Apéndice 2.17 PEQUEÑOS MAMÍFEROS
Rhipidomys latimanus Tomes, 1860

Orden: Rodentia
Familia: Cricetidae
Subfamilia: Sigmodontinae
Género: Rhipidomys
Especie: Rhipidomys latimanus
Estado. Poco comunes
Descripción. Coloración dorsal castaña haciéndose más negrusca en la grupa.
Pelo bicolor basalmente gris oscuro con las puntas castañas amarillentas. Pelaje
suave, denso y mediano. Cabeza de similar coloración a la del dorso. Rostro
alargado con orejas medianas a grandes ovaladas con pelos muy finos, cortos
color ocre en su parte interna y negros, un poco más largos en su exterior. Ojos
medianos, vibrisas abundantes y dirigidas incluso por encima de su cabeza.
Presencia de tres vibrisas sobre sus ojos de diferentes tamaños. Cola ventral
dorsalmente negra con pelos cortos desde su base que se presentan más
abundantes hacia el final, formando un pincel de pelos en el extremo de la misma.
La longitud de la cola mayor que la longitud cabeza-cuerpo. La coloración ventral
es de color crema desde el inicio hasta las puntas. Manos y patas blancas con
dedos ligeramente oscuros, plantas rosadas.
Aspectos ecológicos. Nocturnas; arborícolas; solitarias. Usan todos los niveles
del bosque incluyendo a veces el suelo, pero pueden pasar la mayor parte del
tiempo en el dosel. Parecen preferir áreas de vegetación densa de lianas. En la
cuenca del río Totare se colectó en la base de los árboles, con gran cantidad de
hojarasca y dosel cerrado.
Distribución. Elevación media de los Andes, entre 450-2200 m, en el O y C de
Colombia, C de Ecuador, y extremo N de Perú.

Rhipidomys fulviventer Thomas, 1896

Orden: Rodentia
Familia: Cricetidae
Subfamilia: Sigmodontinae
Género: Rhipidomys
Especie: Rhipidomys fulviventer
Estado. No aplica
Descripción. Coloración dorsal parda, clara leonada con tonos más oscuros en el
lomo y la grupa, pelos con los ¾ basales grises oscuros y las puntas pardas;
lateralmente con tonos amarillentos. Pelaje largo, suave, denso y casi lanoso.
Cabeza de coloración similar al dorso, pero con los cachetes blancos que gradan
a amarillento y anaranjado; rostro alargado; vibrisas muy alargadas que
sobrepasan las orejas, negras. Orejas grandes, redondeadas, dirigidas hacia atrás
y pardas claras. Manos enteramente claras con pelitos blancos en el dorso; patas
con una mancha oscura arriba y con pelos largos y pardos, pero los dedos son
claros y las garras son crema. Cola muy alargada, peluda, bicoloreada débilmente
o no, con pelos pardos claros uniforme que se hacen más densos y oscuros hacia
la punta; punta de la cola con un pincel de pelos muy largo. Vientre con la mitad
basal de los pelos grises y el resto blanco cremoso.
Aspectos ecológicos. Nocturnos, trepadores, gregarios. Viven en la vegetación
boscosa muy densa, baja o media, multiestratificada. Con abundancia de
bromelias y epifitas en el dosel. En la cuenca del río Totare se colectó en sitios de
alta humedad, hojarasca en gran cantidad, vegetación arbórea y dosel cerrado.
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Neacomys tenuipes Thomas, 1900

Orden: Rodentia
Familia: Cricetidae
Subfamilia: Sigmodontinae
Género: Neacomys
Especie: Neacomys tenuipes
Estado. Raras en algunas regiones, comunes en otras.
Descripción. Parte dorsal parda castaño oscura finamente rayado con negro con
¾ basales de los pelos grises y las puntas anaranjadas o amarillentas. Los lados
de la cabeza, cuello, hombros y la parte lateral inferior naranja, a menudo de color
intenso; pelaje muy uniforme y erizado con pelos espinosos acanalados en el
dorso y los flancos, cabeza de coloración similar al dorso y rostro de coloración
algo mas oscura que la cabeza y con el labio superior blanco o crema anaranjado;
ojos medianos; vibrisas largas, llegan a pasar las orejas. Orejas grandes,
redondeadas y dirigidas hacia atrás, algo peludas y pardas oscuras. Manos y
patas cubiertas de pelitos muy cortos, dorado crema; garras cubiertas con pelos
medianos blancos. Cola un poco más larga que la cabeza y el cuerpo,
marcadamente bicoloreada, siendo parda muy oscura arriba y blanca debajo.
Vientre con pelos más suaves, blancos o crema anaranjados, con la base gris, que
se extienden hasta la garganta y la barbilla donde llegan a ser enteramente
blancos.
Aspectos ecológicos. Nocturnos; terrestres; solitarios. Viven en la vegetación
boscosa densa y alta. Multiestratificada, con abundancia de bromelias y epifitas,
con sotobosque intrincado, en los claros del bosque, cerca de arroyos y
quebradas. En la cuenca del río Totare se colecto en sitios con vegetación
arbustiva, platanillos, dosel semi-abierto, poca hojarasca y pendiente elevada, en
algunas ocasiones cerca de nacimientos de agua
Distribución. En los Andes, Cordillera Central y sistema Coriano, entre 150 y
1700m de altura.
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Oryzomys sp.

Orden: Rodentia
Familia: Cricetidae
Subfamilia: Sigmodontinae
Género: Oryzomys

Estado. Comunes a raras
Descripción. Son ratas de tamaño mediano a pequeño: marrones, pardas, rojizas
o grises; de pelo suave con la base gris oscura, usualmente no es
conspicuamente denso. Las orejas son grandes, escasamente pilosas; las vibrisas
largas o cortas; los ojos grandes; el reflejo ocular es amarillo brillante. La cola
usualmente es ligeramente mas corta que la cabeza y el cuerpo, pudiendo ser
ligeramente más larga, sin pelos, delgada; de un color uniforme o bicolor, pálida
por debajo, oscura por arriba, sin la punta blanca. Los pies traseros angostos,
usualmente blanco arriba, con la planta negra. La parte ventral es color blanco
grisáceo con pelos grises en la base. Pares de mamas: 1 pectoral, 1 poxt-axial, 1
abdominal, 1 inguinal = 4.
Aspectos ecológicos. Nocturnas (O. caliginosus que es diurna); son terrestres
solitarias. Las ratas arroceras son generalmente más comunes en áreas de denso
sotobosque y alrededor de troncos caídos. En la cuenca del río Totare se colectó
cerca de troncos caídos o bases de los árboles, gran cantidad de hojarasca y alta
humedad.
Distribución. América del Norte y del Sur: desde el S de Estados Unidos hasta N
de Argentina.
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Oryzomys alfaroi J. A. Allen, 1891

Orden: Rodentia
Familia: Cricetidae
Subfamilia: Sigmodontinae
Género: Oryzomys
Especie: Oryzomys alfaroi
Estado. Poco común
Descripción. Son ratas de tamaño pequeño. Variables en color: oscuro, o negro y
ligeramente café. Interiormente grisáceo blanco o blanco apagado. Pelo
moderadamente corto y uniforme. Orejas usualmente pequeñas rodeadas por
pelos negruzcos, algunas veces casi sin pelo. Cola uniformemente oscura o
bicolor en aproximadamente ½ de la longitud de la base.
Aspectos ecológicos. Nocturno y terrestre. En la cuenca del río Totare se colectó
cerca de troncos caídos o bases de los árboles, gran cantidad de hojarasca y alta
humedad.
Distribución. De América Central a Ecuador. De tierras bajas a 3250 m de altitud
(usualmente encima de 1000 m). O de Colombia y Ecuador.
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Microryzomys minutus Tomes, 1860

Orden: Rodentia
Familia: Cricetidae
Subfamilia: Sigmodontinae
Género: Microryzomys
Especie: Microryzomys minutus
Descripción. Coloración dorsal parda ocrácea con tonos leonados con los pelos
sobresalientes tricoloreados, con los ¾ basales grises y plomizos, seguido de una
banda ocrácea y las puntas negras o plateadas. Pelaje muy fino, suave y lanudo
con la borra muy densa y expuesta. Cabeza de coloración similar al dorso; rostro
con numerosas glándulas sebáceas pequeñas; vibrisas numerosas y largas que
pasan las orejas. Orejas medianas y grises oscuras con el margen externo
cubierto de pelitos negros. Manos y patas c ubiertas de pelitos blancos y con
manchas oscuras en el dorso; manos con pelos largos que cubren las garras y
patas con pelos más cortos; patas ligeramente anchas y con los cojinetes
plantares robustos. Cola larga y generalmente unicoloreada. Vientre de coloración
similar al dorso y con las puntas de los pelos ligeramente más claras, pardas
leonadas y los ¾ basales grises oscuros.
Aspectos ecológicos. Nocturnos, terrestres, solitarios. Viven en la vegetación
arbustiva, abierta o boscosa rala o densa, baja o media, con abundancia de
bromelias, epifitas y helechos, en los claros de bosques, cerca de arroyos y
quebradas en suelos muy húmedos formados de turba. En la cuenca del río Totare
se colectó un sitio de pendiente elevada, dosel semi-abierto, vegetación arbustiva,
lianas y platanillos.
Distribución. Presente en los Andes, cordillera Central y Oriental, entre 1630 y
4000 m de altura.
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Marmosops handleyi Pine, 1981

Orden: Didelphimorphia
Familia: Marmosidae
Subfamilia: Marmosinae
Género: Marmosops
Especie: Marmosops handleyi
Estado. Poco conocido
Descripción. Las partes dorsal y lateral son de color castaño oscuro o pardo; el
pelaje es largo y ligeramente lanudo. El antifaz es de color oscuro, las mejillas son
de color amarillento o crema mate; la barbilla es de color blanco sucio o crema. La
parte ventral presenta coloración gris en la base y de color búfalo, crema,
amarillento o blanco sucio en las puntas. Los metatarsales son oscuros y el resto
del pie pálido. La cola es peluda en la base, oscura por encima y con pelos
indistintos pálidos, mate; las escamas caudales están dispuestas de forma espiral.
Las hembras no presentan bolsa marsupial y la región mamaria tiene pelos
pigmentados de color rojizo. Los machos tienen el pene bífido, el escroto cubierto
de pelaje blanco y no presenta glándula gular.
Aspectos ecológicos. Especie terrestre, nocturna arbórea y solitaria. En la
cuenca del río Totare se colecto en sitios de pendiente elevada, cerca de
nacimientos de agua, dosel semi-abierto, alta humedad y vegetación arbustiva.
Distribución. En Suramérica. Colombia: en la región Andina: Antioquia: Valdivia.
Se encuentran en la cordillera Central a 1400 m de altura.
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Marmosa murina Linnaeus, 1758

Orden: Didelphimorphia
Familia: Marmosidae
Subfamilia: Marmosinae
Género: Marmosa
Especie: Marmosa murina
Estado. Común.
Descripción. La parte dorsal es de color pardo uniforme, pardo sepia, pardo
canela mate o castaño brillante, el pelaje es corto y aterciopelado, la base es de
color gris. La cabeza es más pálida que el dorso; el antifaz es conspicuo, se
extiende hasta el hocico y es de color negro; el rostro, entre los ojos y hasta el
rinario, es de color pardo claro; el pelaje de las mejillas y de la barbilla es de color
amarillo o naranja pálido hasta la base del pelo; la garganta es de color naranja
pálido hasta la base. Las orejas son de tamaño mediano y de color pardo mate a
gris oscuro. La parte ventral es de color salmón suave o rosado, amarillo, crema, o
amarillo naranja pálido, no blanco, con la base de los pelos de color gris; la región
inguinal es más pálida. Las extremidades anteriores y posteriores, externamente,
son de color pardo canela con la base gris; las anteriores, internamente, son de
color crema amarillento con la base gris, y las posteriores, de color grisáceo
matizado de crema. Los pies y las manos son de color blanquecino, pardas
pálidas, pardas grisáceas o grises blanquecinas. La cola es poco peluda en la
base, aproximadamente en 15mm y el resto es desnudo y de color pardo canela;
las escamas caudales tienen forma de diamante y están dispuestas en bandas.
Los pelos, tríadas, de la cola son muy pequeños, no pigmentados y menores que
la longitud de una escama. Las hembras desarrollan pliegues laterales, los
machos poseen el escroto azul o crema y presentan glándula gular.
Aspectos ecológicos. Nocturna, arbórea, terrestre y solitaria. Habita lugares
boscosos densos y húmedos, en claros de bosque dominados por platanillo, cerca
de nacimientos de agua. En niveles del suelo, bajos o medios del bosque. En la
cuenca del río Totare se colectó en un sitio de pendiente alta y cerca de agua.
Distribución. En Colombia: región Pacífica, Andina, Amazonía y de la Orinoquia,
en el alto y medio Magdalena, Antioquia, Chocó, Cundinamarca, Meta, Norte de
Santander, Santander, Vaupés, Víchada. Habita hasta los 1400 m de altitud.
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