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RESUMEN. La información sobre el uso de la cola por parte de los marsupiales neotropicales para transporte 
de material de anidación está, en gran parte, pobremente documentada. Basados en vídeos obtenidos con el uso 
de cámaras trampa, documentamos el comportamiento y uso de la cola prensil para la recolección y transporte 
de material vegetal para anidación en Didelphis marsupialis y Metachirus nudicaudatus. Adicionalmente, regis-
tramos por primera vez el uso del marsupio en un individuo de D. marsupialis para este mismo fin. Esta es la 
primera evidencia del uso del marsupio en una actividad diferente a los eventos reproductivos de lactancia y 
protección de las crías. 

ABSTRACT. Tail and pouch use by Didelphis marsupialis and Metachirus nudicaudatus (Didelphimorphia: 
Didelphidae) to carry nesting material. Information about the use of tail to carry nesting material by Neo-
tropical marsupials is poorly documented. Based on videoclips obtained by camera traps, we documented the 
behavior of gathering and carrying nesting material in curling tails by Didelphis marsupialis and Metachirus 
nudicaudatus. Additionally, we documented for the fist time an individual of D. marsupialis gathering leaves 
and other nesting material in the pouch. This is the first documentary evidence of the use of the marsupium 
for other activities than lactation and protection of pouch youngs. 

Palabras clave: Cámaras trampa. Cola prensil. Comportamiento de anidación. Marsupio. Zarigüeya.
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El conocimiento sobre la taxonomía y la 
sistemática de los marsupiales americanos ha 
recibido adelantos significativos recientes, es-
pecialmente a nivel supraespecífico (e.g., Voss 
y Jansa, 2003, 2009). Sin embargo, a pesar de 
la amplia distribución geográfica del grupo, 
la ecología y comportamiento en Didelphidae 
permanecen aún pobremente explorados. To-
davía hay muchos aspectos de historia natural 
desconocidos y otros poco mencionados o no 
descritos detalladamente en la literatura cien-
tífica (Croft y Eisenberg, 2006).

Según Gardner (2008), la familia Didelphidae 
incluye 19 géneros y 95 especies reconocidas. 
En algunos miembros de la familia existen 
estructuras como el marsupio y la cola prensil, 
cuya funcionalidad y uso a nivel ecológico no 
son completamente entendidos.  

En los Didelphidae de tamaño grande 
(especies cuya longitud total excede 400 mm y 
tienen un peso > 250 g), se conoce la presencia 
de cola prensil en los géneros Caluromysiops, 
Caluromys, Didelphis, Philander y Metachirus 
(Voss y Jansa, 2009). En cambio, otros géneros 
como Chironectes y Lutreolina tienen una 
capacidad prensil más limitada (Birney y 
Monjeau, 2003). Por otra parte, para algunos 
géneros y especies pequeñas (< 100 g) se ha 
documentado que la porción distal de la cola 
exhibe superficies ventrales modificadas para 
asirse —carácter secundario que generalmente 
se usa para evaluar si una especie posee cola 
prensil. Estos son los casos de Hyladelphys, 
Marmosops, Gracilinanus , Cryptonanus, 
Tlacuatzin y Thylamys y en algunas especies 
de Marmosa, Micoureus y Monodelphis (Voss y 
Jansa, 2003, 2009; Jansa y Voss, 2005; Voss et al., 
2005; Rossi et al., 2010). No obstante, se sabe 
que otras especies como Chacodelphys formosa 
y Lestodelphys halli carecen de este carácter 
(Voss et al., 2004; Voss y Jansa, 2009), aunque 
Martin y Udrizar Sauthier (2011) mencionan 
que L. halli posee cola prensil.

Tanto especies arbóreas como terrestres tie-
nen la cola prensil (Birney y Monjeau, 2003), 
independientemente de su tamaño, hábitos y 
uso del hábitat (Dickman y Vieira, 2006). Sin 
embargo, la morfología, la extensión caudal 
prensil y la función de la cola en los marsupiales 
sudamericanos parecen variar geográficamente, 

en especial con respecto a su distribución lati-
tudinal. Birney y Monjeau (2003) documentan 
que la cola prensil es una característica que 
se presenta predominantemente entre 10º y 
5º N, pero que se hace paulatinamente menos 
frecuente hacia el sur del continente. Estos 
autores sugieren, además, que la presencia de 
la cola prensil tiene un uso asociado a hábitats 
arbóreos. En las especies presentes en bosques 
húmedos (Birney y Monjeau, 2003), por ejem-
plo, la cola les ayuda a sostenerse y balancearse 
en el estrato arbóreo (Emmons y Gentry, 1983), 
aunque también hay especies de hábitos “escan-
soriales” que presentan colas prensiles (Birney 
y Monjeau, 2003). Pero otros aspectos del uso 
de la cola en los Didelphidae son desconocidos 
(Dalloz et al., 2012), particularmente en las 
especies que presentan actividad terrestre, como 
Metachirus nudicaudatus, especie que forrajea y 
anida en el suelo (Loretto et al., 2005). 

El desarrollo y la morfología del marsupio es 
también variable. Las hembras de los géneros 
de mayor tamaño tienen bolsa marsupial bien 
desarrollada (Didelphis, Philander, Chironectes, 
Caluromysiops y Caluromys derbianus y 
C.  lanatus), leve a moderadamente desarollada 
(Lutreolina), o rudimentaria, reducida a dos 
pliegues de piel lateral (Caluromys philander) 
(Gardner, 2008). El marsupio está ausente en los 
géneros Metachirus y Glironia, al igual que en 
las especies pequeñas, incluyendo Monodelphis 
(Gardner, 2007).

El marsupio se ha considerado una adapta-
ción estratégica a nivel reproductivo, que provee 
protección maternal y aislamiento temporal de 
las crías durante el crecimiento y la lactancia 
(Tyndale-Biscoe y Renfree, 1987). Hasta el 
momento, no se ha documentado ningún uso 
adicional al de ofrecer un espacio aislado para 
el desarrollo y protección del neonato en las 
primeras etapas. 

Aquí documentamos la primera evidencia 
del comportamiento y uso de la cola para 
la recolección y transporte de material 
vegetal en Didelphis marsupialis y Metachirus 
nudicaudatus, y registramos por primera vez un 
uso diferente al reproductivo dado al marsupio 
en D. marsupialis. 

Las descripciones aquí discutidas se basan 
en filmaciones digitales obtenidas en todos 
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los casos por cámaras trampa marca Bushnell 
Trophycam. Las cámaras se sujetaron en árboles 
a una altura de aproximadamente 30 a 50 cm 
desde el suelo y se programaron con la siguiente 
configuración: resolución de alta calidad de 5 
MP y 8 MP a todo color, sensor activo día/
noche, modo de grabación en vídeo, intervalo 
entre vídeos de 3 a 15 seg y duración de vídeo 
de 15 a 20 seg. Todos los vídeos se obtuvieron 
en el departamento de Antioquia, Colombia.

La cámara que grabó a D. marsupialis se 
instaló en el municipio de El Retiro, Vereda 
Ranchería (6.0800833° N, -75.492083° W; 
2180 m s.n.m.) en un pequeño fragmento 
de bosque nativo. Se obtuvieron 4 vídeos en 
febrero de 2013 de 15 seg cada uno. En el 
vídeo #1 (vídeo EK000019, número generado 
por la cámara) se observa un individuo de 
D.  marsupialis que camina sobre la hojarasca 
de espalda a la cámara. Este individuo trans-
porta material vegetal en su cola enrollada, 
de la que sobresalen hojas (Fig. 1). Después 
de 1 seg se detiene, toma con su boca lo que 
parece ser una hoja, se yergue un poco sobre 
sus patas traseras, pasa la hoja rápidamente a 
sus patas delanteras y finalmente parece in-
troducirla en su marsupio. Aunque el animal 
está de espaldas, asumimos que el material lo 
inserta en su marsupio pues no se ve mover 
el resto del cuerpo (i.e. patas traseras y cola) 
o que la hoja caiga al suelo. En los segundos 
restantes el individuo se aleja cada vez 
más de la cámara mientras olfatea el 
suelo. El vídeo #2 (EK000020) registra 
un individuo caminando en el suelo 
del bosque. En esta ocasión, las hojas 
que son transportadas en su cola no 
están totalmente organizadas como 
en el vídeo anterior, pues algunas 
parecen exceder el largo de su cola y 
son arrastradas por el suelo. El vídeo 
#3 (EK000021) registra un individuo 

que sostiene con su cola un manojo de ho-
jas. Este repite una secuencia de al menos 3 
movimientos en los que recoge material del 
suelo utilizando la boca y las extremidades 
delanteras las cuales aproxima al vientre. 
Las aproximaciones que hace de la cabeza al 
vientre nos permiten suponer que introduce el 
material recogido en el marsupio, aunque esto 
no puede determinarse con precisión debido 
a la presencia de un árbol entre el animal y 
la cámara. Los movimientos que se observan 
son similares a los registrados en el vídeo #1. 
Finalmente, el vídeo #4 (EK000026) registra un 
individuo que introduce material vegetal con 
sus extremidades delanteras en el marsupio, 
comportamiento que es desarrollado, por lo 
menos, tres veces. En el vídeo (aunque rápida-
mente) se alcanza a ver que el material vegetal 
sobresale del marsupio; además, el individuo 
transporta más material con su cola. 

El vídeo que registra a M. nudicaudatus se 
obtuvo el 2 de febrero de 2012 a las 22:31 hs, en 
un fragmento de bosque ubicado en la Vereda 
La Aguada, municipio de San Rafael, (6.27038° 
N, -74.99577° W; 1450 m s.n.m.). Se trata de 
un individuo grabado que se ve caminando 
rápidamente con algunas hojas en su cola (ya 
las tenía cuando comienza el registro, por lo 
tanto no se ve en ningún momento su reco-
lección) y desaparece rápidamente del campo 
visual de la cámara.

Fig. 1. Imagen extraída de vídeo donde se 
registra un ejemplar de Didelphis marsupialis 
transportando hojas con ayuda de su cola (la 
silueta del animal se ha retocado para su mejor 
comprensión).
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Mientras algunas especies de marsupiales 
usan solo su boca para transportar material para 
construir nidos, hojas secas y pasto, otras lo 
hacen usando su cola (Croft y Eisenberg, 2006). 
Algunos marsupiales australianos, entre ellos 
Pseudocheirus peregrinus (Phalangeriformes; 
Kerle, 2001) y algunos miembros de la familia 
Potoroididae (Vaughan et al., 2011) también 
han sido registrados usando su cola para 
transportar material (Croft y Eisenberg, 2006). 
Sin embargo, los registros y las observaciones 
más detalladas sobre el uso de la cola para 
transporte de material al nido en marsupiales 
americanos son escasos y corresponden prin-
cipalmente a Didelphis virginiana en América 
del Norte (Pray, 1921; Layne, 1951; McManus, 
1974; Hopkins, 1977). 

Existen evidencias del uso de la cola para 
recoger material para la anidación en vida 
silvestre en Caluromys philander (Dalloz et 
al., 2012) y hay reportes en laboratorio para 
Monodelphis domestica y M. dimidiata que do-
cumentan este mismo comportamiento (Unger, 
1982; González y Claramunt, 2000; Wilkinson 
et al., 2010). Sin embargo, en base a nuestra 
revisión de literatura, los registros de uso de la 
cola para el resto de especies neotropicales son 
confusos, incompletos y contradictorios. Como 
resultado, no hay certeza sobre la identidad 
taxonómica de las especies que presentan este 
comportamiento (Tabla 1), así como qué obje-
tos son los que transportan y con qué finalidad. 

La cola prensil parece contribuir, de ma-
nera importante, en la locomoción, el uso de 

Tabla 1
Didélfidos neotropicales registrados en la literatura usando la cola para el transporte de material vegetal. 
Cada taxón es acompañado con la referencia original que menciona el registro y algunas observaciones 
sobre dichos eventos.

Taxón Referencia Observaciones

Monodelphis domestica, Caluromys derbianus 
y Marmosa robinsoni Hunsaker y Shupe (1977)

O’Connell (1983) no menciona nada al 
respecto de este comportamiento para 
M. robinsoni.

Chironectes minimus Marshall (1978) Gewalt (1990) y Nowak (2005) no 
mencionan a esta especie.

Monodelphis domestica, Caluromys derbianus 
y Marmosa robinsoni Streilen (1982)

Gewalt (1990) menciona que el género 
Caluromys no usa su cola para reunir 
material de anidación.

Monodelphis domestica Unger (1982) Registro basado en observaciones en 
cautiverio.

Marmosa (Micoureus) alstoni, M. (Micoureus) 
cinerea (= M. paraguayana) y M. (Marmosa) 
murina  

Eisenberg (1989)

No se menciona nada para los didélfi-
dos de tamaño grande. Tampoco hay 
información al respecto en Collins 
(1973).

Tres géneros Emmons y Feer (1997) No se detallan cuáles son los géneros.

Monodelphis dimidiata González y Claramunt (2000) Registo basado en observaciones en 
cautiverio.

Didelphis, Caluromys y Marmosa (Micoureus) Nowak (2005) No se detallan especies.
Marmosa,  Philander, Caluromys y Didelphis Croft y Eisenberg (2006) No se detallan especies.

Monodelphis domestica Wilkinson et al. (2010) Registro basado en observaciones en 
cautiverio.

Caluromys philander Dalloz et al. (2012)
Contiene fotos obtenidas por cámaras 
trampa de un individuo hembra con 
material vegetal en la cola.

Didelphis marsupialis Este trabajo Vídeos obtenidos con cámaras trampa.
Metachirus nudicaudatus Este trabajo Vídeos obtenidos con cámaras trampa. 
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recursos y sustrato y el apareamiento en los 
marsupiales neotropicales (Valtierra-Azotla y 
García, 1998; Lunde y Schutt, 1999; Delciellos y 
Vieira, 2006, 2009). Esta también parece desta-
carse en la anidación (Dalloz et al., 2012), pero 
la ambigüedad de la información disponible 
sobre el uso de la cola no ayuda a compren-
der mejor su participación en el transporte 
de materiales para el nido. Por lo tanto, las 
contradicciones en la información publicada 
y la escasez de datos (incluso en especies co-
munes como D.  marsupialis; Adler et al., 1997; 
Cabello, 2006) justifican la documentación 
y publicación de datos de este tipo. Aunque 
esta parece ser la primera documentación de 
este comportamiento en M. nudicaudatus y 
D. marsupialis, es importante confirmar los 
registros previos de los géneros y las especies 
mencionadas (Tabla 1).

Debido a que la secuencia de vídeos obtenida 
de D. marsupialis es corta, no es posible realizar 
una comparación detallada con el comporta-
miento que exhibe D. virginiana (Krause y 
Krause, 2006). Sin embargo, Hunsaker y Shupe 
(1977) describen que D. virginiana va al nido 
cuando la cola está llena de material. En cam-
bio, el individuo de D. marsupialis observado 
en el vídeo aquí reportado continuó usando 
el marsupio varias veces para cargar hojas a 
pesar de que la cola ya estaba con hojarasca. 
Esta parece ser la primera evidencia del uso 
del marsupio en una actividad diferente a los 
eventos reproductivos de protección y lac-
tancia de la cría para la familia Didelphidae. 
Sin embargo, con tan pocos datos disponibles 
no es posible determinar si la recolección de 
material en el marsupio aquí registrada podría 
constituir un suceso inusual, una faceta con 
valor adaptativo o una novedad comportamen-
tal. Por último, es de resaltar que el uso de 
cámaras trampa, especialmente en modo vídeo 
(Delgado-V. et al., 2011, 2012; Arias-Alzate 
et al., 2011), permitiría documentar aspectos 
desconocidos o poco explorados de la historia 
natural, la ecología y el comportamiento de los 
marsupiales neotropicales (Dalloz et al., 2012). 
Con la creciente popularización de su uso re-
sulta plausible que se obtengan observaciones 
adicionales que ayuden a determinar qué tan 
importante y frecuente es el uso de la cola y 

el marsupio en los procesos de anidación, lo 
cual nos ayudará a determinar la representación 
taxonómica y la frecuencia e importancia de 
estos comportamientos entre los didélfidos.

(Nota: Se puede acceder a los vídeos completos 
escribiendo al autor principal o directamente 
en una versión editada en http://www.
aburranatural.org/index.php?p=1_82)
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