
Capítulo 5

ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO DE
LOS MICROVERTEBRADOS QUE HABITAN

EN MENDOZA

Ejemplar de Eligmodontia typus ilustrado por Fernando Ballejo

"Es indudable que por su abolengo no existe una fauna argentina sino un conjunto

plural. Existen distintos orígenes y varias estirpes…"

Raúl A. Ringuelet

[Rasgos Fundamentales de la Zoogeografía Argentina. 1961: 3]
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5. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO DE LOS
MICROVERTEBRADOS QUE HABITAN EN MENDOZA

La provincia de Mendoza presenta numerosas especies de microvertebrados, incluyendo

anuros, reptiles, aves y mamíferos, los cuales recibieron una dispar atención por parte de

las investigaciones científicas a la fecha. En este capítulo se expondrán las principales

características de los microvertebrados presentes en la provincia de Mendoza, en base a

información preexistente y datos aportados por el autor. No obstante, cada grupo de

microvertebrados tuvo un tratamiento específico y diferenciado, dependiendo de su

representación en las muestras estudiadas y su utilidad en términos de reconstrucciones

paleoambientales.

En el caso de los reptiles, se realizó una lista completa de los taxones registrados en el

sur de Mendoza, resumiendo datos sobre hábitats y distribución geográfica. Para el caso

de las aves, por tratarse de un grupo con registro minoritario en los ensambles

estudiados, solo se mencionaran algunas características generales sobre hábitat y

distribución geográfica de aquellos taxones recuperados de los sitios arqueológicos y

muestras actuales.

Finalmente, se realiza un listado completo de las localidades de registro taxones de

micromamíferos presentes en la provincia de Mendoza. Se describen los rasgos

morfológicos diagnósticos (los rasgos más conspicuos se resaltaron en letra cursiva),

distribución geográfica, hábitat y se realizan comentarios taxonómicos para cada taxón.

Para el caso de los roedores cricétidos sigmodontinos, por tratarse del grupo con

registro mayoritario en los ensambles estudiados se realizaron ilustraciones cráneo-

dentarias.

La información vertida a lo largo de este capítulo constituirá en gran medida la base de

las inferencias paleoambientales que se efectuarán en esta tesis.

5.1. Reptiles

En la actualidad el sur de la provincia de Mendoza cuenta con una amplia diversidad de

saurios, exhibiendo 24 especies distribuidas en 4 familias y 9 géneros. En su mayor

parte corresponden a especies con requerimientos ecológicos afines a ambientes áridos

y semiáridos (Cei, 1986). Se excluirá del análisis a Tupinambis rufescens (Günther,

1871) por exceder el 1 kg de peso.
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El criterio taxonómico y sistemático adoptado es el sustentado en Frost et al. (2001), en

base a detallados datos moleculares y morfológicos.

5.1.1. Sistemática, ecología, hábitat y distribución

Clase Reptilia Laurenti, 1768.

  Subclase Lepidosauria Duméril y Bibron, 1839.

    Orden Squamata Merrem, 1820.

      Suborden Sauria Marcartney, 1802.

        Infraorden Iguania Cope, 1864.

          Familia Leiosauridae Frost, Etheridge, Janies y Titus, 2001.

Género Pristidactylus Fitzinger, 1843.

Pristidactylus araucanus (Gallardo, 1964).

Localidad tipo: Laguna Blanca, Zapala, Neuquén.

Ecología y hábitat: de hábitos diurnos, con alimentación insectívora, principalmente

formícidos y coleópteros. Se encuentra asociado a mesetas basálticas, suelos rocosos y

escoriales; con vegetación xerófila de estepa Patagónica y en ecotonos con el desierto

del Monte.

Distribución: abarca una franja desde el sudeste de la provincia de Mendoza hasta el

sur de Neuquén, extendiéndose a lo largo del límite con las provincias de Río Negro y

La Pampa.

Bibliografía consultada: Gallardo, 1964; Cei, 1986; Cei et al., 2001, 2004; Scolaro,

2006.

Pristidactylus fasciatus (D´Orbigny y Bibron, 1837).

Localidad tipo: Carmen de Patagones, Buenos Aires.

Ecología y hábitat: habita en cuevas y se alimenta de insectos, principalmente

coleópteros. Se asocia a estepas arbustiva psamófila del desierto del Monte.

Distribución: desde La Rioja a Río Negro, a través de San Juan, Mendoza y La Pampa,

en una amplia franja de territorios del desierto del Monte.

Bibliografía consultada: Gallardo, 1964; Cei, 1986; Cei et al., 2001, 2004; Scolaro,

2006.
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Pristidactylus scapulatus (Burmeister, 1861).

Localidad tipo: Sierra de Uspallata a 3000 m.s.n.m., Mendoza

Ecología y hábitat: de hábitos diurnos, con alimentación insectívora, principalmente

coleópteros). Se encuentra en roquedales del piedemonte cordillerano y estepas

arbustivas de altos Andes.

Distribución: desde el norte hasta el centro sur de la provincia de Mendoza.

Bibliografía consultada: Gallardo, 1964; Etheridge y Williams, 1985; Cei, 1986; Cei et

al., 2001, 2004; Scolaro, 2006.

Género Diplolaemus Bell, 1843.

Diplolaemus sexcinctus Cei, Scolaro y Videla, 2003.

Localidad tipo: Mta. Pedregosa, Las Bayas, Río Negro.

Ecología y hábitat: posee alimentación carnívora, principalmente artrópodos y saurios.

Se asocia a ambientes de la estepa Patagónica y en ecotonos con el desierto de Monte.

Preferencia por pedregales y escoriales volcánicos.

Distribución: desde el centro de Mendoza hasta el sur de la provincia de Chubut.

Alcanza altitudes máximas de 1800 m.

Bibliografía consultada: Gallardo, 1961; Cei, 1986; Cei et al., 2003; Scolaro, 2005.

Género Leiosaurus Duméril y Bibron, 1837.

Leiosaurus bellii Duméril y Bibron, 1837.

Localidad tipo: Mexique (SIC).

Ecología y hábitat: de hábitos crepusculares, con alimentación carnívora. Se asocia a

ambientes de la estepa Patagónica y en ecotonos con el desierto de Monte. Preferencia

por suelos arenosos con mantos de rodados.

Distribución: desde la costa centro sur de Santa Cruz hasta el sur de Mendoza,

alcanzando altitudes máximas de 1800 m.

Bibliografía consultada: Gallardo, 1961; Donoso Barros, 1965; Cei, 1973, 1986; Frost

et al., 2001; Scolaro, 2006.

 Familia Leiolaemidae Frost, Etheridge, Janies y Titus, 2001.

Género Liolaemus Wiegmann, 1834.

Liolaemus austromendocinus Cei, 1974.
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Localidad tipo: 70 Km al sur del L. Nihuil, Mendoza.

Ecología y hábitat: posee alimentación  insectívora. Preferencia por biotopos con

suelos arenosos y escoriales de basalto. Observados en ambientes entre 1600 y 2000

m.s.n.m. con vegetación xerófila de estepa Patagónica y en ecotonos con el desierto del

Monte.

Distribución: se extiende por una franja angosta, desde el norte de Mendoza hasta el

sur de Neuquén.

Bibliografía consultada: Cei, 1974, 1986, Scolaro, 2006.

Liolaemus buergeri Werner, 1907.

Localidad tipo: Planchón, Curicó, Chile.

Ecología y hábitat: posee alimentación omnívora e insectívora. Se encuentra en

biotopos húmedos en proximidad de arroyos, lagunas y mallines de estepa Patagónica.

Distribución: se extiende por una franja desde el norte de Mendoza hasta el centro sur

de Neuquén. Incluye Chile central.

Bibliografía consultada: Cei, 1986; Scolaro, 2006.

Liolaemus donosobarrosi (Cei, 1974).

Localidad tipo: La Matancilla, Malargüe, Mendoza.

Ecología y hábitat: Posee alimentación insectívora. Se asocian a estepas arbustiva

psamófila del desierto del Monte y en ecotonos con estepa Patagónica.

Distribución: Acotado al área que comprende los límites entre las provincias de

Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén.

Bibliografía consultada: Cei, 1974, 1986; Scolaro, 2006.

Liolaemus grosseorum Etheridge, 2001.

Localidad tipo: Costa del Lago Nihuil, San Rafael, Mendoza.

Ecología y hábitat: se asocian a estepas arbustiva psamófila y xerófilas del desierto del

Monte y en ecotonos con estepa Patagónica. Su población disminuye en ambientes

antropizados.

Distribución: desde el sur de Mendoza hasta el sudoeste de La Pampa alcanzando el

límite con la provincia de Río Negro.
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Bibliografía consultada: Etheridge, 2001; Avila et al., 2002; Scolaro, 2006.

Liolaemus josei Abdala, 2005.

Localidad tipo: Puente El Zampal, ruta Nacional 40, Malargüe, Mendoza.

Ecología y hábitat: se encuentra en suelos arenosos y con rocas volcánicas sueltas de la

Payunia. Asociada a estepas arbustiva psamófila y xerófilas del desierto del Monte y en

ecotonos con estepa Patagónica.

Distribución: acotada un sector del sur de Mendoza alcanzando el límite con la

provincia de Neuquén.

Bibliografía consultada: Abdala, 2005; Scolaro, 2006.

Liolaemus wiegmannii (Duméril y Bibron, 1837).

Localidad tipo: “Chili”.

Ecología y hábitat: es de hábitos diurnos y posee alimentación  insectívora. Es muy

versátil, ocupando multiplicidad de ambientes, con preferencia a biotopos

semidesérticos con suelos arenosos. Especie adaptada a áreas antropizadas.

Distribución: muy extensa, desde el sur de Brasil, todo Uruguay, Corrientes, Entre

Ríos, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, Córdoba, Tucumán y Jujuy.

También en Isla Ascención, cerca de África.

Bibliografía consultada: Cei, 1993; Carreira et al., 2005; Scolaro, 2006.

Liolaemus darwinii Bell, 1843.

Localidad tipo: Bahía Blanca, Buenos Aires

Ecología y hábitat: es una especie cavadora con alimentación insectívora. Es típico de

la vegetación xerófila del desierto del Monte, dominados por las jarillas (Larrea spp.).

Preferencia por áreas con suelos arenosos.

Distribución: es muy amplia abarcando el desierto del Monte desde Salta hasta la costa

norte de Chubut.

Bibliografía consultada: Yapur y Gutiérrez, 1979; Videla, 1983; Cei, 1986, 1993; Cei

y Scolaro, 1999; Etheridge, 1993, 2000; Scolaro, 2005.
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Liolaemus elongatus koslowsky, 1896

Localidad tipo: Territorio de Chubut (cordilleras) (SIC).

Ecología y hábitat: frecuente en ambientes rocosos y húmedos con arbustos

achaparrados. Presente en el bosque de Nothofagus spp., en la estepa Patagónica y áreas

ecotonales.

Distribución: abarca una franja cordillerana desde San Juan hasta el sur de la provincia

de Chubut. Alcanza los 4000 m.s.n.m.

Bibliografía consultada: Cei, 1974; Ibargüengoitía y Cussac, 2002; Espinoza y Lobo,

2003; Scolaro, 2005.

Liolaemus gracilis Bell, 1843.

Localidad tipo: Puerto Deseado, Santa Cruz.

Ecología y hábitat: posee alimentación insectívora. Es frecuente en suelos arenosos del

desierto del Monte y la estepa Patagónica.

Distribución: desde el sur de Brasil hasta Puerto Deseado en la provincia de Santa

Cruz. Incluye las provincias de Mendoza, La Pampa y Neuquén y las costas de Buenos

Aires, Río Negro y Chubut.

Bibliografía consultada: Scolaro, 1976, 2005; Cei, 1986.

Liolaemus bibroni Bell, 1843.

Localidad tipo: Puerto Deseado, Santa Cruz.

Ecología y hábitat: posee alimentación insectívora. Es una especie Andino Patagónica,

en donde habita multiplicidad de ambientes. Con preferencia a sitios con suelos

arenosos y pedregosos.

Distribución: desde el norte de Mendoza hasta el centro sur de la provincia de Santa

Cruz.

Bibliografía consultada: Cei, 1973, 1986; Scolaro, 1976, 2005; Videla, 1983.

Liolaemus boulengeri Koslowsky, 1898.

Localidad tipo: territorios de Chubut y Neuquén (SIC).
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Ecología y hábitat: posee alimentación insectívora. Habita multiplicidad de ambientes

de la Patagonia. Con preferencia a zonas con suelos arenosos, arcillosos y pedregosos.

Es muy común en ecotonos del desierto del Monte y estepa Patagónica

Distribución: desde el norte de Mendoza hasta el centro sur de la provincia de Santa

Cruz.

Bibliografía consultada: Cei, 1973, 1986; Scolaro, 2005.

Liolaemus duellmani Cei, 1978.

Localidad tipo: Paso El Choique (2000 a 2400 m.s.n.m.), Mendoza.

Ecología y hábitat: habita ambientes xéricos, con suelos basaltitos y arenosos de la

cordillera del sur de Mendoza.

Distribución: restriguida al área cordillerana del sur de la provincia de Mendoza.

Bibliografía consultada: Cei, 1978.

Liolaemus flavipiceus (Cei y Videla, 2003).

Localidad tipo: cerca del Paso Pehuenche (2500 m.s.n.m.), Dpto. Malargüe, Mendoza.

Ecología y hábitat: se ha encontrado en ambientes de altos Andes del sur de Mendoza,

en la zona limítrofe con Chile.

Distribución: restriguida al área cordillerana del sur de la provincia de Mendoza.

Bibliografía consultada: Cei y Videla, 2003.

Género Phymaturus Gravenhorst, 1837.

Phymaturus verdugo Cei y Videla, 2003.

Localidad tipo: nacientes del Río Grande, Volcán Peteroa, Mendoza.

Ecología y hábitat: posee alimentación herbívora. Frecuente en la estepa Patagónica en

microhábitat de roquedales cerca de cuerpos de agua.

Distribución: restriguida al área cordillerana del sur de Mendoza en el límite con la

provincia de Neuquén.

Bibliografía consultada: Cei y Videla, 2003; Scolaro, 2006.

Phymaturus payuniae Cei y Castro, 1973.



95

Localidad tipo: meseta ca.Volcán Payún, Malargüe, Mendoza.

Ecología y hábitat: posee alimentación herbívora. Habita en las gritas de los cordones

de lava meteorizados y en los escoriales de la Payunia. Fitogeográficamente, ocurre en

el ecotono entre el desierto del Monte y la estepa Patagónica.

Distribución: restriguida un sector de la Payunia en el limite de las provincias de

Mendoza y Neuquén. Alcanza una altitud de 1800 m.

Bibliografía consultada: Cei y Castro, 1973; Cie, 1986; Scolaro, 2006.

Infraorden Scincomorpha Camp, 1923.

Familia Teiidae Gray, 1827.

 Género Teius Merrem, 1820.

Teius oculatus (D´Orbigny y Bibron, 1837).

Localidad tipo: Montevideo, Uruguay.

Ecología y hábitat: construye cuevas por debajo de rocas y troncos. Posee alimentación

insectívora, principalmente larvas de coleópteros. Habita en multiplicidad de ambientes.

Preferencia por biotopos de roquedales cerca a cuerpos de aguas.

Distribución: desde el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, hasta la costa norte de la

provincia de Río Negro en Argentina.

Bibliografía consultada: Acosta et al., 1991; Cei, 1993; Martoni y Acosta, 1994;

Blanco y Acosta, 1998; Ávila, 2002; Scolaro, 2006; Cabrera, 2009.

Género Cnemidophorus (Linnaeus, 1758).

Cnemidophorus longicaudus Bell, 1843.

Localidad tipo: Bahía Blanca, Argentina.

Ecología y hábitat: de hábitos diurnos, con alimentación principalmente insectívora.

Especie característica del desierto del Monte. Preferencia por ambientes xéricos con

suelos arenosos y con arbustos abiertos (e.g., géneros Poa y Stipa).

Distribución: es una especie común en el oeste argentino. Desde Catamarca hasta el

nordeste de Santa Cruz.

Bibliografía consultada: Gallardo, 1966; Cei, 1986,1993; Scolaro, 2005; Cabrera,

2009.

Infraorden Gekkota Cuvier, 1817.
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Familia Gekkonidae Gray, 1825.

Género Homonota Gray, 1845.

Homonota darwini Boulenger, 1885.

Localidad tipo: Puerto Deseado, Santa Cruz.

Ecología y hábitat: de hábitos nocturnos, con alimentación insectívora. Habita

multiplicidad de ambientes de la Patagonia. Especie adaptada a áreas antropizadas.

Distribución: desde el centro de Mendoza hasta el centro sur de la provincia de Santa

Cruz.

Bibliografía consultada: Kluge, 1964; Cei, 1978, 1986; Casalins e Ibargüengoytía,

2004, Scolaro, 2005.

5.1.2. Características generales de la morfología cráneo-dentaria

Las siguientes descripciones morfológicas se realizaron en base a consulta bibliográfica

(i.e., Etheridge, 1958; Peters y Donoso Barros, 1970; Cei, 1986, 1993; Alvarez et al.,

1987; Estes et al., 1988; Frost y Etheridge, 1989; Etheridge, 1995; Estes y Williams,

1998; Frost et al., 2001; Albino, 2005, 2008; Albino y Kligmann, 2007) y a la

observación ejemplares de pertenecientes a la Colección Herpetológica del Museo de

Ciencias Naturales de La Plata.

Leiosauridae

Los representantes de esta Familia presentan las siguientes características diagnósticas

en la morfología cráneo-dentaria: superficie craneana fuertemente rugosa; surco de

Meckel mandibular cerrado; dientes palatinos generalmente presentes (con la excepción

del género Diplolaemus) (Cei, 1986; Frost et al., 2001).

Por su parte, las especies del género Pristidactylus exhiben dientes tricúspides en los

premaxilares, los dientes presentan una gran cúspide central, con cúspides secundarias

muy reducidas y separadas por surcos poco evidentes. En cambio, en especies del

género Phymaturus existen mas de dos cúspides accesorias, las cuales se encuentran

muy expandidas anteroposteriormente y separadas de la cúspide central por surcos bien

delimitados, profundos y extensos (Cei, 1986; Etheridge, 1995; Estes y Williams, 1998;

Frost et al., 2001; Albino, 2005; 2008; Albino y Kligmann, 2007).
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Leiolaemidae

Los representantes de esta Familia presentan las siguientes características diagnósticas

en la morfología cráneo-dentaria: mandíbula con lámina ancha; expansión del

coronoides; esplineal alargado (Cei, 1986; Frost et al., 2001).

Por su parte, las especies del género Phymaturus exhiben huesos nasales cubiertos por

las espinas premaxilares; esplineal largo; dientes premaxilares tricúspides; dientes

marginales anchos y cuadricúspides (las cúspides accesorias están expandidas

anteroposteriormente) (Etheridge, 1958; Cei, 1986). Asimismo las especies del género

Liolaemus se diferencian por presentar una mandíbula parcialmente prognata; aberturas

timpánicas pequeñas; rugosidades moderadas en los huesos de la bóveda dérmica; techo

parietal de forma trapezoidal, ligeramente más ancho posterior que anteriormente;

dentario no expandido sobre la superficie labial del coronoides; expansión posterior del

dentario; proceso labial del coronoides muy desarrollado, anclado sobre una muesca

claramente visible sobre la superficie del dentario; esplenial extendido anteriormente

más que 1/6 y menos que 1/2 de la longitud de la serie dentaria; canal de Meckel

abierto; dientes tricúspides alineados, con una cúspide central alta y un par de cúspides

secundarias pequeñas y redondeadas, separadas por surcos bien delimitados, profundos

y  extensos, marcadamente pleurodontes de márgenes subparalelos, no fusionados

inferiormente por tejido óseo, ausencia de forámenes de reabsorción y cemento en la

base de los dientes (aspecto diferenciable de Teiidae) y espina premaxilar claramente

solapada dorsalmente por los nasales (Etheridge, 1958; Cei, 1986; Frost y Etheridge,

1989; Etheridge, 1995; Estes y Williams, 1998; Frost et al., 2001; Albino, 2005, 2008;

Albino y Kligmann, 2007).

Teiidae

Los representantes de esta Familia presentan las siguientes características diagnosticas

en la morfología cráneo-dentaria: hipertrofia del hueso esplenial; relativa reducción del

dentario; ausencia de rugosidades en los huesos de la bóveda dérmica; agrandamiento

de los vómeres, los cuales se acercan considerablemente a los pterigoides; contacto

anterolateral del hueso ectopterigoides con el palatino; restricción de la fenestra

supraorbital; contacto del yugal y escamoso por arriba del arco supratemporal; amplia

participación de los prefrontales en la espaciosa fenestra orbitonasal, renovación de los
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dientes en cavidades subcirculares profundas, en las cuales es notable la acumulación de

cemento (Cei, 1986; Frost et al., 2001).

El género Teius presenta un cráneo abovedado en norma lateral; relativo desarrollo del

coronoides; dientes posteriores bicúspides comprimidos transversalmente; dientes

anteriores con una sola cúspide, los cuales esta comprimidos lateralmente e

inflexionados hacia atrás. Asimismo, T. oculatus se distingue por exhibir una fusión del

postfrontal y postorbital (en T. tejou se encuentran separados) (Cei, 1986; Alvarez et al.,

1987).

Gekkonidae / Homonota darwini

Esta especie presentan las siguientes características diagnosticas en la morfología

cráneo-dentaria: cráneo deprimido y delgado; nasales desarrollados y nunca fusionados;

frontal prevalentemente único; contacto reducido entre los huesos pterigoides-palatino y

palatino-vómer; foramen óseo del trigémino; proceso maxilares anteromedianos muy

extendido entre maxilares y vómer; hueso cuadrado relativamente grande (i.e., ancho y

largo); Dentario grácil y distalmente aguzado; surco meckeliano totalmente cerrado;

dientes pequeños pleurodontes, abundantes (22-23), tupidos, cilíndricos, con una sola

cúspide y de posición marginal (Cei, 1986; Estes et al., 1988; Abdala, 1992; Albino,

2008).

5.2. Aves

El criterio sistemático utilizado sigue a Mazar Barnett y Pearman (2001).

Clase Aves Linnaeus, 1758.

Orden Passeriformes (Linnaeus, 1758).

Familia Furnariidae (Gray, 1840).

        Género Upucerthia Geoffroy Saint-Hilaire, 1832.

           Upucerthia dumetaria Geoffroy Saint-Hilaire, 1832.

Upucerthia dumetaria (bandurrita común) es una especie abundante en zonas con suelos

pedregosos bajo condiciones áridas, desde el nivel del mar hasta los 3000 m de altitud
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(Olrog y Pescetti, 1991). En Mendoza encuentra en estepas Altoandinas, Patagónicas y

del desierto del Monte (Mazar Barnett y Pearman, 2001; Narosky e Izurieta, 2003).

Género Cinclodes Gray, 1840.

 Cinclodes fuscus (Vieillot, 1818).

Cinclodes fuscus (remolinera común) habita en multiplicidad de ambientes (Olrog y

Pescetti, 1991; Mazar Barnett y Pearman, 2001), siendo frecuente en arroyos y lagunas

de estepas Patagónicas y Altoandinas (Narosky y Izurieta, 2003).

Cinclodes patagonicus (Gmelin, 1789).

Cinclodes patagonicus (remolinera araucana) es una especie esencialmente Andino

Patagónica y esta vinculada ampliamente con ambientes acuáticos (Olrog y Pescetti,

1991; Mazar Barnett y Pearman, 2001; Narosky e Izurieta, 2003).

Género Asthenes Reichenbach, 1853.

 Asthenes dorbignyi (Reichenbach, 1853).

Asthenes dorbignyi (canastero rojizo) habita en estepas Altoandinas y estepas arbustivas

del desierto del Monte (Mazar Barnett y Pearman, 2001). El hallazgo de restos referidos

a esta especie constituye el primer registro arqueológico para Mendoza.

Asthenes baeri (Berlepsch, 1906).

Asthenes baeri (canastero chaqueño) presenta una amplia distribución en el centro y

norte de Argentina, evitando la franja Andina. En Mendoza es frecuente en el desierto

del Monte (Olrog y Pescetti, 1991; Mazar Barnett y Pearman, 2001; Narosky e Izurieta,

2003).

Género Pseudoseisura Reichenbach, 1853.

Pseudoseisura gutturalis (Orbigny y Lafresnaye, 1838).
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Pseudoseisura gutturalis (cacholote pardo) es un ave endémica de Argentina, siendo

frecuente en la estepa Patagónica y en el desierto del Monte, con algunos registros

aislados en la estepa Altoandina (Mazar Barnett y Pearman, 2001).

Género Leptasthenura Reichenbach, 1853.

Leptasthenura platensis Reichenbach, 1853.

Leptasthenura platensis (coludito copetón) exhibe una extensa distribución en el centro

y norte de la Argentina, evitando la franja Andina. En Mendoza es frecuente en el

desierto del Monte y poco común en la estepa Patagónica (Olrog y Pescetti, 1991;

Mazar Barnett y Pearman, 2001; Narosky e Izurieta, 2003).

Género Lessonia Swainson, 1832.

Lessonia rufa (Gmelin, 1789).

Lessonia rufa (sobrepuesto común) presenta una amplia distribución, aunque

comúnmente asociada a cuerpos de agua (Olrog y Pescetti, 1991; Mazar Barnett y

Pearman, 2001; Narosky y Izurieta, 2003).

Familia Emberizidae Vigors, 1825.

Género Zonotrichia Swainson, 1832.

Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776).

Zonotrichia capensis (chingolo) habita en multiplicidad de ambientes, siendo común en

áreas rurales y urbanas (Olrog y Pescetti, 1991; Mazar Barnett y Pearman, 2001;

Narosky e Izurieta, 2003).

Género Ammodramus Swainson, 1827.

   Ammodramus humeralis (Bosc, 1792).

Ammodramus humeralis (cachilo ceja amarilla) habita multiplicidad de ambientes y en

el sur de Mendoza se lo puede encontrar en estepas arbustivas del desierto del Monte

(Mazar Barnett y Pearman, 2001). Es un ave abundante en áreas rurales (Narosky y

Izurieta, 2003).
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Género Phrygilus Cabanis, 1844.

   Phrygilus fruticeti (Kittlitz, 1832).

Phrygilus fruticeti (yal negro) es frecuente en estepas Altoandinas, Patagónicas y

estepas arbustivas del desierto del Monte (Mazar Barnett y Pearman, 2001).

Género Sicalis Boie, 1828.

Sicalis es un género que en la provincia de Mendoza presenta dos especies  una amplia

variedad de ambientes [S. luteola (misto) y S. flaveola (jilguero dorado)] y una especie

restringida a la estepa Altoandina [S. auriventris (jilguero grande)] (Mazar Barnett y

Pearman, 2001).

Familia Icteridae Vigors, 1825.

  Género Agelaioides Cassin, 1866.

Agelaioides badius (Vieillot, 1819).

Agelaioides badius (tordo musico) ocupa gran variedad de ambientes (Mazar Barnett y

Pearman, 2001).

Género Agelaius Vieillot, 1816.

 Agelaius thilius (Molina, 1782).

Agelaius thilius (varillero ala amarilla) presenta una amplia distribución, aunque

siempre asociada con ámbitos lagunares (Olrog y Pescetti, 1991; Mazar Barnett y

Pearman, 2001; Narosky y Izurieta, 2003).

Familia Mimidae Bonaparte, 1853.

  Género Mimus Boie, 1826.

Mimus (calandrias) es un género que en el sur de Mendoza está representado por tres

especies: M. triurus, M. saturninus y M. patagonicus (Orbigny y Lafresnaye, 1837). Las

dos primeras habitan en numerosos ambientes desde el norte de la Patagonia hasta el
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norte de Argentina y la tercera es frecuente en ambientes Andino-Patagónicos (Mazar

Barnett y Pearman, 2001; Narosky y Izurieta, 2003).

Familia Cardinalidae Ridgway, 1901.

 Género Saltator Vieillot, 1816.

Saltator aurantiirostris Vieillot, 1817.

Saltator aurantiirostris (pepitero de collar) ocupa una amplia variedad de ambientes

(Olrog y Pescetti, 1991; Mazar Barnett y Pearman, 2001; Narosky y Izurieta, 2003). En

Mendoza es frecuente en el desierto del Monte y en la estepa Altoandina (Mazar Barnett

y Pearman, 2001).

Orden Columbiformes (Latham, 1790).

  Familia Columbidae (Illiger, 1812).

Género Metriopelia Bonaparte, 1855.

Metriopelia melanoptera (Molina, 1782).

Metriopelia melanoptera (palomita cordillerana) habita principalmente estepas

Altoandinas y Patagónicas (Olrog y Pescetti, 1991; Mazar Barnett y Pearman, 2001;

Narosky e Izurieta, 2003), siendo menos frecuente en estepas arbustivas del desierto del

Monte (Mazar Barnett y Pearman, 2001).

Género  Zenaida Bonaparte, 1838.

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847).

Zenaida auriculata (torcaza) habita en multiplicidad de ambientes, incluso en áreas

rurales y urbanas (Mazar Barnett y Pearman, 2001; Narosky e Izurieta, 2003).

5.3. Mamíferos

En la tabla 5.1 y figura 5.1 se brindan las localidades de muestreo de los

micromamíferos para la provincia de Mendoza. Las localidades registradas en este

trabajo fueron georeferenciadas con GPS. Para el caso de las localidades publicadas

anteriormente y con coordenadas no detalladas por los autores, se ubicaron mediante el
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uso del software Google Earth. Asimismo, se especifica tipo de muestreo (trampeo o

egagrópilas), unidad fitogeográfica, altitud y fuente bibliográfica.

Tabla 5.1. Localidades de registro de micromamíferos en la provincia de Mendoza.

N° Localidad Coordenada Alt. U. Fitogr. Tipo de Fuente bibliográfica
Muestra

1 2 Km al N de Villa Seca 33°32'S y 69°10'O 1.000 Patagónica Trampeo Sage et al. 1986
2 2km al sur de Villavicencio Ruta 32 32º31'S y 68º59'O 1.600 Puneña Trampeo Braun et al. 2000
3 3 Km al S de Laguna Diamante 34°13'S y 69°43'O 3.400 Altoandina Trampeo Sage et al. 1986
4 5,7 Km al NO de Villavicencio 32°29'S y 69°02'O 2.600 Puneña Trampeo Wilkins y Cunningham 1993
5 6 km al NO de Las Leñas 35º06'S, 70º07'O 2.950 Altoandina Trampeo Jayat et al. 2006
6 6 km al S de Las Leñas  35°11'59"S y 2.200 Patagónica Egagrópilas Este trabajo

70°3'27"O
7 7 km S de Uspallata 32°39'S y 69°20'O 2.200 Puneña Trampeo Martin 2009
8 10 km al N de Gaspar Campos 34º39'S, 67º26'O 460 Monte Trampeo Barquez et al. 1999
9 10 km al Oeste de Bardas Blancas 35º52'28"S y 1.192 Patagónica Egagrópilas Pardiñas et al. 2008

69º52'46"O
10 15 km al O de la Capital de Mendoza 32º53'S y 69º00´O 1.500 Monte Trampeo Massarini et al. 1991
11 18,5 Km al N de Mendoza 32°44'S y 68°51'O 746 Monte Trampeo Wilkins y Cunningham 1993
12 25 de Mayo 34°35'S y 68°33'O 820 Monte Trampeo Pearson y Lagiglia 1992
13 35 Km al ONO de 25 de Mayo 34°27'S y 68°50'O 1.600 Monte Trampeo Pearson y Lagiglia 1992
14 45 NE Volcán Peteroa 35º05'S y 70º05'O 3.000 Altoandina Trampeo Jayat et al. 2006
15 50 km al NO de San Rafael 34º15'S y 68º40'O 1.140 Monte Egagrópilas Nabte et al. 2006
16 Agua de La Mula 35º22'34''S y 970 Monte Egagrópilas Este trabajo

68º14'42''O Trampeo
17 Agua de Las Avispas 33º04'S y 69º07'O 1.410 Monte Trampeo Massoia 1981a
18 Anchoris 33º19'S y 68º54'O 940 Monte Egragrópilas Rosi 1983
19 Arroyito 32º49'S y 67º17'O 475 Monte Trampeo Ojeda et al. 1996
20 Arroyo Panchino I 34°56'45"S y 2.341 Patagónica Egragrópilas Este trabajo

69º50'55''O
21 Arroyo Panchino II 34°56'37 S y 2.270 Patagónica Egragrópilas Este trabajo

69°50'7"O
22 Arroyo Malo 34º51'18''S y 2.190 Patagónica Egagrópilas Este trabajo

69º53'00''O
23 Barrancas 33º6'S y 68º43'O 750 Monte Egagrópilas Rosi (1983)
24 Blanco Encalada 33°02'S y 69°00'O 1.100 Monte Trampeo Rosi et al. 2002
25 Cacheuta 33º01'S y 69º07'O 1.330 Monte Trampeo Rosi et al. 1992; Barquez et al. 1999
26 Canota 32°34'S y  69°02'O 1.500 Puneña Trampeo Rosi et al. 2002
27 Casa de Piedra, Sierras de Uspallata  32°20'S y 69°13'O 2.180 Puneña Trampeo Contreras y Rosi 1981
28 Caverna de Las Brujas 35º45'S y 69º49'O 1.800 Patagónica Egagrópilas Gasco et al. 2006
29 Cerro Colorado 35º31'S y 69º57'O 2.730 Altoandina Trampeo Alarcón et al. 2011
30 Cerro El Tunduqueral 32°32'S y 69°17'O 2.061 Puneña Trampeo Rosi et al. 2002
31 Cerro de La Gloria 32°53'S y 68°53'O 984 Monte Trampeo Rosi et al. 2002
32 Cerro Melón 32°50'S y 68°52'O 850 Monte Trampeo Rosi et al. 2002
33 Chacras de Coria 32º45'S y 69º00'O 1.900 Monte Trampeo Massoia 1981a; Birney et al. 1996
34 Colonia 25 de Mayo 34º37'S y 68º20'O 700 Monte Trampeo Rosi 1983
35 Colonia Alto del Algarrobal 34º36'S y 68º08'O 575 Monte Trampeo Contreras y Rosi 1980c
36 Cuadro Nacional 34º37'S y 68º17'O 660 Monte Trampeo Rosi 1983
37 Cuenca Piloto del IADIZA 32º53'S y 68º53'O 860 Monte Trampeo Rosi 1983
38 Cuesta de los Terneros 34º42'S y 68º35'O 1.150 Monte Trampeo Rosi 1983



104

N° Localidad Coordenada Alt. U. Fitogr. Tipo de Fuente bibliográfica
Muestra

39 Desaguadero 33°24'S y 67°10'O 460 Monte Trampeo Rosi et al. 2002
40 El Algarrobal  32°49'S y 68°46'O 690 Monte Trampeo Contreras et al. 1977
41 El Challao  32°50'S y 68°52'O 850 Monte Trampeo Barquez et al. 1999
42 El Manzano Histórico  33°36'S y  69°22'O 1.700 Altoandina Trampeo Massoia 1981a
43 El Nihuil 35º02'S y 68º40'O 1.300 Monte Trampeo Rosi 1983; Este trabajo
44 El Salto 32°29'S y  69°05'O 2.800 Puneña Trampeo Rosi et al. 2002
45 General Alvear  34°58'S y 67°41'O 475 Monte Trampeo Roig 1965; Martínez et al. 2010
46 Gruta del Indio 34º45'S y 68º21'O 700 Monte Egagrópilas Este trabajo
47 Guanacache 32º09'S, 68º12'O 540 Monte Trampeo Ojeda  2010
48 Huayquerías del Oeste 33º38'S y 68º26'O 950 Monte Trampeo Pardiñas 1999a
49 Ing. Gustavo André 32º42'S y 68º18'O 600 Monte Trampeo Rosi 1983
50 Laguna de la Niña Encantada 35º09'38"S y 1.826 Patagónica Egagrópilas Massoia et al. 1994;

69º52'09"O Nabte et al. 2006; Pardiñas et al. 2008
51 Laguna El Sosneado 34°50'34"S y 2.160 Patagónica Egagrópilas Este trabajo

69°54'34"O
52 La Gemela 33º05'S y 69º04'O 1.245 Monte Trampeos Massoia 1981a
53 La Horqueta 1 34º23'S y 67º35'O 480 Monte Egagrópilas Rosi 1983
54 La Horqueta 2 34º13'S y 67º10'O 430 Monte Egagrópilas Rosi 1983
55 La Llave Vieja  34°33'S y 67°58'O 550 Monte Trampeo Contreras y Rosi 1980a
56 La Paz  33°27'S y  67°32'O 510 Monte Trampeo Lawrence 1941
57 La Pega 32º48'S y 68º40'O 630 Monte Trampeo e.g., Contreras y Rosi 1980b;

Braun et al.2000
58 La Pasarela 36º18'46"S y 1.250 Patagónica Egagrópilas Pardiñas et al. 2008

69º40'03''O
59 La Puntilla 32º57'S y 68º51'O 800 Monte Trampeo Rosi et al.(1992
60 La Valenciana 35º33'S y 69º54'O 2.100 Patagónica Trampeo Riberón 2011
61 Las Aguaditas 34º43'S y 68º05'O 550 Monte Trampeo Massoia 1981a
62 Las Catitas 33º18'S y 68º02'O 590 Monte Egagrópilas Rosi 1983
63 Las Higueras 32º30'S y 68º55'O 1.125 Monte Trampeo Rosi et al. 1996
64 Las Lajas 32º48'S y 68º55'O 1.000 Monte Trampeo Rosi et al. 1992
65 Lavalle 32º43'S y 68º36'O 600 Monte Trampeo Barquez et al. 1999
66 Los Frisos 36º28'20"S y 1.101 Patagónica Egagrópilas Pardiñas et al. 2008

69º38'54"O
67 Los Parlamentos 35º02'S y 69º20'O 1.400 Patagónica Trampeo Barquez et al. 1999
68 Luján de Cuyo  33°02'S y  68°52'O 930 Monte Trampeo Martínez et al. 2010
69 Malargüe 35º28'S y 69º35'O 1.412 Patagónica Trampeo Barquez et al. 1999
70 Malargüe (24 km al SE) 35º41'S y 69º28'O 1.440 Patagónica Trampeo Ojeda et al. 1996
71 Mendoza (Capital) 32º54'S y 68º50'O 765 Monte Trampeo Barquez et al. 1999
72 Papagallos 32°54'S y 68°57'O 1.180 Monte Trampeo Roig y Reig 1969
73 Paramillos de Uspallata 32º29'S y 69º08'O 3.000 Puneña Trampeo Rosi et al. 1992
74 Parque Provincial Aconcagua 1 32°49'S y 69°56'O 2.850 Altoandina Egagrópilas Pardiñas et al. 2010
75 Parque Provincial Aconcagua 2 32°49'S y 69°55'O 2.771 Altoandina Egagrópilas Pardiñas et al. 2010
76 Paso de Las Carretas  34°01'S y 69°01'O 1.180 Monte Trampeo Contreras y Rosi 1980a
77 Pichiciego 33°35'S y 68°04'O 600 Monte Egagrópilas e.g., Rosi 1983
78 Potrerillos 32°57'S y 69°12'O 1.400 Altoandina Trampeo Massoia 1981a; Rosi 1983
79 Puente Barrancas 33°04'S y 68°45'O 780 Monte Trampeo Rosi et al. 2002
80 Puente del Inca 32°49'S y 69°54'O 2.720 Altoandina Trampeo Thomas 1920; Massoia 1981a;

Contreras y Rosi 1981

Tabla 5.1. (continuación) Localidades de registro de micromamíferos en la provincia de Mendoza.
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N° Localidad Coordenada Alt. U. Fitogr. Tipo de Fuente bibliográfica
Muestra

81 Puente La Horqueta 34°11'S y 66°46'O 400 Monte Egagrópilas Rosi 1983

82 Puesto de Lima 32º54'S y 69º01'O 1.600 Monte Trampeo
Contreras y Rosi 1980b; Massoia
1981a

83 Puesto Jarilla 33°14'S y 69°05'O 1.400 Monte Trampeo Rosi et al. 2002
84 Puesto Punta del Agua 35°34'S y 68°03'O 800 Monte Trampeo Martin 2009
85 Puntas de Vacas  32°51'S y 69°45'O 2.550 Altoandina Trampeo Pearson (1958); Massoia 1981a;

Contreras y Rosi 1981
86 Quebrada de Jaguelitos 32°37'S  y 69°09'O 3.000 Puneña Trampeo Sage et al. 1986
87 Quebrada del Toro  32°37'S y  69°02'O 1.875 Puneña Trampeo Massoia 1981a
88 Reserva de Biósfera Ñacuñan 34º02'S y 67º58'O 580 Monte Trampeo e.g., Contreras y Rosi 1980a;

Corbalán y Ojeda 2005
89 Reserva Natural de Llancanelo 35º38'S y 69º11'O 1.340 Patagónica Trampeo Pardiñas et al. 2011c
90 Reserva Telteca 32º20'S y 67º45'O 520 Monte Trampeo Barquez et al. 1999
91 Reserva Telteca, sobre Ruta 142 32°27'S y 68°07'O 534 Monte Trampeo Rosi et al. 2002
92 Rincón del Atuel  34°45'S,  68°37'O 1.200 Monte Trampeo Reubicada de

Contreras, J.F. y M.I. Rosi 1980a
93 Río Seco La Hedionda 34º29'S y 68º33'O 940 Monte Egagrópilas Massoia et al. 1997
94 San Ignacio 32º54'S y 68º54'O 850 Monte Trampeo Rosi et al. 1992
95 Salinas del Diamante 34°56'S y 68°52'O 1.288 Monte Trampeo Martin 2009
96 Tambillos 32°23'S y 69°25'O 2.400 Puneña Trampeo Rosi et al. 2002
97 Tupungato 33°16'S y 69°05'O 1.300 Monte Trampeo Martin 2009
98 Uspallata 32°35'S y 69°22'O 1.900 Puneña Trampeo Barquez et al. 1999
99 Valle del Sol 33º00'S y 69º21'O 3.100 Altoandina Trampeo Rosi 1983
100 Valle Grande 1 32º50'S y 68º28'O 850 Monte Trampeo Massoia 1981a; Rosi 1983
101 Valle Grande 2, 25 km de Rama Caída  34°48'S y  68°29'O 790 Monte Trampeo Massoia 1981a
102 Valle Hermoso 35º09'S y 70º10'O 2.460 Altoandina Trampeo Ojeda et al. 2005; Jayat et al. 2006
103 Villavicencio  32°31'S y  69°01'O 1.980 Puneña Trampeo Massoia 1981a
104 Vistalva 32º54'S y 68º53'O 930 Monte Trampeo Massoia 1981a; Rosi 1983
105 Volcán Malacara  35°47'26"S y 1.750 Patagónica Egagrópilas Este trabajo

69°29'13"O
106 Volcán Morocho 35º36'S y 69º12'O 1.300 Patagónica Egagrópilas Pardiñas et al. 2008
107 Zapata 33º29'S y 68º59'O 870 Monte Trampeo Rosi 1983

Tabla 5.1. (continuación) Localidades de registro de micromamíferos en la provincia de Mendoza.



106

Figura 5.1. Localidades de registro de micromamíferos en la provincia de Mendoza.

Clase Mammalia Linnaeus, 1758.

Orden Didelphimorphia Gill, 1872.

Familia Didelphidae Gray, 1821.

Subfamilia Didelphinae Gray, 1821.

 Género Lestodelphys Tate, 1934.

Lestodelphys halli (Thomas, 1921).

Localidad tipo: Estancia La Madrugada, provincia de Santa Cruz.

Características generales: Lestodelphys halli (comadrejita patagónica) es el marsupial

viviente con distribución mas austral, habitando desde Mendoza hasta el norte de Santa
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Cruz. L. halli es la única especie viviente del género (e.g., Flores, 2006). Existe una

especie fósil [Lestodelphys juga (Ameghino, 1889); Plioceno tardío-Pleistoceno tardío],

proveniente de Córdoba y Buenos Aires, reconocida como entidad plena por Goin

(1991) y puesta en duda por el mismo autor en trabajos posteriores (Goin, 1995, 1999).

No obstante, Martin (2008) en base a caracteres morfológicos y morfométricos revalidó

taxonomicamente a esta especie extinta. L. halli, es una especie principalmente

carnívora y nocturna, endémica de la estepa Patagónica con poblaciones relictuales en el

desierto del Monte (e.g., Udrizar Sauthier et al., 2007; Martin, 2008; Martin et al.,

2008; Formoso et al., 2011).

Provincias comprendidas: Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa

Cruz

Localidades registradas en Mendoza: 15, 28, 33, 48. Figura 5.2.

Figura 5.2. Localidades de registro de Lestodelphys halli en la provincia de Mendoza.
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Descripción: cráneo con rostro corto; arcos cigomáticos robustos y expandidos

lateralmente; bulas timpánicas grandes; rama mandibular fuertemente curvada en la

parte ventral; caninos robustos; forámenes posterolaterales muy grandes y ovalados;

premolares superiores e inferiores aumentan su tamaño del 1º al 3º, sin diastemas;

molares superiores comprimidos anteroposteriormente; protocono reducido, paracono

extremadamente reducido y matacono grande; repisa estilar bien desarrollada, siendo

casi la mitad de la superficie oclusal; primer premolar muy reducido; premolares

superiores e inferiores aumentando su tamaño del 1º al 3º; molares inferiores con

talónidos reducidos, comprimidos lateralmente; cíngulo anterobasal bien desarrollado;

protocónido muy grande (Marshall, 1877; Martin, 2008).

Especies similares: Thylamys pallidior. L. halli posee dientes y alvéolos de mayor

tamaño. La mandíbula de L. halli, en comparación es más robusta y convexa en su

borde inferior. Presenta el protocono menos conspicuo que y talónidos más reducido

que en T. pallidior.

Observaciones: a pesar que los escasos registros de esta especie en la provincia de

Mendoza se encuentran en su mayoría en ambientes del Monte, su vinculación con la

estepa Patagónica ha sido largamente sustentada en numerosos trabajos, llevando

considerar a este tipo de registros, como poblaciones relictuales de distribuciones

previas mas amplias (e.g., Udrizar Sauthier et al., 2007; Martin, 2008; Martin et al.,

2008).

Género Thylamys Gray, 1843.

Thylamys pallidior (Thomas, 1902).

Localidad tipo: Paso de Tacna, camino al Lago Titicaca, Perú (Ojeda, 2006).

Características generales: Thylamys pallidior (marmosa pálida) es un marsupial

terrestre de pequeño tamaño que se distribuye desde el sur de Perú, Bolivia, centro-oste

de Argentina y sudeste de Buenos Aires hasta el sur de Chubut (Diaz y Teta, 2011). Su

distribución se ajusta en gran medida a la Diagonal Árida Sudamericana. En Patagonia

es frecuente en el desierto del Monte y exhibe algunos registros en la estepa Patagónica

(Pardiñas et al., 2003; Martin, 2009; Formoso et al., 2011). Es un marsupial

principalmente nocturno y presenta una dieta omnívora-insectívora (Ojeda y Tabeni,

2009). Martin (2009) en base a caracteres morfológicos y morfometricos, sugiere

revalidar el nombre Thylamys fenestrae (Marelli, 1932) para poblaciones de La Pampa.
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Sin embargo, datos genéticos y morfológicos aportados por Giarla et al. (2010) y

Formoso et al. (2011) receptivamente, indican que T. fenestrae es un sinónimo junior de

T. pallidior.

Provincias comprendidas: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan,

Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Localidades registradas en Mendoza: 7, 9, 16, 20, 22, 28, 46, 50, 51, 58, 66, 84, 88,

93, 95, 97, 105, 106. Figura 5.3.

Figura 5.3. Localidades de registro de Thylamys pallidior en la provincia de Mendoza.

Descripción: cráneo ligeramente comprimido lateralmente y alargado en sentido

anteroposterior; rostro bajo y aguzado; bulas timpánicas grandes; fenestras maxilares y

palatinas grandes; mandíbula grácil; rama horizontal baja; rama ascendente con borde
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anterior casi recto; amplio ectoflexo en el M3; compresión anteroposterior del M; gran

desarrollo del cíngulo anterobasal; reducción del talónido del M4 (Martin, 2008).

Especies similares: Lestodelphys halli, Thylamys pusillus (Desmarest, 1804). En cuanto

a la morfología del cráneo T. pallidior se distingue de T. pusilla por tener una cresta

supraorbital suave y redondeada, una constricción postorbital poco pronunciada y

grandes fenestras maxilares y palatinas (Tate, 1933; Martin, 2009).

Observaciones: en Mendoza es abundate en el desierto del Monte y en la estepa

Patagónica, con un registro aislado en ambiente Puneño y ausente en sectores

Altoandinos.

Orden Chiroptera Blumenbach, 1779.

  Familia Molossidae Gervais, 1856.

    Genero Tadarida Refinesque, 1814.

Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824).

Localidad tipo: Curitiba, Paraná, Brasil.

Características generales: Tadarida brasiliensis (moloso común) es un murciélago

insectívoro y migratorio que se distribuye desde el centro de EEUU, Centroamérica, los

Andes de Sudamérica, Paraguay, sur de Brasil y Uruguay, hasta el centro de Chile y

Norpatagonia Argentina, habitando en multiplicidad de ambientes, incluso en áreas

urbanas (Barquez, 2006; Barquez et al., 1999, 2011a). Es una de las especies de

murciélagos más común de la Argentina (Barquez et al., 1999).

Provincias comprendidas: Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Catamarca, Misiones,

Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis,

Mendoza La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Localidades registradas en Mendoza: 8, 16, 46, 57, 65, 67, 71, 88, 98. Figura 5.4.

Descripción: cráneo aplanado; rostro angosto; lagrimal con surco visible; cresta sagital

ausente o obsoleta; arcos zigomáticos delgados; paladar fuertemente emarginado

anteriormente; escotadura palatina angosta y con su borde posterior ligeramente

cóncavo; proceso angular no se separa de la mandíbula y tiene la misma longitud que el

cóndilo mandibular, confiriéndole una forma cuadrangular a la rama vertical; incisivos

superiores convergentes hacia los extremos; caninos largos y aguzados; molares con

tamaño similar, con trigónidos y talónidos evidentes (Barquez et al., 1999).
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Figura 5.4. Localidades de registro de Tadarida brasiliensis en la provincia de Mendoza.

Especies similares: Eumops patagonicus Thomas, 1924, sin registro en la provincia de

Mendoza.

Observaciones: en Mendoza está presente en casi todos los ambientes menos en

estepas Altoandinas.

  Familia Vespertilionidae Gray, 1821.

    Genero Myotis Kaup, 1829.

Características generales: el género Myotis presenta dificultades considerables a la

hora de realizar las determinaciones de las formas específicas (Barquez, 2006), más aun
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cuando consideramos restos craneanos (Barquez et al., 1999). De las 10 especies de

Myotis identificadas para la Argentina, actualmente se reconoce solo a Myotis dinellii

Thomas, 1902 (murcielaguito común) para la provincia de Mendoza, la cual presenta su

Terra Typica en Tucumán. Anteriormente, se la consideraba como subespecie de Myotis

levis (I. Geoffroy Sain-Hilaire, 1824) (Barquez et al., 1999). Sin embargo, el hallazgo

de ambas formas con diferencias morfológicas marcadas habitando en simpatría,

confirmaron la validez de M. dinellii (Barquez, 2006; Barquez et al., 2011b). Esta

especie se distribuye desde el centro de Bolivia hasta la provincia de Neuquén en la

Argentina, habitando en una amplia variedad de ambientes (Barquez y Diaz, 2011).

Figura 5.5. Localidades de registro de Myotis en la provincia de Mendoza.
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Provincias comprendidas: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del

Estero, San Juan, Córdoba, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires y

Neuquén.

Localidades registradas en Mendoza: 25, 31, 41, 65, 69, 71, 88, 90, 98. Figura 5.5.

Descripción: cráneo bastante robusto; rostro alongado; constricción interorbital

angosta; cresta sagital generalmente baja; caja craneana globosa; tres premolares

superiores e inferiores.

Observaciones: en Mendoza habita en simpatría con T. brasiliensis, estando presente el

Monte, estepa Patagónica y Puneña.

Suborden Hystricomorpha Brandt, 1855.

  Infraorden Hystricognathi Tullberg, 1899 .

Familia Caviidae Waterhouse, 1830.

Subfamilia Caviinae Gray, 1821.

Género Galea Meyen, 1832.

Galea leucoblephara (Burmeister, 1861).

Localidad tipo: la localidad tipo de esta especie tiene una historia larga de correcciones

y finalmente Yepes (1936b) la restringe a Mendoza.

Características generales: Galea leucoblephara (cuis común) es un roedor diurno y

crepuscular (Dunnum et al., 2011). El género Galea se distribuye desde el sur de Perú,

Bolivia, oeste de Paraguay, noroeste y centro de Argentina hasta el nordeste de la

provincia de Santa Cruz (Dunnum et al., 2011). G. leucoblephara tradicionalmente era

nominada como Galea musteloides (Meyen, 1832). Sin embargo, estudios recientes

realizados por Dunnum y Salazar-Bravo (2010) en base a datos genéticos moleculares

distinguen de tres clados: 1) restringen a G. musteloides para poblaciones de las tierras

altas de noroeste de Bolivia, sudeste de Perú y extremo noreste de Chile; 2) elevan a G.

leucoblephara para poblaciones de tierras bajas de Bolivia, Paraguay y Argentina

central; 3) elevan a Galea comes Thomas, 1919, para poblaciones de la región Andina

del sur de Bolivia y norte de Argentina. Dentro del clado G. leucoblephara diferencian

3 subclados, siendo Galea l. leucoblephara el correspondiente a la provincia de

Mendoza. En Patagonia es frecuente en el desierto del Monte y presenta algunos

registros en la estepa Patagónica (Pardiñas et al., 2001, 2003; Agnolin et al., 2007).
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Provincias comprendidas: Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, San

Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro,

Chubut y Santa Cruz.

Localidades registradas en Mendoza: 16, 33, 88. Figura 5.6.

Figura 5.6. Localidades de registro de Galea leucoblephara en la provincia de Mendoza.

Descripción: caja craneana estrecha; rostro estrecho y alargado; arcos zigomáticos

pocos expandidos lateralmente; forámenes incisivos cortos y de tamaño chico, con los

extremos posteriores subcuadrado y alejados del inicio de la serie dentaria; cresta

masetérica se extiende un poco más anteriormente, llegando a la altura del pm4; cóndilo

mandibular bajo; escaso desarrollo de la escotadura sigmoidea; incisivos de color
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anaranjado; dos hendiduras externas en los molariformes (Kraglievich, 1930; Cabrera,

1953; Solmsdorff et al., 2004).

Especies similares: Microcavia australis. G. leucoblephara se distingue principalmente

de esta especie por presentar incisivos anaranjados y por la mayor extensión de la

porción anterior de la cresta masetérica (ver M. australis).

Observaciones: los resgistros aislados en Mendoza se restriguen al desierto del Monte.

Extiste una cita para otra localidad del Monte muy cercana a San Rafael [Río Seco La

Hedionda (Localidad 93)], asignada por Massoia et al. (1997) como dudosa “Galea ?”.

Género Microcavia H. Gervais y Ameghino, 1880.

Microcavia australis (I. Geoffroy Saint-Hilaire y d´Orbigny, 1833).

Localidad tipo: cercanías de la parte inferior del Río Negro.
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Figura 5.7. Localidades de registro de Microcavia australis en la provincia de Mendoza.

Características generales: Microcavia australis (cuis chico) es un roedor diurno que se

distribuye desde Jujuy, centro-oeste de la Argentina hasta el sur de Santa Cruz (Pardinas

y Ojeda,  2011). Es un elemento típico de valles y tierras bajas áridas y semi-áridas,

ampliamente distribuido en el desierto del Monte y en la estepa Patagónica (Tognelli et

al., 2001). Las colonias se protegen debajo de la vegetación achaparrada y

frecuentemente trepan árboles y arbustos para alimentarse (Ojeda, 2006).

Provincias comprendidas: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Chaco, Santiago del

Estero, La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, La

Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Localidades registradas en Mendoza: 22, 28, 46, 66, 88, 105. Figura 5.7.

Descripción: incisivos de color crema; repisa masetérica paralela a la serie dentaria

sobre la parte media-labial de la mandíbula y termina anteriormente a la altura del m1;

forámenes incisivos grandes y alargados, alcanzan la base del inicio de la serie dentaria

y su porción posterior es redondeada.

Especies similares: Galea leucoblephara.

Observaciones: en Mendoza se encuentra en ambientes de estepa Patagónica y del

Monte.

Superfamilia Octodontoidea Waterhouse, 1839.

Familia Ctenomyidae Lesson, 1842.

Género Ctenomys Blainville, 1826.

Características generales: Ctenomys es el único género viviente de la familia

Ctenomyidae y se distribuye desde el centro-este de Perú y sudeste de Brasil hasta el

extremo sur de Argentina y Chile (Rosi et al., 2002; Parada et al., 2011). De las 42

especies de tuco-tucos descriptas para la Argentina, solo tres están representadas en la

provincia de Mendoza: Ctenomys mendocinus Philippi, 1869, Ctenomys validus

Contreras, Roig y Suzarte, 1977 y Ctenomys pontifex Thomas, 1918 (Bidau, 2006).

Las tres especies poseen sus localidades típicas en la provincia de Mendoza, siendo ca.

de la ciudad de Mendoza para C. mendocinus, El Algarrobal para C. validus y Fuerte

de San Rafael para C. pontifex. No obstante, en el último caso Pearson y Lagiglia
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(1992) reestablecieron su ubicación en las proximidades del Volcán Peteroa (ca. 200

Km al sudoeste de San Rafael, Mendoza).

El estatus taxonómico Ctenomys en la provincia de Mendoza es poco claro. Para C.

validus, especie aparentemente endémica del norte de Mendoza, existe muy escasa

información sobre su taxonomía, distribución y ecología (Bidau et al., 2011).

Recientemente, Parada et al. (2011) en base a análisis moleculares identificaron 8

grupos de especies de Ctenomys, donde C. mendocinus fue incluida en el grupo

mendocinus, previamente nominado por Massarini et al. (1991). Aunque la forma

nominal C. pontifex no fue evaluada por ninguno de los autores, Parada et al. (2011)

sugieren que podría incluirse al grupo mendocinus. Finalmente, Ctenomys eremophilus

(Contreras y Roig, 1975) con registro restringido a la Reserva de Biósfera Ñacuñán

(Localidad 88), fue considerada un nomen nudum por falta de una descripción formal

(Galliari et al., 1996). Son roedores cavadores y comunes en hábitats abiertos, que

requieren suelos arenosos para poder realizar sus galerías (Bidau, 2006). Rosi et al.

(1996, 2000), al estudiar las estructuras de los sistemas de galerías de C. mendocinus

en dos ambientes de Mendoza, observaron un patrón similar entre ambas: un eje

principal compuesto por segmentos cortos y rectos, cámaras de reposo-alimentación y

una cámara nido, más grande y a mayor profundidad (0,64 m).

Localidades registradas en Mendoza: 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22,

24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 39, 44, 46, 50, 51, 59, 63, 64, 66, 72, 73, 79, 83, 86, 88,

91, 93, 94,  96, 105. Figura 5.8.

Descripción: cráneo ancho y cuadrangular; arco zigomático robusto; rostro corto y

angosto; foramen infraobital subcudrangular; proceso yugal superior conspicuo, en la

porción posterior del arco zigomático; bulas timpánicas ubicadas de manera oblicua

respecto del eje del cráneo, grandes, de estructura piriforme y estrechas anteriormente;

mandíbula robusta con fuerte estricognatía, debida a la gran expansión externa de la

cresta masetérica y de la rama ascendente; proceso coronoides orientado hacia atrás por

encima del cóndilo; incisivos anaranjados, incisivos superiores cortos y robustos;

incisivos inferiores con raíz muy amplia formando un arco, hasta la base del cóndilo;

molariformes de aspecto reniforme, con cúspides y flexos muy reducidos; premolares

levemente más grande que los primeros molares y último molar notablemente reducido

(De Santis et al., 1998).
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Figura 5.8. Localidades de registro de Ctenomys en la provincia de Mendoza.

Observaciones: el género Ctenomys se encuentra presente en prácticamente en todos

los ambientes de Mendoza.

Familia Octodontidae Waterhouse, 1840.

  Género Tympanoctomys Yepes, 1942.

Tympanoctomys barrerae (Lawrence, 1941).

Localidad tipo: La Paz, Mendoza.
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Figura 5.9. Localidades de registro de Tympanoctomys barrerae en la provincia de Mendoza.

Características generales: Tympanoctomys barrerae (rata vizcacha colorada) es un

roedor octodóntido solitario con características fisiológicas, morfológicas y un

comportamiento fosorial, que le proporcionan una adaptación extrema a los ambientes

áridos (Mares et al., 1997; Ojeda et al., 1996, 1999; Diaz et al., 2000). Esta especie

presenta poblaciones aisladas desde el Parque Nacional Ischigualasto en la provincia de

La Rioja hasta la Patagonia Central en la provincia de Chubut, habitando en dunas y

salitrales, insertos en el desierto del Monte y ecotonos Monte-estepa Patagónica (Justo

et al., 1985; Gallardo et al., 2009; Udrizar Sauthier et al., 2009). No obstante, Udrizar

Sauthier et al. (Ms. en preparación) proponen que las poblaciones de Chubut se

diferencian de T. barrerae y pertenecen a otra especie. Se alimenta principalmente de



120

plantas halófitas pertenecientes a la familia Chenopodiaceae, tales como Atriplex,

Heterostachys y Suaeda (Torres-Mura et al., 1989; Ojeda et al., 1996; Gianonni et al.,

2000).

Los escasos hallazgos fósiles de Tympanoctomys fueron interpretados como poblaciones

relictuales de distribuciones previas más amplias (Verzi et al., 2002; Udrizar Sauthier et

al., 2009), cuya retracción en Patagonia central pudo haber sido un proceso muy

reciente (<100 años), posiblemente vinculado a la actividad pecuaria de ovicápridos

(Udrizar Sauthier et al., 2009). El género Tympanoctomys contiene tres especies

vivientes [T. barrerae, T. aureus (Mares, Braun, Barques y Diaz, 2000) y T.

loschachalerosum (Mares, Braun, Barques y Diaz, 2000)] y una especie fósil [T.

cordubensis (Ameghino, 1888)] (Verzi et al., 2002; Díaz y Verzi, 2006). Sin embargo,

el estatus taxonómico de T. aureus y T. loschachalerosum se encuentra en revisión

(Agustina Ojeda com. pers. Marzo 2011).

Provincias comprendidas: San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Chubut.

Localidades registradas en Mendoza: 15, 19, 43, 45, 47, 56, 62, 66, 69, 88. Figura

5.9.

Descripción: cráneo de aspecto piriforme en vista dorsal, debido a la expansión lateral

de la región timpánica; rostro corto; frontales divergentes; parietales globosos; bulas

timpánicas siendo casi la mitad de la longitud del cráneo; arcos zigomáticos cortos;

paladar estrecho y corto, debido a la extensión de la fosa mesopterigoidea hasta el borde

anterior del M2; mandíbula corta, robusta y con sus ramas divergentes, recuerda a

Ctenomys; proceso coronoides orientado hacia atrás, levemente por encima del cóndilo;

incisivos anchos y de color naranja; incisivos superiores opistodontes; molares

euhipsodontes; molariformes en forma de “8’, comprimidos anteroposteriomente (De

Santis et al., 1991).

Especies similares: Octomys mimax Thomas, 1920. T. barrerae se diferencia de O.

mimax principalmente porque presenta un mayor desarrollo de bulas timpánicas,

frontales divergentes, ramas mandibulares más divergentes y molariformes

comprimidos anteroposteriormente (De Santis et al., 1991).

Observaciones: en Mendoza la mayor parte de los registros se encuentran en el desierto

del Monte y menor medida en la estepa Patagónica. El registro de T. barrerae en Gruta

del Indio, corresponde a un resto craneano y otro mandibular recuperados del piso de la

cueva (ver Apéndice). No osbtante, la coloracion marrón y las marcas de raices de los
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especímenes podría indicar su asociación a un contexto arqueológico (ver tambien

Holochilus sp.).

Orden Rodentia Bowdich, 1821.

Suborden Myomorpha Brandt, 1855.

Superfamilia Muroidea Illiger, 1811.

Familia Cricetidae Fischer, 1817.

   Subfamilia Sigmodontinae Wagner, 1843.

Los roedores de la familia Cricetidae presentan distribución cosmopolita, siendo la

subfamilia Sigmodontinae un grupo que tiene representación mayoritaria actual en

Sudamérica (Reig, 1981).

Asimismo, los roedores sigmodontinos son uno de los grupos de mamíferos más

diversos y complejos, constituyendo aproximadamente el 20% de las especies de este

subcontinente (Pardiñas et al., 2002; D’Elía et al., 2007). Actualmente se reconocen

nueve tribus dentro de los Sigmodontinae (Musser y Carleton, 2005; D´Elía et al.,

2007), cinco de las cuales se distribuyen en la provincia de Mendoza (i.e., Akodontini,

Abrotrichini, Oryzomyini, Phyllotini y Reithrodontini).

En cuanto al registro fósil, la región Pampeana exhibe los hallazgos de roedores

sigmodontinos más antiguos de Argentina y Sudamérica, correspondientes al Mioceno

más tardío (5,75 - 5,8 Ma; Montalvo et al., 2000; Montalvo, 2002; Verzi y Montalvo,

2008) y Plioceno inferior (5,33 Ma; Reig, 1978; Pardiñas y Tonni, 1998). Sin embargo,

la antigüedad de estos roedores en Sudamérica es un tema que en la actualidad se

encuentra en discusión (Prevosti y Pardiñas, 2009 y referencias allí citadas).

5.3.1. Esquemas generales de roedores sigmodontinos

En este acápite se detallará mediante ilustraciones las principales características

cráneodentarias para el reconocimiento de los roedores sigmodontinos (Figuras 5.10-

5.19).
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Figura 5.10. Vistas del cráneo. A: dorsal. B: ventral. C: lateral.

Referencias: als: aliesfenoides; ar: ancho del rostro; bfr: borde del frontal; boc: basioccipital;

bsp: basiesfenoides; bt: bulla timpánica; cio: constricción interorbital; co: cóndilo occipital; esc:

escamoso; ez: espina zigomática; fi: foramen incisivo; fm: foramen magnum; fmp: fosa

mesopterigoidea; fpl: foramen palatal posterolateral; fpp: fosa parapterigoidea; fr: frontal; ip:

interparietal; max: maxilar; mz: muesca zigomática; nas: nasales; oc: occipital; pal: palatino;

par: parietal; pre: premaxilar; prf: presfenoides; pz: placa zigomática; sf: senos frontales; sfp:

sutura frontoparietal; yug: yugal.
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Figura 5.11. Mandíbula en vista labial.

Referencias: cmd: cóndilo mandibular; esl: escotadura semilunar; ms: muesca sigmoidea; pa:

proceso angular; pc: proceso coronoides; pcap: proyección capsular; pv: proceso ventromedial;

rmd: rama mandibular; tm: tubérculo maséterico.

Figura 5.12. Bordes de la región supraorbital (sensu Steppan, 1995: figura 13: página 31). A:

tipo divergente (Graomys griseoflavus). B: tipo paralelo (Phyllotis xanthopygus).

Figura 5.13. Tipos de sutura frontoparietal (sensu Steppan, 1995: figura 13: página 31). A: en

forma de "V" (Reithrodon auritus). B: en forma de "U" (Phyllotis xanthopygus).
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Figura 5.14. Tipos de borde anterior de la fosa mesopterigoidea. A: en forma de “M” (Akodon

iniscatus). B: recto (Oligoryzomys longicaudatus). C: redondeados (Phyllotis xanthopygus).

Tipos de paladar sensu Hershkovitz (1962)

Paladar corto: cuando el borde anterior de la fosa mesopterigoidea (borde medio

posterior de los palatinos) no se extiende detrás del plano posterior del tercer molar.

Paladar largo: cuando el borde anterior de la fosa mesopterigoidea (borde medio

posterior de los palatinos) se extiende por detrás del plano posterior del tercer molar.

Paladar ancho: cuando la distancia entre los bordes internos de los primeros molares es

mayor que la longitud del primer molar.

Paladar angosto: cuando la distancia entre los bordes internos de los primeros molares

es menor que la longitud del primer molar.

Figura 5.15. Tipos de paladar. A: ancho y largo (Abrothrix longipilis). B: angosto y largo

(Reithrodon auritus). C: angosto y corto (Akodon spegazzinii).
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Figura 5.16. Tipos de escotadura semilunar. A: excavada (Reithrodon auritus). B: no excavada

(Oligoryzomys flavescens). C: simétrica (Calomys musculinus). D: asimétrica (Eligmodontia

spp.).

Figura 5.17. Orientación de los incisivos superiores (sensu Hershkovitz 1962: figura 19: página

103). A: proponte. B: ortodonte. C: opistodonte.
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Figura 5.18. Tipos de coronas de los molares. Tomado de Hershkovitz (1962: figura 14: página

87). A: molares crestados. B: molares aterrazados. C: molares planos.
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Figura 5.19. Esquema general idealizado de las superficies oclusales del primer molar superior

e inferior de los roedores cricétidos. Traducido al español de (Reig 1977: figura 1: página 166).
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Tribu Akodontini Vorontsov, 1959.

Es una de las tribus más diversas, conformada por un grupo de sigmodontinos con

morfología variada y ampliamente distribuidos por Sudamérica, a excepción de la

Amazonía, ocupando múltiples ambientes en tierras altas y bajas (Pardiñas et al., 2002).

Son roedores de pequeño y mediano tamaño (Reig, 1987). En Argentina se han

registrado 10 géneros, de los cuales sólo uno se encuentra en Mendoza (Akodon).

En cuanto a la morfología cráneo-dentaria, los representantes de esta tribu, se distinguen

por la siguiente combinación de caracteres: mesolofo y mesolófido reducidos o

vestigiales cuando estan presentes, frecuentemente completa o parcialmente unidos al

paralofo o entolófido, y sólo muestran un remanente terminal usualmente unido al

mesostilo o mesostílido; posterolofo unido al metalofo, y posteroflexo usualmente

obsoleto; placa zigomática poco o moderadamente desarrollada, nunca muy alta y

fuertemente proyectada antes de la constricción interorbital; paladar amplio, corto a

moderadamente largo; foramen incisivo generalmente largo, extendido posteriormente

detrás del plano anterior del M1 (Reig, 1987).

Género Akodon Meyen, 1833.

Akodon molinae Contreras, 1968.

Localidad tipo: Vivero del Ministerio de Asuntos Agrarios, Laguna Chasicó, Buenos

Aires.

Características generales: Akodon molinae (ratón rojizo) es un akodontino, nocturno y

diurno, cursorial. Es omnívoro con tendencia a insectívoro y presenta un peso promedio

de 31,8 g. Es una especie frecuente en ambientes xerófitos del desierto del Monte,

Espinal y en el ecotono Monte y estepa Patagónica. Se encuentra asociado a estepas

arbustivas y subarbustivas con dominancia de Larrea spp. y a pajonales de gramíneas

cercanos a cuerpos de agua. En el desierto del Monte del centro-este de Mendoza

encuentra su hábitat óptimo en el jarillal. Varios autores plantean su posible

conespecificidad con A. dolores (véase Wittouck et al. 1995, Tiranti 1996, 1998, Braun

et al. 2008), la cual presenta distribución en las provincias de San Luis y Córdoba,

donde se encuentra la localidad tipo (Yacanto).

Provincias comprendidas: Buenos Aires, Córdoba, Chubut, La Pampa, Mendoza, Río

Negro y San Luis.
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Localidades registradas en Mendoza: 15, 16, 35, 36, 38, 46, 51, 55, 57, 61, 76, 88, 92,

93, 101. Figura 5.20.

Figura 5.20. Localidades de registro de Akodon molinae en la provincia de Mendoza.

Descripción: cráneo robusto con perfil subabovedado en norma lateral; bordes de los

frontales subcuadrados y paralelos; senos frontales inflados; constricción interorbital

ancha y ligeramente más angosta que el ancho del rostro; sutura frontoparietal en

forma de “U” abierta; muesca zigomática amplia y profunda; placa zigomática ancha,

con el borde anterior convexo; foramen incisivo extendido posteriormente hasta el nivel

del protocono y paracono del M1; paladar largo y ancho; fosa mesopterigoidea con

bordes paralelos; borde anterior de la fosa mesopterigoidea subredondeado; amplitud de

la fosa mesopterigoidea igual que la amplitud de la fosa parapterigoidea; proceso
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coronoides corto, de base robusta e inflexionado hacia atrás, por encima del cóndilo

mandibular; escotadura semilunar excavada y casi simétrica; incisivos superiores

ortodontes; series dentarias superiores paralelas; molares robustos con un marcado

desarrollo del protostilo/ido; M1/m1 con procíngulo dividido por un flexo/ido

anteromediano. Figura 5.21.

Figura 5.21.  Esquemas cráneo-dentarios de Akodon molinae.

Especies similares: como parte del grupo varius de Akodon propuesto por Myers

(1989), presenta semejanzas con los integrantes de dicho grupo (e.g., A. dolores, A.

neocenus, A. varius, A. simulator, A. toba).

Observaciones: en Mendoza es abundante en el desierto del Monte, con un registro

aislado en la estepa Patagónica.
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Myers, 1989; Redford y Eisenberg, 1992; Wittouck et al., 1995; Tiranti, 1996, 1998,

Massoia et al., 1997; Braun et al., 2000; Pardiñas et al., 2003, 2006a; Corbalán, 2004;

Corbalán y Ojeda, 2004, 2005; Corbalán et al., 2006; Nabte et al., 2006, 2009; Braun et

al., 2008; Fernández et al., 2008, 2009b; García-Esponda et al., 2009, Ojeda y Tabeni,

2009; Fernández, 2010.

Akodon spegazzinii Thomas, 1897.

Localidad Tipo: Lower Cachi, Salta.

Características generales: Akodon spegazzinii es un akodontino nocturno, cursorial y

cuadrúpedo. Es omnívoro con tendencia a insectívoro y presenta un peso promedio de

25 g. Su distribución y dominio ecológico van desde Salta hasta el sur de Mendoza, con

un rango altitudinal entre 400 y alrededor de 3.500 m, ocupando ambientes áridos de la

estepa Patagónica, desierto del Monte, Puna y altos Andes, hasta áreas selváticas de las

Yungas y en ecotonos con el bosque xerófilo Chaqueño (e.g., Jayat, 2009; Fernández,

2010; Jayat et al., 2010; Pardiñas et al., 2011c). Numerosos autores consideran a

Akodon tucumanensis, Akodon alterus y Akodon oenos como subespecies de A.

spegazzinii. Para el caso de A. oenos, por tratarse de una especie descripta para la

provincia de Mendoza es necesario realizar un comentario detallado. Este akodontino

fue descripto por Braun et al. (2000) sobre la base de ejemplares clasificados por

Contreras y Rosi como “Akodon minoprioi” (in schedis) y al no ser formalmente

publicado pasó a ser un nomen nudum (Galliari et al., 1996). Asimismo, los ejemplares

de A. varius neocenus referidos en Bianchi y Contreras (1968), Bianchi et al. (1971),

Contreras y Rosi (1980) y Apfelbaum y Reig (1989) han quedado en interdicto con la

descripción de A. oenos de Braun et al. (2000). Recientes investigaciones realizadas por

Pardiñas et al. (2011c), en base a extensas comparaciones morfológicas y moleculares,

plantean la inclusión de A. oenos dentro del grupo boliviensis de Akodon y como

sinónimo junior de A. spegazzinii. Los escasos registros actuales en Mendoza, muestran

que se distribuye desde el centro-norte, en ambientes áridos del desierto del Monte y

Puna altamente modificados por viñedos y olivares (La Pega 32º48' S, 62º48' O,

localidad tipo de A. oenos, Braun et al., 2000; 2km al sur de Villavicencio 32º31' S,

68º59' O, Braun et al., 2000; Puesto de Lima 32º54' S, 69º01' O, Contreras y Rosi,

1980b), hasta el sur-oeste en un humedal del piedemonte de la región volcánica de la
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Payunia, incluida en una matriz semiárida de la estepa Patagónica (Reserva Natural

Llancanelo 35º38' S, 69º11' O; Pardiñas et al., 2011c).

Provincias comprendidas: Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza.

Localidades registradas en Mendoza: 2, 57, 82, 89. Figura 5.22.

Figura 5.22. Localidades de registro de Akodon spegazzinii en la provincia de Mendoza.

Descripción: cráneo con perfil abovedado en norma lateral; bordes de los frontales

redondeados y subparalelos; constricción interorbital igual al ancho del rostro; sutura

frontoparietal en forma de “U” abierta; muesca zigomática moderadamente amplia y

profunda; placa zigomática moderadamente ancha y con el borde anterior recto;

foramen incisivo extendido posteriormente hasta el nivel del protocono y paracono del

M1; paladar corto y angosto; fosa mesopterigoidea con bordes paralelos; borde anterior
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de la fosa mesopterigoidea redondeado; amplitud de la fosa mesopterigoidea igual que

la amplitud de la fosa parapterigoidea; proceso coronoides corto, de base robusta e

inflexionado hacia atrás, por encima del cóndilo mandibular; rama mandibular delgada;

escotadura semilunar poco excavada y asimétrica; proyección capsular conspicua y por

debajo de la muesca sigmoidea; incisivos superiores ortodontes; series dentarias

superiores paralelas; molares robustos; M1/m1 con procíngulo con flexo/ido

anteromediano que se vuelve menos obvio y obsoleto con la edad; paraestilo,

anterolofo, mesolofo, mesoestilo y cónulo anterolabial presentes; M3 presenta la mitad

de longitud del M2; m1 con cúspides de tamaños similares y dispuestas diagonalmente;

conúlido anterolabial presente y se vuelve obsoleto en individuos seniles; m3 con

protocónidos, metacónidos e hipocónidos bien desarrollados. Figura 5.23.

Figura 5.23.  Esquemas cráneo-dentarios de Akodon spegazzinii.
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Observaciones: en Mendoza habita en simpatría con A. molinae, aunque aparentemente

podría asociarce también a ambientes más húmedos.

Especies similares: morfológicamente se acerca más a las especies que conforman el

grupo de Akodon boliviensis (e.g., A. boliviensis, A. caenosus, A. sylvanus y A. polopi),

sin distribución en Mendoza.

Bibliografía consultada: Contreras y Rosi, 1980b; Galliari et al., 1996; Braun et al.,

2000; Pardiñas et al., 2006a; Jayat, 2009; Ojeda y Tabeni, 2009; Pardiñas, 2009; Jayat

et al., 2010; Pardiñas et al., 2011c; Fernández, 2010.

Akodon iniscatus Thomas, 1919.

Localidad tipo: restringida a Estancia Valle Huemules, en el valle homónimo (Río

Senguer, Chubut, Argentina).

Características generales: Akodon iniscatus (ratón patagónico) es un akodontino

crepuscular y nocturno; cursorial. Es herbívoro y presenta un peso promedio de 21 g. Si

bien A. iniscatus presenta una amplia distribución en Patagonia, ocupando

preferentemente ambientes de la estepa Patagónica y del desierto del Monte, en Buenos

Aires, el avance de los agroecosistemas y la consecuente pérdida de hábitats naturales,

en especial de los arbustivos, habrían contribuido al retroceso de poblaciones de esta

especie. El estatus taxonómico de A. iniscatus se encuentra en discusión, recientemente

Smith y Patton (2007) en base a estudios moleculares (i.e., variación del gen

mitocondrial citocromo b) plantean la posible conespecificidad de A. iniscatus y A.

nucus Thomas y Saint Leger, 1926 (ver Pardiñas, 2009 para una discusión detallada).

Provincias comprendidas: Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut,

San Cruz.

Localidades registradas en Mendoza: 45. Figura 5.24.
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Figura 5.24. Localidades de registro de Akodon iniscatus en la provincia de Mendoza.

Descripción: cráneo con perfil abovedado en norma lateral; bordes de los frontales

redondeados y moderadamente divergentes; senos frontales inflados; constricción

interorbital ligeramente más angosta que el ancho del rostro, el cual es corto, de base

ancha y extremo aguzado; sutura frontoparietal en forma de “U” bien abierta; placa

zigomática moderadamente ancha y con el borde anterior recto; forámenes incisivos

extendidos posteriormente hasta el nivel del hipocono del M1; paladar largo y ancho;

fosa mesopterigoidea con bordes subparalelos; borde anterior de la fosa

mesopterigoidea en forma de “M”; amplitud de la fosa mesopterigoidea levemente

menor que la amplitud de la fosa parapterigoidea; proceso coronoides de base ancha e

inflexionado hacia atrás, por encima del cóndilo mandibular; escotadura semilunar
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moderadamente excavada y asimétrica; sin tubérculo maséterico; proyección capsular

inconspicua; incisivos superiores opistodontes; fórmula alveolar: serie dentaria inferior

3,2,2; M1/m1 están divididos por un flexo/ido anteromediano moderado que determina

dos cónulos/idos, el labial mayor que el lingual (rasgo compartido con muchas especies

de Akodon); M1 con parastilo presente; m1 con protostílido bien marcado. Figura 5.25.

Figura 5.25. Esquemas cráneo-dentarios de Akodon iniscatus.

Especies similares: Abrothrix olivaceus. La presencia del fléxido anteromediano en el

m1 y dos raíces en el alvéolo del m2 de A. iniscatus, son rasgos diagnósticos para

diferenciar ambas especies.
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Observaciones: el único registro documentado de A. iniscatus en la provincia de

Mendoza se encuentra en el desierto del Monte. Massoia (1994) determinó a esta

especie con dudas (indicada con “?”) para Laguna de La Niña Encantada (Localidad

50). Rapoport et al. (2001) mencionan a A. iniscatus para una localidad ubicada en el

límite sur de Mendoza (Cerro la Teta), sin embargo no detallan como obtuvieron el

material, ni en donde se encuentra depositado, por lo que su presencia en el lugar

necesita su confirmación. Por otra parte, es interesante destacar el registro de A.

iniscatus en la provincia de La Pampa, muy cerca del límite con Mendoza (Tiranti,

1989). Finalmente, diversas localidades de A. nucus a lo largo de la provincia del

Neuquén hasta su límite norte (véase Pardiñas, 2009), sugieren su presencia en el

extremo sur de la provincia de Mendoza.

Bibliografía consultada: Thomas, 1919; Cabrera, 1961; Roig, 1965; Massoia, 1981a;

Tiranti, 1989; Massoia et al. 1994; Saba et al., 1995; Pardiñas y Galliari, 1999;

Rapoport et al., 2001; Pardiñas et al., 2003, 2004, 2006a, 2009; Pardiñas, 2009; Udrizar

Sauthier y Pardiñas, 2006; Smith y Patton, 2007; Udrizar Sauthier, 2009.

Tribu Abrotrichini D´Elía, Pardiñas, Teta y Patton, 2007.

Recientemente D´Elía et al. (2007) reconocieron y describieron formalmente una nueva

tribu de roedores sigmodontinos. Esta tribu corresponde a un grupo de roedores que

tradicionalmente se ubicaba dentro de los Akodontini (Reig, 1987; entre otros),

representados por una baja diversidad de taxones de distribución esencialmente andina y

patagónica (Pardiñas et al., 2002; D´Elía et al. 2007). Son roedores de pequeño y

mediano tamaño (aproximadamente entre 20g y 75g) (D´Elía et al., 2007). En Argentina

se han registrado cuatro géneros, de los cuales dos se hallan en Mendoza (Abrothrix y

Chelemys).

En cuanto a la morfología cráneo-dentaria, los representantes de esta tribu se distinguen

por la siguiente combinación de caracteres: nasales y premaxilares ligeramente

proyectados hacia los incisivos; nasales tan largos como los frontales; placa zigomática

típicamente angosta, con el borde superior reducido o ausente; paladar largo; borde

anterior de la fosa mesopterigoidea recto; rama mandibular generalmente grácil y

elongada (con la excepción de Chelemys); incisivos superiores amplios y no acanalados;

molares superiores e inferiores con cúspides labiales y linguales dispuestas en forma

opuesta o ligeramente alternadas de a pares; M1/m1 con procíngulo reducido en forma
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de abanico y anteroflexo superficial o ausente; M1 con flexo anteromediano muy

superficial u obsoleto; paraflexo y metaflexo fuertemente orientado transversalmente o

hacia atrás; paracono globoso y orientado hacia adelante; M3 reducido, de contorno

subcilíndrico (con la excepción de Chelemys) y con un anillo interno de esmalte como

una foseta (D´Elía et al., 2007).

Género Abrothrix Waterhouse, 1837.

Abrothrix longipilis (Waterhouse, 1837).

Localidad tipo: Coquimbo, Chile.

Figura 5.26. Localidades de registro de Abrothrix longipilis en la provincia de Mendoza.
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Características generales: Abrothrix longipilis (ratón de pelos largos) es un

abrotriquino diurno y nocturno, cursorial, construye madrigueras y es buen trepador.  Es

frugívoro y omnívoro y presenta un peso promedio de 30 g. Se encuentra en gran

variedad de microambientes desde bosques y estepas patagónicas con limitada humedad

y en vegas cordilleranas. Gallardo et al. (1988) y Spotorno et al. (2000) en base a

evidencias cariotípicas y moleculares sugieren su conespecificidad con Abrothrix

sanborni Osgood, 1943. Lesa et al. (2010) en base a secuencias de ADN mitocondrial

gen citocromo b observaron que las poblaciones de A. longipilis presentaron

divergencias respecto de las poblaciones de Chile Central y Patagónicas-Fueguinas. Las

poblaciones de esta especie se expandieron posteriormente al Último Máximo Glaciar y

las correspondientes a latitudes mayores posiblemente fueron más susceptibles a los

cambios climáticos (Lesa et al.,  2010).

Provincias comprendidas: Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y

Tierra del Fuego.

Localidades registradas en Mendoza: 6, 9, 20, 21, 50, 51. Figura 5.26.

Descripción: cráneo alargado, con perfil subaplanado en norma lateral; nasales y

premaxilares alargados; constricción interorbital ligeramente mayor que el ancho del

rostro; bordes de los frontales moderadamente redondeados y subparalelos; sutura

frontoparietal en forma de “U” bien abierta; placa zigomática angosta y alta, con el

borde anterior recto y vertical; foramen incisivo extendido posteriormente hasta el nivel

del procíngulo del M1; paladar largo y ancho; fosa mesopterigoidea con bordes

paralelos; borde anterior de la fosa mesopterigoidea ancho y casi recto; amplitud de la

fosa mesopterigoidea igual que la amplitud de la fosa parapterigoidea; mandíbula

delgada, moderadamente baja y alargada, con una curvatura marcada en la parte

media inferior de la rama mandibular; proceso coronoides largo e inflexionado hacia

atrás, por encima del cóndilo mandibular; proyección capsular inconspicua; escotadura

semilunar asimétrica; incisivos robustos; incisivos superiores ortodontes; series

dentarias superiores paralelas; fórmula alveolar: serie dentaria superior 4,3,3 / serie

dentaria inferior 2-3,2,2; molares robustos; M1/m1 con procíngulo corto, en forma de

abanico y con anteroflexo/ido superficial o ausente; M1 con protoflexo amplio y

moderadamente orientado hacia el centro del diente; M1 con paraflexo y metaflexo

orientado hacia atrás; M3 reducido, de contorno subcilíndrico y con un anillo interno de

esmalte. Figura 5.27.
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Especies similares: Abrothrix olivaceus. Una diferencia importante es que A. longipilis

es de mayor tamaño y con molares más grandes que A. olivaceus. Asimismo, la forma

baja y alargada de la mandíbula de A. longipilis es un rasgo diagnóstico para diferenciar

ambas especies.

Figura 5.27.  Esquemas cráneo-dentarios de Abrothrix longipilis.

Observaciones: en Mendoza también está documentado para áreas rocosas con arbustos

dispersos y vegas, enmarcadas dento de estepas Patagónicas de elevada altitud de la

parte sudoeste de la provincia.

Bibliografía consultada: Osgood, 1943; Massoia, 1981a; Pearson y Pearson, 1982;

Pearson, 1983, 1995, Reig, 1987; Gallardo et al., 1988; Monjeau, 1989; Massoia et al.,
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1994; Spotorno et al., 2000; Ortiz et al., 2004; Nabte et al., 2006; Teta et al., 2006;

D´Elía et al., 2007; Pardiñas et al., 2008; Fernández et al., 2009a, 2009b; Udrizar

Sauthier, 2009; Lesa et al., 2010.

Abrothrix olivaceus (Waterhouse, 1837).

Localidad tipo: Valparaíso, Chile.

Figura 5.28. Localidades de registro de Abrothrix olivaceus en la provincia de Mendoza.

Características generales: Abrothrix olivaceus (ratón oliváceo) es un abrotriquino

nocturno y diurno, cursorial y es buen trepador. Es omnívoro y presenta un peso

promedio de 21 g. Está asociado a una amplia variedad de hábitats, incluyendo

matorrales semi-áridos, estepas arbustivas, pastizales, bosque denso de Nothofagus spp.
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y vegas cordilleranas. Es frecuente en la estepa patagónica, siendo abundante en áreas

disturbadas por el sobrepastoreo (e.g., Cueto et al., 2008). Pearson y Smith (1999) y

Smith et al. (2001) han incluido en la sinonimia de esta especie a Abrothrix mansoensis

De Santis y Justo, 1980 y a A. xanthorhinus (Waterhouse, 1837). Abud (2011) a partir

de la secuencias de ADN mitocondrial gen citocromo b pudo diferenciar cuatro clados

de A. olivaceus: Norte de Chile, Patagonia continental, Mendoza y Tierra del Fuego.

Provincias comprendidas: Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y

Tierra del Fuego.

Localidades registradas en Mendoza: 6, 9, 20, 21, 28, 50, 51, 58, 61, 89, 102, 105,

106. Figura 5.28.

Descripción: cráneo con perfil abovedado en norma lateral; nasales alargados; bordes

de los frontales moderadamente redondeados y subparalelos; senos frontales inflados;

constricción interorbital igual que el ancho del rostro; sutura frontoparietal en forma de

“U” bien abierta; placa zigomática angosta y con el borde anterior recto; foramen

incisivo extendido posteriormente hasta el nivel del protocono y paracono del M1;

paladar ancho y moderadamente corto; fosa mesopterigoidea con bordes paralelos;

borde anterior de la fosa mesopterigoidea redondeada; amplitud de la fosa

mesopterigoidea igual que la amplitud de la fosa parapterigoidea; proceso coronoides

inflexionado hacia atrás y por encima del cóndilo mandibular; escotadura semilunar

excavada y simétrica; sin tubérculo masetérico; proyección capsular inconspicua;

incisivos superiores ortodontes; series dentarias superiores subparalelas; fórmula

alveolar: serie dentaria superior 4,3,3 / serie dentaria inferior 2-3,3,2; M1/m1 con

procíngulo reducido en forma de abanico y con anteroflexo/ido superficial o ausente;

M1 con paraflexo y metaflexo fuertemente orientado hacia atrás y con paracono

globoso; M3 reducido; de contorno subcilíndrico. Figura 5.29.

Especies similares: Abrothrix longipilis, A. andinus y Akodon iniscatus.

Observaciones: los registros en Mendoza muestra su relacion con ambientes de estepas

Patagonicas y Altoandinas de la parte sudoeste de la provincia. No obstante, el unico

registro en el Monte (Massoia, 1981a), puede considerarse dudoso debido a su carácter

extralimital.

Bibliografía consultada: Massoia, 1981a; Pearson, 1983, 1995, Monjeau, 1989;

Massoia et al., 1994; Lozada et al., 1996; Pardiñas, 1999; Pearson y Smith, 1999;

Figueroa Rojas et al., 2001; Smith et al., 2001; Teta et al., 2005, 2006; Gasco et al.,
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2006; Nabte et al., 2006; D´Elía et al., 2007; Cueto et al., 2008; Pardiñas et al., 2008;

Fernández et al., 2009a, 2009b; Udrizar Sauthier, 2009; Abud, 2011.

Figura 5.29.  Esquemas cráneo-dentarios de Abrothrix olivaceus.

Abrothrix andinus (Philippi, 1858).

Localidad tipo: circunscrita por Osgood (1943) a la zona de altos Andes en la

provincia de Santiago, Chile.

Características generales: Abrothrix andinus (ratón andino) es un abrotriquino diurno

y nocturno que construye madrigueras. Es omnívoro y presenta un peso promedio de

23,7 g. Preferentemente ocupa áreas de los altos Andes, desde 2500 hasta por encima de
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los 4500 m de altitud. En Mendoza es frecuente en roquedales de valles y quebradas

andinas y precordilleranos, con escasa cobertura vegetal pero con cierto grado de

protección. Especie pobremente conocida y con escasos registros. Su estatus

taxonómico es poco claro. Osgood (1943) incluye en la sinonimia de esta especie a A.

gossei Thomas, 1920, la cual presenta su localidad tipo en Puente del Inca, Mendoza;

pudiendo la misma corresponder a una especie válida (Pardiñas com. pers., 2009).

Provincias comprendidas: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y

Mendoza.

Localidades registradas en Mendoza: 27, 80, 85. Figura 5.30.

Figura 5.30. Localidades de registro de Abrothrix andinus en la provincia de Mendoza.
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Descripción: cráneo con perfil subabovedado en norma lateral; bordes de los frontales

moderadamente redondeados y subparalelos; constricción interorbital igual que el ancho

del rostro; sutura frontoparietal en forma de “U” abierta; placa zigomática angosta, con

el borde anterior recto y vertical; foramen incisivo extendido posteriormente hasta el

nivel de la parte anterior del procíngulo del M1; paladar largo y ancho; fosa

mesopterigoidea con bordes paralelos; borde anterior de la fosa mesopterigoidea

redondeado; amplitud de la fosa mesopterigoidea menor que la de la fosa

parapterigoidea;  proceso coronoides inflexionado hacia atrás y levemente por encima

del cóndilo mandibular; escotadura semilunar excavada y simétrica; proyección

capsular conspicua; incisivos superiores levemente opistodontes; series dentarias

superiores paralelas; molares chicos; M1/m1 con procíngulo corto, en forma de abanico

y anteroflexo superficial o ausente; M1 con protoflexo moderadamente amplio y

levemente orientado hacia el centro del diente; M1 con paraflexo y metaflexo orientado

hacia atrás; M3 reducido; de contorno subcilíndrico y con anillo interno de esmalte.

Figura 5.31.

Especies similares: Abrothrix olivaceus. Una diferencia notable respecto de esta

especie es que A. andinus presenta los molares más chicos.

Observaciones: los escasos registro en Mendoza, se encuentran en ambientes

Altoandinos y Puneños de la parte norte de la provincia.

Bibliografía consultada: Thomas, 1920; Osgood, 1943; Cabrera, 1961; Roig, 1972;

Mann Fisher, 1978; Contreras y Rosi, 1981; Massoia, 1981a; Reig, 1987; Redford y

Eisenberg, 1992; Teta et al., 2006; D´Elía et al., 2007.
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Figura 5.31. Esquemas cráneo-dentarios de Abrothrix andinus.

Género Chelemys Thomas, 1903.

Chelemys macronyx (Thomas, 1894).

Localidad tipo: Fuerte de San Rafael, Mendoza. Sin embargo, Pearson y Lagiglia

(1992) advierten sobre su posible ubicación en las proximidades del volcán Peteroa (ca.

200 Km al sudoeste de San Rafael, Mendoza).

Características generales: Chelemys macronyx (ratón topo grande) es un abrotriquino

diurno y nocturno, semifosorial y que puede vivir en colonias. Es principalmente

hervívoro y presenta un peso promedio de 40,3 g. En Norpatagonia es frecuente en

ambientes húmedos de Nothofagus spp. y en vegas cordilleranas. En Mendoza está
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documentado principalmente en vegas de altos Andes. En la sinonimia de esta especie

se incluyen varias formas nominales (e.g., alleni, fumosus, vestitus), consideradas por

Cabrera (1961) como subespecíficas, cuyos estatus aún no han sido aclarados. Alarcón

et al. (2011) en base de la secuencias de ADN mitocondrial gen citocromo b, observó

dos clados para C. macronyx, uno al norte en localidades de altos Andes desde Mendoza

hasta el norte de Neuquén y otro clado en altitudes medias y bajas desde el noroeste de

Neuquén hasta el sur de su rango de distribución. Según el planteo filogeográfico de

estos autores el clado del norte presentó poblaciones más estables y menos expansivas y

sugieren la nominación subespecífica de C. m. macronyx y la revalidación de C. m.

vestitus para el clado del sur, considerando a C. m. alleni sinónimo junior de esta última.

Las poblaciones de C. macronyx registradas en la estepa Patagónica fueron interpretadas

por los autores mencionados como relictuales de distribuciones previas más amplias.

Provincias comprendidas: Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.

Localidades registradas en Mendoza: 5, 6, 14, 28, 29, 50, 51, 102. Figura 5.32.

Descripción: cráneo robusto y ancho; cráneo con perfil subabovedado en norma lateral;

bordes de los frontales redondeados y sub-paralelos; senos frontales inflados;

constricción interorbital igual al ancho del rostro; sutura frontoparietal en forma de “U”

abierta; placa zigomática moderadamente ancha, con el borde anterior casi recto y

ligeramente inclinado hacia atrás; foramen incisivo extendido posteriormente hasta el

nivel de la parte anterior del procíngulo del M1; paladar moderamente ancho y largo;

fosa mesopterigoidea con bordes paralelos; borde anterior de la fosa mesopterigoidea

recto; amplitud de la fosa mesopterigoidea igual que la amplitud de la fosa

parapterigoidea; mandíbula robusta con proceso coronoides largo e inflexionado hacia

atrás y por encima del cóndilo mandibular, el cual está orientado medialmente;

escotadura semilunar poco excavada y casi simétrica; proyección capsular conspicua;

foramen mentoniano visible en norma lateral; incisivos superiores robustos y

ortodontes, blancos o pálidos; series dentarias superiores paralelas; fórmula alveolar:

serie dentaria superior 4-3,3,2 / serie dentaria inferior 3,2,2; molares robustos;

molares con cúspides bajas; en adultos las cúspides son redondeadas sin islas de

esmalte en el interior de la superficie oclusal; M1/m1 con procíngulo corto, en forma de

abanico y con anteroflexo/ido ausente o superficial; M1 con flexo anteromediano

ausente; m1 con fléxido anteromediano presentes en juveniles; M1 con protoflexo

moderadamente amplio y levemente orientado hacia el centro del diente; M1 con
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paraflexo y metaflexo orientados hacia atrás; M3 con un anillo interno de esmalte; m3

de forma sigmoidea. Figura 5.33.

Figura 5.32. Localidades de registro de Chelemys macronyx en la provincia de Mendoza.

Especies similares: esta especie es la que presenta mayores diferencias con respecto a

los demás miembros de la tribu Abrotrichini.

Observaciones: los registros en Mendoza se asocian con ambientes de estepas

Patagonicas y Altoandinas de la parte sudoeste de la provincia.

Bibliografía consultada: Osgood, 1943; Mann Fischer, 1978; Massoia, 1981a;

Pearson, 1984; Reig, 1987; Monjeau, 1989; Pearson y Lagiglia, 1992; Massoia et al.,

1994; Pearson, 1995; Figueroa Rojas et al., 2001; Ojeda et al., 2005; Gasco et al., 2006;
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Jayat et al., 2006; Nabte et al., 2006; Teta et al., 2006; D´Elía et al., 2007; Pardiñas et

al., 2008; Fernández et al., 2009a, 2009b; Udrizar Sauthier, 2009; Alarcón et al., 2011.

Figura 5.33.  Esquemas cráneo-dentarios de Chelemys macronyx.

Tribu Oryzomyini Vorontsov, 1959 (sensu Voss y Carleton, 1993).

Es la tribu más diversa y con mayor distribución geográfica de la subfamilia, abarcando

Sudamérica, Mesoamérica, sur de Norteamérica y regiones insulares como las

Galápagos y las Antillas. Este grupo de roedores ocupa ambientes tropicales,

subtropicales, pastizales, estepas y bosques (Pardiñas et al., 2002). En Argentina se han

registrado 10 géneros, de los cuales, sólo dos se encuentran en Mendoza (Oligoryzomys

y Holochilus).
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En cuanto a la morfología cráneo-dentaria, los representantes de esta tribu se distinguen

por la siguiente combinación de caracteres: extensión de los nasales posterior a los

lagrimales; paladar largo (con la excepción de Holochilus) y con forámenes palatales

posterolarales bien desarrollados; molares tetralofodontes (e.g., Holochilus,

Pseudoryzomys y Zygodontomys, sin distribución en Mendoza) y pentalofodontes con

mesolofo/ido bien desarrollados (excepto Holochilus) (Voss y Carleton, 1993).

Género Oligoryzomys Bangs, 1900.

Oligoryzomys flavescens (Waterhouse, 1837).

Localidad Tipo: Maldonado, Uruguay.

Figura 5.34. Localidades de registro de Oligoryzomys flavescens en la provincia de Mendoza.
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Características generales: Oligoryzomys flavescens (colilargo chico) es un oryzomino

nocturno y saltador. Es omnívoro y presenta un peso promedio de 23,3 g. Es una

especie común en el centro y este de Argentina, se asocia a áreas abiertas con pastizales

en relación a cuerpos de agua, siendo un roedor típico de los agroecosistemas

pampeanos. En Mendoza, está asociado a ambientes áridos y del desierto del Monte,

con preferencia por sectores con vegetación arbustiva y herbácea cercanos a fuentes de

agua. Recientes estudios moleculares sobre especies de Oligoryzomys con distribución

en Argentina señalan que O. flavescens conforma tres clados cercanamente relacionados

y de este modo, probablemente forme parte de un complejo de especies crípticas (Rivera

et al., 2007).

Provincias comprendidas: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,

Jujuy, La Pampa, Chubut, Mendoza, Misiones, Salta, San Luis, Tucumán.

Localidades registradas en Mendoza: 35, 46, 53, 57, 77. Figura 5.34.

Descripción: cráneo con perfil abovedado en norma lateral; bordes de los frontales

subcuadrados y paralelos; constricción interorbital ligeramente menor que el ancho del

rostro; sutura frontoparietal en forma de “V” abierta; placa zigomática alta, con

bordes rectos y paralelos; foramen incisivo extendido posteriormente hasta la base del

procíngulo del M1; paladar largo y ancho; fosa mesopterigoidea con bordes paralelos;

borde anterior de la fosa mesopterigoidea casi recto; amplitud de la fosa

mesopterigoidea casi igual que la amplitud de la fosa parapterigoidea; mandíbula corta y

robusta; proceso coronoides corto, de base ancha e inflexionado hacia atrás y levemente

por encima del cóndilo mandibular; escotadura semilunar no excavada y simétrica;

proyección capsular conspicua; incisivos superiores opistodontes; series dentarias

superiores paralelas; molares cuadrangulares con cúspides redondeadas bien

marcadas; M1 presenta corona crestada y contorno subelíptico; procíngulo amplio y

flexo anteromediano; el anterolofo está unido con el paralofo, y el mesolofo se conserva

con posición transversa; M1/m1 y M2/m2 son característicos por presentar conos/idos

aislados en la cara labial y lingual, respectivamente; M3 con un islote central de

esmalte; m3 casi tan grande como el m2 y subcuadrados; las raíces de los alvéolos

están alineadas y presentan un tamaño uniforme. Figura 5.35.

Especies similares: Oligoryzomys longicaudatus.

Observaciones: los escasos registros en Mendoza se encuentran en ambientes del

desierto del Monte. Por otra parte, los registros más australes para la subespecie O. f.

occidentalis, nominada por Contreras y Rosi (1980c), corresponden a la provincia de
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Mendoza, donde se encuentra su localidad tipo (Colonia Alto del Algarrobal: Localidad

35).

Figura 5.35.  Esquemas cráneo-dentarios de Oligoryzomys flavescens.

Bibliografía consultada: Massoia, 1973a; Contreras y Rosi, 1980c; Massoia, 1981a;

Carleton y Musser, 1989; Redford y Eisenberg, 1992; Pardiñas et al., 2004; Cirignoli et

al., 2006; Fernández et al., 2009b.

Oligoryzomys longicaudatus (Bennett, 1832).

Localidad Tipo: Valparaíso, Chile.
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Figura 5.36. Localidades de registro de Oligoryzomys longicaudatus en la provincia de

Mendoza.

Características generales: Oligoryzomys longicaudatus (colilargo común) es un

oryzomino nocturno, cursorial y es buen trepador. Es granívoro, herbívoro e insectívoro

y presenta un peso promedio de 27,7 g. Es frecuente en los bosques subantárticos,

siendo común en áreas cordilleranas y precordilleranas. También, ocupa ambientes

arbustivos de la estepa Patagónica en cercanías a cuerpos de agua y en el desierto del

Monte y Espinal. La validez de O. longicaudatus ha sido reconocida, incluyendo varias

subespecies (e.g., O. l. longicaudatus, O. l. phillipi, O. l. pampanus) (Massoia, 1973b;

Gallardo y Patterson, 1985; Gallardo y Palma, 1990). Sin embargo, recientes estudios
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moleculares son coherentes con la asignación de una sola forma de O. longicaudatus,

tanto del lado chileno como argentino (Palma et al., 2005). Asimismo, estos últimos

autores indicaron que varios de los ejemplares de O. magellanicus recolectados del

extremo sur de la Patagonia corresponden a O. longicaudatus, extendiendo la

distribución geográfica de esta última especie hasta el sur de Santa Cruz y Tierra del

Fuego. Sin embargo, la delimitación de la distribución geográfica de estas dos especies

aún no está bien definida (Palma et al., 2007).

Provincias comprendidas: Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río

Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Localidades registradas en Mendoza: 15, 58. Figura 5.36.

Descripción: esta especie comparte la mayoría de las características cráneo-dentarias

con O. flavescens, diferenciandose principalmente por: mayor tamaño, incluso por la

presencia de molares más grandes, lo cual deriva en una serie molar más larga;

escotadura semilunar ligeramente más excavada; fórmula alveolar: serie dentaria

superior 3,3,3 / serie dentaria inferior 2,2,2. Figura 5.37.

Especies similares: Oligoryzomys flavescens.

Observaciones: en Mendoza presenta solamente un registro en Monte y otro en la

estepa Patagónica, en la parte centro y sur de la provincia, respectivamente.

Bibliografía consultada: Massoia, 1973a, 1973b; Mura y Gonzáles, 1982; Pearson y

Pearson, 1982; Pearson 1983, 1995; Gallardo y Patterson, 1985; Monjeau, 1989;

Gallardo y Palma, 1990; Redford y Eisenberg, 1992; López et al., 1996; Guthmann et

al., 1997; Pardiñas et al., 2003, 2008; Ortiz et al., 2004; Palma et al., 2005, 2007;

Cirignoli et al., 2006; Nabte et al., 2006; Carbajo y Pardiñas, 2007; Udrizar Sauthier,

2009.
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Figura 5.37. Esquemas cráneo-dentarios de Oligoryzomys longicaudatus.

Género Holochilus Brandt, 1835.

Holochilus lagigliai sp. nov. Pardiñas, Teta, Voglino y Fernández, en prensa.

Características generales: las especies que integran el género Holochilus son de gran

tamaño, presentan hábitos nocturnos y anfibios. El estatus taxonómico de Holochilus es

poco claro y en este sentido investigadores especialistas destacan que este género

necesita una revisión detallada (Pardiñas y Teta, 2011). Hasta recientemente se

reconocian tres especies vivientes de Holochilus, H. brasiliensis (Desmarest, 1819), H.

chacarius Thomas, 1906 y H. sciureus Wagner, 1842, los cuales contienen una lista
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larga de sinónimos (véase Musser y Carleton, 2005). En Argentina se distribuyen H.

brasiliensis y H. chacarius. Por un lado, H. brasiliensis habita habientes más humedos

del centro-este de Argentina y Paraguay, Uruguay y sudeste de Brasil. Por otro lado, H.

chacarius ocurre en ambientes más aridos del centro-oste del Chaco argentino,

paraguayo y boliviano. Ambas especies son simpátricas en nordeste de la Region

Pampeana, centro y este del Chaco y Espinal. No obstante, un estudio taxonómico

reciente señala que los ejemplares de Mendoza presentados en este trabajo,

corresponden a una nueva especie (Pardiñas, Teta, Voglino y Fernández, en prensa).

Provincias comprendidas: Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes,

Entre Ríos, Misiones,Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy.

Localidades registradas en Mendoza: 43, 46. Figura 5.38.
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Figura 5.38. Localidades de registro de Holochilus lagigliai sp. nov. en la provincia de

Mendoza.

Descripción:

Por un lado, H. brasiliensis presenta las crestas masetéricas superior e inferior bien

marcadas y reunidas formando un reborde único, a la altura de la raíz posterior del m1 y

por debajo del foramen mentoniano; molares laminares con las principales cúspides

opuestas; M3 triangular y con hipoflexo; molares superiores e inferiores con

mesolofo/ido presente aunque vestigial; bordes labiales y linguales de los lofos/lófidos

redondeados; procíngulo del m1 en forma de abanico con fosétida antero-interna grande

y ubicada centralmente en el procíngulo del m1; proto e hipocónido con áreas

subiguales de contorno casi triangular en el m1; metafléxido bien desarrollado,

alcanzando la línea media del m1; m2 subcuadrangular en vista oclusal y m3 sigmoide;

longitud de la serie dentaria superior > 8 mm.

Por su parte, H. chacarius se diferencia de H. brasiliensis por presentar la confluencia

de las ramas inferior y superior de la cresta masetérica a la altura del extremo anterior

del m1 y a nivel del foramen mentoniano, molares con las principales cúspides

alternadas, el desplazamiento labial del la fosétida antero-interna del m1 respecto al eje

central del diente; el escaso desarrollo del metafléxido del m1 sin alcanzar la línea

media; mesolofo/lófido ausente en los molares superiores/inferiores y longitud de la

serie dentaria superior < 8 mm .

Un estudio taxonómico de los ejemplares de Mendoza, indicó que corresponden a una

nueva entidad específica, la cual fue nominada Holochilus lagigliai (cf. Pardiñas, Teta,

Voglino y Fernández, en prensa). Este nuevo taxón se caracteriza por tener una cola

corta; placa zigomática ancha con el extremo anterodorsal redondeado; paladar óseo sin

excrecencias; M1 con procígulo subelíptico, parastilo y protostilo presentes y

mesolofostilo bien desarrollado; M3 sin hipoflexo e hipocono y más corto que el M2;

m1 con fosétida antero-interna abierta y desplazada labialmente (Pardiñas, Teta,

Voglino y Fernández, en prensa). En este sentido, los autores esgrimen que la

morfología de H. lagigliai exhibe una combinación entre los grupos de especies de H.

brasiliensis y H. sciureus definidos por Massoia (1971, 1976, 1981).
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Figura 5.39. Holotipo de Holochilus lagigliai sp. nov. hallado en el Nihuil (Localidad 43). A: vista dorsal de la

piel (MHNSR-558). B: vista ventral de la piel. C: detalle del autopodio posterior en vista dorsal. D: detalle del

autopodio posterior en vista ventral. C: vista dorsal del cráneo (MHNSR-564). D: vista ventral del cráneo. E:

vista lateral del cráneo. F: vista labial de la mandíbula. G: serie molar superior (longitud: 8,09 mm). H: serie

molar inferior (longitud: 8,65 mm). Escalas A-H: 1 cm.
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Figura 5.40. Ejemplares de Holochilus lagigliai sp. nov. recuperados de Gruta del Indio (Localidad 46). A: vista

labial de mandibula (MHNSR-231). B: vista labial de mandibula (MHNSR-650). C: vista labial de mandibula

(MHNSR-674). D: serie molar inferior (MHNSR-231; longitud: 9,09 mm.). E: serie molar inferior (MHNSR-650;

longitud: 9,01 mm.). F: serie molar inferior (MHNSR-674; longitud: 8,66 mm.). Escalas A-C: 5 mm.

Observaciones: las localidades de H. lagigliai que se mencionan en este trabajo,

constituyen los primeros registros para el género documentados para la provincia de

Mendoza, extendiendo su geonemia ca. 480 km hacia el oeste. No obstante, es

importante realizar algunos comentarios biogeográficos y acerca de los contextos de

colecta de los ejemplares.

Ambas localidades de registro se encuentran en ambientes del desierto del Monte

vinculados a cuerpos de agua permanentes (valle medio del Río Atuel). Por un lado, en

el Nihuil se colectó un ejemplar hace 57 años (ver Apéndice). A pesar que en las

últimas décadas no se registraron mayores cambios ambientales, es necesario chequear

su presencia actual en el área. Por otro lado, en Gruta del Indio se colectaron restos

mandibulares aislados en el suelo de la cueva hace más de 30 años (ver Apéndice). La

presencia de marcas de corrosión digestiva y manchas de oxido de manganeso, sugiere

que los mismos fueron acumulados por aves rapaces y que podrían corresponder a un
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contexto arqueológico, producto de la remoción de los niveles edáficos superficiales.

Esta hipótesis se robustece teniendo en cuenta que no se halló ningún ejemplar de

Holochilus en una muestra de egagrópilas de Bubo magellanicus proveniente del mismo

sitio (ver Apéndice).

La distribución más austral de H. brasiliensis hacia la Patagonia septentrional en el

Holoceno tardío, fue interpretada por diversos autores como el aprovechamiento de esta

especie de los grandes sistemas fluviales como corredores biológicos en un contexto

paleoambiental más húmedo (Pardiñas, 1999a; Teta et al., 2005a; Fernández et al.,

2011; Pardiñas y Teta, 2011). Esta forma de ingreso a ambientes Patagónicos pudo

darse también hacia Mendoza, en el sentido este-oste. A través del Río Colorado

(actualmente la distribución más austral de H. brasiliensis se encuentra en la

desembocadura de este río; Formoso et al., 2010) y la cuenca fluvial Vinchina-Bermejo-

Desaguadero-Salado, hasta alcanzar uno de sus tributarios importantes (Río Atuel) en su

parte media. En líneas generales, las condiciones climáticas en la faja este de Mendoza

durante el Quaternario tardío fluctuaron entre áridas y semi-áridas (ver Capítulos 2 y 8),

sugiriendo que H. lagigliai podría habitar estos tipos de ambientes, en el caso de

presentar disponibilidad de cursos de agua permanentes. No obstante, desde el siglo

XVII los ciclos de aridez y bajas temperaturas asociados a la Pequeña Edad de Hielo y

el impacto antrópico (principalmente desde los siglos XIX y XX, por la actividad

ganadera y controles hídricos, mediante construcción de embalses y sistemas de riego),

produjeron una mayor desertificación del área y disminuciones de los caudales de los

principales ríos, lagunas y bañados (e.g., lagunas del Rosario; lagunas de Huanacache;

bañados del Atuel) y la eventual desconexión de la cuenca Vinchina-Bermejo-

Desaguadero-Salado (Roig, 1991; Chiesa et al., 2010). Asimismo, se estima que este

sistema hídrico perdió gran parte de su influencia sobre la cuenca inferior del Río

Colorado durante el Pleistoceno superior (asociado a menores niveles de deshielo) y

posteriormente en tiempos históricos relacionado principalmente a factores antrópicos

descriptos anteriormente (Spalleti e Isla, 2003). En este sentido, poblaciones de este

taxón anfibio podrían haber ingresado al territorio mendocino, en tiempos históricos o

antes del Pleistoceno superior, cuando aun existían mayores vinculaciones en la cuenca

Bermejo-Desaguadero-Salado y con la cuenca del Río Colorado, resultando en

poblaciones relictuales en tiempos recientes. En relación a esto, se destaca los registros

aislados de otra formas anfibias y de abolengo brasílico como el marsupial didélfido

Lutreolina crassicaudata (Desmarest, 1804), en el noreste de la provincia (Roig, 1991;
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Flores et al., 2007) y de Myocastor coypus (Molina, 1782) e Hydrochoerus hidrochaeris

(Linnaeus, 1766), en los ríos Atuel y Diamante (Roig, 1991).

Bibliografía consultada: Hershkovitz, 1955; Massoia, 1971, 1976, 1981; Roig, 1991;

Pardiñas y Galliari, 1998; Pardiñas, 1999a; Spalleti e Isla, 2003; Voglino et al., 2004;

Musser y Carleton, 2005; Flores et al. 2007; Chiesa et al., 2010; Teta et al. 2005b;

Pardiñas y Teta, 2011; Pardiñas et al., en prensa.

Tribu Phyllotini Vorontsov, 1959.

Es la tercera tribu más diversa de la subfamilia; se distribuyen a lo largo de los Andes y

tierras bajas del cono sur de Sudamérica, principalmente en ambientes de pastizales,

desiertos y semi-desiertos (Pardiñas et al., 2002). En Argentina se han registrado nueve

géneros, de los cuales cinco se encuentran actualmente en Mendoza (Phyllotis,

Graomys, Loxodontomys, Calomys y Eligmodontia).

En cuanto a la morfología cráneo-dentaria, los representantes de esta tribu exhiben

frecuentemente la siguiente combinación de caracteres: fosa pterigoidea relativamente

más ancha que la fosa mesopterigoidea, la cual presenta forma de “U” invertida o de

“M”; procesos pterigoides paralelos o levemente divergentes posteriormente;

vacuidades esfenopalatinas muy abiertas; forámenes incisivos largos y delgados

extendidos posteriormente hasta la porción anterior de los primeros molares; extensión

posterior de los premaxilares y nasales sub-igual; bordes del supraorbital cuadrados y

agudos, nunca redondeados; placa zigomática comparativamente alta y amplia, con el

borde anterior plano, ligeramente convexo o cóncavo; incisivos no acanalados; molares

con pérdida completa de los mesolofos/idos; ectolofo, anterolofo ausente; superficie

oclusal del M2 cuadrada o en contorno rectangular; procíngulo del m1 no aislado de las

cúspides por confluencia del protofléxido y el metafléxido; hipoflexo y paraflexos bien

abiertos; paraflexo del M3 reducido o ausente; metafléxido del m3 obsoleto o ausente

(Hershkovitz, 1962; Olds y Anderson, 1989; Steppan, 1995).

Género Phyllotis Waterhouse, 1837.

Phyllotis xanthopygus (Waterhouse, 1837)

Localidad Tipo: Puerto Santa Cruz, ca a la desembocadura del río homónimo, Santa

Cruz.
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Figura 5.41. Localidades de registro de Phyllotis xanthopygus en la provincia de Mendoza.

Características generales: Phyllotis xanthopygus (pericote panza gris) es un filotino

nocturno, cursorial y trepador. Es omnívoro y presenta un peso promedio de 57,5 g. Se

encuentra asociado a pastizales con afloramientos rocosos, en ambientes desérticos y

semidesérticos. Es un roedor abundante en áreas andinas. Phyllotis es uno de los

géneros más diversos de los sigmodontinos (Kramer et al., 1999). Muchas de las

poblaciones actualmente asignadas a P. xanthopygus, fueron consideradas como P.

darwini (Pearson, 1958; Hershkovitz, 1962). Para la Argentina se han reconocido cuatro

subespecies (P. x. xanthopygus, P. x. vaccarum, P. x. ricardulus y P. x. rupestris)

(Steppan, 1998; Díaz et al., 2006). En Mendoza, estudios moleculares recientes basados

en secuencias de ADN mitocondrial gen citocromo b confirman la subespecie P. x.
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vaccarum como parte del clado del este de los Andes (Riverón, 2011). Este autor

plantea que posiblemente entre las provincias de Neuquén y Mendoza se ubicó el

refugio norte de poblaciones más estables y diversas de esta especie, a partir del cual se

expandió hacia el sur del río Negro, donde disminuyeron sus poblaciones durante el

Holoceno por un proceso de mayor arbustización postglaciar.

Provincias comprendidas: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Jujuy, La

Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa

Cruz, Santiago del Estero y Tucumán.

Localidades registradas en Mendoza: 6, 9, 15, 16, 17, 20, 21, 28, 46, 50, 51, 57, 58,

60, 66, 80, 82, 85, 87, 102, 103, 105, 106. Figura 5.41.

Descripción: cráneo con perfil aplanado en norma lateral; bordes de los frontales

cuadrados y paralelos; constricción interorbital ligeramente menor que el ancho del

rostro; sutura frontoparietal en forma de “U” abierta; placa zigomática alta y amplia,

con el borde anterior recto y levemente inclinado hacia atrás; foramen incisivo

extendido posteriormente hasta el nivel del procíngulo del M1; paladar largo y ancho;

fosa mesopterigoidea con bordes paralelos; borde anterior de la fosa mesopterigoidea

casi recto; amplitud de la fosa mesopterigoidea menor que la amplitud de la fosa

parapterigoidea; proceso coronoides robusto e inflexionado hacia atrás y levemente por

encima del cóndilo mandibular; muesca sigmoidea redondeada; escotadura semilunar

excavada y asimétrica; incisivos superiores ortodontes; series dentarias superiores

paralelas; fórmula alveolar: serie dentaria superior 4,3,3-2 / serie dentaria inferior 4,3-

2, 2; molares con coronas planas; M1 con procíngulo triangular, nunca biconulado;

M2/m2 en forma de “8”; M3 con anteroflexo ausente o reducido; M2 y M3 con

mesoflexo vestigial; m1 con cierre temprano del protofléxido, lo que determina el

desarrollo de un anillo de esmalte en la porción anterolabial; m1 nunca con procíngulo

biloconulado; m2 y m3 con procíngulo obsoleto. Figura 5.42.

Especies similares: Graomys griseoflavus y Loxodontomys micropus.
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Figura 5.42. Esquemas cráneo-dentarios de Phyllotis xanthopygus.

Observaciones: en Mendoza está presente en todos los ambientes, aunque siempre

asociado a afloramientos rocosos.

Bibliografía consultada: Pearson, 1958, 1995; Hershkovitz, 1962; Massoia, 1981a;

Redford y Eisenberg, 1992; Massoia et al., 1994; Steppan, 1995, 1998; Kramer et al.,

1999; Rapoport et al., 2001; Neme et al., 2002; Díaz et al., 2006; Gasco et al., 2006;

Nabte et al., 2006; Pardiñas et al., 2008; Fernández et al., 2009a, 2009b; Udrizar

Sauthier, 2009, Fernández, 2010, Riverón, 2011.

Género Graomys Thomas, 1916.

Graomys griseoflavus (Waterhouse, 1837).
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Localidad tipo: Desembocadura del río Negro, Río Negro.

Figura 5.43. Localidades de registro de Graomys griseoflavus en la provincia de Mendoza.

Características generales: Graomys griseoflavus (pericote común) es un filotino

nocturno, escansorial y saltador. Es principalmente folívoro y presenta un peso

promedio de 56 g. Se encuentra en gran variedad de ambientes aunque es más

abundante en regiones con vegetación arbórea o arbustiva bajo condiciones

semidesérticas a desérticas, desde el nivel del mar hasta los 2000 m de altitud. Ligado al

matorral arbustivo esclerófilo del Monte y Espinal, con dominancia de Larrea spp. y

Prosopis spp. En Patagonia su distribución está casi restriguida al desierto del Monte y

su ocurrencia en la estepa Patagonica está asociada a los margenes de los principales
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rios, donde suelen penentran elementos del Monte. Díaz et al. (2006) sugieren que esta

especie necesita una revisión taxonómica, debido al alto rango de variaciones

morfológicas registrado en diferentes poblaciones, sumado al estatus desconocido de

algunas formas afines incluidas en su sinonimia (e.g., cachinus y chacoensis).

Asimismo, estudios moleculares realizados por Steppan et al. (2007), indican la

existencia de al menos tres especies de Graomys, donde G. griseoflavus está más

cercanamente relacionado a G. domorum (Thomas, 1902) que a G. centralis (Thomas,

1902). Recientemente, Martinez y Di Cola (2011) pudieron diferenciar a G. griseoflavus

y G. chacoensis en base a datos morfométricos y distribucionales.

Provincias comprendidas: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy,

La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa

Cruz, Santiago del Estero y Tucumán.

Localidades registradas en Mendoza: 15, 16, 18, 23, 33, 34, 36, 37, 38, 43, 45, 46, 49,

53, 54, 57, 61, 62, 68, 77, 78, 81, 88, 93, 99, 100, 104, 107. Figura 5.43.

Descripción: cráneo con perfil aplanado en norma lateral; bordes de los frontales

cuadrados y divergentes; constricción interorbital mayor que el ancho del rostro; sutura

frontoparietal en forma de “V” bien abierta; espina zigomática moderadamente

desarrollada; placa zigomática amplia, con el borde anterior cóncavo; foramen incisivo

extendido posteriormente hasta el nivel del procíngulo del M1; paladar largo y

moderadamente ancho; fosa mesopterigoidea con bordes paralelos; borde anterior de la

fosa mesopterigoidea en forma de “M”; amplitud de la fosa mesopterigoidea menor que

la de la fosa parapterigoidea; proceso coronoides corto, robusto e inflexionado hacia

atrás, llegando a nivel del cóndilo mandibular, el cual está orientado medialmente;

muesca sigmoidea reducida; proyección capsular conspicua; escotadura semilunar

excavada y asimétrica; incisivos superiores ortodontes; series dentarias superiores

paralelas; fórmula alveolar: serie dentaria inferior 4,3,3; molares con superficies

oclusales planas, los superiores con tendencia a la laminación y los inferiores con

cúspides triangulares; M1 con corona baja y patrón trilofodonte; M1 con procíngulo en

forma triangular, el ápice dirigido hacia atrás y el flexo anteromediano levemente

evidente; M2 en forma de “E”; M2 con anterolofo y paraflexo bien desarrollados; M3

tiende a estar dividido por la confluencia del hipoflexo-mesoflexo; m1 con cíngulo

anterolabial presente y con apertura labial del protofléxido; m2 con protofléxido bien

desarrollado. Figura 5.44.
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Figura 5.44. Esquemas cráneo-dentarios de Graomys griseoflavus.

Especies similares: Phyllotis xanthopygus. La presencia de la apertura labial del

protofléxido en G. griseoflavus, la morfología del proceso coronoides y la cantidad de

raíces en el alveolo del m3 son rasgos diagnósticos para diferenciar ambas especies.

Observaciones: en Mendoza es muy abundante en ambientes del desierto del Monte,

con resgistros aislados en sectores Puneños y Altoandinos de la parte norte de la

provincia.

En el desierto del Monte del centro-este de Mendoza encuentra su hábitat óptimo en el

algarrobal.

Bibliografía consultada: De La Barrera, 1939, 1940, 1941; Hershkovitz, 1962; Roig,

1962, 1965; Contreras, 1979; Massoia, 1981a; Rosi, 1983; Steppan, 1995; Massoia et
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al., 1997; Pardiñas, 1999; Neme et al., 2002; Corbalán, 2004; Pardiñas et al., 2004;

Corbalán y Ojeda, 2004, 2005; Corbalán et al., 2006; Díaz et al., 2006; Nabte et al.,

2006; Steppan et al., 2007; Fernández et al., 2009a, 2009b; Udrizar Sauthier, 2009;

Martínez et al., 2010a; Martínez y Di Cola, 2011; Udrizar Sauthier et al., 2011.

Género Loxodontomys Osgood, 1947.

Loxodontomys micropus (Waterhouse, 1837).

Localidad tipo: de ambigua definición. Indicada para algún punto del río Santa Cruz.

Figura 5.45. Localidades de registro de Loxodontomys micropus en la provincia de Mendoza.
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Características generales: Loxodontomys micropus (pericote sureño) es un filotino

nocturno, construye madrigueras y es buen trepador. Es herbívoro, granívoro y

frugívoro y presenta un peso promedio de 63 g. Está presente en áreas de vegetación

densa, tanto en bosques como en estepas arbustivas de cordillera y piedemonte, estepas

patagónicas y herbáceas con elevada humedad y en mallines ecotonales. Esta especie

anteriormente estaba incluida en los géneros Phyllotis y Auliscomys (Simonetti y

Spotorno, 1980). Braun (1993) y Steppan (1995) describen y revalidan el género

Loxodontomys. Cañón et al. (2010) en un reciente estudio filogeográfico a partir de

ADN mitocondrial gen citocromo b registraron cuatro clados para L. micropus, los

cuales se diferenciaron posiblemente durante el Último Máximo Glaciar. Las

poblaciones de Mendoza formarían parte del clado norte junto con las de Chubut,

Neuquén y las de algunas regiones de Chile (Araucanía, Bio Bio, Maule y Los Lagos).

Cuando los glaciares se retrajeron L. micropus colonizó las áreas de distribución actual,

quedando algunas poblaciones relictuales hacie el este de la Patagonia (Teta et al.,

2009).

Provincias comprendidas: Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza.

Localidades registradas en Mendoza: 5, 6, 14, 20, 28, 50, 102. Figura 5.45.

Descripción: cráneo robusto con perfil abovedado en norma lateral; bordes de los

frontales marcados, subcuadrados y paralelos o ligeramente cóncavos; constricción

interorbital menor que el ancho del rostro; sutura frontoparietal en forma de “U”

abierta; muesca zigomática conspicua; placa zigomática alta y angosta, con el borde

anterior ligeramente cóncavo; foramen incisivo bien abierto, extendido posteriormente

hasta el nivel del procíngulo del M1; paladar moderadamente largo y ancho; fosa

mesopterigoidea con bordes subparalelos; borde anterior de la fosa mesopterigoidea en

forma de “M”; amplitud de la fosa mesopterigoidea menor que la amplitud de la fosa

parapterigoidea; mandíbula robusta y corta; proceso coronoides de base ancha e

inflexionado hacia atrás y levemente por encima del cóndilo mandibular; escotadura

semilunar excavada y casi simétrica; proyección capsular conspicua; proceso

ventromedial de la rama mandibular en ángulo agudo; incisivos superiores robustos y

amarillos, hiperhipsodontes y con fisura tripartita en la dentina en forma de Y;

incisivos superiores opistodontes; series dentarias superiores moderadamente

divergentes; fórmula alveolar: serie dentaria superior 4-3,3,2 / serie dentaria inferior

4-3,2,2; molares con coronas planas; M1/m1 con procíngulos subelípticos; procíngulo

del m1 unido con el resto del diente mediante un puente angosto (=múrido anterior);
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M2 y M3 con procíngulos bien desarrollados; M3 con hipoflexo más reducido que en el

M2; m1 con cíngulo anterolabial conspicuo; M2/m2 en forma de “E”; m2 con

protofléxido marcado como un surco; m3 tan largo como el m2. Figura 5.46.

Figura 5.46. Esquemas cráneo-dentarios de Loxodontomys micropus.

Especies similares: Phyllotis xanthopygus.

Observaciones: en Mendoza está documentado en estepas Patagónicas y Altoandinas

de la parte sudoeste de la provincia.

Bibliografía consultada: Hershkovitz, 1962; Simonetti y Spotorno, 1980; Pearson

1983, 1995; Braun, 1993; Steppan, 1995; Figueroa Rojas et al., 2001; Ortiz et al., 2004;

Díaz et al., 2006; Gasco et al., 2006; Jayat et al., 2006; Pardiñas et al., 2008; Udrizar
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Sauthier et al., 2008; Teta et al., 2009; Fernández et al., 2009a, 2009b; Udrizar

Sauthier, 2009; Cañón et al., 2010.

Género Calomys Waterhouse, 1837.

Calomys musculinus (Thomas, 1913).

Localidad tipo: Maimará, Jujuy.

Figura 5.47. Localidades de registro de Calomys musculinus en la provincia de Mendoza.

Características generales: Calomys musculinus (laucha bimaculada) es un filotino

nocturno, cursorial y cuadrúpedo. Es omnívoro, con tendencia a la granivoría y presenta

un peso promedio de 15,5 g. Exhibe una amplia distribución, ocupando multiplicidad de
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ambientes. La dominancia de este roedor en ciertas localidades de la Patagonia ha sido

asociada a un proceso de antropización ambiental, principalmente producido por el

sobrepastoreo. En base a evidencia molecular Salazar-Bravo et al. (2001) argumentaron

que Calomys musculinus es una sola forma ampliamente distribuida.

Provincias comprendidas: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chaco, Chubut,

Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis,

Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Localidades registradas en Mendoza: 15, 16, 46, 57, 88, 93. Figura 5.47.

Descripción: cráneo con perfil abovedado en norma lateral; nasales y premaxilares

cortos; bordes de los frontales cuadrados y divergentes; constricción interorbital

ligeramente mayor que el ancho del rostro; sutura frontoparietal en forma de “U”

abierta; placa zigomática baja, con el borde anterior ligeramente cóncavo; margen

posterior de la placa zigomática nace a la misma altura que el M1; foramen incisivo

extendido posteriormente hasta el nivel del paracono y protocono del M1; paladar largo

y ancho; fosa mesopterigoidea con bordes paralelos; borde anterior de la fosa

mesopterigoidea casi recto; amplitud de la fosa mesopterigoidea menor que la amplitud

de la fosa parapterigoidea; proceso coronoides robusto e inflexionado hacia atrás, por

encima del cóndilo mandibular; escotadura semilunar moderadamente excavada y

simétrica; tubérculo maséterico marcado, auque no tan conspicuo como en

Eligmodontia; incisivos superiores ligeramente opistodontes; series dentarias superiores

levemente convergentes; fórmula alveolar: serie dentaria superior 4,3,3 / serie dentaria

inferior 4,3,3; molares con coronas crestadas y patrón trilofodonte, con cúspides

primarias en posición opuesta; molares superiores con posteroflexo reducido; M1/m1

con procíngulo biconulado, con flexo/ido anteromediano bien desarrollado,

determinando un cónulo/ido labial de mayor tamaño que el lingual; M2 con metaflexo

muy amplio en sentido antero-posterior y con anteroflexo bien evidente; M2 y M3 con

paraflexo bien desarrollado; M3 con hipoflexo unido al metaflexo; m1 con cíngulo

labial conectando, como un reborde bien desarrollado, al procíngulo; m2 subcuadrado,

con metafléxido presente; m3 con metafléxido reducido. Figura 5.48.

Especies similares: Eligmodontia spp. Una diferencia importante es que C. musculinus

presenta los molares más chicos, tres raíces en el alvéolo del m3, proceso coronoides

más grande y rostro más corto.

Observaciones: en Mendoza es común en el desierto del Monte y en el centro oeste de

la provincia encuentra su hábitat óptimo en el jarillal.
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Figura 5.48. Esquemas cráneo-dentarios de Calomys musculinus.

Bibliografía consultada: Hershkovitz, 1962; Contreras y Roig, 1972; Contreras y Rosi,

1980b; Olds, 1988; Redford y Eisenberg, 1992; Pearson, 1995; Steppan, 1995; Pardiñas

et al., 2000; Salazar-Bravo et al., 2001; Corbalán, 2004; Pardiñas et al., 2000, 2004;

Corbalán y Ojeda, 2004, 2005; Corbalán et al., 2006; Díaz et al., 2006; Nabte et al.,

2006; Fernández et al., 2009b; Ojeda y Tabeni, 2009; Udrizar Sauthier, 2009.

Género Eligmodontia Cuvier, 1837.

Localidad tipo: E. morgani Allen 1901, Cañones basaltitos del Arroyo Else a 80 km al

SE del Lago Buenos Aires, Santa Cruz, Argentina / E. moreni Thomas 1896, Chilecito,

La Rioja, Argentina / E. typus Cuvier 1837, Buenos Aires, Argentina.
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Figura 5.49. Localidades de registro de Eligmodontia en la provincia de Mendoza.

Características generales: Eligmodontia (lauchas colilargas) es un filotino nocturno,

cursorial y saltador. Es omnívoro y presenta un peso promedio de 21 g. Las especies de

este género son propias de ecosistemas áridos y semi-áridos. En el sudoeste de Mendoza

se encuentran bien representadas Eligmodontia morgani, E. moreni y E. typus. La

primera se asocia a la estepa Patagónica y las otras dos al desierto del Monte. En base a

evidencias cariotípicas Eligmodontia morgani (Kelt et al., 1991), E. moreni (Spotorno

et al. 1994) y E. typus (Tiranti, 1997) fueron reconocidas como especies plenas. Mares

et al. (2008) a partir de ADN mitocondrial gen citocromo b registraron dos clados

mayores de Eligmodontia (Andino y no Andino) y seis menores [E. typus (tierras bajas),

E. typus (tierras altas), E. morgani, E. puerulus, E. moreni y E. hirtipes].
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Recientemente, Pardiñas y Teta (2010) en base a caracteres morfológicos y métricos

plantean que Graomys hypogaeus Cabrera, 1934 se considere sinonimo junior de E.

moreni.

Provincias comprendidas: Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán,

Chubut, La Pampa, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Sólo se

considera las especies que se encuentran en Mendoza.

Localidades registradas en Mendoza: 6, 9, 15, 16, 20, 22, 28, 42, 46, 50, 51, 52, 58,

66, 88, 93, 104, 105, 106. Figura 5.49.

Descripción: cráneo con perfil abovedado en norma lateral; bordes de los frontales

cuadrados y divergentes; nasales alargados y angostos; constricción interorbital mayor

que el ancho del rostro; sutura frontoparietal en forma de “U” bien abierta; placa

zigomática moderadamente alta y amplia, con el borde anterior levemente cóncavo;

foramen incisivo extendido posteriormente hasta el nivel del procíngulo del M1; paladar

largo y ancho; fosa mesopterigoidea con bordes subdivergentes; borde anterior de la

fosa mesopterigoidea casi recto; amplitud de la fosa mesopterigoidea menor que la

amplitud de la fosa parapterigoidea; proceso coronoides robusto e inflexionado hacia

atrás, ligeramente por encima del cóndilo mandibular; escotadura semilunar excavada y

asimétrica; tubérculo maséterico bien marcado; proyección capsular conspicua;

incisivos superiores opistodontes; series dentarias superiores paralelas; fórmula

alveolar: serie dentaria superior 4,3,3-2 / serie dentaria inferior 4-3,3,2; molares con

coronas aterrazadas y cúspides primarias en posición alternada; M1 con flexo

anteromediano poco evidente; M2 en forma de “E”; M2 con anterolofo bien

desarrollado; m2 con posterlófido evidente. Figura 5.50.

Especies similares: Calomys musculinus.

Observaciones: la realización de esta ficha a nivel de género obedece a que los restos

exhumados de sitios arqueológicos frecuentemente están fragmentados y en este caso

por carecer de rasgos morfológicos craneanos diagnósticos, resulta imposible arribar a

su determinación específica. El género Eligmodontia se encuentra en casi todos los

ambientes de Mendoza, evitando sectores Altoandinos. En el desierto del Monte del

centro-este de Mendoza, E. typus encuentra su hábitat óptimo en el medanal.
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Figura 5.50.  Esquemas cráneo-dentarios de Eligmodontia.

Bibliografía consultada : Hershkovitz, 1962; Massoia, 1981a; Kelt et al., 1991;

Massoia et al., 1994; Spotorno et al., 1994; Pearson, 1995; Steppan, 1995; Massoia et

al., 1997; Sikes et al., 1997; Tiranti, 1997; Neme et al., 2002; Corbalán, 2004; Corbalán

y Ojeda, 2004, 2005; Lanzone y Ojeda, 2005; Corbalán et al., 2006; Díaz et al., 2006;

Gasco et al., 2006; Nabte et al., 2006; Mares et al., 2008; Pardiñas et al., 2008;

Fernández et al., 2009a, 2009b; Ojeda y Tabeni, 2009; Udrizar Sauthier, 2009;

Fernández, 2010; Pardiñas y Teta, 2010.

Tribu Reithrodontini Vorontsov, 1959.
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Estudios filogenéticos en base a secuencias de ADN mitocondrial y nuclear sostienen

que Reithrodontini es una tribu monotípica representada por el género Reithrodon

(Smith y Patton, 1999; D’Elía, 2003). No obstante, tradicionalmente este género era

incluido en la tribu Phyllotini (e.g., Steppan 1995).

Género Reithrodon Waterhouse, 1837.

Reithrodon auritus (Fischer, 1814).

Localidad Tipo: restringida por Hershkovitz (1959) al Sur del Río de la Plata (Buenos

Aires, Argentina). No obstante, Fischer (1814) lo ubica en Las Pampas al Sur de Buenos

Aires.

Figura 5.51. Localidades de registro de Reithrodon auritus en la provincia de Mendoza.
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Características generales: Reithrodon auritus (rata conejo) es un reitrodontino

crepuscular y nocturno, semi-fosorial y cavador. Es herbívoro y presenta un peso

promedio de 80,1 g. Esta especie es más abundante en la estepa Patagónica que en el

desierto del Monte. En Norpatagonia ocupa pastizales densos de hierbas cortas y estepas

arbustivo-graminosas de cobertura moderada.

Provincias comprendidas: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Jujuy, La

Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Localidades registradas en Mendoza: 28, 106. Figura 5.49.

Descripción: cráneo con perfil abovedado en norma lateral; bordes de los frontales

cuadrados y paralelos; constricción interorbital igual que el ancho del rostro;

constricción interorbital bien marcada y desplazada hacia atrás, de modo que la caja

craneana es muy corta; sutura frontoparietal en forma de “V” abierta; espina zigomática

bien marcada; placa zigomática con el borde anterior bien cóncavo; foramen incisivo

extendido posteriormente hasta el nivel del protocono y paracono del M1; paladar

angosto y largo; foramen palatal posterolateral muy desarrollado; fosa mesopterigoidea

con bordes divergentes; borde anterior de la fosa mesopterigoidea en forma de “M”;

amplitud de la fosa mesopterigoidea menor que la amplitud de la fosa parapterigoidea;

ambas fosas son bien profundas; mandíbula robusta, con un surco amplio en la cara

interna del cóndilo mandibular; crestas masetéricas unidas a la altura de la mitad

posterior del m1, formando reborde único casi hasta alcanzar el foramen mentoniano;

proceso coronoides corto y moderadamente inflexionado hacia atrás, por debajo del

cóndilo mandibular; escotadura semilunar excavada y casi simétrica; incisivos

superiores opistodontes, con un surco longitudinal de posición central; series dentarias

superiores divergentes; fórmula alveolar: serie dentaria superior 5-4,3,4-3 / serie

dentaria inferior 4,3,3-2; molares hipsodontes, laminados y de corona plana; M1 con

patrón trilofodonte, protocono e hipocono sub-iguales; M3 con buen desarrollo del

mesoflexo; m1 con procíngulo subtriangular; m2 con protofléxido poco desarrollado.

Figura 5.52.

Especies similares: Euneomys spp.

Observaciones: en Mendoza los escasos registros se encuentran en ambientes de estepa

Patagónica, en la parte sur de la provincia.
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Figura 5.52. Esquemas cráneo-dentarios de Reithrodon auritus.

Bibliografía consultada: Fischer, 1814; Osgood, 1943; Hershkovitz, 1959; Cabrera,

1961; Massoia, 1981a; Pearson, 1988, 1995; Monjeau, 1989; Steppan, 1995; Guthmann

et al., 1997; Smith y Patton, 1999; Pardiñas y Galliari, 2001; D’Elía, 2003; Pardiñas et

al., 2003, 2006b, 2008; Gasco et al., 2006; Jayat et al., 2006; Udrizar Sauthier, 2009.

Incertae Sedis

Hay ciertos géneros que no se relacionan cercanamente a ningún otro género en

particular; de este modo, se hace dificultosa su inclusión a nivel supragenérico (Pardiñas

et al., 2002; D´Elía et al., 2006). Este es, por ejemplo, el caso de Euneomys, que en la
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provincia de Mendoza está representado por dos especies: E. chinchilloides y E.

mordax. No obstante, tradicionalmente este género ha sido incluido en la tribu

Phyllotini dentro del grupo Reithrodon (e.g., Hershkovitz, 1962; Steppan, 1995).

Recientemente, Martínez et al. (2012) en base a estudios de marcadores genéticos

nucleares y mitocodriales, plantean que Euneomys junto a otros dos géneros incertae

sedis (Irenomys Thomas, 1919 y Neotomys Thomas, 1894) forma un grupo

monofilético. Estos autores señalan, que esta información podría ser el inicio para la

definición de una nueva tribu de roedores sigmodontinos que incluya a estos géneros,

aunque destacan que se necesitan más datos moleculares y morfológicos para formalizar

la descripción de la tribu.

Género Euneomys Coues, 1874.

Euneomys chinchilloides (Waterhouse, 1839).

Localidad tipo: Tierra del Fuego, orilla del estrecho de Magallanes, cerca de su entrada

oriental, Chile (véase discusión Osgood, 1943).

Características generales: Euneomys chinchilloides (ratón peludo castaño) es un

roedor nocturno y cursorial. Es herbívoro y presenta un peso promedio de 85 g. Ocupa

tanto ambientes del desierto del Monte como de la estepa Patagónica, desde el nivel del

mar hasta 2300 m de altitud. Es una especie con preferencia a los hábitats relativamente

abiertos, con suelos pedregosos y escasa vegetación. Es un roedor propio de los

mallines cordilleranos por encima de los 2000 m de altitud. El estatus taxonómico del

género Euneomys es poco claro. Raise y Gallardo (1990) y Pearson y Christie (1991)

son los más recientes revisores del género, ambos coinciden en referirse a E.

chinchilloides y E. mordax para algunas muestras de la Patagonia argentina y chilena.

Sin embargo, difieren en cuanto que Pearson y Christie (1991) consideraron a E. noei

Mann, 1944 como conespecífico de E. mordax, mientras que Raise y Gallardo (1990) lo

trataron, junto con E. petersoni Alen, 1903, como sinónimo subjetivo de E.

chinchilloides, hipótesis no corroborada con las característica morfológicas del holotipo.

Por otra parte, Musser y Carleton (2005) restringen la forma nominal de E.

chinchilloides para poblaciones de Tierra del Fuego y asignan a E. petersoni para las

muestras del continente, hipótesis que aún no ha sido testeada. Para finalizar, es

interesante destacar que Ojeda et al. (2005) registraron especímenes de E. chinchilloides
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provenientes de Valle Hermoso (Localidad 102), con diferentes cariotipos respecto de

ejemplares asignados a esta especie por Raise y Gallardo (1990).

Figura 5.53. Localidades de registro de Euneomys chinchilloides en la provincia de Mendoza.

Provincias comprendidas: San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa

Cruz y Tierra del Fuego.

Localidades registradas en Mendoza: 6, 9, 20, 21, 22, 28, 50, 51, 58, 74, 75, 102, 105,

106. Figura 5.53.

Descripción: cráneo con perfil abovedado en norma lateral; bordes de los frontales bien

marcados, cuadrados y paralelos; constricción interorbital levemente menor que el

ancho del rostro; nasales angostos en su parte anterior; sutura frontoparietal corta y en

forma “U” bien abierta; placa zigomática alta, con el borde anterior recto y vertical;
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foramen incisivo extendido posteriormente hasta el nivel del procíngulo del M1; paladar

angosto y largo; depresión palatal desarrollada, con contorno subelíptico; fosa

mesopterigoidea con bordes subparalelos; borde anterior de la fosa mesopterigoidea en

forma de “M”; amplitud de la fosa mesopterigoidea menor que la amplitud de la fosa

parapterigoidea; mandíbula robusta, con el proceso coronoides moderadamente

inflexionado hacia atrás, llegando a nivel del cóndilo mandibular; escotadura semilunar

excavada y casi simétrica; proyección capsular conspicua; incisivos superiores

ortodontes, con un surco longitudinal en posición lateral; series dentarias superiores

divergentes; fórmula alveolar: serie dentaria superior 3,3,2 / serie dentaria inferior

2,2,2; molares laminados y de corona plana; m1 con procíngulo separado por la fusión

del protofléxido y metafléxido (ausencia del múrido anterior), con fléxido

anteromediano bien marcado; M2/m2 en forma de “S”; m3 casi tan grande como el m2.

Figura 5.54.

Especies similares: Euneomys mordax.

Observaciones: en Mendoza es abundante en ambientes de estepas Patagónicas y

Altoandinas en el norte y sur de la provincia.

Bibliografía consultada: Osgood, 1943; Hershkovitz, 1962; Pine et al., 1979; Pearson

y Christie, 1991; Massoia et al., 1994; Ojeda et al., 2005; Pearson, 1995; Steppan, 1995;

D'Elía et al., 2006; Gasco et al., 2006; Nabte et al., 2006; Pardiñas et al., 2008, 2010a;

Fernández et al., 2009a, 2009b; Udrizar Sauthier, 2009.
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Figura 5.54. Esquemas cráneo-dentarios de Euneomys chinchilloides.

Euneomys mordax Thomas, 1912.

Localidad tipo: Fuerte de San Rafael, Mendoza. Sin embargo, Pearson y Lagiglia

(1992) advierten sobre su posible ubicación en las proximidades del volcán Peteroa (ca.

200 Km sudoeste de San Rafael, Mendoza).
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Figura 5.55. Localidades de registro de Euneomys mordax en la provincia de Mendoza.

Características generales: Euneomys mordax (ratón peludo oscuro) es un roedor

nocturno y cursorial. Es herbívoro y presenta un peso promedio de 85 g. Está presente

en los bosques patagónicos, en turberas y vegas de altura, por encima de 1700 m de

altitud, con suelos desarrollados y cobertura completa.

Provincias comprendidas: Mendoza y Neuquén.

Localidades registradas en Mendoza: 6, 14, 50, 102. Figura 5.55.

Descripción: esta especie comparte la mayoría de las características cráneo-dentarias

con E. chinchilloides, a excepción de las siguientes: Nasales más amplios en la parte

anterior; depresión palatal aún más desarrollada; incisivos superiores con un surco
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longitudinal de posición más central; caja craneana menos globosa; placa zigomática

ligeramente más amplia. Figura 5.56.

Figura 5.56. Esquemas cráneo-dentarios de Euneomys mordax.

Especies similares: Euneomys chinchilloides.

Observaciones: en Mendoza habita en simpatría con E. chinchilloides en ambientes de

estepa Patagónica y Altoandinas de la parte sudoeste de la provincia.

Bibliografía consultada: Pine et al., 1979; Massoia, 1981a; Pearson y Christie, 1991;

Pearson y Lagiglia, 1992; Pardiñas, 1999; Neme et al., 2002; Ojeda et al., 2005; D' Elía

et al., 2006; Jayat et al., 2006; Pardiñas et al., 2008; Fernández et al., 2009a, 2009b.

Anexo

En este apartado se realiza una sinopsis de aquellas especies de roedores sigmodontinos

que no tienen un registro concreto en la provincia de Mendoza, pero que dada su

distribución cercana a la misma y por afinidad ecológica podrían encontrarse. Para el

caso de Loxodontomys pikumche por tratarse de una especie cuyo estatus taxonómico

fuera recientemente discutido, se realizó una ficha estandar.
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Tribu Phyllotini

Loxodontomys pikumche Spotorno, Cofre, Manríquez, Vilina, Marque y Walker, 1998.

Localidad tipo: Cajón del Río Maípo, Chile.

Características generales: Loxodontomys pikumche (pericote pikumche) es un

akodontino posiblemente nocturno y presenta un peso promedio de 57,6 g. Ocupa áreas

con abundantes arbustos espinosos mezclados con pastizales. En Mendoza se ha

documentado recientemente en Las Leñas a lo largo de pendientes rocosas,

constituyendo hasta el momento el único registro para la Argentina.

Provincias comprendidas: Mendoza.

Descripción: esta especie comparte la mayoría de las características cráneo-dentarias

con L. micropus, a excepción de las siguientes: Borde anterior de la placa zigomática

recto; foramen incisivo más abierto; borde anterior de la fosa mesopterigoidea en forma

de “M” más atenuada; proceso coronoides más corto; proceso ventromedial de la rama

mandibular redondeado; incisivos superiores robustos con una fisura corta en la

dentina en forma de coma; incisivos superiores opistodontes; series dentarias paralelas;

fórmula alveolar: serie dentaria superior 4-3,3,3 / serie dentaria inferior 4-3,3,3.

Figura 5.57.

Especies similares: Loxodontomys micropus.

Figura 5.57. Esquemas cráneo-dentarios de Loxodontomys pikumche.
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Observaciones: Cañón et al. (2010) en base a estudios de ADN mitocondrial gen

citocromo b, plantean que L. pikumche podría ser sinónimo junior de L. micropus.

Recientemente, Teta et al. (2011) señalaron numerosas incoherencias entre los

ejemplares de la serie tipo de L. pikumche. Entre ellas, destacaron que la piel del

holotipo corresponde a un Loxodontomys y el cráneo a un Phyllotis xanthopygus, incluso

que uno de los ejemplares de la serie pertenecia a un Chelemys macronyx. Por otra

parte, la evidencia cariotípica reportada por Spotorno et al. (1998) muestra diferencias

con L. micropus. En este sentido, Teta et al. (2011) plantean que hasta que no se haga

revision exhaustiva de esta especie, la forma nominal L. pikumche se mantenga

unicamente para la piel del holotipo. Finalmente, estos autores argumentan que los

caracteres morfologicos para diferenciar L. pikumche de L. micropus pase a un segundo

plano. Por estos motivos, hasta que no se aclare el estatus de L. pikumche los unicos

especimenes, identificados mediante caracteres craneanos, en Las Leñas, Mendoza

(35º06’25.9’’S, 70º 05’57.9’’O, 2460 m.s.n.m.; Novillo et al., 2009), deben tomarse con

la debida cautela.

Bibliografía consultada: Spotorno et al., 1998, Novillo et al., 2009, Teta et al., 2009,

2011, Cañón et al., 2010.

Salinomys delicatus Braun y Mares, 1995

Es un pequeño filotino pobremente conocido, con una distribución acotada a las

provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis, con localidad tipo en esta

última (Pampa de las Salinas). Los escasos registros de esta especie la asocian a

salitrales y ambientes de dunas del desierto del Monte y áreas ecotonales del Monte y el

bosque xerófilo Chaqueño (e.g., Braun y Mares, 1995; Ojeda et al., 2001; Lanzone et

al., 2005).

Andalgalomys olroigi Williams y Mares, 1978.

Es un filotino escasamente conocido. Presenta registros en las provincias de San Luis,

La Rioja y Catamarca, donde se encuentra la localidad tipo (ca. de Andalgalá). Es un

roedor endémico del Dominio Chaqueño y habita principalmente en ambientes

desérticos del Monte y en áreas ecotonales entre el Monte y el bosque xerófilo
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Chaqueño (Williams y Mares, 1978; Mares y Braun, 1996). Asimismo, ha sido

observada su co-ocurrencia con Salinomys delicatus (Braun y Mares 1995; Mares y

Braun, 1996; Ojeda et al., 2001). Es interesante mencionar que García (2003) en base a

evidencias cariotípicas y moleculares incluyó en la sinonimia de esta especie a A. roigi

Mares y Braun, 1996. Por otra parte, el estatus taxonómico del género Andalgalomys ha

sido objeto de numerosas discusiones; en tal sentido, Steppan (1995) y Steppan y

Sullivan (2000) plantean su sinonimia con Graomys. Por el contrario, Braun (1993) y

Mares y Braun (1996) en sus contribuciones argumentan la retención de Andalgalomys

como género distinto de Graomys. Recientes estudios moleculares confirmaron la

separación de ambos géneros, conformando clados distintos y acercándolo más a

Salinomys (Anderson y Yates, 2000; García, 2003; Steppan et al., 2007). Cabe aclarar

que para la provincia de Mendoza, Neme et al. (2002) documentaron un ejemplar de

Andalgalomys sp. exhumado del sitio arqueológico Arroyo Malo 3, con una antigüedad

de ca. de 8900 años 14C AP. Sin embargo, en este trabajo se demostró que el mismo

corresponde a un individuo juvenil de Phyllotis xanthopygus (ver Capítulo 7).

Graomys centralis (Thomas, 1902).

Es un filotino pobremente conocido, con distribución en las provincias de Catamarca,

La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fé, San Luis y Córdoba, donde se encuentra la

localidad tipo (Cruz del Eje). Habita principalmente en ambientes del Espinal, bosque

xerófilo Chaqueño y en el ecotono con el desierto del Monte (Díaz et al., 2006; Lanzone

et al., 2007). Su estatus taxonómico es poco claro. Lanzone et al. (2007) en base a

estudios cariotípicos propone su sinonimia con Graomys medius (Thomas, 1919). Hasta

el presente no se ha realizado la revaluación del estatus de otras formas afines (edithae y

chacoensis), la cual es necesaria para la revalidación definitiva de G. centralis (Díaz et

al., 2006 y literatura allí citada). Asimismo, Lanzone et al. (2007) y Martínez et al.

(2010) plantean la posibilidad de la existencia de una sola entidad para los ambientes

del Chaco, hipótesis que aún no ha sido testeada.

5.3.2. Patrones de distribución geográfica de los micromamíferos

Para explicar los patrones de distribución de los taxones de micromamíferos se tuvo en

cuenta toda la información obtenida a partir de las 107 localidades de registro. Se
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realizó un análisis de agrupamiento sobre la base de una matriz de presencia-ausencia

de 24 taxones y nueve sectores seleccionados por características geográficas y

ambientales (Figuras 5.58 y 5.59).

Figura 5.58. Mapa de la provincia de Mendoza mostrando los sectores seleccionados en este

trabajo. Los límites oeste-este de los sectores, coinciden con las fronteras fitogeográficas sensu

Cabrera (1976).
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Figura 5.59. Relaciones fenéticas entre sectores definidos en este trabajo [matriz básica de

presencia-ausencia; Cluster Analysis, medida de similitud Jaccard, método de unión de

distancias promedios entre todos los miembros de los pares de grupos (UPGMA-Unweighted

pair-group average), ccc = 0,9514].

Su topología exhibe en líneas generales que los sectores vinculados al Monte presentan un alto

grado de similitud y se encuentran más asociados a los sectores Puneño y Patagónico de la parte

norte y sur de la provincia, respectivamente. Estas asociaciones pueden explicarse en términos

de áreas de transición existentes entre las mencionadas unidades biogegráficas. Por otra parte,

los sectores Altoandino y Patagónico del centro de Mendoza forman un grupo bien diferenciado

del resto. Asimismo, existe una diferenciación de los sectores Altoandinos del norte y sur de la

provincia con el resto de los sectores.

Sector 1: Norte de Mendoza, Altoandina: se registraron cuatro taxones. Las muestras

de este sector son muy escasas, lo cual dificulta la realización de interpretaciones.

Aparentemente, los principales elementos son Phyllotis xanthopygus, Euneomys

chinchilloides y Abrothrix andinus.

Sector 2: Norte de Mendoza, Puneña: se registraron ocho taxones. Con la debida

prudencia por el tamaño chico de las muestras, Phyllotis xanthopygus y Abrothrix

andinus parecen ser las especies típicas de este sector.
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Sector 3: Norte de Mendoza, Monte: se registraron 14 taxones. Presenta numerosas

especies características (e.g., Graomys griseoflavus, Akodon spegazzinii, Calomys

musculinus).

Sector 4: Centro de Mendoza, Altoandina: se registraron solo dos taxones en las

exiguas muestras existentes (Ctenomys spp. y Eligmodontia spp).

Sector 5: Centro de Mendoza, Patagónica: se registró un taxón (Ctenomys spp.).

Sector 6: Centro de Mendoza, Monte: se registraron 15 taxones. Presenta numerosas

especies características (e.g., Microcavia australis, Graomys griseoflavus, Thylamys

pallidior, Akodon molinae, Calomys musculinus, Eligmodontia spp.).

Sector 7: Sur de Mendoza, Altoandina: se registraron siete taxones. Las especies

típicas son Chelemys macronyx, Euneomys mordax, Phyllotis xanthopygus,

Loxodontomys micropus.

Sector 8: Sur de Mendoza, Patagónica: se registraron 19 taxones. Presenta numerosas

especies características (e.g., Euneomys chinchilloides, Phyllotis xanthopygus,

Abrothrix olivaceus, Abrothrix longipilis, Thylamys pallidior).

Sector 9: Sur de Mendoza, Monte: se registraron 12 taxones en escasa cantidad de

muestras. Presenta numerosas especies características (e.g., Thylamys pallidior, Akodon

molinae, Graomys griseoflavus, Calomys musculinus, Galea leucoblephara).

En la figura 5.60 se grafica la variación de la riqueza taxonómica de micromamíferos por sector

y su relación con la riqueza promedio de todos los sectores. En términos generales se observa un

patrón de crecimiento en sentido oeste-este en el norte y centro de la provincia y hacia los

extremos norte y sur de la misma. Los sectores Altoandinos fueron los más pobres y todos los

sectores correspondientes al Monte se encontraron por encima de la riqueza media. No obstante,

el sector Patagónico sur fue el que exhibió mayor riqueza.
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Figura 5.60. Variación de la riqueza taxonómica de los micromamíferos por sectores definidos

en este trabajo.
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En base a la información obtenida se graficaron las ditribuciones geográficas de los

taxones de micromamíferos no voladores que habitan actualmente en Mendoza a lo largo

de gradientes oeste-este en el norte, centro y sur de la provincia (Figuras 5.61-5.63).

Figura 5.61. Distribución esquemática de los taxones de micromamíferos no voladores en un gradiente oeste-este en el norte

provincia de Mendoza.
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Figura 5.62. Distribución esquemática de los taxones de micromamíferos no voladores en un gradiente oeste-este

en el centro de la provincia de Mendoza.
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Figura 5.63. Distribución esquemática de los taxones de micromamíferos no voladores en un gradiente oeste-este en

el sur de la provincia de Mendoza.
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A pesar de aun existen numerosos vacios en el conocimiento de los micromamíferos en

varios de los sectores definidos, podemos observar a excepción de A. andinus, el sur de

Mendoza presentó todos los taxones de micromamiferos que habitan en la provincia.

Sin embargo, el norte de Mendoza exhibió numerosas ausencias (E. mordax, C.

macronyx, L. micropus, A. longipilis, A. olivaceus, R. auritus).

La explicación más plausible para entender esta riqueza diferencial entre ambos

extremos de la provincia, puede estar dada en que el sudoeste de Mendoza contistuye en

lineas generales la última expresión de numerosas especies Patagónicas tales como E.

mordax, C. macronyx, L. micropus, A. longipilis y A. olivaceus, siendo E. chinchilloides

la única especie Patagónica que llega hasta el norte de Mendoza, incluso sudoeste de

San Juan (Pardiñas et al., 2010a; Vianna et al., 2011). Por el contrario, el noroeste de

Mendoza con la presencia de A. andinus muestra el último rastro de elementos Puneños.

No obstante, la faja este de la provincia se mantiene sin mayores cambios en cuanto a

presencia de taxones de micromamíferos, posiblemente debido a su homogeneidad

ambiental (i.e., Monte).

En la figura 5.64 se ilustra los resultados de un análisis de componentes principales

(PCA), realizado mediante la selección de las muestras de micromamíferos más

representativas de Mendoza.
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Figura 5.64. Gráfico de las muestras actuales de micromamíferos (más representativas) sobre el plano definido

por los ejes 1 y 2 de un análisis de componente principal.

La ubicación espacial de la mayor parte de los ensambles entre los ejes determinados

por los dos primeros componentes principales, muestran una disposición quasi-

geográfica, tanto en sentido oeste-este como norte-sur. El primer componente principal

(26,389% de la varianza) exhibe una separación entre los ensambles compuestos de

micromamíferos típicamente asociados al desierto del Monte hacia la derecha y aquellos

vinculados a ambientes Andino-Patagónicos hacia la izquierda. Este eje tambien

corrobora lo expresado anteriormente de que los ensambles del Monte parecen no sufrir

mayores cambios a los largo de la franja este de la provincia de Mendoza. El segundo

componente principal (16,785% de la varianza) marca el alejamiento (hacia abajo) de

uno de los ensambles asociados al Monte, posiblemente debido al carácter heterogéneo

de esa muestra, con la incorporación de L. halli y O. longicaudatus como elementos

distintivos. Finalmente, el segundo componente representa, en la parte superior del

grafico, aquellas muestras Altoandinas del noroeste que podrían estar indicando el

deslinde entre los ensambles de micromamíferos Puneños y Patagónicos.




