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Resumen. El objetivo de este trabajo es documentar nuevos registros de micromamíferos para el 
Chaco Húmedo en la provincia del Chaco y discutir brevemente sus implicancias a nivel regional. 
Se estudiaron restos cráneo-mandibulares de micromamíferos de una muestra de egagrópilas de 
Tyto alba colectada en la Escuela EGB Nº 278 “Francisco Joulhe” (26º48’54”S; 59º06’50”W), provincia 
del Chaco. Se registraron 19 especies de micromamíferos (15 de roedores, 2 de murciélagos y 2 
de marsupiales). La muestra estuvo dominada por Oligoryzomys cf O. fornesi-flavescens, Holochilus 
chacarius, Akodon azarae y Calomys callosus, que en su conjunto representaron el 90.5% de los 
individuos registrados. Se obtuvieron nuevos registros para la región chaqueña de especies poco 
conocidas (e.g. Chacodelphys formosa), se amplió la distribución de algunas de ellas (e.g. Sooretamys 
angouya) y se completaron vacíos geográficos para otras (Oecomys sp.). Esta contribución muestra 
que resta mucho por conocer sobre los micromamíferos de la provincia del Chaco, a la vez que 
resalta la importancia de los análisis de egagrópilas para obtener información sobre la estructura de 
los ensambles de micromamíferos sin alterar las poblaciones naturales.

palabras clave. Chaco, egagrópilas, pequeños mamíferos, Tyto alba. 

Abstract. The objective of this study is to add new records of micromammals from Chaco Province, 
and to discuss briefly their implications at a regional level. A sample of owl pellets from Tyto alba 
was collected at EGB School Nº 278 “Francisco Joulhe” (26º48’54”S, 59º06’50”W), Chaco province, 
skulls and mandibles were analyzed. A total of 19 species of micromammals (15 rodents, 2 bats and 
2 marsupials) were recorded. The sample was dominated by O. cf Oligoryzomys fornesi-flavescens, 
Holochilus chacarius, Akodon azarae and Calomys callosus, which accounted for 90.5% of the total 
number of individuals. New records of a rare species were obtained for the Chaco region (e.g. 
Chacodelphys formosa), the distribution of some species were expanded (e.g. Sooretamys angouya) and 
gaps for other were filled (Oecomys sp.). This contribution shows the scarce knowledge we have on 
micromammals from Chaco province, as well as the importance of the owl pellets analyses to assess 
the structure of micromammals assemblages, without altering wild populations.

Key words. Chaco, owl pellets, small mammals, Tyto alba.
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INTRODUCCIÓN

El Chaco Húmedo u Oriental es una am-
plia región; en Argentina se extiende por 
las provincias del Chaco, Formosa, nor-
te de Santa Fe y noroeste de Corrientes 
(Burkart et al., 1999). Es una llanura plana, 
con albardones elevados respecto a los al-
rededores anegables, lo cual condiciona la 
formación de gran número y diversidad 
de humedales. El desarrollo de diferentes 
hábitats está condicionado fuertemente por 
la topografía y el gradiente de inundación. 
De esta manera, en distancias acotadas se 
desarrollan ambientes contrastantes como 
quebrachales, pastizales, pajonales, saba-
nas, palmares y selvas en galería (Ginzburg 
y Adámoli, 2005). En estos ambientes habi-
ta una diversa fauna de mamíferos (Che-
bez et al., 2005). Los micromamíferos, que 
incluyen roedores, marsupiales y quirópte-
ros con un peso menor a 250 gramos (sen-
su Bianchini, 1987), en particular, son un 
grupo diverso y escasamente conocido en 
la región Chaqueña (Galliari y Goin, 1993; 
Pardiñas y Teta, 2005). Contribuciones re-
cientes (Pardiñas y Teta, 2005; Carrera et al., 
2008; Pautasso, 2008; Teta et al., 2009; Teta y 
Pardiñas, 2010) han aportado nuevos regis-
tros de especies de micromamíferos de esta 
región y han permitido conocer con mayor 
detalle la conformación de los ensambles y 
la distribución geográfica de especies con-
sideradas raras (e.g. Pardiñas et al., 2004; 
Pardiñas y Ramirez Llorenz, 2005). No obs-
tante, el conocimiento de este grupo infor-
mal de mamíferos dista de ser el adecuado. 
En este contexto, el objetivo de este trabajo 
es sumar nuevos registros de micromamí-
feros para una localidad del Chaco Húme-
do y discutir brevemente sus implicancias 
en el contexto de la región.

MATERIALES Y MéTODOS

Se estudiaron los restos cráneo-mandi-
bulares de micromamíferos obtenidos de 
una muestra de egagrópilas de Tyto alba 
(Aves: Tytonidae). La muestra fue colecta-
da por los autores de esta contribución en 
la Escuela EGB Nº 278 “Francisco Joulhe” 
(26º48’54”S; 59º06’50”W), localizada a 5,5 
km al noroeste de La Eduvigis, provincia 
del Chaco (Fig. 1).

Las egagrópilas fueron disgregadas con 
agua hirviendo y lavadas en un tamiz con 
una malla de 5 mm. Los restos óseos de 
cráneos y mandíbulas fueron separados 
manualmente y utilizados para realizar las 
determinaciones taxonómicas. El material 
fue comparado con las colecciones de re-
ferencia de los autores y determinado me-
diante la utilización de bibliografía especí-
fica (e.g. Massoia y Fornes, 1969; Barquez 
et al., 1999; Voglino et al., 2005; Voss et al., 
2006). Actualmente se encuentra deposita-
do en la colección de la Cátedra de Anato-
mía Sistemática y Aplicada en Mamíferos 
(acrónimo CASAM 56), Facultad de Cien-
cias Naturales, sede Puerto Madryn, de la 
Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco. Para cada taxón reconocido se 
calculó el número mínimo de individuos 
(MNI) como una medida de la abundancia 
en la muestra (Grayson, 1984). Para compa-
rar nuestros resultados con la información 
publicada, se realizó una búsqueda biblio-
gráfica y se reseñaron localidades cercanas 
del Chaco Húmedo y zonas aledañas en las 
que se estudiaron muestras de egagrópilas 
de Tyto alba (véase Tabla 1 y Figura 1). Para 
cada muestra reseñada se calcularon cur-
vas de rarefacción con el fin de explorar las 
variaciones en la riqueza específica. Se rea-
lizó un análisis de agrupamiento emplean-
do el coeficiente Jaccard y la técnica de li-
gamiento por la media aritmética no pon-
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derada (UPGMA) bajo rutinas del paquete 
PC-ORD (versión 5.0). Para este análisis se 
utilizó una matriz de datos de abundan-
cias (MNI%) estandarizada por el método 
de octavas (Gauch, 1982) con el objeto de 
evaluar la similitud general entre las mues-
tras estudiadas. Se realizó, también, un 
gráfico de rango-abundancia (Feinsinger, 
2003) para comparar la dominancia numé-
rica de las especies de micromamíferos en 
cada muestra. Para estos análisis se utilizó 
el valor del MNI brindado por los autores 
de las diferentes contribuciones, como una 
medida de asegurarse de que la estimación 

Figura 1 - A. Ubicación geográfica de las localidades consideradas en este trabajo. 1- Santa Margarita (Massoia 
et al., 1995); 2-Colonia Silva (Teta y Pardiñas, 2010); 3-Jacinto L. Arauz (Teta y Pardiñas, 2010); 4-Pedro Gómez 
Cello (Teta y Pardiñas, 2010); 5-Capitan Solari (Massoia et al., 1995); 6-Capitan Solari (Teta et al., 2009); 7-Es-
cuela 278 Francisco Joulhé (esta contribución); 8-Guaycolec (Massoia et al., 1997); 9-Esc. Nº17 “J. Sabiaur” 
(Massoia et al., 1999); 10-Pilar (Pardiñas et al., 2005); 11-Ensenadita (Massoia et al., 1988); 12-Desaguadero 
(Massoia et al., 1990); 13-El Sombrero (Pardiñas et al., 2005); 14-El Pontón (Pardiñas et al., 2005). En som-
breado se muestra la extensión del Chaco Húmedo u Oriental en Argentina. B. Curvas de rarefacción de riqueza 
específica para cada localidad considerada. C. Análisis de agrupamiento de las muestras analizadas.

de abundancia de cada taxón fuera compa-
rable entre muestras. 

RESULTADOS

Considerando solamente los micromamí-
feros (en la muestra además se registraron 
al menos 109 individuos de aves, como así 
también numerosos restos de anfibios y 
coleópteros), se determinaron taxonómi-
camente 2534 restos cráneo mandibulares, 
que se corresponden con un MNI de 1132 
(Tabla 1). En total, se registraron 21 espe-
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Akodon azarae 7 71 61 53 6 30 164 33 2 15 - 30 14 6

Akodon montensis - - - - - - 5 55 - - - - 5 -

Akodon toba - - - - 2 - - - - - - - - -

Bibimys chacoensis - - - - - - - - 2 - - - - -

Calomys callosus - - - - - 220 156 41 6 - 1 41 24 34

Calomys laucha - 25 68 8 - 5 - - - - - - - -

Cavia aperea 2 - 1 8 5 5 1 - 7 - - 13 1 2

Chacodelphys formosa - - - - - - 6 - - - - - - -

Chrotopterus auritus - - - - - - - - 1 - - - - -

Cryptonanus chacoensis - - - 8 - 37 33 - - - - - - -

Didelphys albiventris - - - - - 1 - - - - - - - -

Eumops patagonicus - - - - - - 1 - - 4 46 - 2 2

Eumops perotis - - - - - - 2 29 - - - 1 - -

Graomys chacoensis - - 3 - - - 4 - - - - - - -

Holochilus brasiliensis - - 3 - - 7 6 - - - - - - -

Holochilus chacarius - 11 4 35 - 561 185 206 328 - - - - -

Holochilus sp. - - - - 446 - - - - 44 6 270 313 197

Lasiurus ega - - - - - 2 - - - - - - - -

Lutreolina crassicaudata - - - - 5 - - - - - - 12 - -

Marmosini (ex Gracilinanus) - - - - - - - 22 45 7 5 22 7 8

Molossus rufus (ex M. ater) - - - - - - - - - - 1 2 2 1

Molossus molossus - - - - - - - - - - - 4 - 1

Necromys lasiurus 2 16 14 11 3 18 1 - - - 8 69 32 49

Oecomys sp. - - - - - 3 3 - - - - - - -

Oligoryzomys cf. O. chacoensis-nigripes - - 7 5 - 10 20 26 - - - - 3 8

Oligoryzomys cf. O. fornesi-flavescens 1 27 21 25 34 86 520 50 11 20 6 101 28 41

Oxymycterus rufus - - - - - - - - - - 3 33 20 20

Pseudoryzomys simplex 3 - - 25 14 36 3 52 93 - - - - -

Rattus cf R. rattus - - - 1 - 2 7 - - 3 - 3 - -

Scapteromys aquaticus - - - 6 - 10 14 22 12 3 4 64 25 18

Sooretamys anguya - - - - - - 1 - - - - - - -

Tonatia sp. - - - - - - - 1 - - - - - -

NMI total 15 150 182 185 515 1033 1132 537 507 96 80 665 476 387

Riqueza 5 5 9 11 8 16 20 11 10 7 9 14 13 13

Tabla 1 - Número mínimo de individuos (NMI) para cada muestra de micromamíferos considerada en este 
trabajo. En sombreado se resalta la nueva localidad estudiada en este trabajo. Los números entre parénte-
sis se corresponden con los de la Figura 1.
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cies de micromamíferos, aunque la mues-
tra estaba ampliamente dominada por 
cuatro de ellas: Oligoryzomys cf O. fornesi-
flavescens, Holochilus chacarius, Akodon aza-
rae y Calomys callosus, que en su conjunto 
representaron el 90,5% de los individuos 
del ensamble (Tabla 1). 

El listado completo de micromamíferos 
obtenidos de la muestra de egagrópilas se 
detalla en la Tabla 1. 

En cuanto al análisis regional de las 
muestras de egagrópilas del Chaco Hú-
medo (Tabla 1), se puede apreciar, a partir 
de las curvas de rarefacción (Fig. 1B), que 
para lograr un adecuado conocimiento de 
la riqueza de especies de micromamíferos 
presentes en cada localidad las muestras 
deben tener un MNI relativamente grande 
(>200) y que a pesar de ello, algunas espe-
cies que se encuentran en muy baja abun-
dancia sólo pueden ser registradas con un 
número mayor de individuos (MNI>600). 
Esto tiene que ser tenido en cuenta cuando 
se analiza la diversidad de un área, espe-
cialmente para evitar subestimaciones.

El análisis de agrupamiento realizado 
(Fig. 1C) separa en dos grupos principales 
localidades ubicadas al oeste del eje con-
formado por los ríos Paraguay-Paraná de 
otras ubicadas al este -aunque no exclusi-
vamente- de dicho eje. En este último gru-
po se observa una separación de la muestra 
de Capitán Solari (Massoia et al., 1995), ubi-
cada en la provincia del Chaco al oeste de 
los ríos Paraguay-Paraná, y en menor me-
dida también de la muestra de Pilar, ubi-
cada en Paraguay, al norte del río Paraná. 
Por su parte las localidades de la provincia 
de Corrientes tienen una marcada simi-
litud entre sí. Las localidades ubicadas al 
oeste de los ríos Paraguay-Paraná se sepa-
ran en dos grupos de baja similitud entre 
sí; por un lado se agrupan las localidades 
del norte de la provincia de Santa Fe, con 

Santa Margarita con menor valor de simi-
litud y por otro lado aquellas ubicadas en 
las provincias del Chaco y Formosa; dentro 
de este último grupo la escuela Nº17 Fran-
cisco Sabiaur es la que tiene el menor valor 
de similitud.

DISCUSIÓN

Ensambles de micromamíferos del Chaco 
Húmedo

El análisis de agrupamiento muestra que 
las localidades analizadas se estructuran 
geográficamente, lo que posiblemente está 
reflejando variaciones ambientales dentro 
del Chaco Oriental, las cuales configuran 
comunidades de micromamíferos típicas 
para cada sector. Esto se aprecia también 
en el gráfico de rango abundancia (Fig. 2), 
donde las localidades del norte de Santa 
Fe están dominadas por especies de pas-
tizales y ambientes abiertos (i.e. Akodon 
azarae) mientras que en el resto de las lo-
calidades, mayoritariamente, dominan 
especies anfibias, vinculadas a humedales 
(i.e. Holochilus). Estas curvas también po-
nen de manifiesto que las muestras de las 
provincias del Chaco y Formosa tienen una 
mayor riqueza, aspecto que puede estar 
vinculado con la existencia de ambientes 
más heterogéneos que aquellos de las pro-
vincias de Corrientes y Santa Fe. Retoman-
do el análisis de agrupamiento se observa 
que algunas muestras antiguas (Capitán 
Solari [1995], Santa Margarita [1995], Esc. 
Nº17 Francisco Sabiaur [1999]) son las que 
presentan mayores diferencias dentro del 
marco regional. Esta situación puede tener 
correlato con cambios de los ensambles de 
micromamíferos en el tiempo, o quizás obe-
dezca al mejor conocimiento que se tiene de 
la taxonomía y distribución de las especies 
de micromamíferos en la actualidad.
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Aspectos relevantes del análisis de 
egagrópilas aquí presentado

Sooretamys angouya (Fischer, 1814) fue 
citado por Jayat et al. (2006) para la locali-
dad de General Vedia, provincia del Chaco. 
Una reseña de la distribución de esta espe-
cie en la Argentina se brinda en Teta et al. 
(2007). La mayor parte de las localidades 
de ocurrencia de esta especie se registran 
en la provincia de Misiones, existiendo sólo 
cinco registros para el resto de las provin-
cias del litoral argentino (Teta et al., 2007). 
El registro aquí documentado es el segun-
do para la provincia del Chaco y extiende 
su distribución ca. 47 km hacia el noroeste 
dentro del territorio chaqueño.

El primer registro de Akodon montensis 
Thomas, 1913 para la provincia del Chaco 
fue brindado por Massoia y Fornes (1962). 
Para las provincias del Chaco y Formosa 
se conocen cuatro registros de esta especie 
(Pardiñas y Teta, 2005). El registro aquí con-
signado es el segundo para la provincia del 
Chaco y se ubica a unos 60 km al noroeste 
del registro previo (EE INTA, Colonia Bení-
tez; Massoia y Fornes, 1962). 

Holochilus brasiliensis (Desmarest, 1819) 
es una especie poco conocida en el Chaco 
Húmedo en cuanto a su distribución. El pri-
mer registro de la especie en este área fue 
reportado simultáneamente por Chebez et 
al. (2005) y Pardiñas y Teta (2005) para la 
reserva El Bagual, provincia de Formosa. 
Teta et al. (2009) mencionan la ocurrencia 
de esta especie en Capitán Solari, provincia 
del Chaco. Estos autores sugieren que la es-
casez de registros de H. brasiliensis podría 
tener correlato con posibles confusiones de 
identificación con su congenérica, Holochilus 
chacarius Thomas, 1906, más abundante en 
las zonas húmedas del Chaco (Teta et al., 
2009: 148). El registro aquí reportado es el 
segundo para esta especie en la provincia 
del Chaco. La proporción entre H. brasilien-

sis y H. chacarius, para la muestra en estu-
dio, es de 1:30, lo que equivale a alrededor 
del 3,2% de los individuos registrados del 
género. Esta situación de simpatría entre las 
dos especies ha sido reportada también en 
el cauce inferior del río Paraná por Voglino 
et al. (2005) y Teta y Pardiñas (2010) para el 
centro de Santa Fe.

Oecomys sp. ha sido registrada previa-
mente en seis localidades de Argentina (dos 
en la provincia de Formosa y cuatro en la 
provincia del Chaco; Massoia y Fornes, 
1965; Chebez et al., 2005; Pardiñas y Rami-
rez Llorents, 2005; Jayat et al., 2006; Teta et 
al., 2009). Nuestro registro se localiza en 
un punto intermedio entre Puerto Bermejo 
(Jayat et al., 2006) y Capitán Solari (Teta et 
al., 2009), lo que sugiere una continuidad 
en la distribución de las poblaciones de este 
roedor. Seguramente nuevos análisis de 
egagrópilas de localidades más australes 
ayudarán a dilucidar cual es el límite sur en 
la distribución de este género de sigmodon-
tinos de amplia distribución en el Neotrópi-
co (Musser y Carleton, 2005). 

En este trabajo hemos registrado dos 
morfotipos de Oligoryzomys, uno grande, 
que hemos asignado tentativamente a O. cf 
chacoensis-nigripes y uno pequeño asignado 
tentativamente a O. cf fornesi-flavescens. La 
determinación específica de las dos especies 
de Oligoryzomys grandes y de las dos peque-
ñas registradas en la provincia del Chaco es 
de difícil resolución a partir de restos óseos 
fragmentarios (véase Teta et al., 2009).

Graomys chacoensis (Allen, 1901) fue va-
lidado recientemente como especie plena 
(Ferro y Martínez, 2009). Esta especie pre-
senta poblaciones aisladas en el Chaco Hú-
medo, que podrían significar relictos de una 
paleodistribución más amplia (Pardiñas y 
Teta, 2005). Para la provincia del Chaco se 
conocían cinco localidades de ocurrencia de 
esta especie (Contreras, 1982), sólo dos se 
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localizaban en el sector este de la provincia 
(Las Palmas; Hershkovitz, 1962; 1 km al este 
del Puente Gral. Belgrano, sobre la costa del 
Paraná, Depto. San Fernando; Contreras, 
1982). El registro obtenido en este trabajo 
constituye el sexto para la provincia.

Esta contribución pone de manifiesto 
que aún resta mucho por conocer sobre la 
distribución de los micromamíferos de la 
provincia del Chaco, a la vez que resalta 
la importancia que tienen los análisis de 
egagrópilas como un medio de obtener 
información sobre la estructura de los en-
sambles de micromamíferos, sin alterar las 
poblaciones naturales. Este método podría 
ser utilizado para monitorear las poblacio-
nes de micromamíferos del Chaco Oriental 
a través del tiempo (años, décadas); máxi-
me teniendo en cuenta el proceso de degra-
dación que está sufriendo este hábitat por 
parte de la permanente expansión de la 
frontera agropecuaria.
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