
FAUNÍSTICAS
Segunda Serie

291
Junio 2020

ISSN (impreso) 0327-0017 - ISSN (on-line) 1853-9564

NótulasNótulas

RESUMEN. sobre la base de fotografías obtenidas en la localidad de Rincón Ombú, en cercanías de Ituzaingó, damos a 
conocer el primer registro en la provincia de Corrientes (Argentina) para la rata tacuarera (Kannabateomys amblyonyx), especie 
endémica de la Selva Atlántica del Alto Paraná.

ABSTRACT. OCCURRENCE OF THE ATLANTIC BAMBOO RAT, Kannabateomys amblyonyx IN THE PROVINCE 
OF CORRIENTES, ARGENTINA. Based on photographs taken in the locality of Rincón Ombú, near Ituzaingó, we present 
the first record for the province of Corrientes, Argentina, of the Atlantic Bamboo Rat (Kannabateomys amblyonyx), an endemic 
species of the Upper Paraná Atlantic Forest.
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zada” en la Argentina (Cirignoli, 2019). Es un equímido 
de tamaño mediano (masa corporal entre 300 y 600 g) 
y pertenece a un grupo singular de roedores arborícolas 
siendo considerado el único mamífero de este bioma es-
pecializado en utilizar tacuaras, tanto para abrigo como 
para alimentación (Olmos et al., 1993; Emmons y Feer, 
1997; Emmons et al., 2015). 

En Brasil meridional, K. amblyonyx habita tacuara-
les tanto nativos como exóticos, principalmente de la 
especie Bambusa tuldoides, asociados a fragmentos de 
selva nativa y su área de uso se restringe a sectores en 
los parches de tacuaras, donde forman parejas y cuidan 
la prole (Silva et al., 2008). Se trata de una especie ex-
clusivamente nocturna, aunque en un estudio realizado 
en Brasil, se registraron individuos activos durante el 
día, alimentándose exclusivamente de tacuaras exóti-
cas, consumiendo brotes, gajos y hojas (Olmos, 1993; 

INTRODUCCIÓN  

La rata tacuarera o Rato-da-Taquara da Mata Atlânti-
ca (Kannabateomys amblyonyx), es un roedor herbívo-
ro y arborícola perteneciente a la familia Echimyidae, 
endémico de la Selva Atlántica del Alto Paraná, con 
registros para el sudeste de Brasil, Paraguay oriental y 
nordeste de la Argentina (Stallings et al.,1994). En este 
último país, es conocido únicamente para la provincia 
de Misiones, donde se detectó por primera vez en el 
año 1949, en el arroyo Urugua-í, pero con poblaciones 
presentes en todo el territorio misionero (Crespo, 1950, 
1982; Massoia, 1993; Cirignoli et al., 2011; Parera, 
2018; Retamosa, 2019). Su rareza (aunque quizás, más 
bien, subregistro) parece ser común a lo largo de toda 
su distribución y es considerada, desde el punto de vista 
de su estado de conservación, una especie “casi amena-
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Borges da Silva, 2005; Silva et al., 2008). Su densidad 
en Rio Grande do Sul, sur de Brasil, fue determinada en 
unos 4,28 individuos por km2 (Silva, 2005). Stallings et 
al. (1994), quienes realizaron relevamientos en la Re-
serva Biológica Pozo das Antas (Rio de Janeiro, Brasil), 
pudieron determinar un territorio de 1000 m2 para un 
individuo, con densidad de hasta 1,47 por km2.

Aquí se da a conocer el primer registro de Kanna-
bateaomys amblyonyx para la provincia de Corrien-
tes (Argentina), a partir de fotografías obtenidas en 
la localidad de Rincón Ombú Chico (27°24’44’’S y 
56°15’31’’O, 96 m), departamento de Ituzaingó; (Mapa 
1). La región se caracteriza por presentar selva marginal 
típica del río Paraná (Mapa 2), con parches en distintos 
sectores ribereños de especies nativas de tacuaruzú o 
tacuara brava (Guadua chacoensis), además de tacua-
rembó (Chusquea ramosissima) y especies de bam-
búseas exóticas, como Bambusa sp. y Phyllostachys 
aurea. Esta última es abundante localmente, siendo la 
más cultivada y de agresivo crecimiento (Radins in litt., 
2019). Rincón Ombú Chico está situado en la Provincia 
Fitogeográfica Paranaense, Distrito de los Campos (Ca-
brera, 1971, 1976). Se trata de un predio de 40 hectáreas 
que, luego de la suba de la cota definitiva producida 

por la Hidroeléctrica Yacyretá, adquirió la forma de una 
península que penetra en el río Paraná (Mapa 2).

RESULTADOS

El 23 de agosto de 2014 a las 19:30 hs se observó 
un individuo de rata tacuarera que se movilizaba por 
el alero de una casa en el Club Rincón Ombú Chico 
(27°24’44’’S y 56°15’31’’O); el mismo permaneció 
en actitud pasiva, lo que permitió su observación y re-
gistro fotográfico (Fotos 1A, 1B). Luego de unos mi-
nutos, al intentar acercarnos y al sentirse amenazado, 
este individuo saltó al suelo y se perdió de vista. Nue-
vamente, el 13 de septiembre de 2014 a las 21:36 hs, 
se volvió a fotografiar, detectándose ahí que se trataba 
de un ejemplar macho (Fotos 2A, 2B). Asimismo, el 
17 de octubre de 2015, a las 20:28 hs, se volvió a ob-
servar y fotografiar un individuo de la especie (Foto 
3), que al advertir nuestra presencia, se ocultó en un 
nido abandonado de zorzal sabiá (Turdus leucomelas) 
construido en el alero de la parte trasera de la casa, 
donde permaneció durante unos minutos. Es posible 
que Kannabateomys amblyonyx se esté trasladando 

Mapa 1. Rata tacuarera (Kannabateomys amblyonyx), Rincón Ombú Chico, 
departamento Ituzaingó, Corrientes, Argentina. Individuo fotografiado el 17 
de octubre de 2015. Foto: Marcelo Javier Wioneczak.
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Mapa 2. Imagen satelital de Rincón Ombú Chico, Ituzaingó, Corrientes, Argentina.

Foto 1. Rata tacuarera (Kannabateomys amblyonyx), Rincón Ombú Chico, departamento Ituzaingó, Corrientes, Argentina. 
23 de agosto de 2014. Foto: Marcelo Javier Wioneczak.
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por el área utilizando parches de tacuaras, tanto exóti-
cas como nativas.

La presencia de una especie de mamífero típica-
mente misionera en el nordeste de la provincia de 
Corrientes, pone en evidencia el papel de las selvas 
en galería como medios de dispersión. Cabe recordar 
aquí la ocurrencia, para la misma región correntina, 
de los roedores cricétidos Akodon montensis y Soo-
retamys angouya. Se trata, en ambos casos, de ele-
mentos característicos de la Selva Atlántica Interior, 
que gracias a las formaciones hílicas ribereñas logran 
alcanzar, incluso, la provincia del Chaco (Pardiñas et 
al., 2003; Teta et al., 2007). 
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Foto 2. Rata tacuarera (Kannabateomys amblyonyx), Rincón Ombú Chico, departamento Ituzaingó, 
Corrientes, Argentina. A) Individuo fotografiado el 13 de septiembre de 2014; B) detalle de los 
genitales externos, lo que permite determinar que se trata de un macho. Fotos: Luis Orlando Krause.

Foto 3. Rata tacuarera (Kannabateomys amblyonyx), Rincón 
Ombú Chico, departamento Ituzaingó, Corrientes, Argentina. 
Individuo fotografiado el 17 de octubre de 2015. Foto: 
Marcelo Javier Wioneczak.
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