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RESUMEN 

La documentación ocasional de nuevos 

mamíferos en islas resulta ser un evento 

raro. En Roatán, J. Akhurst encontró una 

marmosa en febrero de 1865, a la cual 

Goldman en 1911 la reportó como una 

nueva especie de zarigüeya, asignándole el 

nombre de Marmosa ruatanica, 

posteriormente esta especie fue corrigiera 

y se determinó como M. mexicana, la cual 

está   presente en tierra firme. En la 

revisión bibliográfica realizada no 

encontramos otros registros o nuevos 

encuentros de éste didélfido en las Islas de 

la Bahía. A 155 años de aquel encuentro, 

se presenta este nuevo registro encontrado 

en el sector de West End en la isla de 

Roatán documentada por M. Madoly en 

2018. Adicionalmente en esta nota, 

resaltamos el primer registro de Marmosa 

mexicana de la isla de Guanaja, a través de 

dos ejemplares capturados por F. Elvir en 

Mangrove Bight en el año 2009, después 

de que la isla sufriera el paso del Huracán 

Mitch. 
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ABSTRACT 

Occasional documentation of new 

mammals on islands turns out to be a rare 

event. In Roatán, J. Akhurst found a 

marmosa in February 1865, which 

Goldman in 1911 reported as a new 

species of opossum, assigning it the name 

of Marmosa ruatanica. Later, this species 

was corrected and determined as M. 

mexicana, same species present on the 

mainland. In the literature review we did 

not find other records or new encounters of 

this dilefid in the Bay Islands. More than a 

century after that meeting, this new record 

was found in the West End sector on the 

island of Roatan documented by M. 

Madoly in 2018. Additionally, in this note, 

we highlight the first record of Mexican 

Marmosa on the island of Guanaja, 

through two specimens captured by F. 

Elvir in Mangrove Bight in 2009, after the 

island suffered the passage of Hurricane 

Mitch. 
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Los pequeños marsupiales didélfidos 

clasificados en principio como Marmosa 

incluyen un gran número de entidades 

superficialmente similares, que se 

distinguen de otros taxones cercanos por 

su pequeño tamaño, presencia de un 

antifaz periocular oscuro, largas colas 

prensiles y la ausencia de una bolsa o 

marsupio (Voss et al.., 2009). A pesar de 
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Cuadro 1. Línea histórica de cambios taxonómicos para M. mexicana en Islas de la Bahía 

Año/Autor Descripción 

1911-Goldman Describe la especie Marmosa ruatanica  

1917-Matschie La describe como Didelphis (Marmosa) ruatanica (según Rossi et al. 2010) 

1933-Tate La señala como M. ruatanica  

1942-Goodwin La describe como Marmosa ruatinca ruatanica 

1951-Hershkovitz La reconoce como Marmosa mitis ruatanica 

1981-Hall La nombra Marmosa robinsoni ruatanica (según Rossi et al.. 2010) 

1983 O’Connel  Reconoce como una subespecie de M. robinsoni 

1997-Raid La reconoce como M. robinsoni 

2005-Gardner La reconoce como Marmosa robinsoni ruatanica (según Rossi et al.. 2010) 

2009-Raid La nombra como Marmosa mexicana 

2010-Rossi et al. La nombra como Marmosa mexicana 

estas semejanzas, muchos de los 

organismos a los que se los denomina 

comúnmente como “marmosas” o 

“marmosinos”, son ampliamente 

reconocidos como pertenecientes a un 

grupo de organismos, estando algunos de 

sus miembros más relacionados con 

Didelphis y otras zarigüeyas mayores que 

con Marmosa en sentido estricto 

(Martínez-Lanfranco, 2019). El género 

Marmosa presenta 15 especies 

reconocidas, de las cuales nueve son 

referidas al subgénero Marmosa y seis al 

subgénero Micoureus. 

Goldman reconoció el único ejemplar de 

este didélfido en la isla de Roatán en el año 

de 1911, dándole el nombre de Marmosa 

ruatanica, y ubicando la localidad tipo 

“Ruatan Island” (Goldman 1911).  El 

ejemplar fue colectado por J. Akhurst en 

febrero de 1865. 

Históricamente, y siguiendo los 

documentos de Goldman (1911), 

Hershkovitz (1951), Rossi et al. (2010); 

O´Connel (1983), Raid (2009) y Rossi 

(2010), esta marmosa ha sido reconocida 

por los siguientes autores y cambios 

históricos por los que esta marmosa ha 

sido reconocida: 

En vista que esta especie ha sido 

escasamente reportada en las Islas de la 

Bahía, justificamos esta nota al presentar 

dos nuevos En el departamento insular.   

El día 12 de marzo del 2019, se registró 

la presencia de Marmosa mexicana por 

Mishelle Madoly quien la encontró en 

horas de la noche en el sector denominado 

West End en Roatán (16º17´12.18´´N, 

86º35´25.99´´W).  La marmosa ingresó a 

la casa posteriormente se capturó y 

fotografió.  Esta cabaña se ubica dentro de 

un sector boscoso. Dado que estaba en una 

caja de cereal, colocó a la dócil marmosa 

en un saco antes de soltarla afuera de la 

cabaña (Figura 1).   

Los encuentros en la isla de Guanaja, se 

dieron el 23 de abril del 2009, después que 

el segundo autor colocó trampas Sherman 

en una zona boscosa cercana a la localidad 

de Mangrove Bight (16°29´47.31´´N, 

85°52´29.97´´W), utilizando mantequilla 

de maní y avena como cebo.   

El encuentro se dio en dos trampas con 

dos ejemplares de Marmosa 

correspondiendo a un macho y una 

hembra.  La identificación se determinó 

por evaluación de las características 

externas y medidas morfométricas del 

ejemplar, así como el patrón del antifaz 

periocular oscuro.   

En la búsqueda documental, no logramos 

encontrar otros registros publicados de 

Marmosa mexicana en la isla de Roatán, 

de tal manera que el único registro es el 

publicado por Goldman en 1911.  Este 

nuevo registro en la isla de Roatán es el 

segundo a más de cien años de su primer 

encuentro. Lamentablemente Goldman no 

expresa el sitio exacto del encuentro del 
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ejemplar en la que se reportó en 1911, ya 

que solo se etiquetó como “Ruatan Island”.  

Con relación al registro en Guanaja 

(figura 2) tampoco logramos encontrar 

reportes publicados, por lo que esta nota 

representa realmente el primero. Es 

posible que estos arribos se dieron por 

causa de tormentas tropicales o huracanes, 

así como también por el comercio aéreo y 

marino. No se descarta que la especie este 

acá desde tiempos prehispánicos. 

 

 
Figura 1. Fotografía de Marmosa mexicana, West 

Bay, Roatán. Foto de Mishelle Madoly, 2018. 

 

 
Figura 2: Marmosa mexicana, antes de su 

liberación. Mangrove Bight, Guanaja, 2009. 
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