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DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN  
DE MICROMAMÍFEROS EN LAS 

YUNGAS DE ARGENTINA

Tesis de Doctorado (xix + 1036 pp.) en Ciencias Bioló-
gicas, defendida el 11 de Abril de 2012 por María Leo-
nor SandovaL <maritisandoval@yahoo.com.ar>. Lugar: 
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, 
Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Director: 
Rubén M. Barquez. Miembros del Tribunal: Lone Aagesen, 
Santiago Catalano y Fabiana Cuezzo.

Las Yungas son uno de los ecosistemas de mayor 
diversidad biológica de la Argentina y de la interfase 
tropical-templada del Neotrópico. Representan am-
bientes únicos y particularmente interesantes ya que 
a pesar de que solo constituyen el 1% del territorio 
nacional, contienen aproximadamente el 35% de las 
especies de mamíferos del país. Sin embargo, aún 
estaba pendiente la realización de una recopilación 
de la abundante información publicada y una revi-
sión exhaustiva del abundante material depositado 
en colecciones sistemáticas para abordar análisis 
cuantitativos que permitan establecer patrones 
regionales de la fauna de mamíferos. Los métodos 
biogeográficos cuantitativos que permiten evaluar y 
caracterizar regiones parten del procesamiento de 
los datos distribucionales de las especies. El desa-
rrollo de métodos formalizados ha permitido poner 
a prueba las regionalizaciones fito y zoogeográficas 
tradicionales e identificar regiones previamente no 
reconocidas; por otro lado, ha permitido evaluar 
si tales unidades representan o no unidades natu-
rales, en el sentido de que impliquen patrones de 
homología biogeográfica (que incorpora el principio 
de áreas con una historia biótica común). A pesar 
de que numerosos trabajos han caracterizado a las 
Yungas como unidad biogeográfica distintiva, estas 
interpretaciones son fundamentalmente cualitativas, 
y la mayoría están basadas casi exclusivamente en 
sus componentes florísticos. Para otros grupos taxo-
nómicos, con muy pocas excepciones, las Yungas se 
han asumido como región natural, sin poner a prueba 
su congruencia con la distribución de las especies. 
Por definición, una región natural presenta un alto 
grado de homogeneidad en cuanto a la distribución 
de los elementos bióticos que la componen respecto 
de regiones contiguas. Consecuentemente, se esperan 
cambios abruptos en la estructura de las áreas de 
distribución de las especies en zonas de transición 
entre regiones. Estos cambios pueden expresarse 

como gradientes de riqueza muy pronunciados y/o 
altas tasas de recambio de especies. En este sentido, 
el mayor número de especies estará relacionado con 
zonas ecotonales amplias que permitan el contacto 
entre distintos linajes faunísticos. La presente tesis 
se ha basado en dos ejes temáticos principales. El 
primero estuvo relacionado con el análisis taxonó-
mico y distribucional de las especies registradas 
hasta el momento en el Noroeste de la Argentina 
(NOA), con especial énfasis en aquellas que habitan 
en las Yungas, mediante la revisión exhaustiva del 
material depositado en las principales colecciones 
sistemáticas del país y la recopilación de la infor-
mación publicada. El segundo estuvo relacionado 
con la puesta a prueba de hipótesis biogeográficas 
mediante la utilización de la información taxonómica 
y distribucional con el fin de esclarecer los patrones 
biogeográficos emergentes del análisis conjunto de 
las áreas de distribución de las especies. El área de 
estudio comprende a Jujuy, Salta, Tucumán, Cata-
marca y Santiago del Estero, donde se encuentran 
representadas las ecorregiones de Altos Andes, 
Puna, Monte de Sierras y Bolsones, Yungas, Chaco 
Seco y una pequeña porción de Chaco Húmedo. 
Los análisis de la estructura geográfica de la fauna 
de micromamíferos del NOA se realizaron a nivel 
regional, e incluyeron la individualización de pa-
trones de congruencia distribucional y endemicidad 
mediante la aplicación de un método cuantitativo 
espacialmente explícito, la determinación de pa-
trones de riqueza y de recambio, y la evaluación 
de la similitud faunística entre diferentes sectores 
de la región. A nivel de paisaje, considerando úni-
camente a las Yungas, se estableció la diversidad 
taxonómica del bioma.

En total se examinaron 8673 especímenes y se 
registraron 928 localidades puntuales de distribu-
ción de micromamíferos. Se concluyó que el NOA 
alberga 128 especies: diez pequeños marsupiales, 
41 murciélagos y 77 pequeños roedores. Todas las 
áreas de congruencia distribucional determinadas 
por los registros de las especies de micromamíferos 
que resultaron biogeográficamente informativas se 
agrupan en 15 patrones generales. El análisis de 
los datos permitió obtener un gran número de áreas 
de congruencia distribucional que evidencian patro-
nes biogeográficos hasta el momento pobremente 
documentados cuantitativamente, vinculados a las 
Yungas, al Chaco, al Monte y a la Puna. En parti-
cular, las Yungas constituyen áreas de congruencia 



368 Mastozoología Neotropical, 2012

distribucional con identidad propia para todos los 
micromamíferos, los terrestres, y los marsupiales, 
los murciélagos y los roedores por separado. Se 
identificaron áreas congruentes con Las Yungas en 
toda su extensión latitudinal en la Argentina y áreas 
congruentes con porciones naturales de la misma 
formación en la Argentina (los sectores norte y 
centro de las Yungas argentinas como unidad y un 
parche del sector sur de las Yungas argentinas que 
se encuentran anidadas en las áreas latitudinalmente 
extensas), cuyas características se corresponden 
con el patrón latitudinal de empobrecimiento de la 
fauna de mamíferos y con los patrones vegetacio-
nales previamente conocidos. La obtención de las 
áreas de congruencia distribucional asociadas a las 
Yungas argentinas refleja la extraordinaria abundan-
cia de especies asociadas con regiones montanas 
húmedas en latitudes tropicales y subtropicales y 
permite sospechar la importancia de la orografía 
en la especiación de los mamíferos. Sin embargo, 
aun los patrones más robustos y consistentes se 
obtuvieron en algunos casos como asociación entre 
áreas. De alguna manera, estos resultados apoyan 
una identidad propia de los pastizales de altura, 
separados de las capas forestadas de las Yungas, y 
más relacionados con ambientes abiertos de altura. 
Algunas de las áreas obtenidas constituyen áreas de 
endemismo en sentido estricto. Mientras que las 
áreas de endemismo en sentido estricto constituyen 
la base de la regionalización biogeográfica, los 
patrones locales o regionales de congruencia distri-
bucional constituyen como primer paso hipótesis de 
áreas de endemismo mayores que se pueden poner 
a prueba en análisis futuros de regiones vecinas o 
análisis a escalas más inclusivas. Al analizar los 
datos, siete de las diez especies de marsupiales 
incluidas en el análisis, es decir, el 70%; 28 de 
las 41 especies de murciélagos, es decir, más del 
68%, y 52 de las 77 especies de roedores, es de-
cir, el 67,5%, resultaron caracterizadoras de áreas 

biogeográficamente informativas. Los micromamí-
feros resultaron muy buenos indicadores de áreas 
de congruencia distribucional a escala regional y 
el análisis de sus datos condujo al establecimiento 
de áreas congruentes con regiones fitogeográficas 
definidas previamente de manera cualitativa. Las 
Yungas en toda su extensión latitudinal constituyen 
una región de alta riqueza de especies y géneros 
de micromamíferos. La diversidad de murciélagos 
y roedores en el gradiente latitudinal de las Yungas 
presenta una marcada disminución de la riqueza 
a nivel genérico, también evidente aunque menos 
marcada a nivel específico. El patrón de recambio 
de especies revela que los mayores valores se en-
cuentran relacionados con los bordes de las Yungas. 
Los resultados de esta tesis permiten sugerir que la 
transición entre el margen occidental de las Yungas y 
las regiones adyacentes hacia el Oeste está dominada 
fundamentalmente por fuertes recambios de especies. 
Por el contrario, se documenta poco recambio de 
especies en el borde oriental de las Yungas; en este 
caso, la transición entre las Yungas y el margen 
occidental del Chaco parece estar dominada, más 
bien, por la pérdida de especies, es decir, por un 
fuerte gradiente de riqueza más que por un recam-
bio de especies. La coincidencia de los patrones 
encontrados mediante los análisis de agrupamiento 
con aquellos encontrados mediante los análisis de 
patrones de congruencia distribucional y endemici-
dad es evidente. Al comparar la diversidad de las 
comunidades de micromamíferos de las ecorregiones 
del NOA mediante una aproximación basada en la 
historia evolutiva, es decir en las relaciones filoge-
néticas entre los taxones que forman parte de esa 
comunidad (a partir de clasificaciones Linneanas, 
asumiendo que los esquemas taxonómicos reflejan 
el grado de parentesco entre distintas entidades), 
se obtuvo que la comunidad más diversa (aquella 
que tiene mayores distancias evolutivas entre sus 
especies) en el NOA es la de las Yungas.


