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RESUMEN. La rata almizclera (Ondatra zibethicus) es un mamífero exótico introducido en la Argentina, el cual logró
aclimatarse exitosamente en gran parte del archipiélago fueguino. En el presente trabajo reportamos los registros de individuos
en la Isla Martillo, Canal de Beagle, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, durante el mes de octubre
de 2017.
ABSTRACT. PRESENCE OF MUSKRAT (Ondatra zibethicus) ON MARTILLO ISLAND, BEAGLE CHANNEL,
TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA. The muskrat (Ondatra zibethicus) is an exotic mammal introduced in Argentina,
which successfully acclimated in part of the Fuegian archipelago. In this paper we report the records of individuals on Martillo
Island, Beagle Channel, province of Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, during the month of october of 2017.

INTRODUCCIÓN
La rata almizclera (Ondatra zibethicus) es un roedor
semiacuático originario de Estados Unidos y Canadá,
el cual fue introducido en la Argentina junto al castor
(Castor canadensis) como parte de la política gubernamental de incentivar las economías locales (Castello,
2013). Según Massoia y Chebez (1993) y Chebez y Rodríguez (2013), los individuos fueron traídos a la provincia de Tierra del Fuego en el año 1948 por iniciativa
del Ministerio de Marina desde Port Rowan (Lago Ontario, Canadá) para explotar comercialmente la venta de
su piel. Se liberaron 197 ratas almizcleras (68 machos y
129 hembras) en diferentes puntos de la zona fueguina,
lo que implicó una verdadera logística que incluyó sueltas en tierra, ríos, lagos, lagunas y bahías con embarcaciones, jeeps y un hidroavión Catalina EP-18 (Castello,
2013). Dado el carácter generalista y oportunista de la
especie, su adaptación fue tan exitosa que seis años más

tarde mediante la resolución Nº 1.227 del Ministerio
de Agricultura y Ganadería de la Nación, se la declaró
plaga por los daños ocasionados (Massoia y Chebez,
1993). Actualmente ocupa toda la Isla Grande de Tierra
del Fuego y las islas del archipiélago, a excepción de la
isla Mari Ann, donde existe una población de conejos
(Oryctolagus cuniculus) (Castello, 2013; Chebez y Rodríguez, 2013).
De aspecto similar al coipo (Myocastor coypus), tiene una coloración general castaña pardusca mas clara
hacia la parte ventral, hocico corto con fuertes incisivos
amarillentos, orejas pequeñas, patas delanteras que utiliza para alimentarse y traseras con gruesas uñas. Posee
un par de glándulas que segregan almizcle en su abdomen, de allí su nombre común. Su cola es aplanada
en forma vertical, negruzca y desprovista de pelos. Es
una buceadora ágil que se alimenta de vegetales entre
los que puede incluir plantas acuáticas, gramíneas, cortezas y arbustos (Massoia y Chebez, 1993; Castello,
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2013). Impacta negativamente sobre la fauna y la flora,
alimentándose de vegetación nativa y compitiendo con
otras especies por los recursos. Ocasiona asimismo, daños en depósitos de granos y forrajes, estructuras como
puentes o alcantarillas y con sus cuevas, dificulta el
tránsito a caballo y de maquinarias agrícolas, pudiendo
desviar incluso cursos de agua (Goodall, 1979; Chebez
y Rodríguez, 2013).

ción y la entrada a sus madrigueras. Estas se caracterizaban por ser de dos tipos: cuevas al nivel del suelo cercanos a arbustos, escarbadas en el barro y semi inundadas,
y otras, confeccionadas con restos de vegetación, cortada
y apilada en forma de cúpula para formar una choza con
entrada (Foto 1), tal como lo describen Massoia y Chebez (1993) y Chebez y Rodríguez (2013). Posteriormente
se detectaron mediante binoculares algunos individuos
a distancia, los cuales rápidamente escapaban para refugiarse en la vegetación. Luego de varios avistajes de
este tipo, el día 20 de octubre de 2017 a las 16.20 hs se
pudo fotografiar un ejemplar confiado a escasos metros
del sendero principal que recorre parte de una pingüinera
(Foto 2). Se alimentaba mientras estaba alerta a los movimientos de las personas, ocultándose cerca de un tronco cuando se consideraba amenazada, para volver a salir
luego. Presentaba la frente y parte del hocico oscuro con
una marcada división en la coloración, siendo más blancuzca en la boca, mejillas y parte de las patas traseras. El

RESULTADOS
Durante el mes de octubre de 2017 se realizaron viajes a la Isla Martillo, Canal de Beagle (54°54’ S, 67°22’
O) (Mapa), con el objetivo de monitorear sectores de la
isla en donde se encontraban nidificando pingüinos magallánicos (Spheniscus magellanicus). Las primeras observaciones de O. zibethicus fueron de manera indirecta,
hallándose cráneos, pieles parciales con signos de preda-

Mapa. Registros de Ondatra zibethicus en la isla Martillo, Canal de Beagle, Tierra del Fuego
Figura 1. Madriguera de Ondatra
zibethicus en Isla Martillo, Canal
Beagle, Tierra del Fuego.
Foto: Diego Ferrer
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Foto 2. Ejemplar de
Ondatra zibethicus
registrado el 20 de
octubre de 2017.
Foto: Diego Ferrer.

Foto 3. El 30 de octubre
de 2017 se avistó
nuevamente a la especie.
Foto: Diego Ferrer.

Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC)
y de la Estancia Harberton por su amabilidad.

30 de octubre a las 13.20 hs se observó nuevamente a la
especie en una zona cercana a la anterior, entre nidos de
pingüino de Magallanes, comiendo y utilizando las depresiones del suelo para protegerse (Foto 3). En ambos
casos permaneció en el lugar hasta que nos retiramos.
Su aclimatación en la isla Martillo sería exitosa, y si
bien no tiene controladores naturales, la existencia de
restos como cueros y cráneos, podría sugerir que aves
rapaces o carroñeras predarían sobre O. zibethicus (Massoia y Chebez, 1993). Durante nuestra breve estadía en la
isla hemos podido registrar a varias de estas aves como
Escúas (Stercorarius chilensis), Caranchos (Caracara
plancus), Chimangos (Milvago chimango), Matamico
Grande (Phalcoboenus australis) y Jote Cabeza Colorada
(Cathartes aura).
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