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RESUMEN. Se presenta un nuevo registro de la rata cangrejera de Tweedy Ichthyomys tweedii para Ecuador 
en base a un ejemplar colectado en la provincia del Azuay, a unos 80 km de su localidad típica. Este registro 
extiende no solo la distribución sino también el rango altitudinal. Se describen las características del hábitat 
de la nueva localidad.

ABSTRACT. First record of the Tweedy’s Ichthyomyine Ichthyomys tweedii (Sigmodontinae: Ichthyomyini) 
in the Province of Azuay, Ecuador. We report a new record for Tweedy’s crab-eating rat Ichthyomys tweedii 
for the Ecuadorian Province of Azuay, about 80 km from the type locality of the species. This record extends 
the distribution and altitudinal range of the species. In addition, we describe habitat characteristics of the new 
locality.
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Los ictiominos son roedores sigmodontinos 
con hábitos semiacuáticos y dulceacuícolas 
que ocupan un amplio rango altitudinal. Al 
parecer son relativamente raros en sus ambien-
tes naturales y, por consiguiente, también en 
colecciones sistemáticas (Voss, 1988). De los 
cuatro géneros de roedores ictiominos que se 
conocen en Ecuador (Tirira, 2007), Ichthyomys 
es el más diverso, con tres especies y, con 
seguridad, del cual se conocen más animales 
y localidades.

La rata cangrejera de Tweedy, Ichthyomys 
tweedii Anthony, 1921, ha sido registrada en 
nueve localidades saltuarias del Neotrópico, 
dos en Panamá y siete en Ecuador (Voss, 1988; 
Eisenberg, 1989; Eisenberg  y Redford, 1992; 
Reid, 1997; Albuja, 2002; Tirira, 2007; Fig. 1). 
La especie fue descrita en base a un animal 
atrapado el 16 de julio de 1920 en un campo 
minero en el río Amarillo, cantón Portovelo 
de la provincia del Oro, suroccidente del Ecua-
dor (3°43’S, 79º39’O, 610 m snm; American 
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uno al sur de la desembocadura del río Tri-
nidad (9º01’N, 79°58’O) (National Museum 
of Natural History, USNM 460684, 461078, 
461094; Natural History Museum of Los An-
geles, LACM 43464) (Voss, 1988; Reid, 1997).

En esta nota se presenta un nuevo registro de 
I. tweedii proveniente de un sitio a menos de 
80 km al noreste (en línea recta) de la localidad 
típica de la especie, extendiendo no solo su 
distribución sino también su rango altitudinal. 
El nuevo ejemplar se capturó a orillas del río 
Tenguel (3°2’8.09” S, 79°41’45.71”, 214 m snm), 
cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del 
Azuay (Fig. 1). Fue colectado accidentalmente 
el 12 de diciembre de 2009 a las 16:00, mientras 
cazaba un camarón de río (Macrobrachium cre-
nulatum); en la ocasión, el río estuvo cristalino, 
pudiéndose distinguir varios camarones en las 
partes poco profundas desplazándose sobre 

Fig. 1. Localidades de registro para Ichthyomys tweedii: 
Ecuador, río Tenguel (*), río Amarillo (triángulo, localidad 
típica), Paramba (1), Gualea (2), Pachijal (3), río Blanco, 
cerca de Quinindé (4), Cacao Cocha (5), Mindo (6). Pa-
namá, El Aguacate (7) y río Trinidad (8).

Museum of Natural History, AMNH 47798). 
Un espécimen coleccionado previamente, el 1º 
de julio de 1898, en la localidad de Paramba 
—sobre el río Mira— provincia de Imbabura, 
noroccidente del Ecuador (0°49’N, 78º21’O), 
recién fue documentado por Chapman en 
1926 (The Natural History Museum, BMNH 
99.11.3.4). En agosto de 1923 se capturó un in-
dividuo en la localidad de Gualea, provincia de 
Pichincha, noroccidente del Ecuador (0°07’N, 
78º50’O); este ejemplar sirvió de base para la 
descripción de I. caurinus (BMNH 24.4.18.7; 
Thomas, 1924), sinónimo junior de I. tweedii 
de acuerdo a Voss (1988). En las décadas 
siguientes se adicionaron varios especímenes 
del noroccidente del Ecuador. Por otro lado, 
entre 1970 y 1973 se registró I. tweedii en 
Panamá, con tres individuos coleccionados en 
El Aguacate (8°45’N, 79°58’O, 305 m snm) y 

Fig. 2. Vista dorsal, ventral y lateral del cráneo y de la 
mandíbula del espécimen de Ichthyomys tweedii colectado 
en el río Tenguel, Azuay, Ecuador (MEPN 12229). Escala 
= 5 mm.
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Tabla 1
Edad (grado del desgaste de los molares/patrón de sutura basicraneana/madurez del pelaje), sexo y principales 
medidas (en milímetros) del espécimen de Ichthyomys tweedii colectado en el río Tenguel, Azuay, Ecuador 
(MEPN 12229) y de los holotipos de I. tweedii (AMNH 47798) e I. caurinus (BMNH 24.4.18.7), estos últimos 
según datos de Voss (1988).

MEPN12229 AMNH 47798 BMNH 24.4.18.7

Edad 5/c/a 6/f/a 2/o/a
Sexo Macho Macho Macho
Longitud cabeza-cuerpo 129.6 167 -
Longitud total 269 217 -
Longitud cola 137.4 150 -
Longitud pie trasero 33.7 36 35
Longitud oreja 10.1 9 9
Longitud cóndilo-incisivo 33.8 34.9 32.2
Longitud diastema 8.6 - 8.3
Serie molar superior 4.4 - 4.4
Longitud foramen incisivo 6.2 6.5 6.4
Ancho apical incisivos 2.3 2.5 2.3
Longitud foramen incisivo 2 2.1 2
Ancho alveolar 3 - 3.1
Longitud de los nasales 13.1 12.4 12.8
Ancho de los nasales 3.8 4.5 4.1
Constricción interorbital 5.6 4.7 4.7
Ancho bicigomático 17.0 17.9 16.1
Ancho caja craneana 14.7 14.3 14.3
Ancho placa cigomática 1.7 1.5 1.4
Ancho primer molar superior 1.5 - 1.5
Longitud incisivo 6.3 6.5 5.7
Profundidad incisivo 2 2.1 1.9
Ancho entre cóndilos occipitales 9.1 8.3 9.7

el lecho. La humedad ambiental relativa fue 
del 83% y la temperatura ambiental, 35 ºC. El 
espécimen fue preparado y preservado como 
piel con el cráneo extraído (Wilson et al., 1996; 
Burneo y Tirira, 1998) y está depositado en el 
Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela 
Politécnica Nacional, Quito, Ecuador, bajo el 
número MEPN 12229. El animal fue clasificado 
como un macho adulto de acuerdo al tamaño 
de las glándulas del sistema reproductor, el 
grado del desgaste de los molares, el patrón 
de sutura basicraneana y la madurez del pelaje 

(Voss, 1998; Tabla 1, Fig. 2). El pelaje dorsal 
del cuerpo es denso y de color marrón. Las 
vibrisas mistaciales están muy desarrolladas, 
son numerosas y morfológicamente distintivas 
de los ictiominos. La cola está cubierta por 
pelos que ocultan completamente las escamas. 
Las patas presentan cinco dedos con cojinetes y 
el desarrollo de grandes garras y de una hilera 
de pelos en los márgenes de los metatarsianos, 
característica de la especie (Voss, 1988). 

El hábitat fluvial y ribereño del Tenguel 
presenta un sustrato arenoso y de vegetación 
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predominantemente herbácea. En las márgenes 
rocosas se forman pozas someras debido a las 
crecientes, bajo las cuales existen abundantes 
madrigueras de forma romboidal, excavadas 
entre las rocas y la arena de las orillas del río. 
En la entrada de las mismas y en sus alrededores 
se encontraron fragmentos de exoesqueletos de 
camarón de río y de cangrejo de río (Hypolobocera 
aequatorialis), los cuales habían sido mordis-
queados y completamente vaciados. El análisis 
de contenido estomacal del ejemplar de I. tweedii 
coleccionado reveló fragmentos de caparazón de 
cangrejo de río, en parcial coincidencia con lo 
reportado en Mindo, provincia de Pichincha, 
por Voss et al. (1982) y Voss (1988).

El registro aquí documentado agrega una 
nueva especie de roedor para la provincia del 
Azuay y representa el registro altitudinal más 
bajo para I. tweedii (214 m snm), comparado 
a los 600 m snm de las localidades de Gualea 
y Portovelo en Ecuador (Voss, 1988; Tirira, 
2007; Tirira y Burneo, 2011) y 305 m snm en 
Panamá (Voss, 1988; Reid, 1997).

En esta nota se pone de manifiesto que aún 
se ignora mucha información básica sobre los 
mamíferos del Ecuador.
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