
Hocico 
Es  largo y puntiagudo con 

una hilera de dientes y 
colmillos filosos.

Patas 
Son cortas y 

terminan en una 
garra similar a la 

mano.

Color 
Dependiendo 
de la especie va 
de pardo rojizo 
hasta blanco 
grisáceo.

Peso 
Acanzan los 

20 kg.

Cola
Es calva y más larga que el resto 
del cuerpo, áspera y escamosa 

que utiliza para colgarse.

Pelaje
Tiene dos capas 

de pelo, uno corto 
y suave y uno largo 

y duro, puede 
asemejarse a la 

piel de la nutria y 
del castor.

Nariz
Toda el área no tiene 
pelo y está rodeada 

de bigotes. 

Orejas
Tienen un 
tamaño 
pequeño y son 
redondas y 
calvas.

Otro mecanismo
Además de simular 

estar muerto, tiene otra 
manera de defenderse, 

la cual es secretar una 
orina particularmente 
hedionda, similar a las 

mofetas o zorrillos.

Longitud
Llega a medir 
hasta 50 cm.

Hábitos
La mayoría de 

sus actividades 
son de noche y 
es una especie 

solitaria.

Vientre
Posee un saco robusto 

y fuerte, parecido 
a la rata en el que 

descansan las crías 
recién nacidas.

Comportamiento
Después de las ratas y los 

ratones, los tlacuaches son 
los animales que mejor se 

han adecuado a vivir junto a 
las personas.
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ES EL ÚNICO MARSUPIAL ENDÉMICO DE MÉXICO; ADEMÁS, ES INOFENSIVO

Peligra el incomprendido Tlachuache:
controla plagas, pero los asesinan

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA POBLACIÓN de esta especie presenta una disminución debido a que son asesinados por distintas creen-
cias, algunas personas los usan para rituales de brujería, otras con fines medicinales antiguos ya que consi-
deran que puede curar el asma; así como para consumo humano, y también  son confundidos con roedores, 
pues acostumbran vivir en las casas por lo que algunas veces los perciben como intrusos; sin embargo, son 
reguladores ecológicos, un control de plagas e importantes en la dispersión de semillas y completamente 
inofensivos para los humanos. En Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, Yucatán y varios estados se hacen cam-

pañas para evitar que los maten o los ahuyenten, pues es muy común encontrarlos en las zonas urbanas.

LA ESPECIE
Este marsupial es un mamífero de la vida silvestre, incapaz de transmitir rabia o 

incubarla, debido a su baja temperatura corporal que oscila entre los 34ºC y 37ºC .

EN NUESTRO PAÍS
En México existen seis especies de tlacuache.

Tlacuache ratón 
Marmosa mexicana 
Especie de marsupial 

didelfimorfo de la familia 
Didelphidae que habita 

en el este y sur de México. 

Tlacuachillo acuático 
Chironectos minumus 

Especie de marsupial 
didelfimorfo de la familia 
Didelphidae, la única del 

género Chironectes.

Tlacuache común
Didelphys marsupialis 

Especie de marsupial 
didelfimorfo de la familia 

Didelphidae propia del 
sureste de Norteamérica.

Tlacuache norteño
Didelphys virginiana 
Especie de marsupial 

didelfimorfo de la 
familia Didelphidae. Es 
el único marsupial de 

Norteamérica que vive al 
norte del río Bravo.

Tlacuache dorado 
Caluromys derbianus  
Especie de marsupial 

didelfimorfo de la familia 
Didelphidae. Con carácter re-
gional es conocido también 
por los nombres de filandro 

centroamericano.

Tlacuache de cuatro 
ojos 

Philander opossum 
Especie de marsupial 

didelfimorfo de la familia 
Didelphidae propio de 
Centro y Sudamérica.

DEFENSA
El marsupial es un animal inofensivo, salvo cuando sus crías están en riesgo.

Enemigo
Al notar que la presa 
muere rápidamen-
te, el depredador la 
suelta brevemente y 
el tlacuache aprove-
cha para escapar.

Sin escapatoria 
Cuando el animal se en-
cuentra en peligro puede 
tirarse al suelo, poner 
los ojos en blanco, sacar 
la lengua y mantenerse 
inmóvil simulando estar 
muerto. 

Lucha
Cuando sus crías se 
encuentran en peligro, 
el tlacuache lucha 
encarnecidamente 
contra el enemigo.

I N F O
G R A
F Í A

60
Millones 

de años tiene 
la especie en la 

Tierra

HÁBITAT
Vive en las zonas tropicales 
y templadas y construye sus 

madrigueras en las ramas huecas 
rellenándolas de hojas secas.

Tipo  
Es arborícola 

que vive en 
las zonas 

tropicales y 
templadas.

Vida rural  
Este animal también está 

adaptado a la vida humana, 
sin embargo al estar 

presentes en este tipo de 
lugares, mueren con mayor 

frecuencia.

El 
tlacuache fue 

el primer mamífero 
mexicano que viajó a 
Europa, oculto en los 
barcos que transpor-
taban frutos desde 

el Nuevo Mun-
do.

20LR3668.indd   220LR3668.indd   2 18/03/21   20:5718/03/21   20:57


