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Descripción 

de las especies de 
mamíferos vivientes 

en Chile
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Figura 2-1. Aparato genitourinario de Dromiciops 
gliroides.

1. riñón
2. conducto 
   renal
3. ovario
4. oviducto
5. útero
6. cérvix
7. vagina

Los marsupiales tienen rasgos primitivos, tales 
como cloaca y genitales divididos. Se caracterizan 
por presentar un desarrollo embrionario intrau-
terino incompleto y placenta primitiva. Sus crías 
nacen en un estado embrionario poco avanzado, 
continuando su gestación externamente en los 
replieges del marsupio, o adheridos a pezones 
del área mamaria. En la hembra se observan dos 
úteros abiertos en la región vaginal y los uréteres 
penetran por la base de la vejiga (Fig. 2-1). Las 
vaginas laterales se curvan a cada lado del aparato 
reproductivo y luego se abren en el seno uroge-
nital. Este sistema  hace inviable el desarrollo de 
crías grandes. Las hembras poseen, además, dos 
ovarios y dos oviductos; el ovario presenta las ca-
racterísticas básicas de los Eutherios, sin embargo 
los folículos maduros carecen de corona radiada y 
la teca interna es muchas veces poco prominente. 
Los espermios ascienden por los canales vaginales 
laterales y las crías descienden por el canal vaginal 
central. Los esquemas reproductivos de las hem-
bras marsupiales presentan patrones funcionales 
similares al de los placentados, de modo que 
podemos esperar para los marsupiales chilenos 
un modo de reproducción vivíparo, en el que las 
crías nacen en estado larvario, para desarrollarse 
fijadas de modo permanente a los pezones de la 
madre (período equivalente a la vida fetal de los 
placentados).

En su cráneo la caja cerebral es pequeña y los 
huesos nasales son más anchos por detrás que por 
delante. Los representantes chilenos se caracterizan 
por tener más de cuatro pares de incisivos entre los 
caninos. Son de hábitos generalmente nocturnos, 
carnívoros o insectívoros. Se reconocen tres órde-
nes de marsupiales para Chile: Didelphimorphia 
(llacas), Microbiotheria (monito del monte como 
única especie viviente) y Paucituberculata (coma-
drejas tipo musarañas). 

Marsupiales

Andrés Muñoz-Pedreros & R. Eduardo Palma 

orden didelphimorphia

Actualmente se reconocen alrededor de 63 es-
pecies, distribuidas principalmente en la región 
Neotropical. En Chile el orden está representado 
por dos especies Thylamys elegans y T. pallidior. Sus 
miembros se caracterizan por tener el patrón de 
coloración característico del género: una banda 
ancha de color café oscuro en el dorso, café claro 
hacia los lados y un vientre mucho más claro; cola 
total o parcialmente pelada, relativamente prehen-
sil y extremidades posteriores con el primer dedo 
sin uña y acentuadamente oponible. El aspecto 
general es similar a un roedor pero con cabeza 
estrecha y alargada, hocico puntiagudo y rasgado, 
narices abiertas.

MAMÍFEROS DE CHILE. Marsupiales
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Thylamys elegans  (Waterhouse, 1838)

nombre vulgar: llaca, kunguuma, mouse opos-
sum.

Taxonomía: tres subespecies en Chile: T. e. 
elegans, T. e. coquimbensis  Tate, 1931, y T. e. 
soricina Philippi, 1894. Las especies de Thylamys  
reconocidas como T. elegans, al otro lado de la 
cordillera de los Andes se reconocen como T. 
venusta. Cariotipo 2n= 14.

Tabla 2-1. MorfometrÍa de los marsupiales chilenos (en mm).
 
Especie Longitud Longitud Longitud Longitud Peso
 cuerpo total pata-uña oreja  (g) 

Thylamys elegans   89-139 186-277    5-10  21-59   6-25 

Thylamys pallidior 90-113 192-215 13-17 24-27 20-40

Dromiciops gliroides  93-120 195-250 7-13  22-27    15-32 

Rhyncholestes raphanurus   100-128 175-215  5-10  29-45 11-14

 

Figura 2-2a.  Marsupiales representados en Chile. A: Thylamys  elegans,  B: Thylamys  pallidior,   
C: Dromiciops  gliroides, D: Rhyncholestes raphanurus. FOTOGRAFÍAS: A y D: A. Muñoz-Pedreros, B: E. Palma, C: A. Iriarte.

A B

C D

MAMÍFEROS DE CHILE. Marsupiales

características: pelaje largo y denso, con pig-
mentos grisáseos u ocres en el dorso, flancos ocres, 
ventralmente muy claro a blanco. Rostralmente 
con máscara facial negra periocular. Hocico agu-
zado, ojos y orejas muy desarrolladas. Con cola 
prehensil musculada y extremidades posteriores 
con pulgar oponible (Fig. 2-2). Las hembras pre-
sentan una zona rojiza en el área mamaria durante 
la lactancia. En el matorral esclerófilo (Santiago) su 
peso es de 30,3±3,0 g (n= 28). En general incre-
menta en forma continua su peso promedio desde 
marzo a diciembre. La morfometría se entrega en 
la Tabla 2-1.
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Figura 2-2b. Thylamys  elegans. FOTOGRAFÍAS A: A. Charrier; B, D y E: J. C. Torres. C: A. Muñoz-Pedreros.

A

B C

D E

MAMÍFEROS DE CHILE. Marsupiales
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distribución: T. e. elegans: localidad tipo: Chile, 
Valparaíso; habita en la zona norte-centro de Chile, 
bosques relictos de la Región de Coquimbo (e.g., 
Parque Nacional Fray Jorge) y áreas adyacentes, 
espinal de Chile central, contrafuertes cordilleranos 
hasta la Región del Biobío. T. e. coquimbensis se 
distribuye en los valles transversales de las Regio-
nes de Atacama y Coquimbo siendo su localidad 
tipo Paiguano, en esta última región. T. e. soricina 
es conocida a partir de un simple espécimen des-
crito por Philippi en 1894 y capturado en Valdivia. 
Al respecto, no existen registros posteriores de 
Thylamys al sur del río Biobío después de este 
registro. Gardner (1993) le adscribe a T. elegans 
un rango de distribución hasta Ancash, Perú (Fig. 
2-3). Recientemente se ha descrito una población 
relicta de T. elegans en la desembocadura del río 
Loa, Región de Antofagasta. Tales registros fueron 
corroborados por análisis genético-moleculares y 
comparando dicha población con otras del resto 
del rango de distribución de la especie. Podrían 
los representantes  del río Loa corresponder a otra 
subespecie.

REGISTROS: desembocadura del río Loa 21º25’S-70º03’O; 
Paposo 25º03’S-70º27’O; Caldera 27º07’S-70º45’O; Va-
llenar 28º34’S-70º45’O; Guanaquero 30º12’S-71º25’O; 
Parque Nacional Fray Jorge 30º38’S-71º40’O; Los Vilos 
31º55’S-71º00’O; Punta Los Molles (Petorca) 32º15’S-
71º30’O; Zapallar (Petorca) 32º34’S-71º28’O; Reserva 
Nacional Lago Peñuelas (Valparaíso) 33°07’S-71°24’O; 
San Carlos de Apoquindo 33º28’S-70º29’O; Cerro El Roble 
33º0’S-71º0’O; Rinconada de Maipú 33º29’S-70º53’O; 
Quebrada del Tigre 32º33’S-71º26’O; Duao 34º52’S-
72º09’O; Burca (Concepción) 36º32’S-72º55’O.

Hábitat: T. e. coquimbensis  se encuentra en ma-
torrales junto a ríos en Tarapacá, jaral del norte 
chico. T. e. elegans  en espinal de Chile central, 
asociaciones vegetales del supralitoral y contra-
fuertes cordilleranos. En la Región del Biobío ocupa 
el matorral esclerófilo siempreverde degradado 
(incluso en parches de matorral y en plantaciones 
de pino insigne). 

etología: nocturno, privilegia los estímulos del 
sentido del olfato (posee largas vibrisas en el 
hocico), tacto y una visión bien desarrollada, sin 
desmerecer una audición notable (orejas grandes 
y plegables a voluntad). Su conducta, determinada 
por una organización cerebral primitiva, carente 
de cuerpo calloso y reducida corteza neopalial, es 
de un bajo nivel psí quico, caracterizado por reac-
ciones automáti cas, estereotipadas y repetidas. 
De hábitos trepadores facilitados por una cola 
prehensil muy musculada y extremidades poste-
riores con un pulgar oponible. Emite chillidos de 
alarma. Posee una alta demanda térmica, de este 
modo entra en períodos restringidos de torpor, 
especialmente cuando la temperatura disminuye 
en invierno. Para la captura de pre sas parecieran 
jugar un rol los círculos negros perioculares, que 
atraerían la atención de la presa descuidando la 
detección de la direc ción del asalto. Durante el 
período reproduc tivo el macho se aparea redu-
ciendo violenta mente a la hembra y penetrándola 
con su pene bífido cuyos vértices encajan en la 
doble vagina de la hembra. Para el cuidado de la 
prole, la madre elabora un nido de pelos y fi nos 
vegetales bajo rocas, nidos abandonados de aves, 
o entre ramas. El nido es esférico con una entrada 
pequeña. 

ecología: la madurez sexual se alcanza pro-
bablemente durante el primer año de vida. En las 
hembras se evidencia la madurez sexual por una 
ingurgitación evidente de su tracto genital, au-
mentando su volumen, pudiendo parir dos veces 
en el período reproductivo que se extiende entre 
diciembre y marzo. En los machos se evidencia 
por sus testículos aumentados de volumen y por 
el llamativo co lor azul de su cubierta. Además se 

Figura 2-3. Distribución de Thylamys  elegans y 
Thylamys pallidior. 

MAMÍFEROS DE CHILE. Marsupiales
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desarrolla, de manera única entre los mamíferos, 
la prós tata que ocupa gran parte de la cavidad 
ab dominal.  

En el matorral esclerófilo de Santiago pre senta 
una densidad de 5,5 ind/ha con fuertes fluctua-
ciones. En el matorral costero de la provincia de 
Concepción presenta una densi dad que fluctúa 
entre 2,1 y 8,2 ind/ha, con un promedio de 3,8 
ind/ha y con fluctuaciones más bajas. 

Existe mayor abundancia en primavera, y dismi-
nución en verano, otoño e invierno. Se determi-
naron valores de ámbito de hogar promedios 
para otoño de 6.136 m2; en julio de 1.383 m2 y 
en diciembre de 781 m2. 

Insectívoro, en el matorral sub desértico del 
norte su dieta está compuesta de artrópodos 
(un 90 %) y semillas (un 10 %); en el matorral 
esclerófilo de Chile central con sume artrópodos 
(90%), vegetales (8%) y la gartijas (2%). Posee 
un estómago simple con un ciego pequeño o 
ausente. 

estado de conservación: rara de la Región de 
Arica Parinacota a la Región de Coquimbo. Sin pro-
blemas de conservación de la Región de Valparaíso 
a la Región del Biobío.

 

Thylamys pallidior (Thomas, 1902)

nombre común: llaca de la puna, comadrejita 
de vientre blanco.

Taxonomía: monotípica. Cariotipo de células 
somáticas en médula ósea 2n= 14 (hembras), 2n= 
13 (machos).

características: coloración dorsal predominan-
temente gris, pelaje ventral de color blanco o cre-
moso de base gris; bulla timpánica ampliamente 
desarrollada si se le compara con la de T. elegans; 
fenestración palatal extensiva. El pelaje es relativa-
mente largo, más largo que el de T. elegans, y laxo. 
En contraste con esta última especie, el cráneo de 
T. pallidior  es más corto y delicado y con un rostro 
también más corto. La máscara facial reducida. 
Durante períodos invernales es igualmente capaz 
de almacenar grasa en la cola, especialmente en la 
base de ésta (“incrassation”). Patas más pequeñas 
que las de T. elegans, de color blanco-grisáceo a 
blanco. Cola bicoloreada de color marrón dorsal-
mente y blanqueada ventralmente (Fig. 2-2).

distribución:  localidad tipo: Bolivia, Departa-
mento de Oruro, Challapata; habita el altiplano 
de Argentina, Bolivia y Chile. En este último país 
existen registros de captura entre las Regiones de 
Tarapacá por sobre los 3.000 msm  (e.g., Chapi-
quiña, Zapahuira) y Atacama (cordillera de la Costa 
de Vallenar) (Fig. 2-3).

Figura 2-2c.  Thylamys pallidior. FOTOGRAFÍA: M. Lemus.
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REGISTROS: Socoroma 18º16’S-69º35’O; Enquelga   
19º13’S-68º44’O; Quebrada de Camarones 19º11’S-
70º16’O; Zapahuira 18º21’S-69º37’O; Tignamar 18º50’S-
69º17’O.

Hábitat: habita principalmente las pendientes 
rocosas por sobre los 3.000 msm en el altiplano; 
generalmente en áreas secas, aunque algunas ve-
ces próximas a zonas con cierta humedad y ocupa 
cuevas y nidos abandonados. Los especímenes 
capturados por Mel Schamberger en la Región de 
Tarapacá (reportados en Pine et al. 1979) fueron 
igualmente capturados en zonas próximas a char-
cos de agua o pequeñas pozas algunas veces aso-
ciadas a algún tipo de vegetación. De igual modo, 
la especie se encuentra en las quebradas del norte 
de Chile que cruzan el desierto de Atacama (e.g., 
quebrada de Camarones).

ecología: hasta ahora no existen estudios sobre la 
ecología de T. pallidior.  Schamberger (en Pine et 
al. 1979) reporta la presencia de la llaca de la puna 
en asociación con roedores sigmodontinos tales 
como Akodon albiventer, Phyllotis darwini  y Phyllotis 
magister.  Por otro lado, tal como la mayoría de los 
marsupiales, T. pallidior  es de hábitos nocturnos, 
principalmente insectívoro. Información para dos 
hembras capturadas en la puna de Bolivia indican 
que una de ellas, capturada en julio, no presentaba 

embriones, mientras que otra capturada el mismo 
mes, exhibía cuatro cicatrices uterinas lo cual indi-
caría una preñez más temprana.

estado de conservación: rara en el norte de 
Chile.

Figura 2-2d. Thylamys pallidior. FOTOGRAFÍA: M. Lemus.

Figura 2-2e. Thylamys pallidior. FOTOGRAFÍA: A. Charrier.
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El interior del marsupio está recubierto por una 
densa capa de pelos, que ayudarían a la regulación 
térmica de las crías, bajo los cuales existe una capa 
de tejido adiposo, con gran cantidad de folículos 
grasos. Se advierte una división longitudinal del 
marsupio por un ligamento que lo atraviesa en el 
sentido de su simetría bilateral, dejando a cada lado 
un par de mamas. El marsupio presenta una gran 
capacidad de extensión, vacío y sin distenderlo 
tiene una capacidad de dos cm3. En los genitales 
externos de los machos existe una posición prepe-
nial del escroto el que posee un pedúnculo breve 
(a diferencia de Thylamys elegans, que exhibe 
un pedún culo manifiestamente más largo). Los 
pelos escrotales se presentan blancos en el caso 
de los machos inmaduros y rojo-parduscos en los 
sexualmente maduros. Las hembras parecie ran ser 
ligeramente más grandes que los ma chos. 

distribución: localidad tipo: Chile, provincia de 
Chiloé, al NE de la isla Grande de Chiloé. En Ar-
gentina en las provincias de Neuquén y Río Negro. 
En Chile desde río Claro (provincia de Curicó) a  la  
provincia de Llanquihue, desde nivel del mar a los 
1.840 msm. En Chiloé insular y continental (hasta 
río Negro, Palena), desde el nivel del mar a 300 
msm (Fig. 2-5).

REGISTROS: Parque Inglés (48 km E Molina) 35º30’S-
71º00’O; Parque Nacional Los Ruiles 35º50’S-72º30’O; 
Talcahuano 36º43’S-73º07’O; Pedro del Río (Concepción) 
36º47’S-73º09’O; Ciudad Universitaria (Concepción) 
36º47’S-73º04’O; Rocoto (17 km Concepción) 36º47’S-
73º11’O; Aserradero (7 km Termas de Chillán) 36º54’S-
71º25’O; Chiguayante 36º55’S-73º01’O; Cerro Manquima-
vida (Concepción) 36º56’S-73º01’O; Lota 37º05’S-73º10’O; 
Río Laja (Biobío) 37º10’S-72º25’O; Ramadilla (Arauco) 
37º18’S-73º17’O; Sierra Nahuelbuta 37º43’S-73º02’O; 
Angol (9 km O) 37º47’S-72º48’O; Jauja (14 km E, Malleco) 
38º04’S-71º45’O; Monumento Natural Contulmo 38º06’S-
73º12’O; Laguna Malleco 38º13’S-71º49’O, Troyo (4 km NE, 
Malleco) 38º13’S-71º16’O; Lonquimay (20 km N) 38º13’S-
71º22’O; Victoria 38º14’S-72º20’O; Río Ranquil (Malleco) 
38º16’S-71º18’O; Curacautín (17 km N) 3817’S-7153’O; 
Parque Nacional Tolhuaca 3817’S-7140’O; Selva Oscura (10 
km NO, Malleco) 38º18’S-72º14’O; Río Colorado (Malleco) 
38º34’S-71º46’O; Río Blanco (4 km O, Malleco) 38º34’S-
71º40’O; Parque Nacional Conguillío 38º36’S-71º36’O; Pino 
Hachado (15,2 km O, Malleco) 38º39’S-71º04’O; Rucaman-
que (Temuco) 38º39’S-72º36’O; Monumento Natural Ñielol 
38º40’S-72º35’O; San Martín (74 km N Valdivia) 39º38’S-
73º07’O; Parque Nacional Villarrica 39º38’S-72º01’O; 
Valdivia 39º48’S-73º14’O; La Unión 40º16’S-73º05’O; 
Antillanca (2 km NO, Osorno) 40º45’S-72º08’O; Parque 
Nacional Puyehue 40º46’S-72º30’O; La Picada Bajo (volcán 
Osorno) 41º01’S-72º37’O; Peulla 41º06’S-72º01’O; seno 
de Reloncaví (40 km S) 41º40’S,’72º47’O; Contao (27 km S 
Palena) 41º48’S-72º41’O; río Negro (11 km ONO, Palena) 

Figura  2-4. Ubicación del marsupio en una 
hembra de Dromiciops gliroides. DIBUJO: E. Carrera. 

orden Microbiotheria

Orden y familia (Microbiotheriidae) monotípicos, 
con una única especie viviente, Dromiciops gliroides, 
por lo que se le considera un fósil viviente. El 
orden se caracteriza por presentar cuatro incisivos 
inferiores, un gran desarrollo de la bulla timpánica, 
ausencia de un caecum intestinal, presencia de una 
bolsa marsupial. En base a estudios morfológicos, 
cromosómicos, y moleculares, Dromiciops está más 
filogenéticamente relacionado a los marsupiales 
australianos formando parte de la cohorte 
Australidelfia (Palma & Spotorno 1999). 

 

Dromiciops  gliroides  Thomas, 1894

nombre vulgar: monito del monte, chimai huen, 
colocolo opossum.

Taxonomía: monotípica. El cariotipo de médula 
ósea (hembra) es 2n= 14 y en la médula ósea de 
machos parece ser 2n= 13.

características: pelaje muy denso, pardo en el 
dorso, en los flancos manchas claras. Rostralmente 
presenta una máscara periocular oscura. Con cola 
prehensil musculada y cu bierta de pelos. Extre-
midades posteriores con pulgar oponible. Orejas 
pequeñas y peludas (Fig. 2-2). Posee un estómago 
simple con un ciego pequeño o ausente. Marsu-
pio pequeño pero bien desarrollado y con cuatro 
mamas, labios de la bolsa marsupial no cierran 
completamente (Fig. 2-4). 

MAMÍFEROS DE CHILE. Marsupiales
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41º56’S-72º45’O; Huite (Chiloé) 42º05’S-73º29’O; Quellón 
(15 km S) 43º06’S-73º40’O.

Hábitat: el ambiente en que vive D. gliroides  
está caracterizado por una maraña boscosa 
con abundantes bambusáceas, en terrenos 
generalmente bien drenados. En los escasos 
bosques de Nothofagus de la cordillera de Curicó y 
especialmente en los bosques higrófilos templados 
del sur de Chile, dominados por Nothofagus 
dombeyi , Caldcluvia panniculata y Embothrium 
coccineum  con un dosel arbóreo abierto. Prefieren 
áreas con árboles distribuidos de manera espaciada 
y equidistantes y con sotobosque en forma de 
manchas muy densas de Philesia magellanica, 
Gricelina racemosa, Desfontainea spinosa, Berberis 
darwini, Maytenus magellanica, Tepualia  stipularis 
y Chusquea culeu, con suelo cubierto de musgos, 
líquenes y helechos (Licopodium sp., Blechnum 
chilense, Gleichenia quadripartita y G. squamulosa). 
En bosques higrófilos templados de Chiloé insular 
y continental.

etología: de reacciones lentas al salir del so por 
diurno, pero durante el crepúsculo y no che es 
vivaz. Sensorialmente desarrollado el tacto y ol-
fato. Entra en períodos de letargo, almacenando 
lípidos en la zona proximal de la cola y en la zona 
dorsal intraescapular. Ritmo cardíaco bajo con 23 
a 30 pulsaciones por mi nuto en estado de sopor. 
Construye nidos musgosos y bien protegidos, en 

troncos caí dos o maraña de ramajes a una altura 
que varía entre dos y tres metros. Cola prehensil 
y buen de sarrollo de los miembros le capacitan 
para tre par.

ecología: el tamaño de la camada varía de dos 
a cuatro crías con, aparentemente, una  camada 
anual. La capacidad máxima del marsu pio es de 
cuatro fetos (Fig. 2-6), condiciona dos no sólo por 
su capacidad fisica, sino por el número de pezones 
(cuatro), los que parecie ran ser funcionales al nú-
mero de crías. Las crías permanecen en el marsupio 
práctica mente «selladas» a los pezones de la madre 
por medio de sus labios. 

El ciclo reproductivo se puede dividir en  siete 
períodos, considerando su madurez sexual en el 
segundo año de vida (Fig. 2-7): a) APAREAMIEN-
TO: hacia el inicio de la primavera (septiembre) 
comienza la funcionalidad sexual. Esta estaciona-
lidad podría asociarse con conductas que facilitan 
el encuentro entre machos y hembras. b) GESTA-
CIÓN INTRAUTERINA: este período se prolonga 
hasta fines del mes de octubre. c) NACIMIENTO: 
ocurriría en noviembre. Los embriones migran, por 
sus propios medios, desde la abertura urogenital 

Figura 2-5. Distribución de Dromiciops gliroides. 

Figura 2-6. Embrión y feto de Dromiciops gliroides.
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Figura 2-2f. Dromiciops gliroides. A, B, D y E: adultos C: juvenil. FOTOGRAFÍAS A. Charrier.

A

B C

D E

MAMÍFEROS DE CHILE. Marsupiales



62

hasta el marsupio. Esto implica la maduración 
del tracto piramidal, corteza motora, rinencéfalo, 
control neuro muscular de los miembros anteriores 
y adap taciones fisiológicas relacionadas con el 
inter cambio gaseoso pulmonar y probablemente 
cutáneo. d) DESARROLLO INTRAMARSUPIAL: el 
cuidado maternal dura entre 90 y 120 días, 60 
en el marsupio y el resto en el nido. Los fetos per-
manecerían en el interior del marsupio du rante 
noviembre y diciembre, sólidamente fija dos a los 
pezones de la madre. Este período de desarrollo 
marsupial ha sido documentado desde fines de 
noviembre en la provincia de Osorno a fines de 
diciembre en la provincia de Malleco. La duración 
de este período sería proporcio nal al tamaño 
corporal de la madre. e) DESARROLLO NIDAL: 
posteriormente, las crías aumentan su capacidad 
motora, abandonan el marsupio por períodos cada 
vez mayores y comienza el desarrollo en el interior 
del nido. Este período se extendería desde enero 
a febrero. En estos meses se han encontrado crías 
fuera del marsupio y en el nido. Un ma cho inma-
duro con testículos abdominales fue capturado en 
mayo de 1988. Entre mayo 1989 y marzo 1990 
se han encontrado tres nidos sin crías en casas de 

madera puestas para ello. f) EXCURSIONES NOC-
TURNAS: pare cen superponerse los períodos de 
desarrollo nidal y de excursiones nocturnas en la 
espalda de la madre en enero y febrero. g) EXCUR-
SIONES FAMILIARES: en cautiverio las crías ya son 
autónomas en marzo, aún cuando el marsupio y 
las mamas siguen funcionales, característica que 
desaparece definitivamente en abril. Su alimenta-
ción es insectívora. En el Parque Nacional Vicente 
Pérez Rosales (Región de Los Lagos) consume 
invertebrados, especialmente artrópodos (58%), 
larvas de insectos (13%), semillas y frutos (8%) 
y adicionalmente plantas vasculares y hongos. 
También consume aves juveniles (Passer domesticus 
y Elaenia albiceps). Es depredada por Lycalopex 
griseus  (chilla) constituyendo junto a Irenomys 
tarsalis (rata arbórea) y Rhyncholestes raphanurus 
(comadreja trompuda) un 34% de la dieta de este 
zorro. Además es depredado por aves rapaces 
(e.g., Strix rufipes). 

estado de conservación: Vulnerable (VU A1c) 
Sus poblaciones están en declinación, en por lo 
menos un 20% durante los últimos 10 años, por la 
destrucción de su hábitat.

Figura 2-7. Ciclo reproductivo de Dromiciops gliroides. Tomado de Muñoz-Pedreros et al. (2005).
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orden Paucituberculata

Incluye sólo a la familia Caenolestidae, la que tiene 
una distribución andina, entre Ecuador  y Chile. 
En Chile es bastante escasa y circuns crita a la selva 
valdiviana, sus representantes son casi reliquias de 
una fauna ya extinguida; su cabeza es en punta, las 
orejas medianas y en parte tapadas por el pelo. El 
marsupio está casi completamente reducido, exis-
tiendo mu chos caracteres primitivos tales como un 
alto número de incisivos (generalmente cuatro por 
hemimandíbula). Los incisivos inferiores me dios 
son particularmente largos y los molares presentan 
un contorno cuadrado. En términos generales los 
dientes superiores son similares a los didélfidos pero 
los inferiores recuerdan al canguro australiano.

 

Rhyncholestes raphanurus Osgood, 1924

nombre vulgar: comadrejita trompuda, long-
snout rat-opossum.

Taxonomía: especie monotípica. Cariotipo de 
2n= 14.

características: de color uniformemente castaño 
a gris oscuro, ventral y dorsalmente. La hembra con 
la cola casi negra y el macho, en algunos ejempla-
res, con el tercio apical manchado de blanco y la 
punta alba. Cola más corta que el cuerpo. El dedo 
del pie no es oponible y su cola, larga, peluda en 
la punta y muy engrosada en la base, por acumu-
lación de grasa, no es prehensil. El cráneo presenta 
rostrum alargado (Fig. 2-8), paladar abierto y 
foramen interorbital doble. En la maxila, dientes 

similares a didélfidos pero con incisivos laterales 
bífidos, carácter único entre los marsupiales vi-
vientes. La hembra posee cinco mamas (el número 
impar es una condición muy rara en mamíferos), 
sin em bargo otros autores han reportado siete. 
No tiene marsupio. El estómago está dividido en 
tres porciones. En machos los testículos pueden 
ser permanentemente escrotales. En esta especie 
se presenta un desarrollo de la próstata y de las 
glándulas de Cowper y apa rentemente carecen del 
músculo elevador del pene.

distribución: provincia de Osorno a Chiloé insu-
lar y continental (Región de Los Lagos). Desde nivel 
del mar a 1.135 msm (Fig. 2-9).

REGISTROS: Monumento Natural Alerce Costero (La Unión) 
40º11’S-73º27’O; Maicolpué (Osorno) 40º34’S-73º08’O; 
Parque Nacional Puyehue 40º44’S-72º30’O; Antillanca 
(Osorno) 40º45’S-72º12’O; La Picada (volcán Osorno) 
41º01’S-72º37’O; Peulla (Llanquihue) 41º07’S-72º01’O; 
Seno de Reloncaví (40 km S, Llanquihue) 41º40’S-72º47’O; 
Contao (27 km S, Palena) 41º48’S-72º41’O; río Negro 
(Palena) 41º56’S-72º25’O; Quellón (15 km SO, Chiloé) 
43º06’S-73º40’O.

Hábitat: en diferentes bosques higrófilos templa-
dos de la subasociación Coihue-Ulmo, dominados 
por Nothofagus dombeyi-Caldcluvia panniculata 
(La Picada), Nothofagus dombeyi-Saxegothaea 
conspicua  (Antillanca) y Nothofagus nitida-Laurelia 
philippiana  (seno de Reloncaví). También presen-
tes en bosques nativos perturbados en la costa de 
Osorno (Maicolpúe) dominados por Aextoxicon 
punctatum-Drymis winteri.

etología: principalmente nocturno. El sopor pare-
ciera ser una hipotermia facultativa. De trampeos 
sucesivos de adultos y juveniles puede suponerse 
una organización social que incluye grupos fami-
liares.

ecología: en los machos existen testículos desarro-
llados (>6mm) en febrero, marzo y mayo. Se han 
encontrado hembras lactantes, preñadas o con 
signos de preñez, en febrero, marzo, mayo y de 
octubre a diciembre. Insectívoro estacional. En el 
Parque Nacional Vicente Pérez Rosales (Región de Los 
Lagos) consume especialmente artrópodos (25%), 
larvas de insectos (15%), anélidos (8%), hongos 
(8%), semillas y frutos (5%) y adicionalmente 
tejido vascular de plantas (más de 30%). En este 
mismo parque y en la isla grande de Chiloé está 
asociado a Dromiciops gliroides, Abrothrix longipilis, 
Abrothrix olivaceus, Abrothrix sanborni, Oligoryzomys 
longicaudatus y Geoxus valdivianus. Es depredado 
junto con Irenomys tarsalis y Dromiciops gliroides 
por Lycalopex griseus (zorro chilla), constituyendo 
un 34% de su dieta. También es depredado 
por el ave rapaz nocturna Strix rufipes (concón). 

Figura 2-8. Cráneo (vista dorsal y ventral) de 
Rhyncholestes raphanurus.
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estado de conservación: Vulnerable (VU A1c) 
Sus poblaciones están en declinación por la des-
trucción de su hábitat, ya que es endémica del 
bosque templado húmedo. Su aparente rareza 
podría deberse a deficiencias en las técnicas de 
trampeo, de hecho en muestreos en el verano de 
1984, en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, 
fue más abundante que Irenomys tarsalis, Geoxus 
valdivianus  y Loxodontomys micropus.

Figura 2-9. Distribución de Rhyncholestes  
raphanurus.
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