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Abstract: New records of the poorly known microteiid lízard Prionodactylus ampuedai, morphological varia

tion, and new data on natural history are reported. We report the loss of the holotypes of P. ampuedai and P. 
phelpsorum, and designate a neotype for the [ormer. Euspondylus goeleti is resurrected from the synonymy with 

E. phelpsorum and this lalter is transferred to the genus Priollodactylus. 
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El género Prionodactylus está constituido 
por seis especies (Ávila-Pires 1995) pero, con 
las recientes adiciones de Gorzula & Señaris 
(1998), esta cifra se eleva a ocho. Tres especies 
se han registrado en Venezuela, P. ampuedae 

único representante del género en los Andes del 
extremo sudoeste del país y zonas adyacentes de 
los Andes de Colombia (La Marca & García-Pé
fez 1990), P. nigroventris y P. phelpsorum de las 
cimas de varios tepuyes de la guayana venezo
lana (Gorzula & Señaris 1998). La sistemática 
del género es problemática debido, parcialmen
te, a que Prionodactylus está definido con base 
en caracteres presentes en otros microtéidos. 
Según Ávila-Pires(l995) Pantodactylus y Prio
nodactylus no se diferencian claramente en su 
morfología externa, por lo que diagnostica el se
gundo género por tener cuerpo entre cilíndrico y 
ligeramente deprimido, redondeado en corte 
transversal; extremidades bien desarrolladas, 
pentadáctilos, todos los dígitos con uñas; esca
mas nasales separadas por una o dos frontonasa-

les; párpado inferior con un disco semitranspa
rente, escamas prefrontales, frontoparietales y 
occipitales presentes; interparietal más larga 
que las parietales; región guIar con dos o más 
pares de filas de escamas agrandadas (éstas son 
ocasionalmente irregulares); dorsales hexago
nales, alargadas, quilladas, dispuestas solamen
te en filas transversales; escamas laterales nota
blemente más pequeñas que las dorsales y ven
trales lisas. Sin embargo, éstas características 
dificilmente implican que exista afinidad entre 
las ocho especies asignadas al género. 

La taxonomía de Prionodactylus ampuedai 

y P. phelpsorum, permanece confusa e incierta. 
Ambas especies, desde que fueron descritas con 
base en un sólo ejemplar (Lancini, 1968), se han 
mantenido virtualmente ignoradas y la escasa 
información disponible en la actualidad es ma
yormente especulativa y/o anecdótica (Lancini 
1968, Uzzell 1973, La Marca & García-Pérez . 
1990, Myers & Donnelly 1996, Gorzula & Se
ñaris 1998). Prionodactylus ampuedai fue 
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inicialmente descrito en el género Euspondylus, 

Uzzell (1973) sugirió su tranferencia al género 
Prionodactylus, agregando que esta pudiera ser 
conespecífica de P. vertebralis; más reciente
mente, La Marca & García-Pérez (1990) argu
mentan en favor de la validez del nivel de espe
cíe para P. ampuedai proponiendo, además, la 
enmienda justificada del nombre de P. ampue

dae a P. ampuedai. Por otra parte, Myers & 
Donnely (1996) proponen la enmienda justifica
da del nombre de E. phelpsi a E. phelpsorum y 
describen E. goeleti del Cerro Yaví, consideran
do ambas especies estrechamente relacionadas 
(Myers & Donnelly 1996: 30); Gorzula & Seña
ris (1998), proponen transferir sin explicaciones 
E. phelpsorum al género Prionodactylus y con
sideran a E. goeleti como un sinónimo reciente 
de E. phelpsorum. 

Para este estudio se localizaron 25 ejem
plares adicionales de Prionodactylus ampuedai 

y se examinaron el holotipo y dos paratipos de 
E. goeletí más un ejemplar adicional del Cerro 
Yaví. El estudio de estos individuos permitirá 
hacer una primera aproximación de la variabili
dad morfológica además de agregar nuevos da
tos de su historia natural (en el caso de P. am

puedai) y corroborar algunos de los cambios 
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taxonómicos propuestos recientemente (en el 
caso de P. phelpsorum). Por otra parte, hacemos 
una revisión de la situación nomenclatural de P. 
ampuedai y E. phelpsorum. 

MATERIALES y MÉTODOS 

Seguimos la terminología y formato de 
descripción de Harris (1994). Las medidas se 
tomaron con un vernier (apreciación de ± 0.1 
mm) bajo una lupa de disección, las medidas 
son las siguientes: longitud rostro-cloacal (des
de la punta del hocico hasta el labio anterior de 
la cloaca, LRC), longitud hocico-axila (desde la 
punta del hocico hasta la cara posterior de la in
serción de la extremidad anterior, LHA), longi
tud axila-ingle (entre la axila y la ingle de las 
extremidades del mismo lado, LAI), longitud 
cefálica (desde la punta del hocico hasta el mar
gen anterior del oido, LHL), ancho cefálico (a 
nivel de la parte más ancha de la cabeza, ACB), 
longitud extremidad anterior (desde la axila 
hasta el extremo distal del dedo más largo, sin 
incluir la uña, LEA), longitud de la extremidad 
posterior (desde la ingle hasta el extremo distal 
del dedo más largo, sin incluir la uña, LEP). 

Fig. 1. Ubicación de las localidades de donde provienen los ejemplares examinados de Euspondylus phelpsorum (estrellas), 

E. goeleti (triángulos) y Prionodactylus ampuedai (asterisco). 
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Para evaluar las diferencias en escanlación, ta
maño y proporciones entre ambos sexos em
pleamos un análisis de t-Student; por razones 
estadísticas, los caracteres de escamación con 
conteo bilateral se compararon como cifra total 
(se sumaron los conteos de izquierda y dere
cha). En el Cuadro 1 se resumen los datos me
rísticos de los ejemplares examinados de Eus
pondylus phelpsorumy Prionodactylus ampue
dai. El sexo se determinó por disección. Todos 
los ejemplares examinados por nosotros fueron 
recolectados por Abdem R. Lancini y Ramón 
Ampueda en marzo de 1975 y por Julio Sán
chez entre julio y agosto de 1975, sumando 25 
ejemplares provienen tes de dicha localidad 
(Fig. 1). Los ejemplares están depositados en 
las siguientes colecciones zoológicas (los datos 
de catálogo se detallan el el Apéndice): Esta
ción Biológica de Rancho Grande (EBRG), Mi
nisterio del Ambiente y de Los Recursos Natu
rales Renovables, Maracay; Fundación Museo 
de Ciencias Naturales de Caracas, sección de 
Herpetología (MCNC-HERP), Caracas. 

RESULTADOS 

Situación de Euspondylus phelpsorum 
Lancini, 1968 

Esta especie fue descrita con base en un . 
único ejemplar proveniente del Cerro Jaua 
(Fig.l), catalogado en el MCNe. Myers & 
Donnelly (1996) modifican el nombre de Eus
pondylus phelpsi a E. phelpsorum. Sin embar
go, no fue posible localizar el holotipo de Eus
pondylus phelpsorum (número MCNC 5269) y 
no existe ningún documento que señale su ubi
cación actual y, además, en el catálogo del 
MCNC no están registrados ejemplares adicio
nales de E. phelpsorum (Luis F. Navarrete, 
conservador de la sección de herpetología del 
MCNC, comunicación personal, 1998. El Dr. 
Abden R. Lancini, anterior conservador y di
rector del MCNC, confinnó esta información). 

UzzeU (1973) cuestionó la asignación ge
nérica de E. phelpsorum por considerar inusual 
en Euspondylus la presencia de una línea blan
ca que se extiende entre las supralabiales 

posteriores y la inserción de la extremidad an
terior, aunque el autor reconoce que este tipo 
de línea también aparece en E. simonsi y E. 
acutirostris. Nuestras observaciones de E. acu

tirostrisno revela tal línea en las escamas su
pralabiales. Gorsula & Señaris (1998) emplean 
la combinación Prionodactylus phelpsorum 
sin explicaciones que justifiquen el cambio. 

Recientemente, Oorzula & Señaris (1998) 
plantean que E. goeleti es un sinónimo recien
te de E. phelpsorum. Ellos cuestionaron las ca
racterísticas diferenciales dadas por Myers & 
Donnelly (1996) para E. goeleti, una línea me
diodordal ensanchada posteriormente (contra 
unifóm1emente estrecha a lo largo del tronco), 
coloración ventral diferente y las escamas dor
sales notablemente quilladas (contra débilmen
te quilladas en E. phelpsorum). Del examen del 
holotipo de E. goeleti (EBRG 3112), dos para
topotipos (EBRO 3113-14) y un ejemplar adi
cional (EBRG 3035), se desprenden las si
guientes observaciones: (1) La línea pálida me
dio dorsal es de 1-2 escamas de ancho en la nu
ca, 2 1/2 -3 escamas a nivel de la inserción de 
las extremidades anteriores, ensanchándose 
progresivamente hasta alcanzar 4-6 escamas de 
ancho a nivel de la inserción de las extremida
des posteriores; se destaca el ejemplar EBRG 
3114 (un juvenil) en que la línea mediodorsal 
es algo difusa entre las escamas occipitales y la 
inserción de las extremidades anteriores y, a 
continuación, progresivamente se difumina 
hasta desaparececer a nivel de la mitad longi
tudinal del cuerpo. (2) La coloración de las es
camas mentales y guiares es entre blanco cre
moso con el centro gris plomiso hasta gris azu
lado con los bordes irregularmente blancos; las 
escamas ventrales entre crema con manchas 
oscuras algo difusas hasta gris azulado unifor
me con el borde posterior de cada escama cla
ramente más pálido. (3) Las quillas de las es
camas dorsales son entre débil a claramente 
demarcadas, en ningún caso "notablemente" 
quilladas. Éstas observaciones sugieren que la 
sinonímia propuesta por Gorzula & Señaris 
(1996) estaría bien fundamentada. Sin embar
go, debido a la pérdida del holotipo de E. 
phelpsorum (y la inexistencia de material 
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adicional), no es posible resolver la identidad 
dudosa de E. goeleti en la descripción original 
(Myers & Donnelly 1996), consideramos que 
se debe retomar el nombre de E. goeleti de la 
sinonímia con E. phelpsorum. Para justificar el 
uso del nombre específico "phelpsorum" y fa
cilitar la comparación con especies y poblacio
nes similares, queda pendiente la designación 
de un ueotipo. 

Por otra parte, E. goeleti y E. phelsorum 
presentan una línea blanca supralabial, escamas 
dorsales débilmente quilladas y hexagonales, 
tres escamas supraoculares, y un par de filas 
longitudinales de guIares agrandadas (al menos 
en E. goeleti), entre otras caracteres, lo que aso
cia c1aramente ambas especies con el género 
Prionodactylus (según Uzzell 1973, Ávila-Pi
res 1995). Sin embargo, dado que Prionodacty
lus no puede ser definido por caracteres deriva
dos únicos, E. phelpsorum y E. goeleti son 
asignados tentativamente al género Priono

dactylus como una cuestión de conveniencia y 
proponemos las nuevas combinaciones Priono
dactylus goeleti (Myers & Donnelly 1996) y 
Prionodactylus phelpsorum (Lancini 1968). 

Designación del Neotipo de 
Prionodactylus ampuedai (Lancini 1968) 

Fig. 2 
Esta especie tiene los mismos problemas 

nomenc1aturales que Euspondylus phelpso
rumo El holotipo y cuatro paratipos (MCNC 
5223, 5263, 5265, 5396 Y 5398, respectiva
mente) se consideran actualmente perdidos 
(Luis F. Navarrete, conservador de la sección 
de herpetología del MCNC, comunicación per
sonal, 1998. El Dr. Abden R. Lancini, anterior 
conservador y director del MeNC, confirmó 
esta información) y, para justificar el uso del 
nombre específico "ampuedai" y facilitar la 
comparación con especies y poblaciones simi
lares, procedemos a designar un neotipo, según 
los lineamisntos del artículo 75 del Código de 
Nomenc1atura Zoológica (1985). El neotipo de 
Euspondylus ampuedae Lancini 1968, al igual 
que el holotipo perdido, proviene de la locali
dad tipo de la especie y es una hembra adulta. 
Describimos este ejemplar y la variación vista 

Fig. 2. Cabeza de Prionodactylus ampuedai (MCNC 7502) 
en vista lateral (arriba), dorsal (medio) y ventral (abajo). 

Longitud de la cabeza: 13.4 mm. 

en los restantes ejemplares (ver Apéndice) se 
incluye entre paréntesis. 

Prionodactylus ampuedai (Lancini, 1968) 
Euspondylus ampuedae Lanciní, 1968: 4. 

Holotipo (MCNe 5223) y paratipos (MeNC 
5265, 5263, 5396 Y 5398) perdidos. Localidad 
tipo: " ... en los alrededores de Villa Páez (Edo. 
Táchira, Venezuela) a una altura superior a los 
2.000 metros sobre el nivel del mar." 

Prionodactylus vertebralis Uzzell, 1973: 7. 
Prionodactylus ampuedai La Marca & 

García-Pérez, 1989: 112. 
Neotipo: MeNC 7544, hembra adulta, 

proveniente de Villa Páez, Municipio Junín, es
tado Táchira, Venezuela (aproximadamente 
]029' N, 72°26' W), ± 2000 m, por Julio Sán
chez, el 29 de julio de 1995. 

Descripción: Escamas prefrontales en 
amplio contacto por la sutura media; escamas 
supraoculares 3 (rara vez 2); supraciliares 3 
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(rara vez 4); serie de supraciliares separan 
completamente las escamas supraoculares de 
las escamas ciliares; escama interparietal con 
los márgenes laterales casi paralelos; todas las 
escamas dorsales de la cabeza (excepto las 
temporales) lisas o ligeramente rugosas (sin 
crestas ni protuberancias); escamas tempora
les ligeramente quilladas; número de tempora
les 14 (izquierda, 14-21), 18 (derecha, 14-21); 
escamas occipitales más pequeñas que las 
temporales, pentagonales, paravertebrales; se
gunda fila postparietal ausente; escama nasal 
entera, estrecha anteriormente, casi pentago
nal; narinas redondeadas, situada en el centro 
de la nasal, abertura dirigida latero-posterior
mente, canal descendiente; escama loreal se
parada de las supralabiales por una escama 
freno-orbital anterior; concavidad ciliar ape
nas evidente; palpebrales superiores 3; palpe
brales inferiores 3 (derecha, 1-3),2 (izquierda, 
1-3); palpebrales inferiores ligeramente man
chadas, translúcidas; tres filas de gránulos de
bajo de las papebrales inferiores (1-5 filas); 5 
(3- 6 por lado) escamas suboculares en con
tacto con las supralabiales; una fila de gránu
los sobre el borde anterior del oido; gránulos 
preauriculares 7 (izquierda, entre 5-8), 6 (de
recha, entre 5-7; gránulos preauriculares an
chos; escamas supralabiales 7 (rara vez 6), 
sexta (o cuarta, a nivel de la inflexión della
bio) tan ancha como alta; escamas infralabia
les agrandadas 5 (4-6); escamas geneiales 
agrandadas una anterior seguida por 4 pares; 
par anterior de geneiales totalmente unidas 
por el medio, los restantes pares de geneiales 
separadas; escamas sublabiales bordean la 
cuarta infralabial 'y cuarta geneial; pregulares 
no agrandadas, dispuestas oblícuamente; plie
gue guIar evidente; fila transversal de escamas 
guIares 7 (6-8, incluyendo las escamas del co
llar); serie paramediana de escamas guIares 
presente, en fila doble de escamas agrandadas, 
cuadradas; escamas del collar 5 (4-10, normal
mente entre 5-7), centrales más estrechas; es
camas laterales del cuello 1/4 (o hasta 1/5) del 
tamaño de las escarnas de la nuca; pliegue del 
collar débil pero obvio, no contiene gránulos; 
pliegue gutural débil pero obvio. 

Escamas alrededor del medio del cuerpo 
(a nivel de la fila transversal media de esca
mas ventrales) 27 (26-31); filas longitudina
les de escamas dorsales 13 (11-16); filas de 
escamas laterales 4 por lado (3-6); filas longi
tudinales de escamas ventrales 6 (3-6); esca
mas laterales del cuerpo notablemente más 
pequeñas que las escarnas dorsales y ventra
les; filas transversales de escarnas dorsales 
entre la escama occipital y el margen poste
rior de la inserción de las extremidades poste
riores 36 (32-37); filas transversales de esca
mas ventrales entre el collar y el labio ante
rior de la cloaca 19 (18-22); escamas dorsales 
1.7 (1.6-2.0) veces más largas que anchas; es
camas dorsales con una quilla central, bien 
definida (no pronunci!lda), estrecha; escamas 
dorsales esencialmente hexagonales o con 
una ligeras convexidad redondeada en el mar
gen posterior, subimbricadas o imbricadas, fi
las tranversales alternadas; escamas medio
ventrales cuadradas o rectangulares (cuando 
se fusionan), más estrechas hacia los lados, 
subimbricadas (rara vez yuxtapuestas), lisas; 
margen posterior recto en las escamas ventra
les; escamas ventrales con las esquinas curva
das; escamas preeloacales 4 (4 en todas las 
hembras, 2 en todos los machos); escamas re
dondeadas sobre el labio posterior de la cloa
ca; margen posterior de las escamas supracau
dales truncado; escamas subcaudales con 
margen posterior recto. 

Escamas dorsales de las extremidades rugo
sas; escamas supradigitales del N dedo manual 8 
(izquierda, 8-10), 9 (derecha, 7-10); escamas in
fradigitales del N dedo manual 13 (por lado, 12-
16); algunas escamas infradigitales proximales 
tuberosas, sencillas, la mayoría divididas por el 
medio; escamas bajo el pólex de la mano 5 (iz
quierda), 4 (derecha) (4-7 por lado); escamas en 
palmas de mano y pies tuberosas, no cornificadas 
ni agrandadas; escamas supradigitales del N de
do pedal 11 (izquierda, 9-13), 10 (derecha, 9-12); 
escamas infradigitales bajo el N dedo pedal 18 
(izquierda, 18-20), 19 (derecha, 17-22); algunas 
escamas infradigitales proximales sencillas y tu
berosas, la mayoría divididas por el medio; uña 
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de tamaño mediano (aproximadamente 1/2 del 
tamaño de la escama adyacente o casi tan gran� 
de como la esquna adyacente); porción distal 
de los dígitos ligeramente comprimidos a los 
lados; escamasiporíferas enteras; poros prea� 
nales ausentes; poros femorale� Q . (por lado, 
poros femorales en hembnls4-8 [derecha], 3� 
9 [izquierda]; machos 9.11); extremidades del 
mismo lado se superponen +6 escamas cuando 
son estiradas hacia el centro del cuerpo (entre 
+3 a +10 escamas); dígitos en orden decre.� 
ciente de longitud 4 > 3 > 2 = 5 > 1. 

Superficie dorsal de la lengua cubierta 
por papilas en forma de escamas, dispuestas 
en filas oblícuas; pliegus infralinguales estre. 
chos, oblícuos; dientes bicúspides, unos po� 
cos dientes frontales cónicos, 20 (l6�23, n = 

13) a lo largo de de la mandíbula superior, 17 
(15�19, n=13) a lo largo de la mandíbula infe� 
rior; paladar con hendidura media. 

Coloración en preservativo: Dorso cas� 
taño oscuro, excepto en 1/3 de los ejemplares 
examinados (MeNe 7494, 7545-49, 7504� 
05) presentan una línea mediodorsal, ancha, 
ligeramente más pálida que el dorso (entre ca
si indistinta y bien visible), desde la cabeza 
hasta la cola. Vientre igual que el dorso ex
cepto el borde posterior de las escamas ven
trales el cual es crema sucio, éste último pro� 
gresivamente más extenso desde las ventrola
terales hacia las escamas medioventrales. Una 
línea blanca desde la primera supralabial has
ta el borde anterior del oido, pero frecuente
mente (en alguno de los lados de no menos de 
17 ejemplares) esta línea alcanza por delante 
(o hasta el nivel) de los hombros; en el lado 
izquierdo de la cabeza del ejemplar MeNe 
7507, esta línea alcanza por detrás de los 
hombros. Superficie ventral de las extremida
des castaño pálido; cuatro ejemplares (MeNe 
7410, 7494-95, 7507) con el mentón y región 
pregular castaño pálido; vientre grís castaño 
en MeNe 7545. 

Comparaciones: Dentro del género 
Prionodaetylus, P. ampuedai se distingue por 
poseer una línea blanca supralabial excepto 
de P. dicrus, P. manieatus, P. nigroventris, P. 

CUADRO 1 

Medidas (en mm) de Prionodactylus ampuedai (n = 15 
machos, 9 hembras). Measurements (in mm) 

ofPrionodactylus ampuedai (n = 15 males, 9 females) 

Caracteres Sexo Medidas 

Lrc M 50.0 ± 5.34 (39.1-58.5) 

H 49.7 ± 6.57 (35.9-57.0) 

.Lha M 21.2 ± 2.28 (17.8-24.1) 

H 20.3 ± 2.4 (15.0-23.7) 

Lai M 25.6 ± 3.59 (19.2-31.0) 

H 24.2 ± 4.25 (16.5-29.5) 

Lcb M 12.6 ± 1.44 (8.9-14.6) 

H 11.7 ± 1.34 (8.9-13.3) 

Acb M 8.4 ± 1.3 (5.8-10.3) 

H 7.5 ± 0.89 (5.8-8.5) 

Leá M 16.7 ± 2.35 (14.5-20.7) 

H 15.7 ± 2.3 (10.6-17.8) 

Lep M 22.8 ± 2.24 
: 
(17 .6-25.9) 

H 21.9 ± 3.06 (14.8-25.7) 

Las medidas se presentan como: media ± desviación es
tándar (ámbito de variación). Las abreviaturas se explican 
en la sección de Materiales y Métodos además de las si
guientes.' M = machos, H = hembras. Un macho juvenil de 
P. ampuedai no se incluyó en este cuadro. 

The measurements are listed as follows: mean ± standard 
deviation (variation raílge). The abbreviatíons are explai
ned in the Materiales y Métodos sectionm adding: M = 

males, H = females. A young male ofP. ampuedai was not 
considered in this tableo 

phelpsorum y P. vertebralis (según Uzzell 
1973). Tres especies, P. ampuedai, P. dierus y 
P. vertebralis son únicas en tener la escama 
loreal separada de las supralabiales por la es� 
cama nasal y la freno�orbital y una línea páli
da mediodorsal. El número de poros femora� 
les se ha registrado como sexualmente dimór
ficos en tres especies p. die rus y P. argulus 
(Uzzell 1973) y P. ampuedai. Prionodaetylus 
ampuedai difiere de P. vertebralis por tener 
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27-31 escamas alrededor del medio del cuer
po (31-45 en P. vertebralis) y presentar di
morfismosexual en el número de poros femo
rales (el número de poros femorales no es di
mórfico en P. vertebralis); difiere de P. dicrus 
por presentar una única línea pálida medio
dorsal (dos líneas entre el hocico y la porción 
anterior del cuerpo enP. dicrus) y por tener 3-
9 poros femorales en las hembras y 9-11 en 
los machos (7-11 en las hembras y 20c25 en 
los machos de P. dicrus). 

Distribución e historia natural: Actual
mente, Prionodactylus ampuedai ha sido re
gistrado sólo en la localidad tipo en el extre
mo sudoccidel1tal de los Andes de Venezuela 
y de una localidad adyacente en los Andes co
lombianos (La Marca & García-Pérez 1990). 
La localidad venezolana se sitúa dentro de la 
asociación vegetal descrita como Bosques 

submontanos y Il1ontanos ombrófilos según 
Huber & Alarcón (1988). No se dispone de 
información sobre el mícrohábitat ni condi
ciones . reproductivas. 

Dimorfismo sexual: Cuando menos seis 
caracteres han mostrado ser sexualmente di
mórficos en Ptionodactylus ampuedai, dos de 
escamacióny tres de tamaño o proporcio!1eíi 
(ver Cuadro 2). El número. de escamas pre
c10acales y número de poros femorales permi�· 
te distinguir á primera vistaJos.machosde las 
hembras; los machos poseen dos escamas pre
cloacales y Ull número elevado de poros fe
morales (9-11),· contra cuatro escamas pre
cloacales y un .rnenor número de poros femo
rales (3-9) .en las hembras. 

Ejemplares examinados: Todos los 
ejemplares en esta lista provienen de localida� 
des dentro de Venezuela. Prio1'wdactylus am

puedt¡;i: Táchira: MCNC 7410, 7427, 7429, 
7494-95, 7499, 7544, 7504, 7547 (hembras), 
7428, 7493, 7496-98, 7500-03, 7505-07, 
754546, 7548-49 (machos), Villa Páez, Mu
nicipio Junín:· Euspondylus goeleti: Amazo
nas: EBRG 3112 (holotipo), hembra,EBRG 
3113-14 (paratipos), juveniles, Cima.del Ce
rroYaví,2150 m.- EBRG 3035, macho,CeÍTo 
Yaví, 2100 m. 

CUADRÓ 2 

I)imorfismo :¡e;1CUal en algun as proporciones y escama
ción en Prionodactylus ampuedai (15 machos contra 9 

h embras ). 
Sexual.dimorphism in s quamation and sorne proportions 
in Prionodactylus ampuedai (15 males versus 9 fe males). 

Caracteres Sexo Media DE Diferencias 

LCILRC M 25.08 1 .47 P <O.Ol 
H 23.7 0.85 

ACILRC M 17.06 2.32 P <0.01 

H 15.2 0.75 

EPC !vi 2.0 0.0 P<O.OOI 
H 3.7 0.66 

Poros M 18.8 1.22 P <0.001 

H 12.8 3.10 

ECL M 6.1 1.5 P <0.05 

H 5.2 0.83 

ETM M 36.0 3.42 P <0.05 
H 32.7 4.89 

Las ab�viaturas de las medidas se explieanen la sección 
de Materialesy.Métodos, además de las siguientes: esca_ 
maspredoacales (Epe), núm ero de poros femorales (Po
ros ), número dees eamas en el collar (Ed), n úmero de es
carnas temporales (Etm), Desvillción esfan dar (DE). 

The abbreviatíons are explain ed in (he Materiales y Méto
dos s eetion m addin g: precloaeal seales (E pe), femoral pa
res number(Poros), collar sealesnumber (Ee/), temporal 
seales number (Etm), Standerd Deviation (DE). 
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