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Motas sobre a l g u n o s  de los Mamíferos d e s c r i p t o s  
por Molina, con d i s t r i b u c i · n  geográfica en 

Chile y A r g e n t i n a  
POR EL 

O r. J o s é V E P E S 
Buenos Aires. (R. A.) 

Respondiendo al amable pedido del entusiasta y eru
dito naturalista Prof. Dr. Carlos E. p(,rter, he redactado 
estas breves notas, estirnan(lo oportuno el tomar como 
base la clásica obra de Moliua «Saggio sulla storia natu-
rale del Chili, (1782), en la parte que corresponde a las 
especies de mamíferos creadas por dicho autor y conside· 
rancio solamente aquellas cuya distribución geográfica se 
extiende tamhién a la Argeutiua. 

Al establecer los límites para cada una de las espe-
cies y sub-especie~ correspondientes, no ha sido mi in· 
tención considerarlos en forma definitiva y categórica. 
interpretación muy difícil en Zoogf!ografía, sino deduci r 
en forma prudente su aproximada distribución en Chile 
y Argentina, hasándotne en las citas rná~ modernas, oh . 
servación (l e algunos ejernplares y relac.iones establecidas 
con 1 as forlnas dadas a conocer en los úl ti rn os años po r · 
los distintos autores. 

En cuanto a la nomenclatura, considero la denotni· · 
nación más actual~ con8ignaudo tarnbien la correspou-
diente a la descripción original y su bi bliogrufía. 

Dusycion cul paeus cul paeus (Mol.) 
Zorro colorado. Culpeu. 

(/anis cul]Jaeus Molina, Sagg. st. nat. Chili. p. 293. 
Esta especie ha sido coiocada por los naturalistas ha· 

jo ~1 género Pseudalopex, pero según un trabajo (in 
litte1·is) del Sr. Lucas Kraglie\' ich, en el cual hace un:r 
revisión de los cánidos neotropicales, se considera más 
correcto referirla a Dusicyon~ basándose en consideracio· 
nes sobre los caracteres craneodentales. 
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]Jistribución. ~:n Chile: Región centro y Sud de la 
Cordillera de los Andes (lado chileno). 

En Argeu ti na: Provincias anilinas del Oeste. Las dos 
sub-especies D. c. andina (Thos .) y D. c. ·1nagellanicus 
(Gray) corresponden respectivamente a las regiones cor-
dilleranas de Jujuy y Patagonia. 

Conepatus chinga (Mol. ) 
Chingue. Zorrino 

Vive-rra C'hin._qa Molit1a, Sagg. st. nat. (Jhili, p. 288. 
Distribución. l~n (~hile: l)esde el norte del país 

hasta \Taldivia. 
En Argentina: No poseo datos rnuy exactos para 

fijar su distribución, pero de existir, correspondería a la 
parte eordillerana de 1\lendoza. Bajo el mismo nombre vul-
gar de « (Jhingue) se cottoce en Mendoza la sub-especie 
C. Sl{ffucans n-zendosus rrhotnas y que fácilmente puede ser 
el único zorrilJo de esas regiones. 

Grisonella cuja (Mol.) 
C-luique. Hurón • 

M u s tela Cuja M o 1 i na, lo e. e i t. , p á g ~  2 H 1 . 
1U.ustela Quiquí es un sinónimo. 
J)istribución. En Chile: Desde ( 'oncepción ha~ta el 

Su(l. 
J~n Argeu ti u a: Me atengo a la cita del señor ()li ver 

.Schneicler, quien indica «Argentina» ( C~a t. colecc. man. 
-útil ..... .... . . . 19 23 , p. 2). bu distribución podría corres-
¡ponder a la región cordillerana de Mendoza, relegándose 
'Ja especie argentina G. ratellina ( T h o s ) ~  a regiones más 
ajas de San J nan y l\1 endoza. 

L o n t r a felina (Mol.) 
Ijutra. C ~ h i n c h i m e n .  Chungungo. Gato de mar 

M-ustela l?elina Molina, loe. cit. p. 284. 
Dist-ribución. En Chile: Región ~costera desde el 

norte del país basta 1,ierra del Fuego. 
_ En ArgentiiJ.a: Tierra del Fuego y sud de Santa 
~rnz. 
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Punta concolor putna (Mol.) 
Puma. Pagi 

Felis Puma Molina, loe. cit. p. 295. 
Distribución. En Chile: Región cordillerana desde 

el norte hasta Río Aysen. 
En Argentina: Cordillera andina desde el norte has-

ta Mendoza y provincias centrales. Más al sud, o sea toda 
]a parte de Patagonia corresponden a las sub-especies 
P. c. patagónica (Merr.) y P. c. pears in i  (Thos ), siendo 
esta í1ltima la más meridional. 

Oncifelis coloco lo colocolo (Mol.) 
. . 

Colocolo. Gato montés 

JJ'eZ.is G)olocolo Molina, loe. cit. p. 295. 
Distr~ibución. En Chile: Su localidad típica fué fija-

da por Philippi como «Hacienda de la Dehesa, Infiernillo, 
C~ordillera de Santiago » desde donde se extiende hacia el 
norte y centro del país. . 

En .L\.rgeu tina: En el Museo Nacional de Buenus 
.... .\.ires existe una piel (29.200) procedente ue Tucumán 
(Sarso, Aconquija occidental, 3.000 metros) coleccionada 
por e] ingeniero W. Weser; es difícil identificarla como 
de un colocolo típico sin l1acer alguna comparación direr· 
ta con una piel procedente de Chile. Mientras tanto pue. 
de considerarse una distribución provisoria desde Tucu-
rnán hasta Salta y Jujuy. La sub-especie O. c. Neumayeri 
( ~ f a  tsch ). corres pon de a Brasil (M atto Gros so). 

Noctifelis gnigna (Mol.) 
Guiña. Gato montés 

}e lis Guigna Moli na, loe. cit. p. 295. 
Distr-ibución. En (;hile: Su localidad típica fué ti. 

jada por Thomas como v: V al di vi a », desde donde se ex· 
tiende hasta Magallanes. • 

En ~-\ rgentina: Región oeste de Santa (~ruz. 

Myocastor coy pus coypns (NI o l.) 
(;oipo. Nutria. Quiyá 

Mus Coyptus  Molina: col. cit. p. 287. 
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DistJ~"ibuciótz. En (;hile: Desde C~oquimbo a ~faga-
1lanes y Tierra del Fuego. 

En Argentina: 'fierra del E"'uego y sud de Santa 
C1·Hz. Las dos sub-especies M. c. santacruzae (Holl.) y 
JI. c. bonariensis (R'eng.) están distri huí das respectiva-
tneute desde Santa Cruz a l3uenos .L~ires sud y desde esta 
región hasta Corrientes, Misiones y Chaco. 

Chinchilla Janigera (Mol. ) 
Chinchilla 

Mus Laniger Molina, loe. cit. p. 301. 
Distribución. En Chile: Altiplanos de la cordille-

ra andina ( An tofagasta, -A taca m a y Coquim bo.) 
En Argentina: Parte occidental de las provincias de 

Catamarca, Salta, Jujuy y gobernación de I.Jos Andes. 

Lagidinn1 viscaccia (~fol.) 
Vizcacha de la sierra 

Lepus Viscaccia Molina, loe. cit. p. 307 . 
Distribución. En Chile: Región cordillerana desde 

A.ntofagasta a I.Jiuares (probablemente). 
En Argentina: N o representada en territorio argen-

tino, lo mismo que la otra especie L. peruanum (Mey). 
De las numerosos especies argentinas creadas por Thomas 
p~ru vizcachas de la sierra, L. Vulcani, de Jujuy, y L. 
Vtatorum, de Mendoza (Punta de Vacas), son las que 
~ienen mayor relación geográfica con la vizcacha de M.o· 
ina; vale decir, que las citas de autores, bajo el notn bre 
e esta última, para los Andes orientales, constituyen 

i con seguridad simples sinónimos con las buenas es-
ies L. vulcani y L. viatorum. 

Lama gtianicoe gua-nicoe (Müll.) 
Guanaco, ( ~ h i l i h u e q  u e. Luan 

Camelus guanicoe l\lüller, Naturg. Suppl. (1776) 
¡~ 50. 
1 Bajo esta denominación sistemática se consideraac 
al m en te el (< huanaco >) atribuído hasta hace poco al Ca-

us huanacus Molina1 loe. cit. pág. 317. 
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Distribución. En (~hile: Región cordillerana d(ls· 
de el norte hasta Magallanes y Tierra del Fuego. 

En Argentina: Toda la región andina l1asta Tierra 
del ~-,uego. I.Ja sub-especie L. g. cacsilensis L<->nnb. está 
~onfinada en una reducida I~egión del Perú. 

V i c u g n a  v i c u g n a  (1\1ol.) 
\Ticuila 

Camelus Vicugna Molina, loe. cit. p. 313. 
Dist?'~ibuc·ión. En Chile: Región cordillerana de 

las provincias del norte. 
En .~..t\..rgentina: Regiól! andina de las provincias de 

(jata marea, Salta, J ujuy y gobernaci1n de Los Andes. 

P u dll p u d11 ( ~ i o  l.) 
.l) u d u d e e; h i le . p u d u tn e no l' . ·ve Il a di t o 

Capra pudu Molina, loe. cit. p. 310. 
Distribució1~. En Cl1ile: Región eordiller~na del 

centro y sud~ <lPsdt:~ Constitución a ~'lagallanes. 
"B~ IL _¡\_ r gen t i na: Pata g o ni a o e e id e ~1 tal , d es de N en q u t·~ n 

a Santa C~rnz. 

Huenltd de 
Hippocamelus biculcus ( ~ I o l . )  
(

1hile. fluemul del Sud. Hneque. 

·Equus bisulcus Molina, loe. cit. p. 320. , 
Dist-rib·ución. En Chile: Región cordillerana des· 

de O' H i g g in s hasta :\1 agalla n es . 
En Argentina: l)atagonia occidental desde N euquén 

hasta Santa C~ruz. 

I1t:~:NOS AIRES, 29 de Julio de 1929 . 
. 
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