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El género Monodelphis Burnett, 1830 (“coli-
cortos”), con 22 especies vivientes repartidas 
en 5 subgéneros, representa uno de los grupos 
más diversos dentro del orden Didelphimor-
phia (Pavan & Voss 2016). Para la Argentina 
han sido reconocidas 6 especies, aunque este 
número podría variar, dependiendo de futuros 
estudios taxonómicos (Flores et al. 2007; Pine 
et al. 2013; Teta et al. 2018). Dentro de este 

género, M. domestica (Wagner, 1842) es uno 
de los taxones más ampliamente distribuidos, 
con poblaciones desde el nordeste de Brasil 
hasta el este de Bolivia, Paraguay y el norte 
de Argentina (Astúa 2015). Para este último 
país, su presencia ha sido documentada para 
dos localidades en el oeste de la provincia de 
Formosa (Flores et al. 2007). En esta nota, 
se reportan dos nuevas localidades para este 

NUEVOS REGISTROS PARA EL COLICORTO  
Monodelphis domestica (WAGNER, 1842) 
(DIDELPHIMORPHIA, DIDELPHIDAE)  
EN ARGENTINA

Ana C. Ochoa1, Ricardo A. Páez2 y Pablo Teta3

1 PROICO 02-2818, Área de Ecología, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, 
IMIBIO-CCT San Luis, San Luis, Argentina [Correspondencia: Ana Cecilia Ochoa <anaochoaporcel@gmail.com>]. 

2 Grupo de Estudios Ambientales (GEA)- IMASL, CCT San Luis, San Luis, Argentina. 
3 División Mastozoología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina. 

RESUMEN. Se reportan dos nuevas localidades de registro para Monodelphis domestica en Argentina, que 
son a su vez las primeras para la provincia de Santiago del Estero. Los ejemplares fueron capturados en dos 
localidades del departamento Copo: i) cercanías de Caburé Sur (26° 07´ 37.4″ S, 62° 30´ 41.07″ O) y ii) Parque 
Provincial Copo (25° 55´ 2.54″ S, 61° 54´ 54.55″ O). Estos nuevos registros extienden 200 km al SSO la distribución 
conocida de este marsupial. 

ABSTRACT. New records for the short-tailed opossum Monodelphis domestica (Wagner, 1842) (Didelphi-
morphia, Didelphidae) in Argentina. We report two new localities for Monodelphis domestica in Argentina; 
these are also the first records for the province of Santiago del Estero. The species was captured in two localities 
of Copo Department: i) vicinity of Caburé Sur. (S 26° 07´ 37.4″, W 62° 30´ 41.07″) and ii) Parque Provincial Copo 
(S 5° 55´ 2.54″, W 61° 54´ 54.55″). These records extend the known distribution of this marsupial 200 km SSW.
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colicorto, extendiendo significativamente su 
rango austral de distribución.

En los meses de enero y febrero de 2012 se 
realizaron capturas de pequeños mamíferos en 
el departamento Copo, noreste de Santiago del 
Estero, en dos sitios, uno en las cercanías de 
la localidad de Caburé Sur (CS; 26° 07´ 37.4″ S, 
62° 30´ 41.07″ O) y otro en el Parque Provincial 
Copo (PC; 25° 55´ 2.54″ S, 61° 54´ 54.55″ O; 
Fig. 1). El clima en esta región es semiárido 
y marcadamente estacional; las precipitaciones 
medias anuales son de 700 mm y la temperatura 
media anual es de 22 °C. La vegetación en el 
área corresponde a la típica de la ecorregión 
del Chaco Seco, con predominio de bosques 
de quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-
blanco) y quebracho colorado santiagueño 
(Schinopsis lorentzii) en diferentes estados de 
conservación, y pastizales de gramíneas en 
los sectores más abiertos (Perovic et al. 2008). 

Para los muestreos de pequeños mamíferos 
se colocaron 2 grillas de 50 trampas 
de captura viva tipo Sherman, en dos 
ambientes en cada sitio, un ambiente 
caracterizado por vegetación densa 
típica de la ecorregión del Chaco Seco, 
con cobertura arbórea y el otro por pas-
tizales. Las trampas, que se colocaron 
en el suelo, fueron activadas durante 5 y 
6 noches en CS y PC, respectivamente, 
completando un total de 1100 trampas 
noche. Se utilizó manteca de maní y 
avena como cebo. Adicionalmente, se 
emplearon trampas de caída o “pit-fall” 
dispuestas en líneas de 7 baldes de 20 
litros cada una, interconectadas por 
medio de cercos construidos con tela 
media sombra de polipropileno y dis-
puestas en forma de “Y”. Se colocaron 4 
líneas de trampas de caída en cada sitio 

de muestreo durante 5 (CS) y 6 (PC) noches, 
totalizando 616 trampas noche.  

Se capturaron 32 especímenes (17 en CS y 
15 en el PC), registrándose al menos 5 taxones, 
incluyendo 3 roedores sigmodontinos (Akodon 
cf. toba, Calomys sp. y Graomys chacoensis) y 2 
marsupiales didélfidos (Monodelphis domestica 
y Thylamys bruchi). En total, se registraron 7 
individuos de M. domestica, 6 en CS y 1 en PC, 
todos en áreas boscosas. Un macho subadulto 
capturado en el PC (muerto en la trampa) fue 
coleccionado y depositado en la Colección Na-
cional de Mastozoología del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” 
(MACN-Ma 26596), mientras que el resto 
fueron fotografiados y liberados (Fig. 2).

Los individuos aquí referidos como 
M.  domestica presentan las características 
típicas de ese taxón (cf. Macrini 2004), in-
cluyendo una coloración dorsal gris olivácea, 
el vientre gris con matices anaranjados y las 

Fig 1. Mapa del noroeste de Argentina con indi-
cación de las nuevas localidades de registro para 
Monodelphis doméstica (círculos blancos: CS = 
Caburé Sur; PC = Parque Provincial Copo) y las 
reportadas previamente en la literatura (círculos 
negros; IJ = Ingeniero Juárez; RB = Río Bermejito, 
Paso de los Coyas, Reserva Natural Formosa). El 
color gris claro sobre el mapa corresponde a la 
ecorregión del Chaco Seco. 



Monodelphis domestica EN ARGENTINA 487

Fig. 2. Aspecto externo de un ejemplar de Monodelphis domestica coleccionado en el Parque Provincial Copo (A, MACN-
Ma 26596) y de tres individuos, de la misma especie, capturados y liberados (B-D) en las cercanías de Caburé Sur, de-
partamento Copo, Santiago del Estero. 

orejas proporcionalmente más largas que en 
otras especies de Monodelphis. El cráneo del 
único individuo coleccionado (clase de edad 
4, sensu Tribe 1990), también posee los ras-
gos propios de esta especie (cf. Gomes 1991), 
destacándose el perfil convexo del nasal, la 
región interorbitaria proporcionalmente an-
cha y la menor distancia entre los forámenes 
carotídeos mayor que el doble de la menor 
distancia entre el canal transverso y el foramen 
carotídeo adyacente (Fig.  3). Las medidas del 
cráneo (en mm, tomadas con calibre digital) 
son: longitud condilobasal: 26.72; constricción 
interorbitaria: 5.32; ancho de los nasales: 4.92; 

ancho de la caja craneana: 10.93; ancho a través 
de los caninos superiores: 4.62; longitud de la 
serie molar (M1-M3): 6.37. 

Los hallazgos reportados en esta nota extien-
den ca. 200 km al SSO el límite de distribución 
para este colicorto, que se cita por primera vez 
para la provincia de Santiago del Estero. Las 
referencias previas más cercanas conocidas co-
rresponden al oeste de la provincia de Formosa, 
donde cuenta con registros documentados para 
las localidades de Ingeniero Juárez (IJ) y Río 
Bermejito (RB), Paso de los Coyas, Reserva 
Natural Formosa (Flores et al. 2007) (Fig. 1). 
Si bien no se trata de un registro inesperado, 
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dada la continuidad de ambientes entre el 
oeste de Formosa y el nordeste de Santiago 
del Estero, es ciertamente indicativo del des-
conocimiento que tenemos de las comunidades 
de pequeños mamíferos del Chaco Seco. Esta 
ecorregión, que ocupa una extensa superficie 
del norte argentino y que se extiende al menos 
hasta el norte de las provincias de San Luis y 
Córdoba, es una de las menos conocidas desde 
el punto de vista de sus mamíferos (cf. Galliari 
& Goin 1993; d’Hiriart et al. 2017). Prueba 
de esto son los recientes hallazgos de pecarí 
quimilero (Parachoerus wagneri) en el norte 
de Córdoba, a más de 400 km al SO de los 
registros previos más cercanos (Torres et al. 
2016) o los primeros registros para Argentina 
del ratón Andalgalomys pearsoni (Teta et al. 
2016) y el tuco-tuco Ctenomys conoveri (Teta 
& Ríos en prensa) en el Chaco Seco de Salta. 

La situación para esta ecorregión no es nada 
alentadora, dado el avance de la frontera agro-
pecuaria a través de monocultivos y de una 
larga historia de explotación maderera (The 
Nature Conservancy et al. 2005). Se torna 
imperioso, en este contexto de desconocimien-
to y destrucción acelerada, realizar nuevos 
muestreos de mamíferos en el Chaco Seco, que 
permitan refinar nuestro conocimiento de la 
mastofauna de esta extensa ecorregión en su 
porción más austral. 
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