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Los roedores octodontinos con 
distribución en la zona 

cordillerana de Chile 
y Argentina 

Por 

José YEPES 

Encargado de las colecciones de Mamíferos actuales del Museo Nacio· 
nal de Historia Natural de Buenos Aii·es 

Corno es bien cot1ociclo, la Cordillera de los An ~ 
des constitttye u11~ barrera ecológica de Ít11portancia. 
1.10 solatne11te por sus cara·cteres orog·rá.ficos, sit1o tan1-
bién por la g·ran diferet1cia entre las zot1as orie11tal y 
occidental de caracteres clin1atéricos tan distinto·s. 

\ l a rías so11, sit1 etnbarg·o. las especies ani111ales (ltte 
i11clttÍn1os e11 las fattnas de an1bas Repítblicas y stl nít-
nlero at1n1entará seg·uran1e11te e11 cttatltos estudios se 
vayan hacien~do a base ·d·e 111aterial y bue11as citas, te-
11ienclo e11 cttenta las particttlarida·des de dis¡)ersión que 
ptteden presentar las distintas especies. 

Para cttalqttier esttrdio zoog·eog·ráfico, por elet11et1-
tal que éste sea, se choca co11 g·rat1d·es it1terrog·antes. 
prod.tt:cidos partictdart11e11te por la fa'lta de localidade~ 
bien ttbicadas, encontrá11dos·e a veces 110111bres g·eo·g~rft-
ficos que pttede.t1 llevar a ttn criterio errÓt1eo. 

Estando, pttes, prevenido e11 este set1tido, 111e li-
tnitaré a · Ít1terpretar el 111aterial a n1i disposición en 
Ut1ión ·de las citas halladas y ele los valiosos datos pro-
porciot1ados .por n1i s distit1gttidos an1ig·os. .Prof. Dr. 
Carlos E. Porter y Prof. Enriqtte E .  Gigoux. a qttie-
t1es teng·o el g·usto de agradecer e11 estas lít1eas. 

Debiendo referir en estos párrafos sola111ente a la~ 
especies de ()ctodot1tÍt1os cordillerat1os, haré t111a et1t1-
tneración de las fortnas con distribu~ciót1 en las provit1-
cias zoológ-icas andit1a y patagót1ica, de acuerdo a las 
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áreas determinadas por el Dr. F. Lahifle en stt "En-
sayo sobre 'la distribución geográfica de los matnífe··· 
ros de la República ... Argentina". 

Creo it1teresante hacer notar que, según el mapa 
que acompaña al trabajo antes tnencionado, la provin-
cia andi11a presenta una extensión en forma .. de flecha. 
en dirección de Norte a Sur, encontrándose la punta 
e11 el SO. de la Provin·cia d-e Mendoza ( "'~rgentina), 
es decir, qtt~ en la zona de esta provincia ·es donde se 
debe considerar, segítn el Dr. Lahil~le, la parte termi-
nal y más estrecha de la provincia andina, en stt con-
cepto zoogeográfico. Pues bien, en esta parte se -en-
cuentra la reducida distribttción del interesante roedor 
Acona·en1ys fusctts, el que ftté considerado por vague·· 
dad· de datos y hasta hace poco como exclusivo de 'la 
fauna chiletla, siendo, por el contrario, netamente ar-
gentino y dudoso para Chile, donde existe otra ·especie 
más meridiona'l. 

Esta especie caracteri~t3:, por lo tanto, la parte Stlr 
d·e la pro,rincia andit1a, de ig·.ualt11a11era que Chlamypho-
rus truncattts y Chaetophractus vellerostts, caracterizat1 
1a parte central y 11orte de la n1isma, según Lahille. 
Jndlttiré, también, en la et1ut11eración aquellas especies 
que aunque pertet1ezcan a la fauna de Bolivia y Perú, 
sea probable su distribución en la región lindera de 
Chile con clichas naciones. 

Octodon degus degus MoL. 

Considerando, según Thomas, O. cumingii y O. 
pallidus como sinónill).os de esta especie, pueden esta-
blecerse las localidades sig-uiet1tes: Coq.u.imbo, Sé!ntia-
g-o, Papudo, V al paraíso (Chile) y Matucana (Perú). 

!Jistribu.ció1z: Desde Chile central hasta Perú S. -
Octodon degus clivoru m THos. 

Constitiye la fon11a más cordillerat1a. Unicamente 
tengo datos de stt localidad típica: Puente ... ~lto, 800 m. 
S. E., de Santiag·o hacia Sa11 José d·e l\1aipo. 

• D1~str1~bución : Chi'le central. 
• 
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Octodon Bridgesi WATERH. 

I.Á)calidades citadas: Cttricó, Río rl'eno, Papudo~ 
]_¿as Hiju-elas de Conchalí. El lVIuseo Naciona·I de Chi-

• 

le ¡losee ejemplares de ()valle y Colchagua. 
D-istribt-tciórt: Parece reducido a la reg·ión central 

de Chile_, desde la cordillera hasta el litoraL 

Octodontomys Simonsi THos. 

Dado que esta especie presenta u11a extensa ·distri-
bttción en la zona oeste de Bolivia (Lago Titicaca, La-
go Popó, Or.uro, Potosí), lo considero como probable 
para la zona cordillerana de ~(acna y Tarapacá (Chile)~ 

. . Octodontomys Gliroldes GERV. Y D'oRB • 

Es la especie n1ás meridional de este género·. Descri-
ta sobre tttl ·ejemplar de La Paz (Bolivia), extien_de 
stt distribución mtte:ho más al sttr. Para Bolivia exis-
tetl otras localidades citadas po-r Thomas, Y ur.uma 
2.200 tn. y l _jpez, 4,500. El abun·dante n1aterial exis-
tente en las coleccion-es d·el11ttseo d·e Buenos Aires per-
tnite fundamentar algttnas localidades interesantes que 
an1plían a-preciablemente su ·distribttción meridional, ya 
considerada en territorio argentino desde la cita hecha 
por Thotnas para J ttjuy ( Casabindo, 400 m.). Esta lo-

, 

ca] idades son : . 
Jujtt)': Maimará 2.230 tn., Col. E. Budín. (Num. 

Mtts.Nac. 2792 a 2795). 
Jujuy: Sierra de Zenta 4,500 m., Co1. E. Budín 

(Nutn. lVIus. Nac. 28,207). 
I_Jos Lt\ndes: San Antonio 3,700 m., Col. E. Budín 

(Num. l\1us. Nac. 30.51 a 30.56). 
I~os A·ndes: Chorrillos 5,000 tn., Col. E. Budín 

(N ttm. lVI tts. N ac. 30,112). 
Dados los caracteres de esta región d·e la cordi-

1Iera y el lugar donde ftteron colecciona-dos los eJen1-
plares de referencia, creo muy proba:blle la existencia de 
esta especie en la región ·COlidillerana de las provincias 
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chilenas de i\taca111a y ~t\tltofag·asta. pt1cliét1close esbo-
zar la sig·uiente distribuciót1 : 

IJistribución: l~oliYia (). l1asta 1a reg-iÓl1 de 1\ta·· 
can1a en Chile y .L~ rg·entÜ1éL 

Octomys mi max THos. 

Esta es·pecie tipo de'lt1tle\"O g·énero creado por Tho-
111as e11 1920, está basada e11 1111 e j e111plar co·leccionado 
por e] Sr. l~ttdín e11 Catat11arca_. I..~a Puntilla. departa-
111e11to de Ti11og·asta. 

I..~a escasez (le ejen1¡)1ares de esta especie 110 ·per-
111Íte stt¡)()ner una clistribttciót1 apreciable hasta ta11to 
sea11 fttt1dat11e11 taclas alg·t111as local iclades. 

/}istribución: Cata111arca O. ( i\rg-et1tit1a) . 
... 

Octomys Jaannis THos. 

Cot1stitttye 1a seg·un·da especie del g·énero, basada 
en n1aterial coiecciot1aclo por el 111isn1o Sr. 11uclí11 e 11 

el sur de la prO\"it1cia de Sa11 J t1a11, P edernal 1 ,200 111. 
· Parece tratarse ·de una especie n1ás bie11 ele })recor-
dillera, de n1odo que stt distribuciót1 se ha de exten · 
der e11 sentido l1acia 11orte o sttr. 

Distribución: Provit1cias ele S a11 T.ttat1 v lViencloza . .,/ 

(LA. rg-entina). 
Spalacopus cyaneus MoL. 

Cot1siderat1do con1o sin0ninlos ele esta especie y, 
seg·ún el criterio actual S p. poc-¡)pig-i, P satl1ory·ctes t10C -
tivagus )' Poephag·on1y·s ater, pueden expresarse las si--
g·uientes localiclades , ele acuerclo con las indicadas por 
los autores: 

Qui11tero, Río .i\con·cagTta: Colinas costeras ele \ 7 a1-
paraíso; Alg·arrol)o: pro\·incia s ctntrales, ·desde la cos-
ta hasta 2,000 111.: \ Tichuquén y Papudo. seg-ítn ·ejen1-
p~.ares en el Mttseo Nac., de Santiag·o. 

Distribucióll: ProYincias chil enas ·desde ~~tacan1a 
hasta I ..inares ( L .. ag·. l\iaule). 

Spalacogus tabanus THos. 
Esta especie. creada l)Or rl'hotllas et1 1925, estit 

h: ~ sada en el ejen1plar coleccionado l)Or e'l Dr. J{ . .L'\ . 

• 
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I)hilip1)i. J~ttera de la clesig·nación g·eneral del autor, 
110 poseo· otras localiclades. 

J)istribucióll: Sttr de Cl1ile. 
. -. 

Aconaemys fuscus WATERH. 

Cuando \\:--aterhouse describió esta especie a hase 
de un ejen1plar l1cn1bra, cc'lecciollaclo por 1--~ridg·cs en 
1840. indicó una 1o·ca11dad en térn1inos 111uy generales, 
.;•eastern si ele of tl1e ~ \ndes''. v la cual ftté interpre-
tada por Trouessa rt en su ,·¡;Catah)g·us ~ifan1n1aliut11" 
de 1R98 y en e1 Su1)len1ento al n1isn1o de 1905, con1o 
"'Chi11i, in n1ontibus _\ncliu111 3~ la t. n1erid.". razón 
por la cual fué considerada esta especie con1o exclttsi-
\Ta de Chile. hasta qtte \\7olffsohn. basado en las indt ·· 
raciones q.ue l1ace Thornas sobre los lectotipos exis-
tet1tes en el :\:Iuseo liritúnico~ ctlYa localidad es ''Va'lie 

..1 

de las Cuey·as, near Peteroa. E side of .. L\11des". ·esta-
blece e11 1928 la pro~ede11cia ~\rg·enti11a de esta es pe-
cie y su=' duda·s resJJecto a 1a distribttciót1 en Chile. No 
pc~eyendo otros datos que los expttestos, 111e cot1cretaré 
a ·dar distribución qt1e ]JlJede11 Í11ferirse. 

Distribución: Parte cordillerana del oeste de ~Iet1-
cloz.a (~A.. rg·en tit1a). 

Aconaemys Porteri THos. 

R.epresenta la especie chilena de este g·énero, dedi-
cada ])Or Thon1as al Dr. Carlos E. Porter~ quien la 
recibió de ()sort1o. 

Co11stituye uno ele los octcclontinos n1ás tileridio-
naies. 

Distribución: Sttr de Chile. 

Ctenomys opimus opimus W AGN. 

Las localidades establecidas para la forn1a típica 
ele esta especie so11 las sig·.uie11tes: 

BoliYia: Potosí; Pan1pa :\u!lag:a; Jjyichuco 4~500 
n1etros. 

Dada la c11stribt1ción tan occidental v en zonas ele 
. -

altura, e11 una . reg·ión que ofrece di fere11tes pasos en 

• 



• 
• 

• 

826 REVISTA CHiLENA. DE HISTORIA NATURAL ---------------------------------------------
el altiplat1o, no es difíci1 se incorpore también a la 
fattna ·chilena en la reg·ión cordillerana de Tacna y 
Tarapacá. 

DistribttcióJt: Bolivia S. O. y Chile N. ( Cordi-
llera). 

Ctenomys oplmus nigriceps THos. 

El ejen1plar tipo de esta for111a ftté coleccionado 
por Kalino\vski e11 la localidad de Tetirí, 40 tnillas al 
o·este de Pttno, 4,800 111. de altura (Perú). 

E11 1902 ftté señalado por Thon1as para el oeste 
del l_.ag·o Ti ti caca. 

La localidad de Sal1a111a, ta111bié11 citada por el 
mismo autor, per111rte it1cluir esta sttbespecie en la fatl-
na chilena. 

Distribució·n: Sttr del Pertt v Chile Norte. 
"' 

Ctenomys luteolus THos. 

Descrita por Thon1as e11 1900 con1o 11na subespe-
cie o forma de C .. t. opinzus., a base de ttn ejemplar de 
la cordillera ele Jujtty ( i\rgentina) ., ftté elevada a la 
categoría de especie en 1919 por el misn1o autor a'l 
describir ntte\ro material de .l\bra Pan1pa, 3,500 111 . ~ 
localidad también d·e aqttella provincia. 

E11 el 11useo Nacional de Bttenos Aires existe un 
selecto material de esta especie, cuyas localidad·es sotl 
1as siguientes : 

Jujtty: Regió11 de la Puna. (Nu111. Mus. Nac. 
I. 18). 

Los Andes: Sa11 .l\ntonio 3:-700 111. (N 11111. 30.48 
a 30.50). Col. Budín. 

\ 

' 

Los Andes: Chorrillos 4,500 n1. (Ntu11. Mus. 
30.120 y 30.121). CoL Budín. 

Catamarca: Tinog·asta ( Ntun. Mus. 26.107) . . Col. 
Hub·er. 

Teniendo pr·esente los caracteres de la región cor-
dillerana e11 esta parte qel territorio d·e Los ... 1\ndes, de 
la cual he recibido algttnos dato-s recogidos por m_i ami-
go el Dr. l\lberto Castellanos e11 su reciente viaje bo-

.. 
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tánico por esas alturas, y la proximidad de las loca-
lidades citadas co11 pasos corclillerat1os tlutnerosos~ en-
tre los cuales podrían citarse algunos~ co-tno Socompa 
y I-Iuaitiqtti11a, creo pttede suponerse la presencia de 
este lindo tttcu-tttco e11 la zona cordillerana de las pro-
vincias chilenas de Antofag·asta y Atacan1á. 

Otenomys pallidus PHIL. 

El l\!Ittseo Naciot1al de Sant1ag·o posee 111aterial del 
l)esierto d·e Atacan1a. Fuera de este dato, 110 posee más 
qtte la 'localidad típica Breas. en la misn1a región, en 
la provincia de Antofag·asta. 

Distr-ibttción: C·hile N. 

Ctenomys fulvus PHIL. 

}__;ocalidacl típica : i\ taca111a. Existe 111aterial de esta 
n1isn1a localida·d en el · l\;1 u seo de Sa11tiago. 

Distrib11c-ión: Chile N. 

Ctenomys pernix PHIL. 

La localidad típi ca es ... A.g·ttas Calie11tes, pudiéndose 
ftu1damentar, además. 'la 'localidad de .:\tacan1a. 

Distribución.: Chile N. 

Ctenomys atacamensls PHIL. 

No pose9 n1ás datos que la localida·d de i\tacama, 
coincidente con la localidad cot1siderada para esta es-
pecie, e11 for.ma general. 

Distribttció1t: Chile N. 

Ctenomys robustus PHIL. 

Philippi detertninó cot11o localidad típica las pro-
xi111idades de Pica~ en la Provincia de Tarapacá. 

Distribucióu-: Chile N. 
Debo advertir qtte c011 respecto a estas cinco es-

pecies anteriores, todas ellas f.ttndadas por Philippi, no 
agrega sino ttna distribttción~ ateniét1dome a la cita 

{ 

' 



• 

328 REVISTA CHILENA DE HlSTORIA NATURAL 

origit1al )? a los datos sttn1it1i strados por tni a111ig·o el 
Sr. Et1riqtte E. Gig~ottx .. del lVI ttseo de Sa11tiago . .l\1 110 
existir citas e11 los catálog·os pttblicados_1 ni tan1poco 
relaciones c011 otras especies tratadas por los atttores·. 
creo sea necesario hacer 1111 estudio n1ás detet1ido ele 
e~,tas especies, que l)ien pt1di-era11 resttltar sin1ples for-
tl1as e11 el criterio 111oderno y tal vez alg·tu1a de ·e11as ¡si-

• • 
11onuntas. 

Ctenomys juris THos. 

Descrita sobre ttn · ejen1plar ·colecciona(lo l)Or el 
Sr. Bu-dít1 e11 Jttjtty: El Chag.uaral 500 111., departa-
n1ento de \ 1illa Carolina. 

Distrib,ución: Provi11cia ele J ujtty ( .:\rg·enti11a). 

Ctenomys Budini Budlnl THos. 

El ejen1plar tipo procede del Cerr() La Lag·ttnita. 
al E. de 1fain1ará, 4,500 111., existiet1do otra localidad 
dada a co11ocer por Thon1as, Hig·uerilla, en Sierra de 
Zenta, de cttya región existe 1111 . ejen1plar e11 el lVlttseo 
N acicnal ele lit1enos ... -\.i res (N 11111. 26 11 O). 

Distribución: Provincias de J ttjtty y Sa1ta ( ~L\r
g·entina). 

Ctenomys Budlni barbarus THos. 

Creada a base ele n1aterial 11rocedente de Sierra 
de Santa Bárbara, Út1ica locali-clacl fttndat11e11tada has-
ta ahora. 

Distribucióll: Provincia de J ujuy. 

Ctenomys Budini utibilis THos. 

Propio de la zo11a S. E. de Jttjtty. 
l)istribucióu: Provit1cias de J ttjuy 

N. E. 
S. E. v Salt~t ., 

Ctenomys Budlni sylvanus THos . 
• 

l ... ocalidad típica, Tartag·al, en la provincia ele Salta. 
/)istribución: Provi11cias de Salta v Jttjuy N. E. 

'f' . 
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Ctenomys talarum fodax THos. 

El ejen1plar tipo fué co·lecciot1ado el} Río Chub.ttt. 
existiendo ttn eje111plar en el ~~Ittseo Nacional de Bu e-· 
nos .LA.ires (N'·) 13.60) procedente tan1bié11 de la Go-
bernaciÓt1 del Chubut, pero de 1111a localidad n1arcada-
tnente at1dina, I .íe'Ieqtte . 

. lJistr-ibución: Zona corcli'llcra del 'J'erritorio de 
Chubut. 

Ctenomys pontifex THos. 

El eje111p-lar colecciot1ado por l3ri(lges procede de1 
centro de lVlet1doza ( Sa11 Rafael), ttnica cita que co--
nozco de la especie . 

. Distrib ·ucl~Óil: Pri111eras estribaciones de la cor-
c111'1era en el oeste ele l\iet1doza. 

Ctenomys mendocinus mendocinus PHIL. 

f)ttrat1te n1t1chos · años ha sido considerada con1o 
íu1ica cita la establecida por Phillip·p·i e11 forn1a g·eneral 
''Mendoza", pero Thot11as~ e11 1927, al indicar la 11t1ev·a 
localida;d de Tttp.tulgato, dió una n1ejor localización ele 
esta forn1a típica. 

DistribHción: Cordillera del N. O. de l\íet1floza. 

Ctenomys mendocinus maulinus PHtt . 

• , Esta for111a consideracla por Philippi con1o especie. 
· L basado en 1naterial ele I""'ag·n11a l\Iaule (Chile}~ pasó 

n1ucho tie1111)() i11aclverticla para la fauna arg~e11tina, y 
el t11ÍSt110 Tl1on1as. al estudiar tlll 111aterial procedente 
de N ettquén. creyó se tratara de la forn1a ti pica. Pero 
e11 1927, al ser estttdiados por el e111Í11e11te zoólog·o 
nttevos n1ateria'les procedentes de Zapala. consideró to-
dos los ejetnp-lares con1o reJ)resentantes de la for111a 
ch~le11a Ct. 111. n1au'linus. .i\ continttación ag·reg·o 11110 

ele los párrafos qtte establecen la conc1usiót1 a q.ue llegó 
el disting·t1ido especialista: ~~In a g·e11eral vvay the n1ore 
norther11 specin1ens frotn Met1doza atl'd Tupung·ato~ re-
presenting· ty])Íca1 177Cildocinus, are a \\rarn1er drah than 

. . 
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those frotn Chos-Ma1al, \Vhere they are g·enerally of 
a n1ore sn1oky g·rey. this representing Philippi's ma~t.

li1't·us. 
' 

Distribución: Chile (Desde Ta'lca hacia el sur) 
y .i\rgentina (S. O. de :\1en·doza y Gobernación de Nett-, 
quen. 

... ... ... ... - .. .. -• 

Ctenomys mendocinos lentulus THos. 

Esta otra for111a de Ct. n1,e·n.docirttts ofrece una dis-
trib.ución 111ás meridional y contit1ttando e11 cierto modo 
con respecto a la anterior, pttes la localidad típica de 
esta subes¡)ecie detern1inada por Thomas como Pilcañeu, 
1,400 n1. (Territorio de Río Neg·ro ). debe constituir 
posibletnente la últin1a parte .de stt distribución, dado 
qt1e la localidad típica de la forma qtte sigtte, ofrece 
cierta proximida·d con la ele Ct. 1·1t. len,tulus. 

Distribttc-ión,: Parte S. O. de la Gobernación del 
Neuqttét1 y Río Negro N. O. 

Ctenomys mendocinus Halgl THos. 
' 

' 
• 

Es la for111a n1ás 111eridional de Ct. tnendocinus y 
• 

posib:Jen1e11te co11 una distribt1ciót1 n1ás cordillerana que 
la for111a anterior Ct. 111. lentnltts, pttes avat1za por el 
1 Ít11i te occidental de Río N eg·ro hasta internarse en el 
N eu·qt1én~ llegan~do a la localidad de Collón-Cttrá, en 
este últin1o territorio. 

En esta for111a1 Ct. nz.. len.fulus se desviaría al~g4o 
hacia el S. E. e11 el territorio de Río N eg·ro. 

Distribuciólz: Desde Neuqttén S. O. y Río Negro 
O. hasta Chubttt (Maitén, 700 n1.) 

• 
1 

Ctenomys Emilianus T H o ~ .  

Unican1ente conozco la localidad del. ejen1plar tipo, 
coleccionado por el señor Budín en N ettquén ( Chos-
l\1a1aL 805 n1.) 

Distribución: rferritorio cle'l N euqttén. 
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Ctenomys Osgoodi AtL. 

La localidad típica dada e11 for111a general .11o per-
mite delimitar bien su distribttción. 

Dist'r·ibttc·ión: Territorio de Santa Crttz . 
• 

Ctenomys Colburni .ALLEN 

Fundado sobre material procedente de . L ~ r r o y Q  
Aike, en la zona de los cañadones basálticos del Lago 
Buenos Aires. 

D·istribtl.cz~ón: Territorio de Sat1ta Cruz (en la 
zona N. O.) 

Ctenomys serlceus Att. 

. 

Especie fttndada por ABen sobre ttn ejem.pilar pro-
cedente del curso superior del Río Chico·!' en el valle 
cerrado al río y coleccionado por Peterso11. · 

Distr1"bución: Parte Oeste del territo-rio de Santa 
Crttz. · 

Ctenomys magellanicus BENN. 

Esta especie, descrita por Bet111ett, para la región 
de Magarlanes (Puerto Gregory), ofrece tu1a distribtt-
ciót1 también en Patagonia con1o ya lo indicó W olf f -
sohn en 1911 e Í11cluyen·do la localidad de Ct. n-eglectu.sJ 
qtte es C011Sideracla C01110 Ull SÍt1Ót1i1110 de C t. ]\;f agella-

• 
1lU C1-tS. 

Distribución.: Reg·iót1 de l\1ag·allat1es, sttr de C.hile 
y Patagonia attstrai. 

Cte.domys fueglnus PHIL. 

Aunque esta especie exclusivatne11te isleña, 110 etl·· 
cttadraría cotnpletamente e11 la prese11te enutneración, 
hago mensión de ella por tratarse del tttcu-tuco más 
austral. 

• 

B.ttenos 4'\i res, 14 de Octttbre de 1930. 
V "' ' J 

, 
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