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RESÚMENES DE TESIS 235

ENSAMBLES DE MICROMAMÍFEROS
VIVIENTES (ROEDORES Y

MARSUPIALES) DE LA PATAGONIA
AUSTRAL

Tesis de Licenciatura (48 pp.) en Ciencias Biológicas
defendida el 23 de abril de 2010 por VANESA LAURA

ROLDÁN <giocci73@hotmail.com>. Lugar: Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Sede Trelew,
Chubut, Argentina. Directores: Ulyses F.J. Pardiñas y
Anahí E. Formoso. Miembros del Tribunal: Ana
Fondacaro, Roberto Lech y José Alejandro Scolaro.

La Patagonia, una región que tiene una superficie
de ca. 750 000 km², se encuentra dividida en tres
provincias fitogeográficas: Patagónica, del Monte y
Subantártica. Muestra una importante variedad de
ambientes que van desde tundras en el extremo sur
hasta estepas arbustivas en el centro-norte y bos-
ques fríos en las laderas andinas del oeste. Presenta
una marcada heterogeneidad climática con dos
gradientes principales, uno de temperatura que de-
crece desde el Norte hacia el Sur y otro de precipi-
tación que decrece desde el Oeste hacia el Este;
estas variaciones afectan tanto a la abundancia re-
lativa como a la distribución de las especies. Los
primeros datos obtenidos sobre micromamíferos te-
rrestres no voladores (roedores y marsupiales) de la
Patagonia, corresponden a los ejemplares colecta-
dos en los viajes de Darwin y d’Orbigny, en la
primera mitad del siglo XIX; luego se ha ido su-
mando más información gracias a trabajos de otros
investigadores. Pero, debido a la vastedad del terri-
torio involucrado, las difíciles condiciones de acce-
sibilidad, etc., existen numerosas porciones para las
cuales se carece de datos. Esta carencia es crítica en
el sector patagónico austral, que involucra la divi-
sión política de Santa Cruz. Las aves rapaces (águi-
las, búhos, lechuzas) se caracterizan por depredar
grandes cantidades de micromamíferos generando
acumulaciones de restos óseos y dentarios de sus
presas. Estos restos se acumulan, con un grado
variable de preservación, al pie de posaderos y ni-
dos. El estudio de estos conjuntos permite una pri-
mera aproximación a la composición taxonómica
cualitativa y cuantitativa de la comunidad de
micromamíferos de un sector geográfico dado. El
objetivo principal de este trabajo fue poder aportar
al conocimiento taxonómico y distribucional de los
micromamíferos (roedores y marsupiales) que se
encuentran en la porción austral de la Patagonia
continental argentina —especialmente el sector ári-
do— mediante un análisis de muestras de

egagrópilas generadas por las aves rapaces y luego
comparar las localidades en función de sus respec-
tivos ensambles de micromamíferos. Se estudiaron
49 muestras de egagrópilas y material disgregado
—generadas mayoritariamente por las aves rapaces
Tyto alba y Bubo magellanicus— provenientes de
31 localidades al sur del río Chico de la provincia
de Santa Cruz. Se determinaron taxonómicamente
los micromamíferos presentes en las muestras me-
diante la comparación con material depositado en
la Colección de Material de Egagrópilas y Afines
“Elio Massoia” del Centro Nacional Patagónico y
bibliografía específica. Se detectó un elenco global
integrado por 10 especies de roedores sigmodontinos
(Cricetidae), una especie de roedor cávido (Caviidae)
y al menos una de ctenómidos (Ctenomyidae); no
se registraron marsupiales. Se le suman a este elen-
co los lagomorfos exóticos (principalmente liebre
europea, Lepus) y representantes del grupo de los
quirópteros, cuyos estatus taxonómicos y/o
distribucionales no fueron tratados en este trabajo.
Los datos disponibles indican que los marsupiales
no traspasan al sur del río Chico. De esta forma,
Lestodelphys halli, el representante más austral
conocido para el grupo, alcanza su registro más
sureño en la localidad de Estancia La María, unos
100 km al NE del río Chico. Se registró una baja
diversidad de roedores caviomorfos en el área de
estudio, siendo el único cávido pequeño presente
Microcavia australis, que tiene poblaciones esta-
blecidas hasta el Estrecho de Magallanes y parece
ser frecuente en los arbustales del valle del río Chico
o en ambientes similares a lo largo de la costa at-
lántica. Con respecto a los ctenómidos, Ctenomys
(tuco-tucos), se detectaron dos morfotipos que se
pueden diferenciar —al menos— por su tamaño;
uno de estos podría tentativamente asimilarse con
la forma C. magellanicus. El elenco de
micromamíferos terrestres registrado en el área de
estudio aparece dominado por los roedores
sigmodontinos y, entre estos, cuatro especies resul-
tan significativas en cuanto a sus frecuencias:
Abrothrix olivaceus, Eligmodontia morgani,
Euneomys chinchilloides y Reithrodon auritus. Se
efectuó un tratamiento más detallado sobre su taxo-
nomía, distribución y características de cada espe-
cie registrada. Solamente dos especies con mencio-
nes previas para la región no fueron detectadas en
las muestras de egagróplias: Abrothrix lanosus y
Geoxus valdivianus. Los mayores valores de rique-
za específica de los roedores sigmodontinos se re-
gistraron en la porción oeste del área de estudio,
incluyendo el ecotono con los bosques subantárticos;
los valores más bajos correspondieron a localidades
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sobre la costa atlántica y porción centro-sur, en
coincidencia (causal o casual) con situaciones am-
bientales de extrema homogeneidad. Los datos ana-
lizados indicaron que los sectores graminosos o
arbustivos en cercanías del Estrecho de Magallanes

mantienen un ensamble de roedores sigmodontinos
integrados únicamente por Abrothrix olivaceus,
Eligmodontia morgani, Euneomys chinchilloides y
Reithrodon auritus, cuya pauperización recuerda aque-
llos del norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego.


