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RESUMEN. Se presentan registros (evidencias y testimonios) sobre la comadreja overa (Didelphis albiventris) en nueve
provincias de la Argentina, de las cuales además de corresponder a nuevas localidades, algunos amplían su distribución
geográfica en su extremo austral occidental (en Patagonia), entre ellos se destacan las primeras evidencias para la provincia
del Neuquén, y otros, actualizan su presencia en su límite occidental en algunos puntos del país, tras varias décadas sin
publicaciones. También se brinda información de su antigüedad y datos tróficos en la Patagonia.
ABSTRACT. WHITE EARED OPOSSUM (Didelphis albiventris): EXTENSION OF ITS GEOGRAPHICAL
DISTRIBUTION, AT ITS SOUTHERN END (PATAGONIA) AND INFORMATION ON ITS ANTIQUITY, AND
CONTRIBUTIONS TO ITS WESTERN LIMIT, ARGENTINA. Records (evidence and testimony) on the White Eared
Opossum (Didelphis albiventris) are presented in nine provinces of Argentina, of which, besides corresponding to new
localities, some extend their geographic distribution in their western austral end (in Patagonia), among them the first evidences
stand out for the province of Neuquén, and others update their presence on their western limit in some parts of the country, after
several decades without publications. It also provides information on its antiquity and trophic data in Patagonia.

INTRODUCCIÓN
La comadreja overa (Didelphis albiventris) es uno
de los marsupiales sudamericanos de mayor tamaño
(Canevari y Vaccaro, 2007) siendo el más grande en
la Argentina (Parera, 2002). Es una especie omnívora,
solitaria, crepuscular a nocturna (Gorgoglione, 1978;
Massoia et al., 2000; Parera, 2002; Canevari y Vaccaro,
2007; Chebez et al., 2014). Vive en áreas rurales, suburbanas e incluso francamente urbanas (Parera, 2002).
Habita lugares donde hay árboles, haciendo su madriguera en huecos de troncos viejos, huecos de árboles,
nidos de aves, y debajo de rocas cuando habita en zonas
serranas (Gorgoglione, 1978). Su dieta es amplia y generalista (Parera, 2002). Se la ve frecuentemente atropellada (Pautasso, 2008). Su estado de conservación es
de Preocupación Menor a nivel nacional y global (Díaz

y Ojeda, 2000; Barquez et al., 2006; Ojeda et al., 2012;
Costa et al., 2015).
Se distribuye en América del Sur. Por el oeste, en
Colombia, Guyana, sur de Venezuela, suroeste de Surinam, norte de Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, y todo
el norte de Argentina, hasta el sur de la provincia de
Mendoza. Y por el este, en Brasil, Paraguay, Uruguay, y
las regiones subtropicales y pampeana de la Argentina,
hasta la provincia de Río Negro (Díaz y Ojeda, 2000;
Barquez et al., 2006; Flores et al., 2006), precisamente
hasta el norte de ésta (Bonino, 2005; Canevari y Vaccaro, 2007; Chebez et al., 2014). Sin embargo otros
autores indican para la misma provincia que llega hasta
el paralelo 41ºS (Parera, 2002) y 40ºS (Díaz y Barquez,
2002, 2006) aunque sin referir localidades, ni mayores
datos. Massoia et al. (2000) y Parera (2002) la mapean
para el límite noreste de la provincia del Neuquén con
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Río Negro, pero no refieren localidades puntuales. Bonino (2005) la indica en alrededores de Neuquén capital aunque también sin datos ni evidencias, y Flores
(2006) y Barquez et al. (2006) no incluyen a la provincia del Neuquén. Recién Carrera y Udrizar Sauthier
(2014) presentan los primeros registros con evidencia
para Río Negro (en proximidades a Viedma, Valcheta y Cipolletti) y aluden evidencia para la provincia
del Neuquén, en su ciudad capital. También se alude
su presencia hasta la localidad de Añelo, en Neuquén
(Chebez et al., 2014), aunque sin mayores datos, ni
evidencias.

con letras). Respecto a las evidencias, en su gran mayoría
se trata de ejemplares atropellados, y el resto, cazados por
perros (Canis lupus familiaris) y trampeados, huellas de
sus pisadas y un ejemplar vivo.
La información abarca nueve provincias argentinas y es
presentada en galerías fotográficas (donde se muestran las
evidencias), tablas (donde se compilan los testimonios) y
mapas (donde registros y testimonios son señalados geográficamente con dichos números y letras respectivamente). Dicha información es acompañada de un análisis geográfico, temporal y trófico. La misma insumió algo más de
tres años en ser recabada.

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS

Este autor buscó registros fotográficos propios de Didelphis albiventris de salidas de observación de fauna
silvestre en la Argentina. Interrogó a personas que sabía
habían tenido contacto directo con la especie. Luego realizó viajes taxativos en las provincias de Neuquén y Río
Negro, relevando ocularmente rutas y localidades (en
automóvil y a pié), portando cámara fotográfica, reflector y grabador, en búsqueda de evidencias y de testimonios, entrevistando a pobladores acerca de la existencia
de esta especie. Recorrió algo más de 3.300 km y por
último, incluyó registros propios surgidos de nuevos viajes realizados en el resto del país.
Los registros (ordenados cronológicamente) fueron
agrupados según su ubicación geográfica: Patagonia y resto del país; y a la vez en tipo de registro: con evidencia (fotografía - indicada con números) y testimonio (indicado

Los registros obtenidos corresponden a nuevas localidades para la distribución geográfica formalmente publicada
de Didelphis albiventris en la Argentina. Para la región
Patagonia, taxativamente en las provincias de Neuquén y
Río Negro, se presentan las Fotos 1 a 12 y Fotos 14 a 20,
Tablas 1 y 2, y Mapa 1. La mayoría se encuentran en la
eco-región del Monte de llanuras y mesetas, donde son
propios el clima templado, árido y escasas precipitaciones,
y el resto, en (y sobre el límite de) la eco-región de Estepa
Patagónica, donde son propios el clima frío y seco, con
características de semi-desierto, con precipitaciones menores a los 250 mm de promedio anual, vientos fuertes
del oeste, lluvias o nevadas de invierno, veranos secos y
heladas durante casi todo el año (Burkart et al., 1999).
Los registros obtenidos en el resto de la Argentina se
presentan en las Fotos 21 a 27 y Tabla 3.

Galería de Fotos 1 a 12. Primeras evidencias de Didelphis albiventris para la provincia del Neuquén, Patagonia, Argentina.
Todas las fotografías fueron tomadas por M. Bianchini, excepto cuando se indica a otra persona.
Nota: El número de cada fotografía coincide con el del punto asignado en el Mapa 1, excepto aquellas evidencias cercanas entre sí, unificadas en un
mismo punto.

1

2

Foto 1. Juvenil. Obsérvese sus callosidades en las extremidades posteriores, con su pulgar oponible y uñas en el resto de
sus dedos. R.P. Nº 8, coronamiento del dique El Chañar (38°34 ́46,76 ́ ́S - 68°23 ́23,20 ́ ́O, 339 m s.n.m.). Límite dptos.
Añelo/Confluencia. 19 de julio de 2014. Ver 1 en Mapa.
Foto 2. Restos de juvenil. A 1 km al sur de Añelo (38°21 ́31,10 ́ ́S - 68°47 ́54,23 ́ ́O, 400 m s.n.m.). Dpto. Añelo. 31 de
agosto de 2014. Ver 2 en Mapa.
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Foto 3. Huellas. Margen izquierda del río Limay, 3,5 km aguas abajo del dique El Chocón (39°14 40,91 ́ ́S - 68°43
49,59 ́ ́O, 334 m s.n.m.). Dpto. Confluencia. 19 de octubre y 15 de noviembre de 2014. Ver 3 en Mapa.
Foto 4. Ejemplar cazado por perros. Obsérvese su característica cola prensil, negra en su base y desnuda en su mitad
distal. Camping La Herradura (38°57 ́48,57´´S - 68°11 ́01,27´´O, 277 m s.n.m.). Dpto. Confluencia. “Es frecuente.
Se ven adultos y crías en los árboles. Son muy bravas al defenderse de los perros. Me fueron comiendo las gallinas”
(Gallus domesticus). Pobladora del lugar, com. pers. 20 de septiembre de 2014. Ver 4 en Mapa.
Foto 5. Uno de los dos ejemplares atropellados. R.N. Nº 22, a 1,2 km al oeste del acceso a la Herradura (38°57
́22,73´´S - 68°11 15,05´´O, 276 m s.n.m.). Dpto. Confluencia. 9 de noviembre de 2014. Ver 4 en Mapa.
Foto 6. Nótese su característica cola. R.N. Nº 22, a 2,5 km al este de Senillosa. Puesto de control policial caminero
de esa localidad (38°59 ́56,95´´S - 68°24 ́08,70´´O, 291 m s.n.m.). Dpto. Confluencia. 23 de febrero de 2015. Ver
6 en Mapa.
Foto 7. Ruta interprovincial Centenario - Cinco Saltos (38°49 ́24,62´´S - 68°06 ́36,04´´O, 289 m s.n.m.). Centenario.
Dpto. Confluencia. 11 de septiembre de 2015. Ver 7 en Mapa.
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Foto 8. Ejemplar cazado. Juvenil, a unos 2 km al suroeste de El Sauce (39°29 ́28,49´´S - 69°30 ́13,88´´O, 464 m
s.n.m.). Dpto. Picún Leufú. “Hace más de 20 años que están en la zona. Se ven varias en todo el año, son dañinas.
Anoche maté una (foto). A veces las cazo con trampas para peludo (Chaetophractus villosus). Comen pavos (Meleagris
gallopavo mexicana). Hacen nidos en los sauces” (Salix sp). J. Fernández (chacarero del lugar), com. pers. 8 de julio
de 2016. Ver 8 en Mapa.
Foto 9. Osamentas de ejemplares trampeados in situ. Intersección R.P. Nº 20 y R.P. Nº 34. A 6 km al este de Paso Aguerre
(39°20 ́08,64´´S - 69°46 ́10,01´´O, 612 m s.n.m.). Dpto. Picún Leufú. “Aparecieron como a los 2 o 3 años del aluvión
del Aº Picún Leufú en el año 1975. Son dañinas, comen pavos y gallinas. Las cazo con trampas, y las mato con los
perros o a los palos. Todos los años aparecen”. H. Mardónez (antiguo paisano nativo del lugar), 18 de julio de 2016. Ver
9 en Mapa.
Foto 10. Huellas. A 4 km al oeste de Senillosa, zona de chacras (39°01 ́43,25´´S - 68°27 ́58,77´´O, 295 m s.n.m.).
Dpto. Confluencia. 6 de noviembre de 2016. Foto. J. Dziadek. Ver 10 en Mapa.
Foto 11. Juvenil por esconderse en el enrocado artificial del dique El Chañar. R.P. Nº 8 (38°35 ́55 ́ ́S - 68°23 ́19,03 ́ ́O,
335 m s.n.m.). Límite dptos. Confluencia/Añelo. 29 de junio de 2017. Foto. A. Larreguy. Ver 1 en Mapa.
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Foto 12. Uno de los dos ejemplares atropellados, distanciados unos 2 km. R.P. Nº 7. A 3,5 km al norte de Centenario,
zona de chacras (38°47 ́55´´S - 68°08 ́24´´O, 293 m s.n.m.). Dpto. Confluencia. 12 de agosto de 2017. También
fotografiada el 29 de abril de 2017 en la misma zona. Ver 7 en Mapa.
Foto 13. Trampa utilizada por antiguo lugareño de Covunco Centro para cazar Didelphis albiventris. Provincia del Neuquén.
25 de octubre de 2014.
Galería de Fotos 14 a 20. Evidencias de Didelphis albiventris para la provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Todas
las fotografías fueron tomadas por M. Bianchini.
Nota: El número de cada fotografía coincide con el del punto asignado en el Mapa 1, excepto aquellas evidencias cercanas entre sí, unificadas en un
mismo punto.
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Foto 14. Prog. 22 de la R.N. Nº 151 (38°45 4́ 1,48´´S - 68°05 5́ 6,85´´O, 295 m s.n.m.). Contralmirante Cordero. Dpto. Gral.
Roca. 17 de agosto de 2014. También fotografiada en prog. 19, el 14 de septiembre de 2014. Ver 14 en Mapa.
Foto 15. Uno de los seis ejemplares atropellados sobre R.N. Nº 22, distribuidos en un tramo de 20 km, entre la localidad de
Allen y empalme R.P. Nº 6 (39° 00 S
́ - 67° 49 O
́ , 251 m s.n.m.). Dpto. Gral. Roca. 26 de mayo de 2015. Ver 15 en Mapa.
Foto 16. R.P. Nº 7, próximo al empalme con R.N. Nº 151 (38°42´36,62´´S - 68°10´10,89´´O, 305 m s.n.m.). Dpto. Gral.
Roca. 27 de junio de 2015. Ver 14 en Mapa.
Foto 17. R.P. Nº 65, a 1 km al este de Coronel J.J. Gómez, zona de chacras (39°01´34,52´´S - 67°38´28,54´´O, 240 m
s.n.m). Dpto. Gral. Roca. 14 de agosto de 2015. Ver 17 en Mapa.
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Foto 18. R.N. Nº 151, prog. 26, a 2 km al sursureste de Barda del Medio, zona de chacras
(38°44´01,79´´S - 68°08´00,15´´O, 300 m
s.n.m.). 30 de agosto de 2015. También fotografiada
en prog. 24,5 el 19 de agosto de 2017. Ver 14 en
Mapa.
Foto 19. R.P. Nº 65, a 1 km al sur de Allen, zona
de chacras (38°59´S - 67°48´´O, 252 m s.n.m.).
Dpto. Gral. Roca. 11 de octubre de 2015. También
fotografiado otro ejemplar atropellado, a 2 km al
noreste del citado, el 14 de septiembre de 2015. Ver
15 en Mapa.
Foto 20. Cría que estaba junto a su progenitora,
ambas atropelladas. Prog. 26 de R.N. Nº 151. 28 de
octubre de 2015. Ver 14 en Mapa.

20

Tabla 1. Testimonios sobre Didelphis albiventris en la provincia del Neuquén, Patagonia, Argentina.
Época/
años

Lugar/ Dpto.

Coordenadas

Testimonio

Al menos
desde
1990.

Puesto de control de
Gendarmería Nac. del
dique El Chañar y de la
Central Hidroeléctrica
Planicie Banderita/
Confluencia.

(38°35 ́S - 68°23 ́O, 339
m s.n.m..) y (38°33 ́S 68°28 ́O, 353 m s.n.m.)

Desde que llegué, en el año 1990, las
he visto en la zona. Algunas atraídas
por restos de comidas dejados en los
cestos de basura de los puestos de
control de Gendarmería Nacional.

A

Gendarme Pto.
de Control del
dique Portezuelo
Grande, com.
pers. 13-sep2014.

Al menos
desde la
década de
1940.

Entre Añelo y el dique
Portezuelo Grande (20
km) / Confluencia.

(38°21 ́44,32 ́ ́S - 68°51
́18,66 ́ ́O, 421 m s.n.m.)

Toda la vida se han visto en la zona.
“Esa bicha fiera de cola pelá” es
común encontrarla a lo largo del río
Neuquén. Más común en primavera. Es
dañina. Anda siempre de noche, cerca
de casas donde hay gallinas (Gallus
gallus domesticus), sin perros (Canis
lupus familiaris). Se comen a los
pollitos y sólo la cabeza de las gallinas.
Hacen sus madrigueras en los troncos
secos de sauces (Salix sp.).

B

I. Canale y M.
Sánchez. Y varios
pobladores
nacidos y
criados de Añelo
y alrededores,
com. pers. 13
–sep-2014.

“Desde
siempre”.

A 4 km al este de
Añelo / Confluencia.

(38°23 ́10,29´´S 68º45 ́04,22``O, 392 m
s.n.m.)

Es común en áreas del río Neuquén,
en tierras de la comunidad mapuche
Painemil. Se las ve por las noches.

C

Oficial de la
policía caminera
de Añelo
(Neuquén), com.
pers. 13-sep2014.

6

Ver Letra
en Mapa 1

Fuente
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Epoca/
años

Lugar / Dpto.

Coordenadas

Testimonio

-

Dique El Chocón
y Villa homónima/
Confluencia.

(39°15 ́56,59´´S 68°45 ́01,61´´O, 330
m s.n.m.) y (39°15
́44,25´´S - 68°46
́17,75´´O, 415 m
s.n.m.)

Hace 6 meses encontré una comiendo
en el cesto de la basura a la 1am. Hoy
a la madrugada, vi otra cruzando una
calle en el Bº de Villa El Chocón.

D

Gendarmes del
Pto. Control del
dique El Chocón,
com. pers. 20sep-2014.

-

Puesto contiguo al
cañadón El Cocodrilo.
5 km aguas abajo
del dique El Chocón/
Confluencia.

(39°14 ́21,01´´S 68°42 ́54,79´´O, 320 m
s.n.m.)

Andan en el camino de tierra que costea
el río Limay. Me mataban las gallinas.
Mi perro ha matado varias. Se ven en
todas las estaciones del año.

E

S. Curileo
(antiguo
lugareño), com.
pers. 20-sep2014.

-

Cercano al camping El
Cisne/ Confluencia.

(39°03 ́00,68´´S 68°29 ́12,60´´O, 296 m
s.n.m.)

Hay en toda la zona. He tenido
gansas (Anser anser) echadas y las
comadrejas le comían los huevos. Se
ven en todas las épocas del año. Hace
50 años comenzaron a verse en la
zona (aprox. año 1965). Siempre las
he visto de noche, mayormente solas,
pero por también con las crías.

F

Poblador del
lugar, com. pers.
20-sep-2014.

“Desde
siempre”.

Covunco Centro
/ Límite ZapalaPicunches.

(38°44 ́21,32 ́ ́S - 70°01
́19,22 ́ ́O, 748 m s.n.m.)

Se suelen ver en la zona, en la costa
del Aº Covunco. Se comen a las
gallinas.

G

E. Nahuel
(lugareño), com.
pers. 25-oct2014.

“Desde
siempre”.

Covunco Centro, a la
vera del A° Covunco
/ Límite PicunchesZapala.

(38°44 ́20,66 ́ ́S - 70°01
́39,32 ́ ́O, 750 m s.n.m.)

Varias veces me han comido gallinas
del gallinero. Las combato cazándolas
con trampas (Foto 13). Se ven todo
el año. Viven en los huecos de los
árboles.

G

C. Hualquil
(antiguo
lugareño), com.
pers. 25-oct2014.

“Desde
siempre”.

Mariano Moreno/
Límite PicunchesZapala.

(38°46 ́S - 70°02 ́O, 796
m s.n.m.)

Animal común en la zona. Se las ve
en las barrancas y sauces del Aº
Covunco. Se le prenden a la gallina
y no la sueltan más. Los gansos las
corren. Se las ve también en la laguna
La Solitaria.

H

Varios
pobladores
nacidos y criados
de Mariano
Moreno, com.
pers. 25-oct2014.

Desde
1975.

Entre Picún Leufú y El
Sauce / Picún Leufú.

(39°31 ́S - 69°25´O, 464
m s.n.m.)

Comenzaron a aparecer desde 1975 en
la zona, sobre el A° Picún Leufú. Hacen
nidos en los huecos de los sauces.

I

J.E. Soto
(lugareño), com.
pers. 8-jul-2016.

Desde
1975.

Extremo final de zona
de chacras del Aº
PicúnLeufú / Zapala.

(39°18´S - 69°55´O,
668 m s.n.m.)

Hay a 15 km al oeste de Paso Aguerre,
aguas arriba del Aº Picún Leufú.
Comen pavos y gallinas. Son redañinas.

J

H. Mardónez.
(paisano nativo
del lugar), com.
pers. 8-jul-2016.

-

Santo Tomás/ Collón
Curá.

(39º49’S - 70º05’O, 602
m s.n.m.)

Las he visto en la zona. Le comen la
cabeza a las gallinas.

K

V. López
(lugareño), com.
pers. 8-jul-2016.

-

Paso de los Indios/
Límite Añelo-Zapala.

(38º32’S - 69º23’O, 580
m s.n.m.)

En sauces de ribera del río Neuquén.
Y en Añelo las he visto desde chico.
Comen gallinas (primero la cabeza y
luego la pechuga), también pichones
de pájaros en los nidos. Además de
los sauces, para sus madrigueras y
escondites utilizan a las cortaderas
(Cortaderia selloana). Con los perros
después de defenderse al primer
tarascón se hacen las muertas, y
sueltan un olor hediondo.

LyB

A.A. Chávez
(lugareño), com.
pers. 12-ago2017.

7

Ver letra
en Mapa 1

Fuente
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Tabla 2. Testimonios sobre Didelphis albiventris en la provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina.
Época/
años

Lugar/ Dpto.

Coordenadas

Testimonio

Ver Letra
en Mapa 1

Fuente

2005.

Dique Piedra del Águila (40°11 ́32.24 ́ ́S - 69°59
/ Límite Pilcaniyeu
́24.13 ́ O
́ , 591m s.n.m..)
(Río Negro)-Collón
Cura (Neuquén).

Hallé una en la galería superior del
dique, nivel 591 m s.n.m. Animal con
cola prensil, estaba con la boca abierta
y mostraba los dientes. La atrapé y la
solté en la estepa. Sólo esa vez la ví.

M

M. Carreras, com.
pers. 22-sep-2014.

1957 y
1958.

Estancia El Laberinto/
Conesa.

(39°58´57´´S 64°44´37´´O, 74 m
s.n.m.)

Era común observarlas en primavera,
en horario nocturno, en troncos
de sauces viejos. Vimos crías en
el marsupio de los adultos que
cazábamos. Solían comer pollitos de
gallina y uva de parrales (Vitis vinífera).
Eran hediondas.

N

A. Larreguy, com.
pers. 10-sep-2014.

1973.

Chimpay/ Avellaneda.

(39°10´S - 66°07´O,
159 m s.n.m.)

Era muy común verlas en huecos de
grandes troncos de árboles. Las ví de
día en árboles cercanos al Santuario de
Ceferino Namuncurá.

O

M. Ruiz, com. pers.
18-sep-2014.

Entre
1971 y
1972.

Isla Nº58, Villa Regina/
Gral. Roca.

(39°09´S - 67°06´O,
210 m s.n.m.)

Las ví en zona de chacras, en huecos
de troncos de árboles.

P

M. Ruiz, com. pers.
18-oct-2014.

-

Peñas Blancas / Gral.
Roca.

(37°40´S - 67°49´
O, 379 m s.n.m.) y
(37°45´S - 67°42´O,
356 m s.n.m.)

Se las ve en zona de chacras del río
Colorado de las localidades Peñas
Blancas y 25 de Mayo (dpto. Puelén.
La Pampa). Distantes aprox. 20 km.

Q

Policías de del Pto.
Caminero distrito
Puente Dique- Catriel,
RN Nº151 (Río Negro),
com. pers. 14-sep2014.

Mapa 1 (y detalle). Ubicación geográfica de registros de Didelphis albiventris en las provincias de Neuquén y Río Negro,
Patagonia, Argentina.
Ícono amarillo = Evidencia (numeración según epígrafe de las fotografías).
Ícono negro = Testimonio (letra, coincidente con la indicada en Tablas 1 y 2).
Ícono rojo = Registro ya publicado.

8

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 238 (2018): 1-13

Mapa 1 - detalle

Galería de Fotos 21 a 27. Evidencias de Didelphis albiventris, nuevas localidades para otras provincias argentinas. Todas
las fotografías fueron tomadas por M. Bianchini.

21

22

23

24

Foto 21. R.P. Nº 173, a 7 km al suroeste del dique Valle Grande (34°47 ́45,30 ́ ́S - 68°27 ́08,46 ́ ́O, 735 m s.n.m.). Dpto.
San Rafael. Provincia de Mendoza. 17 de abril de 2012.
Foto 22. R.N. Nº 228, a unos 30 km al oeste-noroeste de Energía (38°30 ́36,38 ́ ́S - 59°41 ́10,34 ́ ́O, 55 m s.n.m.). Partido
de San Cayetano. Provincia de Buenos Aires. 22 de noviembre de 2014.
Foto 23. R.N. Nº 40, a 9 km al sur de Eugenio Bustos (33°51 ́12,97 ́ ́S - 69°03 ́49,37 ́ ́O, 1007 m s.n.m.). Dpto. San
Carlos. Provincia de Mendoza. 21 de marzo de 2015.
Foto 24. R.N. Nº 40. Hualfin (27°13´10,51´´S - 66°49´38,07´´O, 1866 m s.n.m.). Dpto. Belén. Provincia de Catamarca.
27 de marzo de 2015.
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25

26

Foto 25. R.N. Nº 40, frente a escuela prov. N° 548
(26°10´52,98´´S - 65°56´26,47´´O, 1624 m s.n.m.).
Tolombón. Dpto. Cafayate. Provincia de Salta. 27 de
marzo de 2015.
Foto 26. R.P. Nº 56, límite sur de la Reserva Ecológica Serranías del Zapla (24°16´01,58´´S - 65°07´21,53´´O,
1000 m s.n.m.). Dpto. Palpalá. Provincia de Jujuy. 5 de
abril de 2015.
Foto 27. Uno de los dos ejemplares atropellados.
R.N. Nº 143, prog. 424, a 7 km al sur de Gral. Alvear
(35°02´30,10´´S - 67°41´21,86´´O, 465 m s.n.m.).
Dpto. Gral. Alvear. Provincia de Mendoza. 28 de noviembre 2016.
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Tabla 3. Testimonios sobre Didelphis albiventris, nuevas localidades para otras provincias argentinas.
Época/años

Lugar/ Dpto./
Provincia
Alrededores del cerro
Los Chanchos/ San
Rafael/ Mendoza.

Coordenadas

Testimonio

Fuente

(35°08´S - 68°00´O,
540 m s.n.m.)

Era común verlas en todas las estaciones del año.
Generalmente en árboles viejos de alamedas,
donde se esconden y tienen sus madrigueras en
sus huecos. Comen huevos, pollitos, pollos y
también gallinas si éstas se encuentran “echadas”,
comiéndoles la pechuga y las tripas.

J.H. Martínez,
com. pers.
9-ago-2014.

Entre 1979 y
1988.

Zona de chacras, a
unos 4 km al sur de
Jaime Prats / San
Rafael/ Mendoza.

(34°56´S - 67°49´O,
491 m s.n.m.)

Presencié varias veces cómo las cazaban los
chacareros, porque comían las gallinas y sus
huevos de los gallineros, normalmente en horarios
nocturnos. Eran halladas por los perros en huecos
de troncos de álamos de las hijuelas (canales de
riego). Se trepaban a los árboles. Eran feroces al
defenderse, emitían con la boca abierta un chillido
seco ronco intimidante. También simulaban estar
muertas despidiendo un gran hedor (secreción
glandular por la cloaca). En general terminaban
muertas por los cánidos y/o por los palazos. Sus
madrigueras estaban entre 0,50 m a 2 m de altura.

Obs. pers. del
autor.

6-nov-2015.

RN Nº 34. La Banda/
Banda/ Santiago del
Estero.
RN Nº 34. A unos
10 km al sureste de
Garza/Sarmiento/
Santiago del Estero.

(27°45´S - 64°10´O,
184 m s.n.m.)

Un ejemplar atropellado sobre la ruta. Zona no
urbanizada.

Obs. pers. del
autor.

(28°12´S - 63°27´O,
126 m s.n.m.)

Dos ejemplares atropellados sobre la ruta. Zona no
urbanizada.

Obs. pers. del
autor.

Entre 1969 y
1974.

6-nov-2015.
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Época/años

Lugar/ Dpto./
Provincia

Coordenadas

Testimonio

Fuente

6-nov-2015.

RN Nº 34. A unos 5
km al norte de Real
Sayana/ Avellaneda/
Santiago del Estero.

(28°44´S - 62°45´O,
101 m s.n.m.)

Un ejemplar atropellado sobre la ruta. Zona no
urbanizada.

Obs. pers. del
autor.

6-nov-2015.

RN Nº 34. A unos 3
km al noroeste de
Malbrán/ Aguirre/
Santiago del Estero.

(29°19´S - 62°23´O,
83 m s.n.m.)

Un ejemplar atropellado sobre la ruta. Zona no
urbanizada.

Obs. pers. del
autor.

15-sep-2016.

RN Nº 36. A 8 km al
norte de Berrotarán/
Límite CalamuchitaRío Cuarto/ Córdoba.

(32°23 S - 64°21´O,
627 m s.n.m.)

Un ejemplar atropellado en la ruta. Zona no
urbanizada.

Obs. pers. del
autor.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Distribución geográfica en la Patagonia, Argentina
Todas las distancias que se indican a continuación
son respecto a la alusión de la única cita publicada en
Neuquén, en su homónima ciudad capital, indicada en
Carrera y Udrizar Sauthier (2014).
Los registros en la provincia del Neuquén muestran
una ampliación de su distribución en su extremo austral
occidental, abarcando el centro este de esta provincia,
hasta 100 km al noroeste y hasta 215 km al suroeste,
distribuyéndose a lo largo de grandes tramos de los ríos
Neuquén y Limay, y sus tributarios. Particularmente
en el río Neuquén, se evidencia su presencia desde su
confluencia con el río Limay, y desde allí hacia aguas
arriba, hasta la zona de chacras cercana al dique Portezuelo Grande, unos 100 km al noroeste (ver 7, 14, 1, 2,
A, C y B, en Mapa 1), también un testimonio en Paso
de los Indios, 125 km al oeste noroeste (ver L) a 75
km al suroeste de Añelo, lugar aludido en Chebez et
al. (2014). Otros testimonios obtenidos en localidades
del centro geográfico de la provincia, Covunco Centro
y Mariano Moreno la indican en inmediaciones del A°
Covunco (tributario del río Neuquén) y la laguna La
Salada (La Solitaria), unos 180 km al oeste (ver G, H).
En el río Limay, abarca el tramo desde su confluencia
con el río Neuquén hacia el suroeste, hacia aguas arriba,
con registros concentrados en los primeros 80 km hasta
el dique El Chocón (ver 4, 6, 10, 3, F, E y D), siguiendo
hasta los 215 km y 200 km con testimonios en el dique
de Piedra del Águila y en la localidad de Santo Tomás
respectivamente (ver M y K). Otros registros se distribuyen unos 65 km hacia aguas arriba por el Aº Picún
Leufú (tributario del río Limay), entre su desembocadura en el río Limay y 10 km al oeste de Paso Aguerre
(165 km al suroeste) (ver 8, 9, I, J).
Las evidencias en Neuquén (Fotos 1 a 12) resultan ser
las primeras publicadas para dicha provincia y las más
sur-occidentales para la distribución de este marsupial.
Si bien se menciona la ecorregión de la Estepa Patagónica para esta especie en Barquez et al. (2006), los

registros en Covunco Centro, Mariano Moreno, Paso
Aguerre, Santo Tomás y dique de Piedra del Águila
serían los primeros con datos concretos en dicha ecoregión.
Los registros en la provincia de Río Negro, ubicados
en los valles de los ríos Neuquén y Limay, tramos compartidos con la provincia limítrofe del Neuquén (ver 14
y M), el testimonio para el río Colorado, en Peñas Blancas (ver Q) (145 km al norte, límite con la provincia de
La Pampa), y los que se distribuyen en el alto valle y
valle medio del río Negro (ver 15, 17, P, O, N) (río que
nace de la confluencia de los dos ríos citados primeros),
aportan nuevas localidades a esta provincia.
Las evidencias y testimonios obtenidos abarcan todas
las estaciones del año, demostrando que en el norte de
la Patagonia este marsupial es de carácter residente.
Antigüedad y datos tróficos para la zona patagónica
A partir de los testimonios obtenidos, se brinda información de su antigüedad y datos tróficos para la zona
patagónica. En la provincia del Neuquén, en el río homónimo, su presencia sería próxima a los 80 años (desde la década de 1940) en alrededores de Añelo, unos
53 años (1965) en el tramo inferior del río Limay, y
43 años (1975) en A° Picún Leufú. Mientras que en la
provincia de Río Negro, al menos 60 años (1957) en el
valle medio del río homónimo.
Referido a su dieta, se indican gallinas (Gallus gallus
domesticus) (específicamente le comen la cabeza, pechuga y vísceras), pollitos y huevos, pavos (Meleagris
gallopavo sp.), pichones de pájaros, huevos de ganso
(Anser anser), uvas de parrales (Vitis vinifera) y restos
de comida humana, resultando lo recabado coherente
con la bibliografía.
Distribución geográfica en el resto de la Argentina
Respecto a los registros presentados para el resto del
país, y tomando de referencia lo recopilado en Flores et
al. (2006), las Fotos 21 a 27 constituyen evidencias para
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nuevas localidades de las provincias de Mendoza, Buenos Aires, Catamarca, Salta y Jujuy. Como así también
la información de la Tabla 3, que resultan citas concretas en nuevas localidades para las provincias de Mendoza, Santiago del Estero y Córdoba. Algunas resultan ser
las más occidentales de su distribución en la Argentina,
como ser la Foto 24 de Catamarca, que se encuentra a
unos 55 km al noroeste de Choya (Mares et al., 1997),
la Foto 25 de Salta y la Foto 23 de Mendoza se encuentran con similar longitud geográfica a la de Cafayate
(Yepes, 1944) y de San Carlos (Roig, 1965), confirmando ambas la presencia de este marsupial en su límite
mas occidental, después de 74 y 53 años sin registros
publicados, respectivamente. Además para Mendoza, el
testimonio correspondiente al cerro Los Chanchos y el
ubicado al sur de General Alvear (Foto 27) resultan ser
los más australes para ella, encontrándose a más de 70
km al sur-sureste y a 53 años del más austral publicado,
en San Rafael, en Roig (1965).
La escasa información de relevamientos concreta y
actualizada que existe de los límites occidental y austral de la distribución geográfica de Didelphis albiventris, realza los trabajos publicados tales como los de
las provincias de San Juan (Teta y de Tommaso, 2009),
Río Negro y Neuquén (Carrera y Udrizar Sauthier,
2014), como así también el presente trabajo respecto
a Neuquén, Río Negro, Mendoza, Catamarca y Salta.
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