
Los marsupiales se originaron en América 

del Norte y de allí migraron a América 

Central , América del Sur y a Australia. 

Solamente en América del Sur existen 75 

especies de marsupiales de las 240 que 

existen en todo el mundo  

Marsupiales 

Las comadrejas Distribución de marsupiales 

Se caracterizan por no presentar placenta durante el                                                                         

desarrollo embrionario , por eso permanecen muy                                                                           

poco en el interior de la madre (la comadreja sólo                                                        

13 días) y completa el crecimiento  fuera, algunos                                                           

dentro de una bolsa que se llama marsupio, (presente en la mayoría de 

ellos) de allí el nombre Marsupiales. (Algunas especies realizan el 

recorrido hasta la bolsa en solamente 16 segundos) 

Las comadrejas son animales tanto  terrestres como arborícola,                                                     

aunque una especie en este grupo es semiacuática.                                                                  

Son de hábitos nocturnos  y su alimentación es omnívora                                                      

Tienen un metabolismo menor que los mamíferos placentados por lo cual 

necesitan un 30% de calorías diarios menos   que ellos.   

Los bebés pueden permanecer con la madre hasta los 3 meses de edad                         

Su expectativa de vida es de 3 años. La más conocida en nuestro país es 

la comadreja overa de mayor tamaño, pero la mayoría de las comadrejas 

entran en la palma de una mano 
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Marmosa del Chaco                                         
Gracilinanus agilis chacoensis  

Es discutido su status en Uruguay  

(D’Elia 2006) 

Su peso es de 30 gr 

Carece de bolsa  Se alimenta 

principalmente de escarabajos y 

mariposas 

Si bien los más conocidos son los marsupiales australianos como los 

canguros o koala, en  Uruguay encontramos 6 especies:  

Comadreja Mora 
.                       

Didelphis albiventris 
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Solitaria, 

generalista, (se 

adapta a diferentes 

ambientes). Es una 

de las comadrejas 

de mayor tamaño.  

Su alimentación es 

omnivora 

Comadreja Colorada Grande                          
Lutreolina crassicaudata 

crassicaudata 

Es la segunda en tamaño, pudiendo 

pesar cerca de 1 kg.Soltaria, 

nocturna, trepa y nada bien, habita 

zonas inundables. No se conoce bien 

el desarrollo del marsupio en las 

hembras, ya que se han encontrado 

crías en nidos No tiene bolsa sino 

pliegues laterales.  
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 Cuica de Agua                              
Chironectes minimus 

bresslaui  

Habita en áreas de 

ríos y lagos dulces. 

Solitarios, activos en 

la noche, vive en una 

guarida subterránea 

con una abertura 

apenas sobre la línea 

de agua  Se alimenta 

sobre todo de 

cangrejos, pescado, 

ranas, y vegetación y 

fruta posiblemente 

acuáticas.  

Marmosa Enana                                   
Thylamys pusillus 

pusillus 
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Las comadrejas 

pertenecientes a este 

género se caracterizan 

por no tener marsupio, 

ser de hábitos solitarios 

y nocturnos 

Comadreja Colorada Chica                                              

Monodelphis (Minuania) dimidiata 

Animales omnìvoros, 

principalmente insectívoros, que 

alcanzan los 150 gr los machos y 

70 gr las hembras Habita 

pastizales. En los departamentos 

de Montevideo, incluyendo el 

Parque Lecocq, Colonia, 

Canelones, San Jose y Maldonado: 

Se encuentra amenazado de 

extinción. 

Se observa más frecuentemente 

desde fines de verano a mediados 

de invierno 

Carece de marsupio  

Fue descrita por primera vez para 

la ciencia por Charles Darwin en su 

pasaje por el departamento de 

Maldonado 
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