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RESUMEN. El uso de la cola por parte de marsupiales neotropicales para transportar material de anidación está poco 
documentado. Para Didelphis aurita este comportamiento ha sido descripto recientemente para Brasil y aquí se presentan varias 
fotografías obtenidas con cámara trampa que lo confirman para Argentina. 

ABSTRACT. RECORD OF THE USE OF THE TAIL BY THE BLACK-EARED OPOSSUM (Didelphis aurita) TO 
TRANSPORT VEGETAL MATERIAL. The use of the tail by neotropical marsupials to transport nesting material is poorly 
documented. For Didelphis aurita this behavior has been recently described for Brazil and here we present several photographs 
obtained with camera trap that confirm it for Argentina. 
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INTRODUCCIÓN

En los marsupiales del Neotrópico la cola prensil pa-
rece ayudar, de manera significativa, en la marcha, en 
el uso de recursos y del sustrato y en el apareamiento 
(Valtierra-Azotla y García, 1998; Lunde y Schutt, 1999; 
Delciellos y Vieira, 2006, 2009), así como también en 
forma importante en la anidación (Dalloz et al., 2012). 
De hecho, Dalloz et al. (2012) mencionan la existencia 
de evidencias del uso de la cola para recoger material 
para la anidación en Caluromys philander en vida sil-
vestre. Por otra parte, se documentó el mismo compor-
tamiento en Monodelphis domestica y M. dimidiata, 
pero en ejemplares de laboratorio (Unger, 1982; Gon-
zález y Claramunt, 2000; Wilkinson et al., 2010). 

Este comportamiento había sido citado en el departa-
mento Antioquía, Colombia (Delgado et al., 2014) para 
Metachirus nudicaudatus y para Didelphis marsupialis, 
una especie afín, a punto tal que antiguamente se consi-

deraba a D. aurita como una subespecie de aquella has-
ta que estudios morfométricos y genéticos validaron su 
designación como especie plena (Cerqueira y Lemos, 
2000; Patton et al., 2000; Cerqueira y Tribe, 2008). 

Delgado et al. (2014) indicaron que los registros de 
uso de la cola para el resto de las especies neotropicales 
son “confusos, incompletos y contradictorios”, sin cer-
teza sobre la identidad taxonómica de las especies que 
presentan este comportamiento ni qué objetos trans-
portan ni con qué finalidad. Posteriormente Pereira y 
Schlindwein (2016) registraron el uso de la cola para 
recoger material vegetal en individuos silvestres de D. 
albiventris, mientras que para la misma especie Bian-
chini et al. (2020) comprobaron en ejemplares cautivos 
la colecta y traslado de diversos materiales a sus ma-
drigueras utilizando su cola prensil. Por otra parte, para 
América del Norte, el uso de la cola para acarrear hojas 
como material de anidación está muy bien documenta-
do para Didelphis virginiana (Wilemon, 2008).
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RESULTADOS

En el marco de su Programa de Monitoreo Poblacional 
de Yaguaretés en la Argentina (ProMoPYA), desde el año 
2016, la Fundación Red Yaguareté desarrolla un moni-
toreo constante de yaguareté (Panthera onca) en varios 
sitios de la provincia de Misiones mediante la utilización 
de cámaras trampa. Estas cámaras registran, además, a 
las distintas especies que habitan el lugar, por lo que no 
es inusual que se obtengan capturas de especies escasas o 
bien que se registren comportamientos poco frecuentes o 
raramente documentados en la bibliografía. 

Parte de nuestros monitoreos se llevan a cabo en el 
Parque Provincial Urugua-í, que protege unas 84.000 
ha de Selva Paranaense, en los departamentos Gral. 
Belgrano e Iguazú (Rolón y Chebez, 1998). Allí, el día 
24 de diciembre de 2018, a las 19:57 hs se obtuvieron 
mediante cámaras trampa una serie de fotografías de un 
marsupial del género Didelphis.

Analizando las fotografías se observó que el animal 
captado presenta un aspecto similar a la comadreja ove-
ra (Didelphis albiventris), pero su pelaje es más negruz-
co, entremezclado con algunos tonos más claros, que 
carece de los pelos largos, hirsutos y espaciados con las 
puntas blancas característicos de aquella y, sobre todo, 

que presenta orejas oscuras (Massoia et al., 2000; Ca-
nevari y Vaccaro, 2007; Massoia et al., 2012), por lo 
que se atribuyó el registro a una comadreja de orejas 
negras (Didelphis aurita).

Esta especie, también conocida como comadreja 
negra (“mbicuré-hú” en guaraní) habita en el este de 
Brasil, sudeste de Paraguay y la provincia de Misiones 
en Argentina (Gardner en Wilson y Reeder, 1993) y, en 
nuestro país, ha sido categorizada como Preocupación 
Menor (Chemisquy et al., 2019). 

La secuencia de fotos muestra a un ejemplar recorrien-
do el suelo de la selva (Foto 1), con el marsupio abul-
tado, transportando material vegetal con su cola prensil 
enrollada sobre un notable manojo de hojas y ramitas 
(Fotos 2, 3 y 4). Se presume que los vegetales trasla-
dados podrían ser utilizados para acondicionar su nido.

Específicamente para Didelphis aurita, este compor-
tamiento se describió para el departamento São Paulo, 
Brasil (Ferreira Monticelli y Gasco, 2018) pero no se 
encontró en la bibliografía disponible observaciones 
previas de esta conducta para nuestro país. Se entiende 
entonces que ésta sería la primera evidencia registrada 
en Argentina del uso de la cola en D. aurita para la re-
colección y transporte de materia vegetal en el medio 
silvestre.

Foto 1. Comadreja de orejas negras transportando material vegetal con su cola. Foto: Red Yaguareté.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 322 (2021): 1-4

3

Fotos 2, 3 y 4. Detalle de tres capturas fotográficas donde puede verse claramente a Didelphis aurita acarreando vegetales 
con su cola prensil. Fotos: Red Yaguareté.
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