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RAREZAS DE LRAREZAS DE LAA
PPAATTAGONIAAGONIA

ORDEN: Didelphimorphia
FAMILIA: Didelphidae

OTROS NOMBRES COMUNES: Achocaya,
comadrejita.

NOMBRE ABORIGEN: llaca (mapuche).

DISTRIBUCIÓN: Parte central y oriental de
Río Negro y Neuquén.

DESCRIPCIÓN: Pelaje denso y fino, de color
gris o pardo en el dorso y blanco amarillento
en el vientre. Se destaca la banda negra que
rodea a cada ojo, especialmente en la marmo-
sa elegante. Cola bicolor, con el dorso más
oscuro y con frecuencia engrosada en la base
como consecuencia de la acumulación de
grasa. 
El hocico es puntiagudo y las orejas muy gran-
des. Las patas poseen cinco dedos y el pulgar
de las patas posteriores es ligeramente oponi-
ble; todos los dedos poseen uñas excepto el
pulgar. La cola es larga, desnuda y prensil; en
la marmosa común la cola suele ser mucho
más larga que la cabeza y cuerpo en total. Un
individuo adulto pesa aproximadamente 30g.

HÁBITAT: Frecuentes en zonas áridas con
vegetación boscosa y/o arbustiva abierta.

HÁBITOS: Son animales predominantemente
arborícolas que se desplazan con suma agili-
dad por los árboles o arbustos. Viven en oque-
dades del suelo, árboles y rocas. Sus hábitos
son crepusculares o nocturnos. La dieta es
omnívora y se alimentan principalmente de
insectos y frutos.

REPRODUCCIÓN: Se conoce muy poco
sobre la reproducción de estos animales. Las
hembras no poseen bolsa abdominal como
otras especies de marsupiales y el largo pelaje
de su abdomen le permite a las crías mantener-
se agarradas a los pezones mientras son trans-
portadas por la madre. Cuando alcanzan su
completo desarrollo, las crías se aferran al
pelaje del dorso de la madre para ser llevadas
de un lugar a otro.

COMENTARIOS: Estos animales son útiles
para la agricultura debido a que eliminan gran
cantidad de insectos. Se considera que las
poblaciones de ambas especies no se encuen-
tran amenazadas.

MARMOSAS
Marmosa elegante  Thylamys elegans
Marmosa común  Thylamys pusillus
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