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FRACTURA INFERIDA EN EL MICROCENTRO DE 
LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, PARAGUAY.

Inferred Fracture in the Downtown of Asuncion City, Paraguay.
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Resumen. En la zona de inflexión topográfica entre el microcentro y la costanera de la ciudad de 
Asunción, se ha reconocido la presencia de brecha cataclástica en un espejo de fricción, a partir 
de lo cual, se propone que el desnivel altimétrico en ese lugar podría haber sido causado por una 
deformación del macizo rocoso por desplazamiento tectónico.

Palabras clave.  Desnivel topográfico, brecha cataclástica, fractura, ciudad de Asunción.

Abstract. In the topographic inflection zone between the downtown area and the coastal area of the 
city of Asunción, the presence of cataclastic breccia on a friction mirror have been recognized, from 
which it is proposed that the altimetric unevenness in that place could have been caused due to a 
strain of the rocky mass by a tectonic shift.

Key words. Topographic unevenness, cataclastic/tectonic breccia, fracture, city of Asuncion.
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INTRODUCCIÓN

Durante la construcción del estaciona-
miento para el Congreso Nacional, sobre 
la calle Ypane casi la Avenida República, 
ha sido divisada una exposición rocosa 
en el preciso lugar de un desnivel topo-
gráfico, camino en dirección al microcen-
tro de Asunción. Esto se localiza según: 
25.277873°S, 57.635573°O (Figura 1)

El desnivel en cuestión, es el barranco 
que separa el microcentro de la ciudad de 
las planicies de la bahía de Asunción y los 
bajos topográficos del barrio Ricardo Bru-
gada (Chacarita). 

Este cambio abrupto de cotas se contor-
nea desde el Puerto Antiguo frente al Club 
Mbigua, hacia el este por el Palacio de Go-
bierno; el lugar de exposición de roca visi-
tado en el predio del estacionamiento del 

Congreso Nacional (Figura  2.A); el Cabil-
do, siguiendo en ese sentido, continúa muy 
próximo al flanco norte de la Universidad 
Católica; luego por Punta Karapã, hasta el 
Parque Caballero.

Con los permisos correspondientes fue 
posible acceder al obraje, con el fin de rea-
lizar un muestreo de rocas.

METODOLOGIA

Se ha visitado la exposición del maci-
zo rocoso, en donde se ha efectuado un 
reconocimiento litológico, muestreo y 
descripción macroscópica. Luego se ha 
georreferenciado el sitio con un GPS Gar-
minGPS76S; y medido la orientación del 
espejo de fricción con una brújula Brunton. 
Así también se ha fotografiado el escenario 

Figura 1- Situación geográfica de la exposición rocosa en un plano de deslizamiento en brechas cataclásticas.
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de trabajo y de la exposición rocosa. Se ela-
boraron mapas por medio de QGis v. 2.18 
Las Palmas y Google Earth Pro. y posterior-
mente se ha realizado una revisión biblio-
gráfica.

RESULTADOS

La roca se expone en un espejo de fric-
ción, y se la reconoce como brecha. Esto se 
define así por el alto contenido de matriz 
en relación al esqueleto (matriz soportada), 
en proporción aproximada de 10/90% (Fi-
gura 2. C y D). Dicha matriz, es arenosa-
limosa, rojiza-rosácea clara, muy compac-
ta y cementada debido a su silicificación;, 
del tipo Formación Ita Pytã Punta (Gómez 
Duarte, 1991) algo desteñida, y se observan 
rasgos de recristalización.

Los clastos flotantes en la matriz son gra-
nulométrica y mineralógicamente dispa-
res. Algunos superan los 20 centímetros, 

siendo facetados, romboidales, angulosos 
y sub-angulosos. Son preferentemente de 
carácter ígneo, del tipo dioritas, traquitas, 
ultramáficos muy alterados y otros líticos 
no identificados (Figura 2.4D), que no se 
exponen en superficie en Asunción y alre-
dedores; lo cual presupone la existencia de 
estas rocas y que ascendieron por estruja-
miento en el momento de la deformación.

Por el carácter anguloso, el seccionamien-
to plano y las formas romboides de los clas-
tos (Figura 2.C y 2.D), se describe aquí a la 
roca como una brecha cataclástica (Pettijohn, 
1980), o tectónica.

El espejo de fricción presenta una inclina-
ción de 80° con respecto a la horizontal, y 
se orienta según ONO-ESE (N57°O), lo cual 
es una dirección relacionable con la tectóni-
ca del rift de Asunción (González y Bartel, 
1998). Este rasgo estructural resulta como 
uno de los elementos geológicos de mayor 
destaque que se pretende reportar aquí, así 
como su posición en el entorno topográfi-

Figura 2- Exposición de un espejo de fricción en brechas cataclásticas. A. Obraje de construcción para el estaciona-
miento del Congreso Nacional. B. Espejo de fractura C. Brecha cataclástica con fragmentos angulosos y facetados 
de traquita y rocas verdosas muy alteradas D. Brecha cataclástica con máficos alterados y fragmentos líticos de 
diversos tamaños dispersos en la matriz.
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co, precisamente en una zona de variación 
abrupta de cotas en el terreno; y que podría 
presentar una continuidad longitudinal 
en ambos sentidos a lo largo del barranco, 
desde el Puerto Antiguo continuando hacia 
la zona del Parque Caballero. 

De lo anteriormente expuesto, se infiere 
la existencia de una fractura (Figura 3) que 
separa al Alto de Asunción (Proyecto PAR, 
1986) con respecto a la planicie de la bahía 
en la zona, y que el desnivel topográfico 
abrupto es coherente con dicha línea de 
fractura, al menos en el lugar de exposi-
ción del macizo rocoso, y que de existir una 
prolongación lateral en ambos sentidos del 

Figura 3- Mapa topográfico de la zona. En él se observa un contraste altimétrico en donde se han reconocido las 
brechas cataclásticas y un dique (Bosio, 2008). A partir de estas observaciones se infiere una fractura en la línea de 
interfase topográfica en la zona.

espejo de fractura, se deberían realizar me-
diciones complementarias.

Algo que refuerza el argumento de una 
fractura en la zona es la presencia de un 
cuerpo ígneo muy cerca del Puerto Antiguo 
(Bosio, 2008). Según Riccomini et al. (2001), 
las rocas de la Provincia Alcalina de Asun-
ción (Bitschene & Báez Presser, 1989) utili-
zaron como conductos para su ascenso las 
grietas desarrolladas anteriormente con el 
origen y la evolución del rift de Asunción.

El tectonismo responsable del origen de 
este espejo de fricción y de las brechas cata-
clásticas se lo relaciona aquí con el ascenso 
del Alto de Asunción; la epirogénesis ver-
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tical positiva durante la Reactivación del 
Ciclo Andino (Proyecto PAR, 1986) para la 
establecimiento de este alto estructural; de-
bido a que las areniscas de la Formación Itá 
Pytã Punta fueron sedimentadas luego del 
evento del rift de Asunción; y anterior a la 
Reactivación (González y Bartel, 1998).

Se ha procurado localizar otras exposi-
ciones de estas brechas en la zona del ba-
rrio Ricardo Brugada siguiendo la línea del 
barranco, a lo largo del desnivel por deba-
jo del Cabildo, pasando por Punta Karapã 
hasta el Parque Caballero; y el hallazgo no 
fue posible debido a las dificultades que 
plantea la urbanización, debido a que las 
paredes del barranco se encuentran cubier-
tas por viviendas o gaviones. Una explora-
ción de las barrancas en la zona del Palacio 
de Gobierno y el Puerto Antiguo aún no 
fue realizada.

En el mencionado recorrido fue observa-
do en los flancos del arroyo Ykua Satï (que 
atraviesa la Chacarita en sentido SSO-NNE 
y desemboca en la bahía) enormes expo-
siciones de areniscas de la Formación Ita 
Pytã Punta, en un desfiladero o gorge; en 
dirección transversal en relación al barran-
co de interés, con paredones laterales que 
superan los 10 metros de altura. Sin embar-
go, no fueron localizadas las brechas en ese 
lugar.

CONCLUSIONES

Se ha reconocido la presencia de un es-
pejo de fricción en brechas cataclásticas en 
el lugar de interfase topográfico entre el 
microcentro de Asunción y la planicie de la 
bahía, por lo cual se propone que la varia-
ción de cotas en ese lugar se debió a una 
deformación del macizo rocoso. Habiendo 
dicho esto, se estima que la fractura reco-

nocida podría extenderse a lo largo de la 
dirección del espejo de fricción en ambos 
sentidos, por lo cual se la infiere paralela al 
barranco. El dique reportado en la zona del 
Puerto Antiguo concuerda con la tesitura 
de la existencia de una fractura en la zona, 
como se modela en el presente trabajo.

Se justifica un trabajo geofísico a lo largo 
del barranco para confirmar (o desestimar) 
la presencia de esta estructura en donde se 
la infiere.

Este espejo de fricción y las brechas reco-
nocidas guardan relación con el tectonismo 
de la Reactivación del Ciclo Andino, en la 
configuración del Alto de Asunción sobre 
el cual se encuentra establecida la ciudad 
capital y su área metropolitana.  
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Resumen. Laguna Verde es un lago hipersalino de 15 km2 ubicado al interior de una cuenca 
endorreica, a 4000 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera andina de Atacama (Chile). 
Durante el año 2010, se descubrió una carcasa de Puma concolor envuelta en una costra formada por 
precipitación salina en gran parte del cuerpo, fue descubierta en el borde oriental de esta laguna. 
El espécimen  actualmente se exhibe en el Museo Regional de Atacama. Para el presente estudio 
se procedió a caracterizar este ejemplar y las evaporitas asociadas, con la finalidad de definir las 
condiciones relacionadas con su deceso, además de discernir los procesos tafonómicos llevados a 
cabo sobre los restos, teniendo en consideración tanto las características del medio hipersalino como 
las del propio ambiente. Finalmente, se contrastó este caso con localidades de características similares 
en otras partes del mundo e incluso se comparó con paleoambientes del Mesozoico representados 
en afloramientos con el objetivo de lograr un mejor entendimiento de los procesos que imperaron 
durante las primeras fases de fosilización.

Palabras clave. Puma concolor, Tafonomía, Laguna verde, Evaporitas, Hipersalinos y Preservación.

Abstract. Laguna Verde is an endorheic saltwater lake of 15 km2, located in the andean cordillera of 
Atacama (Chile) at 4000 msl.  In 2010, a Puma concolor corpse covered by salt was discovered at the 
Eastern corner of this hypersaline lagoon. This puma corpse is in a showcase at the Museo Regional 
de Atacama.  This specimen is described herein along with the associated evaporites found with its 
skin to find out what environmental conditions were involved in its death, as well as to describe the 
related taphonomic processes in a hyper saline environment. In order to understand better these 
taphonomic processes, this case is compared with similar localities around the world, including 
Mesozoic outcrops and paleoenvironments.

Key words. Puma concolor, Taphonomy, Laguna verde, Evaporites, Hypersaline & Preservation.
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INTRODUCCIÓN

Los lagos salinos presentan varias carac-
terísticas distintivas que los separan am-
pliamente de sus contrapartes de agua dul-
ce. En áreas deprimidas de los Andes, por 
lo general constituyen un sistema hidroló-
gicamente cerrado, dado que carecen de un 
drenaje fluvial (Stoertz y Eriksen, 1974), en 
donde prima la evaporación como princi-
pal sistema de salida de agua de la cuenca 
(Chong, 1988). Este proceso, en combina-
ción con el aporte externo de aguas con una 
alta carga de iones en solución (las cuales a 
su vez suelen constituir la principal fuente 
de alimentación de dicho lago), trae apare-
jado con el tiempo una sobresaturación del 
medio, produciendo la precipitación y de-
positación de sales en el fondo del cuerpo 
de agua (Risacher y Alonso, 1996; Risacher 
et al., 1999). En el lecho de esta clase de la-
gos suelen encontrarse restos corpóreos 
de organismos que no forman parte de su 
fauna; animales que por un hecho fortuito 
terminan cayendo en sus aguas y quedan 
entrampados pereciendo en el lugar.

Estos ambientes podrían constituir a lar-
go plazo un interesante reservorio de ejem-
plares producto de la precipitación de io-
nes, generando evaporitas sobre las carca-
sas de los restos orgánicos e incrementando 
sus posibilidades de preservación (Berner, 
1981; Gutiérrez, 2004). Como ejemplo de es-
tos ambientes salinos tenemos a la Forma-
ción Gran Salitral ubicada en la Provincia 
de La Pampa (Argentina), la cual represen-
ta un ambiente de depositación correspon-
diente a un lago somero, con una frecuente 
desecación generando precipitaciones de 
halita, carbonatos y yeso; con registro de 
Phtoramys? y Paedotherium sp. (Bisceglia, 
1979; Melchor et al., 2000; Pires 2017); o el 
Salar Surire, ubicado en la comuna de Pu-
tre (Chile), con registro de Hippidion saldiasi 
(Labarca et al., 2021).

Desde el punto de vista tafonómico, los 

lagos salinos constituyen una interesante 
fuente de estudio; ya que, debido a la in-
usual combinación de sus propiedades y 
características, suelen ser ambientes propi-
cios para que ciertos procesos tafonómicos 
puedan ocurrir. 

Como disciplina científica, la tafonomía 
abarca el estudio de los variados mecanis-
mos involucrados en el proceso de fosiliza-
ción (Fernández-López, 2000). Estos meca-
nismos pueden ordenarse en 11 categorías 
(Figura 1) detallando varios de los procesos 
que atraviesan los restos corpóreos de un 
organismo luego de su deceso; los cuales 
empiezan antes, durante y luego del en-
terramiento (Efremov, 1940; Lyman, 1994; 
Fernández-López, 2001). Dependiendo de 
cada caso en particular, todos estos fenó-
menos tendrán mayor o menor importan-
cia en cuanto al tipo y calidad de preserva-
ción fósil resultante. No obstante, también 
debe tomarse en consideración el potencial 
de preservación intrínseco del organismo 
y las condiciones ambientales en las cua-
les fueron depositados los restos corpóreos 
(Martin, 1999; Turek et al., 2010).

Hallazgo de carcasa

El punto de interés del presente trabajo 
corresponde a Laguna Verde, un lago sa-
lino principalmente alcalino ubicado en la 
Región de Atacama, Chile; donde se han 
llevado a cabo estudios hídricos y geológi-
cos durante los últimos años (Clavero et al., 
2012; Figura 2). En el año 2010 en el borde 
oriental de la laguna, se rescató un ejemplar 
de Puma concolor (Figura 3), el cual presenta 
un muy buen estado de conservación (Va-
lladares et al., 2012), y se encuentra actual-
mente en la Colección de Historia Natural, 
Museo Regional de Atacama (Figura 4). La 
especie Puma concolor corresponde al félido 
más grande de Chile; sin embargo esta es-
pecie registra escasa documentación cientí-
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fica para la región de Atacama. La longitud 
de los individuos varía entre los 105 cm a 
180 cm de cabeza a tronco con una cola en-
tre 60 cm a 90 cm, siendo las hembras de 
un tamaño más reducido que los machos, 
con su cabeza y orejas relativamente pe-
queñas en relación con su tamaño corporal 
(Muñoz-Pedreros y Yáñez, 2009; Muñoz-
Pedreros 2010; Valladares et al., 2012; Iriarte 

y Jaksic, 2017; Iriarte, 2021). Su dieta se basa 
fundamentalmente en pequeños y media-
nos mamíferos como ratones y liebres e 
incluso ungulados (Iriarte et al., 1990). Si 
bien no es el caso en la región chilena, en 
la cual Puma concolor es el depredador do-
minante (Iriarte, 2021), este félido suele en-
trar en conflicto por los recursos con otros 
depredadores dominantes como el caso del 

Figura 1 - Mecanismos de alteración Tafonómica posible. Modificado de Fernández-López, (2000).
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oso pardo (Ursus arctos) y el lobo gris (Canis 
lupus) en Norteamérica (Gugliotta, 2003), y 
con el jaguar (Panthera onca) en algunos sec-
tores de América Central y del Sur (Ávila–
Nájera et al., 2018). 

El presente trabajo estará enfocado en 
discernir las circunstancias y condiciones 
relacionadas al deceso del ejemplar de 

Puma concolor, además de determinar las 
características de su particular preserva-
ción y compararlas con sitios de caracterís-
ticas ambientales similares. Finalmente, en 
base a esta inusual preservación, este estu-
dio pretende extrapolar el caso de Laguna 
Verde a escenarios similares registrados en 
antiguos afloramientos.

Figura 2 - (A) Vista Satelital del punto de hallazgo/Fuente: Elaboración propia modificado de Arcmap. (B) Mapa 
geológico donde se observa el lugar del hallazgo con las diferentes unidades litológicas que se pueden reconocer en 
Laguna Verde; Pl: Pleistoceno; H: Holoceno; P: Plioceno; M: Mioceno (a: aluviales; c: coluvial; ac: aluvial coluvial; 
s: salinos; l: lacustres; v: volcanes y complejos volcánicos; ilv: ignimbrita laguna verde; MsPa: Aluviales antiguos). 
Modificado de Clavero et al., 2012.

Figura 3 - (A) Vista general del hallazgo, se observa el borde de Laguna Verde. (B) Vista del ejemplar, donde se 
reconocen los cristales salinos sobre gran parte del cuerpo./ Fuente: Ercio Mettifogo.

A B
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Antecedentes del área de estudio

Laguna Verde se ubica en la región de 
Atacama, Chile, aproximadamente a unos 
265 km al Noreste de la Ciudad de Co-
piapó, 60 km al Este del Parque Nacional 
Nevado de Tres Cruces y tan sólo a 16 km 
de la frontera Chile-Argentina por la Ruta 
CH-31, y a 4328 m.s.n.m. (Figura 2 y Figu-
ra 5). Sus aguas son de un color verde tur-
quesa producto de su salinidad; con áreas 
que poseen un pH de entre 9 y 10, con la 
presencia de bacterias halófilas (Risacher 
et al., 1999; Alam y Muñoz, 2021; Borsodi 
et al., 2022). Esta laguna posee una super-
ficie aproximada de 15 km2 dentro de una 
cuenca hidrográfica de aproximadamente 
1075 km2, cuyo espejo de agua se ha ido re-
duciendo. Este hecho se constata al compa-
rarse con una base de equilibrio calculada 
en 19 km2 en décadas recientes (Cereceda y 
Niemeyer, 1984). Esta cuenca se categoriza 
ecológicamente a la Ecorregión de Puna 
seca, andina central que ocupa la porción 
suroeste del Altiplano andino (Hiner, 2009; 
Alam y Muñoz, 2021). 

La alta salinidad de Laguna Verde se 
produce por la precipitación de los iones 
disueltos; principalmente cloruros, sulfa-

Figura 4 - Vista de Puma concolor en vitrina del Museo Regional de Atacama, con su correspondiente ficha de 
información./ Fuente: Elaboración propia.

tos, boratos y carbonatos. Estos aportes 
de agua provienen de zonas con antiguas 
evaporitas o salmueras residuales de clo-
ruro y sulfato de sodio, mientras que la 
salmuera en la laguna se produce como 
consecuencia de la evaporación y la va-
riación hídrica (Risacher et al., 1999; Hi-
ner, 2009; Sernageomin, s.f.; Clavero et al., 
2012; Alam y Muñoz, 2021; Borsodi et al., 
2022). 

Por otra parte, las condiciones ambien-
tales en el área se encuentran definidas 
principalmente por un clima desértico frío 
o marginal de altura marcado por la hiper 
aridez, observándose en la zona la pre-
sencia de un bóvido parcialmente momi-
ficado (Figura 6) a pocos metros del borde 
de Laguna Verde; posiblemente producto 
de este clima frío y seco (Alam y Muñoz, 
2021; bcn.cl, s.f.).

Respecto a la fauna asociada al área de 
estudio, existen registros de especies ca-
rroñeras como el carancho cordillerano 
(Phalcoboenus megalopterus), cóndor an-
dino (Vultur gryphus),  zorro culpeo (Ly-
calopex culpaeus) y puma (Puma concolor),  
cuya presencia en Laguna Verde ha sido 
mencionada por diversos autores  (Conaf, 
1997; Gore, 2015; Valladares et al., 2012).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización del estudio se tomaron 
fotografías con cámaras Canon EOS Rebel 
XS y Sony A99 al ejemplar de Puma concolor 
(número de inventario 18.69, Colección His-
toria Natural, Museo Regional de Atacama 
(MRA)), mientras que las muestras de eva-
poritas se capturaron con una cámara Sony 
A65, y lente macro de 50mm f:2.8. En cuanto 

A

B

C

Figura 5 - (A) Vista general de Laguna Verde. Se observa 
su color característico. (B) Vista de rocas volcánicas 
presentes en el sector sur de la laguna. (C) Vista de 
niveles salinos los cuales precipitan en los bordes de la 
laguna./ Fuente: Vanessa Orrego.

Figura 6 - (A) Vista de bóvido deshidratado, 2015. (B) 
Vista del mismo bóvido, 2017/ Fuente tripadvisor.com

a las fotografías de terreno estas fueron cap-
turadas en las orillas de Laguna Verde por 
Vanessa Orrego (operadora turística) en las 
coordenadas latitud 26°54’3,00”S; longitud 
68°26’38,00”O; registradas con el software 
Locus Map al costado norte de la ruta CH-
31. 

Los datos obtenidos mediante el monito-
reo visual y registro fotográfico fueron utili-
zados para mostrar los niveles salinos en el 
sector este de la Laguna Verde, comparados 
con antecedentes bibliográficos. En cuanto a 
la cartografía, se utilizó el Software ArcGis, 

A

B
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B

C

A

Figura 7 - (A) Ejemplar de Puma concolor, con escala de 60 cm. Se reconocen las áreas con 
mayor concentración de precipitación de evaporitas. (B) Vista anterior donde se reconoce la 
mayor concentración de cementación salina sobre la cabeza y sectores distales de los miembros 
posteriores y anteriores. (C) Registro de precipitación evaporítica (salina) sobre el área dorsal 
del ejemplar, destacando principalmente una mayor potencia sobre los niveles cervicales y 
torácicos./ Fuente: Elaboración propia.
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10.4.1 y el Software Google Earth para la 
elaboración del mapa general. Las medidas 
del ejemplar fueron realizadas con una cinta 
métrica y una regla metálica de 60 cm.

Se realizó una observación meticulosa so-
bre los restos preservados del ejemplar, con 
el objetivo de discernir si existe algún tipo de 
alteración sobre los tejidos blandos ejercida 
por un agente externo, como la actividad de 
carroñeros o por factores abióticos.

Por último, se procedió a tomar una mues-
tra de cementación procedente del área cer-
vical del ejemplar, para ser observada a la 
lupa estereoscópica de 20x a 40x  y evaluar 
su reacción frente al ácido clorhídrico al 7%.

RESULTADOS

El ejemplar de Puma concolor rescatado se 
encontraba cubierto por una costra salina 
en gran parte de la carcasa, con una mayor 
potencia en el área dorsal, cabeza, miembros 
delanteros, miembros traseros y en la región 
del sacro del ejemplar (Figura 7). Cabe des-
tacar que si bien el mapa geológico del área  
de estudio (Figura 2B), describe el sitio del 
hallazgo como depósitos aluviales y colu-
viales indiferenciados, compuestos de limos, 
arena y gravas no consolidados (Clavero et 
al., 2012), esta información no coincide con 
lo observado en terreno, donde fue posible 
reconocer un extenso nivel de evaporitas su-
perficial o costra salina de pocos centímetros 
(Figura 5C). 

Con la finalidad de reconocer las carac-
terísticas del ejemplar, se procedió a eva-
luar su tamaño, obteniendo las siguientes 
dimensiones: 73 cm para la cola, 128 cm 
para el cuerpo y cabeza, mientras que los 
miembros posteriores y anteriores poseen 
80 cm y 65 cm respectivamente (Figura 7A); 
determinando que el tamaño del ejemplar 
coincide con el de un Puma concolor adulto 
(Chebez y Nigro 2010; Valladares et al., 2012; 
Iriarte y Jaksic, 2017). La carcasa se encuen-

A

B

C

Figura 8 - (A) Muestra procedente del área cervical del 
ejemplar, corresponde a una evaporita del tipo haluro. 
(B) Precipitación salina triturada para ser observada con 
mayor detalle. (C) Muestra vista a microscopio. / Elabo-
ración propia.
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para la ganadería; con un estado de conser-
vación insuficientemente conocido desde el 
Bio-bio al Norte (D.S. 151; CONAMA, 2009; 
MMA, 2019).  Para descartar esta posibilidad 
u otra asociada con este espécimen, se exa-
minó el ejemplar, el cual no presenta signo 
alguno de actividades asociadas a la caza, o 
signos de lucha con otros carnívoros con re-
gistro documentado en el área de hallazgo 
(Muñoz-Pedreros y Yáñez, 2009; Gore, 2015; 
Valladares et al., 2012; Iriarte, 2021). Tenien-
do en cuenta la completitud de los restos, 
se infiere que el ejemplar tampoco habría 
sido afectado por oportunistas (carroñeros), 
considerando que estos tienden a dispersar 
gran parte de los restos esqueléticos (Ree-
ves, 2009; Nasti, 2021); ni por factores abió-
ticos más allá de la propia erosión natural 
del terreno.

Las condiciones en que el puma fue en-
contrado, sugieren entonces que al momen-
to de su deceso debió estar en un ambiente 
protegido de cualquier agente externo ca-
paz de alterar y dispersar sus restos. Esta 
conjetura cobra sentido al tener en cuenta 
la precipitación salina formada sobre gran 
parte del cuerpo del ejemplar. Tal proceso 
sólo puede llevarse a cabo quedando los 
restos sumergidos la suficiente cantidad de 
tiempo para que se produzca la precipita-
ción de iones debido a su alta concentración 
en el medio. A partir de este razonamiento, 
se infiere entonces que el animal debió estar 
dentro de la laguna al momento, o poco des-
pués de su deceso, quedando protegido al 
estar sumergido por un largo período, con 
la costra salina como una evidencia indirec-
ta de esto último.

Si bien el ejemplar fue encontrado fuera 
del lago, esto se debería a los constantes 
cambios en los niveles hídricos del mismo 
dada su propia inestabilidad natural al 
tratarse de un lago hipersalino (Risacher y 
Alonso, 1996; Risacher et al., 1999; Borsodi et 
al., 2022) que a pesar de las oscilaciones es-
tacionales y anuales, actualmente se estaría 

tra claramente completa (presencia de todas 
las extremidades del animal conectadas al 
torso), y a mayor detalle no se ha observa-
do indicios de procesos bioestratinómicos 
como la modificación externa producida 
por la acción de marcas de garras o colmi-
llos (indicios de la actividad de carnívoros) 
o algún tipo de alteración más allá de la pro-
pia erosión natural por exposición subaérea. 
Por otra parte, se ha notado la persistencia 
de pelo en varias partes de su cuerpo y se 
pudo determinar gracias a registros fílmicos 
previos a la extracción de la carcasa la con-
servación de las vibrisas; señal que podría 
implicar la pérdida de otros detalles anató-
micos producto de la manipulación de los 
restos. 

En cuanto a la precipitación de evapori-
tas, se puede definir que estas predominan 
sobre el área dorsal; principalmente en el 
nivel cervical, torácico y del cráneo. Es en 
estas áreas donde el ejemplar posee la ma-
yor concentración de precipitación salina, 
logrando una potencia de aproximadamen-
te 5 cm para el área del cráneo (Figura 7B y 
7C). Por otra parte, es posible reconocer que 
en los miembros anteriores, posteriores y la 
región del sacro, la precipitación no llega a 
generar una costra de más de 2 cm. 

Al tratar con ácido clorhídrico una mues-
tra de la evaporita tomada del área cervical, 
no se observó reacción alguna; descartando 
de esta manera la presencia de cementación 
carbonática en la carcasa (Figura 8). 

DISCUSIÓN 

Circunstancias relacionadas al deceso 
de Puma concolor

A pesar de que la caza de la especie se en-
cuentra prohibida desde la década de 1980, 
Puma concolor sigue siendo cazado por el 
ser humano por ser considerado perjudicial 

https://www.redalyc.org/journal/3822/382268265006/html/
https://www.redalyc.org/journal/3822/382268265006/html/
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reduciendo la extensión del espejo de agua 
y con ello aumentando su salinidad. 

Las razones por las cuales la carcasa no 
habría sido afectada luego de la exposición 
subaérea, estarían relacionadas también 
con la forma en la que se preservó el ejem-
plar. Durante su precipitación, la sal pudo 
haber alterado la carcasa, modificando así, 
sus propiedades organolépticas (color, olor, 
textura, sabor), generando que los restos 
no fueran atractivos (e incluso detectables) 
para cualquier predador de la zona. Un 
ejemplo que funciona como contraste de 
este caso puede encontrarse en la carcasa 
del bóvido encontrado en la zona adyacen-
te, la cual presenta claros signos de descom-
posición y carroñeo, estando ausente la par-
te posterior del cuerpo (Figura 6). 

Características de la preservación 
tafonómica

Los restos del ejemplar de Puma concolor 
son el resultado de la combinación entre (1) 
el proceso de conservación llevado a cabo 
sobre los propios restos y (2) las condicio-
nes ambientales que influyen en la preser-
vación final:  
1) La conservación de tejidos blandos a tra-
vés del uso de distintas sales es un proceso 
conocido desde hace varios milenios, prac-
ticado fundamentalmente durante la reali-
zación de los rituales funerarios de momi-
ficación en el Antiguo Egipto (Lucas, 1914). 
Esta conservación artificial consistía par-
cialmente, en la desecación del cuerpo por 
deshidratación mediante la utilización de 
soluciones salinas en distintas concentra-
ciones (Lucas, 1932; Cockburn et al., 1998), 
cuyo origen solía ser salmueras  de  NaCl 
con Na2CO3 procedentes del Wadi Natrun 
(Lucas, 1932). En las últimas décadas, se 
han llevado a cabo varios estudios tafonó-
micos relacionados a la conservación de 

tejidos blandos (Lucas, 1932; Brier y Wade, 
1997); y si bien estaban fundamentalmente 
enfocados a los procesos de momificación 
en humanos, varios de estos experimentos 
se han implementado en restos de animales 
y se ha logrado encontrar de forma empíri-
ca, una relación entre la preservación de los 
tejidos blandos y la aplicación de soluciones 
salinas concentradas, funcionando estas úl-
timas como desecantes y bactericidas (Lu-
cas, 1932; Wijnker et al., 2006). 

No obstante, fuera de un ambiente con-
trolado de laboratorio, el proceso de deshi-
dratación puede darse en forma natural en 
medios con una alta salinidad, como es el 
caso del presente estudio. En esta ocasión, 
además se infiere un largo período de expo-
sición a este tipo de soluciones salinas; mu-
cho mayor al tiempo al que eran expuestas 
las vísceras y demás restos en los rituales de 
momificación. Para el caso que nos compete, 
habrían jugado un papel muy importante el 
rol de distintas familias de microorganismos 
(fundamentalmente bacterias) cuya interac-
ción con los restos (junto con el propio efec-
to del medio como desecante de la materia 
orgánica) daría como resultado la preserva-
ción observada.

Con respecto a estos microorganismos es 
sabido que, si bien, pueden tener un papel 
destructivo por su rol como descompone-
dores, también pueden influir en la preser-
vación de tejidos blandos (Muscente et al., 
2017), gracias al papel de ciertas especies de 
bacterias halofílicas que inducen la precipi-
tación de sales, resultado de la propia acti-
vidad metabólica (Rivadeneyra et al., 2006; 
Edwards et al., 2007; Sheikholeslami y Lau, 
2012). 

De esta manera, el tipo de preservación 
observado implica una compleja relación 
entre la acción del medio (deshidratación y 
bactericida) y las distintas especies de bacte-
rias pertenecientes a la microbiota del lago, 
induciendo estas últimas, la precipitación 
de sales sobre los tejidos blandos, acción 
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ción se han reportado en varios de los lagos 
de cuencas endorreicas del Rift del Este afri-
cano, desde el Dallol de Danakil de Etiopía 
hasta el Lago Natron en Tanzania. Este últi-
mo, es un ejemplo muy estudiado dentro de 
los lagos evaporíticos alcalinos conocidos; 
pues es un lago salado endorreico donde, 
producto de variación hídrica evaporítica, 
se han rescatado restos corpóreos enteros 
de flamencos (Figura 10A), murciélagos y 
varias especies de peces (Figura 10B), los 
cuales se encontraban desecadas al quedar 
expuestas en salmuera y con presencia de 
precipitación de sales como Aragonita, Cal-
cita, Erionita-Na, Fluorita, Gaylussita, Hali-
ta,  Kogarkoita, ‘Limonita’, ‘óxidos de Man-
ganeso’, Thermonatrita, y Trona (Manega y 
Bieda, 1987; Nielsen, 1999). Para el caso del 
lago Natrón, esta precipitación se asocia a 
los aportes de aguas lixiviadas que aportan 
carbonato que deriva de las carbonatitas, 
que son el producto de las coladas del vol-
cán Ol Doimyo Lengai que orilla al lago.  
Si bien las sales contenidas en las cuencas 
endorreicas hiperhalinas del Rift del Este 
africano pueden tener un origen diferente 
a las descritas para Laguna Verde, lo que 
predomina es la precipitación de sales en 
concentraciones muy altas originadas por 
evaporación, lo que hace que el método de 
conservación sea el mismo. Como conse-

que generaría un efecto retroalimentador al 
desecar aún más la carcasa.
2) La influencia del ambiente juega un papel 
crucial en cuanto a la preservación, ya que 
establece todas las condiciones ambientales 
que tendrán mayor o menor preponderan-
cia en el proceso de preservación de los res-
tos (Martin, 1999; Fernández-López, 2001; 
Turek et al., 2010). Como ya se mencionó 
anteriormente, Laguna Verde constituye un 
cuerpo de agua hipersalino cuyo potencial 
no solo se basa en su capacidad intrínseca 
para fomentar un cierto tipo de preserva-
ción; sino también representa una barrera 
de protección contra los carroñeros terres-
tres comunes de la zona (Figura 9). Además, 
si bien no pudimos corroborar qué tipo de 
fauna nativa existe dentro del propio lago 
debido a la escasa documentación biblio-
gráfica; se supone que este debería consti-
tuir un ambiente inhóspito con muy pocas 
especies; razón por la cual el cadáver no fue 
devorado y dispersados sus restos.

Ejemplos actuales de preservación de 
ejemplares en lagos hipersalinos

Si bien el caso de Laguna Verde es cierta-
mente inusual, no representa un caso único. 
Ejemplos similares de este tipo de preserva-

Figura 9 - Diagrama donde se resume el ambiente y los procesos que afectaron al ejemplar de Puma concolor./Fuente 
Elaboración propia.
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cuencia, una carcasa estaría sujeta a un pro-
ceso de momificación natural (desecación) 
con una precipitación de iones, gracias a lo 
cual disminuyen diversos procesos bioes-
tratinómicos que podrían alterar en mayor 
medida los restos.

Ejemplos paleontológicos de preservación 
de ejemplares en lagos hipersalinos 

Finalmente, cabe destacar uno de los prin-
cipales fundamentos del presente trabajo: 
poder extrapolar el caso de Laguna Verde a 
escenarios ocurridos en otros períodos geo-
lógicos con características semejantes. En 
otras palabras, este estudio pretende servir 
como material para futuras investigaciones 
basadas en la comparación de los procesos 
observados en la actualidad, con aquellos 
inferidos en antiguos ambientes de condi-
ciones similares gracias al estudio de su re-
gistro geológico y paleontológico.

Uno de los ejemplos más conocidos que 
supone un ambiente hipersalino, es el caso 
de las calizas litográficas de Solnhofen 
de Bavaria, Alemania del Jurásico Tardío 
(Tithoniano temprano) (Figura 11 A-D). Es-
tos depósitos constituyen una preservación 
excepcional de especímenes tanto de inver-
tebrados (ammonites, belemnites, bivalvos, 
crustáceos, insectos, equinodermos), como 

de vertebrados (peces actinopterigios, sar-
copterigios no tetrápodos, pterosaurios, te-
rópodos no avianos, entre otros ejemplares) 
e incluso varias trazas fósiles (Barthel et al., 
1990; Lambers, 1992; Bennett, 1996; Göhlich 
y Chiappe, 2006; Pazinato et al., 2021); y en 
varios casos se logró preservar hasta par-
te de la materia orgánica (Seilacher et al., 
1985; Pazinato et al., 2021). El ambiente co-
rrespondería a un lagoon separado del mar 
de Tethys por arrecifes coralinos, con altas 
tasas de evaporación y restricción de inter-
cambio con el agua del mar (salvo durante 
eventos de tormenta), lo que generó condi-
ciones de estancamiento, anoxia, hipersali-
nidad y estratificación de sus aguas (Bar-
thel et al., 1990). Estas condiciones adversas 
convirtieron al cuerpo de agua en un am-
biente hostil para el asentamiento de casi 
cualquier especie. La razón de su riqueza 
fosilífera se debe en mayor parte a hechos 
fortuitos relacionados a la caída y entram-
pamiento de especímenes que entraban al 
lagoon tanto desde el mar (durante eventos 
de tormenta), como desde el ambiente te-
rrestre o desde el aire (posiblemente por un 
evento imprevisto) (Barthel et al., 1990; Sei-
lacher et al., 1985). En cuanto a la preserva-
ción, se pueden encontrar todo tipo de res-
tos en excelentes condiciones, con ejempla-
res (tanto vertebrados como invertebrados) 
conservados totalmente enteros, posible-

A B

Figura 10 - Restos preservados del lago Natrón; (A) flamenco Phoeniconaias minor y (B) pez Tilapia alcalina./Fuente: 
Figura (A) modificada de shahrogersphotography.com; (B) extraída de african-safari-photo.com.
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Figura 11 - Ejemplos de preservación fósil de los depósitos de Solnhofen (A-D) y de la For-
mación Crato (E-F). (A) Terópodo Juravenator starki, (B) Crustaceo decapodo Cicleryon propin-
quus, (C) Pycnodontiforme Gyronchus macropterus, (D) Pterosaurio Pterodactylus kochi, (E) 
Cucaracha Elisama americana y (F) Hormiga león Baissopardus sp./ Fuente: Figura (A) modifi-
cada de Göhlich y Chiappe (2006); (B-D) de Barthel et al. (1990); (E-F) de Barling et al. (2015).

A B C
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mente consecuencia de la ausencia de una 
fauna macrobentónica que consumiese sus 
restos. Existe también evidencia de mantas 
bacterianas en el lecho del lagoon que ha-
brían funcionado como una capa protecto-
ra que ayudaría a estabilizar el sedimento y 
a cubrir cualquier organismo que pereciese 
en el fondo, protegiéndolo de esta forma 
de cualquier tipo de alteración como la pre-
sencia de un agente erosivo, e incluso un 
retraso en la descomposición de los restos 
(Keupp, 1977; Seilacher et al., 1985).

Otro ejemplo interesante a destacar, es 
el del afloramiento de la Formación Cra-
to (Crato Konservat-Lagerstätte) del Cre-
tácico Temprano (Aptiano), en la cuenca 
Araripe de Brasil (Figura 11 E-F), la cual 
presenta un profuso registro de fósiles de 
invertebrados y vertebrados excelentemen-
te preservados (Barling et al., 2015; Santos 
Filho et al., 2017; Varejao et al., 2019). Este 
caso tiene varias similitudes con Solnhofen, 
conformando un  ambiente lacustre hipers-
alino con presencia de mantas microbianas 
y depositación de calizas laminadas en un 
ambiente aguas someras, inducida también 
por actividad microbiana (Martill et al., 
2007; Catto et al., 2016; Varejão et al., 2019).

CONCLUSIÓN

Finalmente, los puntos a destacar son los 
siguientes:

1- Por lo expuesto anteriormente, se con-
cluye que el ejemplar de Puma concolor en-
contrado a orillas de Laguna Verde, tuvo 
que haber quedado entrampado dentro de 
la laguna al momento o poco después de su 
deceso, pereciendo en el lugar. Una vez su-
mergido, las aguas de la laguna otorgaron 
protección a los restos ante cualquier carro-
ñero de la zona, permaneciendo la carcasa 
en estado completo, quedando la costra sa-
lina sobre el animal como evidencia del lar-

go período de exposición al medio salino. 
Al quedar expuesto nuevamente, los restos 
quedaron muy alterados por efecto de las 
sales, razón por la cual tampoco fue preda-
do en aquel momento.

2- Con respecto a la preservación del ejem-
plar, se determina que esta es el resultado 
de la combinación de los procesos inheren-
tes a la propia carcasa (degradación orgáni-
ca, desecación y formación de la costra sa-
lina) y factores extrínsecos (condiciones del 
medio). Los procesos intrínsecos compren-
den la interacción de sales tanto con los 
tejidos blandos del puma (deshidratación) 
como con las propias especies de bacterias 
descomponedoras en el medio (bacterici-
da). Es importante también la participación 
de bacterias halofílicas, las cuales debido a 
su propia actividad metabólica, inducen la 
precipitación de sales en el lecho del lago y 
son parcialmente responsables de la forma-
ción de la costra salina sobre el ejemplar, 
produciendo un efecto de retroalimenta-
ción que favorece la desecación de los res-
tos. Los factores extrínsecos están relacio-
nados a las propias condiciones adversas 
presentes en el lago, las cuales impedirían 
el asentamiento de una población de carní-
voros que hubieran atacado los restos del 
puma luego de su deceso.

3- Como se mencionó en la discusión, la 
importancia de estudiar este ambiente, ra-
dica en su representación como un posible 
paralelo actual de aquellos ambientes de 
depositación antiguos, cuyas condiciones 
influyeron en la excelente preservación que 
se observa actualmente, permitiendo com-
prender cómo podrían haber funcionado 
los procesos de fosilización durante sus 
primeras etapas y realizando a su vez (si 
se quiere) el razonamiento inverso; proyec-
tando cómo podría haber evolucionado la 
fosilización de los restos de Puma concolor 
de haber quedado imperturbados en el fon-
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Resumen. La diversidad vegetal en las áreas protegidas urbanas se ve amenazada por el arribo de 
propágulos de especies exóticas invasoras desde áreas circundantes. El manejo de estas especies es 
crucial para establecer o recuperar comunidades nativas. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto 
del manejo de plantas exóticas invasoras sobre el establecimiento de la selva ribereña rioplatense de 
la Reserva Ecológica de Costanera Sur. Relevamos 18 puntos, que fueron georreferenciados, en un 
área no manejada e invadida y en un área manejada de una superficie de ~1 ha. El manejo continuo 
desde el año 2008 consiste en el anillado y aplicación de herbicida, remoción manual de especies 
invasoras e incorporación de nativas. Cada punto relevado comprendió un cuadrante de 8 m2 donde 
se contabilizó la riqueza de nativas y exóticas, y el diámetro de los individuos adultos (diámetro 
medido a la altura del pecho ≥1,4 m). No encontramos diferencias en la riqueza de nativas (~4 spp) ni 
en la riqueza total (~9 spp) entre el área no manejada y manejada. El número de individuos exóticos 
sí fue mayor en el área no manejada que en la manejada (~113 vs. ~8 respectivamente) y también la 
cantidad de individuos adultos exóticos fue mayor. El manejo activo, que incluye la eliminación de 
especies invasoras y la introducción de nativas en el mediano plazo, conduce al establecimiento de 
individuos nativos adultos representativos de la selva ribereña rioplatense.

Palabras clave. Áreas protegidas urbanas, Especies nativas, Manejo de especies invasoras, Bosque 
ribereño rioplatense.

Abstract. A major threat of plant diversity in urban protected areas is the continuous arrival of 
propagules of invasive alien species from surrounding areas. Managing these species is crucial to 
establish or recover native community in these ecosystems. Our objective was to evaluate invasive 
plant management on the establishment of the riparian forest of the Costanera Sur Ecological 
Reserve. We surveyed 18 points (georeferenced) in an unmanaged and invaded area and a managed 
area comprising a surface of~1 ha. Active management was continuous since 2008 and consisted of 
girdling with herbicide application of invasive species, manual removal, and also planting of natives. 
Each surveyed point comprised a quadrant of 8 m2 where the richness of native and exotic species 
was accounted for along with the diameter of adult individuals (breast height ≥1.4m). We found no 
differences in native (~4 spp) or total (~9 spp) richness between both areas. The number of exotic 
individuals was higher in the unmanaged area than in the managed area (~113 vs. ~8 respectively) 
and also the number of exotic adult individuals. Elimination of invasive species and introduction 
natives lead to the establishment of representative adults of the riparian forest in the managed area.

Key words. Urban protected areas, Native species, Invasive species management, Riparian forest
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INTRODUCCIÓN

La diversidad biológica en las áreas pro-
tegidas urbanas se encuentra amenazada 
por la invasión de especies exóticas pro-
venientes de las ciudades lindantes (Hul-
me et al., 2014; Mcdonald et al., 2009). Las 
especies exóticas, tanto de flora como de 
fauna, son aquellas que fueron introduci-
das, de manera accidental o no, fuera de su 
área de distribución natural (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021). 
Estas especies pueden convertirse en inva-
soras si logran establecerse y propagarse a 
altas tasas en el nuevo hábitat al que fue-
ron introducidas. En general, el arbolado 
y la parquización urbana están dominados 
por especies exóticas de rápido crecimiento 
que se comportan como invasoras y son la 
principal fuente de semillas que llega a las 
áreas protegidas urbanas (Lonsdale, 1999; 
Pauchard y Jiménez, 2010). Este fenómeno 
tiene consecuencias negativas importantes 
sobre los ecosistemas naturales (Levine et 
al., 2003), ya que como estas especies inva-
soras son de crecimiento rápido, aumentan 
la disponibilidad de propágulos en el suelo 
(ej. banco de semillas), incrementan su tasa 
de reproducción (Gioria y Pyšek, 2016) y 
compiten con las especies nativas por los 
recursos. Esto genera un cambio en la dis-
ponibilidad de recursos (ej. luz, nutrientes, 
agua) para las especies nativas residentes 
y cambios en las condiciones abióticas que 
no permiten el restablecimiento de las nati-
vas. Cuando se intensifica la competencia 
y las especies exóticas invasoras desplazan 
a las nativas, los ecosistemas se encuentran 
en un estado de degradación y no pueden 
retornar a un estado similar previo a la in-
vasión por sí mismos (Figura 1) (Suding et 
al., 2004; Hobbs y Cramer, 2008). 

El establecimiento de especies nativas de 
una determinada región fitogeográfica, en 
la que coexisten muchas especies invasoras, 
requiere de un manejo activo para instalar 

una comunidad nativa (Figura 1) (Suding et 
al. 2004). Estos manejos pueden compren-
der la remoción de las especies invasoras, 
mediante cortes, uso de herbicidas, etc., lo 
que mejora las condiciones abióticas (ej. 
disponibilidad de luz en los estratos infe-
riores, humedad del suelo, etc.) y favorece 
el establecimiento de especies de flora na-
tiva. Al mismo tiempo, cuando el banco de 
semillas del suelo ha sido profundamente 
empobrecido de especies nativas, el ma-
nejo además requiere de la introducción 
mediante siembra o plantaciones (Hobbs 
y Cramer, 2008). Seleccionar especies que 
puedan establecerse y coexistir con las 
exóticas puede ayudar a la restauración 
(Hallet et al., 2017) en ecosistemas urbanos 
altamente invadidos. Debido a que en un 
ambiente urbano es probable que ocurra 
una re-invasión por el arribo constante de 
propágulos (Buckley et al., 2007), el manejo 
activo permitiría reconstruir o re-establecer 
parte de la composición de la comunidad 
natural y reducir la población de indivi-
duos exóticos.

Determinar si las prácticas de manejo 
son eficientes en cuanto a su éxito o fracaso 
para restaurar y/o establecer una comuni-
dad nativa es fundamental (Hobbs, 2003), 
y requieren para ello indicadores ecológi-
cos. La composición de la comunidad, es 
decir, la identidad de las especies, la rique-
za y diversidad (Noss, 1990), es uno de los 
principales indicadores usados para moni-
torear la efectividad de la restauración en 
ecosistemas boscosos (Gatica-Saavedra et 
al., 2017). Además, la estructura de la co-
munidad vegetal -altura, diámetro, cober-
tura de la vegetación, peso seco de bioma-
sa, etc.- son variables que permiten evaluar 
la eficiencia del manejo pero que han sido 
menos usadas en ecosistemas boscosos 
(Gatica-Saavedra et al., 2017). En la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el ecosistema 
ribereño ha sido ampliamente modificado 
por la urbanización (Anido y Faggi, 2006) y 
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la Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS), 
donde se lleva a cabo un manejo de espe-
cies invasoras, resulta un interesante caso 
de estudio para analizar la eficiencia del 
establecimiento del ecosistema nativo ribe-
reño.

En las orillas del Río de la Plata de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires (Figura 2) 
se encuentra una franja de vegetación bos-
cosa húmeda donde se ha descripto que 
originalmente se hallaba la selva ribereña 
rioplatense también denominada selva 
marginal (Cabrera, 1971). La RECS es un 
área protegida urbana que se desarrolló so-
bre terrenos ganados al Río de la Plata en 
la década de 1970 mediante escombros de 
las demoliciones de las casas para construir 
las autopistas de la ciudad (Hoyt, 2019). 
Actualmente, algunos caminos, por los que 

Figura 1 - Representación esquemática de cómo un ecosistema natural puede pasar de un estado conservado a degra-
dado según el nivel de modificación en términos de su composición florística, cuanto más alta es la modificación más 
degradado será su estado. La restauración o establecimiento de comunidades nativas comprende una acción activa 
a través del manejo para retornar a niveles más conservados del ecosistema natural. Ecosistemas degradados con 
niveles de modificación altos tienden a tener menos diversidad de especies de flora mientras que los ecosistemas más 
conservados, o con niveles de modificación bajos, tienen una diversidad mayor. Las formas de árboles distintos en el 
esquema indican especies de árboles distintos a modo de ejemplo.

circula el público, se rellenaron con limo 
proveniente del dragado del puerto y los 
canales navegables (ej. el sector estudiado). 
Mientras tanto, otros sectores no se relle-
naron, como las zonas donde se ubican las 
lagunas.

En las inmediaciones de la RECS, la costa 
del río ha estado atravesada por dos Dis-
tritos fitogeográficos, categoría que hace 
referencia a su composición florística: el 
Distrito Uruguayense y el Distrito Pam-
peano Oriental (Cabrera, 1971). El prime-
ro se extiende por el sur de Entre Ríos y 
de Santa Fe y el segundo desde el norte y 
este de Buenos Aires, hasta Tandil y Mar 
del Plata. Ambos distritos tienen numero-
sas comunidades edáficas, comunidades 
vegetales muy simples que se desarrollan 
sobre suelos poco evolucionados (Cabrera, 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (2)     2022/29-48 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (2)     2022/29-48

MANEJO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN LA RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR

33

1971), y entre ellas se describen las selvas 
marginales. En el Distrito Uruguayense es-
tas comunidades vegetales son semejantes 
a las del noreste del país, pero gradualmen-
te empobrecidas a medida que aumenta la 
latitud, con predominio de laureles crio-
llos (Ocotea acutifolia, Nectandra falcifolia), 
mata-ojo (Pouteria salicifolia), chal-chal 
(Allophyllus edulis), blanquillo (Sebastiania 
brasiliensis), lecherón o curupí (Sapium hae-
matospermum), anacahuita (Blepharocalyx 
salicifolius), entre otras especies (Cabrera, 
1971). Estas selvas son ricas en lianas y epí-
fitas y se ubican a lo largo de los ríos y en 
los albardones de las islas del Delta del Pa-
raná (Cabrera, 1971). El Distrito Pampeano 
Oriental también cuenta con comunidades 
edáficas numerosas, y especialmente en el 
borde noreste donde la influencia del Delta 
y del río de la Plata determinan gran varie-
dad de nichos ecológicos diferentes (Ca-
brera, 1971). En los albardones del Delta 
y de la ribera platense, hasta Punta Lara, 
existen selvas marginales higrófilas, adap-
tados a ambientes húmedos, similares a las 
mencionadas anteriormente en el Distrito 

Figura 2 - Ubicación geográfica de la Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En color verde se muestra el límite del área de la RECS, en rojo el área donde se realiza el manejo (1,2 ha) y los círculos 
amarillos corresponden a los puntos muestreados tanto en el “área manejada” como fuera de ella en el área denominada 
como “no manejada”.

Uruguayense. También son frecuentes los 
bosques xerófilos, adaptados a ambientes 
secos, de los bancos de conchilla y méda-
nos muertos próximos al río de la Plata y al 
Océano Atlántico, como también a lo largo 
de las barrancas del Paraná (Cabrera, 1971), 
comúnmente llamados talares. Las espe-
cies que dominan en esta comunidad son 
algarrobo (Prosopis alba), tala (Celtis tala), 
coronillo (Scutia buxifolia), sombra de toro 
(Jodina rhombifolia), sauco (Sambucus aus-
tralis) y ombú (Phytolacca dioica) entre otras 
especies.

Actualmente, en un contexto de crecien-
te urbanización y cambios en el uso de la 
tierra, la selva ribereña rioplatense se ve 
muy amenazada y poco protegida (Anido 
y Faggi, 2006). Por lo tanto, las reservas, 
como la RECS, constituyen una herramien-
ta para el establecimiento de una muestra 
representativa del ecosistema ribereño. Sin 
embargo, debido al aumento en la inva-
sión por especies exóticas invasoras en esta 
área protegida urbana, el manejo activo es 
fundamental para establecer el ecosistema 
ribereño descripto previamente. El objeti-
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vo general de este trabajo fue evaluar si el 
manejo de plantas exóticas invasoras es efi-
ciente para el establecimiento de la selva ri-
bereña rioplatense en la RECS de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Los objetivos 
específicos que guiaron este trabajo fueron: 
1) Determinar si el manejo de especies in-
vasoras aumenta la diversidad de especies 
vegetales y la abundancia de especies na-
tivas representativas de la selva ribereña 
rioplatense y 2) Relevar si el número de in-
dividuos de especies exóticas invasoras se 
redujo en el área donde se manejaron las 
especies exóticas invasoras.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

Este trabajo se llevó a cabo en la Reserva 
Ecológica Costanera Sur (RECS) (34°,6’’S; 
58°,3’’O), ubicada en la costa sur de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
(Figura 2). La superficie comprendida por 
la reserva es de 350 ha, la precipitación pro-
medio anual es de 1264 mm y la tempera-
tura media es de 18.2 ºC (Servicio Meteoro-
lógico Nacional, 2021).  

Desde que fue creada, la RECS tiene va-
rias designaciones de protección ambiental. 
Desde el año 2000 y Conforme la Ley Nº 449 
(Código de Planeamiento Urbano - Sección 
Quinta - Parte J -Zonificación En Distritos 
-sancionada el 2 de Agosto de 2000, Texto 
Ordenado por Decreto N°844/GCBA/2003 
del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires No 1044 , 9 de Octubre de 2000-), es 
un distrito cuyo carácter corresponde a una 
zona que da lugar a la conformación de 
ambientes naturales donde las distintas es-
pecies de flora y fauna autóctonas puedan 
mantenerse a perpetuidad o aumentar su 
diversidad. Además, la RECS se encuentra 
protegida jurídicamente en la Constitución 
Nacional (Art. 41) y la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires (Art. 8, 26 y 27, 
Anexo 8). Fue declarada Parque Natural y 
Zona de Reserva Ecológica en 1986 por la 
Ordenanza Nº 41.247 y Nº 41.326. En 1988 
por la Ordenanza Nº 42.859 se creó el Gru-
po de Trabajo para la Elaboración del Plan 
de Manejo y Desarrollo de la Reserva. En 
1992 por Ordenanza Nº 43.609 se creó el 
Distrito Área de Reserva Ecológica y se fi-
jaron sus límites y con la Ordenanza Nº 
45.676 se aprobó el Plan de Manejo de la 
RECS vigente. La RECS, asimismo, cuen-
ta con un Consejo de Gestión creado por 
el Art. 3 de la citada norma legal, confor-
mado por las organizaciones no guber-
namentales Asociación Ornitológica del 
Plata y Fundación Vida Silvestre y por el 
Consejo Departamental de Ciencias Bio-
lógicas de la Facultad de Ciencias Exactas 
de la Universidad de Buenos Aires. Final-
mente, la RECS fue designada como sitio 
Ramsar en marzo del 2005 (FIR, 2005) y 
cumple con los criterios 2 y 3 de esta clasi-
ficación global. 

Historia de manejo

De las 350 ha que comprende la totalidad 
de la RECS, sólo una porción corresponde 
al área manejada (Figura 2). Este sitio re-
presenta el sector de la reserva donde se 
han realizado tareas de establecimiento de 
la selva ribereña rioplatense desde el año 
2008 hasta el presente y casi sin interrup-
ciones. La comunidad objetivo del manejo 
es la selva ribereña rioplatense y, secunda-
riamente, el talar sobre las zonas de barran-
cas siguiendo la conformación de especies 
que había sido descripta para la zona pre-
viamente (Cabrera, 1971). 

El manejo comprende, principalmente, el 
corte y remoción de especies exóticas inva-
soras y plantación de especies nativas re-
presentativas de las comunidades mencio-
nadas. Los mayores esfuerzos de manejo 
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de los ejemplares plantados, especialmente 
de las últimas plantaciones.

En total hasta el año 2020 se plantaron 
2010 ejemplares pertenecientes a 64 espe-
cies, priorizando los árboles y arbustos. 
Hubo disparidad en la cantidad de ejem-
plares plantados año a año, 24 ejemplares 
durante el año que menos se plantó y 436 el 
año que mayor cantidad se plantó (Figura 
4; Tabla 1 Anexo). Las plantas son produ-
cidas en el vivero de plantas nativas de la 
RECS. La mayor parte de las plantaciones 
se realizan bajo la modalidad de respon-
sabilidad social empresarial, en las cuales 
empleados de empresas privadas van a 
plantar a la reserva. Desde hace algunos 
años varias especies arbóreas plantadas 
fructifican produciendo gran cantidad de 
renovales, como es el caso del chal-chal y 
el canelón, dos especies que no se habían 
hallado con anterioridad creciendo espon-
táneas en la RECS (Observación personal).

En el año 2008, la especie de árbol con ma-
yor número de ejemplares plantados fue el 
canelón con 11 ejemplares (Figura 4; Tabla 1 
Anexo). En 2009, dominaron en las planta-
ciones el chal-chal, el tarumá (Citharexylum 
montevidense) y el blanquillo (Sebastiania 
brasiliensis). Lo mismo se repitió en el año 
2010, sumándose además el laurel criollo 

se realizan durante los meses más fríos (de 
mayo a septiembre) con una periodicidad 
de dos a tres veces por semana y cada ac-
ción implica varias horas de trabajo. Al co-
menzar a despejar un sector se identifican 
y marcan los ejemplares plantados y los 
demás ejemplares nativos de importancia 
que se quieran conservar (si los hubiera). 
Luego, se identifica aquello que se cortará, 
anillará con machete o motosierra y se apli-
cará herbicida, o dejará en pie de acuerdo a 
la cantidad de luz que se desea que ingrese. 
De ser posible, se limpian manualmente los 
sectores donde haya renovales de pequeño 
porte. Se cortan con motosierra los ejem-
plares previamente identificados y se re-
ducen las ramas más chicas intentando que 
queden lo más aplastadas al suelo posible 
para facilitar su descomposición y facilitar 
el establecimiento de las especies nativas. 
Cuando los árboles que se quieren extraer 
son más grandes, como el falso alcanfore-
ro (Cinnamomum camphora), se anillan con 
motosierra y luego se les aplica herbicida 
(Figura 3A). Esto se hace si hay varios ejem-
plares de plantas nativas que podrían ser 
lastimados o aplastados en la caída, o en 
los casos en que se necesita que ingrese luz, 
pero de manera paulatina. Además, duran-
te todo el año se realizan tareas de despeje 

Figura 3 - A. Tronco de un falso alcanforero (Cinnamomum glanduliferum) anillado. B. Tocón de un árbol de ligustrina 
(Ligustrum sinense) al que se le realizó cortes y posterior aplicación de herbicida.
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cie de árbol nativo más abundante dentro 
de la RECS. Si bien dentro del área mane-
jada no abundan los ejemplares maduros 
de curupí, sí hay muchos renovales en los 
sectores despejados. En cuanto al aliso de 
río, si bien quedan pocos ejemplares madu-
ros con respecto a lo que fue antaño, en los 
lugares despejados donde ingresa más luz, 
las raíces gemíferas (es decir aquellas que 
forman yemas y permiten la propagación 
vegetativa de la planta) generan nuevos 
brotes (observación personal).

Las especies de arbustos con más ejem-
plares plantados durante todos los años 
fueron palo amarillo (Terminalia australis), 
murta (Myrceugenia glauscecens), sen de 
campo (Senna corymbosa), cordia (Cordia 
bifurcata), malva rosada (Pavonia hastata), 

(Ocotea acutifolia) como una de las especies 
más abundantes en las plantaciones. En el 
año 2011, se sumaron también ejemplares 
de anacahuita (Blepharocalyx salicifolius), de 
tala gateador (Celtis iguanaea), bugre (Lon-
chocarpus nitidus) y palmera pindó (Syagrus 
romanzoffiana). En los siguientes años, se su-
maron ejemplares de mataojo (Pouteria sali-
cifolia) y otra especie de canelón (Myrsine 
parvula), ceibo (Erythrina crista-galli), ingá 
(Inga uraguensis), tala (Celtis tala) y coroni-
llo (Scutia buxifolia), entre las especies más 
abundantes (Tabla 1 Anexo). Otras especies 
características de la selva ribereña riopla-
tense como el curupí (Sapium haematosper-
mum) y el aliso de río (Tessaria integrifolia) 
no se plantaron debido a su abundancia ya 
existente en la RECS. El curupí es la espe-

Figura 4 - Historia de los ejemplares plantados en el área manejada de la Reserva Ecológica Costanera Sur desde el 
comienzo del manejo hasta el año 2020. Los años 2012 y 2014 no se muestran en la figura debido a que se perdió la 
información. En el año 2013 no se realizaron plantaciones en el área manejada.
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esta área no maneja es que ambas áreas son 
lo suficientemente similares (distancia al 
camino interno, distancia al Río de la Plata, 
topografía, etc.) y por lo tanto se las puede 
comparar en este muestreo. Luego, se rea-
lizaron 4 relevamientos de vegetación (10, 
12 de febrero y 6 de marzo de 2020 y 15 de 
marzo de 2021). Para ello, se tomaron 18 
puntos al azar dentro del área no manejada 
y en el área manejada. 

En un cuadrante de 8 m2 (Figura 5A) se 
cuantificó, en cada uno de los puntos, el 
número de individuos de cada especie 
presente. Si dentro del área del cuadrante 
había algún individuo considerado adulto 
(>1.4 m de altura), se procedió a medir el 
diámetro a la altura del pecho (DAP), espe-
cíficamente a una altura de 1.4 m. La me-
dición del DAP brinda información acerca 
de la estructura y distribución diamétrica 
de la vegetación ya que puede estar relacio-

ivirá (Daphnopsis racemosa), entre otras. 
Salvia de las sombras (Salvia procurrens) y 
falso caraguatá (Eryngium serra) fueron las 
herbáceas más plantadas; y uña de gato 
(Dolichandra unguis-cati) y haba del aire 
(Canavalia bonariensis) las trepadoras (Tabla 
1 Anexo).

Muestreo de vegetación 

Durante diciembre del 2019 se recorrió 
toda el área que está siendo manejada por 
el personal del vivero de la RECS y se de-
limitó su perímetro mediante la toma de 
puntos con un GPS (GPS Garmin etrex 10) 
(Figura 2). Se utilizó el programa Google 
Earth Pro para abrir los puntos y poder cal-
cular su superficie. El área adyacente (a la 
derecha en la Figura 2) se denominó “área 
no manejada”. El criterio para seleccionar 

Figura 5 - A. Esquema del cuadrante de muestreo de un área de 8 m2 utilizado para el relevamiento de la vegetación, se 
utilizó un planillero para las anotaciones y todos los puntos muestreados fueron georeferenciados con un GPS. B. Uso de 
cuadrante de muestreo durante una de las fechas del muestreo de la vegetación y C. planillero en la Reserva Ecológica 
Costanera Sur. D. Vista del área no manejada con ejemplar de falso alcanforero (Cinnamomum glanduliferum) y E. Vista 
del interior del área manejada con canelones (Myrsine laetevirens).
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nada con la edad/tiempo de la especie en 
cuestión. Toda la información relevada se 
volcó en un planillero a campo para luego 
ser digitalizada (Figura 5).

Medidas del éxito de la restauración

Con el objetivo de evaluar la efectividad 
del manejo llevado a cabo se calculó la di-
versidad de la comunidad a través de dife-
rentes niveles e índices (Figura 7). A nivel 
local se evaluó como el promedio de todos 
los puntos (18 en este caso por área), o a 
nivel regional como la suma de todos los 
sitios muestreados. A nivel local se utiliza-
ron los índices de la riqueza de especies, 

entendida como el número de especies, y el 
índice de Simpson inverso (Ecuación 1), el 
cual contempla no sólo al número de espe-
cies sino también su abundancia:

donde D es el índice de Simpson y p es 
la abundancia de cada especie. Este índice 
indica cuán dominada está la comunidad., 
si los valores son bajos indica que hay mu-
cha dominancia, es decir, que hay muchos 
individuos de pocas especies. Además, se 
calculó la riqueza tanto de especies nativas 
como de exóticas. A escala regional, se mi-

Ecuación 1.

(Jost et al., 2010).  

Figura 6 - Ejemplares de árboles adultos nativos de la selva ribereña rioplatense de A. Chal chal (Allophylus edulis). B. 
Bugre (Lonchocarpus nitidus). C. Tronco de ingá (Inga uraguensis). D. Tarumá (Citharexylum montevidense).



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (2)     2022/29-48 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (2)     2022/29-48

MANEJO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN LA RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR

39

nativas y exóticas. La significancia se testeó 
con un alfa= 0.05. 

RESULTADOS

La superficie del área manejada fue de 
1.2 ha. En el área manejada el número de 
individuos de especies exóticas fue menor 
(Figura 8). El número de individuos de es-
pecies nativas en el área manejada fue mar-
ginalmente más alto que en la no manejada 
(p =0.09) Si bien no hubo un aumento sig-
nificativo del número de especies nativas, 
alrededor de un 90 % de los individuos de 
especies exóticas invasoras se redujo con el 
manejo. Principalmente, los individuos de 
ligustrina (Ligustrum sinense) se redujeron 
de 82 ind/8 m2 en el área no manejada a 9 
ind/8m2 en la manejada.

dió la diversidad gamma o riqueza gamma 
como el total de especies sumando todos 
los puntos relevados (número de especies 
en los 18 puntos relevados en cada área, en 
una superficie total de 144 m2).

Análisis estadístico

Para evaluar el efecto del manejo activo 
sobre la comunidad vegetal en las dos áreas 
relevadas se realizaron test de t mediante 
el programa estadístico Statistix versión 
estudiantil. Se determinó si las siguien-
tes variables difieren significativamente 
entre ambas áreas: número de individuos 
nativos y exóticos, número de individuos 
maduros nativos y exóticos, riqueza de es-
pecies total, diversidad de especies (índice 
de Simpson inverso), riqueza de especies 

Figura 7 - Ejemplo simplificado en el que se ilustra el área de muestreo (manejada y no manejada) y cada punto medido 
en ella. Los rectángulos ejemplifican cada punto, donde se separó según las especies fueran nativas (N) o exóticas (E). 
La diversidad a nivel local se midió como el promedio del número de especies de cada punto (riqueza), el promedio de 
las especies nativas (riqueza nativas) y el promedio de las exóticas (riqueza exóticas). También se calculó el índice de 
Simpson inverso. A nivel regional, se calculó la diversidad gamma como el total de especies sumando todos los puntos 
relevados.
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Figura 9 - Riqueza de especies nativas y exóticas en 
8 m2 para el área manejada y no manejada. Las bar-
ras indican los valores medios +/- error estándar. n.s. 
=P>0,1; †P < 0,1; *P < 0,05; **P < 0,01; ***P 
< 0,001.

Figura 8 - Número de individuos de especies nativas y 
exóticas en 8 m2 para el área manejada y no mane-
jada. Las barras indican los valores medios +/- error 
estándar. n.s. =P>0,1; †P < 0,1; *P < 0,05; **P < 
0,01; ***P < 0,001.

Figura 10 - Número de individuos adultos (individuos adultos aquellos cuya altura sea igual o superior a 1.4m) en 8 
m2 para el área no manejada y manejada. Las barras indican los valores medios +/- error estándar. n.s. =P>0,1; 
†P < 0,1; *P < 0,05; **P < 0,01; ***P < 0,001.
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El manejo de especies exóticas invaso-
ras no generó cambios en la riqueza total y 
tampoco en la riqueza de nativas (Figura 9). 
En total, se relevaron ~10 especies/8m2 y ~9 
especies/8m2 en el área no manejada vs. la 
manejada respectivamente. Además, se re-
gistraron cerca de 4 especies/8m2 de especies 
nativas en ambas áreas. Con respecto a la 
riqueza de especies exóticas se observó una 
disminución marginal entre el área maneja-
da y la no manejada (p =0.09). Sin embargo, 
el número de especies nativas total (diver-
sidad gamma) en el área manejada fue de 36 
especies (Tabla 1), mientras que en el área no 
manejada fue de 25 especies (Tabla 1, Tabla 2 
Anexo). Al mismo tiempo, la diversidad, eva-
luada a través del índice de Simpson inverso, 
tuvo una variación pequeña (p =0.07) y fue de 
2,9 (+/- 0.47) y 4,3 (+/- 0.64) en el área no mane-
jada y en la manejada respectivamente.

El número de individuos adultos nativos 
fue mayor en el área manejada que en el área 
no manejada (Figura 10A). En promedio se 
registraron ~2spp./8m2 de individuos adultos 
(DAP >1.4m, Figura 10A) nativos en el área 
manejada comparado con el área no mane-
jada donde no hubo registro de individuos 
nativos adultos. Asimismo, se encontró que 
dentro del área manejada las especies nati-
vas de clases diamétricas más chicas tenían 
más densidad que las clases diamétricas más 
grandes (Figura 10C). En cambio, dentro del 
área no manejada no se encontraron especies 
nativas dentro de ninguna clase diamétrica 
(Figura 10B). 

DISCUSIÓN

El manejo activo de especies exóticas inva-
soras en la RECS estudiado aquí, mediante 
cortes, anillado y aplicación de herbicida su-
mado a la plantación de ejemplares nativos, 
no aumentó la riqueza de especies, sin em-
bargo, sí disminuyó marcadamente los indi-
viduos de especies invasoras (Figura 8). En 

particular, el manejo llevado a cabo permitió 
la reducción de ligustrina (Ligustrum sinen-
se) que se encuentra descrita para la región 
como una especie invasora que afecta la es-
tructura o naturaleza de los ecosistemas a los 
que invade (Delucchi, 2021; Tabla 3 Anexo). 
Según la sociedad para la restauración ecoló-
gica (McDonald, et al., 2016) la efectividad de 
la restauración y/o el establecimiento de co-
munidades nativas puede ser medida como 
la similaridad en diversidad y composición 
de especies al sistema de referencia, pero la 
eliminación de las amenazas es también un 
objetivo deseable. En este caso, una disminu-
ción sustancial de individuos invasores per-
mitiría reducir la competencia por los recur-
sos (ej. agua, nutrientes, luz, etc.) y generar 
oportunidad para el establecimiento de las 
especies nativas plantadas. Sumado a esto, 
un incremento de individuos adultos nativos 
permitiría mayor entrada de propágulos na-
tivos a mediano y largo plazo y por lo tanto 
un restablecimiento de renovales de especies 
nativas.  

Nuestros resultados evidencian también 
que luego de más de 10 años de manejo activo 
se lograron establecer algunos individuos re-
presentativos de la selva ribereña rioplatense. 
Se encontraron las mayores densidades de las 
especies anacahuita, chal-chal, laurel criollo y 
palo amarillo en el área manejada según el re-
levamiento realizado (Tabla 1). Es importan-
te mencionar que, según estudios previos en 
el bosque estacional de Rio Grande do Sul, 
el chal-chal tuvo un rol fundamental en la 
regeneración natural de áreas invadidas, de-
bido a su potencial para la interacción con la 
fauna que facilita su dispersión (Rovedder et 
al., 2018). Esto podría sugerir que su estable-
cimiento en la RECS permitiría una regene-
ración a largo plazo de la población de esta 
especie. Esto implica que tanto el manejo 
como el monitoreo continuo son necesarios 
para determinar no sólo la efectividad del 
manejo sino cuales son las especies nativas 
que mejor logran establecerse y competir 
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representativos de ese ambiente, y uno de 
ellos es la RECS. Sin embargo, esta área pro-
tegida sufre las amenazas generadas por la 
urbanización, como es la invasión por es-
pecies exóticas. En este trabajo ilustramos 
que el manejo activo de especies invasoras 
resulta imprescindible para el estableci-
miento de la selva ribereña rioplatense de la 
Reserva Ecológica de Costanera Sur. El ma-
nejo mediante cortes y anillado con herbici-
das de especies invasoras permite reducir la 
abundancia de estas especies y el estableci-
miento de algunos ejemplares de especies 
nativas representativas de la selva ribereña 
rioplatense. La continuidad del manejo en el 
tiempo, registro de acciones realizadas y una 
planificación sistematizada de las futuras 
actividades a realizarse son fundamentales 
para una correcta evaluación de los resulta-
dos obtenidos. La evaluación de otros atri-
butos del ecosistema, por ejemplo, el banco 
de semillas del suelo, la disponibilidad de 
luz, agua y/o nutrientes, la interacción con 
la fauna nativa, etc., también serían necesa-
rios a futuro para una correcta evaluación de 
la eficiencia del manejo. Asimismo, para un 
área protegida urbana como la RECS donde 
uno de los objetivos es el de educación am-
biental, la recuperación de especies repre-
sentativas de la selva ribereña rioplatense 
permitirá un mayor acercamiento al conoci-
miento de los visitantes acerca del ambiente 
natural o semi-natural del Río de la Plata. En 
síntesis, un manejo adecuado y continuo es 
necesario para conservar la biodiversidad e 
incrementar los servicios ecosistémicos que 
ofrecen las áreas protegidas urbanas. 
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con las especies invasoras. Al mismo tiem-
po, el total de especies relevadas (diversidad 
gamma) fue mayor en el área manejada que 
en el área no manejada (Tabla 1). Esto sugie-
re que, si bien no se logró aumentar con el 
manejo la diversidad y riqueza vegetal a es-
cala local en las áreas protegidas urbanas se 
requiere de un manejo activo y prolongado 
en el tiempo para establecer una comunidad 
menos invadida. 

En las áreas protegidas urbanas el manejo
de especies invasoras para restaurar o 

construir un ecosistema en un estado de 
conservación deseable (Figura 1) suele ser 
difícil o muy costoso. Por lo tanto, estas 
áreas pueden ser manejadas consideradas 
como ecosistemas urbanos noveles o “no-
vel urban ecosystems” en inglés (Kowarik, 
2011) y este trabajo adhiere. Se entiende en-
tonces que el impacto de las actividades hu-
manas ha modificado tanto los ecosistemas 
naturales que generar un ecosistema sin la 
presencia de invasoras no es fácilmente po-
sible (Hobbs et al. 2006). En este caso, las 
especies invasoras son importantes agentes 
dominantes de cambios ecológicos; han ejer-
cido influencia en la estructura y el funcio-
namiento del ecosistema y son el foco prin-
cipal de las acciones de manejo (Hobbs et al., 
2006). Sin embargo, la restauración, rehabili-
tación o generación de comunidades nativas 
es fundamental tanto para contribuir a la 
conservación de pequeños relictos de biodi-
versidad como para mantener el vínculo con 
la sociedad y con los servicios ecosistémicos 
que proveen (Kowarik, 2011).

CONCLUSIÓNES
 
La ribera de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires ha estado caracterizada por una 
selva hidrófila costera al Río de la Plata y 
con ambientes asociados principalmente 
a humedales. Actualmente, pocos son los 
espacios verdes naturales o semi-naturales 
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Allophylus edulis Sapindaceae Chal-chal Árbol 4
Austroeupatorium inulifolium Asteraceae Mariposera Arbusto 3
Bidens pilosa Asteraceae Amor seco Herbácea 1
Blepharocalyx salicifolius Myrtaceae Anacahuita Árbol 14
Calliandra parvifolia Fabaceae Plumerillo rosado Arbusto 1
Cayaponia bonariensis Cucurbitaceae Sandía purgante Enredadera 1
Cestrum parqui Solanaceae Duraznillo negro Arbusto 1
Conyza bonariensis Asteraceae Rama negra Herbácea 1
Cortaderia selloana Poacea Cortadera Herbácea 2
Daphopsis racemosa Thymelaeaceae Ibirá Arbusto 1
Dicliptera squarrosa Acanthaceae Canario rojo Herbácea 2
Eryngium sp. Apiaceae Arbusto 1
Galianthe brasiliensis Rubiaceae Herbácea 2
Inga uraguensis Fabaceae Ingá Árbol 2
Lantana megapotamica Verbenaceae Camará morado Arbusto 3
Lippia alba Verbenaceae Salvia morada Arbusto 2
Myrceugenia glaucescens Myrtaceae Murta Árbol 2
Myrsine laetevirens Primulaceae Canelón Árbol 5
Myrsine lorentziana Primulaceae Canelón Árbol 1
Ocotea acutifolia Lauraceae Laurel criollo Árbol 11
Pavonia sepium Malvaceae Malva del bosque Arbusto 11
Peltophorum dubium Fabaceae Ibirapitá Árbol 1
Phytolacca dioica Phytolaccaceae Ombú Árbol 14
Pouteria salicifolia Sapotáceas Mataojo Árbol 1
Sambucus australis Adoxaceae Sauco Arbusto 1
Sapium haematospermum Euphorbioideae Curupí Árbol 2
Senna corymbosa Fabaceae Sen del campo Arbusto 2
Solanum granulosum-leprosum Solanaceae Fumo bravo Arbusto 2
Solanum sp. Solanaceae   9
Stigmaphyllon bonariense Malpighiaceae Papa del río Rastrera/trepadora 1
Syagrus romanzoffiana Arecaceae Palmera pindó  Palmera 1
Terminalia australis Combretaceae Palo amarillo Árbol 4
Tessaria integrifolia Asteraceae Aliso de río Árbol 1
Varronia dichotoma Boraginaceae Arbusto 1
Cyrtocymura scorpioides Asteraceae Hierba de San Simón Arbusto 1

Especie Familia Nombre común Forma de vida Suma

Tabla 1 - Especie, familia, nombre común, forma de vida y número de individuos total (Suma) por especie nativa en un 
total de 144 m2 relevados en el área manejada.

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLx8SsWKejKOFU2-3ayrCxu_oI16Q:1638221615321&q=Sapindaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDLIKy5fxModnFiQmZeSmJyamAoAbT7GPhsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiht8aLw770AhVwq5UCHVF_ACkQmxMoAXoECDkQAw&cshid=1638221621374481
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvKzlDZNcKue9U72Olbjlii-Mllcgg:1638221743135&q=Asteraceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVmLXz9U3yDEtWsTK5VhcklqUmJyamAoACE7DjhgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi-4r_Iw770AhW0qpUCHQpXAJcQmxMoAXoECFAQAw
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJhQ0CJqyebWoB3J7Ghjcl8pZCVyg:1638221785548&q=Myrtaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMxLskxfxMrpW1lUkpicmpgKAKb0cV8ZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwieptzcw770AhV2q5UCHcXjBPUQmxMoAXoECC0QAw
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvKzlDZNcKue9U72Olbjlii-Mllcgg:1638221743135&q=Asteraceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVmLXz9U3yDEtWsTK5VhcklqUmJyamAoACE7DjhgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi-4r_Iw770AhW0qpUCHQpXAJcQmxMoAXoECFAQAw
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvKF4cSfKHCydTNpYEsUEtXBs5FTOQ:1638223948358&q=Arecaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SE7JMVzEyulYlJqcmJyamAoAwcEJYxgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_8IPky770AhUzrJUCHTozCo4QmxMoAXoECEgQAw
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Especie Hábito
Año

2008 2009 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Allophylus edulis Ar  4 36 14  5 13 43 55 1

Aloysia gratissima At        1   

Aristolochia fimbriata H      1  2   

Aristolochia trilobata Tr         1  

Blepharocalyx salicifolius Ar 2 1 5 12 4 30 13 12 37 1

Buddleja stachyoides At        1   

Calliandra parvifolia At      1  5 3  

Cannavalia bonariensis Tr   5        

Celtis iguanaea Ar   6 8 2      

Celtis tala Ar      3 4 8 2 1

Cephalanthus glabratus At        4 7  

Cestrum euanthes At  1  1       

Cestrum parqui At   1  1 17 3 7   

Cissus striata Tr        1   

Citharexylum montevidense Ar 3 3 13 15 1 23 10 16 25  

Cuphea fruticosa H       3    

Cyrtocymura scorpioides At     4 2     

Daphnopsis racemosa At     2 16 10 9   

Dolichandra unguis-cati Tr 3 3 1

Enterolobium contostisiliquum Ar  1 1        

Eryngium serra H      4  7 10  

Erythrina crista-galli Ar   2   1 4 8 6  

Eugenia uruguayensis Ar        1   

Ficus luschnathiana Ar    1       

Galianthe brasiliensis At     11 4 3 7   

Geoffroea decorticans Ar        1 1 2

Guettarda uruguensis Ar     1 1   2  

Heteropterys glabra At         8  

Hippeastrum striatum H      1     

Inga uraguensis Ar     1 4 8 9 13 3

Jodina rhombifolia Ar         1  

Lippia alba At      1 2 10 3  

Lonchocarpus nitidus Ar 1   10  5 9 19 32 1

Luehea divaricata Ar   2 4     1  

Modiolastrum lateritium H  1 4        

Monteiroa glomerata At       1    

Tabla 1 Anexo - Listado de especies nativas rioplatenses plantadas el área manejada de la RECS en el periodo 2007-
2020. Los años 2012 y 2014 no se muestran en la tabla debido a que se perdió la información. En el año 2013 no se 
realizaron plantaciones en el área manejada. Ar: árbol; At: arbusto; H: hierba; Tr: trepadora.
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Myrceugenia glaucescens At 1  4 1 4 38 17 26 9  

Myrsine laetevirens Ar 11  4 44 3 24 4 1 19  

Myrsine lorentziana Ar     8 54 17 18 4 3

Nectandra angustifolia Ar      2 1 1  2

Ocotea acutifolia Ar 1 1 10 2 7 25 7 9 9  

Oplismenus hirtellus H  4         

Pavonia hastata At  1 4 5  1 2 14 23  

Pavonia sepium At 2  10 9 4 3  1   

Phalocallis coelestis H 5

Pouteria salicifolia Ar 1   5 5 39 19 28 15 1

Prosopis alba Ar        1  1

Psychothria carthagenensis At       2 3 5 4

Rivina humilis H      1  6 2  

Salvia procurrens H   12   1   1  

Schinus longifolius Ar        2   

Scutia buxifolia Ar 3  2 1  2 4 7 1  

Sebastiania brasiliensis Ar 3 3 25 19 5 51 22 44 65 1

Sebastiania commersoniana Ar   1   1 1 4   

Senna corymbosa At 2 1 6 4 4 14 10 18 7 1

Sesbania punicea At          1

Smilax campestris Tr    2       

Solanum granulosum-leprosum Ar   2        

Spigelia scabra H   4     3   

Stigmaphyllon  bonariense Tr   1        

Syagrus romanzoffiana Ar  1 4 15   3 2 9  

Terminalia australis At 1  13 9 5 37 20 25 42  

Trixis praestans At        1   

Urvillea uniloba Tr  1 5 1       

Vachelia caven Ar        2  1

Varronia dichotoma At     12 24 6 7 3  

Zephyranthes candida H        3   

Total por año 34 26 183 182 84 436 223 397 421 24
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Austroeupatorium inulifolium Asteraceae Mariposera Arbusto 1
Baccharis glutinosa Asteraceae Chilca Arbusto 1
Blepharocalyx salicifolius Myrtaceae Anacahuita Árbol 27
Celtis iguanaea Cannabaceae Arbusto 2
Celtis tala Cannabaceae Tala Árbol 2
Conyza bonariensis Asteraceae Rama negra Herbácea 9
Cortaderia selloana Poacea Cortadera Herbácea 6
Cyclopogon elatus Orchidaceae Herbácea 5
Dichondra sp. Convolvulaceae Oreja de ratón Rastrera 1
Lantana megapotamica Verbenaceae Camará morado Arbusto 3
Orthosia virgata Apocynaceae Enredadera 11
Myrsine laetevirens Primulaceae Canelón Árbol 1
Ocotea acutifolia Lauraceae Laurel criollo Árbol 1
Passiflora caerulea Passifloraceae Pasionaria Enredadera 1
Pavonia sepium Malvaceae Malva del bosque Arbusto 3
Sambucus australis Adoxaceae Sauco Arbusto 1
Salpichroa origanifolia Solanaceae Huevo de gallo Subarbusto 2
Setaria parviflora Poaceae Cepillo de botellas Herbácea 1
Sida rhombifolia Malvaceae Malva de escoba Herbácea 14
Smilax campestris Smilacaceae Zarzaparrilla Negra Liana 14
Solanum amygdalifolium Solanaceae Amor porteño Arbusto 4
Solanum sp. Solanaceae   3
Syagrus romanzoffiana Arecaceae Palmera pindó Palmera 2
Tessaria integrifolia Asteraceae Aliso de Río Árbol 1
Verbena bonariensis Asteraceae Hierba de San Simón Arbusto 8

Especie Familia Nombre común Forma de vida Suma

Tabla 2 Anexo - Número de individuos por especie nativa en un total de 144 m2 relevados en el área no manejada.

Acer negundo Sapindaceae Acer
Ailanthus altissima Simaroubaceae Árbol del cielo
Hedera helix Araliaceae Hiedra
Lantana camara Verbenaceae Bandera española
Ligustrum lucidum Oleaceae Ligustro
Ligustrum sinense Oleaceae Ligustrina
Melia azedarach Meliaceae Paraíso
Morus alba Moraceae Mora
Ricinus communis Euphorbiaceae Ricino
Fraxinus pennsylvanica Oleaceae Fresno

Especie Familia Nombre común

Tabla 3 Anexo - Principales especies relevadas catalogadas como invaso-
ras según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2021).

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvKzlDZNcKue9U72Olbjlii-Mllcgg:1638221743135&q=Asteraceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVmLXz9U3yDEtWsTK5VhcklqUmJyamAoACE7DjhgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi-4r_Iw770AhW0qpUCHQpXAJcQmxMoAXoECFAQAw
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvKzlDZNcKue9U72Olbjlii-Mllcgg:1638221743135&q=Asteraceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVmLXz9U3yDEtWsTK5VhcklqUmJyamAoACE7DjhgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi-4r_Iw770AhW0qpUCHQpXAJcQmxMoAXoECFAQAw
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvKF4cSfKHCydTNpYEsUEtXBs5FTOQ:1638223948358&q=Arecaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SE7JMVzEyulYlJqcmJyamAoAwcEJYxgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_8IPky770AhUzrJUCHTozCo4QmxMoAXoECEgQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1ALOY_esAR958AR958&sxsrf=AOaemvLfSam5eQmqqotB0bZSbJwqy6dhSw:1638387066381&q=Araliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MLQ0KShbxMrlWJSYk5mYnJqYCgADgloRGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwih-eG4q8P0AhVjrZUCHciBCaEQmxMoAXoECFcQAw
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captures and recaptures  
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Resumen. La información obtenida en capturas y recapturas en las estaciones permanente de 
anillado de Ticucho y Reserva de Horco Molle, provincia de Tucumán, comprueba en algunas 
especies la fidelidad al sitio de cría y de invernada, da indicios de la longevidad de los individuos 
y establece los días de llegada en primavera de las especies migratorias. También el arribo de 
migrantes altitudinales en otoño. Asimismo, brinda información sobre cuáles son las especies que 
permanecen todo el año en las mismas parcelas.

Palabras clave. Yungas, Chaco Serrano, Tucumán, Argentina, anillado, capturas, recapturas. 

Abstract. The information obtained in captures and recaptures in Ticucho and Reserva de Horco 
Molle, Tucumán province, confirms in some species the fidelity to the breeding and wintering site, 
gives indications of the longevity of the individuals and establishes the days of arrival in spring of 
migratory species. Also the arrival of altitude migrants in autumn. It also provides information on 
which species remain all year round in the same plots.

Key words. Yungas, Mountain Chaco, Tucumán, Argentina, banding, captures, recaptures.
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INTRODUCCIÓN

En 1990 el CENAA estableció un sistema 
de estaciones permanentes de anillado en 
Tucumán para realizar anillado intensivo 
que se prolongue en el tiempo y así obtener 
importante información biológica, no solo 
de los ejemplares en mano como mudas, 
edades, sexo, condición reproductiva, pa-
rásitos, etc. (Soria et al., 2010), sino las que 
brindan las capturas y recapturas en los mis-
mos sitios y las recuperaciones a distancia 
como longevidad, fidelidad al sitio de cría e 
invernada y desplazamientos. Dos de estas 
estaciones de anillado están ubicadas en pe-
demontes con Yungas y Chaco Serrano, por 
lo que, al estar al pie de montañas de 2000 
msnm, son utilizadas por diversas especies 
para pasar los meses de frío. El conocimien-
to del comportamiento de estas especies es 
importante para conocer la dinámica de des-
plazamientos y también para la conserva-
ción (Blendinger y Álvarez, 2009). Tratamos 
de clarificar sus complejos desplazamientos 
correlacionándolos con variables como la 
altitud y temperaturas, para eso nuestros 
datos de campo incluyen meses de primave-
ra y verano y aquellos de otoño e invierno. 
Toda la información de capturas se ingresa 
al banco de datos del CENAA que puede ser 
consultado en la página de la Facultad de 
Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, 
Universidad Nacional de Tucumán. En este 
trabajo presentamos la información acumu-
lada en la última década en diferentes meses 
y años, y discutimos las implicancias de di-
ferentes capturas y recapturas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las dos estaciones permanentes de ani-
llado están en: la Reserva de Horco Molle 
(26°55′S 65°05′W, 650 msnm), y en Ticucho 
(26°31’S 64°53’W, 600 msnm). La primera 
pertenece a la provincia fitogeográfica de 

Las Yungas (Cabrera, 1976), posee vegeta-
ción secundaria de Selva Pedemontana con 
Afata (Heliocarpus popayanensis), Guarán (Te-
coma stans), Mora (Morus sp.), Nogal (Juglans 
australis), Cebil colorado (Anadenanthera co-
lubrina). Ticucho tiene vegetación de Chaco 
Serrano, ambiente con Horco Quebracho 
(Schinopsis marginata), Tusca (Acacia caven), 
Algarrobo (Prosopis nigra), Palo Borracho 
(Ceiba insignis) y diversas cactáceas (Thri-
chocereus sp, Opuntia sp.), son parcelas del 
Club de Pesca de la Universidad Nacional 
de Tucumán sobre la margen oeste del lago 
El Cadillal.   

Las aves fueron capturadas mediante el 
uso de redes de niebla, por lo general se 
colocaron 5 redes de 12 m x 2.5 m de trama 
fina (18 mm-25 mm para paseriformes) en 
cada visita durante 10 horas al día, y fueron 
plegadas de noche. Para obtener capturas se 
colocaron las redes en senderos ya hechos, 
revisándoselas cada 20 minutos para evi-
tar la mortalidad. Las aves fueron pesadas 
con balanzas digitales. Se tomaron además 
de masa corporal, longitud total, ala ple-
gada, cola, culmen y tarso. Se hicieron ob-
servaciones de plumaje y muda. El sexo se 
determinó por plumaje y en algunos casos 
por la presencia de placas incubatrices en 
las hembras. Identificamos a los machos 
por las protuberancias cloacales bien desa-
rrolladas solo en la época reproductiva de 
primavera ya que los sexos son iguales en 
plumaje en algunas especies. A las hembras 
las identificamos por las placas incubatri-
ces activas durante la época en que están 
incubando los huevos (por lo general solo 
las hembras incuban). Otras especies tienen 
dimorfismo sexual y no presentan dificul-
tades en identificar.

RESULTADOS

Se analizaron registros de 3076 aves ani-
lladas en las dos estaciones de anillado: 
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gevidad en varios ejemplares recapturados, 
el más longevo fue un individuo de 8 años 
de edad (Tabla 1), lo que es poco frecuente 
de obtener en las aves paseriformes de las 
Yungas. Otro individuo de 6 años que fue 
marcado de pichón en octubre de 2015, fue 
recapturado en las mismas parcelas el 27 de 
agosto de 2021. Otros dos pichones anillados 
en el nido fueron recapturados como adul-
tos en años subsiguientes en las mismas par-
celas, interesante dato biológico ya que los 
jóvenes no se desplazaron a otros territorios, 
son parcelas óptimas para la especie con 
abundancia de comida y sitios para nidos. 
Este zorzal residente hace desplazamientos 
cortos de pocos kilómetros (Rumboll et al., 
2005), aunque frecuentemente permanece 
en las mismas hectáreas todo el año y en 
años subsiguientes.

Zonotrichia capensis. Se trata de la raza resi-
dente hypoleuca que permanece en las mis-
mas parcelas del borde del bosque y áreas 
abiertas durante el año. Esta raza habita 
también el Chaco Serrano de Ticucho. Las 
recapturas muestran el poco desplazamien-
to de los individuos de las parcelas de cría y 
su permanencia en las diferentes estaciones 
del año.

Cyclarhys gujanensis. Un individuo anillado 
14 de mayo de 2011 y recapturado el 30 de 
junio de 2011, indica que este fue un lugar de 
invernada. Consideramos a ésta una especie 
parcialmente migratoria, pero cuyos despla-
zamientos son aún desconocidos. Hay tres 
razas en Argentina que complican el análisis 
de los desplazamientos de la especie: tarijae, 
ochrocephala y viridis, la primera en el extre-
mo noroeste de Argentina, la segunda con 
amplia distribución al oeste de los grandes 
ríos Paraguay y Paraná, desde el norte hasta 
centro de Argentina (de la Peña, 2013); la ter-
cera en el este de Argentina. Al menos C. g. 
viridis sabemos que es migratoria ya que se 
desplaza cruzando la provincia de Tucumán 

desde 2008 hasta 2021 en la Reserva de 
Horco Molle, y entre 2015 y 2020 en Ticu-
cho. La información obtenida aclara en al-
gunos casos la fidelidad al sitio de cría y de 
invernada, da indicios de la longevidad de 
los paseriformes en las yungas y establece 
los días de llegada en primavera de las es-
pecies migratorias latitudinales de largas 
rutas como Turdus amaurochalinus, Tyran-
nus savana y Elaenia parvirostris. 

Obtuvimos 139 recapturas de 27 especies, 
la información obtenida comprueba en al-
gunas especies la fidelidad al sitio de cría 
y de invernada, incluso que se mueven en 
parcelas muy pequeñas de una hectárea 
durante la época de cría como Elaenia par-
virotris, da indicios de la longevidad de los 
individuos y establece los días de llegada 
en primavera de las especies migratorias 
latitudinales de largas rutas. También de 
migrantes altitudinales en otoño. También 
brinda información sobre cuáles son las 
especies que permanecen todo el año en 
las mismas parcelas. Conocimos si es que 
los individuos permanecían en invierno y 
época de cría en el sitio de marcado o si se 
desplazaban. Otra información importante 
que obtenemos al tener los individuos en la 
mano como la variación de peso entre esta-
ciones del año y entre años, condición re-
productiva, ectoparásitos, las mudas y eda-
des en que nidifican (Barboza et al., 2019) 
no son discutidos en este trabajo. 

Reserva de Horco Molle

Syndactyla rufosuperciliata. Esta especie fue 
recapturada en diferentes oportunidades, 
un individuo fue capturado y recapturado 
cuatro veces en la misma parcela en cuatro 
meses invernales de 2016 (Figura 1A), lo que 
nos dice que permanece invernando duran-
te los días fríos del invierno en estas parcelas 
de bosques secundarios pedemontanos.
Turdus rufiventris. Obtuvimos datos de lon-
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nidificando. Había sido marcada el 9 de no-
viembre de 2018 también con placa incuba-
triz, dándonos una idea del tiempo en que 
pasa dedicada a la incubación en el nido en 
la primavera.

Lepidocolaptes angustirostris. un individuo 
marcado el 18 de noviembre de 2017, re-
capturado el 15 de octubre de 2018 y el 8 de 
noviembre de 2019 (Figura 1B). Esta infor-
mación implica que el individuo nidificó du-
rante tres años seguidos en la misma parcela 
de Chaco Serrano. 

Elaenia parvirostris. Especie migratoria co-
mún en Ticucho, capturamos 126 indivi-
duos desde 2015, 23 jóvenes, subadultos y 
pichones entre el 30 de octubre y el 29 de 
enero por lo que nidifican tempranamente 
en la temporada de cría. Tenemos arribos 
migratorios desde el 1º de octubre, muchos 
subadultos que ya arriban con protuberan-
cias cloacales bien desarrolladas. Fue la es-
pecie más recapturada, en algunos casos re-
capturada dos y tres veces.  Las recapturas 
después de tres años (Tabla 1) implican que 
fueron y retornaron tres veces de sus sitios 
de invernada en centro y norte de Sudamé-
rica, también muestran que son fieles a los 
sitios de cría, y que regresan exactamente a 
las mismas parcelas a nidificar (Figura 1C). 

Elaenia spectabilis. Esta migratoria no es una 
especie frecuente, solo capturamos 10 indi-
viduos en primavera entre 2016 y 2019. Ob-
tuvimos dos recapturas de un mismo indivi-
duo adulto entre noviembre y diciembre de 
2017 por lo que seguramente allí nidifican, 
aunque no observamos condición reproduc-
tiva.

Tyrannus savana. Al igual que la especie an-
terior es fiel al sitio de nidificación regresa 
exactamente a las mismas parcelas año tras 
año. Se obtuvieron 24 individuos desde 2015 
con recapturas de uno y dos años. Los pri-

en grupos de individuos aislados unos 50-
100 mts unos de otros y realizando vocaliza-
ciones (obs. pers. de los autores). Podría ser 
que las poblaciones más australes invernen 
en Tucumán, además esta raza cría en Tucu-
mán.

Arremon flavirostris. Mediante numerosas 
recapturas de esta especie terrícola confir-
mamos que es residente, nidifica e inverna 
en el lugar y permanece en los mismos te-
rritorios todo el año, no sale de la Yunga a 
forrajear. Algo interesante de esta especie es 
que es un miembro constante de bandadas 
mixtas de especies que se incorporan a estas 
parcelas durante el otoño e invierno (Fanjul 
y Echevarría, 2015), por lo tanto, a pesar de 
los desplazamientos de estas bandadas mix-
tas en el sotobosque, ella permanece en los 
mismos sitios.

Myioborus brunniceps. Es un típico migrante 
altitudinal, cría en los bosques montanos su-
periores de aliso e inverna en los pedemon-
tes con Yungas y Chaco Serrano (Capllonch 
et al., 2012). Hay 34 individuos marcados 
entre mayo y septiembre desde 2008 a 2021. 
Recapturas en el mismo sitio muestran una 
permanencia de varios días en los territorios 
de invierno (Tabla 1). 

Basileuterus culicivorus. especie residente que 
permanece en las mismas parcelas en épocas 
de cría e invernal y forma parte de bandadas 
mixtas (Fanjul y Echevarría, 2015). Parece 
no hacer desplazamientos como otras espe-
cies de Basileuterus del noroeste (Capllonch, 
2007).

Ticucho

Nystalus maculatus. Obtuvimos una recap-
tura de una hembra adulta con placa incu-
batriz bien desarrollada o vascularizada el 4 
de octubre de 2019, lo que prueba que estaba 
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meros registros de arribo migratorio para Ti-
cucho son de los primeros días de Octubre. 
Las recapturas muestran que los individuos 
permanecen en las mismas parcelas durante 
la temporada de cría. 

Turdus amaurochalinus. Es una especie abun-
dante (Figura 1D), obtuvimos 188 indivi-
duos desde 2015, y recapturas de uno, dos y 
tres años a partir del 25 de septiembre (mu-

chos individuos arribando en migración los 
primeros días de octubre). Muchas recaptu-
ras muestran que permanece en las mismas 
parcelas durante la temporada de cría. Hay 
solo dos individuos capturados juntos el 30 
de julio de 2016, por lo que algunos quedan 
a invernar o pueden ser parte de una pobla-
ción más austral que inverna en Tucumán.  
Thraupis sayaca. No es una especie frecuen-
te en Ticucho aunque sí hay algunos indi-

Figura 1 - A. Ticotico (Syndactila rufosuperciliata), Reserva de Horco Molle, 1º de septiembre de 2016, ejemplar 
recapturado que reside en el lugar todo el año (Foto Patricia Capllonch); B. Chinchero chico (Lepidocolaptes angus-
tirostris), Club de Pesca UNT, Ticucho, ejemplar con varias recapturas que prueban su residencia invierno-verano 
(Foto Patricia Capllonch); C. Fío-fío (Elaenia parvirostris) la especie con más capturas y recapturas en Ticucho (Foto 
Pedro Blendinger); D. Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus), especie abundante en Ticucho con muchas 
recapturas
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Vireo olivaceus. No es una especie abundante, 
obtuvimos solo 11 capturas desde 2015 en la 
localidad, un individuo del 10 de noviembre 
de 2016 fue recapturado el 12 de noviembre 
de 2017, mostrando fidelidad al sitio de cría. 

Coryphospingus cucullatus. Es poco abundan-
te en la localidad solo capturamos 12 indi-
viduos desde 2015, sin embargo, obtuvimos 
la recaptura de una hembra adulta después 
de tres años (30 de diciembre de 2016 / 11 de 
enero de 2019), mostrando fidelidad al sitio 
de cría. 
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viduos que nidifican, uno anillado el 18 de 
septiembre de 2017 fue recapturado el 3 de 
noviembre de 2018. Obtuvimos otra recap-
tura a los dos años de marcado.

Pipraeidea bonariensis. Es una especie abun-
dante y migratoria en esta localidad, cap-
turamos 77 individuos desde 2015 entre 
octubre y enero, arriba a mediados de sep-
tiembre, en otoño e invierno no capturamos 
individuos. Obtuvimos muchas recapturas 
mostrando fidelidad al sitio de nidificación. 
No hay ejemplares muy longevos captu-
rados, solo dos ejemplares de tres años de 
edad.

Cyclarhys gujanensis. Un individuo fue re-
capturado en el mismo sitio dos años des-
pués (29 de enero de 2018 / 11 de enero de 
2020), por lo que posee fidelidad al sitio de 
cría. 

Localidad Especie Captura Recaptura 1 Recaptura 2 Recaptura 3

Horco Molle Sittasomus griseocapillus 20/jul/2017 2/sep/2017

Syndactyla rufosuperciliata 18/jun/2016 3/jul/2016

18/jun/2016 9/sep/2016

25/ago/2016 1/sep/2016

1/sep/2016 17/sep/2016

18/jun/2016 2 /jul/2016 4/ago /2016 1/sep/2016

10/sep/2016 17/sep/2016

18/jun/2016 9/sep/2016

Phylloscartes ventralis 5/may/2017 16/nov/2017

Turdus rufiventris 1/sep/2008 24/sep/2016

7/oct/2010 8/oct/2011

4/ nov/2010 20 /sep/2014

22/oct/2015 5/oct/2018

8/oct/2008 8/sep/2011

9 /sep/2007 7/sep/2011

27/oct/2015 1/sep/2016 1/jul/2017

27/oct/2015 27/ago/2021

Cyclarhys gujanensis 14/may/2011 30/jun/2011

Myioborus brunniceps 18/jun/2016 2/jul/2016

18/jun/2016 3/jul/2016

Tabla 1. Registros de 107 recapturas de aves anilladas en la Reserva de Horco Molle y en Ticucho, provincia de 
Tucumán.
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Localidad Especie Captura Recaptura 1 Recaptura 2 Recaptura 3

Basileuterus culicivorus 6/may/2016 13/ago/2017

9/sep/2016 17/sep/2016

13/ago/2016 19/nov/2016 6/may/2017

25/ago/2016 23/nov/2017

Chloropingus flavopectus 17/jun/2017 1/jun/2017

Arremon flavirostris 10/ feb/ 2011 2/jul/ 2011

8/feb/ 2011 16/abr/ 2011

9/oct/ 2010 14/feb/ 2011

5/mar/2011 2/jul/2011

8/feb/2011 16/abr/2011

9/oct/2010 14/feb/2011

14/may/2011 9/jun/2011

5/nov/2017 8/dic/2017

3/oct/2016 10/oct/2016

9/oct/2010 14/feb/2011

10/feb/2011 2/jun/2011

Zonotrichia capensis 7/Feb/2011 12/may/2011

1/sep/2021 8/sep/2021

4/jun/2008 20/jun/2008

Icterus pyrrhopterus 7/feb/2011 13/may/2011

Ticucho Columbina picui 31/dic/2016 18/sep/2017

Lepidocolaptes angustirostris 18/nov/2017 15/oct/2018 8/nov/2019

2/nov/2015 29/jul/2016

Cranioleuca pyrrhophia 2/nov/2015 16/oct/2016

Tyrannus savana 1/nov/2015 22/oct/2016 26/nov/2016

18/nov/2017 8/dic/2017

28/nov/2016 29/nov/2018

29/dic/2017 2/nov/2019

7/dic/2018 2/nov/2019 11/dic/2020

Xolmis irupero 5/nov/2017 18/nov/2017

Elaenia parvirostris 31/oct/2015 24/oct/2017 5/nov/2017 18/nov/2017

1/oct/2015 17/oct/2017 16/nov/2018

1/oct/2015 24/oct/2017 13/ene/2018

1/oct/2015 23/oct/2017 18/nov/2017

22/oct/2016 9/nov/2016

22/oct/2016 30/oct/2016 9/nov/2016 26/nov/2016

31/oct/2016 7/dic/2019

31/oct/2016 4/nov/2017

21/oct/2016 24/nov/2017

22/oct/2016 10/nov/2016 16/nov/2018

10/nov/2016 30/nov/2016

2/nov/2015 9/nov/2016

2/nov/2015 10/nov/2016 30/nov/2016

31/oct/2015 18/nov/2017

Elaenia parvirostris 22/oct/2016 9/nov/2016 26/nov/2016

30/nov/2016 8/dic/2017
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30/oct/2016 27/dic/2016 5/nov/2017 14/dic/2018

30/dic/2016 24/oct/2017

24/oct/2017 5/nov/2017 18/nov/2017

25/nov/2017 2/dic/2018

24/oct/2017 13/ene/2018

8 /dic/2017 3/nov/2019

5/nov/2017 8/dic/2017

8/dic/2017 7/dic/2019

Elaenia spectabilis 10/nov/2017 12/nov/2017 27/dic/2017

Myiophobus fasciatus 2/nov/2015 22/oct/2016

Cyclarhys gujanensis 29/ene/2018 11/ene/2020

Vireo olivaceus 10/nov/2016 12/nov/2017

Turdus rufiventris 3/oct/2019 7/dic/2019

2/nov/2015 30/jul/2016

Turdus amaurochalinus 1/nov/2015 2/oct/2017

28/nov/2015 10/nov/2016 1/oct/2017

28/nov/2015 16/oct/2017

10/oct/2016 13/dic/2017

3/oct/2019 7/dic/2019

6/dic/2017 12/ene/2018

24/oct/2017 2/nov/2018 1/dic/2018

13/ene/2017 6/dic/2017 13/dic/2017

1/dic/2018 11/ene/2020

8/nov/2019 23/nov/2019

10/nov/2019 6/dic/2019

6/dic/2019 11/ene/2020

5/nov/2017 2/nov/2018 23/nov/2019

11/ene/2019 23/nov/2019

8/dic/2017 13/ene/2018 19/nov/2018 1/dic/2018

25/sep/2017 4/nov/2017

Pipraeidea bonariensis 2/nov/2015 10/oct/2016

10/oct/2016 27/nov/2016

10/oct/2016 6/oct/2017

27/nov/2016 25/ene/2017

12/dic/2017 5/oct/2019

13/ene/2017 23/ene/2018

10/nov/2018 23/nov/2018

Thraupis sayaca 18/sep/2017 3/nov/2018

Zonotrichia capensis 29/jul/2016 22/oct/2016

30/jul/2016 10/oct/2016

30/jul/2016 20/oct/2016

19/jul/2016 10/oct/2016

2/nov/2015 30/jul/2016

Coryphospingus cucullatus 30/dic/2016 11/ene/2019

Microspingus melanoleucus 2/nov/2015 31/oct/2016

Saltator aurantirostris 27/dic/2016 23/oct/2017

Molothrus bonariensis 22/oct/2016 25/ene/2017
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Resumen. Capturamos 66 Syndactila r. oleaginea entre 1622 aves del sotobosque de la Reserva de 
Horco Molle (65˚19’S 26˚48’W), Yerba Buena, Tucumán, Argentina, entre 2005 y 2016. La vegetación 
de Yungas está en un estado de sucesión secundaria boscosa con árboles nativos (Enterolobium 
contortisiliquum, Anadenanthera colubrina, Heliocarpus popayanensis, Tecoma stans, entre otros) y árboles 
exóticos, entre ellos plantaciones de Araucaria. Durante el estudio acumulamos 108 días de muestreos 
con redes en dos fragmentos de 1 ha aislados a 300m uno de otro, 50 horas/red por día y 5400 horas/
red en total. Obtuvimos 26 recapturas, 24 de ellas dentro de un área de aproximadamente 1000 
m2, una a 300 m y otra a 3.3 km. S. rufosuperciliata es un insectívoro especializado del sotobosque 
de Yungas cuya capacidad de desplazamientos se desconocía hasta el momento. Los insectívoros 
del sotobosque son sensibles a los cambios causados por la deforestación, por el reemplazo del 
bosque original por bosques secundarios y la fragmentación. Tienen en general pocas habilidades 
de dispersión por lo que aumenta la posibilidad de su desaparición o retracción hacia el interior 
de las masas boscosas. Por estos datos preliminares, esta especie sí posee capacidad de recorrer 
altitudinalmente la serranía donde habita. Es capaz también de frecuentar zonas de parches boscosos 
entre parcelas cultivadas y bosques exóticos puros. 

Palabras clave. Syndactyla rufosuperciliata oleaginea, anillado de aves, recapturas, Yungas, Argentina.

Abstract.  We captured 66 Syndactila r. oleaginea among 1622 birds of the understory of Reserva 
de Horco Molle (65˚19’S 26˚48’W), Yerba Buena, Tucumán, Argentina, between 2005 and 2016. The 
vegetation of Yungas is in a state of secondary succession forest with native trees (Enterolobium 
contortisiliquum, Anadenanthera colubrina, Heliocarpus popayanensis, Tecoma stans, among others) and 
exotic trees, among them Araucaria plantations. During the study we accumulated 108 days of mist 
nets captures in two 1- ha fragments isolated 300 m each other, 50 hours / net per day and 5400 
hours / net in total. We obtained 26 recaptures, 24 of them within an area of approximately 1000 m2, 
one at 300 m and another at 3.3 km. S. rufosuperciliata is a specialized insectivore of Yungas whose 
capacity of displacements was unknown until the moment. The specialized understory insectivores 
are sensitive to the changes caused by deforestation, the replacement of the original forest by 
secondary forests and fragmentation. They generally have few dispersal abilities, which increase 
the possibility of their disappearance or retraction into the wooded masses. From these preliminary 
data, this species does have the capacity to travel altitudinally the mountain range where it inhabits. 
It is also able to visit woodland patches between cultivated plots and pure exotic forests.

Key words. Syndactyla rufosuperciliata oleaginea, bird banding, recaptures, Yungas, Argentina
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INTRODUCCIÓN

El Ticotico (Syndactyla rufosuperciliata), 
es una especie insectívora especializada 
del sotobosque de Yungas, se alimenta fre-
cuentemente en el suelo o trepa los árboles 
donde recolecta insectos y larvas en las cor-
tezas y hendiduras de troncos con hábitos 
similares a la Familia Dendrocolaptidae 
(Capllonch, 1997). Tiene amplia distribu-
ción en las laderas andinas de Perú, sur 
de Ecuador, Bolivia y noroeste de Argen-
tina (subespecies cabanisi y oleaginea), pero 
también en las zonas selváticas del sudeste 
de Brasil, Uruguay y noreste de Argentina 
(subespecie acrita) (Remsen, 2016). La raza 
oleaginea se distribuye desde centro de Boli-
via en Santa Cruz de la Sierra, en Argentina 
está en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca 
y La Rioja (Mayer, 2000, de la Peña, 2013, 
Lucero, 2012, Remsen, 2016). En Tucumán 
ocupa las laderas con selvas donde habita 
el estrato bajo del sotobosque en arbustos 
y vegetación herbácea densa (Wetmore, 
1926, Capllonch y Ortiz, 2006), también pe-
netra al Chaco Serrano (Ortiz et al., 2013). 
Es una especie muy común en las Yungas 
en el noroeste argentino, también en el sur 
de Bolivia (Mayer, 2000). Su abundancia en 
la Selva Basal (700-900m de altura) del Par-
que Nacional El Rey, Salta, ha sido estudia-
da por Blake y Rougés (1997) y representó 
el 7.81% del total de individuos capturados 
de todas las especies durante la época seca 
(junio y julio de 1995) y el 9,8% en la épo-
ca húmeda (diciembre y enero de 1995). Su 
abundancia en Yungas en el Bosque Pede-
montano de Transición ha sido estudiada 
por Capllonch (1997), donde es una especie 
constante (presente en todos los muestreos) 
y dominante en algunas localidades como 
en La Junta, Choromoro, Tucumán, donde 
durante la época decidua dominaba junto 
al Cerquero de collar (Arremon flavirostris). 

Se asocia como muchos insectívoros 
en bandadas mixtas entre mayo y octu-

bre (Capllonch, 1997). Fanjul y Echevarría 
(2015) analizaron estas bandadas mixtas y 
encontraron que es una especie núcleo y 
la que más frecuentemente forma parte de 
ellas en la Sierra de San Javier, Tucumán. 
S. rufosuperciliata es una especie exclusiva-
mente insectívora, especializada en buscar 
en la exfoliación de la corteza y cavidades 
ya existentes en los árboles su alimento, por 
lo que depende para su subsistencia de la 
presencia de árboles y cobertura arbórea. 
El pico es relativamente blando en su ex-
tremo, están imposibilitadas de taladrar la 
madera, pero sí tienen la sensibilidad de 
detectar presas blandas como orugas, lar-
vas de coleópteros y artrópodos que se en-
cuentran posados u ocultos y generalmente 
no voladores (Capllonch, 1997). 

En poblaciones de fragmentos forestales, 
la extinción es inevitable si es que las aves 
no pueden dispersarse por todo el paisaje 
(Hanski, 1994, 1998), impidiendo la reco-
lonización de fragmentos aislados incluso 
si tiene el hábitat adecuado (Powell et al., 
2015). Muchos insectívoros del sotobosque 
son residentes sedentarios con alas pro-
porcionalmente cortas, capacidad de vuelo 
relativamente pobre (Moore et al., 2008) y 
distancias de dispersión relativamente cor-
tas. Hay poca información sobre desplaza-
mientos de más de una centena de metros 
de insectívoros especializados del sotobos-
que para Yungas de Argentina (Capllonch, 
1997, Capllonch y Ortiz, 2006), también 
ocurre lo mismo en bosques tropicales de 
Sudamérca (Moore et al., 2008). 

Dado que muchas especies en Yungas 
montañosas pueden efectuar movimientos 
altitudinales (Blake y Rougés, 1997, Cap-
llonch, 1997) está claro que se necesitan es-
tudios adicionales sobre estos sistemas, la 
supervivencia de muchas especies depen-
den de la capacidad de subir y bajar por las 
laderas de yungas como hace el Arañero 
cabeza castaña Myioborus brunniceps (Cap-
llonch et al., 2011). 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (2)     2022/59-6662

ORTIZ D., BARBOZA E. Y CAPLLONCH P.

Poco se sabe de los desplazamientos de 
S. rufosuperciliata, Capllonch (1997), Barbo-
za (2016) y Remsen (2016) la consideraron 
residente sin la habilidad de realizar des-
plazamientos. En este trabajo aportamos 
información de capturas y recapturas de 
S. rufosuperciliata provenientes del anillado 
que demuestran su capacidad de disper-
sión.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó entre 2005 y 2016 en 
la Reserva Experimental de Horco Molle, 
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto 
Miguel Lillo. Esta área de la Universidad 
Nacional de Tucumán se encuentra ubica-
da a 600 m de altura al pié de la Sierra de 
San Javier, en el departamento Yerba Bue-
na (65˚19’S 26˚48’W), a 15 km al oeste del 
centro de la ciudad de San Miguel de Tu-
cumán. La vegetación está en un estado de 
sucesión secundaria boscosa con árboles 
nativos y árboles exóticos, entre ellos plan-
taciones de araucarias (Pero, 2013). Entre los 
árboles nativos se encuentran el pacará (En-
terolobium contortisiliquum), cebil colorado 
(Anadenanthera colubrina), afata (Heliocarpus 
popayanensis), guarán (Tecoma stans), tarco 
(Jacaranda mimosifolia), laurel del cerro (Cyn-
namomum porphyrium). Entre las especies ar-
bóreas exóticas, el siempre verde (Ligustrum 
sp), la mora blanca (Morus alba), la guayaba 
(Psidum guajava) y el pindó (Syagrus roman-
zoffiana) (Pero, 2013). Dentro de la Reserva 
anillamos en dos zonas de aproximadamen-
te 1 ha cada una distantes 300 m, la zona de 
la Represa y la del Jardín Botánico, en ambas 
la vegetación es secundaria, hay muchos ár-
boles exóticos especialmente un bosque de 
Araucaria en el Jardín Botánico y una zona 
abierta con árboles aislados las separa (Fi-
gura 1). Los individuos fueron capturados 
mediante la colocación de redes de niebla 
en el programa de anillamiento del Centro 

Nacional de Anillado de Aves (CENAA), de 
la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto 
Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tu-
cumán. Entre 2005 y 2011 se anilló en la zona 
de la Represa, el número de días de anillado 
por mes y por año fue el siguiente: 4 días de 
noviembre de 2005; 1 septiembre/ 1 octubre 
de 2006; 3 noviembre/ 1 diciembre de 2007; 1 
abril/ 2 mayo/ 4 junio/ 3 julio/ 5 agosto/ 2 sep-
tiembre, 8 octubre/ 1 noviembre/ 1 diciem-
bre de 2008; 3 junio/ 1 noviembre de 2009; 
1 enero/ 2 mayo/ 7 agosto/ 1 septiembre/ 8 
octubre/ 1 noviembre/ 1diciembre de 2010; 
6 febrero/ 2 marzo/ 4 abril/ 4 mayo/  3 junio/ 
1 julio/ 1 agosto/ 4 septiembre/ 1  octubre 
2011.  Durante 2016 anillamos en el Jardín 
Botánico los siguientes días por mes: 2 junio/ 
2 julio/ 2 agosto/ 5 septiembre/ 2 de octubre/ 
4 noviembre 2016. Se totalizaron 110 días de 
muestreos con redes, 50 horas/red por día (5 
redes de 12 m para paseriformes colocadas 
durante 10 horas) y 5500 horas/red durante 
el estudio. Esto hicimos para conocer si es 
que los individuos permanecían en invierno 
y época de cría en el sitio de marcado o si se 
desplazaban. Colocamos 5 redes de 12 m x 
2.5 m de trama fina en cada visita. Identifi-
camos a los machos por las protuberancias 
cloacales bien desarrolladas solo en la época 
reproductiva de primavera ya que los sexos 
son iguales en plumaje. A las hembras las 
identificamos por las placas incubatrices ac-
tivas durante la época en que están incuban-
do los huevos. 

RESULTADOS

En la Reserva de Horco Molle se anillaron 
1622 aves entre 2005 y 2016 de las cuales 66 
fueron S. rufosuperciliata (3.7 % del total de 
individuos de todas las especies). Hubo 26 
recapturas de estos individuos anillados, 
24 ocurrieron dentro de los 100 m del lu-
gar de marcado, una a los 300 m (Figura 
1) y otra a más de 3 kilómetros (Figura 2). 
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Figura 1 - Áreas de anillado de Syndactyla rufosuperciliata oleaginea entre 2005 y 2016 en Reserva de Horco Molle 
(65˚19'S 26˚48'W), Yerba Buena, Tucumán, Argentina. Se indican la zona de la Represa y la del Jardín Botánico, dis-
tantes 300 m, separadas por áreas abiertas arboladas. En líneas blancas cortas se indican la ubicación de las redes, las 
flechas indican desplazamientos de los individuos.

En el Jardín Botánico capturamos 8 indivi-
duos distintos de S. rufosuperciliata durante 
2016.  Recapturamos varias veces estos in-
dividuos en las mismas parcelas y uno pro-
veniente de la zona de la Represa, distante 
300 m: 1) un individuo anillado el 25 agosto 
2016 fue recapturado el 1 septiembre y el 
17 septiembre 2016; 2) un individuo adulto 
anillado el 18 junio 2016 fue recapturado el 
2 julio, el 9 septiembre y 24 de septiembre 
de 2016 y el  27 de julio de 2017; 3) un adul-
to anillado el 10 septiembre fue recupera-
do el 17 septiembre 2016; 4) Un individuo 
que anillamos 10 septiembre 2016, fue re-
cuperado 26 septiembre pero una semana 
después, 4 octubre fue recuperado a 3.3 km 
por Pedro Blendinger en Río Piedras a 700 
m.s.n.m en la Sierra de San Javier. Para este 
desplazamiento sorteó zonas desmontadas 
y cultivos y viviendas (Figura 2) hasta ac-
ceder a la Selva Montana del río Piedras; 5) 
un individuo anillado en la represa 4 no-

viembre 2010 fue recapturado en el Jardín 
Botánico 10 julio 2016. Entre ambas áreas 
de bosque denso hay un espacio de parque 
arbolado abierto con especies arbóreas na-
tivas y exóticas y también la ruta de acceso 
(Figura 1). Cuando lo capturamos por pri-
mera vez era un macho adulto en condición 
reproductiva con protuberancia cloacal por 
lo que la edad de este individuo en 2016 era 
de al menos 7 años. Hay otra recuperación 
de esta especie que figura en el Banco de 
Datos del CENAA, obtenida por Giannini 
(1999) durante su trabajo doctoral, un indi-
viduo anillado 5 mayo 1995 en Senda del 
Pluviómetro y recuperado en el río Anta 
Yacu 16 octubre 1995, ambos sitios den-
tro de la Sierra de San Javier (también por 
Blendinger). En este caso este individuo de 
sexo indeterminado recorrió 1 km dentro 
de Selva Montana en buen estado de con-
servación, aunque descendiendo desde los 
800 m hasta los 650 m.s.n.m. 
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En la zona de la Represa obtuvimos 21 re-
capturas y 5 en el Jardín Botánico de S. ru-
fosuperciliata dentro de la zona donde colo-
camos las redes (Figura 1), éstas ocurrieron 
dentro del mismo año y al año siguiente del 
de marcado y la mayoría fue recuperada 
una sola vez. Nos permitieron conocer que 
los individuos permanecieron en las mis-
mas parcelas en invierno y primavera. Sólo 
un individuo fue recapturado varias veces, 
un macho adulto capturado por primera 
vez en la Represa el 28 noviembre 2008 fue 

recapturado dentro de un área aproxima-
da de 1000 m2 el 3 agosto 2010/ 22 octubre 
2010/ 30 octubre 2010/ 16 abril 2011.

DISCUSIÓN

Las aves insectívoras del sotobosque son 
buenas indicadoras de la calidad ambiental 
de los bosques húmedos ya que son parti-
cularmente sensibles a los cambios causados 
por la deforestación, por el reemplazo del 

Figura 2 - Recuperaciones de S. rufosuperciliata al pié de la Sierra de San Javier, Tucumán, a la derecha de la imagen 
comienzan campos cultivados y las ciudades de Yerba Buena y San Miguel de Tucumán. Los números indican recu-
peraciones: 1- Individuo anillado 5 de mayo de 1995 en Senda del Pluviómetro por Giannini (1999) y recuperado en 
río Anta Yacu por Pedro Blendinger 16 octubre 1995 a 1 km del sitio de marcado. 2-. Individuo anillado 10 septiembre 
2016 en Reserva de Horco Molle por los autores, recapturado 17 septiembre 2016 en el mismo lugar y recuperado 
4 octubre 2016 a 3.3 km en Río Piedras por Blendinger.
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bosque original por bosques secundarios 
y la fragmentación (Aleixo, 1999; Stratford 
y Stouffer, 2013; Stratford y Stouffer, 2015). 
Estos insectívoros especializados están fuer-
temente influenciados por la estructura de la 
vegetación y evitan las selvas muy alteradas 
si es que los elementos estructurales claves 
para su subsistencia están ausentes (Powell 
et al., 2015). La pérdida de insectívoros del 
sotobosque ha sido relacionada también con 
el aumento de la deforestación (Thiollay, 
1997). Stouffer y Bierregaard (1995) propu-
sieron que insectívoros del sotobosque sen-
sibles a la fragmentación del bosque tenían 
pocas habilidades de dispersión en Manaos, 
Brasil por lo que aumentaba la posibilidad 
de su desaparición o retracción hacia el inte-
rior de las masas boscosas. 

Si bien las capturas y recapturas en ge-
neral muestran que S. rufosuperciliata es de 
carácter residente, algunos ejemplos nos in-
dican movimientos de centenas de metros 
y kilómetros. Por estos datos preliminares, 
esta especie sí posee capacidad de recorrer 
altitudinalmente la serranía donde habita. 
Es capaz de frecuentar zonas de parches 
boscosos entre parcelas cultivadas, patios de 
viviendas y bosques exóticos puros de Arau-
caria y Ligustrum como los de la Reserva de 
Horco Molle, aunque su abundancia relativa 
es mucho menor que en las selvas montanas 
a más altura y evita zonas alejadas de la bien 
conservada Sierra de San Javier y no accede 
a las ciudades que se desarrollan hacia la 
llanura tucumana. Estos resultados, aunque 
preliminares arrojan esperanza que este in-
sectívoro obligado del sotobosque denso de 
Yungas pueda adaptarse a cambios drásticos 
del entorno como incendios y desmontes, 
desplazándose a sitios que permitan su su-
pervivencia.
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USO DE DISPOSITIVOS DE FLOTACIÓN 
PARA EVITAR EL AHOGAMIENTO DE LA 

AMENAZADA LOICA PAMPEANA 
(Leistes defilippii)

Use of flotation devices to avoid drowning of the endangered Pampas Meadowlark 
(Leistes defilippii)
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Resumen. La muerte por ahogamiento de loicas pampeanas en reservorios de agua para uso 
ganadero representa una amenaza adicional para la conservación de esta especie, cuyo impacto no 
ha sido debidamente abordado hasta el momento. Presentamos aquí observaciones preliminares 
sobre una experiencia de utilización de dispositivos de flotación en este tipo de reservorios para 
evitar el ahogamiento de individuos de esta especie amenazada en el sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires, Argentina. Se analizan situaciones observadas de baja efectividad y medidas para 
mejorar su eficiencia. La utilización de estos dispositivos mitiga la mortalidad de loicas pampeanas 
en los reservorios de agua sirviendo, además, como herramientas económicas, fáciles de colocar y 
beneficiosas, tanto para la producción agropecuaria, como para la fauna silvestre en general. 

Palabras clave. Loica pampeana, Leistes defilippii, ahogamiento, dispositivos de flotación, 
conservación. 

Abstract. The death by drowning of Pampas Meadowlark in water reservoirs for livestock use 
represents an additional threat to the conservation of this species, whose impact, until now, has 
not been duly addressed. We present here observations on an experience of using flotation devices 
in these water reservoirs to prevent the drowning of individuals of this threatened species in 
the southwest Buenos Aires province, Argentina. Observed situations of low effectiveness and 
guidelines to improve your efficiency are analyzed. The use of these devices mitigates the mortality 
of Pampas Meadowlarks in water reservoirs, being, in addition, economic tools, easy to place and 
beneficial for both livestock producers and wildlife in general.

Key words. Pampas Meadlowlark, Leistes defilippii, drowning, flotation devices, conservation. 
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INTRODUCCIÓN

La Loica pampeana (Leistes defilippii) es 
una especie típica de los pastizales pam-
peanos actualmente distribuida desde el 
noroeste de Uruguay hasta el centro-este 
de Argentina (BirdLife International, 2021). 
En este último país, el único núcleo pobla-
cional se encuentra en el sudoeste de la 
provincia de Buenos Aires y sudeste de la 
provincia de La Pampa, con la mayor den-
sidad de individuos concentrada en la re-
gión circundante al partido bonaerense de 
Bahía Blanca (MAyDS y Aves Argentinas, 
2017). 

La especie habita pastizales naturales (ve-
getación con una altura de 29-45 cm) domi-
nados por Stipa sp., con fisonomía tipo tus-
sock, incluyendo potreros sin laboreo por 
un mínimo de 5 años y campos o pasturas 
naturales secundarias (Tubaro et al., 1994; 
Tubaro y Gabelli, 1999; Cozzani et al., 2004; 
Meriggi et al., 2013; 2014; Petracci et al., en 
prep.). Durante el invierno se las puede ob-
servar en bandadas, a menudo formando 
grupos interespecíficos con loicas comunes 
(Leistes loyca). Sus desplazamientos pos-
reproductivos y movimientos migratorios 
aún no han sido bien establecidos. En el 
sudoeste bonaerense se encuentra presente 
durante todo el año, comportándose como 
una especie de hábitos nómadas (Petracci 
et al., 2018).

La Loica pampeana viene manifestan-
do una reducción de su geonemia desde 
el año 1900 al año 1950 en un 90% de su 
área de distribución geográfica (Tubaro et 
al.,1994; Tubaro y Gabelli, 1999; MAyDS y 
Aves Argentinas, 2017). Para principios de 
1990 su zona de ocurrencia en la Argentina 
fue calculada en 8000 km2 y la de ocupación 
en 150 km2 (Tubaro y Gabelli, 1999). Un 
estudio más detallado llevado a cabo con 
posterioridad por Gabelli et al. (2004), arro-
jó el valor de 4810 km2 para la ocurrencia 
de la especie, evidenciando una reducción 

de su rango de distribución de un 30% en 
tan solo una década. Las estimaciones po-
blacionales en la Argentina son variables; 
7500 individuos (equivalente a 5000 indi-
viduos maduros) en 1992-1996 (Tubaro y 
Gabelli, 1999) y 28000 individuos (equiva-
lente a 18667 individuos maduros) en 1999 
(Gabelli et al., 2004). Según datos obtenidos 
en los monitoreos llevados a cabo durante 
el 2011/12, 2012/13, 2013/14, se observó un 
10% menos que las estimaciones realizadas 
en 1996 (Meriggi et al., 2013; 2014).

La principal causa de su delicado esta-
do de conservación es la declinación po-
blacional como consecuencia de la rápida 
transformación de los pastizales naturales 
pampeanos debido a los cambios en el uso 
del suelo derivados de las actividades agrí-
cola y ganadera. La mayoría de los pastiza-
les remanentes presentan un elevado nivel 
de fragmentación y la especie actualmente 
está restringida a las áreas menos aptas 
para la agricultura. La tasa de conversión 
de pastizales dentro de las áreas ocupadas 
por loicas pampeanas sigue superando su 
tasa de regeneración (Gabelli et al., 2004). 
También se ha mencionado que el éxito 
reproductivo de la especie es afectado por 
una elevada tasa de depredación en nidos, 
la pérdida frecuente de los mismos debido 
al pisoteo del ganado, y el parasitismo de 
cría por parte del Tordo renegrido (Mo-
lothrus bonariensis) (Cozzani et al., 2004; Ga-
belli et al., 2004). Aunque el impacto de las 
especies exóticas invasoras sobre las pobla-
ciones de loicas pampeanas es aun insufi-
cientemente conocido, en el marco de este 
trabajo, observamos individuos de la espe-
cie compartiendo sitios de alimentación en 
rastrojos de cereales y bebederos con una 
especie invasora en rápida expansión po-
blacional en la región, el Estornino pinto 
(Sturnus vulgaris) (Ibáñez et al., 2015). 

La situación que enfrenta la especie en 
la Argentina ha justificado su categoriza-
ción nacional como “En Peligro” (MAyDS 
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que se elevan generando un sustrato plano 
de apoyo por sobre la línea de flotación para 
que las aves puedan posarse sobre ellos y 
beber sin ahogarse (Tizón, 2018). También 
se ha propuesto que las rampas de rescate, 
y en menor medida los DF, funcionarían 
como un “salvavidas” al cual los individuos 
que accidentalmente caigan al agua podrían 
aproximarse para reincorporarse (autoresca-
te). No obstante, el uso y efectividad de estos 
últimos para la especie aún no han sido de-
bidamente abordados y difundidos. Se han 
detectado registros de ahogamientos de loi-
cas en forma simultánea en aquellos tanques 
donde se habían colocado previamente los 
DF, sugiriendo un cierto nivel de ineficien-
cia, desconociéndose hasta el momento las 
causas (Reggi, 2017; León et al., 2019; P. Pe-
tracci y M. Carrizo obs. pers.).

Postulamos como hipótesis que, durante 
los meses estivales donde la presencia del 
DF se combina con situaciones de prolifera-
ción de masas filamentosas de algas sobre la 
superficie del reservorio de agua, las loicas 
elegirían indistintamente ambas superficies 
para posarse. Debido a la robustez de sus 
patas y uñas, sumado a una tendencia com-
portamental de posarse sobre la superficie 
de algas y las características morfológicas 
de las especies de algas involucradas en las 
floraciones (filamentosas, superficiales y 
con elevada producción de mucílago) estas 
se engancharían de la masa de filamentos 
mucilaginosos quedando atrapadas, mo-
jadas e imposibilitadas de volver a volar o 
trasladarse hasta la superficie del DF.  

Esta contribución tiene como objetivo 
dar a conocer observaciones preliminares 
inéditas que forman parte de una investi-
gación en curso sumando así antecedentes 
sobre el uso de los DF por parte de la ame-
nazada Loica pampeana en el sudoeste bo-
naerense. Asimismo, se analizan las posi-
bles causas del ahogamiento de individuos 
de loicas en forma simultánea a la presen-
cia de los DF y, en base a esto, se proponen 

y Aves Argentinas, 2017) y “Vulnerable” a 
escala global (BirdLife International, 2021).  

La información recopilada durante los 
últimos años por distintos autores, indican 
que números importantes de loicas pam-
peanas mueren por ahogamiento incidental 
en depósitos o reservorios de agua para uso 
ganadero, conocidos como “tanques austra-
lianos” (MAyDS y Aves Argentinas, 2017; 
Reggi, 2017; León et al., 2019). En la Región 
Semiárida Pampeana, o región semiárida del 
sudoeste bonaerense, este fenómeno tendría 
un efecto estacional, manifestándose princi-
palmente durante los meses más calurosos 
del año, cuando las loicas pampeanas y otras 
especies de aves frecuentan los reservorios 
en busca de agua para beber y bañarse (Reg-
gi, 2015; 2017, León et al., 2019). Esto sería un 
factor de mortalidad de considerable impor-
tancia, particularmente para aves de pastizal 
(Reggi, 2017), aspecto que no ha sido debi-
damente considerado en los análisis sobre el 
estatus de conservación de la especie.

Se han registrado numerosas especies de 
aves, principalmente passeriformes, ahoga-
das en dichos reservorios (Giusti, 2016), los 
cuales estarían funcionando como verdade-
ras “trampas ecológicas”. Las loicas (Leistes 
sp.) parecerían ser particularmente vulne-
rables al ahogamiento, representando entre 
el 80 al y el 100% de las especies registradas 
por Reggi (2017) y León et al. (2019), y una 
de las de mayor frecuencia de aparición en 
reservorios de distintos puntos del sudoeste 
bonaerense como por ejemplo en los parti-
dos de Villarino y Tornquist (P. Petracci y M. 
Carrizo, obs. pers.), al igual que en la pro-
vincia de La Pampa (Giusti, 2016). Se ha pro-
puesto que la implementación de rampas de 
rescate y/o dispositivos de flotación (en ade-
lante DF), también conocidas como estructu-
ras flotantes de autorescate, podrían ayudar 
a mitigar esta situación (Giusti, 2016; Reggi, 
2017; Tizón, 2018; León et al., 2019). Estos 
últimos, son construidos con elementos flo-
tantes, principalmente madera y flotadores, 
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recomendaciones de manejo para aumen-
tar su eficacia. 

MATERIALES Y MÉTODOS

En el mes de agosto de 2019, como parte 
de acciones de conservación implementa-
das para la Loica pampeana en el sudoeste 
de la provincia de Buenos Aires, se coloca-
ron 5 DF en reservorios de agua en un esta-
blecimiento rural de 3500 ha ubicado en el 
partido de Bahía Blanca. Dentro del área de 
estudio se confirmó la presencia regular de 
la especie, al igual que su reproducción, y 
los reservorios de agua se seleccionaron en 
base a su proximidad inmediata a potreros 
usados por la especie durante la tempora-
da reproductiva. Dichos reservorios fueron 
monitoreados semanalmente desde agosto 

de 2019 hasta febrero de 2022 y, debido al 
estado crítico de conservación de la especie, 
no se dejaron reservorios sin DF a modo 
de control. En dos de ellos se montaron 
cámaras-trampa a los fines de evaluar su 
eficiencia y monitorear su uso por parte de 
la especie durante los periodos septiembre-
enero de 2019 y noviembre-enero de 2020, 
(Figura 1). Los resultados presentados aquí 
se centran principalmente en la informa-
ción obtenida mediante las cámaras tram-
pas instaladas en dos de estos reservorios 
y complementados con observaciones efec-
tuadas en los restantes reservorios monito-
reados.

El área de estudio donde se colocaron 
las cámaras está ubicada en cercanías a la 
localidad de Cabildo (38° 33’ 55.43” S, 61° 
56’ 23.12” O), 50 km al noreste de la ciudad 
de Bahía Blanca. El clima regional según los 

Figura 1 - Detalle del dispositivo de flotación utilizado y sistema de montaje de la cámara trampa. (Foto: Martín Carrizo)



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (2)     2022/67-7972

PETRACCI P. Y CARRIZOM.

índices de Thornthwaite es subhúmedo-
húmedo, mesotermal, con una temperatu-
ra media anual en el orden de los 14.7 oC y 
una precipitación media anual de unos 700 
mm. Estos parámetros climáticos están su-
jetos a importantes variaciones estacionales 
resultando en veranos calurosos e inviernos 
fríos, así como períodos secos y húmedos 
según la estación del año. La región estu-
diada se ubica en el Distrito Pampeano Aus-
tral de la Provincia Biogeográfica Pampeana 
(Cabrera, 1976), e incluye el sistema de sie-
rras de Ventania, sus áreas pedemontanas 
y llanuras lindantes. La fisonomía vegetal 
que caracteriza a esta unidad es una estepa 
graminosa con cierta influencia de elemen-
tos leñosos xerofíticos propios del Distrito 
del Caldenal (Frangi y Bottino, 1995). La 
cobertura vegetal presente en el estableci-
miento está asociada a pequeñas variacio-
nes topográficas y edáficas, y en el uso de la 
tierra predominando una matriz de campos 
de cultivo, mayormente de cereales, don-
de también existen potreros con pastizales 
naturales e implantados utilizados como 
alimento para el ganado y escasos árboles 
exóticos mayormente implantados. 

El primer reservorio de agua elegido para 
colocar las cámaras trampa, se ubica dentro 
de un potrero de 110 ha con pastizales natu-
rales donde se había registrado previamen-
te a la especie reproduciendo en forma re-
gular. El mismo consiste en una estructura 
circular de cemento de 12 m de diámetro. 
El DF fue construido siguiendo los linea-
mientos generales de Reggi (2017) pero, a 
diferencia de este autor que los construyó 
con pallets de madera, se usaron como dis-
positivos de flotación o plataformas, pallets 
plásticos color azul, de formato cuadrado 
con las siguientes medidas 110x110x12,5 cm 
(Figura 1). En la parte inferior se le adosaron 
cuatro flotadores confeccionados con bote-
llas plásticas de 2 l de volumen vacías en 
cada una de las esquinas. La regulación de 
la flotabilidad para ajustar la altura del nivel 

del borde del dispositivo sobre la superficie 
del agua se efectuó incorporando agua en el 
interior de las botellas hasta lograr un pla-
no en desnivel con un borde a nivel de la 
superficie del agua y el otro a unos 1-2 cm 
por debajo de la misma. En una de las es-
quinas se adosó un tubo hueco de PVC (po-
licloruro de vinilo) de 63 cm de diámetro y 
34 cm de alto con una abrazadera de acero 
inoxidable en su base donde se montó una 
cámara trampa modelo Bushnell Trophy de 
20 megapíxeles de resolución a 20 cm del 
dispositivo de flotación (Figura 1). Para im-
pedir que este último se mueva libremente 
sobre la superficie de agua y evitar reflejos, 
aberraciones cromáticas, y la activación in-
deseada de la cámara, se lo ancló a las pa-
redes del reservorio mediante dos alambres 
galvanizados que solo permitían el libre 
movimiento en sentido vertical. La cámara 
fue programada en modo “Foto” y revisada 
semanalmente para recuperar las imágenes 
tomadas y controlar carga de las baterías. 

Una segunda cámara modelo HC290M 
fue colocada siguiendo el procedimiento 
descrito en un reservorio de características 
similares al primero y distante a 3.3 km del 
este dentro de un potrero de 123 h con un 
tipo de vegetación similar. 

Con la finalidad de obtener un mayor nú-
mero de observaciones de la interacción de 
las loicas pampeanas con los DF, el uso de 
las cámaras se complementó con observa-
ciones ad libitum mediante el uso de bino-
culares Swarovski 8x42 y a ojo desnudo. 

Durante el mes de octubre de 2021, cuan-
do comenzaron a observarse floraciones 
algales, se tomaron muestras de la capa su-
perficial en dos de los reservorios monito-
reados para su determinación taxonómica.

RESULTADOS

Al mes de ser instaladas, una de las cá-
maras fue afectada por una fuerte precipi-
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tación, dejo de funcionar y no fue reempla-
zada. Solo una siguió en funcionamiento 
hasta el final del monitoreo. A través de su 
utilización, se pudo confirmar el uso activo 
de los reservorios de agua por las siguien-
tes especies de aves, de las cuales algunas 
fueron registradas utilizando las platafor-
mas de los DF implementados (señalados 
con un asterisco*); Biguá (Phalacrocorax 
olivaceus), Chimango (Milvago chimango), 
Pato maicero (Anas georgica)*, Pato barci-
no (Anas flavirostris), Tero común (Vanellus 
chilensis), Loro barranquero (Cyanoliseus 
patagonus), Torcaza (Zenaida auriculata), 
Estornino pinto (Sturnus vulgaris)*, Golon-
drina tijerita (Hirundo rustica), Golondrina 
ceja blanca (Tachycineta leucorrhoa), Cachirla 
uña corta (Anthus furcatus)*, Misto (Sicalis 
luteola)*, Loica común (Leistes loyca)* y Loi-
ca pampeana (Leistes defilippii)*. Las dos es-
pecies que más frecuencia de aparición en 
las imágenes de las cámaras fueron la Loica 
común y la Loica pampeana (Figuras 2 A, 
B y C).

Desde que se comenzó el monitoreo con 
las cámaras trampas se hallaron 9 indivi-
duos ahogados pertenecientes a dos es-
pecies de aves; la Loica común y la Loica 
pampeana, 3 de ellos fueron determinados 
como comunes y 1 como pampeana (Figu-
ra 3). El resto de los individuos no fueron 
identificados a nivel específico debido al 
avanzado estado de descomposición. Tam-
bién se hallaron tres especies de mamíferos; 
Zorrino común (Conepatus chinga), Peludo 
(Chaetophractus villosus) y Moloso común 
(Tadarida brasiliensis). 

No se pudo cuantificar el número de indi-
viduos de loicas pampeanas que utilizaron 
los DF, pero si se pudo confirmar su utili-
zación a largo de todo el periodo estival. 
Los horarios de utilización variaron desde 
las primeras horas de la mañana hasta del 
atardecer. 

Los ahogamientos ocurrieron principal-
mente durante los meses de más calor, no 

se observaron aves ahogadas durante los 
meses más fríos. Las floraciones algales 
también ocurrieron durante los meses más 
calurosos de la primavera y el verano (Fi-
guras 4 A, B y C) momento en que proliferó 

Figura 2 - Imágenes captadas mediante las cámaras tram-
pa de ejemplares de loica pampeana utilizando el reservorio 
de agua (A) y los dispositivos de flotación (B Y C). 
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su biomasa debido a condiciones favora-
bles de la temperatura. La especie respon-
sable de estos eventos fue una macroalga 
perteneciente al género Zygnema, un alga 
filamentosa no ramificada que presenta 
abundante mucílago y que se desarrolla en 
superficie ya que carece de rizoides y ancla-
je en el fondo. En distintas oportunidades 
se registró la presencia de loicas pampea-
nas caminando sobre la capa superficial de 
algas (Figuras 2 B y C, 5 A y B) o hundién-
dose en el agua (Figuras 6 A y B). Debido al 
viento, eventualmente a la capa de algas se 
le fueron sumando inflorescencias (panojas 
laxas) de Paja voladora (Nasella trichotoma), 
resultando en una superficie de composi-
ción mixta, en apariencia algo más rígida 
y estable pero igualmente riesgosa para el 

ahogamiento de las loicas (Figuras 2 C y 5 
A). En estas condiciones es cuando, tanto 
loicas pampeanas, como comunes, eligie-
ron posarse sobre los DF y/o la superficie de 
las algas. Todos los ahogamientos cuantifi-
cados en los reservorios ocurrieron en estas 
condiciones, aunque mediante los registros 
obtenidos en las cámaras trampas, no ne-
cesariamente hubo ahogamientos luego de 
ser detectadas caminando sobre las algas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La presencia de reservorios de agua du-
rante el verano en regiones semiáridas 
incrementa la calidad del hábitat, prove-
yendo un recurso crítico para una impor-

Figura 3 - Ejemplares de loicas comunes (3 primeros de la izquierda) y loica pampeana (derecha) hallados ahogados 
en forma simultánea en uno de los reservorios en el área de estudio. (Foto: Pablo Petracci) 
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tante diversidad de aves (Reggi, 2017). Sin 
embargo, de acuerdo al citado autor, estas 
estructuras de almacenamiento podrían ac-
tuar también como “trampas ecológicas”, 
aumentando la mortalidad de las aves de 
manera directa, por ahogamiento, o indi-
rectamente por concentración de preda-
dores, aumento de incidencia de enferme-
dades, etc. El ahogamiento de aves, en es-
pecial de loicas (Leistes sp.), en reservorios 
de agua para uso ganadero es un factor de 
mortalidad significativo y poco conocido 
hasta el momento en la región semiárida 
del centro de Argentina (Giusti, 2016). 

Al igual que lo observado en otras regio-
nes, este fenómeno tuvo una componen-
te estacional, ya que ocurrió con mayor 
intensidad durante la temporada estival 
(Giusti, 2016), aspecto que se replicó en el 
sudoeste bonaerense. León et al. (2019) de-
tectaron loicas (Leistes spp.) ahogadas hasta 
el mes de abril. Si bien los ahogamientos 
se concentran en los meses más cálidos, 
coincidente con la etapa reproductiva de 
la Loica pampeana en la región (Cozzani et 
al., 2004), numerosas bandadas post-repro-
ductivas formadas por machos, hembras 
y juveniles residen durante todo el año, 
evidenciando un marcado comportamien-
to nómada (Petracci et al., 2018; Petracci y 
Carrizo en prep.). En este sentido, aunque 
el uso de los reservorios por aves se reduce 
durante el invierno, debido a la existencia 
de otras fuentes de agua superficial y una 
disminución en las necesidades fisiológicas 
del recurso (Sarasola et al., 2020), se reco-
mienda implementar de forma permanente 
la utilización de los DF durante todo el año.

La instalación de DF y rampas de resca-
te ha demostrado ser una herramienta útil, 
aunque no del todo eficiente, para mitigar 
el ahogamiento de aves en reservorios de 
agua, incluyendo muchas especies amena-
zadas como el Águila coronada (Buteogallus 
coronatus), el Cardenal amarillo (Guberna-
trix cristata) y la Loica pampeana (Lafón, 

Figuras 4 - Aspecto en superficie de las floraciones de al-
gas del género Zygnema en los reservorios monitoreados. 
(Fotos: Pablo Petracci)
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2006; Giusti, 2016; Reggi, 2017; León et al., 
2019; Sarasola et al., 2020). Como fuera pre-
viamente reportado por Reggi (2017), aquí 
se verifica que los eventos de ahogamiento 
en reservorios por parte de la última especie 
son frecuentes. En el caso del uso de rampas 
metálicas de rescate, Giusti (2016) y Sarasola 
et al. (2020) encuentran que es una medida 
efectiva para disminuir la ocurrencia de in-
cidentes de ahogamientos de fauna silvestre, 
reduciendo hasta un 50% la mortalidad de 
aves.

Reggi (2017) y León et al. (2019) registran 
un total de 26 especies de aves que hacen uso 
de los reservorios, siendo las loicas y pechos 
colorados chicos (Leistes loyca, L. defilippii y L. 

superciliaris) las especies que se ahogaron en 
mayor proporción. En un evento particular, 
Reggi (2017) detecta hasta 23 ejemplares de 
Leistes sp. ahogadas en forma simultánea. En 
tanto, Giusti (2016) registra a las loicas co-
munes como la tercera especie en importan-
cia en número de ahogamientos en el oeste 
de la provincia de La Pampa. 

En congruencia con lo anterior, nuestras 
observaciones en el sudoeste bonaerense 
muestran que las loicas son las aves que más 
intensamente utilizaran los reservorios de 
agua. Reggi (2017) indica que la intensidad 
de uso de los reservorios por parte de esta 
especie fue de hasta siete eventos de uso/
hora en promedio y hasta 112 eventos por 

Figuras 5 - Adultos de Loica pampeana captados por la cámara trampa mientras están posados sobre la capa mixta 
superficial de algas (Zygnema sp.) y panojas de Paja voladora Nasella trichotoma . (Fotos: Pablo Petracci)

Figuras 6 - Secuencia del momento donde un macho adulto de Loica pampeana se posa sobre una rama de Cardo ruso 
(Salsola kali) y algas y comienza a hundirse en el agua. (Fotos: Pablo Petracci)

A B
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manual minimizando la fragmentación para 
evitar su reproducción asexual. 

Sería importante promoverla como una 
acción a escala de establecimiento durante 
los meses de mayor floración algal, o en su 
defecto, colocar un mayor número de DF, 
aunque esto último aún deberá ser debida-
mente evaluado. 

La presencia de una capa de algas en la 
superficie del agua de los reservorios podría 
confundir a los individuos de loicas de am-
bas especies y así facilitar el mecanismo que 
desencadena el ahogamiento, aspecto que 
fue al menos preliminarmente demostrado 
en este estudio. Aún queda por comprender 
mejor si existe una relación entre la extensión 
de la superficie de algas y el número indivi-
duos ahogados, al igual que entre el número 
de ahogamientos registrados y la cantidad y 
tipo de DF/rampas de rescate colocados. 

Los DF y las rampas de rescate, son medi-
das de mitigación importantes para reducir 
la mortalidad de aves siendo, además, eco-
nómicas, fáciles de colocar y beneficiosas 
tanto para la producción ganadera como 
para la fauna silvestre en general. Su imple-
mentación implica una mínima o nula inter-
ferencia en el manejo de los reservorios de 
los establecimientos agropecuarios y, ade-
más, garantizan un mejoramiento sanitario 
de los mismos, reduciendo la presencia de 
potenciales contaminantes derivados de la 
descomposición de animales en las aguas 
destinadas a la ganadería (Giusti, 2016; Re-
ggi, 2017; León et al., 2019; Sarasola et al., 
2020). Dada la extensa superficie geográfica 
donde la especie habita, sumado al elevado 
número de reservorios de agua involucra-
dos, se sugiere que, desde las distintas de-
pendencias de gobierno, tanto con incum-
bencias en la producción como en el manejo 
y conservación de la biodiversidad, se pro-
muevan la utilización de los DF y las rampas 
de rescate.     

Consideramos que estas observaciones su-
man antecedentes interesantes para optimi-

hora como registro máximo. Un comporta-
miento similar fue observado por nosotros a 
lo largo del periodo de estudio. Este aspecto 
suma una nueva variable de amenaza para 
la especie, haciéndola aún más vulnerable 
de lo considerado hasta el momento (Reggi 
y Zalba, 2015). 

León et al. (2019) mencionan que una vez 
colocados los DF se siguieron detectando 
loicas ahogadas, aspecto que, en una pri-
mera instancia, indicaría que se trataría de 
una herramienta solo parcialmente eficaz. 
Estos resultados son coincidentes con nues-
tras observaciones, fortaleciendo aquellas 
obtenidas por otros autores que indican la 
susceptibilidad de las loicas al ahogamiento 
en presencia de los DF instalados. Por otra 
parte, aunque Reggi (2017) no detecta dife-
rencias estadísticamente significativas en el 
número de aves muertas al final del período 
de muestreo entre reservorios con y sin DF, 
concluye que los DF son buenas medidas 
de mitigación del ahogamiento ya que sólo 
encontró dos aves muertas en casi 900 días 
acumulados de observaciones para los cinco 
reservorios con DF, en contraste con los 38 
individuos hallados ahogados en reservo-
rios sin los DF. A pesar de no haber contado 
con reservorios sin DF, en nuestro estudio 
hallamos solo una loica pampeana ahogada, 
lo que contrasta con la elevada intensidad 
con que fueron usados, indicando que ante 
la ausencia de los DF hubiera sido esperable 
una mayor mortalidad de individuos.  

De acuerdo a nuestras observaciones, la 
remoción de la capa superficial de algas 
para “forzar” a los individuos de loicas a 
utilizar los DF, sería una acción necesaria. Si 
bien dicha tarea no parecería compleja, re-
sulta incierto considerar su extrapolación a 
la extensa escala geográfica donde la especie 
habita y los numerosos reservorios de agua 
allí existentes. Las algas del género Zygnema 
no responden al uso de alguicidas comercia-
les, y la limpieza de las masas mucilaginosas 
debe hacerse en forma mecánica por arrastre 
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zar el uso futuro de los DF; sin embargo, aún 
quedan por identificar otras características 
que permitan incrementar su efectividad. 
Un aspecto a tener en cuenta es el manteni-
miento de los niveles de agua lo más cerca-
nos al borde del reservorio y en el caso de los 
DF regular los niveles de flotabilidad para 
lograr un perfil en diagonal con hundimien-
to parcial de uno de sus lados. 

Dos aspectos deberán ser tenidos en cuenta 
dentro de la estrategia de conservación de la 
especie; por un lado, incluir las muertes por 
ahogamiento como una amenaza significati-
va para la población de Loica pampeana ya 
que se produce en coincidencia con la tem-
porada de cría y en la zona de reproducción 
de la especie, ocasionando la mortalidad de 
adultos y juveniles, y la pérdida de nidadas, 
con efectos negativos a nivel poblacional. 
Por otro, difundir la utilización de los DF 
y rampas de rescate a gran escala, priori-
zando en una primera instancia, el área de 
distribución geográfica reproductiva. 
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Resumen. Con el objetivo de aportar a la escasa información existente (al menos en Argentina) 
acerca de aspectos reproductivos de Hydropsalis torquata furcifera, referidos tanto a su distribución 
geográfíca como a su biología básica, en este trabajo, a partir del seguimiento realizado en la 
temporada 2014-2015 en la provincia del Neuquén, noroeste de Patagonia, Argentina, se presentan 
aspectos novedosos. Estos incluyen: las primeras evidencias de reproducción para la provincia del 
Neuquén y para la Patagonia (desplazan su límite austral occidental reproductivo al menos unos 440 
km al sur, resultando ser, después de 143 años, la segunda nidificante de su familia en dicha región); 
hallazgos de mayores distancias entre nidadas; particularidades en la coloración de los huevos; 
descripciones y evidencias del crecimiento y comportamiento de polluelos en función de sus días de 
vida incluyendo, información de su muda, cuantificación de su nomadismo/alejamiento del nido, 
de su área de nidificación, principales dimensiones corporales, reacciones de defensa y, nexo entre 
auto-regulación térmica y posición de descanso. Mientras que para los adultos: su relación con el 
área de cría, ambiente y vegetación hospedante, proximidad de machos a las nidadas, descripciones 
y alusiones de diferenciación de vuelos y distancia de tolerancia de acercamiento de intrusos por 
parte de las hembras durante el cuidado de sus nidadas, entre nidos con huevos y nidos con polluelos 
(estrategias de distracción/individual y grupal), defensa grupal del territorio del nido, despliegues 
(cortejo/epigámico/de territorialidad), actividad de caza (condiciones climáticas, territorio, eslabón 
trófico) y apareamiento, con presentación de hipótesis de práctica de poliginia.

Palabras clave. Huevos, polluelos y adultos, crecimiento y comportamiento, cuidado parental, tipos 
de vuelos, estrategias de distracción.

Abstract. With the aim of contributing to the scarce existing information (at least in Argentina) about 
reproductive aspects of Hydropsalis torquata furcifera, referring both to its geographical distribution 
and its basic biology, in this work, from the monitoring carried out in the 2014-2015 season in the 
province of Neuquén, northwestern Patagonia, Argentina, novel aspects are presented. These 
include: the first evidence of reproduction for the province of Neuquén and for Patagonia (they 
move their reproductive western austral limit at least 440 km to the south, turning out to be, after 143 
years, the second nester of their family in that region); findings of greater distances between broods; 
particularities in the coloration of the eggs; descriptions and evidence of the growth and behavior 
of chicks according to their days of life, including information on their molt, quantification of their 
nomadism/distance from the nest, their nesting area, main body dimensions, defense reactions, and 
the link between self-regulation thermal and rest position. While for adults: their relationship with 
the breeding area, environment and host vegetation, proximity of males to nests, descriptions and 
allusions of differentiation of flights and tolerance distance of approach of intruders by females 
during the care of their clutches, between nests with eggs and nests with chicks (distraction strategies/
individual and group), group defense of nest territory, displays (courtship/epigamic/territoriality), 
hunting activity (weather conditions, territory, trophic link) and mating, with the presentation of 
hypotheses of polygyny practice.

Key words. Eggs, chicks and adults, growth and behavior, parental care, types of flights, distraction 
strategies.
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INTRODUCCIÓN

Hydropsalis torquata es una de las 16 espe-
cies que existen de la familia Caprimulgidae 
en Argentina (Bodrati y Areta, 2010; De la 
Peña, 2019) y la tercera registrada presen-
cialmente en la Patagonia (Bianchini, 2016). 
Los trabajos publicados sobre aspectos de 
la distribución geográfica reproductiva, y 
sobre todo de su biología reproductiva al 
menos en Argentina son escasos (Hartert y 
Venturi, 1909; Pereyra, 1932; Cleere, 1999; 
Pautasso y Cazenave, 2002; De la Peña, 
2013; Krauczuk, 2013; Quiroga y Navarro, 
2020).

La especie presenta dimorfismo sexual, 
cuya característica más conspicua visible en 
campo es que el macho tiene sus timoneras 
muy largas, la longitud de su cola alcanza 
dos veces más que el tamaño de su cuerpo 
(Pereyra, 1932), constituida por dos plumas 
largas pardas oscuras y blancas (Figura 1), 
mientras que la hembra carece de dichas 
timoneras y es ventralmente más barrada 
(De la Peña, 2019). Su período de repro-
ducción ocurre entre septiembre a febrero 
(Salvador, 2016; De la Peña, 2019). La hem-
bra pone dos huevos ovoidales o elípticos, 
de color ocre o crema con pintas y rayas fi-
nas grises, pardas y sinuosas (Pereyra, 1932; 
De la Peña, 2019). El período de incubación 
es de 18 a 19 días, y la permanencia de los 
polluelos en el nido es de 12 a 13 días (De 
la Peña, 2013). Es una especie territorial en 
la  temporada reproductiva (Cleere, 1999). 
Es insectívora y captura sus presas en vue-
lo. Su dieta incluye escarabajos Coleoptera 
(Cermbycidae, Elateridae, Scarabaeidae), 
Ephemeroptera. Hemiptera (Belostomati-
dae, Pentatomidae), moscas Diptera, po-
lillas Lepidoptera, grillos y langostas Or-
thoptera (Gryllidae) (Alabarce, 1990; De la 
Peña y Salvador, 2010). 

Su estado de conservación en Argentina 
está clasificado como No Amenazada (NA) 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sus-

tentable de la Nación y Aves Argentinas, 
2017), y a nivel mundial, según categoría 
de la Lista Roja de la UICN 2015, de Preo-
cupación menor (LC) (BirdLife Internatio-
nal, 2022).

Su distribución geográfica abarca Brasil, 
Surinam, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay 
y Argentina (Cleere, 1999; BirdLife Inter-
national, 2022). En Argentina, se halla solo 
la subespecie Hydropsalis torquata furcifera, 
que se distribuye desde el norte hasta las 
provincias de Buenos Aires, La Pampa, 
Mendoza, Río Negro y Neuquén (Olrog, 
1963; Bianchini, 2016; Povedano, 2016; De 
la Peña, 2019).

En Argentina, es migradora estacional, 
nidifica en primavera verano y migra for-
mando bandadas (Capllonch et al., 2015) 
hacia el norte en otoño. Se la encuentra en 
bosques, sabanas, bordes de monte, arbo-
ledas y poblados (Cleere, 1999; De la Peña, 
2019). En la provincia del Neuquén es visi-
tante estival (Bianchini, 2016). 

Existen publicaciones de su reproducción 
y datos concretos de localización de nidos 
en Argentina, en las provincias de Salta, 
Misiones, Catamarca, Tucumán, Santa Fe, 
San Juan, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, 
Buenos Aires, La Pampa (Salvador, 2016; 
De la Peña, 2019), y en Santiago del Este-
ro (Quiroga y Navarro, 2020). Se alude su 
nidificación en las provincias del Chaco 
(Chatellenaz, 2005), Corrientes (Chatelle-
naz et al., 2010) y Río Negro (Povedano, 
2016), pero sin datos o evidencias que las 
respalden.

Para la provincia del Neuquén, como así 
también para el resto de las provincias pa-
tagónicas (Río Negro, Chubut, Santa Cruz 
y Tierra del Fuego), no existe bibliografía 
referida a su reproducción, ni registros de 
nidificación al menos en plataformas digi-
tales (e.g., e-bird, ecoregistros, xeno-canto. 
Accedidos el 28 de marzo de 2022).    

En la presente investigación se brinda in-
formación novedosa acerca de aspectos re-
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productivos de Hydropsalis torquata furcifera, 
referidos tanto a su distribución geográfíca 
como a su biología básica en Argentina.   

MATERIALES Y METODOS

Tras el hallazgo de Hydropsalis torquata fur-
cifera en la temporada estival 2013-2014 en 
la provincia del Neuquén (Bianchini, 2016) 
noroeste de la Patagonia, se regresó en la 
temporada siguiente 2014-2015 a la misma 
área de estudio, con el objetivo de descu-
brir si la especie era allí nidificante. Una vez 
descubierta y obtenidas evidencias de nidi-
ficación, se realizó un seguimiento temporal 
conformado por otros siete relevamientos 
posteriores, todos con un gran esfuerzo de 
muestreo. Los mismos se realizaron en sigi-
lo, en silencio y con mucho grado de aten-
ción para evitar pisar huevos y/o polluelos, 
con indumentaria de coloración no llamativa 
acorde al ambiente, protección solar y repe-

lente de insectos. Se utilizaron prismáticos, 
cámaras fotográficas, grabador de audio, 
reflector portátil, reloj, cinta métrica, calibre, 
luz de emergencia y libreta. El rango horario 
de estudio abarcó desde el amanecer hasta la 
media noche. Se realizaron observaciones a 
las nidadas, a los adultos y polluelos, tanto 
a su comportamiento, como al crecimiento 
de estos últimos. Se tomaron mediciones de 
las dimensiones principales de las crías, po-
sadas (longitud, desde el ápice del pico a la 
cola, ancho y envergadura). Los relevamien-
tos duraron in situ entre 1 hora y 4 ¼ horas 
cada uno (19:40 hs reales de relevamientos a 
pie). A los polluelos tras su manipulación se 
los dejaba en el lugar donde eran hallados. 
Se requirió transitar un total aproximado de 
900 km (viajes y logística autofinanciados) 
para acceder al área de estudio.

Éste área se ubica en la ecorregión del Mon-
te de llanuras y mesetas, donde el clima es 
templado árido y con escasas precipitaciones 
(Burkart et al., 1999). Corresponde al sector 

Figura 1 - Individuo macho de Hydropsalis torquata furcifera. Aprecie el rasgo más conspicuo de su dimorfismo 
sexual, la longitud de sus timoneras externas. Parque Nacional Lihuel Calel, provincia de La Pampa, Argentina. 29 de 
noviembre de 2015. Foto: Mauro Bianchini.    
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ubicado al final de la presa lateral del dique 
compensador El Chañar, sobre la margen 
izquierda del río Neuquén (38°33’37,81”S – 
68°24’ 53,44”O, 342 m snm), departamento 
Añelo, límite con el de Confluencia, provin-
cia del Neuquén, Argentina. Tal sector está 
delimitado por el dique, la cola del embalse 
y un área de producción frutícola de manza-
na (Malus domestica) rodeada de hileras de 
álamos (Populus sp.). Es una franja de aproxi-
madamente 1 km de longitud, por un ancho 
variable entre 100 m y 150 m, compuesto de 
matorral mixto de «manca caballo» (Prosopi-
dastrum angusticarpum) con presencia de las 
tres especies de «jarilla», «jarilla hembra» 
(Larrea divaricata), «jarilla macho» (Larrea cu-
neifolia) y «jarilla crespa» (Larrea nitida), man-
chones aislados de «tamarindos» (Tamarix 
ramosissima), y el estrato bajo, con predomi-
nancia de «abrepuño» (Centaurea solstitialis) 
y escasos «llao llín» (Lycium chilense) y «zam-
pa» (Atriplex lampa) (Figura 2).

Respecto a las fotografías seleccionadas 
para el presente artículo, se las diagramó en 
pos de brindar un mayor detalle. 

 
RESULTADOS

A continuación, se presentan observacio-
nes y registros de nidificación y de compor-
tamiento de Hydropsalis torquata furcifera. 

Relación con el área de cría  

Se observó en dos temporadas consecuti-
vas (años del 2013 al 2015) que la especie re-
torna anualmente a la misma área, precisa-
mente a los mismos lugares que utiliza para 
descanso y alimentación, donde se constató 
su nidificación.

Las fechas extremas de su presencia en el 
área de estudio en la temporada 2014-2015 
fueron el 26 de septiembre de 2014 y 14 de 
marzo de 2015. 

Nidadas/huevos

Se descubrieron tres nidadas activas, com-
pletas típicas (con dos huevos, alguno ya 
eclosionado o ambos) puestas directamente 
en el suelo y sin ninguna estructura protec-
tora, coincidiendo con lo conocido para la 
familia (Cleere, 1999). 

La nidada 1 fue hallada, el 30 de noviem-
bre de 2014, debajo de una jarilla crespa 
sobre suelo desnudo, con escasa cobertura 
vegetal principalmente de jarilla y palitos 
quebrados y canto rodado, tipo grava, sólo 
en este nido se marcó una leve depresión 
con el paso del tiempo con un diámetro de 
unos 10 cm. La nidada 2, el 5 de diciembre 
del mismo año, debajo de un manca caballo 
sobre suelo con mucha presencia de canto 

Figura 2 - Área de estudio de Hydropsalis torquata furcifera. Dique compensador El Chañar, provincia del Neuquén, 
Argentina. El autor indicando una de las nidadas debajo de una jarilla crespa. Temporada 2014-2015. Fotos: Mauro 
Bianchini y Cynthia Arenas. 
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rodado, palitos quebrados y hojas de jarilla 
y manca caballo secas; y la nidada 3, el 24 
de diciembre, también debajo de un man-
ca caballo, tapizada, sobre palitos secos de 
manca caballo, éstos sobre cantos rodados. 
La separación entre ellas fue de unos 80 m 
entre nidada 1 y nidada 2; 44 m entre nida-
da 1 y nidada 3; y de 110 m entre nidada 2 
y nidada 3. Todos los arbustos hospedantes 
eran de gran porte, entre 1,8 m y 2,3 m de 
altura (Figura 2). 

Las nidadas fueron halladas con un in-
dividuo adulto hembra echado en el nido. 
Dos de estas hembras fueron descubiertas 
por su vuelo repentino y silencioso al sa-
lir espantadas ante mi aproximación, de-
latando involuntariamente la existencia 
de las nidadas. En la nidada 1, la hembra 
estaba incubando dos huevos. En la nida-
da 2, con un huevo y un polluelo de un día 
de vida, aún permanecía la cáscara en el 
nido partida en dos partes; y en la nidada 
3 (descubierta por Cynthia Arenas), empo-
llando a dos polluelos de aproximadamente 
cinco días de vida. En esta nidada, la hem-
bra permitió aproximarnos hasta un metro, 
para luego huir de una estampida, y sus po-
lluelos huyeron corriendo tanto esforzada 
como torpemente 15 cm y 40 cm, con sus di-
minutas alitas levantadas (Figuras 3A a 3D).

Los huevos eran de forma ovoidal casi 
elípticos (con leve diferencia entre los ta-
maños de sus polos). Los de la nidada 1, 
uno era de color ocre claro uniforme con al-
gunas máculas un poco mas concentradas 
en el polo mayor (28,8 mm x 20,6 mm) que 
eclosionó, siendo más liso y brillante que 
el otro, de igual color ocre claro uniforme 
pero sin máculas a simple vista (detectables 
solo recurriendo a un gran aumento de la 
imagen en gabinete, eran extremadamen-
te pálidas), opaco y con cierta rugosidad 
(29,6 mm x 21,3 mm) que no eclosionó. Los 
huevos de la nidada 2, eran de iguales ca-
racterísticas entre si (uno ya eclosionado y 
no medido en consecuencia) de color ocre 

claro brillante, con manchas y máculas cla-
ras azuladas y otras negruzcas, y líneas fi-
nas también negruzcas, todas de coloración 
débil, distribuidas bastante uniformemente 
en toda la superficie (28,4 mm x 20,5 mm), 
que tampoco eclosionó (Figuras 3B y 4). 
(Rango: 28,4 mm a 29,6 mm x 20,5 mm a 21, 
3 mm, n = 3). 

De las nidadas halladas solo una logró el 
100% de éxito de eclosión, los dos restan-
tes el 50%, pero considerando a los huevos, 
4 de los 6 eclosionaron, es decir un 66,6% 
de éxito de eclosión. Respecto a los huevos 
sin eclosionar, estos resultaron infértiles, sin 
embriones en desarrollo. Se desconoce la ra-
zón.

 
Polluelos    /Resultados (buena redaccion y 
estructura

Habiendo ocurrido la eclosión de los hue-
vos, la búsqueda de los polluelos requirió 
de gran esfuerzo de muestreo, de gran aten-
ción y cautela para evitar pisarlos dado su 
gran mimetismo y su carácter nómade (más 
adelante se brindará mas información). 
Siempre fueron encontrados en el suelo, en 
plena quietud y en silencio, y dormitantes, 
sorprendentemente crípticos en su ambiente 
sea de día y más aún de noche. El tiempo 
insumido en hallarlos en su área de nidifi-
cación fue creciente con el transcurrir de sus 
días de vida, habiendo alcanzado aproxima-
damente media hora.

Descripción en función de sus
días de vida

 
Al primer día de vida. A un polluelo ha-
llado en el suelo, debajo de la hembra que 
lo empollaba, se le observó un plumón den-
so y críptico en su diseño cromático, pardo 
acanelado con sectores más oscuros distri-
buidos irregularmente en la cabeza, mayor-
mente en las alas, pero manteniendo una si-
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metría longitudinal. Su pecho y zona ventral 
de color canela claro. El pico y sus narinas 
negruzcos aunque muy similar a la colora-
ción más oscura de su plumón. Sus patas 
grisáceas negruzcas, da la impresión de tras-
lúcidas. El iris de coloración marrón oscuro 
con pupilas negras, al igual que los adultos. 
En pleno día, ya habría los ojos, los mantenía 
mayormente entreabiertos. Un polluelo acu-
só haberse desplazado unos 10 cm del nido 
(es decir de la ubicación inicial de postura de 
huevos, vale esta aclaración para todas las 
futuras alusiones de este tipo) y otro 28 cm. 
Al ser manipulado para la obtención de fo-

tos no ofreció resistencia, aunque emitió una 
voz de expresión de temor, un ténue, pero 
claramente audible “píu…píu…” y luego de 
unos 4 minutos comenzó a temblar/tiritar, 
siendo devuelto en consecuencia al lugar 
donde fue hallado. Principales dimensiones 
corporales, entre 4 cm y 4,5 cm de longitud, 
y 3 cm de ancho. No se midió su envergadu-
ra alar para evitarle un posible daño corpo-
ral (Figuras 3B, 5A a 5C).

Al cuarto/quinto día de vida. Fueron ha-
llados en el suelo, durante el día, polluelos 
de diferentes nidadas, debajo de la hembra 

Figura 3 - Nidadas de Hydropsalis torquata furcifera halladas en el dique compensador El Chañar, provincia del 
Neuquén, Argentina, año 2014: A) Nidada 1, hembra empollando. 09 de diciembre; B) Nidada 2, polluelo de un día de 
vida y huevo. 05 de diciembre; C y D) Nidada 3, hembra empollando a sus dos polluelos casi debajo de su cabeza, 
y éstos con unos 5 días de vida. 24 de diciembre. Fotos: Mauro Bianchini.
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correspondiente. En un caso uno de ellos 
estaba con su cabeza apoyada sobre un can-
to rodado. Acusan haberse desplazado del 
nido, unos 86 cm el de nidada 2, y 1 m el de 
la nidada 1. Tienen reflejos, reaccionan. Al 
intentar agarrarlos abren el pico-boca como 
defensa y escapan de un tirón corriendo 
lento, con dificultad/torpeza, con las alas le-
vantadas, atropellando y enredándose con 
la vegetación que se le interpone, específi-
camente 15 cm el de nidada 1, 70 cm el de 
nidada 2 y, 15 cm y 40 cm los de nidada 3. 
Son ciertamente inquietos y emiten sonido, 
pían con mayor volúmen que el primer día 
de vida. Su tamaño a simple vista es apro-
ximadamente 1,5 veces al del primer día de 
vida. Mantienen la coloración del primer día. 
Ya se les observa la etapa inicial de su muda 
de plumón a plumaje juvenil, la cual se ex-
plicita con la aparición de vainas, las que van 
reemplazando al plumón original, siendo 
más marcado en sus alas respecto al resto del 
cuerpo (Figura 6C). Sus alas parecen muy 

pequeñas al estar posados, pero al desple-
gárselas se descubre un claro crecimiento so-
bretodo en su longitud/extensión. Se aprecia 
un gran desarrollo de vainas donde crecerán 
y se transformarán en sus plumas primarias, 
secundarias y terciarias. La primera parte del 
cuerpo donde el plumón inicial comenzó a 
desaparecer es sobretodo en las futuras pri-
marias. Las vainas son de tono pardo oscuro, 
con brillo metálico. Es notorio el incremen-
to de su peso al sopesarlos en la palma de 
la mano, se sienten al tacto bien calentitos. 
En una ocasión se notó que luego de unos 
8 minutos comenzó a temblar/tiritar, siendo 
devuelto en consecuencia al lugar donde fue 
hallado. Se los observó generalmente posa-
dos sobre canto rodado, dando a entender 
que necesitan el calor acumulado de éstos. 
Principales dimensiones corporales, entre 
5,5 cm y 6,5 cm de longitud, y entre 3,5 y 4,2 
cm de ancho. Vale el mismo comentario an-
terior referido a su envergadura (Figuras 6A 
y 6C).

Figura 4 - Diferencias de coloración de huevos de Hydropsalis torquata furcifera: A) de la nidada 1, aprecie el de la 
derecha iniciando su eclosión y heces de la hembra; B) de la nidada 2. Dique compensador El Chañar, provincia del 
Neuquén, Argentina. Diciembre 2014. Fotos: Mauro Bianchini. 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (2)     2022/81-110 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (2)     2022/81-110

REPRODUCCIÓN DE Hydropsalis torquata furcifera EN PATAGONIA, ARGENTINA

89

Al séptimo día de vida. Un polluelo fue 
hallado durante el día, en el suelo, a 6 m 
del nido y la hembra adulta a 4 m de él, ésta 
efectuó un ruido seco, intimidatorio, como 
un golpe con sus plumas. Y otro se lo ha-
lló posado en contacto corporal a su madre 
contra el pecho de ésta (comportamiento 
común en los de su flia) (Figura 12A). Han 
casi duplicado el tamaño respecto al de su 
primer día de vida, acusando un notorio 
desarrollo de las plumas de sus alas. Reac-
ciona, quiere escapar, es inquieto. Huye con 

las alas levantadas, como antes, atropellan-
do y enredándose con la vegetación que se 
le interpone. Se nota también el incremento 
de su peso al sopesarlo. Se aprecia el proce-
so de su muda y el incremento de longitud 
de las vainas, sobretodo la de las primarias. 
Las vainas son de tono pardo oscuro, con 
brillo metálico acerado apreciable al refle-
jo de los rayos solares, sin embargo estas 
son traslúcidas, debido a que la coloración 
corresponde a las plumas (futuras) envai-
nadas. Se observa en sus ápices el inicio del 

Figura 5 - Polluelo de Hydropsalis torquata furcifera de 1 día de vida: A) Junto al huevo; B) Coteje su tamaño res-
pecto a la mano; C) Observe su plumón denso y críptico. Dique compensador El Chañar, provincia del Neuquén, 
Argentina. Diciembre 2014. Fotos: Mauro Bianchini.  
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desarrollo de las plumas, de su despliegue/
desenvainamiento (Figuras 7A, 7B).

Al noveno/décimo día de vida. El polluelo 
de la nidada 1 fue hallado durante el día, 
a unos 5 m del nido, en el suelo, con su ca-
beza y pecho apoyados sobre un canto ro-
dado. Está irreconocible, ha casi triplicado 
el tamaño respecto al de su primer día de 
vida. Reacciona, quiere escapar, es inquie-
to, chillón. Huye con las alas levantadas. Se 
nota el incremento de su peso al sopesarlo 
y sus ojos más grandes y saltones. Se apre-
cia el proceso de su muda acusando un di-
seño cromático también críptico. 

Aunque aún le quedan plumones, és-
tos con apenas un simple contacto se des-
prenden de su cuerpo. Es notorio y muy 
acelerado el desarrollo de, las alas (largas 
y rectangulares) y plumas alares (más de-
sarrolladas las primarias que las demás) 
mayorando sobretodo su envergadura. En 

el desarrollo de las plumas alares las vainas 
van desapareciendo siendo las de las pri-
marias las últimas. Se aprecia su crecimien-
to desde sus ápices hacia su base (recordan-
do a pinceles). Las primarias ya muestran 
su coloración marrón oscuro con un fino 
ápice marrón claro. Estando el polluelo po-
sado comienzan a distinguirse, sus escapu-
lares que muestran una línea discontinua 
de máculas ocráceas/canela claro y negras 
que bordea el manto formando una V en 
el dorso, en su corona algunas plumas de 
coloración gris con escasas máculas negras, 
siendo en la nuca más desprolijas, sus patas 
de color pardo grisáceo más oscuras, color 
más definido que en los primeros días, su 
pecho un barrado tenue y desprolijo, mas 
bien difuso, su zona ventral, flancos y gar-
ganta de coloración marrón crema. Se ob-
servan desarrollándose las vainas de las 
futuras plumas timoneras (aproximada-
mente 5 mm de longitud) rodeadas aún del 

Figura 6 - Polluelo de Hydropsalis torquata furcifera de 4/5 días de vida en etapa inicial de su muda: A) Aprecie su 
crecimiento al cotejar con el huevo infértil; B) Compare su tamaño al de un día de vida; C) Aprecie el desarrollo de su 
muda, más marcado en alas (aparición de vainas). Dique compensador El Chañar, provincia del Neuquén, Argentina. 
Diciembre 2014. Fotos: Mauro Bianchini.    
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plumón original. Principales dimensiones 
corporales, 7 cm a 7,5 cm de longitud, 5 cm 
de ancho y 20 cm de envergadura (Figuras 
8A a 8E).

Al décimo primer día de vida. El polluelo 
de la nidada 2 fue hallado durante el día a 4 
m del nido debajo de un manca caballo, en 
el suelo, con la mitad delantera del cuerpo 
apoyada sobre un canto rodado. Muy críp-
tico de aspecto, como si estuviera aplastado 
contra el suelo, asemejándose a un anfibio 
anuro dilatado ante un día caluroso. Abre 
los ojos. Da una impresión ciertamente 
desagradable por su aspecto al agarrarlo y 
notar su peso mayorado. Muy notorio cre-
cimiento, casi ha cuadruplicado el tamaño 
del primer día de vida. Al intentar agarrar-
lo emite una voz diferente al de los pri-
meros días, un “príiiuuu…príiiuuu…” de 
bajo volumen, muy suavecito, tremolado. 
Recuerda al sonido de la voz de la gallineta 
común (Pardirallus sanguinolentus), no la me-
lodia. Y se defiende, contra-ataca, abriendo 

el pico-boca y queriendo picar. Al huir, lo 
hace mediante un carreteo uniforme de unos 
2 m, y luego para y se queda echado, acu-
sando cansancio. Tiene dificultad para ma-
nejar, controlar sus largas alas, atropella al 
huir. Acusa que se asusta y como acto reflejo 
tiende a desplegar una de sus alas, y lo hace 
luego. Nunca defecó ni orinó por su temor 
acusado durante su manipulación. En esa 
ocasión salieron volando de una estampida 
tres hembras (al parecer adultas) muy cerca 
del nido. 

El desarrollo de la primera muda es soste-
nido y marcado, tanto sus plumas como su 
diseño cromático. El diseño de las escapula-
res (en V) es más nítido, formado por líneas 
discontinuas de plumas grises con máculas 
negras terminadas en marrón muy claro. 
Las plumas de las alas están desarrolladas, 
primarias secundarias y terciarias, donde 
se visualiza un borde de fuga marrón claro, 
siendo muy fino desde las primarias, ensan-
chándose paulatinamente hacia las secunda-
rias. Se aprecia que continúa el crecimiento 

Figura 7 - Polluelo de Hydropsalis torquata furcifera de 7 días de vida, en muda: A) Desarrollo alar, aprecie el cre-
cimiento de las vainas; B) Típico modo de huída. Dique compensador El Chañar, provincia del Neuquén, Argentina. 
Diciembre 2014. Fotos: Mauro Bianchini.   
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de sus alas en longitud y forma, largas y rec-
tangulares. Estando el polluelo posado ya le 
sobresalen/asoman claramente de su cuerpo 
las primarias alares. Aún quedan las vainas 
de las primarias, como así tambien parte del 
lomo, ciertamente desnudo, aunque aún con 
algunos plumones. Su cara ya está amarrona-
da en contraste a su corona que acusa mayor 
densidad de plumas grises con más máculas 

negras, que avanzan hacia su frente, dismi-
nuyendo en tamaño su diseño. Su pecho se 
aprecia un leve barrado, pasando a color ma-
rrón claro uniforme en su zona ventral. Sus 
ojos parecen más grandes, los mantienen 
abiertos. Aparición de las vibrisas, minúscu-
las, de color marrón oscuro igual que las de 
los adultos, de aproximadamente 1 mm de 
largo. Principales dimensiones corporales, 8,5 

Figura 8 - Polluelo de Hydropsalis torquata furcifera de 9/10 días de vida, en plena muda: A) Aspecto/posición al 
hallarlo; B) Aprecie el incremento de tamaño y desarrollo de su muda; C) Vista intermedia frontal lateral; D) Vista 
inferior; E) Aprecie la envergadura y desarrollo alar (tamaño y coloración). Dique compensador El Chañar, provincia 
del Neuquén, Argentina. Diciembre 2014. Fotos: Mauro Bianchini. 
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cm de longitud, 6,7 cm de ancho y más de 25 
cm de envargadura (Figuras 9A a 9E y 14A).

Al decimo cuarto día de vida. El polluelo de 
la nidada 2 fue hallado durante el día a 12 m 
al sur del nido. Es muy difícil encontrarlo y 
a la vez es cada vez más alta la probabilidad 
de pisarlo inadvertidamente dado que por 
su naturaleza confía en su mimetismo, man-
teniendo su quietud. Su tamaño es notoria-
mente más grande que a los 11 días de vida 
y casi seis veces al de su primer día de vida. 
No se le entiende su aspecto, indistinguible, 

amorfo. Sus ojos se ven aún más grandes. Al 
intentar agarrarlo, acusó enojo, se defendió 
mientras mira de frente al intruso, abrió el 
pico-boca y tendió a volar, escapando. Man-
tiene la misma voz de días próximos previos 
(tremulado). Muy arisco, tiene mucha reac-
ción, levanta las alas, corretea y vuela muy 
bajo, un poco mas alto que al ras del piso, en 
tirones de no más de 3 m de longitud. Ya es 
un volantón. Y ya no se le ven las vainas de 
las primarias, desaparecieron. Están todas 
las plumas desarrolladas, no en tamaño pero 
si en forma y color. Acusa más claramente 

Figura 9 - Polluelo de Hydropsalis torquata furcifera de 11 días de vida en muda: A) Aspecto/posición al hallarlo; B) 
Aprecie su crecimiento; C) Reacción, despliegue de un ala; D y E) Aprecie su muda, envergadura y diseño alar. Dique 
compensador El Chañar, provincia del Neuquén, Argentina. Diciembre 2014. Fotos: Mauro Bianchini. 
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Figura 10 - Polluelo de Hydropsalis torquata furcifera de 14 días de vida en etapa final de su muda. Volantón: A) 
Aspecto/posición al hallarlo; B) Aprecie su crecimiento y su coloración magnificada por el flash, coteje con 5B y 9B.; 
C) Midiendo su envergadura. Aprecie el diseño de su plumaje; D) Vista superior escorzada. Coloración del plumaje 
magnificado por el flash; E) Vista inferior; F) Observar forma de sus timoneras (abajo); G) Típico modo de huída. 
Coteje avance de su muda con 7B. Dique compensador El Chañar, provincia del Neuquén, Argentina. Diciembre 
2014. Fotos: Mauro Bianchini.     
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un atractivo diseño de su plumaje. Su cuer-
po, visto desde arriba, es prácticamente re-
dondo cuando está posado, como antes, gor-
do o hinchado como un anfibio anuro, se le 
asoman claramente las primarias respecto a 
su cuerpo. Camina con las alas extendidas, 
como que se arrastra y se apoya con ellas 
sobre el suelo, y cuando huye, mantiene su 
modalidad, corre muy rápido, buscando 
a voluntad lugares que sean inaccesibles, 
donde puede esconderse de su persegui-
dor, pero continua siendo torpe, pues se le 
atascan sus inmanejables alas entre las ra-
mas, no tiene aún dominio de su porte, de 
su envergadura. Las vainas de su cola ya 
desaparecieron, y aunque a simple vista no 
se le aprecian sus plumas timoneras, éstas 
ya alcanzan al menos 1,5 cm de largo, for-
mando una cola mas bien cuadrada, no fur-
cada como la hembra adulta. Su pecho se 
aprecia ciertamente barrado, manteniendo 
su color marrón claro uniforme en su zona 
ventral. Su corona está mas desarrollada, 
con mayor densidad de plumas grises y 
con más máculas negras, las que avanzan 
sobre su frente reduciendo su tamaño y 
densidad. Tales máculas negras son mas 
grandes cerca de su lomo (escapulares), y 
forman una V junto a otras máculas marrón 
blanquecino. El lomo ya tiene las plumas 
desarrolladas, ya no le quedan plumones. 
Su paladar es color rojizo claro, casi blan-
quecino. Al parecer ya fue abandonada el 
área circundante del nido/nidada, debido a 
que no se lo encontró mas allí. Principales 
dimensiones corporales, 10 cm de longitud, 
8,5 cm de ancho y 34 cm de envargadura 
(Figuras 10A a 10G).

En estadío juvenil. Se hallaron en el área al 
menos dos juveniles en diferentes días en 
horario diurno en los alrededores a más de 
25 m de las nidadas 1 y 2 respectivamente, 
y a más de 70 m de la nidada 3. Uno en una 
playita libre de vegetación y el otro en un 
sector quemado, ambos crípticos, quietos, 

silenciosos y ya huidizos como los adul-
tos. No atrapables con la modalidad pre-
viamente implementada, y no se utilizó 
ningún otro recurso alternativo. El tamaño 
estimado es de 8 a 10 veces al del primer 
día de vida. Tienen aproximadamente un 
80% del tamaño de la hembra adulta, con 
las timoneras ya furcadas y más cortas que 
ésta, se le ven claramente las primarias que 
sobresalen al estar posados respecto a su 
cuerpo. 

La coloración de su plumaje a grandes 
rasgos es mas bien apagado, más uniforme 
y no llamativo, sin el collar nucal canela al 
menos a simple vista, ni su corona y frente 
con estriado oscuro que contrasta con sus 
ya existentes cejas de coloración clara, ni 
las líneas discontínuas tan marcadas en 
las alas y manto que acusan el diseño en 
el cuerpo de los adultos, conformadas por 
distintivas máculas de coloración negra, 
canela y blanca. Sin embargo se le apre-
cia la cara amarronada, su corona apenas 
estriada de negro, sus máculas negras del 
manto son de menor tamaño que la de los 
adultos. Sus vibrisas están desarrolladas 
más de la mitad (aproximadamente el 70 
%) de la longitud de los adultos. Vuelan 
tirones de al menos 12 m. Permiten que se 
le aproximen hasta unos 5 m, para luego 
salir vertiginosamente volando con las ca-
racterísticas propias de la especie al sentir-
se amenazada (vuelo repentino y silencio-
so, que lo inicia como si fuera catapultado 
verticalmente y que con un quiebre conti-
núa en plano horizontal, zigzagueante, con 
planeos breves, a baja altura, aterrizando 
rápida y verticalmente (Bianchini, 2016)). 
Ver Figuras 11, 14B y 14C, y compárelas 
con las imágenes de adultos Figuras 1, 3A, 
12, 13 y 15.

En una ocasión hallé a uno al costado de 
la hembra adulta, donde salieron ambos en 
estampida (muy cerca de la ubicación ini-
cial de la nidada 2) volando en igual direc-
ción, pero sentido contrario. El juvenil se 
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en el batido de sus alas previo a su planeo, 
que los adultos. Principales dimensiones cor-
porales, longitud y ancho estimados, 16 cm 
y 8 cm.

alejó unos 12 m. Y luego voló unos 20 m 
mas al aproximarme nuevamente. Cabe in-
dicar que, aunque acusan que vuelan bien, 
lo hacen con menos habilidad y elegancia 

Figura 11 - Comparativa de plumaje entre individuos de Hydropsalis torquata furcifera: A y C) Adultos hembra y 
macho respectivamente; B) Estadío juvenil, aprecie su coloración menos llamativa. Dique compensador El Chañar, 
provincia del Neuquén, Argentina. Diciembre 2014. Fotos: Mauro Bianchini.  
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Adultos 

Siempre fueron hembras las observadas 
incubando y/o empollando en los nidos, tan-
to de día como de noche. Generalmente dor-
mitando/reposando con sus polluelos junto 
a ellas, apoyando su cuerpo (entre su cabeza 
y cuello) sobre éstas, manteniendo contacto 
corporal (Figuras 3A, 3C, 12A) como así tam-
bién echadas en los alrededores, alejadas de 
los polluelos cuando éstos ya tenían algunos 
días de vida.

En dos de los tres nidos hallados fue aban-
donado un huevo (no embrionado), rasgo 
ya indicado por Pautasso y Cazenave (2002). 
Se desconoce cuando precisamente es sepa-
rado el huevo infértil (si el mismo día de la 
eclosión del otro huevo, o al día siguiente). 
Analizando las fotografías se pudo adver-
tir que el huevo infértil es apartado por la 
hembra de la ubicación inicial de la postura 
de huevos (particularmente unos 20 cm en 
la nidada 1, y 5 cm en la nidada 2) pero el 
polluelo nacido en su primer día de vida al 
desplazarse (particularmente unos 10 cm el 
de la nidada 1, y 28 cm el de la nidada 2), 
promovió el cambio de lugar de la hembra 
para empollarlo, generando una distancia 
aparente del apartamiento inicial del huevo, 
resultando en estos casos unos 30 cm en ni-
dada 1, y 15 cm en nidada 2 (Figura 3A).

A los machos se los hallaba en los alrede-
dores, durante el día, generalmente echados 
en el suelo, dormitando también. Se pudo 
apreciar la existencia de machos de diferen-
tes edades, debido sobretodo a la extensión/
desarrollo de sus timoneras. Ante nuestra 
proximidad huían con el típico vuelo de la 
especie, generalmente se posaban en ramas y 
suelo y regresaban luego a sus lugares don-
de se hallaron sus heces, acusando que eran 
lugares efectivamente frecuentados. Sus dor-
mideros estuvieron sobretodo en matorrales 
de manca caballo. A uno de ellos era común 
hallarlo en su dormidero ubicado a no me-
nos de 40 m de la ubicación de las nidadas 

1 y 2. En una ocasión, durante el atardecer 
se descubrió a uno posado en el suelo a 1 m 
de mi persona y a 4 m del nido, mientras la 
hembra estaba con la cría de 4 días de vida 
(Figuras 13A a 13C). 

Se observó que los individuos adultos pa-
rentales, habiéndo huído en vuelo aleján-
dose ante la proximidad y manipulación de 
sus polluelos, no se acercaban, mantenían 
la distancia sin dejarse ver. Tampoco se les 
escucharon voces ni sonidos de alarma de 
ningún tipo. 

Diferencias de distancias (tolerancia 
de acercamiento a intrusos) por parte 
de las hembras parentales, entre nidos 
con huevos y nidos con polluelos

 
Se visualizó que las hembras parentales 

mientras permanecían en sus nidos (sea 
durante el día o la noche) permitían que 
se les acercara más cuando los polluelos 
estaban recién nacidos o con pocos días de 
vida (hasta 1 m), en contraste a cuando los 
huevos aún estaban sin eclosionar (entre 3 
m y 4 m).  

Diferencias de vuelos por parte de 
hembras (ante intrusos) durante el 
cuidado de sus nidadas, entre nidos 
con huevos y nidos con polluelos 

Cuando las hembras parentales eran 
halladas en sus nidos (durante el día) al 
sentirse invadidas tras mi acercamiento, 
durante el período de incubación, nido con 
huevos, emprendían su vuelo carácterísti-
co al ser descubiertas, en estampida, vuelos 
aproximadamente a 1 m de altura (entre la 
vegetación), o por sobre ésta (hasta 2,5 m 
de altura) y no mas de 20 m de longitud 
(generalmente 12 a 15 m) pero, habiendo 
crías nacidas, en período de empollamien-
to, éstas desplegaban estrategias de distrac-
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ción con vuelos mas cortos, generalmente 
de unos 10 m (y no más de 20 m), donde 
llamando la atención simulaban estar heri-
das, volando con gran dificultad con un ala 
caída, como quebrada, rozando/tocando el 
suelo, batiendo un solo ala, volando a no 
más de 40/50 cm de altura. Y desde el lugar 
en que se posaban (suelo o en ramas de ar-
bustos) mantenían la vigilancia del nido en 
estado de alerta o vigilia, realizando movi-
mientos anteroposterior repentinos (cabe-
ceo, “cogoteo”) habríendo sorprendente-
mente grande el pico-boca, manteniendo 

una de sus alas levantada, la supuestamen-
te quebrada, aunque sin desplegarla (Figu-
ras 12B a 12D). Se observó un caso que aún 
con 14 días de vida del polluelo, la hembra 
simuló dicha estrategia al ser decubierta en 
los alrededores. 

Se observó también otro tipo de estra-
tegia distractiva, en una ocasión salieron 
desde el suelo volando intempestivamente 
tres individuos hembras adultas que esta-
ban muy cerca de un nido, con polluelo de 
11 días de vida, alejándose unos 20 m del 
nido, y a otras tres, dos de ellas posadas en 

Figura 12 - Individuos hembras de Hydropsalis torquata furcifera durante su comportamiento de cuidado de crías: 
A) Dormitando en pleno día con su polluelo de 1 semana de vida; Estrategia de distracción, B y C) Apertura de pico-
boca y despliegue de ala, posada en rama; D) Apertura de pico-boca, desde el suelo. Dique compensador El Chañar, 
provincia del Neuquén, Argentina. Diciembre 2014. Fotos: Mauro Bianchini.  
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el suelo, a la par, debajo de las ramas de 
un manca caballo, a unos 2 metros de unos 
de los nidos (correspondiente al octavo día 
de vida del polluelo de la nidada 2), en el 
cual recién a unos 2,5 m de aproximación 
a ellas salieron en estampida, volando en 
direcciones diferentes y posándose a unos 
15 a 20 mts de distancia sobre ramas bajas 
de manca caballo.

Por cada visita luego de las irrupciones 
ante nuestra presencia y tras nuestro ale-
jamiento, se cuantificó que las hembras re-
gresaban al nido o área de la nidada trans-
curridos entre 30 y 40 minutos.

Despliegue, defensa grupal (aérea) 
del territorio de la nidada

En una ocasión, al final del crepúsculo 
nocturno, tres machos y dos hembras, que 

al sentirse invadidos en su área, actuaron en 
grupo defendiendo el área de la nidada con 
polluelo de 4 días de vida. Revolotearon en 
simultáneo no mas de 10 segundos a mi al-
rededor, a unos 2 m, casi sobre mi cabeza no 
superando los 2 m de altura, intimidantes, 
con vuelo muy batido, pero lento en su velo-
cidad de avance, particularmente un macho, 
haciendo dos tipos de ruidos. Uno como un 
golpe seco y violento, no se logró distinguir 
con qué parte del cuerpo lo realizaba (si con 
las plumas de la cola o de las alas), y el otro, 
de vocalización, mecánico, rasposo “ehh 
eeehh ehh”. Es llamativo el volumen que 
alcanzan esos ruidos de golpes, tan fuertes 
como intimidantes. Lo hicieron cuando estu-
ve a unos 3 m de la ubicación inicial del nido 
(es decir, ubicación de la postura de huevos), 
y luego mas tarde, estando a unos 20 m, 
también en grupo mixto, un macho y tres o 
cuatro hembras en similar actitud y compor-

Figura 13 - Individuos machos de Hydropsalis torquata furcifera: En horario diurno, A) En estado de alerta ante la 
visita a su territorio. Aprecie hasta donde llega la extensión de sus timoneras, B) En posición de descanso a 2 m de 
su dormidero; C) En horario crepuscular, en posición de alerta, parado sobre su patas, observe las hormigas negras 
a su alrededor. Dique compensador El Chañar, provincia del Neuquén, Argentina. Temporada 2014-2015. Fotos: 
Mauro Bianchini. 
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continuó con su característico vuelo bajo, 
perdiéndose de vista en la vegetación. 

Emisión de sonidos 

Se logró individualizar en dos temporadas 
estivales consecutivas, desde el año 2013 al 
2015, que emiten al menos tres tipos de so-
nidos: el más frecuente, voz de llamada o de 
contacto, repetitivo y monótono “zit…zit…
zit…” que se distingue hasta unos 30/40 m., 
que lo emiten apenas iniciado el crepúsculo 
y dura hasta su final (unos 20 min. a 30 min.) 
mientras se los observa posados en el suelo 
y tambien volando. Cabe indicar que en los 
minutos finales mientras continúan emitien-
do sus voces, dejan de realizar sus vuelos y 
en consecuencia su caza. Pasado este perío-
do, esta actividad de vocalización desapare-
ce marcadamente; y los otros dos restantes, 
efectuados durante su comportamiento de 
defensa del territorio de la nidada (indica-
dos precedentemente en este trabajo), uno, 
realizado con las plumas (golpe seco) y el 
otro, vocalizado (simil mecánico “ehh eeehh 
ehh”) que al parecer sólo lo realizarían los 
machos.   

Actividad de caza (condiciones climáticas, 
territorio, eslabón trófico) 

Referido a su actividad de caza, manifesta-
da por vuelos de largos planeos quebrados 
siendo común de 20 a 25 m de longitud, al-
canzando a veces 40 m y circunscripta solo 
en horario crepuscular coincididente con su 
actividad de vocalización (Bianchini, 2016), 
fue observada bajo variadas condiciones 
climáticas, como ser, en días calurosos (ma-
yor a los 38 °C), ventosos (ráfagas de 45 a 
48 km/h, con velocidad media de 40 km/h), 
nublados, con gran humedad por lluvia del 
día anterior, con luna nueva y también luna 
llena. 

tamiento, muy agresivos e intimidantes (es-
timo integrantes del mismo grupo, debido a 
que el nido seguía siendo el más cercano de 
los tres hallados). 

En otra oportunidad, al final del crepús-
culo nocturno en alrededores de la misma 
nidada (con el polluelo de 10 días de vida), 
aparecieron un macho y una hembra, me so-
brevolaron un par de veces (una muy cerca, 
y la segunda volaron a unos 3 m de altura), 
sin acusar una actitud violenta pero sí como 
indicándome que me estaban observando. 
Luego se alejaron perdiéndose de vista.  

Despliegues, tipos de vuelos (cortejo/
epigámico/territorial) 

No se observaron despliegues de machos 
conformados de vuelos cortos donde abren 
la cola (Povedano y Bisheimer, 2016) ni que 
éstos se agruparan en el terreno tipo lek, 
pero si interacciones aéreas, donde perse-
guían a hembras en vuelos vertiginosos y 
quedrados. Los casos observados fueron 
en horario crepuscular nocturno: Entre tres 
y seis individuos de ambos sexos volando 
juntos, persiguiéndose raudamente, hacien-
do acrobacias vertiginosas con quiebres de 
direcciones (verticales, horizontales, diago-
nales) a modo de juego o parte de un corte-
jo, no superando los 6 m de altura, en unos 
30 m de extensión, perdiéndose luego en la 
vegetación; en otra ocasión, un macho persi-
guiendo a una hembra, haciendo acrobacias, 
con vuelos raudos no superiores a los 3 m 
de altura, en unos 20 m de extensión, como 
parte de un cortejo nupcial; otra, se trató de 
un macho y dos hembras persiguiéndose en 
vuelos también muy raudos y quebrados; y 
en un día ventoso durante el final del cre-
púsculo nocturno, observé a un macho que 
voló casi verticalmente, lentamente, con un 
aparente esforzado batido de alas, llegando 
hasta unos 20 m de altura, quedándose sus-
pendido un instante, y luego al descender 
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Al igual que la temporada anterior, en la 
mayoría de estos relevamientos en horarios 
crepusculares se observó que, aunque muy 
cercanos, prácticamente contiguo, no se 
apreció superposición del territorio/espacio 
aéreo y terrestre con individuos de Systellura 
longirostris.

En cuanto a su cadena trófica, en uno de 
los nidos (específicamente en el lugar de 
postura de los huevos) se hallaron restos de 
un anisóptero, dos alas de libélula (Libelluli-
dae) a los 4/5 día de vida del polluelo. Ade-
más, pude observar que, aunque volando, 
tambien cazaban insectos que estaban en el 
suelo (al parecer hormigas negras, Formici-
dae), haciendo una corta caída en picada de 
unos 50 cm, para cazar y remontar altura, 
continuando luego su vuelo errático. Obser-
vé en una ocasión que las hormigas negras 
(en gran abundancia en el lugar) le camina-
ban a un macho sobre sus timoneras, mien-
tras éste, como otros individuos, estaba 
apostado en el suelo, en playitas libre de 
vegetación (Figura 13C). Cabe indicar que 
en el área de estudio se observó una gran 
densidad de insectos voladores mayor-
mente a la hora crepuscular nocturna y pri-
meras horas de la noche, en ocasiones en 
grandes nubes.

Predominancia de género

Se logró apreciar durante su actividad de 
caza de insectos, donde la especie abando-
na su estado de quietud y silencio, resul-
tando más observable y detectable debido 
a sus voces de llamada y vuelos (se llegó 
a contabilizar hasta unos 15 individuos 
(Bianchini, 2016)), que la cantidad de hem-
bras era al menos tres veces mayor a la de 
los machos, en ocasiones hasta seis veces.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A partir del seguimiento realizado en épo-
ca reproductiva de Hydropsalis torquata fur-
cifera, temporada 2014-2015, en la provincia 
del Neuquén, Argentina, noroeste de la Pa-
tagonia, se presentan aspectos básicos desde 
su extremo austral de su distribución, varios 
resultan novedosos, otros son para discusión 
como así también para fomentar nuevos es-
tudios, en pos de sumar conocimiento tanto 
a su distribución geográfica reproductiva, 
como a su biología reproductiva. 

Distribución geográfica  

Los registros presentados en este trabajo 
resultan ser las primeras evidencias de nidi-
ficación de Hydropsalis torquata furcifera tanto 
para la provincia del Neuquén como para 
la Patagonia, Argentina, y los más australes 
para Sudamérica. Amplían su área geográfi-
ca reproductiva, unos 500 km al sur de la Re-
serva de la Biósfera Ñacuñán, departamento 
Sta Rosa, provincia de Mendoza (Mezquida, 
2000; Mezquida y Marone, 2001), y unos 440 
km al suroeste de los montes de Recao Chi-
co, departamento Conhelo, provincia de La 
Pampa (Pereyra, 1932; 1937), es decir, despla-
zan su límite austral occidental reproductivo 
hacia el sur, al menos 440 km, tras 85 años del 
más austral publicado.

Relación con el área de cría/Permanencia

Se constató que la especie acusa anual-
mente fidelidad al área de cría, como lo hace 
también otras dos especies de su familia, el 
Chotacabras Cuelirrojo o Chotacabras Pardo 
(Caprimulgus ruficollis) en el sur España, y el 
Chotacabras Cola de Seda (Antrostomus se-
ricocaudatus mengeli), en el P.N. Manu, su-
deste de Perú (Aragonés, 2003; Wilkinson, 
2009).  
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La existencia de grandes nubes de insec-
tos en el área de estudio resulta altamente 
favorable para su permanencia y reproduc-
ción durante su visita estival, condición sus-
tentada por estar  contigua a un cuerpo de 
agua artificial. 

Si bien se han publicado fechas extremas 
de su presencia estival registradas en el área 
de estudio (Bianchini, 2016), corresponde re-
emplazarlas por la de este artículo dado que 
mayoran su período de permanencia estival, 
26 de septiembre de 2014 y 14 de marzo de 
2015. 

Además, respecto a la permanencia de esta 
especie en su extremo austral de su distribu-
ción, es decir el norte de la Patagonia (siendo 
éste de aproximadamente unos 500 km de 
ancho), resultan las fechas extremas bastante 
uniformes: al este, 23 de marzo de 2015, de-
partamento San Antonio, provincia de Río 
Negro (Bianchini, 2016), y al oeste, 14 de mar-
zo de 2015, dique compensador El Chañar, 
departamento Añelo, provincia del Neuquén 
(este trabajo).

Ambiente reproductivo

Tanto el ambiente patagónico perteneciente 
a la ecorregión de Monte de llanuras y me-
setas, como la vegetación hospedante donde 
se hallaron las nidadas, «manca caballo» y 
«jarilla crespa», resultan novedosos respecto 
a lo existente en la bibliografía para Argen-
tina, como los escasos publicados, indicados 
para el centro este de Santa Fe (Pautasso y 
Cazenave, 2002), sur de Misiones (Krauczuk, 
2013) y centro oeste de Santiago del Estero 
(Quiroga y Navarro, 2020).

Recategorización

Se desprende que Hydropsalis torquata fur-
cifera no solo es una reciente nueva especie 
para la provincia del Neuquén, siendo ade-

más visitante estival (Bianchini, 2016), sino 
que tambien nidifica en la misma, convirtién-
dose en la segunda nidificante de su familia 
en la Patagonia, después de 143 años de los 
de Systellura longirostris en Chubut (Durford, 
1877) en Salvador (2016) y De la Peña (2019). 
Se sugiere su recategorización para Neuquén 
como nidificante, con fidelidad al área de 
cría, al menos al este provincial. 

Nidadas/huevos 

Las distancias entre nidadas fueron mayo-
res a las 25 m y 50 m indicadas en Pautasso 
y Cazenave (2002), siendo 44 m, 80 m y 110 
m las aquí presentadas, resultando más del 
doble a las máximas. Se requiere de más re-
gistros para evaluar si corresponde conside-
rarlo como un posible parámetro/patrón de 
referencia para la especie. 

Respecto a las características de los hue-
vos, en términos generales, las medidas se 
encuentran dentro del rango a las presen-
tadas por otros autores (Hartert y Venturi, 
1909; Pereyra, 1937; Contino, 1980; De la 
Peña, 2013, 2019; Pautasso y Cazenave, 2002; 
Quiroga y Navarro, 2020). Y respecto a la co-
loración, si bien Pautasso y Cazenave (2002) 
concluyen que es variable ese patrón entre 
nidadas, situación que tambien ocurre en los 
presentados en este trabajo, no hay bibliogra-
fía que aluda diferencia de dicho patrón en 
huevos de una misma nidada para esta es-
pecie, como es el caso de la nidada 1 la que 
es además totalmente diferente en contraste 
a lo típico de la especie (Figura 4). Algo muy 
similar fue registrado en otra especie de la fa-
milia, el Atajacaminos ocelado (Nyctiphrynus 
ocellatus) (Anderson, 2000). 

Y referido al éxito de eclosión de huevos, se 
registró un 66,66 % (n = 6), siendo más favora-
ble al 50% indicado en Pautasso y Cazenave 
(2002). Para establecer algún vínculo entre 
éxito de eclosión y la ubicación geográfica se 
requiere de mayor cantidad de registros.
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Polluelos 

Los polluelos hallados guardan en general 
coherencia con los de la bibliografía argentina 
tanto con las descripciones/dimensiones/alu-
siones existentes, que llegan hasta los 6/8 días 
de vida, como con las fotografías que corres-
ponden a crías no mayores a 4/5 días de vida 
(Pautasso y Cazenave, 2002; De la Peña, 2013; 
De la Peña, 2019; Quiroga y Navarro, 2020). 
Cabe indicar que el comportamiento observa-
do es en general muy similar al de otros de su 
familia, como ser que al primer día de vida 
tienen un plumón denso y verdaderamente 
críptico en su diseño cromático y tienen sus 
ojos abiertos/entreabiertos, como así que en 
los primeros días ya es difícil hallarlos dado 
que se alejan del lugar de la postura de hue-
vos, características compartidas por ejemplo 
con los de Curiango (Bodrati, 2004), Atajaca-
minos Chico (Setopagis parvulus) (Salvador y 
Bodrati, 2013) y los de Nacundá (Salvador y 
Bodrati, 2017). Sin embargo, se aportan nove-
dades en varios aspectos, como ser: 

Descripciones básicas y respaldo 
fotográfico de su crecimiento 
y su plumaje 

Este trabajo presenta un panorama abarca-
tivo del crecimiento de los polluelos (rango 
etario), descripciones básicas con respaldo 
fotográfico desde el primer día de vida hasta 
su estadío en carácter de juvenil, que explicita 
por primera vez al menos para Argentina su 
muda de plumón a plumaje la cual se visuali-
zó que ocurre en un período de unos 10 días 
(entre los días 4/5 y 14 de vida) y que desde 
los 14 días de vida ya son volantones (Figuras 
3B, 3D, 5 a 11, 12A, 14A y 14B).

No hay descripciones del plumaje de los 
juveniles, solo un comentario de Pereyra 
(1932) quien anotó que éste es similar al de 
los adultos, y unas mínimas pero importantes 
diferencias notadas e indicadas en Pautasso y 
Cazenave (2002). En este trabajo se describe 

y se muestran fotografías comparativas que 
explicitan su diferencia con la de los adultos 
(Figura 11).

Principales dimensiones corporales 
(longitud, ancho y envergadura)/
Crecimiento comparativo cualitativo

Al menos para Argentina se explicita por 
primera vez en un rango etario el crecimiento 
de su tamaño corporal en posición de descan-
so/posado considerando su longitud (desde 
el ápice del pico a la cola) y ancho, desde casi 
4 cm y 3 cm el primer día de vida, a 10 cm y 
8,5 cm a los 14 días de vida, y a unos 16 cm y 
8 cm (estimados) en su estadío juvenil. Y tam-
bién el crecimiento de su envergadura, el cual 
es muy notorio a partir del inicio de su muda, 
donde al día 7 de vida era de 20 cm, al día 11 
era de 25 cm, y al día 14, de 34 cm (Figuras 
8E y 10C). Sus vibrisas comienzan a aparecer 
aproximadamente a los 11 días de vida (1 
mm de longitud), y en su estadío juvenil ya 
superan mas de la mitad de la longitud del 
desarrollo total de los adultos (Figuras 14A a 
14D). Cabe indicar que el polluelo de la nida-
da 2 (con 1 día de vida) midió 4 cm, menor a 
los 4,9 cm indicados en De la Peña (2013). 

Resulta ilustrativo explicitar cualitativa-
mente su crecimiento corporal con el paso 
del tiempo respecto a su tamaño del primer 
día de vida, donde a simple vista a los 4/5 
días de vida fue aproximadamente unos 1,5 
veces, a los 7 días casi 2 veces, a los 11 días 
casi 4 veces, a los 14 días casi 6 veces, y en es-
tadío juvenil, entre 8 a 10 veces (Figuras 5B, 
6B, 7A, 8B, 9B y 10B). 

Comportamiento nómade

Referido a su comportamiento nómade, se 
presenta por primera vez al menos para Ar-
gentina lo siguiente:

Cuantificación del alejamiento de los po-
lluelos del nido en función de la edad. Por 
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cada visita sucesiva se halló a los polluelos 
generalmente más alejados del nido (es de-
cir de la ubicación inicial de postura de hue-
vos), particularmente unos 10 cm (el de la 
nidada 1) y 28 cm (el de la nidada 2) en su 
primer día de vida; 85 cm y 1 m al cuarto 
día de vida (los de las nidadas 1 y 2 respec-
tivamente); a 6 m al séptimo día (el de la 
nidada 1); a 4 m y a 12 m a los 11 y 14 días 
de vida, respectivamente (el de la nidada 2); 
en estadío juvenil ya estaban declaradamente 
alejados, más de 25 m. Es decir, acusa un no-
madismo creciente en función de sus días de 
vida, pudiéndoselo representar a grandes 
rasgos mediante una función polinómica de 
segundo grado, para ese acotado período. 

Cuantificación de su permanencia y del 
área circundante del nido/nidada. Se pudo 
determinar que el área de nidificación/de la 
nidada abarca aproximadamente 450 m2, co-
rrespondiente a un radio de 12 m (respecto a 

Figura 14 - Comparativa cualitativa de la extensión/longitud de las vibrisas de Hydropsalis torquata furcifera: 
A) Polluelo, aparición a los 11 días de vida; B) Juvenil, aproximadamente al 70 % del desarrollo total; C) Adul-
to hembra, desarrollo máximo. Dique compensador El Chañar, provincia del Neuquén, Argentina. Diciembre 
2014. Fotos: Mauro Bianchini.  

la ubicación inicial de postura), que coincide 
tanto con el máximo desplazamiento a los 14 
días de vida de la cria, como su permanencia 
en dicha área (que luego abandonan). A co-
lación, si bien se indica permanencia de las 
crías en el nido en la bibliografía en general, 
sería más apropiado indicar permanencia en 
el área circundante del nido/nidada, dado el 
carácter nómade acusado de éstas. Se pone 
en evidencia, ponderando la separación en-
tre las nidadas halladas, que no existe su-
perposición entre sus áreas de nidificación 
circundantes. 

Incidencia en la distancia de apartamiento 
del huevo infértil. La hembra parental, por 
razones aún desconocidas, suele apartar de 
la nidada a uno de los huevos (que queda-
rá infértil) una determinada distancia, pero 
los polluelos por su carácter nómade ya des-
de su primer día de vida, inciden en dicha 
distancia al promover el desplazamiento de 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (2)     2022/81-110 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (2)     2022/81-110

REPRODUCCIÓN DE Hydropsalis torquata furcifera EN PATAGONIA, ARGENTINA

105

la hembra para empollarlo, generando una 
distancia mas bien aparente respecto a la 
ubicación inicial de postura.  

Comportamiento de defensa

Dicho comportamiento aunque es indi-
cado para juveniles, consistente en abrir y 
cerrar el pico-boca (con cabeceo hacia ade-
lante) (Pautasso y Cazenave, 2002) también 
fue observado en esta investigación en crías 
de menor edad: al menos a partir del 4 o 
5 días de vida (apertura de pico-boca), a 

Figura 15 - Detalle de diseño y coloración de plumaje de adultos de Hydropsalis torquata furcifera: A) Hembra, vista 
superior escorzada; B y C) Machos, vista lateral y frontal respectivamente. Dique compensador El Chañar, provincia 
del Neuquén, Argentina. Temporada 2014-2015. Fotos: Mauro Bianchini.     

los 11 días de vida (apertura de pico-boca 
y despliegue de un ala), y a los 14 días de 
vida (apertura de pico-boca, correteo y ten-
dencia a volar muy bajo, casi al ras del piso, 
en tirones no mayores a 2 m de longitud), 
explicitando un comportamiento mas bien 
de crías precociales. 

Además, si bien los polluelos eran silen-
ciosos en todo momento, se registró que 
emiten un tipo de vocalización durante su 
comportamiento de defensa, el cual cambia 
con el paso de los días, un apenas audi-
ble piado en el primer día de vida “píu…
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Adultos

Proximidad de los machos a las nidadas 

Los casos observados, un macho hallado con 
cierta frecuencia en su dormidero ubicado 
a no menos de 40 m de la ubicación de las 
nidadas, y posiblemente el mismo indivi-
duo, descubierto en el suelo a 4 m del nido 
(mientras la hembra estaba con el polluelo 
de 4 días de vida), contrastan a los 100 m re-
gistrados como la mínima distancia entre un 
macho y los nidos, indicado en Pautasso y 
Cazenave (2002). Se requiere de más regis-
tros para evaluar si corresponde conside-
rarlo como un posible parámetro/patrón de 
referencia para la especie. 

Diferencias de distancias (tolerancia 
de acercamiento a intrusos) por parte 
de las hembras parentales, entre nidos con 
huevos y nidos con polluelos

Si bien la distancia de tolerancia de acerca-
miento a intrusos/observador que permitie-
ron los individuos hembras cuando estaban 
con su nidada fue entre 1 m a 4 m, semejante 
a lo indicado en Pautasso y Cazenave (2002), 
se visualizaron diferencias según el conteni-
do protegido por las hembras, cuando había 
huevos, permitieron entre 3 m y 4 m, mien-
tras que habiendo polluelos con pocos días 
de vida, fue de hasta 1 m. Lo descripto sería 
un posible patrón de comportamiento, hasta 
el momento desapercibido.  

Diferencias de vuelos por parte de 
hembras (ante intrusos) durante el 
cuidado de sus nidadas, entre nidos
con huevos y nidos con polluelos

 
Aunque las estrategias de distracción se 

las indica registradas en los últimos días de 
incubación y durante la cría de los polluelos 
(Pautasso y Cazenave, 2002), particularmen-
te en esta presente investigación surgieron 

píu…” siendo más alto en volúmen y claro 
en los días posteriores, mientras que a los 11 
días de vida (y al menos hasta los 14 días) 
fue un tremolado “príiiuuu…príiiuuu…”. 
Es decir, su voz varía y es totalmente dife-
rente a la de los adultos tanto en su melodía 
como en su volúmen.  

Comportamiento (nexo entre regulación 
térmica y posición de descanso)

 
A partir de lo observado, los polluelos de 

esta especie pertenecerían a casos interme-
dios entre nidífugos y nidícolas (precocia-
les y altriciales respectivamente), mas bien 
serían semi-nidífugos, dado que cuentan 
con un comportamiento nómade, poseen 
un plumón denso, abren sus ojos desde su 
nacimiento, y acusan comportamiento de 
defensa muy tempranamente, propio de los 
nidífugos, pero también mostraron una vida 
dependiente de sus progenitores, un ejem-
plo, su incapacidad de caza para alimentar-
se, que es propio de los nidícolas, y también 
acusaron no contar con una autotermoregu-
lación satisfactoria, más marcada en sus pri-
meros 5 días de vida (pre-muda) evidencia-
da durante su manipulación. El haberlos en-
contrado a menudo, durante el día, al menos 
desde los 5 días de vida a los 14, echados en 
el suelo, apoyando su cabeza y parte delan-
tera sobre cantos rodados (visto en las tres 
nidadas), daban a entender que necesitaban 
el calor acumulado de éstos. Al parecer es un 
patrón de comportamiento durante el desa-
rrollo de su muda hasta alcanzar su com-
pleta autoregulación térmica. Y también se 
apreció que a partir de la primer semana de 
vida los polluelos fueron siempre hallados 
(en el día al menos) alejados de su madre (es 
decir no empollados por ella). 

Cabe indicar que hasta su etapa juvenil 
siempre se los halló apostados en el suelo, 
no en ramas.
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diferencias. Se visualizó en general diferen-
tes tipos de vuelo por parte de las hembras 
durante su cuidado monoparental (cuando 
se sienten invadidas), entre nidadas con hue-
vos y nidadas con polluelos. En las primeras 
huyeron realizando su característico vuelo, 
mientras que en las segundas implementaron 
estrategias de distracción. Y que aproximada-
mente a partir de los 8 días de vida de los po-
lluelos las hembras en general comenzaron a 
dejar esta modalidad, para irla remplazando 
con huidas en estampida volviendo a su tí-
pico vuelo. No habría bibliografía, al menos 
para Argentina, acerca de esta diferenciación 
del cuidado de las nidadas. 

Tambien sería parte de las estrategias dis-
tractivas durante el cuidado a los polluelos la 
salida repentina y prácticamente sincrónica 
de hembras, que estando juntas, o muy cer-
canas entre si, y próximas a las crias, salen en 
estampida en diferentes direcciones median-
te el típico vuelo de la especie, prácticamente 
en opuestos sentidos (estrategia de distrac-
ción grupal). Se visualiza entonces al pare-
cer tanto la existencia de cuidado individual 
como grupal a los polluelos, por parte de las 
hembras.

Cabe indicar que el despliegue/apertu-
ra de un ala se observó tanto en hembras 
adultas como parte de su estrategia de dis-
tracción durante el cuidado de su polluelo 
(estando en el suelo o posada en ramas de 
arbusto), como así también en uno de los 
polluelos de 11 días de vidas (como acto re-
flejo ante intrusos). 

Despliegue, defensa grupal 
del territorio de la nidada

 
Excepto en Cleere (1999) quién la indi-

ca  como una  especie  territorial  en  la  
temporada reproductiva, no habría biblio-
grafía que aluda al comportamiento ob-
servado de defensa grupal de territorio de 
la nidada, tal como es reportado en este 
artículo.

Despliegues, tipos de vuelos (cortejo/
epigámico/territorial) 

Si bien se indica la existencia de un tipo de 
despliegue nupcial por parte de los machos 
(Povedano y Bisheimer, 2016) y habiendo 
hallado solo una alusión de una observa-
ción, del 14 de diciembre de 2013, donde 
presenciaron el cortejo de una pareja en un 
ambiente de chaco semiárido de Quimilí 
(Santiago del Estero) (Capllonch et al., 2015), 
aunque sin detallar ninguna descripción, 
lo presentado en este trabajo serían nuevas 
y diferentes descripciones de despliegues 
para Hydropsalis torquata furcifera, las prime-
ras posiblemente para la Argentina, vuelos 
de cortejo/epigámicos siendo posiblemente 
uno de ellos, el último descripto (un macho 
con vuelo ascendente hasta unos 20 m) un 
tipo de despliegue territorial. 

Emisión de sonidos 

Se logró identificar que la especie realiza 
al menos tres tipos de sonidos, uno de lla-
mada o contacto taxativamente en horario 
crepuscular, y el resto realizado en situa-
ciones de defensa territorial de la nidada, 
en vuelo. Al parecer, sería la primera vez 
que se explicita tal diferenciación en fun-
ción de su actividad. 

Actividad de caza (condiciones 
climáticas, territorio, eslabón trófico) 

Respecto a la actividad de caza, se obser-
vó que la especie la realiza igualmente bajo 
variadas condiciones climáticas, patrón de 
caza no explicitado en la bibliografía. Ade-
más se visualizó que prácticamente no existe 
superposición del territorio de caza aéreo y 
terrestre con individuos de Systellura longi-
rostris. No compartirían el territorio. 

También se aportaría un par de nuevos 
eslabones a su cadena trófica, libélula y 
hormiga negra (Figura 13C). 
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Nexo entre dimorfismo sexual, cuidado 
parental, vuelos de cortejo/epigámicos, 
con el tipo de apareamiento

La información general sobre la fami-
lia Caprimulgidae indica que la pareja se 
turna durante la incubación (Cleere 1999), 
pero para Hydropsalis torquata siempre fue-
ron hembras las observadas incubando 
y/o empollando en los nidos (coincidiendo 
con Alonso, 1974; Belton, 1994; Vasconce-
los, 1999; Pautasso y Cazenave, 2002), no 
hallándose a los machos en tales tareas, 
de modo que aparentemente no partici-
parían. Esto tambien ha sido observado 
en otras cuatro especies de esta familia, 
también con marcado dimorfismo sexual, 
como el Atajacaminos Lira (Uropsalis lyra), 
en Mindo, noroeste de Ecuador (Greeney 
y Wetherwax, 2005), el Atajacaminos Co-
ludo (Macropsalis forcipata) en Paraná, Sul 
do Brasil (Pichorim, 2002), el Chotacabras 
Portaestandarte (Caprimulgus longipennis) 
y el Chotacabras Cuelgacintas (Caprimul-
gus vexillarius), donde en estas últimas dos 
especies, africanas, los machos además 
de no participar de las tareas de cuidado 
sobre las nidadas, practican la poliginia 
(Perrins, 2011). En la especie en estudio, 
la aparente no participación de los ma-
chos del cuidado de las nidadas (cuidado 
monoparental), el número marcadamente 
mayor de las hembras con respecto a los 
machos (al menos el triple), el dimorfis-
mo sexual, y ponderando además que, 
los sonidos mecánicos (producidos por 
las plumas de las alas o de la cola, picos 
o patas) en aves generalmente dimórficas 
están asociadas con vuelos de exhibición 
con fines reproductivos y con sistemas de 
poliginia (Prum, 1998), propicia estimar 
que Hydropsalis torquata furcifera practica-
ría la poliginia. Esto se deberá corroborar 
con futuros estudios científicos. 

Múltiples nidadas 
y superposición de nidadas 

 
Aunque en la temporada se encontraron 

tanto a inicios como a fines de diciembre 
evidencias reproductivas en etapa de pos-
tura de huevos y juveniles en la segunda 
quincena de diciembre, se desconoce si 
alcanza a realizar más de una puesta por 
temporada, como ocurre con el Chotaca-
bras Europeo (Caprimulgus europaeus) que 
alcanza a dos (Perrins, 2011) y de ocurrir, 
si aplican alguna estrategia de superpo-
sición de nidadas (dada la bonanza de 
alimento en la zona durante su período 
reproductivo) como lo hace otro de su fa-
milia, el Chotacabras Europeo o Gris (Ca-
primilgus europaeus) que habita en Eurasia 
y Africa (Lack, 1932; 1957). 
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Abstract. The Chaco Eagle (Buteogallus coronatus) is a globally endangered raptor, yet little is known 
about its density. We evaluated the density of the species in two locations in the state of Minas Gerais 
and reviewed its occurrence and distribution in the state. Density estimates were 01 pair/308km2 

in Serra da Canastra National Park and 01 pair/549km2 in the Araguari river valley. Our review 
indicated the occurrence of the species in 123 municipalities, 27 of which were identified as probable 
breeding sites and seven confirmed as nesting areas. Despite its wide distribution and occurrence 
in degraded areas, the low-density estimates indicate that the species is particularly vulnerable to 
stochastic and threatening events mediated by humans 

Key words. Accipitirdae, density, abundance, distribution

Resumen. El Águila Coronada (Buteogallus coronatus) es una rapaz en peligro de extinción a nivel 
mundial y se sabe poco sobre su densidad en Brasil. En este documento evaluamos su densidad 
en dos lugares del estado de Minas Gerais. Además, revisamos la ocurrencia y distribución de 
la especie en el estado. Nuestras estimaciones de densidad oscilaron entre 01 par / 308km2 en el 
Parque Nacional Serra da Canastra y 01 par / 549km2 en el valle del río Araguari. Nuestra revisión 
indicó la presencia de la especie en 123 municipios, 27 de los cuales fueron identificados como sitios 
probables de reproducción y siete áreas confirmadas de anidación. A pesar de su amplia distribución 
y ocurrencia en áreas degradadas, sus estimaciones de baja densidad, hacen que la especie sea 
particularmente vulnerable a eventos estocásticos y amenazados mediados por humanos. 

Palabras clave. Accipitridae, densidad, abundancia, distribución



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (2)     2022/111-124

Buteogallus coronatus IN MINAS GERAIS, BRAZIL

113

INTRODUCTION

Assessing the distribution and abundan-
ce of organisms is essential to identifying 
attributes that predispose species to extinc-
tion, as well as predicting future scenarios 
and directing resources and proactive con-
servation efforts (Fisher and Owens, 2004). 
This can be exceptionally important for 
top predators, such as large birds of prey, 
as some species are particularly sensitive 
to anthropogenic pressures, particularly 
habitat loss, and are therefore more vul-
nerable to extinction than other groups of 
birds and vertebrates (McClure et al., 2018). 
This vulnerability is due to the ecology 
and life history of these large birds, such 
as the need for extensive home ranges and 
having low reproductive rates and popu-
lation densities (Newton, 1979; Jullien and 
Thiollay, 1996; Sergio et al., 2006; Thiollay, 
2007). Thus, some of these species are con-
sidered “umbrella species”, since their con-
servation guarantees the maintenance of 
populations of species of lower trophic le-
vels (Newton, 1979; Sergio et al., 2006). The-
se birds can also be used as ideal “flags” 
for the conservation of threatened habitats 
worldwide (Bierregard, 1998; McClure et 
al. 2018).

The Chaco Eagle (Buteogallus coronatus) 
is one of the largest birds of prey ranging 
in South America, with a wide distribution 
of about 3 million km2 in the Neotropical 
region, occurring in eastern Bolivia, Brazil, 
Paraguay, Uruguay and Argentina (Fergu-
son-Lees and Christie, 2001). The species 
also inhabits different environments, such 
as chaco, savannas, palm swamps, dry 
forests and pastures (Parker et al., 1996; 
Ferguson-Lees and Christie, 2001; Maceda, 
2007; Tubelis, 2009; Zorzin et al., 2021). 

The Chaco Eagle is currently categori-
zed as “Endangered” by the IUCN Red 
List of Threatened Species (BirdLife Inter-
national, 2016). Habitat degradation and 

fragmentation have been indicated as the 
main conservation problems for the species 
(Albuquerque et al., 2006; Granzinolli et al., 
2006; Baumgarten, 2008; Soares et al., 2008; 
BirdLife International 2016), while anthro-
pic persecution is also an important issue, 
as documented in Argentina (Sarasola and 
Maceda, 2006; Sarasola et al., 2010; Barbar et 
al., 2016) and occasionally in Brazil (Baum-
garten, 2008). Collisions with transmission 
lines and other structures, roadkill, fires 
at breeding sites and poisoning are other 
threats to the species (Maceda et al., 2003; 
Sarasola and Maceda, 2006; Maceda, 2007).

Despite its wide geographical distribu-
tion, some studies have indicated that the 
species occurs at low densities (Ferguson 
Lees and Christie, 2001; Granzinolli et al., 
2006; Fandiño and Pautasso, 2014; Barbar et 
al., 2016), but they lack detailed data and the 
only mention of its probable density in Bra-
zil does not show how the result was calcu-
lated. Therefore, we present here an estima-
te of the density of the Chaco Eagle in two 
areas in Minas Gerais, Southeast Brazil, and 
discuss its occurrence in the state. 

MATERIAL AND METHODS

Study Area 

The study was developed in the state of 
Minas Gerais, located in the Southeast Re-
gion of Brazil (Figure 1). Occupying an area 
of 588,384 km2, the state includes areas of 
three Brazilian biomes: Atlantic Forest, Ce-
rrado and Caatinga. The coverage of these 
biomes, however, has been drastically re-
duced due to the historical territorial occu-
pation of Minas (Drummond et al., 2005). 

Efforts to estimate the density of the spe-
cies were concentrated in two locations in 
Minas Gerais that were investigated as bree-
ding sites for the species (Zorzin et al., 2021) 
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(Figure 1): the Araguari river valley and Se-
rra da Canastra National Park (SCNP) (Fi-
gure 1). The Araguari river valley is located 
in the Mineiro Triangle region, between the 
municipalities of Araguari and Uberlândia. 
The native vegetation has been drastically 
reduced and replaced by extensive pastu-
res and plantings. Cerrado remnants above 
the river have been heavily managed for 
the establishment of pastures and the mo-
dernization of agricultural techniques of 
edaphic correction for the production and 
export of grains. Forest remnants are con-
centrated the drainage of the river, where 
relief limited the advance of agropasto-
ral activities, with steeper slopes of some 
stretches remaining more isolated. These 
remnants are in different stages of succes-
sion and possess deciduous and semi-de-
ciduous forests. The riparian forest of the 

Araguari River is narrow, with its composi-
tion being influenced by adjacent seasonal 
formations and areas of contiguous pastu-
res (Rodrigues et al., 2010). SCNP is located 
in the southwest portion of Minas Gerais, 
in the municipalities of São Roque de Mi-
nas, Delfinópolis and Sacramento, and re-
presents one of the largest reserves in the 
state with an area of 1,978 km2. There are 
several Cerrado physiognomies in SCNP, 
such as cleared fields, campo cerrado, ce-
rrado sensu strictu, humid fields, gallery 
forests and hillside forests. Most of SCNP 
is covered by open vegetation, represen-
ted by clean fields and rocky fields, which 
have high rates of endemism (Romero and 
Nakajima, 1999; Carmo and Peralta, 2016), 
while forest formations occur on a smaller 
scale, concentrated in drainages and on slo-
pes or as small fragments isolated in fields.

Figure 1 - Location of the state of Minas Gerais and study areas. 
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 Mapping of Pairs and Density Estimates

Minimum density of the Chaco Eagle 
was based on the number of individuals re-
corded through simultaneous observations 
and differentiated by flight feather molting 
(missing/damaged rectrices and remiges) 
and plumage pattern (adult, sub-adult or 
immature). Observation points and routes 
were distributed around sites with records 
of eagles (as indicated by Zorzin et al., 2021), 
with the aim of mapping the movements 
of individuals. Areas between occurrence 
sites were intensely sampled, with those 

lacking registration being considered unoc-
cupied (gaps). Minimum territory size was 
estimated by minimum convex polygon, as 
adapted by Thiollay (1989a, b), when the 
itineraries of observed individuals were ca-
refully described and mapped.

The density of the species in the Araguari 
river valley was estimated in an area of 1,097 
km2 (Figure 2) between 2014 and 2019. Two 
sampling methodologies were used and co-
vered the entire area (Thiollay, 1989b; Car-
valho Filho et al., 2009): observation points, 
aimed at mapping pairs (spot mapping), and 
routes by car and boat. At each of 31 selected 

Figure 2 - Location of the Araguari river valley (above) and Serra da Canastra National Park (below), indicating 
observation points and routes.
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points (Figure 2), all movements and routes 
of birds were mapped during five hours (8 
am – 1 pm) and subsequently plotted on a 
digital image for calculating the distance 
of some displacements and the minimum 
limit of territories and possible unoccu-
pied areas. Points with eagle records were 
repeatedly sampled throughout the sur-
veys, while those without any records were 
sampled only twice. Therefore, considering 
all repetitions, the total effort included 131 
samples and 655 observation hours. Several 
car and boat routes were also performed in 
the reservoirs of Amador Aguiar I and II 
hydroelectric power stations, for a total of 
1,692 km, of which 1,288 km were on roads 
and 404 km in reservoir lakes. The routes 
were repeated several times to verify the 
use of places with the registration of indi-
viduals and to identify occupied territories 
and unoccupied areas between them.

The distance between pairs in SCNP was 
estimated by car transects (Figure 2) on 
internal roads that covered an area of 923 
km2. A total of 1,400km was sampled bet-
ween 2015 and 2018. The surroundings of 
places with eagle records were sampled by 
road as well as by foot in fields to determi-
ne the use and occupation of areas between 
occupied sites. 

Occurrence and Distribution 
in Minas Gerais

Bibliographic research included consul-
ting Web of Science; online databases such 
as Google Scholar and SORA (Searchable 
Ornithological Research Archive), looking 
for citations in scientific journals; and the 
GRIN network (Global Raptor Information 
Network), looking for publications about 
the Chaco Eagle in Brazil. Records in ima-
ge and vocalization libraries, such as Wi-
kiaves, Ebird and Xenocanto, were also 
considered and all published photos and 

vocalizations of the Chaco Eagle were va-
lidated. Records prior to 2000 were consi-
dered historical. Locations with records of 
pairs in courting and mating rituals or ac-
companied by juveniles were designated as 
probable nesting sites.

RESULTS

Pair Mapping and Density Estimates 

Two pairs were identified in the Araguari 
River valley spaced 18 km apart (Figure 3): 
Pair 1, with nest discovered in Pau Furado 
State Park; and Pair 2, occupying a terri-
tory in the area influenced by the Amador 
Aguiar II Dam, but without nest registra-
tion. Observations at Pau Furado State Park 
did not favor the mapping of the resident 
couple, but did indicate an area of occupa-
tion of at least 20 km2

 (Figure 3). Connec-
ting the most extreme points (MPC) of the 
movements of Pair 2 indicated a minimum 
area of occupation of approximately 81 km2 
(Figure 3). Direct observations recorded 
daily displacements that reached up to 11 
km for Pair 2.

The occurrence of two resident pairs re-
sults in a density of 01 adult/274 km2, or 01 
pair/549 km2. The extensive sampling effort 
indicated the existence of unoccupied areas 
(gaps), which extend 15 km between the 
mapped points of the monitored pairs on 
the Araguari margin.

All records in the Araguari river valley 
were concentrated in the river valley itself 
and restricted to areas of pasture with scat-
tered trees, remnants of native vegetation 
and transmission towers. The species was 
not observed above the river ravine, where 
the landscape is more intensively managed 
with more extensive monocultures, such as 
soy, sorghum and corn, and without forest 
fragments and tall trees.
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Figure 3 - Locations of eagles, nest and territories of Chaco Eagle pairs in the Araguari river

Figure 4 - Locations of eagles, nest and territories of Chaco Eagle pairs in Serra da Canastra National Park.
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Occurrence and Distribution
in Minas Gerais 

Overall, the Chaco Eagle has been recor-
ded in 123 municipalities of Minas Gerais 
(Figure 5), including locations indicated 
in the bibliographic review of the present 
study and occasional records between 
2007 and 2019. 

Historical records (prior to 2000) repre-
sented only 4% of the occurrence locations 
for the Chaco Eagle and only five munici-
palities. Zorzin et al. (2006) indicated three 
additional occurrence locations, followed 
by Lombardi et al. (2007, 2012) with other 
records in the southern portion of the sta-
te. The municipalities mentioned on the 
Wikiaves platform make up 87.5% of the 
municipalities where the species occurs, 
according to the bibliographic research (N 

Three pairs and a nest were recorded in 
the sampled area of SCNP: Pair 1, occu-
pying a territory covering the eastern por-
tion of SCNP (São Roque entrance); Pair 2, 
with a nest identified near Rolinhos wa-
terfall in the central portion of SCNP; and 
Pair 3, occupying the area surrounding the 
Sacramento entrance, at the west end of 
SCNP (Figure 4). The occurrence of three 
resident pairs results in a density of 1 pair 
/ 308 km2.

Mapping the routes of individuals indi-
cated a minimum area (MCP) of 30 km2 for 
Pair 1 and a minimum area of 33 km2 for 
Pair 2 (Figure 4), with direct observations 
of daily displacements exceeding 8 km. Pair 
3 was always observed around the Sacra-
mento entrance, but it was not possible to 
map the individuals. The distance between 
the pairs ranged from 11.8 to 27 km.

Figure 5 - Municipalities of the state of Minas Gerais with recorded occurrence of the Chaco Eagle, including those 
with possible and confirmed breeding.
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= 105 locations), all of which were valida-
ted.

Among these occurrence locations, eight 
were in fully protected Conservation Units: 
Estação Ecológica do Tripuí (Andrade and 
Andrade, 1998), Veredas do Peruaçu State 
Park, Grande Sertão Veredas National Park 
(Schubart, 2014), Serra da Canastra Natio-
nal Park, Itatiaia National Park, Rola Moça 
State Park (CEMAVE, 2018), Serra da Boa 
Esperança State Park (Diniz, 2019) and Pau 
Furado State Park.

 The present compilation indicates that 
27 municipalities can be identified as likely 
breeding locations due to records of adults 
accompanied by juvenile individuals or ex-
hibiting reproductive behavior (copulation). 
Seven municipalities had nest records, inclu-
ding the five described by Zorzin et al. (2021), 
the historical record in Unaí (Andrade and 
Andrade, 1998), and photographic records 
of active nests in the municipality of Bonito 
de Minas (Santos, 2016; Teixeira, 2016).

DISCUSSION

The wide distribution of the Chaco Eagle 
in Minas Gerais, with records in 123 munici-
palities, indicates its resilience in the face of 
environmental changes since most locations 
were not in reserves or preserved areas and 
were characterized by degraded and frag-
mented vegetation. The ability of other great 
eagles to adapt to environmental changes 
has already been evidenced (Suárez et al., 
2000; Grande et al., 2018).

However, we believe that the increase in 
the number of Chaco Eagle records in Mi-
nas Gerais is due more to the advance of 
outdoor tourism activities and the increase 
in the number of birdwatchers, incited by 
the emergence of websites with ornitholo-
gical records, than it is an indication of dis-
tribution expansion caused by population 
increase.

In addition, neighboring municipalities 
must be analyzed for the occurrence of the 
species. Considering the estimates of den-
sity and distance between pairs presented 
here, individuals and pairs can cover large 
areas and promote records in different lo-
cations of adjacent municipalities. This con-
sideration becomes even more relevant for 
dispersed immature individuals, as juveni-
les have been found to use extensive territo-
ries (Rodríguez et al., 2011; Urios et al., 2014); 
such as an immature monitored by satellite 
telemetry covering an area of 12,845 km2. 
Juvenile dispersion for large birds of prey, 
with their slow maturity and large home 
ranges, can take several years until the esta-
blishment of a breeding territory (Urios et al. 
2007, 2014). Such information must be taken 
into account when considering populations 
at the regional level, as a juvenile from one 
location in a state can cover a large area and 
be recorded in another location, far from its 
place of origin, thus causing an overestima-
tion of population size. This is the reason 
why we chose not to consider records of iso-
lated juveniles in the identification of proba-
ble nesting sites in Minas Gerais.

Even with the large number of locations, 
the Chaco Eagle was recorded in only six 
fully protected conservation units. Consi-
dering the extensive home ranges of eagles, 
only large parks, such as SCNP, Itatiaia Na-
tional Park, Veredas do Peruaçu State Park. 
and Grande Sertão Veredas National Park, 
have extensions capable of encompassing 
occupied territories and, thus, providing 
greater protection to resident individuals. 
Since territories can exceed the limits of sma-
ller parks and reserves, individuals end up 
being exposed to anthropic threats when in 
external areas.

Reports of the slaughter of Chaco Ea-
gles in Brazil have come from the states of 
Mato Grosso and Mato Grosso do Sul (the 
Pantanal biome) and Goiás and Tocantins 
(Baumgarten, 2008). Despite the lack of 
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such records for Minas Gerais, we belie-
ve in the regional existence of this threat 
because, in general, birds of prey are re-
cognized as a threat to domestic livestock 
by rural residents (Soares et al., 2008; Sara-
sola et al., 2018). In addition to the loss of 
adults through hunting and persecution, 
which reduce the effective population 
size, threats faced by juveniles during the 
dispersal period can also have important 
consequences for population dynamics 
(Urios et al., 2014). The removal of indivi-
duals in natal dispersal, due to the afore-
mentioned causes, tends to further reduce 
the recruitment capacity of a population, 
thus compromising regional persistence of 
the Chaco Eagle.

It is important to note that most of the 
records compiled here for the Chaco Eagle 
were from outside of protected areas. Thus, 
this eagle becomes exceptionally vulnera-
ble given its large size and its conspicuous 
nature, as documented in the field with the 
observation of individuals alighting in a 
remarkable way in rural areas or in trees 
emerging from the edge of forest frag-
ments. In view of this, we recognize that it 
is essential to establish environmental edu-
cation programs for human populations li-
ving in areas where the species occurs, but 
especially where there are reproduction si-
tes that are not protected by law.

There are few data available on the size of 
territories used by established adult Chaco 
Eagles. In Argentina, Rodríguez et al. (2011) 
state that adults can cover an area of 600 
km2, while Galmes et al. (2017) indicate the 
occurrence of up to 30 pairs in an area of 
12,000 km2, which generates a density of 
01pair/400 km2. The only density estimate 
in Brazil (Parque Nacional das Emas, sta-
te of Goiás) was approximately 01indivi-
dual/500 km2 (Baumgarten 2008), but the 
methodologies and analyses involved in 
making this estimate were not described in 
detail. The density estimates of the present 

study (01pair/549 km2 for the Araguari ri-
ver and 01pair/308 km2 for SCNP) are close 
to previous projections and may be an in-
dication of the positive influence of habitat 
preservation on density since it was higher 
in SCNP, where all native vegetation is pre-
served and eagles are protected from hu-
man pressure. 

These results indicate that the Chaco Ea-
gle occurs at densities that are lower than 
those of other large Neotropical raptors, 
including congeners such as the Common 
Black Hawk (Buteogallus anthracinus) in 
Mexico (Sadoti, 2008) and the Great Black 
Hawk (Buteogallus urubitinga) in Guatemala 
(Gerhardt et al., 2012); as well as other Neo-
tropical eagles such as the Black-chested 
Buzzard-eagle (Geranoaetus melanoleucus) 
(Hiraldo et al., 1995, Saggese and De Lucca, 
2001) and the Harpy Eagle (Harpia harpyja) 
(González and Vargas, 2011, Sanaiotti et al., 
2015).

Although conservative, considering mini-
mal densities and not considering probable 
immature individuals and wandering sub-
adults, we believe that our estimates do not 
deviate from the real values, considering 
the substantial sampling effort employed 
throughout the evaluated areas, including 
repeated sampling in places without re-
cords (considered as unoccupied areas). 
Furthermore, more population censuses in 
other areas of Brazil are of fundamental im-
portance to ascertain differences in Chaco 
Eagle density between altered landscapes 
and protected areas and for better popula-
tion projections on a large spatial scale.

CONCLUSIONS

Other authors have suggested that the 
main threat to the conservation of the Cha-
co Eagle in Brazil is habitat loss and degra-
dation, mainly in the Cerrado and in the 
south of the country (Barcellos and Accor-
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di, 2006; Albuquerque et al., 2006; Baum-
garten, 2008; Soares et al., 2008). Howe-
ver, its wide occurrence in Minas Gerais, 
with reproduction and the maintenance 
of reproductive sites in more altered areas 
(Zorzin et al., 2021), suggests that this fac-
tor may not represent the greatest threat 
to its regional conservation. Some species 
of birds of prey that occupy open environ-
ments, including large eagles, can adapt to 
landscapes dominated by agricultural acti-
vities (Grande et al., 2018). Our results indi-
cate that this may be the case for the Chaco 
Eagle as well. However, the species seems 
to have a tolerance limit for the type of land 
use and activity carried out, avoiding areas 
of extensive cultivation without remnants 
of native vegetation and tall trees, as ob-
served in the Araguari river valley with no 
records above the river ravine. Our results 
also suggest that changes in the landscape 
influences the density of the species, given 
the difference recorded between the sam-
pled areas.

In addition, the Chaco Eagle has already 
disappeared from some places within its 
geographical extension and seems to be 
declining in others (Fandiño and Pautasso, 
2013; Azpiroz and Cortés, 2014), which may 
be due to the loss of individuals to hunting, 
chase, collision, electrocution and the sy-
nergy of these threats with greater changes 
to their habitat. These problems have been 
indicated as the most significant threats to 
the conservation of the Chaco Eagle in Ar-
gentina (Sarasola and Maceda, 2006; Mace-
da, 2007; Barbar et al., 2016), precisely be-
cause of their reduced population density. 
Despite the small sample, the present re-
sults confirm the occurrence of the Chaco 
Eagle at low densities, in addition to its 
slow reproductive process and low repro-
ductive success, as described by Zorzin et 
al. (2021), descriptors that tend to make lo-
cal populations exceptionally more vulne-
rable to proximal causes of extinction, such 

as stochastic events and human-mediated 
problems.
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Resumen. El esparvero variado cuenta con 5 subespecies de distribución neotropical. Hasta el 
momento sólo era reconocida la subespecie A. b. pileatus para Uruguay. En esta contribución se 
realiza una revisión de registros de esta especie en Uruguay y los primeros reportes de la sub 
especie A. b. guttifer para este país. Se discute sobre la posibilidad de una zona de hibridación 
intraespecífica en el litoral del río Uruguay.

Palabras clave. Esparvero variado, Accipiter bicolor guttifer, registros, Uruguay

Abstract. The Bicolored Hawk has 5 subspecies of Neotropical distribution. Until now only 
sub-species A .b. pileatus it has reckoned for Uruguay. This contribution presents a review of the 
Bicolored Hawk reports in Uruguay and the first reports of the subespecies A. b. guttifer for this 
country. A possibility of the occurrence of a intraspecific hybridization zone in the littoral of río 
Uruguay is discussed.

Key words. Bicolored Hawk, Accipiter bicolor guttifer, records, Uruguay.
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INTRODUCCIÓN

El esparvero variado es una especie de 
mediano tamaño del género Accipiter que 
viven en zonas boscosas de tierras bajas. Se 
lo conoce con las denominaciones vulgares 
de Azor bicolor (Ecuador), Azor variado 
(Paraguay), Gavilán bicolor (Uruguay, Pa-
namá y Perú), Gavilán Pantalón (Venezue-
la), Esparvero variado, Halcón de piernas 
rojas, Ñancu y Azulejo (Argentina), Peu-
quito (Chile), Bicolored Hawk en inglés y 
gavião-bombachinha-grande en Brasil (de 
la Peña, 2015; Bierregaard et al., 2020). Tie-
ne una considerable distribución Neotropi-
cal, desde el sur de México hasta Tierra del 
Fuego. Generalmente está asociado a sel-
vas tropicales húmedas, en otros lugares es 
más común en bosques más secos (yungas), 
abiertos o talados; también la sabana de 
palmeras con bosque de galería y parches 
de bosque dispersos; bosques alrededor de 
pueblos rurales y cerrado en el suroeste de 
Brasil; en bosques templados y ambientes 
abiertos en el sur de Chile y Argentina (Fer-
gusson y Christie, 2001; Bierregaard et al., 
2020). 

Se considera como especie politípica, 
con cinco subespecies a lo largo de su vas-
ta distribución, además de varios morfos 
subespecíficos (Fergusson y Christie, 2001; 
Bierregaard et al., 2020; Pallinger y Menq, 
2021): A. b. fidens Bangs y Noble, 1918, 
para el sur de México; A. b. bicolor (Vieillot, 
1817) para el sureste de México, Guayanas, 
Amazonia brasilera, norte de Bolivia, y el 
noroeste de Perú; A. b. pileatus (Temminck, 
1823) en gran parte de Brasil excepto la re-
gión del Pantanal, este de Paraguay, nores-
te de Argentina (Misiones) y ; A. b. guttifer 
Hellmayr, 1917, en el sureste de Bolivia, su-
roeste de Brasil, chaco de Paraguay y cen-
tro-norte de Argentina; A. b. chilensis Philli-
pi y Landbeck, 1864 en la zona andina del 
centro de Chile, zonas adyacentes de Ar-
gentina hasta Tierra del Fuego e isla de los 

Estados, pasa el invierno en el norte y no-
roeste de Argentina (provincia de Catamar-
ca). Esta última subespecie era considerada 
una especie independiente pero debido a 
sus características solapadas con los dos ta-
xones anteriores se considera como varian-
te geográfica de la especie (Bierregaard et 
al., 2020), aunque hay divergencias en este 
sentido (Jaramillo, 2003). Accipiter bicolor se 
considera muy relacionada con A. cooperii 
(Norteamérica) y A. gundlachi (Cuba) con lo 
que varios autores han propuesto la confor-
mación de una superespecie (Remsen et al., 
2021 y referencias allí citadas).

En Uruguay se considera presente la sub-
especie A.b. pileatus. En 1962 Cuello y Ger-
zeistein, en lo que sería la primera lista con 
registros analizados para Uruguay, des-
tacan que la subespecie presente debe ser 
pileatus, en base a un ejemplar juvenil de-
positado en el Museo Nacional de Historia 
Natural, pero reconocen que la determina-
ción subespecífica es basada principalmen-
te por la distribución conocida en los países 
limítrofes (Cuello y Gerzestein, 1962). Este 
lineamiento fue revisado y confirmado por 
el análisis de un ejemplar guardado en co-
lección  (Huertas, 1985). La sugerencia de 
que pileatus es la única subespecie presente 
en Uruguay fue seguida por otras obras de 
referencia (Arballo y Cravino, 1999; Clara-
munt y Cuello, 2004; Azpiroz et al. 2012). 

Este gavilán es una especie residente, am-
pliamente dispersa en Uruguay, pero prin-
cipalmente en la zona centro-norte del Uru-
guay (Azpiroz y Menéndez, 2008; Azpiroz 
et al., 2012). Arballo y Cravino (1999) lo 
consideraban probablemente de ocurrencia 
rara, principalmente en montes y que rara 
vez se aventura a los bordes forestales. Sin 
embargo, numerosos registros más recien-
tes sugieren una abundancia mayor, inclu-
so en proceso de expansión (Azpiroz et al., 
2012).

Los objetivos de este estudio son determi-
nar la identidad subespecífica de los regis-
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tros documentados y los ejemplares de co-
lección de Esparvero variado en Uruguay 
y establecer posibles patrones de distribu-
ción geográfica de las subespecies presen-
tes en Uruguay con las regiones limítrofes. 

En esta contribución reportamos la pre-
sencia de un ejemplar de la subespecie Acci-
piter bicolor guttifer en Uruguay pertenecien-
te a la colección ornitológica de la colección 
de Vertebrados de la Facultad de Ciencias 
de Montevideo (Universidad de la Repú-
blica) y mediante una revisión de registros 
documentados en plataformas electrónicas, 
reportamos otros siete registros fotográficos 
de la forma guttifer, por lo que se debe consi-
derar una distribución más meridional para 
esta variante geográfica.

 
MATERIALES Y MÉTODOS

Para actualizar los registros de las subes-
pecies de Esparvero variado en Uruguay 
se estudió material de pieles (2 ejemplares). 
Uno perteneciente a la colección de Orni-
tología del Museo Nacional de Historia 
Natural de Uruguay (MNHN-3225) y otro 
depositado en la Colección de Vertebrados 
de la Facultad de Ciencias (ZVC-A 1111) con 
el fin de comparar tonalidad y detalles que 
pueden ayudar a discriminar entre formas 
sub-específicas. Los datos de los ejemplares 
utilizados para comparación se exponen en 
la Tabla 1. 

Se realizó una revisión de registros de la 
especie en estudio con el objetivo de iden-
tificar la identidad sub-específica. En fun-
ción de la disponibilidad de registros con 
documentos fotográficos, las plataformas 
electrónicas consultadas fueron eBird, Wi-
kiaves, Ecoregistros y ArgentiNat durante el 
período 2015-2021 para diferentes departa-
mentos de Uruguay. Las fotografías que por 
sus características (baja iluminación, exposi-
ción entre ramaje y vuelo alto) no permiten 
observar ningún detalle del plumaje fueron 

descartadas en el análisis. Se consideraron 
solamente los ejemplares con plumaje adul-
to. Los detalles de estos registros pueden 
consultarse en la Tabla 2. Se pudieron ana-
lizar un total de 21 registros fotografiados; 
19 están publicados en la base de datos de 
e-Bird provenientes de 5 departamentos y 
2 individuos en la base de Wikiaves pro-
venientes de 1 departamento. En todos los 
casos presentados, estos fueron analizados 
y discutidos por los autores de esta contri-
bución.

Los características fenotípicas de las dos 
subespecies en estudio se basan en los si-
guientes criterios diagnósticos (siguiendo 
las indicaciones de Pallinger y Menk, 2021): 
la subespecie pileatus presenta el vientre gris 
perlado a pardusco pálido, este tono se ex-
tiende hasta las mejillas, pero con la corona 
de tono más oscuro (Figura 1A) mientras 
que la subespecie guttifer se caracteriza por 
la garganta y pecho grises (más claro en la 
garganta que pileatus) y vientre de tono rufo, 
con intenso moteado blanco y gris principal-
mente en las hembras (Figura 1B).

El ejemplar ZVC-A 1111 (Figura 2), se tra-
ta de un ejemplar momificado encontrado 
muerto sobre un árbol, cerca de viviendas 
de la arrocera Conti (Departamento de Arti-
gas). El ejemplar presenta las características 
de la subespecie guttifer (ver Figura 1B), y 
en función de la tonalidad plumaje de sub-
adulto de segundo año (determinación de 
F.P) y longitud total se considera como un 
ejemplar macho (según Fergusson y Chris-
tie, 2001, las hembras son casi 50% más 
grandes; ver Fig. 2 y datos de Tabla 1). Sin 
embargo, hay que resaltar que el estado de 
conservación del ejemplar al momento de 
su colecta implicó pérdida de plumaje y su 
tonalidad. El análisis del ejemplar juvenil 
MNHN 3225 corrobora la imposibilidad de 
realizar una determinación sub-específica, 
dificultad ya mencionada previamente por 
otros autores (Cuello y Gerzenstein, 1962).  

Al mencionado registro del ejemplar de 

Figura 3 - Registros documentados de especies amenazadas en la Reserva Privada de Uso Múltiple Isleta Linda 
(RPUMIL). A, Ejemplar macho y juvenil de Ñandú (Rhea americana). B y C, Ejemplares de Águila coronada (Buteogallus 
coronatus). D,  Ejemplar macho de Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata). Fotos: Blas Fandiño.
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colección, se deben sumar 7 registros de 
la subespecie A. b. guttifer, documentados 
en plataformas electrónicas (Tabla 2 y Fi-
gura 4). Todas estas observaciones pro-
vienen del departamento de Río Negro 
(costa oriental del río Uruguay). Para estos 
ejemplares se destaca su vientre rufo, en 

algunos casos con el leve barrado blanco 
indicativo de una hembra (e.g. Del Muro, 
2018).  Además, observamos dos ejempla-
res con características mixtas de pileatus y 
guttifer (Antúnez, 2019; Hernández, 2021) 
cuya asignación subespecífica discutimos a 
continuación.

Figura 1 - Características del plumaje de la subespecies de Esparvero variado (en percha, vista frontal: hembras; 
en percha, vista lateral: machos) y su distribución en Sudamérica. A): A. b. pileatus B): A. b. guttifer. Modificado de 
Pallinger y Menq (2021). Ilustraciones de F. Pallinger.
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DISCUSIÓN
 
Si bien la contribución de Huertas (1985) 

señala varias características correctas para 
diferenciar las subespecies en estudio, nin-
gún autor de referencia, sumado a nuestra 
revisión de registros fotográficos y la ob-
servación directa de individuos de Espar-
vero variado de uno de los autores (F.P.) 
coincide con la presencia de la variación de 
tonalidades de grises a pardo-rojizas para 
los adultos pileatus (expresado por Huer-
tas,1985, p. 6). Descartamos además que 
la variación de tonalidades en plumaje ju-

venil posibilite la diferenciación de ambas 
subespecies como trata de explicar Huertas 
(1985). Es posible diferenciar juveniles de 
la subespecie A. b. bicolor pero existe mu-
cha variación en el plumaje juvenil de A. b. 
guttifer y A. b. pileatus. (Pallinger y Menq, 
2021).

Todos los registros que reportan Arballo 
y Cravino (1999) en Uruguay fueron consi-
derados como A. b. pileatus, y fueron repor-
tados entre diciembre y abril. Sin embargo, 
los registros documentados en las plata-
formas electrónicas aquí estudiados, van 
desde julio hasta noviembre, por lo que no 

Figura 2 - Fotografías (vista ventral) del ejemplar de Esparvero variado asignado a la subespecie A. b. guttifer ZVC-A 
1111.
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parece haber sesgos temporales regulares 
de la presencia del Esparvero variado en 
Uruguay. Concretamente, la mayor par-
te de los registros documentados de los 
ejemplares de la subespecie A. b. guttifer 
están fuera del rango temporal menciona-
do por Arballo y Cravino (1999).

La distribución y registros reportados 
en este trabajo confirman la ocurrencia 
previamente mencionada para el centro 
norte de Uruguay del Esparvero variado 
(Arballo y Cravino, 1999; Azpiroz y Me-
néndez, 2008). La nueva subespecie citada 
para Uruguay- A.b. guttifer- se encuentra 
fundamentalmente en el Departamento 
de Río Negro, en las inmediaciones del 
río Uruguay frente a la provincia de En-
tre Ríos, Argentina (ver como ejemplos 

Figura 4). Esta ocurrencia es adyacente 
para la distribución registrada para esta 
subespecie en Argentina, mientras que 
A. b. pileatus parece estar restringido a la 
provincia de Misiones (de la Peña, 2015). 
Por otra parte, los ejemplares registrados 
en el límite de Uruguay con Brasil (región 
noreste) son todos asignados a la forma pi-
leatus (ver Figura 3). Sin embargo, hay que 
reconocer un fuerte sesgo de relevamiento 
en las localidades marcadas para el De-
partamento de Río Negro, y es probable 
que falten registros significativos en otras 
regiones de Uruguay, además que en este 
relevamiento se excluyó a los ejemplares 
no adultos por las dificultades de identifi-
cación arriba mencionadas. El ejemplar de 
colección, aquí asignado a la forma gutti-

Figura 3 - Distribución y registros de los ejemplares analizados del Esparvero variado (Accipiter bicolor) en Uruguay 
(área sombreada en rosa claro) en base bibliografía (Arballo y Cravino, 1999; Claramunt y Cuello, 2004). Registros 
de ejemplares analizados en este estudio (círculos vacíos: A.b. pileatus; círculos llenos: A. b. guttifer; círculos semi-
vacíos: ejemplares con signos de hibridación subespecífica). Los detalles de las localidades están especificados en 
Tabla 2. 1: Villa Serrana (Departamento Lavalleja); 2-3: Valle del Lunarejo (Dep. de Rivera); 4: Rincón de Franquía 
(Dep. de Artigas); 5: Parque Daymán (Dep. de Salto); 6: Meseta de Artigas (Dep. de Paysandú). Registros en el 
Departamento de Río Negro: 7-11: Camping Puerto Viejo (San Javier); 12: Esteros de Farrapos; 13-14: Fray Bentos; 
15-19: Las Cañas; 20: Camping Municipal Las Cañas; 21: Camino sin nombre. Triángulo negro: ejemplar  ZVC-A 
1111 aquí asignado a A. b. guttifer, localidad de San Gregorio, arrocera Conti (Dep. de Artigas).
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fer, proviene también de la región litoral 
del río Uruguay, frente a las costas de la 
provincia de Corrientes.

Es interesante remarcar que algunos 
ejemplares registrados en el departamen-
to de Río Negro (sobre la costa oriental 
del río Uruguay) presentan tonalidades 
que indicarían hibridación intraespecífica. 
Observando los registros de plataformas 
electrónicas (ver Tabla 2 y Figura 3) que-
da claro que ambas subespecies conviven 
en la región litoral del Uruguay. La distri-
bución de A.b. pileatus y A.b. guttifer en la 
región sur de Sudamérica puede estar in-
dicando una región de solapamiento geo-
gráfico de ambas subespecies en la región 
litoral del río Uruguay. Brown y Amadon 
(1968) proponen una zona de hibridación 
en la provincia de Misiones, Argentina. 
Esta idea ya había sido sugerida para un 

rango geográfico más amplio por Huertas 
(1985). La sugerencia del mismo autor de 
que podemos estar observando un proce-
so (probablemente reciente) de diferencia-
ción de las subespecies guttifer y pileatus 
debe ser confirmada en base de un análisis 
más profundo y exhaustivo de los regis-
tros de Uruguay, Argentina y Brasil.
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Especimen 
(sexo-edad)

Procedencia Colector-Fecha de 
colecta

Longitud 
total (mm)

Asignación 
sub-específica

ZVC-A 1111
(macho - 

subadulto)

Arrocera Conti, Paraje San Gregorio, costa 
del Río Uruguay. Departamento de Artigas

(30º 32' S, 57º 49' O)
H. Conti-9/12/1980 354 A. b. guttifer

MNHN 3225
(macho-juvenil)

San Diego, río Yaguarón, Departamento de 
Cerro Largo

(31°57'55.3"S, 53°54'51.7"O)
W. Saravia-8/04/1960 358 A. b. ?

Referencia en mapa 
Figura 3

Asignación 
subespecífica Localidad

Fecha de 
Observación

Autor/ Plataforma 
electrónica

1 A.b. pileatus

Villa Serrana, 
Departamento de 

Lavalleja (34°19'28.8"S, 
54°59'00.1"O)

5/07/2020 M. Cruces /e-Bird

2 A. b. pileatus

Valle del Lunarejo, 
Departamento de 

Rivera (31°11'24.4"S, 
55°54'06.0"O)

28/02/2015
A. Antúnez /                   

e-Bird

3 A. b. pileatus

Valle del Lunarejo, 
Departamento de 

Rivera (31°11'24.4"S, 
55°54'06.0"O)

27/02/2016
A. Antúnez /              

e-Bird 

4 A. b. pileatus

Camino a Franquía, 
Departamento de 

Artigas (30°13'09.4"S, 
57°36'42.1"O)

15/08/2020
A. Hernández /              

e-Bird

5 A. b. pileatus

Parque Daymán, 
Departamento de 

Salto (31°27'31.9"S, 
57°54'22.9"O)

24/10/2020
A. Hernández /         

e-Bird

6 A. b. pileatus

Meseta de Artigas, 
Departamento 
de Paysandú 

(31°36'47.0"S, 
57°59'01.3"O)

7/03/2021 L. Buck / e-Bird

7 A. b. pileatus

Camping Puerto Viejo, 
Departamento de Río 
Negro (32°38'16.2"S, 

58°08'52.2"O)

23/12/2018 A. Antúnez/ e-Bird

8 A. b. pileatus

Camping Puerto Viejo, 
Departamento de Río 
Negro (32°38'16.2"S, 

58°08'52.2"O)

20/07/2019 A. Antunez/ e-Bird

Tabla 1 - Detalle de ejemplares de colecciones zoológicas consultados y sus asignaciones sub-específicas.

Tabla 2 - Registros sub-específicos de Accipiter bicolor para Uruguay (todos los individuos registrados son adultos).
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9 A. b. pileatus

Camping Puerto Viejo, 
Departamento de Río 
Negro (32°38'16.2"S, 

58°08'52.2"O)

8/11/2019 R. Horn/ e-Bird

10 A. b. pileatus

Camping Puerto Viejo, 
Departamento de Río 
Negro (32°38'16.2"S, 

58°08'52.2"O)

24/09/2021 L. Piñeyrua/ e-Bird

11 posible híbrido?

Camping Puerto Viejo, 
Departamento de Río 
Negro (32°38'16.2"S, 

58°08'52.2"O)

20/07/2019
A. Antunez /                      

e-Bird

12 A. b. pileatus

Esteros de Farrapos, 
Departamento de Río 
Negro (32°49'57.8"S, 

58°05'50.8"O)

5/12/2020
P. Maldini/                 

e-Bird

13 A.b. guttifer

Fray Bentos, 
Departamento de Río 
Negro (33°11'07.0"S, 

58°21'31.5"O)

6/10/2018
S. Saldanha/               

e-Bird

14 A.b. guttifer

Fray Bentos, 
Departamento de Río 
Negro (33°11'07.0"S, 

58°21'31.5"O)

24/11/2018 P. Bertagnolli/ Wikiaves

15 A.b. guttifer

Las Cañas, 
Departamento de Río 
Negro (33°10'14"S, 

58°21'17"O)

24/10/2018
A. Del Muro/                     

e-Bird

16 A.b. guttifer

Las Cañas, 
Departamento de Río 
Negro (33°10'14"S, 

58°21'17"O)

08/11/2018 C. Timm/ Wikiaves

17 A. b. guttifer

Las Cañas, 
Departamento de Río 
Negro (33°10'14"S, 

58°21'17"O)

17/10/2020 J. Saldanha/ e-Bird

18 A. b. guttifer

Las Cañas, 
Departamento de Río 
Negro (33°09'50.0"S, 

58°21'23.6"O)

16/07/2021 C.I. Mosca/ e-Bird

19 A. b. guttifer

Las Cañas, 
Departamento de Río 
Negro (33°09'50.0"S 

58°21'23.6"O)

25/09/2021 C. Scaglia/ e-Bird

20 posible híbrido?

Camping Municipal Las 
Cañas, Departamento 

de Río Negro. 
(33°10'30.9"S, 
58°21'26.0"O)

27/07/2021
A. Hernández /                  

e-Bird

21 A. b. pileatus

Camino sin nombre, 
Departamento de Río 
Negro (33°11'01.8"S, 

58°21'08.6"O)

15/09/2018
R. Chumilo /                   

e-Bird
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Resumen. Mazama gouazoubira es un ciervo nativo característico de Entre Ríos con escasa información 
publicada actualizada sobre su distribución, la historia natural y el estado de conservación. 
Esta revisión tiene por objetivo describir ecológicamente a la especie, como también analizar los 
registros históricos y actuales de la misma. Se evaluó el potencial de conservación de los ambientes 
presentes en la provincia teniendo en cuenta la presencia de áreas naturales protegidas públicas 
y privadas y se analizó el potencial de distribución espacial basado en modelos de entropía para 
detectar las áreas de ausencia de la especie. Los resultados indican que el guazuncho tiene una 
amplia distribución territorial asociada a los ambientes de bosques con distintos grado de alteración, 
sugiriéndose mantener la categorización del año 2019, como especie de Preocupación Menor, siendo 
necesario monitorear su caza y pérdida de hábitat para evitar que en el corto tiempo pueda caer a 
una categoría de amenaza. Se aconseja realizar nuevos estudios que definan núcleos poblacionales, 
densidades y corredores de dispersión.

Palabras claves. Mazama, MaxEnt, historia natural, conservación, áreas protegidas

Abstract. Mazama gouazoubira is a characteristic native deer of Entre Ríos with little updated published 
information on its distribution, natural history and conservation status. The objective of the review 
is to describe the species ecologically, as well as to analyze the historical and current records of 
the species. The conservation potential of the environments present in the province was evaluated 
taking into account the presence of public and private protected natural areas and the potential of 
spatial distribution based on entropy models was analyzed to detect the areas of absence of the 
species. The results indicate that the guazuncho has a wide territorial distribution associated with 
forest environments with different degrees of alteration, suggesting maintaining the categorization 
of the year 2019, as a species of Least Concern, being necessary to monitor its hunting and loss of 
habitat to avoid that in short time may fall into a threat category. Further studies are recommended 
to define population centers, densities and dispersal corridors.

Keywords. Mazama, MaxEnt, natural history, conservation, protected areas
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INTRODUCCIÓN

Mazama gouazoubira (Fischer, 1814) es de-
nominada habitualmente en la provincia de 
Entre Ríos como “guazuncho” o “viracho” 
(Chebez y Haene, 1995) mientras que en el 
ámbito científico o académico se lo llama 
“corzuela parda”. En términos taxonómi-
cos, Mazama gouazoubira gouazoubira G. Fis-
cher, von Waldheim (1814) es la subespe-
cie presente en la región (Barbanti Duarte, 
1997). Su nombre estandarizado en inglés 
es “Brown Brocket Deer” (Black-Decima y 
Vogliotti, 2016). Presenta multiplicidad de 
nombres según la zona: Virá, Viracho (Tupí 
Guaraní) en Entre Ríos, Corrientes, Misio-
nes; Guazú-virá (Mbyáguaraní) en Formo-
sa, Chaco, Jujuy; Guazuncho, Masuncho 
(Quichua) en Salta, Tucumán, Jujuy, San-
tiago de Estero, Formosa, Chaco; Tabuka, 
Tánaganagá, Pité (Toba) en Formosa; Cahi-
tá en Formosa y Chaco; Sacha-cabra (Qui-
chua) en Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago 
del Estero y Tucumán; Acaguedetá (Moco-
bí) o Corzuela encerada en Tucumán (Ri-
chard y Juliá, 2001b). 

Etimológicamente, el género Mazama 
proviene de un nombre indígena mexica-
no antiguo Mazame, usado en México para 
designar a cualquier especie de venado 
(Tirira, 2004). Aunque el nombre especifi-
co está basado en el “guazúbirá” de Aza-
ra, el nombre original sería gouazoupira y 
no gouazoubira (Grubb, 1993). El nombre 
específico gouazoubira deriva del vocablo 
indígena (Familia lingüística Mbyá-guara-
ní), Guazú-virá que significa venado pardo 
(Richard y Juliá, 2004). 

Descripción morfológica de la especie

Las principales características morfológi-
cas de la especie son su pequeño a media-
no tamaño y la presencia de astas simples 
sin bifurcar en los machos adultos (Figura 

1), siendo éstas consideradas adaptaciones 
morfológicas al hábitat, el cual abarca des-
de densos bosques hasta sabanas arboladas 
o bosques abiertos (Duarte y Merino, 1997). 
Los rangos de medidas estandarizadas 
mencionadas para esta especie son: Altura 
hasta la cruz entre 350 y 650 mm, largo de 
cabeza y cuerpo entre 819 y 1250 mm, largo 
de la cola entre 80 y 152 mm, longitud de 
las astas de 70 a 150 mm, y peso vivo desde 
8 hasta 25 kg (Parera, 2018; Richard y Juliá, 
2001b). La gran variación en las medidas 
observadas dentro de la especie se debería 
no sólo a la variación intraespecífica sino 
también, a que muchas de estas medidas 
corresponderían a individuos juveniles o 
subadultos (Pinder y Leeuwenberg, 1997). 
Los machos tienen carácter sexual secun-
dario, presentando dos astas simples que 
están compuestas por sólo una vara de 7 a 
15 cm de longitud (Richard y Juliá, 2001b). 
Cráneos teratológicos fueron descriptos 
por Massoia y Diéguez (1997) y Pautasso 
(2011) en donde sus astas no están ramifi-
cadas siendo una adaptación a los montes 
intrincados donde se refugia, tales como 
bosques espinosos típicos de la Selva de 
Montiel, como en las selvas subtropicales 
cercanas a los ríos (Haene, 1994). 

Sus delgadas patas apoyan en dos pe-
zuñas agudas, con dos dedos atrofiados 
en posición elevada (Parera, 2018). Esta 
disposición ósea del miembro torácico es 
típica de mamíferos altamente cursoriales 
(Figura 3), en los cuales los dos dedos cen-
trales están reforzados para recibir la fuer-
za del impacto con el suelo y los dígitos 
más periféricos están reducidos o ausen-
tes (Kardong, 2011). Son veloces y tienen 
movimientos saltatorios más pronuncia-
dos que los rumiantes domésticos. Al in-
sertar los cascos de los miembros torácicos 
en el suelo, permite emplearlos como so-
porte para cambiar la dirección del tronco 
durante la locomoción saltatoria (Souza 
Junior et al. 2017).
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La coloración general es sepia (Chebez y 
Johnson, 1985), parda o pardo grisáceo (ver 
Figura 1) con pelaje corto, denso y bastan-
te duro (Parera, 2018). Las partes ventrales 
son más claras con tonalidades grises o 
blancas, mientras que la parte inferior de la 
cola es blanca. Hay variación poblacional e 
individual en color y, en general, los ani-
males de bosques húmedos son más oscu-
ros mientras que los de ambientes secos son 
más pálidos (Pinder y Leeuwenberg, 1997; 
Emmons y Feer, 1999, Rumiz et al. 2010). En 
la frente los machos poseen un triángulo de 
pelos ásperos y largos de color pardo os-
curo cubriendo la base de la cornamenta. 
También presente en hembras, pero el pelo 
es más corto y menos abundante (Canevari 

y Vaccaro, 2007). Se ha especulado que la 
heterogeneidad en la coloración de los gua-
zunchos entrerrianos está asociada al tipo 
de suelo que sustenta la vegetación consu-
mida.

En términos genéticos, su cariotipo es 
2n = 70, FN = 70 (Parera, 2008) ha sido re-
tenido por la especie actual Mazama goua-
zoubira (Fischer, 1814), aunque Duarte y 
Jorge (1996) identificaron variaciones de 
cromosomas 2n: 68 hasta 70, polimorfismo 
autosómico en cromosoma grande y de 2 a 
4 supernumerarios FN = 70. A pesar de su 
amplia diversidad morfológica y citogené-
tica, la monofilia del grupo Mazama no se 
discutió hasta Gilbert et al. (2006) y Duar-
te et al. (2008) quienes encontraron que los 

Figura 1- Machos (A, B) y hembras (C, D) de Mazama gouazoubira. Fotografías tomadas de https://www.inaturalist.
org/ con los siguientes ID: A. 65032313 (Abracaral, Reserva Nativa), B. 105047527 (Ingrid Schumann Sessegolo); 
C. Daniel Ávalos ANP El Potrero (Gualeguaychú, Entre Ríos), y  D. Norberto Muzzachiodi (María Grande, Entre Ríos).

https://www.inaturalist.org/
https://www.inaturalist.org/
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dos grupos principales de ciervos Mazama, 
conocido como ciervo colorado y pardo, 
pertenecía a dos linajes filogenéticamente 
distintos. Duarte et al. (2008) y Hassanin et 
al. (2012) encontraron polifilia dentro del 
grupo de los ciervos marrones y rojos. Es-
tos hallazgos muestran no sólo la necesidad 
de una revisión cuidadosa de la taxonomía 
y filogenia del grupo, pero también la po-
sible necesidad de definir nuevos géneros 
(Sarria Perea, 2012). Un estudio identificó 
aberraciones cromosómicas inducidas por 
doxorrubicina, sugiriendo que ciertas re-
giones cromosómicas pueden ser más sus-
ceptibles a la fragilidad cromosómica y con-
secuentemente podría estar involucrado en 
la diferenciación del cariotipo en especies 
de la familia Cervidae (Maluf Tomazella et 
al. 2013). En cambio, una evaluación citoge-
nética de 19 individuos de una población 
ubicada en el Pantanal basado en una hi-
pótesis sobre la aparición de una nueva es-
pecie, encontró polimorfismos que podrían 
explicarse en que los reordenamientos cro-
mosómicos en esta especie son recientes y 
aún no están fijados en la población. Otras 
hipótesis se basan en +un polimorfismo 
equilibrado y que los heterocigotos tienen 
una ventaja adaptativa (Valeri et al., 2018). 
Galindo et al., (2021) evaluaron el impacto 
de los polimorfismos cromosómicos como 
barreras reproductivas en híbridos del gé-
nero Mazama, y sus análisis soportaron la 
validez de las especies M. gouazoubira y M. 
nemorivaga, y revelaron la presencia de es-
pecies crípticas dentro de M. americana. 

Aspectos etológicos

Son cérvidos solitarios y no forman ha-
renes (Chebez y Johnson, 1985) dado que 
los machos son territoriales y llevan una 
vida independiente de las hembras, excep-
to en la época de celo (Juliá y Richard, 2000; 
Maffei, 2001; Juliá et al. 2019). No toleran la 

presencia de otros individuos del mismo 
sexo (Chebez y Johnson, 1985; Richard et 
al., 1995) por lo tanto, marcan el perímetro 
de su territorio con exudados glandula-
res (preorbitales, tarsales e interdigitales), 
como también con marcas de cornamenta 
en los troncos (Parera, 2018). Las hembras 
suelen solapar sus dominios vitales con sus 
crías, e incluso con las hembras emparenta-
das (Romero y Chatellenaz, 2013). Por ello 
se considera que ambos sexos presentan 
comportamiento territorial involucrando 
el marcado y la defensa del territorio (Ro-
dríguez, 2014). Por otro lado, estudios han 
determinado un marcado con olor, relacio-
nado con la defensa de los recursos (Black-
Decima y Santana, 2011). En Brasil se veri-
ficó la comunicación química entre indivi-
duos por medio de grabaciones de videos, 
debido a la interacción intrasexual entre 
machos y hembras por medio de múltiples 
deposiciones de heces y orina (Bogoni et al. 
2017).

Es una especie arbustivo-frugívora que 
consume vegetación retoñada, como tam-
bién frutos de árboles y arbustos (Silva y 
Mauro, 2002; Richard y Fontúrbel Rada, 
2006, Serbent et al., 2011). Esta última fuen-
te de alimentación ubicaría a la especie 
como un agente dispersor de semillas de 
especies que integran su dieta (Richard et 
al., 1995). Es por ello que Juliá et al. (2019) 
la define como un herbívoro con una dieta 
especializada: primero frugívoro y luego 
folívoro. Richard y Juliá (2001) determina-
ron que las porciones verdes tiernas de ve-
getales, ya sean hojas jóvenes, tallos tiernos 
y brotes, fueron la parte más importante de 
la dieta, y luego los frutos, flores y hongos. 
Es frecuente observar que se alimentan de 
los bordes de cultivos agrícolas (Stallings, 
1994; Richard et al., 1995; Juliá y Richard, 
2000). En La Picada (departamento Paraná, 
Entre Ríos) es posible observarlo desde los 
puentes del Arroyo Las Conchas, comien-
do en cultivos de soja, como así también 
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2019). La cría tiene un peso de 450 a 570 
gramos de pelaje pardo oscuro con man-
chas blancas que persisten hasta los 4 a 6 
meses de vida (Vaccaro y Canevari, 2007). 
Las hembras alcanzan el ciclo adulto al año, 
mientras que los machos más tarde (Parera, 
2018). En la provincia de Entre Ríos se han 
observado pariciones dobles anuales, posi-
blemente por el acceso ad libitum a los culti-
vos de soja de los cuáles se alimenta. Estos 
supuestos son observaciones proporciona-
das por pobladores rurales y cazadores de 
larga trayectoria.

El guazuncho es poco temeroso de los es-
pacios abiertos, donde se alimenta de hier-
bas. Los bañados son ambientes frecuentes 
de alimentación porque los usan como es-
trategia defensiva, donde pueden “petrifi-
carse” pasando desapercibidos de poten-
ciales enemigos (Chebez y Johnson, 1985). 
Sin embargo, se refugian en la espesura de 
los bosques nativos, salen a los pastizales 

en el ANP (Área Natural Protegida) San 
Sebastián al norte de Entre Ríos (Figura 3). 

Durante el día busca la espesura para 
descansar (Chébez y Johnson, 1985), des-
plazándose con preferencia durante las 
primeras y últimas horas del día donde se 
han demostrado normalmente dos picos 
de actividad diarios (Parera, 2018). La uti-
lización de nuevos avances tecnológicos ha 
permitido comprobar estas observaciones 
en refugios de hábitat cerrados, registrán-
dose menores tasas de actividad tanto de 
noche como de día, lo que sugiere compor-
tamientos de descanso y búsqueda de ali-
mento (Grotta-Neto et al., 2019).

La reproducción puede ser estacional o 
durante todo el año.  En el NOA se concen-
tra en los meses más lluviosos (Juliá y Peris, 
2010), informándose períodos de gestación 
de 205-210 días (informados hasta 270 días) 
con estros que sobrevienen luego del par-
to, pariendo una cría por vez (Juliá et al., 

Figura 2- Esquemas de huellas y pisadas delantera y trasera de corzuela parda (A). Diseño de huella sobre arena (B) y 
sobre tierra en suelos vérticos (C). Esquemas tomados de D’Angelo et al., 2008, y fotografías de Julián Sabattini en ANP 
Parque Berduc Dpto. Paraná, Entre Ríos (A) y Norberto Muzzachiodi en ANP La Esmeralda Dpto. La Paz, Entre Ríos (C).
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circundantes para comer; caminando con 
precaución olfateando el aire con frecuen-
cia y dirigiendo las orejas en todas direc-
ciones, y si desconfían u observan alguna 
señal retroceden al bosque (Parera, 2018). 
Este comportamiento fue verificado a cam-
po mediante fototrampeo como también 
por trabajos de campo de diversos autores. 
Oportunamente en el Parque San Martín 
(La Picada, Departamento Paraná) se deja-
ban los bordes de caminos internos cubier-
tos con vegetación, en particular arbustivas 
como chilcas (Baccharis spp.) y romerillo 
(Aloysia gratissima) para facilitar el uso de 
refugio que le permitía ver si existía algún 
peligro antes de cruzar.

El área de exploración, alimentación y 
reproducción es bastante variable. Existen 
estudios en Tucumán con individuos en se-
micautividad (Black-Décima, 2000) que no 
detallan información suficiente, mientras 
que otros del Pantanal (Brasil) estimaron 
áreas de acción media de 73,2 ± 32,9 ha (An-
tunes, 2012).

Las estimaciones sobre densidad pobla-
cional son indispensables para el desarro-
llo de planes de conservación y manejo de 
cualquier especie animal. Actualmente se 
encuentra en estudio para las diversas eco-
rregiones de la República Argentina. En el 
PNP (Parque Natural Provincial) y Reserva 
Forestal Natural Chancaní (oeste de Cór-
doba) existe una población relativamente 
abundante, donde se estimaron densida-
des de 4,41 ind.km-2 en verano y 5,12 ind.
km-2 en invierno (Periago y Leynaud, 2009). 
En PN (Parque Nacional) Mburucuyá (Co-
rrientes) estimaron una densidad de 6,9 ± 
0,9 ind.km-2 evidenciando una mayor afini-
dad por los bosques mesófilos sobre los de-
más hábitats (Romero y Chatellenaz, 2013). 
Otro estudio ha demostrado que la densi-
dad poblacional oscila en un rango amplio, 
entre 0,17 a 3,7 ind.km-2 de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos y la presión de 
caza (Parera, 2018). En Entre Ríos la densi-

dad fluctuó entre 0,19 ind.km-2 en bosque 
nativo, 0,08 ind.km-2 en plantaciones y 0,21 
ind.km-2 en bosques mixtos (Berduc et al., 
2010). La variabilidad en los resultados 
nos permite afirmar que las comparaciones 
deben realizarse con precaución entre los 
diferentes biomas, como así también com-
parando información con metodologías 
de relevamiento similares. Por otro lado, 
es importante mencionar que en la última 
década, el centro norte de la provincia de 
Entre Ríos ha tenido una reintroducción de 
la especie bastante importante, sacándola 
de su posición de extinta de mediados de 
siglo XX. Esta afirmación la sustentamos en 
monitoreos de campo, consultas con pro-
pietarios de establecimientos agropecua-
rios, trabajadores rurales, investigadores, 
profesionales del sector y cazadores. Por 
otro lado, la invasión del exótico Axis (Axis 
axis) protege indirectamente al guazuncho 
por estar autorizada durante todo el año su 
caza, prefiriendo ésta última como presa 
por el volumen de carne y abundancia.

Hábitat

Los ambientes terrestres no antropizados 
son óptimos para la especie, como las sel-
vas, bosques, arbustales y pastizales, mien-
tras que los ambientes antrópicos como 
cultivos agrícolas, plantaciones forestales 
y pasturas ganaderas son considerados su-
bóptimos (Juliá et al., 2019). En la Reserva 
Experimental Horco Molle (Tucumán) ha-
llaron que la especie mostró preferencias 
por ambientes abiertos, sucesionales y/o 
degradados (Juliá y Richard, 2000), obser-
vándose en los bordes de algunas urbani-
zaciones, a pesar de que existe una presión 
de caza moderada a alta (Juliá y Abdala, 
2002). Los bosques secundarios del PN El 
Rey son frecuentados con mayor frecuencia 
que los bosques maduros de Yungas, sien-
do mayor la diferencia en la estación seca 
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respecto a la húmeda (Lepera et al., 2005). 
En la provincia de Santa Fe se registró sobre 
bosques en galería y del Espinal (Pautasso, 
2008). En el extremo norte del país, es una 
especie típicamente presente en los pastiza-
les y arbustales del sur de Misiones y norte 
de Corrientes (Cirignoli et al., 2011). En esta 
región, se observó un aumento poblacional 
favorecido por la fragmentación del paisaje 
y el incremento de las plantaciones de pinos 
(Juliá et al., 2019). Estos últimos son ambien-
tes preferidos en la provincia de Córdoba 
(Periago et al., 2012). 

En el PN Mburucuyá (Corrientes) se ob-
servó un comportamiento particular en re-
lación a la utilización del hábitat. Las áreas 
modificadas que rodean al parque fueron 
más visitados que los ambientes naturales 
(Romero y Chatellenaz, 2013), explicándose 
por la facilidad de obtención de pasturas de 
hojas tiernas y frutos carnosos de árboles o 
arbustos exóticos. Estos resultados fueron 
comprobados por Rodrigues et al. (2014) en 
donde mencionan que un agroecosistema 
presenta una gran plasticidad ecológica. 
Esto puede observarse también en los mo-

saicos de plantaciones forestales, donde zo-
nas bajas con escasa a nula aptitud forestal 
normalmente quedan sin forestar y su vege-
tación herbácea podría sustentar poblacio-
nes de la especie.

La diversidad de ecosistemas, como tam-
bién, los regímenes estacionales, pueden 
influir en varios aspectos de su ecología (se-
lección, hábitat, dieta, densidad y reproduc-
ción), como también de su comportamiento 
social provocando ciertas variaciones dentro 
y entre poblaciones (González et al., 2018).

En Entre Ríos es posible encontrarlo en 
fragmentos boscosos del centro norte y 
existen parejas reproductivas protegidas en 
el Centro de Recuperación de Fauna Silves-
tre Paraná (Muzzachiodi, 2007); asi como 
región superior del Complejo Deltaico del 
Río Paraná (Aceñolaza et al., 2008.). En el 
invierno, el guazuncho tiene una preferen-
cia del de uso de hábitat por montes nati-
vos de algarrobo blanco y bosques exóticos 
de acacia negra, explicando que la afinidad 
que tiene por bosques del Espinal sería por 
la mayor oferta de especies palatables (Ca-
raballo, 2009; Berduc et al., 2010).

Figura 3- Pastoreo de Mazama en bordes de chacras (A) y consumiendo dentro de un lote agrícola el cualtivo (B). 
Fotografías tomadas de https://www.inaturalist.org/ con los siguientes ID: A. 98164706 (Luis Prevedel, ANP San 
Sebastian), B. 105047527 (Ingrid Schumann Sessegolo).
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Distribución regional y local

La corzuela parda (M. gouazoubira), es una 
especie mucho más abundante que los otros 
cérvidos de su género (M. rufina; M. ameri-
cana y M. nana) presentes en Argentina; y 
con un área de distribución geográfica mu-
cho más extensa (Chebez y Johnson, 1985; 
Di Bitetti et al., 2012; Juliá et al., 2019) don-
de sus poblaciones se extienden por todo el 
norte y centro del país en las provincias 
de Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Cha-
co, Catamarca, Misiones, Corrientes, En-
tre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La 
Rioja (Chébez y Johnson, 1985; Moreno, 
1993; Heinonen de Fortabat y Chebez, 
1997; Barquez et al., 2006; Black‒Decima, 
2000, Black-Decima y Vogliotti,  2016; 
Chebez y Johnson, 1985; Cartes Yegros, 
1999; Parera, 2002; Parera, 2018; Fariñas 
Torres et al., 2019). 

El guazuncho fue mencionado por pri-
mera vez por D’Orbigny (1842), al cual 
le siguieron en distintos tipos de trabajos 
(Godoy, 1963, Chebez y Johnson, 1985; 
Haene, 1994; GER- APN, 1995; Zunino, 
1997; Muzzachiodi, 1998; Muzzachiodi, 
1999, Muzzachiodi, 2007) de distribución 
marginal (Richard et al., 1995), encontran-
do su límite austral en el bajo valle del río 
Gualeguay (Parera, 2018).

MATERIALES y MÉTODOS

La intensidad del uso del hábitat por los 
guazunchos en la provincia se encuentra 
afectada por la degradación de los dis-
tintos ambientes, el avance de la frontera 
agropecuaria y la presión de caza. La frag-
mentación del paisaje en las últimas tres 
décadas en la provincia de Entre Ríos, ha 
provocado la pérdida de miles de hectá-
reas de hábitat propicio para la especie. 
Esta situación ha generado motivos para 
establecer cómo la especie se distribuye en 

la actualidad teniendo en cuenta estos as-
pectos. 

La distribución actual y potencial del gua-
zuncho entrerriano se presenta en la Figura 
4a basada en modelos de distribución. Para 
ello se recopilaron registros de los últimos 20 
años de la presencia del guazuncho en la pro-
vincia con su posición geográfica. La revisión 
se basó en publicaciones científicas, Tesis de 
Grado y Postgrado, bases de datos naciona-
les e internacionales online (IUCN, EcoRe-
gistros, Inaturalist, GBIF), entrevistas a po-
bladores rurales, cazadores y propietarios de 
Reservas Privadas, notas periodísticas, como 
también observaciones de campo del primer 
autor. También se utilizaron los siguientes 
ejemplares de colecciones de museos: MAS-
ZV-M-94, 4019, 5248, 5249, 5261 a 5265; 
MFA-ZV-M.553; CICYTTP-ZV-M-3; MAS-
MA-95; MAS-MA-96; MAS-MA-2777; MAS-
MA-4989; MAS-MA-5248; MAS-MA-5249; 
MAS-MA-5261; MAS-MA-5262; MAS-
MA-5263; MAS-MA-5264; MAS-MA-5265 
(Muzzachiodi, 2007; Pavé y Calderón, 2016).  
En la Tabla 1 se presentan un listado de 118 
registros actuales documentados desde año 
2010 al 2021 en la provincia de Entre Ríos 
basado en la fuente de información mencio-
nada que fue utilizado para la elaboración 
del modelo de distribución. A partir de estos 
registros, se utilizó un modelo de nicho eco-
lógico basado en la presencia denominado 
Maxent 3.3.3 (Phillips et al., 2006, Phillips y 
Dudik, 2008). Este utiliza un algoritmo que 
evalúa similitudes ambientales entre los re-
gistros de presencia de los cuales se abastece 
el modelo al 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 ambien-
tales utilizadas (Pearson et al., 2007).  Se utili-
zaron 13 variables bioclimáticas asociados a 
la temperatura y precipitación (WorldClim) 
y también una capa de relieve basado en un 
modelo digital de elevación STRM-30 m. 
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RESULTADOS

Se presentan 118 registros documentados, 
de los cuales 41 fueron observaciones direc-
tas (35%), 34 fotografías (30%), 18 decomi-
sados (15%), 12 cazados (10%); 5 de biblio-
grafía (4%), y 4 provenientes de observa-
ciones indirectas e individuos en cautiverio 
(3%); provenientes de los departamentos 
La Paz (24%), Colón (17%), Paraná y Fede-
ral (14%), Concordia (9%), Villaguay (6%), 
Feliciano y Nogoyá (4,2%); Victoria (1,6%), 
Federación (2,5%), y Diamante, Gualeguay, 
Gualeguaychú y Uruguay (0,8%).

La distribución espacial de la especie en 
la provincia de Entre Ríos estaría explicada 
en un 85% por cuatro variables significati-
vas: la temperatura del trimestre más cáli-
do en un rango de 24,5 a 25,5°C (38%), la 
temperatura media anual mayor a 18,5°C 

(19%) que resultó determinante cuando se 
modela como variable única, la precipitación 
del trimestre más seco (18%) y el relieve bajo 
e inundable menor a 20 m.s.n.n (10%). Des-
de el punto de vista estadístico (AUC=0,83) 
los modelos presentaron una buena acepta-
ción. A partir de las variables seleccionadas 
para el modelo es posible afirmar que el 31% 
del territorio provincial presentó condicio-
nes óptimas para el desarrollo de la especie, 
mientras que el 15% moderadas. Si bien los 
modelos estiman potencialmente un nicho 
similar con puntos de presencia, debe acla-
rarse que existe una ausencia de puntos en el 
centro sur de la provincia. Esta situación está 
contemplada en el modelo y estadísticamen-
te, por la cantidad de replicaciones realiza-
das, el modelo elimina posibles sesgos.

La distribución obtenida indica que la es-
pecie tiene preferencia por áreas boscosas 

Figura 4- Modelo de distribución potencial de Mazama gouazoubira en la provincia de Entre Ríos basado en modelos 
de máxima entropía (A). Localización de los registros documentados sobre el mapa de ambientes (B) suministrado 
por Sabattini RA (com. pers.). 
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para desarrollar su ciclo de vida, siendo un 
sitio ideal por el resguardo para la repro-
ducción y crianza de su descendencia. Dado 
la fragmentación del paisaje y la influencia 
de áreas agrícolas adyacentes, encuentra un 
nicho óptimo en donde tiene abundancia de 
alimentos en los cultivos y protección den-
tro del bosque. Estos resultados obtenidos 
contribuyen a reafirmar las hipótesis que la 
especie se desarrolla en una zona ecotonal. 
Estas características coinciden con lo obser-
vado en el sector ocupado por el bosque na-
tivo del Espinal fragmentado, así como una 
franja sobre el río Uruguay con actividades 
forestales, de producción avícola intensiva 
(Figura 4B). 

Estos resultados proporcionan informa-
ción indispensable para la gestión pública en 
establecer áreas prioritarias de conservación. 
Para este caso, debe prestar mucha atención 
en las zonas de transición ecotonal, como por 
ejemplo bosque-chacra, dado que allí se ob-
serva una presencia elevada de guazuncho 
y es donde la especie queda vulnerable ante 
amenazas. Es aquí el rol clave que tienen las 
áreas naturales protegidas dado que han sido 
propuestas como una estrategia eficiente de 
conservación, aunque su tamaño y conecti-
vidad pueden restringir la viabilidad de las 
poblaciones (Espinosa et al., 2016). Sin em-
bargo, estas pueden generar un “efecto refu-
gio”, es decir, una acumulación de especies o 
bien, áreas donde se da un proceso de defau-
nación (“islas en extinción”). Recientemente 
ha sido ampliamente aceptado que uno de 
los grupos más vulnerables a la fragmenta-
ción y deforestación son los mamíferos de 
talla intermedia y grande (Dirzo et al., 2014). 
Un corredor de inmigración puede benefi-
ciar a pequeñas poblaciones en un área con 
gran pérdida de hábitat (Beier, 1993), siendo 
funcional en las zonas protegidas cuando el 
mosaico de hábitats disponibles presenta un 
ancho mínimo de 1 km (Jiménez, 2001). Es-
tas 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 nuevos 
estudios que definan núcleos poblacionales, 
hábitos alimentarios, densidades y corredo-
res de dispersión si se espera que se contri-
buya a la conservación de este cérvido. Esos 
estudios serán de utilidad para actualizar la 
zona de distribución de la especie, monito-
reando las zonas prioritarias de conserva-
ción de la especie definidas inicialmente.

Otro aspecto clave vinculado a la distri-
bución de la especie es la caza. El poblador 
rural tiene una visión particular sobre la es-
pecie dado que es considerada una fuente 
suplementaria de alimento ya que resulta 
fácil de cazar y en muchos sectores es hasta 
común su avistamiento diario. Sin embargo, 
en la actualidad la alta densidad de especies 
exóticas como el ciervo axis y el chancho 
jabalí, hacen que su presión de caza haya 
disminuido sustancialmente. Para ello es 
necesario que apliquen sanciones ejemplifi-
cadoras, cuando se detiene a un cazador o 
se realiza un decomiso tendiente a la conser-
vación de este ciervo nativo. En este sentido, 
determinar las tasas de reproducción y los 
niveles reales de caza, es fundamental en el 
enfoque sustentable para el manejo del gua-
zuncho basado en su comportamiento y or-
ganización social, diseñado para promover 
la estabilidad de la población.

DISCUSIÓN

Amenazas

El guazuncho es una especie resistente a 
las presiones humanas (Figura 5), cuando 
no es intensamente cazada se refugia en 
cortinas y bordes con bosque (Paviolo et al., 
2009; Juliá et al., 2019). Es decir, es posible 
encontrarla en zonas con alta fragmenta-
ción boscosa (Berduc, 2002). Este compor-
tamiento puede comprobarse con el regis-
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tro de nuestras observaciones de campo en 
la provincia. La mayoría de los registros de 
observación o fotográficos se encuentran 
en áreas ecotonales, es decir, en la matriz 
bosque-pastizal o arbustal, o bien, entre el 
bosque y la chacra. Sin embargo, otras in-
vestigaciones han determinado que la pér-
dida de hábitat de la Mesopotamia supone 
mayor probabilidad de cazado fácilmente 
porque puede ser observado (Di Bitetti et 
al., 2012). Sin embargo, como en la mayoría 
de otras especies de la naturaleza, el hom-
bre es el depredador por excelencia, en la 
que siempre encontró en el guazuncho un 
recurso alimentario (Chebez y Johnson, 
1985). Un estudio sobre los índices de uti-
lidad económica (Mucciolo y Acosta, 2014), 
encontró que su carne tiene un valor calóri-
co obtenido de 102 kcal/100 g, es decir, un 

valor intermedio entre la carne vacuna (96 
kcal/100 g) y la ovina (120 kcal/100 g), y un 
porcentaje de grasas bajo (1,60%) pero con 
una buena cantidad de proteínas (21,75%).

La amenaza natural radica en sus pre-
dadores, que los más habituales son los 
pumas (Puma concolor), como también el 
yacaré overo (Caiman latirostris) cuando 
se acerca a cuerpos de agua. Ataques de 
estas especies fueron descriptos en un es-
tablecimiento agropecuario de San José de 
Feliciano (Entre Ríos) que posee cuerpo de 
agua interiores. Las crías son vulnerables 
a otros predadores menores como zorros 
y gatos monteses (Parera, 2018). También 
hay evidencias de depredación por perros, 
mientras que en la provincia de Corrien-
tes se observaron encuentros agonísticos 
con individuos de ciervos axis (Juliá et al. 

Figura 5- Individuo cazado en Alcaraz / La Paz. (A) Guazunchos cazados en Dpto. La Paz. (B) Decomiso Policía de 
Entre Ríos de Guazuncho cazado en Federal (C).
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2019). En la provincia de Entre Ríos, el Axis 
axis podría estar desplazando a la corzuela 
parda por competencia de hábitat, restrin-
giendo su distribución (Juliá, et al., 2019). 
Sin embargo, esto ha sido refutado fervien-
temente por cazadores y administradores 
de Reservas Privadas coincidiendo que el 
guazuncho está presente en forma habitual 
en el centro norte entrerriano en manadas 
mixtas con Axis axis.

Por otro lado, la ganadería y las activida-
des agrícolas y/o forestales son considera-
das amenazas, pero recomendamos realizar 
estudios tendientes a conocer la densidad y 
estructura poblacional, la segregación es-
pacial en áreas de simpatría, la injerencia 
de predadores naturales, las parasitosis, los 
efectos de la homogeneización del paisaje, 
o bien la posibilidad de manejo cinegético 
en poblaciones silvestres y cosecha susten-
table, tal como afirman Dellafiore y Macei-
ra (1998). No existen evidencia de que haya 
disminuido regionalmente en los últimos 
años, dado que está presente en ambientes 
naturales, en numerosas áreas protegidas y 
aún en paisajes severamente degradados y 
hasta transformados, presumiéndose ade-
más un tamaño poblacional grande (Juliá et 
al., 2019). 

Otras amenazas son los insectos, en parti-
cular las moscas. Las mismas están descrip-
tas por Chebez y Johnson (1985), los ataques 
de parásitos externos, los insectos dípteros 
de cuerpo chato, dotados de un aparato bu-
cal para succionar y con las alas atrofiadas, 
que se desplazan a las axilas e ijares provo-
cándoles grandes molestias. En tal sentido, 
recientemente se registró por primera vez 
en Brasil a la mosca Lipoptena mazamae en 
un ejemplar del Mazama gouazoubira (Tietz 
Marques et al., 2009). La misma tiende a es-
carificar y succionar sangre del cuello cau-
sando pérdida de peso como también una 
carga parasitaria predisponente a causar 
infecciones secundarias que conducirían a 
la muerte del animal. Además es conside-

rada agente transmisor de Anaplasmosis, 
situación observada en una hembra muerta 
en el año 2018, donde se retiraron cincuenta 
moscas en el cuerpo del animal distribuidas 
en el cuello, oreja y región glúteos identifica-
do como L. mazamae (Varela et al., 2018). Por 
otro lado, la mosca que produce miasis o bi-
cheras en bovinos (Cochliomyia hominivorax) 
ha sido mencionada como una amenaza real 
para rumiantes silvestres como guazuncho. 
Los adultos son inofensivos, sin embargo, 
una vez realizada la cópula, las hembras ovi-
ponen sobre las heridas u orificios naturales 
y las larvas invaden, alimentándose de los 
tejidos vivos de los hospedadores (Anziani, 
2020).

Se han informado pocos casos de teratoma 
gonadal en animales salvajes, pero Lértora 
et al., (2014) reportan un estudio sobre un 
guazuncho capturado en 2008 en la Reser-
va Universitaria Experimental Horco Molle. 
Recientemente se han aplicado técnicas de 
criopreservación que permitieron abrir nue-
vas líneas de trabajo para la transferencia de 
una biotecnología que puede asistir a la con-
servación de especies en riesgo de extinción 
(Rivolta et al., 2015).

Otra amenaza es la presencia de Param-
phistomum en Brasil (Tietz et al., 2007), cau-
sante de la paranfistomosis, es decir, una 
trematodosis causada por endoparásitos con 
un ciclo de vida indirecto en el que intervie-
ne un hospedador intermediario (Lymnaea) 
y un hospedador definitivo, en este caso el 
guazuncho. También los ciervos son reser-
vorios de especies de Babesia patógenas para 
rumiantes. Estos protozoos intraeritrocíticos 
parasitan una amplia variedad de animales 
domésticos y silvestres transmitidas por ga-
rrapatas. Se demostró la presencia de Babesia 
sp. mediante diagnóstico molecular en ga-
rrapatas Haemaphysalis juxtakochi localizadas 
en Mazama gouazoubira en Uruguay (Venzal 
et al., 2019). Una investigación reciente en 
Brasil permitió evaluar la ocurrencia y ca-
racterizar genéticamente las infecciones por 
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Cryptosporidium parvum en corzuela parda a 
través del estudio de fecas siendo el primer 
informe mundial en la temática (Pires Tei-
xeira et al., 2021). 

Recientemente se reportaron tres casos de 
corzuela parda con leucismo parcial regis-
trados en el PN Baritú (Salta), y un ejemplar 
con leucismo casi total en la provincia de 
Tucumán (Nigro et al., 2020).  Muzzachio-
di (2021) reportó un caso de un guazuncho 
cazado en Sauce de Luna (Entre Ríos) en 
febrero de 2020 con leucismo parcial. Asi-
mismo, se expone un registro fotográfico 
de un macho adulto cazado en Federal en 
diciembre de 2020 con fibropapilomas en 
varias partes de su cuerpo.

Protección y Conservación

El guazuncho fue categorizado como es-
pecie de Preocupación Menor a nivel nacio-
nal (García Fernández et al., 1997; Di Bitetti 
et al., 2012) la cual se mantuvo en la recate-
gorización reciente (Juliá et al., 2019). 

En la provincia fue prohibida su caza por 
tiempo indeterminado en el artículo 47 de 
la Ley de Caza N°4841/69, siendo declara-
da Monumento Natural. Se la menciona 
extraída en el Artículo N°1 de la Ley Na-
cional de Parques Nacionales 22351/80 por 
Resolución 679/18 de la Dirección de Mi-
nería, Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Muzzachiodi y Sabattini, 2021). Sin 
embargo, es consumido por pobladores 
rurales sufriendo presión de caza y pérdi-
da de hábitat (Muzzachiodi, 2007). Las pro-
hibiciones vigentes nunca detuvieron su 
caza siendo fuente de proteína para el tra-
bajador rural. También se disponen de foto-
grafías y videos publicados por cazadores, 
fundamentalmente de la Policía de Entre 
Ríos que los decomisa en procedimientos 
habitualmente según se informa en tabla 
de registros presentada.

Se ha corroborado su presencia en las 

siguientes áreas naturales protegidas (no 
todas fueron aun incorporadas al SPANP, 
pero funcionan con algún criterio claro de 
conservación): PN El Palmar, PN Predel-
ta, RN El Potrero de San Lorenzo, RN La 
Chinita; RNP Arroyo Ayuí Grande, RPUM 
Carpincho, RPUM El Carayá, RPVS La Au-
rora del Palmar, RUM Parque Escolar Rural 
Enrique Berduc, RPUM Selva de Montiel, 
RP El Rincón, RP El Gato y Lomas Limpias, 
RPUM San Juan y Los Gringos, RPUM El 
Chañar, RPUM Estancia Centella; RNE 
Montecito de Lovera, RP Laguna del Ya-
caré, ANP La Esmeralda (Crespo, 1982; 
Chebez et al., 1986; Malvárez et al., 1992; 
Barbanti Duarte, 1997; Heinonen Fortabat 
y Chebez, 1997; Muzzachiodi y Sabattini, 
2002; Dalla Tea, 2012; Berduc et al., 2010; 
Caraballo, 2009; Carmarán, 2013; ANP, 
2015; Muzzachiodi y Sabattini, 2002; ANP, 
2019; Juliá et al., 2019, Sabattini y Sabattini, 
2019).

En el año 2015 una hembra dio a luz una 
cría en el Centro de Recuperación Paraná. 
También, existe una experiencia exitosa de 
reintroducción de corzuela parda en la Re-
serva Privada El Potrero (Gualeguaychú) 
naciendo “India”, una hembra en 2018 con 
padre departamento Paraná y madre pro-
veniente de Villaguay (Figura 6).

CONCLUSIONES

La provincia de Entre Ríos cuenta con 
condiciones ecológicas óptimas para el de-
sarrollo de Mazama gouazoubira asociado a 
la distribución de ecosistemas típicos. Es-
tos son de refugio para la especie dado que 
proveen las condiciones para el desarrollo 
de todo su ciclo ontológico. La distribución 
espacial presentada en este trabajo como 
así también otros estudios complementa-
rios podrán ser de utilidad para detectarse 
corredores ecológicos que permitan man-
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tener el flujo genético entre las diferentes 
poblaciones, y así trabajar en procesos de 
restauración de corredores naturales frag-
mentados con mayor valor ecológico.

Las áreas naturales protegidas ya sean 
públicas o privadas cumplen un rol central 
en la conservación de la especie, y al mis-
mo tiempo son determinantes para el mo-
nitoreo de las poblaciones. De esta mane-
ra, evitan que caiga en alguna categoría de 
amenaza en corto tiempo por perdida de 
hábitat, presión de caza, desplazamientos 
por ciervos exóticos o por enfermedades.

Campañas educativas informativas en 
ámbitos escolares de esta especie declara-
da Monumento Natural, serían deseables 
para evitar confusiones con un “bambi”, 
hoy por densidad y visibilidad más aso-
ciado al exótico ciervo Axis, como así tam-
bién en medios periodísticos para brindar 
información actualizada.

Debido a su amplia distribución y demás 
factores mencionados, y a que sus poblacio-
nes son continuas con las de países y provin-

cias vecinas, se sugiere aceptar la categori-
zación 2019 del guazuncho como Preocu-
pación Menor (LC). Sin embargo, debemos 
enfatizar que es menester y prioritario 
realizar un programa real de monitoreo y 
vigilancia de la especie en el territorio pro-
vincial para estimar densidades y tasas de 
aprovechamientos en los distintos ambien-
tes presentes. Esas acciones evitarían que 
en corto tiempo, la especie sea categorizada 
como Vulnerable.
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Figura 6 - India, es la primera corzuela que nace en la zona en 10 años, fruto de una reintroducción de la especie 
que comenzó en junio de 2017 entregados por el ANP El Potrero. Fotografía tomada de https://www.inaturalist.org/ 
con el siguiente ID: 68830286
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Nº Registro Fecha Latitud Sur Longitud Oeste Localidad/
Departamento

Observaciones

1 9/7/2010 31°55'16.20" 59°15'50.04" Raíces / Villaguay Cazador Searcher 
informa que perros atacan 
guazuncho que sacrifica, 
http://www.fullaventura.
com.ar

2 18/08/10 31°43'41.21" 60°20'21.17" La Picada, Entre Ríos Lo menciona en el Parque 
Provincial Enrique Berduc 
(Berduc et al. 2010)

3 24/08/10 31°40'19.63" 60°23'21.16" Villa Urquiza/ Paraná Cazador RIKRDITO 
confirma que se ve entre 
ganado vacuno, http://
www.fullaventura.com.ar

4 11/10/10 31°03'38.94" 58°41'46.95" Moreira / Federal Gendarmes incautan armas 
largas y decomisaron 
guazunchos cazados. 
Inaturalist Observación: 
68825373

5 25/11/10 32°25'09.64" 59°02'08.37" Basabilbaso / Uruguay Cazador Silvio informa 
que se lo ve en cercanías a 
montes con arroyos, http://
www.fullaventura.com.ar

6 25/11/10 32°22'23.03" 58°59'01.78" Rocamora / Gualeguay http://www.fullaventura.
com.ar Cazador Silvio 
informa que se lo ve en 
costa del arroyo Gualeguay

7 25/11/10 31°00'27.24" 59°10'24.70" Conscripto Bernardi/ 
Federal

http://www.fullaventura.
com.ar Cazador ccello 
informa que se lo ve 
en montes asociados a 
arroyos.

8 25/11/10 32°21'08.89" 59°30'34.06" Lucas González / Nogoyá http://www.fullaventura.
com.ar Cazador ccello 
informa que se lo ve en 
montes al norte de la 
localidad

9 27/09/11 31°53'33.11" 60°01'48.08" Viale / Paraná En Puesto Caminero Viale 
se decomisa guazuncho

10 13/04/12 31°53'00.07" 58°16'00.23" PN El Palmar/ Colón Se observa ejemplar 
adulto. EcoRegistros. ID 
Registro: 39651

11 31/08/12 32°10'55.00" 60°11'00.56" Colonia Saucecito / La 
Paz

Dirección Prevención 
Delitos Rurales de La Paz 
decomisa viracho y armas.

12 19/09/12 32°19'38.66" 59°45'52.75" Nogoyá / Nogoyá En monte bajo abierto 
asociado a un área de 
chacras se caza el ejemplar. 
Inaturalist Observación: 
68827302

13 21/09/12 31°11'00.00" 58°01'59.66" Ayuí / Concordia Dalla Tea en informe 
técnico RP Ayuí Grande 
protege guazuncho.

14 13/04/13 31°53'07.00" 58°16'23.00" PN El Palmar/ Colón Se observa ejemplar 
adulto. EcoRegistros. ID 
Registro: 58193

15 4/1/2014 30°23′21.00″ 59°12′49.00″ El Ombú/ La Paz Foto de un macho adulto 
en horario crepuscular 
en ANP Don Sebastián. 
EcoRegistros. ID 
Fotografía: 33627

Tabla 1
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16 24/03/14 31°53′07.00″ 58°16′23.00″ PN El Palmar/ Colón Foto de un adulto sobre 
camino interno en horario 
crepuscular. EcoRegistros. 
ID Fotografía: 45613

17 24/03/14 30°23′21.00″ 59°12′49.00″ El Ombú/ La Paz Foto de un macho adulto 
en monte de algarrobos 
ANP Don Sebastián. 
EcoRegistros. ID 
Fotografía: 54731

18 10/07/14 31°24'06.15" 58°54'46.12" Estancia El Guayabo / 
Villaguay

Huellas cerca arroyo 
Lucas. Inaturalist 
Observación: 889456

19 22/09/14 31°09′51.00″ 58°11′48.00″ Los Charrúas/ Concordia Un registro de ejemplar 
observado lote con 
renovales frente pueblo. 
EcoRegistros. ID Registro: 
181903

20 18/05/15 32°03'38.86" 59°31'17.78" Crucecita Octava/  
Nogoyá

Brigada Abigeato 
intercepta vehículo con 
guazuncho muerto y 
armas. www.facebook.
com/delitos.rurales

21 23/05/15 31°53′07.00″ 58°16'23.00″ PN El Palmar/ Colón Foto de un ejemplar 
adulto caminando zona 
vegetación arbustiva. 
EcoRegistros. ID 
Fotografía: 398078

22 25/05/15 30°23′21.00″ 59°12′49.00″ El Ombú/ La Paz Foto hembra adulta en 
lote con cardos y monte 
en ANP Don Sebastián. 
EcoRegistros. ID 
Fotografía: 159402

23 9/9/2015 31°10'42.99" 59°24'25.38" Paraje Avigdor / La Paz Brigada Abigeato de 
Quebracho, PER detiene 
auto con guazuncho 
ultimado. https://
conexionbovril.wordpress.
com/

24 25/05/15 30°23′21.00″ 59°12′49.00″ El Ombú/ La Paz Foto de una hembra adulta 
en ANP Don Sebastián. 
EcoRegistros. ID 
Fotografía: 106229

25 28/05/15 30°54'32.80" 59°45'52.49" Quebracho / La Paz Costa del arroyo Feliciano 
cazadores furtivos mataron 
especies protegidas. www.
unoentrerios.com.ar

26 29/07/15 31°13'32.51" 59°14'18.60" Sauce de Luna / Federal Un guazuncho, encontrado 
muerto por cazadores en 
la zona de Sauce de Luna. 
https://www.elfederal.
com.ar/

27 21/08/15 30°22'51.53" 58°46'36.38" Feliciano / Feliciano Brigada Abigeato de 
Feliciano decomisa armas 
y viracho cazado R1. www.
realidadregional.com

28 27/11/15 31°57'43.92" 59°05'24.00" Villa Domínguez / 
Villaguay

Video de cámara trampa en 
Reserva Privada Laguna 
del Yacaré. www.facebook.
com/LagunadelYacare
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29 01/12/15 31°45'16.37" 60°29'00.01" Paraná / Paraná La guazuncha Cielo dio 
a luz una cría  en Centro 
de Recuperación Paraná. 
Inaturalist Observación: 
68830653

30 29/01/16 31°53′07.00" 58°16′23.00″ PN El Palmar/ Colón Registro macho adulto 
observado. EcoRegistros. 
ID Registro: 398078

31 1/5/2016 32°13′08.00" 58°09′13.00″ Colón/ Colón Foto de un macho adulto 
en arbustal. EcoRegistros. 
ID Fotografía: 149613 

32 1/5/2016 31°53′07.00" 58°16′23.00″ PN El Palmar/ Colón Foto de un adulto en 
ecotono arbustal zona 
aledaña La Glorieta. 
EcoRegistros. ID 
Fotografía: 150934

33 1/5/2016 31°53′07.00" 58°16′23.00″ PN El Palmar/ Colón EcoRegistros. ID 
Fotografía: 149046. Foto 
de un adulto en ecotono 
arbustal zona aledaña La 
Glorieta

34 1/5/2016 31°53′07.00" 58°16′23.00″ PN El Palmar/ Colón EcoRegistros. ID Registro: 
429350, Inaturalist. 
Observación 54221569. Un 
registro de una observación 
adulto.

35 7/5/2016 31°43′40.00" 60°20′13.00″ La Picada/Paraná EcoRegistros. ID 
Fotografía: 149029. 
Inaturalist. Observación 
37693831. Foto macho 
adulto que camino interno 
del ANP Parque Enrique 
Berduc

36 18/09/16 31°51′00.00" 58°18′19.00″ PN El Palmar/ Colón EcoRegistros. ID Registro: 
478543. Un registro de un 
ejemplar observado a 2km 
de la entrada al PN.

37 26/09/16 31°52′40.00" 58°15′14.00″ PN El Palmar/ Colón EcoRegistros. ID 
Fotografía: 169553. Foto 
de una hembra adulta por 
sendero entre arbustos.

38 24/10/16 31°52'48.55" 58°15'49.99" PN El Palmar/ Colón Inaturalist. Observación 
60349007. Foto un 
ejemplar sobre camino 
interno en borde de monte.

39 10/12/16 31°51′00.00″ 58°18′19.00″ PN El Palmar/ Colón EcoRegistros. ID Registro: 
518740. Registro ejemplar 
adulto observado.

40 21/01/17 31°51′00.00″ 58°18′19.00″ PN El Palmar/ Colón EcoRegistros. ID Registro: 
532385. Registro ejemplar 
adulto observado.

41 20/05/17 32°38'28.68"  Victoria/ Victoria Secuestran un viracho 
faenado y armas

42 25/06/17 31°51′00.00″ 58°18′19.00″ PN El Palmar/ Colón EcoRegistros. ID Registro: 
587091. Registro ejemplar 
adulto observado.

43 15/07/17 30°40'32.57" 59°23'16.96" Colonia Oficial 3.-4 /
La Paz 

Brigada Abigeato La 
Paz detiene cazador con 
guazuncho muerto.

Nº Registro Fecha Latitud Sur Longitud Oeste Localidad/
Departamento

Observaciones
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44 28/07/17 31°50'15.84" 59°00'06.10" RN La Chinita 7 
Villaguay

Gasparri et al. 2017. 
Mencionan al guazuncho 
en Informe de visita 
técnica de la reserva 
urbana.

45 28/10/17 31°51′00.00″ 58°18′19.00″ PN El Palmar/ Colón EcoRegistros. ID Registro: 
633912. Registro ejemplar 
adulto observado

46 28/10/17 31°27'32.09" 58°06'26.14" PN El Palmar/ Colón Inaturalist Observación: 
31855344. Individuo semi 
oculto en arbustal

47 21/11/17 31°38'20.70" 59°57'59.43" María Grande / Paraná Foto de Guazuncho 
hembra sacada sobre 
sendero entre pastura. OM

48 09/12/17 31°51′00.00″ 58°18′19.00″ PN El Palmar/ Colón EcoRegistros. ID Registro: 
656152. Registro ejemplar 
adulto observado

49 19/12/17 31°51′00.00″ 58°18′19.00″ PN El Palmar/ Colón EcoRegistros. ID Registro: 
644539. Registro ejemplar 
adulto observado

50 8/1/2017 31°12'22.00" 59°16'21.51" Sauce de Luna / Federal Foto de un guazuncho 
macho muerto en galpón 
de campo OM

51 24/02/18 30°39′47.00" 59°27′38.00″ San Gustavo/ La Paz EcoRegistros. ID 
Fotografía: 281709. Foto 
en Establecimiento La 
Dorita de adulto sobre 
chacra borde de monte.

52 1/2/2018 30°24'47.94" 58°17'40.54" Arroyo Tatutí / 
Federación

El decomiso a cazadores 
furtivos, de guazunchos 
faenados y armas.

53 28/02/18 30°39′47.00″ 59°27′38.00″ San Gustavo/ La Paz EcoRegistros. ID 
Fotografía: 286440. Foto 
de una hembra oculta 
detrás de unos talas 
Establecimiento La Dorita

54 22/03/18 31°49′15.00″ 60°37′04.00″ Paraje La Jaula/ Diamante EcoRegistros. ID 
Fotografía: 400461. Foto 
de una hembra adulta en 
borde monte ligustros y 
área abierta.

55 14/04/18 30°39′47.00" 59°27′38.00″ San Gustavo/ La Paz EcoRegistros. ID 
Fotografía: 259937. 
Foto de macho adulto 
pastizal borde de monte en 
Establecimiento La Dorita.

56 12/05/18 30°36'59.44" 58°28'53.64" Conquistadores / 
Federación

Foto de guazuncho tomado 
desde RN 127 antes de 
Conquistadores OM.

57 27/05/18 31°31'53.33" 59°23'39.66" Alcaraz / La Paz Foto de macho adulto 
cazado sobre borde de 
chacra cultivada. PK.

58 2/6/2018 33°02'45.21" 58°15'34.16" Gualeguaychú Inaturalist Observación: 
68830286. Nace en 
Reserva El Potrero una 
cría de guazuncho de 
reintroducción

59 25/06/18 32°23'45.05" 59°45'08.98" Ruta 12/Nogoyá En puesto Caminero 
Nogoyá la PER secuestran 
armas y de guazuncho.

60 12/07/18 31°30'56.35" 58°02'28.56" Puerto Yeruá / Concordia Los cazadores detenidos 
por cazar tres guazuncho 
en la zona costera. 
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61 23/07/18 30°53′43.00″ 59°34′13.00″ Yeso Oeste/ La Paz EcoRegistros. ID 
Fotografía: 426507. 
Inaturalist Observación: 
62105945. Foto de un 
adulto en monte sucesional 
en borde de lotes a la vera 
Ruta 6.

62 12/08/18 31°24'55.84" 59°43'52.92" Las Garzas / La Paz Se observa guazuncho 
con una mano cortada en 
cercanías tapera. JAS

63 11/09/18 31°16'18.78" 57°57'24.32" Ayuí / Concordia Comisión Técnica Mixta 
Salto Grande. Publica 
video de guazuncho 
captado por cámara trampa 
en área de gestión

64 19/09/18 32°36'46.99" 60°09'46.68" Victoria /Victoria Se ve corriendo dentro de 
la ciudad un guazuncho, 
capturado, fallece.

65 24/11/18 31°43'18.39" 60°19'45.08" Parque San Martin / La 
Picada

Inaturalist Observación: 
18648063. Fecas con regla 
comparativa.

66 24/11/18 31°43'23.34"  Parque San Martin / La 
Picada

Inaturalist Observación: 
18648058. Huellas con 
regla comparativa.

67 1/5/2019 30°23′21.00″ 59°12′49.00″ El Ombú/ La Paz EcoRegistros. ID 
Fotografía: 382588. Foto 
dos hembras adultas 
comiendo en chacra 
sembrada ANP Don 
Sebastián

68 13/01/19 31°51′46.00″ 59°46′32.00″ Ruta 18 entre Viale y 
Villaguay

EcoRegistros. ID 
Fotografía: 323242. Foto 
de hembra adulta en borde 
laguna en lote de monte 
con mensuras.

69 12/02/19 31°23'21.43" 59°42'53.76" Las Garzas / La Paz Se observa guazuncho 
con una mano cortada en 
cercanías tapera. JAS

70 24/03/19 30°19'59.88" 59°27'00.00" Estancia San Juan / La 
Paz

Foto de guazuncho cazado 
con rifle sobre pastizal. 
OM

71 20/04/19 31°21'02.63" 58°13'10.19" Yuquerí, Concordia Sobre RP 22 cruzan una 
pareja de guazunchos a 
caer la tarde

72 01/05/20 31°30'00.38" 59°13'08.53" Mojones, Villaguay Se caza guazuncho en 
borde de monte en lote 
cultivado

73 25/05/19 30°43'59.26" 58°46'17.31" El Gato/ Federal En ANP El Gato Loma 
Limpia alta densidad de 
guazunchos

74 20/06/19 30°39'16.98" 58°48'25.10" El Carayá, Feliciano En ANP Estancia Carayá 
se observan 5 guazunchos 
juntos. OM

75 4/7/2019 32°24′37.00" 59°47′24.00″ Nogoyá / Nogoyá EcoRegistros. ID 
Fotografía: 339523. Foto 
hembra adulta borde 
Ruta 12. 

76 29/07/19 31°26'24.30" 58°05'00.55" Balneario Dri / Concordia EcoRegistros. ID 
Fotografía: 343950. 
Inaturalist Observación: 
29920910. Foto de un 
adulto frente a pajonales.

Nº Registro Fecha Latitud Sur Longitud Oeste Localidad/
Departamento

Observaciones
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77 12/08/19 31°31'13.12" 59°23'50.23" Alcaraz, La Paz Foto de macho adulto 
cazado sobre lote con 
rastrojos. PK

78 15/08/19 31°52′40.00″ 58°15′14.00″ PN El Palmar/ Colón EcoRegistros. ID 
Fotografía: 347085. Foto 
de una hembra joven 
cruzando camino interno.

79 17/08/19 31°25'43.32" 58°05'34.45" Concordia / Concordia Inaturalist Observación: 
31186920. Fotografías de 
fecas cerca arroyo Yuquerí 
Chico

80 4/9/2019 31°32'03.70" 59°24'57.11" Alcaraz / La Paz Foto macho cazado 
en monte sucesional y 
cañadón arbolado. PK

81 15/09/19 31°59'44.49" 59°01'18.14" Arroyo Lucas / Villaguay Delitos Rurales decomisa 
carne de guazuncho y 
secuestra armas. 

82 4/9/2019 31°32'08.06" 59°24'22.23" Alcaraz / La Paz Foto de un hembra cazada 
entre lote arado y sector de 
monte alto. PK

83 07/10/19 31°24'25.27" 58°01'23.33" Concordia / Concordia Cabeza de guazuncho en 
un contenedor de zona Sur 
de Concordia

84 27/11/19 30°43'53.41" 59°34'39.66" Piloto Ávila, La Paz Se detiene a cazador con 
un arma y un viracho 
eviscerado y despellejado.

85 20/12/19 31°41'04.96" 60°21'43.60" Villa Urquiza / Paraná Un propietario campo 
observa una pareja a 4 km 
de la zona urbana. SDA

86 09/01/20 32°02'06.68" 60°18'04.01" Crespo / Paraná un guazuncho fue captado 
corriendo en área urbana 
de Crespo.

87 29/02/20 31°22'06.48" 57°59'50.27" Concordia / Concordia Inaturalist Observación: 
68828749. persiguieron 
un guazuncho y quedo 
atrapado en rejas Parque 
San Carlos

88 21/03/20 31°38'56.05" 59°49'32.10" María Grande / Paraná Guazuncho común chacras 
asociadas a curso de agua 
con monte. OM

89 11/04/20 30°26'55.78" 59°20'45.61" Colonia San Ramírez / 
La Paz

Se caza guazuncho junto 
a axis, gran fragmento de 
monte cera Feliciano MC

90 18/05/20 30°35'32.44" 58°39'21.47" Atencio / Feliciano Guazuncho es abundante, 
en monte cerrados y bordes 
limpios. OM

91 24/05/20 31°33'06.65" 60°15'51.83" Colonia Celina / Paraná Zona Estancia El Cerro”, 
cazador detenido con 
guazuncho muerto.

92 10/06/20 31°32'16.47" 59°25'21.17" Alcaraz / La Paz Foto macho cazado sobre 
lote sembrado con trigo. 
PK

93 27/06/20 30°32'35.88" 59°22'04.80" Colonia 3-14 / La Paz Cazadores de axis, 
observan hembra y cría en 
monte sucio. MC

94 17/07/20 31°29'10.42" 59°40'59.55" Alcaraz / La Paz Inaturalist Observación: 
66449864. Guazuncho 
cazado en chacra. PK

95 18/07/20 31°30'43.23" 59°50'10.35" Hasenkamp / Paraná Inaturalist Observación: 
68831791. Brigada de 
Abigeato rescata un 
guazuncho y se traslada 
a ANP.
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96 24/07/20 31°24'29.43" 58°42'01.22" Colonia San Lorenzo / 
Federal

Cazador de chanchos 
jabalíes ve manada de 3 
guazunchos machos. OM

97 10/08/20 31°21'56.09" 58°00'17.02" Concordia/Concordia Inaturalist Observación: 
68832906. Municipalidad 
interviene y rescata 
guazuncho de cautiverio.

98 23/09/20 30°44'20.47" 59°30'42.63" Colonia 3 / La Paz Guazunchos cazados en 
borde de chacra salida 
corredor de monte. MC

99 05/10/20 31°45'13.82" 60°28'59.30" Paraná/ Paraná Inaturalist Observación: 
68821778. Fauna Nación, 
decomisa ejemplar en 
Paraná hacia Reserva El 
Potrero.

100 14/10/20 31°45'52.32" 60°27'59.41" Paraná/ Paraná Inaturalist Observación: 
68828475. Se alerta a 
Policía en área urbana de 
Paraná de un guazuncho 
asustado.

101 15/10/20 31°23'14.91" 59°42'51.12" Las Garzas / La Paz Inaturalist Observación: 
65996393. Hembra 
fotografiada zona pastizal 
asociado a chilcales.

102 20/11/20 31°43'56.30" 60°31'24.19" Paraná/ Paraná Inaturalist Observación: 
68826947. En centro de 
Paraná fue encontrado un 
viracho suelto y herido. 
Derivado ANP

103 02/12/20 31°15'16.47" 58°59'15.05" Federal/Federal Inaturalist Observación: 
66428983. Foto de 
guazuncho macho cazado 
con fibropapilomas

104 02/12/20 31°08′00.05″ 59°03′42.00″ Conscripto Bernardi / 
Federal

EcoRegistros. ID Registro: 
1338153. Registro de un 
ejemplar macho adulto 
muerto fotografiado, en 
chacra aledaña monte del 
arroyo Pehuajó 

105 21/12/20 31°09'51.84" 58°39'51.87" Chañar /Federal Brigada de Prevención de 
Delitos Rurales persigue 
vehículo caza furtiva con 
guazuncho, carpincho y 
armas

106 2/1/2021 32°06'10.08" 58°49'19.92" Achiras/Federal 4 fotos de un guazuncho en 
pastizal alto. OM

107 14/01/21 30°47'08.75" 59°11'48.24" Banderas / Federal Foto Cuartos de guazuncho 
cazado colgados OM

108 14/02/21 31°16'36.93" 59°14'57.48" Sauce de Luna / Federal Inaturalist Observación: 
69828584. Un ejemplar 
melánico muerto

109 30/03/21 30°27'00.26" 59°15'01.61" Ombú, Federal Cazadores de ciervos axis 
observan guazunchos 
juntos a ellos. MC

110 2/4/2021 30°37'12.58" 58°39'29.69" Atencio/ Feliciano Video y fotos de 
guazuncho en monte de 
ñandubay más pastizal. 
OM

111 4/4/2021 31°25'39.96" 58°05'53.63" Campo Dri / Concordia EcoRegistros. ID Registro: 
1391824. Observa un 
adulto sin reparar sexo

Nº Registro Fecha Latitud Sur Longitud Oeste Localidad/
Departamento
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PATAGONIA INVADIDA: PRIMER REGISTRO 
DE Corbicula fluminea (MÜLLER, 1774) EN 

LA CUENCA DEL RÍO CHUBUT, CHUBUT, 
ARGENTINA

Invaded Patagonia: First record of Corbicula fluminea (Müller, 1774) in the Chubut River 
Basin, Chubut, Argentina
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Abstract. We present a new geographic record for Corbicula fluminea from northern Patagonia, 
Argentina. This constitutes the first record for Chubut River (Chubut province) and the southernmost 
for this species in the Patagonian region and South America. It is highly likely that the species will 
continue expanding its range towards the south and west.

Keywords. Bivalves, Corbiculidae, invasive species, Chubut province Patagonia.

Resumen. Se presenta un nuevo registro geográfico de Corbicula fluminea para la Argentina. El 
nuevo registro es el primero para el río Chubut en la provincia del Chubut y el más meridional para 
esta especie en Sudamérica. Es probable que la especie continúe su expansión geográfica hacia el 
sur y el oeste.

Palabras clave. Bivalvos, Corbiculidae, especies invasoras, provincia del Chubut, Patagonia
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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos siglos, los humanos 
han transportado especies más allá de los 
límites de sus áreas de distribución natural, 
aumentando drásticamente la homogenei-
zación de la flora y la fauna en todo el mun-
do. Este hecho tiene grandes implicaciones 
para la biodiversidad nativa, el funciona-
miento de los ecosistemas, la salud humana 
y la economía (Seebens et al., 2017). Las es-
pecies invasoras de moluscos de la familia 
cyrenidae como Corbicula fluminea (Müller, 
1774) y Corbicula largillierti (Philippi, 1844), 
pueden causar daños económicos, ecoló-
gicos y tener efectos negativos en las es-
pecies nativas (Darrigran, 1992; Darrigran 
y Damborenea, 2005). En Argentina, estas 
especies ingresaron accidentalmente al 
Río de la Plata en las décadas de 1960-1970 
(Ituarte, 1994) como resultado de la descar-
ga de agua de lastre por parte de grandes 
barcos provenientes del sudoeste asiático o 
quizás transportados para consumo de las 
tripulaciones (Darrigran y Pastorino, 2004). 
Actualmente, su distribución abarca desde 
Misiones (noreste argentino) y Catamarca 
(noroeste argentino) hasta el norte de la Pa-
tagonia (Cazzaniga, 1997; Cazzaniga y Pé-
rez, 1999; Darrigran y Damborenea, 2005; 
Martín y Tiecher, 2009; Rumi et al., 2008; Se-
menas y Flores, 2005; Torre y Reyna, 2013; 
Pérez, 2017). Corbicula fluminea se ha regis-
trado en las provincias de Córdoba, Chaco, 
Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos 
Aires, Neuquén y Río Negro (Cazzaniga, 
1997; Cazzaniga y Pérez, 1999; Darrigran y 
Damborenea, 2005; Martín y Tiecher, 2009; 
Molina et al., 2015; Semenas y Flores, 2005; 
Rumi et al., 2008; Pérez, 2017). El objeto de 
esta contribución es reportar una nueva ex-
pansión del rango de distribución de esta 
especie y documentar los primeros regis-
tros de Corbicula fluminea en el río Chubut, 
provincia del Chubut, Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el año 2020 se encontraron dos valvas 
de Corbicula fluminea en la zona de chacras 
de la localidad de Trelew, departamento 
de Rawson, Chubut (Apéndice I). A partir 
de este hallazgo, en enero del año 2022 se 
muestrearon cinco sitios del río Chubut (Ta-
bla 1, Figura 1). En cada sitio se demarcó una 
cuadrícula de 1 x 1 m y 10 cm de profundi-
dad, se recogió el sedimento y se tamizó en 
una malla de 3 mm de apertura con el fin 
de determinar la presencia y densidad de 
individuos de la especie. Los ejemplares en-
contrados fueron colectados y conservados 
en alcohol 96% con glicerina y Formol 10% 
con el fin de realizar un análisis morfológico 
de los mismos. Fueron medidos con calibre 
digital (0,1 mm de precisión), registrándose 
longitud (medida antero-posterior), altura 
(medida dorso-ventral) y ancho (distancia 
mayor entre las caras exteriores de las valvas 
cerradas). Los especímenes fueron deposita-
dos en la Colección General de Invertebra-
dos del IBIOMAR, CCT CONICET-CEN-
PAT, Puerto Madryn, Chubut (Apéndice I).

La identificación específica de los ejem-
plares se basó en la morfología externa, si-
guiendo el criterio y caracteres descritos por 
Ituarte (1994).

El área de estudio se encuentra ubicada 
en la cuenca del río Chubut que abarca una 
superficie de 53.234,48 km2, nace en el cerro 
Carreras en la provincia de Río Negro y reci-
be el aporte de numerosos tributarios como 
el río Chico, Gualjaina, arroyo Ñorquinco, 
Maitén, del Portezuelo y emisario del lago 
Cóndor entre otros, para luego atravesar la 
provincia del Chubut de oeste a este desem-
bocando en el océano Atlántico en bahía En-
gaño (aproximadamente entre los 41º19’S-
44º21’S y los 65º01’O-71º24’O) con un cau-
dal medio anual de 47 m3/seg (Pascual et al., 
2020). El área de muestreo se encuentra en 
la cuenca inferior del río hasta una distan-
cia de 45 km de la desembocadura con tem-
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peraturas del agua que pueden variar en-
tre los meses de septiembre y marzo entre 
19,5-20,2ºC (Liberoff, datos no publicados).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Corbicula fluminea (Figura 2A) se puede 
distinguir de Corbicula langillerti por la pre-
sencia de crestas concéntricas espaciadas, 

umbo no erosionado, con conchas promi-
nentes e infladas, y región posterior con ros-
trum. En la Tabla 2 se muestran las medidas, 
así como la relación L/Al (Largo/Alto) y L/
An (Largo/Ancho).

Encontramos Corbicula fluminea en tres de 
los 5 sitios relevados en la cuenca inferior 
del río Chubut (Figura 1B). En el sitio 1 y 
5 no se encontró ningún individuo de Cor-
bicula fluminia. Es probable que en el sitio 1 
su ausencia se deba a la influencia de la sali-
nidad producto de la pluma de agua salada 
proveniente del mar, dado su cercanía a la 
desembocadura del río (4,62 km) con una 
salinidad promedio de 0.925 ppt (datos to-
mados de Liberoff, 2019), factor que condi-
ciona el patrón de presencia y abundancia 
de Corbicula fluminea (Darrigran y Dambo-
renea, 2005). Mientras que la ausencia en 
el sitio 5 puede atribuirse a que el frente de 
invasión aún no ha alcanzado ese sector del 
río. El sitio 4 presentó una densidad de 595 
individuos por m2, esta alta densidad pro-
bablemente se deba a que esta población ya 
allá superado la fase de retraso (crecimiento 
de población insignificante o nulo) y esté en 
la fase de rápido aumento de densidad. Este 
tipo de comportamiento de crecimiento de 
poblaciones es común en especies recién in-
troducidas, en particular en el género Corbi-
cula (Cohen et al., 1984; Hünicken et al., 2019) 
y probablemente en el frente de expansión 
de la población como sugieren Hünicken et 
al. (2019). Los sitios 2 y 3 presentaron una 
densidad 17 y 50 individuos por m2 respec-
tivamente, esta baja densidad puede deberse 
a que el ambiente donde se encontraron está 
en cercanías de la desembocadura y bajo la 
influencia de la pluma de agua salada (6,05 
y 8,29 km de la desembocadura, respectiva-
mente) con una salinidad promedio de 0,215 
ppt (datos tomados de Liberoff, 2019). Según 
Morton (1982) la supervivencia de las larvas 
y el reclutamiento de esta especie dulceacuí-
cola podrían verse afectados por las fluctua-
ciones diarias de la salinidad debidas a las 

Figura 1- A: Registros de Corbicula fluminea en la 
Patagonia, y localización del área de estudio en Sudamérica 
(inserto). Círculo Blanco: nuevas localidades reportadas en 
este estudio, los números corresponden a las localidades 
de la tabla 1; estrella: Pérez (2017); circulo: Cazzaniga 
(1997); cuadrado: Cazzaniga y Pérez (1999); triángulos: 
Semenas y Flores (2005); rombos: Molina et al. (2015). 
Líneas negras: límites provinciales y departamentales. B: 
1, Rawson, Camino Elsa, 300 m S Av. Antártida Argentina. 
2. Rawson, bajada al río en Diógenes Green. 3, Rawson, 
bajada al río en calles San Martin y Alberdi. 4, Trelew, 
Puente San Cristóbal sobre el río Chubut. 5, río Chubut, La 
Angostura, 15,45 km SW Gaiman.
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sucesivas mareas. Aunque en la cuenca del 
río Negro la densidad general de Corbicula 
es menor a 170 individuos por m2 (Molina et 
al., 2015; Hünicken et al., 2019).

Los registros documentados en esta con-
tribución se encuentran 322 km al suroeste 
de las localidades más meridionales conoci-
das para la especie (Molina et al., 2015, Figu-
ra 1A). Semenas y Flores (2009) plantearon 
la hipótesis de que las temperaturas más 
bajas de los ríos Limay y Neuquén podrían 
ser un factor limitante para la invasión de 
esta especie, sin embargo, Darrigran y Dam-
borenea (2005) informan que puede tolerar 
temperaturas tan bajas como 2ºC, hecho 
confirmado por el hallazgo de Corbicula flu-
minea en el río Limay, aguas arriba del dique 
El Chocón, Neuquén (Pérez, 2017; Labaut et 
al., 2021) y también por la reciente invasión 
en río Chubut documentada en esta contri-
bución.

Las proporciones morfométricas de la 
familia cyrenidae están influenciadas por 
factores ambientales, como la composición 
del sustrato y las fuerzas hidrodinámicas 
del hábitat, incluido el régimen de mareas 
(Ituarte, 1994; Torre y Reyna, 2013). Para los 
tres sitios estudiados en el río Chubut, las 
medidas (ver Tabla 2) coincidieron con las 
poblaciones que habitan fondos compuestos 
por arena o limo, agua corriente y/o afecta-
dos por mareas, condiciones similares a los 
resultados obtenidos por Ituarte (1994), Ca-
zzaniga y Pérez (1999), y Pérez (2017). Los 
sitios 2 y 3 (Figura 2 B y C, respectivamente) 
presentaron una leve diferencia, probable-
mente debido a que estas dos localidades 
están sometidas a los regímenes de marea y 
predominan los suelos blandos de limo. En 
cambio, el sitio 4 (Figura 2, D) se encuentra 
sometido a corrientes fluviales con suelos 
blandos de arena y rodados. 

A B

C D

Figura 2 - A: Corbicula fluminea colectadas en la localidad de Rawson, bajada al río en calles San Martin y Alberdi, depto. 
Rawson, provincia del Chubut. B: Sitio 2. Rawson, bajada al río en Diógenes Green, depto. Rawson, provincia del Chubut. 
C: Sitio 3. Rawson, bajada al río en calles San Martin y Alberdi, depto. Rawson, provincia del Chubut. D: Sitio 4. Trelew, 
Puente San Cristóbal sobre el río Chubut, depto. Rawson, provincia del Chubut.
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El puerto de Rawson es de bajo calado, tu-
rístico y de actividad pesquera local, por lo 
tanto, parece improbable la llegada de Cor-
bicula fluminea al río Chubut por la descarga 
de agua de lastre de los barcos (Del Vecchio, 
2018). El hecho que esta especie es utilizada 
como carnada viva para la pesca deportiva 
hace altamente probable que su introduc-
ción en el río Chubut esté relacionada a este 
uso. La liberación de carnada viva, luego de 
la jornada de pesca, ha sido observada con 
frecuencia y citada para esta y otras espe-
cies invasoras, como el caracol Pomacea ca-
naliculata, o peces como Cheirodon interrup-
tus, Bryconamericus iheringi, Astyanax sp. y 
Corydoras paleatus (véase Martín et al., 2001; 
Martín y Estebenet, 2002; Pérez y López Ca-
zorla, 2008).

Según Darrigran y Damborenea (2005) los 
juveniles de C. fluminea tienen gran capaci-

dad de dispersión, incluso río arriba, al ser 
transportados adheridos a las patas de aves 
acuáticas. La dispersión de los adultos se 
debe principalmente a la actividad humana 
y se ve favorecida por ser una especie her-
mafrodita con autofecundación, además de 
ser partenogenética y androgénica (Cao et 
al., 2017). Incluso la llegada de un solo ejem-
plar se considera suficiente para iniciar una 
nueva población (Darrigran y Damborenea, 
2005). Teniendo en cuenta lo anteriormente 
dicho se puede suponer que C. fluminea inva-
dirá por completo la cuenca del río Chubut, 
y que las represas hídricas, como el dique 
Ameghino, no servirán como barreras físicas 
a esta dispersión (Pérez, 2017).

Kamburska et al. (2013) describieron la di-
námica en el establecimiento de una pobla-
ción de Corbicula fluminea en el lago Maggio-
re, en el norte de Italia, de origen glacial al 

N° Localidad Latitud Longitud Altura (msnm)

1 Rawson, Camino Elsa, 300 m S Av. Antártida Argentina 43°18’29.01” S 65°03’47.11” O 5
2 Rawson, bajada al río en Diógenes Green 43°18’'9.00” S 65°04’45.08” O 6
3 Rawson, bajada al río en calles San Martin y Alberdi 43°18’22.85” S 65°06’21.26” O 6
4 Trelew, Puente San Cristóbal sobre el río Chubut 43°18’7.52” S 65°23’28.80” O 16
5 río Chubut, La Angostura, 15,45 km SW Gaiman 43°21'18.28"S 65°39'34.93"O 26

Sitio Densidad 
(ind./m2)

Medidas (mm)
media±DS (mínimo-máximo)

N largo alto ancho L/Al L/An

2 17 17
20,4±2,9 
(13,9-25,0)

19,8±3,1 
(13,1-24,9)

13,3±1,9 
(8,4-16,6)

1,03±0,02 
(0,97-1,07)

1,52±0,04 
(1,65-1,42)

3 50 50
2 0 , 5 ± 2 , 9 
(13,9-25,1)

1 9 , 9 ± 3 , 1 
(13,1-24,9)

13,4±1,9 
(8,4-16,6)

1,03±0,02 
(0,97-1,07)

1,52±0,04 
(1,65-)1,42

4 595 595
1 3 , 5 ± 4 , 8 
(26,7-5,0)

1 1 , 9 ± 4 , 4 
(24,2-4,2)

8 , 4 ± 3 , 1 
(17,0-2,8)

1,13±0,05 
(0,01-1,25)

1,62±0,05 
(1,43-1,90)

Tabla 1. Sitios muestreados en este trabajo en el río Chubut, provincia de Chubut, Argentina.

Tabla 2. Mediciones (en mm) de los especímenes de Corbicula fluminea colectados en tres sitios del río 
Chubut, provincial del Chubut, Argentina. 2, Rawson, bajada al río en Diógenes Green. 3, Rawson, bajada 
al río en calles San Martin y Alberdi. 4, Trelew, Puente San Cristóbal sobre el río Chubut. L/Al: Largo/Alto. L/
An: Largo/Ancho.
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pie de los Alpes. Dado que la cuenca alta del 
río Chubut limita hacia el oeste con la cuenca 
de los ríos Futaleufú, Corcovado y lagos de 
vertiente Pacífica, con características simila-
res al lago Maggiore y a la gran capacidad de 
dispersión de esta especie (Darrigran y Dam-
borenea, 2005), se podría esperar una coloni-
zación de estos cuerpos de agua en el futuro. 
Si este es el caso, la dispersión asistida a esta 
cuenca que drena hacia el Océano Pacífico 
(por ejemplo, el lago Yelcho) también podría 
resultar en la colonización de Chile por parte 
de esta especie (Pérez, 2017).

El número de especies invasoras que co-
lonizan distintas regiones del mundo va en 
aumento, por ejemplo, Seebens et al. (2017) 
muestran por primera vez a escala global que 
su número no muestra ningún signo de satu-
ración y que, para la mayoría de los taxones, 
las tasas de primeros registros fueron más al-
tas en los últimos tiempos. La globalización 
y el cambio climático son dos de los factores 
que más ayudan a su expansión. La región 
Patagónica no es la excepción con respecto a 
la llegada o expansión de nuevos invasores 
(Anderson et al., 2017; Schwindt et al., 2018), 
este hecho se ve agravado por el aumento de 
la temperatura media anual de más de 1ºC 
en algunas regiones patagónicas, un incre-
mento mayor que en el resto del país (Pes-
sacg et al., 2020). Por lo tanto, además de que 
urge la necesidad de implementar políticas 
de prevención más fuertes y efectivas para la 
prevención más estricta de entrada de espe-
cies invasoras como así también el control de 
las mismas, es necesario que, a mediano pla-
zo, exista una educación de la sociedad sobre 
la problemática ambiental que significan las 
bioinvasiones (Vilches et al. 2015).
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Apéndice I. Material examinado en este trabajo.

Argentina: Provincia del Chubut: Departamento de Rawson: Trelew, zona de chacras: CNP-INV 3881. 
Rawson, bajada al río en Diógenes Green (43°18’'9.00” S, 65°04’45.08” O, 6 msnm): CNP-INV 3880, Claudio 
Serrano Cárdenas, Patricia L. Simón y Luz M. Serrano Demerlier Col. Rawson, bajada al río en calles San 
Martin y Alberdi (43°18’22.85” S, 65°06’21.26” O, 6 msnm): CNP-INV 3877, 3878, 3879, Claudio Serrano 
Cárdenas, Patricia L. Simón y Luz M. Serrano Demerlier Col. Trelew, Puente San Cristóbal sobre el río 
Chubut (43°18’7.52” S, 65°23’28.80” O, 16 msnm): CNP-INV 3874, 3875, 3876, Cristian H.F. Pérez, Yaqueli-
ne I. Ruiz y Jana B. Pérez Ruiz Col.
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Resumen. Rumina decollata pertenece a la familia Subulinidae y se caracteriza por presentar una 
concha alargada, y es común encontrar ejemplares con la concha truncada o decolada por pérdida 
de los últimos anfractos en adultos.  En Argentina se registró en Buenos Aires, Chubut, Córdoba, 
Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Santa Fe. En este 
trabajo registramos la presencia de R. decollata en la provincia de Santiago del Estero y brindamos 
caracteres morfométricos, datos de su hábitat y relaciones interespecíficas, mediante visitas a 
domicilios particulares y lugares asociados a la producción hortícola urbana en la ciudad de La 
Banda. Este caracol fue detectado en espacios públicos y privados de esta ciudad, habitando sitios con 
vegetación cultivada y vegetación espontánea, conviviendo eventualmente con otros invertebrados, 
resguardados debajo de escombros, madera putrefacta, hojarasca o entre partes bajas de la 
vegetación viva. Utiliza especies vegetales ornamentales como parte de su dieta en jardines urbanos, 
también observamos ejemplares sobre materia fecal de mascotas de la cual podría alimentarse. R. 
decollata es consumido por paseriformes, y estaría consumiendo caracoles Othalicidae. Se desconoce 
el ingreso de esta especie a la provincia de Santiago del Estero, donde ya estaría adaptado, aunque 
es probable que el viverismo sea una de las causas de su introducción al igual que sucede en otras 
provincias argentinas. Ya que esta especie podría provocar daños a la flora y fauna local, y transmitir 
enfermedades zoonóticas, es necesaria una posible erradicación como parte del manejo de especies 
invasoras.

Palabras clave. Dieta, La Banda, morfometría, Rumina decollata, Subulinidae.

Abstract. Rumina decollata belongs to the Subulinidae family and is characterized by an elongated 
shell, and it is common to find specimens with a truncated or disjointed shell due to loss of the 
last anfractus in adults. In Argentina, it was recorded in Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre 
Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis and Santa Fe. In this 
work we recorded the presence of R. decollata in the province of Santiago del Estero and we provide 
morphometric characters, data on their habitat and interspecific relationships, through visits to 
private homes and places associated with urban horticultural production in the city of La Banda. 
This snail was detected in public and private spaces in this city, inhabiting sites with cultivated 
vegetation and spontaneous vegetation, eventually living with other invertebrates, sheltered under 
debris, rotten wood, leaf litter or among low parts of living vegetation. It uses ornamental plant 
species as part of its diet in urban gardens, we also observed specimens on pet fecal matter on which 
it could feed. R. decollata is consumed by passerines, and would be consumimg orthacilid snails. The 
entry of this species into the province of Santiago del Estero, where it would already be adapted, 
is unknown, although it is likely that nursery farming is one of the causes of its introduction, as 
is the case in other Argentine provinces. Since this species could cause damage to local flora and 
fauna, and transmit zoonotic diseases, possible eradication is necesary as part of invasive species 
management.

Key words. Diet, La Banda, morphometry, Rumina decollata, Subulinidae.
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INTRODUCCIÓN

Las especies exóticas o introducidas son 
aquellas que han logrado llegar a un nuevo 
lugar de donde no son nativas, principal-
mente transportadas por el hombre y supe-
rando barreras biogeográficas (Richardson, 
2011). Una vez que llegan, deben sobrelle-
var distintos filtros ambientales y ecológi-
cos, reproducirse, aumentar en densidad 
y comenzar a expandirse, y finalmente 
producir un efecto negativo, económico 
y/o ecológico, para ser consideradas como 
especies invasoras (Mack et al., 2000). En 
Argentina el número de especies invasoras 
detectadas alcanza los 700 registros aproxi-
madamente, entre las cuales se encuentran 
32 especies de moluscos exóticos e invaso-
res (Virgillito y Miquel, 2013; InBiAr, 2022). 

Rumina decollata (Linnaeus, 1758) es de 
hábitos terrestres, pertenece a la familia Su-
bulinidae, se caracteriza por presentar una 
concha alargada, turriteliforme, con siete 
anfractos, y es común encontrar ejempla-
res con la concha truncada o decolada por 
pérdida de los últimos anfractos en adul-
tos, razón por la cual se conoce como cara-
col degollado. La pérdida de estos se logra 
golpeando la concha contra una superficie 
dura y la superficie expuesta es reparada 
por el propio caracol. Si bien se desconoce 
la razón que motiva la eliminación de los 
últimos anfractos, se cree que podría repre-
sentar una ventaja al otorgarle mayor mo-
vilidad y resistencia a la sequía (Batts, 1957; 
Reyna et al., 2018).

Es una especie omnívora incluyendo en 
su dieta a plantas, huevos, gusanos, cara-
coles y babosas (Batts, 1957). Originaria del 
sur de Europa y norte de África, fue intro-
ducida en otros continentes para el control 
biológico de otros moluscos (Batts, 1957; 
Reyna et al., 2018). En Sudamérica se lo ha 
registrado en Argentina, Uruguay y Brasil 
(Miquel et al., 1995; De Francesco y Lagi-
glia, 2007).

Su presencia en Argentina fue dada a 
conocer en Buenos Aires en 1988 (Miquel, 
1988) y actualmente, además, se lo regis-
tró en las provincias de Chubut, Córdoba, 
Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, 
Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y San-
ta Fe (Miquel, 1988; Miquel et al., 1995; De 
Francesco y Lagiglia, 2007; Cardillo et al., 
2016; Reyna y Gordillo, 2018; Reyna et al., 
2018; iNaturalist, 2020; Pérez y Tissot, 2021; 
EcoRegistros, 2022). Se cree que la disper-
sión hacia áreas urbanas, y zonas hortíco-
las de esta especie fue mediante individuos 
transportados por viveristas (De Francesco 
y Lagiglia, 2007; Reyna et al., 2018). Cardi-
llo et al. (2016) determinaron que R. decollata 
sería un potencial hospedador paraténico 
de Toxocara cati, lo que representa un riesgo 
sanitario en sitios urbanos con la presencia 
de ambos organismos.

El objetivo de este trabajo es dar a cono-
cer la presencia de R. decollata en la provin-
cia de Santiago del Estero y brindar carac-
teres morfométricos, datos de su hábitat y 
relaciones interespecíficas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio se encuentra en la ciu-
dad de La Banda, departamento Banda, 
provincia de Santiago del Estero, donde 
detectamos la presencia del Caracol Dego-
llado, mediante visitas a domicilios parti-
culares y lugares asociados a la producción 
hortícola urbana en cinco sitios de tres ba-
rrios (Figura 1, Tabla 1).

Barrio Centro (S1 y S2, Tabla 1, Figura 
1): S1, un terreno privado anteriormente 
abandonado y actualmente destinado a uso 
público con fines agroecológicos, se visitó 
el 14 de julio de 2020. En este sitio el suelo 
se mantenía cubierto por distintas especies 
vegetales (Sorghum halepense, Megathrysus 
maximus, Muehlenbeckia sagittifolia, Arun-
do donax, Broussonetia papyrifera, Celtis tala, 
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Figura 1 - Área de estudio de Rumina decollata en este trabajo: A, Ciudad de La Banda (círculo rojo), B, 
Sitios muestreados (S1 a S5) en la matriz urbana de la ciudad. Tomado de Google Earth 2022.
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Solanum argentinum, Malvastrum coromande-
lianum, Tecoma stans, Heliotropium veronici-
folium, Heliotropium curassavicum, Clematis 
montevidensis, Ricinus comunis, Lycium ces-
troides, Handroanthus impetiginosus, Jacaranda 
mimosifolia), combinadas con gran cantidad 
de escombros, residuos sólidos urbanos y 
heces de animales domésticos (perros y ga-
tos), periódicamente manejado con desmale-
zamiento mecánico y uso del fuego (Figura 
2). S2 fue visitado el 15 de agosto de 2020, era 
un domicilio particular donde se cultivaban 
mayormente plantas ornamentales adquiri-
das en viveros o mediante intercambios, y 
ocasionalmente especies hortícolas.

Barrio Misky Mayu (S3 y S4, Tabla 1, Fi-
gura 1): en S3 se registró a la especie el 25 
de agosto de 2020 bajo algunos escombros 

de un domicilio particular, allí también se 
mantenían especies vegetales ornamentales 
cultivadas (García Pérez, in litt. 2020). En S4 
la registramos el 13 de abril de 2021 en un 
domicilio particular con cultivo de plantas 
ornamentales y hortícolas. 

Barrio Villa Rosita (S5, Tabla 1), el día 17 
de mayo de 2021, registramos algunos ejem-
plares entre plantas hortícolas y ornamenta-
les, donde también observamos la presencia 
de mascotas.

Durante el periodo julio-agosto 2020 co-
lectamos individuos en S1, utilizando el mé-
todo de búsqueda directa. Tomamos regis-
tros fotográficos con cámara Canon SX 60, 
realizamos observaciones de interacciones 
entre vertebrados e invertebrados. Se colec-
taron un total de 400 especímenes en el S1 y 
se utilizaron 100 individuos adultos para el 
análisis morfométrico, de los cuales un lote 
fue depositado en la Colección Malacológica 
de la Fundación de Historia Natural Félix de 
Azara (CFA-IN-5900). Para la toma de carac-
teres estándares utilizamos calibre metálico 
manual. Se midieron el número de vueltas 
de la conchilla (Nº Anfracto), longitud total 
de la conchilla (LC), diámetro de la conchi-
lla (DC), altura de la última vuelta (HUV), 
longitud de la abertura (LA), diámetro de 
la abertura (DA) y ancho de la espira (AE) 
(Cuezzo, 2009; Beltramino, 2016).

RESULTADOS

El Caracol Degollado fue detectado en es-
pacios públicos (vereda) y privados (patio y 
fondo) de la ciudad de La Banda, habitando 
sitios con vegetación cultivada (ornamental 
y hortícola) y vegetación espontánea (her-
báceas, gramíneas y rebrotes de árboles y 
arbustos), conviviendo eventualmente con 
otros invertebrados (Gastropoda, Formici-
dae, Armadillididae, Dermaptera y Chilo-
poda) (Figura 3), resguardados debajo de 
escombros, madera putrefacta, hojarasca o 

Figura 2 - Vista de terreno en S1 destinado a huerta 
donde se recolectaron ejemplares de Rumina decollata 
en la ciudad de La Banda. A: detalle de desmalezado 
mecánico. B: manejo de vegetación con uso de fuego. 
Fotos: O. B. Quiroga.
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entre partes bajas de la vegetación viva, a 
veces enterrados en base de matas de gra-
míneas o en la capa superior del suelo (has-
ta una profundidad de 5 cm). La probabi-
lidad de encontrar un mayor número de 
individuos estuvo sujeta a los días poste-
riores a precipitaciones, lo cual llevó a una 
mayor actividad de la especie, encontrán-
dose caracoles al descubierto en horarios 
diurnos o activos entre distintas plantas 
mayormente durante la noche.

En los cinco sitios registramos tanto 
adultos como juveniles de este subulínido. 
En S1 estaba asociado con una especie de 
caracol de la familia Orthalicidae no iden-
tificada y con Megalobulimus lorentzianus. 
En este sitio se observaron ejemplares de 
Benteveo (Pitangus sulphuratus) alimentán-
dose de algunos individuos de R. decollata, 

momentos después del desmalezado y/o 
rastrado del terreno, atrapándolos con el 
pico y luego golpeándolos entre ramas 
donde perchaban para poder ingerirlos. 
En S2 los encontramos entre la hojarasca 
de canteros, donde observamos un caracol 
degollado persiguiendo y tratando de suc-
cionar partes bajas y laterales del cuerpo 
de un Orthalicidae que luego logró huir; 
y en S3, S4 y S5 sólo se observó a la espe-
cie en estudio. Observamos algunos ejem-
plares alimentándose de hojas verdes de 
Kalanchoe laetivirens, Echeveria gibbiflora, 
Peperomia obtusifolia (S2) (Figura 4), o de 
vegetales en descomposición como hojas 
de Solanum lycopersicum, hojas, flores y fru-
tos de Campsis radicans y Carica papaya (S2), 
de Ilex paraguariensis (S4 y S5) (Figura 5), o 
de gramíneas (S1). Además, en S1 notamos 
la presencia de algunos ejemplares sobre 
materia fecal de gatos y perros domésticos 
que ingresaban al terreno.

Los resultados de las medidas corres-
pondientes a los 100 individuos adultos se 
resumen en la Tabla 2. La mayoría de estos 
presentaron de 3 a 5 anfractos, los cuales 
se encontraron despuntados (sin ápice), 
los demás conservaron la estructura com-
pleta de la conchilla, y el único ejemplar 
con 10 anfractos midió (en mm): LC: 368, 
DC: 101, HUV: 155, LA: 91, DA: 45, AE: 82.

CONCLUSIONES 

Si bien se desconoce el ingreso de esta 
especie a la provincia de Santiago del Es-
tero, es probable que el viverismo sea una 
de las causas de su introducción al igual 
que sucede en otras provincias argentinas 
(Reyna y Gordillo, 2018; Reyna et al., 2018; 
Pérez y Tissot, 2021). 

Esta especie estaría adaptada al bioclima 
de la región logrando prosperar en este am-
biente urbano con condiciones semiáridas 
y de variable humedad ambiental; lo que 

Figura 3 - A: Rumina decollata compartiendo hábitat 
con individuos de Chilopoda. B: Rumina decollata e 
individuos de la familia Orthalicidae y un dermáptero 
debajo de madera putrefacta. Fotos: O. B. Quiroga.
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Figura 4 - Ejemplares de Rumina decollata consumiendo partes verdes de vegetación en 
la ciudad de La Banda. A: Peperomia obtusifolia, B: Kalanchoe laetivirens, y C: Echeveria 
gibbiflora. Fotos: O. B. Quiroga.

Figura 5 - Ejemplares de Rumina decollata consumiendo partes secas de vegetación en la 
ciudad de La Banda.  A: Ilex paraguariensis, B: Campsis radicans, C: Carica papaya, y D: 
Solanum lycopersicum. Fotos: O. B. Quiroga.
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llevaría a considerarla una potencial espe-
cie exótica invasora ya que es omnívora, 
las crías crecen rápido y tienen una elevada 
tasa de sobrevida (Miquel et al., 1995), y se 
encuentra asociada a otros gasterópodos 
de los cuales suele alimentarse (Ramírez 
Herrera y Urbano, 2014). Por otra parte, 
R. decollata estaría consumiendo heces de 
animales domésticos, lo cual lo convierte 
en un potencial hospedador de Toxocara 
spp., parásitos transmisores de enferme-
dades zonóticas (Cardillo et al., 2016). 

Este gasterópodo presenta una espirali-
zación helicoidal con la conchilla turrite-
liforme, dextrógira, lisa, brillosa (Cuezzo, 
2009); en Argentina se encuentra el mor-
fo negro (cuerpo negro con pie color gris 
oliva opaco), probablemente originario de 
las Costas Atlánticas de la Península Ibéri-
ca (Prévot et al., 2014).

Terrenos amplios con gran densidad de 
gramíneas (S. halepense, M. maximus) po-
drían resultar un sitio apropiado para esta 
especie, representando un nicho adecuado 

con niveles constantes y elevados de hu-
medad, donde la densidad de caracoles 
sería mayor, comparándolos con terrenos 
con escasa cobertura vegetal (Matamoros 
Torres et al., 2017), además este caracol 
estaría utilizando especies vegetales orna-
mentales como parte de su dieta en jardi-
nes urbanos más pequeños. 

Debido a que esta especie podría pro-
vocar daños a la flora, fauna y agricultura 
local (Reyna y Gordillo, 2018), es necesa-
ria la prevención, detección temprana, rá-
pida respuesta y una posible erradicación, 
como parte del manejo de especies invaso-
ras (Simberloff et al., 2013). 
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Sitio Coordenadas Barrio Hábitat Vegetación

S1 27º44´15.39´´S,64º14´14.33´´O,191 msnm Centro fondo espontánea, hortícola

S2 27º44´12.93´´S,64º14´26.34´´O,192 msnm Centro fondo, vereda ornamental, hortícola

S3 27º45´56.56´´S,64º14´19.58´´O,188 msnm Misky Mayu patio interno ornamental

S4 27º45´59.43´´S,64º14´19.34´´O,188 msnm Misky Mayu fondo ornamental, hortícola

S5 27º44´13.66´´S,64º15´32.13´´O,190 msnm Villa Rosita patio externo, fondo ornamental, hortícola

Tabla 1. Presencia de Caracol Degollado (Rumina decollata) en cinco sitios de la ciudad de La Banda, provincia de 
Santiago del Estero, en hábitats urbanos con vegetación variable.
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Nº Anfracto LC DC HUV LA DA AE

3 (N:6) 234-262 (249,5 
± 9,07)

87-98 (94 ± 
3,74)

108-151 (139,83 
± 15,87)

80-89 (84,83 ± 
3,76)

44-52 (47,83 ± 
2,71)

77-96 (86,66 
± 6,41)

4 (N:63) 220-301 (273,1 
± 14,56)

83-109(97,92 
± 6,05)

126-171 (151,77 
± 8,90)

70-100 (88,41 ± 
6,25)

38-58 (48,22 ± 
4,14)

76-100 (86,54 
± 5,04)

5 (N:24) 259-337(291,75 
± 20,84)

89-117 (99 ± 
7,00)

138-178 (152,04 
± 10,01)

75-111 (89,33 ± 
7,66)

41-61 (50,25 ± 
5,11)

79-102 (86,62 
± 5,40)

6 (N:4)
272-323 

(296,25 ± 
21,43)

89-104 (96,25 
± 6,34)

134-160 (149 ± 
10,89)

76-94 (86,75 ± 
7,63)

44-59 (48 ± 
7,35)

75-86 (82,5 ± 
5,20

7 (N:2) 277-342 (309,5 
± 45,96)

92-110 (101 ± 
12,73)

144-167 (155,5 
± 16,26)

82-98 (90 ± 
11,31)

46-52 (49 ± 
4,24)

77-94 (85,5 ± 
12,02)

Tabla 2. Medidas (en mm) de Caracol Degollado (Rumina decollata) tomadas en S1 de la ciudad de La Banda, 
Santiago del Estero. Donde se siguieron caracteres tales como el número de vueltas de la conchilla (Nº Anfracto), 
longitud total de la conchilla (LC), diámetro de la conchilla (DC), altura de la última vuelta (HUV), longitud de la 
abertura (LA), diámetro de la abertura (DA) y ancho de la espira (AE).
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The family Ninidae (Hemiptera: Lygaeoidea) in Argentina: new records and some taxonomic and 
ecological considerations
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Resumen. Como resultado de los estudios llevados adelante en dos áreas protegidas de la provincia 
de Buenos Aires, la Reserva Natural Santa Catalina (Lomas de Zamora) y la Reserva Municipal 
Ramallo (Ramallo), se reporta por primera vez en esta provincia a la familia Ninidae. La especie 
encontrada es Neoninus illustris Distant, colectada en ambas reservas. Se redescribe a esta especie y 
se hace referencia al hábitat de la misma, así como también a Cymoninus notabilis (Distant) ya que 
ambas se encuentran en la Argentina y son las especies de esta familia más ampliamente distribuidas 
en el continente pero no tienen una descripción actualizada. Se presenta también una clave para 
el reconocimiento de las mismas en el marco de las seis especies conocidas de esta familia en el 
Neotrópico. Se ofrece también la primera fotografía de Neoninus montanellus Brailovsky dándose 
una breve diagnosis de esa especie.

Palabras clave. Áreas Protegidas, Ecología, Heteroptera, Lygaeoidea, Taxonomía. 

Abstract. As a result of studies carried out in two protected areas in the Buenos Aires Province, Santa 
Catalina Reserve (Lomas de Zamora) and Ramallo Municipal Reserve (Ramallo), family Ninidae is 
reported for the first time in this province. The species found is Neoninus illustris Distant, collected in 
both reserves. This species is redescribed and its habitat is referred to, as well as Cymoninus notabilis 
(Distant) since both are found in Argentina and are the most widely distributed species of this family 
on the continent, but they do not have an updated description. A key to their recognition within the 
framework of the six known species of this family in the Neotropics is also presented. The first 
photograph of Neoninus montanellus Brailovsky is also given, giving a brief diagnosis of this species.

Keywords. Protected Areas, Ecology, Heteroptera, Lygaeoidea, Taxonomy.
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especies tienen adherido un residuo polvo-
riento blanquecino (Scudder 1957; Henry, 
1997). Con respecto a los hábitos de este 
grupo, se ha observado que se alimentan 
de semillas sobre las plantas, principal-
mente de Cyperaceae y Juncaceae (Hamid, 
1975). Están escasamente representados en 
las colecciones lo que puede apreciarse en 
el material estudiado de las escasas referen-
cias bibliográficas de la fauna neotropical.

El presente trabajo es el resultado del 
estudio que los autores vienen realizando 
desde hace varios años en distintas reser-
vas de la provincia de Buenos Aires. Quere-
mos resaltar el valor e importancia para la 
ciencia de las mismas, lo que nos posiciona 
entre aquellos que promueven activamente 
la creación de nuevas áreas protegidas tan-
to en el ámbito de nuestra provincia como 
en el resto del país.

MATERIALES Y METODOS

Los ejemplares provenientes de la Reser-
va Natural Provincial Santa Catalina en Lo-
mas de Zamora, provincia de Buenos Aires 
(RPSC) fueron recolectados sobre espigas 
de Cyperus esculentus L. (Cyperaceae) y lle-
vados al laboratorio. Allí, se fotografió el 
material vivo, luego se conservó en alcohol 
etílico al 70% para su identificación y estu-
dio. Las fotografías a campo fueron tomadas 
con una cámara digital Canon SX60is, y se 
utilizó esta misma en laboratorio colocada 
sobre una lupa trinocular Arcano Ztx-t. La 
terminología concerniente a la morfología 
se basa en el trabajo de Brailovsky (1989). 
El ejemplar de la Reserva Municipal Rama-
llo, fue colectado con red de arrastre sobre 
Cyperaceae y conservado en alcohol etílico 
al 70% para su identificación y estudio en el 
laboratorio. El material estudiado fue luego 
montado y se encuentra depositado en las 
colecciones entomológicas del Museo Ar-
gentino de Ciencias Naturales “Bernardino 

INTRODUCCION

La familia Ninidae está compuesta has-
ta la fecha por cinco géneros y 16 especies 
a nivel mundial (Slater y O’Donnell, 1995; 
Cassis y Gross, 2002). En el neotrópico en-
contramos seis especies distribuidas en tres 
géneros: Cymoninus notabilis (Distant, 1882) 
presente desde los Estados Unidos hasta 
la Argentina (Scudder, 1957) y C. wilcoxae 
Brailovsky, 1975 que sólo se encuentra en 
México; Neoninus illustris Distant, 1882 es-
pecie distribuida desde México hasta la 
Argentina, N. argentinensis Kormilev, 1955 
conocida solo de Argentina y N. montane-
llus Brailovsky, 1989 presente en Venezuela 
y Brasil. Por último el género monotípico 
Paraninus Scudder, 1957 con la especie: P. 
gracilis Scudder, 1957, que se encuentra en 
Brasil y Guyana. En la Argentina la familia 
está representada por dos géneros y tres de 
esas especies: Cymoninus notabilis, Neoninus 
illustris y N. argentinensis. 

En 1955, Kormilev estudia a la subfami-
lia Cyminae de la Argentina incluyendo a 
Syzygitis poecilus (Spinola, 1852) (Lygaei-
dae, Ischnorhynchinae) y a los actualmente 
conocidos como Ninidae. Los Ninini fue-
ron propuestos como tribu de la subfamilia 
Cyminae, familia Lygaeidae por Barber en 
1956. Scudder (1957) revisa la tribu Ninini 
ofreciendo claves para los cinco géneros y 
sus especies. Henry (1997), en su análisis 
filogenético de los Pentatomoidea, eleva 
al grupo a nivel de familia, estatus que se 
conserva hasta el día de hoy (Dellapé, 2014; 
Coscarón, 2017; Henry et al., 2015). Ninidae 
está compuesta por insectos de pequeño 
porte, de 3 a 4 mm de largo, con una cabe-
za ancha, ojos pedunculados, con un sur-
co transverso detrás de los ocelos, espacio 
interocular ancho, hemiélitros a menudo 
translúcidos, por lo general basalmente 
constreñidos, el ápice del escutelo bífido y 
los espiráculos abdominales II–IV en posi-
ción dorsal. La cabeza y pronoto de muchas 
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Rivadavia” de la ciudad de Buenos Aires 
(MACN) y en la colección del Centro de 
Interpretación y Museo de Agrobotánica, 
Historia y Naturaleza – Reserva Provincial 
de Santa Catalina (RPSC), de la Facultad de 
Ciencias Agrarias (Universidad Nacional 
de Lomas de Zamora). Al material estudia-
do de dichas reservas se agrega materialers 
de la colección del MACN para completar 
las descripciones aquí desarrolladas. Las 
referencias bibliográficas de las especies 
argentinas mencionan sólo las citas para 
este país o las publicaciones de taxa supra-
genéricos de importancia para esta inves-
tigación. Todas las medidas se encuentran 
en milímetros.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cymoninus notabilis (Distant, 1882) (Figu-
ras 1; 4)
1882 Ninus notabilis Distant, 191 [nueva es-
pecie: Guatemala].
1955 Cymoninus notabilis: Kormilev, 4 [Ar-
gentina: Formosa]; Slater 1964, 422 [Ar-
gentina]; Melo et al. 2004, 65 [Argentina: 
Corrientes]; Dellapé 2014, 437 [Argentina: 
Corrientes]; Henry et al. 2015, 484 [Desde 
Estados Unidos a través de las Indias Occi-
dentales y gran parte de Sudamérica (sic)]; 
Coscarón 2017: 198 [Argentina: Formosa, 
Corrientes].

Material estudiado. BOLIVIA, 1 macho y 
1 hembra, provincia de Sara (sin datos de 
localidad), 11862, Steinbach (MACN); VE-
NEZUELA, 1 macho y 1 hembra, Territorio 
Federal del Amazonas (sin datos de locali-
dad), Martínez, 1979, ex col. Dr. Carpintero 
(MACN).

Redescripción. Macho: Medidas (n=2) 
[máximo (promedio) mínimo]: Longitud 
total: 3,11 (3,08) 3,05; ancho máximo: 1,07 
(1,03) 1,00. Cabeza, longitud: 0,50 (0,45) 

0,40; ancho: 0,77 (0,74) 0,71; espacio inte-
rocular: 0,50 (0,48) 0,46; antenas, longitud 
segmentos I: 0,20 (0,18) 0,17; II: 0,57 (0,56) 
0,56; III: 0,52 (0,50) 0,49; IV: 0,61 (0,58) 0,55; 
labio, longitud segmentos I: 0,34 (0,32) 0,30; 
II: 0,26 (0,25) 0,24; III: 0,29. Pronoto, longi-
tud 0,67 (0,63) 0,60; ancho en la base: 0,87 
(0,84) 0,82. Escutelo, longitud: 0,37 (0,35) 
0,34; ancho en su base: 0,43 (0,41) 0,40.
Coloración general: Con cabeza castaño os-
curo y tórax castaño claro, ambos cubiertos 
con una serosidad blanquecina. Segmen-
to antenal I castaño claro, II y III, pálido 
amarillentos, IV, ocre. Ojos rojo oscuros, 
ocelos rojos. Cabeza cubierta de serosidad 
blanquecina al igual que el pronoto, ma-
yormente en su lóbulo anterior, además de 
una línea media en el posterior, manchas 
en los ángulos humerales y todo el escu-
telo. Labio pálido amarillento excepto el 
último segmento que es oscuro. Ángulos 
basales del pronoto y una línea longitudi-
nal central pálida. Hemiélitros con mitad 
basal del clavo y extrema base del corio con 
abundante serosidad blanquecina; mitad 
apical del clavo negro, con margen interno 
y franja media, blanquecinos; ¾ apical del 
endocorio transparente, vidrioso, exoco-
rio amarillento, opaco, con su ápice negro. 
Lado inferior de cabeza y tórax castaño cla-
ro, completamente cubiertos de serosidad 
blanquecina y pilosidad larga y blanque-
cina, más densa en abdomen. Patas pálido 
amarillentas con los tarsómeros III, negros. 
Abdomen castaño amarillento.
Cabeza: Ancha, con los ojos pequeños, re-
dondeados, salientes. Todo su dorso cu-
bierto de pelos largos y dispersos, blan-
quecinos. Cabeza con puntos gruesos dis-
tribuidos de manera homogénea y no muy 
densa. Segmentos antenales I y IV al menos 
del doble del grosor que II y III, con pelos 
erectos, largos, de longitud más de dos ve-
ces el grosor de los segmentos. Juga cortos 
adosados al tilo que es bastante más largo 
que los primeros. Lado inferior completa-
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mente cubierto de pilosidad larga y blan-
quecina. El ápice del labio alcanza las coxas 
medianas. Búculas cortas, redondeadas, 
acompañando sólo al ¼ basal del segmento 
labial I.
Tórax: Pronoto con pilosidad larga, semie-
recta, dispersa, blanquecina en su lóbu-
lo posterior, en particular hacia su base y 
márgenes laterales. Pronoto y escutelo con 
puntos gruesos distribuidos de manera 
homogénea y no muy densa. Hemiélitros 
con clavo con dos hileras de puntos en su 
mitad basal; línea de puntos hacia los már-
genes del endocorio Membrana traslúcida. 

Lado inferior continuándose con gruesas 
puntuaciones y pelos blanquecinos. Glán-
dula odorífera metapleural con peritrema 
saliente, auriculado. Evaporatorium obso-
leto.
Abdomen: Densamente piloso; esta pilo-
sidad corta y semidecumbente. Pigóforo 
(Figuras 1B-C) con pilosidad densa y larga, 
con un mechón de pelos continuo hacia la 
base de los parameros y otro mechón abun-
dante hacia el margen anterior del pigófo-
ro, cerca de los ápices de los parameros; és-
tos (Figura 1D) angulosos y algunas cerdas 
largas y erectas hacia el cuarto basal de sus 

Figura 1 - Cymoninus notabilis (Distant). A. Vista dorsal macho; B. Pigóforo vista lateral; C. Pigóforo vista caudal; 
D. Detalle del paramero. 
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márgenes laterales; tercio apical del mismo 
aguzándose paulatinamente.

Hembra: Medidas (n=2): Longitud total: 
3,70 (3,47) 3,25; ancho máximo: 1,09 (1,07) 
1,05. Cabeza, longitud: 0,50 (0,48) 0,46; an-
cho: 0,77 (0,76) 0,75; espacio interocular: 
0,49 (0,47) 0,46; antenas, longitud segmen-
tos I: 0,20 (0,18) 0,17; II: 0,60 (0,58) 0,57; III: 
0,51 (0,50) 0,50; IV: 0,62; labio, longitud 
segmentos I: 0,32; II: 0,24; III: 0,30. Prono-
to, longitud 0,64 (0,63) 0,63; ancho en la 
base: 0,89 (0,85) 0,82. Escutelo, longitud: 
0,34 (0,33) 0,32; ancho en su base: 0,45 (0,42) 
0,40.
Más robusta que el macho pero de colora-
ción, textura y revestimiento similares.

Material estudiado. PARAGUAY, 1 Hem-
bra, Departamento San Pedro, San Estanis-
lao, 24°39′00″S - 56°26′00″O, Dr. A. Bridaro-
lli (MACN).

Ejemplar de San Estanislao. Medidas 
(n=1): Longitud total: 3,85; ancho máximo: 
1,22. Cabeza, longitud: 0,5; ancho: 0,82; es-
pacio interocular: 0,55; antenas, longitud 
segmentos I: 0,22; II: 0,55; III: 0,52; IV: 0,67; 
labio, longitud segmentos I: 0,37; II: 0,3; 
III: no se observa. Pronoto, longitud 0,72; 
ancho en la base: 0,97. Escutelo, longitud: 
0,27; ancho en su base: 0,55. 

Discusión. Difiere de C. wilcoxae princi-
palmente por tener sus ocelos separados 
entre sí por una distancia subigual al lar-
go del segmento antenal I, el clavo con el 
área hialina que se extiende desde la parte 
media del mismo hasta su extremo distal 
y corio con una hilera de puntos siguiendo 
la vena radial, que se prolongan hasta al-
canzar el margen interno del mismo. Con 
respecto al ejemplar hembra de San Esta-
nislao (Paraguay), del cual Kormilev (1955) 
comentó “es más largo que los correspon-
dientes ejemplares, hembras, de Mississip-

pi y Florida, que pude examinar, y es más 
ferrugíneo en vez de ocre-grisáceo, pero las 
medidas biométricas no pasan las varia-
ciones normales” nosotros consideramos 
que sus medidas relativas, mayor longitud 
y ancho, cabeza y espacio interocular más 
anchos, pronoto mucho más largo y ancho 
en su base y el escutelo más largo y más 
angosto en su base, generan dudas sobre su 
verdadera identidad la que deberá ser con-
firmada en el futuro con material adicional, 
en particular machos.

Neoninus illustris Distant, 1882 (Figuras 2; 
3D; 4)
1882 Neoninus illustris Distant, 192 [nueva 
especie: Guatemala]; Brailovsky 1989, 153 
[Argentina]; Dellapé 2014, 437 [Argentina]; 
Henry et al. 2015, 484 [Desde México hasta 
Brasil]; Coscarón 2017: 198 [Argentina].
Imagen HOLOTIPO: https://biodar.unlp.
edu.ar/pentatomomorpha/es/info/20151.
html

Material estudiado. ARGENTINA, 2 Hem-
bras, Buenos Aires, Reserva Natural Pro-
vincial Santa Catalina (Partido de Lomas de 
Zamora), sector de bosques, corrales y par-
que histórico, 34°47′21.00″S - 58°26′57.31″O, 
6 y 11-I-2022, en barbecho de cultivo de 
maíz, De Magistris (MACN, RPSC); 1 Ma-
cho, Reserva Municipal Ramallo (Partido 
de Ramallo), 33°26′45.69″S - 60°03′19.98″O, 
5-II-2005, Carpintero (MACN).

Redescripción. Macho: Medidas (n=1): 
Longitud total: 3,37; ancho máximo: 1,02. 
Cabeza, longitud: 0,49; ancho: 0,76; es-
pacio interocular: 0,51; antenas, longitud 
segmentos I: 0,22; II: 0,57; III: 0,45; IV: 0,52; 
labio, longitud segmentos I: 0,37, II: 0,32; 
III: 0,45. Pronoto, longitud 0,77; ancho en la 
base: 0,95. Escutelo, longitud: 0,3; ancho en 
su base: 0,45. 
Coloración general (Figuras 2A-B): Negro, 
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con áreas con una serosidad blanquecina y 
castaño claro. Cabeza negra con serosidad 
blanquecina central y alrededor de los ojos. 
Segmento antenal I castaño oscuro, II y III, 
castaño claros, IV, ocre. Ojos rojizos. Labio 
castaño claro. Del lado inferior (Figura 2C), 
la cabeza está completamente cubierta de 
la misma serosidad blanquecina que en 
el dorso. Pronoto negro con dicha serosi-
dad en sus márgenes laterales y entre los 
callos pronotales. Hemiélitrros con clavo 
y ¼ basal del corio negros con abundante 
serosidad blanquecina. ¾ apical del corio 
pálido amarillento, traslúcido, excepto su 
ápice, que es negruzco. Membrana tras-
lúcida. Lado inferior de la cabeza y el tó-
rax completamente cubiertos de serosidad 
blanquecina. Patas castaño claro. Abdomen 
castaño amarillento.
Cabeza: Ancha, densamente punteada de 
puntos gruesos; ojos pequeños, salientes, 
ocelos prominentes y negros. Juga cortos 
adosados al tilo que es bastante más largo 
que los primeros. Pilosidad semierecta, no 
muy larga, dispersa. Antenas con pilosidad 
semierecta, de longitud no mayor al diáme-
tro del segmento.  
Tórax: Pronoto densamente punteado hacia 
sus márgenes laterales y menos densamente 
hacia su centro. Pilosidad dispersa, semie-
recta, no muy larga, dorada.  Línea central 
longitudinal clara, con dos bandas claras, 
transversas y onduladas, situadas un poco 
antes del margen anterior. Escutelo con 
gruesas puntuaciones y pilosidad dorada, 
dispersa y semierecta. Ángulos basales y 
una línea longitudinal central de color gris 
pálido. Clavo y base del corio continuando 
las puntuaciones y pilosidad como aquellas 
del escutelo. Centro del endocorio hialino, 
liso, exocorio con línea de puntos longitu-
dinales. Membrana pálida hialina. Lado 
inferior continuándose con gruesas puntua-
ciones y pelos dorados semierectos. Patas 
castaño claras con el tercer tarsómero negro 
brillante. Glándula odorífera metapleural 

(Figuras 2D-E) con peritrema saliente, auri-
culado. Evaporatorium obsoleto.
Abdomen: Con algunos pelos semierectos 
dispersos entre una densa pilosidad dorada, 
corta y semidecumbente. Pigóforo (Figuras 
2F-H) con pilosidad densa, no muy larga, 
con un mechón de pelos más visible hacia la 
base de cada paramero y otro mechón gran-
de hacia el margen anterior del pigóforo, 
cerca de los ápices de los parameros; éstos 
(Figura 2I) subrectos aunque de lados sinuo-
sos y algunas cerdas largas y erectas hacia 
el centro de sus márgenes laterales; ápice 
agudo. 

Hembra: Medidas (n=2): Longitud total: 3,82 
(3,78) 3,74; ancho máximo: 1,25 (1,22) 1,2. Ca-
beza, longitud: 0,6 (0,55) 0,5; ancho: 0,8 (0,78) 
0,77; espacio interocular: 0,55 (0,53) 0,52; an-
tenas, longitud segmentos I: 0,22 (0,21) 0,21; 
II: 0,56 (0,53) 0,5; III: 0,45; IV: 0,57; labio, lon-
gitud segmentos I: 0,42 (0,38) 0,35; II: 0,30 
(0,29) 0,29; III: 0,45 (0,42) 0,40. Pronoto, lon-
gitud 0,85 (0,83) 0,82; ancho en la base: 1,07 
(1,04) 1,02. Escutelo, longitud: 0,37 (0,33) 0,3; 
ancho en su base: 0,6 (0,55) 0,5.
Algo más robusta que el macho pero de co-
loración y revestimiento similares.

Discusión. Difiere de N. argentinensis Kor-
milev, 1955 por su coloración negruzca y 
el endocorio sólo punteado en su extremo 
margen lateral versus endocorio con una 
densa serie de puntuaciones en su mitad la-
teral, en N. argentinensis. De N. montanellus 
Brailovsky, 1989 se diferencia por tener los 
juga no divergentes y siempre adosados o 
casi a la superficie del tilo y con su ápice 
más afilado. Neoninus illustris es la primera 
especie de la familia encontrada en la pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina.

Comentarios. El ejemplar de Ramallo fue 
encontrado sobre una Cyperaceae sin indi-
cación de especie, a la vera del río Paraná, 
en la Reserva Municipal Ramallo (partido 
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fines educativos y de investigación, rodea-
das de una añosa arboleda implantada, re-
manentes del talar bonaerense y pastizal 
pampeano, y edificaciones rurales de fines 
siglo XIX (De Magistris et al., 2017). En par-
ticular, la comunidad vegetal al momento 
de la colecta de los ejemplares de N. illustris 

de Ramallo, provincia de Buenos Aires). 
Por su parte, los ejemplares de Santa Cata-
lina fueron obtenidos por medio de golpeo 
(beating) del canopeo herbáceo, sobre una 
bandeja plana y blanca. El sitio correspon-
de a un sector utilizado actualmente como 
parcelas experimentales agropecuarias con 

Figura 2 - Neoninus illustris Distant. A. Vista dorsal, macho; B. Vista dorsal, hembra; C. Vista ventral, hembra; D. 
Vista lateral, macho; E. Vista lateral, hembra; F. Pigóforo vista lateral; G. Esquema del pigóforo en vista lateral; H. 
Esquema del pigóforo en vista caudal; I. Detalle del parámero. 
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de Santa Catalina, se correspondía con un 
barbecho con 100 % de cobertura vegetal, 
dominado por Pascalia glauca Ortega (Aste-
raceae), Digitaria sanguinalis (L.) Scop. (Poa-
ceae) y Chenopodium album L. Bosc ex Moq. 
(Amaranthaceae), y con presencia de varias 
especies de Cyperaceae (Cyperus esculentus 
L., C. eragrostis Lam., C. reflexus Vahl., y Ca-
rex bonariensis Desf. ex Poir.). Como en todas 
las muestras de esta familia halladas en el 
país, es de resaltar lo escaso de las poblacio-
nes de sus especies. Al igual que lo que su-
cede con otras familias de Heteroptera que 
viven sobre esta familia de plantas, como 
los Acanthosomatidae (Carpintero y De Bia-
se, 2019; Carpintero, 2021), esta escasez en 
las poblaciones de nínidos puede deberse a 
su especificidad sobre ciertas ciperáceas y 
además a ciertas condiciones ecológicas que 
estas plantas debieran cumplir, como que se 
encuentren en grandes poblaciones, ya que 

no se observaron nínidos en ciperáceas aisla-
das próximas al lugar de colecta. A diferen-
cia de estos, una especie de hábitos similares 
Cymodema breviceps (Stål) (Cymidae) es más 
frecuente de ver y esto es debido a la amplia 
variedad de especies de ciperáceas que fre-
cuentan (Carpintero y De Biase, 2014; Car-
pintero et al., 2021). 

Neoninus montanellus Brailovsky, 1989 
(Figuras 3A-C)
1989 Neoninus montanellus Brailovsky, 154 
[nueva especie: Brasil, Venezuela]; Henry et 
al. 2015, 484 [Brasil, Venezuela].
Material estudiado. VENEZUELA, 1 
Hembra, Estado de Sucre, San Bonifacio 
10°21’47”N - 63°23’47”O, IV-1954 (MACN).

Diagnosis. N. montanellus se diferencia 
de los otros integrantes del género por su 

Figura 3 - Neoninus montanellus Brailovsky. A. Vista dorsal Vista; B. Vista lateral; C. Detalle de la cabeza. D. Neo-
ninus illustris Distant, detalle de la cabeza.
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mayor porte, reconociéndose además por 
su cabeza, en donde los juga son casi tan 
largos como el tilo, divergentes, dirigidos 
hacia adelante y algo hacia afuera y con su 
ápice obtuso; el segmento antenal III es su-
bigual en longitud al IV; la pilosidad cor-
poral larga, en las antenas de al menos 2,5 
veces el grosor de los segmentos. A diferen-
cia de esto, en N. illustris y N. argentinensis 
los juga son visiblemente más cortos que el 
tilo y están unidos a éste; el segmento an-

tenal III es de menor longitud que el IV; la 
pilosidad corporal corta, en las antenas de 
longitud aproximadamente igual al grosor 
de los segmentos.  

Comentarios. La especie fue muy bien 
descrita en su publicación original, por lo 
que no creemos necesario redescribirla. Sin 
embargo, al ofrecerse en dicha publicación 
sólo un dibujo esquemático de la especie y 
no habiendo fotos en Internet de la misma 
y disponiendo de un ejemplar en excelente 
estado en la colección del MACN, quisimos 
ofrecer las primeras imágenes fotográficas 
de esta especie, mostrando detalles de inte-
rés taxonómico.
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Clave para el reconocimiento de las especies neotropicales de Ninidae
(Adaptada de Henry et al., 2015 y Brailovsky, 1975 y 1989)

1. Mitad apical del segmento labial I, delgada; cuerpo delgado, con la cabeza de ancho 
subigual al ancho de la base del pronoto y la mitad distal de los hemiélitros; segmento 
antenal I largo, de longitud subigual al espacio interocular........Paraninus Scudder (P. 
gracilis Scudder)
-. Mitad apical del segmento labial I, engrosada; cuerpo más ensanchado, con la cabeza 
de ancho menor al de la base del pronoto y la mitad distal de los hemiélitros; segmento 
antenal I, corto, de longitud mucho menor que la del espacio interocular...........................2
2. Segmentos antenales II y III más delgados que el segmento IV; mitad distal del clavo cla-
ra o transparente, sin puntuaciones, excepto en los márgenes (Figura 1A)..........Cymoninus 
Breddin............................................................................................................................................3
-. Segmentos antenales II y III tan gruesos como el segmento IV; mitad distal del clavo 
pruinosa y opaca, con puntuaciones (Figuras    2A-C y 3A-B)................Neoninus Distant 
...........................................................................................................................................................4
3. Ocelos contiguos; clavo con ventana central hialina oval; corio con la hilera de puntos de 
su margen externo sólo alcanzando la parte media del mismo (ver esquema del Holotipo 
en publicación original)..........................................................................C. wilcoxae Brailovsky
-. Ocelos separados entre sí por una distancia subigual al largo del segmento antenal I; 
clavo con el área hialina que se extiende desde la parte media del mismo hasta su extremo 
distal; corio con una hilera de puntos siguiendo la vena radial, que se prolongan hasta 
alcanzar el margen interno del mismo (Figura 1A)................................C. notabilis (Distant)
4. Juga divergentes, dirigidos hacia afuera y con el ápice obtuso (Figura 3C).........................
.............................................................................................................N. montanellus Brailovsky
-. Juga no divergentes y siempre adosados o casi a la superficie del tilo, con su ápice más 
afilado (Figura 3D)..........................................................................................................................5
5. Endocorio con una densa serie de puntuaciones en su mitad lateral; cabeza, pronoto y 
escutelo ferruginosos........................................................................N. argentinensis Kormilev
-. Endocorio sólo punteado en su extremo margen lateral; cabeza, pronoto y escutelo ne-
gros (Figuras 2A-B).........................................................................................N. illustris Distant

LSID urn:lsid:zoobank.org:author:D430FCB0-FD0A-4A3E-84C2-A184CE69C2F3
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