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Historia Natural de Octodon degta (MOLINA) 

<RODENTIA, C>CrODONTID.A!D 

Introducción 

Desde Ja publicación de !PINZA et al. 
'1971), se ha acumulado una enorme can
tidad de información sobre Octodnn, deaus 
(véase WOODS y BORAKER, 1975). En años 
recientes, este roedor autóctono hia sido 
activamente estudiado por investigadore& 
chileno~ en euanto A. su .biología reproduc
tiva (BECERRA y BUSTOS-ÜBREGON 1977. 
CONTRERAS 1977. CoNTRERAS v BUSTOS-
0BREGON 19'76, MONTEN"F.GRO ét al. 1977, 
MORALER y LEYT~N 1977, POTOCNJAK y 
BUSTOR-0BR.EGON 19t77, ROJAS et al. 1976, 
1977, BUST0.~-0BREC..-ON en prensa). hio
energética (Ro~ENMANN e·t aJ. 197fi. Ro
SENMANN 1977). genética <FERNÁNDF!Z 
1966, 1968) . neurofisiolocría (MÉNDEZ 
1976. ÜLAVARRfA et al. 197~). conducta 
(YÁ&Ez 197·6)' y bioquímica (NIEMEYER 
et al. 1975) . 

En este traba.fo. nos centraremos Pxclu
sivament.e en la 1historfa natural dP. O. de
{J'US, reali?.ando ·una revisión de Ja lit.eratu
ra eco:16gica y sistemátka publicada, así 
eomo de la abundante informadón aue 
aparece dhmersa en va.nas Tesis de ,g-rado 
recientes. Las publicaciones nionera~ no
drán enconitrar~e en ORr.ooD (194::1). !PIN· 
ZA et al. (1971), o WOODS y BORAKER. 
(1975) . No 1nreoondemos hacer una revi-
Ri6n exhaustiva dP.1 tema, sino mas bien 
dar a conocer en lÍ'neas generales auP. se 
sabe v dónde puede encontrarse la infor
mación pertinente. 

Taxonomía y 
r e '1 a. e i o n e s f' fI. o g e n é ti e a s 

El género Octodon coost.a de tres espe
cie~. t.()(fas enñémi4'.ag de ChilP: o. aeowr, 
O. brirlqesi, Wa.terhou~e y O. luna.itus. ·os
GOOD. Lo~ caracteres diaR"nósticos y la si-
11onimia de estas esoecies tmeden Vf>l'"$!P en 
OsGOOD <t943) yen lPIN7.A eto.7.. <1971). 
Paleontolósciea.menlf-.e. el ~nero Oótodon e~ 
uno de los más antiguos entre los roedores 
sudamericanos (WOOD y PATI'ERSON 1959)', 

Jod YMb'.z (•) 
FABIÁN JAKSIC (••). 

pero sus relaciones filogenéticas con los 
restantes caviomorfos son escasamente ca
noci<las (véase KEAST et al. 1972). Recien
temente SPOTORNO (en prensa) ha e~tu
diado las afinidades de este gruoo, inclu
yendo a Octodon, basándose en su morfo
logía peniana. 

Caracter ísticas 
morfo~6gieas 

Octodon degus es un roedor endémico 
de Chile y también el mam1fero más co
mún <le Ja zona central (MANN 1940). 
Tiene hábifos .diurnos y vive en colonias 
lo que facililf'.a su encuentro y ob~ervació~ 
~n ~sbtrlo silvestre (WOOIDS V BORAKER 
197!), MTLLER y ROTTMANN 1976). 

Su color es café amarillento en el dorso 

Y gris arnariHento en el ¡pecho y vientre. 
Los miembros posteriores están provist.o~ 
de ci~co dedos completos. en tanto aue Jos 
~.nter10res presentan el pulgar rudimenta
rio. Tienen las plantas ~anulada.s v carP.
cen de cojinetes desarrollados (JPINZA d 
al. 1971). La cola ·presenta •un pincel b~r
rninal neS?ro fuertemente desarrollado 
siendo <'orto y ralo en las otras dos esJ>f'~ 
cíes (WOLFFSOHN 192.7 !PINZA et al 
1971). ' . 

La f ónn ufa dentaria es 1 O 1 3 tanto 
en el maxilar superior como en la ma.n.dí
bula. siumando un to+ial de 20. die11:t.es. Lo.~ 
molares semejan Ja forma de un 8. ca.rac
terfatica de fa ena.1 ~e ha tomado el nom
bre del género. El último molar rl~l maxi
lar nre~enta un:t moderada incisión en· el 
borde mt.erno. Esta incisión es nrofund a 
en O. bridaesi y esta ausente en O. lunat~ 
(0SGOOD 1943). . . 

El forámen infrao?1birta.rio es amplio y 

<•> Mu9eo ~efon.al de Htstorfa N"lttwal 
(Chile), Sece16n Mastozoologfa, Casilla 787 San~ 
ti~~ • 

( .. } Labora.torio de Eco1oda. Universidad 
Católica de Chile, CasWa 114..D, Santiago. 
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