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Listado de los roedores (Mammalia: Rodentia)
del departamento de Sucre, Colômbia
Adrián Alonso Durán de la Ossa1,*

RESUMEN: Los roedores son un grupo de mamíferos muy diversificados,
se han reportado más de 2200 especies distribuídas alrededor del mundo. En
Sucre son escasos los trabajos referidos a este grupo taxonómico, con lo cual
se hace pertinente la presente revisión. Para la creación del listado, se tuvo
en cuenta la bibliografía que reporta la presencia de las especies de roedores
en el departamento de Sucre; además, se consultó información en los museos
de Colombia, así como en los principales museos del mundo donde reposan
ejemplares en localidades del mencionado departamento, a través de la base de
datos Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Para la actualización de
la taxonomía de las especies reportadas se emplearon documentos taxonómicos.
En total se registran para Sucre 20 especies agrupadas en nueve familias,
representando el 16.26% del total nacional. La familia más abundante, a nivel
de especies, es Cricetidae (7 spp.), seguida de Echimyidae (4 spp.). Como
nuevos reportes se mencionan las especies: Proechimys chrysaeolus y Coendou
prehensilis. Se presentan actualizaciones taxonómicas en la nomenclatura
específica, como en el caso de Zygodontomys cherriei (entre otros) para el
que se tiene en cuenta a Weksler (2003) que la eleva a especie, anteriormente
categorizada como una de las tres subespecies de Z. brevicauda reconocidas por
Voss (1991). Se hace pertinente adelantar trabajos acerca de la diversidad de
este grupo en el departamento, para confirmar la presencia de algunas especies
cuyos únicos registros datan de años atrás.
Palabras claves: Diversidad, colecciones, Cricetidae, reportes, taxonomía.
ABSTRACT: (List of rodents (Mammalia: Rodentia) of Sucre, Colômbia)
Rodents are a very diversified group of mammals. They are more than
2200 species in the world. In the Department of Sucre, there are a few
studies related to this taxonomic group, which makes the present research
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pertinent. The bibliography reporting the presence of rodent species in the
Department of Sucre allowed the making of the list. Besides, the information
available in the Colombian museums as well as the one available in the most
renowned museums in the world, where there are specimens from different
locations in the aforementioned Department, underwent revision through
the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) database. Taxonomic
documents were used to upgrade the taxonomy of the recorded species. In
the Department, there is a record of 20 species which are grouped into nine
families, which represent 16.26% of the national total. The most abundant
species is the Cricetidae (7 spp.), followed by the Echimyidae (4 spp.). The
species Proechimys chrysaeolus and Coendou prehensilis are reported as
new accounts for Sucre. Taxonomic updates occurred. For instance, Weksler
(2003), who promoted it to species, is considered to list the Zygodontomys
cherriei. It was previously categorized as one of the three subspecies of Z.
brevicauda and identified by Voss (1991). It becomes relevant advance work
on the diversity of this group in the department, to confirm the presence of
some species whose only records date from years ago.
Keywords: Diversity, collections, Cricetidae, reports, taxonomy.
Introducción
Los roedores son un grupo de mamíferos muy diversos, con más
de 2200 especies distribuídas en todo el mundo (Wilson & Reeder, 2005),
mientras que en Colombia ocupan el segundo lugar con 123 especies (Solari
et al., 2013). Sin embargo, son un grupo poco estudiado en el país, a pesar
de cumplir un rol muy importante en la dinámica de los ecosistemas, ya que
son controladores de insectos y dispersores de muchas especies de semillas,
pioneras de sitios perturbados (DeMattia et al., 2004; Canul et al., 2012).
Conforman los gremios tróficos granívoros, insectívoros, herbívoros y
frugívoros (Emmons & Feer, 1996; Nowak, 1999). Son fáciles de identificar
como grupo, ya que su principal característica es la presencia de un único par
de incisivos de crecimiento continuo (Patton, 1987; Emmons & Feer 1996).
Los listados taxonómicos son una herramienta de mucha utilidad
para la conservación, debido a que permite cuantificar y evaluar la diversidad
organísmica y ecológica existente en un lugar, a través de la riqueza de
especies y su distribución espacial, el número de especies endémicas y el
rango taxonómico abarcado (Balmford et al., 2005; Chapman, 2005; Chavan
& Penev, 2011). En Sucre son escasos los trabajos acerca de su biodiversidad,
sin embargo, se ha avanzado un poco en el conocimiento de grupos de
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vertebrados como los mamíferos, siendo los murciélagos y los roedores los
mejores estudiados. Estos últimos en particular, son poco estudiados en el
país, a pesar de ser considerados indicadores del estado de conservación de los
bosques, debido a que su abundancia y diversidad se ve influenciada por los
cambios en su hábitat (Delin & Andrén, 1999; Conde & Rocha, 2006; Junior
& Reis, 2007) con lo cual, el propósito del presente trabajo es integrar todos
aquellos estudios que documenten registros de roedores en territorio sucreño
y complementarlos con datos de colecciones mastozoológicas, creando así el
primer listado de las especies de roedores para el departamento de Sucre.
Metodología
Área de estudio. Sucre es un departamento ubicado al norte de Colombia,
se encuentra dividido en cinco subregiones fisiogeográficas: Golfo de
Morrosquillo, Montes de María, Sabanas, La Mojana y el San Jorge (Fig. 1)
(Aguilera, 2005; CARSUCRE, 2010).
- Golfo de Morrosquillo: se encuentra ubicado en las playas del mar
Caribe, abarcando cinco municipios. Es una zona de bosque seco

Figura 1. Ubicación y subregiones fisiogeográficas del departamento de Sucre,
Colombia. Fuente: Autor.
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tropical Bs-T (Holdridge, 1967). En el municipio de San Onofre
se localiza un enclave de bosque muy seco tropical y porciones de
sabanas antrópicas de lomerío y de montañas. Dada su ubicación
en el litoral costero, presenta ecosistemas de manglar y lagunas
costeras (Aguilera, 2005).
La precipitación alcanza los 1200 mm/año. La temperatura media
mensual es de 27.4°C. La estación seca puede durar hasta cinco meses
o más. La humedad relativa promedio es del 77% (Aguilera, 2005).
Montes de María: ubicada en la Serranía de Coraza. Geológicamente
está conformada por rocas del Cretáceo y mantos de arenilla, arcilla
y caliza del Eoceno-Mioceno (Pizano & García, 2014). Es un bosque
seco tropical (Bs-T) (Holdridge, 1967) higrotropofítico en el que se
evidencian dos tipos de vegetación, estas son: la vegetación riparia
localizada sobre los arroyos y la vegetación de ladera (Cuervo et
al., 1986). En esta última se desarrollan fuertes pendientes con
afloramientos de rocas calcáreas de origen coralino; el dosel se
encuentra alrededor de los 25 m y hay predominancia de especies
caducifolias (IAvH, 1998).
La acción de los vientos alisios durante la estación seca influye
en la regulación de la temperatura, la humedad relativa y las
precipitaciones. La temperatura promedio es de 26.8°C, la
precipitación anual promedio es de 1500 mm, la humedad relativa
es del 77%. El régimen de lluvias es bimodal: al corto período de
lluvia del primer semestre le sigue un breve período seco conocido
con el nombre de “veranillo de san Juan”, en el segundo semestre
se presenta la mayor cantidad de precipitación pluvial (Aguilera,
2013).
Sabanas: se encuentra situada en la parte central de departamento,
se inicia a partir del declive de los Montes de María hasta inicios de
la depresión del bajo Cauca y San Jorge. Compuesto por numerosas
sierras y colinas formando ondulaciones que van desde los 70 hasta
185 msnm (Aguilera, 2005; CARSUCRE, 2010; Aguilera, 2013).
La temperatura promedio anual es de 27.2°C, la precipitación
fluctúa entre 990 y 1275 mm promedio anual y la humedad relativa
es del 80% en promedio. Es la subregión que padece con mayor
rigor la estación seca, lo que conduce a la trashumancia o traslado
del ganado vacuno y equino a las subregiones de La Mojana y San
Jorge (Aguilera, 2005).
La Mojana: se localiza al sur del departamento. De acuerdo a las
variables climáticas dominantes, su clima se clasifica como de
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bosque húmedo tropical (Bh-T) (Holdrige, 1967). La mayor parte
de este territorio corresponde a humedales, que son ecosistemas
conformados por un complejo de caños, ríos, ciénagas y zapales,
que hacen parte de la Depresión Momposina, zona que amortigua y
regula la venida de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge (Aguilera,
2004; CARSUCRE, 2010).
		 La precipitación promedio anual es de 2800 mm, la temperatura
promedio mensual es de 28°C, la humedad relativa promedio es
de 85% y la altitud sobre el nivel del mar no supera los 30 metros
(Aguilera, 2005).
- San Jorge: subregión localizada en la parte suroccidental del
departamento. Presenta zonas de bosque húmedo tropical, bosque
seco tropical, bosque muy seco tropical y sabanas naturales
(CARSUCRE, 2010).
		 Existe una gran zona de playones, que en su mayor parte se dedican
a la actividad ganadera. La precipitación promedio anual es de
2300 mm, la temperatura promedio mensual es 28°C y la humedad
relativa del 85% (Aguilera, 2005).
Listado taxonómico. Para crear el presente listado se revisaron las mayores
colecciones nacionales, con ayuda de la base de datos Global Biodiversity
Information Facility (GBIF) (Lane & Edwards, 2007), entre estas, el Instituto
de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (ICN) (Bogotá,
D.C.), Instituto de Investigación Alexander von Humboldt (IAvH) (Villa de
Leyva, Boyacá) y colecciones internacionales, tales como: The Field Museum
of Natural History (FMNH) (Chicago), United States National Museum,
Smithsonian Institution (USNM) (Washington, D.C.) y American Museum of
Natural History (AMNH) (Nueva York).
Para el arreglo a nivel de familias, se sigue a Wilson & Reeder
(2005); además, se emplearon documentos taxonómicos para la nomenclatura
específica: Patton & Gardner (1972), Patton (1987), Carleton & Musser
(1989), Voss (1991), Musser et al. (1998), Anderson & Jarrín (2002), Anderson
(2003a, b), Percequillo (2003), Weksler (2003), Weksler (2006), Weksler et al.
(2006), Voss & Weksler (2009), entre otros.
Resultados
En esta revisión fueron registradas un total de 20 especies de roedores,
agrupadas en 14 géneros y nueve familias (Tabla 1). Tres de estas especies

Blanco et al., 2012a; Blanco
et al., 2012b; Galván et
al., 2009; Alberico et al.,
2000; [Paynter & Traylor en
1981]; [H. Santos en 1949];
[P. Hershkovitz en 1949]; J.
A. Allen en 1899.
Muñoz-S & Horacio-R,
2012; Solari et al., 2013.
Blanco et al., 2012a; Blanco
et al., 2012b.
Blanco et al., 2012a; Blanco
et al., 2012b.

Colosó (vereda Las Campanas - Estación Meteorológica
Primates); San Marcos; Tolú
(Hda La Estanzuela, sector
El Boso).

San Marcos (vereda La
Florida).
San Marcos.
San Marcos.

Zygodontomys cherriei (J. A.
Allen, 1895)

Oligoryzomys fulvescens (Saussure,1860)

Oryzomys couesi
(Alston, 1877)

Blanco et al., 2012a.

San Marcos.

Rattus novergicus* (Berkenhout,
1769)

Zygodontomys brevicauda
(Allen & Chapman, 1893)

Blanco et al., 2012a; Blanco
et al., 2012b; CARSUCRE,
2010; Galván et al., 2009;
[P. Hershkovitz en 1949].

Toluviejo (finca de Navas);
San Marcos; Colosó (Las
Campanas-Estación Meteorológica Primates).

Rattus rattus* (Linnaeus, 1758)

CRICETIDAE

Blanco et al., 2012a; Blanco
et al., 2012b; Galván et al.,
2009.

San Marcos; Colosó (Estación Meteorológica Primates).

Mus musculus* (Linnaeus, 1758)

FUENTE

MURIDAE

LOCALIDAD

ESPECIE

FAMILIA

ICN 17478-17483.

USNM 0930/7521; FMNH
69156;
IAvH-M-4145;
IAvH-M-3737.

FMNH 69183-69185.

VOUCHER

Tabla 1. Listado de las especies de roedores registradas para el departamento de Sucre en base a literatura e información de museos.
En corchetes [ ] se anota el colector del espécimen y el año de dicha colecta, con su respectivo voucher en la columna indicada.
FMNH= Field Museum of Natural History, USNM= United States National Museum, Sithsonian Institution ICN= Instituto de
Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, IAvH= Instituto de Investigación Alexander von Humboldt. * = Especie
introducida.
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HETEROMYIDAE

ECHIMYIDAE

FAMILIA

Solari et al., 2013; Blanco
et al., 2012a; Blanco et al.,
2012b; CARSUCRE, 2010;
[J. Muñoz-Saba en 2004];
[Paynter en 1997]; [P. Hershkovitz en 1977 y 1949].

CARSUCRE, 2010.

Colosó (Estación Meteorológica Primates), Toluviejo.

Proechimys magdalenae Hershkovitz, 1948
San Marcos (La Florida);
Colosó (vereda Las Campanas).

Galván et al., 2009; [P.
Hershkovitz en 1949].

Colosó (Las Campanas-Estación Meteorológica
Primates).

Proechimys canicollis (Allen,
1899)

Heteromys anomalus (Thompson,
1815)

[P. Hershkovitz en 1949].

San Marcos; Colosó (Las
Campanas).

Proechimys chrysaeolus
(Thomas, 1898)

CARSUCRE, 2010.

Toluviejo (finca de Navas).

Transandinomys talamancae
(Allen, 1891).
Blanco et al., 2012a; Blanco
et al., 2012b.

CARSUCRE, 2010.

Toluviejo (finca de Navas).

Transandinomys bolivaris (Allen,
1901)

San Marcos.

Galván et al., 2009.

Colosó (Estación Meteorológica Primates).

Oecomys bicolor
(Tomes, 1860)

Proechimys guyannensis E.
Geoffroy, 1803

FUENTE

LOCALIDAD

ESPECIE

Tabla 1 (cont.)

AMNH 34593;
FMNH 69240-69242;
FMNH 72413;
ICN 17476-17477.

FMNH 69116.

FMNH 69085-69103.

VOUCHER
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ESPECIE
Cuniculus paca
(Linnaeus, 1766)

Dasyprocta punctata
Gray, 1842

Sciurus granatensis Humboldt,
1811

Hydrochoerus isthmius (Linnaeus, 1766)

Coendou prehensilis (Linnaeus,
1758)

FAMILIA

CUNICULIDAE

DASYPROCTIDAE

SCIURIDAE

HYDROCHAERIDAE

ERETHIZONTIDAE

Finca La Estanzuela al w de
Macaján, cerca de Sincé.

Guacamayas (Tolú), Caimito,
San Marcos.

Colosó (Las Campanas-Estación Meteorológica
Primates); Toluviejo.

Guacamayas (Tolú); Toluviejo (finca de Navas); Colosó
(Las Campanas-Estación
Meteorológica Primates);
Caimito, San Marcos.

Toluviejo (finca de Navas);
Colosó (Las Campanas-Estación Meteorológica
Primates); Caimito; San
Marcos.

LOCALIDAD

[P. Warner en 1973].

Solari et al., 2013; De la
Ossa-Lacayo & De la Ossa,
2012; De la Ossa & De la
Ossa-Lacayo, 2011;
CARSUCRE, 2010.

Sampedro et al., 2013;
CARSUCRE, 2010; Galván
et al., 2009; [A. Fajardo en
1973]; [P. Hershkovitz en
1949].

Sampedro et al. 2013;
Solari et al., 2013; De
la Ossa-Lacayo & De la
Ossa, 2012; De la Ossa &
De la Ossa-Lacayo, 2011;
CARSUCRE, 2010; Galván
et al., 2009; Alberico et
al., 2000; Alston, 1876; [P.
Hershkovitz en 1949]; [F.
Narváez en 1949].

Sampedro et al., 2013;
CARSUCRE, 2010;
Galván et al., 2009; De la
Ossa-Lacayo & De la Ossa,
2012; De la Ossa & De
la Ossa-Lacayo, 2011; [P.
Hershkovitz en 1949].

FUENTE

Tabla 1 (cont.)

IAvH-M-4097.

FMNH 68999-69007/69030;
IAvH-M-4175.

FMNH 68911-68912;
FMNH 69001.

FMNH 72413.

VOUCHER
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son introducidas: Mus musculus (Linneaus, 1758), Rattus rattus (Linnaeus,
1758) y Rattus novergicus (Berkenhout, 1769).
La familia más abundante (en número de especies) fue Cricetidae,
con 7 spp. (Fig. 2), seguida por Echimyidae con cuatro, todas del género
Proechimys.
En cuanto a la distribución de especies por subregión, la que acoge al
mayor número, son los Montes de María (13 spp.), mientras que las subregiones
Sabanas y San Jorge no aportan ningún dato al presente listado (Fig. 3).

Figura 2. Abundancia específica en las familias de roedores del departamento de
Sucre, Colombia.

Figura 3. Diversidad de roedores por subregión en el departamento de Sucre,
Colombia.
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Discusión
El total de especies registradas en esta revisión, representa el 16.26%
del total nacional (Solari et al., 2013), un número mayor al reportado para
el departamento de Córdoba por Racero et al. (2015), con 12 especies. Sin
embargo, Sucre presenta una problemática con el estado de conservación
de sus bosques, llegando a menos del 1% del bosque original, debido a que
sus principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería,
destructivas para el medio ambiente (Aguilera, 2005; Aguilera, 2013; Durán
& Canchila, 2015), lo que afecta la composición específica de las comunidades
biológicas (Fahring, 2003), por lo que se requieren de estudios para evaluar el
estado de las poblaciones de las especies del presente listado.
En Sucre el orden Chiroptera es el que agrupa la mayoría de las
especies de mamíferos registradas, encontrándose hasta la fecha, un total
de 56 especies (Durán & Canchila, 2015) con lo cual, el orden Rodentia se
constituiría como el segundo grupo con el mayor número de especies en el
departamento.
A nivel de familias, la más abundante (en número de especies) fue
Cricetidae, resultado que coincide con el listado nacional, siendo esta familia
la de mayor riqueza en el listado general del país (Solari et al., 2013) y en el
mundo (Wilson & Reder, 2005). Echimyidae, además de presentarse como la
segunda más diversa, aportó dos especies endémicas para el país: Proechimys
chrysaeolus (Thomas, 1898) y P. magdalenae (Hershkovitz, 1948) (Solari et
al., 2013).
Cabe resaltar la inclusión de P. chrysaeolus (colectado por P.
Hershkovitz en 1949, FMNH 69085-69103 en Colosó) y Coendou prehensilis
(Linnaeus, 1758) (colectada por P. Warner en 1973, IAvH-M-4097 en Tolú), por
primera vez en un listado para Sucre. Para el primero se amplía su distribución
a la región Caribe colombiana (Fig. 4), mientras que para C. prehensilis se
adiciona otro departamento a la mencionada región (Fig. 4).
La subregión de los Montes de María es en donde se encuentra la
mayor cobertura de bosque seco tropical en el departamento (Aguilera, 2013;
Sampedro et al., 2013; CARSUCRE, 2010) y la que alberga el mayor número
de estudios sobre mamíferos, por consiguiente, era de esperar que registrara el
mayor número de especies de roedores.
La Mojana es un gran humedal que se constituye como la zona de
regulación de tres de los ríos más grandes del país: Magdalena, Cauca y
el San Jorge y una importante zona de amortiguamiento de inundaciones,
acumulando así una alta cantidad de nutrientes (Aguilera, 2004; CARSUCRE,
2010), lo que se traduce en disponibilidad de recursos para la fauna. A pesar
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de esto, solo fueron registradas 10 especies, muy probablemente debido a la
escasez de estudios en la zona, con lo cual, podría esperarse que este número
sea mayor. Situación similar presentada en El Golfo de Morrosquillo que
registra la presencia de cuatro especies de roedores, siendo esta subregión
la que ofrece la segunda mayor cobertura de bosque seco en el departamento
(Aguilera, 2005; CARSUCRE, 2010).
Por otro lado, las subregiones Sabanas y San Jorge no aportan ningún
dato al presente listado; existe un profundo vacío de conocimiento, no solo
para el orden Rodentia y la clase Mammalia, sino para todos los grupos en
general. Se deben adelantar estudios en estas subregiones, ya que conocer la
biodiversidad significa conocer el potencial natural de los ecosistemas y así
los beneficios que les puede ofrecer para el Hombre, más allá del suministro
de materias primas.
Respecto a los comentarios taxonómicos más relevantes en el listado,
para Zygodontomys cherriei (Allen, 1895) se tiene en cuenta a Weksler

Figura 4. Distribución actualizada de las especies a partir de los datos del presente
estudio e información bibliográfica: rojas= C. prehensilis, verdes= P. chrysaeolus
(Castaño & Corrales, 2010; Solari et al., 2013; Racero et al. 2016).
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(2003) que la eleva a especie, anteriormente categorizada como una de las
tres subespecies de Z. brevicauda (Allen & Chapman, 1893) reconocidas por
Voss (1991). Adicionalmente, se anota la especie Oryzomys couesi (Alston,
1877) como sinónimo de O. azuerensis (Musser et al., 1998), registrada de
esta última forma por Blanco et al. (2012a).
Nephelomys albigularis (Tomes, 1860), ha sido registrada por
CARSUCRE (2010), sin embargo, no es incluida en el presente listado debido
a que, es una especie restringida al Ecuador y Perú (Prado & Percequillo,
2013) con lo cual Solari et al. (2013) no la incluyen en su listado nacional,
además Weksler et al. (2006) registran al género sólo en los bosques húmedos
de montaña, entre los 900-3500 msnm, altitudes no encontradas en el
departamento; adicionalmente es una especie que debe ser revisada, debido a
que estudios taxonómicos han mostrado que se constituye como un complejo
de especies (Percequillo, 2003). Por consiguiente, se considera que se trata de
una mala identificación.
Neacomys spinosus (Thomas, 1882) registrada para el departamento
por Blanco et al. (2012a, b), es una especie de ratón nocturna que sólo se
ha reportado para el sur de Colombia (Amazonas) (Wilson & Reeder, 2005;
Solari et al., 2013) y al no haber ejemplares en museos para esta especie en
Sucre, no se puede validar su presencia en el departamento, por lo tanto, al
igual que la especie anterior, no se incluye en el presente listado.
Por último, se recomienda adelantar estudios sobre la diversidad de
roedores en el departamento, principalmente por especies como P. chrysaeolus,
que, a pesar de tener ejemplares de referencias en museos, su único registro
data de hace unos 66 años, siendo una especie muy sensible a los cambios en
su hábitat (Wenzel, 2016).
Conclusiones
Los roedores son un grupo complejo taxonómicamente que requiere
de constantes revisiones. En Sucre son escasos los trabajos acerca de este
grupo de vertebrados, aun así, está representado el 16% de especies respecto
al total nacional. Esto debe motivar a estudiar este grupo de mamíferos en el
departamento.
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