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RESUMEN. Se describe el ensamble de roedores sigmodontinos recuperado en el sitio arqueológico “El Divi-
sadero Monte 6”, emplazado sobre la franja de humedales costeros de la Bahía de Samborombón (partido de 
General Lavalle, provincia de Buenos Aires, Argentina). Una datación de 540 ± 60 años radiocarbónicos antes 
del presente ubica la muestra en el Holoceno tardío. El ensamble está dominado por sigmodontinos frecuentes 
actualmente en el área (e.g., Akodon azarae, Oligoryzomys flavescens, Holochilus brasiliensis) y otros extintos 
regionalmente (e.g., Bibimys torresi, Pseudoryzomys simplex). La disminución de riqueza y diversidad que refle-
jan las comunidades actuales de sigmodontinos podría estar vinculada con el impacto antrópico que sufrió la 
región en los últimos siglos.

ABSTRACT. Sigmodontine rodents from “El Divisadero Monte 6” archaeological site (Late Holocene, Bue-
nos Aires, Argentina): Taxonomy and enviromental reconstruction. We describe the assemblage of sigmo-
dontine rodents from the archaeological site “El Divisadero Monte 6”. This site is placed within the fringe of 
coastal wetlands of the Bahía de Samborombón (General Lavalle county, Buenos Aires province, Argentina). 
A radiocarbon date of 540 ± 60 years B.P. indicates a Late Holocene age for the studied sample. The studied 
sample is mostly composed by species still frequent in the area (e.g., Akodon azarae, Oligoryzomys flavescens, 
Holochilus brasiliensis) and other sigmodontines regionally extinct (e.g.. Bibimys torresi, Pseudoryzomys simplex). 
The observed decrease both in richness and diversity in recent samples probably was triggered by human-made 
disturbances over the pampean region during the last centuries. 

Palabras clave: Bibimys. Cricetidae. Necromys. Pampa. Pseudoryzomys.
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El registro fósil de micromamíferos en la 
región pampeana ha sido ampliamente utilizado 
para efectuar reconstrucciones paleoambienta-
les (e.g., Tonni et al., 1999; Pardiñas y Tonni, 
2000). En el contexto teórico que enmarcó 
estas ideas tuvo una gravitación significativa 
el esquema zoogeográfico propuesto por Rin-
guelet (1961) para Argentina, que caracterizó 
a la pampasia como un amplio ecotono entre 
los dominios Subtropical, Patagónico y Cen-
tral (cf. Pardiñas, 1999a). Las comunidades 
de mamíferos pampeanos durante la mayor 
parte del Holoceno fueron concebidas funda-
mentalmente como “patagónicas” y “centrales”, 
con ingreso de taxones “subtropicales” para 
segmentos acotados del Holoceno temprano 
y más tardío (e.g., Tonni et al., 1999). Sin 
embargo, la significación paleoambiental de 
algunas especies ha sido recientemente puesta 
en duda a la luz de nuevas evidencias (e.g., 
Scheifler et al., 2012). Por ejemplo, Reithrodon 
auritus fue considerado como un indicador de 
condiciones erémicas, en tanto se lo suponía 
un claro elemento “patagónico” (e.g., Tonni et 
al., 1988; Pardiñas, 1999a; Kauffman y Álvarez, 
2007; Bonomo et al., 2009). Muestreos densos 
de egagrópilas de aves rapaces destacan que, sin 
embargo, es un sigmodontino abundante en los 
pastizales de la Pampa austral (Teta et al., 2010). 
Por otra parte, en este esquema evolutivo algo 
simplista de la región pampeana se agregó el 
registro en simpatría de taxones cuyos rangos 
geográficos se encuentran entre sí a cientos 
de kilómetros. Estos hallazgos, frecuentes 
en el Holoceno tardío, fueron interpretados 
como agregados “no-análogos” similares a los 
tipificados para el Pleistoceno del Hemisferio 
Norte (e.g., Pardiñas, 1999a, 1999b, 2000). En 
suma, las evidencias sobre micromamíferos 
acumuladas durante las últimas décadas, tanto 
a partir del análisis de nuevos yacimientos 
como así también un mejor conocimiento de 
las comunidades actuales, sugieren un escenario 
paleoambiental más rico y más complejo de 
interpretar.

En esta nota se presentan los resultados del 
análisis de una muestra de roedores sigmo-
dontinos recuperada en el sitio arqueológico 
“El Divisadero Monte 6” (DM6, de ahora en 

más). Para los mismos se presenta su deter-
minación taxonómica y se efectúan algunas 
consideraciones paleoambientales sobre la base 
de comparaciones con ensambles actuales. Los 
materiales estudiados se hallan depositados 
en el Instituto Multidisciplinario de Historia 
y Ciencias Humanas, Conicet (Buenos Aires, 
Argentina). En trabajos previos se incluyeron 
recuentos parciales de los micromamíferos 
recuperados en DM6 (Aldazabal et al., 2007; 
Silveira et al., 2010). Aquí se indica el registro 
completo de la muestra, a la vez que se corrigen 
algunos datos erróneamente consignados en 
contribuciones anteriores.

DM6 se ubica sobre la franja de humedales 
costeros de la Bahía de Samborombón (ca. 
36º23’ S y 56º56’W), en el partido de General 
Lavalle, provincia de Buenos Aires, Argentina. 
El paisaje local incluye ambientes de marismas, 
pastizales y pantanos salobres, donde el agua 
tiene un papel determinante en la estructura-
ción del ecosistema a través del flujo diario de 
las mareas marinas (Fernández et al., 2004). El 
sitio se emplaza en el interior de un bosque 
denso de talas (Celtis tala), al borde del arroyo 
Las Tijeras, sobre una lomada suave de ca. 2 
m s.n.m. Un fechado radiocarbónico obtenido 
a partir de restos de carbón vegetal arrojó una 
edad de 540 ± 60 años radiocarbónicos antes 
del presente (LP 1687; Aldazabal et al., 2007). 
La tafonomía del conjunto faunístico de DM6 
fue discutida por Silveira et al. (2010), quienes 
reconocieron una acumulación mayoritaria por 
consumo antrópico y la actividad depredadora 
de aves rapaces estrigiformes de acción des-
tructiva ligera (e.g., Tyto alba). En la muestra, 
además de roedores sigmodontinos, también se 
registraron marsupiales (Lutreolina crassicaudata, 
Monodelphis dimidiata) y roedores caviomorfos 
(Cavia aperea, Ctenomys talarum; véase Silveira 
et al., 2010).

En la Tabla 1 se presentan el número de 
especímenes identificados por taxón (NISP) 
y el número mínimo de individuos (MNI) 
por cada especie de roedor sigmodontino del 
ensamble de DM6. Muchos de los taxones re-
gistrados son elementos actualmente frecuentes 
en las comunidades de micromamíferos del 
cordón litoral rioplatense. Estos son los casos 
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Tabla 1
Número de especímenes identificados por taxón (NISP) y número mínimo de individuos (MNI; entre pa-
réntesis se indica el MNI%) para el sitio arqueológico “El Divisadero Monte 6” (Holoceno tardío, Buenos 
Aires) y MNI en tres muestras de egagrópilas actuales de Tyto alba (Aves, Tytonidae). 

  Holoceno tardío Actual

El Divisadero 
Monte 6

Puesto 
El Plátanoa Mar del Tuyúb General 

Madariagaa

NISP MNI
36º10’S 36º34’S 36º59’S

57º24’O 56º41’O 57º08’O

Akodon azarae 60 30 (20.7) 375 (64.1) 15 (21.1) 122 (24.9)

Bibimys torresi 20 10 (6.9) - - -

Calomys sp. 2 1 (0.7) 39 (6.7) 8 (11.3) 183 (37.4)

Holochilus brasiliensis 48 21 (14.5) 11 (1.9) 15 (21.1) -

Necromys lasiurus 5 4 (2.8) - - -

Necromys obscurus 33 16 (11) - - -

Oligoryzomys flavescens 34 20 (13.8) 153 (26.2) 8 (11.3) 181 (37)

Oxymycterus rufus 6 4 (2.8) - 3 (4.2) 1 (0.2)

Pseudoryzomys simplex 70 31 (21.4) - - -

Reithrodon auritus 16 5 (3.4) 6 (1) 22 (31) 2 (0.4)

Scapteromys aquaticus 7 3 (2.1) 1 (0.2) -   -

aDatos tomados de Leveau et al. (2006).
bDatos tomados de Massoia (1990).

de Akodon azarae, Holochilus brasiliensis, 
Oligoryzomys flavescens, Oxymycterus rufus, 
Reithrodon auritus y Scapteromys aquaticus (cf. 
Massoia, 1990; Pardiñas et al., 2010a, 2010b). 
Por el contrario, al menos cuatro taxones se 
han extinguido regionalmente: Bibimys torresi, 
Necromys lasiurus, N. obscurus y Pseudoryzomys 
simplex (Fig. 1). Una comparación cuantitativa 
con ensambles recientes generados por aves 
rapaces indica algunas diferencias mayores 
(Tabla 1). Por ejemplo, los roedores filotinos 
del género Calomys —con dos especies en la 
región, C. laucha y C. musculinus— superan 
en los conjuntos actuales el 50% de lo que 
consumen las lechuzas (e.g., González-Fischer 
et al., 2011). Sin embargo, durante la mayor 
parte del Holoceno parecen haber sido ele-
mentos marginales o, inclusive, ausentes (e.g., 
Pardiñas, 1999a, 1999b, 2010a, 2010b). En DM6 

la frecuencia de Calomys es ínfima, aunque no 
debe desestimarse que conocemos muy poco 
sobre su abundancia actual en los ambientes 
específicos de Bahía de Samborombón.

Considerando los requerimientos de hábitat 
de las especies registradas, la comunidad de 
micromamíferos de DM6 sugiere un mosaico 
ambiental que habría incluido pastizales, pa-
jonales, bosquecillos de tala y humedales; es 
decir, un escenario no muy distinto del actual. 
En este contexto, la significación climática, si es 
que tienen alguna, de Bibimys y Pseudoryzomys 
resulta de difícil interpretación. Pseudoryzomys 
simplex es un elemento típico de ambientes 
higrófilos en sabanas con isletas y corredores 
riparios de selva. Su rango geográfico se extien-
de desde Perú y Brasil, y alcanza hacia el sur 
el norte de la provincia de Santa Fe, Argentina, 
con límite en los 30ºS (Pardiñas et al., 2004). 



Mastozoología Neotropical, 20(1):171-177, Mendoza, 2013
http://www.sarem.org.ar

P Teta el al.174

En la porción más austral de su 
distribución, las localidades de 
registro indican una estrecha 
vinculación con la ecorregión del Chaco Hú-
medo, acompañando hacia el sur la cuña de 
humedales de los denominados Bajos Submeri-
dionales (Teta y Pardiñas, 2010). Bibimys torresi 
se restringe a un sector del Delta inferior del 
río Paraná, en ambientes de humedal, pastizal 
y bosque ribereño (Massoia, 1979; Pardiñas, 
1996). Ambas especies fueron moderadamente 
frecuentes en la región pampeana, tal como lo 
atestigua el registro fósil de varios yacimientos 
ubicados entre los 36º y 38º S (Pardiñas, 1995; 
Pardiñas, 1999a, 1999b; Scheifler et al., 2012). 
De acuerdo con las evidencias disponibles, 
el biocrón de ambos taxones en el ámbito 
bonaerense queda comprendido entre los 3.5 
y 0.2 ka (Pardiñas, 1999a, 1999b, Scheifler et 
al., 2012). La ocurrencia de estos cricétidos 
extralimitales en la pampasia centro-sur fue 
originalmente interpretada como el resultado 
de condiciones climáticas más cálidas y bajo 
un régimen de estacionalidad más marcado 
que los actuales (Pardiñas, 1995, 1999b, 2000; 
Pardiñas y Tonni, 2000). Para todo el ámbito 
bonaerense, incluyendo el sistema serrano de 
Tandilia, numerosas muestras de egagrópilas 
actuales y datos de trampeos ratifican sus 
ausencias (e.g., Pardiñas, 1999a, Teta et al., 
2010; Fernández et al., 2012). La abundancia de 
Pseudoryzomys en DM6 resulta descollante, con 
un MNI > 20% (Tabla 1). No se han verificado 
situaciones comparables entre los ensambles 
actuales chaqueños, donde la depredación 
sobre este sigmodontino raramente alcanza el 
5% (e.g., Massoia et al., 1995).

Las especies de Necromys son frecuentes 
en sabanas con isletas de bosque, pastizales 
naturales y bordes de campos cultivados. Las 
evidencias de DM6, así como registros previos 
en la literatura (e.g., Pardiñas, 1999a, 1999b, 
Galliari y Pardiñas, 2000, Teta et al., 2004) 
sugieren que tanto N. lasiurus como N. obscurus 
tuvieron una distribución más extensa en la 
pampasia durante el Holoceno (Fig. 2). En la 
misma se habrían dado situaciones de simpatría 
entre ambos taxones (e. g., en el sector sudeste; 
Pardiñas, 1999a, 1999b), algo que no se verifica 
en la actualidad. El registro de DM6 se agrega 
a esta lista de localidades simpátricas. En la 
actualidad los datos de distribución disponibles 
indican la presencia de N. obscurus a unos 150 
km al sur de DM6, en laguna de Mar Chiquita 
(Bó et al., 2002) y de N. lasiurus ca. 100 km 
al norte, sobre la base de un registro histórico 
en Monte Veloz (cf. Galliari y Pardiñas, 2000). 
Galliari y Pardiñas (2000) han hipotetizado que 
la extinción regional de Necromys spp. en la 
provincia de Buenos Aires se habría producido 
básicamente por efecto del impacto antrópico. 

Los ensambles de roedores sigmodontinos 
actuales aparecen empobrecidos en su riqueza y 
diversidad específica (Tabla 1). Este fenómeno 
es común a otros sitios del Holoceno tardío 
pampeano, donde las comunidades de pequeños 
mamíferos en momentos previos a la conquista 
hispánica fueron más diversas que las actuales 
(Pardiñas, 1999a, 1999b, 2000, Pardiñas et al. 
2010b, Scheifler et al., 2012). Sin descartar la 
influencia de factores naturales, es probable 

Fig. 1. Vistas oclusales de los molares 
superiores (a) e inferiores (b, c, d) 
de algunos sigmodontinos del sitio 
arqueológico “El Divisadero Monte 6” 
(Holoceno tardío, Buenos Aires); entre 
paréntesis se indica la longitud alveolar 
(en mm) y entre corchetes, el número 
de repositorio. De izquierda a derecha: 
Bibimys torresi (4.32 [C53 175-180 18-01-
08]); Pseudoryzomys simplex (5.51 [C53 
175-180 18-01-08]), Necromys obscurus 
(5.61 [C 52 175-180]) y Necromys lasiurus 
(5.16 [C 51 175-180 caud.]).
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que tanto las extinciones regionales como el 
aumento en la frecuencia de algunos taxones 
hayan sido disparados por actividades antrópi-
cas. Entre estas habrían sido relevantes como 
modificadores del ambiente la introducción de 
ganado, la quema de pastizales, la extracción 
de leña, la diseminación de malezas, la conver-
sión de los pastizales en agroecosistemas y la 
urbanización creciente (Soriano et al., 1992). 
El efecto combinado de estos eventos habría 
implicado un reordenamiento profundo de las 
comunidades, con extinciones (e.g., Bibimys, 
Pseudoryzomys, Necromys) y un incremento 
marcado de las poblaciones de taxones opor-
tunistas (e.g., Calomys, Oligoryzomys). Aunque 
no sea más que una hipótesis de trabajo, 
suponemos que un elemento determinante de 
las profundas modificaciones que sufrieron los 
ensambles de micromamíferos fue la generali-
zación en el uso del fuego con el advenimiento 
de la etapa ecuestre. La quema de campos en 
Buenos Aires fue una costumbre incrementada 
en forma dramática durante los siglos XVII y 
XVIII y destacada por varios naturalistas de la 
época (e.g., F. de Azara, C. Darwin). Si bien 
el impacto del fuego sobre las comunidades 

de micromamíferos pampeanos no ha sido 
explorado en detalle, datos preliminares para 
los pastizales de la Pampa austral indican un 
efecto fuertemente negativo, incluyendo una 
reducción pronunciada del número de especies 
y de su densidad en los sectores quemados 
(Comparatore et al., 1996). 

El impacto sobre las comunidades de mi-
cromamíferos pampeanos de eventos climá-
ticos recientes, como la Anomalía Climática 
Medieval, o las sequías que asolaron la región 
pampeana durante los siglos XVIII y XIX (cf. 
Deschamps et al., 2003) es difícil de mensurar, 
al menos con la evidencia disponible. Resulta 
por lo menos atractivo vincular la disminución 
de los parches de pastizal húmedo indicada por 
las crónicas del siglo XVIII (por efecto de las 
sequías y de la predilección del ganado por estos 
sectores; Montoya, 1984) con la retracción de 
Bibimys o Pseudoryzomys, aunque más no sea 
en forma conjetural.

Tonni et al. (1999; véase también Tonni y 
Cione, 1997) han hipotetizado que las bioce-
nosis y condiciones climáticas actuales de la 
región pampeana se habrían establecido en 
forma reciente, quizás en los últimos 1000 años. 

Fig. 2. Distribución reciente (áreas sombreadas) y registros en el Holoceno tardío (círculos negros) para Bibimys torresi, 
Necromys lasiurus, N. obscurus y Pseudoryzomys simplex en el centro-este de Argentina. Referencias: 1. La Higuera (Pardiñas, 
1999b [1000-500 años AP]), 2. Divisadero Monte 6 (Silveira et al., 2010; este trabajo [500 años AP]), 3. Calera (Scheifler 
et al., 2012 [3000-2000 años AP]), 4. Cueva Tixi (Pardiñas, 1995 [700-200 años AP]), 5. Balneario Menta (Pardiñas, 1999b 
[1100 años AP]), 6. Centinela del Mar (Pardiñas, 1999b [500 años AP]), 7. Las Vizcacheras (Teta et al., 2004 [1070-1090 
años AP]), 8. La Bellaca (Teta et al., 2004 [680 años AP]); B. torresi fue registrado en los sitios 1-7; N. lasiurus en 1-6; 
N. obscurus en 2 (¿3?) y 5-8 y P. simplex en 2-6.
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Sin embargo, esta hipótesis fue planteada bajo 
un paradigma zoogeográfico que cada vez se 
ajusta menos a las evidencias disponibles (cf. 
Pardiñas et al., 2010a, 2010b). El registro de 
novedosos armadillos en el Holoceno tardío del 
nordeste bonaerense, como Tolypeutes matacus 
o Zaedyus pichiy, resulta elocuente al respecto 
(Loponte y Acosta, 2012). El hallazgo y estudio 
de nuevos yacimientos es indispensable para 
seguir sumando elementos, a la vez que sigue 
siendo necesario un mejor conocimiento de las 
comunidades actuales. Incluso en una provincia 
que se supone está bien prospectada desde un 
punto de vista mastozoológico, tal el caso de 
Buenos Aires, nuevos relevamientos han reve-
lado ampliaciones significativas de distribución 
y hasta nuevas especies (e.g., Formoso et al., 
2010; Teta et al., 2010; Fernández et al., 2012). 
Los pastizales salobres de la bahía de Sambo-
rombón representan un ámbito submuestreado, 
sin dudas el menos conocido del sector pam-
peano bonaerense, capaz incluso de albergar 
poblaciones relictuales de sigmodontinos como 
Bibimys y Pseudoryzomys. 
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