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Aun contando con tempranos antecedentes
mastozoológicos –en los viajes, entre otros,
de d’Orbigny, Darwin, Durnford y Lebrun du-
rante el siglo XIX– que permitían suponer un
futuro conocimiento detallado de sus ensam-
bles de micromamíferos, las regiones costeras
patagónicas y áreas colindantes persisten
pobremente relevadas. Tanto es así que para
esta extensa franja litoral no existen publica-
das, en los últimos 100 años, más que algunas
menciones sobre pequeños roedores y
marsupiales (Daciuk, 1974; Apfelbaum y Reig,
1989; Barros et al., 1990; Monjeau et al., 1997).
Como excepción, en la región de Península
Valdés (nordeste del Chubut), los análisis de
egagrópilas de lechuzas han brindado infor-
mación más detallada sobre los ensambles
depredados (Massoia et al., 1988; De Santis y
Pagnoni, 1989; De Santis et al., 1997; Pardiñas
et al., 2001; Nabte, 2003; Osorio, 2003).

Aunque cartográficamente bien establecida
aun en las ediciones más recientes de mapas
viales y topográficos, la localidad de Puerto
Lobos (42º 00’ 03” S, 65º 04’ 19” O, 8 m,
departamento Biedma, provincia del Chubut)
es un pueblo deshabitado. Habiendo contado
con más de un centenar de pobladores, el
desplazamiento de la Ruta Nacional 3 hacia el
interior de Patagonia (hacia finales de la déca-
da de 1960), determinó su total extinción. Hoy
sólo persisten las paredes semiderruidas de
un hotel, a pocas decenas de metros del Océa-

no Atlántico. El área está incluida en el Monte
Austral según la clasificación florística de León
et al. (1998). Fisonómicamente presenta, a partir
de una playa gravo-arenosa de pendiente
moderada, una franja de médano no edafizado
de alrededor de 10 m de ancho; le sigue una
de médano vegetado de ca. 300 m, dominada
por junquillos (Sporobolus sp.) y algunos
arbustos. A mayor altura se desarrolla una
estepa arbustiva, cuyos componentes más
conspicuos son jarilla (Larrea divaricata) y
arbustos espinosos como molle (Schinus
johnstonii), algarrobo (Prosopis alpataco) y
mata perro (Prosopidastrum globosum). Como
detalle singular, una pequeña ría subparalela a
la costa e inundada periódicamente por la
marea, ha dado lugar a un típico espartillar
donde alternan vinagrillo (Sarcocornia sp.),
varetilla (Franquenia sp.) y guaycurú
(Limonium sp.) en los sectores más salinos, e
isletas de jume (Suaeda divaricata) y zampa
(Atriplex lampa) en aquellos que escapan a la
acción marina ordinaria.

Una serie de trampeos no sistemáticos y el
análisis de dos muestras de egagrópilas de la
Lechuza de Campanario, Tyto alba
(Strigiformes, Tytonidae), nos han permitido
una aproximación preliminar a la riqueza espe-
cífica del ensamble de micromamíferos terres-
tres que ocurre en Puerto Lobos y alrededo-
res. Las trampas –tanto Museum como
Sherman y con cebos estándar– fueron dis-
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puestas las noches del 16 de mayo, 12 de
septiembre y 31 de octubre de 2004, en una
isleta de jume y zampa en la ría antes mencio-
nada (170 trampas noche; localidad 1, 41º 59’
27” S, 65º 04’ 21” O, 1 m). Las muestras de
egagrópilas, frescas y mayormente enteras,
fueron coleccionadas en dos puntos (locali-
dad 2, 42º 00’ 12” S, 65º 04’ 35” O, 1 m, 150
egagrópilas estudiadas; localidad 3, 42º 00’
03” S, 65º 04’ 19” O, 8 m, 15 egagrópilas es-
tudiadas).

La Tabla 1 resume los resultados obtenidos,
de los que sólo comentaremos aquí aquellos
relevantes por implicar aspectos taxómicos o
distribucionales escasamente conocidos (para
una discusión general, véase Pardiñas et al.,
2003). Como sustento de las determinaciones
efectuadas, la Fig. 1 ilustra detalles de restos
mandibulares de los taxones registrados. Los
materiales estudiados se encuentran deposita-
dos en la Colección de Mamíferos (CNP) y en
la Colección de Material de Egagrópilas y
Afines “Elio Massoia” (CNP-E), ambas del
Centro Nacional Patagónico, Puerto Madryn,
Chubut, Argentina.

El elenco de micromamíferos terrestres re-
gistrado en Puerto Lobos comprende seis
especies de roedores sigmodontinos
(Cricetidae), al menos una de roedores

caviomorfos (Octodontidae) y una de
marsupiales marmosinos (Didelphidae). No se
encontraron evidencias de múridos exóticos
(Rattus spp. y Mus domesticus) ni de los dos
pequeños cávidos frecuentes en Patagonia,
Galea musteloides y Microcavia australis.
Este ensamble es característico del Monte
Austral (Pardiñas et al., 2003).

La presencia de dos especies simpátricas y
sintópicas de Akodon, A. iniscatus y A. molinae,
queda claramente establecida en Puerto Lo-
bos. Ambas fueron obtenidas en la misma grilla
de trampas en la localidad 1 (Tabla 1). Si bien
A. iniscatus presenta una amplia distribución
en Patagonia –y aun en regiones
extrapatagónicas– la geonemia de A. molinae
y el estatus taxonómico de sus poblaciones
australes permanecen pobremente explorados.
Los ejemplares obtenidos son, en su morfolo-
gía externa y cráneo-dentaria y en sus rasgos
métricos, preliminarmente equiparables a las
series típicas de la especie (un estudio deta-
llado está en desarrollo). El registro de Puerto
Lobos contribuye a delinear más finamente su
distribución, completando parcialmente el va-
cío existente entre las menciones previas. La
cita más sudoriental para A. molinae ocurre
en Laguna Blanca, 15 km al sur de Puerto
Madryn (De Santis y Pagnoni, 1989).

Tabla 1
Micromamíferos terrestres registrados en Puerto Lobos (Chubut, Argentina). Los valores indican número
de ejemplares capturados y número mínimo de individuos en el caso de las muestras de egagrópilas.

Taxón Trampas Egagrópilas

Localidad 1 Localidad 2 Localidad 3

CRICETIDAE

Akodon iniscatus 7 2 13
Akodon molinae 12 4 10
Calomys musculinus 8 136
Eligmodontia cf. E. typus 11 86
Graomys griseoflavus 8 33
Reithrodon auritus 5 8

OCTODONTIDAE

Ctenomys sp. 2 62

DIDELPHIDAE

Thylamys sp. 1
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ambiente patagónico– en condiciones puntua-
les. Pardiñas et al. (2001) han vinculado esta
elevada abundancia al impacto antrópico, par-
ticularmente el establecimiento de
emprendimientos agrícolas sobre el valle del
río Chubut y ciertas situaciones de ganadería
extensiva con sobrepastoreo extremo. Ningu-
na de estas condiciones se verifica actualmen-
te en Puerto Lobos y alrededores, más allá de
una carga ovina que puede considerarse
estándar para los campos orientales
patagónicos. Estos datos permiten entrever
que –en ciertos ambientes– C. musculinus al-
canza frecuencias importantes sin mediación
de impacto antrópico. Estos ambientes pare-
cen ser los médanos costeros vegetados, a
juzgar por datos de trampeos obtenidos en
diferentes sectores del litoral patagónico.

Las ausencias en nuestro muestreo de
Euneomys chinchilloides, Oligoryzomys
longicaudatus y Lestodelphys halli –especies
citadas para áreas cercanas– merecen comen-
tarios, no así la de Phyllotis xanthopygus.
Este último, aunque ilustrado para Península
Valdés en una obra de divulgación (véase
Parera, 2002:351, figura 1) puede ser desechado
sin más; no existen registros de P. xanthopygus
para el nordeste del Chubut. La mención de
E. chinchilloides para Puerto Madryn (véase
De Santis et al., 1997), a partir de un resto
recuperado en egagrópilas, no ha sido ni pre-
via ni posteriormente ratificada por hallazgos
similares en la región (Pardiñas et al., 2003). La
hipótesis más parsimoniosa para explicar este
registro es considerarlo un error, quizás debi-
do a mezcla de materiales con otras localida-
des patagónicas durante el procesamiento en
laboratorio. La existencia de una potencial
población aislada de E. chinchilloides en
Puerto Madryn resulta incongruente con la
información distribucional y ecológica co-
nocida para este sigmodontino. Por su par-
te, O. longicaudatus cuenta con algunos re-
gistros en sectores costeros del extremo su-
doeste de la provincia de Buenos Aires
(Pardiñas et al., 2005) y en el valle inferior del
río Chubut (Pardiñas et al., 2001). Su persis-
tente ausencia en la región intermedia a las
localidades citadas parece no ser un defecto

Fig. 1. Restos mandibulares (vistas labiales) de los
taxones registrados en Puerto Lobos
(Chubut, Argentina). De arriba hacia abajo:
Ctenomys sp., Reithrodon auritus, Graomys
griseoflavus, Akodon molinae,  Akodon
iniscatus, Eligmodontia cf. E. typus ,
Calomys musculinus y Thylamys sp. Esca-
la=10 mm.

Tanto Eligmodontia cf. E. typus como
Calomys musculinus son dos sigmodontinos
de amplísima distribución en el Monte Aus-
tral. Si bien Eligmodontia es un taxón dominan-
te en la mayoría de los ensambles, C. musculinus
sólo adquiere frecuencias descollantes –en el
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de muestreo, antes bien un efecto de los
ambientes en extremo erémicos que este roe-
dor evita. Aun así son esperables poblaciones
aisladas en vegas y bordes de arroyos con
vegetación hidrófila. El caso de L. halli, un
marsupial marmosino hasta hace poco consi-
derado como raro (Birney et al., 1996), es sin
dudas singular. Su registro en la región cos-
tera del nordeste del Chubut se basa en restos
óseos aislados recuperados en la superficie
de médanos costeros (Pardiñas, datos no
publicados). Aunque se carece de una crono-
logía absoluta para estos restos, diversos
indicadores señalan que la misma puede con-
siderarse Holoceno tardío (i.e., los últimos miles
de años). Hasta el presente, no existe un solo
ejemplar trampeado o resto esqueletario extraí-
do de una egagrópila reciente. Estos elemen-
tos permiten establecer que en un pasado no
lejano L. halli habitó el nordeste del Chubut,
para luego extinguirse en un radio de algunos
cientos de kilómetros que involucran, mayor-
mente, al Monte Austral. Huelga comentar la
potencial relevancia de este proceso de extin-
ción y la necesidad de explorar sus causales.
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ilustró con su conocimiento del lugar y su finísima
hospitalidad. A A. Beeskow y A. Monsalve por en-
riquecernos en lo que a botánica se refiere. A. Andrade
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