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RESUMEN: Toda la información disponible sobre la historia de vida de Microcavia australis
corresponde a zonas de transición Espinal-Monte y al Monte templado de Mendoza, y no
existen referencias para otras zonas del Monte ni de la Puna. En este trabajo se presentan
evidencias de la presencia de M. australis a alturas superiores a los 2500 m, altura límite
citada para esta especie; se describe su morfología, hábitat y dieta. El estudio se realizó
en el Parque Nacional El Leoncito, San Juan (2953 m, 31º 47’ S, 69º 11’ O). Nuestros
resultados muestran una disminución en el tamaño corporal con el aumento de altitud y
rigurosidad climática. Esto podría estar relacionado con estrategias fisiológicas y
comportamentales en respuesta a una menor disponibilidad de energía en el ambiente y
con restricciones ambientales. Sin embargo, nuevas capturas deberán realizarse para
analizar más detalladamente este peculiar registro de M. australis en la Puna.

ABSTRACT: Morphologic-ecological records of Microcavia australis (Caviidae, Ro-
dentia) in the Puna of San Juan Province, Argentina. All available information about
history of life of Microcavia australis corresponds to zones of Espinal-Monte transition and
the temperate Monte in Mendoza; there are no references for other places in the Monte
or for the Puna. In this work, evidences of the presence of M. australis appear at altitudes
higher than 2500 m, the highest altitude previously cited for this species. Its morphology,
habitat and diet are also described. The study was carried out at El Leoncito National Park,
San Juan (2953 m, 31º 47’ S, 69º 11’ W). Our results show a decrease in body size as
altitude and climatic rigor increase. This could be related to physiological and behavioral
strategies in response to lower availability of energy and to environmental restrictions.
Nevertheless, new captures should be carried out in order to analyze in more detail this
peculiar record of M. australis in the Puna.

Palabras clave. Diferencias morfológicas. Microcavia australis. Puna. Restricciones am-
bientales.

Key words. Environmental restrictions. Microcavia australis. Morphologic differences. Puna.
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La familia Caviidae pertenece al grupo de
roedores histricognatos nativos del Nuevo
Mundo (Woods, 1984; Cassini, 1989; Galliari
et al., 1996), el cual posee una amplia distri-
bución en América del Sur y comprende espe-
cies adaptadas a diferentes modos de vida, y
con variados grados de sociabilidad, desde so-
litarios hasta sociales (Redford y Eisenberg,
1992). La familia Caviidae incluye dos
subfamilias: Dolichotinae y Caviinae (Rood,
1972; Galliari et al., 1996). Esta última
subfamilia incluye a los comúnmente llama-
dos cuises, de los géneros Kerodon (aunque
ver Woods y Kilpatrick, 2005), Microcavia,
Galea y Cavia (Rood, 1972; Quintana, 1996).
Microcavia australis o cuis chico, es uno de
los cávidos más pequeños (Tabla 1); esta
especie está ampliamente distribuida en Ar-
gentina, desde Jujuy a Santa Cruz (Nowak y
Paradiso, 1983; Redford y Eisenberg, 1992;
Tognelli et al., 2001) específicamente en zo-
nas arbustivas áridas y montes arenosos con
vegetación herbácea (Rood, 1967; Olrog y
Lucero, 1981; Tognelli et al., 1995; Canevari
y Fernández Balboa, 2003). Son herbívoros,
ingieren una amplia variedad de tallos, hojas
y frutos y se ajustan a la oferta ambiental
(Nowak y Paradiso, 1983; Monje et al., 1994;
Campos et al., 2001). Posee hábitos diurnos y
una estructura social grupal con bajos niveles
de agresividad (Rood, 1967; Tognelli et al.,
1995; Taraborelli, 2006). Los grupos están
formados por varias hembras con uno o pocos
machos, más las crías y juveniles (Rood, 1967).
Este cuis excava su propia madriguera con

aproximadamente 26 entradas para el Monte
de Ñacuñán (Contreras y Roig, 1979).

La información sobre la historia de vida ha
sido obtenida de zonas de transición entre el
Espinal y el Monte en la provincia de Buenos
Aires, y del Monte templado de Ñacuñán en
la provincia de Mendoza, pero no existen re-
ferencias sobre la ecología de esta especie en
otros sectores del Monte ni de la Puna de
Argentina. En este trabajo se presentan evi-
dencias de la presencia de M. australis a altu-
ras superiores a los 2500 m s.n.m, altura lími-
te citada para esta especie por Mares et al.
(1989), y se describen su morfología, hábitat,
estructura de las cuiseras y dieta.

El estudio se llevó a cabo en abril de 2003
en el Parque Nacional El Leoncito (31º45’ S,
69º10’ O), el cual comprende 76 000 ha ubi-
cadas a 40 km de la localidad del Barreal, en
el Departamento de Calingasta de la provincia
de San Juan (Márquez, 1999). El clima es árido
frío-seco (temperatura media anual 14.55 ±
5.65 º C), con vientos predominantes secos y
cálidos del NO de 20-30 km/h a partir del
mediodía. Las precipitaciones medias no su-
peran los 100 mm; las invernales son en for-
ma de nevada y granizada en abril-agosto al-
canzando los 75 mm, y las estivales son
pluviales en noviembre-marzo e inferiores a
los 10 mm (Le Houérou, 1999; Le Houérou et
al., 1999). En el Parque están representadas
las Provincias Fitogeográficas del Monte, Puna
y Altoandina en una rango altitudinal que va
desde los 1900 hasta los 4300 m s.n.m
(Márquez, 1999). El estudio se realizó en el

Tabla 1
Medidas morfológicas del individuo capturado en la Puna sanjuanina y de poblaciones del Monte (Taraborelli,
2006) y las mencionadas por la bibliografía. Media muestreal ± error estándar. peso corporal (PE) en
gramos; longitud total (LT),  longitud craneal (LC), pata trasera (P), y longitud del pabellón auricular (LO),
en mm.

Medidas PE LT LC P LO

Puna de El Leoncito (n=1) 119 165 40.1 38 -
Monte de El Leoncito (n=65) 248.15 ± 6.45 176.1 ± 2 49 ± 0.4 41.8 ± 0.4 16.9 ± 0.3
Monte de Ñacuñán (n=12) 263.44 ± 12.17 188.3 ± 5.2 49.5 ± 0.9 41.8 ± 0.9 17.1 ± 0.5
Redford y Eisenberg, 1992; 248.2 - 326 190 - 230 48 40 - 52 17.9
Tognelli et al., 2001
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piso puneño que presenta diferentes asocia-
ciones de Lycium chanar, Adesmia
mendozana, Adesmia horrida, Fabiana sp.,
Stipa vaginata, Stipa scirpea y Stipa speciosa
(Márquez, 1999).

Se utilizaron trampas Havahart y Tomahawk
cebadas con manzanas y extracto de vainilla.
Las trampas (30 trampas/144 h) fueron ubica-
das en los senderos de actividad y rodeando
las cuiseras. El único individuo capturado fue
una hembra adulta (colección del IADIZA,
Mendoza, Argentina, CM: 07059; Tabla 1).
Siguiendo un criterio politético para diagnos-
ticar las especies de Microcavia (Quintana,
1996), se determinó que este individuo perte-
nece a la especie M. australis por presentar
incisivos casi ortodontes, inserción del mús-
culo masetero profundo bien desarrollado y
lateral sobre el yugal, paladar cóncavo, p4 con
dos prismas y una prolongación adicional del
Prisma I, cóndilos occipitales por arriba del
límite inferior de las ampollas auditivas y
ampollas auditivas muy grandes. A pesar de
su pequeño tamaño (Fig. 1 y Tabla 1), se
asume que se trata de un ejemplar adulto dado
que la sutura que separa los parietales solo se
conserva visible en el sector anterior (en
neonatos y juveniles de M. australis esta su-
tura está completa).

Las medidas del cráneo del ejemplar de la
Puna son menores que las presentadas por
Tognelli et al. (2001) para M. australis
australis. La longitud de la serie dentaria in-
ferior=9.1 mm y superior=9 m), longitud del
diastema=9.3 mm, ancho del incisivo=2 mm,
longitud condilobasal=35.5 mm, ancho
interorbital menor=8.4 mm, ancho
zigomático=24.1 mm, largo basal=32.4 mm,
ancho de la caja craneana=20.9 mm, longitud
palatal=17.4 mm, ancho de la bula=10 mm y
longitud de la bula=12.9 mm, longitud mayor
de la mandíbula=26.6 mm, foramen del inci-
sivo=6.3 mm y ancho nasal=4.4 mm. La lon-
gitud de la serie dentaria al ingresarla al grá-
fico de Quintana (1996) muestra que este ejem-
plar presenta magnitudes inferiores a M.
shiptoni (especie de menor tamaño dentro del
género Microcavia). De acuerdo al peso, la
longitud corporal total y del cráneo, este indi-

viduo colectado en la Puna sanjuanina a 2953
m s.n.m (31º47´ S, 69º11´ O) es un adulto
significativamente más pequeño  que los de la
zona del Monte de El Leoncito (31º47’ S,
69º17’ O; 2484 m s.n.m) y los del Monte de
Ñacuñán (Pcia. de Mendoza, 34°0,2’ S, 67°58’
O; 540 m s.n.m; Taraborelli, 2006; Tabla 1 y
Fig. 1). Esto sugiere que podría existir una
amplia variación morfológica dentro de la

Fig. 1. Vistas laterales de cráneo y mandíbula de la
hembra capturada en la puna sanjuanina (arri-
ba) (IADIZA CM 07059), una hembra de la
zona del monte en El Leoncito, Mendoza (cen-
tro) (IADIZA CM 07100) y otra de la zona del
monte de Ñacuñán, Mendoza (abajo) (IADIZA
CM 03825). Escala: 1 cm.
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especie M. australis en un rango altitudinal,
desde el Monte mendocino a la Puna
sanjuanina. Esto podría estar relacionado con
el balance energético en cada sitio, probable-
mente sujeto a diferentes demandas y restric-
ciones (Bozinovic y Rosenman, 1988), ya que
la temperatura ejerce una importante influencia
sobre parámetros poblacionales (Wunder, 1978).

Para la caracterización del nuevo hábitat de
M. australis en la Puna se realizaron 10
transectas de vegetación (de 50 m cada una)
de faja dividida en segmentos rectangulares
de 5m2, cubriendo toda el área de muestreo.
La cobertura total de vegetación fue de 28.58
± 1.77%, con un 16.98 ± 1.49% de cobertura
arbustiva, 13.78 ± 1.19% de subarbustiva, 6.77
± 0.41% de herbácea y 11.33 ± 6.16% de su-
culentas. Las especies vegetales que están
asociadas a las cuiseras son Larrea nitida y
Lycium chanar.

Se analizaron nueve cuiseras, las cuales ocu-
paban un área promedio de 9.44 ± 3.39 m2. El
número de bocas activas por cuisera fue de
1.11 ± 0.11 y el de bocas inactivas de 0.89 ±
0.51 (las bocas activas son identificadas por
signos como excrementos frescos y orina); el
ancho promedio de las bocas activas fue de
12 ± 1.15 cm y la altura 10.1 ± 1.62 cm; las
galerías mostraron una inclinación de 10º 06’
± 2º 04’ y una profundidad de 66.5 ± 15.9 cm
hasta la primera bifurcación. La orientación
promedio de las bocas activas fue de 300º 22’
± 21º 04’, es decir hacia el NO en un 56%
coincidiendo con la orientación de los vientos
predominantes que, conjuntamente con la in-
cidencia del sol durante el día, podrían estar
amortiguando la amplitud térmica diaria. El
costo energético en la excavación está deter-
minado por el tipo de suelo y su dureza (Vleck,
1979). En la Puna el suelo es pedregoso, in-
maduro, pobre en materia orgánica y con pro-
cesos de congelamiento y descongelamiento
noctidiurno; el suelo del Monte es arenoso y
profundo (Cabrera, 1976). Además, el costo
total en la construcción de los túneles incluye
el costo de resistencia que ofrece el suelo a
ser removido, el costo de empujar horizontal
y verticalmente el suelo (Vleck, 1979 y 1981;
Seabloom et al., 2000). El costo energético de

excavación en la Puna sería alto y se minimi-
zaría con una estructura más pequeña de cui-
sera, galerías mas cortas y con una inclinación
menos pronunciada (Taraborelli et al. 2003;
Taraborelli, 2006).

A partir de análisis microhistológico de heces
(Dacar y Giannoni, 2001) recogidas de dife-
rentes cuiseras en el área, se determinó que la
dieta de M. australis en la Puna sanjuanina,
consiste en tallos de Larrea sp. y hojas de
Lycium chanar, L. chilense y Lecanophora sp.
(Dacar, com. pers.). Ésta sería una dieta po-
bre, con bajo porcentaje de nitrógeno y alto
en fibra (Sassi et al., 2004) lo que podría estar
limitando la energía disponible para la cons-
trucción de las cuiseras. Una relación entre
ítems alimenticios pobres en calidad y canti-
dad y limitaciones en la extensión de la madri-
guera ha sido encontrada en el caviomorfo sub-
terráneo Ctenomys talarum (Luna et al., 2002).

Estas características de la dieta también
podrían explicar la menor dimensión del indi-
viduo de la Puna sanjuanina. El tamaño cor-
poral aumentaría con la mayor productividad
del hábitat, y el tamaño corporal máximo es
aquel en que los beneficios de forrajeo y ex-
cavación son iguales a los costos (Vleck, 1981;
Hoogland, 1995). Alternativamente, Bozinovic
y Rosenmann (1989) sostienen que, en térmi-
nos absolutos, animales de mayor tamaño
podrían resistir menores temperaturas porque
la pérdida de calor es menor en relación con
su máxima tasa metabólica. McNab (2002)
propuso que en ambientes fríos los animales
se enfrentarían a mayores períodos de escasez
y/o baja calidad de alimentos lo cual justifica-
ría un mayor tamaño corporal. Nuestros resul-
tados, aunque preliminares, muestran una dis-
minución en el tamaño corporal de M. australis
con el aumento de altitud y rigurosidad
climática. Esto podría estar relacionado con
estrategias fisiológicas y comportamentales en
respuesta a una menor disponibilidad de ener-
gía en el ambiente, y con restricciones debi-
das al tipo de suelo y al costo de excavación.
De todos modos, nuevas capturas deberán ser
realizadas para analizar más detalladamente
este peculiar registro de M. australis en la
Puna.
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