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Estimados amigos y compañeros de la Red de Bosques Privados, ha sido y es muy grato para Bellavista Cloud
Forest reserve & lodge el confirmar que el “animalito” que empezamos a ver en los alrededores del lodge hace ya 4
meses es un olinguito (Bassaricyon neblina), y que por iniciativa propia hemos dado seguimiento por medio de
nuestras cámaras trampa y el staff de la reserva, permitiéndonos registrar las visitas casi a diario del Olinguito al
lodge.

La primera vez que lo vimos, nos generó confusión ya que era
nuestro primer avistamiento de un mamífero propio del bosque nublado,
por lo que luego del shock del primer encuentro procedimos a registrarlo
en fotos, sin embargo la identificación fue relativamente fácil, ya que al
ser un animal nocturno y de difícil observación, tuvimos ciertos debates
entre el staff de Bellavista por la confusión que nos generaba entre la
similitud del Olingo del Chocó (Bassaricyon medius) y el Kinkajú/Cusumbo
(Potos flavus), sumado a que en esos primeros días también comenzó los
avistamientos de este último, es decir que comenzamos a observar 2
especies de mamíferos de la familia Procyonidae… por lo en que nuestro
entusiasmo de tener los primeros avistamientos de mamíferos en el
lodge, no nos dimos cuenta de que eran 2 especies… sin embargo al
fijarnos en la cola de los dos mamíferos, se pudo determinar que el
kinkajú utilizaba la cola como una quinta extremidad, mientras el olingo
no.
Olinguito (Bassaricyon neblina)

Posteriormente con el buen registro fotográfico que hemos
realizado Tui De Roy y mi persona, sumado a las observaciones e
investigaciones bibliográficas que hicieron los guías de planta Andrea
Molina, Jorge Luna, Nelson Apolo y David Pinto, se aclaró que eran 2
especies, sin embargo, nos nació la duda de ¿por qué teníamos a un
Olingo del Chocó a esta altura (2.200 m.s.n.m.)? Para aclarar esta duda,
se envió fotografías a Diego Tirira (autor del libro “Mamíferos del
Ecuador”) y nos confirmó que efectivamente teníamos el registro de 2
especies de mamíferos, olingo y kinkajú, y que también era raro
registrar la presencia del Olingo del Chocó a estas alturas, por lo que
Diego Tirira consideraba que podía tratarse de una nueva especie y que
se lo debería recolectar para su estudio, ante esta idea, todo el staff de
Bellavista nos negamos a considerar esta alternativa y más bien
instalamos una cámara trampa para monitorear las visitas del supuesto
olingo y del kinkajú.
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Durante estos últimos 4 meses, se ha logrado tener un registro fotográfico casi diario de las visitas del
supuesto olingo y kinkajú, por lo que hemos podido observarlo más de cerca e ir apreciando las diferencias que
había entre la descripción del olingo del chocó y el supuesto olingo que nos visitaba. Con esta duda a cuestas, se
preparó una gigantografía para la feria de aves con una foto del supuesto olingo con la pregunta “una nueva especie
de olingo?”. Richard Parsons llevó esta gigantografía a Inglaterra sin tener la certeza todavía de qué especie era, sin
embargo, el 15 de agosto se dio la noticia a nivel mundial de la identificación y re-descripción del Olinguito, y al ser la
feria entre el 16 al 18 de agosto, nuestra sorpresa ha sido absoluta, ya que al desconocer en su momento qué
especie era, nosotros presentábamos una gigantografía con fotos propias de la nueva especie de mamífero carnívoro
de las Américas en Inglaterra, por lo que fue una gran sorpresa para todos!!!

Adicionalmente, en base de nuestros
esfuerzos para monitorear y observar a estos
mamíferos del bosque nublado, nos hemos
encontrado con varias sorpresas, siendo la más
relevante de que ¡¡¡tenemos 2 individuos de
Olinguito… un macho y una hembra!!! Sin mencionar
que posiblemente del kinkajú también tengamos
hembra y macho, por lo que todo el staff de Bellavista
está emocionado por tales acontecimientos, ya que
vemos los frutos de lo que es la conservación de
nuestros bosques, permitiéndonos convivir humanos
con la fauna de la zona.
Olinguito (Bassaricyon neblina)

Finalmente, la visita que hemos tenido de
parte de Miguel Pinto (biólogo miembro del equipo del
Instituto Smithsoniano que descubrió a la nueva
especie) y de nuestro amigo Juan Manuel Carrión para
confirmar la presencia del Olinguito en nuestra
reserva, así como la correcta identificación de que
tenemos un “olinguito” y una “olinguita”, nos genera
mayores expectativas para poder contribuir con
nuestros registros para el estudio del comportamiento
del Olinguito y así ayudar a su conservación y que el
Ecuador conozca algo más de uno de sus últimos
tesoros descubiertos.
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