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La distribución geográfica de muchos micro-
mamíferos en la Patagonia extraandina recién 
comenzó a ser bien conocida en las últimas 
décadas, en concordancia con el aumento de 
los relevamientos mastozoológicos, el estableci-
miento de nuevos núcleos de investigadores y la 

aplicación de métodos de detección alternativos 
(e.g., De Santis et al., 1996, 1997; Monjeau et al., 
1997; Pardiñas et al., 2003; Nabte et al., 2009; 
Udrizar Sauthier y Pardiñas, en prensa). Un 
ejemplo paradigmático de esta aseveración es 
el caso de Lestodelphys halli, el marsupial más 
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RESUMEN. El objetivo de este trabajo es documentar —sobre la base de información tanto publicada como 
inédita— la distribución geográfica del sigmodontino Calomys musculinus en Patagonia. Se compilaron 165 
localidades de ocurrencia de las cuales 104 son novedosas. La especie se distribuye ampliamente en Patagonia. 
Su rango geográfico coincide, en el nordeste, con la Provincia Fitogeográfica del Monte; hacia el sur y oeste 
se asocia con ambientes de la franja costera y los principales valles fluviales, respectivamente. En los últimos 
cientos de años las poblaciones de C. musculinus han experimentado incrementos locales dramáticos, cuya 
vinculación con el establecimiento de oasis agrícolas resulta plausible.

ABSTRACT. Geographic distribution of Calomys musculinus (Rodentia, Sigmodontinae) in Patagonia. The 
aim of this paper is to document—based on both published and unpublished data—the geographical distribution 
of Calomys musculinus in Patagonia. We compiled 165 recording localities of which 104 are new. The species 
is widely distributed in Patagonia. Its geographic range coincides in northeastern Patagonia with the Monte 
Phytogeographical Province; to the south and west it is associated with coastal environments and major river 
valleys, respectively. In the last hundred years the populations of C. musculinus have experienced local dramatic 
increases, which are plausibly related to the establishment of agricultural oasis.
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austral del mundo. Descripto en 1921 y solo 
conocido para tres localidades en ocasión de 
compilarse su Mammalian Species (Marshall, 
1977), los últimos conteos arrojan 87 ocurren-
cias confirmadas en las provincias del Chubut 
y Santa Cruz (Formoso et al., 2011).

Calomys musculinus (Thomas, 1913) es un 
pequeño roedor de la tribu Phyllotini, cuya dis-
tribución documentada hace medio siglo tenía 
por límite austral al río Negro (ca. 39º 30’ S), 
sobre el borde norte de Patagonia (Hershkovitz, 
1962). Poco después, Massoia y Fornes (1966) 
dieron a conocer los primeros ejemplares al 
sur del paralelo 42° S y, desde entonces, se han 
ido sumando nuevos registros hasta alcanzar 
el centro-oeste de la provincia de Santa Cruz 
(Massoia et al., 1994), ca. 1200  km al S del 
límite reseñado por Hershkovitz (1962). Sin 
embargo, la percepción de C. musculinus como 
un elemento esencialmente extra-patagónico 
permaneció invariable hasta entrados los 90 
(cf. Braun, 1993: Fig. 2a, donde se omite para 
Patagonia). Más recientemente, Musser y 
Carleton (2005) indicaron que su geonemia, 
imprecisamente conocida, se extendía desde 
el centro-oeste de Bolivia hasta, al menos, la 
provincia del Chubut en Argentina. Estudios 
filogeográficos indican un bajo nivel de varia-
ción genética y falta de estructura geográfica 
para C. musculinus, incluyendo la porción pa-
tagónica de su distribución (Lessa et al., 2010). 
Estos análisis, al igual que aquel pionero de 
Salazar-Bravo et al. (2001), son consistentes en 
señalar —sobre la base de ADN mitocondrial— 
la presencia de una única especie del género 
en la porción más austral de América del Sur.

Calomys musculinus es uno de los roedores 
cricétidos mejor estudiados en sus aspectos 
ecológicos (e.g., Mills et al., 1991; Busch et 
al., 2000; Campos et al., 2001). El interés por 
esta especie no ha sido fortuito; este filotino 
es el principal transmisor de la Fiebre Hemo-
rrágica Argentina, una enfermedad emergente 
endémica de la región Pampeana (Enría, 2010). 
Causalmente, buena parte de la literatura dis-
ponible son contribuciones efectuadas en el 
área de influencia de esta enfermedad (véase 
Polop y Busch, 2010, para una síntesis de los 
estudios ecológicos sobre este roedor).

En este trabajo se revisó la distribución geo-
gráfica de C. musculinus en Patagonia, tomando 
su límite norte en los ríos Barrancas y Colorado. 
Para esto se empleó información tanto inédita 
como publicada, incluyendo especímenes tram-
peados, ejemplares procedentes de egagrópilas 
de aves rapaces y literatura. Los especímenes 
capturados por los autores están depositados 
en la Colección de Mamíferos del Centro 
Nacional Patagónico, Puerto Madryn, Chubut 
(CNP; Tabla 1, material suplementario). Los 
restos hallados en egagrópilas corresponden a 
acumulaciones en su mayoría generadas por las 
aves estrigiformes Tyto alba (Tytonidae), Athene 
cunicularia y Bubo magellanicus (Strigidae). 
Estos materiales fueron determinados taxonó-
micamente (véase Hershkovitz, 1962) y están 
depositados en la Colección de Material de 
Egagrópilas y Afines “Elio Massoia” del Centro 
Nacional Patagónico, Puerto Madryn, Chubut 
(CNP-E; Tabla 1, material suplementario). 
Se obtuvo información adicional a partir de la 
verificación de los ejemplares depositados en la 
Colección Nacional de Mastozoología, Museo 
Argentino de Ciencias Naturales Bernardino 
Rivadavia (MACN). También se realizó una 
búsqueda exhaustiva de publicaciones con 
menciones sobre la especie en Patagonia. Para 
cada localidad documentada se registraron 
coordenadas geográficas y altura en metros 
mediante el uso de un posicionador satelital 
o del software libre Google Earth. En el caso 
de los registros previamente publicados, solo 
se consideraron aquellos en los cuales esta 
información era explícita; esto determinó ex-
cluir publicaciones con referencias generales o 
localidades ambiguas (e.g., Travaini et al., 1997). 

Las localidades de registro para C. musculinus 
en Patagonia se anotan en la Tabla 1 (material 
suplementario), y sus ubicaciones geográficas 
se muestran en la Fig. 1. Se compilaron 165 
ocurrencias, de las cuales 104 son mencionadas 
por primera vez en esta contribución. Estos 
números resultan elocuentes en cuanto al po-
bre conocimiento previo de la distribución de 
esta especie en Patagonia, aspecto parcialmente 
reflejado en la carencia de ejemplares en las 
colecciones tradicionales de mamíferos de 
Argentina (e.g., MACN, Museo de La Plata). 
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Fig. 1. Localidades de ocurrencia de Calomys musculinus en Patagonia.
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La mayoría de las nuevas localidades anotadas 
contribuyen a llenar extensas áreas con ausencia 
de datos, especialmente en la Patagonia central. 
El registro para estancia La Julia (Fig. 1; loca-
lidad 165) amplía unos 80 km hacia el sur el 
rango de la especie con respecto a la localidad 
más austral previamente documentada (Ea. 
Cerro Ventana; Lessa et al., 2010). 

Calomys musculinus se distribuye de forma 
más o menos continua en el nordeste de Pata-
gonia, en coincidencia con la porción ocupada 
por la Provincia Fitogeográfica (PF) del Monte 
y el Ecotono Monte-Patagonia (León et al., 
1998). Su penetración en la PF Patagónica 
se produce, en buena medida, a expensas 
de los ambientes litorales (Udrizar Sauthier 
y Pardiñas, en prensa) y siguiendo los valles 
fluviales de los ríos que disectan la región (e.g., 
Chubut, Senguer; Fig. 1). Rangos geográficos 
similares han sido documentados para otras 
especies de micromamíferos asociadas con la 
PF del Monte, como el marsupial Thylamys 
pallidior (Formoso et al., 2011) y los roedores 
Akodon iniscatus (Pardiñas, 2009) y Graomys 
griseoflavus (Udrizar Sauthier et al., 2011). Sin 
embargo, a diferencia de aquellas, C. musculinus 
se extiende más profundamente hacia el sur 
y el oeste, alcanzando el pedemonte andino 
en el centro-oeste de la provincia de Santa 
Cruz. Además, su presencia es relativamente 
constante, aunque minoritaria en términos de 
frecuencia, en las comunidades de microma-
míferos de los eriales del Distrito Central de 
la PF Patagónica. En este sector, la mayoría 
de las localidades se ubican sobre el curso de 
grandes ríos (e.g., Deseado) o en ambientes 
protegidos del interior de cañadones (“mallines” 
y “rincones”). Usualmente los registros corres-
ponden a sectores con altitudes inferiores a los 
600 m, siendo excepcionales los casos en que 
superan la cota de 1000 m (Tabla 1, material 
suplementario).

Porcasi et al. (2005), en una hipótesis de 
distribución potencial —sin empleo de registros 
patagónicos— indicaron que C. musculinus 
podría extenderse por la mayor parte de las 
provincias del Chubut y hasta el nordeste de 
Santa Cruz. Los registros puntuales aquí docu-

mentados permiten delinear más finamente el 
rango de la especie. Por ejemplo, el modelo de 
Porcasi et al. (2005) indicaba que C. musculinus 
ocuparía el interfluvio entre los ríos Chubut 
y Chico, pero nuestros datos sugieren que se 
restringe a los valles fluviales.

La abundancia del género Calomys en la 
región Pampeana, incluyendo C. laucha y 
C.  musculinus, aumentó drásticamente en los 
últimos cientos de años (Pardiñas et al., 2010 
y las referencias allí citadas). Una hipótesis de 
trabajo para explicar este fenómeno es que el 
proceso de conversión de los pastizales natu-
rales en agroecosistemas habría favorecido 
la cualidad de oportunistas de las especies 
de Calomys. Esta hipótesis se sustenta en evi-
dencias fósiles (e.g., Teta et al., 2013, 2014), 
genéticas (e.g., González-Ittig et al., 2007) y 
ecológicas (Bilenca y Kravetz, 1995). Procesos 
similares, aunque quizás con una magnitud 
menor, parecen haber ocurrido en la región 
Patagónica y en el sur de Mendoza según se 
desprende del registro holocénico de Calomys 
(e.g., Pardiñas et al., 2011; Fernández, 2012). 
Pardiñas et al. (2000) han sugerido que el 
establecimiento de emprendimientos agrícolas 
en los valles fluviales patagónicos desde la 
segunda mitad del siglo XIX catapultaron el 
incremento de las poblaciones de C. musculinus. 
Este fenómeno podría haber actuado como ca-
talizador de su dispersión hacia áreas interiores 
no colonizadas previamente. En este contexto, 
los ríos y su entorno de condiciones mésicas 
parecen haber funcionado como corredores. 
Son necesarias nuevas aproximaciones para 
comprender en detalle la historia reciente de 
C. musculinus en Patagonia.
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MATERIAL SUPLEMENTARIO (ON-LINE)

Tabla 1. Localidades de ocurrencia de Calomys musculinus en Patagonia.
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