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RESUMEN

Akodon orophilus Osgood, fue originalmente descrita como subespecie de A. mollis (A. m.
orophilus) y así fue considerado hasta 1930. Su presencia solo era conocida en las
estribaciones húmedas orientales de los Andes del norte del Perú, entre los 1800 y 2400
msnm. Actualmente se la reconoce como una especie distinta de A. mollis, la cual está
integrada por dos subespecies: A. orophilus orienta/is y A. orophilus orophilus. La
presencia en el Ecuador fue dada a conocer por Barnett (1999), mediante ejemplares de
varias localidades procedentes del sur del país. En la revisión de ejemplares del género
Akodon de las colecciones del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales y del
Departamento de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional, se encontraron
diez especímenes procedentes de las estribaciones sur orientales, que no coincidían con las
descripciones de las especies conocidas del género Akodon registradas en Ecuador. Estos
diez especímenes son nuevos registros de la especie Akodon orophilus, en el Ecuador. Se
añade información de la morfometría craneal y datos de la morfología externa de las
especies del género, que hasta el presente han sido registradas en el Ecuador; y, se
incluyen algunos datos de la reproducción y ecología.
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ABSTRACT

. .

Akodon orophilus Osgood 1913, originally was described like subspecies of A. mollis (A.
m. orophilus) and so maintained until 1930. This species was located only at the eastern
and humid slopes of Andes and at fue northern area ofPerú, at 1800-2400 msnm. Currently,
it is considered as a distinct species from A. mollis, which is integrated by two subspecies:
A. orophilus orienta/is ando Presence of this species at Ecuador was first registered by
Barnett (1999), who found some specimens at several localities in the southern area of
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Ecuador.During OuTstudy of Akodon specimens at the Ecuadorian Museum of Natural
Sciences,and the Biological Science Department of National Polytechnic School, authors
foundten specimens fram southeastern andean slopes that did not present any similarities
with previous descriptions of known species of Akodon genus recorded in Ecuador. Thus,
these ten specimens are other new records of Akodon orophilus, in Ecuador.
Someinformationis added about skull morphometry and some of external morphology of
the species recorded in Ecuador. Finally, we induJe some information about repraduction
and Ecology of this species.

Key Words: Akodon orophilus, new records, distribution, habitat.

INTRODUCCIÓN

El géneroAkodon tiene una distribución geográfica restringida para Sudamérica.
Habita tanto en la zona templada, como en la andina tropical. Ocupan variados
tipos de hábitats como: zonas áridas, páramos, bosques húmedos y zonas
montañosas,desde el nivel del mar hasta los 5000 msnm (Myers y Patton, 1989a).
El 82% de las especies provienen de los Andes (Nowak 1999). La taxonomía de las
especies del género Akodon requiere de estudios adicionales para conocer su
variación geográfica y distribución. El tratamiento sistemático de este género ha
sufridovariaciones a través de los años. Gy1densto1pe(1932) reconoce 30 especies
dentro de este género. Posteriormente Ellerman (1941) considera que este género
contiene 62 especies dentro de 8 subgéneros, varias de estas especies fueron
anteriormente reconocidas dentro de distintos géneros (Waterhouse 1837, citado
por Ellerman 1941; Thomas 1916 y 1918). Cabrera (1961) reagrupa a las especies
y únicamente reconoce 38 especies, pertenecientes a nueve subgéneros. Musser y
Carleton (1993) efectúan un nuevo arreglo de las especies, distribuyéndo1as en 45
especies. Por último, Nowak (1999), reúne 33 especies con tres subgéneros,
dándo1es un tratamiento parecido al de Gy1densto1pe (1932). Lo expuesto
anteriormente demuestra que la taxonomía de este género no ha sido
debidamente establecida. Este género presenta notables variaciones geográficas
(Voss2003) y dentro del cual pueden estar incluidas especies distintas (Myers y
Patton 1989b). Los autores antes mencionados afirman que una de las
especies que requiere especial atención es Akodon mollis, la cual tiene una amplia
distribución en el centro y norte de Perú y en la región andina del
Ecuador.

Actualmente, en el Ecuador han sido registradas cuatro especies de roedores del
género Akodon (Thomas 1913, Anthony 1924, Hershkovits 1940, Cabrera 1961,
Myersand Patton 1989b,Myers el. al 1990, Musser y Carleton 1993, Nowak 1999,
Bamett 1999 y Voss 2003): Akodon mollis fulvescens se distribuye en las
estribacionesoccidentales del norte del Ecuador, en las provincias de Imbabura y
Pichincha.La otra subespecie, Akodon mollis altorum, habita las partes altas de la
cordillera de los Andes y los valles secos de la Región Interandina
llegandohasta el sur de Colombia. La segunda especie es Akodon aerosus habita
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en los bosques húmedos de las partes bajas de las cordillera oriental de los Andes
de Ecuador, Perú y Bolivia hasta los 1500 msnm. Akodon latebricola, descrita
originalmente como Microxus latebricola, se encuentra presente en los remanentes
de bosque "Subalpino" dentro del páramo y las zonas arbustivas de los Andes de
Ecuador (Voss 2003), desde el noreste de Ambato hasta la parte norte de la
provincia del Carchi, en las zonas boscosas y arbustivas de la zona interandina. A.
latebricola presenta mucha semejanza tanto en sus características corporales como
en las craneales con Microxus bogotensis, la cual es una especie endémica de la
región central del valle de Bogotá en Colombia (Thomas 1895b) Y podría ser
considerada sinónimo de A. latebricola (Anthony 1924, Musser y Carleton 1993).
La última especie, A.orophilus, fue por primera vez registrada en los páramos del
Cajas, provincia del Azuay (Bamett 1999).

En el presente artículo se da a conocer el hallazgo de nuevos ejemplares de Akodon
orophilus (Osgood 1913) en el Ecuador, procedentes de las estribaciones
meridionales de la cordillera oriental de los Andes.

MÉTODOS

El material examinado consiste en diez ejemplares que se hallan depositados en las
colecciones del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN) y Escuela
Politécnica Nacional, Quito Ecuador (MEPN).

Las medidas de los especímenes estudiados se presentan en la Fig. 1 Y fueron
tomadas de individuos adultos. Las cuatro medidas corporales y las 18
dimensiones cráneo-dentales están en milímetros (mm), tomadas con un
calibrador de reloj con una aproximación de 0.01 mm. Las medidas corporales (LT,
C, P y O) fueron extraídas de las etiquetas colocadas en los especímenes,

conservados como pieles secas y de los catálogos de las instituciones antes]
mencionadas. Las medidas cráneo-dentales, fueron tomadas de acuerdo a Myers y ~
Patton (l989a y 1989b).
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AA

Fig. 1. Medidas cráneo-dentales tomadas a los ejemplares estudiados (citadas en
el texto)

Largo total: Incluyen las medidas desde la cabeza hasta la cola.
Largo de la cola.
Largo de la pata posterior, excluidas las garras.
Largo de la oreja.
Longitud cóndilo-incisiva: Distancia desde el borde anterior de los
incisivos superiores hasta la cara ppsJerior de los cóndilos occipitales.

Ancho zigomático: Distancia entre los márgenes externos de los arcos
zigomáticos (raíz del hueso escamoso).
Constricción interorbital: Distancia mínima a través de la región
interorbital.

Longitud rostral: Distancia diagonal desde el margen anterior de la órbita
hasta una línea media de la punta de los nasales.
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31



LN

AR
LO

LD

HM

LFI

AA

ACO

AM
LB

AFM

PZ

PC

AC

P Moreno y L. Albuja V

Longitud de los huesos nasales: Longitud de los huesos nasales,
medida desde una línea media.
Ancho rostral: Anchura del rostro a través de las cápsulas lacrimales.
Longitud orbital: La mayor distancia tomada internamente a través de la
órbita.

Longitud del diastema: Desde el margen posterior de los incisivos
superiores al margen anterior (raíz) del MI.
Hilera maxilar: Mayor distancia de la hilera maxilar tomada desde los
alvéolos.

Longitud del foramen incisivo: Mayor distancia de los forámenes
mClSlVOS.

Anchura alveolar: Anchura del hueso palatal tomada externamente desde
los alvéolos de los primeros molares.
Anchura de los cóndilos occipitales: Distancia entre los bordes
laterales de los cóndilos occipitales.
Anchura mastoidea: Ancho entre los procesos mastoideos.
Longitud del basioccipital: Longitud del hueso basioccipital, a través de
una línea media ventral al cráneo.

Anchura del foramen mesopterigoideo: Anchura del foramen en el punto
de contacto de los huesos palatinos con los pterigoideos (en las especies de
este género la medida se toma aproximadamente en la mitad de la longitud
del foramen mesopterigoideo).
Anchura de la placa zigomática: Mayor longitud de la placa
zigomática, tomada aproximadamente a una altura media de dicha placa.
Profundidad del cráneo: Medida desde la parte superior de la caja
craneana, hasta la base del cráneo en el hueso basioccipital.
Anchura del cráneo: Mayor anchura de la caja craneana, tomada en un
punto superior al origen de la raíz del zigomático del escamoso.

Las medidas obtenidas de A. orophilus fueron comparadas con las de A.
aerosus, una especie afín, tanto en sus características corporales como en el color
del pelaje (Fig. 6). La coloración del pelaje de los ejemplares examinados fue
comparada con los colores de Smithe (1975).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Todos los especimenes examinados y atribuidos a Akodon orophilus de las
colecciones de MEPN y MECN coinciden con la mayor parte... de las
características externas y craneales de la descripción de Osgood (1913), con
excepción de la longitud de los nasales (Tabla 1 y Fig. 2). Además coincide con la
ilustración del cráneo de A. orophilus dado por Gyldenstolpe (1932, Plate 13, Fig.
1 a y b).
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TABLA 1. MEDIDAS OBTENIDAS DE LOS EJEMPLARES DE AKODON,

PRESENTES EN EL ECUADOR (PROMEDIOS, DESVIACIÓN
ESTÁNDAR, MÁXIMAS, MÍNIMAS Y NÚMERO DE EJEMPLARES

ENTRE PARÉNTESIS)

Akodon orophilus Akodon aerosus Akodon latebrico/a Akodon mollis altorum Akodon mollis fulvescens
LT 184:!: 10,2 195:!: 16 164 :!:9.7 182:!: 12 171 :!:11,2

157 - 192 (10) 170-222(11) 150-171(4) 157 - 208 (36) 155 - 190 (7)

C 86.35 :!:7 79.4 :!:5.9 79.5 :!:3.5 73 :!:5.0 68 :!:5.4

72 - 97 (10) 72 - 89 (11) 74.5-82(4) 60 - 83 (36) 61 - 75 (7)

P 22.1 :!:1,6 22.3:!: 1.7 20:!: 1.4 22:!: 1.2 22.1 :!:11

19 - 24 (10) 21 - 26 (11) 18 - 21 (4) 20 - 25 (36) 21 - 24 (7)

O 17:!: 1.4 16.4 :!:09 15:!: 19 16:!: 3.4 15.3:!: 1,8
15 -19 (10) 15 -18 (9) 12.5 -17 (4) 11 - 30 (36) 13 -18 (7)

LCI 24.5 :!:0.5 26.42:!: 1.4 21.9 :!:0.4 25.8 :!:09 25.3 :!:0.8
23.7-25,1(5) 24.7-28(4) 21.2 - 22.2 (5) 24.2 - 27.81 (44) 24.29 - 26.6 (7)

AZ 13.59:!: 0.3 15.1 :!:0.5 12.3 :!:0.3 14.1 :!:0.4 14.3 :!:0.6

13.21-13.95(6) 14.24-15.69(9) 11.95-12.7(5) 13.15-14.95(41) 13.6 -15 (8)

CIO 55 :!:0.2 5.7 :!:0.2 4.8 :!:0.1 5.0:!: 0.2 5.0 :!:0.1

5.32 - 5.77 (6) 5.35 - 6 (12) 4.66-4.9(5) 4.64 - 5.4 (44) 4.86 - 5,23 (8)

LR 92 :!:0.2 94 :!:0.4 8.6 :!:0.1 94 :!:0.4 8.8 :!:0.2

8.8 - 943 (6) 8.85 - 995 (10) 8.43 - 8.8 (5) 8.34-10.34(41) 8.54 - 90 (6)

LN 10 :!:0.2 10.6 :!:0.4 10.1 :!:0.1 10.38 :!:0.6 96 :!:0.3

97 -10.3 (6) 10 -111 (10) 10.05-10.32(6) 9.24-11.89(41) 915 -10.0 (6)

AR 5,0 :!:0.1 5.6 :!:0.1 4.3 :!:0.1 5.1 :!:0.2 5.0 :!:0.2

4.75 - 5.1 (6) 5.4-5.82(12) 4.21 - 4.45 (6) 4.55 - 5.55 (44) 4.67-5.18(8)

LO 8.3 :!:0.4 93 :!:0.4 7.6 :!:0.2 90 :!:0.3 8.6 :!:0.3
7.6 - 8.98 (6) 8.62-983(10) 7.2 - 7.76 (5) 8.3 - 975 (44) 8.3 - 913 (8)

LD 7,0 :!:0.2 7.3 :!:0.3 6.2 :!:0.2 7.5 :!:0.5 7.1 :!:0.3

6.65-7.17(6) 6.7-7.62(12) 5.88 - 6.38 (6) 6.35-9.1 (44) 6.73-7.44(8)

HM 4.5 :!:0.2 4.6 :!:0.1 3.5 :!:0.1 44 :!:0.2 4.3 :!:0.1

4.2 - 4.66 (6) 445-4.82(11) 3.19 - 3.66 (6) 4-4.72(44) 4.21 - 445 (8)

LFI 6,0 :!:0.2 6.4:!: 04 5.0 :!:0.2 6.3 :!:0.3 5.8 :!:0.3
5.65 - 6.22 (6) 5.76-69(12) 4.89 - 5.3 (5) 5.44-7.14(44) 5.5 - 6.18 (8)

AA 5.4:!: 0.1 59 :!:0.2 5.3 :!:0.1 5.7 :!:0.3 5.4 :!:0.2

5.22 - 5.54 (6) 5.7-6.35(12) 5.15 - 5.4 (5) 5.15-6.7(44) 5.1 - 5.62 (8)

ACC 6.7 :!:0.1 7.0:!: 0.2 6.4:!: 0.1 6.6 :!:0.2 6.6 :!:0.1

6.62 - 6.8 (5) 6.55 - 7.27 (7) 6.35 - 6.5 (6) 6.04 - 6.98 (43) 6.5 - 6.89 (6)

AM 12.15 :!:0.1 12.5 :!:0.2 11.8 :!:0.2 11.8 :!:0.3 11.6 :!:0.3
12-12.27(5) 12.1 -12.65 (6) 11.45-12.17(6) 11.29-1245(44) 114 -12.17 (7)

LB 4,0 :!:0.2 4.3 :!:0.2 3.5 :!:0.1 4.3 :!:0.2 4.6 :!:0.4

3.66 - 4.22 (5) 4.1 - 4.8 (6) 34-3.76(5) 3.85 - 4.75 (43) 4.2 - 5.2 (6)

AFM 1.79:!:0.1 2.1 :!:0.1 1.6 :!:0.2 1.7 :!:0.1 1.6 :!:0.1

1.65 -1.9 (6) 19 - 2.3 (6) 1.28 -1.91 (5)-'-- 1.35-1.93(44) 1.5 -1.8 (7)

PZ 2.15 :!:0.1 2.3 :!:0.2 1.3 :!:0.1 24 :!:0.2 2.5 :!:0.1
2 - 2.35 (6) 2.05 - 2.57 (12) 1.25 - 1.54 (6) 1.95 - 3 (44) 2.37-2.75(8)

PC 8.5 :!:0.2 92 :!:0.3 8.0 :!:0.2 8.7 :!:0.3 8.5 :!:0.2

8.2 - 8.7 (6) 8.8 - 96 (6) 7.75 - 8.3 (5) 8 - 942 (44) 8.16 - 8.82 (8)

AC 12.38 :!:0.3 13.4:!: 0.4 11.8 :!:0.3 12.0 :!:0.3 12.5:!:0.2

119 -12.56 (6) 12.95-13.85(8) 11.35-12.15(5) 11.42-12.59(44) 12.2-12.8(8)
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Los especímenes de A. orophilus, pertenecen a las localidades: río La Perla ~
(Parque Nacional Podocarpus) y Reserva Tapichalaca. Estas dos]
localidades situadas en las estribaciones de la zona sur oriental de la cordillera Real
de los Andes del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe. Otros ejemplares]
proceden de Achupallas, en la provincia de Morona Santiago, estribaciones ]
occidentales de la cordillera del Cóndor. Estas zonas han sido poco estudiadas, al j

igual que la mayor parte de las estribaciones del sector sur andino ecuatoriano. I

Tanto en las dimensiones como en la coloración del pelaje, Akodon orophilus es I

muy similar a las siguientes especies: A. aerosus,A. latebricola,Melanomys I

caliginosus y M robustulus.

Los roedores de los géneros Akodon y Melanomys pueden ser separados
fácilmente por las siguientes características craneales: en Akodon el foramen
incisivoes más largoque la hileramaxilary se extiendeo sobrepasael nivel del '

primer molariforme; mientras que en Melanomys es corto y no llega al nivel del
primer molariforme. El último molar de Melanomys es grande en comparación con
los del género Akodon.

Akodon latebricola y A. orophilus tienen una coloración similar. La primera
especie se caracteriza por ser más pequeña, tanto en sus dimensiones
corporales como en las craneales. Además existen diferencias relacionadas con su
distribución geográfica: A. latebricola hasta el momento ha sido registrada en el
sector central y norte de la cordillera andina, desde el norte de la provincia del
Tungurahua hasta la provincia del Carchi, mientras que A. orophilus, ha sido
encontrado en varias localidades del sur de los Andes, pertenecientes a las
provincias del Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

Los ejemplares de A. orophilus, analizados para el presente estudio son muy
semejantes a A. aerosus. Además de la semejanza del tamaño, ambas especies
presentan dos tipos de pelos: el primero es delgado, grisáceo y con el ápice
café-rojizo. El segundo es más grueso, de color negruzco y brillante. La
apariencia general del color del pelo del dorso de A. orophilus es "Fusco" (color
21) muy similar a A. aerosus que presenta una coloración que varía de "Raw
Umber" (color 23) a Fusco. Lateralmente A. orophilus varia a una
tonalidad más clara, "Cinnamon-Brown" (color 33) y en A. aerosus las partes
laterales del cuerpo son del mismo color que la parte dorsal. La coloración del
pelaje ventral en ambas especies es un poco más clara, siendo en A. orqphilus de
una tonalidad "Drab" (color 27) ligeramente más oscura y en A. aerosus
"Cinnamon-Brown" (color 33). Las tonalidades grisáceas de la parte inferior a los
ápices de los pelos también varían. La porción basal del pelo en la parte dorsal de
A. orophilus es "Blackish Neutral Gray" (color 82), mientras que en A. aerosus la
porción basal del pelo del dorso es de color "Dark Neutral Gray" (color 83). Las
partes inferiores del pelaje ventral en A. orophilus es "Dark Neutral Gray" (color
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83), en cambio la porción basal del pelo del vientre en A. aerosus es "Medium
Neutral Gray" (color 84).

La longitud de la medida de cabeza y cuerpo en A. orophilus es notoriamente más
pequeña que en A. aerosus (LT = 116 vs. 98). El pelo en A orophilus es más largo
que en A. aerosus (11 mm vs. 7.5 mm). Proporcionalmente la cola de A. orophilus
es más larga que enA. aerosus (C = 86.3 vs. 79.4). En los especímenes estudiados,
la cola en A. orophilus se presenta ligeramente bicoloreada; por arriba los pelos son
casi negros y por debajo, blanquecinos. En A. aerosus los pelos de la parte inferior
de la cola son casi inconspicuos, de coloración negrusca y uniformemente
coloreados. En las pieles examinadas es notorio el mayor tamaño de las orejas de
A. orophilus (O = 17 mm vs. 16.4 mm) con respecto a A. aerosus.

En cuanto a las características craneales de los ejemplares estudiados, Akodon
aerosus sobresale por las dimensiones mayores que Akodon orophilus (Tabla 1). Se
realizó el análisis de las medidas craneales y se aplicó la prueba de U de
Mann-Whitney, determinándose diferencias significativas en 15 de las 18 medidas
realizadas y además diferencias en la forma de algunas estructuras craneales,
como: El foramen incisivo en A. aerosus es más ancho y más largo que en
A.orophilus (LFI= 6.4 mm vs. 6.0 mm). En todos los ejemplares
examinados el foramen incisivo en A. orophilus se adentra al palatal, hasta
llegar al nivel del paracono del MI, mientras que en A. aerosus el foramen
incisivo llega solamente hasta el nivel del anterocono del MI, por lo que A.
orophilus presenta el hueso palatal más corto (Fig. 2). En los ejemplares
analizados, la forma del foramen mesopterigoideo varía entre las dos especies,
sobre todo en la parte posterior del palatal, siendo en A.orophilus de forma más
continua y recta, desde la parte posterior del foramen hasta la parte posterior del
pa1atal, en donde presenta una forma cuadrangular y sin ningún indicio de la
espina palata!. A. aerosus no presenta una forma muy continua, sino que se
ensancha en la parte posterior del palatal, con un borde redondeado, sin
ángulos y con una diminuta espina palata!. En cuanto a la longitud del rostro, no
existen diferencias significativas entre ambas especies (Fig. 4) (LR= 9.2 mm para
A.orophilus vs. 9.4 mm para A. aerosus), pero en A. orophilus la longitud del
rostro representa el 38% de la longitud cóndilo-incisiva (LCI), mientras que para
A.aerosus representa solo el 35.5% del LCI, lo que da la apariencia a A. orophilus
de tener un rostro más alargado (Figs. 2 y 3).

.0,o
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Fig. 2. Vista dorsal y ventral de los cráneos de los roedores del género Akodon estudiados. (

Primera y segunda fila, de izquierda a derecha: A. aerosus (MEPN 5869 macho), A. (
orophilus (MECN 1350 macho), A. latebricola (MEPN 9865 macho), A. mollis altorum '

(MEPN 5813 macho), A. mollisfulvescens (MEPN 5811 macho).
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~

Fig. 3. Vista lateral de los cráneos de los roedores del género Akodon
estudiados. Primera fila, de izquierda a derecha: A. aerosus (MEPN 5869, macho), A.
orophilus (MECN 1350, macho). Segunda fila, de izquierda a
derecha: A. latebricola (MEPN 9865 macho), A,,"mollis altorum (MEPN 5813, macho).
Abajo: A. mollisfulvescens (MEPN 5811, macho).
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Fig. 4. Diferencias craneales más significativas entre A. aerosus yA. orophilus, obtenidas
con la prueba de U de Mann-Whitney. Longitud del foramen incisivo (IFL) y longituddel
rostro (RL) (citadas en el texto).

En cuanto a la mandíbula de los ejemplares de las especies en cuestión,.existen
pocas diferencias relativas a sus dimensiones: en A. aerosus es más ancha y más
larga que en A. orophilus. Una diferencia que merece resaltarse está en los
procesos capsulares de los alvéolos de los incisivos inferiores; enA. orophiluseste
proceso es más pronunciado lateralmente que en A. aerosus. Por último, la
escotadura mandibular de A. aerosus es más elevada del nivel del canal
masetérico (Fig. 5).
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1

2

Fig. 5. Vista lateral de las mandíbulas de (1) A. aerosus, MEPN 5869 Y (2) A. orphilus
MECN 1349, donde se aprecian las diferencias en los procesos capsulares de los incisivos
inferiores en ambas especies.

BIOLOGÍA

En la localidad del río La Perla, Numbala, uno de los ejemplares de A.
orophilus, colectado el 29 de marzo de 1998, se encontraba en período de
gestación, tenía 2 embriones de l7xlO mm y de l6.5x9.4 mm respectivamente.
Uno de los machos de la misma localidad presentaba los testículos escrotales de
7x4 mm, lo que indica que se hallaba en la época de reproducción. Una
característica notable es la adaptación del pelaje de los especímenes a la
temperatura del medio, en A. orophilus es más larga que en A aerosus, lo cual está
en relación con el clima donde habita: A. orophilus es de clima frío
mientras que A. aerosus es de clima cálido (Figs. 6 A YB).
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Fig. 6. Ejemplares de: A) Akodon orophilus y B) Akodon aerosus. Nótese la mayor
longitud de la cola en relación con cabeza-cuerpo de A. orophilus.

ECOLOGÍA

De acuerdo a I. Castro, colector de los ejemplares del río La Perla, los
especimenes fueron capturados dentro del Parque Nacional Podocarpus. La
localidad de colección es parte de un remanente de bosque de romerillo
(Podocarpus sp.). Los alrededores de dicho remanente presentaban una
vegetación de crecimiento secundario y pastizales.

Los ejemplares de Achupallas, fueron colectados en el ecotono, entre la
vegetación de la meseta y el barranco cubierto por bosque. La formación
vegetal en la meseta es similar a los "Tepuis" de Venezuela, cubierta por
hierbas y arbustos pequeños, especialmente de bromelias espinosas
"achupallas" y en las zonas de las estribaciones se caracteriza por presentarun
bosque denso de árboles y arbustos pequeños, entre los que sobresalenlos

\,1géneros de Schejjlera (Araliaceae), Clusia (Clusiaceae), Lycopodium ~

(Lycopodiaceae), Leandra y Miconia (Melastomataceae) y Chusquea (Gramineae)
(Albuja y Patterson 1996). El clima de esta región es frío y extremadamente
húmedo.

Los ejemplares del sector de Tapichalaca fueron colectados tanto en una ladera

cubierta por bosque alterado (Fig. 7), como en un sector de pasto junto al
bosque, ambos cercanos a la carretera. En esta localidad A. orophilus cohabitacon
otras especies de micromamíferos: Marmosops sp, Oryzomys albigularisy
Thomasomys sp.
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Fig. 7. Hábitats de Akodon orophilus. Arriba. Achupallas, provincia de Morona Santiago,
estribaciones sur-orientales de la cordillera Real de los Andes ecuatorianos. Abajo.
Tapichalaca, provincia de Zamora Chinchipe, bosque en regeneración de la Reserva,
2500 m.

.<, "

Según los datos obtenidos en este análisis, A. aerosus vive en las estribaciones
medias y bajas de la cordillera andina del Ecuador, en zonas cálidas y húmedas,
desde los 860 hasta los 1600 msnm, mientras que A. orophilus vive en las zonas
templadas y húmedas, en dos sectores del sureste del Ecuador, en la cordillera Real
u Oriental de los Andes y en las estribaciones de la cordillera subandina del
Cóndor,desde los 1800 hasta los 2100 msnm (Fig.8).
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Fig. 8. Localidades de colección de las especies de Akodon registradas en el Ecuador

ESPECÍMENES ECUATORIANOS EXAMINADOS

Akodon orophilus. MECN: 1350, 1349, 1348, 1347, río La Perla, Numbala,
Cordillera de Numbala, provincia de Zamora Chinchipe, Parque Nacional
Podocarpus, coordenadas 04°26'S179°03'W,Altitud: 1800 m. MEPN: 5822,5861,
5824, 5827, 5823. Campamento Achupallas, Cordillera del Cóndor,
provincia de Morona-Santiago, O3°21'S/78°21'W, 2100 m. MEPN: 9787, 9788,
Reserva Tapichalaca km 20 vía Yangana- Valladolid, Zamora-Chinchipe,

04°29'31.5"S179°01'47.2"W, 2500 m. I
Akodon aerosus. MEPN: 5869, 5863, Centro comunal Challuayacu, parroquia
Cotundo, provincia del Napo 00043'S/77°31'W, 1200 m. MEPN 5862, río Hollín,
parroquia Cotundo, provincia del Napo 00°41'S/77°44'W, 1l05 m. MEPN: 5860,
5828, Destacamento de Coangos, provincia de Morona Santiago O3°29'S178°14'W,
altitud 1500-1600 m. MEPN: 5865, 9867, Huamaní, parroquia Cotundo, provincia
del Napo 00043'06"S/77°36'42"W, 1250 m. MEPN: 6234, camino al río Cenepa,
provincia de Morona Santiago, 1500 m. MEPN: 5825. DestacamentoMilitar~

Miazi, provincia de Zamora Chinchipe 04°l1'S178°38'W, 860 m. MEPN 5874.
Mera, provincia de Pastaza, 0l026'S178°06'W, 1160m. MEPN 6235, Cordillera del
Cóndor, provincia de Morona Santiago, O3°27'S178°21'W.
Akodon latebricola. MEPN: 9865, 9866, sector de Papallacta-Oyacach}, en las
proximidades a la laguna de Guaytaloma, Reserva Ecológica Cayambe-Coca,
provincia del Napo, 000I1'32"N178°8'13"W, 3950 m. MEPN 9641, Quebrada de
la zona de "Potrerillos", Comunidad de Ipuerán, parroquia Julio Andrade,
provincia del Carchi 00040'S177°38'W, 3100 m. MEPN 9803, Quebrada "La
Buitrera", Reserva Ecológica el Ángel, parroquia de El Ángel, provincia del Carchi
l8172400EI 0079775N, 3700 m. MECN: 1739, 1746. Remanente de bosque, 2km
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SW de la laguna de Pisayambo, sector de Pisayambo, Parque Nacional
Llanganates, provincia Tungurahua 1°6'57"S178°21'49.6"W, 3710 m.
Akodon mollis altorum. Ecuador. MECN 083, Páramos de Mazán, provincia del
Azuay 2°53'S179°6'W, 2700 m. MECN 076, Luspa, provincia del Azuay,
02°48'S179°15'W, 3700 m. MECN: 017, 016. Antenas del Pichincha, volcán
Pichincha, Quito, provincia de Pichincha 009'S/78°33'W, 4627 m. MECN: 1674,
1678, 1683, 1685, 1698, 1692, 1676, 1684, 1691, 1677, 1693, 1689, 1690, 1675,
Origen del río Ana Tenorio, Sector 7 vueltas, km 59 vía Salcedo-Tena, Parque
Nacional Llanganates, provincia del Cotopaxi 00058'S/78°25'W, 3510 m. MECN:
1846, 1849, Quebrada Pomate, Aglomerados Cotopaxi, provincia del Cotopaxi
00°41'S178°34'W, 3450 m. MECN: 1758, 1764, 1759, 1754, 1724, 1740, 1720,
1703,1719,1731,1733,1702,1732,1757,1714,1722, 1704, 1718, 1713, 1712,
1701), Páramo de la Laguna de Pisayambo y laguna "El Tambo", sector de
Pisayambo, Parque Nacional Llanganates, provincia del Tungurahua,
O¡O6'57"S/78°21'49.6"W, 3710 m. MECN: 075, 077, Laguna Toreadora,
02°47'S179°14'W, 4000 m. MECN 079, Laguna Chirimanchi, 02°4"S179°09'W,
3300 m y MECN 082, Laguna Quinuas Cocha 02°50'S179°16'W, 3800 m, Parque
Nacional "El Cajas", provincia del Azuay. MEPN 5813, río Tatahuazo, 2,5 km al
este de Cruz de Liso, provincia de Bolívar, 01°43'S/78°59'W, 2800 m.
Akodon mollisfulvescens. Ecuador. MEPN: 5872, 5873, 6232, 6230, 6229, 5811,
sector de La Carolina (Guallupe), junto al río Mira (Peñas Negras),
provincia de 1mbabura 00o45'24"N178°17'18"W, 740 m. MEPN 7583, sector Los
Cedros", Manduroyacu, Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, provincia de
1mbabura 00°17'N178°46'W, 1400-1450m MEPN 7340, sector Las Palmeras,
cantónQuito,provinciade Pichincha,00014'30"S178°48'30"W,2000m.
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