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PERIDOTITIC GEOTHERMS OF THE 
RÍO DE LA PLATA CRATON ARCHON-CORE

Geotermas peridotíticas del núcleo arcón del Cratón del Río de La Plata
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Abstract. At the Rio de la Plata Craton archon-core environment were inferred, based on 1D Vs 
profiles (on 208 numbers of points), of the peridotitic geotherms. Values for the archon-core 
environment, it was estimated 38.5 to 40 mW/m2 in its central northern portion and southern portion 
and in its edges/southern portion 40 to 42 mW/m2. Geotherm values that allowed estimate LAB 
between 243 to 237 km depth (northern portion) and 225 to 213 km depth (southern portion). The 
same 1D Vs information allowed recognizing for this geothermal environment the depth of the 
graphite-to-diamond phase transition, finding that it is located at ~135 km depth. So, projecting 
70-90 km (southern portion) to 102-108 km (northern portion) thickness of the “diamond window” 
for the Rio de la Plata craton archon-core. “Diamond window” thickness very close to those of the 
Kalahari archon craton where the highest grade of diamond deposit is the Kimberley with 200 cpht. 
Thus, it is estimated that diamonds grades that could be expected, for eventual diamond deposits, be 
close to that of the of Kimberley diamonds deposits in the archon core of the Río de la Plata craton.

Key Words. Archon-core of Río de la Plata craton, geotherms, “diamond window”, diamond-grade.

Resumen. En el entorno del núcleo arcón del Cratón del Río de la Plata se infirieron, con base a los 
perfiles Vs 1D (en 208 números de puntos), los gradientes geotérmicos peridotíticos. Los valores para 
el entorno del núcleo del arcón se estimaron de 38,5 a 40mW/m2 en su parte norte central y sur de 40 
a 42mW/m2. Valores geotérmicos que permitieron estimar LAB entre 243 a 237 km de profundidad 
(porción norte) y 225 a 213 km de profundidad (porción sur). La misma información de Vs 1D permitió 
reconocer para este entorno geotérmico la profundidad de la transición de fase de grafito a diamante, 
encontrando que está ubicada a ~135 km profundidad. Entonces, proyectando 70-90 km (porción sur) 
a 102-108 km (porción norte) de espesor de la “ventana de diamante” para el núcleo arcón del cratón 
del Río de la Plata. El espesor de la “ventana de diamante” se asimila al cratón de Kalahari donde el 
mayor grado de depósito de diamantes es Kimberley con 200 cpht. Por lo tanto, se estima que podrían 
esperarse grados en diamantes, para eventuales depósitos de diamantes, próximos al del depósito de 
diamantes Kimberley en el núcleo arcón del cratón Río de la Plata.

Palabras Clave. Núcleo arcón del cratón de Río de la Plata, geotermas, “ventana del diamante”, 
grado de diamante.
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INTRODUCTION

Based on the behavior 1D of the S-waves 
expressed as dVs% of the model TX2011 vs 
PREM (cf. http://ds.iris.edu/dms/products/
emc/horizontalSlice.html), on the different 
kimberlites and lamproites in the archon 
(Archeozoic), proton (lower to medium 
Proterozoic), and tecton (Proterozoic 
medium to superior) lithospheric mantles, 
in the Paraguay DDEE, Presser (2019a) 
affirmed that all diamond mines with a 
high degree of diamonds (greater than 100 
cpht) occurred only in archon lithospheric 
mantles: i.e. lithospheric mantle with very 
high velocity (dVs% greater than 4.3-4.4 
about the PREM in 1D profiles, between 
100-175 km depth) (Figure 1). When 
this is taken as a global model at 150 km 
depth of 2D seismic tomography of the 
dVs% model TX2011 and in the delimited 
domains superior/equal to 4.3 dVs% and 
the area covered by all the (rich and world 
class) diamond mines (of kimberlites 

Figure 1 - 1D of the S-waves (expressed as dVs% of 
the model TX2011 vs PREM) on the different tectonic 
environments of cratonic lithospheric mantles: archon, 
proton and tecton. Archon lithospheric mantles: can 
be identified by very high velocity =dVs% greater than 
4.3-4.4 in relation to the PREM (between 100-175 
km depth); from Presser (2019a), Presser and Kumar 
(2020). Seismic information source from the Iris page.

Figure 2 - Global (seismic configuration) Archon lithospheric mantles here delimited by iso-lines on a global map of 
% dVs at 150 km depth of the model TX2011. All the diamond mines (white balls), more especially those with greater 
than 100 cpht, are located within the delimited Archon lithospheric mantles (from Presser, 2019a; Presser and 
Kumar, 2020). Area that is understood to be undisturbed over time and that could represent the core of the craton; 
this is archon-core. This refers to a lithospheric mantle that may or may not coincide with that found by surface 
geology in shield areas. Seismic information source from the Iris page.
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and lamproites) the criterion shows good 
agreement (Presser and Kumar, 2020) 
(Figure 2).

As proposed by Presser (2019b), as well 
as Presser and Kumar (2020), based on 
the Garber et al. (2018), 1D S-wave seismic 
allows estimation of surface heat flow or 
geotherms (or “paleo-geotherms”) from 
an area of lamproites (and kimberlites, 
etc.) intrusions. And consequently, project 
the potential of these intrusions for the 
formation of diamond deposits (Presser 
and Kumar, 2020). Based on this geothermal 
inference criteria, this work presents, with 
the help of estimation on 208 numbers of 
points (1 in 1 degree), the geotherm of the 
Río de la Plata craton archon-core (core 
as outlined by Presser 2019a, b) and its 
potential diamond grade is analyzed for 
eventual diamond deposits.

MATERIALS AND METHODS

For the determination of the geotherms, 
it starts from Figure 3, specifically in this 

Figure 3 - Vs profiles for end-member cratonic peridotite, eclogite, and diamond from Garber et al. (2018), with 
partial modification. A, for peridotites, and B, for eclogites. Geotherms end-member: 45, 40 and 35mW/m2; G, 
graphite and D, diamond; LAB: Lithosphere Asthenosphere Boundary (for 45 and 40mW/m2). On the G/D plane for 
eclogites it is not known if it corresponds as indicated in Figure B.

Figure 4 - Vs profiles for end-member cratonic peridotite, 
and diamond from Garber et al. (2018), with partial 
modification, (as in Figure 3) for Kimberley-diamonds 
deposits (K) concave profile and International- diamonds 
deposits (I) - convex profile. The convex 1D format 
is more typical to associate with areas with very high 
grade of diamond deposits (such as in Yakutia craton 
environments). When the concave 1D format is more 
frequent than medium grade diamond deposits (such as 
in Kalahari craton environments). Legends as in Figure 
3. 1D seismic information source from the Iris page.
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work, Figure 3A or peridotitic geotherms 
will be taken into consideration. Thus, on-
line starting from the http://ds.iris.edu/
dms/products/emc/depth_profile.html (Iris 
page), the 1D profile is obtained using the 
Moulik and Ekstrom (2014) model. The 
profile obtained for the given coordinate 
is then carefully overlapped with Figure 
3A, as shown in Figure 4. The 1D profile, if 
applicable, will fit end members geotherms 
45 or 40 or 35mW/m2 or between two of 
them, thus it will have been estimated with 
great approximation the geotherm of that 
coordinate.

It is mentioned again at 208 points 
around the Río de la Plata craton archon-
core Arqueozoic to Proterozoic craton 
(Siegesmund et al., 2018) environment. 
Thus, was estimated, the geotherms at 150 

km depth. The Moulik and Ekstrom (2014) 
model itself, which shows 3-degree spacing, 
the software used in Iris (http://ds.iris.
edu/dms/products/emc/depth_profile.
html) would achieve a very acceptable 
extrapolation of the data.

RESULTS

As indicated in the methodology, the 
punctual-geotherm was estimated for 208 
points surrounding the archon-core of Río 
de la Plata craton environment (Figure 
5)¸ points that representing estimated 
geotherm at 150 km depth as the routine 
showed, as an example, in Figure 6.

Figure 6 compares the geotherm of 
diamond deposits in the Kalahari craton 

Figure 5 - Río de la Plata craton archon-core (1250X 558/520 km in its length by wider widths -purple line from 
Presser et al., 2017; Presser, 2019a, b) with estimated general geotherm. Cratonic archon geoterm as balls of blue/
green, cratonic archon /post-archon as yellow balls and mobile belts in red balls/lines. The most commonly referred 
surface tectonic units are indicated; as PA, Piedra Alta terrain; SR, Sierra de Córdoba; NP, Nico-Pérez terrain; SG-TT, 
Sao Gabriel Tacuarembó terrain; RT, Río Tebicuary uplift; RA, Río Apa. More information on these shield domains can 
be found widely at Siegesmund et al., (2018) and Teixeira et al., (2020). Information is released on a global map of 
% dVs (value originals multiplied by a thousand) at 150 km depth of the model TX2011. Seismic information source 
from the Iris page. 
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environment (A) and the geotherm of some 
diamond-bearing lamproites/lamprophyre 
pipes from Paraguay in the archon-core of 
Río de la Plata craton environment (B). As 
we can see, the Kalahari craton environment 

geotherm and the archon-core of Río de 
la Plata craton environment geotherm 
are concave-format. In the first case, the 
geotherm indication would be between ~40 
to 38mW/m2 crossing the G/D line between 
the ~120 to 125 km depth. While in the second 
geotherm indication would be around ~40 
to 38.5/39mW/m2 crossing the G/D line in 
the ~135 km depth. The convex 1D format 
suggests, deducted from Garber et al. (2018) 
interpretation, that in-depth there would be 
a decrease in the degree of mineralization 
in diamonds; while the concave 1D format 
suggests otherwise and/or a root formed by 
eclogites/eclogites with diamonds.

Figure 5 as can be seen shows zoning of 
the geotherms obtained; this is geotherm-
values from ~38.5/39 to 40mW/m2, in their 
center, they are bordered by geotherm-
values between 40 and ~41mW/m2, which 
in turn are outlined by geotherm-values 
between ~41 and 43mW/m2. Geotherm-
values of the cratonic limit (≥45mW/m2), 
more typical of the area of mobile belts, 
are marked more in the fringe to the west. 
Low geotherm-values are properly found 
within the archon-core of the Río de la Plata 
craton environment.

According to Garber et al. (2018), the LAB 
(lithosphere-asthenosphere boundary) 
for the geotherm 45mW/m2 is ~170 km; 
for 40mW/m2 is ~230 km (between both a 
difference of 60 km). Where for 35mW/m2 
in the opinion of Garber et al. (2018) they 
are greater than 300 km (however, based 
on the same reasoning, it is believed that it 
could be 35mW/m2: 290 km). 

Garber et al. (2018) do not make clear 
the role of eclogite masses in the root of 
the craton and its role in the delimitation 
of the LAB. So if taken into consideration 
the peridotitic cratonic mantle geotherm 
we can expect to next to the coldest area 
(~38.5/39mW/m2) in the archon-core of Río 
de la Plata craton environment between 
~243-237 km LAB; while in the south, 

Figure 6 - Vs Concave profiles for end-member cratonic 
peridotite, and diamond from Garber et al. (2018), with 
partial modification, (as in Figure 3 and 4) for some 
Kalahari diamonds deposits (A) and some diamond-
bearing Paraguay lamproites (B). Legends as in Figure 
3. The diamond deposits studied in A: Orapa, Premier, 
Venetia, Kimberley and Loxton. 1D seismic information 
source from the Iris page.
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which is somewhat hotter (~40 to 42mW/
m2) between ~225-213 km LAB, and by the 
same path, concerning the Kalahari craton 
environment between ~260-225 km LAB.

ANALYSIS AND CONCLUSION

In the previous item, it was commented 
that for the Kalahari craton a LAB of ~260-

Figure 7 - Pressure expressed in km vs content in Cr2O3 of chromites in lamproites/lamprophyre ducts of the Kalahari 
craton and the Río de la Plata craton archon-core. In A chromites from two lamproites different clusters in the 
northeast of Kimberley (Presser, 2019c). In B chromites from three lamproites/lamprophyre from Paraguay: Ymi-1 
(La Colmena), Ybytyruzú-cluster, and NNE Dpto. Concepción. Here the formation pressure (Kbar), for individual 
chromite grains, is represented in km of formation depth from the formula: Cr/Cr+Al * % Cr2O3 (Presser, 1998) were 
to transform into km the Kbar. obtained is multiplied by 3.64.
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225 km could be estimated and that for the 
coldest part of the archon-core of Río de la 
Plata craton environment at ~243-237 km 
of LAB. Figure 7 gives an approximation 
of the calculated pressure of formation 
of individual chromite crystals; pressure 
transformed into formation depth from 
Presser (1998) empirical calculation 
formula: Kimberley/Loxtondal area greater 

depth estimated being 220 km (Figure 
7A) and Paraguay-area greater depth 
estimated being 240 km (Figure 7B). Both 
data, more accurately the Paraguayan 
data, project a very good agreement for 
the LAB depth estimated using the depth 
(from the formation pressure calculation) 
estimated for chromite grains and the 
estimated from of the calculation projected 

Figure 8 - N-S seismic tomographic (of % dVs of the model TX2011) profile (-56 W between -15 to -35 S) which 
cuts off part of the Río de la Plata craton archon-core. The seismic tomographic profile evidencing two deep archon-
root domains with different depths; where North (the coldest slice in Figure 5) portion is deeper than the portion 
of the South (the warmest slice in Figure 5). Between both is evidence a paleo-belt (% dVs something fast that 
it is intuited that of the Archeozoic). Other belts as the north the belt in red (% dVs very slow) represents the 
Neoproterozoic Araguaia belt (for example, Fonseca et al., 2004) and the belt in yellow (% dVs slow) surroundings 
of the Paleoproterozoico Río  Apá terrains (cf. Teixeira et al., 2020). In the profile, the “diamond window” with the 
depth of the LAB was outlined as discussed in the text. G. Graphite. D. Diamond. Seismic information source from 
the Iris page.
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by the geotherms. Geothern’s calculations 
for the Kalahari craton, by the current P-T 
method, can be verified that they oscillate 
around the ~40mW/m2 (Artemieva, 2011, 
and references; Garber et al., 2018). 

In this way, it is believed that what 
is represented in Figure 5 would be 
something that can be taken as valid. Thus, 
and when observing the geotherm values 
contained within the archon-core of Río de 
la Plata craton environment, as previously 
commented, shows zoning of the geotherm 
obtained with cold values (~38/39 to 
40mW/m2) in the northern portion while 
the southern portion is somewhat warmer 
(~40 to 42mW/m2). This archon-core zoning 
is better understood when looking at 
Figure 8, an N-S tomographic profile (-56 
W between -15 to -35 S) evidencing two 
archon-root domains with different depths; 
where the North (coldest) portion is deeper 
than the portion of the South (the warmest). 
Between both, we evidence a paleo-belt (it 
is intuited that of the Archeozoic).

The difference in depth of the roots of the 
archon-core between the northern portion 
and the southern portion has implications 
in the geology of the diamond, partly as 
already discussed in the results, that is:

- in the northern portion, the geotherm 
values (~38.5/39 to 40mW/m2) suggest, 
based on what is shown in Figure 6B, 
crossing the G/D line between in the ~135 
km depth and ~243-237 km the estimated 
depth of the LAB is located; =108-102 km 
thick “diamond window”.

- in the southern portion, the geotherm 
values (~40 to 42mW/m2) suggest, also 
based on what is shown in Figure 6B, 
crossing the G/D line between in the ~135 
km depth and ~225-213 km the estimated 
depth of the LAB is located; =90-78 km 
thick “diamond window”. 

For a quick comparison, again is brought 
to this the Kimberley area, in the Kalahari 
craton, that crossing the G/D line between 

in the ~125 km depth and ~260-225 km 
the estimated depth of the LAB is located 
=135-100 km thick “diamond window”. 
Here the diamond deposit, so far found, 
with the highest grade in diamonds is the 
Kimberley pipe with 200 cpht (Field et al., 
2008; Presser, 2019c). 

Through the conventional P-T method 
Dymshits et al. (2020) estimated the (paleo) 
geotherm for the Upper Muna kimberlite 
field (Siberian craton) a ~34–35mW/m2 
surface heat flux, 225–230 km lithospheric 
thickness, and 110–120 thick “diamond 
window”. In the Upper Muna kimberlite 
field, the lithosphere thickness is almost 
similar to the values obtained for the high-
grade Udachnaya (~205 cpht) and Mir (~444 
cpht) pipes from the Daldyn and Mirny 
fields, respectively (Dymshits et al., 2020; 
Garanin et al., 2014; Garanin, 2019).

If taken into consideration the compa-
risons of the potential diamond grade of 
the diamond-deposits based on geotherm 
(Presser and Kumar, 2020; Dymshits et 
al., 2020), it could be concluded that the 
archon-core of Río de la Plata craton (in the 
northern portion) would project diamond 
deposits (lamproites and kimberlites) with 
diamond grade below, but very close to, 
those from the Kimberley cluster (200 
cpht). However, Dymshits et al. (2020) 
comment that all pipes in the Upper Muna 
field have low diamond grades (<90, in 
cpht), although the lithosphere thickness is 
almost similar to the values obtained for the 
high-grade Udachnaya and Mir pipes from 
the Daldyn and Mirny fields, respectively. 
And they end by saying that, other factors 
have affected the diamond grade of the 
Upper Muna kimberlite field.

The other factors that have affected the 
diamond grade could be evidenced, for 
example, in the careful and meticulous 
analysis of the 1D Vs profiles (such as those 
presented in Figures 3, 4, and 6). Garber 
et al. (2018) reviewed various geophysical 
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and petrologic constraints on the nature of 
cratonic roots (seismic velocities, lithology/
mineralogy, electrical conductivity, and 
gravity) and explored a range of permissible 
rock and mineral assemblages that can ex-
plain the high seismic velocities; concluding 
that, these constraints suggest that diamond 
and eclogite are the most likely high-Vs can-
didates to explain the observed velocities. So 
it is believed that if in a cratonic region with 
a similar geotherm the diamond deposit 
(lamproite or kimberlite) the 1D Vs pro-
files if show differences (as well as subtle), 
throughout the estimated “diamond win-
dow”, in the speed, it would be an indica-
tion of differences in the potential diamond 
grade in its primary sources. And here it is 
considered convenient to note that compari-
sons should always be between 1D Vs pro-
files of the same format: concave and con-
vex as in Figure 4. Thus, it is believed that 
the geotherm found or estimated for a lam-
proite/kimberlite cluster would be a first ap-
proximation towards the potential diamond 
grades in a diamond deposit; nothing more.

Other possible anomalous factors that 
have affected the diamond grade in deposits 
in the same geotherm environment are dis-
cussed in Presser and Kumar (2020).

In the southern portion, the estimate of the 
diamond grade in eventual diamond depos-
its probably ranges from 100 cpht to below-
grade what is projected in the northern por-
tion. As the contribution in diamonds that 
could come from eclogites was not taken 
into account, it is believed that the com-
mented potential diamond grade may be 
lower than the eventual real of the diamond 
deposits from archon-core of Río de la Plata 
craton environment.

In the archon-core of Río de la Plata cra-
ton environment the northern portion is cut 
by rifts/grabens, for example the Asunción 
rift (Degraff, 1985; Drueker and Gay, 1987). 
The Asuncion rift is invaded by hundreds 
of alkaline rock conduits from Mesozoic 

(K-rich to ultrapotassic, cf Bitschene, 1987; 
Presser, 1992 and 1998; Comin-Chiaramonti 
et al., 2017) to Tertiary (sodic, cf Comin-
Chiaramonti et al., 2017). It is difficult to 
reconcile a rift inside a craton archon-core, 
usually a thick and rigid core that would not 
be simple to break and, therefore, allow the 
shortening of the lithosphere. The formation 
of impact craters causes the loss of crustal 
thickness and consequently, the deep crack-
ing of the crust/mantle, sometimes caus-
ing distensional structures like grabens/
rifts-type (Presser, 2019b). In the southern 
part of the central portion of Asuncion rift 
(graben), the San Miguel impact crater oc-
curs; impact structure where a significant 
decrease in crutal thickness was estimated 
due to the effect of impact (Presser et al., 
2016). Despite this, the Río de la Plata cra-
ton archon-core environment would not 
have disturbed the geotherm (Figure 5 and 
relates). Yet it is in this northern portion of 
the Río de la Plata craton archon-core that a 
series of conduits of diamond-bearing lam-
proites and diamond-bearing calk-alkaline 
lamprophyre has been cited (Presser, 1992, 
1998, 2016, 2019b; Presser et al., 1999; Presser 
et al., 2016). While the southern portion of 
the archon-core of Río de la Plata craton re-
mains almost unexplored. 
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Resumen. Por medio de la bajante histórica del río Paraguay se ha descubierto un peñasco 
en la zona de Itá Pytã Punta-Asunción, en el centro del cauce de dicho río, en un recodo, y un 
reconocimiento litológico fue posible. Las rocas del islote en cuestión se constituyen enteramente 
por brechas volcánicas, que por contexto se las asocia con la Formación Lambaré, unidad asignada 
a los materiales volcano-sedimentarios relacionados a los conos volcánicos de la Provincia Alcalina 
de Asunción.  Así también, por medio de imágenes satelitales fue posible comprobar una alineación 
del islote con los cerros Tacumbú, Lambaré, lo cual sugiere que el emplazamiento de estos cuerpos 
ígneos presenta un control estructural en común del tipo fractura, originalmente configurado 
durante la evolución del rift de Asunción. 

Palabras clave. Volcán, volcano-clastos, Provincia Alcalina de Asunción, Río Paraguay, Cenozoico.

Abstract. Through the historical downspout of the Paraguay River, a rock has been discovered 
in the zona of Itá Pytã Punta-Asunción, in the center of the channel of the mentioned river, at a 
bend, and a lithological recognition was possible. The rocks of the islet in question are made up 
entirely of volcanic breccias, which by context are associated with the Lambaré Formation, an unit 
assigned to the volcano-sedimentary materials related to the volcanic cones of the Alcalina Province 
of Asunción. Likewise, by means of satellite images it was possible to verify an alignment of the islet 
with the Tacumbú, Lambaré hills, which suggests that the location of these igneous bodies presents 
a common structural control of fracture type, originally set during evolution.of the Asuncion rift.

Key words. Volcano, volcanoclastics, Asuncion Alkaline Province, Paraguay River, Cenozoic. 
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INTRODUCCIÓN

En la segunda mitad del año 2020, el río 
Paraguay ha experimentado un descenso 
hidrométrico importante debido a la sequía 
regional prolongada por el efecto climático 
de “La Niña” (Rohli y Vega, 2018); histórica, 
luego de 59 años (ABC Color, 2020). En ese 
sentido, durante las bajantes de los ríos se 
exponen numerosos peñones o macizos ro-
cosos que en condiciones hidrológicas nor-
males permanecen ocultos a la vista.

En uno de esos lugares, en las cercanías 
del Mirador Itá Pytã Punta y en el río Para-
guay en Asunción, no se ha desaprovechado 
la oportunidad de realizar un reconocimien-
to litológico.

De no ser por un sondeo geofísico casual 
en el río, sin una bajante de semejantes pro-
porciones, difícilmente el islote en la zona 
de Itá Pytã Punta hubiese sido observado 
como se detalla en el presente trabajo.

Como antecedente, Miraglia (1965) men-
cionó la exposición de un banco pedrego-
so: el banco Itati, en el centro del cauce del 
río Paraguay, entre el riacho Negro y Zanja 
Soró (Itá Pytã Punta) en la bajante de 1964, 
y consideró la posibilidad de tratarse de una 
prolongación erosionada de las areniscas ro-
jas del promontorio de Itá Pytã Punta.

La intención original de visitar el lugar fue 
determinar si las rocas del islote son, efecti-
vamente, las mismas que las areniscas rojas 
de los barrancos de Itá Pytã Punta a orillas 
del río, debido a la cercanía entre ambos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El reconocimiento y la descripción ma-
croscópica de litologías en el islote es fun-
damental para el efecto de establecer posi-
bles correlaciones geológicas; así también 
las mediciones estructurales con la brújula. 
Se procede a un georreferenciamiento, de-
terminación de superficie de exposición 

y morfología por medio de un gps in situ, 
para luego proyectar los datos obtenidos en 
los programas de sistemas de información 
geográfica (QGis V.2.18 y Google Earth Pro). 
Posterior a ello se interpretan los datos, te-
niendo en consideración los trabajos de in-
vestigación anteriores de otros autores que 
estudiaron y realizaron observaciones en la 
zona.

RESULTADOS

El día del muestreo, el río Paraguay se en-
contraba en la zona de Asunción con 10 cen-
tímetros por debajo del cero hidrométrico, 
que es el nivel del mar, con un descenso de 
-2 el día anterior, según los datos obtenidos 
de la Prefectura General Naval.

El islote dista como a 300 metros al nor-
te del promontorio Itá Pytã Punta. Su geo-
metría se presenta en forma de semicírculo 
de casi 2 hectáreas y 1,4 km de orillas, cuya 
concavidad se orienta hacia el norte y su 
baricentro se posiciona aproximadamente 
según 25° 16’ 44,022’’ S y 57° 39’ 55,99” O 
(Figuras 1 y 2).

Así también, se verifica su posición en 
los mínimos topográficos de la zona, con 
un contraste pronunciado de cotas en rela-
ción al Alto de Asunción, expresado por los 
barrancos de las areniscas rojas de Itá Pytã 
Punta (Gómez Duarte, 1991).

La superficie en exposición es plana (Figu-
ra 2), lo cual señala erosión del macizo ro-
coso. Se desconoce las paleodimensiones de 
la estructura, por lo cual resulta complicado 
estimar el volumen del material removido.

Aspectos geológicos

Durante el recorrido en el islote se ha 
constatado que el macizo rocoso expuesto 
se compone íntegramente por sedimentos 
volcano-clásticos. 
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tos del tipo bombas y gravilla volcánica, si-
licificado en conjunto (Figura 3). Los detri-
tos son polimícticos, constituidos por rocas 

Se describe a la roca como un material 
parabrechoso, matriz soportado, con apro-
ximadamente 70% de matriz y 30% de clas-

Figura 1 - Situación geográfica del islote en la zona de Itá Pytã Punta.

Figura 2 - Islote en exposición por bajante del río Paraguay, en el centro del cauce y en un recodo. A, Islote plano, como 
relicto erosivo. B, Río Paraguay. C, Ciudad de Asunción. D, Mirador de Itá Pytã Punta.  Perspectiva en dirección S-N.
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ígneas máficas afaníticas, fragmentos de 
rocas sedimentarias rojizas de grano fino y 
subordinadamente metamórficas del tipo 
pizarroso de color marrón oscuro.

En su matriz, de color castaño claro grisá-
ceo, se ha reconocido gran heterogeneidad 
mineralógica y granulométrica, en donde es 
abundante la titanomagnetita (Figura 3), os-
cura, magnética y soluble en HCl. Así tam-
bién, en proporciones semejantes al anterior 
mencionado, la matriz se compone de mate-
rial fracción limo-arcilloso (no discriminado 
de la tefra o ceniza volcánica); secundado 
en contenido por clastos de cuarzo terroso, 
cristal de roca, de veta, lechoso y ahuma-
do, acompañados por fragmentos líticos de 
diversa índole, como micacitas verdosas y 
lutitas blanquecinas angulosas. Minerales 
verdosos y de colores claros, tabulares y 
prismáticos, ortoclasa (en parte meteorizado 
a arcilla), pirita, moscovita y granate tam-
bién fueron reconocidos. En toda la matriz 
se verifica la presencia de microcavidades, 
característico de materiales piroclásticos.

Según la clasificación de Le Maitre y co-

laboradores (2002), en base al contenido 
polimodal de las rocas piroclásticas, se de-
termina que el material en cuestión se trata 
de una tufa brechosa.

Este tipo de litología ha sido anterior-
mente reconocido por Miraglia (1965), 
cuando menciona la presencia de bombas, 
bloques, lapilli, arena y cenizas, en el cerro 
Tacumbú; y que, fusionados todos, en una 
roca de carácter conglomerádico, se la de-
nomina toba volcánica. Cuando aumenta en 
proporción el contenido de bloques y bom-
bas: ripio volcánico o brecha volcánica, y que la 
presencia de estos demuestra de manera segura 
que Tacumbú es un verdadero y completo vol-
cán. Materiales pétreos de naturaleza simi-
lar ha identificado en el cerro Lambaré, por 
lo cual también lo consideró como volcán 
(Miraglia, 1965).

Estos sedimentos volcano-clásticos han 
sido reportados en el cerro Confuso (Mi-
raglia, 1965), Remanso y cerro Verde (Báez 
Presser, com. pers.), Benjamín Aceval (Gó-
mez Duarte, com. pers.), Surubi´i (Gadea 
et al., 2019), Puerto Safari y Limpio. Se re-

Figura 3 - A, Volcano-clasto con abundante titanomagnetita (color oscuro). B, Bomba de roca ígnea afanítica en matriz.
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lacionan con los conos volcánicos del eje 
Asunción-río Paraguay-Villa Hayes, todos 
pertenecientes a la Provincia Alcalina de 
Asunción (Bitschene y Báez Presser, 1989). 
Gómez Duarte (1991) asignó a estos depó-
sitos como unidad geológica, denominada 
Formación Lambaré.

En el islote se ha comprobado su carácter 
fracturado, alineados paralelamente según 
N-S; NNE-SSO y NNO-SSE. El islote se em-
plaza en una zona de inflexión de rumbo 
del río Paraguay, en su recodo, y por ello 
supone una zona de fractura.

Habiendo dicho esto, por la morfología 
semi-circular del islote y por constituir-
se enteramente por materiales volcano-

clásticos, se propone que el lugar se trata 
de un edificio volcánico erosionado, cuyo 
conducto principal debería encontrarse in-
mediatamente al centro del arco en su con-
cavidad, hacia el norte y cubierto por las 
aguas del río.

Por contexto y cercanía, este peñasco vol-
cánico es relacionable con el magmatismo 
de la Provincia Alcalina de Asunción y con 
las características de la Formación Lamba-
ré. Así también, por pertenecer a la misma 
familia magmática, se estima su edad como 
del Cenozoico Inferior, en un rango de 61 a 
39 millones de años (Velázquez et al., 1996).

Teniendo en consideración a los aleda-
ños conos volcánicos de Tacumbú y Lam-

Figura 4 - Cuerpos volcánicos concordantes a una de las fracturas originadas durante el del rift de Asunción. 
Adaptado de Degraff (en Báez Presser, 2019).
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baré, se comprueba que el islote se ajusta 
con cierta proximidad en dirección a ellos, 
coincidiendo con la fractura occidental del 
rift de Asunción (NO-SE).

Según Riccomini y colaboradores (2001), 
la familia de fracturas originadas durante 
la evolución del rift de Asunción, sirvió 
como conducto para el posterior ascenso 
del magma ultra-alcalino en la zona, esto 
ya en vigencia del ciclo de la Reactivación 
Andina (Proyecto PAR, 1986).  

Es muy probable que estos cuerpos volcáni-
cos Terciarios, a mencionar, Tacumbú, Lam-
baré y el islote, hayan compartido el mismo 
rasgo estructural, en el eje occidental del rift 
de Asunción para exteriorizarse (Figura 4).

CONCLUSIONES

Por medio de la bajante histórica del río 
Paraguay, se expuso en superficie un peñas-
co rocoso en el centro del cauce, el cual se 
constituye enteramente por tufa brechosa, 
correlacionada con la Formación Lambaré 
y como un nuevo elemento volcánico inte-
grante de la Provincia Alcalina de Asunción.

Teniendo en cuenta el escenario geológi-
co y geográfico, se interpreta a esta estruc-
tura como un relicto erosivo volcánico, de 
la misma naturaleza que los conos de Ta-
cumbú y de Lambaré, emparentados a los 
mismos en cuanto a edad y conducto de 
manifestación.

Constituye un hallazgo relevante, para el 
mayor conocimiento acerca de la Geología 
del Paraguay y del patrimonio nacional.
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NEW DATA CONCERNING A POSSIBLE VERY 
LARGE LATE PALEOZOIC IMPACT STRUCTURE 

IN MALVINAS/FALKLAND ISLANDS
Nuevos datos sobre una posible gran estructura de impacto del Paleozoico tardío en las Islas 
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Abstract. A large possible Late Permian (?) new impact structure is present in the Malvinas/Falkland 
Islands area. The structure has 250 kilometers in diameter. It is located underwater to the NW of 
Gran Malvina Island (=West Falkland island) and completely covered by younger sediments. New 
Geophysical information (Marine seismic reflection lines data, gravity, and magnetic maps) of the 
area is given and it again supports the existence of a new large impact structure at that site. We make 
comparisons with the Chicxulub impact structure in Yucatan, Mexico.

Key words. Large Impact structures, Late Paleozoic mass extinction, Malvinas /Falkland Islands.

Resumen. Una enorme posible estructura de impacto del Pérmico final se registra para la región 
de las Islas Malvinas. La estructura tiene 250 kilómetros de diámetro. Está localizada al NW de la 
Isla Gran Malvina, localizada bajo el agua y completamente tapada por sedimentos más jóvenes. 
Se da aquí nueva información detallada geofísica (perfiles marinos de reflexión sísmica, y mapas 
de anomalías gravimétricas y magnéticas) del área que apoya la existencia de una gran estructura 
de impacto. Se hacen aquí comparaciones con la estructura de impacto de Chicxulub en Yucatán, 
México.

Palabras clave. Estructuras gigantes de impacto, extinción en masa del Pérmico final, Islas Malvinas.
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INTRODUCTION

Today, impact cratering is recognized as 
the dominant surface-modifying process in 
the Solar planetary system. During the last 
forty years, planetary scientists have demon-
strated that our Moon, Mercury, Venus and 
Mars are all covered with asteroids/comets 
impact craters and structures. However, only 
recently it has been accepted the fact that im-
pact cratering is an important geologic pro-
cess working on the Earth’s surface too. It is 
the new geology of the XXI Century (Rampi-
no, 2017).

In this essay, new geophysical information 
(marine seismic reflection lines, gravity and 
magnetic anomalies maps) for the possible 
Malvinas / Falklands structure is presented 
for the first time.

MATERIALS AND METHODS
 
The general geomorphological classifica-

tion of giant meteorite impact sites is the fol-
lowing:

Simple crater: it is the smallest impact 
structure, a bowl-shape like depression less 
than 4.0 km in diameter. One of their main 
characteristics is the presence of a raised rim. 
At the rim the local strata are upturned and 
even overturned. The depression and the 
area all around the crater is filled by broken 
and mixed rock (breccia) (French, 1998).

Complex structures: They are large impact 
structures (from 4.0 km up to more than 300 
kilometers in diameter) characterized by an 
almost perfect “bull’s eye” circular shape 
configuration, a central uplifted region, a 
generally flat floor, and extensive inward col-
lapse around the rim (deep normal faults), 
(French, 1998; Osinski and Pierazzo, 2012).

Complex impact structures are classified 
by its shape and size in:
1)  Central peak impact structures of 4 to 25 
kilometers in diameter.

2)  Peak ring impact structures of 25 to 150 
kilometers in diameter
3) Multi ring impact basin structures of 
more than 150 kilometers in diameter.
There are several proxies that are employed 
with the aim to recognize the presence and 
classification of impact craters: 
1-  The use of satellite imagery and remote 

sensors geophysical data (gravity and 
magnetic) has been always key to iden-
tify new impact craters and structures 
especially when they are buried and/
or eroded (Osinski and Pierazzo, 2012; 
Rampino, 2017). 

2- The identification of the so-called 
“shock metamorphic effects” in the 
minerals and rocks inside and around 
the possible new impact crater or struc-
ture are key to a formal confirmation of 
its asteroid/comet giant meteorite im-
pact origin. 

They are the consequence of the pass of 
the very high-pressure shock wave during 
the first seconds of the “contact and com-
pression” stage of the impact event itself. 
The powerful shock wave passage trans-
forms the internal atomic structure of the 
crystals in the minerals of the impacted 
area and can creates new unique High-
Pressure Polymorphs of those minerals 
like, e.g. Coesite and Stishovite which are 
High Pressure Polymorphs of Quartz.

The identification of those unique High-
Pressure Polymorphs of Quartz (Coesite and 
Stishovite), the microscopic identification of 
the so called Planar Deformation Features 
(PDFs) in mineral crystals, especially in 
Quartz, diaplectic glasses, and the “in situ” 
surface visual identification of the so called 
“shatter cones” are fundamental for impact 
structures confirmation. Due to space limi-
tations, we are not going to review here the 
basic characteristics and properties of each 
one of those “shock metamorphic effects” 
features (see details in French, 1998; Melosh, 
1989; Osinski and Pierazzo, 2012). 
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Largest impact structures are sometimes 
evident in geophysical data as large circu-
lar gravimetric and magnetic anomalies 
(Pilkington and Grieve, 1992).

RESULTS

The Chicxulub Impact Structure
in Yucatan, Mexico

The prototype of a very large impact 
structure identified by the use of geophysi-
cal data is the 66 Ma old Late Cretaceous 
Chicxulub Impact Structure, in Yucatan, 
Mexico.

The Chicxulub impact structure is esti-
mated to be about 180 to 200 kilometers in 
diameter and 20 kilometers in depth, well 
into the continental crust depth. (Hildeb-
rand et al., 1991; Gulick et al., 2013). It pos-
sesses a peak ring, a central basin filled with 
an impact melt sheet and a surrounding an-
nular trough limited by deep normal faults 
(Gulick et al., 2013). It is the third largest 
confirmed impact structure on Earth.

The Chicxulub structure currently un-
derlies the Northern coastline of the Yu-
catán Peninsula, as can be seen in gravity 
maps of the area as a large circular negative 
anomaly.  At the time of impact, the Gulf 
of Mexico covered the northern part of the 
peninsula, so the impact occurred into a 
shallow sea.  Sedimentation on the floor of 
the gulf filled in the crater and eventually 
buried it beneath 1 kilometer of sediment. 
(Gulick at al., 2013)

The Chicxulub impact basin structure 
has the typical geomorphological “bull’s 
eye” concentric multi ring basin configura-
tion of large lunar, martian, venusian and 
mercurian impact basin structures. The 
subsurface geomorphological multi ring 
basin shape configuration of the Chicxu-
lub structure can be easily seen in gravity 
maps of the Northwestern margin of the 

Yucatán Peninsula as a large roughly 180 
to 200 kilometers wide negative anomaly 
(Hildebrand et al., 1991 and 1995; Gulick at 
al., 2013).

Both the Free Air and the Bouguer gravity 
anomalies maps of the Yucatan area show 
its circular multi ring basin configuration 
(Hildebrand et al., 1991 and 1995; Gulick et 
al., 2013).

A large 100 kilometers wide positive 
magnetic rose-like shaped anomaly show-
ing a circular configuration is also associ-
ated to the Chicxulub structure (Pilkington 
and Hildebrand, 2000; Rebolledo-Vieyra et 
al., 2010)

The Late Paleozoic geophysical structure 
at Malvinas (S 51º 00’, W 62º 00’)

A possible very large Late Paleozoic (Late 
Permian?) impact structure could be pres-
ent in the Malvinas/Falkland Islands. It was 
discovered and first reported by Rampino, 
1992. 

In our previous publications, we have al-
ready described the most basic characteris-
tics of a possible giant 250 km wide impact 
structure in the area (Rocca and Baez Press-
er, 2015; Rocca, 2016; Rampino et al., 2017; 
Rocca et al., 2017; Baez Presser et al., 2019).

A 250 kilometers wide circular Bouguer 
and Free Air gravity anomaly has been re-
ported in the area and it has been interpreted 
as a new possible large Late Paleozoic impact 
structure. Available maps are present and 
published by the SEGEMAR, 1997, the Brit-
ish Geological Survey’s (Aldiss and Edwards, 
1998’s map) and at internet geophysical data-
bases (e.g., World Gravity Map -WGM2012 
model after Sandwell et al., 2014; NASA TO-
PEX, etc.).  

A roughly circular structure of 250 kilo-
meters in diameter is clearly visible in the 
Malvinas/Falkland Islands area. It is located 
underwater offshore a few kilometers to the 
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NW of the Gran Malvina Island=West Falk-
land island (S 51º 00’, W 62º 00’).  It shows a 
minimum value of -30.6 milliGals (mGal) sur-
rounded by at least one 200 kilometers wide 
roughly circular ring of positive values (max-
imum +47.6 mGal), (Rocca et al., 2017). This 
is typical of large impact structures (French, 
1998; Osinski and Pierazzo, 2012) and very 
similar to the values of the gravity anomalies 
associated to the Mesozoic 200 kilometers 
wide Chicxulub impact structure in Yucatan, 
Mexico (cf. Hildebrand et al., 1991 and 1995; 
Grieve et al., 2008; Gulick et al., 2013). 

The Malvinas=Falklands structure has no 
expression in the topographical submarine 
maps of the area. No submarine depression 
is visible. Seabed is almost flat. (NASA, TO-
PEX satellite database).

This negative gravity anomaly indicates 

the presence of a large buried basin. This ba-
sin has been interpreted by the British Geo-
logical Survey’s petroleum experts geologists 
as a “Permian-Triassic complex sedimentary 
basin controlled by thrusts” (Richards et al., 
1996) and re-dated in 1998 as Carboniferous-
Permian (Aldiss and Edwards, 1998) by on-
shore sedimentary strata correlations and 
guesses. 

We believe that the earlier Late Permian (?) 
age for this “basin” is the correct one. Since 
there are no Late Permian strata exposed 
onshore in the Islands, the British geologists 
guessed that no Late Permian strata could 
be present offshore too. This is only a strati-
graphic guess and since there are no wells 
data (no drill core samples) taken from the 
exact site of the “basin” no absolute strati-
graphic nor radiometric dating of the Gran 

Figure 1 - Map of the Malvinas= Falklands Islands. 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (3)     2020/25-3730

Rocca M.

Malvina=West Falkland’s offshore “basin” 
can be made. 

Satellite magnetic offshore regional 
maps exhibit an impressive rose-like cir-
cular anomaly of about 250 kilometers in 
diameter in the same area. That anomaly 
is what I have named THE ROSE OF THE 
MALVINAS=FALKLANDS (Rocca et al., 2017).

The rose shaped magnetic anomaly reach-
es to a maximum value of 214 nanoteslas (nT) 
in clear contrast to the local average values of 
the zone of only zero nT to 40 nT. (EMAG for 
Google, and NGDC-720 lithospheric magnet-
ic model, http://geomag.org/models/). This is 
a characteristic of large impact structures (cf. 
Melosh, 1989; Osinski and Pierazzo, 2012). 

In fact the Malvinas structure’s positive 
magnetic anomaly is very similar in its num-
bers and shape characteristics to the one as-

sociated to the Chicxulub multi ring impact 
structure (200 kilometers in diameter) in Yu-
catan, Mexico, (Pilkington and Hildebrand, 
2000; Rebolledo-Vieyra et al., 2010; H. Lopez 
Loera, 2016, pers com., M. Rebolledo Vieyra, 
2016, pers com.; M. Pilkington, 2017, pers 
com.).

Marine Seismic Reflection Lines

Eight marine seismic reflection profiles of 
this area are in possession of the Geco Prakla 
Schlumberger Geophysics Company, Lon-
don, United Kingdom. They were completed 
and performed in the 1990 and are not very 
clear especially in the crystalline basement 
area.

The figure 2 shows a color map showing 

Figure 2 - It presents a color map showing the offshore geographic location of the Geco Prakla Schlumberger marine 
seismic reflection lines located in the area to the NW of the Gran Malvina= West Falkland island. These lines are 
showed here superimposed to the Bouguer gravity anomaly map of the area published by the British Geological 
Survey in 1998. Reproduced with permission.
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It is interesting to note here that McCar-
thy et al. (2017) published only the upper 
left corner (SW extreme) of the entire seis-
mic line 100.

Here we also present for the first time our 
basic structural geology interpretation of the 
whole entire Geco Prakla Schlumberger seis-
mic line number 100.

The figure 4 notes the clear large Late Pa-
leozoic (Late Permian?) basin in the North 
East extreme of the line and the deep large 
normal faults in the area to the South West 
(M. Rebolledo-Vieyra, 2018, pers com.; H. 
Lopez-Loera, 2019, pers com.).

This fits with an eroded large impact basin 
structure. One that was first eroded a bit and 
then completely buried by younger Mesozoic 
and Tertiary sediments. This interpretation of 

the offshore geographic location of the Geco 
Prakla Schlumberger marine seismic reflec-
tion lines in the area to the NW of the Gran 
Malvina= West Falkland island. These lines 
are showed here superimposed to the Bou-
guer gravity anomaly map of the area pub-
lished by the British Geological Survey in 
1998. 

In 2017, we obtained copies with a permis-
sion to reproduce them in our publications 
from the Falklands Islands Government.

McCarthy et al. (2017), in their comment 
to our essay published in TERRA NOVA 
(Rocca et al., 2017) supported and remarked 
the nonexistence of a large impact structure 
in the area by their interpretation of the 
structural geology of a part of the seismic 
line number 100.

Figure 3 - Geco Prakla Schlumberger Marine seismic reflection line number 100 of the area to the NW of Gran 
Malvinas=West Falkland. Reproduced with permission from the Falkland Islands Government.

Figure 4 - Interpreted version of the Geco Prakla Schlumberger Marine seismic reflection line number 100 of the area 
to the NW of Gran Malvinas=West Falkland. Reproduced with permission from the Falkland Islands Government.
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the seismic line 100 is very similar to the ones 
of the Chicxulub’s impact structure showed 
in Figure 7 published in Gulick et al. (2013).

A large prominent regional erosional un-
conformity separates the Paleozoic strata 
from the younger Mesozoic and Tertiary 
sediments. It seems that at the Late Permian 
times highly erosive processes were active in 
the area (Platt and Philip, 1995). There was a 
worldwide event of high erosion at the end of 
the Permian times (Benton, 2008). The Malvi-
nas area was not the exception (Platt and 
Philip, 1995).

We speculate that the possible Late Perm-
ian (?) Gran Malvina=West Falkland’s impact 
basin structure was first eroded and then 
completely buried by younger sediments. It 
could be the remnant of a peak ring basin or 
even a multi ring basin structure.

New Gravity Anomaly Map

We have already made a detailed gravi-
metric analysis of the large negative anoma-
ly located to the NW of Gran Malvina=West 
Falkland (Baez Presser et al., 2019).

A very impressive new map of the Free 
Air Gravity anomaly was obtained from 
Dietmar Muller of University of Sydney, 
Sydney, Australia.

Note again the very impressive 250 ki-
lometers wide crater-like negative gravity 
anomaly located to the NW of Gran Malvi-
na= West Falkland island. Again, the nu-
merical gravity values of this anomaly are 
close to the ones associated to the 200 ki-
lometers wide Chicxulub impact structure 
in Yucatan, Mexico (Hildebrand et al., 1991 
and 1995; Grieve et al., 2008).

This large gravity anomaly is no doubt 
associated with a low density area of a Late 
Paleozoic (Late Permian?) basin. It shows 
a minimum value of -30 milliGals (mGal) 
surrounded by at least one 250 kilometers 
wide  roughly circular ring of positive val-
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ues (maximum +50 mGal), (Rocca et al., 
2017) is typical of large impact structures 
(French, 1998; Osinski and Pierazzo, 2012) 
and not by far to the values of the gravity 
anomalies associated to the Mesozoic 200 
kilometers wide Chicxulub impact struc-
ture in Yucatan, Mexico (cf. Hildebrand et 
al., 1991 and 1995; Grieve et al., 2008; Gulick 
et al., 2013).

New Magnetic Anomaly Map; Rose of 
The Malvinas=Falklands

We have obtained from Manuel Catalan 
(ROA, Spain) a new set of magnetic anom-
alies maps of the area to the NW of the 
Malvinas from the World Digital Magnetic 
Anomaly Map database, WDMAM.

Again the Eastern part of the gigantic 

Figure 5 - Map of the offshore Free Air Gravity anomaly 
of the entire Malvinas=Falklands area. Source. World 
Gravity Map, Dietmar Muller (Univ. of Sydney, Australia).
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Figure 6 - Map of magnetic anomalies of the whole Malvinas=Falklands area. Areas seen in yellow 
have no available data. Note in red the Eastern part of the gigantic positive anomaly associated to 
the Late Permian (?) basin and located to the NW of Gran Malvina=West Falkland island. Source: 
Manuel Catalan, (ROA, Spain), WDMAM database.

Figure 7 - A close up view of the map of magnetic anomalies of the entire offshore Malvinas=Falklands 
area. Note in violet the Eastern part of the 250 kilometers wide positive giant magnetic anomaly 
associated to a Late Paleozoic basin located to the NW of Gran Malvina=West Falkland island. Source: 
Manuel Catalan (ROA, Spain), WDMAM database.
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250 kilometers wide positive anomaly (The 
Rose of the Malvinas=Falklands) is clearly vis-
ible in the area. The rose shaped magnetic 
anomaly reaches to a maximum value of 
about 200 nanoTeslas (nT) in clear contrast 
to the local average values of the zone of only 
low values (WDMAM database). 

This is again the magnetic signature of large 
impact structures (cf. Pilkington and Hildeb-
rand, 2000; Osinski and Pierazzo, 2012).

DISCUSSION

The existence of a Late Paleozoic giant 250 
kilometers wide roughly circular gravity 
anomaly in the offshore area to the NW of the 
Malvinas=Falklands have been challenged 
by the British Geological Survey’s geologists.

By using new gravimetric data the British 
Geological Survey’s colleagues (McCarthy et 
al., 2017 and Stone and McCarthy, 2018) try to 
reject the existence of an impact event in the 
area. Instead of a roughly circular anomaly, 
a subtriangular Late Paleozoic sedimentary 
basin has been reported for the same area.

It is enigmatic to note that, so far, the only 
gravity anomaly map of the offshore area to 
the NW of Gran Malvina=West Falkland is-
land that shows a triangular basin is the one 
published by McCarthy et al. (2017). 

All the other available gravity anomalies 
maps published by the SEGEMAR (1997) the 
British Geological Survey’s (Aldiss and Ed-
wards, 1998’s map) and in many of the inter-
net geophysical databases (e.g., World Grav-
ity Map -WGM2012 model, NASA TOPEX, 
etc.) show a roughly 250 kilometers wide cir-
cular anomaly there.  

Concerning the magnetic “Rose of the 
Malvinas=Falklands”’s 250 kilometres wide 
positive anomaly it has been suggested that it 
could be the signature of a basic volcanic cen-
ter of Jurassic age (D. Aldiss, pers com., 2016). 
Such a volcanic center, however, might be 
expected to create a large prominent positive 

gravity anomaly. In Cape Orford, the South 
Western extreme of the Gran Malvina=West 
Falkland island, an area with a large swarm 
of Mesozoic basic dolerite dykes (Richards et 
al., 2013) is associated with a small positive 
magnetic anomaly (Aldiss and Edwards, 
1999). But that area also shows a prominent 
positive gravity anomaly (e.g., Word Grav-
ity Map-WGM-database). On the other side, 
there is no large prominent positive gravity 
anomaly is visible in the entire offshore sub-
marine area of the Late Paleozoic basin lo-
cated to the NW of Gran Malvina=West Falk-
land island (SEGEMAR, 1997; World Gravity 
Map-WGM- database). 

Old hydrothermal alteration activity in 
Devonian sandstones has been reported in 
the “neck” of the Steeple Jason island and it 
has been associated to the Late Paleozoic ba-
sin located offshore to the NW of the Jason 
islands ( =Islas de los salvajes, Northwestern 
extreme of Gran Malvina= West Falkland is-
land), (Aldiss and Edwards, 1999). The local 
occurrence of spectacular ferruginous stain-
ing along joints in Mid Paleozoic sandstones 
on the SW shore of Steeple Jason is possible 
evidence for the presence of a volcanic center 
(Aldiss and Edwards, 1999). This could well 
be evidence of a buried volcanic center in the 
area. However, another possibility is that, 
during the Mesozoic, basic intrusive volcanic 
rocks could have intruded as dykes and sills 
into the pre existing deep large normal faults 
placed in the crystalline basement of the hy-
pothetical large Late Paleozoic impact basin 
structure. At the same time, hydrothermal ac-
tivity is again a very good characteristic and 
proof of the existence of a very large impact 
structure (cf. Osinski and Pierazzo, 2012).

Any hypothetical volcanic center in that 
area would have been very large to create the 
250 kilometers wide positive magnetic anom-
aly. However, the presence of a large, buried 
250 kilometers wide impact basin structure 
can explain very well the co-occurrence of 
both a negative gravity anomaly and a posi-
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quence effect connection between the Chicx-
ulub impact structure in Yucatan, Mexico, 
and the massive basaltic volcanic eruptions 
in the Deccan Plateau in India 66 Ma ago. 
Chicxulub in Mexico and the Deccan plateau 
in India were in the antipodes at the K-Pg 
event times (Richards et al., 2015).

Did the same cause-consequence ef-
fect connection happen in the case of the 
Malvinas=Falklands structure and the Sibe-
rian basalts 252 Ma ago? It is possible that 
the impact in Malvinas= Falklands have trig-
gered the massive and catastrophic volca-
nism in Siberia. 

CONCLUSIONS

The new available geophysical information 
again supports the existence of a possible 
very large (250 kilometers wide) Late Perm-
ian(?) complex impact structure in the off-
shore area to the NW of Gran Malvina=West 
Falkland island. 

The presence there of a buried 250 kilo-
meters wide impact basin structure can ex-
plain the co-occurrence of both a negative 
gravity anomaly and a positive magnetic 
anomaly in the same area (Hildebrand et al., 
1991; Grieve et al., 2008; Osinski and Pieraz-
zo, 2012; Gulick et al., 2013; Rocca and Baez 
Presser, 2015; Rocca, 2016; Rocca et al., 2017). 
However, without drill cores samples taken 
from the Late Paleozoic basin itself this case 
remains inconclusive. 
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FIRST RECORD FOR TWO CATFISHES FROM 
ARGENTINA: Ituglanis australis DATOVO & 
DE PINNA, 2014 AND Scleronema macanuda 

FERRER & MALABARBA, 2020 (SILURIFORMES: 
TRICHOMYCTERIDAE)

Primeros registros de dos bagres para Argentina: Ituglanis australis Datovo & de Pinna, 2014 y 
Scleronema macanuda Ferrer & Malabarba, 2020 (Siluriformes: Trichomycteridae)
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Abstract. Ituglanis australis and Scleronema macanuda are trichomycterid catfishes that inhabit 
freshwater basins from Pampa grasslands of southern Brazil and Uruguay. The aim of the present 
contribution is to report for the first time the presence of both species in Argentina. These new 
records are related to small streams of the Uruguay River basin in Entre Ríos province. Both were 
identified based on ichthyological collections that were made before they were formally described. 
With these reports the number of Argentinian trichomycterids is increasing to 42.

Key words. Entre Ríos, Trichomycteridae, Pampa grasslands, Ituglanis, Scleronema.

Resumen. Ituglanis australis y Scleronema macanuda, son bagres tricomictéridos que habitan en las 
cuencas de la región de Pampa y Pastizales del sur de Brasil y Uruguay. En este trabajo documentamos 
por primera vez la presencia de estas especies en Argentina. Estos nuevos registros están vinculados 
a pequeños arroyos que forman parte de la cuenca del río Uruguay en la provincia de Entre Ríos y se 
lograron identificar gracias a la revisión de colecciones ictiológicas formadas años antes de que estas 
especies fueran descriptas formalmente. Los dos registros incrementan a 42 el número de especies 
de tricomictéridos documentados en la Argentina.

Palabras clave. Entre Ríos, Trichomycteridae, Pampa y Pastizales, Ituglanis, Scleronema.
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INTRODUCTION

Trichomycteridae is the second most 
species-rich family of Siluriformes com-
prising more than 330 valid species (Fricke 
et al., 2020) widespread in the Neotropical 
region from Costa Rica to Argentina. Itug-
lanis and Scleronema are included in the 
subfamily Trichomycterinae and have been 
demonstrated as monophyletic on the basis 
of morphological and molecular hypoth-
eses (Costa and Bockmann, 1993; de Pinna, 
1998; Ferrer, 2016; Ferrer & Malabarba, 2020; 
Ochoa et al., 2017; 2020).

Currently, Ituglanis consists of 29 small-
sized species with occurrence in the main 
hydrographic systems of South America 
(Fricke et al., 2020). According to Costa & 
Bockmann (1993), three synapomorphies 
are shared by the species of Ituglanis: pos-
terior cranial fontanel present as an orifice 
situated posteriorly in the parieto-supraoc-
cipital; anterior portion of the sphenotic-
prootic-pterosphenoid directed anteriorly; 
and presence of a deep concavity in the 
medial margin of the autopalatine. Ituglanis 
australis Datovo & de Pinna, 2014 presents 
the southernmost distribution within the 
genus, inhabiting the lower Uruguay River 
basin and the Patos-Merín system in South 
Brazil and Uruguay (Datovo & de Pinna, 
2014). In the Negro River basin, specimens 
of I. australis are usually found in small 
streams associated with submerged roots 
or bottom covered with leaf litter (Serra et 
al., 2014). 

Scleronema contains eight species that 
inhabit the Pampa grasslands in Argen-
tina, Brazil, Paraguay, and Uruguay. A 
systematic revision of Scleronema was re-
cently conducted by Ferrer and Malabarba 
(2020)  resulting in four synapomorphies 
for the genus: fleshy flap at the base of the 
maxillary barbel; skin flap in the posterior 
margin of the opercle; articulation between 
the autopalatine and the vomer ventrally 

located, with the medial margins of the 
autopalatines very close to each other; and 
autopalatine with an interrupted or not in-
terrupted ossified arch-shaped process on 
its dorsal surface forming a canal (Ferrer & 
Malabarba, 2020). Scleronema macanuda Fer-
rer & Malabarba, 2020, is the largest spe-
cies of the genus (reaching 15 cm of total 
length), being found associated to sandy 
bottoms of rivers and streams in the Atlan-
tic coastal drainages and the lower Uru-
guay River basin in Southern Brazil and 
Uruguay (Ferrer & Malabarba, 2020).

Herein, we report the first records of Itug-
lanis australis and Scleronema macanuda for 
both the province of Entre Ríos and Argen-
tina, on the basis of a review of local and 
foreign Fish Collections.

MATERIAL AND METHODS

Two trichomycterid specimens, KU 19260 
and CFA-IC-6507, were analyzed, housed 
at the University of Kansas Natural History 
Museum and Biodiversity Research Center 
(KU; USA) and Colección Ictiológica de la 
Fundación Félix Azara (CFA-IC; Argentina) 
respectively. Identifications were conducted 
based on the taxonomic studies of Datovo 
& de Pinna (2014) and Ferrer & Malabarba 
(2020). In order to facilitate the comparison, 
all measurements, counts, and the nomen-
clature of the laterosensory canal system 
and associated pores follow these two pa-
pers. An x-ray was performed for the lot KU 
19260 at the Museum Support Center of the 
Smithsonian Institution (USA).

RESULTS

Ituglanis australis Datovo & de Pinna, 2014
Figures 1-3 and Table 1
Examined material from Argentina. KU 
19260, 1 ex., 81.9 mm SL, Ñancay River, 
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(ca. 33°23’2.486’’S 58°44’30.235’’W) lower 
Uruguay River basin, province of Entre 

Ríos, Argentina (Figure 4). Coll: S. Menu-
Marque, May 1980.

Figure 1 - Lateral and dorsal views of Ituglanis australis, KU 19260, 81.9 mm SL, Ñancay River, lower 
Uruguay River, province of Entre Ríos, Argentina.

Figure 2 - X-ray from lateral view of Ituglanis australis, KU 19260, 81.9 mm SL, Ñancay River, lower 
Uruguay River, province of Entre Ríos, Argentina.

Figure 3 - Specimen in life of Ituglanis australis (after capture, in aquarium, not preserved), Perucho 
Stream, lower Uruguay River, province of Entre Ríos, Argentina. Photograph taken by Nachobarragan, 
Estudiocreativa.
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Standard length (mm) 81.9

Percent of standard length

Total length 117.0

Predorsal length 74.3

Preanal length 75.4

Prepelvic length 63.4

Caudal peduncule length 15.9

Body depth 15.5

Caudal peduncule depth 12.1

Dorsal-fin base length 11.1

Anal-fin base length 9.6

Head length 17.7

Percent of head length

Head depth 49.7

Head width 94.1

Interorbital width 27.6

Eye diameter 9.8

Snout length 34.8

Nasal barbel length 52.1

Breadth of mouth 35.6

Counts

Pectoral-fin rays i+5

Dorsal-fin rays ii+7

Procurrent rays of dorsal fin 3

Pterygiophores of dorsal fin 8

First pteryiogphore of dorsal-fin insertion
anterior to neural 
spine of the 24th 
vertebra

Anal-fin rays ii+5

Procurrent rays of anal fin 3

Pterygiophores of anal fin 6

First pteryiogphore of anal-fin insertion
anterior to haemal 
spine of the 24th 
vertebra

Pelvic-fin rays i+4

Caudal-fin rays i+5+6+i

Dorsal procurrent rays of caudal fin 12

Ventral procurrent rays of caudal fin 13

Vertebrae 38

Ribs 6

Figure 4 - Geographical distribution of Ituglanis australis (yellow symbols) and Scleronema ma-
canuda (white symbols) according to Datovo & de Pinna (2014), Serra et al. (2014), Ferrer & Ma-
labarba (2020), and samples currently examined. Some dots may represent more than one locality. 
Squares indicate the new records for Argentina.

Table 1 - Morphometric data and counts of Ituglanis australis (KU 19260).
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Scleronema macanuda Ferrer & Malabarba, 
2020
Figures 5-6 and Table 2
Material examined from Argentina. CFA-
IC-6507, 1 ex., 53.3 mm SL, El Mármol Stream 

at road RN 14 (32°03’41.8’’S 58°15’40.14’’W), 
lower Uruguay River basin, Colón, province 
of Entre Ríos, Argentina (Figure 4). Coll: A. 
Miquelarena, H. López, L. Protogino & E. 
Etcheverry, 27 Nov 2006.

Figure 5 - Lateral (A, C) and dorsal (B) views of Scleronema macanuda, CFA-IC-6507, 53.3 mm SL, 
El Mármol Stream at road RN 14, lower Uruguay River basin, Colón, province of Entre Ríos, Argentina.

Figure 6 - Dorsal view of the head of 
Scleronema macanuda, CFA-IC-6507, 
53.3 mm SL, showing the pores of the 
supraorbital and infraorbital branches of 
the laterosensory system (s1, s2, s3, s6, 
i10 and i11) and the skin flap in the pos-
terior margin of the opercle (sfo).
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Standard length (mm) 53.3

Percent of standard length

Total length 117.3

Head length 18.8

Predorsal length 58.2

Prepelvic length 48.8

Preanal length 67.5

Scapular girdle width 17.8

Trunk length 35.6

Pectoral-fin length 16.9

Pelvic-fin length 15.0

Distance between pelvic-fin base and anus 11.3

Caudal peduncule length 24.4

Caudal peduncule depth 11.3

Body depth 18.8

Body width 9.4

Length of dorsal-fin base 15.0

Length of anal-fin base 6.6

Percent of head length

Head depth 60.0

Nasal barbel length 20.0

Maxillary barbel length 50.0

Rictal barbel length 32.0

Snout length 36.0

Interorbital length 17.0

Mouth width 48.0

Eye diameter 10.0

Distance between snout tip to posterior nare 22.0

Intranarial length 8.0

Anterior internarial width 11.0

Posterior internarial width 10.0

Supraorbital pore s6 distance 8.0

Counts

Pectoral-fin rays i+6

Dorsal-fin rays ii+11

Anal-fin rays i+6

Pelvic-fin rays i+4

Caudal-fin rays i+5+5+i

DISCUSSION

An updated list of the freshwater fishes 
from Argentina was published by Mirande 
& Koerber (2020) who listed 40 species of 
Trichomycteridae. The records of Itugla-
nis australis and Scleronema macanuda, both 
from tributaries of the lower Uruguay Riv-
er basin in the Entre Ríos province, increase 
the number of trichomycterids found in the 
country to 42.

Ituglanis eichhorniarum was the single 
species of the genus recorded for Argen-
tina, which has its distribution restricted 
to the Paraná River in Misiones and Cor-
rientes Provinces (Azpelicueta and García, 
1994; Miquelarena and Fernández, 2000). 
The lot of Ituglanis australis herein ana-
lyzed (KU 19260) was previously cited as 
“Scleronema sp.” by Arratia (1998). At that 
time, the species had not been described 
yet and several traits observed in the speci-
men agree with the diagnostic characters 
provided by Datovo & de Pinna (2014) for 
I. australis: the dark brown stripes running 
along the lateral surface of body (Figure 
1), i+5 pectoral fin rays (Table 1); pres-
ence of the pores i1 and i3 of the infraor-
bital branch of the cephalic laterosensory 
system; and eight pterygiophores in the 
dorsal fin (Figure 2). Additionally, an-
other specimen of I. australis collected and 
released in the Perucho Stream, another 
tributary of the lower Uruguay River in 
Argentina, could be identified recently in 
a photograph (Figure 3).

Ferrer and Malabarba (2020) conducted a 
systematic revision of the genus Scleronema 
that confirmed the presence of S. minutum 
and the newly described S. milonga in Ar-
gentina, but considered S. opercularum being 
restricted to the Ibicuí River, Rio Grande do 
Sul State, Southern Brazil. In contrast, Sclero-
nema macanuda, sister species of S. opercula-
tum, has a wider distribution with occur-
rence in the coastal drainages as well as in 

Table 2 - Morphometric data of Scleronema macanuda 
(CFA-IC-6507).
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Salso Stream, lower Uruguay River basin, 
Santana do Livramento, Brazil. UFRGS 
26992, 2, 44.0-51.7 mm SL, stream tributary 
of Jaguarão River, Patos-Merín system, 
Candiota, Brazil. UFRGS 27006, 2, 63.1-
63.3 mm SL, stream tributary of Jaguarão 
River, Patos-Merín system, Candiota, Bra-
zil. Scleronema macanuda: see Ferrer and 
Malabarba (2020).
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Abstract. Zungaro jahu is a siluriform fish well known from the Paraná river but also recorded from 
the Argentinean coast of the La Plata river, based on well confirmed and illustrated records. The 
presence of Z. jahu is confirmed for the Uruguayan territory, based on a single juvenile specimen 
collected in the La Plata river (Colonia county) in 1966. Other records associated with this species for 
the country are discussed and corrected. Species of the genera Microglanis and Pseudopimelodus were 
frequently misidentified in literature and museum records, thus leaving the present record as the 
first confirmed one. It is recommended to carry out similar reviews all along the putative distribution 
area of Z. jahu, insisting in the incorporation of potential specimens into biological collections. 

Key words. La Plata river, freshwater, Paulicea, Zungaro.

Resumen. Zungaro jahu es un pez siluriforme bien conocido del río Paraná pero también registrado 
de la costa argentina del Río de la Plata, en base a material bien ilustrado y confirmado. Se confirma 
la presencia de Z. jahu para el territorio uruguayo, basado en un único ejemplar colectado en el Río 
de la Plata (Departamento de Colonia) en 1966. Otros registros referidos a esta especie para el país 
se discuten y corrigen. Especies de los géneros Microglanis y Pseudopimelodus fueron frecuentemente 
mal identificados en la literatura y en materiales depositados en museos, dejando el presente 
registro como el primero confirmado. Se recomienda llevar a cabo revisiones similares a lo largo de 
la supuesta área de distribución of Z. jahu, insistiendo en la incorporación de posibles ejemplares a 
colecciones biológicas.

Palabras clave.  Río de la Plata, agua dulce, Paulicea, Zungaro.
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INTRODUCTION

Species of the genus Zungaro Bleeker, 1858 
are among the largest catfishes in South 
America, reaching up to 140 cm length 
and 150 kg weight (Lundberg & Littmann, 
2003; Ferraris, 2007; Pires et al., 2017). There 
are two valid nominal species currently 
recognized: Zungaro jahu (Ihering, 1898) 
and Zungaro zungaro (Humboldt, 1821), 
and potentially one more undescribed, 
recognized by molecular analyses (Pires 
et al., 2017). Zungaro jahu is well known 
from the Paraná river (e. g. Mac Donagh, 
1937; Ringuelet et al., 1967; Almirón et 
al., 2015) but also recorded based on well 
confirmed and illustrated records from the 
Argentinean coast of La Plata river (e. g. 
Mac Donagh, 1937; Castello & Gosztonyi, 
1972). The reference made by Larrañaga 
on December 24th 1814 when he was at 
Buenos Aires, published more than a 
century later (Larrañaga, 1922), remained 
relatively unnoticed and also clearly refers, 
on the basis of the size and the chromatic 
pattern described, to adults of that species 
present in La Plata river.

The genus has a complex taxonomical 
history (Mac Donagh, 1937; Koerber, 
2019). In fact, species currently belonging 
to several genera in Pimelodidae and 
Pseudopimelodidae were misidentified, 
synonymized or named over time under 
Zungaro zungaro, Pseudopimelodus zungaro 
(Humboldt, 1821), Paulicea luetkeni 
(Steindachner, 1876) or other names and 
combinations, but actually belong either 
to Z. jahu or Z. zungaro (Fricke et al., 
2020). For Uruguay, some of these names 
were mentioned in literature since 1924 
(Devincenzi, 1924), potentially belonging 
to true records of Zungaro sp., but the 
combination of the taxonomic complexity 
mentioned above, the frequent confusions 
with common names, some improbable 
habitats reported and the absence of data of 

vouchers, leave all the records as doubtful. 
The aim of the present contribution is to 
clarify the identity of the records of Zungaro 
for Uruguay.

MATERIALS AND METHODS
 
Mentions of Zungaro spp. and other 

associated names (see Introduction) in the 
literature for Uruguay, in any combination 
or synonymy, were searched, listed and 
analyzed. Records that (according to the 
discussion provided below) effectively 
or most probably correspond to Zungaro 
are marked in bold. Analyzed specimens 
are housed in the collection of the Museo 
Nacional de Historia Natural, Montevideo, 
Uruguay (MHNM). Measurements (nearest 
mm) are straight-line distances taken with 
a digital caliper. Standard length (SL) is 
measured from tip of snout to hypural 
joint. Identifications were based on Mac 
Donagh (1937) and Almirón et al. (2015). 
The latter book is especially useful for its 
pictures which illustrate the ontogenetic 
variation of the color pattern of Z. jahu.

RESULTS AND DISCUSSION

Order Siluriformes Cuvier, 1816
Family Pimelodidae Bonaparte 1835
Genus Zungaro Bleeker, 1858
Zungaro jahu (Ihering, 1898) 

- Devincenzi, 1924: 152 – Pseudopimelodus 
zungaro Humb. [record and description]
- Devincenzi & Barattini, 1926: Lám. VIII – 
Pseudopimelodus zungaro (Humb.) [illustra-
tion]
- Devincenzi & Teague, 1942: 42 – Pseudop-
imelodus zungaro [description]
- Fowler, 1943: 318 – Zungaro zungaro (Hum-
boldt) [record]
- De Buen, 1950: 71 – Zungaro zunga-
ro (Humboldt, 1833) [mention]
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- Ringuelet et al., 1967: 325 – Zungaro zun-
garo (Humboldt, 1833) [mention]
- Castello & Gosztonyi, 1972: 279 – Pau-
licea lutkeni [comments about juveniles]
- Carrera, 1976: 41 – Zungaro zungaro [list]

- Carrera, 1976: 42 – Paulicea lutkeni [list]
- Sierra et al., 1977: 100 – Zungaro zunga-
ro [record]
- Nión et al., 2002: 14 – Zungaro zungaro (Va-
lenciennes, 1821) [list]

Figure 1 - Zungaro jahu in lateral, dorsal and ventral views: MHNM 1503, 168,3 mm SL, La Plata River near Limetas 
Stream, Conchillas, Colonia, Uruguay.
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- Nión et al., 2002: 15 – Paulicea luetkeni 
(Steindachner, 1876) [list]
- Reichert, 2002: 29, 156 – Paulicea luetkeni 
(Steindachner, 1876) [illustration]
- Carnevia, 2007: 55 - Zungaro zungaro 
[mention]
- Litz & Koerber, 2014: 20 – Zungaro jahu 
(Ihering, 1898) [list and comments]
- Nión et al., 2016: 34 – Zungaro zungaro (Va-
lenciennes, 1821) [list]
- Nión et al., 2016: 34 – Zungaro jahu 
(Humboldt, 1821) [list]

Examined material. Zungaro jahu: MHNM 
1503, 1 ex. 168,3 mm SL, La Plata River near 
Limetas Stream (34°10’29”S 58°06’31”W), 
Conchillas, Colonia, Uruguay, Coll. 
Ricardo Carrera, II/1966. Labelled as 
“Paulicea luetkeni” in its container and as 
“Manguruyú negro – Paulicea luetkeni” in 
the collection catalog.

The juvenile specimen analyzed (Figure 
1) is distinguished from all the other 
species of pimelodids recorded in Lower 
Uruguay, Lower Paraná and La Plata river 
basins by its color pattern that consist in 
irregular obscure spots not aligned on all 
the body and fins, the short adipose fin and 
its robust head not strongly depressed.

Other material examined.
 Pseudopimelodus mangurus: MHNM 
514, 1 ex. 272,7 mm SL, Uruguay 
River, Concordia, opposite from Salto 
(31°23’11”S 57°59’02.”W), Entre Ríos 
Province, Argentina, Coll. H. Figueira, 
captured in 1905 or earlier. Labelled as 
“Pseudopimelodus zungaro” in its container 
and in the collection catalog.  MHNM 
1687, 1 ex. 196,3 mm SL, Uruguay River, 
Paysandú (32°18’31”S 58°05’53”W), 
Paysandú Department, Uruguay, Coll. 
W. Teague, 1939. Labelled as “Zungaro 
zungaro” in its container, as “Rhamdia” in 
the collection catalog, apparently analyzed 
for first time and cataloged during 1970’s.

According to the literature, first mentions 
of Zungaro for Uruguayan territory were 
based on a single specimen collected in 
Uruguay River “opposite of Salto” city 
by Juan H. Figueira, and donated to the 
Museo Nacional de Historia Natural de 
Montevideo in 1905 (Devincenzi, 1924; 
Devincenzi & Barattini, 1926). Devincenzi 
identified this specimen as Pseudopimelodus 
zungaro based on the description offered 
by Miranda Ribeiro (1911), who worked 
on a specimen of Cephalosilurus fowleri (see 
Plate 43 Figure 1 in his work) collected 
in the São Francisco River basin. Later, 
Devincenzi & Teague (1942) included 
the same record in their “Ictiofauna del 
Río Uruguay Medio”, but as collected in 
Concordia (Entre Ríos, Argentina), not in 
Salto. We reviewed the specimen recorded 
by Devincenzi (MHNM 514), and confirm 
that it belongs to Pseudopimelodus mangurus 
(Pseudopimelodidae). This specimen has a 
dark coloration (probably due to problems 
in fixation) which may have been the 
reason why Devincenzi associated this 
specimen with Z. zungaro. However, as 
shown in Figure 2, this specimen has the 
distinctive color pattern of P. mangurus, i. 
e. three dark zones along the trunk plus 
and a dark band on each fin. Furthermore, 
this specimen possesses small eyes entirely 
covered by skin without free orbital rim, 
and large body size (compared with 
specimens of Microglanis). Fowler (1943) 
mentioned Zungaro zungaro for Canelones 
Stream and Santa Lucía River (Canelones 
Department), based on specimens collected 
by Felippone in 1933 and Barattini in 1935 
respectively, and housed in the collection 
of the Academy of Natural Sciences of 
Drexel University (ex. Academy of Natural 
Sciences of Philadelphia, ANSP, USA). 
According to the online collection catalog, 
specimens recorded by Fowler (ANSP 
67787 and ANSP 70338) belong to the genus 
Microglanis (Pseudopimelodidae). This 
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agrees with the type of habitat for these 
localities, i.e. not the large and deep rivers 
that Z. jahu inhabits (see Almirón et al. 
2015). Next chronological records belong to 
De Buen (1950) and Ringuelet et al. (1967), 
who compiled in their works all previous 
literature records but without a revision of 
the vouchers or analyzing new specimens 
from Uruguay. 

Castello & Gosztonyi (1972), in a work 
where they recorded juvenile specimens of 
Paulicea luetkeni from coastal areas of Buenos 
Aires, commented that Carrera (1971, pers. 
com.) collected one juvenile specimen from 
the Uruguayan coast of the La Plata River, 
but without comments about where it was 
housed. During the process of revision and 
relocation of the Ichthyological Collection 

of the Museo Nacional de Historia Natural 
(Montevideo) to its new building (2019), we 
found the specimen mentioned by Castello 
& Gosztonyi (MHNM 1503) and originally 
identified by Carrera as P. luetkeni. Despite 
its poor condition, morphology and color 
pattern it clearly identifies as Zungaro jahu 
according to Almirón et al. (2015), thus 
representing the first (and the yet the only) 
confirmed record for this genus from the 
Uruguayan territory (Figure 3).

Carrera (1976) mentioned in his list 
of fishes of Uruguay “Zungaro zungaro 
- manguruyú amarillo” and “Paulicea 
luetkeni - manguruyú negro”, but did not 
provide any information about vouchers. 
Considering the combinations of common 
and scientific names it is a very plausible 

Figure 2 - Pseudopimelodus mangurus, MHNM 514, 272,7 mm SL, Uruguay River, Concordia, Entre Ríos Province, 
Argentina. Above, specimen recorded by Devincenzi (1924); middle, schematic picture of the specimen highlighting 
the dark areas; bottom left, labels on its container; bottom right, drawing from the same specimen published in 
Devincenzi & Barattini (1926). 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (3)     2020/49-58 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (3)     2020/49-57

ABOUT PRESENCE OF Zungaro jahu (IHERING, 1898) IN URUGUAY

55

hypothesis that Z. zungaro referred to 
Pseudopimelodus mangurus and P. luetkeni 
to Zungaro jahu, this last one surely based 
on the specimen collected and deposited 
in the MHNM by Carrera and mentioned 
by Castello & Gosztonyi (1972). Sierra 
et al. (1977) also mentioned a “Zungaro” 
specimen captured during the fieldworks 
before the construction of Salto Grande 
dam in Uruguay River, but listed it as 
“Zungaro zungaro - Manguruyú amarillo”. 
No voucher specimens were found in 
collections of the MHNM or Facultad de 
Ciencias de la Universidad de la República 
(ZVC-P) (Montevideo, Uruguay). However, 
given the above mentioned confusions and 
that other material of P. mangurus from this 
zone has been collected before and after 
the construction of Salto Grande dam, we 

tentatively assign this record to the latter 
species.

Other authors like as Nión et al. (2002, 2016), 
Carnevia (2007), and Litz & Koerber (2014), 
did not provided any evidence about the 
identity of what they indicated as “Zungaro” 
for Uruguay. Litz and Koerber (2014) 
interpreted Devincenzi’s Pseudopimelodus 
zungaro and Paulicea luetkeni from Nión et 
al. (2002) as Zungaro jahu, considering that 
Z. zungaro has an Amazonian distribution 
as indicated by Lundberg & Littmann 
(2003) and Ferraris (2007). Finally, Nión et 
al. (2016) maintained Z. zungaro in their list 
and switch P. luetkeni for Z. jahu, possibly 
based on Litz and Koerber (2014). Apart from 
these, Reichert (2002) illustrated a “Paulicea 
luetkeni” as part of his pictorial work “Atlas 
ilustrado de los peces de agua dulce del 

Figure 3 - Geographic distribution of “Zungaro” records in Uruguay. In red the only locality confirmed for Uruguayan 
specimen of Zungaro (Z. jahu, MHNM 1503, la Plata River, near Limetas Stream). Misidentified historical records in 
yellow: 1) Sierra et al., 1977 (surely a P. mangurus); 2) Devincenzi, 1924 (P. mangurus, MHNM 514); 3) Castello & 
Gosztonyi, 1972 and Carrera, 1976? (P. mangurus, MHNM 1687); 4 and 5) Fowler, 1943 (Microglanis sp., ANSP 
67787 and ANSP 70338).
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Uruguay”, that effectively looks like an adult 
of Zungaro jahu. However, he did not provide 
any information about the specimen shown 
in his drawing.

Several technical reports published by 
the Comisión Administradora del Río 
Uruguay (e.g. CARU 2010, 2013, 2014) 
mention Zungaro, Paulicea, Pseudopimelodus 
and Microglanis for Uruguay river, but no 
clear correlation can be made between these 
and the mentions of just “manguruyú” for 
Uruguayan localities detailed in tables of the 
same documents. Moreover, a similar report 
(e.g. CARP-CARU, 2016) that refers and 
illustrates a true Z. jahu for the La Plata river 
fails to indicate the precise locality, i. e. the 
Argentinean or Uruguayan coast. 

Prigioni et al. (2020) suggested a possible 
attack of Zungaro jahu to humans at the 
mouth of Daymán river into the Uruguay 
river (Salto Department, 1987), but no 
specific evidence was given to sustain this. 
Moreover, the large fishes recorded in 
deep surrounding areas of the incident and 
mentioned by these authors are most likely 
Pseudoplatystoma corruscans (Spix & Agassiz, 

Name in literature –by chronological order Reference Redetermination

Pseudopimelodus zungaro Devincenzi, 1924; Devincenzi & Barattini, 
1926; Devincenzi & Teague, 1942

Pseudopimelodus mangurus

Zungaro zungaro Fowler, 1943; Microglanis sp.

De Buen, 1950; Ringuelet et al., 1967 Pseudopimelodus mangurus 
+ Microglanis sp.

Carrera, 1976*; Sierra et al., 1977*; 
Nión et al., 2002*; Carnevia, 2007*; 
Nión et al., 2016*

Pseudopimelodus mangurus

Paulicea luetkeni Castello & Gosztonyi, 1972; Carrera, 
1976; Nión et al., 2002*; Reichert, 2002

Zungaro jahu

Zungaro jahu Litz & Koerber, 2014; Nión et al., 2016* Pseudopimelodus mangurus 
+ Zungaro jahu

1829). In fact, for this precise locality Foti et 
al. (2010) recorded specimens of the latter 
species exceeding 1.5 m length.

In summary, the genus Zungaro has 
a long and complex taxonomic history, 
involving erroneously  several species of 
different genera and families misidentified 
under it. Specifically, for Uruguay, the 
name Zungaro zungaro (or Pseudopimelodus 
zungaro) has been mainly and incorrectly 
applied to specimens of Pseudopimelodus 
mangurus and to a lesser extent to species of 
the genus Microglanis, while Paulicea luetkeni 
was incorrectly applied to Zungaro jahu (see 
Table 1). The latter has only one confirmed 
record for the Uruguayan coast of the La 
Plata river, where in spite of all the above 
discussed identification problems, it seems 
to be a very rare species. 

The case discussed above is paradigmatic 
of the lack of attention to several basic 
scientific and icthyological aspects 
concerning a species supposedly well 
know and with potential for aquaculture. 
This stresses the need of checking original 
sources of information and especially 

Table 1 - Redetermination of names associated to Z. jahu mentioned for Uruguay in the literature. * = voucher 
not traceable.
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highlights the relevance of biological 
collections. It is recommended to carry 
out similar reviews all along the putative 
distribution area of Z. jahu, insisting in the 
incorporation of potential specimens into 
biological collections, the latter being a 
particularly elusive practice concerning this 
misunderstood species. 
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Resumen. Charles Darwin obtuvo una importante colección de especies de peces en su conocido 
viaje a bordo del HMS Beagle alrededor del mundo entre los años 1832 y 1836. Pese a su extenso 
recorrido por Sudamérica, su colecta de peces en la cuenca del Plata se restringió a 4 localidades y 
sus periferias: Buenos Aires (Río de la Plata), Rosario (Río Paraná), Montevideo y Maldonado. Hasta 
hoy la localidad tipo de Corydoras paleatus (Jenyns, 1842) era incierta. Si bien se sabe que Darwin 
obtuvo esta especie en Sudamérica, al llegar a Inglaterra, se extraviaron las etiquetas de referencia 
correspondientes al lote que contenían los especímenes (Jenyns, 1842). Desde ese momento, nunca 
se pudo establecer con certeza el lugar en el que fueron colectados los ejemplares tipo. En el presente 
trabajo se muestran los resultados de una profunda revisión bibliográfica que, sumado al análisis 
de datos históricos detallados y relevamientos in situ, se pudo determinar que el lote nº 636, cuya 
etiqueta se extravió, corresponde a los ejemplares de C. paleatus, y la localidad tipo de esa especie 
corresponde a la Laguna del Potrero, en Maldonado, Uruguay.

Palabras clave. Corydoras paleatus, Charles Darwin, cuenca del Plata, Taxonomía, Localidad tipo, 
Laguna del Potrero, Uruguay.

Abstract. Charles Darwin obtained an important collection of fish species during his well-known 
voyage aboard the HMS Beagle around the world between 1832 and 1836. Despite his extensive tour 
of South America, his collection of fish in the La Plata basin was restricted to 4 localities and their 
surroundings: Buenos Aires (Río de la Plata), Rosario (Río Paraná), Montevideo and Maldonado. 
Until today the type locality of Corydoras paleatus (Jenyns, 1842) remains uncertain. While Darwin is 
known to have obtained this species in South America, upon arrival in England, the reference labels 
corresponding to the lot containing the specimens were lost (Jenyns, 1842). From that moment, 
the place where the type specimens were collected could never be established with certainty. The 
present work shows the results of an in-depth bibliographic review that, added to the analysis of 
detailed historical data and in situ surveys, it was possible to determine that lot No. 636, whose label 
was lost, corresponds to C. paleatus specimens, and the type locality of that species corresponds to 
Laguna del Potrero, Maldonado, Uruguay.

Key words. Corydoras paleatus, Charles Darwin, río de la Plata basin, Taxonomy, Type locality, 
Laguna del Potrero, Uruguay
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de su extenso viaje entre 1832 
y 1836 a bordo del HMS Beagle, Darwin 
obtuvo una importante colección de es-
pecies de peces alrededor del mundo. Los 
lugares de colecta, incluyeron el Océano 
Atlántico, Islas Cabo Verde, las costas de 
Brasil, Río de Janeiro, en Uruguay: Maldo-
nado y Montevideo, en Argentina: Buenos 
Aires, Río de la Plata, Río Paraná a la altu-
ra de Rosario, Bahía Blanca, las costas de 
la Patagonia, y el río Santa Cruz, Tierra del 
Fuego y las Islas Malvinas; en el Océano 
Pacífico en Chile: el Archipiélago de Chi-
loé, Valparaíso, Concepción y Coquimbo, 
las costas Perú, Islas Galápagos, Tahití, 
Nueva Zelanda, King George Sound en 
Australia, y, por último, las Islas de Cocos 
en el Océano Índico. La mayor parte de las 
especies colectadas son de la costa este y 
oeste de América del Sur (Jenyns, 1842).

Los peces colectados, fijados y almacena-
dos en “Spirits of wine” (alcohol) por Charles 
Darwin fueron posteriormente identificados 
por Leonard Jenyns. Un total de 235 lotes de 
especímenes de peces fueron catalogados 
por Darwin. Leonard Jenyns pudo determi-
nar 137 especies, de las cuales describió 75 
como nuevas para la ciencia. Jenyns (1842) 
menciona que no pudo determinar más de 
la mitad del total de ejemplares que colectó 
Darwin ya que llegaron en muy mal estado 
a Inglaterra para su revisión y los descartó. 

Corydoras paleatus fue originalmente des-
crito como Callichthys paleatus por Jenyns 
en 1842, basado en material obtenido por 
Charles Darwin. Según lo registrado por 
Jenyns (1842:114), los cinco especímenes de 
Callichthys paleatus, que fueron llevados a 
Inglaterra por Darwin, habían perdido sus 
etiquetas con los números correspondien-
tes a la numeración que constaba en los 
cuadernos manuscritos donde se registra-
ban tanto los especímenes obtenidos como 
las localidades.

En principio, el conocimiento de la locali-
dad tipo parecía difícil de revelarse, porque 
además de perderse las etiquetas, la distri-
bución geográfica de C. paleatus es muy 
amplia, lo que dificultó aún más definir la 
localidad tipo. 

Forma de trabajo de campo de Darwin
y asignación de las localidades

Para asignar la localidad de cada espe-
cie, Darwin colocaba a cada muestra una 
etiqueta de metal (estaño) con un número 
estampado, referenciado con notas en el 
catálogo manuscrito, con el mismo núme-
ro adjunto. Desafortunadamente en tres 
o cuatro casos se constató que la etiqueta 
anexada de esos tarros se perdió con la lle-
gada de la colección a Inglaterra (Jenyns, 
1842). El lote de Corydoras paleatus fue el 
único caso cuyo lugar de colecta no pudo 
ser resuelto a lo largo de la historia, hasta 
ahora.

En principio, los ejemplares de Darwin 
se presentaron a la Sociedad Filosófica de 
Cambridge (Cambridge Philosophical Society) 
y más tarde pasaron al Museo del Depar-
tamento de Zoología de la Universidad de 
Cambridge (Museum of the University De-
partment of Zoology in Cambridge), de donde 
una importante cantidad fue trasladada al 
Museo Británico (Historia Natural) en 1917 
(Keynes, 2000).

La lista de especímenes zoológicos y 
botánicos colectados sobre el Beagle por 
Darwin, fueron ingresados en tinta en 6 
cuadernos pequeños. Los cuadernos 1 al 3 
fueron usados para especímenes preserva-
dos en alcohol y los cuadernos 4 al 6 se uti-
lizaron para los especímenes secos (Porter, 
1985).

Estos cuadernos incluían anotaciones 
para mamíferos, crustáceos, pájaros, rep-
tiles, moluscos, plantas y peces. En las pá-
ginas de la derecha de los cuadernos apa-
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recía la lista numerada en orden consecu-
tivo, donde agregaba una letra mayúscula: 
B bird, F fish, R reptil, etc. (ave, pez, reptil) 
para luego al final del viaje indicar a Syms 
Covington a qué lista debía asignarse. En 
las páginas izquierdas, se encontraban ano-
taciones o comentarios adicionales para al-
gunos lotes (Keynes, 2000)

Syms Covington en 1838 realizó la trans-
cripción de una lista separada de peces, 
llamada “Fish in Spirits of Wine’’, en el que 
se basó Leonard Jenyns para describir los 
peces.

Posteriormente, el mismo Darwin apor-
tó correcciones y texto adicional al ma-
nuscrito de veinte páginas de Covington, 
conservado en el Archivo de Darwin en la 
Biblioteca de la Universidad de Cambridge 
como DAR29.1.B1b-B20. En el lado dere-
cho de las páginas de ese cuaderno ‘’Fish 
in Spirits of Wine’’ Covington reproduce 
las notas de campo de Darwin, mientras 
que el lado izquierdo contiene principal-
mente los nombres de las especies resul-
tantes según las identificaciones de Leo-
nard Jenyns, incluyendo identificaciones 
preliminares y nombres que fueron pos-
teriormente rechazados (Keynes, 2000). 
La página interior de la portada de ‘’Fish 
in Spirits of Wine’’ presenta anotaciones en 
letra de Darwin: el signo + significa “pez 
cuyos nombres estoy ansioso por saber” 
(Pauly, 2004)

Las etiquetas perdidas

Los ejemplares de peces colectados por 
Darwin y descriptos por Jenyns cuyas eti-
quetas de referencia se perdieron fueron: el 
lote de Pimelodus exsudans, el lote de Tetra-
gonopterus taeniatus; un lote con dos ejem-
plares de Acanthoclinus fuscus y el lote con 
cinco ejemplares de Callichthys paleatus. 

Jenyns dedujo que la localidad tipo de 
los lotes nº181, correspondiente a Pimelo-

dus exsudans y nº182 que contenía a Tetra-
gonopterus taeniatus debía ser posiblemen-
te Río de Janeiro, es decir, la misma loca-
lidad que la de Pimelodus gracilis, del lote 
nº180. Esta posibilidad fue seguida para el 
primer caso (Bockmann y Guazzelli, 2003) 
y se corroboró y se precisó en el segundo 
caso (Silva et al., 2019).

181. These were probably the Pimelodus ex-
sudans, Jen. — a h.d. of wh. two specimens 
were found in the collections without labels. 
(anotación manuscrita de Jenyns en Cov-
ington 1838)

The number annexed to this species has been 
lost, but there is reason for believing that Mr. 
Darwin took it with the last at Rio de Janeiro 
(Jenyns, 1842 p. 112.).

Con respecto al tercer lote sin etiqueta 
mencionado, el de Acanthoclinus fuscus, 
Jenyns dedujo:

There are four specimens of this new fish in 
the collection, all similar except in size. The 
above is the largest. The others measure in 
length from one inch and three quarters, to not 
quite three inches. The two largest are from the 
Bay of Islands, New Zealand. The other two 
have lost their labels: I only presume therefore 
that they are from the same locality (Jenyns, 
1842 p.93.).

Jenyns determinó la localidad tipo de 
Acanthoclinus fuscus según el lote nº 1344 
con dos ejemplares y los otros dos ejempla-
res de la misma especie, cuya etiqueta fue 
perdida, corresponderían al lote nº 1345.

Por último, en cuanto a la localidad tipo 
de Corydoras paleatus, Jenyns estableció 
que se trataba de América del Sur segura-
mente por comparación con C. punctatus. 
Desafortunadamente, ni Jenyns ni la revi-
sión posterior de Darwin pudieron dedu-
cir o recordar el lugar exacto de la colecta 
y el interrogante siguió sin respuesta 

The exact locality in South America in which 
Mr. Darwin obtained this species is uncertain, 
as the specimens have lost their attached labels 
(Jenyns, 1842, p. 114).
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La problemática de Corydoras paleatus 
y la búsqueda de su localidad tipo

La distribución de la especie fue men-
cionada a lo largo de la historia por varios 
autores, en un rango poco preciso, erróneo 
o incompleto (Eigenmann y Eigenmann, 
1890; Regan, 1912; Devicenzi, 1925; Ringue-
let et al., 1967).

La restricción de la localidad tipo pro-
puesta por Nijssen y Isbrueker (1980) del 
Río Paraná en San Pedro, Buenos Aires, 
Argentina, no fue respaldada por ninguna 
evidencia concreta ni ha sido fundamenta-
da (Tencatt et al., 2016) y aquí se demostró 
también como incorrecta. La incerteza so-
bre la localidad tipo de C. paleatus fue posi-
blemente la principal causa de las impreci-
siones sobre su distribución geográfica co-
rrecta, lo que generó confusión taxonómica 
con otras especies congéneres e identifica-
ciones erróneas.

Tencatt et al. (2016) resolvió los proble-
mas taxonómicos, redescribió la especie 
y restringió su distribución geográfica a 
la cuenca baja del río Paraná, Argentina; 
ríos costeros del sur de Brasil y Uruguay, y 
cuenca del río Uruguay; y extendió la posi-
bilidad de que la localidad tipo fuera la La-
guna del Diario, en Maldonado, Uruguay. 
Sin embargo, sin pruebas concluyentes aún 
persistiría la incógnita de saber con certeza 
cuál era la localidad tipo.

En el presente trabajo, en base a un aná-
lisis de datos históricos mediante el cruce 
de información, búsqueda bibliográfica, y 
confirmación con relevamientos in situ, se 
presenta evidencia concreta que responde 
con precisión el lugar exacto donde el ma-
terial tipo de C. paleatus fue colectado por 
por Charles Darwin. 

MATERIALES Y MÉTODOS

En primer lugar, fue realizado un análisis 
textual de la transcripción manuscrita de Co-
vington 1838, con las correcciones de Darwin 
y el aporte de Jenyns para el nombre de las 
especies. El manuscrito original se encuentra 
escaneado y disponible en Darwin’s ‘’Fish in 
Spirits of Wine’’ [Beagle animal notes] (1832-
1836). CUL-DAR29.1.B1b-B20 (Darwin Onli-
ne, http://darwin-online.org.uk/)

También fue fundamental la lectura y 
análisis de la transcripción realizada por Ri-
chard Keynes (2000) de las notas originales 
hechas por Charles Darwin durante el via-
je del HMS Beagle acerca de la manera en 
que Darwin registró sus observaciones sobre 
los animales y plantas hallados, Darwin se 
inspiró en muchas de estas notas Diario de 
Investigaciones (1839), pero la gran mayoría 
ha permanecido inédita. 

De conformidad con el criterio utilizado 
por Keynes (2000) aquellos ejemplares que 
se conservan en el Museo de Zoología de la 
Universidad de Cambridge han sido marca-
dos con un asterisco.

Para conocer en detalle los lugares y las fe-
chas del recorrido de Darwin por Maldona-
do con las especies colectadas en cada lugar, 
se tomó como referencia el diario de viaje de 
Darwin (1836) transcripto por Keynes (2001) 
y se cruzaron los datos con la lista enume-
rada de especies de Darwin transcripta por 
Keynes (2000) y la lista de especies de peces 
transcripta en manuscrito por Covington 
(1838). De esta manera, se analizó detallada-
mente uno a uno cada lote de peces obteni-
dos por Darwin en Sudamérica.

Traducción de la terminología y 
abreviaturas utilizadas por Darwin
en su manuscrito

Para la interpretación de los manuscritos, 
fue necesario glosar una serie de abreviatu-
ras y terminologías:  
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Ditto: se utiliza para referirse a algo que se 
ha mencionado anteriormente o más arriba, 
ya sea de forma oral o escrita, para así evi-
tar la repetición de texto; Do: ídem Ditto. 
Generalmente lo utilizaba para referirse al 
mismo lugar de colecta o misma especie 
que el lote precedente; Dº: ídem Ditto; &c.: 
etcétera; JEN: Jenyns; N.S: nueva especie; 
Exd: especie examinada; X o +: material 
que Darwin se interesaría más especial-
mente por conocer su nombre; A: animal 
(mamífero); B: bird (pájaro); C: crustacean 
(crustáceo); F: fish (pez); I: insect (insecto); 
P: plant (planta); R: reptil o anfibio; S: shell 
(caracol); ‘Spirits of Wine’: alcohol.

RESULTADOS

Las localidades de peces colectados
por Darwin en la cuenca del Plata

Darwin recorrió una extensa geografía 
coincidente con la distribución de Corydo-
ras paleatus (desde el río Negro en Patago-
nes, Bahía Blanca, hasta Buenos Aires por 
Sierra de la Ventana, arroyo Tapalqué, y el 
río Salado, luego desde Buenos Aires hasta 
Rosario, pasó por las localidades de Are-
co, San Pedro, San Nicolás, y luego desde 
Rosario a Santa Fe capital, cruzó a Bajada 
(actual ciudad de Paraná, Entre Ríos), más 
toda la costa del Río de la Plata de la Ban-
da Oriental, por Mercedes, el arroyo las 
Víboras, Colonia, Montevideo, Maldona-
do, incluido Sierra de las Ánimas, Laguna 
del Potrero, Laguna del Diario, el actual 
Departamento de Lavalleja, la localidad 
de Minas, el arroyo Marmarajá, el arroyo 
Tapes y el arroyo Polanco. Ese recorrido 
sumó no menos de 23 localidades que, en 
principio, fueron consideradas potenciales 
lugares de colecta de C. paleatus, ya que to-
das son mencionadas de una u otra forma 
en su cuaderno de viaje.

Se corroboró que Darwin no colectó pe-

ces en todas las localidades ni en todos los 
arroyos o ríos cruzados o visitados. Según 
su lista “Fish in Spirits of Wine”, la colecta de 
peces de agua dulce en la cuenca del Plata 
fue realizada en 4 grandes localidades de 
la cuenca del Plata: Buenos Aires (Río de la 
Plata), Rosario (Río Paraná), Montevideo, 
y Maldonado. Se verificó la presencia de 
C. paleatus en todas más la laguna Chasicó 
cerca de Bahía Blanca. Por lo tanto, la lo-
calidad tipo para C. paleatus se encontraba 
entre las siguientes 5: 

1) Bahía Blanca 
2) Buenos Aires, Río de la Plata 
3) Rosario, Río Paraná 
4) Montevideo 
5) Maldonado

En sus notas de campo puede corrobo-
rarse que en la cuenca del Río de la Plata, 
Darwin no colectó ejemplares de peces fue-
ra de estas localidades mencionadas. 

Los lotes no identificados de Río de Janei-
ro se descartan como posible localidad tipo 
porque no hay registros de esta especie tan 
al norte, y el estado de Paraná es la loca-
lidad más septentrional de esta especie (L. 
Tencatt, com. pers.)

Baigún et al. (2002) mencionaron la pre-
sencia de Corydoras paleatus en el río Li-
may y recientemente Soricetti et al. (2020) 
mencionaron la presencia de C. paleatus en 
el río Negro, Patagonia Argentina. Ambos 
registros serían los límites más australes 
de la especie hasta la fecha y si bien no se 
puede confirmar si la ocurrencia de estas 
poblaciones es natural o es resultado de un 
proceso de trasplante, Darwin no colectó 
peces en estas localidades y por lo tanto se 
descartaron como posibilidad.

Análisis previo de cada una de las locali-
dades y sus lotes:

1) Bahía Blanca. Descartado. 
Se descartó como posible localidad tipo de 
C. paleatus, porque todos los ejemplares co-
lectados en esta localidad fueron de origen 
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marino y determinados por Jenyns. La la-
guna Chasícó cerca de Bahía Blanca era una 
de las localidades más australes para la es-
pecie (Menni et al., 1988), aunque no forma 
parte de la cuenca del Plata. 

2) Buenos Aires, Río de la Plata. Descar-
tado.
Se descartó como posible localidad tipo de 
C. paleatus, porque Darwin mencionó que 
todos los ejemplares de esta localidad fue-
ron obtenidos en el Mercado de Buenos Ai-
res, y los ejemplares eran destinados para 
consumo humano. Los registró en los lotes 
número 738 al 745.

3) Río Paraná, cerca de Rosario. Descar-
tado.
Todos los ejemplares obtenidos en esta lo-
calidad, comprendidos entre los lotes 746 al 
750 fueron bien descriptos por Darwin. Se 
mencionaron sus características distintivas 
y ninguno coincidió mínimamente con los 
rasgos morfológicos del género Corydoras. 
En el anexo 1 se determinan las especies no 
identificadas por Jenyns que corresponden 
a estos lotes.

4) Montevideo. Descartado por los siguien-
tes motivos:

Darwin estuvo presente en Montevideo 
desde el 26 de julio hasta el 19 de agosto 
1832 y desde el 2 de noviembre hasta el 26 
de noviembre 1832.

Todos los registros de las colectas realiza-
das por Darwin en Montevideo se limitan a 
una zona bastante acotada: La Isla de Ratas 
y el “Monte” en referencia al Cerro de Mon-
tevideo, más el Río de la Plata en ese sector. 

Por lo tanto, las colectas de Darwin en 
Montevideo se limitaron a un radio menor 
de 3 km. Los lotes sin descripción 465, 466 y 
467 se descartaron ya que corresponderían 
a especies marinas o de aguas de estuario 
salobres colectadas en aguas abiertas de 
Montevideo. Darwin aclaraba muy detalla-

damente cuando una especie la obtenía en 
agua dulce “Fish. Fresh Water” y lo omitía 
cuando era una especie marina con la pala-
bra “Fish” únicamente. La aclaración “Fresh 
Water” también la omitía cuando correspon-
día a un río de agua dulce o un lago de agua 
dulce, pero en el Río de la Plata de Montevi-
deo, cada lote lo diferenciaba específicamen-
te si era de agua dulce, ya que, al tratarse de 
una zona de estuario, las especies halladas 
provenían de ambos tipos de agua según 
la predominancia al momento de la colecta 
(Apéndice 2).  

Ejemplo. Los lotes anteriores 458 y 459, 
correspondientes a Corvina adusta y Mugil 
liza, los mencionó como Fish. Monte. Video. 
October 29th. El lote 470, correspondiente a 
Jenynsia multidentata, lo mencionó: 470. Fish. 
Fresh Water do.

El lote 334 se descartó porque no aclaró 
‘Fresh Water’ por lo tanto se dedujo que se 
trataba de una especie de aguas salobres o 
de estuario salobre. Además, en el lote 326 
(Craspus) mencionó que el agua del río en 
Isla de Ratas era salobre. En el ambiente del 
lote 334, correspondiente a las pequeñas la-
gunitas formadas en la tosca de la playa a 
orillas del Río de La Plata al pie del cerro 
de Montevideo, no se ha registrado ni ob-
servado la presencia de Corydoras paleatus. 
En esos ambientes se observó con frecuen-
cia la presencia en cardúmenes de Jenynsia 
lineata, y juveniles de Ramnogaster arcuata 
y Brevoortia pectinata (obs. pers), comuni-
dades típicas del mencionado estuario de 
especies eurihalinas. 

5) Maldonado. Desde el 28 de abril hasta el 
23 de julio de 1833. Habiendo fundamenta-
do la eliminación de todas las demás posi-
bilidades, se pudo determinar y aproximar 
a Maldonado como el lugar de colecta de 
C. paleatus. Si bien su recorrido fue amplio, 
ya que estuvo en la Laguna del Diario, la 
Laguna del Potrero, Sierra de las Ánimas, 
y otras localidades fuera de Maldonado 
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facetus Jen, Zoology 4:104-5. Exd. LJ]
 661 F Fish. F Water lake; blueish silvery.— 

[Hydrocyon hepsetus Cuv., Zoology 4:128-9. 
LJ] *

 669 F X Five species of fish from a lake which 
was suddenly drained [note opposite] The fish 
with beard I have seen 8 or 9 inches long.— 
The smallest fish with black spots on the side 
I think is full grown — I have taken them 
so repeatedly in brooks &c of the same size. 
[Pœcilia decem-maculata Jen., Lebias lineata 
Jen., and Tetragonopterus interruptus Jen., 
Zoology 4:115-17 and 4:127-8. N.S. LJ]

 El término “beard” no hace referencia a 
un pez con barba, sino al segundo signi-
ficado en inglés “aristas” posiblemente 
en referencia al carácter de la aleta dorsal 
que presenta Australoheros facetus. El tér-
mino beard (palabra derivada de rebarba, 
aspereza) se utiliza vulgarmente a veces 
en algunas especies de peces que pre-
sentan aristas notorias en la aleta dorsal 
como por ejemplo: Belted Beard Grunt 
(Hapalogenys mucronatus) o el Dragon’s 
Beard Fish otro de los nombres vulgares 
del género Pterois, más conocido como 
pez escorpión.

     Además de esos cinco peces, Darwin co-
lectó varios moluscos en este lago (no fi-
jados en alcohol).

 1312 Shells. from bed of mud beneath Fresh 
W lake V Geological notes

     1313 S Shells from a Fresh Water lake now 
having become brackish by inroad of sea. 

    Las 5 especies determinadas por Jenyns 
fueron distribuidas en 3 lotes:

      Lote 660: Australoheros facetus, Lote 661: 
Oligosarcus hepsetus, Lote 669: Cheirodon 
interruptus, Cnesterodon decemmaculatus, 
y Jenynsia lineata.

c) Cabecera de la Laguna del Potrero (men-
cionado por Darwin como freshwater 
grassy pool with stream of water). Acep-
tado.

 Este ambiente corresponde al lote nú-
mero 636 y, habiéndose fundamentado 

como la localidad de Minas, el Arroyo Ta-
pes y el Arroyo Polanco en Lavalleja, su co-
lecta de peces en esta región se limitó a tres 
ambientes:
a) Bahía de Maldonado (aguas abiertas, 

donde colectó todas especies marinas)
b) Laguna del Diario, mencionado por 

Darwin como el lago de agua dulce re-
pentinamente drenado, determinado en 
Calviño (2007).

c) Cabecera de la Laguna del Potrero 
(mencionado por Darwin como freshwa-
ter grassy pool with stream of water)

Análisis de cada uno de los ambientes 
en los que Darwin colectó peces en 
Maldonado y determinación precisa 
de la localidad tipo de C. paleatus:

a) Bahía de Maldonado. Descartado. Ya 
que correspondieron a todas especies 
marinas colectadas entre mayo y junio, y 
los lotes fueron identificados por Jenyns 
(del 692 al 723) 

b) Laguna del Diario. Descartado. En el úl-
timo lote tomado en este ambiente con 
número 669, Darwin aclara que en total 
fueron 5 las especies de agua dulce colec-
tadas en este lugar. Todas, bien descrip-
tas por Jenyns: Cheirodon interruptus, Aus-
traloheros facetus, Cnesterodon decemmacu-
latus, Jenynsia lineata y Oligosarcus hepse-
tus, esta última ya descripta por Cuvier 
(1829). Koerber y Serra (2020) mencionan 
que Günther (1864) en la página 356 de 
su catálogo de peces del Museo Británi-
co, identificó los mismos ejemplares atri-
buidos a O. hepsetus (Hydrocion hepsetus 
según Jenyns) a una nueva especie y la 
nombró en honor a Jenyns O. jenynsii (Xi-
phorhamphus jenynsii) (Apéndice 1).

 660 F X Fish. F Water lake [note opposite] 
Lake left dry by breaking of bank: Lake some-
times a little brackish: above greenish black, 
sides paler, slightly iridescent.—[Chromis 
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con total evidencia la eliminación de 
todos los demás lotes, este es el único 
libre, y no presenta una sola evidencia 
para ser descartado, por consiguiente, 
la única posibilidad como localidad 
tipo.
c1) La mención original de Darwin en 

cuanto al lote 636 es: 636 F Fish. 
Hab. do Fresh Water

c2)  La transcripción de Covington 1838 
es: Fish. Hab. same as (634) Fresh wa-
ter. Maldonado. May.

c3) En la transcripción de Covington 
1838, Darwin realizó adiciones y 
correcciones, en lápiz agregó “Rio 
Plata”, tachó, y agregó “brook”

 Fish. Hab. same as (634) Fresh water 
brook Maldonado. May. Rio Plata

 Observaciones: la referencia al lote 
634 fue tachada debido a que ese 
registro no correspondía a un pez y 
en dicho cuaderno la transcripción 
de los lotes era de peces exclusiva-
mente. Sin embargo, la localización 
del lote 636 igual al 634 es correcta 
en cuanto a que los lotes 634, 635 
y 636 corresponden al mismo lugar 
de colecta (Apéndice 3).

 634 freshwater grassy pool with stream 
of water

 635 Habitat do.
 636 Hab. do
 En segundo lugar, Darwin agrega 

“Rio Plata”. Obviamente C. paleatus 
no fue colectado en el Río de la Plata 
porque en Maldonado las aguas cos-
teras son marinas, además, Darwin 
aclara: Fish Fresh Water. Posiblemen-
te quiso indicar la cercanía a la cos-
ta de este ambiente llamado “río” 
(políticamente se denomina Río de 
la Plata hasta el Puerto de Punta del 
Este, Maldonado, aunque son aguas 
marinas, estuario del océano Atlán-
tico) y dio una aproximación del lu-
gar geográfico ya que se trataba de 

una colecta posterior a las realizadas 
en las Islas Malvinas. 

 En la descripción del lote 634, donde 
catalogó a un molusco, Darwin brin-
dó un detalle preciso de las caracte-
rísticas del ambiente en que fueron 
colectados los peces del lote

 634 S Patellæ (?) fresh water grassy pool 
with stream of water.— 

 La definición de Darwin coincide 
con lo que en hidrología se denomi-
na “stream pool” un tramo de un río 
o arroyo donde se forma una poza, 
o se ensancha y esto corresponde-
ría exactamente con la conforma-
ción de la antigua Laguna del Po-
trero (figura 3) hacia donde Darwin 
mencionó haber ido ese día. Por eso 
luego lo simplificó con el término 
“brook” ya que se trataría del ensan-
che del arroyo Pan de Azúcar (ver 
discusión). 

 El lote fue obtenido en mayo de 
1833, y sería el primer registro de 
agua dulce obtenido en Maldona-
do, antes de sus colectas en Laguna 
del Diario.

 En ese mismo ambiente obtuvo el 
lote 635 Acarus (Limnochares?) swim-
ming in water; colour “arterial blood 
red”: 2 species of Hirudo: Habitat do:

 Otros dos lotes que se mencionan a 
continuación del 636 posiblemente 
corresponden al mismo lugar:

 640 C Crust Amphipod: one isopod & 
Ostracodes, grassy pool with stream.

 641 C X Crust: Macrouri. Hab do [note 
opposite] Body transparent. colourless. 

 in great numbers. (Pontonia ?)

Pruebas que confirman al lote nº 636 
como perteneciente a Corydoras paleatus: 

1) Por las pruebas concretas y determinan-
tes que hacen descartar a todos los demás 
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lotes, el lote nº 636 es el único registro que 
queda libre y se determina como eviden-
cia concluyente como localidad tipo para 
C. paleatus.
2) Del lote 630 al 640 (referidos a otras es-
pecies no peces) indicó que estaba en dos 
ambientes cercanos y relacionados. El lote 
637 dice “muddly pool”, y este tipo de am-
bientes están presentes en la cabecera de la 
Laguna del Potrero. Corydoras paleatus fue 
colectado por Darwin en un lote único sin 
otras especies de peces. Ambientes fango-
sos de desbordes de lagunas o ríos de las 

llanuras pampeanas, a veces con poca agua 
y poco oxígeno, donde no pueden habitar 
otros peces, es frecuente la presencia de 
Corydoras paleatus, lo que refuerza la evi-
dencia número 1.
3) En muestreos recientes, Corydoras palea-
tus fue colectado en ambientes de la zona 
mencionada (Figura 1) y presenta los carac-
teres diagnósticos propuestos por Jenyns, 
(1842) “almost wholly dusky” y Tencatt et al. 
(2016) “aletas pectoral, pélvica y anal casi 
totalmente oscurecidas”. Conclusión: con-
firma la evidencia número 1.

Figura 1 - Viajes de Charles Darwin en Maldonado y Lavalleja entre el 28 de abril y el 
8 de julio de 1833. Fechas y lugares del recorrido de Darwin se muestran en negrita, 
las flechas rectas no indican el camino exacto sino la dirección tomada. Línea roja: 
primer viaje hasta Laguna del Potrero (4-6 de mayo) y continúa el camino de ida 
hasta el lugar más alejado en su estadía en Maldonado, expedición al río Polanco 
(13-15 mayo). Línea roja punteada: retorno y llegada a la ciudad de Maldonado (20 
mayo). Línea negra continua: segundo viaje a la Laguna del Potrero (25-26 mayo). 
Línea negra punteada: retorno y colectas en la Laguna del Diario y Bahía de Mal-
donado (mayo junio). Línea azul. Mes de julio, colecta en la Isla Gorriti y regreso 
a Montevideo. Punto rojo con borde negro indica la localidad tipo del C. paleatus.
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Aproximación al lugar exacto del 
lote nº 636 en Maldonado, Uruguay

El lote nº 636 fue colectado en Maldona-
do, pero Darwin no detalló la zona exacta 
ni el día preciso, por lo que fue necesario 
analizar la secuencia de su recorrido para 
deducir el lugar con mayor precisión. A 
continuación, se presenta una síntesis de 
la secuencia de recorrido y las acciones de 
Darwin en Maldonado entre los meses de 
mayo y julio de 1833 basado en la transcrip-
ción del manuscrito del cuaderno diario 
´Darwin’s Beagle Diary´ (1831-1836) reali-
zado por Barlow (1933) y Keynes (2001) con 
adición de observaciones propias 

Año 1833
- 28 de abril. Fondea en Maldonado
- 29 de abril. Se alojó en la casa de Doña 
Francisca (su nombre completo era Fran-
cisca Otermín, cuya casa se encontraba 
frente a la plaza principal en la Ciudad de 
Maldonado). 
- 30 de abril. Caminó algunas millas alre-
dedor de la ciudad
- 1 de mayo. Perdió el día de trabajo por 
organizarse en la ciudad. Mientras se que-
dó en Maldonado, el Beagle partió a Mon-
tevideo y regresó a los 15 días.
- 2 y 3 de mayo. Una lluvia torrencial le 
impidió iniciar cualquier expedición. Per-
maneció en la ciudad de Maldonado
- 4 de mayo. Montó a caballo unas 4 leguas 
hasta llegar a la cabecera de un gran lago 
de agua dulce llamado Laguna del Potre-
ro con el objeto de encontrar un mármol 
blanco de caliza de la que se obtiene la cal 
(Actualmente a orillas de la laguna se en-
cuentra una empresa minera dedicada a 
extraer calcio y cal).
- 5 al 8 de mayo. Una lluvia torrencial le 
impidió casi cualquier trabajo de campo.
- 9 de mayo. Con buen clima inició el viaje 
junto a dos guías. Don Francisco Gonzá-
lez y Morante. Como los ríos estaban cre-

cidos, fueron a una corta distancia poco 
más allá de la cabecera de la Laguna del 
Potrero.
- 10 de mayo. Llegó a la localidad de Mi-
nas y durmieron allí por primera vez fue-
ra de casa de particulares.
- 11 de mayo. Continuaron por un curso 
divagante y pasaron la noche en la casa de 
Don Juan Fuentes. Era una casa con piso 
de barro endurecido, con ventanas sin vi-
drios y cenó carne asada con calabaza.
- 12 de mayo. Cruzó el río Marmarajá y 
continuó al arroyo Tapes. Observaciones: 
entre el 12 y 14 de mayo obtuvo el lote 614 
(Limas v177).
- 13 de mayo llegó a una pulpería al norte 
del río Polanco.
- 14 de mayo siguió en Polanco.
- 15 de mayo. Día de lluvia. No hubo tra-
bajo de campo.
- 16 de mayo. Regresó por un camino dife-
rente y durmió en una casa a unas 4 leguas 
de Minas. Los ríos estaban tan crecidos que 
se dificultó cruzarlos.
- 17 de mayo. Cruzaron nuevamente por 
Minas hasta una casa muy hospitalaria. En-
contró zonas de pizarra y pasó por una mina 
abandonada de oro.
- 18 de mayo. Por la mañana, fueron a la casa 
de Sebastián de Pimiento (la casa de Sebas-
tián Pimienta –nombre correcto- estaba a la 
altura del kilómetro 2 de Paso Gerona “lo-
calidad también denominada km 110”, Pan 
de Azúcar, actualmente existe un monolito 
en su lugar).
- 19 de mayo. Se levantó temprano para su-
bir a Sierra de las Ánimas. A la noche regre-
só a la casa de Pimienta y a la mañana partió 
nuevamente hacia Maldonado. Observacio-
nes: obtuvo el lote 617 (Saltobus & Julus Sie-
rra de las Ánimas). 
- 20 de mayo. Arribó a la mañana a Maldo-
nado muy satisfecho por la pequeña excur-
sión.
- 21 al 23 de mayo. Se dedicó a organizar los 
frutos de su excursión.
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- 24 de mayo. El Beagle regresó de Monte-
video.
- 25 y 26 de mayo. Un paseo largo nueva-
mente a la laguna del Potrero con el objetivo 
de colectar pájaros. Observaciones: En este 
viaje corto también estuvo en los médanos 
de la playa [lotes 628 (Lycopodium growing 
in san dunes) y 629 (Zoophite on beach)], y 
en ambientes de agua dulce entre Laguna 
del Potrero y Maldonado (lotes 630 a 659) 
(ver apéndice 4). Entre esos dos días se co-
lectó el lote nº 636 de Corydoras paleatus.
- 28 y 29 de mayo. Fitz Roy contrató una pe-
queña goleta para ir al Río Negro. 
- 30 y 31 de mayo. Tuvo ocupaciones tran-
quilas, pasó un día colectando y otro día 
ordenando.(entre el 28 de mayo y primeros 
días de junio obtuvo los lotes 660 a 669 en 
Laguna del Diario).
- 1 al 7 de junio. Se hizo poco trabajo con la 
goleta, y mencionó que no había mucho más 
por recorrer. Aves, insectos y reptiles fueron 
sus colectas principales (en la costa, en la ba-

hía de Maldonado donde obtuvo los peces 
marinos, lotes 692 al 723) y en Isla Gorriti 
(lotes 719-724-726).
- 9 al 10 de junio. Hubo una fuerte tormenta 
de viento. Consideró que podría quedarse 
15 días más.
- 11 al 19 de junio. Transcurrió de manera si-
milar y reflexionó: ̈ mi colección de pájaros y 
cuadrúpedos se ha vuelto perfecta¨.
- 20 al 28 de junio. El único objetivo era 
completar la colección de pájaros y mamí-
feros. El sábado cabalgó por el campo, re-
cogió animales de las trampas y mató con 
el rifle a unos ciervos.
- 29 de junio. Cargó todo en el barco y des-
pués de tantos días en tierra se mareó al 
subir nuevamente al barco.
- 30 de junio al 2 de julio. Se dedicó a or-
ganizar y escribir sobre todos sus tesoros 
de Maldonado.
- 3 al 7 de julio. Continuó trabajando en 
la organización de todas sus colectas y no 
salió del barco.

Figura 2 - Línea recta roja: segundo viaje de Darwin a la cabecera de la laguna del Potrero 
(25-26 Mayo) a 4 leguas de Maldonado. Círculo de línea roja: cabecera y tributarios de 
Laguna del Potrero. Pin azul: Laguna del Diario. Pin rojo: pequeño tributario de Laguna del 
Potrero donde se obtuvieron los ejemplares de la Figura 4.
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- 8 de julio. Partió de Maldonado a Mon-
tevideo. Se descubrió que uno de los com-
pañeros de la goleta Unicorn, había sido 
parte de la tripulación del President, una 

nave supuestamente pirata antes llamada 
Black Joke en acción. Se sospechó que ese 
mismo barco asesinó a todas las almas a 
bordo del buque de correo Redpole y Fitz 

Figura 3 - Mapa año 1913:  Pin Rojo: Laguna del Potrero, en una aproximación de su 
morfología original a la llegada de Darwin, donde se aprecia el ensanche (stream pool) del 
arroyo Pan de Azúcar antes de fluir a Laguna del Sauce y la inexistencia de la Laguna del 
Cisne antes de la represa construida en 1945. Pin azul: Laguna del Diario.

Figura 4 - Corydoras paleatus colectado en un am-
biente de la cabecera de la localidad tipo (Figura 2), 
muy próximo a Laguna del Potrero (34º 47´42¨ S; 55º 
13´52¨ W), Maldonado, Uruguay.

Figura 5 - Ambiente de la cabecera de la localidad tipo con 
las características mencionadas por Darwin (freshwater 
grassy pool with stream of water) donde se colectaron 
los ejemplares de la figura 4, un pequeño curso de agua 
(actualmente modificado por el cruce de la ruta 10) que 
corresponde a un pequeño tributario de Laguna del Potrero 
(34º 47´42¨ S; 55º 13´52¨ W), Maldonado, Uruguay.
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Roy lo llevó como prisionero al cónsul de 
Montevideo).
- 9 de julio. Una brisa fina los llevó al Puer-
to de Montevideo.
- 13 al 23 de julio. Volvió a Maldonado 
pero no recolectó especies. 

Conclusión: Se precisan las características, 
el día y lugar de colecta del lote nº636: 
Cabecera de Laguna del Potrero, cerca de 
la costa del “Río de la Plata” entre los días 
25 y 26 de mayo de 1833.

DISCUSION

En el siglo XIX la actual Laguna del Sauce 
era también llamada Laguna del Potrero, y 
actualmente pertenece a un sistema de tres 
lagunas: del Potrero (donde llega el prin-
cipal tributario Arroyo Pan de Azúcar) la 
cual drena hacia Laguna del Cisne, y esta, 
a su vez en el cuerpo mayor denominado 
Laguna del Sauce. Cuando Darwin men-
cionó que montó a caballo unas 4 leguas 
hasta llegar a la cabecera de un gran lago 
de agua dulce llamado Laguna del Potre-
ro, es evidente que se refería a la actual 
Laguna del Sauce por el adjetivo de “gran 
lago”. 

La mencionada “cabecera” de laguna 
del Sauce (mencionada por Darwin como 
Laguna del Potrero) es donde se ubica ac-
tualmente la denominada Laguna del Po-
trero, que en el momento de la llegada de 
Darwin era un ensanche del arroyo Pan de 
Azúcar (lo que se conoce como un “stream 
pool” con un extenso humedal ripario aso-
ciado, no tenía la conformación de cuerpo 
de agua somero que presenta actualmente 
(N. Mazzeo, com. pers. en Calviño, 2007) 
y esta característica hidrológica coinci-
de perfectamente con la descripción de 
Darwin donde obtuvo los lotes 634, 635 
y 636 “fresh water grassy pool with stream 
of water” donde luego agregó el término 

Figura 6 - Hoja del cuaderno “Fish in Spirits of Wine” 
con los lotes obtenidos en Laguna del Diario entre otros. 
Imagen reproducida con el amable permiso de la Biblio-
teca de la Universidad de Cambridge.

“brook”. En el mapa del año 1913 (Figura 
3) puede verse una aproximación de la 
conformación antigua antes de la cons-
trucción de la represa en 1945. El creci-
miento del nivel del agua producto de la 
represa, conformó la morfología actual de 
las tres lagunas de un mismo sistema. Los 
extensos humedales asociados al arroyo 
Pan de Azúcar están presentes en la cabe-
cera de Laguna del Potrero, su ecosistema 
es conocido como sitio de reproducción 
de aves acuáticas (Mazzeo et al., 2011) y 
su riqueza de especies motivó a Darwin a 
realizar un segundo recorrido a este lugar.
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Figura 7 - Hoja del cuaderno “Fish in Spirits of Wine” 
transcripción manuscrita realizada por Covington 1838, 
con las correcciones de Darwin y el aporte de Jenyns 
para el nombre de las especies. Al píe de página figura 
el lote 636. Esta imagen del manuscrito original es re-
producida con el amable permiso de la Biblioteca de la 
Universidad de Cambridge.

Figura 8 - Hoja del cuaderno “Fish in Spirits of Wine” con 
el aporte de Jenyns para el nombre de las especies. Ima-
gen reproducida con el amable permiso de la Biblioteca de 
la Universidad de Cambridge.

CONCLUSIÓN

En este trabajo se demostró y se reconoce 
claramente al lote 636 como el único posi-
ble para Corydoras paleatus. El análisis de to-
dos los datos históricos permitió reconocer 
el ambiente donde se colectó ese lote como 
la actual Laguna del Potrero, 34º 50´28¨ S; 
55º 08´43¨ W, en Maldonado, Uruguay, ob-
tenido entre los días 25 y 26 de mayo de 
1833, y por lo tanto como localidad tipo de 
Corydoras paleatus.
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alojó Darwin. Las imágenes del manuscrito 
‘’Fish in Spirits of Wine’’ fueron reproduci-
das con el amable permiso de la Biblioteca 
de la Universidad de Cambridge. El ma-
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Figura 9 - Viajes del HMS Beagle en el sur de Sudamérica (mapa base modi-
ficado de Bowly 1990). Fechas de recorrido de Darwin por tierra se muestran 
en negrita, mientras que los viajes a bordo del HMS Beagle se muestran en 
cursiva, tomadas de Keynes (2001). Fuente: Darwin in Argentina. Revista de la 
Asociación Geológica Argentina 64, No. 1 (February 2009): 1-180.
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Una lectura detallada del manuscrito “Spi-
rits of wine” reveló otros peces capturados 
por Darwin, descriptos o caracterizados 
brevemente a modo de observaciones por él 
mismo, pero que fueron forzadamente des-
cartados por Jenyns posiblemente debido a 
su mal estado que imposibilitó el estudio de 
Jenyns. Acá se pudo deducir con bastante 
certeza solo algunas de las especies colec-
tadas en el río Paraná, que no pudieron ser 
descriptas pero que dadas las referencias de 
Darwin, en algunos casos nos permite apro-
ximarnos con bastante detalle para determi-
narlas fácilmente:

741. No se puede determinar la especie pero 
evidentemente se refiere a un siluriforme 
muy probablemente un bagre Pimelodidae
Nota de Darwin: Es un pez excesivamente 
abundante en lo alto del Río Paraná. De la 
misma manera que (745) el Armado. Este 
pez es peculiar por el ruido de ronquido, 
lo cual puede hacer que, oído incluso antes 
de ser sacado del agua. Es capaz de apretar 
fuertemente cualquier objeto con los huesos 
pectorales osificados (espinas) y aletas dor-
sales. “741. Is a fish excessively abundant high 
up the Rio Parana. In like manner is (745) the 
Armado. This fish is peculiar by the very loud 
harsh grating noise which it can make, heard 
even before hauled out of water. Is able to seize 
very firm hold of any object with the serated pec-
toral bones and dorsal fins”

745. Lote que correspondería a alguna de 
las tres especies de Armado: Oxidoras kneri 
(Bleeker 1862), Pterodoras granulosus (Va-
lenciennes, 1833) o Rhinodoras dorbigny 
(Kroyer, 1855).

746. Lote que correspondería a Ageneiosus 
militaris (Valenciennes, 1835)

APÉNDICE 1. 
OBSERVACIONES DE DARWIN DE LAS ESPECIES COLECTADAS 
EN EL RÍO PARANÁ, ALGUNAS NO DESCRIPTAS POR JENYNS.

Descripción de Darwin: Pez. Alto Paraná, 
cerca de Rosario, especie no muy abundan-
te. (mes julio) Parte dorsal del cuerpo con 
sus aletas con tinte de color amarillo, pero 
más fuerte sobre la cabeza, con nubes (man-
chas) dorsales de negro, punta de la cola 
negro. Parte baja del cuerpo de color blanco 
plateado, pupila negra, iris blanco, tamaño 
habitual a veces más grande. “746. Fish. High 
up the Parana, near Rozario, not very abundant. 
(July) Upper part of body with its fins with tint 
of yellow, but stronger on the head, with dorsal 
clouds of black, tip of tail black. Beneath silvery 
white, pupil black, iris white, usual size someti-
mes larger.”

747. Lote identificado por Jenyns y descrip-
to como Tetragonopterus abramis (Jenyns, 
1842), hoy Astyanax abramis.
Descripción de Darwin: “Fish same locality. 
Caught in October in the Rio Parana as high as 
Rozario. The four first fish 747: 48: 49: 50 are 
the commonest of the river fry. Back blueish sil-
very, with silver band on side, blueish black spot 
behind the Branchiae. Fins pale orange, tail with 
central band black. Do”

748. Lote identificado por Jenyns y descrip-
to como Tetragonopterus rutilus (Jenyns, 
1842), hoy Psalidodon rutilus.
Descripción de Darwin: “Fish. Back indescent 
greenish brown, silver band on side. Fins dirty 
orange, tail with central black band, above and 
below bright red and orange. Do”

749. Lote que correspondería muy posible-
mente a Triportheus nematurus (Kner, 1858)
Descripción de Darwin: Pez. Plateado; ojos 
bien negros, con peculiar forma de vientre; 
crece dos veces el tamaño de este espécimen. 
Mismo hábitat que el anterior. “749. Fish. Sil-
very; eyes fine black, Hab peculiar form of belly; 
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grows to twice the size of this specimen. Hab Do”
Observaciones: Con esta mención encontra-
da, Darwin fue el primer colector de esta es-
pecie y la caracterizó brevemente, antes de 
Kner (1858).

750. Lote que correspondería muy posible-
mente a Brycon orbignyanus (Valenciennes, 
1850) comúnmente conocido como Pirápita 
o Salmón de Río.

Descripción de Darwin: Pez. Llamado sal-
món, alcanza 1 o 2 pies de largo. Por encima 
azulado sombreando gradualmente, en los 
lados; aletas tornando hacia el rojo, especial-
mente la cola, este último con banda negro 
central. Hábitat Paraná. “750. Fish. Called sal-
mon grows to one or two feet long. Above blueish 
gradually shading down, on sides; fins tipped 
with fine red, especially the tail, which latter or-
gan has central black band. Hab Do”

Observaciones: Con esta mención encon-
trada, Darwin fue el primer colector de esta 
especie y la describió brevemente, antes de 
Valenciennes (1850).

751. Tarro con lo anterior y peces de Buenos 
Aires, también un Cod (Borriqueta) y un 
sexo de una Raya de la Bahía del Buen Su-
ceso. Tierra del Fuego. “Jar with the above & 
Buenos Aires fish, also a Cod and one sex of a Ray 
from Good Success Bay Tierra del Fuego.”

Este lote se descarta como posible conte-
nedor de C. paleatus, ya que si bien no cono-
ce qué especies de Buenos Aires contenía, 
Darwin manifiesta que en el mismo lote in-
corpora otros ejemplares, con lo que Jenyns 
no hubiera dudado de deducir la localidad 
fácilmente. Darwin en algunos casos guar-
daba más de una especie en un mismo tarro 
y un mismo número de lote. En este caso por 
las descripciones de Jenyns, es evidente que 
Darwin colocó los especímenes de Corydoras 
paleatus en un único tarro.

A partir de este lote, se concluye el análisis 
de posibles lotes de C. paleatus ya que su co-
lecta continúa en viaje hacia el sur, exclusi-

vamente con ejemplares marinos de la costa 
patagónica.

Nueva evidencia sobre “laguna del diario” 
como localidad tipo de cinco especies 
nuevas para la ciencia

En base a un análisis de todos los sistemas 
lagunares de Maldonado, Calviño (2007) 
determinó Laguna del Diario (34° 54´ S, 55° 
00´ W) como la localidad tipo donde Darwin 
colectó cuatro especies de peces de aguas 
dulces nuevas para la ciencia. Australoheros 
facetus, Cnesterodon decemmaculatus, Jenynsia 
lineata, Cheirodon interruptus.

Oligosarcus hepsetus, ya descripta por Cu-
vier (1829) también fue mencionada por 
Jenyns como colectada por Darwin en esta 
laguna. Koerber y Serra (2020) aclaran que 
Günther (1864) identificó los mismos ejem-
plares atribuidos a O. hepsetus (Hydrocion 
hepsetus según Jenyns) a una nueva especie 
O. jenynsii (Xiphorhamphus jenynsii) con lo 
cual suman un total de 5 las especies cuya 
localidad tipo es Laguna del Diario.

En el cuaderno de notas geológicas de 
Darwin (1833) se encontraron más detalles 
que confirmaron la investigación de Calviño 
(2007) y demostraron a la Laguna del Dia-
rio como el lago mencionado por Darwin. 
Según el manuscrito, el lago se encontraba 
exactamente a una legua de la ciudad (desde 
la barrera con el mar hasta la plaza de Mal-
donado), separado del mar por una barrera 
o médano de 30 yardas. Incluía los detalles 
que ocasionaron el drenado repentino y 
otras muestras obtenidas. Tales condiciones 
de distancia y ubicación corresponderían ex-
clusivamente a esta laguna.

“Some circumstances concerning a fresh wa-
ter lake about a league from the town interested 
me. — It is only separated from the sea, by the a 
bar of about 30 yards across. it is said that this 
annually breaks down for the passage of the fresh 
water. — After the ? of rain, which fell in May, 
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the lake was very full. — the level of its water was 
between 8 & 9 feet above mean height of the sea. 
— the water oozing through the bar undermined 
it & gradually the a great part fell in, Much of the 
water of the lake was thus suddenly emptied, & 
as far as I could judge its mean height correspon-
ded with the sea. — that is high water was above 
its level & low, beneath:

During a gale of wind the sea broke over the 
low & newly repaired bar; & thus a current of 

salt-water setting in made this end of the lake 
brackish. —

From the same cause there were many marine 
shells, mingled with immense numbers of large 
Ampullaria 1339 the animals of the latter dying 
& dead from the effects of the salt. — By the sin-
king of the lake, a large surface before covered 
with water was exposed; in the mud the number 
of Ampullariae Limniae &c. Fish. Craw fish was 
exceedingly great. —” (Darwin c., p. 162).
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A continuación se transcriben todas las co-
lectas realizadas por Darwin en Montevi-
deo en base a la transcripción realizada por 
Keynes (2000).

Primera estadía en Montevideo del 26 de 
julio al 19 de agosto de 1832
1832 Monte Video. August

323 S X Creusia & Mollas: Bivalve living in 
fresh running brook [note opposite] In case of 
Bivalve it is not perhaps impossible the water 
may occasionally be brackish: & from situation 
of Creusia not improbable: the water was at the 
time perfectly fresh; & at no time can be very 
salt as the partial communication at high water 
was only with Rio Plata & that is brackish.— 
The river was not at the time low, & the fall & 
rise of tides is very little.— The Creusia being 
brought home next day were placed in fresh 
water & for some hours expanded & retracted 
regularly their plumose cirrhi.— This fact is 
curious, showing change of habits.—
324 Lycosa (2 species) & do of Phlodorus [?]
[page] 331 Specimens in Spirits of Wine
325 Cloporta. Scolopendra Amphipode. Rat Is-
land
326 C Graspus, with pincers coloured “pur-
plish red” & Plagusia (+ Dic. Class.) with pin-
cers white: tail, lower joint of pieds machoires 
& base of joints in legs, coloured dark “peach 
blossom red”. both these live in numbers under 
stones at Rat Island where the water is only 
brackish.—
327 C do do do
328 X Minute Larva (?) congregated in groups 
of countless numbers on the puddles near the ri-
ver. Rat Island. [note opposite] I have seen them 
in several places on the surface of the water, in 
such numbers as to be quite black
1832 August Monte Video
329 Lycosa. (Spiders same as (668 & 9) printed 
numbers) & Gonoleptes

330 Vaginulus V. 71
331 Planaria V. 71
332 Planaria V. 72 & in [jar o] !
333 Worm
334 F Fish; little pools near the river 
335 X Plagusia (2 species) [note opposite] Di-
ffers from Plagusia (326) in not having tail &c 
coloured pink
336 Scorpio (2 old & 2 young specimens) under 
stones on the Mount.
337 S X Chondrus, Helix, Bulimus, under sto-
nes on Mount [note opposite] Chondrus, ani-
mal “wood brown” colour
338 R X Snakes (2 species) [note opposite] Back 
with black dorsal band; on each side is one of a 
paler “tile red”; then a black: then primrose ye-
llow & then the black central abdominal one.— 
Other species is above dark “yellowish brown”, 
beneath pearly white.—
339 Amphipodes, Gonoleptes, Cloporta (2), 
Epeira (2), Mygalus, Lycosa (2), Sallicus,
Philodromus (?). Mount
340 R X Monitor (Ameiva?) [note opposite] Li-
ving in a hole, not near any water: very thin & 
torpid
341 R 342: 343: Lacerta, (palatine teeth small) 
under stones. Mount [TB noted these as Amei-
va, young specimens (Bibron to send the adult 
with the name)]
1832 August
344 R X Rana. Mount.— [note opposite] When 
frightened, puffed itself up with air.—
[Cystignathus ocellatus TB]
345 R Coluber. Mount.—

Segunda estadia en Montevideo del 2 de 
Noviembre al 26 de Noviembre 1832

1832 Nov: Monte Video
458 F Fish. Monte Video [Corvina adusta 
Agass., dry, Zoology 4:42-3. LJ] *
459 F Octob: 29th.— [Mugil Liza? Dry & bad 
LJ]

APÉNDICE 2. 
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460 X Gonoleptes. Lycosa. Salticus. Epeira un-
der stones. M Video Octob 29th [note opposite] 
Epeira: hinder part of thorax & under sides; 
under side of abdomen & marks on the upper 
“Lake red”:— the rest of body black & cream 
coloured:—
461 R X Lizard (?) with palatine teeth: [note 
opposite] Gorge orange colour: abdomen & 2 
dorsal longitud: bands pale do: [Proctotretus 
Weigmannii to be figured. try 399 for length of 
tail TB]
462 Gossamer spider, Rio Plata Octob 31. V 117
463 R :464. Bufo, in the marshes B. Ayres: belly 
dirty yellow, with do dorsal line: note very high: 
odour singular & fetid.— [Bufo D’orbignii 
adult 652 TB]
465 F :466. Fish. M. Video
467 F Fish do do

468 R X Ameiva M Video [note opposite] 
Back emerald green with black patches & whi-
te lines.— lateral ventral scales bright blue 
[Acrantus viridis [illeg.] (D’Azara) figured by 
D’orbigny under the name of Ameiva cælestina 
TB]
469 R Lacerta (common on Mount) [Ameiva 
(341) TB]
470 F Fish. fresh water [Lebias multidentata 
Jen., Zoology 4:117. N.S. LJ]
471 Vaginulus V 71
472 C Fresh water Crust Amphi: & Cloporta
473 Scorpio & Buthus (latter new species?) un-
der stones Mount.—
1832 November: & Dec: Monte Video
474 R Amphisbœna. under stones in ground
A continuación se transcriben todas las 
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colectas realizadas por Darwin en Maldo-
nado en base a la transcripción realizada 
por Keynes (2000).

1833 May Maldonado
605 R Frog, above prettily marked with dark olive 
green above & greenish white; on hind thighs & 
base of body a little red.— [Adenopleura ocula-
ta Pleurodema Darwinii 665 676 TB]
606 R Hyla V 187 Copy
[Listed in Zoology 5:46-7 as Hyla agrestis (figu-
red in Spix or Prince de Neuwied) TB]
607 R Rana V 187 Copy [Cystignathus ocella-
tus TB]
608 R Bipes V 176 Copy [Carococca of Spix TB]
609 R Quetzpales.— sand dunes [Proctotre-
tus n.s. (386) 373 Weigmanni TB]
610 Insecta (?) V 191
611 C Fresh W Crust. Amphipod.— colour cop-
pery & metallic lustre *
612 Scorpio. Scolopendra. Arachnidæ
613 R Bufo (diaboliens!) V 191 same as (377)
[Listed by TB in Zoology 5:49-50 as Phryniscus 
nigricans Weigm.]
614 Limas V 177
615 R Ameiva or Lacerta (allied to Centropiæ) R. 
Marmagaya. Bando Oriental. [Ameiva (341) TB]
616 R Amphisbœna in ants nest, under stones
617 Saltobus & Julus. Sierra las Animas *
618 Arachnidæ. Saltigrade & Latengrade
619 X Arachnidæ [note opposite] the largest La-
tengrade has a brown coloured body: the next in 
size green: the other, of which there are 5 or 6 
specimens, with body lead-coloured, legs red with 
black bands.—
1833 May Maldonado
620 Tongue of Picus (1237)
621 R Hyla. (same as 606?) but body silvery whi-
te instead of green [Hyla agrestis (606) TB]
622 Priscus. Lithobius. Scolopendra. rocky 
hills.— *
623 Aphodius, one of the rare instances of finding 
one under horse dung: the dung was old.

623 R : 624 Coluber V 176 Copy
625 C Grapsus. in holes in mud in water but very 
little brackish.
626 XX Galeodes [note opposite] Caught whilst 
running fast over stones on sandy hill. upper part 
of abdomen with three longitudinal brown bands.
627 X Planaria (terrestrial) 2 species V 192 [note 
opposite] one dark brown with narrow central & 
pale dorsal line: the other cream-coloured with 
two broard longitudinal brown bands.— in im-
perfect examination could only see one orifice on 
under surface
628 P X Lycopodium growing in sand dunes 
[note opposite] Are not uncommon on bare sand 
from the size of pea to that of specimen: surface 
rough with pointed pyramids: colour nearly pure 
white, internal mass of larger specimen becoming 
soft & brown
629 Zoophite (?) on beach [? Flustra in pencil 
SFH] *
630 Certhia same as (1228) only with a tail
631 R Rana V 187 — Copy [Pseudys para-
doxa Wagler. TB]
632 Limas same as (614)

1833 May Maldonado
633 Intestinal worm from the duodenum of a Ca-
via Capybara, floating amidst the green digesting 
mass.
634 S Patellæ (?) fresh water grassy pool with 
stream of water.—
635 Acarus (Limnochares?) swimming in water; 
colour “arterial blood red”: 2 species of Hirudo: 
Habitat do:
636 F Fish. Hab. do Fresh Water
637 X Gordius, muddy pool, [note opposite] One 
extremity of body bifid, the other truncate, colou-
red white surrounded by dark brown. [Nematoda 
etc. 1 Gordius SFH] *
638 Pediculi, very minute, but curious from head 
of Certhia (1248)
639 R Coluber V 176
640 C Crust Amphipod: one isopod & Ostraco-

APÉNDICE 3. 
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des, grassy pool with stream.
641 C X Crust: Macrouri. Hab do [note opposi-
te] Body transparent. colourless. in great num-
bers.— (Pontonia ?)—
642 Lithobius. Scolopendra
643 Planaria [note opposite] Body when fully 
stretched, two inches long & .3 broard, breadth 
uniform: but tapering suddenly at anterior 
extremity; tail abruptly terminates by point: 
body much depressed: colour above uniform blac-
kish brown, beneath pale: found under rotten 
bark.—
644 R Coluber V 187
1833 May, June Maldonado
645 Small worm from mouth of Coluber (644) 
V 187(a)
646 X Pediculi from the Aperea [note opposite] 
As this animal is supposed to be the wild Gui-
nea- pig, it would be interesting to compare these 
parasites with those inhabiting an Europæan in-
dividual to observe whether they have been altered 
by transportation & domestication: It would be 
curious to make analogous observation with res-
pect to various tribes of men.—
647 P Lycoperdium or rather Phallus V 189.— 
Copy [Clathrus Crispus, see Plant Notes pp. 224-
5]
648: R X 649 Lacerta—Ameiva V 190 Copy [note 
opposite] Are these 2 specimens the same. differ in 
form of scales of Head
[648 is Ameiva longicauda (374); 649 is Acran-
tus viridis (341) TB]
650 Parus same as (1257) preserved because the 
beak of skinned one is broken
651 R Bufo same as (613) [Phryniscus nigri-
cans (377) not figured TB]
652 R Hyla V 190 Copy [Hyla Vauterii (227) TB]
653 R Rana V 190 Copy [Upoderonotor [?] n.s. 
TB]
654 R Bufo V 190 Copy [Bufo D’Orbignii Bibron 
463 not yet described or figured TB]
655 R Amphisbœna. Always under stones:
656 Julus. Lithobius Lentigera: Hab do.—
657 Scorpio (2 specimens Lycosa. Mygalus
658 Pediculi from Toco Toco (1267)
659 Toco Toco (same as 1267) for dissection: ap-

pears to be blind:
660 F X Fish. F Water lake [note opposite] Lake 
left dry by breaking of bank: Lake sometimes a 
little brackish: above greenish black, sides paler, 
slightly iridescent.—
[Chromis facetus Jen., Zoology 4:104-5. Exd. LJ]

1833 June Maldonado
661 F Fish. F Water lake; blueish silvery.— [Hy-
drocyon hepsetus Cuv., Zoology 4:128-9. LJ] *
662 C Crust: Macrouri, grassy bank, colour blac-
kish when alive.—
663 R Coluber V 190 Copy
664 P Lycoperdium V 190 Copy
665 R Bufo V 194 Copy
[Listed as Pleurodema Darwinii Mihi. in Zoolo-
gy 5:36-7 (605, 676) TB]
666 R X Amphisbœna (2 species) [note opposite] 
one has vertical ridge on nose: differ in proportion 
of tail. [Anops Kingii Bell TB]
667 Julus (2 species) Lithobius *
668 Scorpio (2 species) Gonoleptes
669 F X 5 species of fish from a lake which was 
suddenly drained [note opposite] The fish with 
beard I have seen 8 or 9 inches long.— The sma-
llest fish with black spots on the side I think is 
full grown — I have taken them so repeatedly in 
brooks &c of the same size.
[Pœcilia decem-maculata Jen., Lebias lineata Jen., 
and Tetragonopterus interruptus Jen., Zoolo-
gy 4:115-17 and 4:127-8. N.S. LJ]
670 Mygalus.— Arachnidæ
671 C F W Macrouri; terrestrial onisci
672 ?: By mistake, I know not what: [Proctotre-
tus n.s. TB]
673 R : 674: 675 Coluber V 194
676 R Bufo same as (665) [Pleurodema Darwi-
nii (605) (665) TB]
677 R X Amphisbœna; larger one paler coloured 
[note opposite] It appears there are now three spe-
cies.—
678 A Head of mouse (1288) to show teeth.—
1833
679 R X Coluber. From Port St Antonio [note op-
posite] 679....to 692 Specimens collected on coast 
of Patagonia by the small schooners.— There is 
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some mistake in the numbering by (692) occu-
rring twice & 688 being omitted:—
680 C Macrouri. pelagic. Port Desire
681 R Agama V 195 Copy [Diplolæmus Bibro-
nii new genus TB]
682: R 683: 684: 685.— different species & speci-
mens of Agama, for descriptions of colour V 195. 
Copy [D. Bibronii & D. Darwinii TB]
686 R Lizard V 195 Copy [Proctotretus pectina-
tus (397) TB]
687 R Lizard V 195 do [Proctotretus n.s. listed 
as P. gracilis Bell in Zoology 5:4]
688 (?) [Adenopleura n.s. 778 Pleurodema bufo-
nium TB]
689 R Bufo V 195 Copy [Bufo Agua from Bibr. 
TB]
690 R Bufo V 195 do
691 Aphrodita [Polychaeta, 1 Aphrodite SFH] *
692 F Fish. [Percophis Brasilianus Cuv., Zoology 
4:23-4. Exd. LJ]

May, June Maldonado.—
692 F Fish mottled with red, beneath beautiful 
white: common. good eating
693 F Fish. Silvery, with silver lateral band. above 
blueish grey: very common also in brackish water 
[Atherina argentinensis? Cuv. & Val., Zoology 
4:77-8. Exd. LJ]
694 F Fish silvery white, above iridescent with 
violet purple & blue.—
[Otolithus Guatucupa Cuv. & Val.—, Zoology 
4:41-2. Exd. LJ]] *
1833 June.— Maldonado
695 F Above more coppery, with irregular trans-
verse bars of brown; beautifully iridescent with 
violet. [Corvina adusta Agass. Zoology 4:42-3. 
Exd. LJ] *
696 F X Sides with numerous waving longitudi-
nal [cont. opposite] lines of brownish red; inter-
mediate spaces greenish-silvery, so figured as to 
look mottled; head marked with lines of dull red & 
green. Ventral & Anal fins coloured dark greenish 
blue.— The above 5 fish Maldonado Bay:
[Dules Auriga Cuv., Zoology 4:16. Exd. LJ] *
697 Arachnidæ
698 Head of Mus (1287 ns) to show shape

699 Cavia Cobaya. (for dissection & comparison 
with domesticated variety. same as (1266 ns)
700 Mus. same as (1289 ns) to show teeth &c
701 Rhycops same as (1264 ns) for dissection
702 R Coluber same as (639) large specimen
703: 704. Vespertilio, very common in the town
705 R Coluber same as (639)
706 R Amphisbœna
707 Perdrix—Scolopax. same as (1224 ns). dis-
section
708 R Amphisbœna
709 Body of Didelphis (1283 ns). dissection
710 F X Plectropoma. caught in 40 fathom water 
off the mouth of R. Plata [note opposite] Closely 
allied to Brazilianum [Plectroploma Patachonica 
Jen., Zoology 4:11-12. N.S. LJ]
711 Head of Phocœna V 174
712 P X Phallus growing on sand dumes [note 
opposite] Head with much greenish black fluid; 
smell but little offensive.—
1833 June Maldonado
713 R Bipes
714 F Fish. colour bluish silvery. fins darker: 
[Umbrina arenata Cuv. & Val., Zoology 4:44-5. 
LJ]*
715 R Lizard. ash grey, with dark brown marks & 
specks of orange on them
[Proctotretus n.s. 373 Weigmannii TB]
716 R Bipes
717 (Number destroyed)
718 R Lizard [Proctotretus n.s. 373 Weigman-
nii TB]
719 C Cancer. Guritti Island
720 R X Coluber— [note opposite] Ventral pla-
te “greyish black”: sides pale primrose yellow: 
back with 3 black bands & two intermediate “tile 
red” ones. behind head with collar of pale yellow. 
Round anus collar of black.—
721 Furnarius (?) same as (1222) for dissection
722 do same as (1260) do
723 F Diodon, picked up on beach [Diodon rivu-
latus Cuv., Zoology 4:150-1. LJ] *
724 C Ligia (?). extremities of legs scarlet: on 
rocks. Guritti Island:—
725 Latengrade spider; colour [illeg. word] brown
726 S Patelliform & Balanidæ. Guritti I.
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Resumen. Las actividades humanas han afectado en gran medida la cobertura de los territorios 
en todo el planeta. En las Sierras Chicas de Córdoba, Argentina, estas actividades han generado 
un complejo mosaico de coberturas vegetales, donde comunidades naturales en distinto grado 
de conservación, como bosques y matorrales nativos, coexisten con coberturas más afectadas, 
como campos agrícolas y zonas urbanas. El objetivo de este estudio fue analizar las asociaciones 
entre las comunidades de aves y las siguientes categorías de uso del suelo: bosque nativo, bosque 
exótico, matorral, pastizal, cultivos, riparios y urbanos. En total se registraron 157 especies de aves, 
pertenecientes a 19 órdenes y 38 familias. El orden con mayor número de especies fue Passeriformes, 
con 92 especies. La categoría de uso del suelo que presentó un mayor número de especies fueron 
los matorrales (81 especies), seguidos por los bosques (64 especies). La categoría urbana presentó 
un número relativamente alto de especies, con 53; mientras que la categoría con menor número 
de especies fue el bosque exótico, con 22. El análisis multivariado mostró que elefecto antrópico 
y la cobertura arbórea fueron las principales variables que explican la composiciónde especies 
de aves. Es de destacar que los ambientes urbanos fueron relativamente similares a los bosques 
nativos en su composición de especies. El área de estudio presentó una muy alta riqueza de especies 
y la heterogeneidad ambiental fue responsable de este patrón. Es importante la preservación de 
ambientes naturales, como bosques nativos y matorrales, ya que acogen una gran parte de la riqueza 
la región. Es necesario el control de la invasión por especies de plantas exóticas, particularmente 
Ligustrum lucidum ya que el bosque exótico es la categoría de uso del suelomás pobre en especies y 
en mayor expansión territorial.

Palabras clave. Coberturas de uso del suelo, conservación de aves, Chaco Serrano, Espinal.

Abstract. Human activities have greatly affected land cover across the planet. In the Sierras Chicas 
of Córdoba, these activities have generated a complex mosaic of plant covers, where natural 
communities in different degrees of conservation, such as native forests and shrublands, coexist 
with more affected covers, such as agricultural fields and urban areas. The objective of this study 
was to analyze the relationships between bird communities and the following land-cover categories: 
native forest, exotic forest, shrublands, grasslands, croplands, riparian and urban. In total 157 bird 
species were registered, belonging to 19 orders and 38 families. The order with the highest number 
of species was Passeriformes, with 92 species. The land-cover category with the highest number of 
species was shruland (81 species), followed by forests (64 species). The urban category showed a 
relatively high number of species, with 53, while the category with the lowest number of species was 
the exotic forest, with 22 species. The multivariate analysis showed the degree of anthropic effect and 
the tree cover were the main variables that explain the composition of bird species. It is noteworthy 
that urban environments were relatively similar to native forests in their species composition. The 
study area presented very high species richness, and the environmental heterogeneity is responsible 
for this pattern. The preservation of natural environments, such as native forests and thickets, is 
important, since they host a large part of the regional species pool. Control of invasion by exotic 
plant species, particularly Ligustrum lucidum, is necessary as the exotic forests harbor the poorest 
species communities.

Keywords. Land use coverages, bird conservation, Mountain Chaco region, Espinal region.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (3)     2020/85-101 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (3)     2020/85-101

USO deL SUeLO y cOmUNIdAdeS de AveS

87

INTRODUCCIÓN

El hombre está causando una pérdida de 
biodiversidad a escala planetaria debido a 
sus actividades (Sala et al., 2000; Gaston & 
Fuller 2007; Ceballos et al., 2017). Uno de los 
principales cambios globales es el uso del 
suelo, y se estima que es el principal factor 
de disminución de la biodiversidad (Sala et 
a. 2000; Fischer y Lindenmayer, 2007). En 
este sentido es importante conocer los efec-
tos de los cambios en el uso del suelo a fin 
de poder establecer las mejores estrategias 
de conservación (James & Wamer, 1982; 
Cueto & López de Casenave, 1999; Arroyo-
Rodríguez et al., 2020). Los bosques secos 
sudamericanos han sido uno de los eco-
sistemas más afectados en las últimas dé-
cadas (Cabido et al., 2018). En la Argentina 
los bosques del Espinal prácticamente han 
desaparecido y los bosques chaqueños han 
experimentado una disminución acelerada 
(Lewis et al., 2006; Lewis et al., 2009).

Si bien la avifauna de la provincia de 
Córdoba, Argentina, es bien conocida (Gi-
raudo et al., 2006; Narosky e Yzurieta 2010; 
García et al., 2008; Salvador et al., 2016; Ver-
ga et al., 2019), es relativamente poco lo que 
se conoce acerca de cómo se distribuyen las 
especies en relación a diferentes hábitats, 
tanto naturales como producto de la acción 
humana (Bucher et al., 2001; García et al., 
2008). Las Sierras de Córdoba tienen una 
larga historia de uso humano, lo que ha 
modificado en gran medida la vegetación 
(Cingolani et al., 2008; Giorgis et al., 2017).
La región de las Sierras Chicas provee un 
excelente escenario para comprender el 
efecto del uso del suelo sobre la avifauna, 
ya que en ellas coexisten diferentes activi-
dades humanas que determinan una gran 
diversidad de hábitats (Gavier Pizarro & 
Bucher 2004). De este modo, coexisten am-
bientes naturales en diferentes estados de 
conservación, como bosques y matorrales, 
con otros ambientes más antropizados 

como urbanizaciones y áreas agrícolas. 
Los ambientes naturales a su vez sufren la 
presión de la invasión de plantas exóticas, 
particularmente árboles que poseen un 
gran efecto sobre la fisonomía de la vege-
tación (Giorgis et al., 2017) y los procesos 
ecosistémicos (Cortés et al., 2020; Whitwor-
th Hulse et al., 2020).Particularmente, sim-
plifican la estructura vertical de los bos-
ques y alteran el ciclo hidrológico (Giorgis 
et al., 2017; Whitworth Hulse et al., 2020). 
Desde el punto de visto hidrológico se ha 
comprobado que estos bosques, al tener 
mayor evapotranspiración, disminuyen el 
contenido de agua del suelo (Whitworth 
Hulse 2018).

Las ecoregiones del Bosque chaqueño 
serrano y el Espinal se han retraído nota-
blemente presentando actualmente menos 
de un 5% de su superficie original (Zak & 
Cabido 2002; Lewis et al., 2006, 2009; Ho-
yos et al., 2013; Cabido et al., 2018). Los 
principales factores que han propiciado 
estos cambios son la apertura del bosque 
para realizar ganadería y agricultura, los 
incendios forestales y, en los últimos tiem-
pos, la pérdida de bosques para realizar 
urbanizaciones (Gavier Pizarro y Bucher 
2004). De hecho, en las Sierras Chicas el 
crecimiento urbano es uno de los principa-
les factores de cambio en el uso del suelo. 
Por otro lado, los incendios son otro factor 
de gran importancia sobre la vegetación 
(Argañaraz et al., 2015; Kowaljow et al., 
2019). Si bien algunos incendios son na-
turales, provocados por rayos, la mayoría 
de los mismos son originados por el hom-
bre, de manera tanto accidental como pre-
meditada (Argañaraz et al., 2015). Si bien 
muchas de las especies de la región tienen 
la capacidad de rebrotar ante el fuego, 
los mismos transforman la vegetación de 
bosques a matorrales abiertos o pastizales 
(Kowaljow et al., 2019). En consecuencia, 
las Sierras Chicas de Córdoba presentan 
un escenario complejo para comprender 
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cómo las distintas coberturas del suelo se 
asocian con las comunidades de aves.

Hasta el momento existen pocos estudios 
que hayan analizado las comunidades de 
aves en paisajes complejos de las Sierras 
de Córdoba (Bucher et al., 2001; Dardane-
lli y Nores,  2001, 2006; García et al., 2008). 
En el presente trabajo se realizaron releva-
mientos de aves sitios con en distintos usos 
del suelo, abarcando desde ambientes muy 
antropizados hasta bosques conservados, 
en una localidad en las Sierras Chicas en la 
provincia de Córdoba. El objetivo del pre-
sente estudio es analizar la riqueza y com-
posición de especies entre las diferentes co-
berturas del suelo (hábitats) de la localidad 
de Salsipuedes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El estudio se llevó a cabo en la localidad 
de Salsipuedes (31° 08´ 00” S, 64°17´ 04” W, 
Departamento Colón, Prov. Córdoba), la 
cual se encuentra en el flanco oriental de 
las Sierras de Chicas (Figura 1). La super-
ficie aproximada donde se realizó el estu-
dio es de 3.000 has. La temperatura media 
anual es de 17 °C y las precipitaciones de 
700mm. La vegetación original de la zona 
corresponde al ecotono entre en Bosque 
Chaqueño Serrano y el Espinal (Oyarzabal 
et al., 2018). Actualmente la zona sufre una 
gran presión por el crecimiento urbano y 
los ambientes naturales sufren, a su vez, 
una gran invasión por árboles exóticos, 
particularmente el siempreverde (Ligus-
trum lucidum) (Hoyos et al., 2010). En el 
área pueden distinguirse las siguientes ca-
tegorías de uso del suelo: bosques nativos, 
bosques exóticos, matorrales -matorrales, 
áreas urbanas y ambientes riparios. Esta 
clasificación se basa en los estudios de Ze-
ballos et al. (2014) y Giorgis et al. (2017), 

además de la experiencia personal en la 
región de D.E. Gurvich. Los bosques na-
tivos son bosques con una altura de unos 
12-15m, dominados por Lithraea molleoi-
des, Ruprechtia apetala y Senegalia praecox. 
Los matorrales son comunidades domina-
das por Vachellia caven, V. aroma y Condalia 
buxifolia, que pueden ser desde muy cerra-
dos hasta relativamente abiertos. Estas co-
munidades presentan una gran riqueza de 
plantas (Giorgis et al., 2017). Los pastiza-
les son áreas principalmente dominadas 
por pastos, como Jarava ichu. Los bosques 
exóticos están dominados principalmente 
por Ligustrum lucidum, pero también pue-
de haber Morus alba y Gleditsia triacanthos, 
entre otras especies. Los cultivos son áreas 
sembradas principalmente por cultivos 
anuales, como soja, trigo y maíz. Las áreas 
urbanas son zonas o loteos con, al menos, 
un 50% de ocupación por casas u otras 
construcciones. Tanto los lotes sin cons-
trucciones como los construidos son muy 
variables en cuanto a su vegetación, pu-
diéndose encontrarse desde remanentes 
de bosques nativos hasta bosques exóticos 
o matorrales. En el presente trabajo no se 
separaron las áreas urbanas de acuerdo 
a la densidad de las construcciones. Los 
ambientes riparios son básicamente los 
ambientes de influencia directa del Río 
Salsipuedes. Los bosques nativos ocupan 
alrededor del 26% del área de estudio, los 
bosques exóticos el 9%, los matorrales el 
28%, los pastizales el 8%, los cultivos el 
18%, los ambientes riparios el 0,2% y los 
ambientes urbanos el 9%. Un 1,8% del te-
rritorio está ocupado por canteras de ári-
dos, uso del suelo que no se incluyó en el 
presente análisis. Parte del área, particu-
larmente aquellos ambientes de bosques 
nativos y matorrales, están contemplados 
por la ley provincial 29814 de conserva-
ción de bosques nativos y también por 
la recientemente creada Reserva Natural 
Salsipuedes.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (3)     2020/85-101 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (3)     2020/85-101

USO deL SUeLO y cOmUNIdAdeS de AveS

89

Muestreo de Aves

Durante un año completo, de junio 2011 a 
junio 2012, se realizaron recorridos con una 
frecuencia diaria de una hora como mínimo, 
y dos como máximo, por diferentes caminos 
rurales de la localidad. Los recorridos se 
realizaron en vehículo, y también algunos 
caminando, registrándose todas las especies 
presentes, tanto en vuelo como posadas, y 
el tipo de hábitat donde se observaron. En 
cada recorrido se recorrieron entre 7 y 14 

km. Si bien en todos los recorridos no se vi-
sitaron todos los hábitats, se realizaron de 
manera tal que, dentro de cada mes, cada 
uso de suelo fuera visitado al menos unas 10 
veces por mes. Si bien durante 2011 y 2012 el 
esfuerzo de muestreo fue mayor, se siguió 
registrando la avifauna hasta el año 2019 de 
manera más esporádica, al menos haciendo 
recorridos por cada uno de los hábitats una 
vez por mes. Si bien cada uso del suelo no 
se analizó con un diseño con réplicas, con-
sideramos que las mismas fueron extensiva-

Figura 1 - A: Ubicación de la localidad de Salsipuedes en Argentina. B: Coberturas de suelo en la región estudiada. 
Los colores indican la cobertura de cada tipo de uso del suelo en el área de estudio: verde = bosques nativos, rojo 
= bosques exóticos, marrón claro = matorrales, amarrillo = pastizales, azul = áreas riparias, celeste = urbano. 
Las áreas negras son canteras de áridos, cobertura que no se analizó en este estudio. C: Fotografía de la zona rural 
donde se observan cultivos anuales y bosques nativos. El mapa de cobertura de vegetación fue provisto por Luna 
Silvetti y Gregorio Gavier Pizarro (datos no publicados).
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mente muestreadas en cuanto al esfuerzo de 
muestreo. Para realizar los relevamientos se 
emplearon binoculares y cámaras de fotos, 
mientras que la determinación de las espe-
cies se hizo con el auxilio de una guía es-
pecializada (Narosky e Yzurieta 2010). Los 
muestreos fueron realizados por D.E. Gur-
vich y F. Villegas. Prácticamente todas las 
especies fueron registradas fotográficamen-
te. Para la nomenclatura se siguió a Remsen 
et al. (2018). 

La frecuencia de observación de cada es-
pecie permitió su clasificación en especies 
comunes, raras y poco comunes (Verga et 
al., 2019; Tabla 1). Especies comunes fueron 
aquellas registradas al menos 2 veces por 
mes, y todos los meses, o los meses que se 
encontraban en la región para las especies 
migratorias. Las especies raras son aquellas 
registradas una vez por mes, pero duran-
te todos los meses. Por último, las especies 
poco comunes son aquellas registradas sólo 
en una o dos ocasiones a lo largo de todo 
el muestreo. Sólo las especies comunes fue-
ron utilizadas en los análisis. La mayoría de 
especies de Falconiformes y Accipitriformes 
no fueron atribuidas a una categoría de uso 
del suelo específica debido a que la escala 
espacial en la que se realizó el trabajo fue 
mucho menor al rango diario de desplaza-
miento de estas especies. 

Análisis de datos

A partir de los datos obtenidos y median-
te estadística descriptiva, se calculó la rique-
za de especies en cada hábitat. También se 
calculó para cada especie el número de há-
bitat en el que se encuentran, y el número 
de especies exclusivas de cada uno de los 
hábitats.

Para los análisis por tipo de ambiente se 
descartaron aquellas especies que por el 
tipo de movimientos y comportamiento es 
difícil de asignar un ambiente, como el caso 

de los Accipitriformes y Cathartiformes. Por 
lo tanto, se utilizaron para estos análisis 112 
de las 157 especies registradas (Tabla 1, pá-
gina 95 ).

A partir de las matrices especies x hábitats 
se realizó un análisis multivariado de co-
rrespondencia para analizar las diferencias 
en la composición de especies en relación 
a estos factores. Para este análisis también 
se utilizaron 112 especies y el programa In-
fostat v. 2015 (Di Rienzo et al., 2015; http://
www.infostat.com.ar).

RESULTADOS

Se registraron un total de 157 especies de 
aves, correspondientes a 19 órdenes y 38 
familias (Tabla 1). El orden con mayor nú-
mero de especies fue el Passeriformes, con 
91 especies. Las familias más numerosas 
fueron Tyrannidae y Furnariidae (Tabla 1). 
Se registraron 2 especies de aves exóticas, 
Columba livia, la paloma doméstica, Passer 
domesticus, el gorrión (Tabla 1).

La categoría de uso del suelo que pre-
sentó un mayor número de especies fue la 
de matorrales seguidos por la de bosques 
(Figura 2). La categoría urbana presentó 
un número relativamente alto de especies, 
mientras que el ambiente con menor nú-
mero de especies fue el bosque exótico. Los 
ambientes riparios presentaron un número 
intermedio de especies (Figura 2).

Figura 2 - Riqueza de especies de aves en cada uno de 
los ambientes estudiados.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (3)     2020/85-101 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (3)     2020/85-101

USO deL SUeLO y cOmUNIdAdeS de AveS

91

Sólo 17 especies fueron exclusivas de un 
único tipo de hábitat. Los ambientes ripa-
rios presentaron un mayor número de es-
pecies exclusivas, con 7 especies, seguido 
por el ambiente urbano (4), los matorrales 
(3), los bosques (2) y los pastizales (1). La 
mayor parte de las especies utilizaron 2 y 
3 hábitats, y solo 10 especies se observaron 
en todos los hábitats (Figura 3)

Los ejes 1 y 2 del análisis multivaria-
do absorbieron el 32 y 17% de la varianza 
de los datos, respectivamente. El análisis 
multivariado mostró que las caracterís-
ticas de la vegetación y el nivel de antro-
pización determinan la composición de la 
comunidad de aves (Figura 4). Así, el eje 
1 separó principalmente ambientes na-
turales, con valores altos en este eje, de 
ambientes más antropizados, con valores 
medios a bajos. Los ambientes riparios se 
posicionaron cerca de los bosques exóti-
cos. Por otro lado, el eje 2 separó ambien-
tes boscosos, tanto nativos como exóticos, 
de ambientes más abiertos, como los ma-
torrales y cultivos. A lo largo del eje 1 los 
ambientes urbanos se ubicaron entre los 
bosques nativos y los bosques exóticos  

DISCUSIÓN

El presente estudio aporta al conocimien-
to ornitológico de la región de las Sierras 
Chicas de la provincia de Córdoba. El nú-
mero total de especies registradas repre-

Figura 3 - Uso de hábitat de las especies. El eje de las Y 
muestra la cantidad de especies que se encontraron en 
1 a 7 hábitats. Por ejemplo, 17 especies fueron observa-
das en sólo un hábitat, mientras que 10 especies fueron 
observadas en todos los hábitats.

Figura 4 - Resultados del análisis de correspondencia (ejes 1 y 2), realizado a partir de la matriz de especies x 
hábitats.
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senta el 36% de la avifauna de la provin-
cia de Córdoba (431 especies, Verga et al., 
2019) y el 16% de la República Argentina 
(Narosky e Yzurieta, 2010). El presente es-
tudio también sugiere que ambientes con 
una alta diversidad de hábitats, tanto natu-
rales como producto de la actividad huma-
na, pueden ser importantes para albergar 
una alta riqueza de especies de aves. Nues-
tros registros representan una gran riqueza 
para una región relativamente pequeña, y 
son comparables al estudio de un relicto de 
espinal (Verga et al., 2019). Estos estudios 
demuestran que la protección de regiones 
relativamente pequeñas puede tener efec-
tos muy importantes sobre la conservación 
de la avifauna.

Los resultados obtenidos indicarían que 
la diversidad de hábitats es un factor impor-
tante que contribuye a mantener la riqueza 
de especies en la región. Particularmente los 
ambientes de Bosque Nativo y Matorral son 
los que presentaron una mayor riqueza de 
especies. En nuestro estudio se puede ase-
gurar que la riqueza total de la región (di-
versidad gamma) se asocia con la diversidad 
entre los tipos de cobertura de suelo (diver-
sidad beta). Desde el punto de vista del ma-
nejo, el mantenimiento de un mosaico hete-
rogéneo de usos de suelo parece ser la mejor 
alternativa para mantener una alta riqueza 
de especies (Zellweger et al., 2017).

Si bien la vegetación potencial de la región 
son bosques, tanto Serranos como de Espi-
nal, es importante descartar que la mayor 
riqueza de especies se observó en los ma-
torrales, donde se registraron 84 especies. 
Los matorrales son producto tanto de la tala 
como del impacto de los incendios forestales 
(Kowaljow et al., 2019). Estos resultados indi-
can que los disturbios, tanto naturales como 
provocados por el hombre, tienen un efecto 
positivo sobre la riqueza de aves y deberían 
incorporarse al manejo de los ambientes na-
turales (Zhang et al., 2013). Resultados simi-
lares se han observado en las sierras grandes 

de Córdoba, donde la riqueza de aves se in-
crementó debido a los usos del suelo (García 
et al., 2008). En dicho estudio, ambientes so-
metidos a ganadería presentaron especies de 
aves que no se observaron en ambientes sin 
ganadería. De cualquier manera es impor-
tante destacar la importancia de los bosques, 
particularmente debido a que las cavidades 
en los árboles sirven de sitios de nidificación 
para numerosas especies.

Sorprendentemente, los ambientes urba-
nos presentaron una alta riqueza de espe-
cies de aves, lo que demuestra que pueden 
proveer importantes hábitats para numero-
sas especies. Es bien conocido que los am-
bientes urbanos proveen gran cantidad de 
alimento a las aves, de manera constante y 
a lo largo del año (Reher et al., 2016). Cabe 
destacar que en el presente estudio no se se-
pararon los ambientes urbanos de acuerdo 
a su nivel de urbanización o uso del suelo. 
Es probable que áreas más densas, y con 
menor cobertura vegetal, presenten menor 
riqueza que áreas más abiertas (Hulme et 
al., 2013). Las urbanizaciones en las Sierras 
de Córdoba varían considerablemente en 
el uso del suelo de acuerdo a característi-
cas socioeconómicas. En las áreas más ri-
cas económicamente la cobertura vegetal 
es mayor que en áreas más pobres, por lo 
que es probable que las primeras albergan 
mayor riqueza de especies. Sin embargo, 
esta ventaja sobre la riqueza de aves de las 
áreas menos densas podría verse contra-
rrestada debido a que una menor densifi-
cación requiere mayores superficies para 
albergar la misma cantidad de habitantes 
(Phalan et al., 2011; Hulme et al., 2013). Es 
necesario estudios para comprender como 
los patrones de urbanización afectan la ri-
queza de aves en la región, así como estu-
dios que analicen las dinámicas poblacio-
nales de las aves en estos ambientes.

Los ambientes riparios no presentaron 
un gran número de especies, pero si mu-
chas de ellas fueron exclusivas. Estos am-



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (3)     2020/85-101 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (3)     2020/85-101

USO deL SUeLO y cOmUNIdAdeS de AveS

93

bientas reciben muchas presiones antrópi-
cas. Son ambientes muy afectados por la in-
vasión de especies de plantas exóticas, son 
fuertemente utilizados para esparcimiento 
de la población y, muchas veces, reciben 
grandes cantidades de residuos por parte 
de las urbanizaciones. Al mismo tiempo, 
estos ambientes son de gran importancia 
ya que también proveen importantes ser-
vicios ecosistémicos, particularmente la 
provisión de agua (Cingolani et al., 2010). 
La conservación y restauración de estos 
ambientes sería de gran importancia tanto 
para mantener la avifauna exclusiva que 
alberga, como para asegurar la provisión 
de agua en calidad y cantidad.

El ambiente con menor número de espe-
cies de aves fue el bosque exótico, domi-

nados principalmente por Ligustrum luci-
dum, siempreverde, una de las 100 especies 
invasoras más importantes a nivel global 
(Richardson & Rejmanek, 2011). Estos bos-
ques presentan una muy baja riqueza de 
especies de plantas, y una homogeneiza-
ción muy fuerte de la estructura vegetal 
(Whitworth Hulse et al., 2020). Nuestros 
resultados también coinciden para lo re-
portado en la Selva de las Yungas de Ar-
gentina, donde L. lucidum también invade 
(Ayup et al., 2014). Es probable que estas 
características sean las responsables de 
los patrones encontrados, ya que es bien 
conocida la relación entre la estructura de 
la vegetación y la riqueza de aves (Cueto 
& López de Casenave, 1999). Los bosques 
de especies exóticas se han incrementa-

Figura 5 - Aves registradas en el área de estudio de especial interés de conservación: Buteogallus coronatus, águila 
coronada (en peligro) y Dryocopus schulzi, carpintero negro (cercano a la amenaza). Además fotografía de Poospiza 
ornata, monterita canela, ave endémica de Argentina. Fotografías de F. Villegas.
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do de manera exponencial en los últimos 
años (Hoyos et al., 2010; Gavier Pizarro et 
al., 2012). Por lo tanto, resulta fundamental 
establecer un manejo de los mismos, tanto 
evitando que invadan ambientes naturales, 
como restaurando bosques invadidos.

Es importante destacar que en el área de 
estudio se registraron 3 especies con algún 
grado de amenaza, Buteogallus coronatus, 
águila coronada, Vultur gryphus, cóndor 
andino y Dryocopus schulzi, carpintero ne-
gro (BirdLife International 2018). Buteoga-
llus coronatus (Figura 5) es una especie que 
posee varios registros en las Sierras de Cór-
doba (http://www.ecoregistros.org/site/in-
dex.php). Si bien se observó una sola vez, es 
probable que el área sea el territorio o área 
de acción de uno o más individuos, ya que 
poseen áreas de acción muy amplias. Vultur 
gryphus es común de observarse en las par-
tes altas de las Sierras Chicas de Córdoba, 
pero debido a su gran alcance de vuelo a 
veces se observa a menores alturas. Dryo-
copus schulzi es uno de los carpinteros más 
amenazados (Nieto & Pearman, 1992), sien-
do las Sierras de Córdoba un sitio impor-
tante para su conservación. Si bien es una 
especie naturalmente poco abundante, es 
relativamente común observarla en las 
Sierras. También es importante destacar 
la presencia de Poospiza ornata, monterita 
canela (Figura 5), especie endémica de Ar-
gentina (Cueto et al., 2011). Esta especie es 
una migradora invernal en el área de estu-

dio. Cabe destacar la presencia del frutero 
negro (Tachyphonus rufus).

Nuestro estudio aporta información rele-
vante sobre la riqueza de aves y sus patrones 
espaciales en las Sierras Chicas de Córdoba. 
En líneas generales observamos que el área 
alberga una gran riqueza de especies, y que 
la heterogeneidad ambiental sería de gran 
importancia para preservarla. Esta informa-
ción puede resultar de utilidad para el de-
sarrollo de planes de ordenamiento urbano, 
así como para el establecimiento de reservas 
naturales en estas regiones altamente an-
tropizadas (Di Giacomo et al., 2007). En los 
últimos años se crearon varias reservas en 
la región, incluso la reserva ambiental Salsi-
puedes, que incluye tanto la cuenca alta del 
Rio Salsipuedes, como parches de bosques y 
matorrales en las partes más bajas.
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Tinamiformes

Crypturellus tataupa Tataupá montaraz Tinamidae LC U

Nothoprocta cinerascens Inambú montaraz Tinamidae LC Bn, M, P, C C 

Nothoprocta pentlandii Inambú silbón Tinamidae LC Bn, M, P, C C

Nothura maculosa Inambú campestre Tinamidae LC M, P, C C 

Pelecaniformes

Bubulcus ibis Garcita bueyera Ardeidae LC P, C C

Nycticorax nycticorax Garza bruja Ardeidae LC R R

Egretta thula Garcita blanca Ardeidae LC U

Syrigma sibilatrix Chiflón Ardeidae LC P, C C

Phimosus infuscatus Cuervillo cara pelada Threskiornithidae LC U

Galliformes

Ortalis canicollis Charata Cracidae LC Bn, Be C 

Gruiformes

Aramides cajanea Chiricote Rallidae LC R C

Cathartiformes

Cathartes aura Jote cabeza colorada Cathartidae LC C 

Coragyps atratus Jote cabeza negra Cathartidae LC C 

Vultur gryphus Cóndor andino Cathartidae NT C

Anseriformes

Anas lavirostris Pato barcino Anatidae LC R C

Accipitriformes

Accipiter striatus Esparvero estriado Accipitridae LC C

Elanoides leucurus Milano blanco Accipitridae LC C

Circus cinereus Gavilán ceniciento Accipitridae LC U

Geranoaetus albicaudatus Aguilucho alas largas Accipitridae LC U

Buteo swainsoni Aguilucho langostero Accipitridae LC U

Geranoaetus polysoma Aguilucho ñanco Accipitridae LC C

Buteogallus coronatus Águila coronada Accipitridae EN U

Geranoaetus melanoleucus Águila mora Accipitridae LC C

Rupornis magnirostris Taguató Accipitridae LC Bn, M, Be C 

Charadriiformes

Vanellus chilensis Tero Charadriidae LC P, C C 

ESPECIE NOMBRE COMúN FAMILIA CAT. DE AMENAZA AMBIENTE FRECUENCIA

Tabla 1 - Listado de las 157 especies de aves registradas en el área de estudio, en la localidad de Salsipuedes, 
Argentina, detallando el orden (en negrita) y la familia en las que se encuentran clasificadas. La tabla muestra la 
categoría de amenaza para cada especie (cuarta columna) según la Lista Roja de las Especies Amenazadas de la 
IUCN, LC: menor preocupación, NT: cercano a la Amenaza y EN: en peligro. El tipo de ambiente donde se ha registro 
cada especies, Bn: Bosque nativo, M: Matorral, P: Pastizales, C: Cultivos, Be: Bosque exótico, R: Ripario y U: Urba-
no. Las especies fueron clasificadas como C: común, R: rara y U: poco común (sexta columna). La nomenclatura 
se presenta de acuerdo a Remsen et al. (2018). Notar que las especies poco comunes y de algunos ordenes, como 
Accipitriformes y Cathartiformes, no fueron asignadas a ningún hábitat.
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Columbiformes

Columba livia Paloma doméstica Columbida LC U C

Columbina picui Torcacita picuí Columbidae LC Bn, M, P, C, R, U C 

Leptotila verreauxi Yerutí gris Columbidae LC Bn, Be C 

Patagioenas maculosa Paloma manchada Columbidae LC Bn, M, P, C, Be, R, U C 

Patagioenas picazuro Paloma picazuró Columbidae LC P, C C 

Zenaida auriculata Torcaza Columbidae LC M, P, C, Be, R, U C 

Cuculiformes

Coccycu acinereus Cuclillo chico Cuculidae LC M, P R

Coccyzus melacoryphus Cuclillo canela Cuculidae LC Bn, M, P U 

Crotophaga ani Anó chico Cuculidae LC M, P R

Guira guira Pirincho Cuculidae LC P, C, U C 

Tapera naevia Crespín Cuculidae LC Bn, M C 

Strigiformes

Athene cunicularia Lechucita vizcachera Strigidae LC M, P, C C 

Bubo virginianus Ñacurutu Strigidae LC U

Glaucidium brasilianum Caburé chico Strigidae LC Bn, M C 

Megascops choliba Alilicucu Strigidae LC C 

Tyto alba Lechuza de campanario Tytonidae LC C

Caprimulgiformes

Setopagis parvulus Atajacaminos chico Caprimulgidae LC R

Hydropsalis torquata Atajacaminos tijera Caprimulgidae LC R

Apodiformes

Streptoprocne zonaris Vencejo de collar Apodidae LC U

Chlorostilbon lucidus Picaflor verde Trochilidae LC Bn, M, P, C, U C 

Heliomaster furcifer Picaflor de barbijo Trochilidae LC Bn, M, U U 

Leucochloris albicollis Picaflor garganta blanca Trochilidae LC U

Sapphos parganurus Picaflor cometa Trochilidae LC Bn, M, U U 

Coraciiformes

Chloroceryle americana Martín pescador chico Alcenidae LC R C

Megacerylet orquata Marín pescador grande Alcenidae LC R C

Piciformes 

Colaptes campestris Carpintero campestre Picidae LC M, P, C U 

Colaptes melanochloros Carpintero real Picidae LC Bn, M, P, C, Be, R, U C 

Dryocopus schulzi Carpintero negro Picidae NT Bn, Be R

Melanerpes cactorum Carpintero del cardón Picidae LC Bn, M, U C 

Melanerpes candidus Carpintero blanco Picidae LC U

Picumnus cirratus Carpinterito barrado Picidae LC Bn, M, U U 

Veniliornis mixtus Carpintero bataraz chico Picidae LC Bn, M, U C 

Galbuliformes

Nystalus maculatus Durmilí Bucconidae LC Bn, M U 

ESPECIE NOMBRE COMúN FAMILIA CAT. DE AMENAZA AMBIENTE FRECUENCIA
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Columbiformes

Columba livia Paloma doméstica Columbida LC U C

Columbina picui Torcacita picuí Columbidae LC Bn, M, P, C, R, U C 

Leptotila verreauxi Yerutí gris Columbidae LC Bn, Be C 

Patagioenas maculosa Paloma manchada Columbidae LC Bn, M, P, C, Be, R, U C 

Patagioenas picazuro Paloma picazuró Columbidae LC P, C C 

Zenaida auriculata Torcaza Columbidae LC M, P, C, Be, R, U C 

Cuculiformes

Coccycu acinereus Cuclillo chico Cuculidae LC M, P R

Coccyzus melacoryphus Cuclillo canela Cuculidae LC Bn, M, P U 

Crotophaga ani Anó chico Cuculidae LC M, P R

Guira guira Pirincho Cuculidae LC P, C, U C 

Tapera naevia Crespín Cuculidae LC Bn, M C 

Strigiformes

Athene cunicularia Lechucita vizcachera Strigidae LC M, P, C C 

Bubo virginianus Ñacurutu Strigidae LC U

Glaucidium brasilianum Caburé chico Strigidae LC Bn, M C 

Megascops choliba Alilicucu Strigidae LC C 

Tyto alba Lechuza de campanario Tytonidae LC C

Caprimulgiformes

Setopagis parvulus Atajacaminos chico Caprimulgidae LC R

Hydropsalis torquata Atajacaminos tijera Caprimulgidae LC R

Apodiformes

Streptoprocne zonaris Vencejo de collar Apodidae LC U

Chlorostilbon lucidus Picaflor verde Trochilidae LC Bn, M, P, C, U C 

Heliomaster furcifer Picaflor de barbijo Trochilidae LC Bn, M, U U 

Leucochloris albicollis Picaflor garganta blanca Trochilidae LC U

Sapphos parganurus Picaflor cometa Trochilidae LC Bn, M, U U 

Coraciiformes

Chloroceryle americana Martín pescador chico Alcenidae LC R C

Megacerylet orquata Marín pescador grande Alcenidae LC R C

Piciformes 

Colaptes campestris Carpintero campestre Picidae LC M, P, C U 

Colaptes melanochloros Carpintero real Picidae LC Bn, M, P, C, Be, R, U C 

Dryocopus schulzi Carpintero negro Picidae NT Bn, Be R

Melanerpes cactorum Carpintero del cardón Picidae LC Bn, M, U C 

Melanerpes candidus Carpintero blanco Picidae LC U

Picumnus cirratus Carpinterito barrado Picidae LC Bn, M, U U 

Veniliornis mixtus Carpintero bataraz chico Picidae LC Bn, M, U C 

Galbuliformes

Nystalus maculatus Durmilí Bucconidae LC Bn, M U 

Falconiformes 

Caracara plancus Carancho Falconidae LC C 

Falco femoralis Halcón plomizo Falconidae LC C

Falco sparverius Halconcito colorado Falconidae LC C

Falco peregrinus Halcón peregrino Falconidae LC U

Milvago chimango Chimango Falconidae LC C

Psittaciformes

Psilopsia gonaymara     Catita serrana grande           Psitttacidae LC R

Myiopsitta monachus     Cotorra          Psittacidae LC Bn, M, P, C, Be, R, U C 

Passeriformes

Agelaioides badius   Tordo músico           Icteridae LC Bn, M, P, C, Be, R, U C 

Agriornis micropterus   Gaucho pardo         Tyrannidae LC Bn, M C 

Agriornis murinus   Gaucho chico         Tyrannidae LC P, C C 

Alopochelidon fucata   Golondrina cabeza rojiza         Hirundinidae LC M, P, C C 

Ammodramus humeralis   Cachilo ceja amarilla         Passerellidae LC M, P, C C 

Anairetes falvirostris   Cachudito pico amarrillo         Tyrannidae LC U

Camptostoma obsoletum   Piojito silbón         Tyrannidae LC C 

Spinus magellanicus   Cabecita negra         Fringillidae LC M, P, C, U C

Catamenia analis   Piquito de oro chico         Thraupidae LC U

Cistothorus platensis   Ratona aperdizada         Troglodytidae LC M, P U

Coryphistera alaudina  Crestudo         Furnariidae LC Bn, M U 

Coryphospingus cucullatus  Brasita de fuego         Thraupidae LC M, P, C C 

Cranioleuca pyrrhophia  Curutié blanco         Furnariidae LC Bn, M C 

Cyanoloxia brissonii  Reinamora grande         Cardinalidae LC C 

Cyclarhis gujanensis  Juan chiviro         Vireonidae LC Bn, M, U C 

Drymornis bridgesii  Chinchero grande         Furnariidae LC Bn, P, Be, U U 

Elaenia albiceps  Fiofío silbón         Tyrannidae LC Bn, M, U U 

Elaenia parvirostris  Fiofío pico corto         Tyrannidae LC Bn, M, U C 

Embernagra platensis  Verdón         Thraupidae LC M, P, C C 

Empidonomus aurantioatrocristatus  Tuquito gris         Tyrannidae LC Bn, M, P, U C 

Furnarius cristatus  Hornerito copetón         Furnariidae LC M, P U 

Furnarius rufus  Hornero         Furnariidae LC Bn, M, P, C, R, U C 

Geothlypis aequinoctialis  Arañero cara negra         Parulidae LC Bn, M C 

Hemitriccus margaritaceiventer  Mosqueta ojo dorado         Tyrannidae LC Bn, M C 

Hirundinea ferruginea  Birro colorado         Tyrannidae LC R

Hymenopsper spicillatus  Pico de plata         Tyrannidae LC P, C U 

Icterus pyrrhopterus  Boyerito         Icteridae LC Bn, U U 

Lepidocolaptes angustirostris  Chinchero chico         Furnariidae LC U 

Leptasthenura platensis  Coludito copetón         Furnariidae LC Bn, M C 

Machetornis rixosa  Picabuey        Tyrannidae LC M, P, C, U U 

Melanopareia maximiliani  Gallito de collar         Melanopareiidae LC M U 

Microspingus torquatus  Monterita de collar         Thraupidae LC M, P C 
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Mimus saturninus  Calandria grande         Mimidae LC Bn, M, P, C, R, U C 

Mimus triurus  Calandria real         Mimidae LC M, U C 

Molothrus bonariensis  Tordo renegrido         Icteridae LC Bn, M, P, C, Be, R, U C 

Molothrus rufoaxillaris  Tordo pico corto         Icteridae LC Bn, M, P, C C 

Myiarchus swainsoni  Burlisto pico canela         Tyrannidae LC Bn, M C 

Myarchus tyrannulus  Burlisto cola castaña         Tyrannidae LC U

Myioborus brunniceps  Arañero corona rojiza         Parulidae LC R, U R 

Myiodynastes maculatus  Benteveo rayado         Tyrannidae LC Bn, M, U U 

Myiophobus fasciatus  Mosqueta estriada         Tyrannidae LC Bn, M C 

Pachyramphus polychopterus  Anambé negro         Tityridae LC U 

Pachyramphus validus  Anambé grande         Tityridae LC Bn R

Paroaria coronata   Cardenal copete rojo        Thraupidae LC M, C, R U 

Parula pitiayumi   Pitiayumí        Parulidae LC Bn, Be, U C

Passer domesticus   Gorrión        Ploceidae LC U C

Pheucticus aureoventris   Rey del bosque        Cardinalidae LC U

Phyrgilus carbonarius   Yal carbero        Thraupidae LC U

Phytotoma rutila   Cortarramas        Cotingidae LC Bn, M, U C 

Pipraeidea bonariensis   Naranjero        Thraupidae LC Bn, M, P, Be, R, U C 

Piranga flava   Fueguero        Cardinalidae LC Bn, Be, U C

Pitangus sulphuratus   Benteveo        Tyrannidae LC Bn, M, P, C,R, U C 

Polioptila dumicola   Tacuarita azul        Polioptilidae LC Bn, M C

Microspingus melanoleuca   Monterita cabeza negra        Thraupidae LC Bn, M, U C 

Poospiza ornata   Monterita canela        Thraupidae LC M, Pa C 

Poospiza whitii   Sietevestidos serrano        Thraupidae LC Bn, M, P, C C

Progne elegans   Golondrina negra        Hirundinidae LC U C

Progne tapera   Golondrina parda        Hirundinidae LC Bn, M, C, U C 

Pseudoseisura lophotes   Cacholote castaño        Furnariidae LC Bn, M, Be, U C 

Pygochelidon cyanoleuca   Golondrina barranquera        Hirundinidae LC R

Pyrocephalus rubinus   Churrinche        Tyrannidae LC M, P, C C 

Rhynchospiza strigiceps   Cachilo corona castaña        Emberizidae LC M C 

Saltator aurantiirostris   Pepitero de collar        Thraupidae LC Bn, M, P, C, Be, R, U C 

Saltator coerulescens   Pepitero gris        Thraupidae LC M, U R 

Serpopha gagriseicapilla   Piojito trinador        Tyrannidae LC C 

Serpophaga subcristata   Piojito tiquitiqui        Tyrannidae LC Bn, M, P, U C 

Sicalis flaveola   Juilguero dorado        Thraupidae LC M, P, C, U C 

Sicalis luteola   Misto        Thraupidae LC C 

Sporophila caerulescens   Corbatita        Thraupidae LC M, P, C C 

Stigmatura budytoides   Calandrita        Tyrannidae LC Bn, M C 

Leistes loyca   Loica        Icteridae LC R

Leistes superciliaris   Pecho colorado        Icteridae LC P, C U 

Suiriri suiriri   Suirirí comun        Tyrannidae LC Bn, M, U C

Synallaxis albescens   Pijuí cola parda        Furnariidae LC M, Pa C 
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Mimus saturninus  Calandria grande         Mimidae LC Bn, M, P, C, R, U C 

Mimus triurus  Calandria real         Mimidae LC M, U C 

Molothrus bonariensis  Tordo renegrido         Icteridae LC Bn, M, P, C, Be, R, U C 

Molothrus rufoaxillaris  Tordo pico corto         Icteridae LC Bn, M, P, C C 

Myiarchus swainsoni  Burlisto pico canela         Tyrannidae LC Bn, M C 

Myarchus tyrannulus  Burlisto cola castaña         Tyrannidae LC U

Myioborus brunniceps  Arañero corona rojiza         Parulidae LC R, U R 

Myiodynastes maculatus  Benteveo rayado         Tyrannidae LC Bn, M, U U 

Myiophobus fasciatus  Mosqueta estriada         Tyrannidae LC Bn, M C 

Pachyramphus polychopterus  Anambé negro         Tityridae LC U 

Pachyramphus validus  Anambé grande         Tityridae LC Bn R

Paroaria coronata   Cardenal copete rojo        Thraupidae LC M, C, R U 

Parula pitiayumi   Pitiayumí        Parulidae LC Bn, Be, U C

Passer domesticus   Gorrión        Ploceidae LC U C

Pheucticus aureoventris   Rey del bosque        Cardinalidae LC U

Phyrgilus carbonarius   Yal carbero        Thraupidae LC U

Phytotoma rutila   Cortarramas        Cotingidae LC Bn, M, U C 

Pipraeidea bonariensis   Naranjero        Thraupidae LC Bn, M, P, Be, R, U C 

Piranga flava   Fueguero        Cardinalidae LC Bn, Be, U C

Pitangus sulphuratus   Benteveo        Tyrannidae LC Bn, M, P, C,R, U C 

Polioptila dumicola   Tacuarita azul        Polioptilidae LC Bn, M C

Microspingus melanoleuca   Monterita cabeza negra        Thraupidae LC Bn, M, U C 

Poospiza ornata   Monterita canela        Thraupidae LC M, Pa C 

Poospiza whitii   Sietevestidos serrano        Thraupidae LC Bn, M, P, C C

Progne elegans   Golondrina negra        Hirundinidae LC U C

Progne tapera   Golondrina parda        Hirundinidae LC Bn, M, C, U C 

Pseudoseisura lophotes   Cacholote castaño        Furnariidae LC Bn, M, Be, U C 

Pygochelidon cyanoleuca   Golondrina barranquera        Hirundinidae LC R

Pyrocephalus rubinus   Churrinche        Tyrannidae LC M, P, C C 

Rhynchospiza strigiceps   Cachilo corona castaña        Emberizidae LC M C 

Saltator aurantiirostris   Pepitero de collar        Thraupidae LC Bn, M, P, C, Be, R, U C 

Saltator coerulescens   Pepitero gris        Thraupidae LC M, U R 

Serpopha gagriseicapilla   Piojito trinador        Tyrannidae LC C 

Serpophaga subcristata   Piojito tiquitiqui        Tyrannidae LC Bn, M, P, U C 

Sicalis flaveola   Juilguero dorado        Thraupidae LC M, P, C, U C 

Sicalis luteola   Misto        Thraupidae LC C 

Sporophila caerulescens   Corbatita        Thraupidae LC M, P, C C 

Stigmatura budytoides   Calandrita        Tyrannidae LC Bn, M C 

Leistes loyca   Loica        Icteridae LC R

Leistes superciliaris   Pecho colorado        Icteridae LC P, C U 

Suiriri suiriri   Suirirí comun        Tyrannidae LC Bn, M, U C

Synallaxis albescens   Pijuí cola parda        Furnariidae LC M, Pa C 

Synallaxis frontalis   Pijuí frente gris        Furnariidae LC M C 

Tachycineta leucorrhoa   Golondrina ceja blanca        Hirundinidae LC U

Tachyphonus rufus   Frutero negro        Thraupidae LC Bn U

Taraba major   Chororó        Thamnophilidae LC Bn, Be, R, U C 

Tarphonomus certhioides   Bandurrita chaqueña        Furnariidae LC C 

Thamnophilus caerulescens   Choca corona negruzca        Thamnophilidae LC C 

Thraupis sayaca   Celestino        Thraupidae LC U C

Troglodytes aedon   Ratona        Troglodytidae LC Bn, M, P, C, Be, R, U C 

Turdus amaurochalinus   Zorzal chalchalero        Turdidae LC Bn, M, P, C, Be, R, U C 

Turdus chiguanco   Zorzal chiguanco        Turdidae LC Bn, M, P, C, Be, R, U C

Turdus nigriceps   Zorzal cabeza negra        Turdidae LC R R

Turdus rufiventris    Zorzal colorado          Turdidae LC Be, R, U U 

Tyrannus melancholicus    Suirirí real          Tyrannidae LC Bn, M, P, U C 

Tyrannus savana    Tijereta         Tyrannidae LC Bn, M, P, C, U C 

Vireo olivaceus    Chiví-chiví          Vireonidae LC Bn, M, U C 

Volatinia jacarina    Volatinero          Thraupidae LC P R 

Xolmis coronatus    Monjita coronada          Tyrannidae LC U 

Xolmis irupero    Monjita blanca         Tyrannidae LC M, P, C C 

Zonotrichia capensis    Chingolo         Passerellidae LC Bn, M, P, C, Be, R, U C 
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¿EL ESTORNINO PINTO (Sturnus vulgaris) 
COLONIZA LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 

ESTERO, ARGENTINA?

Does the European Starling (Sturnus vulgaris) colonize the province 
of Santiago del Estero, Argentina?
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Resumen. El Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) es una especie originaria de Eurasia y norte de África; 
introducida en Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y diferentes países de América. En Argentina 
fue registrado en ambientes antropizados, desde áreas urbanas hasta zonas agrícola ganaderas, 
habitando en trece provincias. Nidifica en huecos naturales, nidos de otras aves y en barrancas, 
también utiliza cajas nidos, y su área reproductiva abarca las provincias de Buenos Aires, Córdoba, 
La Pampa, Santa Fe, San Juan y Mendoza. Su presencia es reciente en Santiago del Estero, donde 
actualmente se observó una gran bandada compuesta por adultos y juveniles. En el presente artículo 
se reporta el primer registro de nidificación para esta provincia, descripción de sitios de nidificación 
y forrajeo y registros de interacciones con aves nativas.

Palabras clave. Especie exótica, estorninos, nidificación, Sturnidae, urbanización.

Abstract. The Common Starling (Sturnus vulgaris) is a species native to Eurasia and North Africa; 
introduced in South Africa, Australia, New Zealand and different countries of America. In Argentina 
it was recorded in anthropized environments, from urban areas to livestock farming areas, inhabiting 
thirteen provinces. It nests in natural holes, nests of other birds and in ravines, it also used nest 
boxes, and its reproductive area includes the provinces of Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa 
Fe, San Juan y Mendoza. Its presence is recent in Santiago del Estero, where currently a large flock 
composed of adults and juveniles was observed. This article reports the first nesting record for this 
province, a description of nesting and foraging sites and records of interactions with native birds. 

Key words. Exotic species, starlings, nesting, Sturnidae, urbanization.
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INTRODUCCIÓN

El Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) es 
una especie originaria de Eurasia y norte de 
África; introducida en Sudáfrica, Australia, 
Nueva Zelanda y diferentes países de Amé-
rica (Craig y Feare, 2009). En Argentina fue 
observado por primera vez en 1987 en la ciu-
dad de Buenos Aires (Pérez, 1988), y poste-
riormente registrado en Entre Ríos, Santiago 
del Estero, Tucumán, Corrientes, Salta, San 
Luis, Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, La 
Pampa, Santa Fe, San Juan y Mendoza (de la 
Peña, 2019; eBird, 2020; EcoRegistros, 2020). 
Su área reproductiva abarca estas últimas 
seis provincias, donde nidifica en huecos 
naturales, nidos de otras aves y en barran-
cas, también utiliza cajas nidos (Schmidtutz 
y Agulián, 1988; Rizzo, 2010; Klavins y Ál-
varez, 2012; Lucero, 2013; Zanotti, 2013; Di 
Sallo y Segura, 2014; Chimento, 2015; de la 
Peña, 2019; Liébana et al., 2020; Mendoza y 
Sorroche, 2020). 

Presenta dos tipos de plumajes estacio-
nales: el estival o nupcial es negruzco con 
reflejos verdes y violetas, con pico amarillo 
limón, y el plumaje invernal o de reposo es 
negruzco mate, salpicado de pequeñas pin-
tas blancuzcas, y con el pico negruzco (Na-
vas, 2002; Rebolo Ifrán, 2009). Es considera-
da una especie exótica con características de 
invasora, ya que logra proliferar, propagar-
se y persistir en los sitios donde se establece 
(Mack et al., 2000; Rebolo Ifrán, 2009).

En Santiago del Estero se registró una ban-
dada de doce individuos (con plumaje nup-
cial e intermedios), vocalizando sobre el ca-
bleado eléctrico y posados en el extremo de 
un tanque de agua y en dos eucaliptos (Eu-
calytus sp.) del Servicio Penitenciario Provin-
cial de la ciudad Capital (Dpto. Capital) el 10 
de agosto de 2015. El 4 de diciembre de 2017 
se observó un individuo y el 18 de abril de 
2018 otros tres vocalizando y volando entre 
ejemplares de eucaliptos (Eucalyptus camal-
dulensis) y pacarás (Enterolobium contortisili-

quum) del Parque Aguirre en la misma loca-
lidad, a unos 220 m del cauce del río Dulce 
y distantes por 3,3 km entre ambos registros 
en esta provincia (Figura 1A-B) (Quiroga, 
2016, 2019). 

En el presente artículo se dan a conocer las 
primeras evidencias de reproducción de la 
especie en Santiago del Estero, y a su vez se 
aporta información sobre sitios de nidifica-
ción y forrajeo, morfometría, dieta e interac-
ciones con otras especies de aves nativas de 
esta provincia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de Estudio 

El Parque Francisco de Aguirre es uno de 
los mayores espacios verdes que posee la 
ciudad Capital de Santiago del Estero, situa-
do al margen derecho del río Dulce ocupa 
una superficie aproximada de 450 ha que 
incluyen áreas verdes públicas y sectores de 
clubes y entidades de bien público, donde 
se realizan mayormente actividades recrea-
tivas. La vegetación es muy diversa con ele-
mentos de flora nativa y exótica, destacán-
dose eucaliptos (Eucalyptus spp.), casuarinas 
(Casuarina spp.), lapachos (Handroanthus 
spp.), algarrobos (Prosopis spp.), palmeras 
(familia Palmae) y varias coníferas, entre 
otras especies (Argañaraz y Lorenz, 2010; 
Zerda y Sosa, 2011).

El presente trabajo fue enfocado en el 
predio privado del Colegio San José situa-
do en el Parque Aguirre (entre calles Jujuy, 
Almafuerte, Salta y Av. Nuñez del Prado) 
y en sus alrededores, en uno de los accesos 
norte a la Capital provincial (Dpto. Capi-
tal) (Figura 1C), donde anteriormente fue 
registrada la especie (Quiroga, 2019). El si-
tio consta de un área abierta de recreación 
con actividad moderada, principalmente 
una cancha de fútbol con regular manteni-
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miento del césped (preservando una altura 
de corte de 10 cm, riego constante, uso de 
fertilizantes químicos y formicidas), ro-
deada de una arboleda mixta de Eucalipto 
Rojo (E. camaldulensis), Palo Borracho (Ceiba 
spp.), Pacará (E. contortisiliquum), Algarro-
bo Blanco (Prosopis alba), Lapacho Rosado 
(Handroanthus impetiginosus), Palmera Ca-
naria (Phoenix canariensis), Tevetia (Thevetia 
peruviana), entre otros.

Colecta de datos

Durante el periodo 2019-2020 se visitó 

al área de estudio en siete oportunidades: 
19, 20 y 25 de noviembre y 11 de diciembre 
de 2019, 2 y 8 de enero y 17 de marzo de 
2020, entre las 9:30 hs y 12 hs y las 16:30 
hs y 19:45 hs, donde se realizaron observa-
ciones directas con binoculares y registros 
fotográficos con cámara Canon SX 60. En 
cuanto a la nidificación se obtuvieron da-
tos del árbol soporte, tipo de orificios uti-
lizados, pichones y dieta de los mismos. Se 
colectaron tres pichones que fueron envia-
dos a la colección de aves de la sección Or-
nitología de la Fundación Miguel Lillo en 
la provincia de Tucumán (COFML-17769). 
Los datos morfométricos de uno de ellos 

Figura 1 - Mapa de la región noroeste donde se muestran: A, Ciudad y Departa-
mento Capital de Santiago del Estero (en color rojo) donde se aprecian registros 
de Estornino Pinto (Sturnus vulgaris). B, Detalles del primer registro SV1 (Quiroga 
2016), el segundo SV2 (Quiroga 2019), el tercero SV3 (este trabajo) y la distancia 
entre ambos.  C, El perímetro del predio escolar con la ubicación de los nidos: N1 a 
N4. Fuente: Google Earth 2020.
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fueron tomados en centímetros con calibre 
metálico (200 mm x 0,05 mm) y la masa en 
gramos con balanza digital (500 g x 0,01 g). 
Se midió longitud de ala (ala plegada, cuer-
da alar), de cola (desde la glándula uropi-
gial hasta el extremo de las timoneras más 
largas), de culmen (desde la base hasta el 
extremo apical del pico), de tarso, altura y 
ancho de pico (tomados en la base con el 
pico cerrado, a la altura de las comisuras) 
(Ralph et al., 1996).

RESULTADOS

El 19 de noviembre de 2019 a las 17:40 
hs se observaron 26 estorninos en plumaje 
nupcial en el predio escolar. Durante cinco 
visitas posteriores se registraron diferentes 
abundancias de la bandada desde cinco 
hasta un máximo de 45 ejemplares (nueve 
juveniles de la actual temporada de cría) el 

2 de enero de 2020 (Figura 2-A). En la ma-
yoría de las ocasiones las aves forrajeaban 
en el césped junto a individuos de Tero Co-
mún (Vanellus chilensis), Paloma Mancha-
da (Patagioenas maculosa), Carpintero Real 
(Colaptes melanochloros), Pirincho (Guira 
guira), Chinchero Grande (Drymornis brid-
gesii), Benteveo Común (Pitangus sulphura-
tus), Picabuey (Machetornis rixosa), Hornero 
(Furnarius rufus), Crestudo (Coryphistera 
alaudina), Tordo Músico (Agelaioides badius) 
y Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis) 
(Figura 2B-C).  

El área de forrajeo por excelencia fue la 
cancha de fútbol del predio, esta se trata de 
un sitio abierto con buena visión periférica 
y una arboleda cercana apropiada para po-
sarse, con césped siempre verde y húmedo 
de donde extraían el alimento picoteando 
la capa superior del suelo, y a donde ocu-
rrieron algunas interacciones el 8 de enero 
de 2020: al acercarse un adulto de estornino 

Figura 2 - Ejemplares de Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) forrajeando en el predio 
del Colegio San José en bandada (A), aislados solitarios (B) o junto a un individuo 
de Patagioenas maculosa (C). Fotos: Oscar B. Quiroga.
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a una pareja de tordos renegridos el macho 
de esta lo persigue y desplaza unos 15 m. 
Similar situación ocurrió con un benteveo 
adulto que desplazó unos 40 m a un estor-
nino adulto. Al forrajear cercanos a teros, 
palomas, horneros, crestudos, pirinchos y 
carpinteros, no se observaron interacciones 
agresivas aunque con estas dos últimas es-

pecies existía cierto distanciamiento. En un 
momento la bandada voló hacia los árboles 
cercanos al asustarse por un ruido estruen-
doso, al igual que al acercarse el cortacés-
ped hasta unos 30 m de distancia (posible 
distancia de fuga).

El 20 de noviembre de 2019 se registra-
ron cuatro nidos, tres en el predio del co-

Nido Sostén Tipo-Ubicación OE Hs-Hn (m) Contenido

1 Enterolobium contortisiliquum Nido-Tronco SO 3,60-7,70 2 pichones muertos
2 Enterolobium contortisiliquum Nido-Tronco SO 3,40-7,90 1 cáscara de huevo

3 Enterolobium contortisiliquum Natural-Rama 2º NO 5,10-9,00 pichones

4 Eucalyptus camaldulensis Natural-Rama 2º NO 11,00-14,00 1 volantón vivo

Tabla 1 - Registros de nidos utilizados por Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) en Santiago del 
Estero, detallando el árbol sostén, tipo de hueco y ubicación en el soporte, orientación de la 
entrada (OE) según puntos cardinales, alturas en metros (m) del sostén (Hs) y del nido (Hn) 
desde el suelo, y su contenido.

Figura 3 - Nidos de Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) en dos pacarás (Enterolobium 
contortisiliquum) contiguos (A) donde ocuparon nidos de carpinteros (B), debajo de 
los cuales se encontraron dos pichones muertos (elipses color rojo) (C) y una cáscara 
de un huevo quebrado (D), el 20 de noviembre de 2020. Fotos: Oscar B. Quiroga.
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legio (Figura 1C, Tabla 1): los dos primeros 
ubicados en cavidades (atribuidas a Car-
pintero Real Colaptes melanochloros, por el 
tamaño de entrada y siendo una especie co-
mún en el sitio) distanciados por 9 m entre 
árboles soportes (pacarás) (Figura 3A-B), 
inspeccionados por un adulto y en los cua-
les se observaron en el suelo debajo de sus 
entradas: dos pichones con plumaje enca-
nutado y en estado pútrido en el primero, 
y cáscaras de un huevo quebrado de color 
celeste claro en el segundo (Figura 3C-D). 
El tercer nido, distanciado por 35 m de los 
anteriores, se ubicaba en un hueco natural 
de la misma especie vegetal soporte y era 
concurrido por dos adultos que ingresaban 
por escasos segundos al nido (en ocasiones 
con insectos no identificados en el pico) y 
posaban en árboles próximos mientras vo-
calizaban, lo cual propone la presencia de 
pichones en este nido (Figura 4A-B).

Figura 5 - Nido de Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) en el extremo de un Eucalipto Rojo 
(Eucalyptus camaldulensis) (A), en un hueco natural (B), donde se observó un adulto 
alimentando con fruto maduro de Mora Negra (Morus nigra) (C) a un volantón (D), co-
lectado posteriormente el 25 de noviembre de 2019 (E). Fotos: Oscar B. Quiroga.

Figura 4 - Nido de Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) en 
hueco natural de pacará (A), visitado por dos adultos en 
plumaje nupcial (B), el 20 de noviembre de 2019. Fotos: 
Oscar B. Quiroga.
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ble colonización de esta especie en la pro-
vincia de Santiago del Estero.

Aparentemente el Estornino Pinto reali-
zaría desplazamientos posreproductivos 
ya que en visitas posteriores y durante 
recorridos por el perímetro del predio es-
colar y áreas alejadas al mismo, siguiendo 
direcciones de vuelo de algunos estorninos 
llevando alimento, no se pudo detectar 
ningún ejemplar, incluso hasta septiembre 
de 2020 cuando recién se localizaron indi-
viduos inspeccionando algunas cavidades 
del área estudiada (O. B. Quiroga, obs. 
pers.). No se descartan otros posibles nidos 
ya que habría gran disponibilidad de sitios 
propicios para nidificar (huecos naturales, 
nidos de carpinteros, horneros y cerrados 
de otros furnáridos) y abundancia de árbo-
les soporte de las especies utilizadas. Por 
lo cual, serían necesarios nuevos estudios 
específicos sobre esta pequeña población 
recientemente descubierta y su interacción 
con el ambiente y demás organismos, ya 
que en cada lugar donde la especie es intro-
ducida debe enfrentar condiciones particu-
lares que determinan su éxito reproductivo 
(Ibañez, 2015).

Se ha demostrado que en esta provin-
cia existe una población reproductora que 
podría  llegar a competir con especies de 
aves nativas por algunos recursos como la 
competencia por sitios de nidificación afec-
tando la capacidad reproductiva de éstas 
(Ingold, 1989; Rebolo y Forini, 2010;  Iba-
ñez et al., 2017), otras consecuencias de la 
introducción de esta especie en Argentina 
podrían estar asociadas a la transmisión 
de enfermedades al humano, al ganado y 
a otras aves, producir accidentes aéreos y 
afectar negativamente algunos cultivos 
(arándano, vid y olivo) (Lucero, 2013; Za-
notti, 2013; Ibañez, 2015; Ibañez et al., 2016). 
Al tratarse de una especie colonizadora 
siendo invasora, dominante, agresiva y de 
alta plasticidad ecológica (Navas, 2002), de-
bería prestarse especial atención en cuanto 

Un cuarto nido fue descubierto el mismo 
día en un Eucalipto Rojo, distante 173 m de 
los anteriores y fuera del predio estudiado, 
en una zona donde prevalece una antigua y 
extensa plantación de esta especie forestal 
(Argañaraz y Lorenz, 2010; Zerda y Sosa, 
2011) (Figuras 1C y 5A-B). El 25 de noviem-
bre de 2019 se observó un solo adulto y un 
volantón, alimentado con larvas e insectos 
no identificados y frutos maduros de Mora 
Negra (Morus nigra), colectado al caer del ár-
bol (Figura 5C-D-E). Las medidas tomadas 
fueron de longitud de ala: 8,7 cm, de cola: 
3,5 cm, de culmen: 1,64 cm, de tarso: 2,7 cm, 
altura de pico: 0,85 cm, ancho de pico: 1,38 
cm., y su peso: 46,45 g. Su plumaje era de co-
lor gris, algo pardusco en el lomo y de bor-
des canelas en rectrices (primarias y secun-
darias), ceja levemente canela-blanquecina, 
pecho y vientre jaspeado de blanco, gargan-
ta blanquecina, patas rosada-grisáceas, pico 
largo gris con tonos amarillos (principal-
mente en el interior, comisuras y bordes ex-
ternos), las plumas de la cabeza simulando 
un semicopete contrastante con la amplia y 
roma frente, y además poseía un diminuto 
ectoparásito no identificado. 

DISCUSIÓN

La avifauna del sitio de estudio fue rele-
vada anteriormente sin detectar la presen-
cia de S. vulgaris (Coria et al., 2014, 2015; 
Morend, 2017). Sin embargo, los registros 
de esta especie se concentran en esta área 
reducida de la ciudad Capital: doce indivi-
duos en el Servicio Penitenciario Provincial 
de la ciudad Capital, a 3,3 km de la presen-
te área de nidificación (Quiroga, 2016), y 
hasta tres individuos en el Parque Aguirre, 
en la misma zona de los actuales registros 
(Quiroga, 2019). Estos registros anteriores, 
la nidificación y el aumento de individuos 
observados actualmente sugieren la pre-
sencia de una población estable y la proba-
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su erradiación temprana en espacios ver-
des urbanos y control en puntos de venta 
de aves, en donde también fueron observa-
dos algunos individuos (O.B. Quiroga, obs. 
pers.). De esta manera podría evitarse una 
futura invasión biológica y la expansión del 
Estornino Pinto hacia otras localidades de 
Santiago del Estero. 
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Resumen. Este trabajo proporciona información sobre la reproducción del Aguilucho Común 
(Geranoaetus polyosoma) en acantilados marítimos del norte patagónico. Se aportan descripciones 
sobre los territorios ocupados por parejas reproductivas, sobre sitios de nidificación y valores 
de densidad y éxito reproductivo. Todas las parejas reproductivas registradas entre 2012 y 2019 
nidificaron dentro de los límites del Área Natural Protegida Punta Bermeja cuyo frente marino, de 
14 km, representa menos de la mitad de la extensión de las transectas relevadas (40 km entre 2012 
y 2015 y 29 km entre 2017 y 2019). Se verificó una prolongada y continua ocupación de territorios 
de nidificación. En las temporadas reproductivas de 2018 y 2019 la densidad de parejas alcanzó los 
más altos valores dentro de esta reserva (1 pareja/3,5 km; n: 4 parejas). En 2018 los cuatro territorios 
estuvieron con nidos activos (todos con pichones) siendo la distancia promedio entre los mismos de 
2,87 Km (8,7 km entre los más distantes). La distribución irregular de territorios reproductivos a lo 
largo de las transectas relevadas pudo estar vinculada a la preferencia de esta ave por acantilados 
con dunas. En este hábitat, la disponibilidad de presas con una asociación trófica con esta rapaz 
(roedores y lagartijas), sería mayor. 

Palabras clave. Geranoaeuts polyosoma, Reproducción, nidificación, Dunas costeras, Costa patagónica, 
Acantilados.

Abstract. This article provides information about the breeding of the Variable Hawk (Geranoaetus 
polyosoma) on northern patagonian seacliffs. I supply descriptions of ocuppied territories, nesting 
sites and values of breeding densities and reproductive success. All pairs recorded between 2012 
and 2019 nested within the limits of the Protected Natural Area Punta Bermeja; its 14 km of shoreline 
represents less than half of the extent of the surveyed transects (40 km between 2012-2015 and 29 
km between 2017-2019). Long-term nesting territory occupancy was verified. The highest value of 
breeding density in the protected area was recorded in 2018 and 2019 (1 pair/3.5 km; n: 4 pairs). 
In 2018 these four territories were active (all with chicks) being, the mean distance between nests 
of 2.87 km (8.7 km between the most distant ones). The irregular spacing of breeding pairs along 
the surveyed transects could be related to the preference of this raptor for coastal dunes (cliff –
top dunes). In this habitat, availability of prey with trophic association with Geranoaetus polyosoma 
(rodents and lizards) is supposed to be higher.

Key words. Geranoaetus polyosoma, nesting, Breeding density, Coastal sand dunes, Seacliffs, 
Patagonia.
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INTRODUCCIÓN

El Aguilucho Común (Geranoaetus polyoso-
ma) es un ave de presa diurna perteneciente 
al Orden Accipitriformes (Familia Accipi-
tridae) (Mindel et al., 2018). Su distribución 
geográfica se extiende a lo largo de la cordi-
llera de los Andes desde Colombia a Tierra 
del Fuego, incluyendo también la totalidad 
de Argentina y Uruguay, sur de Paraguay 
y sudeste de Brasil (Birdlife International, 
2016; de la Peña, 2016).

Hasta hace menos de una década el cono-
cimiento acerca la etoecología reproductiva 
de Geranoaetus polyosoma era muy limitado. 
En los 1990s una exhaustiva recopilación 
con nuevos aportes sobre la especie, ponía 
en evidencia la escasa información existente 
hasta ese momento sobre este particular (Ji-
ménez, 1995). 

Este nivel de conocimiento se mantendría 
por varios años (Trejo, 2007) comenzando 
a revertirse con una publicación sobre cui-
dado parental, rol de los sexos, crecimiento, 
desarrollo y alimentación de pichones (tam-
bién con información sobre abundancias re-
lativas y sitios de nidificación en varias pro-
vincias argentinas, estatus, métodos de caza, 
vocalizaciones, etc.), estudio que se centró 
en el seguimiento de una pareja hallada en 
la provincia de La Pampa (De Lucca, 2011).

Cabot Nieves et al. (2013) investigaron la 
reproducción de dos parejas en cautiverio en 
España, brindando datos detallados sobre la 
incubación y el crecimiento de pichones, in-
crementando sustancialmente, junto con el 
trabajo mencionado previamente, el nivel de 
conocimiento acerca del ciclo reproductivo 
de esta rapaz.

Estudios reproductivos de una población 
de Geranoatus polyosoma del norte patagóni-
co (más de 30 parejas, De Lucca et al., 2013; 
De Lucca y Bertini, 2015) que aportaron den-
sidades lineales de parejas nidificantes, es-
paciamiento entre nidos, número promedio 
de pichones producidos por pareja exitosa, 

total de pollos producidos por la población 
y fenología de la temporada reproductiva, 
contribuyeron a posicionar a esta especie en-
tre las más conocidas, en cuanto a aspectos 
reproductivos se refiere, de las que habitan 
en Argentina.

Las recopilaciones realizadas por de la 
Peña (2016; 2019) sobre la nidificación, com-
portamiento, alimentación y distribución de 
esta ave en Argentina, un caso de canibalis-
mo y posible fratricidio (Valladares Faúndez 
et al., 2017) y el reporte de ejemplares repro-
duciéndose sin haber completado el plumaje 
adulto (Saggese et al., 2019), han sido aportes 
recientes de interés.

El presente trabajo tiene como finalidad 
dar a conocer aspectos de la reproducción 
de Geranoaetus polyosoma en el ecosistema 
costero del norte patagónico. En De Lucca 
et al. (2012) y De Lucca y Bertini (2015) por 
primera vez se aportaron datos concretos 
acerca de la nidificación de esta rapaz en 
litorales marinos patagónicos. El presente 
estudio pone en evidencia la importancia 
de los acantilados costeros con dunas fijas 
para la reproducción de este aguilucho, un 
comportamiento hasta el momento de nula 
consideración.

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se ubica en el norte del 
golfo San Matías, en el este de la provin-
cia de Rio Negro (departamento de Adol-
fo Alsina) (Figura 1). Fitogeográficamente 
la región pertenece al SE de la ecorregión 
del Monte (Cabrera, 1976; Burkart et al., 
1999) o Desierto del Monte (Mazar Bar-
nett y Pearman, 2001). La costa marítima 
en este sector del litoral patagónico se ca-
racteriza por la existencia de acantilados 
de arenisca, de altura variable (entre 25 y 
60 m.s.n.m.), los que se continúan hacia el 
continente con planicies levemente ondu-
ladas cubiertas por pastizales compuestos 
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de flechillas (Stipa tenuis) y pastos hebra 
(Poa lanuginosa), que alternan con jarillas 
(Larrea spp.), piquillines (Condalia microphy-
lla) y matas azules (Ciclolepis genistoides). En 
otros sectores los cantiles están enmarca-
dos por dunas fijas tapizadas con unquillos 
(Sporobolus ringens) olivillos (Hyalis argentea), 
chuquiragas (Chuquiraga erinacea), yaoyines 
(Lycium tenuispinosum) y alpatacos (Proso-
pis alpataco) (Morello, 1958; Bucher y Nores, 
1988; León et al., 1998). Por su constitución 
estos acantilados son proclives a desmoro-
namientos frecuentes debido a procesos de 
erosión ocasionados por mareas, precipita-
ciones y vientos (Del Rio et al., 2007). El clima 
es árido a semiárido con temperaturas me-
dias que oscilan entre los 10 y 14 °C, precipi-
taciones medias que se ubican entre los 200 
y 400 mm anuales y vientos predominantes 
del W (Burgos y Vidal, 1951). Las transec-
tas de acantilados marítimos relevadas, que 
discurren paralelas a la ruta provincial Nº 1, 
fueron variables en extensión con inicio a la 
altura del Faro de Río Negro (Villa Marítima 
El Cóndor - 41° 3’S; 62° 48´O) (Km 0 para este 
estudio). Entre el km 0 y aproximadamente 
el km 12 se ubica la colonia de loros conside-
rada como la más grande del mundo (Loros 
Barranqueros, Cyanoliseus patagonus) (Mase-
llo y Quillfeldt, 2005; 2012). Por este motivo, 
este tramo de acantilados ha sido declarado 
“Área de Importancia para la Conservación 
de las Aves” (AICA “Villa Marítima EL Cón-

dor”) (Di Giacomo, 2005). Se destaca que la 
totalidad de los nidos de Geranoaetus polyoso-
ma descritos en este artículo se hallaron den-
tro de los límites del Área Natural Protegida 
Punta Bermeja (desde ahora ANPPB), reser-
va que ocupa un frente de unos 14 km de 
largo sobre la costa (aproximadamente entre 
los kms 19 y 33), con una penetración de 500 
metros sobre el continente y unos 1000 me-
tros sobre el frente marino.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio fue realizado durante la época 
reproductiva entre los meses de noviembre 
a diciembre y abarcó desde los años 2012 al 
2019, excepto 2016. Información previa re-
ferente a la especie en esta área de estudio 
(temporadas 2010 y 2011) ya fue dada a co-
nocer en De Lucca et al. (2012). La longitud 
de la transecta de acantilados relevada sufrió 
una variación con el transcurso de los años, 
aunque el límite oriental fue siempre el mis-
mo, el Faro de la Villa Marítima de El Cón-
dor, inicio septentrional de los acantilados 
patagónicos (km 0). Partiendo de este punto 
en 2010 se relevaron, en busca de sitios de 
nidificación de aves de presa, 50 km desde 
la parte superior de los acantilados y en 2011 
se monitorearon los sitios de nidificación ha-
llados (De Lucca et al., 2012). Entre los años 
2012 y 2015 el límite occidental de la transec-

Figura 1 -  Área de Estudio en la Provincia de Rio Negro, Argentina. Referencias. Faro: inicio de las transectas (Km 0); 
PB: Centro de Visitantes del Área Natural Protegida Punta Bermeja (Km 29). Fin de la transecta establecida para 2017,18 
y 19; Bahía Rosas (Km 40): Fin de la transecta establecida para 2012,13, 14 y 15. La línea trazada en el mapa incluye los 
nidos de las 4 parejas halladas durante el estudio y que estuvieron en plena ocupación en 2018 y 2019.
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gándole al periodo de postura + incubación 
y al de crianza en el nido una duración apro-
ximada de unos 40 y 50 días respectivamen-
te (Housse, 1945; Marchant, 1960; De Lucca, 
2011; Cabot Nieves et al., 2013). 

RESULTADOS

Hallazgo y seguimiento de sitios de 
nidificación.  Cronología

Como antecedente previo al presente estu-
dio, en 2010, en un primer relevamiento de 
50 km de litoral realizado entre el 10 y el 12 
de diciembre, se detectaron dos territorios de 
Geranoaetus polyosoma. Al menos en uno de 
estos una pareja había resultado exitosa, con 
un nido con 3 pichones de más de 45 días al 
momento del hallazgo (desde ahora territo-
rio A). En 2011, para la misma fecha, este te-
rritorio seguía ocupado y defendido pero no 
se pudo detectar el nido, mientras que en el 
otro territorio mencionado, cercano al pobla-
do de Lobería, se halló un nido en actividad 
con 3 pichones de unos 45 días (desde ahora 
territorio B) (nota: en De Lucca et al., 2012 este 
nido figura erróneamente como con dos pichones 
de unos 30 días). Ambos territorios reproduc-
tivos se ubicaron dentro de los límites del 
ANPPB (De Lucca et al., 2012). 

En 2012 se hallaron los dos territorios men-
cionados en actividad. El 1 de diciembre en 
A se detectó un nido con al menos 2 pichones 
ya emplumados (alrededor de 45 días) a es-
casos metros del nido empleado en 2010. El 2 
de diciembre en territorio B el mismo nido de 
2011 estaba ocupado por 3 pichones de entre 
35 y 40 días.

En 2013 y 2014 el nido B estuvo inactivo. Al 
relevar este sitio en 2013 se observó gran can-
tidad de restos de material de construcción 
en la parte superior del acantilado a la altura 
del nido, por lo que se supone que la deser-
ción se debió a disturbios causados por el 
hombre. Durante estas dos temporadas oca-

ta se fijó en Bahía Rosas, abarcando unos 40 
km de cantiles (Figura 1). Durante estas tem-
poradas se intensificaron considerablemente 
los relevamientos, los que se efectuaron tan-
to desde la playa como desde el filo de los 
acantilados (De Lucca, 2014). Por cuestiones 
logísticas, entre 2017 y 2019 la longitud de la 
transecta relevada fue de 29 km, establecién-
dose como límite occidental el Área de Visi-
tantes/Centro de Interpretación del ANPPB. 
Debe subrayarse que en 2018 y 2019 se visitó 
un territorio de nidificación ubicado dentro 
de los límites del ANPPB que había queda-
do excluido de esta última transecta (situado 
unos 1.4 km al W del extremo occidental de 
la misma). Los relevamientos se efectuaron 
a pie y ocasionalmente en vehículo/s (desde 
la playa con cuadriciclos y desde la ruta me-
diante automóviles). Mediante un dispositi-
vo de posicionamiento global (GPS Garmin) 
se georreferenciaron los nidos, se obtuvieron 
las distancias entre los mismos y la altura de 
los acantilados en los territorios de nidifica-
ción (msnm). Los nidos eran visitados pe-
riódicamente realizándose las observaciones 
con un binocular Nikon Action 8x40 y ob-
teniéndose fotografías con cámaras, Kodak 
AF, Nikon Coolpix L610 y Canon PowerShot 
SX60HS. 

Se define como sitio de nidificación al lugar 
donde se ubica un nido, territorio (territorio de 
nidificación) a todo sector de acantilado ocu-
pado por una pareja durante la temporada 
reproductiva, territorio activo al que presen-
ta un nido con ejemplar/es en postura de 
incubación/cubriendo pichones o con uno o 
más pichones y territorio exitoso al ocupado 
por una pareja que logró criar al menos un 
pichón hasta una edad aproximadamente de 
40 días. Estas designaciones de actividad y 
éxito se aplican también para nidos y parejas 
(Steenhof, 1987). La fenología de la tempora-
da reproductiva se estableció a partir de la 
determinación, en algunos de los nidos halla-
dos, de la edad aproximada de los pichones 
a partir de características del plumaje y otor-
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sionalmente se avistaban ejemplares adultos 
y un inmaduro en las cercanías. Respecto al 
territorio A, si bien permaneció ocupado, no 
pudo determinarse actividad reproductiva 
al no ubicarse nido.

En 2015 ambos territorios estuvieron ac-
tivos. Luego de dos años de inactividad 
volvió a estar activo el territorio B, em-
pleando una pareja, el mismo nido de las 
temporadas 2011 y 2012. El 13 de diciembre 
se observaron 3 pichones completamente 
emplumados. En territorio A el 18 de di-
ciembre se detectó un nido con al menos 1 
pichón de más de 45 días.

En 2017 se hallaron dos nuevos territo-
rios de nidificación. El 14 de noviembre 
un nido fue registrado en un acantilado a 
la altura del extremo oriental del aposta-
dero de lobos marinos del ANPPB (desde 
ahora territorio C). Al momento del hallaz-
go se detectó un pichón de poco menos de 
30 días. Esta pareja habría criado con éxito 
dos pollos (L. Albornoz, com. pers.). El 29 
de noviembre se halló otro nido con cuatro 
pichones de alrededor de un mes de vida 
(desde ahora territorio D), también dentro 
de los límites del ANPPB, a unos 7 km en 
dirección este del centro de visitantes. Res-
pecto a los dos territorios previos, el A no 
se relevó y el nido del territorio B se encon-
tró destruido por un desmoronamiento no 
se observándose a la pareja en las inmedia-
ciones. 

En 2018 los cuatro territorios (A, B, C y 
D) se encontraron activos, todos con picho-
nes. En territorio A, el 20 de noviembre se 
observó un nido con 3 pichones de unos 30 
días y en territorio B, un nido con 4 pollos 
de unos 35 días. En el nido del territorio C, 
el 21 de noviembre se observó al menos 1 
pichón de alrededor de un mes de vida y en 
el nido del territorio D, el 21 de diciembre 
se detectaron 3 pollos con plumaje comple-
to. Para esta fecha en territorio A se observó 
al menos un volantón, cuatro en el territo-
rio B y dos en el territorio C.

En 2019 se hallaron activos los territo-
rios B y D y ocupados A y C. El 10 de no-
viembre en el nido B (mismo que el de la 
temporada previa) se observaron pichones, 
pero fue imposible determinar su número 
y edad. Recién el 30 de noviembre se visua-
lizaron en el nido 2 pichones de alrededor 
de 45 días. En territorio D, el 6 de noviem-
bre una hembra fue vista echada (postura 
de incubación/cubriendo pichones) en el 
mismo nido de 2017 y 2018. En territorio A 
el comportamiento de la pareja ante la pre-
sencia humana era indicativo de la existen-
cia de un nido en actividad, pero esto no 
pudo confirmarse al no hallar el nido. En el 
territorio C se observó a la pareja y se halló 
un nido alternativo a pocos metros del nido 
exitoso de 2017 y 2018, pero ambas plata-
formas estaban inactivas. En ese territorio 
durante ese año se habilitaron dos mirado-
res en el ANPPB justo sobre los nidos. Es 
posible que la pareja haya desertado por 
este motivo. 

Características de los sitios de nidificacion.

Territorio A (Figura 2). Los tres nidos regis-
trados a lo largo de los años en este territorio 
(incluimos el hallado en 2010), se encontra-
ban aproximadamente a media altura de un 
acantilado de 40 m.s.n.m. En 2015 se deter-
minó la orientación del nido: 170° SE. Los ni-
dos eran plataformas amplias de palos y se 
ubicaban en repisas relativamente extensas, 
con espacio suficiente para que los pichones 
pudiesen efectuar pequeños desplazamien-
tos cuando estuvieran en condiciones de ca-
minar fuera del nido. Solo el nido hallado en 
2010 estaba protegido en su parte superior 
(techo). La parte superior del acantilado en 
donde se ubicaron estos nidos está enmarca-
do por dunas fijas cubiertas de vegetación, 
las que se extienden hasta la ruta provincial 
1, ubicada a unos 400 metros del borde del 
acantilado.
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Territorio B (Figura 3). Los dos nidos ha-
llados en este territorio entre 2010 y 2019 se 
ubicaban en el tercio superior de acantila-
dos de 23-25 metros de altura (m.s.n.m.). La 

orientación del nido registrado en actividad 
en 2011, 2012 y 2015 era sur. No se determi-
nó la orientación del nido hallado en 2018 
(activo en 2018 y 2019). Ambos nidos eran 

Figura 2 - Nidos, territorios de nidificación y áreas de caza en “Territorio A”. Las flechas indican la ubica-
ción de nidos. A. Nido con 3 pichones ya emplumados el 11 de diciembre de 2010; B. Nido con un pichón 
ya emplumado el 18 de diciembre de 2015; C. Sitio de nidificación hallado en 2018; D. Tres pichones 
en el nido el 20 de noviembre de 2018; E. Panorámica del territorio de nidificación y áreas de caza y F. 
Acantilados con dunas en Territorio A.
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plataformas muy amplias tanto en altura 
como en diámetro y se encontraban sobre 
repisas extensas sin protección superior (sin 
techo). La pared en donde se ubicaba el nido 
de 2018 y 2019 presentaba, a diferencia de la 

mayor parte de los acantilados de la transec-
ta, bastante vegetación; el nido, parcialmen-
te oculto entre unas matas, resultaba prác-
ticamente imperceptible en 2018. Para 2019 
los aguiluchos le habían agregado bastante 

Figura 3 - Nidos, territorios de nidificación y áreas de caza en “Territorio B”. Las flechas 
indican la ubicación de nidos. A. Nido con 3 pichones de unos 45 días el 11 de diciembre de 
2011; B. Mismo nido de 2011 en actividad con 3 pichones ya emplumados el 13 de diciem-
bre de 2015; C. Nuevo sitio de nidificación hallado en 2018; D. Nido con cuatro pichones de 
unos 35 días el 20 de noviembre de 2018; E. Una hembra de Geranoaeuts polyosoma en el 
nido el 6 de noviembre de 2019 y F. Dunas sobre el acantilado en Terrritorio B.
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material y ya era bien visible. Los acantila-
dos en los que se encontraban presentaban 
dunas fijas en su parte superior. Se registró 
una distancia de unos 300 metros entre el 
nido de 2018/19 y la ubicación del nido que 
colapsó en 2017. La distancia del borde de 

estos acantilados a la ruta provincial 1 es de 
120-150 metros. 

Territorio C (Figura 4). Este nido fue hallado 
en 2017 en una oquedad profunda situada 
en un acantilado de 53 m.s.n.m. con orien-

Figura 4 - Nidos, territorios de nidificación y áreas de caza en “Territorio C”. Las flechas indican la ubica-
ción de los nidos. A. Panorámica del sitio de nidificación hallado en 2017; B. Nido ubicado en una oquedad. 
Se observa la presencia de una hembra de Geranoaetus polyosoma en su interior; C. Una hembra y un 
pichón en el nido el 1 de diciembre de 2017; D. Una hembra y un pichón en el mismo nido el 20 de noviem-
bre de 2018. Nótese el incremento del tamaño del nido por material agregado en 2018; E. Nido alternativo 
inactivo hallado en Territorio C en 2019 y F. Panorámica de áreas de caza de Territorio C.
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tación SE. El nido era una plataforma muy 
amplia tanto en altura como en diámetro. 
Gran parte de esta estructura se extendía 
por fuera de la cavidad. Por su tamaño se 
estima que su construcción debe haberse 
iniciado en la temporada reproductiva de 
2016 (año en que no se efectuaron estudios). 
Previo a esa temporada, en este sector de 
acantilado conocido localmente como “La 
Herradura”, en el núcleo del apostadero de 
lobos marinos del ANPPB, había/n nidifi-
cado durante varios años pareja/s de Falco 
peregrinus en oquedades muy próximas de 
la cueva ocupada por el nido de G. polyoso-
ma (una a unos 5 metros) (De Lucca, 2013; 
De Lucca et al., 2015). Dunas fijas enmarcan 
este acantilado extendiéndose hacia el inte-
rior del continente. En 2019 se registró una 
plataforma de nidificación inactiva en una 
pared frente al nido, a unos 150 metros de 
distancia. A unos 30 metros del nido discu-
rre una senda turística que hasta fines de 
2018 había permanecido inhabilitada pero 
que se habilitó en la temporada 2019 y que 
conduce a dos miradores ubicados frente al 
sitio de nidificación, uno a unos 150 metros 
y el otro, de mayor tamaño, a 230 metros. 
La ruta provincial N°1 se encuentra a unos 
500 metros de este sitio.

Territorio D (Figura 5). Este nido se ubicó 
en la repisa de una gran excavación presen-
te en el tercio superior de un acantilado de 
41 m.s.n.m. Parte del nido se encontraba 
dentro de esta cavidad y por lo tanto, esta-
ba parcialmente protegido con un techo. En 
2017 la estructura del nido era de diámetro 
amplio, pero de muy poca altura. Para 2018 
su altura se había triplicado con el agrega-
do de ramas. Como en los otros sitios de 
nidificación descriptos la parte superior 
del acantilado presentaba dunas fijas. La 
distancia del filo del acantilado a la ruta 
provincial N°1 es de unos 100 metros. 

Densidades reproductivas. Distancias 
entre nidos activos

Densidades en las transectas. En la tran-
secta relevada entre 2012 y 2015, un máxi-
mo de 2 territorios fueron ocupados duran-
te la misma temporada, lo que arroja una 
densidad de una 1 pareja cada 20 km de 
acantilados. 

Entre 2017 y 2019 cuando se registraron 
dos nuevas parejas (C y D) las densidades 
pasaron a ser de 1 pareja cada 14,5 km en 
2017 y de 1 pareja cada 9,66 km para 2018 
y 2019 (aclaración: durante estos años al haber-
se acortado la transecta quedó excluida de esta 
determinación la pareja A; en 2017 la pareja B 
habría desertado al derrumbarse su nido, de ahí 
el valor bajo de densidad para esa temporada). 

Densidades en el ANPPB. Durante este es-
tudio y el previo (De Lucca et al., 2012), la 
totalidad de los territorios de nidificación 
descriptos se ubicaron dentro de los límites 
del ANPPB (14 km de litoral). Las densida-
des registradas para esta reserva fueron de 
1 pareja cada 14 km (2013 y 2014), 1 pareja 
cada 7 km (2012, 2015) y de 1 pareja cada 3,5 
km (2018 y 2019). No fue posible presentar 
un valor para 2017 por no haberse relevado 
el territorio A durante esa temporada.

Distancias entre nidos activos. En 2012 y 
2015 la distancia entre nidos activos (Ay B) 
fue de 5,6 km. En 2017 el nido del territo-
rio más occidental (A) no fue relevado y el 
del B se encontró inactivo. La estimación 
se efectuó entre los nidos de los nuevos 
territorios hallados ese año (C y D-ambos 
activos), siendo la distancia entre los mis-
mos de 6,4 km. En 2018, con 4 territorios 
activos (y exitosos), la distancia promedio 
entre nidos fue de 2,87 kilómetros (N: 3; 2, 3 
y 3,4 km) y la distancia entre los nidos más 
extremos (A y D) de 8,7 km. Para 2019 el 
nido más occidental (A) no fue hallado y la 
pareja del territorio C estaba inactiva. El es-
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paciamiento se determinó entre las parejas 
D y B siendo la distancia entre sus nidos 
activos, de 3,4 km.

Éxito reproductivo. Exceptuando 2013 y 
2014, temporadas en las que un nido fue 
abandonado y no se pudo determinar éxi-

to reproductivo en el otro, en cada una de 
las restantes temporadas se comprobó que 
al menos una pareja logro ser exitosa en el 
área relevada. El único año en el que pudo 
establecerse con certeza el número total 
de pollos producidos por las parejas de la 
transecta fue en 2012, cuando las dos pare-

Figura 5 - Nidos, territorios de nidificación y áreas de caza en “Territorio D”. Las flechas indican la 
ubicación del nido. A. Vista del territorio de nidificación hallado en 2017; B. Hembra con pichones en el 
nido el 29 de noviembre de 2017; C. Se detecta un pichón en el nido el 26 de noviembre de 2018; D. 
Tres pichones completamente emplumados en el nido el 21 de diciembre de 2018; E. Área de caza en 
Territorio D y F. Características de la parte superior de los acantilados en Territorio D.
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jas registradas criaron con éxito 5 pollos (3 y 
2; 2.5 pollos por pareja exitosa). En 2015 las 
dos parejas de la transecta fueron exitosas, 
produciendo un mínimo de 4 pollos (3 y 1) y 
en la temporada 2018 cuatro parejas criaron 
un mínimo de 10 pollos (1, 4, 2 y 3). Posible-
mente 12 pollos (en la última visita al terri-
torio A se detectó un solo volantón pero no 
se descarta que otros dos, que en una revi-
sión previa del nido tenían 30 días, estuvie-
sen presentes y no hayan sido detectados).

Fenología de la temporada reproductiva. 
Se estima que las primeras posturas ha-
brían tenido lugar durante los primeros 
días de septiembre. El período de crianza 
en el nido tendría su inicio a mediados de 
octubre y se extendería al menos hasta los 
primeros días de noviembre y el periodo 
de crianza fuera del nido entre fines de la 
primera semana de diciembre y los últimos 
días de ese mes. Se desconoce para esta es-
pecie la extensión del periodo prepostura 
y del de dependencia de los progenitores 
luego de dejar el nido, por lo que no fue 
posible estimar la duración completa de la 
temporada reproductiva. 

DISCUSIÓN

Ocupación prolongada de territorios de 
nidificación y reutilización de nidos

En los territorios A y B se comprobó una 
prolongada ocupación de los territorios 
de nidificación. Considerando la informa-
ción de un trabajo previo de la especie en 
el área de estudio (De Lucca et al., 2012), el 
territorio A estuvo al menos ocupado entre 
2010 y 2019 y el B, entre 2011 y 2019. Este 
comportamiento, de una larga y continua 
ocupación de territorios (aproximadamen-
te una década), aparentemente solo había 
sido descripto previamente para un sitio 
de nidificación en las Islas Malvinas, el cual 

habría estado ocupado por unos 32 años 
(entre 1919 y 1951) (Cawkell y Hamilton, 
1961). Recientemente, Saggese et al. (2018) 
describieron por primera vez este fenóme-
no para una especie congenérica, el Águila 
Mora (Geranoaetus melanoleucus). Respecto 
a la reutilización de nidos, en el territorio 
B se comprobó la utilización de un mismo 
nido durante tres temporadas y un mismo 
nido fue empleado en dos temporadas en 
los territorios C y D. Los acantilados ma-
rítimos de esta región, por su constitución 
(desmoronamientos), posiblemente limi-
taron la cantidad de años de reutilización, 
como así también parece haberlo hecho la 
intervención humana. Además de Cawkell 
y Hamilton (1961), otros autores se refirie-
ron a la reocupación de nidos por parte de 
la especie, pero sin mencionar el número 
de años (Housse 1945; Marchant, 1960; Ji-
ménez, 1995).

Variación en la densidad de parejas 
reproductivas

Durante los años de estudio se registra-
ron variaciones en la densidad de parejas 
reproductivas en el área, pasando de dos 
parejas durante los primeros años (2012 a 
2015) a cuatro en 2018 y 2019. Se presume 
que este incremento pudo haberse debido a 
una mayor disponibilidad de presas duran-
te esas últimas temporadas. En las aves de 
presa, fluctuaciones significativas de densi-
dad relacionadas con la disponibilidad de 
alimento no son infrecuentes, en especial 
en especies que se alimentan de presas cícli-
cas como roedores y lagomorfos (Newton, 
1979), como es el caso de esta rapaz. Fac-
tores meteorológicos también podrían ser 
causantes de variaciones en la abundancia 
de sus presas y, por ende, de la densidad 
de parejas. Se ha observado que el fenóme-
no de El Niño (ENOS) puede contribuir a 
una disminución poblacional de roedores 
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(Ctenomys y otros micromamíferos) y de 
reptiles (lagartijas) (Bisceglia, 2014; Stapley 
et al., 2015; Garcias et al., 2018), presas pre-
sentes en las dunas del área de estudio y 
de importancia para Geranoaetus polyosoma 
(Schlatter et al., 1980; Jiménez, 1995; Mon-
serrat et al., 2005; Balardón et al., 2006, 2009; 
De Lucca, 2011; Travaini et al., 2012).

Dispersión irregular de los sitios de 
nidificacion. Una posible explicación 
de su causa 

En la segunda referencia concreta de ni-
dificación de Geranoaetus polyosoma en lito-
rales marinos se describieron cinco nidos 
hallados en monopostes de hormigón de un 
tendido eléctrico a lo largo de una transec-
ta de 15 km (RP 251, paralela a la línea de 
marea) (De Lucca y Bertini, 2015). Esas cinco 
parejas, cuyos nidos estaban separados por 
una distancia promedio de 2.82 km produ-
jeron un total de 14 pollos (2,8 por pareja 
exitosa). Esta transecta, la única costera de 
las cinco relevadas en ese trabajo, fue la que 
presentó los más altos valores de densidad 

y de performance reproductiva. El ambiente 
por donde discurre se caracterizaba por la 
presencia de dunas y médanos con relativa-
mente escasa cubierta vegetal, conformada 
por olivillo, unquillo y otras especies vege-
tales características de ambientes samófilos 
salitrosos (Figura 6).

Precisamente, un hábitat de caracterís-
ticas similares está presente en el ANPPB. 
En dicha reserva, entre los acantilados y 
el monte arbustivo se interpone un sector 
de dunas con predominio de unquillo, oli-
villo, yaoyin y alpataco (Vinci, 2004). Va-
lores elevados de densidad reproductiva 
y podríamos decir de éxito, similares a los 
previamente mencionados, se obtuvieron 
en los acantilados de esta área protegida en 
la temporada 2018 (distancia promedio en-
tre nidos: 2,87 y pollos promedio por pareja 
exitosa: 2,5 a 3) evidenciando la existencia 
de un hábitat propicio para la especie. 

Independientemente de estar presentes 
en un ecosistema costero o no, este tipo de 
hábitat de dunas ya había sido mencionado 
como de elección por parte de esta rapaz, 
tanto durante la época reproductiva (De 
Lucca, 2011; 2014) como en las áreas de in-

Figura 6 - Dunas y medaños en una transecta costera en donde Geranoaetus polyosoma 
nidifica en postes de un tendido eléctrico.
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vernada (Balardón et al., 2006; 2009; 2014). 
Incluso, se había resaltado la posible prefe-
rencia de la especie por este tipo de hábi-
tats ya que uno de los más altos índices de 
abundancia relativa de esta rapaz, obtenido 
a partir de conteos de ruta que abarcaron 
8520 km (9 provincias argentinas) había 
sido detectado en un tramo de la ruta na-
cional 3 con presencia de dunas/médanos 
en el sur de la provincia de Buenos Aires 
(De Lucca, 2011). 

 La asociación de G. polyosoma con este 
tipo particular de ambientes, que se vincu-
laría a una mayor disponibilidad de presas, 
algunas con una asociación trófica con esta 
rapaz como es el caso de roedores de los 
géneros Ctenomys y Microcavia (Reynolds, 
1935; Monserrat et al., 2005; Balardón et al., 
2006 y 2009; Travaini et al., 2012) y reptiles 
(lagartijas genero Liolaemus) (Valladares 
Faúndez et al., 2015), podría brindar una 
explicación a la irregular dispersión de 
parejas reproductivas en el área de estu-
dio, evidenciada al cotejar los valores de 

densidad en las transectas con las distan-
cias entre nidos. En el extenso primer tra-
mo de litoral (km 0 al 19 aprox.) no hubo 
presencia de parejas reproductivas en las 9 
temporadas relevadas, tramo en donde los 
acantilados se continúan hacia el continen-
te con planicies y campos cultivados y no 
presentan dunas (Figura 7). Por el contra-
rio, todos los nidos activos hallados se ubi-
caron en acantilados con dunas y, como se 
mencionó oportunamente, todos dentro de 
los límites del ANPPB.

 Ahora bien, llama la atención la ausencia 
de sitios de nidificación por fuera de esta 
reserva en el sector occidental del área de 
estudio (tramo de unos 7 km hasta Bahía 
Rosas), siendo que estos acantilados pre-
sentan también dunas y médanos. Se es-
pecula que en este sector los motivos de la 
ausencia de parejas de aguiluchos podrían 
estar relacionada a la presencia de un te-
rritorio activo de Geranoaetus melanoleucus, 
especie competidora (por superposición de 
nichos dietarios; Schlatter et al., 1980). No 

Figura 7 - Los acantilados no presentan dunas en un extenso tramo desde el Faro de Rio Negro 
hasta el límite oriental del Área Natural Protegida Punta Bermeja.
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solo existe muy poca tolerancia entre am-
bas (Jiménez y Jaksic, 1990; De Lucca, 2011) 
sino que el águila tendría el potencial de 
matar a su congenérico, de menor tamaño 
(Alvarado Orellana, 2008). Sin embargo, 
no puede descartarse que en este tramo, 
la ausencia de G. polyosoma pueda deberse 
a una menor disponibilidad de presas por 
cambios en la estructura y composición de 
la vegetación (parecería ser un sector con 
mayor cobertura vegetal). Determinar con 
mayor certeza el por qué G. polyosoma ha-
bita dentro y no por fuera de los límites del 
ANPPB requerirá de estudios que contem-
plen los múltiples factores que podrían es-
tar limitando las densidades reproductivas 
de esta especie en el área de estudio. Estan-
do la disponibilidad de sustratos para nidi-
ficar aparentemente garantizado (repisas y 
huecos en acantilados), la atención deberá 
focalizarse en la disponibilidad de alimen-
to, la competencia interespecífica y en dis-
turbios ocasionados por el hombre.

CONCLUSIÓN

Si bien varios autores habían mencionado 
la asociación de Geranoaetus polyosoma con 
litorales marítimos (Crawshay, 1907; Rey-
nolds, 1935; Barros, 1962; Brown y Ama-
don, 1968; Humphrey et al., 1970; del Hoyo 
et al., 1994; Wand y Woods, 1997; Couvé y 
Vidal, 2005) es recién a partir de los estu-
dios realizados en las costas rionegrinas 
que se pone en evidencia la importancia 
de este ambiente para su reproducción (De 
Lucca et al., 2012; De Lucca y Bertini, 2015). 
El presente artículo no hace más que confir-
mar que, dadas ciertas condiciones, la espe-
cie tiene la capacidad de nidificar en altas 
densidades en el ecotono costero. Este no 
es un conocimiento menor, considerando la 
enorme extensión que ocupan los litorales 
marinos en la distribución de esta ave. 
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Resumen. Se comunican aspectos sobre hábitat, distribución, desplazamientos migratorios, 
comportamiento, alimentación y presencia de juveniles de la bandurrita del bosque patagónico 
(Upucerthia saturatior) y una de las razas de la bandurrita común (Upucerthia dumetaria hypoleuca) 
en parajes cordilleranos del Parque Provincial Copahue en la provincia del Neuquén. Todas las 
observaciones se efectuaron desde el año 2010 al 2018 en sitios que superan los 1.500 metros de 
altura, donde el bosque patagónico y la vegetación altoandina, adoptan formatos de arbustos 
achaparrados y matas en cojín. En ese escenario, se detectó en forma espaciada e irregular a U. 
saturatior. Sin embargo, resultó llamativa la presencia dominante en ese mismo ambiente de U. 
dumetaria hypoleuca, donde incluso se reproduce. 

Palabras clave. Bandurritas, Upucerthia, simpátricas, Patagonia.

Abstract.  Information on habitat, distribution, migratory movements, behavior, diet and breeding 
information is provided for both Patagonian forest earthcreeper (Upucerthia saturatior) and Scale-
throated earthcreeper (Upucerthia dumetaria hypoleuca). The information was gathered at the 
provincial park of Copahue, Neuquén province, Argentina. Field observations were gathered from 
2010 to 2018 in areas above 1.500 m were both Patagonian and Andean forest become dwarf. In this 
habitat both species were detected. The Scale-throated Earthcreeper (U. dumetaria hypoleuca) does 
breed in this habitat. 

Key words. Earthcreepers, Upucerthia, sympatric, Patagonia.
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INTRODUCCIÓN

En el trabajo sobre la Categorización del 
estado de conservación a nivel nacional e 
internacional, según Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable de la Nación y 
Aves Argentinas (2017), la bandurrita del 
bosque patagónico (Upucerthia saturatior, 
Scott, 1900), está categorizada como “in-
suficientemente conocida” y en la recien-
te publicación del Atlas Nidificante de las 
Aves de Chile (Garrido en Medrano et. al., 
2018) hace referencia al desconocimiento 
existente sobre aspectos reproductivos de 
esta especie.

Zotta (1938) y Esteban (1951) advertían 
que la bandurrita común (Upucethia dume-
taria), presentaba en una de sus razas, la 
U. dumetaria saturatior, caracteres morfo-
lógicos y fenológicos que la destacaban y 
diferenciaban claramente de la especie no-
minal. 

Respecto a la bandurrita común, la raza 
que habita en la Cordillera de los An-
des (Upucerthia dumetaria hypoleuca- Rei-
chenbach, 1853), Hellmayr (1932) señala 
que frecuenta las cordilleras de Aconcagua 
y San Bernardo en Santiago de Chile y que 
nidifica a partir de agosto. Por lo tanto, es 
casi nula la información disponible en Chile 
sobre el conocimiento de sus poblaciones, 
desplazamientos migratorios y aspectos re-
feridos al ciclo reproductivo. En Argentina 
sucede algo similar, incluso sobre aspectos 
básicos de la biología de esta raza que ha-
bita la cordillera. Por lo tanto se presentan 
a continuación información sobre aspectos 
taxonómicos, distribución, alimentación, 
migración y nidificación de U. saturatior y 
U.d. hypoleuca en el P.P Copahue en la pro-
vincia del Neuquén y la demostración que 
en esta región cordillerana ambos taxones 
son simpátricos. 

Bandurrita del bosque patagónico 
(Upucerthia saturatior)

Las investigaciones de Areta y Pearman 
(2009), convalidan lo ya conocido pero 
determinan que el tipo de vocalización, 
desplazamientos migratorios, ambiente 
y expansión territorial alcanzada por U. 
saturatior, evidencian la carencia de aisla-
miento geográfico o fenológico que exige la 
condición de subespecie. De esta forma se 
fundamenta la separación de la especie no-
minal y proponen a U. saturatior como es-
pecie plena, luego validada por el S.A.C.C. 
(South American Classification Committee) en 
Remsen et al., (2012). 

En Argentina se la conoce como bandu-
rrita del bosque patagónico y en Chile se la 
llama bandurrilla. El nombre vulgar alude 
al ambiente donde se reproduce. 

En cambio la denominación científica de 
la especie en latín, saturatior, deriba de Sa-
tür que significa “color cargado, saturado 
o fuerte” (Macchi, 1948) para destacar la 
coloración más intensa y oscura respecto a 
la especie nominal U. dumetaria dumetaria y 
a su otra raza la U. dumetaria hypoleuca. La 
primera habita áreas más bajas en mesetas 
y en el monte arbustivo, mientras que U. 
dumetaria hypoleuca frecuenta mesetas de 
altura, cerros precordilleranos y faldeos 
montañosos de altura en la Cordillera de 
los Andes (Navas, 1971).

Sin embargo, la bandurrita del bosque 
patagónico, el nombre especifico del que 
formaba parte, “dumetaria”, nos dice que 
efectivamente U. saturatior es un ave de há-
bitos arbustivos (Hudson, 1920). 

Sucede que el bosque patagónico de al-
tura en la Cordillera de los Andes, adopta 
formato de arbusto achaparrado (Correa, 
1998). En ese ambiente ecotonal de los bos-
ques patagónicos, Schmitt (2012) destaca: 
“Esta especie no nidifica dentro de estos 
bosques, sino en sus bordes, o en claros 
dentro de los mismos y que está muy re-
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lacionada con los bosques de Nothofagus, 
aunque se suele ver cerca de otros géneros 
de árboles como el sauce (Salix sp.)” coinci-
diendo con lo observado por Areta y Pear-
man (2009) en Argentina. 

Se distribuye en Argentina por la Cordi-
llera de los Andes, desde las provincias del 
Chubut, Río Negro hasta el norte del Neu-
quén (De la Peña, 2019), incluso existen ci-
tas antiguas Reed (1916) y Roig (1965) entre 
Puente del Inca y Potrerillos en la provincia 
de Mendoza.

Schmitt (2012) añade “En invierno, se la 
encuentra en la zona central de Chile don-
de es relativamente común en el matorral 
pre-cordillerano y en los sectores arbusti-
vos de la costa. Además, en sus desplaza-
mientos migratorios visita otros ambientes 
y el área de invernada estaría fuera de los 
bosques patagónicos”.

En el reciente trabajo del Atlas nidificante 
de las aves de Chile (Garrido en Medrano et 
al., 2018) la citan para la época estival desde 
las Regiones del Maule hasta La Araucanía 
y potencialmente alcanza la Regiones de 
los Ríos y de Los Lagos, incluso se la re-
portó para el mes de octubre en el Valle de 
Chacabuco, Región de Aysén. Esta última 
cita la ubica a 450 km al sur con respecto 
a la distribución en Argentina, pasando a 
ser el registro más austral conocido hasta el 
presente en Chile.

En el Parque Nacional Conguillío (Re-
gión de la Araucanía) se detectó a U. satu-
ratior alimentando a pichones, con lo cual 
queda confirmada su reproducción en Chi-
le (Garrido en Medrano et al., 2018).

En cuanto a la distribución altitudinal re-
portada para Chile en la época reproduc-
tiva, oscila entre los 500 a 2.200 m s.n.m., 
mientras que para el invierno desciende 
desde el nivel del mar hasta los 1.100 m 
s.n.m. (Garrido en Medrano et al., 2018).  

Bandurrita común
(Upucerthia dumetaria hypoleuca)

Como ya señalamos, este taxón es una de 
las razas de U. dumetaria. Citada en Rem-
sen y Kirwan (2018) como escasa en el oeste 
de Bolivia y común en el norte y centro de 
Chile y oeste de Argentina. En Chile está 
registrada desde Arica hasta la Región del 
Bío Bío y alcanzaría los 4.000 m s.n.m. (Ga-
rrido en Medrano et al., 2018).  

En Argentina es citada desde Jujuy, Sal-
ta, Catamarca, oeste de Tucumán, La Rioja, 
Córdoba, San Juan, Mendoza hasta Neu-
quén y norte de Río Negro, entre los 3.000 a 
4.000 m s.n.m. (De la Peña, 2019).

 Los últimos registros del lado chileno de 
la cordillera publicados en el Atlas nidifi-
cante de las aves de Chile (Garrido en Me-
drano et al., 2018), la reportan para el valle 
de Chaca, ubicado a 50 km al sur de Arica. 

A lo largo de su distribución U.d. hypoleu-
ca ocupa distintos hábitats abiertos como 
matorral árido, Andino y en la Puna. Se 
asocia a barrancos, formaciones basálticas, 
áreas rocosas y pastizales de altura (Rem-
sen y Kirwan, 2018).

Se diferencia de la forma nominal por 
sutiles cambios en la coloración y en parti-
cular en el plumaje que en general es más 
pálido y carece en el pecho de intenso es-
camado, característico de U. dumetaria du-
metaria. También caracteres morfométricos 
y por habitar en ambientes altoandinos. 
Otra de las diferencias que la destaca, es 
que efectúa desplazamientos migratorios 
de tipo altitudinal y latitudinal, aún poco 
conocidos en Argentina, Capllonch (comp. 
pers.). Aunque para Chile, Hellmayr (1932) 
reporta desplazamientos en el rango de 
1.900 a 3.000 m s.n.m.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El Parque Provincial (P.P.C.) Copahue 
está ubicado en el noroeste de la cordillera 
del Neuquén en el departamento Ñorquín, 
enclavado en el límite con Chile, albergan-
do cuatro gradientes o pisos bioclimáticos, 
hasta alcanzar los 2.910 m s.n.m. (Gandullo 
et al., 2004). Desde el año 2001 comencé a 
observar a las dos bandurritas pero fue a 
partir del 2010 hasta el 2018, cuando inicié 
en forma sistemática la búsqueda y toma 
de datos de las dos taxas, U. saturatior y 
U.d. hypoleuca. Principalmente en áreas eco-
tonales, claros y bordes rocosos del bosque 
patagónico achaparrado de altura, sensu 
Areta y Pearman (2009) pero en el (P.P.) 
Copahue se descubre que eligen terrenos 

con pendiente o que circunden arroyos y 
vegas e incluso en proximidades de malli-
nes de altura (Figura 1). 

La metodología utilizada para obtener in-
formación sobre los rasgos etoecológicos y 
fenológicos, consistió en recorrer entre los 
meses de diciembre a marzo durante 8 años 
consecutivos (2010 al 2018) los diferentes 
pisos altitudinales del parque provincial Co-
pahue propuestos por Gandullo et al., (2004). 
Se procedió a relevar en el lapso de dos días 
por semana, los cuatro gradientes o pisos 
bioclimáticos y sus ambientes. Durante los 
relevamientos se utilizó un telescopio de 20-
60 mm binocular, prismático 10 x 42 mm y 
cámara fotográfica digital con teleobjetivo 
100-400 mm, con el objeto de obtener imáge-
nes y analizar en detalle eventos de alimen-

Figura 1 - Típico ambiente del bosque patagónico achaparrado de altura, frecuentado por U. saturatior y U.d. hypoleuca. 
En color verde intenso se ve una formación arbustiva de ñire (Nothofagus antarctica), detrás matas de caña colihue 
(Chusquea culeou). En el ángulo inferior izquierdo, matorral de romerillo (Chiliotrichum rosmarinifolium) y detrás pastos 
de Poa andina con matas de pasto piedra (Azorella trifurcata) que en parte bordean los encharcados con agua del des-
hielo. 8 de enero del 2009. Foto: Jorge Veiga.
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tación, nidificación y presencia de adultos 
y juveniles de ambos taxones. En todos los 
relevamientos se evitó utilizar la técnica de 
reproducción de sonidos (playback), por las 
consecuencias que ello implica en la época 
reproductiva de las aves.

RESULTADOS

Esteban (1951) advertía que en Chile am-
bos furnáridos son simpátricos en la época 
reproductiva, aunque Vaurie (1980) aclara 
que no hay evidencias de que exista una su-
perposición en la época reproductiva. 

En cuanto al hábito terrícola que caracte-
riza a las bandurritas Goodall et al., (1964) 
afirman que a diferencia de U. dumetaria 
hypoleuca, U. saturatior se posa en árboles.

En el (P.P) Copahue, se ha observado con 
cierta regularidad tanto a U. saturatior (Fi-
gura 2) como a U. dumetaria hypoleuca (Fi-
gura 7) posarse en ramas de árboles y ar-
bustos, buscando refugio o exponiéndose y 
defendiendo el lugar ante la presencia de 
otras especies de aves, incluso recorren de-
bajo de los arbustos y hurgan con el pico la 
hojarasca en busca de invertebrados.

Alimentación, presencia de juveniles y 
desplazamientos migratorios  

Dentro de la villa termal en Copahue, a 
2.000 m s.n.m., el día 3 de enero de 2001 un 
adulto de U. saturatior recorría un sector 
despoblado del arroyo Los Baños, portan-
do en su pico dos saltamontes u ortópteros 
saltadores. En las márgenes de este arro-
yo se suceden matas de gramíneas de poa 
dura (Poa andina), plantas herbáceas como 
la abundante eufrasia amarilla (Euphrasia 
trífida) y la rastrera maillínco (Caltha sagitta-
ta) entre otras.

El 10 de enero de 2009, un joven solitario 
de U. saturatior se desplazaba en el suelo en-

tre matas achaparradas de ñire, alimentán-
dose en un hormiguero (Veiga y Bianchini, 
2017).

El 13 de febrero de 2018 un adulto posado 
en un ñire (Nothofagus antarctica), seco a es-

Figura 2 - Adulto de bandurrita del bosque patagónico 
(U. saturatior), en un matorral seco de ñire (Nothofagus 
antarctica), ubicado a pocos metros de un mallín de altu-
ra. Se destacan leve curvatura y extensión del pico, datos 
diagnósticos que caracteriza a esta especie el 13 de fe-
brero de 2018. Foto: Jorge Veiga.

Figura 3 - Upucerthia saturatior, adulto. Se observa cla-
ramente el flanco de color marrón oscuro, pecho y ventral 
claros, destacándose leve vermiculado en la parte supe-
rior del pectoral.13 de febrero de 2018. Foto: Jorge Veiga.
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casos metros de un mallín o vega de altura 
(Figuras 2 y 3), desplazó de esa misma per-
cha a un gaucho grande (Agriornis livida).

Para U.d. hypoleuca, en una ocasión se ob-
servó la captura de renacuajos en una vega 
a 1.850 m s.n.m., hurgando con el pico de-
bajo de una mata de pasto piedra o leña de 
piedra (Azorella trifurcata) ubicada a la vera 
de un sector encharcado por donde circula 
agua de deshielo (Figura 9). Por lo tanto se 
confirma que la base de la alimentación es 
insectívora pero también carnívora.

Estas observaciones confirman un rasgo 
que destaca Vaurie (1980) para el género 
Upucerthia, respecto a que las bandurritas 
frecuentan con mayor asiduidad de lo que 
se sospechaba, ambientes húmedos.

Respecto al ciclo reproductivo, el nido lo 
ubica a baja altura en agrietamientos rocosos 
de barrancas o en pendientes con sitios ocul-
tos por la vegetación. Para las dos formas en 
todos los casos, los nidos fueron descubier-
tos en el gradiente o piso bioclimático que va 
desde los 1.500 a 1.950 m s.n.m.

En cuanto a los nidos hallados, se evitó 
intervenir en el entorno y el frágil túnel de 
acceso a los mismos. Tal vez por esta razón 
existan carencias de información sobre este 
aspecto (Del Hoyo et al., 2018). 

El ciclo reproductivo de estos dos taxones 
en el (P.P.) Copahue, parece comenzar en 
diciembre. Ya se ven juveniles volantones 
a principios de enero y luego a fines de fe-
brero, lo que sugiere, podrían efectuar dos 
posturas. 

En U. saturatior en todas las ocasiones se 
observaron, adultos acompañados por un 
joven (Figura 5) o jóvenes solitarios (Figu-
ra 3). Mientras que en U.d. hypoleuca, se ven 
hasta 2 jóvenes con un adulto. La postura 
estándar del género Upucerthia es de 2 a 4 
huevos (Narosky et al., 1983).

Con respecto a los desplazamientos mi-
gratorios, en los registros que acumulo des-
de el año 2001 en el (P.P.) Copahue, señalan 
a U. saturatior presente desde fines del mes 
de noviembre hasta marzo. 

A partir de mediados de febrero, pare-
cen hallarse con mayor frecuencia en esta 
área protegida, debido no solo a la mayor 
presencia de juveniles, sino probablemente 
al inicio del paso migratorio de individuos 
provenientes de lugares próximos. A fines 
de marzo, desaparecen ambos taxones del 
(P.P.) Copahue.

El marzo de 2019, el Dr. Manuel Marín, 
(comp. pers.) menciona que U. saturatior es 
un migrante austral en los valles centrales 
de Chile. En la planicie costera llega entre 
mediados a finales de marzo para retirarse a 
mediados de septiembre. Esto es coincidente 
con la ausencia de la especie en el (P.P.) Co-
pahue desde fines de marzo.

Por lo tanto U. saturatior se comporta 
como un migrador transcordillerano, si-
guiendo los valles encajonados y vegas que 
se suceden en las depresiones de los cordo-
nes montañosos que conforman la Cordi-
llera de los Andes. 

Capllonch (2018) no menciona como mi-

Figura  4 - Upucerthia saturatior, recorriendo una pendien-
te, próxima a un arroyo. Aquí se aprecia la brevedad del 
pico, resalta el blanco de la garganta y ceja. La corona y 
primarias alares son pardo oscuras con la parte superior 
del pectoral brevemente vermiculado y flancos estriados. 
12 de febrero de 2008. Foto: Jorge Veiga.
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gradores a U. saturatior y tampoco a U.d. 
hypoleuca. Capllonch (comp. pers.) aclaró que 
debido a que no se efectuaron anillamientos 
sobre ambos furnáridos en la Patagonia, ex-
plica esta carencia de información de base.

En cuanto a U.d. hypoleuca, también desa-
parece, al finalizar el verano del (P.P.) Co-
pahue y se desplazaría hacia el norte, alcan-
zando probablemente los valles precordille-
ranos del noroeste de Chile, Argentina y en 
Bolivia, Herzog et al. (2016) comentan que 
la subespecie de los Andes, es un migrante 
austral no reproductivo y de presencia rara 
en pastizales puneños del Altiplano. 

Hellmayr (1932) sostiene que U.d. hypoleu-
ca durante el invierno desciende a la precor-
dillera, alcanzando Los Andes en la Región 
de Valparaíso. En tanto Garrido en Medrano 
et al. (2018) observó que efectúa desplaza-
mientos migratorios en la cordillera de Chile 
central, presentando movimientos altitudi-
nales y descendiendo en invierno. Estima 
que podría migrar hacia el norte de Chile o 
cruzar hacia Argentina y destaca la carencia 
de precisiones sobre los probables sitios de 
invernada de la población Andina.

Comportamientos de U. saturatior 
y U.d. hypoleuca

U. saturatior parece tener un comporta-
miento esquivo, solitario y a la vez agresi-
vo, cuando otras especies de aves irrumpen 
dentro de su territorio de alimentación y de 
reproducción. En particular he visto breves 
pero virulentos enfrentamientos con per-
secución con el gaucho grande (Agriornis 
livida) y con el diucón (Xolmis pyrope) con 
quienes parece compartir el mismo hábitat. 
En ninguna ocasión se la observó integrar 
bandadas mixtas.

Se desplaza en sectores con cobertura ve-
getal evitando quedar expuesta en laderas 
a 1.800 m s.n.m. Se mimetiza con las rocas y 
matorrales de Nothofagus sp. (Figura 6) que 
no superan los 2 metros de altura, debajo 
de estos, suelen crecer gramíneas, caña co-
lihue (Chusquea culeou) y plantas herbáceas 
como la topa-topa (Calceolaria sp.).

Emite un llamado bajo, repetido, acelera-
do y algo ascendente, chirík - chirík o pí.. pí.. 
pí.. pí... En forma espaciada, vuelve a repe-
tir la misma vocalización de contacto, pro-

Figura 5 - Adulto de U. saturatior seguido por un juvenil en un sector pedregoso con murtilla (Ugni molinae) y 
matas de pasto muy cerca de un arroyo que atraviesa el paraje Las Maquinitas en el P.P. Copahue. 24 de enero 
de 2006. Foto: Jorge Veiga.
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bablemente para dar aviso de su presencia 
a otro ejemplar que se encuentre en las in-
mediaciones.

También U. saturatior, no parece ser muy 
tolerante a perturbaciones o interferencias 
de tipo antrópicas.

En cambio U.d. hypoleuca, se expone en lu-
gares abiertos donde las condiciones edáfi-
cas del sustrato facilitan hurgar, utilizando 
el pico y las patas para desenterrar insectos 
y pequeñas lagartijas ocultas en cavidades 
del suelo. Vocaliza una serie sucesiva de 5 
a 8 notas lentas al inicio pero luego acele-
radas, enérgicas y agudas, chí..- chí..- chí…

 Recorre cárcavas socavadas para la insta-
lación de cañerías o en banquinas de tierra 
de caminos asfaltados, dentro de poblados 
como Caviahue y Copahue. Tolera el paso 
de vehículos y transeúntes, muy cerca de 

su posición. En esas circunstancias, opta 
evitar el vuelo y delatar su posición, mien-
tras procura alejase corriendo agazapada 
-como si estuviera herida- en busca de re-
fugio. En varias ocasiones se la observa for-
mar parte de bandadas mixtas.

CONCLUSIONES

Durante los relevamientos en el P.P. Co-
pahue, se detecta a U. saturatior y a U.d. hy-
poleuca, frecuentando y disputando la pose-
sión de los relictos del bosque patagónico 
achaparrado de altura con bordes rocosos 
(Figura 6), incluso con presencia de juveni-
les, (Figuras 5 y 8).

Esto evidenciaría un solapamiento en la 
época reproductiva, coincidiendo con la 

Figura 6 - U. saturatior, mimetizada en la roca, a la vera de una cascada humbria del P.P. Copahue. Detrás de la roca 
se observa en el extremo superior izquierdo una mata de caña colihue (Chusquea culeou) y al lado un matorral de ñire 
(Nothofagus antarctica) 28 de febrero de 2007. Foto: Jorge Veiga. 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (3)     2020/131-143140

VEIGA, j.

Figura 7 - La bandurrita común (Upucerthia dumetaria hypoleuca) en un matorral achaparrado de N. antarctica, ubicado 
a 1.700 m s.n.m. Se aprecia, las cobertoras primarias castañas, que contrastan con el manto, pectoral y ventral de co-
loración clara, además de la destacada extensión del pico. En este mismo lugar, hallé a U. saturatior en años anteriores. 
25 de enero de 2011. Foto: Jorge Veiga.

Figura 8 - Juvenil de Upucerthia d. hypoleuca. Nótese el plumaje más obscuro, respecto al adulto (Figura 9), razón por 
la cual puede ser confundida con ejemplares de la bandurrita de los bosques (U. saturatior).  Formaba parte de una ban-
dada mixta junto al comesebo andino (Phrygilus gayi), chingolo (Zonotrichia capensis), espartillero austral (Asthenes 
anthoides), dormilona ceja blanca (Muscisaxicola albilora) y diuca (Diuca diuca) en un sector pedregoso del paraje Las 
Maquinitas, a metros de un mallín con isletas de N. antarctica. El 14 de febrero de 2014. Foto: Jorge Veiga.
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propuesta de Esteban (1951) de que ambos 
taxones son simpátricos, aspecto que Vau-
rie (1980) cuestionaba. En cuanto a la sepa-
ración por ambiente entre ambos taxones 
como proponen Areta y Pearman (2009) 
tampoco parece un argumento convincente.

En el lapso de 2010 a 2018 de observa-
ciones sobre ambos furnáridos, se advier-
te que eligen como área de nidificación, el 
piso bioclimático altitudinal entre 1.500 a 
1.950 m s.n.m. Este gradiente altitudinal 
coincide con la mayor concentración de 
biodiversidad florística hallada por Gan-
dullo et al. (2004) en el (P.P.) Copahue.

Ambos taxones efectúan migraciones de 
tipo transcordillerana. Al culminar la épo-
ca estival, U. saturatior cruza la cordillera 
en forma longitudinal, hasta alcanzar los 
valles centrales de Chile. En cambio, las 
poblaciones más australes de U.d. hypoleu-
ca se desplazarían por las montañas de la 
cordillera en forma latitudinal hasta alcan-

zar el norte de Chile, Argentina y en menor 
medida Bolivia.

Por lo tanto, en el (P.P.) Copahue, U. satu-
ratior no es frecuente, incluso algunos años 
de pronunciadas sequías, resulta rara su 
presencia. Es importante destacar que esta 
puede ser confundida con juveniles de U.d. 
hypoleuca. Por esa razón deberían revisarse 
la categorización que le adjudican de no 
amenazada, BirdLife International (2016) y 
Handbook of the Birds of the World Alive (Del 
Hoyo et al., 2018).

En cuanto a U.d. hypoleuca es frecuente en 
toda el área protegida, incluso fuera de sus 
límites, donde se advierten las presiones de 
la ganadería transhumante sobre los mato-
rrales de N. antarctica, la extracción de leña, 
incendios forestales y la disminución de las 
nevadas. 

Esta combinación de eventos, según el 
I.P.P.C. (2013) ya está deteriorando el frágil 
ecotono del bosque patagónico de altura, por 

Figura 9 - Adulto de Upucerthia d.hypoleuca, hurgando entre piedras y bordes húmedos que rodean al pasto 
piedra (Azorella trifurcata) donde se halla posada. En ese lugar capturó renacuajos. Detrás se observan matas 
de romerillo (Chiliotrichum rosmarinifolium) frecuentes en este mallín de altura del P.P. Copahue. 7 de enero de 
2015. Foto: Jorge Veiga.
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ende, cabe esperar que afecte a las especies 
que allí desarrollan el ciclo reproductivo.
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New chiropterans in Tyto furcata (Strigiformes, Tytonidae) pellets in Northeastern Argentina
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Resumen. En esta contribución se dan a conocer los taxones de murciélagos consumidos por la 
lechuza de los campanarios Tyto furcata en 15 localidades de diversas ecorregiones del noreste de 
Argentina. Se identificaron 10 taxones de quirópteros pertenecientes a dos familias. Los molósidos, 
mucho más abundantes, están representados principalmente por Eumops patagonicus, Molossus 
rufus y Eumops perotis. Con proporciones menores al 3% también se encuentran Molossus molossus, 
Molossops temminckii, Eumops auripendulus y Eumops patagonicus. Los vespertiliónidos son escasos 
y están integrados por Histiotus sp. y Myotis sp., además de un lasiurino “grande”. El caso más 
destacable es E. auripendulus, registrado por primera vez para la provincia de Formosa. Por un 
lado, los Molossidae están integrados principalmente por especies insectívoras de vuelo rápido 
y generalmente sobre el dosel, dificultando su captura fuera de los refugios. Por otro lado, los 
Vespertilionidae poseen un vuelo maniobrable, permitiéndoles evitar las redes de niebla. En este 
sentido, la captura de especies de estas familias generalmente es dificultosa con metodologías 
estándar, de modo que el análisis de egagrópilas de estrigiformes puede considerarse como una 
metodología complementaria para la captura de quirópteros. 

Palabras clave. Molossidae, Vespertilionidae, Eumops auripendulus.

Abstract. In this contribution, the taxa of bats consumed by the barn owl Tyto furcata from 15 localities 
of various ecoregions of Northeast Argentina are known. Ten taxa of chiropterans belonging 
to two families were identified. The molosids, much more abundant, are mainly represented by 
Eumops patagonicus, Molossus rufus and Eumops perotis. With proportions less than 3% Molossus 
molossus, Molossops temminckii, Eumops auripendulus and Eumops patagonicus are also found. The 
vespertilionids are scarce and composed by taxa Histiotus sp. and Myotis sp., in addition to a “large” 
lasiurine. The most notable case is E. auripendulus, recorded here for the first time for the province of 
Formosa. On the one hand, the molosids are mainly integrated by insectivore species of fast flying 
and generally over the dossal, that difficult their capture outside the shelters. On the other hand, the 
vespertilionids have a maneuverable flight, allowing them to avoid the mist nets. In this sense, the 
capture of species from these families is generally difficult with standard methodologies, therefore 
the analysis of strigiform pellets can be considered as a complementary methodology for the capture 
of chiropterans.

Key words. Molossidae, Vespertilionidae, Eumops auripendulus.
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INTRODUCCIÓN

Las muestras de egagrópilas de aves estri-
giformes frecuentemente han sido utiliza-
das para estudios taxonómicos, geonémicos 
y de conservación de especies de micro-
mamíferos (˂1 kg). Esto se debe, principal-
mente, a su fácil logística, considerándose 
una metodología útil en la estimación de 
las comunidades de micromamíferos de 
un área determinada (véase Pardiñas y Ci-
rignoli, 2002; Heisler et al., 2015; Andrade 
et al., 2016). En América del Sur, la mayor 
parte de este tipo de relevamientos se cen-
tra en el estudio de micromamíferos no 
voladores (roedores y marsupiales), siendo 
aún muy escasos aquellos orientados ha-
cia los quirópteros (Motta-Junior y Taddei, 
1992; Romano et al., 2002; Vargas et al., 2002; 
Petrželková et al., 2004; Escarlate-Tavares 
y Pessôa, 2005; Hernández-Muñoz y Man-
cina, 2011; Udrizar-Sauthier y Carrera, 2013; 
Udrizar-Sauthier et al., 2013; Massa et al., 
2014). Con pocas excepciones, estas investig-
aciones se vinculan al análisis de egagrópi-
las de Tyto furcata. Esta lechuza habita en 
multiplicidad de ambientes naturales y an-
trópicos (Tylor, 2004). Esta especie presenta 
hábitos de captura oportunistas, crepuscu-
lares y nocturnos, caza en áreas abiertas y 
dependiendo de la disponibilidad de presas 
puede presentar un área de acción de entre 1 
y 3 km², frecuentemente construye sus nidos 
en refugios rocosos, en árboles y en estruc-
turas construidas por los humanos (Taylor, 
2004). Posiblemente, la escasez de trabajos 
sobre murciélagos se vincule a que T. fur-
cata depreda principalmente sobre roedores 
pequeños, además de pequeños marsupia-
les, siendo los quirópteros y otros verteb-
rados (aves, reptiles y anuros) una porción 
muy baja de sus recursos alimenticios (Bel-
locq, 2000; Motta-Junior, 2006; Hernández-
Muñoz y Mancina, 2011; Udrizar-Sauthier y 
Carrera, 2013; Udrizar-Sauthier et al., 2013; 
Massa et al., 2014). No obstante, debido a 

su comportamiento oportunista, en algu-
nas localidades los quirópteros constituyen 
las presas secundarias más frecuentes (e.g., 
Mac Farlane y Garret, 1989; Romano et al., 
2002; Hernández Muñoz y Mancina, 2011).

La mayor parte de la información sobre 
murciélagos del área de estudio proviene de 
especímenes recolectados mediante técnicas 
de captura convencionales, como las redes 
de niebla y búsqueda de refugios (Barquez 
et al., 1999, 2011; Barquez, 2004; Idoeta et 
al., 2010, 2012a, 2012b, 2015; Sandoval et al., 
2010; Pavé y Giraudo, 2014; Idoeta, 2018; Ar-
goitia et al., 2019). No obstante, los trabajos 
de Massoia (1988) y Massoia et al. (1989a, 
1989b, 1989c, 1989d, 1990) fueron los prim-
eros en proporcionar datos sobre las espe-
cies de quirópteros consumidos por T. furca-
ta en el noreste de Argentina y, desde enton-
ces, hubo algunos avances en el tema (Ro-
mano et al., 2002; Pardiñas et al., 2005; Teta et 
al., 2009; Udrizar-Sauthier y Carrera, 2013; 
Massa et al., 2014). Por otra parte, el noreste 
de Argentina contiene la mayor riqueza de 
quirópteros e incluye a las familias Molos-
sidae, Vespertilionidae, Phyllostomidae y 
Noctilionidae (e.g., Barquez et al., 1999, 2011; 
Idoeta, 2018; Barquez y Díaz, 2020). Hasta lo 
que se conoce por los trabajos mencionados, 
las muestras de egagrópilas contienen may-
ormente especies de Molossidae y Vespertil-
ionidae y las muestras obtenidas por redes 
de niebla tienen un sesgo hacia especies de 
Phyllostomidae.

En esta contribución se dan a conocer 
los taxones de quirópteros recuperados 
de muestras de T. furcata provenientes del 
noreste argentino, que incluyen a casi to-
das las ecorregiones (sensu Burkart et al., 
1999) que integran el área. Se tendrán en 
cuenta aspectos ambientales, de distribu-
ción y de conservación de algunos de las 
especies implicadas, asimismo, se desta-
ca la importancia de la utilización de las 
muestras de T. furcata para el relevamien-
to de murciélagos.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron muestras de disgregados 
de egagrópilas de 15 localidades (Tabla 1, 

Figura 1) procedentes de diversas ecorre-
giones subtropicales (Burkart et al., 1999), 
que en orden de cantidad de muestras son: 
Chaco húmedo (N=8), Paranaense (N=3), 

# Localidad
Latitud (S)

Departamento Provincia
Longitud(O)

1 Misión Tacaaglé 
 24°56'

Pilagás Formosa
 58°46'

2
 Escuela N° 33 26°29'

Laishi Formosa
 Herradura 59°15'

3
Escuela N° 52 26°37'

Laishi Formosa
 Villa Escolar 58°40'

4 Loma Florida
26°48' Libertador General 

Chaco
59°06' San Martín

5 Selvas Río de Oro 
26°48' Libertador General 

Chaco
58°57' San Martín

6 Lote 16
26°51'

Bermejo
Chaco

58°47'  

7
Escuela N° 432, 26°55'

Bermejo
Chaco

General Vedia 58°39'  

8
2° Iglesia Cuadrangular 26°24'

Dorado
Misiones

Barrio Parque Km 11 54°28'  

9 Campo Viera
27°23';

Oberá Misiones
55°02'

10  San Martín
27°28'

Oberá Misiones
55°26'

11 San Juan Poriahú
27°42'

San Miguel Corrientes
57°12'

12
Escuela N° 449 27°53'

Empedrado Corrientes
Lomas de Empedrado 58°42'

13
Escuela 484 28°32’55'';

Santo Tomé Corrientes
Santo Tomé 56°03'29, 9''

14
Iglesia San Pedro 29°13'0,04";

Goya Corrientes
Goya  59°13'46,21"

15
1ra. Sección 28°39';

Mercedes Corrientes
 Mercedes 57°26'

Tabla 1 - Localidades con registros de quirópteros provenientes de muestras de egagrópilas de Tyto furcata recuperadas 
del noreste argentino.
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Iberá (N=2), Campos y Malezales (N=1) 
y Espinal (N=1). Los restos identificados 
pertenecen a la Colección de Egagrópilas y 
Afines “Elio Massoia” del Centro Nacional 
Patagónico (Puerto Madryn).

Las muestras fueron recolectadas por 
diversos investigadores, en diferentes mo-
mentos y, por tratarse de disgregados, no 
se puede utilizar una unidad de esfuerzo de 
muestreo. Los elementos diagnósticos de los 

Figura 1 - Mapa del Centro Norte y Noreste de la Argentina con la ubicación de las muestras 
estudiadas. 1. Misión Tacaaglé; 2. Escuela N° 33, Herradura; 3. Escuela N° 52, Villa Escolar; 4. 
Loma Florida; 5. Selvas Río de Oro; 6. Lote 16; 7. Escuela N° 432, General Vedia; 8. Segunda 
Iglesia Cuadrangular Barrio Parque Km 11, El Dorado; 9. Campo Viera; 10. San Martín, Oberá; 
11. San Juan Poriahú; 12. Escuela N° 449, Lomas de Empedrado; 13. Escuela 484, Santo 
Tomé; 14. Iglesia San Pedro, Goya; 15. 1ra. Sección Mercedes. El esquema de ecorregiones 
se basa en Burkart et al. (1999).
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quirópteros (cráneos) se separaron del resto 
de los materiales (huesos, pelos y plumas 
de vertebrados) en estado seco mediante el 
uso de pinzas quirúrgicas y se identificaron 
al mínimo nivel taxonómico posible, utili-
zando material osteológico de referencia 
procedente de la Colección Mamíferos Lillo 
(Universidad Nacional de Tucumán) y de 
la Colección Mastozoológica del Museo de 
La Plata (Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo, Universidad Nacional de La Plata), 
así como fuentes bibliográficas (e.g., Bar-
quez y Díaz, 2020). Con respecto a los res-
tos de Histiotus sp., Myotis sp. y los lasiu-
rinos, Lassiurus (Dasypterus) ega y Lasiurus 
cinereus, de difícil identificación a nivel de 
especie con restos fragmentarios, sumado a 
la imposibilidad de la utilización de carac-
teres morfológicos exosomáticos que con-
duzcan a una determinación inequívoca, 
se decidió utilizar una taxonomía abierta, 
en el caso particular de L. ega y L. cinereus 
se los denomina lasiurinos “grande” para 
distinguirlos de L. blossevillii. Finalmente, 
se calculó el mínimo número de individuos 

Localidades #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Total

Chiroptera                 

Molossidae                 

Eumops auripendulus   1             1

Eumops bonariensis               1 1

Eumops patagonicus 4    115  20      16 15  170

Eumops perotis    2 53 5 2     2  7  71

Molossops temminckii              1  1

Molossus molossus  2    2 2   1    1 1 9

Molossus rufus   13  54  11 1   1  1 2  83

Vespertilionidae                 

Lasiurino "grande" 4    1         10  15

Histiotus sp.         1       1

Myotis sp.      1 7 1        9

Total 8 2 14 2 223 8 42 2 1 1 1 2 17 36 2 361

(MNI) considerando lateralidad y grupos 
etarios (Lyman, 1994).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se identificaron 10 taxones de quirópteros 
(Tabla 2, Figura 2) pertenecientes a dos fami-
lias. Los molósidos, mucho más abundantes 
(93,07%), están representados principalmen-
te por Eumops patagonicus (47,09%), Molossus 
rufus (22,99%) y Eumops perotis (19,67%). Con 
proporciones menores al 3% se encuentran 
Molossus molossus, Molossops temminckii, Eu-
mops auripendulus y Eumops bonariensis. Los 
vespertiliónidos son escasos (6,03%) y están 
integrados por Histiotus sp. y Myotis sp., ade-
más de un lasiurino “grande”. 

La figura 3 exhibe las frecuencias de los ta-
xones por ecorregión en términos de MNI y 
MNI%. Si bien este tipo de análisis se enfren-
ta a diversos sesgos producto de las diferen-
cias en la cantidad de muestras por unidad 
biogeográfica y de restos de murciélagos 
contenidos en las mismas, se pueden obser-

Tabla 2 - MNI% por taxón y por muestra analizada. Referencias de las localidades en la Tabla 1 y en la Figura 1.
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var, con las precauciones del caso, algunas 
tendencias. El Chaco húmedo es la ecorre-
gión más representativa, destacada por las 

elevadas proporciones de los molósidos E. 
patagonicus, E. perotis y M. rufus. Le siguen 
las ecorregiones de Iberá y de Campos y 

Figura 2 - Vistas dorsal del cráneo de los taxones registrados: A. Myotis sp. (#7); B. Histiotus sp. (#9); C. Lasiurino 
“grande” (#1); D. Molossops temminckii (#14); E. Molossus molossus (#15); F. Molossus rufus (#10); G. Eumops 
patagonicus (#7); H. Eumops auripendulus (#3); I. Eumops bonariensis (#15); J. Eumops perotis (#14). Escalas 
=5 mm
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Malezales, donde E. patagonicus vuelve a ser 
la especie más abundante. Finalmente, con 
muy escasos restos, se encuentran las ecorre-
giones Paranaense y del Espinal. 

Algunas de las especies registradas pre-
sentan distribuciones ampliamente extendi-
das (E. patagonicus, M. molossus, M. rufus) por 
lo que las localidades presentadas simple-
mente contribuyen a llenar vacíos de geone-
mia. No obstante, otras especies documenta-
das se extienden a ecorregiones y provincias 
novedosas de Argentina. Los molósidos E. 
perotis y M. temminckii son frecuentes y am-
pliamente distribuidos en numerosas ecorre-
giones del norte argentino (Díaz et al., 2019; 
Gamboa Alurralde et al., 2019), sin embargo, 
el registro en Goya (Figura 1: #14) constituye 
la primera mención para ambas especies en 
la ecorregión de Iberá. Otro hecho que resal-
ta la importancia del estudio de las egagró-
pilas, es la primera mención de E. auripendu-
lus para la provincia de Formosa y el tercer 
registro de E. bonariensis para Corrientes (Fi-

gura 1: #15), especie recientemente agregada 
al elenco mastofaunístico provincial (Idoeta 
et al., 2015). Eumops auripendulus habita en 
bosques densos, tropicales, subtropicales y 
xerófilos, planicies costeras, sabanas y áreas 
antropizadas desde América Central hasta el 
noreste de la Argentina (Eger, 2007; Barquez 
et al., 2015). La abundancia y continuidad de 
sus poblaciones en su amplia distribución 
motivó que la IUCN (International Union for 
Conservation of Nature’s Red List of Threatened 
Species) ubique a E. auripendulus en la catego-
ría de conservación de Preocupación Menor 
(Barquez et al., 2015). Sin embargo, en el lí-
mite austral de su distribución se lo conocía 
solo a partir de ocho registros históricos para 
las provincias de Misiones, Chaco y Santa 
Fe. Esta falta de información llevó a que se 
la considera en la categoría de Datos Insufi-
cientes en la Lista Roja de los Mamíferos de 
la Argentina (Díaz y Barquez, 2019). El ha-
llazgo presentado en este trabajo, además de 
incorporar una especie más al elenco masto-

Figura 3 - Frecuencias relativas (MNI%) de los taxones de murciélagos por ecorregión. 
Ea = Eumops auripendulus, Eb = Eumops bonariensis, Ep = Eumops perotis, Ept = 
Eumops patagonicus, H = Histiotus sp., Lg = Lasiurino “grande”, M = Myotis sp., Mm 
= Molossus molossus, Mr = Molossus rufus, Mt = Molossops temminckii. Junto con 
las abreviaturas de los taxones se indicaron los valores de MNI absolutos.
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zoológico de Formosa, aporta información 
valiosa para la evaluación de su estado de 
conservación en la Argentina. En tanto, M. 
temminckii, E. perotis y E. bonariensis se in-
cluyeron en la categoría de Preocupación 
Menor debido a que son especies con pobla-
ciones abundantes (Díaz et al., 2019; Gamboa 
Alurralde et al., 2019; Miotti et al., 2019).

El hallazgo exclusivo de miembros de las 
familias Molossidae y Vespertilionidae ad-
quiere particular relevancia. Los molósidos 
están integrados principalmente por espe-
cies nocturnas e insectívoras, que habitan 
en áreas abiertas y se refugian en huecos de 
árboles y en construcciones humanas, pre-
sentan vuelo rápido y generalmente sobre 
el dosel, lo que dificulta su captura fuera de 
los refugios (Barquez et al., 1999; Vázquez-
Motta, 2011; Idoeta, 2018). Los vespertilióni-
dos, de hábitos crepusculares, nocturnos y 
dieta insectívora, poseen alas anchas y cortas 
que les otorga una alta capacidad de manio-
bra en vuelo, permitiéndoles evitar las redes 
de niebla (González y Martínez-Lanfranco, 
2010; Idoeta, 2018). En este sentido, la captu-
ra de especies de estas familias generalmen-
te es dificultosa con metodologías estándar, 
de modo que el análisis de egagrópilas de T. 
furcata puede considerarse como una meto-
dología complementaria para la captura de 
quirópteros. 

Lo destacable es que los filostómidos, 
presentes en el noreste de Argentina (e.g., 
Barquez et al., 1999; Pavé y Giraudo, 2014; 
Idoeta, 2018; Argoitia et al., 2019) y repre-
sentados por numerosas especies, no se 
registraron en las muestras de egagrópi-
las estudiadas en este trabajo y, con pocas 
excepciones (Massoia; 1988; Massoia et al., 
1989a, 1989b, 1989c), estuvieron ausentes en 
investigaciones previas realizadas en el área 
(Massoia et al., 1989d, 1990; Romano et al., 
2002; Pardiñas et al., 2005; Teta et al., 2009; 
Udrizar-Sauthier y Carrera, 2013; Massa et 
al., 2014). Diversos relevamientos realizados 
entre 2008 y 2011, demuestran que los filos-

tómidos constituyen el 56 % de las especies 
capturadas con redes de niebla en la ecorre-
gión Campos y Malezales, principalmente 
en el sotobosque de los “mogotes” o islas de 
timbó (Enterolobium contortisiliquum) vincu-
lados a las selvas en galerías (Idoeta, 2018). 
Probablemente, su ausencia en las muestras 
de egagrópilas pueda explicarse porque 
Tyto furcata depreda en espacios abiertos, 
mientras que los filostómidos, en general, 
desarrollan sus actividades principalmente 
en el sotobosque (Idoeta, 2018). En este con-
texto, adquiere relevancia el análisis de ega-
grópilas como fuente adicional de informa-
ción de aquellas especies de quirópteros que 
exploran ambientes abiertos y que difícil-
mente se registren en muestreos realizados 
con redes colocadas a nivel del suelo o en 
el sotobosque. Hernández-Muñoz y Manci-
na (2011) mencionan que, debido al carác-
ter oportunista de T. furcata, el consumo de 
murciélagos varía localmente, lo que estaría 
relacionado a la existencia de colonias den-
tro de sus áreas de caza y a la menor abun-
dancia de roedores. Estos autores expresan 
que la mayoría de las especies consumidas 
por esta lechuza pertenecen a formas grega-
rias que habitan en cuevas (e.g., Phyllosto-
midae) o construcciones realizadas por los 
humanos (e.g., Molossidae) y refieren que, 
posiblemente, la lechuza capture a los mur-
ciélagos durante los desplazamientos entre 
sus refugios y zonas de alimentación. En re-
lación a esto, Romano et al. (2002) señalan 
que una pareja de lechuzas de campanario 
(T. furcata), en Rosario (Santa Fe), durante 
primavera-verano, se alimentaba de una 
colonia del molósido Tadarida brasiliensis, es-
tableciéndose sobre las bocas de salida del 
refugio donde los cazaban en pleno vuelo.

Según lo expresado precedentemente, 
coincidimos con lo esgrimido por Pardi-
ñas y Cirignoli (2002), Heisler et al. (2015) 
y Andrade et al. (2016) quienes destacan la 
importancia de los análisis de egagrópilas 
de aves rapaces para obtener información, 
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permitiendo el registro de especies poco 
conocidas, sin alterar las poblaciones. Asi-
mismo, la mayoría de los estudios de ega-
grópilas corresponden a T. furcata, enton-
ces es de esperar que aquellas especies de 
Strigiformes que cazan en otros ambientes 
como el interior de bosques y selvas (e.g., 
Bubo virginianus, Asio stygius) puedan apor-
tar información novedosa sobre las espe-
cies de quirópteros que los habitan. En este 
contexto, es importante mencionar que hay 
especies que depredan más sobre quirópte-
ros que otras, por citar un ejemplo Motta-
Junior (2006) menciona que A. stygius es 
una de las Strigiformes que más quirópte-
ros consume. 

CONCLUSIONES

En este trabajo, realizado a partir de 15 
muestras de egagrópilas de Tyto furcata de 
cinco ecorregiones del noreste de Argenti-
na, se identificaron 10 taxones de quirópte-
ros pertenecientes a las familias Molossidae 
y Vespertilionidae. El Chaco húmedo es la 
ecorregión más representativa y Eumops pa-
tagonicus la especie más abundante. Las es-
pecies que integran ambas familias, debido 
a su etología, suelen estar submuestreadas 
cuando se utilizan métodos convencionales 
(e.g., redes de niebla y capturas en refu-
gios), los cuales son más efectivos con los 
representantes de la familia Phyllostomi-
dae.

Se destaca que, mediante el análisis de 
egagrópilas de T. furcata aquí estudiadas, 
se amplió el ambiente que ocupan Eumops 
perotis y Molossops temminckii y se incorpo-
ró Eumops auripendulus al elenco mastozoo-
lógico de la provincia de Formosa, aportan-
do información valiosa para la evaluación 
de su conservación.

De lo expuesto, se concluye que para ge-
nerar inventarios completos de las especies 
de quirópteros de una región es necesario 

utilizar, además de redes de niebla y bús-
queda activa en refugios, otras metodolo-
gías como el análisis de egagrópilas de aves 
Strigiformes.
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ACTUAL Y LAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA SU 
CONSERVACIÓN

Puma concolor (Linnaeus, 1771) on Entre Ríos province: Modelling the distribution and priority 
conservation areas
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Resumen. La presencia actual de Puma concolor en Entre Ríos sigue siendo controversial, pero 
apariciones recientes de gran impacto periodístico lo ponen en discusión. En este trabajo se reportan 
registros actuales e históricos de la especie en la provincia que fueron contrastados con mapas de 
unidades ambientales y bioclimáticas para analizar su distribución. Según los resultados generales, 
inferimos que el puma no está extinto, más aún se reproduce en nuestro territorio. El área potencial 
de distribución del puma abarcaría el 14,6% del territorio provincial concentrado en el sector centro 
oeste. En este sector se encuentran los bosques nativos con un alto nivel de fragmentación, situación 
favorable a la expansión de este félido. La distribución presentada en este trabajo, sumado a estudios 
complementarios podrá detectarse corredores ecológicos que permitan mantener el flujo genético 
entre las diferentes poblaciones, y así trabajar en procesos de restauración de corredores naturales 
fragmentados, con mayor valor ecológico. No obstante, debe ser considerada como una especie 
amenazada básicamente por factores antrópicos, debiéndose realizar nuevos estudios que definan 
núcleos poblacionales, densidades y corredores de dispersión a la espera que el nuevo Sistema 
Provincial de Áreas Naturales Protegidas, que incluye una gran diversidad de Reservas Privadas en 
hábitat propicio para la especie, contribuya a la conservación sustentable de este félido emblemático. 
Debido a su amplia distribución se sugiere mantener la categorización del puma como Preocupación 
Menor, pero debiera ser prioritario la implementación de un programa de monitoreo y vigilancia de 
la especie en el territorio provincial.

Palabras claves. Félidos, Maxent, Espinal Mesopotámico, mastofauna, bosque nativo.

Abstract. The current presence of Puma concolor in Entre Ríos remains controversial, but recent 
appearances with great journalistic impact dispute it. In this work, current and historical records of 
the species in the province are reported, which were contrasted with maps of environmental and 
bioclimatic units to analyze their distribution. With the results we infer that the puma is not extinct, 
even more so it reproduces in our territory. The potential distribution area of the puma would 
cover 14.6% of the provincial territory concentrated in the central-west sector. In this sector are 
native forests with a high level of fragmentation, a situation favorable to the expansion of this felid. 
The distribution presented in this work, added to complementary studies, may detect biological 
corridors that allow maintaining the genetic flow between the different populations, and thus work 
on restoration processes of fragmented natural corridors, with greater ecological value. However, it 
should be considered as a species threatened basically by anthropic factors, having to carry out new 
studies that define population nuclei, densities and dispersal corridors while waiting for the new 
Provincial System of Protected Natural Areas, which includes a great diversity of Private Reserves. 
In a habitat suitable for the species, contribute to the sustainable conservation of this emblematic 
felid. Due to its wide distribution, it is suggested to maintain the puma’s categorization as Least 
Concern, but the implementation of a monitoring and surveillance program for the species in the 
provincial territory should be a priority.

Key words. Felids, Maxent, Mesopotamian Spinal, mastofauna, native forest
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INTRODUCCIÓN

El felino americano Puma concolor (Lin-
naeus, 1771) presenta la distribución geo-
gráfica más extensa de todos los mamíferos 
terrestres vivientes de América, ocurriendo 
desde Alaska hasta la Patagonia austral, 
incluyendo una gran variedad de hábitats, 
desde climas desérticos a bosques tropica-
les o fríos, como así también desde nivel del 
mar hasta los 5.800 m.s.n.m. en los Andes 
(Anderson, 1983; Currier, 1983; Sunquist y 
Sunquist, 2002; Caso et al., 2008; Chimen-
to y De Lucca, 2014). Si bien presenta una 
distribución espacial en zonas con paisajes 
naturales, su presencia se verifica en pai-
sajes dominados por actividades humanas 
(Sweanor et al., 2008; Zarco-González et al., 
2013; Caruso et al., 2016; Guerisoli, 2018), 
como la actividad agropecuaria, ganadera 
y poblaciones urbanas, siendo el depreda-
dor tope más extendido y uno de los carní-
voros más conflictivos en Argentina (Gue-
risoli et al., 2017). 

Dado que la pérdida de hábitat se consi-
dera la amenaza más crítica para las pobla-
ciones de pumas (Logan y Sweanor, 2001), 
la falta de datos en el Neotrópico es parti-
cularmente preocupante. La deforestación 
(Hansen et al., 2013) y los factores que afec-
tan su supervivencia en áreas altamente 
modificadas por el hombre son aún poco 
conocidos en la región estudiada (Nowell 
y Jackson, 1996; Thompson et al., 2009; 
Guerisoli et al., 2019). En este sentido, las 
estimaciones sobre densidad poblacional 
son críticas para el desarrollo de planes de 
conservación y manejo de cualquier espe-
cie animal, en especial de aquellas como el 
puma. La densidad del puma registrada en 
Argentina fue 0,50 a 0,81 por 100 km2 (Ke-
lly et al., 2008). En La Pampa se comparó 
su densidad en un área protegida respec-
to a un área con fuerte presión antrópica 
(actividades agrícola-ganaderas y caza); en 
esta última, los valores de densidad fueron 

mucho menores (0,52-1,98 individuos/100 
km2) respecto a los 4,89-9,32 individuos/100 
km2 del área protegida (Zanón-Martínez et 
al., 2016). En el noreste su densidad fue aún 
menor (0,007 ind. /km2) negativamente co-
rrelacionada con el grado de intervención 
humana (Parera, 2002; Quiroga et al., 2016). 

Este félido de hábitos solitarios puede lle-
gar a recorrer entre 5 y 40 km en 24 horas 
(Chávez-Tovar, 2005). Es considerado re-
gulador de la dinámica poblacional, dado 
su condición de especie generalista y opor-
tunista (Flueck, 2004; Hernández-Guzmán 
et al., 2011; Elbroch y Wittmer, 2013; Busta-
mante et al., 2014). Sin embargo, reciente-
mente se evidenció que puede ser especia-
lista (Monroy-Vilchis et al., 2009). Ha sido 
definida como una especie ‘ingenieras de 
los ecosistemas’, término introducido por 
Jones y colaboradores (1994), con el cual se 
define a organismos que controlan directa 
o indirectamente la disponibilidad de los 
recursos para otros organismos debido a 
que modifican el estado físico de los mate-
riales bióticos y abióticos. Se ha reportado 
que los pumas proporcionan el hábitat pro-
picio para numerosas especies (Elbroch et 
al., 2017; Barry et al., 2019).

El estado de sus poblaciones es un in-
dicador de la situación de los ecosistemas 
(Crooks y Soulé, 1999; Roemer et al., 2009), 
mostrando una gran dependencia del bos-
que nativo y mayor tolerancia a los am-
bientes antropogénicos (De Angelo et al., 
2011) reocupando el centro y en el este de 
la ecorregión pampeana (Chimento y De 
Lucca, 2014). El puma en muchas regiones 
del país aún es considerado plaga o dañino 
(Manfredi et al., 2008; Brancatelli y Yezzi, 
2017; Guerisoli, 2018), con legislación que 
incentiva su caza (Chebez y Nigro 2008; De 
Lucca, 2011) siendo estigmatizado por ser 
peligroso no solo para el ganado vacuno 
sino para los humanos.

A fines del siglo XIX la expansión pobla-
cional y el avance de la frontera agrícola-
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et al., 2011; Carmarán, 2013). Sin embargo, 
liberaciones (intencionales o accidentales) 
están sumando confusión o incertidumbre 
en Entre Ríos (Bonnot et al., 2011; Muzza-
chiodi, 2012) y Corrientes (Di Blanco et al., 
2008). Recientemente un mapa originado a 
partir de modelos de distribución de espe-
cies con los rangos de idoneidad ambiental, 
reportan a la presencia del puma con va-
lores máximos en gran parte de Entre Ríos 
(Walker, 2018).

El objetivo del trabajo es dar a conocer 
la distribución actual de la especie en la 
provincia de Entre Ríos, y relacionarla con 
una nueva clasificación propuesta de sus 
ambientes. Si bien se establecerá el área 
distribución actual y potencial, además, se 
presenta una primera aproximación sobre 
cuáles son las áreas prioritarias y las estra-
tegias de conservación de este depredador 
tope teniendo en cuenta su rol como ‘inge-
niero del ecosistema’. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La provincia de Entre Ríos se encuentra 
ubicada al Noreste de la República Argen-
tina entre los 30º 10’ a 34º 03’ LS, y los 57º 
48’ a 60º47’ LO. Presenta una extensión de 
78.781 km2, de los cuales 66.976 km² corres-
ponde a tierra firme y 11.805 km² a islas y 
tierras anegadizas. Los ríos Paraná y Uru-
guay conforman los límites al oeste y este, 
respectivamente, mientras que el Mocoretá 
y el Guayquiraró limitan el norte. Desde el 
punto de vista topográfico presenta unida-
des fisiográficas muy variadas, desde llanu-
ras, valles aluviales, cuchillas, planicies on-
duladas y suavemente onduladas bordean-
do arroyos, hasta superficies extensas con 
pendientes planas (Plan Mapa de Suelos de 
Entre Ríos, 1984). 

ganadera iniciaron una marcada contrac-
ción del área ocupada por la especie, en la 
cual el puma se extinguió en la provincia 
de Entre Ríos, sur de Santa Fe, sudeste de 
Córdoba y norte - centro de la provincia de 
Buenos Aires (Erlich de Yofre, 1984; Heino-
nen Fortabat y Chebez, 1997; De Lucca y 
Bollero, 2011; Chimento y De Lucca, 2014). 
Sometido fundamentalmente a presiones 
antrópicas (De Angelo et al., 2011; Aprile et 
al., 2012) que incluye el crecimiento de po-
blaciones humanas y sus efectos asociados 
(Cardillo et al., 2004), localmente el puma 
está sufriendo retracciones puntuales en 
algunas regiones a causa de la persecu-
ción directa, la expansión de la frontera 
agropecuaria que trae por si la pérdida y 
fragmentación de hábitat, la disminución 
de sus presas naturales y la caza furtiva 
(Pautasso, 2008; Nielsen et al., 2015; Bergs-
trom, 2017; Bilenca et al., 2018; Guerisoli et 
al., 2019; Morales-Rivas et al., 2020). Estos 
factores tienen por consecuencia las extin-
ciones locales en la región (Chimento y De 
Lucca, 2014; Muñoz-Pedreros et al., 1995; 
Hunter, 2015; Novaro et al., 2017; Guerisoli 
et al., 2019), siendo la caza furtiva el princi-
pal en Entre Ríos a pesar de la prohibición 
por Ley Provincial de Caza N°4.841. 

El puma es considerado por los Organis-
mos Internacionales de Conservación “en 
estado de Preocupación Menor” (Trouw-
borst, 2015; Nielsen et al., 2015) así como 
en la reciente categorización nacional (De 
Angelo et al., 2019). 

Disponer de información sobre la especie 
permite elaborar estrategias eficaces de mi-
tigación de conflictos y gestión de la con-
servación para garantizar la preservación 
del puma y la viabilidad de las actividades 
ganaderas (Burgas et al., 2014; Zanón-Mar-
tínez et al., 2016; Guerisoli et al., 2017). 

En Entre Ríos su presencia se ha comu-
nicado en forma periódica durante los úl-
timos 20 años (Muzzachiodi, 2007, 2010, 
2011, 2012; Muzzachiodi et al., 2010; Bonnot 
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Climáticamente se presenta como sub-
tropical húmedo de acuerdo con la clasifi-
cación de Köppen. Considerando la tempe-
ratura, los veranos son cálidos y húmedos, 
mientras que los inviernos frescos. La posi-
ción geográfica intermedia entre el ecuador 
y el polo hace que las temperaturas prome-
dios se ubiquen en el rango de templadas, 
entre 17 ºC al sur y 20 ºC hacia el norte de 
la provincia. El régimen de precipitaciones 
disminuye en forma gradual de Noreste a 
Suroeste, variando entre 1.300 y 1.000 mm 
anuales (Rojas y Saluso, 1987). Sin embar-
go, en las últimas décadas se observaron 
cambios en las condiciones climáticas me-
dias asociados al cambio climático global 
(Ravelo et al., 2003, de la Casa y Nasello, 
2010), que en el espinal mesopotámico han 
generado impactos ecológicos de magnitud 
(Sabattini y Sabattini, 2020).

Teniendo en cuenta la nueva clasifica-
ción propuesta por Sabattini et al. (inédi-
to), la provincia de Entre Ríos presenta tres 
grandes biomas: a) las selvas marginales, 
una comunidad seral del Distrito de Selvas 
Mixtas correspondiente a la Provincia Para-
naense del Dominio Amazónico ubicado en 
las márgenes de los grandes ríos y arroyos, 
b) los bosques nativos semixerofíticos como 
comunidad clímax del Distrito Ñandubay 
de la provincia Espinal, correspondiente al 
dominio Chaqueño, distribuido en la región 
centro-norte de Entre Ríos que se encuentra 
ampliamente estudiado en sus aspectos fi-
sonómicos, florísticos y estructurales (Sa-
battini et al., 1999); y c) los pastizales natu-
rales de la provincia Pampeana del dominio 
Chaqueño, en el centro-sur de Entre Ríos, 
dominado por tapiz herbáceo continuo. El 
bosque nativo y el pastizal natural están al-
tamente degradados por la transformación 
de las comunidades prístinas naturales, en 
agroecosistemas (Wilson y Sabattini, 2001) 
destinados a la producción agropecuaria, 
industrial y urbana.

Obtención y colecta de 
los registros de presencia

Las evaluaciones de abundancia de carní-
voros son difíciles, debido a que las espe-
cies de este grupo generalmente presentan 
densidades bajas, territorios grandes y las 
observaciones directas son infrecuentes 
(Pacheco et al., 2004). Se recopilaron regis-
tros modernos de la presencia de puma en 
la provincia que se volcaron en mapa de 
Google Earth, con revisión de publicaciones 
científicas, Tesis de Grado y Postgrado, ba-
ses de datos nacionales, notas periodísticas 
y materiales de museos. Se realizó un in-
ventario a través de entrevistas, revisión de 
cueros y cráneos (Gallina Tessaro y López-
González, 2011), presencia/ausencia (de 
la Maza y Salas, 2013) y para la identifica-
ción de la huella se utilizó la metodología 
propuesta por De Angelo y colaboradores 
(2010).

Modelación de la distribución potencial

Para identificar las zonas potenciales de 
distribución del puma en la provincia de 
Entre Ríos se utilizó un modelo de nicho 
ecológico a partir de los registros colecta-
dos. En este sentido, se ha utilizado Maxent 
3.3.3 (Phillips et al., 2006, Phillips y Dudik, 
2008) debido a sus resultados robustos res-
pecto a otros algoritmos cuando el tamaño 
de la muestra es reducido (Papes y Gaubert, 
2007; Pearson et al., 2007; Anderson y Gon-
zález Jr, 2011; de la Torre y Torres-Knoop, 
2014). El algoritmo evalúa similitudes am-
bientales entre los registros de presencia de 
los cuales se abastece el modelo y el resto 
del paisaje. A partir de allí se estima una 
probabilidad de que cada pixel de la región 
estudiada contenga a la especie dadas las 
relaciones no aleatorias entre los puntos de 
presencia y las variables ambientales utili-
zadas (Pearson et al., 2007). 
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Las variables ambientales utilizadas para 
realizar el modelo fueron 12: temperatura 
media anual (BIO1); temperatura máxima 
del mes más cálido (BIO5); temperatura mí-
nima del mes más frío (BIO6); temperatura 
media del cuatrimestre del año más húme-
do (BIO8); seco (BIO9) y cálido (BIO10); 
precipitación media anual (BIO12); precipi-
tación del mes más húmedo (BIO13), seco 
(BIO14); precipitación media del cuarto del 
mes más húmedo (BIO16), seco (BIO17), y 
frío (BIO19). Además, se incluyó el relieve 
basado en un modelo digital de elevación 
STRM-30 m. Todas las variables fueron 
procesadas con una resolución espacial de 
0,008 grados.

Para la construcción del modelo de ni-
cho ecológico se utilizaron 10 réplicas con 
10.000 puntos de pseudoausencia seleccio-
nadas aleatoriamente. Además, se dividie-
ron los datos de presencia de la especie en 
puntos de entrenamiento (75%) y puntos 
de prueba (25%), siendo estos últimos se-
leccionados de manera aleatoria a través 
del método de validación cruzada para 
cada interacción. Para evaluar la capacidad 
discriminatoria y de desempeño del mode-
lo se consideraron los valores resultantes 
del área bajo la curva (AUC, por sus siglas 
en inglés) de las curvas ROC (Característi-
cas Operativas del Receptor, en ingles Re-
ceiver-Operating Classifier), la cual es una 
medida de evaluación que realiza el propio 
algoritmo de Maxent a través de una prue-
ba binomial (Moisen et al., 2006). Una vez 
obtenido el modelo y las medidas de eva-
luación, se estableció una categorización en 
la probabilidad de presencia utilizando el 
siguiente criterio: < al 50% baja a nula pro-
babilidad de encontrar la especie, 51-75% 
mediana probabilidad y >75% alta proba-
bilidad. 

RESULTADOS

Obtención y colecta de los 
registros de presencia

En la Tabla 1 se presenta detalladamente 
los 27 registros con respaldo fehaciente del 
año 1998 al 2020 de Puma concolor en la pro-
vincia de Entre Ríos obtenidos de literatura 
especializada, publicaciones periodísticas, 
entrevistas y trabajo de campo. Como pue-
de observarse, la mayoría de los registros 
corresponden a animales cazados, revisión 
de cueros, fotografías de cráneos, relatos 
de avistamientos de pobladores locales, ca-
zadores, profesionales o personal policial 
y en menor medida del levantamiento de 
huellas.

Realizando una proyección de los puntos 
de presencia sobre una reciente revisión y 
actualización de los ambientes presentes 
en la provincia de Entre Ríos (Sabattini et 
al., inédito), se observa que las poblaciones 
de Puma concolor están aglomeradas en el 
sector centro-oeste (Figura 1), asociados 
con Bosques Nativos Fragmentados, for-
mando una suerte de gran corredor de re-
poblamiento que proviene del río Paraná y 
aprovecha los cursos de aguas que ingre-
san al territorio. Estas son áreas en las cua-
les los bosques nativos están reducidas y 
fragmentadas ocupando normalmente las 
zonas topográficamente más bajas y adya-
centes a los cursos de agua, constituyendo 
verdaderos relictos que reviste importancia 
desde el punto de vista ecológico para ase-
gurar diversidad y conectividad biológica.

Modelación de la distribución potencial 

El modelo de nicho ecológico generado 
en este estudio presentó un valor de área 
bajo la curva (AUC) de 0,878 indicando 
un desempeño aceptable. En la Figura 2 se 
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observa la distribución potencial de la es-
pecie según la situación de mínima, media 
y máxima zona territorial que podría ser 
ocupada. Teniendo en cuenta los paráme-
tros establecidos para delimitar el modelo, 

el área potencial de distribución del puma 
abarcaría en promedio 1.270.000 ha., que 
representa el 14,6% del territorio provincial 
concentrados en el sector centro oeste (Fi-
gura 3). Entre el 3,3 y 7,9% de la provincia 

Figura 1 - Registros de Puma concolor sobre los ambientes presentes en la provincia de Entre Ríos.
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Figura 2 - Distribución potencial de Puma concolor en la provincia de Entre Ríos teniendo en cuenta los escenarios de 
expansión de área mínima, promedio y máxima según los modelos de máxima entropía.

Figura 3 - Zonas potenciales de distribución de Puma concolor en 
la provincia de Entre Ríos obtenidas con Maxent 3.3.3.
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presenta una probabilidad alta se ser en-
contrada la especie (>75%) según los mode-
los de mínima y máxima, respectivamente, 
que representan 550.000 ha. promedio. 

Los parámetros que explican la distribu-
ción son la precipitación del mes más seco 
aportando un 42,4% al modelo general, y 
la temperatura media del cuatrimestre del 
año más cálido (32,1%). El resto de las va-
riables presentan un aporte insignificante 
al modelo, menor al 7%.

DISCUSIÓN

Se ha mencionado que el puma es muy 
tímido y huye ante la presencia humana, 
siendo un animal de vida solitaria y territo-
rial (Iriarte et al., 2013). Puede trepar árbo-
les para descansar, ocultar sus presas o es-
conderse de los perros y de los cazadores, 
siendo buenos nadadores y saltando hasta 
12 m (Jorgenson et al., 2006). Es territoria-
lista, marca sus sendas aproximadamente 
cada 200 m con sus patas posteriores ara-
ñando en el suelo o sobre troncos caídos y 
orinando o rociando orina, siendo común 
que se desplace por sendas existentes, 
como trochas construidas por el ser huma-
no (Tirira, 2008).

A pesar de que el puma es una especie 
relativamente tolerante a la presencia hu-
mana (Sánchez et al., 2001; Brancatelli y 
Yezzi, 2017; Guerisoli, 2018) parece estar 
avanzando sobre poblaciones humanas a 
causa de la reducción en los nichos ecológi-
cos, lo que no implica que ellos se acerquen 
más a las personas, sino que cada vez son 
más las personas que invaden el territorio 
de los pumas. 

Los periodos de actividad están deter-
minados por sus presas debido a que ellos 
son predadores, siendo la flexibilidad com-
portamental un mecanismo importante de 
supervivencia (Yara-Ortiz et al., 2009), mos-
trando una adaptación a tomar los recursos 

de presas en la medida de su disponibili-
dad (Emmons, 1987).

Guerisoli y colaboradores (2019) estudia-
ron al puma en el Espinal bonaerense sugi-
riendo que la ocurrencia del puma es afec-
tada por dos variables relacionadas con la 
composición del paisaje y complejidad del 
hábitat: a) la presencia de presas salvajes 
y b) la alteración antrópica. Estos autores 
obtuvieron como resultado que los pumas 
presentes en paisajes modificados antropo-
génicamente utilizaron áreas más intensas 
con un mayor número de especies de pre-
sas, siendo un hábitat caracterizado por la 
presencia de matorrales y mayor compleji-
dad estructural. El éxito de su estrategia de 
caza se maximiza en los hábitats que ofre-
cen cobertura para el ocultamiento y el aco-
so, y, al mismo tiempo, espacios abiertos 
para perseguir y capturar presas (Laundré, 
2010). Se ha demostrado que el conflicto 
hombre-puma ocurriría en zonas con altas 
densidades de vacunos, cerca de ambien-
tes con abundante cobertura vegetal y con 
menor riqueza de co-predadores (Gueriso-
li, 2018). La intensidad del uso del hábitat 
por los pumas en el sur del Espinal se ve 
afectada positivamente por la presencia de 
una mezcla compleja de hábitats cerrados 
y semiabiertos, donde la configuración de 
la vegetación proporciona a los pumas re-
fugio de los humanos, así como una mejor 
accesibilidad a las presas (Guerisoli et al., 
2019), sugiriéndose que la intensidad de la 
modificación de ambientes naturales sería 
el factor más influyente en el uso del espa-
cio por carnívoros (Caruso et al., 2017). Este 
conjunto de características son similares a 
las que se observan en el sector centro-oeste 
de Entre Ríos, donde se reportan la mayor 
cantidad de registros (Figura 1).

El consumo de ganado doméstico ha sido 
probado en gran parte de su distribución, 
en especial sobre el ganado ovino y capri-
no (Muñoz-Pedreros et al., 1995; Hooges-
teijn, 2003; De Lucca, 2010; Llanos et al., 
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2014; Márquez y Goldstein, 2014; Gueriso-
li, 2018; González, 2019). La fragmentación 
del paisaje en las últimas tres décadas en 
la provincia de Entre Ríos, ha provocado 
una concentración del ganado bovino, ovi-
no y equino sobre los bosques remanentes 
provocando una oferta concentrada de ali-
mento. Cuando caza presas de gran tama-
ño, consume primero sus entrañas y luego 
tapa el resto del cuerpo con tierra o mate-
rial vegetal para su uso posterior (Courtin 
et al., 1980; Flueck, 2004; Bustamante et al., 
2014; Márquez y Goldstein, 2014), lo cual 
fue refrendado por cazadores entrerrianos, 
que al saber de este hábito conducen a una 
mortalidad por “venganza” (Woodroffe, 
2000; Llanos et al., 2014). Las hembras de 
puma con cachorros aumentan su tendencia 

a depredar animales domésticos, ya que tie-
nen mayores demandas energéticas para la 
crianza (Flueck, 2004; Valderrama-Vásquez 
et al., 2014) y ejecutan una actividad de en-
señanza con sus crías. El puma mata sus 
presas por sofocamiento, a través de una 
mordida en la garganta, dejando a veces las 
marcas de las garras visibles en los hombros 
y el dorso de las presas (Bustamante et al., 
2014; Márquez y Goldstein, 2014; González, 
2019), prefiriendo cazar de noche (Elbroch y 
Wittmer, 2013), costumbres que han coinci-
dido con las descritas por productores, ca-
zadores, personal rural y profesionales del 
sector ganadero en los pocos casos de ata-
ques relevados en este trabajo.

Este félido ha demostrado su rol como 
predador tope predando sobre grandes un-

Figura 4 - Registro de ejemplares cazados de Puma concolor en Entre Ríos. A y D. Puma matado en Paraje El Quebra-
cho, departamento La Paz (registro N°17). B. Cazador y puma muerto en distrito Sauce, departamento Nogoyá (registro 
N°22). C. Puma cazado en Estancia El Cerro, Chapetón, departamento Paraná (registro N°7). E. Puestero con ejemplar 
muerto en Isla Peluquero (registro N°2). F. Ejemplar cazado en Las Garzas, departamento Paraná (registro N°13).
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gulados (Ackerman et al., 1984; Koehler y 
Hornocker, 1991; Elbroch y Wittmer, 2013; 
Chimento y De Lucca, 2014), ya constatándo-
se predación sobre el introducido chancho 

jabalí (Pessino et al., 2001; Taber et al., 2006; 
Skewes et al., 2012; Vidal Mugica, 2015). Sin 
embargo, se ha determinado que en áreas 
ganaderas prefiere atacar cabras y vacas (Pe-

Figura 5 - Registro de ejemplares cazados de Puma concolor en Entre Ríos. A. Decomiso de piel y cráneo puma distrito 
Sauce, departamento Nogoyá (registro N°22). B. Cuero de puma cazado en Las Garzas, departamento Paraná (registro 
N°13). C. Decomiso de cuero y cráneo ejemplar muerto en Arroyo Careaga, departamento Victoria (registro N°27). D. Ca-
beza embalsamada de puma cazado en Las Garzas, departamento Paraná (registro N°13). E. Cráneo de ejemplar cazado 
en Paraná (registro N°4). F. Cráneo de ejemplar cazado en Estancia El Estribo, departamento Gualeguay (registro N°6).
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rectamente a la distribución y abundancia 
de ungulados (Rau y Jiménez, 2002; Beck et 
al., 2005) como los ciervos axis y chanchos 
jabalíes ampliamente distribuidos en el te-
rritorio provincial. 

Sin embargo, hay que considerar la dis-
tribución de la caza ilegal del puma, siendo 
alta en las últimas décadas. Una vez que se 
lo detecta cerca de un grupo de animales 
domésticos o de población humana, pocas 
veces se da aviso a las autoridades de re-
gulación de fauna y se lo elimina, según se 
constata en relatos de pobladores, publica-
ciones periodísticas o partes policiales. En 
este sentido, es sumamente necesario que 
se apliquen acciones concretas, tendientes 
a la conservación de este félido, ya que el 
44,4% (n=12) de los registros aquí presenta-
dos corresponden a pumas cazados ocasio-
nalmente o en represalia (Figura 4, 5 y 6).

La Figura 7 representa cómo el área de 
expansión de la especie se ha reducido en 
el sector norte y este de la provincia. Esto 
puede deberse a que no se contaban con 
suficientes registros, o bien a modelos de 
distribución de especies espaciales muy 
generales, como es el caso de UICN (2019). 
Respecto al modelo local, se puede obser-
var que en el sector sur este, en cercanías a 
Gualeguaychú el modelo de máxima entro-
pía no arroja una probabilidad alta de en-
contrar la especie. Esto podría suponer la 
extinción local de la especie que repercute 
además sobre la migración e introducción 
de la especie en otras regiones como la Re-
pública Oriental del Uruguay.

Los registros actuales obtenidos sugieren 
que los pumas han ajustado su distribu-
ción, desplazándose desde el río Paraná, 
siendo su posible fuente las poblaciones de 
pumas santafecinos, por corredores de bos-
ques fragmentados asociados a cursos de 
agua hacia lugares con condiciones ecoló-
gicas favorables para la especie que actúan 
de sumideros de esas probables metapo-
blaciones. Sin embargo, estas áreas están 

ña-Mondragón y Castillo, 2013), pero cau-
san depredación más frecuentemente sobre 
animales recién nacidos y pequeños (Polisar 
et al., 2003; Palmeira et al., 2008; Hoogesteijn 
y Hoogesteijn, 2011), prefiriendo los mamí-
feros sobres las aves (Estrada Hernández, 
2008). En áreas fragmentadas y presencia 
de ganadería, se ha registrado predación a 
terneros a distancias aproximadas a más de 
1 km del bosque (Palmeira et al., 2008). Los 
territorios y actividad de pumas se sobre-
ponen sustancialmente con los territorios 
y actividades antrópicas, produciéndose el 
“encuentro entre ambos” en forma habitual 
y continua, no registrándose ataques sobre 
los humanos (Vidal Mugica, 2015; Gueriso-
li, 2018), ya que los félidos salvajes no reco-
nocen a los seres humanos como víctimas 
(Chapenoire et al., 2010), y son muy pocos 
los reportes concretos de ataques (Portelli 
et al., 2012; Nielsen et al., 2015).

La presencia de cotos de caza y de cam-
pos ganaderos conservando superficies de 
hábitat propicio y potenciales presas im-
plicaría un beneficio para Puma concolor 
ya que la persistencia de una población de 
este félido a largo plazo está vinculada di-

Figura 6 - Puma fotografiado en Lucas Sud, Depar-
tamento Villaguay (registro N°26), y modelo de huella 
(registro N°9).
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ocupadas por actividades productivas aso-
ciadas al bosque nativo como la ganadería 
de cría y agricultura, lo que afecta directa-
mente al puma obligándolo a reducir las 
áreas de desplazamiento por la presencia 
del humano o por la alta fragmentación de 
los parches observados.

Respecto a las zonas prioritarias de con-
servación, corresponden aquellas en las 
cuales la probabilidad de presencia de 
puma es elevada, donde se combina la pre-
sencia de la especie con ambientes altamen-
te fragmentados. En adición, debe conside-
rarse que las zonas donde la probabilidad 
de encontrar la especie es media, represen-
tan las áreas potenciales de expansión para 
la especie debido a la presencia de un nicho 

ecológico adecuado y la cercanía de los si-
tios de migración (cercanos a ríos y arroyos 
más importantes).

La recuperación de las poblaciones de 
este felino en Patagonia (Novaro y Walker, 
2005), la recolonización en la ecorregión 
pampeana (De Lucca, 2010; De Lucca y 
Bollero, 2011; Chimento y De Lucca, 2014), 
Santa Fe (Rimoldi et al., 2014; Rimoldi y 
Chimento, 2015; Cabrera, 2018), Corrientes 
(Di Blanco et al., 2008; Soler et al., 2008; So-
ler y Cáceres, 2009), Uruguay (Martínez et 
al., 2010) y Entre Ríos, indicarían que el res-
tablecimiento del puma es posible en áreas 
con más de doscientos años de intervención 
humana, ya que el tipo de respuesta hacia 
el gradiente de fragmentación sugiere que 
el puma puede soportar ciertos niveles de 
fragmentación de ambientes naturales (Ca-
ruso et al., 2017).

El conocimiento del estado de fragmenta-
ción y transformación de un paisaje boscoso 
es crucial para una adecuada planificación 
y conservación de la biodiversidad (Otavo 
y Echeverría, 2017), y en el establecimiento 
de las zonas prioritarias de conservación. 
En este sentido, las áreas naturales prote-
gidas han sido propuestas como una estra-
tegia eficiente de conservación, aunque su 
tamaño y conectividad pueden restringir 
la viabilidad de las poblaciones (Espinosa 
et al., 2016). Las áreas protegidas pueden 
generar un “efecto refugio”, con una acu-
mulación de especies, o ser áreas donde se 
da un proceso de defaunación (“islas en 
extinción”), siendo ampliamente aceptado 
que uno de los grupos más vulnerables a 
la fragmentación y deforestación son los 
mamíferos de talla intermedia y grande 
(Dirzo et al., 2014). Un aspecto importante 
que destacar, es que la utilización de las 
áreas protegidas, presupone un aumento 
en la disponibilidad de presas silvestres 
adecuadas para los pumas sin necesidad de 
utilizar presas alternativas como el ganado 
(Pacheco Jaimes et al., 2018).

Figura 7 - Comparación del área de distribución de Puma 
concolor con otras investigaciones en el área de estudio.
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Dado todo lo antedicho, la conservación 
de estos carnívoros no puede estar basada 
únicamente en áreas protegidas, pues de-
ben ser tenidas en cuenta aquellas áreas no 
protegidas (Woodroffe y Ginsberg, 1998), 
ya que no solo necesitan grandes extensio-
nes de hábitat para mantener poblaciones 
individuales, sino que se requieren corre-
dores que conecten estas extensiones para 
la migración de los individuos entre las po-
blaciones, estableciéndose recomendacio-
nes específicas para el manejo del hábitat 
(Hansen, 1992).

Se ha demostrado que un corredor de 
inmigración puede beneficiar a pequeñas 
poblaciones en un área con gran pérdida 
de hábitat (Beier, 1993), siendo funcional 
en las zonas protegidas cuando el mosai-
co de hábitats disponibles presenta un an-
cho mínimo de 1 km (Jiménez, 2001). Estas 
conclusiones son factibles si cuenta con un 
arreglo espacial óptimo que le permitirá 
restablecer la conectividad entre los sitios 
de interés (Canet-Desanti et al., 2011).

Está claro que es necesario realizar nue-
vos estudios que definan núcleos poblacio-
nales, hábitos alimentarios, densidades y 
corredores de dispersión si se espera que 
se contribuya a la conservación de este 
félido, así como la identificación de áreas 
prioritarias a resguardar (De Lucca, 2010; 
Hernández-Guzmán et al., 2011; Biasatti y 
Rimoldi, 2019). 

Por último, un aspecto controversial del 
manejo del puma es la visión que el sector 
ganadero tiene sobre la especie como de-
predadora en nuestra provincia que puede 
estar sobredimensionada en la actualidad, 
debiendo rastrearse la incidencia real de 
los ataques (De Lucca, 2011; Burgas et al., 
2014; Llanos et al., 2014). Determinar los 
niveles reales de depredación, así como la 
especie responsable, es fundamental para 
adoptar medidas tendientes a prevenir fu-
turos ataques (Guarda et al., 2010; Márquez 
y Goldstein, 2014; González, 2019). Es da-

ble proponer un enfoque para el manejo 
del puma basado en su comportamiento y 
organización social, diseñado para mante-
ner una estructura de edad avanzada que 
debería promover la estabilidad de la po-
blación (Beausoleil et al., 2013)

CONCLUSIONES

En la provincia se ha podido documen-
tar la presencia de Puma concolor en el área 
protegida del Parque Nacional Predelta y 
posiblemente en varias Áreas Naturales 
Protegidas privadas, pero es primordial 
tener un mapeo de las distintas categorías 
de Áreas incorporadas al Sistema Provin-
cial de Áreas Naturales Protegidas por la 
Ley 10.479/17 y su Decreto Reglamentario 
2474/19 para poder evaluar su factibilidad 
de albergar este carnívoro con demandas 
especiales de hábitat. 

Con esta información sumada a la distri-
bución presentada en este trabajo y estu-
dios complementarios podrán detectarse 
corredores ecológicos que permitan man-
tener el flujo genético entre las diferentes 
poblaciones, y así trabajar en procesos de 
restauración de corredores naturales frag-
mentados, con mayor valor ecológico.

Hace falta desarrollar un protocolo que 
permita documentar los presuntos ataques 
de la especie al ganado doméstico y sobre 
todo como actuar ante la aparición de pu-
mas en áreas con población humana, cui-
dando de la especie y del personal a cargo 
de los operativos.

Resulta primordial generar alianzas estra-
tégicas entre actores locales y organismos 
de control para la implementación de prác-
ticas de manejo de hábitats, enfatizando 
su rol ecológico como depredador tope. Se 
recomienda monitorear algunas de sus sub-
poblaciones que se perciban bajo amenaza, 
evitando que desaparezcan como ya ha ocu-
rrido en décadas pasadas.
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Sin dudas, es imprescindible iniciar cam-
pañas educativas informativas en ámbitos 
escolares, como así también en medios pe-
riodísticos sobre la presencia y el accionar 
del puma en el territorio provincial, que 
lleven a comprender su rol de ingeniero de 
ecosistemas y revertir su imagen negativa.

Debido a su amplia distribución y demás 
factores mencionados, y a que sus poblacio-
nes son continuas con las de países vecinos, 
se sugiere mantener la categorización del 
puma como Preocupación Menor (LC), pero 
debiera ser prioritario la implementación de 
un programa de monitoreo y vigilancia de 
la especie en el territorio provincial.
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Nₒ FECHA COORDENADAS LOCALIDAD OBSERVACIONES

1
1998 31°32'43.86"S

59°29'1.97"O
Mojones Sur Revisión de fotos en papel, por Sabattini 

de una hembra y 2 cachorros, sacadas por 
lugareño en Ex campo familia Morales.

2 sep/04 31°35'21.37"S
60°23'26.96"O

Villa Urquiza Puestero Lito Franco mata una hembra en 
la Isla del Peluquero (Santa Fe), frente a 
Villa Urquiza; foto en Periódico Uno Entre 
Ríos. 

3 2005 31° 10'28.24"S
59°40'35.21"O

Colonia Bertozzi Cerca de un afluente del arroyo Feliciano, 
ejemplar cazado en 2005 por hermanos 
Flor; revisión cuero por Esteban Larrea. 

4 09/09/07 31°43'31.40"S
60°30'1.40"O

Paraná.
Zona urbana

Individuo adulto, en acceso a la ciudad de 
Paraná cazado sobre arroyo. Se publicaron 
las fotos del cráneo facilitado por Esteban 
Larrea. 

5 18/02/10 32°26'25.75"S
58°32'1.35"O

Caseros Individuo cazado en campo de soja, dos 
fotografías incluidas en publicación. 
(Bonnot et al., 2011).

6 2010 32°53'38.37"S
59°44'3.58"O

Estancia El Estribo 
Gualeguay

Individuo cazado en una zona con mucho 
monte de espinillo, tala, coronillo, etc. 
cercano al arroyo El Animal y los bañados 
del delta.

7 26/11/11 31°32'51.64"S
60°16'8.31"O

Chapetón
Estancia El Cerro 

Individuo cazado dos fotografías en 
publicación científica (Muzzachiodi, 2012).

8 2011 31°14'36.80"S
58°54'39.50"O

Villaguay Relato de Cristian Ava, puma muerto en 
corrales en año 2011.

9 24/06/11 31°27'2.86"S
60° 8'24.04"O

Puerto Curtiembre Brussa y colaboradores (2011) investigan 
por ganado muerto, se publica una huella y 
fotos de predación.

10 2011 32° 7'18.59"S
60°38'2.48"O

Diamante En PN Predelta se publican diversas 
evidencias de su presencia (Carmarán, 
2013)

11 2012 31°41'59.12"S
60°21'43.39"O

Sauce Montrull Denuncia de un vecino del Parque San 
Martin, que avistó un ejemplar en borde 
Arroyo Las Conchas.

12 2012 32°58'39.63"S
58°13'47.06"O

Gualeguaychú Aprile comunica que en la Reserva El 
Potrero en 2012 encuentra fecas. 

13 2013 31°22'28.20"S
59°42'13.89"O

Las Garzas Individuo cazado, Sabattini accede al cuero 
que se fotografía y toma muestra de pelo. 

14 02/01/2013 31°18'48.17"S
59°23'31.66"O

Bovril Noticia periodística ejemplar en área rural 
en cercanías a localidad, fuentes locales 
comentan que taxidermista tendría su 
cuerpo.

Continua 

Tabla 1 - Registros recientes del puma en la zona de estudio. Coordenada corresponde al registro directo o indirecto 
(zona), y Localidad corresponde a la población más cercana de la coordenada GPS.
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15 2015 31°45'25.85"S
60°23'6.49"O

Colonia Avellaneda En una chacra detrás de Eriochem se 
avista puma y cachorro por 3 personas, 
dato Esteban Larrea.

16 06/09/16 31°35'14.2"S 60°04'38.3"W Cerrito Individuo adulto recuperado de domicilio 
urbano. Fotografía en Diario Uno.

17 25/10/18 30°45'33.66"S
59°37'53.62"O

La Paz Vecinos denuncian a Policía que un puma 
mató dos perros rottweiler. Publicación 
Entre RiosYa.com.ar

18 19/10/19 30°59'24.89"S
59°39'46.18"O

Paraje 
El Quebracho

Individuo adulto cazado. Fotografía en 
Diario Uno. 

19 2019 31°10'37.58"S
59°40'50.82"O

El Solar Entrevista a trabajador rural que comenta 
la presencia en lotes agrícolas cercanos a 
la localidad.

20 2019 31°45'7.61"S
59°30'33.84"O

Villaguay En Establecimiento Palmas Altas ejemplar 
avistado y baleado que escapa.

21 Dic/19 31°32'15.87"S
59°35'26.57"O

Alcaraz Observación de un individuo por Pablo 
Kelly en borde de chacra y fotografía de 
huella. 

22 13/12/19 32°32'03.5"S 
59°41'19.3"W

Nogoyá Individuo cazado, se decomisa cuero y 
cabeza. Fotografía en Diario Uno

23 02/07/20 31°26'42.34"S
59°40'50.12"O

Las Garzas Levantamiento de huellas cercano al ANP 
La Esmeralda, Sabattini. 

24 05/07/20 30°32'34.0"S 
58°23'45.9"W

Conquistadores Aviso de restos de un individuo en árbol 
en la Estancia Rincón de los Negros por 
Ovidio Márquez. 

25 Julio 2020 33° 3'51.91"S
58°15'23.63"O

Gualeguaychú Personal de la Comisión Administradora 
del Río Uruguay: observa un ejemplar 
cruzando la Ruta en cercanías de la 
aduana y se refugia en monte aledaño, 
dato Daniel Avalo.

26 27/07/20 31°34'26.91"S
58°42'33.76"O

Lucas Sud 
Segunda

Puma fotografiado sobre árboles escapa al 
monte aledaño. Fotos Once Digital.

27 28/07/20 32°39'53.67"S 60°40'10.20"O Victoria Video y fotografías de puma muerto, en 
Brazo Corte Arroyo Careaga durante los 
incendios de islas. Diario Uno Entre Ríos.

Nₒ FECHA COORDENADAS LOCALIDAD OBSERVACIONES
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Resumen. Se presentan los primeros datos de la biología de Chirgus limbata (Erschoff, 1876), una 
especie rara de distribución andina, conocida de unas pocas localidades de Perú, Bolivia, Chile 
y Argentina. Se incluye información sobre el comportamiento de los adultos, morfología de los 
huevos y descripción de las fases preimaginales. Dos plantas de la familia Malvaceae, Sphaeralcea 
philippiana Krapov. y Tarasa tenella (Cav.) Krapov., han sido observadas por primera vez como 
plantas hospedadoras de C. limbata y para el género Chirgus. La especie ha sido encontrada en un 
lugar de la puna de la provincia de Mendoza (Argentina) ubicada unos 1000 km al sur de Jujuy, la 
única localidad argentina que se conocía de esta especie. 

Palabras clave. Ciclo biológico, Sphaeralcea philippiana, Tarasa tenella, plantas hospedadoras, 
distribución. 

Abstract. The first data of the biology of Chirgus limbata (Erschoff, 1876), a rare species of Andean 
distribution, known from few localities from Peru, Bolivia, Chile and Argentina are presented. 
Notes on the behaviour of the adults, morphology of egg and description of the preimaginal instars 
are included. Two plants of the family Malvaceae, Sphaeralcea philippiana Krapov. and Tarasa tenella 
(Cav.) Krapov., are recorded first time as host plants of C. limbata and the whole genus Chirgus. The 
species have been found in a place of the puna of the province of Mendoza (Argentina) located 1000 
km south of Jujuy, the only Argentinian locality known to the species.

Key words. Life cycle, Sphaeralcea philippiana, Tarasa tenella, host plants, distribution.
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INTRODUCCIÓN

Muchas de las mariposas comúnmente 
conocidas como “ajedrezadas”, especies 
de los géneros Pyrgus, Chirgus, Heliopetes, 
etc. suelen vivir en lugares alterados por el 
hombre y su expansión se ha visto facilita-
da por sus actividades. La tala y aclarado 
de bosques y el desmonte de matorrales 
crea zonas abiertas donde prosperan hier-
bas que suelen ser sus plantas nutricias, 
como es el caso de las especies del género 
Pyrgus y plantas de las familias Rosaceae, 
Cistaceae y Malvaceae (Hernández-Roldán et 
al., 2012). 

En comparación a las especies europeas 
o norteamericanas, poco se sabe aún de las 
especies centro y sudamericanas de este 
grupo. La información disponible se con-
centra sobre todo en aspectos taxonómicos 
y corológicos, mientras que es muy frag-
mentaria y escasa respecto de sus plantas 
nutricias, hábitats y comportamiento. Este 
conocimiento es aún más insuficiente en 
cuanto la especie en particular esté locali-
zada en lugares más apartados o inaccesi-
bles al hombre, como es el caso de Chirgus 
limbata Erschoff (1876), especie que habita 
normalmente a altitudes elevadas (Farfán, 
2018; Klimaitis et al., 2018), en lugares poco 
habitados y alterados por el hombre. 

Durante una serie de prospecciones de 
mariposas por la provincia de Mendoza, 
fue encontrada en diciembre de 2014 esta 
pequeña y poco visible mariposa en una re-
ducida zona de Paramillos, departamento 
de Las Heras. Dicho lugar es fácilmente ac-
cesible pues es atravesado por la ruta pro-
vincial 52 que conecta la ciudad de Las He-
ras con Uspallata, y que frecuentemente es 
recorrida por turistas que visitan las termas 
de Villavicencio y la Cruz de Paramillos.

Este hallazgo fue interesante en cuanto 
que, hasta ese momento, esa especie solo 
se conocía de un área muy alejada que se 
extendía por Bolivia, Perú y Chile. Poco 

más tarde se daba a conocer su presencia 
en un departamento de Jujuy, en Argentina 
(Núñez-Bustos et al., 2016), un lugar tam-
bién alejado pues dista de Mendoza unos 
1000 km en sentido norte-sur. 

El presente estudio pretende dar a cono-
cer la presencia de Chirgus limbata en Men-
doza (Argentina) y aportar datos para el 
conocimiento de su biología, describiendo 
las características del área donde vive, el 
comportamiento de los adultos y las larvas, 
la morfología de los estadios preimagina-
les (huevo, oruga y pupa) y las plantas nu-
tricias que utiliza para la alimentación de 
adultos y larvas.

MÉTODOS

A partir del momento del hallazgo de 
esta especie en la zona citada se visitó el 
área repetidas veces, incluso en distintos 
años, con el objetivo de registrar más infor-
mación sobre la biología de esta mariposa. 
Concretamente se observó el comporta-
miento de los adultos, las plantas donde re-
posaban o libaban néctar, y aquellas donde 
depositaban los huevos, etc. Estas plantas 
fueron identificadas consultando al Insti-
tuto Darwinion (San Isidro, Provincia de 
Buenos Aires).

También se tomaron fotografías de las 
distintas fases (adultos, huevos, orugas y 
pupas), así como del ecosistema y las plan-
tas nutricias de adultos y orugas. Las fo-
tografías fueron tomadas con una cámara 
Nikon, modelo D40x, con objetivos Micro 
Nikkor 105 mm y 40 mm. Las fotografías 
fueron editadas con el programa Adobe 
Photoshop CS6.

La longitud de las orugas en cada fase 
larvaria fue medida en el momento previo 
a la muda, y en el caso del sexto estadio lar-
vario la medida se tomó en el momento de 
dejar de alimentarse la oruga, justo antes 
de comenzar la prepupa. Las cápsulas cefá-



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (3)     2020/179-189182

GOMARIZ, G.

licas desprendidas tras las mudas larvarias 
fueron recogidas y medidas con un micró-
metro incorporado a la lente ocular de una 
lupa binocular marca Motic ST-30C-2LOO. 

La especie fue identificada a partir del 
análisis del patrón alar y la morfología de 
la genitalia, siguiendo los criterios de Evans 
(1953). La genitalia fue extraída previa hu-
mectación del abdomen y posteriormente 
fue limpiada con un detergente comercial 
y luego en agua oxigenada. 

RESULTADOS

Aspectos taxonómicos y corológicos

Tras el análisis del mosaico del patrón 
alar y de la genitalia de los ejemplares adul-
tos se identificaron como pertenecientes a 
la especie Chirgus limbata Erschoff (1876).

Chirgus limbata fue descrita por Erschoff 
(1876) como Hesperia (Syrichthus) limbata 
sobre un único ejemplar, hembra, colecta-
do en los Andes de Perú. Posteriormente, 
Weeks (1902) describe otra especie muy si-
milar, Chirgus nigella, en base a ejemplares 
colectados en Bolivia, a una altitud de 3900 
m. Evans (1953) considera que P. nigella es 
una subespecie de P. limbata, señala las dos 
características diferenciadoras en el patrón 
alar e ilustra la genitalia de ambas subes-
pecies. 

Con posterioridad esta especie se localiza 
también fuera de Perú y Bolivia. Así, He-
rrera et al. (1957) citan a C. limbata limbata 
del norte de Chile e ilustran su genitalia. En 
el libro “Las mariposas de Chile” (Peña y 
Ugarte, 2006) se indica que es una especie 
relativamente abundante a más de 3800 m 
en Tarapacá y Antofagasta. Benyamini et al. 
(2014) citan la misma subespecie, dando a 
conocer su periodo de vuelo y su distribu-
ción por las regiones de Arica-Parinacota, 

Tarapacá y Antofagasta en Chile. Un año 
después, Núñez-Bustos et al. (2016) citan a 
C. limbata limbata de una localidad andina 
en Jujuy (Argentina), cercana a la frontera 
con Chile y Bolivia.

En un estudio sobre las mariposas de 
Arequipa (Perú), Farfán (2018), encuentra 
C. limbata nigella, y otras dos especies no 
identificadas que pertenecen a lo que la 
autora llama grupo “limbata”. Adicional-
mente concluye que, mientras que C. lim-
bata limbata se distribuye por los Andes del 
centro de Perú, C. nigella lo haría por las 
regiones andinas del sur de Perú, Bolivia 
y norte de Chile. Es necesario revisar estas 
conclusiones a raíz de los datos aportados 
en este trabajo.

En un reciente trabajo sobre la filogenia 
de la familia Hesperiidae (Li et al., 2019) se 
han realizado una serie de importantes 
cambios taxonómicos en el grupo cuyas 
diagnosis fenotípicas han sido recogidas 
en un trabajo posterior (Grishin, 2019). El 
género Chirgus Grishin, 2019 ha quedado 
representado por seis especies, todas in-
cluidas anteriormente en el género Pyrgus 
Hübner [1819]: C. limbata (Erschoff, 1876), 
C. nigella (Weeks, 1902), C. barrosi (Ureta, 
1956), C. fides (Hayward, 1940), C. bocchoris 
(Hewitson, 1874) y C. veturius (Plötz, 1884). 

El hábitat 

La zona de Paramillos (departamento de 
Las Heras, provincia de Mendoza) donde 
se ha hallado esta especie es un área de 
alta montaña (2900 m aproximadamente), 
considerada de precordillera por su altitud 
moderada y por estar separada de la cor-
dillera andina por el valle de Uspallata y 
el valle del río Mendoza, lo que le confiere 
un cierto aislamiento ecológico, acentuado 
por algunas características microclimáticas 
diferentes. Tal es así que presenta un eco-
sistema perteneciente a la provincia fito-



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (3)     2020/179-189 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (3)     2020/179-189

FIRST BIOLOGY DATA OF THE HESPERIID Chirgus limbata

183

geográfica de la puna, distinta al resto de 
la cordillera mendocina que pertenece a la 
ecorregión andina. Dicho enclave además 
tiene la particularidad de ser el reducto 
más meridional de la puna (Dalmasso et al., 
1999).

La topografía del lugar consiste en co-
linas suaves de moderada pendiente, que 
rodean una quebrada o barranca de fondo 
llano y suave pendiente hacia el este, por 
la que transcurre la ruta 52 (Mendoza-Vi-
llavicencio-Uspallata). Los suelos son in-
cipientes, bien drenados y formados por 
sedimentos detríticos de tamaño diverso, 
en una matriz arenosa. En cuanto al clima 
es fuertemente xérico, con alta insolación y 
frecuentes vientos racheados que secan y 
retiran rápidamente la humedad de la par-
te más superficial del suelo.

La vegetación (Figura 1) se compone de 
un matorral muy poco denso, de porte muy 

bajo o rastrero (no suele superar el medio 
metro de altura), en el que se intercalan 
numerosas plantas herbáceas perennes, 
donde destacan visualmente las gramíneas 
tipo “coirón”. Dicha vegetación pertenece 
a la comunidad de Stipa vaginata y Junellia 
seriphioides (Dalmasso et al., 1999), caracte-
rizada por varias especies de Stipa, Artemi-
sia mendozana, Junellia uniflora, Astragalus 
arnottianus, Hypochoeris montana, Mulinum 
spinosum, Maihueniopsis glomerata, Sphae-
ralcea philippiana y Calycera herbacea, entre 
otras especies.

El imago

Los adultos (Figura 2) tienen el vuelo 
zigzagueante típico de muchos hespéridos, 
sobrevuelan a pocos centímetros de altura 
el suelo desnudo por los pasillos que dejan 

Figura 1 - Paisaje de puna en Paramillos, hábitat de Chirgus limbata. Foto: Ginés Gomariz.
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las plantas, y no acostumbran a levantar 
el vuelo por encima de la vegetación. Su 
escaso tamaño (envergadura alar: machos 
21.714 ± 1.496 mm, n = 7; hembras 23.800 
± 1.304 mm, n = 5), su coloración críptica y 
su rápido vuelo les hacen desaparecer rá-
pidamente de la vista, y dificulta mucho su 
seguimiento para realizar observaciones. 
Suelen posarse a descansar, durante poco 
tiempo, sobre alguna piedrecita o planta a 
menos de 5 cm de altura sobre el nivel del 
suelo circundante, en zonas despejadas de 
plantas. Cuando se nubla tardan poco en 
posarse y quedan completamente inmóvi-
les hasta que vuelve a salir el sol, cuando 
retoman inmediatamente el vuelo.

Los machos tienen un comportamiento 
de vuelo de tipo patrulla, a la búsqueda 
de hembras, y cuando se encuentran entre 
ellos inician luchas en vuelo que rápida-
mente abandonan para volver a patrullar. 
Las hembras tienen unas costumbres de 
vuelo similares a los machos, sin embargo, 
suelen posarse más sobre las plantas nutri-
cias y cuando se sienten tranquilas comien-
zan a recorrer las plantitas buscando un 
lugar óptimo donde hacer la puesta. Así, se 
las observó depositar huevos sobre Sphae-
ralcea philippiana Krapov (Figura 3) y Tarasa 
tenella (Cav.) Krapov., ambas plantas her-
báceas perennes pertenecientes a la familia 
Malvaceae. Por otra parte, adultos de ambos 
sexos se han observado libando preferen-
temente sobre plantas semiarbustivas del 
género Senecio (familia Asteraceae) y sobre 
Gomphrena pumila Gillies ex Moq (familia 
Amaranthaceae) (Figura 3).

El huevo

Tras revisar muchas plantas nutricias se 
encontraron un número considerable de 
huevos, todos colocados de forma indivi-
dual, nunca en grupo. La práctica totalidad 
de ellos estaban en aquellas plantas que se 

Figura 2 - Adultos de Chirgus limbata obtenidos en condi-
ciones de laboratorio. A. Macho (lado dorsal); B. Hembra 
(lado dorsal); C. Macho (lado ventral) y D. Hembra (lado 
ventral). Fotos: Ginés Gomariz.
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encontraban más expuestas en el suelo, y 
no en aquellas que crecían entrelazadas o 
a la sombra de plantas de mayor porte de 
otras especies. Dentro de la planta elegida 
los huevos se emplazaban en hojas, tallos 
jóvenes y sobre los sépalos de las flores (Fi-
gura 4). 

El huevo de Chirgus limbata (Figura 5) es 
redondeado, algo achatado en el polo api-
cal y con una base casi plana en el polo ba-
sal. Tiene un diámetro de 0.728 ± 0.025 mm 

Figura 3 - Adultos de Chirgus limbata posados sobre Gomphrena pumila (Amaranthaceae). Foto: Ginés Gomariz.

Figura 5 - Huevos de Chirgus limbata en Sphaeralcea 
philippiana. A. Huevo sobre pedúnculo floral; B. huevo en 
reverso foliar (vista lateral) y C. Huevo en sépalo (vista 
axial). Fotos: Ginés Gomariz.

Figura 4 - Sphaeralcea philippiana, principal planta nutri-
cia de las larvas de Chirgus limbata. Foto: Ginés Gomariz.
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(n = 10) y una altura de 0.510 ± 0.021 mm. 
La cutícula es translúcida y en la superfi-
cie de su zona ecuatorial presenta unas 
28 costillas verticales poco pronunciadas, 
de las cuales solo 10 llegan hasta la zona 
apical. Las costillas verticales están unidas 
por costillas horizontales mucho menos 
pronunciadas, conformando una retícu-
la de celdillas subrectangulares. La roseta 
micropilar es pequeña respecto del tamaño 
del huevo. El color inicial es blanco crema 
pero tras el primer día vira a un color ana-

ranjado mate, que se vuelve pardo grisáceo 
antes de la eclosión.

La duración de la fase de huevo es de 
unos 5 días.

La larva

Se ha podido constatar que esta especie 
presenta seis estadios larvarios (Figura 6).

- 1º estadio larvario. La larva tras salir del 

Figura 6 - Estadios larvarios de Chirgus limbata. A. Primer estadio; B. Segundo estadio; C. Tercer estadio; D. Cuarto 
estadio; E. Quinto estadio y F. Sexto estadio (prepupa en su habitáculo). Fotos: Ginés Gomariz.
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huevo lo abandona, sin devorar apenas la 
cáscara vacía, y rápidamente se dirige hacia 
el ápice del tallo más cercano donde cons-
truye un capullo de hojas unidas median-
te hilos de seda. Durante toda esta fase 
larvaria la oruga presenta un tegumento 
translúcido que deja ver un fondo amarillo 
y una cápsula cefálica oscura, cuyo diáme-
tro es de 0.365 ± 0.014 mm (n = 5). Su longi-
tud aproximada varía entre 1 mm (neonata) 
y 2 mm (premuda). La duración es de unos 
5 días.
- 2º estadio larvario. Su coloración también 
es amarilla, el diámetro de su cápsula cefá-
lica es de 0.495 ± 0.021 mm (n = 5) y su lon-
gitud aproximada alcanza los 3.5 mm. La 
duración es de unos 4 días.
- 3º estadio larvario. La oruga presenta una 
coloración amarilla verdosa, con un tegu-
mento menos translúcido. El diámetro de la 
cápsula cefálica es de 0.670 ± 0.086 mm (n = 
5), y la longitud máxima del individuo llega 
hasta los 6.5 mm. La duración es de unos 4 
días.
- 4º estadio larvario. El color sigue siendo 
amarillo verdoso, pero algo más oscuro. El 
diámetro de la cápsula cefálica es de 1.070 ± 
0.115 mm (n = 5). La oruga alcanza una lon-
gitud aproximada de 9 mm. La duración es 
de unos 5 días.
- 5º estadio larvario. El tegumento se vuel-
ve de un color gris oscuro y casi opaco. El 
diámetro de la cápsula cefálica es de 1.505 ± 
0.097 mm (n = 5). El tamaño de la larva llega 
hasta 12 mm aproximadamente. La dura-
ción es de unos 5 días.
- 6º estadio larvario. La coloración del te-
gumento se mantiene en el gris oscuro, casi 
opaco. La cápsula cefálica, cuya superficie 
es reticulada, tiene un diámetro de 1.992 ± 
0.038 mm (n = 5). La larva es algo alargada 
en comparación con las especies de Pyrgus, 
alcanzando en reposo una longitud de 16 
mm y un ancho de 4 mm. Toda la super-
ficie del cuerpo presenta escasas sedas fi-
nas y cortas. La oruga, al final de esta fase 

construye un refugio de hojas mucho más 
compacto, donde permanece en reposo sin 
alimentarse, pierde peso y se prepara para 
la transformación en pupa. Este periodo de 
prepupa puede alargarse indefinidamente 
en función de las condiciones ambientales, 
a veces durante semanas, permaneciendo 
aletargada la oruga antes de comenzar la 
pupación.

La oruga no sale nunca de su refugio de 
hojas y seda, allí se alimenta, descansa, defe-
ca, realiza la muda y así evita estar expues-
ta a los depredadores, además de tener un 
cierto resguardo de la intemperie. Solo lo 
abandona cuando agota el alimento dispo-
nible y se ve forzada a buscar un nuevo bro-
te donde construir rápidamente un nuevo 
habitáculo alimenticio.

La pupa 

La pupa (Figura 7) tiene una forma fusi-
forme subcilíndrica, y ligeramente alarga-
da comparada con las especies del género 
Pyrgus. Su longitud es de 10.833 ± 0.837 mm 
(n = 5) y tiene una anchura aproximada de 
unos 3 mm. Su cutícula es lisa de color ma-
rrón miel, y carece de las ceras grises que 
frecuentemente presentan otras especies de 
hespéridos, como por ejemplo Pyrgus ca-
caliae (Hernández-Roldán et al., 2011). Pre-
senta cierta cantidad de sedas largas sobre 
la zona de los ojos, la parte dorsal del tórax 
y los segmentos abdominales. Cada tubér-
culo mesotorácico presenta una superficie 
lateral ondulada y una superficie superior 
de aspecto granuloso. El cremáster es algo 
alargado y estilizado, y en su extremo pre-
senta entre 15 y 20 sedas levemente cur-
vadas y de extremo helicoidal; con ellas 
se engancha la pupa a los hilos de los que 
está construido el habitáculo.

La duración de esta fase puede variar 
entre 16 y 21 días según las condiciones 
ambientales.
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Conservación

El hallazgo de esta especie a unos 1000 
km más al sur de su localidad más próxima 
conocida (La Rinconada, Jujuy), en el re-
ducto de puna más meridional de Sudamé-
rica, refleja hasta qué punto aún descono-
cemos la biodiversidad de los ecosistemas, 
argentinos, no solo de los más recónditos 
sino incluso algunos cuyo acceso está ga-
rantizado por una ruta para vehículos.

La existencia local de esta especie en este 
paraje y en lugares con ecosistemas simila-
res a miles de kilómetros, y su ausencia en 
zonas adyacentes con ecosistemas diferen-
tes, muestra el fuerte condicionamiento de 
las especies estenoicas a las variables abió-
ticas, especialmente las microclimáticas. De 
esto se deduce que la modificación de estas 
variables ambientales por acciones huma-
nas locales, o por otras más extensas como 

el cambio global, pueden acabar rápida-
mente con estas especies allá donde viven. 

Otros factores, como por ejemplo la alta 
densidad de herbívoros, podrían abocar a 
la extinción local de la especie. En efecto, 
el hábito de oviposición de Chirgus limba-
ta sobre plantas hospedadoras que crecen 
en claros, y no sobre aquellas que lo hacen 
al abrigo de plantas punzantes o no pala-
tables, expone a las orugas y huevos a la 
depredación involuntaria por parte de los 
grandes herbívoros. A modo de hipótesis, 
la concurrencia de un año especialmente 
seco, con poco desarrollo de las plantas, y 
una alta densidad de guanacos podría ser 
una combinación nefasta para la población 
de esta especie de mariposa.

Por otra parte, resulta crucial para cono-
cer la vulnerabilidad de esta población de-
terminar si está aislada de las poblaciones 
más cercanas (en Jujuy y Antofagasta), o 

Figura 7 - Pupa de Chirgus limbata en su habitáculo. Foto: Ginés Gomariz.
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por el contrario está conectada con pobla-
ciones en San Juan, La Rioja, Catamarca y 
Salta, que pudieran existir y aún no haberse 
descubierto, pues en estas provincias exis-
ten áreas de puna similares a la de Men-
doza, en las cuales probablemente poco se 
haya muestreado aún.
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Resumen. En el presente trabajo se dan a conocer 57 lepidópteros registrados en cinco áreas 
protegidas ubicadas en la región andina y altoandina del noroeste de la provincia de Mendoza. Se 
describen aspectos de su comportamiento, morfología, época del año en que se las avistó, altura 
sobre el nivel del mar y las relaciones ecológicas con los ejemplares de flora que frecuentaban en los 
sitios, ya sea nativas o exóticas. Se destacan entre los registros a Battus polydamas, Tatochila orthodice, 
Strymon oribata, Hemiargus hanno, Pampasatyrus gyrtone, Hylephila venustus y Rothschildia condor, los 
cuales no tenían citas formales en la provincia.

Palabras clave. Lepidoptera, áreas protegidas, nuevos registros, Mendoza, Andes.

Abstract. In the present paper we describe 57 lepidoptera recorded in five protected areas located in 
the Andean and High Andean regions northwest of Mendoza province. Aspects of their behavior, 
morphology, time of year in which they were sighted, height above sea level, and ecological 
relationships with the flora, whether native or exotic, are included. We also mention new records in 
the province for Battus polydamas, Tatochila orthodice, Strymon oribata, Hemiargus hanno, Pampasatyrus 
gyrtone, Hylephila venustus and Rothschildia condor.

Key words. Lepidoptera, protected areas, new records, Mendoza, Andes.
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INTRODUCCIÓN

Las mariposas representan uno de los 
grupos de insectos más fascinantes y mejor 
adaptados en la naturaleza. Su presencia 
en sitios que pueden incluir desde zonas 
áridas con temperaturas extremas hasta 
selvas húmedas y densas con poca luz ha 
hecho que investigadores y exploradores 
las tuvieran en cuenta al momento de des-
cribir ambientes y su biodiversidad aso-
ciada. Asimismo, sus colores y variadas 
formas las llevaron a estar representadas 
en colecciones privadas y museos de todo 
el mundo. Poco se sabe de los lepidópteros 
que habitan las regiones de difícil acceso o 
sitios que requieren una estadía prolonga-
da para poder registrar su presencia, debi-
do a que basan su ciclo ecológico en cortos 
periodos de tiempo, en donde se benefician 
de las estaciones benignas (primavera y 
verano) y las épocas de floración para ali-
mentarse, reproducirse y llevar a cabo la 
metamorfosis. Seguido a esto muchas de 
ellas realizan importantes desplazamientos 
y migraciones. En el caso de la provincia de 
Mendoza, la información actual disponible 
se remite a colecciones particulares o las 
existentes en museos, el blog “Mariposas 
de Mendoza” de uno de los autores, el sitio 
web “EcoRegistros” en donde los usuarios 
suben sus observaciones personales y al-
gunas guías generales de lepidópteros que 
aportan detalles generales de su biología y 
distribución. Respecto a las áreas protegi-
das incluidas en este trabajo, sólo se cuenta 
con una colección realizada por el Instituto 
de Estudios y Publicaciones “Juan Ignacio 
Molina” de Chile, a cargo del Lic. A. Ugarte 
Peña (de Chile) para el Parque Provincial 
Aconcagua en el año 1997, y los avistajes 
o descripciones generales incluidos en las 
mencionadas páginas web y redes sociales.
La ecorregión Altoandina se extiende en 
áreas de vegetación esteparia muy escasa, 
a través de las zonas más altas de la cor-

dillera en el oeste del país, en alturas don-
de aún en pleno verano por las noches las 
temperaturas resultan siempre bajo cero 
y en invierno se hallan permanentemen-
te bajo el límite de la congelación. En esta 
ecorregión, podemos reconocer tres secto-
res: Norte, Cuyano, Austral, descendiendo 
en altura desde los 4500 msnm mientras 
aumentamos en latitud, pero no en rigu-
rosidad climática; los factores limitantes 
son temperatura, siempre cercana o bajo 
la congelación, vientos, escasa vegetación 
y disponibilidad de agua. Actualmente los 
más relevantes problemas de conservación 
son el cambio climático con procesos de 
aridización en humedales, fragmentación 
del hábitat, el impacto de las actividades 
antrópicas, que abarcan desde la actividad 
minera y construcción de caminos, hasta la 
introducción de animales domésticos para 
pastoreo, la erosión y contaminación. La di-
versidad de mariposas es baja, pero posee 
alta proporción de endemismos, siendo ca-
racterísticos algunos Hesperiidae, Lycaeni-
dae especialmente Polyommatinae (Pseudo-
lucia), Satyrinae (Satyrini) y ciertos Helico-
niinae (Yramea); las especies más abundan-
tes en ejemplares son los Pieridae (Tatochila, 
Phulia, Hypsochila). Presenta vinculaciones 
importantes con la Puna, Patagonia y am-
bientes áridos contiguos: Prepuna y Monte, 
conteniendo a veces especies comunes o 
afines y exhibiendo como éstas, ensambles 
típicos de la “legión” de mariposas andinas 
o de los ambientes montañosos áridos (Kli-
maitis et al., 2018). 

En la bibliografía disponible no hay mu-
cha información sobre las mariposas de 
los Andes argentinos, la cual es bastante 
pobre en la cordillera de Mendoza (Shapi-
ro, 1991). Este mismo autor señala la pre-
sencia de solo 21 especies (Shapiro, 1992) 
en la zona de Paso Bermejo (arriba de 2700 
msnm), también llamado Paso de Uspalla-
ta. A pesar de ello en los últimos años se 
han descripto varias especies de mariposas 
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andinas de Chile y Argentina, mayormen-
te del género Pseudolucia (Polyommatinae) 
(Benyamini et al., 2014; Benyamini y Bálint, 
2015), lo que da una idea de lo difícil del 
estudio de la fauna de mariposas de altu-
ra, pero de la que aún quedan taxones por 
descubrir.

Áreas de estudio

El Sistema de Áreas Naturales Protegidas 
de Mendoza cuenta con 19 reservas y par-
ques, los que abarcan un total de 13% del 

territorio mendocino. Con el objetivo de 
lograr una mayor conectividad ecológica 
y disminuir la fragmentación del hábitat, 
existe un “Corredor Biológico Andino o de 
Alta Montaña” conformado por diversas 
áreas protegidas que se extiende desde el 
límite con la provincia de San Juan hasta 
el departamento de Malargüe. El mismo 
está integrado por las reservas Villavi-
cencio, Aconcagua, Puente del Inca, Vol-
cán Tupungato, Cordón del Plata, el Área 
Municipal Potrerillos, Manzano Histórico, 
Manzano-Portillo de Piuquenes, Laguna 
del Atuel, Laguna de Diamante y un sector 

Figura 7 - Pupa de Chirgus limbata en su habitáculo. Foto: Ginés Gomariz.

Figura 1 - Croquis Corredor Andino de Áreas Naturales Protegidas de Mendoza, incluidos en este trabajo. 
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de 138.000 hectáreas ubicado en El Sosnea-
do. En todas existe una gran variedad de 
vertebrados e invertebrados presentes, y en 
el caso de las mariposas incluidas en este 
trabajo, se describen las observadas en cin-
co de estas áreas protegidas (Figura 1). 

El Parque Provincial Aconcagua (32º 49’S 
- 69º 56’O) comprende un total de 89.500 
hectáreas, debido a una reciente amplia-
ción sumando la Quebrada de Matienzo, 
al oeste del área protegida, y un sector de 
la Quebrada de Punta de Vacas que no in-
cluía, llegando hasta la Ruta Internacional 
Nº 7. Se encuentra ubicado en el departa-
mento de Las Heras, en el noroeste de la 
provincia de Mendoza, limitando hacia el 
norte con la provincia de San Juan y al oes-
te con la república de Chile. Fue creado en 
el año 1983 por Decreto Ley Nº 4.807, con el 
importante objetivo de proteger la flora y 
fauna altoandinas, sus aspectos geológicos 
y los restos arqueológicos hallados en di-
versos sitios. Durante la época de ascenso 
a su pico (6.960 msnm), funcionan 8 cam-
pamentos con personal guardaparque, po-

licía de rescate, médicos y diversas empre-
sas prestatarias de servicios que atienden 
a los andinistas de todo el mundo que lo 
visitan. Los principales ingresos al parque 
son las Quebrada de Horcones (32º 48’S - 
69º 56’O, 2950 msnm), con sus campamen-
tos de ascenso Confluencia (32° 44’S - 69° 
59’O, 3.427 msnm) y Plaza de Mulas (32º 
38’S - 70º 03’O, 4.362 msnm); y Punta de 
Vacas (32º 51’S - 69º 45’O, 2420 msnm), con 
Pampa de Leñas (32º 45’S - 69º 48’O, 2.863 
msnm), Casa de Piedra (32º 37’S - 69º 50’O, 
3.253 msnm) y Plaza Argentina (32º 38’S - 
69º 56’O, 4.194 msnm) como sitios de acam-
pe (Figuras 2 y 3). 

El Parque Provincial Cordón del Plata se 
localiza en la cordillera frontal de los Andes 
Centrales, en los departamentos de Luján 
de Cuyo y Tupungato, abarcando 174.000 
hectáreas. Creado en el año 2011 median-
te la Ley Nº 8.308, es uno de los espacios 
protegidos más recientes del Sistema Pro-
vincial de Áreas Protegidas y el quinto en 
extensión. Protege un área de excepcional 
riqueza natural y paisajística entre los 2.000 

Figura 2 – Quebrada de los Horcones, Laguna Espejo. Foto: Pablo Isola.
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y casi 6.000 msnm, que incluyen nacientes 
de glaciares, ecosistemas característicos de 
alta montaña y el patrimonio arqueológico 
y paleontológico (Figuras 4 y 5). La ruta de 
ascenso integrada por los campamentos 
Veguitas o Vallecitos (32º 58’S - 69º 22’O, 
3.200 msnm), Piedra Grande (32° 58’S - 69° 
23’O, 3600 msnm) y El Salto (32º 58’S - 69º 
24’O, 4.200 msnm) reciben a visitantes y an-
dinistas de todo el mundo para la práctica 
de trekking y ascensionismo durante todo 
el año. 

El límite de este último parque se con-
tinua con el Área Ambiental Municipal 
Protegida Potrerillos, la cual es gestionada 
por el municipio de Luján de Cuyo y fue 
creada en el año 2011. Abarca al dique Po-
trerillos, a los paisajes característicos de la 
zona (Figura 6), y promueve la protección 

de los arroyos, vegas, bosques de Chacay 
(Ochetophila trinervis) y otros ambientes de 
montaña que brindan servicios ecosistémi-
cos de alta relevancia.

La reserva Manzano Histórico se ubica 
en la cordillera de los Andes, donde se en-
cuentra el paso cordillerano que cruzó el 
Gral. San Martín a su regreso de la Cam-
paña Libertadora en 1823. Es un área desta-
cada que protege una gran biodiversidad y 
recursos hídricos cordilleranos incluyendo 
importantes masas glaciarias y es cabecera 
de ríos y arroyos, entre ellos el “Pircas” y 
el “Grande”. Por su alto valor paisajístico, 
natural, histórico y cultural, fue declarada 
reserva natural en el año 1994 incluyendo 
1.100 hectáreas bajo su protección. En el 
2012 se amplió hacia todo el oeste del de-
partamento de Tunuyán, denominándose 

Figura 3 - P. P. Aconcagua. Vegas de altura. Foto: Diego Ferrer.
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desde entonces “Manzano-Portillo de Piu-
quenes” por Ley Nº 8.400, con un total de 
314.600 hectáreas, estratégicamente ubica-
das para conectar al norte y sur con otras 
áreas naturales protegidas. En su conjunto 

conservan además las formaciones y aflora-
mientos geológicos y fosilíferos. La altitud 
parte desde los 1.700 msnm en el pueblo, 
hasta los picos que pueden alcanzar los 
6.550 metros (Figura 7).

Figura 4 - Cordón del Plata. Foto: Diego Ferrer.
 Figura 5 - Cordón del Plata. Floración de Mimulus. 
Foto: Diego Ferrer.

Figura 6 - Perilago Potrerillos. Foto: Diego Ferrer.
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MATERIALES Y METODOS

Los guardaparques realizaron releva-
mientos y registros in situ de las especies 
de mariposas observadas entre los años 
2008 y 2019, en las cinco áreas protegidas 
descriptas. Adicionalmente, el Sr. Gomariz 
ha realizado prospecciones frecuentes di-
rigidas al estudio de lepidópteros en estas 
áreas desde 2007 a 2019. Se puso énfasis 
en la época primavera-verano debido a la 
presencia de mayor alimento y actividad, 
lo que volvía a ciertas especies más fre-
cuentes y conspicuas. Se revisaron rocas y 
posibles sitios con orugas, sectores con flo-
ración masiva habitualmente visitados por 
mariposas y acequias con agua. Asimismo, 

se tuvieron en cuenta comentarios propor-
cionados por otros guardaparques, visitan-
tes o personal con trabajo de temporada en 
las áreas protegidas. Se revisaron además 
los ejemplares colectados en la colección 
exhibición existente en el Parque Provincial 
Aconcagua. Las fotografías se obtuvieron 
con equipos Panasonic-Lumix FZ35 y FZ70, 
y Nikon D40x con objetivo Macro 105mm, 
mientras que los binoculares utilizados 
fueron de 12x50 marca Hokken y Bushnell. 
Además de la bibliografía disponible, se 
consultaron páginas web específicas sobre 
mariposas y flora mendocina, y se consul-
tó a personas con conocimiento sobre di-
chos temas. En particular, se consultó al Sr. 
Specogna, quien es autor de la página web 

Figura 7 - Manzano Histórico – Portillo de Piuquenes. Foto: Diego Ferrer.
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“Flora Mendocina” y fue de gran ayuda 
para la identificación de plantas nutricias 
de algunos lepidópteros observados.    

La taxonomía sigue a Klimaitis et al. 
(2018), más algunos trabajos filogenéti-
cos de publicación reciente (Li et al., 2019; 
Núñez et al., 2019; Zhang et al. 2019).

RESULTADOS

A continuación, se comentan un total 
de 57 lepidópteros registrados en cinco 
áreas protegidas andinas de la provincia 
de Mendoza, con su nombre científico, fa-
milia y subfamilia a la que pertenecen en 
cada caso. Asimismo, detallamos los sitios 
en donde fueron observados y el mes del 
año, destacando además algunos aspectos 
de su comportamiento y relación ecológica 
con la flora del lugar. 

Se identificaron un total de 57 especies 
y 9 familias de lepidópteros, de las cua-
les 50 son mariposas diurnas. De éstas las 
más numerosas fueron: Nymphalidae (16 
especies), Pieridae (14), Lycaenidae (11), 
Hesperiidae (7), Papilionidae (1) y Rio-
dinidae (1). De las nocturnas se hallaron 
Sphingidae (3), Erebidae (3) y Saturniidae 
(1). Entre los géneros más abundantes de 
mariposas diurnas se observaron cuatro es-
pecies pertenecientes a Tatochila, Strymon y 
Pseudolucia y tres para Colias, Argyrophorus 
e Hylephila. Los restantes géneros cuentan 
con dos especies o solo una. La cantidad de 
especies de mariposas diurnas halladas en 
el área representan alrededor del 50% para 
una provincia con casi 100 especies en todo 
su territorio (E. Núñez Bustos, en prep.), lo 
cual es notable, tratándose de especies de 
un área andina del centro oeste del país.

La época de mayor diversidad y activi-
dad se da entre octubre y marzo, debido a 
la mayor oferta de alimento por la floración 
de nativas y exóticas, el clima más benigno 
en general y a la migración de algunas es-

pecies hacia la zona andina. Sin embargo, 
existen mariposas que permanecen en la 
región y pueden ser avistadas en gran par-
te del año como Yramea lathonioides, Vanessa 
carye, Vanessa braziliensis y algún ejemplar 
del género Tatochila.

  
Listado comentado de las especies 
de Lepidoptera halladas en las áreas 
protegidas Aconcagua, Cordón del Plata, 
Área Ambiental Potrerillos, Manzano 
Histórico y Manzano - Portillo de 
Piuquenes  

Mariposas diurnas

Familia Papilionidae 
Subfamilia Papilioninae
Battus polydamas polydamas (Linnaeus, 
1758) 
Comentarios. Se observó un ejemplar en 
el AAMP Potrerillos (Piedras Blancas, a 
2000 msnm), en diciembre, libando en flo-
res de cardo (Cynara cardunculus) (Figura 
8). No tenía registros formales para Men-
doza, pero se la halla en todo el norte del 
país hasta La Pampa y Buenos Aires (Pen-

Figura 8 - Battus polydamas. Foto: Pablo Isola.
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Es más frecuente de Las Leñas hacia el 
sur (Shapiro, 1991), por lo que este regis-
tro sería el más norteño para la especie. Es 
una especie típica de la Patagonia y áreas 
de montaña de Mendoza (Klimaitis et al., 
2018).

Colias lesbia lesbia (Fabricius, 1775)
Comentarios. Común en toda el área de 
estudio, desde las zonas más bajas donde 
suele aparecer en jardines visitando los tré-
boles y la alfalfa, hasta zonas altas superio-
res a 2500 msnm. Ampliamente distribuida 
por toda Argentina, salvo en las provincias 
más australes (Klimaitis et al., 2018). Las 
orugas se alimentan de alfalfa (Medicago 
sativa), aunque probablemente también de 
especies de Trifolium y Astragalus. Avistada 
en diciembre y enero.

 
Colias flaveola mendozina Breyer, 1939
Comentarios. Común en toda el área de es-
tudio, desde los 2400 m hasta más de 3000 
msnm (Figura 10). Avistada en diciembre 
y enero. Hallada también en colección ex-
hibición, cuatro ejemplares colectados en 
Confluencia (PP Aconcagua) por A. Ugarte 
en 1997. Propia de la alta cordillera de Men-

co & Di Iorio, 2014; Klimaitis et al., 2018) si 
bien Hayward (1973) la había citado para 
Mendoza erróneamente como B. archida-
mas (Boisduval, 1836), la que es actual-
mente una subespecie endémica de Chile 
llamada B. p. psittacus (Molina, 1782) y que 
no existe en Mendoza (Penco & Di Iorio, 
2014). Dado el buen estado del ejemplar 
fotografiado, y que por lo tanto no sería 
un ejemplar accidental o divagante, ha-
bría que verificar si existe alguna especie 
de Aristolochia en la provincia, ya que no 
hay citas formales que señalen la presen-
cia de este género de plantas en Mendoza 
(Penco & Di Iorio, 2014), o al menos no ha 
sido hallada aún y son las plantas hospe-
dadoras del género Battus.

Familia Pieridae 
Subfamilia Coliadinae
Colias vauthierii vauthierii (Guérin-Méne-
ville, [1830])
Comentarios. Hallada en el PP Aconcagua, 
en Punta de Vacas (2400 msnm) en mayo, 
es muy similar a C. lesbia, pero algo más di-
bujada. Se posa en el suelo (Figura 9), pero 
vuela inmediatamente que nos acercamos. 

Figura 9 - Colias vauthierii. Foto: Pablo Isola. Figura 10 - Colias flaveola mendozina. Foto: Ginés 
Gomariz.
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doza, en especial en vegas de la Quebrada 
de Los Horcones (Shapiro, 1991) y áreas ale-
dañas del cerro Aconcagua (Peña & Ugarte, 
1997). También se encuentra en sectores cer-
canos de Chile (Klimaitis et al., 2018). 

Eurema deva deva (Doubleday, 1847)
Comentarios. Registrada en la zona del pe-
rilago y dique del AAMP Potrerillos, en el 
mes de abril de 2017 alimentándose de flo-
res de chil-chil (Tagetes mendocina). Esta área 
ambiental protegida municipal se encuentra 
cercana al PP Cordón del Plata, pero a me-
nor altura (1300 msnm). Confiada y activa, 
tenía un vuelo errático y veloz hasta que se 
posaba a libar. También la observamos en 
la Reserva Manzano Histórico, en el mes de 
marzo de 2019 libando una flor de cardo de 
castilla (Cynara cardunculus). Muy común en 
las zonas bajas de toda el área de estudio, 
desde los 1500 hasta los 2000 msnm, algunos 
individuos se han visto volar incluso a 2800 
msnm, pero posiblemente son divagantes. 
Las larvas se alimentan de pichana (Sen-
na aphylla). Avistada en diciembre y enero. 
Ampliamente distribuida en el país desde el 
norte hasta Santa Cruz, alcanzando los 3300 
msnm (Klimaitis et al., 2018).

Phoebis marcellina (Cramer, 1777)
Comentarios. Rara a estas altitudes, solo 
un ejemplar observado a 1700 msnm en 
la zona de AAMP Potrerillos. Sus larvas 
se alimentan probablemente de plantas 
del género Senna. Avistada en diciembre 
y enero. Se distribuye por toda Argentina 
excepto las provincias patagónicas (Kli-
maitis et al., 2018). Habría que establecer si 
se halla P. amphitrite (Feisthamel, 1839), la 
cual solo se conoce de Chile (Peña y Ugarte, 
1997). Ambas especies hasta recientemente 
eran consideradas subespecies de P. sennae 
(Núñez et al., 2019).

Subfamilia Pierinae 

Tatochila mercedis vanvolxemii (Capron-
nier, 1874)
Comentarios. Presente con regularidad en 
las cinco áreas protegidas, sobre todo desde 
la primavera hasta el otoño. Vuela bajo y se 
posa a menudo en el suelo o en flores ras-
treras. Forman grupitos de individuos que 
se persiguen en vuelo. Es predada por aves 
del grupo de las dormilonas (Muscisaxico-
la), que las persiguen en vuelo. Liba flores 
de diente de león (Taraxacum officinale), va-
leriana (Valeriana officinalis) y de los géneros 
Eruca, Convulvulus, Galega y las nativas Ber-
beris y Adesmia. Muy común en zonas bajas 
del área de estudio y más escasa hacia los 
2400 msnm. Las larvas se alimentan de cru-
cíferas (familia Brassicaceae). Ampliamen-
te distribuida en el país desde Tucumán 
hasta Santa Cruz (Klimaitis et al., 2018).

Tatochila autodice autodice (Hübner, 1818)
Comentarios. Muy común en las zonas 
bajas del área de estudio (inferiores a 1800 
msnm), en zonas alteradas por el hombre 
(rutas, caminos, eriales, jardines, etc); más 
rara a altitudes superiores. Observada en el 
AAMP Potrerillos, P.P. Cordón del Plata y 
la Reserva Manzano Histórico. Las larvas 
se alimentan de diversas crucíferas rude-
rales (familia Brassicaceae). Ampliamente 
distribuida por todas las provincias argen-
tinas hasta Chubut (Klimaitis et al., 2018). 
Avistada en diciembre y enero.

Tatochila orthodice orthodice (Weymar, 
1890) 
Comentarios. Observada en las cinco áreas 
protegidas, puede confundirse en vuelo con 
otras mariposas “lecheras”. Se destacan sus 
líneas amarillentas cuando cierra las alas 
(Figura 11). Bastante inquieta, se posa en 
arbustos y se alimenta de una variedad de 
flores tanto nativas como exóticas. Muy co-
mún entre los 2000 y los 2600 msnm. Suelen 
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volar entre las rosas mosqueta presentes en 
el AAMP Potrerillos, el PP Cordón del Pla-
ta y la Reserva Manzano Histórico. Avista-
da en diciembre y enero. Al igual que otras 
mariposas “blancas”, las aves las cazan en 
vuelo ya que las incluyen en su dieta. Según 
Volkmann & Núñez Bustos (2013) y Klimai-
tis et al. (2018), no tenía registros previos 
para Mendoza, si bien se deberían estudiar 
mejor sus poblaciones pues supuestamente 
es una especie de zonas más húmedas (yun-
gas y pastizales de altura del NOA, Córdo-
ba y San Luis). No está restringida solo a esa 
área, como expresa Shapiro (1991), aunque 
quizá ha expandido su rango geográfico en 
los últimos años. 

Tatochila theodice theodice (Boisduval, 
1832)
Comentarios. Presente en las cinco áreas 
protegidas. Un ejemplar ♀ observado en el 
PP Aconcagua en diciembre de 2017. Simi-
lar en conducta y aspecto al resto del géne-
ro Tatochila, se destaca por tener de forma 

más amplia y marcada las líneas negras en 
las alas y un color más crema o amarillento. 
El ♂ fue registrado en la Reserva Manzano 
Histórico en el mes de marzo de 2019, es 
más blanquecino y se encontraba libando la 
flor de cardo de castilla (Cynara carduncu-
lus) (Figura 12). Común en el AAMP Potre-
rillos y el PP Cordón del Plata alrededor de 
los 2400 msnm, aunque también presente 
en otras áreas a similar altura. Las larvas se 
alimentan de arvejilla común (Vicia sativa). 
Avistada también en enero. Esta subespe-
cie vuela desde Mendoza a Santa Cruz (Kli-
maitis et al., 2018).

Phulia nymphula nymphula (Blanchard, 
1852)
Comentarios. Especie frecuente, se observa 
durante el verano en las cinco áreas pro-
tegidas. Tiene un vuelo bajo, acrobático y 
se posa a menudo en el suelo con las alas 
abiertas (Figura 13). Más común a altitudes 

Figura 11 - Tatochila orthodice. Foto: Diego Ferrer.

Figura 12 - Tatochila theodice. Foto: Diego Ferrer.
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superiores a los 2800 msnm. Las larvas han 
sido citadas sobre especies nativas del gé-
nero Draba y la exótica mostacilla (Hirsch-
feldia incana) (Shapiro, 2006). Avistada en-
tre noviembre y mayo. Si bien es de menor 
tamaño que las “lecheras” (Tatochila), en 
vuelo se puede confundir. La registramos 
libando en diente de león (Taraxacum offi-
cinale), flores de los géneros Convulvulus, 
Galega y Eruca, y entre las nativas Adesmia y 
Berberis. Es predada por aves del género de 
las dormilonas (Muscisaxicola). Vuela en las 
provincias andinas desde Jujuy a Neuquén 
(Klimaitis et al., 2018).

Hypsochila wagenknechti wagenknechti 
(Ureta, 1938)
Comentarios. Común en laderas de AAMP 
Potrerillos, el PP Cordón del Plata y alto 
valle del Río Mendoza, se halla desde los 
2500 hasta más de 3000 msnm. Muy similar 
a H. galactodice, que no se ha encontrado en 
el área de estudio, y con la que puede ser 
confundida. Hallada también en colección, 
dos ejemplares colectados en Confluencia 
(PP Aconcagua) por A. Ugarte en 1997, uno 
de los cuales está identificado como “H. ga-
lactodice”. También contamos con una foto 
papel tomada arriba de Confluencia (3500 
msnm) por M. Rovina, donde aparece junto 

a una Yramea lathonioides. Los machos sue-
len congregarse en cumbres inaccesibles y 
las hembras son raramente vistas, hallán-
dose no lejos de sus plantas hospedadoras. 
Las orugas se alimentan de berro silvestre 
(Cardamine nivalis) y Lepidium subfruticosum 
(Courtney y Shapiro, 1986). Avistada en di-
ciembre y enero. Vuela sumamente rápido 
y es muy arisca desde las 10 am a 15 pm, 
posando en flores de asteráceas (Haploppa-
pus, Senecio, Hypochaeris, Baccharis, Perezia, 
Taraxacum) y brasicáceas (Draba, Stenodra-
ba, Sisymbrium, Lepidium, Cardamine) entre 
diciembre a marzo (Ureta, 1955; Courtney 
y Shapiro, 1986). El ejemplar de la foto está 
posado en un diente de león (Taraxacum 
officinale) (Figura 14). Se halla en la estepa 
altoandina desde San Juan a Neuquén (Kli-
maitis et al., 2018). 

Hypsochila huemul Peña, 1964
Comentarios. Especie menos común que 
H. wagenknechti, solo ha sido observado un 
ejemplar hembra en Vallecitos (PP Cordón 
del Plata), en una ladera a unos 2800 msnm 
de altitud. Probablemente vuele en gran 
parte del área de estudio desde los 2700 
hasta por encima de los 3000 msnm. Distri-
buida por los Andes desde el norte de Men-

Figura 13 - Phulia nymphula. Foto: Pablo Isola.

Figura 14 - Hypsochila wagenknechti. Foto: Diego Ferrer.
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doza hasta el norte de Chubut (Klimaitis et 
al., 2018). 

Mathania carrizoi Giacomelli, 1914
Comentarios. Común en zonas bajas, rara-
mente llega a superar los 2000 msnm. Las 
larvas se alimentan de plantas semiparási-
tas de la familia Loranthaceae (Volkmann 
y Núñez Bustos, 2010). Ha sido observada 
en el P.P. Cordón del Plata. Se distribuye 
por todas las zonas preandinas desde el sur 
de Mendoza (incluso Córdoba y San Luis) 
hasta Bolivia (Klimaitis et al., 2018). Avista-
da en diciembre y enero.

Ascia monuste automate (Burmeister, 
1878)
Comentarios. Común, pero de abundancia 
variable entre años. Se ha observado desde 
los 2500 msnm en el P.P. Cordón del Plata 
hasta zonas más bajas en el AAMP Potreri-
llos (1400 msnm). Las larvas se alimentan 
de varias brasicáceas y caparidáceas (Volk-
mann y Núñez Bustos, 2010). Distribuida 
por toda Argentina excepto las provincias 
patagónicas (Klimaitis et al., 2018). Avista-
da en diciembre y enero.

Familia Lycaenidae
Subfamilia Theclinae

Strymon bicolor (Philippi, 1859)
Comentarios. Observada en algunas oca-
siones durante el verano en el PP Acon-
cagua, la reserva Manzano Histórico y el 
PP Cordón del Plata. Local pero común a 
altitudes de 2200–2850 msnm. Avistada en 
diciembre y enero. Es una mariposa de ta-
maño pequeño, inquieta y con vuelo rápido. 
Por sus dimensiones a veces pasa desaper-
cibida. Se posa en el suelo y en los arbustos, 
destacando el color anaranjado de sus alas 
(Figura 15). Las fotografías obtenidas de la 
especie en dos áreas protegidas diferentes 
(Aconcagua y Manzano Histórico) respon-

den al mes de diciembre, cuando tendría 
más actividad y mayor oportunidad de ser 
vista. Se distribuye en las provincias andinas 
desde Salta a Chubut (Klimaitis et al., 2018).

Strymon eurytulus (Hübner, [1819])
Comentarios. Poco común en el área de es-
tudio, normalmente en las zonas más bajas y 
modificadas por el hombre (rutas, caminos, 
etc.). Distribuida por toda Argentina, salvo 
Santa Cruz y Tierra del Fuego (Klimaitis et 
al., 2018). Avistada en diciembre y enero.

Strymon nivea (Johnson, Miller y Herrera, 
1992)
Comentarios. Especie muy rara de ver, solo 
un ejemplar a una altitud de 1600 msnm en 
la zona del AAMP Potrerillos. Puede ser 
confundida con S. eurytulus si no se obser-
va de cerca. Esta especie se distribuye por 
los Andes desde Mendoza hasta Chubut 
(Klimaitis et al., 2018). 

Strymon oribata (Weymer, 1890) 
Comentarios. Especie rara de observar, 
solo hallada en dos lugares del P.P. Cordón 

Figura 15 - Strymon bicolor (hembra), posada en 
Adesmia. Foto: Ginés Gomariz.
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del Plata, uno a 2400 msnm en Vallecitos, 
y otro a 2100 msnm en El Salto (AAMP Po-
trerillos). Puede ser confundida con otras 
especies del género si no se observa aten-
tamente. Esta especie se distribuye por las 
provincias andinas del norte de Argentina y 
las serranías centrales (Klimaitis et al., 2018), 
por lo que su hallazgo en Mendoza constitu-
ye un registro inédito. En Bolivia las larvas 
se alimentan de especies del género Dalea 
(Fabaceae) (Guerra et al., 2013). Posiblemen-
te también exista en los Andes de San Juan y 
la Rioja. Avistada en diciembre y enero.

Subfamilia Polyommatinae

Itylos moza (Staudinger, 1894)
Comentarios. Su pequeño tamaño hace di-
fícil su observación. Se posa en la vegeta-
ción con las alas abiertas y por momentos 
por su aspecto se confunde con las hojas 
secas. Observada en el PP Aconcagua y 
PP Cordón del Plata, donde no supera los 
3.000 msnm. Muy común en barrancos hú-
medos o bordes de arroyos. Se la ha obser-
vado poner huevos sobre diversas especies 
de Trifolium. Avistada en diciembre y ene-
ro. Presenta una llamativa línea de puntos 
en el borde inferior de las alas. Vista tam-
bién en el mes de abril en PP Cordón del 
Plata, posada en una rosa mosqueta (Rosa 
rubiginosa). Se distribuye desde el noroeste 
del país hasta Mendoza y San Luis (Klimai-
tis et al., 2018).

Leptotes cassius cassius (Cramer, 1775)
Comentarios. Especie que habita diversos 
ambientes de la Argentina desde el norte 
hasta Río Negro (Klimaitis et al., 2018). La 
registramos en el mes de febrero de 2017 
en la zona del perilago y dique del AAMP 
Potrerillos. Se alimentaba de las flores de 
chilca (Baccharis racemosa). Especie asocia-
da a los pastos con tréboles de las casas de 
Potrerillos y a los mallines donde pasta el 

ganado, vuela desde las zonas más bajas 
del área de estudio hasta los 2000 msnm. 
Avistada también en diciembre y enero.

Hemiargus hanno hanno (Stoll, 1790) 
Comentarios. Especie muy rara de ver en el 
área de estudio, un solo ejemplar observa-
do volando sobre una ladera arbustiva en 
el Salto (AAMP Potrerillos) a una altitud de 
2100 msnm. Esta especie se distribuye por 
el tercio norte de Argentina (Klimaitis et al., 
2018) y no está citada para Mendoza, por lo 
que su hallazgo constituye la primera cita.

Pseudolucia argentina (Balletto, 1993) 
Comentarios. Es una especie abundante 
pero muy local, solo hallada cerca de ba-
rrancos húmedos entre Penitentes y Las 
Cuevas, a lo largo del río Mendoza, a una 
altitud de 2600 a 3200 msnm (Figura 16). La 
planta hospedadora es Adesmia aegiceras, la 
cual es pastoreada por mulas (Benyamini 
et al., 2019). Se trata de una especie propia 
del área del Aconcagua y zonas cercanas de 
Chile (Bálint & Benyamini, 1995: Benyami-
ni, 1995; Peña & Ugarte, 1997). Avistada en 
diciembre y enero, pero se sabe que vuela 
entre noviembre y febrero en una genera-
ción anual (Benyamini et al., 2019).

Figura 16 - Pseudolucia argentina, posada en Berberis 
empetrifolia. Foto: Ginés Gomariz.
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Pseudolucia patago (Mabille, 1889)
Comentarios. Muy común, extendida por 
toda el área de estudio desde las zonas más 
bajas, a 1500 hasta los 3000 msnm. La he-
mos visto libando flores de diente de león 
(Taraxacum officinale). A menudo se confun-
de con P. argentina, pero el azul de sus alas 
es más oscuro y menos vivo, y el margen 
alar es más ajedrezado. La hembra posee 
una notable mancha naranja en la superfi-
cie dorsal de las alas anteriores, que no po-
see la hembra de P. argentina (Figura 17). 
Se observaron varios ejemplares realizando 
vuelos cortos y posando sobre ejemplares 
de Adesmia aegiceras, donde posiblemen-
te se alimenten las larvas (Benyamini et 
al., 2019). Avistada en diciembre y enero. 
Distribuida por los Andes de Mendoza a 
Santa Cruz y Chile. Recientemente P. grata 
(Köhler, 1934) fue sinonimizada con P. pa-
tago (Benyamini et al., 2019).

Pseudolucia andina (Calvert, 1893)
Comentarios. Común entre los 2500 y los 
3500 msnm en toda el área de estudio en 
laderas con escasa vegetación (Figura 18). 
Avistada en diciembre y enero. Las larvas 
se alimentan en varias especies de Astraga-
lus (Benyamini et al., 2019). Distribuida por 

la zona andina de Mendoza a Chubut (Kli-
maitis et al., 2018). 

Pseudolucia kieslingi (Benyamini y Bálint, 
2015)
Comentarios. Endemismo andino de Men-
doza, muy local y rara, solo observada entre 
Penitentes y Puente del Inca, a 2750 msnm. 
Puede confundirse con P. argentina, pero su 
azul es más violáceo y la mancha central 
oscura del reverso de sus alas posteriores 
es recta. Las hembras presentan una man-
cha naranja muy extensa sobre la superficie 
dorsal de las alas anteriores. Las larvas se 
alimentan de té de burro (Montiopsis gillie-
sii) (Benyamini & Bálint, 2015). 

Familia Riodinidae 
Subfamilia Riodininae

Aricoris chilensis (Felder & Felder, 1865):
Comentarios. Común, se ha observado en 
las zonas más bajas del entorno del AANM 
Potrerillos, a 1400-1500 msnm. Cuando se 
posa bajo los tallos de los arbustos con las 
alas cerradas casi desaparece de la vista. 
Avistada en diciembre y enero. Distribuida 
por casi toda Argentina hasta Río Negro 
(Klimaitis et al., 2018). 

Figura 17 - Pseudolucia patago (hembra), posada en 
Adesmia. Foto: Ginés Gomariz.

Figura 18 - Pseudolucia andina. Foto: Ginés Gomariz.
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Familia Nymphalidae 
Subfamilia Libytheinae 

Libytheana carinenta carinenta (Cramer, 
1777) 
Comentarios. Poco común, solo ha sido ob-
servado un individuo, en el poblado de El 
Salto (AAMP Potrerillos). Vuela y se posa 
sobre los tallos de los arbustos con las alas 
cerradas, simulando una hoja seca. Puede 
hallarse desde las zonas más bajas hasta 
los 2200 msnm. Se alimenta de especies de 
Celtis, sin embargo, estas plantas apenas 
existen en la provincia de Mendoza, por 
lo que se piensa que es una especie que se 
dispersa mucho desde su lugar de origen. 
Avistada en diciembre y enero. Distribuida 
por todo el norte y centro de Argentina has-
ta Río Negro (Klimaitis et al., 2018). 

Subfamilia Danainae

Danaus erippus (Cramer, 1775)
Comentarios. Especie bien conocida y 
conspicua, la hemos registrado solitaria y 
en grupos de hasta tres o cuatro individuos 
en los PP Aconcagua, Cordón del Plata y 
reserva Manzano Histórico. Ampliamente 
distribuida en el país, tiene un vuelo vigo-
roso, con amplios planeos que realiza por 
largas distancias y a gran altura (Klimaitis 
et al., 2018). En febrero de 2019 en Manza-
no Histórico se encontraba libando junto a 
otros individuos en flores de altepe (Prous-
tia cuneifolia), mientras que en Punta de 
Vacas (PP Aconcagua) la hemos visto ali-
mentarse de la exótica alfalfa gallega (Ga-
lega officinalis) en marzo. Se ha observado 
con mayor frecuencia en las inmediaciones 
del dique del AAMP Potrerillos, a una alti-
tud de 1400-1600 msnm, aunque ejempla-
res divagantes se pueden observar a mayor 
altitud, como en la localidad de Piedras 
Blancas (2000 msnm) de la misma área pro-
tegida, en los meses de mayo y noviembre, 

donde fue vista posada en el suelo de los 
márgenes del Arroyo Las Mulas y libando 
en las flores de valeriana (Valeriana offici-
nalis). Se han encontrado larvas en farolito 
(Philibertia gilliesii). Avistada en diciembre 
y enero.

Episcada hymenaea hymenaea (Prittwitz, 
1865)
Comentarios. Un ejemplar registrado en 
la reserva Manzano Histórico en abril de 
2019. Propia de ambientes de sotobosque 
selvático denso y umbrío y cercanías (Vo-
lkmann y Núñez Bustos, 2013; Klimaitis 
et al., 2018) del norte del país hasta Men-
doza, La Pampa y Buenos Aires. El indivi-
duo registrado se encontraba en un sector 
de la reserva forestado y bastante cerrado 
por la vegetación, en donde se encuentra el 
arroyo “Pircas”, generando un espacio de 
sombra y bastante humedad a 1.400 msnm. 
Dado su aspecto inusual para el área, se le 
tomó una fotografía (Figura 19) aprove-
chando que era confiada y se posaba por 
momentos en el suelo y en las hojas de los 
árboles bajos. Se trata de un registro mucho 
más al oeste de lo normal para la especie.

Figura 19 - Episcada hymenaea. Foto: Diego Ferrer.
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Subfamilia Heliconiinae

Yramea lathonioides Blanchard, 1852
Comentarios. Común en las cinco áreas 
protegidas, vuela bajo, se posa en el suelo 
moviendo las alas en forma rítmica, permi-
tiendo un acercamiento (Figura 20). Liba 
en flores al nivel del suelo y arbustos me-
dianos. La registramos alimentándose en 
flores de los géneros Astragalus, Adesmia, 
Senecio, inflorescencias de Arjona, y de las 
exóticas Taraxacum y Convolvulus, entre 
otras. Muy común en toda el área de estu-
dio desde los 2300 m hasta los 3000 msnm. 
Es frecuente observarlas libando a mayor 
altitud en flores de Discaria nana. Avistada 
en abril, diciembre y enero. Es una de las 
mariposas que registramos con mayor per-
manencia durante el año en las áreas prote-
gidas, incluso llegando el invierno (junio). 
En el campamento Confluencia, del PP 
Aconcagua, la observamos reproduciéndo-
se en el mes de enero y durante los meses 
de septiembre y octubre persiguiéndose 
entre varios ejemplares en el PP Cordón 
del Plata. Se distribuye en la región andina 
desde el sur de San Juan hasta Tierra del 
Fuego (Klimaitis et al., 2018).

Yramea modesta (Blanchard, 1852)
Comentarios. Común pero local, sobre la-
deras de piedra suelta, a altitudes de 2500 
a 3000 msnm o más, en la Quebrada del 
Estudiante (PP Cordón del Plata) y Refugio 
Antonio Scaravelli (reserva Manzano-Por-
tillo Piuquenes) (Figura 21). Avistada en 
diciembre y enero. Distribuida por la zona 
andina de Mendoza y Neuquén (Klimaitis 
et al., 2018). 

Euptoieta hortensia Blanchard, 1852
Comentarios. Esta especie fue vista en 
marzo de 2019 en la reserva Manzano His-
tórico. Posee un llamativo vuelo lento, bajo 
y con planeos, y sumado a su tamaño re-
lativamente grande, es fácil de ver. Liba 
flores de Baccharis y diente de león (Tara-
xacum officinale). Observada desde los 1400 
hasta los 2400 msnm, especialmente alrede-
dor de cunetas o banquinas de rutas, en la 
mencionada área protegida y en Vallecitos 
(PP Cordón del Plata). Han sido observa-
das larvas sobre lino (Linum usitatissimun). 
Avistada en diciembre y enero. Según Kli-
maitis et al. (2018), está presente en espacios 
abiertos y soleados, con arbustos y hierbas 
floridas del norte del país hasta Río Negro. 

Dione vanillae maculosa (Stichel, [1908])
Comentarios. Algunos ejemplares obser-
vados a baja altitud en los alrededores del Figura 20 - Yramea lathonioides. Foto: Diego Ferrer.

Figura 21 - Yramea modesta. Foto: Ginés Gomariz.
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AAMP Potrerillos, probablemente diva-
gantes desde zonas pobladas más bajas. 
Las larvas se alimentan de plantas del gé-
nero Passiflora en los jardines y setos. Avis-
tada en diciembre y enero. Distribuida por 
toda Argentina salvo Santa Cruz y Tierra 
del Fuego (Klimaitis et al., 2018). Hasta re-
cientemente en el género Agraulis (Zhang 
et al., 2019).

Subfamilia Nymphalinae

Vanessa carye (Hübner, [1812])
Comentarios. Presente durante práctica-
mente todo el año, se observa regularmente 
en las cinco áreas protegidas hasta los 3.400 
msnm. Tiene un vuelo vigoroso y rápido, 
alternando con planeos. Se posa bastante 
en el suelo, destacándose sus cuatro ocelos 
en cada ala. Se alimenta de una gran varie-
dad de flores tanto nativas como exóticas, 
aprovechando la época de floración de 
cada una. Sus larvas se alimentan de varias 
especies de malváceas. Avistada en mayo, 
diciembre y enero. Presente en casi todo el 
territorio argentino, siendo posiblemente la 
mariposa local con mayor distribución geo-
gráfica (Klimaitis et al., 2018).

Vanessa braziliensis (Moore, 1883)
Comentarios. Especie que comparte el há-
bitat con la anterior, tiene un comporta-
miento muy similar y presumimos que está 
presente también en las cinco áreas prote-
gidas mencionadas en este trabajo. Se di-
ferencia por tener dos ocelos y dos puntos 
en las alas. Muy común, presente desde las 
zonas más bajas del área de estudio hasta 
los 3200 msnm o más. Sus larvas se alimen-
tan de varias especies de asteráceas. Avis-
tada entre noviembre y marzo. Defiende 
su espacio de otras mariposas a las cuales 
hemos visto que persigue enérgicamente, 
igualmente que a sus congéneres. Liba una 
gran variedad de flores. Realiza movimien-

tos poblacionales junto a otras especies, 
manteniendo un vuelo alto y continuo (Kli-
maitis, 2000). Ampliamente distribuida en 
el país desde el norte hasta Chubut (Kli-
maitis et al., 2018).

Subfamilia Satyrinae

Argyrophorus argenteus Blanchard, 1852
Comentarios. Registrada en algunas oca-
siones cerca de la seccional Punta de Vacas 
(PP Aconcagua), durante el verano y aso-
ciada a la floración masiva de alfalfa galle-
ga (Galega officinalis) junto a una acequia 
con agua. Muy llamativa por sus reflejos 
plateados, se posa con relativa confianza en 
las flores (Figura 22). Poco común en el área 
de estudio, más común hacia el sur, vuela 
a partir de los 2200 hasta los 3000 msnm. 
Se suele posar sobre flores de Senecio sp., o 
de diversas verbenáceas. Avistada en ene-
ro. Klimaitis (2000), menciona que las oru-
gas se alimentan de gramíneas del género 
Stipa, e indica, que es una mariposa muy 
buscada para integrar colecciones, por su 
bello color plateado. Se distribuye desde el 
sur de San Juan hasta Santa Cruz (Shapiro, 
1992; Klimaitis et al., 2018). 

Figura 22 - Argyrophorus argenteus. Foto: A. I. Specogna.
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Argyrophorus chiliensis elwesi (Bryk, 1944) 
Comentarios. Observada en el PP Acon-
cagua durante el verano. Confiada permi-
te un acercamiento, mientras se alimenta 
(en el caso de la foto tomada en el mes de 
diciembre libaba una inflorescencia de Ju-
nellia sp.) (Figura 23). Muy abundante por 
toda el área de estudio, vuela junto con A. 
monticolens pintatus, de la que se distingue 
por tener un vuelo más pausado y zigza-
gueante. Suelen posarse para libar sobre 
flores de verbenáceas. Vuela desde las zo-
nas más bajas del área de estudio hasta los 
3000 msnm, o más. Avistada en noviembre, 
diciembre y enero. Klimaitis et al. (2018) lo 
da como frecuente en toda la Patagonia, 
propia de pastizales esteparios. Se destaca 
por su tamaño relativamente grande, su co-
loración anaranjada en alas anteriores, ves-
tigios de plateado y sus lunares negros en 
la parte superior de las alas.

Argyrophorus monticolens pintatus Pyrcz 
& Boyer, 2016
Comentarios. Común. Vuela junto con A. 
chilensis y es muy difícil de distinguir sin 
capturarla, salvo por su vuelo más rectilí-
neo y vigoroso. Se halla de los 2000 a los 
3000 msnm, o más. Pyrcz et al. (2016), men-

cionan ejemplares colectados en Uspallata-
Villavicencio, a 2800 msnm (Figura 24). 
Avistada en diciembre y enero. Se distribu-
ye en toda la franja andina desde Mendoza 
a Santa Cruz (Klimaitis et al., 2018).

 

Haywardella edmondsii (Butler, 1881)
Comentarios. Común, pero sólo se halla 
en las zonas más bajas del área de estudio, 
normalmente por debajo de los 1500 msnm. 
Suele volar a la sombra bajo los arbustos de 
gran tamaño. Se ha observado una gran 
cantidad de individuos libar sobre flores de 
altepe (Proustia cuneifolia). Avistada en di-
ciembre y enero en el entorno del perilago 
de Potrerillos. Distribuida solo por ciertas 
provincias del centro de Argentina (Klimai-
tis et al., 2018).

Faunula leucoglene C. Felder & R. Felder, 
1867
Comentarios. Observada con asiduidad en 
el PP Aconcagua, en la época de primavera 
y verano, sobrevolando las matas de alfalfa 
gallega (Galega officinalis) y libando las flo-
res de los géneros Adesmia, Senecio (Figura 
25) y Taraxacum. Común por todas las zo-
nas altas de la zona de estudio, entre los 
2400 y los 3000 mnsm, o más. Suele posarse 
sobre el suelo con las alas cerradas. Avista-
da en mayo, diciembre y enero. Es incon-
fundible por su coloración marrón oscura 
con punto blanco en las alas anteriores. Se 
posa en rocas y en el suelo, siendo relativa-

Figura 23 - Argyrophorus chiliensis elwesi. Foto: Diego 
Ferrer.

Figura 24 - Argyrophorus monticolens pintatus. Foto: 
Ginés Gomariz.
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mente confiada. Conocida de Catamarca a 
Chubut (Klimaitis et al., 2018). 

Pampasatyrus gyrtone (Berg, 1877)
Comentarios. Mariposa de colores poco 
llamativos y que se camufla muy bien con 
el entorno, fue observada en marzo de 2019 
en la reserva Manzano Histórico, en un sec-
tor de camino vehicular con predominan-
cia de rosa mosqueta (Rosa rubiginosa), chil-
ca (Baccharis), roquedales y suelo desnudo. 
Paralelo al camino corre el arroyo “Pircas” 
y existe también una pequeña vega altoan-
dina con forestales. Se la pudo detectar gra-
cias a su vuelo lento, bajo y a que en ese 

momento decidió posarse en una roca (Fi-
gura 26). Las veces que lo hizo en el suelo 
seco era imperceptible. El sitio se encuentra 
a 1.400 msnm. A pesar de que está mapea-
da para el este de Mendoza en Klimaitis et 
al. (2018), no se tenían registros para el oes-
te de la provincia, si bien era expectable su 
presencia.

Pampasatyrus yacantoensis (Köhler, 1939)
Comentarios. Esta especie no fue vista in 
situ, pero sí se halló un ejemplar en la colec-
ción del Museo Argentino de Ciencias Na-
turales “Bernardino Rivadavia” (MACN), 
con rótulo “Cacheuta”, localidad que está 
muy cerca de Potrerillos. Es una mariposa 
muy críptica y que posa en las rocas (Volk-
mann y Núñez Bustos, 2013), por lo que po-
siblemente haya pasado desapercibida. Se 
trata de un endemismo argentino que se la 
halla en sitios serranos y de llanura desde 
Catamarca a Chubut (Klimaitis et al., 2018).

Familia Hesperiidae 
Subfamilia Hesperiinae

Hylephila ancora (Plötz, 1883)
Comentarios. Observada en el sendero 
de los “Miradores”, a una altura de 1.400 
msnm, en la reserva Manzano Histórico en 
noviembre de 2018 y marzo de 2019. Muy 
frecuente, en toda el área de estudio, des-
de los 2000 hasta los 3000 msnm, o más. 
Las larvas se alimentan de gramíneas. Los 
adultos suelen libar sobre verbenáceas. 
Avistada de forma generalizada en diciem-
bre y enero. Es llamativa por su forma, 
vuelo bajo, corto y al ras del suelo general-
mente. En el país vuela desde el noroeste 
y las provincias centrales hasta las sierras 
bonaerenses (Klimaitis et al., 2018).

Hylephila phyleus (Drury, [1773])
Comentarios. Escaso en la zona de estudio, 
asociado al pasto de las casas y cabañas 

Figura 25 - Faunula leucoglene. Foto: Diego Ferrer.

Figura 26 - Pampasatyrus gyrtone. Foto: Diego Ferrer.
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del AAMP Potrerillos y otras zonas urba-
nizadas. Arisca, vuela veloz y desaparece 
rápidamente de la vista a la menor mo-
lestia. Las larvas se alimentan de diversas 
gramíneas, especialmente pata de perdiz 
(Cynodon dactylon). Avistada en diciembre y 
enero. Distribuida por toda Argentina sal-
vo Santa Cruz y Tierra del Fuego (Klimaitis 
et al., 2018).

Hylephila venustus (Hayward, 1940)
Comentarios. Hallada en colección, dos 
ejemplares colectados en Confluencia (PP 
Aconcagua) por A. Ugarte en 1997, uno de 
los cuales tiene solo las alas anteriores, en 
tanto el otro está en buen estado (Figura 
27). En Argentina tenía registros solo para 
Santa Cruz (MacNeill & Herrera, 1998) y 
Neuquén (Hayward, 1973) pero no para 
Mendoza, por lo que se trata de un nuevo 
registro provincial. En Chile esta especie 
está distribuida desde Santiago hasta Aisén 
por encima de los 3500 msnm (Benyamini et 
al., 2014; Peña & Ugarte, 1997; MacNeill & 
Herrera, 1998), teniendo registros del lado 
chileno de la cordillera a la altura del área 
de estudio, por lo que es lógico se hallara 
del lado argentino, aunque mucho más al 
norte que los anteriores registros. Según 
MacNeill & Herrera (1998) los ejemplares 

chilenos más norteños tienen menos mar-
cada la venación blanca, lo que concuerda 
con el espécimen nuestro. Estos autores co-
mentan también que vuela de enero a mar-
zo y posa en trébol blanco (Trifolium repens) 
y alfalfa (Medicago sativa).

Subfamilia Pyrginae

Erynnis funeralis (Scudder & Burgess, 
1870)
Comentarios. Poco común en el área de 
estudio, se halla sobre todo en torno a las 
áreas urbanizadas del AAMP Potrerillos. 
Los machos suelen dar vueltas continuas 
por su territorio y suelen posarse sobre el 
ápice de las plantas herbáceas; las hembras 
tienen un comportamiento más divagante. 
Avistada en enero. Distribuida por toda 
Argentina salvo Santa Cruz y Tierra del 
Fuego (Klimaitis et al., 2018). 

Heliopetes americanus bellatrix (Plötz, 
1884)
Comentarios. Poco común en el área de 
estudio, se halla desde las zonas más bajas 
hasta incluso los 2600 msnm, pero siempre 
en lugares alterados como caminos y po-
treros, donde crecen malváceas, en las que 
se alimentan las larvas. Los machos son te-
rritoriales y prefieren posarse sobre el ápi-
ce de las plantas. Avistada en diciembre y 
enero. Distribuida por toda Argentina sal-
vo Santa Cruz y Tierra del Fuego (Klimaitis 
et al., 2018). Hasta recientemente en el gé-
nero Heliopyrgus (Li et al., 2019).

Burnsius orcynoides (Giacomelli, 1928)
Comentarios. Especie más característica 
de zonas más bajas, urbanas y agrícolas. 
Solo ha sido observado un individuo en 
una pradera pastoreada en el poblado de 
El Salto (AAMP Potrerillos) a una altitud 
de 2000 msnm. Posa en flores menudas con 
alas semiabiertas (Volkmann y Núñez Bus-

Figura 27 - Hylephila venustus en colección exhibición. 
Foto: Joaquín González
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tos, 2013). Por su escaso tamaño y su vue-
lo muy a ras del suelo, pasa muchas veces 
desapercibida. Las larvas se alimentan de 
malváceas. Distribuida por todo el norte y 
centro de Argentina hasta Río Negro (Kli-
maitis et al., 2018). Hasta recientemente en 
el género Pyrgus (Li et al., 2019).

Chirgus fides (Hayward, 1940)
Comentarios. Común, presente en las in-
mediaciones de los rodales de malváceas, 
donde se alimentan las larvas. Vuelo pau-
sado y tranquilo a ras de suelo, muy rápi-
do si se la molesta. Se halla desde las zonas 
más bajas hasta los 3000 msnm o más. Fo-
tografiada en el AAMP Potrerillos (Figura 
28). Avistada en diciembre y enero. Distri-
buida por todas las provincias occidentales 
de Argentina, salvo Tierra del Fuego (Kli-
maitis et al., 2018). Hasta recientemente en 
el género Pyrgus (Li et al., 2019).

Heterocera
Familia Sphingidae 
Subfamilia Macroglossinae

Hyles annei (Guérin-Méneville, 1839)
Comentarios. Registrada en marzo de 2015 
dentro de un container-casa en el PP Acon-
cagua, en la seccional Punta de Vacas (Fi-

gura 29). Atraído por la luz artificial, este 
esfíngido se observó al atardecer, momento 
en que desarrollaría mayor actividad. Pre-
senta un cuerpo robusto, vuelo rápido y 
capacidad para permanecer suspendido en 
el aire como un “colibrí” mientras liba flo-
res. Previamente, en abril de 2012 se encon-
tró una larva presuntamente de esta especie 
debajo de una piedra cercano al mismo con-
tainer, en una zona con presencia de agua, 
forestación de álamos blancos (Populus alba) 
y vegetación exótica espontánea como alfal-
fa gallega (Galega officinalis) y rúcula silves-
tre (Eruca sp.). Según comentarios de otros 
guardaparques se habría visto también en el 
campamento Pampa de Leñas (2.800 msnm) 
del mismo parque (R. Olivera com. pers.). 
Otro ejemplar fue observado en la estación 
de servicio de Potrerillos, en diciembre de 
2014. Si bien es localmente conocida para la 
provincia de Mendoza y San Juan (Moré et 
al., 2005; Núñez Bustos, 2015b), sólo la he-
mos observado en pocas ocasiones. Fuera 
del país existe en Chile, Bolivia y Perú. En 
Bolivia alcanza los 3000 msnm (Haxaire y 
Herbin, 2001) y en Chile se distribuye en la 
mitad norte del país (Briones et al., 2012).

Hyles euphorbiarum (Guérin-Méneville & 
Percheron, 1835)
Comentarios. Observada en el AAMP Po-

Figura 28 - Chirgus fides libando en Gochnatia glutino-
sa. Foto: Ginés Gomariz.

Figura 29 - Hyles annei. Foto: Diego Ferrer.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (3)     2020/191-218214

 Ferrer d., Gomariz G., Núñez Bustos e. y isola p.

trerillos en la localidad de Piedras Blancas 
(2000 msnm) en el mes de diciembre rea-
lizando vuelos, batiendo sus alas enérgi-
camente y libando de las flores de cardo 
de Castilla (Cynara cardunculus). Algunos 
otros ejemplares avistados en vuelo tam-
bién en diciembre y enero de varios años. 
Se trata de una especie diurna que presenta 
una amplia distribución en el país y en bue-
na parte de Sudamérica (Moré et al., 2005; 
Núñez Bustos, 2015b).

Familia Sphingidae 
Subfamilia Sphinginae

Manduca sexta paphus (Cramer, 1779)
Comentarios. Se halló un grupo numero-
so de orugas en un rodal de meloncillo del 
campo (Solanum elaeagnifolium), junto a la 
estación de servicio de Potrerillos. Tras la 
cría de algunos ejemplares se obtuvo un 
adulto que pudo ser identificado. En las 
inmediaciones también fue encontrada 
otra oruga sobre una planta de palán palán 
(Nicotiana glauca). Esta especie se encuen-
tra ampliamente distribuida por casi toda 
América (Núñez-Bustos, 2015b). 

Familia Saturniidae 
Subfamilia Saturniinae

Rothschildia condor Staudinger, 1894
Comentarios. Un ejemplar fotografiado en 
enero de 2016 en Punta de Vacas, PP Acon-
cagua (Figura 30). Se encontraba posado 
junto a otros lepidópteros cerca de una lu-
minaria exterior, en un container-casa situa-
do en el lugar. Mariposa de gran porte, los 
adultos de esta familia poseen áreas traslu-
cidas y sin escamas en sus alas, por lo que 
son llamadas “mariposas ventana” (Brewer 
y Arguello, 1980). Existe otra observación a 
mayor altura, en la seccional Casa de Pie-
dra (3200 msnm), dentro del mismo parque 

y también por la noche, atraída por la luz. 
Este sería el segundo registro documenta-
do para la provincia de Mendoza, después 
del obtenido en la Reserva Villavicencio 
(EcoRegistros, 2020) y el más austral para 
la especie en Argentina, donde se la conoce 
del NOA y las provincias del centro oeste 
(Núñez Bustos, 2015a). La larva es de color 
verde con anillos blancos que llevan cada 
uno seis espinas ramificadas. Se alimenta 
de Baccharis sculpta. En otoño la larva ela-
bora el capullo, pasando en ese estadio los 
meses invernales y eclosionando entre no-
viembre y diciembre. Hay una sola genera-
ción anual (Schreiter, 1925). Fuera del país 
se la conoce de Perú y Bolivia. Es la especie 
del género que vuela a mayor altitud (entre 
1500 y 2500 msnm). También desova sobre 
Baccharis tucumanensis (Schreiter, 1943).

Familia Erebidae  
Subfamilia Erebinae

Ascalapha odorata (Linnaeus, 1758)
Comentarios. Un ejemplar fue hallado 
muerto en Confluencia (3400 msnm) del PP 
Aconcagua. Se trata de una especie muy co-

Figura 30 - Rothschildia condor. Foto: Diego Ferrer.
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mún en casi todo el continente americano e 
introducida en Hawaii y otras islas oceáni-
cas. Los adultos pueden ser bastante gran-
des, alcanzando los 17 cm de envergadura 
y siendo atraídos por frutas en descompo-
sición. Las larvas se alimentan de una am-
plia variedad de plantas, principalmente 
Fabaceae (Urra, 2020). 

Subfamilia Arctiinae

Patagobia thursbyi (Rothschild, 1910)
Comentarios. Una oruga hallada a una al-
titud de 2400 msnm en Vallecitos (PP Cor-
dón del Plata), en enero de 2020 alimentán-
dose sobre una planta del género Rumex 
(Polygonaceae). Esta especie se distribuye 
desde Mendoza a Chubut (Schmidt y De 
Freina, 2011).

Hypercompe indecisa (Walker, 1855)
Comentarios. Una oruga hallada a una alti-
tud de 1400 msnm el 15 de enero de 2011 en 
el entorno del dique del AAMP Potrerillos. 
Es una especie cuyas orugas son polífagas y 
se distribuye por el sur de Brasil, Paraguay, 
Uruguay y gran parte de Argentina (Dapo-
to et al., 2010). 

Durante los relevamientos realizados y que 
dieron origen a este trabajo, hemos obser-
vado algunos integrantes de las familias 
Geometridae, Noctuidae, Crambidae y Pte-
rophoridae, para los cuales sería necesario 
a futuro contar con más registros e infor-
mación para su correcta identificación.

CONCLUSIONES

Las familias más abundantes en el área 
estudiada son Nymphalidae y Pieridae, 
con 16 y 14 especies respectivamente, lo 
cual está de acuerdo con las familias prin-
cipales halladas en sitios altoandinos (Kli-

maitis et al., 2018). De las 50 especies de ma-
riposas diurnas, seis son nuevos registros 
provinciales, solo 13 no se hallan en Chile 
y dos son endémicas de la zona del Acon-
cagua (Colias flaveola mendozina y Pseudolu-
cia kieslingi). Muchas especies del área son 
también propias de la Patagonia, alcanzan-
do en esta zona su dispersión más norteña 
en el país, lo que demuestra la afinidad bio-
geográfica con las especies andinas (Shapi-
ro, 1991). 

Representan hallazgos importantes y se 
debe continuar con los monitoreos de espe-
cies como Hypsochila huemul, Strymon nivea, 
S. oribata, Pseudolucia argentina, P. kieslingi, 
Episcada hymenaea, Pampasatyrus gyrtone, 
Hylephila venustus, Hyles annei y Rothschil-
dia condor ya que su presencia rara, ocasio-
nal o muy localizada, constituyen primeros 
registros o los más australes, norteños u 
occidentales para su distribución, según el 
caso, y sus poblaciones pueden estar ame-
nazadas por diversos factores.

Podemos afirmar con cierta seguridad 
que casi todas las especies presentes en el 
área de estudio fueron citadas en este tra-
bajo. Sí es posible haya algunas más, como 
Vanessa terpsichore, que fue hallada en la 
cercana reserva Laguna del Diamante por 
uno de los autores (GG), pero más allá de 
alguna otra, no parece muy factible queden 
muchas más especies por citar. Las espe-
cies, cuyos especímenes han sido exami-
nados por uno de los autores (ENB) y son 
procedentes de colecciones de los principa-
les museos del país para reciente el libro de 
Argentina (Klimaitis et al., 2018), están to-
das citadas en este trabajo. Solo se hallaron 
dos especies que no fueron vistas in situ 
por los autores (Pampasatyrus yacantoensis e 
Hylephila venustus).

Es éste, uno de los pocos trabajos sobre 
diversidad de mariposas de altura en los 
Andes, donde hay una gran escasez de es-
tudios en la bibliografía. A modo compara-
tivo, en el valle de La Paz (Bolivia) se han 
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hallado 60 especies de mariposas diurnas 
(Guerra et al., 2013; Guerra et al., 2017), solo 
diez especies más que en nuestro trabajo, 
y en un área más cercana al Ecuador y por 
encima de los yungas bolivianos, una selva 
de altura con mucha diversidad de espe-
cies. Es evidente que las mariposas de altu-
ra no son fáciles de relevar y muestrear en 
sitio alguno de la cordillera de los Andes. 
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THE GENUS Attaphila WHEELER, 1900 (BLATTARIA: 
POLYPHAGIDAE) IN ARGENTINA

El género Attaphila Wheeler, 1900 (Blattaria: Polyphagidae) en Argentina
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Abstract. The genus Attaphila in Argentina is reviewed. One species with two subespecies are 
recorded from Argentina: Attaphila bergi bergi which is associated to the fungus garden inside the 
nests of Acromyrmex lundi (Hymenoptera: Formicidae) and distributed in the provinces of Entre Ríos 
and Buenos Aires, and Attaphila bergi minor, associated to Acromyrmex lobicornis and A. silvestrii and 
distributed in the provinces of Catamarca, Córdoba and San Luis. A complete account of Attaphila 
from Argentina is provided, including geographic distributions recorded in literature, new records 
for the country, and data of phoresy on ants.

Key words. Cockroaches, systematic, myrmecophily, distribution, Argentina.

Resumen. Se revisa el género Attaphila en Argentina. Una especie con dos subespecies están 
registradas en Argentina: Attaphila bergi bergi que está asociada al jardín de hongos dentro de los 
nidos de Acromyrmex lundi (Hymenoptera: Formicidae) y distribuida en las provincias de Entre Ríos 
y Buenos Aires, y Attaphila bergi minor, asociada a Acromyrmex lobicornis y A. silvestrii y distribuidos 
en las provincias de Catamarca, Córdoba y San Luis. Se proporciona un recuento completo de 
Attaphila de Argentina que incluye las distribuciones geográficas registradas en la literatura, nuevos 
registros para el país y datos de foresía con hormigas.

Palabras clave. Cucarachas, sistemática, mirmecofilia, distribución, Argentina.
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INTRODUCTION

The genus Attaphila Wheeler, 1900 is 
represented by small cockroaches with 
myrmecophilous habits. They live in nests 
of leaf-cutter ants of the genus Acromyrmex 
and Atta (Hymenoptera: Formicidae). 
These small cockroaches may feed on 
the same fungus the ants grow (Wheeler, 
1900). The genus has six recognized species 
distributed in the American continent: A. 
aptera Bolívar, 1905 (Colombia; Suriname); 
A. bergi Bolívar, 1901 (Argentina, Uruguay); 
A. flava Gurney, 1937 (Belize); A. fungicola 
Wheeler, 1900 (United States; Trinidad and 
Tobago; Colombia); A. schuppi Bolívar, 1905 
(Brazil); A. sexdentis Bolívar, 1905 (Brazil) 
(Gurney, 1937; Rodríguez et al., 2013). Their 
association with leaf-cutter ants was known 
when the genus and first species were 
described at the beginning of the twentieth 
century. Attaphila bergi, the second species 
being described in the genus (and dedicated 
to Carlos Berg), lives in the nests of four 
ant species: Acromyrmex hispidus Santschi, 
1925 (Uruguay); A. lobicornis Emery, 1888 
(Argentina; Uruguay); A lundi (Guérin-
Méneville, 1838) (Argentina; Uruguay), 
and A. silvestrii Emery, 1905 (Argentina) 
(Table 1).

In 1916 Bruch described A. bergi var. 
minor from San Luis (Argentina) which 
was first listed as a variety by Gurney 
(1937) but later included as a synonym 
of A. bergi by Princis (1963), a taxonomic 
status maintained by Crespo et al. (2010). 
However, there has never been a thorough 
taxonomic review of the species in this 
genus in the country.

The bibliography on A. bergi lacks 
important information about this species: 
The type locality was not provided in the 
original description and it is currently 
unknown (Bolivar, 1901); the location of 
a supposed holotype mentioned in the 
Argentine Cockroach Catalog (Crespo et 

al., 2010) is unknown; and the (dubious) 
synonymy of var. minor (Princis, 1963) 
was never re-examined. In order to clarify 
some of these information gaps we provide 
a complete account of Attaphila from 
Argentina, its geographical distribution, 
new records, and data of phoresy on Attini 
ants during the nuptial flights.

MATERIALS AND METHODS
 

Localities, data of specimens, number 
and sex of specimens, collectors, and 
repository collections when they were 
stated in previous works are detailed in 
the text. Based on the loan records of the 
Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia”, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 
the localities, collectors and numbers of 
specimens loaned to H. Bohn (München, 
Germany) are included in the material 
examined as “loaned”. The specimens are 
deposited in the Arthropod Collection of 
the Fundación de Historia Natural Félix de 
Azara, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina.

Collections mentioned in the text

CFA-Ar: Colección de artrópodos de la 
Fundación de Historia Natural Félix de 
Azara, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina.
CFCU: Colección de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de la República, 
Montevideo, Uruguay.
MACN: Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia”, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
MNCN: Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, Madrid, Spain.
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Abbreviations of Argentinian provinces 
used in map: BA, Buenos Aires; Ca, 
Catamarca; Cb, Córdoba; Ch, Chaco; Co, 
Corrientes; ER, Entre Ríos; Fo, Formosa; 
Ju, Jujuy; LP, La Pampa; LR, La Rioja; Me, 
Mendoza; Mi, Misiones; Ne, Neuquén; 
RN, Río Negro; Sa, Salta; SF, Santa Fe; SE, 
Santiago del Estero; SL, San Luis; SJ, San 
Juan; Tu, Tucumán.

RESULTS

Complete account of the distribution 
and natural history of Attaphila from 
Argentina

 
Subfamily Attaphilinae
Genus Attaphila Wheeler, 1900

Attaphila bergi bergi Bolívar, 1901
Figures 1-3 
Synonymy. Attaphila bergi Bolívar, 1901: 
331-336 (description; host; distribution; 
natural history); Bolívar, 1905: 134-
135 (host; distribution; natural history; 
reference); Wheeler, 1907: 742 (distribution; 
reference; natural history); Wheeler, 1910: 
397 (distribution; reference); Shelford, 1913: 
(distribution; reference); Gallardo, 1915: 18 
(natural history); Bruch, 1916: 329 (host), 
330: fig. 17 e (10-articulated antenna), 331 
(distribution; host); Gallardo, 1916: 332-
333 (host; natural history); Bruch, 1929: 
434 (distribution; hosts); Bruch, 1937: 128 
(distribution; host); Gurney, 1937: 106 (list; 
reference); Roth and Willis, 1960: 8 (list), 
312 (distribution; hosts; references), 313 
(distribution; host; reference), 315 (hosts); 
Covelo de Zolessi and Petrone de Abenante, 
1973: 158 (distribution; natural history); 
Covelo de Zolessi and González, 1974: 46 
(distribution; natural history); Covelo de 
Zolessi and González, 1978: 18 (natural 
history; host), 27: fig. 14 (dorsal aspect), 15 

(head); París, [1993] 1994: 149 (syntypes; 
distribution); Crespo and Valverde, 2005: 
113 (list); Bell et al., 2007: 28 (natural 
history; references), 156 (natural history; 
references); Crespo and Valverde, 2008: 
178 (list), 173 (map); Crespo et al., 2010: 
20 (catalogue; distribution; references); 
Rodríguez et al., 2013: 222 (distribution; 
host).
Geographic distribution. ARGENTINA 
(Bolívar, 1905, according to Berg, in litteris; 
Wheeler, 1907; Wheeler, 1910; Gurney, 
1937; Roth and Willis, 1960; Roth, 1995; 
Crespo and Valverde, 2005; Rodríguez et al., 
2013): Entre Ríos: Paranacito (Crespo and 
Valverde, 2008; Crespo et al., 2010); Buenos 
Aires: [locality not stated, probably Bella 
Vista], X-1913, transported by numerous 
males of A. lundi (Gallardo, 1915), inside an 
artificial nest of A. lundi (Gallardo, 1916); 
La Plata, found by hundreds in the fungus 
gardens of A. lundi (Bruch, 1916; Roth 
and Willis, 1960); with A. lundi (Bruch, 
1929); near Chascomús, late I-1937, J.B. 
Daguerre leg., in nest of A. lundi (Bruch, 
1937); Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
(Crespo and Valverde, 2008; Crespo et al., 
2010). URUGUAY (Bolívar, 1901, 1905, 
according to Berg, in litteris; Wheeler, 1907, 
1910; Gurney, 1937; Roth and Willis, 1960; 
Roth, 1995; Crespo and Valverde, 2003; 
Rodríguez et al., 2013); [locality not stated], 
in the fungus garden, and in a nuptial flight 
of A. lundi (Covelo de Zolessi and González, 
1978); Maldonado: Sierra de las Ánimas, in 
the fungus garden of A. hispidus (Covelo 
de Zolessi and Petrone de Abenante, 1973), 
23/24-III-1968, in the fungus garden of A. 
lobicornis (Covelo de Zolessi and González, 
1974); Florida: Casupá, 7-VIII-1960, 9 exx., 
Carbonell C.S. leg. [CFCU] (Crespo and 
Valverde, 2003).
Type host. ARGENTINA: Buenos Aires: 
[probably Buenos Aires city], one alate 
adult ant without abdomen [MNCN], 
glued to the same card with A. bergi (París, 
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1994), presumably A. lundi, as was stated 
by Berg in litteris to Bolívar (1901).
Material examined. ARGENTINA: Entre 
Ríos: Paranacito, 1931, Daguerre leg., # 
28994, 6 exx. (1 pin) [MACN], loaned; 
Buenos Aires: Castelar, Viana-Maniglia 
leg., # 41175, 10 exx. (2 pins) [MACN], 
loaned; Moreno, 30-XI-1938, M.D. Jurado 
leg., # 7780, 1 ex., # 7781, 1 ex. [MACN], 
loaned; San Miguel, 25-VIII-2015, 1 ex., 
attached to a male A. lundi (Figure 2b), 
4 exx, attached to another male A. lundi, 
both treating to copulate with a female ant, 
Zubarán G. leg.; CFA-AR-286/291 [CFA-Ar] 
(Table 2) (Figure 2a); Tigre, # 34433, 3 exx. 
(1 pin) [MACN], loaned; Km 30, F.C.G.B., 
Di Iorio leg., 18-X-2012, 12 exx., CFA-
AR-292/304 [CFA-Ar], 15-X-2013, 2 exx., 
CFA-AR-305/306 [CFA-Ar], 31-X-2014, 32 
exx., CFA-AR-307/338 [CFA-Ar], attached 
to males and females of A. lundi (Table 
2); Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Buenos Aires, 23-II-1905, J. Brèthes leg., # 
7779, 1 ex. [MACN], loaned; Buenos Aires, 
# 10943, 2 exx. [MACN], loaned; Parque 
Centenario, 1-XI-2014, L. Compagnucci 
leg., 3 exx. [MACN], attached to females of 
A. lundi (Table 2).
Comments. Attaphila bergi was described 
without any indication of country and 
locality of origin (Bolívar, 1901). According 
to a partially transcribed letter written by 
Carlos Berg, Bolívar (1901) says that the 
cockroaches lives in ant nests of A. lundi 
from Argentina and Uruguay. Thus, these 
countries may be the syntype localities 
of A. bergi bergi, but it is unknown if the 
specimens received by Bolívar had been 
collected in these two localities (see below), 
or if both countries were only the result 
of observations previously made by Berg 
(1890) who did not mention cockroaches 
associated with ants from Argentina, Chile 
and Uruguay in his catalog.

Bolívar (1901) clearly stated that he had 
two males and six females (syntypes) 

of A. bergi bergi, but Crespo et al. (2010) 
erroneously mentioned a “Holotype” 
at MNCN (original source not stated). 
According to París (1994), not cited by 
Crespo et al. (2010), there are two syntypes 
at MNCN, one male and one female glued 
to the same card. The type locality of these 
syntypes was Buenos Aires, Argentina 
(París, 1994), most probably the city of 
Buenos Aires where Carlos Berg lived, and 
where A. bergi can still be found associated 
to the same host.

The location of the remaining male 
and five female syntype specimens (one 
slide mounted) of the series examined 
by Bolívar (1901) is unknown (París, 
1994; París, IV-2020 pers. comm.). These 
specimens may probably appear in other 
Blattaria or Orthoptera collections because 
the exchange of type specimens at the 
beginning of the twentieth century was a 
common practice.

 
Attaphila bergi minor Bruch, 1916
Figures 1-3 
Synonymy. Attaphila bergi var. minor Bruch, 
1916: 329-330 (description; distribution), 
330: fig. 17 a (female), b (head in frontal 
view), c (maxillary palp), d (12-articulated 
antenna), f (fore leg); Gurney 1937: 106 
(list; reference). Attaphila bergi, in part: 
Roth and Willis, 1960: 312 (distribution; 
host; reference), 313 (distribution; hosts; 
reference), 315 (host); Princis, 1963 (list, 
distribution); Crespo and Valverde, 
2008: 173(distribution, map), 178 (list, 
distribution); Crespo et al., 2010: 20 
(distribution)
Geographic distribution. ARGENTINA 
(Gurney 1937): Catamarca: Huasan, 
possibly a variety of A. bergi, in the nest of 
A. lobicornis (Bruch, 1916; Roth and Willis, 
1960); with A. lobicornis (Bruch, 1929); 
Belén (Princis, 1963; Crespo and Valverde, 
2008; Crespo et al., 2010); Córdoba: with A. 
lobicornis (Bruch, 1929); San Luis (Crespo et 
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al., 2010); Alto Pencoso [syntype locality], 
in nest of A. silvestrii (Bruch, 1916; Roth and 
Willis, 1960).
Comments. Attaphila bergi minor was listed 
as a different variety by Gurney (1937), later 
listed in the synonymy of A. bergi by Princis 
(1963). According to the ICZN (1999), the 
varieties described before 1960 must be 
treated as subspecies until they can be 
taxonomically revised, a fact that was never 
accomplished in this case (see Note 3 below).

The distinctive characters of A. bergi minor 
given by Bruch (1916) respect to A. bergi bergi 
were the following: 1) its smaller size; 2) the 
very pale yellow color (instead of reddish 
or orange); 3) the last two abdominal 
segments rounded (instead of truncated); 
4) the antenna 12-articulated (instead of 
10-articulated); 5) the antennal segments 
obconic, and more robust (instead of longer 
and slender) (Figure 3). These differences 
deserve further study in order to verify if 

Figure 1 - Geographic distribution of Attaphila in Argentina and Uruguay: A. bergi bergi (circles); A. bergi minor (stars).
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Figure 3 - Attaphila bergi minor: a (a), female; b (c), maxillary palp; c (b), head; 
d (f), fore leg; e (d), antenna 12-articulated; Attaphila bergi bergi: f, antennae 
10-articulated (extracted and modified from Bruch 1916).

Figure 2 - Attaphila bergi bergi with of Acromyrmex lundi. a: group 
attached to a male of Acromyrmex lundi; b: one attached to a male of 
Acromyrmex lundi; c: aspect to Attaphila bergi bergi.
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A. bergi minor is co-specific with A. bergi, or 
even if it constitutes a different species.

The type specimens of Attaphila bergi minor 
(syntypes) were not located among the 
pinned specimens of Blattaria and/or ants at 
MACN.

Attaphila bergi var. minor was not 
mentioned by Crespo et al. (2010), but 
Catamarca and San Luis are included in the 
distribution of A. bergi bergi if we take into 
account the synonymy previously made by 
Princis (1963) cited among the references. 

A place named Huasan, cited by Bruch, 
is located not far north from Andalgalá 
(Catamarca). The record from Belén in the 
same province given by Crespo et al. (2010), 
was based on literature (Princis 1963).

The record from Córdoba was not 
discriminated between A. bergi bergi and A. 
bergi minor by Bruch (1929). This province 
is tentatively mentioned here for A. bergi 
minor (Table 2), but new material from this 
province is needed for further examination.

DISCUSSION

There are two different Attaphila in 
Argentina, both taxa with a restricted and 
differential distribution across the provinces. 
Unlike A. bergi bergi, A. bergi minor is 
distributed in the phytogeographic province 
of Monte (Figure 1), where several endemic 
species of insects are also distributed. 
Nevertheless, its taxonomic status depends 
on a further revision of new material.

Natural history of Attaphila bergi bergi

In order to colonize new ant nests, adults of 
A. bergi bergi ride alate adults of Acromyrmex 
during the nuptial flights (Bolivar, 1901; 
Gallardo, 1915; Covelo de Zolessi and 
González, 1978). Gallardo (1915) mentioned 
numerous males of A. lundi transporting 

the cockroaches in Argentina (Bella Vista, 
Buenos Aires). In Uruguay, Covelo de 
Zolessi and González (1978) mentioned that 
A. bergi bergi rides males and females of A. 
lundi.

According to Bell et al. (2007), “these 
myrmecophiles have large arolia” (Gurney, 
1937) that may assist them in clinging to their 
transport. Several questions arise concerning 
this phoretic relationship. Do both male and 
female cockroaches disperse with the alates, 
or only fertilized females? Since the nuptial 
flight of male ants is invariably fatal, do the 
cockroaches choose the sex of their carrier? If 
cockroaches do choose male alates, perhaps 
they can transfer to female alates while the 
ants are copulating. The vast majority of 
the thousands of released virgin queens die 
within hours of leaving the nest; do their 
associated cockroaches subsequently search 
for nests on foot?” 

Accordingly, adults of A. bergi bergi found 
during nuptial flights of A. lundi were 
attached to more alate male than female ants 
(Table 1). In general, the cockroaches were 
attached to the thorax, a few were on the 
wings, and a very small number were on the 
abdomen, but in all cases a single cockroach 
was on each ant (Di Iorio pers. obs.). In an 
exceptional case, three or four cockroaches 
were observed to be attached to a single 
male ant: one on the abdomen, one on the 
wings, and one on the thorax (Figure 2a).

As the new nests of Acromyrmex and 
Atta are initiated by a single female ant 
after the nuptial flight, the following 
questions similar to Bell et al. (2007) arise: 
1) Is an Attaphila specimen mounted on 
a male ant able to switch to a female ant 
during copulation? or, 2) Can we infer that 
individuals of Attaphila mounted on a male 
ant have no chance to colonize a new nest? 
These questions conduct to new ones: 1) Are 
all Attini nests of the same species in the 
same area colonized by Attaphila? or, 2) Does 
the average number of ants nests colonized 
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by Attaphila show a similar proportion to 
the average number of females transporting 
cockroaches? Could this number vary with 
respect to the nest, number of females or 
number of cockroaches? Another element 
that remains to be established is the 
relationship cockroach sex/ ant sex. This will 
require observing whether each cockroach 
transported in a nuptial flight stays attached 
to its transporting ant or if it switches during 
copulation. 

The questions that arise about the behavior 
of these cockroaches during the nuptial 
flight, that is from the moment they prepare 
for it inside the nest to what happens once 

the queens copulate, were already posed by 
other authors. Further research is needed to 
try to answer some of them.
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Attaphila spp. Country Ant host References

A. fungicola United States Atta texana Wheeler 1900

Trinidad & Tobago Atta cephalotes Brossut 1976

Colombia Atta cephalotes Rodríguez et al. 2013

A. aptera Colombia Acromyrmex octospinosus Bolívar 1905

A. schuppi Brazil Acromyrmex niger Bolívar 1905

A. sexdentis Brazil Atta sexdens Bolívar 1905

A. flava Belice - Gurney 1937
A. bergi bergi Argentina Acromyrmex lundi

 
Bolívar 1901; Bruch 1916; Gallardo 1916

Uruguay Acromyrmex lundi Covelo de Zolessi & González 1978

Uruguay Acromyrmex hispidus Covelo de Zolessi & Petrone de Abenante 1973

Uruguay Acromyrmex lobicornis Covelo de Zolessi & González 1974

A. bergi minor Argentina Acromyrmex lobicornis Bruch 1916

Argentina Acromyrmex silvestrii Bruch 1916

Attaphila bergi Acromyrmex lundi

Data Totals Males Females Totals

18-X-2012 12 9 3 12

15-X-2013 2 2 - 2

31-X-2014 32 25 7 32

1-XI-2014 3 - 3 3

25-VIII-2015 4 2 - 2

Totals 53 38 13 51

Table 2 - Number of males and females of Acromyrmex lundi (Hymenoptera: Formicidae) transporting  Attaphila bergi 
bergi (Blattaria: Polyphagidae) during nuptial flights in Buenos Aires province, Argentina.

Table 1 - Species of Attaphila and ant hosts mentioned in literature.
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Pseudagrion microcephalum RAMBUR PREYING 
ON SMALL WEB-BUILDING SPIDER (ODONATA: 

COENAGRIONIDAE; ARANEAE: ARANEIDAE)
Pseudagrion microcephalum Rambur predando en una pequeña araña tejedora (Odonata: 

Coenagrionidae; Araneae: Araneidae)
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INTRODUCTION

Preying on spiders by odonates is a rath-
er rare phenomenon. Most of the records of 
preying on spiders are based on observa-
tions on zygopterans. In anisopterans, only 
few species of Aeshnidae and Libelluidae 
have been reported to prey on spiders. Ed-
wards (1987) and Young and Lockley (1988) 
report on plucking spiders from vegetation 
by Erythemis simplicicollis Say, and Epiaesch-
na heros Fabricius. Jones (1986) reports that 
Aeshna sp., pluck spiders from their web.

Among the zygopterans, Megaloprepus 
and Mecistogaster (Coeagrionidae, formerly 
Pseudostigmatidae) are well-known spe-
cialists in plucking spiders from orb webs 
(Fincke, 1984; Rüppell and Fincke, 1989). 
Other zygopterans have been observed 
feeding on spiders from their webs too. 
Species of the genus Acanthagrion such as 
A. gracile Rambur, A. ascendens Calvert, 
and A. aepiolum Tennessen are mentioned 
to glean spiders from webs (Ingley et al., 
2012). Pyrrhosoma nymphula Sulzer was 
observed to devour an orb-web spider, 
Mangora acalypha Walckenaer (Araneidae) 
(Hein and Kunz, 2008). Several species of 
coenagrionids occasionally grab spiders 
from leaves and stems, but not from webs, 
as e.g. Ischnura elegans Vander Linden hav-
ing been observed to pluck an undeter-
mined spider from the upper side of a leaf 
and Coenagrion puella Linnaeus to devour 
a harvestman (Phalangidae) (Hein and 
Kunz, 2008). Likewise, Megalagrion sp. was 
seen to prey on the salticid Philippus audax 
(Young and Lockley, 1988). Most recently, 
Novelo-Gutiérrez and Ramírez (2013) and 
Yu (2015) reported Telebasis filiola Perty and 
Ceriagrion fallax Ris preying on small web-
building spider Leucauge sp.  

Apart from directly plucking of spiders 
from the web, cases of cleptoparasitic glean-
ing behaviour are also observed in zygop-
terans. Parr and Parr (1996) first reported 

this behaviour in I. elegans, trying to steal 
trapped dipterans from a spider’s web. Lat-
er, Holuša (1998) reported on Lestes virens 
Charpentier (Lestidae) stealing a spider’s 
prey by plucking a leafhopper from the 
web. Fischer (2009) reported on cleptopara-
sitism by Enallagma cyathigerum Charpen-
tier and I. elegans. Recently, Schröter (2010) 
described two cases of cleptoparasitic 
gleaning by the males of I. forcipata Morton, 
plucking small gnats (Dasyhelea sp., Cerato-
pogonidae) out of the nets of the orb-weav-
er spiders Araneus pallasi Kulczyński and A. 
quadratus Clerck (Araneidae).

Here we report on a male Pseudagrion 
microcephalum Rambur that preyed upon a 
small web building spider.  

OBSERVATION

During our field study on the Odonata 
fauna in Athgarh Forest division, Cuttack, 
Odisha, India, on 05/03/2015 at 08:25 a.m., 
we observed an adult male Pseudagrion mi-
crocephalum in a small open and sunlit wet-
land near Suhagi Dam (20.558° N; 84.976° E, 
96 m a.s.l.). This individual hovered in front 
of us for some seconds, and then suddenly 
darted to the nearby leaf, 45 cm distant from 
the hovering site and 90 cm above water. 
The damselfly grasped a small unidenti-
fied spider from the little cobweb that stuck 
in leaf groove (Figure 1). At the site of ob-
servation, the water, covered by emergent 
grasses and macrophytes, was 30 cm deep.  

DISCUSSION

Pseudagrion is the largest genus of Coe-
nagrionidae with 160 known species dis-
tributed throughout the world (Schorr and 
Paulson, 2020), belonging to the core Coe-
nagrionoid damselfly group (Dijkstra et al., 
2014). According to our knowledge preda-
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tion on spiders by representatives of this 
genus has hitherto been reported only once 
(Lempert, 1988), and our observation may 
be the second of this kind for Pseudagrion. 
In this case, feeding on spiders is consid-
ered rather accidental and not a speciality 
of P. microcephalum. Although quite a few 
zygopterans are reported having preyed 
upon spiders, detailed knowledge on  spi-
der feeding incidents are far too limited for 
considerations on the evolution of this feed-
ing behaviour (Ingley et al., 2012). These au-
thors point out the crucial necessity to find 
additional coenagrionid species that exhibit 
some forms of spider feeding. Thus, our 
recent finding of opportunistic spider feed-
ing by P. microcephalum supplies additional 
information to support the hypothesis, as 
mentioned by that “opportunistic feeding 
may represent behavioural stepping-stones 
towards the apparent obligatory spider 
feeding observed in Pseudostigmatidae” 
(Ingley et al., 2012).
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