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RESUMEN 

Didelphis marsupialis comúnmente conocido como zarigüeya de orejas negras es 

considerada una especie monotípica en el Neotrópico y con un rango de distribución amplio 

en el continente americano. Actualmente no se cuenta con una revisión sistemática que 

evalué a las subespecies sudamericanas consideradas sinónimos de D. marsupialis, como 

D. marsupialis etensis registrada en el lado occidental de los Andes desde Guayaquil en 

Ecuador hasta el departamento de Lambayeque en Perú. Por otro lado, especímenes 

colectados en el noroccidente peruano mostraron diferencias morfológicas respecto a los 

especímenes del lado oriental del Perú separada por los Andes, lo que sugiere que las 

poblaciones de D. marsupialis necesitan una revisión completa. Con el objetivo de 

esclarecer el estado taxonómico de la población occidental de D. marsupialis en el Perú, se 

realizó un estudio sistemático basado en evidencias morfológicas, morfométricas y 

moleculares. Los resultados mostraron que la población occidental fue distinguible de la 

población oriental morfológica, morfométrica y molecularmente. Además, la población 

occidental fue morfológica y morfometricamente similar con el holotipo de D. marsupialis 

etensis. Por lo tanto, se concluyó que D. marsupialis no es una especie monotípica en el 

Neotrópico y que la población occidental de D. marsupialis en el Perú es denominada como 

D. marsupialis etensis, quien es el taxón revalidado en el presente trabajo y cuya 

distribución en el territorio peruano abarca desde Zarumilla en Tumbes hasta Menocucho 

en La Libertad. 

Palabras clave: Sistemática, subespecie, D. marsupialis etensis, vertiente occidental. 
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ABSTRACT 

Didelphis marsupialis is commonly known as black-eared opossum, considered a monotypic 

species in the Neotropics and has a very wide distribution range in the American continent. 

Currently, it has not had a systematic review that evaluated the South American subspecies 

considered synonyms of D. marsupialis such as D. marsupialis etensis has been recorded 

on the western side of the Andes from Guayaquil in Ecuador to the department of 

Lambayeque in Peru. On the other hand, specimens collected in northwestern Peru showed 

morphological differences respect to specimens from the eastern side of Peru separated by 

the Andes, suggesting that the populations of D. marsupialis need a complete review. In 

order to clarify the taxonomic status of the western population, a systematic study of the 

species based on morphological, morphometric and molecular evidence was carried out. 

The results showed that western population was morphologically, morphometrically and 

molecularly distinguishable from the eastern population. Furthermore, western population 

are morphologically and morphometrically similar to the holotype of D. marsupialis etensis. 

Therefore, it was concluded that D. marsupialis is not a monotypic species in the Neotropics 

and that the western population of D. marsupialis in Peru should be D. marsupialis etensis, 

which is the taxon revalidated in this work and whose distribution in the Peruvian territory it 

ranges from Zarumilla in Tumbes to Menocucho in La Libertad.  

Keywords: Systematic, subspecies, D. marsupialis etensis, western slope. 

 

 


