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RESUMEN. En Suramérica la distribución de Glironia venusta estaba restringida a los bosques amazónicos de 
tierras bajas, cuyo rango altitudinal no sobrepasaba los 650 m. En este trabajo se reportan dos registros de la 
especie encontrados entre 1577 y 1620 m en la cordillera del Cóndor. Esta información amplía la distribución 
altitudinal de la especie en 970 metros hasta los bosques montanos en las estribaciones andinas orientales. 
Además, se reportan dos registros nuevos de esta raposa para los bosques húmedos tropicales de la Amazonía. 
En Ecuador ascienden a ocho las localidades de registro confirmadas para la especie.

ABSTRACT. New records of Glironia venusta Thomas, 1912 (Mammalia, Didelphidae) from southeastern 
Ecuador. In South America, the known distribution of Glironia venusta was restricted to the Amazonian lowland 
forests, whose altitudinal range did not exceed the 650 m. Here, we report two records of the species found 
between 1577 and 1620 m above sea level in the Cordillera del Cóndor. This information extends the altitudinal 
distribution of the species by 970 meters to the montane forests in the eastern Andean foothills. In addition, we 
report two new records of this opossum for tropical rainforests of the Amazon. Thus, Ecuador now has eight 
confirmed localities recorded for the species.
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La cordillera subandina del Cóndor com-
prende un ecosistema singular compartido 
en la frontera sureste de Ecuador y noroeste 
de Perú. Tiene gran importancia biológica a 
nivel mundial y es considerada una zona con 
alto endemismo y diversidad biológica, en 
donde cohabitan especies amazónicas, andinas 

y únicas del Cóndor (Albuja, 2002; Freile y 
Santander, 2005; Niell, 2005; Almendáriz et 
al., 2014; Freile et al., 2014). A pesar de ello 
pocos estudios han sido realizados en esta zona, 
debido principalmente al conflicto bélico entre 
Ecuador y Perú, la irregularidad topográfica, las 
condiciones severas del clima y la escasez de 
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vías de acceso (Brito et al., 2014). Sin embargo, 
en las dos últimas décadas y con el Acuerdo 
de Paz suscrito entre los dos países en 1998 
se terminaron las divergencias limítrofes, lo 
cual permitió que se incrementen expediciones 
científicas a esta zona (Neill, 2005). La mayor 
parte de los estudios de mamíferos realizados 
en la cordillera del Cóndor son puntuales y se 
refieren a la sistemática y distribución geográfi-
ca. Entre los primeros estudios de la mastofauna 
se destaca el realizado por Vivar y Arana-Cardó 
(1994); en1993 y 1994, Conservación Interna-
cional (USA), la Escuela Politécnica Nacional 
de Ecuador (EPN) y el Museo de Historia 
Natural de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos de Perú (UNMSM) realizaron 
Evaluaciones Ecológicas Rápidas en varias 
localidades del Cóndor (Albuja y Patterson, 
1996; Schulenberg y Awbrey, 1997). Aunque 
en los últimos años se han realizado algunas 
publicaciones sobre mamíferos de la cordillera 
del Cóndor (ver: Boada-Terán, 2011; Brito y 
Arguero, 2012; Regalado y Albuja, 2012), el 
conocimiento sigue siendo básico.

La raposa de cola peluda Glironia venusta 
Thomas, 1912 es considerada como uno de los 
marsupiales más raros de Suramérica (Emmons 
y Feer, 1997; Da Silveira et al., 2014); que se 
distribuye en las tierras bajas de la Amazonía 
de Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia 
(Marshall, 1978; Barkley, 2008; Bernarde y 
Machado, 2008; Rossi et al., 2010; Ardente et 
al., 2013; Solari y Martin, 2016). En el área 
de distribución, hasta el 2008, la especie era 
conocida por no más de 25 ejemplares (Barkley, 
2008); sin embargo, en los últimos años esta 
cantidad se ha incrementado por nuevos re-
gistros principalmente de Brasil (Ardente et 
al., 2013; Da Silveira et al., 2014). Altitudinal-
mente, el límite superior de la especie alcanza 
los 500  m de altitud según Solari y Martin 
(2016), aunque en Ecuador esta se extiende 
hasta 650  m (Tirira, 2007).

En Ecuador la presencia de G. venusta se 
conoce solamente por siete ejemplares colec-
tados en cinco localidades: río Lagartococha 
en la provincia de Sucumbíos; ríos Bobonaza, 
Copataza, Pastaza y Curaray en la provincia 
de Pastaza (Anthony, 1926; Marshall, 1978; 
Barkley, 2008; Tirira, 2011). De acuerdo a la 

literatura, hasta el momento los registros de 
esta especie provienen de bosques húmedos 
tropicales primarios o secundarios, lluviosos, 
secos, deciduos y semideciduos menores a 500 
m s.n.m. (Emmons y Feer, 1997; Astúa, 2015; 
Solari y Martin, 2016). Para Ecuador los re-
gistros que se tienen de esta especie provienen 
únicamente de bosques húmedos tropicales 
amazónicos del piso zoogeográfico Tropical 
Oriental (Tirira, 2007; Albuja et al., 2012). 

Según Solari y Martin (2016), la IUCN cata-
loga esta especie en Preocupación menor (LC), 
mientras que en Ecuador es clasificada como 
Vulnerable, está protegida por la legislación 
ecuatoriana y no ha sido registrada en este país 
desde hace 40 años (Tirira, 2011).

El propósito de este trabajo es reportar la 
ampliación del rango altitudinal y distribución 
geográfica de G. venusta para el suroriente 
ecuatoriano, incrementando el conocimiento 
de los mamíferos de la cordillera del Cóndor, 
una zona con alto endemismo y diversidad 
biológica.

Un ejemplar fue capturado en 2009, durante 
el día, por trabajadores mineros en el campa-
mento Las Peñas de la concesión KINROSS, 
cordillera del Cóndor (3°47’13’’S, 78°29’40’’O, 
1620 m). El sitio de registro se halla junto al río 
Machinaza, afluente del río Zamora. El ejemplar 
fue fotografiado por Mauro Reinoso y liberado 
en el bosque aledaño al campamento minero. 
La identificación del espécimen, a partir de esta 
fotografía, fue realizada por L. Albuja. De este 
ejemplar no se tiene más información.

Un segundo ejemplar fue colectado en la 
cordillera del Cóndor, durante un proyecto de 
consultoría ambiental para la compañía minera 
KINROSS (Entrix, 2011). En este estudio, para 
la captura de micromamíferos terrestres se 
emplearon 60 trampas vivas tipo Sherman y 15 
trampas de caída “pitfall” construidas con una 
barrera plástica de 50 cm de altura con algunas 
intersecciones; bajo el plástico se enterraron 15 
baldes de 12 litros separados entre sí por una 
distancia de aproximadamente 10 m (Voss y 
Emmons,1996). El esfuerzo de muestreo para 
las trampas pitfall fue de 45 trampas-noche, 
mientras que para las trampas Sherman fue 
de 180 trampas-noche. Del ejemplar capturado 
en la trampa pitfall, se registraron las medidas 
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corporales estándar, además del peso y sexo. El 
ejemplar de referencia (piel y esqueleto, MEPN 
12083) se encuentra depositado en el Museo de 
la Escuela Politécnica Nacional (MEPN), Quito, 
Ecuador. Las medidas craneales del ejemplar 
se basaron en Rossi et al. (2010). 

El espécimen colectado es una hembra y 
según los criterios de Tribe (1990) se trata de 
una ejemplar joven clase 3 (Fig. 1, Fig. 2). Este 
individuo se colectó el 14 de septiembre de 2011 
por A. Arguero en San Antonio, Refugio de 
Vida Silvestre El Zarza, cordillera del Cóndor 
(3°50’38.4’’S, 78°31’48’’O, 1577 m), parroquia 
Los Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de 
Zamora Chinchipe.

El espécimen (MEPN 12083) presenta las 
siguientes medidas corporales expresadas 
en milímetros (mm): largo total (LT) = 103; 
largo de la cola (LC) = 120; largo de la pata 
(LP) = 20; largo de la oreja (LO) = 22; Peso = 30 
g. Las medidas craneales están presentadas en 
milímetros (mm) y son las siguientes: longitud 
condilobasal (CBL) = 30.56; longitud del rostro 
(RL) = 10.76; longitud nasal (NL) = 10.93; lon-
gitud palatal (PL) = 16.90; longitud de la hilera 
dental maxilar (MTR) = 11.72; longitud de la 
serie molar superior (UMS) = 6.99; ancho inte-
rorbitario anterior (LIB) = 5.65; ancho interorbi-
tario posterior (POC) = 8.78; ancho del cráneo 
(BBC) = 14.69; ancho cigomático (ZB) = 16.46; 
largo de la mandíbula (LM) = 20.82; longitud 
de la hilera dental mandibular (LMS) = 7.3.

El ejemplar MEPN 12083 se colectó en una 
trampa de caída “pitfall” ubicada en un bosque 
intervenido de una zona minera, aproxima-
damente 8 km al sur desde el primer registro 
en el campamento Las Peñas. El ecosistema 
donde fue colectado el espécimen corresponde 
al Bosque siempreverde montano bajo de las 
cordilleras del Cóndor-Kutukú (Ministerio del 
Ambiente del Ecuador, 2013); desde el punto 
de vista zoogeográfico, este ecosistema se en-
cuentra en el piso zoogeográfico Subtropical 
Oriental (Albuja et al., 2012). Según Josse et 
al. (2003) y Neill (2007), estructuralmente, 
los bosques de este ecosistema se caracterizan 
por estar ubicados en laderas de pendiente 
pronunciada, el dosel es semicerrado a cerrado 
y alcanza los 15 a 20 m de altura con árboles 
emergentes que miden hasta 25 m, los árboles 

están cubiertos con abundantes musgos y epífi-
tas, el sotobosque es denso y el suelo presenta 
gran cantidad de hojarasca. 

La raposa de cola peluda (MEPN 12083), fue 
registrada en simpatría con el ratón de campo 
Hylaeamys sp. (Cricetidae: Sigmodontinae), 
MEPN 12084; y en zonas aledañas se encontra-
ron otros mamíferos pequeños como: Scolomys 
melanops (Sigmodontinae), MEPN 12085; 
Neacomys sp. (Sigmodontinae), MEPN 12086, 
MEPN 12087; Neacomys minutus (Sigmo-
dontinae), MEPN 12088; Monodelphis adusta 
(Didelphidae), MEPN 12089, y Proechimys sp. 
(Echimyidae), MEPN 12090.

Además, en este trabajo se reportan dos 
registros adicionales de la especie para los 
bosques húmedos tropicales de la Amazonía. 
El primer registro consta de la piel de una 
hembra adulta (MEPN 00077), colectada el 
cuatro de abril de 1934 por R. Olalla en el río 
Pastaza (02°05’ S, 77°27’ O, 450 m), cantón 
Pastaza, provincia de Pastaza. El segundo 
registro constituye la piel y cráneo de una 
hembra adulta (MEPN 00078), colectada el 25 
de septiembre de 1937 por F.  Spillmann en el 
río Pastaza (02°34’ S, 76°48’ O, 300 m); cabe 
indicar, que en el año en que fue colectado 
este espécimen, la zona de registro pertenecía 
a Ecuador; sin embargo, hoy en día esa zona 
corresponde a Perú (Fig. 3).

Los ejemplares que se reportan en este traba-
jo, incrementan las localidades de distribución 
y el número de registros de la especie. En 
Ecuador ascienden a ocho las localidades de 
registro confirmadas para la especie (Fig.  3). 
Los ejemplares de la cordillera del Cóndor 
amplían el rango de distribución al sur de 
Ecuador, aproximadamente 228 km, desde la 
localidad más austral en el río Pastaza. 

Al analizar los registros de esta raposa en 
otros países como Perú, se observa que en el 
norte de la Amazonía peruana existen al me-
nos tres localidades donde se ha encontrado 
la especie (Anthony, 1926; Brown, 2004; Díaz 
y Willig, 2004), estos registros, con relación 
a los especímenes del Cóndor, se encuentran 
separados aproximadamente 664 km tomando 
en cuenta la localidad más alejada (río Ama-
zonas); este hecho permite inferir que existe 
conectividad del hábitat de la especie en esta 
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Fig. 1. Vista dorsal y ventral de la piel de Glironia venusta 
(MEPN 12083), colectada en San Antonio, Refugio de Vida 
Silvestre El Zarza en la cordillera del Cóndor, Ecuador. 
Barra = 30 mm. Fotografías: J. Brito.

Fig. 2. Vista dorsal (arriba), ventral (medio) y lateral 
(abajo) del cráneo de Glironia venusta (MEPN 12083), 
proveniente de San Antonio, Refugio de Vida Silvestre El 
Zarza en la cordillera del Cóndor, Ecuador. Barra = 10  mm. 
Fotografías: J. Brito.

región. Es necesario resaltar que los registros 
del norte de Perú son de bosques húmedos 
tropicales, mientras que los de la cordillera 
del Cóndor son de bosques montanos (Fig. 3).

En general, la distribución altitudinal de la 
raposa de cola peluda oscila entre 500 m (Solari 
y Martin, 2016) hasta 650 m (Tirira, 2007). Los 
ejemplares de la cordillera del Cóndor repor-
tados en este trabajo, amplían la distribución 
de la especie hasta 1577 y 1620 m. Los nuevos 
registros de la raposa de cola peluda a esta 
altitud corresponden al bosque montano de las 

estribaciones andinas orientales (Schulenberg 
y Awbrey, 1997).

Algunos autores consideran que G. venusta 
es una especie netamente arborícola debido 
al “hallux” (pulgar del pie) bien desarrollado 
y adaptado para vivir en los estratos altos del 
bosque (e. g., Marshall, 1978; Emmons y Feer, 
1997); sin embargo, algunos ejemplares de esta 
especie han sido capturados en trampas vivas 
colocadas en el sotobosque (e. g., Díaz y Wi-
llig, 2004; Santos-Filho et al., 2007) y mediante 
trampas de caída (e. g., Bernarde y Rocha, 2003; 
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Fig. 3. Distribución geográfica de Glironia venusta en Ecuador y norte de Perú; los círculos representan registros de la 
especie en Ecuador de acuerdo a la literatura (Anthony, 1926; Gardner, 1993; Tirira, 2011); los triángulos constituyen re-
gistros de la especie en el norte de Perú según la literatura (Anthony, 1926; Brown, 2004; Díaz y Willig, 2004); las estrellas 
representan nuevos registros de la especie en bosques húmedos tropicales; los cuadrados significan nuevos registros de la 
especie en bosques montanos de la cordillera del Cóndor.
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presente estudio). Este hecho revela que la es-
pecie ocasionalmente usa los estratos bajos del 
bosque y el suelo (e. g., Santos-Filho et al., 2007).

Se conoce poco de la biología y ecología de 
esta especie y se considera que habita en bos-
ques prístinos en buen estado de conservación 
(e. g., Emmons y Feer, 1997; Tirira, 2007), pero 
cabe indicar que el espécimen colectado en este 
trabajo fue atrapado en un bosque intervenido 
donde se realizan actividades de exploración 
minera; además, el ejemplar liberado fue captu-
rado en horas de la mañana, en el campamento 
de la compañía KINROSS y, según información 
del Departamento Ambiental de la minera, esta 
raposa se encontraba en el área de tratamiento 
de desechos orgánicos (G. Gallardo, com. pers.), 
probablemente en busca de alimento. Es decir, 
esta especie tolera los ambientes intervenidos, 
como ya lo han demostrado otros estudios en 
Brasil (e. g., Da Silveira et al., 2014) y la rareza 
de este marsupial en su área de distribución 
más bien se debe a la dificultad de muestreo 
debido a sus hábitos arborícolas y nocturnos 
(e. g., Emmons y Feer, 1997; Nowak, 1999). 
La implementación de técnicas de muestreo 
adaptadas para estudios en el dosel podrían 
incrementar el conocimiento de esta especie y 
de otros mamíferos poco conocidos.
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