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Dentro de la radiación de los Didelphidae,
el género Gracilinanus incluye varias formas
pequeñas (<50 g) y de hábitos arborícolas o
escansoriales (Voss et al., 2005). La presencia
de G. microtarsus en la provincia de Misio-
nes, Argentina, ha sido indicada por Massoia
(1980) y Chebez y Massoia (1996), pero sin
precisar localidades puntuales (cf. Flores,
2006). Por otra parte, los especímenes identi-
ficados e ilustrados por Massoia (1988) y

Massoia et al. (2000) como G. microtarsus
son claramente correspondientes al género
Cryptonanus, un taxón recientemente descrito
por Voss et al. (2005) y que incluye a varias
formas nominales antes referidas a
Gracilinanus (e. g., chacoensis, ignitus). En-
tre otras características diagnósticas de
Cryptonanus, los ejemplares figurados por
Massoia (1988) y Massoia et al. (2000) care-
cen de fenestras maxilares y foramen oval
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RESUMEN: La distribución actual de la comadrejita Gracilinanus microtarsus (Wagner,
1842) se restringe al sudeste de Brasil. En esta nota se presenta el primer registro docu-
mentado para esta especie en la Argentina. Se capturó un ejemplar de G. microtarsus en
la localidad de Santa Ana (27º 36’ S, 55º 56’ O; Candelaria, Misiones), en un área que se
ubica mayormente en un ecotono entre la ecorregión de los Campos y Malezales del sur
de Misiones y la Selva Paranense. Este registro extiende ca. 500 km al O el área de
distribución conocida para esta especie.

ABSTRACT: Gracilinanus microtarsus (Didelphimorphia, Didelphidae) from Misiones
Province, Argentina. The recent distribution of the murine opossum Gracilinanus microtarsus
(Wagner, 1842) is restricted to southeastern Brazil. In this note we present the first docu-
mented record for this species in Argentina. One specimen of G. microtarsus was caught
in an ecotonal area between the perisylvan grasslands of the Northern Campos and the
Paranense forests (Santa Ana, Candelaria, Misiones; 27º 36’ S, 55º 56’ O). This record
expands the known distribution of this species about 500 km W.  
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secundario y poseen el segundo premolar su-
perior menor que el tercero. Por lo tanto, en el
estado actual del conocimiento, no existen
registros bien documentados para G.
microtarsus en la Argentina (cf. Costa et al.,
2003; Flores, 2006). De acuerdo con
Hershkovitz (1992), Emmons y Feer (1997) y
Costa et al. (2003) la distribución de G.
microtarsus se restringe mayormente a la Sel-
va Atlántica del sudeste de Brasil, desde Mi-
nas Gerais hasta Rio Grande do Sul. En este
rango de distribución han sido reconocidos dos
clados, que en la opinión de Costa et al. (2003)
podrían representar dos entidades distintas.

En un muestreo realizado en los últimos días
del mes de julio y primeros días del mes de
agosto de 2005 en la localidad de Santa Ana
(27º 36’ S, 55º 56’ O, departamento Candela-
ria, provincia de Misiones, Argentina) se re-
gistró un ejemplar referible a Gracilinanus
microtarsus, hallazgo que se documenta en esta
nota.

El espécimen corresponde a un individuo
macho subadulto (perteneciente a la clase de
edad 5 de Tribe, 1990), el cual puede ser re-
ferido al género Gracilinanus en función de
las siguientes características cráneo-dentarias
(la terminología anatómica corresponde a la
utilizada por Voss et al., 2004, 2005): proce-
so rostral del premaxilar presente, nasales pos-
teriormente ensanchados, fenestras maxilares
y forámenes palatales posterolaterales presen-
tes; foramen oval secundario presente; segun-
do premolar superior subigual al tercero; ca-
ninos sin cúspides accesorias (Fig. 1). Las
medidas del cráneo (en mm, tomadas con ca-
libre digital) del ejemplar capturado son: lon-
gitud condilobasal: 28.34; longitud del pala-
dar: 14.16; constricción interorbitaria: 5.67;
ancho de los nasales: 3.72; ancho de la caja
craneana: 11.30; ancho a través de los caninos
superiores: 4.05; longitud de la serie molar
(M1-M4): 5.58. Si bien las medidas registradas
se encuentran dentro del amplio rango compar-
tido entre G. agilis y G. microtarsus, esta últi-
ma especie se diferencia de la primera por
presentar los forámenes palatales posterolate-
rales de menor tamaño que las fenestras pala-
tinas y la constricción interorbitaria, caja cra-

neana y arcos cigomáticos proporcionalmente
más anchos (Costa et al., 2003) (Fig. 1). El
material estudiado está depositado en el Mu-
seo Argentino de Ciencias Naturales “Bernar-
dino Rivadavia” con el número MACN 22536.

La captura fue realizada con una trampa
Sherman, cebada con una mezcla de avena
arrollada, pasta de maní y aceite, colocada
sobre el suelo de una selva en galería. El área
de estudio se ubica mayormente en un ecotono
entre la ecorregión de los Campos y Malezales
del sur de Misiones y la Selva Paranaense
(Burkart et al., 1999) y corresponde a un am-
biente poco modificado y con escasa presen-
cia humana. Otras especies de pequeños ma-
míferos capturadas en la localidad de colecta
fueron a Akodon cf. A. montensis  y
Oligoryzomys nigripes.

El presente registro confirma de manera fe-
haciente la presencia de Gracilinanus
microtarsus en la Argentina, extendiendo la
geonemia conocida para esta especie ca. 500
km hacia el O de su actual rango de distribu-
ción (cf. Hershkovitz, 1992). Por otro lado, se
suma a otras adiciones recientes para la fauna
de marsupiales de Argentina (e. g., Flores et

Fig. 1. Cráneo en vista dorsal y ventral de Gracilinanus
microtarsus de Santa Ana (MACN 22536; pro-
vincia de Misiones, Argentina). M1-M4 = 5,58
mm.
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al., 2000; Díaz et al., 2002; Jayat y Miotti,
2006) y, más en general, es claramente indica-
tivo del conocimiento extremadamente limita-
do que tenemos sobre los pequeños
marsupiales neotropicales, tanto en aspectos
taxonómicos como distribucionales (e. g., Flo-
res et al., 2000; Díaz et al., 2002; Voss et al.,
2004, 2005; Flores, 2006; Teta et al., 2006).
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