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RAREZAS DE LARAREZAS DE LA
PATAGONIAPATAGONIA

ORDEN: Microbiotheria
FAMILIA: Microbiotheriidae

OTROS NOMBRES COMUNES:
Comadrejita enana.

NOMBRE ABORIGEN: Kongoikongoi
(araucano).

DISTRIBUCION: Zona andina de Neuquén,
Río Negro y Chubut.

DESCRIPCION: Comadreja pequeña, seme-
jante a un ratón. De color castaño, más claro
en los costados; blancuzco en la parte ventral
y con una mancha negra alargada que rodea
cada ojo. El hocico es puntiagudo y las orejas
pequeñas; los dientes incisivos son anchos y
en forma de espátula. Patas con cinco dedos
provistos de uñas. La cola es larga, peluda y
prensil. Un individuo adulto pesa aproxima-
damente 30 g.

HABITAT: Bosques húmedos.

HABITOS: Es una especie principalmente
arborícola, que se desplaza con suma agilidad

por los árboles. De vida nocturna, durante el
invierno generalmente hiberna en huecos de
troncos viejos. Se alimenta principalmente de
insectos y larvas, aunque también come algo
de semillas y plantas.

REPRODUCCION: Prácticamente no existe
información sobre su biología reproductiva. Es
de suponer que la reproducción ocurre en la
época estival; tiene entre tres y cinco crías que
nacen en un estado muy temprano de su des-
arrollo, el cual completan dentro de la bolsa
marsupial.

COMENTARIOS: Es una especie rara, con
una pequeña área de distribución y de gran
valor zoológico por ser endémica de los bos-
ques andino-patagónicos . Es común que los
leñadores la encuentren durante el invierno
cuando se halla hibernando en troncos de
árboles; en muchos casos se ha tratado de
mantenerla en cautiverio aunque inútilmente
ya que no resiste vivir en esas condiciones. Es
una especie considerada como vulnerable, es
decir, que está enfrentando un alto riesgo de
extinción en estado silvestre en el futuro
inmediato.
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