislada 

Forma Miliforme 

Patrón cuticular 

En el escudo 

 

Imbrincamiento: Pavimentoso 

Forma: Ondeada 

Orientación: Transversal 

Ornamentación: Lisa 

Continuidad: Continua 

En la base Igual al escudo 

 
Patrones de 
color 
macroscópico 

 
P2, P6, P7 
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Orden Pilosa 
Familia Cyclopedidae 
 
Flor de balsa (Cyclopes didactylus) 
 

Patrón medular 

Ausente  

Patrón cuticular 

En el escudo  

 

Imbrincamiento: Pavimentosa 

Forma: Ondeada  

Orientación: Transversal 

Ornamentación: Ornamentado 

Continuidad: Discontinua 

En la base Igual al escudo 

 
Patrones de 
color 
macroscópico 

 
P1, P4, P5. 

  



43 
 

Familia Myrmecophaegidae 
 
Hormiguero de chaleco (Tamandua mexicana) 
 

Patrón medular 

Presente o ausente  

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Yuxtapuesta 

Forma Poligonal 

Patrón cuticular 

En el escudo 

 

Imbrincamiento: Pavimentosa 

Forma: Ondeada 

Orientación: Transversal 

Ornamentación: Lisa 

Continuidad: Continua  

En la base  

 

Imbrincamiento Imbricada 

Forma Ondeada  

Orientación: Irregular 

Patrones de 
color 
macroscópico 

 
P3, P4. 
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Orden Primates 
Familia Atelidae 

Mono araña (Ateles fusciceps) 
 

Patrón medular 

Presente 

 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Yuxtapuesta 

Forma Poligonal 

Patrón cuticular 

En el escudo 

 

Imbrincamiento: Pavimentosa 

Forma: Ondeada 

Orientación: Transversal 

Ornamentación: Ornamentada 

Continuidad: Continua 

En la base Igual al escudo 

Patrones de 
color 
macroscópico 

P1, P2 
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Familia Cebidae 
 
Machín blanco (Cebus aequatorialis) 
 

Patrón medular 

Presente 

 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Anastomosadas 

Forma Listada  

Patrón cuticular 

En el escudo 

 

Imbrincamiento: Pavimentosa 

Forma: Ondeada 

Orientación: Transversal 

Ornamentación: Ornamentada 

Continuidad: Discontinua 

En la base Igual al escudo 

 
Patrones de 
color 
macroscópico 

P2, P3, P5 
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Orden Rodentia 
 Familia Cuniculidae 

Guanta (Cuniculus paca) 
 

Patrón medular 

Presente 

 

Continua 

Filas Multiseriada 

Disposición Yuxtapuestas 

Forma Poligonal 

Patrón cuticular 

En el escudo 

 

Imbrincamiento: Pavimentosa 

Forma: Ondeada 

Orientación: Transversal 

Ornamentación: Ornamentada 

Continuidad: Discontinua 

En la base Igual al escudo 

 
Patrones de 
color 
macroscópico 

 
P1, P2. 
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Figura 7. Estratificación por orden y familias de las especies estudiadas en el presente trabajo. 
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Tabla 3. Especies estudiadas en el presente trabajo, separados por Orden, Familia y 

Género 

Orden Familia Género especie 

Artiodactyla Cervidae Odocoileus O. virginianus peruvianus 

Tayassuidae Pecari P.tajacu 

 Carnivora Procyonidae Bassaricyon  B. medius 

Nasua N.nasua 

Potos P. flavus 

procyon P. cancrivorus 

Mephitidae Conepatus C. semistriatus 

Mustelidae Eira E. barbara 

Galictis G. vittata 

Lontra L. longicaudis 

Mustela M. frenata 

Felidae Herpailurus H. yagouaroundi 

Leopardus L. pardalis 

L. tigrinus 

Panthera P. onca 

Puma P. concolor 

Canidae Lycalopex L.sechurae 

Didelphiomorphia Didelphidae Caluromys C. derbianus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tayassuidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Procyonidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Mephitidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Mustelidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Didelphidae
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Didelphis  D. marsupialis 

Lagomorpha Leporidae Silvilagus S. brasiliensis 

Pilosa Cyclopedidae Cyclopes C. didactylus 

  Myrmecophagidae Tamandua T.mexicana 

Primates Atelidae Ateles  A. fusciceps 

Cebidae Cebus C. aequatorialis 

Rodentia Cuniculidae Cuniculus C. paca 

Dasyproctidae Dasyprocta D.punctata 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Leporidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Myrmecophagidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Atelidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuniculidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Dasyproctidae
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3.2. Objetivo 2 

CLAVE DICOTÓMICA 

 

1. Médula Ausente……………………….……………………………...………...2  

Médula presente………….………...............................................................3 

 

2. Pelos largos, cinco centímetros a diez centímetros de 

longitud……………………………...………………………………………….22 

 

3. Médula discontinua………….…………………………..……….…..….....…..4 

Médula continua………………………………………………….......…….......5 

 

4. Médula discontinua, disposición uniseriada y forma escalariforme y la 

cutícula con Imbrincamiento pavimentoso ondeado transversal 

ornamentado y liso……….……..………………....Herpailurus yagouaroundi 

 

5. Patrón cuticular con Imbrincamiento 

imbricado………………………………………………………………..……….6 

Patrón cuticular con Imbrincamiento pavimentoso…………….…….…9, 10 

 

6. Forma ondeada y orientación transversal…………………………………....7 

Forma ondeada y orientación irregular……………………………………….8 
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7. Base de la cutícula imbricada ondeada irregular y la medula uniseriada 

escalariforme…………………………………………………...Mustela frenata 

Base de la cutícula Pavimentosa foliácea angosta y la medula 

anastomosada listada……………………………………..Leopardus pardalis 

 

8. Ornamentación lisa continua y la medula anastomosada 

alveolar………………………………………..…………..Bassaricyon medius 

Ornamentación ornamentada continua y la medula aislada 

concordal………………………………………………………..…Pecari tajacu 

 

9. Forma mosaico, orientación transversal, ornamentación lisa y 

continua……….………………………………………………………………..11 

Forma ondeada………………………………………………………………..12 

 

10. Forma conoidal transversal lisa continua y medula uniseriada 

escalariforme…………………………………………..…………..Potos flavus 

 

11. En la base la cutícula es imbricada foliácea angosta y la medula es 

yuxtapuesta poligonal…………………………………….Lycalopex sechurae 

En la base es Pavimentosa ondeada transversal y la medula es 

anastomosada alveolar………………………………Conepatus semistriatus 

 

12. Orientación transversal y ornamentación lisa………………………………13 

Orientación transversal y ornamentación ornamentada…………………..21 

 



 

52 
 

13. Patrón cuticular discontinuo………………………………………………….14 

Patrón cuticular continuo……………………………………………………..16 

 

14. Base de la cutícula igual diferente al escudo: Pavimentosa ondeada 

irregular y la medula anastomosada trabecular……………...Panthera onca 

Base de la cutícula igual al escudo…………………………….…………….15 

 

15. Médula anastomosada trabecular……………..………Didelphis marsupialis 

Médula yuxtapuesta poligonal…….……Odocoileus virginianus peruvianus 

 

16. Base de la cutícula igual al escudo…………………………………………17 

Base de la cutícula diferente al escudo……………………………………18 

 

17. Medula anastomosada trabecular………………………………Nasua nasua 

Medula uniseriada escalariforme……………………...Caluromys derbianus 

 

18. Imbrincamiento imbricada, forma ondeada, orientación irregular y la 

medula yuxtapuesta poligonal…………………….……Tamandua mexicana 

Imbrincamiento pavimentoso……………….…………...…………………..19 

 

19. Forma ondeada………………………………………………………………..20 

Forma lociforme ancha y medula anastomosada 

alveolar………………………………………………………Leopardus tigrinus 

20. Con orientación irregular y medula yuxtapuesta 

poligonal………………………………………………..Dasyprotacta puntacta 
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Con orientación transversal y medula anastomosada 

trabecular………………………………………………….Procyon cancrivorus 

 

21. Patrón cuticular discontinuo………………………………………………….23 

Patrón cuticular continuo……………………………………………………..25 

 

22. Cutícula pavimentosa ondeada transversal ornamentada y discontinua, la 

base igual al escudo………………………………………Cyclopes didactylus  

Pelos muy largos superiores a 10 

centímetros………………………….Orden: PILOSA; Suborden FOLIVORA 

 

23. Médula yuxtapuesta poligonal………………………………...Cuniculus paca 

Médula anastomosada………………………..………………………………24 

 

24. Forma alveolar………………………………………………Lontra longicaudis 

Forma listada……………………………………...………Cebus aequatorialis 

 

25. Base igual al escudo, medula anastomosada………………………………26 

Base igual al escudo, Medula yuxtapuesta………….……………………..27 

26. Forma alveolar………………………………………….………….Eira barbara 

Forma trabecular……………………………..…………………Puma concolor 

27. Forma poligonal………………………………………………….Galictis vittata 

Forma trabecular……………………………………………...Ateles fusciceps 
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3.3. Objetivo 3 

Se colectaron pocas muestras de meso y macromamíferos por especie, solo se 

consiguió mas de 10 muestras para 5 especies, esto se debe a que son animales 

difíciles de colectar y muchos están protegidos por la ley, y los museos cuentan 

con pocas muestras. De las 28 especies que se analizaron los patrones 

cuticulares, solo 5 especies se logró obtener más de 10 muestras, al ser 

abundantes en el centro de rescate Papi Beto, las especies son: Cuniculus paca 

(14 individuos) (Tabla 3), Dasyprocta puntacta (16 individuos) (Tabla 4), 

Odocoileus peruvianus (12 individuos) (Tabla 5), Didelphis marsupialis (17 

individuos) (Tabla 6) y Pecari tajacu (17 individuos) (Tabla 7), además, el análisis 

clúster de Jaccard muestra que hay diferencias claras en la morfología del pelo 

entre las especies, excepto por O. virginianus peruvianus y D. puntacta (Figura 

5).  
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➢ Cuniculus paca 

Tabla 4. Porcentaje de similitud de la cuticula de Cuniculus paca (Muestras colectadas 

de museos y centro de rescate). A la izquierda esta el total de muestras colectadas, por 

sexo y a la derecha las características de la cuticula estudiadas por especie con su 

porcentaje de similitud entre sexos 

Muestras  

 

Porcentaje de similitud 

Sexo Pos- 

muert

e 

Vivo

s 

Caracteristicas 

de la cuticula 

Hembra Macho Sin 

sexo 

Hembra 

vs 

Macho 

Hembra 0 7 Imbrincamiento 100% 100% 100% 100% 

Forma 100% 100% 100% 100% 

Macho 1 5 Orientación 100% 100% 100% 100% 

  

Sin 

sexo 

1 0 Ornamentación 100% 100% 100% 100% 

Total 2 12 Continuidad 100% 100% 100% 100% 

 

➢ Dasyprotacta puntacta 

Tabla 5. Porcentaje de similitud de la cuticula de Dasyprocta puntacta (Muestras 

colectadas de museos y centro de rescate). A la izquierda esta el total de muestras 

colectadas, por sexo y a la derecha las características de la cuticula estudiadas por 

especie con su porcentaje de similitud entre sexos 

Muestras  

 

Porcentaje de similitud 

Sexo Pos- 

muert

e 

Vivo

s 

Caracteristicas 

de la cuticula 

Hembra Macho Sin 

sexo 

Hembra 

vs 

Macho 

Hembra 0 8 Imbrincamiento 100% 100% 100% 100% 

Forma 100% 100% 100% 100% 

Macho 0 7 Orientación 100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

  

Sin 

sexo 

1 0 Ornamentación 87,50% 100% 100% 93,3% 

Total 1 15 Continuidad 100% 100% 100% 100% 
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➢ Odocoilus peruvianus 

Tabla 6. Porcentaje de similitud de la cuticula de Odocoileus virginianus peruvianus 

(Muestras colectadas de museos y centro de rescate). A la izquierda esta el total de 

muestras colectadas, por sexo y a la derecha las características de la cuticula 

estudiadas estudiadas por especie con su porcentaje de similitud entre sexos 

Muestras  

 

Porcentaje de similitud 

Sexo Pos- 

muert

e 

Vivo

s 

Caracteristicas 

de la cuticula 

Hembra Macho Sin 

sexo 

Hembra 

vs 

Macho 

Hembra 0 7 Imbrincamiento 100% 100% 100% 100% 

Forma 100% 100% 100% 100% 

Macho 0 4 Orientación 100% 100% 100% 100% 

  

Sin 

sexo 

1 0 Ornamentación 100% 100% 100% 100% 

Total 1 11 Continuidad 100% 100% 100% 100% 

 

➢ Didelphis marsupialis  

Tabla 7. Porcentaje de similitud de la cuticula de Didelphis marsupialis (Muestras 
colectadas de museos y centro de rescate). A la izquierda esta el total de muestras 
colectadas, por sexo y a la derecha las características de la cuticula estudiadas por 
especie con su porcentaje de similitud entre sexos 

Muestras  

 

Porcentaje de similitud 

Sexo Pos- 

muert

e 

Vivo

s 

Caracteristicas 

de la cuticula 

Hembra Macho Sin 

sexo 

Hembra 

vs 

Macho 

Hembra 7 1 Imbrincamiento 100% 100% 100% 100% 

Forma 100% 100% 100% 100% 

Macho 6 2 Orientación 100% 100% 100% 100% 

  

Sin 

sexo 

1 0 Ornamentación 100% 75% 0% 94% 

Total 14 3 Continuidad 100% 100% 100% 100% 
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➢ Pecari tajacu  

Tabla 8. Porcentaje de similitud de la cuticula de Pecari tajacu (Muestras colectadas de 

museos y centro de rescate). A la izquierda esta el total de muestras colectadas, por 

sexo y a la derecha las características de la cuticula estudiadas por especie con su 

porcentaje de similitud entre sexos 

Muestras  

 

Porcentaje de similitud 

Sexo Pos- 

muert

e 

Vivo

s 

Caracteristicas 

de la cuticula 

Hembra Macho Sin 

sexo 

Hembra 

vs 

Macho 

Hembra 0 19 Imbrincamiento 100% 100% 100% 100% 

Forma 100% 100% 100% 100% 

Macho 0 5 Orientación 100% 100% 100% 100% 

  

Sin 

sexo 

4 0 Ornamentación 100% 66% 100% 93% 

Total 4 24 Continuidad 100% 100% 100% 100% 
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Figura 8. Prueba cluster de Jaccard de las características de medula y cuticula entre D. marsupialis, P. tajacu, O. virginianus 
peruvianus, D. puntacta  y C. paca. 



 

59 
 

CAPITULO 5. DISCUSIONES 

El presente trabajo es el primero para la costa ecuatoriana y segundo que 

se realiza en Ecuador, siendo el primero el presentado por Patiño (2016), para 

los mamíferos andinos del sur de Ecuador. En esta guía se analizaron 26 

especies de meso y macro mamíferos terrestres de la costa ecuatoriana, de las 

36 especies reportadas para la costa de Ecuador (Tirira, 2017). El catálogo 

representa alrededor del 72% de las especies de meso y macro mamíferos, 

siendo una muestra representativa de la mastofauna de la costa ecuatoriana y 

puede ser utilizado como guía en la identificación especie, cabe recordar que la 

clave es preliminar, no se logró colectar suficientes muestras para determinar si 

hay o no diferencias entre individuos o sexos de algunas especies. El análisis 

clúster de Jaccard muestra que hay diferencias claras en la morfología de pelos 

de C. paca, D. puntacta, O. virginianus peruvianus, D. marsupialis y P. tajacu, 

excepto por D. puntacta y O. virginianus peruvianus, donde la diferencia está en 

la continuidad de la cutícula, en el primero es continua y en el segundo es 

discontinua, y el patrón de coloración de ambos es diferente, igual pudiendo usar 

esta metodología para identificar ambas especies usando el pelo.  

Las características evaluadas de los pelos de guardia (Cutícula, medula y 

patrón de coloración) permiten identificar hasta nivel especie, pero la 

metodología se hace ineficiente cuando la especie o el grupo taxonómico no 

presenta médula, es de gran importancia esta característica, ya que permite 

realizar una comparación entre la cutícula y médula, como es el caso del orden 

QUIROPTERA y el orden PILOSA no presentan médula y se hace imposible 

identificar hasta especie.  
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En el caso de Tamandua mexicana, en trabajos previos se lo ha reportado 

como una especie sin médula (Ibarra & Sánchez-Cordero, 2004; Palacio, 2009), 

pero en este trabajo, hubo muestras con médula y sin médula. Observando la 

procedencia de las muestras, se encontró con que las muestras que no tenían 

médula provenían de Esmeraldas frontera con Colombia, y la que sí tienen 

médula provienen del suroccidente de Ecuador, es decir del Piso Tropical 

Noroccidental. Navarrete y Ortega (2011) realizaron una publicación del 

Tamandua mexicana donde mencionaban 4 subespecies, para Ecuador está 

presente T. m. punensis y para Colombia T. m. instabilis, en el caso de Colombia 

no se han realizado publicaciones de trabajos relacionados a la caracterización 

de los pelos, y no hay datos que permitan contrastar, pero en México se han 

realizado muchas publicaciones de este tipo (Baca & Sánchez-Cordero, 2004; 

Palacios, 2009; Pech-Canché, Sosa-Escalante & Koyoc, 2009), y han reportado 

al Tamandua mexicana como una especie que no presenta médula en el pelo, 

para México está la subespecie T. m. mexicana. La caracterización de los pelos 

podría servir como una característica morfológica adicional para diferenciar 

subespecies, pero, se necesita realizar una colecta de pelos de varios individuos 

de las subespecies y realizar una comparación, y así determinar posibles 

diferencias.   

El orden Carnívora, familia Felidae, fue el grupo taxonómico que presentó 

una mayor similitud entre las características estudiadas (P. onca, P. concolor, L. 

tigrinus¸ L. pardalis y H. yagouaroundi), donde todos presentaban una cutícula 

pavimentosa (Excepto L. pardalis) y la disposición de la médula anastomosada, 

datos similares a lo reportado por Palacios (2009). Palacios (2009) reporto a P. 

concolor que la base de la cutícula es diferente al escudo, en este trabajo la base 
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es igual al escudo, esto podría deberse a la variable biogeográfica, pero se 

requiere estudiar un mayor número de pieles. La familia Procyonidae, tuvo una 

mayor diferencia entre las especies (P. flavus, P. cancrivorus, N. nasua, G. 

vitatta, E. barbara y B. medius), 5 de las 6 especies tenía la cutícula pavimentosa 

y 4 de 6 la medula anastomosada, no hay un patrón que logre determinar una 

característica única del grupo. No se encontraron trabajos que hayan estudiado 

la morfología de G. vitatta, P. flavus y B. medius. En el caso de E. barbara, la 

médula es diferente a la reportada por Pech-Canche (2009), el encontró que la 

medula es multiseriada poligonal y en este trabajo es anastomosada alveolar, 

cabe recordar que el trabajo de Pech-Canche se realizó en México. Para P. 

cancrivorus y N. nasua los resultados fueron similares a lo reportado por Palacios 

(2009), excepto por N. nasua donde la diferencia se presenta en la médula, en 

este trabajo se la reporto con médula anastomosada trabecular y en México con 

médula yuxtapuesta anisocélica, pudiendo ser esta característica usada para 

determinar subespecies de este grupo. 

El orden Rodentia (Cuniculus paca y Dasyprotacta puntacta), ambas 

especies tienen el mismo tipo de medula (Yuxtapuesta poligonal), la diferencia 

se encuentra en D. puntacta, la base de la cutícula del pelo es diferente al escudo 

y la de C. paca es igual al escudo.  

En la familia Didelphidae, se analizaron muestras de C. derbianus y D. 

marsupialis, la cutícula de ambos es muy parecida, la diferencia se encuentra en 

la médula, donde la del primero es uniseriada escalariforme y la del segundo 

anastomosada trabecular, de este grupo no se encontró que hayan hecho 

estudios similares. Del orden Primates, se colectaron muestras de 3 especies 

reportadas para la costa ecuatoriana, pero en el caso de la especie Alouatta 
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palliata había una única muestra colectada en el museo de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Universidad de Guayaquil (MZUG), pero los pelos estaban 

en mala condición y se hizo imposible ver las características de los pelos de esta 

especie. C. aequatorialis y A. fusciceps tienen una gran similitud en las 

características de la cutícula, pero se diferencian en la medula, donde el primero 

presenta una medula anastomosada y el segundo yuxtapuesta poligonal, de este 

grupo no se encontró estudios que hayan reportado la morfología del pelo.  

Es importante continuar con este tipo de estudios debido a que ayudará a 

mejorar las claves de identificación de mamíferos a través del pelo, siendo estas 

guías de gran importancia y peso para futuros proyectos, como el estudio de 

dietas de carnívoros y rapaces (Monroy-Vilchis, Garcia-Morales, Rubio-

Rodriguez, Hernández-Saint, Medina-Castro, Aguilera-Reyes & Ortiz-García 

2006) y es una metodología fácil de emplear, de bajo costo y de rápidos 

resultados.  

Debe tenerse en cuenta el reducido número de pieles analizadas (n=153 

y un promedio de 3 pieles por especie), por la dificultad para obtener muestras 

de especies amenazadas, incluso en los museos, por lo que se debe continuar 

colectando muestras, para emplear otras características (Córtex, ancho de la 

medula y longitud del pelo) y determinar si hay o no diferencias intraespecíficas, 

por lo que este estudio serviría de base para futuras investigaciones similares. 
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CONCLUSIONES 

Se acepta la hipótesis planteada en el presente proyecto. 

Se creó un catálogo donde se muestran las características distintivas de cada 

especie, esta información servirá como base para futuros proyectos, como el 

estudio de dietas de carnívoros de la costa ecuatoriana. 

El usó de la clave dicotómica en futuros proyectos será de suma importancia, 

ya que permitirá identificar los mamíferos estudiados usando únicamente el pelo 

de guardia.  

Cualitativamente, no hubo diferencias entre las características estudiadas de 

los pelos entre las muestras colectadas de los museos con los colectados de los 

individuos vivos.  

La prueba clúster muestra que las variables cualitativas (Cutícula y médula) 

de C. paca, D. puntacta, O. virginianus peruvianus, D. marsupialis y P.tajacu no 

presentan variación intraespecífica y pueden ser utilizadas para la identificación 

a través del pelo hasta especie.  

La morfología del pelo de D. puntacta y O. virginianus peruvianus es muy 

parecida, solo se diferencia en la continuidad de la cutícula, que en el caso del 

primero es continua y del segundo es discontinua. 

El empleo de la metodología usada en este trabajo es fácil de implementar, 

rápido resultados, bajo costo y permite en algunos casos, identificar hasta nivel 

de especie. 
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RECOMENDACIONES 

➢ Colectar y analizar más muestras de las especies (A. fusciceps, B 

medius, C. aequatorialis, G. vittata y P. concolor) de las que solo se 

consiguió un espécimen, para así poder determinar si hay posibles 

diferencias intraespecíficas, o por región.  

➢ Es recomendable seguir ampliando el número de muestras del catálogo 

de pelo de los mamíferos de la costa ecuatoriana, para estar seguros 

de que no hay diferencias en las diferencias morfológicas entre los 

individuos de la misma especie, usando la prueba clúster de Jaccard. 

Esto permitirá que la guía sea más precisa para la identificación de 

especies a través del pelo de guardia. 

➢ Emplear otras características (Córtex, ancho de la medula y longitud 

del pelo) para la identificación de especies por medio de los pelos de 

guardia, ya que, en el presente proyecto se empleó la caracterización 

de la medula, la cutícula y patrón de coloración.   

➢ Estudiar los pelos de guardia de especies compartidas en la sierra y 

oriente de Ecuador, y determinar si hay diferencias entre individuos de 

la misma especie con los de la costa.  

➢ Realizar el mismo estudio en el grupo taxonómico Rodentia, y crear un 

catálogo completo de los pelos de guardia de los mamíferos de la costa 

ecuatoriana.   
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Anexos 
 

Anexo 1. Muestras colectadas de los museos visitados, separado por especie, sexo y museo (M= Macho; H= 

Hembra; I= indeterminado) 
 

No Especie PUCE MEC POLITÉCNICA MUSEO 

FACULTAD 

C.C.N.N 

MUSEO DEL 

MUNICIPIO DE 

GUAYAQUIL 

TOTAL 

M H I M H I M H I M H I M H I  

1 Ateles 

fusciceps 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 Bassaricyon 

medius 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 Caluromys 

derbianus 

3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 9 
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4 Cebus 

aequatorialis 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 4 

5 Conepatus 

semistriatus 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

6 Cuniculus paca 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 5 

7 Cyclopes 

didactylus 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 

8 Dasyprocta 

punctata 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

9 Didelphis 

marsupialis 

2 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 2 1 14 

10 Eira barbara 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 

11 Galictis vittata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

12 Herpailurus 

yagouaroundi 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

http://www.iucnredlist.org/details/4081/0
http://www.iucnredlist.org/details/4081/0
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13 Leopardus 

pardalis 

1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 8 

14 Leopardus 

tigrinus 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

15 Lontra 

longicaudis 

0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 

16 Lycalopex 

sechurae 

0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 

17 Mustela frenata 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

18 Nasua nasua 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 

19 Odocoilus 

virginianus 

peruvianus 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 

20 Panthera onca 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

21 Pecari tajacu 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 
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22 Potos flavus 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

23 Procyon 

cancrivorus 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 

24 Puma concolor 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

25 Silvilagus 

brasiliensis 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 

26 Tamandua 

mexicana 

0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 6 

Total 80 
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Anexo 2. Muestras colectadas del centro de rescate Papi Beto 
 

No. Especies Machos Hembras Total 

1 Cuniculus paca 5 7 12 

2 Dasyprotacta puntacta 7 8 15 

3 Didelphis marsupialis 2 1 3 

4 Herpailurus 

yagouaroundi 

1 0 1 

5 Odocoileus virginianus 

peruvianus 

4 7 11 

6 Pecari tajacu 3 10 13 

7 Potos flavus 1 0 1 

56 
 

 


