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La mayor parte de los estudios disponibles
sobre la composición de comunidades de
micromamíferos de la Patagonia (e. g.,
Monjeau et al., 1997; Pardiñas et al., 2003)
han sido realizados en el norte de la Provincia
Fitogeográfica Patagónica, en el Ecotono
Monte-Patagonia y en el sur de la Provincia
Fitogeográfica del Monte (sensu León et al.,
1998). Existen limitados antecedentes sobre
la composición faunística de las comunidades
del Distrito del Golfo San Jorge (sensu León
et al., 1998). Pardiñas et al. (2000) registraron
para Estancia El Gauchito, en el sudeste de la

provincia del Chubut, las siguientes especies:
Abrothrix olivaceus, Eligmodontia sp.,
Euneomys chinchilloides, Graomys
griseoflavus, Lestodelphys halli, Microcavia
australis, Phyllotis xanthopygus, Reithrodon
auritus y Thylamys sp.

Durante un trabajo de campo destinado a la
captura de ejemplares de Graomys en las cer-
canías de Comodoro Rivadavia se obtuvieron
otras especies de micromamíferos. Con la in-
tención de aportar al conocimiento de la
mastofauna de esta región, en esta nota se
brindan los principales resultados.

MICROMAMÍFEROS DE LA REGIÓN DE
COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT, ARGENTINA)

Valeria A. Rodríguez 1y Gerardo R. Theiler2

1 Cátedra de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional
de Córdoba <valerod2003@yahoo.com.ar>. 2 Cátedra de Introducción a la Química y Física Biológi-
cas, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba, 5000, Córdoba, Argentina.

RESUMEN: Este trabajo comprende una lista de micromamíferos obtenidos en la región
de Comodoro Rivadavia  (Distrito del Golfo San Jorge, Provincia Fitogeográfica Patagónica).
Fueron capturados 80 caviomorfos, presumiblemente Microcavia australis. También se
identificó 1 marsupial (Lestodelphys halli) y 39 roedores: 19 Graomys griseoflavus (2n=36,
37 and 38), 1 Phyllotis xanthopygus (2n=38), 7 Reithrodon auritus (2n=34) y 12  Abrothrix
olivaceus (2n=44).  En la última especie el número diploide de cromosomas es diferente
al de trabajos previos (2n = 52), esta diferencia puede ser atribuida a un polimorfismo
cromosómico estructural.

ABSTRACT: Small mammals of Comodoro Rivadavia area (Chubut, Argentina). A list
of small mammals obtained in the region of Comodoro Rivadavia (Gulf San Jorge District,
Patagonia Phytogeographic Province) is here included. Eighty caviomorfs, presumably
Microcavia australis were captured. We also identified 1 marsupial (Lestodelphys halli) and
39 rodents: 19 Graomys griseoflavus (2n=36, 37 and 38), 1 Phyllotis xanthopygus (2n=38),
7 Reithrodon auritus (2n=34) and 12  Abrothrix olivaceus (2n=44). In the last species the
diploid number of chromosome is different to previous reports (2n=52). This difference may
be attributed to structural chromosomal polymorphism.
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El sitio de estudio se encuentra 14 km al SE
de Comodoro Rivadavia (departamento Esca-
lante, provincia del Chubut), en la intersec-
ción de las rutas provincial 40 y nacional 3
(45º 53’ S,  67º 35’ O,  60- 80 m). La tempe-
ratura media anual es de 12.7° C, con una
máxima absoluta de 37.5° C y una mínima
absoluta de –5.4° C; la precipitación media
anual ronda los 200 mm. El viento constan-
te del oeste tiene una velocidad media de 32
km/h, particularmente intenso en los meses
de verano (Servicio Meteorológico Nacio-
nal).

El área pertenece al Distrito del Golfo San
Jorge, Provincia Fitogeográfica Patagónica.
Localmente se destaca una estepa dominada
(ca. 70 %) por malaspina (Retanilla
patagonica); acompañan otras especies
arbustivas, como duraznillo (Colliguaja
integerrima), calafate (Berberis heterophylla),
yaoyín (Lycium chilense), molle (Schinus sp.),
neneo (Mulinum spinosum) y algarrobillo
(Prosopis denudans) y diversas gramíneas
(Poa ligularis, Stipa humilis, Bromus sp.). En
los sectores con suelo más arcilloso y en zo-
nas de escurrimiento se presentan uña de gato
(Chuquiraga aurea), manca perro (Nassauvia
ulicina), zampa (Atriplex lampa) y quilimbay
(Chuquiraga avellanedae) (Arce y González,
2000).

Las capturas de micromamíferos se realiza-
ron durante los meses de mayo, junio, julio,
octubre, noviembre y diciembre del año 2002
y enero del 2003 (totalizando ca. 300 tram-
pas/noche). Se utilizaron trampas de captura
viva tipo Sherman, colocadas debajo de ar-
bustos grandes donde se observaron cuevas o
signos de actividad de roedores.

Se capturaron 122 ejemplares correspondien-
do 119 a roedores y 3 a marsupiales. La iden-
tificación de los individuos se efectuó a cam-
po en función de caracteres morfológicos ex-
ternos (Hershkovitz, 1962; Marshall, 1977;
Rosi, 1983; Pearson, 1995). Se tomaron las
siguientes medidas en mm (Tabla 1): longitud
cabeza-cuerpo (LCC), longitud de cola (LC),
largo de la oreja (LO) y longitud de la pata
con uña (LP) y el peso (en gramos).

En aquellos casos en que no se pudo arribar
a una determinación taxonómica precisa, los
ejemplares fueron sacrificados para su poste-
rior análisis citogenético en el Instituto de
Virología de la Facultad de Medicina (Uni-
versidad Nacional de Córdoba). El procedi-
miento para la obtención de cariotipos corres-
ponde al descripto por Theiler (1997). Para
cada individuo se determinó el número cro-
mosómico (2n) sobre el análisis de un mínimo
de 10 metafases y se construyó el cariotipo
correspondiente.

Tabla 1
Medidas externas (en mm) y peso (en gramos) para micromamíferos capturados en las cercanías de Comodoro
Rivadavia (Escalante, Chubut, Argentina).

LCC LC LO LP Peso
X ± DS X ± DS X ± DS X ± DS X ± DS
(Rango) (Rango) (Rango) (Rango) (Rango)

Graomys griseoflavus 139.6±7.7 143.6±9.2 24.6±2.5 29.3±1.7 75.83±6.21
N = 6 135-140 135-155 24-26 28-32 70-86

Abrothrix olivaceus 88.8±5.6 55.9±3.5 14.2±1.3 16.6±3.5 20.04±3.69
N = 12 75-95 50-60 12-16 12-21 15-25

Reithrodon auritus 134±5.3 85.7±2.9 21.5±1.2 33.2±0.5 60±7.07
N = 7 127-140 83-90 20-23 33-34 60-65

Phyllotis xanthopygus 105 96 18 23 25
N = 1

Lestodelphys halli 125 85 19 16 87
N = 1
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Los datos de repositorio de los ejemplares
estudiados son los siguientes: Abrothrix
olivaceus (1), Colección de Mamíferos del
Centro Nacional Patagónico, Puerto Madryn
(CNP 881). Graomys griseoflavus (13), Mu-
seo de Zoología, Córdoba (I00308, I00309,
I00310, I00311, I00312, I00313, I00314,
I00315, I00316, I00317, I00318, I00319,
I00320). Lestodelphys halli (1), Colección de
Mamíferos del Centro Nacional Patagónico,
Puerto Madryn (CNP 889). Phyllotis
xanthopygus (1), Museo de Zoología, Córdo-
ba (I00307). Reithrodon auritus (5), Museo
de Zoología, Córdoba (I00301, I00302,
I00303, I00304, I00305).

De los tres marsupiales capturados, dos
fueron liberados sin determinación específica.
El ejemplar restante pudo ser asignado a la
comadrejita patagónica, Lestodelphys halli
(Thomas, 1921), teniendo en cuenta los si-
guientes rasgos: caninos superiores e inferio-
res mucho más grandes que premolares y
molares (Martin, 2003); premolares superio-
res e inferiores incrementados en tamaño des-
de el primero al tercero y longitud de la cola
mucho menor que cabeza y cuerpo (Marshall,
1977). Para 39 de los roedores capturados sólo
se realizó la asignación genérica hasta el pos-
terior análisis morfométrico y citogenético.
También se capturaron  80 caviomorfos
(Caviidae), presumiblemente correspondientes
a Microcavia australis (Geoffroy et D’
Orbigny, 1833), que fueron liberados sin de-
terminar.

El análisis citogenético de 19 individuos
referidos al género Graomys (15 machos y 4
hembras) permitió determinar números
diploides de 36, 37 y 38. Estos cariotipos fue-
ron similares a los de ejemplares colectados
en Salicas (La Rioja), Mendoza, Ñacuñán,
Divisadero Largo (Mendoza), Papagayos (San
Luis), varias localidades de la provincia de La
Pampa, Chasicó y Médanos (Buenos Aires),
La Carrera (Catamarca), Deán Funes (Córdo-
ba) (Pearson y Patton, 1976; Rosi, 1983;
Zambelli et al., 1994; Theiler y Blanco, 1996;
Theiler, 1997; Tiranti, 1998; Theiler, datos no
publicados) y asignados, por lo tanto, a

Graomys griseoflavus (Waterhouse, 1837). La
presencia de ejemplares  con 2n = 36, 37 y 38
en la región patagónica (este trabajo y datos
no publicados) apoyaría la hipótesis de que G.
centralis tiene distribución chaqueña mientras
que G. griseoflavus se extendería básicamente
por la región del Monte y Patagonia (Theiler,
1997; Theiler et al., 1999). Las medidas re-
gistradas para Graomys (Tabla 1) están den-
tro del rango indicado por Rosi (1983) para
ejemplares de G. griseoflavus de la provincia
de Mendoza.

El cariotipo de un ejemplar determinado
como Phyllotis xanthopygus coincide en su
2n = 38 con el referido por Spotorno et al.
(2001) para  individuos de esta misma espe-
cie. El número diploide registrado para ejem-
plares de Reithrodon auritus (6 machos y 1
hembra) fue 2n = 34 y se corresponde con el
descripto por  Ortells et al. (1988) para este
taxón.

Los 12 ejemplares asignados a Abrothrix
olivaceus (7 machos y 5 hembras) presentan
complementos diploides de 44 cromosomas;
aparentemente dos pares metacéntricos gran-
des, siete pares acrocéntricos medianos y doce
pares acrocéntricos pequeños. Este cariotipo
no concuerda con el descripto para ejempla-
res de A. olivaceus (2n = 52) de otras locali-
dades en la Argentina y Chile (Bianchi et al.,
1971; Gallardo, 1982; Patterson et al., 1984;
Spotorno et al., 1990). Esta diferencia obser-
vada en el complemento diploide de los ejem-
plares de Comodoro Rivadavia puede ser de-
bida a la existencia de polimorfismo estructu-
ral, aspecto que merece un estudio más pro-
fundo y la obtención de otro tipo de eviden-
cias (e.g., información molecular).
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