
Tercera Serie    Volumen 7 (2)    2017 ISSN 0326-1778  (Impresa)
ISSN 1853-6581  (En Línea)

H
IS

T
O

R
IA

 N
A

T
U

R
A

L 
  

  

HISTORIA NATURAL
Revista

Tercera Serie  |  Volumen 9 (2)  |  2019

HNTercera Serie  |  Volumen 9 (2)  |  2019

R
E

V
IS

TA
 H

IS
T

O
R

IA
 N

A
T

U
R

A
L

  
Te

rc
e

ra
 S

e
ri

e
  

V
o

lu
m

e
n

 9
 (

2
) 

 2
0

19

ISSN 0326-1778  (impresa)
ISSN 1853-6581  (en línea)

B U E N O S  A I R E S  -  A R G E N T I N A





HISTORIA NATURAL     

Tercera Serie       Volumen 9 (2)      2019



Fundación de Historia Natural Félix de Azara
Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas
Universidad Maimónides - Hidalgo 775 P. 7° 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina
(54) 11-4905-1100 int. 1228  / www.fundacionazara.org.ar

Impreso en Argentina - 2019
Se ha hecho el depósito que marca la ley 11.723. No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el 
alquiler, la transmisión o la transformación de esta revista, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o 
mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está 
penada por las leyes 11.723 y 25.446.

HISTORIA NATURAL es una revista con referato, abierta a la comunidad científica nacional e internacional para la 
publicación de trabajos originales en Ciencias Naturales (Geología, Paleontología, Botánica, Zoología y Ecología). 
Se consideran para su publicación trabajos escritos en castellano y/o inglés. HISTORIA NATURAL cuenta con una 
periodicidad semestral, con dos números impresos y on line de aproximadamente unas 150 páginas cada uno, que 
conforman un volumen anual. Se priorizan trabajos que comprendan la descripción de nuevos taxones, aspectos 
biogeográficos que resulten novedosos, así como la extensión significativa de los límites extremos de distribución 
de alguna especie. 

HISTORIA NATURAL is a peer-reviewed publication opened to the national and international scientific 
community interested in publishing original articles in Natural Sciences (Geology, Paleontology, Botany, Zoology, 
and Ecology). Articles of English or Spanish language are accepted for publication. HISTORIA NATURAL has a 
biannual periodicity, with two printed and online numbers of approximately 150 pages in length, which conform 
an annual volume. Articles including description of new taxa, biogeographical novelties, as well as extension of 
geographical distribution of species are priority.

Fundador: 
Dr. Julio R. Contreras † (1933-2017) 

Director: 
Dr. Federico Agnolin (Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Argentina).

Editor responsable: 
Sergio Bogan (Fundación de Historia Natural “Félix de Azara, Argentina).

Asistentes de edición: 
Lic. Analia Verónica Dalia (Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, Argentina). 
Lic. Denise Heliana Campo (Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Argentina).
Ianina Nahimé Godoy (Universidad Nacional de La Plata, Argentina).
Daniela Zaffignani (Universidad Nacional de La Plata, Argentina).

Diseñador gráfico: 
Mariano Masariche.

Comité Editorial:
Dra. Ana M. Faggi (Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Argentina).
Dr. David A. Flores (Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Argentina).
Dr. Fernando E. Novas (Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Argentina).
Dr. Jorge D. Williams (Museo de La Plata, Argentina).
Dra. Yamila P. Cardoso (Instituto de Investigaciones Biotecnológicas-Instituto Tecnológico Chascomús).
Dr. Marcos Mirande (Instituto Miguel Lillo, Argentina).
Dr. Gustavo Darrigran (Museo de La Plata, Argentina).

Comité Asesor:
Dr. José F. Bonaparte (Museo Municipal de Ciencias Naturales “Carlos Ameghino”, Argentina).
Dr. Michael A. Mares (Sam Noble Museum, University of Oklahoma, Estados Unidos).
Dr. Ricardo Bastida (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina).
Dr. Hugo L. López (Museo de La Plata, Argentina).
Dr. Jorge V. Crisci (Museo de La Plata, Argentina).
Dr. Álvaro Mones (Franzensbadstr, Augsburg, Alemania).
Dr. Adrià Casinos (Universidad de Barcelona, España).

Copyright: 
Fundación de Historia Natural Félix de Azara.



HISTORIA NATURAL     

Tercera Serie       Volumen 9 (2)      2019

Fundación de Historia Natural Félix de Azara
Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas
Universidad Maimónides - Hidalgo 775 P. 7° 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina
(54) 11-4905-1100 int. 1228  / www.fundacionazara.org.ar





5

HISTORIA NATURAL     

Tercera Serie       Volumen 9 (2)      2019/5-28

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

Sergio Bogan1, Juan M. Meluso1, Stella M. Alvarez1,2, Valeria Bauni1, 
Analía V. Dalia1 y Adrián Giacchino1

1Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Departamento de Ciencias Naturales y 
Antropología, Universidad Maimónides. Hidalgo 775, piso 7 (1405BDB), Buenos Aires, 

Argentina. biodiversidad@fundacionazara.org.ar
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

EJEMPLARES TIPO DE LA COLECCIÓN 
ICTIOLÓGICA QUE CONSERVA LA FUNDACIÓN 

DE HISTORIA NATURAL FÉLIX DE AZARA, 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

ARGENTINA
Type specimens of fishes from the Ichthyological Collection of “Félix de Azara” Natural History 

Foundation, Autonomous City of Buenos Aires, Argentina



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/5-286

Bogan s., Meluso j.  M., alvarez s., Bauni v., Dalia a. y giacchino a.

Resumen. Las colecciones científicas son un patrimonio de incalculable valor científico. La 
Fundación de Historia Natural Félix de Azara resguarda más de 200.000 objetos de ciencias naturales 
y antropológicas, de los cuales más de 10.000 lotes corresponden a la colección Ictiológica, siendo 
una de las cuatro colecciones más importantes de peces de la Argentina. En este trabajo se presenta 
el catálogo de los tipos primarios -holotipos y paratipos- depositados en la colección ictiológica de 
la Fundación Azara. De cada especie se detallan todos los datos disponibles y se brindan fotografías 
y mapas de distribución espacial de los lotes que forman parte de esta colección. Actualmente, 
la colección conserva 12 holotipos y 416 paratipos de 21 especies pertenecientes a 2 órdenes y 5 
familias. Estos taxones actualmente mantienen el estatus de especies válidas.

Palabras clave. Peces, Colección de Ictiología, Holotipo, Paratipos, Characiformes, Siluriformes.

Abstract. Scientific collections are an heritage of incalculable scientific value. The “Félix de Azara” 
Natural History Foundation protects more than 200,000 objects of natural and anthropological 
sciences, of which more than 10,000 lots correspond to the Ichthyological collection. Being one of 
the four most important collections of fish in Argentina. In this work, the catalogue of primary 
types -holotypes and paratypes- deposited in the ichthyological collection of Azara Foundation is 
presented. For each species, all available data are detailed and photographs and maps of localities 
of the lots are provided. Currently, the collection preserves 12 holotypes and 416 paratypes of 21 
different species belonging to 2 orders and 5 families. All these taxa maintain the status of valid 
species.

Key words. Fishes, Ichthyology collection, Holotype, Paratypes, Characiformes, Siluriformes.
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INTRODUCCIÓN

En el campo de las ciencias naturales 
las colecciones son fundamentales para 
el avance científico y constituyen uno de 
los elementos de mayor valor que pueda 
conservar una institución dedicada a las 
ciencias (Benítez y Díaz Saravia, 2017). La 
relevancia de las colecciones científicas re-
side en que sus objetos (y la información 
asociada a estos) son  únicos, irrepetibles y 
el componente principal para generar y vali-
dar conocimiento científico (Cristín y Perri-
lliat, 2011). 

La Fundación de Historia Natural Félix de 
Azara tiene bajo su tutela diversas coleccio-
nes alcanzando en la actualidad un acervo 
de más de 200.000 lotes y piezas geológicas, 
paleontológicas, antropológicas y de biodi-
versidad. Dentro de este variado repertorio, 
más de 10.000 lotes corresponden a la colec-
ción ictiológica, una de las cuatro coleccio-
nes ictiológicas de mayor importancia en el 
país (Bogan y Giacchino, 2016). 

Esta colección comenzó a formarse desde 
la creación misma de la institución (Giacchi-
no y Bogan, 2012) a partir de piezas apor-
tadas por diferentes investigadores, colecta-
das por personal de la institución en trabajos 
de campo o donadas por otras instituciones. 
Actualmente está organizada en módulos 
metálicos móviles, y está integrada mayo-
ritariamente por ejemplares preservados 
en líquido (etanol o glicerina) y materiales 
óseos secos. Los ejemplares están sujetos al 
monitoreo curatorial periódico para asegu-
rar su conservación física y documental a lo 
largo del tiempo (Bogan y Giacchino, 2016). 

En las colecciones biológicas cuyos obje-
tos de cuidado son organismos no vivos, se 
sigue el criterio taxonómico establecido por 
la comunidad científica para la clasificación 
y documentación de los mismos. La taxono-
mía es un término introducido por De Can-
dolle a comienzos del siglo XIX y consiste 
en establecer reglas para ordenar y agrupar 

a los seres vivos según sus atributos. Es la 
base de una rama de las ciencias biológicas, 
que trata del sistema o sistemas de clasifi-
cación, que se ocupa de los procedimientos 
prácticos para clasificar y de los principios y 
reglas que sirven para ello (Alvarado, 1990). 
Las bases formales de la descripción taxonó-
mica fueron sentadas por el sueco Carl Nils-
son Linnaeus a mediados del siglo XVIII. 
El método lineano, dada su gran sencillez, 
facilidad de aplicación y su eficacia para cla-
sificar en un sistema coherente alcanzó una 
gran difusión y se universalizó (Alvarado, 
1990). Dicho método constituye la base de 
la taxonomía y sistemática actuales, con sus 
procedimientos de nomenclatura binominal 
y con reglas específicas. A partir de las ideas 
evolucionistas de Darwin, se comprendió 
pronto que la taxonomía debería ser reflejo 
de la evolución de las especies, lo que llevo a 
las colecciones a otro nivel (Alvarado, 1990).

La taxonomía alfa o conocimiento elemen-
tal de la diversidad biológica, incluye el des-
cubrimiento, clasificación, descripción, de-
nominación e identificación de los organis-
mos que habitan nuestro planeta. Los tipos 
primarios son especímenes testigos, pre-
servados en instituciones, que han servido 
originalmente para la descripción de nuevas 
especies y constituyen el elemento al cual el 
nombre de un taxón está permanentemente 
vinculado (Goyenechea y Contreras-Ramos, 
2007; Decraemer y Backeljau, 2015).

La descripción original de una especie 
contiene las características de la misma, las 
diferencias con las especies previamente 
descriptas, la localidad de donde proceden 
los ejemplares y sobre todo, proporciona 
por primera vez el nombre con el cual de-
berá denominarse. A inicios del siglo XX y 
una vez aceptado el darwinismo y la varia-
bilidad de las especies, el código interna-
cional de nomenclatura comenzó a regular 
que la descripción de nuevas especies estén 
asociadas a ejemplares denominados “ti-
pos” (Winston, 1999). Los tipos son así obje-
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tos tangibles portadores de un nombre y su 
principal función es dar estabilidad y objeti-
vidad al sistema nomenclatural (Internatio-
nal Commission of Zoological Nomenclatu-
re, 1999), sin interferir con la posibilidad de 
efectuar cambios posteriores en la clasifica-
ción de las especies (Guzmán, 2011). 

Debido a la importancia de los tipos como 
referentes principales de los sistemas de cla-
sificación, el actual Código de Nomenclatu-
ra Zoológica estipula que las instituciones 
que tengan en custodia este tipo de ejem-
plares publiquen listas de los mismos para 
comunicar esa información a la comunidad 
científica, además de que tomen las medidas 
necesarias para identificarlos inequívoca-
mente por ser elementos de referencia y de 
estudio por parte de investigadores y asegu-
rar la adecuada preservación de los materia-
les tipo (Guzmán, 2011).

El objetivo del presente trabajo es brin-
dar un listado de los especímenes tipo que 
conserva la colección Ictiológica de la Fun-
dación Azara. Debido a que no solo son im-
portantes los especímenes que conforman 
esta colección sino también la información 
acerca de ellos, este catálogo proporciona 
todos los datos disponibles.

MATERIALES Y MÉTODOS

El catálogo de tipos primarios está organi-
zado siguiendo el criterio sistemático de Nel-
son (2006), Eschmeyer (2015), Fricke y Esch-
meyer (2019) en familias, géneros y especies 
dentro de grupos taxonómicos superiores.

La información que se proporciona de 
cada taxón deriva tanto de la publicación 
original como de los catálogos de la colec-
ción, las etiquetas y el exámen de los ejem-
plares. Para la organización de la informa-
ción aquí tratada han sido de gran impor-
tancia los datos proporcionados en otros 
catálogos que involucran algunas de las 
especies aquí mencionadas, como el catálo-

go de especímenes tipo de la colección Ictio-
lógica del Museo de La Plata (Miquelarena 
y Nadalin, 2014) y los catálogos publicados 
de la colección del Instituto de Limnología 
“Dr. Raúl A. Ringuelet” (Miquelarena et al., 
2009; Miquelarena et al., 2012). Se proporcio-
nan fotografías de los ejemplares en norma 
lateral izquierda que por convención es la 
forma en que se ilustra en el campo de la ic-
tiología, aunque en algunos casos las fotos 
se tomaron en vista dorsal o en otra vista. 
El objetivo es que estas fotografías sirvan de 
complemento a las ilustraciones que acom-
pañan las descripciones originales y a su vez 
sirvan para orientar a los investigadores res-
pecto del actual estado de conservación de 
los ejemplares.

Según el Código Internacional de Nomen-
clatura Zoológica, todo taxón de nivel espe-
cie debe tener al menos un ejemplar preser-
vado que sirva como elemento de referencia 
y comparación para otros zoólogos. Este 
ejemplar será el tipo o ejemplar típico de la 
especie. La colección Ictiológica de la Fun-
dación Azara conserva dos clases de tipos 
primarios: Holotipos y Paratipos. Los pri-
meros son el ejemplar único sobre el que se 
basa un nuevo taxón nominal de nivel espe-
cie así designado en la publicación original. 
Por otra parte, los Paratipos son los ejempla-
res de la serie tipo sin incluir el holotipo. 

En este catálogo además proporcionamos 
el número de colección actual de los especí-
menes o lotes. El acrónimo de la colección es 
CFA-IC (Colección de Ictiología de la Fun-
dación de Historia Natural Félix de Azara). 
También se proporciona el acrónimo y el nú-
mero original, cuando los ejemplares fueron 
obtenidos por donación de otras institucio-
nes. Como veremos más adelante la mayoría 
de los ejemplares aquí catalogados fueron 
publicados originalmente con el acrónimo 
ILPLA (Instituto de Limnología “Dr. Raúl 
A. Ringuelet”), traspasados a la Fundación 
Azara en el año 2013, asumiendo la herencia 
y la responsabilidad de su cuidado (Bogan 

INTRODUCTION
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y Giacchino, 2016). Estos materiales fueron 
cargados y reenumerados a partir de CFA-
IC-10000, sumándole el número diez mil al 
número de catálogo original que ya tenían, 
de esta forma resulta fácil rastrear un ejem-
plar o lote ya publicado (por ejemplo el nú-
mero original ILPLA 47 actualmente corres-
ponde a CFA-IC-10047).

El listado de las especies se presenta con 
el siguiente esquema: nombre de la especie 
ordenado alfabéticamente, los autores, el 
año de publicación, el acrónimo, número de 
catálogo, número de campo y/o de mues-
tra genética, cantidad de ejemplares, país, 
provincia, localidad, departamento, cuenca, 
coordenadas geográficas, colectores, fecha 
de captura y observaciones. Se indica (dyt) 

cuando se trata de ejemplares diafanizados 
y teñidos (Taylor y Van Dyke, 1985).

Por último se proporcionan mapas donde 
se grafica la distribución espacial de los lo-
tes que forman parte de esta colección.

RESULTADOS

CHARACIFORMES

ERYTHRINIDAE

1 Hoplias argentinensis Rosso, González-
Castro, Bogan, Cardoso, Mabragaña, Del-
piani y Díaz de Astarloa, 2018

Figura 1 - Portada de algunas de las publicaciones científicas donde se 
describen materiales tipos que conserva la colección Ictiológica de la Fun-
dación Azara.
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Paratipos 

CFA-IC-5537 AR15-678 (1), Argentina, 
Santiago del Estero, Reservorio de agua 
Tacañitas, Cuenca del Salado-Juramento. 
28°37’17.70”S 62°36’37.70”O. Col. J. Mon-
toya-Burgos, Y.P. Cardoso y L.J. Queiroz. 
08/11/2015.    
CFA-IC 5655 AR15-1172 (1), Argentina, 
Tucumán, Pozas vinculadas al río Vi-
pos, Cuenca de río Salí. 26° 29’1.10”S 65° 
19’53.40”O. Col. J. Montoya-Burgos, Y.P. 
Cardoso y L.J. Queiroz. 11/11/2015. 
CFA-IC-2452 (1), Argentina, Buenos Ai-
res, Tosquera 1 Termoeléctrica Manuel 
Belgrano, Campana. Cuenca del Paraná. 
34° 11’ 32,7” S 59° 00’ 19,3” O. Col. J.M. 
Meluso y S. Bogan. 04/02/2013.
CFA-IC-3480 (1), Argentina, Entre Ríos, 
Arroyo Urquiza a 300 metros del puente, 
Cuenca del río Uruguay.  32°22´S 58°13´O. 
Col. A. Miquelarena, E. Etcheverry y L. 
Protogino. 18/11/2005.
CFA-IC-3976 YC13-583 (1), Argentina, 
Santa Fe, Río Carcaraña y ruta 15, cer-
ca de Cruz Alta. Cuenca del Paraná. 
33° 1’33.60”S 61°47’8.50”O. Col. Y. P. 
Cardoso, A. Jauregüi y M. B. Cabrera. 
24/11/2014. 
CFA-IC-1741 (1), Argentina, Buenos Ai-
res, Arroyo El Destino, Cuenca del Río de 
la Plata. 35°04′S 57°32′O. Col. L. Protogi-
no, J. Mantinian y S. Rosset. 19/01/2007.

CFA-IC-4355 FHN-645 (1), Argentina, 
Buenos Aires, Arroyo Cañada Arias, Es-
tancia Villamaría. Cuenca del río Recon-
quista.  34°39’34.74”S 59° 8’8.94”O. Col. S. 
Bogan. 21/03/2015.
CFA-IC-4414 FHN-924 (1), Argentina, 
Misiones, Arroyo Dorado, Cuenca del río 
Uruguay. 27°22’39.24”S 54°26’18.00”O. 
Col. S. Bogan y J.M. Meluso. 04/05/2015.
CFA-IC-4665 FHN-1407 R-07 (1), Argen-
tina, Buenos Aires, Río de la Plata y boca 
de río San Antonio. Primera sección Del-
ta, Tigre. 34°25’53.40”S 58°29’51.84”O. 
Col. J.M. Meluso, S. Bogan y E. Carini. 
06/07/2015. 
CFA-IC-3825 YC13-425 (1), Argentina, 
Buenos Aires, Junín, Laguna de Gómez 
en Estación Hidrobiológica. Cuenca del 
río Salado. 34° 40’12,98” S 61° 1’19,28” 
O. Col. J.R. Miranda, G.E.  Berasain y C. 
Strussmann. 30/09/2014.  
CFA-IC-4364 FHN-673 (2), Argentina, 
Buenos Aires, Bañados en Estancia Punta 
Indio, Pipinas. Cuenca del río Samborom-
bón. 35°36’20.04”S  57°24’57.36”O. Col. S. 
Bogan.  22/03/2015; (Figura 2).
CFA-IC-5519 AR15-903 (2), Argenti-
na, Santiago del Estero, Río Saladillo y 
Ruta 92 entre Colonia Dora y Los Tela-
res. Cuenca del río Dulce. 28°53’30.40”S 
63°16’3.90”O. Col. J. Montoya-Burgos, 
Y.P. Cardoso y L.J. Queiroz. 08/11/2015.
CFA-IC-5812 (1), Argentina, Entre Ríos, 

Figura 2 - Hoplias argentinensis (CFA-IC-4364), Paratipo, 188 mm LS.
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arroyo El Tigre y Ruta 6, Villaguay. Cuen-
ca del Gualeguay. 31°46´S  59°7´O.  Col. 
H. López, A. Miquelarena, L. Protogino y 
E. Etcheverry. 17/08/2010.  

Comentarios. Los números precedidos de 
la sigla AR (Argentina) y YC (Yamila Car-
doso) corresponden a muestras de tejidos 
para estudios genéticos tomadas en campo 
por la Dra. Yamila P. Cardoso. Los núme-
ros con las siglas FHN (Fundación Historia 
Natural) corresponden a muestras de teji-
dos tomadas en campo por personal de la 
Fundación Azara en el marco del proyecto 
de la Dra. Yamila P. Cardoso. 

  
CHARACIDAE

2 Astyanax aramburui Protogino, Miquela-
rena y López, 2006

Holotipo

CFA-IC-11712 ILPLA 1712 Argentina, En-
tre Ríos, Departamento Villaguay, Arroyo 
Villaguay en el Balneario. Cuenca del río 
Gualeguay. 31° 55’ S 59° 03’ O. Col. A. Mi-
quelarena, H. López, R. Menni y L. Protogi-
no. 06/11/2004; (Figura 3).

Paratipos

CFA-IC-11710 ILPLA 1710 (6), Argentina, 
Entre Ríos, Departamento Villaguay, arro-
yo Villaguay en el Balneario. Cuenca del 
río Gualeguay. 31° 55’ S 59° 03’ O. Col. A. 

Miquelarena, H. López, R. Menni y L. Pro-
togino. 06/11/2004.
CFA-IC-11711 ILPLA 1711 (5 dyt), Argen-
tina, Entre Ríos, departamento Villaguay, 
arroyo Villaguay en el balneario. Cuenca 
del río Gualeguay. 31° 55’ S 59° 03’. O. Col. 
A. Miquelarena, H. López, R. Menni y L. 
Protogino. 06/11/2004.
CFA-IC-11713 ILPLA 1713 (4), Argentina, 
Entre Ríos, Departamento Villaguay, Arro-
yo Villaguay en el Balneario. Cuenca del 
río Gualeguay. 31° 55’ S 59° 03’. O. Col. A. 
Miquelarena, H. López, R. Menni y L. Pro-
togino. 06/11/2004; (Figura 4).

Comentarios.  El lote CFA-IC-11710 está di-
vidido en dos frascos, uno con 4 ejemplares 
y el otro con 2. CFA-IC-11711 se compone 
de un frasco con 3 ejemplares y otro con 2. 
CFA-IC-11713 se divide en tres frascos, un 
frasco con los ejemplares transparentados, 
otro conserva solo algunos elementos óseos 
de esos mismos ejemplares y por ultimo un 
frasco contiene diferentes recipientes plás-
ticos con escamas.

Figura 3 - Astyanax aramburui (CFA-IC-11712), Holoti-
po, 61 mm LS.

Figura 4 - Astyanax aramburui (CFA-IC-11713), Paratipos, recipientes con escamas.
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3 Astyanax hermosus Miquelarena, Proto-
gino y López, 2005

Holotipo

CFA-IC-11690 ILPLA 1690 Argentina, Cór-
doba, departamento Punilla, Valle Hermoso, 
río San Francisco. Cuenca del río Primero. 
31° 07’ S 64° 29’ O. Col. O. de Ferraris. Enero 
1965; (Figura 5 y 6).

Paratipos

CFA-IC-11691 ILPLA 1691 (17; 2 dyt), Argen-
tina, Córdoba. Departamento Punilla, Valle 
Hermoso, río San Francisco. Cuenca del río 
Primero. 31° 07’ S 64° 29’ O. Col. O. de Ferra-
ris. Enero 1965.
CFA-IC-11692 ILPLA 1692 (6 dyt), Argen-
tina, Córdoba, Departamento Punilla, Valle 
Hermoso, río San Francisco. Cuenca del río 
Primero. 31° 07’ S 64° 29’ O. Col. O. de Ferra-
ris. Enero 1965.
Comentarios. CFA-IC-11691 se divide en 
cuatro frascos, uno con 13 ejemplares, otro 
con 4; en otro están los 2 ejemplares diafani-
zados y por ultimo hay otro frasco que tiene 
pequeños elementos sueltos que correspon-
den a los dos ejemplares diafanizados. CFA-
IC-11692 está divido en dos frascos con tres 
ejemplares cada uno y pequeños recipientes 
que conservan el primer arco branquial de al-
gunos de estos ejemplares y otros elementos 
sueltos.

4 Astyanax tumbayaensis Miquelarena y 
Menni, 2005

Holotipo

CFA-IC-11702 ILPLA 1702 Argentina, Ju-
juy, Departamento Tumbaya, acequia cerca 
de la ruta que cruza el pueblo de Tumba-
ya (loc. 13). Cuenca del río Grande. 23° 51’ 
S 65° 28’ O. Col. R. Menni y A. Miquelarena. 
01/04/1987; (Figura 7).

Paratipos 

CFA-IC-11513 ILPLA 1513 (5), Argentina, Ju-
juy, Departamento Tumbaya, acequia cerca 
de la ruta que cruza el pueblo de Tumbaya 
(loc. 13). Cuenca del río Grande. 23° 51’ S 
65° 28’. O. Col. R. Menni y A. Miquelarena. 
01/04/1987

Comentarios.  Miquelarena et al. 2009 citan 
ILPLA 1703 (1 dyt). Argentina, Jujuy, Depar-
tamento Tumbaya, acequia cerca de la ruta 
que cruza el pueblo de Tumbaya (loc. 13). 
Cuenca del río Grande. 23° 51’ S 65° 28’ O. 
R. Menni y A. Miquelarena. 01/04/1987; sin 
embargo ese ejemplar no se encontraba en-
tre los lotes que recibió la Fundación Azara. 
No obstante hay cuatro lotes adicionales 
de esta especie (pero de materiales no de-
signados como tipos), que provienen de la 

Figura 5 - Astyanax hermosus (CFA-IC-11690), Holo-
tipo, 78 mm LS. Los papelitos triangulares numerados 
insertos entre el opérculo y preopérculo es un recurso 
muy utilizado por la Dra. Miquelarena para identificar 
aquellos ejemplares con información morfométrica de 
valor taxonómico.

Figura  6 -. Astyanax hermosus (CFA-IC-11690), Holotipo. 
Etiqueta original que acompaña al espécimen.
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misma localidad (topotipos) pero colecta-
dos el 19/10/1998 CFA-IC-6604 (40 ejempla-
res); CFA-IC-6605(61); CFA-IC-6882 (3 dyt) 
y CFA-IC-6885 (3 dyt).

5 Bryconamericus menni Miquelarena, Pro-
togino, Filiberto y López, 2002

Holotipo

CFA-IC-11251 ILPLA 1251 Argentina, Mi-
siones, Departamento Cainguás, Arroyo 
Cuña-Pirú. Cuenca del río Paraná. 27° 10’ S 
54° 57’ O. Col. A. Miquelarena y R. Filiberto. 
18/09/2000; (Figuras 8 y 9)

Paratipos 

CFA-IC-11060 ILPLA 1060 (4), Argentina, 
Misiones, Departamento Cainguás, Arroyo 
Cuña-Pirú. Cuenca del río Paraná. 27° 10’ 
S 54° 57’ O. Col. R. Filiberto y L. Alcalde. 
19/09/1998.
CFA-IC-11064 ILPLA 1064 (5), Argentina, 
Misiones, Departamento Cainguás, Arroyo 
Cuña-Pirú. Cuenca del río Paraná. 27° 10’ 
S 54° 57’ O. Col. R. Filiberto y L. Protogino. 
19/09/1998.
CFA-IC-11065 ILPLA 1065 (5), Argentina, 
Misiones, Departamento Cainguás, Arroyo 
Cuña-Pirú. Cuenca del río Paraná. 27° 10’ 
S 54° 57’ O. Col. R. Filiberto y L. Protogino. 
30/11/1999.
CFA-IC-11166 ILPLA 1166 (14), Argentina, 
Misiones, Departamento Cainguás, Arroyo 
Cuña-Pirú. Cuenca del río Paraná. 27° 10’ 

S 54° 57’ O. Col. R. Filiberto y L. Protogino. 
01/12/1999.
CFA-IC-11330 ILPLA 1330 (5), Argentina, 
Misiones, Departamento Cainguás, Arroyo 
Cuña-Pirú. Cuenca del río Paraná. 27° 10’ S 
54° 57’ O. Col. A. Miquelarena y R. Filiberto. 
18/09/2000.
CFA-IC-11329 ILPLA 1329 (12 dyt), Argenti-
na, Misiones, Departamento Cainguás, Arro-
yo Cuña-Pirú. Cuenca del río Paraná. 27° 10’ 
S 54° 57’ O. Col. R. Filiberto y L. Protogino. 
29/11/1999

Comentarios.  CFA-IC-11166 está dividido 
en dos frascos, uno que conserva 9 ejem-
plares y el otro tiene 5. Los materiales dia-
fanizados del lote CFA-IC-11329 están se-
gregados en tres frascos, uno que contiene 
6 ejemplares, otro contiene 4 y un tercer 
frasco contiene 2. 

6 Hyphessobrycon nicolasi Miquelarena y 
López 2010

Holotipo
CFA-IC-11808 ILPLA 1808 Argentina, En-
tre Ríos, Departamento Colón, Arroyo El Pe-

Figura 7 - Astyanax tumbayaensis (CFA-IC-11702), Ho-
lotipo, 68 mm LS.

Figura 8 - Bryconamericus mennii (CFA-IC-11251), 
Holotipo, 46 mm LS.

Figura 9 - Bryconamericus mennii (CFA-IC-11251), 
Holotipo. Etiqueta original que acompaña al espécimen.
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lado, cuenca del río Uruguay. 32° 19’ S 58° 14’ 
O. Col. A. Miquelarena, E. Etcheverry, L. Pro-
togino y H. López. 16/11/2005; (Figura 10).

Paratipos 

CFA-IC-11809 ILPLA 1809 (20), Argentina, 
Entre Ríos, Departamento Colón, Arroyo El 
Pelado. Cuenca del río Uruguay. 32° 19’ S 
58° 14’ O. Col. A. Miquelarena, E. Etcheve-
rry, L. Protogino y H. López. 16/11/2005.
CFA-IC-11811 ILPLA 1811(8), Argentina, 
Entre Ríos, Departamento Colón, Arroyo El 
Pelado, Cuenca del río Uruguay, 32° 19’ S 
58° 14’ O. Col. A. Miquelarena, H. López, R. 
Menni y L. Protogino. 31/10/2004.
CFA-IC-11812 ILPLA 1812 (1), Argentina, 
Entre Ríos, Departamento Colón, Arroyo El 
Pelado. Cuenca del río Uruguay. 32° 19’ S 
58° 14’ O. Col. A. Miquelarena, E. Etcheve-
rry, L. Protogino y H. López. 16/11/2005. 

Comentarios.  CFA-IC-11809 está dividido 
en dos frascos, uno contiene 13 ejemplares 
(hembras) y el otro contiene 7 (machos). El 
frasco CFA-IC-11812 solo contiene algunos 
elementos mandibulares.

7 Hyphessobrycon togoi Miquelarena y Ló-
pez, 2006

Holotipo

CFA-IC-11704 ILPLA 1704 Argentina, 
Buenos Aires, Partido Chascomús, laguna 
Chascomús. Cuenca del río Salado. 35° 45’ 

S 58° 30’ O. Col. A. Miquelarena. 03/1973;
(Figura 11).

Paratipos 

CFA-IC-10047 ILPLA 47 (9), Argentina, 
Buenos Aires, Partido Chascomús, laguna 
Chascomús. Cuenca del río Salado. 35° 45’ 
S 58° 30’ O. Col. C. Togo y otros. 28/10/1965.
CFA-IC-11080 ILPLA 1080 (1; 1 dyt), Ar-
gentina, Buenos Aires, Partido Chascomús, 
laguna Chascomús. Cuenca del río Salado. 
35° 45’ S 58° 30’ O. Col. O. Padin y J. Iwasz-
kiw. 15/04/1984.
CFA-IC-11231 ILPLA 1231 (2), Argentina, 
Buenos Aires, Partido Gran Buenos Aires, 
Río de la Matanza-Riachuelo. Cuenca del 
Río de la Plata. 34° 39’ S 58° 22 ‘ O. Col. R. 
Taberner y Bellonni. 07/11/1974.
CFA-IC-10232 ILPLA 1232 (1), Argentina, 
Buenos Aires, Partido Lobos, laguna de Lo-
bos. Cuenca del río Salado. 35° 11’ S 59° 06’ 
O. Col. A. Miquelarena, L. Protogino y J.R. 
Casciotta. 06/1986.
CFA-IC-11246 ILPLA 1246 (5; 2 dyt), Argen-
tina, Buenos Aires, Partido Chascomús, la-
guna Chascomús. Cuenca del río Salado. 35° 
45’ S 58° 30’ O. Col. H. López. 06/1977.
CFA-IC-11257 ILPLA 1257 (4; 1 dyt), Argen-
tina, Buenos Aires, Partido Magdalena, arro-
yo El Destino, RP 11 a Punta Indio. Cuenca 
del Río de la Plata. 35° 15’ S 57° 40’ O. Col. O. 
Padin, C. Fiorito y L. Protogino. 27/10/1975.
CFA-IC-11637 ILPLA 1637 (2 dyt), Argenti-
na, Buenos Aires, Partido de Chascomús, río 
Salado, ruta Pila-Lezama. 35° 45’ S 58° 30’ 
O. Col. O. Padin, L. Protogino y C. Fiorito. 
25/10/75; (Figura 12).
CFA-IC-11705 ILPLA 1705 (4), Argentina, 
Buenos Aires, Partido Chascomús, laguna 
Chascomús. Cuenca del río Salado. 35° 45’ S 
58° 30’ O. Col. A. Miquelarena. 03/1973; (Fi-
gura 13).
CFA-IC-11708 LPLA 1708 (2), Argentina, 
Buenos Aires, Partido Chascomús, laguna 
Chascomús. Cuenca del río Salado. 35° 45’ S 

Figura 10 - Hyphessobrycon nicolasi (CFA-IC-11808), 
Holotipo, 49 mm LS.
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58° 30’ O. Col. J. Iwaszkiw. 15/03/1983.
CFA-IC-11707 ILPLA 1707 (1 dyt), Argenti-
na, Buenos Aires, Partido Berisso, pequeña 
cantera en Berisso, cuenca del Río de la Plata 
34°56´S 57°45´O. Col. A. Miquelarena y H. 
López. 11/1986.

Comentarios. El lote CFA-IC-11707 contiene 
solo algunos elementos craneales diafani-
zados. En la Figura 1 de la publicación ori-
ginal de la especie el Holotipo ILPLA 1704 
figura erróneamente como ILPLA 1211. IL-
PLA1707 en la descripción original figura 
erróneamente con el número ILPLA 910, 
algo similar ocurre con ILPLA 1708 que en 
la publicación original erróneamente figura 
como ILPLA 1706 (ver Miquelarena et al., 
2009).

8 Oligosarcus menezesi Miquelarena y Pro-
togino, 1996

Holotipo

CFA-IC-10299 ILPLA 299 Argentina, Mi-
siones, Departamento General Manuel Bel-
grano, Arroyo Urugua-í, arriba del Salto 
del Urugua-í, en terrenos de la Cía. Alto 
Paraná. Cuenca del río Paraná. 25° 57’ S 54° 
07’ O. Col. N. Toresani y otros. 02/1986; (Fi-
gura 14).
 
Paratipos 

CFA-IC-10300 ILPLA 300 (2), Argentina, 
Misiones, Departamento General Manuel 
Belgrano, Arroyo Urugua-í, en terrenos 
de la Cía. Intercontinental, a 8 km al N de 
la RP 18, cercano al paraje Dos Hermanas. 
Cuenca del río Paraná. 26° 15’ S 54° 46’ O. 
Col. N. Toresani y otros. 11/1986.
CFA-IC-10301 ILPLA 301 (1; 1 dyt), Ar-
gentina, Misiones, Departamento General 
Manuel Belgrano, Arroyo Urugua-í, en te-
rrenos de la Cía. Alto Paraná. Cuenca del 
río Paraná. 25° 57’ S 54° 07’ O. Col. N. To-
resani y otros. 08/1986.
CFA-IC-10302 ILPLA 302 (1; 1 dyt), Ar-
gentina, Misiones, Departamento General 
Manuel Belgrano, Arroyo Urugua-í, en te-
rrenos de la Cía. Alto Paraná. Cuenca del 
río Paraná. 25° 57’ S 54° 07’ O. Col. N. To-
resani y otros. 02/1986.
CFA-IC-10303 ILPLA 303 (1 dyt), Argenti-
na, Misiones, Departamento Iguazú, Arro-
yo Uruzú (afluente del arroyo Urugua-í) y 
RP 19, P. P. Islas Malvinas. Cuenca del río 
Paraná. 25° 50’ S 54° 11’ O. Col. N. Toresa-
ni y otros. 09/1986.
CFA-IC-10304 ILPLA 304 (1), Argentina, 
Misiones, Departamento Iguazú, Arroyo 
Urugua-í y RP 19, P. P. Islas Malvinas. 
Cuenca del río Paraná. 25° 55’ S 54° 14’ O. 
Col. N. Toresani y otros. 09/1986.
CFA-IC-10305 ILPLA 305 (4), Argentina, Recibido: 30/05/2019 - Aceptado: 07/06/2019 - Publicado: 08/08/2019

Figura 11 - Hyphessobrycon togoi (CFA-IC-11704), 
Holotipo, 59 mm LS.

Figura 12 - Hyphessobrycon togoi (CFA-IC-11637), 
Paratipo, 61 mm LS. Ejemplar diafanizado.

Figura 13 - Hyphessobrycon togoi (CFA-IC-11705), 
Paratipo, 69 mm LS.
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Misiones, Departamento Iguazú, Arroyo 
Urugua-í y RP 19, P. P. islas Malvinas. 
Cuenca del río Paraná. 25° 55’ S 54° 14’ O. 
Col. N. Toresani y otros. Febrero de 1986.
CFA-IC-10306 ILPLA 306 (3; 1 dyt), Ar-
gentina, Misiones, Departamento Iguazú, 
Arroyo Urugua-í en isla Palacios. Cuenca 
del río Paraná. 25° 52’ S 54° 20’ O. Col. D. 
Somay. Diciembre de 1986.

SILURIFORMES

TRICHOMYCTERIDAE

9 Silvinichthys leoncitensis Fernández, 
Dominino, Brancolini y Baigún, 2011

Paratipo 

CFA-IC-12171 ILPLA 2171 (1), Argentina, 
San Juan, Departamento Calilegua, Parque 
Nacional Leoncito, a 1213 m.s.n.m.. 32° 00’ 
S 68° 47’ O. Col. A. Carps, M. Ceballos, J. 
Dominino, L. Fernández y C. Villálobos. 
19/12/2009; (Figuras 15 y 16).

10 Silvinichthys pachonensis Fernández y 
Liotta, 2016

Paratipo 

CFA-IC-11807 ILPLA 1807 (1) Argentina, 
San Juan, Departamento Calingasta, na-
ciente del chorrillo del Erizo-Pachón, Ca-
lingasta. 31° 21’ S 69° 25’ O. 12/02/1996; (Fi-
guras 17, 18 y 19). 

Comentarios.  Este ejemplar formaba par-
te del lote ILPLA 1807 (8 ejs.) identificado 
como Hatcheria macraei (Girard, 1855). Ar-
gentina, San Juan, Departamento Calingas-

Figura 14 - Oligosarcus menezesi (CFA-IC-10299), 
Holotipo, 89 mm LS.

Figura 15 - Silvinichthys leoncitensis (CFA-IC-12171), Paratipo, 46 mm LS.

Figura 16 - Silvinichthys leoncitensis (CFA-IC-12171), 
Paratipo, en su recipiente.
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ta, naciente del chorrillo del Erizo-Pachón, 
Calingasta, 31° 21’ S 69° 25’ O. 12/02/96 (ver 
Miquelarena et al., 2012). Actualmente los 
ejemplares de Hatcheria que fueron colec-
tados junto al espécimen de Silvinichthys 
pachonensis fueron etiquetados bajo el nú-
mero CFA-IC-8100.

LORICARIIDAE

11 Ancistrus pirareta Muller, 1989

Paratipos

CFA-IC-10699 ILPLA 699 (3), MHNG 
2268.56. Paraguay, Departamento Cordi-
llera, Salto Piraretá, al Sur de Piribebuy. 
Cuenca del río Paraguay Superior. 25° 29’ 
S 57° 03’ O. Col. V. Mahnert, F. Baud y C. 
Dlouhy. 21-23/03/1985; (Figura 20).

Comentarios.  En la descripción de esta es-
pecie estos materiales formaban parte del 
lote MHNG 2268.56 del Muséum d’Histoire 
naturelle de Genève. Geneva, Suiza. 

12 Ancistrus piriformis Muller, 1989

Paratipos

CFA-IC-10698 ILPLA 698 (3), MHNG 
2268.58. Paraguay, Departamento Alto Pa-
raná, río Acaray. Cuenca del río Paraná. 25° 

Figura 17 - Silvinichthys pachonensis (CFA-IC-11807), Paratipo, 49 mm LS.

Figura 18 - Silvinichthys pachonensis (CFA-IC-11807), 
Paratipo, en su recipiente.

Figura 19 - Silvinichthys pachonensis (CFA-IC-11807), 
Paratipo, una de las etiquetas originales que acompañan 
al ejemplar.

Figura 20 - Ancistrus pirareta (CFA-IC-10699), Paratipo, 
80 mm LS.
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31’ S 54° 37’ O. Col. C. Dlouby. 15/05/1982; 
(Figuras 21 y 22).

Comentarios.  En la descripción de esta es-
pecie estos materiales formaban parte del 
lote MHNG 2268.58 del Muséum d’Histoire 
naturelle de Genève. Geneva, Suiza.

13 Hisonotus ringueleti Aquino, Schaefer y 
Miquelarena, 2001 

Holotipo

CFA-IC-10886 ILPLA 886 Uruguay, De-
partamento Rivera, tributario del Quaraía, 
Arroyo en el kilómetro 18 km de la ruta que 
une Santana do Livramento, Brasil y Rive-
ra, Uruguay cerca de la frontera, cuenca del 
río Uruguay Superior. 31° 00’ S 55° 30’ O. 
Col. R.A. Ringuelet y C. Roldán. 24/07/1981. 
(Figuras 23, 24 y 25)

Paratipos 

CFA-IC-10883 ILPLA 883 (99), Uruguay, De-
partamento Rivera, tributario del Quaraía, 
arroyo en el kilómetro 18 km de la ruta que 
une Santana do Livramento, Brasil y Rivera, 
Uruguay cerca de la frontera, cuenca del río 
Uruguay Superior. 31° 00’ S 55° 30’ O. Col. 
R.A. Ringuelet y C. Roldán. 24/07/1981.

Comentarios.  CFA-IC-10883 se compone 
de dos frascos, uno contiene 54 ejemplares 
(hembras) y el otro 45 (machos).

Figura 21 - Ancistrus piriformis (CFA-IC-10698), Para-
tipo, 72 mm LS.

Figura 22 - Ancistrus piriformis (CFA-IC-10698), 
Paratipo. Etiqueta original.

Figura 23 - Hisonotus ringueleti (CFA-IC-10886), Ho-
lotipo, 35 mm LS.

Figura 24 - Hisonotus ringueleti (CFA-IC-10886), Etiqueta.

Figura 25 - Hisonotus ringueleti (CFA-IC-10886), Etiqueta.
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Paratipos 

CFA-IC-10347 ILPLA 347 (23), Argentina. 
Jujuy, Departamento Santa Bárbara, arroyo 
en Aguas Calientes a 500 m.s.n.m.. Cuenca 
del río San Francisco. 23° 44’ S 64° 38’. O. 
Col. R. Menni, A. Miquelarena y J.R. Cas-
ciotta. 29/03/1987.

16 Rineloricaria isaaci Rodriguez y Mi-
quelarena, 2008 

Paratipos 

CFA-IC-11716 ILPLA 1716(3), Argentina, 
Entre Ríos, Departamento Colón, arroyo 
El Pelado. Cuenca del río Uruguay. 32° 19’ 
S 58° 14’ O. Col. A. Miquelarena, H. López 
y L. Protogino. 24/06/2005; (Figuras 30, 31 
y 32).

14 Hypostomus formosae Cardoso, Bran-
colini, Paracampo, Lizarralde, Covain y 
Montoya-Burgos, 2016

Paratipos

CFA-IC-11972 ILPLA 1972 (2), Argentina, 
Formosa, Departamento de Pilcomayo, Ca-
nal San Juan cerca de laguna Vera-í. Cuen-
ca del río Pilcomayo. 57°58’11” S 25°10’32” 
O. Col. C. Baigún, P. Minotti y F. Brancoli-
ni, 21/02/2007; (Figuras 26 y 27).

Comentarios. Números de tejidos YC-940 
y YC-941.

15 Loricaria holmbergi Rodriguez y Mi-
quelarena, 2003 

Holotipo

CFA-IC-11706 ILPLA 1706 Argentina, Ju-
juy, Departamento Santa Bárbara, arroyo en 
Aguas Calientes, 500 m.s.n.m.. Cuenca del 
río San Francisco. 23° 44’ S 64° 38’ O. Col. 
H. López y otros. 08/1991; (Figuras 28 y 29).

Figura 26 - Hypostomus formosae (CFA-IC-11972), 
Paratipo, 71 mm LS, número de tejido YC-940.

Figura 27 - Hypostomus formosae (CFA-IC-11972), 
Paratipo, 62 mm LS, número de tejido YC-941.

Figura 28 - Loricana holmbergi (CFA-IC-11706), Holo-
tipo, 103 mm LS.

Figura 29 - Loricana holmbergi (CFA-IC-11706), 
Holotipo. Detalle de la región bucal.
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CFA-IC-11717 ILPLA 1717 (1), Argentina, 
Entre Ríos, Departamento Colón, arroyo El 
Pelado. Cuenca del río Uruguay. 32° 19’ S 
58° 14’ O. Col. A. Miquelarena, E. Etcheve-
rry y L. Protogino. 

17 Rineloricaria misionera Rodriguez y 
Miquelarena, 2005 

Holotipo

CFA-IC-11698 ILPLA 1698 Argentina, Mi-
siones, Departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú. Cuenca del río Paraná. 27° 08’ S 
54° 54’ O. Col. A. Miquelarena, R. Filiberto 
y M. Montenegro. 18-22/09/2000; (Figuras 
33, 34 y 35).

Paratipos 

CFA-IC-11064 ILPLA 1064 (1), Argentina, 
Misiones, Departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú. Cuenca del río Paraná. 27° 08’ S 
54° 54’ O. Col. R. Filiberto y N. Perelmuter. 
05/1997.
CFA-IC-11065 ILPLA 1065 (2 dyt), Argen-
tina, Misiones, Departamento Cainguás, 
Arroyo Cuña-Pirú. Cuenca del río Paraná. 

Figura 30 - Rineloricaria isaaci (CFA-IC-11716). Paratipo, 95 mm LS. 
En vista lateral.

Figura 31 - Rineloricaria isaaci (CFA-IC-11716). Parati-
po, 95 mm LS. En vista dorsal.

Figura 32 - Rineloricaria isaaci (CFA-IC-11716). 
Paratipo, 95 mm LS. Detalle dorsal de la región cefálica.

Figura 33 - Rineloricaria misionera (CFA-IC-11698). 
Holotipo, 97 mm LS. En vista dorsal.

Figura 34 - Rineloricaria misionera (CFA-IC-11698). 
Holotipo, 97 mm LS. En vista lateral.

Figura 35 - Rineloricaria misionera (CFA-IC-11698). 
Holotipo, 97 mm LS. Detalle de la región bucal.
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27° 08’ S 54° 54’ O. Col. R. Filiberto y L. Al-
calde. 20/07/1998.
CFA-IC-11190 ILPLA 1190 (3), Argentina, 
Misiones, Departamento Cainguás, Arroyo 
Cuña-Pirú. Cuenca del río Paraná. 27° 08’ S 
54° 54’ O. Col. A. Miquelarena, R. Filiberto y 
M. Montenegro. 18-22/09/2000.
CFA-IC-11210 ILPLA 1210 (1), Argentina, 
Misiones, Departamento Cainguás, Arroyo 
Cuña-Pirú. Cuenca del río Paraná. 27° 08’ S 
54° 54’ O. Col. F. de Durana y H. Oñatibia. 
22/09/1997.
CFA-IC-11684 ILPLA 1684 (1), Argentina, 
Misiones, Departamento Cainguás, Arroyo 
Cuña-Pirú. Cuenca del río Paraná. 27° 08’ S 
54° 54’ O. Col. R. Filiberto y otros. 18/03/2000.
CFA-IC-11189 ILPLA 1189 (2), Argentina, 
Misiones, Departamento Caingúas, Arroyo 
Tateto. Cuenca del río Paraná. 27° 10’ S 54° 
57’ O. Col. H. Povedano. 16/03/2000.
CFA-IC-11191 ILPLA 1191 (6), Argentina, 
Misiones, Departamento Cainguás, Arroyo 
Tateto. Cuenca del río Paraná. 27° 10’ S 54° 
57’ O. Col. A. Miquelarena, R. Filiberto y M. 
Montenegro. 18-22/09/2000.
CFA-IC-11336 ILPLA 1336 (1), Argentina, 
Misiones, Departamento San Pedro, San Pe-
dro. Cuenca del río Uruguay. 26° 39’ S 54° 
08’ O. Col. A. Acosta. Noviembre de 1972.
CFA-IC-11546 ILPLA 1546 (1), Argentina, 
Misiones, Departamento San Pedro, salto 
Horacio y arroyo Pepirí Miní, al final de la 
RP 21, en el área del camping del Salto del 
Moconá. Cuenca del río Uruguay. 27° 15’ S 
54° 05’ O. Col. R. Filiberto y otros. 07/01/2001.
CFA-IC-11551 ILPLA 1551 (1), Argentina, 
Misiones, Departamento Candelaria, Arro-
yo Santa Ana, debajo del puente de la RN 
12. Cuenca del río Paraná. 27° 23’ S 55° 36’ O. 
Col. R. Filiberto y otros. 03/01/2001.
CFA-IC-11681 ILPLA 1681 (1), Argentina, 
Misiones, Departamento Cainguás, Arroyo 
Liso, valle del arroyo Cuña-Pirú. Cuenca del 
río Paraná. 27° 06’ S 54° 59’ O. Col. H. Pove-
dano. Marzo de 2000.

Comentarios. CFA-IC-11189 además de los 
dos especímenes hay un frasco que contie-
ne separadas algunas partes pequeñas. 

18 Farlowella azpelicuetae  Terán, Ballen, 
Alonso, Aguilera y Mirande, 2019

Paratipos

CFA-IC-8845 (2). Argentina, Jujuy, río San 
Francisco. Cuenca del río Bermejo, 370 
m.s.n.m.. 23°50’27.08’’ S 64°37’24.70’’ O. 
Col. G.E. Terán y G. Aguilera. 30/9/2016; 
(Figuras 36 y 37).

Figura 36 - Farlowella azpelicuetae (CFA-IC-8845). Pa-
ratipo, 130 mm LS. En vista lateral. Esta foto correspon-
de a la norma derecha y fue invertida digitalmente.

Figura 37 - Farlowella azpelicuetae (CFA-IC-8845). 
Etiqueta original.
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HEPTAPTERIDAE

19 Rhamdella aymarae Miquelarena y 
Menni, 1999

Holotipo

CFA-IC-10611  ILPLA 611 Argentina, Salta, 
Río Itiyuro, Departamento General José de 
San Martín, 500 mts aguas abajo del dique 
Itiyuro, Ruta Nacional 34, entre Estación 
Pocitos y Aguaray. 22° 07’ S  63° 11’ O. Col. 
R. Menni, A. Miquelarena y J.R. Casciotta. 
11/10/1988; (Figuras 38 y 39).

Paratipos 

CFA-IC-10612 ILPLA 612 (19), Argentina, 
Salta, Río Itiyuro, Departamento General 
José de San Martín, 500 mts aguas abajo del 
dique Itiyuro, Ruta Nacional 34, entre Esta-
ción Pocitos y Aguaray. 22° 07’ S 63° 11’ O. 
Col. R. Menni, A. Miquelarena y J.R. Cas-
ciotta. 11/10/1988; (Figura 40).
CFA-IC-10613 ILPLA 613 (27), Argenti-
na, Salta, Río Itiyuro, Departamento Ge-

Figura 39 - Rhamdella aymarae (CFA-IC-10611), Holotipo, 120 mm LS.

Figura 38 - Rhamdella aymarae (CFA-IC-10611). Eti-
queta original.

Figura 40 - Rhamdella aymarae (CFA-IC-10612), Pa-
ratipos.
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neral José de San Martín, 500 mts aguas 
abajo del dique Itiyuro, Ruta Nacional 
34, entre Estación Pocitos y Aguaray. 
22° 07’ S  63° 11’ O. Col. R. Menni, A. Mi-
quelarena y J.R. Casciotta. 11/10/1988.  

CFA-IC-10614 ILPLA 614 (5 dyt), Argentina, 
Salta, Río Itiyuro, Departamento General 
José de San Martín, 500 mts aguas abajo del 
dique Itiyuro, Ruta Nacional 34, entre Esta-
ción Pocitos y Aguaray. 22° 07’ S 63° 11’ O. 
Col. R. Menni, A. Miquelarena y J.R. Cas-
ciotta. 11/10/1988.

20 Rhamdella cainguae Bockmann y Mi-
quelarena, 2008 

Holotipo

CFA-IC-11078 ILPLA 1078 Argentina, 
Misiones, Departamento Cainguás, Arro-
yo Cuña-Pirú en el Balneario Municipal, 
Aristóbulo del Valle, cuenca del río Para-
ná, 27° 10’ S 54° 50’ O. Col. F. de Durana, 
H. Oñatibia y R. Filiberto. 22-26/09/1997; 
(Figuras 41 y 42).

Paratipos 

CFA-IC-10468 ILPLA 468 (2; 1 dyt), Argen-

tina, Misiones, Departamento Cainguás, 
Arroyo Cuña-Pirú en el Balneario Munici-
pal, Aristóbulo del Valle. Cuenca del río Pa-
raná. 27° 10’ S 54° 50’ O. Col. F. de Durana, 
H. Oñatibia y R. Filiberto. 20/07/1996.
CFA-IC-11019 ILPLA 1019 (8; 1 dyt), Argen-
tina, Misiones, Departamento Cainguás, 
Arroyo Cuña-Pirú en Balneario Municipal, 
Aristóbulo del Valle. Cuenca del río Para-
ná. 27° 10’ S 54° 50’ O. Col. F. de Durana, 
H. Oñatibia y R. Filiberto. 22-26/09/1997.
CFA-IC-11079 ILPLA 1079 (3), Argentina, 
Misiones, Departamento Cainguás, Arro-
yo Cuña-Pirú. Cuenca del río Paraná. 27° 

Figura 41 - Rhamdella cainguae (CFA-IC-11078), Holotipo, 130 mm LS.

Figura 42 - Rhamdella cainguae (CFA-IC-11078), Holo-
tipo. Etiqueta original.
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08’ S 54° 54’ O. Col. R. Filiberto y L. Alcal-
de. 25/07/1998.
CFA-IC-11354 ILPLA 1354 (3), Argentina, 
Misiones, Departamento Cainguás, Arro-
yo Cuña-Pirú en el Balneario Municipal, 
Aristóbulo del Valle. Cuenca del río Para-
ná.  27° 10’ S 54° 50’ O. Col. R. Filiberto, 
H. López y E. Etcheverry. 18/03/2000.
CFA-IC-11176 ILPLA 1176 (1), Argentina, 
Misiones, Departamento Cainguás, Arro-
yo Tateto sobre el camino a la Misión. 
Cuenca del río Paraná. 27° 10’ S 54° 57’ 
O. Col. A. Miquelarena, R. Filiberto y M. 
Montenegro. 18-22/09/2000.
Comentarios. El lote CFA-IC-11019 se di-
vide en tres frascos, uno tiene 6 especíme-
nes, otro tiene 2 y por ultimo otro frasco 
con el ejemplar transparentado.

21 Rhamdella longiuscula Lucena y da 
Silva, 1991 

Paratipo 

CFA-IC-11353 ILPLA 1353 MCP 11211 (2; 
1 dyt), Brasil, Rio Grande do Sul, afluente 
del río Ibirapuitã, São Leandro. Cuenca del 
río Ibicuí - Uruguay cerca de São Leandro. 
Col. C. Lucena, L. Bergmann y P. Azevedo. 
13/11/1986; (Figuras 43 y 44).

Figura 46 - Mapa georreferenciado de los lotes Silurifor-
mes mencionados en el texto.

Figura 43 - Rhamdella longiuscula (CFA-IC-11353. Paratipo, 100 mm LS.

Comentarios.  Estos ejemplares formaban 
parte del lote 11211 del Museo de Ciencias 
Naturales da Pontificia Universidad Católi-
ca do Rio Grande do Sul.

CONCLUSIONES

Actualmente la colección Ictiológica 
cuenta con 12 holotipos y 416 paratipos de 
21 especies pertenecientes a 2 órdenes y 5 
familias. Todos los taxones representados 
son en la actualidad especies válidas. Al-
gunas de amplia distribución como es el 
caso de Hoplias argentinensis (Figura 45) y 
otras, por el contrario, serían endemismos 
restrictos como por ejemplo las dos espe-
cies de Silvinichthys aquí citadas y que son 
conocidas solo por un puñado de ejempla-
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res colectados en un solo punto del país 
(Figura 46).

Es nuestro mayor deseo que este catálo-
go sea un aporte a la puesta en valor del 
patrimonio custodiado en las colecciones 

científicas de la Fundación Azara para po-
tenciar el valor académico de los ejempla-
res y de esta forma ampliar su impacto so-
bre la sociedad, cumplimentando además, 
con las recomendaciones propuestas en el 

Figura 45 - Mapa georreferenciado de los lotes Characiformes mencionados en el texto.
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Código Internacional de Nomenclatura 
Zoológica. 

Como todas las colecciones que conser-
va la Fundación Azara, estos materiales 
están abiertos a la consulta pública sin 

restricciones salvo las derivadas de dis-
posiciones legales o de la preservación de 
los materiales según se estipula en el Re-
glamento General sobre el manejo de las 
coecciónes de la institucion. 

Figura 46 - Mapa georreferenciado de los lotes Siluriformes mencionados en el texto.
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3 CONICET

DESCRIPTION OF Careproctus fueguensis SP. NOV. 
(TELEOSTEI, LIPARIDAE) FROM BEAGLE CHANNEL 

(TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA)   
Descripción de Careproctus fueguensis sp. nov. (Teleostei, Liparidae) del Canal de Beagle

 (Tierra del Fuego, Argentina)
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Resumen. Se describe una nueva especie de pez lipárido capturado en aguas costeras entre los 
6 -18 m de profundidad, de las Islas Bridges, Canal Beagle. La nueva especie se distingue de sus 
congenéricas por la siguiente combinación de caracteres: 3 radiales (2+0+1), los dos superiores 
escotados; dos fenestrae en la placa basal de la cintura escapular; placa hipural dividida casi hasta 
su base; aleta pectoral no escotada, con 26 radios; un pliegue cutáneo transversal detrás del disco 
ventral; D 29; A 25; C 12; 36 vértebras (9+27); poros cefálicos 2-6-7-3. Cuerpo de color uniformemente 
anaranjado. Se discuten las relaciones de la nueva especie con C. pallidus y C. falklandicus.

Palabras clave. Pisces, Taxonomía, babosas, especie nueva, Suramérica.

 
Abstract. A new coastal species of liparid fish captured in shallow waters of about 6-18 m depth 
surrounding the Bridges Islands, Beagle Channel, is described. The new species can be distinguished 
from its congeners by the following combination of characters: 3 (2+0+1) radials, the two upper 
being notched; 2 fenestrae in the basal lamina of the pectoral girdle; hypural plates divided nearly 
to its base; an unnotched pectoral fin with 26 rays; a transverse pocket-like skin fold behind the 
ventral disk; D 29; A 25; C 12; 36 (9+27) vertebrae; cephalic pores 2-6-7-3. Body uniformly orange. 
The relationships of the new species with C. pallidus and C. falklandicus are discussed. 

Key words. Pisces, taxonomy, snailfishes, new species, South America.
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INTRODUCTION

 Knowledge of the diversity of the family 
Liparidae has substantially increased over 
the past 15-20 years, with more than 334 
species of 29 genera being listed by Cher-
nova et al. (2004). In the Southern Hemis-
phere, this family is composed of about five 
genera with over 150 species (Stein and An-
driashev, 1990; Stein et al., 2001; Andrias-
hev, 2003; Stein, 2006). Particularly for Ar-
gentina, there are descriptions of deep-wa-
ter liparids from the east coast of Patagonia 
(Andriashev, 1991a; 1991b). Liparid species 
are usually described from a few or single 
specimens, thus highlighting the importan-
ce of every new record (Chernova, 2006). 
For example, they are poorly represented 
in museum collections of South America, 
where their habitats in deeper waters of the 
continental slope and abyssal plain are in-
frequently sampled. 

 The genus Careproctus, a member of fa-
mily Liparidae, comprises over 105 spe-
cies worldwide, distributed in the shelf, 
bathyal, and abyssal waters of the oceans 
(Chernova, 2006). Matallanas and Peque-
ño (2000) described two new species of 
Careproctus: C. patagonicus and C. mage-
llanicus from the Drake Passage. De Buen 
(1961) described Careproctus crassus based 
on a single ripe female of 90 mm TL from 
Melchor Island (Chile), having a transver-
se pocket-like skin fold behind the ventral 
disk, and distinguished it from the related 
C. pallidus (Vaillant, 1888) by the higher 
number of rays in the pectoral fin. The ho-
lotype of C. crassus that had been deposited 
at the Estación de Biología Marina, Monte-
mar, near Valparaiso was destroyed or lost 
due to the tsunami that struck Valparaiso 
in 1968 and devastated the fish collection 
of Montemar (Stein et al., 1991). The origi-
nal and sole description of C. crassus is ina-
dequate as the pectoral girdle and hypural 
complex were omitted but it could not be 

completed because of the loss of the holoty-
pe. According to Stein et al. (1991), De Buen 
(1961) provided apparently reliable measu-
rements of relative head length (25.5% SL), 
body depth (34.5% SL), snout length (35% 
HL), preanal-fin length (60% SL), anal-fin 
base length (165% HL) and disk width (55% 
HL), among others. 

Stein et al. (1991) redescribed the synty-
pes of C. pallidus and examined a ripe fema-
le of 68 mm SL (CAS 60515: over a Macro-
cystis plant, Punta Toro, Navarino Island, 
6-8 m depth), which was initially identified 
and catalogued as Careproctus cf. crassus, 
concluding that it represented C. pallidus. 
However, this specimen had only 26 and 27 
pectoral-fin rays instead of the 37 as origi-
nally described for C. pallidus, thus indica-
ting that it belonged to a different species.

Andriashev (1997) designated CAS 60515 
as the neotype of C. crassus and argued that 
this species should be considered a junior 
synonym of C. pallidus, because the only 
difference between them, the number of 
rays in the pectoral fin, was found to be the 
result of a misprint in the original publica-
tion of C. crassus. Further, he redescribed 
Careproctus pallidus mainly from the CAS 
60515 specimen (pectoral radials rounded, 
without notches, and hypural plates com-
pletely fused with no traces of a cleft), as 
well as from X-ray photographs of the syn-
types. Until now, Vaillant’s species is the 
only coastal species of Careproctus known 
from South America (Andriashev, 1997; 
Chernova et al., 2004; Stein, 2005).

Careproctus is distinguished by the fo-
llowing characters: disk present, single 
nostril, pseudobranchs absent, and pecto-
ral fin with fewer rays than anal fin (Burke, 
1930; Kido, 1988). The diagnosis of the ge-
nus was emended by Orr and Maslenikov 
(2007) to include the variegated color pat-
tern of the body.

In the Bridges Islands (54°52.3’S; 
68°16.56’W) (Figure 1), Beagle Channel, 
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a specimen of Careproctus was captured 
by hand during low tide in shallow wa-
ter at about 6 to18 m depth. It was found 
on the rocky bottom, lying near other fish 
species and macrobenthic fauna typical of 
the Magellan region. This fish was initially 
identified as Careproctus pallidus by having, 
behind the ventral disk, a transverse poc-
ket-like skin fold with a caudally-directed 
opening. The presence of a post-disk fold is 
specific to C. pallidus (De Buen, 1961; Stein 
et al., 1991; Andriashev, 1997; Stein, 2005). 
However, a detailed examination of the 

specimen, including X-rays and staining of 
the pectoral girdle, revealed that it is actua-
lly a new species described below.

MATERIAL AND METHODS

The holotype was captured in the Brid-
ges Islands (54°52.3’S; 68°16.56’W), Beagle 
Channel, Tierra del Fuego, and deposited 
in the Ichthyological Collection of the Mu-
seo Argentino de Ciencias Naturales Ber-
nardino Rivadavia (MACN-ICT 9514).  

 Figure 1 - Map location of Careproctus fueguensis new species holotype.
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Holotype. MACN-ICT 9514 (Museo Ar-
gentino de Ciencias Naturales Bernardi-
no Rivadavia), 47 mm TL, Bridges Islands 
coastal waters, Beagle Channel, Argentina, 
54°52.3’S; 68°16.56’W, captured by hand 
during low tide, 16 January 1990.

Diagnosis.  Radials 3 (2+0+1), two upper 
notched. Two fenestrae in cartilaginous 
basal lamina. Hypural complex fused only 
at base, with well-developed cleft. Pectoral 
fin unnotched, with 26 rays. Transverse 
pocket-like skin fold with caudally-direc-
ted opening behind the ventral disk. D 29; 
A 25; C 12 (1+5/5+1); vertebrae 36 (9+27); 
pleural ribs 2; cephalic pores: 2-6-7-3. Body 
color uniformly bright orange. 

Description of the holotype. Body short, 
without prickles. Preanal distance one-
half SL, predorsal distance 1.2 times HL 
(Figure 3A). Ventral disk well-developed, 
nearly round, posterior margin rounded. 
Transverse pocket-like skin fold with cau-
dally-directed opening and genital papilla 
protruding behind ventral disk (Figure 3B). 
Length of gill slit almost twice eye diame-
ter, opens just above pectoral fin base. Dor-
sal end of gill slit remains open and a ver-
tical cleft extending ventrally to uppermost 
2-3 pectoral fin rays appears when opercu-
lar flap is closed. 
Head depressed, length 1/3 SL, width 0.9 
times HL, depth 2.2 times HL. Mouth sub-
terminal, horizontal, cleft reaching pos-
terior margin of nasal tube. Mandibular 
and premaxillary teeth distinctly tricuspid, 
middle cusp larger than lateral ones. Teeth 
arranged in 12-13 regular oblique rows 
of 8-9 teeth each near symphysis and 2-4 
teeth posteriorly; innermost teeth larger. 
Eye small, about 1/7 HL, near dorsal pro-
file of head. Interorbital region flat, width 
2.2 times HL. Snout blunt; thick snout fold, 
smooth, not scalloped. Nostril single, with 
tube as long as wide, above upper mar-

Counts, measurements and terminology 
follow Stein (1978), Kido (1988), Andrias-
hev and Stein (1998), and Stein et al. (2001). 
Pore nomenclature follows Stein and An-
driashev (1990), who developed a standard 
terminology for pore and canal to be used 
in liparid taxonomy consistent with that 
used in other families. The pair of termi-
nal mandibular pores (one on each side 
of the mandibular symphysis), named the 
symphyseal pores (Andriashev and Stein, 
1998) or chin pores (Stein et al., 2001), are 
of taxonomic value at the species level be-
cause they frequently remain even though 
the remainder of the skin is missing or da-
maged (Andriashev and Stein, 1998). The 
specimen was X-rayed to record both shape 
and meristics of axial skeleton and vertical 
fins. Vertebral counts include the hypural 
complex. Measurements of predorsal-fin 
and preanal-fin lengths were made from 
radiographs. To study the endochondral 
pectoral girdle morphology, the right pec-
toral fin and girdle of the holotype were re-
moved and stained following the method 
of Andriashev et al. (1977). Ratios are given 
as % SL, and % HL. Counts and morpho-
metric ratios are given in Table 1. Abbrevia-
tions: TL, total length; SL, standard length; 
HL, head length; A, anal fin; D, dorsal fin; 
C, caudal fin; P, pectoral fin; R, radials (n: 
notched radial; r: rounded, unnotched; F, 
fenestrae; V, vertebrae. To minimize dama-
ge to the specimen and because abdominal 
dissection is unnecessary for species identi-
fication, the number of pyloric caeca as well 
as the color of stomach and peritoneum are 
not provided.

RESULTS

Careproctus fueguensis sp. nov.
urn:lsid:zoobank.org:act:DBCD4D09-
91BA-4D0D-BBE3-8707F8F6773
(Figures 2, 3A y 3B y 4; Tables 1-2).
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Figure 2 - Careproctus fueguensis new species. Holotype SL 37.5 mm, 
MACN-ICT 9514. A: dorsal view. B: ventral view. 

Figure 3 - Careproctus fueguensis new species. Holotype, MACN-ICT 9514, 47 mm TL, 37.2 mm SL. A. left lateral 
view showing general shape, pore pattern and gill slit. B. ventral view showing preoperculomandibular pores, ventral 
disk and transverse pocket-like skin fold with genital papilla.
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end of gill slit, other two behind it (Figures 
3A and 3B). 

 Pectoral fin with 26 rays unnotched, 
not reaching anal fin origin. Uppermost 
pectoral fin ray inserted about horizontal 
through center of eye. Upper 12 pectoral-
fin rays closely spaced, remaining pecto-
ral-fin rays become gradually more widely 
spaced, 10 ventralmost pectoral-fin rays 
with exserted tips. Three pectoral radials: 
2+0+1 (Figure 4). Upper radial (Rn1) not-
ched on its lower edge, Rn2 notched on 
upper and lower edges and Rn rounded, 
unnotched. Cartilaginous basal lamina 
of pectoral girdle with two interradial fe-
nestrae, upper fenestra between Rn1-Rn2, 
lower fenestra smaller and associated with 
ventral notch of Rn2. Vertebrae 36 (9+27); 
pleural ribs on abdominal vertebrae 8th and 
9th. Epipleural ribs on abdominal vertebrae 
2nd to 7th.  Pterygiophore of 1st dorsal ray 
between neural spines of 6th and 7th ver-
tebrae.  Body color when fresh uniformly 
bright orange, orobranchial cavity pale.

  
Etymology. Named for its occurrence in 
coastal waters of Tierra del Fuego.

Comments. The identity of five recently 
hatched specimens assigned by Lloris and 
Rucabado (1991) to C. pallidus (Vaillant, 
1888) is doubtful; these had been found in 
the peribranchial cavity of a male Lithodes 
santolla (Molina, 1872) from Ushuaia, Bea-
gle Channel, between 20 and 30 m depth. 
The individuals measure between 6.3 and 
6.7 mm TL –despite being at different on-
togenetic stages- and share similar meris-
tic characters with C. pallidus (redescrip-
tion by Andriashev, 1997; Andriashev and 
Stein, 1998) and C. fueguensis. They resem-
ble C. falklandicus in the vertebral number 
(38-40 vs. 38) but differ from it in the num-
ber of dorsal-fin rays, (34-36 vs. 30) anal-
fin rays (27-30 vs. 25) and pectoral-fin rays 
(29-31 vs. 26).

gin of eye. Cephalic pores small, 2-6-7-3. 
Mandibular pores very small; interspace 
between chin pores (pm1-pm1) 2/3 that 
between pm1 and pm2, distance between 
pm1 and pm2 less than 3/4 that between 
pm2 and pm3. Infraorbital pores 6, in-
cluding junction or first postorbital pore. 
Temporal pores 3, first one above posterior 

Figure 4 - Pectoral girdle of Careproctus fueguensis sp. 
nov. Cor: coracoid. F1-2: fenestrae. L.b.: basal cartilagi-
nous lamina. R.n1-2: notched radials. R.r.: round radial. 
Sc: scapula. Bar: 5 mm.
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Comparative material examined. Care-
proctus guillemi Matallanas, 1997. Holoty-
pe: (ZUAB: 001-1997); Careproctus profun-
dicola Duhamel, 1992. Holotype (MNHN 
Paris, 1988-139); Careproctus longipectoralis 
Duhamel, 1992. Holotype (MNHN Paris, 
1991-356); Careproctus longipectoralis Du-
hamel, 1992. ZUAB: 002-1997; Careproc-
tus patagonicus Matallanas and Peque-
ño, 2000. Holotype: (MNHNC P. 7124); 
Careproctus magellanicus Matallanas and 
Pequeño, 2000. Holotype: (MNHNC P. 
7125); Careproctus pallidus, specimens (5) 
IIPB No.556-560/1988; Careproctus falklan-
dicus, MACN-ICT No. 2825. Is. Lennox 11-
1-1941.

DISCUSSION

Careproctus fueguensis sp. nov., collected 
at 6-18 m depth from the Bridges Islands, 
Beagle Channel, is the second species for 
the genus described from shallow waters 
of the Magellan Strait in the Patagonian 
Region. The description of the new spe-
cies was based on the characters used by 
Kröyer (1862) to define the genus emen-
ded by Orr and Maslenikov (2007), except 
for the number of suprabranchial pores.

Comparisons of meristic and morpho-
metric characters of four specimens, inclu-
ding Holotype, Paratype and Neotype of 
the related Careproctus pallidus (Andrias-
hev, 1997) and the additions and modifi-
cations done by Stein (2005), are discussed 
herein. 

Careproctus fueguensis sp. nov. differs 
from C. crassus and C. pallidus by the fo-
llowing morphometric characters (first 
value for C. fueguensis: MACN-ICT 9514; 
second to fourth for C. crassus and fifth for 
C. pallidus: USNM 347660, MNHN 1884-
841, MNHN 1884-842, CAS 60515: head 
length (31.7 vs. 25.5, 30, 23.8, 25.2, 24.2% 
SL); disk width (41.5 vs. 55% HL); disk 

length (48.9 vs. 40, 38.2, 53, 45.9, 45.4 HL); 
snout length (28.8 vs. 35.5, 35.5, 35, 30.6, 
40% HL); body depth (14.2 vs. 34.5, 29.4, 
30.9, 32.4, 36.4% SL); preanal-fin length 
(50.9 vs. 60, 49.2, -, 46.8, 55.4% SL); anal-
fin base (138.6 vs. 165% HL). Careproctus 
fueguensis also differs from C. crassus in 
having a smooth upper lip margin (vs. 
scalloped) and an almost rounded ventral 
disk (vs. with anterolateral notches and 
one central posterior notch). 

Careproctus fueguensis resembles C. pa-
llidus (Vaillant, 1888), in the presence of a 
pocket-like skin fold on the belly behind 
the ventral disk. The structural pattern of 
the endochondral pectoral girdle and hy-
pural complex can also be used to sepa-
rate these congeneric species. Careproctus 
fueguensis differs from C. pallidus because 
it has 2+0+1, notched pectoral radials (vs. 
3+0+1, unnotched), a cartilaginous basal 
lamina with two fenestrae (vs. without fe-
nestrae), hypural plates divided by a wide 
cleft into upper and lower portions nearly 
to its base (vs. completely fused with no 
traces of a cleft). 

Additional characters distinguishing C. 
fueguensis sp. nov. from C. pallidus include 
the following combination of characters:  
chin pore pair spacing (notably converged 
vs. about equal to that of other pores); gill 
opening length (about twice eye length 
vs. slightly larger), and body color (uni-
formly bright orange in fresh specimens 
vs. “rosy gray or off white, washed with a 
light sepia on head and base of pectorals 
(Vaillant, 1888)).

Careproctus fueguensis differs from C. 
falklandicus from Burdwood Bank (53°45’S; 
61°10’W), 137-150 m depth, Malvinas Is-
lands, Southwestern Atlantic Ocean, in 
the following morphological characters: 
pocket-like skin fold on the belly behind 
the ventral disk (present vs. absent); num-
ber and shape of radials (2+0+1, notched 
vs. 1+1+1+1, round and arranged equidis-



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/29-40 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/29-40 37

Careproctus fueguensis SP. NOV.

tantly); pleural ribs (present vs. absent); 
pectoral fin (unnotched vs. slightly not-
ched); skin (smooth, without prickles vs. 
with prickles). In addition, Careproctus 
fueguensis and C. falklandicus can be sepa-
rated by the following meristic characters: 
dorsal-fin rays (29 vs. 34-36); anal-fin rays 
(25 vs. 27-30), and vertebrae (36 vs. 38-40). 

The sub-Antartic species C. stigmato-
genus and C. maculosus from Burdwood 
Bank 54º45´6´´S; 59º18´6´´W, 273-297 m 
depth (Stein, 2006) differ from C. fueguen-
sis sp. nov. in lacking the pocket-like skin 
fold on the belly behind the ventral disk 
and pleural ribs and in having 4 (1+1+1+1) 
rounded, unnotched radials. 

In regard to meristic counts, C. fueguensis 
sp. nov. has 29 dorsal-fin rays, 25 anal-fin 
rays and 36 vertebrae (vs. 40, 36, 46 (8+38), 
respectively, in C. maculosus and 43, 35, 45 
(9+36), respectively, in C. stigmatogenus).      
According to Andriashev (1997), a large 
number of rays in the pectoral fin (35-39) 
is a plesiomorphic condition for Careproc-
tus Kröyer 1862. In this genus, the number 
of pectoral-fin rays is typically less than 
the number of anal-fin rays. Careproctus 
fueguensis sp. nov shows a distinct condi-
tion, since the number of pectoral-fin rays 
decreased to 26, with this number being 
almost equal to that of anal-fin rays (25).

Andriashev and Prirodina (1990) di-
vided the Antarctic and sub-Antarctic 
species of Careproctus into two groups 
according to the presence of ribs. Fish of 
the “rib-bearing group” have pleural ribs, 
10-11 abdominal vertebrae, hypural plates 
divided nearly to its base, a total of 10-12 
caudal rays; 4 pectoral radials of which 2 
or 3 are notched, and 2-3 interradial fe-
nestrae. The rib-bearing group is close to 
the plesiomorphic genus Liparis. Fish of 
the “ribless group” are devoid of pleural 
ribs; have 8-9 abdominal vertebrae; a to-
tal of 10 (rarely)-12 caudal rays; 4, 3, or 2 
pectoral radials, all rounded, unnotched 

and lacking interradial fenestrae. Care-
proctus fueguensis sp. nov. is unique as it 
has characters of both Careproctus groups. 
It shares with the the rib-bearing group 
the presence of pleural ribs, hypural pla-
tes divided nearly to its base and a total 
of 12caudal rays, while it shares with the 
ribless group 9 abdominal vertebrae and 
3 (2+0+1) pectoral radials. Further, in con-
trast with the rib-bearing group, the new 
species has two notched upper radials and 
two fenestrae in the cartilaginous basal la-
mina of the pectoral girdle. 

     Finally, the validiy of the genus 
Enantioliparis Vaillant, 1888 is recognized 
by Stein (2005) based on the presence of 
additional temporal pores, with the diag-
nostic characters being as follows: 3-4 
temporal pores, t1, t2 (present or absent) 
and 2 suprabranchial pores; coronal and 
postcoronal pores absent; genital opening 
beneath a transverse fold of tissue, with a 
posteriorly-directed genital papilla emer-
ging from beneath it; and rounded, unnot-
ched pectoral radials. Careproctus fueguen-
sis sp. nov. also shares these characters 
with Enantioliparis, except for 2 notched 
upper radials and 3 hypobranchial pores, 
this combination being unique to the new 
species. 

As a result of the soft and pliable body 
of liparids, measurements of the head, 
pectoral fin and disk length are highly 
variable and thus useless as diagnostic 
characters (Able and McAllister, 1980). 
In contrast, the morphology of the endo-
chondral pectoral girdle is of particular 
taxonomic value for this group (Andrias-
hev, 1986; Andriashev et al., 1977).  The 
presence of notched radials, considered as 
a plesiomorphic state for genus Careproc-
tus, is observed in most Northern Hemis-
phere species and in some southern spe-
cies, such as C. albescens, C. catherinae, C. 
herwigi, C. novaezelandiae, C. parini, C. smir-
novi (Andriashev, 1998), Careproctus mage-
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llanicus (Matallanas and Pequeño, 2000) 
and C. paxtoni (Stein et al., 2001). Among 
the southern species of Careproctus, C. fue-
guensis sp. nov. is unique in having not-
ched radials with a radial formula (2+0+1) 
and a cartilaginous basal lamina with two 
interradial fenestrae.
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Measurements (mm)

Total length (TL) 47

Standard length (SL) 37.2

Head length (HL) 11.8

                     Meristics

Dorsal fin rays 30
Anal fin rays 25
Pectoral fin rays 26
Caudal fin rays 11 (5+6)

Vertebrae 36 (9+27)

Cephalic pores 2-6-7-3
Branchiostegal rays 6

Morphometrics %SL %HL

Head length 31.7

Head width 33.4 104.2

Head depth 14.5 45.7

Snout length 9.1 28.8

Mouth width 15.6 49.1

Teeth bar length 6.2 19.6

Teeth bar width 1.4 4.5

Eye length 4.5 14.4

Interorbital width 14.2 44.9

Nostril tube length 2.2 6.9

Nostril tube width 2.1 6.6

Gill opening length 8.3 26.3

Snout to anus length 33.5 105.7

Chin to anus length 30.6 96.44

Chin to disk length 14.6 46.0

Disk length 14.7 48.9

Disk width 13.1 41.5

Disk to anus length 1.2 4.0

Pectoral fin length 20.4 64.4

Lowest Pectoral fin ray length 4.8 15.2

127.1

50.9

Dorsal fin base length 62.9 198.3

Anal fin base length 43.9 138.6

Pectoral fin base height 20.1 63.5

Body depth 14.2 45.3

Preanal fin length

Predorsal fin length 40.3

160.5

Table 1 – Measurements of holotype specimen of Care-
proctus fueguensis sp. nov.

Table 2 - Counts and morphometric ratios of standard 
length (SL) and head length (HL) of Careproctus fueguen-
sis sp. nov.
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Resumen. Actualmente la biodiversidad íctica conocida del Parque Nacional Iguazú comprende 
104 especies, de las cuales dos corresponden a especies de “dientudos” del género Oligosarcus: O. 
longirostris y O. menezesi. En esta contribución se da a conocer una tercera especie de este género 
registrada dentro de dicho parque: Oligosarcus pintoi. Este nuevo hallazgo es de relevancia porque, 
además, constituye el primer reporte de esta especie en Argentina en la cuenca del río Paraná medio.

Palabras clave. Parque Nacional Iguazú, biodiversidad, río Paraná, ictiología, Argentina.

Abstract. Currently the known ichthyological biodiversity of the Iguazú National Park is composed 
by 104 species, two of which correspond to species of “dientudos” of the genus Oligosarcus: O. 
longirostris and O. menezesi. In this contribution, it is reported within the Park a third species of that 
genus: Oligosarcus pintoi. This new finding is relevant because it constitutes the first record of the 
species both in Argentina and in the middle Paraná River basin.

Key words. Iguazu National Park, biodiversity, Paraná river, ichthyology, Argentina.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/41-50 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/41-50 43

Oligosarcus pintoi EN ARGENTINA

INTRODUCCIÓN

La provincia de Misiones ocupa sólo 
0,8% del territorio del país; a pesar de su 
escasa superficie, está habitada por más del 
40% de la diversidad íctica dulceacuícola 
registrada para toda Argentina (Bogan et 
al., 2015). 

En el extremo norte de la provincia se en-
cuentra el Parque Nacional Iguazú (PNI), 
una de las áreas protegidas más importan-
tes del país. Este Parque tiene una superfi-
cie de 677,2 km2 de Selva Paranaense con 
diversos ambientes acuáticos; la mayoría 
de éstos corresponden a la cuenca del río 
Iguazú inferior y sólo el arroyo Mbocay 
(Figura 1), desagua al sur de la ciudad de 
Puerto Iguazú, directamente en el río Para-
ná medio (Casciotta et al., 2016). El arroyo 

Mbocay conforma el límite sudoeste del 
PNI y escurre por un manto de roca volcá-
nica de la Formación Serra Geral que data 
de la era Mesozoica. En sus orillas se desa-
rrolla el típico suelo Ultisol, característico 
por su color rojo a pardo rojizo (Burkart et 
al., 1999).

El PNI, junto con el Parque Nacional Na-
huel Huapi, fueron los primeros Parques 
Nacionales de Argentina, creados en 1934. 
Llamativamente, existen pocos trabajos 
científicos sobre la ictiofauna del territo-
rio comprendido dentro del PNI, algunos 
datos puntuales surgen de los trabajos de 
Alonso de Arámburu et al. (1962) y Ringue-
let et al. (1967), seguidos de los trabajos de 
campo realizados por Gómez y Somay en 
la década de 1980 (Gómez y Somay, 1985, 
1989; Gómez y Chebez, 1996; Gómez et al., 

Figura 1 - A, Provincia de Misiones, Argentina. B, Detalle del Departamento Iguazú. El punto indica el lugar del arroyo 
Mbocay (25º40’47,9”S-54º30’29,7”W) donde se colectó Oligosarcus pintoi. 
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1990, 2009). Entrado el nuevo milenio se su-
maron varios registros puntuales de peces 
incluyendo la descripción de varias espe-
cies nuevas para la ciencia (Miquelarena y 
Fernández, 2000; Piálek et al., 2015; Vittar et 
al., 2002; Casciotta et al., 2017; Casciotta et 
al., 2016; Bogan y Cardoso, 2017). El único 
trabajo que trata de forma integral la bio-
diversidad ictiológica del PNI es el de Cas-
ciotta et al. (2016). En este trabajo se docu-
mentaron 104 especies de peces, de las cua-
les diez resultaron nuevos registros para la 
Argentina. A esta lista se suman también 
especies indeterminadas de Characidium, 
otra de Hoplias, Trichomycterus e Hisonotus 
que podrían ser especies aún no descriptas 
científicamente (Casciotta et al., 2016; Car-
doso et al., 2018). 

Hasta el momento sólo dos especies de 
“dientudos” fueron documentadas en el 
PNI: Oligosarcus longirostris y Oligosarcus 
menezesi (Casciotta et al., 2016). 

Los dientudos del género Oligosarcus pre-
sentan unas 22 especies endémicas del sur 
de América del Sur (Almirón et al., 2015); 
de éstas, 10 fueron citadas para Argentina 
(Mirande y Koerber, 2015).

La especie Oligosarcus pintoi fue descripta 
para el río Mogi-Guaçu, un afluente de la 
parte alta de la cuenca del río Paraná (Cam-
pos, 1945). Unos años más tarde se propuso 
incluir esta especie en el subgénero Paroli-
gosarcus (Campos y Trewavas, 1949). Me-
nezes (1969) realizó la primera de las más 
recientes revisiones del clado denominado 
Acestrorhynchini, que consistía en el agru-
pamiento de las especies del género Oligo-
sarcus con las del género Acestrorhynchus. 
En este trabajo además fue elevado el es-
tatus del subgénero Paroligosarcus a género 
monotípico. La entidad taxonómica de Pa-
roligosarcus radicaba en la posesión de dien-
tes tricúspides y pentacúspides en la serie 
dental anterior, una condición considerada 
plesiomórfica para el clado. Consecuente-
mente Paroligosarcus pintoi fue considerada 

la especie de dientudo morfológicamente 
más generalizada, proponiéndola como el 
grupo hermano de las especies restantes 
agrupadas bajo el género Oligosarcus (Me-
nezes, 1969; Mirande et al., 2011). 

Poco después, el agrupamiento Acestror-
hynchini adquirió estatus de subfamilia 
(Menezes, 1987). La hipótesis de una rela-
ción cercana entre Acestrorhynchus y Oligo-
sarcus fue desafiada por Menezes y Géry 
(1983) y refutada por Buckup (1998) que, 
en un estudio filogenético de los characi-
formes, encontró que Oligosarcus y Aces-
trorhynchus no están estrechamente rela-
cionados. Además, Menezes y Géry (1983) 
reconsideraron la validez de este género, 
concluyendo que Paroligosarcus constituye 
un sinónimo junior de Oligosarcus. 

El objetivo del presente trabajo es dar a 
conocer una tercera especie de este género, 
Oligosarcus pintoi, registrada en el arroyo 
Mbocay dentro del Parque Nacional Igua-
zú. Este nuevo hallazgo constituye la pri-
mera cita de la especie en Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los ejemplares aquí estudiados surgen de 
la revisión de las colecciones realizadas por 
Gómez y Somay en la década de 1980 en el 
Parque Nacional Iguazú y colectas recien-
tes realizadas en el marco del relevamiento 
ictícola del PNI realizado por Casciotta y 
colaboradores. Los ejemplares colectados 
por Gómez y Somay formaban parte de lo-
tes de material no catalogados conservados 
por el personal del Instituto de Limnología 
Dr. Raúl A. Ringuelet (ILPLA), actualmente 
depositados en la Colección Ictiológica de 
la Fundación de Historia Natural Félix de 
Azara (CFA-IC; Bogan y Giacchino, 2016). 
Aquellos colectados en el relevamiento li-
derado por Casciotta et al., se encuentran 
depositados en la colección ictiológica del 
Museo de la Plata (MLP). Todo el material 
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fue fijado en formol y conservado en etanol 
al 70%, 1 ejemplar fue diafanizado y teñido 
(c&s) siguiendo la técnica de Taylor y Van 
Dyke (1985). Todas las medidas morfoló-
gicas para la determinación taxonómica se 
tomaron con los ejemplares ya fijados. 

 

RESULTADOS

Oligosarcus pintoi Campos, 1945

Material examinado. CFA-IC-1222, 2 ejs., 
54-69 mm LE, arroyo Mbocay en Ruta 12, 
Parque Nacional Iguazú, Provincia de Mi-
siones, Argentina. 05/02/1984, Col. D. So-
may y S. Gómez. MLP 11410, 4 ejs., 37,5-
80,5 mm LE, arroyo Mbocay y Ruta 12, Par-
que Nacional Iguazú, Provincia de Misio-
nes, Argentina (25º40’47,9”S; 54º30’29,7”W), 
15/03/2019. Col. J. Casciotta et al. MLP 
11411, 2 ejs., 1 c&s, 69,3-72,6 mm LE, arro-
yo Mbocay y Ruta 12, Parque Nacional 
Iguazú, Provincia de Misiones, Argentina 
(25º40’47,9”S; 54º30’29,7”W), 13/11/2017. 
Col. J. Casciotta et al.
Descripción. Cuerpo relativamente alto, 
boca terminal con el dentario sobrepasando 

levemente el premaxilar. Línea lateral con 
37 a 40 escamas perforadas, serie transver-
sa con 9 escamas superiores y 6 inferiores, 
14 a 17 escamas alrededor del pedúnculo 
caudal. Aleta dorsal con 12 radios, pectoral 
con i, 12-14; pélvica con 8-9; anal con iv-v, 
23-25 radios. Rastrillos branquiales de la 
rama inferior del primer arco branquial 12-
14. Maxilar con 20-23 dientes tricuspidados 
(Figura 2), el premaxilar posee 2 hileras de 
dientes tri o pentacuspidados (Figuras 2 y 
3), dentario con dientes dispuestos en una 
única hilera con una serie de posición ante-
rior y una serie posterior, la anterior tiene 
cuatro dientes tri o pentacuspidados con la 
cúspide central mucho más desarrollada, la 
serie posterior presenta 12 a 14 pequeños 
dientes tricuspidados. El ectopterigoides 
presenta 8 a 11 pequeños dientes tricuspi-
dados.
Coloración en vida. El color de fondo es 
plateado blanquecino con la mitad dorsal 
del flanco verde oliva pálido. En el flanco 
hay una mancha humeral oscura alargada 
dorso-ventralmente rodeada de un área cla-
ra seguida por una segunda mancha difusa. 
La banda lateral es plateada y se inicia por 
detrás de la mancha humeral. La mancha 
caudal es alargada, oscura y se prolonga 

Figura 2 - Oligosarcus pintoi, MLP 11411, 69,3 mm. LE. Premaxilar y maxilar derecho, vista interna.
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Figura 3 - Oligosarcus pintoi, MLP 11411, 69,3 mm. LE. Detalle de los dientes premaxilares.

Figura 4 - Oligosarcus pintoi, coloración de un ejemplar después de la captura.

sobre los radios caudales medios. La aleta 
dorsal y la anal son hialinas con tonalida-
des amarillas. Las aletas pectorales y pélvi-
cas son hialinas. La aleta caudal es amarilla 
con cromatóforos oscuros sobre los radios 
medios y los lóbulos rojos (Figura 4). 

Dimorfismo sexual. Los machos tienen 
ganchitos óseos en los radios de las aletas 
anal y pélvicas. En la aleta anal se distribu-
yen sobre el primer radio indiviso y los 7 u 
8 radios ramificados siguientes. 
Comentarios. Oligosarcus pintoi es una es-
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Figura 5 - Oligosarcus pintoi CFA-IC-1222, 54-69 mm. 
LE. Detalle de la etiqueta original.

pecie que se diferencia fácilmente de sus 
restantes congéneres, excepto O. amome, O. 
itau y O. platensis por la presencia de dos se-
ries de dientes en el premaxilar. Oligosarcus 
pintoi se distingue de O. platensis por poseer 
20-23 dientes maxilares vs. 17 y 37-40 esca-
mas perforadas en la línea lateral vs. 44; de 
O. itau por presentar 8 a 11 dientes ectopte-
rigoides vs. 3-4 y 37-40 escamas perforadas 
en la línea lateral vs. 42; de O. amome por la 
presencia de dientes de la serie externa del 
premaxilar tricuspidados vs. pentacuspida-
dos y 8 a 11 dientes ectopterigoides vs. 3. 

DISCUSIÓN

Oligosarcus pintoi fue considerada una es-
pecie endémica de la cuenca del río Paraná 
superior -la porción del Paraná por encima 
de las cascadas de “Sete Quedas” donde 
hoy se encuentra la represa de Itaipú- (Me-
nezes, 1988). Publicaciones más recientes 
confirman que la especie tiene una distri-
bución más amplia, debido a su presencia 
en la cuenca alta del río Guaporé, como así 
también en un afluente de la cuenca alta del 
río Paraguay (Menezes y Ribeiro, 2015). El 
hallazgo de esta especie en el arroyo Mbo-
cay, cuenca del río Paraná medio -en el sec-
tor comprendido entre la actual represa de 
Itaipú y la actual represa de Yacyretá- cons-
tituye la primera mención de O. pintoi para 
este sector de la cuenca y para la Argentina. 

Posteriormente a la construcción de la 
represa de Itaipú, en el año 2002 se finalizó 
un canal llamado “Canal da Piracema” con 
el fin de permitir el movimiento de espe-
cies migratorias como surubíes, manguru-
yúes y sábalos, entre el Paraná superior y 
el Paraná medio. Este canal ha propiciado 
la mezcla de fauna entre ambos sectores 
(Graça y Pavanelli, 2007). La presencia de 
O. pintoi en el arroyo Mbocay no puede ser 
atribuida a la construcción de este canal ya 
que las primeras capturas corresponden a 

febrero del año 1984, dos meses antes de la 
puesta en funcionamiento de Itaipú y mu-
cho antes de la construcción del “Canal da 
Piracema” en 2002. Sin embargo, su pre-
sencia exclusivamente en el arroyo Mbo-
cay, dentro de la cuenca del Paraná medio 
es llamativa. Una explicación podría ser 
la falta de muestreos en otros arroyos de 
la misma cuenca. Si bien esta hipótesis es 
posible, parte de los autores (J.C. y A.A.) 
han relevado alrededor de 80 localidades 
en gran parte de los arroyos pertenecientes 
al Paraná medio sin corroborar registros 
de O. pintoi hasta hoy. Claramente la dis-
tribución de O. pintoi es muy acotada en 
el país y de carácter marginal y puntual. 
La especie se encuentra restringida al tra-
mo superior del arroyo y aparentemen-
te ausente en el tramo inferior, que está 
impactado por la contaminación del área 
conurbana de la ciudad de Puerto Iguazú, 
donde recibe algunos efluentes domicilia-
rios, hay contaminación por uso de agro-
químicos (Plan de Gestión del PNI, perío-
do 2017-2023, https://sib.gob.ar/archivos/
ANEXO_I_PGIguazu.pdf, 2019) y existen 
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otros factores de perturbación antrópica 
como sectores entubados. 

El redescubrimiento de O. pintoi, pasados 
35 años de su primera captura, en el mismo 
sector del arroyo Mbocay (Figuras 5 y 6), in-
dica que la especie está establecida y no se 
trata de una cita ocasional. Además, si bien 
el sitio de colecta está atravesado por la Ruta 
Nacional 12, ésta no parece alterar demasia-
do las condiciones del ambiente o no al me-
nos como para que la especie desaparezca. 

La Administración de Parques Naciona-
les utiliza criterios para poder identificar 
especies de vertebrados con valor especial-
EVVES- (Resolución HD Nº291/2013). En 
este sentido consideramos que O. pintoi 
cumple con los criteros 2, 3 y 4 de dicha re-
solución. 

Afortunadamente O. pintoi se encuentra 
confinada a un sector de un arroyo dentro 
de un área protegida relevante como es el 
Parque Nacional Iguazú. La Administración 
de Parques Nacionales debería garantizar el 
mantenimiento de las condiciones del am-
biente que aseguren la supervivencia de esta 
especie.
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THE CURRENT SITUATION OF Rhamdia BLEEKER, 
1858 (SILURIFORMES: HEPTAPTERIDAE) – GATHER 

AVAILABLE INFORMATION, DEFINE A ZERO POINT, 
AND START ALL OVER AGAIN

La situación actual de Rhamdia Bleeker, 1858 (Siluriformes: Heptapteridae) – reunir la información 
disponible, definir un punto inicial y empezar desde cero.
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Abstract. The taxonomy of Rhamdia is one of the most confuse among South American catfishes. 
Reasons are the poorly defined species, including its type-species R. sebae, some old description from 
the 18th and 19th centuries, and a weak set of characters used to diagnose species. The situation is 
further complicated by the high number of species synonymized to R. quelen, and the fact that five of 
them: Pimelodus quelen, Pimelodus namdia, Pimelodus sebae, Heterobranchus sextentaculatus, and Silurus 
rivularis share the same neotype specimen. To facilitate access to the information on these species, 
originally written in Latin, German, or French, the original texts and their respective translations 
into English, and relevant figures, are provided.

Key words. Heptapteridae, Rhamdia, synonyms, neotype.

Resumen. La taxonomía de Rhamdia es una de las más complejas entre los bagres sudamericanos. 
Esto se debe a que las especies del género están mal definidas, incluida la especie tipo R. sebae, y se 
basan en descripciones antiguas de los siglos XVIII y XIX, y las características útiles para distinguir 
las especies son débiles. Esta situación se complica aún más por la gran cantidad de especies 
sinonimizadas con R. quelen, y el hecho de que cinco de ellas: Pimelodus quelen, Pimelodus namdia, 
Pimelodus sebae, Heterobranchus sextentaculatus y Silurus rivularis comparten el mismo neotipo. Con 
el objetivo de acceder a la información sobre estas especies, originalmente escrita en Latín, Alemán 
o Francés, se proporcionan aquí los textos originales y sus respectivas traducciones al inglés, y se 
proporcionan algunas figuras relevantes.

Palabras clave. Heptapteridae, Rhamdia, sinonimos, neotipo.
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INTRODUCTION

The title of this note may look surprising, 
but actually that is exactly what needs to 
be done when working on the taxonomy 
of Rhamdia. Rhamdia is a genus with 27 
valid species, with a poorly defined type 
species, Pimelodus sebae Cuvier, 1829, and 
no suitable set of characters to differentiate 
species.

The taxonomic situation of Rhamdia 
was further complicated by the fact that 
Silfvergrip (1996), in the only taxonomic 
revision of the genus to date, synonymized 
47 nominal species into Rhamdia quelen 
(Quoy & Gaimard, 1824). This action 
established a very broad geographic 
distribution for the species, from Yukatan 
in southern Mexico to central Argentina. 
The diagnosis of R. quelen proposed by 
Silfvergrip (1996), however, is too general 
to be useful and embraces several different 
morphotypes, suggesting that a large 
proportion of the genus diversity is masked 
under that single name. 

Subsequent authors revalidated some of 
the species synonymized with R. quelen by 
Silfvergrip (1996), Rhamdia guatamalensis (by 
Espinosa-Pérez et al., 1993), R. cinarascens 
(by Perdices et al., 2002), R. saijaensis (by 
Hernández et al., 2015, who also presented 
additional evidence on the validity of the 
previous two species), and R. branneri 
and R. voulezi (by Garavello & Shibatta, 
2016). In addition to those revalidations, 
seven new species have been described 
after the revision of Silfvergrip (1996), five 
of which from the area of distribuition of 
the expanded R. quelen, making Rhamdia 
one of the most taxonomically complex 
heptapterid genera.

In addition to lumping nearly four 
dozens of taxa in the synonymy of Rhamdia 
quelen, Silfvergrip (1996) also assigned 

a single specimen (NRM 16091) from 
the Amazon basin in Loreto, Peru, as a 
common neotype for Pimelodus quelen 
Quoy & Gaimard, 1824, Pimelodus namdia 
Cuvier, 1829, Pimelodus sebae Cuvier, 1829, 
Heterobranchus sextentaculatus Agassiz in 
Spix & Agassiz, 1829, and Silurus rivularis 
Larrañaga, 1923. 

In order to make the statement from 
the title of the present paper possible, we 
believe that the descriptions of the oldest 
species considered to be members of the 
genus Rhamdia must be available in English. 
Therefore we herein provide some original 
texts and their respective translations. This 
compilation is the initial contribution of 
a series of papers on Rhamdia taxonomy 
currently in preparation.

HISTORICAL LITERATURE 
ACCOUNTS ON THE SYNONYMS 

OF Rhamdia quelen THAT SHARE THE 
SAME NEOTYPE

Most historical texts regarding the first 
information and details on species of 
Rhamdia were written in Latin, French, or 
German. Translations to these early works 
are provided in order to facilitate access 
to such old information. The original 
descriptions have been translated as far 
as possible literally, without introducing 
interpretations, and maintaining the 
original meanings. Comments from the 
translators or the authors or words missing 
in the source text are included in square 
brackets. As it can never be guaranteed 
that translations reflect the source texts 
precisely, especially giving the old age of 
such writings, the original texts are also 
offered as transcriptions.

The translations below should make 
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future research easier as before any 
progress on the diversity within Rhamdia 
can be investigated, the ‘old’ species need 
to be defined properly. Extracts from some 
later works originally published in English 
are provided as transcriptions if these 
present comments on the early authors 
or information on the distribution of the 
species. Where available, figures published 
with the original texts are included and, if 
necessary, have been treated graphically 
for improvement.

1. Markgraf (1648)

Original text (pages 149-150; figure 1). 
Nhamdia Brasiliensibus, Bagre do Rio 
vocatur à Lusitanis, piscis corpore oblongo, 
obeso, ventre molli, versus posteriora 
angustiori. Capite compresso & ore 
parabolicae figurae & denticulis minimis 
praedito. Est autem corpus duodecim 
aut quatuordecim digitos longu, duos & 
semis altum, ubi altissimum. Oculi parvuli, 
paululum protuberantes, rotundi, pupilla 
nigra, circulo ex auro & umbra mixto. 
Branchiae satis amplae, & barba sex filis 
constans duobus supra & quatuor infra 
os: eorum quae supra os versus latus stant 
quodlibet crassitiem habet fili quo literae 
obsignantur, quinque digitos longum & 
post cujusque exortum fovea est oblonga, 
in quam barbae initium incumbit, vertendo 
illam postica parte, ut semper facit: quatuor 
inferiorum quodlibet exterius duos & semis 
digitos longum, interius sesquidigitum; 
suntque inferiora fila barbae non ita crassa 
ut superiora. Pinnas habet septem & octava 
est pro cauda: nimirum post quamlibet 
branchiam unam oblongam, firmissima & 
acuta spina munitam (quemadmodum & in 
exortu ipsius post branchiam os durum est 
triangulare) ad medietatem corporis ante 

anum duas junctas oblongas, in extremitate 
circinatas: versus caudam in inferiore ventre 
unam fere quadratum & in extremitate 
circinatum in summitate dorsi magnam 
quadratam multis spinis suffultam, & 
post illam unam longam angustam, cute 
carnosa constantem, qua & corpus est 
tectum. Cauda bisecta est & quaelibet 
pars in exitu circinata. Cute tegitur non 
squamis. Caput dura testa tectum, osque 
superius totum umbrae coloris: dorsum 
& latera cinerei cum pauxillo caeruleo 
mixti : venter albus : pinna dorsalis prior 
prope exortum ejusdem coloris, caetera 
in totum nigri, spinis cinereis : posterior 
ejusdem coloris cum dorso & lateralibus : 
pinnae postbranchiales totae nigrae : barba 
nigra, uti & pinnae ventris & cauda, licet 
in exortu paululum ruffae. A summitate 
branchiarum per quodlibet latus tendit in 
medio linea rubra usque ad caudae initium.

Translation. Nhamdia of the Brazilians, 
called Bagre do Rio by the Lusitanians 
[Portuguese], fish with an elongate, fat 
body, a smooth belly becoming thinner 
posteriorly, a flat head, an arched mouth 
equipped with minute denticles. Moreover 
the body is 12 or 14 fingers long and 
two and a half, where it is highest. Small 
eyes, slightly protruding, roundish, black 
pupil with a golden brown ring. Gill 
[openings?] quite large, the barb consisting 
of six threads [barbels], two of which 
above and one below the mouth, each of 
those [barbels] positioned laterally above 
the mouth has roughly the thickness of a 
thread with which letters are sealed, five 
fingers long, and where it originates an 
elongate pit is seen, in which the initial part 
of the barb lies, while permanently moving 
the posterior part of it. More outward 
[each] of the four lower [barbels] is two and 
a half finger long, more inward one and a 
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half. The lower threads are not as thick as 
the upper ones. It [the fish] has seven fins, 
the eighth is the tail; i.e. after each gill an 
elongated [fin], armed with a very strong 
and pointed thorn (as there is also a hard, 
triangular bone at its base behind the gill), 
in the middle of the body in front of the 
anus two elongated, and interconnected 
[fins] with rounded ends, on the highest 
part of the back a large rectangular [fin] 
supported with many spines, and after this 
a long narrow [fin] consisting of fleshy skin, 
with which also the body is covered. The 
tail is bipartite and each part is rounded 
at the end. The skin is scale-free. The head 
is covered by a hard shell and the entire 
upper mouth is darkened. Back and sides 
ash-gray mixed with a little blue, belly 
white, the anterior dorsal fin near the base 
of the same color; all the rest completely 
black, spines ash-gray, the posterior dorsal 
fin together with back and sides of the 
same color. The fins behind the gills quite 
black, the barb black, as well as the pelvic 
fins and the tail, although with a little red at 
the base. In the middle of the body on each 
side a red line runs from the upper end of 
the gills to the beginning of the caudal fin.

2. Gronow (1754)

Original text (pages 34-35). 83. Mystus 
cirris sex longissimis; pinna dorsi secunda 
longissima a priore ad caudam extensa.

Mystus cirris sex longissimis, appendice 
dorsi a pinna ad caudam extensa. Arted. 
mss. ad Sebam.
1-Corpus oblongum, cathetoplateum, ale-
pidotum; ad pinnas pectorales crassissi-
mum, fere trigonum; a quibus sensim an-
gustius evadit ad caudam usque.
2-Caput corporis latitudinem aequans, ad 
branchias cathetoplateum; a dorso admo-
dum declive, inerme.
3-Os in apice capitis situm, obtusum; se-
milunare; Rictus angustus.
4-Maxilla Inferior superiore parum bre-
vior.
5-Cirri in universum sex, quorum Duo 
praelongi in maxillae superioris margine 
ante oculos siti; in maxilla praeterea infe-
riore Quatuor adhuc conspiciuntur, pri-
oribus multo minores; Horum utrinque 
exteriors sunt majores, interiores minores.
6-Dentes in utrisque maxillis, minimi, 
conferti, vix sensibiles.
7-Nares unico foramine utrinque praedi-

Figure 1 - Markgraf’s catfish showing the red lateral line mentioned in the text.
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tae, a parte anteriore cirrorum maximo-
rum (§. 5) sitae.
8-Oculi in summis lateritbus capitis siti, 
prominentes, convexi, satis magni, cute ca-
pitis communi tecti.
9-Opercula Branchiarum satis aperta.
10-Membrana Branchiostega ossiculis 
utrinque quatuor instructa, quorum duo 
superiora latissima sub operculis latent.
11-Dorsum in aciem contractum, angus-
tum, elevatum, dipterygium.
12-Latera ad pinnam dorsi primam latis-
sima, versus caudam angustissima.
13-Pectus & Venter rotundo-plana, latis-
sima ad pinnas pectorals, ante anum vero 
multo contractius est Abdomen.
14-Squamae in toto corpore nullae, verum 
Cutis alepidota laxa corpus ambit.
15-Linea Lateralis admodum conspicua, 
mox supra Branchiarum Opercula orta, 
parum versus pinnas ventrales declinans, 
inde recta corpus percurrit; in ortu dorso 
est proxima, dein in mediis lateribus.
16-Pinnae in toto pisce octo, nimirum duae 
Dorsales, totidemque Ventrales, & Pectora-
les, unica Ani & Caudae.
17-Pinna Dorsi Prior in summo dorso 
parum a capite dissita, ossiculorum septem 
tenuium, ramosorum, primo excepto sim-
plici aculeato.
18-Pinna Dorsi Posterior admodum humi-
lis, mox post pinnam anteriorem dorsalem 
orta, ad caudam ferme usque extensa, nul-
lis ossiculis vel cartilagineis vel osseis in-
structa, sed adiposa.
19-Pinnae Pectorales duae, unica utrinque, 
mox post opercula branchiarum in infimis 
lateribus sitae, ossiculis sussultae novem 
ramosis & inermibus, except primo simpli-
ci, crassissimo, acutissimo, in lateribus un-
cinulis armato; quemadmodum in Aspred-
ine descripsi pag. 8. N. 26. §. 18.
20-Ventrales Pinnae duae, in lateribus ven-
tris mox ante anum sitae, ossiculorum sex 

ramosorum, excepto primo simplici, etiam 
inermi.
21-Pinna Ani medio fere, inter anum & cau-
dam sita, parva, ossiculorum undecim iner-
mium, ramosorum, primis duobus exceptis 
simplicibus, etiam inermibus.
22-Cauda admodum bifurca, ossiculorum 
novemdecim subramosorum.
23-Locus Brasilia, atque Surinama, ubi in 
fluviis habitat.

Translation. 83. Mystus with six very long 
barbels; a very long second dorsal fin ex-
tending from the head to the tail
Mystus with six long barbels, with a dorsal 
appendix extending from the fin to the tail. 
Message from Artedi to Seba.
1-Longish body, laterally compressed, with-
out scales; at the pectoral fins very strong 
(the body), nearly triangular; from there to 
the tail it becomes gradually slender.
2-Head as broad as the body, in the area of 
the gills laterally compressed; a very sloping 
back, unarmed.
3-Terminal mouth, obtuse, crescent-shaped; 
throat narrow.
4-Lower jaw a little shorter than the upper 
one.
5-A total of six barbels, two of which are very 
long and situated on the edge of the upper 
jaw in front of the eyes; another four are still 
seen on the lower jaw, much smaller than 
the former; of these the outer ones are larger 
on both sides, the inner ones are smaller.
6-Teeth in both jaws, very small, densely 
packed; hardly noticeable.
7-Nares on each side provided with a single 
opening, located in the anterior part of the 
largest cirri.
8-The eyes are located on the upper sides 
of the head, protrude, are convex, relatively 
large, covered by the common skin of the 
head.
9- Gill covers are relatively large.
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10-Branchiostegal membrane provided 
with four ossicles on each side, of which 
the two upper and widest are hidden un-
der the opercula.
11-Edge of the back constricted [?], nar-
row, elevated, bi-finned [two dorsals].
12-[Body] sides at the first dorsal fin wid-
est, towards the tail narrowest.
13-Chest and abdomen round-flat, widest 
at the pectoral fins, in front of the anus, 
however, the abdomen is much narrower.
14-The entire body without scales, but a 
scale-free loose skin encloses the body.
15-Lateral line clearly visible, rises above 
the gill covers, with a small bend towards 
the ventral fins, from there it runs in a 
straight line on the body; in the beginning 
very close to the back, then in the middle of 
the sides [of the body].
16-Overall, the fish has eight fins, of course, 
two dorsal fins, and just as much pelvic and 
pectoral fins, a single anal fin and a caudal 
fin.
17-The anterior dorsal fin at the highest 
point of the back slightly far from the head 
with seven delicate, branched ossicles [fin 

rays], with the exception of the first, which 
is simple and pointed.
18-The posterior dorsal fin, however, is low, 
originates behind the anterior dorsal fin, ex-
tending almost to the tail, without ossicles 
either cartilaginous or osseous, but is fat.
19-Two pectoral fins, one on each side, be-
hind the gill covers at the bottom of each 
side, nine branched and unarmed and raised 
ossicles, except the first simple, very thick 
and very pointed, armed with small lateral 
hooks; as I have described for Aspredo pag. 
8. N. 26. §. 18.
20-Two pelvic fins, located on the sides of 
the abdomen in front of the anus, with six 
branched ossicles, with the exception of the 
first one, simple and unarmed as well.
21-Anal fin almost in the middle, between 
anus and tail, small, with 11 unarmed 
branched ossicles, with the exception of 
the two first ones [which are] simple [un-
branched], but also unarmed. 
22-Tail completely bilobed, with 19 moder-
ately branched bones.
23-Occurrence: Brazil and Surinam, where it 
inhabits rivers.

Figure 2 - Seba’s catfish No. 5, isolated from the remaining drawings on plate 29.
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The body is yellowish pale, but the fins 
are white. The clavicle is insignificant as 
with the earlier [specimens], the dorsal 
fin consists of seven ossicles, the first of 
which is a round spine, not serrated, and 
much smaller and more delicate than in 
the preceding [specimens]: the remaining 
[ossicles] are flexible and distally branched. 
The dorsal appendage is long and rather 
high, and extends from the dorsal fin 
almost to the tail. The pectoral fins consist 
of 10 ossicles comparable to the previous 
number 4, except that the teeth of the first 
spine are smaller. The anal fin consists of 
12 or 15 flexible ossicles- The bifurcated tail 
has 17 longer ossicles. The lower lobe of the 
caudal fin is larger than the upper one. The 
length of the described [specimen] is four 
inches and nine lines.

Original text (French, page 84). N°. 5. 
Barbeau à six barbillons xtraordinairement 
longs, avec l’appendice du dos étendue 
depuis la nageoire de l’anus jusqu’à la 
queuё.

Dans celui-ci le tégument de la tête ne 
s’étend point, comme dans les Barbeaux 
qui précédent, jusqu’au commencement de 
la nageoire du dos, mais il ressemble au 
Barbeau du N°. 3 par le museau, le corps, le 
ventre, & les nageoires du ventre; cependant 
ses mâchoires sont presque égales, sinon que 
la supérieure semble un peu plus longue. Il 
ne differe point du N°. 4, pour la situation & la 
grandeur des barbillons, ni pour son ratelier 
de petites dents. Son corps est jaunâtre, & 
sès nageoires blanches. Sa clavicule est plus 
petite que dans les autres Especes décrites ci-
dessus. Le premier éguillon des sept arrêtes 
qui forment la nageoire de son dos, est aussi 
beaucoup plus petit, plus mince, du reste 
rond, & sans denture. Les autres arrêtes de 
cette nageoire sont flexibles, & rameuses au 
bout. L’appendice du dos est longue, assez 

3. Seba (1759)

Original text (Latin, page 84; figure 2).   
Num. 5. Mystus cirris sex longissimis & 
appendice dorsi a pinna ani ad caudam 
extensa.

Testa capitis nequaquam, uti in 
proxime praegressis, ad initium usque 
pinnae dorsalis pertingit. Corpus, venter, 
os, pinnae ventrales, &c. uti in tertia specie 
se habent: sed maxillae fere sunt aequales, 
vel superior saltem paulo longior inferiore. 
Cirrorum situs & longitudo eadem est, 
ac in praecedente num. 4. Ita & denticuli 
sese habent. Corpus flavescit: pinnae vero 
albescunt. Os claviculae, quam in prioribus, 
minus est. Pinna dorsi ossiculis constat 
7, quorum primum est aculeus teres, non 
serratus, multoque minor & gracilior, quam 
in praecedentibus: reliqua mollia sunt & 
in apice ramosa. Appendix dorsi longa, & 
satis alta, a pinna dorsali ad caudam fere 
usque porrigitur. Pinnae pectorales ossiculis 
constant 10, ut in praecedente Num. 4, 
comparatis, nisi quod aculei primi dentes 
sint minores. Ani pinna ossiculis constat 12 
vel 13 mollibus. Cauda bifurca ossiculis 17 
longioribus gaudet: inferius autem caudae 
segmentum superiore majus est. Longitudo 
descripti 4 est unciarum, & linearum 9.

Translation (of Latin text). No. 5. A Mystus 
with six very long barbels and a dorsal fin 
that extends from the anal fin to the tail.

The covering of the skull does not extend 
to the beginning of the dorsal fin as in the just 
previously treated [specimens], body, belly, 
mouth, pelvic fins, etc are as in the third 
species: but the jaws are almost identical, 
however, the upper is at least a little longer 
than the lower one. Position and length of 
the barbels are just as in the preceding Nr. 4. 
The small teeth behave exactly in the same 
way.
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élevée, presque étendue depuis sa nageoire 
jusqu’à la queuë. Les ailerons de la poitrine 
sont fortifiés de dix arrêtes semblables à 
celles du Poisson précedent, hormis que la 
dentelure de la premiere arrête est moins 
entaillée. La nageoire de l’anus en a douze 
ou treize toutes molles; sa queuë fourchue 
dix-sept grandes; la fourche inférieure de 
la queuë palse plus loin que la supérieure. 
Ce Poisson a quatre pouces neuf lignes de 
longueur.

Translation (of French text). No. 5. 
Barbeau [actually ‘barb’, but here a catfish] 
with six extraordinary long barbels, with 
the appendix [adipose fin] of the back 
extending from the anal to the tail. In this 
one [the fish] the tegmentum of the head 
doesn’t reach, as in the preceeding barbs 
[catfishes], the origin of the dorsal fin, but 
resembles to Barbeau of no 3 on behalf of 
the snout, the body, the belly and the fins of 
the belly [ventrals]; its jaws, however, are 
nearly equal, if not the upper one seems a 
bit longer. It doesn’t differ at all from no 
4, regarding the place and the size of the 
barbels, neither regarding the denture of 
small teeth. Its body is whitish yellow, and 
its fins [are] white. Its clavicula [cleithrum] 
is smaller than [those] of the other above 
described species. The first sting of the seven 
bones that form the dorsal fin is also much 
smaller, thinner, and round by the way and 
without teeth. The other bones of this fin 
are flexible, and branched at the end. The 
appendix [adipose fin] of the back is long, 
quite high, nearly extending from the fin 
to the tail. The fins of the chest [pectorals] 
are strengthened by six bones [which are] 
similar to those of the preceeding fish, 
except that the teeth development of the 
first bone is less notched. The fin of the anus 
[anal fin] has twelve or thirteen of them 
[rays] [which are] very soft; its forked tail 

[has] seventeen big ones. The lower lobe 
of the tail reaches further than the upper 
one. This fish has four inches and nine lines 
[4x25.4 + 9x2.26; approx. 122 mm] in length.

4. Lichtenstein (1822)

Original text (pages 282-283). Nhamdia. 
Auf den ersten Anblick erkennt man 
in der Beschreibung und Abbildung 
einen Pimelodes, und wird die geringen 
Widersprüche, die sich zwischen 
beiden finden, z. B. die unnatürlich steif 
gezeichneten Cirrhen, nur der Abbildung 
zur Last legen, mithin im Text nichts finden, 
das Verdacht an seiner Richtigkeit erregen 
könnte. Die noch vorhandene Original-
Abbildung (L.P.I. pag. 575.), wo aber der 
Fisch Guiri genannt wird, steht mit der 
Beschreibung im vollkommensten Einklang 
und beweiset, daßs der Holzschnitt zwar in 
den Umrissen treu, doch in Nebensachen, 
wie eben in der Länge der Cirrhen, von 
dem Künstler willkührlich entstellt sei. 
Indessen bleibt bei der großsen Zahl 
ähnlicher Fische dieser Gattung, die sich 
in den südamerikanischen Flüssen finden, 
in der ganzen weitläufigen Schilderung 
nichts wahrhaft charakteristisch, als 
die bedeutend lange Fettflosse auf dem 
Hinterrücken. Wir kennen nur eine 
einzige Art, mit welcher hierin dieser 
Fisch verglichen werden kann, nämlich die 
in unserem Museum unter dem Namen 
P. macropterus aufgestellte, welche aus 
Brasilien stammt. Aber bei ihr nimmt diese 
Fettflosse einen noch weit größsern Raum 
ein, als ihr auf den Abbildungen gegeben 
ist, und es bleibt mithin immer mißslich, 
beide für einerlei zu erklären, wiewohl 
die Worte des Textes eine solche Deutung 
allerdings entschuldigen könnten.
Translation. Nhamdia. At first sight one 
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arrivent jusque près de l‘anale. Ils égalent 
probablement la longueur du corps chez 
quelques individus. La bouche est grande, 
arrondie, la langue large et obtuse; les dents 
petites, en cardes et très-nombreuses, les os 
pharyngiens en sont aussi munis. Les narines 
ne nous ont offert qu‘une seule ouverture 
de chaque côté; les yeux sont ovalaires; les 
ouïes grandes et soutenues par sept rayons. 
L‘opercule, très-mobile sur le préopercule, 
présente des stries rayonnées en forme de 
triangle.

La plaque de la nuque a trois pointes 
seulement indiquées; elle est recouverte 
d‘une peau épaisse et ciselée. Ce poisson 
se fait remarquer par sa première nageoire 
dorsale, qui manque du fort aiguillon dentelé 
dont ce genre est ordinairement pourvu; 
elle a sept rayons branchus. Les pectorales 
en ont neuf, le premier très-gros, osseux, 
et dentelé des deux côtés. Les ventrales et 
l‘anale sont sans aiguillons : les premières 
prennent naissance où finit la dorsale; elles 
ont six rayons : l‘anale, couchée en arrière, en 
compte onze. L‘adipeuse, peu élevée, mais 
très-longue, commence derrière la dorsale 
et finit à l‘extrémité de la queue, dont la 
nageoire est médiocrement fourchue, et les 
lobes égaux.

La ligne latérale décrit d‘abord une courbe 
au-dessus des pectorales, et se continue 
ensuite à droite. L‘anus a deux ouvertures 
distinctes aussi grandes l‘une que l‘autre.

La couleur générale est brune, plus foncée 
sur les nageoires; celle du dos offre une 
tache demi-circulaire qui en occupe le tiers 
inférieur. Le corps présente des teintes 
rougeâtres, et les muscles se dessinent en 
bandes transversales qui se réunissent à la 
ligne latérale comme sur un raphé.

La mâchoire inférieure, et le thorax en-
dessous, sont d‘un gris sale légèrement 
argentin.

Ce poisson porte le nom de M. l‘abbé de 

recognizes a pimelodid in both, text and 
figure, and will only blame the slight 
differences, for example the unnaturally stiff 
barbells, to the figure and find nothing in the 
text that could create doubts in its correctness. 
The still existing original figure (L.P.I. pag. 
575), in which the fish is called Guiri, is in 
complete accordance with the text and 
proves that the xylography shows the true 
profile, but in minor matters, as in the length 
of the barbels, has been disfigured arbitrarily 
by the artist. Yet, taking in consideration the 
huge number of similar fishes of this genus, 
except the extraordinary long adipose, there 
is nothing in the ample description that 
could be considered really distinguishing. 
We only know a single species to which this 
fish could be compared, namely the one 
exhibited in our museum under the name 
P. macropterus, which originates from Brazil. 
But in that one the adipose is taking even 
more space than shown in the figures and it 
would be awkward to just declare both to be 
the same, although the wording of the text 
would excuse such an interpretation.

5. Quoy & Gaimard (1824)

Original text 1 (pages 228-229; figures 3 and 
4). Pimélode Quélen - Pimelodus Quelen. N.
Planche 49, fig. 3 et 4.

Pimelodus, pinnâ dorsali inermi, posticâ 
adiposâ prolixâ; cirris senis; duobus 
maxillaribus longissimis; plurimis 
transversis lineis; caudâ bifidâ.

B. 7. D. 7. A.11. P. 9. V. 6. C. 18.
Ce pimélode a la tête aplatie en avant, la 

nuque élevée et le corps comprimé sur les 
côtés; les mâchoires arrondies; la supérieure 
un peu plus avancée que l‘inférieure; six 
barbillons, don’t les deux supérieurs, plus 
grands, s‘enfoncent à leur origine dans 
une rainure qui ne dépasse pas les yeux, et 
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Quélen, chanoine titulaire du chapitre royal 
de Saint-Denis et aumônier de l‘expédition, 
à qui nous l‘avons dédié.

Il provient du Brésil, et a des rapports avec 
le pimélode nhamdia; mais il en diffère par 
sa première dorsale, qui a un plus grand 
nombre de rayons. Sa longueur est de huit 
pouces, sa hauteur de dix-sept lignes, et son 
épaisseur de huit lignes.

Translation. Pimélode Quélen - Pimelodus 
Quelen. N.
plate 49, figures 3 and 4.

Pimelodus, dorsal fin unarmed [without 
spine], posterior adipose prolonged, the 
two jaws very long; many transversal lines, 
caudal fin forked

B. 7. D. 7. A.11. P. 9. V. 6. C. 18.
The front of the head of this pimelode is 

flattened, the neck elevated and the body 
pressed together at the sides [compressed 
laterally]; the jaws rounded; the upper 
a little bit protruding over the lower; six 
barbles, the uppermost and bigger ones 
of which are implanted at their base in 

Figure 3 - Quoy & Gaimard’s Rhamdia quelen, lateral view.

Figure 4 - Quoy & Gaimard’s Rhamdia quelen, front view.
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expedition, to whom we have dedicated it.
It comes from Brasil, and shares 

similarities with the pimelode nhamdia; 
but it differs from that by its first dorsal 
which has a greater number of rays. Its 
length is of eight inches [203 mm], its 
height of seventeen lines [38 mm], and its 
thickness of eight lines [18 mm].

Original text 2 (table des matieres, page 
701). Pimélode Quélen, espèce nouvelle de 
poisson, de la baie de Rio de Janeiro; ses 
rapports avec le nhamdia, 228, pl. 49, fig. 3.

Translation. Pimelode Quelen, new species 
of fish, from the bay of Rio de Janeiro 
[Guanabara Bay]; it shows similarities with 
the rhamdia, 228, pl. 49, fig. 3.

Original text 3 (atlas, table explicative des 
planches, page 3). 3. Pimelode quelen, de 
la baie de Rio de Janeiro
4. Le même, vu de face.

Translation. 3. Pimelode quelen, from the 
bay of Rio de Janeiro [Guanabara Bay]
4. the same, front view.

6. Cuvier (March 1829)

Original text (footnote on page 294). Pim. 
namdia, N., Margr., 149; Pim. sebae, N., Seb. 
III, xxix, 5

7. Spix & Agassiz (June 1829)

Original text (page 28; figures 5 and 6). XI. 
Heterobranchus sextentaculatus Spix. Tab. XI.

Visis claris. Spixii tabulis, illustrissimus 
Cuvier dubitat, hunc piscem ad Hetero-
branchi genus pertinere; num jure, affirmare 
nequeo, quum specimen unicum Musei 

a groove which doesn’t exceed the eyes 
and which just closely reaches the anal. In 
some individuals, they might be as long as 
the body. The mouth is big, rounded, the 
tongue long and obtuse; the teeth small, in 
rows and very numerous, covering also the 
pharyngeal bones. The nostrils have shown 
us only one opening at each side; the eyes 
are oval; the big gills are supported by seven 
rays. The opercle, very mobile against the 
preopercle, shows radiated striations of 
triangular form.

The plate of the neck has only three 
pointed tips; it is covered by a thick and 
chiselled skin. This fish is remarkable by its 
first dorsal fin which has no denticulated 
strong first spine of which this genus is 
usually provided; it has seven branched 
rays. The pectorals have nine of them, 
the first one very thick, osseous, and 
denticulated on both sides. The ventrals 
and the anal are without spines: the first 
begin where the dorsal ends; they have six 
rays; the anal, lying behind, counts eleven 
of them. The adipose, not very high, but 
very long, begins behind the dorsal and 
ends at the end of the tail, the fin of which 
is moderately forked, and the lobes equal.

At its beginning, the lateral line forms 
a slight bend above the pectorals and 
then continues straight. The anus has two 
distinct openings of the same size.

The general colour is brown, darker 
on the fins; the one on the back shows a 
semicircular spot which covers the lower 
one-third. The body shows red hues, and 
the muscles emerge in transversal bands 
which unite at the lateral line as on a ridge.

The lower jaw, and the thorax below, are 
of a dirty grey slightly silver [or: slightly 
argentinean grey]. 

This fish carries the name of Monsieur 
L’Abbé de Quélen, titular canon of the royal 
chapter of Saint-Denis and chaplain of the 
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Monacensis male conservata cutis tantum 
sit; lamellae branchiales quidem adsunt, sed 
appendices earum fasciculatos in tertio et 
quarto arcu branchiali observare non licuit, 
quamquam cutem per pluros menses in 
spiritu vini emolliverim. Donec quisquam 
naturae scrutator in recentem hunc piscem 
inquisiverit, dubium manet, num revera 
ad Heterobranchum referendus sit, vel 
potius ad Pimelodum, strictiore sensu, post 
novissimas scilicet generis restrictiones, 
cujus externos characteres exhibet. Dentes 
elongati, conferti, per fascias in ossibus 
intermaxillaribus et mandibularibus inserti 
sunt; vomer edentulus. Caput scuto rugoso 
tectum, pro corporis mole parvum, supra 
planissimum, latera perpendicularia 
fere, ita ut sectio transversalis per oculos 
planum fere quadratum exhiberet. Oculi 
laterales, ad marginem scuti capitalis, 
ovales. Nares quatuor, fere per quadratum 
dispositae. Cirrhi maxillares lateraliter ad 
medium inter nares prodeuntes, ad pinnas 
ventrales usque producti. Operculi scutum 
rugosum. Truncus cylindraceus, omnino 

nudus, cauda compressa. Linea lateralis 
in medio inferne subarcuata. Pinnae 
pectorales acutae, radio primo crasso, 
osseo, externe serrato; ventrales elongatae, 
apice rotundatae, sub fine pinnae dorsalis 
anterioris, quae per totam suam latudinem 
aeque alta est, radio antico simplici. Pinna 
adiposa latissima,  fibrillosa  videtur,  
forsan ob  exsiccationem;  pinna  analis sub  
ejus  medio,  parva, 

rotundata. Pinna caudalis profunde 
incisa, lobis angustis elongatis, acutis. 
Totus piscis fuscus, inferne sordide albidus.

Pinna pectoralis radiis 11, ventralis 6, 
analis 9, praeter 2 anteriores minores, 
caudalis 17, praeter 3-4 minores laterales 
utrinque sub cute conditos, dorsalis 
anterior 7, antico radio simplici. Membrana 
branchiostega radiis 7.

In Museo Monacensi specimen unicum 
siccum servatur, longitudine 12”.

Habitat in Brasiliae aequatorialis fluviis.
Translation. For clarification, the very 
famous Cuvier doubts that this fish on 
the plates of Spix belongs to the genus 

Figure 5 - Heterobranchus 6-tentaculus Agassiz in Spix & Agassiz, 1829.
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Heterobranchus; I cannot confirm, whether 
this is correct, because the only specimen 
of the Munich collection is only a poorly 
preserved skin. However, the lamellas of 
the gills are present, but one cannot see 
their tufted appendages [gill filaments?] 
on the third and fourth branchial arch, 
although I have softened the skin in spirit 
of wine [alcohol] for many months. As long 
as any naturalist has studied this fish anew, 
there remains a doubt whether it should 
really be assigned to Heterobranchus or 
rather to Pimelodus, in a narrower sense, of 
course, according to the latest restrictions 

of the genus, whose external features 
it [the examined specimen?] shows. 
Teeth elongated, densely crowded, are 
inserted by ligaments in premaxillary and 
mandibular bones; vomer toothless; Head 
covered with a wrinkled shield, small 
compared to the mass of the body, very 
flat at the top, the sides almost vertical, so 
that a transverse section through the level 
of the eyes shows almost a square. Lateral 
eyes, at the edge of the head shield, oval. 
Four nostrils, positioned to form almost a 
square. Maxillary barbels emerge laterally 
midway between the nostrils extending 

Figure 6 - Travel routes of Spix and Martius, together and separated, in Brazil (from Schoenitzer, 2011).
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up to the pelvic fins; Gill cover rough, 
trunk cylindrical, completely naked, tail 
compressed. Lateral line in the middle of 
the lower half a little bit arching. Pectoral 
fins pointed with thickened first ray, 
osseous, serrated on the outside, pelvic fins 
prolonged, ends rounded, below the end of 
the anterior dorsal fin, which has the same 
height over its entire width, with a simple 
first ray. Adipose fin very broad, appears 
fibrous, possibly due to dehydration. Anal 
fin centered below it [the adipose fin], 
small, rounded. Caudal fin deeply incised 
with narrow, elongated and pointed lobes. 
The whole fish brown, off-white on the 
underside.

Pectoral fin with 11 rays, pelvic fin with 
6, anal fin with 9, except for two smaller 
ones in front, caudal fin 17, except for 3-4 
smaller lateral ones embedded on each 
side under the skin, the anterior dorsal fin 
7 with a simple first ray. Branchiostegal 
membrane 7 rays

The Museum Munich stores a single dry 
specimen, length 12’’.

8. Valenciennes (1840)

Original text (pages 169-176). Le Pimélode 
de Seba (Pimelodus Sebae, nob.1)

Un naturaliste qui s’est occupé avec 
quelque soin de la distribution géographique 
des poissons, est toujours étonné lorsqu’il 
voit affirmer par des hommes tels que Linné, 
et répéter sans examen par une infinité 
d’autres, que la même espèce peut se 
trouver dans les rivières de l’Amérique et 
dans le Nil; mais, pour peu qu’il recherche 
sur quelles autorités reposent de pareilles 
assertions, il s’aperçoit bientôt qu’elles 
ne résultent que de la negligence avec 
laquelle on a accumulé des synonymes 
incompatibles. Ainsi, lorsqu’on remonte 

aux élémens dont se compose dans Linné 
l’espèce du silurus clarias, on trouve qu’il a 
réuni sous ce nom au moins deux ou trios 
poissons très-différens.

1.° Le scheilan du Nil, décrit par 
Hasselquist, p. 369, d’une manière très-
reconnaissable, et qui est l’espèce de 
schal encore nommée ainsi en Egypte, 
le pimélode scheilan de M. Geoffroy. 
C’est aussi cette espèce que Linné même 
paraìt avoir décrite dans la II° partie du 
Musée d’Adolphe Frédéric, p. 98; mais ce 
synonyme est précisément celui qu’il ne 
rappelle pas. Il a appliqué à ce poisson 
le nom de clarias (corrompu de callarias), 
parce que Belon l’avait déjà employé pour 
un poisson du Nil, mais d’une autre espèce, 
et, autant que l’on peut en juger par sa 
description, pour le Harmouth.

2.° Un poisson de Gronovius, Mus. I, 
83, lequel, par sa description et par le 
renvoi qu’il fait à une phrase d’Artedi 
appartenant au 3.° volume de Seba alors 
encore manuscrit, se trouve être une espèce 
de Surinam à adipeuse basse et longue, 
représentée dans Seba, III, pl. XXIX, fig. 
5, et aussi différente qu’il soit possible de 
celle du Nil.

C’est probablement celle-là que Linné 
décrit dans son Voyage en Scanie, puisqu’il 
lui attribue des barbillons de la longueur 
du corps et une adipeuse longue [secunda 
longior).

3.° Quant à celle qu’il décrit dans la I.re 
partie du Musée d’Adolphe Frédéric, p. 
73, c’est à peine si l’on peut croire qu’elle 
soit même semblable aux autres, puisqu’il 
lui compte seize rayons à l’anale, tandis 
que celui du Voyage de Scanie, celui de 
Gronovius et celui d’Hasselquist n’en ont 
respectivement que onze ou douze.

4.° A ces espèces, confondues par Linné, 
Bloch, tout en copiant aveuglément les 
citations contradictoires du naturaliste 
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suédois, en ajoute une quatrième, aussi 
d’Amérique. Son silurus clarias, pl. 
XXXV, fig. 1, qui a l’adipeuse courte et 
triangulaire, n’est pas, comme il le croit, 
le n.° 83 de Gronovius cité par Linné sous 
clarias; il serait bien plus voisin du n.° 84 
du même auteur, lequel, d’après la phrase 
correspondante d’Artedi est l’espèce 
représentée dans Seba (tom. III, pl. XXIX, 
fig. 4). Mais ce n.° 84 de Gronovius où se 
trouve citée cette figure de Seba, diffère 
encore du clarias de Bloch, parce qu’il n’a 
pas les barbillons si longs; il forme donc 
une cinquième espèce.

Ni Shaw ni Lacépède n’ont fait toutes 
ces distinctions; ils se sont bornés à copier 
Bloch. Mais comme nous avons aujourd’hui 
à la fois au moins quatre de ces poissons 
sous les yeux, nous pouvons en indiquer 
avec détail les caractères, en réservant 
l’épithète de clarias à celle d’Hasselquist, à 
la seule qui soit du Nil, au scheilan, enfin; 
nous en donnerons d’autres à celles de 
l’Amérique, qui en different, comme on 
voit, même par le genre.

Ici nous entendons décrire l’espèce 
comprise sous le n.° 83 de Gronovius, et 
représentée dans Seba, pl. XXIX, fig, 5; 
et nous lui donnons le nom de ce célèbre 
collecteur. Elle nous parait répondre mieux 
qu’aucune autre au rhamdia ou bagre de Rio 
de Margrave, p. 149. 

C’est un poisson répandu dans toutes les 
parties de l’Amérique méridionale. Nous 
l’avons de Surinam par M. Levaillant, et 
de Cayenne par M. Poiteau et par M. Frère. 
Le Musée royal de Leyde l’a aussi reçu de 
Cayenne. Son nom français, dans cette 
colonie, est Barbe la roche.

M. Ménestrier nous l‘a envoyé de Rio-
Janéiro, où il l‘a entendu appeler Luvier. M. 
d‘Qrbigny nous l‘a envoyé de Buénos-Ayres 
sous le nom espagnol de bagre negro, qui lui 
est commun avec d‘autres espèces, et sous 

celui de mandii hu, qui en est la traduction 
en guarani; et nous ne voyons aucun moyen 
de le distinguer du pimélode Quélen, pris à 
Monté-Vidéo par MM. Quoy et Gaimard, et 
qu’ils ont décrit et représenté dans le Voyage 
de M. Freycinet (Zool., p. 228 et pl. XLIX, fig. 
3 et 4). Enfin, nous ne pouvons douter que 
ce ne soit le même poisson qui est représenté 
dans l’ouvrage de Spix, pl. XI, sous le nom 
de heterobranchus sextentaculatus. Les traits 
dont le dessinateur avait couvert l’adipeuse 
auront fait illusion et passé pour des rayons: 
aussi le texte, p. 28, rédigé seulement sur 
un individu sec, mal conservé, n’a-t-il pu 
donner le nombre de ces prétendus rayons.

Nous voyons aussi par les individus 
rapports de Guyaquil par MM. Eydoux 
et Souleyet, que cette espèce se trouve 
même répandue dans les eaux douces 
qui descendent du versant occidental de 
l’Amérique du sud.

Sa tête, mesurée jusqu’à l’ouïe, est cinq 
fois ou un peu plus dans sa longueur totale; 
elle a de moins en largeur toute la longueur 
de l’opercule ou le tiers de sa longueur. Sa 
production interpariétale y ajoute un quart 
en sus. Cette production est deux fois et 
demie aussi longue que large, et sa moitié 
antérieure seulement est ridée et se montre 
au travers de la peau. Elle ne se joint pas 
au bouclier, qui est fort petit, triangulaire, 
pointu en avant, et à peu près entièrement 
caché sous la peau. Le casque a en larger 
quatre septièmes de sa longueur; il est ridé 
plutôt que grenu. La solution de continuité 
va jusques entre les bords postérieurs des 
yeux, qui sont au milieu de là longueur 
de la tête, dirigés obliquement en dehors, 
du sixième de sa longueur en diamètre, et 
à deux diamètres et demi l’un de l’autre. 
Les narines sont deux très-petits trous : 
l’un, près de la lèvre, un peu en dedans du 
barbillon maxillaire, a un petit lambeau à 
peine visible; l’autre, au-dessus, à un tiers 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/51-74 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/51-74

THE CURRENT SITUATION OF Rhamdia

67

blanche entre les deux parties foncées. Les 
autres nageoires sont brunes ou noirâtres, 
plus pâles vers leurs bases.

L’examen de ses viscères nous a montré 
un foie assez épais, divisé en deux lobes 
plurilobés; une petite vésicule du fiel, 
un estomac arrondi et grand, un intestin 
sinueux et d’un diamètre assez grand. 
Les laitances sont composées de houppes; 
la vessie aérienne est grande et ovale, et 
arrondie en arrière; les reins médiocres.

Nous en avons des individus depuis 
six jusqu’à quinze pouces. C’est à peu 
près, selon M. d’Orbigny, le terme de 
l’accroissement de l’espèce. Sa couleur est 
d’autant plus foncée qu’elle vit davantage 
dans des eaux stagnantes ou bourbeuses. 
Les rides ou granelures de son casque et 
de son épaule sont d’autant plus fortes 
qu’elle est plus âgée. On la rencontre en 
abondance dans la rivière de la Plata et 
dans ses affluens, dans les eaux courantes 
aussi bien que dans les lacs et les marais, 
surtout dans les endroits couverts d’herbes 
aquatiques. Les individus vivent isolés et 
paisibles au fond des eaux, se nourrissant 
de petits vers, et ne venant jamais d’eux-
mêmes à la surface. Ils ne se prennent

que la nuit à la ligne, et rendent, lorsqu’on 
les tire de l’eau, les mêmes sons que les 
autres espèces du genre. Les Indiens de 
l‘intérieur sont presque les seuls qui en 
mangent.

1 Linné et ses successeurs le confondent 
avec le clarias.

Translation. Seba’s pimelod (Pimelodus 
Sebae, nob. [nobis = by us] 1)

A naturalist who has been concerned 
quite carefully with the geographic 
distribution of fishes is always very amazed 
if he sees it affirmed by men like Linné and 
repeated without examination by a very 
big number of others, that the same species 

de la distance du premier à l’oeil, n’a qu’un 
léger rebord. La bouche occupe le travers 
du devant du museau, et n’entame pas la 
longueur de la tête de plus d’un sixième. Les 
mâchoires sont à très-peu près égales, ou 
si l’une dépasse l’autre, c’est la supérieure. 
Les dents sont en fin velours sur des bandes 
assez étroites. Le barbillon maxillaire atteint 
au bout de l‘anale ou au deuxième tiers de 
l‘adipeuse, et meme quelquefois au-delà; le 
sous-mandibulaire externe, au bout de la 
pectorale, et l‘interne, à sa base. L‘opercule 
est ridé en rayons; il y a huit rayons aux 
ouïes.

La pointe humérale est aiguë, plus longue 
que large, fortement striée; l‘os a au-dessus 
une échancrure marquée. L‘épine pectorale 
est assez forte, striée, à dents serrées au 
bord interne, et du dixième de la longueur 
totale. Le premier rayon dorsal est grêle et 
sans dentelures; sa pointe est molle. Cette 
nageoire est coupée carrément, et des deux 
tiers ou des trois quarts de la hauteur du 
corps. Sa longueur a plus d‘un quart en 
sus, et est du septième de la longueur 
totale. L’adipeuse, qui commence presque 
immédiatement après, est trois fois aussi 
longue et trois fois plus basse. L’anale 
commence sous le milieu de l’adipeuse, et 
a à peine le neuvième de la longueur totale 
en longueur et en hauteur. La caudale est 
à peu près du cinquième; elle est fourchue 
jusqu’à moitié; son lobe inférieur est un 
peu plus long et plus large.

B. 8; D. 1/6; A. 12; C. 17 et quelques petits; 
P. 1/7; V. 6.

Le dessus de ce poisson est d’un brun plus 
ou moins noirâtre, varié de petits nuages 
plus foncés. Le dessous est blanchâtre; la 
dorsale a sur sa base une bande noirâtre, et 
ses deux tiers supérieurs ont les intervalles 
des rayons plus ou moins remplis par 
des taches noirâtres, qui sont quelquefois 
continus, et ne laissent alors qu’une bande 
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of Gronovius and that one of Hasselquist 
only have eleven or twelve respectively.

4. To these species mistaken by Linné, 
Bloch, by simply copying blindly the 
contraditory citations of the Swedish 
naturalist, has added a fourth, also from 
America. His silurus clarias, pl. XXXV, figure 
1, which has a short and triangular adipose, 
is not, as he believes the no. 83 of Gronovius 
cited by Linné as clarias; it would be much 
closer to no. 84 of the same author, who, 
according to the corresponding sentence of 
Artedi, is the species represented in Seba 
(vol. III, pl. XXIX, fig. 4). But this no. 84 
of Gronovius, where we find this figure 
of Seba cited, differs on top of it from the 
clarias of Bloch, because it hasn’t got so 
long barbels; it therefore forms [is] a fifth 
species. 

Neither Shaw nor Lacepède have made 
all these distinctions; they have contented 
themselves by copying Bloch. But as we 
have today at once at least four of these 
fishes under the eyes, we can show in 
detail their characteristics, reserving the 
name of clarias for that of Hasselquist, as 
the only one from the Nile, for the scheilan, 
after all; we will give others to those from 
America, which differ, as one sees, even 
by the genus. Here, we want to describe 
the species comprised under no. 83 of 
Gronovius, and represented in Seba, pl. 
XXIX, figure 5; and we give him the name 
of this famous collector. It seems to fit 
better than all others to rhamdia or bagre de 
Rio de Margrave, p. 149.

It is a fish that is distributed in all parts of 
South America. We have it from Suriname 
from M. Levaillant, and from Cayenne 
from M. Poiteau and from M. Frère. The 
Royal Museum of Leiden has got it also 
from Cayenne. Its French name, in this 
colony, is Barbe la roche.

M. Ménestier has sent it to us from Rio 

can be found in the rivers in America and in 
the Nile; but, when he researches on which 
authorities such assertions are based on, 
he soon remarks that they only result 
from the negligence with which we have 
accumulated incompatible synonyms. For 
example, if one goes back to the elements 
of which the species silurus clarias in Linné 
is composed, one finds that he has united 
under this name at least two or three very 
different fishes.

1. The scheilan of the Nile, described by 
Hasselquist, p. 369, in a very recognizable 
way, and which is the schal still called like 
that in Egypt, the pimelode scheilan of M. 
Geoffroy. It is also the species that Linné 
himself seems to have described in the 2nd 
part of the Museum of Adolphe Frédéric, 
p. 98; but this synonym is precisely that 
which he doesn’t mention. He has applied 
the name of clarias (corrupted as callarias) 
to this fish, because Belon had already used 
it for a fish from the Nile, but for another 
species, and, as far as one can judge by his 
description, for the Harmouth.

2. A fish of Gronovius, Mus. I, 83, which, 
by its description and by the reference 
he makes to a sentence of Artedi which 
belongs to the 3rd volume of Seba when 
it was still a manuscript, seems to be a 
species from Suriname with a low and long 
adipose, shown in Seba, III, pl. XXIX, figure 
5, and is as different as possible to that one 
from the Nile.

It is probably that one that Linné describes 
in his Voyage en Scanie, since he attributes 
to it barbels of the length of the body and a 
long adipose [secunda longior].

3. As to which he describes in the 1st part 
of the Museum of Adolphe Frédéric, p. 
73, one can barely believe that it might be 
even similar to the others, because he has 
counted sixteen rays in the anal, whereas 
that one of the Voyage de Scanie, that one 
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head, directed obliquely outside, a sixth of 
its length in diametre and half the one from 
the other. The nostrils are two very small 
holes; the one, close to the lip, a little bit in 
the barbel of the maxillary, has a little flap 
of skin which is barely visible; the other, 
above, at a third of the distance of the first 
to the eye, has only a slight rim. The mouth 
occupies the width of the front of the snout, 
and doesn’t reach more than a sixth of the 
length of the head. The jaws are nearly 
equal, or if one surpasses the other, it is the 
upper. The teeth are in fine velours on rather 
tight bands. The maxillary barbel reaches 
the end of the anal or the second third of the 
adipose, and sometimes even further; [that 
one of] the outer lower jaw [reaches] the end 
of the pectoral, and [that one of] the inner at 
its base. The opercle is wrinkled by grooves; 
there are eight gillrakers.

The tip of the cleithrum is pointed, longer 
than broad, strongly striped; above, the bone 
has a marked incision. The pectoral spine 
is very strong, striated, with close teeth at 
the inner edge, and of one tenth of the total 
length. The first dorsal ray is thin and not 
denticulated; its tip is soft. This fin is clearly 
cut, and of two thirds or three quarters of 
the height of the body. Its length is more 
than a quarter more, and one seventh of 
the total length. The adipose, which begins 
almost immediately behind, is three times 
as long and three times lower. The anal 
begins below the middle of the adipose and 
measures barely the ninth of the total length 
in length and height. The caudal measures 
more or less the fifth [of the total length]; it 
is forked to the half; its lower lobe is a bit 
longer and larger. B. 8; D. 1/6; A. 12; C. 17 
and some small ones; P. 1/7; V.6.

The upper side of this fish is a kind of 
brown more or less dark, with small darker 
clouds. The bottom side is whitish pale; the 
dorsal has a blackened band at its base, and 

Janeiro, where he has heard it being called 
Luvier. M. d’Orbignny has sent it to us 
from Buenos Aires under the Spanish 
name of bagre negro, which it shares with 
other species, and under that of mandii-hu, 
which is the translation of it in Guarani; 
and we don’t see any possibility to 
distinguish it from the pimelode Quelen, 
caught in Montevideo by MM. Quoy and 
Gaimard, and which they have described 
and shown in the Voyage of M. Freycinet 
(Zool., p. 228 et pl. XLIX, fig. 3 et 4). Finally, 
we cannot doubt that it is the same fish 
which is represented in the paper of Spix, 
pl. XI, under the name of heterobranchus 
sextentaculatus. The lines with which the 
draftsman had covered the adipose will 
have led to the illusion of and been taken 
for rays; also the text, p. 28, based on a dry 
individual only, not well preserved, could 
not give the number of these allegedly 
rays.

We also see by the individuals added 
from Guayaquil by MM. Eydoux and 
Souleyet that this species even finds itself 
prevalent in the fresh waters which descend 
the western slope of South America.

It’s head, measured up to the gills, is five 
times or a little bit more in its total length; 
its width is at least the length of the opercle 
or a third of its length. Its interparietal 
production [supraoccipital process?] adds 
another quarter of it. This production is 
two and a half times as long as wide, and 
only its front half is wrinkled and can be 
seen through the skin. It isn’t connected 
with the shield, which is very small, 
triangular, pointed in front, and nearly 
completely hidden under the skin. The 
width of the helmet is four seventh of its 
length; it is more wrinkled than granulated. 
The solution of the continuity [?] reaches 
between the posterior margins of the eyes, 
which are in the middle of the length of the 
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zunächst stehenden Art gebe ich in Fig. 
19 blos die Ansicht der Hoden eines 
Männchens in etwas verkleinem Massstabe 
und füge noch hinzu, dass die Eiersäcke der 
Weibchen zur Laichzeit die ganze Länge der 
Bauchhöhle einnehmen und mit durchaus 
grossen Eiern erfüllt sind. Dieser Art fehlt 
ein Porus Pectoralis, und der Seitencanal 
bildet kein verzweigtes Netz. - Unsere bis 
über 1 Fuss langen Exemplare stammen 
aus Marabitanos, wurden von Natterer als 
Silurus sapipoca unterschieden und mit den 
Provinznamen: Bagre das Lagoas und Mandii 
chorão bezeichnet.

Translation. 7. Art Pim. Sebae Val.
Of this species, which without doubt is 

closed to the previous [6. Art. Pim. sapo Val.], 
in fig. 19 I only provide the view of the testis 
of a male in a slightly reduced scale and add, 
that the ovaries of the female during the 
reproduction period occupy the complete 
length of the abdominal cavity and are filled 
with fairly big eggs. The species lacks a 
Porus Pectoralis and the lateral channel does 
not form a ramified net. – Our specimens, 
up to more than 1 foot long, originating 
from Marabitanos [today São Gabriel da 
Cachoeira, Amazonas state, Brazil], have 
been differentiated by Natterer as Silurus 
sapipoca and called by their vernacular 
names Bagre das Lagoas and Mandii chorão.

10. Hyrtl (1859)

Original text (page 16, table). Osteologische 
Tabelle der Siluroiden

Pimelodus sebae.
Bauchwirbel 11, Übergangswirbel 2, 

Schwanzwirbel 26, Gesamtzahl der Wirbel 
39, Strahlen der Brustflossen 7, Strahlen der 
Bauchflossen 8, Strahlen der Rückenflosse 
7, Strahlen der Afterflosse 19, Strahlen der 

its upper two thirds have the interspaces 
between the rays more or less filled with 
blackened dots, which sometimes are 
continuous, and which therefore only leave 
a white band between the two dark parts. 
The other fins are brown or blackened, paler 
at their base.

The examination of its guts has shown us 
a quite thick liver, divided into two lobes 
[each] with many lobes; a small gallbladder, 
a stomach rounded and big, a winded 
intestine with a big diametre. The milt is 
composed of tassels; the swimbladder is big 
and oval, rounded behind; the kidneys are 
mediocre.

We have individuals from six to fifteen 
inches. That is, more or less, according to 
M. d’Orbigny, the size that the species can 
get. Its colour is darker the more it lives in 
stagnant or muddy water. The grooves or 
granulations of its helmet and its shoulder 
are stronger the older it is. One finds it in 
abundance in the Rio de la Plata and its 
affluents, in flowing waters as well as in 
lakes and swamps, above all in places 
which are covered with aquatic plants. 
The individuals live alone and peaceful at 
the bottom of the water, feeding from little 
worms, and never come to the surface by 
themselves. They can only be caught at 
night by fishing line, making, when you pull 
them out of the water, the same noise as the 
other species of the genus. The indians of 
the inner [parts of the continent] are nearly 
the only ones who eat them.

1 Linné and his followers mistake it for the 
clarias.

9. Kner (1858)

Original text (pages 417-418). 7. Art Pim. 
Sebae Val.

Von dieser ohne Zweifel der vorigen 
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Schwanzflosse 12/12, Kiemenstrahlen 9, 
Zahl der Copulae 2 

Translation. Osteological table of the 
Siluroids 

Pimelodus sebae.
Ventral vertebrae 11, transition vertebrae 

2, caudal vertebrae 26, total vertebrae count 
39, rays in pectoral fins 7, rays in ventral 
fins 8, rays in dorsal fin 7, rays in anal fin 
19, rays in caudal fin 12/12, branchial rays 
9, number of copulae 2 [urohyal?]

11. Guenther (1864)

Original text (page 119)
8. Pimelodus sebae.
Seba, iii. pl. 29. fig. 5.
Mystus, sp., Gronov. Mus. Ichth. i. p. 34. no. 
83, and Zoophyl. p. 125. no. 384.
Pimelodus sebae, Cuv. & Val. xv. p. 169
Kner, Sitzgsber. Acad. Wiss. Wien, xxvi. p. 
417
Hyrtl, Denkschr. Acad. Wiss. Wien, 1859, 
xvi. p. 16.
D. 1/6. A. 12. P. 1/8. V. 6. Vert. 13/26.

Head covered with a very thin skin above, 
or almost naked; occipital process triangular, 
much longer than broad, not reaching the 
basal bone of the dorsal spine. Adipose fin 
very long, its length being contained twice 
and a third in the total (without caudal); it 
commences immediately behind the dorsal 
fin. Maxillary barbels extending on to the 
caudal, the outer ones of the mandible 
nearly to the ventral. The height of the body 
is a little less than the length of the head, 
which is one-fifth of the total (without 
caudal); the lower jaw scarcely shorter than 
the upper; the band of intermaxillary teeth 
is about eight times as broad as long. The 
diameter of the eye is onehalf of the width 
of the interorbital space. Dorsal fin with 

the spine very feeble, as long as high, or, in 
young specimens, rather higher than long. 
Pectoral spine serrated along both edges, as 
long as the head without snout. Caudal fin 
cleft to the base. Coloration uniform, dorsal 
fin blackish, with a white band across the 
basal portion.

South America.
a, b, c. Young. Demerara. Presented by Dr. 
Hancock.
d. Half-grown. British Guiana. From the 
International Exhibition 1862.
e. Adult. not good state. Brazil. Purchased 
of Mr. Frank.
f. Adult. South America. Presented by Sir 
R. Schomburgk.

12. Eigenmann & Fisher (1917)

Original text (pages 396-397). 
5. Rhamdia sebae (Cuvier and 
Valenciennes).
7262a-h, C. M., 67-221 mm., Entre Rios, Rio 
Parahyba, June l, 1908. Haseman.
7267a, C. M., 210 mm., Campos, Rio 
Parahyba, June 14, 1908. Haseman.
7269a, C. M., 90 mm., Barra da Pirahy, Rio 
Parahyba, July 12, 1908. Haseman.
7286a-c, C. M., 42-104 mm., Jacarehy, Rio 
Parahyba, July 15, 1909. Haseman.
7008a, C. M., 130 mm., Rio das Velhas, May 
13, 1908. Haseman.
7270a, C. M., 121 mm., San Joaquin, Sept. 4, 
1909. Haseman.
7265a-b, C. M., 175-234 mm., Pará, Dec. 24, 
1909. Haseman.

The specimens referred to R. sebae are 
from Entre Rios, Campos, Barra da Pirahy, 
Jacarehy, all in the Parahyba Basin, and 
from the Amazon basin. In all but two 
from Entre Rios the dorsal is I,6. In the 
exceptions it is I,7. The maxillary barbel 
extends beyond base of caudal in the young 
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7273a-b, C. M., 110-150 mm., San Matias, 
June 8, 1909. Haseman.
From the Tieté basin we have twelve 
specimens.
7263a-l, C. M., 53-175 mm., Mogy das 
Cruzes, Rio Tieté, July 19, 20, 1908. 
Haseman.

In the specimens from the coastal streams, 
the Sao Francisco, Rio Coité, Parahyba, 
tributaries of Santos Bay, and Riberao, 
the dorsal is uniformly I,6, the maxillary 
barbel extends to below some portion of 
the adipose.

In the specimens from the Paraguay 
basin the dorsal is I,6 in sixteen specimens, 
I,7 in but one from Corumbá. The maxillary 
extends to the origin of the adipose in the 
Sapucay specimen and in one from San 
Mateo, to below some part of the posterior 
half of the adipose in the rest.

In the specimens (No. 7263), from the 
Parana basin at Mogy das Cruzes, the 
dorsal is uniformly I,6. The maxillary is 
unusually short, reaching little beyond the 
origin of the dorsal in the next to the largest

specimen, and little beyond the origin 
of the adipose in any of them. Interorbital 
3-3.33 in the head. There is in all of these 
much variation in color.

13. Larrañaga (1923)

Original text 1 (page 376). Silurus ribularis 
- pinna dorsali postica adiposa, lunata, 
ani radiis 9, cirris 6, spinis pectoralibus 
serratis. (B. de arroyo). Pedalis - dilute 
ciner. immac.s sub-albus. cauda bifida.

B. 8, D. 7, P. 1/10, V. 6, A. 9. C. 16.

Translation. Silurus ribularis – the posterior 
dorsal fin is an adipose, semilunar, 9 anal 
fin rays, 6 barbels, spines of pectoral fins 
serrated. (Stream Catfish [‘bagre de arroyo’ 

from San Joaquin, Rio das Velhas, Jacarehy, 
and Barra da Pirahy, to the second third 
of the adipose in the largest from the Rio 
Parahyba, beyond the middle in the largest 
from Para. In specimens of equal size the 
barbels seem to be a little shorter in the 
specimens from the Parahyba. Adipose 
2.25-3 times in the length. Pectoral spine 
2.5-1.66 times in the length, much longer in 
the adult than in the young. Eye 5-6.5 in the 
head.

6. Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard).
This species is represented by specimens 

from localities on the coastal streams from 
the Rio Sao Francisco to Paranagua as 
follows:
7264a-g, C. M., 50-168 mm., Rio Coité, into 
R. Sao Francisco. Nov. 6, 1907. Haseman.
7278a, C. M., 145 mm., Rio Sao Francisco, 
June 10, 1909. Haseman.
7272a-b, C. M., 126 mm., Raiz da Serra, 
Rio Mogy, into Santos Bay. July 26, 1908. 
Haseman.
7274a-c, C. M., 79-115 mm., Cubatao, 7 miles 
west of Santos, August 1, 1908. Haseman.
7266a-b, C. M., 59-95 mm., Aqua Quente, 
Ribeira da Iguape, Nov. 27, 1908. Haseman.
7268a-c C. M., 31-174 mm., Iporanga, 
Ribeira da Iguape, Dec. 1, 1908. Haseman.
7310a-c, C. M., 40-54 mm., Xiririca, Dec. 5, 
1908. Haseman.
7288a-c, C. M., 30-155 mm., Morretes, near 
Paranagua, Jan. 4, 1908. Haseman.
The specimens from localities in the 
Paraguay basin are as follows:
7271a, C. M., 219 mm., Sapucay, April 5, 
1909. Haseman.
7279a-f, C. M., 70-138 mm., Corumbá, May 
2, 1909. Haseman.
7281a, C. M., 149 mm., Puerto Suarez, May 
6, 1909. Haseman.
7284a-f, C. M., 95-121 mm., Villa Hays, 
April 13, 1909. Haseman.
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as a local name]). One foot long – light ash-
grey, untainted, whitish pale. caudal fin 
forked.

B. 8, D. 7, P. 1/10, V. 6, A. 9. C. 16.

Original text 2 (page 385). 2.a Sp. Silurus 
9-radiatus - pinna dorsali postica adiposa, ani 
radiis 9, cirris 6, spinis pectoralibus serratis. 
Sp. n. cauda bifida.

B. 8, D. 1/7, P. 1/10, V. 6, A. 9, C. 16.
Habitat: communis in aquis dulcibus 

rivulorum pedalis, dilute cinereus, 
immacuIatus. Bagre de arroyo.

Translation. 2nd Sp. Silurus 9-radiatus - the 
posterior dorsal fin is an adipose, 9 anal 
fin rays, 6 barbels, spines of pectoral fins 
serrated. New species. Caudal fin forked.

B. 8, D. 1/7, P. 1/10, V. 6, A. 9, C. 16.
Occurrence: common in the freshwater of 

rivulets. Light ash-grey, untainted. Stream 
Catfish [‘bagre de arroyo’ as a local name].

 
14. Boeseman (1972)

Original text (page 300-301). Pimelodus 
sebae Valenciennes, 1840: 169 

Actually, this is not a new species but 
merely a new name for Pimelodus quelen 
Quoy & Gaimard, 1824. About the present 
species Valenciennes (1840: 173) states: “nous 
ne voyons aucun moyen de le distinguer 
du pimélode Quelen, pris à Monté-Vidéo 
par MM. Quoy et Gaimard”, and one may 
wonder why most authors ever since have 
considered sebae and quelen(i) as different 
species. 

Among the material listed, all of which 
should be considered syntypical for sebae, 
Valenciennes records the Leiden Museum 
to have received the species from Cayenne, 
omitting any information on number or size. 
It seems clear that Valenciennes actually 

refers to material sent from Surinam by 
Dieperink. In the Leiden collection are nine 
examples from that source, three of which 
(cf. remarks by Temminck on the invoice, 
see introductory paragraphs) should be 
considered syntypes: reg. nos. RMNH 3064, 
1 ex., 255 (315) mm; RMNH 3065, 1 ex., 175 
(222) mm; RMNH 3066, 1 ex., 140 (153) mm; 
RMNH 3067, 4 ex., 162 (197) mm, 168 (206) 
mm, 180 (222) mm, and 228 (280) mm; and 
RMNH 3068, 2 ex., 112 (140) mm and 167 
(202) mm.

Some of these examples have been recorded 
by Bleeker (1864: 77), all by Van der Stigchel 
(1946, 1947: 50), without any remarks on a 
typical status.
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Resumen. Presentamos un nuevo registro de la Falsa Coral Cuyana (Phalotris cuyanus) para 
la provincia de Mendoza y el primero para la Reserva Natural Divisadero Largo, ampliando su 
distribución al departamento de Capital en la zona de la precordillera andina, incluyendo la mayor 
altitud observada para la especie hasta el momento.  

Palabras clave. Phalotris cuyanus, Falsa Coral Cuyana, Reserva Natural Divisadero Largo, Mendoza.

Abstract. We present a new record of Phalotris cuyanus for Mendoza province and the first for the 
Divisadero Largo Natural Reserve, expanding its distribution to the Capital department in the 
foothills of the Andean Precordillera, including the highest altitude observed for the species.

Key words. Phalotris cuyanus, false coral snake, Divisadero Largo Natural Reserve, Mendoza.
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INTRODUCCIÓN

La “Falsa Coral Cuyana” o “Collareja” 
(Phalotris cuyanus) es un colúbrido de ta-
maño mediano, escurridizo y muy difícil 
de observar, dado sus marcados hábitos 
subterráneos (Leynaud et al., 2005; Jansen 
y Kohler, 2008; Chebez, 2009). Original-
mente descripta por Cei (1984), su cuerpo 
mide entre 300 y 442 mm, presenta una co-
loración dorsal uniforme amarillo u ocre, 
con dos collares nucales distintivos, uno 
de color negro y otro blanco más peque-
ño (Cacciali y Motte, 2007; Wallach et al., 
2014). 

Su distribución es poco conocida, con-
tando con registros para las provincias 
de San Juan (Dpto. Caucete y Dpto. 9 de 
Julio), San Luis (Dpto. La Capital), Men-
doza (Dptos. San Rafael, con su localidad 
típica en Los Reyunos, General Alvear, 
Santa Rosa y Las Heras) y Córdoba (Dpto. 

Central) (Leynaud et al., 2005; Chebez, 
2009; Quiroga y Ferrer, 2016; Martins y De 
Lema, 2017; Videla et al., 2018). 

Es considerada una especie endémica 
de la provincia biogeográfica del Monte 
(Leynaud et al., 2005; Scrocchi y Giraudo, 
2012) y se encuentra actualmente catalo-
gada como “Insuficientemente Conocida” 
para la Argentina (Arzamendia, 2012), 
contando con pocos ejemplares deposita-
dos en colecciones herpetológicas (Leyn-
aud et al., 2005).

RESULTADOS

El 06 de Marzo de 2019, a las 17 hs., duran-
te una recorrida habitual por el camino vehi-
cular principal de entrada a la Reserva Na-
tural Divisadero Largo, departamento Ca-
pital, provincia de Mendoza (32°52’47.51’’S; 
68°55’23.37’’O) (Figura 1), se halló un ejem-

Figura 1 - Ubicación geográfica de la Reserva Natural Divisadero Largo (verde) y sitio del registro de Phalotris 
cuyanus (estrella roja).
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plar muerto de Phalotris cuyanus, a una altu-
ra de 1.050 m.s.n.m., aparentemente atrope-
llado sobre el camino consolidado (Figura 
2). Dada la rareza de su presencia en el área 
protegida y el buen estado de conservación 
en que se encontraba el individuo, se proce-
dió a colectarlo y trasladarlo al departamen-
to de herpetología del Instituto Argentino 
de Investigaciones Áridas (IADIZA – CO-
NICET), en donde se corroboró su identi-
ficación y quedó depositado e identificado 
como un ejemplar adulto de P. cuyanus. 

La reserva natural en donde se la encon-
tró comprende 492 hectáreas y se caracteriza 
por pertenecer a una zona del piedemonte 
precordillerano, en un área ecotonal entre 
las regiones biogeográficas del Monte y Pre-
puna (Cabrera 1976; Burkart et al., 1999), con 
suelo arenoso y arcillo-limoso y en donde 
la vegetación dominante es la Jarilla Macho 

(Zuccagnia puntata), Jarilla (Larrea cuneifolia), 
Llaullín Espinudo (Lyciumtenui spinosum) y 
Chañar Brea (Cercidium praecox), entre otras. 

CONCLUSIONES

Phalotris cuyanus es una culebra escasa y 
de la cual aún se desconocen aspectos bio-
lógicos, como los relacionados a su com-
portamiento, reproducción y composición 
de su dieta (Bertonatti, 1994; Chebez, 2009; 
Arzamendia, 2012). El presente trabajo ex-
tiende su distribución al departamento Ca-
pital sobre la zona precordillerana, ubicán-
dose a 25 km al sur del registro previo en 
la Reserva Natural Villavicencio (Videla et 
al., 2018) sobre la misma región. Asimismo, 
teniendo en cuenta las menciones anterio-
res en donde la altura de las observaciones 

Figura 2 - Ejemplar de Phalotris cuyanus hallado en el camino vehicular de la Reserva Natu-
ral Divisadero Largo, Departamento Capital, el 6 de Marzo de 2019. A. en vista antero-lateral 
y B. en vista dorsal. Foto: Rubén Massarelli.
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no ha superado los 1.000 msnm (Leynaud 
et al., 2005; Quiroga y Ferrer, 2016; Martins 
y De Lema, 2017; Videla et al., 2018), el pre-
sente registro constituye el de mayor alti-
tud para la especie.

La circunstancia en que se encontró el 
ejemplar revela una vez más que el atrope-
llamiento es una de las causas de muerte de 
fauna silvestre más graves dentro y fuera 
de las áreas protegidas de todo el país. Esto 
requiere acciones urgentes y concretas para 
mitigar esta problemática de conservación. 
En relación a esto último, creemos que se 
deberían generalizar e incluir políticas a ni-
vel nacional respecto al atropellamiento de 
fauna, como reductores de velocidad, rada-
res, cámaras, señalizaciones, así como san-
ciones efectivas y rápidas a los infractores.   
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Resumen. En el presente trabajo damos a conocer un listado actualizado de aves registradas en 
la provincia de Mendoza, incluyendo nuevas menciones hechas por los autores y por naturalistas 
u observadores de aves, junto a la revisión de material bibliográfico disponible. Se describen un 
total de 416 especies de aves, de las cuales 364 son posibles de avistar, tienen registros escasos, 
son ocasionales o son producto de introducción o escape; 29 requieren mayor información y 23 
cuentan con citas históricas, se encuentran en discusión taxonómica o su presencia en Argentina 
es dudosa. Se detallan las categorías de conservación a nivel nacional e internacional, señalando 
los endemismos y las que son consideradas monumento natural provincial. Entre los principales 
resultados se incluyen a Porphyrio martinica, Campehilus leucopogon y Myiophobus fasciatus como 
nuevas especies para la provincia, se presenta evidencia fotográfica para Glaucidium nana, Chrysomus 
ruficapillus y Actitis macularius, y se menciona por primera vez para dos áreas protegidas a Spinus 
barbatus y Phegornis mitchellii, destacándose además 11 aves que son consideradas endémicas, 30 con 
algún grado de amenaza a nivel nacional y 14 en el ámbito internacional, seis exóticas asilvestradas 
y la familia Tyrannidae como la más numerosa con 53 especies descriptas. 

Palabras clave. Aves, provincia de Mendoza, lista actualizada.

Abstract. In this paper we present an updated list of registered birds in the Mendoza province, 
including new records made by the authors and by naturalists or birdwatchers, along with the 
review of available bibliographic material. A total of 416 bird species are described, 364 which 
are possible to see, have few records, are occasional or from introduction or escape; 29 require 
more information and 23 have historical citations, are in taxonomic discussion or their presence 
in Argentina is doubtful. Conservation categories are detailed at national and international level, 
pointing out the endemisms and those that are considered natural monument of Mendoza. The main 
results include Porphyrio martinica, Campehilus leucopogon and Myiophobus fasciatus as new species for 
the province, photographic evidence is presented for Glaucidium nana, Chrysomus ruficapillus and 
Actitis macularius, and first records of Spinus barbatus and Phegornis mitchellii for two protected areas, 
highlighting also 11 birds that are considered endemic, 30 which presents threats at national level 
and 14 at international level, six exotics and the Tyrannidae family as the most numerous with 53 
species described.

Key words. Birds, Mendoza province, updated list.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/81-106 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/81-106

LISTA DE AVES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

83

INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista de las regiones 
naturales existentes en la Argentina deta-
lladas por Burkart et al. (1999), la provincia 
de Mendoza incluye las ecorregiones del 
Monte, la Puna, la Estepa Patagónica y los 
Altos Andes, las cuales contienen cada una 
características propias que le otorgan un 
componente de gran biodiversidad y que 
denota la riqueza del paisaje mendocino. 
Posteriormente, Brown y Pacheco (2006) 
propusieron un nuevo mapa de ecorregio-
nes en donde se detallan a los Altos Andes, 
Montes de Sierras y Bolsones, Monte de 
Llanuras y Mesetas, y Estepa Patagónica 
dentro del territorio provincial. En rela-
ción a la distribución de la avifauna a lo 
largo del país, Narosky e Yzurieta (2010) 
describen las regiones ornitogeográficas 
en donde la provincia mendocina abarca 
desde Prepuna, Puna y Altos Andes, Este-
pa Patagónica o Monte, hasta una peque-
ña parte del Chaco y Espinal, que engloba 
también a las provincias mesopotámicas. 
Para el estudio de las aves esto represen-
ta un importante desafío, ya que si bien se 
cuenta con una gran variedad de especies 
relacionadas a las diferentes regiones des-
criptas, la tarea de relevamiento puede ser 
en ocasiones muy compleja. Esto se debe en 
gran parte a la existencia de una geografía 
particular a veces inaccesible, con la cum-
bre más alta del hemisferio sur como co-
rolario, a los extensos humedales como las 
vegas altoandinas o a las estepas arbustivas 
prácticamente xerófilas, todo ello acompa-
ñado con amplitudes térmicas polares en la 
región andina o superiores a los 45º en el 
límite con San Juan.

Bertonatti (1994) menciona que las listas 
de especies, en referencia a las amenaza-
das pero que creemos extensible a los in-
ventarios de fauna en general, son de suma 
utilidad e indispensables para la toma de 
decisiones, ya que las autoridades adminis-

tradoras de recursos naturales las necesitan 
para orientar la prohibición o permisión de 
extracción de individuos, determinando 
cupos de captura, caza y comercio, les per-
mite seleccionar áreas protegidas y jerar-
quizar a las ya existentes, a los legisladores 
les sugiere y fundamenta nuevas disposi-
ciones, a los funcionarios judiciales les re-
presenta una herramienta clarificadora de 
la gravedad de los ilícitos, a los investiga-
dores les señala especies prioritarias y a los 
conservacionistas, donde invertir más es-
fuerzos. A la opinión pública, sostiene por 
último este autor, le induce a prestar aten-
ción a los animales y plantas amenazadas, 
por sobre las que estarían fuera de peligro.

Mendoza posee antecedentes recientes 
de Martínez et al. (2008) en donde se con-
feccionó una lista sistemática de aves para 
la Reunión Anual de Ornitología (RAO) 
de ese año, indicando a 324 especies para 
la provincia, y del libro “Aves Silvestres de 
Mendoza” de Cali et al. (2008), en donde 
se menciona igual número de aves para el 
territorio mendocino. Asimismo, Darrieu 
(2014) y Darrieu y Segura (2015) en sus 
trabajos de “Avifauna de la provincia de 
Mendoza (No Passeriformes y Passerifor-
mes)” detallan 334 especies y 57 familias, 
incluyendo aves identificadas en pieles de 
museo y bibliografía histórica. Entre los 
años 2008 y 2019 aumentaron considerable-
mente los avistajes novedosos registrados 
por guardaparques, naturalistas, aficiona-
dos y ornitólogos, comunicándose algunos 
hallazgos mediante artículos en revistas, 
libros o guías especializadas, en páginas 
web en donde se suben fotos o listados, y 
por comentarios personales de los autores 
de las observaciones.    

Teniendo en cuenta que las listas o in-
ventarios de fauna se constituyen en ins-
trumentos utilizados para la conservación 
de la biodiversidad, aportando al conoci-
miento de la distribución y abundancia de 
las especies, creemos que es fundamental 
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dar a conocer un listado actualizado de la 
avifauna con registros para la provincia de 
Mendoza desde el año 2008 al presente, in-
dicando su estado de conservación nacio-
nal e internacional.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se confeccionaron cuatro listas, conside-
rando a las aves registradas, las exóticas, 
las que requieren mayor información, nue-
vos avistajes o registros fotográficos, y las 
que tienen citas históricas, su taxonomía 
está en discusión o su presencia en nuestro 
país es dudosa. Para ello se revisaron pu-
blicaciones, libros, guías de identificación y 
trabajos de divulgación científica referidos 
a la avifauna mendocina, complementan-
do las mismas con las observaciones men-
cionadas en las plataformas Ecoregistros 
(http://www.ecoregistros.org, 31/10/2019) 
y Ebird (http//www.ebird.org, 31/10/2019), 
las cuales son fundamentales para la con-
sulta actualizada de especies. Se incluyeron 
asimismo, los comentarios por parte de los 
autores y de naturalistas, observadores de 
aves y guardaparques que desempeñan 
sus funciones en diferentes áreas naturales 
protegidas de la provincia. 

Para el ordenamiento sistemático se si-
guió a la utilizada por el South American 
Classification Committe (SACC) de la 
American Ornithologist Union (Remsen et 
al., 2019), con excepción de Bubo magellani-
cus, para la cual preferimos seguir lo indi-
cado por Narosky e Yzurieta (2010), López 
Lanús (2017) y De la Peña (2019). Para los 
nombres comunes seguimos a López Lanús 
(2017) y De la Peña (2019) y utilizamos los 
vernáculos usados en la provincia.

Como criterio de inclusión para la lista 
de aves registradas utilizamos las siglas PO 
(Posible observación) para aquellas espe-

cies que tienen presencia estable en la pro-
vincia, describiéndolas de I a III, en donde 
I implica las difíciles de observar por tener 
una baja cantidad de individuos natural-
mente, habitar sitios con poco acceso, de 
avistaje muy localizado o que requieren 
tiempo y equipo sofisticado para registrar-
las, II para las aves comunes o factibles de 
encontrar, y III para las abundantes y con 
un registro prácticamente asegurado. Las 
siglas RE (Registros escasos) refiere a aves 
cuyo avistaje cuenta con pocas menciones, 
con fotos que las acreditan, varios auto-
res que las señalan o citas repetidas en el 
tiempo, OC (Ocasional, accidental o extra-
limital) para las especies que cuentan con 
una o dos observaciones, que puedan ser 
validadas con fotos y PI (Posible Introduc-
ción o escape), que refiere a las aves intro-
ducidas, liberadas o que escaparon y que 
posiblemente estén en proceso de asilves-
trarse. La columna de comentarios propor-
ciona información para facilitar una mejor 
comprensión de la situación, con citas bi-
bliográficas específicas, referencias a foto-
grafías publicadas, sitios de observación 
dentro de la provincia, comentarios u avis-
tajes personales, como así también aquellas 
especies que tienen un rango de protección 
provincial siendo designadas como monu-
mento natural, o que están propuestas para 
serlos. Para esto último revisamos la Ley 
provincial Nº 6.599 y su proyecto de am-
pliación actual. La situación de conserva-
ción de las aves es detallada en las dos úl-
timas columnas, en donde para la nacional 
seguimos al Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) 
y Aves Argentinas (AA) (2017), incluyendo 
los endemismos allí mencionados, y para la 
internacional a la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (IUCN) 
(https://www.iucnredlist.org/, 31/10/2019).

La identificación y contribución de las 
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aves nuevas por parte de los autores se rea-
lizó por medio de contacto visual usando 
binoculares Tasco, Shilba, Optisan, Hokken 
y Bushnell 10x50 y 12x50, registro con cá-
maras Nikon 7100 con lente Sigma Zoom 
150-500, Canon 7d Mark II con lente 100-
400 y Panasonic Lumix DMC-FZ70, a tra-
vés del reconocimiento de vocalizaciones 
y revisando posibles sitios de nidificación.

Del resultado de la lista de registradas 
se confeccionó la de especies exóticas, que 
pone de relieve cuales son y de donde son 
originarias. Por último, para realizar las lis-
tas de aves que requieren mayor informa-
ción y las que tienen citas historias o están 
en discusión utilizamos la bibliografía dis-
ponible, comentarios y observaciones per-
sonales de los autores y otras personas, y 
de los sitios web ya mencionados. 

RESULTADOS

Se revisaron un total de 416 especies de 
aves para la provincia de Mendoza, de las 
cuales 364 integran la lista de registradas 
(Tabla 1), en 25 órdenes y 58 familias dife-
rentes, y en donde 261 tienen posibilidad 
de observación (PO), incluyendo 58 entre 
las más difíciles, 168 comunes y 35 abun-
dantes (Figuras 1 y 2), 68 son registros es-
casos (RE) (Figura 3), 29 ocasionales, acci-
dentales o extralimitales (OC) (Figura 4) y 
seis son introducidas, liberadas o escapa-
das en posible proceso de asilvestrarse en 
la provincia (PI) (Figura 5). Entre las fami-
lias más abundantes se pueden mencionar 
a Tyrannidae, con 53 especies, Furnarii-
dae, con 37, Thraupidae, con 33 y Anati-
dae, con 22 (Figura 6). Del total de las aves 
descriptas, Porphyrio martinica, Campehilus 
leucopogon y Myiophobus fasciatus (Figuras 
7 y 8) representan nuevos registros para la 

provincia, mientras que para Glaucidium 
nana, Chrysomus ruficapillus y Actitis macu-
larius se presentan las primeras evidencias 
fotográficas (Figuras 9 a 11), lo mismo que 
para Spinus barbatus y Phegornis mitchellii, 
los cuales no contaban con observaciones 
para el Parque Provincial Aconcagua, de-
partamento Las Heras, y el Área Protegida 
Manzano-Portillo de Piuquenes, departa-
mento Tunuyán, respectivamente (Figuras 
12 y 13). Es importante destacar que entre 
las aves de la tabla 1 seis son de origen 
exótico, algunas de ellas ya establecidas 
en el territorio argentino (Tabla 2). Respec-
to a las categorías de conservación, 30 de 
las aves listadas se encuentran con algún 
grado de amenaza a nivel nacional (Figu-
ra 14), 14 en el ámbito internacional, y 11 
son consideradas endémicas o con el 90% 
de su población en Argentina (Figuras 15 a 
17). Teniendo en cuenta la situación nacio-
nal y con el objetivo de lograr una mayor 
protección local, la provincia de Mendoza 
ha declarado Monumentos Naturales por 
Ley 6.599 a Rhea pennata y Vultur gryphus, 
en tanto que Buteogallus coronatus, Saltator 
aurantiirostris y Gubernatrix cristata se en-
cuentran en proyecto de serlo. 

Del análisis total de las especies, consi-
deramos que 29 de ellas requieren mayor 
información, nuevos avistajes o registros 
fotográficos que permitan confirmar su 
presencia en la provincia y sus posibili-
dades de ser observadas (Tabla 3), mien-
tras que 23 representan citas históricas y 
no cuentan con menciones actuales, su 
taxonomía permanece aún en discusión 
respecto a si son subespecies o especies 
plenas, su presencia en el país no está con-
firmada o existen posibles errores en su 
identificación (Tabla 4).

Se detalla a continuación en tablas y fi-
guras los resultados descriptos:
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Tabla 1. Especies de aves registradas en la provincia de M
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erganetta arm

ata 
44. Lophonetta specularioides 
45. Spatula platalea 
46. Spatula cyanoptera 
47. Spatula versicolor 
48. M

areca sibilatrix 
49. Anas baham

ensis 
50. Anas georgica 
51. Anas flavirostris 
52. D

endrocygna viduata 
53. D

endrocygna bicolor 
54. Tachyeres patachonicus 
55. Speculanas specularis 
56. N

etta peposaca 
57. H

eteronetta atricapilla 
58. O

xyura vittata 
59. Q

xyura jam
aicensis 

 
G

uayata 
C

auquén C
om

ún 
C

auquén R
eal 

C
isne C

uello N
egro 

C
oscoroba 

Pato del Torrente 
Pato C

restón 
Pato C

uchara 
Pato C

olorado 
Pato C

apuchino 
Pato O

vero 
Pato G

argantilla 
Pato M

aicero 
Pato B

arcino 
Sirirí Pam

pa 
Sirirí C

olorado 
Q

uetro V
olador 

Pato de A
nteojos 

Pato Picazo 
Pato C

abeza N
egra 

Pato Zam
bullidor C

hico 
Pato Zam

bullidor G
rande 

 
PO

 
PO

 
O

C
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

R
E

 
R

E
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

 I II 
 II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
III 
III 
II I   II 

 II 
II I 

   SI              SI 
SI 

   
G

odoy y C
am

poy, 2003 
             

Sosa, 2005 / Ecoregistros w
eb - D

epto. M
alargue 

 V
alenzuela et. al., 2013 / Ecoregistros w

eb - D
epto. M

alargue 
  

 
V

U
 

A
M

 
A

M
 

  
A

M
 

 
 

         
A

M
 

 
 

 
V

U
 

                  N
T

 

A
ccipitriform

es / Pandionidae  
60. Pandion haliaetus 

    

 
Á

guila Pescadora 
 

R
E

 
 

 
N

O
 

 
B

aigorria, 1999; Pereyra Lobos y Y
acante, 2008  
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O
rden, Fam

ilia y N
om

bre científico 
N

om
bre com

ún 
 C

ategoría 
P. O

. 
E

videncia 
Fotográfica 

C
om

entarios y/o citas de las especies 
E

status 
N

ac. 
E

status 
Inter. 

A
ccipitriform

es / A
ccipitridae  

61. C
ircus buffoni 

62. C
ircus cinereus 

63. G
eranoaetus m

elanoleucus 
64. G

eranoaetus polyosom
a 

65. G
eranoaetus albicaudatus 

66. Elanus leucurus 
67. Rostrham

us sociabilis 
68. Buteogallus coronatus 
69. Buteogallus urubitinga 
70. Rupornis m

agnirostris 
71. Buteo sw

ainsoni 
72. Parabuteo unicinctus 

 
G

avilán Planeador 
G

avilán C
eniciento 

Á
guila M

ora 
A

guilucho C
om

ún 
A

guilucho A
las Largas 

M
ilano B

lanco 
C

aracolero 
Á

guila C
oronada 

Á
guila N

egra 
Taguató C

om
ún 

A
guilucho Langostero 

G
avilán M

ixto 

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
O

C
 

PO
 

R
E

 
PO

 

 II 
II 
III 
III 
I I I I  II 

 III 

         SI  SI 

        
Proyecto M

onum
ento N

atural Provincial 
C

ontreras, 1979; G
odoy y C

am
poy, 2003 

 
Ecoregistros w

eb - D
epto. G

ral. A
lvear 

 

 
V

U
 

      
E

N
 

    

        E
N

 

Falconiform
es /  Falconidae  

73. Phalcoboenus m
egalopterus 

74. Phalcoboenus albogularis 
75. C

aracara plancus 
76. M

ilvago chim
ango 

77. Falco sparverius 
78. Falco fem

oralis 
79. Falco peregrinus 
80. Spiziapteryx circum

cincta 

 
M

atam
ico A

ndino 
M

atam
ico B

lanco 
C

arancho 
C

him
ango 

H
alconcito C

olorado 
H

alcón Plom
izo 

H
alcón Peregrino 

H
alconcito G

ris 

 
PO

 
O

C
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

 II  III 
III 
III 
II 
II 
II 

 
 

N
O

 

  
C

. R
odríguez R

ivas en Potrerillos (com
. pers.) y dos registros en Ebird 

 
 

IC
      

V
U

 

 

G
alliform

es / O
dontophoridae  

81. C
allipepla californica 

 
C

odorniz de C
alifornia 

 
PO

 
 I 

 
N

O
 

 
Introducida. A

. G
orrindo (com

. pers.) sugiere que podría estar 
asilvestrada actualm

ente en algunas zonas de la provincia 

 
E

xótica 
 

G
ruiform

es / R
allidae  

82. Fulica leucoptera 
83. Fulica arm

illata 
84. Fulica rufifrons 
85. Pardirallus m

aculatus 
86. Pardirallus sanguinolentus 
87. G

allinula galeata 
88. Porphyriops m

elanops 
89. Porphyrio m

artinica 

 
G

allareta C
hica 

G
allareta Ligas R

ojas 
G

allareta Escudete R
ojo 

G
allineta O

vera 
G

allineta C
om

ún 
Pollona N

egra 
Pollona Pintada 

Pollona A
zul 

 
PO

 
PO

 
PO

 
R

E
 

PO
 

PO
 

PO
 

O
C

 

 II 
II 
II  II 
II 
II 

    SI    SI 

    
Lucero, 2009 

  
 

Elías y Ferrer, 2019  

    
 

     

G
ruiform

es / A
ram

idae 
90. Aram

us guarauna 
 

C
arau 

 
PO

 
 I 

 
 

 
 

C
ariam

iform
es / C

ariam
idae 

91. C
hunga burm

eisteri 
 

C
huña Patas N

egras 
 

PO
 

 I 
 

 
 

 

C
haradriiform

es / Jacanidae 
92. Jacana jacana 

   

 
Jacana 

 
R

E
 

 
 SI 

 
Ecoregistros w

eb - D
epto. Las H

eras y Lavalle 
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O
rden, Fam

ilia y N
om

bre científico 
N

om
bre com

ún 
 C

ategoría 
P. O

. 
E

videncia 
Fotográfica 

C
om

entarios y/o citas de las especies 
E

status 
N

ac. 
E

status 
Inter. 

C
haradriiform

es / R
ostratulidae 

93. N
ycticryphes sem

icollaris 
 

A
guatero 

 
PO

 
 I 

 
 

 
 

C
haradriiform

es / R
ecurvirostridae 

94. H
im

antopus m
exicanus 

 
Tero R

eal 
 

PO
 

 II 
 

 
 

 

C
haradriiform

es / C
haradriidae  

95. Vanellus chilensis 
96. Vanellus resplendens 
97. C

haradrius alticola 
98. C

haradrius sem
ipalm

atus 
99. C

haradrius collaris 
100. C

haradrius falklandicus 
101. C

haradrius m
odestus 

102. Phegornis m
itchellii 

103. Pluvialis dom
inica 

104. O
reopholus ruficollis 

 
Tero C

om
ún 

Tero Serrano 
C

horlito Puneño 
C

horlito Palm
ado 

C
horlito de C

ollar 
C

horlito D
oble C

ollar 
C

horlito Pecho C
anela 

C
horlito de V

incha 
C

horlo Pam
pa 

C
horlo C

abezón 

 
PO

 
R

E
 

PO
 

R
E

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 

 III  I  I II I I I I 

  
N

O
 

 
N

O
 

  
R

egistros en Ecoregistros w
eb y Ebird 

 
Sosa, 1993; 1995; 2003 y 2005  

   
A

. C
astro y F. Jara obs. pers. - D

epto. Tunuyán 

        
E

N
 

        
N

T
 

C
haradriiform

es / Scolopacidae  
105. G

allinago paraguaiae 
106. C

alidris fuscicollis 
107. C

alidris bairdii 
108. C

alidris m
elanotos 

109. C
alidris alba 

110. Tringa m
elanoleuca 

111. Tringa flavipes 
112. Tringa solitaria 
113. Phalaropus tricolor 
114. Phalaropus fulicarius 
115. Lim

osa haem
astica 

116. Bartram
ia longicauda 

117. Actitis m
acularius 

 
B

ecasina C
om

ún 
Playerito R

abadilla B
lanca 

Playerito U
nicolor 

Playerito Pectoral 
Playerito B

lanco 
Pitotoy G

rande 
Pitotoy C

hico 
Pitotoy Solitario 
Falaropo C

om
ún 

Falaropo Pico G
rueso 

B
ecasa de M

ar 
B

atitú 
Playerito M

anchado 

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
R

E
 

PO
 

PO
 

PO
 

R
E

 
O

C
 

 II 
II 
II 
II I II 
II  I I I 

        SI    SI 
SI 

        
 V

alenzuela et. al., 2013 / Ecoregistros y Ebird  
   

M
. Pérez obs. pers. / Ecoregistros w

eb - D
epto. Las H

eras 
P. Isola y A

. Elías obs. pers. - D
eptos. Luján de C

uyo y Tupungato / Ecoregistros 

            
V

U
 

 

C
haradriiform

es / T
hinocoridae  

118. Attagis gayi 
119. Thinocorus orbignyianus 
120. Thinocorus rum

icivorus 

 
A

gachona G
rande 

A
gachona de C

ollar 
A

gachona C
hica 

 
PO

 
PO

 
PO

 

 I II I 

 
  

 
 

C
haradriiform

es / L
aridae  

121. C
hroicocephalus serranus 

122. C
hroicocephalus m

aculipennis 
123. Leucophaeus pipixcan 
124. Larus dom

inicanus 
125. C

hlidonias niger 
126. G

elochelidon nilotica 
127. Sterna trudeaui 
128. Sterna hirundo 
129. Sterna hirundinacea 

 
G

aviota A
ndina 

G
aviota C

apucho C
afé 

G
aviota C

hica 
G

aviota C
ocinera 

G
aviotín N

egro 
G

aviotín Pico G
rueso 

G
aviotín Lagunero 

G
aviotín G

olondrina 
G

aviotín Sudam
ericano 

 
PO

 
PO

 
PO

 
R

E
 

PO
 

R
E

 
PO

 
O

C
 

O
C

 

 I 
III 
I  I  I 

    SI  SI  SI 
SI 

    
V

alenzuela et. al., 2013 / Ecoregistros w
eb - D

epto. San R
afael 

 
Ecoregistros w

eb - D
epto. San R

afael 
 

M
artínez y C

ali, 2013 
P. Isola obs. pers. / B

ianchini, 2016 
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O
rden, Fam

ilia y N
om

bre científico 
N

om
bre com

ún 
 C

ategoría 
P. O

. 
E

videncia 
Fotográfica 

C
om

entarios y/o citas de las especies 
E

status 
N

ac. 
E

status 
Inter. 

C
haradriiform

es / R
ynchopidae 

130. Rynchops niger 
 

R
ayador 

 
R

E
 

 
 SI 

 
Lucero y C

hebez, 2011 
 

 

C
olum

biform
es / C

olum
bidae  

131. C
olum

ba livia 
132. Patagioenas picazuro 
133. Patagioneas m

aculosa 
134. M

etriopelia m
elanoptera 

135. M
etriopelia aym

ara 
136. M

etriopelia m
orenoi 

137. Zenaida auriculata 
138. Zenaida m

eloda 
139. C

olum
bina picui 

140. C
olum

bina talpacoti 
141. Leptotila verreauxi 

 
Palom

a D
om

éstica 
Palom

a Picazuro 
Palom

a M
anchada 

Palom
ita C

ordillerana 
Palom

ita D
orada 

Palom
ita O

jo D
esnudo 

Torcaza 
Torcaza A

la B
lanca 

Torcacita C
om

ún 
Torcacita C

olorada 
Y

erutí C
om

ún 

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
R

E
 

PO
 

O
C

 
PO

 
R

E
 

O
C

 

 III 
I 

III 
II I  III  III 

   
 

  SI  SI  SI 
SI 

      
M

artínez et. al., 2009 - Ecoregistros w
eb - D

epto. Las H
eras 

 
Ecoregistros w

eb - D
epto. San R

afael / Ebird 
 

Ecoregistros w
eb - D

epto. Luján de C
uyo / Ebird - D

epto. Lavalle  
A

. Elias obs. pers. / Ecoregistros w
eb - D

epto. Lavalle / Ebird 

 
E

xótica 
    

V
U

 - E
 

 

Psittaciform
es / Psittacidae  

142. Psilopsiagon aurifrons 
143. Psilopsiagon  aym

ara 
144. C

yanoliseus patagonus 
145. M

yiopsitta m
onachus 

146. Aratinga nenday 
147. Thectocerus acuticaudata 
148. Psittacara m

itratus 

 
C

atita Serrana C
hica 

C
atita Serrana G

rande 
Loro B

arranquero 
C

otorra 
Ñ

anday 
C

alacante C
om

ún 
C

alacante C
ara R

oja 

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PI 
R

E
 

PI 

 I II 
II 
III 

  
 

  
N

O
 

N
O

 
N

O
 

     
G

om
ez, 2006; López Lanús, 2017 

D
arrieu, 2014 / R

egistros en Ecoregistros w
eb y Ebird 

R
egistro en Ebird / A

. G
orrindo (com

. pers.) bandada en el Parque G
ral. San 

M
artín (D

epto. C
apital) 

  
 

A
M

 
 

A
M

 

 

C
uculiform

es / C
uculidae  

149. C
occyzus m

elacoryphus 
150. C

occycua cinerea 
151. G

uira guira 
152. Tapera naevia 
153. C

rotophaga ani 

 
C

uclillo C
anela 

C
uclillo C

hico 
Pirincho - U

rraca 
C

respín 
A

nó C
hico 

 
R

E
 

PO
 

PO
 

R
E

 
R

E
 

  I 
III 

 SI   SI 
SI 

 
Ferrer et. al., 2013 / Ecoregistros w

eb y Ebird 
  

Ecoregistros w
eb - D

epto. M
alargue / Ebird - D

epto. Luján de C
uyo 

C
. R

odríguez R
ivas obs. pers. - D

epto. Luján de Cuyo / Sosa, 2005 / 
Ecoregistros w

eb 

 
 

Strigiform
es / T

ytonidae  
154. Tyto alba 

 
Lechuza de C

am
panario 

 
PO

 
 II 

 
  

 
 

Strigiform
es / Strigidae  

155. Bubo m
agellanicus 

156. Strix chacoensis 
157. G

laucidium
 brasilianum

 
158. G

laucidium
 nana 

159. Athene cunicularia 
160. Asio flam

m
eus 

161. M
egascops choliba 

 
Tucúquere 

Lechuza B
ataraz C

haqueña 
C

aburé C
hico 

C
aburé G

rande 
Lechucita de las V

izcacheras 
Lechuzón de C

am
po 

A
lilicucu C

om
ún 

 
PO

 
R

E
 

R
E

 
R

E
 

PO
 

R
E

 
R

E
 

 II 
 

  III  

 
 

SI 
SI 
SI  SI 

N
O

 

 
Según N

arosky e Y
zurieta 2010; López Lanús, 2017 y D

e la Peña, 2019 
Pereyra et. al., 2008 / Ecoregistros w

eb - D
epto. Santa Rosa y Lavalle 

C
hebez, 2005 / Ecoregistros w

eb y Ebird 
D

arrieu, 2014 / A
. Elías obs. pers. - D

epto. Luján de C
uyo  

 
Ecoregistros w

eb - D
epto. M

aipú / Proyecto A
sio - D

epto. Tupungato 
R

oig, 1965 / P. Isola obs. pers. – D
epto. Lavalle / Ebird 

 
 

V
U

 
   

V
U

 

  N
T

 

C
aprim

ulgiform
es / C

aprim
ulgidae  

162. Systellura longirostris 
163. C

hordeiles nacunda 
164. H

ydropsalis torquata 

 
A

tajacam
inos Ñ

añarca 
Ñ

acundá 
A

tajacam
inos Tijera 

 
PO

 
R

E
 

PO
 

 II  II 

  
N

O
 

  
D

arrieu, 2014; C
hebez, 2005 
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O
rden, Fam

ilia y N
om

bre científico 
N

om
bre com

ún 
 C

ategoría 
P. O

. 
E

videncia 
Fotográfica 

C
om

entarios y/o citas de las especies 
E

status 
N

ac. 
E

status 
Inter. 

A
podiform

es / A
podidae  

165. Streptoprocne zonaris 
166. Aeronautes andecolus 

 
V

encejo de C
ollar 

V
encejo B

lanco 

 
PO

 
PO

 

 II 
II 

 
 

 
 

A
podiform

es / T
rochilidae  

167. O
reotrochilus leucopleurus 

168. O
reotrochilus estella 

169. Patagona gigas 
170. C

olibri coruscans 
171. C

hlorostilbon lucidus 
172. Sephanoides sephaniodes 
173. Sappho sparganurus 

 
Picaflor A

ndino 
Picaflor Puneño  
Picaflor G

igante 
C

olibrí G
rande 

Picaflor C
om

ún 
Picaflor R

ubí 
Picaflor C

om
eta 

 
PO

 
R

E
 

PO
 

PO
 

PO
 

R
E

 
PO

 

 II  I I II  II 

  SI    SI 
 

  
G

odoy y C
am

poy, 2003 / Ebird 
   

Sosa, 2005 / Ecoregistros w
eb y Ebird 

 

 
 

C
oraciiform

es / A
lcedinidae  

174. M
egaceryle torquata 

175. C
hloroceryle am

ericana 

 
M

artín Pescador G
rande 

M
artín Pescador C

hico 

 
PO

 
R

E
 

 II 
  SI 

  
G

odoy y C
am

poy, 2003 / U
n registro en Ebird 

 
 

G
albuliform

es / B
ucconidae 

176. N
ystalus m

aculatus 
 

D
urm

ilí 
 

R
E

 
 

 SI 
 

Jara, 2018 / Ebird 
 

 

Piciform
es / Picidae  

177. M
elanerpes cactorum

 
178. Veniliornis m

ixtus 
179. C

olaptes m
elanochloros 

180. C
olaptes cam

pestris 
181. C

am
pephilus leucopogon 

 
C

arpintero del C
ardón 

C
arpintero B

ataraz C
hico 

C
arpintero R

eal 
C

arpintero C
am

pestre 
C

arpintero Lom
o B

lanco 

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
O

C
 

 II 
II 
III 
I 

     SI 

    
G

odoy y C
am

poy, 2003 / Ebird 
A

. Elías obs. pers. – D
epto. Lavalle  

 
 

Passeriform
es / Furnariidae  

182. G
eositta cunicularia 

183. G
eositta isabellina 

184. G
eositta rufipennis 

185. G
eositta tenuirostris 

186. G
eositta antarctica 

187. U
pucerthia dum

etaria 
188. U

pucerthia validirostris 
189. Tarphonom

us certhioides 
190. O

chetorhynchus ruficaudus 
191. O

chetorhynchus phoenicurus 
192. C

inclodes fuscus 
193. C

inclodes oustaleti 
194. C

inclodes atacam
ensis 

195. C
inclodes patagonicus 

196. Leptasthenura aegithaloides 
197. Leptasthenura fuliginiceps 
198. Leptasthenura platensis 
199. Asthenes pyrrholeuca 
200. Asthenes m

odesta 
201. Asthenes baeri 

 
C

am
inera C

om
ún 

C
am

inera G
rande 

C
am

inera C
olorada 

C
am

inera Picuda 
C

am
inera Patagónica 

B
andurrita C

om
ún 

B
andurrita A

ndina 
B

andurrita C
haqueña 

B
andurrita Pico R

ecto 
B

andurrita Patagónica 
R

em
olinera C

om
ún 

R
em

olinera C
hica 

R
em

olinera C
astaña 

R
em

olinera A
raucana 

C
oludito C

ola N
egra 

C
oludito C

anela 
C

oludito C
opetón 

C
anastero C

oludo 
C

anastero Pálido 
C

anastero C
haqueño 

 
PO

 
PO

 
PO

 
O

C
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

 II 
II 
III  I II I II 
II I II 
II I I II 
II 
II 
II 
II 
II 

    SI   
 

     
 

      
 

 
   

M
artínez et. al., 2009 

  
  

     
A

. Elías y D
. Ferrer obs. pers. - D

eptos. Luján de C
uyo, Tupungato y Tunuyán 
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O
rden, Fam

ilia y N
om

bre científico 
N

om
bre com

ún 
 C

ategoría 
P. O

. 
E

videncia 
Fotográfica 

C
om

entarios y/o citas de las especies 
E

status 
N

ac. 
E

status 
Inter. 

202. Asthenes dorbignyi 
203. Asthenes w

yatti 
204. Pseudasthenes patagonica 
205. Pseudasthenes steinbachi 
206. Phleocryptes m

elanops 
207. Furnarius rufus 
208. Furnarius cristatus 
209. Spartonoica m

aluroides 
210. Synallaxis frontalis 
211. Synallaxis albescens 
212. C

ranioleuca pyrrhophia 
213. Anum

bius annum
bi 

214. C
oryphistera alaudina 

215. Pseudoseisura lophotes 
216. Pseudoseisura gutturalis 
217. D

rym
ornis bridgesii 

218. Lepidocolaptes angustirostris 

C
anastero R

ojizo 
Espartillero Serrano 

C
anastero Patagónico 
C

anastero C
astaño 

Junquero 
H

ornero 
H

ornerito C
opetón 

Espartillero Enano 
Pijuí Frente G

ris 
Pijuí C

ola Parda 
C

urutié B
lanco 

Leñatero 
C

restudo 
C

acholote C
astaño 

C
acholote Pardo 

C
hinchero G

rande 
C

hinchero C
hico 

PO
 

R
E

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
O

C
 

R
E

 
R

E
 

PO
 

PO
 

R
E

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 

I  I I II 
III    II 
II  II 
II I I I 

 SI     SI 
SI 
SI   SI 

 
M

. Pérez obs. pers. / Ecoregistros w
eb - D

epto. Las H
eras y Luján de C

uyo / Ebird 
   

 
Ecoregistros w

eb – D
epto. Santa R

osa / Ebird 
Ecoregistros w

eb – D
eptos. M

aipú y Luján de C
uyo 

Ecoregistros w
eb – D

eptos. Las H
eras y Luján de C

uyo 
  

Ecoregistros w
eb y Ebird 

 

  E
 

E
    

V
U

 
      E
   

       N
T

 

Passeriform
es / R

hinocryptidae 
219. Scytalopus m

agellanicus 
220. Rhinocrypta lanceolata 
221. Teledrom

as fuscus 

 
C

hurrín A
ndino 

G
allito C

opetón 
G

allito A
rena 

 
PO

 
PO

 
PO

 

 II 
II 
II 

 
   

Elías, 2018 

   
IC

- E
 

 

Passeriform
es / T

yrannidae  
222. Elaenia albiceps 
223. Elaenia parvirostris 
224. Anairetes flavirostris 
225. Anairetes parulus 
226. C

am
ptostom

a obsoletum
 

227. Serpophaga subcristata 
228. Serpophaga griseicapilla 
229. Serpophaga m

unda 
230. Pseudocolopteryx acutipennis 
231. Pseudocolopteryx citreola 
232. Pseudocolopteryx flaviventris 
233. Pseudocolopteryx sclateri 
234. Pseudocolopteryx dinelliana 
235. Stigm

atura budytoides 
236. Sublegatus m

odestus 
237. Suiriri suiriri 
238. Tachuris rubrigastra 
239. H

irundinea ferruginea 
240. Agriornis m

ontanus 
241. Agrior nis m

icropterus 
242. Agriornis m

urinus 

 
Fiofío Silbón 

Fiofío Pico C
orto 

C
achudito Pico A

m
arillo 

C
achudito Pico N

egro 
Piojito Silbón 
Piojito C

om
ún 

Piojito Trinador 
Piojito V

ientre B
lanco 

D
oradito O

liváceo 
D

oradito Lim
ón 

D
oradito C

om
ún 

D
oradito C

opetón 
D

oradito Pardo 
C

alandrita 
Suirirí Pico C

orto 
Suiriri C

om
ún 

Tachurí Sietecolores 
B

irro C
om

ún 
G

aucho Serrano 
G

aucho C
om

ún o G
ris 

G
aucho C

hico 

 
PO

 
R

E
 

PO
 

PO
 

R
E

 
PO

 
PO

 
PO

 
R

E
 

PO
 

R
E

 
R

E
 

R
E

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 

 II  II 
II  II 
II 
II  II    II 
II 
II 
II 
II 
II 
II I 

  SI   
N

O
 

   SI  
N

O
 

SI 
SI        

  
Lucero, 2013 / Ecoregistros w

eb y Ebird 
  

A
lderete y C

apllonch, 2010 / D
os registros en Ebird 

   
Ecoregistros w

eb y Ebird 
 

Lucero, 2013 y registros en Ebird / Posiblem
ente subobservado 

M
artínez et. al., 2015 / Ecoregistros w

eb – D
epto. M

aipú 
Ebird – D

epto. Lavalle 
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O
rden, Fam

ilia y N
om

bre científico 
N

om
bre com

ún 
 C

ategoría 
P. O

. 
E

videncia 
Fotográfica 

C
om

entarios y/o citas de las especies 
E

status 
N

ac. 
E

status 
Inter. 

243. Agriornis lividus 
244. M

uscisaxicola m
aculirostris 

245. M
uscisaxicola m

aclovianus 
246. M

uscisaxicola frontalis 
247. M

uscisaxicola flavinucha 
248. M

uscisaxicola rufivertex 
249. M

uscisaxicola cinereus 
250. M

uscisaxicola capistratus 
251. M

uscisaxicola albilora 
252. Xolm

is coronatus 
253. Xolm

is irupero 
254. Xolm

is salinarum
 

255. Xolm
is rubetra 

256. Xolm
is pyrope 

257. Lessonia rufa 
258. Lessonia oreas 
259. Pitangus sulphuratus 
260. M

yiodynastes m
aculatus 

261. M
achetornis rixosa 

262. Pyrocephalus rubinus 
263. C

ontopus cooperi 
264. H

ym
enops perspicillatus 

265. O
ch thoeca leucophrys 

266. K
nipolegus hudsoni 

267. K
nipolegus aterrim

us 
268. Em

pidonom
us aurantioatrocristatus 

269. Tyrannus m
elancholicus 

270. Tyrannus savana 
271. M

yiarchus sw
ainsoni 

272. M
yiarchus tyrannulus 

273. C
olorham

phus parvirostris 
274.  M

yiophobus fasciatus 

G
aucho G

rande 
D

orm
ilona C

hica 
D

orm
ilona C

ara N
egra 

D
orm

ilona Frente N
egra 

D
orm

ilona Fraile 
D

orm
ilona G

ris 
D

orm
ilona C

enicienta 
D

orm
ilona C

anela 
D

orm
ilona C

eja B
lanca 

M
onjita C

oronada 
M

onjita B
lanca 

M
onjita Salinera 

M
onjita C

astaña 
D

iucón 
Sobrepuesto 

Sobrepuesto A
ndino 

B
enteveo C

om
ún - Pitojuan 

B
enteveo R

ayado 
Picabuey 

C
hurrinche 

B
urlisto O

liváceo 
Pico de Plata 
Pitajo G

ris 
V

iudita C
hica 

V
iudita C

om
ún 

Tuquito G
ris 

Suirirí R
eal 

Tijereta 
B

urlisto C
anela o Pico C

anela 
B

urlisto C
ola C

astaña 
Peutrén 

M
osqueta Estriada 

R
E

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
O

C
 

PO
 

O
C

 
PO

 
R

E
 

PO
 

R
E

 
PO

 
PO

 
O

C
 

PO
 

R
E

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
R

E
 

O
C

 

II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II I II  I  II  III  III 
II  II  I 
III 
II 
III 
III 
II 
II 

 

SI        
 

  SI  SI 
 

N
O

 
 SI   SI  SI        SI 

SI 

Ecoregistros w
eb - D

epto. M
alargüe / Ebird 

          
M

artínez et. al., 2009; Lucero, 2013 
 

Ecoregistros w
eb - D

epto. M
alargüe 

 
C

inco registros en Ebird 
 

R
. Escudero obs. pers. - D

epto. Lavalle / Ecoregistros w
eb - D

epto. A
lvear / Ebird 

  
Ferrer, 2015 

 
Pérez y R

obledo, 2013 
    

  
 

Pérez, 2015 y 2016 
A

. Elías obs. pers. – D
epto. Lavalle 

        
   V

U
 - E

 
V

U
 - E

 
          

V
U

 – E
1 

 

           
N

T
 

        
N

T
 

Passeriform
es / C

otingidae  
275. Phytotom

a rara 
276. Phytotom

a rutila 

 
R

ara 
C

ortarram
as – Q

uejón 

 
PO

 
PO

 

 II 
II 

 
  

 
 

Passeriform
es / T

ityridae 
277. Pachyram

phus validus 
 

A
nam

bé G
rande 

 
O

C
 

 
 SI 

 
Ecoregistros w

eb - D
epto. Las H

eras 
 

 

Passeriform
es / V

ireonidae  
278. C

yclarhis gujanensis 
279. Vireo olivaceus 

    

 
Juan C

hiviro 
C

hiví C
om

ún 

 
R

E
 

O
C

 

 
 SI 

SI 

 
Ecoregistros w

eb y Ebird 
Pérez, 2017 
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O
rden, Fam

ilia y N
om

bre científico 
N

om
bre com

ún 
 C

ategoría 
P. O

. 
E

videncia 
Fotográfica 

C
om

entarios y/o citas de las especies 
E

status 
N

ac. 
E

status 
Inter. 

Passeriform
es / H

irundinidae  
280. Pygochelidon cyanoleuca 
281. Alopochelidon fucata 
282. Progne tapera 
283. Progne elegans 
284. Tachycineta leucorrhoa 
285. Tachycineta leucopyga 
286. H

irundo rustica 
287. Riparia riparia 
288. Petrochelidon pyrrhonota 

 
G

olondrina B
arranquera 

G
olondrina C

abeza R
ojiza 

G
olondrina Parda 

G
olondrina N

egra 
G

olondrina C
eja B

lanca 
G

olondrina Patagónica 
G

olondrina Tijerita 
G

olondrina Zapadora 
G

olondrina R
abadilla C

anela 

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
R

E
 

O
C

 

 III 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

 

    
 

   SI 
N

O
 

   
  

  
 

Lucero y Schm
idt, 2014 / Ebird 

A
. Elias obs. pers. – D

epto. Luján de C
uyo / U

n registro en Ebird 

 
 

Passeriform
es / T

roglodytidae  
289. Troglodytes aedon 
290. C

istothorus platensis 

 
R

atona C
om

ún 
R

atona A
perdizada  

 
PO

 
PO

 

 III 
II 

 
  

 
 

Passeriform
es / T

urdidae  
291. Turdus chiguanco 
292. Turdus falcklandii 
293. Turdus rufiventris 
294. Turdus am

aurochalinus 
295. Turdus nigriceps 
296. C

atharus ustulatus 

 
Zorzal C

higuanco  
Zorzal Patagónico 
Zorzal C

olorado 
Zorzal C

halchalero - G
ato  

Zorzal C
abeza N

egra o Plom
izo 

Zorzalito B
oreal 

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
O

C
 

O
C

 

 II I II 
III 

     SI 
SI 

   
O

riginalm
ente puede haber sido PI 

 
Ecoregistros w

eb - D
epto. M

alargüe 
Ecoregistros w

eb - D
epto. Lavalle / Ebird 

 
 

Passeriform
es / Polioptilidae 

297. Polioptila dum
icola 

 
Tacuarita A

zul 
 

R
E

 
 

 SI 
 

M
ilitello, 1999 / Ebird 

 
 

Passeriform
es / M

im
idae  

298. M
im

us triurus 
299. M

im
us patagonicus 

300. M
im

us saturninus 

 
C

alandria R
eal o de Tres C

olas 
C

alandria M
ora 

C
alandria G

rande 

 
PO

 
PO

 
PO

 

 II 
II 
II 

 
 

 
 

Passeriform
es / Sturnidae 

301. Sturnus vulgaris 
302. Acridotheres cristatellus 

 
Estornino Pinto 

Estornino C
restado o M

irlo M
oñudo 

 PI 
PI 

 
 SI 

SI 

 
Zanotti, 2013 / Ecoregistros w

eb y Ebird 
Ferrer, 2018 / Ecoregistros w

eb y Ebird 

 
E

xótico 
E

xótico 

 

Passeriform
es / M

otacillidae  
303. Anthus correndera 
304. Anthus lutescens 
305. Anthus furcatus 
306. Anthus hellm

ayri 

 
C

achirla C
om

ún 
C

achirla C
hica 

C
achirla U

ña C
orta 

C
achirla Pálida 

 
PO

 
R

E
 

R
E

 
PO

 

 II 
 

 I 

  
N

O
 

SI 

  
B

lendinger y A
lvarez, 2002; Lucero, 2013 / U

n registro en Ebird 
V

alenzuela et. al., 2013 / D
arrieu y Segura, 2015 / Ebird 

 
 

Passeriform
es / T

hraupidae 
307. Paroaria coronata 
308. Paroaria capitata 
309. N

em
osia pileata 

310. Pipraeidea bonariensis 
311. Thraupis sayaca 
312. Saltator aurantiirostris 
313. Saltatricula m

ulticolor 
314. Phrygilus gayi 

 
C

ardenal C
om

ún 
C

ardenilla 
Frutero C

abeza N
egra 

N
aranjero 

C
elestino 

Pepitero de C
ollar - Sietecuchillos 

Pepitero C
hico - V

iraV
ira 

C
om

esebo A
ndino - Teste - B

oquense 

 
R

E
 

PI 
R

E
 

PO
 

R
E

 
PO

 
PO

 
PO

 

    III  II 
II 
III 

 SI 
SI 
SI 

 
SI 

  
 

 
Ecoregistros w

eb y Ebird  / A
lgunos ejem

plares pueden ser PI   
Ferrer obs. pers. - D

epto. C
apital / Ecoregistros w

eb y Ebird 
Pérez, 2012 / Ecoregistros w

eb – D
epto. C

apital 
 

M
ilitello, 1999 / A

. Elías obs. pers. D
epto. Luján de C

uyo / Ecoregistros y Ebird 
Proyecto M

onum
ento N

atural Provincial 
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O
rden, Fam

ilia y N
om

bre científico 
N

om
bre com

ún 
 C

ategoría 
P. O

. 
E

videncia 
Fotográfica 

C
om

entarios y/o citas de las especies 
E

status 
N

ac. 
E

status 
Inter. 

315. Phrygilus patagonicus 
316. Phrygilus fruticeti 
317. Phrygilus atriceps 
318. G

eospizopsis unicolor 
319. G

eospizopsis plebejus 
320. Porphyrospiza carbonaria 
321. Porphyrospiza alaudina 
322. M

elanodera xanthogram
m

a 
323. Poospizopsis hypochondria 
324. Poospiza ornata 
325. Poospiza w

hitii 
326. M

icrospingus torquatus 
327. M

icrospingus m
elanoleucus 

328. Sicalis auriventris 
329. Sicalis olivascens 
330. Sicalis flaveola 
331. Sicalis luteola 
332. Sicalis m

endozae 
333. D

iuca diuca 
334. Lophospingus pusillus 
335. Em

bernagra platensis 
336. Sporop hila caerulescens  
337. C

atam
enia analis 

338. C
atam

enia inornata 
339. G

ubernatrix cristata 
340. C

oryphospingus cucullatus 

C
om

esebo Patagónico 
Y

al N
egro 

C
om

esebo C
abeza N

egra 
Y

al Plom
izo 

Y
al C

hico 
Y

al C
arbonero 

Y
al Platero 

Y
al A

ndino 
M

onterita Pecho G
ris 

M
onterita C

anela – Ladrillito 
Sietevestidos Serrano 

M
onterita de C

ollar – V
izcachita 

M
onterita C

abeza N
egra 

Jilguero G
rande 

Jilguero O
liváceo – C

anarito de la Sierra 
Jilguero D

orado 
M

isto - C
hiriguá 

Jilguero M
ontaraz o de M

onte 
D

iuca C
om

ún 
Soldadito C

om
ún 

V
erdón 

C
orbatita C

om
ún 

Piquitodeoro C
om

ún 
Piqiuitodeoro G

rande 
C

ardenal A
m

arillo 
B

rasita de Fuego 

O
C

 
PO

 
R

E
 

PO
 

PO
 

PO
 

R
E

 
R

E
 

PO
 

PO
 

R
E

 
PO

 
O

C
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

PO
 

R
E

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
R

E
 

O
C

 

 II  II 
II 
II   I II  II  II 
II 
II 
II 
II 
II  II 
II 
II 
II   

SI 
 

N
O

 
   

SI 
SI  

 
N

O
 

 SI       SI     SI 
N

O
 

V
alenzuela et. al., 2013 

 
Seis registros en Ebird 

   
M

. Pérez obs. pers. / Ecoregistros w
eb - D

epto. Las H
eras / Ebird 

M
artínez et. al., 2009 

  
C

ontreras , 1980; D
arrieu y Segura, 2015 / D

os registros en Ebird 
 

Ecoregistros w
eb – D

epto. Lavalle 
  

  
D

arrieu y Segura, 2015 / López Lanús, 2017 
 

Ecoregistros w
eb – D

epto. Lavalle / Ebird 
 

  
 

 Ecoregistros w
eb y Ebird / Proyecto M

onum
ento N

atural Provincial 
A

. Elías obs. pers. - D
epto. Luján de C

uyo / Ebird – D
epto. Lavalle 

    
 

E
    E
  

  
  

 
 E
       

E
N

 

                        E
N

 

Passeriform
es / Passerellidae 

341. Zonotrichia capensis 
 

C
hingolo 

 
PO

 
 III 

 
  

 
 

Passeriform
es / C

ardinalidae 
342. Piranga flava 
343. Pheucticus aureoventris 
344. C

yanoloxia brissonii 

 
Fueguero C

om
ún 

R
ey del B

osque 
R

eim
am

ora G
rande 

 
R

E
 

PI 
O

C
 

 
 SI 

SI 
N

O
 

 
H

aene et. al., 1995 / Ecoregistros w
eb y Ebird 

M
. Pérez obs. pers. / Ecoregistros w

eb - D
epto. Las H

eras / U
n registro en Ebird 

A
. G

orrindo com
. pers. – D

epto. La Paz / U
n registro en Ebird 

 
 

Passeriform
es / Parulidae 

345. G
eothlypis aequinoctialis 

346. Setophaga pitiayum
i 

 
A

rañero C
ara N

egra 
Pitiayum

í 

 
PO

 
R

E
 

 I 
  SI 

  
D

e la Peña, 2019 / Ecoregistros w
eb y Ebird / C

oa C
arduelis 

 
 

Passeriform
es / Icteridae 

347. M
olothrus bonariensis 

348. M
olothrus rufoaxillaris 

349. C
uraeus curaeus 

350. Agelasticus thilius 
351. Agelasticus cyanopus 
352. C

hrysom
us ruficapillus 

353. Icterus pyrrhopterus 

 
Tordo R

enegrido 
Tordo Pico C

orto 
Tordo Patagónico 

V
arillero o Tordo A

la A
m

arilla 
V

arillero N
egro 

V
arillero C

ongo 
B

oyerito 

 
PO

 
PO

 
R

E
 

PO
 

O
C

 
R

E
 

R
E

 

 III 
II  II    

   SI  SI 
SI 
SI 

   
Sosa, 2007 / M

. Pérez obs. pers. /  Ecoregistros w
eb y Ebird  

 
Ecoregistros w

eb – D
epto. M

aipú 
C

hebez et. al., 1993 / Ecoregistros w
eb - D

epto.M
aipú / U

n registro en Ebird 
Ecoregistros w

eb y Ebird 
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O
rden, Fam

ilia y N
om

bre científico 
N

om
bre com

ún 
 C

ategoría 
P. O

. 
E

videncia 
Fotográfica 

C
om

entarios y/o citas de las especies 
E

status 
N

ac. 
E

status 
Inter. 

354. Pseudoleistes virescens 
355. Agelaioides badius 
356. Am

blyram
phus holosericeus 

357. Leistes superciliaris 
358. Leistes loyca 

Pecho A
m

arillo C
om

ún 
Tordo M

úsico 
Federal 

Pecho C
olorado 

Loica C
om

ún 

R
E

 
PO

 
O

C
 

PO
 

PO
 

 II  II 
II 

SI  SI 

C
ontreras y Fernandez, 1980 / Ecoregistros w

eb 
 

M
artínez et. al., 2012 

  
V

U
 

 

Passeriform
es / Fringillidae  

359. Spinus crassirostris 
360. Spinus m

agellanicus 
361. Spinus uropygialis 
362. Spinus atratus 
363. Spinus barbatus 

 
C

abecitanegra Picudo 
C

abecitanegra C
om

ún 
C

abecitanegra A
ndino 

N
egrillo 

C
abecitanegra A

ustral 

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 

 II 
III 
II 
II 
II 

     
 

     
D

. Ferrer obs. pers. – D
epto. Las H

eras 

  
 

Passeriform
es / Passeridae  

364. Passer dom
esticus 

 
G

orrión 
 

PO
 

 III 
 

  
 

E
xótica 

 

  

T
abla 2. E

species exóticas asilvestradas en la provincia de M
endoza   

 
O

rden, Fam
ilia y N

om
bre científico 

 

 
N

om
bre com

ún 
 

O
rigen de la especie 

 
Pelecaniform

es / A
rdeidae  

1. 
Bubulcus ibis 

 
G

arcita B
ueyera 

 
Á

frica 
G

alliform
es / O

dontophoridae 
2. 

C
allipepla californica 

 
C

odorniz de C
alifornia 

 
N

orteam
érica 

C
olum

biform
es / C

olum
bidae  

3. 
C

olum
ba livia 

 
Palom

a D
om

éstica 
 

Sur de Europa, oeste de A
sia y norte de Á

frica 
Passeriform

es / Sturnidae 
4. 

Sturnus vulgaris 
 

Estornino Pinto 
 

G
ran parte de Europa, A

sia y norte de Á
frica 

Passeriform
es / Sturnidae 

5. 
Acridotheres cristatellus 

 
Estornino C

restado 
 

Sudeste de A
sia 

Passeriform
es / Passeridae  

6. 
Passer dom

esticus 
 

G
orrión 

 
Europa y A

sia 
        

O
rden, Fam

ilia y N
om

bre científico 
N

om
bre com

ún 
 C

ategoría 
P. O

. 
E

videncia 
Fotográfica 

C
om

entarios y/o citas de las especies 
E

status 
N

ac. 
E

status 
Inter. 

354. Pseudoleistes virescens 
355. Agelaioides badius 
356. Am

blyram
phus holosericeus 

357. Leistes superciliaris 
358. Leistes loyca 

Pecho A
m

arillo C
om

ún 
Tordo M

úsico 
Federal 

Pecho C
olorado 

Loica C
om

ún 

R
E

 
PO

 
O

C
 

PO
 

PO
 

 II  II 
II 

SI  SI 

C
ontreras y Fernandez, 1980 / Ecoregistros w

eb 
 

M
artínez et. al., 2012 

  
V

U
 

 

Passeriform
es / Fringillidae  

359. Spinus crassirostris 
360. Spinus m

agellanicus 
361. Spinus uropygialis 
362. Spinus atratus 
363. Spinus barbatus 

 
C

abecitanegra Picudo 
C

abecitanegra C
om

ún 
C

abecitanegra A
ndino 

N
egrillo 

C
abecitanegra A

ustral 

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 
PO

 

 II 
III 
II 
II 
II 

     
 

     
D

. Ferrer obs. pers. – D
epto. Las H

eras 

  
 

Passeriform
es / Passeridae  

364. Passer dom
esticus 

 
G

orrión 
 

PO
 

 III 
 

  
 

E
xótica 

 

  

T
abla 2. E

species exóticas asilvestradas en la provincia de M
endoza   

 
O

rden, Fam
ilia y N

om
bre científico 

 

 
N

om
bre com

ún 
 

O
rigen de la especie 

 
Pelecaniform

es / A
rdeidae  

1. 
Bubulcus ibis 

 
G

arcita B
ueyera 

 
Á

frica 
G

alliform
es / O

dontophoridae 
2. 

C
allipepla californica 

 
C

odorniz de C
alifornia 

 
N

orteam
érica 

C
olum

biform
es / C

olum
bidae  

3. 
C

olum
ba livia 

 
Palom

a D
om

éstica 
 

Sur de Europa, oeste de A
sia y norte de Á

frica 
Passeriform

es / Sturnidae 
4. 

Sturnus vulgaris 
 

Estornino Pinto 
 

G
ran parte de Europa, A

sia y norte de Á
frica 

Passeriform
es / Sturnidae 

5. 
Acridotheres cristatellus 

 
Estornino C

restado 
 

Sudeste de A
sia 

Passeriform
es / Passeridae  

6. 
Passer dom

esticus 
 

G
orrión 

 
Europa y A

sia 
        

Tabla 2. Especies exóticas asilvestradas en la provincia de M
endoza .
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T
abla 3. E

species que requieren m
ayor inform

ación, nuevos avistajes o registros fotográficos . 

O
rden, Fam

ilia y N
om

bre científico 
N

om
bre com

ún 

 
E

videncia 
Fotográfica 

C
om

entarios y/o citas de las especies 
Suliform

es / Phalacrococidae 
1. 

Phalacrocorax atriceps albiventer  
 

C
orm

orán Im
perial 

 
N

O
 

 
Sosa, 2005 

Pelecaniform
es / A

rdeidae  
2. 

Tigrisom
a lineatum

 
 

H
ocó C

olorado 
 SI 

 
G

odoy y C
am

poy, 2003. Posible confusión con juvenil N
ycticorax nycticorax ? 

C
athartiform

es / C
athartidae  

3. 
C

athartes burrovianus 
 

Jote C
abeza A

m
arilla 

 
N

O
 

 
G

odoy y C
am

poy, 2003 
A

nseriform
es / A

natidae 
4. 

C
hloephaga rubidiceps 

5. 
Spatula discors 

6. 
N

etta erythrophthalm
a 

 
C

auquén C
olorado 

Pato M
edia Luna 

Pato C
astaño 

 
N

O
 

N
O

 
SI 

 
C

hebez et. al., 2008 - Posible M
igración? 

Sosa, 2005 
V

alenzuela et. al., 2013. N
o se alcanza a identificar la especie en la foto. 

G
ruiform

es / R
allidae 

7. 
Porzana spiloptera 

8. 
Fulica cornuta 

9. 
Fulica ardesiaca 

 
B

urrito N
egruzco 

G
allareta C

ornuda 
G

allareta A
ndina 

 
N

O
 

N
O

 
N

O
 

 
C

itada por R
oig, 1965. Existe un registro en Ebird 

U
n registro en Ebird 

U
n registro en Ebird 

C
haradriiform

es / L
aridae  

10. Leucophaeus scoresbii 
11. Larus atlanticus 
12. C

hroicocephalus cirrocephalus 

 
G

aviota G
ris 

G
aviota C

angrejera 
G

aviota C
apucho G

ris 

 
N

O
 

N
O

 
N

O
 

 
Sosa, 2005 
Sosa, 2005 

U
n registro en Ebird 

C
olum

biform
es / C

olum
bidae  

13. Patagioenas araucana 
 

Palom
a A

raucana 
 

N
O

 
 

C
hebez, 2009  

Strigiform
es / Strigidae  

14. Strix rufipes 
 

Lechuza B
ataraz A

ustral 
 

N
O

 
 

C
ontreras y Fernandez, 1980. Posible confusión con Strix chacoensis ? 

A
podiform

es / T
rochilidae  

15. H
eliom

aster furcifer 
16. Leucochloris albicollis 

 
Picaflor de B

arbijo 
Picaflor G

arganta B
lanca 

 
N

O
 

N
O

 

 
D

os registros en Ebird 
U

n registro en Ebird 
Piciform

es / Picidae 
17. Picum

m
us cirratus 

18. D
ryocopus schulzi 

 
C

arpinterito C
om

ún 
C

arpintero N
egro 

 
N

O
 

N
O

 

 
U

n registro en Ebird 
U

n registro en Ebird 
Passeriform

es / Furnariidae  
19. C

inclodes olrogi 
20. Asthenes anthoides 
21. Schoeniophylax phryganophilus 

 
R

em
olinera C

hocolate 
Espartillero A

ustral 
C

hotoy 

 
N

O
 

N
O

 
N

O
 

 
O

livera y Lardelli, 2009 
M

artínez et. al., 2008 
U

n registro en Ebird 
Passeriform

es / T
yrannidae 

22. Serpophaga nigricans 
23. H

em
itriccus m

argaritaceiventer 

 
Piojito G

ris 
M

osqueta O
jo D

orado 

 
N

O
 

N
O

 

 
U

n registro en Ebird 
U

n registro en Ebird 
Passeriform

es / H
irundinidae  

24. Progne subis 
 

G
olondrina Purpúrea 

 SI 
 

G
odoy y C

am
poy, 2003 . Posible confusión con Progne elegans ? / D

e la Peña, 2019 
Passeriform

es / M
otacillidae  

25. Anthus bogotensis 
  

 
C

achirla A
ndina 

 
N

O
 

 
O

livera y Lardelli, 2009 

Tabla 3. Especies que requieren m
ayor inform

ación, nuevos avistajes o registros fotográficos .



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/81-10698

Ferrer d., Olivera r., elías a., Pérez M. y isOla P.

O
rden, Fam

ilia y N
om

bre científico 
N

om
bre com

ún 

 
E

videncia 
Fotográfica 

C
om

entarios y/o citas de las especies 
Passeriform

es / T
hraupidae 

26. Sporophila ruficollis 
27. Saltator coerulescens 

 
C

apuchino G
arganta C

afé 
Pepitero G

ris 

 
N

O
 

N
O

 

 
U

n registro en Ebird 
U

n registro en Ebird 
Passeriform

es / Passerellidae 
28. Am

m
odram

us hum
eralis 

 
C

achilo C
eja A

m
arilla 

 
N

O
 

 
D

os registros en Ebird 
Passeriform

es / Parulidae 
29. Basileuterus culicivorus 

 
A

rañero C
oronado C

hico 
 

N
O

 
 

U
n registro en Ebird 
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T
abla 4. E

species con citas históricas, en discusión taxonóm
ica o cuya presencia no está com

probada en A
rgentina.  

 
O

rden, Fam
ilia y N

om
bre científico  

 
N

om
bre com

ún 
 

C
om

entarios y/o citas de las especies 
 

R
heiform

es / R
heidae  

1. 
Rhea tarapacensis 

 
Surí C

ordillerano 
 

SA
C

C
 no la considera especie plena, m

ientras que la U
IC

N
 si lo hace 

Procellariiform
es / O

ceanitidae 
2. 

O
ceanites oceanicus 

 
Paiño C

om
ún 

 
C

itada por Zotta, 1944. La especie cuenta con varios hallazgos en la zona andina C
hilena, por lo que han 

im
plem

entado un registro de los individuos encontrados 
Pelecaniform

es / A
rdeidae  

3. 
Syrigm

a sibilatrix 
 

C
hiflón 

 
C

itada por R
oig, 1965 

A
nseriform

es / A
natidae  

4. 
C

airina m
oschata 

 
Pato R

eal 
 

C
itada por R

oig, 1965 
A

ccipitriform
es / A

ccipitridae  
5. 

Accipiter bicolor 
 

Esparvero V
ariado 

 
C

itada por R
oig, 1965. Según R

. Pereyra Lobos (com
. pers.) existe un error en la identificación de la especie 

G
ruiform

es / R
allidae  

6. 
Laterallus jam

aicensis 
 

B
urrito C

uyano o Salinero 
 

C
itado por R

eed, 1916 y R
oig, 1965. Presencia en duda para la A

rgentina 
C

haradriiform
es / H

aem
atopodidae 

7. 
H

aem
atopus palliatus 

 
O

strero C
om

ún 
 

C
itada por R

oig, 1965 
C

haradriiform
es / Scolopacidae  

8. 
Phalaropus lobatus 

 
Falaropo Pico Fino 

 
M

encionado en D
e la Peña (2019) para la provincia en base a otras citas. Presencia en duda para la A

rgentina 
Passeriform

es / Furnariidae  
9. 

G
eositta punensis 

10. Pseudasthenes hum
icola 

11. Pygarrhichas albogularis 
12. U

pucerthia saturatior 

 
C

am
inera Puneña 

C
anastero Estriado 

Picolezna Patagónico 
B

andurrita A
raucana o de B

osque 

 
C

itada por Pereyra, 1942 y R
oig, 1965 

D
arrieu y Segura (2015) en base a R

oig (1965) y D
e la Peña (1987, 2005 y 2010). Presencia en duda para la A

rgentina 
C

itado por R
eed, 1916 y R

oig, 1965 
C

itada por R
oig, 1965 

Passeriform
es / T

yrannidae  
13. Polystictus pectoralis 
14. K

nipolegus cyanirostris 
15. Xolm

is cinereus 
16. N

eoxolm
is rufiventris 

 
Tachurí C

anela 
V

iudita Pico C
eleste 

M
onjita G

ris 
M

onjita C
hocolate 

 
C

itada por Peters, 1923 y R
oig, 1965 

C
itada por R

oig, 1965 
C

itada por R
oig, 1965 

C
itada por C

ontreras y R
oig, 1977 y D

arrieu y Segura (2015) en base a piel de m
useo 

Passeriform
es / H

irundinidae  
17. Progne chalybea 

 
G

olondrina D
om

éstica 
 

C
itada por R

eed 1916; Sanzin, 1918; W
etm

ore, 1926 y R
oig, 1965 

Passeriform
es / T

hraupidae 
18. Asem

ospiza obscura 
19. Volatinia jacarina 
20. Sporophila collaris 

 
Espiguero Pardo 

V
olatinero 

C
orbatita D

om
inó 

 
C

itado por R
eed, 1916 y R

oig, 1965 
C

itada por R
oig, 1965 

C
itada por C

ontreras y Roig, 1977; C
ontreras y Fernández, 1980; D

arrieu y Segura (2015) en base a piel de m
useo 

Passeriform
es / Icteridae 

21. D
olichonyx oryzivorus 

22. Leistes defilippii 

 
C

harlatán 
Loica Pam

peana 

 
C

itada por W
etm

ore, 1926 
C

itada por R
oig, 1965 

Passeriform
es / Fringillidae  

23. Euphonia chlorotica 
 

Tangará C
om

ún 
 

D
e la Peña (2019) lo cita en base a Sosa (2003). N

o encontram
os referencia a esa especie en dicha publicación 

 

Tabla 4. Especies con citas históricas, en discusión taxonóm
ica o cuya presencia no está com

probada en Argentina.
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Figura 1 - Distribución de las categorías de aves observadas. Figura 2 - Probabilidad de observación de especies PO.

Figura 3 - Peutrén (Colorhamphus parvirostris) tyrannido 
con registros escasos para la provincia. Foto: Martín Pérez.

Figura 4 - Chivi Común (Vireo olivaceus) un ave ocasio-
nal para Mendoza. Foto: Martín Pérez.

Figura 5 - Ejemplar de Cardenilla (Paroaria capitata) 
fotografiado en el Parque General San Martin, departa-
mento Capital. Foto: Diego Ferrer.

Figura 6 - Familias de aves más numerosas en la pro-
vincia.
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Figura 7 - Mosqueta Estriada (Myiophobus fasciatus) 
registrada en Reserva Natural y Cultural Bosques Telte-
ca, departamento de Lavalle. Foto: Andrés Elías.

Figura 8 - Carpintero Lomo Blanco (Campephilus leu-
copogon) en Reserva Natural y Cultural Bosques Telte-
ca, departamento Lavalle. Foto: Andrés Elías.Figura 9 - Caburé Grande (Glaucidium nana) registra-

do en Las Vegas, departamento Luján de Cuyo. Foto: 
Andrés Elías.

Figura 10 - Varillero Congo (Chrysomus ruficapillus) 
avistado en el departamento de Maipú. Foto: Román 
Montero.

Figura 11 - Playerito Manchado (Actitis macularius) en 
el dique y área ambiental protegida Potrerillos, departa-
mento Luján de Cuyo. Foto: Andrés Elías.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/81-106102

Ferrer d., Olivera r., elías a., Pérez M. y isOla P.

Figura 12 - Cabecita negra Austral (Spinus barbatus) fo-
tografiado en Punta de Vacas, Parque Provincial Aconca-
gua, departamento Las Heras. Foto: Diego Ferrer. 

Figura 13 - Individuo de Chorlito de Vincha (Phegornis 
mitchellii) observado en el Area Protegida Manzano-
Portillo Piuquenes, departamento Tunuyán. Foto: An-
drés Castro y Fernando Jara.

Figura 14 - Categorías de conservación y endemismos 
a nivel nacional presentes en la provincia.

Figura 15 - Monterita Canela o Ladrillito (Poospiza or-
nata) especie endémica y muy buscada para jaula. Foto: 
Martín Pérez.

Figura 16 - Yal Carbonero (Porphyrospiza carbonaria) 
otro endemismo presente en le territorio mendocino. 
Foto: Martín Pérez.

Figura 17 - Batitú (Bartramia longicauda) especie vul-
nerable y con registros escasos para Mendoza. Foto: 
Martín Pérez.
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CONCLUSIONES

El incremento de aves registradas en el pe-
ríodo 2008-2019 para la provincia de Men-
doza, de 324 a 364 especies, podría estar 
relacionado a una mayor visita de personas 
aficionadas a la observación de las aves y la 
naturaleza en general, permitiendo una me-
jor identificación de ejemplares, ayudados 
por la notable mejora de los equipos fotográ-
ficos y ópticos. En esto se destaca la función 
que cumplen las áreas protegidas como ver-
daderos laboratorios al aire libre de aprendi-
zaje sobre el ambiente, su flora y fauna, y sus 
persistentes problemáticas. Es importante 
mencionar que cinco de las aves con prime-
ros registros incluidos en este trabajo fueron 
avistadas dentro o en los límites de parques 
o reservas. Los sitios web en donde los ob-
servadores pueden subir sus fotos y regis-
tros de aves representan una herramienta 
fundamental y útil para conocer en tiempo 
real los nuevos avistajes, ayudando a enten-
der las ampliaciones de distribución, migra-
ciones y desplazamientos estacionales, entre 
otra información destacada, demostrando lo 
importante que son las contribuciones de la 
llamada “ciencia ciudadana”. Creemos sig-
nificativo seguir sumando observaciones 
que permitan confirmar para la avifauna 
mendocina a aquellas especies que tienen ci-
tas históricas, que cuentan con un sólo regis-
tro, sin evidencias fotográficas o las que son 
ocasionales, accidentales o extralimítales. 
Realizar la identificación a nivel subespecie 
podría determinar si existen endemismos 
propios de la región, y agregar valores de 
conservación a la zona cuyana.

En relación a la situación de las especies 
amenazadas, es importante continuar con 
los trabajos actuales de control y erradica-
ción de la cacería furtiva y el trampeo, con 
énfasis en aves como Saltator aurantiirostris, 
muy buscada para jaula en la provincia de 
Mendoza; aplicar condenas ejemplares a las 
personas que utilicen sebos tóxicos o veneno 
contra la fauna; implementar medidas ur-

gentes en el ámbito provincial para mitigar 
la electrocución de rapaces en los tendidos 
eléctricos, por mencionar algunas proble-
máticas puntuales, las cuales se suman a la 
fragmentación del hábitat, contaminación, 
deforestación y el turismo no controlado 
o sin capacidad de carga, entre otras. La 
creación de más áreas naturales protegidas 
puede ser un paliativo a la presión continua 
que sufren las especies de la fauna silvestre, 
manteniendo sitios o muestrarios de am-
bientes con algún grado de protección. Por 
ello recomendamos al gobierno provincial 
una mayor propuesta de crear o ampliar 
parques o reservas, como el Parque Provin-
cial Polvaredas, y la asignación de personal 
estable para el control a las que no cuentan 
con recursos humanos. Sumar Áreas de Im-
portancia para la Conservación de las Aves 
(AICA), sobre todo en la región andina, pue-
de fundamentar acciones de conservación 
y conseguir fuentes de financiamiento para 
ello. Consideramos que la observación de 
aves como actividad turística que permite 
un uso sustentable de la fauna, debería con-
solidarse como una opción más en la oferta 
para los turistas que visitan la provincia.  

El presente trabajo no debe considerarse 
definitivo, sino un documento parcial y pro-
visorio, con limitaciones y mejorable en mu-
chos aspectos. Esperamos que a partir de su 
lectura crítica puedan redactarse otras listas 
más completas, incluso departamentales o 
municipales, las cuales sean herramientas de 
las que surjan recomendaciones, lineamien-
tos y acciones concretas para la conservación 
de las aves y la biodiversidad en general. 
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MAMÍFEROS ARGENTINOS: DESCRIPCIÓN 
DE NUEVAS ESPECIES DE LAS COLECCIONES 

DE ELIO MASSOIA Y JULIO R. CONTRERAS 
(RODENTIA, CHIROPTERA, CARNIVORA)
Argentine mammals: Description of new species from the Colections of Elio Massoia and 

Julio Contreras (Rodentia, Chiroptera, Carnivora)
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Resumen. La presente contribución es el resultado de la revisión pormenorizada de las 
colecciones mastozoológicas formadas por los mastozoólogos Elio Massoia y Julio R. Contreras. 
La revisión de miles de pieles de mamíferos, la mayor parte de ellas provenientes de localidades 
dentro del territorio argentino resultaron en el hallazgo de varias especies de mamíferos que 
son consideradas aquí como nuevas para la ciencia. Adicionalmente, proponemos varios arreglos 
taxonómicos a nivel supraespecífico. Estos últimos incluyen: Tribu Holochilini nov., Subtribu 
Akodontina nov., Albakodon gen. nov. (para la especie Akodon albiventer), Miniakodon gen. nov. 
(para el grupo de especies “Akodon azarae”), y Macroakodon gen. nov. (para el grupo de especies 
“Akodon varius”). Hypsimys es considerado un género válido incluyendo a H. budini y H. siberiae, 
y el género Akodon se restringe a las especies previamente incluidas dentro del grupo “Akodon 
boliviensis”. Las nuevas especies de Oryzomyini Euryoryzomys australis sp. nov. (de las selvas 
de Misiones), Oligoryzomys noa sp. nov. (de Salta y Tucumán), Oligoryzomys lanosus sp. nov. 
(de Tucumán), son descriptas, y Oligoryzomys antoniae Massoia, 1983 nov. comb. es elevado al 
rango de especie plena. Nuevas especies de akodontinos son descriptas: Miniakodon rumbolli sp. 
nov. (del sur de la provincia de Buenos Aires), Miniakodon chebezi sp. nov. (de la provincia de La 
Pampa), Miniakodon azarae pautassoi ssp. nov. (de la provincia de Santa Fe), Macroakodon naranja 
sp. nov. (de la provincia de Córdoba), Macroakodon calel sp. nov. (de la provincia de La Pampa), 
Macroakodon calilegua sp. nov. (de las Yungas de la provincia de Jujuy), Oxymycterus contrerasi nov. 
sp. (de la costa marítima de la provincia de Buenos Aires), y Oxymycterus massoiai nov. sp. (de 
los Campos de Misiones). Nosotros reportamos nuevos especímenes y consideramos válidas las 
especies Brucepattersonius paradisus, B. misionensis, B. guarani, y excluimos B. iheringi de la fauna 
misionera. Oxymycterus akodontius Thomas, 1921, y O. platensis Thomas, 1914 son consideradas 
especies válidas. Necromys elioi Contreras, 1982 comb. nov. y Akodon bibianae Massoia, 1971 son 
elevadas al estatus de especies plenas. Los nuevos filotinos Calomys apostoli nov. sp. (del sur de 
la provincia de Buenos Aires), y Calomys yunganus nov. sp. (de las Yungas de Tucumán y Jujuy) 
son también descriptos. El nuevo quiróptero Vespertilionidae Myotis yoli nov. (de los bosques de 
Neuquén y Río Negro), y el nuevo zorrino Conepatus carloschebezi nov. (de Formosa y Santiago 
del Estero, del Chaco Oriental) son descriptos. Las siguientes especies del género Conepatus son 
consideradas válidas: C. chinga (Molina, 1782), C.rex Thomas 1898, Conepatus feuillei Eydoux y 
Souleyet 1841, y C. humboldtii (Gray, 1837). En suma, se describen 15 especies nuevas, previamente 
desconocidas para la ciencia. La presente contribución indica que las faunas mastozoológicas de 
la región aún distan de estar bien conocidas, y que un gran número de especies aún esperan ser 
descriptas y conocidas a lo largo de Argentina. 

Palabras clave. Oryzomyini, Akodontini, Phyllotini, Holochilini, Myotis, Conepatus, Argentina.
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Abstract. Present contribution is the result of the detailed review of the Mastozoological Collections 
pertaining to the late mastozoologists Elio Massoia and Julio R. Contreras. The overview of 
thousands of mammalian skins, most of them coming from several Argentine localities, resulted 
in the finding of several mammal species that are here considered as new to science. Further, 
we also recognize several new generic and higher-level taxa of rodents, and we revalidate and 
synonymyze several taxa, mostly based on the first-hand examination of type materials. The 
new supraspecific taxa: Tribe Holochilini nov., Subtribe Akodontina nov., Albakodon nov. gen. 
(for the species Akodon albiventer), Miniakodon nov. gen. (for the “Akodon azarae” species group), 
Macroakodon nov. gen. (for the “Akodon varius” species group), are coined. Hypsimys is considered 
a valid akodontine genus including the species H. budini and H. siberiae, and the genus Akodon 
is restricted to the species previously included within the “Akodon boliviensis” size-class. The 
new oryzomyine species Euryoryzomys australis nov. sp. (from Misiones forests), Oligoryzomys 
noa nov. sp. (from Salta and Tucumán), Oligoryzomys lanosus nov. sp. (from Tucumán), are 
described, and Oligoryzomys antoniae Massoia, 1983 nov. comb. is elevated to full species status. 
New akodontine species are described: Miniakodon rumbolli nov. sp. (from southern Buenos Aires 
province), Miniakodon chebezi nov. sp. (from La Pampa province), Miniakodon azarae pautassoi 
nov. ssp. (from Santa Fe province), Macroakodon naranja nov. sp. (from Córdoba province), 
Macroakodon calel nov. sp. (from La Pampa province), Macroakodon calilegua nov. (from Yungas 
of Jujuy province), Oxymycterus contrerasi nov. sp. (from Buenos Aires coast), and Oxymycterus 
massoiai nov. sp. (from the Campos of Misiones). We report new specimens and consider valid 
the species Brucepattersonius paradisus, B. misionensis, B. guarani, and also exclude B. iheringi from 
the Misiones faunas. Oxymycterus akodontius Thomas, 1921, and O. platensis Thomas, 1914 are 
revalidated. Necromys elioi Contreras, 1982 nov. comb., Akodon bibianae Massoia, 1971 are elevated 
to full-status species. The new phyllotines Calomys apostoli nov. sp. (from southern Buenos Aires), 
and Calomys yunganus nov. sp. (from Yungas of Tucumán and Jujuy) are also described. The new 
vespertilionid chiropteran Myotis yoli nov. (from woodlands of Neuquén and Río Negro), and 
the skunk Conepatus carloschebezi nov. (from Formosa and Santiago del Estero western Chaco) 
are described. The skunk species C. chinga (Molina, 1782), C.rex Thomas 1898, Conepatus feuillei 
Eydoux y Souleyet 1841, and C. humboldtii (Gray, 1837) are considered as full status species. In sum, 
we describe 15 new mammalian species, previously unknown to science. Present contribution 
indicates that mammal faunas from Argentina are far from being well-known, and that several 
new species are still waiting to being discovered along the entire country. 

Key words. Oryzomyini, Akodontini, Phyllotini, Holochilini, Myotis, Conepatus, Argentina.
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INTRODUCCIÓN

El estudio sistemático de los mamífe-
ros en Argentina posiblemente se deba 
a la contribución pionera del naturalista 
H. Burmeister, quien en 1879 esbozó el 
primer catálogo mastofaunístico argenti-
no. Desde entonces, las contribuciones de 
numerosos naturalistas y mastozoólogos 
incluyendo E. Holmberg, O. Thomas, G. 
Allen, F. Lahille y otros han resultado en 
un cúmulo de información importante en 
lo que a la mastofauna argentina se refiere. 
Sin embargo, es en 1958-1961, mediante el 
Catálogo de los Mamíferos de América del 
Sur de Ángel Cabrera, que la mastozoo-
logía argentina cobra verdadero impulso. 
Esto da paso a una segunda generación de 
mastozoólogos, encabezados por O. Reig, 
E. Massoia y J. Contreras, que ejercieron 
una gran actividad entre las décadas de 
1960 y 1980. Desde entonces, el interés por 
la mastozoología se ha incrementado ex-
ponencialmente en nuestro país, resultan-
do en sendos catálogos mastofaunísticos 
(Galliari et al., 1996; Bárquez et al., 2006; 
Teta et al., 2018).  

En la Colección de Mastozoología de la 
Fundación de Historia Natural “Félix de 
Azara” se encuentran alojadas las cuantio-
sas colectas realizadas durante varias dé-
cadas por los pioneros de la mastozoología 
Elio Massoia y Julio R. Contreras Roqué, 
y que superan los 13.500 ejemplares (Giac-
chino y Bogan, 2012). Gran parte de estos 
consisten en mamíferos pequeños, espe-
cialmente roedores y murciélagos, muchos 
de los cuales fueron originalmente publi-
cados en más de 100 artículos científicos, 
por Elio Massoia y por Julio R. Contreras. 

Durante la revisión de dichas coleccio-
nes, realizada entre los años 2009 y 2018 
por los presentes autores, se registraron 
numerosos materiales tipo que serán la 
base de un trabajo actualmente en prepa-
ración (Agnolin et al., en prep.). En adi-
ción al hallazgo de dichos materiales, la 

revisión resultó en una gran cantidad de 
novedades taxonómicas, incluyendo gé-
neros, especies y subespecies previamente 
no reconocidas, y distribuidas a lo largo 
de Argentina (Figura 1) cuya descripción 
constituye el objetivo de la presente con-
tribución.

MATERIALES Y MÉTODOS

En lo que respecta a la taxonomía y sis-
temática, se sigue la propuesta de Teta 
et al. (2018). En Rodentia se sigue la no-
menclatura dentaria establecida por Reig 
(1977) y la nomenclatura de los distintos 
elementos craneanos y forámenes estable-
cida por Voss (1988) con las modificacio-
nes de Musser et al. (1998) y Abdala y Díaz 
(2000).

En Chiroptera se sigue la nomenclatura 
de Bárquez et al. (1999), mientras que para 
el género Conepatus se sigue aquella utili-
zada por Forasiepi (2003). 

La nomenclatura y concepto de Ecorre-
giones sigue la contribución de Morello et 
al. (2012).

Las medidas craneanas de los ejempla-
res descriptos son brindadas en la Tabla 1.

Abreviaturas institucionales. CEM, 
Colección “Elio Massoia” (actualmente 
alojada en Fundación de Historia Natu-
ral “Félix de Azara”), Buenos Aires, Ar-
gentina; CFA-MA, Colección de Masto-
zoología, Fundación de Historia Natural 
“Félix de Azara”, Buenos Aires, Argen-
tina; IML, Colección de Mastozoología, 
Fundación e Instituto “Miguel Lillo”, San 
Miguel de Tucumán, Argentina; MLP, 
Colección Mastozoología, Museo de La 
Plata, La Plata, Argentina. MACN-Ma, 
Colección Mastozoología, Museo Argen-
tino de Ciencias Naturales, Buenos Aires, 
Argentina.
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Figura 1 - Mapa indicando las localidades mencionadas en el texto (sólo localidades tipo y de los paratipos). 1, 2 
de Mayo, departamento Cainguás, Misiones, Argentina. 2, Río Pescado (YPF), departamento Orán, Salta, Argentina. 
3, Ingenio Tabacal, departamento Orán, Salta, Argentina. 4, Yacones, departamento La Caldera, Salta, Argentina. 5, 
Campo Quijano, departamento Rosario de Lerma, Salta, Argentina. 6, Villa Marcos Paz, departamento Yerba Buena, 
provincia de Tucumán, Argentina. 7, San Javier, departamento Yerba Buena, Tucumán, Argentina. 8, Famaillá (INTA), 
departamento Famaillá, Tucumán, Argentina. 9, Estancia “La Juanita”, partido de Laprida, Buenos Aires, Argentina. 
10, Balcarce, partido de Balcarce, Buenos Aires, Argentina. 11, Arroyo Las Brusquitas, Partido de General Alvarado, 
Buenos Aires, Argentina. 12, Padre Buodo, departamento Utracán, La Pampa, Argentina. 13, campus de la Univer-
sidad de La Pampa, Santa Rosa, departamento Capital, La Pampa, Argentina. 14, Estancia “La Florida”, Luán Toro, 
departamento Loventué, La Pampa, Argentina. 15, Las Palmas, departamento General Obligado, Santa Fe, Argentina. 
16, Ruinas de Santa Fe La Vieja, Cayastá, departamento Garay, Santa Fe, Argentina. 17, Laguna Larga, departamento 
Río Segundo, Córdoba, Argentina. 18, Espinillo, departamento Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 19, Río Grande, 
departamento Calamuchita, Córdoba, Argentina. 20, Lihuel Calel, departamento Lihuel Calel, La Pampa, Argentina. 
21, Calilegua, departamento. Ledesma, Jujuy, Argentina. 22, Arroyo Las Brusquitas, partido de General Pueyrredón, 
Buenos Aires, Argentina. 23, Camino Rivadavia y Reserva Natural “Punta Lara”, partido Ensenada, Buenos Aires, Ar-
gentina. 24, Villa Lanús (INTA), departamento Capital, Misiones, Argentina. 25, Hilario Ascasubi, partido de Villarino, 
Buenos Aires, Argentina. 26, Depto. Leales, Tucumán, Argentina. 27, Puerto Radal, Isla Victoria, Dpto. Los Lagos, 
Neuquen, Argentina. 28, Bariloche, departamento Bariloche, Río Negro, Argentina. 29, Estancia “Fortín Chacabuco”, 
Lago Lácar, Departamento Lácar, Neuquén, Argentina. 30, Paso de las Niñas, Río Teuco, Formosa, Argentina. 31, 
Fortín Nuevo, Pilcomayo, departamento Bermejo, Formosa, Argentina. 32, Clodomira, Colonia Gamara, departamen-
to Banda, Santiago del Estero, Argentina. 33, Cercanias Capital, departamento Capital, Santiago del Estero, Argentina. 
34, Tres Cerros, departamento Guasayán, Santiago del Estero, Argentina. 35, Estancia Guampacha, departamento 
Guasayán, Santiago del Estero, Argentina. 36, “Monte Pampa” de Villa La Punta, departamento Choya, Santiago del 
Estero, Argentina. 37, El Retiro, departamento Choya, Santiago del Estero, Argentina. 38, Santa Rosa, departamento 
Ojo de Agua, Santiago del Estero, Argentina. Los números  en recuadro representan las localidades tipo.
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CIL DL PB IFL BZP ZB BB IOB RW2 NL BOC

Euryoryzomys australis

CFA-MA-2399 33,25 8,04 3,21 6,24 4,88 18,59 13,98 5,63 6 13,73 7,47

Oligoryzomys noa

CFA-MA-3999 19,41 4,64 2,24 3,73 2,25 10,85 9,37 3,72 3,86 7,90 5,25

Oligoryzomys lanosus

CFA-MA-5856 20.90 5.07 1.83 4.01 3.37 12.02 10.13 3.73 4.11 9.33 5.62

Miniakodon rumbolli

CFA-MA-3339 23.72 6.13 2.22 6.68 2.72 12.10 10.52 4.09 4.04 9.14 6.32

Miniakodon chebezi

CFA-MA-12251 22.76 5.87 1.97 5.23 2.12 11.51 10.42 4.42 4.44 8.97 5.72

Miniakodon azarae pautassoi

CFA-MA-12261 22.16 4.45 2.17 4.61 2.36 10.46 10.44 4.41 4.22 8.44 5.45

Macroakodon naranja

CFA-MA-2867 29.41 7.41 2.65 7.15 4.15 16.02 12.63 5.26 5.83 10.08 6.88

Macroakodon calel

CFA-MA-12266 26.17 6.46 2.95 6.46 3.17 14.02 12.25 4.94 4.45 10.07 6.58

Macroakodon calilegua

CFA-MA-4881 28.86 7.08 2.69 7.20 2.90 14.85 12.50 5.10 5.59 11.99 7.05

Oxymycterus contrerasi

CFA-MA-13392 31.65 6.86 3.49 6.58 2.37 16.25 12.00 6.25 5.56 13.52 8.20

Oxymycterus massoiai

CFA-MA-3551 32.55 8.03 4.19 7.04 2.75 15.95 14.07 6.47 7.23 13.04 7.62

Calomys apostoli

CFA-MA-3509 21.04 5.62 2.38 4.32 2.72 12.31 10.80 3.74 3.58 9.04 5.65

Calomys yunganus

CFA-MA-52 27.00 7.10 3.15 5.53 3.35 14.76 10.13 4.41 5.13 11.35 6.56

Tabla 1 - Medidas craneanas de los ejemplares holotipos de los Cricetidae descriptos en el texto. Abreviaturas 
craneanas tomadas de Teta et al. (2013): CIL, longitud condilobasal; DL, longitud del diastema; PB, ancho palatal; 
IFL, longitud de los forámenes incisivos; BZP, Ancho de la placa cigomática; ZB, Ancho bicigomático; BB, ancho 
del basicráneo; IOB, constricción interorbitaria; RW2, ancho medio rostral; NL, longitud de los nasales; BOC, ancho 
bicondilar.
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SISTEMÁTICA

Rodentia Bowdich, 1821
Sigmodontinae (Wagner, 1843)
Tribu Holochilini nueva tribu
urn:lsid:zoobank.org:act:C2B02E52-322F-
4179-9619-0873FDF4FF6C

Diagnosis.Roedores sigmodontinos se-
miacuáticos que presentan la siguiente 
combinación única de caracteres: 1) tama-
ño nunca menor a los 15 centímetros de 
longitud cabeza+cuerpo, 2) cola más larga 
que la longitud de la cabeza+cuerpo (con la 
única excepción de Holochilus sciureus), 3) 
patas posteriores de gran tamaño y largas, 
con rebordes de pelos duros a lo largo del 
margen plantar, 4) patas posteriores con 
membrana interdigital muy desarrollada 
en los dedos II, III, IV, 5) cola con escasos 
pelos y anillos de escamas conspicuos, 6) 
uñas de las patas posteriores libres de me-
chones de pelos, 7) ancha placa zigomática 
con borde libre formando una espina y de-
limitando profundas muescas zigomáticas 
(ausente en Noronhomys), 8) hueso yugal 
reducido, 9) región interorbitaria estrecha 
y con fuertes crestas supraorbitales, 10) 
paladar estrecho con fuertes forámenes 
posterolaterales (ausente en Noronhomys), 
11) molares complicados, lofodontes, de 
tipo Sigmodon, con coronas relativamen-
te altas, 12) estómago de tipo unilocular-
hemiglandular (Carleton, 1973) y con au-
sencia de vesícula biliar (Voss y Carleton, 
1993) (Figura 2).  
Géneros incluidos. Dentro de Holochili-
ni incluímos los géneros Holochilus (como 
género tipo), Lundomys, y los extintos Car-
letonomys (Pardiñas, 2008) y Noronhomys 
(Carleton y Olson, 1999). Posiblemente 
en este mismo grupo se incluya el género 
Pseudoryzomys. 
Definición. Todos los roedores sigmodon-
tinos ubicados dentro del grupo que inclu-
ye a H. brasiliensis y Lundomys molitor, su 

ancestro común más cercano y todos sus 
descendientes.
Comentarios. Hershkovitz (1955) funda-
mentó la cercanía filogenética de Holo-
chilus con Sigmodon, Neotomys y Reithrodon, 
principalmente sobre la base principal de 
similitudes en la dentición y osteología, 
e incluyó a todos estos géneros dentro de 
la tribu Sigmodontini, un arreglo seguido 
por numerosos especialistas. Hoy en día, 
Neotomys y Reithrodon son considerados 
por la gran mayoría de los autores como 
solo lejanamente emparentados a los dos 
primeros (véase D´Elía et al., 2006). Más 
aún, tal como fuera indicado por Voss y 
Carleton (1993) las similitudes anatómi-
cas entre Holochilus y Sigmodon parecen 
basarse especialmente en la forma de los 
molares. Como estos autores resaltan, am-
bos comparten molares lofodontes compli-
cados, con superficies masticatorias lisas, 
un diseño común a todos los mamíferos 
especializados en alimentarse de tejidos 
vegetales. De este modo es posible que 
las similitudes entre ambos géneros pue-
dan deberse a fenómenos de paralelismo o 
convergencia (véase discusión en Carleton 
y Olson, 1999). 

Hooper y Musser (1964) indican que la 
morfología peneana de Sigmodon y Holo-
chilus es muy divergente, y que Holochilus 
se asemeja en este aspecto a los Oryzomyi-
ni. Por otro lado, Voss (1991) ha sugerido 
que la ausencia de una vesícula biliar sería 
otra característica que acerca a Holochilus 
con los Oryzomyini. Finalmente, algunos 
datos cromosómicos apoyan esta última 
hipótesis (Baker et al., 1983). Sobre la base 
principal de la anatomía esqueletaria Voss 
y Carleton (1993) y Carleton y Olson (1993) 
sugieren la cercanía de Holochilus a los Ory-
zomyini.

De esta manera, consideramos apropiado 
establecer la tribu Holochilini para incluir a 
todos los roedores semiacuáticos cercana-
mente relacionados a Holochilus, cuya posi-
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Figura 2 - Figura explicativa indicando algunas características de la Tribu Holochilini en la especie Holochilus bra-
siliensis. Los números corresponden a las características citadas en la diagnosis dada en el texto. A, silueta del 
cuerpo; B, cráneo en vista lateral izquierda; C, cráneo en vista ventral; D, cráneo en vista dorsal; E, serie izquierda 
superior de molares; F, serie izquierda inferior de los molares.  
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ción taxonómica dentro de Sigmodontinae 
no se encuentra aún resuelta. 

Todos los holochilinos son roedores de 
hábitos semiacuáticos, se los encuentra en 
ambientes inundables, incluyendo sabanas, 
bosques, selvas en galería y pastizales (Mas-
soia, 1976). Otra característica compartida 
consiste en sus hábitos nocturnos y en que 
construyen dormideros a orillas de ambien-
tes acuáticos, fijados a la vegetación circun-
dante a una altura que puede alcanzar los 
tres metros (Sierra de Soriano, 1969; Mas-
soia, 1971). Son exclusivamente herbívoros, 
buenos nadadores y excelentes trepadores 
(Massoia, 1971).

Tribu Oryzomyini Vorontzov, 1959
Euryoryzomys Weksler, Percequillo y Voss, 
2006
Euryoryzomys australis nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:8939919C-D1D3-
4101-B7AD-BC65E6D7B451

Holotipo. CFA-MA-2399. Piel rellena y 
cráneo. Argentina. Provincia de Misiones, 
Depto. Cainguás. 2 de Mayo. Col: Juan 
Foerster (Figuras 3-5). LT: 349; Co: 182; O: 
24; P: 35; Peso: 95 grs.
Paratipos. CFA-MA-2396. Piel rellena y 
cráneo. Argentina. Provincia de Misiones, 
Depto. Cainguás. 2 de Mayo. Col: Juan 
Foerster. LT: 340 mm; Co: 185 mm; O: 23 
mm; P: 34; Peso: 90 gr. CFA-MA-2398. Piel 
rellena y cráneo. Argentina. Provincia de 
Misiones, Depto. Cainguás. 2 de Mayo. Col: 
Juan Foerster. 
Localidad tipo. República Argentina. Dep-
to. Cainguás. 2 de Mayo (27º 02’ S; 54º 38’ 
O) (Massoia, 1993). Altitud media: 555 me-
tros sobre el nivel del mar. Corresponde a la 
Ecorregión de la Selva Paranaense. 
Diagnosis. Especie del género Euryoryzomys 
diagnosticable sobre la base de la siguiente 
combinación de caracteres (autapomorfías 
marcadas con un asterisco): 1) placa zigo-

mática anteriormente cóncava con margen 
libre anteroposteriormente corto; 2) margen 
posterior de los forámenes incisivos agudo 
y alcanzando el nivel del M2*; 3) crestas su-
praorbitarias ausentes*; 4) vientre con un 
fuerte tono ocráceo, especialmente en la 
base de la cola; y 5) cola pardo unicolor. 
Etimología. australis, del latín, cuyo signifi-
cado es sureño o meridional. Esto es debido 
a que se trata de la especie más sureña cono-
cida para el género.
Descripción. Tamaño mediano. Pelaje cor-
to y duro. Cola algo más larga o subigual 
a cabeza y cuerpo. Escamas de la cola de 
tamaño normal. Garras de manos y pies 
cortas y fuertemente recurvadas, de color 
amarillento y cubiertas por mechones de 
pelos amarillentos. Patas posteriores largas 
y delgadas al igual que sus dedos. Orejas 
grandes y redondeadas. Vibrisas mistaciales 
extremadamente largas que sobrepasan las 
orejas cuando son estiradas para atrás (un 
rasgo compartido con especies del género 
Sooretamys). Es una especie muy homogé-
nea en coloración y aspecto. La coloración 
dorsal es de un pardo castaño homogéneo, 
entremezclado con pelos más rojizos (leve-
mente agutí). Presenta una línea media me-
jor definida que en E. russatus. Los pelos son 
tricolores o bicolores: la base es negruzca, 
el medio es castaño rojizo y la punta puede 
ser de este mismo color o negruzca. Flancos 
algo más rojizos que el dorso. El límite entre 
los flancos y el vientre es muy abrupto. El 
vientre es de color amarillento con un leve 
lavado de pelos grises. Los pelos del vientre 
son bicolores con base gris y el resto amari-
llento. Los pelos que recubren manos y pies 
son amarillentos. Cola unicolor parda. Los 
pelos del interior de las orejas son ocres.

Cráneo relativamente estrecho y alarga-
do, con rostro alargado, arcos zigomáticos 
levemente expandidos y caja craneana 
poco globosa. Nasales bien desarrollados, 
divergentes anteriormente y en su extremo 
posterior sobrepasan el borde posterior de 
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los premaxilares. Muesca cigomática pro-
funda. Región interorbitaria ancha y leve-
mente divergente hacia atrás, con bordes 
redondeados en su porción anterior y algo 
más rectos en la posterior, sin formar már-
genes filosos. Ausencia de crestas supraorbi-
tarias pronunciadas. Sutura fronto-parietal 
con forma de U; interparietal de gran tama-
ño, de contorno subtriangular que alcanza 
a contactar las crestas mastoideas. Crestas 
temporales y mastoideas escasamente desa-
rrolladas. En vista lateral el cráneo es apenas 
curvado. Nasales que sobrepasan el extremo 
anterior de los premaxilares. Placa cigomá-
tica con borde anterior cóncavo y margen 
libre dorsal anteriormente proyectado. Fosa 
mesopterigoidea de tamaño intermedio, con 
margen anterior subtriangular, con bordes 
suavemente cóncavos. Vacuidades esfeno-
palatinas grandes, de contorno subtriangu-
lar. Fosas parapterigoideas relativamente 
excavadas, divergentes posteriormente y an-
chas en comparación a la mesopterigoidea. 
Bullas de tamaño promedio para el género 
con tubos de Eustaquio cortos y anchos. Pa-
trón de circulación carotideo del tipo presen-
te en grupo “capito” de Musser et al. (1998). 
Incisivos superiores ortodontes, con la cara 
anterior de color amarillo-anaranjado.
Comentarios. La nueva especie E. austra-
lis se distingue de Sooretamys por presentar 
hocico notablemente corto y robusto, cráneo 
corto y ancho, con un basioccipital trans-
versalmente muy amplio, placa zigomática 
notablemente más ancha y con margen libre 
extenso, y nasales de contorno subtriangular 
levemente divergentes hacia el margen ante-
rior (véase Weksler et al., 2006). 

Dentro de este género E. australis nov. se 
asemeja al grupo de especies que contie-
ne E. russatus (ver Musser et al., 1998) en 
que el margen posterior de los forámenes 
incisivos alcanza al M1 y en poseer un M2 
complejo, con diversas fosetas (Musser et 
al., 1998). Sin embargo, E. australis difiere de 
todas las especies del género (especialmente 

de E. russatus y E. legatus, las únicas citadas 
previamente para la provincia de Misiones; 
Massoia, 1974; Teta et al., 2007) en la placa 
zigomática anteriormente cóncava con un 
margen dorsal libre (recta y sin margen li-
bre en E. russatus), margen posterior de los 
forámenes incisivos agudo (redondeados y 
amplios en E. russatus y E. legatus) y en las 
crestas supraorbitarias ausentes (presentes y 
bien desarrolladas en otras especies). 

En coloración, E. australis nov. difiere de 
Sooretamys y E. russatus por poseer el vientre 
con un fuerte tono ocráceo, especialmente en 
la base de la cola (esto último a semejanza de 
E. legatus y E. russatus, mientras que en Soore-
tamys es gris). En contraste con E. russatus la 
coloración ventral es mucho menos grisácea, 
y la cola es pardo unicolor (marcadamente 
bicolor en E. russatus). E. legatus difiere en 
coloración a primera vista, siendo E. australis 
nov. más pálida y menos rojiza y con la línea 
media dorsal mejor definida. 

Los forámenes incisivos extendidos poste-
riormente y agudos, así como la ausencia de 
crestas supraorbitarias permiten distinguir 
E. australis de las restantes especies del gé-
nero.

Vale la pena remarcar que todos los ejem-
plares conocidos de E. australis proceden de 
la localidad 2 de Mayo, ubicada en la pro-
vincia de Misiones (véase Chebez, 1994, 
1996; Massoia et al., 2012). Sin embargo, es 
probable que varios ejemplares, previamen-
te citados como E. russatus o E. legatus pue-
dan ser referidos a esta especie luego de una 
revisión en mayor detalle, incluyendo las ci-
tas previas de “Oryzomys megacephalus inter-
medius” para la localidad 2 de Mayo (Mas-
soia, 1974, 1993; Massoia et al., 2012). En este 
sentido, es posible que algunos ejemplares 
citados por Teta et al. (2007) como pertene-
cientes al género Sooretamys, procedentes 
de la provincia de Misiones (MACN 15588; 
véase Massoia, 1993) puedan ser también re-
feridos a esta nueva entidad (véase también 
Teta et al.,2014).
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Figura 3 - Euryoryzomys australis nov. (Ho-
lotipo, CFA-MA-2399), cráneo en vistas A, 
dorsal; B, ventral; C, lateral izquierda. Escala: 
2 cm.

Figura 5 - Euryoryzomys australis nov. (Holotipo, CFA-MA-2399), piel en vistas A, 
dorsal; B, ventral; C, lateral izquierda. Escala: 2 cm.

Figura 4 - Euryoryzomys austra-
lis nov. (Holotipo, CFA-MA-2399), 
vista oclusal de serie molar A, su-
perior izquierda; B inferior derecha.
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Oligoryzomys Bangs, 1900

Comentarios. La taxonomía del género Oli-
goryzomys es posiblemente una de las más 
complejas y aún quedan numerosos taxo-
nes nuevos por describir. En este sentido, 
las revisiones clásicas de Myers y Carleton 
(1981) y Olds y Anderson (1987), junto a los 
esfuerzos pioneros de Massoia (1973) y a 
trabajos más recientes (Weksler y Bonvici-
no, 2005; Palma et al., 2010; Teta et al., 2013) 
son un importante punto de partida para 
esclarecer la complicada composición espe-
cífica de este género. En Argentina, al día 
de la fecha se listan unas 7 especies pertene-
cientes a este género (Teta et al., 2018) y una 
octava fue reconocida como especie plena 
recientemente (Agnolin et al., 2017). Todas 
las especies argentinas, pueden agruparse 
en diferentes conglomerados según su ta-
maño y caracteres externos, especialmente 
coloración del pelaje dorsal, ventral y ore-

jas (véase Massoia, 1973; Olds y Anderson, 
1987). 
Massoia (1983) describió para la provincia 
de Misiones la subespecie Oligoryzomys fla-
vescens antoniae (basado en los ejemplares 
CFA-MA-6045, 6046; Figuras 6 y 7). Sin em-
bargo, este autor no cita rasgos específicos 
por los cuales esta forma deba ser incluida 
dentro de Oligoryzomys flavescens. De he-
cho, las diferencias entre ambas formas son 
notables: O. f. antoniae es de tamaño mucho 
menor, comparable a O. fornesi (Massoia, 
1973), paladar marcadamente más estre-
cho, hocico agudo y nasales anteriormente 
proyectados (Massoia, 1983). Las diferen-
cias en coloración son también muy mar-
cadas: en la forma O. f. antoniae el dorso es 
marcadamente más amarillento y orejas 
cubiertas por pelitos ocres (Massoia, 1983). 
Adicionalmente, la forma O. f. antoniae se 
distingue del simpátrico O. eliurus por pre-
sentar orejas claras (oscuras en O. eliurus), 

Figura 6 - Oligoryzomys antoniae (Massoia, 
1983) nov. comb. (Holotipo, CFA-MA-6045) 
piel en vistas A, dorsal; B, ventral. Escala: 2 cm.

Figura 7 - Oligoryzomys antoniae (Massoia, 1983) nov. comb. 
(Holotipo, CFA-MA-6045), cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; 
C, lateral derecha. Escala: 1 cm.
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hocico corto con vacuidades palatales más 
cortas y anchas, paladar corto y ancho (más 
largo en O. eliurus), forámenes incisivos no 
alcanzan el M1 (usualmente lo alcanzan en 
O. flavescens; Weksler y Bonvicino, 2005), 
bóveda craneana muy redondeada y ba-
sioccipital con márgenes divergentes. Esta 
combinación de rasgos permite reconocer 
a O. antoniae como una especie válida, cla-
ramente diferenciable de otras dentro del 
género.

En este sentido, O. flavescens parece en-
contrar su distribución mayormente res-
tringida a la Región Pampeana (incluyendo 
las provincias de Buenos Aires, La Pampa 
y su localidad típica en Montevideo, Uru-
guay; Contreras y Rossi, 1980) y Litoral 
(incluyendo provincias de Corrientes y 
Entre Ríos; Bárquez et al., 2006), mientras 
que las citas extra-pampeanas, incluyendo 
los registros Chaqueños y Norteños son 
dudosas, y de posición taxonómica incierta 
(Contreras y Berry, 1983; véase más abajo).

Oligoryzomys noa nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:AD17CA1C-
692C-488E-A9E2-F3128D7AFF91

Holotipo. CFA-MA-3999. Piel rellena y crá-
neo. Argentina, provincia de Salta, departa-
mento Orán, Río Pescado (YPF). Julio 1972. 
Col: Elio Massoia. LT: 177 mm; Co: 101 mm; 
O: 13 mm; P: 23; Peso: 15 gr (Figuras 8-10).
Localidad tipo. República Argentina. Pro-
vincia de Salta. Depto. Orán. Río Pescado 
(YPF). Altitud media: 580 metros sobre el 
nivel del mar. Corresponde a la Eco-Región 
de las Yungas. 
Paratipos. CFA-MA-5875. Piel rellena y 
cráneo. Río Pescado (YPF), Departamento 
Orán, provincia de Salta, Argentina. Col: 
Elio Massoia. LT: 197 mm; Co: 118 mm; O: 
14 mm; P: 23; Peso: 18 gr. CFA-MA-5874. 
Piel rellena. Yacones, departamento La Cal-
dera, provincia de Salta, Argentina. Col: 

Torres. LT: 187 mm; Co: 105; O: 12; P: 22; 
Peso: 16 gr. CFA-MA-5875. Piel rellena. 
Campo Quijano, Departamento Rosario de 
Lerma, provincia de Salta, Argentina. 6 de 
Septiembre de 1969. Col: Abel Fornes. LT: 
187 mm; Co: 130 mm; O: 13 mm; P: 25 mm. 
CFA-MA-5884. Piel rellena y cráneo. Inge-
nio Tabacal, departamento Orán, provincia 
de Salta, Argentina. 19 de Julio de 1971. 
Col: Abel Fornes. LT: 203 mm; Co: 116 mm; 
O: 12 mm; P: 22 mm; Peso: 18 gr. CEM5873. 
Villa Marcos Paz, departamento Yerba Bue-
na, provincia de Tucumán, Argentina. 2 de 
Agosto de 1959. Col: E. Massoia. LT: 162 
mm; Co: 113 mm; O: 12 mm; P: 22 mm. Ma-
cho adulto, piel rellena y cráneo. CEM485, 
Villa Marcos Paz, departamento Yerba Bue-
na,  Tucumán, Argentina. 18 de Julio de 
1963. Col: N. Fornes. LT: 207 mm; Co: 121 
mm; O: 13 mm; P: 23 mm. Hembra adul-
ta, piel rellena y cráneo. CFA-MA-03089, 
Famaillá (INTA), Departamento Famaillá, 
Tucumán, Argentina. Col: E. Massoia. LT: 
209 mm; Co: 120 mm.; O: 14 mm; P: 23 mm. 
Peso: 18 g. Hembra adulta, piel rellena y 
cráneo. CEM3109, Famaillá (INTA), depar-
tamento Famaillá, Tucumán, Argentina. 
Col: E. Massoia. LT: 205 mm; Co: 121 mm; 
O: 14 mm; P: 24 mm; Peso: 25 g. Hembra 
adulta grávida, con 3 fetos. Piel y cráneo. 
CFA-MA-00484, Villa Marcos Paz, depar-
tamento Yerba Buena, Tucumán, Argenti-
na. 18 de Julio de 1963. Col: N. Fornes. LT: 
202 mm; Co: 122 mm; O: 14 mm; P: 25 mm. 
Macho adulto, piel rellena y cráneo. CFA-
MA-00455, Co. San Javier, departamento 
Yerba Buena, Tucumán, Argentina. 2 de 
Junio de 1960. Col: N. Fornes. LT: 169 mm; 
Co 103,0 mm; O: 14 mm; P: 22 mm. Macho 
adulto, piel rellena. CFA-MA-00486, Villa 
Marcos Paz, departamento Yerba Buena, 
Tucumán, Argentina. 18 de Julio de 1963. 
Col: N. Fornes. LT: 184; Co: 108; O: 15; P: 
25. Macho adulto, piel rellena.
Diagnosis. Especies de pequeño tamaño 
del género Oligoryzomys diagnosticable 
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sobre la base de la siguiente combinación 
única de caracteres: 1) cráneo robusto corto 
y con el margen dorsal fuertemente above-
dado (semejante a O. chacoensis), 2) crestas 
supraorbitarias ausentes (semejante a O. 
chacoensis), 3) frontales de márgenes subpa-
ralelos, 4) abrupta banda ocre a lo largo de 
los flancos resultando en un abrupto cam-
bio de coloración con el vientre (semejante 
a O. chacoensis), y 5) vientre oscuro con un 
fuerte lavado de gris (semejante a O. longi-
caudatus).
Etimología. NOA, lo que equivale a las ini-
ciales que significan “Noroeste Argentino”. 
Debido a la procedencia geográfica de los 
ejemplares descriptos de la especie.
Descripción. Tamaño pequeño, algo ma-
yor que O. fornesi. La coloración dorsal es 
de un pardo anaranjado homogéneo, entre-
mezclado con pelos más pálidos y algunos 
más oscuros (levemente agutí). Presenta una 
línea media bien definida. Orejas pardo cla-
ras. Los pelos del dorso son tricolores o bico-
lores: la base es gris, el medio es anaranjado 
y la punta oscura. Flancos marcadamente 
más ocres que el dorso. El límite entre los 
flancos y el vientre es muy abrupto y se en-
cuentra demarcado por una banda ocrácea. 
El vientre es de color blanco sucio, con un 
fuerte lavado de gris o negro, que a veces 
conforma manchones oscuros de pelo. Los 
pelos del vientre son bicolores, con base gris 
y el resto blanco o amarillento. Los pelos 
de la garganta son bicolores, de base gris 
y resto blancuzco. Los pelos que recubren 
manos y pies son blancuzcos. Cola bicolor, 
parda arriba más pálida abajo. Los pelos del 
interior de las orejas son ocres. No presenta 
manchas ocres delante de las orejas.
El cráneo es relativamente robusto y corto, 
con el margen dorsal fuertemente convexo. 
El rostro es ancho y corto. Los arcos zigo-
máticos están bien expandidos y el basicrá-
neo es globoso y bien inflado. Los nasales se 
encuentran expandidos en su tercio distal. 
La constricción interorbitaria es estrecha, 

y los frontales se expanden marcadamente 
en su mitad posterior. Crestas supraorbita-
rias apenas marcadas. Crestas mastoideas 
y temporales pobremente definidas y poco 
desarrolladas. Muescas zigomáticas amplias 
y poco profundas. Bóveda craneana muy 
inflada y profundamente convexa. En vista 
lateral el cráneo es de un perfil dorsal bien 
convexo. La placa zigomática es estrecha, 
con el margen anterior recto y de orienta-
ción oblícua, divergiendo hacia la base. 
Forámenes incisivos sobrepasan el margen 
anterior del procíngulo del M1. Fosa mesop-
terigoidea relativamente estrecha con már-
genes laterales subparalelos y con el mar-
gen anterior bien por detrás del nivel del 
M3. Fosas parapterigoideas relativamente 
estrechas y poco profundas con márgenes 
externos suavemente convexos. Bullas rela-
tivamente pequeñas y poco infladas, con los 
tubos de eustaquio cortos.  
Comentarios. Los distintos ejemplares aquí 
incluidos dentro de O. noa nov. sp. figura-
ban clasificados por E. Massoia como O. ni-
gripes, O. flavescens y O. longicaudatus, lo que 
demuestra el estatus taxonómico incierto 
que reinaba sobre esta nueva especie. 
Oligoryzomys noa nov. sp., es una especie 
que muestra una combinación de caracteres 
única que la distingue de otras especies del 
género citadas para el Noroeste Argentino. 

En tamaño y coloración general recuer-
da especialmente a las especies O. fornesi y 
O. chacoensis. Difiere O. fornesi en su tama-
ño mucho mayor y cráneo más corto, an-
cho y abovedado, sin crestas supraorbitales 
desarrolladas (Massoia, 1973). Se asemeja 
en la coloración ventral, pero difiere en los 
flancos de un ocre subido y el tono general 
anaranjado que recuerda más a O. chacoen-
sis. A pesar de la gran cantidad de rasgos 
compartidos con O. chacoensis, es claramente 
distinguible de éste en presentar la placa zi-
gomática mucho más angosta, los frontales 
estrechos y posteriormente no divergentes, 
y el vientre oscuro con un fuerte lavado de 
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gris (O. chacoensis es única en tener el vientre 
blancuzco, enteramente blanco en mentón y 
barbilla; Myers y Carleton, 1981; Weksler y 
Bonvicino, 2005). Asimismo, difiere de O. 
flavescens por su coloración ventral muy os-
cura y lavada de gris, y de O. longicaudatus 
por tamaño menor, los nasales poco sobre-
salientes, y el cráneo de proporciones mar-
cadamente más robustas (Massoia, 1973; 
Weksler y Bonvicino, 2005).

Vale la pena remarcar que los ejemplares 
procedentes de Tucumán presentan el crá-
neo algo más estrecho, especialmente en la 
región interorbitaria, y el hocico más corto 
y estrecho que en los ejemplares de Salta y 
Jujuy. Si bien estas diferencias son meno-
res, no es improbable que dentro de lo que 
reconocemos como O. noa nov., se puedan 
diferenciar, luego de un análisis en mayor 
detalle, especies crípticas que aún permane-
cen desconocidas. 

Dentro de Oligoryzomys noa nov. se inclu-

Figura 8 - Oligoryzomys noa nov. (Holotipo, CFA-
MA-3999), cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral 
izquierda. Escala: 1 cm.

Figura 9 - Oligoryzomys noa nov. (Holotipo, CFA-
MA-3999), piel en vistas A, dorsal; B, ventral. Es-
cala: 2 cm.

Figura 10 - Oligoryzomys noa nov. (Holotipo, CFA-
MA-3999), vista oclusal de serie molar A, superior dere-
cha; B inferior derecha.
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yen ejemplares previamente asignados a las 
especies O. longicaudatus, O. flavescens y O. 
chacoensis procedentes del Noroeste argenti-
no (e.g., Bárquez et al., 1991; Díaz et al., 1997; 
Díaz, 2000; Weksler y Bonvicino, 2005), y 
es posible de manera provisoria, que estas 
especies puedan ser excluidas de las faunas 
del Noroeste Argentino. 

Oligoryzomys lanosus nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:14232622-B0EF-
43B9-8B59-D4599719F8ED

Holotipo. CFA-MA 5856. Piel rellena y crá-
neo. San Javier, 1400 metros sobre el nível 
del mar, Departamento Yerba Buena, Tucu-
mán, Argentina. Diciembre 1969. Col: Elio 
Massoia y Antonia De Simone. LT: 197 mm; 
Co: 120 mm; O: 18 mm; P: 24 mm (Figuras 
11-13).
Paratipo. CFA-MA-5857. Piel rellena y crá-
neo. Argentina. Provincia de Tucumán. 
Depto. Yerba Buena. San Javier, 1400 metros 
sobre el nível del mar. Diciembre 1969. Col: 
Elio Massoia y Antonia De Simone. LT: 201 
mm; Co: 121 mm; P: 17 mm; O: 23 mm.
Localidad tipo. Argentina. Provincia de Tu-
cumán. Depto. Yerba Buena. San Javier, 1400 
metros sobre el nivel del mar.
Diagnosis. Especies de pequeño tamaño del 
género Oligoryzomys diagnosticable sobre 
la base de la siguiente combinación única 
de caracteres (autapomorfías marcadas con 
un asterisco): 1) rostro ancho y robusto; 2) 
espacio interorbitario muy estrecho y con 
márgenes frontales fuertemente cóncavos*; 
3) crestas supraorbitarias bien desarrolladas 
y expandidas*; 4) forámenes incisivos cortos 
y anchos; y 5) coloración de dorso y flancos 
con un fuerte tinte anaranjado, más pronun-
ciado en los flancos. 
Etimología. lanosus, del latín, que significa 
“con lana”. En alusión al pelaje de aspecto 
lanoso de la nueva especie.
Descripción. Se trata de un Oligoryzomys de 

pequeño tamaño, comparable a O. fornesi. 
Pelaje largo, tupido y lanoso. La coloración 
dorsal es de un pardo ocráceo homogéneo, 
entremezclado con pelos rojizos y negruz-
cos (levemente agutí). No presenta una lí-
nea media bien definida. Orejas pardas. Los 
pelos del dorso son tricolores o bicolores: la 
base es gris, el medio es ocre fuerte y la pun-
ta ocasionalmente negruzca. Los laterales de 
la cabeza con bastantes pelos ocres. Flancos 
marcadamente más ocres que el dorso, con 
más amarillo. El límite entre los flancos y 
el vientre es relativamente abrupto y se en-
cuentra demarcado por una notable banda 
ocrácea. El vientre es de color amarillento 
con un fuerte lavado de pelos negruzcos. 
Los pelos del vientre son bicolores, con 
base gris y el resto amarillento. Los pelos 
que recubren manos y pies son blancuzcos. 
Cola bicolor, parda arriba más pálida aba-
jo. Los pelos del interior de las orejas son 
ocres.

El cráneo es relativamente robusto y cor-
to, con el margen dorsal fuertemente con-
vexo. El rostro es ancho y corto. Los arcos 
zigomáticos están bien expandidos y el 
basicráneo es globoso. Los nasales se en-
cuentran levemente expandidos en su ter-
cio distal. La constricción interorbitaria es 
muy estrecha, y los frontales se expanden 
marcadamente en su mitad posterior. Cres-
tas supraorbitarias muy bien desarrolladas, 
formando láminas agudas. Crestas mastoi-
deas y temporales bien definidas y desa-
rrolladas. Muescas zigomáticas estrechas y 
profundas, en forma de “U”. En vista late-
ral el cráneo es de perfil dorsal convexo. La 
placa zigomática es estrecha, con el margen 
anterior recto, con una suave concavidad 
anterior. 

Forámenes incisivos cortos alcanzan el 
margen anterior del procíngulo del M1. 
Fosa mesopterigoidea relativamente estre-
cha con márgenes laterales subparalelos y 
con el margen anterior convexo, cercano al 
nivel del M3. Fosas parapterigoideas relati-
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vamente amplias y profundas con márge-
nes externos bien convexos. Bullas  relati-
vamente pequeñas y poco infladas, con los 
tubos de eustaquio cortos.  
Comentarios. Lamentablemente, O. lanosus 
nov. se conoce solo por dos ejemplares. A 
pesar de contar con tal escaso material, esta 
nueva forma es claramente distinguible de 
las restantes especies que habitan el norte 
argentino, especialmente por su pelaje tu-
pido y lanoso con una fuerte tonalidad ana-
ranjada. 

En su coloración general ocrácea y el in-
terior de las orejas pardas, recuerdan a la 
especie O. chacoensis (Myers y Carleton, 
1981). Sin embargo, en O. lanosus nov. la 
coloración general muy ocre o anaranjada, 
es aún más pronunciada que la exhibida 
por O. chacoensis, especialmente hacia los 
flancos. Adicionalmente, el vientre de O. 
lanosus nov. es amarillento como en O. fla-
vescens, pero con un mayor lavado de negro 

a semejanza de O. longicaudatus (Massoia, 
1973).

O. lanosus nov. sp. difiere de las restantes 
especies del género por su hocico extrema-
damente ancho y robusto y por su espacio 
interorbitario muy estrecho, rasgos que lo 
acercan a la especie O. brendae, procedente 
de la misma localidad (Massoia, 1998; Teta 
et al., 2013). Sin embargo, difiere de esta úl-
tima en el pelaje tupido, la coloración dor-
sal marcadamente más ocrácea y el vientre 
amarillento. Adicionalmente, O. lanosus 
nov. exhibe crestas supraorbitarias bien de-
sarrolladas y expandidas y forámenes in-
cisivos cortos, rasgos que la distinguen de 
todas las especies que se encuentran en la 
región, incluyendo O. brendae y O noa nov. 

Vale la pena remarcar que ambos ejem-
plares figuraban determinados por E. Mas-
soia como Oligoryzomys longicaudatus, espe-
cie claramente diferenciable por numerosos 
caracteres craneanos y de coloración. 

Figura 11 - Oligoryzomys lanosus nov. (Holotipo, CFA-
MA-5856) piel en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral 
izquierdo. Escala: 2 cm.

Figura 12 - Oligoryzomys lanosus nov. (Holotipo, CFA-
MA-5856), cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; C, la-
teral derecha. Escala: 1 cm.
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Tribu Akodontini Vorontzov, 1959
Comentarios. La Tribu Akodontini es sin 
lugar a dudas la más compleja y especio-
sa dentro de los Sigmodontinae (Reig, 
1980; 1987; Hershkovitz, 1990; Patton et al., 
2015; Pardiñas et al., 2015). Dentro de los 
Akodontini se diferencian dos sendos cla-
dos, representados por los linajes Akodon 
y Oxymycterus, respectivamente (Hershko-
vitz, 1966, 1994; Hinojosa et al., 1987; Reig, 
1987). Con la finalidad de simplificar des-
cripciones y comparaciones, en la presente 
contribución proponemos un arreglo tribal 
de acuerdo con información publicada y 
observaciones propias. 

Subtribu Akodontina nov.
urn:lsid:zoobank.org:act:B32BB459-4C71-
4933-A1AE-F261A1A24471

Diagnosis. Grupo de pequeños sigmodon-
tinos diagnosticable sobre la base de los 
siguientes caracteres derivados: 1) interpa-
rietal reducido; 2) M1 superior con el fle-
xo anteromediano profundo (reducido en 
Thaptomys, Castoria, Hypsimys y algunas 
especies de Necromys); 3) M3 superior sin 
pliegues y cilindriforme; 4) próstata pe-
queña y de posición medial; 5) región inte-
rorbitaria ancha con los márgenes filosos, 
conformando una cresta posteriormente, 
pero sin crestas supraorbitarias (Hooper 
y Musser, 1964; Massoia y Fornes, 1967; 
Reig, 1987; Pardiñas et al., 2016; Figura 14). 
Géneros incluidos. Akodon Meyen, 1833, 
Deltamys Thomas, 1917, Hypsimys Thomas, 
1918, Necromys Ameghino, 1889, Castoria 
Pardiñas et al., 2016, Thaptomys Thomas, 
1916, Thalpomys Thomas, 1916, Podoxymys 
Anthony, 1919, Miniakodon nov., Albakodon 
nov., Macroakodon nov. Retenemos a Del-
tamys dentro de Akodontini, de acuerdo 
a la visión tradicional sumariada por Reig 
(1987; Massoia, 1980; Bianchini y Delupi, 
1994; González y Massoia, 1995). Sin em-
bargo, análisis moleculares (D´Elia et al., 
2003) sustentan la exclusión de este géne-
ro.
Comentarios. La subtribu Akodontina 
nov. ha sido reconocida de manera infor-
mal por diversos autores (Thomas, 1916; 
Massoia, 1963, 1981; 1983; Hershkovitz, 
1966; Reig, 1987; Pardiñas et al., 2016), y 
recientemente reconocida como “División 
Akodon” por D´Elia (2003). Esta agrupación 
contiene una enorme cantidad de especies 
y linajes que han sido históricamente in-
cluidos como subgéneros o subdivisiones 
dentro del género Akodon (Reig, 1987). De 
hecho, dentro de Akodon han sido anidados 
taxones hoy en día solo lejanamente empa-
rentados, como ser miembros de la Tribu 

Figura 13 - Oligoryzomys lanosus nov., vista oclusal 
de serie molar superior izquierda de A, holotipo (CFA-
MA-5856); B, paratipo (CFA-MA-5857).
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Abrotrichini, y posiblemente Microxus y 
Neomicroxus (Voss, 2003; D´Elia et al., 2008).

Sin embargo, tal como fuera indicado 
por Pardiñas et al. (2016) esta situación de 
un género no solo extremadamente abarca-
tivo, sino también profundamente politípi-
co y de límites difusos como fuera recono-
cido por la inmensa mayoría de los autores 
(Hershkovitz, 1990), posiblemente persista 
por inercia. En este sentido, a partir de la 
década de 1990, dentro de Akodon fueron  
incluidos diversos grupos de especies reco-
nocidos como “grupo boliviensis”, “grupo 
varius”, “grupo fumeus”, “grupo cursor” etc. 
que posiblemente ameriten una distinción 
genérica (Myers, 1989; 1990; Myers y Pat-
ton, 1989; Hershkovitz, 1990; Braun et al., 
2008; Jayat et al., 2010; Coyner et al., 2013). 
En la presente contribución algunos de es-
tos “grupos de especies” son nominados y 
brevemente caracterizados, con la finalidad 
de simplificar, al menos provisoriamente, 
el tratamiento de la subtribu Akodontina.

Aquí restringimos el género Akodon Me-
yen, 1833 sensu stricto a aquellas especies 
incluidas en el “grupo boliviensis” (“Akodon 
boliviensis size class” de Hershkovitz, 1990 
y “Akodon boliviensis species group” de 
Myers et al., 1990; Smith y Patton, 2007; Jayat 
et al., 2010), debido a que la especie Akodon 
boliviensis es la genotípica (Gyldenstolpe, 
1932). Akodon incluye especies pequeñas 
y morfológicamente homogéneas, habi-
tantes de pastizales y regiones ecotonales, 
especialmente abiertas (Jayat et al., 2010). 
En Argentina, sobre la base de la detallada 
revisión de Jayat et al. (2010) Akodon cuenta 
con las especies A. boliviensis Meyen, 1833, 
A. caenosus Thomas, 1918, A. spegazzinii 
Thomas, 1897, A. sylvanus Thomas, 1921, y 
A. polopi Jayat et al., 2010. Posiblemente de-
ban ser incluidos dentro de este género A. 
tucumanensis, A. alterus y A. leucolimnaeus 
(Myers et al., 1990; Jayat et al., 2010). 

Hypsimys fue establecido por Thomas 
en 1918 para incluir a la especie H. budini 

Figura 14 - Cráneo de los diferentes géneros de la subtribu Akodontina. Fila superior, vista dorsal; fila media, vista 
ventral; fila inferior, vista lateral izquierda. A, Macroakodon dolores (CFA-MA-8058); B, Miniakodon azarae (CFA-
MA-5085); C, Albakodon albiventer (MACN-Ma 22543); D, Hypsimys budín (CFA-MA-3834). Escala: 1 cm.
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de la provincia de Jujuy, Argentina. Pos-
teriormente, en 1921 nominó la especie 
H. deceptor, cercanamente emparentada, y 
considerada como un sinónimo subjetivo 
de la primera por la mayor parte de los 
autores (Cabrera, 1961). Más recientemen-
te, Myers y Patton (1989) describieron la 
especie Akodon siberiae e indicaron nume-
rosos rasgos compartidos con H. budini y 
Coyner et al. (2013) consideraron ambas 
especies como estrechamente relacionadas. 
Ellerman (1941) consideró a Hypsimys den-
tro de Akodon, apenas como un subgénero, 
criterio que fue seguido por la casi totali-
dad de los autores desde entonces. En este 
sentido, Pardiñas et al. (2016) indican que 
la sumisión de Hypsimys dentro de Akodon 
posiblemente sea un caso más de inercia 
taxonómica. Sobre la base de la combina-
ción única de caracteres que muestra una 
importante divergencia morfológica de H. 
budini con otros akodontinos es posible 
sustentar que este taxón merece un estatus 
de género pleno. En efecto, Hypsimys se 
diferencia de otros akodontinos, especial-
mente Akodon por el pelaje de flancos y dor-
so muy oscuro, casi sin diferencias de color, 
mentón blanco puro, cola unicolor negruz-
ca y peluda, cráneo dorsalmente recto, caja 
craneana inflada y expandida (su ancho 
transverso equivale a la mitad de la longi-
tud craneana cóndilobasal), sin crestas bien 
desarrolladas, placa zigomática muy estre-
cha y muy orientada posteriormente, fosa 
mesopterigoidea transversalmente ancha, 
incisivos fuertes, molares de gran tamaño, 
elongados, simples e hipsodontes, sin flexo 
anteromediano en el M1, M3 mesiodistal-
mente elongado y en forma de “8” (Tho-
mas, 1918, 1921; Reig, 1987; Myers y Patton, 
1989; Figura 14D). Esta combinación de 
rasgos permite considerar a Hypsimys, con 
sus especies H. budini y H. siberiae como un 
género pleno de Akodontina, morfológica-
mente distintivo y de relaciones filogenéti-
cas inciertas dentro de la subtribu. 

Bolomys fue establecido por Thomas en 
1916 para incluir en el a la especie “Akodon” 
amoenus Thomas, 1900. Sin embargo, tal 
como fuera indicado por Massoia y Par-
diñas (1993), “A.” amoenus es claramente 
incluible dentro del género Necromys Ame-
ghino, 1889, el cual tiene prioridad nomen-
clatorial. Reig (1987) describió en detalle 
los rasgos morfológicos que distinguen 
a las especies de Necromys de aquellas de 
Akodon y desde entonces se lo ha considera-
do una entidad genérica plena. Necromys es 
claramente distinguible de Akodon por nu-
merosos rasgos, incluyendo garras elonga-
das, región interorbitaria muy ancha y con 
frontales más largos que los nasales, e inci-
sivos marcadamente proodontes (Massoia y 
Fornes, 1967; Reig, 1987; Anderson y Olds, 
1989). En Argentina, Teta et al. (2018) men-
cionan las siguientes especies: N. amoenus 
(Thomas, 1900), N. lactens (Thomas, 1918), 
N. lasiurus (Lund, 1840), N. lenguarum (Tho-
mas, 1898), N. lilloi Jayat et al., 2016 y N. obs-
curus (Waterhouse, 1837). Sobre la base del 
ejemplar tipo de la subespecie Necromys te-
mchuki elioi Contreras, 1982, hemos podido 
constatar que se trata de una forma clara-
mente diferenciable de las restantes especies 
del género. N. t. elioi fue originalmente no-
minada por Contreras (1982) sobre la base 
de numerosos ejemplares de la provincia 
de Chaco. Si bien Necromys temchuki Mas-
soia 1982 hoy en día es considerado como 
sinónimo de N. lasiurus (véase Jayat et al., 
2016), la forma N. t. elioi es distintiva. La re-
visión de los numerosos ejemplares dispo-
nibles de las provincias de Chaco, Formosa 
y Corrientes (CFA-MA-04396, CEM5133, 
El Colorado, Formosa, Argentina, 14 de 
Febrero de 1976; CFA-MA-04180, macho 
adulto, Puente Libertad, Gral. San Martín, 
Chaco, Argentina; CFA-MA-12553, hem-
bra adulta, Estancia Las Rosas, Las Palmas, 
Departamento Bermejo, Chaco, Argentina, 
22/10/1982; CFA-MA-08055, hembra adul-
ta, Cañada del Pirayuí, Capital Corrientes, 
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Argentina) permite distinguirla de las res-
tantes especies, especialmente N. lasiurus 
sobre la base de una combinación única de 
caracteres, incluyendo tamaño proporcio-
nalmente más pequeño, cráneo más corto y 
ancho, hocico muy corto, crestas basioccipi-
tales laterales agudas y salientes, coloración 
lateral y vientre marcadamente más grisá-
ceos (ver Contreras, 1982; Figuras 15-16). 
De esta manera, consideramos a N. elioi una 
especie válida.

En adición a los géneros discutidos más 
arriba, establecemos tres nuevas entidades 
genéricas para incluir a diversos grupos de 
especies anteriormente anidados dentro de 
Akodon.

Albakodon nov. gen.

urn:lsid:zoobank.org:act:C1F04E67-7600-
40BB-B8BB-8C7DC0DD0C03
Diagnosis. Roedores akodontinos diagnos-
ticables sobre la base de las siguientes sina-
pomorfías: 1) vientre enteramente blanco; 
2) hocico corto y ancho con los nasales an-
teriormente prolongados, sobrepasando en 
gran medida el nivel de los incisivos opis-
todontes; 3) premaxilar participa menos 
del 50% en la constitución de la barra me-
dia de los forámenes incisivos; 4) muescas 
zigomáticas superficiales, poco profundas 
y transversalmente estrechas; 5) márgenes 
supraorbitarios lisos, sin crestas; 6) bóveda 
craneana transversalmente ancha; 7) bullas 
timpánicas muy amplias e infladas; 8) tubo 
de eustaquio corto; y 9) mandíbula con 
proyección capsular del incisivo incipiente 
(Massoia, 1983; Reig, 1987; Abdala y Díaz, 
2000; Figura 14C).
Etimología. Alba, del latín, cuyo significa-
do es “blanco”. En alusión al vientre blanco 
apomórfico del género. Akodon, género tipo 
de la Tribu Akodontini.
Especie tipo. Akodon albiventer Thomas, 
1897.

Figura 15 - Necromys elioi (Contrers, 1982) nov. 
comb. (CFA-MA-12553) piel en vistas A, dorsal; B, 
ventral. Escala: 2 cm.

Figura 16 - Necromys elioi (Contrers, 1982) nov. 
comb. (CFA-MA-12553) cráneo en vistas A, dorsal; 
B, ventral; C, lateral derecha. Escala: 2 cm.
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Contenido. Se incluye dentro de Albakodon 
a las especies A. albiventer Thomas, 1897 y 
A. berlepschii Thomas, 1898. Esta última es 
considerada por varios autores como un si-
nónimo júnior de la primera. 
Comentarios. Massoia (1983; in Massoia 
y Pardiñas, 1993) lo consideró a Akodon 
albiventer como el único representante del 
género Bolomys. Sin embargo, como fuera 
indicado más arriba, Bolomys fue decla-
rado como género inválido por Massoia 
y Pardiñas (1993) debido a que Necromys 
Ameghino, 1889 tiene prioridad nomen-
clatorial. Adicionalmente, como bien fun-
damentó Reig (1972, 1987), A. albiventer no 
se relaciona estrechamente a las especies 
de Necromys/Bolomys, mientras que Coyner 
et al. (2013) la incluyen dentro del “grupo 
aerosus” de especies de Akodon (Coyner et 
al., 2013). Debido a que A. albiventer no se 
asemeja especialmente a ninguno de los 
Akodon conocidos, aquí proponemos esta-
blecer el género monotípico Albakodon nov.

Miniakodon nov.
urn:lsid:zoobank.org:act:2F104DBB-DFEB-
43CF-B7C5-9ABDE6641FD3

Diagnosis: Grupo de akodontinos de ta-
maño pequeño y morfológicamente ho-
mogéneos diagnosticables sobre la base 
de la siguiente combinación de sianpo-
morfías: 1) rostro estrecho y puntiagudo, 
2) placa zigomática ancha, 3) arcos zigo-
máticos muy gráciles, poco proyectados 
lateralmente, nunca más allá del ancho 
transverso del basicráneo, 4) región inte-
rorbitaria en forma de reloj de arena, con 
los márgenes redondeados y total ausen-
cia de crestas o rebordes filosos, 5) proyec-
ción capsular de la mandíbula incipiente, 
casi ausente, 6) mandíbula muy elongada 
y de sínfisis poco orientada dorsalmente 
(Reig, 1972; Myers, 1989; Myers et al., 1990; 
Pardiñas et al., 2005; Figura 14B). Especies 

de Miniakodon retienen una dentición aún 
compleja, con molares mostrando frecuen-
temente ectolófidos, ectostílidos, mesolófi-
dos y mesostílidos (Reig, 1972).
Etimología. Mini, prefijo latín, cuyo signi-
ficado es “pequeño”. En alusión al tamaño 
pequeño de las especies que componen el 
nuevo género. Akodon, género tipo de la 
Tribu Akodontini.
Taxones incluidos. M. azarae azarae (Fis-
cher, 1829), M. a. pautassoi nov., M. bibianae 
(Massoia, 1983), M. chebezi nov., M. rum-
bolli nov. y posiblemente A. phillipmyersi 
Pardiñas et al., 2005 y A. iniscatus Thomas, 
1919. La forma A. a. hunteri (Thomas, 1917) 
fue considerada como posiblemente válida 
por Massoia (1983). Sin embargo, la revi-
sión de numerosos ejemplares de la zona 
del delta bonaerense, Corrientes y Entre 
Ríos, no permite distinguirla de la forma 
típica.  

A. a. bibianae fue descripta por Massoia 
como una subespecie de A. azarae, proce-
dente de pastizales y pajonales húmedos, 
así como ambientes modificados de la Re-
gión Chaqueña (Massoia, 1971). Conside-
rada como sinónimo de la forma nomino-
típica por Vitullo et al. (1986), presenta una 
combinación de rasgos particular que im-
pide considerarla como una mera forma de 
A. azarae. Miniakodon bibianae presenta una 
coloración dorsal castaño oscura con pelos 
ocres entremezclados y una línea media 
longitudinal negruzca; cranealmente pre-
senta importantes diferencias con M. aza-
rae, especialmente en los nasales largos que 
superan la cara anterior de los incisivos, 
placa zigomática estrecha y con el margen 
anterior muy cóncavo, paladar estrecho 
y corto y forámenes incisivos elongados, 
que alcanzan la mitad de la longitud del 
M1 (Massoia, 1971; Figuras 17-18). Debido 
a la profunda distinción morfológica entre 
M. azarae y M. bibianae, junto con la distri-
bución disyunta entre ambos, se permite 
considerar a ambas como especies plenas.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/107-181 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/107-181

NUEVAS ESPECIES DE MAMÍFEROS DE ARGENTINA

129

Asimismo, incluimos en el presente gé-
nero a la especie A. iniscatus Thomas, 1919, 
debido a que comparte todos los caracteres 
craneanos diagnósticos del género (Pardi-
ñas y Galliari, 1999; Pardiñas, 2009).
Comentarios. M. azarae es una de las es-
pecies de sigmodontinos mejor conocidas 
en lo que a su historia natural se refiere 
(Pardiñas et al., 2003). Sin embargo, en lo 
que respecta a su taxonomía, M. azarae y 
especies relacionadas aún permanecen po-
bremente conocidas (Reig, 1964; Massoia, 
1990; Pardiñas et al., 2003, 2004).

Miniakodon rumbolli nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:7FC62D31-B57D-
4695-B885-D3A5031DA00B

Holotipo. CFA-MA-3339. Piel rellena y 
cráneo. Argentina. Provincia de Buenos 
Aires. Partido de Balcarce. Balcarce. 24 de

Junio de 1970. LT: 182 mm; Co: 84 mm; O:
13 mm; P: 21 mm. CFA-MA-1068. Piel re-
llena y cráneo. Argentina. Provincia de 
Buenos Aires. Partido de Laprida. Estancia 
“La Juanita”. Col: Capri, Emilio Maury y 
Elio Massoia. LT: 177 mm; Co: 79 mm; O: 
14 mm; P: 20 mm; Peso: 33 gr.
Localidad tipo.  Argentina. Provincia de 
Buenos Aires. Partido de Balcarce. Balcarce.
Paratipos. CFA-MA-1063. Piel rellena y 
cráneo. Argentina. Provincia de Buenos 
Aires. Partido de Laprida. Estancia “La 
Juanita”. Col: Capri, Emilio Maury y Elio 
Massoia. LT: 177 mm; Co: 80 mm; O: 15 
mm; P: 19 mm; Peso: 25 gr. CFA-MA-1065. 
Piel rellena y cráneo. Argentina. Provin-
cia de Buenos Aires. Partido de Laprida. 
Estancia “La Juanita”. Col: Capri, Emilio 
Maury y Elio Massoia. LT: 168; Co: 77 mm; 
O: 14 mm; P: 20 mm; Peso: 29 gr. CFA-
MA-1066. Piel rellena y cráneo. Argenti-
na. Provincia de Buenos Aires. Partido de 

Figura 17 - Miniakodon bibianae (Massoia, 1971) nov. 
comb. (CFA-MA-3444, paratipo) piel en vistas A, dorsal; 
B, ventral. Escala: 2 cm.

Figura 18 - Miniakodon bibianae (Massoia, 1971) nov. 
comb. (CFA-MA-3444, paratipo) cráneo en vistas A, 
dorsal; B, ventral; C, lateral izquierda. Escala: 2 cm.
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Laprida. Estancia “La Juanita”. Col: Capri, 
Emilio Maury y Elio Massoia. LT: 164 mm; 
Co: 76 mm; O: 14 mm; P: 20 mm; Peso: 22 
gr. CFA-MA-1069. Piel rellena y cráneo. 
Argentina. Provincia de Buenos Aires. 
Partido de Laprida. Estancia “La Juanita”. 
Col: Capri, Emilio Maury y Elio Massoia. 
LT: 182 mm; Co: 79 mm; O: 14 mm; P: 20; 
Peso: 31 gr.
Especímenes asignados. Sin Número (A-
21). Piel rellena y cráneo. Argentina. Pro-
vincia de Buenos Aires. Partido de Lapri-
da. 8 de Marzo de 1966. CC: 113 mm; O: 17 
mm; P: 21 mm. CFA-MA-3340. Piel rellena. 
Argentina. Provincia de Buenos Aires. Par-
tido de Balcarce. Balcarce. 24 de Junio de 
1970. LT: 165 mm; Co: 70 mm; O: 14 mm; P: 
19 mm. CFA-MA-927. Piel rellena. Argenti-
na. Provincia de Buenos Aires. Partido de 
General Alvarado. Miramar, Arroyo Las 
Brusquitas. 18 de Agosto de 1963. Col: Elio 
Massoia y Abel Fornes. LT: 150 mm; Co: 72 
mm; O: 13 mm; P: 19 mm. CFA-MA-2698. 
Piel rellena. Argentina. Provincia de Bue-
nos Aires. Partido de General Alvarado. 
Miramar, Arroyo Las Brusquitas. Col: Mas-
soia, Wainberg y Landoni. 5 de Octubre de 
1968. LT: 186 mm; Co: 86 mm; O: 14 mm; P: 
21 mm; Peso: 25 gr.
Diagnosis. Especie pequeña de akodonti-
no distinguible sobre la base de la siguiente 
combinación única de caracteres: 1) pelaje 
muy tupido y lanoso, con línea media dor-
sal bien definida; 2) espacio interorbital 
muy estrecho y de márgenes muy cónca-
vos; 3) vientre con fuerte lavado de blan-
cuzco; 4) crestas supraorbitarias notables; 
y 5) crestas sagitales, parietales y nucales 
bien desarrolladas.  
Etimología. En honor a Mauricio E. Rum-
boll, naturalista de campo y ornitólogo, 
formador de generaciones de observadores 
y conservadores de la naturaleza. Descu-
bridor y descriptor del Macá Tobiano (Po-
diceps gallardoi).

Descripción. Tamaño pequeño. Cola más 

corta que cabeza y cuerpo. Orejas medianas 
y redondeadas. Pelaje largo y suave. La co-
loración dorsal es de un pardo castaño, en-
tremezclado con pelos grisáceos, amarillen-
tos y negruzcos que le dan un aspecto agutí. 
Presenta una línea media negruzca notable. 
Orejas muy claras, con tonalidad ocrácea. 
Los pelos del dorso son bi o tricolores: la 
base es gris y el resto amarillento o con pun-
ta negruzca. Flancos más amarillentos que el 
dorso. El límite entre los flancos y el vientre 
es relativamente abrupto. El vientre es de 
color gris ceniza o blancuzco con lavado de 
negro. Los pelos del vientre son bicolores, 
con base gris oscura y la punta blancuzca. 
Sin mancha mentoniana blanca. Cola bico-
lor, oscura por arriba (formando una línea 
longitudinal parda), blancuzca debajo. Pelos 
que recubren los pies y manos blancuzcos. 
Ocasionalmente el vientre presenta un lava-
do amarillento.

Cráneo relativamente estrecho y alargado, 
con rostro alargado, arcos cigomáticos leve-
mente expandidos y caja craneana globosa. 
Nasales bien desarrollados, bien divergen-
tes anteriormente y en su extremo poste-
rior sobrepasan el borde posterior de los 
premaxilares. Muesca cigomática profunda 
y transversalmente estrecha. Región inte-
rorbitaria estrecha, con los márgenes fuerte-
mente cóncavos y suavemente divergentes 
hacia atrás. Crestas supraorbitarias presen-
tes pero poco desarrolladas. Sutura fronto-
parietal con forma de “U”; interparietal 
relativamente bien desarrollado. Crestas 
temporales y mastoideas bien desarrolladas. 
En vista lateral el cráneo está bien curvado. 
Nasales que sobrepasan el extremo anterior 
de premaxilares. Placa cigomática con borde 
anterior casi recto, algo cóncavo y margen 
dorsal bien desarrollado. Fosa mesopteri-
goidea estrecha, con margen anterior en 
forma de lira, con bordes suavemente cón-
cavos. Fosas parapterigoideas bien excava-
das, divergentes posteriormente y estrechas. 
Bullas infladas, de tamaño grande, con tubo 
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de Eustaquio saliente. Incisivos superiores 
algo opistodontes.
Comentarios. M. rumbolli es referible a Mi-
niakodon por su tamaño relativamente pe-
queño y el cráneo con bóveda craneana am-
plia y transversalmente ancha. Recuerda a la 
especie M. iniscatus en coloración general y 
el pelaje tupido (Thomas, 1919), sin embar-
go difiere marcadamente en caracteres cra-
neanos, incluyendo el espacio interorbital 
muy estrecho y de márgenes muy cóncavos 
y las crestas supraorbitarias presentes (Par-
diñas y Galiari, 1999). 

Por otro lado, M. rumbolli nov. sp., se dis-
tingue de M. azarae, por la bóveda craneana 
más estrecha y con crestas sagitales, parieta-
les y nucales marcadas, frontales poco diver-
gentes posteriormente (muy divergentes en 
el tercio posterior en M. azarae, en relación a 
su amplia bóveda craneana), el pelaje suave 
y acolchado de coloración muy agutí (más 
homogénea en M. azarae), en la presencia de 
una línea media longitudinal dorsal pardo 
oscura bien definida, el vientre con notable 
lavado blancuzco (amarillento u ocre en M. 

azarae), y patas con pelos blancuzcos (grises 
en M. azarae). Vale la pena resaltar que Mas-
soia (1990) indicó que los ejemplares del sur 
bonaerense presentaban medidas distintas 
de los típicamente referibles a M. azarae. Es 
posible que Massoia basara su observación 
en los ejemplares que ahora constituyen 
aquellos sobre los que se basa la nueva espe-
cie aquí descripta.

Reig (1964) ha citado un ejemplar semejan-
te a M. azarae en la zona de “Arroyo El Pesca-
do”, incluido dentro de la zona de distribu-
ción de M. rumbolli. Este ejemplar, sobre la 
base de la breve descripción de Reig (1964) 
posiblemente sea referible a esta nueva es-
pecie. De la misma manera, los ejemplares 
citados por Contreras (1972) para Chasicó 
como referibles a M. azarae es posible que 
puedan ser asignables a esta especie. 

La descripción de una nueva especie de 
Miniakodon para la costa sur bonaerense, es 
un hecho remarcable, debido a que la zona 
se encuentra bien prospectada desde el pun-
to de vista mastozoológico (véase Pardiñas 
et al., 2004). 

Figura 19 - Miniakodon rumbolli nov. sp. (CFA-MA-3339, holotipo) 
piel en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral izquierda. Escala: 1 cm.
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Miniakodon chebezi nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:DDD0B6B9-
AE90-4E1A-BF61-F215D60003B3

Holotipo. CFA-MA-12251. Argentina. Pro-
vincia de La Pampa. Depto. Utracán. Padre 
Buodo. 10 de Agosto de 1984. Col: Sergio 
Tiranti. LT: 155 mm; Co: 65 mm; O: 13 mm; 
P: 20 mm (Figuras 22-24).
Localidad tipo. Argentina. Provincia de La 
Pampa. Depto. Utracán. Padre Buodo.
Paratipos. CFA-MA-8306. Piel rellena. Ar-
gentina. Provincia de La Pampa. Depto. Ca-
pital. Santa Rosa, campus de la Universidad 
de La Pampa. 6 de Agosto de 1982. Col: Ser-
gio Tiranti.  LT: 163 mm; Co: 67 mm; O: 12 
mm; P: 19 mm; Peso: 24 gr. CFA-MA-8307.  
Piel rellena. Argentina. Provincia de La 

Pampa. Depto. Capital. Santa Rosa, campus 
de la Universidad de La Pampa. 6 de Agos-
to de 1982. Col: Sergio Tiranti. LT: 152 mm; 
Co: 63 mm; O: 13 mm; P: 17 mm; Peso. 17 gr. 
CFA-MA-8308. Piel rellena. Argentina. Pro-
vincia de La Pampa. Depto. Capital. Santa 
Rosa, campus de la Universidad de La Pam-
pa. 6 de Agosto de 1982. Col: Sergio Tiran-
ti. LT: 133 mm; Co: 55 mm; O: 11 mm; P: 16 
mm; Peso: 11 gr. CFA-MA-8309. Piel rellena. 
Argentina. Provincia de La Pampa. Depto. 
Capital. Santa Rosa, campus de la Universi-
dad de La Pampa. 30 de Julio de 1982. Col: 
Sergio Tiranti. LT: 157 mm; Co: 66 mm; O: 
12 mm; P: 16 mm. CFA-MA-5565. Argentina. 
Provincia de La Pampa. Depto. Loventué. 
Luán Toro, Estancia “La Florida”. 
Diagnosis. Akodontino de pequeño tama-

Figura 20 - Miniakodon rumbolli nov. sp. (CFA-MA-3339, 
holotipo) cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral de-
recha. Escala: 1 cm.

Figura 21 - Miniakodon rumbolli nov. sp. (CFA-
MA-3339, holotipo) vista oclusal de serie molar A, 
superior izquierda; B inferior derecha.
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ño distinguible sobre la base de la siguiente 
combinación única de caracteres: 1) pelaje la-
noso y tupido de tonalidad anaranjada que 
se separa abruptamente de la coloración ven-
tral; 2) vientre blancuzco, con un suave lava-
do de amarillo; 3) placa zigomática en vista 
dorsal poco divergente; 4) margen anterior 
de la placa zigomática suavemente oblícuo; 
y 5) proceso hamular largo y delgado. 
Etimología. En honor a Juan C. Chebez 
(1962-2011) gran y prolífico naturalista ar-
gentino y conservador de la naturaleza. Sus 
obras han contribuído a la formación de nu-
merosas generaciones de naturalistas argen-
tinos.
Descripción. Tamaño pequeño. Cola más 
corta que cabeza y cuerpo. Orejas medianas 
y redondeadas. Pelaje largo y suave. La colo-
ración dorsal es de un pardo castaño, entre-
mezclado con pelos grisáceos, amarillentos y 
negruzcos que le dan un leve aspecto agutí. 
Presenta una línea media negruzca notable. 
Orejas muy claras, con tonalidad ocrácea. 
Los pelos del dorso son bi o tricolores: la 
base es gris y el resto amarillento o castaño 
o con punta negruzca. Flancos más amari-
llentos que el dorso. El límite entre los flan-
cos y el vientre es muy abrupto. El vientre 
es de color gris ceniza con lavado de negro. 
Los pelos del vientre son bicolores, con base 
gris oscura y la punta blancuzca. El vientre 
siempre tiene un leve lavado amarillento. 
Sin mancha mentoniana blanca. Cola bico-
lor, oscura por arriba (formando una línea 
longitudinal parda), blancuzca debajo. Pelos 
que recubren los pies y manos blancuzcos.
Poco variables en coloración, aunque el ama-
rillo del vientre varía y parece ser más abun-
dante en los ejemplares jóvenes.
Cráneo relativamente ancho, con rostro 
alargado, arcos cigomáticos levemente 
expandidos y caja craneana muy globosa 
y abovedada. Nasales bien desarrollados, 
poco divergentes anteriormente y en su ex-
tremo posterior alcanza el borde posterior 
de los premaxilares. Muesca cigomática 

poco profunda y transversalmente estre-
cha. Región interorbitaria estrecha, con los 
márgenes cóncavos y bien divergentes ha-
cia atrás. Crestas supraorbitarias ausentes. 
Sutura fronto-parietal con forma de “U” 
abierta con una leve proyección central 
en forma de cuña; interparietal bien desa-
rrollado. Crestas temporales y mastoideas 
poco desarrolladas. En vista lateral el crá-
neo está bien curvado. Nasales que sobre-
pasan el extremo anterior de premaxilares. 
Placa cigomática con borde anterior casi 
recto, y margen dorsal poco desarrollado. 
Fosa mesopterigoidea estrecha, con mar-
gen anterior en forma de lira, con bordes 
rectos y suavemente divergentes hacia 
atrás. Fosas parapterigoideas poco excava-
das, poco divergentes posteriormente y es-
trechas. Bullas infladas, de tamaño grande, 
con tubo de Eustaquio poco saliente. Inci-
sivos superiores bien opistodontes.
Comentarios. Se trata de una especie per-
teneciente a Miniakodon por su tamaño re-
lativamente pequeño, y el cráneo con bó-
veda craneana amplia y transversalmente 
ancha, con crestas poco desarrolladas. Se 
asemeja a M. rumbolli nov. sp. en el pelaje 
lanoso y tupido, así como en la coloración 
general agutí. Sin embargo, se distingue 
por coloración general más anaranjada 
(grisácea en M. rumbolli nov.), dorso y flan-
cos contínuos bien separados con la colo-
ración ventral (cambio más gradual en M. 
rumbolli nov.), placa zigomática en vista 
dorsal poco divergente (conformando una 
amplia muesca zigomática en M. rumbolli 
nov.), y el margen anterior de la placa zigo-
mática suavemente oblícuo (el margen dor-
sal es más extenso y conforma una suerte de 
borde libre en M. rumbolli nov.). La bóveda 
craneana transversalmente ancha recuerda a 
aquella presente en M. iniscatus, del cual di-
fiere sin embargo, en los restantes caracteres 
craneanos.

Por otro lado, M. chebezi nov. es muy seme-
jante en rasgos craneanos a M. azarae, del que 
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Figura 22 - Miniakodon chebezi nov. sp. (CFA-MA-12251, holotipo) piel en vistas 
A, dorsal; B, ventral; C, lateral izquierda. Escala: 1 cm.

Figura 23 - Miniakodon chebezi nov. sp. (CFA-
MA-12251, holotipo) cráneo en vistas A, dorsal; B, 
ventral; C, lateral izquierda. Escala: 1 cm.

Figura 24 - Miniakodon chebezi nov. sp. (CFA-
MA-12251, holotipo) vista oclusal de serie molar A, 
superior derecha; B inferior derecha.
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se distingue en algunos detalles anatómicos, 
como ser el proceso hamular largo y delgado 
(corto y robusto en M. azarae), el vientre muy 
blancuzco, solo levemente lavado de amari-
llo (ocre en M. azarae), y el pelaje muy largo 
y suave. 

Estos ejemplares se encontraban determi-
nados por J.R. Contreras como Akodon azarae 
y es posible que a esta especie deban refe-
rirse los materiales que constituyen las citas 
de A. azarae en el norte de la provincia de La 
Pampa (Contreras, 1972; Contreras y Justo, 
1974).

Miniakodon azarae pautassoi nov. ssp.
urn:lsid:zoobank.org:act:DDD0B6B9-
AE90-4E1A-BF61-F215D60003B3

Holotipo. CFA-MA-12261. Piel rellena y 
cráneo. Argentina. Provincia de Santa Fe. 
Depto. General Obligado. Las Palmas. 23 
de Septiembre de 1984. Col: Yolanda Da-
vies. LT: 155 mm; Co: 88 mm; O: 67 mm; P: 
20,3 mm; Peso: 16 gr (Figuras 25-27).
Localidad tipo. República Argentina. Pro-
vincia de Santa Fe. Departamento General 
Obligado. Las Palmas. Corresponde a la 
Eco-región del Chaco Húmedo.
Paratipo. CFA-MA-12260. Piel rellena y 
cráneo. Argentina. Provincia de Santa Fe. 
Depto. Garay. Ruinas de Santa Fe La Vieja, 
Cayastá. 27 de Noviembre de 1987. Col: Yo-
landa Davies. LT: 167 mm; Co: 66 mm; O: 
16,2 mm; P: 20 mm; Peso: 28 gr.
Diagnosis. Especie de akodontino de pe-
queño tamaño muy semejante a M. a. aza-
rae, distinguible sobre la base de la siguien-
te combinación de caracteres: 1) tonalidad 
del pelaje marcadamente grisácea, especial-
mente en flancos y vientre; 2) dorso profun-
damente agutí; y 3) cráneo con región occi-
pital transversalmente muy estrecha. 
Etimología: En homenaje al naturalista 
santafecino Andrés Pautasso, quien contri-
buyó enormemente al conocimiento de la 
mastofauna provincial.

Descripción. Tamaño pequeño. Cola más 
corta que cabeza y cuerpo. Hocico grisá-
ceo, algo amarillento. Orejas pálidas, con 
escasos pelos castaños en su interior. Pelaje 
corto y duro. La coloración dorsal es de un 
castaño oscuro con pelos ocres que le dan 
un aspecto agutí bien evidenciado, y que 
comienzan gradualmente a ser más abun-
dantes hacia los flancos. Línea media no 
bien definida, excepto en la frente y hocico 
donde es negruzca y el agutí se diferencia 
mucho más. Los pelos del dorso son trico-
lores: la base es gris negruzca, el centro cas-
taño y la punta ocre o amarillenta. Flancos 
mucho más amarillentos que el dorso, y se 
vuelven gris ceniza hacia abajo. El vientre 
es de color ceniza con un importante la-
vado de negruzco. Carece de la tonalidad 
ocre típica de M. azarae. La coloración entre 
el vientre y dorso cambia de manera gra-
dual. Los pelos del vientre son bicolores: la 
base es gris negruzca y la punta blancuzca 
o amarillenta. Anillo periocular oscuro. Los 
pelos que recubren manos y pies son gris-
blancuzcos. Cola bicolor, pardo negruzco 
arriba más pálida abajo. 

Cráneo relativamente ancho, con rostro 
alargado, arcos cigomáticos levemente ex-
pandidos y caja craneana globosa y abo-
vedada. Nasales bien desarrollados, bien 
divergentes anteriormente y en su extremo 
posterior sobrepasan el borde posterior de 
los premaxilares. Muesca cigomática pro-
funda y transversalmente amplia. Región 
interorbitaria estrecha, con los márgenes 
cóncavos y bien divergentes hacia atrás. 
Crestas supraorbitarias ausentes. Sutura 
fronto-parietal con forma de “U” abierta 
con una leve proyección central en forma 
de cuña; interparietal pequeño. Crestas 
temporales y mastoideas poco desarrolla-
das. En vista lateral el cráneo está levemen-
te curvado. Nasales sobrepasan el extremo 
anterior de premaxilares. Placa cigomáti-
ca con borde anterior casi recto, y margen 
dorsal desarrollado. Fosa mesopterigoidea 
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Figura 25 - Miniakodon azarae pautassoi nov. ssp. (CFA-MA-12261, holotipo) piel en vistas A, 
dorsal; B, ventral; C, lateral derecha. Escala: 1 cm.

Figura 26 - Miniakodon azarae pautassoi nov. ssp. 
(CFA-MA-12261, holotipo) cráneo en vistas A, dorsal; 
B, ventral; C, lateral derecha. Escala: 1 cm.

Figura 27 - Miniakodon azarae pautassoi nov. ssp. 
(CFA-MA-12261, holotipo) vista oclusal de serie molar 
A, superior derecha; B inferior izquierda.
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estrecha, con margen anterior en forma de 
lira, con bordes rectos y suavemente diver-
gentes hacia atrás. Fosas parapterigoideas 
poco excavadas, poco divergentes poste-
riormente y estrechas. Bullas infladas, de 
tamaño grande, con tubo de Eustaquio 
poco saliente. Incisivos superiores orto-
dontes.
Comentarios. M. a. pautassoi nov. presen-
ta una combinación de rasgos anatómicos 
compartida con M. a. azarae, a la cual es 
muy semejante. El único rasgo craneano 
distintivo consiste en que M. a. pautassoi 
nov. posee una caja craneana transversal-
mente más estrecha e inflada, por lo que 
los arcos zigomáticos resultan ser más so-
bresalientes en sentido lateral que en la 
forma típica M. a. azarae. Por otro lado, la 
coloración externa distingue a M. a. pautas-
soi nov. de todas las formas del grupo. Su 
pelaje presenta un dorso profundamente 
agutí, con una tonalidad marcadamente 
gris en flancos y vientre. En este sentido, el 
color ventral gris homogéneo es distintivo 
de esta nueva forma y lo diferencia de otras 
especies emparentadas, como ser M. bibia-
nae, M. chebezi y M. phillipmyersi. 

Las profundas diferencias en la coloración 
externa sugieren que tal vez M. a. pautassoi 
nov. merezca el estatus de especie plena. 
Lamentablemente, debido a la escasez de 
material disponible, esta hipótesis podrá ser 
solo corroborada con el hallazgo de nuevos 
ejemplares y análisis anatómicos y molecu-
lares en mayor detalle.  

Sobre la base de la presente contribución, 
formas cercanamente relacionadas a M. aza-
rae (y anteriormente identificadas con esta 
especie) se distribuyen en el oeste y sur de 
las regiones pampeana (M. rumbolli nov. y 
M. chebezi nov.), chaqueña (M. a. pautassoi 
nov.), litoral (M. phillipmyersi, M. bibianae 
nov.) y patagónica (M. iniscatus). Esto resul-
ta en que la geonemia de M. azarae debe ser 
revisada en detalle, puesto que no es impro-
bable, que la distribución geográfica real de 

esta especie esté prácticamente restringida 
a los pastizales antropizados del este de la 
Región Pampeana. 

Macroakodon nov.
urn:lsid:zoobank.org:act:38F775B3-3A4F-
4BA1-B8CF-B03F4B18491E

Diagnosis. Grupo de especies de gran ta-
maño dentro de los akodontinos, diagnos-
ticable sobre la base de las siguientes sina-
pomorfías: 1) longitud craneana mayor de 
26 mm y dentaria maxilar mayor de 4 mm; 
2) region interorbitaria de sección subrec-
tangular, con márgenes filosos, recordan-
do débiles crestas supraorbitarias; 3) rostro 
muy corto y ancho, fuertemente curvado 
en sentido ventral; 4) bóveda craneana no 
inflada, con crestas bien desarrolladas; 5) 
interparietal relativamente bien desarrolla-
do y de contorno usualmente trapezoidal; 
6) muescas zigomáticas amplias y profun-
das; 7) fosa mesopterigoidea ancha; 8) anillo 
amarillento rodeando los ojos; y 9) mentón 
con pelaje de color blanco puro (Myers, 
1989; Hershkovitz, 1990; Myers et al., 1990; 
Figura 14A). 
Especie tipo. Akodon dolores Thomas 
Etimología. Macro, del latín, significa gran-
de. En alusión al gran tamaño relativo de las 
especies que conforman el género.
Especies incluidas. A. glaucinus Thomas, 
1913, A. simulator Thomas, 1916, A. tarta-
reus Thomas, 1919, A. varius Thomas, 1902, 
A. dayi Osgood, 1916, A. toba Thomas, 1921, 
A. neocenus Thomas, 1919, A. dolores Tho-
mas, 1916, M. naranja nov., M. calel nov. y 
M. calilegua nov. Seguimos el criterio de 
Apfelbaum y Blanco (1984) en considerar 
A. molinae Contreras, 1968 como sinónimo 
de A. dolores, de acuerdo con nuestra propia 
revisión de los ejemplares tipo de la primera 
especie.
Según Braun et al. (2008) aquí debería ser 
incluido A. iniscatus, pero esta especie se 
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diferencia claramente en tamaño y morfo-
logía craneana y dentaria, lo que nos hace 
dudar de su inclusión en Macroakodon nov. 
En la presente contribución incluimos ten-
tativamente A. iniscatus en el nuevo género 
Miniakodon.
Comentarios. Macroakodon nov. incluye a 
las mayores especies del género y se distri-
buye en tierras bajas y elevaciones medias 
de Bolivia, Paraguay y Argentina (Myers, 
1989). Myers (1989) y Myers et al. (1990) 
definieron informalmente a este “grupo de 
especies A. varius”, mientras que Hershko-
vitz (1990) ha llamado a este mismo como 
“Akodon mollis size-class”. Por otro lado, Ja-
yat et al. (2010), consideran al “grupo varius” 
como polifilético.

Sin embargo, aquí seguimos el criterio de 
Myers (1989) y Braun et al. (2008) en con-
siderarlo un linaje monofilético, especial-
mente por los rasgos morfológicos compar-
tidos y detallados en la diagnosis genérica.

Macroakodon naranja nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:E4243A89-A11D-
47B9-894E-68949E9C3F50

Holotipo. CFA-MA-2867. Piel rellena y 
cráneo. Argentina. Provincia de Córdoba. 
Depto. Río Segundo. Laguna Larga. 8 de 
Septiembre de 1968. Col: Martha Pianta-
nida. LT: 213 mm; Co: 96 mm; O: 18 mm; 
Peso: 66 gr (Figuras 28-30).
Localidad tipo. Argentina. Provincia de 
Córdoba. Depto. Río Segundo. Laguna 
Larga.
Paratipos. CFA-MA-2868. Piel rellena. 
Argentina. Provincia de Córdoba. Lagu-
na Larga. 10 de Septiembre de 1968. Col: 
Martha Piantanida. LT: 184 mm; Co: 75 
mm; O: 17 mm; P: 20 mm; Peso: 37 gr. CFA-
MA-6828. Piel rellena. Argentina. Provincia 
de Córdoba. Depto. Río Segundo. Laguna 
Larga. CFA-MA-6987. Piel rellena. Argen-
tina. Provincia de Córdoba. Laguna Larga. 

Col: Martha Piantanida. CFA-MA-6988. 
Piel rellena. Argentina. Provincia de Cór-
doba. Laguna Larga. Col: Martha Pianta-
nida. CFA-MA-6989. Piel rellena y cráneo. 
Argentina. Provincia de Córdoba. Lagu-
na Larga. Col: Martha Piantanida. CFA-
MA-6990. Piel rellena y cráneo. Argentina. 
Provincia de Córdoba. Laguna Larga. Col: 
Martha Piantanida. CFA-MA-6991. Piel re-
llena. Argentina. Provincia de Córdoba. La-
guna Larga. Col: Martha Piantanida. CFA-
MA-8215. Piel rellena. Argentina. Provincia 
de Córdoba. Laguna Larga. Col: Martha 
Piantanida. CFA-MA-7781. Piel rellena. 
Argentina. Provincia de Córdoba. Depto. 
Río Cuarto. Espinillo. CFA-MA-8165. Piel 
rellena y cráneo. Argentina, provincia de 
Córdoba, departamento Calamuchita, Río 
Grande. 21 de Octubre de 1981. Col: Jaimpe 
Polop y Torres. LT: 182 mm; Co: 82 mm; O: 
14 mm; P: 21 mm; Peso: 30 gr. 
Diagnosis. Especie de gran tamaño de Ma-
croakodon, distinguible sobre la base de la 
siguiente combinación de caracteres (auta-
pomorfías marcadas con un asterisco): 1) 
coloración dorsal del pelaje profundamen-
te anaranjada, y vientre con tonalidad ama-
rillenta pronunciada*; 2) incisivos superio-
res marcadamente opistodontes; 3) placas 
zigomáticas bien divergentes; y 4) nasales 
dirigidos dorsalmente*.
Etimología. naranja, adjetivo debido a la 
coloración dorsal apomórfica de la especie.
Descripción. Tamaño grande para el gé-
nero. Cola más corta que cabeza y cuerpo, 
aunque relativamente larga. Orejas gran-
des y pálidas, con escasos pelos ocres en 
su interior. Mancha blanca en el mentón. 
Pelaje largo y suave. La coloración dorsal 
es de un ocre anaranjado, entremezclado 
con pelos pardos y amarillentos que le dan 
un leve aspecto agutí. Existe línea media 
parda, aunque poco definida. Los pelos del 
dorso son bicolores: la base es gris oscura 
y la punta ocre. Flancos más ocres que el 
dorso y una línea casi anaranjada separa de 
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manera abrupta la coloración dorsal de la 
ventral, con mayor cantidad de pelos páli-
dos. El vientre es de color amarillento con 
tonos ocráceos y un fuerte lavado de gris 
oscuro. Lados del hocico y anillo periocular 
ocre subido. Los pelos que recubren manos 
y pies son crema. Cola bicolor, parda arriba 
más pálida abajo. 

Parece que la coloración naranja aumenta 
con la edad. Los juveniles son mucho más 
grises (más parecidos a M. dolores) y con el 
dorso muy pardo. Esto también ocurre en 
las hembras,  pero el tono en estas es mu-
cho más ocre. Aunque tanto en los juveniles 
como en las hembras la tonalidad naranja 
siempre existe, especialmente a los lados 
del hocico y detrás de las orejas. Juvenil con 
pelos de las patas más grises.

Cráneo relativamente ancho, con rostro 
corto y ancho, con arcos cigomáticos robus-
tos y expandidos y caja craneana estrecha 
y poco globosa. Nasales bien desarrolla-
dos, poco divergentes anteriormente y en 
su extremo posterior sobrepasa el borde 

posterior de los premaxilares. Muesca ci-
gomática profunda y transversalmente 
estrecha. Región interorbitaria ancha, con 
los márgenes casi rectos y suavemente di-
vergentes hacia atrás. Crestas supraorbita-
rias presentes y bien desarrolladas. Sutura 
fronto-parietal con forma de “V”; interpa-
rietal poco desarrollado. Crestas tempo-
rales y mastoideas bien desarrolladas. En 
vista lateral el cráneo es casi recto. Nasa-
les sobrepasan el extremo anterior de pre-
maxilares y se encuentran orientados dor-
salmente, resultando en una abertura nasal 
relativamente amplia. Placa cigomática con 
borde anterior muy oblícuo, con el margen 
dorsal libre amplio. Fosa mesopterigoidea 
estrecha, con margen anterior cóncavo, con 
bordes rectos y suavemente divergentes 
hacia atrás. Fosas parapterigoideas amplias 
y poco excavadas, bien divergentes poste-
riormente. Bullas infladas, de tamaño gran-
de, con tubo de Eustaquio saliente. Incisi-
vos superiores fuertemente opistodontes.
Comentarios. El gran tamaño, sumado a 

Figura 28 - Macroakodon naranja nov. sp. (CFA-MA-2867, holotipo) piel en 
vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral izquierda. Escala: 2 cm.
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los rasgos craneanos incluyendo el cráneo 
poco abovedado con crestas craneanas bien 
desarrolladas, indican que esta especie per-
tenece a Macroakodon. La combinación  única 
de rasgos morfológicos permite reconocer 
fácilmente a esta nueva especie. M. naranja 
nov. se distingue de todas las especies cono-
cidas por la coloración de tono anaranjado 
que exhibe en el dorso y el vientre de un pe-
laje amarillo fuerte. Asimismo, se diferencia 
de todas las especies del grupo por exhibir la 
combinación de una marcada opistodoncia 
en los incisivos superiores y  por presentar 
los nasales en vista lateral orientados dor-
salmente, este último es un rasgo descono-
cido en otros miembros de Akodontina. La 
presencia de opistodoncia en los incisivos 
superiores y la placa zigomática orientada 
lateralmente lo acercan a M. varius (Myers, 
1989), especie con la cual posiblemente se 
encuentre relacionada. Sin embargo, la colo-

ración, así como los rasgos craneanos men-
cionados más arriba permiten diferenciar 
ambos taxones con relativa facilidad. Vale 
la pena remarcar que la especie M. varius se 
encuentra hoy restringida en su distribución 
a Bolivia (Myers, 1989)  sin registros en Ar-
gentina (Teta et al., 2018).
Los ejemplares disponibles de Macroakodon 
naranja nov. han sido clasificados original-
mente por Julio Contreras y Elio Massoia 
como pertenecientes a la especie cercana 
Akodon dolores. Se distinguen de esta clara-
mente no solo por la coloración, sino tam-
bién por los rasgos craneanos, incluyendo 
los nasales dirigidos dorsalmente, incisivos 
superiores marcadamente opistodontes, 
meato auditivo pequeño y placas zigomáti-
cas bien orientadas lateralmente, resultan-
do en muescas zigomáticas más amplias 
(Myers, 1989). La misma combinación de 
caracteres permite distinguir a M. naranja 

Figura 29 - Macroakodon naranja nov. sp. (CFA-MA-2867, 
holotipo) cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral 
izquierda. Escala: 2 cm.

Figura 30 - Macroakodon naranja nov. sp. (CFA-
MA-2867, holotipo) vista oclusal de serie molar A, 
superior derecha; B inferior izquierda.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/107-181 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/107-181

NUEVAS ESPECIES DE MAMÍFEROS DE ARGENTINA

141

nov. de otras especies cercanas, como ser 
M. simulator y M. glaucinus (Myers, 1989; 
Myers et al., 1990). 

Macroakodon calel nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:E2889279-982D-
4795-ACD3-C5486724BDD0

Holotipo. CFA-MA-12266. Piel rellena y 
cráneo. Argentina. Provincia de La Pampa. 
Lihuel Calel. 30 de Septiembre de 1988. Col: 
Osvaldo Reig. LT: 192 mm; Co: 80.24 mm; O: 
17.24 mm; O: 22.09 mm; Peso: 33.5 gr (Figu-
ras 31-33).
Localidad tipo. Argentina. Provincia de La 
Pampa. Lihuel Calel.
Diagnosis. Especie de akodontino de tama-
ño mediano-grande del género Macroakodon 
que se distingue de las restantes especies por 
la siguiente combinación de caracteres: 1) 
pelaje dorsal de color pardo agutí, sin línea 
media dorsal bien definida; 2) vientre gris 
con un fuerte lavado de negro; 3) cráneo con 
rostro muy elongado y agudo; 4) placa zigo-
mática estrecha; 5) frontales posteriormente 
muy divergentes, resultando en un contorno 
subtriangular con el tercio posterior trans-
versalmente muy ancho; y 6) incisivos supe-
riores ortodontes.
Etimología. Calel, del araucano, el Parque 
Nacional Lihué Calel significa “sierra de la 
vida”, localidad de donde procede el único 
ejemplar conocido de la nueva especie.
Descripción. Tamaño mediano-grande. Cola 
más corta que cabeza y cuerpo. Orejas me-
dianas y redondeadas. Pelaje corto y duro. 
La coloración dorsal es de un pardo castaño, 
entremezclado con pelos grisáceos, ama-
rillentos y negruzcos que le dan un fuerte 
aspecto agutí, aunque su tonalidad general 
es bien grisácea, a diferencia de M. neocenus. 
No presenta una línea media bien definida, 
aunque esta región es algo más oscura que el 
resto del dorso. Orejas claras, con tonalidad 
agutí. Los pelos del dorso son bi o tricolores: 

la base es gris y el resto amarillento o con 
punta negruzca. Flancos más grisáceos que 
el dorso. El límite entre los flancos y el vien-
tre es algo abrupto. El vientre es de color gris 
ceniza con un muy fuerte lavado de negro. 
Los pelos del vientre son bicolores, con base 
gris negruzca y la punta gris pálida o blanca. 
Cola bicolor, negruzca por arriba, blancuzca 
debajo. Pelos que recubren los pies y manos 
grises.

Cráneo relativamente estrecho y alargado, 
con rostro alargado, arcos cigomáticos leve-
mente expandidos y caja craneana globo-
sa. Nasales bien desarrollados, divergentes 
anteriormente y en su extremo posterior no 
sobrepasan el borde posterior de los pre-
maxilares. Muesca cigomática superficial y 
transversalmente estrecha. Región interor-
bitaria ancha y divergente hacia atrás, con 
bordes redondeados en su porción anterior 
y algo más rectos en la posterior, formando 
márgenes filosos. Los frontales son de con-
torno subtriangular, muy expandidos trans-
versalmente en su tercio posterior. Sutura 
fronto-parietal con forma de “U” abierta; 
interparietal reducido. Crestas temporales 
y mastoideas escasamente desarrolladas. 
En vista lateral el cráneo es apenas curvado. 
Nasales que sobrepasan el extremo anterior 
de premaxilares. Placa cigomática con bor-
de anterior recto y margen dorsal reducido. 
Fosa mesopterigoidea de tamaño interme-
dio, con margen anterior recto, con bordes 
suavemente cóncavos. Fosas parapterigoi-
deas relativamente excavadas, divergentes 
posteriormente y estrechas, casi tan anchas 
como la fosa mesopterigoidea. Bullas infla-
das, de tamaño grande, con tubos de Eusta-
quio cortos y amplios. Incisivos superiores 
ortodontes.

Comentarios. Los rasgos craneanos indi-
can que esta nueva especie es referible al gé-
nero Macroakodon. Por su coloración del pe-
laje, se acerca a la especie Macroakodon neoce-
nus, ambas comparten un color pardo agutí 
dorsal (de reflejos azulados, según Myers, 
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Figura 31 - Macroakodon calel nov. sp. (CFA-MA-12266, holotipo) piel en vistas 
A, dorsal; B, ventral; C, lateral izquierda. Escala: 2 cm.

Figura 32 - Macroakodon calel nov. sp. (CFA-MA-12266, 
holotipo) cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral 
izquierda. Escala: 2 cm.

Figura 33 - Macroakodon calel nov. sp. (CFA-MA-12266, 
holotipo) vista oclusal de serie molar A, superior derecha; 
B, inferior derecha.
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Macroakodon calilegua nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:75CA4F08-FF54-
4D11-A6BF-6B00FEA29879

Holotipo. CFA-MA-4881. Piel rellena y crá-
neo. Argentina. Provincia de Jujuy. Depto. 
Ledesma. Calilegua. 24 de Marzo de 1975. 
Col: Elio Massoia. LT: 224 mm. Co: 105 mm; 
O: 20 mm; P: 26 mm; Peso: 63 gr (Figuras 34-
36).
Localidad tipo. República Argentina. Pro-
vincia de Jujuy. Depto. Ledesma. Calilegua. 
Pertenece a la Eco-Región de las Yungas.
Paratipos. CFA-MA-4880. Piel rellena. Ar-
gentina. Provincia de Jujuy. Depto. Ledesma. 
Calilegua. 23 de Marzo de 1975. Col: Elio 
Massoia. LT: 195 mm; Co: 84 mm; O: 19 mm; 
P: 24 mm; Peso: 55 gr. CFA-MA-4681. Piel re-
llena y cráneo. Argentina. Provincia de Jujuy. 
Depto. Ledesma. Calilegua. 14 de Octubre de 
1974. Col: Elio Massoia. LT: 220 mm; Co: 89 
mm; O: 20 mm; P: 25 mm; Peso: 68 gr. CFA-
MA-4682. Piel rellena y cráneo. Piel rellena. 
Argentina. Provincia de Jujuy. Depto. Ledes-
ma. Calilegua. 14 de Octubre de 1974. Col: 
Elio Massoia. LT: 200 mm; Co: 86 mm; O: 20 
mm; P: 23 mm; Peso: 41 gr.
Diagnosis. Especie del género Macroakodon 
cercana a M. tartareus y M. fumeus, distingui-
ble sobre la base de la siguiente combinación 
de caracteres (autapomorfías marcadas con 
un asterisco): 1) coloración dorsal agutí, con 
un fuerte tono rojizo; 2) pelos del vientre con 
un fuerte lavado de ocre; 3) orejas muy pá-
lidas; 4) crestas parietales, supraorbitarias 
y nucales muy pronunciadas; 5) forámenes 
incisivos sobrepasan holgadamente el hi-
poflexo del M1; y 6) molares con gran hip-
sodoncia*.
Etimología. calilegua, del aymará, significa 
“Mirador de Piedra”, en alusión al Parque 
Nacional Calilegua, localidad tipo de la cual 
proceden los ejemplares de la nueva especie.
Descripción. Tamaño grande. Cola más cor-
ta que cabeza y cuerpo. Hocico grisáceo o 
algo anaranjado. Orejas pálidas, con escasos 

1989) y vientre relativamente oscuro (Tho-
mas, 1919). Sin embargo, M. calel nov. difiere 
por presentar el cráneo con un rostro muy 
elongado y agudo, la placa zigomática nota-
blemente estrecha y la coloración del pelaje 
con mayor lavado de gris pálido en flancos y 
vientre. Más aún, su cráneo bien curvado en 
vista lateral, la placa zigomática de margen 
anterior recto y la bóveda craneana ancha 
recuerdan a M. iniscatus (Pardiñas y Gallia-
ri, 1999). Sin embargo, M. calel nov. difiere 
en los nasales cortos, que no sobrepasan el 
margen anterior de los premaxilares, fronta-
les de márgenes filosos, y bóveda craneana 
marcadamente estrecha (véase Pardiñas y 
Galliari, 1999). 

El único ejemplar disponible de M. calel 
nov. sp. fue determinado originalmente por 
J.R. Contreras como perteneciente a Akodon 
dolores. Sin embargo, esta última especie se 
diferencia por presentar una línea media 
dorsal oscura estrecha y bien definida, y el 
cráneo con región interorbitaria ancha y de 
márgenes convexos, bóveda craneana muy 
ancha y lisa, nasales muy curvados ventral-
mente e incisivos superiores opistodontes 
(Myers, 1989).

Macroakodon calel nov. es una especie 
claramente diferenciable de los restantes 
akodontinos, aunque al día de la fecha re-
sulta pobremente conocida, representada 
solo por el ejemplar que constituye el holo-
tipo. Es posible que los ejemplares citados 
y analizados por Massoia (1988), De Santis 
et al. (1988) y Teta et al. (2009) referidos por 
estos autores a Akodon molinae procedentes 
del Parque Nacional Lihué Calel puedan ser 
referidos a esta especie.

El hallazgo de una especie de micromamí-
fero restringida en su distribución a las Sie-
rras de Lihué Calel no es un hecho inusual. 
En este sentido, estas sierras han probado 
albergar una variedad de endemismos de 
fauna y flora (Frank y Martínez, 2014), a los 
cuales ahora se suma M. calel nov.
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pelos castaños en su interior. Pelaje mediano 
y suave. La coloración dorsal es de un casta-
ño con algunos pelos ocres que comienzan 
gradualmente a ser más abundantes hacia 
los flancos y le dan una leve apariencia agu-
tí. Flancos con mayor abundancia de pelos 
algo amarillentos e inclusive blancuzcos. 
Línea media oscura presente pero poco de-
finida. Los pelos del dorso son bicolores: 
la base es gris negruzca, y el resto ocre. La 
coloración de los flancos se continúa de ma-
nera gradual con la del vientre. El vientre es  
grisáceo con un fuerte tono ocre (ausente en 
CFA-MA-4682), entremezclado con gris. Los 
pelos del vientre son bicolores: la base es 
negruzca y la punta ocre. Anillo periocular 
ocre. Los pelos que recubren manos y pies 
son amarillentos. Cola bicolor, parda arriba, 
blancuzca abajo. 

El pelaje es más largo en algunos indi-
viduos (muda parcial en CFA-MA-4681 y 
CFA-MA-4682) de tonalidad más grisácea y 
vientre marcadamente blancuzco. 

Cráneo relativamente estrecho y alargado, 
con rostro alargado, arcos cigomáticos leve-
mente expandidos y caja craneana estrecha. 
Nasales bien desarrollados, poco divergen-
tes anteriormente y en su extremo posterior 
sobrepasan el borde posterior de los pre-
maxilares. Muesca cigomática profunda y 
transversalmente estrecha. Región interor-
bitaria ancha y divergente hacia atrás, con 
bordes redondeados en su porción anterior 
y algo más rectos en la posterior, formando 
márgenes filosos. Los frontales son de an-
cho relativamente homogéneo a lo largo de 
toda su longitud y están poco expandidos 
transversalmente en su tercio posterior. Su-
tura fronto-parietal con forma de “U” muy 
abierta; interparietal muy amplio y de con-
torno subrectangular, alcanzando la región 
mastoidea. Crestas temporales y mastoideas 
bien desarrolladas. En vista lateral el crá-
neo es casi recto, apenas curvado. Nasales 
no sobrepasan el extremo anterior de los 
premaxilares. Placa cigomática con borde 

anterior recto y margen dorsal reducido. Fo-
rámenes incisivos muy extensos, posterior-
mente sobrepasando el nivel del hipoflexo 
del M1. Fosa mesopterigoidea de tamaño 
intermedio, con margen anterior formando 
una lira poco pronunciada, con bordes sua-
vemente cóncavos. Fosas parapterigoideas 
relativamente bien excavadas, divergentes 
posteriormente y estrechas, casi tan an-
chas como la fosa mesopterigoidea. Bullas 
infladas, de tamaño grande, con tubos de 
Eustaquio cortos, amplios y muy salientes. 
Incisivos superiores opistodontes. Molares 
simplificados, muy hipsodontes. 
Comentarios. Los caracteres craneanos de 
M. calilegua claramente lo incluyen dentro 
de Macroakodon. En este género, M. calilegua 
nov. se asemeja a las especies del “grupo fu-
meus” (sensu Myers y Patton, 1989), por pre-
sentar la coloración de los flancos continua 
con la coloración del vientre, la región inte-
rorbitaria con márgenes suavemente diver-
gentes hacia atrás, sin crestas supraorbita-
rias definidas y fosa mesopterigoidea trans-
versalmente ancha (Myers y Patton, 1989). 
Se trata de una especie que recuerda a M. 
tartareus y M. fumeus, todas ellas con colora-
ción dorsal agutí con un fuerte tono rojizo 
(Myers y Patton, 1989). Vale la pena remar-
car que Myers (1989) considera a M. tartareus 
como apenas una subespecie de M. simula-
tor, debido a que carecía de series extensas 
de materiales para una comparación en de-
talle. La revisión de extensas colecciones de 
la forma M. tartareus permite sostener que 
se trata de una especie plena, perfectamente 
distinguible de M. simulator sobre la base de 
los caracteres citados por Myers (1989). 

A pesar de las profundas similitudes con 
las especies antedichas, M. calilegua nov. ex-
hibe una coloración general distintiva, con el 
dorso y flancos mucho más rojizos, y el vien-
tre con un fuerte lavado de ocre anaranjado. 
Otro rasgo diferencial es la marcada hip-
sodoncia de los molares, una característica 
que no es compartida por especies cercanas 
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y que podría constituir una autapomorfía de 
la especie.
Específicamente se distingue de M. tartareus 

(cuya localidad tipo es Tartagal, en la pro-
vincia de Salta), la especie a la cual más se 
asemeja morfológicamente, en presentar las 

Figura 34 - Macroakodon calilegua nov. sp. (CFA-MA-4881, holotipo) piel 
en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral izquierda. Escala: 2 cm.

Figura 35 - Macroakodon calilegua nov. sp. (CFA-
MA-4881, holotipo) cráneo en vistas A, dorsal; B, ven-
tral; C, lateral derecha. Escala: 2 cm.

Figura 36 - Macroakodon calilegua nov. sp. (CFA-
MA-4881, holotipo) vista oclusal de serie molar A, su-
perior derecha; B, inferior derecha.
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crestas parietales, supraorbitarias y nucales 
muy marcadas, los forámenes incisivos muy 
prolongados posteriormente, alcanzando el 
postcíngulo del M1 y orejas muy pálidas.

Hasta el día de la fecha, M. calilegua nov., 
ha sido colectada únicamente en las selvas 
yungueñas del Parque Nacional Calilegua. 
Si bien una comparación con los ejemplares 
no ha sido efectuada, es posible que las citas 
de M. varius, M. tartareus y M. fumeus, realiza-
das por autores previos (Heinonen Fortabat 
y Bosso, 1983; Díaz, 2000; Jayat y Ortíz, 2010) 
para el Parque Nacional Calilegua  deban re-
ferirse a esta nueva forma.

Subtribu Oxymycterina (Vorontzov, 1959) 
nuevo rango
urn:lsid:zoobank.
org:act:207CB9D4-68D8-449C-8E0D-6A9A-
418ACE4B

Diagnosis. Grupo de sigmodontinos de ta-
maño mediano a grande, fácilmente recono-
cibles y diagnosticables sobre la base de las 
siguientes sinapomorfías: 1) cráneo elongado 
y angosto; 2) nasales sobrepasan ampliamen-
te el borde anterior de los incisivos, 3) nasa-
les ensanchados anteriormente; 4) cola corta, 
con escasos anillos, siendo los mismos muy 
marcados; 5) incisivos delgados y débiles; 6) 
arcos cigomáticos no sobresalientes respecto 
a la caja craneal; 7) en vista lateral, la placa ci-
gomática presenta un borde antero-superior 
redondeado e inclinado posteriormente; 8) 
molares proporcionalmente pequeños y sim-
ples (véase Massoia, 1963; Hershkovitz, 1966, 
1994, 1998; Reig, 1987; Hinojosa et al., 1987).
Género tipo. Oxymycterus Waterhouse, 1837.
Géneros incluidos. Oxymycterus Waterhou-
se, 1837 y Brucepattersonius Hershkovitz, 1998. 
Posiblemente, los géneros Lenoxus Thomas, 
1909 y Juscelomys Moojen, 1962 deban ser in-
cluidos dentro de este linaje, tal como fuera 
propuesto por varios autores (Moojen, 1965; 
Reig, 1987).

Comentarios. Oxymycterina ha sido origi-
nalmente definida por Vorontzov (1959) y 
posteriormente reanalizada por Massoia 
(1983) como una Tribu plena. Ambos auto-
res incluyeron dentro de los oxymycterinos 
a los géneros Oxymycterus y Brucepatterso-
nius así como varias formas que hoy en día 
son incluidos en Abrotrichini (D´Elia et al. , 
2007; Teta et al., 2016). 

En Argentina se reconocen hoy en día 4 
especies dentro del género Brucepattersonius 
y 4 dentro de Oxymycterus (Teta et al., 2018). 
Luego de la revisión de numerosos materia-
les, procedentes de diversas localidades de 
nuestro país reconocemos dentro de Bruce-
pattersonius unas tres especies para Argen-
tina, todas ellas restringidas en su distribu-
ción a la provincia de Misiones. 

En este sentido, la especie B. iheringi fue 
citada para la provincia de Misiones, Ar-
gentina, por primera vez por Massoia (1963; 
véase Massoia et al., 2012) quien es el úni-
co autor en citarla para nuestro país. En 
este sentido, Teta et al. (2018) siguiendo la 
redefinición de B. iheringi Jung y Christoff 
(2003), mantienen a esta especie dentro del 
elenco mastofaunístico de la Argentina. Por 
otro lado, Hershkovitz (1998) considera que 
esta especie debe ser excluida de la fauna 
argentina, lo cual es sostenido por Vilela 
et al. (2015; véase Pereira et al., 2005). Más 
recientemente, Mares y Braun (2000) descri-
bieron unas tres nuevas especies de Bruce-
pattersonius para la provincia de Misiones 
(B. paradisus, B. misionensis, B. guarani, cada 
una de ellas basada en un solo ejemplar), 
y dudaron sobre la presencia de B. iheringi 
en la región. La oportunidad de revisar la 
totalidad de los materiales sobre los cuales 
Massoia estableció la presencia de esta es-
pecie en Argentina, permite concordar con 
la propuesta de su exclusión de la provincia 
de Misiones, tal como fuera adelantado por 
Mares y Braun (2000). De hecho, los mate-
riales colectados por Massoia pueden refe-
rirse a las tres especies definidas por Mares 
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y Braun (2000; véase también Pardiñas et al. 
2006; Massoia et al., 2012). 

De la especie B. paradisus se cuenta con un 
ejemplar (CEM 6101, Cuartel Río Victoria, 
Guaraní, Misiones, colectado el 16 de Agosto 
de 1978) que constituye el segundo conocido 
luego del holotipo. B. paradisus se distingue 
de otras especies del género por presentar 
en el cráneo los nasales proporcionalmente 
anchos, el hocico largo y robusto, la placa 
zigomática escasamente inclinada y las alas 
pterigoideas muy robustas (Figura 37). Ex-
ternamente se diferencia por una tonalidad 
general fuertemente ocrácea, especialmente 
en los flancos y mentón y coloración rosácea 
del hocico en vista ventral (Figura 38). 

Estos rasgos distinguen a B. paradisus de 
las especies semejantes B. misionensis y B. 
guarani (Mares y Braun, 2000). En este sen-
tido, de acuerdo con la diagnosis original 
por Mares y Braun (2000) así como obser-
vaciones propias, B. misionensis (conocido 

anteriormente solo por el individuo holo-
tipo; CFA-MA-04979, hembra adulta de 
Cuartel Río Victoria, Guaraní, 21 al 29 de 
Julio de 1975; CFA-MA-02401, Dos de Mayo, 
Cainguás; CFA-MA-04571, Dos de Mayo, 
Cainguás; CFA-MA-02403, Dos de Mayo, 
Cainguás) se distingue de la cercana B. gua-
rani (CFA-MA-04570, macho adulto, Dos 
de Mayo, Cainguás, 1974; CFA-MA-04978, 
hembra adulta, Cuartel Río Victoria, Guara-
ní, 21 al 29 de Julio de 1975; CFA-MA-07543, 
macho adulto, Cuartel Río Victoria, Guara-
ní, Junio 1980; CFA-MA-00279, macho adul-
to, Tobunas, San Pedro, 26 de Julio de 1959; 
CFA-MA-00280, hembra adulta, Tobunas, 
San Pedro, 6 de Agosto de 1959) en tener el 
tubo de eustaquio fuertemente inclinado 
ventralmente (subhorizontal en B. guarani) 
y en los nasales con una marcada expansión 
distal seguida proximalmente de una leve 
constricción (Figuras 39-42). De esta manera, 
reconocemos para Argentina las especies B. 

Figura 37 - Brucepattersonius paradisus Mares y Braun, 
2000 (CFA-MA-6101) piel en vistas A, dorsal; B, ventral. 
Escala: 2 cm.

Figura 38 - Brucepattersonius paradisus Mares y 
Braun, 2000 (CFA-MA-6101) cráneo en vistas A, dorsal; 
B, ventral; C, lateral izquierda. Escala: 2 cm.
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Figura 39 - Brucepattersonius guarani Mares y 
Braun, 2000 (CFA-MA-04978) piel en vistas A, 
dorsal; B, ventral. Escala: 2 cm.

Figura 41 - Brucepattersonius misionensis Mares y 
Braun, 2000 (CFA-MA-04979) piel en vistas A, dorsal; B, 
ventral. Escala: 2 cm.

Figura 42 - Brucepattersonius misionensis Mares y 
Braun, 2000 (CFA-MA-04979) cráneo en vistas A, dor-
sal; B, ventral; C, lateral derecha. Escala: 2 cm.

Figura 40 - Brucepattersonius guarani Mares y Braun, 
2000 (CFA-MA-04978) cráneo en vistas A, dorsal; B, ven-
tral; C, lateral izquierda. Escala: 2 cm.
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guarani, B. paradisus y B. misionensis, de acuer-
do a Mares y Braun (2000).
En lo que respecta al género Oxymycterus, 
Teta et al. (2018) registran las siguientes es-
pecies para Argentina: O. paramensis Tho-
mas, 1902, O. quaestor Thomas, 1903, O. 
rufus (Fischer, 1814) y O. wayku Jayat et al. 
(2008). Trabajos en marcha por los autores 
de la presente contribución, sobre la base 
de la revisión de materiales de diversas 
localidades, permite proponer algunas 
adendas a este arreglo taxonómico (Figu-
ras 43-44). Resultados preliminares son 
enumerados a continuación: 

Oxymycterus platensis Thomas, 1914: 
Dentro de esta especie se incluyen la ma-
yor parte de los materiales argentinos 
asignados con anterioridad a O. rufus. 
Asimismo, esta especie se distingue de O. 
nasutus (comparación con topotipos; véase 
Hoffmann et al., 2002) en la placa zigomá-
tica más ancha y vertical, rama ascendente 
zigomática ancha, mayor tamaño cranea-
no y crestas interorbitarias y constricción 
interorbitarias pobremente desarrolladas 
(Figura 44C). 

Oxymycterus rufus Fischer, 1814: Esta 
especie cuenta con su localidad tipo en 
cercanías de San Ignacio, Paraguay (Con-
treras y Teta, 2003; D´Elia et al., 2008). La 
revisión de materiales argentinos permite 
distinguirla de los materiales aquí referi-
dos a O. platensis y O. misionalis. En este 
sentido, O. rufus se diferencia por su rostro 
muy corto y robusto y su coloración exter-
na: dorso muy oscuro, de fondo negruzco 
y fuertemente agutí con abundante lavado 
de amarillento y poco rojizo, el vientre es 
entremezclado con amarillento, sin la to-
nalidad naranja presente en otras especies 
(Figuras 43 G, H; 44D). Específicamente se 
diferencia de O. misionalis por el cráneo de 
rostro más corto y premaxilares y nasales 
poco proyectados anteriormente con res-
pecto a los incisivos, forámenes incisivos 
cortos y anchos y bullas timpánicas pe-

queñas y poco infladas. El dorso del crá-
neo en O. rufus forma una leve curvatura 
hacia abajo, en O. misionalis es recto.

O. rufus se distingue de O. platensis prin-
cipalmente por la coloración del pelaje. 
Algunos rasgos craneanos que permiten 
diferenciarlos consisten en el rostro de 
base más ancha en O. rufus, el margen an-
terior de la placa zigomática levemente 
curvado (totalmente recto en O. platensis) 
y las concavidades que delimitan el pro-
ceso zigomático ascendente superficiales 
(más pequeñas y muy profundas en O. 
platensis). 

La revisión de abundantes materiales de 
Oxymycterus permite restringir la presen-
cia de O. rufus en nuestro país a la provin-
cia de Corrientes (Materiales argentinos 
revisados: CFA-MA-13395 (C-04858), Es-
tero Valenzuela, Capital, Corrientes; CFA-
MA-13396 (C-04863), CFA-MA-13397 (C-
04849), CFA-MA-13399 (C-04655), CFA-
MA-13398 (C-04897), Laguna Pampín, Ca-
pital, Corrientes; Figuras 43 G, H; 44 D). 

Oxymycterus misionalis Sanborn, 1931: La 
especie ha sido descripta originalmente en 
las cercanías de Caraguatay (Dpto. Mon-
tecarlo; Sanborn, 1931), y desde entonces 
citada para numerosas localidades en la 
provincia de Misiones. Se trata de una es-
pecie claramente distinguible de O. rufus y 
O platensis por la fosa mesopterigoidea mu-
cho más larga, muescas zigomáticas anchas 
(estrechas en las otras especies), placa zigo-
mática orientada muy oblícuamente hacia 
atrás (subvertical en las otras especies), ho-
cico extremadamente largo y ancho y muy 
expandido distalmente, orejas pardo claro 
(negruzcas en las otras especies), y cola de 
color pardo homogéneo (cola negruzca en 
las otras especies). Adicionalmente, es de 
tamaño consistentemente mayor (materia-
les argentinos revisados: CFA-MA-00269, 
CFA-MA-00270, Tobunas, San Pedro, Misio-
nes; CFA-MA-05339, CFA-MA-06117, CFA-
MA-05312, CFA-MA-06102, CFA-MA-05467, 
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Figura 43 - Vistas dorsal (A,C,E,G) y ventral (B,D,F,H) de pieles de algunas especies del género Oxymycterus. A,B, 
Oxymycterus akodontius (CFA-MA-4285); C,D, Oxymycterus misionalis (CFA-MA-6116); E,F, Oxymycerus platen-
sis (CFA-MA-5069); G,H, Oxymycterus rufus (CFA-MA-4849). Escala: 2 cm.
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CFA-MA-05803, CFA-MA-05329, CFA-
MA-05450, CFA-MA-05890, CFA-MA-05311, 
CFA-MA-06116, CFA-MA-05825, CFA-
MA-05826, CFA-MA-06074, Cuartel Río Vic-
toria, Guaraní, Misiones; CFA-MA-02821, 
CFA-MA-03552, Villa Miguel Lanús (INTA), 
Capital, Misiones; CFA-MA-02393, CFA-
MA-04574, CFA-MA-02394, Dos de Mayo, 
Cainguás, Misiones;  CFA-MA-02755, CFA-
MA-02754, Puerto Schwelm, Eldorado, Mi-
siones; CFA-MA-09698, Campo Viera, Obe-
rá, Misiones; CFA-MA-00725, Río Urugua-í, 
Misiones; Figuras 43 C,D; 44 B). 

Oxymycterus akodontius Thomas, 1921: Este 
taxón, junto con O. paramensis jacentior Tho-
mas, 1925 y O. wayku Jayat et al., 2008 son las 
únicas especies de este género citadas para 
el Noroeste Argentino (véase discusión en 
detalle en Jayat et al., 2008). Tanto O. akodon-
tius como O. paramensis jacentior son consi-
deradas como conespecíficas y sinónimos de 

O. paramensis (Cabrera, 1961; Hershkovitz, 
1994; Honacki et al., 1982; Reig, 1987; Vitullo 
et al., 1986). Díaz (1999), sin embargo las con-
sidera distintas sobre la base de la coloración 
del pelaje. 

La revisión de materiales de Argentina 
(ejemplares examinados: CFA-MA-03826, 
macho adulto, 27 kilómetros al Oeste de 
Agua Blanca, Orán, Salta, 16 de Julio de 
1971; CFA-MA-04285, macho adulto, Orán, 
YPF, Orán, Salta, Julio 1973; CFA-MA-04115, 
macho adulto, 27 kilómetros al Noroeste 
de Agua Blanca, Orán, Salta, 22 de Julio de 
1971; CFA-MA-03825, macho adulto, Agua 
Blanca, Orán, Salta, 16-Julio-1971; Figuras 
43 A,B; 44 A) permite validar a O. akodontius 
Thomas, 1921 para las formas de Oxymycte-
rus del norte de Argentina. Los ejemplares 
disponibles se distinguen claramente de O. 
paramensis (cuya localidad tipo se encuentra 
en el Departamento de Tarija, Bolivia; Tho-

Figura 44 - Vistas dorsal (fila superior), ventral (fila media) y lateral derecha (fila inferior) de cráneos de algunas 
especies del género Oxymycterus. A, Oxymycterus akodontius (CFA-MA-4285); B, Oxymycterus misionalis (CFA-
MA-6116); C, Oxymycerus platensis (CFA-MA-5069); D, Oxymycterus rufus (CFA-MA-4849). Escala: 2 cm.
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mas, 1918) por su tamaño marcadamente 
mayor (ningún ejemplar disponible de O. 
akodontius es tan pequeño como aquellos 
de O. paramensis), pelaje corto y áspero, 
y placa zigomática anteroposteriormen-
te expandida (estrecha en O. paramensis); 
adicionalmente, Jayat et al. (2008) indican 
marcadas diferencias a nivel molecular 
entre ambos taxones. De esta manera es 
posible que todos los ejemplares de Jujuy 
y Salta previamente incluidos dentro de 
O. paramensis podrían ser referidos a O. 
akodontius. De hecho, los ejemplares del 
Noroeste argentino referidos a O. paramen-
sis deberían ser revisados en mayor detalle 
con la finalidad de corroborar si la especie 
efectivamente se encuentra presente en 
Argentina.  

Oxymycterus Waterhouse, 1837

Oxymycterus contrerasi nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:2322C05E-0375-
439A-8EB7-7E2A7652460F

Holotipo. CFA-MA-13392 (C-00793). Piel 
rellena y cráneo. Argentina. Provincia de 
Buenos Aires. Partido de General Pueyrre-
dón, Arroyo Las Brusquitas. 8 de Noviem-
bre de 1979. Col: O. Scaglia. LT: 262 mm; 
Co: 97 mm; O: 18 mm; P: 29 mm; Peso: 96 
gr. Este ejemplar ha sido determinado pre-
viamente como Oxymycterus rutilans (sinó-
nimo de O. rufus, Hershkovitz, 1994) por 
G. Scaglia (Figuras 45-47). 
Paratipos. CFA-MA-13393 (Alby 003). Piel 
rellena. Argentina. Provincia de Buenos 
Aires. Partido de Ensenada. Camino Riva-
davia, detrás de la central termoeléctrica 
a 1,5 km de Gases de Ensenada (camino 
a La Plata). 16 de Febrero del 2007. Col: 
Alby García López. Macho. LT: 250 mm; 
Co: 98 mm; O: 19; P: 20; Peso: 100 gr. CFA-
MA-13394 (Alby 004). Piel rellena. Argen-
tina. Provincia de Buenos Aires. Partido de 

Ensenada. Punta Lara, camino a Villa Elisa 
borde de Reserva Natural “Punta Lara”, 
cerca de la segunda entrada. 2 de Febrero 
del 2007. LT: 235 mm; Co: 100 mm; O: 20 
mm; P: 27 mm; Peso: 70 gr.
Localidad tipo. Argentina. Provincia de 
Buenos Aires. Partido de General Pueyrre-
dón. Arroyo Las Brusquitas.  
Diagnosis. Especie cercanamente empa-
rentada a O. platensis. Se distingue de esta 
y otras especies por la siguiente combina-
ción de caracteres: 1) dorso de color ne-
gruzco, con línea media muy bien defini-
da, 2) orejas negras, 3) cola unicolor negra, 
4) margen anterior de la placa zigomática 
dorsoventralmente alto y poco inclinado 
posterior y lateralmente; 5) mandíbula con 
el cóndilo articular orientado externamen-
te, y 6) cresta capsular del incisivo poco 
desarrollada y ubicada a la misma altura 
que la serie de molares. 
Etimología. En honor al incansable inves-
tigador Julio R. Contreras Roqué (1933-
2017). Gran parte de los ejemplares aquí 
descriptos forman parte de las cuantiosas 
colectas llevadas adelante por este gran 
naturalista.  
Descripción. Tamaño pequeño dentro del 
género. Cola mucho más corta que cabeza 
y cuerpo. Orejas pequeñas y redondea-
das. Pelaje corto y duro. Muy homogénea 
en coloración. La coloración dorsal es de 
negruzca, especialmente en la línea me-
dia, entremezclada con pelos de color ocre 
subido, lo cual le da un llamativo aspecto 
agutí ausente en otras especies y semejan-
te a O. rufus. Orejas oscuras, con pelos ne-
gros en su interior. Los pelos del dorso son 
bi o tricolores: la base es gris clara (que en 
muchos casos se vuelve negruzca más dis-
talmente), el centro ocre subido, y la punta 
puede ser de ese mismo color o negruzca. 
Flancos  mucho más ocres que el dorso. 
El límite entre los flancos y el vientre es 
gradual, aunque más abrupto que en es-
pecies cercanas. El vientre es de color ocre 
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brillante con un lavado de gris. Los pelos 
del vientre son bicolores, con base gris y el 
resto ocre. Los pelos que recubren manos 
y pies son ocráceos y negruzcos. Cola uni-
color, negruzca. 
Cráneo relativamente elongado y estre-
cho, de tamaño medio sensu Hershkovitz 
(1994). Nasales relativamente gruesos, 
redondeados distalmente y se proyectan 
anteriormente a los incisivos generando 
la forma de trompeta típica del género. 
Senos frontales poco desarrollados dor-
salmente, más anchos que la constricción 
interorbitaria. Región interorbitaria con 
crestas supraorbitarias presentes. Muesca 
zigomática en vista dorsal visible. Bóveda 
craneana redondeada e inflada, con cres-
tas supraoccipital y lambdoidea notorias. 
Placa zigomática relativamente ancha y de 
margen anterior muy oblícuo, divergente 
hacia la base. Forámenes incisivos elon-
gados y se extienden hasta sobrepasara el 
procíngulo del M1. Interparietal pequeño, 

de contorno subtriangular. Incisivos supe-
riores opistodontes, con la cara anterior de 
color anaranajado amarillento.
Comentarios. Esta especie comparte con 
O. rufus y O platensis el cráneo de rostro 
corto y con los nasales poco sobresalien-
tes con respecto a los incisivos, las fosas 
anteorbitarias cortas y anchas y las bu-
llas timpánicas pequeñas y poco infladas. 
Como fuera indicado más arriba ambas es-
pecies se diferencian entre si por detalles 
mínimos del cráneo, y más especialmente 
por la coloración externa. En este caso, O. 
contrerasi nov. se distingue claramente de 
ambas, y especialmente de la simpátrica 
O. platensis por rasgos generales de la co-
loración (Figura 48). En O. contrerasi nov. 
la cola es unicolor negra (parda en O. pla-
tensis), el dorso es muy oscuro, negruzco, 
especialmente a lo largo de la línea media 
(anaranjado con línea media parda en O. 
platensis), las orejas y patas son negruzcas 
(pardas en O. platensis), y el vientre exhibe 

Figura 45 - Oxymycterus contrerasi nov. (CFA-MA-13392, holotipo) piel en 
vistas A, dorsal; B, lateral izquierda; C, ventral. Escala: 2 cm.
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un lavado de pelos negruzcos (lavado de 
pelos pardos en O. platensis). Adicional-
mente, rasgos craneanos permiten dife-
renciar ambos taxones: el margen anterior 
de la placa zigomática y margen posterior 
de la fosa preorbitaria son altos (bajos en 
O. platensis), mandíbula con el cóndilo ar-
ticular orientado externamente (orientado 
dorsalmente en O. platensis) y cresta cap-
sular del incisivo poco desarrollada y ubi-
cada a la misma altura que la serie molar 

(muy desarrollada y ubicada por debajo 
de la serie molar en O. platensis). 
Por lo que se desprende de los escasos 
ejemplares disponibles, es posible inferir 
que O. contrerasi nov. es una especie con 
amplia distribución en la costa bonaeren-
se, aunque con una demografía muy baja, 
puesto que entre los numerosos ejempla-
res bonaerenses del género Oxymycterus 
revisados, solamente tres son referibles 
a O. contrerasi nov. La coloración exter-
na, muy diferente de la de otras especies 
simpátricas de Oxymycterus permite re-
conocerla fácilmente, y es posible que la 
revisión detallada de las extensas series 
de ejemplares alojados en instituciones ar-
gentinas resulte en el hallazgo de materia-
les adicionales de esta especie. 

Figura 47 - Oxymycterus contrerasi nov. (CFA-
MA-13392, holotipo) vista oclusal de serie molar A, 
superior derecha; B, inferior derecha.

Figura 46 - Oxymycterus contrerasi nov. (CFA-
MA-13392, holotipo) cráneo en vistas A, dorsal; B, 
ventral; C, lateral izquierda; D, vista lateral izquierda de 
mandíbula de Oxymycterus platensis (CFA-MA-347). Es-
cala: 1 cm.
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Figura 48 - Oxymycterus contrerasi nov. (CFA-MA-13394) piel en vistas A, dorsal; B, 
ventral. Oxymycterus platensis (CFA-MA-5069) piel en vistas A, dorsal; B, ventral. Es-
cala: 1 cm.

Oxymycterus massoiai nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:5FBB46F1-A428-
4EB0-A990-29DA40E268ED

Holotipo. CFA-MA-3551. Piel rellena y crá-
neo. Argentina. Provincia de Misiones. De-
partamento Capital. Villa Lanús (INTA). 11 
de Febrero de 1971. Col: Elio Massoia. LT: 
267 mm; Co: 100; O: 18 mm; P: 28 mm; Peso: 
120 gr (Figuras 49-51).
Paratipo. CFA-MA-3552. Piel rellena y crá-
neo. Argentina. Provincia de Misiones. De-
partamento Capital. Villa Lanús (INTA). 11 
de Febrero de 1971. Col: Elio Massoia. LT: 
225 mm; Co: 100 mm; O: 18 mm; P: 28 mm; 
Peso: 64 gr. 
Localidad tipo. Argentina. Provincia de Mi-
siones. Departamento Capital. Villa Lanús 
(INTA).
Diagnosis. Especie del género Oxymycte-
rus de tamaño mediano diagnosticable so-
bre la base de la siguiente combinación de 

caracteres (autapomorfías marcadas con 
un asterisco): 1) cráneo corto y robusto, de 
hocico ancho y con los nasales no sobrepa-
sando el nivel anterior de los premaxilares*; 
2) coloración dorsal ocre, más oscura en la 
línea media; y 3) vientre muy pálido, casi 
blanco*. 
Etimología. En honor al mastozoólogo Elio 
Massoia (1936-2001). Gran parte de los ejem-
plares aquí descriptos forman parte de la co-
lección llevada adelante por este gran natu-
ralista. Sus esfuerzos no solo consolidaron 
el conocimiento de roedores sigmodontinos 
en Argentina, sino también, sus colecciones 
constituyen una referencia para el conoci-
miento del grupo en América del Sur. 
Descripción. Tamaño mediano dentro del 
género. Cola mucho más corta que cabeza 
y cuerpo. Orejas pequeñas y redondeadas. 
Pelaje corto y duro. Muy homogénea en co-
loración. La coloración dorsal es ocre, más 
oscura en la línea media, la cual se encuen-
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tra bien marcada, entremezclada con pelos 
de color ocre subido. Orejas claras, con pe-
los pardos en su interior. Los pelos del dor-
so son bi o tricolores: la base es pardo clara, 
el centro ocre subido, y la punta puede ser 
algo negruzca. Flancos  mucho más ocres 
que el dorso. El límite entre los flancos y el 
vientre es más abrupto que en O. platensis. El 
vientre es de color ocre amarillento, con un 
lavado de blancuzco. Los pelos del vientre 
son unicolores amarillentos o blancuzcos. 
Los pelos que recubren manos y pies son 
blancuzcos ocráceos. Cola unicolor, parda.
El ejemplar 3552, que parecería ser juvenil 
se distingue por la cola más clara, mientras 
que en el adulto es negruzca. 

Cráneo relativamente elongado y estre-
cho, de tamaño medio sensu Hershkovitz 
(1994). Nasales relativamente gruesos, re-
dondeados distalmente y se proyectan ante-
riormente a los incisivos dando la forma de 
trompeta típica del género. La proyección 
anterior de los nasales no supera el nivel de 
los premaxilares y en su conformación coin-
ciden con el “grupo rufus” de  Gonçalves y 

INSERTAR AQUÍ FIGURAS 49-
51

Figura 49 - Oxymycterus massoiai nov. (CFA-MA-3551, 
holotipo) piel en vistas A, dorsal; B, ventral. Escala: 2 cm.

Figura 50 - Oxymycterus massoiai nov. (CFA-MA-3551, 
holotipo) cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral 
izquierda. Escala: 1 cm.

Figura 51 - Oxymycterus massoiai nov. (CFA-MA-3551, 
holotipo) vista oclusal de serie molar A, superior izquier-
da; B, inferior izquierda.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/107-181 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/107-181

NUEVAS ESPECIES DE MAMÍFEROS DE ARGENTINA

157

de Oliveira 2004. Senos frontales no inflados, 
poco más anchos que la constricción interor-
bitaria. Región interorbitaria con crestas su-
praorbitarias presentes. Muesca zigomática 
en vista dorsal bien desarrollada. Bóveda 
craneana redondeada, con crestas supraoc-
cipital y lambdoidea muy pronunciadas. 
Placa zigomática relativamente ancha y de 
margen anterior casi recto, convexo. Forá-
menes incisivos elongados y sobrepasando 
holgadamente el procíngulo del M1. Inter-
parietal grande, de contorno subtriangular. 
Incisivos superiores ortodontes, con la cara 
anterior de color anaranajado amarillento.
Comentarios. Oxymycterus massoiai es una 
especie distintiva, muy diferente de las res-
tantes especies que habitan la provincia de 
Misiones y zonas limítrofes. Se diferencia 
claramente de la simpátrica Oxymycterus 
misionalis en la coloración del vientre muy 
pálida, casi blanca, de hecho, carece de los 
pelos negruzcos que poseen la gran mayo-
ría de las especies del género, incluyendo 
O. platensis y O. rufus. Asimismo, el canela 
del vientre es menos marcado que en las 
restantes especies del género. Por otro lado, 
los rasgos del cráneo distinguen también a 
O. massoiai nov. sp. de otros taxones del gé-
nero. Su cráneo corto y robusto, lo que se 
observa especialmente en el hocico y en la 
escasa prolongación anterior de los nasa-
les, lo que lo distingue a primera vista de 
todas las especies conocidas, incluyendo O. 
platensis, O. rufus, O. misionalis y O. jacentior 
(véase Hershkovitz, 1994, 1998;  Gonçalves 
y de Oliveira 2004; Jayat et al., 2008). En este 
sentido, O. massoiai nov. es una especie fácil-
mente diferenciable y diagnosticable sobre 
la base de rasgos craneanos y somáticos.

En esta especie se incluyen los registros 
previos de O. rufus para la provincia de Mi-
siones (véase Massoia et al., 2012). La especie 
parece encontrarse restringida a los campos 
del sur misionero (Massoia et al., 2012) y jun-
to con Miniakodon phillipmyersi (Pardiñas et 
al., 2005) constituyen los únicos micromamí-

feros endémicos descriptos para esa Ecorre-
gión. 

Tribu Phyllotini Vorontzov, 1959
Calomys Waterhouse, 1837

Comentarios. Desde la clásica obra de Her-
shkovitz (1962) las especies del género Ca-
lomys se separan en dos grupos de tamaño: 
las especies mayores o “grupo callosus” y las 
especies menores (Corti et al., 1987; Salazar-
Bravo et al., 2001; Almeida et al., 2007; Bon-
vicino et al., 2010). Los nuevos taxones aquí 
descriptos se incluyen dentro del grupo 
de especies de menor tamaño o “complejo 
C.laucha/C.musculinus”, que se caracterizan 

Figura 52 - Calomys tener, cráneo incompleto con los 
nasales y parte del basicráneo reconstruido con yeso 
(CFA-MA-9577) en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral 
derecha. Escala: 1 cm. Este ejemplar es el único ma-
terial de referencia de la especie conocido para Argen-
tina. Procede de la localidad de Campo Ramón, en el 
departamento de Oberá, Misiones (véase Massoia et al., 
2006; Chimento y Agnolin, 2015). 
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por presentar la siguiente combinación de 
rasgos: tamaño pequeño (oreja siempre me-
nor a 16 mm; longitud craneana siempre 
menor a 26 mm), cola relativamente lar-
ga, placa y muescas zigomáticas estrechas, 
caja craneana muy abovedada, con crestas 
poco diferenciadas, y crestas supraorbi-
tarias ausentes o reducidas (Hershkovitz, 
1962; Steppan, 1995; Contreras et al., 2003; 
Bonvicino et al., 2010). El grupo de especies 
pequeñas de Calomys ha sido estudiado en 
gran detalle por Massoia y colaboradores en 
diversas contribuciones (Massoia y Fornes, 
1965a,b; 1966; Massoia et al., 1968; Massoia 
et al., 2012) así como por Contreras y Rossi 
(1980) y Hershkovitz (1962). Esto resultó en 
el reconocimiento de 3 especies pertenecien-
tes al complejo de Calomys de menor tama-
ño: C. laucha (Fischer, 1914), C. musculinus 
(Thomas, 1913) y C. lepidus Thomas, 1884 

(Teta et al., 2018). C. tener (Winge, 1887) fue 
citado por Massoia (1988) para Misiones y 
su presencia luego confirmada por Gonzá-
lez et al. (2014) y Chimento y Agnolin (2015) 
(Figura 52).

Con respecto al grupo de las especies de 
mayor tamaño, Teta et al. (2018) citan unas 
4 especies, distinguiendo las formas C. ca-
llosus (Rengger, 1830) y C. callidus (Thomas, 
1916), que fueran consideradas como posi-
bles sinónimos por Contreras et al. (2003). La 
abundante colección de ejemplares alojados 
en las colecciones de CFA-MA-permite dis-
tinguir morfológicamente ambas especies 
de acuerdo a Teta et al. (2018). Calomys callo-
sus se distingue de C. callidus y otras especies 
del grupo por su cráneo ancho y globoso y 
crestas parietales muy poco desarrolladas y 
bajas. Por otro lado, C. callidus se diferencia 
de C. callosus por su vientre gris blancuzco, 

Figura 53 - Comparación entre pieles de C. callidus (A,C; CFA-MA-05185) y C. callosus 
(B,D; CFA-MA-448) en vistas: A,B, dorsal; C,D, ventral. Escala: 2 cm.
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Figura 54 - Comparación entre cráneos de C. callidus (A,B,E; CFA-MA-05185) y C. callosus 
(C,D,F; CFA-MA-448) en vistas: A,C, dorsal; B,D, ventral; E,F, lateral izquierda. Escala: 1 cm.

mejillas grises y el extremo del hocico de 
un tono ocre fuerte (Figura 53). El cráneo se 
distingue de C. callosus y C. venustus en la 
extensión posterior de las crestas parietales 
de orientación subhorizontal, región tem-
poral del cráneo es dorsoventralmente alta, 
bullas timpánicas muy elongadas, con una 
marcada concavidad en su margen antero-
lateral (Figura 54). Estos rasgos en conjunto 
permiten distinguir las especies C. callidus 
de C. callosus. 

Calomys apostoli nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:CE338625-
8B3C-49A0-BB4B-C876CE741C9E

Holotipo. CFA-MA-3509. Piel rellena y crá-
neo. Argentina. Provincia de Buenos Aires. 
Partido de Villarino. Hilario Ascasubi. Col: 
Elio Massoia y Antonia de Simone. LT: 178 
mm; Co: 86 mm; O: 15 mm; P: 18 mm; Peso: 
27 gr (Figuras 55-56). Este ejemplar ha sido 
mencionado por Massoia (1973) como Ca-
lomys sp. (en estudio). Es posible que dicho 

autor haya intuido la posibilidad de una 
distinción taxonómica entre el presente es-
pecimen y las especies cercanas C. laucha y 
C. musculinus.
Localidad tipo. Argentina. Provincia de 
Buenos Aires. Partido de Villarino. Hilario 
Ascasubi. Recolectado en una zona de pas-
tizales y pajonales en terrenos bajos, con in-
fluencia marcada del Monte Occidental, con 
campos destinados al pastoreo de ganado y 
parches de bosques de Chañares (Geoffroea 
decorticans) (Massoia, 1973).
Diagnosis. Especie pequeña, del grupo “C. 
laucha-C. musculinus”, diagnosticable sobre 
la base de la siguiente combinación única de 
caracteres (autapomorfías marcadas con un 
asterisco*): 1) cola más corta que longitud 
de cabeza+cuerpo; 2) pelaje del dorso par-
do pálido con una ancha franja dorsal bien 
definida*; 3) vientre color gris pálido; 4) crá-
neo robusto, de rostro notablemente corto y 
ancho*; 5) crestas occipitales bien desarrolla-
das*; 6) hileras superiores de molares subpa-
ralelas entre si; y 7) crestas supraorbitarias 
notables*.
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Etimología. En honor al naturalista y taxi-
dermista Ince Apostol.
Descripción. Tamaño mediano. Cola más 
corta que cabeza y cuerpo, pero más larga 
que en C. laucha. Orejas medianas y redon-
deadas. Vibrisas blancas, cortas y suaves, 
alcanzan ocasionalmente el margen anterior 
de las orejas. Hocico grisáceo al igual que 
las zonas rodeando las órbitas. Orejas par-
do oscuras. La coloración dorsal es de un 
castaño oscuro entremezclado con algunos 
pelos más pálidos, lo que brinda un leve 
tono agutí. Franja vertebral oscura estrecha 
y notoria especialmente delante de las ore-
jas. Los pelos del dorso son bicolores: la base 
es gris ceniza y la punta castaña u ocre. En 
algunos casos hay tricolores, con una fran-
ja blancuzca. Los flancos poseen un predo-
minio de colores grises y son mucho más 
pálidos que el dorso y tiene pelos ocráceos 
en el fondo. La coloración entre el vientre y 
dorso cambia gradualmente. El vientre es de 
color grisáceo pálido. Los pelos del vientre 
son bicolores: la base es gris y el extremo es 
blanco. Pelos que recubren patas y manos 
blancuzcos. Cola levemente bicolor, pardo 
arriba y blancuzca por debajo.

Cráneo corto y robusto, de rostro acor-
tado y basicráneo transversalmente ex-
pandido. Frontales con márgenes laterales 
convergentes anteriormente con márgenes 
agudos y crestas supraorbitarias bien de-
sarrolladas. Nasales cortos, no alcanzan el 
margen posterior de los premaxilares. Placa 
zigomática recta, solo levemente proyectada 
anteriormente. Muesca zigomática profun-
da y ancha. Forámenes incisivos elongados, 
sobrepasando el procíngulo del M1. Fosa 
mesopterigoidea divergente hacia atrás, con 
margen anterior fuertemente cóncavo. El 
margen anterior de la fosa apenas alcanza el 
nivel posterior del M3. Vacuidades esfeno-
palatinas bien desarrolladas. Fosas parap-
terigoideas poco profundas y notablemente 
amplias transversalmente. Proceso hamular 
delimitando un foramen postglenoideo am-

plio y una fenestra subescamosal amplia. 
Patrón de circulación del “tipo primitivo” 
(Voss 1988). Bullas timpánicas amplias y 
muy convexas, con tubo de eustaquio corto 
y amplio. 
Comentarios. Calomys apostoli nov. es una 
especie del grupo C. laucha/C. musculinus 
que se caracteriza por un cráneo marca-
damente robusto. Se trata de una especie 
pequeña del género Calomys, semejante 
externamente a las especies C. laucha y C. 
musculinus. Su coloración general es muy 
semejante, distinguiéndose únicamente por 
presentar la banda media dorsal más oscura 
y mejor definida y los flancos con una to-
nalidad marcadamente más pálida. Como 
fuera indicado más arriba, a diferencia de 
las especies cercanas, incluyendo C. laucha 
y C. musculinus el cráneo de C. apostoli nov. 
es de proporciones más robustas, rostro más 
ancho y corto y las crestas occipitales bien 
desarrolladas. La presencia de fuertes cres-
tas supraorbitarias acerca a C. apostoli nov. 
al grupo de especies de mayor tamaño y lo 
distinguen de las especies pequeñas del gé-
nero.

Vale la pena remarcar, que es posible que 
algunas de las citas referidas a Calomys lau-
cha o C. musculinus para el sudoeste bonae-
rense o norte de Patagonia podrían pertene-
cer a C. apostoli nov. (véase Pardiñas et al., 
2003; 2004). En este sentido, Fernández et al. 
(2012) han citado para la localidad de Olava-
rría, una especie indeterminada de Calomys 
conocida por restos craneanos en egagró-
pilas de lechuzas. Estos restos craneanos, 
al igual que C. apostoli nov. poseen las 
crestas supraorbitarias relativamente bien 
desarrolladas y las hileras dentarias maxi-
lares subparalelas (convergentes poste-
riormente en C. laucha y C. musculinus), lo 
cual sugiere que los restos citados y des-
criptos por Fernández et al. (2012) pueden 
ser referidos a la especie aquí descripta. 

Lamentablemente, se conoce solo el 
ejemplar holotípico de C. apostoli nov., por 
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lo que la caracterización adecuada de la 
especie aún espera el hallazgo de nuevos 
individuos. Sin embargo, a pesar de la es-
casez de materiales, la combinación única 
de rasgos permite diferenciarla claramen-
te de todos los taxones conocidos.

Calomys yunganus nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:A53001A8-B58E-
42DE-8772-FEC4629683BC

Holotipo. CFA-MA-52. Piel rellena y crá-
neo. Argentina. Provincia de Tucumán. 

Figura 55 - Calomys apostoli nov. (CFA-MA-3509, ho-
lotipo) piel en vistas A, dorsal; B, ventral.

Figura 56 - Calomys apostoli nov. (CFA-MA-3509, ho-
lotipo) cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral 
izquierda; D, vista oclusal de serie molar superior iz-
quierda. Escala: 1 cm.

Depto. Leales. 15 de Febrero de 1957. Col: 
Abel Fornes. Macho. LT: 220 mm; Co: 96 
mm; O: 17 mm; P: 19 mm; Peso: 37 gr (Fi-
guras 57-59).
Localidad tipo. República Argentina. Pro-
vincia de Tucumán. Departamento Leales.
Paratipos. CFA-MA-106. Piel rellena. Ar-
gentina. Provincia de Tucumán. Depto. 
Leales. 22 de Enero de 1957. Col: Abel For-
nes. LT: 162 mm; Co: 81 mm; O: 13 mm; P: 
18 mm. CFA-MA-107. Piel rellena. Argenti-
na. Provincia de Tucumán. Depto. Leales. 
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3 de Febrero de 1957. Col: Abel Fornes. 
LT: 161 mm; Co: 80 mm; O: 13 mm; P: 18 
mm. CFA-MA-s/n. Piel rellena. Argenti-
na. Provincia de Tucumán. CFA-MA-4882. 
Piel rellena. Argentina. Provincia de Jujuy. 
Depto. Ledesma. Calilegua. 24 de Marzo de 
1975. Col: Elio Massoia. LT: 144 mm; Co: 70 
mm; O: 15 mm; P: 19 mm; Peso: 16 gr. CFA-
MA-4883. Piel rellena. Argentina. Provincia 
de Jujuy. Depto. Ledesma. Calilegua. 24 de 
Marzo de 1975. Col: Elio Massoia. LT: 154 
mm; Co: 71 mm; O: 16 mm; P: 20 mm; Peso: 
19 gr.
Diagnosis. Se trata de una especie de tama-
ño pequeño, incluible dentro del grupo C. 
musculinus-C. laucha, de los cuales se distin-
gue sobre la base de la combinación única 
de caracteres (autapomorfías marcadas con 
un asterisco*): 1) cola más corta que la lon-
gitud cabeza+cuerpo; 2) coloración del pe-
laje dorsal con marcada tonalidad rojiza*; 
3) forámenes incisivos sobrepasan holga-

damente el nivel del procíngulo del M1; 4) 
bullas timpánicas relativamente amplias y 
poco infladas; 5) proceso maxilares de los 
arcos zigomáticos poco salientes y forman-
do un ángulo agudo mayor con respecto 
al eje longitudinal del cráneo; 6) muescas 
zigomáticas profundas y transversalmente 
amplias; y 7) paladar notablemente ancho 
transversalmente.
Etimología. yunganus, debido a que el ma-
terial conocido procede mayormente de las 
Yungas del noroeste argentino.
Descripción. Tamaño pequeño. Cola más 
corta que cabeza y cuerpo. Orejas relativa-
mente pequeñas y redondeadas. Vibrisas 
cortas y duras, oscuras, alcanzan el margen 
anterior de las orejas. Hocico pardo ocre al 
igual que las zonas rodeando las órbitas. 
Orejas pálidas. Sin manchas blancas por 
detrás de las orejas. La coloración dorsal 
es de un castaño oscuro ocráceo homogé-
neo. Franja vertebral ausente. Los pelos del 

Figura 57 - Calomys yunganus nov. (CFA-MA-52, holotipo) piel en vistas 
A, dorsal; B, ventral. Escala: 1.5 cm.
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dorso son bicolores: la base es gris ceniza 
y la punta castaña. Los flancos poseen un 
predominio de colores ocres. La coloración 
entre el vientre y dorso cambia de manera 
algo abrupta. El vientre es de color ocráceo, 
con un lavado de blancuzco. Los pelos del 
vientre son bicolores: la base es pardo clara 
y el extremo es ocre. Pelos que recubren pa-
tas y manos grisáceos con tonalidad ocre. 
Cola levemente bicolor, pardo ocráceo arri-
ba y algo más pálida por debajo.

Cráneo relativamente alargado, de ho-
cico corto y estrecho; basicráneo transver-
salmente expandido. Frontales en forma 
de reloj de arena, con márgenes laterales 
rectos anteriormente que divergen rápida-
mente hacia atrás y crestas supraorbitarias 
bien desarrolladas. Nasales cortos, sobrepa-
san el margen posterior de los premaxilares. 
Placa zigomática recta, con el margen dorsal 
libre reducido. Muesca zigomática profun-
da y ancha. Forámenes incisivos elongados, 
sobrepasando el procíngulo del M1. Fosa 

mesopterigoidea muy estrecha y divergente 
hacia atrás, con margen anterior en forma de 
lira, con una proyección media bien desa-
rrollada. El margen anterior de la fosa no al-
canza el nivel posterior del M3. Vacuidades 
esfenopalatinas poco desarrolladas. Fosas 
parapterigoideas profundas y notablemente 
amplias transversalmente. Proceso hamular 
delimitando un foramen postglenoideo pe-
queño y una fenestra subescamosal amplia. 
Patrón de circulación del “tipo primitivo” 
(Voss, 1988). Bullas timpánicas amplias y 
muy convexas, con tubo de eustaquio corto 
y amplio. 
Comentarios. Calomys yunganus nov. sp. es 
una especie pequeña del género que sobre la 
base de la combinación de rasgos craneanos 
y somáticos puede ser fácilmente distingui-
ble de todas las especies del grupo. La co-
loración general ocrácea, el vientre de tono 
gris oscuro y el paladar y molariformes pro-
porcionalmente anchos distinguen a C. yun-
ganus nov. tanto de C. laucha y C. musculinus. 

Cranealmente, C. yunganus nov. es muy 
semejante a ambas especies y presenta ca-

Figura 58 - Calomys yunganus nov. (CFA-MA-52, ho-
lotipo) cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral 
izquierda. Escala: 1 cm.

Figura 59 - Calomys yunganus nov. (CFA-MA-52, holo-
tipo) vista oclusal de serie molar A, superior izquierda; 
B, inferior izquierda.
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racteres que incluyen rasgos distintivos tan-
to de C. laucha como de C. musculinus, pero 
en combinación. 

En Calomys yunganus nov. sp., a seme-
janza de C. laucha los forámenes incisivos 
sobrepasan holgadamente el nivel del pro-
cíngulo del M1 y las bullas timpánicas son 
relativamente amplias y pobremente infla-
das. Por otro lado, se asemeja a C. muscu-
linus por presentar el margen anterior del 
arco zigomático y placa zigomática, en 
vista ventral, dispuesto en ángulo agudo 
mayor con respecto al eje mayor del crá-
neo (formando un ángulo mayor a 50°) y 
las muescas zigomáticas profundas y trans-
versalmente amplias (véase Massoia et al., 
1968; Contreras y Rossi, 1980). 

Esta combinación única de rasgos, junto 
la coloración del pelaje distintiva, hacen a 
C. yunganus una especie claramente distin-
guible de otras del género.

Posiblemente a esta forma deban ser refe-
ridos algunos de los registros de Calomys cf. 
C. fecundus, Calomys laucha, C. musculinus y 
Calomys sp. citados para las yungas de las 
provincias de Salta, Jujuy y Tucumán (Bár-
quez et al., 1991; Díaz et al., 1997; Díaz, 2000; 
Jayat et al., 2010). 

Chiroptera Blumenbach, 1779
Vespertilionidae Gray, 1821
Myotis (Kaup, 1829)

Myotis yoli nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:744D0CCC-332D-
439F-8B9A-BA436B6EAA82

Holotipo. CFA-MA-5237. Piel rellena y 
cráneo. Argentina. Provincia de Neuquén. 
Dpto. Los Lagos. Puerto Radal, Isla Victo-
ria. 12 de Febrero de 1973. Col: Julio Con-
treras. Hembra. LT: 96 mm; Co: 40 mm; O: 
15 mm; P: 9,6 mm (Figuras 60-61). Atrapada 
en matorral espeso, de bosque mixto.
Localidad tipo: Argentina. Provincia de 

Neuquén. Dpto. Los Lagos. Puerto Radal, 
Isla Victoria.
Paratipos. CFA-MA-5238. Piel rellena y 
cráneo. Argentina. Provincia de Río Negro. 
Depto. Bariloche. Bariloche, Km 12. 5 de Oc-
tubre de 1972. Col: Julio Contreras. Macho. 
LT: 95 mm; Co: 43 mm; O: 14,9 mm; P: 10,1 
mm; Peso: 5,7 gr. Atrapado en una mata de 
rosa mosqueta. CFA-MA-5239. Piel rellena 
y cráneo. Argentina. Provincia de Neuquén. 
Depto. Lácar. Lago Lácar, Estancia “Fortín 
Chacabuco”. 21 de Noviembre de 1971. Ma-
cho. LT: 85 mm; Co: 49 mm; O: 15,4 mm; P: 
10,2 mm; Peso: 4,5 gr. Atrapado en un gal-
pón. CFA-MA-5240. Piel rellena y cráneo. 
Argentina. Provincia de Neuquén. Depto. 
Lácar. Lago Lácar, Estancia “Fortín Chaca-
buco”. 21 de Noviembre de 1971. Col: Julio 
Contreras. Hembra. LT: 95 mm; Co: 39; O: 
15,3 mm; P: 10,6 mm; Peso: 7 gr. Hembra 
grávida, atrapada en un galpón. 
Diagnosis. Especie de Myotis semejante en 
coloración a M. levis y en caracteres cranea-
nos a M. chiloensis, distinguible sobre la base 
de la siguiente combinación de caracteres: 
1) cráneo robusto, con caja craneana globo-
sa y curvatura frontal pronunciada; 2) arco 
zigomático de base posterior robusta; 3) pte-
rigoides convergen posteriormente hacia el 
centro; 4) pelaje tupido y largo; 5) los pelos 
del dorso pardo unicolores; 6) vientre más 
pálido que el dorso, con los pelos bicolores, 
de base negra y las puntas grisáceas; y 7) 
orejas, membranas alares y uropatagio ne-
gruzcos homogéneos.
Etimología. En honor a Yolanda Ester Da-
vies “Yoli”, naturalista argentina recono-
cida especialmente por sus abundantes 
colectas mastozoológicas y ornitológicas y 
su gran experiencia en la preparación de 
pieles y taxidermias.
Descripción. Tamaño grande para el géne-
ro. El pelaje es largo y pomposo. Colora-
ción general pardo castaño homogéneo, sin 
tonalidad anaranjada. Los pelos del dorso 
son unicolores. El vientre es más pálido 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/107-181 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/107-181

NUEVAS ESPECIES DE MAMÍFEROS DE ARGENTINA

165

que el dorso, de tonalidad pardo grisácea. 
La región inguinal es blancuzca. Los pelos 
son bicolores, de base negra y las puntas 
pardas-grisáceas. Orejas y membranas ala-
res negruzcas. La membrana uropatagial es 
negruzca homogénea. 
El cráneo es notablemente robusto y la bó-
veda craneana muy globosa. El rostro es re-
lativamente elongado, su ancho representa 
la mitad del ancho transverso de la bóveda 
craneana. Cresta sagital presente, pero ape-
nas marcada. En vista lateral el cráneo es 
muy alto y abovedado, con una curvatura 
frontal muy pronunciada. Los arcos zigo-
máticos poco salientes y de base posterior 
muy robusta. Fosa mesopterigoidea an-
teriormente en forma de lira, transversal-
mente ancha y rodeada por barras pterigoi-
des bien desarrolladas y robustas, que son 
distalmente convergentes.
Los restantes caracteres craneanos y denta-
rios son semejantes a los de otras especies 
del género.
Comentarios. En Argentina se cuenta con 
una gran cantidad de especies del diverso 
género Myotis, todas ellas muy semejantes 
morfológicamente, y por lo tanto, de dife-
renciación a menudo dificultosa (Moratelli 
et al., 2011; Solari y Martínez-Arias, 2014; 
Lutz et al., 2016). Sin embargo, la revisión de 
Bárquez et al. (1999; véase análisis previos 
de Cabrera, 1930; Greenhall et al., 1983), 
ha esclarecido en gran parte el panorama 
taxonómico del género en Argentina. Más 
aún, recientemente, diversas contribucio-
nes han adicionado especies para Argen-
tina, y han resuelto algunas controversias 
taxonómicas dentro del linaje (Bárquez et 
al., 2017; Urquizo et al., 2017; Novaes et al., 
2018). Esto resultó en el reconocimiento de 
unas 12 especies del género en Argentina 
(Teta et al., 2018). 
La nueva especie aquí descripta procede 
de solo tres localidades emplazadas en el 
norte de la Patagonia de Argentina, donde 
es simpátrica con M. chiloensis (incluyendo 

a su sinónimo M. aelleni). Vale la pena re-
marcar que la otra única especie de Myotis 
citada para Patagonia es M. levis, de distri-
bución marginal y con escasísimos regis-
tros (Barquez et al., 1999; Udrizar Sauthier 
et al., 2015). 

M. yoli nov. sp., se distingue de otras 
especies y se asemeja a M. chiloensis en el 
cráneo notablemente robusto y de caja cra-
neana globosa, con arco zigomático de base 
posterior robusta y curvatura frontal pro-
nunciada (Barquez et al., 1999). A diferencia 
de M. chiloensis y M. levis, en M. yoli nov. 
los pterigoides posteriormente convergen 
hacia el centro, mientras que en las otras 
especies estos elementos son subparalelos 
entre si y e incluso levemente divergentes 
posteriormente.

A pesar de las similitudes craneanas entre 
M. yoli nov. y M. chiloensis, la coloración del 
pelaje distingue claramente a ambos taxo-
nes. En M. yoli nov., a diferencia de M. chi-
loensis, y a semejanza de M. levis, los pelos 
del dorso son unicolores (bicolores en M. 
chiloensis, con la base pardo oscura y las pun-
tas castañas; punta amarillenta en M. dinelli; 
Barzquez et al., 1999), el vientre es algo más 
pálido que el dorso, con los pelos bicolores 
oscuros, de base negra y las puntas pardo-
grisáceas (notablemente más pálidos, con 
puntas amarillentas en M. chiloensis), región 
inguinal blancuzca (parda en M. chiloensis) 
y uropatagio negruzco homogéneo (uropa-
tagio más pálido y con márgen amarillento 
en M. chiloensis, M. dinelli y M. levis). En este 
sentido, las membranas alares y las orejas 
muy oscuras, casi negras, distinguen M. yoli 
nov. tanto de M. chiloensis como de M. levis 
y M. dinelli. Adicionalmente, en M. dinelli el 
margen del uropatagio exhibe un mechón 
de pelos a lo largo del margen (Barquez et 
al., 1999), un rasgo ausente en M. yoli nov. 

Como fuera indicado más arriba, el crá-
neo muy abovedado, con caja craneana 
muy ancha y curvatura frontal pronunciada 
diferencian con facilidad a M. yoli nov. de 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/107-181166

Agnolin F., Derguy M., goDoy i. y ChiMento n.

M. levis (Barquez et al., 1999). La tonalidad 
general grisácea del pelaje la distinguen de 
M. levis, con pelaje de coloración marcada-
mente anaranjada.  

La fauna de murciélagos de Patagonia 
permanece aún pobremente conocida y 
lo poco que se conoce reposa en coleccio-
nes accidentales u ocasionales (Udrizar 
Sauthier et al., 2013; Barquez et al., 2013; 
Díaz et al., 2017). En este sentido, Noguera-
Urbano y Escalante (2015) indicaron que, 
a pesar de ser un importante centro de en-
demismos, el conocimiento de murciélagos 
en Patagonia es prácticamente nulo. Es por 
esto, que el hallazgo de una nueva especie 
en los bosques australes no resulta invero-
símil. En este sentido, la combinación única 
de rasgos exhibida por M. yoli nov. permite 
reconocerla como una especie válida. Es po-
sible que ejemplares de esta especie perma-
nezcan confundidos en las colecciones mas-
tozoológicas bajo el nombre de M. chiloensis 
o M. levis.

Carnivora Linnaeus, 1758
Mephitidae Bonaparte, 1845
Conepatus Gray, 1837

Comentarios. El estatus taxonómico de 
las especies sudamericanas del género Co-
nepatus, dista de ser satisfactorio. Oldfield 
Thomas, reconoció más de 10 especies en la 
región, lo cual resultó en una notable com-
plicación taxonómica (Cabrera, 1957). Este 
número fue reducido a unas 5 para el terri-
torio argentino por Cabrera y Yepes (1960). 
Más recientemente, el número de especies 
argentinas fue restringido solo a dos for-
mas nominales: el zorrino común (Conepa-
tus chinga) y el patagónico (Conepatus hum-
boldtii), de distribución alopátrica y distin-

Figura 60 - Myotis yoli nov. (CFA-MA-5237, holotipo) 
piel en vista A, dorsal; B, ventral. Escala: 2 cm.

Figura 61 - Myotis yoli nov. (CFA-MA-5237, holotipo) 
cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral derecha; 
D, detalle de la dentición superior derecha. Escala: 1 cm.
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guibles solo por rasgos de la coloración del 
pelaje (Kipp, 1965; Wozencraft, 1993; Díaz 
y Lucherini, 2006). Recientemente, Schiaffi-
ni et al. (2013) en un detallado análisis in-
cluyendo datos moleculares, morfológicos 
cuantitativos y somáticos propusieron la 
existencia de una sola especie para todo el 
territorio argentino: Conepatus chinga.

Por otro lado, algunos autores han soste-
nido que Conepatus en Argentina sería más 
diverso que lo propuesto. En este sentido, 
sobre la base de patrones del pelaje y di-
ferencias en tamaño, Canevari (1985; véase 
también Canevari y Vaccaro, 2007) recono-
ce las especies C. humboldtii y C. chinga, esta 
última con unas seis formas o subespecies, 
de las cuales Chebez (1994, 2009) indica 
como especies plenas a cinco, bajo el nom-
bre de C. chinga, C. castaneus, C. rex, una 
forma innominada relacionada a C. semis-
triatus, y también a C. humboldtii. Finalmen-
te, Fontoura-Rodríguez (2013) combinando 
análisis genéticos y morfológicos reconoce 
unas cuatro especies para Argentina: una 
para Patagonia (C. humboldtii), otra para 
las regiones centro y este (C. suffocans, aquí 
tratado como C. chinga), una nueva especie 
para el litoral mesopotámico (aquí tratada 
como C. feuillei) y dejó como inciertas a las 
poblaciones de NOA y Chaco por falta de 
materiales. 

Sobre la base de observaciones persona-
les de individuos del género Conepatus pro-
cedentes de diversas colecciones (MACN, 
MLP, IML) de variadas localidades de Bra-
sil, Chile, Uruguay y Argentina, creemos 
que es posible separar sobre la base de cri-
terios morfológicos a varias formas previa-
mente consideradas como morfotipos re-
gionales sin valor taxonómico (Figura 62).

Las especies C. chinga y C. humboldtii han 
sido reconocidas como diferentes por nu-
merosos autores, sobre la base principal de 
características externas del pelaje (Parera, 
2002). En el caso del zorrino patagónico, 
C. humboldtii las bandas dorsales claras se 

conectan ampliamente por sobre la frente, 
mientras que en C. chinga se encuentran 
bien separadas (Canevari, 1985). En adi-
ción a este rasgo, C. humboldtii puede ser 
distinguible de C. chinga por presentar na-
rinas estrechas (redondeadas y amplias en 
C. chinga), arco zigomático más abierto y de 
base posterior perpendicular al eje mayor 
del cráneo (oblícuo en C. chinga), bulla au-
ditiva bien extendida medialmente, cíngulo 
lingual del M1 amplio (reducido en C. chin-
ga), P4 con “talónido” extenso (reducido en 
C. chinga), y P4 con “talónido” a la misma 
altura que el “trigónido” en vista lateral (el 
“talónido” se ubica muy por debajo en C. 
chinga) (Figura 63). Estos rasgos, sumados 
a la distribución casi alopátrica de ambas 
formas sugieren mantenerlas como espe-
cies plenas. 

Por otro lado, de acuerdo con Osgood 
(1943), Cabrera (1958) y Chebez (2009) 
consideramos una especie plena a Cone-
patus rex Thomas 1898 sobre la base de su 
coloración externa distintiva (dos gran-
des bandas blancas que forman un manto 
contínuo desde la frente hasta la base de 
la cola) y gran tamaño, así como por sus 
características ecológicas (se trata de un 
habitante exclusivo de puna y prepuna de 
las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán; 
véase Chebez, 2009; Figura 62).

Del mismo modo, consideramos a Co-
nepatus feuillei Eydoux y Souleyet (1841), 
largamente propuesta como un sinónimo 
de C. chinga (Sanborn, 1929; Cabrera, 1958) 
y cuyo ejemplar tipo fue colectado en las 
cercanías de Montevideo, como una espe-
cie plena. Aplin (1894) la describe en gran 
detalle bajo el nombre de Conepatus mapu-
rito monzoni y remarca que es una forma 
de color predominantemente negruzco, in-
cluyendo la totalidad de la cola. Adicional-
mente, Canevari (1985; Canevari y Vacca-
ro, 2007) puntualiza que esta especie tiene 
el pelaje de la cola poco frondoso (Figura 
62). La revisión de ejemplares procedentes 
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Figura 62 - Pieles en vista dorsal de distintas especies del género Conepatus en Argentina. A, Cone-
patus carloschebezi nov. (MACN-Ma 47.119, holotipo); B, Conepatus carloschebezi nov. (MACN-Ma 
43.58, paratipo); C, Conepatus rex (MACN-Ma 26.182; Humahuaca, provincia de Jujuy); D, Cone-
patus humboldti (MACN-Ma 28.72; Rawson, provincia de Chubut); E, Conepatus feuillei (MACN-Ma 
13.714; Manantiales, provincia de Corrientes); F, Conepatus chinga (MACN-Ma 29.912; Gándara, 
provincia de Buenos Aires). 
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de Uruguay y el litoral argentino muestran 
la constancia de la coloración dorsal así 
como la cola con pelaje notablemente corto 
y áspero, muy diferente de la de cualquier 
especie del género. Ambos rasgos, sumado 
al gran tamaño de los individuos, sugieren 
la validez plena de la especie. Allen (1916) 
reportó una piel procedente de Paraná, En-
tre Ríos.

En suma, se visualiza un panorama de 
gran complejidad para el género en Argen-
tina, coincidente con las observaciones de 
Cabrera (1958), Canevari (1985), Chebez 
(2009) y Fontoura-Rodríguez (2013), don-

de reconocemos de manera provisoria las 
especies C. chinga, C. humboldtii, C. rex, C. 
feuillei, y una nueva especie que se describe 
a continuación. 

Conepatus carloschebezi nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:8FFE5669-68E5-
4B65-BE6D-08D90EB0444C

Holotipo. MACN Ma 47.119, hembra 
adulta, piel y cráneo dañado en la caja cra-
neana. Col. S. Pierotti en Comisión junto 
a Universidad de Tucumán. América del 

Figura 63 - Comparación entre el cráneo de C. chinga y C. humboldtii, remarcando los principales ras-
gos diferenciales enumerados en el texto. Cráneo en vistas A,E, dorsal; B,F, ventral; C,D, lateral izquierda; 
G,H, anterior. A,B,C,G, C. chinga (CFA-MA-9752; 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires); D,E,F,H, C. 
humboldtii (CFA-MA-9926; Puerto Santa Cruz, provincia de Santa Cruz). Referencias: cin, cíngulo lin-
gual del M1; mmb, margen medial de la bulla timpánica; nar, narinas; ta, “talónido” del P4. Escala: 2 cm.
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Sur, Argentina, Formosa, Paso de las Ni-
ñas, Río Teuco. 8 de agosto de 1947 (Figura 
64).
Localidad Tipo: Argentina. Provincia de 
Formosa. Paso de las niñas, Río Teuco. 
Paratipos. MACN Ma 43.58, piel y cráneo. 
Canje con Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. Col. J. Cranwell. América del 
Sur, Argentina, Formosa, Fortín Nuevo,  
Pilcomayo. MACN Ma 43.59, piel y cráneo. 
Canje con Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. Col. J. Cranwell. América del Sur, 
Argentina, Formosa, Fortín Nuevo,  Pilco-
mayo. CFA-MA-7731. Argentina. Provincia 
de Santiago del Estero. Depto. Capital. Cer-
canias Capital. Febrero 1981. Col: O. Dona-
dío. Cráneo roto. CFA-MA-8891. Argentina. 
Provincia de Santiago del Estero. Breitas, 
Estancia “Guampacha”. Col: Jorge Latorra-
ca. Mandíbulas. CFA-MA-8900. Argentina. 
Provincia de Santiago del Estero. Breitas, 
Estancia “Guampacha”, Departamento 
Guasayán. Col: Jorge Latorraca. Mandí-
bulas. CFA-MA-9459. Cráneo y hemiman-
díbula izquierda. Argentina. Provincia de 
Santiago del Estero. Dpto. Banda. Colonia 
Gamara, Clodomira. Col: Gómez-Murales. 
CFA-MA-10364. Cráneo sin mandíbulas. 
Argentina. Provincia de Santiago del Este-
ro. Dpto. Guasayán. Tres Cerros. Col: Jorge 
Latorraca.  CFA-MA-10426.  Mandibulas. 
Argentina. Provincia de Santiago del Es-
tero. Dpto. Ojo de Agua. Santa Rosa. Julio 
1992. Col: Jorge Latorraca. CFA-MA-10443. 
Cráneo sin mandíbulas. Argentina. Pro-
vincia de Santiago del Estero. Dpto. Cho-
ya. “Monte Pampa” de Villa La Punta. Col: 
Jorge Latorraca. CFA-MA-10528. Argenti-
na. Provincia de Santiago del Estero. Dpto. 
Choya. El Retiro. 8 al 11 de Enero de 1993. 
Col: Jorge Latorraca. Cráneo sin mandíbu-
las. CFA-MA-10529. Argentina. Provincia 
de Santiago del Estero. Dpto Choya. El Re-
tiro. 8 al 11 de Enero de 1993. Col: Jorge 
Latorraca. Cráneo sin mandíbulas. CFA-
MA-10530. Argentina. Provincia de Santia-

go del Estero. Dpto. Choya. El Retiro. 8 al 
11 de Enero de 1993. Col: Jorge Latorraca. 
Cráneo sin mandibulas. CFA-MA-10531. 
Argentina. Provincia de Santiago del Es-
tero. Dpto. Choya. El Retiro. Col: Jorge 
Latorraca. Cráneo sin mandíbulas. CFA-
MA-10532. Argentina. Provincia de Santia-
go del Estero. Dpto. Choya. El Retiro. Col: 
Jorge Latorraca. Cráneo sin mandíbulas. 
CFA-MA-10803. Argentina. Provincia de 
Santiago del Estero. Dpto. Choya. Villa La 
Punta. 8 al 11 de Enero de 1993. Col: Jorge 
Latorraca. Cráneo sin mandíbulas. CFA-
MA-11409. Argentina. Provincia de Santia-
go del Estero. Dpto. Choya. Villa La Punta. 
20 de Diciembre de 1995. Col: Jorge Lato-
rraca. Cráneo sin mandíbulas. 
Diagnosis. Especie relativamente peque-
ña del género Conepatus diagnosticable 
sobre la base de la siguiente combinación 
de caracteres (autapomorfías marcadas 
con un asterisco*): 1) pelaje relativamente 
largo formando dos bandas dorsales blan-
cas muy anchas y unidas a lo largo de casi 
toda su longitud, separadas posteriormen-
te por una delgada línea negruzca; 2) cola 
casi enteramente blanca*; 3) ausencia de 
cresta separando meato auditivo del arco 
zigomático, 4) ausencia de cresta sagital, 
5) margen anterior de la bulla timpánica 
fuertemente cóncavo, 6) porción del esca-
moso dorsal a la bulla timpánica globosa*, 
7) cresta supraglenoidea ausente*; 8) mea-
to auditivo externo muy estrecho, y 9) mo-
lares estrechos y con cíngulos reducidos. 
Etimología. En honor a Juan C. Chebez 
(1962-2011) quien reconociera la existencia 
de esta nueva especie de Conepatus (Che-
bez, 2009). Este naturalista instó a los au-
tores del presente MS a buscar evidencias 
materiales que permitieran poner nombre a 
la especie, hasta ese entonces innominada.
Descripción. Tamaño pequeño dentro del 
género. Pelaje relativamente corto y ás-
pero, con la usual capa interna de pelaje 
lanoso. Pelos de la nuca sin espirales, con 
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abundantes pelos orientados anteriormen-
te. Flancos, dorso y cabeza de color negro 
puro. Dorso con bandas blancas dorsales 
notablemente anchas, unidas en gran parte 
de su longitud. Se separan posteriormente 
por una delgada banda negra de contorno 
ojival a la altura de las ancas. Las bandas 
blancas se inician al nivel de los ojos (e in-
cluso algo más anteriormente) y se conti-
núan a lo largo de todo el cuerpo hasta la 
punta de la cola. La cola presenta el tercio 
anterior con flancos negruzcos y los dos 
tercios posteriores blanco puros. La cola es 
relativamente delgada y con pelaje abun-
dante  pero no demasiado largo. Los pelos 
alcanzan en promedio unos 2,5 centíme-
tros de longitud.

El cráneo es relativamente pequeño, con 
crestas débiles, pobremente desarrolladas. 
Hocico relativamente corto y de contorno 
subtriangular, con fosas nasales de contor-
no ovoidal, más anchas que altas.

Arcos zigomáticos débiles y poco ex-
pandidos, el ancho bicigomático,  solo le-
vemente mayor que el ancho mastoideo. 
Crestas frontales, mastoidea, occipital y 
sagital pobremente desarrolladas. Las dé-
biles crestas frontales no se conectan pos-
teriormente, y en consecuencia, no se re-
conoce una cresta sagital. Paladar largo, se 
extiende mucho más allá del nivel del M1. 
Torus palatino pequeño, en forma de lira, 
con una espina media. Bullas timpánicas 
pobremente infladas, con una profunda y 
amplia concavidad anterior. 

Dentición semejante a la de las otras es-
pecies del género. M1 transversalmente 
estrecho, con cíngulo reducido, apenas su-
pera en ancho labiolingual al P4.
Comentarios. Chebez (2009) es el primer 
autor en reconocer las características dis-
tintivas de esta nueva forma. Este autor 
indica que se podría tratar de una forma 
relacionada a C. semistriatus. Hoy en día, 

Figura 64 - Conepatus carloschebezi nov. A-C, MACN-Ma 47.119, holotipo, cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; 
C, lateral izquierda; D-F, CFA-MA-9459, paratipo, cráneo de ejemplar juvenil en vistas D, dorsal; E, ventral; F, lateral 
izquierda. Escala: 2 cm.
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Conepatus semistriatus se encuentra restrin-
gida en su distribución a Centroamérica, 
hasta alcanzar el norte de América del Sur 
en Colombia y Venezuela (Kasper et al., 
2009; Fontoura-Rodríguez, 2013). C. semis-
triatus es claramente diferenciable de C. 
carloschebezi por su tamaño notablemente 
mayor, y por carecer de los rasgos cranea-
nos distintivos de la nueva especie. 

Para Chebez (2009), C. carloschebezi pa-
rece  una versión en miniatura de C. rex, 
pero con pelaje más corto y áspero (Che-
bez, 2009). En este sentido, Massoia y La-
torraca (1992) listan a C. rex para la pro-
vincia de Santiago del Estero, posiblemen-
te sobre la base de los ejemplares paratipo 

de la nueva especie. En efecto, sus rasgos 
craneanos, así como su tamaño mucho 
menor y las características del pelaje las 
distinguen fácilmente. Del mismo modo, 
Canevari y Vaccaro (2007) distinguen C. 
carloschebezi nov., como una variedad de 
C. chinga restringida en su distribución al 
Chaco Occidental.

El tamaño menor y las profundas dife-
rencias del pelaje distinguen claramente a 
C. carloschebezi nov. de Conepatus feuillei.

Si bien las características del pelaje, así 
como el tamaño menor distingue a C. car-
loschebezi nov. de C. humboldtii y C. chinga, 
la variación propia del pelaje y medidas 
en estas especies hace que su diferencia-
ción pueda resultar dificultosa. Sin em-
bargo, existen varios caracteres craneanos 
que permiten reforzar el reconocimiento 
de C. carloschebezi nov., como una espe-
cie válida. C. carloschebezi nov., carece de 
una cresta sagital bien definida (presente 
de manera casi invariable en C. chinga) y 
la cresta supraglenoidea (específicamente 
la parte de esta cresta que separa ante-
riormente el meato auditivo del resto del 
cráneo en vista lateral) está totalmente 
ausente (presente y bien definida en to-
dos los ejemplares de todas las especies 
revisadas). C. carloschebezi nov. exhibe la 
pared lateral del escamoso dorsal al meato 
auditivo externo muy convexa y globosa 
(totalmente recta en C. chinga y C. humbold-
tii). Adicionalmente, C. carloschebezi nov., 
presenta el margen anterior de la bulla 
timpánica fuertemente cóncavo (convexo 
o recto a débilmente cóncavo en C. chinga 
y C. humboldtii) y el M1 notablemente es-
trecho con el cíngulo lingual reducido (M1 
de gran tamaño y con un amplio cíngulo 
lingual, conformando una plataforma en 
C. chinga y C. humboldtii). 

La descripción de una especie nueva de 
un carnívoro de tamaño mediano del gé-
nero Conepatus podría resultar anómala. 
Sin embargo, tal como fuera indicado más 

Figura 65 - Conepatus carloschebezi nov. (CFA-
MA-10803, paratipo), cráneo en vistas A, dorsal; B, 
ventral; C, lateral izquierda; D, anterior; E, posterior. Es-
cala: 2 cm
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arriba, la notable diversidad específica del 
género pareciera aún hoy estar pobremen-
te conocida. En este sentido, el trabajo in-
édito de Fontoura-Rodríguez (2013) indica 
que quedan varias especies sudamerica-
nas de Conepatus por describir o revalidar.

Hasta el día de la fecha C. carloschebezi 
se distribuye en la Ecorregión de Chaco 
Occidental o Chaco Seco, en las provincias 
de Formosa y Santiago del Estero. Chebez 
(2009) puntualiza que esta especie habita 
el chaco de las provincias de Salta y Cha-
co, así como posiblemente Tucumán y Ju-
juy. En este sentido, la revisión de colec-
ciones en el IML, resultó en el hallazgo de 
un ejemplar de Conepatus procedente de la 
Angostura, Departamento de Tafí, en Tu-
cumán (IML 01185) que podría ser referi-
do a esta especie. Chebez (2009) indica que 
la cita de C. chinga para la Reserva Natural 
Formosa posiblemente pertenezca a esta 
nueva forma (véase Heinonen de Fortabat 
y Chebez, 1997).

CONCLUSIONES

La presente contribución incluye la des-
cripción de unas 15 especies nuevas de 
mamíferos distribuidos a lo largo del terri-
torio argentino. Si bien la gran mayoría de 
las especies descriptas (14) son roedores y 
murciélagos, en general difíciles de distin-
guir en el campo y de compleja situación 
taxonómica, esto nos indica que la fauna de 
mamíferos sudamericanos, y argentinos en 
particular, aún dista de contar con un co-
nocimiento satisfactorio. Esto resulta de vi-
tal importancia a la hora de llevar adelante 
proyectos de conservación y relevamientos 
faunísticos, los cuales seguramente resul-
tarán en el hallazgo de nuevas especies en 
zonas aún poco (e incluso muy) exploradas 
del país.
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Resumen. Se describe Parajalloides n. gen. (Pentatomidae: Asopinae) en base a dos nuevas especies: 
P. pampeana sp. nov. y P. flavomarginata sp. nov., de la República Argentina. Se realiza una diagnosis 
del género Parajalla Distant, 1911 en base a su única especie P. sanguineosignata (Spinola, 1852). 
Se estudian y comparan las ninfas V de la especie tipo de cada uno de estos géneros. Por último, 
se analizan las semejanzas y diferencias morfológicas entre ambos géneros y sus relaciones 
biogeográficas.

Palabras clave. Asopinae, Parajalloides, Parajalla sanguineosignata, nuevas especies, distribución.

Abstract. Parajalloides gen. nov. (Pentatomidae: Asopinae) is described based on two new species: 
P. pampeana sp. nov. and P. flavomarginata sp. nov. from the Argentine Republic. A diagnosis of the 
genus Parajalla Distant, 1911 is made based on its single species P. sanguineosignata (Spinola, 1852). 
The nymphs V of type species of these genera are studied and compared. Finally, the similarities 
and morphological differences between both genera and their biogeographical relationships are 
analyzed and commented.

Key words. Asopinae, Parajalloides, Parajalla sanguineosignata, new species, distribution.
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INTRODUCCIÓN

La subfamilia Asopinae Amyot y Serville, 
1843 (Pentatomidae) es un grupo holofilé-
tico, caracterizado entre otros por la pres-
encia de un labium engrosado, cuya base 
está muy cerca de la base del labrum y por 
tener un modo de vida depredador (Gapov 
y Konstantinov, 2006). Varias especies son 
económicamente importantes como agentes 
de control biológico, ya que se alimentan de 
varios grupos de insectos plaga (Schaefer y 
Panizzi, 2000).

De las 303 especies conocidas de Asopi-
nae en el mundo, incluidas en 63 géneros 
(Carvajal et al., 2017) se han mencionado 
para la República Argentina 34 especies 
pertenecientes a 14 géneros. Para la provin-
cia de Buenos Aires hay registradas 20 de 
esas especies que corresponden a 6 géne-
ros (Grazia y Schwertner, 2008; Dellapé et 
al., 2015; Coscarón, 2017). La última y más 
importante revisión de los taxa de Aso-
pinae del Nuevo Mundo es la de Thomas 
(1992). Dellapé y colaboradores (2003) apor-
tan nuevos registros distribucionales de las 
especies conocidas de la Argentina y otros 
países sudamericanos.

La provincia de Buenos Aires posee una 
diversidad geomorfológica que permite te-
ner una gran riqueza florística (Cabrera y 
Zardini, 1978), lo que a su vez resulta en una 
importante diversidad biológica. Se encuen-
tran allí elementos de la flora y fauna sub-
tropical en el norte, las del monte al sur, un 
arco serrano (Sistemas de Tandilia y Venta-
nia) que va de sudoeste a sudeste alcanzan-
do el centro de la provincia con elementos 
propios y por último, la fauna pampeana. 
Se considera a esta área como un gran eco-
tono entre las faunas neotropical y andino-
patagónica (Morrone, 2001). Desde hace 
unos años se vienen realizando estudios 
faunísticos y taxonómicos de Heteróptera 
en la provincia, ampliando en gran mane-
ra el elenco de especies de la misma, tanto 

con nuevos registros distribucionales como 
describiendo nuevos taxa que, en muchos 
casos, constituyen endemismos para las dis-
tintas biorregiones presentes en la provincia 
(Carpintero y Estévez, 2001; Carpintero y 
Montemayor, 2005; Marrero et al., 2008; Car-
pintero, 2009; Carpintero y De Biase, 2011; 
Dellapé y Carpintero, 2012; Carpintero et al., 
2014; 2015; 2016; Henry y Dellapé, 2009). 

El objetivo de este trabajo es describir tres 
nuevos taxa provenientes del área menos es-
tudiada de Buenos Aires: la zona serrana y 
el sur de la provincia. 

MATERIALES Y MÉTODOS

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

La terminología relativa a la morfología 
y el formato descriptivo sigue a Thomas 
(1992) y a Carvajal y colaboradores (2017) 
para la descripción de las ninfas.  

Las medidas se dan en milímetros (mm). 
El material estudiado está depositado en la 
Colección Entomológica del Museo Argen-
tino de Ciencias Naturales Bernardino Riva-
davia (MACN) de la ciudad de Buenos Aires 
y en la Colección Entomológica del Museo 
Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo 
Scaglia (MMLS) de Mar del Plata, provincia 
de Buenos Aires, Argentina.

RESULTADOS

Parajalloides gen. nov.
urn:lsid:zoobank.org:pub:4485F101-8908-
4A12-8F64-AB31149AC606

Especie tipo. Parajalloides pampeana sp. nov., 
por la presente designación.
Diagnosis. Este género se caracteriza por su 
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gran porte (con un rango de 14 a 18 mm), 
cuerpo densamente punteado, labium ape-
nas sobrepasando las coxas mesotorácicas, 
con el segmento III particularmente muy 
corto. Glándulas odoríferas continuadas 
sólo por un surco, con un evaporatorium ves-
tigial. Sin espina basiabdominal y los ma-
chos sin parches glandulares ventroabdomi-
nales.

Descripción 

Cuerpo oval, especies de tamaño mayor a 
13mm. 
Cabeza (Figuras 2A y 2B). Tylus y juga de 
longitud subigual. Estos últimos con sus 
márgenes internos subrectos, curvándose 
levemente hacia adentro en su cuarto api-
cal y externamente redondeados. Todos los 
segmentos antenales cilíndricos. El segmen-
to I es el más corto. Del II al V de longitud 
subigual. Labium engrosado, corto, alcan-
zando la base del mesosterno, el segmento 
II del labium es el más largo, algo más largo 
que el I. El III es muy corto; el IV es casi el 
doble del III.
Tórax. Pronoto con ángulos humerales ob-
tusos, no espiniformes: mitad anterior de 
los márgenes anterolaterales levemente 
irregulares a levemente dentados; ángulo 
anterior con una pequeña espina. Escutelo 
espatulado, con el disco levemente elevado, 
no cubriendo el abdomen, con su parte api-
cal (lengua) más corta que el margen claval 
(“frenal” sensu Thomas, 1992) y mucho más 
angosta que el corio, con una fóvea gran-
de y profunda, de tonalidad negra en cada 
ángulo basal. Hemiélitros con márgenes re-
dondeados, convexos; el endocorio, al nivel 
del ápice del clavo (ó frenum), dos veces el 
ancho del exocorio. Membrana hialina con 
6-7 venas longitudinales y una o dos que se 
bifurcan. Estructura odorífera metapleural 
(Figuras 3A y 3B) constituida por el opér-
culo de la glándula, que se continúa con 

un surco angosto y profundo, apicalmente 
curvado hacia adelante y que alcanza dos 
terceras partes de la altura de la metapleu-
ra, evaporatorium restringido a muy cortas 
y poco profundas arrugas perpendiculares 
al margen anterior del surco. Región ester-
nal con prosterno liso a levemente rugoso, 
mesosterno con una carena gruesa que, a 
medida que llega al metasterno comienza a 
ensancharse, a abrir y a dejar de ser una ca-
rena para convertirse en un surco. En el me-
tasterno, los márgenes laterales de ese surco 
se ensanchan, se abren y éstos confluyen 
hacia el margen posterior de la metapleura, 
terminando en dos pequeñas lengüetas re-
dondeadas. Patas con pilosidad densa, corta 
en su margen interno, en particular en el ter-
cio apical de las tibias. Fémures anteriores 
con una espina en su margen interno (Figu-
ra 4B). Tibias anteriores no dilatadas. 
Abdomen. Sin espina basiabdominal (Figu-
ra 4C) y con el conexivo lateralmente salien-
te. Genitalia: En el macho el pigóforo (Figu-
ra 5A) tiene su borde posterior levemente 
cóncavo con pelos blanquecinos erectos y 
largos. En vista caudal, su superficie ventral 
tiene gruesas puntuaciones hacia sus latera-
les, unidas estas áreas de puntuaciones por 
un arco de rugosidades transversales. Esta 
superficie ventral también tiene dos arcos 
centrales de pelos blanquecinos erectos y 
largos.

En la hembra, el abdomen provisto de una 
pilosidad larga, erecta y bastante densa, en 
particular hacia el centro del mismo. Gono-
coxitos VIII lisos con unas débiles rugosida-
des hacia su margen posterior, brillantes, 
anchos, muy elevados en su centro, con el 
aspecto de un “promontorio” Gonocoxitos 
IX redondeados, brillantes, lisos a rugosos 
y convexos. Laterotergitos VIII con gruesas 
puntuaciones en toda su extensión, subcua-
drangulares (P. pampeana) con su margen 
posterior algo mayor que el anterior, a sub-
triangulares (P. flavomarginata) y en ninguno 
de ellos curvado hacia abajo. Laterotergitos 
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IX con unas débiles puntuaciones en sus 
márgenes internos, redondeados, ensan-
chándose hacia sus ápices; cóncavos, hacia 
su línea media longitudinal con sus már-
genes posteriores no superando el margen 
posterior de los laterotergitos VIII (Figura 
5B).

Etimología. Sufijo -oides del griego, que sig-
nifica “parecido, similar, con la forma de” 
(Brown, 1985) después del prefijo Parajall- 
de Parajalla, haciendo referencia al género 
más cercano. El género es femenino.

Discusión 

Parajalloides gen. nov., difiere de los géne-
ros que no están entre los dilemas 10 y 13 de 

la clave de Thomas (1992) por la siguiente 
combinación de caracteres: escutelo corto, 
no cubriendo la mayor parte del abdomen y 
su parte apical corta, la metapleura con sur-
co odorífero y sin aurícula y con el labium 
apenas sobrepasando las coxas medias. De 
los géneros que se encuentran entre los dile-
mas 10 y 13 de la clave de Thomas, Rhacog-
nathus Fieber y Zicrona Amyot y Serville, se 
diferencia por tener los fémures anteriores 
provistos de una espina en el tercio apical 
del margen interno (Figura 4A), mientras 
que en aquéllos, esta espina está ausente. De 
Alcaeorrhynchus Bergroth se diferencia por 
tener los juga con su margen interno subrec-
to y el externo algo sinuado, a la inversa de 
este último (Figura 2D); ángulos humerales 
del pronoto ni salientes ni bidentados; me-
tapleura con evaporatorium muy reducido 

Figura 1 - Vistas dorsales. A. Parajalloides pampeana n. sp. Macho. B. Idem hembra. C. Parajalloides 
flavomarginata n. sp. Hembra. D. Parajalla sanguineosignata (Spinola). Hembra. Abreviaturas. En: en-
docorio; Ex: exocorio.
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Figura 2 - Cabezas. A. P. pampeana n. sp. B. P. flavomarginata n. sp. C. Parajalla sanguineo-
signata (Spinola). D. Alcaeorrhynchus grandis Bergroth.

Figura 3 - Metapleuras. A. P. pampeana n. sp. B. P. flavomarginata n. sp. C. Parajalla san-
guineosignata (Spinola). D. Alcaeorrhynchus grandis Bergroth. Abreviaturas. Ca: canal; En: 
engrosamiento; Ev: evaporatorium; Su: surco.
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(Figura 3D) y menor porte. De Parajalla Dis-
tant 1911, el género más próximo, se dife-
rencia: por su coloración no metalizada; co-
rio con margen externo convexo; a nivel del 
ápice claval, endocorio dos veces el ancho 
del exocorio versus cuatro a uno, que es la 
diferencia que hay entre endo/exocorio en 
Parajalla; menor venación en la membrana; 
metapleura con sólo un surco odorífero, sin 
un canal y con sus márgenes no engrosados; 
con un evaporatorium vestigial y por carecer 
de espina basiabdominal. 

Parajalloides pampeana sp. nov.
urn:lsid:zoobank.org:pub:4485F101-8908-
4A12-8F64-AB31149AC606

Material estudiado. HOLOTIPO, MACN-
En. 33288. Macho, ARGENTINA: Buenos 
Aires, Co. Pan de Azúcar, Sa. de Cura-Malal, 
(Partido de Tornquist), 25-XI-1969, Maury 

– Gallardo – Canevari (MACN). PARATI-
POS: 1 ninfa, mismas indicaciones que para 
el Holotipo (MACN); 1 macho, 2 hembras, 
Salinas Chicas, (Partido de Villarino), III-
2005, Carpintero (MACN); 1 hembra, San 
Eduardo del Mar, Pdo. Gral. Pueyrredón, 
1-I-1997, Farina - Vorano col. (MMLS).

Descripción
 

Macho (Figura 1A). Medidas (Holotipo). 
Longitud total: 13.95; ancho máximo (ab-
domen): 7.95. Cabeza, longitud: 2.74; an-
cho: 3.11; espacio interocular: 1.97; antena, 
longitud segmento I: 0.53; II: 1.74; III: 1.68; 
IV: 1.84; V: 1.80. Pronoto, longitud: 3.68; an-
cho en la base: 7.95. 

Coloración general dorsal castaño ana-
ranjado pálido, opaco, con puntuaciones 
negruzcas. Lado inferior con cabeza y tórax 

Figura 4 - Fémures anteriores y abdómenes. Flechas mostrando presencia/ausencia de las 
estructuras mencionadas. A. Zicrona caerulea (L.). Fémur inerme. B. P. pampeana n. sp. 
Fémur con espina. C. P. pampeana n. sp. Sin espina basiabdominal. D. P. sanguineosignata 
(Spinola). Con espina basiabdominal.
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densamente punteados de negro, al igual 
que en su dorso, de color variable entre páli-
do amarillento y anaranjado. 

Cabeza (Figura 2A). Homogénea y den-
samente punteada salvo el área contigua al 
margen interno de los ojos y el área subbasal 
de la cabeza que son lisas. Es de destacar que 
entre el tubérculo antenífero y la base del ojo 
hay una pequeña área de color negro torna-
solado de brillo levemente azulado verdoso. 
Labium pálido amarillento.

Tórax. Pronoto homogénea y densamente 
punteado salvo alrededor de los callos y lí-
nea mediana que son lisos. Húmeros obtu-
sos, angulares, no espinosos; mitad anterior 
de los márgenes anterolaterales irregulares a 
levemente dentados; ángulo anterior con una 
pequeña espina. Escutelo y hemiélitros con 
puntuaciones del mismo tipo que la cabeza. 
Membrana traslúcida, superando el margen 
posterior del abdomen. Patas anaranjadas 
punteadas de negro. 

Abdomen. Castaño oscuro igualmente 
punteado. Conexivo amplio, con dos franjas 
perpendiculares a su borde externo alterna-
das de color negro y otras dos de color ana-
ranjado pálido. Genitalia: Parámero espatula-
do, ensanchado hacia su borde superior, más 
quitinizado en su mitad basal y translúcida 
en toda esta área más ensanchada, con su án-
gulo apical interno redondeado, saliente y el 
interno con un pequeño diente más quitini-
zado. (Figura 8A) Aedeagus con la parte basal 
de la teca alargada, cilíndrica y ensanchada 
apicalmente. La parte apical alargada, angu-
lar, con los filamentos longitudinales de las 
placas medias del pene en forma de cuchillo, 
con sus ápices agudos (Figuras 8B, 8C y 8D).

Hembra (Figura 1B). Medidas (n=1). Lon-
gitud total: 17.26; ancho máximo (abdomen): 
9.21. Cabeza, longitud: 2.89; ancho: 3.26; es-
pacio interocular: 1.95; antena, longitud seg-
mento I: 0.63; II: 1.95; III: 1.79; IV: 2.16; V: 2.13. 
Pronoto, longitud: 4.16; ancho en la base: 8.63. 

Similar al macho en su coloración, bastante 
más robusta en su contextura. 

Genitalia. De coloración mayormente cas-
taño oscuro. Laterotergitos VIII subcuadran-
gulares con su margen posterior algo mayor 
que el anterior. Laterotergitos IX bastante 
rectos, poco curvados hacia adentro (Figura 
5B).

Etimología. El nombre específico se refie-
re tanto a la región en donde se encontró a 
esta especie, las Sierras Pampeanas, como 
por extensión, a los habitantes de los poblos 
originarios que vivian en el area: por un lado 
los Querandíes, siendo este su límite sur, por 
otro los Tehuelches, que tenían en esta zona 
su límite norte. A ambas etnias, en estas lati-
tudes, se los llamó “Pampas” (Casamiquela, 
1965).

Distribución (Figura 7). ARGENTINA: 
Buenos Aires. 

Discusión 

Difiere de Parajalloides flavomarginata sp. 
nov. por su mayor porte, la coloración del 
conexivo que consta de bandas transversa-
les alternadas de negro y anaranjado versus 
una línea longitudinal interna negra y otra 
más clara externa en P. flavomarginata, por 
su membrana traslúcida y más larga que 
en P. flavomarginata y la coloración ventral 
más clara. La mitad anterior de los márge-
nes anterolaterales es, en P. pampeana mucho 
más irregular y casi dentada, mientras que 
en P. flavomarginata este margen es apenas 
irregular. La genitalia de la hembra tiene los 
laterotergitos VIII subcuadrangulares ver-
sus subtriangulares en P. flavomarginata y los 
laterotergitos IX que son más rectos que en 
P. flavomarginata cuyos márgenes externos se 
curvan hacia adentro.

Ninfa estadío V (Figura 6A) 
Descripción. Medidas (n= 1). Longitud 

total: 8.95; ancho máximo (abdomen): 6.63. 
Cabeza, longitud: 2.42; ancho: 2.55; espacio 
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interocular: 1.63; antena, longitud segmento 
I: 0.53; II: 2.32; III: 1.68; IV: 1.68. Pronoto, lon-
gitud: 2.05; ancho en la base: 6.00. 

Cabeza. Marrón rojizo opaco tanto en vis-
ta dorsal como ventral. Dorsalmente lisa, 
con unas débiles arrugas transversales por 
detrás de los juga. Forma algo rectangular 
con márgenes laterales subrectos. Juga an-
chos, redondeados apicalmente. Tylus liso 
excepto su tercio basal que tiene unas débi-
les arrugas transversales, truncado apical-
mente, algo más saliente que el margen in-
terno de los juga. Ojos plateado rojizo, pro-
minentes. Antenas marrón rojizo. Segmento 
I pequeño, apenas superando la mitad de los 
juga; segmento II, el más largo, aplanado y 
con un surco longitudinal. Segmentos III y 
IV de longitud similar, cubiertas con pelos 
cortos, erectos de color marrón claro. Labium 
marrón rojizo, ancho y visiblemente aplana-
do dorsoventralmente, alcanzando las coxas 
posteriores.

Tórax. Pronoto trapezoidal, marrón rojizo 
opaco con márgenes laterales en su mitad 
basal más pálidos; sus bordes laterales dé-
bilmente aserrados. Surco medio muy fino, 
longitudinal, que se extiende hasta el ápi-
ce del protoescutelo, más claro y brillante. 
Superficie dorsal con débiles rugosidades 
transversales. Protoescutelo más ancho que 
largo, marrón rojizo opaco con rugosidades 
en todos los sentidos, más profundas y den-
sas que en pronoto y con un punto grande 
bien visible en cada ángulo basal. Pteroteca 
marrón rojizo opaco con rugosidades débi-
les, que sobrepasa la primera GDA (glán-
dula dorsoabdominal). Lado inferior todo 
marrón rojizo brillante, liso. Patas recubier-
tas de pilosidad suberecta marrón claro. Los 
fémures anteriores aplanados anteriormen-
te, cada uno con un pequeño, casi impercep-
tible diente subapical. Tibias triangulares de 
lados planos, algo deprimidos. 

Abdomen. (Figura 6B). Redondeado,, dor-
salmente con el conexivo y parches que ro-
dean a las GDA marrón rojizo opaco y liso; 

el resto, el área que rodea a estos parches, 
es castaño claro, con puntuaciones bien mar-
cadas. GDA fusionadas, colocadas dentro 
de un parche rectangular de superficie lisa. 
Primera GDA estrecha, de forma convexa; 
segunda GDA más ancha que la primera, 
con forma similar; tercera GDA más ancha, 
rectangular con ápices redondeados. Super-
ficie abdominal del tergito VII con un parche 
oscuro de forma rectangular presente. En él 
puede observarse la apertura de una aparen-
te cuarta GDA. Ventralmente marrón rojizo 
opaco y liso, con área sublateral, al igual que 
en vista dorsal, de color castaño claro, en 
particular en segmentos V-VII. Espiráculos 
del mismo color pero brillantes, redondos. 
Conexivo con aristas apicales onduladas.

Discusión

Difiere de la ninfa V de Parajalla por su di-
ferente coloración, mayormente marrón ro-
jizo opaco versus mayormente azul o verde 
iridiscente en Parajalla. Los juga tienen sus 
márgenes laterales subrectos versus márge-
nes laterales cóncavos en la ninfa V de Para-
jalla. Los dientes subapicales son muy cor-
tos, obsoletos en Parajalloides mientras que 
en Parajalla están más desarrollados. Por úl-
timo, los parches rectangulares que rodean 
a las GDA, en el primero tienen su superfi-
cie lisa, mientras que en los segundos están 
visiblemente cubiertos de puntuaciones. Es 
remarcable la presencia de una aparente 
cuarta GDA en el tergito VII. Según Bottega 
y colaboradores (2015) estas estructuras se 
encuentran en los tergitos IV, V y VI y rara-
mente en el VII. Futuros estudios histológi-
cos podrán demostrar si éste es el caso con 
las ninfas de Parajalloides pampeana.

Parajalloides flavomarginata sp. nov.
urn:lsid:zoobank.org:pub:4485F101-8908-
4A12-8F64-AB31149AC606
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Material estudiado. HOLOTIPO, MACN-
En. 33288. Hembra. ARGENTINA: Buenos 
Aires. (MACN).

Descripción 

Hembra (Figura 1C). Medidas (Holotipo). 
Longitud total: 13.68; ancho máximo (ab-
domen): 8.00. Cabeza, longitud: 2.61; an-
cho: 2.95; espacio interocular: 1.74; antena, 
longitud segmento I: 0.53; II: 1.42; III: 1.63; 
IV: 1.95; V: -. Pronoto, longitud: 3.53; ancho 
en la base: 7.21. 

Coloración general dorsal homogénea, 
castaña amarillenta, opaca, con puntuacio-
nes de color oscuro, negruzcas. Áreas por 
detrás de los callos y extrema base de la ca-
beza, negruzcas. Lado inferior castaño ne-
gruzco con margen anterior de la propleura, 
extrema base de la metapleura, coxas, tro-
cánteres y área central de los ventritos, casta-
ños claros. Patas anteriores de color castaño 
oscuro. Labium y tibias medias y posteriores 
castaño rojizas. Extremo margen externo del 
conexivo castaño pálido excepto en los tres 
primeros segmentos visibles que es castaño 
anaranjado.

Cabeza (Figura 2B). Homogénea y densa-
mente punteada, tanto dorsal como central-
mente, salvo el área contigua al margen in-
terno de los ojos, entre éstos y los ocelos, que 
es lisa. Labium apenas alcanzando las coxas 
medias.

Tórax. Pronoto homogénea y densamente 
punteado salvo alrededor de los callos y lí-
nea mediana que son lisos. Húmeros obtu-
sos, angulares, no espinosos; mitad anterior 
de los márgenes anterolaterales levemente 
irregulares, subrectos; ángulo anterior con 
una pequeña espina. Escutelo y hemiélitros 
con puntuaciones del mismo tipo que en 
cabeza y pronoto. Membrana marrón oscu-
ra corta, no superando el margen posterior 
del abdomen. Lado inferior de igual modo 
densamente punteado. Patas con pilosidad 

corta y erecta, con mayor densidad hacia el 
extremo de tibias y los tarsos. 

Abdomen. Conexivo no tan amplio, con 
dos mitades bien definidas: su mitad inter-
na de color negro y la externa de un color 
que va de castaño anaranjado a castaño pá-
lido, formando cada una de ellas una línea 
continua a lo largo de todo el abdomen. 
Ventralmente con puntuaciones más pe-
queñas, menos densamente distribuidas y 
sólo presentes hacia la mitad externa de los 
ventritos. Genitalia: Laterotergitos VIII con 
gruesas puntuaciones en toda su extensión, 
subtriangulares y con su borde posterior no 
curvado hacia abajo. Laterotergitos IX con 
unas débiles puntuaciones en sus márgenes 
internos, redondeados y apicalmente bien 
curvados hacia adentro (Figura 5C). 
Macho. Desconocido.

Etimología. Prefijo flavo- del latín flavus, 
“amarillo, amarillento” y sufijo -marginata 
del latín margino, -atus que significa “pro-
visto de un borde, un margen” (Brown, 
1985). Es decir, abdomen provisto de un 
borde amarillento.

Distribución. ARGENTINA: Buenos Aires.

Parajalla Distant, 1911
Parajalla Distant, 1911: 253. Especie tipo: Jalla 
sanguineosignata Spinola, 1852. Designación 
original.
Parajalla Thomas, 1992: 66 (descr.); Grazia et 
al., 2015: 689; Carvajal et al., 2017 (descr.).
Neojalla Schumacher, 1912: 97. Especie tipo: 
Jalla sanguineosignata Spinola, 1852.

Diagnosis. El género Parajalla Distant, 1911 
se caracteriza por la longitud de su labium 
que apenas sobrepasa las coxas medianas, 
siendo su segmento III el más corto y el II el 
más largo pero cuya longitud no supera a la 
de los segmentos III y IV juntos. Tylus y juga 
de igual longitud (Figura 2C). Margen ante-
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rolateral del pronoto rugoso, húmeros no sa-
lientes y ángulos anteriores con un pequeño 
diente. Margen claval (frenal sensu Thomas, 
1992) del escutelo apenas más largo que su 
parte apical (lengua); ápice más angosto que 
el corio. Aurícula de la glándula odorífera 
metapleural obsoleta (Figura 3C); canal os-
tiolar que se continúa como un surco hasta 
la mitad de la metapleura; evaporatorium que 
se extiende a lo largo del margen anterior 
del canal ostiolar no continuándose sobre el 
margen del surco. Fémures anteriores con 
una espina subapical y las tibias anteriores 
no dilatadas. Base del abdomen con un pe-
queño pero visible tubérculo dirigido hacia 
delante (Thomas, 1992) (Figura 4D). A esto 
podemos agregar que su coloración es ma-
yormente metalizada, que el margen exter-
no del corio es poco convexo, que a nivel del 
ápice claval, el endocorio es 4 veces más an-
cho que el exocorio y la membrana posee al 
menos 10 a 12 venas longitudinales, algunas 
de ellas bifurcadas a la mitad de su longitud. 
La genitalia de la hembra tiene los gonoco-
xitos IX cóncavos, opacos; los laterotergitos 
IX sobrepasan el margen apical de los late-
rotergitos VIII (carácter no muy marcado en 
el ejemplar de la Figura 5D); apicalmente, 
todos éstos (lat. VIII y IX) recurvados hacia 
abajo.

No hemos podido ver los caracteres ge-
nitales del macho por no poseer ejemplares 
de ellos. Tampoco conocemos referencias 
bibliográficas a su genitalia ni masculina ni 
femenina, salvo el comentario de Thomas 
(1992) en donde dice que el macho no tiene 
parches glandulares ventroabdominales.

Parajalla sanguineosignata (Spinola, 1852)
Jalla sanguineo-signata Spinola, 1852: 120. 
[Nueva especie: Chile]; Signoret, 1864: 544 
[Chile]; Berg, 1891: 234 [Argentina: Chubut; 
Santa Cruz].
Jalla flavomaculata Blanchard, 1852: 121.
Jalla sanguineosignata: Breddin, 1897: 24 [Ar-

gentina: Chubut; Santa Cruz]; Reed, 1898: 
112 [Chile].
Jalloides sanguineonotata (lapsus) Schouteden, 
1907: 42 [Argentina: Patagonia].
Jalloides ?sanguineosignatus Kirkaldy, 1909: 
14 [Argentina: S. Patagonia].
Parajalla sanguineosignata Distant, 1911: 254. 
[Argentina: Chubut]; Pennington, 1920: 11 
[Argentina]; Thomas, 1992: 67 [Chile]; De-
llapé et al., 2003: 5 [Argentina: Neuquén]; 
Grazia y Schwertner, 2008: 233 [Argentina: 
Chubut; Rio Negro; Santa Cruz; Tierra del 
Fuego]; Prado, 2008: 51 [Chile]; Faúndez y 
Verdejo, 2010: 77 (descr.); Grazia et al., 2015: 
686 [Chile]; Coscarón, 2017: 209 [Argentina: 
Chubut; Río Negro; Santa Cruz; Tierra del 
Fuego]; Carvajal et al., 2017: 93 [Chile, Ar-
gentina].
Neojalla sanguineosignata Schumacher, 1912: 
97 [Chile].

Material estudiado. ARGENTINA: Chubut, 
1 hembra, Lago Fontana, II-1968 (MACN); 
1 hembra, M. J. Viana (MACN); Neuquén, 1 
hembra, 10265, colectado Sr. Illín (MACN). 
CHILE: Curicó, 1 ninfa, Mina Bío-Bío, 2000m, 
XII-2002, J. E. Barriga (MACN).
Hembra (Figura 1D). Medidas (n=3) [valores 
mínimo (media) máximo]. Longitud total: 
12.74 (13.02) 13.32; ancho máximo (abdo-
men): 6.89 (7.01) 7.13. Cabeza, longitud: 2.37 
(2.51) 2.63; ancho: 2.47 (2.53) 2.58; espacio 
interocular: 1.63; antena, longitud segmento 
I: 0.37 (0.42) 0.40; II: 1.47 (1.49) 1.53; III: 1.11 
(1.18) 1.26; IV: 1.37 (1.45) 1.53; V: (1.47). Pro-
noto, longitud: 3.05 (3.19) 3.37; ancho en la 
base: 6.63 (6.88) 7.05. 

Diagnosis. Coloración marrón con los 
bordes frontal y laterales del pronoto, la par-
te superior del escutelo y el borde exterior 
del hemiélitro color amarillo, dos máculas 
basales en el escutelo, máculas laterales en el 
borde del abdomen, la base de los fémures y 
la parte media de las tibias color rojo. Todo 
el insecto dorsalmente tiene una puntuación 
muy densa lo que le da un aspecto ligera-
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mente áspero (Signoret, 1864: 544). En 1992, 
Thomas (p. 67) agrega que esta especie es 
de coloración rojiza opaca dorsalmente, 
con la cabeza oscura. El ápice del escutelo 
es blanco, y los ángulos basales del escutelo 
tienen callos rojo claro. En forma y tamaño, 
este género se asemeja a Rhacognathus Fie-
ber, 1860. Especie rara en las colecciones. Y 
según Carvajal y colaboradores (2017: 93) se 
caracteriza por su coloración púrpura oscu-
ra, su forma alargada y su gran tamaño. 

Más allá de las disímiles observaciones 
sobre su coloración, es de destacar que su 
tonalidad mayormente iridiscente, metali-
zada, es muy característica de esta especie y 
un carácter que la diferencia claramente de 
las especies de los géneros afines.

Distribución. CHILE, ARGENTINA: 
Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, 
Tierra del Fuego. 

Ninfa estadío V (Figura 6C) 
Redescripción. (Modificada de Carvajal 

et al., 2017). Medidas (n= 1). Longitud total: 
8.21; ancho máximo (abdomen): 5.79. Cabe-
za, longitud: 1.89; ancho: 2.11; espacio inte-
rocular: 1.32; antena, longitud segmento I: 
0.42; II: 1.95; III: - ; IV: - . Pronoto, longitud: 
1.79; ancho en la base: 4.26. 

Cabeza. Marrón rojizo ventralmente, con 
el área que rodea a los ojos azulada. Dor-
salmente azul iridiscente, con dos franjas 
medias longitudinales verde iridiscente en 
la frente; cabeza mayormente rugosa con 
algunas puntuaciones en frente y mitad 
apical de los juga. Forma algo rectangular 
con márgenes laterales cóncavos. Juga re-
dondeados apicalmente, mitad basal de su 
superficie dorsal con arrugas transversales 
y mitad apical con puntuaciones someras. 
Tylus rugoso excepto su tercio central que 
es liso, truncado apicalmente, de longitud 

Figura 5 - Genitalias. Vista caudal. A. P. pampeana n. sp. Macho. B. Idem hembra. C. P. 
flavomarginata n. sp. Hembra. D. Parajalla sanguineosignata (Spinola). Hembra. Abreviaturas. 
G8: gonocoxito 8; G9: gonocoxito 9; L8: laterotergito 8; L9: laterotergito 9; Pa: paramero.
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Figura 6 - Ninfas. A. P. pampeana n. sp. Vista dorsal. B. Idem detalle del abdomen. 
C. Parajalla sanguineosignata (Spinola). Vista dorsal. D. Idem detalle del abdomen. 
Abreviaturas. I, II, III: glándulas dorsoabdominales I, II, III.

Figura 7 - Mapa de distribución de Parajalloides pam-
peana n. sp.

igual a la de los juga. Ojos marrón rojizos, 
prominentes. Antenas marrón rojizo. Seg-
mento I pequeño, apenas superando la 
mitad de los juga; segmento II más largo, 
aplanado y con un surco longitudinal. Seg-
mentos III y IV de longitud similar, cubier-
tos con pelos cortos de color marrón claro 
(ausentes en nuestro ejemplar). Labium ma-
rrón rojizo a negro, ancho y visiblemente 
aplanado dorsoventralmente, alcanzando 
las coxas medias.

Tórax. Pronoto trapezoidal, verde iridis-
cente con márgenes laterales en su mitad 
basal, amarillentos, y en su mitad apical 
marrón rojizo; por detrás de los callos un 
margen sublateral azul iridiscente. Surco 
muy fino, medio longitudinal, que se ex-
tiende hasta cerca del ápice del protoes-
cutelo, amarillento. Superficie dorsal con 
rugosidades. Protoescutelo más ancho que 
largo, verde iridiscente con el mismo tipo 
de rugosidades que en pronoto y con un 
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punto bien visible en cada ángulo basal. 
Pteroteca mayormente azul iridiscente con 
rugosidades uniformes, que alcanza el bor-
de superior de la primera GDA (glándula 
dorso-abdominal). Lado inferior verde iri-
discente, rugoso. Patas azul violáceo iridis-
cente, excepto los tarsos que son negros, 
recubiertas de pilosidad suberecta marrón 
claro. Los fémures anteriores aplanados an-
teriormente, cada uno con un grueso diente 
subapical. Tibias triangulares de lados pla-
nos, algo deprimidos. 

Abdomen (Figura 6B). Redondeado, 
superficie del conexivo de cada segmento 
violeta iridiscente punteada; segmentos 
con dos bandas transversales, gruesas, 
de color rojo púrpura, y una banda me-
dia amarilla en cada segmento. Glándulas 
dorsoabdominales (GDA) fusionadas, co-
locadas dentro de un parche rectangular 
azul iridiscente con densas puntuaciones. 

Figura 8 - A. Paramero de P. pampeana n. sp. B. Aedeago extraído sin distender de P. pampeana 
n. sp. Vista ventral. C. Idem. Vista lateral. D. Idem. Vista dorsal. Abreviaturas. Fl: filamentos 
longitudinales de las placas medias del pene; LV: lóbulo ventral de la conjunctiva; Ta: parte apical 
de la teca; Tb: parte basal de la teca; Tv: tubérculos ventrales de la teca.

Primera GDA más estrecha que otros, de 
forma convexa; segunda GDA más ancha 
que la primera, con forma similar; tercera 
GDA más ancha, rectangular con ápices 
redondeados. Superficie abdominal pos-
terior de la tercera GDA con un parche 
oscuro de forma rectangular presente. 
Ventralmente cada segmento con mitad 
basal rojiza y mitad apical amarillenta con 
punciones finas y cuatro puntos negros 
medios rectangulares, ubicados en una 
sola columna. Espiráculos redondos, ne-
gros. Conexivo marrón oscuro con aristas 
apicales onduladas, generalmente con tres 
lóbulos irregulares.

Discusión

Ver en la discusión de la ninfa estadío V 
de Parajalloides pampeana n. sp.
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CLAVE PARA DIFERENCIAR A LOS ADULTOS A PARTIR DEL DILEMA 10, 
MODIFICADA DE LA CLAVE DE THOMAS (1992) 

1. Estructura odorífera metapleural constituida por el opérculo de la glándula que 
se continúa con una aurícula elevada y bien desarrollada, sin un surco profun-
do....................................................(Géneros a partir del dilema 14 de la clave de Thomas, 1992) 
- Estructura odorífera metapleural constituida por el opérculo de la glándula desprovisto de 
una aurícula elevada que se continúa con un canal más un surco o sólo un surco profundo 
de longitud variable (Figura 3).......................................................................................................2

2. Fémures anteriores inermes (Figura 4A)...................(Rhacognathus Fieber y Zicrona A y S)
- Fémures anteriores provistos de una espina en el tercio apical de su margen interno 
(Figura 4B)....................................................................................................................................... 3

3. Húmeros salientes y bidentados. Espina basiabdominal ancha, aplanada en la hembra 
y algo más angosta en el macho..........................................................Alcaeorrhynchus Bergroth
- Húmeros no salientes ni bidentados. Espina basiabdominal ausente o si presentes, de 
igual forma tanto en el macho como en la hembra....................................................................4

4. Glándula odorífera metapleural con un canal continuado por un surco y con un engro-
samiento de su margen interno y la mitad basal del margen externo (Figura 3C). Éste ro-
deado en su mitad basal por una estrecha área de cutícula opaca y rugosa (evaporatorium). 
Espina basiabdominal pequeña pero presente (Figura 4D).......................... Parajalla Distant  
- Glándula odorífera metapleural con sólo un surco y con sus márgenes no engrosados (Figu-
ras 3A y 3B). Evaporatorium vestigial. Sin espina basiabdominal (Figura 4C)............ Parajalloides 
gen. nov

CONCLUSIONES

Con respecto a Parajalloides gen. nov. es 
interesante destacar su particular distribu-
ción geográfica en un área, la zona serra-
na de la provincia de Buenos Aires, que a 
pesar de su pertenencia biogeográfica a la 
región neotropical (sensu Morrone, 2001), 
aparecen en ella elementos de la provincia 
del Monte (Morrone, 2001), que es un gran 
ecotono entre esta región y la andino pa-
tagónica, apareciendo en ella algunos ele-
mentos de estirpe patagónica (Carpintero y 
Chérot, 2005; Marrero et al., 2008) y algunos 
taxa endémicos propios de esta área ecoto-
nal (Carpintero y Montemayor, 2005; Hen-
ry y Dellapé, 2009) y muchos nuevos taxa 

aún inéditos con los que los autores están 
trabajando. 

Es de resaltar que esta distribución apa-
rece como intermedia entre la de Parajalla 
Distant que es andino-patagónica, aunque 
hay un gap geográfico entre ambas hacia 
el norte de la estepa patagónica y la distri-
bución de Alcaeorrhynchus Bergroth, géne-
ro de amplia distribución en el continente, 
cuyo límite sur se superpone al área de dis-
tribución de Parajalloides. Este patrón dis-
tribucional también puede verse en otros 
géneros de Pentatomidae (Faúndez y Car-
vajal, 2016).

No habiendo aún un análisis filogenético 
ni estudios de Biogeografía Histórica de los 
géneros de Asopinae, la relación de Paraja-
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lloides en un grupo natural que formarían 
con los géneros Parajalla y Alcaeorrhynchus 
a partir de los caracteres estudiados y su 
(casi) continuum distribucional, parece in-
equívoca.
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Atlides thargelia BURMEISTER, 1878 (LEPIDOPTERA: 

LYCAENIDAE)
Observations on the biology of Atlides thargelia Burmeister, 1878 (Lepidoptera: Lycaenidae)
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Resumen. Se describe e ilustra la biología de la mariposa Atlides thargelia Burmeister, 1878, en 
Mendoza (Argentina). Se incluyen fotos y datos sobre sus estados preimaginales (huevo, oruga y 
pupa), el hallazgo e identificación de su planta nutricia, Ximenia americana L., y el comportamiento 
de la larva y el adulto.

Palabras clave. Ximenia americana, ciclo vital, planta nutricia, distribución.

Abstract. The biology of the butterfly Atlides thargelia Burmeister, 1878, in Mendoza (Argentina), 
is described and illustrated. Images and data on the preimaginal phases (egg, larva and pupe), the 
discovery and identification of the host plant Ximenia americana L., and larval and imago behaviour 
are included.

Key words. Ximenia americana, natural history, host plant, distribution.
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INTRODUCCIÓN

El género Atlides Hübner [1819], pertene-
ciente a la familia Lycaenidae, cuenta apro-
ximadamente con una veintena de especies 
de lepidópteros que se distribuyen por 
todo el continente americano, desde EEUU 
hasta Argentina. Salvo de la especie nor-
teamericana Atlides halesus, muy poco se 
conoce actualmente de la biología de ellas. 
De algunas especies se conocen sus plantas 
nutricias, pertenecientes todas a las fami-
lias Loranthaceae (Bálint et al., 2003) y Visca-
ceae (Haskin, 1933; Whitaker, 1984), ambas 
familias incluidas en el orden Santalales.

La especie Atlides thargelia se distribuye 
por Sudamérica, concretamente habita en 
Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay 
(Bentancur-Viglione, 2009; Gareca et al., 
2009; Drechsel, 2014) y sur de Brasil (un 
ejemplar en el BOLD). No se conoce de 
Chile (Peña y Ugarte, 2006). En Argentina 
está presente en casi todas las provincias 
del norte y centro del país, habitando en 
ambientes xerófilos, incluso modificados 

por el hombre (Volkmann y Núñez Bustos, 
2010). A pesar de ser una mariposa confia-
da y no rara de ver en su hábitat, su biolo-
gía es prácticamente desconocida.

El objetivo de este trabajo es aportar en 
este documento varios aspectos sobre la co-
rología, ecología, ciclo biológico y compor-
tamiento de esta especie, A. thargelia.

MATERIALES Y MÉTODOS

El área donde se realizó el estudio (Fi-
gura 1) está ubicada a una altitud de 1000 
metros en el departamento de Luján de 
Cuyo, en la provincia de Mendoza. Dicho 
lugar, el piedemonte, es un paisaje llano o 
con pequeñas colinas, y con una pendiente 
poco acusada hacia la precordillera andina. 
El suelo es arenoso con abundante grava y 
bien drenado. La vegetación que presenta, 
pertenece al distrito denominado “monte 
de llanuras y mesetas”, un matorral xeró-
filo con una amplia biodiversidad; predo-
mina un estrato arbustivo de escasa altura, 

Figura 1 - Hábitat de Atlides thargelia en Mendoza, Argentina. Foto: Ginés Gomariz.
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con algunos árboles de bajo porte (Geoffroea 
decorticans, Cercidium praecox, Proustia cu-
neifolia, entre otras) y con claros donde al-
ternan algunas plantas herbáceas con suelo 
desnudo. 

En esta zona de estudio se estableció un 
transecto de un kilómetro aproximadamen-
te en el que se podían observar ejemplares 
adultos de Atlides thargelia. Durante 10 días 
alternos fue recorrido dicho sendero obser-
vando las distintas actividades de estas ma-
riposas, anotándose las especies de plantas 
sobre las que se alimentaban los adultos, 
se posaban para descansar, o depositaban 
huevos.

Una vez identificada la planta nutricia, 
cinco hembras adultas fueron colocadas 
en jaulas de tul o vual sobre esta planta 
a fin de obtener suficientes huevos como 
para iniciar la cría en cautividad de los es-
tadios preimaginales. Se tomaron fotos de 
los huevos, orugas en sus distintos estadios 

larvarios y de la pupa. Asimismo también 
se anotó la duración de estas fases y el ta-
maño del individuo, en condiciones de se-
micautividad (temperatura fluctuante en 
torno a los 25ºC).

RESULTADOS

El imago

 Las mariposas de esta especie son con-
fiadas y pasivas, así, cuando son moles-
tadas vuelan y se posan cerca, o incluso, 
en algunas ocasiones se internan entre las 
ramas del arbusto donde permanecían ini-
cialmente. Suelen libar las flores del ata-
misque Capparis atamisquea Kuntze, de las 
chilcas amargas Baccharis salicifolia (Ruiz & 
Pav.) Pers. (Figura 2), y con menor frecuen-
cia del clavelillo Hyalis argentea D. Don ex 
Hook. & Arn. También es posible observar-

Figura 2 - Adulto libando en Baccharis salicifolia. Foto: Ginés Gomariz.
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les, grupo que engloba también las familias 
Loranthaceae, Viscaceae y Santalaceae, de las 
que se alimentan otras especies del género 
Atlides. 

La citada planta nutricia (Figura 4) es un 
arbusto espinescente, que raramente so-

las descansando sobre el extremo de ramas 
de distintas especies de arbustos, desde las 
que posteriormente inician el vuelo. En las 
horas de más calor se pueden ver algunos 
individuos en la penumbra del interior de 
los arbustos, donde se refugian del inten-
so sol. En una ocasión, se observó a una 
hembra posarse sobre una planta conocida 
como albaricoque o pata de monte (Ximenia 
americana L.) y tras un breve descanso en la 
copa empezó a recorrer el tallo hacia abajo 
hasta llegar al interior de la masa del arbus-
to, donde se detuvo y curvó el abdomen 
para depositar sobre una hoja un conjunto 
de 15 huevos (Figura 3).

La planta nutricia

El albaricoquillo o pata de monte (Xime-
nia americana L.) es una planta de la familia 
Olacaceae, que pertenece al orden Santala-

Figura 3 - Hembra ovipositando en el interior de un arbusto de Ximenia americana. Foto: Ginés Gomariz.

Figura 4 - Albaricoque o pata de monte (Ximenia 
americana), planta nutricia de Atlides thargelia. Foto: 
Aldo Italo Specogna.
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brepasa los dos metros de altura; sus hojas 
son permanentes, oblongas, de perfil lige-
ramente curvado y extremo uncinado. En 
cuanto a su bioquímica, las hojas contienen 
compuestos cianogénicos (Ruiz, 1972). Las 
flores son aromáticas y presentan unos pé-
talos velludos. Los frutos, tipo drupa, al 
madurar toman un color amarillo anaran-
jado, asemejándose a los albaricoques o da-
mascos. 

Esta especie de planta se distribuye por 
todos los países de Sudamérica, y hacia el 
norte hasta México, además también existe 
en varios países africanos (IUCN, 2015). En 
Argentina está presente en las provincias 
del norte y centro del país, ausentándose 
en las provincias patagónicas, de Neuquén 
y La Pampa hacia el sur, según datos con-
sultados en el Instituto de Botánica Darwi-
nion (http://www.darwin.edu.ar/Proyec-
tos/FloraArgentina/DetalleEspecie.asp?for
ma=&variedad=americana&subespecie=&
especie=americana&genero=Ximenia&esp
cod=25550, 2019). 

El huevo

Los huevos son depositados en grupo 
(más de una decena) por la hembra sobre 
las hojas de la planta. El huevo mide unos 

0.7 mm, es blanco, achatado axialmente, 
con una honda depresión micropilar y un 
acentuado reticulado en su superficie (Fi-
gura 5). La duración de esta fase, desde 
que el huevo es puesto por la hembra hasta 
su eclosión, fue de 7 días.

La larva

El aspecto de la oruga presenta diferen-
cias más o menos acusadas entre los distin-
tos cinco estadios larvarios:
1º estadio larvario (Figura 6A). La superfi-
cie dorsal presenta un color violáceo en los 
segmentos torácicos, mientras que el con-
junto de segmentos abdominales muestra 
tres bandas longitudinales violáceas (una 
central y dos marginales), entre ellas se 
intercalan dos bandas verdes. La cápsula 
cefálica tiene un diámetro de 0.17 mm y la 
oruga tiene un tamaño entre 1 y 1.75 mm 
aproximadamente. La epidermis presenta 
un aspecto translúcido, y con una escasa 
pilosidad constituida por algunas setas. La 
duración de este estadio fue de unos 9 días.
2º estadio larvario (Figura 6B). La epi-
dermis se vuelve opaca y de color verde 
uniforme con un fino punteado blanco. Se 
hace muy patente la marca romboidal to-
rácica, de un color ocre apagado. La cáp-
sula cefálica tiene un diámetro de 0.38 mm 
y el tamaño de la oruga varía entre 1.75 y 
3 mm. La duración de este estadio fue de 
unos 4 días.
3º estadio larvario (Figura 6C). Su aspec-
to es muy similar a la de segundo estadio, 
pero más grande, de 3 a 5.5 mm. La cápsu-
la cefálica tiene un diámetro de 0.64 mm. 
La duración de esta fase también es de 
unos 4 días.
4º estadio larvario (Figura 6D). El aspecto 
también es similar al de segundo y tercer 
estadio, sin embargo mientras que algunos 
individuos siguen con la coloración verde 
típica, otros adquieren durante la muda 

Figura 5 - Huevos de Atlides thargelia depositados en 
grupo. Foto: Ginés Gomariz.
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una coloración parda con bandas longitu-
dinales claras poco patentes. La cápsula ce-
fálica tiene alrededor de 1.1 mm y el tama-
ño de la oruga varía entre 5.5 y 9 mm. La 
duración de este estadio es de unos 4 días.
5º estadio larvario (Figuras 6E y 6F). Si-
milar en aspecto a las dos formas (ver-
de y parda) del cuarto estadio, pero más 
grande, entre los 9 y 13 mm. Se hacen muy 
conspicuos los espiráculos al tornarse de 

un color naranja. En la forma verde tam-
bién se aprecia un tono naranja en la pilosi-
dad. La cápsula cefálica tiene aproximada-
mente 1.5 mm. La duración de este estadio 
es de unos 3 días como oruga activa y otros 
3 días en fase de prepupa.

En cuanto al comportamiento también 
existen variaciones según la fase larvaria. 
La oruga recién emergida del huevo devo-
ra una gran porción de la cáscara, antes de 

Figura 6 - Estadios larvarios de Atlides thargelia: A. Primer estadio; B. Segundo estadio; C. Tercer estadio; D. Cuarto 
estadio (forma parda); E. Quinto estadio (forma verde); F. Quinto estadio (forma parda). Fotos: Ginés Gomariz.
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comenzar a alimentarse de las hojas de la 
planta. Durante las tres primeras fases lar-
varias devora la cutícula y el parénquima 
de un lado foliar, pero dejando intacta la cu-
tícula del otro lado. La incisión producida 
en la hoja tiene forma de surco rectilíneo y 
en él encaja su cuerpo ocultando su presen-
cia. Durante las dos últimas fases larvarias 
la oruga cambia de conducta y come sobre 
el perfil de la hoja, produciendo un corte del 
mismo tamaño que su cuerpo; dicho corte 
lo ocupa con su masa corporal simulando el 
aspecto de la hoja completa para camuflar 
su actividad. Por otra parte, no se ha obser-
vado canibalismo entre las orugas, ni rela-
ciones de mirmecofilia.

La pupa

La crisálida es similar a otras especies 
del género Atlides (Figura 7). Su abdomen 
es más ancho que el tórax y ligeramente 
achatado dorsoventralmente. Su tamaño es 
de 10-11 mm de largo y de 5-6 mm en su 
parte más ancha. La pupa es de tipo cingu-
lado, pero apenas está sujeta su cintura al 
sustrato por unos escasos hilos sedosos; en 
cambio la unión por el cremáster al sustrato 

es mucho más fuerte; en ese mismo punto 
se puede observar adherida la exuvia de la 
prepupa. La superficie dorsal y lateral de la 
pupa está cubierta de numerosos pelos di-
minutos, mientras que la superficie ventral 
es aplanada y glabra. Existen dos formas de 
coloración, una marrón clara y otra pardo 
oscura, ambas moteadas especialmente so-
bre las alas. La duración media del periodo 
de pupa es de 18 días.

CONCLUSIONES

Atlides thargelia es una especie que habita 
en ambientes xéricos del norte y centro de 
Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y 
sur de Brasil (Figura 8). Su comportamien-
to confiado y pasivo permite observarla fá-
cilmente en su hábitat si está presente. Las 
orugas se alimentan sobre el albaricoquillo 
(Ximenia americana), aunque no se descar-
ta que puedan nutrirse de otras plantas 
genéticamente emparentadas, como las 
lorantáceas. La distribución de A. thargelia 
es bastante coincidente con el rango más 
meridional de la distribución de su planta 
nutricia en Sudamérica, salvo en Chile don-
de, a pesar de estar presente la planta, no se 

Figura 7 - Pupa de Atlides thargelia; vistas: A. Dorsal, B. Lateral, C. Ventral; D. Frontal. Fotos: Ginés Gomariz.
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conoce la presencia del lepidóptero. 
Las fases preimaginales son similares a 

las conocidas de otras especies del género 
Atlides. Los huevos son relativamente pe-
queños para el tamaño del adulto, lo que 
puede estar relacionado con su puesta en 
grupo. Existen cinco estadios larvarios en 
esta especie con pequeñas diferencias en 
el aspecto, especialmente la coloración. 
La oruga cubre con su propio cuerpo la 
incisión o corte que produce en la hoja al 
comer, de modo que así oculta cualquier 
rastro visual de su presencia a los pre-
dadores. La pupa es cingulada, achatada 
dorsiventralmente, presenta cerdas y es 

Figura 8 - Distribución probable de Atlides thargelia.

de color pardo liliáceo, lo que hace su-
poner que permanece anclada a los tallos 
gruesos de la planta nutricia, que son de 
un color similar.

La duración de un ciclo vital completo 
es de aproximadamente cincuenta días, 
no obstante este tiempo ha sido en condi-
ciones de laboratorio, en la naturaleza po-
dría ser ligeramente distinto. Es un perio-
do largo y podría estar relacionado con el 
pequeño tamaño del huevo y de la oruga 
neonata en relación al adulto.
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Limnobium laevigatum (HUMB. & BONPL. 
EX WILLD.) HEINE (ALISMATALES, 

HYDROCHARITACEAE), UNA NUEVA ESPECIE 
INVASORA EN LA CUENCA DEL RÍO NEGRO, 

PROVINCIA DE RÍO NEGRO, ARGENTINA
Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine (Alismatales, Hydrocharitaceae), a 

new invasive species from the Río Negro basin, Río Negro province, Argentina
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Resumen. Se presenta el primer registro geográfico de Limnobium laevigatum para el río Negro en la 
provincia homónima y para esta especie en la región patagónica. Se discute el origen de la probable 
introducción de L. laevigatum en el río Negro debido a la liberación de ejemplares provenientes de 
acuarios particulares y las consecuencias que podría traer aparejadas la invasión de esta especie 
sobre el ambiente, la salud y la economía regional.

Palabras clave. Hydrocharitaceae, Limnobium laevigatum, especies invasoras, río Negro, Patagonia.

Abstract. The first geographical record of Limnobium laevigatum is presented for the Negro river in 
the homonymous province and for this species in the Patagonian region. The origin of the probable 
introduction of L. laevigatum in the Negro river is discussed due to the release of specimens from 
particular aquariums and the consequences that this invasion of this species could have on the 
environment, health and regional economy.

Key words. Hydrocharitaceae, Limnobium laevigatum, invasive species, Negro river, Patagonia.
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INTRODUCCIÓN

La propagación y dispersión de especies 
de forma antrópica es uno de los principa-
les factores que inciden en la extinción de 
especies en el planeta (Rodríguez, 2001; 
Ríos y Vargas, 2003; Matthews y Brand, 
2005; Schüttler y Karez, 2008). Estas pue-
den ser accidentales o deliberadas, en este 
último caso las especies son transportadas 
por distintos motivos como ser por  su valor 
económico u ornamental o bien por su ac-
ción como agente de control biológico o de 
restauración ambiental. Las especies exóti-
cas invasoras desplazan especies de flora y 
fauna nativas por competencia, depreda-
ción, transmisión de enfermedades, modi-
ficación del hábitat, alteración de la estruc-
tura trófica y de las condiciones biofísicas 
de los ambientes o por la alteración de los 
regímenes de fuego, llegando a producir 
alteraciones a nivel de procesos ecológicos 
que pueden desencadenar cambios a nivel 
del paisaje (Rodríguez, 2001; Matthews y 
Brand, 2005; Schüttler y Karez, 2008). 

Las invasiones de plantas no nativas son 
reconocidas como una de las principales 
amenazas para la biodiversidad (Pimentel 
et al., 2005), sin embargo, con la aceleración 
del comercio humano, el transporte y los 
viajes ha aumentado enormemente la pro-
pagación de especies de plantas (Vitousek 
et al., 1997; Mack et al., 2000). Respecto a las 
plantas acuáticas, la principal causa de in-
troducción de especies invasivas es la acui-
cultura, la industria de acuarios y especies 
ornamentales (Naylor et al., 2001; Padilla y 
Williams, 2004; Francis y Chadwick, 2012; 
Kaveski Peres et al., 2018), los cuales tienen 
un crecimiento económico anual del 14%  
y generan unos 25 mil millones de dólares 
al año (Padilla y Williams, 2004; Francis y 
Chadwick, 2012). Actualmente un tercio de 
las peores especies invasoras del mundo 
están relacionadas con escapes de acuarios 
(Padilla y Williams, 2004; Kaveski Peres et 

al., 2018) y las agencias de control rara vez 
reconocen el mercado del acuario como 
una causa potencial de introducción de 
especies (Gherardi, 2007; Keller y Lodge, 
2007). Aunque las leyes en muchos países 
restringen el transporte de especies, estas 
regulaciones rara vez han tenido los efectos 
deseados, y como consecuencia ha habido 
un aumento dramático tanto del transpor-
te como del comercio de especies acuáticas 
(Patoka et al., 2018).

El río Negro se encuentra en el norte de la 
Patagonia, nace de la conjunción de los ríos

Limay y Neuquén, que recogen el agua 
de un frente cordillerano de 600 km. Tiene 
un recorrido de 635 km de oeste a este hasta 
su desembocadura en el océano Atlántico y 
lleva un caudal medio anual de 853 m³/seg. 
En este río cuatro especies de peces se han 
registrado como introducidas desde 1997: 
Cyprinus carpio, Cheirodon interruptus, As-
tyanax pampa y Corydoras paleatus (Baigún et 
al., 2002; Pérez, 2008: Pérez y López Casor-
la, 2008) y una especie de almeja Corbicula 
fluminea (Cazzaniga y Pérez, 1999). Por otra 
parte, la cría y la introducción de la trucha 
con fines recreativos es una práctica común 
en varios cursos de agua de la Patagonia 
(Baigún et al., 2002; Alvear et al., 2007).

Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. 
Ex Willd.) Heine es una especie de hierba 
acuática perteneciente a la familia Hydro-
charitaceae de amplia distribución en Cen-
tro y Sud América (Cook y Urmi-König, 
1983; Zuloaga et al., 2008). En Argentina, el 
área de distribución natural se encuentra 
en las provincias de Buenos Aires, Chaco, 
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pam-
pa, Salta, Santa Fe, Tucumán (Zuloaga et 
al., 2008; Muiño, 2016). En los últimos años 
esta especie ha sido comercializada amplia-
mente en todo el país en tiendas de acua-
rio. El objetivo de este trabajo es reportar la 
presencia y posible capacidad invasiva de 
esta especie en el río Negro, provincia de 
Río Negro.
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MATERIALES Y MÉTODOS

La zona de estudio se encuentra ubicada 
en la cuenca del río Negro (Figura 1). Se lo-
caliza en la Región fitogeográfica del Monte, 
distrito del Monte Nor-Patagónico, la cual se 
caracteriza por la presencia de comunidades 
del género Larrea, bosquecillos de Geoffroea 
decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart 
y ejemplares aislados de Prosopis flexuosa 
DC. var. flexuosa Phil. y de P. caldenia Burkart 
(Roig, 1998). El clima es árido mesotermal, 
con una temperatura promedio anual de 
14°C y extremas de -10°C y 43°C, las precipi-
taciones varían entre 198 y 373 mm anuales 
con vientos predominantes del sector oeste 
(Conti, 1998). Se realizaron muestreos no 
sistemáticos en diversas localidades de la 
cuenca para obtener información de la dis-
tribución de Limnobium laevigatum a lo largo 
de la misma. El material colectado fue her-
borizado y posteriormente depositado en 

el Herbario del Departamento de Biología, 
Bioquímica y Farmacia (BBB), Universidad 
Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Ai-
res, Argentina (Apéndice I).

RESULTADOS

En total se relevaron siete sitios en la cuen-
ca del río Negro y Neuquén (Figura 1, Tabla 
1), de los cuales sólo en cuatro se hallaron 
especímenes. De los tres sitios ausentes uno 
se ubica aguas arribas del sitio probable ori-
gen de la invasión, en canales de riego pro-
venientes del río Neuquén. El segundo, en 
el cauce principal de la cuenca media del 
río Negro, que probablemente esté presente 
pero no se encontraron ejemplares en el sitio 
de búsqueda y el último, se encuentra en la 
parte inferior del río Negro donde es quizás 
aún, esta parte de la cuenca no haya sido co-
lonizada.

Figura 1 - Localidades relevadas en la cuenca del río Negro. Circulos: localidades con presencia de Limnobium 
laevigatum. Triángulos: sitios donde de Limnobium laevigatum estuvo ausente. Líneas negras: limites provinciales y 
departamentales. Inserto: ubicación del área de estudio en Sud América.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La presencia de Limnobium laevigatum co-
menzó a observarse de forma esporádica 
en el año 2016 en las localidades de Chim-
pay, Villa Regina y Neuquén (Figura 1). A 

pesar de que el clima de la zona es árido 
mesotermal, seco y con regímenes de hela-
da (Conti, 1998) la especie ha demostrado 
ser resistente a estos factores climáticos y 
ha proliferado a lo largo de la cuenca del 
río Negro. 

Figura 2 -  Limnobium laevigatum. Chimpay, Río Negro.

Figura 3 - Limnobium laevigatum. Aspecto general. Paseo de la Costa, río Limay, Neuquén.
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En general se la halló sujeta a ramas, raí-
ces u otra vegetación riparía a partir de la 
cual luego prospera vegetativamente (Fi-
guras 2 y 3), su aspecto es el descripto en la 
bibliografía: hierba acuática flotante en for-
ma de roseta cortamente peciolada con un 
grueso tejido aerífero (Cabrera, 1969), aun-
que en remansos y brazos de río sin salida 
prospera generando un aspecto de “cama-
lotal” (Figura 4), y en estos casos los pecio-
los de la planta se elongan y en las hojas el 
grueso tejido aerífero se vuelve inconspicuo. 
Es común encontrarla en tiendas de acuario, 
por ejemplo se constató que dos tiendas de 
acuario en Puerto Madryn, Chubut tenían 
disponible esta especie para la venta y en 
sitios de venta en internet se comercializa 
con envíos a todo el país, razón por la cual 
se considera probable que su introducción 
en el río Negro pueda deberse a la liberación 
de ejemplares mantenidos en acuarios par-
ticulares.

La invasión de L. laevigatum podría traer 
aparejadas consecuencias ambientales, para 
la salud e incluso, económicas. Una situa-

ción similar a lo que ocurrió con el camalote 
(Pontederia crassipes Mart.) en más de cin-
cuenta países y cinco continentes (Lowe et 
al., 2004). El camalote produjo un aumento 
en las tasas de evaporación, también se veri-
ficó un incremento de los niveles de sulfuro 
de azufre, una modificación en la demanda 
biológica y química de oxígeno como conse-
cuencia de la descomposición de la planta. 
Su proliferación en áreas fuera de su distri-
bución original también causó un decreci-
miento de la biodiversidad en el ecosistema 
acuático a causa de la reducción de la luz 
solar y del oxígeno en la columna de agua, 
favoreciendo la proliferación de mosquitos, 
impidiendo la navegación por el bloqueo 
de las vías fluviales, las actividades re-
creativas, la pesca (deportiva y comercial) 
y causando la saturación de áreas de rega-
dío, entre otras (Lowe et al., 2004; Andreu y 
Vilà, 2007; Patel, 2012). Tomando en cuenta 
estas modificaciones, es importante evi-
tar la introducción de especies de plantas 
en los diferentes ambientes que se dan en 
la cuenca del río Negro. Para el caso de L. 

Figura 4 - Brazo muerto del río con cobertura de Limnobium laevigatum, en la orilla so-
bresaliendo, en forma rala, se puede observar Ludwigia grandiflora. Chimpay, Río Negro.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/211-218 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/211-218

Limnobium laevigatum, INVASOR EN LA CUENCA DEL RÍO NEGRO

217

laevigatum sería prioritario controlar su ex-
pansión y monitorear en los próximos años 
las eventuales modificaciones que podría 
causar en el ecosistema fluvial rionegrino.
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APÉNDICE 1 

Material Estudiado

Neuquén. Depto. Confluencia: Río Limay, Paseo de la Costa, Neuquén (38º58’41.61”S; 
68º03’0.94”W, 259 msnm), CHFPérez 530, Col: P. Seewald.
Río Negro. Depto. General Roca: Isla 58, 8 km S Ruta Nacional 22, Villa Regina (39º10’1.04”S; 
67º05’38.13”W, 204 msnm), CHFPérez 528, Col: C.H.F. Pérez. Depto. Avellaneda. Brazo El 
Salado, Parque Ceferino Chimpay (39º10’24.46”S; 66º8’19.84”W, 156 msnm.), CHFPérez 
527, Col: C.H.F. Pérez. Balneario Municipal, 4.4 km SE Chimpay, en brazo sin salida 
(39º11’38.24”S; 66º06’44.28”W, 160 msnm), CHFPérez 529, Col: C.H.F. Pérez.
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INTRODUCTION

In the original description of Cichlasoma 
zarskei Ottoni, 2011 the type locality is 
indicated as “Brazil: Maranhão state: lago 
Malhada Grande, rio Maranhão basin”, 
and the abstract starts with “Cichlasoma 
zarskei sp.n. is herein described from the 
rio Maranhão basin”. After unsuccessfully 
trying to pinpoint the type locality, Heijns 
(2014) has suspected that something was 
wrong with this information, but could 
not offer a correction. Abreu et al. (2019) 
provide a list of coastal river basins of the 
state of Maranhão without mentioning a 
‘rio Maranhão basin’.

A river named Maranhão does exist in 
Brazil, but it does not touch the territory of 
the homonymous state. The Rio Maranhão 

is one of the headwater tributaries of the 
Rio Tocantins, which passes through the 
Distrito Federal and the state of Goiás 
before emptying into the Serra da Mesa 
hydroelectric reservoir, one of the biggest 
artificial lakes in Brazil. 

The information provided by Ottoni 
(2011) on the type series (Figure 1) is 
actually inconsistent about the area 
where the collectors have executed their 
sampling. The paratypes in lot MNRJ 
14504 have been collected in Arari by 
Gustavo Nunan and party on November 
22, 1985. These collectors and date are 
the same as in MNRJ 14502. Obviously 
Nunan’s party could not have sampled in 
Arari, state of Maranhão, and in the same 
day in the rio Maranhão in Goiás, some 
2.000 km south. 

Figure 1 - Original information provided by Ottoni (2011) 
regarding the type series.

Figure 2 - Fragments of the original handwritten label.

Figure 3 - Label generated from MNRJ’s database in 1996.
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RESULTS

Although the original handwritten label 
is broken in pieces, the fragments still 
allow to recognize that besides ‘Malhada 
Grande’, ‘1985’, and ’60 ex.’ it contained 
no reference to ‘rio Maranhão’ (Figure 2). 
Another label contained in this jar (Figure 
3), which was generated from the database 
of MNRJ in 1996 states “Bacia: Maranhão”. 
This information followed the collection’s 
practice to identify the entirety of the 
numerous small coastal river basins of the 
state of Maranhão as a single hydrographic 
unit. The locality dataset of the paratypes 
in lot 14502 in the online database of the 
Museu Nacional - MNRJ (Buckup, 2019) 
states in the field for water body “Norte”, 
the North (Figure 4), while no information 
on a ‘Rio Maranhão basin’ is included 
therein. According to the backup files 
of the MNRJ-database, the change from 
‘Maranhão’ to ‘Norte’ in the database’s 
basin field occurred between 2005 and 2015, 
but no specific moment can be determined.

Ottoni must have seen the computer-
generated label dating from 1996 and 
incorrectly assumed that the basin field 
refers to a ‘river Maranhão’, which does not 
exist in that state. 

The “lago Malhada Grande”, the other 
component of Ottoni’s information, 
has appeared several times in scientific 
contributions. Secioso-Santos (1997) listed 

Poptella compressa (MNRJ 14253), Roeboides 
myersi (MNRJ 14552), Hoplerythrinus 
unitaeniatus (MNRJ 14150), and Hoplias 
malabaricus (MNRJ 14129) from “Brasil, 
Maranhão, lagoa Malhada Grande”. 
Aquino and Schaefer (2010) have examined 
a specimen of Hypoptopoma incognitum 
(MNRJ 17726) from “Lago Malhada 
Grande”. The most extensive information 
was provided by Crampton et al. (2016) who 
reported on Brachyhypopomus pinnicaudatus 
stating “Maranhão. MNRJ 12222, 2, 77-80 
mm, mun. Ararí, lago Malhada Grande, rio 
Mearim dr., ca. 03°27’S; 44°46’W”. All these 
six lots have been collected in November 
of 1985 (Buckup, 2019). In lots MNRJ 12222 
and MNRJ 17726 “G.W. Nunan | D.F. 
Moraes Jr.” are listed as collectors, while 
the other four lots contain no information 
regarding a collector. Unfortunately, these 
collectors are no longer able to provide 
firsthand information about the exact 
locality of the Malhada Grande lagoon.

In addition to these ichthyological 
records, botanists also have worked on 
plants from this location. Arbo (2005) and 
Mezzonato-Pires et al. (2015) examined 
herbal specimens of passionflowers 
(Passifloraceae) from “Maranhão: Arari, 
camping area by Lagoa Malhada Grande”.  

The information provided by Crampton et 
al. and the botanical papers contain the most 
complete data, a conclusion supported by a 
handwritten list of specimens collected by 
Nunan’s party during the ‘Mearím project’, 
which is still available at MNRJ. In that 
list, some species, however not C. zarskei, 
collected in ‘lago Malhada Grande’ were 
associated with the village of ‘Arariaçu’. A 
detailed map of Arari (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística -IBGE-, 2011) 
shows several named and unnamed lakes 
in the Southern part of Arari’s municipal 
territory, but none is identified as ‘Malhada 
Grande’. Still, as the result of Roberto Reis’s 
(PUCRS) efforts to contact locals who know 

Figure 4 - Locality data of MNRJ 14502 (partial screen-
shot from Buckup, 2019).
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the area of Arari, the exact location of the 
Malhada Grande lagoon (Figure 5) could 
be pinpointed near the village of Arari-
Açu, confirming the above mentioned 
information.

It is thus confirmed that the Malhada 
Grande lagoon is situated in floodplain 
of the right bank of the lower rio Mearim, 
without any connection with the ‘rio 
Maranhão’, as incorrectly listed by Ottoni 
(2011). The rio Mearim flows into the Baía 
de São Marcos, next to the ilha (island) do 
Maranhão, also known as ilha de São Luiz 
or ilha de Upaon-Açu.

Following Recommendation 76A.2. of 
the current version of the International 
Code of Zoological Nomenclature (ICZN, 
1999) the type locality as published by 
Ottoni (2011) for Cichlasoma zarskei is 
found to be partly erroneous and hereby 
corrected to:

Brazil, Maranhão State, municipality 
of Arari, Lagoa Malhada Grande, at the 
Southern end of the road in the village of 
Arari-Açu, 03°38’46”S; 44°46’01”W, Rio 
Mearim drainage. 

ZooBank registrations for Ottoni’s 
publications and the taxon Cichlasoma 
zarskei are pub: 4578877D-96EF-4E1E-
87E1-3FA66CA7BB04 and act: 050DF707-

1 D 5 C - 4 B 6 6 - 9 2 1 1 - 7 B 6 8 B 8 9 8 1 F 9 B , 
respectively. The type locality of the taxon 
will be corrected in the species’ ZooBank 
entry right after the publication of this 
note.

The present paper has been registered in 
Zoobank with pub:EF409818-6FDA-42FD-
9B3F-82168D0D9D93.
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