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A pesar de su pequeña superficie (22 524 km2),
comparada con el resto de las provincias ar-
gentinas, Tucumán contiene una gran diversi-
dad de ambientes, estando representadas en
ella seis de las 12 provincias fitogeográficas
definidas por Cabrera (1976) para la Argenti-
na continental. Se posee un buen conocimien-
to de la mastofauna de la provincia de
Tucumán desde tiempos históricos, que se

remontan a principios del siglo XX (ver
Barquez et al., 1991 y Mares et al., 1996).
Esos estudios permitieron notables avances al
conocimiento de la taxonomía, distribución e
historia natural de las especies que la habitan.
Sin embargo, la distribución y sistemática de
algunas especies permanecen con interrogantes,
en especial de aquellos taxones que habitan
las altas cumbres occidentales.
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RESUMEN: Se ofrece información sobre las comunidades de micromamíferos que habitan
las altas cumbres de la provincia de Tucumán, por encima de 4000 m, con especial
referencia a dos especies de roedores sigmodontinos. Se confirma la presencia de Abrothrix
andinus y Calomys lepidus y se destaca la alta frecuencia de estos taxones en las estepas
altoandinas de las Cumbres Calchaquíes y Nevados del Aconquija. Se amplía la distribu-
ción de Abrothrix andinus en Tucumán y se suman dos localidades y se extiende la
distribución conocida de Calomys lepidus unos 200 km al Sur.

ABSTRACT: Comments on the distribution of Abrothrix andinus and Calomys lepidus
(Rodentia: Cricetidae) in Tucumán province, Argentina. Information on the small
mammal’s communities inhabiting the highlands of Tucumán province is provided. The
presence of Abrothrix andinus and Calomys lepidus are confirmed for the province and new
localities for their distribution are added. The distribution of Abrothrix andinus in Tucumán
is extended and two localities are added; also the distribution of Calomys lepidus is ex-
tended for about 200 km South of it previous known distribution.
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En el marco de una investigación sobre di-
versidad de micromamíferos en gradientes
altitudinales, se realizaron viajes de estudio a
dos regiones altoandinas de la provincia de
Tucumán: 1) Lagunas de Hauca-Huasi, 4225
m, Cumbres Calchaquíes (26° 39’ S - 65° 43’
O), en marzo y octubre de 2005, y 2) La Jun-
ta, Naciente del Río Pavas, Nevados del
Aconquija, 4320 m (27º 08’ S - 66º 01’ W),
en noviembre de 2006 (Fig. 1).

En ambos sitios se colocaron tres transectas
de 40 trampas cada una por un período de
entre tres y cinco días consecutivos. Cada tran-
secta estuvo compuesta por 20 trampas de
captura viva tipo Sherman cebadas con avena
y 20 trampas Víctor de captura muerta, ceba-
das con avena y manteca de maní o grasa, y
revisadas al atardecer y al amanecer de cada
día. Los ejemplares colectados fueron proce-
sados siguiendo a Díaz et al. (1998) y serán
depositados en la Colección Mamíferos Lillo
(CML), Universidad Nacional de Tucumán,
Argentina. En cada transecta se registró el tipo

de sustrato sobre el que fueron colocadas las
trampas, de lo que se deducen tres microhábi-
tats: 1) estepa graminosa de iros (Festuca
nardifolia y Festuca ortophylla) que se desa-
rrolla en un suelo sumamente arenoso, 2) áreas
rocosas en algunas laderas y filos, donde los
iros no son tan abundantes, encontrándose allí
algunas especies vegetales típicamente altoan-
dinas ausentes en las extensiones arenosas de
pastizal (e.g. Azorella compacta, Tephrocac-
tus bolivianus, Tetraglochin sp, Mulinum sp.),
y 3) vegas o ciénagas, donde el suelo saturado
de agua y con un ciclo de congelamiento dia-
rio da lugar a un denso tapiz verde, y a peque-
ños oasis que son origen de los torrentosos
ríos de montaña de los niveles inferiores.

Los resultados de estos muestreos demos-
traron la existencia, en estas sierras, de una
fauna de micromamíferos característica de
ambientes altoandinos, con ambas localidades
idénticas en su composición específica. Las
tres especies registradas con este protocolo
fueron Abrothrix andinus, Calomys lepidus y
Phyllotis xanthopygus, de las cuales solo P.
xanthopygus tiene registros fehacientes para
éstas cadenas montañosas en los pastizales de
altura de las Yungas (ladera oriental) y en la
Prepuna (ladera occidental), mientras que
Abrothrix andinus y Calomys lepidus, están
aparentemente restringidas a las zonas de cum-
bres.

Ejemplares examinados (los acrónimos sig-
nifican LIF, catálogo de campo de Luis Igna-
cio Ferro; CML, Colección Mamíferos Lillo;
BMNH, British Museum of Natural History):
Abrothrix andinus: TUCUMÁN: Alto de Las
Nieves (2; CML 738, 2096); Huaca-Huasi (18;
LIF 260, 261, 267, 273, 274, 275, 278, 280,
281, 375, 376, 379, 380, 382, 383, 384, 386,
387); La Junta, Naciente del rio Pavas (2; LIF
717, 720). Akodon alterus: CATAMARCA:
Otro Cerro, 3000 m (1; BMNH 19.2.7.44).
Calomys lepidus: TUCUMAN: Huaca-Huasi
(7; LIF 259, 268, 269, 277, 388, 389, 390);
La Junta, Naciente de Rio Pavas (2; LIF 718,
721).

Tanto Abrothix andinus como Calomys
lepidus han generado cierta controversia res-
pecto a su presencia en la provincia de

Fig. 1. Ubicación de las localidades de estudio y de
los principales sistemas orográficos de la pro-
vincia de Tucumán. 1) Lagunas de Huaca-
Huasi, 2) La Junta, Naciente del Río Pavas. 3)
Alto de las Nieves.
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Tucumán. Abrothrix andinus fue sucesivamen-
te incluida y excluida de los listados de mamí-
feros de la fauna de la provincia. El origen de
su inclusión en Tucumán proviene de Cabrera
(1961) quién simplemente la citó como Akodon
andinus dolichonyx (Philippi), indicando que
llega “…por el Este hasta el Aconquija, entre
Catamarca y Tucumán”. Sin embargo, en esta
mención el autor no indica el origen de sus
afirmaciones, ni menciona ejemplares de refe-
rencia. Dalby y Mares (1974) citaron, erró-
neamente (Blaustein et al., 1992), a esta espe-
cie para “El Infiernillo”, en un listado del elen-
co de especies que acompañaban a Reithrodon
auritus (objeto principal de su comunicación)
en esta localidad. Si bien Olrog y Lucero
(1981) no incluyeron en sus mapas de distri-
bución a esta especie en Tucumán, posterior-
mente Lucero (1983) la cita como habitante
de las estepas y pajonales del Este del
Aconquija en la provincia de Tucumán.
Fonollat (1984) mencionó ejemplares de Alto
de las Nieves, 4500 m, sin especificar número
de colección de los ejemplares citados, indi-
cando que el dato provenía de una referencia
escrita no aclarada por la autora. Finalmente,
Scrocchi et al. (1986), confirmaron la presen-
cia de A. andinus para Tucumán asignando
los ejemplares citados por Fonollat (1984) a
la subespecie A. a. dolichonyx. A pesar de
esta comunicación, con ejemplares de referen-
cia, los autores que trataron posteriormente la
fauna del área, omitieron sistemáticamente la
inclusión de A. andinus mencionando a Akodon
alterus como el habitante más común de las
altas cumbres (Barquez et al., 1991; Ortiz y
Pardiñas, 2001; Tabeni et al., 2004).

Un reanálisis de ejemplares depositados en
la CML, sumado a la colecta en las localida-
des aquí mencionadas, y a la reexaminación
de ejemplares tipo en el BMNH, ha permitido
confirmar como Abrothrix andinus a los ejem-
plares de Alto de Las Nieves citados por
Scrocchi et al. (1986), y agregar dos nuevas
localidades de registro en la provincia de
Tucumán, ampliando y afinando su rango de
distribución conocida (Fig. 1).

Asimismo es importante destacar que am-
bas especies difieren básicamente por los ca-

racteres que les corresponden por su perte-
nencia a géneros diferentes (Abrothrix y
Akodon). Abrothrix andinus es reconocible por
su pelaje suave y largo, color pardo grisáceo,
orejas con distintivo parche auricular blanco,
hocico negro y uñas muy largas cubiertas por
pelos fuertes como cerdas; en el cráneo el rasgo
más característico es el gran desarrollo de la
región ectotimpánica de la bulla casi en con-
tacto con los procesos parapterigoides. Por otro
lado, Akodon alterus tiene orejas sin parche
auricular, hocico pardo, uñas más cortas, y
bullas timpánicas notablemente menores com-
paradas con las de A. andinus (Fig. 2). Otros
caracteres para las dos especies se ofrecen en
Díaz y Barquez (2002).

La inclusión de C. lepidus en Tucumán dada
por Musser y Carleton (2005) se basa en Ortiz
et al. (2000), quienes a su vez citan a Barquez

Fig. 2. Vista dorsal, ventral y lateral del cráneo del
ejemplar LIF 267 de Abrothrix andinus. Esca-
la: 6 mm.
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et al. (1991), donde se menciona la captura de
un ejemplar en pastizales de altura de la pro-
vincia. Ninguno de los autores mencionados
hace referencia a algún espécimen depositado
en colecciones sistemáticas o museos. Esta
especie se distingue claramente de las otras
del género por su pequeño tamaño, pelaje muy
denso, fino y sedoso de color pardo ocráceo
dorsalmente y blanco puro ventralmente u
ocasionalmente anteado, cola corta y blanca,
tanto dorsal como ventralmente, y patas pelu-
das incluyendo los dos tercios de las palmas
(Díaz, 1999). Entre los caracteres diagnósti-
cos cráneo-mandibulares (Fig. 3) se pueden
mencionar los bordes de la región supraorbital
apenas convergentes anteriormente y sin re-
borde marcado, y la base del incisivo inferior
formando apenas un abultamiento en la man-
díbula sin llegar a formar una cápsula
(Hershkovitz, 1962).

Es importante destacar que si bien A. andinus
y C. lepidus poseen una distribución limitada
dentro de la provincia de Tucumán, hasta ahora
restringida a zonas altoandinas por encima de
3500 m, ambas son muy comunes en los luga-
res que habitan. En la Tabla 1 se detallan los
resultados del esfuerzo de muestreo, el éxito
de captura y la abundancia relativa de las
especies involucradas, indicando que las po-
blaciones de A. andinus y C. lepidus se en-
cuentran en muy buen estado en estas regio-
nes, tanto que estas especies resultaron ser
dominantes en las dos localidades estudiadas.

En cuanto a las preferencias de hábitat, A.
andinus junto a P. xanthopygus fueron captu-
rados en rocas y en pastizales de iros y vegas,
mostrando actividad diurna y nocturna. C.
lepidus fue capturado sólo durante la noche y
mostró una estrecha asociación con los
pastizales de iro duro y vegas, único ambien-
tes donde fueron capturados todos los ejem-
plares. Estos hallazgos coinciden con los pa-
trones de uso de hábitat reportados para la
especie en Jujuy por Bonaventura et al. (1997).
Los ejemplares capturados en las Cumbres
Calchaquíes y Nevados Aconquija constituyen
hasta el momento el registro fehaciente más
austral de Calomys lepidus extendiendo su
distribución conocida (Ortiz et al., 2000) al
menos 200 km al Sur.

Finalmente, es importante destacar que el
difícil acceso a las altas cumbres de la provin-
cia y las adversidades climáticas que presen-
tan estos ambientes son los principales moti-

Fig. 3. Vista dorsal, ventral y lateral del cráneo del
ejemplar LIF 389 de Calomys lepidus. Escala:
6 mm.

Tabla 1
Esfuerzo de muestreo (trampas/noche, T/n); éxito
de captura y abundancia relativa de las tres espe-
cies registradas en las dos localidades estudiadas.

La Junta Huaca-
Huasi

ESFUERZO DE MUESTREO (T/N) 600 820

ÉXITO DE CAPTURA (%) 1.5 7.4

ABUNDANCIA RELATIVA (%)
Calomys lepidus 55.6 11.5
Abrothrix andinus 22.2 49.1
Phyllotis xanthopygus 22.2 39.3
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vos por los cuales algunas especies son con-
sideradas “raras” (Barquez et al., 1991; Tabeni
et al., 2004) y marcan la necesidad de inten-
sificar muestreos en estas regiones para incre-
mentar el conocimiento de los mamíferos que
habitan en ellas, y así alcanzar niveles de
conocimiento faunístico similares a lo que se
tienen de otros biomas de la provincia.
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