FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA

Nombre Científico

Nombre Común

Dromiciops glirioides Thomas, 1894

Monito
del
monte,
chaimaihuen, kod-kod

Familia: Microbiotheriidae
Sinonimia
Dromiciops australis
Antecedentes Generales
Es un marsupial arbóreo, endémico de los bosques templados lluviosos de
Chile y Argentina. Es el único representante viviente del Orden Microbiotheria, y
se encuentra más emparentado con los marsupiales australianos que con los
americanos (Springer et al. 2008). Considerado un fósil viviente es el más
primitivo de todos los marsupiales (Palma & Spotorno 1999, Westerman &
Edwards1991). Actualmente se reconocen dos subespecies, D. gliroides
gliroides en la isla de Chiloé, que más oscura y presenta cola más corta que la
del continente, y D. gliroides australis en la parte continental (Marshall 1978),
Jiménez 2005, Pine et al. 1979). Se caracteriza por un pelaje denso y corto, de
coloración parda en el dorso, más claro y café-amarillento en los flancos y
blanquecino ventralmente. La cara es muy llamativa, no sólo por sus enormes
ojos, que denotan su mayor actividad crepuscular y nocturna, sino que también
por su coloración que muestra una máscara más oscura alrededor de los ojos.
Sus orejas son redondeadas y cortas. Posee en cambio una cola larga, prensil
y cubierta de pelos, que se aprecia más gruesa en su base. Sus manos y pies
son muy hábiles y, de hecho, posee pulgar oponible en la extremidades
traseras lo que junto a su cola prensil lo convierte en un ágil trepador (Miller &
Rottmann 1976, Mann 1978, Iriarte 2008, Muñoz-Pedreros & Palma 2009). Los
individuos juveniles miden entre 12 y 18 cm, mientras que los adultos pueden
medir hasta 26 cm, la cola representa casi el 50% de la longitud total del cuerpo
y el diámetro de la misma varía durante el año, ya que se hace más gruesa al
final del verano y comienzos del otoño como estrategia de almacenaje de grasa
como reserva durante el período de hibernación. El peso de un individuo
promedio puede variar entre 16 y 31 g. Poseen extremidades y dedos
diseñados para el hábito arbóreo, con pulgares opuestos, uñas cortas y
cojinetes plantares que le permiten trepar fácilmente por las ramas (en especial
las delgadas, entre 1 y 10 cm de diámetro), por lo que reciben el denominativo
de “monito”, a pesar de ser un marsupial. A pesar de ser arborícola y contar con
estrategias conductuales y características morfológicas para aprovechar el
dosel y la estructura tridimensional del bosque, el monito del monte también se
desplazan al nivel del suelo, lo cuál ha sido comprobado mediante capturas
directas (Fontúrbel 2009) y por su presencia en la dieta de zorros y otros
animales que forrajean a nivel del suelo (Rau et al. 1995). Tiene una dieta
omnívora compuesta de insectos, huevos (Jiménez & Rageot 2009) y una
variedad de frutos carnosos, como copihue (Lapageria rosea), arrayan macho
(Raphitamnus spinosus), maqui (Aristotelia chilensis) y el quintral (Tristerix
corymbosus) (Quijano 2008, Amico et al. 2009). Esta última, una planta parásita
considerada como especie clave en los bosques templados por proveer de
alimento a diferentes especies durante todo el año (Amico & Aizen 2000). El
monito del monte participa activamente de la regeneración del bosque nativo,
siendo el único dispersor mutualista de esta especie parásita y, muy
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probablemente, cumpliendo esta misma función con otras especies de
importancia para los bosques Australes del Sur de Chile y Argentina. Crían
durante la primavera austral, es en este tiempo cuando se les ve en parejas.
Las madres paren de uno a cuatro cachorros. Posee una bolsa marsupial
pequeña, aunque bien desarrollada, con cuatro mamas en su interior. Al igual
que otros marsupiales, su ciclo reproductivo es muy interesante, con
apareamiento a inicios de primavera, luego de lo cual se desarrolla una
gestación intrauterina, producto de la cual nacen 2 a 4 crías no completamente
desarrolladas que migran hacia el interior de la bolsa marsupial donde
permanecen por unos 60 días fuertemente adheridas a un pezón. Luego de
abandonar la bolsa permanecen otro mes bajo la protección del nido construido
por la madre. Ambos géneros alcanzan la madurez a los dos años (Miller &
Rottmann 1976, Mann 1978, Iriarte 2008, Muñoz-Pedreros & Palma 2009).
Se ha descrito que D. gliroides es depredado por rapaces como el concón (Strix
rufipes) y los zorros (Pseudalopex griseus o zorro chilla, P. culpaeus o zorro
culpeo y P. fulvipes o zorro de Darwin). Probablemente también formen parte
de la dieta de la güiña (Oncifelis guigna), quique (Galictis cuja) y chuncho
(Glaucidium nanum) (Jiménez 2005). Se ha demostrado simpatría con otras
especies de roedores introducidos similares en tamaño, como Rattus
norvegicus (Lobos et al. 2005), Rattus rattus y Mus musculus asociados a
habitaciones humanas (Kelt 1999), sin embargo, la presión negativa sobre la
frágil comunidad de micromamíferos nativos es insospechada y perturbadora
(Jaksic 1998).
Distribución geográfica (extensión de la presencia)
Esta especie se distribuye mayormente en Chile, desde la Reserva Nacional
Los Queules (35º59’S 72º41’W) hasta la Isla de Chiloé (44º00’S 74º21’W),
estando presente también en Argentina, en el sector del Lago Nahuel Huapi y
la cordillera (Marshall 1978, Saavedra & Simonetti 2001, Lobos et al. 2006). Sin
embrago, existirían indicios de su presencia dentro del Parque Nacional
Laguna San Rafael, donde restos óseos han sido encontrados en fecas de
güiña (JC Torres-Mura, comunicación personal, 2006). En Argentina la
distribución está restringida a las Provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut
(Pareda 2002, Martin 2003). Su distribución actual se estima en 181.503 km2,
de acuerdo a cálculos en base a coberturas digitales de NaturServe (2009), de
los cuales 131.427,04 km2 (72,41%), corresponden a Chile (ver mapa). Cofré y
Marquet (1999) estiman un rango de distribución de 100.000 km2.
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y
estructura poblacional
Actualmente no existen cuantificaciones del tamaño poblacional estimado para
el rango de distribución de D. gliroides. Las estimaciones de abundancia
relativa, tanto en Chile como en Argentina muestran valores entre 10 y 21
ind/há (Rodríguez-Cabal et al. 2007, Fontúrbel et al. 2009, Franco et al. 2009).
Esta especie produce una sola camada por año, con un ciclo poblacional bien
definido según la época del año (Muñoz-Pedreros et al. 2005, Quijano 2008). La
estructura poblacional estimada en base a un estudio en Chile y Argentina
(véase Quijano 2008 y Rodríguez-Cabal 2008 para mayor detalle) muestra que
la proporción de machos, hembras y juveniles tiene una variación temporal
importante, siendo los machos más abundantes en primavera y al inicio del
verano (~50% de la población en enero) decreciendo a menos de la mitad para
principios del otoño, mientras que la proporción de hembras se mantiene
relativamente constante, pero la proporción de juveniles se triplica entre enero y
marzo, hacia el final del verano. La variación intersexual en las capturas al inicio
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del período reproductivo (septiembre-octubre), podría estar relacionado con las
estrategias fisiológicas y costos energéticos relacionados con la entrada y
salida de la hibernación. En muestreos realizados a inicios de la primavera
(septiembre) se capturaron solamente adultos jóvenes, mientras que en
muestreos hacia fines de la primavera (noviembre-diciembre) se capturaron
adultos reproductivos, incluyendo hembras con embriones (Fontúrbel, datos no
publicados). Finalmente, se registra que el período de cuidado parental puede
durar hasta fines de abril, lo cuál ha sido comprobado a través de capturas
directas de madres con crías tanto en Argentina (Rodríguez-Cabal 2008) como
en Chile (Franco et al. 2009). Cofré y Marquet (1999) infieren una densidad
promedio cercana a 750 ind/km2 (inferido a partir del peso y del tamaño
corporal).
Tendencias poblacionales actuales
No existe un valor disponible en la literatura del tiempo generacional, sin
embargo Mann (1958) señala que alcanzan la madurez sexual a los dos años
de edad.
Aunque sin entregar datos Díaz & Teta (2008) consideran que la población de
D. gliroides está decreciendo, sin embargo son necesarios esfuerzos
adicionales de muestreo para determinar la situación a lo largo del rango de
distribución de la especie y no de sitios puntuales de estudio como se ha venido
realizando hasta ahora. También es importante mencionar que es posible que
estimaciones anteriores estuvieran sesgadas por un artefacto de muestreo y
reporten valores de abundancia inferiores a los que realmente existen. Por esta
razón es recomendable realizar los muestreos empleando una metodología de
captura adecuada para esta especie (Fontúrbel & Jiménez 2009). En trabajos
recientes realizados en diferentes localidades del Sur de Chile, se ha tenido en
cuenta esta consideración metodológica (Quijano 2008, Franco et al. 2009).
Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)
Habita bosques nativos húmedos de la cordillera de la Costa, la depresión
intermedia y la cordillera de Los Andes, hasta los 1.840 m (Muñoz-Pedreros &
Palma 2009). Su hábitat son los bosques templados de Nothofagus sp.,
principalmente bosque valdiviano con quilas (Ojeda & Giannoni 2000, Rau &
Muñoz-Pedreros 1985, Meserve et al. 1982) y donde la perturbación es escasa
(Jiménez 2005, Gallardo 1978). Datos obtenidos mediante transectos
altitudinales sugieren mayor abundancia de D. gliroides en bosques de altura
que en bosques costeros (Patterson et al. 1989). En Argentina solamente habita
los bosques lluviosos adyacentes a los Andes (Hershkovitz 1999, Marshall
1978, Martin 2003). Dentro del bosque, parece ser una especie generalista en
cuanto a hábitat, encontrándose en una diversidad de bosques, desde los
diversos bosques costeros hasta los bosques de altura más pobres, pero
siempre con abundante sotobosque. Un estudio reciente de ecología espacial y
preferencia de hábitat (Fontúrbel et al. 2009) mostró que D. gliroides tiene un
ámbito de hogar promedio de 1,6 ± 0,6 ha (media ± DE). Estos datos son
similares a los obtenidos por Franco (2009) en las cercanías de la ciudad de
Valdivia (Franco 2009), encontrando que el ámbito de hogar de Dromiciops
gliroides es de 1,3 ± 0,4 ha para hembras y 1,5 ± 0,6 ha para machos. Así
mismo, los resultados de este estudio revelaron un alto nivel sobreposición
espacial tanto para el ámbito de hogar como para las áreas núcleo, indicando
que D. gliroides es una especie gregaria y poco territorial, ya que casi en todas
las ocasiones los individuos fueron localizados en el mismo lugar o en sitios
cercanos, tanto en la noche cuando están activos interactuando y forrajeando,
como durante el día, cuando descansan formando grupos de hasta 6 individuos
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en nidos dentro del bosque. Finalizando el verano es común encontrar grupos
de madres con crías, lo cual indicaría un componente importante de familiaridad
y cuidado parental en esta especie (Franco 2009). Estudios de uso y selección
de hábitat mostró que D. gliroides utiliza el bosque maduro en primer lugar,
seguido del renoval; usa muy poco los matorrales y evita cruzar por espacios
abiertos (praderas), sin embargo las áreas núcleo, de 12 individuos rastreados
por telemetría se ubicaron mayormente en ambientes de bosque maduro
(>80%) (Fontúrbel et al. 2009). A la fecha, no se tiene una cuantificación a
escala macroscópica de la ocupación (presencia/ausencia) ni de las densidades
poblacionales en los parches de bosque nativo dentro de su rango de
distribución. Otro estudio comprobó, a través de modelos predictivos, que la
presencia de D. gliroides está asociada a bosque maduro con presencia de
Nothofagus-Chusquea manteniéndose hasta hoy la asociación propuesta por
(Hershkovitz 1999). Sin embargo la heterogeneidad, complejidad y estructura
del sotobosque dentro del bosque adulto son los factores que determinan
predominantemente la abundancia y presencia de D. gliroides, siendo uno de
los componentes más importantes la presencia de quila (Chusquea
valdiviensis), especies de epífitas, enredaderas y especies vegetales con frutos
carnosos como quintral (Quijano 2008). No existe estimación del área de
ocupación, pero el amplio rango de distribución y hábitat que ocupa la especie
permite suponer que el umbral de UICN es ampliamente superado para la
especie.
Principales amenazas actuales y potenciales
Debido a la extensa destrucción de su hábitat original y a su reemplazo por
campos agrícolas y plantaciones forestales exóticas, gran parte de sus
poblaciones se encuentran amenazadas (Lobos et al. 2005). Solamente han
sobrevivido poblaciones fragmentadas en la depresión intermedia (C SmithRamírez, comunicación personal) y la cordillera de la Costa, en tanto que
poblaciones de mayor tamaño se encontrarían aledañas a la Cordillera de los
Andes (Jiménez 2005). Kelt (1999) midió abundancias de micromamíferos en
fragmentos remanentes de bosque Valdiviano rodeado de plantaciones
forestales exóticas y praderas para ganado en la Décima Región en dos años
seguidos (1985 y 1986), estableciendo disminución del número de individuos
por fragmento y disminución de fragmentos con individuos presentes. La
principal amenaza del monito del monte es la pérdida de su hábitat. Es una
especie fuertemente asociada a formaciones de bosque nativo y de manera
especial a especies arbóreas (Nothofagus sp., Araucaria araucana), a algunas
mirtáceas (Hershkovitz 1999), a especies vegetales de frutos carnosos con los
que se alimenta y especialmente al bambú nativo Chusquea spp., el cual le
provee del principal material para construir los nidos. D. glirioides también
depende de elementos y características clave del hábitat, como son la
presencia de musgos, la densidad de ramas delgadas (<5 cm de diámetro), la
cobertura del dosel y sotobosque y la presencia de tocones y troncos caídos
(Kelt 2006, Quijano 2008). La rápida pérdida y fragmentación del bosque nativo
a una tasa de 4,5% anual (Echeverría et al. 2006) se constituye en una de las
principales amenazas para esta especie, puesto que si bien es capaz de habitar
en ambientes de renoval con cierto grado de perturbación antrópica, está
ausente en fragmentos de <5 ha y no es capaz de dispersarse por ambientes
abiertos como praderas o caminos sin vegetación (Fontúrbel et al. 2009), lo que
genera, para esta especie problemas de conectividad a escala de paisaje y una
alta probabilidad de extinción local en fragmentos pequeños que quedan
aislados.
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Estado de conservación histórico
En el marco del Simposio de Vertebrados Terrestres (1987) la subespecie D.
gliroides fue clasificada en la categoría Rara (Glade 1993).
En 1998, la especie fue catalogada como Rara por el Reglamento de la Ley de
Caza.
Cofré & Marquet (1999) clasificaron a esta especie como Vulnerable
En 2007 fue clasificada como Insuficientemente Conocida (Decreto Nº 151 de
2007 de MINSEGPRES), debido a que se sospechó una situación de
amenazada, pero no se contó la información suficiente para discernir entre las
clasificaciones En Peligro o Vulnerable.
A nivel internacional la especie está clasificada por UICN en la categoría “Casi
Amenazado” (Díaz & Teta 2008), con la siguiente justificación:
“Esta especie es considerada como Casi Amenazada a la luz de una
disminución de las poblaciones inferidas desde la modificación de hábitat
debido a actividades agrícolas y forestales. Casi calificaría como
amenazada por criterio A. Información adicional es necesaria sobre
distribución, área de ocupación y efectos de las numerosas amenazas
sobre las poblaciones de esta especie, toda vez que podría estar más
amenazada de lo actualmente sospechado. Esta especie está restringida
a un tipo de hábitat que está siendo fuertemente explotado, por lo que
debiera ser monitoreada.”
Acciones de protección
La caza y captura de esta especie se encuentra prohibida en Chile debido a las
disposiciones de la Ley de Caza y su Reglamento.
Propuesta de Clasificación según RCE
En el marco del Séptimo Proceso de Clasificación de Especies, el Comité de
Clasificación concluye incluir a la especie en la categoría:
CASI AMENAZADA (NT)
Dado que:
NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en
alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la
Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable).
Se considera que al seguir operando las amenazas actuales, Dromiciops
glirioides estaría próxima a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga,
en el futuro.
Experto y contacto
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Imágenes

Fuente: UICN Redlist
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Libro especies amenazadas de Chile (CONAMA 2009)

Mapa de distribución de Dromiciops gliroides (elaboración propia, Forfúntel y Franco).
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