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IMPACT DIAMONDS IN AN EXTRAVAGANT 
METAL PIECE FOUND IN PARAGUAY

Diamantes de impacto en una pieza de metal extravagante encontrada en Paraguay
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Abstract. Around 70 km SSE of Chovoreca Hill (Paraguay), a pitcher-like metal piece weighing 
approximately 303 kg was found. Several studies have been carried out on this piece.  Metallographic 
examination resembles cast iron that presents eutectoid microtextures, but the metal showed 
Neumann lines.  Small fragments of the piece were diluted in concentrated HCl and with this it was 
possible to obtain colorless crystals, with size ranging from 10 μm to 1 mm, approximately. SEM/
EDS studies showed that major element present is carbon; which suggests the presence of diamonds. 
Raman spectroscopy proved that crystals are diamonds, that showing bands in the “lonsdaleite/
diamond zone”, further, the results also showed bands that accuse that the carbon of the diamonds 
are of meteoritic origin. From the calculus of the FWHM with values around to 42-373 cm-1 centered 
on 1282 cm-1 peak could be an indication of a very powerful impact that would have formed the 
diamonds.

Key words. Iron-meteorite, SEM/EDS, Raman spectroscopy, impact-diamonds, Paraguay.

Resumen. Alrededor de 70 km al SSE del Cerro Chovoreca (Paraguay), se encontró una pieza de 
metal similar a un cántaro que pesaba aproximadamente 303 kg. Se han realizado varios estudios 
sobre esta pieza. El examen metalográfico sugiere semejanza con el hierro fundido donde se 
observan micro-texturas eutectoides; sin embargo el metal muestra líneas de Neumann. Pequeños 
fragmentos de la pieza se diluyeron en HCl concentrado y con esto fue posible obtener cristales 
incoloros, con tamaños que varían aproximadamente de 10μm a 1mm. Los estudios de SEM/EDS 
mostraron que el elemento principal presente es el carbono; lo que sugiere la presencia de diamantes. 
La espectroscopía Raman demostró que los cristales son diamantes, que muestran bandas en la 
“zona de lonsdaleita/diamante”, además, los resultados también muestran bandas que acusan que el 
carbono de los diamantes es de origen meteorítico. A partir del cálculo de la FWHM, con valores de 
alrededor de 42-373 cm-1, centrados en el pico de 1282 cm-1 se interpreta como siendo una indicación 
de que un impacto muy potente habría formado los diamantes.

Palabras clave. Meteorito de hierro, SEM/EDS, espectroscopía Raman, diamantes de impacto, 
Paraguay.
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INTRODUCTION

According to various database sources 
of collections or records of meteorite falls 
around the world (Prior, 1923; Grady, 2000 
and Meteoritical Bulletin Database, 2013) it 
is found that in Paraguay two meteorites 
would have fallen: The meteorite Ipacaraí, 
qualified by as doubtful, which fell shortly 
before 1877 at coordinates 25 ° 18’S, 57 ° 
16’W. And the meteorite Villarica, fallen in 
1925 at coordinates 25° 50’S, 56° 30’W, with 
status qualified as official.

Metallic meteorites, but without published 
studies, were also found: Santaní; Ybycui; 
Puentesiño and Defensores del Chaco.

This work focuses on one more metal 
piece of about 303 kg (Figure 1) that it 
would be an iron meteorite (Presser, 2019) 
studying in him the presence of impact 
diamonds (mainly focus); and so point-
ing the probable meteoritic nature. These 
studies will be supported by routine of 
elemental petrographic analytical tech-
niques, SEM/EDS and Raman spectrosco-
py. Metal piece that was found about 70 
km SE of Chovoreca Hill (Department of 

Alto Paraguay, Chaco, Paraguay; Figure 2) 
in the year 2002 (hereafter referred to as 
the Met.CCh.) where the approximate co-
ordinates of the finding would be: -19° 44’ 
43” and -58° 35’ 58”. 

METHODOLOGY
 
For the study of Met.CCh., some thin sec-

tions were cut with diamond cutting discs. 

Figure 1 - Current form of the Met.CCh. seen as a 
probable meteorite, unearthed by the farmer Justo 
López in 2002, about 70 km to the SSE of Chovoreca 
Hill, Department of Alto Paraguay.

Figure 2 - Approximate location of the discovery site of the metallic piece focus of this work (Met.CCh.)  Approximate 
coordinates of the finding: -19° 44’ 43” and -58° 35’ 58”. 
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The piece was subjected to polishing of 
the flat surface (with sandpaper 1500 and 
3000 for metals) until a fine and shiny sur-
face was achieved. After this, the surface 
was chemically attacked with Nital (1 of 
concentrated HNO3 and 4 of pure alco-
hol) for about 3 minutes. The images of 
the polished section were taken using re-
flected light. Some petrographic and other 
details were recorded through macro and 
micrographs images.

Met.CCh. fragments were diluted and 
kept at rest for two days in concentrated 
HCl for the analysis of insoluble residues 
(graphite, “diamonds”, etc.). The residue 
was washed in water and then dried in 
alcohol. The material was studied in high 
magnification loupe.

Samples of the different parts of the me-
teorite were taken and analyzed by Scan-
ning Electron Microscopic (SEM/EDS) of 
the ZEISS brand, EVO-15 model, belong-
ing to the Bio and Materials Laboratory 
of the Polytechnic School of the National 
University of Asuncion. These analyzes 
were carried out in order to evaluate the 
possible existence of different surface 
morphologies, in addition, EDS analyzes 
were also carried out to identify the chem-
ical composition of these surfaces.

The Raman analysis were performed 
using a portable Raman spectrometer of 
the Paleontology laboratory of the Faculty 
of Sciences Exact and Natural of the Na-
tional University of Asunción, Paraguay, 
of the WTek iRaman brand, BWS415-785S 
model, which has a 785nm laser diode ex-
citation source as maximum power and 
a CCD detector (charged couple device) 
with an amount of 2048. The SpectraG-
ryph 1.2 software was used to process the 
information from the Raman spectroscopy 
data.

RESULTS

Petrographic observations. The Met.CCh. 
is constituted of a mass of about 303 kg 
which in its present form resembles a pitch-
er (Figure 1), one of its edges presents a cut 
of 30% of its volume, approximately. On 
the exposed surface is possible to view thin 
oxidation layers. 

Although the Met.CCh. at first sight does 
not present any roughness product of the 
probable friction fusion upon entry into 
the terrestrial atmosphere. Nevertheless, 
rusty islands of Neumann bands of the 
outer face were seen. In addition, was ob-
served in some fragments, the presence of 
sub millimeter graphite spheres. On non-
weathered surfaces, exposed by breakage, 
there is a medium-sized apparent granu-
larity made of metal and visible graphite 
straws. 

The attack with Nital allowed observing 
an engraving zebra skin format that is re-
produced in the Figure 3a. Metallographic 
examination of polished section indicated 
that at first glance the Met.CCh. texturally 
resembles cast iron; and that presents very 
visible eutectoid microtextures (Figure 3a). 
Nevertheless a some detailed observation, 
of the same sample, in reflected light al-
lowed recognizing that the fragment is an 
association of shiny metal (that showed 
Neumann lines; Figure 3b) and portions of 
nodules/shapes of sausage or amoebas (1-2 
mm) of gray metal (Figure 3a); that mak-
ing remember the “cloudy zone” (Muf-
takhetdinova et al., 2019). 

SEM/EDS observations.  In the Figure 4 
shows SEM images that present two differ-
ent topography regions well define where 
the matrix components are carbon (dark) 
in one region and iron (gray slight) in the 
other. The dark region presents a smooth 
structure rich in carbon (graphite) of about 
5 to 20 microns of size, partly overgrowth 
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by SiC. Others measured elements were 
silicon, zirconium and sulphur.

As well as, in the Figure 5, we present 
some SEM images details of the micro-
structures the Met.CCh. In figure 5a, it 
is possible to appreciate the diamonds 
(which will be commented on next item) 
incrusted, inside the circle, and increased 
in the upper left corner. The (plessite 

like) fine plates/lamellar structure of the 
Ni-poor (according to partial analyzes) 
“kamacite” can be seen in Figure 5b, 
which stands out for its robust appear-
ance with visible planes with thickness 
less than 5μm. On the other hand, the Fig-
ure 5c shows the hexagonal graphite mi-
crostructural sheets with grains between 5 
to 10 μm of size. 

Figure 3 - Met.CCh. microtextures presents in (a) stands out large size of graphite flake in dendrites form 
cut across zebra skin format of round-shapes “cloudy zone” (nodules/forms of sausage or amoebas of 
1-2 mm) embedded in metal matrix. (b) Neumann lines (80x). The photographs were taken with a slight 
inclination of the sample.

Figure 4 - SEM image and EDS map of different region of the Met.CCh. A: micro-textural “Kamacite” (Fe, green color) 
structure (200µm – 300x) and B: graphite (C, red color) hexagonal sheets (30µm – 1.5kx).
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Impact Diamonds. Jones et al. (2016; and 
those referred to by them) commented 
about interpretation of Raman spectra of 
“lonsdaleite” saying that “the strong char-
acteristic Raman peak of cubic diamond at 

Figure 5 - SEM image of different morphology regions 
A: red cycle indicates the micro-diamonds incrusted; 
B: fine plates/lamellar metal and C: graphite hexagonal 
sheets layers.

1332 cm-1 is often used to diagnose the pres-
ence of this phase, even when it is present as 
nanocrystals and in trace quantities within 
mineral samples. Subtle shifts in the peak 
position along with peak broadening can 
reveal the presence of non-isotropic strains, 
due to impurity content or structural de-
fects within the samples. The occurrence of 
broadening as well as shifts in the peak po-
sition have also been interpreted as indicat-
ing the presence of “lonsdaleite”, or mixed 
cubichexagonal polytype structures, within 
natural and laboratory prepared samples”.

The first reports of “hard particles” in the 
Canyon Diablo meteorite dates to 1891, and 
they were identified as diamond by X-ray 
diffraction in 1939 (Garvie & Nemeth, 2009). 
Later X-ray diffraction studies showed that 
the Canyon Diablo “diamonds” are com-
posed of various proportions of diamond, 
lonsdaleite, and graphite (Miyamoto, 1993; 
Garvie et al, 2009). ALHA 77287 is the anoth-
er well-documented case for the occurrence 
of diamonds in iron meteorites (Clarke et al., 
1981) that Ott et al. (1982) analyzed for abun-
dance and composition of cosmogenic noble 
gases that results agree with the conclusion 
of Clarke et al. (1981), based on textural evi-
dence, that the ALHA 77287 diamonds were 
not produced during the impact with the 
earth. They rather appear to be the result of 
some shock event earlier in the history of the 
meteoroid (Ott et al., 1982). 

The Met.CCh. fragments of which were di-
luted in concentrated HCl produced residue 
consisted of graphite, and color less (some 
as milk-like) grains recognized as diamond 
by their “adamantine” luster. The SEM/EDS 
study was performed for grains that confirm 
that the major element is carbon. As well as 
the optical and SEM/EDS exam showed that 
the grains range in size from 10 μm to near 1 
mm. Most grains are anhedral with angular, 
rounded, or curved surfaces. Some of the 
larger grains show crude layering (Figure 5a 
and 6).  
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Figure 6 - Impact diamonds of the Met.CCh. The fragments of the Met.CCh. which were diluted in concentrated HCl 
produced residue of colorless (some as milk-like) grains recognized as diamond, as in A. In B a SEM/EDS image 
of large crystals in A study that confirmed that the major element is carbon, partly overgrowth by SiC (moissanite). 

Figure 7 - Representative four selected Raman spectra from Met.CCh (raw information). Abscissa (wavenumber) 
in cm-1 and ordinate (intensity). A: The Spectrum No. 15, 48 and 49 shows an intense band between 1190-1390 
cm-1 and displays the extra peaks (see comments in the text). The other two Spectrum No. 18 and 22 although 
less intense, but also describe similar characteristics. In B the values of the main peaks have been plotted.  It can 
be observed very strong peak intensity in 1282 cm-1, 1305-1308 cm-1, 1340 cm-1 and less peak intensity 1331 
cm-1 (=diamonds).
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As done by Miyamoto (1995) in relation 
to a diamonds grains in an inclusion of the 
Canyon Diablo meteorite (see also Garvie & 
Nemeth, 2009), we measured Raman spec-
tra of diamonds grains inclusion in the Met.
CCh. (Figure 7a and 7b) “Iron meteorite” 
to obtain information on the origin of the 
diamonds. The Met.CCh. Wavenumber 
position of a Raman, in the “lonsdaleite/
diamond band”, ranges from 1190 to 1390 
cm-1. So according the Figure 7, the rep-
resentative five selected Raman spectra 
from (Met.CCh. No. 15, 18, 22, 48 and 49) 
shows an intense band between 1190-1390 
cm-1 and displays the extra peaks at ~321, 
~900, 1130, 1161, 1350, 1370, 1428, 1453, 
1492, 1568, ~1570, 1586 and 3053 cm-1.  It 
is also noteworthy that between the band 
1190-1390 cm-1 the peaks stand out with in-
tensity in 1244, 1282, 1307, 1341 and 1365 
cm-1 and somewhat less intense the peak in 
1214, 1223, 1257, 1275, 1293, 1314, 1326 and 
1340-1341 cm-1; Figure 7. We should still 
mention that was observed the presence 
of peaks in 1492, 1546, 1568, 1570 and 1586 
cm-1. More above all, it should be noted that 

the presence of clear records of peaks (of 
very strong intensity) 1282, 1306-1308 cm-1 
and (less intensity) 1331-1336 cm-1 (the lat-
ter the diamond peaks).

In the Table 1 we compare the FWHM ob-
tained for the selected Met.CCh. diamonds 
with Kimberley mine diamond, synthetic 
diamond, Popigai impact diamonds (all of 
them calculated through the SpectraGryph 
1.2 software), Canyon Diablo iron mete-
orite impact diamonds (Miyamoto, 1998), 
Ries Crater impact diamonds (Lapke et 
al., 2000) and shock-produced diamonds 
(Miyamoto et al., 1993). As we can see the 
FWHM in the Met.CCh. diamonds are cen-
tered on peak 1282 cm-1.

ANALYSIS AND CONCLUSION
 
According to the results of the Raman 

spectroscopy related to the five diamonds 
selected grains of Met.CCh. (Figure 7) note 
that ~1265 to 1275 cm-1, as the comments of 
Zaitsev (2013), is a weak band appeared in 
spectra of diamond tips used for indenta-

Samples MetCCH-15 MetCCH-18 MetCCH-22 MetCCH-48 MetCCH-49
DeBeers 
synthetic

Diamond-values-
kimberley mine

wavelength 
[nm]

1282,5                         1282,2 1282,5 1282,4 1282,5 1332,2     1337,3 

FWHM[nm] 71,35 284,99 42,35 155,48
372,71

3,84 11,85

Popigai
diamond_1

Popigai
diamond_2

Popigai
diamond_3

Popigai
diamond_5

Popigai
diamond_7

Canyon 
Diablo

Shock-
produced
diamonds

Riescráter 
impact 
diamonds

1305,2 1333 1331 1330,7 1331,1 - -
~1304–
1334 

9,44 15,25 12,64 20,71 9,42 25-117 ~10-120 70-170

Samples

wavelength 
[nm]

FWHM[nm]

Table 1-The “lonsdaleite/diamond band” FWHM obtained for selected Met.CCh. diamonds that are compared to 
Kimberley mine diamond, synthetic diamond (both obtained from the data available in https://rruff.info/diamond/
display=default/ accessed in January 2020), Popigai impact diamonds [Murri et al., 2019], Canyon Diablo iron me-
teorite [Miyamoto et al., 1998] (see also He and Sekine, 2002), shock-produced diamonds [Miyamoto et al., 1998] 
and Ries impact diamonds [Lapke et al., 2000].
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tions of diamonds. This feature is tentative-
ly attributed to hexagonal (6H) and rhom-
bohedral (21R) diamond polytypes. So too 
a band at ~1280–1288 cm-1 was attributed 
to lonsdaleite inclusions (Goryainov et al., 
2014). Also like this a (~) 1315 cm-1 band 
of lonsdaleite (2H) was found to appear 
in the Raman spectra of indented samples 
(Goryainov et al., 2014). The spectral po-
sition of the band maximum may range 
from 1311 to 1350 cm-1 and its width may 
increase up to 100 cm-1. Feature that also 
is describe tentatively to lonsdaleite inclu-
sions (Zaitsev, 2013). 

In addition, also in relation of what is ob-
served in Met.CCh. diamonds, we can fur-
ther pinch other comments (Zaitsev,, 2013) 
that indicate: the band 1313 to 1326 cm-1 
is attributed to stacking faults oriented in 
(111) planes (formation of lonsdaleite “hex-
agonal diamond polytypes”) and Muri et 
al. (2019) affirm that Raman intensity in the 
1200–1350 cm-1 range can give an indication 
that hexagonal layer stacking structures 
are present. The 1492 cm-1, is a peak/band 
observed in single-crystal diamonds under 
high pressure (200 to 300 GPa) (Zaitsev, 
2013). 

According to calculations from the first 
principles, the Raman spectrum of lonsda-
leite consists of 3 bands: 1221 cm-1 (mode 
E2g, line L2), 1280 (A1g, L1) and 1338 (E1g, 
L3) (Yelisseyeva et al., 2020). In the Met.
CCh. diamonds this can be recognized be-
tween the peak in 1210-1223 cm-1; the peak 
1282 cm-1 and the peak 115-1341 cm-1. So 
too, the records of very strong peaks inten-
sity 1306-1308 cm-1 in Met.CCh. diamonds 
should be interpreted as being due to the 
presence of londsdaleite; this taking into 
consideration the comments of  (Goryainov 
et al., 2014; Ovsyuk et al., 2019 and Murri 
et al., 2019).

In Met.CCh. diamonds the peak 1214, 
1293 and (1331)-1336 cm-1 they correspond 
to the peaks of hchc (4H polytype) and the 

peak 1223, 1275 and  (1340)-1341 cm-1   they 
correspond to the peaks of hh (hexagonal 
diamond) both as can be interpreted from 
(Jones et al., 2016; Murri et al., 2019 and 
others). 

Based on the comments, of the previous 
paragraphs of the analysis, it can be empha-
sized that the diamond grains separated in 
the Met.CCh., in principle, as lonsdaleite or 
impact diamonds (lonsdaleite as described 
in (Nemeth et al.,2014 and highlighted in 
Ovsyuk et al., 2019)). 

In the Met.CCh. impact diamonds also 
is visible al Raman spectrum of meteoritic 
carbón (Zaitsev,2013; Ross et al., 2011 and 
Karczemska et al., 2009): ~ 321, 900, 1313, 
1350, 1568, 1577, 1586 and 3053 cm-1.

The Met.CCh. impact diamonds shows 
very large FWHM values of 42-373 cm-1 
(Table 1). FWHM values for comparisons 
is shows the registered for the Popigai im-
pact diamonds in 9 to 21 cm-1, Canyon Dia-
blo meteorite impact diamonds in 25 to 117 
cm-1  shock-produced diamonds  in ~10-120 
cm-1  and as well as 73 to 170 cm-1  in Ries 
impact diamonds (All in Table 1). The im-
pact diamond grains separated in the Met.
CCh. his high FWHM values (centered 
around peak 1282 cm-1) is interpreted as  
impact diamonds with significant presence 
of the lonsdaleite component. 

The detailed petrological and spectro-
scopic study of ureilites showed that the 
impact mechanism is dominant for the 
formation of diamonds (Yelisseyeva et al., 
2020). It is assumed that impact diamonds 
are formed from carbon materials present 
in the rocks at the site of the meteorite fall. 
High pressures and temperatures (presum-
ably, P up to 140 GPa and T up to 4000 °C) 
necessary for the solid-phase graphite to 
diamond transition are realized at the front 
of the shock wave propagating from the 
place of impact (Yelisseyeva et al., 2020).

The previous comments suggest that Met.
CCh. have experienced typically intense 
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shock metamorphism, and graphite (or co-
henite, or both), taken as the original car-
bon mineral, has been partly transformed 
by shock into its polymorphs diamond 
and lonsdaleite; i.e., impact diamonds, that 
maybe it was produced by meteorite that 
was a collision in space. It is also notewor-
thy that the high FWHM values would be 
an indication of a very powerful impact 
would have formed the Met.CCh. impact 
diamonds.

The zebra skin format which can be seen 
in portions of the Met.CCh., reproduced in 
the Figure 3a., reminds the melt crystalli-
zation after a shock event in the meteorites 
Sikhote-Alin, Canyon Diablo and Odessa 
(see Muftakhetdinova et al., 2019) and/
or reminds the quenched aggregates of 
Fe-S and Fe-S-C melts and recrystallized 
cohenite therein, edged by a graphite re-
action rim; the typical structure of the ex-
perimental samples at T≥1200ºC (Bataleva 
et al., 2017). Preliminarily the rock chem-
istry works practiced by Dr. John Wenger 
proved to be 0.13% Sulphur in the Met.
CCh. Likewise the (quenched) eutectoid 
micro texture leads to suppose that the 
Met.CCh. would have suffered partial fu-
sion as a result of the inflicted impact. 

As commented at the beginning rusty is-
land of Neumann bands was seen in some 
areas of the outer face of the Met.CCh. 
which could also be observed petrographi-
cally in polished sections (Figure 3). A mi-
cro-textural peculiarity more properly hap-
pening in the kamacites. “Kamacite” that is 
feared as the main metal phase in the Met.
CCh. (Figure 4 and 5).

This series of information seem to sup-
port the very probable meteoric character 
of Met.CCh. However, the Met.CCh. char-
acterization as meteorite should be ad-
dressed in subsequent work following con-
ventional study techniques and protocols.
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Resumen. Recientemente la mastozoología ha visto un renacer de los estudios taxonómicos. En 
este sentido, las colecciones mastozoológicas depositadas en instituciones científicas son de un 
patrimonio científico incalculable. La Fundación de Historia Natural Félix de Azara resguarda más 
de 14.000 piezas correspondientes a la colección Mastozoológica, lo que la convierte en una de las 
colecciones más importantes de Argentina. En esta contribución se presenta el catálogo de tipos 
primarios -holotipos y paratipos- depositados en la colección mastozoológica de la Fundación Azara. 
Se detallan los datos disponibles de cada ejemplar y se brindan ilustraciones de los ejemplares tipo 
de muchas especies. La colección cuenta con 30 holotipos y 84 paratipos pertenecientes a 28 especies 
y 2 subespecies distribuidas en 3 órdenes y 5 familias.

Palabras clave. Mamíferos, Colección de Mastozoología, Holotipo, Paratipos, Cricetidae, Ctenomys.

Abstract. Recently, the mastozoological science has shown the reborn of taxonomical studies. In 
this sense, the mastozoologial collections deposited in scientific institutions are of high value. The 
Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” collection has more than 14.000 specimens belonging to 
the Mastozoological collection, which turns it in one of the more important collections in Argentina. 
Present contribution shows the catalogue of primary types -holotypes and paratypes- deposited at 
the Mastozoologica collection of Azara Foundation. Available data of each specimen is included, and 
several type specimens are illustrated. The collection has 30 holotypes and 84 paratypes belonging 
to 30 species and 2 subespecies distributed in 3 orders and 5 families.

Key words. Mammals, Mastozoology collection, Holotype, Paratype, Cricetidae, Ctenomys.
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INTRODUCCIÓN

En la Colección de Mastozoología de la 
Fundación de Historia Natural “Félix de 
Azara” se encuentran alojados gran parte 
de los ejemplares mastozoológicos colec-
tados por los investigadores Elio Massoia 
y Julio R. Contreras Roqué. Ambos han 
sido grandes colectores, especialmente en 
lo que a micromamíferos se refiere (Con-
treras Roqué, 2019; Gasparri et al., 2020). 
El esfuerzo de ambos investigadores se ve 
reflejado en los más de 14.000 ejemplares 
depositados en la colección, entre los cua-
les figuran varios ejemplares tipo (Giac-
chino y Bogan, 2012). La mayoría de estos 
corresponden a roedores de las familias 
Cricetidae y Ctenomyidae. 

A inicios del siglo XX, el Código Interna-
cional de Nomenclatura Zoológica (ICZN) 
instituyó el criterio que propone que la 
descripción de nuevas especies debe estar 
asociada a ejemplares conocidos como “ti-
pos” (Winston, 1999). Los ejemplares tipo 
son los individuos u objetos portadores 
de un nombre específico y su principal 
función es dar estabilidad y objetividad al 
sistema nomenclatorial. Debido a esto los 
ejemplares tipos son una referencia insos-
layable de los sistemas de clasificación, y 
de gran importancia para cualquier traba-
jo relacionado a las ciencias biológicas. 

El objetivo de la presente contribución 
es el de brindar un listado de los especí-
menes tipo que se conservan en la Colec-
ción Mastozoológica de la Fundación de 
Historia Natural “Félix de Azara”, y pro-
porcionar todos los datos disponibles de 
cada uno de estos. Adicionalmente, sobre 
la base del estudio y primera revisión de 
varios ejemplares, el estatus taxonómico 
de varias de estas especies así como posi-
bles casos de sinonimia o validez son co-
mentados brevemente. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se enumeran los ejemplares tipos men-
cionando en primer lugar el holotipo, su 
número de colección, sexo, localidad tipo, 
fecha de colecta, colector/es (Col.), prepa-
radores (Prep.), medidas y peso del espé-
cimen.

Abreviaturas institucionales. C-, Número 
de campo, Colección “Julio Rafael Contre-
ras”; hoy en día incluida dentro de la Co-
lección Mastozoológica de la Fundación de 
Historia Natural “Félix de Azara”; CFA-
MA, Colección Mastozoológica de la Fun-
dación de Historia Natural “Félix de Aza-
ra”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina.

Abreviaturas anatómicas. LT, longitud to-
tal; CC, longitud cabeza-cuerpo; Co, longi-
tud de la cola; O, longitud de la oreja; P, 
longitud del pie incluidas las uñas; Ps/u, 
longitud del pie excluidas las uñas. Se men-
cionan sólo las medidas que figuran en la 
etiqueta original.

SISTEMÁTICA

Orden Rodentia Bowdich, 1821
Superfamilia Octodontoidea Waterhouse, 
1839
Familia Ctenomyidae Lesson, 1842
Ctenomys argentinus Contreras y Berry, 1982
Lectotipo. CFA-MA-12016 (C-00699), Ma-
cho. Campo Invernizzi, Campo Araos, 
legua 2, Libertador General San Martín, 
Chaco, Argentina. 24 de mayo de 1982. Col. 
L. Berry-Y. Davies. Prep. Y. Davies. LT 257 
mm, CC 174 mm, Co 83 mm, O 7 mm, P 39 
mm, Peso 270 gr. Solo se conserva la piel 
(Figura 1). 
Paratipo. CFA-MA-14139 (C-0710), Hem-
bra, Campo Invernizzi, Campo Araos, 
legua 2, Libertador General San Martín, 
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Chaco, Argentina. 25 de mayo de 1982. Col. 
L. Berry-Y. Davies. Prep. Y. Davies. LT 254 
mm, CC 178 mm, Co 76 mm, O 7 mm, P 
35,5 mm, Peso 164,5 gr. Piel y cráneo (Fi-
guras 1, 2).
Comentarios. En la descripción original, 
Contreras y Berry (1982b) han indicado 
como “holotipos” a dos ejemplares, ma-
cho y hembra, bajo los números C-00699 y 
C-00703, respectivamente. Aquí designa-
mos como Lectotipo al ejemplar C-00699, de 
acuerdo a la descripción de Contreras y Be-
rry (1982b). La especie es considerada váli-
da por la gran mayoría de los autores (Con-
treras y Berry, 1982b; Bidau, 2006, 2015). 

Ctenomys bidaui Teta y D´Elia, 2020
Holotipo. CFA-MA-11867 (C-05522), Ma-
cho, Puerto Pirámides, Biedma, Chubut, 
Argentina. 13 de enero de 2000. Prep. Y. 
Davies. LT 253 mm, CC 180 mm, Co 73 mm, 
O 6,6 mm, P 34,2 mm, Peso 165 gr. Piel, crá-
neo y postcráneo incompleto.  

Figura 2 - Ctenomys argentinus Contreras y Berry, 
1982. Cráneo de paratipo (CFA-MA-14139 (C-03747), 
en vistas A, dorsal; B, ventral y C, lateral derecha. Es-
cala: 1 cm.

Figura 1 - Ctenomys argentinus Contreras y Berry, 1982. A-B, CFA-MA-12016 (C-00699), piel del lectotipo en vistas 
A, dorsal y B, ventral; C-D, CFA-MA-14139 (C-03747), piel de paratipo en vistas C, dorsal y D, ventral. Escala: 2 cm.
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Comentarios. C. bonettoi es claramente dis-
tinguible de otras especies chaqueñas y 
mesopotámicas (Contreras y Berry, 1982a) 
por presentar un proceso adicional que se 
ubica anteriormente al proceso posterior 
del yugal (rasgo compartido con C. pearso-
ni; Lessa y Langguth, 1983), base del proce-
so ascendente del jugal muy estrecha, alta 
y delgada (compartido con C. rionegrensis; 

Paratipos. CFA-MA-11857 (C-05523), Hem-
bra, Puerto Pirámides, Biedma, Chubut. Ar-
gentina. 13 de enero de 2000. Col. Y. Davies-
M. Rinas. Prep.Y. Davies. LT 215 mm, CC 
160 mm, Co 55 mm, O 6,5 mm, P 32,5 mm, 
Peso 120 gr. Piel, cráneo y postcráneo incom-
pleto. CFA-MA-11865 (C-05524), Macho, 
Puerto Pirámides, Biedma, Chubut, Argen-
tina. 13 de enero de 2000. Prep. Y. Davies. LT 
205 mm, CC 152 mm, Co 53 mm, O 6,3 mm, 
P 30,2 mm, Peso 105 gr. Piel y cráneo. 

Ctenomys bonettoi Contreras y Berry, 1982
Holotipo. CFA-MA-12466 (C-00769). Hem-
bra. Campo Biancalani, Sargento Cabral, 
Chaco, Argentina. 16 de julio de 1982. Col. 
L. Berry-Y. Davies. Prep. Y. Davies. LT 232 
mm, CC 171 mm, Co 61 mm, O 7,2 mm, P 
32,8 mm, Ps/u 29 mm, Peso 184,5 gr. Piel y 
cráneo (Figuras 3-5).

Figura 4 - Fichas originales donde figura la información 
del holotipo de Ctenomys bonettoi, adicionalmente se 
incluye la silueta que J.R. Contreras utilizaba durante su 
trabajo de campo con la finalidad de marcar las áreas 
del pelaje que el ejemplar colectado estaba mudando, 
así como otros detalles. 

Figura 3 - Ctenomys bonettoi Contreras y Berry, 1982. 
A-B, CFA-MA-12466 (C-00769), piel del holotipo en vis-
tas A, dorsal y B, ventral. Escala: 2 cm.
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(C-05416), Hembra, Estancia El Desempeño, 
Ruta 2, Chubut, Argentina. 28 de marzo de 
1999. Prep. Y. Davies. CC 120 mm, P 22 mm. 
Piel y cráneo. 
   
Ctenomys dorbignyi Contreras y Contreras, 
1984
Lectotipo. CFA-MA-11584 (C-01083), Hem-
bra. Mbarigüí, Berón de Astrada, Corrien-
tes, Argentina. 18 de enero de 1984. Col. J. 
Contreras. Prep. Y. Davies. LT 309 mm, CC 
213 mm, Co 96 mm, O 9 mm, P 39,8 mm. 
Peso 294 gr. Piel y cráneo (Figuras 6 y 8).
Paratipo. CFA-MA-14278 (C-01146), Hem-
bra. Mbarigüí, Berón de Astrada, Corrien-
tes, Argentina. 17 de noviembre de 1993. 
Col. J. Baldo. LT 266 mm, CC 183 mm, O 83 
mm, P 34,7 mm, Peso 219 gr. Piel y cráneo 
(Figura 7).
Comentarios. La descripción original de esta 
especie es breve y carece de figuras (Contre-

Langguth y Abella, 1970), las crestas parieta-
les muy prominentes y convexas (comparti-
do con C. pearsoni; Lessa y Langguth, 1983), 
ausencia total de foramen interpremaxilar y 
coloración ventral del pelaje de un fondo ne-
gro entremezclado con gris ceniza (Figuras 
2 y 5). Esta combinación de caracteres mor-
fológicos se comparte con C. yolandae Con-
treras y Berry, 1984, con la cual se encuentra 
hermanada a nivel molecular y cariotípico 
(Bidau, 2006, 2015). 

Ctenomys contrerasi Teta y D´Elia, 2020
Holotipo. CFA-MA-11853 (C-05417), Hem-
ba, Estancia el Desempeño, Ruta 2, Chubut, 
Argentina. 28 de marzo de 1999. Prep. Y. Da-
vies. LT 163 mm, O 6,5 mm, P 27,6 mm. Piel, 
cráneo y postcráneo incompleto.
Paratipos. CFA-MA-11858 (C-05415), Hem-
bra, Estancia El Desempeño, Ruta 2, Chu-
but, Argentina. 28 de marzo de 1999. Prep. 
Y. Davies. CC 126 mm, P 24 mm. Piel, cráneo 
y postcráneo incompleto. CFA-MA-11868 

Figura 5 - Ctenomys bonettoi Contreras y Berry, 
1982. Cráneo del holotipo (CFA-MA-12466 (C-00769) 
en vistas: A, dorsal, B, ventral, y C, lateral izquierda. 
Escala: 1cm.

Figura 6 - Ctenomys dorbignyi Contreras y Contreras, 
1984. A-B, CFA-MA-11584 (C-01083), piel del lectoti-
po en vistas A, dorsal y B, ventral. Escala: 2 cm.
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ras y Contreras, 1984). Originalmente no se 
designó un holotipo, sino que se trata a dos 
ejemplares como “holotipos”. La existencia 
de uno de esos ejemplares (CFA-MA-11584 
(C-01083)) en la CFA-MA nos permite defi-
nirlo como Lectotipo. 

Desde su descripción original, la especie 
ha sido estudiada a partir de diversos pun-
tos de vista (Bidau, 2006, 2015). Es endémi-
ca de los parches arenosos del norte de la 
provincia de Corrientes, y restringida sólo 
al departamento de Berón de Astrada, por 
lo cual es considerada una especie en Peli-
gro Crítico en nuestro país (Gómez Fernán-
dez et al., 2019).

Ctenomys osvaldoreigi Contreras, 1995
Holotipo. CFA-MA-12170 (C-03613), Ma-
cho. Sierras Grandes, Córdoba, Argentina. 
21 de enero de 1994. Col. J. Baldo. Prep. Y. 
Davies. LT 204 mm, Co 89,3 mm, P 32,85 
mm. Cráneo y piel (Figuras 9 y 10).
Paratipo. CFA-MA-11110 (C-03462), Hem-
bra. Ruta 28, 10 Km al oeste del Puente R. 
Yuspe, Cruz del Eje, Córdoba, Argentina. 

Figura 7 - Ctenomys dorbignyi Contreras y Contreras, 
1984. A-B, CFA-MA-14278 (C-01146), piel del parati-
po en vistas A, dorsal y B, ventral. Escala: 2 cm.

Figura 8 - Ctenomys dorbignyi Contreras y Contreras, 1984. A-B, CFA-MA-11584 (C-01083), cráneo del lectoti-
po en vistas A, dorsal, B, ventral y C, lateral derecha. Escala: 1 cm. D-F, cráneo de ejemplar referido (C-001075) 
en vistas A, dorsal, B, ventral y C, lateral derecha. Escala: 1 cm.
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29 de agosto de 1993. Col. J. Baldo. Prep. 
Y. Davies. LT 254 mm, CC 190 mm, Co 64 
mm, O 10, 5 mm, P 34,5 mm, Peso 203,3 gr. 
Piel y cráneo.
Comentarios. El cráneo del holotipo de 
C. osvaldoreigi difiere de la morfológica y 
geográficamente cercana C. bergi por las 
bullas más pequeñas, órbita pequeña y 
redondeada, incisivos muy proodontes 
y rostro marcadamente más ancho (véa-
se Contreras, 1995). Estos rasgos difieren 
de los ejemplares de C. bergi topotípicos 
procedentes de Cruz del Eje, Córdoba 
(Thomas, 1902; CFA-MA-11113, CFA-
MA-11114, CFA-MA-11105) que exhiben 
hocico más corto y estrecho, con incisivos 
poco proodontes, bullas timpánicas am-
plias, redondeadas y bien infladas y órbi-
ta amplia, de contorno cuadrangular. Sin 
embargo, estas características parecen ser 
variables cuando se revisa una gran canti-
dad de ejemplares de C. bergi, incluso pro-
cedentes de una misma localidad. Adicio-
nalmente, los ejemplares de C. osvaldoreigi 
son de mayor tamaño y pelaje más oscuro, con la línea media negruzca poco definida 

y vientre marcadamente ocráceo (en ejem-
plares topotipos de C. bergi la línea media 
está muy bien definida y delimitada; el 
vientre es amarillento). 

Aquí seguimos el criterio de Contreras 
(1995) en considerar a C. osvaldoreigi como 
una especie válida, sobre la base de los ca-
racteres morfológicos citados más arriba y 
sobre evidencia cariológica publicada (Gi-
ménez et al., 1999). 

Ctenomys pilarensis Contreras, 1993
Holotipo. CFA-MA-11970 (C-03218), Ma-
cho. Yataytí, 4,5 Km al este de Ciudad de 
Pilar, departamento de Ñeembucú, Repú-
blica del Paraguay. 22 de agosto de 1991. 
Col. Y. Davies. Solo se conserva el cráneo 
(Figura 11).
Comentarios. Esta especie ha sido consi-
derada como válida por Mascheretti et al., 
(2000) y Bidau (2015). Tal como fuera re-

Insertar Figura 9-10

Figura 9 - Ctenomys osvaldoreigi Contreras, 1995. 
A-B, CFA-MA-12170 (C-03613), piel del holotipo A, 
dorsal y B, ventral. Escala: 2 cm.

Figura 10 - Ctenomys osvaldoreigi Contreras, 1995. 
A-C, CFA-MA-12170 (C-03613), cráneo del holotipo 
en vistas A, dorsal, B, ventral, y C, lateral derecha. 
Escala: 1 cm.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (2)     2020/17-52 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (2)     2020/17-52 25

Tipos de la ColeCCión de MasTozoología de la FundaCión Félix de azara

marcado por Bidau (2015) y de la Sancha 
et al. (2017) la disponibilidad del nombre 
de la especie es dudosa debido a que no 
ha sido publicada bajo los requerimientos 
del Código Internacional de Nomenclatura 
Zoológica.

El cráneo se distingue claramente de 
otros taxones que habitan la región y es 
referible al grupo de especies chaqueñas 
(Contreras y Berry, 1982b) por presentar el 
rostro engrosado y la fosa de Osgood bien 
definida. Se distingue de otras especies por 
su arco zigomático implantado anterior-
mente y de forma oblicua y por presentar 
una proodoncia bien marcada. En suma, 
sobre la base del análisis del material cra-
neano, la especie Ctenomys pilarensis Con-
treras, 1993 podría ser considerada como 
un taxón válido.

Ctenomys validus Contreras, Roig y Suzarte, 
1977
Paratipo. CFA-MA-12011 (C-01937), Hem-
bra. Algarrobal, médanos de El Borbollón, 

departamento Las Heras, Mendoza, Ar-
gentina. 9 de julio de 1975. Col. J.R. Con-
treras-M.B. Giménez. Prep. Y. Davies. LT 
278 mm, CC 194 mm, Co 84 mm, O 8,1 
mm, P 38,8 mm, Peso 218 gr. Piel y cráneo. 
El ejemplar figura con el número M-01443 
en la descripción original (Contreras et al., 
1977; Figuras 12 y 13).
Comentarios. Contreras et al. (1977) en 
la descripción original consideran a C. 
validus como cercana a C. johannis. Sin 
embargo, C. johannis presenta una co-
loración del pelaje marcadamente más 
oscura, vientre con un fuerte lavado de 
negro y un semicollar blancuzco pronun-
ciado; además de diferir notablemente en 
caracteres craneanos (CFA-MA- 12853, 
CFA-MA-12854, CFA-MA-12031; Tho-
mas, 1921). 

Por otro lado, el paratipo de C. validus 
comparte con C. mendocinus Philippi, 
1869 el pelaje de coloración pardo clara 
con lavado de negruzco, vientre pálido 
y amarillento, cráneo con crestas cranea-
nas bien definidas, rostro corto e incisivos 
poco proodontes (casi ortodontes), bullas 
timpánicas amplias e infladas y basiesfe-
noides transversalmente ancho (Rosi et 
al., 2002; Bidau, 2015). C. validus es solo 
conocida para su localidad típica (El Alga-
rrobal) y si bien ha sido considerada como 
diferente de C. mendocinus en su descrip-
ción original (Contreras et al., 1977; segui-
do por Bidau, 2006 y Teta et al., 2018), en 
la presente contribución no se han encon-
trado rasgos morfológicos para separar 
ambas formas. 

Adicionalmente, se ha observado escasa 
diferenciación en la variación alozímica 
entre C. validus y C. mendocinus (Gallardo 
et al., 1996), mientras que se desconocen 
datos cariotípicos o moleculares adicio-
nales de C. validus (Bidau, 2015). En con-
secuencia, la consideramos aquí como un 
posible sinónimo de Ctenomys mendocinus 
Philippi, 1869.

Insertar Figura 9-10

Figura 11 - Ctenomys pilarensis Contreras, 1993. 
A-C, CFA-MA-11970 (C-03218), cráneo del holotipo 
en vistas A, dorsal, B, ventral, y C, lateral derecha. 
Escala: 1 cm.
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Familia Cricetidae Fischer, 1817
Subfamilia Sigmodontinae Wagner, 1843
Tribu Scapteromyini Massoia, 1979

Bibimys torresi Massoia, 1979
Holotipo. CFA-MA-5067, Macho. Canal 6, 
Delta, Campana, Buenos Aires, Argentina. 
15 de diciembre de 1975. Col. E. Massoia. 
LT 175 mm, Co 78 mm, O 15 mm, P 20 mm, 
Peso 35 gr. Piel rellena y cráneo (Figura 14 
A-C, F-H).
Paratipo. CFA-MA-1886, Hembra. Canal 6 y 
Paraná de las Palmas, Delta, Campana, Bue-
nos Aires, Argentina. 22 de Mayo de 1964. 
Col. E. Massoia. LT 149 mm, Co 65 mm, Co 
17 mm, P 20 mm. Peso 23 gr. Piel rellena 
(Figura 14 D-E). El ejemplar es designado 
como Alotipo en Massoia (1979).
Comentarios. Se cuentan con los ejemplares 
Holotipo y Paratipo de la especie (Massoia, 
1979). El cráneo del holotipo CFA-MA-5067 
se encuentra fragmentado y el de la hembra 
paratipo CFA-MA-1886 ha sido perdido.

Tribu Oryzomyini Vorontzov, 1959

Euryoryzomys australis Agnolin, Derguy, 
Godoy y Chimento, 2019
Holotipo. CFA-MA-2399. 2 de Mayo, De-
partamento Cainguás, Misiones, Argenti-
na. Col. Juan Foerster. LT 349 mm, Co 182 
mm, O 24 mm, P 35 mm, Peso 95 gr. Piel 
rellena y cráneo.
Paratipos. CFA-MA-2396. 2 de Mayo, De-
partamento Cainguás, Misiones, Argenti-
na. Piel rellena y cráneo. Col. Juan Foers-
ter. LT 340 mm, Co 185 mm, O 23 mm, P 
34 mm, Peso 90 gr. CFA-MA-2398. 2 de 
Mayo, Departamento Cainguás, Misiones, 
Argentina. Col. Juan Foerster. Piel rellena 
y cráneo.

Oligoryzomys noa Agnolin, Derguy, Godoy 
y Chimento, 2019
Holotipo. CFA-MA-3999. Río Pescado 
(YPF), departamento Orán, Salta, Argenti-
na. julio de 1972. Col. Elio Massoia. LT 177 
mm, Co 101 mm, O 13 mm, P 23, Peso 15 gr. 
Piel rellena y cráneo.
Paratipos. CFA-MA-5875. Río Pescado 
(YPF), departamento Orán, Salta, Argenti-

Figura 13 - Ctenomys validus Contreras, Roig y Su-
zarte, 1977. Cráneo del paratipo CFA-MA-12011 (C-
01937) en vistas A, dorsal, B, ventral, y C, lateral de-
recha. Escala: 1 cm.

Figura 12 - Ctenomys validus Contreras, Roig y Su-
zarte, 1977. A-B, CFA-MA-12011 (C-01937), piel del 
paratipo en vistas A, dorsal y B, ventral. Escala: 2 cm.
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Figura 14 - Bibimys torresi Massoia, 1979. A-C, F-H, CFA-MA-5067, holotipo. 
A-C, piel rellena en vistas A, ventral, B, dorsal, y C, lateral izquierda; F-H, cráneo 
en vistas F, dorsal; G, ventral; y H lateral derecha; D-E, CFA-MA-1886, paratipo, 
piel rellena en vistas A, dorsal, y B, ventral. Escala: A-E, 2 cm., F-H, 1 cm.
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Oligoryzomys lanosus Agnolin, Derguy, Go-
doy y Chimento, 2019
Holotipo. CFA-MA 5856. San Javier, 1400 
metros sobre el nivel del mar, departamento 
Yerba Buena, Tucumán, Argentina. Diciem-
bre de 1969. Col. E. Massoia y A. De Simone. 
LT 197 mm, Co 120 mm, O 18 mm, P 24 mm. 
Piel rellena y cráneo.
Paratipo. CFA-MA-5857. San Javier, 1400 
metros sobre el nivel del mar, departamento 
Yerba Buena, Tucumán, Argentina. Diciem-
bre de 1969. Col. E. Massoia y A. De Simone. 
LT 201 mm, Co 121 mm, P 17 mm, O 23 mm. 
Piel rellena y cráneo.

Oligoryzomys flavescens antoniae Massoia, 
1981
Holotipo. CFA-MA-06045, Macho. Arroyo 
Itaembé Miní, Ruta 12, Capital, Misiones, 
Argentina. 3 de agosto de 1978. Col. E. Mas-
soia. LT 192 mm, Co 110 mm, O 13 mm, P 23 
mm, Peso 22 gr. Piel rellena y cráneo (Figu-
ras 15 y 16).
Paratipos. CFA-MA-6046, Hembra. Arro-
yo Itaembé Miní, Ruta 12, Capital, Misio-
nes, Argentina. 4 de agosto de 1978. Col. E. 
Massoia. LT 185 mm, Co 110 mm, O 13 mm, 
P 23 mm. Peso 18 gr. Piel rellena y cráneo 
(Figuras 15 y 16). Este ejemplar figura como 
Alotipo en Massoia (1981). CFA-MA-02833, 
Hembra. Villa Inés, Capital, Misiones, Ar-
gentina. 28 de julio de 1969. Col. E. Massoia-
A. De Simone-A. Fornes. LT 180 mm, Co 
106 mm, O 13 mm, P 23 mm. Piel rellena y 
cráneo. CFA-MA-00724, Macho. Río Uru-
gua-í, Argentina. 20 de julio de 1962. Col. E. 
Massoia-A. Fornes. LT 190, Co 111 mm, O 13 
mm, P 24 mm. Piel rellena y cráneo (Figu-
ras 15 y 16). CFA-MA-05341, Macho. Cuartel 
Río Victoria, Guaraní, Misiones, Argentina. 
Julio de 1976. Col. E. Massoia. LT 183 mm, 
Co 105 mm, O 14 mm, P 24 mm. Peso 18 
gr. Piel rellena y cráneo. CFA-MA-02721, 
Macho. Arroyo Garupá, Candelaria, Misio-
nes, Argentina. 28 de agosto de 1968. Col. 
A. Fornes-E. Massoia. Piel rellena y cráneo. 

na. Col. Elio Massoia. LT 197 mm, Co 118 
mm, O 14 mm; P 23 mm, Peso 18 gr. Piel 
rellena y cráneo. CFA-MA-5874. Yacones, 
departamento La Caldera, Salta, Argentina. 
Col. M.P. Torres. LT 187 mm, Co 105 mm, 
O 12 mm, P 22 mm, Peso 16 gr. Piel rellena. 
CFA-MA-5875. Campo Quijano, departa-
mento Rosario de Lerma, Salta, Argentina. 
6 de septiembre de 1969. Col. Abel Fornes. 
LT 187 mm, Co 130 mm, O 13 mm, P 25 mm. 
Piel rellena. CFA-MA-5884. Ingenio Tabacal, 
departamento Orán, Salta, Argentina. 19 de 
julio de 1971. Col. Abel Fornes. LT 203 mm, 
Co 116 mm, O 12 mm, P 22 mm, Peso 18 gr. 
Piel rellena y cráneo. CFA-MA-5873 (CEM 
5873), Macho. Villa Marcos Paz, departamen-
to Yerba Buena, Tucumán, Argentina. 2 de 
agosto de 1959. Col. E. Massoia. LT 162 mm, 
Co 113 mm, O 12 mm, P 22 mm. Piel rellena 
y cráneo. CFA-MA-485 (CEM 485), Hembra. 
Villa Marcos Paz, departamento Yerba Bue-
na, Tucumán, Argentina. 18 de julio de 1963. 
Col. N. Fornes. LT 207 mm, Co 121 mm, O 
13 mm, P 23 mm. Piel rellena y cráneo. CFA-
MA-03089, Hembra. Famaillá (INTA), de-
partamento Famaillá, Tucumán, Argentina. 
Col. E. Massoia. LT 209 mm, Co 120 mm, O 
14 mm, P 23 mm, Peso 18 gr. Piel rellena y 
cráneo. CFA-MA-3109 (CEM 3109), Hembra 
adulta grávida, con 3 fetos. Famaillá (INTA), 
departamento Famaillá, Tucumán, Argenti-
na. Col. E. Massoia. LT 205 mm, Co 121 mm, 
O 14 mm, P 24 mm, Peso 25 gr. Piel y cráneo. 
CFA-MA-00484, Macho. Villa Marcos Paz, 
departamento Yerba Buena, Tucumán, Ar-
gentina. 18 de julio de 1963. Col. N. Fornes. 
LT 202 mm. Co 122 mm. O 14 mm. P 25 mm. 
Piel rellena y cráneo. CFA-MA-00455, Macho. 
Cerro San Javier, departamento Yerba Buena, 
Tucumán, Argentina. 2 de junio de 1960. Col. 
N. Fornes. LT 169 mm, Co 103 mm, O 14 mm, 
P 22 mm. Piel rellena. CFA-MA-00486, Ma-
cho. Villa Marcos Paz, departamento Yerba 
Buena, Tucumán, Argentina. 18 de julio de 
1963. Col. N. Fornes. LT 184 mm, Co 108 mm, 
O 15 mm, P 25 mm. Piel rellena.
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Figura 15 - Oligoryzomys antoniae (Massoia, 1981). Piel rellena en vistas A-C, dorsal; D-F, ventral. A,D, piel 
rellena (CFA-MA-00724, paratipo); B,E, piel rellena (CFA-MA-06045, holotipo); C,F, piel rellena (CFA-MA-06046, 
paratipo). Escala: 1 cm.

Figura 16 - Oligoryzomys antoniae (Massoia, 1981). Cráneo en vistas A,D, dorsal; B,E, ventral; y C,F, lateral 
derecha. A-C, (CFA-MA-06045, holotipo); D-F, (CFA-MA-06046, paratipo). Escala: 1 cm.
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más recientemente, sobre la base de ca-
racteres morfológicos Agnolin et al. (2019) 
consideran que merece un estatus especí-
fico propio y la tratan como Oligoryzomys 
antoniae.

Oryzomys fornesi Massoia, 1973  
Holotipo. CFA-MA-03561, Macho. Ceibo 

CFA-MA-02812, Macho. Villa Inés a 22 km 
de Posadas, Capital, Misiones, Argentina. 
23 de julio de 1969. Col. E. Massoia-A. For-
nes. LT 183 mm, Co 103 mm, O 13 mm, P 23 
mm. Cráneo. 
Comentarios. Originalmente fue descripta 
como una subespecie alopátrica de O. fla-
vescens por Massoia (1981). Sin embargo, 

Figura 17 - Oligoryzomys fornesi (Massoia, 1973). Cráneo en vistas A,D,G, dorsal; B,E,H, ventral, 
y C,F,I, lateral derecha. A-C, CFA-MA-03561 (holotipo); D-F, CFA-MA-03562 (paratipo); G-I, CFA-
MA-03436 (paratipo). Escala: 1 cm.
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13, Nainek, Pilcomayo, Formosa, Argen-
tina. 18 de febrero de 1971. Col. E. Mas-
soia. LT 130 mm, Co 108 mm, O 13 mm, 
P 24 mm, Peso 20 gr. Cráneo (Figura 17 
A-C). La piel no pudo ser hallada en la 
colección, por lo que se supone que está 
perdida. 
Paratipos. CFA-MA-03562, Hembra. 
Ceibo 13, Nainek, Pilcomayo, Formosa, 
Argentina. 18 de febrero de 1971. Col. 
E. Massoia. LT 187 mm, Co 105 mm, O 
13 mm, P 23 mm, Peso 11 gr. Piel relle-
na (Figuras 17 y 18). Este ejemplar figura 
como Alotipo en Massoia (1973). CFA-
MA-03436, Macho. Laguna Blanca, Chacra 
Milesi, Pilcomayo, Formosa, Argentina. 
Col. E. Massoia. LT 175 mm, Co 105 mm, 

O 13 mm, P 22 mm, Peso 15 gr (Figuras 17 
y 18). 
Comentarios. Descripta originalmente 
por Massoia (1973a) como Oryzomys forne-
si e incluida en el subgénero Oligoryzomys. 
Olds y Anderson (1987) y Galliari et al. 
(1996) la consideraron un sinónimo de 
Oligoryzomys microtis, mientras que We-
ksler y Bonvicino (2005) la consideraron 
sinónimo de O. mattogrossae. Sin embar-
go, Teta et al. (2018) y Rivera et al. (2018) 
la consideran una especie válida, criterio 
que compartimos. 

Oligoryzomys flavescens occidentalis Contre-
ras y Rosi, 1980  
Paratipo. CFA-MA-12544, Macho. La 

Figura 18 - Oligoryzomys fornesi (Massoia, 1973). A,C, piel rellena de MA-03562 (paratipo) en vistas dorsal y ventral; 
B,D, piel rellena de CFA-MA-03436 (paratipo) en vistas dorsal y ventral. Escala: 2 cm.
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Pega, Guaymallén, Mendoza, Argentina. 
31 de agosto de 1980. Col. M. Rossi. Prep. 
Y. Davies. LT 197 mm, CC 87 mm, Co 110 
mm, O 14,5 mm, P 27,5 mm, Ps/u 26 mm. 
Piel rellena (Figura 19). 
Comentarios. Contreras y Rosi (1980) han 
descripto a esta subespecie comparándo-
la especialmente con las distintas formas 
de Oligoryzomys flavescens. Siguiendo este 
criterio, autores posteriores la incluyeron 
en la sinonimia de O. flavescens (Weksler y 

Bonvicino, 2015). Rivera et al. (2018), basa-
dos en análisis moleculares, propusieron 
que las poblaciones previamente asigna-
das a O. flavescens en el centro y noroeste 
de Argentina podrían ser consideradas 
como una especie distinta, a la cual le co-
rrespondería el nombre de Oligoryzomys 
occidentalis.

Sin embargo, el ejemplar paratipo dis-
ponible muestra grandes similitudes con 
la especie O. longicaudatus (Bennett, 1832), 
al punto que ambas comparten una gran 
cantidad de caracteres, incluyendo pelaje 
largo y lanoso de dorso castaño entremez-
clado con gris, una línea media oscura 
bien definida, flancos con fuerte tonalidad 
ocrácea y el vientre blancuzco con un muy 
fuerte lavado de negro (Massoia, 1973a,b; 
Olds y Anderson, 1987). Sobre la base de 
similitudes morfológicas, no es improbable 
que la subespecie O. f. occidentalis sea un si-
nónimo de O. longicaudatus. 

Oryzomys longicaudatus pampanus Massoia, 
1973
Holotipo. CFA-MA-3520, Hembra. Hilario 
Ascasubi, Villarino, Buenos Aires, Argenti-
na. 17 de enero de 1971. Col. E. Massoia-A. 
De Simone. LT 230 mm, Co 129 mm, O 14 
mm, P 27 mm, Peso 26 gr. Piel rellena y crá-
neo (Figuras 20 y 21). 
Paratipos. CFA-MA-3522, Macho. Hilario 
Ascasubi, Villarino, Buenos Aires, Argenti-
na. 18 de enero de 1971. Col. E. Massoia-A. 
De Simone. LT 192 mm, Co 108 mm, O 13 
mm, P 25 mm, Peso 23 gr. Piel rellena (Fi-
guras 20 y 21). Este ejemplar figura como 
Alotipo en Massoia (1973b). CFA-MA-3512, 
Macho. Hilario Ascasubi, Villarino, Buenos 
Aires, Argentina. 14 de enero de 1971. E. 
Massoia-A. De Simone. LT 198 mm, Co 110 
mm, O 15 mm, P 26 mm, Peso 21 gr. Piel 
rellena (Figuras 20 y 21).
Comentarios. La forma ha sido descripta 
originalmente por Massoia (1973b) como 
Oryzomys longicaudatus pampanus. Cirignoli 

Figura 19 - Oligoryzomys flavescens occidentalis 
Contreras y Rosi, 1980. A,B, piel rellena de CFA-
MA-12544 (paratipo), en vistas dorsal y ventral. Es-
cala: 1 cm.
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Figura 20 
- Oryzomys 
longicaudatus 
pampanus 
Massoia, 
1973. 
A,D, CFA-
MA-3512 
(paratipo); 
B,E, CFA-
MA-3522 
(paratipo); 
C,F, CFA-
MA-3520 
(holotipo). 
Escala: 2 cm.

Figura 21 - Oryzomys 
longicaudatus 
pampanus Massoia, 
1973. Cráneos en 
vistas A,D,G, dorsal; 
B,E,H, ventral; y 
C,F,I, en vista lateral 
derecha. A-C, CFA-
MA-3520 (holotipo); 
D-F, CFA-MA-3522 
(paratipo); G-I, CFA-
MA-3512 (paratipo). 
Escala: 1 cm.
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Oligoryzomys brendae Massoia, 1998
Holotipo. CFA-MA-00482, Macho. Cerro 
San Javier, Tucumán, Argentina. 30 de julio 
de 1963. Col. A. Fornes. LT 217 mm, Co 130 
mm, O 18 mm, P 25 mm. Piel rellena y crá-
neo (Figuras 22 y 23). 
Paratipo. CFA-MA-00483, Hembra. Cerro 
San Javier, Tucumán, Argentina. 30 de julio 
de 1963. Col. A. Fornes. LT 251 mm, Co 143 
mm, O 19 mm, P 24 mm. Piel rellena (Figu-
ras 22 y 23).
Comentarios. Brevemente descripta por 
Massoia (1998), ha sido recientemente re-
estudiada en detalle y validada por Teta et 
al. (2013). 

et al., (2006) y Weksler y Bonvicino (2015) la 
consideran como un sinónimo de O. longi-
caudatus, mientras que Agnolin et al. (2017) 
la consideran como una especie válida y 
claramente distinguible de O. longicauda-
tus. Morfológicamente difiere de esta últi-
ma en presentar pelaje largo, de coloración 
general grisácea y línea media dorsal oscu-
ra ancha y bien definida, flancos notable-
mente más pálidos y amarillentos que la 
línea media, y cráneo con caja cerebral muy 
convexa e inflada y frontales de márgenes 
muy divergentes posteriormente (Massoia, 
1973b; Agnolin et al., 2017). 

Figura 22 - Oligoryzomys brendae Massoia, 1998. A,C, piel rellena (CFA-MA-00482, holotipo) en vistas dorsal 
y ventral; B,D, piel rellena (CFA-MA-00483, paratipo) en vistas dorsal y ventral. Escala: 2 cm.
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Tribu Akodontini Vorontzov, 1959  
     
Subtribu Akodontina Agnolin, Derguy, 
Godoy y Chimento, 2019

Miniakodon rumbolli Agnolin, Derguy, Go-
doy y Chimento, 2019
Holotipo. CFA-MA-3339. Balcarce, partido 
de Balcarce, Buenos Aires, Argentina. 24 de 
junio de 1970. LT 182 mm, Co 84 mm, O 13 
mm, P 21 mm. Piel rellena y cráneo.
Paratipos. CFA-MA-1063. Estancia “La 
Juanita”, partido de Laprida, Buenos Ai-
res, Argentina. Col. J.J. Capri, E. Maury y 
E. Massoia. LT 177 mm, Co 80 mm, O 15 
mm, P 19 mm, Peso 25 gr. Piel rellena. CFA-
MA-1065. Estancia “La Juanita”, partido de 
Laprida, Buenos Aires, Argentina. Col. Ca-
pri, E. Maury y E. Massoia. LT 168 mm, Co 
77 mm, O 14 mm, P 20 mm, Peso 29 gr. Piel 
rellena. CFA-MA-1066. Estancia “La Juani-

Figura 23 - Oligoryzomys brendae Massoia, 1998. Cráneo en vistas A,D, dorsal; B,E, ventral; y C,F, lateral dere-
cha. A-C, CFA-MA-00482 (holotipo); y D-F, CFA-MA-00483 (paratipo). Escala: 1 cm.

ta”, partido de Laprida, Buenos Aires, Ar-
gentina. Col. Capri, E. Maury y E. Massoia. 
LT 164 mm, Co 76 mm, O 14 mm, P 20 mm, 
Peso 22 gr. Piel rellena, antes poseía cráneo. 
CFA-MA-1068. Estancia “La Juanita”, par-
tido de Laprida, Buenos Aires, Argentina. 
Col. Capri, E. Maury y E. Massoia. LT 177 
mm, Co 79 mm, O 14 mm, P 20 mm, Peso 
33 gr. Piel rellena. CFA-MA-1069. Estancia 
“La Juanita”, partido de Laprida, Buenos 
Aires, Argentina. Col. Capri, E. Maury y E. 
Massoia. LT 182 mm, Co 79 mm, O 14 mm, 
P 20 mm Peso 31 gr. Piel rellena.

Miniakodon chebezi Agnolin, Derguy, Go-
doy y Chimento, 2019

Holotipo. CFA-MA-12251, Macho. Padre 
Buodo, departamento Utracán, La Pampa, 
Argentina. 10 de agosto de 1984. Col. S. Ti-
ranti. LT 155 mm, Co 65 mm, O 13 mm, P 20 
mm. Piel rellena y cráneo.
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Paratipos. CFA-MA-8306. Campus de la 
Universidad de La Pampa, Santa Rosa, de-
partamento Capital, La Pampa, Argentina. 
6 de agosto de 1982. Col. S. Tiranti. LT 163 
mm, Co 67 mm, O 12 mm, P 19 mm, Peso 
24 gr. Piel rellena. CFA-MA-8307. Campus 
de la Universidad de La Pampa, Santa Rosa, 
departamento Capital, La Pampa, Argenti-
na. 6 de agosto de 1982. Col. S. Tiranti. LT 
152 mm, Co 63 mm, O 13 mm, P 17 mm, Peso 
17 gr. Piel rellena. CFA-MA-8308. Campus 
de la Universidad de La Pampa, Santa Rosa, 
departamento Capital, La Pampa, Argenti-
na. 6 de agosto de 1982. Col. S. Tiranti. LT 
133 mm, Co 55 mm, O 11 mm, P 16 mm, Peso 
11 gr. Piel rellena. CFA-MA-8309. Campus 
de la Universidad de La Pampa, Santa Rosa, 
departamento Capital, La Pampa, Argenti-
na. 30 de julio de 1982. Col. S. Tiranti. LT 157 
mm, Co 66 mm, O 12 mm, P 16 mm. Piel 
rellena. CFA-MA-5565, Macho. Estancia “La 
Florida”, Luan Toro, departamento Loven-
tué, La Pampa, Argentina. 13 de agosto de 
1974. Col. E. Justo. LT 146 mm, CC 85 mm, 
Co 61 mm, O 12,6 mm, Pcu 19 mm, Psu 17,7, 
Peso 12,5gr. Piel rellena y cráneo.

 
Miniakodon azarae pautassoi Agnolin, Der-
guy, Godoy y Chimento, 2019
Holotipo. CFA-MA-12261. Las Palmas, de-
partamento General Obligado, Santa Fe, 
Argentina. 23 de septiembre de 1984. Col. 
Y. Davies. LT 155 mm, Co 88 mm, O 67 mm, 
P 20,3 mm, Peso 16 gr. Piel rellena, cráneo 
y postcráneo.
Paratipo. CFA-MA-12260. Ruinas de San-
ta Fe La Vieja, Cayastá, departamento Ga-
ray, Santa Fe, Argentina. 27 de noviembre 
de 1987. Col. Y. Davies. LT 167 mm, Co 66 
mm, O 16,2 mm, P 20 mm, Peso 28 gr. Piel 
rellena y cráneo.

Macroakodon naranja Agnolin, Derguy, Go-
doy y Chimento, 2019
Holotipo. CFA-MA-2867. Laguna Larga, 
departamento Río Segundo, Córdoba, Ar-

gentina. 8 de septiembre de 1968. Col. M. 
Piantanida. LT 213 mm, Co 96 mm, O 18 
mm, Peso 66 gr. Piel rellena y cráneo.
Paratipos. CFA-MA-2868. Laguna Larga, 
departamento Río Segundo, Córdoba, Ar-
gentina. 10 de septiembre de 1968. Col. M. 
Piantanida. LT 184 mm, Co 75 mm, O 17 
mm, P 20 mm, Peso 37 gr. Piel rellena. CFA-
MA-6828. Laguna Larga, departamento Río 
Segundo, Córdoba, Argentina. Piel rellena. 
CFA-MA-6987. Laguna Larga, departamen-
to Río Segundo, Córdoba, Argentina. Col. 
M. Piantanida. Piel rellena. CFA-MA-6988. 
Laguna Larga, departamento Río Segundo, 
Córdoba, Argentina. Col. M. Piantanida. 
Piel rellena. CFA-MA-6989. Laguna Lar-
ga, departamento Río Segundo, Córdoba, 
Argentina. Col: M. Piantanida. Piel rellena 
y cráneo. CFA-MA-6990. Laguna Larga, 
departamento Río Segundo, Córdoba, Ar-
gentina. Col. M. Piantanida. Piel rellena y 
cráneo. CFA-MA-6991. Laguna Larga, de-
partamento Río Segundo, Córdoba, Argen-
tina. Col: M. Piantanida. Piel rellena. CFA-
MA-8215. Laguna Larga, departamento 
Río Segundo, Córdoba, Argentina. Col. M. 
Piantanida. Piel rellena. CFA-MA-7781. Es-
pinillo, departamento Río Cuarto, Córdo-
ba, Argentina. Piel rellena. CFA-MA-8165. 
Río Grande, departamento Calamuchita, 
Córdoba, Argentina. 21 de octubre de 1981. 
Col. J. Polop y Torres. LT 182 mm, Co 82 
mm, O 14 mm, P 21 mm, Peso 30 gr. Piel 
rellena y cráneo.

Macroakodon calel Agnolin, Derguy, Godoy 
y Chimento, 2019
Holotipo. CFA-MA-12266, Macho. Lihuel 
Calel, La Pampa, Argentina. 30 de septiem-
bre de 1988. Col. O. Reig. LT 192 mm, Co 80 
mm, O 17 mm, O 22,09 mm, Peso 33,5 gr. 
Piel rellena, cráneo y coxal.

Macroakodon calilegua Agnolin, Derguy, Go-
doy y Chimento, 2019
Holotipo. CFA-MA-4881. Calilegua, depar-
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tamento Ledesma, Jujuy, Argentina. 24 de 
marzo de 1975. Col. E. Massoia. LT 224 mm, 
Co 105 mm, O 20 mm, P 26 mm, Peso 63 gr. 
Piel rellena y cráneo.

Paratipos. CFA-MA-4880. Calilegua, de-
partamento Ledesma, Jujuy, Argentina. 23 
de marzo de 1975. Col. E. Massoia. LT 195 
mm, Co 84 mm, O 19 mm, P 24 mm, Peso 
55 gr. Piel rellena y cráneo. CFA-MA-4681. 
Calilegua, departamento Ledesma, Jujuy, 
Argentina. 14 de octubre de 1974. Col. E. 
Massoia. LT 220 mm, Co 89 mm, O 20 mm, 
P 25 mm, Peso 68 gr. Piel rellena y cráneo. 
CFA-MA-4682. Calilegua, departamento 
Ledesma, Jujuy, Argentina. 14 de octubre 
de 1974. Col. E. Massoia. LT 200 mm, Co 
86 mm, O 20 mm, P 23 mm, Peso 41 gr. Piel 
rellena y cráneo.

Akodon azarae bibianae Massoia, 1971
Holotipo. CFA-MA-3201, Macho. El Co-
lorado, Formosa, Argentina. 27 de enero 
de 1970. Col. E. Massoia. LT 180 mm, Co 
82mm, O 14 mm, P 21 mm, Peso 32 gr. Piel 
rellena (Figura 24).
Paratipos. CFA-MA-3178, Macho. El Co-
lorado, Formosa, Argentina. 22 de enero 
de 1966. Col. E. Massoia. LT 104 mm, O 14 
mm, P 19 mm, Peso 30 gr. Piel rellena, el 
cráneo de este ejemplar no ha podido ser 
encontrado en la Colección. Este ejemplar 
figura como Alotipo en Massoia (1971). 
CFA-MA-3202, Macho. El Colorado, For-
mosa, Argentina. 27 de enero de 1970. Col. 
E. Massoia. LT 154 mm, Co 67 mm, O 13 
mm, P 20 mm, Peso 20 gr. Piel rellena. 
CFA-MA-3781, Hembra. Formosa, Argen-
tina. Col. Juan Ivancovich. Cráneo. CFA-
MA-3444, Hembra. Laguna Blanca, Río Pil-
comayo, Pilcomayo, Formosa, Argentina. 
Col. E. Massoia. LT 160 mm, Co 70 mm, O 
14 mm, P 19 mm, Peso 19 gr. Piel rellena y 
cráneo (Figuras 24 y 25). 
Comentarios. Descripta por Massoia (1971) 
bajo el nombre de Akodon azarae bibianae, y 
considerada como tal desde entonces (ver 

Pardiñas et al., 2006; 2015) ha sido recien-
temente elevada al rango de especie plena 
por Agnolin et al. (2019) bajo el nombre Mi-
niakodon bibianae.

Figura 24 - Akodon azarae bibianae Massoia, 1971. A,C, 
piel rellena (CFA-MA-3201, holotipo) en vistas dorsal y 
ventral; B,D, piel rellena (CFA-MA-3444, paratipo) en 
vistas dorsal y ventral. Escala: 1 cm.
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Figura 25 - Akodon azarae bibianae Massoia, 1971. 
Cráneo (CFA-MA-3444, paratipo) en vistas A, dorsal; B, 
ventral; y C, lateral izquierda. Escala: 1 cm.

Cabreramys temchuki Massoia, 1980  
   
Holotipo. CFA-MA-04529, Macho. Arroyo 
Zaimán, departamento Capital, Misiones, 
Argentina. Col. E. Massoia. LT 199 mm, Co 
75 mm, O 16 mm, P 22 mm, Peso 52 gr. Piel 
rellena y cráneo (Figuras 26 y 27). En la pu-
blicación figura erróneamente bajo el núme-
ro CEM 4592.
Paratipos. CFA-MA-04530, Hembra. Arroyo 
Zaimán (INTA), departamento Capital, Mi-
siones, Argentina. Col. E. Massoia. LT 105 
mm, O 15 mm, P 22 mm, Peso 36 gr. Piel re-
llena (Figura 26). Este ejemplar figura como 
Alotipo en Massoia (1980). CFA-MA-02822, 
Hembra. Villa Miguel Lanús (INTA), depar-
tamento Capital, Misiones, Argentina. 1 de 
agosto de 1969. Col. E. Massoia-A. De Simo-
ne. LT 160 mm, Co 67 mm, O 15 mm, P 19 
mm, Peso 24 Gr. Piel rellena. CFA-MA-2817, 
Hembra. Villa Miguel Lanús, departamento 
Capital, Misiones, Argentina. 1 de agosto de 
1969. Col. E. Massoia-A. De Simone. LT 150 
mm, Co 60 mm, O 13 mm, P 20 mm, Peso 22 
gr. Solo se conserva la piel rellena, el cráneo 
estaría perdido. 

Figura 26 - 
Cabreramys 
temchuki 
Massoia, 1980. 
A,C, piel rellena 
(CFA-MA-04529, 
holotipo) en vistas 
dorsal y ventral; 
B,D, piel rellena 
(CFA-MA-04530, 
paratipo) en 
vistas dorsal y 
ventral. Escala: 
1 cm.
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Comentarios. Cabreramys temchuki fue ori-
ginalmente erigida por Massoia (1980) y lue-
go descripta en mayor detalle por ese mismo 
autor (Massoia, 1982a; Massoia et al., 1995). 
Massoia y Pardiñas (1993) revalidan el géne-
ro Necromys Ameghino, 1889 e incluyen en 
él a C. temchuki. Posteriormente, la especie 
ha sido incluida en la sinonimia de Necromys 
lasiurus (Lund, 1890) (véase Pardiñas et al., 
2015). 

Subtribu Oxymycterina (Vorontzov, 1959)

Oxymycteus contrerasi Agnolin, Derguy, Go-
doy y Chimento, 2019
Holotipo. CFA-MA-13392 (C-00793). Arroyo 
Las Brusquitas, partido de General Pueyrre-
dón, Buenos Aires, Argentina. 8 de noviem-
bre de 1979. Col: O. Scaglia. LT 262 mm, Co 
97 mm, O 18 mm, P 29 mm, Peso: 96 gr. Piel 
rellena y cráneo.
Paratipos. CFA-MA-13393, Macho. Camino 
Rivadavia, detrás de la central termoeléctri-
ca a 1,5 km de Gases de Ensenada (camino a 

Figura 27 - Cabreramys temchuki Massoia, 1980. 
Cráneo (CFA-MA-04529, holotipo) en vistas A, ventral; 
B, dorsal; y C, lateral derecha. Escala: 1 cm.

La Plata), partido de Ensenada, Buenos Ai-
res, Argentina. 16 de febrero del 2007. Col. A. 
García López. LT 250 mm, Co 98 mm, O 19 
mm, P 20 mm, Peso 100 gr. Piel rellena. CFA-
MA-13394. Punta Lara, camino a Villa Elisa 
borde de Reserva Natural “Punta Lara”, cer-
ca de la segunda entrada, partido de Ensena-
da, Buenos Aires, Argentina. 2 de febrero del 
2007. LT 235 mm, Co 100 mm, O 20 mm, P 27 
mm, Peso 70 gr. Piel rellena.

Oxymycteus massoiai Agnolin, Derguy, Go-
doy y Chimento, 2019
Holotipo. CFA-MA-3551. Villa Lanús 
(INTA), departamento Capital, Misiones, Ar-
gentina. 11 de febrero de 1971. Col. E. Mas-
soia. LT 267 mm, Co 100 mm, O 18 mm, P 28 
mm, Peso 120 gr. Piel rellena y cráneo.
Paratipo. CFA-MA-3552. Villa Lanús (INTA), 
departamento Capital, Misiones, Argentina. 
11 de febrero de 1971. Col. E. Massoia. LT 
225 mm, Co 100 mm, O 18 mm, P 28 mm, 
Peso 64 gr. Piel rellena y cráneo.

Tribu Phyllotini Vorontzov, 1959

Calomys apostoli Agnolin, Derguy, Godoy y 
Chimento, 2019
Holotipo. CFA-MA-3509. Hilario Ascasubi, 
partido Villarino, Buenos Aires, Argentina. 
Col. E. Massoia y A. de Simone. LT 178 mm, 
Co 86 mm, O 15 mm, P 18 mm, Peso 27 gr. 
Piel rellena y cráneo.

Calomys yunganus Agnolin, Derguy, Godoy 
y Chimento, 2019
Holotipo. CFA-MA-52, Macho. Departa-
mento Leales, Tucumán, Argentina. 15 de 
febrero de 1957. Col. A. Fornes. LT 220 mm, 
Co 96 mm, O 17 mm, P 19 mm, Peso 37 gr. 
Piel rellena y cráneo.
Paratipos. CFA-MA-106. Departamento 
Leales, Tucumán, Argentina. 22 de enero 
de 1957. Col. A. Fornes. LT 162 mm, Co 81 
mm, O 13 mm, P 18 mm. Piel rellena. CFA-
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departamento Bariloche, Río Negro, Argen-
tina. 5 de octubre de 1972. Col. J. Contreras. 
Macho. LT 95 mm, Co 43 mm, O 14,9 mm, P 
10,1 mm, Peso 5,7 gr. Atrapado en una mata 
de rosa mosqueta. Piel rellena, antes poseía 
cráneo. CFA-MA-5239, Macho. Estancia 
“Fortín Chacabuco”, Lago Lácar, departa-
mento Lácar, Neuquén, Argentina. 21 de 
noviembre de 1971. LT 85 mm, Co 49 mm, 
O 15,4 mm, P 10,2 mm, Peso 4,5 gr. Piel re-
llena y cráneo. Atrapado en un galpón. CFA-
MA-5240, Hembra grávida. Estancia “Fortín 
Chacabuco”, Lago Lácar, departamento Lá-
car, Neuquén, Argentina. 21 de noviembre 
de 1971. Col. J. Contreras. LT 95 mm, Co 39 
mm, O 15,3 mm, P 10,6 mm, Peso 7 gr. Piel 
rellena y cráneo. Atrapada en un galpón.
Comentarios. Recientemente, Barquez et al. 
(2020) han considerado a esta especie como 
sinónimo junior de M. chiloensis.

Orden Carnivora Bowdich, 1821

Familia Canidae Fischer, 1817
Dusicyon gymnocercus lordi Massoia 1982
Holotipo. CFA-MA-4416, Macho. Finca 
Saladillo, Los Ñoques, departamento La 

MA-107. Departamento Leales, Tucumán, 
Argentina. 3 de febrero de 1957. Col. A. For-
nes. LT 161 mm, Co 80 mm, O 13 mm, P 18 
mm. Piel rellena. CFA-MA-14133. Tucumán, 
Argentina. Piel rellena. CFA-MA-4882. Ca-
lilegua, departamento Ledesma, Jujuy, Ar-
gentina. 24 de marzo de 1975. Col. E. Mas-
soia. LT 144 mm, C: 70 mm, O 15 mm, P 19 
mm, Peso 16 gr. Piel rellena. CFA-MA- 4883. 
Calilegua, departamento Ledesma, Jujuy, 
Argentina. 24 de marzo de 1975. Col. E. Mas-
soia. LT 154 mm, Co 71 mm, O 16 mm, P 20 
mm, Peso 19 gr. Piel rellena.

Orden Chiroptera Blumenbach, 1779

Familia Vespertilionidae Gray, 1821
Myotis yoli Agnolin, Derguy, Godoy y Chi-
mento, 2019
Holotipo. CFA-MA-5237, Hembra. Puerto 
Radal, Isla Victoria, departamento Los La-
gos, Neuquén, Argentina. 12 de febrero de 
1973. Col. J. Contreras. LT 96 mm, Co 40 
mm, O 15 mm, P 9,6 mm. Ejemplar atrapa-
do en un matorral espeso, dentro del bosque 
mixto. Piel rellena y cráneo.
Paratipos. CFA-MA-5238. Km 12, Bariloche, 

Figura 28 - Dusicyon 
gymnocercus lordi 
Massoia, 1982. 
Cráneo en vistas A,E, 
dorsal; B,D, ventral, 
y C,F, lateral derecha. 
A-C, CFA-MA-4417 
(paratipo); D-F, CFA-
MA-4416 (holotipo). 
Escala: 2 cm.
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Caldera, Salta, Argentina. Col. E. Massoia. 
Peso 5 kg. Piel y cráneo (el ejemplar tiene la 
cola cortada, Figuras 28 y 29).

Paratipos. CFA-MA-4417, Hembra. 23 km 
al este de la ciudad de Salta, Salta, Argen-
tina. Col. E. Massoia. LT 900 mm, Co 300 

Figura 29 - Dusicyon gymnocercus lordi Massoia, 1982. Pieles en vistas A,C,E,G, dorsal 
y B,D,F,H, ventral. A-B, CFA-MA-4418 (paratipo); C-D, CFA-MA-3961 (paratipo); E-F, CFA-
MA-4417 (paratipo); G-H, CFA-MA-4416 (holotipo). Escala: 10 cm.
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mm, O 74 mm, P 118 mm. Piel y cráneo (Fi-
guras 28 y 29). Este ejemplar figura como 
Alotipo en Massoia (1982). CFA-MA-4418, 
Hembra. 24 km al este de la ciudad de Sal-
ta, Salta, Argentina. Col. E. Massoia. LT 980 
mm, Co 330 mm, O 71 mm, P 118 mm, Peso 
4 kg. Piel rellena (Figura 29). CFA-MA-3961, 
Macho. Metán a 10 km de la ciudad, Ruta 
34, Metán, Salta, Argentina. Col. E. Massoia. 
LT 980 mm, Co 370 mm, O 80 mm, P 130 
mm. Solo se conserva la piel rellena, el crá-
neo se encuentra perdido (Figura 29).
Comentarios. Esta forma ha sido estableci-
da por Massoia (1982b), y desde entonces 
no ha recibido nuevos aportes de impor-
tancia (Díaz y Lucherini, 2006; Lucherini y 
Luengos Vidal, 2008). Según la descripción 
original se encontraría restringida al área 
ecotonal Chaco-Yungas en las provincias de 
Jujuy y Salta. Chebez (2009) cita su posible 
presencia en Santiago del Estero. 

Originalmente incluida dentro de Dusi-
cyon, actualmente se la ubica en el género 
Lycalopex (Diaz y Lucherini, 2006), bajo el 
nombre Lycalopex gymnocercus lordi. La re-
visión de las pieles indica que a diferencia 
de la forma típica (Lycalopex gymnocercus de 
la región pampeana) la tonalidad del pelaje 
es de coloración negruzca bien marcada y 
con un fuerte lavado de canela, con la marca 
oscura de los muslos nítida, la garganta con 
una mancha blanca bien definida, patas in-
ternamente bien coloridas de canela. Estos 
rasgos han sido notados originalmente por 
Massoia (1982b), pero es posible que entren 
dentro de la variación poblacional de la es-
pecie. A nivel craneano no se han podido re-
gistrar rasgos distintivos. Hasta el día de la 
fecha no se cuentan con estudios de detalle 
que definan su estatus. 

Familia Mephitidae Bonaparte, 1845

Conepatus carloschebezi Agnolin, Derguy, 
Godoy y Chimento, 2019

Paratipos. CFA-MA-7731. Cercanías Capi-
tal, Santiago del Estero, Argentina. Febrero 
de 1981. Col. O. Donadío. Cráneo roto. CFA-
MA-8891. Estancia “Guampacha”, Breitas, 
departamento Guasayán, Santiago del Es-
tero, Argentina. Col. J. Latorraca. Mandíbu-
las. CFA-MA-8900. Estancia “Guampacha”, 
Breitas, departamento Guasayán, Santia-
go del Estero, Argentina. Col. J. Latorraca. 
Mandíbulas. CFA-MA-9459. Colonia Ga-
mara, departamento Banda, Santiago del 
Estero, Argentina. Col. Gómez-Murales. 
Cráneo y hemimandíbula izquierda. CFA-
MA-10364. Tres Cerros, departamento 
Guasayán, Santiago del Estero, Argentina. 
Col. J. Latorraca. Cráneo sin mandíbulas. 
CFA-MA-10426. Santa Rosa, departamento 
Guasayán, Santiago del Estero, Argentina. 
Julio de 1992. Col. J. Latorraca. Mandíbulas. 
CFA-MA-10443. “Monte Pampa” de Villa 
La Punta, departamento Choya, Santia-
go del Estero, Argentina. Col. J. Latorraca. 
Cráneo sin mandíbulas. CFA-MA-10528. El 
Retiro, departamento Choya, Santiago del 
Estero, Argentina. 8 al 11 de enero de 1993. 
Col. J. Latorraca. Cráneo sin mandíbulas. 
CFA-MA-10529. El Retiro, departamento 
Choya, Santiago del Estero, Argentina. 8 al 
11 de enero de 1993. Col. J. Latorraca. Crá-
neo sin mandíbulas. CFA-MA- 10530. El 
Retiro, departamento Choya, Santiago del 
Estero, Argentina. 8 al 11 de enero de 1993. 
Col. J. Latorraca. Cráneo sin mandíbulas. 
CFA-MA-10531. El Retiro, departamen-
to Choya, Santiago del Estero, Argentina. 
Col. J. Latorraca. Cráneo sin mandíbulas. 
CFA-MA-10532. El Retiro, departamento 
Choya, Santiago del Estero, Argentina. Col. 
J. Latorraca. Cráneo sin mandíbulas. CFA-
MA-10803. Villa La Punta, departamento 
Choya, Santiago del Estero, Argentina. 8 al 
11 de enero de 1993. Col. J. Latorraca. Crá-
neo sin mandíbulas. CFA-MA-11409. Villa 
La Punta, departamento Choya, Santiago 
del Estero, Argentina. 20 de diciembre de 
1995. Col. J. Latorraca. Cráneo.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (2)     2020/17-52 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (2)     2020/17-52 43

Tipos de la ColeCCión de MasTozoología de la FundaCión Félix de azara

EJEMPLARES PERTENECIENTES 
A ESPECIES NO VÁLIDAMENTE 

PUBLICADAS SEGÚN EL 
CÓDIGO INTERNACIONAL DE 
NOMENCLATURA ZOOLÓGICA

En diversas contribuciones, J.R. Contre-
ras y colaboradores apenas mencionaron 
o describieron de manera muy sucinta va-
rias especies y subespecies presuntamente 
nuevas del género Ctenomys. Algunos de 
los ejemplares que formaron parte de la 
descripción de esas formas de nula vali-
dez se encuentran alojados en la Colección 
de Mastozoología de la Fundación “Félix 
de Azara”. Si bien no entran estrictamente 
en la categoría de ejemplares tipo, son lis-
tados, brevemente comentados, e ilustra-
dos a continuación. 

Ctenomys felixi Contreras y Bidau, 1999
Material referido. CFA-MA-12681 (C-
01301), Hembra. Curuzú Laurel, San Mi-
guel, Corrientes, Argentina. 12 de junio 
de 1984. Col. J. Contreras-Y. Davies. Prep., 
Y. Davies. LT 263 mm, CC 182 mm, Co 81 
mm, O 8 mm, P 4,2 mm, Peso 225 gr. Piel 
y cráneo. CFA-MA-12682 (C-02675), Hem-
bra. Curuzú Laurel, San Miguel, Corrien-
tes, Argentina. 27 de septiembre de 1988. 
Col. J. Contreras. Prep. Y. Davies. LT 244 
mm, CC 175 mm, Co 69 mm, O 8,2 mm, 
P 36 mm. Peso 224 gr. Piel y cráneo. CFA-
MA-12683 (C-02857), Hembra. Curuzú 
Laurel, San Miguel, Corrientes, Argenti-
na. 7 de octubre de 1988. Col. J. Contre-
ras. Prep. Y. Davies. LT 263 mm, CC 179 
mm, Co 84 mm, O 8,3 mm, P 38 mm. Peso 
172 gr. Piel, cráneo y atlas. CFA-MA-12684 
(C-02047), Macho. Curuzú Laurel, San Mi-
guel, Corrientes, Argentina. 9 de febrero 
de 1987. Col. J. Contreras. Prep. Y. Davies. 
LT 294 mm, CC 196 mm, Co 98 mm, O 8 
mm, P 38 mm. Peso 210 gr. Piel y cráneo 
(Figuras 30-32). 
Comentarios. La especie C. felixi es figu-

Figura 30 - Ctenomys felixi Contreras, 1999. Vista 
dorsal de pieles, A, CFA-MA-12681 (C-01301), B, CFA-
MA-12684 (C-02047), C, CFA-MA-12683 (C-02857), 
D, CFA-MA-12682 (C-02675). Escala: 2 cm.
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rada como “en prensa” por Contreras y 
Bidau (1999, p. 12) donde se la menciona 
como Ctenomys felixi Contreras, 1999. La 
especie nunca fue publicada ni validada 
formalmente y debería ser considerada 
nomen nudum. Los ejemplares listados 
aquí son los únicos que figuran en la co-
lección bajo el nombre de Ctenomys felixi, 
y posiblemente sean sobre los cuales Con-
treras concibió su especie.

Morfológicamente indistinguibles de C. 
dorbignyi. Comparten con esta el pelaje de 
un color pardo rojizo homogéneo, entre-
mezclado con pelos negros, manchas blan-
cas axilares e inguinales y vientre muy ca-
nela, el cráneo es muy robusto, con crestas 
craneanas bien desarrolladas, nasales dor-
salmente aplanados y de márgenes conver-
gentes posteriormente, y rostro muy corto 
y robusto. Sobre esta base, los ejemplares 
que Contreras y Bidau (1999) consideraron 
como una especie nueva son referidos a C. 
dorbignyi. Hasta el día de la fecha la especie 
C. dorbignyi se distribuye en dos localida-
des del departamento Berón de Astrada, 
provincia de Corrientes  (Gómez Fernán-
dez et al., 2019).

Ctenomys minutus beltzeri Contreras y Con-
treras, 1984.
Material referido. CFA-MA-11397 (C-
00492), Hembra. Barrio Paracao, Ciudad 
de Paraná, Capital, Entre Ríos, Argentina. 
14 de septiembre de 1977. Col. Y. Davies. 
Prep. Y. Davies. LT 273 mm, CC 192 mm, 
Co 81 mm, O 6,7 mm, P 34 mm. Peso 210 gr. 
Piel, cráneo y postcráneo. CFA-MA-11774 
(C-00468), Hembra. Barrio Paracao, Ciu-
dad de Paraná, Entre Ríos, Argentina. 18 
de septiembre de 1977. Col. Y. Davies. 
Prep. Y. Davies. LT 260 mm, CC190 mm, 
Co 70 mm, O 7 mm, P 33,3 mm, Peso 
179 gr. Piel y cráneo. CFA-MA-11779 (C-
00467), Macho. Barrio Paracao, Ciudad de 
Paraná, Capital, Entre Ríos, Argentina. 18 

Figura 32 - Ctenomys felixi Contreras, 1999. A-C, CFA-
MA-12684 (C-02047), cráneo en vistas A, dorsal, B, 
ventral y C, lateral derecha. Escala: 1 cm.

Figura 31 - Ctenomys felixi Contreras, 1999. A-B, CFA-
MA-12684 (C-02047), piel en vistas A, dorsal y B, 
ventral. Escala: 2 cm.
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de septiembre de 1977. Col. Y. Davies. Prep. 
Y. Davies. LT 273 mm, CC 194 mm, Co 79 
mm, O 8,5 mm, P 35,5 mm, Peso 244 gr. Piel 
y cráneo. CFA-MA-11782 (C-00471), Macho. 
Barrio Paracao, Ciudad de Paraná, Capital, 
Entre Ríos, Argentina. 18 de septiembre de 
1977. Col. Y. Davies. Prep. Y. Davies. LT 277 
mm, CC 200 mm, Co 77 mm, O 8,3 mm, P 38 
mm, Peso 205 gr. Piel, cráneo y postcráneo 
(Figuras 33-35). 
Comentarios. La subespecie ha sido men-
cionada por Contreras y Contreras (1984, p. 
76) sin brindar una descripción. La forma 
nunca fue publicada ni validada formal-
mente y debería ser considerada como un 
nomen nudum. Los ejemplares listados aquí 
son los únicos que figuran en la colección 
bajo el nombre de Ctenomys minutus beltzeri, 
y posiblemente sean sobre los cuales Con-
treras concibió la subespecie.

Wilson et al. (2005) la consideran como 
sinónimo de C. minutus. Sin embargo, Cte-
nomys minutus beltzeri comparte una combi-
nación única de rasgos con el “fenotipo tor-
quatus” de Reig et al. (1965) y la especie uru-
guaya C. pearsoni Lessa y Langguth, 1983. 
Los siguientes caracteres permiten distin-
guirla de otras especies geográficamente 
lindantes y la acercan a C. pearsoni (Lessa y 
Langguth, 1983): coloración muy semejante 
a C. dorbignyi, con usual presencia de semi-
collar blancuzco (ocasionalmente ausente), 
base de los pelos negra, el dorso más oscuro 
que los flancos (dorso y flancos de colora-
ción homogénea en C. dorbignyi), vientre con 
un profundo veteado de negro, usualmente 
sin manchas axilares e inguinales blancas. El 
cráneo se diferencia fácilmente de otras for-
mas por su hocico elongado y redondeado, 
con incisivos de gran proodoncia, y proceso 
posterodorsal del arco zigomático robusto y 
corto. Sobre esta combinación de caracteres 
consideramos aquí a estos ejemplares como 
referibles a C. pearsoni. La especie cuenta 
con citas previas para la provincia de Entre 
Ríos (véase Chebez, 2009). 

Figura 33 - Ctenomys minutus beltzeri Contreras 
y Contreras, 1984. Vista dorsal de pieles A, CFA-
MA-11779 (C-00467), B, CFA-MA-11774 (C-00468), 
C, CFA-MA-11782 (C-00471), D, CFA-MA-11397 (C-
00492). Escala: 2 cm.
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Ctenomys minutus monesi Contreras y Con-
treras, 1984
Material referido. CFA-MA-12344 (C-
01053), Hembra. Concordia, Concordia, 
Entre Ríos, Argentina. 22 de noviembre de 
1984. Col. Biolé - Baliño. LT 242 mm, CC 
173 mm, Co 69 mm, P 32,4 mm, Peso 157,7 
gr. Piel rellena y cráneo (Figuras 36, 37). El 
ejemplar fue hallado con la vagina con san-
gre; estaba muy ectoparasitada y los parási-
tos fueron colectados. 
Comentarios. Fue nominada por Contre-
ras y Contreras (1984, p. 76) sin brindar 
descripción, diagnosis o ejemplares tipo. 
Es mencionada como “en prensa” por Con-
treras y Bidau (1999, p. 12) bajo el epíteto 
de Ctenomys alvaromonesi Contreras, 1999. 
Nunca fue publicada ni validada y debería 
ser considerada como nomen nudum. CFA-
MA-12344 (C-01053) es el único individuo 
de la colección que tiene indicado el nom-
bre C. minutus monesi en su etiqueta, y es 
muy probable que sea parte del lote sobre 
el cual Contreras ha concebido la especie.

Figura 34 - Ctenomys minutus beltzeri Contreras y 
Contreras, 1984. A-B, CFA-MA-11779 (C-00467), piel en 
vistas A, dorsal y B, ventral. Escala: 2 cm.

Figura 35 - Ctenomys minutus beltzeri Contreras y 
Contreras, 1984. A-C, CFA-MA-11779 (C-00467), 
cráneo en vistas A, dorsal, B, ventral y C, lateral 
izquierda. Escala: 1 cm.

Wilson et al. (2005) la consideran como 
sinónimo de C. minutus. Sin embargo, 
sobre la base del análisis de los ejempla-
res es posible proponer que Ctenomys mi-
nutus monesi corresponde al “fenotipo mi-
nutus” definido por Reig et al. (1965) y a 
la especie Ctenomys rionegrensis Langguth 
y Abella, 1970 de Uruguay y Entre Ríos 
(Bidau, 2006). Ctenomys minutus monesi se 
distingue del grupo o complejo “perrensi/
dorbignyi” en presentar el arco zigomático 
grácil, arcos anteriormente convergentes 
(más redondeados en C. dorbignyi), cráneo 
más grácil y fosa glenoidea de la mandí-
bula más profunda y estrecha, e incisivos 
marcadamente más proodontes (Reig et al., 
1965; Langguth y Abella, 1970; Lessa y Lan-
gguth, 1983). Los ejemplares que Contreras 
y Contreras (1984) consideraron como una 
nueva subespecie (C. m. monesi) son referi-
bles a Ctenomys rionegrensis sobre la base 
de la siguiente combinación de caracteres: 
pelaje con ausencia o notable reducción de 
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manchas axilares e inguinales, vientre con 
un notable lavado de blancuzco, general-
mente las bases de los pelos son de color 
pardo oscuro (negruzcas en algunos ejem-
plares), y arco zigomático con el punto más 
externo ubicado en su extremo posterior, 
dorsoventralmente bajo, y la cresta longitu-
dinal recta (véase descripción en detalle en 
Langguth y Abella, 1970). 

Ctenomys paramilloensis Roig, Contreras y 
Suzarte, 1975
Material referido. CFA 12404 (C-01980), 
Hembra. El Salto, Paramillos de Uspallata, 
Las Heras, Mendoza, Argentina. 23 de mayo 
de 1975. Col. Siegenthaler, Contreras, Saave-
dra. LT 255 mm, CC 172 mm, Co 83, O 8, P 
37,1, Peso 183 gr. Piel rellena (Figura 38).
Comentarios. La especie ha sido nomina-
da por Roig, Contreras y Suzarte (1975) 

Figura 36 - Ctenomys minutus monesi Contreras y 
Contreras, 1984. A-B, CFA-MA-12344 (C-01053), 
piel en vistas A, dorsal y B, ventral. Escala: 2 cm.

Figura 37 - Ctenomys minutus monesi Contreras y 
Contreras, 1984. A-C, CFA-MA-12344 (C-01053), cráneo en 
vistas A, dorsal, B, ventral y C, lateral izquierda. Escala: 1 cm.

quienes no formalizan su descripción. CFA 
12404 (C-01980) es el único individuo de la 
colección que tiene indicado el nombre C. 
paramilloensis en su etiqueta. Es muy pro-
bable que este ejemplar sea parte del lote 
sobre el cual Contreras ha establecido la 
especie. 

C. paramilloensis es indistinguible de C. 
mendocinus, con el que comparte una com-
binación única de rasgos del pelaje que los 
distingue de especies cercanas (i.e., C. jo-
hannis, C.pundti, C. bergi, C. pontifex), inclu-
yendo ausencia de semicollar blancuzco, 
dorso y flancos con una fuerte tonalidad 
amarillenta (sin lavado de rojizo), dorso 
del hocico pardo oscuro y ausencia de línea 
media dorsal bien definida, patas y manos 
de tonalidad amarillento pálida y vientre 
con escaso lavado de negro (véase Rosi et 
al., 2005). Consecuentemente, aquí conside-
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ramos a esta especie como posible sinóni-
mo junior de C. mendocinus.

Ctenomys rosendopascuali Contreras 1995
Material referido. CFA-MA-11249 (C-
03364), Macho. Playa Grande, San Justo, 
Córdoba, Argentina. 18 de julio de 1993. Col. 
J. Baldo, Prep. Y. Davies. LT 232 mm, CC 160 
mm, Co 72 mm, O 7 mm, P 33 mm. Peso 118 
gr. Cráneo y piel. CFA-MA-11283 (C-03363), 
Hembra. Playa Grande, San Justo, Córdoba, 
Argentina. 18 de julio de 1993. Col. J. Baldo, 
Prep. Y. Davies. LT 236 mm, CC 165 mm, Co 
71 mm, O 8 mm, P 33 mm. Peso 94 gr. Piel y 
cráneo (Figuras 39 y 40).
Comentarios. CFA-MA-11249 y CFA-
MA-11283 son los únicos ejemplares que 
figuran en la colección bajo el nombre C. ro-
sendopascuali y que proceden de la localidad 
típica San Justo, en Mar Chiquita, Córdoba 
(Giménez et al., 1999). Es muy probable que 
sean estos los individuos sobre los cuales 

Figura 38 - Ctenomys paramilloensis Roig, Contreras 
y Suzarte, 1975. A-B, piel (CFA 12404 (C-01980) en 
vistas A, dorsal y B, ventral. Escala: 2 cm.

Figura 39 - Ctenomys rosendopascuali Contreras, 1995. A-B, CFA-MA-11249 (C-03364), piel en vistas 
A, dorsal y C, ventral; C-D, CFA-MA-11283 (C-03363), piel en vistas B, dorsal y D, ventral. Escala: 2 cm.
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Figura 40 - Ctenomys rosendopascuali Contreras, 1995. A-C, CFA-MA-11283 (C-03363), cráneo en vistas A, 
dorsal, B, ventral y C, lateral izquierda; D-F, CFA-MA-11249 (C-03364), cráneo en vistas D, dorsal, E, ventral y F, 
lateral izquierda. Escala: 1 cm.

Contreras ha establecido la especie. Varios 
aspectos de C. rosendopascuali han sido tra-
tados en diversos trabajos (Contreras y Bi-
dau, 1999; Giménez et al., 1999; Mascheretti 
et al., 2000; Bidau, 2006, 2015), sin embargo, 
su supuesta publicación original [Contre-
ras, J.R. 1995. Una nueva especie de tucu-
tuco procedente de la llanura cordobesa 
nororiental, República Argentina (Roden-
tia, Ctenomyidae). Nótulas Faunísticas 86: 
1-6] y publicaciones relacionadas [Contre-
ras, J.R. 1996. Acerca de la distribución geo-
gráfica de la morfología espermática en el 
género Ctenomys (Rodentia, Ctenomyidae). 
Nótulas Faunísticas 88: 1-5] nunca han sido 
enviadas a la prensa ni publicadas (J.R. 
Contreras com. pers. a F. Agnolin en 2016) 
y por lo tanto la especie carece de validez. 

Sobre la base del análisis morfológico de 
los ejemplares disponibles, así como por 
los datos cariotípicos (Giménez et al., 1999) 
los individuos son indistinguibles de C. 
osvaldoreigi Contreras 1995, y consecuen-
temente, C. rosendopascuali es considerada 
aquí como su sinónimo junior.

CONCLUSIONES

Actualmente la Colección Mastozooló-
gica de la Fundación de Historia Natural 
“Félix de Azara” cuenta con 30 holotipos y 
84 paratipos pertenecientes a 28 especies y 
2 subespecies incluidas en 3 órdenes y 5 fa-
milias. No todos los taxones representados 
son considerados en la actualidad como es-
pecies válidas. La mayor parte de las espe-
cies son de distribución geográfica restrin-
gida, y en algunos casos conocidas por un 
puñado de ejemplares e incluso individuos 
únicos (e.g., Calomys apostoli, Macroakodon 
calel). Esto también es una muestra del es-
caso conocimiento que aún se posee de de-
terminados grupos taxonómicos, así como 
de amplias regiones geográficas a lo largo 
de la República Argentina. 
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EL PUMA (Puma concolor) EN LAS PAMPAS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: UNA 

ACTUALIZACIÓN SOBRE DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁFICA Y CONFLICTO CON EL HOMBRE

The Puma (Puma concolor) in the Pampas of Buenos Aires province: an update about 
geographic range and human-felid conflict.
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Resumen. Hace poco más de una década el conocimiento acerca de Puma concolor en la ecorregión 
pampeana era tan escaso que incluso algunos mapas de distribución no incluían a la especie en esta extensa 
área por considerarlo extinto. Desde 2010 las investigaciones desarrolladas en el marco del “Proyecto 
Puma de las Pampas” pusieron en evidencia poblaciones reproductivas y la existencia de un proceso 
de recolonización que se ha extendido, en la actualidad, a prácticamente la totalidad de la provincia de 
Buenos Aires. En este trabajo, con el aporte de 184 registros correspondientes a 57 partidos, se agregaron 
21 nuevos partidos a la geonemia provincial. Al presente la especie cuenta con registros para 81 partidos. 
Un 31,52% de los registros hicieron referencia a pumas muertos (un estimado de 83 ejemplares fallecidos). 
La gran mayoría de los pumas muertos fueron víctimas de cazadores (un estimado de 67 ejemplares 
cazados) y en menor medida a causa de colisiones con vehículos (14 ejemplares atropellados). Incidentes 
de depredación se reportaron para 28 partidos reforzando el hecho que el conflicto con el hombre se 
encuentra extendido en la provincia (47 partidos en total si se contemplan también datos de artículos 
previos). En este trabajo se identificaron los partidos más afectados y se puso en evidencia la existencia 
de una marcada ocurrencia estacional (otoño/invierno) de los incidentes de depredación y de la caza de 
pumas. Ocho registros correspondieron a ejemplares presentes en localidades ubicadas en cercanías del 
Conglomerado del Gran Buenos Aires, a menos de 150 km de la Capital Federal. En 14 partidos hubo 
presencia de ejemplares en pueblos y ciudades. Si bien la distribución del puma abarca en la actualidad 
gran parte de la provincia, en la mayoría de los partidos la presencia de la especie es rara/ocasional. 
Garantizar la persistencia del predador tope de la ecorregión requerirá de políticas tendientes a combatir 
la caza ilegal de Puma concolor y de sus presas, así como de implementación de intervenciones para la 
mitigación de conflicto.

Palabras clave. Predador tope, conflicto humano-puma, recolonización, ecorregión pampeana, Puma, 
provincia de Buenos Aires, pampas.

Abstract. Until little more than a decade before, knowledge about Puma concolor in the pampas of Buenos 
Aires province was so scarce that even some geographic range maps didn’t include the species in this vast 
area, considering it extinct. Since 2010 research developed as part of the “Project Puma de las Pampas” 
identified reproductive populations and the existence of a recolonization process that, to the present, has 
spread to the majority of the surface of the province. In this article we provide 184 records, covering 57 
departments, adding 21 new ones to the provincial range of the species. Currently the cougar is present 
in 81 departments of Buenos Aires province. Puma mortality due to human causes was mentioned in 
31.52% of records, with an estimate of 83 pumas dead. Most of puma fatalities were due to illegal hunting 
(67 killed) and to a lesser extent attributed to vehicular collisions (14 strucked). Depredation incidents 
were reported in 28 departments supporting the fact that puma-human conflict is widely spread in the 
province (47 departments if we add information of previous articles). In this research we identified the 
most affected departments and found that attacks to livestocks and cougar poaching took place mainly 
during the months of autumn and winter. Eight records are from the proximities of the Great Buenos 
Aires Conglomerate, less than 150 km from the Federal Capital of Argentina.. Pumas were sighted in 
town/cities of 14 departments. Even though the species current geographic range covers most of the 
provincial surface, its presence is rare/occasional in the majority of the departments. To guarantee the 
conservation of the apex predator of the pampas, policies to deal with illegal hunting of Puma concolor 
and its prey and the implementation of interventions to mitigate human- puma conflict are requiered.

Key words. Apex predator, human-puma conflicto, recolonization, Pampean ecoregion, Cougar, Buenos 
Aires province, pampas.
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INTRODUCCIÓN

Las primeras evidencias acerca de la 
presencia del Puma (Puma concolor) en la 
provincia de Buenos Aires datan del siglo 
XVI cuando tuvo lugar el descubrimiento 
y conquista del Río de la Plata (Díaz de 
Guzmán, 1836; Díaz de Guzman y Tieff-
emberg, 2012). Según relata Ruy Díaz de 
Guzmán, en 1537 “sobrevino una plaga 
de tigres, onzas y leones” que mataban y 
devoraban a los habitantes del Fuerte de 
Buenos Aires. También este cronista hace 
mención, para esos años, de “La Maldona-
da”, una mujer que por desertar fue casti-
gada, atada a un árbol para ser devorada 
por “fieras” y protegida por una hembra 
de puma (leyenda de La Maldonada-ori-
gen del nombre del Arroyo Maldonado).

Desde esas primeras menciones y hasta 
finales del siglo XIX fueron numerosos los 
cronistas, exploradores y naturalistas que 
señalaron a este félido para el territorio 
bonaerense. Entre ellos se destacan Her-
nández (1836), García (1836), Holmberg 
(1884), Doering et al. (1939), Rosas (en 
Corvalán Mendilaharsu, 1945), D’Orbigny 
(1945), Morris (en Vignati, 1956), Zeballos 
(2005), Espinosa (1968), Ebelot (1968), Ar-
maignac (1974), Darwin (1942) y Hudson 
(1984). Gracias a estos relatos sabemos de 
la presencia de pumas en prácticamente 
todo el territorio de la provincia de Bue-
nos Aires, al menos hasta 1865, época en la 
que Hudson hace alusión a la abundancia 
de la especie en la región del Saladillo y 
año en el que se desata la “fiebre del la-
nar”. 

A partir de ese momento y hasta prác-
ticamente mediados del siglo XX, los au-
tores no han hallado referencias sobre 
la presencia de pumas en Buenos Aires. 
Durante el siglo XX, la colonización de la 
provincia luego del exterminio indígena 
y la introducción de millones de ovinos y 
luego de bovinos, habría sido responsable 

del extermino de las poblaciones tanto de 
pumas como de Yaguaretés, Panthera onca 
(Carman, 1984) en la mayor parte de la 
provincia.

Cabrera y colaboradores (1940) hablan 
de la extirpación del puma en la provin-
cia de Buenos Aires debido al avance de 
la civilización, destacando que: “todavía 
quedan pumas en las sierras de la parte 
sur”. Cabrera (1961) describe a Felis conco-
lor hudsoni como la subespecie caracterís-
tica del distrito pampásico, “común en los 
días de Hudson”, subrayando que “toda-
vía se lo encuentra en lugares en donde se 
lo podría suponer extinguido en la región 
pampeana” pero, citando solo dos regis-
tros para la provincia de Buenos Aires: 
una pareja capturada en Laguna La Bra-
va y aún cautiva en 1938 (Establecimiento 
Termal “La Capelina”) y un ejemplar ca-
zado en las afueras de Castelli en junio de 
1941.

Godoy (1963) mapea los partidos bonae-
renses afectados por depredadores (puma, 
zorro y jabalí) y marca el sector occidental 
de los partidos más meridionales de la 
provincia, Villarino y Patagones, al oeste 
de la Ruta Nacional nº 3, como lugares de 
presencia de Puma concolor. En los parti-
dos mencionados, la existencia de amplias 
zonas de bosque nativo con continuidad 
con los presentes de las provincias de La 
Pampa y Rio Negro, y las bajas densida-
des poblacionales humanas (las más bajas 
de toda la provincia) habrían garantizado 
la persistencia de poblaciones de pumas 
a lo largo del siglo XX. Los partidos que 
abarcan las sierras de los Sistemas Venta-
nia y Tandilia no fueron incluidos por Go-
doy (1963) como parte de la geonemia del 
puma.

Con posterioridad a los aportes de Ca-
brera y colaboradores (1940), Cabrera 
(1961) y Godoy (1963), lo publicado so-
bre puma en la provincia continuó siendo 
muy escaso y poco concreto. Pueden seña-
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larse los mapas de distribución de Elrich 
de Yoffre (1984), Parera (2002), Canevari y 
Balboa (2003), Canevari y Vaccaro (2007) 
y Administración de Parques Nacionales 
(2010) con información en algunos casos 
contradictoria en lo que respecta a la pro-
vincia de Buenos Aires, la categorización 
de la especie como uno de los mamíferos 
raros/amenazados de la eco-región (Parera 
y Kesselman, 2000), la mención de que el 
puma sería escaso en las Sierras de Venta-
nia (Luengos Vidal et al., 2005) y la referen-
cia de Chebez (2009) respecto de la magni-
tud del proceso de extirpación de la especie 
en las pampas.

A partir de 2010 el estado de descono-
cimiento acerca del puma en la provincia 
de Buenos Aires comenzó a revertirse con 
publicaciones sobre presencia y conflicto 
en las pampas argentinas en donde se re-
gistraron poblaciones reproductivas para el 
Sistema de Ventania y sur de Córdoba (De 
Lucca, 2010), para el norte de Buenos Ai-
res y sur de Santa Fe (De Lucca y Bollero, 
2011) y para el centro y este de la provin-
cia (Chimento y De Lucca, 2014). También 
surgieron artículos con información para 
el extremo sur provincial (De Lucca, 2011; 
De Lucca y Nigro, 2013; Caruso et al., 2015; 
Guerisoli et al., 2017; 2019). 

Los aportes realizados sobre Puma conco-
lor en la ecorregión pampeana, en el caso 
de la provincia de Buenos Aires, ampliaron 
la distribución geográfica de la especie de 
3 partidos (Patagones, Villarino y Puán) 
a 60 (ver mapa en Chimento y De Lucca, 
2014). Estos reportes permitieron actualizar 
la distribución del puma en la provincia de 
Buenos Aires, en la última categorización 
nacional de mamíferos (Secretaría de Am-
biente y Desarrollo Sustentable de la Na-
ción y Sociedad Argentina para el Estudio 
de los Mamíferos, 2019). 

El presente artículo tiene como finalidad 
realizar una actualización sobre el proceso 
de recolonización de Puma concolor en las 

pampas bonaerenses aportando informa-
ción sobre distribución geográfica y con-
flicto con el hombre.

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio corresponde al terri-
torio de la Ecorregión Pampeana o Pampa 
(Burkart et al., 1999; Matteucci, 2012), que 
ocupa la provincia de Buenos Aires. Esta 
es una extensa área que abarca toda la 
provincia con excepción del extremo sur, 
en donde prevalecen las ecorregiones de 
Espinal y Monte (Burkart et al., 1999; Mat-
teucci, 2012). La provincia de Buenos Aires 
es la más poblada e industrializada de la 
Argentina. Tiene una superficie de unos 
307.571 km² y alrededor de 15 millones de 
habitantes (casi un 40% del país). La pro-
vincia está dividida en 135 partidos. Apro-
ximadamente el 96% de la población reside 
en áreas urbanas. El resto, la considerada 
población rural, vive en localidades de me-
nos de 2000 habitantes (Cámara Argentina 
de Comercio, 2015). Respecto de la Ecorre-
gión Pampeana, ocupa una superficie apro-
ximada de 500.000 km2 (Bilenca y Miñarro, 
2004). Abarca, como se ha mencionado, 
prácticamente la totalidad de la provincia 
de Buenos Aires (con excepción de su extre-
mo sur-partidos de Villarino y Patagones), 
noreste de La Pampa, sudeste de Córdoba, 
sur de Santa Fe y Entre Ríos (Cabrera, 1976; 
Burkart et al., 1999; Matteucci, 2012). Esta 
región, una de las más fértiles del mun-
do y asiento de las mayores inversiones 
económicas del país, ha sufrido grandes 
modificaciones en su paisaje original, un 
pastizal templado cuya comunidad domi-
nante es el flechillar (pastizales domina-
dos por especies de Stipa y Piptochaetium). 
La agricultura de cereales y oleaginosas 
y la ganadería bovina son las principales 
actividades productivas. La ganadería ovi-
na (la producción más afectada por Puma 
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concolor) tuvo un gran apogeo desde fines 
del siglo XIX hasta 1940 (Carrazzoni, 1997), 
pero a partir de entonces se inició una de-
clinación gradual de la misma que se agu-
dizó a principios de la década del 1970; en 
la actualidad la mayor parte de los campos 
tienen ovinos solo para consumo (Mazzola, 
2002). A partir de la mencionada década la 
conversión de tierras para uso agrícola ini-
cia un proceso de franca aceleración que se 
acentúa aún más a partir de mediados de 
la década de 1980, cuando se incorpora la 
soja y a fines de siglo, con la aparición de 
la soja transgénica. La agriculturización de 
la región pampeana y la mejora en las prác-
ticas de cultivo (siembra directa) conllevo 
un despoblamiento rural y el uso masivo 
de herbicidas (glifosato). Estos cambios en 
el uso de la tierra habrían favorecido la re-
colonización de Puma concolor y su disper-
sión en una vasta superficie de la provincia 
(De Lucca y Bollero, 2011; Chimento y De 
Lucca, 2014). La Ecorregión Pampeana dis-
ta de ser uniforme a lo largo y ancho de su 
extensa superficie. Se reconocen varias su-
bunidades. Las presentes en la provincia de 
Buenos Aires son las siguientes: Ondulada, 
Interior, Deprimida y Austral. El clima es 
templado-húmedo a subhúmedo, las pre-
cipitaciones varían entre los 600 y los 1000 
mm y las temperaturas medias anuales en-
tre los 15 y los 18 ºC. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología para la obtención de in-
formación acerca del puma en la provincia 
de Buenos Aires fue similar a la utilizada 
por Chimento y De Lucca (2014). Se reali-
zaron entrevistas no estructuradas donde 
se solicitó toda la información posible acer-
ca de la especie con la finalidad de ubicar 
el sitio del registro/reporte con la mayor 
precisión posible (nombre de parajes, lo-
calidades, coordenadas o mapas georrefe-

renciados). También se requería fecha, sexo 
y edad aproximada de ejemplares, cono-
cimiento acerca de causas de mortandad, 
episodios de depredación, etc. Se solicitó a 
todos los encuestados evidencias de los re-
portes, a través de fotos, videos, etc. En ju-
nio de 2016 el primer autor recorrió duran-
te una semana partidos del sudeste bonae-
rense (Tornquist, Coronel Rosales, Coronel 
Dorrego, Tres Arroyos, San Cayetano, Ne-
cochea, Lobería y Tandil) recabando infor-
mación mediante encuestas y entrevistas. 
Adicionalmente, se contactaron a encuesta-
dos que proporcionaron información antes 
del 2009 (De Lucca, 2010) en el Sistema de 
Ventania, particularmente a productores 
agropecuarios con la finalidad de conocer 
sus percepciones acerca de la abundancia 
de la especie y el daño provocado a sus pro-
ducciones. Otros trabajos de campo fueron 
efectuados para realizar entrevistas con la 
finalidad de recabar información concreta 
cuando se recibía algún dato poco preciso 
pero que se consideraba importante corro-
borar (por ejemplo, para sumar un nuevo 
partido a la distribución de la especie). Las 
encuestas fueron dirigidas particularmente 
a veterinarios, personal de SENASA (Ser-
vicio Nacional de Sanidad Animal), per-
sonal de Sociedades Rurales, productores 
agropecuarios y cazadores de numerosos 
partidos bonaerenses contactados perso-
nalmente, o vía telefónica/chat/mail. Adi-
cionalmente, la utilización de internet/ re-
des sociales permitió la recepción de datos 
a gran escala, obteniéndose registros proce-
dentes de reportes periodísticos de medios 
locales. A partir de la creación, por parte 
del primer autor, de una página de Face-
book denominada “Puma de las Pampas” 
(actualmente “Pumas y Aves de Presa de 
Argentina”), se logró establecer una red de 
voluntarios en distintas regiones de la pro-
vincia quienes proporcionaron registros de 
sus respectivas localidades/partidos, inclu-
so, colocando cámaras trampa con la finali-



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (2)     2020/53-7958

De Lucca e. y chimento n.

dad de obtener registros. Los datos que se 
presentan en este trabajo fueron recabados 
entre abril de 2015 y julio de 2019. 

RESULTADOS

Nuevos aportes sobre distribución 
geográfica de Puma concolor en la 
Provincia de Buenos Aires

Entre abril de 2015 y julio de 2019 se re-
cabaron 184 registros de presencia de Puma 
concolor correspondientes a 57 partidos de la 
provincia de Buenos Aires (Tabla). El 92.93% 
(n: 171), para el período 2012-2019. El por-
centaje restante incluye 13 registros, 10 co-
rrespondientes al período 2006-2011, dos al 
período 2000-2005 y uno previo al año 2000. 
Los más antiguos correspondieron a los par-
tidos de Pehuajó (1984), Bolívar (2002-2003) 
y San Cayetano (2004). 

A partir de estos datos se sumaron 21 nue-
vos partidos (Figura 1) a la distribución de 
Puma concolor en la provincia a saber: Aya-
cucho, Bolívar, Bragado, Brandsen, Carlos 
Casares, Chacabuco, Daireaux, General Pin-
to, González Chávez, Laprida, Magdalena, 
Maipú, Mercedes, Navarro, Rauch, Roque 
Pérez, Saliqueló, San Andrés de Giles, San 
Nicolás, Trenque Lauquen y Villa Gesell. 

Se obtuvo evidencia concreta de presencia 
(fotos de huellas, animales depredados, pu-
mas muertos, videos de avistamientos) para 
67 registros (36,22%) (la gran mayoría sobre 
avistamientos) (Figura 2), distribuidos en 35 
partidos. A continuación, se presentan los 
partidos, diferenciados según la cantidad re-
gistros con evidencias concretas: a) Con una 
evidencia concreta: Balcarce, Baradero, Braga-
do, Brandsen, Carlos Casares, Chascomús, 
Gral. Alvarado, Gral. Arenales, Gral. Mada-
riaga, Gral. Pueyrredón, Gral. Villegas, Lo-
bería, Magdalena, Maipú, Monte Hermoso, 
Navarro, Pinamar, Rauch, Rivadavia, Rojas, 
Saliqueló y San Nicolás; b) dos: Carlos Teje-

dor, Chacabuco, Cnel. Pringles, Cnel. Rosa-
les, Cnel. Suarez, Gral. Pinto, Lincoln y Villa 
Gesell; c) tres: Daireaux, Saavedra y Tandil. 
d) seis: Tres Arroyos y e) siete: Necochea.

-Distribución reproductiva. En 34 registros 
(18,48%) se mencionaron hembras preña-
das, hembras con cachorros o cachorros. Es-
tos registros se distribuyeron en 21 partidos 
(un 36,84% de los partidos citados, n: 57): 
Ayacucho, Balcarce, Bolívar, Carlos Tejedor, 
Castelli, Florentino Ameghino, Gral. Arena-
les, Gral. Pinto, Gral. Villegas, Lincoln, Na-
varro, Necochea, Pehuajó, Rivadavia, Saa-
vedra, Saladillo, San Cayetano, San Nicolás, 
Tandil, Tres Arroyos, Villa Gesell. Para 25 de 
estos registros en los que se pudo conocer la 
fecha, el 48% correspondió a los meses de 
primavera verano (pico en enero) y el 52% a 
los meses de otoño/invierno (pico en junio). 

-Pumas a menos de 150 km de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. Ocho registros corres-
pondieron a pumas hallados a menos de 
150 km del Km 0 (Plaza Mariano Moreno, 
CABA). Se distribuyeron en 7 partidos a 
saber: Baradero (n: 2), Brandsen, Chasco-
mús, Magdalena, Mercedes, Navarro y San 
Andrés de Giles. El de mayor interés fue el 
avistamiento de un cachorro de aproxima-
damente 5 meses, filmado en un camino ru-
ral, que tuvo lugar en el partido de Navarro. 
Esto hace suponer que Puma concolor podría 
estar reproduciéndose a pocos kilómetros 
de la Capital Federal.

Nuevos aportes sobre conflicto de Puma 
concolor con el hombre en las Pampas 
Bonaerenses 

-Mortandad. De los 184 registros, 58 (31,52%) 
se refirieron a pumas fallecidos, con un mí-
nimo estimado de 83 pumas muertos. De 
estos, unos 67 (81,70%) habrían sido caza-
dos, 14 (17,07%) atropellados, uno se ha-
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Figura 1 - Mapa de actualización de la distribución de Puma concolor en la 
provincia de Buenos Aires. Los partidos en blanco son aquellos donde aún 
no hay registros de pumas. Los partidos en gris corresponden a aquellos 
donde hay registros previamente publicados de pumas. Los 21 partidos de 
la provincia que se agregan a la geonomía de la especie a partir del presente 
artículo se señalan con rayado.
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bría ahorcado con una cadena en un campo 
y un cachorro habría sido hallado muerto 
en otro. 

-Incidentes de depredación. En 49 registros 
(26,63%), provenientes de 28 partidos, 
se mencionaron ataques de pumas al ga-
nado. En 44 se especifica la/s especie/s 
depredada/s. Los ovinos, la especie más 
afectada, habría sufrido 29 incidentes de 
depredación, los bovinos 12, los equinos en 
10, ciervos 6 (criaderos/mascotas) y porci-
nos, llamas y un perro, 1 cada uno. Si bien 
se supone que la gran mayoría del estima-
do de 67 pumas cazados fue en represalia 
por ataques a ganado, solo en 17 registros 
(9,24% del total) se menciona la persecu-
ción en represalia, la que habría ocasiona-
do la muerte de entre 20 y 25 pumas. Para 
31 registros fue posible obtener las fechas 
de los ataques (mes, en algún caso día) lo 
que permitió determinar que un 58% de 
los mismos se habrían concentrado en in-
vierno, alrededor de un 22,5% en otoño, 
y un 19% entre los meses de primavera/
verano combinados (no hubo registros de 
depredación para los meses de noviembre 
y diciembre). Incidentes que ocasionaron 
importantes pérdidas habrían tenido lu-
gar en campos de Balcarce en 2016 con un 
mínimo estimado de 87 ovinos, 10 terneros 
y 3 potrillos depredados, en partidos del 
oeste provincial como Carlos Tejedor, con 
pérdidas de 8 terneros y un novillo de 300 
kg en un campo y 20 ovinos en otros, en 
Lincoln, con muertes de potrillos, bovinos 
y ovinos y en Trenque Lauquen, con 30 ter-
neros depredados en la región al año. En 
los partidos del Sistema de Ventania (Cnel. 
Suarez, Cnel. Pringles, Saavedra y Torn-
quist) las pérdidas también fueron impor-

tantes. En un año en un campo se habrían 
perdido unos 120 ovinos (unos 7200 dóla-
res- un ovino: aprox. 60 dólares) y en otro 
entre 200 y 300 (12000-18000 dólares) en el 
mismo lapso. También se hizo alusión a la 
muerte por pumas de terneros de más de 
170 kg y de potrillos. Casos de depredación 
excesiva (“surplus killing”- Kruuk, 1972) 
se registraron en Cnel. Pringles en donde 
60 ovinos aparecieron muertos, incidente 
que causo gran conmoción en la sociedad, 
en Saavedra, con 18 ovinos depredados en 
una noche y en Tornquist, en donde 40 ca-
bras habrían sido matadas y 30 heridas, al 
parecer por una hembra con tres cachorros. 
Llamó la atención el registro de un puma 
de unos 80 kg matado por un “leonero”, en 
represalia por la depredación de unos 100 
cérvidos en un criadero ubicado en Bolívar. 
Tuvo lugar en 2002-2003 y se constituyó en 
el único registro para ese partido. 

-Pumas cazados. Cuarenta y cuatro registros 
(23,91%) se refieren a pumas cazados, co-
rrespondientes a 29 partidos. El 81,70% del 
total estimado de pumas muertos (67/83) 
habría muerto por esta causa (Figura 3). Para 
32 se pudo establecer la fecha. De esta forma 
se pudo determinar que los pumas fueron 
cazados principalmente en otoño/invierno 
(84,38% de los registros). Los partidos con 
mas puma matados parecen ser Carlos Te-
jedor (n:11) Lincoln (n:10), Saavedra (n:9) y 
Florentino Ameghino (n:5). 

-Percepciones y actitudes de la comunidad rural. 
En junio 2016 se entrevistaron 13 producto-
res y cazadores en el Sistema de Ventania, 
la mayoría de los cuales habían sido encues-
tados en 2009 (De Lucca, 2010). Un 61,54% 
percibió un aumento en la población de 

(Página opuesta) Figura 2 - Registros de avistamientos de Puma concolor. A. Coronel Rosales. Registro n° 51. B. 
Tres Arroyos. Registro n° 172. C. Villa Gesell. Registro n° 184. D. Necochea. Registro n°112. E. Tandil. Registro n° 
161. F. Necochea. Registro n° 113. G. Tres Arroyos. Registro n° 174. H. General Pinto. Registro n° 73. I. Navarro. 
Registro n° 101. J. General Viamonte. Registro n° 77.
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Figura 3 - Registros de caza furtiva de Puma concolor. A. Chacabuco. Registro n° 37. B. Chascomús. Registro n° 
40. C. General Villegas. Registro n° 78. D. Lobería. Registro n° 94. E. General Alvarado. Registro n° 63. F. Saavedra. 
Registro n° 137
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Puma concolor en los últimos años. Algunos 
refirieron un crecimiento “exponencial”, 
“está lleno”, mencionando que las pérdidas 
de ganado por depredación de Puma conco-
lor eran importantes o muy importantes. Las 
explicaciones para este supuesto incremento 
poblacional las encontraban en un aumento 
en las poblaciones de carpinchos (Hydro-
choerus hydrochaeris) y vizcachas (Lagostomus 
maximus), en un despoblamiento rural debi-
do a que chacras de 300-400 has. habían sido 
compradas por empresas y en la agricultu-
rización de la región y mejoras en la siem-
bra de maíz y sorgo (mayor refugio para el 
puma, sitio de cría y de acecho de presas). 
Un 23,08% percibió que la población de pu-
mas había permanecido estable en los últi-
mos diez años; dos productores aclararon 
que les podía parecer de esta forma porque 
habían abandonado la producción ovina y a 
partir de entonces no sufrieron ataques. “Se 
lo mata mucho” mencionó otro que atribuyó 
la estabilidad a una baja en la población de 
cérvidos (en especial de ciervo dama- el otro 
ciervo presente en este sistema orográfico es 
el colorado Cervus elaphus) en compensación 
a la mayor presencia de carpinchos. Solo un 
encuestado hablo de una disminución en 
la población del félido, posiblemente, por-
que desde hacía unos años había dejado la 
producción ovina debido a las pérdidas 
que le ocasionaban los pumas. Un produc-
tor dijo no saber si la población de pumas 
había fluctuado o no. Por fuera del Sistema 
de Ventania fueron muy pocas las opiniones 
recabadas sobre el estatus de las poblaciones 
de pumas. Hubo referencias a aumentos de 
pumas en San Cayetano, Tres Arroyos, Cnel. 
Pringles, Leandro N. Alem y Trenque Lau-
quen. Incendios que tuvieron lugar en Ven-
tania e inundaciones en el oeste bonaerense 
fueron mencionados como posibles causas 
del incremento o de la aparición por vez pri-
mera de pumas en estos partidos. 
-Intervenciones para mitigar el conflicto. Más 
allá de la persecución en represalia trata-

da previamente, otras intervenciones para 
prevenir ataques o combatir al puma fue-
ron: empleo de burros y llamas (Lama gla-
ma), adquisición de perros protectores de 
ganado (razas Marema y de los Pirineos), 
reflectores, encierre nocturno, venenos, 
trampas cepo, contratar leoneros. El uso de 
varios burros y de pastores Marema aparen-
temente habría tenido éxito en evitar ataques 
en dos establecimientos. Por el contrario, un 
burro en un campo y una llama en otro, no 
solo no tuvieron éxito en la prevención de 
incidentes, sino que fueron depredados. Un 
alambrado eléctrico (se desconoce sus carac-
terísticas) no habría evitado que un puma 
depredara ovinos a 60 metros de distancia 
de una casa rural.

-Pumas atropellados en rutas y en campos. 
Once registros (5,97%) se refirieron a pumas 
muertos en rutas por colisiones con vehí-
culos. Del estimado total de pumas muer-
tos (n: 83), 14 (16,87%) habrían muerto por 
esta causa (Figura 4). Atropellamientos en 
ruta tuvieron lugar en 11 partidos: Balcarce, 
Carlos Tejedor, Chacabuco, Cnel. Pringles, 
Laprida, Lincoln, Monte Hermoso, Pehuajó, 
Rivadavia, Roque Pérez y Tres Arroyos. En 
Florentino Ameghino y en Carlos Casares, 
tres pumas habrían sido muertos por cose-
chadoras dentro de los campos. Para aque-
llos atropellamientos en los que se pudo de-
terminar fecha, tres tuvieron lugar durante 
los meses de otoño, dos en invierno y dos 
en verano. Uno de los incidentes de atrope-
llamiento por cosechadoras tuvo lugar en 
mayo y el otro en la época de cosecha fina.

-Pumas capturados y mascotismo. En 16 regis-
tros (8,70%) se mencionaron capturas de pu-
mas o ejemplares que ya estaban en cautive-
rio (Figura 4). En 7 casos involucraron ejem-
plares adultos/jóvenes y en 9 a cachorros de 
corta edad. Respecto a los pumas adultos/
jóvenes, cinco casos tuvieron que ver con la 
captura de ejemplares que aparecieron en 
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pueblos/ciudades (un country de Brandsen, 
un criadero de cerdos en Colonia Cere, un 
barrio de Florentino Ameghino, una playa 
céntrica de Mar del Plata y un barrio peri-
férico de Maipú). Durante el intento de cap-
tura de uno de estos ejemplares murió un 
integrante de Defensa Civil, aparentemente 
por un paro cardiaco. Todos estos episodios 
tuvieron lugar durante los meses de otoño/
invierno. Los ejemplares fueron destinados 
al Bioparque de Batán (n:2) y a los Zooló-
gicos de América, Sierra de los Padres y La 
Plata. Respecto de los cachorros, 6 camadas 
habrían sido halladas mientras se cosecha-
ban campos, en el rastrojo o entre rollos de 
pastura; de estas, cuatro durante los meses 
de otoño/invierno, una en octubre y para la 
restante se desconoce la fecha. Tres de estas 

lechigadas habrían sido derivadas al Zooló-
gico de América y para las otras se descono-
ce el destino. Otros tres pumas se hallaron 
cautivos. Uno habría muerto ahorcado por 
una cadena, otro rescatado por autoridades 
municipales y el restante donado el Biopar-
que de Batán. 

-Pumas en pueblos y ciudades. En 21 registros 
(11,41%) se mencionaron pumas en ciuda-
des, pueblos, urbanizaciones. Estos avista-
mientos, correspondientes a 14 partidos, tu-
vieron lugar 55,55% en invierno, 33,33% en 
verano, 5,55% en otoño y 5,55% en prima-
vera (sobre 18 registros en los que se pudo 
determinar fecha). Dos pumas habrían sido 
matados (Chacabuco, Necochea) tres cap-
turados y enviados a refugios (Gral. Puey-

Figura 4 - Registros de Puma concolor capturados y atropellados. Capturados: A. Carlos Tejedor. Registro n° 27. B. 
General Pueyrredón. Registro n° 75. C. Necochea. Registro n° 115. Atropellados: D. Coronel Pringles. Registro n° 
47. E. Chacabuco. Registro n° 39.
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rredon, Maipú, Brandsen) y uno atropella-
do (Monte Hermoso). El resto habría logra-
do escapar (Carlos Tejedor, Cnel. Dorrego, 
Cnel. Rosales, Gral. Pueyrredon, Monte 
Hermoso, Necochea, Pinamar, Punta Indio, 
San Cayetano, Tres Arroyos, Villa Gesell).

-Incidentes con humanos. En dos registros 
(1,09%) se hizo alusión a incidentes con hu-
manos, al parecer, intentos de ataques. En 
Gral. Alvarado mataron a un puma que ha-
bría intentado atacar a la hija del encarga-
do de un establecimiento ganadero. Las cir-
cunstancias se desconocen. En Saavedra un 
cazador mató a un puma que estaba aga-
zapado a dos metros de su hija. Este hecho 
habría ocurrido mientras se encontraban 
apostados para cazar jabalíes (Sus scrofa). 

DISCUSIÓN

Presencia

En la Ecorregión Pampa, los partidos con 
mayor cantidad de registros corresponden 
al Sistema de Ventania. Este Sistema, por 
sus características topográficas (sierras de 
hasta 1000 m.s.n.m.) y ubicación geográfica 
(a solo 60 km de los caldenales de la pro-
vincia de La Pampa), habría sido el sitio en 
donde se asentó la primera población re-
productiva luego de la extirpación. A prin-
cipios de la década de 1970 la conjugación 
de grandes incendios en los caldenales de 
La Pampa y una marcada declinación en la 
producción ovina habría hecho permeable, 
a este sistema de sierras, a la recolonización 
(De Lucca, 2010). Teniendo en cuenta que el 
puma puede dispersarse por ambientes ri-
parios (Rimoldi et al., 2014; Biasatti y Rimol-
di, 2019), las características hidrográficas 
del sistema serrano podrían actuar como 
fuente de individuos para otras regiones 
de la provincia, en especial cuando la agri-
culturización de las pampas bonaerenses 

podría haber generado condiciones propi-
cias para la dispersión de ejemplares y su 
permanencia en otras áreas. Por lo mencio-
nado, no es de extrañar que la mayor parte 
de los registros provengan de esta región 
de la provincia. Adicionalmente, pueden 
mencionarse a los partidos que abarcan el 
Sistema de Tandilia y a los montes de tala 
y humedales de los partidos de Madariaga 
y Lavalle como áreas secundarias donde se 
presentan la mayor cantidad de registros, 
posiblemente por la gran cantidad de refu-
gios que presentan los ambientes de esas 
zonas.

En los últimos años, la mayor presencia 
de la especie en partidos del centro oeste y 
sudeste provincial no deja de ser llamati-
va. Algunos entrevistados han mencionado 
como causa a las inundaciones e incendios. 
Fenómenos cíclicos meteorológicos que se 
dan en la provincia de Buenos Aires, con 
alternancia de grandes sequias e inunda-
ciones (Bohn et al., 2011; Scarpati y Caprio-
lo, 2016, 2018; Aliaga et al., 2016), sumados 
a variaciones en de distribución en la fau-
na nativa en las últimas décadas debido 
al cambio climático (Guerrero y Agnolin, 
2016), podrían influenciar tanto la disper-
sión de Puma concolor como de sus presas 
(e.g. Hydrochoeris hydrochaeris, ver Doume-
cq Milieu et al., 2012; Rimoldi y Chimento, 
2014) . A los efectos mencionados deben su-
marse las consecuencias de los incendios, 
tanto en la provincia estudiada como en las 
regiones aledañas, que pueden ocasionar 
transformaciones irreversibles en el paisa-
je (Comparatore et al., 1996; Laterra et al., 
1998; Estelrich et al., 2005). En este aspec-
to, los incendios de grandes áreas podrían 
provocar la pérdida de fauna, como tam-
bién la dispersión de ejemplares.

Antes del inicio de la década de 2010 el 
conocimiento acerca del puma en la ecorre-
gión pampeana era prácticamente nulo. No 
existía ningún estudio publicado sobre la 
especie en esta extensa región de Argentina 
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reproducción de la especie a menos de 150 
km del centro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, amplía, con datos concretos, 
la geonemia de la especie a prácticamente 
toda la provincia. Sin embargo, debe su-
brayarse que la presencia del puma en la 
ecorregión lejos está de ser uniforme (como 
podría interpretarse a partir de un mapa 
de distribución) ya que, en gran parte de 
los partidos, la presencia del puma es aún 
rara/ocasional.

Conflicto

En el presente artículo se proporcionan 
numerosos registros concernientes al con-
flicto del puma con el hombre, incluyendo 
incidentes de depredación, pumas caza-
dos en represalia y de forma oportunista, 
atropellamientos, presencia de pumas en 
pueblos y ciudades y pumas capturados/
mascotismo. Estos registros, sumados a los 
presentados en trabajos previos, eviden-
cian que esta problemática se encuentra 
extendida en la provincia de Buenos Aires 
(47 partidos con incidentes de depredación, 
48 en los que se han reportado pumas caza-
dos, 18 en donde se atropellaron ejempla-
res, 22 con presencia de pumas en pobla-
ciones y un mínimo de 17 pumas derivados 
a zoológicos y reservas entre 2007 y 2018).

Un trabajo inicial basado en encuestas 
señaló una aparente tolerancia de la comu-
nidad rural hacia la especie en el Sistema 
de Ventania (el 75% de los encuestados no 
consideraba al puma como plaga), serra-
nías consideradas como “el bastión” de los 
pumas en el centro y sur de las pampas (De 
Lucca, 2010). En esta región, en donde la 
comunidad rural volvió a convivir con la 
especie a partir de principios de la de cada 
de 1970, los incidentes de depredación no 
parecían generar tanta alarma. Sin embar-
go, en los últimos años esta percepción 
parece haber cambiado y deberá ser nueva-

ni datos concretos sobre presencia desde 
hacía más de medio siglo. Para la primera 
década del siglo XXI, la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN) (Nielsen et al., 2015) no incluía a las 
pampas argentinas en la distribución de 
este félido, consideraba que había sido ex-
tirpado en la región y que la especie en su 
totalidad se encontraba en decrecimiento 
poblacional. Otros mapas previos, pero sin 
proporcionar evidencia concreta, marca-
ban el Sistema de Ventania y también par-
ches en el Sistema de Tandilia (Parera, 2002; 
Canevari y Vaccaro, 2007). Considerando la 
totalidad de la provincia de Buenos Aires, 
la distribución del puma quedaba solo li-
mitada a los partidos de Villarino y Patago-
nes, correspondientes al extremo sur pro-
vincial y pertenecientes a las ecorregiones 
Espinal y Monte.

Diez años después el panorama es total-
mente diferente. La cantidad de registros 
presentados en investigaciones realizadas 
en el marco del “Proyecto Puma de las 
Pampas” (De Lucca, 2010; De Lucca y Bo-
llero, 2011; Chimento y De Lucca, 2014) han 
permitido incluir, dentro del rango geográ-
fico de Puma concolor, a prácticamente la to-
talidad de la ecorregión Pampeana corres-
pondiente a la provincia de Buenos Aires 
así también como al sudeste de Córdoba y 
sur de Santa Fe (De Lucca, 2010; De Lucca 
y Bollero, 2011; Rimoldi et al., 2014; Chi-
mento y Rimoldi, 2015). Recientemente, la 
nueva Categorización de los Mamíferos de 
Argentina, de la Sociedad Argentina para 
el estudio de Mamíferos (SAREM), basán-
dose en los mencionados trabajos, ha pre-
sentado un mapa en donde se incluye a la 
totalidad de la ecorregión (De Angelo et al., 
2019).

Respecto a la provincia de Buenos Ai-
res, el presente trabajo, con el agregado de 
veintiún nuevos partidos bonaerenses a la 
distribución provincial (81 partidos hasta el 
presente, Figura 1) y evidencia de posible 
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mente analizada, siendo que la información 
obtenida en el presente artículo indicaría 
que la población de pumas y los inciden-
tes de depredación han ido en aumento en 
los últimos años. Por otro lado, lo que está 
sucediendo en áreas recientemente recolo-
nizadas de la provincia es, en cierta medi-
da, preocupante. En un importante número 
de de partidos, la comunidad rural, al no 
haber tenido nunca contacto con la especie, 
lejos esta de tomar con naturalidad tanto 
la presencia de pumas como la ocurrencia 
de episodios de depredación. Desde me-
diados de esta década han comenzado a 
surgir, de forma esporádica pero creciente, 
noticias en los medios de difusión locales y 
en algunos casos con alcance nacional refe-
ridos a ataques de Puma concolor al ganado 
como así también de presencia de pumas 
en pueblos y ciudades. Esto ha generado 
una alarma en la población, hecho que ha 
sido aprovechado por productores pecua-
rios para ejercer presión sobre las autorida-
des de fauna con el fin de que se autorice su 
caza en la provincia (al presente la especie 
se encuentra protegida por la ley Nº 11723 
“Ley Integral de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales).

Ante esta situación, lo recomendable se-
ria que se destinaran recursos provinciales 
para disminuir la caza ilegal del puma, así 
como de sus presas, y a apoyar financiera-
mente la realización de estudios de conflic-
to en aquellos partidos de donde provienen 
la mayor cantidad de reportes de depre-
dación (detallados en el presente artículo) 
para evaluar su intensidad real e identificar 
sus determinantes. De esta forma se estaría 
en condiciones de implementar las inter-
venciones más adecuadas, preferentemente 
no letales, para disminuir tanto la frecuen-
cia como la severidad de los ataques al ga-
nado y evitar la mortandad de un elevado 
número de pumas. En este articulo se seña-
la la existencia de una estacionalidad mar-
cada tanto de los incidentes de depreda-

ción, de la caza de pumas y de presencia de 
ejemplares en pueblos y ciudades (80,50% 
de los registros de depredación, 84,38% de 
registros de pumas cazados y 61,10% de los 
registros de pumas en pueblos/ciudades 
corresponden a meses de otoño/invierno), 
información relevante para la implemen-
tación de medidas preventivas de mitiga-
ción. Campañas de difusión y educación de 
la comunidad en las áreas recolonizadas se 
consideran también de suma importancia 
para propiciar la convivencia de la comu-
nidad con el puma, actividades que se vie-
nen realizando desde 2016 en el marco del 
proyecto “Puma de las Pampas” pero que 
podrían intensificarse de contar con apoyo 
de organismos gubernamentales. 

De más esta mencionar la importancia de 
que los ecosistemas cuenten con un preda-
dor tope. Numerosos han sido los países 
que efectúan cuantiosos esfuerzos por re-
introducirlos en un intento por controlar 
daños ocasionados por sus especies presa 
(Smith et al., 1998; Schadt et al., 2002; Hethe-
rington y Gorman, 2007) .En la ecorregión 
pampeana los cambios en el uso de la tierra 
habrían propiciado la recolonización del 
puma luego de décadas de haber sido ex-
tirpado, una oportunidad única que debe 
ser valorada en toda su magnitud, debién-
dose extremar las medidas para garantizar 
su preservación. 
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Partido Información

ALEM
1 agosto 2016 -Matan un puma en cercanías de estancia “Los Cisnes” en represalia por ataques a 

ovinos. Se sabe de la presencia de pumas en estancias “Los Cisnes”, “Los Pampas”, 
“San Juan” y “Los Corrales” en cercanías de la localidad de Juan Bautista Alberdi. La 
presencia de pumas tiene lugar desde hace 10 años y va en aumento (Luis Viscubi, 
com. pers.). 

AYACUCHO
2 2014 -Hembra con cachorros cruzando la ruta provincial 29 en cercanías a la localidad de 

Udaquiola (Carlos Montefusco, com. pers.).
BALCARCE

3 2015 -Puma visto en lotes que dan a Laguna “La Brava” (Fabian Ros, com. pers.).
4 verano 2016 -Hembra con cachorros en el parque de la estancia “Santa Marta” (Carlos Montefusco, 

com. pers.).
5 febrero-marzo 2016 -En la estancia “La Cascada” suelen verse pumas (Carlos Montefusco, com. pers.).
6 2016 -Avistaje de un ejemplar en estancia “Cinco Cerros” (Damián González, com. pers.).
7 2016 -En campos de las inmediaciones del Paraje “La Brava” se registraron varios incidentes 

de depredación. En cuatro establecimientos: en uno 47 ovinos muertos, en otro 3 
potrillos de polo, 20 ovinos y 10 terneros y 20 corderos y ovejas en los dos restantes 
(Ignacio Gual, com. pers.).

8 abril 2017 -Una puma con cachorros avistada a la que quieren matar (José Luis Comita, com. 
pers.)

9 junio 2017 -Se observan 2 pumas en el paraje “El Verano” y en las sierras de “Tres Cerros” y “El 
Sombrero” (Juan Carlos Mena, com. pers.).

10 agosto 2017 -Puma muerto en la ruta provincial 55 a 10 km de la ciudad de Balcarce. Al parecer 
atropellado (Ignacio Zapata, com. pers.).

11 15 octubre 2018 -Un puma captado con cámara nocturna en la estancia “La Estrella. Ruta Nacional 226 
km 113 (Luciano Centineo, com. pers.).

Tabla - Registros de Puma concolor en las pampas de la provincia de Buenos Aires discriminados por partido.
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BARADERO
12 abril 2017 -Huellas de puma junto a ovino depredado. (Juan Cruz Mena, com. pers.).
13 2015-2017 -Varios avistamientos durante estos años. En 2015 un potrillo fue muerto por un 

puma cerca del sector de islas y tapado con vegetación (datos de Eugenia Bogado 
proporcionados a Juan Cruz Mena).

BOLIVAR
14 2002-2003 -En un criadero de ciervos entre 2002 y 2003 los pumas habrían matado unos 100 

ciervos, entre estos un ejemplar muy valioso importado de Nuevo Zelanda. Se contrató 
un leonero que mató una puma con dos crías y un puma de unos 80K (Charles Leroy, 
com. pers.)

BRAGADO
15 octubre 2018 Huellas. Fotografías en Facebook de Felipe Etchard (Marcelo Rhó, com. pers.).

BRANDSEN
16 23 abril 2019 -Una hembra vista en el Country “Altos de Brandsen” y luego capturada (detrásdelanoticia.

com.ar).
CARLOS CASARES

17 2014 -Un puma fue herido con una cosechadora y luego matado en época de cosecha fina en 
Estancia “La Armonía” o “San Juan” (Palacios, com. pers.).

18 2014 -Un puma escapado (mascota) salto de una camioneta y luego mato potrillos y una 
yegua (Palacios, com. pers.).

19 Junio 2019 -Puma cazado en campos cercanos a Carlos Casares, y llevado a taxidermizar a una 
persona del pueblo (Nueva Imagen, nota del 6 de julio de 2019).

CARLOS TEJEDOR
20 otoño 2011 -Hallaron cachorros mientras cosechaban maíz en campo de Norberto Marzano (Soc. 

Rural, com. pers.).
21 2012 -En un establecimiento mataron 8-9 terneros Shorthorn de 20 días de vida y un novillo 

de 300 k. Incorporaron burros y no hubo más episodios (Sociedad Rural, com. pers.).
22 Octubre 2014 -Un puma hembra, de 1 metro de largo y 35 kgs., fue atropellada cerca de Curarú. 

(Enfoco Tejedor, nota del 6 de octubre de 2014).
23 2015 -Perdida de terneros en estancia “El Milagro” durante el invierno. Trillaron maíz y 

encontraron las osamentas. Hay muchos avistajes y un cazador de liebres mató uno. 
Pérdida de 20 ovinos en otros establecimientos (Sociedad Rural, com. pers.).

24
 
25

15 enero 2015 - Puma adulto vsito en la estancia “Los Abuelos” en proximidades de la localidad de 
Colonia Seré. En ese establecimiento hubo episodios de depredación (C. Fittipaldi, com. 
pers.).
-En estancia “San Carlos” en cercanías de la localidad de Curaru se divisaron dos 
ejemplares y habría presencias de pumas desde el 2012 (Patricia Ustarroz, com. pers.).

26 julio 2017 -Matan dos pumas en represalia por ataques a terneros y ovinos (Luciano Echeto, com. 
pers.).

27 7 septiembre 2017 -Puma macho adulto capturado en Colonia Cere. Estaba en un corral de porcinos. Fue 
llevado al zoológico de América. (Patricia Ustarroz, com. pers.). 

28 7 octubre 2017 -Un puma mató a un ciervo. Se vieron dos ejemplares en el vivero municipal (Rivadavia 
Online) 

29 25 marzo 2018 -Matan un puma en las cercanías de la estancia “El Progreso” en la localidad de Timote 
(Luciano Echeto, com. pers.). 

30 2018 -Habrían matado otros 7 pumas cerca de la localidad de Curaru (Lucas E. Gonzalez, 
com. pers.)

31 mayo 2018 -Puma muerto, aparentemente atropellado cerca de localidad de Curaru (Patricia Conti, 
com. pers.).

32 julio 2018 -Una mujer se encuentra con un puma en un árbol cuando sale a darle de comer a su 
gato. (Lucas E. Gonzalez, com. pers.).
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CASTELLI
33 2011-2012 -Capturaron cachorros y adultos en la estancia “El Manchado” y “El Porvenir” (R. 

Tagutti, com. pers.).
34 2011-2012 -Varios avistajes en ruta 11 entre las localidades de Magdalena y El Tordillo (R. Tagnutti, 

com. pers.)
CHACABUCO

35 1 julio 2013 -Mataron un puma en la ciudad. Mataron un puma en la ciudad. Había aparecido primero 
en el árbol de una casa en zona rural (Diario Chacabuco, 3 de julio 2013).

36

37

principios 2015

principios 2015

-Dos pumas avistados entre las localidades de Rawson y San Patricio (Ruben Floco, 
com. pers.).
-Otro puma matado aparentemente en represalia por ataques a ganado (Roberto Kotata 
Falcioni, com. pers.).

38 1 febrero 2019 -Puma cruzando camino rural en paraje San Patricio cerca del poblado de Rawson (foto) 
(Marcelo Gutierrez, com. pers.).

39 11 abril 2019 -Ejemplar de 75 kilos atropellado por un camión a las 22 hs en Ruta 30 (Policiales.
Quepasachacabuco.com).

CHASCOMúS
40 24 abril 2018 -Puma subadulto matado por Daniel Dodds (viralizado en facebook). 

CORONEL DORREGO
41 2009 -Puma visto en el Balneario Marisol, en pleno pueblo. Presencia de pumas reiterada en 

invierno (Alejandro Leiss, com. pers.).
42 2009 - Puesteros con perros empacan dos ejemplaras a la altura de la desembocadura del rio 

Quequen Salado (Foro cazadores. Full aventura)
43 2011 -Mataron un puma en los médanos costeros. Primeros pumas en la zona en 2008-2009 

en franja de médanos, campos de más de 1400 ha, fachinal, juncales. Episodios de 
depredación de corderos y ocasionalmente terneros (Martin Arévalo, com. pers.).

44
45

2014
2014

-Pumas vistos en el cuartel 9 (Cnel. Dorrego hacia el Faro) (Claudia Brun, com. pers.). 
-En el mes de abril se vieron dos en un maizal y otro en un campo arrendado por G. 
Ilastrosa. (Claudia Brun, com. pers.).

46 fin 2015-princ 2016 -Mataron un puma de 90 kilos. Caza oportunista. Los pumas aparecen en la región a 
partir de 2014 provenientes de Monte Hermoso, en la Estancia “Los Juncos” (A. La 
Petra, com. pers.). 

CORONEL PRINGLES
47 12 mayo 2018 -Puma atropellado en ruta provincial 51 a la altura del Abra de Despeñadero, cerca de 

estancia “Don Pancho” (José Luis Comita, com. pers.). 
48 4 julio 2018 -Episodio de depredación de 60 ovinos atribuidos a pumas (El Orden de Pringles).

49 2016-2018 -Desde 2016 se observa un llamativo incremento de pumas en la región atribuido a los 
incendios en Ventania con al menos 5 incidentes de depredación en 5 campos distintos 
en el último año (Rafael Cionfrini, com. pers.).

50 2018 -Presencia de pumas en la región. Habrían matado varios en represalia por ataques 
a ovinos. Un productor trajo perros de guardia Maremanos y no tuvo más incidentes 
(Rafael Cionfrini, com. pers.).

CORONEL ROSALES
51 2015-2016 -Huella de un ejemplar Damián Rodríguez (com. pers.). También huellas en la Isla 

Zuraita en donde hay guanacos. “Infinidad” de huellas de puma en Isla Puerto Colonia 
(islas Embudo) en donde hay vizcachas, guanacos, maras. La abundancia de pumas no 
habría cambiado en 15 años (Martin Sotelo, com. pers.).

52 12-jul-2016 -Puma filmado por una cámara de su seguridad deambulando por las calles de 
Pehuencó.
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CORONEL SUáREZ
53 2008-2009 -Puma de 70-80 kg cazado en estancia “Morohuei”. Se menciona que en la estancia “El 

Pantanoso” hay muchos pumas (Daniel Graff, com. pers.).
54 4 agosto 2016 -Puma cazado por el encargado de un campo en San Eloy aparentemente en represalia 

por ataques a ovinos. (Noticias Saavedra/policiales).
DAIREAUX

55 octubre 2017 -Un puma depredando lechones y una yegua y dos potrillos lastimados (María Belen 
Font, com pers.).

56 mediados 2018 -Matan a un puma subadulto cerca de la estancia “Larga Vieja”. Video (Luciano Echeto, 
com. pers.).

FLORENTINO  AMEGHINO
57 mediados de mayo -Tres cachorros de puma hallados en la cosecha. Dos matados por la cosechadora y el 

restante llevado al zoológico de América (Ignacio Rochi, com. pers.).
58 29 junio 2018 -Cazadores de liebres matan un puma. Fueron aprehendidos en un camino rural entre 

Ameghino y Porvenir. (El Ojo Ameghinense, 9 de julio de 2018.).
59 Agosto 2018 -Tres cachorros levados a la comisaría de Florentino Ameghino provenientes de un campo. 

Fueron derivados al zoo de América (El Ojo Ameghinense, 10 de agosto de 2018).
60 24 de agosto 2018 -Mataron dos pumas (Ignacio Rochi, com. pers.). 

GENERAL ALVARADO
61 julio 2016 -Avistaron un puma que habría matado una potranca en el arroyo “Nutria Mansa” 

(Carlos A. Canelo, com. pers.).
62 Julio 2016 -Puma cazado por cazadores, cerca del cruce de Ruta 88 y arroyo La Ballenera (Carlos 

A. Canelo, com. pers.).
63 agosto 2016 -Mataron a un puma macho que habría intentado atacar a la hija de un encargado de 

estancia ubicada en cercanías del arroyo “Ballenera”, Paraje Piedritas (a la altura del 
cruce entre rutas 88 y 77) (Carlos A. Canelo, com. pers.).

64 Febr-marzo 2018 -Puma depredó ovejas en varios campos incluso a 60 metros de una casa rural y 
atravesando alambrado eléctrico (A. Farizano, com. pers.).

GENERAL ALVEAR
65 mediados de 2015 -Episodio de depredación de corderos en estancia “Cahuleu” (Javier Origlia, com. pers.).

GENERAL ARENALES
66 21 febrero 2017 -Se observó un ejemplar adulto y cachorro (fotografiado) antes de ingresar a un maizal 

en la cercanía de la localidad de Ascensión (Javier Villamil, com. pers.).
67 junio 2018 -Avistaje de un puma cerca de la localidad de Ascensión. Aparentemente hubo episodio 

de depredación y lo habría salido a cazar (Marcelo Rhó. com. pers.).
GENERAL MADARIAGA

68 17 abril 2014 -Cazadores matan a un puma (Martin Salvador Dome. com. pers.).
69 Abril 2019 -Dos cazadores cazaron un puma en cercanías de la Laguna del Rosario, se filmaron y 

subieron el video en redes sociales. Fueron aprehendidos. (El Mensajero de la Costa, 
24 de abril de 2019).

GENERAL PINTO
70 marzo 2015 -Puma adulto visto por Jose Flexas en cercanías de la estación de ferrocarril Ingeniero 

Balbín mientras saltaba un alambrado. Hay campos con ciervos en la zona (Ignacio 
Arrizabalaga, com. pers.).

71 21 febrero 2018 -Una hembra y cuatro cachorros habrían matado una oveja y un ternero en un campo 
cerca de la localidad de Ameghino. Ganaderos preparándose para eliminarlos (Amanda 
Hummel, com. pers.).

72 mayo 2018 -Matan a un puma con perros. Video que se viralizó en las redes. 
73 septiembre 2018 -Dos pumas peleando en cercanías de la localidad de Alemania (Lucas E. Gonzalez, 

com. pers.).
74 24 abril 2019 -Puma joven muere ahorcado en un campo de la localidad de Germania en donde estaba 

cautivo. Supuestamente de la zona (Anónimo, com. pers.).
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GENERAL PUEYRREDóN

75 3 de junio de 2015 -Un puma apareció trepado a un árbol en una casaquinta del barrio Florentino Ameghino 
en Mar del Plata. Fue atrapado y trasladado al Bioparque de Batán (Ahora Mar del Plata, 
3 de junio de 2015).

76 15 agosto 2016 -Puma en playa de Punta Mogotes, Mar del Plata. Capturado y enviado al zoológico 
de Sierra de los Padres. Un integrante de Defensa Civil muere durante operativo pro 
descompensación (puntonoticias.com). 

GENERAL VIAMONTE
77 Marzo 2019 -Puma joven avistado en camino rural entre las localidades de Baigorita y Los Toldos. 

Habría depredado dos potrillos (Mario Brandt, com. pers.).
GENERAL VILLEGAS

78 octubre 2014 -Una hembra matada y sus crías capturadas mientras se cazaban liebres. En cercanías 
de estancias “El Meridiano”, “San Pablo” y “La Valeria” (www.distritointerior-
villeguenses-cazaron-un-puma-y-tienen-en-sus-casas-la-cria).

GONZALEZ CHAVEZ
79 10 abril 2018 -Un puma cruza la ruta en proximidades de la bascula de camiones del Establecimiento 

“Cuatro niñas”. (Ricardo Doucmecq Milieu, com. pers.).
JUNíN

80 julio 2016 -Pumas depredando vacas y terneros en el límite con el Partido de Rojas (Gabriela 
Picchi, com. pers.).

81 julio 2018 -Matan un puma macho que rondaba instalaciones de un tambo en la localidad de 
Agustina en cercanías de la Laguna Mar Chiquita (Luis Milesi, com. pers.).

82 ¿? -Tres galgos acorralaron a un puma en cercanías de la localidad de Saforcada y luego lo 
persiguieron sin éxito. Solo un perro habría sobrevivido (Lucas E. Gonzalez, com. pers.).

LAPRIDA
83 2010 -Puma atropellado en ruta provincial 86, 20 km al oeste de la localidad de Laprida 

(Adrian Henderson, com. pers.).
LEZAMA

84 2016 -Puma visto en camino rural cerca del Rio Salado (Andrés Andreco, com. pers.).
LINCOLN

85 28 enero 2015 -Un puma es casi atropellado por Juan Lus en ruta 188 a 10 km de Lincoln (rumbo a 
Gral. Pinto) (Javier Origlia, com. pers.).

86-89 2016 -En estancia “San Luis”, en la localidad de Carlos Salas se encontraron dos crías de 
puma cuando fueron a dar vuelta unos rollos (Laura Triviño, com. pers.). 
-Se habían observado pumas en la estancia lindera (Laura Triveño, com. pers.).
-Un puma de unos 25 kilos fue atropellado y lo tendrían embalsamado (L. Triviño, com. 
pers.). 
-En una estancia entre las localidades de Lincoln y Las Toscas se observaron pumas 
cruzando la ruta (Laura Triviño, com. pers.).

90 julio-agosto 2017 -Dos pumas muertos aparentemente en represalia por ataques a ganado. En un año se 
habrían matado unos 8 pumas Al menos dos envenenados (Lucas Eduardo Gonzalez, 
com. pers.).

91 mayo 2018 -Dos potrillos muertos por pumas en la localidad de Arenaza (fotos) (Lucas E. Gonzalez, 
com. pers.).

92 17 julio 2018 -Puma matado en represalia por ataques a terneros y ovinos y temor de que maten 
caballos árabes de alto valor cerca del pueblo de Las Toscas. Tienen perros grandes 
pero mencionan que se asustan y se escapan (Lucas E. Gonzalez, com. pers.). 

93 12 septiembre 2018 -Pumas matan cuatro yeguas y un potrillo en cercanías de la localidad de Arenaza. 
Mencionan haber visto siete pumas juntos (fotos en Facebook).
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LOBERíA
94 20 de junio 2016 -Mataron un puma en la zona de sierras (Susana Gomez, com. pers.).
95 2016 -Se sabe de la presencia de pumas en la estancia “El Bonete” (Damián González,, com. 

pers.).
MAGDALENA

96 octubre 2015 -Puma cazado en la Reserva “El Destino” en proximidades de la localidad de Punta Indio 
(www.clarin.com-sociedad-detuvieron-penitenciario-cazando-puma-reserva).

MAIPú
97 16 junio 2018 -Apareció un puma en un árbol en Maipú. Fue capturado y derivado al zoológico de La 

Plata (Javier Peña com pers.). (www.cronica.com.ar.Hallan-a-un-puma-en-un-arbol-de-
Maipu)

MERCEDES
98 Marzo – mayo 2019 -Varios pumas avistados (Daniel Hirsh, com. pers.).

MONTE HERMOSO
99 2015 -Atropellan a un ejemplar en el puente en la entrada de la localidad. Se sabe de la 

presencia de pumas en la estancia “La Loma”. (Claudia Brun, com. pers.).
100 18 agosto 2018 -Puma recorriendo calles periféricas de la localidad de Monte Hermoso. Captado en 

video. (Primero Bahía -primerobahia.com-monte-hermoso-un-puma-suelto-en-las-
calles-del-balneario).

NAVARRO
101 enero 2019 -Cachorro de puma filmado de noche en camino rural en cercanías de J.J. Almeyra 

(Gisella Quintero, com. pers.).
102 Abril 2019 -Puma/s habría/n matado 2 potrillos y un ternero en estancia Las Saladas (Ricardo 

Costa, com. pers.)
NECOCHEA

103 invierno 2012 -Una hembra con cachorros vista en varias oportunidades en “Casa Ssus” (Ricardo 
Doumecq Milieu, com. pers.).

104 octubre 2014 -Avistan dos pumas en “Estancia La Horqueta” (Nahuel Aguirre, com. pers.).
105 2015 -En la estancia de A. Michelson (localidad de Energía) hubo depredación de ovinos 

supuestamente por pumas. Los primeros pumas habrían aparecido en 2012 (Jorge 
Bertoldi, com. pers.).

106 abril 2015 -Se observan huellas y animales autóctonos depredados (carpincho y mulitas) (Nahuel 
Aguirre, com. pers.).

107 2015 -Puma matado en el puente del Canal “Los ángeles II” (Ricardo Doumecq Milieu, com. 
pers.) 

108 verano 2015-2016 -Se ven pumas en la Laguna Tupungato. Tres avistajes en una semana (Fernando Disalvo, 
com. pers.).

109 inicio 2016 -Un ejemplar sentado en el camino de acceso al balneario “Los ángeles” (Eduardo 
Zubillaga, com. pers.).

110 junio 2016 -Matan un ejemplar en el Balneario “Los ángeles” (Susana Gómez, com. pers.).
111 diciembre 2016 -Ejemplar busca refugio en un árbol del Parque Williams (Ricardo Doucmecq Milieu, com. 

pers).
112 2017 -Ejemplar captado de noche con cámara trampa (Ricardo Doumecq Milieu, com. pers.).
113 marzo 2018 -Cachorro captado en video en plena cosecha de girasol en paraje Médano Blanco 

(Ricardo Doucmecq Milieu, com. pers.).
114 19 julio 2018 -Puma donado al Bioparque de Mar del Plata (Batan) que habría sido hallado en una 

estancia a la altura del km 50 de la ruta provincial 228 a principios de 2017. (Diario 
Capital de Mar del Plata-. lacapitalmdp.com/la-historia-de-huinca-el-puma-que-llego-al-
bioparque-mar-del-plata-en-camioneta/fotos).

115 25 abril 2019 -Se encuentran dos cachorros de unos 45 días en un rastrojo de soja en campos de 
Gastón Fernández Palma (Carlos Montefusco com pers.; Ricardo Doucmecq Milieu, 
com. pers.).
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PEHUAJó
116 1984 -Matan un puma adulto mientras reflectorean para cazar liebres en cercanías de la 

localidad de Abel (Luciano Echeto, com. pers.).
117 verano 2017/18 -Cachorro atropellado en ruta nacional 5 entre Casares y Pehuajo (Marcelo R Binaschi, 

com. pers.).
PINAMAR

118 16 febrero 2117 -Un puma de gran porte fotografiado en el Balneario “Costa Esmeralda” (Monica 
Palmieri, com. pers.).

PUáN
119 Julio 2019 -Un puma era mantenido en cautiverio en una jaula en un campo de Puan. Autoridades 

municipales liberaron al ejemplar. (Mirada Global, 16 de julio de 2019).
PUNTA INDIO

120 diciembre 2018 -Dos pumas en cercanías del casco urbano (Juan Cruz Mena, com. pers.).
RAUCH

121 19 junio 2009 -Puma de gran porte cazado en el Canal 12 (Marcos Moris, com. pers.).
RIVADAVIA

122 julio 2016 -Atropellan a un puma de gran tamaño (destrucción del vehículo) en ruta provincial 4 en 
cercanías de la localidad de González Moreno (Carlos Scandolera, com. pers.).

123 14 junio 2018 -Una hembra con tres cachorros avistados en un camino rural (un cachorro filmado) 
cerca de la Guagua, América (Wenceslao Amores com pers.-filmación de Santiago 
Debenardi).

ROJAS
124 julio 2016 -Se cazaron pumas en las inmediaciones de la laguna “La Tigra” (Walter Garcia Estribou, 

com. pers.).
125 -Puma macho cazado en represalia por depredación de ovinos en estancia “Sol de 

Mayo”, en cercanías de la localidad de Rafael Obligado (Anónimo com pers.).
126 2018 -Puma adulto en un rastrojo en la localidad de Los Indios. Captado en video (Pablo Silv,a 

com. pers.).
ROQUE PEREZ

127 diciembre 2018 -Puma atropellado en RN 205 en cercanías de la entrada a la estancia “La Biznaga” 
(Martin Suarez, com. pers.).

SAAVEDRA
128 2015 -Puma de gran porte mato 4 ciervos dama (Dama dama) en el patio del casco de la 

estancia “Cerro áspero”. Percepción de estabilidad en la población de pumas en los 
últimos años (Carlos Eckard, com. pers.). 

129 octubre 2015 -Puma fotografiado en un campo cercano a la localidad de Dufaur (Juan Carlos Mena, 
com. pers.).

130 2015 -En ese año habrían matado 3 pumas en la estancia “Curaco” y uno en “Malvinas" 
(Carlos Eckard, com. pers.).

131 2015-2016 -Depredación de 18 ovinos en campo cercano a la localidad de Saavedra. Se menciona 
que hay cada vez más puma en la región y que los matan. Atribuido a incremento de 
carpincho y cultivos (Daniel del Rio, com. pers.).

132 2015-2016 -Avistan 3 pumas en el lapso de un año y medio en estancia “La Sofía”. Mataron un 
ejemplar que se estaba comiendo una oveja en un gallinero. Se percibe incremento de 
pumas en la región (Sofía Moro, com. pers.).

133 mayo 2015 -Mataron una hembra con cachorros en represalia por depredación de corderos en un 
campo cercano a la localidad de Goyena. Se menciona un notable incremento de la 
especie atribuido a ausencia de gente en campos y mejoras en cultivos sorgo y maíz 
(Marcos Tarayre, com. pers.). 

134 invierno 2015 - Depredación por puma/s de 18 ovinos en una noche en estancia “La Montaña”. Se 
percibe un incremento en la población de pumas atribuida a los cotos de caza (Héctor 
Méndez, com. pers.).
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135 2016 -Una hembra cría cachorros en un maizal (Marcos Tarayre, com. pers.).
136 2016 -Avistaje de dos adultos y un cachorro y hallazgo de dos ciervos colorados (Cervus 

elaphus) depredados en la estancia “Cerro áspero” (Carlos Eckard, com. pers.).
137 mayo 2016 -Matan un macho de 73 kg en alrededores de la estancia “La Sofía” (el animal estaba 

agazapado a dos metros de la hija de un cazador. Se observa un cachorro de unos 7 kg 
metiéndose en una vizcachera (Marcos Tarayre, com. pers.).

138 enero a junio 2016 -Depredación de ovinos intensa. 20 ovinos depredados por pumas en ese lapso. Se 
percibe un incremento de pumas. Se trajeron perros guardianes de ganado Mastín de 
los Pirineos (Reguera, com. pers.).

139 junio 2016 -Depredación por puma/s de 3 llamas y 2 chivas en el lapso de una semana en estancia 
“La Montaña” (Héctor Méndez, com. pers.). 

140 agosto 2016 -Mataron a un puma macho que estaba junto a una hembra (Marcos Tarayre, com. 
pers.).

141 2016 -Episodios de depredación con 50 ovinos, 4 terneros y potrillos matados en campos del 
sector norte del partido (Daniel Piccirillo, com. pers.).

142 octubre 2017 -Puma filmado de día y luego, de noche, en las sierras (Marcos Tarayre, com. pers.).
143 enero 2018 -Una hembra parió en cercanías de una casa en un campo de la localidad de Goyena 

(Marcos Tarayre, com. pers.).
144 octubre 2018 -Matan un puma en cercanías de la localidad de Saavedra (Marcos Tarayre, com. pers.).

SALADILLO
145 julio-agosto 2015 -Agustín Rolleri vio a una hembra con dos cachorros en los alrededores de la localidad 

de Cazón (Javier Origlia, com. pers.).
SALLIQUELó

146 Agosto 2019 -Puma adulto filmado corriendo dentro de un campo y saltando el alambrado cruzando 
un camino rural cerca del pueblo de Salliqueló (Infotec 4.0, nota del 1 de septiembre 
de 2019).

SAN ANDRÉS DE GILES
147 2019 -Puma visto cruzando camino rural, a la altura de la Escuela 26, en cercanías de la 

localidad de Espora (Martín Melo, com. pers.).
SAN CAYETANO

148 2004 -Se avisto una hembra con dos cachorros en un camping (María Silva, com. pers.).
149 2016 -Un ejemplar visto en un camino rural entre dos escuelas (María Silva, com. pers.).
150 abril 2016 -Ejemplar visto en la Laguna “La Salada”. Los pumas habrían aumentado en los últimos 

diez años (María Siva, com. pers.).
151 -Hace muchos años se mato un puma en laguna “La Salada” que estaría embalsamado 

en un museo al lado de la Municipalidad de San Cayetano. (María Silva, com. pers.; 
López, com. pers.).

152 junio 2016 -Un puma avistado en el Balneario San Cayetano (María Silva, com. pers.).
153 5 octubre 2018 -Atribuyen a pumas la muerte de terneros y ovinos y mencionan establecimientos 

afectados en los distritos II y X del partido. Pérdidas de 20 ovinos por hembra con 
dos crías (La Voz del Pueblo- lavozdelpueblo.com.ar-Gran-depredacion-ocasionan-los-
pumas-en-campos-de-San-Cayetano).

SAN NICOLáS
154 Agosto 2019 -Pumas mataron ovejas y potrillos y un perro entre localidades de Conesa y Erezcano. 

Se halló una cría de puma muerta, marcas de garras en los árboles y excrementos. 
(Flash24, 23 de agosto de 2019).

TANDIL
155 2014 -Hembra con cachorros vista en estancia “Santa Rosa”, Paraje “La Numancia”. Habrían 

depredado borregos y ciervos dama (Dama dama) (Carlos Montefusco, com. pers.).
156 2015 -Varios ejemplares vistos, un macho grande y una hembra con cachorros en la estancia 

“San José de las Maneras” en la entrada del Paraje “El Gallo” (Carlos Montefusco, com. 
pers.).



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (2)     2020/53-7976

De Lucca e. y chimento n.

TANDIL

157 Julio 2015 -Puma depredó oveja y fue perseguido y cazado por cazadores cerca de Paraje Azucena 
(N. Solá, com. pers.).

158 Julio 2015 -Puma avistado por cazadores guiados en un coto de caza y con intención de cazarlo (A. 
Farizano, com. pers.).

159 verano 2016-2017 -Tractoristas grabaron con celular a un puma en el Cerro La Juanita, a 15 km de la estación 
Azucena (Bernardo Barraza Micheo, com. pers.). 

160 Junio 2016 -Puma visto en ruta provincial 74 (Carlos Montefusco, com. pers.).
161 Julio 2017 -Puma captado por cámara trampa del proyecto “Pastizales Serranos”. (Juan Carlos Mena, 

com. pers. foto extraída de la página de Facebook de ese proyecto).
TORNQUIST

162 diciembre 2015 -Puma de buen porte visto cruzando una ruta cerca de Sierra de la Ventana. Percepción de 
poblacional de pumas constante, en los últimos diez años (Francisco Frisa, com. pers.).

163 mayo 2016 -Avistan 5 pumas mientras reflectorean en la estancia “Las Vertientes”. Mencionan un 
importante incremento de pumas en los últimos años con pérdidas en ese establecimiento 
de 120 ovinos en un año entre 2015-2016 y depredación de 40 caprinos y 30 heridos en un 
día (en este caso por parte de una hembra con cachorros)(Romina X, com. pers.).

164 mayo 2016 -Se vieron unos 6 pumas en la estancia “Cerro Colorado” en ese mes (Romina X, Eap Las 
Vertientes, com. pers.).

165 2015-16 -Mataron un puma macho en un arroyo en la localidad de Saldungaray. Percepción de 
estabilidad en la población de pumas a pesar de disminución marcada de Dama dama 
(Manuel Del Rio, com. pers.).

166 junio 2016 -Avistaje de un puma cruzando la ruta en cercanías de Sierra de la Ventana, Parque Provincial 
Tornquist. Percepción de gran aumento en la población de pumas (Rubén González, com. 
pers.).

TRES ARROYOS
167 2012 -Avistaje de un puma atravesando un camino en cercanías de la localidad de Orense (López, 

com. pers.).
168 2013 -Pumas avistados en Claromeco (un adulto y posteriormente una puma con cachorros) 

(Enrique Achigar, com. pers.).
169 2014 -Un ejemplar atropellado en el camino que va de Reta a Orense a la altura del paraje “Hueso 

clavado” (A. Duvielhe, com. pers).
170 2015 -Matan a un puma en camino de tierra que va a la localidad de De La Garma (A. Duviellhe, 

com. pers.).
171 -Durante los meses de invierno se observan pumas en un camping de Reta. Un puma fue 

muerto en represalia por ataques a majadas. La especie comienza a verse desde el año 
2000 y estaría en aumento (dueño del camping “Martin Reta”, com. pers.). 

172 18/19-1-2017 -Puma joven fotografiado en el vivero de la localidad de Claromeco (Ricardo Doucmecq 
Milieu, com. pers.).

173 11 octubre 2017 -En cercanías del arroyo Tres Arroyos Walter Lujan ve un puma y carpinchos (Ricardo 
Doucmecq Milieu, com. pers.).

174 marzo 2018 -Hembra vista en rastrojos cerca del Balneario Orense (Ricardo Doucmecq Milieu, com. 
pers.). 

175 22 febrero 2018 -Hembra con dos cachorros en los alrededores de la localidad de Lin Calel. Un ejemplar fue 
visto comiendo en un patio. (Radio 3/ Diario Claromeco. www.diario3.com.ar.aparecieron-
tres-pumas-en-lin-calel-y-advierten-que-estan-protegidos).

176 Junio 2018 -Dos pumas juveniles fueron filmados de noche, a los lados del camino que une Copetonas 
con Reta (Diario 3, nota del 15 de junio de 2018).

177 julio 2018 -Puma fotografiado de noche cerca de la localidad de Lin Calel (Lu 24. Radio Tres Arroyos).
178 diciembre 2018 -Cuatro pumas filmados en la estancia “La Leopoldina” a mitad de camino entre las 

localidades de Cascallares y Copetonas (Ricardo Doucmecq Milieu, com. pers.).
179 13 diciembre 2018 -Puma visto y filmado en la localidad de Claromecó (La Voz del Pueblo).
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TRENQUE LAUQUEN
180 2005-2015 -Se han visto pumas en los cuarteles 2do, 3ro, 5to y 6to. Depredan unos 30 terneros por 

año en los establecimientos “San Blas”, “La Vascongada”, “La Celina”, “La Guardia”, 
“Santa Catalina” y “Fortín Farías”. Los episodios de depredación empezaron en 2005 
luego de las inundaciones (Rubén González, com. pers.).

181 - Pumas (se menciona un adulto y dos juveniles) avistados en proximidades de la 
laguna “Cuero de Zorro”, Colonia Martin Fierro (Juan Carlos Mena, com. pers.).

VILLA GESELL
182 Febrero 2017 -Avistajes de pumas en Chacras del Mar en la localidad de mar Azul por parte de 

personal de seguridad (Rocío Salas, com. pers.).

183 ¿? -Puma captado con cámara de seguridad saltando el perimetral de un barrio privado 
(Fernando Pedrosa, com. pers.).

184 Junio 2017 -Una hembra con cachorros captados por cámara de un barrio privado en Costa 
Esmeralda (Javier Peña, com. pers.).
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Resumen. Estudiamos la distribución y abundancia estacional de la subespecie Spinus magellanicus 
tucumana (Cabecita negra común) en diferentes ambientes fitogeográficos. Los métodos utilizados 
fueron capturas con redes, observaciones aisladas en diferentes paisajes y conteos puntuales. S. m. 
tucumana se distribuye entre los 300 m.s.n.m. en la llanura de Tucumán y el oeste de Santiago del 
Estero hasta los 3000 m.s.n.m. en las montañas del noroeste argentino. Durante la época reproductiva 
la registramos en una gran variedad de ambientes montanos, húmedos y áridos. Es una subespecie 
altamente migratoria, en otoño descienden hasta niveles más bajos, ocupando árboles de ambientes 
urbanos, de campos cultivados, chaqueños y de selvas bajas abiertas. Encontramos correlación entre 
su presencia estacional y las temperaturas mínimas. Comparamos la presencia de individuos en 
diferentes ambientes y altitudes con las temperaturas mínimas y medias, y todos los sitios donde 
se hallaban poseían en esos días temperaturas mínimas por arriba de 5ºC, con temperaturas medias 
agradables entre 12 y 26ºC. Realizamos conteos en 2018 en La Quebradita, Tafí del Valle, Tucumán a 
2350 m.s.n.m. y los cabecitas negras estuvieron ausentes en otoño-invierno (mayo a octubre), cuando 
las temperaturas mínimas descendieron a –7ºC y las medias estuvieron entre los 7 y 17ºC, mientras 
que enero y febrero fueron los meses donde más individuos registramos.

Palabras clave. Migraciones de aves, migración altitudinal, Cabecita negra común, estacionalidad, 
clima.

Abstract. We study the distribution and seasonal abundance of the subspecies Spinus magellanicus 
tucumana (Hooded Siskin) in different phytogeographic environments. The methods used were 
captures with mist nets, isolated observations in different landscapes and specific counts. S. m. 
tucumana is distributed between 300 meters above sea level in the plain of Tucumán and west of 
Santiago del Estero up to 3000 meters above sea level in the mountains of northwestern Argentina. 
During the reproductive season we recorded it in a wide variety of montane, humid and arid 
environments. It is a highly migratory subspecies, in autumn they descend to lower levels, occupying 
urban environments, cultivated fields, dry and open humid forests. We found a correlation between 
its seasonal presence and minimum temperatures. We compared the presence of individuals in 
different environments and altitudes with the minimum and average temperatures, and all the places 
where they were had in those days minimum temperatures above 5ºC, with average temperatures 
between 12 and 26ºC. We made counts in 2018 in La Quebradita, Tafí del Valle, Tucumán at 2350 
meters and the Hooded siskin were absent in autumn-winter (May to October), when the minimum 
temperatures dropped to -7ºC and the averages were between 7 and 17ºC, while January and 
February were the months where more individuals were registered.

Key words. Bird migration, altitudinal migration, Hooded siskin, seasonality, weather.
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INTRODUCCIÓN

El Cabecitanegra común (Spinus magella-
nica) es un pájaro semillero con amplia dis-
tribución en Sudamérica y cinco subespecies 
en Argentina (magellanica, allenii, icterica, tu-
cumana y hoyi) (Deautier, 1928; Konig, 1981; 
de la Peña, 2013). Su alimentación está basa-
da en la consumición de semillas de asterá-
ceas y otras familias, como Taraxacum offici-
nale, Carduus sp., Dipsacus fullonum, Vernonia 
fulta, Ulmus pumila, U. procera, Alnus jorulen-
sis, Fraxinus spp., Amaranthus quitensis, Bi-
dens pilosa, Lippia turbinata, Sorghum halepen-
se y flores de Anredera cordifolia (Montaldo y 
Roitman, 2000; de la Peña, 2011; Salvador et 
al., 2017). 

Los desplazamientos son aun pobremen-
te conocidos o comprendidos, se menciona 
en la bibliografía la formación de bandadas 
invernales, desplazamientos de las poblacio-
nes más australes hacia el norte y ocurrencia 
estacional (Olrog, 1979; Harris, 2008; Ortiz et 
al., 2013; Herzog et al., 2016), vuelo errático 
(Raffo et al., 2009), pero también se mencio-
na su presencia todo el año (Coconier et al., 
2007; Salvador et al., 2017; Lobo Allende, 
2019) aunque con densidades distintas en 
invierno y verano. En este trabajo nos refe-
rimos al comportamiento migratorio de la 
subespecie S. m. tucumana (Todd, 1926) que 
se distribuye en Argentina por el oeste des-
de el norte hasta Neuquén, Mendoza y San 
Juan (Navas y Bó, 2002; Camperi y Darrieu, 
2004; Matarasso, 2007; de la Peña, 2013), y 
como migratoria ocasionalmente en Buenos 
Aires (Zotta, 1941). Tratamos de clarificar 
sus complejos desplazamientos correlacio-
nándolos con variables como la altitud y 
temperaturas, para eso reunimos nuestros 
datos de campo, observaciones realizadas en 
todas las estaciones del año y en una varie-
dad de ambientes y altitudes en el noroeste 
argentino, sumamos además la información 
de capturas del banco de datos del Centro 
Nacional de Anillados de Aves (CENAA).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron los registros del banco de 
datos del CENAA desde 1984, además regis-
tros observacionales en el noroeste argenti-
no, con datos como formación de bandadas, 
época reproductiva, alimentación, altitud de 
los registros, etc. Los sitios de donde provie-
ne la información de S. m. tucumana en Ar-
gentina pueden verse en la Figura 1, y están 
ubicados latitudinalmente con coordenadas, 
altitud y tipo de vegetación en la Tabla 1. Las 
distintas localidades poseen vegetación de 
Chaco, Chaco Serrano, Selva de Transición, 

Figura 1 - Localidades de procedencia de los registros 
de Spinus magellanicus tucumana citados en este tra-
bajo y que figuran en el banco de datos del CENAA.
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pisos altitudinales del taxón según los me-
ses del año (Figura 2).

Para comprender qué es lo que impulsa 
o determina que S. m. tucumana abandone 
las zonas de altura donde prefiere nidificar 
se comparó su presencia estacional con las 
temperaturas. Se consultaron los datos de 
temperaturas medias, mínimas extremas y 
máximas extremas en la Sección Agrometeo-
rología de la Estación Experimental Obispo 
Colombres (http://www.eeaoc.org.ar/agro-
met/index.php) de la provincia de Tucumán 
que lleva un detallado registro climático de 
numerosas localidades de la provincia y 
también del sur de Salta. Se utilizaron varia-
bles de temperaturas máximas y mínimas y 
temperaturas promedio para comparar con 
los registros de la especie en distintas loca-
lidades a distintas altitudes y épocas en el 
sur de Salta y Tucumán. Comparamos pos-
teriormente los registros de números de in-
dividuos de S. magellanicus con las variables 
climáticas en aquellas localidades donde 
coincidieron nuestros muestreos con datos 
meteorológicos de esa localidad o localida-
des cercanas de la provincia de Tucumán.

Selva Montana, Bosque Montano, Pastizal 
de altura, Monte y Prepuna. 

Los datos de alimentación provienen de 
observaciones propias de S. m. tucumana y 
bibliográficos de S. m. magellanicus y S. m. 
alleni (Montaldo y Roitman, 2000; de la Peña, 
2010; Veiga; 2011; Salvador et al., 2017). Los 
datos biométricos y de distribución estacio-
nal en numerosas localidades fueron obteni-
dos mediante capturas con redes de niebla 
y observaciones en campañas de anillado 
del CENAA desde 1984. Avistajes, capturas, 
localidades y fechas pueden verse en la Ta-
bla 1. Además, se realizaron conteos en una 
parcela con pastizales de altura y bosques 
de nativas y exóticas de Tafí del Valle, Tu-
cumán a 2350 m entre abril y diciembre de 
2018 y enero y marzo de 2019. 

Partiendo de la Tabla 1, con los diferentes 
registros de capturas y observaciones de S. 
m. tucumana, los modelamos en gráfico 3D 
ubicando según la altitud y época del año 
en el sur de Salta, Jujuy, Tucumán y lími-
tes con Catamarca, que es la región donde 
obtuvimos mayores registros y en todos los 
meses, la imagen muestra la ocurrencia por 

Figura 2 - Distribución de 839 individuos de Spinus magellanica tucumana censados y capturados (meses y altitud) 
en Salta, Jujuy, Tucumán.
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RESULTADOS

Hemos registrado S. m. tucumana a di-
ferentes altitudes que van desde los 300 
m.s.n.m. en la llanura tucumana y el oeste 
santiagueño hasta los 3000 m.s.n.m. en las 
Cumbres Calchaquíes (Tabla 1). Sin embar-
go, en época de cría la registramos princi-
palmente en las zonas altas y era abundante 
por arriba de los 1600 m.s.n.m. desde fines 
de octubre y hasta fines de marzo (Figura 
2). La registramos en una gran variedad de 
ambientes montanos húmedos y áridos du-
rante la época reproductiva en la provincia 
de Tucumán: en las Cumbres Calchaquíes 
estaba presente entre noviembre y marzo 
en ambientes de Prepuna a 2800 m, en pas-
tizales húmedos de altura a 3000 m y en el 
Valle de La Ciénaga a 2500 m. Se reproduce 
entre octubre y febrero a diferentes altitu-
des y hasta los 3000 m (El Infiernillo). Re-
gistramos individuos con placas incubatri-
ces y protuberancias cloacales en: La Ban-
derita, Tucumán, 22 de noviembre de 1987, 
a 1800 m.s.n.m.; La Ciénaga, 2500 m.s.n.m., 
20 de enero de 2004; Villa Nougués, 1200 

m, varios individuos nidificando en octu-
bre; El Infiernillo a 2800 msnm, criando y 
abundantes en octubre y noviembre (Cap-
llonch y Moyano Wagner, 2010). 

En el noroeste argentino observamos que 
en otoño desciende hasta niveles más bajos 
ocupando las copas de árboles altos de am-
bientes urbanos, campos cultivados, cha-
queños y de selvas bajas abiertas como en: 
Pozo Hondo, oeste de Santiago del Estero; 
y en Tucumán Piedra Tendida, Burruyacu; 
Reserva de Horco Molle; Reserva Provin-
cial La Florida; Ticucho; Yerba Buena; La 
Junta, Choromoro (Tabla 1). Pero la mayor 
parte de la población desaparece, y los in-
dividuos durante el otoño e invierno en las 
zonas de poca altitud sólo son parte de la 
población (Figura 2). El resultado de grafi-
car capturas de individuos en Jujuy, Salta, 
Tucumán y Catamarca en diferentes meses 
del año (banco de datos CENAA), muestra 
la escasez de individuos de S. m. tucumana 
entre mayo y septiembre, también el retor-
no en migración en grandes números en 
octubre (Figura 3). Observamos que en oc-
tubre comienzan a subir por las laderas con 
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Figura 3 - Ocurrencia mensual de capturas de Spinus magellanicus tucumana en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca 
(banco de datos CENAA).
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yungas y que muchas bandaditas se con-
centran en flores secas y ramas con semillas 
de Vernonia fulta (Asteraceae), por ejemplo, 
en El Indio y Playa Larga, Ruta 307, camino 
a Tafí del Valle (Tabla 1). 

Comparamos la presencia de individuos 
en algunas de estas localidades con las tem-
peraturas mínimas y medias (Tabla 1) y to-
das las localidades donde los observamos 
poseían en esos días temperaturas mínimas 
por arriba de 5ºC, con temperaturas medias 
agradables entre 12 y 26 ºC.  En Yerba Buena 
realizamos observaciones de individuos en 
la misma parcela en mayo, junio y julio de 
2019 y recién estuvieron ausentes a partir 
del 25 de junio. en que las temperaturas mí-
nimas bajaron a 3ºC (Tabla 1).

En Tafí del Valle en otoño e invierno de 
2018 en el valle de Tafí las temperaturas 
mínimas descendieron a – 7ºC y las medias 
estuvieron entre los 7 y 17 ºC (http://www.
eeaoc.org.ar/agromet/index.php) (Figura 4). 
En los conteos en La Quebradita, los cabeci-
tas negras estuvieron ausentes en esa tem-
porada otoño-invernal entre mayo y octu-
bre, mientras que en los meses donde más 
individuos registramos fueron febrero (125) 
y enero (114) (Tabla 2, Figura 4). 

La alimentación en el fondo del valle y 
bosques montanos circundantes según ob-
servaciones personales está basada en semi-
llas de Baccharis sp., Flourensia fiebrigii, Sene-
cio sp., Taraxacum officinale, Carduus sp., Ver-
nonia fulta, Ulmus pumila, Alnus jorulensis, 

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

Figura 4 - Conteos realizados en 2018 y 2019 en La Quebradita, Tafí del Valle (26°52′S; 65°41′W), Tucumán, en 
una parcela a 2350 m.s.n.m. Las columnas azules indican la ocurrencia mensual de 431 individuos de Spinus 
magellanica tucumana y las rojas las temperaturas mínimas absolutas en los días de conteos.
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Polylepis australis, Duchesnea indica y otros 
vegetales no identificados. Estos recursos 
de semillas de asteráceas y otras plantas 
están disponibles en abundancia en el oto-
ño pero a pesar de ello los cabecitas negras 
abandonan estas montañas y el valle.  En 
la primavera retornan en grupos numero-
sos (Tabla 2), desde fines de octubre nidi-
fican en el valle de Tafí y en el de La Cié-
naga.  Prefieren anidar en arbustales por 
encima de la línea de bosques de alisos y 
bosques abiertos de queñoas, como ocurre 
en la Quebradita del Churqui (en faldeos 
del cerro Muñoz) y en La Angostura, pa-
raje que rodea el lago homónimo. Hay una 
gran población nidificante en los bosques 
de queñoas del cerro Muñoz entre 2000 y 
3000 m.s.n.m. (Cumbres del Aconquija) y 
en la línea de bosques de alisos de San José 
de Chasquivil (1800 m.s.n.m.) (Cumbres 
Calchaquíes).

Descripción y biometría. S. m. tucumana 
es una raza robusta comparada con otras de 
esta especie (Deautier, 1928), tiene la espal-
da verdosa y rayada de marrón, es amarillo 
verdoso ventralmente y la capucha negra 
es muy corta por detrás y llega justo has-
ta la garganta, además en algunos casos el 
negro apenas alcanza la zona auricular (Fi-
gura 5). Las medidas son menores que las 

de otras especies de Spinus, como S. crassi-
rostris o S. barbata (Tabla 3). Los machos son 
de medidas y masa corporal similares a las 
de las hembras salvo por la cuerda alar que 
es un poco más larga en machos adultos. 

DISCUSIÓN

Spinus magellanica tucumana es una raza 
netamente montana de los Andes y Sierras 
Pampeanas y Subandinas argentinas, con 
gran capacidad de vuelo pese a su pequeño 
tamaño y con desplazamientos complejos, 
al combinarse los desplazamientos altitudi-
nales con los latitudinales. Es una raza mi-
gratoria si la consideramos en todo su ran-
go de distribución, pese a que en las tierras 
bajas de las llanuras y piedemontes se ob-
serva todo el año. Posee movimientos regu-
lares predecibles, con el retorno a sus luga-
res de cría año a año, aunque no se descarta 
la idea de nomadismo. Por nomadismo se 
entiende el movimiento de aves que van 
de un área a otra residiendo por un tiem-
po en donde el alimento es temporalmente 
abundante, e incluso reproduciéndose si es 
posible (Newton, 2008; Watts et al., 2018). 
Se comporta a finales del verano y en otoño 
como migrante altitudinal desde los valles 

Figura 5 - A. Carduelis magellanica tucumana de Potrerillos, límite entre Salta y Tucumán en Selva Montana a 900 
m de altura. Foto: Patricia Capllonch; B. de El Arbolar, Colalao del Valle a 2200 m en vegetación de Prepuna. Foto: 
Patricia Capllonch; C. Macho de pastizales de Festuca sp. de El Infiernillo, Tafí del Valle. Foto: Karina Soria y D. 
Hembra. Foto: Karina Soria.
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2010). Por ejemplo, encontramos registros 
todo el año de Coryphospingus cucullatus, si 
bien se observan bandadas en migración, 
es parcialmente migratoria. El grueso de 
la migración hacia el norte de esta especie 
se dirige hacia Bolivia, próximo a los pe-
demontes con yungas a través del chaco 
occidental árido, se registran muy pocos 
individuos en el este del chaco árido de Ar-
gentina (Capllonch, 2015). 

La subespecie S. m. tucumana se reprodu-
ce principalmente en la línea de bosques 
de alisos y de queñoas lindantes con los 
pastizales húmedos de altura de las yun-
gas. Creemos que las temperaturas míni-
mas son los que fuerzan a S. m. tucumana 
a abandonar estos sitios de cría en otoño. 
La presencia estacional en Tafí del Valle, 
Tucumán, tiene relación con las temperatu-
ras mínimas bajas y no con la oferta de ali-
mento que abunda al comienzo del otoño 
(Figura 3)

Suponemos que las poblaciones austra-
les migran al norte hasta Bolivia. En esto 
está implícito que las poblaciones pueden 
comportarse de distinta manera siendo las 
de latitudes más australes obligadamente 
migratorias de largas distancias, mientras 
que las más norteñas podrían ser residen-
tes o utilizar una variedad de ambientes, 
moviéndose constantemente en busca de 
abrigo y alimento.
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de altura y laderas, observándose banda-
das pasantes en la Selva Montana, algunas 
bandaditas pequeñas se observan en otoño 
e invierno en los pedemontes, llanura tucu-
mana y santiagueña y lomadas con Chaco 
Serrano, pero probablemente gran parte de 
la población que nidifica en las montañas 
desaparezca migrando al norte ya que en 
días muy fríos o con heladas en las zonas 
pedemontañas y llanura está ausente (Ver 
Yerba Buena en Tabla 1). Probablemente en 
las diferentes citas bibliográficas están in-
volucradas varias razas (indistinguibles a 
simple vista) de S. magellanicus y éstas se 
comporten de diferente manera, como ocu-
rre con los Chingolos (Ortiz y Capllonch, 
2011). Esto sucede durante el invierno en la 
provincia de Tucumán donde S. m. tucuma-
na es migrante altitudinal (Capllonch et al., 
2011) y poblaciones del sur del país llegan 
como migratorias (Ortiz et al., 2013). 

La combinación de desplazamientos al-
titudinales y latitudinales de la subespecie 
tucumana es lo que produce la sensación de 
que tiene un comportamiento errático o no-
mádico. Necesariamente ocurren migracio-
nes latitudinales hacia el norte ya que no se 
ha encontrado S. m. tucumana en la región 
chaqueña, salvo zonas del oeste santiague-
ño, Pozo Hondo y Sierras de Guasayán, 
que son zonas con lomadas. Creemos que 
gran parte de la población de S. m. tucu-
mana es migratoria al norte, hacia Bolivia, 
donde se observan grandes bandadas en 
el invierno austral (Herzog et al., 2016). En 
Salvador Maza (22°14’S; 63°34’W), Salta, el 
2 de mayo de 2007, encontramos grupos 
numerosos de decenas de individuos en 
migración al norte en arbustales al borde 
del río Caraparí. En Pozo Hondo (27°04’S; 
64°28’W), oeste de Santiago del Estero hubo 
un pico de pasantes entre marzo y junio. 

Como ocurre con otros paseriformes, que 
se observan individuos o grupos pequeños 
durante el invierno no significa que el ta-
xón no sea migratorio (Ortiz y Capllonch, 
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Localidad Altitud 
(m.s.n.m.)

Fecha Temperaturas
medias, mínimas y 
máximas (º C)

Nº 
individuos

Condición reproductiva y 
observaciones

Tipo de 
registro

Dique Itiyuro
22°06’S; 63°44’W

540 04/05/2007 12 Bandada en migración al norte O

Río Caraparí, Salvador 
Maza, Salta
 22°14’S; 63°34’W 

550 02/05/2007 10 Bandada en  migración al norte O

Tiraxi, Jujuy
24º01’S; 65º41’W
Bosque Montano

1200 23/09/1988
27-31/10/1988

2
12

Pareja adulta
Machos y hembras adultas

C
C

Parque Nacional El Rey, 
Salta
24°42'S; 64°38'W
Selva de Transición

650 26/10/1996
26/10/1996

3
20

Machos adultos
Machos y hembras en migración

C
O

La Poma, Salta
24°43’S; 66°13’W
Prepuna

3000 4-7/02/1989 10 8 machos adultos y un joven y 1 
hembra adulta

C

Campo Quijano, Salta
 24°54’S; 65°38’W
Chaco Serrano

1200 5-7 /02/1988 9 5 hembras con placa incubatriz 
bien desarrollada; un macho con 
protuberancia cloacal

C

Cachi, Salta
25°07’S; 66°09’W
Prepuna

2000 13-14/11/1988
6-7/12/2009

5
2

3 machos y 2 hembras
Macho con protuberancia, hembra 
con placa

C
C

Dique La Ciénaga, Jujuy
Selva de Transición

800 15-26/01/1994 4 Machos adultos y subadultos con 
protuberancia

C

Antilla, Salta
26°07’S; 64°36’W
Chaco Serrano

650 17-19/12/2009 X=25.8; 16-32.5 8 4 parejas C

Protrerillo, Salta
26°10'S; 65°29'W
Selva de Transición

900 1-3/10/2009
21/12/2004

X=17.5; 5-31.8 40
8

Machos y hembras por arriba del 
dosel Machos y hembras adultas 
en reproducción

O
C

Balneario El Boyero, 
Trancas
26°13’S; 65°16’W
Chaco

700 25-27/04/2014 X=18.8; 9.2-25.9 10 Bandada O

Chulca, San Pedro de 
Colalao
26°14’S; 65°29’W
Chaco Serrano

900 28/08/1999 7 Bandada O

El Arbolar, Colalao del 
Valle, Tucumán
26°22’S; 65°57’W
Prepuna

2200 02/12/2013 X=25.6; 13.6-38 3 Machos con protuberancia cloacal C

La Junta, Choromoro, 
Tucumán
26°24’S; 65°19’W
Selva de Transición

850 05/09/1988
14/08/1993

X=18.8; 7.3-31.3 30
13

Bandada O
O

Ticucho, Tucumán 
26°31’S; 64°53’W
Chaco Serrano

634 02/10/1990
13/11/1989
05/10/2016 X=18; 7.1-27.2

2
2
12

Macho y hembra

Bandada

O
O
O

Taficillo
26º32’S; 65º20’W
Bosque Montano

1700 02/12/1995
21-22/05/1989
22/04/1995
02/02/2006

2
1
2
2

Macho y hembra

Macho y hembra
Macho y hembra

O
O
O
O

Tabla 1- Observaciones y capturas de Spinus magellanicus tucumana en localidades de las provincias de Jujuy, 
Salta, Tucumán, Catamarca, San Luis y Mendoza. Las capturas (C) figuran en el banco de datos del CENAA, las 
observaciones (O) incluyen bandadas e individuos. En la columna central se indican para algunas localidades que 
poseen registros climáticos la temperatura media (X), la temperatura mínima absoluta y la temperatura máxima 
correspondiente a la fecha indicada en cada fila.

Continua en la página siguiente
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Aguas Chiquitas 
26°35’S; 65°11’W
Selva Montana

900 03/01/1991 1 Macho O

El Remate, Tucumán
26°36’S; 65°55’W
Prepuna

2300 20/01/2006 1 Macho con protuberancia C

El Sunchal, Tucumán
26°37’S;  65°04’W
Selva de Transición

650 15/02/2004 1 Joven C

El Bañado, Amaicha 
del Valle
26º43’S; 65º58’W
Monte

2000 08/12/2010 X=19.6; 7.2-34.9 2 Macho y hembra O

La Ciénaga, Tucumán
26°44'S; 65°31'W
Pastizal de altura

2500 15-21/01/2004 X=15.3; 7.6-26.3 19 10 machos con protuberancia y 2 
hembras con placa incubatriz

C

Río Anta Yacu, Tucumán
26°47'S; 65°23'W
Selva Montana

650 04/10/1992
08/07/1989

1
2

Hembra adulta C
O

Río Piedras, Tucumán
26°47'S; 65°23'W
Selva Montana

650 13/11/2005
12/1996
8-10/11/2002

2
2
6

Macho y hembra
Macho y hembra
Machos y hembras

C
O
O

San Javier
26°47’S; 65°22’W
Bosque Montano

1123 17/06/1989
28/06/1993

2
3

Macho y hembra O
O

Reserva de Horco Molle 
26º48’S; 65º19’W

560 05/1989
06/1989
09/1989
03/1990
10/1990
11/1990
12/1990

1
2
2
2
2
1
1

Macho
Macho y hembra
Macho y hembra
Macho y hembra
Macho y hembra
Macho
Macho

O
O
O
O
O
O
O

Parque Biológico Sierra 
de San Javier 
26º48’S; 65º36’W
Selva Montana

1200 17/06/1989 2 Macho y hembra O

El Infiernillo, Tucumán
26°49’S; 65°43’W
Pastizal de altura

2800 09/10/1999
04/11/2006
11/01/1989
09/11/2003

5
2
2
6

4 machos adultos y un joven

Bandada

C

O

Yerba Buena
Tucumán
26°49’S; 65°19’W

550 26/05/2019
28/05/2019
31/05/2019
03/06/2019
12/06/2019
25-26/06/2019
26-28/06/2019
28-30/06/2019
01-02/07/2019
02-03/07/2019
03-04/07/2019
9-10/07/2019

X=13.3; 5.7-21.8
X=14.8; 10.4-19
X=12; 8.2-17.9
X=13; 9-20
X=15.8; 9.8-22.3
X=10.8; 3.6-17.5
X=10.3; 3.6-16.8
X=11; 4.2-16.8
X= 11.8; 5.3-19
X=11.3; 5.3-19
X=10.2; 7.8-14.3
X=15.7; 8.5-23.6

5
6
6
10
6
-
-
-
3
2
5
12

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

San Miguel de Tucumán
26°49’S; 65°13’W

450 01/03/2005
01/03/2005

3 Machos adultos C

Villa Nougués, Tucumán
26°51’S; 65°22’W
Bosque Montano

1200 21-22/10/2016
18-21/12/2016

X=14.8; 11.5-18.2
X=24.5; 15.8-35

2
3

Macho y hembra con placa
Machos con protuberancia y 
hembra con placa 

C
C

La Angostura, Tucumán
26°52’S; 65°42’W
Pastizal de altura

1900 04/02/1987
26/11/1994

2
1

Macho y hembra
Macho joven

O
C

Localidad Altitud 
(m.s.n.m.)

Fecha Temperaturas
medias, mínimas y 
máximas (º C)

Nº 
individuos

Condición reproductiva y 
observaciones

Tipo de 
registro
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La Quebradita, Tafí 
del Valle
26°52’S; 65°41’W
Pastizal de altura

2350 24/11/2007
28/02/1990

02-07/04/2018

1
1

Macho con protuberancia
Hembra con placa

C

Cerro Muñoz 
26°52’S; 65°30’W
Bosque de queñoa

2500 29-31/03/1991 1 O

Reserva de Horco Molle, 
Tucumán
26°55’S; 65°05’W
Selva de Transición

600 09/09/1990
30/09/1990
15/10/2010
04/11/1990
28/11/2009

X=17; 9.8 -27

X=21; 16.7-25.8

1
1
2
1
1

Macho con protuberancia
Hembra con placa

C
C
C
C
C

Chasquivil, Tucumán
26º56’S; 65º72’W 
Bosque Montano

1600 03/12/2004 1 Hembra con placa incubatriz C

El Mollar 
26°57’S; 65°43’W
Pastizal de altura

2000 01/04/1988 1 O

El Indio, Tucumán
27°01'S; 65°40'W
Selva Montana

1000 22-23/10/2009
X=21.4; 9-33

1
12

Macho adulto C
O

Playa Larga, Tucumán
27°03'S;
65°40'W
Selva Montana

780 24/10/2009
25/10/2009 X=23; 13-36.7

2
20

Machos adultos con protuberancia C
O

Pozo Hondo
Santiago del Estero
27°04’S; 64°28’W
Chaco Occidental

280 02/05/2004
22/04/2006

15
11

Bandada en vuelo
Bandada

O
O

Reserva Provincial La 
Florida 
27°12'S; 65°32'W
Selva de Transición

400 02/06/1996 2 O

La Esperanza, Simoca 
27°16’S; 65°20’W
Chaco

300 25/11/1990 1 O

Parque Cochuna
27°18'S; 65°55'W
Selva Montana

1000 27/05/1991
23/03/1992
16/10/1992

1
2
3

O
O
O

 La Banderita, Tucumán
27°19'S; 65°58'W
Bosque Montano

1860 11-24/11/87 9 (5 hembras y 4 machos)
Una sola hembra con placa 
incubatriz 

C

Alpachiri, Tucumán
27°20’S; 65°45’W
cultivos

570 10/11/97 1 C

Reserva Provincial 
Santa Ana, Tucumán
27°26'S; 65°46'W
Selva Montana

950 10-13/10/1992 30 bandadas O

La Banderita, Catamarca
27°29'S; 66°06'W
Bosque Montano

1800 26/01/92
22/01/1993

3

Monteagudo 
27°30’S; 65°16’W 
Chaco

370 31/10/1987
10/10/1994

1
1

O
O

Belén, Catamarca
27°39’S; 67°02’W 
Monte

1255 20/01/1988 1 hembra con placa incubatriz C

Localidad Altitud 
(m.s.n.m.)

Fecha Temperaturas
medias, mínimas y 
máximas (º C)

Nº 
individuos

Condición reproductiva y 
observaciones

Tipo de 
registro

Continua en la página siguiente
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Ancasti, Catamarca
27°49S; 65°30W
Pastizal de altura

1700 29/12/1988
15-20/02/1988

3

6

Machos con protuberancia
2 machos jóvenes, 1 hembra 
con placa y 3 machos con 
protuberancia

C

C

Bajo de Véliz, 
San Luis
32°17’S; 65°24’W
Chaco Serrano

611 10/05/2010 6 Machos y hembras O

El Carmen, Lavalle, 
Mendoza
32°43’S; 68°35’W
Monte

570 13/09/1998 1 Macho adulto C

Reserva Telteca, 
Mendoza
32º23’S; 68º01’W
Monte

600 04/11/1996
19/12/1997
20/01/1997

1
3
1

Macho adulto
2 machos y 1 hembra
joven

C
C
C

Reserva de Ñacuñan, 
Mendoza
34°01’S; 67°32’W
Monte 

583 10/10/1998 9 Machos y hembras sin condición 
reproductiva

C

Costa de Araujo, 
Mendoza
32°45’S; 68°23’W
Monte

612 1-2/02/ 1993 5 (4 hembras y 1 macho) C

San Martín de los 
Andes, Neuquén
40°9'S; 71°21'W

640 06/03/2008 3 Machos O

Localidad Altitud 
(m.s.n.m.)

Fecha Temperaturas
medias, mínimas y 
máximas (º C)

Nº 
individuos

Condición reproductiva y 
observaciones

Tipo de 
registro

La Quebradita, Tafí del Valle, Tucumán
26°52’S; 65°41’W, 2350 m

Fecha de los conteos Número de individuos
(-: ningún individuo)

Temperaturas Medias, mínimas y máximas
(ºC)

“ 02-07/04/2018 27 X= 13 (6 - 20)

“ 24-28/05/2018 - X=11.6 (-3 - 22.8)

“ 16-20/06/2018 - X=12.5 (0.7 - 24.3)

“ 16-20/07/2018 - X=7 (-4.9 - 22.6)

“ 17-20/08/2018 - X=7 (-6.5 - 23.7)

“ 20 -23/09/2018 - X=17.8 (2.2 - 27.6)

“ 12-16/10/2018 52 X=14.4 (5.1 - 24.5)

“ 17-21/11/2018 47 X=14.9 (6.6 - 24.4)

“ 17- 21/12/2018 36 X=14.8 (8.7 - 25.9)

“ 08- 14/01/2019 114 X=14 (7.3 - 26)

“ 15-20/02/2019 125 X=16.2 (8.2 - 23.9)

“ 01-06/03/2019 30 X=17.1 (9.9 - 24.1)

Tabla 2 - Conteos en una parcela con pastizales de altura y bosques de nativas y exóticas de La Quebradita, Tafí 
del Valle, Tucumán a 2350 m.s.n.m., entre abril de 2018 y marzo de 2019. Las temperaturas medias (X), mínimas 
absolutas y máximas pertenecen a la estación meteorológica del Pinar de los Ciervos, Tafí del Valle (Sección 
Agrometeorología, Estación Experimental Obispo Colombres, Tucumán, Argentina).
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La Quebradita, Tafí del Valle, Tucumán
26°52’S; 65°41’W, 2350 m

Fecha de los conteos Número de individuos
(-: ningún individuo)

Temperaturas Medias, mínimas y máximas
(ºC)

“ 02-07/04/2018 27 X= 13 (6 - 20)

“ 24-28/05/2018 - X=11.6 (-3 - 22.8)

“ 16-20/06/2018 - X=12.5 (0.7 - 24.3)

“ 16-20/07/2018 - X=7 (-4.9 - 22.6)

“ 17-20/08/2018 - X=7 (-6.5 - 23.7)

“ 20 -23/09/2018 - X=17.8 (2.2 - 27.6)

“ 12-16/10/2018 52 X=14.4 (5.1 - 24.5)

“ 17-21/11/2018 47 X=14.9 (6.6 - 24.4)

“ 17- 21/12/2018 36 X=14.8 (8.7 - 25.9)

“ 08- 14/01/2019 114 X=14 (7.3 - 26)

“ 15-20/02/2019 125 X=16.2 (8.2 - 23.9)

“ 01-06/03/2019 30 X=17.1 (9.9 - 24.1)

Spinus magellanicus

tucumanus

Masa corporal (gr) 

X=11.76

(10-13; N=35)

(Machos=11.74; 

10-13; N=25)

Hembras=12; 

11-13; N=8))

Longitud total 

(mm)

 X=111

(105-116; N=14)

(Machos =110;

Hembras= 112.8)

Cuerda alar

(mm) 

X=68.5

(65- 72; N=14)

(Machos=69.55;

Hembras=66.8)

Cola

(mm)

X=47

(4- 5; N=14 )

Culmen 

(mm) 

X=0.92

(0.8- 1; N=14)

Tarso (mm)

X=16.29

(15-20; N=17)

Spinus crassirostris X=15.12

(14-17; N=24)

X=114.7

(109-119; N=24)

X=72.4

(70-78; N=24)

44.2

(36-48; 

N=24)

X=10.1

(0.9-10.1;

N=24)

X=15.41

(14-17; N=24)

Spinus barbata X=14.25

(12-17; N=4)

X=116.75

(110-122; N=4)

X=76

(72-79; N=4)

X=54.75

(50-66; N=4)

X=10

(9-11; N=4)

X=19.75

(19-22; N=4)

Tabla 3 - Morfometría de diferentes taxones de Spinus. Las localidades de captura de S. magellanica tucumana son: 
Cachi, Salta (25º07’S; 66º12’W, 2000 m) 7/12/09; Potrerillos, Salta (26°19’S; 65°29’W, 850 m), 20-22/12/04; El 
Arbolar, Tucumán (26º22’S; 65º57’W, 2200 m) 29/08/2013; El Sunchal, Tucumán (26°37’S; 65°4’W, 600 m) 21-
22/10/06; Chasquivil, Tucumán (26°41’S; 65°36’W, 1800 m), 7/12/04; La Ciénaga, Tucumán (26º45’S; 65º31’W, 
2500 m), 4 – 10/01/05; Villa Nougués, Tucumán (26°51’S; 65°22’W, 1200 m), 15/12/2016; Playa Larga, Tucumán 
(27°03’S; 65°40’W, 900 m), 28-29/10/84; La Banderita, Tucumán (27°19’S; 65°58’W, 1800 m),  19-24/11/87.  
La localidad de captura de Spinus crassirostris es La Quiaca, Jujuy (22°06’S; 65°36’W, 3400 m) 06/01/1988. 
La localidad de captura de Spinus barbata es San Martín de los Andes, Neuquén (40°10’S; 71°21’W, 640 m), 
26/11/2010.

BIBLIOGRAFÍA

Camperi, A.R. y Darrieu C.A. (2004). Avifauna de la 
provincia de San Juan: lista comentada de espe-
cies. Revista del Museo Argentino de Ciencias Natu-
rales, 6(1), 147-164.

Capllonch, P. y Moyano Wagner, E. (2010). Impor-
tancia de especies de aves en ambientes altose-
rranos en la provincia de Tucumán, Argentina. 
Biológica, 12, 48-54

Capllonch, P.; Ortiz, D. y Ferro, I. (2011). Avifauna de 
las Cumbres Calchaquíes, Tucumán, Argentina. 
Acta zoológica lilloana, 55(11), 50-63.

Capllonch, P. (2015). Correlación entre la muda y la 
migración en el Brasita de Fuego (Coryphospingus 
cucullatus fargoi, Aves: Emberizidae). Historia Na-
tural (tercera serie), 5(2), 51-58.

Coconier, E.G.; López-Lanús, B.; Roesler, I.; Mos-
chione, F.; Pearman, M.; Blendinger, P.; Bodra-
ti, A.; Monteleone, D.; Casañas, H.; Pugnali, G. 
y Álvarez, M.E. (2007). Lista comentada de las 
aves silvestres de la Unidad de Gestión Ambien-
tal Acambuco. En: E.G. Coconier (Ed.), Las aves 
silvestres de Acambuco, Provincia de Salta, Argenti-
na. Relevamientos de un AICA prioritaria de la Selva 
Pedemontana (pp. 1-127). Temas de Naturaleza y 

Conservación, volumen 6. Buenos Aires, Argen-
tina: Aves Argentinas/ Asociación Ornitológica 
del Plata. 

Deautier, E.A. (1928). Los Cabecitas negras de la Re-
pública Argentina. El Hornero, 4(2), 184-187.

de la Peña, M.R. (2010). Los alimentos de las aves. Santa 
Fe, Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

de la Peña, M.R. (2011) Observaciones de campo en la 
alimentación de las aves. Revista Biológica, Natura-
leza, Conservación y Sociedad, 13. Santa Fe. 

de la Peña, M.R. (2013) Citas, observaciones y distribu-
ción de aves argentinas: edición ampliada. Serie Na-
turaleza, Conservación y Sociedad, volumen 7. Santa 
Fe, Argentina: Ediciones Biológica.

Harris, G. (2008). Guía de aves y mamíferos de la costa 
patagónica. Buenos Aires, Argentina: El Ateneo y 
Ecocentro. 

Herzog, S.K.; Terrill, R.S.; Jahn, A.E.; Remsen, J.V.; 
Maillard, O.Z.; Garcia-Soliz, V.H.; Macleod, R.; 
Maccormick, A. y Vidoz, J.Q. (2016). Birds of Bo-
livia: Field Guide. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia: 
Asociación Armonía.

Konig, C. (1981). Formenaufspaltung des Magellan-
zeisigs (Carduelis magellanica) im zentralen And-
enraum. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie 
A(350), 1-10.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (2)     2020/81-9494

CapllonCh p.

Ortiz, D.; Capllonch, P.; Aveldaño, S.; Mamaní, J.; 
Quiroga, O. y Moreno Ten, T. (2013). Los passe-
riformes de Tucumán, Argentina: lista, distribu-
ción y migración. Biológica, 16, 39-71.

Raffo, F.C.; de la Peña, M.R.; Silva, R.L.; Capuccio, G. 
y Bonín, L.M. (2009). Aves del Río Uruguay: guía 
ilustrada de las especies del bajo Río Uruguay y el 
embalse de Salto Grande. Montevideo, Uruguay: 
Comisión Administradora del Río Uruguay 
(CARU).

Salvador, S.A.; Salvador, L.A. y Ferrari, C. (2017). 
Aves de la provincia de Córdoba, distribución e his-
toria natural, Buenos Aires, Argentina, DP Argen-
tina SA.

Todd, W.E.C. (1926). A Study of the Neotropical Fin-
ches of the genus Spinus. Ann. Carnegie Museum, 
17, 11-82. 

Veiga, J.O. (2011). La dieta basada en plantas exó-
ticas, influyendo en el comportamiento de dos 
especies de Fringillidae, en el Parque Provincial 
Copahue, provincia de Neuquén, Patagonia, Ar-
gentina. Nótulas Faunísticas, 69, 1-5.

Watts, H.E.; Cornelius J.M.; Fudickar A.M.; Pérez 
J. y Ramenofsky, M. (2018). Understanding va-
riation in migratory movements: a mechanistic 
approach. General and Comparative Endocrinology, 
256, 112–122.

Zotta, A.R. (1941). Lista sistemática de las aves argen-
tinas. El Hornero, 8(1), 137-153.

Lobo Allende, I.R. (2019). Estudios ecológicos de la co-
munidad de aves del valle Antinaco - Los Colorados, 
(La Rioja, Argentina). Tesis Doctoral. Facultad 
de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, 
Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán, 
Argentina.

Matarasso, H.F. (2007). Checklist aves del Neuquén. 
San Martín de los Andes, Argentina: Imprenta 
Visual.

Montaldo, N.H. y Roitman, G. (2000). Plantas no-
Asteraceae en la alimentación del Cabecita Ne-
gra Común (Carduelis magellanica). El Hornero, 15, 
99-102.

Navas, J.R. y Bó, N.A. (2002). Aportes al conocimien-
to de la distribución, la cría y el peso de aves de 
las provincias de Mendoza y San Juan, República 
Argentina. Primera parte. (Aves: Phytotomidae, 
Mimidae, Troglodytidae, Motacillidae, Emberi-
zidae y Fringillidae). El Hornero, 15(2), 123-127.

Newton, I. (2008). The migration ecology of birds. Lon-
dres, Inglaterra: Academic Press.

Olrog, C.C. (1979). Nueva lista de la avifauna argen-
tina. Opera Lilloana, 27, 1-324. 

Ortiz, D. y Capllonch, P. (2010). La migración del 
Volatinero Volatinia jacarina jacarina Linné 1766 
(Emberizidae: Aves). Kempffiana, 6(11), 38-42.

Ortiz, D. y Capllonch, P. (2011). La migración del 
chingolo (Zonotrichia capensis) en Argentina. His-
toria Natural (tercera serie), 1, 105-109.

Recibido: 15/08/2019 - Aceptado: 02/06/2020 - Publicado: 08/09/2020



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (2)     2020/81-94

HISTORIA NATURAL     

Tercera Serie       Volumen 10 (2)      2020/95-106

ISSN 0326-1778  (Impresa)
ISSN 1853-6581  (En Línea)

Pablo Petracci1, Marco Magnanelli2, Martín Carrizo1, Rodolfo Sarria1, 
Martín Sotelo3, Valdemar Delhey4, Florencia Belenguer5 y Leandro Marbán1

1Investigador especialista de Gekko-Grupo de Estudios en Conservación y Manejo, Departamento 
de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, CP 8000, Bahía 

Blanca, Buenos Aires, Argentina. pablopetracci@yahoo.com.ar
2Investigador Independiente. Storni 526, CP 8500, Viedma, Río Negro, Argentina.

3Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, Calle 12 y 53, Torre II, Piso 14, CP 1900, 
La Plata, Argentina.

4Investigador Independiente. Laboratorio de Zoología Invertebrados I, Departamento de Biología, 
Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, CP 8000, Bahía Blanca, 

Buenos Aires, Argentina.
5Trabajadora Independiente. Pueyrredón 116, CP 8000, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.

CENSOS AÉREOS DE LA COLONIA DE LOBO 
MARINO DE UN PELO SUDAMERICANO 
(Otaria flavescens SHAW, 1800) DE BANCO 

CULEBRA, ISLA DE LOS RIACHOS, BUENOS 
AIRES, ARGENTINA

Aerial surveys of the South American sea lion  (Otaria flavescens Shaw, 1800) colony in 
Culebra Bank, Riachos Island, Buenos Aires, Argentina
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Resumen. El Lobo marino de un pelo Sudamericano (Otaria flavescens) es la especie de pinnípedo 
más abundante en el litoral costero argentino, existiendo numerosas colonias o “loberías” desde las 
provincias de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. En la costa bonaerense existen cuatro de ellas, 
tres no reproductivas, ubicadas en Mar del Plata, Quequén y en la Isla Trinidad, y solo una, en la 
Isla de los Riachos, Bahía Anegada, que sería de carácter reproductivo. Esto último no es claro ya 
que los últimos nacimientos habrían sido registrados a finales de la década del 1940. Además, por su 
ubicación remota, no ha sido relevada recientemente para actualizar su tamaño poblacional. Durante 
el mes de noviembre de los años 2009 y 2010, y el mes de diciembre de 2019, se hicieron tres censos 
aéreos para fotografiar y cuantificar el número de lobos marinos e identificar su estructura etaria, 
presencia de hembras y crías o lobeznos. Se contaron un total de 1.395, 1.029 y 1.244 individuos, 
respectivamente, los cuales fueron principalmente machos adultos y subadultos. Estos valores son 
los mayores para esta colonia hasta el presente. No se observaron harenes y crías, lo que pudo haber 
estado relacionado con las fechas de los censos. Nuestros resultados sugieren que se trataría de 
un apostadero permanente no reproductivo en la actualidad, aunque esto debería ser confirmado 
mediante nuevos sobrevuelos durante el pico de la temporada de cría, entre los meses de diciembre 
y febrero.  

Palabras clave. Lobo marino de un pelo Sudamericano, Otaria flavescens, lobería, Banco Culebra, 
censo aéreo.

Abstract. The South American sea lion (Otaria flavescens) is the most abundant pinniped along the 
Argentine coast and there are many colonies or “loberías” found from the province of Buenos Aires 
to Tierra del Fuego. In Buenos Aires province, there are three non-reproductive colonies located in 
Mar del Plata, Quequén and Trinidad Island, and only one presumed reproductive colony, located 
in the Riachos Island, Anegada Bay, where births were recorded at the end of the 1940s. Due to its 
remote location, it has not been recently surveyed to update its population size and status. During 
November 2009 and 2010, and December 2019, three aerial surveys were carried out to quantify 
the number of sea lions and identify their age structure, presence of females and pups. A total of 
1395, 1029 and 1244 individuals, respectively, were counted, which were mainly adult males and 
subadults. Until now, these values are the highest for this colony. No harems or pups were observed, 
which could have been due to the census dates. Our results suggest that it is a non-breeding colony 
but this should the confirmed with surveys during the peak of the breeding season (December to 
February).

Key words. South American sea lion, Otaria flavescens, colony, Culebra Bank, aerial surveys.
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INTRODUCCIÓN

El Lobo marino común o Lobo de un 
pelo Sudamericano (Otaria flavescens Shaw, 
1800) se distribuye en las costas de los océa-
nos Pacífico y Atlántico a lo largo de unos 
10.000 km. En el Pacífico lo hace desde la 
localidad de Zorritos, en Perú (4°S), y en el 
Atlántico está presente desde la localidad 
de Recifes das Torres en Brasil (29°S) has-
ta el Cabo de Hornos, Chile, incluyendo 
las islas Malvinas (Rodríguez et al., 1992; 
Sanfelice et al., 1999; Bastida y Rodríguez, 
2003; Bastida y Rodríguez, 2006; Crespo 
et al., 2007; Túnez et al., 2008; Rodríguez et 
al., 2009; Petracci et al., 2010). Habita costas 
de mar en playas de arena, canto rodado o 
sitios rocosos poco accidentados en el lito-
ral marítimo, islas e islotes cercanas a éste 
y las aguas circundantes de la plataforma 
continental intermedia (Carrara, 1952; Ro-
dríguez et al., 1992; Bastida y Rodríguez, 
2006; Canevari y Vaccaro, 2007; Rodríguez 
et al., 2009; Petracci et al., 2010). En el lito-
ral costero argentino es la especie de pin-
nípedo más abundante existiendo nume-
rosas colonias reproductivas, apostaderos 
permanentes y asentamientos temporales 
continentales e insulares conocidos como 
“loberías” distribuidas desde las provin-
cias de Buenos Aires hasta Tierra del Fue-
go, donde permanecen todo el año o reali-
zan desplazamientos estacionales entre los 
mismos (Carrara, 1952; Crespo y Pedraza, 
1991; Rodríguez et al., 1992). Según Petrac-
ci et al. (2010) las loberías de características 
reproductivas se disponen en dos grandes 
núcleos, uno localizado en Uruguay y otro 
que se extiende desde el norte de la Pata-
gonia en Punta Bermeja (provincia de Río 
Negro) hasta el Canal de Beagle (Tierra del 
Fuego), con unas 70 colonias descriptas en 
la Argentina continental (Rodríguez y Bas-
tida, 1998; Bastida y Rodríguez, 2003; Ro-
dríguez et al., 2009).

En el litoral costero de la provincia de 

Buenos Aires existen cuatro loberías de 
Otaria flavescens, tres de ellas no reproduc-
tivas ubicadas en Mar del Plata, Quequén y 
Punta Lobos, en la Isla Trinidad, y sólo una 
que, para ciertos autores, sería de carácter 
reproductivo, ubicada en Banco Culebra, 
en la Isla de los Riachos, Bahía Anegada 
(Carrara, 1952; Rodríguez et al., 1992; Yorio 
et al., 1998; Petracci et al., 2010). Para esta 
última, es escasa la información disponible 
sobre su estatus poblacional y condición re-
productiva. Según Carrara (1952) en efecto 
se trataría de una lobería de carácter repro-
ductivo. Zalba et al. (2008), en referencia 
a este asentamiento mencionan “…el área 
incluye el asentamiento reproductivo del lobo 
marino de un pelo (Otaria flavescens) más im-
portante de la provincia de Buenos Aires”. Sin 
embargo, otros autores como Szapkievich 
(1992), Rodríguez y Bastida (1998) y Túnez 
et al. (2008) proponen que este apostadero 
sería de características no reproductivas. 
Incluso algunos autores, como Giardino et 
al. (2017), no lo mencionan como un asenta-
miento de la especie en existencia.  

Debido a su ubicación remota (más de 30 
km lineales de la línea de costa) y lo difícil 
de su acceso por agua, esta colonia ha per-
manecido prácticamente desconocida y la 
información disponible sobre su estatus re-
productivo y tamaño poblacional es escasa 
y desactualizada. 

Carrara (1952) llevó a cabo uno de los 
mayores esfuerzos de monitoreos aéreos de 
pinnípedos y aves marinas en el litoral cos-
tero argentino. De los censos realizados por 
este autor entre los años 1947 y 1949 pro-
vienen los que fueron -por mucho tiempo- 
los únicos datos conocidos referidos al ta-
maño, estado reproductivo y composición 
etaria de esta lobería. A éstos se suman los 
relevamientos posteriores realizados por 
Szapkievich (1992) e información referen-
cial de Vaz-Ferreira (1982). En los años pos-
teriores, los esfuerzos de censos se concen-
traron principalmente en la costa Patagó-
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nica (Schiavini et al., 2004), quedando este 
apostadero sin información actualizada 
hasta el presente. Vaz-Ferreira (1982) y Sza-
pkievich (1992) aportan observaciones de-
rivadas de censos aéreos en Banco Culebra 
que se contrastan en cierta medida con las 
observaciones de Carrara (1952). El objeti-
vo del presente trabajo es dar a conocer los 
resultados obtenidos durante la realización 
de tres censos aéreos llevados a cabo en los 
años 2009, 2010 y 2019 para cuantificar el 
número de individuos, edad y presencia de 
evidencias reproductivas en la colonia de 
lobos marinos de Otaria flavescens de Banco 
Culebra en la Isla de los Riachos, ubicada 
en la Bahía Anegada, provincia de Buenos 
Aires, Argentina. Debido a la localización 
remota de este apostadero, la metodología 
de censo aéreo hasta el momento parecería 
ser la adecuada ya que permite cubrir áreas 
extensas en un tiempo corto, minimizan-
do así el disturbio, frente a otras técnicas 
que presentan limitaciones logísticas y de 
alcance para los objetivos planteados. No 
obstante, estos relevamientos aéreos es-
tuvieron enmarcados dentro de dos pro-
yectos de relevamiento de biodiversidad 
en áreas protegidas marino-costeras de la 
provincia de Buenos Aires; “Programa de 
Conservación de la Gaviota Cangrejera” 
y “Monitoreos poblacionales de aves pla-
yeras migratorias en el litoral costero del 
sudoeste bonaerense”. Por esto, las fechas 
estuvieron establecidas en función de los 
objetivos principales de ambos proyectos y 
los relevamientos del apostadero de Banco 
Culebra fueron de carácter circunstancial.

 

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se llevó a cabo en el 
denominado Banco Culebra de la Isla de 
los Riachos en la Bahía Anegada la cual se 
ubica en el sudoeste del litoral Atlántico 
de la provincia de Buenos Aires, Argenti-

na (Figura 1). La misma es un área de baja 
profundidad caracterizada por la presencia 
de islas y bancos de arena y barro (de una 
profundidad menor a los 2 m cuando están 
cubiertos), en ocasiones tapizados por co-
munidades de plantas halófilas que forman 
extensas marismas que la separan del océa-
no Atlántico. Estas islas a su vez están se-
paradas entre sí por canales afectados por 
las mareas, de Norte a Sur se encuentran la 
Isla Gaviota, la Isla de los Riachos y la Isla 
Gama, por mencionar las más importantes 
en cuanto a superficie (Cuadrado y Gómez, 
2012). Sus playas son arenosas, pedregosas 
y con zonas altas no inundables, cangreja-
les y comunidades de espartillares (Sparti-
na densiflora), estepas herbáceas, arbustivas 
y monte. La Isla de los Riachos es una de las 
de mayor tamaño con una superficie apro-
ximada de 13.500 ha., su geomorfología 
es compleja ya que está tapizada por una 
intrincada red de canales de marea de dis-
tinto tamaño, marismas, planicies de ma-
rea, playas de arena y costa de mar abierto. 
Según Guerrero (1998), desde el punto de 
vista oceanográfico, las aguas que rodean 
la bahía pertenecen al sistema costero de El 
Rincón, las cuales se encuentran principal-
mente influenciadas por aguas de platafor-
ma. La zona se caracteriza también por ser 
de gran productividad biológica, presen-
tando altas concentraciones de invertebra-
dos bentónicos e importantes áreas de cría 
de peces teleósteos y condrictios (García 
Liotta, 2008; Zalba et al., 2008). El régimen 
de mareas es de desigualdades diurnas, 
con una amplitud máxima de 2,56 m y una 
mínima de 1,73 m, tomando como puerto 
patrón el de Bahía San Blas. El clima es pa-
tagónico, seco y ventoso, especialmente en 
los meses cálidos. Los vientos predominan-
tes provienen del NO, le siguen los del SO, 
SE, NE, calma y E. La temperatura media 
anual del agua es de 12 ºC en invierno y 
de 16 ºC en verano y las correspondientes a 
cada estación son: 6 ºC en invierno; 13,2 ºC 
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Figura 1 - Ubicación de la colonia de Lobos marinos de un pelo Sudamericano en el Banco Culebra, Isla de los 
Riachos, Bahía Anegada, provincia de Buenos Aires, Argentina. La línea discontinua indica los límites de la Reserva 
Natural Provincial de Usos Múltiples Bahía San Blas. (Mapa combinado tomando como base al publicado por Zalba 
et al. (2008) modificado con autorización previa de los autores e imágenes satelitales de alta resolución obtenidas 
en: https://www.bing.com/maps).

en primavera; 19,2 ºC en verano y 7,6 ºC en 
otoño. Las lluvias son poco frecuentes, con 
un promedio anual de 300 mm (Zalba et al., 

2008). En relación al aspecto geopolítico, la 
zona pertenece al Partido de Patagones, en 
la provincia de Buenos Aires, y fue decla-
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rada en el año 2001 como Reserva Natural 
Provincial de Uso Múltiple (Ley Provin-
cial 12.788), con el objetivo de proteger 
una superficie de 391.000 ha. de muestras 
representativas de las ecorregiones del Mar 
Argentino y del Monte como así también 
ambientes costeros de alto valor de conser-
vación, utilizado como sitio de reproduc-
ción y alimentación por numerosas especies 
marinas (Chebez, 2005). La presencia del 
apostadero de lobos de Banco Culebra es 
uno de los valores de conservación más im-
portantes del área protegida. 

Las fechas y horas en que se realizaron 
los tres relevamientos aéreos de la colonia 
de lobos marinos de un pelo sudameri-
cano ubicada en el Banco Culebra son los 
siguientes: 10 de noviembre de 2009 a las 
10:32 hs., el 20 de abril de 2010 a las 12:00 
hs. y el 2 de diciembre de 2019 a las 18:27 
hs. Los lineamientos generales para los rele-
vamientos aéreos siguieron las recomenda-
ciones de Vaughan (1971), Eberhardt et al. 
(1979), Hiby et al. (1987), Cajal (1990), Lowry 
y Perryman (1992) y Schiavini et al. (2004). 
Se utilizó un avión de pequeño porte, mo-
delo Cessna 182 de alas altas, con capacidad 
para cuatro personas: el piloto, un observa-
dor y fotógrafo ubicado adelante del lado 
derecho, otro atrás del lado izquierdo y un 
tercero que oficio de navegador y para la 
toma de notas. Los tres, junto al piloto, se 
comunicaban mediante intercomunicado-
res y micrófonos. Para mejorar la calidad de 
las imágenes se retiró la puerta del acompa-
ñante (derecha) de la aeronave. En los dos 
primeros años, se utilizó una cámara réflex 
digital Canon 50D montada con un lente 
Canon EF 100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM y, 
en el tercero, una cámara réflex Nikon D800 
montada con un lente Sigma 70-200 mm 
f/2.8. La trayectoria de cada vuelo se diseñó 
para obtener fotografías de la colonia en el 
mejor plano cenital posible y al mismo tiem-
po mantener una distancia prudencial para 
evitar ocasionar disturbios y estampidas. 

No obstante, por motivos que estuvieron 
relacionados a las características de la puer-
ta del lado del observador derecho y fotó-
grafo, en ninguno de los tres años se pudo 
mantener una posición totalmente vertical 
y las imágenes se obtuvieron con ángulos 
oblicuos. Para la planificación de los vuelos, 
se tuvo en cuenta la presencia de condicio-
nes meteorológicas favorables, el horario 
del día, el estado de la marea y la posición 
del sol. La altura de vuelo utilizada fue de 
entre 50 y 130 m y la velocidad de 120 km/h 
a 140 km/h. En cada pasada sobre la colonia 
se obtuvo la posición geográfica mediante 
el uso de un GPS Garmin etrex 10; prime-
ro se obtuvieron fotografías panorámicas y 
luego series a mayor aumento y menor al-
tura por distintos sectores de la colonia, si-
guiendo las recomendaciones de Petracci et 
al. (2010). Las fotografías fueron analizadas 
y editadas en gabinete y luego se selecciona-
ron aquellas imágenes de mejor calidad en 
cuanto a su ángulo y nitidez. Para los con-
teos se usaron aquellas imágenes donde se 
pudo individualizar a la mayor cantidad de 
ejemplares y se trató, dentro de lo posible, 
de clasificarlos en machos adultos, machos 
subadultos, hembras y ejemplares indeter-
minados, siguiendo las descripciones de la 
morfología externas propuesta por King 
(1983), Bastida y Rodríguez (2003) y obser-
vaciones previas realizadas por Petracci et 
al. (2010). 

RESULTADOS

Durante los tres sobrevuelos, el grupo de 
lobos marinos se ubicó aproximadamente 
en el mismo sitio, es decir, en el extremo 
Sur-sudeste del Banco Culebra en la Isla de 
los Riachos en las coordenadas: 40°19’49,78 
“S, 62°01’23,59 “O (Figura 1). Este banco es 
una extensión arenosa de forma alargada 
con su eje mayor dispuesto en dirección 
Nor-noroeste a Sur-sudeste y con una lon-
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gitud variable, dependiendo de la dinámica 
costera, de unos 16 km. En lo que respecta 
a la geomorfología, los lobos ocupaban una 
extensa playa de pendiente mínima, de tex-
tura arenosa y con escasos afloramientos 
rocosos que quedan expuestos durante la 
marea baja en el sector infralitoral. La colo-
nia se apostó a lo largo de unos 200 m de 
playa. Sin embargo, Szapkievich (1992) esti-
mó una superficie de 400 m. Según Bastida 
(2016) los machos jóvenes de 1 a 2 años se 
asemejan a las hembras siendo muy difícil 
diferenciarlos unos de otros. Debido a la 
distancia y ángulo en que fueron tomadas 
las fotografías (años 2009 y 2019), y a la dis-
posición muy agregada de los lobos obser-
vada en el año 2010, en ninguno de los tres 
años se pudo diferenciar a las hembras de 
los machos jóvenes, por lo que ambos fue-

ron incluidos en la categoría “indetermina-
dos”. 

El 19 de noviembre de 2009 el grupo de 
lobos marinos estaba distribuido en un úni-
co asentamiento de forma compacta, aspec-
to que dificultó el conteo debido al ángulo 
oblicuo de las fotografías (Figuras 2A y 2B). 
El total de lobos cuantificados mediante las 
imágenes fue de 1.395 individuos y en 70 
casos (5%) no se pudo reconocer de forma 
individual a los ejemplares por la super-
posición de individuos, los cuales no fue-
ron considerados en el total. Se observaron 
tanto machos adultos como machos suba-
dultos en los siguientes porcentajes; 33,4% 
y 55,2% respectivamente, y el 11,4% de los 
ejemplares fueron indeterminados y no se 
los pudo asignar a una edad/sexo en par-
ticular. Sobre la periferia y en los extremos 

Figura 2 - Imágenes de la colonia de Lobo marino de un pelo Sudamericano en Banco Culebra, obtenidas durante 
los tres relevamientos aéreos realizados en los años: 2009 (A: vista panorámica y B: vista en detalle, Fotos: Pablo 
Petracci), 2010 (C: vista panorámica y D: vista en detalle, Fotos: Pablo Petracci)  y 2019 (E: vista en detalle  y F: vista 
panorámica, Fotos: Florencia Belenguer).
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norte y sur del grupo principal de lobos, se 
reconocieron dos juveniles de Elefante Ma-
rino del Sur (Mirounga leonina). También se 
observó la presencia de numerosas Palomas 
antárticas (Chionus albus), especie asociada 
comúnmente a colonias de mamíferos mari-
nos (Canevari et al., 1991).

En el sobrevuelo del 20 de abril de 2010, 
los lobos se encontraron igualmente congre-
gados pero subdivididos en un asentamien-
to principal y grupos menores de distinto 
tamaño a lo largo de la playa (Figuras 2C 
y 2D). El total de adultos contados fue de 
1.029 individuos y en un total de 55 casos 
(5,3%) no se pudo reconocer de forma indi-
vidual a los ejemplares por la superposición 
de cuerpos y éstos no fueron considerados. 
Se observó claramente que prácticamente la 
totalidad correspondía a machos y machos 
subadultos, aunque no se pudo establecer 
la proporción de cada uno de ellos debido 
a que los animales se encontraban también 
descansando en forma muy agregada. 

Durante el vuelo del 2 de diciembre de 
2019 el grupo de lobos marinos se encontra-
ba dispuesto espacialmente en dos grupos 
de machos y machos subadultos en la parte 
más alta de la playa y el resto disperso en el 
intermareal y dentro del agua a escasos me-
tros de la orilla (Figuras 2E y 2F). Se contabi-
lizaron un total de 1.244 individuos y en 36 
casos (2,9%) no se pudieron diferenciar indi-
viduos por la superposición de cuerpos y el 
ángulo de las tomas. Se observaron 4 juveni-
les de elefantes marinos del sur en distintos 
puntos periféricos a la colonia (Figura 2E).

En ninguno de los tres relevamientos aé-
reos se detectó la presencia de crías/lobeznos 
o evidencias comportamentales (harenes) 
que indiquen la existencia de actividad re-
productiva. 

DISCUSIÓN

En lo que respecta a la ubicación de la lo-
bería fue similar a la que describiera Carrara 

(1952) unos 60 años antes y posteriormente 
Szapkievich (1992). Carrara (1952) realizó 
al menos cinco relevamientos aéreos para 
censar la colonia de Banco Culebra entre los 
años 1947 y 1950 para cuantificar el número 
de individuos. Los meses en que se realiza-
ron los censos fueron; diciembre de 1947, ju-
nio de 1948, noviembre de 1948, febrero de 
1949 y en el año 1950 el autor no especifica 
el mes. En los cuatro primeros censos aéreos 
cuantificó un promedio de 130 lobos (el au-
tor no presentó los totales obtenidos por año 
ni los desvíos estándar), discriminados de la 
siguiente manera: 100 hembras, 25 machos y 
5 lobeznos. Estos fueron los primeros censos 
publicados de esta colonia en la literatura. 
Vaz-Ferreira (1982) menciona una comu-
nicación personal de R.H. Aramburu de la 
Universidad Nacional de La Plata quien 
realizó en diciembre de 1973 censos aéreos 
de las colonias de lobos marinos de la pro-
vincia de Buenos Aires, entre Bahía Blanca 
y la desembocadura del río Negro. Como 
resultado obtienen conteos en las siguientes 
tres colonias; Isla Trinidad: 900 individuos, 
Banco Culebra: 1.000 individuos y un ter-
cer grupo varios kilómetros al Sur con 60-
80 individuos. Posteriormente, Szapkievich 
(1992) realiza un nuevo relevamiento aéreo 
del apostadero el 10 de noviembre de 1990. 
Este autor cuantificó un total de 425 (± 13) 
individuos, de los cuales 365 fueron machos 
subadultos, 10 machos adultos y 50 indivi-
duos juveniles de sexo indeterminado que, 
presumiblemente, también serían machos. 

Desde la publicación de Carrara (1952) se 
ha generado cierta disparidad de opinio-
nes sobre la existencia y naturaleza repro-
ductiva del apostadero de Banco Culebra. 
Bastida (2016) y Túnez et al. (2008) son dos 
de los pocos autores en hacer una mención 
sobre el número de individuos del aposta-
dero de Banco Culebra, el cual, según ellos, 
no superaría los 200 ejemplares de acuerdo 
al primero y entre 20-300 individuos para 
los segundos, valores que probablemen-
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te se basaron en las observaciones previas 
de Carrara (1952). Los totales obtenidos en 
los tres relevamientos aéreos realizados en 
2009, 2010 y 2019 no sólo actualizan estos 
valores, sino que indican cifras unas 10 ve-
ces superiores a éstos. No obstante, los re-
sultados obtenidos en el presente estudio 
durante los tres años son más consisten-
tes con las observaciones de Vaz-Ferreira 
(1982) y Szapkievich (1992), quienes en 
efecto llevaron adelante censos aéreos de la 
colonia. Desde el punto de vista de la de-
mografía y conservación del lobo marino 
de un pelo sudamericano, es interesante 
notar el incremento en los totales observa-
dos en relación a los obtenidos por Carrara 
(1952). Es posible que la población de Banco 
Culebra haya experimentado un incremen-
to como resultado de su recuperación una 
vez que cesó la sobrexplotación comercial a 
la que fueron sometidos los apostaderos de 
lobos marinos de un pelo Sudamericano a 
comienzos del Siglo XX (Bastida, 2016). En 
los años que Carrara (1952) llevó a cabo sus 
relevamientos aéreos la actividad de caza 
comercial de esta especie estaba reducién-
dose, pero aún vigente en algunas zonas 
del litoral Atlántico hasta que finalmente se 
detuvo a mediados de los años 60 (Schiavi-
ni et al., 2004). En la actualidad esta especie 
se encuentra en pleno proceso de recupera-
ción tras la drástica reducción poblacional 
a la que fueron sometidos entre los años 
1930–1950 (Crespo y Pedraza, 1991). No 
obstante, son contradictorias las posturas 
en relación a la explotación comercial de 
este apostadero. Para Carrara (1952) y Lu-
cero et al. (2006) no habría sido sometido a 
explotación comercial. Crespo y Pedraza 
(1991) mencionan que la explotación del 
Lobo marino de un pelo Sudamericano, a 
lo largo de las costas de nuestro país, fue 
ejercida también en forma local por pobla-
dores costeros que utilizaban el cuero para 
la confección de artículos de talabartería, 
arneses, riendas, etc., al menos al princi-

pio del presente siglo en las costas de la 
provincia de Río Negro cercanas al Banco 
Culebra. Los mencionados autores conti-
núan diciendo que es posible que hechos 
similares se registraran en los apostaderos 
de la costa de la Provincia de Buenos Aires, 
donde se llevó a cabo una reducción en el 
número de asentamientos, al igual que en 
todo el litoral patagónico (Valette, 1928). Fi-
dalgo (2004) menciona que en el año 1935 
la Sociedad Salvador Di Meglio y Minujin 
explotaba el apostadero de lobos marinos 
de Punta Lobos, en la Isla Trinidad, llegán-
dose a matar hasta 100 ejemplares por día. 
Luego de la prohibición por el gobierno 
se habrían trasladado a la Isla Gama, en la 
misma Bahía Anegada. Este es uno de los 
pocos registros históricos que indicarían la 
existencia de explotación comercial de este 
apostadero, hecho que deberá ser confir-
mado en el futuro. 

Otro aspecto controversial es el carácter 
reproductivo del apostadero de Banco Cu-
lebra, ya que existe información contradic-
toria al respecto. Carrara (1952) afirma que 
se trataría de un apostadero de caracterís-
ticas “permanentes, mixto y de parición”, 
de hecho, registra lobeznos durante sus re-
levamientos aéreos. Túnez et al. (2008), por 
su parte, mencionan que, a escala regional, 
el Lobo marino de un pelo Sudamericano 
muestra una distribución en parches a lo 
largo de la costa argentina la cual no habría 
variado en los últimos 50 años. Los auto-
res continúan diciendo que las colonias re-
productivas se congregan en determinadas 
áreas de la costa, las cuales se encuentran 
separadas por cientos a miles de kilómetros 
unas de otras y que la actividad reproducti-
va está ausente en dos extensos segmentos 
costeros, uno de ellos es el de la costa de 
“Buenos Aires” con una extensión de 1.200 
km (Petracci et al., 2010). Para Túnez et al. 
(2008) las colonias reproductivas comenza-
rían en Punta Bermeja, en la costa Noreste 
de la provincia de Río Negro, continuán-
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dose hacia el Sur y que este asentamiento 
representaría una colonia reproductiva del 
pasado. Para Lucero et al. (2006) sería un 
apostadero de tipo permanente no repro-
ductivo de características similares a los de 
Mar del Plata y Puerto Quequén. Sin embar-
go, Zalba et al. (2008) citan que, en efecto, el 
apostadero de Banco Culebra sería de carac-
terísticas reproductivas. Petracci et al. (2010), 
basándose en las observaciones de Carrara 
(1952) menciona que se trataría de una co-
lonia de carácter reproductivo. Para Grandi 
et al. (2012) esta colonia no sería de tipo re-
productiva, aspecto que coincidiría con las 
observaciones parciales obtenidas durante 
los tres relevamientos aéreos donde no se 
observaron harenes, hembras en proporcio-
nes esperables para colonias reproductivas 
y crías o lobeznos. En el año 2009 y 2019 
los censos se llevaron a cabo en el mes de 
noviembre y principios de diciembre, y en 
2010 se realizó a fines del mes de abril, en 
fechas previas y posteriores a la temporada 
de cría de esta especie en la costa Patagóni-
ca (mediados de diciembre a mediados de 
febrero) (Bastida y Rodríguez, 2006). Sería 
importante en estudios futuros poder acla-
rar un poco mejor el estatus reproductivo de 
este asentamiento y confirmar la presencia 
de nacimientos, los cuales existieron duran-
te los años 1947-1949 y la reproducción de 
esta especie observada por Carrara (1952). 
Las colonias de reproducción comienzan a 
ser ocupadas por los machos generalmen-
te a mediados de diciembre y a los pocos 
días se produce el arribo de las hembras 
grávidas quienes paren a un único cachorro 
(Campagna, 1985). Luego de transcurridas 
unas semanas las colonias reproductivas se 
van disgregando para darle fin a todas las 
actividades relacionadas con la reproduc-
ción entre 50 y 60 días después (Campagna, 
1985; Bastida y Rodríguez, 2006). 

Durante los sobrevuelos se priorizó evi-
tar producir estampidas en la colonia y se 
decidió mantener cierta distancia pruden-

cial y altura de seguridad a los lobos. Así, 
en lo que respecta al ángulo y la altura en 
que fueron obtenidas las fotografías aéreas, 
éste no fue el óptimo para realizar una bue-
na diferenciación por edades y sexo ya que 
afectó en forma directa al reconocimiento e 
individualización de cada ejemplar. 

La presencia de juveniles de Elefante ma-
rino del sur (Mirounga leonina) en la zona 
de las bahías Anegada, Unión y San Blas 
podría estar relacionado a que en el pasado 
alojaron colonias de esta especie, las cuales 
habrían sido exterminadas debido a la so-
breexplotación comercial durante el siglo 
XIX (Lucero et al., 2006).

La colonia de Banco Culebra, por su ta-
maño, representa el asentamiento de Lobo 
marino de un pelo Sudamericano más im-
portante de la provincia de Buenos Aires. 
Forma parte, además, de uno de los obje-
tivos de conservación prioritarios de la Re-
serva Natural de Usos Múltiples Bahía San 
Blas, aspecto que permitió la zonificación de 
la misma como parte de la zona intangible 
(Zalba et al., 2008). En este sentido, es im-
portante que se continúen con los monito-
reos poblacionales de este apostadero, y se 
garantice la presencia de personal de guar-
daparques para asegurar su conservación a 
largo plazo.
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Resumen. El flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) es una especie globalmente amenazada muy 
sensible al impacto humano en particular durante su reproducción, la cual ocurre por lo general en 
humedales protegidos y con poco disturbio. En el presente trabajo describimos el primer registro 
de nidificación de flamencos australes en un ambiente marino-costero. La colonia fue descubierta 
durante dos relevamientos aéreos llevados a cabo entre los meses de diciembre de 2019 y enero de 
2020 en la bahía Anegada, partido de Patagones, provincia de Buenos Aires, Argentina. La misma se 
ubicó sobre la costa oeste de la isla Gaviota, dentro de los límites de la Reserva Natural Provincial 
Bahía San Blas. El total de nidos contados mediante fotografías aéreas fue de 1.896, la mayoría 
(1.754) nidos contenía huevos y unos pocos (142) con pichones de pocos días de eclosionados. Este 
hallazgo constituye el primer registro documentado de nidificación de la especie en un ambiente 
marino, sumando así información inédita sobre su ecología que servirá para mejorar su estrategia 
de conservación.

Palabras clave. Flamenco austral, Phoenicopterus chilensis, nidificación, Bahía Anegada, Isla Gaviota. 

Abstract. The Chilean Flamingo (Phoenicopterus chilensis) is a near threatened species that is very 
sensitive to disturbance at the breeding colonies, which are generally located in undisturbed 
wetlands. Here we describe the first documented nesting colony of Chilean Flamingos in a coastal 
marine environment. The colony was found during aerial surveys in Anegada Bay, in the Patagones 
district, province of Buenos Aires, Argentina in December 2019 and January 2020. The colony was 
located on the west coast of Gaviota Island, within the limits of the Bahía San Blas Natural Reserve. 
Based on photographs we counted 1.896 nests, most containing eggs (1.754), although some (142) had 
chicks that were a few days old. This constitutes the first documented record of Chilean Flamingo 
nesting in a coastal marine environment, providing unpublished information on the ecology of 
flamingos that will serve to improve their conservation strategy.

Key words. Chilean flamingo, Phoenicopterus chilensis, breeding, Anegada Bay, Gaviota Island.
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INTRODUCCIÓN

El flamenco austral (Phoenicopterus chilen-
sis) es el más numeroso y extendido geográ-
ficamente de las cuatro especies de flamen-
cos que habitan el Neotrópico (Johnson et al., 
1958; del Hoyo, 1992). Se distribuye, en su 
extremo meridional, por la cordillera de los 
Andes y costa del océano Pacífico desde el 
oeste de Ecuador, en gran parte de Perú, y 
Chile, suroeste de Bolivia, Paraguay y gran 
parte de Argentina, llegando por el océano 
Atlántico hasta el sur de Brasil y la costa de 
Uruguay, y por el sur hasta la Isla Grande 
de Tierra del Fuego (del Hoyo, 1992; Sosa y 
Martin, 2011; López-Lanús, 2015; de la Peña, 
2016). En Argentina se distribuye a lo largo 
de todo el país, en lagunas salobres y costas 
de mar y ocasionalmente en las Islas Mal-
vinas (Canevari et al., 1991; López-Lanús, 
2015). La especie es común en el sudoeste 
de la provincia de Buenos Aires, siendo más 
frecuente en las zonas estuariales y costeras 
durante el otoño e invierno (Petracci y Sote-
lo, 2013; Petracci et al., 2018).

La especie está categorizada como “vulne-
rable” a nivel nacional en la Argentina (MA-
yDS y AA, 2017) y “cercana a la amenaza” 
a nivel internacional (BirdLife International, 
2016), esto último debido a que se proyecta 
una disminución demográfica moderada-
mente rápida en las próximas tres genera-
ciones debido a la recolección de huevos, la 
caza, la perturbación y la degradación de su 
hábitat. En Mar Chiquita (Córdoba, Argen-
tina), uno de los sitios de reproducción más 
importantes, está amenazado por la extrac-
ción de agua para proyectos de irrigación 
(Pantoja y Barros, 2018).

El tamaño poblacional había sido esti-
mado en la década de 1970 en 500.000 in-
dividuos, valor que según algunos autores 
podría estar sujeto a errores en los conteos 
(Marconi et al., 2011). Según del Hoyo (1992) 
y Valqui et al. (2000) el tamaño poblacional 
sería de 200.000 individuos. Sin embargo, 

censos coordinados llevados a cabo en el año 
2010 hallaron un total de 283.000 individuos, 
dando una estimación de 300.000 individuos 
(Marconi et al., 2011). Las distribuciones de 
abundancias por países indican que habría 
cerca de 100.000 individuos en Argentina, 
hasta 30.000 en Chile, y decenas de miles en 
Perú y Bolivia (Pantoja y Barros, 2018).

Phoenicopterus chilensis se puede reprodu-
cir en humedales de la región de la Puna en 
los Andes centrales de Perú, Bolivia, Chile y 
Argentina, y principalmente en lagunas de 
tierras bajas en el centro-sur de este último 
país, siendo las más importantes la laguna 
de Mar Chiquita, en la provincia de Córdo-
ba, o la laguna Llancanelo, en la provincia de 
Mendoza (Parada, 1990; Bucher et al., 2000; 
Sosa y Martin, 2011). Existen eventos de re-
producción irregular en Paraguay (Lester-
huis et al., 2008) y recientemente en Ite, en la 
costa sur de Perú (Vizcarra, 2014). También 
se han registrado colonias importantes en 
Argentina en las provincias de La Pampa 
(Sosa et al., 2018), en el sudeste de la provin-
cia de Córdoba (Barisón et al., 2018) y Santa 
Fe (Harper y Drabble, 1936; Maugeri et al., 
2009).

En la provincia de Buenos Aires la espe-
cie está categorizada como nidificante por 
Narosky y Di Giácomo (1993). Los casos re-
gistrados son escasos o antiguos y provie-
nen principalmente de la región sudoeste, 
por ejemplo, en la Laguna Chasicó, partido 
de Villarino (Zapata, 1998), y en las lagunas 
de endicamiento por dunas costeras en la 
localidad de Monte Hermoso, en el partido 
homónimo (Petracci y Sotelo, 2013). Esta 
última colonia llego a tener unos 150 picho-
nes de distintas edades en marzo del año 
1985 (Alberto Scorrolli, com. pers.). Ambas 
han desaparecido en la actualidad debido 
al incremento deliberado del nivel del agua 
de la laguna en el primer caso, y la presión 
humana por actividad pecuaria y presen-
cia humana en el segundo (P. Petracci, obs. 
pers.). También ha sido registrada nidifi-
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cando de manera esporádica en la Laguna 
Epecuén, partido de Adolfo Alsina (Laffeui-
llade et al. 2020). Yorio et al. (1998) mencio-
na que la especie nidificaría ocasionalmente 
en la zona de la Reserva Natural Bahía San 
Blas, partido de Patagones, sin hacer men-
ción a los antecedentes bibliográficos res-
pectivos. El único registro previo para esta 
área proviene de una observación aérea 
hecha por Morrison y Ross (1989) quienes 
reportan el hallazgo de una colonia de P. 
chilensis en una isla entre las bahías Ane-
gada y Unión durante sus relevamientos 
aéreos de aves playeras del litoral atlántico 
argentino (“Low arid islands are found in the 
intertidal zone, particularly in Bahia Anegada/
Bahia San Blas, on one of which was discovered 
a new colony of an estimated 300 to 400 pairs of 
Chilean Flamingos…”). No obstante, nueva-
mente, los autores no precisan ubicaciones 
geográficas, tamaño, etc. permaneciendo 
solo como un registro general sin mayor ni-
vel de detalle.  

El objetivo del presente trabajo es dar a 
conocer nuevas observaciones documenta-
das sobre la nidificación de Phoenicopterus 
chilensis en un ambiente marino-costero de 
la bahía Anegada, provincia de Buenos Ai-
res, Argentina. El hallazgo de nuevos sitios 
de nidificación y zonas ecológicamente ap-
tas para su nidificación, son claves para me-
jorar el conocimiento actual de la biología 
de esta especie amenazada en declinación 
poblacional y optimizar así su estrategia de 
conservación (BirdLife International, 2016).

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio 

El área de estudio se encuentra al sudoes-
te de la provincia de Buenos Aires, e inclu-
ye una amplia zona correspondiente al par-

tido de Patagones, formada por las bahías 
Anegada, Unión y San Blas, extendiéndose 
desde la desembocadura del río Colorado 
hasta la punta Rubia en la bahía homóni-
ma (Figura 1). Este grupo de bahías se ubica 
en la Subregión de Playas y Marismas de la 
costa bonaerense (Schnack, 1985) y forma 
un complejo sistema costero con caracte-
rísticas estuariales con alta acumulación de 
sedimentos, baja profundidad y régimen 
mesomareal. Se caracteriza por la diversi-
dad de tipos de humedales, incluyendo vas-
tas planicies intermareales, canales de ma-
rea, bancos, playas marinas y pequeñas islas 
e islotes. La costa puede incluir bañados cos-
teros, playas medanosas de arena y cantos 
rodados, y extensos intermareales fangosos 
habitados por comunidades de cangrejo ca-
vador (Neohelice (=Chasmagnathus) granulata) 
llamadas “cangrejales” y marismas de es-
partillos (Spartina alterniflora y S. densiflora). 
En zonas más altas se desarrolla la estepa 
arbustiva baja con cachiyuyo (Atriplex sp.) y 
plantas herbáceas como el jume (Sarcocornia 
sp.) y la varetilla (Frankenia juniperoides), en-
tre otras (Rabuffetti, 2007; Zalba et al., 2008). 
Desde el punto de vista fitogeográfico se 
ubica en la Provincia del Espinal, dentro del 
Distrito del Caldén, en transición con la Pro-
vincia del Monte (Cabrera, 1994).

En relación a las características oceano-
gráficas, pertenecen al sistema costero de 
El Rincón, influenciadas por aguas de pla-
taforma y las descargas de aguas continen-
tales del río Colorado en el norte y del río 
Negro en el sur (Guerrero, 1998). Esta otra 
zona está dominada por la acción de las ma-
reas y principalmente de las olas, determi-
nando intermareales donde se desarrollan 
extensas planicies de mareas constituidas 
por limos y arcillas y marismas. Los canales 
de mareas tienen una disposición Noroeste 
– Sudeste como resultado de las redes de 
drenaje continental que los alimentan, las 
que se orientan en la misma dirección (Wei-
ler, 1983; Zalba et al., 2008). 
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Figura 1- Ubicación geográfica de la Isla Gaviota en la Bahía Anegada, provincia de Buenos Aires, Argentina, y de la 
nueva colonia de Flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), esta última indicada con una flecha blanca. La línea 
discontinua indica los límites de la Reserva Natural Provincial de Usos Múltiples Bahía San Blas. (Mapa combinado 
tomando como base el publicado por Zalba et al. (2008) modificado con autorización previa de los autores e 
imágenes satelitales de alta resolución obtenidas en https://www.bing.com/maps).
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El régimen de mareas es de desigualda-
des diurnas, con una amplitud máxima de 
2,56 m y una mínima de 1,73 m, tomando 
como puerto patrón el de Bahía San Blas. El 
clima es patagónico, seco y ventoso, espe-
cialmente en los meses cálidos. Los vientos 
predominantes provienen del NO, le siguen 
los del SO, SE, NE, calma y E. La tempera-
tura media anual del agua es de 12 ºC en in-
vierno y de 16 ºC en verano. Las lluvias son 
poco frecuentes, con un promedio anual de 
300 mm (Zalba et al., 2008). 

Los humedales presentes se caracterizan 
por presentar una gran productividad bio-
lógica, con altas concentraciones de inver-
tebrados bentónicos e importantes áreas de 
cría de peces teleósteos y condrictios (Zalba 
et al., 2008). Este complejo de bahías fue de-
clarado en el año 2001 como Reserva Natu-
ral Provincial de Uso Múltiple (Ley Provin-
cial 12.788/01), con el objetivo de proteger 
una superficie de 391.000 ha. de muestras 
representativas de las ecorregiones del Mar 
Argentino y del monte como así también, 
ambientes costeros de alto valor de conser-
vación, utilizado como sitio de reproducción 
y alimentación por numerosas especies ma-
rinas (Chebez, 2005). Además, incluye al Re-
fugio de Vida Silvestre Complementario el 
cual abarca una amplia zona costera-marina 
del sudoeste de la provincia de Buenos Ai-
res incluyendo las aguas, islas y sectores de 
estepa arbustiva y pastizales continentales. 
Debido a su importancia para la conserva-
ción de aves fue declarada como un AICA 
BA16 (Rabuffetti, 2007) e identificada como 
AICA Marina (Dellacasa et al., 2018). Ade-
más, el área de estudio está incluida dentro 
del “Sistema Costero Marino El Rincón” 
como Área Relevante para la Conservación 
de la Biodiversidad Marina (Falabella et al., 
2013). Los principales problemas de conser-
vación que enfrenta son las crecientes acti-
vidades económicas, incluidas la pesca de-
portiva y artesanal, la extracción y cultivo de 
la ostra del Pacífico (Crassostrea gigas, especie 

invasora originaria de Asia), el turismo y la 
recreación (Zalba et al., 2008). 

El hallazgo se llevó a cabo en la isla Gavio-
ta (Coordenadas centrales: 40°2’9,38”S; 62° 
8’54,38”O) ubicada entre las bahías Unión al 
norte y Anegada al sur (Figura 1). Esta isla 
presenta una forma de medialuna con una 
superficie aproximada de 270 ha. y un largo 
máximo de 4 km. La misma es un área de 
baja profundidad caracterizada por la pre-
sencia de islas y bancos de arena y barro (de 
una profundidad menor a los 2 m cuando es-
tán cubiertos) en ocasiones tapizados por co-
munidades de plantas halófilas que forman 
extensas marismas que la separan del océa-
no Atlántico (Boltovskoy, 2008). Estas islas a 
su vez están separadas entre sí por canales 
afectados por las mareas, de norte a sur se 
encuentran la isla Gaviota, la isla de los Ria-
chos y la isla Gama, por mencionar las más 
importantes en cuanto a superficie (Cuadra-
do y Gómez, 2012). Sus playas son arenosas, 
pedregosas y con zonas altas no inundables, 
cangrejales y comunidades de espartillares 
(S. densiflora), estepas herbáceas, arbustivas 
y monte xerófilo. Al menos tres especies de 
aves marinas han sido registradas nidifican-
do en esta isla; la gaviota cangrejera (Larus 
atlanticus), el gaviotín sudamericano (Sterna 
hirundinacea) y la gaviota cocinera (Larus do-
minicanus) (Zalba et al., 2008; P. Petracci, obs. 
pers.).

Metodología 

El 2 de diciembre de 2019 a las 15:43 hs. 
mientras se realizaba un censo aéreo de colo-
nias de gaviota cangrejera (Larus atlanticus) 
en el marco del “Programa de Conservación 
de la Gaviota Cangrejera” a lo largo de las 
bahías Anegada, Unión y San Blas, se ob-
servó en el extremo oeste de la isla Gaviota 
una concentración de Phoenicopterus chilensis 
la cual, por su disposición espacial, pareció 
indicar una colonia reproductiva. Se toma-
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ron fotografías a unos 800 m de distancia y 
50 m de altura, y posteriormente, median-
te su análisis visual se intentó confirmar la 
presencia de nidos, pero sin éxito. El 12 de 
enero de 2020, a las 10:41 hs., se realizó un 
nuevo relevamiento aéreo de la supuesta 
colonia con el objetivo de obtener imágenes 
de mejor calidad, que permitieran esta vez 
sí confirmar su reproducción a través de la 
presencia de nidos y/o pichones e intentar 
cuantificarla. En ambas ocasiones se utilizó 
un avión de pequeño porte, modelo Cessna 
182, de alas altas, con capacidad para cuatro 
personas, el piloto, un observador y fotógra-
fo ubicado adelante del lado derecho, otro 
atrás del lado izquierdo y un tercero que ofi-
cio de navegador y para el registro de notas 
y observaciones. En el primer relevamiento 
se utilizó una cámara réflex digital Nikon 
D800, montada en un lente Sigma 70-200 
mm f/2.8 DG OS HSM. En el segundo, una 
cámara réflex Canon 7D Mark II, montada 
en un lente Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L 
IS USM y una cámara Canon 50D, monta-
da en un lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6 IS 
USM. En forma paralela se hicieron videos 
en alta definición con una cámara Nikon 
Coolplix P900. Con el objetivo de no generar 
impactos sobre la colonia, en el segundo re-
levamiento se hicieron tres sobrevuelos con-
céntricos que fueron reduciéndose en dis-
tancia, evitando sobrevolar a las aves desde 
arriba, llegándose a una distancia final des-
de su perímetro de 150 m de distancia y a 
unos 50 m de altura, aproximadamente.

Se seleccionaron las imágenes más ade-
cuadas para el recuento de nidos y/o parejas 
reproductivas y se editaron con el software 
Adobe Photoshop CC 2018. Las imágenes 
con distintos ángulos fueron combinadas 
en un mosaico para cubrir todo el campo vi-
sual de la colonia y luego fueron divididas 
en cuadrículas equidistantes referenciales, 
donde se contaron el total de individuos 
(Sosa, 1999; Sosa et al., 2018). La calidad de 
las imágenes permitió establecer que prác-

ticamente la totalidad de los individuos se 
encontraban incubando huevos o parados 
sobre sus pichones en forma muy agregada, 
sin observarse la presencia del otro miembro 
de la pareja parado en las inmediaciones del 
nido, los cuales se encontrarían en la perife-
ria de la colonia o en el intermareal cercano. 
Debido a esto, el total de nidos fue obtenido 
contando directamente cada flamenco sin 
dividir el total de individuos por dos como 
por ejemplo lo hicieran Sosa et al. (2018). 

Esta misma composición de fotografías 
también se utilizó para calcular la super-
ficie ocupada por la colonia y establecer la 
proporción de superficie cubierta por dis-
tintos tipos de sustratos diferenciándose en 
las siguientes tres categorías; suelo desnu-
do, vegetación baja (incluyendo vegetación 
psammófila y pastizales halófilos) y arbus-
tales (incluyendo la estepa halófila y repre-
sentantes del monte xerófilo), en un radio de 
80 m, tomando como referencia el centro de 
la colonia y dejando afuera del análisis la su-
perficie ocupada por el agua. Para corregir 
la distorsión geométrica producto del lente 
de la cámara y la inclinación del plano en el 
que fueron obtenidas, se ortorrectificó una 
fotografía aérea de la colonia tomando como 
base de georreferenciación una imagen sate-
lital (Bing Maps) y se aplicó una transforma-
ción proyectiva. A continuación, se realizó 
una fotointerpretación en la imagen corre-
gida, corroborando con otras fotografías 
obtenidas en sobrevuelo, y se reconocieron 
los tres tipos de sustratos mencionados 
previamente. Para todos los análisis se uti-
lizó el software libre QGIS (versión 3.8.1). 

RESULTADOS

La colonia se encontraba ubicada en el 
oeste-suroeste de la isla Gaviota, en cerca-
nías de la costa sobre el sector supralitoral, 
aproximadamente a unos 30-40 m de la 
línea de marea en las siguientes coorde-
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suelo desnudo (56,2%), vegetación baja 
(35,7%) y arbustales (8,1%). A ambos lados 
de la colonia se extendían dos proyecciones 
o lenguas de suelo arenoso sin vegetación 
con una orientación similar al de la colonia. 

El número total de nidos estimados en 
base al conteo de adultos fue de 1.896 valor 
que seguramente haya sido mayor debido 
a que las fotografías no fueron obtenidas 
en un plano completamente cenital y hubo 
casos donde los individuos estuvieron su-
perpuestos. En estos casos se optó por un 
criterio conservador y no fueron cuanti-
ficados los individuos para evitar dobles 
conteos. En aquellos sectores de la colonia 
donde sí se pudo establecer el contenido de 
los nidos, se observó cierta asincronía en la 
postura. La colonia principal, con 1.068 ni-
dos estimados, se encontraba con huevos, 
y unos 142 ejemplares de la colonia saté-

nadas: 40°01’50,40”S; 62°09’49,83”O (Figu-
ra 2). La misma presentó una disposición 
espacial a la forma de una herradura, con 
un brazo ubicado en el Noroeste y el otro 
en el Sudeste (Figura 3). Este último brazo 
formaba el grupo principal con una mayor 
concentración de individuos o “colonia 
principal” y el otro, con menor número de 
individuos, el denominado “satélite”(Sosa, 
1999). La superficie ocupada por la colonia 
fue estimada en 788 m2 dispuesta sobre una 
zona de textura arenosa, algo más elevada. 
En relación al tipo de hábitat utilizado, se 
trató de un sector medanoso, desde lo flo-
rístico con al menos tres unidades de ve-
getación mezcladas; arbustales xerófilos, 
estepa halófila y médanos bajos fijos con 
vegetación psammófila. Los porcentajes 
estimados de cada sustrato en las inmedia-
ciones de la colonia fueron los siguientes; 

Figura 2 - Vista aérea general de la nueva colonia de Phoenicopterus chilensis en la isla Gaviota, bahía Anegada, 
provincia de Buenos Aires, Argentina. Foto: Pablo Petracci.
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lite, con 828 nidos estimados, presentaron 
pichones de pocos días con plumón natal 
de color blanquecino y patas rojo coral (Fi-
guras 4A, 4B y 4C). A partir de las descrip-
ciones aportadas por Chiale et al. (2018), la 
edad de los pichones fue establecida en me-
nores a los 15 días. Las aves que se encon-
traban incubando lo hacían directamente 
sobre el suelo o sobre la vegetación psam-
mófila. Muchos de los nidos estaban ubi-
cados entre los arbustos de mayor tamaño 
pertenecientes a dos especies; el palo azul 
(Cyclolepis genistoides) y la zampa crespa 
(Atriplex sp.). Los huevos estaban coloca-
dos sobre la arena o en leves depresiones y 
no se observaron los típicos nidos en forma 
de cono característicos de esta especie. 

DISCUSIÓN

De las cuatro especies de flamencos pre-
sentes en América, al menos una de ellas, el 
flamenco americano (Phoenicopterus ruber), 
distribuido en el Caribe y las Islas Galápa-
gos, nidifica en ambientes marino-costeros, 
como estuarios, manglares y lagunas salo-
bres costeras (del Hoyo et al., 2020). En el 
caso de Phoenicopterus chilensis, si bien hay 
conceptos generalizados de que la especie 
nidificaría en ambientes de este tipo, hasta 
el momento, no existen evidencias al res-
pecto. En el sur de Chile, por ejemplo, Jo-
hnson et al. (1958) cita que la especie habría 
criado en un estuario ubicado en el extremo 
norte de la isla de Chiloé, dato que luego 

Figura 3 - Vista aérea de la colonia de P. chilensis donde se puede apreciar la disposición espacial de los adultos en 
la colonia con una forma similar a una herradura. Foto: Pablo Petracci.
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Figura 4 - Vistas aéreas en mayor detalle de la colonia de P. chilensis donde se pueden ver los adultos en sus nidos 
con huevos (A y B) y pichones de menos de 15 días (C). Fotos: Pablo Petracci.

no pudo ser confirmado. Otros registros de 
aparente nidificación en ambientes marino-
costeros en realidad ocurrieron en hume-
dales continentales hipersalinos cerrados 
o dulceacuícolas cercanos a la costa. Por 
ejemplo, en las salinas intermedanosas de 
la localidad de Monte Hermoso, en la pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina (Alberto 
Scorolli, com. pers.), o en los humedales de 
Ite, Perú, donde criaron en islotes de ve-
getación flotante de agua dulce (Vizcarra, 
2014). Harris (2008) aporta una observación 
general al respecto al mencionar que “Si 

bien no hay registros de nidificación en la costa 
Patagónica, se observó cortejo y construcción de 
nidos en noviembre de 1989”, sin especificar 
la localidad. Una situación parecida ocurre 
con la observación de Yorio et al. (1998) la 
cual no aporta información concreta. En di-
ciembre de 2003 Aníbal Parera obtuvo una 
fotografía aérea de una colonia de cría en 
la laguna El Carbón, a unos 40 km al oeste 
de la localidad de San Julián, a través de la 
cual se estimaron 3.500 nidos en produc-
ción (Heber Sosa, com. pers.).

La presencia de una colonia de Phoeni-
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copterus chilensis de entre 300-400 nidos ha-
bía sido mencionada por Morrison y Ross 
(1989) para el área el 13 de enero de 1982, sin 
embargo, este hallazgo es el primer registro 
confirmado y documentado de nidificación 
en un ambiente marino-costero para la es-
pecie, como así también, para la Argentina 
y la Reserva Natural Provincial Bahía San 
Blas. Distintos autores mencionan que P. 
chilensis nidifica de manera oportunística 
en respuesta a la existencia de condiciones 
ecológicas locales favorables, pudiendo no 
hacerlo necesariamente todos los años o 
en los mismos sitios (Canevari et al., 1991; 
Chebez, 2009; Barisón et al., 2018). Distintos 
factores determinan los despliegues sexua-
les y el establecimiento de sus colonias, los 
cuales incluyen altos niveles de lluvia en 
etapas tempranas de la temporada de cría, 
la disponibilidad de alimento tanto para 
adultos como juveniles, los niveles apro-
piados de agua que permiten la existencia 
de islas para evitar el acceso de posibles de-
predadores terrestres, el bajo disturbio hu-
mano y, al ser aves coloniales obligadas, un 
apropiado número de individuos (Stevens 
et al., 1992; McCulloch et al., 2003; Childress 
et al., 2004; Amat et al., 2005; Johnson y 
Cézilly, 2007; Bucher y Curto, 2012; Bari-
són et al., 2018). Para Mascitti y Nicolossi 
(1992) incluso la presencia de una cintura 
de agua que rodee a los nidos también sería 
una condición esencial para la nidificación 
de la especie. En dos oportunidades esta 
isla fue sobrevolada por dos de los autores 
(P. Petracci y M. Sotelo) el 6 de noviembre 
de 2004 y el 10 de noviembre de 2009 en 
busca de colonias de gaviota cangrejera 
(L. atlanticus) sin haberse detectado la pre-
sencia de esta colonia. En base a nuestras 
observaciones, y la fecha de sobrevuelo de 
Morrison y Ross (1989) en el área, estas fe-
chas probablemente hayan sido tempranas 
para detectar evidencias previas de nidifi-
cación de la especie en la isla. Sin embargo, 
la isla Gaviota, y los humedales costeros 

circundantes, presentan las condiciones 
ecológicas necesarias para que la especie 
se reproduzca. Mascitti y Nicolossi (1992) y 
Sosa y Martin (2011) mencionan que los há-
bitats de nidificación de los flamencos pue-
den ser considerados inestables, ya que los 
humedales que los constituyen están suje-
tos a fluctuaciones de los niveles de agua 
y desecación o retracciones pronunciadas 
en relación con las condiciones ambienta-
les. Stevens et al. (1992) menciona que al ser 
aves longevas equilibran el esfuerzo repro-
ductivo actual con el potencial reproducti-
vo futuro pudiendo retrasar la reproduc-
ción si los niveles de lluvia no producen 
suficientes fuentes de alimento para sus 
crías. En este sentido, la isla Gaviota, solo 
presenta variaciones diarias en sus niveles 
de las aguas que la circundan, solo por los 
efectos de las mareas, aspecto que podría 
presentar una mayor estabilidad y ventajas 
en este sentido. Los estuarios son utilizados 
frecuentemente por esta especie para ali-
mentarse, ya que son ecosistemas altamen-
te productivos que suministran una gran 
variedad de recursos tróficos en forma de 
plancton y bentos, su principal fuente de 
comida (del Hoyo, 1992; Zalba et al., 2008; 
Petracci y Sotelo, 2013; Tobar et al., 2014; 
Lee y Mayorga-Dussarrat, 2016). Además, 
ofrece aislamiento de depredadores terres-
tres, como el hurón (Galactis sp.) y el zorro 
(Lycalopex sp.), que se han citado frecuen-
tan las colonias de esta especie (Sosa, 1999).

Las colonias más importantes de Argen-
tina se ubican en playas barrosas de lagos 
y lagunas interiores, en general de aguas 
salobres con poca vegetación emergente 
(Canevari et al., 1991; Mascitti y Nicolos-
si, 1992; Bucher et al., 2000; Sosa y Martin, 
2011; de la Peña y Montalti, 2014; de la 
Peña, 2016; Sosa et al., 2018), aspecto que 
les facilita la construcción de un nido cóni-
co elevado de barro donde colocan los hue-
vos. En relación a esto, Goodall et al. (1951), 
Canevari et al. (1991) y Pantoja y Barros 
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(2018) mencionan que la especie, eventual-
mente, puede poner el huevo sobre el sue-
lo. Existe un antecedente similar citado por 
Dabbene (1920) quien describe el hallazgo 
de una colonia de P. chilensis en cercanías a 
la localidad de San Julián, en la provincia de 
Santa Cruz, Argentina, donde los huevos se 
encontraban en el suelo. Esto último habría 
sido atribuido a la sequía de las lagunas ale-
dañas. Cuando P. chilensis nidifica en islas 
rocosas, pone el huevo directamente sobre el 
suelo desnudo (del Hoyo, 1992), aspecto que 
también ocurre en P. ruber (del Hoyo et al., 
2020). En el caso del lago Junín en Perú, los 
flamencos construyen conos elevados con 
barro, en agua dulce y abundante vegetación 
emergente (Alan Chamorro y David Ricalde, 
com. pers.) prueba que estas aves pueden 
adaptarse a una amplia gama de condicio-
nes, lo que podría explicar la diferencia en 
el modo de construcción de los nidos y los 
materiales que utilizan (Alan Chamorro y 
Heber Sosa, com. pers.).  En el caso de la co-
lonia de la isla Gaviota, podría deberse a la 
existencia de sustrato de textura arenosa, su-
mado a que se trató de un sector ubicado por 
encima de la línea de máxima marea y por 
ende más seco, aspectos que les limitarían la 
posibilidad de construir nidos elevados. Es 
probable que también, al prescindir del cin-
turón de agua que rodee los nidos por estar 
en una isla, esto no habría sido tan limitante 
para el asentamiento de la colonia.

La especie pone un huevo, raramente 2, 
elíptico de color blanco (de la Peña y Mon-
talti, 2014; de la Peña, 2016), y Haedo Rossi 
(1969) menciona un período de incubación 
de 28 días, y 27 a 31 días según del Hoyo 
(1992). El período de puesta es irregular, 
comenzando en el mes de noviembre en la 
región de Patagonia y en diciembre en Cór-
doba. Tomando estos valores de referencia, 
y ante la existencia de unos 142 pichones con 
plumón natal color blanquecino con menos 
de 15 días de eclosionados, la postura ha-
bría comenzado durante la primera quince-

na del mes de diciembre de 2019 (Harper y 
Drabble, 1936). En las fotografías obtenidas 
durante el sobrevuelo del 2 de diciembre de 
2019, se alcanzan a observar lo que parece-
rían ser huevos, no obstante, esto no pudo 
ser confirmado debido a la distancia en que 
se obtuvieron estas imágenes. 

En cuanto al uso de aviones de pequeño 
porte para el relevamiento de colonias re-
productivas de flamencos, durante el pri-
mer relevamiento, las aves manifestaron un 
comportamiento de respuesta negativa ya 
que un grupo de individuos se separó rá-
pidamente del grupo principal sin levantar 
vuelo. En el segundo sobrevuelo, ya con al-
gunas eclosiones de pichones iniciadas, los 
flamencos se quedaron en la colonia y solo 
algunas aves se levantaron de su postura de 
incubación mientras que otras quedaron in-
cubando y la respuesta negativa fue mucho 
menor. Estas observaciones son importan-
tes para el diseño futuro de relevamientos 
aéreos de colonias de esta especie, ya que 
el desplazamiento forzado durante el inicio 
de la postura podría facilitar el ataque por 
parte de depredadores aéreos como el caran-
cho (Caracara plancus), el jote cabeza colorada 
(Catarthes aura), el jote de cabeza negra (Co-
ragyps atratus) y la gaviota cocinera (Larus 
dominicanus). Estas especies fueron citadas 
como depredadoras de huevos y pichones 
de P. chilensis (Sosa, 1999) y todas ellas son 
especies frecuentes en la región (Petracci et 
al., 2018). En las imágenes aéreas obtenidas 
el 12 de enero de 2020 se observaron algunas 
gaviotas cocineras posadas en la periferia de 
la colonia. 

La isla Gaviota se ubica en la denomina-
da “zona intangible” de la Reserva Natural 
Provincial Bahía San Blas, siendo un área 
prioritaria para la conservación de la biodi-
versidad donde no se permiten actividades 
extractivas ni turísticas (Zalba et al., 2008). 
La efectividad de manejo de esta reserva fue 
establecida como “insatisfactoria” (SAyDS, 
FPN y FVSA, 2007), siendo poco probable 
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que se estén garantizando la conservación 
de esta u otras colonias de aves amenazadas 
que reproducen en sus islas. No obstante, la 
lejanía de la isla podría representar una ba-
rrera para el acceso de personas a la misma 
ya que, la colecta de huevos de aves mari-
nas (Larus sp.) en la región es una práctica 
regular por parte de ciertos sectores de la 
población (P. Petracci, obs. pers.). Este ha-
llazgo aporta información inédita sobre la 
reproducción de P. chilensis en dicha reserva, 
lo cual será relevante para mejorar el manejo 
futuro de la misma. Esta colonia no solo es la 
única ubicada en un ambiente marino-coste-
ro, sino que también, por su tamaño, ubica 
a los humedales costeros del sudoeste de la 
provincia de Buenos Aires como un sector 
importante para su conservación, el cual se 
recomienda continuar con futuros monito-
reos.
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RAPINANTES DIURNOS (AVES: 
ACCIPITRIFORMES E FALCONIFORMES) 
DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO, MINAS 
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Diurnal raptors (Birds: Accipitriformes and Falconiformes) of the Quadrilátero Ferrífero, 

Minas Gerais, Brazil
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Resumo. O presente estudo sintetiza 19 anos de buscas por rapinantes diurnos na região do 
Quadrilátero Ferrífero (QF), Minas Gerais, Brasil. Inserido na zona de transição entre os biomas 
Cerrado e Mata Atlântica, o QF abriga uma das maiores reservas de ferro do planeta e um dos 
principais depósitos de ouro do Brasil, sendo alvo da exploração mineral desde o início do século 
XVIII. Durante a investigação foram realizados 907 registros diretamente em campo, contemplando 
23 espécies de Accipitriformes e nove de Falconiformes; representando 47,0% e 69,6% das aves de 
rapina diurnas tipicamente predadoras já documentadas no Brasil e Minas Gerais, respectivamente. 
Embora seis espécies oficialmente ameaçadas de extinção tenham sido detectadas por meio de dados 
primários, oito rapinantes originalmente presentes na área de estudo não foram registrados em 
campo. Em contrapartida, foi verificado oportunismo e tolerância por parte de espécies generalistas, 
que exploram não só áreas degradadas pela mineração e seus entornos, mas também os núcleos 
urbanos adjacentes. Os resultados alcançados evidenciam que a transformação da paisagem original 
alterou consideravelmente a comunidade investigada, depreciando os estoques das espécies mais 
sensitivas e proporcionando novas oportunidades para aquelas adaptadas ao modo de vida nas 
áreas alteradas pelo homem. Ações de manejo são apontadas e discutidas, visando a conservação 
das aves de rapina ameaçadas de extinção na área de estudo. 

Palavras chave. Conservação, biodiversidade, mineração, impacto ambiental.     

Abstract. The current study synthesizes 19 years of diurnal raptors survey in the region of the 
Quadrilátero Ferrífero (QF), Minas Gerais, Brazil. Inserted in the transition zone between the Brazilian 
Cerrado and the Atlantic Rainforest domains, the QF shelters one of the largest iron reserves of the 
planet and one of the main gold deposits of Brazil, having been target of mining activity since the 
beginning of the XVIII century. During the investigation, we performed 907 records directly in the 
field, contemplating 23 species of Accipitriformes and nine Falconiformes, which represents 47.0% 
and 69.6% of the predatory diurnal raptors already documented for Brazil and Minas Gerais State, 
respectively. Although during the field survey we registered six species officially threatened with 
extinction, eight species originally present in the QF have not been registered. On the other hand, we 
detected opportunism by the generalist species, which explore not only areas degraded by mining 
activity and its surroundings, but also adjacent urban zones. The results achieved put in evidence that 
the transformation of the original landscape have considerably altered the community investigated, 
depreciating the stock of more sensitive species and providing new opportunities for those adapted 
to live in areas altered by man. Management actions have been pointed and discussed, aiming the 
conservation of threatened Accipitriformes and Falconiformes in the QF and its surroundings. 

Key words. Conservation, biodiversity, mining, environmental impact.
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INTRODUÇÃO

Aves de rapina é um termo popularmente 
utilizado para fazer referência a represen-
tantes de diferentes ordens, que por con-
vergência adaptativa (Kemp, 1990; Wink, 
1995; 1998; Wink e Sauer-Gürth, 2004), se 
especializaram de sobremaneira na captura 
e no consumo de presas. Em geral, possuem 
garras fortes e bicos dilaceradores, que asso-
ciados ao voo poderoso e à excelente acui-
dade visual-auditiva (Brown e Amadon, 
1989; Kemp, 1990; Weidensaul, 1996; Brown, 
1997; Ferguson-Lees e Christie, 2001), fazem 
destes organismos os mais notáveis preda-
dores alados do planeta. 

De hábitos tipicamente diurnos, Falconi-
formes e Accipitriformes somam pelo me-
nos 332 espécies (Mindell et al., 2018) que 
variam de 26 g a 9 kg de peso corporal, e 
27 cm a mais de 3 m de envergadura (Fer-
guson-Lees e Christie, 2001). Seus repre-
sentantes habitam praticamente todos os 
ambientes terrestres disponíveis, incluindo 
florestas, desertos, montanhas, regiões gela-
das, áreas urbanas e muitas ilhas oceânicas 
(Brown e Amadon, 1989; Ferguson-Lees e 
Christie, 2001). Com exceção de Aegypii-
nae e Gypaetinae, predominantemente ne-
crófagos (Ferguson-Lees e Christie, 2001), 
atuam na regulação numérica (Brown e 
Amadon, 1989; Kenward, 1990; Salvador-Jr. 
et al., 2008; Donázar et al., 2016) e também no 
fortalecimento do fitness adaptativo das es-
pécies forrageiras (Brown e Amadon, 1989; 
Gebo et al., 1994; McGraw e Berger, 2013).   

Devido à considerável riqueza e diversi-
dade de aspectos evolutivos envolvidos, 
as aves de rapina exibem diferentes níveis 
de sensibilidade em relação aos impac-
tos antrópicos sobre as paisagens naturais 
(Thiollay, 1985; Newton, 1990; Burnham 
et al., 1994; Weidensaul, 1996; Brown 1997; 
Mañosa e Pedrocchi, 1997; Grande et al., 
2018). Enquanto algumas espécies são extre-
mamente exigentes em relação ao tamanho 

e à integridade ambiental de suas áreas de 
vida, outras obtêm vantagens explorando 
ambientes severamente impactados pelo 
homem (Newton, 1990; Ribon et al., 2003; 
Salvador-Jr. et al., 2008; Salvador-Jr. e Silva, 
2009; Salvador-Jr., 2010; Solaro, 2018). 

Localizado no sudeste brasileiro, na zona 
de transição entre os biomas Cerrado e Mata 
Atlântica, o Quadrilátero Ferrífero (QF) é 
considerado de especial importância para 
a conservação da biodiversidade em Minas 
Gerais (Drummond et al., 2005). Entretanto, 
em virtude da notável presença de minério 
de ferro e ouro (Dorr, 1969; Ribeiro-Kwitko 
e Oliveira, 2004; Alkmim, 2018), desde o 
início do século XVIII (Pimenta, 1970) vem 
sendo intensamente explorado, acarretando 
na drástica transformação de seus aspectos 
paisagísticos originais (Dorr, 1969; Jacobi et 
al., 2007; Salvador-Jr., 2010; Carsalade et al., 
2015). Como resultado, rapinantes amea-
çados de extinção vêm perdendo cada vez 
mais espaço (Carvalho e Marini, 2007; Salva-
dor-Jr., 2010; Salvador-Jr. et al., 2011); princi-
palmente aqueles dependentes de extensas 
áreas de florestas para o devido estabeleci-
mento de suas populações. Levando-se em 
conta a constante busca pelo crescimento 
econômico e a grande demanda por aço e 
outros produtos derivados da mineração, 
o futuro destes predadores é preocupante e 
incerto na região, exigindo ações efetivas de 
conservação.        

Considerando a importância dos inven-
tários faunísticos como ferramenta con-
servacionista (Simon et al., 1999; Silveira et 
al., 2010), bem como a necessidade de se 
proteger e manejar adequadamente as lo-
calidades de ocorrência de aves de rapina 
ameaçadas ou quase ameaçadas de extin-
ção (ICMBio, 2008), a presente investigação 
tem como objetivo divulgar os resultados 
obtidos ao longo de 19 anos de buscas por 
rapinantes diurnos na região do QF. Além 
dos registros realizados em campo, apon-
tamentos históricos são apresentados e dis-
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cutidos, proporcionando um diagnóstico 
abrangente e atual dos Falconiformes e Ac-
cipitriformes já reportados na região. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo

O QF (Figura 1) é um bloco de estrutu-
ras pré-cambrianas (Barbosa e Rodrigues, 
1967) que abriga uma das maiores reservas 
de ferro do planeta e um dos principais de-
pósitos de ouro do Brasil (Ribeiro-Kwitko e 
Oliveira, 2004; Caxito e Dias, 2018; Lobato e 

Costa, 2018). Localizado na região central de 
Minas Gerais (Dorr, 1969; Varjão et al., 2009), 
ocupa aproximadamente 7.000 km2 (Loba-
to e Costa, 2018), estando delimitado pelo 
alinhamento das serras do Curral ao norte, 
Ouro Branco ao sul, Caraça e extremo sul da 
cadeia do Espinhaço a leste, e Moeda a oeste 
(Barbosa e Rodrigues, 1967).

A altitude varia de 600 (Dorr, 1969) a 
2.072 m, tendo como ponto culminante a 
Serra do Caraça (PBCM, 2013). Influencia-
do pelo clima tropical semiúmido, possui 
as estações bem definidas, com inverno 
seco e frio e verão quente e chuvoso (Dorr, 
1969; Varjão et al., 2009). 

Figura 1 - Quadrilátero Ferrífero e limite da área de estudo amostrada entre maio de 2001 e novembro de 2019.
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Mais de três séculos de exploração mine-
ral (Pimenta, 1970; Alkmim, 2018), associa-
dos ao progresso e à expansão dos núcleos 
urbanos estabelecidos na região (Lopes et 
al., 2009; Vasconcelos e Hoffmann, 2015; 
Carsalade et al., 2015) vem causando pro-
fundas transformações fisiográficas no QF 
(Salvador-Jr., 2010; Carsalade et al., 2015; 
Oliveira et al., 2017). Assim, ainda que re-
presentativas unidades de conservação se 
façam presentes ao longo de sua extensão 
(MMA, 2017), trechos de Cerrado e Mata 
Atlântica continuam sendo suprimidos 
(Salvador-Jr., 2010; Vasconcelos e Hof-
fmann, 2015; Oliveira et al., 2017); sobretu-
do para implantação e ampliação de cavas 
a céu aberto. A consequência deste proces-
so é a substituição dos remanescentes da 
paisagem original por extensas áreas de-
gradadas (Figura 2), muitas delas inertes, 
completamente desprovidas de vegetação. 

Procedimentos 

Apenas os representantes de Accipitri-
formes e Falconiformes foram contempla-
dos neste estudo, sendo os Cathartiformes, 
igualmente denominados rapinantes diur-
nos (Weick, 1980; Brown e Amadon, 1989; 
Ferguson-Lees e Christie, 2001; Mindell et 
al., 2018), não incluídos na investigação. Foi 
considerada região do QF a área ocupada 
por todos os municípios listados em Salva-
dor-Jr. et al. (2011), além de João Monleva-
de, Bela Vista de Minas, Santa Maria de Ita-
bira e Antônio Dias, totalizando 11.388,62 
km2 (IBGE, 2020). 

Para obtenção da riqueza e espacialização 
das espécies detectadas em campo, foram 
utilizados registros georreferenciados inédi-
tos, realizados entre maio de 2001 e novem-
bro de 2019. Estes foram obtidos durante a 
condução de inventários e monitoramentos 
faunísticos diversos, deslocamentos esporá-
dicos ao longo da área de estudo e, princi-

palmente, por meio da aplicação de técnicas 
notoriamente eficazes para a detecção de 
aves de rapina. Neste sentido, com exceção 
dos transectos aéreos (Hardey et al., 2006; 
Andersen, 2007) e da amostragem remota 
(Andersen, 2007), todos os métodos deta-
lhados por estes autores foram empregados, 
ainda que de modo não padronizado, ao 
longo desta investigação. 

Paralelamente a obtenção de dados em 
campo, foi realizada revisão bibliográfica 
visando a obtenção de registros históricos 
realizados na região do QF, disponíveis em 
livros e periódicos científicos. Dados de dis-
tribuição provenientes de dissertações, rela-
tórios técnicos e resumos de eventos foram 
utilizados apenas quando incorporados a 
artigos posteriormente publicados. Já aque-
les contidos em planos de manejo das uni-
dades de conservação presentes na área de 
estudo foram incluídos, desde que devida-
mente disponíveis online.  

Por se tratar de informações não geor-
referenciadas, os registros hospedados no 
portal eletrônico Wikiaves (www.wikiaves.
com.br) foram utilizados apenas mediante 
total ausência de dados na literatura. Entre-
tanto, foram incluídos na composição das 
riquezas, uma vez que a referida platafor-
ma reúne, organiza e disponibiliza gratui-
tamente, registros avifaunísticos realizados 
em todo território brasileiro.     

Também foi realizada busca por exem-
plares coletados nos municípios contem-
plados neste estudo, tombados em coleções 
científicas do Brasil e exterior. Para tal fo-
ram utilizadas as plataformas digitais do 
Centro de Referência em Informação Am-
biental - CRIA (www.cria.org.br) e Natio-
nal Science Fundation - VertNet (www.
vertnet.org/search), além de consultas pre-
senciais aos acervos ornitológicos do Mu-
seu de Zoologia da Universidade de São 
Paulo (MZUSP), Museu de Ciências Na-
turais da PUC Minas (MCN PUC Minas), 
Museu de Zoologia João Moojen (MZUFV), 
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Figura 2 - Exemplos da transformação das paisagens naturais em função da atividade minerária 
no Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brasil: A. EMPABRA, Belo Horizonte; B. águas Claras, 
Nova Lima; C. Gongo Soco, Barão de Cocais; D. Capão Xavier, Nova Lima; E. Mina do Pico, 
Itabirito; F. AVG, Caeté; G. Córrego do Feijão, Brumadinho e H. água Limpa, Rio Piracicaba. 
Fotos A, B e D: Luiz Fernando Salvador-Jr.; Fotos C, E, F e G: Fabiano de Andrade Silva e Foto 
H: João Sérgio Barros Freitas de Souza.
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Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e 
Museu Nacional (MNRJ).  

Todas as espécies registradas foram clas-
sificadas sistematicamente de acordo com 
Piacentini et al. (2015), e avaliadas quanto 
ao status de conservação conforme Funda-
ção Biodiversitas (2007) (apenas espécies 
deficiente de dados e quase ameaçadas em 
Minas Gerais), COPAM (2010), ICMBio 
(2018) e IUCN (2019). 

   
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período de estudo foram reali-
zados 907 registros em campo, contemplan-
do 23 Accipitriformes e nove Falconiformes 
na região do QF (Tabela 1). Tal riqueza 
corresponde a 48,9% dos Accipitriformes 
ocorrentes no Brasil (s=47) (Piacentini et al., 
2015) e 63,9% daqueles já registrados em 
Minas Gerais (s=36) (Pinto, 1952; Mattos et 
al., 1993; Zorzin et al., 2006; Carvalho e Ma-
rini, 2007; Carvalho-Filho et al., 2008; Sal-
vador-Jr. e Silva, 2009; Moraes et al., 2015; 
Wikiaves, 2019). Também representa 42,8% 
dos Falconiformes já assinalados para o 
território nacional (s=21) (Piacentini et al., 
2015), bem como 90% daqueles com ocor-
rência comprovada para o estado (s=10) 
(Pinto, 1952; Mattos et al., 1993; Silva e Sil-
va, 1996; Zorzin et al., 2006; Carvalho e Ma-
rini, 2007; Carvalho-Filho et al., 2008, 2011; 
Salvador-Jr. e Silva, 2009; Wikiaves, 2019). 

Mesmo ocupando 0,13% e 1,94% da área 
dos territórios brasileiro e mineiro respecti-
vamente, a região do QF abriga atualmen-
te pelo menos 47,0% do total de Accipitri-
formes e Falconiformes registrados para o 
Brasil (s=68) (Piacentini et al., 2015), e 69,6% 
daqueles já confirmados em Minas Gerais 
(s=46) (Pinto, 1952; Mattos et al., 1993; Silva 
e Silva, 1996; Zorzin et al., 2006; Carvalho 
e Marini, 2007; Carvalho-Filho et al., 2008, 
2011; Salvador-Jr. e Silva, 2009; Moraes et 
al., 2015; Wikiaves, 2019). Do total de regis-

tros realizados em campo, 60 contempla-
ram espécies oficialmente categorizadas 
sob algum risco de ameaça (COPAM, 2010; 
ICMBio, 2018; IUCN, 2019) (Figura 3, Tabe-
la 2), evidenciando ainda mais sua impor-
tância estratégica para a conservação das 
aves de rapina no Brasil.

Dentre os Accipitridae detectados, o ga-
vião-pombo-pequeno Amadonastur lacernu-
latus é uma espécie florestal endêmica do 
bioma Mata Atlântica (Collar et al., 1992; 
Bierregaard-Jr., 1998; Brandt, 1998), clas-
sificada como criticamente em perigo em 
Minas Gerais (COPAM, 2010), e vulnerável 
a extinção no Brasil (ICMBio, 2018) e no 
mundo (IUCN, 2019). Historicamente re-
gistrado em Mariana (Pinto, 1952; Brandt, 
1998), Rio Piracicaba (Pinto, 1952), Unidade 
Ambiental Peti (Brandt, 1998) e Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte (Zorzin et al., 
2006; Carvalho e Marini, 2007; Dias e Rodri-
gues, 2009), durante a presente investiga-
ção foi avistado em 02/06/2002, 23/06/2019 
e 06/07/2019 na Serra do Curral, localizada 
na divisa de Belo Horizonte e Nova Lima. 

Já o gavião-pombo-grande Pseudastur 
polionotus é igualmente enquadrado como 
criticamente em perigo em Minas Gerais 
(COPAM, 2010), além de quase ameaça-
do de extinção no Brasil (ICMBio, 2018) 
e no mundo (IUCN, 2019). Anteriormen-
te categorizado como endêmico da Mata 
Atlântica (Mañosa et al., 2002; Mañosa et 
al., 2003; Amaral et al., 2006), recentemente 
vem sendo apontado também no Cerrado, 
conforme disponível no portal eletrônico 
Wikiaves (2019). Registros históricos foram 
realizados em Mariana e região do Caraça 
(MZUSP 11561, coletado por F.D.P. Ribeiro 
em dezembro de 1928; Pinto, 1952; Melo-
Jr., 1996; Vasconcelos, 2000; Vasconcelos e 
Melo-Jr., 2001; Zorzin et al., 2006; PBCM, 
2013; Vasconcelos et al., 2017), divisa de Ba-
rão de Cocais e Caeté (Salvador-Jr., 2010), e 
Santa Bárbara (Salvador-Jr., 2010).  Durante 
a presente investigação, foi registrado em 
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Figura 3 - Localização dos registros de rapinantes diurnos oficialmente categorizados sob algum risco de 
ameaça, obtidos em campo entre maio de 2001 e novembro de 2019, durante a condução da presente 
investigação. Contorno na cor preta representa os limites da área de estudo.
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Mariana nos dias 26/03/2010, 30/03/2012, 
14/08/2013, 21/05/2015 e 29/07/2015, próxi-
mo as encostas florestadas da RPPN San-
tuário do Caraça.   

Presente nas florestas e formações ad-
jacentes do sul do México ao extremo sul 
do Brasil (Weick, 1980; Brown e Amadon, 
1989; Ferguson-Lees e Christie, 2001), o ga-
vião-pato Spizaetus melanoleucus está classi-
ficado como em perigo de extinção em Mi-
nas Gerais (COPAM, 2010). Sua presença 
na área de estudo foi previamente aponta-
da por Salvador-Jr. et al. (2011) em Sabará, 
sendo registrado ao longo deste estudo em 
20/07/2014, no município de Bela Vista de 
Minas.

O gavião-de-penacho Spizaetus ornatus 
também ocorre das áreas florestadas do 
México até o extremo sul do Brasil (Weick, 
1980; Brown e Amadon, 1989; Ferguson-
Lees e Christie, 2001). Encontra-se catego-
rizado como em perigo de extinção em Mi-
nas Gerais (COPAM, 2010), e quase amea-
çado no Brasil (ICMBio, 2018) e no mundo 
(IUCN, 2019). Previamente apontado na 
região do Caraça (Zorzin et al., 2006), Bru-
madinho (Salvador-Jr. et al., 2011), Itatiaiu-
çu (Lopes et al., 2012) e Itabira (Silva e An-
drade, 2019), durante esta investigação foi 
assinalado em Ouro Preto (12/11/2013), Rio 
Piracicaba (03/12/2013), Caeté (27/02/2014), 
Antônio Dias (14/03/2017) e Brumadinho 
(10/12/2017). 

Com distribuição similar à de seus con-
gêneres (Weick, 1980; Brown e Amadon, 
1989; Ferguson-Lees e Christie, 2001), o 
gavião-pega-macaco S. tyrannus é conside-
rado um especialista de matas secundárias 
e fragmentos impactados (Thiollay, 1999). 
Em perigo de extinção em Minas Gerais 
(COPAM, 2010), seus registros históricos 
foram obtidos entre Sabará e Santa Luzia 
(Pinto, 1952), região do Caraça (Carne-
valli, 1980; PBCM, 2013; Vasconcelos et 
al., 2014), Nova Lima (Zorzin et al., 2006), 
Belo Horizonte, Barão de Cocais, Bruma-

dinho, Caeté, Ouro Preto, Rio Piracicaba, 
Sabará, São Gonçalo do Rio Baixo (Sal-
vador-Jr., et al., 2011) e Itabira (IEF, 2012; 
Silva e Andrade, 2019). Ao longo deste 
inventário foi registrado em Santa Bárba-
ra (10/07/2008 e 27/12/2013), Brumadinho 
(26/04/2009), São Gonçalo do Rio Abaixo 
(19/05/2009, 22/03/2011, 20/04/2014 - Figu-
ra 4, 03/01/2015, 17/03/2015 e 26/06/2015), 
Mariana (25/08/2010, 18/02/2013 e 
26/10/2016), Caeté (05/02/2011), Rio Pira-
cicaba (09/05/2012 e 30/06/2013), Itabirito 
(13/05/2013), Barão de Cocais (31/07/2013), 
Itabira (17/03/2017), Antônio Dias 
(07/06/2017), Sabará (08/09/2018) e divisa 
de Belo Horizonte e Nova Lima (01/08/2019 
e 02/11/2019). Ainda em relação a esta espé-
cie, é importante mencionar que o Museu 
de Zoologia da Universidade de São Pau-
lo abriga um indivíduo tombado (MZUSP 
1588), coletado em Vargem Alegre no ano 

Figura 4 - Gavião-pega-macaco Spizaetus tyrannus 
(Accipitridae) registrado em São Gonçalo do Rio Abaixo 
em 20/04/2014. Foto: João Sérgio Barros Freitas de 
Souza.
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de 1900. Entretanto, em 1890 este distri-
to foi desmembrado de Mariana e anexa-
do a vila de São Domingos do Prata, que 
posteriormente deu origem ao município 
homônimo (IBGE, 1959), localizado fora da 
área de estudo. Portanto, parece existir um 
erro de registro no que diz respeito a loca-
lidade, município ou data de coleta deste 
exemplar, uma vez que em 1900, Vargem 
Alegre não mais pertencia a Mariana, e sim 
a São Domingos do Prata (IBGE, 1959). 

Diferentemente das espécies previamen-
te mencionadas, a águia-cinzenta Urubitin-
ga coronata é uma espécie tipicamente cam-
pestre (Brown e Amadon, 1989; Ferguson-
Lees e Christie, 2001), apontada como em 
perigo de extinção nas três categorias ava-
liadas (COPAM, 2010; ICMBio, 2018; IUCN, 
2019). Endêmica da América do Sul, ocorre 
principalmente na porção centro-sul do 
continente, habitando preferencialmente 
campos, savanas e bosques de encostas 
(Brown e Amadon, 1989; Ferguson-Lees e 
Christie, 2001). Registros históricos no QF 
foram realizados na Estação Ecológica de 
Tripuí (Andrade e Andrade, 1998), Parque 
Estadual da Serra do Rola Moça (Zorzin et 
al., 2006), região do Caraça (Bencke et al., 
2006; PBCM, 2013; Vasconcelos et al., 2017) 
e Itabira (Silva e Andrade, 2019), havendo 
ainda três apontamentos reportados por 
Carvalho e Marini (2007), em locais não 
determinados na região. No decorrer deste 
estudo, a espécie foi registrada no Parque 
Estadual do Rola Moça (03/05/2009), Ma-
riana (26/03/2010, 27/09/2012, 14/11/2012 
e 19/05/2015), Ouro Preto (25/02/2011 e 
14/03/2012), Rio Acima (27/12/2011), Bela 
Vista de Minas (20/07/2014 e 15/12/2015), 
Moeda (10/09/2014), Itabirito (20 e 
25/02/2015), Rio Piracicaba (02/05/2015 
e 12/01/2018), Itabira (14/03/2017), Cae-
té (29/06/2018), Sabará (29/06/2018), Belo 
Horizonte (29/09/2018) e Nova Lima 
(28/10/2018 e 11/11/2018). Aqueles reali-
zados em Itabirito, Caeté e Sabará envol-

veram casais pareados emitindo repetidas 
vocalizações. Já os encontros ocorridos em 
Mariana no ano de 2012 contemplaram o 
mesmo indivíduo subadulto; observado 
em uma das ocasiões predando um exem-
plar de Dasypus novemcinctus (Cingulata: 
Dasypodidae) (Figura 5). 

Ainda em relação a Accipitridae, os ga-
viões caracoleiro e caramujeiro não cons-
tam na literatura disponível para a região, 
embora já tenham sido fotografados em 
municípios inseridos na área de estudo 
(Wikiaves, 2019). Ao longo desta investiga-
ção, Chondrohierax uncinatus foi avistado em 
12/11/2008, plainando solitário sobre frag-
mento de floresta semidecidual no municí-
pio de Barão de Cocais. Já Rostrhamus socia-
bilis foi apontado em três ocasiões, incluin-
do um deslocamento em bando envolven-
do seis indivíduos sobre a Serra do Curral 
em 08/12/2005. Também foi assinalado em 

Figura 5 - águia-cinzenta Urubitinga coronata (Acci-
pitridae) predando exemplar de tatu-galinha Dasypus 
novemcinctus (Dasypodidae) no município de Mariana 
em 14/11/2012. Foto: Luiz Fernando Salvador-Jr.
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02/02/2009 e 04/05 do mesmo ano em Belo 
Horizonte e Itabirito, empoleirado nas orlas 
da Lagoa da Pampulha e do reservatório da 
PCH Rio de Pedras, respectivamente.

Única representante da família Pandioni-
dae no novo mundo (Mindell et al., 2018), 
a águia-pescadora Pandion haliaetus ocorre 
na América do Sul apenas como ave de arri-
bação (Sick, 1984), alcançando o continente 
após longa migração proveniente da Amé-
rica do Norte (Sick, 1984; Brown e Amadon, 
1989; Ferguson-Lees e Christie, 2001). In-
timamente associada à disponibilidade de 
peixes (Sick, 1984; Brown e Amadon, 1989; 
Ferguson-Lees e Christie, 2001), normal-
mente permanece no hemisfério sul durante 
o outono e o inverno setentrional (Sick, 1984; 
Brown e Amadon, 1989; Ferguson-Lees e 
Christie, 2001). Previamente detectada em 
Santa Bárbara, na Estação Ambiental Peti 
(Faria et al., 2006), durante este inventário foi 
visualizada sobrevoando a Lagoa dos Ingle-
ses, em Nova Lima, no dia 11/11/2003. Tam-
bém foi registrada na região centro-sul de 
Belo Horizonte em 10/11/2010 e 10/11/2013; 
observada nesta última se distanciando com 
dificuldade de uma forte tempestade. 

Quanto aos Falconidae, o falcão-peregrino 
Falco peregrinus percorre anualmente longas 
distâncias a partir da América do Norte, se 
fazendo presente no sudeste brasileiro en-
tre outubro e maio (Sick, 1984; Silva e Silva, 
1996). Altamente adaptado aos grandes cen-
tros urbanos (Sick, 1984; Cade et al., 1996; Sil-
va e Silva, 1996), exibe alta filopatria, retor-
nando normalmente às mesmas localidades 
ano após ano (Silva e Silva, 1996). Registros 
históricos no QF estão disponíveis na lite-
ratura, e reportam sua ocorrência para a re-
gião da Serra do Caraça (Vasconcelos, 2001), 
Congonhas (Carvalho-Filho et al., 2011) e 
Belo Horizonte (Silva e Silva, 1996; Carva-
lho-Filho et al., 2011). Durante a presente 
investigação foi registrado apenas no último 
município, tendo sido avistado no Parque 
das Mangabeiras em 08/11/2007 (Figura 6A) 

e no bairro Funcionários em 23/03/2011 (Fi-
gura 6B).

Todas as demais espécies registradas na 
área de estudo possuem ampla distribuição 
geográfica (Brown e Amadon, 1989, Fergu-
son-Lees e Christie, 2001), não estando inse-
ridas em nenhuma das categorias de amea-
ça (incluindo deficiente de dados e quase 
ameaçadas) adotadas pelas listas oficiais 
da fauna ameaçada de extinção (Fundação 
Biodiversitas, 2007; COPAM, 2010; ICMBio, 
2018; IUCN, 2019). Também não são migra-
doras transequatoriais de longa distância 

Figura 6 - Falcões-peregrinos Falco peregrinus (Falconi-
dae) registrados em Belo Horizonte: A. Parque das Man-
gabeiras em 08/11/2007 e B. Bairro Funcionários em 
23/03/2011. Fotos: José Celso Ribeiro Vilela de Oliveira.
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como P. haliaetus e F. peregrinus (Bildstein, 
2004), ainda que parte das populações de 
Elanoides forficatus, Ictinia plumbea (Brown e 
Amadon, 1989; Brown, 1997; Ferguson-Lees 
e Christie, 2001) e Harpagus diodon (Lees e 
Martin, 2015) (Accipitridae) empreendam 
anualmente consideráveis deslocamentos 
sazonais dentro do continente sul-america-
no.

Apesar de confirmada a ocorrência de seis 
espécies sob algum nível de ameaça, Falco 
deiroleucus (Falconidae), Accipiter poliogaster, 
Harpia harpyja e Morphnus guianensis (Acci-
pitridae) não foram registrados na área de 
estudo (Tabela 3). Classificadas como critica-
mente ameaçadas de extinção em Minas Ge-
rais (COPAM, 2010), estas espécies se fazem 
intimamente associadas a extensas áreas flo-
restais (Brown e Amadon, 1989; Ferguson-
Lees e Christie, 2001), ainda que apresentem 
diferentes níveis de sensibilidade em relação 
a perda do habitat e a fragmentação (Jullien 
e Thiollay, 1996; Ferguson-Lees e Christie, 
2001; Sarasola et al., 2018). Embora haja um 
registro duvidoso de H. harpyja entre Con-
tagem e Ribeirão das Neves no final dos 
anos 1970 (Andrade, 1998), e F. deiroleucus já 
tenha sido assinalado no QF (Zorzin et al., 
2006; Carvalho e Marini, 2007), a transfor-
mação da paisagem original em ambientes 
severamente antropizados não mais permite 
o estabelecimento de populações saudáveis 
destas espécies na região. Com base neste 
preceito, A. poliogaster, H. harpyja e M. guia-
nensis foram considerados por Carvalho e 
Marini (2007) localmente extintos ou extre-
mamente raros, ao menos em parte da área 
de estudo. 

Além das ausências previamente men-
cionadas, quatro Accipitridae já registrados 
no QF não foram assinalados no presente 
inventário, conforme também evidenciado 
pela Tabela 3. Embora não seja categori-
zado como tipicamente florestal, Accipiter 
superciliosus normalmente habita bordas, 
clareiras e plantações adjacentes a este tipo 

de formação (Brown e Amadon, 1989; Fer-
guson-Lees e Christie, 2001). Considerado 
raro ou incomum segundo Ferguson-Lees 
e Christie (2001), seus únicos registros no 
QF foram realizados em Mariana e região 
do Caraça (MZUSP 10142, coletado por 
J.P. Fonseca em maio de 1918; Pinto, 1952; 
PBCM, 2013). Parabuteo leucorrhous também 
é tido como raro (Ferguson-Lees e Christie, 
2001) e incomum (Brown e Amadon, 1989). 
Possui ocorrência esparsa (Ferguson-Lees 
e Christie, 2001), estando inserido junto as 
espécies deficientes de dados em Minas Ge-
rais (Fundação Biodiversitas, 2007). Três re-
gistros apontam sua ocorrência na área de 
estudo; todos realizados no município de 
Mariana (MZUSP 6060, coletado em 1906 
por J.B. Godoy; Pinto, 1952; Vasconcelos et 
al., 2014). Já P. unicinctus ocorre de modo 
esparso (Ferguson-Lees e Christie, 2001) do 
sul dos EUA à porção central do Chile e Ar-
gentina (Brown e Amadon, 1989; Ferguson-
Lees e Christie, 2001). A espécie não consta 
nos registros literários relativos ao QF, con-
tudo segundo o portal eletrônico Wikiaves 
(2019), já foi documentada em Belo Hori-
zonte. Por fim, Urubitinga urubitinga ocorre 
do México ao Uruguai e norte da Argentina 
(Ferguson-Lees e Christie, 2001), se fazendo 
normalmente presente em áreas úmidas ou 
próximo a cursos d’água (Brown e Amadon, 
1989; Ferguson-Lees e Christie, 2001). O úni-
co registro no QF corresponde a uma fêmea 
encontrada morta na região do Caraça, de-
positada no Museu de Zoologia da Univer-
sidade de São Paulo (MZUSP 58013) no ano 
de 1965 (Vasconcelos, 2001).  

Se para algumas espécies a transformação 
da paisagem original implica declínio popu-
lacional, ou mesmo extinção local, para ou-
tras pode significar oportunidades. É o caso 
do carcará Caracara plancus (Figura 7A) e do 
carrapateiro Milvago chimachima (Figura 7B) 
(Falconidae), que, devido aos hábitos gene-
ralistas (Brown e Amadon, 1989; Rodrígue-
z-Estrella, 1996; Ferguson-Lees e Christie, 
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Figura 7- Rapinantes explorando zonas urbanas e outras áreas severamente modificadas pela ação antrópica na região 
do Quadrilátero Ferrífero: A. Caracará Caracara plancus (Falconidae); B. Carrapateiro Milvago chimachima (Falconi-
dae); C. Falcão-de-coleira Falco femoralis (Falconidae); D. Quiriquiri Falco sparverius (Falconidae); E. Gavião-carijó 
Rupornis magnirostris (Accipitridae) e F. Gavião-da-cauda-curta Buteo brachyurus (Accipitridae). Fotos A, B, C, D e F: 
Luiz Fernando Salvador-Jr. e Foto E: João Sérgio Barros Freitas de Souza.

2001; Azevedo et al., 2003), prosperam em 
áreas severamente impactadas, incluindo 
adensamentos urbanos presentes na área 
de estudo. Falcão-de-coleira Falco femoralis 

(Figura 7C) e quiriquiri F. sparverius (Figura 
7D) (Falconidae) também exploram este tipo 
de ambiente, caçando e reproduzindo em 
núcleos urbanos contemplados nesta inves-
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tigação. De modo semelhante, gavião-carijó 
Rupornis magnirostris (Figura 7E) e gavião-
da-cauda-curta Buteo brachyurus (Figura 7F) 
(Accipitridae) utilizam manchas urbanas, 
conforme já reportado na literatura (Aze-
vedo et al., 2003; Salvador-Jr. e Silva, 2009; 
Monsalvo, 2012). Embora na área de estudo 
este último não possa ser classificado como 
indicador de integridade ambiental, confor-
me sugerido por Albuquerque (1995), sua 
ocorrência está associada a presença de frag-
mentos florestais, incluindo parques e ou-
tras áreas urbanas densamente arborizadas.    

Ainda neste sentido, merece destaque a 
capacidade adaptativa da águia-chilena Ge-
ranoaetus melanoleucus (Accipitridae), que 
em Belo Horizonte, substituiu as presas 
nativas pelo pombo introduzido Columba 
livia (Columbiformes: Columbidae) (Zorzin 
et al., 2007; Salvador-Jr. et al., 2008) (Figura 
8). Outro exemplo digno de nota é a nidifi-
cação do cauré Falco rufigularis (Falconidae) 

em uma britadeira em plena atividade, lo-
calizada em Itabira, dentro de uma planta 
de beneficiamento de minério de ferro. Nor-
malmente utilizando cavidades de árvores e 
penhascos (Ferguson-Lees e Christie, 2001), 
a espécie também faz uso de estruturas arti-
ficias para se reproduzir (Brown e Amadon, 
1989; Ferguson-Lees e Christie, 2001). Entre-
tanto, além do fluxo constante de pessoas 
no equipamento, os ruídos provenientes 
da operação são ininterruptos, extremos e 
demasiadamente perturbadores, não tendo 
contudo, desestimulado sua nidificação no 
local, conforme observado em novembro de 
2008 (Figura 9). 

Em um estudo que avaliou a variação da 
riqueza de mamíferos de médio e grande 
porte ao longo do bioma Mata Atlântica, Bo-
goni e colaboradores (2018) detectaram con-
siderável redução de grandes felinos e ou-
tros carnívoros entre os anos de 1983 e 2017. 
Mesmo diante da inexistência de dados 

Figura 8 - águia–chilena Geranoaetus melanoleucus (Accipitridae) com pombo-doméstico Columba livia (Columbi-
dae) recém-capturado em Belo Horizonte. Registro realizado em 16/06/2019 por Luiz Fernando Salvador-Jr.
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pretéritos abrangentes relativos a riqueza 
e abundância de Accipitriformes e Falconi-
formes na área de estudo, os resultados aqui 
apresentados parecem apontar para um ce-
nário de declínio semelhante envolvendo 
estes predadores. Por mais que alguns com-
ponentes da assembleia investigada exibam 
notável adaptação em relação aos ambientes 
e recursos alternativos proporcionados pela 
ocupação humana, algumas espécies não se 
fazem mais presentes, ou apresentam evi-
dentes sinais de redução populacional. 

Embora uma das ações propostas pelo 
Plano Nacional de Ação para a Conservação 
das Aves de Rapina seja a promoção da co-
nectividade entre as unidades de conserva-
ção de Ouro Preto e Mariana com a RPPN 

Santuário do Caraça e Estação Ambiental 
Peti (ICMBio, 2008), nenhuma outra locali-
dade inserida na área de estudo foi sequer 
mencionada no referido documento. En-
tretanto, a região do QF ainda abriga uma 
comunidade de rapinantes diurnos rica e 
diversificada, que em hipótese nenhuma 
deve ser menosprezada, sobretudo no que 
diz respeito a ações voltadas à conservação.  

Visando a proteção efetiva das espécies 
oficialmente ameaçadas de extinção na 
área de estudo, além do estabelecimento 
de novas UCs e corredores ecológicos (Sal-
vador-Jr et al., 2011), é necessário a identifi-
cação de áreas prioritárias para pesquisa e 
conservação destes rapinantes na região do 
QF. Igualmente importante é a implantação 

Figura 9 - Registro de nidificação do cauré Falco rufigularis (Falconidae) em planta de beneficiamento de minério de 
ferro no município de Itabira: A. Visão geral da britadeira utilizada para nidificação; B. Cavidade selecionada para nidifi-
cação; C. Fêmea protegendo a cavidade e D. Macho pousado nas suas imediações. Fotos: Luiz Fernando Salvador-Jr.   
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de um programa permanente de marcação 
e monitoramento via satélite, de modo que 
sejam conhecidas áreas de vida dos adul-
tos e locais de dispersão e estabelecimento 
de novos territórios por parte dos filhotes. 
Além de promover a conservação destas es-
pécies no QF e seus entornos, os resultados 
alcançados poderão ser extrapolados para 
outras regiões do país, haja visto o comple-
to desconhecimento acerca dos parâmetros 
populacionais da grande maioria das aves 
de rapina do Brasil (ICMBio, 2008). 
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Ordem Família Espécie Nome popular
Status de conservação

MG Brasil Global

Accipitriformes

Accipitridae Accipiter bicolor (Vieillot, 1817) Gavião-bombachinha-grande - - LC

Accipiter striatus Vieillot, 1808 Tuató-miúdo - - LC

Amadonastur lacernulatus (Temminck, 1827) Gavião-pombo-pequeno Cr Vu Vu

Buteo albonotatus Kaup, 1847 Gavião-urubu - - LC

Buteo brachyurus Vieillot, 1816 Gavião-da-cauda-curta - - LC

Chondrohierax uncinatus (Temminck, 1822) Caracoleiro - - LC

Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758) Gavião-tesoura - - LC

Elanus leucurus (Vieillot, 1818) Gavião-peneira - - LC

Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816) Gavião-do-rabo-branco - - LC

Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819) águia-chilena - - LC

Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817) Gavião-pernilongo - - LC

Harpagus diodon (Temminck, 1823) Gavião-bombachinha - - LC

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) Gavião-caboclo - - LC

Ictinia plumbea (Gmelin, 1788) Sovi - - LC

Leptodon cayanensis (Latham, 1790) Gavião-da-cabeça-cinza - - LC

Pseudastur polionotus (Kaup, 1847) Gavião-pombo-grande Cr NT NT

Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817) Gavião-caramujeiro - - LC

Rupornis magnirotris (Gmelin, 1788) Gavião-carijó - - LC

  Spizaetus melanoleucus (Vieillot, 1816) Gavião-pato En - LC

Continua...

Tabela 1 - Accipitriformes e Falconiformes registrados em campo entre maio de 2001 e novembro de 2019 na região do 
Quadrilátero Ferrífero (QF), Minas Gerais, Brasil. Legenda: Brasil = ICMBio (2018), Cr = Criticamente em perigo, En = Em perigo,  Global = 
IUCN (2019), LC = Pouco preocupante, MG = Minas Gerais (COPAM, 2010), NT = Quase ameaçado, Vu = Vulnerável.
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...Continuação

Ordem   Nome popular
Status de conservação

MG Brasil Global

Spizaetus ornatus (Daudin, 1800) Gavião-de-penacho En NT NT

Spizaetus tyrannus (Wieud, 1820) Gavião-pega-macaco En - LC

Urubitinga coronata (Vieillot, 1817) águia-cinzenta En En  En 

Pandionidae Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) águia-pescadora - - LC

Falconiformes

Falconidae Caracara plancus (Miller, 1777) Carcará - - LC

Falco femoralis Temminck, 1822 Falcão-de-coleira - - LC

Falco peregrinus Tunstall, 1771 Falcão-peregrino - - LC

Falco rufigularis Daudin, 1800 Cauré - - LC

Falco sparverius Linnaeus, 1758 Quiriquiri - - LC

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) Acauã - - LC

Micrastur ruficollis (Vieilott, 1817) Falcão-caburé - - LC

Micrastur semitorquatus (Vieilott, 1817) Falcão-relógio - - LC

  Milvago chimachima (Vieillot, 1816) Carrapateiro - - LC

Espécie Registros históricos 
no QF (fonte) Tombamentos

Novos registros

Município Data Lat Long

Amadonastur 
lacernulatus

 Rio Piracicaba (Pinto, 
1952), Mariana (Pinto, 
1952; Brandt, 1998), 

UA Peti (Brandt, 1998) 
e RMBH (Zorzin et 

al., 2006; Carvalho e 
Marini, 2007; Dias e 
Rodrigues, 2009).

-
Belo Horizonte
Belo Horizonte

Nova Lima

02/06/2002
23/06/2019
06/07/2019

-19,961°
-19,955°
-19,947°

-43,912°
-43,906°
-43,890°

Pseudastur 
polionotus

Serra do Caraça e 
arredores (Pinto, 

1952; Melo-Jr, 1996; 
Vasconcelos, 2000; 
Vasconcelos e Melo-
Jr, 2001; Zorzin et al., 
2006; PBCM, 2013; 
Vasconcelos et al., 
2017), Caeté, Barão 
de Cocais e Santa 

Bárbara (Salvador-Jr., 
2010).

MZUSP 11561 Mariana

26/03/2010

 

-20,173° -43,439°

30/03/2012 -20,187° -43,496°

14/08/2013 -20,205° -43,457°

21/05/2015 -20,188° -43,496°

29/07/2015 -20,183° -43,497°

Spizaetus 
melanoleucus

Sabará (Salvador-Jr. 
et al., 2011). - Bela Vista de Minas 20/7/2014 -19.795 -43.158

Spizaetus 
ornatus

Região da Serra do 
Caraça (Zorzin et al., 
2006), Brumadinho 
(Salvador-Jr. et al., 
2011), Itatiaiuçu 

(Lopes et al., 2012) 
e Itabira (Silva e 
Andrade, 2019).

-

Ouro Preto 12/11/2013 -20,474° -43,447°

Rio Piracicaba 03/12/2013 -19,913° -43,220°

Caeté 27/02/2014 -19,812° -43,647°

Antônio Dias 14/03/2017 -19,545° -42,989°

Brumadinho 10/12/2017 -20,131° -44,241°

Continua...

Tabela 2 - Registros históricos, exemplares testemunho e novos registros de rapinantes diurnos oficialmente ameaçados 
de extinção (COPAM, 2010; ICMBio, 2018; IUCN, 2019) realizados na região do Quadrilátero Ferrífero/MG, durante a 
realização da presente investigação. Legenda: EET = Estação Ecológica de Tripuí; PESRM = Parque Estadual da Serra do Rola Moça; RMBH = 
Região Metropolitana de Belo Horizonte; UA Peti = Unidade Ambiental Peti; MPh = Escola de Pharmácia de Ouro Preto, MG, Brasil; MZUSP = Museu de 
Zoologia da Universidade de São Paulo, SP, Brasil.
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Espécie
Registros históricos 

no QF (fonte)
Tombamentos

Novos registros

Município Data Lat Long

Spizaetus 
tyrannus

Entre Sabará e Santa 
Luzia (Pinto, 1952), 
Serra do Caraça e 

arredores (Carnevalli, 
1980; PBCM, 2013; 
Vasconcelos et al., 
2014), Nova Lima 

(Zorzin et al., 2006), 
Belo Horizonte, 

Barão de Cocais, 
Brumadinho, Caeté, 

Ouro Preto, Rio 
Piracicaba, Sabará, 
São Gonçalo do Rio 
Abaixo (Salvador-Jr. 
et al., 2011) e Itabira 

(IEF, 2012; Silva e 
Andrade, 2019). 

MZUSP 1588 
(registro na 
instituição 
apresenta 

inconsistência 
na localidade, 

município ou data 
de coleta. Exemplar 
em questão pode 

não ter sido 
obtido na área de 
estudo. Verificar 

texto para maiores 
esclarecimentos) 

e MPh 05.088 
(Vasconcelos et 

al., 2014). 

Santa Bárbara 10/07/2008 -19,961° -43,233°

Brumadinho 26/04/2009 -20,095° -43,984°

São Gonçalo do Rio Abaixo 19/05/2009 -19,890° -43,367°

Mariana 25/08/2010 -20,173° -43,439°

Caeté 05/02/2011 -19,771° -43,622°

São Gonçalo do Rio Abaixo 22/03/2011 -19,888° -43,382°

Rio Piracicaba 09/05/2012 -19,913° -43,219°

Mariana 18/02/2013 -20,467° -43,430°

Mariana 18/02/2013 -20,467° -43,430°

Itabirito 13/05/2013 -20,265° -43,952°

Rio Piracicaba 30/06/2013 -19,926° -43,177°

Barão de Cocais 31/07/2013 -19,842° -43,400°

Santa Bárbara 27/12/2013 -20,010° -43,467°

São Gonçalo do Rio Abaixo 20/04/2014 -19,887° -43,207°

São Gonçalo do Rio Abaixo 03/01/2015 -19,887° -43,206°

São Gonçalo do Rio Abaixo 17/03/2015 -19,868° -43,355°

São Gonçalo do Rio Abaixo 17/03/2015 -19,868° -43,355°

São Gonçalo do Rio Abaixo 26/06/2015 -19,874° -43,374°

Mariana 26/10/2016 -20,262° -43,406°

Itabira 17/03/2017 -19,591° -43,090°

Antônio Dias 07/06/2017 -19,513° -42,889°

Sabará 08/09/2018 -19,834° -43,709°

Belo Horizonte 01/08/2019 -19,946° -43,890°

Belo Horizonte 02/11/2019 -19,945° -43,893°

Urubitinga 
coronata

Ouro Preto na EET 
(Andrade e Andrade, 

1998), Serra do 
Caraça e arredores 

(Bencke et al., 
2006; PBCM, 2013; 
Vasconcelos et al., 

2017), PESRM (Zorzin 
et al., 2006), Itabira 

(Silva e Andrade, 
2019) e localidades 

indeterminadas 
(Carvalho e Marini, 

2007). 

-

Belo Horizonte 03/05/2009 -20,055° -44,009°

Mariana 26/03//2010 -20,174° -43,479°

Ouro Preto 25/02/2011 -20,400° -43,893°

Rio Acima 27/12/2011 -20,105° -43,714°

Ouro Preto 14/03/2012 -20,222° -43,484°

Mariana 27/09/2012 -20,235° -43,468°

Mariana 14/11/2012 -20,233° -43,453°

Bela Vista de Minas 20/07/2014 -19,790° -43,168°

Moeda 10/09/2014 -20,290° -43,951°

Itabirito 20/02/2015 -20,301° -43,935°

Itabirito 25/02/2015 -20,287° -43,914°

Rio Piracicaba 02/05/2015 -19,911° -43,200°

Mariana 19/05/2015 -20,167° -43,481°

Bela Vista de Minas 15/12/2015 -19,791° -43,168°

Itabira 14/03/2017 -19,683° -43,142°

Rio Piracicaba 12/01/2018 -19,914° -43,176°

Sabará 29/06/2018 -19,842° -43,765°

Continua...
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Caeté 29/06/2018 -19,834° -43,665°

Caeté 29/06/2018 -19,824° -43,702°

Belo Horizonte 29/09/2018 -19,944° -43,883°

Nova Lima 28/10/2018 -19,951° -43,874°

Nova Lima 11/11/2018 -19,950° -43,859°

Urubitinga 
coronata

Espécie
Registros históricos 

no QF (fonte)
Tombamentos

Novos registros

Município Data Lat Long

...Continuação

Espécie Distribuição e habitat* Registros históricos no QF 
(fonte) 

Exemplares testemunho

Provenientes do QF

Accipiter poliogaster
Endêmico da América do Sul (12°N a 30°S); 
intimamente associado as florestas densas 

tropicais.
- -

Accipiter superciliosus

Neotropical (13°N a 29°S), do leste da Nicarágua 
ao sul do Brasil, incluindo leste do Paraguai e 
o nordeste argentino. Habita preferencialmente 
o interior, bordas, clareiras e plantações nos 

entornos das florestas.

Região da Serra do Caraça  
(Pinto, 1952; PBCM, 2013). MZUSP 10142

Falco deiroleucus

Neotropical (18,5°N a 28°S), habitando 
preferencialmente florestas tropicais e 

subtropicais pré-montanas, desde a América 
Central (principalmente a vertente caribenha) 

ao sul do Brasil, incluindo Paraguai e o norte da 
Argentina. 

Região da Serra do Caraça 
(Zorzin et al., 2006) e 

localidades indeterminadas 
(Carvalho e Marini, 2007). 

-

Harpia harpyja

Neotropical (19°N a 27°S), com forte preferência 
pelas florestas primárias tropicais e subtropicais 
úmidas, do sudeste do México ao sul do Brasil, 

incluindo Paraguai e o norte da Argentina.

Entre os municípios de 
Contagem e Ribeirão das 

Neves** (Andrade, 1998). 
-

Morphnus guianensis

Neotropical (18°N a 27°S), da América Central 
ao sul do Brasil, incluindo Paraguai e o extremo 
nordeste da Argentina.  Normalmente presente 
nas florestas primárias tropicais e subtropicais. 

- -

Parabuteo leucorrhous

Endêmico da América do Sul (11°N a 28°S). 
Distribuição esparsa do extremo norte do 

continente, ao sul do Brasil, leste do Paraguai e 
nordeste da Argentina. Habita preferencialmente 

florestas húmidas de montanha, incluindo 
clareiras e bordas. 

Mariana (Pinto, 1952; 
Vasconcelos et al., 2014). MZUSP 6060 e MPh 05.044

Parabuteo unicinctus

Neártica e Neotropical (35°N a 44°S). 
Distribuição esparsa do sul dos EUA ao Chile 

Central e Argentina. Normalmente presente em 
áreas abertas, incluindo o semi-árido. 

Belo Horizonte (Wikiaves, 
2019). -

Urubitinga urubitinga

Principalmente neotropical (29°N a 34°S). Do 
México ao norte da Argentina, incluindo Trinidad 

e Tobago. Normalmente presente próximo a 
cursos d'água ou áreas alagadas. 

Região da Serra do Caraça 
(Vasconcelos, 2001). MZUSP 58013

Tabela 3 - Espécies originalmente presentes na região do Quadrilátero Ferrífero (QF), porém não detectadas em campo 
durante a realização deste trabalho. Legenda: MPh = Escola de Pharmácia de Ouro Preto, MG, Brasil; MZUSP = Museu de Zoologia da Universida-
de de São Paulo, SP, Brasil; * = De acordo com Brown e Amadon (1989), Ferguson-Lees e Christie (2001) e/ou Wikiaves (2019); ** = Município localizado  
fora da área de estudo.

 Verificar na página 
anterior.
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MISIONES, ARGENTINA ¿QUÉ CONSERVAN LAS 

PLANTACIONES DE Araucaria angustifolia (BERTOL.) 
KUNTZE (ARAUCARIACEAE) RESPECTO DEL 

BOSQUE NATIVO?
Plants from the understory in Northeastern Misiones, Argentina. What do the plantations of 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze (Aracariaceae) preserve with respect to the native forest?
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Resumen.  La vegetación del sotobosque juega un rol crucial en el funcionamiento de los ecosistemas 
forestales, respondiendo de un modo complejo a los disturbios, tales como cambios en la estructura 
forestal. El objetivo del presente trabajo fue comparar el sotobosque de plantaciones de Araucaria 
angustifolia con el del bosque nativo en el NE de Misiones, con la finalidad de evaluar su efecto en 
la conservación del sotobosque, a nivel de tipos biológicos y familias botánicas. Se seleccionaron 
15 rodales de plantación y 15 zonas de bosque nativo remanente, aledañas a las mismas, donde se 
caracterizó la estructura forestal y el sotobosque, registrando para el mismo la cobertura por familia 
y tipo biológico (briofitas, helechos, pastos, cañas, hierbas, trepadoras, arbustos, árboles y otros). Se 
utilizaron análisis de varianza simples para la comparación de coberturas entre ambos sistemas, y 
entre plantaciones con diferente estructura forestal. Mediante análisis multivariados se compararon 
los ensambles de tipos biológicos entre bosque nativo y plantación. Aunque la cobertura de los 
tipos biológicos y familias difirió significativamente entre plantación y bosque nativo, algunos tipos 
biológicos y familias típicas del bosque nativo se encuentran con una representación similar en 
ambos sistemas. Asimismo, la cobertura de familias varió entre plantaciones con diferente densidad 
y área basal, de Araucaria angustifolia y total, por lo que un manejo de plantaciones que propicie la 
heterogeneidad estructural puede mejorar el valor de conservación de las mismas. 

Palabras clave. Bosque Atlántico, biodiversidad, tipos biológicos, conservación.

Abstract.  The plants in the understory play a key role in forest ecosystems, with complex responses 
to disturbances, as changes in the forest structure. The objective of this study was to compare 
the understory of A. angustifolia plantations and native forest in northeastern Misiones, in order 
to evaluate plantation effects on the understory conservation at level of plant families and plant 
life forms. 15 plantation units and 15 adjacent native forest zones were selected, where the forest 
structure and the cover of botanic families and plant life forms (bryophytes, ferns, grasses, canes, 
herbs, climbing plants, shrubs, trees and others) of the understory were characterized. We used one-
way analysis of variance to test the difference in understory covers between plantations and native 
forests, as well as in plantations with different forest structure. Also, we performed multivariate 
analyses to compare life form assemblages. Although covers of each life form and family differed 
between plantations and native forests, some families and life forms typical from native forest were 
similarly represented in both systems. Also, cover of families varied among plantations with different  
Araucaria angustifolia and total density and basal area. Thus, a management that favors structural 
heterogeneity in araucaria plantations can enhance their conservation value for understory plants.

Key words. Atlantic Forest, biodiversity, plant life forms, conservation.
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INTRODUCCIÓN

El Bosque Atlántico ha sido explotado y 
fragmentado, impactando sobre su diver-
sidad y funciones ecológicas. Los bosques 
de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kunt-
ze (Araucariaceae), que forman parte del 
Bosque Atlántico, ocupaban a principios 
del siglo XX una superficie estimada en 
20.000.000 ha. (Hueck, 1978), con cerca de 
210.000 ha. en la provincia de Misiones, 
Argentina. La extracción forestal desme-
dida y la conversión a cultivos agrícolas 
y pasturas condujeron a una dramática 
disminución del bosque nativo, quedan-
do sólo el 12,5% de la superficie original 
de Brasil y el 5% de la Argentina (Cozzo, 
1960; Ribeiro et al., 2009), con un alto gra-
do de fragmentación, que compromete la 
conservación de la flora y fauna asociadas.

Las plantaciones forestales son recono-
cidas como una alternativa que reduce 
la necesidad de explotación de bosques 
nativos a la vez que, en muchos casos, 
favorece la conservación de la biodiversi-
dad; más aún cuando se plantan especies 
nativas (Fonseca et al., 2009). Dado que la 
vegetación del sotobosque cumple un rol 
crucial en el funcionamiento de los ecosis-
temas (Gilliam, 2007), su conservación es 
de vital importancia. La estructura del so-
tobosque responde de un modo complejo 
a los disturbios, tales como cambios en la 
estructura forestal, generando patrones 
heterogéneos de abundancia. Así, el ma-
nejo de las plantaciones (por ej.: densidad) 
puede influir sobre sus funciones de pro-
tección, como se observó en la regenera-
ción de árboles nativos en plantaciones de 
Pinus taeda L. (Pinaceae) en la provincia de 
Misiones (Ritter et al., 2018).

El objetivo del presente trabajo fue com-
parar aspectos estructurales y composi-
cionales del sotobosque de plantaciones 
de A. angustifolia y del bosque nativo en el 
NE de Misiones, con la finalidad de eva-

luar su efecto en la conservación del soto-
bosque del bosque nativo, a nivel de tipos 
biológicos y familias botánicas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los muestreos se realizaron en el Cam-
po Anexo Manuel Belgrano (CAMB), ad-
ministrado por la Estación Experimental 
Agropecuaria Montecarlo del Instituto de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) en las cer-
canías de la ciudad de San Antonio, Misio-
nes, Argentina (Figura 1). Se seleccionaron 
15 rodales de plantaciones y 15 zonas de 
bosque nativo remanente, aledañas a las 
mismas (Figura 2).

Las plantaciones estudiadas tuvieron en-
tre 53 y 68 años de edad, excediendo en to-
dos los casos a la edad comercial (35 años). 
La densidad de los rodales de plantación 
varió entre 71 y 322 ind/ha., y su área basal 
entre 18 y 54 m2/ha. Asimismo, los árboles 
nativos colonizan las áreas plantadas, por 
lo que es posible encontrar, además de A. 
angustifolia, especies como Matayba elaeag-
noides Radlk (Sapindaceae), Albizia niopoi-
des (Spruce ex Benth.) Burkart (Fabaceae) 
y Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & 
Mart (Lauraceae), que completan la ocupa-
ción del espacio, llegando a densidades to-
tales que varían entre 267 y 597 ind/ha., con 
áreas basales totales entre 38 y 59 m2/ha..

El bosque nativo presenta una estructu-
ra forestal claramente diferente a la de las 
plantaciones (Tabla 1), con densidades sig-
nificativamente menores de A. angustifolia 
y mayor presencia de otras especies (prin-
cipalmente Helietta apiculata Benth (Ruta-
ceae) y M. elaeagnoides), con menores diá-
metros a la altura del pecho (DAP).

A fin de comparar el efecto de distintas 
densidades de A. angustifolia sobre la cober-
tura de las distintas familias del sotobosque, 
se analizaron tres categorías (DA1 = ≤ 150 
ind/ha., DA2 = > 150 ≤ 200 ind/ha. y DA3 = 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (2)     2020/147-164150

Pérez Flores M., Cellini J ., Arturi M., MedinA M., PlAzA Behr M., ritter l. y lenCinAs M.

Figura 1 - Mapa de la ubicación del área de estudio e imagen satelital donde se pueden observar las plantaciones de 
Araucaria angustifolia inmersas en la matriz de bosque nativo.

>200 ind/ha.); y también se analizaron tres 
categorías considerando la densidad total 
(DT1 = ≤ 400 ind/ha., DT2 = > 400 ≤ 500 ind/
ha. y DT3 = > 500 ind/ha.). Asimismo, se 
analizaron tres categorías de área basal de 
A. angustifolia y total: ABA1= ≤ 25 m2/ha., 
ABA2 = > 25 ≤ 35 m2/ha. y ABA3 = > 35 m2/
ha.; y ABT1 = ≤ 35m2/ha., ABT2 = > 35 ≤ 45 
m2/ha. y ABT3 = > 45 m2/ha.

Para la caracterización del sotobosque 
en cada rodal de plantación y zona de bos-
que nativo se dispusieron aleatoriamente 5 
subparcelas, alejadas al menos 30 m. des-
de el límite de cada sector, a fin de evitar 
el efecto de borde. El sotobosque se relevó 
en cada subparcela mediante una variación 
del método de intercepción puntual (Levy 
y Madden, 1933) sobre una transecta de 9 
m de largo, registrando la cobertura por 
especie (asignada posteriormente a un tipo 
biológico y una familia botánica) cada 30 
cm, hasta 1,3 m de altura. Los valores de 
cobertura por familia y tipo biológico por 
parcela se obtuvieron mediante el prome-
dio de las 5 transectas y subparcelas. A los 
fines de esta investigación, se definieron los 
siguientes tipos biológicos: briofitas, hele-

chos, pastos (gramíneas herbáceas), cañas 
(gramíneas leñosas), hierbas (no incluye 
gramíneas), trepadoras, arbustos, árboles 
y otros.

Se realizaron análisis de varianza (ANO-
VA) simples para la comparación de cober-
tura por tipo biológico y familia botánica 
entre bosque nativo y plantación, y méto-
dos no paramétricos (Kruskal-Wallis) en 
caso de incumplimiento de supuestos. Me-
diante análisis multivariados de compo-
nentes principales (PCA), se compararon 
los ensambles de tipos biológicos entre am-
bos sistemas, utilizando como matriz a la 
cobertura promedio de cada tipo biológico 
por parcela. 

RESULTADOS

A lo largo de todo el estudio, las trepa-
doras fueron el tipo biológico más frecuen-
te (presentes en el 88% de las transectas), 
seguidas por arbustos y helechos (87% y 
85% respectivamente), que presentaron las 
mayores coberturas (32% y 35% respectiva-
mente). La cobertura de los tipos biológicos 
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Figura 2 - A. Aspecto general del bosque nativo y B. de una plantación de Araucaria 
angustifolia.

(excepto trepadoras y briofitas) difirió sig-
nificativamente entre plantación y bosque 
nativo (Tabla 2). Árboles, cañas y pastos 
presentaron mayores coberturas en bosque 
nativo, mientras que helechos, hierbas y ar-
bustos presentaron mayores coberturas en 
plantación.

Los primeros dos ejes del PCA (que ex-
plicaron 52% de la varianza) permitieron 
resaltar las diferencias entre los sitios de 
plantación y bosque nativo, los que queda-
ron claramente diferenciados sobre el eje 1, 
según su composición por tipos biológicos 

(Figura 3). La cobertura de trepadoras, pas-
tos y árboles tendió a aumentar hacia el ex-
tremo positivo de ambos ejes, mientras las 
mayores coberturas de helechos, hierbas y 
arbustos se asociaron hacia el extremo ne-
gativo del eje 1; y briofitas, cañas y otros, al 
extremo negativo del eje 2. De esta manera, 
los sitios de bosque nativo estuvieron aso-
ciados a altas coberturas de árboles y cañas 
y bajas coberturas de arbustos y helechos, 
mientras que lo inverso ocurrió en las plan-
taciones.

Se detectaron 233 especies, pertenecien-
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tes a 60 familias botánicas (Anexo 2), sien-
do las más frecuentes Poaceae, presentes 
en el 83% de las subparcelas, Piperaceae 
(72%), Dryopteridaceae (67%), Rubiaceae 
(49%) y Melastomataceae (44%). Las fami-
lias que presentaron mayor cobertura pro-
medio por parcela (Anexo 1) fueron Poa-
ceae (29%), Piperaceae (22%), Dryopterida-
ceae (20%) y Melastomataceae (10%). Tres 
familias fueron exclusivas de plantación, y 
siete de bosque nativo (Anexo 1). Aunque 
Poaceae, Rubiaceae, Piperaceae y Dryop-
teridaceae se encontraron entre las más re-
presentadas tanto en bosque nativo como 
en plantación, lo hicieron con diferente 
orden de importancia, según frecuencia y 
cobertura, en cada sector (Figura 4). Ciertas 

Figura 3 - Ordenamiento por análisis de componentes principales de las 30 parcelas según cobertura de tipos 
biológicos en el sotobosque.

familias presentaron diferencias significati-
vas en sus coberturas, con mayores valores 
en bosque nativo, mientras otras lo hicie-
ron en plantación (Anexo 1).

La cobertura por familia mostró varia-
ciones según la estructura forestal de las 
plantaciones. En cuanto a densidad de ár-
boles, cuatro familias presentaron diferen-
cias significativas: Dennstaedtiaceae (DA1 
> DA2-DA3), Meliaceae (DA1-DA2 < DA3), 
Violaceae (DA1-DA3 < DA2) y Selaginella-
ceae, esta última con mayores valores en 
DT1 que en DT2, sin diferenciarse ninguna 
de estas de DT3. La cobertura de Meliaceae 
fue mayor en DT3 que en DT1 y DT2, con 
diferencias altamente significativas. En Sa-
pindaceae se observaron diferencias mar-
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ginales, con mayor cobertura en DT1 que 
DT2 y DT3. Por otra parte, y según el área 
basal, se detectaron diferencias significati-
vas en la cobertura de tres familias: Astera-
ceae (ABA1 > ABA2 = ABA3), Solanaceae, 
con valores en ABA1 mayores que ABA2, 
ambas sin diferenciarse estadísticamen-
te de ABA3, y Dennstaedtiaceae (ABT1 > 
ABT2 = ABT3). Se observaron diferencias 
marginales en Apocynaceae, con tenden-
cia a una disminución en cobertura con el 
aumento del ABT y en Arecaceae (ABA1 > 
ABA2 = ABA3).

DISCUSIÓN

Ante la pérdida del bosque nativo, las 
plantaciones de A. angustifolia pueden ser 
una útil herramienta de conservación, dado 

Figura 4 - Frecuencia y cobertura (ambas en %) de familias de plantas del sotobosque registradas en bosque nativo 
y plantación de Araucaria angustifolia.

que alojan una alta proporción de taxones 
del bosque nativo (Fonseca et al., 2009). Sin 
embargo, tanto a nivel de tipos biológicos 
como familias, el sotobosque difiere del de 
bosque nativo: mientras ciertas familias 
de helechos y arbustos (por ej.: Dryopte-
ridaceae, Piperaceae, Melastomataceae) 
están más representadas en las plantacio-
nes; otras, principalmente de árboles y los 
pastos, se observan con más frecuencia y 
cobertura en el bosque nativo (por ej.: Poa-
ceae, Fabaceae, Apocynaceae). Asimismo, 
como se ha mencionado frecuentemente 
en estudios que comparan sistemas pro-
ductivos con sistemas naturales (Wang et 
al., 2012), se encontró un tercer grupo de 
taxones, usualmente raros (familias en este 
caso), exclusivamente en bosque nativo 
(por ej.: Asparagaceae, Sapotaceae, Asple-
niaceae). Además, tres familias del bosque 
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nativo (Cabrera, 1976) se hallaron sólo en 
plantación: Araucariaceae, Cannabaceae, 
Cucurbitaceae. En este sentido es destaca-
ble la función de conservación de las plan-
taciones, dado que no sólo son el hábitat 
de familias que se hallan actualmente en 
el bosque nativo, sino también de aque-
llas que en algún momento estuvieron y 
ya no, o al menos no con la representación 
suficiente como para que su abundancia 
sea captada por la metodología empleada. 
Esto incluye la regeneración de A. angus-
tifolia, dada la escasa abundancia de estos 
árboles adultos en el bosque nativo rema-
nente. 

En línea con lo observado en la regenera-
ción de árboles nativos en plantaciones de 
Pinus taeda L. (Ritter et al., 2018) la capaci-
dad de protección de las plantaciones de A. 
angustifolia sobre ciertos taxones, depende 
de la estructura forestal de las plantaciones 
y de sus requerimientos específicos, por lo 
que diferentes densidades y áreas basales 
generan condiciones heterogéneas apro-
piadas para distintas familias.

CONCLUSIÓN

El sotobosque de plantaciones de A. an-
gustifolia conserva todos los tipos biológi-
cos y muchas familias del bosque nativo. 
Sin embargo, algunas familias se presentan 
exclusivamente en la plantación, o en el 

bosque nativo, generalmente con una sola 
especie, y bajas frecuencias y coberturas, 
sobre las que son necesarios más estudios 
para recomendar pautas que aseguren su 
conservación. 

Por otra parte, las diferencias en el gra-
do de ocupación de las plantaciones (en 
densidad o área basal) favorecen diferen-
cialmente a algunas familias, por lo que un 
manejo de las plantaciones que genere he-
terogeneidad estructural dentro de las mis-
mas, o a nivel de paisaje, podría mejorar su 
capacidad de conservación de plantas del 
sotobosque del bosque nativo.
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Sitio
Densidad de Araucaria 

(ind.ha-1)
área basal de 

Araucaria (m2.ha-1)
Densidad total

 (ind.ha-1)
área basal 

total (m2.ha-1)
DAP

promedio (cm)

BN 12,1 1,1 514,6 24,0 21,4

PL 174,5 31,0 433,3 39,7 30,4

BN: Bosque nativo – PL: Plantación. DAP: diámetro a la altura del pecho (1,30 m).

Tabla 1 - Caracterización de la estructura forestal del bosque nativo y las plantaciones evaluadas. Valores promedio 
de las variables registradas en las 15 parcelas de cada sector.
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Sitio Briofitas Helechos Pastos Cañas Hierbas Trepadoras Arbustos árboles Otros

BN 0,4 21,4 19,3 25,3 8,4 15,7 19,7 16,7

PL 0,3 48,8 11,1 2,3 19,3 12,2 43,5 5,7

E KW 0,7 F 16,4 F 4,6 F 40,7 F 7,8 F 1,6 F 17,3 KW 9,9

p 0,40 0,00 0,04 0,00 0,01 0,20 0,00 0,00

1,1

F 2,85

BN: Bosque nativo – PL: Plantación – E: Estadístico (F para ANOVA y KW para Kruskal-Wallis) - p: probabilidad asociada.

Tabla 2 - Tabla de ANOVA y coberturas medias por tipo biológico por sector.
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Familia
Frecuencia (%) Cobertura (%)

BN PL Total BN PL Total

Exclusivas de BN

Asparagaceae (1) 5,3 - 2,7 0,4 - 0,2

Sapotaceae (2) 5,3 - 2,7 0,2 - 0,1

Aspleniaceae (1) 4,0 - 2,0 0,3 - 0,1

Loganiaceae (1) 4,0 - 2,0 0,2 - 0,1

Ciperaceae (1) 2,7 - 1,3 0,1 - 0,0

Osmundaceae (1) 1,3 - 0,7 0,3 - 0,1

Iridaceae (1) 1,3 - 0,7 0,2 - 0,1

Exclusivas de PL

Araucariaceae (1) - 8,0 4,0 - 0,4 0,2

Cucurbitaceae (1) - 1,3 0,7 - 0,0 0,0

Cannabaceae (1) - 1,3 0,7 - 0,0 0,0

Comunes a ambos sistemas

Poaceae (31) *** 93,3 73,3 83,3 45,0 13,7 29,4

Piperaceae (6) *** 46,7 97,3 72,0 6,1 37,1 21,6

Dryopteridaceae (2) ** 46,7 88,0 67,3 11,8 27,8 19,8

Rubiaceae (15) 57,3 72,0 64,7 13,1 10,3 11,7

Fabaceae (18) * 58,7 36,0 47,3 5,8 2,5 4,2

Melastomataceae (7) ** 24,0 64,0 44,0 3,5 17,2 10,3

Sapindaceae (9) ** 49,3 36,0 42,7 5,8 2,5 4,2

Pteridaceae (5) 32,0 49,3 40,7 3,6 4,8 4,2

Apocynaceae (9) ** 50,7 28,0 39,3 4,2 1,6 2,9

Bignoniaceae (11) 40,0 36,0 38,0 2,6 2,0 2,3

Celastraceae (1) 26,7 26,7 26,7 4,3 2,9 3,6

Euphorbiaceae (9) 36,0 22,7 29,3 1,9 1,2 1,6

Meliaceae (6) ** 41,3 9,3 25,3 3,8 0,5 2,2

Denstaedtiaceae (1) ** 8,0 40,0 24,0 1,1 6,4 3,8

Commelinaceae (2) 16,0 30,7 23,3 1,7 3,2 2,4

Didymochlaenaceae (1) ** 4,0 41,3 22,7 0,8 8,9 4,8

Lauraceae (6) 29,3 9,3 19,3 1,6 0,8 1,2

Anexo 1 - Familias registradas en el estudio, listadas en orden decreciente de frecuencia total.
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Cyatheaceae (1) ** 6,7 24,0 15,3 0,6 5,7 3,2

Araliaceae (1) 12,0 16,0 14,0 1,3 1,0 1,1

Solanaceae (7) 12,0 16,0 14,0 0,5 0,9 0,7

Myrtaceae (11) 20,0 6,7 13,3 2,1 0,4 1,2

Asteraceae (9) 13,3 12,0 12,7 1,0 1,2 1,1

Marantaceae (2) 12,0 10,7 11,3 0,6 0,4 0,5

Moraceae (2) 9,3 12,0 10,7 1,0 0,6 0,8

Blechnaceae (3) 10,7 9,3 10,0 4,0 0,9 2,5

Urticaceae (1) ** 1,3 17,3 9,3 0,0 0,8 0,4

Violaceae (2) 5,3 13,3 9,3 0,5 0,8 0,6

Acanthaceae (2) * 16,0 1,3 8,7 1,4 0,1 0,8

Arecaceae (1) ** 13,3 2,7 8,0 0,6 0,2 0,4

Rutaceae (5) 13,3 1,3 7,3 1,2 0,0 0,6

Polypodiaceae (5) 9,3 1,3 5,3 0,6 0,0 0,3

Rosaceae (2) 8,0 2,7 5,3 0,4 0,1 0,3

Araceae (2) 4,0 5,3 4,7 0,1 0,2 0,2

Boraginaceae (2) 6,7 2,7 4,7 0,4 0,1 0,3

Rhamnaceae (2) 2,7 6,7 4,7 0,1 0,7 0,4

Salicaceae (2) 8,0 1,3 4,7 0,4 0,1 0,3

Amarantaceae (2) 1,3 6,7 4,0 0,1 0,4 0,3

Primulaceae (2) 4,0 4,0 4,0 0,1 0,2 0,2

Selaginellaceae (1) 2,7 4,0 3,3 0,1 0,2 0,2

Celtidaceae (1) 4,0 1,3 2,7 0,2 0,0 0,1

Phytolaccaceae (1) 4,0 1,3 2,7 0,2 0,0 0,1

Anemiaceae (1) 1,3 2,7 2,0 0,0 0,1 0,1

Cactaceae (2) 2,7 1,3 2,0 0,1 0,0 0,1

Oxalidaceae (1) 2,7 1,3 2,0 0,1 0,0 0,1

Ranunculaceae (1) 1,3 2,7 2,0 0,1 0,3 0,2

Smilacaceae (1) 2,7 1,3 2,0 0,1 0,1 0,1

Aquifoliaceae (2) 1,3 1,3 1,3 0,1 0,0 0,1

Bromeliaceae (2) 1,3 1,3 1,3 0,1 0,2 0,2

Vitaceae (2) 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0

Malvaceae (2) 1,3 1,3 0,7 0,0 0,0 0,0

BN: Bosque nativo – PL: Plantación. Junto a las familias se indican las diferencias significativas en cobertura entre BN y PL observadas mediante ANOVA: * para diferencias 
marginales (p<0,1); ** para diferencias significativas (p<0,05); *** para diferencias altamente significativas (p<0,001).
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Especie Familia Tipo biológico

Helechos y licofitas

Anemia phyllitidis (L.) Sw. Anemiaceae Helecho

Asplenium claussenii Hieron. Aspleniaceae Helecho

Blechnum occidentale L. Blechnaceae Helecho

Lomaridium acutum (Desv.) Gasper & V.A.O. Dittrich Blechnaceae Helecho

Neoblechnum brasiliense (Desv.) Gasper & V.A.O. Dittrich Blechnaceae Helecho

Alsophila setosa Kaulf. Cyatheaceae Helecho

Dennstaedtia globulifera (Poir.) Hieron. Denstaedtiaceae Helecho

Didymochlaena truncatula (Sw.) Sm. Didymochlaenaceae Helecho

Ctenitis sp. Dryopteridaceae Helecho

Megalastrum connexum (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran Dryopteridaceae Helecho

Osmunda spectabilis Willd. Osmundaceae Helecho

Campyloneurum aff. Polypodiaceae Helecho

Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota Polypodiaceae Helecho

Pleopeltis minima (Bory) J. Prado & R.Y. Hirai Polypodiaceae Helecho

Pleopeltis pleopeltifolia (Raddi) Alston Polypodiaceae Helecho

Polypodiaceae 1 Polypodiaceae Helecho

Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée Pteridaceae Helecho

Adiantopsis radiata (L.) Fée Pteridaceae Helecho

Doryopteris arifolia Christ Pteridaceae Helecho

Pteris deflexa Link Pteridaceae Helecho

Pteris denticulata Sw. Pteridaceae Helecho

Selaginella sp Selaginellaceae Helecho

Gimnosperma

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze Araucariaceae árbol

Monocotiledóneas

Araceae 1 Araceae Hierba

Spathicarpa hastifolia Hook. Araceae Hierba

Scleria sp. Ciperaceae Hierba

Commelina sp. Commelinaceae Hierba

Tradescantia sp. Commelinaceae Hierba

Trimezia spathata (Klatt) Baker Iridaceae Hierba

Ctenanthe sp. Marantaceae Hierba

Anexo 2. Lista de especies de plantas vasculares presentes en el sotobosque del bosque nativo 
y las plantaciones relevadas, asignadas a las familias y los tipos biológicos correspondientes.
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Monocotiledóneas

Marantaceae 1 Marantaceae Hierba

Olyra sp. Poaceae Pasto

Pharus lappulaceus Aubl. Poaceae Pasto

Setaria vulpiseta (Lam.) Roem. & Schult. Poaceae Pasto

Setaria sp. Poaceae Pasto

Poaceae 1 Poaceae Pasto

Poaceae 2 Poaceae Pasto

Poaceae 3 Poaceae Pasto

Poaceae 4 Poaceae Pasto

Poaceae 5 Poaceae Pasto

Poaceae 6 Poaceae Pasto

Poaceae 7 Poaceae Pasto

Poaceae 8 Poaceae Pasto

Poaceae 9 Poaceae Pasto

Poaceae 10 Poaceae Pasto

Poaceae 11 Poaceae Pasto

Poaceae 12 Poaceae Pasto

Poaceae 13 Poaceae Pasto

Poaceae 14 Poaceae Pasto

Poaceae 15 Poaceae Pasto

Poaceae 16 Poaceae Pasto

Poaceae 17 Poaceae Pasto

Poaceae 18 Poaceae Pasto

Poaceae 19 Poaceae Pasto

Poaceae 20 Poaceae Pasto

Poaceae 21 Poaceae Pasto

Poaceae 22 Poaceae Pasto

Poaceae 23 Poaceae Pasto

Poaceae 24 Poaceae Pasto

Guadua trinii (Nees) Nees ex Rupr. Poaceae Caña

Merostachys sp. Poaceae Caña

Bambusoideae leñosa 1 Poaceae Caña

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Arecaceae Otro

Cordyline sellowiana Kunth Asparagaceae Otro

Bromelia balansae Mez Bromeliaceae Otro

Bromeliaceae 1 Bromeliaceae Otro
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Dicotiledóneas

Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. Amarantaceae Hierba

Amarantaceae 1 Amarantaceae Hierba

Hydrocotyle sp. Araliaceae Hierba

Centratherum punctatum Cass. Asteraceae Hierba

Asteraceae 1 Asteraceae Hierba

Acalypha gracilis Spreng. Euphorbiaceae Hierba

Desmodium sp. Fabaceae Hierba

Miconia australis (Cham.) R. Goldenb. Melastomataceae Hierba

Melastomataceae 1 Melastomataceae Hierba

Melastomataceae 2 Melastomataceae Hierba

Melastomataceae 3 Melastomataceae Hierba

Oxalis triangularis A. St.-Hil. Oxalidaceae Hierba

Piper mikanianum (Kunth) Steud. Piperaceae Hierba

Piper sp. Piperaceae Hierba

Coccocypselum hasslerianum Chodat Rubiaceae Hierba

Coccocypselum pulchellum Cham. Rubiaceae Hierba

Geophila repens (L.) I.M. Johnst. Rubiaceae Hierba

Condylocarpon isthmicum (Vell.) A.DC. Apocynaceae Trepadora

Fischeria stellata (Vell.) E. Fourn. Apocynaceae Trepadora

Fischeria sp. Apocynaceae Trepadora

Forsteronia glabrescens Müll. Arg. Apocynaceae Trepadora

Forsteronia refracta Müll. Arg. Apocynaceae Trepadora

Macropharynx peltata (Vell.) J.F. Morales, M.E. Endress & Liede Apocynaceae Trepadora

Ruehssia macrophylla (Humb. & Bonpl. ex Schult.) H. Karst. Apocynaceae Trepadora

Lepidaploa balansae (Hieron.) H. Rob. Asteraceae Trepadora

Mikania lindleyana DC. Asteraceae Trepadora

Mikania micrantha Kunth Asteraceae Trepadora

Vernonanthura petiolaris (DC.) H. Rob. Asteraceae Trepadora

Adenocalymma marginatum (Cham.) DC. Bignoniaceae Trepadora

Amphilophium crucigerum (L.) L.G. Lohmann Bignoniaceae Trepadora

Amphilophium vauthieri DC. Bignoniaceae Trepadora

Amphilophium sp. Bignoniaceae Trepadora

Bignonia sciuripabulum (Hovel.) L.G. Lohmann Bignoniaceae Trepadora

Dolichandra uncata (Andrews) L.G. Lohmann Bignoniaceae Trepadora

Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann Bignoniaceae Trepadora

Fridericia chica (Bonpl.) L.G. Lohmann Bignoniaceae Trepadora
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Dicotiledóneas

Fridericia mutabilis (Bureau & K. Schum.) Frazão & L.G. Lohmann Bignoniaceae Trepadora

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers Bignoniaceae Trepadora

Tanaecium selloi (Spreng.) L.G. Lohmann Bignoniaceae Trepadora

Pereskia aculeata Mill. Cactaceae Trepadora

Pristimera celastroides (Kunth) A.C. Sm. Celastraceae Trepadora

Wilbrandia sp. Cucurbitaceae Trepadora

Dalechampia sp. Euphorbiaceae Trepadora

Tragia paxii Lourteig & O'Donell Euphorbiaceae Trepadora

Tragia volubilis L. Euphorbiaceae Trepadora

Bauhinia sp. Fabaceae Trepadora

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Fabaceae Trepadora

Senegalia nitidifolia (Speg.) Seigler & Ebinger Fabaceae Trepadora

Senegalia velutina (DC.) Seigler & Ebinger Fabaceae Trepadora

Clematis bonariensis Juss. ex DC. Ranunculaceae Trepadora

Gouania ulmifolia Hook. & Arn. Rhamnaceae Trepadora

Rubus sp. Rosaceae Trepadora

Manettia luteo-rubra (Vell.) Benth. Rubiaceae Trepadora

Paullinia meliifolia Juss. Sapindaceae Trepadora

Serjania meridionalis Cambess. Sapindaceae Trepadora

Serjania sp. Sapindaceae Trepadora

Thinouia mucronata Radlk. Sapindaceae Trepadora

Smilax campestris Griseb. Smilacaceae Trepadora

Cissus striata Ruiz & Pav. Vitaceae Trepadora

Cissus sp. Vitaceae Trepadora

Justicia brasiliana Roth Acanthaceae Arbusto

Ruellia angustiflora (Nees) Lindau ex Rambo Acanthaceae Arbusto

Eupatorium sp. Asteraceae Arbusto

Mutisia campanulata Less. Asteraceae Arbusto

Tournefortia sp. Boraginaceae Arbusto

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Celtidaceae Arbusto

Callianthe picta (Gillies ex Hook. & Arn.) Donnell Malvaceae Arbusto

Miconia discolor DC. Melastomataceae Arbusto

Miconia sp. Melastomataceae Arbusto

Seguieria aculeata Jacq. Phytolaccaceae Arbusto

Piper aduncum L. Piperaceae Arbusto

Piper amalago L. Piperaceae Arbusto
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Piper hieronymi C. DC. Piperaceae Arbusto

Palicourea brevicollis (Müll. Arg.) C.M. Taylor Rubiaceae Arbusto

Psychotria carthagenensis Jacq. Rubiaceae Arbusto

Psychotria leiocarpa Cham. & Schltdl. Rubiaceae Arbusto

Psychotria sp. Rubiaceae Arbusto

Rubiaceae 1 Rubiaceae Arbusto

Rubiaceae 2 Rubiaceae Arbusto

Rubiaceae 3 Rubiaceae Arbusto

Rubiaceae 4 Rubiaceae Arbusto

Rubiaceae 5 Rubiaceae Arbusto

Rubiaceae 6 Rubiaceae Arbusto

Allophylus guaraniticus (A. St.-Hil.) Radlk. Sapindaceae Arbusto

Cestrum laevigatum Schltdl. Solanaceae Arbusto

Cestrum sp. Solanaceae Arbusto

Solanum trachytrichium Bitter Solanaceae Arbusto

Pombalia bigibbosa (A. St.-Hil.) Paula-Souza Violaceae Arbusto

Pombalia communis (A. St.-Hil.) Paula-Souza Violaceae Arbusto

Aspidosperma australe Müll. Arg. Apocynaceae árbol

Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. Apocynaceae árbol

Ilex brevicuspis Reissek Aquifoliaceae árbol

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. Aquifoliaceae árbol

Dasyphyllum sp. Asteraceae árbol

Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. Boraginaceae árbol

Trema micrantha (L.) Blume Cannabaceae árbol

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. Euphorbiaceae árbol

Bernardia pulchella (Baill.) Müll. Arg. Euphorbiaceae árbol

Sebastiania brasiliensis Spreng. Euphorbiaceae árbol

Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs Euphorbiaceae árbol

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. Euphorbiaceae árbol

Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart Fabaceae árbol

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. Fabaceae árbol

Calliandra foliolosa Benth. Fabaceae árbol

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Fabaceae árbol

Holocalyx balansae Micheli Fabaceae árbol

Inga marginata Willd. Fabaceae árbol

Inga sp. Fabaceae árbol
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Dicotiledóneas

Jacaranda micrantha Cham. Fabaceae árbol

Machaerium paraguariense Hassl. Fabaceae árbol

Machaerium stipitatum (DC.) Vogel Fabaceae árbol

Muellera campestris (Mart. ex Benth.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo Fabaceae árbol

Myrocarpus frondosus Allemão Fabaceae árbol

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan Fabaceae árbol

Cinnamomum sp. Lauraceae árbol

Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart. Lauraceae árbol

Nectandra lanceolata Nees & Mart. Lauraceae árbol

Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez Lauraceae árbol

Ocotea puberula (Rich.) Nees Lauraceae árbol

Lauraceae 1 Lauraceae árbol

Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. Loganiaceae árbol

Luehea divaricata Mart. Malvaceae árbol

Miconia pusilliflora (DC.) Naudin Melastomataceae árbol

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Meliaceae árbol

Cedrela fissilis Vell. Meliaceae árbol

Melia azedarach L. Meliaceae árbol

Trichilia catigua A. Juss. Meliaceae árbol

Trichilia claussenii C. DC. Meliaceae árbol

Trichilia elegans A. Juss. Meliaceae árbol

Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. Moraceae árbol

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess.Boer Moraceae árbol

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg Myrtaceae árbol

Campomanesia xanthocarpa O. Berg Myrtaceae árbol

Eugenia pyriformis Cambess. Myrtaceae árbol

Eugenia uniflora L. Myrtaceae árbol

Myrcia oblongata DC. Myrtaceae árbol

Myrcianthes gigantea (D. Legrand) D. Legrand Myrtaceae árbol

Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand Myrtaceae árbol

Plinia rivularis (Cambess.) Rotman Myrtaceae árbol

Myrtaceae 1 Myrtaceae árbol

Myrtaceae 2 Myrtaceae árbol

Myrtaceae 3 Myrtaceae árbol

Myrsine balansae (Mez) Otegui Primulaceae árbol
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Myrsine parvula (Mez) Otegui Primulaceae árbol

Hovenia dulcis Thunb. Rhamnaceae árbol

Prunus brasiliensis (Cham. & Schltdl.) D. Dietr. Rosaceae árbol

Rudgea parquioides (Cham.) Müll. Arg. Rubiaceae árbol

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. Rutaceae árbol

Helietta apiculata Benth. Rutaceae árbol

Pilocarpus sp. Rutaceae árbol

Rutaceae 1 Rutaceae árbol

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Rutaceae árbol

Casearia decandra Jacq. Salicaceae árbol

Casearia sylvestris Sw. Salicaceae árbol

Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl. Sapindaceae árbol

Cupania vernalis Cambess. Sapindaceae árbol

Diatenopteryx sorbifolia Radlk. Sapindaceae árbol

Matayba elaeagnoides Radlk. Sapindaceae árbol

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. Sapotaceae árbol

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Sapotaceae árbol

Solanum granulosum-leprosum Dunal Solanaceae árbol

Solanum pseudoquina A. St.-Hil. Solanaceae árbol

Solanaceae 1 Solanaceae árbol

Solanaceae 2 Solanaceae árbol

Urera baccifera (L.) Gaudich. Urticaceae árbol

Rhipsalis sp. Cactaceae Otro

Peperomia sp. Piperaceae Otro
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Vertical and horizontal structure in two Polylepis tarapacana forests with different
 environmental conditions
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Resumen. En la Provincia fitogeográfica Altoandina en Salta y Jujuy, la vegetación es estructural-
mente homogénea y poco diversa, donde la queñoa, Polylepis tarapacana, es la única especie que 
presenta porte arbóreo. Identificar los cambios en la composición y estructura forestal es importante 
para conocer cómo estos bosques responden a gradientes ambientales, lo cual puede ser útil para 
plantear estrategias de restauración y conservación de la biodiversidad, entre otras cosas. Se com-
paró la estructura vertical y horizontal en dos bosques de P. tarapacana en Granadas (G) a 4747,6 
ms.n.m y Laguna Larga (LL) a 4610,9 ms.n.m en Jujuy, Argentina. Los resultados sugieren una 
mayor ocupación y desarrollo del sitio G en relación a LL. Para los sitios estudiados, un aumento 
en la altura promedio de árboles presentó una relación positiva con la densidad, manteniendo el 
porcentaje de renovales similar en ambas zonas (735 n.ha-1 en G y 731 n.ha-1 en LL). Ambos sitios 
mostraron gran cantidad de suelo desnudo y rocas. Es necesaria la continuación de estudios sobre la 
estructura de estos bosques y su relación con características ambientales, para comenzar a entender 
su ecología. 

Palabras clave. Estructura forestal, sotobosque, Queñoa, Altoandina.

Abstract. In the Altoandina phytogeographic province in Salta and Jujuy vegetation is structurally 
homogeneous and low diverse; the queñoa, Polylepis tarapacana, is the only species that presents 
arboreal size. Identifying changes in forest composition and structure is important to know how 
they respond to environmental gradients, which may be useful to set restoration and biodiversity 
conservation strategies, between other things. In this study, vertical and horizontal structure 
is compared in two forests of P. tarapacana with contrasting environmental differences in an 
environmental gradient. Plots were installed in Granadas (G) at 4747.6 masl and Laguna Larga (LL) 
at 4610.9 masl in Jujuy, Argentina, with contrasting environmental differences where the vertical 
and horizontal structure were surveyed, presenting values that suggest a greater occupation and 
development of site G in relation to LL. For the studied sites, an increase in average tree height 
shows a positive relationship with density, maintaining the similar percentage of renewals in both 
zones (735 n.ha-1 in G and 731 n.ha-1 in LL). Both sites show a high percentage of bare soil and 
rocks. It is necessary to continue studies on the structure of these forests and their relationship with 
environmental characteristics, in order to begin to understand their ecology.

Key words. Forest structure, understory, Queñoa, Altoandina



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (2)     2020/165-173 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (2)     2020/165-173

ESTRUcTURA vERTIcAL y HORIzONTAL EN dOS bOSqUES dE Polylepis tarapacana

167

INTRODUCCIÓN

En las provincias de Salta y Jujuy, la pro-
vincia fitogeográfica Altoandina se extien-
de por las altas cumbres de la cordillera 
de los Andes, entre los 4400 y 5500 ms.n.m 
ocupando las laderas de las montañas y 
las altas mesetas, sobre suelos inmaduros, 
rocosos o arenosos (Wawrzyk, 2013). Esta 
provincia fitogeográfica, presenta un clima 
frío y seco con precipitaciones en forma 
de nieve o de granizo en cualquier época 
del año (Cabrera, 1971). Polylepis tarapa-
cana Phil. (Rosaceae: Sanguisorbeae) es la 
única especie de porte arbóreo, en sitios 
con 200 a 400 mm de precipitación anual 
en exposiciones este y sudeste (Mendoza, 
2008). Crece en pendientes con suelo vol-
cánico, formando bosquecillos de hasta 3 
metros de altura (Kessler, 2006). A nivel 
mundial P. tarapacana es la especie de por-
te arbóreo que se desarrolla a mayor alti-
tud (Cuyckens et al., 2016). En Argentina, 
estos bosques se encuentran entre 4000 y 
4800 ms.n.m (Morales et al., 2004). Su dis-
tribución es fragmentada y se encuentra 
en retroceso, debido al impacto antrópico 
de las comunidades locales (Cuyckens et 
al., 2016). 

La estructura de los bosques es un fac-
tor importante en el análisis de crecimien-
to, funcionalidad y disturbios (Harrod et 
al., 1999). La estructura vertical incluye 
su diferenciación en capas entre el sue-
lo y el dosel, mientras que la estructura 
horizontal se compone de la distribución 
por tamaño del diámetro de las especies 
consideradas individualmente o como co-
munidad (Bourgeron, 1983). Los estudios 
que describen la estructura en bosques 
de Polylepis tarapacana son escasos, sin 
existir citas para la República Argentina 
(Renison et al., 2018). Relacionar las dife-
rencias en la estructura de P. tarapacana 
con el ambiente es el primer paso para 
generar conocimientos sobre su dinámica. 

Al mismo tiempo, identificar los cambios 
en la composición y estructura forestal es 
importante para conocer cómo los bos-
ques responden a gradientes ambientales 
(Woods, 2000; Uriarte et al., 2004), lo cual 
puede ser útil para plantear estrategias de 
restauración y de conservación de la bio-
diversidad o planificar el uso sustentable 
del territorio. 

El objetivo de este trabajo es describir y 
comparar la estructura vertical y horizon-
tal en dos bosques de Polylepis tarapacana 
que presentan diferencias ambientales en 
la Provincia de Jujuy, Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los muestreos se realizaron en dos zo-
nas pertenecientes al departamento de 
Rinconada, Provincia de Jujuy, Argentina 
(Figura 1). Se trabajó en dos sitios donde se 
desarrollan bosques de P. tarapacana, ubi-
cados en el cerro Granadas (G) (22°33’26’’ 
S, 66°34’38’’ W) y en las inmediaciones de 
Laguna Larga (LL) (22°30’12’’ S, 66°40’02’’ 
W) (Figura 1), separados por una distan-
cia de 11,5 km. Los bosques relevados co-
rresponden a una porción elevada de su 
distribución altitudinal. La zona del cerro 
Granadas se encuentra a una altitud de 
4700 ms.n.m aproximadamente, con expo-
sición W y pendiente moderada. A su vez, 
la zona de LL, se encuentra a 4600 ms.n.m 
aproximadamente, con una exposición SE 
y mayor pendiente.

La temperatura media anual, en esta 
zona, no supera los 10 °C, mientras que la 
amplitud térmica diaria puede alcanzar los 
25 °C, debido a la intensa radiación solar y 
a la altitud. Las temperaturas oscilan entre 
23 °C (máxima media del mes de enero) 
y -6 °C (mínima media en julio), mientras 
que las precipitaciones se concentran en los 
meses de verano, alcanzando en promedio 
los 200 mm anuales (Wawrzyk, 2013).
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En cada bosque se instalaron al azar par-
celas rectangulares de área variable (Mar-
tínez Pastur et al., 2012). Se caracterizó la 
pendiente, exposición, altitud y se deter-
minó la Zona de Vida mediante la meto-
dología propuesta por Derguy et al. (2016) 
(Holdridge, 1959). Se instalaron 3 parcelas 
por sitio y en cada una se registraron 20 in-
dividuos de P. tarapacana correspondiendo 
a clases de tamaños: árboles (A: individuos 
con una altura mayor o igual a 1,3 m), ar-
bustos (Ar: < 1,3 ≥ 0,2 m) y renovales (R: 
< 0,2 m). Se relevaron los diámetros en la 
base (DAB - cm) y los diámetros a la altura 
de 1,30 m (DAP) de cada individuo y altura 
(HT - m) correspondiente al DAB medido. 
En la clase de tamaño Ar se midió el DAB y 
la HT de cada rama de cada individuo. Se 
determinó la densidad de individuos (ár-
boles.ha-1) y de ramas (ramas.ha-1), área ba-
sal (AB - m2.ha-1), altura media (m) y altura 
dominante (AMD - m), (promedio de los 
tres árboles más altos por parcela). Se cla-
sificaron los individuos por su estado sani-
tario en 3 tipos: 1) vigor bajo (más de un 50 
% del follaje de color verde claro, más del 

50 % de las ramas muertas y más de un 50 
% de la sección del tronco muerto), 2) vigor 
intermedio (menos del 50 % del follaje de 
color verde claro, menos del 50 % de las ra-
mas muertas y menos del 50 % de la sección 
del tronco muerto) y 3) sano (follaje verde 
intenso, sin ramas muertas y sin daños en 
el tronco). El muestreo del sotobosque de 
P. tarapacana y características del suelo se 
realizó siguiendo el método de intersección 
puntual (Brancaleoni et al., 2003). 

Se determinaron las características fí-
sico-químicas de los suelos, para la cual 
se extrajo una muestra compuesta de 4 
submuestras a lo largo de las parcelas de 
intersección puntual. Se colectó material 
del suelo mineral entre 10 y 30 cm de pro-
fundidad. Las muestras se procesaron y se 
determinó el pH, conductibilidad eléctrica, 
materia orgánica y contenido de nitrógeno.

Las diferencias entre los gradientes am-
bientales para las distintas variables estruc-
turales estudiadas se realizaron mediante 
un análisis de ANOVA. Asimismo, se reali-
zó una regresión lineal comparando altura 
de los individuos y el DAB en los dos sitios.

Figura 1 - Ubicación de las parcelas muestreadas de Polylepis tarapacana.
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indicando un alto grado de ocupación de 
la regeneración (Figura 2) en comparación 
con G (24,7 %). En ambos sitios la distribu-
ción de las alturas presentó una máxima 
densidad para plantas menores a 80 cm. 
Por otro lado, la densidad de ramas ma-
yores a 130 cm representa en G un 10,8 % 
y un 0,9 % para LL del total de ramas, en 
donde se observa que G es un bosque más 
alto, con una altura promedio total de 74,2 
cm. Esto también se verifica con el ANOVA 
para los individuos de la clase A, donde en 
G la altura y el DAP son significativamente 
mayores que en LL (Tabla 2). 

RESULTADOS

Se observaron diferencias ambientales 
entre los sitios estudiados. Granadas (G) se 
encuentra en la zona de vida TSDS (Tropical 
sub alpine dry scrub), con biotemperatura ba-
sal de 24-30°C, biotemperatura de 3-6°C y 
precipitación anual 125-250 mm, se encuen-
tra en una altitud de 4747,6 ms.n.m, exposi-
ción W (265°) y pendiente de 15°. A diferen-
cia de G, Laguna Larga (LL) se encuentra en 
la zona de vida TAMT (Tropical alpine moist 
tundra), lo que indica que es un sitio más frio 
y se encuentra a menor altitud que G (4610,9 
ms.n.m) con una exposición SE (156°) y ma-
yor pendiente (20°). La estructura forestal 
de los sitios sugiere una mayor ocupación 
y desarrollo de G en relación a LL (Tabla 1). 
En G la densidad, así como la AMD y el AB 
al DAP y DAB sugieren una mayor ocupa-
ción en la clase A (árboles). Sin embargo, en 
LL la clase Ar (arbustos) presentó mayor va-
lor de AB al DAB, aunque se registró menor 
densidad, sugiriendo un mayor tamaño de 
los individuos. En cuanto a R (renovales), 
aunque el AB DAB en LL duplica la de G; 
en la densidad se hallaron valores similares 
para los dos sitios estudiados.

Las frecuencias por clases de altura 
muestran patrones diferentes en los sitios 
de estudio. En LL los renovales presenta-
ron la mayor proporción de ramas (40,9 %) 

Clases: A= árbol; Ar= Arbusto; R= Renoval; D= Densidad= número de árboles por hectárea (n.ha-1); G= Granada; LL= Laguna Larga; AB DAP = área basal medida a 1,3 
m de altura (m².ha-1); AB DAB= área basal medida en la base (m².ha-1); AMD= altura media dominante (cm). 
Classes: A = Tree; Ar = Shrub; R = Sapling; D= Density = number of trees per hectare (n.ha-1); G = Granada; LL = Laguna Larga; AB DAP = Basal area measured at breast 
height (m² ha-1); AB DAB = Basal area measured at the base (m² ha-1); AMD = top height (cm).

Clases

D

G

D

LL

AB DAP

G

AB DAP

LL

AB DAB

G

AB DAB

LL

AMD

G

AMD

LL

A 384 73 1,40 0,01 23,77 2,70 210,6 163,7

Ar 1538 1071 - - 7,76 26,05 - -

R 735 731 - - 0,05 0,12 - -

Total 2657 1875 1,40 0,01 31,58 28,87 210,6 163,7

Figura 2 -  Frecuencias de densidad de ramas para di-
ferentes clases de altura en bosques de P. tarapacana.

Tabla 1- Estructura forestal por clases de altura en bosques de P. tarapacana.
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Para Ar y R, la altura de los individuos 
presentó diferencias significativas, siendo 
mayor en LL, indicando un mayor desa-
rrollo de los arbustos (Figura 2). El DAB 
de A y R no presentaron diferencias, pero 
en Ar los ejemplares de LL fueron mayo-
res. En cuanto al vigor, el estado sanitario 
de los ejemplares de G es mejor en com-
paración con LL, excepto en el vigor de R, 
que presentó un buen estado sanitario en 
ambos sitios.

De las regresiones lineales entre altura y 
DAB en A se obtuvo pendiente positiva y 
significativa en G (R2 = 49,29, F = 17,5, p = 
0,0006) y no significativa en LL (R2 = 10,00, 
F = 1,44, p = 0,2508).

En G el 15 % de los individuos presenta 
un hábito monofustal y un 85 % multifus-
tal, a diferencia de LL que presenta 100 % 
de individuos de hábito multifustal.

En cuanto al sotobosque, G presentó un 
alto porcentaje de Poaceae (20 %) como 
también de P. tarapacana (12 %), a dife-

rencia de LL donde se observaron meno-
res coberturas (4 % y 8 % respectivamen-
te). LL presentó un mayor porcentaje de 
roca (38 %) y glera o grava (48 %) (piedras 
sueltas de diversos tamaños depositadas 
en superficie o semifijas al suelo), en com-
paración con lo visto en G (14 y 38 % res-
pectivamente). En cuanto a la cobertura 
de hojarasca, fue muy similar entre ambos 
sitios (G= 12 % y LL= 14 %). También es 
notable el alto porcentaje de suelo desnu-
do en ambos sitios, con un total de 66 % en 
LL y 78 % en G.

Con respecto al análisis de suelo, este 
presentó un pH y porcentaje de materia 
orgánica (MO) similares entre los sitios es-
tudiados (LL pH= 6,68 y G= 6,45 mientras 
que la MO fue de 0,56 % en LL y 0,58 % en 
G). Con respecto al contenido de nitróge-
no, ambos sitios mostraron valores bajos 
(0,03 % en LL y 0,07 % en G). La conducti-
vidad eléctrica también fue baja en ambos 
sitios, con 0,56 % en LL y 0,58 % en G.

Variables G LL F p

H A 171,4 ± 4,2 a 144,6 ± 4,9 b 17,24 0,0002

H Ar 45,7 ± 5,3 a 64,9 ± 5,0 b 6,91 0,0120

H R 5,6 ± 1,1 a 10,8 ± 1,1 b 11,52 0,0016

DAP A 3,0 ± 0,4 a 1,0 ± 0,5 b 11,63 0,0017

DAB A 13,7 ± 1,7 16,7 ± 1,9 1,32 0,2581

DAB Ar 3,1 ± 0,7 a 5,4 ± 0,6 b 6,62 0,0139

DAB R 0,4 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,29 0,5905

V A 2,5 ± 0,1 a 2,1 ± 0,1 b 4,35 0,0447

V Ar 2,9 ± 0,1 a 2,2 ± 0,1 b 24,83 0,0000

V R 3,0 ± 0,1 2.9 ± 0,1 0,29 0,5900

Tabla 2 - Análisis de varianza de características estructurales por clases de altura 
en dos bosques de P. tarapacana. 

H= Altura de individuos (cm), Clases: A= árbol, Ar= Arbusto, R= Renoval, DAP= Diámetro a 1,3 m de altura (cm), DAB= 
diámetro en la base (cm), V= Vigor (1 malo, 2 medio, 3 bueno), G= Granada, LL= Laguna Larga, p: probabilidades límites 
en ANOVA. *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001; ns: p > 0,05. Letras diferentes en cada fila indican diferencias 
significativas (Tukey, p < 0,05). 
H= Height of trees (cm), Classes: A= Tree; Ar= Shrub; R =Sapling; DAP = Diameter at breastheight (cm), DAB = diameter 
at the base (cm); V = Vigor (1 bad, 2 medium, 3 good), G = Granada, LL = Laguna Larga, p: Probability level., *: p < 0,05; 
**: p < 0,01; ***: p < 0,001; ns: p > 0,05. In each row, different letters indicate significant differences (Tukey, p <0.05).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

En los bosques de Polylepis tarapacana es-
tudiados en este trabajo, la densidad media 
de A y Ar, es mayor en G, coincidiendo con 
los resultados de Saavedra (2013) y Domic 
y Capriles (2009) donde la densidad de ár-
boles mayores a 1 m aumenta con la altitud. 
Existe una relación negativa entre la altura 
promedio y la densidad de individuos (Sa-
avedra, 2013). Para los sitios estudiados, un 
aumento en la altura promedio presenta 
una relación positiva con la densidad, man-
teniendo la densidad de renovales similar 
(735 en G y 731 en LL). Los renovales no 
son el mayor componente de densidad, A y 
Ar son los que difieren entre sitios, con una 
mayor altura promedio en G.

Las pendientes donde se desarrolla P. 
tarapacana se consideran moderada a pro-
nunciada (15 a 20°) (Saavedra, 2013), las 
observadas aquí corresponden a valores 
extremos, 15° en G y 20° en LL. A mayo-
res pendientes, la densidad aumenta hasta 
la mayor frecuencia observada (Saavedra, 
2013). En nuestro caso, si bien la inclinación 
de ambas pendientes es pronunciada, ni la 

mayor densidad poblacional ni la mayor 
cobertura se observa en la parcela de ma-
yor pendiente. De todos modos, esto puede 
deberse a que la mencionada parcela se en-
cuentra a una menor altitud (4610 ms.n.m) 
siendo quizás la altitud la variable ambien-
tal que mayor influencia presenta.

Con respecto a la exposición, Choque 
(2010) plantea que las poblaciones de P. 
tarapacana se encuentran distribuidas pre-
ferentemente en exposiciones oeste y no-
roeste. Sin embargo, Piña (2015) describe 
formaciones en un amplio gradiente de ex-
posiciones en la distribución de la especie, 
coincidiendo con los resultados hallados en 
el presente trabajo donde las parcelas mos-
traron exposiciones casi opuestas (W [265°] 
en G y SE [156°] en LL). Hoch y Körner 
(2005) observaron que P. tarapacana alcan-
za las altitudes más altas en laderas cálidas 
y secas (N), sin árboles en las laderas más 
húmedas (S).

La mayor proporción de individuos mul-
tifustales que presentan ambos sitios puede 
compararse con lo observado por Choque 
(2010) donde los hábitos más comunes co-
rresponden a “arbustivo y plurifustal”, dis-

Figura 3 - Regresión entre altura y DAB de árboles en ambos sitios.
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tinguiendo en un solo sector, árboles con 
“crecimiento monofustal”. Sin embargo, 
Saavedra (2013) observó que el hábito mo-
nofustal se manifiesta en todo el rango de 
altitud. Podría esperarse que esta variación 
fisonómica sea una adaptación a las condi-
ciones de sitio que se manifiesten en cada 
área en que esta especie se desarrolla (Saa-
vedra, 2013). El sitio G presenta una mejor 
calidad de sitio, dado que se encontró un 
porcentaje de individuos con hábito mo-
nofustal y una mayor AMD. Además, Re-
nison et al., (2013) comenta que G fue la lo-
calidad con los bosques mejor conservados, 
las coberturas de bosque alcanzaron un 30 
%, con individuos de hasta 3 m mostrando 
resultados similares a los aquí presentados.

La sanidad de los individuos por lo ge-
neral es buena. Sin embargo, G muestra un 
estado más vigoroso de A y Ar que en LL, 
donde la mayoría de los individuos mues-
tra un vigor regular, observado por la se-
quedad y ausencia de follaje en partes de 
las ramas, principalmente en individuos 
maduros. Esto se lo puede relacionar a lo 
mencionado anteriormente sobre las carac-
terísticas ambientales de G, debido al he-
cho de que presenta una buena calidad de 
sitio (Saavedra, 2013).

El pH neutro para ambas zonas, se co-
rresponde con las investigaciones de Saa-
vedra (2013) donde el pH del suelo en las 
inmediaciones de los bosques de P. tarapa-
cana alcanza un valor de 5,8.

Cabe señalar que, si bien son escasos los 
trabajos sobre la abundancia del sotobos-
que en estos ecosistemas en Argentina, la 
comunidad clímax está caracterizada por 
una estepa herbácea (Cabrera, 1971; Wawr-
zyk, 2013). En nuestro estudio, en G hay 
un predominio de Poaceae a diferencia de 
lo que encontramos en LL, con mayor por-
centaje de otras especies del sotobosque. 
Ambos sitios muestran un alto porcentaje 
de suelo desnudo y rocas, aunque en LL 
el porcentaje de roca y grava es mayor. La 

mayor proporción de roca tiene importan-
tes implicancias en el desarrollo de la es-
pecie; según Kleier y Lambrinos (2005) la 
temperatura del aire justo por encima del 
suelo es más cálida cuando las rocas com-
prenden más de la cobertura del suelo que 
la arena o el suelo desnudo. Asimismo, ex-
plican que una gran roca reducirá la eva-
poración del suelo y las fluctuaciones de 
temperatura. Sin embargo, se observa que 
en G se encuentra un mayor porcentaje de 
renovales, pero no así mayor porcentaje de 
roca y grava, y a su vez posee mayor co-
bertura de Poaceae y de P. tarapacana, que 
compiten con la regeneración (Balandier et 
al., 2006). Es necesario continuar con estu-
dios sobre la estructura de estos bosques y 
su relación con características topográficas 
y ambientales, sobre todo del suelo donde 
aparecen estas formaciones, dado que la 
bibliografía es escasa al respecto, siendo 
necesario realizar estudios híbridos que re-
pitan manipulaciones experimentales para 
contribuir al entendimiento de la ecología 
de estos bosques y generen aportes sólidos 
a su conservación y restauración (Renison 
et al., 2018). 
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Resumen. Se analizan las especies de Asteraceae invasoras en la Argentina. Para cada especie se 
indican nombre científico y vulgar (si lo tuviera), origen geográfico, fecha del primer reporte, origen 
de la introducción y su estatus de naturalización. 

Palabras clave. Asteraceae, Argentina, naturalización, estatus.

Abstract. The invasive Asteraceae species in Argentina are analyzed. For each species the scientific 
and common name (if any), geographical origin, date of the first report, origin of the introduction 
and its naturalization status are indicated.

Key words. Asteraceae, Argentina, naturalization, status.
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INTRODUCCIÓN

Las Asteraceae constituyen la mayor fa-
milia de Angiospermas de la Flora Argenti-
na (Zuloaga et al., 2008; Freire, 2014a; 2014b; 
2015) con unas 1481 especies. De ellas, se 
han registrado 112 especies bajo la catego-
ría de “introducidas”. Este último término 
es muy amplio e incluye desde plantas in-
vasoras que forman nuevas comunidades 
hasta introducciones accidentales. El ob-
jetivo del presente trabajo es realizar una 
categorización de cada especie introduci-
da en la Argentina.

MATERIALES Y METODOS

Se analizaron el “Catálogo de Plantas 
Vasculares del Cono Sur” y su reciente 
actualización (Zuloaga et al., 2008; 2019) y 
los 3 tomos de la “Flora Argentina” (Frei-
re, 2014 a; 2014 b; 2015), así como otros 
trabajos florísticos recientes (Cantero et 
al., 2016). Para la categorización se sigue 
la sugerida por Richardson et al. (2000) y 
por Pysek et al. (2004). En ellas se pueden 
identificar las categorías casuales, natura-
lizadas, invasoras y trasformadoras que se 
detallan a continuación:

Casuales
Son las especies que florecen y se repro-

ducen ocasionalmente en un área, pero 
no forman poblaciones auto sustentables. 
Necesitan de nuevos aportes para mante-
nerse. También llamadas accidentales.

Naturalizadas
Son las especies que se reproducen y 

forman poblaciones auto sustentable, 
completan su ciclo sin la intervención hu-

mana. Suelen estar algo alejadas de las 
plantas madres.

Invasoras
Son las especies que se reproducen en 

gran número y a grandes distancias de las 
plantas madres y llegan a ocupar grandes 
áreas, tanto en ambientes naturales como 
seminaturales o en ecosistemas maneja-
dos por el hombre.

Transformadoras
Son las especies cuya presencia cambia 

la estructura y funciones de un ecosiste-
ma. Ocupan un área sustancial de este.

Para cada especie se indican nombre 
científico y vulgar (si es conocido), región 
de origen, fecha aproximada o primer re-
gistro de su introducción, fuente posible 
de la introducción (cultivos, huertos, jar-
dines, malezas) y categoría de invasora. 
Los registros no mencionados en el catá-
logo y la Flora son señalados con el sím-
bolo *, y se indica la fuente de referencia 
bibliográfica o material de herbario que 
los respaldan.

CONCLUSIONES

De tal manera la familia Asteraceae esta-
ría representada hasta el momento por 116 
especies exóticas en proceso de naturali-
zación. De ellas 25 son casuales, 75 natu-
ralizadas, 14 invasoras y 2 transformado-
ras. En cuanto a su ubicación sistemática 
tenemos 22 Anthemideae; 3 Arctotideae; 3 
Astereae; 2 Calenduleae, 23 Cardueae; 36 
Cichorieae, 3 Helenieae; 16 Heliantheae; 
8 Senecioneae. Las formas de introduc-
ción más abundantes son las malezas y las 
plantas de uso ornamental.
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NOMBRE CIENTÍFICO Y VULGAR
REGIÓN DE 
ORIGEN

FECHA DE
 INTRODUCCIÓN

FORMA DE 
INTRODUCCIÓN

CATEGORÍA 
INVASORA

Achillea millefolium L. 
 “milenrama”
Anthemideae

Eurasia 1906 Maleza INVASORA

Anacyclus radiatus Loisel. *
Fabris 2271 (LP), Río Negro
Anthemideae

Mediterráneo 1960 Maleza CASUAL

Anthemis cotula L
“manzanilla”
Anthemideae

Europa, norte de 
áfrica, Cáucaso a 
Irán e Irak

1874 Maleza NATURALIZADA

Arctium minus (Hill.) Bernh. 
 “bardana”
Cardueae

Europa y Asia 
Occidental

1877 Maleza NATURALIZADA

Arctotheca calendula (L.) Levyns
“gazania amarilla”
Arctotideae

áfrica del Sur 1918 Hortícola CASUAL

Artoctis schoetadifolia P. Bergius 
“margarita africana”
Arctotideae

áfrica del Sur. 1936 Hortícola CASUAL

Argyranthemum frutescens (L.) 
Sch. Bip.
 “margarita”
Anthemideae

Islas Canarias 1928 Hortícola CASUAL

Arnica angustifolia J. Vahl
Helenieae

Eurasia y América 
del Norte

1978 Maleza NATURALIZADA

Artemisia abrotanum L. 
“abrotáno”
Anthemideae

Europa y Asia 
Menor

1939 Hortícola NATURALIZADA

Artemisia absinthium L.
“ajenjo”
Anthemideae

Eurasia 1877 Hortícola NATURALIZADA

Artemisia annua L.
“altamisa”
Anthemideae

Eurasia Aprox. 1917 Hortícola NATURALIZADA

Artemisia douglasiana Besser
“matico”
Anthemideae

Oeste de Estados 
Unidos

1934 Hortícola NATURALIZADA

Artemisia verlotiorum Lamotte
“ajenjo silvestre” “yuyo de San 
Vicente”
Anthemideae

Asia (SO) China 1912 Maleza NATURALIZADA

Bellis perennis L.
“bellorita”
Astereae

Eurasia 1932 Hortícola NATURALIZADA

Bidens aurea  
(Aiton) Sherff 
“hierba del té”.
Heliantheae

Arizona, México y 
Guatemala

1989 Hortícola NATURALIZADA

Tabla 1- Categorización de Asteraceae invasoras en la Argentina
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Calendula arvensis L.
“caléndula”
Calenduleae

Mediterráneo y Asia 1877 Maleza NATURALIZADA

Calendula officinalis L. 
“caléndula”, “virreina”.
Calenduleae

Desconocido, 
posiblemente 
Europa

1877 Hortícola NATURALIZADA

Carduus acanthoides L. 
 “cardo”
Cardueae

Eurasia 1926 Maleza INVASORA

Carduus pycnocephalus L. 
 “cardo crespo”.
Cardueae

Sur y SE Europa, 
NO áfrica

1899 Maleza NATURALIZADA

Carduus tenuiflorus Curtis         
“cardo crespo”
Cardueae

Oeste de Europa 1898 Maleza NATURALIZADA

Carduus thoermeri Weinm.
“cardo”
Cardueae

Europa, NO áfrica, 
Asia Menor

1915 Maleza INVASORA

Carthamus lanatus L. 
“cardo cruz”
“cardo chileno” “cardo lanudo”
Cardueae

Europa, SO y centro 
de Asia

1874 Maleza INVASORA

Carthamus tinctorius L.
 “falso azafrán”
Cardueae

Oeste de Asia 1953 Industrial CASUAL

Centaurea benedicta (L.) L.
Cardueae

Europa 1937 Maleza NATURALIZADA

Centaurea calcitrapa L. 
 “abrepuño”.
Cardueae

Europa, 
Mediterráneo

1877 Maleza INVASORA

Centaurea cyanus L 
 “azulejo”.
Cardueae

Mediterráneo, SE 
Europa

1910 Maleza CASUAL

Centaurea diffusa Lam.
Cardueae

Asia Menor a China 1951 Maleza NATURALIZADA

Centaurea iberica Trevir. 
“abrepuño gigante”
Cardueae

Asia Menor y 
central, Cáucaso a 
China

1955 Maleza CASUAL

Centaurea jacea L.
Cardueae

Europa. 1925 Maleza NATURALIZADA

Centaurea melitensis L.
“abrepuño amarillo”.
Cardueae

Mediterráneo (sur 
de Europa, norte de 
áfrica)

1877 Maleza INVASORA

Centaurea nigrescens Willd.
Cardueae

Europa. 1922 Maleza CASUAL

Centaurea solstitialis L. 
“abrepuño amarillo”
Cardueae

sur de Europa, SO 
Asia

1910 Maleza INVASORA

Chondrilla juncea L. 
Cichorieae

Europa central y del 
sur, oeste de Asia y 
NO de áfrica

1977 Maleza NATURALIZADA
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NOMBRE CIENTÍFICO Y VULGAR
REGIÓN DE 
ORIGEN

FECHA DE
 INTRODUCCIÓN

FORMA DE 
INTRODUCCIÓN

CATEGORÍA 
INVASORA

Chrysanthemum coronarium L. 
“margarita de flor dorada”
Anthemideae

Mediterráneo al 
NO Irán

1994 Hortícola NATURALIZADA

Cichorium intybus L.
 “achicoria”
Cichorieae

Europa, 
Mediterráneo, norte 
de áfrica y Asia 
occidental a China

Siglo XVIII Maleza NATURALIZADA

Cirsium arvense L. 
Cardueae

Eurasia 1968 Maleza NATURALIZADA

Cirsium vulgare (Savi) Ten.
 “cardo negro”
Cardueae

Eurasia a China, 
norte de áfrica

1898 Maleza INVASORA

Cladanthus mixtus (L.) Chevall.
Anthemideae

centro y Sur de 
Europa, SO Asia y 
norte áfrica

1897 Maleza NATURALIZADA

Coleostephus myconis (L.) Cass
Anthemideae

Sur Europa, norte 
áfrica

1959 Maleza CASUAL

Coreopsis grandiflora Hogg.
“girasol de jardín”
Heliantheae

América del Norte 1987 Hortícola NATURALIZADA

Coreopsis lanceolata L.
Heliantheae

América del Norte 1935 Hortícola NATURALIZADA

Coreopsis tinctoria Nutt.
Heliantheae

América del Norte 1976 Hortícola NATURALIZADA

Cosmos bipinnatus Cav.
Heliantheae

México 1934 Hortícola NATURALIZADA

Cosmos sulphureus Cav.
Heliantheae

México 1971 aprox. Hortícola NATURALIZADA

Cotula australis (Sieber ex 
Spreng.) Hook. f.
Anthemideae

Nueva Zelanda y 
Australia

1902 Maleza NATURALIZADA

Cotula coronopifolia L.
Anthemideae

Sur de áfrica 1901 Maleza NATURALIZADA

Crepis capillaris (L.) Wallr.
Cichorieae

Europa central y 
del sur

1929 Maleza CASUAL

Crepis foetida L.
Cichorieae

Centro, Sur y Oeste 
de Europa hasta 
Asia cen tral

1925 Maleza NATURALIZADA

Crepis pulcra L.
Cichorieae

Europa Central, 
Mediterráneo hasta 
Asia Menor,

1955 Maleza NATURALIZADA

Crepis setosa Haller f.
Cichorieae

Europa 
mediterránea, SE y 
SO de Asia

1897 Maleza NATURALIZADA

Crepis vesicaria L
Cichorieae

Europa occidental y 
norte de áfrica

Aprox. 1980 Maleza NATURALIZADA

Cynara cardunculus L.
“cardo de Castilla”.
Cardueae

España y norte de 
áfrica

Siglo XVIII Maleza TRANSFORMADORA
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Dahlia pinnata Cav.
“dalia”
Heliantheae

México 1999 Hortícola NATURALIZADA

Delareia odorata Lem.
Senecioneae

áfrica del Sur 1928 Hortícola NATURALIZADA

Dyssodia papposa (Vent.) Hitchc.
Helenieae

Sur de Estados 
Unidos y México

1964 Maleza NATURALIZADA

Emilia fosbergii Nicolson 
Senecioneae

Neotrópico 1986 Maleza NATURALIZADA

Erigeron karvinskianus
DC. *
Ref.: Cantero et al. (2016)
Astereae

México y América 
Central

2016 Hortícola CASUAL

Euryops chrysanthemoides (DC.) 
B. Nord. “margarita amarilla”.
Senecioneae

Sudáfrica 2004 Hortícola CASUAL

Gaillardia aristata Pursh
Helenieae

América del Norte 1930 Hortícola CASUAL

Gazania rigens (L.) Gaertn.
 “gazania”
Arctotideae

áfrica del Sur 1985 Hortícola CASUAL

Gynura aurantiaca (Blume) DC.
Senecioneae

Java 1951 Hortícola NATURALIZADA

Hedypnois cretica (L.) Dum
Cichorieae

Mediterráneo Aprox. 1886 Maleza CASUAL

Helianthus annus L. 
“girasol”
Heliantheae

América del Norte 1899 Alimenticia NATURALIZADA

Helianthus x laetiflorus Pers
Heliantheae

América del Norte 1978/1990 Maleza NATURALIZADA

Helianthus petiolaris Nutt.
“girasolcito del campo”
Heliantheae

América del Norte 1976 Maleza NATURALIZADA

Helianthus tuberosus L.
“topinambur”
Heliantheae

América del Norte Aprox. 1990 Hortícola INVASORA

Helmintotheca echioides (L.) 
Holub
“pega-pega”
Cichorieae

Mediterráneo 1898 Maleza NATURALIZADA

Heterotheca subaxillaris (Lam.) 
Britton & Rusby
Astereae

Estados Unidos y 
México

1972 Maleza INVASORA

Hieracium aurantiacum L. 
Cichorieae

Europa Aprox. 1968 Maleza NATURALIZADA

Hieracium flagellare Willd. 
Cichorieae

Viejo Mundo 1968 Maleza NATURALIZADA

Hieracium murorum L.
Cichorieae

Eurasia Aprox. 1970 Maleza NATURALIZADA
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Hieracium praealtum Vill. ex 
Gochnat
Cichorieae

Europa Aprox. 1930 Maleza INVASORA                                                                                  

Hieracium x stoloniflorum 
Waldst. & Kit.
Cichorieae

Eurasia 1979 Maleza NATURALIZADA

Hypochaeris glabra L
Cichorieae

Europa, SO Asia y 
norte de áfrica

1877 Maleza NATURALIZADA

Hypochaeris radicata L.
Cichorieae

Europa y norte de 
áfrica

Aprox. 1880 Maleza NATURALIZADA

Lactuca saligna L.
Cichorieae

Europa 
mediterránea al 
Cáucaso

1896 Hortícola CASUAL

Lactuca sativa L.
“lechuga”
Cichorieae

Desconocido 
¿cultígeno?

1877 Hortícola CASUAL

Lactuca serriola L.
Cichorieae

Eurasia norte de 
áfrica

1910 Maleza NATURALIZADA

Lapsana communis L
Cichorieae

Eurasia y norte de 
áfrica

1921 Maleza NATURALIZADA

Leontodon autumnalis L.
Cichorieae

Eurasia 1980 Maleza CASUAL

Leontodon saxatilis Lam.
Cichorieae

Europa y Asia 
occidental

1927 Maleza NATURALIZADA

Leucanthemum maximum 
(Ramond.) DC *
“margaritón”
Ref.: Hurrell et al. (2013).
Anthemideae

Europa (montes 
Pirineos)

1991 Hortícola CASUAL

Leucanthemum vulgare Lam. 
 “margarita”
Anthemideae

Eurasia templada 1900 Hortícola NATURALIZADA

Malacothrix coulteri A. Gray
Cichorieae

SO Estados Unidos 1897 Maleza NATURALIZADA

Matricaria chamonilla L. 
 “manzanilla”
Anthemideae

Europa, oeste de 
Asia a China

1898 Maleza INVASORA

Matricaria discoidea DC
 “manzanilla”
Anthemideae

NO América 1982 Maleza NATURALIZADA

Montanoa bipinnatifida (Kunth) 
C. Koch
Heliantheae

México 2015 Hortícola CASUAL

Onopordum acanthium L.
“cardo”.
Cardueae

Europa, oeste y 
centro de Asia

1877 Maleza NATURALIZADA

Onopordum nervosum Boiss.
Cardueae

Península Ibérica 1960 Maleza NATURALIZADA
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Ratibida columnifera (Nutt.) 
Wooton & Standl
Heliantheae

América del Norte 1972 Maleza NATURALIZADA

Rhaponticum repens (L.) Hidalgo
Cardueae

Centro y sur de 
Rusia, Asia Menor, 
China

1944 Maleza
NATURALIZADA

Scolymus hispanicus L.
Cichorieae

Sur de Europa y 
Norte de áfrica

1899 Maleza NATURALIZADA

Scorzonera laciniata L.
“Scorzonera” “salsifí negro”
Cichorieae

Mediterráneo 1986 Maleza NATURALIZADA

Senecio angulatus L. f. 
“hiedra del Cabo”
“Senecio trepador”
Senecioneae

áfrica del Sur
Aproximadamente 
2010

Hortícola NATURALIZADA

Senecio madagascariensis Poir.
Senecioneae

áfrica del Sur 1940 Maleza INVASORA

Senecio sylvaticus L. 
Senecioneae

Europa 1939 Maleza NATURALIZADA

Senecio vulgaris L.
Senecioneae

Eurasia, norte de 
áfrica

1877 Maleza NATURALIZADA

Silybum marianum (L.) Gaertn.
 “cardo asnal”, “cardo mariano”.
Cardueae

Mediterráneo y SO 
Europa

Siglo XVIII Maleza TRANSFORMADORA

Solidago virgaurea L.
Astereae

Eurasia 1939 Maleza CASUAL

Sonchus arvensis L. 
Cichorieae

Europa 1945 Maleza NATURALIZADA

Sonchus asper (L.) Hill
Cichorieae

Europa, norte de 
áfrica, Asia del 
oeste hasta China

1880 Maleza NATURALIZADA

Sonchus oleraceus L. 
 “cerraja”.
Cichorieae

Eurasia y norte de 
áfrica

1854 Maleza NATURALIZADA

Sonchus tenerrimus L.
Cichorieae

Europa 1912 Maleza CASUAL

Tanacetum balsamita L.
“hierba de San Pedro”
Anthemideae

Oeste de Asia 1910 Hortícola CASUAL

Tanacetum parthenium (L.) 
Sch. Bip
“margarita”
Anthemideae

Europa 1877 Hortícola NATURALIZADA

Tanacetum vulgare L.
“hierba de San Pedro”
Anthemideae

Eurasia templada 1897 Hortícola NATURALIZADA

Taraxacum laevigatum (Willd.) 
DC.
Cichorieae

Rusia 1954 Industrial CASUAL

Taraxacum officinale G. Webber 
ex F. H. Wigg. 
“diente de león”, “amargón”.
Cichorieae

Europa Siglo XVIII Maleza
INVASORA
TRANSFORMADORA
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Tithonia rotundifolia (Mill.) S. 
F. Blake
Heliantheae

México y América 
Central

Aprox. 1970 Hortícola NATURALIZADA

Tithonia tubiformis (Jacq.) 
Cassini
“pasto cubano”
Heliantheae

México y América  
Central

Aprox.1970 Maleza NATURALIZADA

Tragopogon dubius Scop.
Cichorieae

Europa central y del 
sur al Cáucaso

1898 Hortícola NATURALIZADA

Tragopogon porrifolius L. 
 “salsifí”
Cichorieae

Sur de Europa, 
SO Asia, norte de 
áfrica a China.

1910 Hortícola NATURALIZADA

Tragopogon pratensis L.
Cichorieae

Europa y centro de 
Asia a China

1898/1918 Maleza CASUAL

Tripleurospermum inodorum (L.) 
Sch. Bip.
Anthemideae

Europa 1971 Maleza NATURALIZADA

Urospermum picroides (L.) F. W. 
Schmidt.
Cichorieae

Sur de Europa 1877 Maleza CASUAL

Xanthium spinosum L. 
“abrojo”
Heliantheae

Desconocido 1927 Maleza NATURALIZADA

Youngia japonica (L.)
Cichorieae

SE Asia 2009 Maleza NATURALIZADA
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Resumen. Se describe un nuevo género de Acanthosomatidae (Hemiptera) patagónico: Aposinopla 
gen. nov. (Blaudusinae: Lanopini) basado en la especie Sinopla humeralis Signoret, 1863. Se compara 
a ésta con Sinopla perpunctatus Signoret, 1863, especie tipo de su género. Se dan los caracteres 
diagnósticos de esta última, basado en caracteres conocidos y otros que se describen aquí por 
primera vez. Por último, se ofrecen nuevos datos de plantas huésped de ambas especies.

Palabras clave. Acanthosomatidae, Aposinopla, Sinopla, Plantas huésped, Taxonomía.

Abstract. A new genus of Patagonian Acanthosomatidae (Hemiptera) is described: Aposinopla gen. 
nov. (Blaudusinae: Lanopini) based on the species Sinopla humeralis Signoret, 1863. This is compared 
to Sinopla perpunctatus Signoret, 1863 the type species of its genus. The diagnostic characters of the 
latter are given based on known characters and others that are described here for the first time. 
Finally, new data is offered on host plants of both species.

Key words. Acanthosomatidae, Aposinopla, Sinopla, Host Plants, Taxonomy.
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INTRODUCCIÓN

Hasta la primera mitad del siglo XX poco 
es lo que se ha trabajado con el conjunto 
de los Acanthosomatidae sudamericanos: 
Signoret (1863), Spinola (1852), Stål (1868), 
Berg (1892, 1895), Reed (1898) y Pennington 
(1920), como mejores referencias. Después 
del trabajo de Kumar (1974), quien revi-
só cada uno de los géneros de esta familia 
conocidos hasta ese momento del mundo, 
dando los caracteres diagnósticos de cada 
uno de ellos, se incrementaron los estudios 
sobre los distintos taxa de esta familia. 

El género Sinopla fue erigido por Signoret 
en 1863 basado en la especie S. perpuncta-
tus, descrita por primera vez en ese trabajo. 
Además, Signoret incluye en ese género a la 
también novedosa especie S. humeralis, am-
bas especies con materiales provenientes de 
Chile. 

En los últimos años, mucho se ha escri-
to sobre S. perpunctatus sobre su biología 
(Martínez et al., 2003; Faúndez y Osorio, 
2010; Coscarón et al., 2015), su distribución 
(Faúndez, 2007a, 2007b; Osorio, 2009; De-
llapé, 2016) y su nombre correcto (Faúndez, 
2009). Carpintero y De Biase (2019) utilizan 
a éste como género más próximo del grupo 
Hellica. 

Con respecto a S. humeralis, Carvajal y 
Faúndez (2013) realizan una minuciosa in-
vestigación de esta especie, aclarando su 
posición sistemática y separándola correcta-
mente del género Sniploa Signoret, 1863, en 
el cual estaba incorrectamente incluida por 
Prado (2008). Posteriormente, muy poco se 
ha escrito sobre esta especie (Carvajal, 2014; 
Carvajal et al., 2015a; Dellapé, 2016), debién-
dose probablemente a su escaso número en 
las colecciones y, según Carvajal y Faúndez 
(2013), a su escaso número en la naturaleza. 
Estos autores establecen una redefinición 
del género Sinopla, para poder incluir allí a 
S. humeralis junto a S. perpunctatus.

Gracias al aporte del Ing. Agr. Juan E. Ba-
rriga Tuñón, de Curicó (Chile), los autores 

tuvieron la oportunidad de ver grandes 
series de un gran número de especies de 
Acanthosomatidae colectados con fogging 
en bosques de Nothofagus en las Regiones 
del Maule y Bío-Bío, en el centro-sur de ese 
país. El presente trabajo trata de resolver la 
cuestión de la cogenericidad de estas espe-
cies (S. humeralis y S. perpunctatus) basado 
en caracteres ya conocidos y a otros que, 
aun siendo conocidos, no fueron tomados 
en cuenta para una correcta ubicación gené-
rica de ambas especies.

   

MATERIALES Y MÉTODOS

Las fotografías se tomaron con una cáma-
ra digital Olympus DP 25 montada en una 
lupa Olympus SZF16, utilizando el progra-
ma Cell-Sense Standard.

La terminología relativa a la morfología y 
el formato descriptivo sigue a Carvajal et al. 
(2015b) y Grazia et al. (2008).  

Las medidas se dan en milímetros (mm). 
Con respecto al material estudiado y por 
tratarse de grandes series de ambas espe-
cies, sólo se montó con alfiler entomológico 
y se etiquetó luego una parte representati-
va de los mismos para su estudio. Todo el 
material montado se incorporó a las cajas 
de la colección y el resto se preservó en 
frascos etiquetados en el sector de materia-
les no montados y se encuentra depositado 
en la Colección Entomológica del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales “Bernar-
dino Rivadavia” (MACN).

RESULTADOS

ACANTHOSOMATIDAE Signoret, 1864
BLAUDUSINAE Kumar, 1974
LANOPINI Kumar, 1974
Aposinopla gen. nov.
Aposinopla nuevo género. Especie tipo: A. 
humeralis (Signoret, 1863). Por la presente 
designación.
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Descripción. De un porte mediano entre 
los Acanthosomatidae, oblongo oval. Dor-
salmente con puntuaciones gruesas de co-
lor castaño claro en su base.
Cabeza. Superficie dorsal marcadamente 
rugosa y algo punteada. Anteclípeo y pa-
raclípeos con rugosidades transversales, de 
similar longitud. Paraclípeos con sus már-
genes laterales algo elevados, aplanados y 
lisos, sinuosos y muy curvados en su mitad 
apical, con su margen anterior nunca supe-
rando al anteclípeo. Ojos salientes, peque-
ños con su margen basal casi recto. Ocelos 
muy por detrás de la línea basal de los ojos, 
a una distancia superior a dos veces el diá-
metro de un ocelo. Antenas con el tubérculo 
antenal mayormente visible en vista dorsal; 
segmento I apenas superando el ápice de los 
paraclípeos; el II es el de mayor longitud y el 
III, el más corto, tiene dos tercios de la longi-
tud del II; IV y V de longitud casi igual. Ca-
beza del lado inferior lisa, brillante. Búculas 
delgadas, brillantes, débilmente estriadas, 
de ancho menor a la mitad del grosor del 
rostro y angostándose hacia su parte poste-
rior. Labio alcanzando las coxas posteriores. 
Segmento labial I no alcanzando la parte 
posterior de las búculas; segmentos II y III 
de longitud casi igual; el IV es el más corto.
Tórax. Pronoto mayormente rugoso en sus 
2/3 anteriores, punteado en su tercio basal, 
por detrás de los ángulos humerales; éstos 
bastante salientes, lisos; márgenes laterales 
casi rectos, levemente aplanados y carena-
dos ángulos anterolaterales con una peque-
ña prominencia aguda dentiforme, conti-
nuándose brevemente por detrás de los ojos, 
por un margen horizontal, siguiendo la base 
de los ojos que es también horizontal, sien-
do este margen fuertemente cóncavo más 
allá del borde interno de los ojos. Escutelo 
alargado, rugoso punteado, con una línea 
media longitudinal lisa y con una callosidad 
en cada ángulo basal. Meso y metapleura 
angostas en vista lateral; esta última con 
peritrema ostiolar corto, en forma de gota, 

levemente curvado, no saliente, con ostiolo 
del mismo tamaño y margen dorsal redon-
deado; evaporatorio liso y opaco ocupando 
la mitad basal de la metapleura y parte del 
área contigua de la mesopleura. Hemiélitros 
fuerte y densamente punteados; corio api-
calmente redondeado; membrana sobrepa-
sando el ápice del abdomen; patas no muy 
largas, bastante robustas. 
Abdomen. Conexivo siempre visible en vis-
ta dorsal, tanto en los machos como en las 
hembras. Ventralmente los primeros seis 
segmentos muy débil y dispersamente pun-
teados. A partir del segmento VII, éstos son 
lisos a débilmente rugosos. Genitalia del 
macho con márgenes laterales del séptimo 
esternito casi rectos; pigóforo en vista dorso-
lateral hexagonal, con su margen posterior 
con dos leves prominencias y una sutil con-
cavidad entre ellas; parámeros pequeños, 
simples, algo angulares, con el ápice trunca-
do, casi cuadrangular, nunca con dos ramas 
en forma de “V” o “U”. Un denso mechón 
de pelos en cada ángulo basal del pigóforo 
y otro menos denso entre los parámeros por 
debajo de su base y del proctiger. Genitalia 
de la hembra con el órgano de Pendergrast 
presente en los segmentos VI y VII, ambos 
redondeados, contiguos, cerca de su mar-
gen lateral, más grande en el VII. Esternito 
VII casi continuándose con el VIII, sin un 
“escalón” entre ellos. Gonocoxitos VIII casi 
cuadrangulares, bien separados entre sí, con 
el borde del esternito VII en el área contigua 
a ellos con unas manchas negras caracte-
rísticas que corresponden a las manchas 
negras del ángulo latero-apical en los otros 
intersegmentos. Gonocoxitos IX pequeños, 
semicirculares. Laterotergitos VIII cortos, 
de márgenes redondeados. Laterotergitos 
IX cortos, casi triangulares.

Etimología: prefijo Apo- del griego, que 
significa “separado de” (Brown, 1985) y -si-
nopla de Sinopla, el género más próximo. El 
género es femenino.
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Aposinopla humeralis (Signoret, 1863)
1863 Sinopla humeralis Signoret, 553 [nueva 
especie: Chile].
1867 Sinopla humeralis: Walker, 312 [Chile]; 
Stål, 1868, 532 [Chile]; Stål, 1872, 100 [Chi-
le]; Lethierry y Sévérin, 1893, 152 [Chile]; 
Reed, 1898, 155 [Chile]; Kirkaldy, 1909, 205 
[Chile]; China, 1963, 716 [Chile]; Carvajal 
2013, 190 [Chile]; Carvajal 2014, 87 [Chi-
le]; Grazia y Schwertner, 2014, 400 [Chile]; 
Schwertner y Grazia, 2015, 823 [Argentina, 
Chile]; Dellapé 2016, 85 [Argentina: Neu-
quén, Rio Negro]; Coscarón, 2017, 12  [Ar-
gentina: Neuquén, Rio Negro]

Material estudiado. ARGENTINA: Neu-
quén, macho, P. N. Nahuel Huapi, II-1941; 
hembra, Río Negro, Llao Llao, II-1961, Len-
gal; CHILE: Bío-Bío, Arauco, 10 machos, 
10 hembras, P. N. Nahuelbuta, Pichina-
huel, 1200m, 22-XI-2004, Barriga, 27º47’S; 
73º00’W, Fogging on Araucaria araucana ♂ 
y Nothofagus dombeyi (MACN).

Descripción. 
Macho: Medidas (n = 5): Longitud total: 
11.27 (11.52) 12.08; Ancho máximo: 5.38 
(5.82) 6.13. Cabeza. Longitud: 1.60 (1.72) 
1.79; ancho: 2.20 (2.27) 2.39; espacio intero-
cular: 1.49 (1.53) 1.55; longitud del segmento 
antenal I: 0.83 (0.86) 0.92; II: 1.56 (1.58) 1.61; 
III: 0.93 (0.96) 0.99; IV: 1.32 (1.37) 1.40; V: 1.30 
(1.35) 1.38. Pronoto. Longitud: 2.11 (2.21) 
2.29; ancho en la base: 5.51 (5.72) 5.93.
Coloración general dorsalmente brillante y 
variable según los ejemplares entre verde 
(Figuras 1A y 1C) y castaño oscuro (ver el 
ejemplar de Carvajal y Faúndez, 2013, Figu-
ra 1), encontrándose también ejemplares ne-
gruzcos (ver el ejemplar de nuestra colección 
fotografiado por Dellapé, 2016, Figura 9). 
Cabeza. Antenas con los tres primeros seg-
mentos pálido verdosos, IV – V verdes con 
una ancha banda preapical negra, caracte-
rística de esta especie. Ventralmente cabeza 
castaño claro.

Tórax. Ángulos humerales del pronoto de 
color anaranjado en los ejemplares verdes 
y en el caso de los ejemplares marrones o 
negros, estas áreas son rojizas. Escutelo con 
una línea media lisa que en los ejemplares 
verdes es pálida, en el pronoto esta línea lisa 
está también presente pero más difusa, en 
las otras variantes cromáticas es sólo lisa con 
el mismo color que el resto del escutelo. He-
miélitros unicolores con la membrana tras-
lúcida. Ventralmente, con la región pleural 
y esternal castaño claro, cuarto apical de 
todas las tibias castaño pálido a rojizas con 
pilosidad gruesa erecta y corta en esa área 
de las tibias. 
Abdomen. Conexivo con la mitad basal de 
naranja a rojo, según la variante cromática 
y la mitad apical verde con un característi-
co punto negro en el ángulo latero-apical 
de cada intersegmento. Genitalia: ver en la 
descripción genérica.

Hembra. Medidas (n = 5): Longitud total: 
12.24 (13.12) 13.63; Ancho máximo: 6.02 
(6.65) 7.09. Cabeza. Longitud: 1.76 (1.87) 
1.96; ancho: 2.35 (2.47) 2.54; espacio intero-
cular: 1.60 (1.71) 1.78; longitud del segmen-
to antenal I: 0.86 (0.88) 0.91; II: 1.45 (1.46) 
1.52; III: 0.95 (0.98) 1.01; IV: 1.26 (1.33) 1.40; 
V: 1.27 (1.33) 1.39. Pronoto. Longitud: 1.83 
(2.40) 2.63; ancho en la base: 4.71 (6.21) 6.69.
Similar al macho en su coloración, algo más 
robusta. Genitalia: ver en la descripción ge-
nérica.

Distribución. ARGENTINA: Río Negro, 
Neuquén. CHILE: Desde la Región del 
Maule al norte hasta la de Magallanes al 
sur (Carvajal y Faúndez, 2013).

Planta Huésped. Nothofagus antarctica (G. 
Forster) Oersted and N. obliqua (Mirb.) 
Oersted (Nothofagaceae) (Carvajal y Faún-
dez, 2013). 

Nuevos registros. De las muestras de fog-
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ging tomadas por el Ing. Barriga, además 
de las plantas ya conocidas, se han encon-
trado grandes cantidades de esta especie 
sobre: Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oersted, 
N. alessandri Espinosa, N. nítida (Phil.) Kras-
ser, (Nothofagaceae), Araucaria araucana 
(Molina) K. Koch (Araucariaceae), Myrceu-
genia sp. (Myrtaceae).

Sinopla Signoret, 1863
1863 Sinopla Signoret, 552. Especie tipo: Si-
nopla perpunctatus Signoret, 1863. Por mo-
notipia.
Sinopla Reed, 1898, 155 [Chile]; Kirkaldy, 
1909, 205 [Chile]; China, 1963, 716 [Chile]; 
Carvajal 2014, 87 [Argentina: Rio Negro]; 
Grazia y Schwertner, 2014, 400 [Argentina, 
Chile]; Carvajal y Faúndez, 2013, 190 [Chi-
le]; Dellapé 2016, 85 [Argentina: Neuquén, 
Rio Negro]; Coscarón, 2017, 12 [Argentina: 
Neuquén, Rio Negro,]

Caracteres diagnósticos. De porte media-
no-chico, oblongo oval. En vista dorsal 
densamente rugoso-punteado con pun-
tuaciones gruesas, unicolores. Cabeza con 
superficie dorsal dispersamente punteada. 
Paraclípeos y anteclípeo con débiles estrías 
transversales. Paraclípeos con sus márge-
nes laterales algo elevados, engrosados y 
lisos, de igual a algo mayor longitud que 
el anteclípeo. Ojos salientes, con su margen 
basal oblicuo. Ocelos por detrás de la línea 
basal de los ojos, a una distancia de una vez 
el diámetro de un ocelo. Antenas con el tu-
bérculo antenal muy poco visible en vista 
dorsal; segmento I nunca superando el ápi-
ce de los paraclípeos; el II es el de mayor 
longitud y el III, el más corto, tiene la mi-
tad de la longitud del II; IV y V de longitud 
casi igual. El tórax con el pronoto punteado 
rugoso en toda su extensión; ángulos hu-
merales redondeados del mismo color que 
el resto del pronoto; márgenes laterales 
casi rectos bastante salientes; ángulos an-
terolaterales con una pequeña prominencia 

aguda, espiniforme, continuándose breve-
mente por detrás de los ojos por un margen 
oblicuo, siguiendo la base de los ojos que es 
también oblicua, siendo este margen sutil-
mente cóncavo más allá del borde interno 
de los ojos. Escutelo no muy alargado, pun-
teado, con una poco evidente línea media 
longitudinal que es lisa y sin callosidades 
en los ángulos basales. Meso y metapleu-
ra anchas en vista lateral; esta última con 
peritrema ostiolar corto, sinuado, no sa-
liente, con el ostiolo de igual tamaño que 
el peritrema, con el margen dorsal redon-
deado; evaporatorio liso y opaco ocupando 
la mitad basal de la metapleura y parte del 
área contigua de la mesopleura. Hemiéli-
tros fuerte y densamente punteados; corio 
apicalmente redondeado; membrana sobre-
pasando largamente el ápice del abdomen; 
patas no muy largas, bastante robustas. Ab-
domen con el conexivo en vista dorsal no vi-
sible en los machos, pero si en las hembras. 
Ventralmente muy débil y dispersamente 
punteados. Genitalia del macho con már-
genes laterales del séptimo esternito con su 
mitad apical algo curvada hacia adentro; 
pigóforo en vista dorso-caudal hexagonal, 
con el margen posterior visiblemente cón-
cavo, con dos marcadas prominencias agu-
das; parámeros grandes, casi triangulares, 
levemente con dos ramas en forma de “V” 
o “U”, con el ápice interno redondeado y el 
externo más agudo. Pilosidad larga y erecta 
dispersa, no formando mechones. Genitalia 
de la hembra con el órgano de Pendergrast 
presente sólo en el segmento VII, semicircu-
lar, cerca del margen antero-lateral del seg-
mento. Esternito VII con un “escalón” bien 
marcado, central y preapical. Gonocoxitos 
VIII casi cuadrangulares no muy separados 
entre sí, con el borde del esternito VII en el 
área contigua a ellos sin manchas negras. 
Gonocoxitos IX pequeños, casi triangula-
res. Laterotergitos VIII cortos, de márgenes 
redondeados. Laterotergitos IX cortos, casi 
rectangulares.
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Sinopla perpunctatus Signoret, 1863
1863 Sinopla perpunctatus Signoret, 552 [nue-
va especie: Chile]; Reed, 1898, 155 [Chile]; 
Kirkaldy, 1909, 205 [Argentina, Chile]; Chi-
na, 1963, 716 [Argentina, Chile]; Kumar, 
1974, 31 [Argentina, Chile]; Martínez et al., 
2003, 147 [Argentina: de Neuquén a Tierra 
del Fuego]; Faúndez, 2007b, 368 [Argentina: 
Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz. Chile]; 
Faúndez, 2009, 553 [Chile]; Osorio, 2009, 35 
[Chile]; Faúndez y Osorio, 2010, 24 [Chile]; 
Grazia y Schwertner, 2014, 400 [Argentina, 
Chile]; Schwertner y Grazia, 2015, 823 [Ar-
gentina, Chile]; Coscarón et al., 2015, 15 [Ar-
gentina: Neuquén, Rio Negro, Chubut, San-
ta Cruz, Tierra del Fuego. Chile]; Carvajal et 
al., 2015a, 194 [Chile]; Dellapé 2016, 85 [Ar-
gentina: Neuquén, Rio Negro, Chubut, San-
ta Cruz, Tierra del Fuego. Chile]; Coscarón, 
2017, 12 [Argentina: Neuquén, Rio Negro, 
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego]
1867 Sinopla perpunctata: Walker, 312 [Argen-
tina, Chile]; Stål, 1868, 532 [Argentina, Chile]; 
Stål, 1872, 100 [Argentina, Chile]; Lethierry 
y Sévérin, 1893, 152 [Argentina, Chile]; Berg, 
1900, 81 [Argentina, Chile]; Haglund, 1907, 
175 [Argentina, Chile]; Pennington, 1920 
[Argentina: Chubut; Rio Negro; Santa Cruz; 
Tierra del Fuego]; Bosq 1937, 126 [Argenti-
na: Neuquén]; Kormilev 1958, 56 [Argentina: 
Neuquén, Santa Cruz]; Prado, 1991, 12 [Ar-
gentina, Chile]; Prado, 2008, 50 [Chile].

Material estudiado. ARGENTINA: Neu-
quén, hembra, Pucará, 20-X-1970, Schajovs-
koi Lg. col. (MACN); CHILE: Bío-Bío, Arau-
co, 10 machos, 10 hembras, P. N. Nahuelbu-
ta, Pichinahuel, 1200m, 22-XI-2004, Barriga, 
27º47’S; 73º00’W, Fogging on Araucaria 
araucana ♂ y Nothofagus dombeyi (MACN).

Caracteres diagnósticos. Coloración ge-
neral: dorsalmente brillante y variable se-
gún los ejemplares, entre verde (Figuras 
1B y 1D), castaño claro (ver el ejemplar de 
Faúndez y Osorio, 2010, Figura 7), castaño 

amarillento y naranja (Faúndez y Osorio, 
2010, Figura 6) y naranja parduzco a rojizo 
(según Coscarón et al., 2015). Cabeza con el 
margen externo rojizo, antenas con los tres 
primeros segmentos castaño rojizos, IV – V 
verdes castaño claro a oscuro. Tórax con 
el pronoto con ángulos humerales redon-
deados, los márgenes externos casi rectos 
rojizos. Escutelo con una sutil línea media 
lisa que en algunos ejemplares se ve páli-
da, estando presente también en el pronoto 
aunque algo más difusa. Hemiélitros uni-
colores con la membrana traslúcida. Ven-
tralmente con la región pleural y esternal 
verde claro; patas verdes con los fémures 
más oscuros que las tibias. Abdomen con 
el conexivo, cuando visible (hembra), con 
la mitad basal de cada segmento naranja a 
rojiza según la variante cromática, y la mi-
tad apical verde. Genitalia: ver en la des-
cripción genérica.

Distribución. ARGENTINA: Río Negro, 
Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Tierra del 
Fuego. CHILE: Desde la Región del Maule 
al norte hasta la de Magallanes al sur (Car-
vajal y Faúndez, 2013)

Planta Huésped. Nothofagus antarctica (G. 
Forster) Oersted, N. nervosa (Phil.) Krasser 
and N. obliqua (Mirb.) Oersted (Nothofaga-
ceae) (Bosq, 1937; Faúndez, 2007b). Chus-
quea culeou E. Desv. (Poaceae: Bambusoi-
deae) Nothofagus dombeyi Mirbel (Oersted) 
(Nothofagaceae) (Coscarón et al., 2015); 
Luma apiculata (DC.) Burret (Myrtaceae) 
(Dellapé, 2016).

Nuevos registros. De las muestras de fog-
ging tomadas por el Ing. Barriga, además 
de las plantas ya conocidas, se han encon-
trado grandes cantidades de esta especie 
sobre: Nothofagus pumilio (Poepp. y Endl.) 
Krasser (Nothofagaceae), Araucaria arauca-
na (Molina) K. Koch (Araucariaceae), Myr-
ceugenia sp. (Myrtaceae).
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Figura 1 - Vistas dorsales. A. Aposinopla humeralis. Macho. B. Sinopla perpunctatus. Macho.  
C. Aposinopla humeralis. Hembra. D. Sinopla perpunctatus. Hembra. 

Figura 2 - Cabezas. A. Aposinopla humeralis. B. Sinopla perpunctatus. Metapleuras. C. Aposi-
nopla humeralis. D. Sinopla perpunctatus.
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Figura 4 - Genitalia de la hembra. A. Vista caudal Aposinopla humeralis. B. Idem Sinopla 
perpunctatus. C. Vista ventral Aposinopla humeralis. D. Idem Sinopla perpunctatus.

Figura 3 - Órgano de Pendergrast. A. Aposinopla humeralis. B. Sinopla perpunctatus. Pigóforo 
vista dorso-caudal. C. Aposinopla humeralis. D. Sinopla perpunctatus.
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DISCUSIÓN

En la descripción original de Sinopla hu-
meralis, Signoret (1863, 553) dice: “Esta es-
pecie se parece mucho a la anterior (S. per-
punctatus), pero difiere de ella por el lóbulo 
mediano de la cabeza (anteclípeo) menos 
largo que los laterales (paraclípeos), por la 
coloración amarilla de los hombros (ángulos 
humerales del pronoto) y las manchas late-
rales del abdomen (el conexivo)”. De estos 
tres caracteres se puede decir que el primero 
es correcto, pero un “muy sutil” carácter di-
ferencial entre ambas especies. El segundo 
es un buen carácter genérico y el tercero, así 
presentado no es válido ya que las hembras 
de ambas especies tienen el conexivo igual-
mente expuesto.

Carvajal y Faúndez (2013) redefinen (Apo-
sinopla) humeralis, restaurando su carácter 
específico ya que esta especie había sido 
sinonimizada por Prado (2008) con Sniploa 
obsoletus Signoret, 1864 sin justificación. Allí 
los autores tratan de acomodar a (Aposinopla) 
humeralis junto a S. perpunctatus ampliando 
la definición de caracteres genéricos. Ellos 
afirman que la forma de la glándula odorí-
fera metapleural es un buen carácter para 
definir a los géneros de Acanthosomatidae. 
Coincidimos con esa apreciación, pero no es 
un carácter definitivo ya que, como sucede 
con otras familias de Heteroptera, por ejem-
plo en los Anthocoridae (Carpintero, 2015), 
los géneros de Lasiochilinae o de los Ca-
lliodini, tienen glándulas metapleurales de 
aspecto similar, con diferencias muy sutiles 
entre géneros, a diferencia de lo que ocurre 
con otros grupos como los Cardiastethini, 
en donde las diferencias entre géneros res-
pecto de la forma de las glándulas es más 
marcada. En Aposinopla además, la meso y 
metapleuras son más angostas en vista la-
teral que en Sinopla y el peritrema ostiolar, 
aun teniendo un tamaño similar en ambos 
géneros, en Aposinopla tiene forma de gota y 
en Sinopla es más sinuoso.

Otro carácter diferencial que mencio-
nan Carvajal y Faúndez (2013) es la forma 
del órgano de Pendergrast, destacando 
su presencia en Sniploa obsoletus en los es-
ternitos V-VI-VII, con la apariencia de un 
continuum estructural entre ellos, mientras 
que en (Aposinopla) humeralis se encuentra 
en los esternitos VI-VII como dos estructu-
ras semicirculares independientes. Esto es 
correcto. Pero Sinopla perpunctatus tiene al 
órgano de Pendergrast sólo presente en el 
esternito VII y de forma casi circular. Este 
carácter tiene un gran valor taxonómico en 
esta familia, como ya lo habíamos expues-
to en otro trabajo (Carpintero y De Biase, 
2019).

Una gran diferencia entre Sniploa y Sino-
pla (al que agregamos Aposinopla), mencio-
nada por Kumar (1974) es que los paraclí-
peos se tocan por delante del anteclípeo, 
un carácter muy particular de ese género. 
Y como lo mencionamos al principio, es 
más sutil la diferencia entre largo de para-
clípeos y el anteclípeo entre Sinopla y Aposi-
nopla, pero existe.

De los caracteres utilizados por Carvajal 
y Faúndez (2013) para ampliar la diagnosis 
de Sinopla, debemos mencionar que las di-
ferencias en el conexivo deben ser expresa-
das de la siguiente manera. En Aposinopla, 
tanto el macho como la hembra tienen el 
conexivo expuesto y con un punto carac-
terístico en el ángulo latero-apical de cada 
segmento. En Sinopla la hembra también 
tiene el conexivo expuesto con una colo-
ración similar excepto por el punto negro 
entre los segmentos. Pero en el macho, los 
hemiélitros siempre cubren al conexivo.

La forma del pronoto también es un ca-
rácter interesante para definir a ambos gé-
neros. En Aposinopla el ángulo humeral es 
saliente, agudo y además elevado (Figura 
2C) mientras que en Sinopla estos ángulos 
son redondeados y no elevados por encima 
de los hemiélitros (Figura 2D).

La característica coloración de los últi-



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (2)     2020/185-197 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (2)     2020/185-197

Aposinopla, NUEVO GÉNERO PATAGÓNICO DE LANOPINI

195

mos dos segmentos antenales en Aposino-
pla es otro carácter de un importante valor 
diferencial.

Debemos agregar que el escutelo es dife-
rente en ambos géneros ya que en Aposino-
pla éste es más alargado y con una callosi-
dad lisa, redondeada, en cada ángulo basal 
mientras que en Sinopla, el escutelo es más 
corto y sin dichas callosidades.

Finalmente, y en referencia a las genita-
lias del macho y de la hembra, considera-
mos que estos caracteres son fundamentales 
para la distinción de ambos géneros. En la 
genitalia masculina, como lo mencionaran 
Carvajal y Faúndez (2013), la forma del bor-
de posterior del pigóforo, la presencia de 
densos mechones de pelos en sus laterales, 
además de otro mechón menos denso por 
debajo del proctiger, versus su ausencia en 
Sinopla, son un carácter importante. Pero, 
por sobre todo, la forma de los parámeros 
es totalmente distinta. En Aposinopla, los pa-
rámeros son simples, casi cuadrangulares, 
con un borde apical truncado. En Sinopla, 
los parámeros son grandes, casi triangula-
res, con dos ramas, una interna o anterior 
con un ápice más agudo y otra externa, pos-
terior, redondeada. Como lo indican Car-
vajal y Faúndez, la genitalia femenina de 
Aposinopla tiene los laterotergitos VIII más 
separados que en Sinopla. Además, en gene-
ral tanto laterotergitos como los paratergi-
tos son más pequeños en Sinopla.  También 
debemos destacar que el esternito VII de Si-
nopla tiene un característico “escalón” bien 
marcado, central y preapical que no está 
presente en Aposinopla. 

CONCLUSIONES

Con respecto a la taxonomía, considera-
mos que es válido crear un nuevo género,  
Aposinopla, sobre la base de la especie Sino-
pla humeralis Signoret, 1863, con la siguiente 
combinación de caracteres: parámeros sim-

ples, apicalmente de forma cuadrangular, 
con mechones de pelos característicos en 
el pigóforo; órgano de Pendergrast presen-
te en esternitos VI y VII; laterotergitos VIII 
más separados que en Sinopla; peritrema os-
tiolar en forma de gota; ángulos humerales 
del pronoto salientes; escutelo grande; meso 
y metapleura más angostos. Con respecto a 
la estructura genital tanto del macho como 
de la hembra, es tan distinta entre ambas 
especies que las estrategias de copulación 
probablemente también sean diferentes.

Con respecto a la biología, Carvajal y 
Faúndez (2013) mencionan que A. humera-
lis cohabita con Sinopla perpunctatus, lo que 
pudimos corroborar con las muchas mues-
tras de la zona central de Chile que gentil-
mente nos ha enviado el Ing. Barriga, colec-
tadas con el método de colecta de fogging. 
Debemos sin embargo destacar que en esas 
muestras que tenían predominancia tanto 
de una especie como de la otra. Esto puede 
deberse a varias razones. Por un lado, que 
en algunas especies de Nothofagus predo-
mine una especie sobre la otra. Otra razón 
puede ser fenológica, es decir que los tiem-
pos de eclosión de las poblaciones de una 
especie y de la otra pueden ser distintos. Y, 
por último, puede deberse también al méto-
do de colecta. El fogging es un método de co-
lecta no selectivo y de acción vertical sobre 
los árboles, en el que se emite una nube de 
vapor de agua mezclada con diferentes pro-
ductos de volteo, colectándose la fauna de 
todo el dosel arbóreo, desde el pie del árbol 
hasta la copa. De este modo, también podría 
suponerse que cada especie se encontraría 
a distintos niveles de altura de dicho dosel 
arbóreo. Esto deberá ser objeto de futuras 
investigaciones. 
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INTRODUCCIÓN
        
La familia Hedylidae Guenée, 1858 es un 

pequeño grupo de lepidópteros compuesto 
por unas 40 especies de distribución neo-
tropical (Scoble, 1990; Ackery et al., 1999). 
Recientemente se comprobó pertenecen a 
la superfamilia Papilionoidea (Kawahara y 
Breinholt, 2014; Kawahara et al., 2018), tal 
como vislumbraron Scoble y Aiello (1990) 
y Scoble (1992). Por este motivo son llama-
das comúnmente “mariposas polilla” (but-
terfly-moths). Su aspecto morfológico es 
semejante a los Geometridae, familia en la 
que fueron incluidas anteriormente (Prout, 
1932; Lamas y Grados, 1997). No obstante 
dicho parecido, el modo de posarse es di-
ferente a éstos, dejando el tórax erguido y 
las alas abiertas, formando un ángulo de 
45° en relación al sustrato (Lourido, 2011) 
al que casi tocan con el ángulo anal de sus 
alas traseras. Las patas delanteras de los 
machos se encuentran reducidas, al igual 
que ocurre con los Nymphalidae, y solo 
utilizan las patas pterotorácicas para man-
tenerse en reposo (Scoble, 1992).   

Núñez Bustos (2017) citó a Macrosoma 
albistria (Prout, 1916) para las yungas de 
Salta y Jujuy, siendo la primera mención 
de un Hedylidae para Argentina. Asimis-
mo, expresó la necesidad de confirmar la 
identificación de dicha especie. La misma 
fue recientemente corroborada por Louri-
do (com. pers. con Núñez Bustos) y queda 
constatada en la presente obra.  

No se han hallado ejemplares argenti-
nos en las colecciones del Instituto Miguel 
Lillo (IML), el Museo de La Plata (MLP) 
y el Museo Argentino de Ciencias Natu-
rales “Bernardino Rivadavia” (MACN), 
consideradas las colecciones principales y 
mejores relevadas de nuestro país. No se 
descarta, no obstante, que puedan existir 
individuos no identificados y mezclados 
con integrantes de otras familias.

Macrosoma hedylaria (Warren, 1894) está 

distribuida por gran parte de Sudamérica. 
Los registros la ubican tanto en la floresta 
atlántica costera de Brasil, desde Goiás a 
Santa Catarina (Lourido, 2011) como en el 
Amazonas brasileño, donde fue considera-
da como una especie abundante (Lourido 
et al., 2008). Hay registros también en Perú 
(Lamas y Grados, 1997) y posiblemente se 
halle en otros países sudamericanos. Es 
una de las pocas especies de Hedylidae en 
las que se ha constatado que vuela tanto de 
día como de noche (Kawahara et al., 2018).

En este trabajo se dan a conocer dos 
ejemplares de M. hedylaria recolectados en 
Misiones. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Los dos especímenes hallados fueron re-
colectados en trampas de luz nocturna dis-
puestas para tal fin y están depositados en 
las siguientes colecciones:

MACN: Colección Nacional de Entomo-
logía, Colección Lepidoptera, Laboratorio 
Barcodes, Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia”, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

CFA: Colección de artrópodos de la Fun-
dación de Historia Natural Félix de Azara, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ar-
gentina. (ex Colección privada Fernando C. 
Penco, Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina).

RESULTADOS

Los presentes registros proceden de la 
provincia de Misiones, que no contaba con 
datos publicados de especies de Hedylidae 
en su territorio. Uno de los registros fue en 
la Reserva Privada Yacutinga, en el extremo 
norte de Misiones, muy cerca del río Iguazú 
(Figura 1), en tanto el otro es de la Reserva 
Provincial Esmeralda (Figura 2), área nú-
cleo de la extensa Reserva de Biósfera Yabo-
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tí, en el centro este. Ambas reservas tienen 
una buena cobertura de selva y limitan con 
extensos bloques de selva (Figura 3). Es po-
sible que ambos ejemplares sean los únicos 
registrados en el interior de la selva atlánti-
ca. Se desconoce si hay registros en el este 
de Paraguay.

Se trata del registro de la segunda especie 
para Argentina. Ya existía un registro recien-
te para las yungas del NOA (Núñez Bustos, 
2017) con ejemplares colectados y fotogra-
fiados en abril de 2015 durante una campa-
ña de investigación de campo en el Parque 
Nacional Calilegua (Figura 4). No obstan-
te, cabría esperar la presencia también en 
Misiones de Macrosoma zikani (Prout, 1932) 
pues está registrada en el vecino Parque Na-

Figura 2 - Ejemplar in situ de M. hedylaria ♂ en Parque 
Provincial Esmeralda, Misiones. 9-feb-2020. Foto: E. 
Núñez Bustos.

Figura 1 - Ejemplar montado de M. hedylaria ♂ 
(CFA-Ar-285 [CFA]) recolectado en Reserva Privada 
Yacutinga, Misiones. Dic-2006, O. Di Iorio Leg. A. vista 
dorsal y B. vista ventral. Escala: 1cm. Foto: F. Penco.

cional do Iguaçu, en Brasil (Lourido, 2011; 
Núñez Bustos, 2017).

Familia Hedylidae Guenée, 1857
Género Macrosoma Hübner, 1818
Macrosoma hedylaria (Warren, 1894) 
(Figuras 1, 2 y 3). 
Material estudiado. ARGENTINA: Misio-
nes: Departamento General Belgrano, Re-
serva Privada Yacutinga, 240 m, 1 ♂. Dic-
2006, O. Di Iorio leg., (ex Colección privada 
Fernando C. Penco), “CFA-Ar-285” [CFA, 
Colección de artrópodos de la Fundación 
de Historia Natural Félix de Azara, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina]; De-
partamento San Pedro, Reserva Provincial 
Esmeralda, Estación Biológica, 511 m, 1 ♂, 
9-feb-2020, E. Núñez Bustos col. [MACN, 
Colección Entomología del Museo Argenti-
no de Ciencias Naturales “Bernardino Riva-
davia”].

CONCLUSIONES

Con estos dos registros recientes, la fauna 
de Hedylidae de Argentina contiene ahora 
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una especie para las yungas del noroeste 
(Salta y Jujuy) y otra para la selva atlántica 
(Misiones).

Se trata de una familia poco observada y 
recolectada en Argentina, posiblemente de-
bido a su baja densidad poblacional, hábi-
tos de vuelo, y su aspecto similar a Geome-
tridae, sumado a la escasez de especialistas 
en el país. Se espera, sin embargo y con ma-
yor esfuerzo de muestreo, que en un futuro 
próximo puedan ser halladas más especies 
de esta pequeña familia en ambas áreas.

AGRADECIMIENTOS

Al Ministerio de Ecología de la Provincia 
de Misiones, por los permisos otorgados 
para colectar en Esmeralda y a los guarda-
parques de esta área protegida por el apo-
yo y la logística.

A los familiares del Dr. Osvaldo Di Iorio 
(1958-2016) por poner a disposición parte 
de la colección para su estudio. A Leonel 
Baldoni por el diseño del mapa y al Dr. Ge-
rardo Lamas (Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Lima, Perú) por la revisión 
del trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

Ackery, R.; De Jong, R. y Vane-Wright, R.I. (1999). The 
Butlerflies: Hedyloidea, Hesperioidea and Papi-
lionoidea. En: N.P. Kristensen (Ed.), Handbook of 
Zoology: A Natural History of the Phyla of the Animal 
Kingdom, pp. 263-300. Volume IV Arthropoda: In-
secta, Part 35, Lepidoptera, Moths and Butterflies, 
volume 1: Evolution, Systematics and Biogeogra-
phy: (16), 263-300. Walter de Gruyter, Berlín, Nue-
va York.

Guenée, A. (1858). Uranides et Phalénites. En: M.M. 
Boisduval y A. Guenée (Eds.), Histoire Naturelle des 
Insectes, Spécies Général des Lépidoptères Hétérocères, 
pp. 1-584. París.

Kawahara, A.Y. y Breinholt, J.W. (2014). Phylogeno-
mics provides strong evidence for relationships of 

Figura 4 - Ejemplar in situ de M. albistria ♂ en Parque 
Nacional Calilegua, Jujuy. 08-abril-2015. Foto: E. Núñez 
Bustos.

Figura 3 - Mapa de la provincia de Misiones con la ubi-
cación de los registros.



203HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (2)     2020/199-203HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (2)     2020/199-203

NUEVO REGISTRO DE HEDYLIDAE DE MISIONES, ARGENTINA (LEPIDOPTERA: PAPILIONOIDEA)

butterflies and moths. Proceedings of the royal Socie-
ty of London (B), 281(1788), 20140970.

Kawahara, A.Y.; Breinholt, J.W.; Espeland, M.; Storer, 
C.; Plotkin, D.; Dexter, K.M.; Toussaint, E.F.A.; St. 
Laurent, R.A.; Brehm, G.; Vargas, S.; Forero, D.; 
Pierce N.E. y Lohman, D.J. (2018). Phylogenetics 
of moth-like butterflies (Papilionoidea: Hedyli-
dae) based on a new 13-locus target capture pro-
be set. Molecular Phylogenetics and Evolution, 127, 
600-605.

Lamas, G. y Grados, J. (1997). Sinopsis de los Hed-
ylidae (Lepidoptera) del Perú. Revista Peruana de 
Entomología, 40, 107-109.                        

Lourido, G.M. (2011). Revisão taxonômica e análi-
se filogenética da família neotropical Hedylidae 
(Lepidoptera, Hedyloidea). Tese de Mestrado. 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 
Manaus, Brasil.

Lourido, G.M.; Silva Motta, C.; Rafael, J.A.; Wellington 
de Morais, J. y Xavier Filho, F.F. (2008). Hedyli-

dae (Lepidoptera: Hedyloidea) coletados à luz a 
40 metros de altura no dossel da floresta da Es-
tação Experimental de Silvicultura Tropical em 
Manaus, Amazonas, Brasil. Acta amazonica, 38(2), 
329-332. 

Núñez Bustos, E. (2017). Registros inéditos de maripo-
sas diurnas (Lepidoptera: Papilionoidea) para Ar-
gentina III. Colección Núñez Bustos en el MACN. 
Tropical Lepidoptera Research, 27(2), 78-85.

Scoble, M.J. (1990). An identification guide to the Hed-
ylidae (Lepidoptera: Hedyloidea). Insect Systema-
tics and Evolution, 21(2), 121-158.

Scoble, M.J. (1992). The Lepidoptera: Form, Function and 
Diversity. London, England: Oxford University 
Press.

Scoble, M.J. y Aiello, A. (1990). Moth-like butterflies 
(Hedylidae: Lepidoptera): a summary, with com-
ments on the egg. Journal of natural History, 24(1), 
159-164.

Recibido: 10/04/2019 - Aceptado: 04/05/2020 - Publicado: 08/09/2020





205205

HISTORIA NATURAL     

Tercera Serie      Volumen 10 (2)      2020/205-209

ISSN 0326-1778  (Impresa)
ISSN 1853-6581  (En Línea)

Gastón E. Zubarán1 and Luciano Peralta2

1Grupo de Entomología Edáfica Bonaerense Suboriental (GENEBSO- INBIOTEC- 
CONICET y FIBA. Vieytes 3103 (B7602FCK). Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. 

gaston.zubaran@inbiotec-conicet.gob.ar
2Laboratorio de Ecología, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC; 

CONICET-UNMDP). Universidad Nacional de Mar del Plata, Funes 3350, Mar del Plata, 
Buenos Aires, Argentina (7600). lucianoperalta@hotmail.com

NEW RECORD OF GENUS Gaucha MELLO-LEITÃO, 
1924 (SOLIFUGAE: MUMMUCIIDAE) IN ARGENTINA

Nuevo registro de género Gaucha Mello-Leitão, 1924 (Solifugae: Mummuciidae) en Argentina



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (2)     2020/205-209206

ZUBARÁN G. AND PERALTA L.

INTRODUCTION

The family Mummuciidae Roewer, 1934 
comprises twenty-seven known species 
of solifuge in the southern hemisphere of 
the New World, divided into eight genera 
(González Reyes and Carronca, 2013; 
Botero Trujillo et al., 2017; 2019a, b). Is the 
only family in the region whose members 
exhibit diurnal habits (Maury, 1984; 
Botero-Trujillo et al., 2019a). In Argentina, 
the family is represented by six genera: 
Cordobulgida Mello Leitão, 1938; Curanahuel 
Botero-Trujillo, 2019b; Gaucha Mello Leitão, 
1924; Mummucia Simon, 1879; Mummucina 
Roewer, 1934; and Uspallata Mello Leitão, 
1938; with a total of eight species.

Within the genus Gaucha, eleven species 
are described (Botero-Trujillo et al., 2019a), 
distributed in Brazil (six species), Bolivia 
(one species), Uruguay (one specie) (Botero-
Trujillo et al., 2017, 2019a). In Argentina, 
only two species are known: Gaucha 
casuhati Botero Trujillo et al., 2017, from 
the province of Buenos Aires, and Gaucha 
ramirezi Botero-Trujillo et al., 2019a, from 
the provinces of Córdoba and Santiago del 
Estero.

With the new locality record for the 
genus Gaucha presented here, they would 
add a total of three species present in the 
country.

RESULTS

Family Mummuciidae Roewer, 1934
Gaucha sp. new record
(Figures 1 to 3 and 4)

Examined specimen. ARGENTINA: 1♀ 
Entre Ríos, Federación, Zubarán G. leg 19-
XII-2001, CFA-Ar-284 [CFA-Ar; Collection of 
arthropods from the Fundación de Historia 
Natural Félix de Azara, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina]. 

Notes. The specimen was found running 

during the day, on a rural sandy road. 
The area consists of hills with sandy soil, 
anthropically affected with fields of crops, 
mainly citrus, and tree plantations (Pinus, 
Eucalyptus) (Zubarán, pers.obs.).

CONCLUDING REMARKS

The new record for the country of the genus 
Gaucha expands the range of distribution of 

Figure 1 - Gaucha sp. female, habitus dorsal aspect. 
CFA-Ar-284. Scale bar: 5 mm.
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solifuges in the region. In Argentina, the 
distribution based on data from Maury 

Figure 2 - Gaucha sp. female, propeltidium and chelicerae, A. dorsal aspect, scale bar: 1,75 mm; B. dorsolateral 
aspect. CFA-Ar-284. 

Figure 3 - Gaucha sp. female. Right chelicera. A, B, C. Retrolateral aspect; D, E, F. Prolateral aspect.  A, D. Chelicera, 
scale bar: 1mm; B, E. Fixed finger, scale bar: 0,5mm; C, F. Movable finger, scale bar: 0,5 mm. CFA-Ar-284. 

(1984; 1998), Harvey (2003), Botero-Trujillo 
et al. (2017; 2019a, b) is determined within the 
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biogeographic provinces Patagonica, Monte, 
Chaco Dry, part of Espinal and Pampeana 
(Morello et al., 2012).

In the province of Buenos Aires, with 
predominantly Pampeana biogeography, 
they are found in the mountain areas of 
the southeast and southwest. Although the 
province of Entre Ríos is dominated by the 
Espinal, the area where the specimen was 
found is made up of sandy hills, surrounded 

by flood zones and rivers (GeoINTA, 2020). 
With G. curupi and G. santana from Brazil, the 
three species share the same biome: tropical 
and subtropical meadows, savannas and 
thickets (Olson et al., 2001; Botero-Trujillo et 
al., 2017).

Maury (1998) mentioned the possibility of 
the “existence” of solifugues in the province 
of Entre Ríos, after having studied specimens 
from Uruguay, close to the border with this 

Figure 4 - Distribution in Argentina of Gaucha: triangle, Gaucha sp. (here reported); circle, Gaucha casuhati; square, 
Gaucha ramirezi.
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province. The specimens from Uruguay 
were considered as G. fasciata, although they 
were not subsequently confirmed (Botero-
Trujillo et al., 2017). There is a possibility 
that it may be co-specific with the specimens 
found in nearby towns in Uruguay.

The specimen here reported for Entre Ríos 
was compared with the female specimens 
of G. curupi and G. santana, documented 
and described by Botero-Trujillo et al. 
(2017; 2019a), they are considered the 
two geographically closest species, it is 
concluded that: it differs from G. fasciata 
by the morphology of the chelicera and 
movable finger; on the contrary, it is similar 
to G. curupi in that aspect and description. 
However, due to not having a male, the 
specific identity of the female specimen 
cannot be determined with accuracy at the 
present moment. The search and obtaining 
of new specimens in the area will provide 
new data for the study of solifuges in 
Argentina.
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