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Uno de los objetivos de la taxonomía es esta-
blecer los límites biológicos de las especies.
Esta tarea se lleva adelante de manera más
adecuada cuando se estudian distintos tipos de
caracteres (e. g., morfológicos, cromosómicos).
Al mismo tiempo, la inclusión en estudios
taxonómicos de especímenes provenientes de
la localidad típica (i. e., topotipos) es, por
definición, esencial.

Desafortunadamente, la colecta y estudio
ulterior de material topotípico de muchos
taxones de Sigmodontinae se ven dificultados
ya que numerosas localidades típicas son difí-
ciles –o prácticamente imposibles– de locali-
zar. Esta situación obedece a distintos moti-
vos, entre los cuales se incluyen denominacio-
nes originales ambiguas o incorrectas, el uso
de nombres nunca registrados en mapas o el
cambio de toponóminos con el paso del tiem-
po. Naturalmente, muchos estudiantes de la di-
versidad taxonómica de los sigmodontinos han
manifestado su preocupación por estas situa-
ciones, y en algunos casos se han emprendido
acciones directas con el fin de solucionar algu-
nos de estos problemas (e. g., Pardiñas et al.,
en prensa). Entre estas situaciones confusas está
el caso de la localidad típica de los
sigmodontinos Notiomys macronyx Thomas
1894 (= Chelemys macronyx), Acodon hirtus
Thomas 1895 y Euneomys mordax Thomas
1912 y del ctenomyido Ctenomys pontifex

Thomas 1918, alternativamente citada como
“East side of the Andes, near Fort San Ra-
fael”, “Fuerte San Rafael” o “East side of the
Andes Fuerte San Rafael” (ver síntesis en
Pearson y Lagiglia, 1992). Mediante recons-
trucciones históricas y trabajo de campo,
Pearson y Lagiglia (1992) determinaron que
los ejemplares en que se basaron las descrip-
ciones de estos taxones fueron probablemente
colectados en la región del Volcán Peteroa, en
el límite de Argentina (provincia de Mendoza)
y Chile (VII Región).

En este estudio se reporta el cariotipo de
ejemplares topotípicos de dos de los taxones
cuya localidad típica se ubica en la zona del
Volcán Peteroa: Euneomys mordax y Chelemys
macronyx. Ambos taxones pertenecen a géne-
ros en los que la extensión de su diversidad
específica es poco clara. Por ejemplo, Yañez
et al. (1987) consideraron a Euneomys
monotípico, mientras Reise y Gallardo (1990)
y Pearson y Christie (1991) reconocieron dos
especies. Recientemente, Musser y Carleton (en
prensa) listan cuatro especies en Euneomys.
Una situación similar se verifica en Chelemys,
un género en el cual actualmente se incluyen
tres especies (Musser y Carleton, en prensa),
pero para el que existen numerosas formas no-
minales (e. g., alleni, vestitus) cuyos estatus
distan de estar adecuadamente evaluados. Por
lo tanto la caracterización, en este caso
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cromosómica, de material topotípico de dos
taxones actualmente considerados como espe-
cies válidas es relevante.

Los especímenes analizados fueron colecta-
dos en Valle Hermoso (35.09794° S, 70.10247°
W, 2460 m, departamento de Malargüe, pro-
vincia de Mendoza, (Argentina), 28 km al este
del volcán Peteroa. Considerando que Valle
Hermoso se encuentra en las inmediaciones de
dicho volcán y dado que sólo es posible esta-
blecer el área de colecta de los holotipos de
estos taxones de manera general (“...cerca del
volcán Peteroa”; Pearson y Lagiglia, 1992:38),
los ejemplares estudiados (Apéndice 1) pue-
den tomarse como topotipos.

Los especímenes de Euneomys fueron deter-
minados según el criterio de Pearson y Christie
(1991). Las preparaciones cromosómicas se
obtuvieron a partir de médula ósea siguiendo
la técnica convencional colchicina-hipotonía
(Verma y Babu, 1995). Se contaron entre 20 y
30 placas metafásicas por individuo, las cuales
fueron teñidas con Giemsa y fotografiadas. Los
cromosomas fueron ordenados por tamaño
decreciente. Los números fundamentales
(NF) refieren solamente a autosomas (Patton,
1967).

Los cuatro topotipos de Chelemys macronyx
analizados presentaron un 2n = 54 (NF = 62)
más cuatro microcromosomas (Fig. 1). El com-
plemento autosómico esta conformado por un
par subtelocéntrico (mediano tamaño), 21 pa-
res acrocéntricos (de medianos a pequeños ta-
maños) y 4 pares metacéntricos (1 par grande
hetermórfico y 3 pares pequeños). El
cromosoma X es submetacéntrico y el
cromosoma Y es subtelocéntrico pequeño.
Ejemplares de C. macronyx de Bariloche (Ar-
gentina), Coyhaique y Paso de Pino Hachado
(Chile), todas localidades al sur de la locali-
dad típica,  presentan el mismo complemento
A, pero difieren en el número de
microcromosomas (M. Gallardo y A. Ojeda,
datos no publicados). Para especímenes de C.
macronyx de dos localidades de la provincia
argentina de Río Negro, Pearson (1984) indicó
un 2n = 52. El significado biológico de estas
diferencias es desconocido, pero estimula la
realización de análisis adicionales con el fin
de caracterizar mejor esta variación y diluci-

dar si implican diferencias a nivel específico.
Por último, es importante destacar que esta
información indica que no todos los integran-
tes del clado “abrotrichino” (Smith y Patton,
1999; D’Elía, 2003) presentan un 2n = 52,
como ha sido oportunamente sugerido (Smith
y Patton, 1999:105). Futuros estudios esclare-
cerán los patrones de evolución cromosómica
en este clado (Gallardo, Ojeda y Ríos, en pre-
paración).

El único topotipo de E. mordax estudiado
presentó un 2n = 42 (NF = 66) (Fig. 2). El
complemento autosómico está constituido por
nueve pares metacéntricos, cuatro pares
subtelocéntricos y siete pares acrocéntricos de
pequeño tamaño. El cromosoma X es
acrocéntrico de mediano tamaño y el
cromosoma Y, subtelocéntrico pequeño. Este
complemento cromosómico no difiere del re-
portado previamente para un individuo de Paso
de Pino Hachado (Reise y Gallardo, 1990),
una localidad al sur de la localidad típica. De
esta forma, de acuerdo al conocimiento actual,
E. mordax aparece como una especie sin va-
riación a nivel cromosómico, aunque sólo dos
ejemplares han sido analizados.

Es oportuno mencionar que ejemplares refe-
ridos a E. chinchilloides (Apéndice 1), colec-
tados también en Valle Hermoso, presentan un
2n = 34 (cariotipo no ilustrado). Este comple-
mento es diferente tanto de los complementos
(2n = 36) reportados como pertenecientes a E.
chinchilloides en las localidades de Bariloche
y Coyhaique (Reise y Gallardo, 1990), como
de los indicados para E. mordax.

Tomados globalmente, los datos brindados
en esta nota incrementan el conocimiento de
los sigmodontinos endémicos del Cono Sur al
aportar información que contribuye al ordena-
miento taxonómico de los mismos. La colecta
y estudio integral de más especímenes de esta
y otras localidades serán necesarios para lo-
grar una mejor delimitación de las especies de
estos géneros.
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Fig. 1. Cariotipo de Chelemys macronyx (CM 06808 y CM 06810) con tinción estándar (2n = 54 + 4, NF = 62).

Fig. 2. Cariotipo de Euneomys mordax (CM 06807) con tinción estándar (2n = 42, NF = 66).
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APÉNDICE 1

Los especímenes estudiados y las suspensiones celulares se encuentran depositados en la colección
de mamíferos (CM) del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA), Mendoza,
Argentina, según el siguiente detalle: Chelemys macronyx: CM 06808 (macho), CM 06809 (hem-
bra),  CM 06810 (hembra) y CM 06812 (hembra). Euneomys chinchilloides: CM 06802 (hembra),
CM 06803 (macho) y CM 06806 (hembra). Euneomys mordax: CM 06807(macho).
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