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Este volumen de Fieldiana Zoology comprende
una muy completa compilación de localidades pun-
tuales de distribución de los marsupiales vivientes
del Neotrópico. Sin duda se trata de un gran esfuer-
zo de recopilación bibliográfica y de material depo-
sitado en colecciones sistemáticas. De acuerdo a la
autora, este proyecto se inicio en 1992 bajo la di-
rección del desaparecido Philip Hershkovitz. El tra-
bajo cuenta con una lista de especies bastante ac-
tualizada, respecto de los recientes avances en taxo-
nomía, sistemática y distribución de los marsupiales
neotropicales. Se incluyen 76 especies en la familia
Didelphidae, 6 especies en la familia Caenolestidae,
y una especie en la familia Microbiotheriidae. Por
otro lado se presentan 98 mapas de distribución
puntual de géneros y especies, donde se exponen
localidades ya publicadas y algunos registros
novedosos no publicados. Uno de los aportes más
importantes de la presente revisión es la muy com-
pleta lista de localidades en el Neotrópico, en su
gran mayoría con referencias de coordenadas geo-
gráficas, que fueron obtenidas de mapas y trabajos
publicados, indicándose además en cada una, las
especies presentes en cada localidad. Por otra parte,
el trabajo muestra un aceptable manejo de la sino-
nimia, lo que indica un esfuerzo de revisión de la
literatura.

La lista sistemática que se sigue es básicamente
la de Gardner (1993), con algunas excepciones que
corresponden a descripciones y nuevas combina-
ciones taxonómicas, que tuvieron lugar con poste-
rioridad a la lista de Gardner (op. cit.). En vista de
que el 31 de Diciembre de 2001 se fija como fecha
límite para la incorporación de nuevos datos de
distribución y/o taxonómicos-sistemáticos es que se
omiten algunos taxa recientemente descriptos o re-
validados, tales como Gracilinanus ignitus (Diaz,
et al., 2002), Tlacutzin canescens (Voss y Jansa,
2003; tratada en este trabajo como Marmosa
canescens), y Chacodephys formosa (Voss et al.,
2004; tratada en este trabajo como Gracilinanus
agilis), además de novedades distribucionales pos-
teriores a esa fecha (como las recientes ampliacio-
nes de la distribución en Lesodelphys halli, Micoreus
constantiae o Glironia venusta, para dar algunos
ejemplos).

Algunas de las observaciones taxonómicas más
notorias se detallan a continuación: se considera a
Monodelphis brevicaudis como especie plena, mien-
tras que Gardner (op. cit.) omite este taxa comple-
tamente. Sin embargo, la autora menciona (p. 107)
que el reconocimiento del mencionado taxa se basa
en una comunicación personal de Hershkovitz, por
lo que no existe hasta el momento ningún tratado
publicado que justifique reconocer esta especie como
valida. Monodelphis glirina y M. palliolata son
reconocidas como especies plenas, siguiendo el
criterio de Voss et al. (2001), mientras que Gardner
(op. cit.) lista estos taxa bajo sinonimia de M.
bravicaudata. Se sigue considerando a Monodelphis
umbristriata como sinonimo de M. rubida, aunque
Lemos et al. (2000) claramente muestran caracteres
craneanos y de pelaje que permiten una clara sepa-
ración de ambas formas, por lo cual deberían con-
siderarse las conclusiones de este ultimo trabajo. Se
reconoce a Marmosops neblina como especie ple-
na, que fuera descripta por Gardner (1990) y quien
luego la sinonimizara con Marmosops impavidus
(Gardner, 1993). La autora correctamente sigue el
criterio de los recientes estudios filogeográficos de
Patton et al. (2000) y Patton y Costa (2003) en el
Amazonas, que la revalidan, aunque esto ya fuera
sugerido con anterioridad por Mustrangi y Patton
(1997). Sin embargo, en el mapa de distribución
propuesto para esta especie (Fig. 48, p. 83) los
puntos de distribución que aparentemente corres-
ponden al Cerro Neblina (ubicado en Venezuela y
localidad tipo del taxa), se encuentran incorrecta-
mente situados en Brasil.

Se considera a Marmosops bishopi, M. juninesis
y M. pirenhoi como especies plenas, todas recono-
cidas por Gardner (quien sigue a Pine, 1981) como
sinonimos de M. parvidens. En este contexto se
sigue nuevamente el criterio de Voss et al. (2001)
en tratar a estos taxa como especies validas, basán-
dose en ciertos caracteres de pelaje y morfología
cráneo-dentaria, aunque es claro que una revisión
de este grupo es aún necesaria. La distribución
propuesta para M. bishopi (p. 69) incluye la loca-
lidad tipo en Mato Grosso (Brasil) y una localidad
en Perú y otra en Bolivia (“La Paz”), la cual es
omitida en el mapa de distribución (Fig. 39). Por
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otra parte, la autora cita a Voss et al. (2001:48)
para referirse a las localidades en Perú y Bolivia,
cuando en el mencionado trabajo no se hace refe-
rencia a localidad puntual alguna, sino solamente a
unos pocos ejemplares depositados en el Museo
Americano de Historia Natural provenientes de
Bolivia y un ejemplar proveniente de Perú. Ade-
más, en la lista de localidades no se indica la pre-
sencia de esta especie en la mencionada localidad
de Bolivia.

Se incluye como especie valida a Gracilinanus
perijae, descripta por Hershkovitz (1992), pero no
se justifica el considerar la sinonimia de G.
longicaudus (descripta en el mismo trabajo de
Hershkovitz) con G. emiliae.

Si bien el trabajo de compilación de localidades
es realmente grande, se observan algunos errores
conceptuales que pueden llevar a una mala inter-
pretación de la distribución de algunos taxa. Por
ejemplo, se cita erróneamente para Didelphis aurita
la localidad “Villa Castelli” en la provincia de La
Rioja, Argentina (p. 30), cuando en realidad esta
especie es habitante de la selva paranaense en Ar-
gentina y no de las zonas áridas del centro-oeste del
país. En realidad Yepes (1936) citó correctamente
a D. albiventris para esta localidad.

En Luterolina crassicaudata, la autora lista una
serie de localidades en Argentina (siguiendo a
Marshall, 1978), las que en realidad corresponden
a localidades de registros fósiles. Por ejemplo, se
citan las localidades “Río Lujan”, “Chapadmalal
Formation”, “Monte Hermoso Formation” (todas en
la provincia de Buenos Aires) y “Corral Quemado
Formation” (Provincia de Catamarca). Todas co-
rresponden al registro fósil de la especie del Plioceno
y Pleistoceno (Marshall, 1978). Por otra parte,
L. crassicaudata no está incluida en la fauna de la
provincia de Catamarca (Mares et al., 1997).

Se incluye en la Provincia de Formosa a
Metachirus nudicaudatus citando la localidad “La
Urbana, Rio Pilcomayo”, basado en un reporte de
Krumbeigel (1941). M. nudicaudatus no fue repor-
tado con anterioridad para la Provincia de Formosa
ya que en Argentina solo es conocida en la Provin-
cia de Misiones. Probablemente el reporte de
Krumbeigel corresponde a Philander, la cual es
común en esta área y de aspecto externo similar a
Metachirus.

Thylamys macrura es incorrectamente incluida en
el noreste de Argentina (p. 139), ya que esta espe-
cie habita solamente en el sudeste de Paraguay
(Solari, 2003). La localidad referida por Brown en
el noreste de Argentina es Goya, Provincia de Co-
rrientes, basándose en Thomas (1894) quien se re-
fiere a este espécimen como Marmosa marmota,
posteriormente sinonimizada con Marmosa

(=Thylamys) pusillus (Cabrera, 1957; Tate, 1933).
Para T. pallidior se cita la localidad “Isla de los
Pajaros” en la Provincia de Santa Cruz (p. 141),
aunque esta localidad está ubicada en la Provincia
de Chubut. Por otra parte, se cita la localidad “La-
guna Chasico” (p. 141) como ubicada en la Provin-
cia de Chubut, cuando en realidad se encuentra en
la Provincia de Buenos Aires. Las localidades
“Esteros”, “Lago Muyo” y “La Valle (= Lavalle)”,
todas en la Provincia de Santiago del Estero, Ar-
gentina, son citadas para T. pallidior, seguramente
siguiendo a Mares y Braun (2000). Todas estas
localidades están ubicadas en la provincia
fitogeográfica del Chaco, típicas de T. pusillus, y
los especímenes provenientes puntualmente de es-
tas localidades y depositados en la Colección Ma-
míferos Lillo (Tucumán, Argentina) y el Museo
Americano de Historia Natural, fueron correctamente
identificados como T. pusillus (Flores et al., 2000).

Los mapas de distribución son completos en al-
gunos ejemplos, aunque no tienen numeración de
referencia de localidades puntuales, por lo que se
hace difícil su ubicación en la lista de localidades.
Por otra parte, la ubicación puntual de las localida-
des se hace por medio de dos tipos de simbología,
que indican localidades dadas en registros publica-
dos y registros aún no publicados, respectivamente.
Con respecto a esto, los registros aún no publicados
son listados bajo el epígrafe de “Additional
Records”, donde se indica la localidad en cuestión,
el nombre y año del colector, además de la abrevia-
tura del museo de donde proviene el material
“voucher”. Sin embargo, la forma en que se expre-
san esos datos, es altamente confusa para el lector,
ya que son listados como citas bibliográficas más
que como nombres de colectores y fechas. Esto
debería haberse indicado en los párrafos
introductorios de la metodología. Por otra parte se
advierten algunas omisiones de localidades en es-
pecies importantes en este aspecto, ya que cuentan
con escasas localidades puntuales conocidas. Por
ejemplo, en el mapa de distribución de
Caluromysiops irrupta (Fig. 6) se indica un punto
de localidad aún no publicada al sur de Perú que no
figura en los registros adicionales, por lo que su
identificación y procedencia son altamente dudo-
sas. Otro caso puntual lo representa el mapa de
distribución de Didelphis marsupialis (Fig. 15), en
el cual se muestran dos localidades no publicadas,
una en el sudeste de Paraguay y otra en el noreste
de la Argentina, que no son listadas en los registros
adicionales. Además, es de amplio conocimiento que
la forma del sudeste de Brasil, sudeste de Paraguay
y noreste de Argentina corresponde a D. aurita,
como fue indicado en varios trabajos con diversos
enfoques, biogeográficos, anatómicos y genéticos
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(Cerqueira, 1985; Cerqueira y Lemos, 2000; Patton
y Costa, 2003).

En este trabajo en particular se ofrece una impor-
tante cantidad de registros novedosos para la distri-
bución de varias especies, pero resulta poco prácti-
co y a veces confuso acceder a la ubicación puntual
de cada localidad, así como a la fuente de los datos,
por los motivos expresados más arriba. Si bien la
lista sistemática es bastante actualizada, existen
vacíos en lo referido a la justificación del recono-
cimiento de especies o sinonimias. Asimismo, las
distribuciones propuestas en algunos casos, pueden
llegar a ser erróneas por una inadecuada interpreta-
ción de las sinonimias. Para finalizar, este tipo de
trabajos compilatorios ofrecen una gran ayuda a la
hora de definir limites de distribución y son impor-
tantes para la toma de decisiones en un contexto de
conservación de algunas especies, sobre todo éste,
que es pionero en los marsupiales neotropicales;
pero deben ser sumamente cuidadosos en proponer
un sistema ágil en la ubicación de las localidades
por parte del lector, así como una sistemática y
distribución de las especies bien actualizada y jus-
tificada.

David A. Flores
Division of Vertebrate Zoology

Department of Mammalogy
American Museum of Natural History

Central park West at 79 th Street
New York. USA.
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