Ratón del Roraima
Nombre cientíﬁco:

Podoxymys roraimae
Autoridad taxonómica:

Anthony, 1929

Phylum:

Chordata
Clase:

Mammalia
Orden:

Rodentia
Familia:

Cricetidae
Género:

Podoxymys
Categoría:

En Peligro
Criterio:

B1ab(iii)+2ab(iii)
Nombres comunes:

ratón del Roraima, ratoncito rostrilargo del Roraima, Roraima mouse.
Descripción:

Ratón terrestre de tamaño pequeño, cuya longitud desde la cabeza hasta la base de la cola es de
siete a diez centímetros. Su pelaje tiene una coloración negra grisácea, con tonos pardos a casi
negros, y es suave, largo y más corto en la cabeza. El vientre es de igual coloración que el dorso,
pero con las puntas de los pelos más pardas, oscuras y brillantes. Patas y cola desnudas, de color
marrón grisáceo, siendo esta última tan larga como el cuerpo, con longitudes entre 7,8 y 10,2 cm.
Su rostro es muy alargado con ojos y orejas bastante pequeñas, redondeadas, ﬁnamente peludas,
que podrían denotar hábitos semifosoriales. Vibrisas muy ﬁnas y cortas, que no llegan a las orejas.
Patas con uñas en proporción muy largas, en especial las anteriores, lo que indica hábitos
excavadores (Anthony 1929, Eisenberg 1989, Pérez-Zapata et al. 1992, Linares 1998). De hábitos
nocturnos, su dieta es probable que esté compuesta por insectos, lombrices de tierra y materia
vegetal (Linares 1998).

Distribución:

Su distribución conocida estuvo restringida hasta el año 2009 a la cumbre del Cerro Roraima en el
Escudo Guayanés, donde convergen las fronteras de Brasil, Guyana y Venezuela, con ejemplares
registrados solo en el sector venezolano (Anthony 1929). El género fue descrito en 1929 y en 1989
se capturó un individuo adicional en su localidad típica, la cumbre del Roraima a 2600 m de altura
(Anthony 1929, Pérez-Zapata et al. 1992, Linares 1998). Un séptimo ejemplar se obtuvo en 2009 a
2216 m de elevación, en la cima del Wei-Assipu tepui (Carreño et al. 2002), también conocido como
la «Pequeña Roraima», un tepui menor de la cadena oriental, situado tan solo a 2 km en línea recta
del extremo noreste del tepui Roraima, justo en la frontera entre Brasil y Guyana (Leite et al. 2014,
R. Guerrero com. pers.). Su área total de distribución potencial en la actualidad se restringe a la
superﬁcie estimada de 43 km2 de la cumbre del Roraima y apenas 3 km2 de la cima del Wei-Assipu
tepui (D. Lew obs. pers., R. Guerrero com. pers.). Su hábitat está dominado por bosquecillos
tepuyanos húmedos de Bonnettia roraimae, de suelo recubierto por abundantes líquenes (Cladonia
spp.) y musgos (Sphagnum spp.) (Pérez-Zapata et al. 1992, Linares 1998, J. Ochoa-G. com. pers.); el
ambiente donde fue capturado el ejemplar de Wei-Assipu tepui fue referido como matorral y
herbazal alto tepuyano (Carreño et al. 2002). Las grandes extensiones rocosas desprovistas de
vegetación que dominan el paisaje de estos tepuyes, permite suponer que la superﬁcie efectiva de
hábitat disponible para la especie es bastante inferior a la extensión antes referida para estas
mesetas.
Situación:

Es la única especie del género Podoxymys y su cariotipo presenta solo 16 pares de cromosomas
(Pérez-Zapata et al. 1992). Recientes análisis con base en ADN mitocondrial y nuclear permiten
aﬁrmar que Podoxymys pertenece a la tribu Akodontini (Sigmodontinae), de modo estrecho
relacionado con Thalpomys y Necromys, dos taxones distribuidos en el macizo o meseta brasileña
(Carreño et al. 2002). Es uno de los mamíferos más escasos y restringidos en cuanto a su
distribución geográﬁca, endémico solo de dos mesetas tepuyanas. En éstas se estima que esté
presente en una extensión de hasta 183,42 km2, y que ocupe un área de hasta 103,36 km2. Es una
especie poco común y de baja frecuencia de captura; los intentos recurrentes de muestreo de
roedores en el Roraima han resultado únicamente en numerosas capturas de Rhipidomys
macconnelli (R. Guerrero, com. pers.).
Amenazas:

El hábitat primario de la especie todavía se encuentra más o menos bien conservado. Sin embargo,
la cima del monte Roraima es el ambiente altotepuyano más visitado por turistas en Venezuela, por
lo cual existe un alto potencial de perturbación y contaminación, que incluye la extracción de
minerales, como el cuarzo, y madera para leña (causantes de ocasionales incendios de vegetación),
hasta la remoción de plantas ornamentales nativas. La presencia no controlada de turistas impacta
extensas áreas por pisoteo de vegetación, traslado de piedras para construcción de veredas de
excursionismo, acumulación de desechos sólidos e introducción de especies alóctonas (en particular
de plantas). También se han señalado prácticas de biopiratería de plantas promisorias y extracción
de otras con ﬁnes ornamentales, como las carnívoras de los géneros Heliamphora y Drossera,
bromelias, orquídeas, además de mariposas y aves para tráﬁco ilegal (Linares 1998, Lentino et al.
2005, R. Guerrero com. pers., J. Ochoa-G. com. pers.).
Conservación:

No existen medidas especíﬁcas para su conservación. Su hábitat está protegido formalmente por la
ﬁgura de monumento natural (Venezuela 1991), pero al mismo tiempo el monte Roraima es uno de
los atractivos principales del turismo en la Gran Sabana. Para asegurar la conservación de éste y
otros endemismos tepuyanos, se recomienda la regulación estricta del turismo a ﬁn de minimizar el

impacto humano sobre ecosistemas tan frágiles y singulares como los altotepuyanos. Sería de
utilidad evaluar su distribución, abundancia y ecología en Roraima e incrementar el radio de
exploración de su presencia en tepuyes cercanos, para poder deﬁnir su estatus de conservación con
mayor precisión.
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