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Y MONODELPHIS KUNSI (DIDELPHIMORPHIA:
DIDELPHIDAE) PARA BOLIVIA
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RESUMEN. Presentamos nuevos registros para Bolivia de dos marsupiales didélfidos muy
poco conocidos, Monodelphis adusta y M. kunsi. Informamos sobre el segundo y tercer
registros de M. adusta para Bolivia. Aparentemente, en este país M. adusta es una especie
que habita principalmente en los bosques montanos de mediana elevación (1.400 a 2.200
m). Nuestro registro a 2.350 m de altitud se constituye en el de mayor altitud conocido para
la especie y extiende el rango de su presencia 53 km hacia el suroeste. Documentamos la
obtención del sexto y séptimo especímenes de M. kunsi para Bolivia. Estos registros, en el
bosque tropical prístino siempre verde del norte del Departamento de La Paz, amplían la
distribución de M. kunsi en cerca de 400 km al oeste de su actual rango. M. adusta y M.
kunsi se presentan en varios tipos de hábitats bien conservados y moderadamente interve-
nidos. Incluimos detalles relativos a la identificación de M. adusta, M. kunsi y M. osgoodi.
Usando los criterios de Rabinowitz et al. (1986) y los de Arita et al. (1990) para determinar
rareza, establecimos que M. adusta y M. kunsi parecen ser especies con amplia distribución
y baja densidad local, lo que no concuerda con lo que se espera para animales de su
tamaño corporal. La rareza de M. adusta y M. kunsi parece estar determinada por factores
ecológicos sobre los que aún conocemos muy poco.

ABSTRACT . New records of Monodelphis adusta  and Monodelphis kunsi
(Didelphimorphia: Didelphidae) for Bolivia. We present new records for Bolivia of two very
little known didelphid marsupials, Monodelphis adusta and M. kunsi. We report the second
and third records of M. adusta for Bolivia. In this country, M. adusta appears to be a species
that lives mostly in middle elevation (1400 to 2200 m) montane forest. Our record of 2,350
m elevation is the highest for this species and extends the range 53 km to the southwest.
We document the sixth and seventh specimens of M. kunsi for Bolivia. These records, in
pristine evergreen tropical forest in the northern part of La Paz Department, extend the
distribution of M. kunsi about 400 km to the west of its current range. M. adusta and M. kunsi
occur in various types of well preserved and moderately disturbed habitats. We include
details about the identification of M. adusta, M. kunsi and M. osgoodi. Using criteria of
Rabinowitz et al. (1986) and Arita et al. (1990) for determining rarity, we determined that M.
adusta and M. kunsi appear to be species with wide distributions and local low densities,
which is in disagreement with the range expected for their body size. The rarity of M. adusta
and M. kunsi seems to be determined by ecological factors about which we know very little
at present.

Palabras clave : registros de distribución, Bolivia, Monodelphis adusta, Monodelphis kunsi,
Monodelphis osgoodi, Didelphidae, Cotapata, Madidi.

Key words : distributional records, Bolivia, Monodelphis adusta, Monodelphis kunsi,
Monodelphis osgoodi, Didelphidae, Cotapata, Madidi.
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INTRODUCCIÓN

Bolivia es uno de los países que alberga una
gran riqueza de marsupiales didélfidos. Se sabe
que de los 15 géneros de la familia Didelphidae,
13 están presentes en Bolivia (Anderson, 1997),
número comparable a los 14 de Brasil (Da
Fonseca et al., 1996; Carvalho et al., 2002)
que tiene un área 7,75 veces mayor que la de
Bolivia.

En Bolivia, Monodelphis es el género de
marsupial con el mayor número de especies
(6) (Anderson, 1997). Sin embargo, en este
país no se tienen datos sobre la ecología de
estos didélfidos terrestres, ecológicamente com-
parables a los insectívoros (Soricidae) de la
región Holártica (Anderson, 1982; Anderson
1997). Con excepción de M. domestica, en
Bolivia las restantes cinco especies (M. adus-
ta, M. brevicaudata, M. emiliae, M. kunsi y M.
osgoodi) son conocidas de 1 a 6 localidades y
cuentan con 1 a 12 especímenes en coleccio-
nes (Anderson, 1997).

Se considera que M. adusta y M. kunsi son
especies raras o pobremente conocidas
(Eisenberg, 1989; Mares et al., 1989; Woodman
et al., 1991; Emmons y Feer, 1997; Emmons,
1998). Actualmente, a nivel mundial, las po-
blaciones de la mayoría de las especies de
Monodelphis están declinando a causa de la
destrucción de sus hábitats (Nowak, 1999;
Tirira, 2001). M. kunsi está calificada como
una especie En Peligro (EN) por la UICN
(Hilton-Taylor, 2000) debido a que sus pobla-
ciones se han reducido en un 50 % en la últi-
ma década (Nowak, 1999). Por su parte, M.
adusta se halla en uno de los hábitats más
sensibles y fragmentados, como es el  bosque
montano de Bolivia.

En esta nota contribuimos con datos sobre la
distribución e historia natural de M. adusta y
M. kunsi en Bolivia, con detalles acerca de la
identificación de estas especies y con un aná-
lisis sobre la rareza y la conservación de las
mismas.

Monodelphis adusta (Thomas, 1897)

Esta especie es conocida desde el sudoeste
de Panamá hasta el oeste de la cordillera de
los Andes, incluyendo Colombia, Ecuador, Perú

y Bolivia (Ramoni-Perazzi et al., 1994;
Emmons y Feer, 1997; Eisenberg y Redford,
1999; Nowak, 1999). En Bolivia, el único re-
gistro conocido para esta especie corresponde
a 2 individuos de la localidad “La Reserva”
(15° 44’ S, 67° 31’ O; 840 m), Provincia Nor
Yungas, Departamento de La Paz (Salazar et
al., 1994; Anderson,  1997; Fig. 1). Estos 2
especímenes fueron originalmente identificados
como M. kunsi (Salazar et al., 1994), y poste-
riormente fueron re-identificados por R. H. Pine
como M. adusta (Anderson, 1997; J. Salazar-
Bravo com. pers., 2002).

M. adusta es una especie con hábitos pobre-
mente conocidos (Eisenberg, 1989; Tirira,
2001) y aparentemente rara (Woodman et al.,
1991; Emmons y Feer, 1997; Hice, 2001; Tirira
2001). Se presume que es terrestre (Eisenberg,
1989; Woodman et al., 1991; Eisenberg y
Redford, 1999; Emmons y Feer, 1997) y que
se alimenta de invertebrados, frutas y peque-
ños vertebrados (Eisenberg, 1989; Eisenberg y
Redford, 1999; Emmons y Feer, 1997). Ha sido
capturada en bosques, pastizales, terrenos ro-
cosos y en ambientes domésticos (Emmons y
Feer, 1997).

El 5 y el 30 de noviembre de 1999, CC
colectó 2 ejemplares de M. adusta en dos lo-
calidades del Parque Nacional y Área Natural
de Manejo Integrado Cotapata (PNANMI –
Cotapata), Provincia Nor Yungas, Departamen-
to de La Paz. Los 2 ejemplares fueron captu-
rados en trampas de barrera tipo pit-fall con
formol al 10% y se los preparó en alcohol como
pieles y cráneo. Las medidas estándar se toma-
ron cuando los animales estaban fijados en
formol. Los ejemplares están depositados en la
Colección Boliviana de Fauna [CBF], en La
Paz, Bolivia.

El primer registro corresponde a una hembra
con 6 embriones (CBF 7433; Tabla 1) captu-
rada en el bosque nublado de yungas en la
localidad de “La Plataforma” (16° 11’ 44,5”
S, 67° 53’ 14,2” O; 2350 m; Fig. 1). El hábitat
era un bosque secundario con parches de bos-
que primario y con una ladera de pendiente
ligera. Este bosque estaba caracterizado por la
presencia de árboles de hasta 10 m de altura,
escaso sotobosque y suelo cubierto con abun-
dante hojarasca húmeda. Entre las especies de
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Tabla 1

Medidas externas y craneanas (en milímetros) y peso (en gramos) para los especímenes de Monodelphis kunsi
y Monodelphis adusta reportados en este estudio. Las definiciones de las medidas craneanas son las dadas
por Gardner (1973). External and cranial measurements (in millimeters) and weight (in grams) for the
specimens of Monodelphis kunsi and Monodelphis adusta reported in this study. The definitions of the
cranial measurements are those given by Gardner (1973).

M. kunsi M. kunsi M. adusta M. adusta

Medidas CBF 7360 CBF 7435 CBF 7433 CBF 7434

Largo total 112 147  - -
Largo cabeza-cuerpo 73 102 - -
Largo cola 39 45 50 56
Largo pata 11 11 12 15
Largo oreja 10 14 11 12
Peso 16 30 - -
Largo máximo del cráneo 23.1 27.85 25.65 27.6
Largo condilobasal 23.15 27.85 25.6 27.6
Largo del paladar 11.8 14.9 14.25 15.25
Ancho zigomático 12.5 15.75 12.2 13.3
Constricción interorbital 4.95 5.15 5.7 5.85
Constricción postorbital 8.8 8.5 8.5 8.6
Ancho a través de los caninos 3.7 4.35 3.25 3.8
Ancho a través de los molares (M3-M3) 5.1 5.15 4.5 4.6
Ancho de la caja craneana 9.65 10.25 9.85 10.35
Ancho del paladar 3.7 4.4 4.1 4.3
Largo de la hilera maxilar (M4) 9.1* 10.9 10.25 10.95
Largo de la serie molar superior * 5.75 5.15 5.45
Largo de la mandíbula 15.75 19.7 17.45 19.35
Largo de la serie molar inferior 6.5 6.5 5.8 6.3
Ancho del rostro a través de los yugales 10.9 12.35 9.5 10.35
Ancho mayor de los nasales 8.7 12 10.45 12.95
Ancho del rostro a través de los frontales 5.2 6.25 6.2 6.8

*juvenil sin M4

plantas más relevantes estaban Podocarpus sp.,
Chusquea sp., Miconia theaezans, Weimmania
spp. y Juglans boliviana. Había también abun-
dancia de líquenes, musgos, helechos y
bromelias (Ribera, 1995).

El segundo registro es un macho (CBF 7434;
Tabla 1) capturado en el bosque de yungas de
la localidad de “Bajo Hornuni (16° 12’ 54,4”
S,  67° 53’ 9,8” O; 1935 m; Fig. 1). El tipo de
hábitat era el mismo que el de “La Platafor-
ma”, pero estaba más conservado. Este bosque
tenía una ladera con pendiente ligera, árboles
de hasta 20 m de alto con troncos gruesos, y,
comparado con el hábitat de “La Plataforma”,
presentaba el suelo más rocoso y con abun-
dante hojarasca más seca. La vegetación se

caracterizaba por la presencia de Ficus sp.,
Podocarpus sp., Brunellia sp., Cecropia spp.,
Inga sp., Aniba coto, Ocotea sp. y Nectandra
sp. (Ribera, 1995). Estos 2 ejemplares son el
segundo y el tercer registros de M. adusta para
Bolivia. Las localidades de “La Plataforma” y
de “Bajo Hornuni” se encuentran a una distan-
cia de 53 y 52.5 km, respectivamente, al su-
roeste de la localidad previamente conocida de
M. adusta en Bolivia.

JV examinó el contenido estomacal encon-
trando un predominio de restos de invertebra-
dos (90% del total de la muestra), estando el
restante 10% conformado por partes de plan-
tas y tierra. Los restos de los invertebrados
estaban muy fragmentados y no pudieron ser
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Fig 1. Localidades de registro de Monodelphis adusta y Monodelphis kunsi en Bolivia. Con triángulos M. adusta: 1,
“La Reserva”; 2, “La Plataforma”; 3, “Bajo Hornuni”. Con círculos M. kunsi: 1, “La Granja”; 2, “Río Lipeo”;
3, “Tapecua”; 4, “Flor de Oro”; 5, “El Refugio”; 6, “Alto Madidi”; 7, “Laguna Pirañas”. Localities of records
of Monodelphis adusta and Monodelphis kunsi in Bolivia. M. adusta with triangles: 1, "La Reserva"; 2, "La
Plataforma"; 3, "Bajo Hornuni". M. kunsi with circles: 1, "La Granja"; 2, "Río Lipeo"; 3, "Tapecua"; 4, "Flor
de Oro"; 5, "El Refugio"; 6, "Alto Madidi"; 7, "Laguna Pirañas".

identificados. No se detectaron endoparásitos
en los tractos intestinales.

Monodelphis kunsi Pine, 1975

Esta especie era originalmente conocida sólo
de Bolivia (Pine, 1975; Anderson, 1982). Pos-
teriormente, se reportaron 2 especímenes de
una localidad en Brasil, extendiendo su rango
de distribución en ca. 2.100 km (Mares et al.,

1989). No obstante, en otras publicaciones, sin
indicar especímenes de referencia, se afirma
que en Brasil M. kunsi se encuentra en dos
localidades (Gardner, 1993; Da Fonseca et al.,
1996; Nowak, 1999; Eisenberg y Redford,
1999). Recientemente, en Brasil se han captu-
rado 11 ejemplares en 3 localidades; 7 de es-
tos se reportan en el trabajo de Carvalho et al.
(2002), y los otros 4 se colectaron en las mis-
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mas localidades indicadas por Carvalho et al.
(2002; Bianca Carvalho, com. pers., 24 Abril
2002). Por otro lado, se piensa que es proba-
ble que esta especie esté presente en el norte
de Argentina (Anderson, 1982; Emmons y Feer,
1997; Eisenberg y Redford, 1999) y en Perú
(Eisenberg y Redford, 1999; Sergio Solari,
com. pers., 8 Mayo 2002) debido a la cercanía
entre estos países y las localidades de Bolivia
en que se han hecho registros.

M. kunsi es conocida en Bolivia por 5 loca-
lidades y 5 especímenes (Pine, 1975; Anderson,
1982; Salazar et al., 1994; Anderson, 1997;
Emmons, 1998). La localidad tipo es “La Gran-
ja” en el margen oeste del río Itonamas, a 4
km N de Magdalena (13° 18’ S, 64° 09’ O; a
menos de 200 m), Provincia Iténez, Departa-
mento del Beni (Pine, 1975; Anderson, 1997;
Fig. 1). Los otros 4 ejemplares provienen de
las localidades de río “Lipeo” (22° 41’ S, 64°
26’ O; 640 m) (Anderson, 1982; Fig. 1) y de
“Tapecua” (21° 26’ S, 63° 55’ O; 1500 m)
(Salazar et al., 1994; Fig. 1) en el Departa-
mento de Tarija y de las localidades de “Flor
de Oro” (14° 33’ S, 60° 55’ O; 200 m) y “El
Refugio” (14° 45’ S, 61° 01’ O; 200 m)  en el
Departamento de Santa Cruz (Emmons, 1998;
Fig. 1).

Se considera que esta especie es muy rara y
poco conocida (Mares et al., 1989; Emmons,
1998). En la literatura reciente no se da ningún
dato sobre sus hábitos y dieta (Emmons y Feer,
1997; Anderson, 1997; Eisenberg y Redford,
1999). Por su constitución, tamaño y dentición
se ha sugerido que probablemente es “carnívo-
ra (¿insectívora?)” y que su dieta y ecología se
asemejarían a la de los insectívoros (Soricidae)
(Anderson, 1982:3). Por su parte, Da Fonseca
et al. (1996), sin mencionar fuente para sus
datos, indican que M. kunsi es insectívora /
omnívora y de hábitos terrestres.

El 1ro. de agosto y el 26 de noviembre de
2001 se obtuvieron 2 ejemplares de M. kunsi
en dos localidades del Parque Nacional y Área
Natural de Manejo Integrado Madidi
(PNANMI – Madidi), Provincia Iturralde,
Departamento de La Paz. Los 2 ejemplares
fueron capturados en trampas de barrera tipo
pit-fall  con formol al 10% y se prepararon como
pieles secas y cráneos. Los ejemplares se en-

cuentran depositados en la Colección Bolivia-
na de Fauna.

El primer espécimen fue colectado por CC y
JV en la localidad de “Alto Madidi” (13° 37’
56,2” S, 68° 44’ 27,1” O; 264 m; Fig. 1) y
corresponde a una hembra subadulta, sin em-
briones y no-lactante (CBF 7360; Tabla 1). El
segundo individuo fue obtenido por Enrique
Domic en la laguna “Pirañas” (13º 01’ 74,5"
S, 68º 51’ 18,6" O; 224 m; Fig. 1) y se trata
de un macho adulto (CBF 7435; Tabla 1).
Nuestros registros amplían el rango de distri-
bución de M. kunsi en cerca de 400 km hacia
el oeste y corresponden a un área protegida
fronteriza con Perú.

En ambas localidades, el hábitat de colecta
era un bosque tropical siempreverde con árbo-
les de 10 a 25 m de altura, matorrales de lianas,
escaso sotobosque, hojarasca de menos de 1
cm de espesor y suelo arcilloso. Entre las es-
pecies vegetales predominaban Otoba
parviflora, Virola calaphylla, Guarea guidonia,
Meliac sp., Inga nobilis y Nectandra sp.
(Orellana y Sanjinez, 2001).

IDENTIFICACIÓN DE
LAS ESPECIES

M. adusta y M. kunsi son especies documentas
en museos por escasos ejemplares. Por otra
parte, en Bolivia se presentan tres especies, M.
adusta, M. kunsi y M. osgoodi, que pueden ser
confundidas. Actualmente no existe una clave
con detalles que permita identificar estas espe-
cies, de allí la importancia de establecer ras-
gos que pueden ayudar en su reconocimiento.

M. adusta presenta pelo muy corto (ca. 3
mm); dorso uniformemente castaño oscuro, más
oscuro a partir de la región media; líneas late-
rales de demarcación inconspicuas; vientre
castaño-grisáceo oscuro; cola unicolor castaño
oscuro (Soriano, 1987; Anderson, 1997;
Emmons y Feer, 1997; Eisenberg y Redford,
1999).

M. kunsi tiene el pelo extremadamente cor-
to; dorso de color uniforme castaño intenso;
cabeza de un castaño más tostado; pelos dor-
sales con la base gris seguido de castaño y
terminados en negro; vientre castaño-naranja
claro; pelos del vientre castaño pálido en todo
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su largo; áreas entre los ojos y boca castaño-
naranja claro; mejillas naranja-rojizo intenso
sobre todo cerca de la base de la oreja; gar-
ganta amarillo tenue;  barbilla y pecho con un
tinte gris-amarillento hacia los hombros; es-
croto oscuro; región perianal y patas posterio-
res castaño-naranja claro; cola visiblemente
bicolor castaño oscuro arriba y castaño-grisá-
ceo abajo (Pine, 1975; Anderson, 1997;
Emmons y Feer, 1997; Eisenberg y Redford,
1999).

M. osgoodi tiene las siguientes medidas [ba-
sadas en el espécimen tipo y un topotipo (Doutt,
1938) y en 2 especímenes adicionales de Bo-
livia citados en Anderson (1997]: LT = 152,
154, 158, 170; C = 52, 60, 62, 75; P = 12,
14.1, 15.2, 19; O = 9, 9, 10, 11. M. osgoodi
tiene el pelo de largo mediano; dorso, cabeza
y nalgas castaño canela; lados y patas castaño
caoba; vientre castaño con pelos color gris ratón
en la base (Doutt, 1938; Eisenberg y Redford,
1999). Emmons y Feer (1997) afirman que M.
osgoodi es gris-castaño con vientre blanquecino.

DISCUSIÓN

A pesar de que en tres de las cuatro localida-
des de colecta se instalaron trampas de golpe
(Museum Special) y trampas de captura viva
(Sherman), los 4 individuos de Monodelphis
fueron capturados en trampas de barrera tipo
pit-fall. De forma similar, 5 de los 6 indivi-
duos de M. adusta capturados en Perú por Hice
(2001) fueron atrapados en trampas de ese tipo
y lo mismo ocurrió con los 11 ejemplares de
M. kunsi recientemente reportados para Brasil
(Flamarion B. Oliveira, com. pers., 17 mayo
2002). Esto sugiere que este tipo de trampas
es el más efectivo para la captura de estas
especies en los tipos de hábitats reportados.
No obstante, uno de los individuos de M. kunsi
mencionado por Emmons (1998) para el Par-
que Noel Kempff Mercado fue capturado por
Cristina Tapia y TT usando una trampa
Sherman colocada en el suelo debajo de den-
sas hierbas en una pampa termitero en la loca-
lidad de “Flor Oro”. De igual manera, en Perú,
James L. Patton colectó 6 ejemplares de M.
adusta usando trampas Victor (James L. Paton,
com. pers., 9 Mayo 2002) y Hice (2001) cap-

turó un individuo en una trampa Sherman. Es
probable que ambas especies presenten dife-
rencias en cuanto a su capturabilidad, pero
aparentemente las trampas pit-fall son efecti-
vas en la colecta de estas dos especies de
Monodelphis y por ello parece prudente suge-
rir el uso de este tipo de trampas, además de
las trampas convencionales, en inventarios de
mamíferos. Las capturas mediante trampas ins-
taladas en el suelo sugieren que estas especies
son de hábitos terrestres.

Aparentemente, M. adusta es una especie
exclusiva de bosques primarios (Tirira, 2001);
sin embargo, en Bolivia ha sido registrada en
hábitats moderadamente intervenidos y poco
perturbados. Los dos ejemplares de M. adusta
reportados por Salazar et al. (1994) para “La
Reserva” se obtuvieron en una terraza modera-
damente intervenida de un campo de bananas
a unos 30 m de un río, mientras que los 2
individuos reportados en este estudio se colec-
taron en hábitats poco perturbados. También,
un espécimen de M. adusta, colectado por J.L.
Patton en el norte de Perú, fue capturado con
la mano por un indígena Aguaruna mientras
limpiaba un plantío en un bosque secundario
(James L. Patton, com. pers., 9 Mayo 2002),
en tanto que Hice (2001) capturó sus ejempla-
res de M. adusta en tres tipos de bosques pri-
marios en Allpahuayo, Perú.

Las tres localidades conocidas en Bolivia
para M. adusta y los datos mencionados para
Venezuela (Soriano, 1987; Ramoni-Perazzi et
al., 1994) apoyan la idea de Emmons y Feer
(1997) de que esta especie es principalmente
montana y habita en bosques húmedos de
mediana elevación entre los 1.050 y los 2.200
m, conocidos en Bolivia como bosque de
yungas. Nuestro registro a 2.350 m de altitud,
es el más alto reportado hasta el momento para
esta especie. No obstante, los ejemplares de
M. adusta capturados por Hice (2001) en Perú,
provienen del bosque tropical entre los 110 m
y los 180 m de elevación, lo que representa
otro tipo de hábitat en el que se manifiesta esta
especie.

También M. kunsi ha sido encontrada en
Bolivia en una variedad de tipos de hábitats
moderadamente intervenidos y prístinos. El
holotipo se colectó en un hábitat moderada-



MONODELPHIS ADUSTA Y M. KUNSI EN BOLIVIA 129

mente perturbado (Anderson, 1982). Salazar
et al. (1994) refieren que en “Tapecua” la
barranca donde se colectó M. kunsi era un
ecosistema moderadamente perturbado con
densos arbustos, suelo con muchas rocas y
abundante materia orgánica de 10 a 12 cm de
profundidad. El hábitat del espécimen colecta-
do en “Flor de Oro”, la pampa termitero o
sabana arbustiva inundada (también conocido
como “campos y cerrados”), era moderadamen-
te intervenido. El espécimen reportado por
Emmons (1998) de  la localidad de “El Refu-
gio” fue colectado en un bosque alto semi-
siempreverde para el que no se indicó ningún
grado de intervención. Los ejemplares reporta-
dos por nosotros en este trabajo se capturaron
en el bosque prístino tropical siempreverde.

También en Brasil, M. kunsi está presente
en una variedad de hábitats que incluyen: i) el
Cerrado denso (sensu stricto), caracterizado por
presentar árboles y arbustos xeromórficos y
semideciduos con un dosel abierto y el suelo
cubierto de hierbas y pastos (Mares et al., 1989;
Flamarion B. Oliveira, com. pers., 2 abril 2002;
Bianca Carvalho, com. pers., 24 abril 2002);
ii) el Cerradão, que se diferencia del anterior
hábitat porque es un bosque semideciduo con
árboles moderadamente altos con el dosel ce-
rrado (Flamarion B. Oliveira, com. pers., 2 abril
2002; Bianca Carvalho, com. pers., 24 abril
2002); y iii) otro hábitat sobre el que no se
tienen datos, pero que no es ninguno de los
anteriormente mencionados (Flamarion B.
Oliveira, com. pers., 2 abril 2002; Bianca
Carvalho, com. pers., 24 abril 2002). En Bra-
sil, M. kunsi ha sido mencionada como una
especie conocida sólo del Cerrado (Da Fonseca
et al., 1996); sin embargo, se dispone de pocos
datos y es difícil concluir, ante la falta de más
evidencia, que esta especie esté asociada con
el Cerrado en Brasil (Flamarion B. Oliveira,
com. pers., 2 abril 2002).

Tanto M. adusta como M. kunsi han sido
consideradas por algunos autores como “espe-
cies raras”. No obstante, ningún criterio se ha
aplicado para establecer dicha designación. La
rareza de una especie es un indicador útil para
estimar su vulnerabilidad (Kattan, 1992) y por
lo tanto su mayor susceptibilidad a la extin-
ción (Rabinowitz et al., 1986; Arita et al.,

1990). Hemos intentado determinar la vulnera-
bilidad de M. adusta y M. kunsi  usando las
tres dimensiones de rareza de Rabinowitz et
al. (1986): distribución geográfica, especifici-
dad de hábitat (= tamaño de área de distribu-
ción) y tamaño local de las poblaciones; ade-
más hemos considerado la influencia del tama-
ño corporal en la rareza siguiendo una suge-
rencia de Arita et al. (1990) para los mamífe-
ros de los bosques Neotropicales. La informa-
ción sobre la distribución geográfica (número
de sitios en los que la especie está presente) y
sobre el tamaño de área de distribución donde
la especie se encuentra fueron obtenidos a partir
de la referencias para otros países (Soriano,
1987; Mares et al., 1989; Woodman et al.,
1991; Pacheco et al., 1993; Ramoni-Perazzi et
al., 1994; Emmons y Feer, 1997; Hice, 2001;
Carvalho et al., 2002; Bianca Carvalho com.
pers., 24 abril 2002; Sergio Solari com. pers.,
30 Abril 2002; James L. Patton com. pers., 9
Mayo 2002), para Bolivia (Pine, 1975;
Anderson, 1982; Salazar et al., 1994; Anderson,
1997; Emmons, 1998) y nuestros datos. He-
mos inferido el tamaño local de las poblacio-
nes basándonos en el número de ejemplares
conocidos de cada sitio. En el caso de M.
adusta se lo dedujo en base al número de ejem-
plares conocidos para Bolivia (Salazar et al.,
1994; Anderson, 1997; y nuestros datos), los
reportados para Perú (Woodman et al., 1991;
Pacheco et al., 1993; Hice, 2001; Sergio Solari
com. pers., 30 Abril 2002), los mencionados
para Venezuela y Colombia (Soriano, 1987;
Ramoni-Perazzi et al., 1994) y los estatus de
“aparentemente rara” (Emmons y Feer, 1997:
35) y “al parecer rara” (Tirira, 2001). Para M.
kunsi tomamos en cuenta nuestros datos y el
número de ejemplares reportado en la literatu-
ra para cada localidad de registro en Bolivia y
Brasil (Pine, 1975; Anderson, 1982; Mares et
al., 1989; Salazar et al., 1994; Anderson, 1997;
Emmons, 1998; Carvalho et al. 2002; Bianca
Carvalho, com. pers., 24 Abril 2002).

M. adusta y M. kunsi son especies que tie-
nen una distribución geográfica extensa (espe-
cialmente M. adusta), una especificidad de
hábitat amplia y poblaciones con pequeño ta-
maño local. Por lo tanto, ambas especies caen
dentro de la categoría de especies raras de
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“amplia distribución y baja densidad” (Arita et
al., 1990). Puesto que M. adusta y M. kunsi no
superan los 35 g de peso, tendríamos que es-
perar, de acuerdo con lo indicado por Arita et
al. (1990) sobre la influencia del tamaño cor-
poral en la rareza, que ambas especies fueran
localmente abundantes y con distribución res-
tringida. Este hecho no ocurre para M. adusta
y M. kunsi, ya que ambas especies presentan
más bien la tendencia que Arita et al. (1990)
menciona en mamíferos con un peso corporal
medio de 6.3 kg. Inicialmente pensamos que
era probable que ambas especies fueran de
difícil captura y que, por lo tanto, era posible
que estuviéramos utilizando un criterio equi-
vocado en la determinación de su abundancia
local, y por ende en la determinación de su
rareza. Pero el hecho de que en Perú se haya
capturado a M. adusta en trampas  Victor, tram-
pas Sherman, o simplemente con la mano,
debilita esta consideración, a no ser que se
sostenga que los ejemplares capturados por J.L.
Patton (com. pers.) y Hice (2001), se atrapa-
ron en una etapa particular en el ciclo de po-
blaciones de la especie o en un hábitat que la
especie prefiere. Así, lo más probable es que
en el caso de M. adusta y M. kunsi el modo en
que el tamaño corporal sirve para determinar
la rareza tenga que analizarse en relación con
otros factores ecológicos; ésto explicaría por-
qué ambas especies no pertenecen a la catego-
ría de rareza definida por el tamaño corporal y
el área de distribución. El hecho de que ambas
especies aparentemente sean “carnívoras
(¿insectívoras?)” o “insectívoras / omnívoras”
las sitúa en los niveles tróficos alto o interme-
dio, que son los que requieren un home range
grande a intermedio, y son además los más
afectados por las acciones humanas (Reca et
al., 1992).

La categoría de rareza a la que pertenecen
M. adusta y M. kunsi, “amplia distribución con
baja densidad local”, es considerada como la
más compleja en cuanto a las políticas de con-
servación y manejo que se requieren. La su-
pervivencia de este tipo de especies requiere
grandes reservas en cada sitio y por lo tanto
podría demandar una cooperación internacio-
nal que ha demostrado ser difícil (Arita et al.
1990). Afortunadamente, M. adusta y M. kunsi

pueden sobrevivir en hábitats moderadamente
intervenidos, lo cual favorece su conservación.
No obstante, mucho queda aún por conocer
acerca de la ecología, la biogeografía y la bio-
logía de estos didélfidos antes de que poda-
mos determinar su vulnerabilidad, las amena-
zas que enfrentan sus poblaciones y las mejo-
res estrategias para su conservación.
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