
ESBOZO GENERAL DEL POBLAMIENTO ANIMAL
EN LA PROVINCIA DE MENDOZA

Por el Ing. Agr. Virgilio G. Roig

Un análisis zoogeográfico de Mendoza exige una delimitación de las áreas

que ocupan los distritos y subdistritos generalmente aceptados o propuetos por

diversos autores. Seguir uno de estos criterios sería en esta oportunidad preten¬

der encuadrar dentro de un marco muy especializado la visión general que sobre

la fauna aquí se intenta esbozar.

Por ello, más que una ortodoxa exposición zoogeográfica, este esbozo será

un panorama ecológico - geográfico del poblamiento animal de Mendoza, con

particular énfasis en los vertebrados que lógicamente se hallan estrechamente

vinculados a los caracteres' fisionómicos de la región y a las distintas' biocenosis
que es posible diferenciar. Dos grandes elementos geográficos permiten recono¬

cer una neta diferenciación faunística: el macizo andino y las llanuras centrales
y del este. A su vez cada uno de estos elementos geográficos contienen áreas

ecológicamente definibles coincidente ello con la vegetación, con las condiciones
edáficas y climáticas.

La gran barrera andina se halla salpicada de innumerables biocenosis parti¬

culares, pero de. manera general es posible establecer diferencias entre una

región andina y otra precordillerana.
De la misma . manera las llanuras pueden ser divididas teniendo en cuenta

las formaciones de la estepa patagónica, del algarrobal, halófilas, psammófilas, etc.

Fauna de las montañas y de la precordillera

El macizo andino constituye en toda su extensión central un abrupto páramo

donde la vegetación y la fauna son exclusivas y donde los efectos físicos dan

oomo resultado la formación de estratos biológicos más o menos diferenciaples.

Esta región considerada por los biogeógrafos como la “Provincia Andina” .odupa

en Mendoza los altos Andes pudiéndose establecer como límite altitudinal inferior
la isobisa de 2.300 metros y como límite superior, donde la vegetación desaparece.

Aquí tanto la vida animal come vegetal se hallan sometidas a condiciones

adversas y existe adaptación y distribución en ambientes particulares que abarcan

cierto número de asociaciones cuyo proceso de formación es complejo, y en el

cual tienen indudable influencia la temperatura y la presión atmosférica.
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El paisaje general presenta laderas cubiertas con arbustos esparcidos, mu¬

chas veces fuertemente aplanados y orientados hacia la pendiente por efectos de

la nieve. En los rellanos de las faldas aparecen las playas o placetas, cubiertas
de pastos duros, como así también en las lomadas suaves del fondo de los valles.

Estos típicos pastizales de altura configuran una de las unidades ecológicas de

mayor interés faunístico, pues son el refugio de un considerable número de

especies de la fauna andina. Las aves tienen en estos pastizales o coiroñales sus

lugares de melificación y son comunes hasta los 4.000 metros de altitud la perdiz

de la sierra, Attagis gayi, que se distribuye desde el norte hasta el paralelo 36,

no encontrándose por debajo de los 2.500 metros. Otros dos géneros de paseri-

formes presentes son Geossitta y Cynclodes, el primero de los cuales tiene en la
alta cordillera tres especies distribuidas altitudinalmente, encontrándose Geossitta

isabellina en las mayores alturas y siguiendo hacia abajo Geossitta rufipennis y

Geossitta cunicularia. Ilgual comportamiento tienen dos especies de Cynclodes:

Cynclodes atacamensis y Cynclodes fuscus.

Por encima de los 3.000 metros y hasta los 4.500, donde la vegetación ter¬

mina, se hallan plantas pulvinadas alternando con otras carnosas y donde son

comunes los llamados peladeros, acumulaciones de piedras de rodados o de
morenas, y es aquí donde es posible encontrar al ratón Akodon andinus, como
también algunas colonias de Phyllotis darwini vaccarum. La fauna es en general

muy escasa. El más común de los lagartos es Liolaemus fitzgeraldi, cuya forma

de altura se halla ocupando biotopos definidos en los roquedales.

Los únicos mamíferos grandes de Mendoza, el guanaco, el puma y el zorro

se encuentran principalmente en los altos Andes, aunque primitivamente

los dos primeros abarcaban también la precordillera y la llanura, donde aún
suelen encontrarse, especialmente el segundo.

Otro mamífero de amplia distribución en Mendoza y que aparece también
en la cordillera es el tuco - tuco Ctenomys mendocinus, a pesar que su mayor

área de dispersión se encuentre por debajo de los 2.700 metros. Los invertebrados
son abundantes en número de especies, aunque no en número de individuos y

por otra parte son los elementos faunísticos menos conocidos de esta región.

Varias moscas de los géneros Astrophanes, Saudersia y Trichophora y algunas

hormigas de los géneros Pogonomyrmex y Dorymirmex llegan a aparecer hasta
los 5.000 metros. Escorpiones como Bothriurus alticola, el solifugo Pseudocleobis,

andinus, mariposas de los géneros Gosmosatyrus y Phulia, el meloideo Gvmnop-

teryx flavoscinta y el díptero Típula andina son frecuentes en todo el sector

norte del gran macizo altoandino.

Por debajo de los 2.500 metros del macizo principal andino y en los contra¬

fuertes formados por la Precordillera, de antigua estructura paleozoica, aparece

lina estepa arbustiva donde domina un paisaje particularmente árido, especial¬

mente en las laderas que miran al oeste. Si bien en la Precordillera la fisonomía

no cambia mucho a medida que se avanza hacia el sur, biologicamente va siendo
influenciada por la cuña patagónica que penetra en Mendoza especialmente á lo

largo de estos contrafuertes.
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En toda la extensión de estas sierras preandinas a lo largo de la provincia y

a las que debe sumarse otras aisladas, como el Nevado y las sierras de Palauco,
se aprecian diversos conjuntos biocenóticos que se agrupan en razón de las
condiciones del suelo y del clima. Las estepas arbustivas que se presentan hacia

el norte en planicies y quebradas, poseen condiciones más o menos rigurosas y

por ende la fauna aunque variada, es escasa.

El guanaco y el puma siguen siendo los mamíferos más grandes, pero ha
desaparecido o es muy escaso el zorro culpeo, siendo reemplazado por el zorro-
chilla (Dusicyon griseus gracillis). Los roedores como el chinchillón (Lagidum

viscaccia) ocupan los grandes roquedales y otros menores como Ctenomys men-

docinus, el tuco - tuco, pueblan grandes extensiones donde hay terrenos sueltos.

Aparece el cuis, Microcavia australis, que luego se distribuye por todas las

planicies del este; y otros ratones como Abrocoma cinérea (ratón chinchilla), el

ratón de la sierra, Octomys mimax; y otro octodóntido solamente restringido a

las sierras del área del Sosneado ,en el sur, Aconaemys fuscus.

Otros grupos de mamíferos aquí presentes son los murciélagos de los géne¬

ros Histiotus (H. montanus) y Myotis (M. chiloensis).

Los edentados son muy escasos y sólo es posible encontrar esporádicamente

en algunos valles intermontanos al peludo Chaetophractus villosus y hacia el sur
el piche Zaediyus pichiy.

Muy comunes son algunos carnívoros como el gato montés Felis geoffroyí

salinarum y el chiñe o zorrino Conepatus chinga mendozus. Las aves tienen en

el ñandú petizo de la cordillera uno de los elementos más indicativos de esta

región (Pterocnemia pennata), al igual que algunas perdices como Nothoprocta

pentlandi.

Muchas son las aves propias de la Precordillera, donde se ubican en nichos
ecológicos bien definidos. El pato de crestón, Lophoneta specularioides y el pato

corta corriente, Merganetta armata son comunes en todos los arroyos y ríos
torrentosos.

Las aves de rapiña tienen innumerables representantes. El cóndor, el águila

de la sierra (Geranoaetus melanoleucus), el águila de pecho blanco (Bufeo polv-

soma), el tiuque o carancho de la sierra, Phalcoboenus albogularis y el cernícalo:

Falco sperverius.

En todos los valles intermontanos donde existen suelos anegados o perma¬

nentemente húmedos se halla siempre el tero, Belanopterus cayanensis, como
también la becacina, Phegomis mitcheli.

Las palomas del género Metriopelia son propias de esta región, e igualmente

las catas Amoropsittaca aymara y Bolborhynchus aurifrons. Caracteres particula¬

res reviste aquí la presencia de un caprimúlgido, de hábitos crespusculares,

Hidropsalis brasiliana furcifera, que durante los meses de octubre y noviembre

suele invadir estos terrenos bajoandinos en cantidades considerables.

Los pájaros son innumerables y sólo citaré algunas de las especies más

comunes: la pititorra, Troglodytes musculus; la brasita, Pyrosephalus 'rabinus; la
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loica, Pezites militaris; los zorzales de la sierra del género Agriornis; los jilgueros,

de los géneros Sicalis y Spinus, etc, etc.

Los vertebrados inferiores se hallan muy bien representados con el grupo

de los saurios, pero no así con los ofidios y los batracios, existiendo só'o una

especie de estos últimos que se halla ampliamente distribuida a lo largo de la

cordillera, el sapo Bufo spinulosus y otra particularmente restringida a algunos

sectores del sur de Los Andes mendocinos. Telmatobius montanus. Entre los ofi¬

dios la yarará Bothrops neuwiedi meridionalis; y los colúbridos Leimadophis

sagittifer, Tomodon ocellatus y Lystrophis semicinctus, son los más comunes.

Los saurios poseen una distribución altitudinál muy definida, encontrándose
-un conjunto de especies del género Liolaemus (ruibali, bibroni, darwini), el ma-

tuasto,Leiosaurus paronae; y los lagartos Phimaturus palluma y Cupriguanus

scapulatus.

Entre los peces sólo se hallan en los arroyos los bagres serranos Pygidium

borelli y Hathcheria spp, que se hallan en vías de desaparición debido a la
introducción de alevinos y ovas de peces exóticos.

Fauna de las llanuras

Las extensas llanuras ‘ del este mendocino, de características lbésicas, en

-parte fuertemente medanosas o con pastizales y jarillales, se hallan también
pobladas por bosques abiertos de algarrobos y chañares y salpicadas de áreas
salinas con vegetación netamente halófila y alguno que otro barreal donde se

juntan las aguas de las casi únicas lluvias estivales.

La fauna de estas regiones se halla generalizada en toda su extensión pero

aparecen hacia el noreste elementos típicamente chaqueños y hacia el sur se

ensamblan los elementos de la Patagonia y alguno que otro proveniente de la
zona pampeana.

Los marsupiales se hallan representados por la achocaya o ratón del palo,
Marmosa pusilla, aunque también puede considerarse un elemento del monte a

la comadreja overa, Didelphis azarae.

Pero sin duda los edentados y los gatos son los elementos más conspicuos de

la fauna de esta región, pudiéndose citar la presencia de los peludos, Chaetoph-

ractus villosus y Chaetophractus vellerosus y del piche que invade desde la Patago¬

nia, Zaedyus pichiy; el mataco Tolypeutes mataco, en el área de influencia
chaqueña y el pichiciego, Chlamyphorus truncatus, tipico habitante de los

médanos.

Los gatos, como el montés, Felis geoffrovi salinarum, el pajero, Felis pajeros,

el eyra, Felis yaguarondi y el puma, Felis concolor; se hallan distribuidos en

todo el territorio ocupado por el monte, siendo particularmente abundantes en el

área central de nuestra provincia.

Los roedores también se hallan abundantemente representados, siendo los

más evidentes la mara, Dolichotis australis, la viscacha, Lagostomus maximus y
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un crecido número de pequeños ratones entre los cuales se hallan el ratón del
campo Graomys griseoflavus, Akodon varius, los cuises Microcavia australis y
Galea musteloides. En las áreas halófilas aparece un endemite mendocino, el
ratón viscacha, Tympanoctomys barrerae, hasta ahora señalado para la zona del
Desaguadero y Salinas del Nihüil.

El ñandú común se halla en el monte habitando principalmente grandes
bajos anegadizos, que permanecen secos durante casi todo el año y donde es
común la formación de bosquecillos de Tamarix.

Las perdices Nothura maculosa, Nothura darwini y Eudromia elegans son
las principa'es aves de caza de la zona, encontrándose siempre en los lugares

donde la vegetación alcanza sólo el estrato arbustivo.
Las aves falconiformes se hacen más evidentes donde el bosque de algarrobos

comienza a aparecer y pueden verse aquí los jotes, Cathartes aura jota, asentados
en los árboles en cantidades a veces sorprendentes cubriéndolos totalmente. Otras
rapaces conspicuas son el águila Buteo albicaudatus, el aguilucho Parabiíteo
unicintus y el gavilán Accipiter bicolor.

Un típico elemento del monte es la presencia de la chuña, que aunque no-
muy común, suele encontrarse con preferencia en los bosques de algarrobos del
noroeste de la provincia, al igual que la paloma turca Patagioenas picazuro y las
palomitas Columbina picui *y Zenaida auriculata> de amplia distribución en toda
el subdesierto mendocino.

El loro barraquero, Cyanoliseus patagonus, aparece aquí en enormes banda¬
das que llenan el monte con sus ensordecedores gritos y que durante la época de
fructificación de los Prosopis se posan sobre estos en número considerable para

comer vainas verdes, dejando los árboles desprovistos de frutos en poco tiempo.

Hacia el sur - éste del monte en la provincia es frecuente encontrar ele¬
mentos del área pampásica que penetran, tal el caso del dormilón Podager na¬

cundá, el1 hornero, Furnarius rufus, el coperote, Pseudoseisura lophotes.

Esporádicamente es posible observar la presencia de algunos carpinteros y
trepadores que parecen invadir el territorio desde el norte, tales como Colaptes

campestroides, Lepidocolaptes angustirostris y Tricopicus cactorum.

Sería muy largo de enumerar las aves paseriformes presentes en el monte,.
pero si es necesario citar algunas que son eminentemente representativas tales:
como los gallitos del monte Rhinocrypta lanceolata y Teledromas fuseus.

La fauna de vertebrados inferiores es abundante. Los anuros tienen elemen¬

tos que participan en su distribución de otras áreas zoogeográficas como el sapo

Bufo arenarum y la rana Leptodactylus ocellatus y otros que son propias como

Pleurodema nebulosa, Leptodactylus bufonius y el pequeño escuerzo Odontoph-

rvnus pccidentalus que en su dispersión cubre hacia el sur el área patagónicaÿ

Los ofidios se hacen presentes Con la boa dé las viscacheras, Constrictor

constrictor, los colúbridos de los géneros Tomodon, Chlorosoma, Elapomorphusr

Dryophylax, Pseudoboa, etc. como igua1mente «on la cora-l Micrurus lemniscatus y

Bothrops neuwiedi meridionalis.
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La iguana, Tupinambis rufescens, es muy abundante, particularmente en las

isletas de chañares, en donde se alimentan de sus frutos.
Otros saurios presentes son los lagartijos Teius teyou, diversas especies del

generó Liolaemus, Mabuya dorsovitata, Ameiva longicauda, y los gekkónidos Ho-

monota darwini y Gymnodactylus horridus.

La única tortuga terrestre presente es Geochelone chilensis, muy abundante
en los bosques de algarrobos, debajo de los cuales suele enterrarse para pasar el
invierno y desovando en los bordes de los médanos donde la insolación es fuerte.

Los invertebrados tienen innumerables representantes, pudiéndose citar aque¬

llos que presentan caracteres de endemismo o los que por sus relaciones con

hombres tienen interés social-sanitario.

Formas exclusivas son los solífugos Nummuncia mendoza y Procleobis bur-

meisteri, el escorpión Zabius fuscus; el grillo-topo Gryllotalpa c’.araziana; la chin¬

che de agua Belostoma elegans y el cancrejo de río Aeglea laevis. Entre las formas
de importancia médico-sanitaria se hallan en particular los triatómidos Triatoma

infestaos, y Triatoma platensis, y el gasterópodo Australorbis peregrinus.

Fauna de la estepa patagónica.

La presencia de la Patagonia, que desde el sur invade el territorio de Men¬
doza en forma de cuña, provoca una fuerte incidencia en la composición de la
fauna, a veces quizás, mucho más evidente que en la composición florística, ya

que los animales lógicamente poseen mayor capacidad invasora que las plantas.

Botánicamente es factible delimitar la Patagonia en nuestra Provincia, pero íau-
nísticamente ello se hace mucho más complicado, ya que la dispersión de las es¬
pecies es tan generalizada que no es factible pretender delimitar sobre un mapa

la distribución de algunos animales, tal el caso del piche, del hurón y algunos

pequeños roedores.
La Patagonia mendoeina presenta una fisonomía muy árida, con vegetación

xerófila dispuesta en comunidades discontinuas encuadradas ya sobre suelos haló-
iilos, ya sobre suelos típicamente pasmmófilos o sobre lavas basálticas.

Los mamíferos como el zorro gris, Dusvcyon culpaeus magellanicus, sólo lle¬
gan un poco más arriba del río Barrancas, pero otros como el hurón, Lyncodon

patagonicus avanza mucho más al norte, llegando casi hasta el paralelo 35. Roe¬

dores como la rata de campo Akodon longipilis hirtus y Reithrodon physodes se
hallan solamente en el extremo sur, como igualmente el tuco-tuco Ctenomys pon-

tifex, que parece encontrarse restringido a la Patagonia mendoeina.
La presencia del huemul, Hippocamelus bisulcus, documentada por algunos

autores hace unos cincuenta años atrás, nos hace suponer que probablemente la

influencia faunística de la patagonia haya sido mucho más fuerte en épocas pasadas.

En el sector oeste y sobre las sierras de poca altura que limitan' con Chile

es posible encontrar algunas especies que tienen su origen en ese país y que

penetran al territorio patagónico, tales como el hurón Galictis cuja cuja y el rátón
Aconaemys fuscus, que se halla restringido a una pequeña área de esa, zona.
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El ñandú de Darwin, Pterocnemia pennata cubre en su distribución basta
el norte de las sierras del Nevado y del Payen, como también las avutardas
Chloephaga melanoptera y Chloephaga picta.

Otras aves dignas de ser señaladas son la caminera Geossita cunicularia hell-
mayri, el coludo Asthenes modesta australis, la diuca Phrygilus unicolor y el chin¬
gólo Zonotrichia capensis australis.

Saurios como los lagartos Leiosaurus bellii, Liolaemus elongatus, Liolaemus
Kriegii, etc., son índice de la presencia de la Patagonia en Mendoza, como igual¬
mente las poblaciones del anuro Pleurodema bufonina, que se hallan ubicadas en
todos los arroyos y pequeñas lagunas pedemontanas del sur, en Malargüe, hasta
el paralelo 36.

Hasta no hace muchos años era fácil co'ectar en los arroyos y ríos del de¬
partamento de Malargüe peces como el bagre aterciopelado Diplomystes chilen-
sis, como igualmente ha sido señalada la presencia de la lamprea Geotria australis

en el río Grande. Actualmente las siembras hechas por el hombre .con truchas y

otros sa'mónidos han llevado a la casi desaparición de los peces autóctonos.
La fauna de invertebrados del sur de Mendoza se halla aún virgen de inves¬

tigaciones y sólo es posible ubicar citas esporádicas en la bibliografía existente.
Algunos elementos de interés lo configuran el triatómido Eutriatoma patagónica,

algunos acrídidos del género Trvgonophymus v varios alacranes de los géneros

Bothriurus y Brachistostemus.

Para terminar no deben dejarse de citar aquí algunos ambientes lénticos de
los cuales sólo quedan en Mendoza los últimos restos de lo que en otros tiempos

fueran grandes lagunas y esteros hoy desaparecidos por la utilización del agua
de los ríos en la irrigación de cultivos. Huanacache, Llancanelo, los esteros del
Atuel, los pantanos de San Miguel, etc., son ahora sólo grandes cuencas secas o
en vías de ello. Sin embargo donde aún quedan restos de estos ambientes lénticos,
una fauna conspicua de aves acuáticas se concentra.

Los macaes (Colymbus rolland chilensis y Aechmophorus major), la garza

mora (Ardea cocoi), la garza blanca (Casmerodius albus egretta), el cuervo de la
cañada (Plegadis guarauna), el flamenco (Phoenicopterus ruber chilensis), el cisne

de cuello negro (Cygnus melancoriphus), el ganso o zatatal (Coscoroba coscoroba),
los piuquenes (Chloephaga melanoptera y Chloephaga picta), variados patos (Den-

drocvgma bicolor, Nettion flavirostre, Metopiana peposaca, Anas platalea, etc.),

la gallareta (Rallus sanguinolentos) y las taguas (Fúlica armillata y Fúlica leucop-

tera), suelen poblar el resto de lo que queda de Llancanelo y son más frecuentes
en el lago artificial del Dique Nihuil.




