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El género Galea Meyen, 1832, agrupa cinco
especies de roedores caviomorfos de pequeño
tamaño de distribución exclusivamente sud-
americana (Cabrera, 1953). Aquellas vivien-
tes son G. flavidens (Brandt, 1835), G.
monasteriensis Solmsdorff et al., 2004, G.
musteloides Meyen, 1832, G. saxatilis (Lund,
1841) y Galea spixii (Wagler, 1831). Ade-
más, se han descripto dos especies fósiles: G.
orthodonta, del Pleistoceno de Bolivia y Uru-
guay (Ubilla y Rinderknecht, 2001) y G.

tixiensis del Pleistoceno-Holoceno de Argen-
tina (Quintana, 2001). En este último país, sólo
se ha documentado en la mastofauna reciente
a G. musteloides, con tres subespecies: G.
musteloides musteloides, distribuida en el no-
roeste, G. musteloides leucoblephara en la
región central y G. musteloides littoralis, del
sur bonaerense y de la Patagonia septentrional
(Cabrera, 1953, 1961).

 Galea musteloides es típica, aunque no
exclusiva, de la Provincia Fitogeográfica del
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RESUMEN: Se registra la presencia de Galea musteloides aproximadamente a 20 km al
norte de la localidad de Caleta Olivia (Provincia de Santa Cruz, Argentina; 46º 16’ 06.6”
S y 67º 37’ 55.3” W). El material consiste en un ejemplar hembra adulto asignable a la
subespecie G. m. littoralis. Este registro extiende el rango geográfico del género a más de
500 kilómetros hacia el sur y constituye la tercera cita para la especie en la Provincia
Fitogeográfica Patagónica.

ABSTRACT: The presence of Galea musteloides Meyen, 1833 (Rodentia, Caviidae) in
Santa Cruz, Argentina. The presence of Galea musteloides approximately at 20 km north
of Caleta Olivia (Santa Cruz province, Argentina; 46º 16’ 06.6” S y 67º 37’ 55.3” W) is
reported. The material consists of a single adult female referable to the subspecies G. m.
littoralis. The present report extends the geographic range of the genus 500 kilometers to
the south, and represents the third record for G. musteloides in the Patagonian Phytogeo-
graphic Province.
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Monte, habiendo sido reportada únicamente
en dos localidades insertas en la Provincia
Fitogeográfica Patagónica (sensu León et al.,
1998): Pilcañeu y Pampa de Nestares (Thomas,
1919; Pardiñas et al., 2003), ambas ubicadas
en la provincia de Río Negro. Más aún, el
límite más austral documentado corresponde
al nordeste de la provincia del Chubut
(Pardiñas et al., 2001). Aquí se reporta el
hallazgo de esta especie en el norte de la pro-
vincia de Santa Cruz, registro que amplía su
geonemia en aproximadamente 500 km hacia
el sur.

Material referido: MACN 22838 (Colec-
ción de Mastozoología, Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”,
Buenos Aires, Argentina), esqueleto completo
de una hembra subadulta. Procedencia: ca. 20
km al norte de Caleta Olivia (46º 16’ 06.6” S
y 67º 37’ 55.3” O), departamento Puerto De-
seado, provincia de Santa Cruz, Argentina.

Medidas craneanas (en mm): longitud máxi-
ma = 49.5; ancho bicigomático = 28; ancho
interorbitario mínimo = 11;  largo máximo de
los nasales (sutura media) = 16; longitud serie

dentaria superior (alveolar) = 11; longitud serie
dentaria inferior (alveolar) = 10.

El ejemplar estudiado (Fig. 1) fue identifi-
cado como G.  musteloides  por la siguiente
combinación de caracteres: 1) esmalte de los
incisivos de coloración amarillenta
(Kraglievich, 1930; Cabrera, 1953), 2) rostro
estrecho y alargado (Kraglievich, 1930; Ca-
brera, 1953), 3) rama orbital del maxilar com-
pletamente interrumpida por el lagrimal
(Kraglievich, 1930; Solmsdorff et al., 2004),
4) fosa maxilar baja y alargada, de contorno
elipsoidal (Cabrera, 1953), 5) región
diastemática maxilar ventralmente redondea-
da, 6) arcos zigomáticos poco proyectados
lateralmente (Cabrera, 1953), 7) caja craneana
estrecha (Cabrera, 1953), 8) forámenes incisi-
vos de tamaño pequeño, 9) vacuidad palatina
estrecha (Kraglievich, 1930), 10) cresta
masetérica iniciándose al nivel de la porción
anterior del premolar 4, 11) cóndilo
mandibular bajo (Kraglievich, 1930), 12) es-
caso desarrollo de la escotadura sigmoidea
(Ubilla y Rinderknecht, 2001), y 13) dos hen-
diduras externas en los molariformes (Ubilla

Fig. 1. Galea musteloides, MACN 22838: cráneo en vista dorsal (a) y ventral (b). Escala = 10 mm.
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y Rinderknecht, 2001). El espécimen aquí re-
portado carece de cemento en las hendidu-
ras internas de los prismas de los molariformes,
en contraste con la mayoría de los especímenes
observados en los cuales se verifican peque-
ños depósitos de este tejido (Cabrera, 1953;
Contreras, 1964).

El ejemplar estudiado presentaba pelaje
dorsal muy grisáceo (observación de campo;
la piel no fue conservada), a semejanza de las
poblaciones más australes de G. musteloides
que han sido tradicionalmente asignadas a la
subespecie G. m. littoralis (Cabrera, 1953).
En la misma localidad se ha colectado
Microcavia australis, lo que indica simpatría
entre ambos géneros de Caviidae, tal como
fuera observado anteriormente por otros auto-
res (e. g., Contreras, 1965).

En Patagonia, la mayoría de los registros de
G. musteloides corresponden a localidades
emplazadas en la Provincia Fitogeográfica del
Monte (Pardiñas et al., 2001, 2003), siendo
Punta Delgada (Península Valdés, Departamen-
to Biedma, Chubut) la localidad más austral
(Pardiñas et al., 2001). Nuestro reporte cons-
tituye el tercer registro claramente asignable
Provincia Fitogeográfica Patagónica (Distrito
del Golfo de San Jorge; León et al., 1998) y
el límite sur del género y especie, a la par que
incorpora este taxón a la mastofauna provin-
cial de Santa Cruz.
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por la lectura de una versión preliminar del manuscrito;
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gráficas, a Paola L. Sassi y a dos revisores anónimos por
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