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A VERY UNUSUAL CLUSTER OF MULTIPLE 
SMALL IMPACT CRATERS PROBABLY CREATED 

BY THE IMPACT OF A SPLIT COMETARY 
NUCLEUS IN PATAGONIA

Bajada del Diablo craters field, Chubut, Argentina: the impact of a small split comet?
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Abstract. An analysis of the impact event that created the Bajada del Diablo (S 42º 45’, W 67º 30’) 
impact crater strewn field is presented. At mid Pleistocene (780,000 to 130,000 years ago),  about 550 
impact craters of less than 400 meters in diameter were created simultaneously in an area of about 
480 square kilometres at Bajada del Diablo in central Patagonia. Absence in the maps of craters of 
a clear dispersion ellipsoid in the area points toward the idea of the impact of a very fragmented 
small cosmic object. Cosmic impactor could have been: 1) a “rubble pile” type Near Earth Asteroid 
or 2) a small split cometary nucleus. The absence of meteorites in the area is in conflict with the 
hypothesis of the impact of a rocky Near Earth Asteroid. More probably, an ice comet nucleus was 
the responsible of the impact since the impact of such an icy object would not have left visible traces 
of itself after more than 130,000 years. After some analysis the impact of a small 200 meters wide 
split ice comet nucleus is presented as the most probable scenario.

Key words. Bajada del Diablo impact crater field, cometary nuclei, impacts in South America.

Resumen. Se hace aquí un análisis detallado del evento de impacto cósmico de Bajada del Diablo (S 
42º 45’, W 67º 30’). El evento ocurrió probablemente en el Pleistoceno Medio (780.000 a 130.000 años 
atrás), y originalmente unos 550 cráteres de impacto de menos de 400 metros de diámetro fueron 
creados simultáneamente en unárea de 480 kilómetros cuadrados en Bajada del Diablo, Chubut, 
Patagonia central. Hoy solo sobreviven a los procesos erosivos que han actuado desde el evento de 
impacto unos 200 cráteres de impacto. La ausencia de una clara elipse de impacto en la distribución 
de planta de los cráteres de impacto evidencia el impacto de un objeto que ya venía muy fragmentado 
antes de entrar en la atmósfera terrestre. La ausencia en el sitio mismo de fragmentos de meteoritos 
(tanto pétreos como metálicos) apunta a que el objeto que impacto estaba principalmente compuesto 
por hielos, y probablemente era un núcleo helado de cometa fragmentado. Luego de un análisis 
lógico se favorece el origen de estos cráteres de impacto a partir del choque de un núcleo de un 
cometa de aproximadamente 200 metros de diámetro.

Palabras clave. Campo de cráteres de impacto de Bajada del Diablo, núcleos de cometas, cráteres de 
impactos en Sudamérica.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (1)     2019/5-15 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (1)     2019/5-15

IMPACT OF A SPLIT COMETARY NUCLEUS IN PATAGONIA

7

INTRODUCTION

A very remarkable site of a very large 
meteorite impact craters field is present in 
this area. The impact craters were discovered 
in the 80’s (Corbella, 1987). Approximately 
200 small simple-type craters are widespread 
over an area of 35.2 x 17.6 kilometers, that is 
480 square kilometers in Patagonia (Rocca, 
2006; Acevedo et al., 2007; Ponce et al., 2008; 
Acevedo et al., 2009; Acevedo et al., 2010; 
Acevedo et al., 2011; Acevedo et al., 2012). 

From the published information here are 
the numbers of a census of 119 Bajada del 
Diablo’s impact craters according to their 
size:

Most of these craters show clear evidences 
of having raised rims. Craters are mainly 
located on areas were fluvial sedimentary 
deposits (sandstones and conglomerates) of 
Pliocene-Early Pleistocene age are exposed 
but, many craters are also located on 
several different geologic terrains like, e.g., 
small Miocene volcanic basaltic plateau 
and piroclastic rocks. Areas exposing 
Pleistocene and Recent fluvial sediments 
show no crater so the impact event was not 
very recent. 

Because neighboring or double 
craters never overlap each other can be 
interpreted that all structures were formed 
simultaneously during one single massive 
impact event.

Ejecta blankets associated to the craters 
of Bajada del Diablo are mainly developed 
on the NE side of each impact crater so it is 
clear that the cosmic objects came from the 
SW (Figure 1).

In situ detailed geophysical research 
has showed significant gravimetric and 
magnetic anomalies associated to the largest 
craters. This is a good non geomorphologic 
confirmation of the impact origin of these 
depressions (Prezzi et al., 2016).

Diameter (in meters)       Quantity of catalogued impact craters

400-350                                  9

350-300                                 6

300-250                                 19

250-200                            31

200-150                                 27

150-100                                 22

Less than 100 5

Table 1 - Census of impact craters of Bajada del Diablo. 
Source: Acevedo et al. 2009; 2012.

Figure 1 - Map of the Chubut Province, Patagonia, Argentina, showing the location of 
the Bajadadel Diablo craters field.
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Laboratory tests of rock samples have 
showed nickel’srich anomalies, and 
Lawren cite bearing melt micro spherules 
associated to the ejecta blankets of some 
craters, but so far no meteorite specimens 
associated to the craters have been found.

Metallic and vitreous microspherules 
have been discovered into animpacted 
limestone of tuffaceous material that is 
located immediately underneatheolian 
sediments at the center of the “crater 8”, 
(Acevedo et al., 2009; 2012)

 Age of this impact event has been 
estimated by the local geologic 
characteristics of the site as between 
130,000 and 780,000 years ago, that is at 
mid Pleistocene times (Acevedo et al., 2009; 
Acevedo et al., 2010; Acevedo et al., 2011; 
Acevedo et al., 2012). 

No doubt, many craters have been erased 
by the Quaternary to Recent fluvial erosion 
processes and what we see today (about 

200 craters) is just a fraction of the original 
population of craters. By the careful study 
of satellite images and aerial photos of the 
area, the original total number of impact 
craters has been estimated in about 550 
(Acevedo et al., 2009; 2012). It has been also 
estimated that, since the impact event at the 
mid Pleistocene times, only about one third 
of the original population of craters have 
survived the subsequent erosive processes.

No dispersion ellipse

When meteorite showers reach the 
ground they distribute themselves into 
a strewn field which usually defines an 
elliptical shaped area called, the dispersion 
ellipse (Krinov, 1966). The long axis is 
coincident with the direction of motion 
of the swarm and the most massive 
fragments normally fall at the far end of 

Figure 2 - Close up satellite real color image of the Filu-Co Plateau in Bajadadel Diablo area, Central Chubut, 
Patagonia, Argentina. Many small impact craters are clearly showed. Largest impact crater showed in the image has 
400 meters in diameter. Credits. NASA - LANDSAT VIEWER.

INTRODUCTION



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (1)     2019/5-15 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (1)     2019/5-15

IMPACT OF A SPLIT COMETARY NUCLEUS IN PATAGONIA

9

the dispersion ellipse. There is no evidence 
for those patterns in the case of Bajada del 
Diablo craters. Medium to large craters are 
randomly distributed all over the whole 
area of the craters field. No clear dispersion 
ellipse is visible in the panoramic satellite 
images and aerial photographs of the area 
(Acevedo et al., 2009; 2012; Figure 2).

Most probably, this craters field is the 
result of the impact of a small cosmic object 
(comet or asteroid) which was broken 
in hundreds of fragments by the Earth’s 
gravity force short before entering into the 
atmosphere. Then the swarm of fragments 
created the crater field.

The object probably broke into fragments 
at or closer than the Roche’s Limit (distance 
at which a satellite made of a conglomerate 
of fragments influenced by the gravitation 
of a central mass (e.g., a planet) can be in 
equilibrium. For such a satellite in orbit 
around a planet this critical distance at 
which the object’s fragments will break 
up because of the gravity tidal forces is 
2.44 times the radius of the primary. In 
the case of the Earth that distance is 15,550 
kilometers.

It is interesting to note from the numbers 
in the above mentioned census that there 
are very few small, less than 100 meters 
in diameter, impact craters at Bajada del 
Diablo. There is a clear “cut” in the amount 
of craters vs. its diameter. This is not a 
consequence of the erosion, the lack of very 
small craters is a real fact and it is not an 
effect of modern or ancient local erosive 
processes.

Probably the smallest cosmic objects 
in the swarm were completely burnt and 
destroyed in the passage through the 
atmosphere before reaching the ground to 
open an impact crater.

On average, in an impact event, a cosmic 
object opens a crater 20 times the size of its 
diameter (French, 1998). Thus, having the 
present (about 200) and the total original 

number of impact craters created in the 
event of Bajada del Diablo (about 550) we 
can calculate an approximate value for the 
size of the asteroid or comet using the basic 
physical calculations in Melosh, 1989.

By this system we have first estimated 
the size of the objects that created each 
impact crater of the Bajada del Diablo’s 
total original population. Then, putting 
all the objects together, we found that the 
original interplanetary object that impacted 
at Bajada del Diablo had a pre-atmospheric 
total diameter of about 200 meters.

NATURE OF THE COSMIC OBJECT 
IMPACTED AT BAJADA DEL DIABLO: 

COMET vs. ASTEROID

Was the object a stony/iron Near Earth 
Asteroid (NEAs) or an icy comet nucleus? 
Near Earth Asteroids (NEAs) are asteroids 
that orbit around the Sun in elliptical orbits 
and with potentially inner planets crossing 
trajectories, including Earth. The largest 
example known is 1036 Ganymed, which 
is a stony object 40 kilometers in diameter. 
It is well known that asteroids are the 
building block of terrestrial planets in the 
Solar System, with variable abundance 
of rock, metals and volatiles (Bottke et al., 
2002; Norton, 2002). 

Meteorites are no doubt small samples 
from Near Earth Asteroids. They are 
composed mainly of silicates (olivine and 
pyroxenes) and /or metallic alloys of Fe-
Ni (Norton, 2002). Many NEAs are not 
dense solid monolithic objects. They are 
in fact conglomerates of rocks and metal 
fragments bound together by their weak 
gravity force. They are known as “rubble 
pile” type asteroids (Bottke et al., 2002).

In the case of many small terrestrial 
meteorite impacts (those of less than 1.0 
kilometers in diameter) there are small 
meteorite specimens located at the ejecta 
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blankets and around the impact craters that 
have survived the violent impact event. 
This is a well stated fact when the impacting 
object was a Near Earth Asteroid (NEA) that 
is a planetary object composed of silicate 
rocks and/or metallic Fe-Ni (Grieve 1990; 
Grieve 2001). The so far apparent absence 
of meteorite fragments at Bajada del Diablo 
is tentatively interpreted as evidence that 
the cosmic object that created the impact 
craters was not a “rubble pile” type NEAs.

So by logic we have only the second 
hypothesis: the impact of an icy small 
split comet nucleus. The most probable 
interpretation is that the cosmic impactor 
at Bajada del Diablo event was a comet 
nucleus mainly made of ices. After 
more than half a million years no visible 
fragments of the impact of a small icy comet 
nucleus would have left around the impact 
craters of Bajada del Diablo. Ices would 
have vanished and evaporated very soon.

A comet is an icy small Solar System 
body (SSSB) that, when close enough to the 
Sun, displays a visible coma (a thin, fuzzy, 
temporary atmosphere) and sometimes 
also a tail. These phenomena are both due 
to the effects of solar radiation and the 
solar wind upon the nucleus of the comet. 
Comet nuclei range from a few hundred 
meters to hundreds of kilometers across 
and are composed of loose collections of 
ice, dust and small rocky particles. Comets 
have been observed since ancient times 
(Wilkening, 1983; Festou et al., 2004).

Comets have a wide range of orbital 
periods, ranging from a few years to 
hundreds of thousands of years. Short-
period comets originate in the Kuiper belt, 
or its associated scattered disc, which lie 
beyond the orbit of Neptune. Longer-period 
comets are thought to originate in the Oort 
cloud, a hypothesized spherical cloud of 
icy bodies in the outer Solar System. Long-
period comets plunge towards the Sun from 
the Oort cloud because of gravitational 

perturbations caused by either the massive 
outer planets of the Solar System (Jupiter, 
Saturn, Uranus, and Neptune), or passing 
stars. Rare hyperbolic comets pass once 
through the inner Solar System before 
being thrown out into interstellar space 
along hyperbolic trajectories (Wilkening, 
1983; Festou et al., 2004).

Comets are distinguished from asteroids 
by the presence of a coma or a tail. How-
ever, extinct comets that have passed close 
to the Sun many times have lost nearly 
all of their volatile ices and dust and may 
come to resemble small asteroids. Asteroids 
are thought to have a different origin from 
comets, having formed inside the orbit of 
Jupiter rather than in the outer Solar Sys-
tem. The discovery of main-belt comets 
and active centaurs has blurred the distinc-
tion between asteroids and comets (Wilk-
ening, 1983; Festou et al., 2004).

Comet nuclei are known to range from 
about 100 meters to more than 100 kilom-
eters across. They are composed of rock, 
dust, water ice, and frozen gases such as 
carbon monoxide, carbon dioxide, meth-
ane and ammonia. Because of their low 
mass, comet nuclei do not become spheri-
cal under their own gravity, and thus have 
irregular shapes. Their densities have been 
estimated from 0.2 to about 1.0 grams per 
cubic centimeter (Campins and Fernandez, 
2002; Festou et al., 2004; A’Hearn and Com-
bi, 2007; Thomas et al., 2013a and b).

They are often popularly described as 
“dirty snowballs.” Recent observations 
have revealed dry dusty or rocky surfaces, 
suggesting that the ices are hidden beneath 
the crust. Comets also contain a variety 
of organic compounds; in addition to the 
gases already mentioned, these may in-
clude methanol, hydrogen cyanide, formal-
dehyde, ethanol and ethane, and perhaps 
more complex molecules such as long-
chain hydrocarbons and amino acids. Sur-
prisingly, cometary nuclei are among the 
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least reflective objects found in the Solar 
System. Minor amounts of silicates grains 
(olivine and pyroxenes), sulphides and Fe-
Ni are also present in the cometary nuclei 
(Zolensky et al., 2006; Figure 3).

The Giotto space probe first found in 1986 
the surprise that the nucleus of Halley’s 
Comet reflects about four percent of the 
light that falls on it (Stooke and Abergel, 
1991), later NASA’s Deep Space 1 probe 
discovered that Comet Borrelly’s surface 
reflects just 2.4% to 3.0% of the light that 
falls on it. The same was found after sev-
eral other NASA’s interplanetary missions 
to the comets Wild 2, Tempel 1 and Hartley 
2 (Brownlee et al., 2004; Thomas et al., 2013a 
and b). 

More recently the ESA’s Rosetta Mis-
sion studied in detail comet 67P/ Chury-
umov-Gerasimenko. Rosetta was a space 
probe built by the European Space Agen-
cy launched on 2 March 2004, along with 
“Philae”, its lander module. On 6 August 
2014, the spacecraft reached the comet and 
performed a series of maneuvers to even-
tually orbit the comet at distances of 30 to 
10 kilometres. On 12 November, its lander 

module “Philae” performed the first suc-
cessful landing on a comet, though its bat-
tery power ran out two days later. Com-
munications with “Philae” were briefly 
restored in June and July 2015, but due to 
diminishing solar power, Rosetta’s com-
munications module with the lander was 
turned off on 27 July 2016. On 30 Septem-
ber 2016, the Rosetta spacecraft ended its 
mission by hard-landing on the comet in its 
Ma’at region (Biever and Gibney, 2015).

The composition of the gases emitted by 
the ices of the nucleus of the comet 67/P 
Churyumov-Gerasimenkoas measured by 
the Rosetta sensors are the following: Wa-
ter, carbon monoxide, carbon dioxide, am-
monia, methane, ethane, propane, butane, 
pentane, hexane, heptane, formic acid, 
acetic acid, acetaldehyde, ethylenglycol, 
propylenglycol, butanamide, methanol, 
ethanol, propanol, butanol, pentanol, gly-
cine, argon, krypton, xenon, cyanogen, 
acetylene, hydrogen cyanide, acetonitril, 
formaldehyde, sodium, potassium, silicon, 
magnesium, hydrogensulphide, carbonyl-
sulphide, sulphur monoxide, sulphur diox-
ide, carbon disulphide, nitrogen, oxygen, 
hydrogenperoxy, benzene, toluene, xylene, 
benzoic acid, naphthalene, hydrogen fluo-
ride, hydrogen chloride, hydrogen bro-
mide, phosphorus, chloromethane, meth-
ylamine, ethylamine, sulphur, disulphur, 
trisulphur, tetrasulfur, methanethiole 
(CH3SH), ethanethiol (C2H5SH), thiofor-
maldehyde (CH2S), (Bardyn et al., 2017).

The nucleusof the comet 67/P Churyu-
mov-Gerasimenkoconsists mostly of dust 
and water ice and the density of the nu-
cleus is 533 kilograms per cubic meter. 
The nucleus appears to be a low-density, 
highly porous (72–74 %) dusty body, simi-
lar to that of comet 9P/Tempel 1. The most 
likely composition mix has approximately 
4 times more dust than ice by mass and 2 
times more dust than ice by volume. The 
interior of the nucleus is homogeneous and 

Figure 3 - Image showing the icy nuclei of the comets 
9P/ Tempel 1 and 103/P Hartley 2 at the same scale. 
Both objects have extremely dark albedos. The nuclei 
sizes are: 9P/Tempel 1: 7.5 x 5.0 Kilometers; 103/P 
Hartley 2: 2.2 x 1.5 Kilometers. Credits: NASA.
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Figure 4 - Image of the icy nucleus of the comet 67P/Churyumov-
Gerasimenko taken by the ROSETTA probe. The nucleus is bilobulated 
(binary) and diameters of the 2 lobes are: Large: 4.10 x 3.52 x 1.63 
kilometers; Small:  2.50 x 2.14 x 1.64 kilometers. Credits: ROSETTA; ESA.

Figure 5 - Close up image of the icy nucleus of the comet 67P/Churyumov-
Gerasimenko taken by the ROSETTA probe. Credits: ROSETTA; ESA.
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constant in density on a global scale with-
out large voids (Patzold et al., 2016; Figures 
4 and 5).

All cometary nucleus are very dark kilo-
metric size icy objects (see details in Fes-
tou et al., 2004; A’Hearn and Combi, 2007; 
Thomas et al., 2013a and b). By comparison, 
asphalt reflects seven percent of the light 
that falls on it. It is thought that complex 
organic compounds are the dark surface 
material. Solar heating drives off volatile 
compounds leaving behind heavy long-
chain organics that tend to be very dark, 
like tar or crude oil. The very darkness of 
cometary surfaces enables them to absorb 
the heat necessary to drive their outgassing 
processes (Festou et al., 2004; A’Hearn and 
Combi, 2007).

It is a well stated fact that many of the 
known comets moving in Earth-crossing 
orbits can impact our planet on geologic 
timescales (Melosh, 1989; French, 1998).

SPLIT COMETS

Unlike many of the monolithic asteroids, 
cometary nuclei are in fact not very dense 
and strong objects.  They are made up of a 
central core of ice surrounded by several 
concentric layers of ices and carbon organic 
compounds. The so called “layered pile” 
comet nucleus model (Belton et al., 2007).

Comet nuclei have a tendency to split in 
fragments very frequently.

Many comet nuclei split into a large 
number of fragments when they pass close 
enough to the Sun. In fact, more than 40 
comet nuclei have been seen to split into 
several fragments in the last 150 years of 
astronomical observations (Chen and Jewitt, 
1994; Boehnhardt, 2004).

So all the present astronomical background 
supports the idea of a split comet nucleus as 
the impactor of the Bajada del Diablo impact 
event.

MA’ADIM VALLIS, MARS; 
ANOTHER EXAMPLE OF A 

CLUSTER OF SMALL 
CRATERS

It is important to mention here that a very 
similar crater field is present at Ma’adim 
Vallis on the surface of the Southern 
Hemisphere of the planet Mars (Martian 
co-ordinates: S 20°; W 183°).

About 50 small, (200 to 700 meters in 
diameter), possible impact craters with 
raised rims are located on an oval area 
of 8 to 12 kilometers in diameter in the 
Southern Hemisphere of Mars. (Hartmann, 
2003; Figure 6).

Comet                                       Size (in kilometers)             

1P/Halley                                          20 x 8

19P/Borrelly                                      8 x 4 

81P/Wild 2                             5.0 (spherical)

9P/Tempel 1                                   7.5 x 5 

103P/Hartley 2                                2.2 x 1.5

67P/Churyumov-Gerasimenko, 

(Two lobes)                             Large:  4.10 x 3.52 x1.63

             Small:  2.50 x 2.14 x 1.64

Table 2 - Sizes of cometary nuclei visited by interplanetary 
probes. Sources: Festouet al., 2004- Rosetta mission, Eu-
ropean Space Agency.

Molecule                                              Percent (%)

Water   85

CarbonMonoxide      4

CarbonDioxide       3

Formaldehyde              2

Methanol      2

Nitrogen                   1

Others (organics, silicates)            3

Table 3 - Elementary composition of cometary nuclei 
ice. Source: Festou et al., 2004.
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These Martian impact craters were 
created all together simultaneously in a 
single impact event like it is supposed to 
have happened in the Bajada del Diablo’s 
case (Popova et al., 2003).

Although its origin remains so far quite 
enigmatic some planetary scientists have 
proposed that the Ma’adim Vallis craters 
are the result of the impact of a small split/
fragmented cometary nucleus (Popova et 
al., 2003).

CONCLUSION

It is thought that a small,200 meters wide, 
icy cometary nucleus impacted at mid 
Pleistocene times onan ellipsoid of 35.2 
x 17.6 kilometers (a 480 square kilometer 
area) at Bajada del Diablo, Patagonia, 
Argentina, creating about 550 impact 
craters of less than 400 meters in diameter.

The weak comet nucleus perhaps was 
split in fragments by the Earth’s gravity 
force closer or at the distance of the Roche’s 
Limit (15,550 kilometers).

Only a few minutes later the swarm of 
fragments could have penetrated in the 
atmosphere. The smallest ice objects were 
probably completely burnt in the air and 
the largest fragments reached the ground 
and exploded opening about 550 impact 
crater depressions. All the fragments of 
the comet hit the ground simultaneously. 
The calculated total energy released in this 
impact event has been estimated as 200 to 
400 Megatons of TNT.

Today only about 200 impact craters have 
survived the local erosive processes actives 
in the zone since the impact event. 
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Resumen. Con el objetivo de contribuir a la actualización del alcance de la distribución geográfica 
de la avifauna argentina, en este trabajo se presentan las primeras evidencias de Águila coronada 
(Buteogallus coronatus) para la provincia de Neuquén, después de haber estado 67 años en carácter 
de hipotética. Estos registros amplían su distribución geográfica hacia el suroeste, entre 365 y 420 
km según los registros más cercanos publicados, correspondientes a la provincia de La Pampa. 
Se propone su cambio de estatus presencial a nivel provincial, pasando de hipotética a residente. 
Además, se aporta otra evidencia que amplía hacia el oeste su distribución en La Pampa. 

Palabras clave. Buteogallus coronatus, distribución geográfica, ampliación, evidencia. 

Abstract. With the objective of contributing to the update of the geographic distribution of the 
argentine avifauna, this work presents in particular the first evidence of the Crowned Solitary 
Eagle (Buteogallus coronatus) for the province of Neuquén, after being 67 years as a hypothetical. 
These records extend their geographical distribution towards the southwest, between 365 and 420 
km according to the closest published records, corresponding to the province of La Pampa. It is 
proposed the change of status at the provincial level, from hypothetical to resident. In addition, 
other evidence is provided that extends its distribution to the west in La Pampa.

Key words. Buteogallus coronatus, geographical distribution, expand, evidence.
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INTRODUCCIÓN

El Águila Coronada (Buteogallus corona-
tus, Accipitridae) es una rapaz robusta, de 
coloración gris pizarra, con notoria cresta 
nucal (notable penacho largo) que a veces 
lleva levantada, pico y garras fuertes y po-
derosos, cera y patas amarillas. El inma-
duro es de coloración pardusca, clara en la 
zona ventral y oscura en el dorso (Rodrí-
guez Mata et al., 2006; Povedano y Bishei-
mer, 2016). Habita en bosques ralos, monte 
chaqueño, áreas arbustivas, pastizales con 
palmeras (Rodríguez Mata et al., 2006), 
áreas áridas y semiáridas, en sabanas y es-
tepas arbustivas (Povedano y Bisheimer, 
2016). Se la encuentra solitaria, en pareja, o 
grupo familiar, expuesta (De la Peña, 2015; 
Povedano y Bisheimer, 2016). 

Su distribución geográfica es propia de 
Sudamérica, desde Brasil (Mato Grosso y 
Goiás hacia el sur), este de Bolivia (Beni 
y Santa Cruz), Paraguay, hasta la Argenti-
na, llegando al sur, hasta las provincias de 
Mendoza y Río Negro (Thiollay, 1994), ex-
cepto Misiones (De la Peña, 2016). En Uru-
guay no existe evidencia concluyente de su 
presencia, pasada ni presente (Azpiroz et 
al., 2012; Azpiroz y Cortés, 2014).

Su densidad poblacional es baja, se es-
tima menor a 1.000 ejemplares en su am-
plio territorio, y menos de 500 en Argen-
tina (http://datazone.birdlife.org/species/
factsheet/crowned-solitary-eagle-buteo-
gallus-coronatus, 28/01/2019). Su estado 
de conservación es En Peligro (EN) tanto 
para la Argentina (Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable de la Nación 
y Aves Argentinas, 2017) como a nivel in-
ternacional (https://www.iucnredlist.org/
species/22695855/93530845, 28/01/2019). En 
la Patagonia resulta ser la rapaz de mayor 
porte (Povedano y Bisheimer, 2016). Es una 
especie rara (López-Lanús, 2017) y en gra-
ve disminución numérica debido a los des-
montes que sufre su hábitat.

Hasta hace muy poco tiempo, esta rapaz 
estaba en carácter de hipotética para la Pa-
tagonia. En la provincia de Río Negro solo 
existía una cita histórica, en el valle inferior 
del río Negro (Hudson, 1872) y dos sobre 
el límite interprovincial con Buenos Ai-
res, en Carmen de Patagones (D´Orbigny, 
1835; Hudson, 1872; Narosky y Di Giaco-
mo, 1993), y se la consideraba como hipo-
tética para el norte de la provincia de Río 
Negro (Gelain, 2010). Recientemente fue 
confirmada su presencia en Boca de la Tra-
vesía, dpto. Conesa, tomada en 2011 (Pove-
dano, 2016). En la provincia del Neuquén 
es considerada como hipotética (Veiga et 
al., 2005). Solo existen un par de citas, una 
histórica que indica dos ejemplares en la 
margen sur del Lago Huechulafquen, dpto. 
Huiliches (Giai, 1952), y la otra, observacio-
nes de H. Matarasso en la zona del Auca 
Mahuida, dpto. Añelo (De la Peña, 2016). 

Se presentan a continuación registros fo-
tográficos de este águila, tres para la pro-
vincia del Neuquén y uno para La Pampa, 
Argentina.

RESULTADOS

El 27 de junio de 2007, Santiago Marconi 
encontró un ejemplar de Buteogallus coro-
natus a unos 15 km al noroeste de la loca-
lidad de Añelo, sobre la RP 7 (38°14´23´´S, 
68°54´31´´O, 367 msnm), dpto. Añelo, pro-
vincia del Neuquén. Estaba posado sobre 
un poste de hormigón de una línea de alta 
tensión de 132 kV, a unos 20 metros del 
suelo (Figura 1A, Figura 3). Registro ubi-
cado en la ecorregión de Monte de Llanu-
ras y Mesetas, donde son propios el clima 
templado-árido y escasas precipitaciones 
(Burkart et al., 1999). 

El 28 de julio de 2016, María Cecilia de 
Larminat encontró un ejemplar inmadu-
ro posado también sobre un poste de ten-
dido eléctrico, a la vera de la RN 40, km 
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2477, en estancia La Porteña (38°34’13,4”S, 
70°19’43.7”O, 746 msnm), cercanías de la 
localidad de Las Lajas, dpto. Picunches, 
provincia del Neuquén (Figuras 1B y 1C, 
Figura 3). Estancia ubicada en la ecorregión 
Estepa Patagónica, donde el clima es frío y 
seco, con características de semidesierto, 
con precipitaciones menores a los 250 mm 
anuales (Burkart et al., 1999). 

El 28 de agosto de 2016, Estela Garrido 
observó tres ejemplares, una pareja adulta 
y un juvenil posados en una formación ro-
cosa (38°21’00”S; 69°49’00”O, 617 msnm), 
en cercanías de la localidad de Villa del 
Agrio (Figuras 1D y 1E, Figura 3) a unos 3 
km al sur de Quili Malal, dpto. Picunches, 
provincia del Neuquén. Ecorregión Monte 
de Llanuras y Mesetas.  

El 16 de octubre de 2011, a la vera de la RN 
151, a unos 16 km al norte de la intersección 
de ésta con RP 20, el autor de este traba-
jo observó un ejemplar inmaduro posado 

en un Algarrobo Negro (Prosopis flexuosa) 
(37°31´25´´S; 67°39´37´´O, 381 msnm), dpto. 
Puelén, provincia de La Pampa (Figura 2, 
Figura 3).     

Figura 1 - Primeras evidencias de Águila Coronada (Buteogallus coronatus) para la provincia del Neuquén, Argentina: 
A, Adulto. Dpto. Añelo. 27 de junio de 2007. Foto: S. Marconi; B - C, Inmaduro. Dpto. Picunches. 28 de julio de 2016. 
Fotos: M.C. de Larminat; D - E, Pareja de adultos. Dpto. Picunches. 28 de agosto de 2016. Fotos: E. Garrido.

Figura 2 - Ejemplar inmaduro de Águila Coronada 
(Buteogallus coronatus), sobre RN 151, Dpto. Puelén, 
provincia de La Pampa, Argentina. 16 de octubre de 
2011. Foto: M. Bianchini.
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La observación de E. Garrido corrobora y 
coincide con las costumbres de este rapaz 
observadas en la provincia de la Pampa, 
referido a que suelen verse desde marzo a 
octubre los adultos con un juvenil, según se 
indica en Maceda (2007). 

La Figura 2 se suma a las escasas eviden-
cias publicadas de este águila. Resulta ser 
el registro más occidental, en esa latitud, 
para la provincia de La Pampa, desplazan-
do el límite occidental de su distribución 
geográfica. Se encuentra a unos 118 km al 
suroeste de Paso de los Algarrobos, indica-
do en De la Peña (2016), y a unos 195 km al 
oeste-noroeste del Parque Nacional Lihue 
Calel, en Bellocq et al. (1998). Este registro 
guarda cierta correspondencia con la am-
pliación geográfica explicitada con los re-
gistros en Neuquén (Figura 3).

Las evidencias presentadas para la pro-
vincia del Neuquén promueven la recatego-
rización del Status presencial de Buteogallus 

CONCLUSIÓN
 

En este trabajo se presentaron las prime-
ras evidencias que confirman la presen-
cia de Buteogallus coronatus (con al menos 
una antigüedad de unos 12 años) en la 
provincia de Neuquén, después de estar 
en carácter de hipotética durante 67 años 
desde su primera alusión. Estas resultan 
ser las segundas evidencias para la Pata-
gonia, después de la indicada en Povedano 
(2016) para Río Negro, distribuyéndose así 
prácticamente en todo el ancho del norte 
de esta región. Estos registros amplían su 
distribución geográfica hacia el suroeste 
de su distribución original, entre 365 y 420 
km según los registros más cercanos publi-
cados, que corresponden a la provincia de 
La Pampa, en Paso de los Algarrobos, dpto. 
Chalileo (Tittarelli en De la Peña, 2016), y 
en Parque Nacional Lihue Calel, dpto. Li-
hue Calel (Bellocq et al., 1998) (Figura 3). 

Figura 3 - Ubicación geográfica de las primeras evidencias de Águila Coronada (Buteogallus coronatus) para la 
provincia del Neuquén (Figura 1). Éstas, juntas con la indicada en Povedano (2016) corresponden a las primeras 
para la Patagonia, Argentina, siendo las más australes para su distribución geográfica. La Figura 2 resulta el registro 
más occidental en esa latitud, para la provincia de La Pampa.
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PRIMER REGISTRO DE NIDIFICACIÓN Y 
COMENTARIOS SOBRE EL MACÁ GRIS 

(Tachybaptus dominicus) EN LA PROVINCIA DE 
CATAMARCA, ARGENTINA

First Record of Nidification and Comments on the Least Grebe (Tachybaptus dominicus) in 
the Province of Catamarca, Argentina
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Resumen. El Macá Gris (Tachybaptus dominicus) se distribuye en dieciséis provincias de Argentina, 
desde el norte hasta San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Su área reproductiva 
abarca once de estas provincias. La biología general es poco conocida en nuestro país a pesar 
de ser un macá de amplia distribución geográfica. Estudiamos al Macá Gris, durante 2015-2016, 
mediante registros audiovisuales en diversas visitas a dos lagunas del departamento Paclín, al este 
de Catamarca, aportando datos de nidificación, desplazamientos, comportamiento, alimentación y 
hábitat en esta provincia, donde solo se contaba con un dato para la especie. Podemos categorizar a 
Tachybaptus dominicus como residente permanente y nidificante en estas lagunas del este, realizando 
ocasionalmente desplazamientos de corta distancia entre un espejo de agua y otro, habitando con 
preferencia lagunas pequeñas ocultas y rodeadas de vegetación arbórea. 

Palabras clave. Catamarca, Macá gris, nidificación, Podicipedidae, Tachybaptus dominicus.

Abstract. The Least Grebe (Tachybaptus dominicus) is distributed in sixteen provinces of Argentina, 
from the north to San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Its reproductive area 
covers eleven of these provinces. The general biology is little known in our in spite of being a grebe of 
wide geographical distribution. We studied the Least Grebe, during 2015-2016, through audiovisual 
records in several visits to two lagoons of the Paclín department, east of Catamarca, providing data 
on nesting, movement, behavior, feeding and habitat in this province, where there was only data for 
the species. We categorize Tachybaptus dominicus as permanent resident and nesting in these lagoons 
of the east, occasionally making short distance movements between one water mirror and another, 
inhabiting preferably small hidden lagoons and surrounded by arboreal vegetation.

Key words. Catamarca, Least Grebe, nesting, Podicipedidae, Tachybaptus dominicus.
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INTRODUCCIÓN

El género Tachybaptus (Reichnbach, 1853) 
comprende cinco especies distribuidas de 
forma cosmopolita (Navas, 1993). Entre 
estas se encuentra el Macá Gris (Tahcybap-
tus dominicus) del cual se conocen nor-
malmente cuatro subespecies en todo su 
rango de distribución: T. d. dominicus (Lin-
naeus, 1766) al norte del Caribe, desde la 
Isla Cozumel (del sureste de México hasta 
las Islas Vírgenes y norte de Bahamas; T. 
d. brachypterus (Chapman, 1899) en el cen-
tro-oeste de México y sur de Texas, hasta 
el sur de Panamá; T. d. bangei (Van Rossen 
y Hachisuka, 1937) al sur de California; y 
T. d. speciosus (Lynch Arribálzaga, 1877) en 
Sudamérica, con límite sur en el norte de 
Argentina y sur de Brasil, esta última es si-
nónimo de brachyrhynchus (Llimona y del 
Hoyo, 1992).  

La subespecie T. d. speciosus fue descrip-
ta por primera vez por Lynch Arribálzaga 
(1877) como Podiceps speciosus para la pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina. En este 
país su distribución abarca las provincias 
de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, 
Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, 
Catamarca, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, 
Río Negro, Córdoba, Buenos Aires y La 
Rioja (de la Peña, 2019). 

Este macá se caracteriza por su plumaje 
gris pizarra, corona y garganta negruzcas, 
cuello corto, pico delgado y negruzco con 
ápice blanquecino, remiges blancas visibles 
en vuelo, iris amarillo dorado. El plumaje 
de reposo suele ser más pardusco en cabe-
za y cuello, con barba y garganta blanque-
cinas (Navas, 1993). Habita lagunas, esteros 
y cavas (de la Peña, 2019).

A pesar de ser un macá de amplia dis-
tribución geográfica su biología es poco 
conocida, quizás por tratarse de la especie 
más arisca y asustadiza que las otras cinco 
presentes en Argentina (Navas, 1993). Su 
reproducción ha sido registrada en base a 

nidos, huevos o pichones en las provincias 
de Salta (Babarskas et al., 1995; Coconier 
et al., 2007), Buenos Aires (Pereyra, 1938; 
Pagano et al., 2017), Formosa (Contreras et 
al., 2014; Salvador en de la Peña y Montal-
ti, 2014), Misiones (Uranga en de la Peña, 
2016; J. Heredia en de la Peña, 2019), Chaco 
(Braslavsky et al., 2011; A. Bodrati en Salva-
dor, 2016), Tucumán (Salvador, 2016), En-
tre Ríos (Parera, 1988), Santa Fe (Lorenzón 
et al., 2016; V. Lastra y M. de la Peña en de 
la Peña, 2019) y Córdoba (Vitale y Ferrari, 
2017); también se menciona como nidifi-
cante en Jujuy y Corrientes (Olrog, 1979; 
Chebez et al., 1998).

En cuanto a su estacionalidad en el país 
resulta residente en las provincias de Sal-
ta (Coconier et al., 2007; Moschione et al., 
2012) y Entre Ríos (Parera, 1988); en Formo-
sa probablemente sea un migrante austral 
parcial (Di Giacomo, 2005), y otros autores 
desconocen o cuentan con insuficientes da-
tos para determinar sus movimientos (Cha-
tellenaz, 2005; Fandiño y Giraudo, 2010; de 
la Peña, 2011; 2012).

En el presente trabajo damos a conocer su 
presencia actual y datos de comportamien-
to, desplazamientos, alimentación, hábitat 
y el primer registro documentado de nidifi-
cación para la provincia de Catamarca.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio 

Hacia el noreste de la provincia de Ca-
tamarca, en el departamento Paclín, se en-
cuentran dos lagunas entre la vegetación 
ecotonal entre Yungas y Chaco Serrano (Fi-
gura 1-A). La primera laguna (28º07´07´´S; 
65º37´49´´O, 1139 msnm) que visitamos, la 
más chica (LC), se encuentra inmersa en un 
bosque de porte bajo con especies vegetales 
tales como cochucho (Fragara coco), molle 
(Schinus areira), molle de beber (Lithraea 
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molleoides), guayacán (Caesalpinia paragua-
rienses), uña de gato (Acacia tucumanensis), 
espinillo (Acacia caven), duraznillo negro 
(Cestrum lorentziana), ortiga brava (Urera 
baccifera), romerillo (Baccharis artemisioides), 
paja colorada (Festuca hieronymi), chilillo 
(Polygonum punctatum), redondita de agua 
(Hydrocotyle  ranunculoides), entre otras. 
Mide unos 67 m x 23 m y está ubicada a 
orillas de la RN 38 Km 647, aparentemente 
este espejo de agua se alimenta de lluvias 
manteniendo una profundidad de 60 cm 

aproximadamente (Figura 1-B). La otra la-
guna (28º03´53´´S 65º36´48´´O, 748 msnm), 
laguna grande (LG), mide unos 75 m x 30 
m y tiene una profundidad aproximada de 
3,5 m; divisada desde la misma ruta nacio-
nal en el Km 656; rodeada por horco cebil 
(Parapiptadenia excelsa), mato (Myrcianthes 
pungens), aliso de río (Alnus acuminata), 
chal chal (Allophylus edulis), pino del cerro 
(Podocarpus parlatorei), chilillo, amapola de 
agua (Hydrocleys nymphoides), lenteja de 
agua (Lemna gibba), entre otras (Figura 1-C). 

Figura 1 - Localización del sitio de estudio en el departamento Paclín, provincia de Catamarca: A, mapa del sitio 
mostrando ubicación de laguna chica (TACDOM1), laguna grande (TACDOM2) y del dique Sumampa. Fuente: Google 
Earth, B, detalles del ambiente en laguna chica (LC) y C, en laguna grande (LG). Fotos: Esteban Martínez Pastur.
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El espejo de agua de mayor tamaño y 
más cercano a estas lagunas es el dique 
Sumampa (28º04´04´´S; 65º34´57´´O, 570 
msnm) ubicado en dirección este de ambas, 
a unos 6,84 km de la LC y a unos 2,74 km de 
la LG (Figura 1). 

Colecta de datos 

Visitamos las lagunas en el período 2015-
2016, en las siguientes fechas: 23 y 25 de 
mayo, 6 y 27 de junio, 12 de julio, 1 y 22 
de agosto, 20 de septiembre, 12 de octu-
bre, 15 y 29 de noviembre de 2015, y 17 de 
enero, 8 de febrero, 12 de marzo de 2016, 
obteniendo un total de 84 hs de muestreo. 
Los individuos fueron observados desde 
diversas distancias, al descubierto u ocul-
tándonos entre matas, en ambos sitios, de 
forma directa y con binoculares. En dos 
oportunidades realizamos playback utili-
zando la voz de la especie obtenida de Na-
rosky e Yzurieta (2010). Las medidas de los 
nidos y huevos fueron tomadas con cinta 
métrica, calibre mecánico y balanza digital, 
y utilizamos cámara Canon SX 50 HS para 
el registro fotográfico. 

RESULTADOS

Movimientos

El grupo original, grupo familiar, consta-
ba de tres adultos y dos juveniles registra-
dos en el primer día de visita a la LC, 23 
de mayo de 2015.  Posteriormente desapa-
reció del sitio un individuo, el 20 de sep-
tiembre, y luego otro el 12 de octubre. Esta 
última fecha visitamos la LG por primera 
vez, donde registramos dos individuos en 
plumaje nupcial. Sospechamos que estos 
se desplazaron de un sitio (LC) a otro (LG), 
recorriendo una distancia de 6,21 Km entre 
las fechas expuestas anteriormente. Los re-

gistros de presencia y ausencia, y la abun-
dancia de individuos, entre una laguna y 
otra resultaron inversamente proporciona-
les en el tiempo. Lo cual sugiere que en este 
estudio siempre tratamos con el mismo 
grupo inicial de macáes.

Figura 2 - Algunos comportamientos del Macá Gris 
(Tachybaptus dominicus): A, posición de asoleo; B, al 
ocultarse entre el cuerpo del adulto y C, a veces dejando 
la cabeza al descubierto. Fotos: Esteban Martinez Pastur.
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Comportamiento

El 1 de agosto de 2015 realizamos playback 
en la LC, a las 11:30hs, situándonos en un lu-
gar visible de un extremo de la laguna, los 
macáes se encontraban en el extremo opues-
to. Reproducimos la voz más común de esta 
especie, el trompeteo “trrrrrrr”, a la cual res-
pondieron de inmediato. El grupo de cinco 
individuos se desplazó longitudinalmente 
nadando en formación de V (con el indivi-
duo dominante a la cabecera), al llegar a la 
orilla notaron que no había ningún congéne-
re y regresaron al punto de partida, despla-
zándose unos 50 m (casi la longitud total de 
la laguna). Veintiún días después repetimos 
el playback y filmamos en la LC, a las 13:35 
hs, permaneciendo ocultos entre arbustos 
ubicados en los alrededores de la laguna a 
casi la mitad de su longitud total; al no di-
visar otros macáes y continuar el playback 
se produjeron alteraciones en varios indivi-
duos del grupo, con ataques intragrupales 
(picotazos directos abalanzándose sobre el 
otro individuo) y persecuciones (aleteando y 
pataleando sobre la superficie) entre al me-
nos dos individuos distintos, probablemente 
los más dominantes. Al sentirse amenazados 
con nuestra cercanía o al enfrentarse entre in-
dividuos realizaban una especie de correteo 
sobre el agua, idéntico al del género Fulica 
en sus persecuciones (O. Quiroga obs. pers.).

Durante estas visitas detectamos varias 
voces: a) el trompeteo “trrrrrrr” (a modo 
territorial cuando se reúnen), b) el agudo, 
corto, repetido y casi despreciable sonido de 
contacto (a modo de comunicación grupal), 
c) el corto, agudo y enérgico sonido de ala-
ma frente a un Halcón Peregrino (Falco pe-
regrinus) en respuesta a su ataque, también 
pronunciado a modo de alerta al iniciar pla-
yback.

Notamos además algunas posturas rea-
lizadas por los individuos: el asoleo en po-
sición de costado (recostándose) sobre la 
superficie del agua con las plumas erizadas 

buscando el sol, flotando con una pata esti-
rada, sin apoyarse en la vegetación (Figura 
2-A). En posición de descanso se mostraban 
flotando, ocultando la cabeza debajo de un 
ala, preferentemente a orillas de la laguna, 
ya sea entre la escasa y baja vegetación o al 
descubierto. 

Los pichones de corta y mediana edad si-
guen a los adultos, buscando subirse al dor-
so de estos o esconder al menos la cabeza, 
simulando una extensión o parte del cuerpo 
del adulto (Figura 2B y 2C).

El comportamiento, tanto grupal como in-
dividual, no varió con la presencia de otras 
aves (Phalacrocorax brasilianus, Anas georgica 
y Vanellus chilensis) con quienes compartie-
ron ocasionalmente las lagunas y los alrede-
dores cercanos, y ante la presencia de ma-
míferos (porcinos, equinos y bovinos) que 
bebían en éstas, frente a los cuales solamente 
tomaban distancia.

Alimentación

La manera de alimentarse variaba de 
acuerdo al tipo de presa. Al cazar insectos de 
la familia Gerridae (Eurygerris fuscinervis) los 
adultos realizaban persecuciones en zigzag 
picoteando velozmente sobre la superficie 
del agua. Sumergían totalmente la cabeza 
al capturar insectos acuáticos (escarabajo de 
agua Dytiscidae, larvas de Odonata), hirudí-
neos (sanguijuelas Helobdella sp.) y renacua-
jos, o el cuerpo completo para atrapar peces 
(acción realizada también por pichones de 
avanzada edad). También observamos indi-
viduos alimentarse de plumas, producto del 
acicalado de su plumaje.

Reproducción

Entre ambas lagunas detectamos tres ni-
dos, dos en LC y uno en LG. El 20 de sep-
tiembre de 2015 divisamos un nido elabo-
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rado por algas y plantas acuáticas que se 
ubicaba cercano a una orilla con escasa co-
bertura vegetal de la LC; en forma de mon-
tículo vegetal poco llamativo, contenía tres 
huevos opacos de color crema blancuzco, 
ocultos por la vegetación que los cubría (Fi-
gura 3A, 3B y Tabla 1). 

El segundo nido fue observado en la LG 
el 29 de noviembre de 2015, donde divisa-
mos un adulto incubando al momento del 
descubrimiento (Figura 3C). Elaborado con 
algas y plantas acuáticas (amapola y lenteja 
de agua), anclado a ramas de la copa de un 

Figura 3 - Detalles de nidos de Macá Gris (Tachybaptus dominicus) en ambas lagunas: nido en LC el 
20 de septiembre de 2015 donde se aprecia el camuflaje de huevos (A) y su contenido (B), nido en 
LG el 29 de noviembre de 2015 donde se observa un adulto incubando (C) y los huevos sumergidos 
en el agua (D), nido en LC el 8 de febrero de 2016 donde se aprecia el camuflaje de huevos, la 
cobertura vegetal circundante (E) y la postura (F). Fotos: Esteban Martínez Pastur.
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árbol que caía sobre la laguna. En este caso 
gran parte del nido y los huevos se encon-
traban sumergidos, flotando en el agua (Fi-
gura 3D). Los huevos tenían una coloración 
cremosa amarillenta, y sus medidas fueron 
similares a las del nido anterior (Tabla 1). 
En ambos casos la superficie de la cáscara 
de los huevos presentaba leves rugosida-
des (porosidades) apenas perceptibles al 
tacto.

Otra puesta fue descubierta en la LC el 
8 de febrero de 2016. Este nido camuflado, 
de similares materiales de construcción, se 
encontraba más oculto que los anteriores 
entre la vegetación emergente (Polygonum 
punctatum, Hydrocotyle  ranunculoides), ade-

más, por la cercanía a la orilla era tan acce-
sible como el primer nido (Figura 3E). Con-
tenía cuatro huevos opacos de color crema 
(Fig. 3F). En este caso no tomamos medidas 
del nido ni de los huevos. No descartamos 
una puesta, que no pudimos comprobar 
mediante nidificación, en mayo de 2015 
ya que observamos un pichón de mediana 
edad en junio en LC.

Observamos pichones en distintas etapas 
de desarrollo, en diversas visitas a estas la-
gunas. En LC un pichón el 6 y 27 de junio 
de 2015 (Figura 4A), dos el 17 de enero de 
2016 (Figura 4B), y cuatro el 12 de marzo 
de 2016 (Figura 4C), este último día regis-
tramos cuatro pichones en LG (Figura 4D). 

Figura 4 - Pichones de Macá Gris (Tachybaptus dominicus) en distintas etapas de desarrollo observados en LC: A, 
el 6 de junio de 2015, B, el 17 de enero de 2016, C, el 12 de marzo de 2016, D, y otros observados también en esta 
última fecha en LG. Fotos: Esteban Martínez Pastur.
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DISCUSIÓN

El macá gris es uno de los más voladores 
de la familia Podicipedidae (Storer, 1976). 
El hecho de que dos individuos aparecie-
ron en la LG y dos hayan desaparecido an-
teriormente de la LC nos lleva a pensar que 
pertenecían al mismo grupo familiar, don-
de primero desapareció un adulto con plu-
maje nupcial y luego uno de los juveniles 
de la temporada anterior; en base a esto la 
puesta realizada en la LG (nido 2) nos hace 
sospechar que se trate de un cruzamiento 
intragrupal, donde los juveniles del pri-
mer año ya tendrían el plumaje completo 
del adulto, y quizás podrían reproducirse 
a esta edad.

La especie es capaz de realizar dos a tres 
puestas seguidas en la temporada de cría 
(Navas, 1993). A pesar que el nido 2 esta-
ba casi completamente sumergido y los 
huevos flotando, sumergidos en un consi-
derable porcentaje de su tamaño, tuvieron 
lugar todos los nacimientos de la puesta 
completa (cuatro huevos: cuatro pichones), 

por lo que el factor osmótico no afectaría la 
eclosión.

El Macá Gris habita generalmente espe-
jos de agua temporales con abundante ve-
getación (Llimona y del Hoyo, 1992:190), 
sin embargo, en la laguna más chica la co-
bertura era casi insignificante, dejando al 
descubierto a los ejemplares, incluso a un 
nido que no pasaría desapercibido por ca-
muflarse entre la vegetación emergente. 

CONCLUSIONES

En la provincia de Catamarca fueron re-
gistrados dos individuos en plumaje nup-
cial en El Bañado, departamento Ancasti 
(Nores e Yzurieta, 1983), cita repetida en 
otros relevamientos y listas de la avifauna 
de esta provincia (Camperi y Darrieu, 2000-
2001; Carma, 2008). Teniendo en cuenta la 
presencia de adultos, juveniles y pichones 
durante todo el periodo de muestreo po-
demos categorizar a esta especie como re-
sidente permanente que nidifica en estas 

Medidas Nido 1 (LC) Nido 2 (LG)

Diámetro externo 15,7 cm 13,5 cm

Diámetro interno 8,5 cm 8,9 cm

Ancho de pared --- 2,8 cm

Profundidad 3 cm 3,2 cm

Altura desde el suelo 45 cm 142 cm

Plataforma 43 x 52 cm 41 x 37 cm

Cobertura 100% 100%

Distancia a la orilla 175 cm 210 cm

Huevo 1 3,40 x 2,50 cm 3,30 x 2,30 cm; 6g

Huevo 2 3,35 x 2,49 cm 3,30 x 2,30 cm; 6g

Huevo 3 3,30 x 2,49 cm 3,40 x 2,30 cm; 6g

Huevo 4 --- 3,40 x 2,37 cm; 6,5g

Tabla 1 - Medidas de nidos y huevos de Macá Gris (Tachybaptus dominicus) 
encontrados en laguna chica (LC) y laguna grande (LG) del departamento Paclín, 
provincia de Catamarca.
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lagunas del este de la provincia, realizando 
ocasionalmente desplazamientos de corta 
distancia entre un espejo de agua y otro. 

Relevamientos anteriores sobre la avifau-
na del dique Sumampa no revelaron la pre-
sencia del macá gris (Camperi y Darrieu, 
2000-2001; Nores et al., 2000; Fra y Silverio, 
2002; Ferrari et al., 2004; Carma, 2008; Ba-
rrionuevo et al., 2009; Silverio y Fra, 2009; 
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Resumen. El número de observadores de aves si bien ha crecido sustantivamente en los últimos 
años en Argentina, el incremento de registros geográficamente novedosos de aves neárticas no 
ha sido tan notorio, como así el número de trabajos recopilatorios sobre ellas en el país. Aquí se 
pretende contribuir al respecto, particularmente para tres de estas especies. Los registros propios 
fueron tomados de relevamientos realizados en el noroeste de Argentina, mientras que los no 
propios fueron, unos obtenidos de comunicaciones directas con sus autores y otros, extraídos de 
páginas web específicas, en línea. Se presentan: el primer registro intracontinental publicado con 
evidencia de Playero Ala Blanca (Tringa semipalmatus) para Argentina, siendo el segundo de este 
tipo para América del Sur; el tercer registro publicado con evidencia de Playerito Menor (Calidris 
minutilla) para Argentina. Ambas resultan dos nuevas especies para la provincia de Catamarca; el 
segundo registro publicado de Chorlo Pampa (Pluvialis dominica) para esa provincia; recopilaciones 
actualizadas de Tringa semipalmatus y Calidris minutilla para Argentina; y una posible ruta migratoria 
de Tringa semipalmatus que cruza la Cordillera de los Andes al sur de América del Sur. 

Palabras clave. Pluvialis dominica, Tringa semipalmatus, Calidris minutilla, Argentina. 

Abstract. Although the number of bird watchers has grown substantially in recent years in 
Argentina, the increase in novel geographically records of neartic birds has not been as noticeable, 
as has the number of compilation works on them in the country. Here it is intended to contribute 
to this, particularly for three of these species. Own records were taken from surveys carried out in 
northwestern Argentina, while non-owned records were obtained from direct communications with 
their authors and others, extracted from specific web pages, online. They are presented: the first 
intracontinental record published with evidence from Willet (Tringa semipalmatus) for Argentina, 
being the second of this type for South America; the third record published with evidence of Least 
Sandpiper (Calidris minutilla) for Argentina. Both result in two new species for the province of 
Catamarca; the second published record of American Golden Plover (Pluvialis dominica) for that 
province; updated compilations of Tringa semipalmatus and Calidris minutilla for Argentina; and a 
possible migratory route of Tringa semipalmatus that crosses the Cordillera de los Andes to the south 
of South America.

Key words. Pluvialis dominica, Tringa semipalmatus, Calidris minutilla, Argentina. 
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INTRODUCCIÓN

El número de observadores de aves si 
bien ha crecido sustantivamente en los últi-
mos años en Argentina, particularmente el 
incremento de registros de interés geográfi-
camente novedosos de aves neárticas no ha 
sido tan notorio, como así el número de tra-
bajos recopilatorios sobre ellas en el país. 
Por ello en este trabajo se pretende contri-
buir al respecto, particularmente para tres 
de estas especies. 

Las aves migratorias neárticas se repro-
ducen en el hemisferio norte durante el 
final de la primavera y el inicio del ve-
rano boreal, y migran hacia sus zonas de 
invernada en el hemisferio sur a partir de 
agosto, permaneciendo hasta el final del 
verano austral. 

En este trabajo se muestra evidencia de 
la presencia de Chorlo Pampa (Pluvialis 
dominica), Playerito Menor (Calidris mi-
nutilla) y Playero Ala Blanca (Tringa semi-
palmatus) en la provincia de Catamarca. 
Excepto Pluvialis dominica, se trata de es-
pecies con escasos registros publicados en 
Argentina (De la Peña, 2016) por ser raras, 
debido a su patrón migratorio. A raíz de 
ello, se armaron y se presentan recopila-
ciones a nivel nacional de ambas especies, 
y se explicita la relevancia de los registros 
propios. Además, se explicita una posible 
ruta migratoria de Tringa semipalmatus 
cuya traza cruza la Cordillera de los An-
des al sur de América del Sur, en su retor-
no a su zona de cría.

MATERIALES Y MÉTODOS

Por un lado, los registros propios son 
procedentes de relevamientos de campo 
realizados durante el mes de marzo de los 
años 2014 y 2015 en el noroeste de Argen-

tina, en la provincia de Catamarca. Los 
mismos se obtuvieron utilizando distintas 
modalidades asistemáticas de locomoción 
durante horarios diurnos, ya sea en forma 
vehicular, efectuando reiteradas paradas 
(a la vera de las rutas y de caminos se-
cundarios) y realizando recorridas a pie. 
Además de observar a ojo desnudo, los 
elementos que se utilizaron fueron pris-
máticos, cámaras fotográficas, grabador 
de audio, reloj, dispositivo de GPS (Siste-
ma de Posicionamiento Global) y libreta. 

Por otro lado, las recopilaciones que se 
realizaron y se presentan, tanto para la 
provincia de Catamarca como para Argen-
tina están dispuestas en forma prosaica y 
en tablas respectivamente. Las integran 
registros propios y no propios (publica-
dos, no publicados in litt., y no publicados 
en línea), hasta enero 2019. Se explicitan 
los datos básicos (lugar, fecha, número de 
individuos, autor del registro, cita biblio-
gráfica/fuente) y se discriminan por tipo 
(ocular, fotográfico, fotográfico no publi-
cado, captura) y clase (costero, intracon-
tinental/agua interior). En algunos casos 
se contactó con los autores para completar 
información. Luego se efectuó un análisis, 
y se brinda una discusión/conclusión. 

Para la presentación de las especies se si-
guió, la nomenclatura científica según Del 
Hoyo et al., (2016), el ordenamiento siste-
mático de Familias según el South Ame-
rican Classification Committee (SACC), 
como así la evaluación de Estatus y el lis-
tado de especies en Argentina según Pear-
man y Areta (2017), los nombres comunes 
según Mazar Barnett y Pearman (2001), y 
la categorización del estado de conserva-
ción a nivel nacional e internacional según 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable de la Nación y Aves Argentinas 
(2017) y BirdLife International (2019), res-
pectivamente.
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Acerca de las especies en estudio

Chorlo Pampa (Pluvialis dominica)
La especie es visitante estival en Sudaméri-

ca, principalmente al este de la cordillera de 
los Andes en las pampas de Argentina, Uru-
guay y sur de Brasil. También en Paraguay, 
Bolivia y lagos altoandinos de Perú, Argenti-
na y Chile (Canevari et al., 2001). Nidifica en 
la tundra ártica de Canadá y norte de Alaska 
(Couve y Vidal, 2003). De costumbres gre-
garias principalmente durante las migra-
ciones, se la encuentra en grupos no muy 
numerosos que se mantienen algo dispersos 
(Martinez Piña y González Cifuentes, 2004; 
Kovacs et al., 2005; De la Peña, 2015; Jara-
millo, 2015). Durante la migración de otoño 
boreal atraviesa humedales de alta montaña 
en los Andes del norte (Canevari et al., 2001). 

En la Argentina es un ave frecuente (Na-
rosky e Yzurieta, 2010), escasa (López-La-
nús, 2017), citada en todas las provincias con 
excepción de La Rioja y San Juan (De la Peña, 
2016). Para la provincia de Catamarca existe 
un único registro, un individuo capturado 
en Campo del Arenal, dpto. Santa María, 
el 22 de marzo de 1987 (Salvador, 1990). En 
Argentina su estatus es de No nidificante, se 
encuentra con regularidad pero solo duran-
te la temporada no reproductiva (Pearman 
y Areta, 2017). Su estado de conservación es 
No amenazada (NA) para dicho país (Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación y Aves Argentinas, 2017) y de 
Preocupación menor (LC) a nivel internacio-
nal (BirdLife International, 2019).

Playerito Menor (Calidris minutilla)
La especie migra al final del verano/inicio 

del otoño boreal en un amplio frente migra-
torio hasta el sur de Estados Unidos, Centro-
américa y América del Sur (Canevari et al., 
2001; Couve y Vidal, 2003; Martinez Piña y 
González Cifuentes, 2004). En Sudamérica 

se la halla en Colombia, Venezuela, Ecua-
dor, Perú, norte de Chile (Martinez Piña y 
González Cifuentes, 2004) y centro este de 
Brasil (Van Gils y Wiersma, 2016, citado en 
del Hoyo et al., 2016). Nidifica en el extremo 
norte de América, en Alaska y Canadá (Mar-
tinez Piña y González Cifuentes, 2004). Es el 
único de los playeros pequeños que tiene los 
tarsos amarillos, o amarillo verdosos, y no 
negros (Martinez Piña y González Cifuen-
tes, 2004; Rodriguez Mata et al., 2008). 

En la Argentina se la ha registrado en las 
Islas Orcadas del Sur y en cinco provincias 
continentales: La Pampa y Buenos Aires 
(siendo las primeras dos recientes y únicas 
evidencias en Argentina), Jujuy, Córdoba, 
y Salta (en esta última no se brindan datos 
concretos de lugar y fecha). Su estatus es de 
Errante, no forma parte del núcleo de la avi-
fauna de la zona (Pearman y Areta, 2017). 
Su estado de conservación es No amenazada 
(NA) para la Argentina (Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
y Aves Argentinas, 2017) y de Preocupación 
menor (LC) a nivel internacional (BirdLife 
International, 2019).

Playero Ala Blanca (Tringa semipalmatus)
La especie es un ave playera y es marcada-

mente costera fuera del período reproducti-
vo (Jaramillo, 2015). Nidifica en el noroeste 
de la banda templada y subártica de Norte-
américa, en la costa este y las praderas del 
centro y oeste del continente (Couve y Vidal, 
2003). Se conocen dos subespecies. Ambas 
eligen rutas diferentes en su migración en 
América. T.s. inornatus utiliza las costas del 
Océano Pacífico donde es un visitante regu-
lar y T.s. semipalmatus las costas del Océano  
Atlántico en Brasil (Antas, 1983; Van Gils et 
al., 2016, citado en del Hoyo et al., 2016) y las 
costas argentinas de Buenos Aires y Tierra 
del Fuego (Couve y Vidal, 2003; Martinez 
Piña y González Cifuentes, 2004). 
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Para ambos sentidos de migración (hacia y 
desde su zona de invernada) se concentran 
las mayores poblaciones para Sudamérica 
en las costas de Ecuador y Brasil, y en menor 
medida en las costas de Perú (Antas, 1983; 
Ridgely y Greenfield, 2006; Schulenberg 
et al., 2010; Serrano, 2010). En el período no 
reproductivo, las dos subespecies se encuen-
tran en o cerca de la orilla del mar (Hayman 
et al., 1986; Martinez-Curci et al., 2014).

En la Argentina es una especie rara o muy 
difícil de ver (Narosky e Yzurieta, 2010; Ló-
pez-Lanús, 2017). Según la bibliografía, se la 
ha registrado en seis provincias: Tierra del 
Fuego, Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Ju-
juy y Santa Fe. Su estatus es de No nidificante 
(Pearman y Areta, 2017). Su estado de con-
servación es No amenazada para la Argen-

tina (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación y Aves Argentinas, 
2017) y de Preocupación menor (LC) a nivel 
internacional (BirdLife International, 2019).

RESULTADOS

Se presentan, tres registros propios deta-
llados obtenidos de relevamientos realiza-
dos en Catamarca, y recopilaciones actuali-
zadas para Argentina, de Pluvialis dominica 
(taxativo a la provincia de Catamarca), Cali-
dris minutilla y Tringa semipalmatus.   

Pluvialis dominica  
El día 8 de marzo de 2014 (15:40 hs.), a la 

vera de la ruta nacional número 40, aproxi-

Figura 1 - Vista panorámica de Campo del Arenal, lugar donde se observaron los individuos de Chorlo Pampa 
(Pluvialis dominica). Ruta nacional número 40 en dpto. Santa María, Catamarca, Argentina. Foto: M. Bianchini.
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madamente a 50 km al noreste de Hualfin 
(27°00´S; 66°22´O, 2240 msnm), en la zona 
denominada Campo del Arenal, dpto. 
Santa María (Figura 1), el autor junto a 
Cynthia Arenas observó diez individuos 
con plumaje en reposo sexual, alimentán-
dose en charcos lodosos. Permanecieron 
atentos al ser observados por alrededor 
de 10 min (Figura 2). En dos ocasiones, 
volaron y regresaron a las inmediaciones. 
El lugar no presentaba signos evidentes 
de antropización. El área está ubicada en 
la ecorregión de Monte de Sierras y Bol-
sones, donde son escasas las precipita-
ciones, entre 80 y 200 mm. La fisonomía 
vegetal del monte es una estepa arbustiva 
(Burkart et al., 1999).   

El día 17 de febrero de 2016, en Cor-
taderas, dpto. Tinogasta, Carlos Ferrari 
y Silvia Vitale observaron un individuo 
en el humedal formado por el rio Chas-
chuil (27°33’S; 68°09’O, 3300 msnm). 
También el 18 de febrero de 2016, en Las 
Peladas, dpto. Tinogasta, observaron un 
individuo, en la zona de la laguna de 
San Francisco (27°02’S; 68°05’O, 3900 
msnm) (eBird 2019, Checklist S28813612 
y S28845129). El día 6 de febrero de 2017, 
en la laguna Antofagasta de la Sierra, 
dpto. homónimo (26°06’S; 67°25’O, 3330 

msnm) Mario Mosqueira observó 17 indi-
viduos (Mosqueira in litt., 2019).

Calidris minutilla   
El día 7 de marzo de 2014 (entre 10:30 

hs. y 11:00 hs.) en el sector occidental de 
la Laguna de Antofagasta de la Sierra 
(26°06´S; 67°25´O, 3327 msnm), próximo a 
la ruta provincial número 43, ubicada en el 
dpto. homónimo (Figura 3), el autor junto 
a Cynthia Arenas observó diversas aves de 
los géneros Anas y Phoenicopterus y, entre 
ellas, cuatro individuos de Calidris bairdii y 
uno de Calidris minutilla. Este último, con 
plumaje en reposo sexual, alimentándose 
en la orilla. Se le apreciaron sus distintivos 
tarsos amarillo verdosos (Figura 4) y una 
talla marcadamente menor respecto a los 
C. bairdii. El área donde fue observado el 
individuo se encuentra en las ecorregiones 
de Puna y Altos Andes, precipitaciones en-
tre los 100 y 200 mm anuales, con arbustos 
y gramíneas de hojas reducidas, coriáceas 
y en forma espinosa, con sectores de suelos 
poco cubiertos y cuencas endorreicas, en 
donde el escurrimiento descarga en salares 
o en lagunas (Burkart et al., 1999).  

En la Tabla 1 se presenta la recopilación 
realizada, actualizada, de registros de Cali-
dris minutilla en Argentina. 

Figura 2 - A-B, Chorlo Pampa (Pluvialis dominica). Ruta nacional número 40 en dpto. Santa María. Argentina. 8 de 
marzo de 2014. Foto: M. Bianchini.
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Tringa semipalmatus 
El día 6 de marzo de 2014 (19:04 hs.), des-

de la ruta provincial número 43 (26°43´S; 
67°07´O, 3847 msnm), próximo a la zona 

de Pasto Ventura, ubicada en el dpto. An-
tofagasta de la Sierra (Figura 5), el autor 
observó un individuo solitario parado en 
plena estepa graminosa. Era un ave de por-

Figura 3 - Vista panorámica donde se observó un individuo de Playerito Menor (Calidris minutilla). Laguna Antofa-
gasta de la Sierra, dpto. Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina. Foto: M. Bianchini.

Figura 4 - A-B, Playerito Menor (Calidris minutilla). Laguna Antofagasta de la Sierra, dpto. Antofagasta de la Sierra, 
Catamarca, Argentina. 7 de marzo de 2014. Foto: M. Bianchini.
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tinamente unos 60 m cuesta abajo siguien-
do la topografía del terreno, manifestando 
un temperamento nervioso, coincidiendo 
con lo indicado en Hayman et al. (1986). 
Se logró observar su llamativo diseño alar 
(Figura 6) consistente en una gruesa línea 
blanca contrastante con las primarias ne-
gras (Hayman et al., 1986; Ridgely y Green-
field, 2006). El individuo correspondería a 

te grande, de aspecto robusto, de plumaje 
dorsal gris, ventralmente blanco y con gris 
en el pecho. Tenía ceja superciliar blanca, 
el pico recto y robusto, gris con ápice ne-
gro. Las patas de color gris-azulado, no 
llamativas (Hayman et al., 1986; Martinez 
Piña y González Cifuentes, 2004; Ridgely 
y Greenfield, 2006; Rodriguez Mata et al., 
2008). Después de un momento voló repen-

Figura 5 - Vista panorámica donde se observó un individuo de Playero Ala Blanca 
(Tringa semipalmatus). Alrededores de Pasto Ventura, ruta provincial número 43, 
dpto. Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina. Foto: M. Bianchini.

Figura 6 - Playero Ala Blanca (Tringa semipalmatus inornatus). Alrededores de Pasto 
Ventura, ruta provincial número 43, dpto. Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argen-
tina. 6 de marzo de 2014. Foto: M. Bianchini.
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la subespecie Tringa semipalmatus inornatus 
en plumaje de reposo sexual, dado que las 
características morfológicas y cromáticas 
con predominancia de gris, porte, forma 
de la cabeza, pico y postura erguida, coin-
ciden con lo expuesto por O´Brien (2006) 
para esta subespecie. El área donde fue ob-
servado se encuentra en las ecorregiones de 
Puna y Altos Andes.

En la Tabla 2 se presenta la recopilación 
realizada, actualizada, de registros de Trin-
ga semipalmatus en Argentina. 

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

Pluvialis dominica  
Los registros presentados integran y co-

rroborarían la zona de migración a lo largo 
de los altiplanos del noroeste de Argentina, 
Bolivia, Perú y Chile (Canevari et al., 2001; 
Blanco et al., 2008) al igual que otros regis-
tros fotográficos del autor en Laguna de los 
Pozuelos (provincia de Jujuy), de los días 
14 y 15 de marzo de 2014, y observaciones 
en el mismo lugar, de Moschione en los 
años 2009 y 2010 (en Camperi et al. 2012).

La Figura 2 resulta ser el segundo regis-
tro con evidencia para la provincia de Ca-
tamarca, después de 29 años del único re-
gistro publicado por Salvador (1990). Y las 
tres citas restantes incluídas alcanzan a los 
cinco primeros registros para la provincia. 
Es necesario contar con más prospecciones 
y relevamientos para afirmar si se trata de 
sitios de alimentación/parada. 

Calidris minutilla   
A partir de la recopilación realizada, ac-

tualizada acá presentada, se visualiza que 
en 37 años (1982-2019), desde las primeras 
observaciones publicadas hasta la fecha, 
existen al menos 10 registros de Calidris 
minutilla en Argentina, uno insular (en las 

Islas Orcadas), y nueve distribuidos en cin-
co provincias continentales: La Pampa, Ju-
juy, Salta, Córdoba, Buenos Aires, y ahora 
Catamarca. Habiendo solo tres de ellos con 
evidencia (Tabla 1).

Podría considerarse además de especie 
errática, escasa (debido a que se observó 
generalmente un individuo por registro), 
de preferencia manifiesta a migraciones 
por aguas interiores antes que por costas 
marinas (con solo dos registros) tanto en 
la migración en sentido hacia sus zonas de 
invernada como hacia sus zonas de cría. 
Solo evidencia fidelidad como sitio de in-
vernada a Laguna de los Pozuelos (provin-
cia de Jujuy), donde, además de haber sido 
observada por cuatro años consecutivos y 
a veces en grupos de hasta 16 individuos, 
también se la observó en verano y en in-
vierno, sugiriendo la permanencia de aves 
no reproductivas en dicho lugar.

El registro presentado (Figura 4) resulta 
ser el primero para la provincia de Cata-
marca, adjudicándole una nueva especie 
(la fecha sugiere que el individuo podría 
haber estado regresando a su zona de cría). 
Y taxativamente con evidencia fotográfica 
el tercero para Argentina (siendo el segun-
do en sentido cronológico), luego de los re-
gistros en La Pampa (Maceda et al., 2008) y 
Buenos Aires (Martínez-Curci et al., 2018); 
y el décimo para Sudamérica, después de 
los de Argentina recién aludidos y los de 
Chile (Barros y Schmitt 2006, 2007, 2009, 
2012, 2014a, 2014b, 2015). Se aprecia para 
Sudamérica un notorio bajo número de re-
gistros publicados con evidencias para este 
playerito, debido fundamentalmente a su 
patrón migratorio.  

Tringa semipalmatus 
A partir de la recopilación realizada, ac-

tualizada acá presentada, se visualiza que 
en 35 años (1984-2019), desde las primeras 
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do lo indicado por otros autores, en cuanto a 
que allí es frecuente, y donde además ambas 
subespecies (T.s.inornatus y T.s.semipalmatus) 
han sido observadas (Martinez-Curci et al., 
2014).

El registro presentado (Figura 6) resulta 
ser el primero para la provincia de Catamar-
ca, adjudicándole una nueva especie. En la 
Argentina, si bien se han hallado solo cuatro 
registros en aguas interiores/intracontinen-
tales de los 52 recopilados (Tabla 2), solo dos 
de ellos acusan tener fotografías, aunque el 
aquí presentado resulta ser el primero intra-
continental para Argentina, con evidencia 
publicada, y el segundo en esta categoría 
para Sudamérica, después del registro de 
Henry (2012) en la provincia de Chimbora-
zo, Ecuador. 

Los registros intracontinentales en Argen-
tina, en las provincias de Santa Fé (López-
Lanús et al., 2013), Córdoba (Torres y Mi-
chelutti, 2001), Catamarca (este trabajo) y 

observaciones publicadas hasta la fecha, 
existen al menos 52 registros de Tringa se-
mipalmatus en Argentina, distribuidos no 
uniformemente en siete provincias: Tierra 
del Fuego, Buenos Aires, Córdoba, Chubut, 
Jujuy, Santa Fe y ahora Catamarca (Tabla 2). 
Cabe indicar que 22 de ellos (es decir el 42 % 
del total) eran inéditos, obtenidos de pági-
nas específicas web en línea, que al incluirlos 
en este trabajo ofrecen una marcada actuali-
zación de su presencia geo-temporal. 

La mayoría de las observaciones son coste-
ras (92,3%), evidenciándose que los registros 
en aguas interiores/intracontinentales son 
de carácter muy escasos. Los avistamientos 
muestran también poca cantidad de indivi-
duos (no más de 4 y por lo general 1), con-
centrando la provincia de Buenos Aires el 
82,7 % del total. Y éstos, que son todos regis-
tros costeros, el 76,7% se concentra en Punta 
Rasa y alrededores, manifestando fidelidad 
al lugar como sitio de parada y corroboran-

Figura 7 - Ubicación geográfica de registros intracontinentales de Playero Ala Blanca (Tringa semipalmatus) en la 
Argentina.
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Jujuy (Moschione, 2012) , al vincularlos geo-
gráficamente entre ellos con los costeros de 
Buenos Aires, sugieren la existencia de una 
posible ruta migratoria de esta especie, con 
cruce por la cordillera de los Andes, en el sur 
de América del Sur, o al menos explicita la 
capacidad de algunos individuos de cruzar-
la (Figura 7). Tales registros no resultan geo-
gráficamente erráticos, sino mas bien con-
forman/acusan una dirección bien marcada, 
noroeste centro-este de Argentina, la cual 
sustentaría al menos una razón acerca del 
hallazgo de individuos de T.s. inornatus en 
Punta Rasa, Buenos Aires. Un caso existente, 
similar al que se propone, es el del Gaviotín 
Ártico (Sterna paradisaea), del cual se ha des-
cubierto que algunos individuos han sobre-

volado desde la costa del Océano Pacífico a 
las costas del Océano Atlántico, pasando por 
Chile y Argentina cordillera mediante, con-
tinuando su migración hacia el sur (Duffy et 
al., 2013; Bianchini y González, 2017). 

Los registros en las provincias de Santa Fe 
y Jujuy, por sus fechas, permiten conjeturar 
que dichos individuos estaban realizando su 
retorno migratorio a su zona de cría por el 
interior del continente. El registro cordille-
rano de Catamarca podría estar reforzando 
directamente esta conjetura, ya sea tanto por 
la ubicación y fecha de observación, como 
por haberse podido determinar que se tra-
taba de T.s. inornatus, el cual corresponde a 
la subespecie, que al migrar, es propia de las 
costas del océano Pacífico.

Lugar - Provincia Fecha N° indiv.
Autor del 
registro

Tipo-Clase Referencia

HiIlier Moss. Isla Signy. Orcadas 
del Sur. Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Desde 8 Dic 
1981 hasta 2 
Feb 1982.

1 - O – (C) Hemmings, 1985.

Laguna El Uncal. La Pampa. 11 Feb 2007. 1
J. J. Maceda 
et al.

F – (AI)
Maceda et al., 2008, 
Darrieu et al., 2011.

Laguna de los Pozuelos. Jujuy. Feb 2008. 1 - O – (AI) Camperi et al., 2012.

Laguna de los Pozuelos. Jujuy.
Entre Sep y 
Dic 2009.

6 a 11 - O – (AI) Rodriguez et al., 2010.

Laguna de los Pozuelos. Jujuy.
Verano e 
invierno 2005 
a 2009.

- - O – (AI)
Moschione et al., 
2010.

Laguna de los Pozuelos. Jujuy. Feb 2011. 16 - O – (AI)
Flavio Moschione in 
litt.  2014.

Sin especificar lugar. Salta. - 1 a 3 - O – (AI)
Moschione et al., 
2014.

Laguna de Antofagasta de la 
Sierra. Catamarca.

7 Mar 2014. 1
M. Bianchini y 
C. Arenas.

F – (AI) Este trabajo.

Bahía Laguna de Plata. Mar 
Chiquita. Córdoba.

11 Nov 2015. 1
D. Vergara 
Tabares y M. 
Toledo.

F(NP)- (AI)
Martínez-Curci et al., 
2018.

Arroyo Chico, Medaland
Ranch. Buenos Aires.

15 Dic 2017. 1

N.Martínez-
Curci,  M. 
Pretelli, M. 
Cavalli,  J.P. 
Isaach, A. 
Loredo.

F – (C)
Martínez-Curci et al., 
2018.

Tabla 1 - Registros de Playerito Menor (Calidris minutilla) en Argentina. Referencias: Registro: Tipo: Ocular - O; 
Fotográfico - F; Fotográfico no publicado - F(NP), Captura - C. Clase: Costero (C); Intracontinental/Agua interior (AI). 
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Lugar - Provincia Fecha N° indiv. Autor del registro Tipo-Clase Referencia

Río Grande. Tierra del Fuego. Feb 1984. 1 R. Clark. O – (C)
Clark 1986, R. 
Clark in litt. 2014.

San Sebastián. Tierra del 
Fuego.

Feb 1984. 1 R. Clark. O – (C)
Clark 1986, R. 
Clark in litt. 2014.

Punta Rasa. Buenos Aires. 1991. -
R. Straneck y M. 
Straneck.

O – (C)
Canevari et al., 
1991.

Mar Chiquita. Córdoba. 5 Ago 1991. 1
R. Torres y P. 
Michelutti.

O – (AI)
Torres y 
Michelutti, 2001.

Punta Rasa. Buenos Aires.
27 al 29 Dic 
1991.

1 A. Jaramillo. O – (C) Jaramillo, 2000.

Punta Rasa. Buenos Aires. 7 Ene 1992. 1 A. Jaramillo.
O – (C)

Jaramillo, 2000.

Puerto de Comodoro 
Rivadavia. Chubut.

Ene 1998. 1 - O – (C)
Escudero et al., 
2004.

San Clemente del Tuyú. 
Buenos Aires.

22 y 24 Nov 
1998.

1
Brinkley et al. y G. 
Ziarno.

O – (C)
Brinkley y Ziarno, 
no publicado 
(eBird).

Punta Rasa. Buenos Aires. 30 Oct 1999. 3 I. Roesler et al.
O – (C) Roesler et al., 

2004.

Punta Rasa. Buenos Aires. 20 Nov 1999. -
G. Pugnali e I. 
Roesler.

O – (C) Roesler et al., 
2004.

Punta Rasa. Buenos Aires. 4 Sep 2000. 1 G. Pugnali.
O – (C) Roesler et al., 

2004.

Playa 99. Comodoro 
Rivadavia. Chubut.

Desde Nov 2000 
hasta 25  Feb 
2001.

1 - F(NP) – (C)
Escudero et al., 
2004.

Punta Rasa. Buenos Aires. 5 Nov 2000. 1
D. Almirón y C. 
Agulian.

O – (C)
Almirón, no 
publicado (eBird).

Punta Rasa. Buenos Aires. 28 Dic 2000. 2 C. Ferrari. O – (C)
Ferrari, no 
publicado (eBird).

San Clemente del Tuyú. 
Buenos Aires.

27 Oct 2007. 1 R. Knapton. O – (C)
Knapton, no 
publicado (eBird).

Estancia La Elena. Santa Fé. Feb 2008. 1
P. Petracci y M. P. 
Ducommun.

F(NP) – (AI)
López-Lanús et 
al., 2013.

Bahía Samborombón. Punta 
Rasa. Campos del Tuyú. 
Buenos Aires.

12 Nov 2008. - D. Almirón. O – (C)
Almirón, no 
publicado (eBird).

Punta Rasa. Buenos Aires. 4 y 14 Feb 2009. 3
D. Almirón y J. 
Ubiría. N. Hentze.

O – (C) Almirón, no 
publicado (eBird).

Tapera de López. Buenos 
Aires. 27 Ene 2010. 1

J. Sterling, 
D.Vander Pluym, 
Ch. Ogan. 

F(NP) – (C)
Sterling, no 
publicado (eBird).

Punta Rasa. Buenos Aires. 4 Feb 2010. 3 J.Ubiría.
O – (C) Ubiría, no 

publicado (eBird).
Arroyo San Clemente. Bahía 
Samborombón. Buenos Aires.

13 Ago 2010. 1
N. Martinez-Curci 
y A. Azpiroz.

F(NP) – (C) Martinez-Curci et 
al., 2014.

Tabla 2 - Registros de Playero Alas Blancas (Tringa semipalmatus) en Argentina. Referencias: Referencias: Tipo (Ocular - 
O; Fotográfico - F; Fotográfico no publicado - F(NP), Captura - C); Clase (Costero (C); Intracontinental/Agua interior (AI)). 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (1)     2019/37-52 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (1)     2019/37-52

REGISTROS DE Pluvialis dominica, Calidris minutilla y  Tringa semipalmatus EN ARGENTINA

49

Lugar - Provincia Fecha N° indiv. Autor del registro Tipo-Clase Referencia

Río Grande. Tierra del Fuego. Feb 1984. 1 R. Clark. O – (C)
Clark 1986, R. 
Clark in litt. 2014.

San Sebastián. Tierra del 
Fuego.

Feb 1984. 1 R. Clark. O – (C)
Clark 1986, R. 
Clark in litt. 2014.

Punta Rasa. Buenos Aires. 1991. -
R. Straneck y M. 
Straneck.

O – (C)
Canevari et al., 
1991.

Mar Chiquita. Córdoba. 5 Ago 1991. 1
R. Torres y P. 
Michelutti.

O – (AI)
Torres y 
Michelutti, 2001.

Punta Rasa. Buenos Aires.
27 al 29 Dic 
1991.

1 A. Jaramillo. O – (C) Jaramillo, 2000.

Punta Rasa. Buenos Aires. 7 Ene 1992. 1 A. Jaramillo.
O – (C)

Jaramillo, 2000.

Puerto de Comodoro 
Rivadavia. Chubut.

Ene 1998. 1 - O – (C)
Escudero et al., 
2004.

San Clemente del Tuyú. 
Buenos Aires.

22 y 24 Nov 
1998.

1
Brinkley et al. y G. 
Ziarno.

O – (C)
Brinkley y Ziarno, 
no publicado 
(eBird).

Punta Rasa. Buenos Aires. 30 Oct 1999. 3 I. Roesler et al.
O – (C) Roesler et al., 

2004.

Punta Rasa. Buenos Aires. 20 Nov 1999. -
G. Pugnali e I. 
Roesler.

O – (C) Roesler et al., 
2004.

Punta Rasa. Buenos Aires. 4 Sep 2000. 1 G. Pugnali.
O – (C) Roesler et al., 

2004.

Playa 99. Comodoro 
Rivadavia. Chubut.

Desde Nov 2000 
hasta 25  Feb 
2001.

1 - F(NP) – (C)
Escudero et al., 
2004.

Punta Rasa. Buenos Aires. 5 Nov 2000. 1
D. Almirón y C. 
Agulian.

O – (C)
Almirón, no 
publicado (eBird).

Punta Rasa. Buenos Aires. 28 Dic 2000. 2 C. Ferrari. O – (C)
Ferrari, no 
publicado (eBird).

San Clemente del Tuyú. 
Buenos Aires.

27 Oct 2007. 1 R. Knapton. O – (C)
Knapton, no 
publicado (eBird).

Estancia La Elena. Santa Fé. Feb 2008. 1
P. Petracci y M. P. 
Ducommun.

F(NP) – (AI)
López-Lanús et 
al., 2013.

Bahía Samborombón. Punta 
Rasa. Campos del Tuyú. 
Buenos Aires.

12 Nov 2008. - D. Almirón. O – (C)
Almirón, no 
publicado (eBird).

Punta Rasa. Buenos Aires. 4 y 14 Feb 2009. 3
D. Almirón y J. 
Ubiría. N. Hentze.

O – (C) Almirón, no 
publicado (eBird).

Tapera de López. Buenos 
Aires. 27 Ene 2010. 1

J. Sterling, 
D.Vander Pluym, 
Ch. Ogan. 

F(NP) – (C)
Sterling, no 
publicado (eBird).

Punta Rasa. Buenos Aires. 4 Feb 2010. 3 J.Ubiría.
O – (C) Ubiría, no 

publicado (eBird).
Arroyo San Clemente. Bahía 
Samborombón. Buenos Aires.

13 Ago 2010. 1
N. Martinez-Curci 
y A. Azpiroz.

F(NP) – (C) Martinez-Curci et 
al., 2014.

Punta Rasa. Buenos Aires. 14 Nov 2010. 1 D.Almirón. O – (C)
Almirón, no 
publicado (eBird).

Laguna del Cementerio. Sector 
Lagunillas. Laguna de los 
Pozuelos. Jujuy.

19 Abr 2011. 1 F. Moschione. F(NP) – (AI)
Moschione, 
2012.

Albúfera Mar Chiquita. Buenos 
Aires.

21 y 23 Jul 2011. 1

J. García Vicente 
y  M. Ragonesi./ 
E. Argerich y L. 
Mannarino.

F – (C)
Martinez-Curci et 
al., 2014.

Punta Rasa. Buenos Aires. 24 Sep 2011. 1 J. La Grottería.
F – (C) Argerich et al., 

2011.
Arroyo San Clemente. Bahía 
Samborombón. Buenos Aires.

5 al 26 Dic 2011. 2
N. Martinez-Curci 
y A. Azpiroz.

O – (C)
Martinez-Curci et 
al., 2014.

Arroyo San Clemente. Bahía 
Samborombón.Buenos Aires.

11 Mar 2012. 2 N. Martinez-Curci. F(NP) – (C)
Martinez-Curci et 
al., 2014.

Punta Rasa. Buenos Aires. 25 Mar 2012. 1
N. Martinez-Curci 
y A. Azpiroz.

O – (C)
Martinez-Curci et 
al., 2014.

Arroyo San Clemente. Bahía 
Samborombón. Buenos Aires.

31 Mar 2012. 4
N. Martinez-Curci 
y A. Azpiroz.

F(NP) – (C)
Martinez-Curci et 
al., 2014.

Punta Rasa. Buenos Aires.
13 y 21 Abr 
2012.

3
N. Martinez- 
Curci./ E. 
Polverini.

F(NP) – (C)
Martinez-Curci et 
al., 2014.

Arroyo San Clemente. Bahía 
Samborombón. Buenos Aires.

30 Abr 2012. 1
N. Martinez- 
Curci.

O – (C)
Martinez-Curci et 
al., 2014.

Arroyo San Clemente. Bahía 
Samborombón. Buenos Aires.

11, 17 y 22  May 
2012.

2 a 4
N. Martinez- Curci 
y A. Azpiroz.

O – (C)
Martinez-Curci et 
al., 2014.

Punta Rasa. Buenos Aires. 28 May 2012. 4
N. Martinez- 
Curci.

O – (C)
Martinez-Curci et 
al., 2014.

Arroyo San Clemente. Bahía 
Samborombón. Buenos Aires.

1 Jun 2012. 1
N. Martinez- Curci 
y A. Azpiroz.

F(NP) – (C)
Martinez-Curci et 
al., 2014.

Arroyo San Clemente. Bahía 
Samborombón. Buenos Aires.

21 Jun 2012. 2
N. Martinez- Curci 
y G. Battaglia.

F – (C)
Martinez-Curci et 
al., 2014.

Punta Rasa. Buenos Aires. 24 Jun 2012. 3
N. Martinez- 
Curci.

O – (C)
Martinez-Curci et 
al., 2014.

Tapera de Lopez. Buenos 
Aires.

23 Sep 2012. 1 D.Monteleone. O – (C)
Monteleone, no 
publicado (eBird).

Tapera de Lopez. Buenos 
Aires.

11 Mar 2013. 1 A. Teran. F(NP) – (C)
Martinez-Curci et 
al., 2014.

Arroyo San Clemente. Bahía 
Samborombón. Buenos Aires.

25 Jul 2013. 2 N. Martinez-Curci. F(NP) – (C)
Martinez-Curci et 
al., 2014.

Punta Rasa. Buenos Aires. 16 Nov 2013. 1
W. Gómez 
Umpierez.

F – (C)
Gómez Umpierez, 
no publicado 
(eBird). 

Pasto Ventura. Catamarca 6 Mar 2014. 1 M. Bianchini. F – (AI) Este trabajo.

Punta Rasa. Buenos Aires. 8 Oct 2014. 1 D. S. Olivera. O – (C)
 Olivera, no 
publicado 
(EcoRegistros).

Albúfera Laguna Mar Chiquita. 
Buenos Aires.

4 Feb 2016. 1 H. A. Gribman. F(NP) – (C)
Gribman, no 
publicado 
(EcoRegistros).
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Lugar - Provincia Fecha N° indiv. Autor del registro Tipo-Clase Referencia

Mar Chiquita. Buenos Aires. 8 Feb 2016. 1 J. A. Claver. O – (C)
Claver, no 
publicado (eBird).

Albúfera Laguna Mar Chiquita. 
Buenos Aires.

14 Feb 2016. 1

S. J. Torres, 
L. Rodríguez 
Astorino.

F(NP) – (C)
Torres, no 
publicado 
(EcoRegistros).

Albúfera Laguna Mar Chiquita. 
Buenos Aires.

23 Abr, y 
5 May 2016.

1
J. Iriberri, J.L. 
Ianiro. F(NP) – (C)

Iriberri, no 
publicado 
(EcoRegistros).

Albúfera Laguna Mar Chiquita. 
Buenos Aires.

19 Jun 2016. 1 S. Moya. F(NP) – (C)
Moya, no 
publicado 
(EcoRegistros).

Albúfera Laguna Mar Chiquita. 
Buenos Aires.

12 Agos 2017. 1 V.H. Michelini. F(NP) – (C)
Michelini, no 
publicado 
(EcoRegistros).

Albúfera Laguna Mar Chiquita. 
Buenos Aires.

28 Oct 2017. 1
J. Iriberri.

F(NP) – (C)
Iriberri, no 
publicado 
(EcoRegistros).

Punta Rasa. Buenos Aires. 30 Nov 2017. 1 R. Swinnen. O – (C)
Swinnen, no 
publicado (eBird).

Ea. Medaland, Dpto. Gral. Juan 
Madariaga. Buenos Aires.

26 May 2018. 1 A. Loredo. O – (C)
Loredo, no 
publicado (eBird).

Punta Rasa. Buenos Aires. 6 Dic 2018. 1 H. Hulsberg. F(NP) – (C)
Hulsberg, no 
publicado (eBird).
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Sierra de la Ventana, Buenos Aires, Argentina
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Resumen. En Sierra de la Ventana (38º04´S; 61º56´O), Buenos Aires, se realizó el seguimiento de 50 
ootecas de Latrodectus mirabilis durante dos años consecutivos para evaluar la composición de su 
fauna acompañante. Las ootecas se dejaron en el lugar de hallazgo y se colocaron en frascos con 
tapa de lienzo, unas perforadas (Control) y otras sin perforar (Experiencia). El primer año tuvo un 
Control con 14 ootecas y una Experiencia 1 con 20 ootecas. El segundo año, la Experiencia 2, tuvo 
16 ootecas. Para ambas temporadas se registraron las especies emergentes y la cantidad de orificios 
en ootecas. Al analizar todas las ootecas, 33 tuvieron L. mirabilis solas, seis tuvieron Globicornis 
sp. y L. mirabilis y cinco Baeus sp. sin presencia de L. mirabilis. En este trabajo se confirma a Baeus 
sp. como parasitoide y a Globicornis sp., como huésped inocuo. La fauna acompañante en ootecas 
fue de 13,63% con Globicornis sp. y 11,36% con Baeus sp. Se concluye que por no tener diferencias 
significativas entre el grupo Control y los grupos Experiencia 1 y 2 la fauna intraooteca podrían 
penetrar apenas construida la ooteca. Baeus sp. permanecería en la ooteca hasta noviembre.

Palabras Clave. Latrodectus mirabilis, ootecas, Baeus sp., Globicornis sp.

Abstract. At Sierra de la Ventana (38º04’S; 61º56’W), Buenos Aires, 50 egg sacs of Latrodectus mirabilis 
were monitored for two consecutive years to evaluate the composition of their accompanying fauna. 
The egg sacs were left in the place they found themselves of discovery and they placed in jars with 
a canvas lid, with perforation (Control) and without perforation (Experience). The first year we had 
a Control with 14 egg sacs and the Experience 1 with 20 egg sacs. The second year, the Experience 
2 had 16 egg sacs. For both seasons, were recorded the emergent species and the number of holes 
of the egg sacs. When we analyzing all egg sacs, 33 had only L. mirabilis, six had Globicornis sp. 
with spiders and five had Baeus sp. without L. mirabilis. In this paper is confirmed to Baeus sp. as 
a parasitoid and Globicornis sp. as a harmless host. The accompanying fauna in the egg sacs were 
13.63% with Globicornis sp. and 11.36% with Baeus sp. It is concluded that by not having significant 
differences between the Control group and the groups Experience 1 and 2, the fauna inside the egg 
sacs could penetrate as soon as the egg sac was built. Baeus sp. would remain in the egg sac until 
November.

Key words. Latrodectus mirabilis, egg sac, Baeus sp., Globicornis sp.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad el género Latrodectus lo 
conforman 31 especies (World Spider Cata-
log, 2019), las cuales tiene una amplia dis-
tribución, tanto en los continentes como en 
las islas oceánicas, habiéndose notado una 
ampliación de la distribución de L. geome-
tricus por antropocoria, en Hawai (Pinter, 
1980), Japón (Ono, 1995), Australia (Raven 
y Gallon, 1987; Yen, 1995; Forster y Forster, 
1999) y en el Sur California (Vincent et al., 
2008; Vetter et al., 2012).

Las arañas del género Latrodectus (cono-
cidas vulgarmente como Viuda Negra o 
Black Widow) poseen una neurotoxina, la 
α-Latrotoxina, que las ubica entre las espe-
cies de arañas de mayor interés sanitario, 
pudiendo su picadura causar la muerte en 
los casos más agudos, tanto en el hombre 
como en animales domésticos. Varias espe-
cies de este género poseen un dibujo carac-
terístico en la parte ventral de su abdomen 
en forma de reloj de arena, de color rojo o 
anaranjado, que contrasta con el cuerpo os-
curo. 

La sistemática de este género tuvo mu-
chas controversias por haberse considera-
do unas pocas especies con grandes áreas 
de distribución, lo que luego de estudios 
más detallados devino en muchas especies 
con distribuciones menores. En Argentina 
se citaron las especies L. mactans, L. curaca-
viensis y L. geometricus (Mello-Leitão, 1933), 
luego Gerschman y Schiapelli en 1942 con-
sideraron como especies válidas para este 
territorio a L. mactans, L. geometricus y L. fo-
liatus, pero en 1965 las reducen a dos espe-
cies, L. mactans y L. geometricus. Finalmente, 
Ábalos (1980), en un trabajo que considera 
aspectos morfológicos, etológicos y repro-
ductivos eleva a siete el número de especies 
argentinas, siendo el país con más diversi-
dad de especies para el género Latrodectus. 
En esta obra Ábalos propone tres grupos 
según la cantidad de vueltas del émbolo 

copulador del macho, agrupando las es-
pecies argentinas en tres grupos; el grupo 
mactans, con tres espiras, conformado por 
L. diaguita, L. corallinus, L. mirabilis y L. quar-
tus; el grupo curacaviensis con dos espiras 
con L. antheratus y L. variegatus y el grupo 
geométricus con cuatro o más espiras, con 
L. geometricus.

Garb et al. (2004) no encontraron sustento 
molecular para estas agrupaciones, por ha-
berse encontrado dos ensambles parafiléti-
cos como ser L. mirabilis y L. variegatus y por 
otro lado L. corallinus y L. diaguita.

De las siete especies citadas para Argenti-
na, L. mirabilis es la de mayor distribución y 
la más austral, ocupando las provincias de 
Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, 
Mendoza, La Pampa, San Luis, San Juan, La 
Rioja, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Bue-
nos Aires. Fuera de Argentina se encuentra 
en Uruguay (Capocasale y Pereira, 2003; 
Simó et al., 2013) y sur del Brasil (Ott et al., 
2014). Esta gran distribución geográfica, de 
aproximadamente 1,8 millones de km², la 
comparte con sólo dos especies; L. quartus 
en una pequeña área en la provincia de San 
Luis y Mendoza y L. geometricus desde el 
río Colorado en Argentina, hacia el norte. 
Latrodectus mirabilis fue descripta por Hol-
mberg en 1876 para la localidad de Carmen 
de Patagones, con el nombre de Theridium 
mirabile, pero por muchos años fue consi-
derada L. mactans, hasta que Ábalos (1980) 
considera que L. mactans no está presente 
en Argentina y revalida el epíteto específi-
co puesto por Holmberg quedando L. mi-
rabilis como especie. González (1976, 1977, 
1979) y Schnack y González (1978) descri-
ben el ciclo de vida de las poblaciones de L. 
mirabilis de Sierra de la Ventana, Argentina, 
detallando un ciclo reproductivo anual con 
ejemplares adultos en los meses cálidos (di-
ciembre a abril) en los cuales se realiza la 
cópula y la puesta de huevos mediante la 
construcción de ootecas. Los machos adul-
tos mueren a los pocos días de realizada la 
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cópula y las hembras adultas a partir del 
mes de marzo, no registrándose adultos en 
el campo después del mes de abril. Las oo-
tecas permanecen cerradas durante todo el 
invierno y en primavera avanzada comienza 
la dispersión de las arañas juveniles, conti-
nuando su ciclo a través de tres o cuatro mu-
das post dispersión, hasta llegar a adultas. 
Las ootecas de L. mirabilis constan de tres 
capas, las cuales le dan una consistencia re-
sistente y tienen en un extremo una punta 
característica que la hace inconfundible con 
las demás ootecas de la zona (Ábalos, 1962; 
González, 1976; Ábalos, 1980). L. mirabilis 
se alimenta de hormigas (González, 1977; 
Pompozzi et al., 2013), además de isópodos y 
coleópteros (González, 1977). Estos insectos 
quedan atrapados en su tela, que es una tra-
ma compleja de hilos de seda que no tienen 
un patrón regular. 

En cuanto a sus depredadores, se sabe 
que las arañas están en la cadena trófica de 
muchos vertebrados e invertebrados (Foelix, 
1996) y pueden ser depredadas en estado 
adulto, juvenil o huevo. Dentro de los depre-
dadores que parasitan las ootecas se encuen-
tran las familias Ichneumonidae, Diptera, 
Mantispidae y Chalcidoidea (Cobb y Cobb, 
2003), pero algunos actúan como parasitoi-
des completando su desarrollo a expensas 
de las ootecas de arañas (Austin, 1985; Vetter 
et al., 2012). Estos parasitoides pertenecen a 
dos familias de avispas, Scelionidae y Encyr-
tidae (Askew, 1971).

En el caso de la especie L. mirabilis se han 
reportado depredación intraooteca por par-
te de Baeus platensis de la familia Scelionidae 
por González (1977) en el sistema serrano de 
Ventania. Los Scelionidae son una familia de 
parasitoides que depredan preferentemente 
a Lepidópteros, Hemípteras y Ortópteros, 
siendo menos común el parasitismo en ara-
ñas (Richards y Davies, 1983). En el ciclo de 
vida de este grupo, las hembras oviponen 
dentro de la ooteca y sus larvas permanecen 
en el interior alimentándose de los huevos 

de las arañas hasta llegar a adultos. Luego 
emergen de la ooteca.  

Las larvas y pupas de algunos dermésti-
dos también pueden cohabitar en la ooteca, 
sin perjuicio de las arañas (Vetter et al., 2012). 
Los huevos son colocados en las ootecas, la 
larva se desarrolla y muda dentro de la mis-
ma, luego la perfora, entra y sale, hasta que 
se hace imago y la abandona definitivamen-
te. 

El objetivo del presente trabajo es conocer 
la fauna intraooteca de L. mirabilis y la rela-
ción existente entre esta especie y su fauna 
acompañante durante este primer período 
de su ciclo de vida, en una población de Sie-
rra de la Ventana, provincia de Buenos Ai-
res, Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS

El muestreo se realizó en la margen iz-
quierda del Arroyo Las Piedras (38º04´ S; 
61º56´ O) (Figura 1). Este arroyo pertenece al 
sistema serrano de Sierra de la Ventana y es 
el límite norte de la localidad de Villa Venta-
na, provincia de Buenos Aires, Argentina. El 
terreno, donde se realizó la experiencia, tie-
ne una pendiente poco pronunciada con dos 
afloramientos rocosos longitudinales trans-
versales al arroyo y con un área de pastizal 
entre dichos afloramientos. 

Se trabajó en las dos zonas rocosas (total 
20 hectáreas) separadas por 400 metros de 
pastizal serrano durante dos años. Se iden-
tificaron 50 ootecas de L. mirabilis que se 
colocaron en frascos de 21 mm de diámetro 
y 50 mm de largo tapados con lienzo (Figu-
ras 2A y 2B), el que permitía que estuvieran 
con la misma humedad y temperatura que 
el medio. Los frascos se dejaron en el sitio 
de su hallazgo, marcando cada lugar con 
un GPS Garmin para una posterior relocali-
zación. Las experiencias comenzaron en el 
mes de marzo en el primer año y en el mes 
de junio durante el segundo año.

A 
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Se confeccionó una tabla con las especies 
emergentes de cada grupo y el número pro-
medio con su desvío de la cantidad de ori-
ficios de las ootecas (Tabla 1). Los datos se 
analizaron estadísticamente según la can-
tidad de ootecas de las cuales emergieron 
arañas solas, arañas y fauna acompañante, 
o fauna acompañante sola. Se comparó el 
grupo Control con los grupos Experiencia 
1 y 2 y los grupos Experiencia 1 y 2 entre sí. 
El análisis estadístico se realizó mediante 
un Test de Fisher exacto bilateral. 

La cantidad de orificios de las ootecas 
que contenían arañas o arañas y fauna 
acompañante que se abrieron naturalmente 
en el campo se comparó con el Test Wilco-
xon bilateral exacto. Las ootecas que no se 
abrieron naturalmente en el campo no fue-
ron consideradas en el análisis estadístico 
de cantidad de orificios.

En el primer año se hicieron dos grupos, 
uno con 20 ootecas (grupo Experiencia 1) 
y un segundo grupo con 14 ootecas (grupo 
Control) al que se les colocó un lienzo con 
orificios de 5 mm de diámetro para que la 
fauna de insectos del entorno pueda poner-
se en contacto con las ootecas. 

El segundo año se formó un solo grupo 
con 16 ootecas (Grupo Experiencia 2), acon-
dicionado de igual forma que el grupo Ex-
periencia 1. Los sitios fueron prospectados 
en marzo, abril, julio, octubre y noviembre, 
anotando la apertura o no de la ooteca. Las 
que mostraban signos de haber sido abier-
tas se las retiraba del sitio y se las llevaba 
al laboratorio, en el cual se determinaban 
a los individuos que emergían. Las ootecas 
que no abrieron antes del 20 de noviembre 
se las abrió en el laboratorio con tijeras bajo 
lupa Nikon SMZ1000. 

Figura 1 - Ubicación de las ootecas de Latrodectus mirabilis en la margen izquierda del arroyo Las 
Piedras, Sierra de la Ventana, Argentina. Círculos grises muestran los sitios donde fueron halladas las 
ootecas.
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Figura 2 - A, frasco con tapa perforada usado en Experiencia 1 y 2. B, frasco usado en Control. C, ooteca con orifi-
cios hecho por Derméstidos. D, orificio en ooteca tapada con los pelos del extremo caudal.

Figura 3 - Cuadro estadístico de diagrama de caja y medidas básicas de orificios entre L. mirabilis (arañas) 
y L. mirabilis y derméstidos (derméstidos).
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RESULTADOS

En el mes de marzo se identificaron las 
ootecas de L. mirabilis y a partir del mes de 
abril no se encontraron hembras adultas en 
el campo. De las ootecas estudiadas emer-
gieron arañas solas, arañas y fauna acom-
pañante, o fauna acompañante sola. De las 
cincuenta ootecas seleccionadas para el es-
tudio, seis se perdieron por causas ajenas 
a la investigación, una correspondiente al 
grupo Control, dos al grupo Experiencia 1 
y tres al grupo Experiencia 2.  

En el grupo Control, de las 13 ootecas es-
tudiadas, se observó hacia finales de octu-
bre y principio de noviembre la dispersión 
de solo L. mirabilis en 10 ootecas y de L. 
mirabilis y derméstidos Globicornis en una 
ooteca. Dos ootecas se abrieron en labora-
torio y contenían arañas juveniles vivas sin 
fauna acompañante (Tabla 1). 

En el grupo Experiencia 1, de las 18 oo-
tecas estudiadas, tres presentaron orificios 
desde el invierno y correspondieron a oo-

tecas habitadas por larvas de Globicornis 
(Hadrotoma) sp. (Dermestidae) coexistien-
do con huevos o con los primeros estadios 
del desarrollo de L. mirabilis. Las larvas de 
derméstidos desde el interior de la ooteca 
tapan el orificio con los pelos del extremo 
caudal, bloqueando el mismo en forma 
total (Figura 2D). En trece ootecas de este 
grupo se observó la dispersión de solo ara-
ñas a fin de octubre. Las dos ootecas res-
tantes se abrieron en el laboratorio y conte-
nían solo avispas del género Baeus sp.

En el grupo Experiencia 2 de las 13 oo-
tecas estudiadas, dos presentaron orificios 
desde el mes de julio y estuvieron habita-
das con L. mirabilis y derméstidos; en ocho 
ootecas se registró la dispersión en prima-
vera de arañas sin fauna acompañante. En 
el laboratorio se abrieron tres ootecas que 
contenían únicamente Baeus sp. (Tabla 1).

En cuanto al análisis estadístico, se com-
paró la cantidad de ootecas habitadas con 
arañas solas con las que contenían arañas 
y derméstidos, mediante el Test de Fisher 

GRUPOS
Cantidad de 

ootecas
Cantidad de 

orificios
Promedio 

de orificios

Desvío 
estándar 
orificio

Abiertos 
después del 20 

nov.
Perdidos

CONTROL

1
“arañas” 10 12 1,2 0,4 2

“derméstido y arañas” 1 2 2 0 0

“avispas” 0 0 0 0 0
EXPERIENCIA I

“arañas” 13 15 1,1538 0,5329 0

2“derméstido y arañas” 3 6 2 0,81649 0

“avispas” 0 0 0 0 2
EXPERIENCIA 2

“arañas” 8 11 1,375 0,9921 0

3“derméstido y arañas” 2 2 1 0 0

“avispas” 0 0 0 0 3

Tabla 1 - Datos de ootecas y sus orificios, media y desvío estándar de los tres grupos estudiados, Sierra de la 
Ventana, Argentina.
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exacto biliteral. Esta comparación se reali-
zó entre el grupo Control versus los grupos 
Experiencia 1 y Experiencia 2, y entre el 
grupo Experiencia 1 versus Experiencia 2, 
no observándose diferencias significativas 
en ningún caso. Los resultados correspon-
den para grupo Control vs. Experiencia 
1, p-valor=0.6059; para grupo Control vs. 
Experiencia 2, p-valor=0.5596 y para grupo 
Experiencia 1 vs. Experiencia 2, p-valor=1. 

Al analizar la cantidad de orificios encon-
trados en las ootecas que habitaban única-
mente arañas y las que contenían arañas y 
derméstidos con el Test Wilcoxon bilateral 
exacto da un p-valor=0.0049 y test de Me-
dianas con p-valor= 0.0029 descartando las 
hipótesis de que las medianas son iguales 
en ambos grupos, no pudiendo diferenciar 
ootecas con orificios realizados por arañas 
solas y por derméstidos y arañas (Figura 
3). Como las ootecas con Baeus sp. fueron 
abiertas en el laboratorio no se registraron 
orificios para analizar. 

CONCLUSIÓN

Hasta la actualidad se han desarrolla-
do escasos estudios sobre la fauna acom-
pañante intraooteca en arañas. Mediante 
este trabajo se pudo observar que el ciclo 
de vida de L. mirabilis está relacionado en 
la zona estudiada con dos especies de in-
sectos, Baeus sp. y Globicornis (Hadrosoma) 
sp. Una de las especies (Baeus sp.), es alta-
mente nociva para las arañas de la ooteca 
afectada, ya que actúa como parasitoide 
alimentándose de huevos y/o de los pri-
meros estados de desarrollo intraootecas 
de Latrodectus sp., mientras que la otra es-
pecie (Globicornis (Hadrotoma) sp.) no pare-
ciera causar perjuicio a las arañas y coha-
bitaría en la ooteca. Esto es coincidente con 
lo observado por Vetter et al. (2012). 

Como resultado de nuestras observacio-
nes podemos inferir que las ootecas fueron 

invadidas por estas especies foráneas al 
poco tiempo de ser construidas, debido a 
que no se observó diferencia significativa 
entre las que estuvieron aisladas del medio 
(grupo Experiencia 1 y 2) y las que estuvie-
ron expuestas a los insectos del ambiente 
(grupo Control). 

 En cuanto a la proporción de ootecas 
con fauna acompañante se vio que la ma-
yor cantidad estuvo a salvo de ser cohabi-
tada por insectos (75%). Los parasitoides 
estuvieron presentes en muy baja tasa 
(11,36%). No obstante, este valor supera 
los mostrado por Vetter et al. (2012), quie-
nes encontraron parasitoides en 2,38% de 
ootecas de L. geometricus y en 6,1% de oote-
cas de L. hesperus. 

En nuestras observaciones Baeus sp. no 
se dispersó al momento de dar por finali-
zada la experiencia. Al abrir la ooteca en el 
laboratorio y observar a esta especie en es-
tado adulto no se puede descartar que este 
retardo en la emergencia pueda ser una 
estrategia favorable para que los adultos 
emerjan más cerca de la nueva construc-
ción de ootecas de L. mirabilis y así poder 
colonizarlas y lograr completar su ciclo vi-
tal. 

En cuanto a las ootecas con derméstidos, 
observamos que el 13,63% de las ootecas 
contenían estos insectos. Si lo comparamos 
con el trabajo de Vetter et al. (2012), el cual 
tuvo registros de 0,72% para ootecas de L. 
geometricus y de 3,80% para las de L. hespe-
rus, vemos que son mucho más bajos que 
los hallados en este trabajo. También se 
pudo observar que donde hubo dermésti-
dos, siempre hubo arañas.
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Resumen. Se citan por primera vez para la provincia de Buenos Aires a dos especies neárticas: 
Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Coreidae), plaga de los pinos y Zelus renardii (Kolenati, 
1856) (Reduviidae) chinche depredadora y a una especie paleártica: Brachynotocoris puncticornis 
Reuter, 1880 (Miridae), plaga del fresno europeo. Se muestran imágenes del material estudiado y se 
comenta brevemente la importancia del reporte de cada una de las especies en esta provincia. 

Palabras clave. Leptoglossus occidentalis, Coreidae, Brachynotocoris puncticornis, Miridae, Zelus renardii, 
Reduviidae, especies introducidas, Argentina.  

Abstract. Two Nearctic species, Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Coreidae) plague of 
pines and Zelus renardii (Kolenati, 1856) (Reduviidae), a predatory bug and a Palaearctic species, 
Brachynotocoris puncticornis Reuter, 1880 (Miridae), plague of European ash. They are cited for 
the first time in the province of Buenos Aires. Images of the studied material are shown and the 
importance of the report of each one of the species in this province is briefly commented.

Key words. Leptoglossus occidentalis, Coreidae, Brachynotocoris puncticornis, Miridae, Zelus renardii, 
Reduviidae, introduced species, Argentina.   
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INTRODUCCIÓN

 Argentina ha experimentado un incre-
mento en el número de especies exóticas de 
Heteróptera en éstos últimos años (Carpin-
tero y Holgado, 2002; Carpintero y Dellapé, 
2006; Carpintero y Jiménez Guarda, 2011; 
Carpintero et al., 2017). Una de las causas 
puede estar relacionada con el fenómeno 
de la globalización, donde cada vez es más 
frecuente el intercambio de productos ha-
cia los sitios más recónditos del planeta. 
Esto favorece el transporte y dispersión de 
los insectos desde sus orígenes hacia otras 
partes del mundo. Y sus consecuencias se 
pueden ver con un claro ejemplo. Thaumas-
tocoris peregrinus (Thaumastocoridae) fue 
reportada en Sudáfrica, fuera de su origen 
(Australia) por Jacobs y Neser (2005) cau-
sando graves daños a las plantaciones de 
varias especies de Eucalyptus (Myrtaceae). 
En 2006, Carpintero y Dellapé ya la repor-
tan para la Argentina con iguales conse-
cuencias. Esta especie ya se encuentra am-
pliamente distribuida en América, África y 
Europa (Van der Heyden, 2017). En el caso 
de las dos especies fitófagas que se citan, 
éstas son consideradas de importancia eco-
nómica por desarrollarse sobre especies 
arbóreas de interés comercial. Leptoglossus 
occidentalis es una seria plaga de varias Pi-
naceae y Cupressaceae, que se ha extendi-
do desde su distribución original (el oeste 
de los Estados Unidos) hacia el resto del 
continente y Europa (Zhu et al., 2014). Bra-
chynotocoris puncticornis es una importante 
plaga del fresno europeo de hoja larga y 
puede atacar también al roble (Pagola-Car-
te, 2010). En Argentina ambas especies se 
utilizan sólo para los espacios públicos (ca-
lles, parques y plazas). En el caso de Zelus 
renardii que depreda sobre otros insectos y 
puede ser considerada per se como benéfi-
ca (Elgueta y Carpintero, 2004; D’Hervé et 
al., 2018). Desconocemos las implicancias 
ecológicas que puede aparejar a futuro su 

presencia en estas latitudes, en términos de 
competencia con nuestras especies nativas. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Las fotografías se tomaron con una cáma-
ra digital Olympus DP 25 montada en una 
lupa Olympus SZF16, utilizando el progra-
ma Cell-Sense Standard.

Este trabajo sigue el formato descriptivo 
de Faúndez y Rocca (2017) y Van der He-
yden (2018). El material entomológico está 
depositado en las colecciones del Museo de 
Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” de 
Mar del Plata (MLSC), el Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivada-
via” (MACN) y la colección personal del 
Ing. Agrónomo Juan E. Barriga Tuñón, de 
Curicó, Chile (JEBT).
 

RESULTADOS

Leptoglossus occidentalis Heidemann, 
1910 (Coreidae) (Figura 1A).

En relación a sus hospedadores, se la en-
cuentra principalmente en coníferas de los 
géneros Pinus, Cedrus y Abies (Pinaceae) y 
Juniperus (Cupressaceae), aunque en Eu-
ropa ha sido detectado ocasionalmente en 
especies de los géneros Pistacia (Anacar-
diaceae) y Citrus (Rutaceae). Los daños son 
producidos por la alimentación de ninfas 
y adultos y pueden llegar a ocasionar mal-
formaciones de brotes tiernos, piñas jóve-
nes así como poner en riesgo la viabilidad 
de las semillas (Zhu et al., 2014). Desde su 
lugar de origen, el oeste de Estados Unidos, 
se está expandiendo vertiginosamente por 
todo el continente americano (Faúndez y 
Rocca, 2017) y hacia otros continentes (Van 
der Heyden, 2018). 
Observaciones. Esta especie fue colectada  
en la Argentina desde el año 2012, cuyos 
primeros ejemplares colectados en Mar del 
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Plata (Buenos Aires) se encuentran en el 
Museo Scaglia de esa ciudad bonaerense. 
Kun y Masciocchi en un trabajo que está en 
prensa, reportan por primera vez su pre-
sencia para la Argentina, en la provincia 
de Río Negro. Además hemos recibido una 
consulta fotográfica desde la provincia de 
Neuquén el año 2018 de la Ing. Agr. A. Ola-
ve de la Universidad Nacional del Coma-
hue que encontró una chinche sobre Pinus 
ponderosa, la que el Dr. Eduardo Faúndez 
de la Universidad de Magallanes (Chile) 
nos confirma que corresponde a L. occiden-
talis. Contamos también con un registro fo-
tográfico reciente (21/4/2019) de ejemplares 
de Villa Gesell (Buenos Aires) lo que indica, 
con los reparos del caso por tratarse de una 
muestra fotográfica tomada por un obser-
vador circunstancial, una expansión desde 

Mar del Plata hacia el norte. En Internet hay 
fotos de ejemplares de supuestos L. occiden-
talis provenientes de la Ciudad de Buenos 
Aires y el Gran Buenos Aires mal determi-
nados, por lo que por el momento sólo re-
conocemos como válidos para la provincia 
a los especímenes de Mar del Plata y muy 
probablemente los de Villa Gesell. 
Material estudiado. ARG: Buenos Aires, 
Hembra, Mar del Plata, 17-V-2012, Col. 
Juan M. Fontana (MLSC); Hembra, 27-IV-
2012, Col. Víctor J. Lucero (MLSC); Hem-
bra, Camet, 30-III-2013 Col. Laura Pierri 
(MLSC); Hembra, Bosque Peralta Ramos, 
18-IV-2013, Col. Gabriel Grunblatt (MLSC); 
Hembra, 27-X-2014, Col. Carolina Feldman 
(MLSC); Macho, 26-IV-2016, Col. Sandra 
Calo (MLSC); Hembra, 10-V-2016, Col. Die-
go Devoto (MLSC); Hembra, 06-IV-2017, 

Figura 1 - A, Leptoglossus occidentalis; B, Zelus renar-
dii; C, Brachynotocoris puncticornis.
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Zelus renardii (Kolenati, 1856) (Reduvii-
dae) (Figura 1B)

Fue reportada para Chile en la Región 
Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins si-
multáneamente por Curkovic et al. (2004) 
y por Elgueta y Carpintero (2004) aunque 
estos últimos lo hicieron con el nombre de 
Zelus cervicalis Stål. Posteriormente Faún-
dez (2015), se refiere a la expansión de esta 
especie en territorio chileno hacia el norte 
(Coquimbo) y el sur (Maule y Bío Bío). En 
Argentina, su introducción es más reciente 
siendo reportada por D’Hervé et al. (2018) 
para las provincias de Río Negro y Neu-
quén.
Observaciones. El primer autor ha estudia-
do un ejemplar del año 2012 de Puente del 
Inca, provincia de Mendoza. En la ciudad 

de Buenos Aires, su primera observación 
es reciente, habiéndola encontrado el tercer 
autor en noviembre de 2018. Por último, y 
aunque se trata de una página de Internet, 
hay un buen registro, cronológicamente 
posterior al último mencionado, en la pá-
gina (http://www.ecoregistros.org/ficha/
Zelus-renardii, 2019) extendiendo la distri-
bución de esta especie hacia el Gran Bue-
nos Aires, zona norte. 
Material estudiado. ARG: CABA, Macho, 
XI-2018, De Biase (MACN); Mendoza, Ma-
cho, RN7, cerca de Puente del Inca, XII-
2012, (JEBT).
Distribución en Argentina (Figura 3). 
Primer registro. Río Negro, Neuquén 
(D’Hervé et al., 2018). Nuevos registros. 
Buenos Aires, Mendoza. 

Figura 2 - Distribución Leptoglossus occidentalis en Argentina.
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Brachynotocoris puncticornis Reuter, 1880 
(Miridae) (Figura 1C)
Esta especie fue citada por primera vez 
para la Argentina en la provincia de Men-
doza y para Chile (erróneamente escrita 
como “B. parvicornis”) por Carpintero y 
Holgado (2002). En Argentina, esta especie 
es habitual encontrarla sobre Fraxinus an-
gustifolia (fresno europeo de hoja angosta) 
(Oleaceae). En Europa también se la puede 
encontrar sobre Quercus robur (roble) (Fa-
gaceae) (Pagola-Carte, 2010).
Observaciones. En la provincia de Buenos 
Aires, los autores realizaron colectas de 
esta especie en la ciudad de La Plata en el 
año 2011. Se la halló también en la huerta 
orgánica que la Facultad de Ciencias Agra-
rias de la Universidad de Morón tiene en 
San Justo, Partido de La Matanza, en 2012. 
Allí los autores realizaron en los años 2011 
y 2012 relevamientos de biodiversidad de 

Heteróptera en ese particular ambiente. 
Por último, una reciente consulta de la Ing. 
Agr. Anabel Olave de la Universidad Na-
cional del Comahue, sobre un Miridae que 
se encontraba en fresno en la provincia de 
Neuquén, dio como resultado que se trata-
ba de esta especie por lo que extiende su 
distribución hacia el sur del país.
Material estudiado. ARG: Buenos Aires, 
Hembra, La Plata (Bosque), 9-XI-2011, Car-
pintero (MACN); Macho y Hembra, San 
Justo (Partido de La Matanza), I-2012, De 
Biase (MACN).
Distribución en Argentina (Figura 4). Pri-
mer registro. Mendoza (Carpintero y Hol-
gado, 2002). Nuevos registros. Buenos Ai-
res, Neuquén. 

Como resultado de esta investigación, 
se ha informado al SENASA sobre la pre-
sencia de Brachynotocoris puncticornis y de 

Figura 3 - Distribución Zelus renardii en Argentina.
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Leptoglossus occidentalis como plagas de la 
agricultura, a través del SINAVIMO (Siste-
ma Nacional Argentino de Vigilancia y Mo-
nitoreo de Plagas) con números de identifi-
cación 13293, con fecha del 27 de Abril de 
2019 y 13294, con fecha del 28 de Abril de 
2019, respectivamente.
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New record of the genus Branchinecta (Branchipoda: Anostraca) for the 

Argentinean Patagonia
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Resumen. Branchinecta es un género de crustáceos anostracos que habitan cuerpos de agua dulce 
de carácter temporal que incluye 52 especies de las cuales 12 se encuentran en la Patagonia. En esta 
nota se presentan nuevos registros para la Patagonia, se completan vacíos geográficos y se extiende 
el rango de distribución de seis especies del género.

Palabras clave. Anostraca, Branchinecta, distribución, Patagonia, Argentina.

Abstract. The anostracans crustaceans of genus Branchinecta inhabit temporary freshwater bodies. 
Includes 52 species of which 12 are found in Patagonia. In this work new records for Patagonia are 
presented, geographic gaps are completed and the geographic distribution range is extended for six 
species of the genus.

Key words. Anostraca, Branchinecta, distribution, Patagonia, Argentina.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (1)     2019/71-85 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (1)     2019/71-85

NUEVOS REGISTROS DEL GÉNERO Branchinecta

73

INTRODUCCIÓN

Branchinecta es un género de crustáceos 
del orden Anostraca que habitan cuerpos 
de agua dulce de carácter temporario. 
El género fue descripto por Verril (1869) 
y desde entonces se han encontrado es-
pecies en el Ártico, Europa, Asia, norte 
de África, norte y oeste de América del 
Norte, sur de América del Sur, Antártida 
e islas del Atlántico sur (Cohen, 1998). La 
familia Branchinectidae con el único género 
Branchinecta, incluye 52 especies (Rogers, 
2013) de las cuales 17 se encuentran en 
la Región Neotropical y 15 en Argentina 
(Cohen, 2010). En la Patagonia se encuen-
tran 12 especies: Branchinecta palustris, B. 
papillosa, B. prima, B. granulosa, B. vurilo-
che, B. valchetana, B. iheringi, B. rocaensis, 
B. somuncurensis, B. tarensis, B. leonensis y 
B. fueguina (Birabén, 1946; César, 1987a, 
1988, 1989; Cohen, 1981, 1982, 1983, 1985, 
1992, 2008). La presente nota tiene por ob-
jeto dar a conocer nuevos registros y ac-
tualizar la distribución de algunas de las 
especies del género Branchinecta en la Pa-
tagonia, Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los muestreos se desarrollaron en todas 
las estaciones del año, con redes de diver-
sas medidas de tamaño de boca y malla en 
función de la superficie y profundidad del 
cuerpo de agua. La duración de los mues-
treos varió en función de la densidad de 
individuos. Se obtuvieron registros adi-
cionales a partir de fuentes bibliográficas 
en las que se hacía implícita mención a 
especímenes de colecciones reconocidas; 
también se obtuvieron registros del Sis-
tema Nacional de Datos Biológicos de la 
Argentina (SNDB) (http://datos.mincyt.
gob.ar/#/biológico) y de la Colección de 
Carcinología del Museo de La Plata (Tabla 

1, Apéndice I). Los especímenes colectados 
se conservaron en alcohol 96% con gliceri-
na y fueron identificados con lupa binocu-
lar o microscopio de acuerdo al tamaño del 
material. La identificación se realizó con 
el trabajo de Cohen (1995a) y bibliografía 
adicional (Birabén, 1946; César, 1987a; Co-
hen, 1981, 1982, 1983, 1985, 1992).

El área de estudio de este trabajo está 
comprendida por las provincias de Río 
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego, cubriendo aproximada-
mente 805.406,63 km2. La vegetación se 
corresponde con la de cuatro provincias 
fitogeográficas: las Provincias del Monte, 
Patagónica, Altoandina y Subantártica de 
acuerdo, al esquema fitogeográfico de Roig 
(1998). Es una región templada o templa-
da fría y presenta un patrón de tempera-
tura NW-SE, determinado principalmente 
por la presencia de los Andes. El clima es 
seco y frío en la mayor parte del territorio, 
con una temperatura media anual extre-
madamente variable que fluctúa entre los 
5,8ºC - 15,8ºC (Conti, 1998). De oeste a este 
la precipitación anual total disminuye ex-
ponencialmente y la mayor porción de la 
Patagonia central recibe menos de 200 mm 
por año (Paruelo et al., 1998). Los especí-
menes colectados para este trabajo fueron 
depositados en la Colección Diagnóstica 
de Branquiópodos (CNP-BRA) del CCT 
CONICET-CENPAT, Puerto Madryn, Chu-
but (Tabla 1, Apéndice II).

RESULTADOS

De acuerdo a la bibliografía existente, en 
la Patagonia, el género Branchinecta cuenta 
con 12 especies (Tabla 2), de las cuales se re-
gistraron en los muestreos seis: B. granulo-
sa, B. iheringi, B. rocaensis, B. somuncurensis, 
B. tarensis y B. valchetana. A continuación, 
se tratan estas seis especies y las que ade-
más presentan alguna cita reciente.
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Branchinecta fueguina Cohen, 2008
Especie recientemente descripta para la 

localidad de Ruta C, en frente de Laguna 
de los Cisnes, detrás del Aeropuerto de Río 
Grande, Depto. de Río Grande, Tierra del 
Fuego.

Branchinecta granulosa Daday, 1902
B. granulosa fue descripta por Daday en 

1902 para la localidad de Amenkelt, pro-
vincia de Santa Cruz. También fue citada 
por Cohen (1992) para una localidad ubi-
cada a 15 km de Facundo, sobre la ruta a 
colonia Sarmiento, provincia del Chubut. 
César (1987b) describe B. santacrucensis y 
menciona cinco localidades para la especie; 
posteriormente Cohen (1995b) la sinonimiza 

con B. granulosa. Rogers et al. (2008) aportan 
una cita para Chile en Kon-Aikén, Km 25, 
Región de Magallanes a 336 km al sur de la 
localidad tipo.

El nuevo material estudiado en este traba-
jo fue colectado en Laguna Escondida, de-
partamento de Güer Aike, provincia de San-
ta Cruz, (Figura 1), a 152 km al norte de la 
localidad reportada por Rogers et al., (2008). 
Además, se obtuvieron dos nuevos registros 
en Península Valdés, provincia del Chubut, 
departamento de Biedma. Estos registros 
son los más septentrionales para la especie, 
ampliando su distribución en 578 km hacia 
el noreste (Figura 1).

En una de estas localidades se la encontró 
en sintopía con B. rocaensis (Localidad 33, 
Tabla 1). Cabe aclarar que Rogers et al. (2018) 
describen al género Aeginecta y menciona a 
B. granulosa como fauna acompañante para 
la localidad de Bajo de los Huesos, departa-
mento de Rawson, Chubut, pero dado que 
no se menciona el material de referencia, no 
se la incluyó en la Tabla 1 y Figura 1.

Branchinecta iheringi Lilljeborg, 1889
Si bien la localidad tipo de esta especie 

es en Rio Grande do Sul, Brasil (Lilljeborg, 
1889), César (1988) la cita por primera vez 
en Argentina para la localidad de Puerto 
Madryn, Chubut y Cohen (1995c) para Cabo 
Raso en la misma provincia. De esta especie 
se colectaron ejemplares en ocho localida-
des, dos de los cuales ya fueron citadas en 
la bibliografía (Puerto Madryn y Cabo Raso) 
(Figura 2). Uno de los nuevos registros com-
pleta vacíos geográficos y cinco correspon-
den a nuevas localidades. De estos cinco, 
dos registros extienden el área de distribu-
ción en 93 y 98 km al noreste, otro en 57 km 
hacia el oeste y el último a 120 km hacia el 
norte de Puerto Madryn. Este último consti-
tuye el primer registro de B. iheringi para la 
provincia de Río Negro (Figura 2).

Figura 1 - Localidades mencionadas en este trabajo 
de Branchinecta granulosa en la Patagonia. Rombo: lo-
calidad tipo; Círculos blancos: nuevos registros repor-
tados en este trabajo; Triángulos amarillos: registros 
bibliográficos (Tabla 1).
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Branchinecta palustris Biraben, 1946
Rogers et al., (2008) citan especímenes de 

esta especie en Chile para el Salar de Copo-
sa (3800 msnm) 130 km Este del Puerto de 
Iquique, Región de Tarapacá en Chile. Este 
registro no se incluyó por no estar próximo 
a la zona de estudio. Cohen (2010) conside-
ra este registro como dudoso.

Branchinecta rocaensis Cohen, 1982
Se registraron 13 localidades para esta 

especie, de las cuales seis son los primeros 
registros para la provincia de Chubut (Fi-
gura 3). Como resultado de estos hallazgos 
se extiende la distribución geográfica de la 
especie en 240 km hacia el sur (César, 1989). 

Cesar (1989) menciona esta especie para la 
localidad de Algarrobo, provincia de Bue-
nos Aires y de Anzoátegui, provincia de La 
Pampa. De los Ríos y Carreño (2018) la citan 
en Chile para la costa del océano Pacífico en 
las dunas de Puaucho, en la Región de la 
Araucanía, aunque no mencionan material 
de referencia por lo que no fue incluida en 
la Figura 3, ni en la Tabla 1.

Branchinecta somuncurensis Cohen, 1983
Cohen (1983) describe B. somuncurensis 

para la laguna Chara, meseta de Somun-
curá. En el mismo trabajo la nombra para 
dos sitios cercanos a la localidad tipo. Esta 
especie nunca fue citada fuera de la meseta 
de Somuncurá.

En uno de los muestreos llevados a cabo 

Figura 2 - Localidades mencionadas en este trabajo de 
Branchinecta iheringi en la Patagonia. Círculos blancos: 
nuevos registros reportados en este trabajo; Círculos 
amarillos: registros bibliográficos (Tabla 1). La localidad 
tipo no se incluye por quedar fuera de la escala del mapa.

Figura 3 - Localidades mencionadas en este trabajo 
de Branchinecta rocaensis en la Patagonia. Rombo: 
localidad tipo; Círculos amarillos: nuevos registros re-
portados en este trabajo; Círculos blancos: registros 
bibliográficos (Tabla 1).
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en la provincia del Chubut se obtuvieron 
tres nuevas localidades para esta especie 
que constituyen los primeros registros para 
la provincia (Figura 4). En dos localidades 
se las encontró en sintopía con otras espe-
cies de Branchinecta, mientras que en la otra 
solo se encontró a B. somuncurensis. Estos 
registros extienden el área de distribución 
geográfica de la especie 200 km hacia el sur.

Branchinecta tarensis Biraben, 1946
Biraben (1946) describe Branchinecta ta-

rensis para zona del lago San Martín, a 
pocos km del lago Tar, única localidad co-
nocida para esta especie. En este trabajo se 
obtuvieron dos muestras de B. tarensis para 

el departamento de Güer Aike, provincia 
de Santa Cruz, que amplían el área de dis-
tribución de la especie en 272 km hacia el 
sudeste (Figura 5).

Branchinecta valchetana Cohen, 1981
El material tipo de esta especie fue colec-

tado por Bachmann en “la Ruta Provincial 
251, entre General Conesa y San Antonio 
Oeste, provincia de Río Negro, Argentina 
(Cohen, 1981). Las coordenadas utilizadas 
para la localidad tipo de esta especie co-
rresponden a las publicadas por Díaz y co-
laboradores (2017).

Rogers y colaboradores (2008) mencio-
nan a B. valchetana para el Volcán Paniri 

Figura 4 - Localidades mencionadas en este trabajo de 
Branchinecta somuncurensis en la Patagonia. Rombo: 
localidad tipo; Círculos blancos: nuevos registros repor-
tados en este trabajo; Círculos amarillos: registros bibli-
ográficos (Tabla 1).

Figura 5 - Localidades mencionadas en este trabajo de 
Branchinecta tarensis en la Patagonia. Rombo: locali-
dad tipo; Círculos blancos: nuevos registros reportados 
en este trabajo (Tabla 1).
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(5000 msnm), en la provincia de Antofagasta 
en Chile. Por su parte, Cohen (2010) conside-
ra a este registro como de carácter dudoso. 
En este trabajo no es tenido en cuenta puesto 
que se basa en una comunicación personal.

En este trabajo se presentan ocho localida-
des nuevas para la especie (Figura 6), de las 
cuales seis constituyen los primeros regis-
tros para la provincia de Chubut. Las locali-
dades nuevas se ubican al sur de la localidad 
tipo y extienden el área de distribución de la 
especie en 345 km.

Localidades tipos y registros para el resto 
de las especies del género Branchinecta pre-
sentes en Patagonia se resumen en la Figura 
7.

CONCLUSIONES

La escasez de registros para este particular 
género de anostraco en Patagonia es debido, 
tal vez, a su particular forma de vida, y a que 
los muestreos históricos han sido ocasiona-
les y oportunísticos. Este hecho está apoya-
do por la gran cantidad de información y no-
vedades distribucionales obtenidos en este 
trabajo, donde se planificaron salidas siste-
máticas, después de grandes lluvias, con el 
fin de encontrar ejemplares de Branchinecta. 

Figura 7 - Localidades tipos y registros para el resto 
de las especies del género Branchinecta presentes en 
Patagonia. Circulo blanco: B. palustris, rombo blanco 
localidad tipo. Rombo negro: B. prima localidad tipo. 
Cuadrado amarillo: B. vuriloche, rombo amarillo lo-
calidad tipo. Triangulo rojo: B. papillosa, rombo rojo 
localidad tipo. Rombo gris: B. leonensis localidad tipo. 
Rombo azul: B. fueguina localidad tipo.

Figura 6 - Localidades mencionadas en este trabajo de 
Branchinecta valchetana en la Patagonia. Rombo: locali-
dad tipo; Círculos blancos: nuevos registros reportados 
en este trabajo (Tabla 1).
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Los eventos de dispersión estocástica, por 
ejemplo el transporte por el viento, por aves 
(pegándose a las patas, dentro del plumaje o 
en las heces) u otros animales, pueden llevar 
a las especies de anostracos a nuevas áreas 
no disponibles previamente (Brendonck et 
al., 1990; Rogers, 2014). Las diferentes velo-
cidades de crecimiento y dispersión espacial 
en especies que viven en un mismo charco 
hacen que estas puedan ocupar diferentes 
micro hábitats y el nivel de competencia in-
terespecífica entre anostracos, notostracos y 

diplostracos sea bajo favoreciendo la riqueza 
de especies en las comunidades de la charca 
(Thiéry, 1991). En varias de las localidades 
estudiadas las especies de Branchinecta se en-
contraron en sintopía entre sí y también con 
otras especies de anostracos y notostracos 
como Dendrocephalus cervicornis, Aeginecta 
longicauda, Lepidurus patagonicus, Triops lon-
gicaudatus y diplostracos varios, sustentando 
la idea de que en las charcas patagónicas se 
están dando las mismas interrelaciones en-
tre especies que en otras partes del mundo.

N° Localidad Depto. Prov. País Latitud Longitud Especies
1 Anzoátegui CC LP Arg -39.002641ºS -63.794017ºW B. rocaensis
2 Algarrobo V BA Arg -38.94805ºS -63.063924ºW B. rocaensis

3 30 km de Río Colorado 
a General Conesa PM RN Arg -39.065594ºS -64.422438ºW B. rocaensis

4 50 km entre General 
Conesa y Río Colorado PM RN Arg -39.245646ºS -64.426707ºW B. rocaensis

5 70 km de General 
Conesa a Río Colorado PM RN Arg -39.472347ºS -64.429921ºW B. rocaensis

6 10 km de Conesa GC RN Arg -40.01168ºS -64.436961ºW B. rocaensis
7 5 km de Conesa GC RN Arg -40.055794ºS -64.447876ºW B. rocaensis

8
6 km NE Chimpay, 
camino vecinal a 
estancia La Nicolasa

AV RN Arg - 39.119542ºS -66.126825ºS B. rocaensis

9

5.6 km N Villa Regina, 
camino hacia el 
aeroclub, pasando este 
ultimo

GR RN Arg -39.054456ºS -67.077242ºW B. rocaensis

10

Aproximadamente 60 
km NE de la ciudad Gral. 
Roca, entre los ríos 
Colorado y Negro

GR RN Arg -38.541153ºS -67.566939ºW B. rocaensis

11 Ruta 251, entre Conesa 
y San Antonio Oeste SA RN Arg -40.45000ºS -64.616667ºW B. valchetana

B. palustris

12 60 km San Antonio a 
Puerto Madryn SA RN Arg -41.083808ºS -65.391095ºW B. rocaensis

13
Ruta Nacional 3, 51.3 
km S rotonda San 
Antonio Oeste

SA RN Arg 40.977833ºS --65.400389ºW B. rocaensis

14
Ruta Nacional 3, 45 km 
N Sierra Grande, tajamar 
grande

SA RN Arg -41.176333ºS -65.382472ºW B. rocaensis

15 Ruta Nacional 3, 12 km 
N Sierra Grande, charco SA RN Arg -41.478889ºS -65.354778ºW B. rocaensis

Tabla 1 - Localidades de las especies halladas en los muestreos incluyendo referencias bibliográficas. Provincias: 
LP= La Pampa, BA=Buenos Aires, RN= Río Negro, CH=Chubut, SC=Santa Cruz. RG=Región de Magallanes 
y Antártica Chilena. Departamentos: CC= Caleu Caleu, V=Villarino, PM=Pichi Mahuida, GC=General Conesa, 
AV=Avellaneda, GR= General Roca, SA= San Antonio, 9J=9 de Julio, B=Biedma, RW= Rawson, AM=Ameghino, 
SM=Sarmiento, LA=Lago Argentino, CA= Corpen Aike, GA= Güer Aike, PA=Punta Arenas.
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N° Localidad Depto. Prov. País Latitud Longitud Especies
1 Anzoátegui CC LP Arg -39.002641ºS -63.794017ºW B. rocaensis
2 Algarrobo V BA Arg -38.94805ºS -63.063924ºW B. rocaensis

3 30 km de Río Colorado 
a General Conesa PM RN Arg -39.065594ºS -64.422438ºW B. rocaensis

4 50 km entre General 
Conesa y Río Colorado PM RN Arg -39.245646ºS -64.426707ºW B. rocaensis

5 70 km de General 
Conesa a Río Colorado PM RN Arg -39.472347ºS -64.429921ºW B. rocaensis

6 10 km de Conesa GC RN Arg -40.01168ºS -64.436961ºW B. rocaensis
7 5 km de Conesa GC RN Arg -40.055794ºS -64.447876ºW B. rocaensis

8
6 km NE Chimpay, 
camino vecinal a 
estancia La Nicolasa

AV RN Arg - 39.119542ºS -66.126825ºS B. rocaensis

9

5.6 km N Villa Regina, 
camino hacia el 
aeroclub, pasando este 
ultimo

GR RN Arg -39.054456ºS -67.077242ºW B. rocaensis

10

Aproximadamente 60 
km NE de la ciudad Gral. 
Roca, entre los ríos 
Colorado y Negro

GR RN Arg -38.541153ºS -67.566939ºW B. rocaensis

11 Ruta 251, entre Conesa 
y San Antonio Oeste SA RN Arg -40.45000ºS -64.616667ºW B. valchetana

B. palustris

12 60 km San Antonio a 
Puerto Madryn SA RN Arg -41.083808ºS -65.391095ºW B. rocaensis

13
Ruta Nacional 3, 51.3 
km S rotonda San 
Antonio Oeste

SA RN Arg 40.977833ºS --65.400389ºW B. rocaensis

14
Ruta Nacional 3, 45 km 
N Sierra Grande, tajamar 
grande

SA RN Arg -41.176333ºS -65.382472ºW B. rocaensis

15 Ruta Nacional 3, 12 km 
N Sierra Grande, charco SA RN Arg -41.478889ºS -65.354778ºW B. rocaensis

16

Ruta Nacional 3, 4.2 
km W rotonda Ruta 
Nacional 3 y ruta 
acceso a San Antonio 
Este, 31 km N San 
Antonio Este

SA RN Arg -40.711083ºS -64.770917ºW B. valchetana

17

Sierra Grande, Camino 
mantenimiento línea alta 
tensión a 4.2 km S Ruta 
Provincial 5, 8 km W 
Ruta Nacional 3

SA RN Arg -41.637289ºS -65.449683ºW B. valchetana

18 Ruta Provincial 2, 10 km 
NE Las Grutas SA RN Arg -40.738833ºS -64.995056ºW B. rocaensis

19 Ruta Nacional 3, 20.9 
km N Arroyo Verde SA RN Arg - 41.812103ºS -65.284444ºS B. rocaensis

B. iheringi

20 meseta de Somuncurá 
en laguna Chara 9J RN Arg -41.371069ºS -67.022297ºW B. somuncurensis

21 meseta de Somuncurá 
en Paraguay Chica 9J RN Arg -41.356214ºS -66.950222ºW B. somuncurensis

22

meseta de Somuncurá 
en un pequeño lago 
llamado por el autor 
como Numero 1 (6 km 
SE laguna Chara)

9J RN Arg -41.421329ºS -66.999529ºW B. somuncurensis
B. prima

23
Ruta Nacional 3, 5.75 
km S acceso S Puerto 
Madryn

B CH Arg - 42.818542ºS -65.132517ºW B. valchetana

24 Puerto Madryn B CH Arg -42.786864ºS -65.014203ºW B. iheringi

25
Ruta Provincial 8, 4.8 
km NW Ruta Provincial 
4

B CH Arg -42.721722ºS -65.805056ºW
B. somuncurensis
B. valchetana
B. rocaensis

26

Ruta Provincial 8, 
laguna temporal a 10.4 
km NW Ruta Provincial 
4, 63.5 km NW Ruta 
Nacional 3

B CH Arg -42.6777ºS -65.832878ºW B. somuncurensis
B. valchetana

27

Ruta Provincial 8, 68 
km NW Puerto Madryn, 
6.5 km N empalme Ruta 
Provincial 4

B CH Arg -42.718381ºS -65.809719ºW B. iheringi

28
Ruta Provincial 4, 
9.3 km E cruce Ruta 
Provincial 8

B CH Arg -42.742222ºS -65.644306ºW B. somuncurensis
B. rocaensis

29
Ruta Provincial 4, 
28.4 km E cruce Ruta 
Provincial 8

B CH Arg -42.729944ºS -65.403972ºW B. iheringi

30
Ruta Nacional 3, 50 
km N entrada S Puerto 
Madryn, KM 1346

B CH Arg -42.323972ºS -65.194667ºW B. valchetana
B. rocaensis

31

Reserva Natural de la 
Defensa Punta Buenos 
Aires, camino que lleva 
al puesto Miramar

B CH Arg -42.215869ºS -64.157361ºW B. iheringi
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32

Reserva Natural de la 
Defensa Punta Buenos 
Aires, 10 km (en línea 
recta) W Estancia El 
Centro

B CH Arg -42.23552ºS -64.19421ºW B. iheringi

33

Reserva Natural de la 
Defensa Punta Buenos 
Aires, 16.2 km (en línea 
recta) W Estancia El 
Centro

B CH Arg -42.23437ºS -64.25663ºW B. rocaensis
B. granulosa

34 Estancia La Anita, 
Península de Valdés B CH Arg -42.469583ºS -64.140556ºW B. granulosa

35
Ruta Nacional 3, 12.52 
km N acceso Sur Puerto 
Madryn

B CH Arg -42.658847ºS -65.088908ºW B. valchetana

36 61.5 km N acceso S 
Puerto Madryn B CH Arg -42.228194ºS -65.201833ºW B. rocaensis

37
Ruta Provincial 8, 2 
km NW empalme Ruta 
Nacional 25, Trelew

RW CH Arg - 43.221062ºS -65.343951ºW B. rocaensis
B. iheringi

38 Ruta Provincial 1, 46.1 
km S Puerto Madryn RW CH Arg -43.205ºS -65.029333ºW B. valchetana

39 Cabo Raso AM CH Arg -44.322255ºS -65.263777ºW B. iheringi

40 15 km de Facundo, ruta 
a colonia Sarmiento SM CH Arg -45.449558ºS -69.810578ºW

B. palustris
B. papillosa
B. granulosa

41
Zona del lago San 
Martin, en charcos a 
pocos km del lago Tar

LA SC Arg -49.224921ºS -71.838822ºW B. tarensis

42

Laguna de la meseta 
Fernando Fernández, 
ruta de lago Viedma a 
lago Argentino

LA SC Arg - 49.947968ºS -72.080957ºW B. granulosa

43 Amenkelt CA SC Arg -50.054444ºS, -69.013611ºW B. granulosa

44 Junto la ciudad de Santa 
Cruz CA SC Arg -50.033232ºS -68.59116ºW B. granulosa

45
Laguna a  5 km SW de 
camino a 42.6 km W e 
Ruta Provincial 5

GA SC Arg -51.57298ºS -70.66392ºW B. tarensis

46

Laguna a 33.7 km W 
de Ruta Provincial 5, 
1.1 km NE Laguna 
Escondida

GA SC Arg -51.53997ºS -70.51928ºW B. granulosa

47

Laguna a 19 km W 
de Ruta Provincial 5, 
6.4 km SW Laguna 
Escondida

GA SC Arg -51.48967ºS -70.42416ºW B. tarensis

48 60 km Le Marchand GA SC Arg -51.254915ºS -69.526124ºW B. granulosa
49 Alrededor de Coyle GA SC Arg -50.956207ºS -69.224125ºW B. granulosa
50 Gallegos Norte GA SC Arg -51.545329ºS -69.274941ºW B. granulosa
51 Kon-Aikén, Km 25 PA RG Chile -52.803522ºS -71.003456ºW B. granulosa
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Especie Localidad tipo

Branchinecta fueguina Cohen, 2008 Ruta  C, en frente de Laguna de los Cisnes, detrás del Aeropuerto de  
Río Grande, Depto. de  Río Grande, Tierra del Fuego

Branchinecta granulosa Daday, 1902 Amenkelt, Depto. Corpen Aike, Santa Cruz
Branchinecta iheringi Lilljeborg, 1889 Rio Grande do Sul, Brazil

Branchinecta leonensis César, 1987 Laguna Grande, en los alrededores de cerro León, Depto. Deseado, 
Santa Cruz

Branchinecta palustris Biraben, 1946 Laguna La Escondida (Colonia La Escondida), sobre camino a Conesa, 
Depto. Valcheta, Río Negro

Branchinecta papillosa Biraben, 1946 20 km antes de llegar a Colonia Sarmiento desde Comodoro Rivadavia, 
proximidades río Senguer, Dept. Sarmiento, Chubut

Branchinecta prima Cohen, 1983 meseta de Somuncurá, laguna Nº 1 (6 km SE laguna Chara)

Branchinecta rocaensis Cohen, 1982 Aproximadamente 60 km NE de la ciudad General Roca, entre los ríos 
Colorado y Negro, Depto. Gral. Roca, Río Negro

Branchinecta somuncurensis Cohen, 1983 meseta de Somuncurá, laguna Chara, Depto. 9 de Julio, Río Negro

Branchinecta tarensis Biraben, 1946 Zona del lago San Martin, en charcos a pocos km del lago Tar, Depto. 
Lago Argentino, Santa Cruz

Branchinecta valchetana Cohen, 1981 Ruta 251, entre Conesa y San Antonio Oeste, ¿Depto. San Antonio, 
Conesa?, Río Negro

Branchinecta vuriloche Cohen, 1985 San Carlos de Bariloche, Depto. Bariloche, Río Negro

Tabla 2 - Listado de las especies del género Branchinecta presentes en la región Patagónica.
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APÉNDICE I. 

REGISTROS DEL GÉNERO  Branchinecta 
DEL MUSEO DE LA PLATA CONSULTADOS

B. leonensis.-Argentina: provincia de Santa Cruz: departamento Deseado: Cerro León, 
Laguna Grande: Cr-MLP 00003/1, 00004/2, 00088/2, 00092/1.
B. palustris.-Argentina: provincia de Río Negro: departamento de San Antonio: Bajo 
Gualicho, Laguna La Escondida: Cr-MLP 00071, 00072/1, 13507/1, 13507/2, 13507/3.
B. rocaensis.-Argentina: provincia de Río Negro: General Conesa, a 5 km: Cr-MLP 00062/1, 
00063/1. General Conesa, a 10 km: Cr-MLP 00061. 50 km entre General Conesa y Río 
Colorado: Cr-MLP 00065/2. 70 km de General Conesa a Río Colorado: Cr-MLP 00066/2, 
00067/2, 00068. 30 km de Río Colorado a General Conesa: Cr-MLP 00069/2, 00070/2. 60 km 
de San Antonio a Puerto Madryn: Cr-MLP 00133. Provincia de La Pampa: Anzoategui: 
Cr-MLP 00122/3. Provincia de Buenos Aires: Algarrobo: Cr-MLP 00010/3, 00011/2, 00012/3.
B. tarensis.-Argentina: Santa Cruz: Lagunita antes de llegar al Lago Tar: Cr-MLP 13500/1, 
13500/2, 13500/3.
B. valchetana.-Argentina: Río Negro: Ruta 251 entre General Conesa y San Antonio Oeste: 
Cr-MLP 00157/1.

APÉNDICE II . 

MATERIAL EXAMINADO DEL GÉNERO Branchinecta.

B. granulosa.-Argentina: provincia de Santa Cruz: departamento de Güer Aike: Laguna a 
33.7 km W de Ruta Provincial 5, 1.1 km NE Laguna Escondida (-51.53997ºS; -70.51928ºW, 
173 msnm): CNP-BRA 0030, Col. D. Udrizar Sauthier y R. D’Agostino. Provincia del 
Chubut: departamento de Biedma: Reserva Natural de la Defensa Punta Buenos Aires, 
16.2 km (en línea recta) W Estancia El Centro (-42.23437ºS; -64.25663ºW, 14 msnm): 
CNP-BRA 0034, Col. D. Udrizar Sauthier y R. D’Agostino. Estancia La Anita, Península 
deValdés (-42.469583ºS; -64.140556ºW, 86 msnm): CNP-BRA 0058, Col. D. Udrizar Sauthier 
y R. D’Agostino.
B. iheringi.-Argentina: provincia de Río Negro: departamento de San Antonio: Ruta Nacional 
3, 20.9 km N Arroyo Verde (-41.812103ºS; -65.284444ºW, 225 msnm): CNP-BRA 0046, Col. 
C.H.F. Pérez, Y.I. Ruiz y J.B. Pérez Ruiz. Provincia del Chubut: departamento de Viedma: 
Puerto Madryn, terrenos entre calles Gutyn Ebrill y Davies (-42.786864ºS; -65.014203ºW; 10 
msnm): CNP-BRA 0006, Col. C.H.F. Pérez. Ruta Provincial 8, 68 km NW Puerto Madryn, 
6.5 km N empalme Ruta Provincial 4 (-42.718381ºS; -65.809719ºW, 141 msnm): CNP-BRA 
0008, Col. C.H.F. Pérez y F. Pérez Massara. Reserva Natural de la Defensa Punta Buenos 
Aires, camino que lleva al puesto Miramar (-42.215869ºS; -64.157361ºW, 43 msnm): CNP-
BRA 0019, Col. D. Udrizar Sauthier y R. D’Agostino. Reserva Natural de la Defensa Punta 
Buenos Aires, 10 km (en línea recta) W Estancia El Centro (-42.23552ºS; -64.19421ºW, 30 
msnm): CNP-BRA 0032, Col. D. Udrizar Sauthier y R. D’Agostino. Ruta Provincial 4, 28.4 
km E cruce Ruta Provincial 8 (-42.729944ºS; -65.403972ºW, 113 msnm): CNP-BRA 0063, Col. 
C.H.F Pérez, Y.I. Ruiz, J.B. Pérez Ruiz y F. Pérez Massara. Departamento de Rawson: Ruta 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (1)     2019/71-8584

Pérez C.

Provincial 8, 2 km NW empalme Ruta Nacional 25, Trelew (-43.221062ºS; -65.343951ºW, 
41 msnm): CNP-BRA 0059, Col. C.H.F. Pérez, Y.I. Ruiz y J.B. Pérez Ruiz. Departamento 
de Ameghino: Cabo Raso, junto a plataforma lanzamiento Cóndor (-44.339189ºS; 
-65.237522ºW, 14 msnm): CNP-BRA 0005, Col. C.H.F. Pérez y I. Minoli.
B. rocaensis.-Argentina: provincia de Río Negro: departamento de General Roca: 5.6 km N 
Villa Regina, camino hacia el aeroclub, pasando este último (-39.054456ºS; -67.077242ºW, 
270 msnm): CNP-BRA 0002, Col. C.H.F. Pérez. Departamento de Avellaneda: 6 km NE 
Chimpay, camino vecinal a Ea. La Nicolasa (-39.119542ºS; -66.126825ºW, 241 msnm): 
CNP-BRA 0040, Col. C.H.F. Pérez. Departamento de San Antonio: Ruta Nacional 3, 12 
km N Sierra Grande, charco (-41.478889ºS; -65.354778ºW, 161 msnm): CNP-BRA 0011, Col. 
C.H.F. Pérez, Y.I. Ruiz y J.B. Pérez Ruiz. Ruta Nacional 3, 45 km N Sierra Grande, tajamar 
grande (-41.176333ºS; -65.382472ºW, 173 msnm): CNP-BRA 0012, Col. C.H.F. Pérez, Y.I. 
Ruiz y J.B. Pérez Ruiz. Ruta Nacional 3, 51.3 km S rotonda San Antonio Oeste, charco 
(-40.977833ºS; -65.400389ºW, 153 msnm): CNP-BRA 0013, Col. C.H.F. Pérez, Y.I. Ruiz y 
J.B. Pérez Ruiz. Ruta Provincial 2, 10 km NE Las Grutas (-40.738833ºS; -64.995056ºW, 
9msnm): CNP-BRA 0018, Col. C.H.F. Pérez, Y.I. Ruiz y J.B. Pérez Ruiz. Ruta Nacional 3, 
20.9 km N Arroyo Verde (-41.812103ºS; -65.284444ºW, 225 msnm): CNP-BRA 0064, Col. 
C.H.F. Pérez, Y.I. Ruiz y J.B. Pérez Ruiz. Provincia del Chubut: departamento de Biedma: 
61.5 km N acceso S Puerto Madryn (-42.228194ºS; -65.201833ºW, 41 msnm): CNP-BRA 
0025, Col. C.H.F. Pérez, Y.I. Ruiz y J.B. Pérez Ruiz. Reserva Natural de la Defensa Punta 
Buenos Aires, 16.2 km (en línea recta) W Estancia El Centro (-42.23437ºS; -64.25663ºW, 14 
msnm): CNP-BRA 0033, Col. D. Udrizar Sauthier y R. D’Agostino. Ruta Nacional 3, 50 km 
N entrada S Puerto Madryn, KM 1346 (-42.323972ºS; -65.194667ºW, 72 msnm): CNP-BRA 
0066, Col. C.H.F. Pérez, Y.I. Ruiz y J.B. Pérez Ruiz. Ruta Provincial 8, 4.8 km NW Ruta 
Provincial 4 (-42.721722ºS; -65.805056ºW, 17 msnm): CNP-BRA 0074, Col. C.H.F. Pérez, Y.I. 
Ruiz, J.B. Pérez Ruiz y F. Pérez Massara. Ruta Provincial 4, 9.3 km E cruce Ruta Provincial 
8 (-42.742222ºS; -65.644306ºW, 116 msnm): CNP-BRA 0075, Col. C.H.F. Pérez, Y.I. Ruiz, 
J.B. Pérez Ruiz y F. Pérez Massara. Departamento de Rawson: Ruta Provincial 8, 2 km NW 
empalme Ruta Nacional 25, Trelew (-43.221062ºS; -65.343951ºW, 41 manm): CNP-BRA 
0042, Col. C.H.F. Pérez, Y.I. Ruiz y J.B. Pérez Ruiz.
B. somuncurensis.-Argentina: provincia del Chubut: departamento de Biedma: Ruta 
Provincial 8, laguna temporal a 10.4 km NW Ruta Provincial 4, 63.5 km NW Ruta Nacional 
3 (-42.6777ºS; -65.832878ºW, 119 msnm): CNP-BRA 0060, Col. C.H.F. Pérez, Y.I. Ruiz, 
J.B. Pérez Ruiz y F. Pérez Massara. Ruta Provincial 4, 9.3 km E cruce Ruta Provincial 8 
(-42.742222ºS; -65.644306ºW, 116 msnm): CNP-BRA 0062, Col. C.H.F. Pérez, Y.I. Ruiz, 
J.B. Pérez Ruiz y F. Pérez Massara. Ruta Provincial 8, 4.8 km NW Ruta Provincial 4 
(-42.721722ºS; -65.805056ºW, 117 msnm): CNP-BRA 0073, Col. C.H.F. Pérez, Y.I. Ruiz, J.B. 
Pérez Ruiz y F. Pérez Massara.
B. tarensis.-Argentina: provincia de Santa Cruz: departamento de Güer Aike: Laguna a  5 
km SW de camino a 42.6 km W Ruta Provincial 5 (-51.57298ºS, -70.66392ºW, 188 msnm): 
CNP-BRA 0029, Col. D. Udrizar Sauthier y R. D’Agostino. Laguna a 19 km W de Ruta 
Provincial 5, 6.4 km SW Laguna Escondida (-51.48967ºS; -70.42416ºW, 152 msnm): CNP-
BRA 0031, Col. Daniel Udrizar Sauthier y R. D’Agostino.
B. valchetana.-Argentina: provincia de Río Negro: departamento de San Antonio: Sierra 
Grande, camino mantenimiento línea alta tensión a 4.2 km S Ruta Provincial 5, 8 km W 
Ruta Nacional 3 (-41.637289ºS; -65.449683ºW, 304 msnm): CNP-BRA 0007, Col. C.H.F. 
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Pérez, Y.I. Ruiz y M.W. León. Ruta Nacional 3, 4.2 km W rotonda Ruta Nacional 3 y 
ruta acceso a San Antonio Este, 31 km N San Antonio Este (-40.711083ºS; -64.770917ºW, 
6 msnm): CNP-BRA 0017, Col. C.H.F. Pérez, Y.I. Ruiz y J.B. Pérez Ruiz. Provincia del 
Chubut: departamento de Biedma: Ruta Nacional 3, 12.52 km N acceso Sur Puerto 
Madryn (-42.658847ºS; -65.088908ºW, 112 msnm): CNP-BRA 0020, 0027, Col. C.H.F. 
Pérez. Ruta Nacional 3, 5.75 km S acceso S Puerto Madryn (-42.818542ºS; -65.132517ºW, 
78 msnm): CNP-BRA 0053, 0069, Col. C.H.F. Pérez. Ruta Nacional 3, 50 km N entrada S 
Puerto Madryn, KM 1346 (-42.323972ºS; -65.194667ºW, 72 msnm): CNP-BRA 0009, 0023, 
0051, Col. C.H.F. Pérez. Ruta Provincial 8, 4.8 km NW Ruta Provincial 4 (-42.721722ºS; 
-65.805056ºW, 17 msnm): CNP-BRA 0061, Col. C.H.F. Pérez, Y.I. Ruiz, J.B. Pérez Ruiz y 
F. Pérez Massara. Ruta Provincial 8, laguna temporal a 10.4 km NW Ruta Provincial 4, 
63.5 km NW Ruta Nacional 3 (-42.6777ºS; -65.832878ºW, 19 msnm): CNP-BRA 0078, Col. 
C.H.F. Pérez, Y.I. Ruiz, J.B. Pérez Ruiz y F. Pérez Massara. Departamento de Rawson: Ruta 
Provincial 1, 46.1 km S Puerto Madryn (-43.205ºS; -65.029333ºW, 27 msnm): CNP-BRA 
0016, 0021, Col. C.H.F. Pérez, Y.I. Ruiz y J.B. Pérez Ruiz.
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Resumen. Dendrocephalus es un género de crustáceos anostracos que habitan cuerpos de agua dulce 
de carácter temporal. Dendrocephalus cervicornis ha sido citado en las provincias de Córdoba, Salta, 
Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, La Rioja, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, 
La Pampa, Neuquén y Río Negro. En esta nota se presentan nuevos registros, se completan vacíos 
geográficos y se extiende el rango  de distribución de Dendrocephalus cervicornis para las provincias 
de Río Negro y Neuquén.

Palabras clave. Anostraca, Dendrocephalus cervicornis, Patagonia, Argentina.

Abstract. Dendrocephalus is a genus of crustaceans of the Anostraca order that inhabit temporal 
freshwater bodies. Dendrocephalus cervicornis has been mentioned inhabiting Córdoba, Salta, Santiago 
del Estero, Catamarca, San Juan, La Rioja, Entre Rios, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, 
Neuquén and Río Negro provinces. In this note are presented new geographical records, filling 
gaps and distribution extension range for Dendrocephalus cervicornis for Río Negro and Neuquén 
provinces.

Key words. Anostraca, Dendrocephalus cervicornis, Patagonia, Argentina.
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INTRODUCCIÓN

Dendrocephalus Daday, 1908 es un géne-
ro de crustáceos anostracos que habitan 
cuerpos de agua dulce temporales sujetos 
a condiciones extremas como, por ejem-
plo, desecación o congelamiento (Cohen, 
1995, 1998). El género está compuesto por 
dos subgéneros: Dendrocephalinus Rogers, 
2006 y Dendrocephalus Daday, 1908 y 17 es-
pecies (Rogers, 2006, 2013). El subgénero 
Dendrocephalus se compone de 14 especies 
que se distribuyen en América del Sur y 
Central, desde Costa Rica hasta Argenti-
na, incluyendo las islas Galápagos e islas 
del Caribe (Rabet y Thiery, 1996; Brtek 
y Mura, 2000; Rabet, 2006; Rogers, 2006; 
de Paiva Barros-Alves et al., 2016). En Ar-
gentina, se encuentran cuatro especies: 
Dendrocephalus brasiliensis Pesta, 1921, 
Dendrocephalus argentinus Pereira y Belk, 
1987, Dendrocephalus cervicornis (Weltner, 
1890) y Dendrocephalus conosurius Pereira 
y Ruiz, 1995 (Cohen, 1998). Dendrocepha-
lus cervicornis fue descrito por Weltner en 
el año 1890 para la localidad de Totorale-
jos, provincia de Córdoba, desde entonces 
ha sido citada en las provincias de Salta, 
Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, 
La Rioja, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa 
Fe, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río 
Negro (Bruch, 1916; César, 1989; Belk y 
Brtek, 1995; Cohen, 1995, 1998; César et. 
al., 2004). En Patagonia cuenta con un 
único registro en la provincia de Neu-
quén para la localidad de Arroyito y dos 
registros en la provincia de Río Negro 
para las localidades de Laguna La Escon-
dida y General Conesa (César, 1989). La 
presente nota tiene como objetivo comu-
nicar nuevos registros, completar vacíos 
geográficos y extender el rango de distri-
bución geográfica de Dendrocephalus cer-
vicornis para las provincias de Río Negro 
y Neuquén.

MATERIALES Y MÉTODOS

La región involucrada en este estudio se 
encuentra en la Provincia Fitogeográfica 
del Monte, Distrito Sur-Patagónico, Distrito 
Nor-Patagonico y áreas ecotonales con la 
Provincia Fitogeográfica Patagónica, Dis-
trito Septentrional (Roig, 1998). Los nuevos 
registros aquí presentados (Figura 1, Tabla 
1) pertenecen a muestreos llevados a cabo 
desde el año 2016 hasta la fecha durante to-
das las estaciones del año abarcando las pro-
vincias de Río Negro, Neuquén y noreste 
del Chubut. Los sitios de colecta son charcos 
temporales y tajamares con sustrato arcil-
loso de origen pluvial con ph de 7,5-8,3 (Fig-
ura 2). Se obtuvieron registros adicionales 
a partir de fuentes bibliográficas en las que 
se hacía explícita referencia a especímenes 
depositados en colecciones (Tabla 1); como 
así también a partir de las bases de datos del 
Sistema Nacional de Datos Biológicos de la 
Argentina (SNDB) (http://datos.mincyt.gob.
ar/#/biológico, Tabla 1).

Los especímenes estudiados fueron de-
positados en la Colección Diagnóstica de 
Branquiópodos (CNP-BRA) del CCT CONI-
CET-CENPAT, Puerto Madryn, Chubut 
(Apéndice I). En la región de estudio sola-
mente se encuentra otra especie del género, 
Dendrocephalus brasiliensis, de la cual D. cer-
vicornis se distingue por poseer más de una 
espina en la superficie anterior proximal del 
apéndice frontal, también porque la rama 2V 
culmina en dos almohadillas de fricción dis-
tales (Figura 3) y en que la porción anterior 
de la rama 1V se dilata distalmente (Pereira, 
1983; Cohen, 1995, 1998; Paiva Chaves, 2011). 

RESULTADOS

Solo tres localidades de Dendrocephalus 
cervicornis se encuentran publicadas en 
la bibliografía para la Patagonia (César, 
1989). En este trabajo se relevaron 30 lo-
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calidades en Neuquén, Río Negro y NE 
del Chubut, a partir de las cuales se obtu-
vieron ocho nuevos registros. Además un 
registro adicional se recuperó del SNDB. 
Uno de estos registros pertenece a la pro-
vincia del Neuquén, mientras que los otros 
ocho se encontraron en la provincia de Río 
Negro. De estos últimos, tres complemen-
tan vacíos geográficos y cinco amplían el 
rango de distribución geográfica de Den-
drocephalus cervicornis. En ninguno de los 
sitios muestreados (n= 17) en la provincia 
del Chubut se halló esta especie, aunque 
el registro más austral se encuentra a solo 
20.9 km del límite norte de esta provincia 
(Figura 1 y 2).

CONCLUSIONES

Los últimos trabajos realizados sobre el 
género Dendrocephalus en Argentina datan 

de más de 15 años atrás (Pereira y Belk, 
1987; Pereira y Ruiz, 1995; Cohen, 1995, 
1998; César, 1989; César et al., 2004) y desde 
entonces no ha habido actualizaciones que 
provean información de este particular gé-
nero de crustáceos anostracos.

Los eventos de dispersión estocástica, 
por ejemplo el transporte por el viento, la 
dispersión por aves (en estas últimas pe-
gándose a las patas, dentro del plumaje 
o en las heces) u otros animales, pueden 
dispersar a las especies a nuevas áreas no 
disponibles previamente (Brendonck et al., 
1990; Rogers, 2014). Los nuevos registros 
aquí presentados podrían deberse a la falta 
de muestreos previos para el área o, en su 
defecto, a una dispersión reciente debida a 
causas naturales o antrópicas, como el tras-
lado de ganado e incluso vehículos o per-
sonas a partir de obras viales, entre otras. 
Más allá de las causales, los registros aquí 
presentados no solo completan vacíos geo-

Figura 1 - Nuevos registros de Dendrocephalus cervicornis en el norte de la Patagonia. Referencias: Inserto: Locali-
zación del área de estudio en Sudamérica. Círculos: nuevos registros reportados en este trabajo (Tabla 1). Triángulos: 
registros bibliográficos (Tabla 1) tomados de Cesar (1989). Líneas negras: limites provinciales y departamentales.
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Figura 2 - Sitio de colecta de Dendrocephalus cervicornis en inmediaciones de la Ruta Nacional 3, 
20.9 km N Arroyo Verde, departamento de San Antonio, provincia de Río Negro, Argentina.

Figura 3 - Aspecto general y caracteres diagnósticos de Dendrocephalus cervicornis colectados 
en inmediaciones de la Ruta Nacional 3, 45 km N Sierra Grande, departamento de San Antonio, Río 
Negro. A, Aspecto General. B, Espinas de la superficie anterior proximal del apéndice frontal. C, 
Almohadillas de fricción distales en la rama 2V. Los punteros indican los caracteres mencionados 
en el texto.

gráficos, sino también, representan la men-
ción más al sureste para la provincia de Río 
Negro, ampliando el área de distribución 
de D. cervicornis en 177 km a partir de la 

localidad previamente conocida para la es-
pecie (Laguna La Escondida, departamen-
to de Avellaneda; César, 1989). También 
constituyen el registro más al suroeste en la 
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provincia del Neuquén a 81 km de Arroyito 
(César, 1989). Es notoria  la ausencia de esta 
especie en la provincia del Chubut, espe-
cialmente en su porción noreste, ya que 
hay continuidad ambiental en la región 
y los huevos resistentes a la sequía de los 
branquiópodos son agentes ideales para 
la dispersión pasiva. Según Rogers (2014) 
puede que una especie no se encuentre 
en una determinada región no porque el 
hábitat sea inadecuado, sino porque está 
fuera de competencia. Los habitantes de 
ambientes acuáticos efímeros no siempre 
tienen medios efectivos de dispersión y 
colonización. Las capacidades de disper-
sión no son uniformes en los distintos ta-
xones de hábitats efímeros, y el éxito del 
posible colonizador depende, quizás, de 
las condiciones ambientales, de sus com-

petidores y/o depredadores (Brendonck 
et al., 1990). Estas circunstancias podrían 
ser la explicación de la ausencia de Den-
drocephalus cervicornis en la provincia del 
Chubut.
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Nº Localidad Departamento Provincia Fuente Coordenadas

1 Picún Leufú Picún Leufú Neuquén este trabajo 
(SNDB)

39º27’57,73”S; 
69º16’55,54”W

2 Arroyito Confluencia Neuquén César, 1989 39º04’03,30”S; 
68º34’00,32”W

3 5.6 km N Villa Regina, camino del 
aeroclub General Roca Río Negro este trabajo 39º03’16,04”S; 

67º04’38,07”W

4 6 km NE Chimpay, camino a 
estancia La Nicolasa Avellaneda Río Negro este trabajo 39º07’10,35”S; 

66º07’36,57”W

5 La Escondida Valcheta Río Negro César, 1989 40º18’22,86”S; 
65º58’24,86”W

6 General Conesa General Conesa Río Negro César, 1989 40º00’42,05”S; 
64°26’13,06”W

7 Ruta Provincial 2, 5.4 km SE 
cruce con Ruta Nacional 250 San Antonio Río Negro este trabajo 40º00’10.8”S; 

65º16’59.4”W

8 Ruta Nacional 3, 51.3 km S 
rotonda San Antonio Oeste San Antonio Río Negro este trabajo 40º58’40.2”S; 

65º24’'01.4”W

9 Ruta Nacional 3, 45 km N Sierra 
Grande San Antonio Río Negro este trabajo 41º10’34.8”S; 

65º22’56.9”W

10

Sierra Grande, Camino 
mantenimiento línea alta tensión a 
4.1 km S Ruta Provincial 5, 8 km 
W Ruta Nacional 3

San Antonio Río Negro este trabajo 41º38’10.51”S; 
65º27’06.63”W

11 Ruta Nacional 3, 20.9 km N 
Arroyo Verde San Antonio Río Negro este trabajo 41º48’43.57”S; 

65º17’04,0”W

12
Camino vecinal a arroyo el salado, 
200 m. N Ruta Provincial 5, 1 km 
N Playas Doradas

San Antonio Río Negro este trabajo 41º37’05,7”S; 
65º02’02,6”W

Tabla 1. Resumen de las localidades mencionadas en el texto.
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Nº Localidad Departamento Provincia Fuente Coordenadas

1 Picún Leufú Picún Leufú Neuquén este trabajo 
(SNDB)

39º27’57,73”S; 
69º16’55,54”W

2 Arroyito Confluencia Neuquén César, 1989 39º04’03,30”S; 
68º34’00,32”W

3 5.6 km N Villa Regina, camino del 
aeroclub General Roca Río Negro este trabajo 39º03’16,04”S; 

67º04’38,07”W

4 6 km NE Chimpay, camino a 
estancia La Nicolasa Avellaneda Río Negro este trabajo 39º07’10,35”S; 

66º07’36,57”W

5 La Escondida Valcheta Río Negro César, 1989 40º18’22,86”S; 
65º58’24,86”W

6 General Conesa General Conesa Río Negro César, 1989 40º00’42,05”S; 
64°26’13,06”W

7 Ruta Provincial 2, 5.4 km SE 
cruce con Ruta Nacional 250 San Antonio Río Negro este trabajo 40º00’10.8”S; 

65º16’59.4”W

8 Ruta Nacional 3, 51.3 km S 
rotonda San Antonio Oeste San Antonio Río Negro este trabajo 40º58’40.2”S; 

65º24’'01.4”W

9 Ruta Nacional 3, 45 km N Sierra 
Grande San Antonio Río Negro este trabajo 41º10’34.8”S; 

65º22’56.9”W

10

Sierra Grande, Camino 
mantenimiento línea alta tensión a 
4.1 km S Ruta Provincial 5, 8 km 
W Ruta Nacional 3

San Antonio Río Negro este trabajo 41º38’10.51”S; 
65º27’06.63”W

11 Ruta Nacional 3, 20.9 km N 
Arroyo Verde San Antonio Río Negro este trabajo 41º48’43.57”S; 

65º17’04,0”W

12
Camino vecinal a arroyo el salado, 
200 m. N Ruta Provincial 5, 1 km 
N Playas Doradas

San Antonio Río Negro este trabajo 41º37’05,7”S; 
65º02’02,6”W
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APÉNDICE I. 

 MATERIAL EXAMINADO

Provincia de Río Negro: departamento de General Roca: (3) 5.6 km N Villa Regina, 
camino del aeroclub (39º03’16,04”S; 67º04’38,07”W, 270 msnm): CNP-BRA 3, col. C.H.F. 
Pérez. Departamento de Avellaneda: (4) 6 km NE Chimpay, camino a estancia La 
Nicolasa (39º07’10,35”S; 66º07’36,57”W, 241 msnm): CNP-BRA 4, 35, 39, col. C.H.F. Pérez. 
Departamento de San Antonio: (7) Ruta Provincial 2, 5.4 km SE cruce con Ruta Nacional 
250 (40º00’10,8”S; 65º16’59,4”W, 139 msnm): CNP-BRA 37, col. C.H.F. Pérez. (8) Ruta 
Nacional 3, 51.3 km S rotonda San Antonio Oeste (40º58’40,2”S; 65º24’’01,4”W, 153 msnm): 
CNP-BRA 15, col. C.H.F. Pérez, Y.I. Ruiz y J.B. Pérez Ruiz. (9) Ruta Nacional 3, 45 km N 
Sierra Grande (41º10’34,8”S; 65º22’56,9”W, 173 msnm): CNP-BRA 14, col. C.H.F. Pérez, 
Y.I. Ruiz y J.B. Pérez Ruiz. (10) Sierra Grande, Camino mantenimiento línea alta tensión 
a 4.1 km. S Ruta Provincial 5, 8 km W Ruta Nacional 3 (41º38’10,51”S; 65º27’06,63”W, 309 
msnm): CNP-BRA 49, col. C.H.F. Pérez, Y.I. Ruiz y J.B. Pérez Ruiz. (11) Ruta Nacional 
3, 20.9 km N Arroyo Verde (41º48’43,57”S; 65º17’04,0”W, 225 msnm): CNP-BRA 47, col. 
C.H.F. Pérez, Y.I. Ruiz y J.B. Pérez Ruiz. (12) Camino vecinal a arroyo el salado, 0.22 km. 
N Ruta Provincial 5, 1 km N Playas Doradas (41º37’05,7”S; 65º02’02,6”W, -6 msnm): CNP-
BRA 67, col. C.H.F. Pérez, M. León, Y.I. Ruiz y J.B. Pérez Ruiz.Ruta 
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Resumen. Los notostracos son un grupo de crustáceos que habitan charcas de aguas temporales 
compuesto actualmente por dos géneros,  Lepidurus y Triops, los dos con una única especie en Ar-
gentina, Lepidurus patagonicus y Triops longicaudatus. En este trabajo se presentan nuevos registro de 
Lepidurus patagonicus y Triops longicaudatus en la Patagonia, Argentina. Se completan vacios geográ-
ficos y se amplía el área de su de distribución geográfica. 

Palabras clave. Notostraca, Lepidurus patagonicus, Triops longicaudatus, Patagonia.

Abstract. The Notostraca are a crustaceans group that inhabit temporary ponds. This composed of 
two genera, Lepidurus and Triops, both with a single species in Argentina, Lepidurus patagonicus and 
Triops longicaudatus. In this work, new records of Lepidurus patagonicus and Triops longicaudatus are 
presented in the Patagonia region, Argentina. Geographical gaps are presented and is extended the 
geographical distribution area.

Key words. Notostraca, Lepidurus patagonicus, Triops longicaudatus, Patagonia.
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INTRODUCCIÓN

Los notostracos son un grupo de crustá-
ceos que están presente en nuestro planeta 
desde hace 250 millones de años,  por lo que 
se los considera un claro ejemplo de estasis 
evolutivo, debido a su morfología altamente 
conservada (Vanschoenwinkel et al., 2012). 
Actualmente, este grupo contiene dos géne-
ros, Triops Schrank, 1803 y Lepidurus Leach, 
1819,  con 15 especies que se agrupan en 
la familia Triopsidae Keilhack, 1909 (Bren-
donck et al., 2008).

El género Lepidurus Leach, 1819  está com-
puesto por doce especies (Rogers, 2009), de 
las cuales solo Lepidurus patagonicus Berg, 
1900 se encuentra en la Argentina (Lo-
pretto, 1998). En Patagonia originalmente 
se describieron dos especies, Lepidurus pa-
tagonicus y L. hatcheri Ortman, 1911 (Berg, 
1900; Birabén, 1945; Ortman, 1911) siendo 
la segunda sinonimizada con L. patagoni-
cus (Longhurst, 1955; Lopretto, 1995, 1998). 
Lepidurus patagonicus solo se conoce para la 
provincia del Chubut (Berg, 1900; Birabén, 
1945; Longhurst, 1955; Lopretto, 1995, 1998) 
para su localidad tipo (Territorio de Chubut, 
cerca del Río Corcovado) al oeste de esta 
provincia, aunque Yorio y Bertelloti (2002) 
citan a Lepidurus sp. en base a contenidos 
estomacales de gaviotas (Larus dominicanus) 
en Punta Tombo al este de la provincia. So-
bre la localidad de procedencia de Lepidurus 
hatcheri Ortman, 1911 se discute más adelan-
te. El género Triops Schrank, 1803 se compo-
ne actualmente de cinco especies reconoci-
das, aunque análisis moleculares indican 
muchas posibles especies crípticas (Rogers, 
2009), de las cuales solo Triops longicauda-
tus, especie de amplia distribución (Linder, 
1952, 1960; Longhurst, 1955), se encuentra 
en nuestro país. En Argentina se describie-
ron originalmente dos especies de este géne-
ro, Triops frenzeli (Thiele, 1907) y T. pampea-
nus Ringuelet, 1944, para La Paz (Córdoba) 
y General Acha (La Pampa). 

Actualmente se los considera sinónimos 
de T. longicaudatus (Linder, 1952, 1960; 
Longhurst, 1955; César et al., 1993; Sassaman 
et al., 1997; Lopretto, 1995, 1998).

El objetivo de este trabajo es comunicar el 
hallazgo de nuevos registros de Lepidurus 
patagonicus y Triops longicaudatus a la vez de  
completar vacios geográficos en su distribu-
ción en la Patagonia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los muestreos se realizaron  en todas 
las estaciones del año. Se utilizaron redes 
de diversas medidas de tamaño de boca 
y malla en función de la superficie y pro-
fundidad del cuerpo de agua. La duración 
de los muestreos varió en función de la 
densidad de los individuos. Se obtuvieron 
registros adicionales de localidades men-
cionados en contribuciones previas. Solo 
se consideraron aquellos registros que  
contaran con especímenes de colección. 
También se recurrió a las bases de datos 
del Sistema Nacional de Datos Biológi-
cos de la Argentina (SNDB) http://datos.
mincyt.gob.ar/#/biologicos) y se consulto 
la Colección de Carcinología del Museo 
de La Plata (Tabla I, Apéndice I). Los es-
pecímenes colectados se conservaron en 
alcohol 96% con glicerina y se identifica-
ron con lupa binocular. La identificación 
se realizó con la clave de Lopretto (1995, 
1998).

El área de estudio de este trabajo com-
prende las provincias del Neuquén, Río 
Negro, Chubut y Santa Cruz (Figura 1). 
La vegetación del área corresponde a las 
Provincias Fitogeográficas del Monte 
y Patagonia, de acuerdo al esquema de 
Roig (1998). Los especímenes examinados 
fueron depositados en la Colección Diag-
nóstica de Branchiopodos (CNP-BRA) del 
Centro Nacional Patagónico-CONICET, 
Puerto Madryn, Chubut (Apéndice I).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los últimos trabajos realizados de 
Notostracos en Argentina datan de los 
años 1993, 1995, 1998 y 2004 (César et al., 
1993, 2004; Lopretto, 1995, 1998) y desde 
entonces no ha habido actualizaciones que 
provean información de este particular 
grupo de crustáceos.

Lepidurus patagonicus solo se conoce para 
la provincia del Chubut (Berg, 1900; Birabén, 
1945; Longhurst, 1955; Lopretto, 1995, 1998) 
para su localidad tipo (Territorio de Chubut, 
cerca del Río Corcovado) al oeste de esta 
provincia (Figura 1). En total se cuenta con 
seis registros para esta especie: uno obteni-
do de la bibliografía, tres nuevos obtenidos 
a partir de consultas en colecciones y dos 
nuevas localidades aquí reportadas. En la 
bibliografía solo se constató un registro in-
directo en base a contenidos estomacales de 
gaviotas cocineras (Larus dominicanus) para 
la localidad de Punta Tombo, departamento 
de Ameghino, provincia del Chubut (Yorio 
y Bertellotti, 2002). En cuanto a los registros 
en colecciones, el primero se encuentra en 
el centro-este de la provincia de Río Negro, 
constituye el primer registro para la provin-
cia y se ubica a 600 km al NE de la localidad 
tipo. El segundo regitro se encuentra en el 
sur de la provincia del Chubut, a 338 km al 
SE de la localidad tipo. El tercero registro se 
ubica en el centro-este de Santa Cruz, tam-
bién constituye el primer registro para la 
provincia y dista 660 km hacia él SE de la 
localidad tipo. Las dos localidades nuevas 
reportadas en este trabajo corresponden a la-
gunas secas (Figura 2 y 3), ubicadas en el NE 
de la provincia del Chubut (Figura 1), a 520 
km al E y 528 km al NE de la localidad tipo.

Ortman (1911) describe Lepidurus hatcheri 
en base a material colectado por Hatcher en 
sus expediciones por la Patagonia de marzo 
1896 - septiembre 1899 cuya localidad tipo 
describe como “First water hole north of ba-
salt ridge, 50 miles from Rio Chico. 1,950 feet. 

26 Febr., 1899. — 2 9. (Foothills of Cordilleras, 
about 47-48° S.)”. Longhurst (1955) la sino-
nimiza con Lepidurus patagonicus. Ringuelet 
(1944) refiere a esta localidad como territo-
rio del Chubut, mientras que Lopretto (1995, 
1998) menciona “Lepidurus hatcheri Ortman, 
1911, descripta en la misma provincia (Me-
nuco a unos 80 km al norte del río Chico) es 
probable que pertenezca a esta subespecie 
(Longhurst, 1955)”. Ambas referencias son 
erróneas con respecto a la procedencia de 
la localidad tipo ya que  las expediciones de 
Hatcher de 1896-1899 se realizaron en la pro-
vincia de Santa Cruz. De acuerdo a Hatcher  

Figura 1 -  Rombos amarillos: Localidad tipo de 1, 
Triops frenzeli; 2, Triops pampeanus; 16, Lepidurus pa-
tagonicus; 18, Lepidurus hatcheri. Triangulos rojos: re-
gistros bibliográficos de Triops longicaudatus provistos 
por César (1993). Triangulo amarillo: registros biblio-
gráficos de Lepidurus patagonicus (Yorio y Bertellotti, 
2002). Circulos amarillos: nuevos registros de Triops 
longicaudatus. Circulos blancos: nuevos registros de 
Lepidurus patagonicus. Circulos rojos: nuevos registros 
y localidades sintópicas de Lepidurus patagonicus  y 
Triops longicaudatus (Ver Tabla I). Inserto: Localización 
del área de estudio en Sud América.
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(1903), y a Christie y Pardiñas (2016) posible-
mente la localidad tipo de Lepidurus hatcheri 
se encuentre 460 km al sur de la localidad 
tipo de Lepidurus patagonicus, en la provincia 
de Santa Cruz (mesetas basálticas cerca de 
la Ruta Nacional Nº40, a 52.6 km al NE del 
Lago Cardiel, depto. Río Chico 47.597470ºS, 
70.831542°W, 740 msnm, ver Figura 1) y no 
en la provincia del Chubut. Asumiendo la 
sinonimia entre ambas especies, este sería el 
registro más al SO en el área de distribución 
de Lepidurus patagonicus. Bruch (1916) men-
ciona a Lepidurus patagonicus para la pro-
vincia de San Luis; aunque a partir de una 
fotografía (Figura página 463) publicada en 
su trabajo se observa claramente que se trata 
de un ejemplar de Triops longicaudatus error 
ya enmendado por Linder (1952).

Para Triops longicaudatus se obtuvie-
ron cuatro registros bibliográficos (César, 
1993), que coincidieron con los provistos 
por el portal del SNDB (Tabla I), a los que 
deben adicionarse ocho registros nuevos 
de este trabajo (Apéndice I, Tabla I). Tres 
de los registros nuevos completan vacíos 
geográficos en el área de distribución de 
la especie y cinco no solo constituyen las 
citas más al sur, sino que además dos de 
estos registro son las primeras menciones 
para la provincia del Chubut. A partir de 
estos registros se extiende el área de dis-
tribución de la especie 306 km hacia el sur 
(Figura 1). Como comentario adicional en 
las localidades 13 y 14 (Figura 2) de la pro-
vincia del Chubut (Tabla I) se encontró en 
sintopía a Lepidurus patagonicus (Figura 3), 

Figura 2 - Ambiente en las localidades sintópicas con 
Lepidurus patagonicus y Triops longicaudatus de la pro-
vincia de Chubut. A: Tajamar Ruta Nacional 3, 50 km N 
entrada S Puerto Madryn, KM 1346. B: Ruta Nacional 3, 
5.75 km S acceso S Puerto Madryn.

Figura 3 -. Lepidurus patagonicus y Triops longicauda-
tus de la provincia de Chubut. A: Lepidurus patagonicus 
de Ruta Nacional 3, 50 km N entrada S Puerto Madryn, 
KM 1346, departamento de Biedma, provincial de Chu-
but. B: Triops longicaudatus Ruta Nacional 3, 5.75 km S 
acceso S Puerto Madryn.
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Triops longicaudatus, tres anostracos y al 
menos un diplostraco (Loc. 13), mientras 
que en la Loc. 14 se encontró en sintopía 
a Lepidurus patagonicus, Triops longicauda-
tus (Figura 3), dos anostracos y al menos 
un diplostraco. Thiéry (1991) estudiando 

Nº Especie Localidad Provincia Coordenadas
Origen del 
registro

1 T. frenzeli = T. 
longicaudatus

La Paz Córdoba -32.21741ºS, 
-65.04827ºW

Localidad tipo 
(Thiele, 1907)

2 T. pampeanus= T. 
longicaudatus

General Acha La Pampa -37.36684ºS, 
-64.61581ºW

Localidad tipo 
(Ringuelet, 1944)

3 T. longicaudatus Extremo Sur de Mendoza Mendoza -37.27303ºS, 
-68.90851ºW

César, 1993

4 T. longicaudatus Zapala Neuquén -38.88059ºS, 
-70.00398ºW

César, 1993

5 T. longicaudatus Arroyito Neuquén -39.07331ºS, 
-68.56495ºW

César, 1993

6 T. longicaudatus 5.6 km N Villa Regina, camino hacia 
el aeroclub

Río Negro -39.05445ºS, 
-67.07724ºW

CNP-BRA 00024

7 T. longicaudatus 6 km NE Chimpay, camino vecinal a 
estancia La Nicolasa

Río Negro 39.11954ºS, 
-66.12682ºW

CNP-BRA 00036, 
00041

8 T. longicaudatus Ruta Provincial 2, 5.4 km SE cruce 
con Ruta Nacional 250

Río Negro -40.00235ºS, 
-65.28220ºW

CNP-BRA 00038

9 L. patagonicus La Escondida Río Negro -40.3063ºS, 
-65.97357ºW

MLP-Cr 18-4

10 T. longicaudatus General Conesa Río Negro -40.10307ºS, 
-64.45416ºW

César, 1993

11 T. longicaudatus Sierra Grande, Camino 4.1 km S 
Ruta Provincial 5, 8 km W Ruta 
Nacional 3

Río Negro -41.63625ºW, 
-65.45184ºW

CNP-BRA 48

12 T. longicaudatus Ruta Nacional 3, 20.9 km N Arroyo 
Verde

Río Negro -41.81210ºS, 
-65.28444ºW

CNP-BRA 45

13 L. patagonicus-T. 
longicaudatus

Ruta Nacional 3, 50 km N entrada S 
Puerto Madryn, KM 1346

Chubut -42.32397ºW, 
-65.19466ºW

CNP-BRA 01; 
CNP-BRA 50, 68

14 L. patagonicus-T. 
longicaudatus

Ruta Nacional 3, 5.75 km S acceso 
S Puerto Madryn

Chubut -42.81854ºS, 
-65.13251ºW

CNP-BRA 70; 
CNP-BRA 54

15 L. patagonicus Punta Tombo Chubut -44.04754ºS, 
-65.23993ºW

Yorio y Bertellotti, 
2002

16 L. patagonicus Territorio de Chubut, cerca del Río 
Corcovado

Chubut -43.54631ºS,  
-71.44615ºW

Localidad tipo 
(Berg, 1900)

17 L. patagonicus Valle Hermoso Chubut -45.75865ºS, 
-68.48323ºW

MLP-Cr 20-3

18 L. hatcheri= L. 
patagonicus

Ruta Nacional 40, a 52.6 km NE del 
Lago Cardiel

Santa Cruz -47.59747ºS, 
-70.83154ºW

Localidad tipo 
(Ortman, 1911)

19 L. patagonicus San Julián, Lagunita a 45 Km antes Santa Cruz -48.94152ºS, 
-67.63102ºW

MLP-Cr 21-2

charcas multiespecíficas en Marruecos, 
encontró que cuando dos especies que 
pertenecen al  mismo charco, con diferen-
cias en la velocidad de crecimiento y dis-
persión espacial,  estas especies pueden 
ocupar distintos micro hábitats, y que el 

Tabla 1 - Localidades de Lepidurus patagonicus y Triops longicaudatus en este trabajo.
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bajo nivel de competencia interespecífica 
entre Anostraca, Notostraca y Diplostra-
cos es un factor importante que favorece 
la riqueza de especies en las comunidades 
de estanques. En  las localidades 13 y 14 
posiblemente se esté dando este mismo fe-
nómeno. No obstante se requieren futuros 
estudios para elucidar las interrelaciones 
entre las diferentes especies que cohabitan 
en una misma charca en Patagonia.
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APÉNDICE I. 

MATERIAL EXAMINADO

Lepidurus patagonicus: Argentina: Río Negro: departamento de Valcheta: La Escondida, (-40.30635ºS, 
-65.973572ºW, 162msnm): MLP-Cr 18-4. Chubut: departamento de Biedma: (13) Ruta Nacional 
Nº3, 50 km N entrada S Puerto Madryn, KM 1346 (-42.323972ºS, -65.194667ºW, 72 msnm): CNP-
BRA 00001. (14) Ruta Nacional 3, 5.75 km S acceso S Puerto Madryn (-42.818542ºS, -65.132517ºW, 
78 msnm): CNP-BRA 70. Departamento de Sarmiento: (17) Valle Hermoso, (-45.758656°S, 
-68.483231°W, 340 msnm): MLP-Cr 20-3. Santa Cruz: Departamento de Magallanes: (19) San Ju-
lián, Lagunita a 45 Km antes, (-48.941523°S, -67.631024°W, 219 msnm): MLP-Cr 21-2.
Triops longicaudatus: Argentina: Río Negro: Departamento de General Roca: (6) 5.6 km N Villa Re-
gina, camino hacia el aeroclub, pasando este último (-39.054456ºS, -67.077242ºW, 270 msnm): CNP-
BRA 00024. Departamento de Avellaneda: (7) 6 km NE Chimpay, camino vecinal a estancia La Nico-
lasa (-39.119542ºS, -66.126825ºW, 241 msnm): CNP-BRA 00036, 00041. Departamento de San Anto-
nio: (8) Ruta Provincial 2, 5.4 km SE cruce con Ruta Nacional 250 (-40.002355ºS, -65.282209ºW, 139 
msnm): CNP-BRA 00038. Ruta Nacional 3, 18.2 km N Arroyo Verde  (-41.836999ºS, -65.287269ºW, 
209 msnm): CNP-BRA 43. (11) Sierra Grande, Camino mantenimiento línea alta tensión a 4.1 km S 
Ruta Provincial 5, 8 km W Ruta Nacional 3 (-41.636253ºW, -65.451843ºW, 309 msnm): CNP-BRA 
48. (12) Ruta Nacional 3, 20.9 km N Arroyo Verde (-41.812103ºS, -65.284444ºW, 225 msnm): CNP-
BRA 45. Chubut: Departamento de Biedma: Ruta Nacional 3, 50 km N entrada S Puerto Madryn, KM 
1346 (-42.323972ºW, -65.194667ºW, 72 msnm): CNP-BRA 50, 68. (14) Ruta Nacional 3, 5.75 km S 
acceso S Puerto Madryn (-42.818542ºS, -65.132517ºW, 78 msnm): CNP-BRA 54.
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Resumen. En este trabajo se dan a conocer siete nuevos registros de Papilionoidea para Argentina 
(3 Lycaenidae, 2 Riodinidae y 2 Hesperiidae), tomados in situ por fotógrafos de naturaleza en la 
provincia de Misiones, pero que sirven para ilustrar aquellas especies sin registros previos. Tres 
géneros son nuevos para la fauna argentina (Hypostrymon, Theclopsis, Gallio). También se ilustra a 
Allosmaitia strophius y Ministrymon cleon (Lycaenidae), sin registros previos para Misiones. Se aclaran 
errores de identificación de Lasaia incoides (Riodinidae) y se sinonimiza Nelone incoides f. privata 
Köhler, 1923 (n. syn.) con Exoplisia myrtis (H. Druce, 1904), en virtud de las apreciables diferencias 
morfológicas.

Palabras clave. Papilionoidea, nuevos registros, selva atlántica, Misiones, Argentina.

Abstract. This paper present seven new records of Papilionoidea to Argentina (3 Lycaenidae, 2 
Riodinidae and 2 Hesperiidae), taken in situ by nature photographers in the Misiones province 
but serve to illustrate those species with not have previous records. Three genera are new to the 
Argentine fauna (Hypostrymon, Theclopsis, Gallio). Allosmaitia strophius and Ministrymon cleon 
(Lycaenidae), without previous records for Misiones, is also illustrated. Misidentifications of Lasaia 
incoides (Riodinidae) are clarified and Nelone incoides f. privata Köhler, 1923 (n. syn.), is synonymized 
with Exoplisia myrtis (H. Druce, 1904), by virtue of the appreciable morphological differences.

Key words. Papilionoidea, new records, Atlantic forest, Misiones, Argentina.
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INTRODUCCIÓN

La provincia de Misiones es la que posee 
la mayor diversidad biológica en Argenti-
na. Su fauna de mariposas es por lejos tam-
bién la de mayor riqueza y constantemen-
te se agregan nuevas especies para el país 
(Núñez Bustos, 2016; 2017; Klimaitis et al., 
2018). A pesar de que recientemente vio la 
luz una obra inédita sobre mariposas diur-
nas de Argentina, la cual contiene 1200 es-
pecies ilustradas de casi todas las existentes 
en este país (Klimaitis et al., 2018), el autor 
y otros naturalistas han fotografiado en la 
selva atlántica de Misiones algunas que no 
estaban registradas localmente o que esta-
ban mal identificadas desde hacía tiempo. 
Algo similar había acontecido anterior-
mente (Núñez Bustos, 2016), cuando unos 
naturalistas también habían tomado foto-
grafías in situ de siete especies sin registros 
previos en la misma provincia.

En este trabajo se presentan siete nuevos 
registros para el país y dos nuevos para Mi-
siones, y se comentan errores de identifica-
ción, así como notas taxonómicas.

 
MATERIALES Y MÉTODOS

 Se contó con imágenes de especies raras 
halladas por fotógrafos durante los últimos 
años en Misiones, pero de las que no hay 
por el momento ejemplares colectados en 
el país (excepto 4 ejemplares ♂ de Hypos-
trymon asa (Lycaenidae), 1 ♀ de Theclopsis 
murex (Lycaenidae), 1 ♂ de Lasaia incoides 
(Riodinidae) y 1 ♂ de Carrhenes chaeremon 
en la colección ENB-MACN, todos colecta-
dos por el autor). Se aseguró que las foto-
grafías tomadas in situ sirvan para identi-
ficarlas fehacientemente. La clasificación e 
identificación sigue a Warren et al. (2013), 
con algunas excepciones.

                         RESULTADOS

   Se hallaron siete especies y tres géneros 
(Hypostrymon, Theclopsis (Lycaenidae) y Ga-
llio (Hesperiidae)) que no tenían registros 
previos para Argentina en la bibliografía. 
Las mismas parecen ser muy escasas en Mi-
siones, pero es posible ello se deba también 
a su pequeño tamaño, similitud con espe-
cies parecidas y hábitos esquivos.

A continuación, se enumeran dichas es-
pecies:

Familia Lycaenidae
Subfamilia Theclinae

Dicya dicaea (Hewitson, 1874) 
Misiones: Departamento Oberá, Campo 
Ramón, Chacra Mariposa, 1 ♂, 23-XII-2018. 
Posa en hojas del sotobosque umbrío, don-
de permanece largo tiempo (Figura 1).
Citada de México al sur de Brasil y Para-
guay (Warren et al., 2013; Palo Jr., 2017). El 
registro más cercano sería en Foz do Iguaçu, 
Paraná, Brasil (R. Rezende, com. pers.).

Hypostrymon asa (Hewitson, 1868)
Misiones: Departamento Iguazú, Parque 

Nacional Iguazú, Sendero Macuco, IX-
2015, IX-2017. Departamento Gral. Belgra-

Figura 1 - Dicya dicaea (Campo Ramón, Chacra Mari-
posa). Foto: David Geale.
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no, Reserva Privada Yacutinga, 4 ♂, 21-XI-
2003, 5-III-2004, 29-V-2005 [ENB-MACN], 1 
♂, 12-XI-2015; San Sebastián de la Selva, 13-
XII-2014; Reserva Privada Karadya, I-2014, 
I-2015; Departamento El Dorado, Cueva 
Miní. Departamento Guaraní, Reserva Pri-
vada Itaovy, 4-XII-2017. Posa en hojas del 
sotobosque umbrío, donde permanece lar-
go tiempo. Parece ser bastante común en el 
norte de Misiones (Figura 2).

Citada de Guatemala a Brasil (Warren et 
al., 2013). Posiblemente exista en Paraguay. 
En Klimaitis et al. (2018) esta especie está 
erróneamente identificada como ♀ de Di-
cya carnica (Hewitson, 1873), la cual es muy 
similar, habita el mismo ambiente y bastan-
te común en Misiones. Por ello no se citó 
antes para la Argentina. En trabajos previos 
del autor en Yacutinga e Iguazú respectiva-
mente (Núñez Bustos, 2008; 2009), tampo-
co se la menciona por el mismo motivo. En 
Garwood y Lehman (2007) al ejemplar ar-
gentino figurado también se confundió con 
aquella especie.

Theclopsis murex (H. Druce, 1907)
Misiones: Departamento San Ignacio, Re-
serva Privada Osununú, camino de acceso, 
1 ♀, 29-III-2010. Departamento Guaraní, 
Reserva Privada Itaovy, 1 ♀, 21-III-2019. 
Fotografiada posada en la vegetación del 
borde del camino de acceso a Osununú (Fi-
gura 3).

Citada del sur de Brasil y Paraguay 

(D’Abrera, 1995; Warren et al., 2013; Palo 
Jr., 2017). Citada en Núñez Bustos et al. 
(2011) como Camissecla sp., ya que no fue 
colectada. Recuerda ventralmente a Camis-
secla vesper (H. Druce, 1909) pero T. murex 
no tiene la línea blanca medial de alas pos-
teriores bordeada de rojo. En Núñez Bus-
tos (2008) C. vesper había sido citada como 
Ziegleria sp. y en Klimaitis et al. (2018) como 
Camissecla sp., creyendo erróneamente que 
podía tratarse de un nuevo taxón. Ambas 
especies son muy raras en Misiones o al 
menos difíciles de muestrear.

Familia Riodinidae
Subfamilia Riodininae

Emesis fatimella fatimella Westwood, 1851
Misiones: Departamento Iguazú, Parque 
Nacional Iguazú; área Cataratas, 1 ♂, 11-
IX-2012; Departamento Oberá, Campo 
Ramón, Chacra Mariposa, 1 ♀, 30-XII-2018. 
Hallada posada en una pasarela de las Ca-
taratas del Iguazú junto a otras mariposas 
(Figura 4). La ♀ es mayor y más pálida. Fo-
tografiada en Chacra Mariposa (Figura 5).

Citada de Surinam al sur de Brasil (Palo 
Jr., 2017). Posiblemente esté presente en Pa-
raguay. Ya se había hallado a esta especie 
en el vecino Parque Nacional Iguaçu, Brasil 
(R. Rezende Greve, com. pers). Es posible 

Figura 2 - Hypostrymon asa (Reserva Privada Yacutinga). 
Foto: Ezequiel Núñez Bustos.

Figura 3 - Theclopsis murex (Reserva Privada Osununú). 
Foto: Ezequiel Núñez Bustos.
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que haya pasado, en cierta forma, inadver-
tida hasta ahora por su relativa semejanza a 
otras especies anaranjadas del género.

Lasaia incoides (Schaus, 1902)
Misiones: Departamento Oberá, Campo 
Ramón, Chacra Mariposa, 1 ♀, 22-III-2015 
(Fotografía de L. Tejo); 1 ♀, 15-III-2019 
(Fotografías de Carlos Schmidtutz); 1 ♂, 
26-III-2019 (sobre Mikania) [ENB-MACN]. 
Muy rara, aunque se vieron algunos ejem-
plares ♀ posados en flores de Galianthe 
sp. (Rubiaceae) durante marzo de 2019 en 
Chacra Mariposa (L. Zapata, com. pers.) 
(Figuras 6 y 7).

Citada de “Perú”, pero se trata de un er-

ror y procede realmente del sur de Brasil 
(estados de Paraná, Santa Catarina y Rio 
Grande do Sul) (Hall y Willmott, 1998). En 
esta obra hay fotografías de ambos sexos. En 
Hayward (1973) figura como Nelone incoides, 
si bien dicha identificación es errónea y real-
mente se refiere a Exoplisia myrtis (H. Druce, 
1904), la cual es distinta en su morfología y 
tiene mayor distribución geográfica abar-
cando Bolivia, Argentina, Paraguay, Uru-
guay y extremo sur de Brasil (Klimaitis et 
al., 2018). Anteriormente el mismo Hayward 
(1939) la había citado como N. incoides para 
el norte de Argentina, pero poniendo myrtis 
entre paréntesis, lo que deja en claro que se 
refiere a esa especie, de la que dice también 
que es común. En Biezanko et al. (1978) su-
cede lo mismo, refiriéndose realmente a E. 
myrtis. D’Abrera (1994) la cita como Exoplisia 
incoides, figurando un ejemplar de Tucumán. 
Los registros de L. incoides para Paraguay, 
Argentina y Uruguay en Hall y Willmott 
(1998) son erróneos y también aluden a E. 
myrtis. En Bentancur-Viglione (2009; 2011) 
se cita para Uruguay a L. incoides en la pri-
mera obra (tratándose seguramente de E. 
myrtis) pero se ilustra a Lasaia arsis Staudin-
ger, [1887] en la segunda. El mismo error se 
percibe incluso en obras y trabajos recientes, 
por ejemplo, en Palo Jr. (2017), quien ilustra 
a E. myrtis (un ejemplar de Jujuy) como L. in-
coides. En sitios web ocurre lo mismo, como 
en el de EcoRegistros (2019) e incluso en 
Warren et al. (2013), donde la forma privata 
Köhler, 1923 (Salta) ilustrada es claramente 
un ejemplar de E. myrtis y no de L. incoides. 
Por lo tanto, la forma privata Köhler, 1923 es 
aquí considerada como un nuevo sinónimo 
(n. syn.) de E. myrtis. Los datos del nuevo 
sinónimo son:

Nelone incoides f. privata Köhler, 1923. Lec-
totipo macho (G. Lamas, det. 1992). Salta, 
Rep. Argentina (sin más datos), col. Breyer. 
E.60. (Depositado en Museo de La Plata).

Sí bien es cierto que se halló reciente-

Figura 4 - Emesis fatimella (Área Cataratas, Parque 
Nacional Iguazú). Foto: Carlos Schmidt.

Figura 5 - Emesis fatimella ♀ (Campo Ramón, Chacra 
Mariposa). Foto: David Geale.
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mente a L. incoides en el Parque Nacional 
Iguaçu, Brasil, pero solo un ejemplar ♀ (R. 
Rezende Greve, com. pers), al igual que el 
ejemplar de Misiones fotografiado in situ 
en este trabajo. Los machos posiblemente 
tengan hábitos más esquivos o vuelen en 
el dosel selvático, lo que sumado a su muy 
pequeño tamaño y escaso tiempo de vuelo 
hacen que pasen prácticamente desaperci-
bidos. 

Se presenta una imagen de un ♂ de L. in-
coides (único ejemplar colectado localmen-
te) junto a un ejemplar de E. myrtis (de Tu-
cumán) donde se advierte la diferencia de 
tamaño y forma alar, particularmente en la 
forma del tornus del ala anterior de L. incoi-
des (Figura 8). Familia Hesperiidae

Subfamilia Pyrginae

Carrhenes chaeremon (Mabille, 1891)
Misiones: Departamento Guaraní, Reser-
va Privada Itaovy, 1 ♂, 19-III-2019 [ENB
-MACN]. Se halló un solo ejemplar en un 
claro de luz sobre el camino de acceso a la 
reserva (Figura 9).

Citada de Perú y Brasil (estados de Ron-
donia y Acre hasta Minas Gerais y Paraná) 
(Warren et al., 2013; Palo Jr., 2017) hasta el 
sur de Bolivia (Pallister, 1956). En la colec-
ción de Olaf Mielke (Universidade Federal 
do Paraná, Curitiba, Brasil) existe un ejem-
plar colectado el 7-I-1999 por J. Klimaitis en 
Calilegua (Jujuy), si bien es más oscuro y 
no tiene el área blanca tan destacada como 
el ejemplar de Misiones. Según un listado 
de Calilegua inédito de Robert Eisele pro-
bablemente se refiera también a C. chaere-
mon o C. infusescens Steinhauser, 1989 como 
C. canescens pallida Röber, 1925, la cual solo 
volaría en Misiones y Corrientes (Klimatis 
et al., 2018). C. infuscescens vuela solo en Sal-
ta y Jujuy (Klimatis et al., 2018). En Argenti-
na C. chaeremon volaría entonces en Misio-
nes y la parte norte de las yungas (Salta y 
Jujuy) aunque es bastante rara a juzgar por 
solo estos dos ejemplares colectados. 

Figura 6 - Lasaia incoides ♀ (dorsal) (Campo Ramón, 
Chacra Mariposa). Foto: Carlos Schmidtuzt.

Figura 7 - Lasaia incoides ♀ (ventral) (Campo Ramón, 
Chacra Mariposa). Foto: Lucía Zapata.

Figura 8 - Lasaia incoides (izq.) y Exoplisia myrtis (der.). 
Foto: Ezequiel Núñez Bustos.
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Subfamilia Hesperiinae
Gallio carasta (Schaus, 1902)
Misiones: Departamento Oberá, Campo 
Ramón, Chacra Mariposa, 1 ♂, 23-I-2018. 
Se vieron varios ejemplares durante enero 
de 2018 y febrero y marzo de 2019 posados 
en flores de Galianthe sp. (Rubiaceae) (Figu-
ra 10).

Citada de la costa de Brasil, desde el sur 
de Bahía a Santa Catarina. Escasa en el oes-
te de Paraná (Brasil) y Paraguay (Carneiro 
et al., 2015). Existen registros en Río Grande 
do Sul (Giovenardi et al., 2013), los que se-
rían los más cercanos a Misiones, no obs-
tante, debe volar también en otras áreas de 
la provincia. Su pequeño tamaño, escasez y 
apariencia similar a Callimormus interpunc-
tata (Plötz, 1884) la habrían pasado por alto.

En la localidad de Campo Ramón (Cha-
cra Mariposa) se ha hallado también recien-
temente (23-I-2018 y 18-II-2019) al Lycaeni-
dae Allosmaitia strophius (Godart, [1824]), el 
cual en Argentina solo tenía registros para 
Salta (Núñez Bustos, 2017; Klimaitis et al., 
2018), si bien en dichas obras se menciona 
que era esperable ocurriese en Misiones 
también, lo cual está ahora confirmado. Un 
ejemplar ♂ fue fotografiado y posterior-
mente colectado por L. Zapata, el cual fue 

incorporado a la colección del autor en el 
MACN (Figura 11).

También un ejemplar ♂ de Ministrymon 
cleon (Fabricius, 1775) (Lycaenidae) fue 
hallado por el autor alimentándose de sales 
minerales sobre las rocas del arroyo Tim-
bó (Figura 12) el 20-III-2019 en la Reserva 
Privada Itaovy (Departamento Guaraní), la 
cual tampoco tenía registros para Misiones 
(Klimaitis et al., 2018) y fue incorporado a la 
colección del autor en el MACN.

Figura 9 - Carrhenes chaeremon (Reserva Privada Itaovy). 
Foto: Ezequiel Núñez Bustos.

Figura 10 - Gallio carasta (Campo Ramón, Chacra 
Mariposa). Foto: Lucía Zapata.

Figura 11 - Allosmaitia strophius (Campo Ramón, Cha-
cra Mariposa). Foto: Lucía Zapata.
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lecciones oficiales, donde puedan ser debi-
damente estudiados. El hecho de que vastas 
áreas de Misiones estén actualmente antro-
pizadas o intervenidas, sumado al cambio 
climático y a los efectos de El Niño-La Niña 
explicarían la presencia de estas especies 
que supuestamente antes no estaban pre-
sentes en la provincia o eran incluso más ra-
ras que hoy en día. Como sea, se destaca la 
acción de los fotógrafos de naturaleza que, 
gracias a la tecnología actual, hacen posible 
descubrir a estas elusivas especies.
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INTRODUCCIÓN

El género Gazania Gaertn. (Arctotideae, 
Asteraceae) comprende 16-20 especies en-
démicas del sur de África, pero algunas de 
ellas ampliamente cultivadas en muchos 
países del mundo por su valor ornamental 
(Howis et al., 2009) y algunas naturalizadas 
en dunas costeras, bordes de caminos y otras 
áreas (Karis et al., 2009). 

En la Argentina se cultiva una especie, G. 
rigens (L.) Gaert. con distintos cultivares e 
híbridos (Dimitri, 1988; Delucchi y Hurrell, 
2017), registrada como escapada de culti-
vo en la provincia de La Pampa (Troiani y 
Steibel, 1999; Delucchi, 2014). En los últi-
mos años ha sido observada en el sur de la 
provincia de Buenos Aires, en dunas fijas o 
semifijas de la costa atlántica, próximas a ur-
banizaciones (Figuras 1 y 2). 

En el sur de África, su región de origen, las 
dunas costeras son el hábitat de esta especie 

(Herman, 2010) y también se ha naturaliza-
do en ese ambiente en diversos países como 
España (Burton, 1979; Laguna Lumbreras 
y Ferrer Gallego, 2013) y Australia (https://
keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/me-
dia/Html/gazania_rigens.htm, 2019), don-
de se la denomina “coastal Gazania”.  Asi-
mismo se la ha hallado en otros ambientes 
marítimos, por ejemplo en las grietas de un 
acantilado vertical, en Génova, Italia (Lon-
go et al., 2017) y en bordes de calles y rutas 
próximos a playas en las islas Canarias (San-
tos Guerra et al., 2014). Aunque también se la 
encuentra en sitios alejados del mar, como 
en Santa Rosa, La Pampa (Troiani y Steibel, 
1999; Delucchi, 2014).

Gazania rigens es una hierba perenne con 
hojas alternas, mayormente basales o espa-
ciadas a lo largo de los tallos, la mayoría 
enteras, algunas pinnatilobadas con uno, 
dos o tres pares de lóbulos, cara abaxial 
albo-tomentosa; con capítulos solitarios, 

Figura 1 - Gazania rigens en duna fija en Monte Hermo-
so, Buenos Aires.

Figura 2 - Gazania rigens en Mar del Sud, General Alva-
rado, Buenos Aires.
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largamente pedunculados, con flores ligu-
ladas en el margen y flores del centro con 
corola tubulosa, presentan un involucro 
con filarios connados en la base (Magee et 
al., 2011; Delucchi, 2014; Delucchi y Hurrell, 
2017). Los aquenios están densamente cu-
biertos por pelos blancos, que podrían tener 
un rol en la dispersión anemócora de los 
frutos (Herman, 2010), dado que el papus 
está formado por dos series de escamas muy 
pequeñas.

Esta especie comprende tres variedades: 
G. rigens (L.) Gaertn. var. rigens, G. rigens var. 
leucolaena (DC.) Roessler y G. rigens var. uni-
flora (L.f.) Roessler. La distribución geográfi-
ca de G. rigens var. leucolaena está restringida 
a la costa sur de Sudáfrica, en las provincias 
del Cabo Oriental y del Cabo Occidental, 
donde crece en las dunas, por encima de la 
línea de la marea alta, frecuentemente junto 
con la variedad uniflora. La distribución de 
la variedad uniflora es algo más amplia, se 
extiende en la costa sur y oriental de Sudá-
frica hasta Mozambique. En África G. rigens 
var. rigens sólo se halla en cultivo (Herman, 
2010). Las tres variedades se diferencian por 
la pubescencia en las hojas e involucro, color 
de las flores liguladas y presencia de man-
cha basal en las flores liguladas y tamaño de 
los capítulos (Roessler, 1959; Herman, 2010). 
G. rigens var. leucolaena presenta pubescen-
cia lanosa en el haz y envés de las hojas, in-
volucro y pedúnculo, flores liguladas ama-
rillo brillante sin mancha basal. La variedad 
G. rigens var. uniflora presenta las hojas gla-
bras en la cara adaxial, pedúnculo e involu-
cro glabro y las flores liguladas amarillas sin 
mancha basal. Los capítulos de estas dos va-
riedades no superan 4 cm de diámetro con 
el involucro de hasta 10 mm de ancho. La 
variedad típica presenta capítulos de ma-
yor tamaño (4-8 cm de diámetro), involucro 
de 10-15 mm de ancho, flores liguladas con 
mancha basal; cara adaxial de las hojas, pe-
dúnculo e involucro más o menos glabro. 

Gazania rigens ha presentado dificultades 

para ser delimitada de otras especies del 
género. Howis et al. (2009) a partir de estu-
dios moleculares concluyen que G. rigens 
junto con otras 8 especies constituyen un 
complejo que lo denominaron “complejo 
G. krebsiana–G. rigens” o K-R, con pocas di-
ferencias morfológicas y genéticas debidas 
probablemente a hibridizaciones naturales 
o a especiación reciente. Por el contrario, 
Magee et al. (2011) consideraron que las va-
riaciones morfológicas permitían el recono-
cimiento de las especies según los criterios 
de Roessler (1959). Sin embargo, cuando las 
especies de Gazania se naturalizan, la asig-
nación de los ejemplares coleccionados a 
una especie o a una variedad es compleja, 
por presentar características morfológicas 
intermedias (Laguna Lumbreras y Ferrer 
Gallego, 2013). 

El objetivo de esta nota es comunicar la 
presencia de esta especie en las dunas de 
la costa atlántica del sur de la provincia de 
Buenos Aires y señalar algunas característi-
cas de los ejemplares naturalizados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron los materiales de herbario 
coleccionados en la provincia de Buenos 
Aires en Monte Hermoso (-38,987880°; 
-61,325971°) en 2015 y 2017 y Mar del Sud, 
partido de General Alvarado (-38,349392°; 
-57,992576°) en 2019. Se comparó con ejem-
plares cultivados en Azul (Buenos Aires). 
Los ejemplares se depositaron en el her-
bario de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Nacional del Centro de la pro-
vincia de Buenos Aires (FAA, UNCPBA). 
Se los identificó a partir de bibliografía ar-
gentina (Dimitri, 1988; Delucchi, 2014; De-
lucchi y Hurrell, 2017) y del país de origen 
(Howis et al., 2009; Herman, 2010; Magee et 
al., 2011). También se incluyó un material 
del Herbario del Museo de La Plata (LP) co-
lectado en Necochea en 2019.
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RESULTADOS

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. 
Buenos Aires: Pdo. Gral. Alvarado, Mar del 
Sud, (-38,349392°; -57,992576°), 12-I-2019, 
Scaramuzzino s.n. (FAA 8895); Pdo. Monte 
Hermoso, Monte Hermoso, (-38,987880°, 
-61,325971°), 14-I-2015, Scaramuzzino s.n. 
(FAA 8553); ídem, 13-I-2017, Scaramuzzi-
no s.n. (FAA 8699); Pdo. Necochea, Neco-
chea, dunas frente al Parque Miguel Lillo, 
cerca del Jardín de Rocas. (-38.589145°; 
-58.742102°), 13-II-2019, E.L. Guerrero nº 
746 (LP); Pdo. Azul, Azul (cultivado), 21-I-
2019, Scaramuzzino s.n. (FAA 8896).

Los ejemplares observados en la costa 
bonaerense presentan capítulos más pe-
queños que los cultivados, aunque su ta-
maño es variable, con involucros entre 0,9 
y 1,5 cm de ancho. Algunos ejemplares 
presentan capítulos con flores marginales 
amarillas sin mancha basal oscura, pero 
conviven con otros que poseen flores ligu-
ladas con mancha.  En la mayoría de los 

ejemplares estudiados las hojas son gene-
ralmente enteras y sólo algunas presentan 
escasas divisiones. Sin embargo algunos 
ejemplares presentan la mayoría de las 
hojas divididas. Las hojas, al alcanzar su 
máximo crecimiento, son glabras en el haz 
o levemente pubescentes. Los involucros 
son generalmente tomentosos, pero en 
algunos casos glabros (Figuras 3 y 4). De 
modo que algunos ejemplares se aproxi-
man a la variedad G. rigens var. leucolaena, 
otros a la variedad G. rigens var. uniflora y 
otros a la variedad típica, sin poseer todas 
las características de cada variedad. 

Los materiales registrados con anteriori-
dad para la Argentina han sido descriptos 
con hojas con cara adaxial glabra, flores 
marginales amarillas, anaranjadas, rosa-
das, rojizas, con mancha oscura en la base, 
capítulos entre 5 y 8 cm de diámetro, lo 
cual correspondería a G. rigens var. rigens 
(Delucchi y Hurrell, 2017). Los materiales 
estudiados en este trabajo no pueden ser 
asignados fácilmente a ninguna de las va-

Figura 4 - Gazania rigens: capítulo fructificado con in-
volucro tomentoso (FAA 8895).

Figura 3 - Capítulos de Gazania rigens con involucros 
tomentoso y glabro (FAA 8895).
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riedades existentes. Estos resultados son 
coincidentes con los hallados en Espa-
ña (Laguna Lumbreras y Ferrer Gallego, 
2013), donde las plantas asilvestradas en 
Valencia muestran en muchos casos ca-
racterísticas morfológicas intermedias, 
sin corresponder exactamente a ningu-
na especie del género o a variedades de 
G. rigens, debido al origen hibrido de los 
progenitores y a la segregación por retro-
hibridación o probablemente a que perte-
necen a una única especie muy variable, el 
complejo K-R (Howis et al., 2009). En Gra-
nada también se había observado que los 
ejemplares naturalizados en dunas pre-
sentaban capítulos con flores marginales 
totalmente amarillas a diferencia de sus 
supuestas plantas madres con flores ligu-
ladas manchadas (Burton, 1979).

Aunque se haya naturalizado en dife-
rentes localidades de la costa atlántica, 
dada la cercanía a sectores urbanizados, 
es probable que haya escapado de culti-
vo en cada sitio y no que haya avanzado 
desde un único origen, dado que es una 
planta muy difundida en jardines priva-
dos y paseos públicos de varias ciudades 
y pueblos balnearios. En Monte Hermoso 
se la halló principalmente en dunas fijas 
próximas a viviendas, en veredas y oca-
sionalmente en dunas cercanas a la playa. 
En Mar del Sud en un sector muy próximo 
a la playa y también en dunas fijas cerca-
nas a sectores urbanizados. En el partido 
de Necochea, en Quequén y Costa Boni-
ta las poblaciones también presentan va-
riabilidad morfológica. Es posible que se 
encuentre en otros sitios, ya que fue ob-
servada también en el balneario Orense, 
partido de Tres Arroyos, en noviembre de 
2014. Aunque existe una referencia de ha-
ber hallado hace casi 100 años en la costa 
sur de la provincia de Buenos Aires una 
especie naturalizada que correspondería 
al género Othonna (Molfino, 1921), que tal 
vez podría tratarse de G. rigens (sinónimo 

Othonna rigens L.), revisiones posteriores 
no la incluyeron (Cabrera, 1941). 

CONCLUSIONES

Al igual que en otros países G. rigens se 
ha naturalizado en las dunas costeras ar-
gentinas, en particular en la costa atlántica 
del sur bonaerense. Por lo tanto, se amplía 
el área de distribución en la Argentina de 
esta especie sudafricana, actualmente en 
las provincias de La Pampa y Buenos Aires.
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In only two pages Hermann von Ihering 
(1898) described both, the new pimelodid 
genus Paulicea and the new species P. jahu, 
being ‘Jahú’ also the vernacular name of 
the species. Silfvergrip (1992) considered 
Paulicea to be a junior synonym of Zungaro, 
whose type species, Zungaro zungaro (Hum-
boldt, 1821), is distributed in the Amazon 
and Orinoco basins, and Z. jahu is found 
in the Paraná and Paraguay systems. Only 
these two species of the genus are currently 
known, but there may be more hidden ones 
(Pires et al., 2017). Bagrus flavicans Castelnau, 
1855, Zungaro humboldtii Bleeker, 1858, and 
Platystoma lütkeni Steindachner, 1876 were 
listed as junior synonyms of Zungaro zun-
garo by Lundberg y Littmann (2003) and 
Ferraris (2007), while no synonym to Z. jahu 
seems to exist.

In his paper on the fishes of the Amazon, 
published in German, Goeldi (1900a: 474, 
1900b: 384) has stated that “for the closely 
related ‘Jahu’ Dr. H. von Ihering, Director 
of the Museum at São Paulo, has proposed 
the name Paulicea gigantea I. nov.gen. et nov.
spec. However, I have to admit that the col-
lation of a specimen in my possession has re-
sulted in such a similarity to the Pseudoplat-
ystoma lutkenii described by Steindachner, 
that to me, if not the identity with the very 
species, at least the affiliation to Stein-
dachner’s genus seems to be very probable” 
[author’s translation from the original text 
in German]. In his earlier contribution on 
the Amazonian fishes Goeldi (1898) did not 
mention Paulicea gigantea, nor P. jahu. Iher-
ing’s paper was probably not yet available 
to Goeldi when preparing his own paper as 
both have been published nearly simultane-
ously.

By mentioning not only a species allegedly 
described by Ihering, but also the descrip-
tion of the genus Paulicea, Goeldi clearly 
refers to the paper in which Ihering (1898) 
described Paulicea and P. jahu. Thus, Goeldi 
ascribed the nomen Paulicea gigantea erro-

neously to the authorship of Ihering and in 
consequence, possibly due to a lapsus calami, 
published inadvertently a new nomen (not a 
nomen novum in the sense of the glossary of 
the Code!). Goeldi’s Paulicea gigantea was not 
supported by a description or any other def-
inition of the species, but by a ‘bibliographic 
reference to a previously published descrip-
tion’ which is an indication in the sense of 
Article 12.2.1. (International Commission on 
Zoological Nomenclature, 1999). Thus, Pau-
licea gigantea Goeldi, 1900 is a name available 
for the zoological nomenclature and a so far 
overlooked jr. synonym of Paulicea jahu Iher-
ing, 1898.

As a matter of fact the contribution of 
Goeldi has been published twice, both times 
during the same year (1900a,b) in the Ger-
man journals Prometheus and Nerthus, be-
ing the first a popular journal on technical 
advances and natural sciences and the latter 
a magazine for keepers of plants and pets, 
including the aquarium hobby. As the editor 
of Nerthus acknowledged the permission 
to reprint from Prometheus (Goeldi 1900b: 
468), the paper published in Prometheus 
was the one Goeldi submitted for initially.

As recognizable from the respective sub-
titles Goeldi had structured his contribution 
for Prometheus in three parts and the edi-
tor has then fractured those into seven (see 
Goeldi 1900a in references). Different from 
Nerthus, the issues of Prometheus do not 
indicate the exact date of publication, but 
only the running weekly issue of the respec-
tive volume and a continuous number for 
the entire journal. As the volumes started 
in October the publication date of each part 
in Prometheus was counted from the begin-
ning of October by weeks forward. By coin-
cidence Nerthus was published on Sundays 
and October 1st, 1900 was a Sunday, too. 
Goeldi’s comment on Paulicea gigantea in 
Prometheus was mentioned in issue 550, as-
sumed to have been published on April, 22nd 
1900, while the same comment in Nerthus 
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or not available online at all (Prometheus), 
these are offered for download at: www.
pecescriollos.de/en/paulicea-gigantea. To 
maintain their permanent availability for the 
ichthyological community please feel free to 
store those pdf-files in any database or site 
you consider feasible.

ZooBank registrations for the publica-
tion and the taxon are pub:879DD32D-
C7BB-4E42-93DC-98361060ECE2 and 
act:F67E4D1D-357D-48DA-B7C4-39720B3E-
3DEE, respectively.
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Figure 1 - Bagrus flavicans Castelnau, 1855, a junior synonym of Zungaro zungaro (Humboldt, 1821). Drawing from 
Castelnau’s original description, made available by Wikimedia Commons.

Figure 3 - Arapaima gigas, one of the illustrations pre-
sented in Goeldi (1900b).

Figure 2 - Relevant text from Goeldi (1900b).



124

Koerber s.

HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (1)     2019/121-124

of siluriform primary types. Zootaxa, 1418, 1-628.
Goeldi, E.A. (1898). Primeira contribuição para o 

conhecimento dos peixes do valle do Amazonas 
e das Guyanas. Estudos ichthyologicos dos an-
nos 1894-1898. Boletim do Museu Paraense de His-
toria Natural e Ethnographia, 2 (4), 443-488. 

Goeldi, E.A. (1900a). Die Fischwelt des Amazonas-
Gebietes. Prometheus 11 (538): 275-280 [week 18, 
28.01.1900]; 11 (539): 293-296 [week 19, 04.02.1900]; 
11 (550): 473-474 [week 30, 22.04.1900]; 11 (551): 
487-491 [week 31, 29.04.1900]; 11 (552): 505-509 
[week 32, 06.05.1900]; 12 (577): 73-76 [week 5, 
04.11.1900]; 12 (578): 89-91 [week 6, 11.11.1900].

Goeldi, E.A. (1900b). Die Fischwelt des Amazonas-
Gebietes. Nerthus 2 (22): 362-366 [03.06.1900]; 
2 (23): 382-385 [10.06.1900]; 2 (24): 396-397 
[14.06.1900]; 2 (25): 416-418 [24.06.1900]; 2 (26): 
425-427 [01.07.1900]; 2 (27): 450-452 [08.07.1900]; 
2 (28): 466-468 [15.07.1900].

Ihering, H. von (1898). Description of a new fish from 
Sao Paulo. pp. 108-109. appended to: ‘Contribu-
tions to the herpetology of Sao Paulo. 1.’. Proceed-

ings of the Academy of Natural Sciences of Philadel-
phia, 50, 101-109.

International Commission on Zoological Nomencla-
ture (1999): International code of zoological nomen-
clature. 4th edition. The International Trust for 
Zoological Nomenclature, London.

Lundberg, J.G. and Littmann, M.W. (2003). Fam-
ily Pimelodidae (Long-whiskered catfishes). 
pp. 432-446. In: Reis, R.E., S.O. Kullander & C.J. 
Ferraris (eds.): CLOFFSCA - Check list of the fresh-
water fishes of South and Central America, 729 pp. 
Edipucrs, Porto Alegre. 

Pires, A.A., Ramirez, J.L., Galetti, P.M., Troy, W.P. 
and Freitas P.D. (2017). Molecular analysis re-
veals hidden diversity in Zungaro (Siluriformes: 
Pimelodidade): a genus of  giant South American 
catfish. Genetica, 145 (3), 335-340.

Silfvergrip, A.M.C. (1992). Zungaro, a senior syn-
onym of Paulicea (Teleostei: Pimelodidae). Ichthy-
ological Exploration of Freshwaters, 3 (4): 305-310.

Recibido: 28/05/2019 - Aceptado: 24/06/2019 - Publicado: 08/08/2019



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 8 (1)     2018/105-108

Recibido: 27/10/2017 - Aceptado: 15/06/2018 - Publicado: 31/07/2018

HISTORIA NATURAL 

Tercera Serie 

HISTORIA NATURAL es una revista de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara que está abierta a la comunidad 
científica nacional e internacional para la publicación de trabajos originales inéditos en Ciencias Naturales. HISTORIA 
NATURAL publica trabajos en las áreas de Geología, Paleontología, Botánica, Zoología y Ecología. Se consideran para su 
publicación trabajos escritos en castellano, portugués y/o inglés. HISTORIA NATURAL cuenta con una periodicidad se-
mestral, con dos números en línea e impresos de aproximadamente unas 150 páginas cada uno (el primero comprende desde 
Enero a Junio y el segundo desde Julio a Diciembre), que juntos conforman un volumen anual. 

Se priorizan trabajos que comprendan la descripción de nuevos taxones, aspectos biogeográficos que resulten novedosos 
para el país o para alguna provincia, así como la extensión significativa de los límites extremos de distribución de alguna 
especie. Asimismo son considerados para su publicación aspectos etológicos novedosos para la fauna argentina, y descrip-
ciones morfológicas de taxones actuales y/o fósiles. 

Los manuscritos deben enviarse a: Editores de la Revista HISTORIA NATURAL, Fundación de Historia Natural Félix de 
Azara, Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas, Universidad Maimónides, Hidalgo 775, piso 7 (C1405BDB), 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Los envíos pueden ser también realizados vía email a: historiana-
tural@fundacionazara.org.ar.

NORMAS EDITORIALES

Se contemplarán para su publicación exclusivamente trabajos originales inéditos. Estos se podrán presentar en forma de 
Artículo o Nota según su extensión (una Nota no debe superar las 2.000 palabras de texto principal, incluyendo la bibliogra-
fía); en estas últimas no se incluyen resúmenes ni palabras claves. El texto deberá redactarse con letra Times New Roman 
tamaño 12, interlineado a doble espacio y justificado. El formato del papel debe ser A4 con márgenes de 3 cm. 
Título. La primera página del manuscrito incluirá el título, nombre de los autores y su dirección postal completa, indicando 
la filiación institucional. En caso de no contar con afiliación el autor debe indicar “Investigador independiente” o “Trabaja-
dor independiente”. Es necesario también incluir un breve cabezal.
Resumen. Deberá efectuarse en español e inglés (Abstract), describiendo de manera concisa los objetivos, resultados y 
conclusiones del trabajo. No deberá exceder las 250 palabras.
Palabras clave (Key words). En otro párrafo se indicarán las palabras clave en inglés y español, no más de 5, separadas 
entre comas.
Texto. El texto seguirá el siguiente orden general: introducción, sistemática (si fuera necesario), materiales y métodos, re-
sultados, discusión, conclusiones, agradecimientos y bibliografía. Los nombres científicos y términos en idioma distinto al 
del texto irán en bastardilla. Los títulos principales irán centrados en mayúscula y negrita (ejemplo: INTRODUCCIÓN). 
Los títulos secundarios irán sobre el margen izquierdo en negrita con sólo la letra inicial en mayúscula (ejemplo: Aspectos 
biogeográficos). 
Los  especímenes tratados (especialmente tipos) deben estar alojados en colecciones acceso público, nacionales o internacio-
nales. En todos los casos debe mencionarse los números de repositorio de los ejemplares analizados en el trabajo.
Figuras. Las figuras se numerarán de corrido en números arábigos y todas deberán estar citadas en el texto. Las imágenes 
deben estar en formato TIFF o JPEG con una resolución adecuada (mínimo de 300 dpi). Los archivos de imagen deben ser 
adjuntados independientemente del archivo de texto (no pegar fotos, láminas, gráficos y dibujos en el documento Word). 
Las figuras pueden presentarse para una o dos columnas, siendo su ancho máximo 65 mm y 130 mm respectivamente. Las 
láminas deben incluir letras en mayúscula en el margen superior izquierdo de cada imagen que las componga. 
Las imágenes a color serán publicadas como tales en la versión on line y en blanco y negro en la versión impresa. No se 
imprimirán fotos o láminas en colores, salvo a cargo del autor. Las imágenes e ilustraciones deberán incluir escalas de barra 
si fueran necesarias. La leyenda de las figuras se presentará en hoja separada al final del texto.
Tablas. Las tablas se presentarán compuestas en hoja aparte, al final del texto, y numeradas consecutivamente en números 
arábigos. Utilice la función tabla de su procesador de textos para crear tablas, para que las celdas, filas y columnas puedan 
permanecer alineadas cuando el tamaño de la fuente y el ancho de la tabla se cambian. Las tablas no podrán superar el ancho 
máximo de 135 mm.



Bibliografía. No se aceptarán citas de trabajos en preparación o en prensa. Las citas bibliográficas tanto en el texto como en 
la lista de referencias deben adecuarse a las normas APA (www.normasapa.com). Las citas bibliográficas en el texto indica-
rán únicamente autor y año, (ejemplo: Bonaparte y Pascual, 1988) salvo que sea imprescindible mencionar páginas o figuras. 
Cuando haya más de dos autores se usará la abreviatura et al. en letra cursiva. Se ruega advertir el uso de la conjunción “y” 
en todas las citas. La bibliografía final debe corresponder exactamente a la citada en el texto.
Ejemplos de citas bibliográficas:
Libro: 
Apellido autor, Iniciales nombre autor. (Año). Título en cursiva, Ciudad y país, Editorial.
Mazar Barnett, J. y Pearman, M. (2001). Lista comentada de las aves argentinas, Barcelona, España, Lynx Edicions.   
Capítulo de libro:
Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-
xx). Ciudad, País: Editorial.
Dyer, B.S. (2003). Family Atherinopsidae (Neotropical Silversides). En R.E. Reis, S.O. Kullander y C.J. Ferraris (Eds.), 
Check list of the Freshwater Fishes of South and Central America (pp. 515-525). Porto Alegre, Brasil: Edipucrs.
Artículos de publicaciones periódicas:
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, Volumen(Número), pp-pp.
Rubilar, A. (1994). Diversidad ictiológica en depósitos continentales miocenos de la Formación Cura Mallín, Chile (37-39° 
S): implicancias paleográficas. Revista Geológica de Chile, 21(1), 3-29.
Pozzi, A.J. y Bordalé, L.F. (1935). Cuadro sistemático de los peces marinos de la República Argentina. Anales de la Socie-
dad Científica Argentina, 120, 145-189.
Citas de páginas web:
Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Nombre de la página web. dirección de donde se extrajo 
el documento (URL o DOI).
Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible body: Discover human anatomy. New York, EU.: Argosy Publishing. 
Recuperado de http://www.visiblebody.com

Los artículos recibidos serán leídos atentamente por los editores y serán aceptados o no, de acuerdo a si cumplen con los 
requisitos de la revista y las normas de presentación. Los manuscritos deben ser trabajos originales y no haber sido publica-
dos ni enviados simultáneamente a otros medios de publicación. La superposición de contenidos con artículos relacionados 
ya publicados debe ser mínima.

En la semana subsiguiente a la entrega, un miembro del Comité Editorial se comunicará con el autor acusando recibo de 
la recepción del manuscrito.

El manuscrito será devuelto a los autores sin iniciar el proceso editorial si el Comité Editor considera que el tema aborda-
do no reviste interés para la revista o que el manuscrito no respeta las normas editoriales.

En el caso que un manuscrito sea rechazado en esta instancia, se indicarán las razones y se devolverá el mismo para que 
el autor disponga del manuscrito o lo reformule. En el caso de que el manuscrito supere esta primera instancia, será enviado 
como mínimo a dos árbitros externos que brindarán un dictamen con sus comentarios. El proceso de evaluación corresponde 
a la modalidad simple ciego y todos los trabajos serán sometidos al escrutinio de más de un árbitro experto en el tema. 

Los dictámenes propuestos por los árbitros serán evaluados por los Editores quienes tomaran la decisión de: aceptación 
del manuscrito sin modificaciones, aceptación sujeta a las mejoras propuestas por el árbitro, o rechazo incondicional.

El Comité Editorial no se hace responsable por el contenido de los artículos publicados, el cual es exclusiva responsabili-
dad de los autores. El acceso a la versión en línea de la revista es libre y gratuito, y se fomenta su reuso en cualquier medio 
sin permisos previos, bajo la condición de especificar la fuente. 

La revista adhiere a las normas y códigos de ética internacionales establecidos por el Committee on Publications Ethics 
(Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors, COPE).



5-15 A VERY UNUSUAL CLUSTER OF MULTIPLE SMALL IMPACT CRATERS CREATED BY 
THE IMPACT OF A SPLIT COMETARY NUCLEUS IN PATAGONIA

 Maximiliano C. L. Rocca and Rogelio Daniel Acevedo

17-23  CONFIRMACIÓN DE LA PRESENCIA DEL ÁGUILA CORONADA (Buteogallus 
coronatus), DESPUÉS DE 67 AÑOS DE ESTAR COMO ESPECIE HIPOTÉTICA EN LA 
PROVINCIA DE NEUQUÉN, ARGENTINA

 Mauro Bianchini

25-35  PRIMER REGISTRO DE NIDIFICACIÓN Y COMENTARIOS SOBRE EL MACÁ GRIS 
(Tachybaptus dominicus) EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA, ARGENTINA

 Esteban Martínez Pastur, Oscar Bernardo Quiroga y Thania Moreno Ten

 37-52  REGISTROS DE INTERÉS DE CHORLO PAMPA (Pluvialis dominica), PLAYERITO 
MENOR (Calidris minutilla) y PLAYERO ALA BLANCA (Tringa semipalmatus) PARA 
LA ARGENTINA

 Mauro Bianchini

 53-62  FAUNA ACOMPAÑANTE INTRAOOTECA DE Latrodectus mirabilis (ARANEAE: 
THERIDIIDAE) EN SIERRA DE LA VENTANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

 Luis A. Giambelluca, Ana L. Giambelluca y Alda González

 63-70  REPORTE PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DE TRES ESPECIES DE 
HETEROPTERA (HEMIPTERA) INTRODUCIDAS EN ARGENTINA

 Diego L. Carpintero, Juan L. Farina y Sebastián De Biase

 71-85  NUEVOS REGISTROS DEL GÉNERO Branchinecta (BRANCHIOPODA: ANOSTRACA) 
PARA LA PATAGONIA, ARGENTINA

 Cristian Hernán Fulvio Pérez

87-94  NUEVAS LOCALIDADES Y EXTENSIÓN DEL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
DE Dendrocephalus (Dendrocephalus) cervicornis (WELTNER, 1890) (ANOSTRACA: 
THAMNOCEPHALIDAE) EN EL NORTE DE LA PATAGONIA, ARGENTINA

 Cristian Hernán Fulvio Pérez

95-103 ACTUALIZACIÓN DEL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE Lepidurus 
patagonicus Y Triops longicaudatus (BRANCHIOPODA: NOTOSTRACA) EN LA 
PATAGONIA, ARGENTINA

 Cristian Hernán Fulvio Pérez

105-113 NUEVOS REGISTROS DE MARIPOSAS DIURNAS PARA MISIONES, ARGENTINA 
(LEPIDOPTERA: PAPILIONOIDEA), CON NOTAS TAXONÓMICAS

 Ezequiel O. Núñez Bustos

 115-120 Gazania rigens (L.) GAERT. (ASTERACEAE) EN DUNAS COSTERAS DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

 Rosa L. Scaramuzzino

121-124  Paulicea gigantea GOELDI, 1900 – AN OVERLOOKED, AVAILABLE JUNIOR SYNONYM 
OF Zungaro jahu (IHERING, 1898)

 Stefan Koerber

HN
Tercera Serie  |  Volumen 9 (1)  |  2019


	Página en blanco
	Página en blanco

