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RESUMEN: La utilidad de los modelos predictivos de distribución a la hora de ofrecer re-
presentaciones fiables está seriamente cuestionada cuando se trata de especies con pocas 
localidades conocidas. En este trabajo proponemos que, sin embargo, técnicas como estas 
pueden servir de ayuda para el diseño de futuros muestreos destinados a colectar nuevas 
observaciones de este tipo de especies y, con limitaciones, para evaluar el posible grado 
de disminución en el área de distribución original debido a los cambios en el uso del suelo. 
Utilizando tres técnicas de modelación distintas que únicamente utilizan datos de presencia 
fiables, este trabajo busca identificar áreas favorables con capacidad para albergar pobla-
ciones no detectadas de las especies menos conocidas de mamíferos no voladores de la 
provincia de Misiones, República Argentina. También se analiza el grado de retracción que 
han podido sufrir las áreas potenciales de distribución con los cambios en el uso del suelo. 

ABSTRACT: The use of predictive distribution models for planning surveys of little 
known species. The usefulness of predictive distribution models to provide a reliable rep-
resentation is seriously questioned in the case of species with few well known localities. 
However, we propose in this paper that these techniques may be valuable for the design 
of future samplings devoted to collect new observations of little known species and, with 
limitations, to evaluate the possible extent of decrease in the original distribution area due 
to land use changes. With three different modelling techniques that use only reliable pres-
ence data, this study identified favourable areas with the capacity to support undetected 
populations of the lesser known species of no-flying mammals in the province of Misiones, 
Argentina. The probable degree of contraction in potential distribution area due to land use 
changes is also estimated.

Palabras clave. Argentina. Bosque atlántico. Deforestación. Misiones. Sigmodontidae. 
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INTRODUCCIÓN

Obtener información fiable sobre la distribución 
de las especies es una cuestión biológica 
central, tanto desde el punto de vista básico 
como aplicado (Brown y Lomolino, 1998). 

En la actualidad, el incremento en la potencia 
de computación, la existencia de redes 
mundiales de comunicación interconectadas y 
el desarrollo de los Sistemas de Información 
Geográfica, han permitido el surgimiento de 
diferentes iniciativas destinadas a compilar y 
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visualizar datos masivos de información sobre 
la distribución de las especies (Guralnick 
et al., 2007), cuyo ejemplo más destacable 
puede ser la iniciativa Global Biodiversity 
Information Facility (http://www.gbif.org/). 
Esta información es la fuente básica utilizada 
para generar mapas de distribución pero, 
desafortunadamente, los datos de los puntos 
de colecta u observación conocidos, además 
de ser escasos, suelen poseer evidentes 
sesgos geográficos y ambientales (Dennis et 
al., 1999; Hortal et al., 2001; Martín Piera 
y Lobo, 2003; Reutter et al., 2003; Graham 
et al., 2004; Kadmon et al., 2004; Martínez-
Meyer, 2005; Hortal et al., 2008). Para 
superar estas limitaciones, en la actualidad 
han adquirido un gran auge diversas técnicas 
que buscan interpolar e incluso extrapolar la 
información cartográfica parcial existente sobre 
los organismos, a fin de obtener simulaciones 
fiables capaces de representar su distribución 
a partir de datos incompletos (Guisan y 
Zimmermann, 2000). Se trata, en esencia, de 
utilizar información georreferenciada sobre la 
distribución de las especies, conjuntamente 
con diversos datos ambientales que actúan 
como predictores, a fin de elaborar funciones 
estadísticas con capacidad predictiva. Aunque 
existe un gran conjunto de técnicas disponibles 
para este propósito (Elith et al., 2006) los 
resultados de las mismas difieren según se 
busque estimar la distribución “potencial” 
o la “real” de las especies (Soberón y 
Peterson, 2004, 2005; Peterson, 2006; Soberón, 
2007; Jiménez-Valverde et al., 2008). Para 
obtener representaciones que se acerquen 
a la distribución real de los organismos 
se necesitan datos de ausencia fiables que 
incorporen al análisis aquellas localidades 
con condiciones ambientales favorables pero 
deshabitadas, predictores capaces de dar cuenta 
del efecto generado por aquellos factores que 
impiden la presencia de una especie en estos 
territorios favorables, así como técnicas de 
parametrización complejas (Lobo, 2008). Si, 
por el contrario, lo que se desea es obtener una 
simulación cercana a la distribución potencial 
de una especie (el conjunto de localidades 
con condiciones ambientales favorables, estén 

estas habitadas o no), entonces no es necesario 
utilizar la información sobre las ausencias o, 
en todo caso, se puede incluir únicamente 
la proveniente de aquellas localidades 
con condiciones claramente desfavorables 
(Chefaoui y Lobo, 2008; Jiménez-Valverde 
et al., 2008). La distribución potencial, por 
su propia naturaleza, no es validable mediante 
datos de distribución (siempre es posible 
encontrar una localidad favorable en la que 
no esté presente la especie) y constituye una 
hipótesis parcialmente verificable mediante 
datos fisiológicos, estimando por ejemplo, los 
límites de tolerancia térmica en laboratorio 
(Calosi et al., 2008) y discriminando cuáles 
pueden ser las variables ambientales con mayor 
capacidad para representar el papel ejercido 
por dichos limitantes en condiciones naturales 
(Aragón et al., 2010).

Desafortunadamente, las posibilidades de 
estas técnicas para modelizar se ven seriamente 
mermadas cuando el número de observaciones 
disponibles es escaso. En el caso de regre-
siones logísticas se considera apropiado que 
el tamaño muestral sea, al menos, diez veces 
superior al número de variables explicativas 
(Peduzzi et al., 1996) y, en el caso específico 
de modelos predictivos de distribución, algunos 
estudios sugieren que es necesario disponer 
de más de 100 observaciones para alcanzar 
valores de predicción fiables (Kadmon et al., 
2003; Dixon et al., 2005) que, además, deben 
de estar distribuidos lo más homogénea y 
extensamente posible dentro del espectro de 
condiciones ambientales del área geográfica 
conocida (Kadmon et al., 2004). Entonces 
¿qué utilidad tienen los resultados de estos 
modelos de distribución cuando la información 
de partida sobre la distribución de las especies 
es escasa? Aunque no sea posible ofrecer una 
estimación fidedigna de la distribución de las 
especies en estas circunstancias, al igual que 
Pearson et al. (2007) consideramos que los 
resultados de estos modelos pueden servir de 
ayuda para el diseño de futuros muestreos 
destinados a colectar nuevas observaciones 
de estas especies poco conocidas a fin de 
mejorar el conocimiento sobre su distribución 
geográfica. Tras considerar la distribución 
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actual de los diferentes usos del suelo, las 
representaciones geográficas obtenidas pueden 
utilizarse para sugerir localidades de colecta 
especialmente favorables porque se encuentran 
en áreas protegidas o, alternativamente, para 
desechar otras debido a su situación claramente 
antropizadas o inadecuadas. En este trabajo 
utilizamos tres técnicas distintas para modeli-
zar las distribuciones que únicamente utilizan 
datos de presencia fiables, pero que pueden 
ofrecer representaciones diferentes dentro del 
gradiente distribución potencial/distribución 
realizada (Jiménez-Valverde et al., 2008), junto 
a cartografía de los usos actuales del suelo y 
de los espacios protegidos, a fin de discriminar 
las áreas con condiciones ambientales favora-
bles para diferentes especies de mamíferos en 
la provincia de Misiones (Argentina) donde 
realizar futuros esfuerzos de colecta.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

Este trabajo tiene como referencia político-admi-
nistrativa la provincia de Misiones, en el extremo 
noreste de la República Argentina, aunque para la 
modelación de las distribuciones se utilizaron datos 
de presencia procedentes del área de distribución 
completa de las especies tratadas, a fin de estimar 
el mayor conjunto de condiciones ambientales en 
las que existen condiciones favorables para la pre-
sencia de cada especie (Sánchez-Fernández et al., 
2011). Esta provincia está ubicada entre los 25° 
30’ y 28° 10’ latitud sur y los 53° 38’ y 56° 05’ 
longitud oeste, posee una superficie de 29 801 km2 y 
limita con Paraguay, Brasil y la provincia argentina 
de Corrientes (Dirección General de Estadísticas 
y Censos, 1978; Fig. 1A). Misiones contiene dos 
eco-regiones: la selva paranaense (o bosque atlántico 
del alto Paraná), que originalmente cubría el 86% 
de su superficie y es exclusiva de esta provincia en 
Argentina y los campos y malezales (o pampas en 
Brasil) existentes en el sur (Burkart et al., 1999; 
Ministerio do Meio Ambiente, sin fecha). El primero 
de estos biomas forma parte de un complejo de 
eco-regiones denominado bosque atlántico (mata 
atlántica en Brasil), que comparten varias caracte-
rísticas y a veces son tratadas conjuntamente (Di 
Bitetti et al., 2003; Ministerio do Meio Ambiente, 
sin fecha). La situación del bosque atlántico se ha 
clasificado como crítica, situando este ecosistema 

dentro de las 200 eco-regiones más amenazadas 
del planeta y al igual que a escala nacional en 
Argentina (World Wide Fund For Nature, 2002; 
Placi y Di Bitetti, 2005). 

Especies tratadas
El conocimiento geográfico de la fauna de mamíferos 
del bosque atlántico en la provincia de Misiones 
es limitado; en un análisis realizado en el que se 
dividió esta provincia en celdas de 0.25º, el 35.5% 
de las mismas poseían inventarios de mamíferos 
extremamente pobres (Gil y Carbó, 2004). Teniendo 
en cuenta que las políticas de investigación, de uso 
del suelo y de conservación de especies en Argen-
tina, son potestad de los gobiernos provinciales y 
pensando en realizar recomendaciones que sean 
aplicables a la provincia de Misiones, fueron con-
sideradas en este trabajo sólo aquellas especies de 
mamíferos pertenecientes a la fauna de esta provincia 
según Barquez et al. (2006) y Pardiñas et al. (2009). 
La otra condición de selección de las especies 
tratadas fue que sean poco conocidas, para ello se 
consideraron solo aquellas que, teniendo en cuenta 
toda su área de distribución, poseían un máximo de 
21 localidades con citas concretas, excluyendo sin 
embargo tres especies de las cuales solo existe una 
localidad conocida (Brucepattersonius guarani, B. 
misionensis y B. paradisus). 

Datos de presencia
Para la recopilación de los registros se realizó una 
revisión de la bibliografía existente y un examen 
de las bases de datos de colecciones disponibles 
en internet. La lista confeccionada con base en 
Massoia (1963); Massoia y Fornes (1969); Reig 
y Kirsch (1988); Massoia et al. (1991); Massoia 
(1993); Hershkovitz (1994; 1998); Christoff et 
al. (2000); Mares y Braun (2000); Tavares da 
Fonseca (2001); Geise et al. (2004); Neri-Bastos 
et al. (2004); Pardiñas et al. (2005); Pereira et al. 
(2005); Massoia et al. (2006); D´Elía et al. (2008); 
Pardiñas et al. (2008); Pardiñas et al. (2009); GBIF 
(http://data.gbif.org/) y Species Link (http://splink.
cria.org.br/) incluye las siguientes especies que, 
sin pretenderlo, pertenecen todas ellas al orden 
Rodentia: Abrawayaomys chebezi Pardiñas, Teta 
y D´Elía, 2009; Akodon serrensis Thomas, 1902; 
Akodon philipmyersi Pardiñas, D´Elía, Cirignoli 
y Suarez, 2005; Brucepattersonius sp. (especie 
indeterminada, Pardiñas et al., 2006) y Juliomys 
pictipes (Osgood, 1933). Para la exclusión de 
datos dudosos se contó con la colaboración del 
Dr. U.F.J. Pardiñas. 
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Fig. 1. Ubicación geográfica de la provincia de Misiones (A) y distribución potencial de Brucepattersonius sp. (usada 
como ejemplo en todas las figuras) realizada con Biomapper (B), MaxEnt (C) y Bioclim (D), así como resultado de la 
superposición de los tres métodos (E) o distribución potencial original en donde la línea continua representa el área de 
coincidencia de las tres técnicas. La distribución potencial original se convierte en la distribución potencial actual tras 
eliminar los territorios con usos del suelo inadecuados (F). Las líneas continuas en los resultados de los tres modelos 
representan el punto de corte para transformar los valores de favorabilidad continuos en binarios (presencia-ausencia)
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Todos los datos compilados que lo requerían se 
georreferenciaron con base en las localidades de 
colecta, las descripciones originales de las áreas de 
estudio, mapas físicos, políticos y, especialmente, el 
mapa de la provincia de Misiones (Departamento 
de Geografía, Instituto Superior del Profesorado 
“Antonio Ruiz de Montoya”, 1985) y se buscaron 
las coordenadas mediante el programa Google Earth 
(http://earth.google.com/). Se unificaron los datos 
en el sistema geográfico con datum WGS84 y con 
una precisión mínima de dos decimales. 

Modelos de distribución
Como el resultado de las diferentes técnicas para 
modelizar que utilizan únicamente la información 
sobre las presencias conocidas pueden proporcionar 
distintas representaciones dentro del gradiente dis-
tribución potencial/distribución realizada (Jiménez-
Valverde et al., 2008), se utilizaron tres diferentes 
técnicas: MaxEnt (Phillips et al., 2006), Biomapper 
4.0 (Hirzel, 1998-2008) y Bioclim (Diva-Gis 5.2). 
MaxEnt emplea inteligencia artificial combinada 
con el principio de máxima entropía buscando una 
distribución lo más cercana posible a la uniformidad, 
pero teniendo en cuenta las restricciones de los va-
lores proporcionados por los predictores utilizados. 
El algoritmo utilizado traslada la ecuación al espacio 
geográfico generando una capa raster cuyos valores 
representan, en una escala relativa de cero a uno, la 
favorabilidad ambiental de cada especie, de modo 
que los valores altos representan aquellas localida-
des con mejores condiciones ambientales para la 
presencia de la especie (Phillips et al., 2006; http://
www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/). MaxEnt 
generalmente tiende a restringir las distribuciones 
que genera, siendo de las tres técnicas utilizadas 
la que produce distribuciones más cercanas a la 
distribución realizada (Elith et al., 2006). 

Biomapper utiliza el denominado análisis de 
factores de nicho ecológico (ENFA), similar en 
procedimiento al clásico Análisis de Componentes 
Principales. El primer factor maximiza la margina-
lidad de la especie, que es la distancia ecológica 
entre el óptimo de sus localidades conocidas y 
la media del área geográfica analizada. Los otros 
factores maximizan la especialización de la especie, 
que es la razón entre la variabilidad ambiental de 
la región y la variabilidad ambiental representada 
por las localidades de presencia observadas. Los 
valores de estos ejes son utilizados para generar 
mapas de favorabilidad (para una descripción más 
detallada de la técnica ver Hirzel et al., 2002 y 
http://www2.unil.ch/biomapper/). Ni MaxEnt ni 
ENFA utilizan datos de ausencia reales, generando 

mapas de favorabilidad mediante la comparación 
de las condiciones ambientales de los datos de 
presencia (uso) respecto a un conjunto aleatorio de 
datos que representa el conjunto de condiciones del 
territorio (disponibilidad). Sin embargo, la tercera 
técnica utilizada, Bioclim, se basa en el simple 
procedimiento de “envolventes bioclimáticas”. La 
idea básica consiste en identificar el rango de va-
lores ambientales entre los que se encuentran las 
localidades conocidas de una especie, para cons-
truir un mapa binario que discrimina el conjunto 
de localidades con valores ambientales similares 
a los de los puntos de presencia conocidos del 
conjunto de localidades desfavorables. Se trata de 
un procedimiento que suele generar distribuciones 
amplias alejadas, generalmente, de la distribución 
realizada (Elith et al., 2006) y que podrían con-
siderarse una representación de la distribución 
potencial de las especies (Jiménez-Valverde et al., 
2008): el conjunto de localidades, habitadas o no, 
que poseen condiciones ambientales similares a las 
localidades conocidas. Se usó el programa Diva-Gis 
5.2 (http://www.diva-gis.org/) para realizar estos 
últimos modelos. Como los resultados generados 
mediante Bioclim dependen notablemente de la 
cantidad de variables incorporadas (Beaumont et 
al., 2005), se seleccionaron las más relevantes para 
cada especie como aquellas que poseían una mayor 
contribución a los primeros factores del ENFA 
realizado con Biomapper (correlaciones ≥ 0.30 en 
valor absoluto; Tabla 1, Fig. 1D ). En el caso de A. 
philipmyersi, que sólo contaba con dos localidades 
conocidas, no se realizaron predicciones utilizando 
MaxEnt ni Biomapper. En este caso, asumiendo 
que los predictores son similares para especies del 
mismo género y subfamilia (Anderson et al., 2003), 
la estimación se realizó eligiendo como variables 
explicativas aquellas que reiteradamente aparecie-
ron como relevantes para el resto de las especies, 
incrementando un 5% los valores de favorabilidad 
obtenidos a fin obtener una representación geográfica 
de la distribución. 

Como los modelos realizados con Biomapper y 
MaxEnt generan valores de favorabilidad continuos, 
estos se convirtieron en binarios (presencia-ausen-
cia). Para elegir el límite o umbral de corte existen 
criterios variables (Jiménez-Valverde et al., 2007; 
Lobo et al., 2008). En nuestro caso, elegimos como 
umbral de corte para cada especie el menor valor 
de favorabilidad registrado para cualquiera de los 
puntos de presencia conocidos (Tabla 1, Figs. 1B 
y 1C) de modo que todas las localidades con ob-
servaciones conocidas para cada una de las especies 
fueron inevitablemente predichas como favorables. 
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Punto de corte
para MaxEnt

Punto de corte 
para Biomapper Variables seleccionadas para Bioclim

Abrawayaomys chebezi 0.7 62 2, 3, 5, 7, 14, 15
Akodon philipmyersi NA NA 2, 7, 12, 14
Akodon serrensis 0.11 24 1, 6, 9, 10, 20
Brucepattersonius sp. 0.37 13 2, 5, 7, 12, 14, 17, 19
Juliomys pictipes 0.22 46 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18

Tabla 1
Punto de corte para transformar los valores de favorabilidad continuos, procedentes de los modelos realizados 
con MaxEnt y Biomapper, en datos de presencia-ausencia potencial para cada una de las especies y variables 
explicativas seleccionadas para cada una de las especies con las que se ha ejecutado el modelo de Bioclim. 
1: temperatura media anual, 2: rango de temperatura diaria media, 3: isotermalidad, 4: estacionalidad de la 
temperatura, 5: temperatura máxima del mes más cálido, 6: temperatura mínima del mes más frío, 7: rango 
de temperatura anual, 8: temperatura media del trimestre más húmedo, 9: temperatura media del trimestre 
más seco, 10: temperatura media del trimestre más cálido, 11: temperatura media del trimestre más frío, 
12: precipitación media anual, 13: precipitación del mes más húmedo, 14: precipitación del mes más seco, 
15: estacionalidad de la precipitación, 16: precipitación del trimestre más húmedo, 17: precipitación del 
trimestre más seco, 18: precipitación del trimestre más cálido, 19: precipitación del trimestre más frío, 20: 
altitud sobre el nivel del mar.

Cuando solo se utiliza la información disponible 
sobre las presencias de las especies y no existe 
información fiable sobre las ausencias, los métodos 
para modelizar como los utilizados en este trabajo 
generan representaciones geográficas ubicadas en 
una situación desconocida entre la distribución 
realizada y la potencial (ver Jiménez-Valverde et 
al., 2008). Por ello, se consideró como la hipótesis 
más parsimoniosa y verosímil de distribución el 
área coincidente de las tres técnicas utilizadas (Fig. 
1E). Esta área trata de representar el conjunto de 
localidades con condiciones climáticas favorables, 
similares a las existentes en sus localidades de 
colecta. Las distribuciones obtenidas para cada una 
de las especies se refirieron a un marco geográfico 
de referencia de unos 3 000 000 km2 (entre los 17º 
y los 32º de latitud sur y 40º y 59º de longitud 
oeste). Como predictores se utilizaron las 19 
variables bioclimáticas y la altitud procedentes 
de la base de datos Worldclim 1.4 (http://www.
worldclim.org/ y Hijmans et al., 2005), las cuales 
poseen una resolución de 150 segundos geográficos 
de lado por píxel (aproximadamente 19 km2 para 
la latitud analizada). El uso actual del suelo fue 
utilizado para eliminar de las representaciones 
geográficas resultantes, en una primera etapa, 
hábitats inadecuados para las especies obteniendo 
la que se ha denominado “distribución potencial 
original” (DPO) y luego eliminando los hábitats 
transformados por la actividad humana, obteniendo 
así la “distribución potencial actual” (DPA). Dichos 

hábitats se obtuvieron a partir de la cartografía 
digital proporcionada por el proyecto Global Land 
Cover 2000 database (European Commission, Joint 
Research Centre, 2003), con base en imágenes 
del año 2000 y una resolución de 30 segundos 
geográficos de lado por píxel (aproximadamente 
0.90 km2 para la latitud analizada). La DPA es 
una representación geográfica que pretende ofrecer 
una imagen del área potencial de cada especie 
que actualmente posee condiciones climáticas y 
de hábitat favorables. La diferencia DPO-DPA 
podría considerarse una estimación del posible 
grado de retracción del área de distribución original 
de cada especie debido a transformaciones de los 
usos del suelo. Se consideraron como hábitats 
inadecuados para la presencia de las especies los 
siguientes: área estéril o suelo desnudo; desierto; 
bosque inundado por agua dulce; manglar; páramo 
o mantillo; bosque de pantano permanente; nieve o 
hielo permanente; salinas; estepa desértica abierta 
de arbustos o pastos y, como transformados, a estos 
tipos de usos del suelo: agricultura —uso intensi-
vo; mosaico de agricultura o bosques degradados; 
mosaico de agricultura o vegetación degradada; 
suelo urbano y cuerpos de agua. Para cada es-
pecie y cada situación considerada, se calcularon 
diversos parámetros que permitieran cuantificar 
la distribución de cada especie: superficie total 
del área de distribución, superficie del núcleo o 
parche mayor y distancias mínima y máximas de 
este núcleo al resto de los parches.
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También se examinó la presencia potencial de las 
distintas especies en las áreas naturales protegidas de 
la provincia de Misiones teniendo en cuenta la car-
tografía proporcionada por el Ministerio de Ecología 
RNRyT de Misiones (Dirección de Procesamiento 
de Información Satelital y Cómputos - Dirección 
de Áreas Naturales Protegidas, 2005-2007, Fig. 2). 
Con base en estos análisis y obviando las localidades 
ya conocidas, se determinaron los mejores sitios 
para detectar actualmente nuevas poblaciones de 
las especies consideradas.

Todo el trabajo cartográfico se realizó mediante el 
sistema de información geográfica Idrisi Kilimanjaro 
(Clark Labs, 2003).

RESULTADOS

Abrawayaomys chebezi: su distribución po-
tencial se extiende entre los 25.6° y 27.7° 
de latitud sur en tres manchones principales 
dentro de la provincia de Misiones, excepto por 
una pequeña ingresión en el este de Paraguay 
(departamento Itapuá). La distribución de esta 
especie estaría incluida totalmente dentro de 
la ecorregión de bosque atlántico. Según la 
distribución potencial actual, tras eliminar las 
áreas deforestadas y teniendo en cuenta la 
presencia de áreas protegidas que garantizan 
un menor grado de perturbación humana, 
las zonas más recomendables para encontrar 
nuevas localidades de esta especie serían el 
centro-sur del Parque Nacional (PN) Iguazú, 
el oeste del Parque Provincial (PP) Urugua-í y 
las Reservas Privadas (RP) Tomo, Itacuarahy 
y Lapacho Cue (Figs. 2 y 3A).

Akodon philipmyersi: su distribución poten-
cial original se extiende entre los 24.5° y 29.8° 
de latitud sur y en una angosta franja entre los 
55.2° y 56.3° de longitud oeste, principalmente 
al este de Paraguay (Itapuá, Caazapá y Alto 
Paraná), el sur de Misiones, el noreste de Co-
rrientes (Argentina) y el oeste de Río Grande 
do Sul (Brasil). Ocupa básicamente ambientes 
de campos y malezales, aunque hay algunos 
parches en bosque atlántico. Los mejores sitios 
actuales para detectar nuevas poblaciones de 
esta especie serían: el PP de la Sierra y el sur 
de Misiones al oeste del meridiano de 55.6° 
longitud oeste (Figs. 2 y 3B).

Akodon serrensis: Su distribución potencial 
original se extiende entre los 17.9° y 29.7° 

de latitud sur, desde la costa brasilera hasta 
el NE de la provincia de Misiones. Esta área 
está casi totalmente incluida en el ambiente 
de bosque atlántico, con algunas extensiones 
en el sur del cerrado. Teniendo en cuenta la 
situación ambiental actual, los sitios donde 
habría que prospectar en busca de poblacio-
nes no detectadas son: el centro-norte del PN 
Iguazú, el centro-este del PP Urugua-í, los 
PP Uruzú, G.H. Foerster, Piñalito, la Reserva 
Natural Estricta San Antonio y la RP J. Freaza 
(Figs. 2 y 3C).

Brucepattersonius sp.: su distribución poten-
cial original se extiende entre los 24.5° y 28.1° 
de latitud sur con su centro en la provincia 
de Misiones, pero ingresando brevemente en 
el sudoeste del estado de Paraná, noroeste de 
Río Grande do Sul (Brasil) y en los departa-
mentos de Alto Paraná e Itapuá (Paraguay). 
Ocupa áreas de bosque atlántico, casi en su 
totalidad, aunque abarca un pequeño sector 
de campos y malezales en el sur de Misio-
nes. Actualmente habría que buscar nuevas 
poblaciones de esta especie principalmente 
en: el PN Iguazú (excepto en el noreste), 
los PP Pto. Península, Uruzú, G.H. Foerster, 
Esperanza, Cruce Caballero, Salto Encantado, 
Cuña Pirú (excepto el oeste), de la Sierra, el 
Paisaje Protegido A. Giai, la Reserva de Uso 
Múltiple (RUM) F. Basaldúa, la Reserva de la 
Biósfera Yabotí y la RP UNLP Cuña Pirú (esta 
última confirmada a posteriori por Cirignoli et 
al., 2011; Figs. 2 y 4A).

Juliomys pictipes: Su distribución potencial 
original se extiende entre los 22.2° y 27.5° 
de latitud sur, en una franja que va desde la 
costa del estado de Río de Janeiro (Brasil) 
hasta el extremo este de Paraguay, incluyendo 
la provincia argentina de Misiones. Esta dis-
tribución se localiza, principalmente, dentro 
de los límites del bosque atlántico con una 
pequeña ingresión en el extremo sur del cerra-
do. La probabilidad más alta de hallar nuevas 
localidades para esta especie se encuentra en 
el este de PN Iguazú, los PP Yacuy, Urugua-í 
(norte), I.A.R. Cametti, la RUM F. Basaldúa 
y la RP Yacutinga (Figs. 2 y 4B).

La suma de las áreas potenciales originales 
resultantes para estas especies produjo un 
mapa potencial de variación del número de 
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Fig. 2. Áreas protegidas de la provincia de Misiones: 1: Parque Provincial (PP) Piñalito, 2: PP V.A. Cuña Pirú, 3: 
PP Salto Encantado, 4: PP G.H. Foerster, 5: PP Cruce Caballero, 6: Reserva Natural Estricta San Antonio, 7: Reserva 
Ictica Corpus, 8: Reserva de Biosfera Yabotí, 9: Reserva Natural Cultural Papel Misionero,10: PP Esmeralda, 11: Área 
Experimental Guaraní, 12: PP Moconá, 13: Parque Natural Municipal Lote C, 14: PP Esperanza, 15: Reserva Privada 
(RP) Aguaraí-mi, 16: RP Itacuarahy, 17: RP Chancay, 18: RP Lapacho Cué, 19: RP Tomo, 20: Reserva de Uso Múltiple 
(RUM) EEA Cuartel Victoria, 21: RUM F. Basaldúa, 22: RP El Paraíso, 23: RUM A. Orloff Saltitos, 24: RP Yacutinga, 
25: PP I.A.R. Cametti, 26: RP Yaguarundí, 27: PP de la Sierra, 28: RUM EEA Cerro Azul, 29: RP Puerto San Juan, 30: 
RP J. Freaza, 31: RP UNLP Cuña Pirú, 32: PP Yacuy, 33: Paisaje Protegido (PPr) A. Giai, 34: Monumento Natural Isla 
Palacio, 35: PPr Lago Urugua-í, 36: RP Santa Rosa, 37: PP Puerto Península, 38: Parque Nacional Iguazú, 39: RP La 
Ponderosa, 40: PP Urugua-í, 41: PP Uruzú, 42: RP Urugua-í,. Localidades cercanas a las zonas de mayor riqueza: A: El 
Alcazar, B: Dos de Mayo, C: Eldorado. Localidades mejor prospectadas: D: Aº Yabebiry y RN 12, E: Teyú Cuaré, F: RP 
UNLP Cuña Pirú, G: Ea. Santa Inés, H: Los Helechos, I: Campo Ramón, J: Bonpland, K: Apóstoles, L: Los Limonales.

especies en el que se puede observar un valor 
máximo (tres especies) en el centro y el norte 
de Misiones. Como ninguna de estas localida-
des posee presencia confirmada de alguno de 
estos roedores, podrían considerarse localida-
des adecuadas para la realización de nuevos 
muestreos. Los sitios del centro de la provincia 
se encuentran fuera de áreas protegidas entre 
las localidades de Eldorado y Dos de Mayo 
(Figs. 2 y 5). En cambio las localidades del 
norte de la provincia, donde ocurrirían tres 

especies de estos roedores poco comunes, están 
mayormente en áreas protegidas, PN Iguazú 
(centro y sur), PP Urugua-í (norte) y Colonia 
Andresito (Figs. 2 y 5).

En cuanto a la disminución y fragmentación 
del área de distribución, en líneas generales, 
los cambios en el uso del suelo parecen haber 
supuesto una reducción de las áreas potenciales 
de distribución que oscilarían, según la especie, 
entre el 23% y el 73% del total, y entre el 18% 
y el 95% en el parche de mayor tamaño. Las 
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Fig. 3. Distribución potencial actual de las especies consi-
deradas en Misiones (en gris), distribuciones de las especies 
según Patterson et al. (2007; líneas oblicuas), localidades 
con presencia conocida (puntos negros) y localización de 
las áreas protegidas (polígonos). A: Abrawayaomys chebezi. 
B: Akodon philipmyersi. C: Akodon serrensis. 

Fig. 4. Distribución potencial actual de las especies consi-
deradas en Misiones (en gris), distribuciones de las especies 
según Patterson et al. (2007; líneas oblicuas), localidades 
con presencia conocida (puntos negros) y localización de 
las áreas protegidas (polígonos). A: Brucepattersonius sp. 
B: Juliomys pictipes. 

especies más afectadas serían A. serrensis y J. 
pictipes, aunque la primera mantiene la mayor 
superficie en valores absolutos, mientras que la 
menos afectada sería A. chebezi. El aumento, 
por subdivisión, del número de parches con 
condiciones climáticas favorables es siem-

pre muy elevado, oscilando este incremento 
entre un 1000% y un 5300% en el caso de 
A. philipmyersi. La distancia mínima entre el 
parche de mayor tamaño y el fragmento más 
cercano de las distribuciones potenciales no se 
vio aumentada más que en 100 metros como 
mucho, pero la distancia máxima al parche 
más alejado aumentó unos 9 km en el caso 
de A. serrensis (Tabla 2). 

DISCUSIÓN

Utilidad de estos modelos en el caso 
de especies con datos insuficientes
Cuando el número de observaciones es esca-
so, como ocurre generalmente para una gran 
parte de las especies, las representaciones 
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geográficas generadas mediante estas técnicas 
deben considerarse hipótesis provisionales 
cuya fiabilidad sólo podrá evaluarse a medida 
que se obtengan nuevas colectas. Asumien-
do que los factores climáticos usados como 
predictores son adecuados para representar la 
heterogeneidad ambiental capaz de describir 
la distribución de estas especies a la escala 
espacial considerada, los ejemplos que se pro-
porcionan en este trabajo nos permiten obtener 
una indicación sobre la localización de futuros 
sitios de colecta. En nuestra opinión, esta es la 
principal utilidad de los resultados de este tipo 
de modelos cuando estos son realizados sobre 
especies con datos insuficientes. Básicamente, 
este procedimiento es similar al realizado in-
tuitivamente por cualquier taxónomo cuando 
este se propone colectar nuevos ejemplares 

Fig. 5. Variación en el número de especies según la superposición de la distribución potencial actual de cada una de las 
especies en Misiones (en tonos de gris), localidades de presencia conocidas (puntos negros) y localización de las áreas 
protegidas (polígonos). 

y sólo dispone de información parcial sobre 
las condiciones ambientales que delimitan la 
presencia de las especies. La diferencia bá-
sica, en este caso, consiste en que, tanto los 
métodos de modelación como la utilización 
de un conjunto estandarizado de predictores i) 
minimiza la subjetividad en la elección de las 
nuevas localidades a prospectar, ii) garantiza 
la obtención de resultados sobre una extensa 
región, y iii) permite priorizar las localidades 
de colecta según su favorabilidad, estado actual 
de antropización y accesibilidad.

Tres especies de las cinco analizadas conta-
ban anteriormente con mapas de distribución 
publicados realizados a mano alzada (Patterson 
et al., 2007; aunque A. chebezi como A. rus-
chii). Estas distribuciones están compuestas por 
unos pocos polígonos que contienen los puntos 
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considerados siendo, en general, mayores que 
las áreas predichas por los modelos realizados 
por nosotros (Fig. 3A, 3C y 4B). 

Fiabilidad de las predicciones
En todos los casos que se realizaron los 
modelos de distribución con los tres métodos 
para su posterior superposición, las áreas 
resultantes con Biomapper, a grandes rasgos, 
fueron incluyentes de las de MaxEnt y estas a 
su vez de las de Bioclim (ver ejemplo en Fig. 
1). Por lo tanto, las superficies coincidentes 
entre los tres, no variaron mucho del resultado 
de este último método. Como ya se comentó 
anteriormente, los modelos realizados buscan 
ofrecer una imagen de la distribución potencial 
de las especies. Los modelos de este tipo 
basados únicamente en datos de presencias 
no pueden validarse con precisión utilizando 
datos de campo, ya que la especie siempre 
puede no aparecer en localidades a priori 
climáticamente favorables. Sin embargo, 
pueden ponerse a prueba con el objeto de 
obtener una medida que permita conocer 
su capacidad predictiva y si sus errores son 
aceptables (Lobo et al., 2008). Según algunos 
autores (Hernández et al., 2006, Pearson et 
al. 2007), MaxEnt es capaz de proporcionar 
buenas predicciones incluso cuando el numero 
de presencias es escaso. En nuestro caso, 
podrá realizarse una comprobación de la 
fiabilidad de estas predicciones a medida que 
avancen las prospecciones de micromamíferos 
en la provincia de Misiones. Sin embargo, 
cabría preguntarse si existen localidades 
con inventarios fiables en las que no se 
haya observado la especie, pero en las que 
nuestros modelos predigan su presencia. El 
esfuerzo de colecta para micromamíferos varía 
ostensiblemente entre las distintas localidades 
de la provincia estudiada. Las localidades mejor 
prospectadas han sido (de mayor a menor 
número de individuos colectados —1853 a 
24—): el cruce del arroyo Yabebiry con la ruta 
nacional 12 (punto D en Fig. 2, Massoia et al., 
1989c, combinable con Teyú Cuaré, E en Fig. 
2, Massoia et al., 1988); el balneario de la RP 
UNLP Cuña Pirú (punto F en Fig. 2, Pardiñas 
et al., 2008); la estancia Santa Inés (punto G en 
Fig. 2, Pardiñas in litt., 2009), además de Los 
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Helechos, Campo Ramón, Bonpland, Apóstoles, 
Los Limonales (El Cruce) (Massoia, 1983; 
Massoia,1988; Massoia et al., 1989a, 1989b, 
1989d; Pardiñas in litt., 2009) (puntos H, I, J, 
K y L en Fig. 2). Aunque para Los Helechos 
se predice la presencia de Brucepattersonius 
sp. y para Apóstoles y Los Limonales la de 
A. philipmyersi, en ninguno de estos dos casos 
fueron detectadas estas especies. La presencia 
potencial de Brucepattersonius sp. para la 
RP UNLP Cuña Pirú se confirmó a posteriori 
de este análisis (Cirignoli et al., 2011). En 
nuestra opinión, aunque estas localidades 
están entre las que poseen mayores colectas, 
sus inventarios de micromamíferos no pueden 
considerarse exhaustivos y completamente 
fiables. Diferencias en el método y esfuerzo 
de colecta han impedido, muy probablemente, 
detectar las especies de micromamíferos 
existentes en estas localidades. Por ejemplo, 
en la RP UNLP Cuña Pirú y en la Ea. Santa 
Inés los ejemplares se obtuvieron con trampas 
Sherman y Víctor colocadas en el suelo, 
mientras que en resto de las localidades se 
obtuvieron cráneos o partes óseas a partir 
del análisis de egagrópilas de la lechuza de 
campanario (Tyto alba). La selectividad hacia 
especies de ambientes abiertos por parte de 
esta lechuza y la parcialidad del muestreo 
realizado mediante trampas, sumado a que en 
ningún sitio se combinaron ambos métodos 
de colecta, serían las razones más probables 
que explicarían la ausencia de estas especies. 

Resolución de la información utilizada
Es común que las distintas variables utiliza-
das en estos modelos de distribución posean 
distintas resoluciones, buscándose en ese caso 
homogeneizar el conjunto de los datos al 
tamaño de pixel mayor (Brotons et al., 2004, 
Engler et al., 2004, Sánchez-Cordero et al., 
2005, Ríos-Muñoz y Navarro-Sigüenza, 2009). 
En nuestro caso, la distribución potencial 
original fue estimada utilizando información 
climática a una resolución (19 km2) diferente 
de la que poseían las variables de uso del 
suelo utilizadas para estimar la distribución 
potencial actual (0.90 km2). La resolución de 
los datos climáticos debe ser aquella acorde 
con los datos biológicos de partida. En nuestro 

caso decidimos utilizar esta resolución para 
los datos climáticos ya que el lado del píxel 
de los modelos de distribución (4.3 km) es 
aproximadamente la mitad de la distancia 
entre los dos puntos de presencia conocidos 
más cercanos (9.5 km para A. philpmyersi). A 
posteriori, la mayor resolución de la cartografía 
sobre usos del suelo proporciona represen-
taciones espaciales con un grado mayor de 
fragmentación, ya que dentro de cada celda 
de 19 km2 considerada apta por sus valores 
climáticos promedio, pueden existir muchos 
pixeles de 0.9 km2 con usos inadecuados. Por 
ello, hemos preferido aprovechar la diferente 
resolución de ambos tipos de datos, asumiendo 
que las variaciones microclimáticas dentro de 
cada pixel son irrelevantes, mientras que un uso 
del suelo inadecuado limitaría efectivamente 
la distribución de cada especie. 

Ubicación de nuevas localidades 
a prospectar
En el caso concreto de los micromamíferos 
considerados para la provincia de Misiones, 
nuestros resultados aconsejan realizar nuevas 
colectas principalmente en el centro del PN 
Iguazú, norte del PP Urugua-í, norte del PP 
G.H. Foerster, RUM F. Basaldúa y entre las 
localidades de Eldorado y Dos de Mayo, al 
este de El Alcázar (4, 21, 38, 40, A, B y C 
en Fig. 2). 

Disminución del área potencial 
por efectos antrópicos
Los modelos de distribución que usan sola-
mente presencias e información climática como 
predictores ofrecen, básicamente, estimaciones 
sobre las regiones cuya climatología es similar 
a la existente en las localidades de presencia 
conocidas. De este modo, la eliminación ulte-
rior de los usos del suelo a priori inapropiados 
para la especie, asume que las localidades con 
estas condiciones son incapaces de albergar 
poblaciones con crecimientos netos demográ-
ficos positivos; los individuos podrían hallarse 
en estos hábitats antropizados o inapropiados 
pero su presencia se debería a la cercanía de 
otras poblaciones localizadas sobre hábitats 
favorables. Este supuesto debería demostrarse 
aunque resulta razonable. En última instancia, 
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la eliminación de aquellas áreas cuyo hábitat 
original ha sido transformado ofrece la posibi-
lidad de estimar la posible influencia que los 
cambios en el uso del suelo han podido tener 
sobre la disminución del área de distribución 
de cada especie y su fragmentación. 

Si bien existen ejemplos de este tipo de 
análisis con especies amenazadas, en general 
han sido realizados con un número mucho 
mayor de localidades que el presente (Engler 
et al., 2004; Sánchez-Cordero et al,. 2005; 
Peterson et al., 2006; Ríos-Muñoz y Navarro-
Sigüenza, 2009). Sólo Brotons et al. (2004) 
utilizaron especies con 15 ocurrencias o más. 
Por ello, una cuestión más delicada y atrevida 
es la utilización de las representaciones geo-
gráficas de estos modelos para examinar la 
posible disminución en el área de distribución 
de las especies debida a cambios en el uso 
del suelo. Teniendo en cuenta estas consi-
deraciones, nuestros resultados sugieren que 
las diferentes especies muestran patrones de 
retracción distintos en su área de distribución. 
El área potencial actual de A. serrensis y J. 
pictipes podría haberse reducido básicamente 
en Brasil y las distribuciones potenciales con 
menor retracción (Brucepattersonius sp. y A. 
chebezi), se encuentran principalmente dentro 
de la Argentina. Estos patrones están relacio-
nados con la proporción del bosque atlántico 
que ha desaparecido en los distintos países 
(Di Bitetti et al., 2003). Si se analizan los 
posibles cambios en la distribución, tanto J. 
pictipes como A. serrensis serían las especies 
que habrían experimentado una reducción 
mayor en su área de distribución potencial 
original (73% en ambos casos). El tamaño 
del núcleo principal del área de distribución 
habría disminuido, en promedio, un 68% y el 
número de parches se habría multiplicado por 
280 aproximadamente. El efecto real de estos 
importantes cambios sobre las poblaciones de 
estas especies dependerá de su capacidad para 
persistir en pequeños parches degradados, como 
ocurre en el caso de J. pictipes (Pardiñas et 
al., 2008). Para el resto de las especies, sería 
necesario obtener más información sobre su 
demografía, tanto en hábitats degradados, como 
en pequeñas manchas de vegetación natural. No 
obstante, nuestros resultados apuntan a que las 

poblaciones de estas especies poco conocidas 
de micromamíferos podrían encontrarse gra-
vemente amenazadas, como en el caso de A. 
chebezi, la cual posee el área de distribución 
potencial de menor tamaño (actual: 2230 km2). 

En estas circunstancias, cualquier modificación 
ulterior dentro de las áreas de distribución de 
las especies aparentemente exclusivas de 
la provincia de Misiones (A. philpmyersi, 
Brucepattersonius sp. y A. chebezi), podría 
significar una fragmentación o aislamiento 
excesivos de las poblaciones, poniendo en 
peligro la persistencia de algunas de ellas.
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