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RESUMEN 

Los registros del tacuazín café 

Metachirus nudicaudatus son 

extremadamente escasos en el norte de 

Centroamérica.  En esta nota se describe 

un segundo encuentro para Honduras, y el 

primero para el departamento de Atlántida 

en la costa Caribe de Honduras. 

 

PALABRAS CLAVES: nuevo registro, 

tacuazín café de cuatro ojos, departamento 

de Atlántida. 

 

ABSTRACT 

The Brown Four-eyed Opossum 

Metachirus nudicaudatus records are 

extremely scarce in northern Central 

America. This note describes a second site 

for Honduras, and the first for the 

department of Atlántida on the Caribbean 

coast of Honduras. 

 

KEY WORDS: new record, four-eyed 

coffee tacuazín, department of Atlántida. 

 

La familia de los Didélfidos es ancestral 

y está representada por 14 especies en 

Centroamérica, ocho de ellos registrados 

en Honduras. La especie Metachirus 

nudicaudatus se encuentra presente desde 

México (Chiapas) hasta Argentina 

ocupando ecosistemas de tierras bajas 

hasta los 1200 m de elevación (Smith 

2008). Aunque Goodwin (1942) y Reid 

(2009) lo mencionan como probable, fue 

hasta 2015 su primer registro en Honduras 

(Mérida y Cruz, 2016). 

M. nudicaudatus es una especie terrestre, 

netamente nocturna que puede tener un 

ámbito de hogar de más de 8 ha (Moraes-

Junior 2004), es de mediana talla, como un 

gato doméstico, que puede alcanzar los 

300 gramos, y una talla HB promedio en 

machos de 240 mm (Smith 2008). 

El día 16 de octubre, el tercer autor 

encontró un ejemplar muerto en horas de 

la mañana en las orillas del Río Santiago, 

en el departamento de Atlántida, en las 

coordenadas geográficas 15°35´30.6” N, 

87°03´43.7” O; a una elevación de 143 

m.s.n.m. (figura 1).  El espécimen fue 

identificado por el segundo autor y 

confirmado por el primero con base a las 

características externas del animal (figura 

2). Este nuevo sitio está ubicado 240 km al 

Oeste del primer registro mencionado por 

Mérida y Cruz (2016).   

M. nudicaudatus se diferencia de 

Philander opossum porque M. 

nudicaudatus no presenta bolsa marsupial. 

Otra diferencia fácilmente identificable 

fotográficamente es su coloración café  
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Figura1: Mapa de Honduras mostrando el nuevo sitio de encuentro de M. nudicaudatus (marcado con una 

estrella) ubicado a 240 km lineales al Oeste del primer sitio de encuentro (triángulo negro). 

 

 
Figura 2. Ejemplar encontrado muesto de Metochirops mudicaudatus encontrado en la cuenca del Río 

Santiago (Foto: Older Rodríguez) 
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claro grisáceo. Las manchas 

supraoculares, mejillas y machas en las 

bases de las orejas, cuello y antebrazos son 

de tonalidad café naranja. 

Este nuevo sitio es parte de una 

plantación de cacao dentro de la cuenca del 

Rio Santiago el cual drena sus aguas hacia 

el Mar Caribe. La región posee una amplia 

cobertura boscosa del denominado Bosque 

muy húmedo tropical, caracterizado por 

bosques latifoliado de alta pluviosidad.  

Son de hábitos insectívora-omnívoros, 

aunque su dieta es más insectívora.  Sosa-

Bartuano (2016) comenta que es un 

consumidor de frutos estacionales caídos. 

El hábito frugívoro de M. nudicaudatus se 

ha asociado con una alta disponibilidad de 

frutos durante los meses lluviosos (Lessa y 

Geise 2014).   Es muy probable que este 

marsupial se alimente de las frutas caídas 

de cacao, sin embargo, esto está aún por 

confirmar ya que no hay información del 

consumo de esta fruta en el registro 

documental.   

Este marsupial no posee un nombre 

vernáculo en Honduras y en el sector de 

Río Santiago lo creen una comadreja, 

nombre local con el que también se le 

conoce al Philander oposum (Marineros et 

al. 2015). 

Finalmente, es preciso mencionar sin ser 

concluyentes, que los escasos reportes de 

este marsupial al norte de Centroamérica 

pueden arrojarnos una idea de la crítica 

población que habita en estos bosques y su 

mal estado de conservación de la especie. 

Esto no sería coincidente con la evaluación 

en la lista Roja de la UICN que lo califica 

como LC (Brito et al., 2015), término que 

no aplica para Honduras, Guatemala y 

Chiapas. 
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