
COMADREJITA  TROMPUDA
Rhyncholestes raphanurus

Soy un marsupial, el más pequeño 
de Chile, mido unos 21 cm desde 
la punta del hocico a la punta de 
mi cola. De ojos pequeños, orejas 

redondeadas y un hocico que asemeja una 
pequeña trompa. Por la forma de mi cuerpo 
suelen confundirme con un roedor. 
Mi cola no es prensil, tiene unos 7-8 cm de 
largo, es peluda en la punta y engrosada en 
la base, donde se almacenan mis reservas 
para hibernar. 
Mi pelaje es denso y corto, de color unifor-
memente castaño, a gris oscuro. Las hembras 
no tienen bolsa marsupial y presentan 7 ma-
mas, lo que es muy extraño. 
Tengo hábitos nocturnos. Me alimento en el 
suelo del bosque, entre la hojarasca y las ra-
mas caídas, pero también puedo trepar algu-
nos arbustos y árboles, para buscar alimento 
y/o madrigueras. 
Se sabe muy poco de mi comportamiento 
porque he sido muy poco estudiada y los
científicos me consideran un ¡ fósil viviente! 

Vivo casi exclusivamente en los bosques pri-
marios densos de la selva valdiviana de la 
Región de Los Lagos, en el sur de Chile, son 
bosques altos con árboles caídos, que tienen 
abundante quila, matorrales, hierbas y per-
manente humedad, allí establezco mi madri-
guera y me escondo para hibernar. 
Otro rasgo primitivo de nuestra especie, es 
nuestra dentadura, con muchos incisivos 
largos y molares de contorno cuadrado.

¡Mi colita engorda 
para tener energía 

en invierno.! Mira mis dientes, no soy 
un roedor. 
¡SOY UN MARSUPIAL!!!
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FICHA TÉCNICA

Nombre común: Comadrejita trompuda

Nombre científico: Rhyncholestes raphanurus

Familia: Caenolestidae

Orden: Pausituberculata

Infraclase: Metatheria (Marsupialia)

Clase: Mammalia

Mi dieta es omnívora, 
incluye insectos, gusa-
nos, hongos, semillas y 
frutos que están entre
la hojarasca y el suelo 
suelto. Soy una especie 
en categoría de con-
servación “Vulnerable” 
y me encuentro por 
desgracia, con muchas 
amenazas; entre las 
peores puedo mencio-
nar, la degradación y 
pérdida de hábitat por 
fragmentación de los 
bosques nativos adultos, 
mi único hogar. Los 
gatos y perros asilves-
trados me atacan y me 
transmiten enfermeda-
des mortales. La inva-
sión de especies exóticas 
como el Visón (Neovison 
vison) que es un depre-
dador terriblemente 
agresivo y devastador 
para muchas especies 
nativas. Los incendios 
forestales que se hacen 
cada vez más frecuentes. 
A menor escala de im-
pacto, se encuentran los 
depredadores naturales, 
como zorros, lechuzas, 
güiñas, quiques 
y culebras.


