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El monito del monte extiende 
su territorio y se acerca al sur
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El monito del monte es 
un marsupial endémico de 
América del Sur, difícil de 
capturar y de hábitos noctur-
nos, que es reconocido como 
un “fósil viviente”, por ser el 
único representante vivo del 
orden Microbiotheria, grupo 
ancestral de los marsupiales 
australianos, fue fotografi ado 
por ocho cámaras trampas, 
alcanzando 43 registros muy 
claros de su existencia entre 
Chaitén y Futaleufú.

Se creía que el monito 
del monte o Dromiciops gli-
roides, sólo se encontraba 
entre Cauquenes y Quellón, a 
ambos lados de la cordillera, 
restringido al bosque templa-
do pero, un reciente estudio 
realizado por los investiga-
dores Esteban Oda, Mauricio 
Soto y Roberto Nespolo, los 
tres del Instituto de Ciencias 
Ambientales y Evolutivas 
de la Universidad Austral 
de Chile; Gloria Rodríguez, 
de la Universidad de Chile; 
y Francisco Fontúrbel, de la 
Pontifi cia Universidad Cató-
lica de Valparaíso, actualiza a 
nivel mundial la información 
de esta especie.

“En este estudio presen-

tamos los registros más aus-
trales de la distribución del 
monito del monte. Más allá de 
los límites de la Ecorregión de 
la Selva Valdiviana. Con esto 
se extiende en 100 kilómetros 
la distribución de esta espe-
cie hacia el sur”, comentó el 
investigador Esteban Oda, 
quién fue el primero en con-
fi rmar el hallazgo al revisar 
las memorias de las cámaras 
trampas. Luego de eso, tomó 
su teléfono muy contento y 
nervioso por el descubrimien-
to y avisó por WhatsApp al 
doctor Roberto Nespolo, líder 
en la investigación de esta 
especie, quien compartió la 
alegría y coordinó al equipo 
para desarrollar nuevas in-

vestigaciones en la zona.
 “Fue una tremenda ale-

gría” comentó Nespolo, do-
cente del programa de Docto-
rado en Ecología y Evolución 
de la UACh quien explicó que 
el rango donde vive una espe-
cie representa el conjunto de 
factores bióticos y abióticos 
que permite su sobreviven-
cia y reproducción. Así, con 
esto se confi rma la estrecha 
relación de D. gliroides con 
el microambiente proporcio-
nado por el bosque templado 
lluvioso o “bosque valdivia-
no”. Es evidente -comenta 
Nespolo- que los registros 
históricos dependen del es-
fuerzo de los investigadores 
en llegar a zonas remotas. En 

Estudio detecta extensión 
en el rango de distribución 

del monito del monte
- Entre Chaitén y Futaleufú, gracias a cámaras trampas, se registró 

por primera vez la presencia de este marsupial chileno.

La imagen nocturna muestra abajo, a un ejemplar de monito del monte, en Futaleufú, Región de Los Lagos.

El monito del monte es una especie en peligro de extinción, 
y el año pasado, Carabineros rescató un ejemplar que se 
hallaba en una leñera, en la comuna de Lautaro.

El monito del monte se mueve con mucha agilidad y rapidez por el bosque, e incluso los 
ejemplares adultos pueden llegar a saltar hasta 60 centímetros horizontalmente.

Los investigadores recomiendan que 
continúen las exploraciones de esta 

especie ícono de la fauna chilena más 
allá del límite sur que se ha informado 
en la publicación y destacan para este 
propósito el uso de cámaras trampas



este caso, es muy probable 
que ocurran nuevos hallazgos 
dado la extensión geográfica 
del bosque valdiviano.

Para el monito del monte, 
“la actividad comienza entre 
las 19 horas y termina a las 7 
de la mañana, algo similar a 

lo que sucede en la selva val-
diviana. Pero con una cúspide 
de actividad más estrecha” 
contó el investigador de la 
UACh, también explicó que se 
desconoce cómo responden a 
los cambios de temperatura, 
la mayor cantidad de pre-

cipitaciones y noches más 
frías, al mismo tiempo hay 
diferencias en composición 
del bosque, lo que potencial-
mente cambia la alimentación 
de esta especie en los nuevos 
puntos identificados.

Los investigadores reco-

miendan que continúen las 
exploraciones de esta especie 
ícono de la fauna chilena más 
allá del límite sur que se ha 
informado en la publicación y 
destacan para este propósito 
el uso de cámaras trampas.

Estos hallazgos están en-
marcados en un programa 
de investigación financiado 
por Fondecyt que aborda 
diversos aspectos de la dis-
tribución presente y pasada 
de D. gliroides, resultados 

que preliminarmente sugie-
ren que esta especie es más 
antigua de lo que se creía, 
y es indiferenciable de Mi-
crobiotherium, género fósil 
del Mioceno medio (hace 20 
millones de años).
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La termografía de terreno permitió detectar la presencia de estos marsupiales chilenos.

Posee un tacto y olfato exquisitamente desarrollados. Tiene muy buen oído y posee órga-
nos auditivos bien desarrollados 

“En este estudio presentamos los registros más australes 
de la distribución del monito del monte. Más allá de los 

límites de la Ecorregión de la Selva Valdiviana. Con esto se 
extiende en 100 kilómetros la distribución de esta especie 

hacia el sur”, comentó el investigador Esteban Oda
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“Chile secuencia a Chi-
le” es el nombre del con-
curso escolar que cierra 
sus postulaciones el 16 de 
julio y que convoca por 
segunda vez a estudiantes 
de enseñanza media de 
todo el país a participar 
en una experiencia única: 
secuenciar con tecnología 
portátil el genoma de la 
tijereta, insecto presente 
en todo el territorio que 
recibe su nombre debido a 
que cuenta con una extre-
midad similar a una tijera. 

El director del Insti-
tuto Milenio de Biología 
Integrativa (iBio) y aca-
démico de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de 
la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Luis 
Larrondo afirma que “el 
año pasado 10 colegios a lo 
largo de Chile tuvieron la 
posibilidad de secuenciar 
el chanchito de tierra. 

Esta fue una experiencia 
pionera en el mundo, en 
que alumnos de primero 
a cuarto medio pudieron 
realizar esta experiencia 
en sus propias aulas. Este 
año replicaremos la ini-
ciativa, traspasando nue-
vamente el conocimiento 
desde el laboratorio a los 
escolares”.

Escolares de todo Chile 
tendrán la posibilidad de 
descubrir los secretos 
genéticos de la tijereta, 
aprendiendo técnicas 
avanzadas de biología 
molecular en sus propios 
colegios. Esta información 
será parte de una publica-
ción científica de coautoría 
de los involucrados y su 
contenido será de acceso 
público.

“Uno de los compo-
nentes de este proyecto 
es que está involucrada 
la ciudadanía, y no sólo la 

comunidad científica. Es 
por ello que nos interesa 
mucho la participación de 

escolares de todo el país 
en este concurso”, afirmó 
el director del Centro de 

Regulación del Genoma 
(CRG) de la Universidad 
de Chile, Miguel Allende, 

El concurso es parte de 
la iniciativa “1.000 Geno-
mas”, proyecto mediante 
el cual cinco centros de 
excelencia de nuestro país 
secuenciarán por primera 
vez en Chile los genomas 
de mil personas y de mil 
especies animales, vege-
tales y microorganismos 
endémicos o de interés 
productivo para el país, 
con el fin de conocer y 
proteger el patrimonio 
genético nacional. 

“1.000 Genomas” es 
una iniciativa conjunto del 
Instituto Milenio de Biolo-
gía Integrativa (iBio), el 
Centro de Regulación del 
Genoma (CRG), el Centro 
de Gerociencia Salud Men-
tal y Metabolismo (Gero), 
el Centro Avanzado de 
Enfermedades Crónicas 
(ACCDiS) y el Centro de 
Modelamiento Matemático 
(CMM). 

Concurso “Chile secuencia a Chile” 

Escolares intentarán descubrir 
qué hay en el ADN de la tijereta

- La iniciativa es parte de “1.000 Genomas”, proyecto mediante el cual cinco centros 
de excelencia nacionales secuenciarán los genes de mil personas y mil especies.

La poco agraciada tijereta entregará información genética para este proyecto cientí-
fico.


