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INTRODUCCIÓN

La distribución geográfica de los marsupiales
patagónicos está lejos de ser conocida con
precisión. A pesar de ser ésta la única región
del continente en donde habitan representantes
de todos los órdenes de marsupiales sudameri-
canos vivientes (Microbiotheria,
Paucituberculata y Didelphimorphia), la falta

de estudios intensivos ha mostrado esquemas
distribucionales incompletos y en muchos ca-
sos inexactos (Redford y Eisenberg, 1992). La
diversidad de hábitats presente en Patagonia
permite que coexistan especies de ambientes
muy dispares. Éste es el caso de Lestodelphys
halli y de una o más especies del género
Thylamys, presentes en la estepa patagónica y
el Monte (Pearson, 1995; Birney et al., 1996b);
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RESUMEN. Se documentan 16 nuevas localidades para tres especies de marsupiales
patagónicos en el noroeste de la provincia del Chubut. Los registros corresponden a restos
esqueletarios y dentarios aislados provenientes de egagrópilas de dos especies de aves
Strigiformes.Se amplía la distribución de Lestodelphys halli y Thylamys sp. hacia el oeste del
Chubut y se registra la localidad más austral conocida para Dromiciops gliroides en Argen-
tina. Los hallazgos corroboran la importancia del análisis de egagrópilas en la detección de
micromamíferos poco conocidos, especialmente en áreas escasamente prospectadas.

ABSTRACT.  New localities for Patagonian Marsupials (Didelphimorphia and
Microbiotheria) in northwestern Chubut Province, Argentina.  Sixteen new localities for
three species of Patagonian marsupials in northwestern Chubut are presented. Specimens
were found in owl pellets from two Strigiform species. These new localities add information
to the distribution patterns of poorly known species in Patagonia. The known distribution of
Lestodelphys halli and Thylamys sp. is expanded towards the west of Chubut Province; the
southernmost record of Dromiciops gliroides in Argentina is presented. This work corrobo-
rates the importance of analysing owl pellets in detecting the presence of poorly known
species in scarcely studied areas.
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por su parte, Dromiciops gliroides y
Rhyncholestes raphanurus habitan en el bos-
que Subantártico y la selva Valdiviana (Kelt y
Martínez, 1989; Pearson, 1995; Birney et al.,
1996b; Murúa, 1997). Adicionalmente, es poco
lo que se conoce sobre la historia natural de
estas especies (Birney et al., 1996a).

Varios cientos de egagrópilas correspondien-
tes a dos especies de aves Strigiformes (Bubo
magellanicus y Tyto alba) fueron recolectadas
entre los años 1999 y 2002. El análisis
taxonómico de los restos contenidos ha permi-
tido detectar nuevas localidades para dos es-
pecies de marsupiales patagónicos en el no-
roeste del Chubut. La determinación de los
especímenes se llevó a cabo siguiendo los ca-
racteres diagnósticos reconocidos en la biblio-
grafía. Así, para Lestodelphys halli (Fig. 1) se
tienen en cuenta los siguientes rasgos: caninos
superiores e inferiores mucho más grandes que
premolares y molares; mandíbulas más robus-
tas que en Thylamys y Dromiciops; cóndilos
articulares de más de 27 mm de ancho; largo
combinado de los premolares apenas mayor al
de los m1-2; rama mandibular fuertemente
arqueada en su borde ventral y talónido de los

molares inferiores angosto y reducido
(Marshall, 1977; Pearson, 1995). Las especies
de Thylamys se distinguen de Lestodelphys por
poseer mandíbulas mucho más gráciles, dien-
tes más pequeños, caninos menos desarrolla-
dos y talónidos más anchos (especialmente
en el m4). Dromiciops gliroides (Fig. 2) fue
identificado tomando como referencia las
descripciones de Marshall (1978) y Pearson
(1995).

Los números correspondientes a las nuevas
localidades prospectadas se indican en la Fi-
gura 3. En todos los casos se brinda la altura
en metros sobre el nivel del mar, así como
también las coordenadas geográficas. Para cada
sitio se indica el número mínimo de individuos
(MNI) y el número de especímenes identifica-
dos (NISP) (Lyman, 1994 y bibliografía allí
citada) y, cuando pudo verificarse, la especie
de ave que produjo las egagrópilas.

Los materiales recuperados están deposita-
dos en la colección de la cátedra Genética y
Evolución de la Universidad Nacional de la
Patagonia (UNPSJB), Facultad de Ciencias
Naturales Sede Esquel (provincia del Chubut,
Argentina).

Fig. 1. Hemimandíbulas en vista labial (izquierda) y lingual (derecha) de Lestodelphys halli (abajo) y Thylamys sp.
(arriba). Nótese la diferencia en el tamaño de los dientes y en la altura del cuerpo mandibular debajo de las
raíces posteriores del m3.

Hemimandibles of Lestodelphys halli (below) and Thylamys sp. (above) in labial (left) and lingual (right)
views. Note the size difference in teeth and height of the mandibular body below the posterior roots of m3.
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SISTEMÁTICA Y DISTRIBUCIÓN

Orden DIDELPHIMORPHIA Gill, 1872
Familia Didelphidae Gray, 1821

Lestodelphys halli (Thomas, 1921)

Localidades y material referido — (1) Cabaña
Arroyo Pescado (593 m snm; 43º 04’ 11” S, 70º
54’ 46” O): MNI: 25; NISP: 63. (2) Río Gualjaina
(1000 m al Oeste del cruce entre las rutas provin-
ciales 25 y 14; 574 m snm; 43º 01’ S, 70º 47’ 48”
O): MNI: 2; NISP: 5. (3) Piedra Parada (420 m
snm; 42º 39’ 32” S, 70º 06’ 34” O): MNI: 1; NISP:
2. (4) Arroyo Mayoco Nº1 (797 m snm; 42º 45’
06” S, 70º 52’ 12” O): MNI: 10; NISP: 22. Las
egagrópilas colectadas en este sitio proceden de un
nido de Tyto alba. (5) Arroyo Mayoco Nº2 (915 m
snm; 42º 47’ S, 70º 49’ O): MNI: 12; NISP: 29. (6)
Arroyo Mayoco Nº3 (744 m snm; 42º 43’ S, 70º
50’ O): MNI: 9; NISP: 26. (7) Cueva Watkins (837
m snm; 42º 45’ 01” S, 70º 52’ 25” O): MNI: 51;
NISP: 127. (8) Nahuel Pan (842 m snm; 42º 59’
15” S, 71º 10’ 59” O): MNI: 2; NISP: 5. Este sitio
constituye, junto a un registro de O. Pearson (Birney
et al., 1996b), la localidad más occidental conocida
para la especie. (9) Boquete Nahuel Pan (765 m
snm; 42º57’56” S, 71º09’24”): MNI: 2; NISP: 8.

Estos restos, junto a los de la localidad 8, fueron
hallados en egagrópilas de Bubo magellanicus.

Comentarios — A pesar de su amplia dis-
tribución en Argentina, desde la provincia de
Mendoza en el norte hasta Santa Cruz en el
sur, Lestodelphys halli está escasamente repre-
sentada en las colecciones nacionales e inter-
nacionales (Birney et al., 1996a; Birney et al.,
1996b). Se desconocen los límites occidenta-
les de su distribución incluyendo si la misma
se interna en la zona ecotonal bosque-estepa.
Teniendo en cuenta la clasificación fitogeográ-
fica propuesta por Leon et al. (1998), se apre-
cia que Lestodelphys halli habita por lo menos
en la Provincia Fitogeográfica Patagónica y la
del Monte. Ambas están bien diferenciadas no
sólo por su vegetación sino también por pará-
metros edafológicos, pluviométricos y térmi-
cos (del Valle et al., 1995). Pudo comprobar-
se, además, que la distribución de Lestodel-
phys halli se extiende por el oeste hasta la
zona ecotonal entre la Provincia Fitogeográfi-
ca Patagónica y el Bosque Subantártico (Loca-
lidades 8 y 9), donde predomina el bosque de
ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis)
junto a otras especies típicas como el maitén
(Maitenus boaria) y la laura (Schimus crena-
tus). En algunos casos alcanza áreas muy cer-
canas a los bosques de lenga (Nothofagus
pumilio), remanentes de antiguas extensiones
del bosque Subantártico en las zonas altas de
algunos cordones montañosos como Esquel,
Leleque y Piltriquitrón.

Thylamys sp. (Gray, 1843)

Localidades y material referido — (10) Paso
del Sapo (411 m snm; 42º40’52” S, 69º39’49” O):
MNI: 8; NISP: 21. (11) Piedra Parada Nº1 (436 m
snm; 42º40’17” S, 70º05’13” O): MNI: 3; NISP: 6.
(12) Piedra Parada Nº2 (420 m snm; 42º39’32” S,
70º06’34” O): MNI: 1; NISP: 1. (13) Cañadón La
Buitrera (417 m snm; 42º39’05” S, 70º06’11” O):
MNI: 7; NISP: 16. (14) Piedra Parada Nº3 (434 m
snm; 42º38’17” S, 70º13’20” O): MNI: 2; NISP: 6.
(15) Gualjaina (470 m snm; 42º42’ S, 70º28’ O):
MNI: 3; NISP: 11.

Comentarios — El estatus taxonómico de
las especies patagónicas de Thylamys es aún
confuso, estando pendiente una revisión por-
menorizada (Galliari et al., 1996). Algunos

Fig. 2. Macho adulto de Dromiciops gliroides encon-
trado en el Río Azul, Chubut.

Adult male of Dromiciops gliroides found dead
at Río Azul, Chubut.
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autores postulan la existencia de dos morfoti-
pos diferentes para los ambientes de monte y
estepa patagónica, Thylamys pallidior y Thyla-
mys pusillus respectivamente (Birney et al.,
1996b). Palma y Yates (1998) revisaron el
género Thylamys pero sin incluir especies de
la Argentina, por lo que sus resultados no con-
tribuyen a solucionar los problemas aquí rese-
ñados. El material aquí registrado es fragmen-
tario como para avanzar una hipótesis taxonó-
mica precisa.

Orden MICROBIOTHERIA Ameghino, 1889
Familia Microbiotheriidae Ameghino, 1887

Dromiciops gliroides Thomas, 1894

Localidad y material referido — (16) Río Azul
(275 m snm; 42º 01’ S, 71º 06’ O): macho adulto

(Fig. 3), hallado muerto en el suelo a pocos metros
de la pasarela sobre el río Azul.

Comentarios — Existe escasa información
sobre este marsupial en Argentina (véase
Marshall, 1978; Pearson, 1995; Birney et al.,
1996b; Amico y Aizén, 2000). Las localidades
previamente documentadas corresponden a
cercanías de San Carlos de Bariloche y zonas
aledañas dentro del Parque Nacional Nahuel
Huapi. Heinonen Fortabat y Chébez (1997)
mencionaron la presencia de esta especie en
los Parques Nacionales Los Alerces y Lago
Puelo, al sur del Parque Nacional Nahuel
Huapi, basados en información aportada por
guardaparques. Varios intentos para documen-
tar su existencia al sur de Bariloche y en lo
que se ha dado en llamar Chiloé continental

Fig. 3. Noroeste de la provincia del Chubut (Argentina) con ubicación de las nuevas localidades de registro (ver
referencias en el texto).

Northwest of Chubut province (Argentina) showing the new localities (see text for references).
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(la zona de Chile al este de la Isla Grande de
Chiloé), resultaron infructuosos (Meserve et al.,
1991; Murúa, 1997; Simonetti, comunicación
personal). No obstante, existen referencias de
ello por parte de pobladores locales tanto en
Argentina como en Chile (Kelt y Martínez,
1989; Hourcade, comunicación personal). El
hallazgo de este ejemplar en las cercanías de
la localidad de Lago Puelo amplía su distribu-
ción por lo menos 100 km hacia el sur. Es
esperable, asimismo, su presencia en ambien-
tes similares de localidades aún más australes,
como el Parque Nacional Los Alerces. Medi-
das: largo total = 222 mm; largo de la cola =
112 mm; largo pata posterior (sin uña) = 17,26
mm; largo oreja = 15,26 mm.

Los datos aquí aportados confirman la im-
portancia del análisis de egagrópilas en la de-
tección de micromamíferos con hábitos
crípticos, tanto en áreas de acceso limitado
como restringidas para las técnicas de trampeo
tradicional (e. g., trampas de golpe o de cap-
tura viva; véase Massoia y Pardiñas, 1988a,
1988b, 1988c; Teta et al., 2002; Pardiñas et
al., en prensa). Especies que han sido conside-
radas como “raras” en la literatura (i.e.,
Lestodelphys halli en Redford y Eisenberg,
1992; Birney et al., 1996a, 1996b), muestran
un panorama distinto a partir de los numerosos
restos hallados en egagrópilas. Estos y futuros
análisis permitirán elaborar mapas de distribu-
ción más precisos que los actualmente dispo-
nibles.

Además de esto, resulta imprescindible efec-
tuar trampeos intensivos en la región con el
objeto de obtener especímenes completos y
tejidos para análisis genéticos. Las coleccio-
nes así obtenidas ayudarán a elucidar los pro-
blemas taxonómicos aún pendientes (e.g., las
especies patagónicas de Thylamys).
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