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INTRODUCCIÓN

La ciudad de Iquitos se encuentra ubicada
dentro de la región amazónica, el bosque tro-
pical más grande del mundo, sobre la orilla
izquierda del Río Amazonas, entre los ríos Itaya
y Nanay (03º 45' S 73º 15' W, 116 m; Villarejo,
1979). Se trata de la tercera ciudad más gran-
de e importante sobre el río Amazonas, con un
área total de 5932.5 km2, y aproximadamente
350000 habitantes (Brack Egg, 1997; Tafur
Rengifo, 2001). El clima es tropical, cálido
(promedio de temperatura 27.5º C), húmedo
(humedad media anual de 85%) y lluvioso
(precipitación media anual de 2700 mm) (Tafur
Rengifo, 2001), con dos estaciones marcadas,
una húmeda de noviembre a mayo y una seca
de junio a octubre.

Iquitos posee una alta diversidad de mamí-
feros, especialmente roedores, marsupiales y
murciélagos, que alcanzan una extraordinaria
abundancia de especies en bajas latitudes
(Willig y Selcer, 1989; Willig y Sandlin, 1991;
Willig y Gannon, 1997; Kaufman y Willig,
1998). Es una de las regiones con mayor di-
versidad de marsupiales de Sudamérica (Hice

et al., 2004; Díaz y Willig, datos no publica-
dos).

Dentro de los marsupiales, Glironia venusta
es una de las especies más raras; pertenece a
la familia Caluromyidae junto a los géneros
Caluromys y Caluromysiops (Hershkovitz,
1992 a,b; Kirsch et al., 1996; Kirsch y Palma,
1995; Flores, 2003). Este género monotípico
fue descrito por Thomas (1912a) basándose en
un ejemplar de Perú. Thomas (1912b) publicó
posteriormente otro registro procedente de las
Yungas de Bolivia. Anthony (1926) describió
dos especies de Glironia, una procedente de
Ecuador (G. aequatorialis) y otra de Perú (G.
criniger), ambas actualmente consideradas
como sinónimos de G. venusta (Marshall, 1978;
Gardner, 1993).

La distribución de esta especie está restrin-
gida a la Amazonia en Bolivia, Ecuador, Perú,
Brasil y Colombia (Fig. 1, Tabla 1). Solo se
conocen registros de 17 localidades, 3 de ellas
no específicas. Trece registros poseen
especímenes depositados en museos; 3 regis-
tros corresponden solo a observaciones. De
acuerdo a Albuja (1983), 6 ejemplares fueron
colectados por Olalla, pero solo 2 están depo-
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Fig. 1. Distribución de Glironia venusta. Para la refe-
rencia de los números ver Tabla 1. E = Ecua-
dor. ?: registros no localizados o no específicos.

sitados en museos en Ecuador (Tabla 1). De
Colombia no se encontraron citas de ejempla-
res depositados en colecciones y en las publi-
caciones no se incluye a este país en la distri-
bución de la especie (Marshall, 1978; Gardner,
1993; Emmons y Feer, 1997) Si bien Brown
(2004) menciona una cita para Colombia, no
la incluye posteriormente en el subtítulo Dis-
tribución, ni en el mapa de localidades de la
especie. Por otro lado, la misma autora tampo-
co incluye dos localidades publicadas para
Brasil y las que indica para Bolivia en sus
registros adicionales no fueron encontradas en
la base de datos del Museum of Vertebrate
Zoology (Berkeley, Estados Unidos).

Con respecto a Didelphis albiventris, una de
las especies más comunes de marsupiales, tie-
ne una amplia distribución en Sudamérica,
desde Colombia, Venezuela, Surinam y noroes-
te de Brasil hasta Argentina, Paraguay y Uru-
guay (Cerqueira, 1985; Emmons y Feer, 1997).
Hay una separación geográfica de sus pobla-
ciones, las cuales ocupan hábitats muy varia-
dos y según algunos autores podrían represen-
tar diferentes especies (Emmons y Feer, 1997;
Lemos y Cerqueira, 2002). En Perú se ha re-
gistrado mayormente en zonas costeras, en
las vertientes oriental y occidental de los An-
des, mientras que en la llanura amazónica la
especie típica es D. marsupialis. De acuerdo a
Cerqueira (1985), Didelphis albiventris es más
frecuente en zonas más secas, heterogéneas y
con mayor impacto antrópico, mientras que D.
marsupialis prefiere áreas boscosas, muy hú-
medas y homogéneas ya que es más sensible a
las condiciones ambientales.

El objetivo de este trabajo es reportar una
nueva localidad de colecta de G. venusta, ya
que tanto las localidades como el número de
ejemplares conocidos son escasos, con regis-
tros de prácticamente un ejemplar por locali-
dad. También se extiende el rango de distribu-
ción de D. albiventris al nordeste del Perú, en
la llanura amazónica.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los dos ejemplares fueron colectados en las vecin-
dades de la ciudad de Iquitos, Perú, como parte de
un proyecto cuyo objetivo es determinar los efectos
de la pérdida y fragmentación de hábitat, sobre la

ecología de la bacteria Leptospira, causante de
leptospirosis en mamíferos domésticos y silvestres
(Bharti et al., 2003).

Para el muestreo se colocaron transectas de 500 m
de longitud en diferentes hábitats (selva tropical
húmeda, bosque de crecimiento secundario y áreas
de cultivo). Cada transecta consistía en 50 estacio-
nes (separadas cada 10 m) y en cada estación se
colocó una trampa de captura viva tipo Sherman y
una tipo Tomahawk. Las trampas fueron cebadas
con manteca de maní y avena o frutas (ananá, ba-
nana, entre otros).

De los ejemplares capturados se registraron los
datos estándar, medidas externas, peso, sexo y con-
dición reproductiva (Díaz et al., 1998). Además, se
extrajeron muestras de sangre y tejido; las pieles y
esqueletos fueron preservados como especímenes
de museo, que serán depositados en el Museo de
Historia Natural de San Marcos (MUSM), Lima,
Perú.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Hasta ahora los únicos registros de G. venusta
documentados por especímenes de referencia
en Perú son el holotipo –colectado en 1908
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(Thomas, 1912b) a 800 m de altura en Pozuzo,
Pasco–, un ejemplar capturado en 1925 en
“Junction of the Rio Curaray and Rio Napo”
(Anthony, 1926) y otro proveniente de “Que-
brada de Vainilla, 10 km SSW mouth of Río
Napo on east bank, Loreto” (Brown, 2004). La
cuarta localidad peruana es una observación
procedente de Cocha Cashu, en el Parque
Nacional Manu (Emmons y Feer, 1997).

Una quinta localidad para Perú se reporta en
este trabajo, Puerto Almendra, km 6 de la
carretera Iquitos-Nauta, 6.5 km al W del cami-
no a Zungarococha, Provincia de Maynas,
Departmento de Loreto (03° 50.039' S, 73°
22.633' W, 122 m; Figs. 2 y 3). El ejemplar
(MMD 607) fue capturado durante la estación
húmeda (9 de diciembre de 2002); se trata de
una hembra con el área de las mamas de color
canela, característico de las hembras durante
la lactación, lo que indica que tuvo crías re-
cientemente. Además, se pudieron observar
áreas desnudas a ambos lados de la cadera,
signo de que las crías estuvieron adheridas a
su madre. Este ejemplar fue capturado con una
trampa Tomahawk cebada con manteca de maní
y avena colocada sobre un tronco caído.

De acuerdo a Marshall (1978), G. venusta
tiene hábitos arborícolas, pero indudablemente
baja al suelo al menos para alimentarse, ya
que el ejemplar fue colectado en el sotobosque.
Otras especies de marsupiales colectadas en la
misma área fueron Marmosops noctivagus y
Philander andersoni (Didelphidae). También
se colectaron roedores, Proechimys y Mesomys
(Echimyidae), Oryzomys y Neacomys
(Cricetidae) y Microsciurus flaviventer
(Sciuridae), y un primate, Saguinus fuscicollis
(Callicthricidae), colectado unos meses después
en la misma estación de trampeo que el espé-
cimen de Glironia.

Glironia venusta es una especie extremada-
mente rara y poco conocida (Emmons y Feer,
1997) y evidentemente muy difícil de capturar,
lo que puede deberse a varias razones, algunas
de las cuales podrían ser su baja densidad
poblacional y hábitos arborícolas. En la zona
de Iquitos, por ejemplo, durante varios años se
han realizado intensos muestreos de mamífe-
ros y este es el primer ejemplar colectado.

De acuerdo a Lemos y Cerqueira (2002), tres
especies deberían ser reconocidas en el género
Didelphis: D. pernigra (desde el norte de Ve-
nezuela bajando por toda la costa hasta Boli-
via), D. albiventris (Bolivia, centro-sur de
Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina) y D.
imperfecta (sur de Venezuela y Guyana). Se-
gún estos autores la especie citada hasta el mo-
mento para Perú correspondería a D. pernigra.
El ejemplar colectado corresponde a un juve-
nil, razón por la cual no se puede comparar
con los caracteres aportados por los autores
para el tercer premolar superior, pero de acuer-
do a los caracteres dados para el color de las
orejas, este ejemplar correspondería a D.
albiventris, ya que las bases de las orejas son
de color negro. Este registro extendería la distri-
bución de D. albiventris considerablemente al
norte de Sudamérica, pero deberían realizarse
más estudios con una mayor cantidad de ejem-
plares para arribar a una conclusión definitiva.

Recientemente Brown (2004) señaló una lo-
calidad para Didelphis albiventris en la selva
amazónica (Río Samiria) que corresponde a
ejemplares colectados en 1912 y depositados
en el American Museum of Natural History.

Fig. 2. Mapa de ubicación de las áreas de muestreo en
Iquitos, Perú. 1: Puerto Almendra. 2: Ninarumi.
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Fig. 3. Hábitat de Glironia venusta en Puerto Almendra, km 6 de la carretera Iquitos-Nauta, 6.5 km al W del camino
a Zungarococha. Foto: MM Díaz.

Estos ejemplares representan los primeros re-
gistros para el departamento de Loreto en ple-
na Amazonia, pero no fueron publicados con
anterioridad. Desde esa fecha hasta ahora no
se conocían ejemplares de esta especie para el
área, por lo que el ejemplar colectado indica-
ría que D. albiventris posee una distribución
más extensa en la Amazonia peruana de lo que
se suponía hasta este momento.

El ejemplar aquí reportado (MMD 2841) fue
capturado durante la estación húmeda en el
mes de febrero de 2004. Se tratra de una hem-
bra joven colectada en un área de cultivo de
yuca (Manihot sculenta, Euphorbiaceae) y
pastizales. La localidad de captura es Ninarumi,
7.4 km al W y 0.5 km al SE del km 6 de la
carretera Iquitos-Nauta, Provincia de Maynas,
Departamento de Loreto (3º 50.635' S, 73º
22.899' W; Figs. 2 y 4). Este registro, junto al
de Brown (2004), amplía la distribución de la
especie varios kilómetros al nordeste del Perú
en plena selva amazónica. En la misma locali-
dad, pero en área de bosque, aproximadamen-

te 0.5 km más al SE, se colectó un ejemplar de
D. marsupialis. Encontrar ambas especies en
una misma localidad es muy raro, pero una
explicación se puede hallar en lo expuesto por
Cerqueira (1985). El ejemplar de D.
marsupialis fue colectado en un parche de
bosque primario, una zona muy húmeda, con
grandes árboles cerca de la quebrada King
Kong, mientras que D. albiventris fue colecta-
do en un área abierta de cultivo con menor
humedad, muy cerca de las viviendas (Fig. 4).
Además de estas especies, en el área fueron
colectadas Micoureus regina y Marmosops
noctivagus exclusivamente en bosque y, entre
los roedores, Proechimys, Mesomys, Oryzomys
y Holochilus.

La localidad de captura de G. venusta co-
rresponde un bosque de crecimiento secunda-
rio de terraza baja cercano a una pequeña
comunidad, Puerto Almendra, en un área per-
teneciente al Centro de Investigación y Ense-
ñanza Forestal (CIEFOR) de la Facultad de
Ingeniería Forestal de la Universidad de la
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Amazonia Peruana, denominado Arboretum El
Huayo. El Arboretum tiene una extensión
aproximada de 19 ha, se ubica en la cuenca
Amazónica, sobre la margen derecha del río
Nanay, un afluente del río Amazonas (Chong
Vasquez y Tello Espinosa, 2003) y dentro de
la zona de vida corresponde a un bosque hú-
medo tropical (Bh-t; Holdridge et al., 1971).
Se caracteriza por presentar una gran
heterogenidad y la presencia, como en todo
bosque secundario, de árboles jóvenes y plan-
tas de hojas grandes y madera suave; más de
100 especies de árboles se registran en el área,
entre ellas se pueden mencionar: Cedrelinga
catenaeformis (familia Leguminosae, tornillo),
Alchornea triplinervia (familia Euphorbiaceae,
chipa rupa), Euterpe precatoria (familia
Arecaceae, palmito), Eschweilera grandifolia
(familia Lecythidaceae); Anaueria brasiliensis
(familia Lauraceae, añuje moena), Tapirira
guianensis (familia Anacardiaceae, piojo),
Jacaranda copaia (familia Bignoniaceae,
copaia) (Villanueva, 1977; Valderrama,
1997a,b; Chong Vasquez y Tello Espinosa,
2003). El sitio está atravesado por pequeñas
quebradas (King Kong, Dos de Mayo,

Llanchama, Mula Yacu y Ninarumi) que for-
man parte de la cuenca del Río Nanay; como
así también algunas cochas, Almendra,
Llanchama, Paña entre otras (Chong Vasquez
y Tello Espinosa, 2003; Figs. 2 y 3).

Ninarumi, la localidad de captura de D.
albiventris, se encuentra solo a 2 kilómetros al
oeste de la localidad de colecta de G. venusta
y las características de la vegetación de ambos
sitios son muy similares. Al igual que el
Arboretum esta área se encuentra dentro de un
plan del CIEFOR para la creación de un Jardín
Botánico, cuyo objetivo es la conservación,
manejo de los recursos naturales y del medio
ambiente, como así también el desarrollo de
actividades de docencia, investigación, turis-
mo y educación ambiental como un primer
intento, en la región, para integrar la conserva-
ción in situ y ex situ, a través de acciones
conjuntas con la zona reservada Allpahuayo
Mishana (F. Ramírez, com. pers.).
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