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RESUMEN

Hasta el momento el conocimiento sobre la fauna de micromamíferos de la provincia de

La Rioja era muy pobre, siendo ésta una de las provincias menos conocidas y estudiadas

de Argentina. Estudios previos realizados en el marco del PIDBA (Programa de

Investigaciones de Biodiversidad Argentina) sugirieron que la cantidad de especies de la

provincia debía ser mayor que lo hasta entonces conocido. Esta hipótesis estaba basada

particularmente en la variada diversidad ambiental de La Rioja que contiene regiones

como Altos Andes, Puna, Monte y Chaco Seco. La hipótesis de la potencial existencia

de nuevas formas en ambientes tan particulares como los grandes salares y lagunas, fue

parcialmente comprobada por Mares en el año 1997. Independientemente de la

importancia faunística, la variedad de ambientes de la provincia sugiere la existencia de

una riqueza equivalente de micromamíferos que necesitaba ser estudiada. Las incógnitas

no sólo se presentaron a nivel de definir el elenco de especies que habitan la provincia,

sino también en la clarificación de la situación taxonómica de dichas especies.

Este trabajo de investigación tuvo por objetivo principal estudiar y conocer la

diversidad de especies de micromamíferos que habitan la provincia, definir sus

identidades taxonómicas, afinar el conocimiento sobre la distribución de cada una de

ellas y analizar algunos de los patrones biogeográficos que derivan de los análisis de

tales distribuciones. La metodología básica consistió en muestreos intensivos y

extensivos priorizando regiones con ausencia de información, y completando el análisis

con el estudio de material depositado en colecciones sistemáticas y literatura. La

investigación se realizó en base a la morfología y morfometría externa y craneal y la

obtención de datos bioecológicos básicos durante los muestreos y observaciones en los

sitios de trabajo.

Como resultados se han registrado 52 especies de micromamíferos incluyendo tres

marsupiales, 15 murciélagos y 34 roedores, de las cuales dos son introducidas.

Dieciocho especies son agregadas a la mastofauna de La Rioja.

Entre las contribuciones más significativas se pueden mencionar la incorporación

de una nueva especie de cávido para Argentina, Microcavia niata pallidior, una especie

nueva de murciélago para la ciencia y cuatro especies de roedores posiblemente nuevas

para la ciencia, actualmente en proceso de comparación, descripción y publicación.

También es destacable el agregado de Andalgalomys pearsoni cuya distribución no era
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conocida para la Argentina, hasta su inclusión mediante un registro en el año 2016 en la 

provincia de Salta. 

Los muestreos de campo han permitido agregar 74 nuevas localidades de registros 

de micromamíferos en la provincia, lo que favorece y afina el conocimiento sobre la 

distribución de muchas especies y facilita interpretaciones biogeográficas. 

En consecuencia,este estudio contribuye al esclarecimiento de la sistemática de las 

especies de micromamíferos en general y al uso potencial de la información con fines de 

manejo y conservación de las especies y de los ambientes en la provincia de La Rioja y 

su entorno. 
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ABSTRACT 

Until now, the small-mammal fauna of La Rioja province was, very poorly know. This 

is one of the poorest known and less studied provinces of Argentina concerning the 

subject. Previous researches, carried out by the PIDBA (Argentine Biodiversity 

Research Program) members, suggested that the number of species in the province 

should undoubtedly be greater than previously known.This hypothesis was basedon the 

highly varied environmental diversity of La Rioja, which contains eco-regions such as 

the High Andes, Puna, Monte, and Dry Chaco. In that sense, the hypothesis of the 

potential existence of new forms, in such particular environments as the great salt flats 

and lagoons,was already partially proved by Mares et al. (1997).Regardless of the 

faunal importance, the variety of environments in the province suggests the existence of 

equivalence in the composition of species of small mammals, which needed be 

studied.The questions were not only presented at the level of defining the list of species 

that inhabit the province, but also in the clarification of the taxonomic situation of these 

species.The main objective of this research was targeted in studying and clarifying the 

species of small mammals that inhabits the province, their taxonomic identities, as well 

as defining, as accurate as possible, their distributional preferences and biogeographical 

patternsin which they are involved.  Basic methodology consisted in intensively and 

extensively sampling the province, but mainly oriented to those regions where available 

information was scarce or absent.  Additionally, the systematic collections of Argentina 

were studied and reviewed; additional information from the literature was also included.  

External and cranial morphology and morphometric were performed as basic 

methodology; also, information obtained in the field with respect to some aspects of the 

biology and natural history of each species was added. The results were the listing 

within the mammal’s fauna of the province of 52 species of small mammals, including 

three marsupials, 15 bats and 34 rodents. Eighteen of this species are here cited for the 

first time for La Rioja.  Among the most astonishing findings we can mention the 

inclusion of a new cavid species for Argentina (Microcavia niata pallidior), a new 

species of bat and six of new rodents for science, all with descriptions in progress.  It is 

also noteworthy the addition to La Rioja’s fauna of Andalgalomys pearsoni a very rare 

species whose distribution was not known for Argentina until its inclusion to Salta 

province in 2016 year.  Along the sampling process, we have been able to add 74 new 

localities to the distribution of the mammals of La Rioja, wich favours enriching the 

information to allow more accurate analyses of the biogeography of all species. 
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Consequently, this study contributes to clarify the systematics of the small mammal 

species in general, and to the potential use of that information for the purposes of 

management and conservation of species and environments in the province and 

surroundings. 
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INTRODUCCIÓN 

El estado actual del conocimiento sobre la mastofauna de la provincia de La Rioja es 

muy pobre. Efectivamente se puede considerar a ésta como una de las provincias 

mastozoológicamente menos exploradas de Argentina. Los aportes realizados a lo largo 

de la historia sugerían que la diversidad de especies de la provincia debía ser más 

elevada que lo que indicaba la información disponible, particularmente por la 

importante variedad ambiental existente (Altos Andes, Puna, Prepuna, Monte y Chaco 

Seco), lo que hacía suponer que sin duda habitaban allí formas aún no descriptas.  El 

número de especies de micromamíferos (Rodentia, Chiroptera y Didelphimorphia), 

registrados para La Rioja hasta el momento es muy bajo (30) comparado con otras 

provincias del noroeste que han sido muestreadas de manera más intensiva y 

sistemática, como Jujuy (86), Tucumán (69) y Salta (90) (Barquez et al., 2006).  

Algunos de los aportes más significativos para el conocimiento de los mamíferos 

de La Rioja fueron los realizados por Ángel Cabrera, Claes Olrog, Oldfield Thomas y 

José Yepes.Oldfield Thomas, mastozoólogo británico, trabajó en el Museo de Historia 

Natural Británico, entre los años 1876 - 1923. En 1878 se incorporó al departamento de 

Zoología como asistente a cargo de la sección de mamíferos, y durante sus últimos 50 

años estuvo dedicado al incremento y desarrollo de las colecciones y especialmente a la 

producción de trabajos científicos, lo que lo transformó en el más prolífico 

mastozoólogo en variedad, número de publicaciones y nuevos taxones descriptos (Hill, 

1990).A lo largo de su trayectoria, Thomas propuso alrededor de 2900 nuevos nombres 

para géneros, especies y subespecies de mamíferos, todo esto gracias al trabajo conjunto 

con sus colectores, entre los cuales se encuentran F.P. Moreno y E. Budin, quienes 

realizaron colectas en la provincia de La Rioja entre 1896 y 1920. 

 

En1920 Thomas publicó su primer artículo referido a los mamíferos de La Rioja, 

incluyendo ejemplares procedentes de la cadena de las Sierras de Famatina, noroeste de 

la provincia, donde registró la presencia de nueve especies. En 1919 había citado 

erróneamente varias especies para La Rioja, procedentes de la localidad “Otro Cerro”, 

corrigiendo más tarde (Thomas, 1920a) su ubicación a la provincia Catamarca.Gran 

parte de las colectas de mamíferos de La Rioja estudiados por Thomas, fueron 

realizadas por el naturalista Emilio Budin, suizo nacionalizado argentino quien, a lo 

largo de su vida, realizó extensas expediciones que favorecieron el conocimiento de los 

mamíferos.  Según Barquez (1997) “Estas travesías duraban varios días hasta llegar al 
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sitio elegido, que muchas veces era la cumbre de los cerros”.  Tras el fallecimiento de 

Thomas en 1929, Emilio Budin continuó su labor de naturalista coleccionando para 

diferentes investigadores y museos de la Argentina y otros países.   

Otros aportes significativos para el conocimiento de los mamíferos de La Rioja 

fueron los de José Yepes, destacado mastozoólogo español quien, hacia finales de la 

década del treinta, introdujo en Argentina la noción del concepto de lo biogeográfico, de 

lo ecológico y de comunidades, ensu Revista Argentina de Zoogeografía (1942-1944), 

retomando las consideraciones de tipo ambiental a una vieja noción de “historia natural” 

(Barquez et al., 2006).  Yepes (1936) manifestó que los resultados mastozoológicos 

conocidos hasta entonces para La Rioja provenían casi exclusivamente de la parte norte 

y este de la provincia, y que apenas unos pocos naturalistas, coleccionistas y estudiosos 

se interesaron por la fauna riojana de manera ocasional, permaneciendo la parte más 

occidental sin ninguna comprobación del orden faunístico. Teniendo en cuenta estos 

antecedentes emprendió un viaje, durante los meses de enero y febrero de 1934, hacia 

las zonas menos exploradas, y recorre la zona central y occidental de la provincia, 

abarcando valles y cerros, donde colectó 604 ejemplares (marsupiales, carnívoros, 

roedores y armadillos) que resultaron de gran interés taxonómico y zoogeográfico.   

Ángel Cabrera, zoólogo y paleontólogo español, fue jefe del Departamento de 

Paleontología de Vertebrados del Museo de La Plata entre 1946-1947. Durante su vida 

en Argentina realizó una importante contribución al conocimiento de los mamíferos de 

América del Sur. Entre sus numerosos trabajos se destacan sus obras de zoología como 

la “Sinopsis de los quirópteros argentinos”(1930), “Sobre algunos cánidos 

Sudamericanos”(1931),“Los roedores argentinos de la familia Caviidae” (1953).Más 

tarde, junto a José Yepes publicaron una importante obra sobre los Mamíferos 

Sudamericanos (1940). Sin dudas la obra más destacada de Ángel Cabrera fueron los 

dos volúmenes del “Catálogo de los Mamíferos de América del Sur” cuya primera parte 

(Metatheria y Carnivora) apareció en 1958 (con fecha de 1957), dejando la segunda 

parte (Sirenia, Perissodactyla, Artiodactyla, Lagomorpha, Rodentia y Cetacea) casi lista 

al momento de su muerte ypublicada de manera póstuma, en 1961.  Estos catálogos 

vienen a representar el primer listado completo sobre las especies de la región. Durante 

los últimos años de su vida fue un asiduo colaborador del Museo Argentino de Ciencias 

Naturales "Bernardino Rivadavia". Finalmente dejó concluido su trabajo póstumo “Los 

félidos vivientes de la República Argentina”. 
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También Claes Christian Olrog, aunque su mayor contribución estuvo relacionada 

con ornitología, realizó diversos estudios sobre mamíferos y en 1981 publicó la primera 

guía ilustrada de mamíferos argentinos (Olrog y Lucero, 1981), en la que se incluyen 

mapas de distribución de las especies que, a criterio de los autores, eran reconocidas en 

la época. 

 

El orden Rodentia es el mejor representado en la provincia. En la revisión más 

general y completa publicada últimamente para los mamíferos de Argentina (Barquez et 

al., 2006) se incluyeron cinco familia, 14 géneros y 17 especies de roedores, mientras 

que Patton et al. (2015) incluyeron cinco familias, 15 géneros y 18 especies, en una 

revisión que incluye datos históricos, en parte extrapolados de Cabrera (1957a, 1961). 

Respecto a Chiroptera, Barquez (2006) citó 10 especies para La Rioja y 

Didelphimorphia es el grupo menos representado y hasta el momento sólo se ha citado 

una especie para la provincia (Gardner, 2007a). Como consecuencia de lo fragmentario 

de la información disponible sobre los mamíferos de La Rioja, este estudio ha 

priorizado actualizar el conocimiento sobre la presencia de especies y sus distribuciones 

en la provincia, en base a una revisión exhaustiva de colecciones sistemáticas 

nacionales, literatura y muestreos personales de campo.   

A pesar de que existe información, resulta extremadamente escasa en cuanto a los 

sitios que han sido explorados, los estudios realizados y por lo tanto los resultados 

obtenidos. Todo esto se traduce en la ausencia de información que resulta evidente 

también en las colecciones sistemáticas nacionales e internacionales, donde el material 

de la provincia es muy pobre y la mayoría son datos fragmentarios y poco precisos. 

 

Al estudiar las muestras depositadas en colecciones sistemáticas se ha 

comprobado esta situación. Por ejemplo, la Colección Mamíferos Lillo de la 

Universidad Nacional de Tucumán, una de las más importantes colecciones de 

mamíferos del país, posee apenas 200 ejemplares de micromamíferos de 12 localidades 

de La Rioja. Casi todas las colecciones son similares en cuanto a material de laprovincia 

y, en su mayoría, contienen datos poco precisos de registros y localidades. 

 

Muchas especies citadas para la provincia son de identidad taxonómica poco clara 

(especialmente de los géneros Eligmodontia,Andalgalomys, Akodon, Calomys, 

Oligoryzomys y Phyllotis). Otras especies mejor definidas son, sin embargo, conocidas 
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por pocos registros y escasa información sobre historia natural, como el caso de 

Salinomys delicatus, considerada vulnerable y cercana a la extinción debido a su 

distribución restringida y en parches, tamaño poblacional pequeño y especialización en 

hábitats salinos (Ojeda et al. 2011). 

Las incógnitas básicas para las especies no son sólo de carácter taxonómico, sino 

también biogeográfico y ecológico.  A la difícil resolución de la taxonomía, 

básicamente por la ausencia de material en colecciones, se suma la falta de datos que 

permitan interpretar más adecuadamente los patrones de distribución biogeográfica de 

las especies.   

La provincia contiene variados ambientes, desde llanuras hasta altas cumbres y su 

gran mayoría consiste en ecosistemas áridos heterogéneos, distintos entre ellos y que 

han constituido un importante escenario para la evolución de la fauna de mamíferos 

Sudamericanos (Patterson y Pascual, 1972; Reig, 1981; Ojeda et al., 2000). 

 

En consecuencia, los objetivos de este trabajo estuvieron centrados en estudiar la 

diversidad de especies de micromamíferos actuales de la provincia, establecer sus 

posibles límites de distribución geográfica y analizar los patrones biogeográficos, con 

especial énfasis en las zonas con ausencia de información. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

La provincia de La Rioja se encuentra ubicada en el noroeste de Argentina entre 27º 46' 

y 31º 56´ de latitud sur y 65º 08' y 69º 44´ de longitud oeste. Hacia el norte limita con la 

provincia de Catamarca, al sur con San Luis, al sureste con Córdoba y al suroeste con 

San Juan. En una angosta franja, ubicada en el extremo noroeste, limita con la 

República de Chile.  Tiene una superficie territorial de 89680 km2 lo que representa el 

3.2% del área total del territorio nacional. Se divide políticamente en 18 

departamentos(Fig. 1).Si bien la provincia presenta un territorio variado en su 

conformación, y ofrece condiciones climáticas igualmente diversas, su rasgo dominante 

es la aridez. Por su parte, los cordones montañosos andinos y subandinos del noroeste 

poseen alturas como los 6872 m del Cerro Bonete Chico, o los 6882 m del Monte Pissis 

en el límite con Catamarca. Los principales cordones montañosos de la provincia son 

las Sierras de la Punilla, del Toro Negro, Umango, Famatina y Velasco, separadas por el 

Bolsón de Chilecito; las Sierras de Sañogasta, Paganzo, de Los Llanos, Malanzán, 

Chepes y de las Minas, aparecen aisladas en los extensos llanos al sur. Según 
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Moschione (2005) estas islas biogeográficas, como las Sierras de Velasco (4275 m) y 

Famatina (6280 m), constituyen sitios interesantes de procesos de especiación de 

poblaciones aisladas de plantas y animales que evolucionan hacia taxones endémicos. 

Históricamente se han propuesto varios esquemas fitogeográficos para la 

Argentina. Lo más corrientes en los últimos años ha sido el uso de las “Regiones 

Fitogeográficas” definidas por Cabrera (1951, 1976), hasta que Burkart et al. (1999) 

introdujeron el concepto de “Eco-regiones” frecuentemente utilizadas en la literatura 

desde entonces. En el presente estudio mantenemos el criterio de Cabrera (1976), a 

efectos de analizar la distribución de los mamíferos en el marco de esas divisiones que 

propuso, en especial la Provincia de la Prepuna como unidad diferenciable.  En este 

sentido la provincia de La Rioja se encuentra dentro de la Región Neotropical y está 

representada por dos Dominios: a) Dominio Chaqueño (Provincia Chaqueña, Provincia 

de la Prepuna y Provincia del Monte) y b) Dominio Andino-Patagónico (Provincia 

Altoandina y Provincia Puneña) (Cabrera y Willink, 1973) (Fig. 2).  Las características 

básicas de las provincias de cada Dominio son las siguientes:  

 

DOMINIO CHAQUEÑO 

Provincia Chaqueña.  En Argentina se extiende por las provincias de Formosa, 

Chaco, este de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, oeste de Corrientes, penetrando en 

el norte de Córdoba y Santa Fe, y llegando hasta La Rioja y San Luis. Limita al noroeste 

con la Provincia de las Yungas y en el centro con la Provincia del Monte; al este con la 

Provincia del Espinal, y al nordeste con la Provincia Paranaense. En la provincia de La 

Rioja, limita con el Monte por el oeste. 

En la Provincia Chaqueña predomina el bosque xerófilo caducifolio, con un 

estrato herbáceo de gramíneas, numerosas cactáceas y bromeliáceas terrestres. Las 

especies arbóreas más características son los quebrachos colorados (Schinopsis 

lorentzii), asociados con el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), 

guayacán (Caesalpinia paraguariensis), mistol (Ziziphus mistol), brea (Cercidium 

praecox), yuchán o palo borracho (Ceiba chodatti), y varias especies de Prosopis. Las 

dos especies de cactáceas más comunes en esta provincia son Opuntia quimilo y 

Stetsonia coryne. En algunas zonas se pueden encontrar representantes de retamo 

(Bulnesia retama). En el estrato inferior predominan las gramíneas de los géneros 

Setaria,Digitaria y Trichloris, entre otras. Son frecuentes las bromeliáceas espinosas 

vulgarmente denominadas chaguares, de las que en La Rioja encontramos Bromelia 
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urbaniana y entre las epífitas de la familia Bromeliacea se encuentra Tillandsia 

lorentziana y T. xiphioides. 

Incluido dentro de la provincia Chaqueña se encuentra el Distrito Chaqueño 

Serrano, bien representado al sur en la provincia de La Rioja, principalmente en la zona 

de los Llanos Riojanos, Sierra de los Llanos.  Suele ocupar las laderas bajas de cerros y 

quebradas hasta unos 1800 m. La vegetación dominante es el bosque xerófilo, 

interrumpido o alternando con estepas de gramíneas duras. La comunidad climax del 

distrito es el bosque de Horco-quebracho, de ocho a diez metros de altura con estratos 

arbustivo y herbáceo. Las especies dominantes son el horco-quebracho (Schinopsis 

lorentzii) y molle blanco (Lithraea molleoides) entre otras. También se pueden 

encontrar bosques de tabaquillo y pastizales de Stipa y Festuca. 

En este distrito se encuentra un área muy particular, “El Oasis de los llanos”, ubicado 

en la Sierra de los Llanos, en la localidad de Olta (Departamento General Belgrano, al 

sur de la provincia) que posee un clima templado constante con numerosos ríos en las 

quebradas y un embalse que rompe con la aridez típica de los terrenos circundantes, lo 

que constituye un ecosistema muy particular. 

Provincia Prepuneña.  A lo largo de su distribución esta provincia se extiende por 

las laderas y quebradas secas de las montañas entre 2000 y 3400 m pero en La Rioja, 

desciende hasta menos de 1000 m, insertándose entre las provincias del Monte y la 

Puneña. En general la Prepuna está condicionada no sólo por la altura, sino por la 

disposición y orientación de las quebradas. La vegetación típica es la estepa arbustiva, 

además de cardonales, bosquecillos enanos y cojines de bromeliáceas.La Prepuna está 

estrechamente relacionada con la Provincia del Monte por su fisonomía de estepa o 

matorral arbustivo, y por la predominancia de especies de la familia Zigofilácea, como 

Bougainvillea spinosa, Ximenia americana y otras, incluso cactáceas. En algunas 

laderas y pendientes escarpadas, de rocas desnudas o descompuestas parcialmente, 

abundan cactáceas y bromeliáceas. 

La diferencia principal con el Monte estriba en la baja densidad o ausencia de 

especies del género Larrea, la abundancia de cactáceas columnares, bromeliáceas 

saxícolas y la presencia de varias especies endémicas de diferentes géneros. La 

comunidad climax de esta provincia fitogeográfica es la estepa arbustiva, la que en La 

Rioja se encuentra asociada con los cardonales de Trichocereus terscheckii, que 

ascienden aproximadamente hasta los 2000 m. Diversos arbustos y bromeliáceas en 

roseta están asociados con el cardón y es muy común encontrar comunidades de 
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bromeliáceas en cojines, principalmente en las laderas rocosas, bosques de arca (Acacia 

visco), Prosopis sp. y matorrales de molle (Schinus areira) y chilca (Baccharis 

salicifolia). 

Provincia del Monte.  Se extiende por el oeste de la Argentina, desde el Valle de 

Santa María en Salta, por el centro de Catamarca y La Rioja, por el centro y este de San 

Juan y Mendoza, centro y este de Neuquén, oeste de La Pampa, centro y este de Río 

Negro, para terminar en el nordeste del Chubut. En la provincia de La Rioja, limita al 

sureste con la Provincia Chaqueña y al oeste con la Provincia de la Puna y en toda su 

área con la provincia Prepuneña. En cuanto a la vegetación típica, hay una 

predominancia de estepas arbustivas xerófilas, sammófilas o halófilas. También hay 

bosques marginales de mimosoideas o de sauces.  La Provincia del Monte se caracteriza 

por la presencia de zigofiláceas arbustivas, especialmente del género Larrea, asociadas 

con Prosopis arbustivos, también es muy común encontrar representantes de los géneros 

Bulnesia y Plectrocarpa. Las cactáceas disminuyen en número de especies en La Rioja. 

El carácter predominantemente arbustivo de la vegetación diferencia fácilmente a esta 

provincia del Espinal, mientras que los géneros Prosopis, Atamisquea, Cercidium, 

Bulnesia, Bougainvillea, Condalia, etc., unen al Monte con el resto del Dominio 

Chaqueño. Dentro de las comunidades típicas del Monte encontramos el Jarillal. 

Una de las comunidades mejor representada en la provincia de La Rioja es la que 

conforman Larrea divaricata, Zuccagnia punctata, Cercidium praecox y Bulnesia 

retama, citadas para los valles de Vinchina y Jagüé por Hunziker (1952). Además de las 

dominantes también se encuentran Larrea cuneifolia, Prosopis chilensis, Prosopis 

torquata, Prosopis flexuosa, Bredemeyera colletioides, Acacia aroma, Senna aphylla, 

Mimosaephedroides, Caesalpinia gilliesii, entre otras. Entre las comunidades serales se 

encuentran los bosques de algarrobos (Prosopis), bosques de jume 

(Allenrolfeavaginata), estepa espinosa y estepas de olivillo (Hyalis argentea) y 

hunquillo (Sporobolus rigens). 

 

DOMINIO ANDINO PATAGONICO 

Provincia Altoandina.  En la Argentina ocupa las zonas más elevadas de los 

Andes. Se extiende por las altas montañas del oeste del país, desde el límite con Bolivia 

hasta Tierra del Fuego. Hacia el sur se prolonga a lo largo del sistema del Aconquija, de 

los Nevados del Cajón y de la Sierra de Famatina en La Rioja, y luego sólo sobre la 

Cordillera de los Andes en San Juan y Mendoza. En la provincia de La Rioja, está 
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representada por el Distrito Altoandino - Quichua. La vegetación típica de esta 

provincia son las estepas graminosas, estepas de caméfitos y, en menor medida, estepas 

arbustivas, vegas y semidesiertos de líquenes. Todos los vegetales presentan una alta 

adaptación a condiciones xéricas extremas y a la defensa contra el frío y el viento. Son 

frecuentes los arbustos rastreros y a los 4300 y 5600 m de altitud, pero estos límites 

varían de acuerdo con la exposición, humedad y ubicación geográfica. Así, en los 

Nevados de Famatina, se han encontrado fanerógamas hasta más de 5600 m. Las 

comunidades más importantes de la Provincia Altoandina son la estepa de Iros, en 

laderas de montañas entre 4250 y 4850 m de altitud, constituidas por Festuca 

orthophylla y Festuca chrysophylla. En menor medida también se encuentran 

representantes de Pappostipa frigida, Baccharis tola, Mulinum famatinense, Senecio 

nutans, Adesmia minor y Azorellacompacta formando cojines gruesos y duros cubiertos 

de resina, muy buscados como combustible. Bajo las matas de gramíneas o al abrigo de 

rocas, crecen diversas especies herbáceas Perezia ciliosa de flores azules, Bowlesia 

tropaelifollia y otras. Las comunidades mejor representadas son las de estepa de Coirón, 

estepa de iros y cuerno de cabra. 

Provincia Puneña.  Se extiende, en la Argentina, por las altas montañas y mesetas 

del noroeste, desde el límite con Bolivia y se prolonga más al sur por los sistemas 

montañosos hasta Catamarca, San Juan y La Rioja, llegando hasta Mendoza, donde se 

funde en un amplio ecotono con la Provincia Patagónica. En La Rioja se encuentra entre 

3000 y 3700 m de altitud. Limita en algunos sectores con la Provincia Prepuneña, o 

directamente con los pisos más elevados de la Provincia del Monte y superiormente 

limita con la Provincia Altoandina (Cabrera, 1957b). Pueden diferenciarse varias 

comunidades vegetales claramente relacionadas, pero resulta difícil determinar un orden 

sucesional y una comunidad climax, ya que las plantas no ejercen acción aparente con el 

suelo y tampoco existen suelos vegetales maduros (Cabrera, 1957b). Debido a esto se 

consideran como comunidades climácicas a las que ocupan las planicies y laderas bajas 

de las montañas, generalmente sobre suelos arenosos - pedregosos. Tales comunidades 

están formadas principalmente por los géneros Stipa y Adesmia, llanos de la exclusiva 

Nototriche copon y comunidades de leñosas como Ephedra breana y las del género 

Lycium. En las vegas se encuentran los géneros Festuca y Stipa y además Lilaeopsis 

maclowiana, exclusiva de Laguna Brava junto con Chenopodium frigidum, también se 

encuentran Deschampsia caespitosa y Deyuxia eminens (Chebez, 2012). Las especies 

dominantes son arbustos de 50 cm a un metro de altura que crecen muy esparcidos, 
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dejando grandes espacios de suelo desnudo entre ellos. Hunziker (1952) definió la 

asociación de tramontana (Ephedra americana), cola de león (Juneilla seriphioides), 

lampaya (Lampaya hieronymi) y Nardophyllum armatum para la puna riojana en los 

3100 m. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la ejecución de los muestreos se priorizaron las zonas con ausencia de datos y 

sitios representativos de las áreas naturales de la provincia. Estos se realizaron de 

manera aleatoria, abarcando todos los departamentos de la provincia y diferentes tipos 

de ambientes en las cuatro estaciones del año, entre 2013 y 2016. 

 

Colecta y preparación de los ejemplares.La captura de micromamíferos no 

voladores se realizó con diferentes modelos de trampas, de captura viva tipo Sherman y 

de captura muerta tipos Víctor y Museum Special.  Las trampas fueron colocadas en 

transectas de 20 a 30 trampas, tratando de que cada muestreo represente a todos los 

microambientes de cada sitio. Para la captura de murciélagos se utilizaron redes de 

niebla de 6 m y 12 m de longitud, ubicadas aleatoriamente en diferentes ambientes, pero 

con preferencia en espacios abiertos y sobre cursos de agua.  Las redes se mantenían 

activas durante seis horas a partir de la puesta del sol. Para las especies de hábitos 

subterráneos (ocultos o tuco tucos de la familia Ctenomyidae) se utilizaron trampas 

caseras construidas con tubos de PVC, modificadas de Baker y Williams (1972), que 

fueron colocadas en las bocas de las cuevas activas y revisadas cada hora. 

Las colectas estuvieron limitadas a individuos que representaran registros 

inusuales, o de identificación dudosa. De todos los ejemplares colectados se tomaron 

medidas morfométricas estándar para mamíferos siguiendo a Díaz (1999) y se registró 

el peso, la condición reproductiva, la presencia de ectoparásitos y patrones de muda. 

Algunos ejemplares fueron taxidermizados como piel, cráneo y esqueleto completo.  

Otros se fijaron en formol 10% y se preservaron posteriormente en alcohol 70%.  La 

limpieza de los esqueletos se realizó con coleópteros derméstidos y posteriormente 

fueron procesados como se indica en Díaz et al. (1998). De cada ejemplar se colectaron 

tejidos (hígado y en algunos casos también músculo), que fueron fijados en alcohol 

absoluto al momento de colecta, y posteriormente preservados en freezer a -24ºC para 

estudios moleculares posteriores. Los estudios moleculares resultan de gran utilidad 

para especies de difícil identificación, y para grupos sistemáticamente complejos como 
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los ctenómyidos en los cuales la información molecular brinda una herramienta útil para 

resolver la identidad de las especies.  No se han encarado estos estudios para todas las 

especies capturadas pero sí en las del género Ctenomys. 

Todo el material colectado ha sido catalogado con números de la Colección 

Mamíferos Lillo (CML) de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.  Algunos 

anexos de las muestras se han ingresado temporalmente en las colecciones del PIDBA 

(Programa de Investigaciones de la Biodiversidad Argentina), Facultad de Ciencias 

Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, hasta 

que se decida su repositorio final. Los ejemplares aún no catalogados como CML se 

indican con las iniciales personales de los catálogos personales de Rocío Tatiana 

Sánchez(RTS) y María Julieta Pérez (MJP).  

 

Estudio de colecciones sistemáticas.  Se revisaron todas las colecciones 

sistemáticas de Argentina que tienen depositados ejemplares de la provincia de La 

Rioja.Los acrónimos de las Colecciones nacionales estudiadas son los siguientes: 

CMI - IADIZA (Colección Mamíferos del Instituto Argentino de Investigaciones de 

Zonas Áridas, Mendoza); CML (Colección Mamíferos Lillo, Tucumán); CNP-E 

(Colección de egagrópilas del Centro Nacional Patagónico); MACN(Museo Argentino 

de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires); MLP(Museo de La 

Plata, La Plata); CFA (Colección Mastozoológica, Fundación de Historia Natural Félix 

de Azara).Adicionalmente, se agregó información obtenida por la Dra. M. Mónica Díaz, 

procedente de las siguientes colecciones del extranjero: AMNH (American Museum of 

Natural History); BMNH (British Museum Natural History); CM (Carnegie Museum of 

Natural History); KU (University of Kansas Natural History Museum); LACM (Natural 

History Museum of Los Angeles County); MSB (University of New México, Museum 

of Southwestern Biology); VZ (University of California, Berkeley, Museum of 

Vertebrate Zoology); ROM (Royal Ontario Museum); SNOMNH (Sam Noble 

Oklahoma Museum Natural History); TTU (Museum of Texas Tech University); 

UMMZ (University of Michigan, Museum of Zoology); USNM (United States National 

Museum of Natural History). 

 

Análisis taxonómico y morfométrico de las especies estudiadas.  Para este estudio 

se ha examinado un total de 881 ejemplares, pertenecientes a los órdenes 

Didelphimorphia (22), Chiroptera (237), y Rodentia (622). De los ejemplares 
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examinados en colecciones se registraron, cuando se encontraban disponibles en las 

etiquetas, los siguientes datos: localidad, sexo, condición reproductiva, tipo de 

preparación, colector, fecha de colecta, y morfometría externa.  Las medidas craneales 

de todos los ejemplares examinados fueron tomadas con calibre digital de aproximación 

0.01 mm. Las medidas corporales estándar tomadas (Díaz et al., 1998) se describen a 

continuación: 

 Longitud total: distancia en línea recta desde el extremo anterior del hocico hasta 

la última vértebra de la cola, excluyendo los pelos. En las especies que no tienen cola la 

medida se tomó hasta el extremo posterior del cuerpo, lo que no incluye al uropatagio 

en los murciélagos. 

Longitud de la cola: distancia desde el punto de inserción de la cola al cuerpo, 

hasta la última vértebra caudal. 

Longitud de la pata posterior: distancia desde el talón hasta el extremo anterior 

del dedo más largo del pie, incluyendo la uña. 

Longitud de la oreja: distancia desde la escotadura basal y el extremo distal del 

pabellón auricular. 

Peso: tomado con balanza “pesola” de diferentes capacidades entre 100 y 500 

gramos. 

Antebrazo: distancia entre el codo y la muñeca con el ala plegada (medida 

exclusiva para murciélagos). 

 

Las medidas craneales de marsupiales y roedores en general fueron tomadas y 

modificadas de Díaz (1999); para los murciélagos se siguió a Barquez (1987). En 

especial para los Ctenomyidos y para favorecer los aspectos comparativos se utilizaron 

las medidas propuestas por Langguth y Abella (1970): 

 

Longitud total del cráneo: distancia entre el plano más anterior de los incisivos y 

el punto más posterior del hueso occipital. 

Longitud cóndilo - incisivos: distancia entre el plano más anterior de los incisivos 

y el punto más posterior de los cóndilos. 

Longitud occipito-nasal: distancia entre el extremo anterior de los nasales y el 

punto más posterior del hueso occipital. 

Ancho de la caja craneal: ancho de la caja craneana medida por delante de los 

meatos auditivos y por detrás del proceso cigomático del temporal. 
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Constricción postorbital: constricción menor del cráneo medida por detrás de los 

procesos postorbitales. 

Ancho cigomático: distancia entre los puntos más externos de los arcos 

cigomáticos, medida perpendicularmente al plano sagital del cráneo. 

Ancho mastoideo: distancia entre los puntos más externos de la apófisis 

mastoidea. 

Longitud del rostro: distancia diagonal medida desde el borde anterior de la órbita 

y el borde anterior de los nasales. 

Ancho rostral: ancho máximo del rostro. 

Ancho de los nasales: ancho máximo de ambos huesos nasales tomado 

perpendicularmente al plano sagital del cráneo. 

Longitud de los nasales: distancia máxima del extremo anterior del hueso nasal 

hasta el extremo posterior del mismo. 

Longitud del diastema: distancia entre el punto más anterior del borde del alvéolo 

del P4, y el punto más posterior del borde del alvéolo del incisivo del mismo lado. 

Hilera superior de dientes: distancia entre el punto más anterior del borde del 

alvéolo del P4 y el punto más posterior del borde del alvéolo del M3;  

Longitud del foramen incisivo: longitud máxima de la foramina incisiva; 

Longitud del paladar: distancia entre el punto más anterior del extremo del 

paladar y el punto más posterior del borde del alvéolo del incisivo del mismo lado (en 

vista ventral). 

Longitud de la bulla timpánica: longitud máxima de la bulla timpánica (sin tener 

en cuenta en su extremo posterior la porción del occipital que la recubre, ni la espina de 

su extremo anterior). 

Ancho de la bulla timpánica: ancho mayor de la bulla medido perpendicularmente 

a su longitud. 

Ancho del foramen magnum: distancia entre los extremos anteriores del foramen 

magnum. 

Longitud de la mandíbula condilar: desde el alvéolo del incisivo hasta el punto 

anterior del cóndilo mandibular. 

Longitud de la mandíbula angular: desde el alvéolo del incisivo hasta el punto 

más extremo del proceso angular. 

Hilera inferior de dientes: distancia entre el punto más anterior del borde del 

alvéolo del p4 y el punto más posterior del borde del alvéolo de m3. 
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Diastema mandibular: distancia entre el punto más anterior del borde del alvéolo 

del p4 y el punto más posterior del borde del alvéolo del incisivo de la misma 

hemimandíbula. 

Molar3-Molar3: distancia extrema entre los márgenes externos de los últimos 

molares superiores. 

Longitud del molar 1: distancia entre el extremo anterior del molar superior 1 y el 

extremo posterior del mismo. 

Alto del molar 1: altura máxima del Molar superior medido desde la inserción del 

alvéolo. 

Distancia entre hemimandíbulas: distancia externa entre ambas hemimandíbulas a 

la altura del proceso angular. 

Canino - Canino: distancia extrema entre los márgenes externos de los caninos 

superiores (para murciélagos y marsupiales). 

 

Las medidas empleadas para cada grupo de estudio fueron ingresadas en planillas de 

cálculo de Excel y procesadas para variables estadísticas sencillas como rango, media y 

desvío standard, que permiten su uso comparativo con los datos aportados por diferentes 

autores en la literatura.   

 

Localidades, mapas y figuras.  Durante este estudio se han listado99 localidades 

de colectas procedentes de la información obtenida en colecciones sistemáticas, 

registros adicionales de la literatura y muestreos personales de campo.   

De este total 52 localidades corresponden a localidades muestreadas 

personalmente entrelos años 2013 y 2016.Todas las localidades fueron 

georreferenciadas, ordenadas alfabéticamente y luego numeradas para indicar la 

distribución de cada especie en los mapas.  En la lista numérica de localidades 

(Apéndice 1) se indica el nombre específico de cada localidad, el departamento 

provincial entre paréntesis, seguida de la altitud en caso de estar disponible; a 

continuación se ofrecen las coordenadas geográficas.  Las coordenadas geográficas de 

los sitios muestreados personalmente se obtuvieron con Posicionador Satelital Garmin 

(modelo Geko 301) y las de ejemplares de museos y registros adicionales se obtuvieron 

de las etiquetas de los ejemplares y de las citas bibliográficas respectivas, y 

corroborados con el programa Google Earth. Algunas coordenadas fueron ubicadas con 

mapas del IGM (Instituto Geográfico Militar) o con la ayuda localidades registradas en 
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"Oficial Standard Names Gazeteer Nro 103, United States Board on Geographic Names, 

Washington DC, 1968". 

La distribución de cada especie, incluyendo los puntos que corresponden al 

material examinado y registros adicionales se indican en los mapas de las figuras 3 a 

147. 

Las provincias fitogeográficas de La Rioja se muestran en la Fig.2 (Cabrera, 

1976). Los departamentos provinciales se indican en la Fig.1. Tanto los mapas de 

localidades como de las regiones fitogeográficas se realizaron con el programa QGIS 

2.8.2.  

Paracada especie tratada se ofrecen imágenesde cráneos y pieles vistas dorsal y 

ventral en las figuras 4 a 148. 

 

Análisis biogeográfico.  Con la finalidad de aportar evidencia en el marco de una 

interpretación más amplia de la relación entre las áreas distribucionales de las especies, 

se realizó un análisis biogeográfico sobre la base de la información distribucional 

disponible, para contribuir y profundizar de esta manera el estudio exhaustivo de los 

especímenes, en relación a su identidad taxonómica y su ocurrencia en localidades 

precisas.De esta manera, para comparar la composición de especies de micromamíferos 

entre unidades de paisaje (en este caso provincias fitogeográficas), de acuerdo con su 

similitud biótica total, se utilizó el coeficiente de similitud de Jaccard. El índice clásico 

de Jaccard depende de tres sencillos conteos de incidencia y se obtiene de esta manera:  

Jaccard = c / (a + b - c) 

Dónde: a es el número de especies en el sitio A, b es el número de especies en el sitio 

B, y c es el número de especies presentes en ambos sitios. 

Además de obtener este índice de similitud para los diferentes grupos de 

micromamíferos y su relación con las provincias fitogeográficas, se utilizó también el 

programa estadístico PAST (PAleontological STatistics) que posee una amplia variedad 

de estadística común, gráficas y modelado de funciones (univariante y multivariante, 

ajuste de curvas, análisis de series temporales, representación gráfica de datos, análisis 

filogenético sencillo, etc.).  

 Este programa se utilizó para obtener los cluster de similitud, a partir de la 

información disponible sobre la distribución de las especies en la provincia de La Rioja 

en base a matrices de presencia/ausencia. Se discriminó así las especies que se 

encuentran en una sola región fitogeográfica y las que se encuentran en más de una 
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región; de esta manera se obtuvo el resultado de las especies que comparten una misma 

región fitogeográfica. Luego se evaluó la similitud faunística entre las diferentes 

provincias fitogeográficas mediante el índice de similitud de Jaccard. 

 

Tratamiento de las especies.  En el tratamiento de cada especie se ofrece el 

nombre científico actual reconocido, autor, año, localidad tipo, distribución en 

Argentina, distribución en la provincia de La Rioja, ecorregiones que habita, 

especímenes examinados, registros adicionales, descripción y morfometría y 

comentarios. 

La localidad tipo es en general la de la primera cita pero en caso que merezca una 

discusión especial se agregan comentarios.  

La distribución en Argentina se indica tomada de los datos de literatura agregando 

comentarios específicos si fuera necesario. La distribución en la provincia de La Rioja 

se indica en mapas por especie, e incluye las localidades puntuales de los ejemplares 

examinados y los registros adicionales. 

Para definir la distribución de las especies por provincias fitogeográficas se 

incluyeron los puntos de distribución conocida, sobre mapas conteniendo los perfiles de 

las provincias fitogeográficas siguiendo a Cabrera (1976). 

En especímenes examinados se indica la cantidad total de ejemplares examinados 

por especie y en detalle los examinados por localidad, seguidos por el acrónimo de la 

colección sistemática donde se encuentran depositados o las siglas de colector.Además, 

se agregan aquí los ejemplares examinados de otras provincias en el caso que merezca 

el tratamiento de cada especie. 

Los registros adicionales proporcionan datos provenientes de la literatura o de 

otras fuentes consultadas, que no fueron examinados.  

La descripción se realizó en base a los ejemplares depositados en colecciones 

sistemáticas y los obtenidos en los muestreos personales.  Se realiza una descripción 

detallada de cada especie destacando las características diagnósticas originales y otras 

observadas en la muestra. Se analizaron variaciones poblacionales, en el caso de ser 

posible, dependiendo del tamaño y representatividad de la muestra, como también las 

variaciones geográficas o etarias. Se describe la morfología de la cabeza, cuerpo y 

extremidades, y coloración y pelaje de las diferentes regiones del cuerpo (dorsal, lateral 

y ventral). También se incluye una descripción detallada del cráneo, dentición y 

mandíbulas.  
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En la sección de comentarios se agregan datos citados en la literatura sumados a 

observaciones personales referidas a aspectos de la ecología, historia natural, 

sistemática, biogeografía y otras.  

  



26	
	

RESULTADOS 

Resultados generales 

Estudios intensivos de campo incluyendo observaciones y muestreos realizados entre 

los años 2013 y 2016, sumados al estudio del material depositado en colecciones 

sistemáticas nacionales e internacionales, y a la revisión de la literatura existente, nos 

han permitido actualizar el estado de conocimiento sobre las especies de 

micromamíferos que habitan la provincia de La Rioja, Argentina. Estos estudios han 

permitido confirmar la presencia de 52 especies de micromamíferos, que incluyen tres 

marsupiales, 15 murciélagos y 34 roedores (32 especies nativas y dos exóticas). Veinte 

de estas especies representan registros novedosos para la provincia(incluyendo dos 

especies exóticas), ya sea por inclusión o por redefinición del estatus sistemático previo 

o modificación de las sinonimias (Apéndice 2). Resulta llamativo que no existían datos 

que documenten y confirmen la presencia de las dos especies de roedores exóticos que 

habitan en la provincia. En el listado total de las 15 especies de murciélagos se incluye 

una especie con presencia dudosa, ya que no se ha examinado material de dicha especie 

y su presencia real debe ser confirmada.  

Del mismo modo, los puntos de distribución de mamíferos en la provincia eran 

muy escasos y restringidos a zonas específicas donde algunos naturalistas realizaron sus 

trabajos de campo. Hasta el momento sólo se conocían 24 localidades con presencia de 

micromamíferos en la provincia, los que incluyen una diversidad de especies de apenas 

el 20% del total las especies registradas con el presente estudio. El desarrollo de este 

trabajo ha permitido agregar 76 nuevas localidades para mamíferos en la provincia. 

Agregamos información obtenida de las observaciones y mapeo de las localidades 

que permitieron definir las preferencias de cada una de las especies por las regiones 

fitogeográficas; asimismo se afina la información sobre las preferencias altitudinales y 

algunos datos sobre la ecología e historia natural de cada una de las especies.   

Un aporte al conocimiento ha sido el agregado de descripciones amplias, más 

detalladas que las escuetas caracterizaciones originales de la mayoría de las especies de 

la región.  En ese sentido se han destacado las características morfológicas que aportan 

a la diagnosis de cada especie y a su comparación con otras afines de la provincia y del 

grupo sistemático correspondiente.   

De este modo se aportan descripciones más completas acompañadas de datos 

morfológicos, tanto de pieles como de cráneos, de cada una de las especies examinadas, 

y presentados en tablas y figuras. 
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Resultados del análisis biogeográfico 

Los datos recuperados a lo largo del estudio han permitido ensayar un análisis 

biogeográfico general, que permite definir cuáles son las áreas de mayor diversidad y 

las afinidades entre ellas.  A partir de aplicar el índice de similitud de Jaccard entre las 

provincias fitogeográficas que tratamos en este trabajo, se puede observar las 

semejanzas entre dos provincias fitogeográficas  considerando la composición de 

especies en cada una, relacionando así el número de especies que comparten  con el 

número total de especies que sólo se encuentran en cada región (Fig. 150). 

De esta manera entre la provincia Chaqueña y la provincia de la Prepuna, el índice 

de Jaccard es de 35%, de la misma manera la similitud encontrada entre la región del 

Chaco y el Monte es del 34%. La región de la Prepuna y el Monte es la que presenta el 

mayor índice de similitud encontrado entre las regiones con un 61%, lo cual es de 

esperarse ya que la Prepuna se encuentra inmersa en el monte y los ecotonos son 

bastante difíciles de distinguir, y del mismo modo comparten especies en su 

distribución. Las regiones Puneña y Altoandina poseen un índice de similitud del 40%, 

y entre las provincias Puneña y Prepuneña la similitud es de un 20% de acuerdo con las 

especies que se analizaron en este estudio. 

De este análisis se desprende información relevante para la distribución de las 52 

especies de micromamíferos que habitan en La Rioja. 

La provincia Altoandina posee el 9,5% de las especies, la Puneña el 12,9%; la Prepuna 

48,14%; el Monte 59,2% y la provincia Chaqueña el 64,8%, que a pesar de la constante 

degradación que sufre actualmente debido al avance de la frontera agrícola como así 

también al alto nivel de desmontes, ha logrado albergar un gran porcentaje de 

micromamíferos. La provincia Chaqueña ocupa una importante extensión en el sur de 

La Rioja y también presenta una zona serrana en el medio de la región lo que 

proporciona ciertas características particulares como es la zona de la sierra de llanos, en 

la localidad de Olta, Tama y Ulapes. 

Para poder realizar un análisis más específico de las características de las regiones 

fitogeográficas de la provincia y cómo se encuentran distribuidas las especies, hemos 

calculado las especies que se encuentran presentes en una sola región, y no en las otras. 

En la región Chaqueña existen 15 especies exclusivas de esta región en la provincia de 

La Rioja, y es la región con mayor cantidad de especies que sólo se encuentran en esta 

región en la provincia, esto quizás puede deberse a las particularidades de los ambientes 
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que presenta esa región, como por ejemplo las áreas salinas que aquí se encuentran. Por 

su parte la región del Monte posee sólo cuatro especies que sólo se encuentran en esta 

región en la provincia, y las regiones Puneña y Altoandina sólo una cada una. 

La distribución de algunas especies presenta particularidades debido a la 

característica del ambiente en el que habitan (Tabla 43), como es el caso de la cadena 

montañosa de la Sierra de Famatina que se encuentra inmersa en la región del Monte 

pero que alcanza alturas hasta los 6000 m en el pico más alto del Cerro Gral. Belgrano, 

es por eso que las localidades entre los 3000 y 4500 m que se encuentran en esta cadena 

montañosa y forman parte de los muestreos son consideradas correspondientes a la 

región puneña. 

La especie más ampliamente distribuida es Phyllotis xanthopygus, presente en 

todas las provincias fitogeográficas desde los 400 a los 4600 m. En contraposición 

Microcavia niata pallidior sólo se distribuye en una región y se conoce por un unico 

registro puntual. Por otro lado, en la región Altoandina sólo se han registrado cinco 

especies, cuatro corresponden al orden Rodentia y una al orden Chiroptera. 

 

El índice de Jaccard por grupo de micromamíferos indica que para el orden 

Didelphimorphia (Fig. 151), la mayor similitud se encuentra entre las provincia del 

Monte, Prepuna y Puna ya que en estas tres regiones se encuentra presente una de las 

especies del grupo (Thylamys pallidior), las otras dos especies del orden (T. pulchellus y 

Thylamys sp.) sólo se encuentran en la región Chaqueña en la provincia. T. pallidior, se 

encuentra muy bien representada en la provincia del monte. 

Para el Orden Chiroptera (Fig. 152), el índice de similitud de Jaccard es del 45% 

entre la región Chaqueña y de la Prepuna, éstas dos regiones comparten la presencia de 

cinco especies. La región Chaqueña tiene cinco especies que son de distribución 

exclusiva en esta región en la provincia de La Rioja. Las regiones Altoandina y Puneña 

sólo presentan una especie hasta el momento de este orden, que se encuentra en ambas 

regiones, Histiotus macrotus. 

Cuando analizamos el Orden Rodentia (Fig. 153), se observa que el índice de 

similitud es mayor entre las regiones de Prepuna y Monte con un 70%, entre ellas. Entre 

el Chaco y el Monte comparten 10 especies con un 35% de similitud.  

La región chaqueña en la provincia de La Rioja, posee nueve especies de 

sigmodontinos que sólo se encuentran en esta región. Abrothrix andina es la única 

especie del orden que se distribuye en las regiones del Monte, Altoandina y Puna; y sólo 
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Microcavia niata pallidior es exclusiva de la región Altoandina, al igual que Ctenomys 

sp. 2 lo es de la región Puneña. 

Como se mencionó anteriormente los muestreos de campo, conjuntamente con la 

revisión de la literatura y ejemplares examinados en colecciones sistemáticas, han 

permitido definir el elenco de especies de pequeños mamíferos que habitan en la 

actualidad en la provincia de La Rioja (Apéndice 2).  A continuación se ofrece el 

tratamiento de esas especies incluyendo una descripción detallada de las mismas, y 

consideraciones generales para cada categoría sistemática superior. 

 

ORDEN DIDELPHIMORPHIA 

Didelphimorphia es el único orden de marsupiales representado en el noroeste de 

Argentina. Hacia el sur del país, se encuentran representantes de los otros dos órdenes 

(Paucituberculata y Microbiotheria). En Argentina la mayoría de las especies de 

marsupiales habita en zonas tropicales, pero algunas seencuentran en hábitats 

extratropicales (Mares y Braun,2000). En la provincia de La Rioja, el orden está 

representado por la familia Didelphidae, con la subfamilia Didelphinae que incluye 

cuatro tribus. En la provincia están representadas dos, la Tribu Didelphini que incluyen 

a las comadrejas y la Tribu Thylamyini que incluye a las especies del género Thylamys. 

Los caracteres destacables son la caja craneana pequeña y aplanada posterodorsalmente, 

el paladar fenestrado, bulla timpánica formada por el aliesfenoides, difiodoncia del M3, 

incisivos supernumerarios, 10 maxilares y 8 mandibulares, y molares tribosfénicos. 

Todas las especies poseen cinco dedos, con el primero de la pata posterior parcialmente 

oponible; todos los dígitos excepto el primero tienen garras. La cola es larga, y prensil 

en la mayoría de las especies. La presencia o ausencia de bolsa marsupial, como 

también su grado de desarrollo, es variable según las especies.  

En el presente trabajo adoptamos seguir la clasificación propuesta por Voss y 

Jansa, (2009), quienes reconocen una sola familia para el orden (Didelphidae), con 

cuatro subfamilias (Glironiinae, Caluromyinae, Hyladelphinae, Didelphinae) de las 

cuales Didelphinae contiene cuatro tribus (Marmosini, Metachirini, Didelphini y 

Thylamyini). En este trabajo sólo se trata la tribu Thylamyini ya que es la que posee 

representantes en la provincia de La Rioja. 

 

Familia Didelphidae 

Subfamilia Didelphinae 
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Tribu Thylamyini 

Los miembros de la tribu Thylamyini difieren de todos los demás didélfidos por tener 

una fenestra en la sutura parietal-squamosal a través de la cual el petrosal es visible en 

la superficie lateral de la caja craneana. Además, la mayoría de los tilaminos (con 

excepción de Chacodelphys y Cryptonanus) difieren de los marmosinos ya que el 

foramen oval secundario está formado por un proceso bullar anteromedial que atraviesa 

el foramen transverso del canal (Voss y Jansa, 2009). 

 

Género Thylamys Gray, 1843 

Este género, endémico de Sudamérica, es el más diverso de la Familia Didelphidae en 

Argentina. Habita principalmente en ambientes áridos o semiáridos, aunque también 

puede encontrarse en menor medida en ambientes más húmedos(Palma, 1995; Palma y 

Yates, 1998;Solari, 2003).  Comprende especies de tamaño corporal pequeño a 

mediano, con longitud total menor de 310 mm y cola menor de 160 mm; las orejas son 

mayores que las de otros Marmosinae de tamaño similar (Solari, 2003). El hocico es 

largo y las orejas son grandes y con el pabellón desnudo. Aunque la coloración es 

variable de tonalidades grisáceas o parduscas en las diferentes especies del género, 

todas las especies de la provincia de La Rioja presentan una coloración con tonos 

marrones en lugar de grises y poseen el vientre blanco puro. El anillo periocular es 

negruzco, se encuentra bien desarrollado y se extiende hacia la nariz en la mayoría de 

las especies del género, o bien pueden limitarse sólo al área alrededor de los ojos 

(Solari, 2003).  

Las patas son pequeñas y con pelos blanquecinos que cubren densamente los 

dígitos (Solari, 2003). Las patas posteriores son cortas, menos de 17 mm; el cuarto dedo 

es el más largo pero proporcionalmente corto con respecto a la longitud de la pata. Las 

uñas son generalmente cortas (Creighton, 1984; Tate, 1933). Las almohadillas plantares 

thenar e hipothenar (Creighton, 1984) nunca se fusionan con los interdigitales. El hallux 

es oponible (Hershkovitz, 1992). 

Carecen de marsupio y poseen capacidad de acumular grasa en la cola (Gardner, 

2007a). 

El cráneo se caracteriza por la forma de las nasales, ligeramente expandidos en la 

sutura maxilar-frontal (Creighton, 1984; Hershkovitz, 1992;Tate, 1933), y por su 

longitud como también por su forma tanto en el extremo anterior como posterior, que es 

variable y es un carácter que permite diferenciar a las especies. El paladar está 
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fuertemente fenestrado (Hershkovitz, 1992). Todas las especies del género tienen 50 

dientes, y la fórmula dental es I5/4, C1/1, PM3/3, M4/4=50. En la mayoría de las 

especies las coronas de los incisivos superiores 2 a 5 aumentan gradualmente en altura 

hacia atrás, una progresión más evidente en vista lateral. En ejemplares que se ajustan a 

esta morfología, la corona del I2 es visiblemente más pequeña, o subigual, que la corona 

del I3 (Giarla et al., 2010).Los molares superiores están provistos de una serie de cinco 

o seis pequeñas cúspides a lo largo del borde labial que, por convención, reciben 

designaciones alfabéticas basadas en criterios posicionales (Clemens, 1966). 

A pesar de algunos estudios realizados principalmente en los últimos 10 años, aún 

persisten discrepancias sobre la identidad específica de algunas formas que habitan 

Argentina, donde el género presenta su mayor diversidad (Flores et al., 2000; Solari, 

2003; Braun et al., 2005). Hasta el momento para La Rioja sólo se había citado una 

especie (Thylamys pallidior) para la que agregamos nuevas localidades, y además se 

documenta la presencia de Thylamys pulchellus, nueva especie para la provincia.  

 

Thylamys pallidior (Thomas, 1902) 

Marmosa eleganspallidior Thomas, 1902. Annals and Magazine of Natural 

History, 7(10):161.  

Thylamys pallidior Matschie, 1916. Sitzungsberichte Gesellschaft 

Naturforschender Freunde zu Berlin, p. 271. 

 

Localidad Tipo.  Challapata, East of the Lake Poopo, Bolivia, altitude 3800 m. 

Distribución en Argentina.  Se encuentra desde la provincia de Jujuy hacia el sur 

hasta Chubut (Flores et al., 2007). 

Distribución en La Rioja(Fig. 3).  Esta especie ha sido registrada en diferentes 

localidades en el sur, centro y oeste de la provincia. 

Especímenes examinados (15).  LA RIOJA: 14 km al N de Villa San José de 

Vinchina, 2 (CML 7786, 4354); 14,5 km al N de Villa Unión, 1 (CML 7157); 15 km N 

de Villa San José de Vinchina, 2 (CML 7785, 4355); Anillaco, 1 (RTS 45); Cañón del 

Ocre, 5 km al S, 1 (RTS 37); Cerro del Toro, Villa Castelli, 1 (RTS 333); Cerro 

Famatina, 1 (CML 777); Chepes, 1 (RTS 135); Pasando Río de la Punta, 3 km al S de la 

Ruta Provincial 7, 1 (RTS-E 002-1); Reserva Aguada de las Alturas, cabaña de Menem, 

1 (RTS 258); Río de la Punta, 500 m al S de la Ruta Provincial 7, 1 (RTS 71);Ruta 
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Nacional 75, lado opuesto a la entrada del Parque Geológico Sanagasta, 1 (RTS 272); 

Tama, 1 (RTS 49).  

Registros adicionales.  LA RIOJA: Camino a cueva de Pérez (aprox. 4.3 km por 

ruta antes de llegar al Cañón del Ocre) (Registro de egagrópilas, comunicación personal 

Ulyses Pardiñas); Estancia Breyer Hnos., Patquía (Yepes, 1936); La Invernada 

(Thomas, 1920b); Pagancillo (Yepes, 1936); Potrerillo (Thomas, 1920b). 

Descripción(Fig. 4).  Tamaño mediano; longitud total, 180-212 mm; longitud de 

la cola, 97-112 mm. En los adultos el pelo es largo y suave y en los jóvenes es más 

corto. La coloración dorsal general es marrón con el 90 % de la longitud de los pelos, 

desde la base, de color gris plomizo y las puntas marrón. Hacia los flancos las puntas de 

los pelos son más claras, de modo que la transición entre dorso y vientre está bien 

diferenciada. El vientre es blanco puro, las mejillas son blancas, y bordeando el ojo 

presenta un antifaz negro que se extiende anterior y posteriormente. Las orejas son 

grandes, desnudas, pardo canela, y con apenas una porción de pelos en la parte anterior 

del pabellón. Las patas están cubiertas por pelos blancos. La cola es marcadamente 

bicolor, finamente peluda, dorsalmente marrón canela y en algunos ejemplares es 

dorsalmente más oscura; ventralmente es blancuzca.  

El cráneo (Fig. 5) presenta un rostro largo y aguzado, los márgenes supraorbitales 

generalmente redondeados y la constricción porstorbital levemente marcada; los nasales 

son alargados, terminados en punta y no sobrepasan a los incisivos; el arco cigomático 

es delgado, poco expandido lateralmente. La caja craneana es globosa. El paladar se 

extiende hasta el margen posterior del M4; las bullas timpánicas son medianas. La 

mandíbula es larga y delgada, no ensanchada lateralmente, con el proceso coronoides 

alto y el proceso condilar corto, al igual que el proceso angular que se afina hacia el 

extremo; la muesca sigmoidea es amplia y en forma de C.  Los incisivos superiores son 

cónicos, pequeños y desiguales, el primero es más grande y está separado de los demás, 

posee un tamaño ligeramente mayor y forma alargada y recta. Algunos autores como 

Voss y Jansa (2003), Solari (2003) y Reig et al. (1987), describen los caracteres dentales 

y los estados de carácter. 

Morfometría.  Tabla 1. 

Comentarios.  La representación de esta especie para la provincia de La Rioja es 

escasa en colecciones sistemáticas.  La mayoría de los ejemplares examinados han sido 

colectados durante el desarrollo de esta tesis.  Algunas citas de la literatura son de 

identidad tentativa ya que no han podido comprobarse, por la falta de respaldo con 
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ejemplares de referencia depositados en las colecciones examinadas.  Braun et al. 

(2005),mediante análisis moleculares de citocromo b, han identificado como Thylamys 

pallidior a individuos colectados en la localidad “Quimilo”, provincia de Catamarca. 

Sin embargo, el análisis de ejemplares de esa localidad depositados en la CML, y de 

otros de la misma región, pero en la provincia de La Rioja (26 km al SW de Quimilo) 

(ver ejemplares examinados en Thylamys sp.) indican que la serie de estos ejemplares 

son diferentes de Thylamys pallidior. 

La mayoría de los ejemplares han sido colectados en la región del Monte, en 

laderas de montañas rocosas con presencia de bromeliáceas y cerca de algarrobos, 

también se han colectado ejemplares en la región Chaqueña y Prepuneñaen la provincia. 

La localidad Cerro Famatina (Olrog, 1959), ha podido ubicarse geográficamente 

en su punto más próximo, gracias a información tomada de las notas originales del 

coleccionista, Octavio Budin, preservadas en la sección Anexos de la Colección 

Mamíferos Lillo. 

No se conocen datos reproductivos de esta especie en La Rioja, excepto el registro 

de un juvenil capturado el 31 de enero del año 2014, en Anillaco. 

 

Thylamys pulchellus (Cabrera, 1934) 

Marmosa janetta pulchella Cabrera, 1934. Notas preliminares del Museo de La 

Plata. Tomo III, 1º entrega. 

Thylamys pulchellus Teta, P., G. D’Elía, D. Flores, y N. de la Sancha. 2009. 

Diversity and distribution of the mouse opossums of the genus Thylamys 

(Didelphimorphia, Didelphidae) in north-eastern and central Argentina. Gayana 73:180–

199.  

 

Localidad Tipo.  Robles, Santiago del Estero. Esta localidad fue expresada 

erróneamente como “Los Robles” en la diagnosis enmendada del trabajo de Teta et al., 

2009. 

Distribución en Argentina.  Catamarca, Chaco, Formosa, La Rioja, San Juan, 

Salta, Santiago del Estero y Tucumán (Martin, 2009; Palma et al., 2014). 

Distribución en La Rioja(Fig. 6).  Sólo se ha documentado su presencia en una 

localidad al sur de la provincia de La Rioja. 

Especímenes examinados (2).  LA RIOJA: Dique de Olta, Olta, 2 (RTS 181, 182).  
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Descripción (Figs. 7, 8).  Tamaño mediano; longitud total, 222 mm; longitud de la 

cola, 120 mm. La cola es marcadamente más larga que la cabeza y el cuerpo tanto en 

adultos como en juveniles. La coloración general es marrón canela, marrón más clara 

hacia los lados y vientre blanco puro. El hocico es corto, las mejillas tienen una 

coloración blanco amarillenta, el anillo periocular está presente y una franja de pelos 

oscuros se extiende hasta la nariz.  

Los arcos cigomáticos están ensanchados lateralmente. La constricción postorbital 

está bien marcada y los bordes supraorbitales están levemente marcados. El resto de las 

características craneales coinciden con la descripción enmendada de Teta et al. (2009), 

excepto la cúspide estilar C en el M3, ya que es variable inclusive en las 

hemimandíbulas de un mismo ejemplar. En la mandíbula el proceso coronoides es alto, 

la muesca sigmoidea tiene forma de C, el proceso coronoides está bien marcado y 

horizontal, el proceso angular se hace más fino hacia el extremo, el proceso de la línea 

masetérica se encuentra expandido lateralmente y se puede observar la fosa 

postcondilar. 

Morfometría.  Tabla 2. 

Comentarios.  La historia taxonómica de esta especie es controvertida y merece 

ser comentada. Cabrera (1958) consideró que podría ser sinónimo junior de bruchi; más 

tarde Gardner (2005) consideró a bruchi y a pulchellus como sinónimos de T. pallidior.  

Flores et al. (2000), Braun et al. (2005) y Teta et al. (2009) consideraron que 

T.pulchellus es muy afín a T. pusillus.  Ya Creigthon y Gardner (2007) consideraron a 

bruchi como sinónimo de T. pallidior y trataron a T. pulchellus como sinónimo de T. 

pusillus.  Recientemente Giarla et al. (2010) consideraron a bruchi y pulchellus como 

sinónimos de pusillus. Teta et al. (2009), plantearon que Thylamys pusillus sería un 

complejo de por lo menos tres especies con distribución marcada, reconociendo en 

Argentinaa T. pusillus para el Chaco Húmedo de Formosa, T. citellus para Corrientes y 

Entre Ríos y T. pulchellus para el Chaco Seco de Salta, Santiago del Estero y 

posiblemente Tucumán. Si bien los análisis obtenidos por Giarla et al. (2010) coinciden 

con los resultados y propuesta de Teta et al. (2009), sugieren tratarlos como 

conespecíficos ya que es probable que el sesgo existente se deba a la falta de datos de 

grandes áreas entre las muestras analizadas.  

Los ejemplares examinados representan la primera cita de esta especie para la 

provincia de La Rioja. La localidad de captura se ubica en la región Chaqueña, al sur de 

la provincia, en concordancia con lo establecido por Olson y Dinerstein (2002), quienes 
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la consideran especie endémica del Chaco Seco. Los ejemplares han sido colectados en 

los alrededores de un embalse artificial de tierra colorada. 

Uno de los ejemplares de Dique de Olta, colectado el 29 de enero del año 2015, 

era juvenil (RTS 182); el otro era una hembra adulta con vagina cerrada (RTS 181). 

Ninguno presentaba ectoparásitos ni manchas de muda de pelaje. 

De manera adicional se examinaron ejemplares depositados en la CML 

proveniente de la provincia de Santiago del Estero, cercanos a la localidad tipo, los 

cuales comparten los mismos caracteres que los que encontramos en La Rioja. 

 

Thylamys sp. 

 

Distribución en La Rioja(Fig. 9).  Se distribuye exclusivamente en ambientes 

relacionados a los salares. 

Especímenes examinados (5).  LA RIOJA: 26 km SW de Quimilo, 5 (CML 7153, 

7154,7155, 7156, 8166). 

Descripción (Fig. 10).  Tamaño pequeño a mediano, longitud total, 170 -191 mm; 

longitud de la cola, 85 -101mm, igual o levemente mayor que la cabeza y el cuerpo. La 

coloración general es marrón, con las bases de los pelos gris oscuro, dorso marrón más 

oscuro que los flancos, donde las puntas de los pelos son marrón claro; la transición 

hacia el vientre está bien marcada y el vientre es en general blanco puro pero en algunos 

ejemplares su tonalidad es amarillenta. El anillo periocular se presenta como una 

delgada línea marrón oscura alrededor del ojo, y además se proyecta una franja de pelos 

marrón oscuros hacia la nariz. Las orejas son desnudas y de color marrón claro; la cola 

es marcadamente bicolor, dorsalmente marrón y ventralmente muy clara y finamente 

peluda en ambos lados; las patas están cubiertas de pelos blancos.  

El cráneo (Fig. 11) presenta un rostro muy corto y ancho y los arcos cigomáticos 

están expandidos lateralmente; los procesos postorbitales están bien marcados; las 

bullas son globosas y de tamaño mediano y el paladar se proyecta por detrás del M4; la 

cúspide estilar C en el M3 es variable en los ejemplares examinados.   

Morfometría.  Tabla 3. 

Comentarios.  Aunque Braun et al. (2005) describieron resultados moleculares de 

ejemplares provenientes de la localidad Quimilo en Catamarca, asignándolos a T. 

pallidior, la examinación de especímenes de esa localidad en la CML nos sugiere que 
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los mismos no pertenecen a esa especie sino a otra diferente, probablemente no 

descripta, que aquí tratamos como Thylamys sp.   

Otros ejemplares de la misma región, pero dentro de los límites geográficos de La 

Rioja (26 km al SW de Quimilo), pertenecen a la misma serie de los de Catamarca 

citados por Braun et al. (2005). Todos difieren morfológicamente de T. pallidior tanto 

en coloración como por características craneales. El conjunto de caracteres que presenta 

esta serie de ejemplares examinados nos permite considerarlos como especie diferente, 

tanto de T. pallidior como de T. pulchellus y se encuentran bajo análisis para definir un 

tratamiento definitivo, asignándoles tentativamente una identidad específica propia, 

diferente de las otras dos especies aquí citadas para la Provincia.   

La distribución de esta especie (Thylamys sp.) es , por el momento, exclusiva de 

las Salinas Grandes de Catamarca y La Rioja dentro de la Región Fitogeográfica a la 

Provincia Chaqueña. 

 

ORDEN CHIROPTERA 

En La Rioja están representadas tres de las cuatro familias de murciélagos citadas para 

la Argentina (Díaz et al, 2016): Phyllostomidae con un género y una especie, 

Vespertilionidae, con 4 géneros y siete especies y Molossidae con cinco géneros y siete 

especies, tal es así que de las 67 especies (Díaz et al., 2016; Barquez et al., 2017) que 

actualmente se encuentran en Argentina, 15 están  presente en la provincia de La Rioja. 

 

Familia Phyllostomidae 

Los representantes de esta familia se distinguen por presentar una hoja nasal 

generalmente bien desarrollada, pero reducida en los vampiros de la subfamilia 

Desmodontinae, que es la que habita en la provincia de La Rioja.  

 

Subfamilia Desmodontinae 

Esta es una subfamilia particular dentro de Phyllostomidae, ya que presenta la hoja 

nasal rudimentaria y reducción de la dentición, con incisivos y caninos modificados 

para una acción cortante que favorecen sus hábitos alimenticios hematófagos.  

 

Género Desmodus Wied - Neuwied, 1826 

Desmodus rotundus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810) 
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Phyllostoma rotundum É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810. Annales du Muséum 

d’Histoire Naturelle, Paris 15:181. 

Desmodus rotundus Thomas, 1901. Annals and Magazine of Natural History 

(7)8:194. 

 

Localidad Tipo.  “Paraguay”; restringida a Asunción por Cabrera (1958). 

Distribución en Argentina.  Ha sido citada para las provincias de Catamarca, 

Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, 

Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y probablemente en Chubut 

(Barquez, 2006; Barquez y Díaz, 2009; Pautasso et al., 2009). 

Distribución en La Rioja (Fig. 12).  Durante el presente estudio esta especie se ha 

registrado en localidades del centro y sur de la provincia; hasta el momento sólo se 

conocían dos registros para La Rioja. 

Especímenes examinados (5).  LA RIOJA: El Barreal, Sierra Brava, 2 (1 CFA 

520; 1 CML 1403); Olta, Dique de Olta, 1 (RTS 174); Paraje El Chiflón, frente a la 

Reserva Provincial El Chiflón, 1 (RTS 227); Quebrada de Mazán, 1.09 km al O de la 

rotonda de Villa Mazán, 1 (RTS 223). 

Registros adicionales.  Barquez et al. (1999), hacen referencia a un registro que 

corresponde a una hembra (MACN 17174) depositada en el Museo Argentino de 

Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, de una localidad no específica “La Rioja”, 

dicho ejemplar no ha sido encontrado al momento de visitar dicha colección. 

Descripción (Fig. 13). Tamaño mediano; longitud total, 78-95 mm, antebrazo, 60-

67 mm. La coloración general es marrón grisácea, con pelos cortos muy brillosos tanto 

dorsal como ventralmente.  Las bases de los pelos dorsales son blancuzcas y las del 

vientre son oscuras.  La coloración general es variable, principalmente marrones o 

grises, adquiriendo tonalidades rojizas o doradas en algunos ejemplares.  La hoja nasal 

es casi imperceptible y tiene una escotadura superior en forma de “V”; las aberturas 

nasales son elípticas y elongadas. Las orejas son cortas, separadas y con el extremo 

redondeado. El pulgar es largo y con tres callosidades. El uropatagio está reducido 

(Díaz, 1999).  

La caja craneal es grande y globosa; el rostro es corto; arcos cigomáticos 

completos y ensanchados en su porción media; cresta sagital y lambdoidea poco 

desarrolladas o ausentes. Paladar muy corto y cóncavo (Barquez, 1987). Fórmula dental 
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1/2, 1/1, 1/2, 1/1=20; incisivos y caninos superiores procumbentes y en forma de hojas 

cortantes. Los premolares y molares están reducidos (Fig.14). 

Morfometría.  Tabla 4. 

Comentarios.  Los registros de esta especie en La Rioja corresponden a las 

regiones fitogeográficas de la provincia Chaqueña y del Monte principalmente, en la 

localidad de La Rioja Capital se solapa la región Prepuneña y Chaqueña. Los 

ejemplares de Paraje El Chiflón y de Quebrada de Mazán, fueron colectados en la boca 

de cuevas ubicadas en la ladera de una montaña, pero no se observó la presencia de 

alguna colonia adentro de las cuevas. Todos los ejemplares se capturaron en una red de 

niebla después de la medianoche. Se registró actividad reproductiva en machos con 

testículos escrotales a fines de enero y mediados de marzo, y una hembra con vagina 

abierta hacia fines de marzo.  Ninguno de los ejemplares colectados presentaba muda de 

pelaje.  Una hembra de Paraje El Chiflón tenía ectoparásitos del orden Díptera. 

 

Familia Vespertilionidae 

La familia Vespertilionidae tiene una distribución mundial, estando ausente únicamente 

en las regiones Ártica y Antártica.  En Argentina es una familia con diversidad 

comparativamente alta, incluyendo 5 géneros y 26 especies. En la provincia de La Rioja 

se registraron hasta el momento 4 géneros y 7 especies. 

Los representantes de esta familia se distinguen por la presencia de una cola 

incluida totalmente en la membrana caudal o uropatagio. Carecen de hoja nasal y el 

cráneo presenta una emarginación amplia del borde anterior del paladar lo que hace que 

los incisivos superiores internos se ubiquen muy separados. Las orejas son variables y 

presentan una diversidad de formas y tamaños que favorecen la identificación y 

caracterización de los géneros y especies.  

 

Género EptesicusRafinesque, 1820 

Las especies de este género se caracterizan por su hocico hinchado, trago romo no 

puntiagudo y uropatagio desnudo de pelos en la región dorsal pegada al cuerpo, lo que a 

simple vista las diferencia externamente de las especies del género Myotis, con las que 

pueden confundirse.  La fórmula dental es 2/3, 1/1, 1/2, 3/3=32.  Los incisivos 

superiores de cada lado son desiguales y poseen un sólo premolar superior en Eptesicus. 

En Myotis los incisivos superiores de cada lado son subiguales y tiene 3 premolares 

superiores.  Esta diferencia en la cantidad de molares superiores produce un gran 
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distanciamiento entre el canino y el primer molar creando un espacio amplio en Myotis, 

el que está reducido en Eptesicus(Figs. 17 y20). 

Las especies argentinas de este género son variables en tamaño lo que facilita su 

identificación. Hasta el momento una sola especie, Eptesicus furinalis, ha sido citada 

para la provincia de La Rioja. Nuestros muestreos han permitido colectar ejemplares de 

una especie que no puede ser asignada a ninguna de las actualmente conocidas, por lo 

que aquí la tratamos como nueva especie para la ciencia.    

 

Eptesicus furinalis (d´Orbigny y Gervais, 1847) 

Vespertilio furinalis d´Orgbigny y Gervais, 1847. Mammifères. En Voyage dans 

l’Amérique Méridionale (le Brésil, la Republique orientale de Uruguay, la République 

Argentine, la Patagonie, la République du Chili, la République de Bolivia, la 

République du Péru), exécuté pendant les années 1826, 1827, 1828, 1830, 1831, 1832, 

et 1833. Tome Quatrième. 2e Partie. (A. d’Orbigny, ed.). Pitois-Levrault, et cie, Paris, 

4:13. 

Eptesicus furinalis Thomas, 1920. Annals and Magazine of Natural History 

(9)5:365. 

 

Localidad Tipo.  Corrientes, Argentina. 

Distribución en Argentina.  Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, 

Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San 

Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán (Barquez y Díaz, 2009). 

Distribución en La Rioja (Fig. 15).  Los registros en la provincia son escasos y 

aislados, y en el presente estudio no se ha documentado su presencia en las localidades 

muestreadas. 

Especímenes examinados (3).  LA RIOJA: 4 km al E de San Blas de los Sauces, 1 

(CML 5445); Villa Unión, 2 (MACN 34.471, 34.480) 

Registros adicionales.  LA RIOJA: Estación Patquía, Guayapa, 1 (CML1485).  

Aunque fue citado por Barquez et al. (1999), el ejemplar no se encuentra depositado 

actualmente en la Colección de Mamíferos Lillo y se encuentra registrado como “en 

exposición” con la etiqueta de la piel adosada a la tarjeta de registro.  Barquez (Com. 

Pers. 2017) comentó que dicho ejemplar fue observado por el en la exposición pública 

institucional en 1986 y desconoce su destino.  
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Descripción (Fig. 16).  Tamaño mediano, longitud total 80-140 mm; longitud de 

la cola 32-49 mm; antebrazo, 36-42 mm. La coloración general es marrón clara, con las 

base de los pelos dorsales marrón oscuras y las puntas más claras; en el vientre las 

puntas de los pelos son claras, blanco amarillentas y las bases marrón oscuras; las 

membranas alares son muy oscuras. Orejas medianas, bien separadas, con las puntas 

redondeadas y una quilla interna desde la escotadura superior del pabellón hasta la 

mitad del margen anterior; mitad superior del margen externo recta y mitad inferior 

convexa. 

El cráneo (Fig. 17) es robusto y las crestas sagital y lambdoideas evidentes. Los 

arcos cigomáticos son delgados, pero fuertes. En la mandíbula el proceso angular es 

largo y delgado y se proyecta por detrás del condilar (Díaz, 1999). El premolar superior 

está en contacto con el canino por lo que no queda ningún espacio visible entre ellos 

como sucede en Myotis. Los incisivos superiores de cada lado son desiguales, el 

primero bien desarrollado y el segundo es más pequeño. Los molares son 

estructuralmente similares, con todas las cúspides bien desarrolladas, permitiendo una 

clara distinción del talónido y del trigónido; molares difieren sólo en tamaño, el M1 y 

M2 son similar en aspecto y tamaño, formando el patrón “W”, típico de molares 

insectívoros, el M3 se reduce con sólo tres comisuras; el protocono está presente, pero 

el hipocono ausente (Barquez et al., 1999). 

Morfometría.  Tabla 5. 

Comentarios.  Durante los muestreos no se han capturado ejemplares de esta 

especie. Los registros corresponden a ejemplares depositados en colecciones y datos de 

la literatura.  Las localidades citadas pertenecen a las regiones fitogeográficas de las 

provincias del Monte y Chaqueña. 

 

Eptesicus sp. 

 

Distribución en La Rioja(Fig. 18).  Se encuentra sólo en dos localidades el sur de 

la provincia de La Rioja, en la zona chaqueña. 

Especímenes examinados (9).  LA RIOJA: Olta, Dique de Olta, 5 (RTS 168, 169, 

171, 172, 179);Ulapes, 1 km al O de la plaza principal, 4 (RTS 112, 194, 195a, 195b).  

Descripción(Fig. 19).Tamaño grande para las especies del género, longitud total 

103-115 mm; longitud de la cola 36-49 mm; antebrazo 43-45 mm, en individuos 

adultos. La longitud de los antebrazos es la mayor para el género de las especies 
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presentes en Argentina. La coloración dorsal general es marrón oscura, con la punta de 

los pelos marrón amarillenta, esta coloración está bien marcada alrededor del cuello 

como un collar, en algunos individuos más marcado que en otros. Ventralmente la base 

de los pelos es oscura y en el extremo es blancuzca y en algunos ejemplares algo 

amarillenta. Los pelos tienen un largo intermedio entre las especies que poseen pelaje 

largo y las que poseen un pelaje corto, la longitud de los pelos de los ejemplares 

capturados poseen un largo de 7 mm aproximadamente en el dorso a la altura de los 

hombros. El cráneo (Fig. 20)se encuentra proyectado posteriormente, la constricción 

postorbital está marcada, sutura del frontal se extiende posteriormente en forma de “V”, 

alcanzando el proceso occipital que se eleva y une con el proceso paraoccipital 

formando como un triángulo en vista dorsal y posterior. Presenta una formula dental 

típica de los miembros del género con I2/3, C1/1, PM1/2, M3/3=32. En la mandíbula el 

proceso angular es recto y alargado, Fig. 20. 

Morfometría.  Tabla 6. 

Comentarios.  Se examinó una serie de ejemplares colectados en dos localidades 

diferentes de la provincia, pertenecientes a la provincia Chaqueña. Se realizó una 

comparación exhaustiva con las especies ya existentes pertenecientes a este género, y no 

hemos podido asignarle una identidad específica a la serie de ejemplares colectados. 

Consideramos que es necesario realizar un estudio en mayor detalle y profundidad 

para poder revelar si se trata de una especie nueva para el género. Las principales 

diferencias se presentan a nivel de morfología de los ejemplares y características 

diagnósticas que en conjunto no concuerdan con las especies reconocidas hasta el 

momento. 

 

Género Histiotus Gervais, 1856 

En Argentina se han citado hasta el momento cinco especies de este género (Barquez, 

2006).  Handley y Gardner (2007) propusieron un ordenamiento sistemático diferente, 

no reconociendo a H. laephotis y a H. magellanicus como especies diferentes, sino 

como subespecies de H. montanus. En general las especies de este género son 

identificadas por el nombre vulgar de “murciélagos orejones” por el gran desarrollo de 

las orejas, lo que los hace fácilmente identificables a nivel de género. Debido a las 

controversias sobre la identidad sistemática de las especies, algunos autores sugieren la 

necesidad de una revisión general del grupo (Anderson, 1997; López-González, 1998). 
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La fórmula dental es igual para todas las especies: 2/3, 1/1, 1/2, 3/3=32.  En la provincia 

de La Rioja se han registrado solamente Histiotus macrotus e H. montanus. 

 

Histiotus macrotus (Poeppig, 1853) 

Nycticeius macrotus Poeppig, 1853. Reise in Chile, Perú und auf dem 

Amasonenstrome wahrend der Jahre 1827-1832. Friedrich Fleischer, Leipzig 1:451.  

Histiotus macrotus Peters, 1865. Monatsberichte der Koniglich Preussischen 

Akademie der Wissenschaften zu Berlín, p. 788. 

 

Localidad Tipo.  Bio - Bio, Antuco, Chile. 

Distribución en Argentina.  Hasta el momento en Argentina sólo se conocían 

registros de las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, Neuquén, Río Negro, 

Salta, San Juan, San Luis y Tucumán (Barquez y Díaz, 2009; Giménez, 2010).  

Distribución en La Rioja(Fig. 21).  Las localidades del material examinado, 

representan la inclusión de esta especie en la provincia de La Rioja (Gamboa et al., 

2016). 

Especímenes examinados (21).  LA RIOJA: Cueva del Chacho Peñaloza, Los 

Colorados, por Ruta Nacional 74, 1 (RTS 339); Pampa de la Viuda, por Ruta Nacional 

75, 2 (RTS 316, 317); Paraje El Chiflón, frente a la Reserva Provincial El Chiflón, 2 

(CML 10198, 10199); Puesto Tres Piedras, 1 (RTS 286), Quebrada de Santo Domingo, 

30 km al SO de Jagüé, 2 (CML 10196, 10197); San Blas, 700 m al E de Ruta Nacional 

40, 1 (RTS 299); Villa Unión, 12 (MACN34373, 34388, 34450, 34451, 34452, 34454, 

34473, 34475, 34478, 34520, 34523, 34530). 

Descripción(Fig. 22).  Tamaño mediano para las especies del género; longitud 

total 107-133mm; antebrazo 44-51mm, orejas 29-37mm.  Las orejas están conectadas 

por una delgada banda membranosa que en los ejemplares vivos puede observarse con 

mayor facilidad. El pelo es largo y fino y la coloración dorsal es marrón amarillenta, 

con las bases de los pelos marrón oscuro y las puntas claras con tono amarillento; 

ventralmente las puntas de los pelos son blancuzcas y las bases marrón oscuras. Las 

orejas son muy oscuras, marrones casi negras; en algunos ejemplares las bases de las 

mismas están cubiertas por pelos amarillentos, lo que varía individualmente. Las 

membranas alares son casi desnudas. El calcar es largo y delgado, y se extiende más de 

la mitad de distancia entre la pata y la cola.  
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El cráneo (Fig. 23) es robusto, ligeramente alargado posteriormente; el rostro es 

ancho; la emarginación en forma de “U” alcanza el borde posterior del canino; los arcos 

cigomáticos están pocos expandidos lateralmente y presentan un proceso paraorbital 

proyectado hacia arriba y terminado en punta roma.  Las bullas timpánicas son grandes 

comparadas con las de H. montanus, la mayoría con más de 4 mm de longitud. La 

mandíbula presenta el proceso angular delgado y corto y se ubica a la misma altura que 

el cóndilo mandibular; la muesca lunar es cerrada y corta. Los incisivos superiores 

internos son unicuspidados y mucho mayores que los externos; estos últimos son 

menores, aproximadamente la mitad del tamaño de los internos, pegados a estos y 

separados del canino por un pequeño espacio. El premolar superior está bien 

desarrollado, unicuspidado y llena completamente el espacio entre el canino y el primer 

molar; el primer y segundo molar superior presentan bien desarrolladas las cuatro 

comisuras y sus cúspides lo que le confiere la forma típica de W; el último molar 

presenta sólo tres comisuras, la tercera reducida. Los incisivos inferiores están 

imbricados, son trífidos, subiguales y alineados de manera semicircular en vista oclusal; 

los premolares inferiores son unicuspidados y difieren en tamaño, siendo el segundo 

casi el doble del primero en altura, en vista lateral; los tres molares inferiores tienen 

forma de W (Feijó et al., 2015). 

Morfometría.  Tabla 7. 

Comentarios.  La presencia de esta especie había sido documentada en todas las 

provincias vecinas pero no se conocían datos concretos para La Rioja.  Estos son los 

primeros registros para la provincia, los que completan un vacío de información para su 

distribución conocida en el país. Los registros de La Rioja corresponden a las regiones 

fitogeográficas de las provincias del Monte,Altoandina y Puneña, algunas localidades 

están muy cercanas a los límites de la región chaqueña, aunque en esta región no se ha 

encontrado presencia de esta especie.Las localidades se encuentran entre 632 y 3300 m 

de altitud. Todos los ejemplares registrados durante este estudio eran adultos y se 

capturaron entre las 21 y 23 horas; entre los machos colectados sólo dos presentaron 

testículos escrotales el 3 y 23 de marzo en Paraje El Chiflón y Quebrada de Santo 

Domingo. La única hembra, colectada en San Blas, presentaba vagina abierta el 27 de 

febrero y ectoparásitos ácaros (garrapatas). 

 

Histiotus montanus (Philippi y Landbeck, 1861) 
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Vespertilio montanus Phililli y Landbeck. 1861. Wiegmann´s Archiv fur 

Naturgeschichte, Jahrgang 27(1):289. 

Histiotus montanus Miller. 1907. Bulletin of the United States National Museum 

57:214. 

 

Localidad Tipo.  Cordillera de Santiago, Chile. 

Distribución en Argentina.  Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, La Rioja, 

Mendoza, Neuquén, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero. 

(Barquez et al., 2006; Barquez y Díaz, 2009; Gamboa et al., 2016) 

Distribución en La Rioja(Fig. 24).  Esta especie posee escasos registros en la 

provincia, abarcando principalmente la zona del centro.  

Especímenes examinados (1).  LA RIOJA: 25 km al S de la entrada principal del 

Parque Nacional Talampaya, por Ruta Nacional 76, 18.6 km al E de la Ruta Nacional 

76, por camino minero, 1 (MJP 5). 

Registros adicionales.  Aimogasta, Dpto. Arauco (Barquez et al., 1999); San 

Isidro, Dpto. Rosario V. Peñaloza (Barquez et al., 1999); Villa Unión, Dpto. Cnel. 

Felipe Varela (Barquez et al., 1999); Parque Nacional Talampaya, Dpto. Cnel. Felipe 

Varela (Com. Pers. Daniela Cano). 

Descripción(Fig. 25, 26).  De tamaño similar a la especie anterior pero, en 

general, un poco menor especialmente el cuerpo y longitud de las orejas (ver Tabla 7). 

Longitud total 12 mm; antebrazo 48 mm. Coloración general muy similar a la de H. 

macrotus, tanto dorsal como ventralmente, pero las puntas de los pelos del vientre son 

más pálidas y las orejas son más claras. Las bullas timpánicas son menores de 4 mm. El 

único ejemplar colectado durante este estudio carecía de banda de unión entre las orejas, 

como es característico de la especie pero, en caso de estar presente es apenas notoria 

(Barquez et al., 1999). 

Morfometría.  Tabla 8. 

Comentarios.  El ejemplar de Aimogasta (MACN 13170) citado por Barquez et al. 

(1999) fue dado de baja en el Museo, según información ofrecida por personal técnico 

de la colección.  A pesar de que en la provincia son escasos los registros para esta 

especie, los datos indican una preferencia por las regiones fitogeográficas de las 

provincias del Monte y Chaqueña. 

 

Género Lasiurus Gray, 1831 
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En Argentina este género está representado por tres especies bien diferenciables por su 

coloración, tamaño y distribución (Lasiurus blossevillii, L. cinereus y L. varius) 

Barquez et al. (1999). Aunque Gardner y Handley (2007) consideraron a Lasiurus 

salinae Thomas 1902 como especie válida, aquí seguimos a Barquez et al. (1999) 

quiénes la tratan como sinónimo de Lasiurus blossevillii.  Las especies de este género se 

caracterizan por sus orejas pequeñas y redondeadas y por la presencia de pelos que 

cubren completamente el dorso del uropatagio.  La fórmula dental es 1/3, 1/1, 2/2, 

3/3=32.   

En La Rioja se encuentran presentes dos especies L. blossevillii con apenas dos 

registros y L. cinereus con una distribución más amplia.   

Recientemente Baird et al. (2015) propusieron cambios en la sistemática del 

grupo, sugiriendo que el nombre genérico Lasiurus se limite a los murciélagos rojos, 

que Dasypterus se use para los murciélagos amarillos y Aeorestes para los murciélagos 

grises escarchados. Sin embargo, Ziegler et al. (2016) opinaron que estos agrupamientos 

no justifican suficientemente el cambio de la nomenclatura zoológica bien establecida 

para estos murciélagos, y cualquier valor potencial de aplicar diferentes nombres 

genéricos a los tres clados es contrarrestado por la confusión que causarán estos 

cambios en los nombres de las especies. En este trabajo se mantiene el nombre 

tradicional que se venía usando hasta el momento para Lasiurus cinereus. 

 

Lasiurus blossevillii (Lesson y Garnot, 1826) 

Vespertilio blossevillii Lesson y Garnot, 1826. Bulletin des Sciences Naturelles et 

de Géologie 8:95. 

Lasiurus blossevillii: Baker et al., Occasional Papers, The Museum, Texas Tech 

University, 117:8, 1988. 

 

Localidad Tipo.  Montevideo, Uruguay.  Explicaciones vertidas por Gradner y 

Handley (2007) sugieren que la localidad tipo correcta es “Río de la Plata, Buenos 

Aires, Argentina” en base a una revisión de la literatura histórica y su relación con el 

ordenamiento de los autores. 

Distribución en Argentina.  Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, 

Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, 

San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán. (Barquez, 2006; Barquez y Díaz, 

2009; Udrizar et al., 2008). La presencia en la provincia de La Rioja fue documentada 
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recientemente por un registro de Parque Nacional Talampaya (Comunicado de Prensa 

de Parque Nacional Talampaya). 

 Distribución en La Rioja(Fig. 27).  Solamente existen dos registros para esta 

especie en la Provincia de La Rioja.  Uno de ellos, el ejemplar examinado, es un registro 

antiguo de 1944; el otro corresponde apenas a una foto de un ejemplar colectado y 

liberado recientemente, que se indica en los Registros Adicionales.   

Especímenes examinados (1).  LA RIOJA: Finca Ascha, Aimogasta, Arauco 1 

(MACN 13173). 

Registros adicionales.  Un individuo capturado y colectado por la Lic. Daniela 

Cano en Parque Nacional Talampaya, Gral. Felipe Varela, fue publicado informalmente 

en un comunicado de Prensa (Parque Nacional Talampaya, Comunicado de Prensa, Año 

1, Nro. 1. 2012).  

Descripción(Figs. 28, 29).Tamaño mediano, antebrazo 39 mm. El ejemplar 

examinado es un juvenil conservado en fluido, colectado en 1944 por J. Cáceres. Esta 

especie es de menor tamaño que Lasiurus cinereus y su coloración es muy diferente. El 

pelaje cubre dorsalmente todo el uropatagio, los lados del cuerpo, el plagiopatagio y las 

patas. Las orejas son pequeñas y redondeadas y el trago es corto y ancho en su base. Es 

una especie en la que existe variación en la coloración, con ejemplares rojizos poco 

escarchados, otros rojizos muy escarchados y otros grisáceos (Díaz, 1999).  

Comentarios.  Los dos registros conocidos corresponden a la provincia 

fitogeográfica del Monte. El ejemplar examinado, depositado en el MACN, es un 

registro antiguo y al encontrarse preservado en alcohol, su coloración está muy 

deteriorada.  El ejemplar de Parque Nacional Talampaya se capturó en los alrededores 

del parque a fines del año 2011 y fue liberado, en el marco de un proyecto a cargo de la 

Lic. Daniela Cano (Quirópteros del Parque Nacional Talampaya), cuyo objetivo era 

realizar un inventario de especies de murciélagos del área protegida. 

 

Lasiurus cinereus (Beauvois, 1796) 

Vespertilio cinereus Beauvois, 1796. A scientific and descriptive catalogue of 

Peale´s muesum. S.H. Smith, Philadelphia p.18.  

Lasiurus cinereus Allen, 1864. Smithsonian Miscelaneous Collections 7:21. 

 

Localidad Tipo.  Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos de Norteamérica. 
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Distribución en Argentina.  Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre 

Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa 

Fe, Santiago del Estero, Tucumán (Barquez, 2006; Barquez y Díaz, 2009). 

Distribución en La Rioja(Fig. 30).  En este trabajo se ha podido completar en gran 

medida la distribución de esta especie en la provincia, agregando así cinco localidades 

nuevas de distribución hacia el centro y sur de la provincia.  

Especímenes examinados (8).  LA RIOJA: Antinaco, Famatina, 1 (CML 2712); 

Anjullón, Finca cultivo de olivos, 1 (RTS 238); Cueva del Chacho Peñaloza, Los 

Colorados, por ruta nacional 74, 1 (RTS 338); Dique de Olta, Olta, 1 (RTS 178); Finca 

Ascha, Aimogasta, 2 (MACN 51101, 51102); Salina La Antigua, 17 km al SO del 

puesto Pozo de la Yegua, 1 (RTS 298); Villa Unión, 1 (MACN 34446). 

Registros adicionales.  Existen registros en el MACN de ejemplares provenientes 

de las localidades Aimogasta (Dpto. Arauco) y Villa Unión (Dpto. Cnel. Felipe Varela), 

que fueron dados de baja de la colección.  Estos ejemplares estaban conservados en 

fluido y fueron colectados por José Yepes y J. A. Cranwell en 1940. 

Descripción (Fig. 31).  Es la especie de mayor tamaño del género en Argentina, 

longitud total 125-126 mm; antebrazo 52-53 mm. El patrón de coloración es 

característico de la especie, de aspecto fuertemente escarchado.  Barquez (1987) 

describió su coloración destacando que la base de los pelos dorsales es oscura o negra 

de 1.5 mm, seguida de una franja más ancha de unos 6 mm de color amarillo o crema, 

que se continúa por otra banda más angosta marrón oscura y terminando en una punta 

blanca.  Hacia la región posterior del cuerpo la franja amarilla es reemplazada por otra 

de color marrón oscura. Alrededor de las orejas presenta pelos amarillentos y alrededor 

del cuello se puede observar una especie de collar de pelos amarillentos. Los costados 

del cuerpo y el uropatagio están cubiertos de pelos marrón anaranjados; en el uropatagio 

el pelaje alcanza la mitad del mismo y es muy denso, y se va haciendo menos denso 

hacia el borde. En la base del dedo pulgar se observa un mechón de pelos amarillentos. 

Ventralmente la base de los pelos es marrón oscura y las puntas amarillentas.  

El cráneo (Fig. 32) es comparativamente grande para el género; con un rostro 

corto; la caja craneana es globosa muy pronunciada hacia la parte posterior del 

occipital; arcos cigomáticos rectos y poco expandidos lateralmente; constricción 

postorbital bien marcada; los lacrimales están fuertemente marcados y expandidos 

lateralmente. Las bullas auditivas son grandes y globosas; el paladar se extiende por 

detrás del M3 y posee en su extremo posterior una proyección. Los dientes son grandes 
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y fuertes, con el primer premolar situado en la unión interna del canino y sólo el M1 y 

M2 tienen la estructura típica de “W”; el M3 es de menor tamaño. La fórmula dental es 

1/3, 1/1, 2/ 2, 3 / 3=32, los incisivos inferiores son trilobados.  Algunos ejemplares de L. 

cinereus suelen carecer del primer premolar superior lo que le confiere una formula 

dental como la de Dasypterus ega. 

Morfometría.  Tabla 9. 

Comentarios.  Estudios recientes (Baird et al., 2017); realizaron estudios sobre las 

especies de este género y proponen nombrar a Lasiurus cinereus como Aeorestes 

cinereus, en nuestro trabajo hemos conservado aún el nombre que se viene usando hasta 

el momento para esta especie. 

 La distribución de esta especie en la provincia incluye las provincias 

fitogeográficas del Monte, Chaqueña y Prepuneña. La localidad Finca Ascha está escrita 

como Finca “Asha” en las etiquetas de los ejemplares del MACN.  

Se ha observado a esta especie utilizando los cultivos de olivos como lugar para 

refugiarse. No se conocían registros actuales de esta especie para La Rioja después de 

los ejemplares depositados en el MACN.  Los nuevos datos confirman la presencia 

actual de esta especie y agrega su distribución a la región chaqueña en La Rioja.  

Asimismo representa el primer registro de la especie para un ambiente de salinas en la 

provincia.  

Durante los muestreos de este estudio se colectaron cuatro machos adultos, de los 

cuáles sólo uno presentaba testículos escrotales el 24 de febrero, proveniente de la 

localidad de la Salina La Antigua. Todos fueron capturados en redes de niebla entre la 

1:00 y 3:00 horas de la madrugada. No se observaron ectoparásitos. 

 

Género Myotis Kaup, 1829 

Los representantes de este género son fácilmente reconocibles por su apariencia general, 

orejas medianas con trago de punta aguda, hocico normal no inflado como en Eptesicus, 

y dorso del uropatagio en el área pegada al cuerpo, cubierta de pelos; la fórmula dental 

es 2/3, 1/1, 3/3, 3/3=38, lo que los diferencia de las especies del género Eptesicus, que 

poseen sólo 32 dientes.   

Actualmente en Argentina se han registrado 13 especies de Myotis (Díaz et al., 

2016; Urquizo et al., 2017), de las cuáles sólo una, Myotis dinellii, ha sido reportada 

para La Rioja hasta el momento. 
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Myotis dinellii Thomas, 1902 

Myotis dinellii Thomas, 1902. Annals and Magazine of Natural History (7)10:493. 

 

Localidad Tipo.  Tucumán, 456 m, Argentina. 

Distribución en Argentina.  Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, 

La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero 

y Tucumán (Barquez et al., 2006; Barquez y Díaz, 2009) 

 Distribución en La Rioja (Fig. 33).  La distribución de esta especie en la 

provincia es amplia y es muy común encontrarla en lugares poblados, cerca de ciudades 

y en construcciones artificiales. 

Especímenes examinados (129).  LA RIOJA: 4 km al E de San Blas de los 

Sauces, 7 (CML 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444); Aimogasta, 2 (MACN 

5110, 5199); Anillaco, 3 (RTS 43, 44, 155, 348); Antinaco, 2 (CML 5682,5683); 

Camping El Descanso, 2 km al E de Malanzán, 1 (RTS 133); Chilecito, 6 (MACN 

34381, 34382, 34383, 34384, 34385, 34386); Estación Patquía - Guayapa, 1 (MACN 

15372); Tama, 1 (RTS 52); Ambil, 23 km al S de Catuna, 1 (RTS 137); Chila, 8 km al 

N de Tama, 1 (RTS 192); Olta, Dique de Olta, 2 (RTS 170, 180); Quebrada de Mazán, 

1,09 km al O de la rotonda de Villa Mazán, 1 (RTS 222); San Blas de los Sauces, 3 

(CML 5448, 5449, 5450); Villa Unión, 98 (MACN 34347-63, 34379, 34389-93, 34395-

442, 34447-49, 34453-58, 34462, 34498-502, 34504-14, 34516-17, 34533). 

Registros adicionales.  Un ejemplar del Parque Nacional Talampaya, Gral. Felipe 

Varela, fue documentado informalmente en un comunicado de Prensa Parque Nacional 

Talampaya, (Comunicado de Prensa, 2012, Año 1, Nro. 1). 

Descripción(Fig. 34).  Tamaño mediano; longitud total 80-90 mm; antebrazo 34-

38 mm. Coloración general marrón amarillenta; dorsalmente las bases de los pelos son 

marrón oscuro y las puntas más claras generalmente amarillentas, lo que hace 

fuertemente marcado el pelaje bicoloreado. Uno de los ejemplares, colectados el 9 

noviembre proveniente de la localidad de Malanzán, Camping el Descanso, presenta 

una coloración dorsal marrón anaranjada. Los pelos son largos de aproximadamente 7 

mm; ventralmente la punta de los pelos es más amarillenta y algo blancuzca. El hocico, 

las orejas y las membranas presentan un color negro bien intenso y lustroso; el borde del 

uropatagio es pálido generalmente blanco.   

El cráneo (Fig. 35) es pequeño, el rostro alargado y la constricción postorbital 

bien marcada. Los incisivos superiores son subiguales, los premolares P1 y P2 son 
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diminutos lo que genera el aspecto de un espacio entre el canino y el P3 que no se 

observa en las especies de Eptesicus, facilitando una rápida identificación genérica en el 

campo. 

Morfometría.  Tabla 10. 

Comentarios.  La distribución de esta especie en La Rioja incluye las regiones 

fitogeográficas de las provincias del Monte y Chaqueña, incluyendo el distrito del 

Chaco Serrano y la Prepuna. Ejemplares de esta especie fueron frecuentemente 

encontrados en construcciones humanas, casas abandonadas, iglesias o escuelas, en 

algunos casos formando pequeñas colonias como en la localidad de Olta y en Tama 

donde se encontraron refugiados junto a individuos de Tadarida brasiliensis. Todos los 

ejemplares colectados fueron capturados entre las 21 y las 1:00 horas; sólo en un 

individuo se registraron ectoparásitos. 

 

Familia Molossidae 

Los representantes de esta familia se distinguen por la presencia de una porción libre de 

la cola, que sobrepasa el margen posterior del uropatagio; el tamaño corporal es variable 

conteniendo especies desde muy pequeñas a muy grandes, comparativamente con las 

especies de murciélagos del Nuevo Mundo; el trago es pequeño y el antitrago está bien 

desarrollado; carecen de hoja nasal. En Argentina esta familia comprende siete géneros 

y 19 especies (Díaz et al., 2016), de las cuáles cinco géneros y siete especies se han 

registrado en la provincia de La Rioja. Aunque Eumops glaucinus y Molossus molossus 

han sido citadas por Vaccaro (1992) su presencia en La Rioja es considerada dudosa por 

falta de material que lo documente y la ausencia de éstas a lo largo de extensivos 

muestreos durante el presente estudio.  Molossus molossus fue citada por Vaccaro 

(1992) Villa Unión, pero el ejemplar que documenta dicha afirmación (MACN 34.431) 

no se encuentra en la mencionada colección; las medidas ofrecidas por la autora 

coinciden con los rangos indicados en Barquez (1987) para esta especie.  

Con respecto al registro de Eumops glaucinus se mantiene tentativamente como 

parte de la fauna de la provincia, pero consideramos que la identidad de la especie es 

dudosa, aunque imposible de comprobar ya que el ejemplar citado (MACN 28.200) no 

se ha encontrado en la colección del museo y podría estar perdido.  

 

Género Eumops Miller, 1906 
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Este es el género más diverso dentro de la familia Molossidae, posee 13 especies 

reconocidas hasta el momento (Díaz et al., 2016). Las especies de este género poseen 

una gran variación en tamaño, con antebrazos entre 33 mm y 86 mm (Eger, 2007). 

Aunque a veces pueden ser confundidos con especies del género Tadarida o 

Nyctinompos, a diferencia de estos las especies de Eumops no poseen pliegues en los 

labios (Barquez et al., 1999; Eger, 2007; Fabián y Gregorín, 2007). La fórmula dental es 

1/2, 1/1, 2/2, 3/3=30. 

En Argentina el género está representado por seis especies: E. auripendulus, E. 

bonariensis, E. dabbenei, E. glaucinus, E. patagonicus y E. perotis.  

En la provincia de La Rioja se habían documentado hasta el momento tres 

especies (Eumops bonariensis, E. glaucinus y E. perotis) (Vaccaro, 1992; Vaccaro y 

Varela, 2003). La presencia de Eumops glaucinus es aceptada con dudas en este estudio 

ya que el material citado por Vaccaro (1992) no se encuentra en la colección del 

MACN.  De acuerdo con la distribución conocida en Argentina, su presencia en La 

Rioja no parece probable.  Adicionalmente, entendemos que las medidas ofrecidas por 

la autora en la publicación, se superponen con otras varias especies de la familia 

Molossidae y el gráfico del cráneo muestra una evidente cresta sagital, lo que no es un 

carácter de Eumops glaucinus.   

Vaccaro y Varela (2003) agregaron Eumops bonariensis a La Rioja, mediante un 

ejemplar del MACN. Al analizar dicho material se ha podido corroborar que se trata de 

Eumops patagonicus, lo que representa el primer registro de esa especie para La Rioja.  

 

Eumops glaucinus (Wagner 1843) 

Dysopes glaucinus Wagner, Wiegmann´s Archiv fur Naturgeschichhte, Jahrgang 

9, Bd. 1: 368. 

Eumops glaucinus Miller, 1906. Proceedings of the Biological Society of 

Washington, 19:85. 

 

Localidad Tipo.Cuibá, Mato Grosso, Brasil 

Distribución en Argentina.  Chaco, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Tucumán. 

(Gamboa et al., 2016; Barquez et al., 2006). 

Distribución en La Rioja (Fig. 36).  El único registro se encuentra en la región 

Chaqueña al sur de la provincia. 

Ejemplares examinados.  Ninguno. 
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Registros adicionales.  Vaccaro (1992) incorporó esta especie a la provincia de La 

Rioja citando un ejemplar catalogado MACN (28.200, no encontrado en la colección), 

colectado por el Sr. M.P. Gómez en el departamento General Roca, actualmente 

departamento Rosario Vera Peñaloza, en la región chaqueña al sur de la provincia. 

Descripción.  Debido a que no se han encontrado ejemplares de La Rioja, se 

ofrecen algunos caracteres descriptivos tomados de Barquez (1987).  Coloración general 

grisácea pálida, muy clara en algunas partes del cuerpo, con la base de los pelos blancas. 

Dorsalmente, el pelo se extiende posteriormente a lo largo de la parte anterior y 

posterior del húmero, sobre el plagiopatagio y a lo largo de los lados del cuerpo, y sobre 

el propatagio. Ventralmente, el pelo se extiende sobre el plagiopatagio a los lados del 

cuerpo; el resto de las membranas están desnudas. Las orejas no sobrepasan la punta del 

hocico cuando están extendidas hacia adelante y están unidas por una delgada banda en 

la frente. La quilla de la oreja está bien desarrollada y proyectada posteriormente hasta 

el centro del borde superior del antitrago. El trago está bien desarrollado, y es más 

ancho en la base y más estrecho en la punta. Los labios son lisos, sin arrugas.  

El cráneo es alargado y el rostro estrecho.  La cresta sagital está reducida o 

ausente; las fosas basiesfenoideas están bien definidas, profundas y claramente 

separadas; en el M3 la tercera comisura es rudimentaria. (Barquez et al., 1999). 

Comentarios.  Aunque la cita de Vaccaro (1992) indica que la suya es la primera 

cita de esta especie para La Rioja, la misma  fue indicada con anterioridad por Olrog y 

Lucero (1981), aunque también sin especímenes que lo documenten. El material citado 

por Vaccaro, correspondería a un registro antiguo que data de 1928, y hasta el momento 

no ha sido nuevamente documentada por lo que consideramos dudosa su presencia en la 

provincia. 

 

Eumops patagonicus Thomas, 1924 

Eumops patagonicus Thomas, 1924. Annals and Magazine of Natural History 

(9)13:234. 

 

Localidad Tipo.  Chubut, Argentina. 

Distribución en Argentina.  Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, 

Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán 

(Díaz y Barquez, 2009). 
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Distribución en La Rioja (Fig. 37).  Sólo conocida para una localidad en la 

provincia, indicada en Especímenes examinados. 

Especímenes examinados (1).  LA RIOJA: La Rioja, 1 (MACN 21671). 

Descripción(Fig. 38). Esta es una de las especies pequeñas del género, con un 

antebrazo menor de 47 mm. La coloración es pardo grisácea con gran variaci6n 

individual y muchos ejemplares con pelos blancos esparcidos por el cuerpo, en algunos 

formando mechones o manchas leucíticas. Las bases de los pelos dorsales son blancas o 

crema; ventralmente la coloración es más pálida, con las bases de los pelos marrón 

oscuro y las puntas grises o ceniza, fuertemente contrastantes. En algunos ejemplares la 

base de los pelos es más clara, como en el dorso. Es remarcable que la quilla interna de 

laoreja es delgada y apenas alcanza al margen anterior del antitrago lo que la diferencia 

de E. bonariensis, en la cual sobrepasa el margen posterior. El trago es más bajo y 

ancho que en E. bonariensis. Las orejas forman un ángulo más abierto en la zona de 

inserción en la cabeza. El cráneo (Fig. 39)es similar a E. bonariensis, pero la caja 

craneal es más corta y redondeada y la depresión de la caja craneal es menos marcada; 

fosetas basiesfenoideas profundas, ovales y muy juntas entre sí, apenas separadas por un 

angosto tabique. Los incisivos superiores están generalmente en contacto por las puntas 

y el primer premolar diminuto está desplazado hacia el lado labial de la hilera de 

dientes. 

Comentarios.  Barquez (1987), propuso la revalidación de Eumops patagonicus 

como especie plena, diferente de E. bonariensis, lo que fue cuestionado por Vaccaro y 

Varela (2003) al agregar Eumops bonariensis a la fauna de La Rioja. El material de 

dicha cita fue examinado en el MACN y en realidad se trata de un ejemplar de Eumops 

patagonicus que fuera enviado al Instituto Pasteur para análisis de rabia; posteriormente 

fue depositado en el MACN donde sólo se conserva la piel y el esqueleto en fluido y el 

cráneo fue extraído de la piel para los análisis correspondientes, conservando los restos 

de piel de la cabeza en alcohol. Se desconoce el motivo por el cual el individuo fue 

enviado al Instituto Pasteur, quien informó que los análisis realizados dieron negativo 

para rabia. Las coordenadas ofrecidas en la publicación (un resumen de congreso) 

indican que la procedencia es la capital riojana.  

 

Eumops perotis (Schinz, 1821) 

Molossus perotis Schinz, 1821. Das Thierreich eingethilt nach dem Bau der 

Thiere als Grundlage ihrer Naturegeschichte und ver vergleichenden Anatomie von dem 



54	
	

Herrn Ritter von Cuvier. Saugethiere und Vogel. J. G. Cotta´schen Buchhandlung, 

Stuttgart und Tubingen 1:870.comes 

Eumops perotis Miller, 1906. Proceedings of the Biological Society of 

Washington 19:85. 

  

Localidad Tipo.Campos do Goita Cazes, Villa Sao Salvador, Río de Janeiro, 

Brasil.  

Distribución en Argentina.  Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 

Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán (Barquez y 

Díaz, 2009; Bierig et al., 2013; Pavé et al., 2017). 

Distribución en La Rioja (Fig. 40).  Se ha documentado su presencia en una 

localidad al sur de la provincia y otra hacia el oeste en la región del monte. 

Especímenes examinados (1).  LA RIOJA: Estación Patquía-Guayapa, 1 (MACN 

13145). 

Registros adicionales.  LA RIOJA: Parque Nacional Talampaya (Comunicación 

personal de Guardaparques). 

Descripción(Fig.41).  Esta especie y Eumops dabbenei son los molossidos más 

grandes de Argentina con un antebrazo mayor de 70 mm. La coloración dorsal es gris 

parduzca, con las bases de los pelos dorsales y ventrales blancas. En el vientre la 

coloración es más pálida. Vistas dorsalmente, las orejas sobrepasan el extremo del 

hocico; son semicirculares y están unidas en la parte anterior del hocico; el trago es 

cuadrado y bien desarrollado y el antitrago es grande y semicircular.  

El cráneo (Fig. 42)es alargado, estrecho y achatado y se ensancha a nivel de los 

lacrimales. La constricción postorbital es pronunciada. La cresta sagital es baja, más alta 

anteriormente y las crestas lambdoideas están bien desarrolladas. Las narinas son 

tubulares con una pequeña proyección anterolateral.  

Los incisivos superiores se proyectan hacia delante y abajo en forma de gancho; y 

por las bases llenan el espacio entre los caninos. El primer premolar superior es pequeño 

y suele desplazarse hacia el lado labial. Los incisivos inferiores son bilobados (Díaz, 

1999). 

Comentarios.  Su presencia no está bien documentada en La Rioja y el único 

registro es de 1956, de un ejemplar conservado en fluidos en el MACN, con cráneo 

incluido; la localidad de colecta corresponde a la región Chaqueña. El registro de 

Parque Nacional Talampaya, es una observación personal de los Guardaparques quienes 
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capturaron un ejemplar que fue liberado (Comunicación personal de los 

Guardaparques). La información es confiable en la medida que los Guargaparques se 

encontraban, en esa época, desarrollando un estudio con murciélagos, manejaban claves 

de identificación de especies y documentaron el registro mediante fotografías. Esta 

información extiende la distribución hacia el oeste de la provincia e incluye la región 

fitogeográfica del monte.  

 

Género Molossus É. Geoffroy Saint – Hilarie, 1805 

Este género incluye siete especies (Eger, 2007), distribuidas desde el Sur de México, 

hasta el centro norte de Argentina, donde se reconocen tres formas diferentes. En la 

provincia de La Rioja ha sido incluida mediante una información que no ha podido ser 

verificada por lo que, en base a que su ausencia a lo largo de extensivos muestreos no ha 

sido colectada a pesar de tratarse de una especie muy común en todos los lugares donde 

habita, consideramos dudosa la cita de Molossus molossus para La Rioja.   

Por su aspecto general este género puede ser confundido con Promops, del que 

difiere porque la quilla recta en el hocico no es fuertemente convexa como en Promops. 

La observación de los incisivos superiores e inferiores es la mejor manera de diferenciar 

estos géneros en el campo. En vista frontal los incisivos superiores son triangulares en 

Molossus y cónicos y proyectados hacia adelante y abajo en Promops. Además 

Molossus tiene dos incisivos inferiores y Promops tiene cuatro (Barquez et al., 1999). 

La fórmula dental es 1/1, 1/1, 1/2, 3/3=26. 

 

Molossus molossus (Pallas, 1766) 

V. (espertilio) molossus Pallas, 1766. Miscellanea zoológica, quibus nov imprimis 

atque obscuranimalium species describuntur et observationibus i conibusque 

illustrantur. Hagae Comitum, apud Petrum van Cleef, pp. 49-50. 

Molossus molossus Husson, 1962, Zoologische Verhandelingen, Leiden, 58:251. 

 

Localidad Tipo.  Martinique, Antillas Francesas. 

Distribución en Argentina.  Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre 

Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, 

Tucumán (Barquez y Díaz, 2009). 

Distribución en La Rioja (Fig. 43).  Sólo ha sido registrada en una localidad en la 

provincia.  
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Especímenes examinados.  Ninguno. 

Registros adicionales.  LA RIOJA: Villa Unión (Vaccaro, 1992).  

Descripción.  Es una especie de tamaño mediano;antebrazo 35-43 mm; coloración 

pardo grisácea o pardo rojiza; el vientre es más pálido, orejas medianas y separadas; 

quilla dorsal del hocico evidente y recta; antitrago más alto que ancho, cola gruesa y 

corta (Barquez y Díaz, 2009). El cráneo es robusto, el rostro corto y la caja craneana 

globosa. Los arcos cigomáticos son delgados, levemente más gruesos anteriormente, 

aunque no forman un verdadero proceso postorbital (Díaz, 1999).  

Comentarios.  Esta especie fue citada para La Rioja por Vaccaro (1992) en base a 

un ejemplar depositado en alcohol en el Museo de Buenos Aires (MACN 34.431), que 

no ha sido encontrado en dicha colección. Tampoco ha sido observado en estudios 

anteriores realizados por R. M. Barquez en ese museo (RMB Com. Pers.).  La 

información disponible documenta que el ejemplar fue colectado por J. Yepes en 1934. 

 

Género Molossops Peters, 1866 

El género Molossops se caracteriza por tener el trago relativamente grande, 

aproximadamente la mitad del tamaño del antitrago, que es corto y ancho; las orejas son 

alargadas y con el extremo en punta. La segunda falange de los dedos III y IV es igual o 

mayor que la primera falange (Eger, 2007). Tienen un par de incisivos inferiores, un M3 

con tres comisuras claramente marcadas, un complejo m3 con dos cúspides notables, y 

cráneo con surcos lagrimales bien desarrollados. Fórmula dental: 1/1, 1/1, 1/2, 3/3 = 26 

(Barquez et al., 1999). 

 

Molossops temminckii (Burmeister, 1854) 

Dysopes temminckii Burmeister,1854. Systematische Üebersicht der Thiere 

Brasiliens, welche während einer Reise durch die Provinzen von Rio de Janeiro und 

Minas Geraës... gesamnelt oder beobachtat wurden von Dr. Hermann Burmeister. Pt. 1. 

Georg Reimer, Berlin p. 72. 

Molossops temminckii Miller, 1907. Bulletin of the United States National 

Museum 57:248. 

 

Localidad Tipo.  Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil. 
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Distribución en Argentina.Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, 

Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, 

Tucumán (Barquez y Díaz, 2009; Julio, 2012). 

Distribución en La Rioja(Fig. 44).  La especie no había sido registrada para la 

provincia por lo que los registros publicados en Gamboa et al. (2016) son resultados de 

los muestreos para el desarrollo del presente estudio. Adicionalmente se agregan dos 

localidades nuevas a su distribución en la provincia. 

Especímenes examinados (3).  LA RIOJA: Olta Dique de Olta, 1 (RTS 186); 

Tama 1 (CML 10195); Ulapes, 1 km al O de la plaza principal de Ulapes, 1 (RTS 90). 

Descripción(Fig. 45).  Tamaño pequeño; longitud total, 82-90 mm; antebrazo, 32-

33. La coloración dorsal es marrón canela, con las bases de los pelos más claras, en 

general de color blanco o crema. El vientre posee una coloración pardo grisácea. Las 

orejas son pequeñas y triangulares, bien separadas. El trago es pequeño y triangular y el 

antitrago ancho. Las membranas alares son marrón parduzcas. 

El cráneo (Fig. 46)es robusto y dorsalmente aplanado; está expandido 

lateralmente a la altura de los lacrimales y mastoideos. Las crestas sagital y lambdoideas 

están bien marcadas. El paladar es abovedado y se extiende por detrás del M3. En la 

mandíbula, debido a la posición del proceso coronoides y angular, no se forma la 

muesca lunar y la muesca sigmoidea es bien abierta; los incisivos superiores son 

procumbentes y curvados hacia abajo. Los caninos y el primer premolar están bien 

desarrollados. Los incisivos inferiores son bífidos; el primer premolar inferior es menor 

que el segundo. 

Morfometría.  Tabla 11. 

Comentarios.  Antes de este estudio la especie no había sido citada para La Rioja. 

Los registros corresponden a la región Chaqueña. El ejemplar de Tama, un macho sin 

actividad reproductiva evidente, fue colectado el 26 de febrero junto a individuos de 

Tadarida brasiliensis que se encontraban formando una colonia en el galpón de un 

tinglado, cercano a un embalse artificial donde se colocó la red. El ejemplar de Olta es 

una hembra adulta con mamas desarrolladas y vagina abierta el 26 de enero. Todos los 

ejemplares fueron colectados entre las 20 y 21 horas; no presentaban muda, ni se 

registraron ectoparásitos. 

 

Género Nyctinomops 
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Las especies de este género eran previamente tratadas como Tadarida y algunos 

autores aún mantienen a Nyctinomops como un subgénero de ésta. Freeman (1981) 

recomendó el reconocimiento de Nyctinomops como género válido, al igual que Hall 

(1981) y Legendre (1984). La fórmula dental 1/2, 1/1, 2/2, 3/3=30 difiere de la del 

género Tadarida, que tiene 3 incisivos inferiores de cada lado y un total de 32 dientes. 

 

Nyctinomops macrotis (Gray, 1839) 

Nyctinomus macrotis Gray, 1839. Annals of Natural History 4:5. 

Nyctinomops macrotis Miller, 1902. Proceedings of the Academy of Natural 

Sciences Philadelphia 54:393. 

 

Localidad Tipo.  Cuba. 

Distribución en Argentina.  Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán. 

Distribución en La Rioja (Fig. 47).  Sólo conocida para una localidad al sur de la 

provincia. 

Especímenes examinados(2).LA RIOJA:Cueva del Chacho Peñaloza, Los 

Colorados, por Ruta Nacional 74, 2 (1 CFA 5592, 1 CML 1404). 

Descripción(Fig.48).  Tamaño grande; longitud total 128 mm. Los ejemplares 

examinados son dos hembras, conservada en piel (material muy deteriorado) y cráneos 

fragmentados.  

La coloración general es parda, con las bases de los pelos blancas. Los pelos del 

vientre son marrón parduzco. Las orejas son grandes y tienen una quilla bien 

desarrollada; el trago es pequeño y cuadrado y el antitrago es semicircular y largo.  

El cráneo (Fig. 49)en el material examinado presenta la porción posterior 

destruida en ambos ejemplares. Algunos caracteres que se pueden observar son el 

cráneo elongado con una porción tubular y delgada entre la caja craneana y los procesos 

lacrimales. Los incisivos superiores son delgados y paralelos entre sí; los inferiores son 

bífidos.  

Morfometría.  Tabla 12 (Ejemplares de Fornes, 1960). 

Comentarios.  El ejemplar depositado en la Colección Félix de Azara fue 

colectado el 22 de noviembre de 1960 por E. Massoia. Se trata de un ejemplar 

deteriorado por lo que no fue posible tomar las medidas correspondientes. Otro ejemplar 

de igual procedencia, colector y fecha, está depositado en la Colección Mamíferos Lillo. 

Probablemente estos ejemplares correspondan a los registros citados por Fornes (1964), 
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debido a que en la publicación no se indican los nombres del colector no es posible 

corroborar si son los mismos ejemplares. Desde la fecha de colecta de estos ejemplares 

no se ha vuelto a documentar la presencia de esta especie en la provincia, a pesar de que 

hemos realizado muestreos recientes en la misma localidad, la que fue georeferenciada 

y se observó una diferencia con lo indicado por Eger (2007). La localidad corresponde a 

la región del Monte en el límite con la región Chaqueña.  

 

Género Tadarida Rafinesque, 1814 

Este género se caracteriza por sus orejas grandes, separadas por un espacio diminuto, 

que no sobrepasan el extremo anterior del hocico; el antitrago es más ancho que largo; 

el trago es cuadrado y bien desarrollado. El carácter distintivo son los labios 

profundamente arrugados. Las fosetas basisfenoideas son poco profundas; el paladar 

está emarginado anteriormente; la tercera comisura de M3 es normalmente igual o 

apenas mayor que la segunda. Los incisivos superiores son convergentes en las puntas; 

fórmula dental: 1/3, 1/1, 2/2, 3/3=32. 

 

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

Nyctinomus brasiliensis I., 1824. Geoffroy Saint Hilaire, Annales des Sciences 

Naturelles Zoologie, Serie 1, 3:343.  

Tadarida brasiliensis Thomas, 1920. Proceedings of the United States National 

Museum 58:222. 

 

Localidad Tipo.  Curitiba, Paraná, Brasil. 

Distribución en Argentina.  Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre 

Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, 

Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego (Islas 

Malvinas), Tucumán (Barquez y Díaz, 2009; Barquez et al., 2012). 

Distribución en La Rioja (Fig. 50).  La mayoría de los registros documentan la 

distribución de esta especie en el sur de la provincia; aquí se agregan nuevas localidades 

de distribución. 

Especímenes examinados (50).  LA RIOJA: Ambil, 23 km al S de Catuna, 1 (RTS 

136);  Anillaco, 2 (RTS 41, 196); Guayapa, 4 (3 CML 1486, 1487, 1488; 1 MACN 

15.367); La Rioja, 1 (MACN 29203); Olta, Dique de Olta, 1 (RTS 173); San Blas de los 

Sauces, 4 km SE San Blas, 2 (CML 5446, 5447); Sierra de Velasco, 1 (MACN 34321);  
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Tama, 1 (RTS 51); Ulapes, 1 km al O de la plaza principal de Ulapes, 3 (RTS 100, 

114,116); Villa Unión, 34 (MACN 34.364, 34.374, 34.375, 34.377, 34.378, 34.387, 

34.460, 34.464, 34.465, 34.482-34.493, 34.495, 34.496, 34.497, 34.503, 34.532, 34.535-

34.539, 34.542, 34.543, 34544) 

Registros adicionales.  De acuerdo al catálogo del MACN, 22 ejemplares de esta 

especie de la localidad de Villa Unión, fueron dados de baja. Un ejemplar de la 

localidad de Guayapa de la CML está prestado para exhibición en el Museo Miguel 

Lillo. Para el Parque Nacional Talampaya hay un registro de esta especie (Comunicado 

de Prensa de Parque Nacional Talampaya). 

Descripción(Fig.51).  Tamaño mediano; longitud total 91-101 mm; antebrazo 39,52-

45,66 mm. Coloración gris opaca y algunos ejemplares más parduzcos como los de 

Ulapes, que presentan manchas leucíticas. Los pelos son unicoloreados; la coloración 

ventral es gris clara, sin contraste marcado con el dorso. Son característicos los surcos y 

pliegues de los labios, como en las especies del género Nyctinomops, de las que se 

diferencian por tener las orejas separadas y diferente fórmula dental. Las orejas son 

grandes y presentan una quilla bien marcada; el trago está bien desarrollado y el 

antitrago es bajo y semicircular. Las alas son largas y delgadas.  

El cráneo(Fig. 52) es aplanado dorso-ventralmente. Los incisivos son 

convergentes entre sí, no paralelos, lo que los diferencia del género Nyctinomops. 

Morfometría.  Tabla 13. 

Comentarios.  En el techo de una casa abandonada en la localidad de Ambil, se 

registró una colonia en el mes de noviembre y se capturaron y liberaron 50 individuos. 

Veintisiete eran hembras lactando y 11 se encontraban transportando una cría cada una. 

Aproximadamente 15 individuos tenían manchas leucíticas en diferentes partes del 

cuerpo. Sólo hemos colectado un ejemplar y del resto se tomaron las medidas del 

antebrazo y fueron liberados. En Tama, también se registró una colonia en el tinglado de 

un club, donde se pudo observar una gran cantidad que al salir al atardecer pasaban muy 

cerca de un estanque; un individuo que cayó al agua llegó sin dificultades nadando hasta 

la orilla desde donde trepó a un árbol y pudo reiniciar el vuelo. Las localidades de 

registro para esta especie corresponden a las regiones fitogeográficas del Monte, 

Chaqueña y Prepuneña. 

 

ORDEN RODENTIA 
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El conocimiento de la fauna argentina de roedores ha estado en los últimos años 

restringida a la información compiladora propuesta por Cabrera (1957a).  A partir de 

estos listados de base, diversos autores han realizado aportes que proponen un nuevo 

panorama de la composición faunística de roedores de la Argentina, y en este caso 

particular de la provincia de La Rioja.  En esta oportunidad rescatamos las listas 

generales propuestas en revisiones globales como Honacki et al. (1982), Wilson y 

Reeder (1993, 2005) y otras más regionales como Barquez et al. (2006) que nos 

permiten conformar un listado previo razonable de especies.   

 En la provincia de La Rioja la información sobre este orden es muy escasa, y en 

la mayoría de los casos proveniente de datos antiguos, aportados por naturalistas del 

siglo pasado. En Barquez et al. (2006) se han listado 16 pequeños roedores para la 

provincia de La Rioja. En la última revisión de Patton et al. (2015) se mencionan 18 

especies incluyendo a Abrothrix andina, Akodon dolores, Oligoryzomys brendae, Galea 

comes y Galea leucoblephara que no estaban presente en el listado de Barquez et al. 

(2006) y se excluye a Graomys griseoflavus, Phyllotis xanthopygus y Galea musteloides 

las cuáles si son consideradas por Barquez at al. (2006). 

Los muestreos de campo, estudio de colecciones sistemáticas y revisión de 

literatura, durante el presente estudio, nos permiten definir que en la provincia de La 

Rioja habitan actualmente 32 especies nativas de roedores, de las cuales 14 son citadas 

por primera vez para la provincia. A este número total se le agregan dos especies 

exóticas que también son citadas por primera vez en la provincia, todas son tratadas a 

continuación.  

 

Suborden Myomorpha 

Superfamilia Muroidea 

Familia Cricetidae 

Subfamilia Sigmodontinae Wagner, 1843 

 

Los sigmodontinos comprenden la gran mayoría de los roedores cricétidos en América 

del Sur, representando una gran radiación (aproximadamente 86 géneros y casi 400 

especies), con representantes que ocupan prácticamente todos los hábitats desde el nivel 

del mar hasta los Altos Andes. Los sigmodontinos habitan casi todos los tipos de hábitat 

en su rango de distribución, incluyendo desiertos, bosques tropicales húmedos y 
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templados, matorrales, humedales, sabanas, estepas, praderas de alta elevación y salinas 

(Hershkovitz, 1962). 

Su diversidad abarca desde formas anfibias y cursoriales hasta otras típicamente 

arborícolas, con hábitos tróficos que van desde la herbivoría estricta hasta la omnivoría 

y animalivoría (Voss, 1988).  

Los miembros de este grupo son generalmente de tamaño pequeño a mediano, con 

la especie más pequeña alrededor de 12 g en masa y el más grande casi 500 g.  

Poseen un par de incisivos superiores e inferiores y carecen de caninos, al igual 

que todos los roedores. Poseen tres molares en cada hemimandíbula y hemimaxila, 

alcanzando un total de 16 dientes, con fórmula dental general: 1/1, 0/, 0/0, 3/3=16. Los 

molares exhiben una variación sustancial en tamaño, morfología y número de raíces y 

son estructuras bastante complejas.  

Reig (1977) describió más de 30 cúspides, pliegues y lofas para un molar 

sigmodontino ideal (véase también Hershkovitz 1993 para detalles topográficos 

adicionales). 

Sigmodontinae es una subfamilia compleja y en permanente revisión. Las 

propuestas más recientes incluyen 10 tribus: Abrotrichini, Akodontini, Euneomyini, 

Ichthyomyini, Oryzomyini, Phyllotini, Reithrodontini, Sigmodontini, Thomasomyini, 

Wideomyini (Pardiñas et al., 2015a; D´Elía et al., 2007), siete de las cuáles son citadas 

para Argentina y cuatro de ellas presentes en La Rioja. 

 

Tribu Abrotrichini D’Elía, Pardiñas, Teta y Patton, 2007 

Esta tribu es una de las más recientemente diagnosticadas (D´Elia et al., 2007). Su 

distribución es andino-patagónica, encontrando su mayor diversidad en el sur de 

Argentina y Chile. Está constituida por formas cursoriales - escansoriales como las 

especies del género Abrothrix y formas semifosoriales a fosoriales como los géneros 

Chelemys, Geoxus, Notiomys, Pearsonomys. En La Rioja sólo está representada por un 

género y una especie (Abrothrix andina). 

 

Género Abrothrix Waterhouse, 1837 

Abrothrix andina (Philippi, 1858) 

Mus andinus Philippi, 1858. Wiegmann´s Archiv fur Naturgeschichte, Jahrgang 

23, Bd., p. 77. 
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Abrothrix andinusTamayo, M., H. Núñez y J. Yáñez, 1987. Lista sistemática 

actualizada de los mamíferos vivientes en Chile y sus nombres comunes. Museo 

Nacional Historia Natural Chile 312:1– 14.  

 

Localidad Tipo.  Restringida por Osgood (1943) a “High Andes, Province of 

Santiago, Chile”. 

Distribución en Argentina.  Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan 

y Tucumán (Barquez et al., 2006; Patterson et al., 2015) 

Distribución en La Rioja (Fig. 53).  Habita en zonas de pastizales de altura en 

general por arriba de 3000 m de altitud. 

Especímenes examinados (18).  LA RIOJA: Cueva de Díaz, Sierra de Famatina, 1 

(MACN 24042); Mina La Mexicana, 2 (RTS 293, 294); Pastillos, Reserva Provincial 

Laguna Brava 3 (2 CMI-IADIZA 2361, 2362;1 MACN 18.870); Quebrada de Santo 

Domingo, 30 km al SO de Jagüé, 6 (RTS 197, 201, 202, 203, 206, 206); Refugio El 

Peñón, camino a Laguna Brava por Ruta Nacional 76, 4 (RTS 156, 157,160, 161); 

Sierra de Famatina, 2 (CMI-IADIZA 3042, 3043). 

Registros adicionales.  LA RIOJA: El Pesebre, 2448 m, 1 (Jayat et al., 2011a); La 

Invernada, Sierra de Famatina 2 (ejemplares en examinados por MMD en el FMNH); 

Pastillos, Reserva Provincial Laguna Brava (OMNH) (Thomas, 1920b, citados como 

Akodon gossei). 

Descripción (Fig.54).  Tamaño mediano; longitud total 117-158m, longitud de la 

cola 45-66m. Pelaje suave y largo de coloración general marrón oliva, más pardo 

grisácea en algunos ejemplares. La base de los pelos dorsales son gris plomizos; hacia 

los flancos la coloración es más clara de tono amarillento lavado, que se extiende desde 

el hocico hasta la cola; ventralmente tiene la misma coloración que los flancos. Las 

orejas están densamente cubiertas de pelos, con un distintivo parche auricular blanco, y 

cubiertas de pelos blancos en el interior del pabellón. Las patas están cubiertas de pelos 

blancos que sobrepasan el extremo de las uñas. La cola es marcadamente bicolor, 

marrón bien oscura dorsalmente y blancuzca ventralmente; en algunos ejemplares la 

bicoloración es más marcada que en otros. 

El cráneo (Fig. 55) es alargado con la caja craneana levemente globosa; los 

nasales se expanden y terminan rectos en su extremo anterior mientras que 

posteriormente, y en contacto con el frontal, terminan en punta. Los arcos cigomáticos 
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no están muy expandidos lateralmente; el foramen infraorbital es amplio y bien 

marcado; la constricción postorbital está bien marcada; el interparietal es delgado y 

alargado. Ventralmente el cráneo se caracteriza por el gran desarrollo de la región 

ectotimpánica de la bulla, casi en contacto con los procesos parapterigoides; las bullas 

son globosas y el tubo de Eustaquio no se encuentra bien delimitado. La mandíbula 

tiene el proceso condilar proyectado hacia atrás y sobrepasa el corto proceso angular, 

siendo la muesca lunar bien amplia; la proyección capsular de los incisivos es muy 

marcada y la cresta masetérica es evidente. 

Morfometría.  Tabla 14. 

Comentarios.  Anteriormente en la provincia se conocían escasas localidades para 

la distribución de esta especie, la mayoría proveniente de fragmentos de cráneos y pocos 

ejemplares con pieles. Los ejemplares de Mina la Mexicana documentan una altitud 

máxima registrada para esta especie en la provincia, a 4410 m.  

En Quebrada de Santo Domingo se han colectado dos machos adultos con 

testículos escrotales y un macho juvenil con testículos abdominales el 5 de marzo, 

cuando también se registraron ejemplares con marcas de muda; uno de los ejemplares 

tenía ectoparásitos del Orden Siphonaptera.  

Los ambientes de los ejemplares colectados fueron variados, en dunas, cercanías 

de ríos, rocas, pastizales de altura y refugios artificiales de piedras. Los registros 

corresponden a las regiones fitogeográficas Altoandina y Puneña, si bien en el mapa de 

distribución (Fig. 53), las localidades del Dpto. Famatina se ubican en el Monte, 

corresponden a una altura superior para esta región en la Sierra de Famatina, que 

corresponden a la región Puneña y Altoandina.Jayat et al. (2011a) citaron también a esta 

especie para la provincia del Monte, un registro inusual para la especie, procedente de 

El Pesebre, 2448 m, lo que correspondería a la localidad de menor altura para esta 

especie en la provincia, aunque al no conocerse la procedencia exacta debido a que el 

material proviene de egagrópilas, podría ser que la altura no sea la correcta para la 

distribución indicada. Mediante comunicación personal de UF Pardiñas, habría registros 

de esta especie en bolos de lechuzas, provenientes de una localidad en el Dpto. 

Famatina, camino a Cueva de Pérez, aprox. 4.3 km por ruta antes de llegar al Cañón del 

Ocre. 

 

Tribu Akodontini Vorontsov 1959 
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Akodontini es la segunda tribu más diversa en la radiación de los sigmodontinos 

(Musser y Carleton, 2005).  La tribu está integrada por 15 géneros vivientes (D’ Elia y 

Pardiñas, 2015).  Sólo un género de esta tribu está presente en la provincia de La Rioja. 

 

Género Akodon Meyen, 1833 

La sistemática de este género es una de las más complejas y controvertidas entre los 

géneros de la Tribu.  El género presenta una serie de complicaciones taxonómicas tanto 

a nivel de géneros, como de especies, ya que los límites de las unidades taxonómicas 

han permanecido inestables y ambiguas a lo largo de una serie de revisiones que 

resultan en números variables de formas reconocidas. En la última revisión del género 

Pardiñas et al. (2015b) incluyeron 39 especies incluyendo una no descripta. En nuestra 

opinión muchas de las formas sinonimizadas en esta revisión última, merecen otro 

tratamiento y pueden ser reconocidas como especies válidas, lo que es objeto de otro 

estudio.  Sin embargo, este listado básico sirve como eje orientador para el 

ordenamiento primario de las especies que habitan en nuestra zona de estudio.  

 Jayat et al. (2011a), han considerado como Akodon sp. a los ejemplares 

provenientes de registros de egagrópilas, los autores establecen que los valores 

morfométricos registrados para este material, que han sido obtenidos a partir de 

egagrópilas de lechuzas, coinciden con  los observados en especies del grupo Akodon 

varius, proponen que los especímenes estudiados presentan algunas características 

similares a Akodon simulator Thomas 1916, pero debido a que esta especie aún no ha 

sido registrada en ambientes tan xéricos como los de las localidades de colecta para este 

material, es que no se podría determinar que pertenezcan a esta especie. El único 

registro que había en la provincia para esta especie en Pardiñas et al. (2015b), 

corresponde a un ejemplar que es considerado en este trabajo como de A. glaucinus. 

A diferencia de la propuesta de Pardiñas et al. (2015b) aquí reconocemos la 

presencia de seis especies de Akodon para la provincia de La Rioja, incluyendo dos no 

identificadas (sp.1 y sp. 2), por tratarse de una muestra reducida que no permite 

identificarlas como pertenecientes a algunas de las especies actualmente reconocidas.  

Además consideramos a Akodon glaucinus como especie plena y diferente de Akodon 

simulator y a Akodon alterus como especie válida. 

 

Akodon alterus Thomas 1919 
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Akodon alterus Thomas O. 1919. On Small Mammals from “Otro Cerro”, 

Northwestern Rioja, collected by Sr. Budin. Annals and Magazine of Natural History. 

London (9)3:489-500. 

 

Localidad Tipo.  Otro Cerro, Catamarca, Argentina. Restringida y definida en 

Sánchez (2011) como	“Otro Cerro, 24,3 km al NNW de Chumbicha, Sierras de Ambato, 

Departamento Capayán, Catamarca (28° 41’ S 66° 15’ W), 2160 m, Argentina”. 

Distribución en Argentina.  Catamarca, La Rioja. 

Distribución en La Rioja (Fig. 56).  Se documentaron tres localidades muy 

cercanas entre sí en el noroeste de la provincia. 

Especímenes examinados.  No se examinaron ejemplares personalmente, (ver 

“Registros adicionales” y “Comentarios”) 

Registros adicionales.  LA RIOJA: Famatina 3 (FMNH 29131, 29132, 29133 

Revisados por MMD); La Invernada y Potrerillo (Thomas, 1920b). 

Descripción.  De acuerdo a información provista en la descripción original 

(Thomas, 1919b) y por Díaz (1999) esta es una especie de tamaño pequeño; longitud 

total, 135-180 mm; longitud de la cola, 50-70 mm. El pelaje es largo, suave y 

abundante. La coloración dorsal es pardo amarillenta ocrácea con pelos de base gris, 

seguida por una banda amarillenta ocrácea, otra gris y el extremo amarillento ocráceo. 

En todo el dorso sobresalen pelos más largos de color gris. Tienen un pequeño anillo 

periocular ocre. Los flancos presentan la misma coloración que el dorso, pero el vientre 

es más claro, con el gris de la base de los pelos más evidente; la zona inguinal es 

ocrácea. Las orejas son muy peludas y ocráceas. Las patas son gris blancuzcas, con 

largos pelos blancos sobre las uñas. La cola es bastante peluda y bicolorada, parda 

dorsalmente y más clara en los flancos y ventralmente. Las uñas son relativamente 

alargadas, las de las patas posteriores más largas que las de las anteriores. En el cráneo 

el rostro es corto y ancho, la región interorbital es ancha y los bordes bien marcados. 

Los arcos cigomáticos están apenas expandidos. Las bullas son levemente globosas y el 

tubo de Eustaquio es relativamente alargado. En la mandíbula, el foramen mentoniano 

es apenas visible en vista lateral. La cápsula incisiva se ubica a la altura de la muesca 

sigmoidea (Díaz, 1999). 

Comentarios.  Esta especieha sido incluida en la sinonimia de Akodon 

boliviensis tucumanensis por Cabrera (1961). Más tarde Myers et al. (1990) 

hicieron una sugerencia muy superficial referida a la posibilidad de que el Akodon 
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alterus de Thomas pudiera ser sinónimo de Akodon spegazzinii. Esta idea es expresada 

por los autores a simple modo de comentario, aclarando que solamente han revisado un 

ejemplar que podría ser alterus en virtud de la cercanía de la localidad de procedencia 

(La Merced, Catamarca), con la localidad tipo de A. alterus. Este comentario, que no 

contiene tratamiento de sinonimia, ha conducido, sin embargo, a que posteriores autores 

traten a ambas bajo sinonimia, sin que medie un análisis detallado de las especies. Así, 

Musser y Carleton (2005) y Pardiñas et al. (2006) las mantienen como sinónimos. Otros 

autores consideraron válida a Akodon alterus en diversas publicaciones (Barquez et al., 

1991; Blaustein et al., 1992; Mares et al., 1997; Díaz, 1999; Díaz y Barquez, 2007). 

Recientemente Jayat et al. (2010), utilizando ejemplares identificados como “casi 

topotipos” (near topotypes) por no corresponder efectivamente a la localidad tipo, 

alegan haber puesto a prueba el estatus taxonómico de Akodon alterus y establecen su 

conespecifidad con A. spegazzini. Esta afirmación tiene un peso comparable con la 

expuesta anteriormente por Myers et al. (1990) ya que los ejemplares comparados no 

prueban su pertenencia a la especie descripta por Thomas en 1919, por la simple 

supuesta cercanía de la muestra analizada, con la igualmente supuesta ubicación de una 

localidad tipo en ese entonces impresisa.  Miembros del equipo de investigaciones del 

PIDBA (Programa de Investigaciones de Biodiversidad Argentina), en marco de un 

proyecto sobre topotipos de micromamíferos de Argentina, y con el aporte de pruebas 

documentales originales del coleccionista Emilio Budin, pudieron reubicar Otro Cerro 

con alta presición, llegando hasta el punto exacto de campamento de Emilio Budin 

localizado a 24,3 km al NNW de Chumbicha, transitando por huellas de mulas, y sus 

coordenadas geográficas 28° 41’ S 66° 15’ W, altitud 2160 m (Sánchez, 2011).  

También Pardiñas et al. (2007) habían redefinido la ubicación de Otro Cerro, sugiriendo 

para ella una altitud de 2023 m, diferente a la indicada por Thomas en la publicación 

original, aunque posteriormente encontramos que ésta tampoco es la localidad correcta. 

En definitiva, no se conocen intentos que permitan aceptar que la sinonimia entre 

estas especies es válida. Aunque Jayat et al. (2010) indicaron no haber encontrado 

diferencias morfológicas claras o constantes en los caracteres craneales entre los 

especímenes procedentes de las localidades tipo de ambas especies, sobra expresar que 

no han examinado ejemplares de la localidad tipo, sino ejemplares de otras localidades, 

pero asignados por ellos a Akodon alterus. En este trabajo, en base a la examinación de 

ejemplares topotipicos reales, más la examinación de los ejemplares tipo en el BMNH 

por parte de Rubén M. Barquez (com. pers.) consideramos que Akodon spegazzinii y 
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Akodon alterus son especies diferentes, claramente diferenciables morfológicamente, a 

pesar de sus similitudes.  En consecuencia, seguimos a Díaz (1999) quien mantiene a A. 

alterus como especie plena.Ejemplares en el FMNH identificados como Akodon alterus 

procedentes de La Rioja, coinciden con el material tipo depositado en el BMNH (MM 

Díaz Com. Pers.,octubre de 2017).La distribución de esta especie corresponde a las 

regiones Prepuneña y del Monte en la provincial.  

 

Akodon dolores Thomas, 1916 

Akodon dolores Thomas, 1916. Two new species of Akodon from Argentina. 

Annals and Magazine Natural History (8)18:334. 

 

Localidad Tipo.  “Yacanto, near Villa Dolores, south- western slopes of Sierra de 

Cordova. Alt. 900 m”, Córdoba, Argentina. 

Distribución en Argentina.  Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, La 

Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, San Luis, Santiago del Estero, y Tucumán (Braun 

et al., 2008, Pardiñas et al., 2015b). 

Distribución en La Rioja (Fig. 57).  La distribución de esta especie en la provincia 

está restringida a dos zonas en el sur de la provincia, una zona en los salares y otra en la 

región Chaqueña. 

Especímenes examinados (8).  LA RIOJA: 31.08 km S de Quimilo, 2 (CML 8971, 

8972); 22.54 km 147º S Quimilo 1 (CML 8973);Salinas Grandes, 26 km SW Quimilo 5 

(CML 8974, 8975, 8976, 8977, 7161). 

Registros adicionales.  En Pardiñas et al. (2015b), se cita la presencia de esta 

especie en la provincia proveniente de un dato de Massoia et al. (1999), aunque en este 

trabajo los datos corresponden a Akodon varius. 

Descripción (Fig. 58).  Tamaño grande para el género; longitud total 163-199 mm, 

longitud de la cola, 66-82 mm. Coloración general marrón apagada, con algunos tonos 

amarillentos, lo que le da un aspecto oliváceo. Hacia los lados se hace marrón más claro 

- amarillento, y pasando hacia el vientre es muy blanquecina, con la base de los pelos 

gris lavado y las puntas blancas. Las patas están cubiertas de pelos blanquecinos. La 

cola es dorsalmente marrón oscura y ventralmente amarillo pálido, con pelos bien 

claros. Las orejas son grandes, hasta 18 mm, y están cubiertas de pelos ocre; el anillo 

periocular está presente y es muy notorio.  
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El cráneo (Fig. 59)es robusto, con los bordes de la región interorbital muy 

marcados pero sin formar cresta; los arcos cigomáticos no se expanden lateralmente de 

manera muy notable; los nasales presentan el mismo ancho en toda su longitud; placas 

cigomática anchas con bordes superiores libres y redondeados. Las foraminas incisivas 

están ensanchadas y se extienden hasta la mitad del M1. Las bullas son de tamaño 

mediano con tubo corto y ancho. Los incisivos son ortodontes y se proyectanlevemente 

por delante de los nasales. El proceso angular de la mandíbula es muy corto y su 

extremo se proyecta hacia arriba; el proceso condilar sobrepasa al angular y se ubica por 

debajo del proceso coronoides.  

Morfometría.  Tabla 15. 

Comentarios.  Esta especie está incluida en la última revisiónde Pardiñas et al. 

(2015b), a partir de un registro presentado por Massoia et al. (1999); pero en ese trabajo 

se cita la presencia sólo de Akodon varius y no de A. dolores, a partir de bolos de 

lechuzas encontrados al sur de la provincia. La especie A. varius está restringida 

actualmente para Bolivia y no se encuentra en nuestro país. No se tiene conocimiento 

dónde están depositados este material por lo cual no pudo ser consultado para 

corroborar su identidad sistemática. Por tal motivo consideramos que los ejemplares 

aquí examinados constituyen los primeros registros reales de esta especie en la 

provincia. El material depositado en la CML de donde provienen estos datos, estaban 

identificados inicialmente como A. alterus y A. azarae, en el estudio de este trabajo se 

pudo reidentificar a estos ejemplares como pertenecientes a A. dolores.Las localidades 

de registro corresponden a la región Chaqueña. 

 

Akodon glaucinus, Thomas 1919 

Akodon glaucinus Thomas, 1919. On some small mammals from Catamarca. 

Annals and Magazine of Natural History (9)3:115–18. 

 

Localidad Tipo.  Chumbicha, 60 kilómetros al sudoeste de Catamarca, 

aproximadamente 600 m, Catamarca, Argentina. 

Distribución en Argentina.  Catamarca y La Rioja (Braun et al., 2008). 

 Distribución en La Rioja (Fig.60).  Hasta el momento sólo se ha registrado en tres 

localidades, desde el límite con Catamarca hasta el sur de ciudad de La Rioja, en la 

Quebrada de Malanzán. 
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Especímenes examinados (8).  LA RIOJA: Camping "El Descanso", 2 km al E de 

Malanzán, 2 (RTS 127, 131); Cuesta La Cébila, a 22 km al WNW de Chumbicha, sobre 

Ruta Nacional 60, 5 (CML 3751, 3752, 3753, 3754, 3755); Reserva Aguada de las 

Alturas, 4 km al O de Anillaco, 4 (CML 9768, 9754, 9766, 9767). 

Registros adicionales.  LA RIOJA: Sierra de Famatina, Potrerillo 3800 m (Myers, 

1990).  

Descripción(Fig.61).  Longitud total 175-203 mm, cola 73-85 mm. La coloración 

general es marrón grisácea, con la base de los pelos gris plomizo, las puntas pueden ser 

marrón amarillentas. En el hocico predominan los tonos grises y en el extremo posterior 

del cuerpo la coloración es más amarillenta; hacia los flancos es característicamente 

bien gris, muy diferente a los ejemplares de Akodon simulator. Ventralmente en la 

quijada poseen una típica mancha blanca, que también está presente en A. simulator 

aunque mucho más grande y notoria. La coloración ventral es gris con las bases de los 

pelos gris plomiza en un 50% y el otro 50% presenta las puntas blanquecinas; los pelos 

ventrales son largos de aproximadamente 8 mm. Las extremidades anteriores y 

posteriores están cubiertas por pelos blancuzcos que se extienden encima de las uñas. 

Las orejas poseen internamente pelos de color ocre muy claro y pelos blanquecinos; un 

mechón de pelos cubre la base anterior del pabellón de la oreja. La cola es fuertemente 

bicolor y está cubierta de dorsalmente por pelos marrón oscuro y ventralmente es 

blanquecina, amarillenta en algunos ejemplares.  

El cráneo (Fig. 62)es alargado y la constricción postorbital bien marcada pero sin 

crestas supraorbitales; los nasales son redondeados en su extremo anterior y no 

sobrepasan a los incisivos en vista dorsal; los arcos cigomáticos son rectos. Las bullas 

timpánicas son pequeñas, con tubo de Eustaquio corto y ancho.  Los incisivos son 

ortodontes, y la cara externa de color naranja. 

Morfometría.  Tabla 16. 

Comentarios.  En este estudio se sigue el criterio de Braun et al. (2008) quiénes 

reconocen a ésta como una especie válida.Akodon glaucinus presenta diferencias 

morfológicas que justifican este tratamiento.  En contraposición Myers (1989) y Musser 

y Carleton (2005) consideran a A. glaucinus como subespecie de Akodon simulator. En 

el mismo sentido Jayat et al. (2008) sostuvieron que, de acuerdo a análisis moleculares, 

Akodon simulator glaucinus y Akodon simulator simulator no pueden considerarse 

especies plenas, quitando valor a la evidencia morfológica y sobredimensionando la 

evidencia molecular.  
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Los ejemplares colectados provienen de ambientes diferentes, como la Reserva 

Aguada de las Alturas, ubicada en una ladera del Cerro Velasco, perteneciente a la 

provincia del Monte con mucha vegetación, un lugar bastante húmedo en comparación 

con el ambiente más seco ubicado kilómetros más abajo. En este sitio se colectó el 19 

de abril una hembra con las mamas desarrolladas. Otra localidad se ubica en la región 

Chaqueña, 2 km al E de Malanzán pero, a pesar de las características de esta región 

fitogeográfica el sitio de captura fue en el margen de un río al pie de una ladera con 

abundante vegetación. Junto a los registros de Cuesta de la Cébila que corresponde a la 

porción más austral de las Yungas, se completa la distribución de esta especie en la 

provincia en las dos regiones fitogeográficas en las cuales se encuentra representada. 

A modo comparativo se observó un ejemplar de la provincia de Catamarca 

depositado en la CML, perteneciente a esta especie. 

 

Akodon spegazzinii Thomas 1897 

Akodon spegazzinii Thomas, 1897. Annals and Magazine of Natural History 

(6)20:216. 

 

Localidad Tipo.  “Lower Cachi”, Salta Argentina. 

Distribución en Argentina.  Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, 

Mendoza (Díaz y Barquez, 2002; Jayat et al., 2010). 

Distribución en La Rioja (Fig. 63).  En el centro y oeste de la provincia. 

Especímenes examinados (6).  LA RIOJA: Cueva de Díaz, Sierra de Famatina, 

3200 m, 1 (MACN 24040); Puesto Tres Piedras, 1 (RTS 289); Reserva Aguada de las 

Alturas, 4 km al O de Anillaco, 2 (RTS 271, CML 9759); Villa Unión, 2 (MACN 

34.314, 34.315). 

Registros adicionales.  Cuarta Estación, Mina La Mexicana, 2400 m (Jayat et al., 

2011a); El Pesebre, 2448 m; El Túnel, aprox. 1 km NNW de la Cuarta Estación, Mina 

La Mexicana, 2500 m; Tercera Estación, Mina La Mexicana, 1950 m (Jayat et al., 

2011a);  

Descripción(Fig. 64).  Longitud total 93-196 m, cola 46-83 m. Coloración general 

rojiza, casi sin diferencia hacia los flancos; ventralmente es ocre, con la base de los 

pelos gris plomizo. Anillo periocular bien marcado; orejas cubiertas de pelos cobrizos, 

pero dentro y fuera del pabellón con algunos pelos con puntas negras; las patas están 
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cubiertas por pelos blancos. La cola es marcadamente bicolor, con el dorso marrón 

oscuro y ventralmente blancuzca.  

Los incisivos son ortodontes. El cráneo (Fig. 65)es robusto; los arcos cigomáticos 

poco expandidos lateralmente; los nasales son alargados y se ensanchan levemente en el 

extremo anterior; la región interorbital es lisa, sin crestas. Las foraminas incisivas se 

proyectan posteriormente hasta la altura de la mitad del M1. Las bullas son globosas 

con tubo de Eustaquio ancho y corto. Los procesos condilar y angular de la mandíbula 

se ubican al mismo nivel. 

Morfometría.  Tabla 17. 

Comentarios.  Ver comentarios en Akodon alterus.  Los ejemplares colectados en 

este trabajo documentan la presencia de esta especie en la región Prepuneña, Puneña y 

del Monte en la provincia de La Rioja, alcanzando una altitud máxima a los 3300 m en 

la localidad del Puesto Tres Piedras, donde se colectó en pastizales de altura y entre 

rocas. En el mes de abril se registró una hembra con mamas desarrolladas. 

Mediante comunicación personal de U.F. Pardiñas, esta especie fue encontrada en 

la localidad Camino a Cueva de Pérez (aprox. 4.3km por ruta antes de llegar al Cañón 

del Ocre), en restos de bolos de lechuzas. 

Recientemente J. P. Jayat ha depositado ejemplares de esta especie en CMI-

IADIZA provenientes de las siguientes localidades: Cueva de Díaz, Sierra de Famatina, 

3200 m;Km 19 de la Ruta Provincial N° 73, Pampa de La Viuda, 2150 m; Km 14 de la 

Ruta Provincial N° 73, aprox. 1 km de Pampa de La Viuda, 2100 m (Com. Pers. J. P. 

Jayat). 

 

Akodon sp.1 

 

Distribución en La Rioja(Fig. 66).  Se han encontrado registros exclusivamente al 

sur de la provincia, perteneciente a la provincia Chaqueña. 

Especímenes examinados (8).  LA RIOJA: Tama, 1 km al O de la entrada 

principal de Tama, 1 (RTS 58); Camping "El Descanso", 2 km al E de Malanzán, 2 

(RTS 128, 130).  

Descripción (Fig. 67).  Tamaño grande; longitud total, 123 -185 mm; longitud de 

la cola, 61-82 mm. Los ejemplares colectados corresponden e individuos jóvenes por lo 

que se estima que el tamaño será aún mayor. Coloración general oliva-grisácea, el dorso 

es oscuro y el pelaje suave, con la base de los pelos grises y las puntas amarillentas. 
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Hacia los lados se hace más claro suavemente, hasta alcanzar un tono grisáceo en el 

vientre, con la base de los pelos grises y las puntas blanquecinas. No presenta parche 

notorio en la quijada; las orejas están cubiertas por pelos marrón oscuros, en el pabellón 

interno presentan pelos ocres y oscuros. El anillo periocular está presente, pero no muy 

marcado. Las patas están cubiertas por pelos marrón oscuros intercalado con pelos 

blancos y sobre las uñas sólo pelos blancos. La cola es marcadamente bicolor, siendo 

dorsalmente marrón oscura y ventralmente, clara blancuzca.  

El cráneo (Fig. 68) a pesar de que pertenece a un individuo joven posee caracteres 

que los diferencia de los miembros del grupo “boliviensis”, ya que presenta marcadas 

crestas supraorbitales similar a los respresentantes de Akodon toba, pero difiere de estos 

en otros caracteres, como ser la forma y extensión de la placa cigomática que en 

nuestros ejemplares es corta, no extendida anteriormente. Los arcos cigomáticos no se 

encuentran expandidos lateralmente; los nasales son anchos y cortos y no sobrepasan 

los premaxilares posteriormente. Ventralmente el paladar se extiende hasta el M3, y 

termina con una saliencia posterior; las bullas son globosas con el tubo de Eustaquio 

corto y ancho. Los incisivos son ortodonte con fórmula dental típica de akodontinos. En 

la mandíbula el proceso angular y condilar son muy cortos y aproximadamente del 

mismo largo, la muesca lunar es bien abierta y el proceso coronoides termina en punta y 

no alcanza el condilar. 

Morfometría.  Tabla 18. 

Comentarios.  Los ejemplares examinados provienen de dos localidades 

pertenecientes a la región Chaqueña. No se ha podido realizar la identificación a nivel 

específico principalmente por la falta de material de ejemplares adultos para poder 

realizar la correcta comparación en el elenco de especies que se encuentra más afín. Con 

el intento de realizarlo se compararon con la serie de (5) ejemplares de las especies 

Akodon toba depositados en CML(CML 3017, 3018, 3019, 3020, 3021), provenientes 

de la localidad de Los Colorados, Dpto. Anta de la provincia de Salta, de los cuáles 

difieren principalmente en la coloración general, y principalmente en los caracteres de 

los cráneos como ser el paladar, las bullas y la placa cigomática.  

 

Akodon sp.2 

 

Distribución en La Rioja(Fig.69).  Se registraron en dos localidades que 

pertenecen al departamento Famatina, en dos ambientes de diferentes alturas. 
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Especímenes examinados (3).  LA RIOJA: Puesto Tres Piedras 2 (RTS 287, 288); 

Potrerillo, alrededores de la plaza de Potrerillo, 1 (RTS 243). 

Descripción(Fig. 70).  Tamaño mediano a grande; longitud total 140-175 mm, 

longitud de la cola 71-78 mm. De los ejemplares colectados uno de la localidad de 

Puesto Tres Piedras es un adulto que presenta un gran desgaste de los dientes y el único 

ejemplar de Potrerillo es un joven; ambos de coloración general marrón amarillento, con 

la base de los pelos gris y hacia el extremo poseen tonos amarillentos con algunos pelos 

con las puntas negras; hacia los laterales se hace más claro pero es muy poco notorio el 

paso hacia el vientre, que es amarillento lavado. Las orejas no están tan densamente 

cubiertas de pelos, más bien desnudas, el pabellón interno posee pelos blancuzcos, el 

anillo periocular está bien marcado; las patas están cubiertas de pelos amarillentos. La 

cola es marcadamente bicolor, marrón dorsalmente y ventralmente blancuzca.  

El cráneo (Fig. 71)es alargado y aplanado, sin crestas supraorbitales, con nasales 

que sobrepasan muy poco los premaxilares posteriormente, arcos cigomáticos poco 

expandidos, con la placa cigomática corta y recta. Ventralmente las foraminas incisivas 

alcanzan la mitad del M1; el paladar termina en forma lisa sin ninguna saliencia, el 

foramen oval es muy grande; las bullas son globosas y en forma de gota. En la 

mandibula el proceso angular termina redondeado y ligeramente expandido, el proceso 

condilar está bien marcado y no sobrepasa el angular, es bajo lo que provoca una 

muesca lunar en “C”, bien marcada. El proceso coronoides está a la misma altura que el 

proceso condilar y está terminado en punta. La proyección capsular de los incisivos está 

fuertemente marcada. 

Morfometría.  Tabla 19. 

Comentarios.  Los ejemplares colectados en la localidad de Tres Piedras 

corresponde a un ambiente de la provincia Puneña a 3300 m de altitud, siendo un macho 

adulto y una hembra de vagina abierta, colectados el 28 de enero. El ejemplar colectado 

en Potrerillo, corresponde a un macho joven de testículos abdominales en el 29 de 

mayo, y la localidad corresponde a un ambiente de monte típico a 1820 m de altitud. 

Todos los ejemplares estuvieron relacionados a cuerpos de agua presentes en el 

ambiente. Se registraron ectoparásitos (ácaro y pulgas) del ejemplar macho de la 

localidad de Tres Piedras; la hembra colectada en esta localidad se encontraba con el 

cuerpo comido por algún animal. 

 

Tribu Euneomyini Pardiñas, Teta y Salazar Bravo, 2015 
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Esta tribu ha sido reconocida recientemente por Pardiñas et al. (2015), ya que las 

hipótesis filogenéticas basadas en marcadores moleculares indican que el denominado 

grupo Reithrodon, que incluye los géneros vivientes Euneomys, Neotomys y Reithrodon, 

anteriormente dentro de la tribu Phyllotini, no es monofilético. Es por esto que, un 

nuevo clado de rango tribal es recuperado, constituido por Euneomys, Irenomys y 

Neotomys, comprendiendo una pequeña radiación de sigmodontinos mayormente 

andinos.  

Los miembros vivientes de esta tribu están caracterizados por varios rasgos 

morfológicos, incluyendo incisivos superiores surcados, regiones interorbitarias 

angostas y de bordes paralelos, interparietales agrandados y molares simplificados e 

hipsodontes (Pardiñas et al. 2015a). En la provincia de La Rioja esta tribu se encuentra 

representada por un sólo género y especie.  

 

Género Neotomys Thomas, 1894 

Este es un género actualmente considerado monoespecífico aunque la situación de las 

dos especies descriptas (Neotomys ebriosus Thomas 1894 y Neotomys vulturnus 

Thomas 1921) no parece estar adecuadamente resuelta, quizás por la escasez de material 

disponible para los análisis correspondientes. Hershkovitz (1955) lo agrupó con los 

roedores sigmodontinos, mientras que Olds y Anderson (1989) y Pearson y Patton, 

(1976) lo agrupan con los phyllotinos. Teta et al. (2006) lo consideran como Insertae 

Sedis y ofrecen un relato sobre su historia sinonímica y de historia natural.  Actualmente 

se ha propuesto que constituyen un “clado andino” bien soportado, junto con Euneomys 

e Irenomys según lo sugieren datos moleculares (Martínez et al., 2012).  En 

consecuencia Pardiñas et al. (2015a) incluyeron a este clado en una nueva tribu 

(Euneomyini) (Ferro y Barquez, 2017). 

 

Neotomys ebriosus Thomas, 1894 

Neotomys ebriosus Thomas, 1894. Annals and Magazine of Natural History, (6)14:348. 

 

Localidad Tipo.  Valle del Vitoc, Junín, Perú. 

Distribución en Argentina.  Previamente conocida para Catamarca, Jujuy, La 

Rioja, Salta y San Juan (Jayat et al., 2011a; Ortiz y Jayat, 2015). Recientemente 

incorporada a Tucumán (Ferro y Barquez, 2017). 
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 Distribución en La Rioja (Fig. 72).  Sólo se documentó la presencia de esta 

especie en el departamento Famatina, mediante restos provenientes de egagrópilas. 

Especímenes examinados.  No ha sido posible examinar el material proveniente 

de egagrópilas que se encuentran depositados en CNP. 

Registros adicionales.  Cueva de Díaz, Sierra de Famatina, 3200 m; Cuarta 

Estación, Mina La Mexicana, 2400 m; El Túnel, approx. 1 km NNW de la Cuarta 

Estación, Mina La Mexicana, 2500 m; Tercera Estación, Mina La Mexicana, 1950 m 

(Jayat et al., 2011a). 

 Descripción.  Tamaño mediano; longitud total, 165-230 mm; longitud de la cola, 

65-86 mm. Las patas son pequeñas, en especial las anteriores y muy peludas, pero las 

plantas y palmas están desnudas. Las orejas son de tamaño mediano y están cubiertas de 

pelos. La cola es relativamente corta. El pelaje es largo y suave, la coloración general es 

pardo ocrácea con largos pelos grises con puntas blancas que sobresalen en todo el 

dorso, en especial en la región posterior. Presenta una típica mancha ocrácea, 

ferruginosa en el hocico, con unos pocos pelos con la misma coloración en la base de 

las orejas y cadera. El vientre es gris oscuro, con la base de los pelos de color gris y el 

extremo blancuzco o anteado, siendo el gris muy evidente. El dorso de las patas y las 

orejas son blancuzcas bañadas con pelos ocráceos. La cola es bicolor con la parte dorsal 

con una delgada línea negruzca o parda y la ventral blancuzca u ocrácea. 

En el cráneo los nasales son muy anchos anteriormente. La región interorbital es 

muy estrecha, aún más que el hocico. Los arcos cigomáticos están expandidos y la 

muesca cigomática es ancha y profunda; la placa cigomática tiene el borde anterior muy 

cóncavo con una espina dorsal. El paladar termina en un proceso a la altura del borde 

posterior del M3. En la mandíbula, la rama horizontal es corta y alta, el proceso 

coronoides es pequeño y el condilar se ubica al mismo nivel que al angular separados 

por una excavada muesca lunar. La cápsula incisiva es indistinguible. Los incisivos 

superiores son extremadamente anchos y tienen un visible surco longitudinal en el lado 

labial (Díaz, 1999). 

Comentarios.  El registro documentado por Jayat et al. (2011a), constituye el 

primero de esta especie para la provincia.  Los autores manifiestan que con su registro 

se comprueba la altitud más baja en la distribución de esta especie, pero en nuestra 

opinión no es acertado asegurar esta información cuando los registros provienen de 

egagrópilas sin precisiones sobre la altitud de captura por parte del predador. Sin 

embargo, estos registros agregan un espacio de información para la distribución de esta 
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especie.  Debido a que no se ha examinado material de esta especie, la descripción 

corresponde a Díaz (1999). 

 

Tribu Oryzomyini Voronstov, 1959  

Los oryzomyini forman la tribu taxonómicamente más diversa de roedores 

sigmodontinos, con 120 especies vivientes en 30 géneros (Weksler, 2015, Pardiñas et 

al., 2016).Según Voss y Carleton (1993) la diagnosis de la tribu corresponden a las 

características del ancestro común, un par de mamas pectorales, paladar largo con 

forámenes posterolaterales prominentes (excepto en Holochilus sciureus que tiene 

paladar marcadamente corto), ausencia de una estructura del aliesfenoides que separe 

los forámenes buccino-masticatorio y oval accesorio (lo que se revierte en Holochilus y 

en algunos Oligoryzomys), ausencia del proceso suspensorio posterior del escamosal 

unido al tegmen timpánico (secundariamente hay un solapamiento entre el tegmen y el 

escamosal en Lundomys y en algunas especies de Oecomys, pero el contacto nunca 

involucra un proceso suspensorio diferente a este último hueso) y ausencia de vejiga 

urinaria.   

Externamente los miembros de esta tribu se pueden identificar por la cola, de 

mayor longitud que la cabeza y el cuerpo. 

En la provincia de La Rioja sólo se encuentra un género y una especie de esta 

tribu. 

 

Género Oligoryzomys Bangs, 1900 

Las especies de este género presentan una gran dificultad para su determinación, ya que 

no están bien definidas. Las descripciones se basan principalmente en diferencias de 

coloración externa entre especies, las que no presentan mayor variación entre ellas. Los 

únicos estudios de anatomía craneana son a nivel genérico (Carleton y Musser, 1989). 

Los miembros de este grupo se caracterizan por tener la cola de mayor longitud 

que la cabeza y el cuerpo; las orejas y las patas posteriores largas; la cola con pocos 

pelos y en general con un fuerte contraste entre la coloración del dorso y el vientre. 

En el cráneo la caja craneana es moderadamente grande y la región interorbital 

tiene forma de reloj de arena divergente posteriormente y con los bordes marcados. El 

ancho menor interorbital es menor al ancho del rostro. El interparietal está bien 

desarrollado. Los arcos cigomáticos son apenas convergentes hacia adelante y tiene un 

escaso desarrollo del yugal. La foramina incisiva se extiende a nivel del M1. En las 



78	
	

bullas, el ectotimpánico no cubre completamente la superficie ventral del periótico, y 

además este último hueso alcanza a formar el canal carotídeo extendiéndose entre el 

ectotimpánico y el basioccipital. La rama horizontal de la mandíbula es corta y alta, el 

proceso coronoides es pequeño y la cápsula incisiva está bien desarrollada. 

Los incisivos son opistodontes. El M1 tiene un flexo anteromedial, que no forma 

una laguna con el desgaste, en cambio en el m1, cuyo procíngulo es muy estrecho, se 

observa una laguna diminuta en algunos ejemplares. El M3 tiene forma redondeada o 

cuadrada y representa la mitad de tamaño del M2; el m3 es alargado y es apenas menor 

al m2 (Díaz, 1999). 

En la provincia de La Rioja éste género está representado por una sola especie que 

recientemente fue incorporada a la provincia por Teta et al. (2013) quienes confirmaron 

su presencia para los departamentos de Famatina y Chilecito. 

 

Oligoryzomys brendae Massoia, 1998 

Oligoryzomys brendae Massoia, 1998. Temas de Zoonosis y enfermedades 

emergentes (Asociación Argentina de Zoonosis, Ed.) Buenos Aires, p.243. 

 

Localidad Tipo.  Cerro San Javier, Dpto. Tafí Viejo (aprox. 1000 m. de altura),  

Tucumán, Argentina. 

Distribución en Argentina.  Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán 

(Barquez et al., 2006; Weksler y Bonvicino, 2015). 

Distribución en La Rioja (Fig. 73).La distribución de esta especie en la provincia 

está relacionada a las quebradas húmedas del Monte, que se conectan con la porción sur 

de las Yungas, y constituyen el límite sur de distribución de esta especie en el país. 

Especímenes examinados (21).  LA RIOJA: Chuquis, 2 (CFA 5862, CEM 614); 

km 14 de la Ruta Provincial N° 73, aprox. 1 km de Pampa de La Viuda, 1 (JPJ 

2423);km 19 de la Ruta Provincial Nº 73, Pampa de la Viuda, 1 (JPJ 2375); Reserva 

Aguada de las Alturas, 4 km al O de Anillaco, 4 (2 CML 9752, 9764, 2 RTS 270, 

60);Reserva Aguada de las Alturas, cabaña de Menem, 13 (RTS 60, 245, 246, 247, 248, 

250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257). 

Descripción(Fig. 74).  Especie de tamaño grande, longitud total 190-245 mm, 

longitud de la cola 111-145 mm, siempre claramente mayor que la longitud de la cabeza 

y el cuerpo. Coloración general marrón - naranja, de aspecto lanoso, en algunos 

ejemplares más notorio que en otros. Los pelos dorsales tienen bases gris oscuras en 
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70% de su longitud, seguidas por una pequeña porción naranja amarillenta y las puntas 

negras, en un patrón de tres bandas. Los flancos son más claro, amarillentos, con una 

menor proporción de pelos con puntas negras; no se observa una marcada línea de 

transición con el vientre y la coloración se va haciendo más clara suavemente 

conservando la base de los pelos grises al igual que el dorso. El vientre es claro, con las 

base de los pelos grises y las puntas variables entre blancuzco y amarillento ocre. El 

ejemplar RTS 270 tiene vientre más blancuzco poco amarillento.  

El hocico es más claro que el dorso, grisáceo en algunos ejemplares; las mejillas 

son blancuzcas con pelos con bases grises. Las orejas son redondeadas, de tamaño 

mediano y color marrón oscuro, están cubiertas internamente por pelos ocres claros que 

también cubren la base del pabellón auricular; externa y dorsalmente las orejas están 

cubiertas por escasos pelos de color marrón más oscuro. Las extremidades posteriores 

están cubiertas hasta el talón con largos pelos ocres amarillentos y las anteriores están 

dorsalmente cubiertas por pelos blanquecinos que sobrepasan las uñas. La cola es 

fuertemente bicolor, dorsalmente marrón oscura y ventralmente blancuzca, con escasos 

pelos y escamas bien notorias. 

El cráneo (Fig. 75)es robusto, aplanado y alargado; región interorbital marcada 

con bordes lisos; nasales alargados y delgados extendiéndose posteriormente hasta los 

lacrimales junto con los premaxilares, anteriormente son redondeados y sobrepasan los 

incisivos; el rostro es alargado y delgado; los arcos cigomáticos están poco expandidos 

lateralmente y no presentan procesos. El hueso frontal no presenta forámenes y la sutura 

posterior tiene forma de “U”. El interparietal es ancho y alargado lateralmente. Occipital 

sin apófisis marcadas.  

Incisivos pequeños y delicados, opistodontes; foramen postglenoideo grande; 

hamular extremadamente delgado; foramen subescamosal pequeño y alargado; foramen 

mastoideo mediano y redondeado. Ventralmente se observa el foramen incisivo 

alargado y ensanchado lateralmente, con un septo medial que se extiende hasta el 

margen anterior del M1; el paladar es largo y se extiende por detrás del M3; pterigoides 

expandidos terminados en punta; fosa parapterigoidea amplia expandida lateralmente 

con forámenes ovales grandes y redondeados a cada lado; tubo de Eustaquio alargado, y 

bullas pequeñas pero globosas; foramen yugular presente; proceso paraoccipital 

marcado y conspicuo.  

La mandíbula es robusta y es característica la rama corta del dentario con el 

proceso angular mucho más anterior que el condilar y termina algo redondeado; el 
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proceso condilar se proyecta apenas posteriormente y la muesca lunar es muy abierta y 

poco profunda; el proceso coronoides es pequeño, poco expandido y al estar muy 

alejado del condilar genera que la muesca sigmoidea esté poco marcada. La proyección 

capsular de los incisivos está fuertemente marcada.  

Morfometría.  Tabla 20. 

Comentarios.  Esta especie ha sido mayormente restringida a ambientes de 

Yungas entre 700 y 2900 m de altura, y también se ha registrado en los límites de los 

barrancos húmedos aislados en el ecotono entre las formaciones xéricas de Chaco Seco 

y Monte. Estudios moleculares recientes la reconocieron como especie válida y distinta 

de O. destructor (Teta et al., 2013). 

Aunque Massoia et al. (1999) citaron Oligoryzomys chacoensis para la provincia 

de La Rioja, en base a material de egagrópilas de Tyto alba, encontradas en Ambil 

(Dpto. Gral. Ocampo), consideramos que dicha identificación es dudosa ya que la 

distribución de Oligoryzomys chacoensis está restringida a las provincias de Jujuy, 

Salta, Formosa y Chaco y no hemos colectado esa especie tras cinco años de muestreos 

intensivos en la provincia.  Además, no existe material de referencia que permita 

confirmar la identidad de la cita de Massoia et al. (1999). Jayat et al. (2011a) citaron el 

género para la provincia también en base a restos de una mandíbula encontrada en 

egagrópilas de Tercera estación de la mina La Mexicana, Famatina, sin identificación 

específica.  

Recientemente Teta et al. (2013) citarona Oligoryzomys brendae para La Rioja 

con ejemplares procedentes de localidades cercanas a Pampa de la viuda (Dpto. 

Sanagasta). 

Palma et al. (2010) consideraron a O. brendae como nomen nudum ya que el 

trabajo de la descripción original de Massoia (1998) fue presentado en una reunión de 

Congreso (2nd Congreso Argentino de Zoonosis y 1st Congreso Argentino y 

Latinoamericano de Enfermedades Emergentes). Sin embargo, diversos autores (Musser 

y Carleton, 2005; Teta et al., 2013; Weksler y Bonvicino, 2015) consideran válido el 

nombre de esta especie y Teta et al. (2013) realizaron una enmienda de la descripción 

original.   

Los individuos colectados durante el presente estudio han sido identificados, tanto 

molecular como morfológica y craneométricamente, como Oligoryzomys brendae (ver 

Trimarchi et al., 2016).  Las localidades de colecta corresponden a un ambiente muy 

húmedo en el cerro Velascoque corresponde a la región de la Prepuna. Algunos 
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ejemplares presentaban ácaros ectoparásitos de Mysolaelaps microspinosus (asociación 

reportada por primera vez) y Laelaps paulistanensis,ambas especies constituyen nuevos 

registros para la provincia de La Rioja (López Berrizbetia et al., 2017). 

 

Tribu Phyllotini Vorontsov, 1959 

La tribu Phyllotini incluye 11 géneros actuales ampliamente distribuidos en el centro y 

sur de América del Sur, a menudo asociados con regiones andinas, patagónicas y 

chaqueñas (Salazar- Bravo, 2015a). 

A lo largo de su distribución esta tribu ocupa una variedad de ambientes, 

incluyendo pastizales, desiertos y semi-desiertos (Braun, 1993). Se piensa que la tribu 

ha experimentado una radiación adaptativa de tipo terrestre, principalmente, incluyendo 

algunas formas especializadas, adaptadas a escalar y saltar (Hershkovitz, 1962).  

Olds y Anderson (1990) fueron los primeros en utilizar caracteres morfológicos 

para diagnosticar formalmente a los miembros de la tribu Phyllotini.  Steppan (1995) 

estableció que las características diagnósticas del grupo son orejas grandes o moderadas, 

fosa parapterigoidea más ancha que la mesopterogoidea, vacuidades esfenopalatinas 

muy abiertas, pérdida completa del mesolofo, extensión posterior de los premaxilares y 

nasales subiguales y dos pares de glándulas prepuciales (excepto en algunos Calomys).  

Según Salazar-Bravo et al. (2013) y Pardiñas et al. (2014), los géneros de esta 

tribu sonAndalgalomys, Auliscomys, Calassomys, Calomys, Eligmodontia, Galenomys, 

Graomys, Loxodontomys, Phyllotis, Salinomys y Tapecomys. En Argentina no se 

encuentran los géneros Calassomys y Galenomys. En la provincia de La Rioja, además 

de estos dos géneros no se encuentran Auliscomys, Loxodontomys y Tapecomys, siendo 

así seis los géneros presentes en la provincia. 

 

Género Andalgalomys Williams y Mares, 1978 

Este género ha sido relacionado por sus caracteres morfológicos con el Género Graomys 

(Braun, 1993; Olds et al., 1987; Steppan, 1993). Tal es así que Steppan (1995) trató a 

Andalgalomys como sinónimo junior de Graomys. Estudios posteriores (Anderson y 

Yates, 2000; García, 2003) basados en evidencias moleculares, han postulado que 

Andalgalomys estaría más estrechamente relacionado con Salinomys que con otros 

géneros de filotinos.  

Braun (2015) postuló la validez de tres especies, Andalgalomys olrogi, 

Andalgalomys pearsoni y A. roigi, pero evidencias cariológicas y moleculares sugieren 
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que A. roigi debe ser incluida en la sinonimia de A. olrogi, con lo que coincidimos en el 

presente trabajo (ver García, 2003; Díaz et al., 2006). Recientemente, Teta et al. (2016) 

incluyeron A. pearsoni en Argentina, una especie previamente conocida sólo para 

algunas localidades de la región chaqueña del sureste de Bolivia y oeste de Paraguay, 

por debajo de 500 m de altitud (Myers, 1977; Olds et al., 1987; Anderson y Yates, 

2000; Yahnke, 2006; Braun, 2015). 

En Argentina el género ha sido registrado en las provincias de Catamarca, La 

Rioja, Mendoza, Salta, San Luis y Santiago del Estero. Las colectas y análisis de 

ejemplares depositados en colecciones sistemáticas nos permiten agregar a 

Andalgalomys pearsonicomo nueva especie para la fauna de mamíferos de la provincia 

de La Rioja. En virtud de la interpretación de sinonimia consideramos como 

Andalgalomys olrogi a ejemplares anteriormente citadospara la provincia por Ojeda et 

al. (2001) como Andalgalomys roigi.  

Las especies de este género son de tamaño pequeño a mediano, orejas grandes, 

con manchas subauriculares blanquecinas y parches postauriculares.  

El cráneo tiene un rostro alargado y delgado, muescas cigomáticas abiertas 

(aproximadamente iguales al ancho de la placa cigomática) y los bordes supraorbitales 

posteriores divergentes, sobresalientes. Los arcos cigomáticos son apenas convergentes. 

Las placas zigomáticas tienen márgenes anteriores ligeramente cóncavos y desarrollo 

moderado de las apófisis espinales anterodorsales. Los forámenes incisivos son 

relativamente largos, extendiéndose hasta aproximadamente el nivel de las cápsulas 

anteriores de M1. El paladar tiene grandes forámenes. Las bullas están infladas y los 

tubos auditivos son cortos y anchos.  

Las hileras de molares son más o menos paralelas. Los incisivos son opistodontes. 

Los molares son tetralofodontes. Las cúspides son casi opuestas. El anterocono de M1 

generalmente tiene un pliegue mediano anterior y un estilo anteromediano; el 

postcingulo tiene una muesca leve o pliegue. El anterolofo de M2 es pequeño. El 

pliegue mayor de m3 es profundo, separando el metaconido-hypoconido del 

protoconido-paraconido por una doble pared de esmalte. M3, m2 y m3 tienen tres raíces 

(Braun, 2015). 

 

Andalgalomys olrogi Williams and Mares, 1978 

Andalgalomys olrogi, Williams and Mares, 1978. Annals of Carnegie Museum, 

47:203. 
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Localidad Tipo.  Orilla Oeste del Río Amanao, aproximadamente 15 km por ruta 

al Oeste de Andalgalá, Catamarca, Argentina.   

Distribución en Argentina.  Se conoce en algunas localidades adyacentes al 

Bolsón de Pipanaco, Catamarca, en un valle aislado en el desierto de Monte. También 

ha sido citada para el Departamento Capital de Catamarca por Jayat et al. (2011b), San 

Luis (Loc. Tipo de A. roigi) y Mendoza (Borghi y Eguaras, 2000).   

 Distribución en La Rioja (Fig. 76).  Esta especie sólo era conocida para la 

provincia de La Rioja de una localidad citada por Ojeda et al. (2001); en este trabajo se 

agregan tres localidades nuevas para la distribución de esta especie en la provincia.  

Especímenes examinados.  LA RIOJA (5): 800 m al E de la entrada de Anillaco 

sobre RN 75, 1 (CML 9747); RN 75, km 83, entre Chuquis y Aminga, 1 (RTS 239); 

Camino al Señor de La Peña, 1 (RTS-E 002-4); Salar La Antigua, 45 km al NE de 

Chamical 2 (IADIZA - CMI 3787, 6230).  

Registros adicionales.  Existen ejemplares depositados en el OMNH identificados 

como A. roigi, de las siguientes localidades: Salinas Grandes, 26 km SW of Quimilo y 

de 15.41 km 225º S de Quimilo, Como estos ejemplares no han sido examinados no 

podemos asegurar que la identificación sea correcta y esas localidades no se incluyen en 

el mapa de distribución de esta especie.  

Descripción (Fig. 77).  Tamaño pequeño; longitud total 238-212 mm, cola 117 - 

130 mm. Coloración general amarillenta, rubio claro; en un ejemplar (CML 9747), se 

observa una franja dorsal que se extiende desde el hocico hasta la rabadilla, de pelos con 

puntas oscuras casi negras. El patrón general de coloración de los pelos consiste en una 

ancha banda basal de color gris plomizo seguida de una banda amarillenta de menor 

longitud y puntas gris oscuro. El pelo es suave, fino y brilloso. Hacia los flancos la 

coloración es más clara, amarillenta, y se pierden un poco los pelos con puntas oscuras; 

el vientre que es blanco puro. Las orejas son grandes y finamente peludas, con un 

parche blanco en la región póstero basal de las mismas. Las patas están muy bien 

cubiertas por pelos blancos. La cola es siempre más larga que la cabeza y el cuerpo, está 

cubierta de pelos marcadamente bicolores, dorsalmente marrón oscura y ventralmente 

blancuzcos, terminados en un pequeño pincel. 

El cráneo (Fig. 78)presenta los nasales delgados y alargados que sobrepasan 

apenas los incisivos en vista dorsal. Los bordes de la región suprarorbital están 

marcados y son divergentes, pero no forman crestas; los lacrimales son grandes, 



84	
	

alargados y rectangulares; los forámenes infraorbitales son alargados en “U” y son poco 

profundos; los arcos cigomáticos son muy delgados y curvados suavemente en la región 

del yugal. La región occipital se prolonga posteriormente. En vista ventral, las 

foraminas incisivas son rectas y alargadas alcanzando el borde anterior del M1; el 

paladar presenta dos fenestras bien marcadas; la fosa parapterigoidea es amplia y los 

forámenes ovales son redondeados y pequeños; las bullas son globosas y de tamaño 

mediano; los procesos paraoccipitales son muy pequeños y apenas cercanos a las bullas. 

Los incisivos son marcadamente opistodontes; los M1 y M2 son subiguales y el M3 es 

más pequeño. El proceso condilar de la mandíbula se proyecta posteriormente, el 

proceso angular es corto y rectangular; la muesca lunar es más pronunciada en la base. 

Morfometría.  Tabla 21. 

Comentarios.  Las localidades de los ejemplares colectados en este trabajo 

corresponden a la región del monte, región chaqueña y prepuna, de los alrededores de 

las salinas. El ejemplar de 800 m al E de la entrada de Anillaco, presentó manchas de 

muda del pelaje en el mes de abril; también se encontraron en este ejemplar, 

ectoparásitos de pulgas (Hectopsylla gracilis), que constituyen el primer registro para 

este hospedador (López Berrizbeitia et al. 2017). Los dos ejemplares (CML 9747 y RTS 

239) eran machos con testículos escrotales observados entre el 17 y el 23 de abril.  

 

Andalgalomys pearsoni (Myers, 1977) 

Graomys pearsoni Myers, 1977. Ocassional Pappers Musseum Zoological 

University Michigan 676. 

Andalgalomys pearsoni Williams and Mares, 1978. Annals Carnegie Museum 

47:193– 221. 

 

Localidad Tipo.  410 km NW Villa Hayes by road, Depto. Boquerón, Paraguay. 

Distribución en Argentina.  Salta (Teta et al., 2016) 

Distribución en La Rioja (Fig. 79).  Se registra esta especie por primera vez para 

la provincia procedente del área de las salinas, al sureste de La Rioja, en el límite con la 

provincia de Córdoba. 

Especímenes examinados (2).  LA RIOJA: Salinas Grandes, 26 km SW de 

Quimilo 2 (CML 9411, 9412). 

Descripción (Fig. 80).  Esta es la especie más grande del género Andalgalomys; 

longitud total 183-237 mm, longitud de la cola 97-124 mm. Coloración general marrón 
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amarillenta; en la línea media dorsal es más oscura con las bases de los pelos gris 

plomizas seguida de una porción amarillenta y puntas negras; hacia los lados es más 

clara, amarillenta más naranja o rubio; ventralmente el color es blanco puro. Las orejas 

son medianas y poseen un mechón de pelos blancos en la base anterior del pabellón 

auricular; por detrás de cada oreja tienen un parche blanco. Arriba de cada ojo la 

coloración del pelo es más clara. Las extremidades anteriores son pequeñas y cubiertas 

de pelos blancos mientras las posteriores son más grandes y también cubiertas de pelos 

blancos. La cola es marcadamente bicolor, dorsalmente marrón clara y ventralmente 

blancuzca. 

El cráneo (Fig. 81)es característico del género, con un rostro angosto, nasales 

rectos y aplanados que sobrepasan los incisivos en vista dorsal; la región supraorbital 

tiene los bordes marcados pero sin llegar a formar crestas; los lacrimales son grandes y 

redondeados; el arco cigomático se encuentra bien expandido en su extremo anterior y 

se va adelgazando posteriormente. En vista lateral el proceso hamular es muy delgado y 

apoyado sobre el meato auditivo externo de las bullas, las cuáles son globosas pero algo 

aplanadas lateralmente. El foramen subescamosal es grande y el foramen postglenoideo 

es muy pequeño. El paladar presenta las hendiduras características del género; las 

foraminas incisivas son poco expandidas; el palatino presenta dos forámenes 

redondeados y grandes; la fosa parapterigoidea está bien expandida lateralmente con el 

foramen oval a cada lado redondeado y bien marcado. Los molares son característicos 

del género. En la mandíbula el proceso condilar se extiende por detrás del proceso 

angular que es corto y levemente prolongado hacia arriba; el proceso coronoides es muy 

delgado y corto; la proyección capsular de los incisivos está bien pronunciada.  

Morfometría.  Tabla 22. 

Comentarios.  Los ejemplares examinados representan el primer registro de A. 

pearsoni para la provincia de La Rioja. Recientemente Teta et al. (2016) incorporaron la 

especie a la Argentina, que sólo era conocida para algunas localidades de Bolivia y 

Paraguay, por debajo de 500 m de altitud (Myers, 1977; Olds et al., 1987; Anderson y 

Yates, 2000; Yahnke, 2006; Braun, 2015). Los ejemplares provienen de una localidad 

en las Salinas Grandes en el Dpto. Chamical, al suroeste de la provincia y corresponden 

a un macho adulto y una hembra joven colectados el 30 de abril de 2001, y que se 

encontraban depositados en la CML junto a una serie de ejemplares de Graomys 

chacoensis. Es fácil confundir externamente a individuos jóvenes de Graomys 

chacoensiscon adultos de A. pearsoni sin la observación del desgaste de molares. La 
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localidad de captura corresponde a la región chaqueña y extiende la distribución de la 

especie unos 500 km hacia el sur del primer registro conocido para la Argentina en la 

provincia de Salta. 

 

Género Calomys Waterhouse, 1837 

Este es uno de los géneros más especiosos de la tribu Phyllotini (Haag et al., 2007). Se 

encuentra ampliamente distribuido y constituye un componente importante de la fauna 

de roedores del Neotrópico (Salazar-Bravo et al., 2001). Es uno de los pocos géneros de 

sigmodontinos restringidos a hábitats áridos y semiáridos, extendiéndose 

predominantemente en el sur de Sudamérica, en Uruguay, Argentina, Chile, sudeste de 

Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú, y algunos sitios aislados de Colombia y Venezuela 

(Eisenberg y Redford, 1999; Musser y Carleton, 2005). Aunque el género ya fue objeto 

de revisión a principios de los años sesenta (Hershkovitz, 1962) y a finales de los 

ochenta (Olds, 1988), el estado sistemático y la distribución biogeográfica de varias 

especies siguen siendo inciertos. Los estudios sobre las relaciones filogenéticas del 

género y su posición dentro de Phyllotini han producido resultados contradictorios 

(Steppan, 1993, 1995; Engel et al., 1998). Actualmente, la monofilia del género se 

encuentra bien soportada (Braun, 1993; Smith y Patton, 1999; Salazar-Bravo et al., 

2001, 2002; Draggo et al., 2003; Almeida et al., 2007; Haag et al., 2007). Hershkovitz 

(1962) consideró a Calomys entre los géneros más primitivos de los phyllotinos; por su 

parte Reig (1986) señaló a Calomys como el más basal y generalista de los filotinos. En 

un estudio reciente de las especies grandes y medianas del sur de los Andes centrales, 

Martínez et al. (2016), mediante el análisis morfométrico reveló la presencia de tres 

especies en el noroeste y el centro de Argentina, y corroboran la existencia de una gran 

variación intraespecífica. 

El género Calomys es fácilmente reconocible entre los filotinos por la presencia 

de un parche blanquecino detrás de cada oreja, las cuáles son relativamente grandes, 

mayores que el 15% de la longitud de cabeza y cuerpo; las patas son pequeñas; la cola 

puede ser menor, igual o levemente mayor a la longitud de la cabeza y cuerpo. 

El cráneo es característico por la presencia de bordes más o menos angulosos en la 

región interorbital; su rostro es relativamente largo y estrecho; el interparietal es 

generalmente grande; las fosas parapterigoideas anchas; los incisivos opistodontes.  Los 

molares tienen coronas bajas, M1 y m1 con un flexo anteromedial. 
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En Argentina habitan ocho especies (Barquez et al., 2006), de las cuáles 

solamente una (C. musculinus) había sido citada para La Rioja, y con escasos registros. 

Aquí se agregan dos nuevas especies para la provincia, Calomys venustus, y otra no 

identificada. 

 

Calomys musculinus (Thomas, 1913) 

Eligmodontia laucha musculina Thomas, 1913. Annals and Magazine of Natural 

History, 8(11):138.  

Calomys musculinus Massoia y Fornes, 1965. Comisión Nacional Coordinadora 

para el Estudio y Lucha contra la Fiebre Hemorrágica Argentina, Ministerio de 

Asistencia Social y Salud Pública, Buenos Aires, 20 pp. 

 

Localidad Tipo.  Maimará, 2230 m, Jujuy, Argentina 

Distribución en Argentina.  Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chaco, Chubut, 

Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Salta, San Juan, 

San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán (Díaz et al., 2006). 

Distribución en La Rioja (Fig.  82).  A pesar del amplio rango de distribución que 

posee ésta especies, en la provincia sólo se conocían escasos registros. En este trabajo se 

agregan nuevas localidades que abarcan toda la provincia. 

Especímenes examinados (43).  LA RIOJA: 20 km SW de Patquía, 1 (CML 

5994); 3 km al NO de Guandacol, camino a Santa Elena, 1 (CML 9755); 31.08 km SW, 

Quimilo, 1 (CML 9323); Ambil, 23 km al S de Catuna, 2 (RTS 143, 148); Anillaco, 2 

(RTS 62, 259); Camino a las Termas de Santa Teresita, 1.5 km al N de Ruta Nacional 

60, 1 (RTS-E 003-4); Cueva de Díaz, Sierra de Famatina 1 (MACN 24.039);  Paraje 

Guanchín, por Ruta Provincial 15, km 19, 6 (RTS 231, 232, 233, 234, 235, 237); 

Pasando Río de la Punta, 3 km al S de la Ruta Provincial 7, 1 (RTS-E 004-4); Patquía, 7 

(MACN 31.101, 31.102, 31.103, 31.104, 31.105, 31.106, 31.96); Potrerillo, Río 

Potrerillo, Ruta Provincial 11, km 81, 1 (RTS 240); Río de La Punta, 2 km al S, sobre 

Ruta Provincial 7, 1 (RTS 72); Río de la Punta, 500 m al S de la Ruta Provincial 7, 2 

(RTS 68, 76); Ruta Nacional 75, 2 km al S de la entrada al Parque Geológico Sanagasta, 

1 (RTS 281); Ruta Nacional 75, lado opuesto a la entrada del Parque Geológico 

Sanagasta, 1 (RTS 273); Salar La Antigua, 4 (IADIZA-CMI 6318, 6320, 6322, 6338); 

Salinas Grandes, 26 km SW Quimilo, 1 (CML 7177); Ulapes, 1 km al O de la plaza 

principal, 9 (RTS 86, 87, 88, 89, 96, 97, 109, 110, 117). 
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Registros adicionales.  LA RIOJA: 39 km NE, 1 km S Chamical, via Hwy 79, 

Salina La Antigua, (OMNH); Desiderio Tellio (Dpto. Rosario V Peñaloza) (Massoia, 

1999); Cuarta Estación, Mina La Mexicana, 2400 m (Dpto. Chilecito); El Pesebre 

(Dpto. Famatina); El Túnel, aprox. 1 km NNW de la Cuarta Estación, Mina La 

Mexicana, 2500 m (Dpto. Chilecito); Tercera Estación, Mina La Mexicana, 1950 m 

(Dpto. Chilecito), material de egagrópilas en Jayat et al. (2011a). 

Descripción (Fig. 83).Tamaño mediano; longitud total 140 - 200 mm, la longitud 

de la cola 66 - 90 mm. Coloración dorsal marrón lavado, con pelos de bases gris oscuro; 

lateralmente más claro con una línea ocre que se extiende desde las mejillas al extremo 

anterior de las patas y por debajo de esa línea lateral los pelos comienzan a ser 

blancuzcos, contrastando fuertemente el vientre que tiene pelos de bases grises y puntas 

blancas, dándole una apariencia de coloración clara. Existe un marcado contraste de 

coloración entre dorso y vientre, en la mayoría de las poblaciones. La cabeza presenta el 

mismo color que el dorso y la mayoría de los ejemplares examinados poseen pelos 

blancos en la región ventral del cuello. Las orejas son redondeadas, cubiertas 

internamente por finos y cortos pelos amarillentos a ocre; poseen un parche 

postauricular blanco. Las patas están cubiertas dorsalmente por pequeños pelos blancos. 

La cola es bicoloreada, marrón oscura dorsalmente y ventralmente más clara a blanco. 

El cráneo (Fig. 84) es de tamaño mediano; los nasales son aplanados y rectos, 

redondeados en su extremo anterior y se curvan ligeramente hacia abajo y sobrepasan a 

los incisivos. El rostro es corto y algo ensanchado. Los arcos cigomáticos están poco 

expandidos lateralmente y son muy delgados. Los lacrimales son redondeados y 

pequeños. Caja craneana ligeramente ensanchada; el interparietal puede estar 

ensanchado a lo largo o ser más pronunciado medialmente. El proceso hamular es recto 

y delgado, el proceso postglenoideo está muy reducido con respecto al foramen 

subscamosal, el que es grande y en forma de “C” cerrada. Las foraminas incisivas son 

alargadas y delgadas y alcanzan hasta la mitad del M1. El paladar es ensanchado y 

largo, y se extiende posteriormente sobrepasando un poco al M3. La fosa 

parapterigoidea está ensanchada lateralmente; el foramen oval puede ser bien 

redondeado o alargado, las bullas ligeramente ensanchadas y pequeñas, con tubos de 

Eustaquio aplanados y ensanchados. La mandíbula es pequeña pero robusta; cresta 

masetérica bien marcada, con la proyección capsular de los incisivos bien visible y que 

sobresale lateralmente. El proceso angular es recto y romo y la muesca lunar poco 

pronunciada se abre en forma de C; el proceso condilar está ensanchado y no sobrepasa 
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el angular; la muesca sigmoidea es pequeña ya que el proceso coronoides es muy 

delgado, corto y terminado en punta. 

Morfometría.  Tabla 23. 

Comentarios.  La variación geográfica, de tamaño y coloración es marcada en esta 

especie, lo que llevó a Olds (1988) a dividir geográficamente a C. musculinus en dos 

poblaciones diferentes, las que van de 1000 a 3000 m de altura en las laderas orientales 

de los Andes en Bolivia y Argentina y las poblaciones a menos de 1200 m en otras 

partes de Argentina, en especies diferentes. A pesar de que se basaba en diferencias de 

tamaño y coloración del pelaje, reconoció que estas diferencias eran "difíciles de 

distinguir". 

 En áreas agrícolas del centro de Argentina, C. musculinus es abundante, 

especialmente en campos de maíz y trigo, y a lo largo de cercas, bordes de caminos y 

ferrocarriles (Salazar-Bravo, 2015b). La especie está aparentemente muy adaptada a 

ambientes xéricos, ya que habita independientemente en zonas con o sin cursos agua 

(Mares, 1977). De hecho, los registros existentes para La Rioja documentan su 

presencia en zonas muy áridas del Chaco, cercano a las salinas del sureste. Hasta el 

momento los registros de esta especie eran escasos, y en el presente trabajo se amplía la 

distribución en la provincia incluyendo a la región del Monte y se agregan nuevas 

localidades para la región Chaqueña; los registros adicionales de Jayat et al. (2011a), 

abarcan zonas de Prepuna y Puna, por lo que esta especie está presente en variados 

ambientes en la provincia, y zonas de transición entre Monte y Chaco.  

La mayoría de las capturas se realizaron en zonas naturales abarcando diferentes 

ambientes en laderas de las Sierras del Velasco donde encontramos especies vegetales 

típicas del monte serrano, y un ambiente rocoso, como también en zonas bajas al pie de 

las sierras en pastizales y en los márgenes de cursos de agua. En los meses de abril, 

octubre y noviembre se colectaron machos con testículos escrotales y en agosto una 

hembra con vagina abierta. Un macho adulto de testículos escrotales de la localidad 

camino a Santa Elena, 3 km al NO de Guandacol fue capturado después del medio día 

luego de una intensa lluvia, en el mes de abril. Los individuos colectados en el mes de 

abril presentaron muda y testículos escrotales y subescrotales. 

 

Calomys sp. 
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Distribución en La Rioja(Fig. 85).Sólo se encontró registro para el área de las 

Salinas Grandes. 

Especímenes examinados (1).  LA RIOJA: Salinas Grandes, 26 km SW de 

Quimilo 1 (CML 9333). 

Descripción(Fig. 86).  Tamaño pequeño; longitud total 120 mm, longitud de la 

cola 50 mm. Coloración general marrón clara, con una marcada franja dorsal marrón 

más oscura; hacia los lados es amarillento más claro y la línea de transición hacia el 

vientre está bien marcada, blanca casi pura, con la base de los pelos grises sólo en un 

10%; el vientre posee esta coloración dándole un aspecto claro blanquecino. Las orejas 

están finamente cubiertas de pelos ocres tanto en el pabellón interno como externo, el 

parche detrás de las orejas está bien marcado y es blanquecino. Las mejillas son de color 

amarillento claro. Las patas son pequeñas y están cubiertas de pelos blanquecinos. La 

cola es más corta que la cabeza y el cuerpo, blanquecina y cubierta de pelos. El cráneo 

(Fig. 87), es aplanado dorsoventralmente; el rostro es corto, los arcos cigomáticos 

delgados y poco expandidos; la región supraorbital está bien marcada, la placa 

cigomática es corta y con el borde anterior redondeado. En vista ventral los forámenes 

incisivos son anchos y alcanzan el margen anterior del M1; el foramen oval a ambos 

lados se presenta bien redondeado y visible; las bullas son pequeñas y globosas en 

forma de gota hacia el tubo de Eustaquio. En la mandíbula el proceso condilar y angular 

alcanzan la misma longitud posteriormente; el proceso coronoides es bajo y terminado 

en punta. 

Morfometría.  Tabla 24. 

Comentarios.  Aunque su aspecto general es muy similar al de C. musculinus, el 

ejemplar examinado posee un conjunto de caracteres que lo diferencian de esta especie, 

como ser la marcada línea dorsal marrón oscura, la longitud y coloración de la cola y la 

marcada línea lateral bien blanquecina. Es necesario incrementar muestreos en el área 

de las Salinas Grandes y Salina La Antigua, para poder asignarle así una identificación 

correcta a las especies que allí habitan. 

 

Calomys venustus (Thomas, 1894) 

Oryzomys venustus Thomas, 1894. Annals and Magazine of Natural History, 

(6)14:359. 

Calomys callosus Hershkovitz, 1962. Fieldiana: Zoology 46:1– 524.  
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Calomys venustus Cabrera, 1961. Revista del Museo Argentino de Ciencias 

Naturales “Bernardino Rivadavia,” Zoología4:309-372. 

 

Localidad Tipo.  Cosquín, Córdoba. 

Distribución en Argentina.  Los límites de distribución de esta especie no son bien 

conocidos, aunque existen registros para las provincias de Catamarca, Córdoba, 

Santiago del Estero y San Luis (Díaz et al., 2006, Salazar-Bravo, 2015b) 

Distribución en LaRioja(Fig. 88).  El único registro conocido de esta especie para 

la provincia de La Rioja corresponde al ejemplar indicado en Especímenes examinados.  

Especímenes examinados (1).  LA RIOJA: Salinas Grandes, 26 km SW Quimilo 1 

(CML 7173). 

Descripción (Fig. 89).  Tamaño grande para el género; longitud total 187 mm; 

cola 85 mm. La coloración general es uniforme, marrón amarillenta, pelos con tres 

bandas, con la base de los pelos gris plomiza, en el medio amarillento y hacia las puntas 

negros. Los flancos son grisáceos, con el tono amarillento un poco más lavado, y la 

transición hacia el vientre no muy marcada; el vientre es gris blanquecino; la quijada es 

blanco puro. Las orejas son relativamente grandes (17 mm), con escasos pelos ocres por 

encima y dentro del pabellón. La mancha postauricular está presente pero no muy 

evidente. Las patas son pequeñas y cubiertas por pelos blancos.  

Longitud total del cráneo 25 mm; región supraorbital con bordes claramente 

marcados (Fig. 90); nasales redondeados en su extremo anterior, no sobrepasan los 

incisivos en vista dorsal; los arcos cigomáticos son fuertes y expandidos levemente; 

placa cigomática corta y recta; occipital expandido posteriormente presentando algunas 

saliencias bien marcadas. Lateralmente el foramen subescamosal es grande y ovalado y 

el foramen postglenoideo está prácticamente cerrado por el proceso hamular del 

escamosal. Ventralmente las foraminas incisivas son grandes; la fosa parapterigoidea 

está bien expandida lateralmente con el foramen oval redondeado y grande; las bullas 

son pequeñas y alargadas. En la mandíbula el proceso angular es corto y recto; el 

proceso condilar se extiende apenas por detrás del proceso angular; la muesca lunar es 

abierta y en forma de “C”. La proyección capsular de los incisivos está bien marcada. 

Morfometría.  Tabla 25. Cabe destacar que las medidas expresadas en Salazar 

Bravo (2015b), son muy diferentes a las medidas establecidas por Thomas en la 

descripción original, los ejemplares aquí examinados concuerdan con las medidas del 

tipo (Thomas, 1894).  
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Comentarios.  Aunque Hershkovitz (1962) incluyó a C. venustus en la sinonimia 

de C. callosus, su posterior reconocimiento como especie plena se sustenta en 

evidencias morfológicas, cariotípicas y moleculares (Olds, 1988; Salazar - Bravo et al., 

2001). Nuestro registro es el primero para la provincia, y junto al de Pampa de las 

Salinas, San Luis (Salazar-Bravo 2015b), constituyen los únicos conocidos de esta 

especie para un área de salinas. 

 

Género Eligmodontia F. Cuvier, 1837 

El estado sistemático y distribucional de las especies del género Eligmodontia ha 

generado variadas controversias a lo largo de la historia.  Este es un común 

denominador para los roedores sigmodontinos de América del Sur, donde la 

caracterización de especies en base a pocos ejemplares y escasas medidas externas y 

craneales, ha conducido a interpretaciones dispares entre autores, particularmente en 

grupos con alta variabilidad fenotípica (Lanzone y Ojeda, 2005). 

Desde su descripción por Cuvier (1837), se reconoce una primera etapa donde se 

generaron numerosas especies del género Eligmodontia, como E. moreni Thomas 

1896,E. morgani Allen 1901,E. marica Thomas 1918, entre otras.  

Más tarde, Cabrera (1961) reconoció solamente dos especies (E. puerulus y E. 

typus) mientras un año más tarde Hershkovitz (1962), en la primera revisión completa 

del género,  sinonimizó a todas las formas conocidas en una especie con dos 

subespecies E. typus typus (del sur de Chile y en Argentina desde el Estrecho de 

Magallanes hasta La Pampa y Buenos Aires) y E. typus puerulus (de la puna, lagos y 

salares del noroeste de Argentina, en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja 

y San Juan, el oeste de Bolivia, noroeste de Chile y extremo sur del Perú). Tratamientos 

posteriores han sido, por lo general, opiniones de los autores sobre la identidad de las 

formas que ellos trataban, pero en torno a las especies reconocidas en las revisiones 

mencionadas.  De este modo por ejemplo, Redford y Eisenberg (1992) consideraron 

también a una sola especie, E. typus, pero sugiriendo que el género podría contener más 

especies. Musser y Carleton (1993) ya reconocieron como válidas a cuatro especies (E. 

typus del centro de 

Argentina y Chile, E. moreni de las laderas andinas desde Salta a Neuquén, E. 

morgani del oeste de la Patagonia sur de Argentina y Chile y E. puerulus del sur de 

Perú, noreste de Chile, oeste de Bolivia y noroeste de Argentina). En el mismo año 

Braun (1993) reconoció seis especies: E. hirtipes (tierras altas de Bolivia y norte de 
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Argentina), E. marica (Catamarca), E. moreni (desierto del Monte septentrional), E. 

morgani (sur y sudoeste de Argentina y Chile), E. puerulus (tierras altas del sur de Perú, 

norte de Chile y noroeste de Argentina) y E. typus (sur de Argentina) (Lanzone y Ojeda, 

2005). Recientemente Lanzone et al. (2015), reconocieron cinco especies para 

Argentina: E. bolsonensis, E. moreni, E. morgani, E. puerulus y E. typus.  

Debido a que nuestro estudio sólo considera aspectos morfológicos y 

craneométricos, sin análisis citogenéticos o moleculares, los resultados sugieren que en 

La Rioja habitan dos especies de este género, E. moreni y E. typus. Se agregan 12 

localidades nuevas a la distribución del género en la provincia incrementando la 

información previa disponible. 

 

Eligmodontia moreni (Thomas, 1896) 

Eligmodon moreni Thomas, 1896. Annals and Magazine of Natural History, (6) 

18:307. 

Eligmodontia moreni Thomas, 1916. Annals and Magazine of Natural History 

(8)17:139-43. 

 

Localidad Tipo.  Chilecito, 1200 m, La Rioja, Argentina.

Distribución en Argentina.  Catamarca, La Rioja, Mendoza, Salta (Mares et al.,

2008; Lanzone et al., 2015).

Distribución en La Rioja (Fig. 91).  Se distribuye principalmente en el centro y

oeste de la provincia, entre 680 y 1600 m. Se agregan siete localidades nuevas a la

distribución de esta especie en la provincia.

Especímenes examinados (30).  LA RIOJA: 12,4 km N Va. San José de Vinchina,

8 (CML 8388, 8392, 8394, 8396, 8397, 9458, 9460, 9469); 12,8 km N Chilecito, 1 km E

Chilecito, 2 (CML 8387, 9454); 14,5 km de Villa Unión, 1 (CML 9455); 3 Km al NO

de Guandacol, camino a Santa Elena, 1 (RTS 27); Anillaco, 2 (RTS 36, 77); 25 km al S

de la entrada principal del Parque Nacional Talampaya, por Ruta Nacional 76, 18.6 km

al E de la Ruta Nacional 76, por camino minero, 1 (MJP 7); Anillaco, 800 m al E de la

entrada, sobre Ruta Nacional 75, 1 (CML 9750, 9751, 9761, 9762); Camino a las

Termas de Santa Teresita, 1.5 km al N de Ruta Nacional 60, 1 (RTS-E 003-3); Pasando

Río de la Punta, 3 km al S de la Ruta Provincial 7, 1 (RTS-E 004-3); Reserva de

Talampaya, 2 Km casa guardaparque, 4 (CMI - IADIZA 6080, 6081, 6082, 6083); Río

de La Punta, 2 km al S, sobre Ruta Provincial 7, 2 (RTS 66, 63); Río de La Punta, 3 km
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al S, sobre Ruta Provincial 7, 1 (RTS-E 002-7); Río de la Punta, 500 m al S de la Ruta

Provincial 7, 1 (RTS 70); Villa Unión, 1 (CMI-IADIZA 3044).

Descripción(Fig. 92).  Tamaño pequeño; longitud total 146-212 mm, cola 79 - 129

mm, siempre mayor que la longitud de la cabeza y el cuerpo. La coloración general es

marrón clara, con pelos de bases gris plomiza y puntas marrón clara; la región dorsal es

más oscura y los flancos más claros, marrón-amarillento; el vientre es blanco puro y la

transición entre dorso y vientre está bien diferenciada. Las orejas son grandes, y

presentan un parche postauricular blanco; en la base anterior del pabellón poseen un

mechón de pelos ocre el cual, al igual que el pabellón interno, está finamente cubierto

de pelos ocre; las mejillas son claras, blanco-amarillentas. La cola es bicolor,

dorsalmente cubierta por pelos marrones y ventralmente por pelos blancos. Las patas

están cubiertas por pelos blancos tanto dorsalmente como ventralmente en las

almohadillas plantares.

El cráneo (Fig. 93) presenta la región interorbital ligeramente más ancha en su

parte posterior; los arcos zigomáticos son paralelos o ligeramente divergentes en la

región posterior; borde anterior de los maxilares con tubérculos redondeados; margen

anterior de la fosa mesopterigoidea redondeada; pequeño foramen maxilar localizado a

la altura media anterior de M1; foramen oval en forma de lágrima; placas pterigoides

expandidas y elevadas en sus bordes, bullas auditivas infladas, con tubos cortos; la fosa

petrotimpánica está muy reducida. Proceso condilar y angular a la misma altura; el

proceso angula es muy corto y ancho y el proceso coronoides es pequeño.

Morfometría.  Tabla 26.

Comentarios.  Lanzone y Ojeda (2005) reportaron un cariotipo de 2N=52, FN=50

para esta especie. Se distribuye en la región Prepuneña y principalmente en la región del

Monte, en la provincia. En este trabajo se ha detectado actividad reproductiva de

hembras en el mes de abril, que incluye hembras con mamas desarrolladas y fetos en

gestación. También se colectaron dos machos adultos con testículos escrotales en los

meses de julio y septiembre. Un ejemplar colectado en 800 m de Anillaco tenía pulgas

(Hectopsylla gracilis) que representaron ser un nuevo registro para la provincia (López

et al., 2017).

 

Eligmodontia typus F. Cuvier, 1837 

Eligmodontia typus Cuvier, 1837. Annales des Sciences Naturelles, Zoologie et 

Biologie Animale, Paris, ser. 2, 7:168. 
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Localidad Tipo.  Fue descripta de manera ambigua como “Buenos Ayres”.

Gervais y d´Orbigny (1847) refirieron un ejemplar de esta especie para la provincia de

Corrientes, que fue considerada por autores posteriores (Thomas, 1929; Cabrera, 1961;

Musser y Carleton, 1993) como localidad tipo.

Distribución en Argentina.  Buenos Aires, Catamarca, Chubut, La Rioja, La

Pampa, Mendoza, San Luis, Santa Cruz (Mares et al., 2008; Lanzone et al., 2015).

 Distribución en La Rioja (Fig.  94).  La incorporación de esta especie a la

provincia corresponde a Mares et al. (2008) con ejemplares procedentes de las Salinas

Grandes, 26 km SW Quimilo. Se distribuye exclusivamente en las áreas de salinas de la

región chaqueña que posee la provincia.

Especímenes examinados (13).  LA RIOJA: Médanos negros, Salinas de Mascasin

a 1 km de ruta 141, 4 (CMI - IADIZA 6932, 6933, 6934, 6935); Salinas Grandes 26 km

SW Quimilo, 8 (CML 7184, 7185, 7186, 7187, 7188, 7232, 9456, 9457); Salar La

Antigua, 1 (CMI - IADIZA 6330).

Descripción (Fig. 95).  Tamaño pequeño; longitud total 150-176 mm, cola 79-92

mm, siempre mayor que la cabeza y el cuerpo. La coloración general es marrón

amarillenta, más clara que en E. moreni. Presentan una línea dorsal marrón más oscura

que va desde el hocico hasta la parte posterior del cuerpo. Hacia los lados la coloración

es más amarillenta y algo anaranjada; el vientre es blanco puro claramente delimitado

del color de los flancos. Las mejillas también son blancas y por encima de los ojos

presentan una porción de pelos más claros. Las orejas son medianas, con un parche

posturicular blanco y un mechón de pelos ocre que cubre la porción anterior y basal del

pabellón auricular. Las patas están cubiertas de pelos blancos tanto dorsal como

ventralmente. La cola es bicolor pero no tan marcada como en E. moreni, ni tan

densamente cubierta de pelos; dorsalmente es marrón claro y ventralmente blanquecina.

El cráneo (Fig. 96) presenta nasales rectos; el rostro es fino y los arcos

cigomáticos son paralelos y más estrechos que en E. moreni. En el borde anterior del

maxilar, el tubérculo está ausente o ligeramente desarrollado. El margen posterior del

paladar es recto. Los forámenes maxilares se localizan en la mitad anterior de M1 y son

ligeramente mayores que en E. moreni. El foramen oval está presente y es redondeado;

la fosa parapterigoidea está expandida y aplanada; la fosa petrotimpánica es alargada y

amplia a lo largo del borde anterior de las bullas timpánicas; las bullas son

moderadamente infladas con los tubos bien largos.
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Morfometría.  Tabla 27. 

Comentarios.  Recientemente Lanzone et al. (2015), consideraron a E. typus 

Cuvier (1837) y E. marica Thomas (1918), como sinónimos, en base a las evidencias 

presentadas por Lanzone et al. (2007) quiénes describen el cariotipo de ambas formas 

como 2n=44 y FN=44, aunque describen diferencias en la morfología del cromosoma 

X. Por su parte Mares et al. (2008), en base a muestras de la localidad tipo de E. marica, 

concluyen en que no es posible separar a E. marica de E. typus y también las consideran 

sinónimas. Para esta tesis sólo se han utilizado caracteres morfológicos que permiten 

separar las especies que estarían presente en la provincia hasta el momento, en base a 

las diferencias presentadas en Lanzone et al. (2007), donde los caracteres morfológicos 

coinciden con la evidencia molecular para separar a las especies. Los ejemplares 

examinados provienen exclusivamente de la región Chaqueña al oeste y sur de la 

provincia, en el área de salinas. 

 

Género Graomys Thomas, 1916 

Este es un género exclusivo de Sudamérica y se encuentra en Paraguay, Bolivia y 

Argentina, aproximadamente hasta la provincia de Río Negro en el sur del país (Musser 

y Carleton, 2005; Díaz et al., 2006).Generalmente ocupan hábitats áridos y semiáridos y 

ocasionalmente bosques de transición, desde el nivel del mar hasta aproximadamente 

3100 m (Braun y Patton, 2015).  Son de tamaño grande y la longitud de la cola es mayor 

que la cabeza y el cuerpo. Por lo general la cola es bicolor y termina en un pincel de 

pelos.  Las orejas y las patas son relativamente grandes. Presentan un parche de pelos 

blancos detrás de las orejas. Los pelos de la quijada y la garganta son, en general, de 

color blanco puro.  

En el cráneo, la región interorbital es ancha, plana y con crestas bien marcadas y 

divergentes. El rostro es largo y ancho. La placa cigomática tiene una espina de 

moderado desarrollo y muesca cigomática profunda. Los incisivos son opistodontes, las 

hileras de molares son paralelas y los molares son levemente hipsodontes. El M3 es 

redondeado o cuadrado y de menor tamaño que el M2. El m3 es ovalado y representa 

dos tercios de tamaño del m2 (Díaz, 1999). 

Actualmente en Argentina se reconocen cuatro especies de las cuáles dos habitan 

en la provincia de La Rioja. 

 

Graomys chacoensis (Allen, 1901) 
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Phyllotis chacöensis Allen, 1901. Bulletin American Museum of Natural History, 

14:405-412. 

Graomys chacoensis Thomas, 1916. Annals and Magazine of Natural History, 

(9)3:115– 1 

 

Localidad Tipo.  Waikthlatingwayalwa, Chaco boreal, Paraguay. Según Thomas 

(1898:272), “Waikthlatingwayalwa” es una antigua misión chaqueña localizada a unos 

23°25′S; 58°10′ W (Braun y Patton, 2015). 

Distribución en Argentina.  Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, La Rioja, San 

Luis, Santa Fe y Tucumán (Braun y Patton, 2015) 

 Distribución en La Rioja (Fig.  97).  Se distribuye a lo largo de toda la provincia. 

Especímenes examinados (136).  LA RIOJA: 12,4 km N Va. San José de 

Vinchina, 8 (CML 9401, 9402 9414, 9415, 9416, 9417, 9418, 9419); 12,8 km N 

Chilecito, 1 km E Chilecito, 1 (CML 9406); 14 km N Va. San José de Vinchina, 1 

(CML 9420); 15 km N Va. San José de Vinchina, 3 (CML 9421, 9423, 9424); 3 km al 

NO de Guandacol, camino a Santa Elena, 2 (CML 9757, 9758); 3 km antes del 

Portezuelo, 2 (CMI - IADIZA 3770, 3771); 25 km al S de la entrada principal del 

Parque Nacional Talampaya, por Ruta Nacional 76, 18,6 km al E de la Ruta Nacional 

76, por camino minero, 1 (MJP 6); Ambil, 23 km al S de Catuna, 7 (RTS 140, 141, 146, 

147, 149, 150, 151); Anillaco, 5 (RTS 61, 189, 214, 269, 318); Anillaco, 800 m al E de 

la entrada, sobre Ruta Nacional 75, 3 (CML 9748, 9749, 9760); Camping "El 

Descanso", 2 km al E de Malanzán, 2 (RTS 132, 134); Cerro del Toro, Villa Castelli, 12 

(RTS 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 329, 331, 332, 334, 335); Cerro Velasco, 5 

(CML 763, 765, 769, 771, 778); Chila, 8 km al N de Tama, 2 (RTS 191, 193); Cueva 

del Chacho Peñaloza, Los Colorados, por Ruta Nacional 74, 1 (CFA 523); Famatina, 1 

(MACN 34286); Guayapa-Patquía, 21 (1 MACN 15336, 20 CML 1391, 1393, 1514, 

1515, 1517, 1518, 1521, 1523, 1525, 1527, 1566, 1568,  1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 

1574, 1598, 1599); La Rioja, 3 (MACN 4065, 4066, 34682); Olta, Dique de Olta, 4 

(RTS 175, 176, 184, 187); Paraje El Chiflón, frente a la Reserva Provincial El Chiflón, 

3 (RTS 224, 225, 229); Paraje Guanchín, por Ruta Provincial 15, km 19, 1 (RTS 236); 

Potrerillo, Río Potrerillo, Ruta Provincial 11, km 81, 1 (RTS 244); Puesto La 

Escondida, 42 km al S de Chepes, 1 (RTS 122); Quebrada de Mazán, 1,09 km al O de la 

rotonda de Villa Mazán, 4 (RTS 216, 218, 219, 220); Reserva Aguada de las Alturas, 4 

km al O de Anillaco, 4 (1 CML 9763, 3 RTS 153, 154, 230); Río de La Punta, 2 km al 
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S, sobre Ruta Provincial 7, 5 (RTS 65, 67, 73, 74, 75); Ruta Nacional 75, 2 km al S de 

la entrada al Parque Geológico Sanagasta, 2 (RTS 279, 280); Ruta Nacional 75, lado 

opuesto a la entrada del Parque Geológico Sanagasta, 1 (RTS 275); Salinas Grandes, 26 

km SW Quimilo, 12 (CML 6839, 6840, 6841, 6920, 7189, 7190, 7191, 7192, 9407, 

9408, 9409, 9410); Sanagasta, Velasco, 1 (MACN 34281); Schaqui, 1 (CML 764); 

Señor de la Peña, Vientos del Señor, 1 (RTS 152); Tama, 6,5 Km al S por ruta 30, 1 

(RTS 54); Ulapes, 1 km al O de la plaza principal, 11 (RTS 84, 85, 91, 94, 104, 107, 

111, 118, 119, 120, 121); Villa Mervil, Tinocan, 1 (CFA 527); Villa Unión, 2 (MACN 

34282, 34285). 

Descripción(Fig. 98).  Tamaño grande; longitud total 314 mm, longitud de la cola 

180 mm, la cual siempre es más larga que la cabeza y el cuerpo. La coloración general 

varía de marrón grisácea; el dorso siempre es más oscuro que el vientre, de color gris 

oscuro con la base de los pelos gris plomizo, pueden tener algunos pelos con las puntas 

marrón amarillentas. Lateralmente la coloración es marrón amarillenta bien diferenciada 

del vientre, que es blanco puro. El hocico y las mejillas son bien claros; las orejas son 

grandes, finamente peludas con parche postauricular blanco bien marcado; las patas 

están completamente cubiertas por pelos blancos muy brillosos; la cola es fuertemente 

bicolor, dorsalmente marrón oscura con abundantes pelos y un pequeño pincel terminal. 

El cráneo (Fig. 99) es grande; con los bordes supraorbitales fuertemente marcados; los 

nasales se expanden en el extremo anterior; los lacrimales son grandes y rectangulares; 

los arcos cigomáticos son paralelos más delgados a la altura del yugal; la placa 

cigomática es más amplia que en G. griseoflavus, la sutura frontoparietal tiene forma de 

“U”. En vista ventral, el foramen interpremaxilar es redondeado y grande; el extremo 

posterior del paladar es recto; la fosa parapterigoidea presenta los bordes rectos; el 

foramen oval es redondeado; la fosa petrotimpánica es muy estrecha; las bullas son 

globosas y algo aplanadas lateralmente, con tubo corto; proceso paraoccipital inclinado 

anteriormente en su extremo. La mandíbula presenta el proceso angular y condilar corto, 

y el proceso coronoides terminado en punta. 

Morfometría.  Tabla 28. 

Comentarios.  Ferro y Martínez (2009) y Martínez y Di Cola (2011), demostraron 

que Graomys centralis puede ser considerada sinónimo de Graomys chacoensis, en base 

a análisis moleculares y morfométricos. 

Esta especie está ampliamente distribuida en La Rioja, y la mejor representada y 

más abundante entre los micromamíferos muestreados. De esta manera, en este trabajo 
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se ha mejorado el conocimiento de la distribución de esta especie que sólo se conocía en 

una localidad en la provincia. Los registros provienen de laregión Prepuneña, Chaqueña 

y del Monte y se encuentra en simpatría con G. griseoflavus en estos ambientes. 

Graomys chacoensis se ha registrado entre 188 y 3200 m de altura, y también en zonas 

salinas, quebradas húmedas del monte, ambientes rocosos junto con individuos de 

Phyllotis xanthopygus, y en el llano; también se pudo observar su actividad nocturna en 

ramas de algarrobos donde se alimenta de sus frutos. 

Se colectaron machos adultos con testículos escrotales en los meses de enero, 

mayo, octubre y noviembre y hembras con embriones en mes de abril; los juveniles se 

colectaron en mayor cantidad durante el mes de enero. En cuanto a la presencia de 

ectoparásitos en su mayoría presentaron pulgas (Hectopsylla gracilis y Androlaelaps 

fahrenholzi) (López Berrizbeitia et al., 2017). 

Aunque  Braun y Patton, 2015, expresan la hipótesis que de que sólo una especie 

de Graomys puede ocupar el bioma chaqueño, la información obtenida en este estudio 

permite afirmar que las dos especies del género Graomys de La Rioja están habitando la 

región chaqueña y la del monte.  

 

Graomys griseoflavus (Waterhouse, 1837) 

Mus griseoflavus Waterhouse, 1837. Proceedings of the Zoological Society of 

London, p. 28. 

Graomys griseoflavus Thomas, 1916. Annals and Magazine of Natural History 

(8)17:139– 43. 

 

Localidad Tipo.  Desembocadura del río Negro, Río Negro, Argentina 

Distribución en Argentina.  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, Tucumán (Díaz et al., 2006). 

Distribución en La Rioja (Fig. 100).  Se distribuye principalmente en el centro y 

sur de la provincia donde habita en simpatría con G. chacoensis. 

Especímenes examinados (21).  LA RIOJA: 1 km al N de Los Tambillos, al lado 

de Ruta 40, 1 (CML 9400); 2 km N Ulapes, 1 (TTU) observado por Mónica Díaz (Com. 

Pers.); 15 km N Va. San José de Vinchina, 1 (CML 9422); Ambil, 23 km al S de 

Catuna, 1 (RTS 145); Camping "El Descanso", 2 km al E de Malanzán, 1 (RTS 129); 

Cuesta de la Cébila, a 1 km de Chumbicha sobre Ruta Nacional 60, 1 (CML 9405); 
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Guayapa-Patquía, 8 (COLECCIÓN 1392, 1516, 1519, 1520, 1522, 1524, 1567, 1575); 

Quebrada de Mazán, 1,09 km al O de la rotonda de Villa Mazán, 1 (RTS 217); Rosario 

V. Peñaloza, 1 (FMNH), observado por Mónica Díaz (Com. Pers.); Salinas Grandes, 26 

km SW Quimilo, 2 (CML 9404, 9403); San Blas de los Sauces, 4 km al SE de San Blas, 

1 (CML 9413); Ulapes, 1 km al O de la plaza principal, 4 (RTS 93, 98, 105, 108). 

Descripción (Fig. 101).Tamaño grande; longitud total 241- 310 mm, longitud de 

la cola 124-174 mm. La coloración general es similar a la de G. chacoensis, pero se 

diferencia por la coloración de los pelos ventrales. Dorsalmente marrón claro, aunque 

ejemplares de la serie de Guayapa-Patquía son amarillentos; la base de los pelos son 

gris plomizo y las puntas marrón claro; el dorso más oscuro está bien marcado en los 

individuos jóvenes; los flancos son marrón amarillento claro; la transición al vientre es 

marcada, y los pelos ventrales tienen bases grises. Las orejas son grandes, prácticamente 

desnudas o con una fina capa de pelos ocre, con el parche postauricular más conspicuo 

que en G. chacoensis. Las patas están cubiertas de pelos blancos. La cola es 

marcadamente bicolor, los pelos dorsales son marrones más claros que en G. chacoensis 

y de tonos amarillentos en los ejemplares de Guayapa-Patquía; ventralmente es 

blanquecina y posee un pequeño pincel en la punta. 

El cráneo (Fig. 102) es similar al de G. chacoensis; grande, con nasales largos que 

se ensanchan en el extremo anterior; los bordes supraorbitales están bien marcados, y 

ligeramente elevados; la placa cigomática es más corta que en G. chacoensis. 

Ventralmente la región posterior del paladar es recta con forámenes premaxilares 

redondeados; la fosa parapterigoidea es amplia; la fosa petrotimpánica no es tan 

estrecha como en G. chacoensis, las bullas están aplanadas dorsalmente y los tubos son 

más largos que en G. chacoensis. La mandíbula no presenta diferencias con G. 

chacoensis. 

Morfometría.  Tabla 29. 

Comentarios.  Las localidades de distribución corresponden principalmente a la 

región chaqueña del sur de la provincia, en zonas de salinas y algunos de la región del 

monte. Se registraron dos machos con testículos escrotales y cuatro hembras con vagina 

abierta en octubre. Los ambientes principales fueron al pie de los cerros, ambientes 

rocosos, y márgenes de ríos. En uno de los ejemplares de Ulapes se colectaron pulgas 

identificadas como Poligenis platensis aunque el hospedador fue identificado como G. 

chacoensis en López Berrizpeitia et al. (2017). En el mes de noviembre se colectaron 

dos ejemplares adultos que presentaron marcas de muda. 
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Género Phyllotis Waterhouse, 1837 

En la última revisión de este género (Steppan y Ramírez, 2015) se reconocen 15 

especies de las cuáles cinco están presente en Argentina y sólo una en la provincia de La 

Rioja.  Nuestro estudio permitió agregar dos especies a la fauna de micromamíferos de 

la provincia.  

Las especies de este género son de tamaño mediano, orejas medianas a grandes, 

sin parches subauriculares; la cola es levemente mayor que la cabeza y el cuerpo, las 

patas y las uñas están cubiertas dorsalmente por pelos; presentan seis almohadillas 

plantares;  pelaje largo y tupido de coloración variable, dorsalmente desde pardo 

amarillento hasta marrón oscuro con tintes grisáceos o amarillentos y pelos más claros o 

más oscuros, mezclados con pelos de bases gris plomizo; ventralmente por lo general 

grisáceo, aunque puede ser blanco o tener tintes anteados. En el cráneo el rostro es más 

corto que largo, la región interorbital es angosta, en forma de reloj de arena; los 

incisivos son opistodontes, sin ranuras y los molares están relativamente simplificados, 

son tetralopodontes sin mesolofo. El M1 tiene raíces labiales; hay dos o tres raíces en 

M3 y dos raíces en m3. El flexo anteromediano de M1 está ausente o limitado a una 

ranura superficial; mesostilo y parastilo del M1 ausentes (Steppan y Ramírez, 2015). 

 

Phyllotis osilae Allen, 1901 

Phyllotis osilae J.A. Allen, 1901. Bulletin of the American Museum of Natural 

History, 14:44. 

Localidad Tipo.  Asillo, 3950 m, 17 mi. ENE Ayaviri, 13000 ft., Dpto. de Puno, 

Perú (Pearson, 1958). Inicialmente esta localidad fue nombrada como “Osila”. 

Distribución en Argentina.  Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán (Díaz et 

al., 2006). 

 Distribución en La Rioja(Fig. 103).  Esta especie se registra por primera vez en la 

provincia de La Rioja, en cinco localidades diferentes del chaco y monte en el centro y 

sur de la provincia. 

Especímenes examinados (5).  LA RIOJA: Ambil, 23 km al S de Catuna, 1 (RTS 

144); Cañón del Ocre, 8 km al NE, 1 (RTS 38); Olta, Dique de Olta, 1 (RTS 183); Ruta 

Nacional 75, 2 km al S de la entrada al Parque Geológico Sanagasta, 1 (RTS 276); 

Ulapes, 1 km al O de la plaza principal, 1 (RTS 102). 
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Descripción(Fig. 104).Tamaño mediano a grande; longitud total 235-283 mm, 

longitud de la cola 130 - 152 mm en la serie de ejemplares de La Rioja. La coloración 

general es marrón amarillenta a olivácea; el pelaje dorsal es largo, abundante y suave; 

lateralmente es más claro con pelos de bases gris plomiza y puntas ocráceas; el vientre 

es gris, con pelos de bases gris oscura y puntas blancuzcas; a la altura del pecho posee 

un mechón de pelos con puntas ocre que puede variablemente marcado pero siempre 

presente. El hocico puede tener las mejillas ocre marcadas; orejas grandes pero menores 

que las de P. xanthopygus, y cubiertas finamente por pelos ocre en el pabellón interno; 

en el extremo anterior dorsal del pabellón poseen una porción de pelos marrón más 

oscuros. Las extremidades anteriores están completamente cubiertas por pelos 

blanquecinos incluyendo a las uñas. La cola es marcadamente bicolor, dorsalmente 

marrón y ventralmente es blanquecina; hacia el extremo se encuentra mayor cantidad de 

pelos en un pequeño pincel. 

El cráneo (Fig. 105) posee la región supraorbital bien marcada; sutura 

frontomaxilar en “U”; arcos cigomáticos poco expandidos lateralmente y lacrimales 

pequeños; los nasales están levemente ensanchados en su extremo anterior y no 

sobrepasan los incisivos; en vista ventral los forámenes incisivos alcanzan el borde 

anterior del M1; el pterigoides se presenta más ancho en los extremos; la fosa 

paraterigoidea se extiende posteriormente de manera recta; la fosa petrotimpánica es 

amplia; las bullas son globosas y redondeadas con un tubo largo. La mandíbula presenta 

un proceso angular muy corto, el proceso condilar se proyecta por detrás del angular y 

el proceso coronoides es muy corto y terminado en punta.  

Morfometría.  Tabla 30. 

Comentarios.  Hasta el momento esta especie estaba registrada sólo para las 

provincias de Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán, en ambientes principalmente de 

Yungas. En este trabajo se agrega a la provincia de La Rioja, y si bien los ejemplares 

colectados provienen de la región Chaqueña y del Monte, los ambientes presentan 

condiciones bastante húmedas y cercanas a cursos de agua; y en altitudes desde los 500 

a los 3000 m, incluyendo un registro para la región Prepuneña. Se colectaron en su 

mayoría machos con testículos abdominales, en los meses de septiembre a noviembre; 

se colectó una sola hembra de vagina cerrada en el mes de enero. Dos ejemplares 

presentaban ectoparásitos Siphonaptera, de las familias Ctenophtalmidae, 

Stephanocircidae y Rhopalopsyllidae. 
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Phyllotis sp. 

 

Distribución en La Rioja (Fig. 106).  Se encuentra en la región del Monte a 3304 

m, que corresponde a la región Puneña. 

Especímenes examinados (2).  LA RIOJA: Puesto Tres Piedras, 2 (RTS 290, 291). 

Descripción(Fig. 107).  Tamaño grande; longitud total 245-265 mm, longitud de 

la cola 136-145 mm. De aspecto muy robusto; coloración general marrón amarillenta, 

con la base de color gris plomizo y las puntas amarillentas; el pelo es abundante, como 

en P. osilae y P. xanthopygus; hacia los lados la coloración es ligeramente más clara, 

con las puntas de los pelos amarillentas; en el vientre la base de los pelos es gris oscura 

y las puntas blanquecinas - amarillentas; sin mancha ocre en el pecho; la cola es más 

larga que la cabeza y el cuerpo, es levemente bicolor siendo dorsalmente marrón claro y 

ventralmente blanquecina, no tan peluda como en P. xanthopygus. El hocico es corto y 

ancho; las mejillas tienen pelos blancuzcos; las orejas son grandes, prácticamente 

desnudas sin parche blanco con pelos ocre, y en la base anterior del pabellón auricular 

presentan un mechón de pelos amarillentos. Las patas anteriores y posteriores están 

densamente cubiertas por pelos blancos.  

El cráneo (Fig. 108) es muy robusto, con los nasales muy ensanchados 

anteriormente y terminan recto; el foramen infraorbital es más ancho que largo; los 

arcos cigomáticos están engrosados en su porción anterior. La región supraorbital está 

bien marcada. En vista lateral el hamular del escamosal es muy delgado y no se expande 

posteriormente, el foramen subescamosal es amplio y en forma ovalada; los meatos 

auditivos de las bullas están levemente expandidos lateralmente. En la región ventral los 

molares presentan las características típicas del género; el paladar con foramen palatal 

anterior redondeados y grandes; la fosa mesopterigoidea es recta, con el foramen oval 

grande a cada lado; la fosa petrotimpánica es más estrecha que en P. xanthopygus y P. 

osilae; las bullas son pequeñas y con un tubo largo aunque más corto que en 

xanthopygus y osilae. La mandíbula presenta el proceso angular recto y corto; el 

proceso condilar proyectado posteriormente y a la altura del angular y el proceso 

coronoides es bastante corto y terminado en punta. 

Morfometría.  Tabla 31. 

Comentarios.  Los ejemplares examinados corresponden a una especie no 

descripta y no han podido ser identificados a nivel de especie como alguna de las 

especies ya conocidas. Los datos reproductivos son insuficientes por la cantidad de 
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ejemplares colectados, al igual que su preferencia de hábitats.  Los dos ejemplares 

colectados eran machos adultos con testículos escrotales capturados en el mes de enero 

y febrero. El ambiente pertenece a la región de la puna, con pastizales de altura y vegas.  

 

Phyllotis xanthopygus (Waterhouse, 1837) 

Mus xanthopygus Waterhouse, 1837. Proceedings of the Zoological Society of 

London, 1837:28. 

Phyllotis xanthopygus Trouessart, 1897. Catalogus mammalium tam viventium 

quam fossilium. Fasciculus III. Rodentia II (Myomorpha, Histricomorpha, 

Lagomorpha). Berolini: R. Friedländer & Sohn, 1:vi + 664. [Issued in fascicles; the title 

page to volume 1 (containing Rodentia) bears the typological date “1898– 1899”.] 

 

Localidad Tipo.  Santa Cruz, Argentina. 

Distribución en Argentina.  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 (Díaz et al., 2006). 

 Distribución en La Rioja (Fig. 109).  Esta especie está bien representada en toda 

la provincia, a pesar de que sólo había registros para escasas localidades y muy cercanas 

entre sí. 

Especímenes examinados (75).  LA RIOJA: 8 km al NE del Cañón del Ocre, 1 

(RTS 39); Ambil, 23 km al S de Catuna, 3 (RTS 138, 139, 142); Camino a Mina La 

Mexicana, Cueva de Pérez, 1 (RTS 292); Cañón del Ocre, 5 km al S, 1 (RTS 40); Cerro 

del Toro, Villa Castelli, 1 (RTS 330); Cerro Famatina 3200 m, 7 (CML 762, 766, 767, 

770, 773, 775, 776); Cueva de Díaz, Sierra de Famatina, 1 (MACN 24041); Cueva de 

Pérez, 1 (MACN 24 038); Famatina, 1 (MACN 20263); Guayapa, 1 (MACN15366); 

Laguna Brava, 2 (MACN 18846, 18847); Laguna Brava, La Rioja, 3760 m, 2340 m, 12 

(IADIZA-CMI  2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2363, 2364, 2365, 2366, 

2367); Olta, Dique de Olta, 1 (RTS 188); Patquía 3 (MACN 3198, 20222, 28206); 

Quebrada de Santo Domingo, 30 km al SO de Jagüé, 6 (RTS 200, 204, 205, 207, 208, 

211); Refugio El Peñón, 10 km al S, 1 (RTS 167); Refugio El Peñón, camino a Laguna 

Brava por Ruta Nacional 76, 2 (RTS 158,159); Reserva Aguada de las Alturas, 4 km al 

O de Anillaco, 2 (RTS 9753, 9765); Reserva Aguada de las Alturas, cabaña de Menem, 

1 (RTS 249); Río de La Punta, 2 km al S, sobre Ruta Provincial 7, 2 (RTS 64, 69); Ruta 

Nacional 75, 2 km al S de la entrada al Parque Geológico Sanagasta, 2 (RTS 277, 278); 
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San Antonio, 2700 m, 1 (MACN 34276); San Antonio, Sierra de Velasco, 1 (MACN 

34274); Sierra de Famatina, 1 (MACN 49113); Sierra de Velasco, 4 (MACN 34277, 

34278, 34279, 34280); Ulapes, 1 km al O de la plaza principal, 11 (RTS 78, 79, 80, 81, 

82, 83, 92, 99, 101, 103, 106); Velasco al oeste de puesto viejo, 2500 m, 1 (MACN 

34275); Villa Unión, 1 (MACN 34282). 

Registros adicionales.  LA RIOJA:La Invernada, Cadena Famatina (Pearson, 

1958). 

Descripción (Fig. 110).  Tamaño grande; longitud total 109-283 mm, cola 25-152 

mm. La coloración general es variable en las tonalidades marrón amarillenta, con pelos 

de bases grises y puntas marrón claro y amarillo. Hacia los lados es más claro con una 

franja de tono ocre que puede ser más o menos marcada; el vientre es gris, con las 

puntas de los pelos blanquecinas. Según Steppan y Ramírez (2015) en esta especie la 

coloración y la densidad del pelaje varía mucho de acuerdo a la distribución geográfica 

de la especie, ya que se extiende desde 500 hasta aproximadamente 3700 m. 

Las orejas son grandes, cubiertas parcialmente por pelos; las extremidades están 

cubiertas de pelos blancos; la cola está dorsalmente cubierta por pelos marrón oscuros 

en mayor cantidad hacia la punta donde sobrepasan el extremo de la cola formando un 

pincel incipiente; ventralmente es blanquecina.  

El cráneo (Fig. 111)presenta la región supraorbital marcada con márgenes 

redondeados, el foramen infraorbital no está muy expandido lateralmente; los lacrimales 

son pequeños y la placa cigomática angosta. Ventralmente los forámenes del paladar 

son redondeados; la fosa parapterigoidea es recta y la fosa petrotimpánica no es muy 

amplia, las bullas son globosas pequeñas y presentan un tubo corto. La mandíbula 

presenta los caracteres típicos del género. 

Morfometría.  Tabla 32. 

Comentarios.  Esta especie está bien representada en toda la provincia, y en cuatro 

de las cinco regiones fitogeográficas. Los ambientes donde se colectaron los ejemplares 

son muy variables, desde ambientes rocosos en laderas de montañas, hasta dunas en la 

región  Puneña, y en el llano de la región Chaqueña, aunque lo más común fue 

encontrarlos en ambientes rocosos y en la región del Monte. En el mes de abril se 

colectaron dos hembras con mamas desarrolladas, y en el mes de enero una hembra con 

cuatro fetos en gestación. Los machos con testículos escrotales se encontraron en los 

meses de enero, marzo y noviembre. En los meses de agosto y octubre se observaron 

manchas de muda en las pieles. Algunos ejemplares colectados presentaban 
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ectoparásitos en su mayoría pulgas Craneopsylla minerva y Neotyphloceras crassispina 

hemisus (López Berrizbeitia et al. 2017). Existen registros de esta especie en OMNH 

provenientes de Pastillos, Reserva Provincial Laguna Brava, Dpto. Lamadrid y 20 km N 

Hwy 150 on Amana Rd, Dpto. Independencia (ejemplares no examinados). 

 

Género Salinomys Braun y Mares, 1995 

Este es un género monotípico con distribución restringida y hasta ahora endémica de 

salares y médanos de áreas ecotonales entre la región Chaqueña y el Monte (Ojeda et 

al., 2001; Lanzone et al., 2005). Braun y Mares (1995) destacaron que Salinomys es 

morfológicamente similar a Andalgalomys, Eligmodontia y Graomys, y análisis 

moleculares posteriores incluyen a Salinomys como grupo hermano de Andalgalomys 

(Anderson y Yates, 2000). Sin embargo, Salinomys delicatus presenta un cariotipo con 

el menor número diploide (2n=18, NF=32) registrado hasta el momento para los 

filotinos (Lanzone et al., 2005).  

 

Salinomys delicatus Braun y Mares, 1995 

Salinomys delicatus Braun y Mares, 1995. Journal of Mammalogy, 76:514. 

 

Localidad Tipo.  Pampa de Las Salinas, en las cercanías de La Botija, San Luis, 

Argentina. 

Distribución en Argentina.  Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis (Díaz et al., 

2006) 

Distribución en La Rioja (Fig. 112).  Se distribuye principalmente en área de 

salinas, al oeste de la provincia. 

Especímenes examinados (11).  LA RIOJA (9): Salar La Antigua, 45 km al NE de 

Chamical, 1 (IADIZA-CMI 3795); Salar La Antigua, 8 (IADIZA-CMI 6222, 6223, 

6224, 6260, 6261, 6262, 6263, 7406).  

Descripción (Fig. 113).  Tamaño pequeño, longitud total 160-200 mm; longitud de 

la cola 87-123 mm. Coloración dorsal marrón clara, con pelos de bases gris oscuro en 

una proporción de 70%, con puntas más claras, marrón claro-amarillentas (aunque el 

ejemplar tipo de Salinomys es más gris que marrón amarillenta), hacia los flancos la 

coloración general es notablemente más clara, con pelos de base gris en 

aproximadamente un 20%, y puntas más clarasamarillentas; el vientre es blanco puro; 

las orejas están cubiertas de pelos ocre (carácter más notorio en ejemplares adultos que 
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en juveniles), con un parche blanco detrás de cada oreja y con un mechón de pelos 

blancos en la base del pabellón, que se prolongan desde la parte superior de los ojos, 

donde el pelo es más claro como una mancha blanca arriba de cada ojo que puede ser 

más o menos notable. Las patas están cubiertas finamente por pelos blancos por encima 

y la cola es dorsalmente más oscura, con escasos pelos que se hacen más abundantes en 

su extremo.  

El cráneo (Fig. 114),es delicado, con la región interorbital ligeramente divergente; 

la caja craneana está inflada; los arcos cigomáticos son rectos no expandidos 

lateralmente; los nasales son alargados y tubulares y sobrepasan los incisivos; el 

forámen infraorbital es profundo y cerrado; los lacrimales son algo redondeados de 

tamaño mediano. En vista ventral lo más característico son los forámenes en el paladar 

como en Andalgalomys; en Salinomys se extienden desde la mitad del M1 hasta mitad 

del M2, y con dos forámenes palatales anteriores circulares al final del M3. Las bullas 

son redondeadas y pequeñas con el tubo alargado y aplanado (principal diferencia con 

Andalgalomys). El hamular es muy delgado y se apoya en su extremo en el meato 

auditivo. En la mandíbula el proceso angular es corto y rectangular, el proceso 

coronoides está elevado hacia arriba y el condilar proyectado hacia atrás algo alargado.  

El ejemplar tipo es un juvenil en el cuál algunos caracteres no están bien 

marcados como los forámenes del paladar que son más bien redondeados y pequeños.  

Morfometría.  Tabla 33. 

Comentarios.  La primera mención de esta especie en la provincia corresponde a 

Ojeda et al. (2001), de ejemplares de Salina la Antigua. Los únicos registros provienen 

de ambientes de salinas en la región Chaqueña. En la serie de ejemplares depositados en 

IADIZA-CMI, algunos ejemplares fueron mantenidos en cautiverio por lo que las 

condiciones de su pelaje son diferentes al resto de la serie, al igual que el desgaste de los 

molares. Se encuentran registros de esta especie en OMNH, de las localidades 26 km 

SW Quimilo, 31.08 km (167D) S Quimilo y 24.11 km (153D) S Quimilo (material no 

examinado). De manera adicional se examinó material proveniente de las provincias de 

Catamarca y San Luis, depositados en CMI - IADIZA, como así también el ejemplar 

tipo depositado en dicha colección.  

 

Subfamilia Murinae 

Incluye las especies no nativas introducidas en el país.  El carácter diferencial de los 

miembros de esta subfamilia es el patrón triserial tubercular de los molares.     
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La introducción y la expansión de organismos exóticos en regiones fuera de su 

rango nativo de distribución natural, junto a la fragmentación de hábitat y cambio 

climático, figuran entre las causas más importantes de la pérdida de biodiversidad.  En 

Argentina se han registrado hasta el momento 18 especies de mamíferos exóticos 

invasores distribuidos desde los Andes hasta la costa Atlántica (Novillo y Ojeda, 2008). 

Con excepción de algunos trabajos realizados en Chile, en Argentina y Perú la 

información sobre fauna de mamíferos exóticos de Sudamérica es escasa y la mayoría 

anecdótica(Novillo y Ojeda, 2008). 

En La Rioja la presencia de y distribución de estas especies no ha sido reportada 

ni analizada, de modo que en este estudio hemos registrado dos géneros y dos especies 

de roedores exóticos para la provincia. 

 

Mus musculus Linnaeus, 1758 

Mus musculus Linnaeus, 1758. Systema Naturae per regna tria naturae, secundum 

classis, ordines, genera, species cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tenth 

edition. Laurentii Salvii, Stockholm, 1:62. 

 

Localidad Tipo.  Uppsala, Suecia. 

Distribución en Argentina.  Su distribución exacta en Argentina no ha sido 

detalladamente estudiada, pero debido a su estrecha relación con el hombre, es una 

especie que se extendió por todo el mundo siguiendo vías terrestres y marítimas. 

Probablemente se encuentre presente en todo el país. 

 Distribución en La Rioja (Fig. 115).No se conocían datos puntuales sobre su 

presencia en la provincia. Aquí se presentan cuatro localidades que confirman la 

presencia en la provincia, incluyendo áreas con baja actividad antrópica. 

Especímenes examinados (6).  LA RIOJA: Anillaco, 2 (RTS 305, 268); Ruta 

Nacional 75, lado opuesto a la entrada del Parque Geológico Sanagasta, 1 (RTS 274); 

Quebrada de Mazán, 1,09 km al O de la rotonda de Villa Mazán, 2 (RTS 215, 221); 

Ulapes, 1 km al O de la plaza principal, 1 (RTS 115). 

Descripción(Fig. 116).  Tamaño pequeño, longitud total 126 - 166 mm; longitud 

de la cola 61 - 87 mm. 

Fórmula dental 1/1, 0/0, 0/0, 3/3=16. Poseen incisivos opistodontes; los molares 

decrecen en tamaño de M1a M3; en los molares de la mandíbula ocurre de igual 

manera(Fig. 117). 
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Comentarios.  Los individuos provenientes de Villa Mazán, fueron capturados en 

un ambiente natural, próximos al desarenador del Río Colorado donde se encuentran 

aguas termales, junto a Graomys chacoensis: el lugar se encuentra alejado 

aproximadamente 1 km de algunas casas aisladas. El ejemplar de Sanagasta se encontró 

en un ambiente natural, muy próximo a las casas de la guardia del parque. 

 

Rattus rattus Linnaeus, 1758 

Rattus rattus Linnaeus, 1758. Systema Naturae per regna tria naturae, secundum 

classis, ordines, genera, species cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tenth 

edition. Laurentii Salvii, Stockholm, 1:57 

 

Localidad Tipo.  Upsala, Suecia. 

Distribución en Argentina.  Se distribuye en todo el país. 

Distribución en La Rioja (Fig. 118).  Sólo registrado en una localidad en la 

provincia, relacionada estrechamente con actividad humana. 

Especímenes examinados (2).  LA RIOJA: Anillaco, 2 (RTS 282, 284). 

Descripción(Fig. 119).  Tamaño grande; longitud total 460- 305 mm, longitud de 

la cola 175 -225 mm. Fórmula dental 1/1, 0/0, 0/0, 3/3=16; incisivos opistodontes (Fig. 

120). 

Comentarios.  Actualmente es una especie cosmopolita como especie comensal 

del hombre (Nowak, 1991; Wilson y Reeder, 1993). Los registros provienen de una 

fábrica textil. 

 

Suborden Hystricomorpha 

Superfamilia Cavioidea 

Familia Caviidae 

Esta familia presenta especies de tamaño mediano, con extremidades anteriores con 

cuatro dedos y posteriores con tres; la cola es corta o ausente, pero en general tan 

reducida que no puede observarse entre los pelos; el pelaje es grueso con pelos 

bandeados, tipo “agutí”. 

El cráneo está comprimido lateralmente, los procesos orbitales están poco 

desarrollados o ausentes; el paladar es muy angosto; las bullas están bien 

desarrolladas,al igual que el paraoccipital. En la mandíbula la rama horizontal del 

masetero es muy fuerte, casi paralela a los alvéolos y forma una fosa alargada y 
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profunda; el proceso angular está alargado y termina en punta; la sínfisis se extiende 

prácticamente hasta la hilera de molares. 

Los molariformes tienen raíz abierta, están constituidos por dos prismas o 

estructuras piriformes; el premolar y el M3 tienen un lóbulo adicional. Las hileras de 

molares tienen forma de “V” invertida (Díaz, 1999).   

 

Subfamilia Caviinae 

Género Galea Meyen, 1833 

Los ejemplares de este género presentan un tamaño de 183 - 243 mm de cabeza y 

cuerpo; incisivos de color amarillo a diferencia de Cavia y Microcavia en los que son 

blancos.  Presenta el espacio espacio interramal desnudo. La coloración dorsal varía de 

oliváceo a agutí; el vientre es blanco grisáceo. Los molares inferiores tienen dos 

lóbulos, y el pm4 tiene una prolongación anterior corta.  En la mandíbula el dentario 

presenta un surco lateral prominente y paralelos a la hilera de dientes. La fórmula dental 

general es I 1/1, C 0/0, PM 1/1, M 3/3 = 20. La rama orbital del maxilar está 

completamente interrumpida por la lagrimal (Ellerman 1940). 

Hasta hace poco la única especie del género reconocida para Argentina era Galea 

musteloides. Recientemente Dunnum y Salazar-Bravo (2010), respaldan la restricción 

de G. musteloides a las tierras altas del noroeste de Bolivia, sudeste de Perú y el 

extremo noreste de Chile, elevan a nivel de especie a G. leucoblephara Burmeister 

(1861) para las poblaciones que ocupan las tierras bajas de Bolivia, Paraguay y centro 

de Argentina, y consideran válida a G. comes Thomas 1919, de las poblaciones de los 

Andes del sur de Bolivia y norte de Argentina. 

Dunnum y Salazar-Bravo (2010) propusieron que en su mayor parte la evolución 

de los taxones dentro del complejo G. musteloides parece haber ocurrido en la provincia 

biogeográfica de la Prepuna, con dos eventos vicariantes independientes que culminaron 

en la separación de los clados G. musteloides, G. comes y G. leucoblephara. 

En la última revisión del género (Dunnum, 2015), se incluyeron G. comes y G. 

leucoblephara en Argentina y ambas en la provincia de La Rioja. 

Yepes (1936) y Cabrera (1953), trataron a una serie de ejemplares de diferentes 

localidades de La Rioja como Galea musteloides musteloides, pero estos fueron aquí 

revisados y reidentificados como dos especies, que son las que se tratan a continuación. 

 

Galea comes Thomas, 1919 
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Galea comes Thomas 1919. Annals and Magazine of Natural History, (9)4:128-35. 

 

Localidad Tipo.  “Maimará, 2230 m”, Jujuy, Argentina. 

Distribución en Argentina.  Esta especie se conoce sólo para las tierras altas del 

norte en Jujuy (4336 m) y La Rioja (3800 m). 

 Distribución en La Rioja (Fig. 121).  Sólo se ha registrado en el centro de la 

provincia en el Dpto. Famatina. 

Especímenes examinados (8).  Famatina, 2 (MACN 341.183, 34.195); Las 

Pirquitas, Nevado de Famatina, 5 (MACN 34.196, 34.197, 34.199, 34.200, 34.201); 

Tres Cerros, Nevado de Famatina, 1 (MACN 34.198).  

Registros adicionales.  La Invernada 35 km N of Nevada de Famatina, 3800 m 

(Thomas 1920b) (examinados por MM Díaz, Com. Pers. en el BMNH). 

Descripción (Fig. 122).Longitud total 183-233 mm; pata 36-39 mm. Coloración 

general amarillenta a diferencia de G. leucoblephara que es más bien gris.  Los pelos 

dorsales tienen bases son marrón claro, seguido de una banda marrón más oscuro y 

puntas marrón amarillentas. La coloración lateral es más amarillenta blancuzca, aunque 

la transición dorso-vientre no es muy notoria. El vientre es marrón claro lavado a 

blancuzco sucio. Las patas están cubiertas por pelos amarillentos. Las mejillas son más 

claras, como los lados; el anillo periocular es amarillento, nunca blanco; las orejas 

presentan un mechón de pelos amarillentos en su base anterior. 

El cráneo (Fig. 123) es grande, con la longitud occipito-nasal máxima medida de 

54 mm; los nasales son cortos y no sobrepasan los incisivos. Los bordes de las orbitas 

están poco marcados a diferencia de G. leucoblephara; los lacrimales son muy 

pequeños y los arcos cigomáticos son anchos. En vista ventral los forámenes incisivos 

son cortos más cortos que en G. leucoblephara; el paladar es redondeado en su extremo 

posterior; las bullas son más rectangulares que redondeadas / globosas. En la 

mandíbula, la extensión de la rama mandíbular que termina en el proceso angular es 

larga y con la fosa pterigoidea marcada; el proceso coronoides es bajo y corto y el 

angular no se extiende, ni alcanza el proceso condilar y está terminado en punta. 

Comentarios.  Para su descripción de Galea comes, Thomas (1919a) incluyó 

ejemplares de Abrapama, 3500 m (Jujuy).  Una serie de ejemplares de Abrapampa, 

depositados en la CML, fueron examinados a modo comparativo con los ejemplares 

examinados de La Rioja. Más tarde Thomas (1926) sinonimizó G. comes con G. 

musteloides Meyen (1833), una propuesta que ha sido seguida por muchos autores hasta 
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recientemente (Ojeda, 2006). Yepes (1936) trató a los ejemplares aquí examinados 

como Galea musteloides musteloides Meyen. 

Galea comes habita tierras altas en el norte de Argentina, hasta ahora registrada en 

en la provincia de Jujuy hasta 4336 m, y en La Rioja hasta 3800 m. 

 

Galea leucoblephara (Burmeister, 1861) 

Anoema leucoblephara Burmeister, 1861. Reise durch die La Plata- Staaten, mit 

besonderer Rücksicht auf die physische Beschaffenheit und den Culturzusttand der 

argentinischen Republick ausgefürt in den Jahren 1857, 1858, 1859 und 1860. Halle: H. 

M. Schmidt, 2:vi + 538 pp. 

Galea leucoblephara Thomas, 1919. Annals and Magazine of Natural History, 

(9)3:199– 212 

 

Localidad Tipo.  Restringida a Mendoza por Yepes (1936).  Originalmente 

Burmeister (1861), especificó una localidad poco precisa y demasiado amplia: "Die Art 

war haüfig bei Mendoza wie bei Tucuman" (lo que significa más o menos de Mendoza a 

Tucumán, Argentina). Solmsdorff et al. (2004) designaron un lectotipo. 

Distribución en Argentina.  Esta especie se encuentra en el oeste de Argentina 

desde el sur de Catamarca a través de La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y sur de 

Córdoba (Cabrera, 1953; Dunnum y Salazar-Bravo, 2010). 

Distribución en La Rioja (Fig. 124).  Se encuentra en los departamentos del sur de 

la provincia en la región Chaqueña, Prepuneña y en el centro en el Monte. 

Especímenes examinados (11).  LA RIOJA: Chamical, 1 (MACN 40.151); 

Chilecito, 3 (MACN 34.192, 34.272, 34.189);La Rioja, 1 (MACN 40.67); Patquía, 2 

(MACN 42.322, 42.328); Salinas Grandes, 26 km SW de Quimilo, 1 (CML 9727); 

Ulapes, 1 km al O de la plaza principal, 1 (RTS 113); Villa Unión, 2 (34.190, 34.193). 

Descripción (Fig. 125).Longitud total 180-230 mm; longitud de la pata 29-38 mm. 

Coloración “agutí”, gris amarillenta; pelos con tres bandas de base gris clara, luego una 

banda negra seguida por una amarillenta, los pelos pueden terminar en esta coloración o 

tener una banda más negra. El hocico y los flancos son un poco más claros, amarillo 

más lavado a blanquecino. Ventralmente los pelos tienen bases gris en un 20% y el resto 

blancuzco, desde el cuello hasta la ingle; las patas están cubiertas por pelos 

amarillentos; el anillo pericular es blanquecino bien marcado y las orejas pueden tener 

un parche postauricular blanco o amarillento, el ejemplare de Ulapes tiene un parche 
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blanquecino. Las orejas están cubiertas por pelos blanquecinos o amarillentos pero 

siempre en tonos claros. 

Los nasales (Fig. 126)son más anchos que largos, quedando los premaxilares 

angostos; las orbitas presentan el borde bien marcado; lacrimales anchos; arcos 

cigomáticos más delgados que en G. comes. En vista ventral la fosa mesopterigoidea es 

muy angosta; los pterigoides son paralelos entre sí; la región posterior del paladar tiene 

forma de “V”; los forámenes incisivos son más anchos que en G. comes; las bullas son 

más bien rectangulares no tan globosas con el proceso paraoccipital alargado y pegado a 

estas. 

Morfometría.  Tabla 34. 

Comentarios.  G. leucoblephara habita predominantemente en tierras bajas 

(Dunnum, 2015). 

En este trabajo estamos de acuerdo con Dunnum (2015); reconocemos como 

especie plena a G. leucoblephara, la cual corresponde a la sub especie nominal de 

(Dunnum y Salazar-Bravo 2010). Dunnum (2015), agrega en los registro de localidades 

para esta especie al citado por Cabrera (1953); que hace referencia en verdad a G. 

musteloides musteloides que se encuentra sinonimizado con G. comes y no con 

leucoblephara, del mismo modo ocurre con lo citado por Massoia et al. (1999).  

 

Género Microcavia Gervais y Ameghino, 1880 

Las especies de este género son de tamaño mediano, ligeramente más pequeños que las 

del género Cavia; con cabeza y cuerpo entre 170 y 250 mm y peso entre 200 a 500 g. 

Carecen de cola externa; las hembras tienen cuatro mamas; ojos grandes y rodeados por 

un anillo blanco; coloración dorsal agutí gris oliva y flancos gris pálido; glándula 

submandibular ausente.  

El cráneo es corto en comparación con otros cavidos. El foramen incisivo es más 

grande que en Cavia y Galea, tiene forma triangular y se ubica más cerca de los dientes. 

Las bullas también son más grandes y la órbita es más redondeada que en los otros 

géneros. Los dientes superiores son como en Galea. Los incisivos son blancos, el M3 

tiene un pliegue posterior más profundo que en Galea, Osgood (1915) y Ellerman 

(1940). 

En la última revisión del género Dunnum (2015) reconoció tres especies, M. australis, 

M. niata y M. shiptoni. En este trabajo y siguiendo a Teta et al. (2017) se reconoce M. 

maenas como especie plena y se agrega a la fauna de la provincia; además reconocemos 
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Microcavia salinia como especie válida y agregamos Microcavia niata pallidior, que 

hasta el momento sólo se conocía para Bolivia y Chile. 

 

Microcavia maenas (Thomas, 1898) 

Cavia maenas Thomas, 1898. Annals and Magazine of Natural History (7)1:283. 

Microcavia maenas Teta P, R Ojeda, SO Lucero y G D’elía, 2017. Zoological Studies 

56:29. 

 

Localidad Tipo.  Chilecito, 1200 m. 

Distribución en Argentina.  Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy. La distribución en 

el país merece una revisión particular para cada provincia una vez diferenciadas las 

especies reconocidas. Aquí se incluye la distribución para M. a. maenas establecida por 

Dunnum (2015).  

Distribución en La Rioja (Fig. 127).  Se distribuye en el centro norte de la 

provincia, en la región del Monte principalmente. 

Especímenes examinados (89).  LA RIOJA: Chilecito, 25 (MACN3411, 3421, 

3427, 3430, 3432, 3435, 3437, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3447, 3448, 3449, 3451, 

3452, 3454 3455, 3456, 341168, 341169, 341170, 341176, 341177); Schaqui, 8 (CML 

753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760); Tilimuqui, 19 (MACN 3457, 3458, 3459, 

3460, 3461, 3462, 3463, 3468, 3471, 3472, 3477, 3479, 3480, 3481, 3482, 3492, 3493, 

3494, 34184); Villa Unión, 37 (MACN 3466, 3496, 3497, 3498, 3499, 34102, 34112, 

34115, 34116, 34120,, 34121, 34122, 341 23, 34124, 34134, 34135, 34136, 34137, 

34138, 34146, 34148, 34149, 34150, 34156, 34158, 34159, 34161, 34164, 34165, 

34170, 34342, 3344, 341178, 341179, 341180, 341181, 341182). 

Descripción (Fig. 128).Tamaño grande para el género; longitud total 203 mm. La 

coloración dorsal general es marrón amarillenta, con pelos de bases gris claro en ¾ de 

su longitud, el pelo presenta tres bandas, marrón, amarillenta y por lo general las punta 

de los pelos terminan en marrón oscuro; los flancos son más claros; el vientre 

blanquecino, con pelos de bases marrón clara en ¾ de su longitud; en algunos 

ejemplares la coloración puede ser más amarillenta, pero nunca tan blanca como en 

Microcavia salinia. Ventralmente en el cuello se observa un collar de pelos amarillentos 

que se distinguen del resto del cuerpo; la quijada es fuertemente blanquecina por lo que 

es muy notorio el contraste con la coloración del cuello. Anillo periocular blanco bien 

marcado, orejas cubiertas dorsalmente por pelos marrones e internamente por pelos 
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amarillentos; las extremidades anteriores y posteriores presentan pelos claros 

amarillentos mezclados con pelos más blancos. 

El cráneo (Fig. 129)es robusto, aplanado dorsalmente a nivel de los nasales y 

frontales; los nasales son anchos y paralelos, no aguzados en los extremos; los 

premaxilares quedan muy delgados y prácticamente sólo pueden observarse en vista 

lateral; la región supraorbital es más marcada que en M. salinia; el maxilar del arco 

cigomático está expandido, el yugal es más delgado y con un pequeño proceso posterior 

del yugal y escamosal; el puente anteorbital es delgado aunque no tanto como en M. 

salinia. En vista ventral la región posterior del paladar es rectangular, no redondeda, 

carácter que puede estar más o menos marcado pero siempre presente. La hilera superior 

de dientes tiene forma de “V” invertida no muy expandia. La proodoncia es mucho más 

marcada en esta especie que en M. salinia. Las bullas son grandes, aunque más 

pequeñas que en M. salinia, y no sobrepasan los cóndilos. En la mandíbula en proceso 

angular es ancho, termina en punta y la muesca lunar es profunda y marcadamente en 

forma de C; el proceso post condiloideo está separado del cóndilo mandibular, que es 

más delgado que en M. salinia. En la serie de molares no se encuentra variación 

particular a la del género. 

Morfometría.  Tabla 35. 

Comentarios.  Recientemente fue elevada a nivel de especie por Teta et al. (2017), 

quienes también reconocen las subespecies Microcavia australis salinia (Thomas, 

1921) y M. a. joannia (Thomas 1921), como sinónimos de Microcavia maenas. 

Nosotros encontramos características muy distintivas que permiten diferenciar a 

Microcavia salinia como una especie plena, y refuerzan esta propuesta el hecho de 

haber encontrado estas dos formas en simpatría en la provincia de La Rioja, como así 

también en otros ejemplares examinados de la provincia de Catamarca depositados en la 

CML.  Cabrera (1953), trató a algunos de los ejemplares aquí examinados como M. a 

maenas, los que en Teta et al. (2017) son identificados como M. maenas aunque estos 

autores al tratar a M. a. salinia como sinónimo de está también están incluidos en la 

distribución de M. maenas. 

 

Microcavia salinia (Thomas, 1921) 

Caviella australis salinia Thomas, 1921. Annals and Magazine of Natural History 

(9)7:445– 448. 
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Localidad Tipo.  Recreo, Catamarca 

Distribución en Argentina.  Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Luis y Santiago 

del Estero. 

Distribución en La Rioja (Fig. 130).  Se encuentra en la zona chaqueña, 

alcanzando las salinas, y también en zonas del Monte y Prepuna el centro de la 

provincia. 

Especímenes examinados (19).  LA RIOJA: Anillaco, 2 (RTS 42, 261); El 

Retorno y Olta, 3 (RTS 4052, 4053, 4054); Entrada a Anjullón, por Ruta Nacional 75, 1 

(RTS 306); Guayapa-Patquía, 8 (CML 514, 515, 517, 518,521, 1394,1503, 1504); 

Patquía, 2 (MACN 28177, 28178); Ruta Provincial 29, 2 km al N del paraje El Alto, 

cerca de Alcazar, 1 (RTS 57); Salinas Grandes, 31.08 km SW de Quimilo, 1 (CML 

9723); Señor de la Peña, 4 km al N, sobre Ruta Provincial 7,1 (RTS 56). 

Descripción (Fig. 131).Tamaño grande, longitud total 123-225 mm; no presenta 

diferencias de tamaño o coloración dorsal general con M. maenas; y aunque algunos 

ejemplares de Guayapa-Patquía pueden ser más marrónes que amarillentos, esto es 

variable. La principal diferencia se encuentra en la coloración del vientre, bien 

blanquecino en M. salinia, y con pelos mucho más largos que en M. maenas, además no 

presentan coloración diferente en el cuello en el lado ventral; por estas condiciones la 

transición entre dorso y vientre está más marcado que en M. maenas. Las mejillas son 

fuertemente blanquecinas, y el anillo periocular está bien marcado; las orejas tienen 

pelos marrones dorsalmente y en el lado interno del pabellón pueden ser amarillentas o 

blanquecinas en mayor medida; las extremidades pueden estar cubiertas por pelos 

amarillentos aunque la mayoría presentan pelos claros blancuzcos. 

El cráneo (Fig. 132)es similar al de M. maenas, pero se diferencia principalmente 

por la forma de los nasales, que en M. salinia convergen hacia el extremo anterior; el 

rostro es más delgado; el maxilar del arco cigomático es ancho y el puente anteorbital 

muy delgado medialmente; el parietal es más convexo que en M. maenas. En vista 

ventral las bullas son grandes y se expanden por detrás de los cóndilos y cada una se 

extiende por detrás del proceso paraoccipital; los meatos auditivos externos están 

expandidos lateral y posteriormente. La mandíbula presenta el proceso angular ancho, la 

muesca lunar no presenta forma de C marcada ya que está más bien abierta; el proceso 

condilar es ancho sin que se diferencie el proceso postcondilar como en M. maenas. 

Morfometría.  Tabla 36. 



117	
	

Comentarios.  En este trabajo se reconoce como especie plena a Microcavia 

salinia, por las diferencias morfológicas claramente destacadas que posee en relación a 

Microcacvia maenas y por encontrarse ambas especies en simpatría, no sólo en La 

Rioja, en donde comparten su distribución en la región del monte, sino también en 

ejemplares examinados de la provincia de Catamarca.  

Los ejemplares aquí colectados se encontraron por lo general en lugares con 

ramas secas apiladas, pero fue común encontrarlos en bordes de cercos y costados de las 

rutas. Dos ejemplares fueron colectados del interior de víboras lampalaguas, una lo 

expulsó al sentirse amenazada y la otra fue encontrada atropellada en una ruta. Dos 

machos adultos en mayo y septiembre presentaron testículos escrotales. 

 

Microcavia niata pallidior (Thomas, 1902) 

Kerodon niata pallidior Thomas, 1902. Annals and Magazine of Natural History 

(7)9:222– 30. 

Microcavia niata pallidior Cabrera, 1961.Revista del Museo Argentino de 

Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia,” Ciencia Zoológica. 4(2)309–732. 

 

Localidad Tipo.  Pampa Aullaga. Alt. 3700 m, west of Lago Poopó, Oruro, 

Bolivia 

Distribución en Argentina.  Se registra por primera vez su presencia en Argentina, 

en el oeste de la provincia de La Rioja en la región de la puna. Probablemente también 

se encuentre presente en la puna Jujeña (Ver comentarios). 

Distribución en La Rioja (Fig. 133).  Sóloconocida para la localidad del ejemplar 

examinado, aproximadamente a 3100 m. 

Especímenes examinados (3).  LA RIOJA: Quebrada de Santo Domingo, 30 km al 

SO de Jagüé, 3 (RTS 210, 212, 213). 

Descripción(Fig. 134).  Muy diferente a las otras especies del género. Tamaño 

mediano; longitud total 135-200 mm, longitud de la pata 36-40 mm; longitud de la oreja 

12-18 mm. Coloración general marrón amarillenta, más oscura que M. maenas y M. 

salinia;pelos largos pero poco abundantes, marrón oscuro opaco en las bases por 

aproximadamente 3/4 de su longitud y puntas amarillentas. En los flancos la coloración 

es levemente más clara y ventralmente también la diferencia de color es poco marcada, 

las puntas de los pelos no son amarillentas sino más bien blanquecinas pero las bases 

siguen siendo marrón oscuras en una proporción de 2/3. El anillo periocular es 
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blanquecino y bien marcado; las mejillas y el cuello son blanquecinos bien claros como 

el pabellón interno de las orejas y el reborde anterior del pabellón; las extremidades 

anteriores y posteriores están cubiertas por pelos cremas brillantes. 

El cráneo (Fig. 135) es bien característico y presenta una fuerte proodoncia; con 

una caja craneana globosa, muy convexa; los nasales convergen en el extremo anterior; 

la región supraorbital es bien marcada; los lacrimales estan bien expandidos y se 

prolongan hasta la mitad del puente anteorbital donde este es muy delgado. En vista 

ventral, la hilera superior de dientes forma un ángulo de 45º al trazar dos ejes 

imaginarios en cada hemimaxila; el borde posterior del paladar es redondeado; las 

bullas son globosas en forma de discos que sobrepasan posteriormente los cóndilos y 

sobre las cuales se apoyan muy delgados los procesos paraoccipitales; los meatos 

auditivos externos están bien expandidos lateralmente. La mandíbula presenta el 

proceso angular bien corto y ancho; la muesca lunar está bien abierta y el proceso 

condilar es ancho; el proceso coronoides es pequeño poco elevado; en la rama 

horizontal de la mandíbula la cresta del masetero es muy fuerte, y forma una fosa 

alargada y profunda que se ensancha anteriormente. 

Morfometría.  Tabla 37. 

Comentarios.  Nuestros registros son los primeros de esta especie para la 

Argentina y para La Rioja. Los ejemplares colectados se encontraron en un ambiente de 

puna, en relación con pequeñas quebradas y un lecho de río. Se colectaron tres hembras 

una juvenil y dos adultas de las cuáles una presentó vagina abierta en el mes de marzo. 

Uno de los individuos presentó ectoparásitos que corresponden a la Familia 

Rhopalopsyllidae, Subfamilia Parapsyllinaela, género y especie Delostichus talis una 

especie de pulga características de cavidos, pero el primer registro en la provincia de La 

Rioja (López Berrizbeitia et al., 2017). De esta manera se extiende desde la localidad 

tipo de esta especie en Oruro, Bolivia, unos 1163 km hacia el sur. 

 

Superfamilia Octodontoidea 

Familia Ctenomyidae 

Género Ctenomys, Blainville, 1826 

Todas las especies del género tienen una morfología externa similar, adaptadapara la 

existencia subterránea. Sin embargo, existe una considerable diversidad de tamaño 

corporal incluyendo desde especies muy pequeñas (menos de 100 g)  
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(Medina et al., 2007) hasta otras muy grandes (hasta 1200 g) (Anderson, 1997). Todas 

las especies presentan dimorfismo sexual con machos de mayor tamaño, pero el 

dimorfismo es mayor según aumenta el tamaño corporal general de las especies 

(Medina y Bidau, 2007; Bidau y Medina, 2013; Steiner-Souza et al., 2010). El pelaje es 

típicamente muy grueso, corto o largo, y el color general varía extensamente desde 

crema gris o crema marrón a negro en la superficie dorsal (Nowak, 1999). Los pelos de 

las patas posteriores son rígidos como cerdas y forman un peine típico (ctena) una 

característica que da el nombre al género. 

El cuerpo es robusto y cilíndrico, la cola es corta, las extremidades y el cuello son 

cortos y gruesos. Todos los dígitos, tanto de las patas delanteras como traseras, tienen 

garras muy fuertes. Las orejas son muy pequeñas, y los ojos son reducidos pero no tanto 

como en otros mamíferos subterráneos. Los incisivos tienen generalmente esmalte 

naranja brillante. Los molares tienen forma arriñonada y el último está reducido (Bidau, 

2015). 

Las especies del género Ctenomys encierran un sinfín de problemáticas 

evolutivas, geográficas y de identidad sistemática, básicamente relacionadas con la 

historia que este grupo comparte y presenta. El número de especies permanece 

controvertido, desde las 27 reconocidas por Cabrera (1961), hasta las 65 reconocidas 

por Bidau (2015) para Sudamérica, de las cuales 42 están presente en Argentina.  

Para la provincia de La Rioja se han citado hasta el momento dos especies, 

Ctenomys famosus y Ctenomys knighti.  De la última no existe documentación 

probatoria sobre su presencia en la provincia y el dato corresponde a una cita antigua de 

Llanos (1947); luego de extensivos muestreos y revisiones de colecciones sistemáticas 

no ha podido documentarse, por lo que proponemos descartarla de la lista de especies de 

La Rioja. En este trabajo se comprobado la presencia de tres especies de Ctenomys para 

La Rioja, para las regiones de monte y prepuna, chaqueña y otra de la región puneña a 

3100 m de altitud. 

 

Ctenomys famosus Thomas, 1920 

Ctenomys famosus Thomas, 1920. Annals and Magazine of Natural History 

(9)6:417-22. 

 

Localidad Tipo.  Potrerillo, 2600 m, Sierra de Famatina, La Rioja. 
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Distribución en Argentina.  Sólo conocida hasta el momento en la provincia de La 

Rioja. 

 Distribución en La Rioja (Fig. 136).  Hasta el momento sólo se conocía la 

información provista por la descripción original, y aquí se agrega una nueva localidad 

para su distribución en la provincia. 

Especímenes examinados (4).  LA RIOJA: Potrerillo 2 (RTS 241, 242); San Blas 

2 (RTS 300, 301). 

Descripción(Fig. 137).  La colecta de ejemplares topotipicos, procedentes de la 

localidad tipo de la especie, nos han permitido proceder a la realización de una 

descripción enmendada de la especie, agregando morfometría, morfología y datos 

moleculares para realizar comparaciones con otras especies del género y de la región.  

Esta descripción estuvo basada en el ejemplar topotipo (CML11029) (Sánchez et al., en 

prensa). La coloración general es marrón claro con un tono cobre, más oscura en la 

franja medio-dorsal, especialmente en la cabeza, donde se puede observar una mezcla 

de pelos negros desde la nariz hasta la mitad de las orejas (Fig. 137); las mejillas son 

más claras; los pelos dorsales son de color gris pizarra oscuro en la base 

(aproximadamente 8 mm), seguidos por bandas marrones ocráceas (aproximadamente 9 

mm) y puntas terminales negras (aproximadamente 1 mm). La coloración lateral y el 

vientre, es notablemente más clara, crema pálida casi blanquecina. Las orejas son 

pequeñas, redondeadas y sin muescas, escasamente cubiertas por cortos pelos marrones; 

en la base de las orejas hay un pequeño mechón de pelos crema pálidos con puntas 

negras. La cola es robusta pero más corta que la cabeza y el cuerpo (aproximadamente 

34%); crema pálida tanto dorsal como ventralmente. 	

El cráneo (Fig. 138)es robusto; el rostro amplio, corto y fuerte; los huesos 

premaxilares son visibles desde la vista dorsal; las nasales son cortos, ligeramente 

ensanchados en la punta, ubicadas detrás de los incisivos. El lacrimal es pequeño y no 

expandido. El proceso postorbital del frontal es plano, y se puede observar una pequeña 

prominencia. 

El interparietal es pequeño, triangular y sólo visible desde la vista dorsal. En la 

vista dorsal, a ambos lados del interpariental, se observan dos islotes del seno 

epitimpánico irregularmente redondeados, y contiguos a estos, están presentes los 

procesos hamulares bien desarrollados del escamosal (Fig. 138). Una parte del occipital 

es visible en la vista dorsal; borde dorsal del foramen magnum con dos proyecciones 

poco desarrolladas; la apófisis mastoidea es evidente detrás del meato auditivo externo 
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con el foramen estilomastoideo presente; los procesos paraoccipitales están bien 

desarrollados, anchos, aplanados y completamente adheridos ventralmente a la bulla. 

Las bullas son de tamaño mediano si se comparan con otras especies del género; 

son piriformes, antero posterior, oblicuamente con la punta anterior más estrecha, y el 

meato auditivo externo es largo, sobresaliente y orientado antero-ventralmente. 

En la vista ventral, un pequeño foramen interpremaxilar está presente; los 

forámenes incisivos son pequeños y están separados por un tabique hasta el nivel de los 

huesos premaxilares. El paladar es poco profundo, corto y extendido hasta la mitad del 

M2; detrás de M3 se observan las fosas posteropalatinas, entre el maxilar y el palatino. 

La fosa mesopterigoide es profunda, con forma de V invertida, y los pterigoideos están 

en contacto con el extremo anterior de las ampollas 

La mandíbula es, como es típico del género, fuertemente histricognata, el proceso 

angular agudo y extendido mucho más atrás del proceso condilar. Este último es corto y 

angosto y el proceso postcondilar es claramente evidente y lateralmente expandido. La 

muesca lunar tiene forma de C y es moderadamente profunda. El proceso coronoide es 

triangular, relativamente grande y orientado hacia atrás, con una muesca sigmoidea 

cerrada aproximadamente en un ángulo de 45 °. Ambos procesos condilares y 

coronoides son altos en relación con la serie de dientes 

La fórmula dental es, como en todas las especies del género Ctenomys 1/1, 0/0, 

1/1, 3/3. 

Morfometría.  Tabla 38. 

Comentarios.  Thomas (1920b) consideró que C. famosus era morfológicamente 

similar y adyacente geográficamente a C. coludo, descripto anteriormente por él, en ese 

mismo año, estableciendo que la principal diferencia con C. coludo era longitud de la 

cola relativamente más corta y las bullas más pequeñas. Un año después, Thomas 

(1921) sugirió que C. famosus sólo era una subespecie de C. coludo. Más tarde Cabrera 

(1961) trató a famosus como subespecie de C. fulvus una especie que según las últimas 

revisiones no habita en Argentina. 

Además de la localidad tipo, también se realizaron muestreos en otra localidad 

obteniendo dos ejemplares de esta especie lo que permite ampliar su distribución al este 

de la provincia de La Rioja, en la región del Monte. Los ejemplares colectados indican 

actividad reproductiva de las hembras en el mes de mayo en la localidad tipo, que 

corresponde a la región Prepuneña.  En la segunda localidad (San Blas de los Sauces) se 

colectaron dos machos adultos en el mes de febrero de los que se colectaron pulgas de la 
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especie Tiamastus palpalis lo que constituye el primer registro de éstas para la provincia 

(López Berrizbeitia et al., 2017). 

 

Ctenomys sp. 1 

 

Distribución en La Rioja (Fig. 139).  Se distribuye en el centrto y sur de la 

provincia. 

Especímenes examinados (17).  LA RIOJA: 12,8 km N Chilecito, 1 km E 

Chilecito, 2 (CML 8433, 8431); Anillaco, 6 (3 RTS  59, 263, 262; 1 CML 8475; 2 

IADIZA - CMI 7458, 7459); Catinazco, 70 Km ruta 74, km 1163, 1 (MACN 19416); 

Estación Patquía-Guayapa, 4 (2 CML1045, 1395; 2 MACN 31215, 3197); Los Sauces, 

1 (MACN 1414);  Salar La Antigua, 45 km al NE de Chamical, 1 (CMI - IADIZA 

3789); Salinas Grandes, 26 km SW de Quimilo, 2 (CMI - IDAIZA 6566, 6569). 

Morfometría.  Tabla 39. 

Comentarios.  Los ejemplares examinados (Fig. 140) son de tamaño mediano para 

el género, longitud total 214 - 277 mm en adultos, la longitud de la cola 86 mm de 

juveniles a adultos respectivamente. La coloración general es marrón oscura, pero 

algunos ejemplares tienen tonos marrones más claros, no tan rubio como C. famosus. La 

base de los pelos es gris plomizo oscuro y las puntas marrón más claro a crema. A los 

lados siempre presentan una coloración más clara, crema, que se extiende desde las 

mejillas hasta las extremidades posteriores. Ventralmente los pelos presentan la base 

gris oscuro como en el lado dorsal, y las puntas crema como en el lado lateral. Las patas 

presentan pelos blanquecinos dorsalmente; la cola es dorsalmente marrón oscura, 

cubierta finamente por pelos y ventralmente totalmente blancuzca. 

El cráneo (Fig. 141)es similar a lo descripto para C. famosus.  

Los ejemplares provienen de las regiones del monte y chaqueña.  

No ha sido posible asignar identidad específica a estos ejemplares ya que las 

descripciones originales de las especies reconocidas para este género son en general 

muy breves y sólo un pequeño grupo de especies ha sido estudiado en profundidad. El 

estudio comparativo con ejemplares provenientes de las localidades tipo, que permitan 

realizar descripciones más completas, es necesario. Análisis moleculares adicionalmente 

a este trabajo corroboraron que se trata de una especie diferente de C. famosus y de 

Ctenomys sp. 2 que se describe a continuación. Actualmente estos ejemplares están en 

estudio para determinar su identidad. 
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Ctenomys sp. 2 

 

Distribución en La Rioja (Fig. 142).  Habita a elevadas altitudes en la región 

Puneña y Altoandina, al oeste de la provincia. 

Especímenes examinados.  Refugio El Peñón, camino a Laguna Brava por Ruta 

Nacional 76, 11 (RTS 55, 162, 163, 164, 165, 166, 260, 264, 265, 266, 267); Laguna 

Brava, 3 (CFA 12410, 12411, 12411). 

Morfometría.  Tabla 40. 

Comentarios.  Los ejemplares examinados son muy diferentes a las especies 

anteriormente descriptas C. famosus y Ctenomys sp. 2, especialmente por su tamaño y 

coloración (Fig. 143).  Tamaño grande, longitud total 318 mm, longitud de la cola 108 

mm. Coloración general marrón cobriza, pelo largo con las bases gris plomizo en un 70 

%. El hocico y la cabeza son más oscuros que el resto del cuerpo, en los laterales no es 

muy marcada la diferencia de color, y el vientre es amarillento lavado. Ventralmente 

cobre más claro, lavado y diferenciado del dorso; la zona del cuello es más crema. Las 

patas dorsalmente estáncubiertas por pelos blanquecinos mezclados con pelos más 

amarillentos. La cola es más gruesa que en Ctenomys sp. 1 y que en C. famosus.   

Adicionalmente se realizó una primera aproximación al análisis molecular con el 

cuál se pudo confirmar preliminarmente que no pertenece a ninguna de las especies ya 

citadas para la provincia, como tampoco a ninguna de las que se dispone de información 

molecular. 

 

Familia Octodontidae Waterhouse, 1839 

Género Octomys Thomas, 1920 

Este género incluye una sola especie (Octomys mimax) adaptada a zonas desérticas.  

Vive en la superficie, limitada a las áreas subandinas del monte en el noroeste de 

Argentina (Verzi et al., 2015). Es una especie de tamaño mediano, con masa corporal 

media de 31 a 95.8 g, longitud total 279.3 - 314.3 mm y una longitud la cola de 145.4 - 

162.5 mm (Redford y Eisenberg 1992; Sobrero et al., 2010). La coloración dorsal es 

pálida, con el vientre y pies blanquecinos. La cola es más larga que la cabeza y el 

cuerpo, bicolor y con un mechón de pelos bien desarrollado en la punta. Las orejas son 

grandes y cubiertas por pelos blancos muy finos y pelos de protección alargados en la 
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parte anterior (Thomas 1920a, Redford y Eisenberg 1992, Sobrero et al., 2010). Berman 

(2003) describió la musculatura facial superficial y la morfología de la cavidad oral. 

En la provincia de La Rioja, hasta el momento, existían pocos registros sobre la 

presencia y distribución de esta especie. En este trabajo se han podido colectar 

ejemplares que documentan fehacientemente la presencia y distribución de Octomys 

mimax sobre todo hacia el oeste de la provincia en la región del monte. 

 

Octomys mimax Thomas, 1920 

Octomys mimax Thomas 1920. Annals and Magazine of Natural History 

(9)6:116–20. 

 

Localidad Tipo.  “La Puntilla, near Tinogasta, a few miles out from Tinogasta 

towards Copacabana, at an altitude of about 1000 meters, Catamarca, Argentina. 

Distribución en Argentina.  Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. 

Distribución en La Rioja (Fig. 144).  Centro de la provincia. 

Especímenes examinados (6).  LA RIOJA: Chilecito, 1 (MACN 34.272); Cerro 

del Toro, 3 (RTS 319, 325, 328); Cañón de la Reserva, Talampaya, 1 (CMI - IADIZA 

3785); Río de La Punta, 3 km al S, sobre Ruta Provincial 7, 1 (RTS-E 002-5). 

Descripción(Fig. 145).  Tamaño mediano, longitud total 225-303 mm, longitud de 

la cola 126-163 mm en los ejemplares examinados. La coloración general es marrón 

amarillenta, más grisácea en los juveniles. Dorsalmente con pelos de bases gris plomizo 

en un 70%, y puntas amarillas o negras; los flancos son crema pálido y el vientre es 

blanquecino puro; en el cuello las bases de los pelos son grises y las puntas blancas. Las 

orejas están prácticamente desnudas con una fina capa de pelos sobre el pabellón, y en 

la base anterior de las mismas presentan un mechón de pelos blanquecinos. Las patas 

están cubiertas por pelos blanquecinos que sobrepasan las uñas. La cola está 

densamente cubierta por pelos con puntas que varían de marrón a negras, lo que le 

brinda un color más oscuro o más claro; ventralmente siempre es más clara; desde la 

porción media de la cola hacia el extremo posterior va aumentando la cantidad de pelos. 

El cráneo (Fig. 146)tiene un rostro delgado y los arcos cigomáticos son rectos. 

Los bordes supraorbitales de los frontales son rectos y divergentes. El borde lateral del 

canal para el nervio infraorbitario está bien desarrollado, y su borde dorsal es libre, no 

está unido al maxilar (Verzi et al., 2015). Las raíces de los procesos paroccipitales, están 

orientadas medialmente por el desarrollo de las bullas. Las bullas son grandes pero más 
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pequeñas que las de Tympanoctomys (Ojeda et al., 1999); la pared dorsal del 

epitimpánico forma una gran "isla" ósea dorsalmente en la caja. Los incisivos superiores 

son ortodontes a levemente opistodontes, cortos y angostos. Los dientes molariformes 

tienen un diseño oclusal forma de 8, con dos lóbulos transversales separados por 

pliegues en las caras labial y lingual. Hay poco cemento en los pliegues. Los últimos 

molares superiores e inferiores (M3 / m3) se reducen en tamaño (Verzi 2001; Olivares 

et al., 2004). 

Morfometría.  Tabla 41. 

Comentarios.  Esta especie se encuentra exclusivamente en la región del monte en 

la provincia de La Rioja, siempre asociada a ambientes de roquedales. Se colectaron tres 

ejemplares machos, dos juveniles y un adulto en el mes de enero. Los juveniles y el 

adulto presentan diferencias principalmente en la coloración de los pelos de la cola, lo 

que podría confundirse con otras especies, pero al observar el cráneo no quedan dudas 

que se trata de un juvenil. El ejemplar adulto fue capturado al atardecer. También se 

registró una hemimandíbula en egagrópilas que constituye el tercer registro para la 

provincia (Sánchez et al., 2012). 

 

Género Tympanoctomys Yepes, 1942 

Este género comprende cuatro especies actuales. La última de estas especies habita en la 

Patagonia y fue descripta por Teta et al. (2014). Dos especies fueron descriptas 

originalmente como géneros diferentes (Salinoctomys y Pipanacoctomys) (Mares et al., 

2000). Barquez et al. (2002) posteriormente trataron ambos como sinónimos de 

Tympanoctomys en base a comparaciones morfológicas. Alternativamente, Woods y 

Kilpatrick (2005) y Gallardo et al. (2007) continuaron reconociendo a los tres como 

géneros válidos. En este trabajo seguimos a Barquez et al. (2002).   

Son endémicas de las regiones áridas del centro y oeste de Argentina, dentro de 

las regiones del Monte, Chaco y Patagonia. Dentro de estos hábitats habitan salinas, 

dunas de arena y hábitats de matorral abierto. 

Las especies del género Tympanoctomys son de tamaño pequeño a mediano, con 

una masa media entre 67 y 104 g, longitud total de cabeza y cuerpo de 130 a 170 mm y 

cola de 114 a 135 mm (Mares et al., 2000). La coloración general es diferente en cada 

especie, pero varían en tonalidades de marrón oscuro a amarillo dorado. La cola es más 

larga o subigual a la longitud de cabeza y cuerpo y termina en un pincel. Tanto la 

longitud como el color de este pincel varían con la edad, como en Octodontomys, pero 
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en general los individuos jóvenes tienen un penacho corto y negro, mientras que en los 

adultos es más largo y rojizo.Las garras no están bien desarrolladas en las patas 

delanteras (Díaz et al., 2015). 

El género Tympanoctomys es único porque posee un par de haces de pelos rígidos 

ubicados a ambos lados del paladar, justo posterior a los incisivos superiores, y dos 

glándulas que no se encuentran en otros roedores (Mares et al., 1997; Berman, 2003). 

Los haces de cerdas vibran contra los incisivos inferiores y eliminan la epidermis 

hipersalina de las plantas que son sus principales alimentos (Berman, 2003). 

En la provincia de La Rioja habita una sola especie del género. 

 

Tympanoctomys loschalchalerosorum (Mares, Braun, Barquez y Díaz, 2000) 

Salinoctomys loschalchalerosorum Mares, Braun, Barquez y Díaz, 

2000.Occasional Papers Museum Texas Tech University 203:1– 27. 

 

Localidad Tipo.  Salinas grandes, 26 km SW de Quimilo, Dpto. Chamical, La 

Rioja. 

Distribución en Argentina.  Sólo conocida para la localidad tipo. 

Distribución en La Rioja (Fig. 147).  Área de salinas al este de la provincia, límite 

con Catamarca y Córdoba. 

Especímenes examinados (1).  Salinas Grandes, 26 km al SW de Quimilo, 1 

(CML 3695). 

Descripción(Fig. 148).  Especie de tamaño mediano, con una longitud total de 255 

a 275 mm; Cola larga 111-119 mm; orejas cortas y redondeadas (16-17 mm); patas 

traseras cortas (28-30 mm). Coloración dorsal marrón- negro dorsalmente y blanco 

ventralmente; pelos con banda basal gris pálido. La cola es bicolor y termina en un 

penacho negro. Manojos de cerdas presentes pero no bien desarrollados, y compuestos 

de pelos suaves.  

El cráneo (Fig. 149) se caracteriza por un surco distinto y una pequeña pestaña 

para el nervio infraorbital, foramen interpremaxilar grande, supraoccipital con cresta 

medial distintiva, paladar corto que se extiende sólo hasta la mitad de M2, procesos 

paroccipitales anchos y aplanados completamente pegados a la bulla, ángulo de sutura 

bruscamente agudo entre yugal y proceso cigomático del maxilar, bullas auditivas 

grandes e hinchadas, abertura posterior del conducto alisfenoide y foramen oval 

presente con desplazamiento posterior hacia la bulla, foramen magnum dirigido 
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claramente hacia abajo. Incisivos superiores naranjas con borde blanco estrecho, y M3 

con metacono e hipoconido bien desarrollados (Díaz et al., 2015) 

Morfometría.  Tabla 42. 

Comentarios.  El ejemplar examinado corresponde al tipo de la especie, a pesar de 

que se realizaron muestreos en localidades cercanas a la localidad tipo no se colectaron 

más ejemplares.  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Al comenzar este trabajo de investigación la información existente sobre la fauna de 

micromamíferos en la provincia de La Rioja era bastante reducida y al finalizar 

podemos afirmar que la hipótesis incial sobre una mayor diversidad y la presencia de 

formas no descriptas hasta el momento pudo ser comprobada.  

A partir del estudio de los ejemplares colectados y examinados se pudo mejorar 

ampliamente las descripciones originales de la mayoría de las especies de 

micromamiferos que habitan la provincia.  

El Orden Didelphimorphia está representado en la provincia por un sólo género 

(Thylamys).  Hasta los inicios de nuestro estudio sólo una especie era reconocida para la 

fauna de la provincia (Thylamys pallidior), pero pudimos comprobar la existencia de 

otras dos especies, Thylamys pulchellus y Thylamys sp.  El registro de Thylamys 

pulchellus proviene de muestreos realizados recientemente y se considera como una 

especie endémica de la región chaqueña (Olson y Dinerstein, 2002). En la provincia se 

registró sólo para una localidad en el sur riojano. La segunda corresponde a una especie 

aun no descripta para la ciencia y su tratamiento se encuentra en preparación. 

Para el Orden Chiroptera se han registrado 15 especies, cinco de ellas nuevas para 

la provincia.  Tres de las nuevas especies pertenecen a la familia Molossidae (Eumops 

patagonicus, E. perotis y Molossops temminickii), y dos a la familia Vespertilionidae 

(Histiotus macrotus y Eptesicus sp., especie nueva para la ciencia en proceso de 

descripción).  Dos especies citadas previamente para La Rioja (Molossus molossus y 

Eumops glaucinus) son mantenidas con dudas en el listado de especies de la provincia, 

debido a que no se han podido confirmar ya que no existe material de referencia en 

colecciones sistemáticas que permitan confirmar su presencia y la información de la 

literatura es poco precisa. 

Para el Orden Rodentia se han registrado 34 especies, 22 de la familia Cricetidae 

en diferentes tribus: Abrotrichini (1), Akodontini (6), Eunomyini (1), Phyllotini (13) y 

Oryzomyini (1). La familia Caviidae está representada por dos especies del género 

Galea y tres de Microcavia; las familias Ctenomyidae y Octodontidae con tres y dos 

especies respectivamente. También se han registrado dos especies exóticas de la 

subfamilia Murinae.  Del total de especies de roedores,se han agregado nueve nuevas 

especies nativas, que hasta el momento no habían sido citadas para la provincia con 

anterioridad, de este total, cuatro están bajo estudio debido a que probablemente 

representen formas nuevas para la ciencia. Entre los Akodontini reconocemos la 
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presencia en La Rioja de seis especies de Akodon; esto incluye el reconocimiento de 

Akodon glaucinus como especie plena, la incorporación de A. alterus, A. dolores, A. 

spegazzinii, Akodon sp.1 y Akodon sp. 2. La tribu Phyllotini es la más diversa y mejor 

representada en la provincia, con seis géneros y 12 especies. El género Andalgalomys 

está representado por dos especies, Andalgalomys olrogi,que en este trabajo incluye a A. 

roigi como sinónimo, yAndalgalomys pearsoni, que se agrega por primera vez a la 

provincia, siendo ésta la segunda mención para el país, luego de la reciente 

incorporación por Teta et al. (2016) con ejemplares de Salta. Para el género Calomys se 

agregan nuevas localidades para C. musculinus; se agrega a la provincia a C. venustus 

de la que sólo se conocían registros para Córdoba, San Luis y Santiago del Estero 

(Dragoo et al., 2003). Otra especie del género no ha sido identificada y se encuentra 

bajo estudio con la hipótesis de que podría tratarse de una nueva especie para la ciencia.  

Para el género Phyllotis se han registrado tres especies, dos de ellas nuevas para la 

provincia.  Una de ellas, Phyllotis osilae, que hasta el momento sólo era conocida para 

las provincias de Jujuy y Tucumán, y en este trabajo se agrega a la fauna de mamíferos 

de La Rioja mediante cinco diferentes localidades; la segunda especie nueva para la 

provincia corresponde a dos ejemplares que se encontraron en la región de la puna y 

están en proceso de descripción como especie nueva para la ciencia. La tercera especie 

del género corresponde a P. xanthopygus de la que ya se conocían registros en la 

provincia y en este trabajo se agregan nuevas localidades de presencia. 

Se realizó un estudio y análisis particular para evaluar la situación en la que se 

encuentra la especie Octodontomys gliroides en la provincia. Esta especie se extiende en 

Argentina por los andes de Jujuy y Salta con registros bien documentados en altitudes 

entre 2600 y 3000 m.  En La Rioja el único registro que existe proviene de Villa Unión, 

1000 m, y fue documentado por Yepes (1936). Esta localidad presenta grandes 

diferencias ambientales en comparación con los registros documentados para la especie.  

No existe material de referencia que pueda ser consultado, por esta razón y porque es 

muy fácil de confundir a simple vista los individuos de esta especie con los del género 

Octomys (Thomas, 1920), es que consideramos que esta especie no habita en la 

provincia de La Rioja, sumado a que en cuatro años de intensos muestreos no se han 

encontrados ejemplares pertenecientes a esta especie, y sí se colectaron ejemplares de 

Octomys mimax muy próximos a la localidad de Villa Unión. 

Para los cavidos, la incorporación más sorprendente corresponde a la presencia en 

la provincia de Microcavia niata pallidior, con el registro de tres ejemplares en la puna 
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riojana.  Esta es una especie que sólo era conocida para Bolivia y zonas pantanosas de 

las tierras altas de Chile entre 3700 y 4000 m de altitud (Dunnum, 2015), de modo que 

se cita por primera vez para la Argentina. También se registró M. maenas y M. salinia, 

previamente considerada por Teta et al. (2016) como sinónimo de M. maenas. 

En cuanto a los miembros de la familia Ctenomyidae, hasta el momento sólo se 

conocía una especie para la provincia y a partir sólo de la descripción original en 1920. 

A partir de este trabajo se ha podido incorporar a la provincia dos especiesque 

potencialmente sean nuevas especies y se encuentran bajo estudios moleculares y 

morfológicos en el momento. También se agrega una nueva localidad, la segunda 

conocida para la especie, para Ctenomys famosus y se enmendó detalladamente la 

descripción conocida de esta especie, en base a ejemplares topotípicos colectados 

durante este estudio. 

En conclusión, el presente estudio permitió incrementar significativamente el 

número de especies de micromamíferos que habitan en La Rioja, incorporar nuevas 

especies y extender la distribución de otras, reflejando una diversidad mucho mayor de 

lo que se conocía hasta el momento. Este estudio constituye una base más sólida para 

avanzar en el conocimiento profundo de la mastofauna regional, haciéndose necesarios 

mayores muestreos que permitan afinar los análisis biogeográficos, como también 

agregar información al conocimiento sobre la historia natural de cada una de las 

especies.  Este tipo de estudios, bastante escasos en la actualidad, son de valor especial 

para el conocimiento, y para favorecer sistemas de manejo y protección de la fauna de 

los ambientes naturales de la Argentina, y en este caso especial de la provincia de La 

Rioja.  Quedan pendientes algunos estudios para completar el conocimiento taxonómico 

de algunos grupos en particular, su biología y ecología incorporando nuevos análisis 

que en este trabajo no se han realizado, como es la caracterización molecular de las 

diferentes especies.  
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Figura 1.  Provincia de La Rioja y sus departamentos. 
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Figura 2.  Provincias fitogeográficas de la La Rioja. 
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Figura 3.  Distribución de Thylamys pallidior. 
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Figura 4.  Piel de Thylamys pallidior, ejemplar RTS 272. Escala 10 mm. 
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Figura 5.  Cráneo y mandíbula de Thylamys pallidior, ejemplar RTS 272. 

Escala 5 mm. 
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Figura 6.  Distribución de Thylamys pulchellus. 
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Figura 7.  Piel de Thylamys pulchellus, ejemplar RTS 181. Escala 10 mm. 
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Figura 8.  Cráneo y mandíbula de Thylamys pulchellus, ejemplar RTS 182. Escala 5 mm 
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Figura 9.  Distribución de Thylamys sp. 
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Figura 10.  Piel de Thylamys sp., ejemplar CML 7156. Escala 10 mm. 
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Figura 11.  Cráneo y mandibula de Thylamys sp., ejemplar CML 7154. Escala 5 mm. 
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Figura 12.  Distribución de Desmodus rotundus. 
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Figura 13.  Piel de Desmodus rotundus, ejemplar RTS 223. Escala 10 mm 
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Figura 14.  Cráneo y mandíbula de Desmodus rotundus, ejemplar RTS 223. Escala 5 

mm. 
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Figura 15.  Distribución de Eptesicus furinalis. 
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Figura 16.  Piel de Eptesicus furinalis, ejemplar CML 5445. Escala 10 mm. 
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Figura 17.  Cráneo y mandíbula de Eptesicus furinalis, ejemplar CML 5445. Escala 5 

mm. 
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Figura 18.  Distribución de Eptesicus sp. 
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Figura 19.  Piel de Eptesicus sp. ejemplar RTS 195a. Escala 10 mm. 
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Figura 20.  Cráneo y mandíbula de Eptesicus sp. ejemplar RTS 195a. Escala 5 mm. 
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Figura 21.  Distribución de Histiotus macrotus. 
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Figura 22. Piel de Histiotus macrotus, ejemplar RTS 316. Escala 10 mm. 
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Figura 23.  Cráneo y mandíbula de Histiotus macrotus, ejemplar RTS 316. Escala 5 

mm. 
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Figura 24.  Distribución de Histiotus montanus. 
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Figura 25.  Piel de Histiotus montanus, ejemplar MJP 5. Escala 10 mm. 
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Figura 26.  Cráneo y mandíbula de Histiotus montanus, ejemplar MJP 5. Escala 5 mm. 
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Figura 27. Distribución de Lasiurus blossevillii. 
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Figura 28.  Piel de Lasiurus blossevillii, ejemplar CML 5255, de la provincia de Jujuy, 

Palma Sola. Se incluye la figura de este ejemplar debido a que el único material 

examinado de la provincia de La Rioja, se encuentra en fluído. Escala 10 mm. 
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Figura 29. Cráneo y mandíbula de Lasiurus blossevillii, ejemplar CML 10837, de la 

provincia de Catamarca, Paclin. Se incluye la figura de este ejemplar debido a que 

el único material examinado de la provincia de La Rioja, se encuentra en fluído. 

Escala 5 mm. 
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Figura 30.  Distribución de Lasiurus cinereus. 
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Figura 31.  Piel de Lasiurus cinereus, ejemplar RTS 238. Escala 10 mm. 
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Figura 32.  Cráneo y mandíbula de Lasiurus cinereus, ejemplar RTS 238. Escala 5 mm. 
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Figura 33.  Distribución de Myotis dinellii. 
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Figura 34.  Piel de Myotis dinellii, ejemplar RTS 133. Escala 10 mm. 
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Figura 35.  Cráneo y mandíbula de Myotis dinellii, ejemplar RTS 133. Escala 5 mm. 
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Figura 36.  Distribución de Eumops glaucinus. 
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Figura 37.  Distribución de Eumops patagonicus. 
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Figura 38.  Piel de Eumops patagonicus, ejemplar CML 3858 de la provincia de 

Formosa. Se incluye la figura de éste ejemplar, ya que el ejemplar examinado de 

La Rioja estaba conservado en fluído. Escala 10 mm. 
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Figura 39.  Cráneo y mandíbula de Eumops patagonicus, ejemplar CML 3858 de la 

provincia de Formosa. Se incluye la figura de éste ejemplar, ya que el ejemplar 

examinado de La Rioja se encontraba conservado en fluído. Escala 5 mm. 
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Figura 40.  Distribución de Eumops perotis. 
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Figura 41.  Piel de Eumops perotis, ejemplar CML 2876 de la provincia de Tucumán.  

Se incluye esta figura ya que el material examinado de La Rioja se encunatra 

conservado en fluído. Escala 10 mm. 
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Figura 42.  Cráneo y mandibula de Eumops perotis, ejemplar CML 7917 de la provincia 

de Tucumán. Se incluye la figura de este ejemplar ya que el material de La Rioja 

se encuentra conservado en fluído. Escala 5 mm. 
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Figura 43.  Distribución de Molossus molossus. 
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Figura 44.  Distribución de Molossops temminckii. 
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Figura 45.  Piel de Molossops temminckii, ejemplar RTS 186. Escala 10 mm. 
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Figura 46.  Cráneo y mandibula de Molossops temminckii, ejemplar RTS 90. Escala 5 

mm. 
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Figura 47.  Distribución de Nyctinomops macrotis.  
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Figura 48.  Piel de Nyctinomops macrotis CML 1404. Escala 10 mm. 

  



204	
	

Figura 49.  Cráneo y mandíbula de Nyctinomops macrotis, ejemplar CML 1082 de la 

provincia de Tucumán. Se incluye esta figura ya que el material de La Rioja no 

posee material óseo. Escala 5 mm. 
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Figura 50. Distribución de Tadarida brasiliensis. 
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Figura 51.Piel de Tadarida brasiliensis, ejemplar RTS 173. Escala 10 mm. 
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Figura 52.  Cráneo y mandíbula de Tadarida brasiliensis, ejemplar RTS 173. Escala 10 

mm. 
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Figura 53.  Distribución de Abrothrix andina. 
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Figura 54.  Piel de Abrothrix andina ejemplar RTS 157.  Escala 10 mm. 
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Figura 55.  Cráneo y mandíbula de Abrothrix andina ejemplar RTS 157. Escala 10 mm. 
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Figura 56.  Distribución de Akodon alterus. 
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Figura 57.  Distribución de Akodon dolores. 
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Figura 58.  Piel de Akodon dolores ejemplar CML 8974. Escala 10 mm. 
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Figura 59.  Cráneo y mandíbula de Akodon dolores, ejemplar CML 8974. Escala 5 mm. 
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Figura 60.  Distribución de Akodon glaucinus. 
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Figura 61.  Piel de Akodon glaucinus, ejemplar RTS 127.Escala 10 mm. 
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Figura 62.  Cráneo y mandíbula de Akodon glaucinus, ejemplar RTS 127. Escala 5 mm. 

  



218	
	

Figura 63.  Distribución de Akodon spegazzinii. 
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Figura 64.  Piel deAkodon spegazzinii, ejemplar CML 9759. Escala 10 mm 
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Figura 65.  Cráneo y mandíbula de Akodon spegazzinii, ejemplar RTS 289. Escala 5 

mm. 
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Figura 66.  Distribución de Akodon sp.1 
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Figura 67.  Piel de Akodon sp. 1, ejemplar RTS 58. Escala 10 mm. 
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Figura 68.  Cráneo y mandíbula de Akodon sp. 1, ejemplar RTS 130. Escala 5 mm. 
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Figura 69.  Distribución de Akodon sp. 2. 
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Figura 70.  Piel de Akodon sp. 2, ejemplar RTS 243. Escala 10 mm. 
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Figura 71.  Cráneo y mandíbula de Akodon sp. 2, ejemplar RTS 243. Escala 5 mm. 
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Figura 72.  Distribución de Neotomys ebriosus. 
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Figura 73.  Distribución de Oligoryzomys brendae. 

  



229	
	

Figura 74.  Piel de Oligoryzomys brendae, ejemplar CML 9752. Escala 10 mm. 
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Figura 75.  Cráneo y mandíbula de Oligoryzomys brendae, ejemplar RTS 270. Escala 5 

mm. 
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Figura 76.  Distribución de Andalgalomys olrogi. 
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Figura 77.  Piel de Andalgalomys olrogi, ejemplar CML 9747. Escala 10 mm. 
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Figura 78.  Cráneo y mandíbula de Andalgalomys olrogi, ejemplar CML 9747. Escala 5 

mm. 
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Figura 79.  Distribución de Andalgalomys pearsoni. 
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Figura 80.  Piel de Andalgalomys pearsoni, ejemplar CML 9411. Escala 10 mm. 
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Figura 81.  Cráneo y mandíbula de Andalgalomys pearsoni CML 9411. Escala 5 mm. 
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Figura 82.  Distribución de Calomys musculinus. 
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Figura 83.  Piel de Calomys musculinus, ejemplar RTS 143. Escala 10 mm. 
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Figura 84.  Cráneo y mandíbula de Calomys musculinus, ejemplar RTS 143. Escala 5 

mm. 
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Figura 85.  Distribución de Calomys sp. 
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Figura 86.  Piel de Calomys sp.ejemplar CML 9333. Escala 10 mm. 
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Figura 87.  Cráneo y mandíbula de Calomys sp.ejemplar CML 9333. Escala 5 mm. 
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Figura 88.  Distribución de Calomys venustus. 
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Figura 89.  Piel de Calomys venustus, ejemplar CML 7173. Escala 10 mm. 
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Figura 90.  Cráneo y mandíbula de Calomys venustus, ejemplar CML 7173. Escala 5 

mm. 
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Figura 91.  Distribución de Eligmodontia moreni. 
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Figura 92.  Piel de Eligmodontia moreni, ejemplar CML 9750. Escala 10 mm. 
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Figura 93.  Cráneo y mandíbula de Eligmodontia moreni, ejemplar RTS 77. Escala 5 

mm. 
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Figura 94.  Distribución de Eligmodontia typus. 
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Figura 95.  Piel de Eligmodontia typus, ejemplar CML 7186. Escala 10 mm. 
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Figura 96.  Cráneo y mandíbula de Eligmodontia typus, ejemplar CML 7184. Escala 5 

mm. 
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Figura 97.  Distribución de Graomys chacoensis. 
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Figura 98.  Piel de Graomys chacoensis, ejemplar RTS 275. Escala 10 mm. 
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Figura 99.  Cráneo y mandíbula de Graomys chacoensis, ejemplar RTS 225. Escala 5 

mm. 
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Figura 100.  Distribución de Graomys griseoflavus. 
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Figura 101.  Piel de Graomys griseoflavus, ejemplar RTS 129. Escala 10 mm. 
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Figura 102.  Cráneo y mandíbula de Graomys griseoflavus, ejemplar RTS 129. Escala 5 

mm. 
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Figura 103.  Distribución de Phyllotis osilae. 
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Figura 104.  Piel de Phyllotis osilae, ejemplar RTS 38. Escala 10 mm. 
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Figura 105.  Cráneo y mandíbula de Phyllotis osilae, ejemplar RTS 38. Escala 5 mm. 
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Figura 106.  Distribución de Phyllotis sp. 
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Figura 107.  Piel de Phyllotis sp.ejemplar RTS 291. Escala 10 mm. 

  



263	
	

Figura 108.  Cráneo y mandíbula de Phyllotis sp.ejemplar RTS 291. Escala 5 mm. 
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Figura 109.  Distribución de Phyllotis xanthopygus. 
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Figura 110.  Piel de Phyllotis xanthopygus, ejemplar RTS 79. Escala 10 mm. 
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Figura 111.  Cráneo y mandíbula de Phyllotis xanthopygus, ejemplar RTS 79. Escala 5 

mm. 
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Figura 112.  Distribución de Salinomys delicatus. 
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Figura 113.  Piel de Salinomys delicatus, ejemplar CML 3171, de la provincia de San 

Luis. Se incluye la figura de este ejemplar ya que no ha sido posible sacar fotos de los 

ejemplares del CMI-IADIZA. Escala 10 mm. 
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Figura 114.  Cráneo y mandíbula de Salinomys delicatus, ejemplar CML 3556 de la 

provincia de San Juan.Se incluye la figura de este ejemplar ya que no ha sido posible 

sacar fotos de los ejemplares del CMI-IADIZA. Escala 5 mm. 
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Figura 115.  Distribución de Mus musculus. 
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Figura 116.  Piel de Mus musculus, ejemplar RTS 274. Escala 10 mm. 
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Figura 117.  Cráneo y mandíbula de Mus musculus, ejemplar RTS 274. Escala 5 mm. 
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Figura 118.  Distribución de Rattus rattus. 

  



274	
	

Figura 119.  Piel de Rattus rattus, ejemplar RTS 284. Escala 10 mm. 
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Figura 120.  Cráneo y mandíbula de Rattus rattus, ejemplar RTS 284. Escala 5 mm. 
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Figura 121.  Distribución de Galea comes. 
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Figura 122.  Piel de Galea comes, ejemplar CML1120 de la provincia de Jujuy, 

Abramapma. Se incluye esta figura ya que no ha sido posible sacar fotos de los 

ejemplares examinados. Escala 10 mm. 
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Figura 123.  Cráneo y mandíbula de Galea comes,ejemplar CML 1120 de la provincia 

de Jujuy, Abramapa. Se incluye esta figura ya que no ha sido posible sacar fotos 

de los ejemplares examinados. Escala 5 mm. 
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Figura 124.  Distribución de Galea leucoblephara. 
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Figura 125.  Piel de Galea leucoblephara, ejemplar RTS 113. Escala 10 mm. 
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Figura 126.  Cráneo y mandíbula de Galea leucoblephara, ejemplar RTS 113. Escala 5 

mm. 
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Figura 127.  Distribución de Microcavia maenas. 
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Figura 128.  Piel de Microcavia maenas, ejemplar CML 756. Escala 10 mm. 
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Figura 129.  Cráneo de Microcavia maenas, ejemplar CML756. Escala 5 mm. 
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Figura 130.  Distribución de Microcavia salinia 
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Figura 131.  Piel de Microcavia salinia, ejemplar RTS 42. Escala 10 mm.  

  



287	
	

Figura 132.  Cráneo y mandíbula de Microcavia salinia, ejemplar RTS 42. Escala 5 

mm. 
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Figura 133.  Distribución de Microcavia niata pallidior. 
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Figura 134.  Piel de Microcavia niata pallidior, ejemplar RTS 212. Escala 10 mm. 
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Figura 135.  Cráneo y mandíbula de Microcavia niata pallidior, ejemplar RTS 212. 

Escala 5 mm. 

  



291	
	

Figura 136.  Distribución de Ctenomys famosus. 
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Figura 137.  Piel de Ctenomys famosus, ejemplar CML 11029. Escala 10 mm. 
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Figura 138.  Cráneo y mandíbula de Ctenomys famosus, ejemplar CML 11029. Escala 5 

mm. 
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Figura 139.  Distribución de Ctenomys sp.1 
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Figura 140.  Piel de Ctenomys sp. 1, ejemplar RTS 263. Escala 10 mm. 
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Figura 141.  Cráneo y mandíbula de Ctenomys sp. 1, ejemplar RTS 263. Escala 5 mm. 

  



297	
	

Figura 142.  Distribución de Ctenomys sp. 2 
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Figura 143.  Piel de Ctenomys sp. 2, ejemplar C- 5392. Colección Feliz de Azara. 
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Figura 144.  Distribución de Octomys mimax. 
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Figura 145.  Piel de Octomys mimax, ejemplar RTS 325. Escala 10 mm. 
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Figura 146.  Cráneo y mandíbula de Octomys mimax, ejemplar RTS 325. Escala 5 mm. 
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Figura 147.  Distribución de Tympanoctomys loschalchalerosorum. 
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Figura 148.  Piel de Tympanoctomys loschalchalerosorum, ejemplar tipo CML 3695. 

Escala 10 mm. 
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Figura 149.  Cráneo y mandíbula de Tympanoctomys loschalchalerosorum, ejemplar 

tipo CML 3695. Escala 5 mm. 
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Figura 150.  Cluster de índice de similitud de Jaccard entre las provincias 

fitogeográficas en relación a la distribución de las especies de micromamíferos. Los 

números corresponden: 1. Monte; 2. Chaqueña; 3 Prepuna; 4. Puna y 5. Altoandina. 
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Figura 151.  Cluster de índice de similitud de Jaccard entre las provincias 

fitogeográficas y las especies de micromamíferos correspondientes al Orden 

Didelphimorphia. Los números corresponden: 1. Monte; 2. Chaqueña; 3 Prepuna; 

4. Puna y 5. Altoandina. 
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Figura 152.  Cluster de índice de similitud de Jaccard de las provincias fitogeográficas 

en relación a la distribución de las especies del Orden Chiroptera. Los números 

corresponden: 1. Monte; 2. Chaqueña; 3 Prepuna; 4. Puna y 5. Altoandina. 
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Figura 153.  Cluster de índice de similitud de Jaccard entre las provincias 

fitogeográficas y la distribución de las especies del Orden Rodentia. Los números 

corresponden: 1. Monte; 2. Chaqueña; 3 Prepuna; 4. Puna y 5. Altoandina. 
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Figura 154. Imágenes de algunas especies colectadas en este estudio. 
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Tabla 1.  Medidas externas y craneales de Thylamys pallidior. 

 

Variable 
 

N 
 

X 
 

Rango 
 

Longitud total 14 183.57 118 - 212 
Longitud de la cola 14 103.64 90 - 115 
Longitud de la pata posterior 14 13.21 12 - 15 
Longitud de la oreja 14 21.71 19 - 25 
Peso 10 13.85 10 - 17 
Longitud cóndilo incisivo 7 24.65 22.94 - 27.69 
Longitud occipito-nasal 7 25.1 23.48 - 28.36 
Longitud total del cráneo 7 25.21 23.71 - 28.38 
Ancho de la caja craneal 7 10.2 9.8 - 10.93 
Constricción postorbital  7 3.98 3.85 - 4.18 
Ancho cigomático 7 13.01 12.55 - 13.42 
Ancho mastoideo 7 9.66 9.48 - 9.98 
Longitud del rostro 7 9.5 8.85 - 10.86 
Ancho rostral 7 4.2 3.94 - 4.94 
Hilera superior de dientes 7 8.78 8.06 - 9.47 
Longitud del paladar 7 12.79 11.73 - 14.75 
Longitud de la bulla timpánica  7 3.48 3.3 - 3.79 
Ancho de la bulla timpánica 7 2.66 2.45 - 2.84 
Ancho del foramen magnun 7 4.6 4.44 - 4.84 
Ancho de los nasales  7 2.1 1.97 - 2.23 
Longitud de los nasales 7 9.3 8.26 - 10.94 
Longitud de la mandíbula al Condilar 7 17.77 16.66 - 20.17 
Longitud de la mandíbula al Angular 7 17.45 16.35 - 19.74 
Hilera inferior de dientes 7 9.44 9.15 - 9.82 
Molar3-Molar3 7 7.84 6.97 - 8.26 
Distancia entre hemimandíbulas 7 4.59 3.99 - 4.89 
Canino. canino  7 3.51 3.22 - 3.84 
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Tabla 2.  Medidas externas y craneales de Thylamys pulchellus. 

 
Variable  N X Rango 

Longitud total 2 199 176 - 222 

Longitud de la cola 2 111.5 103 - 120 

Longitud de la pata posterior 2 11 11 

Longitud de la oreja 2 19.5 18 - 21 

Peso 2 22 15  - 29 

Longitud cóndilo incisivo 2 25.71 24.51 - 26.9 

Longitud occipito-nasal 2 26.17 25.16 -  27.17 

Longitud total del cráneo 2 26.09 25.07 - 27.1 

Ancho de la caja craneal 2 10.30 10.08 - 10.52 

Constricción postorbital  2 4.20 3.97 - 4.43 

Ancho cigomático 2 14.12 12.93 - 15.3 

Ancho mastoideo 2 9.93 9.57 - 10.28 

Longitud del rostro 2 10.05 9.66 - 10.43 

Ancho rostral 2 4.69 3.94 - 5.44 

Hilera superior de dientes 2 8.73 8.6 - 8.86 

Longitud del paladar 2 13.38 12.82 - 13.93 

Longitud de la bulla timpánica  2 3.49 3.46 - 3.51 

Ancho de la bulla timpánica 2 2.56 2.49 - 2.62 

Ancho del foramen magnun 2 4.55 4.47 - 4.62 

Ancho de los nasales  2 2.08 2 - 2.15 

Longitud de los nasales 2 10.12 10.05 - 10.19 

Longitud de la mandíbula al Condilar 2 18.31 17.28 - 19.33 

Longitud de la mandíbula al Angular 2 18.37 17.21 -19.52 

Hilera inferior de dientes 2 9.63 9.58 - 9.67 

Molar3-Molar3 2 8.17 7.49 - 8.84 

Distancia entre hemimandíbulas 2 4.39 4.24 - 4.54 

Canino - Canino  2 4.00 3.43 - 4.57 
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Tabla 3.  Medidas externas y craneales de Thylamys sp. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 4 181.50 178 - 191 

Longitud de la cola 4 95.25 85 - 101 

Longitud de la pata posterior 4 12.75 12 - 14 

Longitud de la oreja 4 20.00 17 - 22 

Peso 4 15.88 13.5 - 17 

Longitud cóndilo incisivo 4 25.30 24.15 - 26.34 

Longitud occipito-nasal 4 25.54 24.37 - 26.65 

Longitud total del cráneo 4 25.61 24.68 - 26.91 

Ancho de la caja craneal 4 10.10 9.88 - 10.31 

Constricción postorbital  4 4.14 4.01 - 4.33 

Ancho cigomático 3 13.89 13.59 - 14.19 

Ancho mastoideo 3 9.82 9.57 - 9.93 

Longitud del rostro 4 9.23 8.73 - 9.65 

Ancho rostral 4 4.41 4.12 - 4.82 

Hilera superior de dientes 4 8.80 8.27 - 9.23 

Longitud del paladar 4 12.99 12.45 - 13.69 

Longitud de la bulla timpánica  4 3.75 3.49 - 3.96 

Ancho de la bulla timpánica 4 2.87 2.52 - 3.11 

Ancho del foramen magnun 2 4.63 4.57 - 4.69 

Ancho de los nasales  4 2.05 1.99 - 2.09 

Longitud de los nasales 4 9.67 8.55 - 10.67 

Longitud de la mandíbula al Condilar 3 18.38 17.74 - 19.01 

Longitud de la mandíbula al Angular 3 17.40 16.9 - 17.69 

Hilera inferior de dientes 4 9.32 9.01 - 9.87 

Molar3-Molar3 4 7.94 7.62 - 8.21 

Distancia entre hemimandíbulas 2 4.72 4.47 - 4.97 

Canino - Canino  4 3.66 3.38 - 3.79 

 

  



318	
	

Tabla 4.  Medidas externas y craneales de Desmodus rotundus. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 4 88.75 85 - 99 

Longitud de la pata posterior 4 16.50 15 - 18 

Longitud de la oreja 4 19.50 19 - 20 

Peso 2 40.00 36 - 44 

Antebrazo 5 62.84 59.31 - 66 

Longitud cóndilo incisivo 4 23.15 22.62 - 23.59 

Longitud occipito-nasal 4 24.49 24.04 - 24.92 

Longitud total del cráneo 4 25.88 25.71 - 26.01 

Ancho de la caja craneal 4 11.47 11.34 - 11.75 

Constricción postorbital  4 5.62 5.39 - 5.85 

Ancho cigomático 4 12.25 11.83 - 12.55 

Ancho mastoideo 4 13.02 12.58 - 13.44 

Longitud del rostro 4 5.88 5.77 - 5.95 

Ancho rostral 4 6.77 6.29 - 7.19 

Longitud del paladar 4 9.01 8.82 - 9.22 

Longitud de la bulla timpánica  4 4.36 4.16 - 4.53 

Ancho de la bulla timpánica 4 2.44 2.34 - 2.54 

Ancho del foramen magnun 4 5.13 4.89 - 5.02 

Longitud de la mandíbula al Condilar 4 15.3 14.94 - 15.5 

Longitud de la mandíbula al Angular 4 15.725 15.28 - 16.11 

Distancia entre hemimandíbulas 4 97.875 9.56 - 10.02 

Canino - Canino  4 6.255 5.91 - 6.46 
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Tabla 5.  Medidas externas y craneales de Eptesicus furinalis. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 1 96 -------- 

Longitud de la cola 1 42 -------- 

Longitud de la pata 1 7.2 -------- 

Longitud de la oreja 1 14.6 -------- 

Peso 1 7 -------- 

Antebrazo 2 41 39.4 - 41 

Longitud cóndilo incisivo 1 15.1 -------- 

Longitud occipito-nasal 1 15.07 -------- 

Longitud total del cráneo 1 15.85 -------- 

Ancho de la caja craneal 1 7.77 -------- 

Constricción postorbital  1 3.72 -------- 

Ancho cigomático 1 10.45 -------- 

Ancho mastoideo 1 7.51 -------- 

Longitud del rostro 1 4.56 -------- 

Ancho rostral 1 5.23 -------- 

Hilera superior de dientes 1 4.74 -------- 

Longitud del paladar 1 6.31 -------- 

Longitud de la bulla timpánica  1 2.14 -------- 

Ancho de la bulla timpánica 1 1.58 -------- 

Ancho del foramen magnun 1 3.34 -------- 

Longitud de la mandíbula al Condilar 1 10.88 -------- 

Longitud de la mandíbula al Angular 1 11.64 -------- 

Hilera inferior de dientes 1 5.25 -------- 

Molar3-Molar3 1 6.66 -------- 

Distancia entre hemimandíbulas 1 7.72 -------- 

Canino - Canino  1 4.56 -------- 
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Tabla 6.  Medidas externas y craneales de Eptesicus sp. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 9 103.56 93 - 110 

Longitud de la cola 9 44.67 36 - 49 

Longitud de la pata posterior 9 8.56  7 - 10  

Longitud de la oreja 9 15.33 13 - 19 

Peso 9 10.72  9 - 13 

Antebrazo 9 43.19 40.97 - 45.76 

Longitud cóndilo incisivo 9 15.99 15.29 - 16.33 

Longitud occipito-nasal 9 15.75 15.38 - 16.01 

Longitud total del cráneo 9 16.69 16.5 - 17.14 

Ancho de la caja craneal 9 8.29 8.05 - 8.54 

Constricción postorbital  9 3.91 3.74 - 4.03 

Ancho cigomático 9 11.09 10.44 - 11.62 

Ancho mastoideo 9 8.76 8.27 - 9.19 

Longitud del rostro 9 4.66 4.34 - 4.91 

Ancho rostral 9 5.52 5.24 - 5.84 

Hilera superior de dientes 9 4.85 4.67 - 5.06 

Longitud del paladar 9 7.63 6.5 - 8.16 

Longitud de la bulla timpánica  9 3.16 2.89 - 3.58 

Ancho de la bulla timpánica 9 1.86 1.57 - 2.09 

Ancho del foramen magnun 9 3.73 3.57 - 3.99 

Longitud de la mandíbula al Condilar 9 11.72 11.61 - 12.03 

Longitud de la mandíbula al Angular 9 12.20 11.81 - 12.68  

Hilera inferior de dientes 9 5.67 5.38 - 5.98 

Molar3-Molar3 9 6.91 6.58 - 7.17 

Distancia entre hemimandíbulas 9 8.46 8 - 8.94 

Canino - Canino  9 4.96 4.56 - 5.25 
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Tabla 7.  Medidas externas y craneales de Histiotus macrotus. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 9 117.89 110 - 133 

Longitud de la cola 9 56.22 52 - 59 

Longitud de la pata posterior 9 9.50 7 - 12.5 

Longitud de la oreja 9 31.83 29.5 - 36 

Peso 9 12.10 10 - 15 

Antebrazo 9 47.62 44.93 - 48.4 

Longitud cóndilo incisivo 9 17.51 17.6 - 18.07 

Longitud occipito-nasal 9 17.42 16.93 - 17.87 

Longitud total del cráneo 9 18.43 17.92 - 18.96 

Ancho de la caja craneal 9 8.75 8.48 - 8.89 

Constricción postorbital  9 4.24 4 - 4.48 

Ancho cigomático 9 11.12 10.85 - 11.69 

Ancho mastoideo 9 9.21 8.85 - 9.52 

Longitud del rostro 9 4.61 4.23 - 5.26 

Ancho rostral 9 5.10 4.85 - 5.23 

Hilera superior de dientes 9 5.13 5.2 - 5.32 

Longitud del paladar 9 8.41 8.1 - 8.96 

Longitud de la bulla timpánica  9 4.14 3.88 - 4.45 

Ancho de la bulla timpánica 9 2.53 2.13 - 3.08 

Ancho del foramen magnun 9 3.90 3.83 - 4.13 

Longitud de la mandíbula al Condilar 9 12.10 11.9 - 12.78 

Longitud de la mandíbula al Angular 9 12.85 12.18 - 13.47 

Hilera inferior de dientes 9 5.90 5.48 - 6.21 

Molar3-Molar3 9 7.09 6.89 - 7.22 

Distancia entre hemimandíbulas 9 9.18 8.44 - 9.91 

Canino - Canino  9 4.78 4.57 - 5.04 
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Tabla 8.  Medidas externas y craneales de Histiotus montanus. 

 

Variable  N Medida 

Longitud total  1 120 

Longitud de la cola  1 56 

Longitud de la pata posterior  1 9 

Longitud de la oreja  1 34 

Peso  1 10 

Antebrazo  1 48 

Longitud cóndilo incisivo  1 17.8 

Longitud occipito-nasal  1 17.85 

Longitud total del cráneo  1 18.59 

Ancho de la caja craneal  1 8.93 

Constricción postorbital   1 4.41 

Ancho cigomático  1 11.52 

Ancho mastoideo  1 9.11 

Longitud del rostro  1 5.06 

Ancho rostral  1 5.56 

Hilera superior de dientes  1 5.22 

Longitud del paladar  1 8.84 

Longitud de la bulla timpánica   1 4.1 

Ancho de la bulla timpánica  1 2.33 

Ancho del foramen magnun  1 3.87 

Longitud de la mandíbula al Condilar  1 12.22 

Longitud de la mandíbula al Angular  1 12.21 

Hilera inferior de dientes  1 6.12 

Molar3-Molar3  1 7.5 

Distancia entre hemimandíbulas  1 9.13 

Canino - Canino   1 4.99 
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Tabla 9.  Medidas externas y craneales de Lasiurus cinereus. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 5 123.20 125 - 126 

Longitud de la cola 5 57.40 58 - 62 

Longitud de la pata posterior 4 9.25 7 -11 

Longitud de la oreja 5 16.20 15 -17 

Peso 4 20.75 19- 23 

Antebrazo 4 52.37 52.54 - 53.3 

Longitud cóndilo incisivo 5 15.76 15.49 - 16.13 

Longitud occipito-nasal 5 14.79 14.32 - 14.83 

Longitud total del cráneo 5 15.65 15.08 - 15.99 

Ancho de la caja craneal 5 9.30 9.08 - 9.46 

Constricción postorbital  5 5.59 5.35 - 5.7 

Ancho cigomático 5 11.55 11.25 - 11.86 

Ancho mastoideo 5 9.43 9.35 - 9.58 

Longitud del rostro 5 2.40 2.05 - 2.8 

Ancho rostral 5 6.81 6.64 - 6.93 

Hilera superior de dientes 5 4.34 4.23 - 4.41 

Longitud del paladar 5 6.37 6.13 - 6.71 

Longitud de la bulla timpánica  5 3.70 3.45 - 3.94 

Ancho de la bulla timpánica 5 2.32 1.98 - 2.85 

Ancho del foramen magnun 5 4.24 4.11 - 4.44 

Longitud de la mandíbula al Condilar 5 11.52 11.3 - 11.74 

Longitud de la mandíbula al Angular 5 11.71 11.54 - 12.02 

Hilera inferior de dientes 5 5.22 5.03 - 5.4 

Molar3-Molar3 5 7.79 7.63 - 8.02 

Distancia entre hemimandíbulas 5 9.63 9.26 - 10.01 

Canino - Canino  5 6.06 5.9 - 6.17 
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Tabla 10.  Medidas externas y craneales de Myotis dinellii. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 20 84.95  76 - 90 

Longitud de la cola 20 40.00  34 - 44 

Longitud de la pata posterior 20 6.88  5 - 10 

Longitud de la oreja 19 14.54 13 - 19 

Peso 19 4.97  4 - 5 

Antebrazo 23 35.89 32 - 38.07 

Longitud cóndilo incisivo 21 13.44 12.15 - 14.08 

Longitud occipito-nasal 21 13.83 12.9 - 14.51 

Longitud total del cráneo 21 14.26 12.88 - 14.76 

Ancho de la caja craneal 20 6.78 6.47 - 7.09 

Constricción postorbital  20 4.29 3.33 - 3.78 

Ancho cigomático 14 8.60 8.27 - 8.94 

Ancho mastoideo 21 6.90 6.52 - 7.14 

Longitud del rostro 21 4.53 3.97 - 5.06 

Ancho rostral 21 3.75 3.46 - 3.91 

Hilera superior de dientes 21 4.39 4.12 - 4.6 

Longitud del paladar 20 6.65 5.34 - 8.11 

Longitud de la bulla timpánica  21 2.38 1.86 - 2.71 

Ancho de la bulla timpánica 21 2.15 1.78 - 2.45 

Ancho del foramen magnun 21 3.37 3.18 - 3.64 

Longitud de la mandíbula al Condilar 19 9.82 9.24 - 10.42 

Longitud de la mandíbula al Angular 19 10.02 9.35 - 10.57 

Hilera inferior de dientes 19 4.93 4.62 - 5.22 

Molar3-Molar3 21 5.61 5.35 - 5.94  

Distancia entre hemimandíbulas 19 6.39 5. 57 - 6.78 

Canino - Canino  21 3.41 3.27 - 3.56 
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Tabla 11.  Medidas externas y craneales de Molossops temminckii. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 3 87.33 82 - 90 
Longitud de la cola 3 33.67 30 - 38 
Longitud de la pata posterior 3 5.67  5 - 6 
Longitud de la oreja 3 13.33  12 -14  
Peso 2 7.50  7 - 8 
Antebrazo 3 32.86  32.7 - 33.12 
Longitud cóndilo incisivo 3 14.15 13.55 - 14.48 
Longitud occipito-nasal 3 13.57 13.27 - 13.74 
Longitud total del cráneo 3 14.25 13.54 - 14.7 
Ancho de la caja craneal 3 7.57 7.19 - 7.84 
Constricción postorbital  3 3.64 3.4 - 3.76 
Ancho cigomático 3 9.21 8.68 - 9.52 
Ancho mastoideo 3 8.57 7.94 - 8.9 
Longitud del rostro 3 3.82 3.65 - 4.18 
Ancho rostral 3 4.06 3.62 - 4.41 
Hilera superior de dientes 3 4.42 4.3 - 4.52 
Longitud del paladar 3 6.03 5.54 - 6.3 
Longitud de la bulla timpánica  3 3.02 2.56 - 3.47 
Ancho de la bulla timpánica 3 2.51 2.24 - 2.7 
Ancho del foramen magnun 3 3.31 3.19 - 3.45 
Longitud de la mandíbula al Condilar 3 10.00 9.48 - 10.35 
Longitud de la mandíbula al Angular 3 10.13 9.9 - 10.55 
Hilera inferior de dientes 3 4.63 4.2 - 5.05 
Molar3-Molar3 3 6.60 6.32 - 6.77 
Distancia entre hemimandíbulas 3 8.62 8.2 - 8.92 
Canino - Canino  3 3.55 3.24 - 3.75 
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Tabla 12.  Medidas externas y craneales de Nyctinomops macrotis. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 2 128 128 
Longitud de la cola 2 52 50 - 54 
Longitud de la pata posterior 1 11 -------- 
Longitud de la oreja 2 27 26 - 27 
Antebrazo 1 61 -------- 
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Tabla 13.  Medidas externas y craneales de Tadarida brasiliensis. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 9 96.67 91 - 101 
Longitud de la cola 9 38.11 29 - 43 
Longitud de la pata posterior 9 8.61 7 - 12 
Longitud de la oreja 9 16.50 15 - 19 
Peso 7 10.01 9.5 - 10.05 
Antebrazo 9 42.10 39.52 - 45.66 
Longitud cóndilo incisivo 9 15.92 15.27 - 16.00 
Longitud occipito-nasal 9 16.45 15.94 - 17.18 
Longitud total del cráneo 9 16.89 16.24 - 17.67 
Ancho de la caja craneal 9 8.41 8.2 - 8.71 
Constricción postorbital  9 4.02 3.83 - 4.22 
Ancho cigomático 9 9.78 9.02 - 10.14 
Ancho mastoideo 9 9.03 8.8 - 9.45 
Longitud del rostro 9 4.22 3.99 - 4.43 
Ancho rostral 9 4.62 4.01 - 5.41 
Hilera superior de dientes 9 5.04 4.79 - 5.21 
Longitud del paladar 9 6.41 5.64 - 7.37 
Longitud de la bulla timpánica  9 3.38 2.73 - 3.64 
Ancho de la bulla timpánica 9 2.45 2.15 - 2.88 
Ancho del foramen magnun 9 3.95 3.95 - 4.06 
Longitud de la mandíbula al Condilar 9 11.38 10.72 - 11.95 
Longitud de la mandíbula al Angular 9 11.59 10.89 - 12.2 
Hilera inferior de dientes 9 5.56 5.26 - 5.88 
Molar3-Molar3 9 7.02 6.81 - 7.47 
Distancia entre hemimandíbulas 9 8.29 7.78 - 8.79 
Canino - Canino  9 3.81 3.31 - 4.03 
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Tabla 14.  Medidas externas y craneales de Abrothrix andina. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 16 135.3 117 - 158 
Longitud de la cola 17 56.29 45 - 66 
Longitud de la pata posterior 17 19.8 15 - 24 
Longitud de la oreja 17 13.9 10 - 18.2 
Peso 15 19 10 - 27 
Longitud cóndilo incisivo 11 21 19.25 - 23.06 
Longitud occipito-nasal 11 23 21.55 - 24.51 
Longitud total del cráneo 11 22.19 20.61 - 24.03 
Ancho de la caja craneal 11 11.34 10.98 - 11.81 
Constricción postorbital  11 3.98 3.78 - 4.15 
Ancho cigomático 10 11.96 11.32 - 13.15 
Ancho mastoideo 10 11.22 10.76 - 11.57 
Longitud del rostro 11 8.06 7.49 - 8.66 
Ancho rostral 11 4.37 4.09 - 4.68 
Longitud de la diastema 4 5.85 5.62 - 6.28 
Hilera superior de dientes 11 3.36 3.15 - 3.57 
Longitud del foramen incisivo 11 4.66 4.18 - 4.86 
Longitud del paladar 11 9.06 8.43 - 9.78 
Longitud de la bulla timpánica  11 4.84 4.18 - 5.33 
Ancho de la bulla timpánica 10 3.71 3.35 - 4.51 
Ancho de los nasales  10 2.34 2.12 - 2.52 
Longitud de los nasales 9 7.78 7.03 - 8.84 
Longitud de la mandíbula al Condilar 12 11.74 10.56 - 12.77 
Longitud de la mandíbula al Angular 12 9.97 8.87 - 10.83 
Hilera inferior de dientes 12 3.58 3.42 - 3.73 
Diastema mandibular 12 2.82 2.38 - 3.37 
Molar3-Molar3 12 4.14 3.91 - 4.81 
Distancia entre hemimandíbulas 9 8.18 7.18 - 8.86 
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Tabla 15.  Medidas externas y craneales de Akodon dolores. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 8 164 163 - 199 
Longitud de la cola 8 70 66 - 82 
Longitud de la pata posterior 8 22 22 - 26 
Longitud de la oreja 8 17 15 - 18 
Peso 8 26.75 25 - 51 
Longitud cóndilo incisivo 7 25.22 24.04 - 26.4  
Longitud occipito-nasal 7 26.80 25.24 - 27.78 
Longitud total del cráneo 7 26.14 25 - 27.13 
Ancho de la caja craneal 7 12.21 11.56 - 12.64 
Constricción postorbital  8 4.75 4.44 - 5.01 
Ancho cigomático 6 13.98 12.98 - 14.84 
Ancho mastoideo 7 11.73 11.43 - 12.22 
Longitud del rostro 8 9.55 8.77 - 10.23 
Ancho rostral 8 5 4.66 - 5.54 
Longitud de la diastema 8 7 6.38 - 7.69 
Hilera superior de dientes 8 4.57 4.15 - 4.8 
Longitud del foramen incisivo 8 5.79 5.6 - 6.24 
Longitud del paladar 8 11.29 10.63 - 12.14 
Longitud de la bulla timpánica  7 4.73 4.47 - 5.04 
Ancho de la bulla timpánica 7 6.94 3 - 3.83 
Ancho del foramen magnun 7 4.83 4.41 - 5.26  
Ancho de los nasales  8 2.88 2.59 - 3.1 
Longitud de los nasales 8 9.11 8.54 - 9.67 
Longitud de la mandíbula al Condilar 8 14.16 13.42 - 15.04 
Longitud de la mandíbula al Angular 8 12.36 11.45 - 13.16 
Hilera inferior de dientes 8 4.65 4.52 - 4.77 
Diastema mandibular 8 3.51 2.98 - 3.68 
Molar3-Molar3 8 4.73 4.35 - 5.21 
Distancia entre hemimandíbulas 7 9.30 8.58 - 11.2 
 

  



330	
	

Tabla 16.  Medidas externas y craneales de Akodon glaucinus. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 11 184.73 136 - 203 
Longitud de la cola 11 76.73 60 - 85 
Longitud de la pata posterior 11 23.64 21 - 26 
Longitud de la oreja 11 17.45 15 - 19 
Peso 8 27.25 25.5 - 43 
Longitud cóndilo incisivo 8 25.10 20.15 - 26.69 
Longitud occipito-nasal 6 26.57 21.95 - 28.38 
Longitud total del cráneo 6 26.86 21.53 - 27.63 
Ancho de la caja craneal 8 12.41 11.47 - 12.83 
Constricción postorbital  8 4.95 4.38 - 5.2 
Ancho cigomático 8 13.94 12.17 - 14.49 
Ancho mastoideo 8 11.86 10.87 - 12.27 
Longitud del rostro 6 9.71 7.08 - 10.85 
Ancho rostral 8 5.11 4.14 - 5.45 
Longitud de la diastema 8 7.24 5.48 - 7.85 
Hilera superior de dientes 8 4.52 3.4 - 4.87 
Longitud del foramen incisivo 8 5.75 3.97 - 6.75 
Longitud del paladar 8 11.53 9 - 12.29 
Longitud de la bulla timpánica  8 4.34 3.75 - 4.72 
Ancho de la bulla timpánica 8 3.15 2.63 - 3.83 
Ancho del foramen magnun 8 4.76 4.48 - 5.05 
Ancho de los nasales  8 2.97 2.63 - 3.39 
Longitud de los nasales 6 9.21 7.19 - 10.36 
Longitud de la mandíbula al Condilar 8 14.19 11.87 - 15 
Longitud de la mandíbula al Angular 7 12.57 10.25 - 13.57 
Hilera inferior de dientes 8 4.69 3.42 - 5.08 
Diastema mandibular 8 3.82 3 - 4.12 
Molar3-Molar3 7 4.98 4.61 - 5.11 
Distancia entre hemimandíbulas 5 9.72 8.25 - 10.76 
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Tabla 17.  Medidas externas y craneales de Akodon spegazzinii. 
 
Variable N X Rango 

Longitud total 3 156.67 138 - 170 
Longitud de la cola 3 68.67 65 - 72 
Longitud de la pata posterior 3 21.33 21 - 22 
Longitud de la oreja 3 13.67 11 - 14 
Peso 3 18.17 13 - 21 
Longitud cóndilo incisivo 2 20.94 19.75 - 22.12 
Longitud occipito-nasal 2 23.22 22.14 - 24.3 
Longitud total del cráneo 2 22.19 21 - 23.37 
Ancho de la caja craneal 2 11.05 10.75 - 11.35 
Constricción postorbital  2 4.45 4.3 - 4.59 
Ancho cigomático 2 11.62 10.96 - 12.28 
Ancho mastoideo 2 10.69 10.32 - 11.05 
Longitud del rostro 2 8.32 7.84 - 8.8 
Ancho rostral 2 4.09 3.72 - 4.46 
Longitud de la diastema 2 5.94 5.49 - 6.39 
Hilera superior de dientes 2 3.91 3.82 - 4.06 
Longitud del foramen incisivo 2 5.07 4.7 - 5.44 
Longitud del paladar 2 9.36 8.81 - 9.91 
Longitud de la bulla timpánica  2 3.85 3.36 - 4.34 
Ancho de la bulla timpánica 2 2.60 2.37 - 2.83 
Ancho del foramen magnun 2 4.54 4.49 - 4.58 
Ancho de los nasales  2 2.58 2.31 - 2.84 
Longitud de los nasales 2 8.01 7.31 - 8.71 
Longitud de la mandíbula al Condilar 2 11.57 11.09 - 12.04 
Longitud de la mandíbula al Angular 2 10.51 9.94 - 11.07 
Hilera inferior de dientes 2 4.25 4.1 - 4.39 
Diastema mandibular 2 3.01 2.88 - 3.13 
Molar3-Molar3 2 4.07 3.9 - 4.24 
Distancia entre hemimandíbulas 2 7.68 6.42 - 8.93 
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Tabla 18.  Medidas externas y craneales de Akodon sp. 1. 
 
Variable N X Rango 

Longitud total 3 146.67 123 - 185 
Longitud de la cola 3 68.33 61 - 82 
Longitud de la pata posterior 3 22.67 21 - 25 
Longitud de la oreja 3 15 15 
Peso 2 10 9 - 11 
Longitud cóndilo incisivo 3 21.48 19.43 - 24.94 
Longitud occipito-nasal 3 23.51 21.44 - 27.04 
Longitud total del cráneo 3 22.72 20.83 - 25.62 
Ancho de la caja craneal 3 11.98 11.55 - 12.81 
Constricción postorbital  3 4.67 4.38 - 5.03 
Ancho cigomático 3 12.67 11.8 - 13.93 
Ancho mastoideo 3 11.09 10.67 - 11.88 
Longitud del rostro 3 7.92 7.08 - 9.45 
Ancho rostral 3 4.48 4.03 - 5.14 
Longitud de la diastema 3 5.86 5.19 - 6.9 
Hilera superior de dientes 3 3.85 3.42 - 4.59 
Longitud del foramen incisivo 3 4.89 4.41 - 5.71 
Longitud del paladar 3 9.75 8.91 - 11.21 
Longitud de la bulla timpánica  3 4.50 4.16 - 4.79 
Ancho de la bulla timpánica 3 2.98 2.59 - 3.5 
Ancho del foramen magnun 3 4.77 4.35 - 5.44 
Ancho de los nasales  3 2.64 2.39 - 2.94 
Longitud de los nasales 3 7.66 6.93 - 8.87 
Longitud de la mandíbula al Condilar 3 12.01 10.84 - 13.43 
Longitud de la mandíbula al Angular 3 10.81 10.2 - 11.99 
Hilera inferior de dientes 3 4.13 3.27 - 4.64 
Diastema mandibular 3 3.28 3.04 - 3.61 
Molar3-Molar3 1 4.72 4.72 
Distancia entre hemimandíbulas 3 8.64 7.8 - 9.6 
 

  



333	
	

Tabla 19.  Medidas externas y craneales de Akodon sp. 2. 
 
Variable N X Rango 

Longitud total 3 162.50 140 - 185 
Longitud de la cola 3 74.67 71 - 78 
Longitud de la pata posterior 3 20.67 20 - 21 
Longitud de la oreja 2 15.00 15 
Peso 3 27.50 17 - 38 
Longitud cóndilo incisivo 3 22.56 21.10 - 24.10 
Longitud occipito-nasal 3 24.44 23.50 - 25.50 
Longitud total del cráneo 3 23.75 22.48 - 25.11 
Ancho de la caja craneal 3 11.20 10.96 - 11.34 
Constricción postorbital  3 4.54 4.39 - 4.69 
Ancho cigomático 2 12.50 11.62 - 13.38 
Ancho mastoideo 3 11.13 10.84 - 11.47 
Longitud del rostro 3 8.87 8.86 - 9.25 
Ancho rostral 3 4.62 4.46 - 4.90 
Longitud de la diastema 3 6.38 5.88 - 6.94 
Hilera superior de dientes 3 4.10 4.06 - 4.13 
Longitud del foramen incisivo 2 5.57 5.54 - 5.59 
Longitud del paladar 3 10.25 9.69 - 10.98 
Longitud de la bulla timpánica  3 4.00 3.87 - 4.11 
Ancho de la bulla timpánica 3 2.62 2.46 - 2.88 
Ancho del foramen magnun 3 4.63 4.52 - 4.72 
Ancho de los nasales  3 2.87 2.73 - 2.83 
Longitud de los nasales 3 8.50 7.88 - 9.11 
Longitud de la mandíbula al Condilar 3 12.47 11.96 - 13.15 
Longitud de la mandíbula al Angular 3 11.51 11.11 - 12.27 
Hilera inferior de dientes 3 4.33 4.07 - 4.46 
Diastema mandibular 3 3.38 3.18 - 3.57 
Molar3-Molar3 3 4.38 4.13 - 4.58 
Distancia entre hemimandíbulas 3 9.21 8.66 - 9.63 
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Tabla 20.  Medidas externas y craneales de Oligoryzomys brendae. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 20 221.72 180 - 250 
Longitud de la cola 20 130.52 105 - 149 
Longitud de la pata posterior 20 24.84 23 - 25 
Longitud de la oreja 20 15.78 15 - 20 
Peso 17 23.40 14 - 49 
Longitud cóndilo incisivo 13 22.85 18.87 - 26.81 
Longitud occipito-nasal 12 26.13 23.27 - 29.94 
Longitud total del cráneo 13 24.25 22.07 - 28.22 
Ancho de la caja craneal 14 12.26 11.25 - 17.46 
Constricción postorbital  14 3.58 3.34 - 3.73 
Ancho cigomático 14 13.59 12.47 - 14.53 
Ancho mastoideo 13 11.27 10.78 - 12 
Longitud del rostro 13 8.84 7.59 - 9.61 
Ancho rostral 14 4.35 3.99 - 4.73 
Longitud de la diastema 14 6.10 5.35 - 7.09 
Hilera superior de dientes 13 3.74 3.53 - 3.9 
Longitud del foramen incisivo 14 4.54 3.95 - 5.07 
Longitud del paladar 14 10.23 9.09 - 11.68 
Longitud de la bulla timpánica  13 4.33 3.54 - 5.22 
Ancho de la bulla timpánica 13 3.20 2.58 - 3.78 
Ancho de los nasales  11 2.45 2.08 - 2.77 
Longitud de los nasales 10 8.96 7.58 - 9.86 
Longitud de la mandíbula al Condilar 11 13.09 12 - 14 
Longitud de la mandíbula al Angular 11 11.15 9.34 - 12.17 
Hilera inferior de dientes 11 4.01 3.85 - 4.25 
Diastema mandibular 11 3.15 2.53 - 4 
Molar3-Molar3 11 4.26 4.01 - 4.54 
Distancia entre hemimandíbulas 11 8.89 7.86 - 9.64 
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Tabla 21.  Medidas externas y craneales de Andalgalomys olrogi. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 4 204.75 183 - 217 
Longitud de la cola 4 115 103 - 122 
Longitud de la pata posterior 4 23.3 19 - 27 
Longitud de la oreja 4 21.25 20 - 23 
Peso 4 27.08 25 - 28 
Longitud cóndilo incisivo 3 25.09 24.1 - 25.78 
Longitud occipito-nasal 3 28.21 27.39 - 28.76 
Longitud total del cráneo 3 26.39 25.57 - 26.91 
Ancho de la caja craneal 3 12.69 12.58 - 12.77 
Constricción postorbital  3 4.52 4.42 - 4.65 
Ancho cigomático 2 13.82 13.69 - 13.96 
Ancho mastoideo 3 12.79 12.64 - 12.88 
Longitud del rostro 3 10.17 9.9 - 10.61 
Ancho rostral 3 4.2 4.18 - 4.23 
Longitud de la diastema 3 7.01 6.48 - 7.43 
Hilera superior de dientes 3 4.47 4.4 - 4.53 
Longitud del foramen incisivo 3 5.8 5.48 - 6.09 
Longitud del paladar 3 12.05 11.38 - 12.78 
Longitud de la bulla timpánica  3 6.01 5.92 - 6.09 
Ancho de la bulla timpánica 3 4.72 4.63 - 4.91 
Ancho del foramen magnun 2 4.9 4.8 - 5 
Ancho de los nasales  3 2.58 2.57 - 2.7 
Longitud de los nasales 2 10.98 10.35 - 11.62 
Longitud de la mandíbula al Condilar 3 14.11 13.87 - 14.42 
Longitud de la mandíbula al Angular 3 12.12 11.92 - 12.43 
Hilera inferior de dientes 3 4.2 4.1 - 4.34 
Diastema mandibular 3 3.91 3.45 - 4.28 
Molar3-Molar3 3 5.36 5.1 - 5.65 
Distancia entre hemimandíbulas 3 9 8.57 - 9.82 
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Tabla 22.  Medidas externas y craneales de Andalgalomys pearsoni. 
 
Variable N X Rango 

Longitud total 2 209.5 184 - 235 
Longitud de la cola 2 107 84 - 130 
Longitud de la pata posterior 2 24.5 23 - 26 
Longitud de la oreja 2 19.5 19 - 20 
Peso 2 41.5 38 - 45 
Longitud cóndilo incisivo 2 26.125 24.93 - 27.32 
Longitud occipito-nasal 2 26.06 27.78 - 30.35 
Longitud total del cráneo 2 27.15 26.13 - 28.17 
Ancho de la caja craneal 2 12.67 12.18 - 13.17 
Constricción postorbital  2 4.68 4.45 - 4.91 
Ancho cigomático 2 14.57 13.94 - 15.21 
Ancho mastoideo 2 12.97 12.63 - 13.32 
Longitud del rostro 2 10.57 10.04 - 11.11 
Ancho rostral 2 4.55 4.25 - 4.85 
Longitud de la diastema 2 7.59 7.28 - 7.9 
Hilera superior de dientes 2 4.43 4.28 - 4.59 
Longitud del foramen incisivo 2 5.94 5.82 - 6.07 
Longitud del paladar 2 12.36 11.72 - 13.01 
Longitud de la bulla timpánica  2 5.94 5.68 - 6.21 
Ancho de la bulla timpánica 2 4.68 4.55 - 4.81 
Ancho del foramen magnun 2 4.98 4.96 - 5 
Ancho de los nasales  2 2.56 2.5 - 2.62 
Longitud de los nasales 2 11.01 10.6 - 11.43 
Longitud de la mandíbula al Condilar 2 14.42 13.95 - 14.89 
Longitud de la mandíbula al Angular 2 12.58 11.97 - 13.19 
Hilera inferior de dientes 2 4.18 4.11 - 4.26 
Diastema mandibular 2 3.95 3.55 - 4.35 
Molar3-Molar3 2 5.52 5.48 - 5.57 
Distancia entre hemimandíbulas 1 10.19 10.19 
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Tabla 23.  Medidas externas y craneales de Calomys musculinus. 
 
Variable N X Rango 

Longitud total 32 147.90 120 - 170 
Longitud de la cola 33 75.98 46 - 99 
Longitud de la pata posterior 33 17.68 14 - 20 
Longitud de la oreja 32 15.06 11 - 19 
Peso 32 13.29 5 - 22 
Longitud cóndilo incisivo 22 18.69 17.12 - 20.88 
Longitud occipito-nasal 22 20.67 19.21 - 22.82 
Longitud total del cráneo 22 19.94 18.64 - 21.96 
Ancho de la caja craneal 21 10.08 9.08 - 11.21 
Constricción postorbital  22 3.48 2.45 - 3.92 
Ancho cigomático 22 11.13 10.24 - 12.16 
Ancho mastoideo 22 9.85 8.97 - 10.49 
Longitud del rostro 22 7.06 6. 01 - 8.16 
Ancho rostral 22 3.64 2.52 - 4.51 
Longitud de la diastema 22 4.92 3.46 - 5.9 
Hilera superior de dientes 22 3.35 2.16  - 3.64 
Longitud del foramen incisivo 22 4.32 3.27 - 4.93 
Longitud del paladar 22 8.41 7. 3 - 9.74 
Longitud de la bulla timpánica  22 3.43 2.16 - 4.17 
Ancho del foramen magnun 20 4.35 4.09 - 4.55 
Ancho de los nasales  22 2.14 1.78 - 2.41 
Longitud de los nasales 22 7.57 6.63 - 8. 99 
Longitud de la mandíbula al Condilar 22 10.55 9.78 - 12.26 
Longitud de la mandíbula al Angular 21 9.58 8.77 - 11.06 
Hilera inferior de dientes 22 3.37 3.07 - 3.77 
Diastema mandibular 22 2.81 2.28  - 3.37 
Molar3-Molar3 19 3.97 3.61 - 4.35 
Distancia entre hemimandíbulas 17 7.83 6.27 - 9.17 
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Tabla 24.  Medidas externas y craneales de Calomys sp. 
 
Variable N Medida 

Longitud total 1 120 
Longitud de la cola 1 50 
Longitud de la pata posterior 1 15 
Longitud de la oreja 1 13 
Peso 1 13,5 
Longitud cóndilo incisivo 1 18.35 
Longitud occipito-nasal 1 19.81 
Longitud total del cráneo 1 19.51 
Ancho de la caja craneal 1 9.68 
Constricción postorbital  1 3.45 
Ancho cigomático 1 10.53 
Ancho mastoideo 1 9.39 
Longitud del rostro 1 6.25 
Ancho rostral 1 3.51 
Longitud de la diastema 1 5.04 
Hilera superior de dientes 1 3.16 
Longitud del foramen incisivo 1 4.91 
Longitud del paladar 1 8.33 
Longitud de la bulla timpánica  1 3.17 
Ancho de la bulla timpánica 1 2.54 
Ancho del foramen magnun 1 4.12 
Ancho de los nasales  1 2.51 
Longitud de los nasales 1 7.23 
Longitud de la mandíbula al Condilar 1 10.33 
Longitud de la mandíbula al Angular 1 9.57 
Hilera inferior de dientes 1 3.43 
Diastema mandibular 1 2.63 
Molar3-Molar3 1 3.66 
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Tabla 25.  Medidas externas y craneales de Calomys venustus. 

 

Variable N Medida 

Longitud total 1 187 
Longitud de la cola 1 85 
Longitud de la pata posterior 1 17 
Longitud de la oreja 1 15 
Peso 1 33 
Longitud cóndilo incisivo 1 22.38 
Longitud occipito-nasal 1 24.85 
Longitud total del cráneo 1 23.48 
Ancho de la caja craneal 1 10.66 
Constricción postorbital  1 3.81 
Ancho cigomático 1 12.44 
Ancho mastoideo 1 10.36 
Longitud del rostro 1 8.90 
Ancho rostral 1 4.13 
Longitud de la diastema 1 6.21 
Hilera superior de dientes 1 3.46 
Longitud del foramen incisivo 1 5.30 
Longitud del paladar 1 10.35 
Longitud de la bulla timpánica  1 3.72 
Ancho de la bulla timpánica 1 2.50 
Ancho del foramen magnun 1 4.09 
Ancho de los nasales  1 2.40 
Longitud de los nasales 1 9.81 
Longitud de la mandíbula al Condilar 1 12.59 
Longitud de la mandíbula al Angular 1 10.85 
Hilera inferior de dientes 1 3.40 
Diastema mandibular 1 3.52 
Molar3-Molar3 1 4.24 
Distancia entre hemimandíbulas 1 7.85 
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Tabla 26.  Medidas externas y craneales de Eligmodontia moreni. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 26 177.07 145 - 212 
Longitud de la cola 27 97.71 76 - 129 
Longitud de la pata posterior 27 23.6 19 - 27 
Longitud de la oreja 27 19.07 15 - 21 
Peso 26 15.82 10.5 - 19.5 
Longitud cóndilo incisivo 16 21.26 18.85 - 23.16 
Longitud occipito-nasal 16 24.32 20.57 - 25.53 
Longitud total del cráneo 9 22.28 19.97 - 23.53 
Ancho de la caja craneal 16 11.57 10.66 - 12.04 
Constricción postorbital  17 4.15 4.01 - 4.54 
Ancho cigomático 16 11.5 10.72 - 13.46 
Ancho mastoideo 16 11.65 10.19 - 12.52 
Longitud del rostro 17 8.9 6.81 - 9.9 
Ancho rostral 15 4.02 3.52 - 4.44 
Longitud de la diastema 17 5.73 4.73 - 6.45 
Hilera superior de dientes 17 3.63 3.01 - 4.04 
Longitud del foramen incisivo 17 4.95 4.37 - 6.05 
Longitud del paladar 17 9.91 8.18 - 10.59 
Longitud de la bulla timpánica  16 5.39 4.8 - 6.48 
Ancho de la bulla timpánica 9 4.29 3.89 - 4.95 
Ancho del foramen magnun 5 4.49 4.39 - 4.55 
Ancho de los nasales  17 2.26 1.82 - 2.57 
Longitud de los nasales 9 8.68 7.6 - 9.81 
Longitud de la mandíbula al Condilar 18 11.98 9.75 - 13.21 
Longitud de la mandíbula al Angular 17 10.2 8.45 - 11.38 
Hilera inferior de dientes 18 3.69 3.21 - 4.1 
Diastema mandibular 18 2.86 2.3 - 3.3 
Molar3-Molar3 9 4.24 3.87 - 4.33 
Distancia entre hemimandíbulas 8 8.7 7.42 - 9.54 
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Taba 27.  Medidas externas y craneales de Eligmodontia typus. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 10 167.75 150 - 176 
Longitud de la cola 10 86.2 79 - 92 
Longitud de la pata posterior 10 20.5 19 - 23 
Longitud de la oreja 10 16.75 15 - 19 
Peso 9 12.37 9.5 - 14 
Longitud cóndilo incisivo 8 19.09 18.38 - 20.42 
Longitud occipito-nasal 7 22.33 21.2 - 23.57 
Longitud total del cráneo 7 20.67 19.58 - 21.86 
Ancho de la caja craneal 8 10.68 10.17 - 11.1 
Constricción postorbital  9 3.56 3.37 - 3.76 
Ancho cigomático 6 11.35 10.75 - 12.27 
Ancho mastoideo 7 10.64 10.07 - 11.09 
Longitud del rostro 9 8.1 7.35 - 9.13 
Ancho rostral 8 3.62 3.47 - 3.81 
Longitud de la diastema 9 5.33 5.07 - 5.63 
Hilera superior de dientes 9 3.36 3.04 - 3.57 
Longitud del foramen incisivo 9 4.64 4.24 - 4.98 
Longitud del paladar 9 9.17 8.26 - 9.75 
Longitud de la bulla timpánica  8 4.04 3.59 - 4.39 
Ancho de la bulla timpánica 6 3.07 2.93 - 3.24 
Ancho del foramen magnun 3 4.43 4.24 - 4.63 
Ancho de los nasales  9 2.09 1.87 - 2.29 
Longitud de los nasales 4 8.18 7.68 - 8.63 
Longitud de la mandíbula al Condilar 9 10.55 8.77 - 11.99 
Longitud de la mandíbula al Angular 7 9.46 8.87 - 10.62 
Hilera inferior de dientes 9 3.47 3.27 - 3.65 
Diastema mandibular 9 2.78 2.42 - 3.12 
Molar3-Molar3 7 3.92 3.52 - 4.13 
Distancia entre hemimandíbulas 3 7.78 7.1 - 8.76 
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Tabla 28.  Medidas externas y craneales de Graomys chacoensis. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 107 250.42 111-314 
Longitud de la cola 105 142.55 100 - 180 
Longitud de la pata posterior 107 27.59 21 - 38 
Longitud de la oreja 107 23.63 17 - 30 
Peso 101 46.54 22 - 85 
Longitud cóndilo incisivo 7 27.75 26.84 - 30.31 
Longitud occipito-nasal 7 30.68 27.05 - 33.19 
Longitud total del cráneo 7 28.93 25.68 - 31.2 
Ancho de la caja craneal 7 14.09 13.49 - 14.8 
Constricción postorbital  7 5.06 4.69 - 5.52 
Ancho cigomático 7 15.69 14.33 - 17.18 
Ancho mastoideo 7 13.69 12.75 - 14.52 
Longitud del rostro 7 11.42 9.51 - 12.6 
Ancho rostral 7 4.95 4.4 - 5.5 
Longitud de la diastema 7 7.65 6.36 - 8.82 
Hilera superior de dientes 7 4.88 4.15 - 5.19 
Longitud del foramen incisivo 7 6.35 5.37 - 7.03 
Longitud del paladar 7 13.17 10.91 - 14.02 
Longitud de la bulla timpánica  7 6.73 6.35 - 7.67 
Ancho de la bulla timpánica 7 5.11 4.54 - 5.69 
Ancho de los nasales  7 2.77 2.44 - 3.24 
Longitud de los nasales 7 11.73 9.67 - 12.91 
Longitud de la mandíbula al Condilar 7 16.08 14.01 - 17.63 
Longitud de la mandíbula al Angular 7 14.16 12.4 - 15.84 
Hilera inferior de dientes 7 5.18 4.78 - 5.43 
Diastema mandibular 7 4.13 3.78 - 4.58 
Molar3-Molar3 6 5.86 5.03 - 6.43 
Distancia entre hemimandíbulas 7 11.15 10.08 - 12.79 
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Tabla 29.  Medidas externas y craneales de Graomys griseoflavus. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 25 263.25 217 - 310 
Longitud de la cola 25 147.54 120 - 183 
Longitud de la pata posterior 24 26.91 23 - 31 
Longitud de la oreja 25 23.16 19 - 25 
Peso 19 50.81 32 - 79 
Longitud cóndilo incisivo 14 28.7 25.73 - 30.46 
Longitud occipito-nasal 14 31.55 28.21 - 33.64 
Longitud total del cráneo 14 29.79 26.91 - 31.78 
Ancho de la caja craneal 14 14.06 12.85 - 14.69 
Constricción postorbital  14 5.07 4.61 - 5.59 
Ancho cigomático 13 16.05 14.52 - 17.35 
Ancho mastoideo 14 13.54 12.8 - 14.72 
Longitud del rostro 14 11.9 9.92 - 12.87  
Ancho rostral 14 4.98 4.72 - 5.45 
Longitud de la diastema 14 8.05 6.75 - 8.55 
Hilera superior de dientes 14 5.03 4.59 - 5.54 
Longitud del foramen incisivo 14 6.46 6.1 - 7.02 
Longitud del paladar 14 13.58 11.99 - 14.46 
Longitud de la bulla timpánica  14 6.32 5.49 - 7.21 
Ancho de la bulla timpánica 14 4.58 4.21 - 5.29 
Ancho del foramen magnun 13 5.53 5.2 - 5.85 
Ancho de los nasales  14 3.14 2.98 - 3.51 
Longitud de los nasales 14 12.43 10.53 - 13.49  
Longitud de la mandíbula al Condilar 14 16.38 14.23 - 18.17 
Longitud de la mandíbula al Angular 14 14.37 12.1 - 15.83 
Hilera inferior de dientes 14 5.16 4.84 - 5.48 
Diastema mandibular 14 4 3 - 4.5 
Molar3-Molar3 14 5.99 5.27 - 6.31 
Distancia entre hemimandíbulas 8 11.82 10.8 - 13.47 
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Tabla 30.  Medidas externas y craneales de Phyllotis osilae. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 5 261.8 235-283 
Longitud de la cola 5 140.8 130-152 
Longitud de la pata posterior 5 28 27-29 
Longitud de la oreja 5 24.4 23-29 
Peso 5 52.87 45-70.5 
Longitud cóndilo incisivo 5 28.88 27.38-30.06 
Longitud occipito-nasal 5 31.104 29.85 - 32.62 
Longitud total del cráneo 5 29.83 28.48 - 30.7 
Ancho de la caja craneal 5 13.91 13.1 - 14.42 
Constricción postorbital  5 4.55 4.15 - 4.84 
Ancho cigomático 5 16 15.4 - 16.1 
Ancho mastoideo 5 13.52 12.86 - 14.14 
Longitud del rostro 5 11.95 11.7 - 12.72 
Ancho rostral 5 5.12 4.89 - 5.49 
Longitud de la diastema 5 8.45 8.08 - 8.74 
Hilera superior de dientes 5 4.83 4.55 - 4.97 
Longitud del foramen incisivo 5 7.21 6.94 - 7.42 
Longitud del paladar 5 13.88 13.46 - 14.25 
Longitud de la bulla timpánica  5 4.79 4.6 - 5.16 
Ancho de la bulla timpánica 5 3.52 3.34 - 3.7 
Ancho del foramen magnun 4 5.34 5.08 - 5.55 
Ancho de los nasales  5 3.2 2.96 - 3.36 
Longitud de los nasales 5 12.63 11.97 - 13.54 
Longitud de la mandíbula al Condilar 5 16.4 15.84 - 17.07 
Longitud de la mandíbula al Angular 5 14.5 13.86 -15.14 
Hilera inferior de dientes 5 5.03 4.79 - 5.26 
Diastema mandibular 5 4.47 4.38 - 4.64 
Molar3-Molar3 5 5.78 5.42 - 6.02 
Distancia entre hemimandíbulas 4 10.44 9.93 - 10.99 
 

  



345	
	

Tabla 31.  Medidas externas y craneales de Phyllotis sp. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 2 255 245 - 265 
Longitud de la cola 2 138 136 -140 
Longitud de la pata posterior 2 26.5 25 -28 
Longitud de la oreja 2 26.5 24 - 29 
Peso 2 62 60 - 64 
Longitud cóndilo incisivo 2 30.02 29.85 - 30.2 
Longitud occipito-nasal 2 32.58 32.12 - 33.04 
Longitud total del cráneo 2 31.22 30.99 - 31.46 
Ancho de la caja craneal 2 13.97 13.86 - 14.09 
Constricción postorbital  2 4.47 4.47 - 4.48 
Ancho cigomático 2 16.15 15.85 - 16.46 
Ancho mastoideo 2 13.8 13.44 - 14.17 
Longitud del rostro 2 12.49 12.26 - 12.72 
Ancho rostral 2 5.47 5.22 - 5.73 
Longitud de la diastema 2 9.05 8.99 - 9.11 
Hilera superior de dientes 2 4.85 4.84 - 4.86 
Longitud del foramen incisivo 2 7.52 7.17 - 7.88 
Longitud del paladar 2 14.34 13.9 - 14.78 
Longitud de la bulla timpánica  2 4.93 4.82 - 5.04 
Ancho de la bulla timpánica 2 3.65 3.54 - 3.77 
Ancho del foramen magnun 2 5.42 5.25 - 5.59 
Ancho de los nasales  2 3.86 3.72 - 4.01 
Longitud de los nasales 2 12.41 12.22 - 12.6 
Longitud de la mandíbula al Condilar 2 16.73 16.68 - 16.78 
Longitud de la mandíbula al Angular 2 12.64 14.41 - 14.88 
Hilera inferior de dientes 2 5.04 4.81 - 5.28 
Diastema mandibular 2 4.64 4.63 - 4.65 
Molar3-Molar3 2 5.63 5.5 - 5.77 
Distancia entre hemimandíbulas 2 10.92 10.4 - 11.44 
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Tabla 32.  Medidas externas y craneales de Phyllotis xanthopygus. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 35 206.88 96 - 283 
Longitud de la cola 35 102 25 - 155 
Longitud de la pata posterior 35 25.91 23 - 30 
Longitud de la oreja 35 25.5 25 - 39 
Peso 22 45.83 28 - 65 
Longitud cóndilo incisivo 17 27.33 24.71 - 30.56 
Longitud occipito-nasal 17 29.73 27.37 - 32.57 
Longitud total del cráneo 17 28.41 26.34 - 30.62 
Ancho de la caja craneal 18 13.31 10.05 - 14.07 
Constricción postorbital  17 4.35 4.03 - 4.74 
Ancho cigomático 18 15.14 13.69 - 16.43 
Ancho mastoideo 18 13.45 12.93 - 14.32 
Longitud del rostro 18 11.46 10.08 - 13.24 
Ancho rostral 18 4.69 2.91 - 5.72 
Longitud de la diastema 17 7.84 6.73 - 9.61 
Hilera superior de dientes 18 4.93 4.37 - 5.85 
Longitud del foramen incisivo 18 6.48 6.09 - 7.65 
Longitud del paladar 18 13.2 12.1 - 15.32 
Longitud de la bulla timpánica  18 5.97 5.44 - 6.45 
Ancho de la bulla timpánica 18 4.55 3.85 - 5.75 
Ancho de los nasales  18 2.83 2.55 - 3.35 
Longitud de los nasales 18 11.98 10.34 - 13.79 
Longitud de la mandíbula al Condilar 18 15.79 14.06 - 17.73 
Longitud de la mandíbula al Angular 18 13.75 14.16 - 15.88 
Hilera inferior de dientes 18 5.24 4.74 - 5.66 
Diastema mandibular 18 4.11 3.5 - 4.99 
Molar3-Molar3 17 5.38 4.55 - 5.96 
Distancia entre hemimandíbulas 16 10.21 9.43 - 11.72 
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Tabla 33.  Medidas externas y craneales de Salinomys delicatus. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 8 175.57 156 - 200 
Longitud de la cola 8 102.43 85 - 123 
Longitud de la pata posterior 8 20.38 18 - 22 
Longitud de la oreja 8 17.25 15 - 21 
Peso 8 11.26 8.8 - 13.8 
Longitud cóndilo incisivo 8 18.44 17.39 - 19.27 
Longitud occipito-nasal 8 21.57 19.43 - 22.06 
Longitud total del cráneo 8 19.76 18.35 - 20.81 
Ancho de la caja craneal 8 10.42 10.04 - 10.94 
Constricción postorbital  8 3.71 3.37 - 4.19 
Ancho cigomático 4 11.50 10.96 - 11.86 
Ancho mastoideo 8 10.40 9.85 - 11.02 
Longitud del rostro 8 7.59 6.61 - 9.19 
Ancho rostral 8 3.42 3 - 3.82 
Longitud de la diastema 8 5.17 4.82 - 5.48 
Hilera superior de dientes 8 3.22 3.06 - 3.39 
Longitud del foramen incisivo 8 4.32 3.4 - 4.71 
Longitud del paladar 8 8.45 7.75 - 9.06 
Longitud de la bulla timpánica  8 3.59 3.33 - 3.82 
Ancho de la bulla timpánica 8 3.21 2.91 - 3.51 
Ancho de los nasales  8 2.14 1.82 - 2.64 
Longitud de la mandíbula al Condilar 7 10.58 9.71 - 11.44 
Longitud de la mandíbula al Angular 5 9.21 8.07 - 10.39 
Hilera inferior de dientes 8 3.29 3.2 - 3.46 
Diastema mandibular 8 2.99 2.69 - 3.22 
Molar3-Molar3 8 3.83 3.59 - 4.32 
Distancia entre hemimandíbulas 2 6.29 5.88 - 6.69 
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Tabla 34.  Medidas externas y craneales de Galea leucoblephara. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 3 179.33 128 - 230 
Longitud de la pata posterior 3 34 29 - 38 
Longitud de la oreja 3 17 14 - 23 
Peso 2 100 40 - 160 
Longitud cóndilo incisivo 1 39.51 39.51 
Longitud occipito-nasal 2 36.95 31.98 - 41.92 
Longitud total del cráneo 2 37.5 31.97 - 43.04 
Ancho de la caja craneal 2 18.02 17.21 - 18.84 
Constricción postorbital  2 8.53 8.33 - 8.77 
Ancho cigomático 2 22.19 19.39 - 25 
Ancho mastoideo 1 19.06 19.06 
Longitud del rostro 2 13.6 11.71 - 15.5 
Ancho rostral 2 6.06 5.3 - 6.82 
Longitud de la diastema 2 9.31 7.37 - 11.26 
Hilera superior de dientes 2 8.17 6.98 - 9.37 
Longitud del foramen incisivo 2 3.69 2.3 - 5.08 
Longitud del paladar 2 14.91 12.3 - 17.53 
Longitud de la bulla timpánica  2 10.53 9.51 - 11.56 
Ancho de la bulla timpánica 2 6.99 5.8 - 8.19 
Ancho del foramen magnun 1 6.22 6.22 
Ancho de los nasales  2 5.36 4.58 - 6.15 
Longitud de los nasales 2 12.36 9.46 - 15.27 
Longitud de la mandíbula al Condilar 2 22.66 21.79 - 23.54 
Longitud de la mandíbula al Angular 2 24.39 18.5 - 30.28 
Hilera inferior de dientes 2 9.31 8.77 - 9.85 
Diastema mandibular 2 6.47 5.51 - 7.44 
Molar3-Molar3 2 10.01 9.37 - 10.65 
Distancia entre hemimandíbulas 2 17.27 14.82 - 19.72 
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Tabla 35.  Medidas externas y craneales de Microcavia maenas. 

 

Variable N X Rango 

Longitud cóndilo incisivo 1 44.45 44.45 
Longitud occipito-nasal 1 47.71 47.71 
Longitud total del cráneo 1 47.71 47.71 
Ancho de la caja craneal 3 21.74 20.39 - 22.74 
Constricción postorbital  3 11.54 10.25 - 12.61 
Ancho cigomático 2 29.95 29.26 - 30.75 
Longitud del rostro 3 18.66 16.82 - 19.6 
Ancho rostral 3 8.94 7.89 - 9.48 
Longitud de la diastema 3 11.33 10.48 - 12.4  
Hilera superior de dientes 3 10.49 9.2 - 11.91 
Longitud del foramen incisivo 2 7.07 6.7 - 7.44 
Longitud del paladar 3 19.1 17.81 - 20.39 
Ancho de los nasales  3 7.64 7.3 - 7.85 
Longitud de los nasales 3 15.64 14.24 - 16.88 
Longitud de la mandíbula al Angular 1 28.63 28.63 
Hilera inferior de dientes 1 11.6 11.6 
Diastema mandibular 1 8.14 8.14 
Molar3-Molar3 2 12.47 12.42 - 12.53 
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Tabla 36.  Medidas externas y craneales de Microcavia salinia. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 9 201.4 185 - 225 
Longitud de la pata posterior 9 39.66 31 - 50 
Longitud de la oreja 9 17 16 - 21 
Peso 3 220.33 76 - 350 
Longitud cóndilo incisivo 5 41.31 31.41 - 46.58 
Longitud occipito-nasal 4 45.71 35.45 - 51.87 
Longitud total del cráneo 4 45.58 35.82 - 51.69 
Ancho de la caja craneal 5 22.44 18.65 - 24.48 
Constricción postorbital  7 10.86 8.72 - 12.14 
Ancho cigomático 6 27.12 20.38 - 29.87 
Ancho mastoideo 5 25.54 18.88 - 28.6 
Longitud del rostro 7 18.27 12.45 - 21.39 
Ancho rostral 6 7.5 5.38 - 8.46 
Longitud de la diastema 6 11.21 7.71 - 13.33 
Hilera superior de dientes 7 10.64 7.69 - 12.28 
Longitud del foramen incisivo 6 7.37 3.82 - 9.27 
Longitud del paladar 6 19.03 12.99 - 22.07 
Longitud de la bulla timpánica  6 14.08 10.83 - 15.27 
Ancho de la bulla timpánica 5 8.37 6.76 - 9.78 
Ancho del foramen magnun 3 7.03 6.82 - 7.44 
Ancho de los nasales  6 6.44 4.72 - 7.24 
Longitud de los nasales 6 15.64 9.9 - 18.32 
Longitud de la mandíbula al Condilar 5 27.22 19.92 - 30.95 
Longitud de la mandíbula al Angular 5 31.47 21.41 - 36.34 
Hilera inferior de dientes 6 11.18 7.84 - 12.84 
Diastema mandibular 5 7.4 5.31 - 8.55 
Molar3-Molar3 6 11.54 8.52 - 13.53 
Distancia entre hemimandíbulas 1 23.93 23.93 
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Tabla 37.  Medidas externas y craneales de Microcavia niata pallidior. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 3 175 135 - 190 
Longitud de la pata posterior 3 38.33 36 - 40 
Longitud de la oreja 3 15.33 12 - 18 
Peso 3 170.33 86 - 215 
Longitud cóndilo incisivo 2 35.38 30.74 - 40.03 
Longitud occipito-nasal 2 39.31 35.09 - 43.53 
Longitud total del cráneo 2 39.99 35.19 - 44.79 
Ancho de la caja craneal 2 20.69 19.12 - 22.26 
Constricción postorbital  2 9.12 8.83 - 9.42 
Ancho cigomático 2 23.87 20.95 - 26.79 
Ancho mastoideo 2 23.69 20.82 - 26.56 
Longitud del rostro 2 14.31 12.31 - 16.32 
Ancho rostral 2 6.27 5.6 - 6.94 
Longitud de la diastema 2 9.19 7.5 - 10.89 
Hilera superior de dientes 2 9.07 7.59 - 10.55 
Longitud del foramen incisivo 2 4.5 3.72 - 5.29 
Longitud del paladar 2 15.7 12.71 - 18.7 
Longitud de la bulla timpánica  2 12.61 11.76 - 13.46 
Ancho de la bulla timpánica 2 7.66 7.04 - 8.28 
Ancho del foramen magnun 2 6.8 6.49 - 7.11 
Ancho de los nasales  2 5.07 4.67 - 5.47 
Longitud de los nasales 2 11.43 9. 22 - 13.64 
Longitud de la mandíbula al Condilar 2 24.1 21.02 - 27.18 
Longitud de la mandíbula al Angular 2 26.78 23.14 - 30.42 
Hilera inferior de dientes 2 9.67 8.69 - 10.66 
Diastema mandibular 2 6.79 5.51 - 8.08 
Molar3-Molar3 2 9.81 8.6 - 11.03 
Distancia entre hemimandíbulas 2 18.1 16.65 - 19.55 
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Tabla 38.  Medidas externas y craneales de Ctenomys famosus. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 4 240.5 233-249 
Longitud de la cola 4 84 81 - 89 
Longitud de la pata posterior 4 35 35 
Longitud de la oreja 4 6 6 
Peso 4 155 130 - 185 
Longitud cóndilo incisivo 3 39.77 38.99 - 41.25 
Longitud occipito-nasal 3 39.93 38.46 - 41.67 
Longitud total del cráneo 1 41.02 39.75 - 43.23 
Ancho de la caja craneal 3 16.74 15.9 - 16.83 
Constricción postorbital  3 8.41 7.94 - 8.75 
Ancho cigomático 3 23.65 22.64 - 24.46 
Ancho mastoideo 3 26.57 25.17 - 27.31 
Longitud del rostro 3 15.3 14.55 - 16.54 
Ancho rostral 3 9.09 8.79 - 9.66 
Longitud de la diastema 3 10.4 9.18 - 11.71  
Hilera superior de dientes 3 7.98 7.79 - 8.12 
Longitud del foramen incisivo 3 4.38 3.26 - 5.44 
Longitud del paladar 3 17.43 16.5 - 18.47 
Longitud de la bulla timpánica  3 15.18 14.82 - 15.67 
Ancho de la bulla timpánica 3 7.92 7.51 - 8.35 
Ancho del foramen magnun 3 5.89 5.7 - 6.12 
Ancho de los nasales  3 5.51 5.26 - 5.69 
Longitud de los nasales 3 14.23 13.19 - 15.83 
Longitud de la mandíbula al Condilar 3 27.92 27.36 - 29.02 
Longitud de la mandíbula al Angular 3 30.48 29.62 - 31.56 
Hilera inferior de dientes 3 8.98 8.84 - 9.13 
Diastema mandibular 3 6.35 5.95 - 6.59 
Molar3-Molar3 3 7.89 7.7 - 8.34 
Distancia entre hemimandíbulas 3 30.05 28.23 - 31.6 
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Tabla 39.  Medidas externas y craneales de Ctenomys sp. 1. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 13 235.07 185-276 
Longitud de la cola 13 74.76 60-86 
Longitud de la pata posterior 12 33.08 26 -40 
Longitud de la oreja 12 7.66  6 - 12 
Peso 11 116 80 - 192 
Longitud cóndilo incisivo 7 40.27 33.98 - 44.42 
Longitud occipito-nasal 6 39.25 34.28 - 43.26 
Longitud total del cráneo 6 41.34 35.16 - 45. 61 
Ancho de la caja craneal 7 16.37 15.94 - 17.27 
Constricción postorbital  7 8.66 7.68 - 9.79 
Ancho cigomático 6 23.79 20.65 - 26.66 
Ancho mastoideo 5 25.49 21.95 - 29.14 
Longitud del rostro 7 14.71 12.83 - 17.09 
Ancho rostral 7 9.33 8.32 - 10.46 
Longitud de la diastema 7 10.94 8.61 - 12.76 
Hilera superior de dientes 7 8.14 7.57 - 8.6 
Longitud del foramen incisivo 7 4.51 3.05 - 5.21 
Longitud del paladar 7 17.25 16.41 - 19.23 
Longitud de la bulla timpánica  7 15.19 13.16 - 16.75 
Ancho de la bulla timpánica 7 8 6.39 - 8.63 
Ancho del foramen magnun 6 5.91 5.48 - 6.73 
Ancho de los nasales  7 5.43 4.68 - 6.26 
Longitud de los nasales 7 13.69 11.75 - 14.25 
Longitud de la mandíbula al Condilar 7 27.56 22.98 - 31.92 
Longitud de la mandíbula al Angular 5 31.52 29.19 - 34.8 
Hilera inferior de dientes 7 9.04 8.22 - 9.85 
Diastema mandibular 7 6.95 5.21 - 8.31 
Molar3-Molar3 7 7.58 7.15 - 8.29 
Distancia entre hemimandíbulas 2 31.82 30.74 - 32.9 
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Tabla 40.  Medidas externas y craneales de Ctenomys sp. 2.  

 

Variable N X Rango 

Longitud total 12 277.2 200-318 
Longitud de la cola 12 79.91 75-108 
Longitud de la pata posterior 12 41.25 35-46 
Longitud de la oreja 12 8.91 7 -10 
Peso 7 282 110 - 410 
Longitud cóndilo incisivo 12 46.19 35.87 - 51.88 
Longitud occipito-nasal 12 45.31 37.34 - 49.45 
Longitud total del cráneo 12 41.17 38.15 - 52.42 
Ancho de la caja craneal 12 18.7 16.91 - 20.02 
Constricción postorbital  12 9.86 8.45 - 11.49 
Ancho cigomático 12 28.3 23.07 - 31.71 
Ancho mastoideo 12 31.06 24.83 - 34.65 
Longitud del rostro 12 17.47 13.48 - 19.78 
Ancho rostral 12 11.39 8.79 - 13.6 
Longitud de la diastema 12 13.11 9.61 - 14.89 
Hilera superior de dientes 11 9.09 7.34 - 10.33 
Longitud del foramen incisivo 12 6.19 4.6 - 7.94 
Longitud del paladar 12 18.8 11.89 - 22.83 
Longitud de la bulla timpánica  12 17.83 15.21 - 19.84 
Ancho de la bulla timpánica 12 9.12 8.3 - 10.12 
Ancho de los nasales  12 6.93 5.01 - 8.28 
Longitud de los nasales 12 16.54 13.14 - 17.93 
Longitud de la mandíbula al Condilar 12 32.86 24.97 - 37.7 
Longitud de la mandíbula al Angular 12 36.73 27.09 - 43.25 
Hilera inferior de dientes 12 9.91 8.14 - 11.24 
Diastema mandibular 12 7.83 5.99 - 9.16 
Molar3-Molar3 12 9.36 6.83 - 10.82 
Distancia entre hemimandíbulas 12 37.41 27.28 - 43.04 
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Tabla 41.  Medidas externas y craneales de Octomys mimax. 

 

Variable N X Rango 

Longitud total 4 266 225 - 303 
Longitud de la cola 4 140 126 -163 
Longitud de la pata posterior 4 34.25 32 - 36 
Longitud de la oreja 4 22.75 21 - 25 
Peso 4 82.25 48 - 120 
Longitud cóndilo incisivo 3 34.25 31.66 - 39.27 
Longitud occipito-nasal 3 37.91 35.18 - 42.76 
Longitud total del cráneo 3 37.06 34.65 - 41.61 
Ancho de la caja craneal 3 17.8 17.01 - 18.93 
Constricción postorbital  3 9.48 8.86 - 10.56 
Ancho cigomático 3 19.62 18.66 - 21.55 
Ancho mastoideo 3 20.68 19.48 - 22.69 
Longitud del rostro 3 14.22 12.47 - 17.21 
Ancho rostral 3 6.78 6.38 - 7.46 
Longitud de la diastema 3 8.94 7.98 - 10.68 
Hilera superior de dientes 3 6.23 5.14 - 8.01 
Longitud del foramen incisivo 3 6.23 3.09 - 3.99 
Longitud del paladar 3 12.77 11.38 - 15.23 
Longitud de la bulla timpánica  3 13.59 12.6 - 15.06 
Ancho de la bulla timpánica 3 9.26 8.7 - 10.02 
Ancho del foramen magnun 3 6.24 6.2 - 6.3 
Ancho de los nasales  3 4.08 3.86 - 4.29 
Longitud de los nasales 3 12.69 11.11 - 14.97 
Longitud de la mandíbula al Condilar 3 19.57 18.03 - 22.06 
Longitud de la mandíbula al Angular 3 17.99 16.63 - 20.53 
Hilera inferior de dientes 3 6.51 5.78 - 7.97 
Diastema mandibular 3 4.81 4.54 - 5.29 
Distancia entre hemimandíbulas 3 18.15 16.3 - 20.71 
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Tabla 42.  Medidas externas y craneales de Tympanoctomys loschalchalerosorum. 

 

Variable N Medida 

Longitud total 1 275 
Longitud de la cola 1 119 
Longitud de la pata posterior 1 30 
Longitud de la oreja 1 17 
Peso 1 110 
Longitud cóndilo incisivo 1 33.60 
Longitud occipito-nasal 1 38.48 
Longitud total del cráneo 1 36.78 
Ancho de la caja craneal 1 17.26 
Constricción postorbital  1 8.35 
Ancho cigomático 1 18.91 
Ancho mastoideo 1 24.78 
Longitud del rostro 1 13.93 
Ancho rostral 1 6.21 
Longitud de la diastema 1 8.55 
Hilera superior de dientes 1 5.85 
Longitud del foramen incisivo 1 3.61 
Longitud del paladar 1 12.19 
Longitud de la bulla timpánica  1 17.95 
Ancho de la bulla timpánica 1 10.26 
Ancho del foramen magnun 1 4.94 
Ancho de los nasales  1 4.23 
Longitud de los nasales 1 13.75 
Longitud de la mandíbula al Condilar 1 20.33 
Longitud de la mandíbula al Angular 1 20.25 
Hilera inferior de dientes 1 6.44 
Diastema mandibular 1 5.06 
Molar3-Molar3 1 5.92 
Distancia entre hemimandíbulas 1 22.05 
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Tabla 43.  Especies presentes en las provincias fitogeográficas de La Rioja. 

Especie Chaqueña Prepuneña Monte Altoandina Puneña 
Thylamys pallidior  x x x 

  Thylamys pulchellus x 
    Thylamys sp x 
    Desmodus rotundus x x x 

  Eptesicus furinalis x 
 

x 
  Eptesicus sp x 

    Histiotus macrotus 
  

x x x 
Histiotus montanus x 

 
x 

  Lasiurus blossevillii 
  

x 
  Lasiurus cinereus x x x 
  Myotis dinellii x x x 
  Eumops glaucinus x 

    Eumops patagonicus x x 
   Eumops perotis x 

    Molossus molossus 
  

x 
  Molossops temminckii x 

    Nyctinomops macrotis 
  

x 
  Tadarida brasiliensis x x x 
  Neotomys ebriosus x 

    Abrothrix andina 
  

x x x 
Akodon alterus 

 
x x 

  Akodon dolores x 
    Akodon glaucinus x x 

   Akodon spegazzinii 
 

x x 
 

x 
Akodon sp 1 x 

    Akodon sp 2 
 

x x 
 

x 
Oligoryzomys brendae 

 
x x 

  Andalgalomys olrogi x x 
   Andalgalomys pearsoni x 

    Calomys musculinus x x x 
 

x 
Calomys sp x 

    Calomys venustus x 
    Eligmodontia moreni 

 
x x 

  Eligmodontia typus x 
    Graomys chacoensis x x x 

  Graomys griseoflavus x 
 

x 
  Phyllotis osilae x x x 
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Tabla 43.  Continuación. 
 
 
Especie Chaqueña Prepuneña Monte Altoandina Puneña 
Phyllotis sp x 

 
x 

  Phyllotis xanthopygus x x x x x 
Salinomys delicatus x 

    Mus musculus x x x 
  Rattus rattus 

 
x 

   Galea comes 
 

x x 
  Galea leucoblephara x x x x x 

Microcavia maenas 
 

x x 
  Microcavia salinia x x x 
  Microcavia niata pallidor 

   
x 

 Ctenomys famosus 
 

x x 
  Ctenomys sp1 x x x 
  Ctenomys sp 2 

    
x 

Octomys mimax 
 

x x 
  Tympanoctomys 

loschalchalerosorum x 
    Total 35 26 31 5 8 
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APÉNDICE 1 

Lista de Localidades 

 

1. 1 km al N de Los Tambillos, al lado de Ruta 40, 1669 m (Coronel Felipe Varela) 

29°24'38.41" S 67°48'15.95"O.	

2. 12,4 km N Va. San José de Vinchina, 1681 m (Vinchina) 28°43'01.4"S 

68°17'33.80"O.	

- 14 km N Va. San José de Vinchina (Vinchina).  

- 15 km N Va. San José de Vinchina (Vinchina).	

3. 12,8 km N Chilecito, 1 km E Chilecito, 1049 m (Famatina) 29° 2'56.30"S 

67°27'11.90"O.	

4. 14,5 km de Villa Unión, 1235 m (General Lamadrid) 29º11'46.9"S 

68º14'46.9"O.	

5. 15,41 km S de Quimilo, 188 m (Chamical) 29°59'38.22"S 65°30'48.42"O.	

6. 2 km N Ulapes, 405 m (General San Martin) 31°33'21.81"S; 66°13'58.74"O.	

7. 20 km al SW de Patquía, 582 m (Independencia) 30°7'0.00"S 67° 2'60.00"O.	

8. 22,54 km SW de Quimilo, 186 m (Chamical) 30°3'8.83"S 65°27'55.56"O.	

9. 24,11 km SW de Quimilo, 186 m (Chamical) 30°3'8.83"S 65°27'55.56"O.	

10.  25 km al S de la entrada principal del Parque Nacional Talampaya, por Ruta 

Nacional 76, 18,6 km al E de la Ruta Nacional 76, por camino minero, 1667 m 

(Coronel Felipe Varela) 29º52'19"S 67º40'53"O.	

11. 3 Km al NO de Guandacol, camino a Santa Elena, 1361 m (Coronel Felipe 

Varela) 29º29.868"S 68º34.864"O.	

12.  3 Km antes de Portezuelo, 782 m (General Juan Facundo Quiroga) 

30°48'44.04"S 66°41'34.59"O.	

13. 39 km NE, 1 km S Chamical, via Hwy 79, Salina La Antigua 258 m (Chamical) 

30°4'2.14"S  66°3'44.74"O.	

14. 4 km al E de San Blas de los Sauces, 1176 m (San Blas de los Sauces) 

28°25'60.00"S  67°4'60.00"O.	

15. Aimogasta, 845 m (Arauco) 28°33'0.00"S 66°48'60.00"O.	

16.  Ambil, 23 km al S de Catuna, 597 m (General Ocampo) 31º07'36.5"S

 66º20'45.3"O.	

- Ambil (General Ocampo). 
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17. Aminga, 1339 m (Castro Barros) 28°50'50.55"S 66°55'47.52"O. 

18.  Anillaco, 1380 m (Castro Barros) 28º48'41.41"S 66º56'17.51"O. 

19. Anillaco, 800 m al E de la entrada, sobre Ruta Nacional 75, 1557 m (Castro 

Barros) 28º48.572'S 66º55.193'O. 

20.  Anjullón, finca cultivo de Olivos, 1333 m (Castro Barros) 28°43'15.44"S 

66°55'48.28"O. 

21.  Antinaco, 1173 m (Famatina) 28°49'0.00"S 67°19'0.00"O. 

22. Camino a las Termas de Santa Teresita, 1.5 km al N de Ruta Nacional 60, 688 m 

(Arauco) 28°38'29"S 66° 32'8.29"O. 

23. Camino a Mina La Mexicana, cueva de Pérez, 4600 m (Famatina) 28º59'52.5"S 

67º45'58.7"O. 

24.  Camping "El Descanso", 2 km al E de Malanzán, 957 m (General Juan Facundo 

Quiroga) 30º48'37.7"S 66º34'40.3"O. 

25. Cañón de la Reserva, Talampaya, 1203 m (Coronel Felipe Varela) 29°47'4.26"S

  67°59'35.54"O. 

- Parque Nacional Talampaya, 1203 m (Coronel Felipe Varela)  

26. Cañón del Ocre, 5 km al S, 2495 m (Famatina) 28°51'55.9"S 67°41'26.3"O. 

27. Cañón del Ocre, 8 km al NE, 3127 m (Famatina) 28°57'37.3"S 67°41'26.3"O. 

28. Catinazco, 70 Km ruta 74, km 1163, 772 m (Castro Barros) 29°40'2.48"S 

67°22'57.82"O. 

29. Cerro del Toro, Villa Castelli, 1339 m (General Lamadrid) 28º59'59.8"S 

68º10'35"O. 

30. Cerro Famatina, 3200 m (Famatina) 31º20'31.03"S 66º34'52.62"O. 

31. Chamical, 473 m (Chamical) 30°21'40.39"S 66°18'50.71"O. 

32.  Chepes, 654 m (Rosario V. Peñaloza) 29º16'2.72"S 67º3'20.33"O. 

33.  Chila, 8 km al N de Tama, 619 m (General Ángel V.  Peñaloza) 30º27'39.5"S

 66º32´04.1"O. 

34.  Chilecito, 1119 m (Chilecito) 29°9'54.36"S 67°29'43.10"O. 

35.  Chuquis, 1378 m (Castro Barros) 28°53'29.07"S 66°58'20.00"O. 

36. Cuarta Estación, Mina la Mexicana, 2400 m (Chilecito) 29°04'7.5"S 

67°39'28.5"O. 

37. Cuesta La Cébila, a 22 km al WNW de Chumbicha, sobre Ruta Nacional 60, 866 

m (Arauco) 28º50'S 66º24'O. 
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38. Cueva de Díaz, Sierra de Famatina, 3200 m (Famatina) 28°57'38 20" S 67°41'27 

28" O. 

39. Cueva de Pérez, 4600 m (Famatina) 28°59’52.7" S 67°43’59.9"O. 

40. Cueva del Chacho Peñaloza, Los Colorados, por Ruta Nacional 74, 632 m 

(Independencia) 29º56'09.9"S 67º07'30.1"O. 

- Patquía, Cueva del Chacho (Independencia). 

41. Desiderio Tellio, 613 m (Rosario V. Peñaloza) 31°12'44.90"S 66°18'59.10"O. 

42. El Pesebre, 2448 m (Famatina) 28°52'48.10"S 67°41'35.80"O. 

43. El Túnel, aprox. 1 km NNW, de la cuarta estación Mina la Mexicana, 2500 m 

(Chilecito) 29°3'41.10"S 67°39'58.20"O. 

44. Entrada a Anjullón, por Ruta Nacional 75, 1251 m (Castro Barros) 

28°43'42.00"S  66°54'16.25"O. 

45. Famatina, 1560 m (Famatina) 28°55'32.07"S 67°31'12.92"O. 

46. Finca Ascha, Aimogasta, 1604 m (Arauco) 28°35'33.01"S 66°57'37.57"O. 

47. Guayapa-Patquía, 509 m (Independencia) 30° 8'60.00"S 66°57'0.00"O. 

- Estación Patquía (Independencia). 

- Guayapa (Independencia). 

48. Km 14 de la Ruta Provincial N° 73, aprox. 1 km de Pampa de La Viuda 

(Sanagasta) 29°16'60.00"S  67° 7'0.00"O. 

49. Km 19 de la Ruta Provincial Nº 73, Pampa de la Viuda (Sanagasta) 

29°16'0.00"S  67°7'60.00"O. 

50. La Invernada 35 km N of Nevada de Famatina, 3200 m (Famatina) 

28°41'12.37"S  67°50'47.62"O. 

- La Invernada, Sierra de Famatina (Famatina) 

51. La Rioja, 505 m (Capital) 29°24'60.00"S 66°50'60.00"O. 

52. Los Sauces, 1018 m (San Blas de los Sauces) 28°24'17.38"S 67°5'15.26"O. 

53. Médanos Negros, Salinas de Mascasin a 1 km de ruta 141, 402 m (Rosario V. 

Peñaloza) 31°25'9.36"S 67°3'20.70"O. 

54. Mina La Mexicana, 4410 m (Famatina) 29º00'45.5"S 67º46'29.4"O. 

55. Olta, Dique de Olta, 635 m (General Belgrano) 30º38'22.55"S 66º17' 46.6"O. 

56. Pagancillo, 1173 m (Coronel Felipe Varela) 29°32'30.31"S 68°5'59.32"O. 

57. Pampa de la Viuda, por Ruta Nacional 75, 2163 m (Sanagasta) 29º16´36.9´´S 

67º08´44.2"O 
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58. Paraje El Chiflón, frente a la Reserva Provincial El Chiflón, 1136 m 

(Independencia) 30º12'33.4"S 67º33'29.9"O. 

59. Paraje Guanchín, por Ruta Provincial 15, km 19, 1710 m (Chilecito) 

29º10'56.5"S 67º38'33.0"O. 

60. Pasando Río de la Punta, 3 km al S de la Ruta Provincial 7, 1017 m (Arauco) 

28º46'52.83"S 66º46'12.27"O. 

61. Pastillos, Reserva Provincial Laguna Brava, 4043 m (Vinchina) 28°23'60.00"S 

69°5'60.00"O. 

- Laguna Brava (Vinchina). 

62. Patquía, 434 m (Independencia) 30°3'0.00"S 66°52'59.16"O. 

63. Potrerillo, 1799 m (Famatina) 28°23'46.00"S 67°42'5.00"O. 

- Potrerillo, alrededores de la plaza (Famatina) 

- El Potrerillo (Famatina) 

64. Potrerillo, Río Potrerillo, Ruta Provincial 11, km 81, 1685 m (Famatina) 

28º23'52.6"S 67º40'35.6"O. 

65. Puesto La Escondida, 42 km al S de Chepes, 431 m (Rosario V. Peñaloza) 

31º39'54.2"S 66º41'18.1"O. 

66. Puesto Tres Piedras, 3304 m (Famatina) 28º50'39.8"S 67º46'58.7"O. 

67. Quebrada de Mazán, 1,09 km al O de la rotonda de Villa Mazán, 642 m 

(Arauco) 28º38'38.5"S 66º33'31.7"O. 

68. Quebrada de Santo Domingo, 30 km al SO de Jagüé, 3131 m (Vinchina) 

28º31'34.7"S 68º46'13.8"O. 

69. Refugio El Peñón, 10 km al S, 3042 m (Vinchina) 28º32'18.2"S 68°45'11.9"O. 

70. Refugio El Peñón, camino a Laguna Brava por Ruta Nacional 76, 3609 m 

(Vinchina) 28º28'32.9"S 68º50'17.1"O. 

71. Reserva Aguada de las Alturas, 4 km al O de Anillaco, 1138 m (Castro Barros) 

28º47.942' S 66º 59.749'O. 

72. Reserva Aguada de las Alturas, cabaña de Menem, 1888 m (Castro Barros) 

28°47'46.00"S  67°0'39.00"O. 

73. Reserva de Talampaya, 2 Km casa guardaparque, 1324 m (Coronel Felipe 

Varela) 29°52'18.59"S 67°56'47.70"O. 

74. Río de La Punta, 2 km al S, sobre Ruta Provincial 7, 996 m (Arauco) 

28º45'28.8"S 66º47'09.3"O. 
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75. Río de La Punta, 3 km al S, sobre Ruta Provincial 7, 1029 m (Arauco) 

28°46'4.78"S  66°47'8.08"O. 

76. Río de la Punta, 500 m al S de la Ruta Provincial 7, 996 m (Arauco) 

28º44'42.9"S 66º47'14.71"O. 

77. Rosario V. Peñaloza, 505 m (Rosario V. Peñaloza) 31°29'52.61"S 

66°42'46.46"O. 

78. Ruta Nacional 75, 2 km al S de la entrada al Parque Geológico Sanagasta, 1122 

m (Sanagasta) 29°16'48.73"S 67°2'11.92"O. 

79. Ruta Nacional 75, km 83, entre Chuquis y Aminga, 1339 m (Castro Barros)

  28°52'36.64"S  66°56'27.17"O. 

80. Ruta Nacional 75, lado opuesto a la entrada del Parque Geológico Sanagasta, 

1206 m (Sanagasta) 30º38'22.55"S 66º17'46.6"O. 

81. Ruta Provincial 29, 2 km al N del paraje El Alto, cerca de Alcazar 559 m 

(General Vicente Peñaloza) 30º20'52.63"S 66º34'19.94"O. 

82. Salar La Antigua, 45 km al NE de Chamical, 264 m (Chamical) 30°1'60.00"S 

66°4'0.01"O. 

83. Salinas Grandes, 26 km SW de Quimilo, 188 m (Chamical) 30º02'43.4"S 

65º31'13.4"O. 

84. Salinas Grandes, 31.08 km SW de Quimilo, 189 m (Chamical) 30°10'076"S 

65°28'532"O. 

- 31,08 km SW Quimilo, 189 m (Chamical). 

85. Salinas La Antigua, 17 km al SO del Puesto Pozo de la Yegua, 275 m (Capital) 

29º47'41.0"S 66º07'24.5"O. 

86. San Blas, 700 m al E de Ruta Nacional 40, 1023 m (San Blas de los Sauces) 

28º24'17.4"S 67º04'48.4"O. 

87. San Isidro, 500 m (Rosario V. Peñaloza) 31°46'0.00"S 66°25'0.00"O. 

88. Schaqui, 1083 m (San Blas de los Sauces) 28°28'34.83"S 67°7'44.10"O. 

89. Señor de la Peña, 4 km al N, sobre Ruta Provincial 7, 908 m (Arauco) 

28º47'32.98"S 66º45'25.08"O. 

90. Señor de la Peña, Vientos del Señor, 849 m (Arauco) 28º49'35.75"S 

66º44'43.79"O. 

91. Sierra Brava, Pto. El Barreal, cercanías Cerro Colorado, 333 m (Capital) 

29°37'60.00"S  66°1'60.00"O. 

92. Tama, 660 m (General Ángel V.  Peñaloza) 30º 30'22.3"S 66º31'24.6"O. 
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93. Tama, 1 km al O de la entrada principal a Tama, 659 m (General Ángel V.  

Peñaloza)  30°29'54.41"S  66°31'33.84"O. 

94. Tama, 6,5 Km al S por ruta 30, 718 m (General Ángel V.  Peñaloza) 30º33'12.6" 

S 66º31'00.5"O. 

95. Tercera estación, Mina La Mexicana, 1950 m (Chilecito) 29°05'20.9"S 

67°38'11.3"O. 

96. Tilimuqui, 955 m (Chilecito) 29°8'36.75"S 67°25'31.36"O. 

97. Ulapes, 1 km al O de la plaza principal, 493 m (General San Martin) 

31º34'35"S 66º14'55"O. 

98. Villa Mervil, Timoacan, 666 m (Arauco) 28°38'52.73"S 66°32'53.54"O. 

99. Villa Unión, 1185 m (Coronel Felipe Varela) 29°17'60.00"S 68°12'0.00"O. 

 

Localidades imprecisas o no ubicadas: 

Cerro Velasco (San Blas de los Sauces). 

El Retorno y Olta (General Belgrano). 

Estancia Breyer Hnos., Patquía(Independencia). 

Las Pirquitas, Nevado de Famatina (Famatina). 

Sanagasta, Velasco (Sanagasta). 

Sierra de Famatina (Famatina). 

Sierra de Famatina, Potrerillo 3800 m (Famatina). 

Sierra de Velasco (Sanagasta). 

Tres Cerros, Nevado de Famatina (Famatina). 

Velasco al oeste de puesto viejo, 2500 m. 
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APÉNDICE 2 

Lista de especies 

 

A continuación se ofrece la lista actualizada de especies de pequeños mamíferos 

presentes en la provincia de La Rioja, resuelta mediante el presente estudio.  El 

ordenamiento sistemático básico sigue a Wilson y Reeder (2005), Barquez et al. (2006) 

y Patton et al. (2015). 

 

Orden Didelphimorphia 

Familia Didelphidae 

Subfamilia Marmosinae 

Thylamys pallidior 

Thylamys pulchellus 

Thylamys sp. 

Orden Chiroptera 

Familia Phyllostomidae 

Subfamilia Desmodontinae 

Desmodus rotundus 

Familia Vespertilionidae 

Eptesicus furinalis 

Eptesicus sp. 

Histiotus montanus 

Histiotus macrotus 

Lasiurus cinereus 

Lasiurus blossevillii 

Myotis dinellii 

Familia Molossidae 

Eumops glaucinus 

Eumops patagonicus 

Eumops perotis 

Molossus molossus 

Molossops temminickii 

Nyctinomops macrotis 

Tadarida brasiliensis 
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Orden Rodentia 

Suborden Myomorpha 

Superfamilia Muroidea 

Familia Cricetidae 

Subfamilia Sigmodontinae 

Tribu Abrotrichini 

Abrothrix andina 

Tribu Akodontini 

Akodon alterus  

Akodon dolores 

Akodon glaucinus 

Akodon spegazzinii 

Akodon sp. 1 

Akodon sp. 2 

Tribu Euneomyini 

Neotomys ebriosus 

Tribu Oryzomyini 

Oligoryzomys brendae 

Tribu Phyllotini 

Andalgalomys olrogi  

Andalgalomys pearsoni  

Calomys musculinus 

Calomys sp. 

Calomys venustus  

Eligmodontia moreni 

Eligmodontia typus 

Graomys chacoensis  

Graomys griseoflavus  

Phyllotis osilae  

Phyllotis sp. 

Phyllotis xanthopygus 

Salinomys delicatus 

Familia Muridae 

Subfamilia Murinae 
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Mus musculus 

Rattus rattus 

Suborden Hystricomorpha 

Superfamilia Cavioidea 

Familia Caviidae 

Subfamilia Caviinae 

Galea comes 

Galea leucoblephara 

Microcavia maenas 

Microcavia salinia 

Microcavia niata pallidior 

Superfamilia Octodontoidea 

Familia Ctenomyidae 

Ctenomys famosus 

Ctenomys sp. 1  

Ctenomys sp. 2 

Familia Octodontidae 

Octomys mimax 

Tympanoctomys loschalchalerosorum 
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