
Material suplementario 4. Coloración externa de los ejemplares revisados: 

 

Bolivia (BO; Fig. 1a): La parte dorsal de la cabeza y la nuca son negras salpicadas de 

rojizo-anaranjado. Los pelos individuales incluyen 2-3 bandas negras y otras 2-3 

anaranjadas, más angostas, intercaladas. Los lados de la cabeza son anaranjados y están 

apenas salpicados de negro. Las orejas están cubiertas por unos pocos pelos rojizos. Las 

vibrisas son marrón oscuro y largas, aunque pocas alcanzan la base de las orejas. El área 

alrededor de la boca, la barbilla, la garganta y el cuello están cubiertas por pelos 

amarillentos o anaranjados desde la base. El dorso es negro o pardo muy oscuro, 

salpicado de rojizo-anaranjado, más negro hacia la grupa. Los pelos individuales (3 mm 

en el dorso) son marrones muy oscuro y están rodeados por 1 a 2 bandas anaranjadas y 

angostas intercaladas, pero también hay pelos marrones desde la base. La coloración de 

los flancos es similar al dorso, pero las bandas anaranjadas son más anchas y pálidas y 

los pelos son algo más cortos (~3 mm). En la grupa los pelos son muy largos (~9 mm), 

con 1/5 proximal crema y el resto marrón muy oscuro, a veces con una banda 

anaranjada ubicada antes de la punta. El vientre esta cubierto por pelos similares a los 

de los flancos, excepto por una faja central de pelos anaranjados desde la base, que se 

extiende desde el borde interno de las patas delanteras a la zona inguinal. La parte 

interna de las patas traseras esta cubierta por pelos naranjas salpicados de negro. Hacia 

el extremo de las patas los pelos son marrones con salpicaduras naranjas. 

 

Noreste de Argentina (NE; Fig. 2a) y este de Paraguay (PY; Fig. 1c, Fig. 2b): La parte 

dorsal de la cabeza es negra salpicada de amarillo. Los pelos individuales incluyen 2-3 

bandas negras y otras 2-3 amarillentas o anaranjadas, más angostas, intercaladas. Los 

lados de la cabeza son más amarillentos y levemente más pálidos. Las orejas están 



cubiertas por unos pocos pelos marrones. Las vibrisas son negras y largas, aunque pocas 

alcanzan la base de las orejas. El área alrededor de la boca, la barbilla y la garganta 

están cubiertas por pelos amarillentos o blancos desde la base. El cuello es amarillo 

pálido y está salpicado de negro en forma de collar. El dorso es negro o pardo muy 

oscuro, salpicado de amarillo. Los pelos individuales (3-3,5 mm en el dorso, 7,5 en la 

grupa) son negros y están rodeados por 3 a 4 bandas amarillas más angostas 

intercaladas. La coloración de los flancos es similar al dorso, pero las bandas 

amarillentas son más anchas y pálidas y los pelos son algo más cortos (~2,5 mm). El 

vientre esta cubierto por pelos similares a los del flanco, excepto por una faja central de 

pelos anaranjados o amarillentos desde la base, que se extiende desde las patas 

delanteras a la zona inguinal y la parte interna de las patas traseras (donde el anaranjado 

es más brillante). Hacia el extremo de las patas los pelos son oscuros, casi negros, y el 

efecto agutí es menos evidente. Un ejemplar de Paraguay, sin datos de localidad, 

presenta una coloración rojiza muy similar a la que se observa en los especímenes de 

BO.  

 

Noroeste de Argentina (NO; Fig. 1b): La parte dorsal de la cabeza y la nuca son negras 

salpicadas de amarillo-anaranjado. Los pelos individuales incluyen 2-3 bandas negras y 

otras 2-3 amarillo-anaranjadas, más angostas, intercaladas. Los lados de la cabeza son 

amarillos y están salpicados de negro. Las orejas están cubiertas por unos pocos pelos 

rojizos. Las vibrisas son marrón oscuro y largas, aunque pocas alcanzan la base de las 

orejas. El área alrededor de la boca, la barbilla, la garganta y el cuello están cubiertas 

por pelos amarillentos desde la base. El dorso es negro o pardo muy oscuro, salpicado 

de rojizo-anaranjado, más negro hacia la línea media y grupa. Los pelos individuales (3 

mm en el dorso) son marrones muy oscuro y están rodeados por 1 a 2 bandas -rojizas 



hacia la línea media y amarillentas hacia los flancos- más angostas e intercaladas. La 

coloración de los flancos es similar al dorso, pero las bandas amarillentas son más 

anchas y pálidas y los pelos son algo más cortos (~3 mm). En la grupa los pelos son 

muy largos (~9 mm), con 1/5 proximal blanquecino y el resto marrón muy oscuro, a 

veces con una banda amarillenta ubicada antes de la punta. El vientre esta cubierto por 

pelos similares a los de los flancos, excepto por una faja central de pelos amarillentos 

desde la base, que se extiende desde el borde interno de las patas delanteras a la zona 

inguinal y la parte interna de las patas traseras (donde los pelos son más rojizos). Hacia 

el extremo de las patas los pelos son marrones con salpicaduras naranjas. 

 

Fig. 6. Coloración de la piel en la mitad anterior del cuerpo de Dasyprocta: a) vista 

dorsal y ventral del espécimen MACN 50.303 (Bolivia); b) vista dorsal del espécimen 

MACN 36.636 (noreste de Argentina); y c) vista dorsal del espécimen 29.244 

(Paraguay). 

 

 

 

 



Fig. 7. Coloración de la piel en la mitad anterior del cuerpo de Dasyprocta: a) vista 

dorsal y ventral del especimen MACN 52.51 (noreste de Argentina); y b) vista ventral y 

lateral del espécimen MACN 29.239 (Paraguay).  

 

 

 


