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Resumen. En la presente contribución se realiza una revisión de algunos de los Xenarthra descritos 
para el “Puelchense” del noreste de la provincia de Buenos Aires. Estos materiales fueron extraídos 
por medio de técnicas de perforación que no poseían control estratigráfico, por lo cual han existido 
muchas controversias en lo que respecta a las asiganciones temporales de los sedimentos y de los 
fósiles asociados. Se discuten las asignaciones anatómicas y sistemáticas de los taxones descritos, 
como también las correlaciones efectuadas a nivel crono y bioestratigráfico.

Palabras clave. Plioceno, Rusconi, Mylodontidae, Megatheriidae, Glyptodontia.

Abstract. In the present work we review some of the Xenarthra described for the “Puelchean” 
stage from northeast of the Buenos Aires province. These materials were extracted by means of 
perforations without precise stratigraphic control. This situation caused many controversies in 
regard to temporary assignments of sediments and associated fossils. We discuss the anatomical and 
systematic assignments of the taxa described, as are the chronostratigraphical and biostratigraphical 
correlations.

Key words. Pliocene, Rusconi, Mylodontidae, Megatheriidae, Glyptodontia.
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INTRODUCCIÓN

Doering (1882) llama “Piso Puelches” a 
una capa subterránea hallada en la locali-
dad de Puelches, provincia de La Pampa. 
Esta capa acuífera subyacente a la Forma-
ción Pampiano fue designada anterior-
mente como “Formación Subpampeana” 
(Ameghino, 1881), la cual se halla en gran 
parte de la provincia de Buenos Aires y ha 
sido designada más recientemente como 
Arenas Puelches o Formación Puelches 

(González Bonorino, 1965; Santa Cruz, 
1972; Tofalo et al., 2005), conteniendo uno 
de los acuíferos más importantes de la su-
bregión Hidrogeológica I (sensu Amato y 
Silva Busso, 2006). Rusconi (1933; 1934a; 
1934b; 1934c; 1934d; 1935b; 1936; 1939; 
1944; 1945; 1948; 1949) describe materiales 
fósiles correspondientes a plantas, inver-
tebrados y vertebrados del “Puelchense” 
de las localidades de Villa Ballester, Villa 
Recondo y Arroyo Morales (Figura 1), y 
remarca la escasez de conocimiento sobre 

Figura 1 - Ubicación geográfica de las 
localidades donde se describen restos de 
Xenarthra puelchenses. 1, Arroyo Morales; 
2, Villa Ballester; 3, Villa Recondo.
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la fauna del Piso “Puelchense”. Entre los 
mamíferos, este autor funda varios géne-
ros y especies de Xenarthra, muchos de 
los cuales no fueron figurados por en estas 
obras ni en trabajos posteriores, y varios 
tampoco han sido discutidos ni revisados 
en forma sistemática. Debido al momento 
temporal al cual se suele asignar al Piso 
Puelchense (Plioceno superior, Yrigoyen 
1993; Tofalo et al., 2005) conocer la fauna 
que contiene esta unidad sería de suma 
utilidad para comprender las relaciones 
entre los taxones neógenos y los taxones 
cuaternarios de la Argentina. En este tra-
bajo se realiza una exhaustiva revisión de 
algunos de los materiales de Xenarthra 
descritos por Rusconi (1933; 1944; 1948) 
los cuales se comparan con taxones recien-
temente descritos y se discuten el status 
taxonómico de los mismos.

Abreviaturas: BMNH, British Museum 
of Natural History, Londres, Inglaterra; C. 
Rus., Colección Rusconi; LIL-PV, Colec-
ción Paleontología de Vertebrados del Ins-
tituto Miguel Lillo, Tucumán, Argentina; 
MLP, División Paleontología Vertebrados, 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata, Argen-
tina; mm, milímetros; m, molariforme infe-
rior; M, molariforme superior.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se describen algunos de los Xenarthra 
dados a conocer en las sucesivas publi-
caciones de C. Rusconi (1933; 1944; 1948; 
1949), muchos de los cuales no han sido 
comparados ni figurados en publicaciones 
previas. Parte de los materiales de la colec-
ción Rusconi se encuentran depositados en 
la Colección Paleontología de Vertebrados 
del Instituto Miguel Lillo, San Miguel de 
Tucumán, Argentina. Se reconsideran las 

asignaciones dadas por este último autor 
(ver Tabla 1). Además, fueron utilizados 
materiales de comparación de otras colec-
ciones paleontológicas.

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA

Xenarthra Cope, 1889
Cingulata Illiger, 1811
Glyptodontoidea Gray, 1869
Glyptodontidae Gray, 1869
Hoplophorinae Huxley, 1864
Panochthini Simpson, 1945
Panochthus Burmeister, 1866
Panochthus sp. (Figura 2D, 2G)

Material referido. LIL-PV 768 (C. Rus. 
1322), osteodermo marginal; LIL-PV 760 
(C. Rus. 516), dos osteodermos asociados 
fragmentados.
Comentarios. Rusconi (1949) asigna el os-
teodermo Nº 1322 de su colección, a Nopa-
chthus coagmentatus. Sin embargo, a diferen-
cia de LIL-PV 760 y LIL-PV 768, los géneros 
Nopachthus y Propanochthus conservan una 
figura central bien diferenciada y amplia-
mente sobreelevada en la escultura super-
ficial de los osteodermos (Zamorano et al., 
2011; ver Figura 2D). LIL-PV 760 fue asig-
nado a Panochthus sp. y relacionado a P. in-
termedius (Rusconi, 1933). Sin embargo, en 
Panochthus intermedius y P. subintermedius la 
mayor parte de los osteodermos presentan 
una figura central diferenciada y en Pano-
chthus tuberculatus casi todo el caparazón 
está compuesto por osteodermos tubercu-
lados, carentes de figuras centrales, con ex-
cepción de los osteodermos periféricos pos-
teriores (Lydekker, 1894; Castellanos, 1942; 
Porpino y Bergqvist, 2002; Cruz et al., 2011). 
Como establece Porpino y Bergqvist (2002) 
la asignación de osteodermos aislados de 
la coraza dorsal a alguna de las especies 
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de Panochthus es incierta debido a la gran 
similitud en las diferentes especies de este 
género. En efecto, no es posible asignar los 
respectivos materiales a alguna de las espe-
cies de Panochthus debido a lo fragmentario 
del material (Figura 2D y 2G).

Neuryurini Hoffstetter, 1958
Neuryurini indet. (Figura 3A)

Material referido. LIL-PV 918 (C. Rus. 
1009), tres osteodermos asociados. 
Comentarios. El material consiste en tres 
osteodermos completos, de forma hexago-
nal, suturas muy compactas y de contorno 

recto a dentado. Presentan una zona central 
elevada sobre el resto del osteodermo, sin 
la formación de una figura central y figu-
ras periféricas. La zona central se encuen-
tra enmarcada por un surco anular muy 
pobremente marcado donde se presentan 
algunos forámenes de pequeño calibre y en 
bajo número (de 4 a 6 forámenes). Además, 
existen algunos forámenes dispersos en los 
laterales del osteodermos, fuera de la zona 
central, de menor calibre a los forámenes 
asociados al surco anular. No es posible 
determinar el espesor de los osteodermos 
debido a lo fragmentario del material. Los 
Neuryurinae se caracterizan por presentar 

A B C D E 

LIL-PV 696 Caniniforme Mylodontinae indet. C. Rus. 830 Pseudolestodon puelchensis 

LIL-PV 740 Osteodermo Paraglyptodon sp. C. Rus. 600 Paraglyptodon chapadmalensis? 

LIL-PV 741 Osteodermo Paraglyptodon sp. C. Rus. 1282 Paraglyptodon chapadmalensis? 

LIL-PV 742 Osteodermo Paraglyptodon sp. C. Rus. 714 Paraglyptodon chapadmalensis? 

LIL-PV 743 Osteodermo Protoglyptodon sp. C. Rus. 1038 Paraglyptodon chapadmalensis? 

LIL-PV 757 Osteodermo Doedicurus sp. C. Rus. 1355 Daedicurus sp. 

LIL-PV 758 Osteodermo Doedicurus sp. C. Rus. 1357 Daedicurus sp. 

LIL-PV 760 dos osteodermos asociados Panochthus sp. C. Rus. 516 Panochthus sp. 

LIL-PV 768 osteodermo marginal Panochthus sp. C. Rus. 1322 Nopachthus coagmentatus? 

LIL-PV 773 Molariforme Gliptodontidae indet. C. Rus. 1219 Sclerocalyptus? sp. 

LIL-PV 778 ápex caudal Glyptodontinae indet. C. Rus. 1220 Glyptodon muñizi? 

LIL-PV 783 Falange Mylodontidae indet. C. Rus. 1058 Glyptodon muñizi? 

LIL-PV 786 falange ungueal Glyptodontidae indet. C. Rus. 846 Glyptodon muñizi? 

LIL-PV 816 maxilar fragmentado Mammalia indet. C. Rus. 722 Megatherium tarijensis? 

LIL-PV 818 Falange Mylodontidae indet. C. Rus. 1374 Glossotherium robustum flexum 

LIL-PV 828 Molariforme Megatheriidae indet. C. Rus. 738 Plesiomegatherium triangulatum 

LIL-PV 895 fragmento de hemimandibula izquierda Mylodontinae indet. C. Rus. 1195 Glossotherium robustum flexum 

LIL-PV 896 Falange Mylodontidae indet. C. Rus. 1375 Glossotherium robustum flexum 

LIL-PV 898 ectocuneiforme derecho Mylodontidae indet. C. Rus. 1323 Glossotherium robustum flexum 

LIL-PV 901 navicular derecho Mylodontidae indet. C. Rus. 601 Glossotherium robustum flexum 

LIL-PV 902 cuarto molariforme inferior izquierdo Mylodontidae indet. C. Rus. 1373 Scelidotherium parodii puelchense 

LIL-PV 903 Falange Mylodontidae indet. C. Rus. 727 Glossotherium robustum flexum 

LIL-PV 918 tres osteodermos asociados Neuryurini indet. C. Rus. 1009 Trachycalyptus? sp. 

LIL-PV 919 Molariforme Glyptodontidae indet. C. Rus. 1019 Sclerocalyptus? sp. 

LIL-PV 920 Molariforme Glyptodontidae indet. C. Rus. 1397 Panochthus sp. 

LIL-PV 921 Molariforme Glyptodontidae indet. C. Rus. 1396 Panochthus sp. 
 

Tabla 1 - Materiales mencionados en este trabajo. Se detalla: A, numeración del Instituto Miguel Lillo (LIL-PV); B, 
material en que consiste el ejemplar; C, asignación taxonómica dada en este trabajo; D, numeración de la Colección 
Rusconi (C. Rus.); E, la asignación taxonómica dada por Rusconi (1933; 1944; 1948; 1949).
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Figura 2 - Glyptodontidae puelchenses. A, Paraglyptodon sp., osteodermo aislado (LIL-PV 740; C. Rus. 600); B, 
Paraglyptodon sp., osteodermo aislado (LIL-PV 741; C. Rus. 1282); C, Paraglyptodon sp., osteodermo aislado (LIL-
PV 742; C. Rus. 714); D, Panochthus sp., osteodermo marginal (LIL-PV 768; C. Rus. 1322); E, Doedicurus sp.,  
osteodermo aislado y detalle de la numeración (LIL-PV 757; C. Rus. 1355); F, Doedicurus sp., osteodermo aislado 
incompleto (LIL-PV 758; C. Rus. 1357); G, Panochthus sp., dos osteodermos asociados fragmentados (LIL-PV 760; 
C. Rus. 516); H-I, K-M, Glyptodontidae indet.: H, falange ungueal (LIL-PV 786; C. Rus. 846); I, molariforme (LIL-PV 
919; C. Rus. 1019); J, Glyptodontinae indet., ápex caudal (LIL-PV 778; C. Rus. 1220); K, molariforme juvenil en 
vista oclusal (arriba) y lateral (abajo), (LIL-PV 920; C. Rus. 1397); L, molariforme (LIL-PV 921; C. Rus. 1396); M, 
molariforme (LIL-PV 773; C. Rus. 1219). Escala: 20 milímetros.
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los osteodermos con suturas dentadas, su-
perficie externa rugosa con un espesor de 
numerosos forámenes que presentan una 
disposición uniforme en los taxones termi-
nales, o se encuentran concentrados en la 
zona central en los taxones antiguos (Zu-
rita y Ferrero, 2009). Rusconi (1948) men-
ciona estos restos pero sin efectuar una 
descripción de los mismos y los asigna a 
Trachycalyptus sp. con dudas. Sin embar-
go, las especies descritas de este género en 
las que se han conservado los osteodermos 
(Trachycalyptus chapadmalensis Ameghino, 
1908; T. connexus Castellanos, 1931; T. pla-
nus Castellanos, 1931) presentan un tama-
ño mucho menor a los Neuryurini. En los 

A
B

C D

Figura 3  -  Comparación de LIL-PV 918 (C. Rus. 1009) con Trachycalyptus sp. y Neuryurini indet. A, Neuryurini 
indeterminado, tres osteodermos (LIL-PV 918; C. Rus. 1009); B, Neuryurini indeterminado, dos osteodermos (MLP 
91-IV-5-231); C, Trachycalyptus sp., seis osteodermos aislados (MLP 91-IV-5-133); D, Trachycalyptus sp., seis 
osteodermos aislados (MLP 91-IV-5-148). Escala: 20 milímetros.

Neuryurini los osteodermos exceden los 40 
milímetros de diámetro, mientras que en 
Trachycalyptus los osteodermos son mucho 
más pequeños, sin alcanzar los 30 milíme-
tros de diámetro. Además, en Trachycalyp-
tus la ornamentación externa recuerda a 
los Glyptodontinae, con una figura central 
y tubérculos laterales, con excepción de T. 
chapadmalensis, donde existe una leve figu-
ra central y no se forman figuras periféri-
cas (ver Rovereto, 1914: Lám. XXVII, figura 
2). En los Neuryurini no se diferencia una 
zona central ni zona periférica y sólo se ob-
serva que las perforaciones más cercanas al 
centro son mayores y se hallan dispuestas 
formando una corona que limita un espacio 
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circular en el centro de la cara (Castellanos, 
1931). Esto último se observa en el material 
LIL-PV 918 (Figura 3). Los osteodermos 
aquí descritos presentan la morfología ca-
racterística de los Neuryurini pliocénicos, 
ya que presentan los forámenes de mayor 
calibre asociados al centro del osteodermo.

Doedicurinae (Ameghino, 1889)
Doedicurus Burmeister, 1874
Doedicurus sp. (Figura 2E, 2F)

Material referido. LIL-PV 757 (C. Rus. 1355), 
osteodermo aislado; LIL-PV 758 (C. Rus. 
1357), osteodermo aislado incompleto.
Comentarios. Los materiales son referibles 
a Doedicurinae, por presentar una superfi-
cie externa lisa carente de figuras diferen-
ciables. Los géneros Plaxhaplous y Eleuthe-
rocercus se diferencian de estos materiales 
por presentar osteodermos cuya superficie 
presenta numerosas perforaciones de pe-
queño a mediano calibre que no atravie-
san totalmente el espesor del osteodermo 
y se disponen irregularmente (Castellanos, 
1940; Cabrera, 1944; Rinderknecht, 1999). 
En Palaeodaedicurus existen perforaciones 
dispuestas irregularmente, de número y ca-
libre variable, que no atraviesan todo el os-
teodermo (Castellanos, 1940). En LIL-PV 757 
y LIL-PV 758 existen grandes perforaciones 
atravesando todo el espesor del osteodermo, 
dispuestas en el centro del mismo, caracte-
res diagnósticos de Doedicurus (Castellanos, 
1940). Sin embargo, el número y calibre de 
las perforaciones en ambas caras de los os-
teodermos no permiten asignar estos restos 
a alguna de las especies del género (e.g. D. 
clavicaudatus, D. kokenianus, etc.).

Es importante destacar que el osteoder-
mo numerado como LIL-PV 757, posee en 
la ficha de la colección correspondiente, el 
número entre paréntesis C. Rus. 1188; sin 
embargo, en el material se encuentra im-

presa la cifra 1355, la cual corresponde a 
uno de los materiales descritos por Rusconi 
(1948, pag. 88) (Figura 2E).

Glyptodontinae Gray, 1869
Protoglyptodon Ameghino 1885
Protoglyptodon sp. (Figura 4B)

Material referido. LIL-PV 743 (C. Rus. 
1038), osteodermo aislado fragmentario. 
Comentarios. El material LIL-PV 743 es 
asignable a la subfamilia Glyptodontinae 
debido a que presenta la misma combina-
ción de caracteres descritos en el apartado 
anterior. El osteodermo muestra caracteres 
muy diferentes a los osteodermos asigna-
dos a Paraglyptodon (ver más arriba), dados 

Figura 4 - Comparación de LIL-PV 743 (C. Rus. 
1038) con Protoglyptodon primiformis (calcotipo MLP 
M-119). A, calcotipo de Protoglyptodon primiformis 
(MLP M-119); B, Protoglyptodon sp., osteodermo (LIL-
PV 743; C. Rus. 1038): Escala: 20 milímetros.
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por la cantidad, forma y tamaño de las fi-
guras laterales y de los orificios. Presenta 
gran similitud con los osteodermos des-
critos por Ameghino (1889, Lam. LIV) y 
asignados a Protoglyptodon primiformis. En 
Protoglyptodon los surcos que separan la fi-
gura central de las figuras periféricas son 
poco profundos, como en Paraglyptodon, 
diferenciándose por la presencia de nume-
rosos y pequeños orificios (siempre más de 
10 unidades) en el primero, y grandes y es-
casos orificios (siempre menos de 8) en el 
segundo. En Protoglyptodon primiformis los 
orificios son mayores a los de LIL-PV 743, 
pero presentan la misma disposición y can-
tidad (Figura 4). Calcaterra (1979) describe 
dos especies más del género Protoglyptodon 
para el Plioceno de Uruguay; sin embar-
go, estos taxones fueron basados en frag-
mentos de tubos caudales, sin hallar nue-
vos materiales de la coraza. Debido a esto 
se considera al osteodermo descrito como 
perteneciente al género Protoglyptodon, sin 
poder discriminar su pertenencia a una de-
terminada especie.

Paraglyptodon Castellanos, 1932
Paraglyptodon sp. (Figuras 2A, 2B, 2C)

Material referido. LIL-PV 740 (C. Rus. 600), 
LIL-PV 741 (C. Rus. 1282), LIL-PV 742 (C. 
Rus. 714), tres osteodermos aislados.
Comentarios. Los osteodermos aislados 
(LIL-PV 740, 741, 742) son referibles a la 
subfamilia Glyptodontinae por presentar 
la siguiente combinación de caracteres: 1) 
figura central grande o de igual tamaño 
que las periféricas; 2) figuras periféricas en 
número variable, algo rudimentarias, todas 
separadas por surcos amplios, de sección 
en “U”; 3) figura central de superficie plana, 
rugosa, con bordes redondeados y forma 
circular a poligonal; 4) superficie expuesta 
rugosa y sin figuritas periféricas accesorias 

(Carlini et al., 2008). El surco anular y los 
surcos radiales son poco profundos y más 
amplios que en los géneros Glyptotherium, 
Glyptodontidium y Boreostemma, aunque 
más angostos que las especies del género 
Glyptodon. Las figuras periféricas son poli-
gonales y algo más pequeñas que la figura 
central. LIL-PV 740 y LIL-PV 742 presentan 
seis figuras periféricas, mientras que LIL-
PV 741 muestra siete figuras periféricas. En 
LIL-PV 743 no se conoce el número de figu-
ras periféricas debido a lo fragmentario del 
material. En todos los osteodermos se ob-
serva la presencia de grandes orificios en la 
conexión entre los surcos radiales y el surco 
anular, con excepción de LIL-PV 743 donde 
existen orificios más pequeños a lo largo de 
los surcos radiales y del surco anular. En el 
género pliocénico Paraglyptodon, los osteo-
dermos presentan las figuras central y pe-
riféricas de escaso relieve, con surcos muy 
amplios y de menor profundidad que en el 
género cuaternario Glyptodon Owen, 1838 
(Oliva et al., 2010). Las características de los 
osteodermos puelchenses son coincidentes 
con el género Paraglyptodon. Es importante 
destacar que los bordes de los osteodermos 
muestran un notorio desgaste que se evi-
dencia en el gran redondeamiento de los 
límites de las figuras (Figura 2). Por ende, 
no es posible confirmar si la profundidad 
de los surcos y la forma de las figuras es 
realmente la que presentaban los osteoder-
mos o es producto de la acción de agentes 
post-mortem.

Glyptodontinae indet. (Figura 2J)

Material referido. LIL-PV 778 (C. Rus. 
1220), ápex caudal.
Comentarios. El ápex LIL-PV 778 pertene-
ce a un Glyptodontinae debido a que esta 
subfamilia presenta una coraza caudal cons-
tituida de anillos hasta el extremo terminal, 
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donde se ubica un único elemento que re-
presenta al tubo caudal reducido. En  Glyp-
todon el tubo caudal se ha reducido sólo a la 
parte terminal, estando casi toda la coraza 
caudal dividida en anillos movibles (Calca-
terra, 1979). Glyptodon posee un ápex con 
una cara dorsal formada por dos figuras 
proximales, de forma elíptica, continuado 
por una figura central ubicada en contacto 
inmediato de las anteriores, y terminando 
con una única figura de contorno distal 
bien convexo. Del género Protoglyptodon 
se conocen tres especies descritas sobre 
la base de fragmentos de tubos caudales 
(Ameghino, 1885; 1889). Todos comparten 
la característica de poseer un extremo dis-
tal del tubo constituido de una ornamen-
tación parecida a los osteodermos del ca-
parazón, es decir, formadas por una figura 
central separada de las figuras periféricas 
por surcos amplios con grandes orificios 
(Calcaterra, 1979). Glyptodontidium y Pa-
raglyptodon están descritos a partir de ma-
teriales del caparazón, desconociendo sus 
corazas caudales (Cabrera, 1944; Castella-
nos, 1932; Oliva et al., 2010). En LIL-PV 778 
no se observa figura alguna, constituyén-
dose de una única unidad homogénea, de 
superficie rugosa con algunos orificios dis-
persos de tamaños variables. La porción 
proximal se encuentra incompleta. Esta 
constitución no se encuentra en ningún 
género conocido de esta subfamilia. Sin 
embargo, la naturaleza fragmentaria del 
resto y el desconocimiento de la estructura 
caudal de algunos taxones de Glyptodon-
tinae, no permite asignar a LIL-PV 778 a 
una entidad genérica.

Glyptodontidae indet. (Figuras 2H, 2I, 2K, 
2L, 2M)

Material referido. LIL-PV 919 (C. Rus. 
1019), LIL-PV 920 (C. Rus. 1397), LIL-PV 
921 (C. Rus. 1396), LIL-PV 773 (C. Rus. 
1219), molariformes; LIL-PV 786 (C. Rus. 
846), falange ungueal.

LIL-PV 920 (C. Rus. 1397). El molarifor-
me LIL-PV 920 corresponde a un diente 
ontogenéticamente muy poco desarrollado 
(Figura 2K). Rusconi (1948) lo asigna a la 
subfamilia Panochthinae (=Panochthini); 
sin embargo, el material presenta un pobre 
desarrollo de la superficie oclusal por lo 
cual no es posible observar las característi-
cas para una asignación certera.

LIL-PV 773 (C. Rus. 1219). Este molari-
forme está constituido por tres lóbulos de 
formas desiguales del lado labial y lingual 
(Figura 2M). El primer lóbulo se presen-
ta oblícuo respecto al eje longitudinal del 
diente. Posee un escaso desarrollo del lóbu-
lo medio, mientras que el lóbulo posterior 
posee un margen distal bien redondeado. 
Estas características semejan a los molari-
formes superiores de algunos Hoplopho-
rini (Zurita, 2007), incluso Rusconi (1949) 
lo asigna con dudas a Sclerocalyptus? sp. 
Sin embargo, esta morfología dentaria no 
sólo se observa en muchos representantes 
de Hoplophorini, sino también en varios 
Panochthini y géneros Pliocénicos (Cabre-
ra 1939, 1944; Pascual et al., 1966). Además, 
cabe remarcar que la corona se encuentra 
fragmentada en corte transversal, por lo 
cual no pueden observarse los caracteres 
definitivos que poseía el diente en vista 
oclusal.

LIL-PV 919 (C. Rus. 1019); LIL-PV 921 (C. 
Rus. 1396). Estos molariformes present..n 
un tamaño mucho mayor a las especies de 
los géneros Propalaeohoplophorus, Asteros-
temma, Eonaucum, Cochlops, Metopotoxus, 
Eunicepeltus, Neothoracophorus, Eosclero-
calyptus y Neosclerocalyptus, comparándose 
con los géneros Glyptodon, Panochthus, Stro-
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maphorus, Aspidocalyptus, entre otros. De los 
géneros pliocenos Uruguayurus, Zaphilus, 
Asymmetrura, etc., no se conoce la denti-
ción. Ambos molariformes se diferencian 
claramente de las especies de los Glypto-
dontinae, por carecer de las ramificaciones 
secundarias que poseen las crestas de os-
teodentina que se encuentran recorriendo 
los lóbulos (Castellanos, 1953; Pascual et al., 
1966; Oliveira et al., 2010). LIL-PV 921 se 
diferencia de Aspidocalyptus castroi porque 
este último presenta los molariformes con 
forma y tamaño semejante a Neosclerocalyp-
tus, pero con el tercer lóbulo con una de-
presión central bien marcada en todos los 
molariformes (Pascual et al., 1966). Los mo-
lariformes inferiores de Aspidocalyptus, al 
igual que en varios otros géneros (i.e. Eos-
clerocalyptus, Stromaphorus, Pseudoplohopho-
rus, Neosclerocalyptus, Panochthus), presen-
tan el primer lóbulo de forma triangular, 
ya que se desarrolla un lóbulo de dirección 
longitudinal que le da este aspecto, carác-
ter no observado en LIL-PV 921 pero que 
posee LIL-PV 919 (Figs. 2I y 2L). Respecto 
de Stromaphorus comprissidens, sus molari-
formes inferiores presentan una marcada 
oblicuidad de sus lóbulos, además de ser 
comprimidos lateralmente (Cabrera, 1944), 
rasgos que lo diferencian del material aquí 
descrito. De la dentición de Coscinocercus 
marcalini sólo se conocen del molariforme 
6 al m8 izquierdos, los cuales presentan el 
primer lóbulo muy diferente al segundo y 
tercer lóbulo, tanto en forma como en ta-
maño (Cabrera, 1939), características que 
lo diferencian de LIL-PV 921 y LIL-PV 919. 
En Pseudoplophorus absolutus la cara pos-
terior de los M5 a M8 son marcadamente 
convexas, como en Stromaphoropsis scavinoi 
(Perea, 2005), carácter que no presentan es-
tos molariformes puelchenses. Panochthus 
tuberculatus presenta los ocho molariformes 
trilobulados, donde la serie M5-M7 poseen 

el tercer lóbulo bisectado por la cresta de 
osteodentina que, además, muestra una 
peculiaridad, ya que la parte lingual se en-
cuentra dividida en dos ramas (Burmeister, 
1874). Esta característica no se presenta en 
LIL-PV 921, ni en LIL-PV 919, pero la forma 
y tamaño de los M3 y M4 es muy similar al 
material aquí descrito. Sin embargo, la asig-
nación a una especie determinada a través 
de un único molariforme es dificultosa, por 
lo cual sólo se considera este material como 
un Glyptodontidae no-Glyptodontinae.

LIL-PV 786 (C. Rus. 846). La falange un-
gueal LIL-PV 784 fue asignada por Rusconi 
(1948) a Glyptodon munizi? Ameghino. El 
material puede ser asignado a un Glypto-
dontidae debido a que presenta una esca-
sa curvatura anteroposterior y posee dos 
forámenes proximales sobre la superficie 
ventral (Burmeister, 1874). Sin embargo, el 
material corresponde a un ejemplar juvenil, 
dado por la falta de la rugosidad y el esca-
so desarrollo de la superficie proximal de 
la falange, que en los Glyptodontidae adul-
tos presenta un ensanchamiento en sentido 
transversal al eje mayor del elemento (ver 
Figura 2H).

Phyllophaga Owen, 1842
Megatherioidea Gray, 1821
Megatheriidae Gray, 1821
Megatheriinae Gray, 1821

Megatheriidae indet. (Figura 5D)

Material referido. LIL-PV 828 (C. Rus. 738), 
molariforme, holotipo de Plesiomegatherium 
triangulatum Rusconi, 1944.
Comentarios. Rusconi (1944) describe a la 
nueva especie Plesiomegatherium triangula-
tum, basándose en un único molariforme 
de sección casi triangular (triángulo esca-
leno) (LIL-PV 828), carácter que le indica 
la asignación genérica según Roth (1911). 
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Además, indica que es similar a las especies 
Plesiomegatherium hansmeyeri (=Anisodonthe-
rium hansmeyeri) y P. burmeisteri, debido a 
que presenta el vértice anterior romo, equi-
valente a la cara plano-convexa de éstos 
últimos (Rusconi, 1944). El material puede 
ser asignado a la subfamilia Megatheriinae 

por presentar molariformes cuya superficie 
oclusal posee dos crestas transversales casi 
rectilíneas y paralelas, separadas por una 
cuenca abierta en sentido bucolingual (Pas-
cual et al., 1966; De Iuliis, 1996; Brandoni, 
2006a). En los géneros Megathericulus, Me-
gatheridium, Eomegatherium, Pliomegathe-

Figura 5 - Phyllophaga. A-B: Mylodontinae indeterminado, hemimandíbula izquierda (LIL-PV 895; C. Rus. 1195; 
holotipo de Glossotherium robustum flexum; Rusconi, 1944) en vistas A, lingual, B, oclusal; C, Mylodontinae 
indeterminado, caniniforme en vista oclusal (LIL-PV 696; C. Rus. 830; holotipo de Pseudolestodon puelchensis 
Rusconi, 1944); D, Megatheriidae indeterminado, molariforme en vista oclusal (LIL-PV 828; C. Rus. 738; holotipo 
de Plesiomegatherium triangulatum Rusconi, 1944); E-H: Mylodontidae indeterminados, falanges en vistas proximal 
(a) y distal (b). E, LIL-PV 896; C. Rus. 1375; F, LIL-PV 783; C. Rus. 1058; G, LIL-PV 903; C. Rus. 727; H, LIL-PV 
818; C. Rus. 1374). Abreviaturas. m1, fragmento del molariforme primero; alv-c, alvéolo del caniniforme. Escala: 
20 milímetros.
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rium, Pyramiodontherium, Megatherium y 
Eremotherium los molariformes presentan 
tamaños mayores y formas cuadrangula-
res, subcuadrangulares o subrectangula-
res, por lo cual se diferencian considera-
blemente de los materiales aquí descriptos 
(De Iuliis, 1996; Brandoni, 2006a; Brandoni, 
2006b; De Iuliis et al., 2009b). Plesiomegathe-
rium Roth, 1911 se caracteriza por presen-
tar molariformes de sección isodiamétrica, 
y cuyas crestas se encuentran levemente 
orientadas de forma oblícua respecto al eje 
sagital (Brandoni, 2006a). Brandoni y De 
Iuliis (2007) separan a la especie Plesiome-
gatherium halmyronomum, creando el nuevo 
género Anisodontherium, cuya caracterís-
tica principal de la dentición es presentar 
un valle entre las crestas con forma de V y 
marcadamente deprimido, separándose de 
P. tringulatum, donde el valle entre las cres-
tas es casi inconspicuo. Anteriormente, De 
Iuliis et al. (2004) consideraron a P. triangu-
latum como nomen vanum, incluso cuestio-
nando la validez del género Plesiomegathe-
rium. De Iuliis et al. (2004) indican que la 
naturaleza fragmentaria de P. triangulatum 
no permite observar ninguna característi-
ca diagnóstica a nivel específico, e incluso 
postulan que la forma de este molariforme 
puede observarse en otros géneros de me-
gatherinos. Sin embargo, la forma, tamaño 
y disposición de las crestas de LIL-PV 828 
muestran una gran similitud con el primer 
molariforme superior observado en el lec-
totipo de P. hansmeyeri, con el M4 de Me-
gatheriops rectidens, y con los molariformes 
de Promegatherium insignae (De Iuliis, 1996; 
De Iuliis et al., 2004: Figura 9A; ver también 
Brandoni, 2006a: lams. 9B, 12B, 12D, 14B y 
37K), por lo cual, es evidente que LIL-PV 
828 pertenece a uno de los taxones basales 
de Megatheriinae. Cabe destacar, que Rus-
coni (1948) ubica este material como primer 
molariforme. La naturaleza fragmentaria 

de estos restos, no permite una asignación 
más detallada, por lo cual Plesiomegathe-
rium triangulatum es considerado nomen 
dubium, hasta que no se describan nuevos 
materiales que puedan dar luz sobre su 
estado, adhiriendo a lo ya establecido por 
autores previos (De Iuliis et al., 2004; Bran-
doni y De Iuliis, 2007).

Mylodontoidea Gill, 1872
Mylodontidae Gill, 1872
Mylodontinae Gill, 1872
Mylodontinae indet. (Figuras 5A, 5B, 5C)

Material referido. LIL-PV 895 (C. Rus. 
1195), fragmento de hemimandíbula iz-
quierda, holotipo de Glossotherium robus-
tum flexum Rusconi, 1944; LIL-PV 696 (C. 
Rus. 830), caniniforme, holotipo de Pseu-
dolestodon puelchensis Rusconi, 1944,.
LIL-PV 895 (C. Rus. 1195), holotipo de 
Glossotherium robustum flexum Rusconi, 
1944. Rusconi (1944) describe esta nue-
va subespecie asignando como tipo el 
material Nº 1195 de su colección. La por-
ción de hemimandíbula correspondiente 
muestra sólo un gran alveolo circular y 
la cara anterior del segundo alveolo con 
un pequeño fragmento del molariforme 
correspondiente, sin la presencia de un 
diastema. Se descarta su pertenencia a 
Megatheriidae y Megalonychiidae debido 
a que los alvéolos mandibulares en todos 
los representantes de esta familia presen-
tan una forma cuadrangular, reflejando 
la morfología de los molariformes. Se-
gún Perea (1998) Glossotherium y Mylodon 
comparten la carencia de diastema entre 
los molariformes primero y segundo de 
la mandíbula, aunque Esteban (1996) afir-
ma que en Glossotherium existe un corto 
diastema entre estos dos dientes, el cual 
es menor a la longitud anteroposterior del 
primer diente (ver también Pascual et al., 
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1966: Lam. XVIII, figura B); mientras que 
Mylodon y Paraglossotherium carecen del 
mismo y en Lestodon existe un diastema 
mayor a la longitud del primer diente. Sin 
embargo, en Glossotherium, al igual que 
en varios milodontinos, el primer diente 
es caniniforme, mostrando un alveolo de 
forma circular o subcircular, mientras que 
en Mylodon, el primer diente muestra un 
alveolo de forma elíptica y mucho más 
pequeño al de los géneros anteriores (Pe-
rea, 1998). Urumacotherium (=Acremylodon; 
=Eomylodon) presenta dientes de sección 
subrectangular a elíptica, por lo cual los 
alvéolos se diferencian notablemente de 
los demás representantes de la familia 
Mylodontinae (Negri y Ferigolo, 2004). 
En LIL-PV 895 el primer alveolo no está 
desplazado del eje de la serie dentaria en 
ningún sentido. En efecto, el material del 
“Puelchense” puede ser separado de los 
milodontinos Ocnotherium, Simomylodon, 
Lestodon, Sphenotherus, Megabradys, Ran-
culcus, Lestobradys, Kiyumylodon y Pleuro-
lestodon debido a que todos estos combi-
nan dos caracteres que no se encuentran 
presentes en LIL-PV 895: la presencia de 
un diastema entre el primero y segundo 
diente, y el desplazamiento del primer 
diente en sentido labial con respecto al eje 
longitudinal de la serie dentaria (Perea y 
Scillato-Yané, 1990; Esteban, 1999; Villa-
rroel, 2000; Linares, 2004; Rinderknecht 
et al., 2010; Saint-André et al., 2010). En  
Glossotherium, existen diferentes grados 
de desplazamiento labial del caniniforme 
respecto a la serie dentaria (Esteban, 1996), 
pero nunca se observa a esta pieza denta-
ria en el mismo eje que las demás como 
puede verse en LIL-PV 895 (Figura 5B). 
Además, se aprecia del lado lingual ante-
rior el comienzo de la proyección interna 
del dentario que dará lugar anteriormen-
te a la sínfisis mandibular. Esto también 

lo diferencia de Glossotherium donde esta 
estructura alcanza el nivel de la cara an-
terior del caniniforme (Esteban, 1996), es 
decir, se encuentra mucho más anterior a 
lo observado en el material aquí descrito. 
En este aspecto se acerca a Mylodon donde 
esta característica se observa a nivel del 
límite posterior del primer molariforme 
(ver Brandoni et al., 2010: Figura 5E). Pa-
raglossotherium presenta un primer diente 
caniniforme en la misma línea que la se-
rie molariforme, de alvéolo subtriangular, 
mostrando dos grandes orificios mento-
nianos por delante del caniniforme (Es-
teban 1996), rasgos que lo diferencian de 
LIL-PV 895. En Mylodon, el primer diente 
es el que posee un alvéolo de menor tama-
ño, alejándose de las proporciones de LIL-
PV 895, el cual presenta un primer alvéolo 
muy grande, ocupando casi la totalidad 
del ancho transverso hemimandibular, 
carácter que lo acerca a los géneros Glosso-
therium, Pseudoprepotherium, Thinobadistes, 
Nematherium y Brievabradys (Rinderknecht 
et al., 2010: Figura 3). En los géneros Thin-
obadistes y Brievabradys el primer alveolo, 
de mayor tamaño, se ubica sobre el lado 
labial de la hemimandíbula, diferencián-
dose de LIL-PV 895, donde el alvéolo se 
observa en posición central en la rama 
mandibular (Figura 5B). En consecuencia, 
el fragmento de mandíbula que sirvió de 
tipo para esta subespecie no es asignable a 
un rango inferior del nivel de subfamilia, 
y el taxón Glossotheium robustum flexum 
Rusconi, 1944, es considerado aquí como 
un nomen dubium.

LIL-PV 696 (C. Rus. 830), holotipo de 
Pseudolestodon puelchensis Rusconi, 1944. 
Rusconi (1944) describe este nuevo taxón 
basándose exclusivamente en la compara-
ción del ejemplar con una figura de Pseu-
dolestodon trisulcatus Ameghino (1889) 
que muestra forma subtriangular similar 
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entre ambos ejemplares. Sin embargo, en 
la figura de Ameghino (1889) no se obser-
va un centro de ortodentina como pre-
senta P. puelchensis (Figura 5C). El canini-
forme (LIL-PV 696) presenta una sección 
subtriangular, con una superficie oclusal 
lisa. Sobre la cara lingual se observa un 
único surco, algo profundo, que afecta a 
la superficie oclusal de forma leve, dán-
dole una figura levemente acorazonada. 
Sobre la cara labial se observan varios 
surcos fragmentados. Rusconi (1944) en la 
descripción original del taxón destaca el 
gran tamaño que presenta esta pieza. Es 
importante remarcar que Rusconi (1944) 
describe este taxón bajo el número C. Rus 
380. Sin embargo, en la revisión posterior 
sobre el taxón que realiza el mismo autor 
(Rusconi, 1948), coloca la numeración 830 
para el material tipo. Este último número 
corresponde a la cifra que posee impresa 
la pieza, por lo cual la numeración dada 
en la descripción original puede haber 
sido un error de tipeo.

Entre los Megatheroidea no existen taxo-
nes que desarrollen dientes caniniformes 
(De Iuliis et al., 2004; Brandoni, 2006b), 
con excepción de los Megalonychidae. Sin 
embargo, ninguno de los taxones conocidos 
de esta familia presenta las dimensiones 
y la forma del material aquí descrito (ver 
Cartelle et al., 2008; De Iuliis et al., 2009a; 
Field, 2009; Brandoni, 2011). Dentro de los 
Mylodontidae, los Scelidotherinae no pre-
sentan caniniformes diferenciados. Entre 
los Mylodontinae, Mylodon y Paramylo-
don no desarrollan un diente caniniforme, 
mientras que otros taxones, como el género 
Glossotherium presentan caniniformes bien 
desarrollados (Esteban, 1996). Cabe recor-
dar, que Pseudolestodon ha sido sinonimi-
zado con Glossotherium por diversos auto-
res (Cabrera, 1936; Esteban, 1996; pero ver 
también Parodi Bustos, 1974). En la mayoría 

de los Mylodontinae la sección transversal 
del caniniforme superior es subtriangular, 
mientras que la del inferior es más varia-
ble, presentando las caras generalmente sin 
surcos (Esteban, 1996). Esteban (1996) con-
sidera este taxón un sinónimo de Glossothe-
rium robustum; sin embargo, al analizar el 
rango de variación de los especímenes de 
esta especie, no incluye al material en cues-
tión, el cual presenta casi el doble de las 
dimensiones de los especímenes conocidos 
para Glossotherium. El caniniforme LIL-PV 
696 presenta un ancho transverso (longi-
tud linguo-labial) de 43 mm, sobrepasando 
ampliamente las dimensiones de los cani-
niformes de las especies de Glossotherium, 
las cuales no alcanzan los 30 mm (Esteban, 
1996). En cambio, estás medidas son simi-
lares a las dimensiones de los caniniformes 
inferiores y superiores de Lestodon, cuyo 
porte era mucho mayor a Glossotherium. Sin 
embargo, el tamaño que presenta el cani-
niforme LIL-PV 696 es aún mayor a los es-
pecímenes conocidos de Lestodon. Además, 
en Lestodon los caniniformes presentan un 
diámetro anteroposterior mucho mayor 
al diámetro tranverso, como puede obser-
varse en el material MLP 3-3 (Tabla 2), y 
en contraposición a P. puelchensis. Sin em-
bargo, debido a la ausencia de caracteres 
diagnósticos claros, en esta contribución 
se decide considerar a la especie Pseudo-
lestodon puelchensis Rusconi, 1944 como 
nomen dubium. Es importante destacar, que 
el material constituye el caniniforme más 
grande reportado para un Mylodontidae, 
por lo cual posiblemente corresponda a 
un taxón válido, hipótesis que podrá ser 
puesta a prueba con el hallazgo de nuevos 
materiales.

Mylodontidae Ameghino, 1889
Scelidotheriinae Ameghino, 1904
Scelidotheriinae indet. (Figura 6)
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 Inferior Superior 

 Izq. Der. Izq. Der. 

DA  DT DA  DT DA  DT DA  DT 

Pseudolestodon puelchensis (LIL-PV 696) 43,00 42,00 --- --- --- --- --- --- 

Pseudolestodon trisulcatus (Rusconi, 1944) 21,00 25,00 --- --- --- --- --- --- 

Glossotherium robustum 

MLP 3-136 

MLP 3-137 (según Bargo, 2001) 

MLP 3-138 (según Bargo, 2001) 

MLP 3-140 (según Bargo, 2001) 

MLP 3-144 (según Esteban, 1996) 

MLP 3-146 (según Esteban, 1996) 

MACN 1002 (según Esteban, 1996) 

FC-DPV-684 (según Perea, 1998) 

Col. Pal. R. Guerra Nº 203 (Roselli, 1976) 

Col. Pal. R. Guerra Nº 271 (Roselli, 1976) 

 

18 

18,9 

22 

22 

--- 

--- 

--- 

21,8 

26 

22,5 

 

15 

19,2 

13,6 

20,1 

--- 

--- 

--- 

17,7 

15 

13 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

17 

22,4 

17,4 

20 

29 

24 

34 

--- 

--- 

--- 

 

12 

15,6 

15 

18,6 

21 

19 

24 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

Glossotherium chapadmalensis (Esteban, 1996) 15,00 12,00 --- --- 14 10 --- --- 

Glossotherium guerrai 

Col. Pal. R. Guerra Nº 134 (Roselli, 1976) 

 

25 

 

20 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Glossotherium myloides (Roselli, 1976) 20 23 --- --- --- --- --- --- 

Glossotheriopsis pascuali 

IGM 184297 (McDonald, 1987) 

IGM 251213 (McDonald, 1987) 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

 

9,7 

9,1 

 

9,4 

7,7 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

Tabla 2 - Medidas (en mm) de los caniniformes inferiores de Mylodontidae y algunos Megalonychidae. DA, 
diámetro anteroposterior; DT, diámetro transverso. Entre paréntesis ( ) se indican las referencias de donde se 
extrajeron las medidas.

Continúa en página siguiente
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Material referido. LIL-PV 697 (C. Rus. 
1327), molariforme.
Comentarios. Rusconi (1948) asigna este 
material a un juvenil de Scelidotherium bra-
vardi?, ubicándolo como el último molar su-
perior derecho. Sin embargo, la asignación 

a nivel específico es casi imposible con la 
presencia sólo de un molariforme. El mola-
riforme LIL-PV 697 presenta un escaso de-
sarrollo de los lóbulos labiales, con el surco 
labial muy poco profundo, mostrando una 
forma casi triangular. Esta morfología coin-

Lestodon armatus 

MLP 3-35 (según Esteban, 1996) 

MACN 94 (según Esteban, 1996) 

MACN 5749 (según Esteban, 1996) 

MACN 10830 (según Esteban, 1996) 

MLP 3-30 (según Bargo, 2001) 

MLP 3-3 (según Bargo, 2001) 

MMC s/n (según Perea, 1998) 

 

24,5 

--- 

37,5 

41 

--- 

46,8 

19,4 

 

22,5 

--- 

32 

34 

--- 

40,8 

17,8 

 

--- 

30 

--- 

--- 

34,7 

--- 

--- 

 

--- 

25 

--- 

--- 

38,8 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

42 

32,8 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

26 

36,3 

--- 

--- 

Lestodon australis (Esteban, 1996) 33 30 --- --- 40 29 --- --- 

Lestobradys sprechmanni (Rinderknecht et al., 2010) 20,50 --- 21,30 20,20 24 19,7 --- --- 

Megabradys darwini (Scillato-Yané, 1981) --- --- 18,7 19,7 --- --- --- --- 

Glossotherium (Pseudolestodon) sp. (Oliveira, 1996) --- --- --- --- --- --- 20,3 17 

Kiyumylodon lecuonai (Rinderknecht et al., 2007) --- --- 17,50 11,20 --- --- --- --- 

Paramylodon harlani (Brown,1903) --- --- 29,00 15,00 --- --- --- --- 

Paroctodontotherium calleorum (Shockey y Anaya, 2010) --- --- --- --- --- --- 12,1 6,9 

Brievabradys laventensis (Villarroel, 2000) 7,16 6,93 7,06 6,99 7,93 8,70 7,90 8,82 

Ranculcus aff. R. scalabrinianus (Perea, 1998) 28,9 22,6 --- --- --- --- --- --- 

Pleurolestodon acutidens (Rovereto, 1914) 28,5 21 --- --- 20 19 --- --- 

Pleurolestodon dalenzae (Saint-André et al., 2010) --- --- --- --- 14,6 10,8 --- --- 

Simomylodon uccasamamensis 

MNHN-BOL V 3296 (Saint-André et al., 2010) 

GB 078 (Saint-André et al., 2010) 

 

16,5 

--- 

 

11,4 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

 

~16 

14 

 

~16 

11 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

Pseudoglyptodon sallaensis (Engelmann, 1987) 8,00 7,90 8,40 8,10 --- --- --- --- 

 

Continuación Tabla 2
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cide con el último molariforme superior de 
los Scelidotherinae, mientras que los mola-
riformes inferiores son muy alargados en 
sentido transverso al eje mandibular (ver 
Lopes y Pereira, 2010: Figura 6). Sin embar-
go, en los últimos molariformes superiores 
de muchos Scelidotheriinae los lóbulos la-

biales muestran un centro de osteodentina 
muy angosto, mientras que los segundos 
molariformes superiores son los que pre-
sentan un centro de osteodentina más de-
sarrollado y conservan la forma triangular 
(e.g. Valgipes, Catonyx, Gaudin, 2004; Carte-
lle et al., 2009). En el caso de LIL-PV 697 el 

Figura 6 - Comparación de Scelidotheriinae indeterminado (LIL-PV 697; C. Rus. 1327) (izquierda) con denticiones 
superiores de distintos Scelidotheriinae (derecha): A, comparación con el holotipo de Scelidotherium leptocephalum 
(BMNH 16579); B, comparación con el sintipo de Scelidotherium pozii (MLP 3-672); C, comparación con el holotipo 
de Scelidotherium rothi MLP 3-762. No a escala.
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desarrollo ontogenético incompleto no per-
mite observar la morfología definitiva de 
la corona dentaria, mostrándose como un 
diente muy equidimencional en todos sus 
lados, por lo cual sólo puede ser asignado 
como un molariforme superior de Scelido-
theriinae (Figura 6).

Mylodontidae indet. (Figuras 5E, 5F, 5G, 
5H, 7, 8)

Material referido. LIL-PV 902 (C. Rus. 
1373) cuarto molariforme inferior izquier-
do fragmentado, holotipo de Scelidotherium 
parodii puelchense Rusconi, 1948; LIL-PV 
901 (C. Rus. 601), navicular derecho; LIL-
PV 898 (C. Rus. 1323), ectocuneiforme de-
recho; LIL-PV 896 (C. Rus. 1375), falange; 
LIL-PV 818 (C. Rus. 1374), falange;  LIL-PV 
783 (C. Rus. 1058), falange; LIL-PV 903 (C. 
Rus. 727), falange.

LIL-PV 902 (C. Rus. 1373), holotipo de 
Scelidotherium parodii puelchense Rusconi, 
1948. Rusconi (1948) asigna este material 
como un tercer molariforme superior iz-
quierdo. Este autor, al describir a Sceli-
dotherium parodii puelchense muestra dos 
figuras, una superior donde se observa el 
molariforme en vista oclusal y otra inferior 
donde puede verse el mismo material en 
vista lingual. Sin embargo, en el efígrafe de 
la figura el autor asigna el mismo material 
a un molariforme inferior segundo, sin dar 
mayores explicaciones. Posteriormente, 
McDonald (1987) considera que el material 
no es suficiente para mantenerla como enti-
dad subespecífica de Scelidotherium parodii, 
debido a lo fragmentario del material fósil. 
Sin embargo, la figura que muestra Rusco-
ni (1948) no muestra claramente los rasgos 
del material (Figura 7). El molariforme se 
encuentra fragmentado posteriormente. 
Posee un lóbulo anterior de corta extensión 
longitudinal y con un ancho centro de os-

teodentina. Desde el centro del lóbulo ante-
rior, en sentido posterolingual, se extiende 
un grueso istmo que uniría al lóbulo ante-
rior con el lóbulo posterior. El lóbulo poste-
rior no se ha conservado. En los Mylodon-
tinae, varios géneros desarrollan el primer 
diente superior e inferior en forma de cani-
niforme, presentando una sección circular. 
Los dientes superiores segundo, tercero y 
cuarto presentan una forma en general sub-
tringular, sin la presencia de un istmo entre 
los diferentes lóbulos. El último molarifor-
me superior desarrolla un lóbulo anterior 
cuyo eje longitudinal es oblicuo en sentido 
anteroexterno-posterointerno, y un lóbulo 
posterior de forma variable, unido al lóbu-
lo anterior por un corto istmo que nace del 
sector posterointerno del mismo (ver Rus-
coni, 1935a; Esteban, 1996; Deschamps et 
al., 2001; Bargo y Vizcaíno, 2008). Los dien-
tes inferiores segundo y tercero son mola-
riformes y presentan una forma circular, 
subcircular, oval y tringular, careciendo de 
un verdadero istmo. El último molarifor-
me inferior siempre presenta dos lóbulos 
bien definidos, uno anterior cuyo eje lon-
gitudinal se desarrolla en forma oblicua en 
sentido anterolabial-posterolingual, y uno 
posterior de diferentes grados de desarro-
llo según el género, pero siempre unido a 
la parte posterolingual del lóbulo anterior 
por un largo istmo. En general, el itsmo 
del último molariforme superior es más 
corto, recto posteriormente y con un cen-
tro de osteodentina más ancho que el istmo 
del molariforme inferior, siendo éste más 
alargado, de forma semicircular y con un 
centro de osteodentina muy angosto (ver 
Brown, 1903; McDonald, 1995; Esteban, 
1996; Rinderknecht et al., 2010). Una mor-
fología dentaria muy similar se observa en 
los Scelidotherinae, sobre todo en la forma 
del último molariforme inferior (ver Scott, 
1903-1904; Pascual et al., 1966; McDonald, 
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1987; 1995; Lopes y Pereira, 2010). Sin em-
bargo, en este grupo el último molariforme 
superior presenta un desarrollo mucho me-
nor al de los Mylodontinae, presentándose 
como el diente más pequeño de la serie y 
desarrollando un pequeño lóbulo posterior 
con el eje longitudinal en el mismo sentido 
que la serie molariforme (ver Winge, 1915; 
McDonald, 1987).  LIL-PV 902 es referible a 
la parte anterior del último diente inferior 
izquierdo de un Mylodontidae (Figura 7), 
ya que presenta el lóbulo anterior comple-
to en dirección oblícua y el istmo naciendo 
de la parte posterolingual de este lóbulo, 
orientándose en forma semicircular poste-
riormente. La asignación genérica es incier-
ta debido a que muchos géneros presentan 
una amplia variación de la morfología de 
este diente, y en consecuencia, el taxón 
Scelidotherium parodii puelchense Rusconi, 
1948 es aquí considerado como un nomen 
dubium.

LIL-PV 901 (C. Rus. 601). El navicular 
derecho (LIL-PV 901) presenta una forma 
oval en vista distal. La faceta astragalar se 
encuentra bien definida y separada en dos 
partes, una parte dorsolateral y una ventro-
medial. Entre ellas se eleva una proyección 
mamilar prominente, bien desarrollada, 
donde se aloja la depresión circular del as-
trágalo (ver Figura 8A). La faceta cuboidea 
no está totalmente preservada, pero puede 
observarse una leve concavidad en el eje 
longitudinal de la misma (Figura 8C). El 
material descrito se diferencia del presente 
en los Glyptodontidae, donde no se eleva 
una proyección mamilar, la faceta cuboidea 
ocupa la mayor parte de la superficie late-
ral y todo el navicular presenta una forma 
irregular debido al desarrollo de distintos 
procesos en las superficies laterales (Porpi-
no y Bergqvist, 2002; Porpino et al., 2010). 
En los milodontinos el proceso mamilar es 
reducido, alcanzando la ausencia en Les-

todon (McDonald, 1987). En este aspecto, 
LIL-PV 901 se acerca a los Scelidotheriinae 
donde el proceso mamilar es prominen-
te (McDonald, 1987); siendo su desarrollo 
mucho mayor en los Megatheriidae (Owen, 
1842; Stock, 1925; De Iuliis, 1996; Brandoni 
et al., 2004; Pujos y Salas, 2004). Además, 
en los Scelidotheriinae la superficie distal 
del navicular presenta tres facetas articu-
lares (donde se apoyan el ectocuneiforme, 
mesocuneiforme y entocuneiforme), un 
rasgo que posee LIL-PV 901 (Figura 8B), 
mientras que en los Mylodontinae existe 
una o dos facetas para la articulación del 
ectocuneiforme y mesocuneiforme (Stock, 
1925; Cartelle y Fonseca, 1981; McDonald, 
1987). En Paraglossotherium, el navicular 
presenta una faceta cuboidea de superficie 
plana en sentido longitudinal y convexa en 
sentido tranversal (Esteban, 1996), mientras 
que en Paramylodon la faceta cuboidea ocu-
pa casi toda la superficie lateral del navicu-
lar (Stock, 1925), por lo cual ambos taxones 
se diferencian ampliamente de LIL-PV 901.

LIL-PV 898 (C. Rus. 1323). El material co-
rresponde a un ectocuneiforme derecho que 
se encuentra completo. Presenta una forma 
triangular, con vértices más pronunciados 
que en los Megatheriidae (Pujos y Salas, 
2004; Brandoni et al., 2004), es decir, no se 
encuentra alargado sobre el eje dorsolate-
ral-ventromedial, como se ha descrito para 
algunos Megatheriidae  y Scelidotheriinae 
(McDonald, 1987; De Iuliis, 1996; Brandoni 
et al., 2004). Este elemento es comprimido 
anteroposteriormente, con su cara anterior 
plana a ligeramente convexa, y su cara pos-
terior plana a ligeramente cóncava (Figura 
8D). Las superficies articulares proximal y 
distal se encuentran separadas por un área 
no articular. La superficie proximal corres-
ponde a la faceta de articulación con el ele-
mento navicular, y está formada por una 
única área articular. En vista lateral, presen-
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ta una pequeña faceta de articulación para 
el cuboides, de contorno circular y ubica-
da en el centro del hueso (Figura 8F). Esta 
faceta se ubica sobresaliendo del resto de 
la superficie del hueso. En los Nothrothe-
rinae la forma general del ectocuneiforme 
es oval, y la superficie de articulación con 
el metatarsal III presenta forma de lengua 
extendida inferiormente (ver Stock, 1925, 
pag. 90: “…with a tongue-shaped lobe exten-
ding inferiorly.”), por lo cual se encuentra 
alargado sobre el eje dorsoventral, diferen-
ciándose ampliamente del material aquí 
descrito. Según McDonald (1987; ver tam-
bién Owen, 1842) la faceta cuboidea en los 
milodontinos es casi inexistente, por lo cual 
esta característica acercaría LIL-PV 898 a un 
Scelidotheriinae. Sin embargo, Paramylodon 
presenta una evidente faceta cuboidea en 
vista lateral muy semejante a la observada 
en LIL-PV 898. En este último taxón, la fa-
ceta navicular y la superficie de articulación 
con el metatarsal III presentan una forma 
muy similar al material aquí descrito (Stock, 
1925). LIL-PV 898 presenta en vista lateral 
una forma convexa angulosa distalmente, 
mientras que Paramylodon muestra un lado 
recto distalmente (ver Stock, 1925: Fig 100). 
La superficie distal presenta la faceta de 
articulación para el metatarsal III. Esta es-
tructura no se presenta como una superficie 
contínua, sino que muestra un área articu-
lar dividida en dos facetas (Figura 8E).

LIL-PV 896 (C. Rus. 1375), LIL-PV 818 
(C. Rus. 1374), LIL-PV 783 (C. Rus. 1058), 
LIL-PV 903 (C. Rus. 727). La morfología y 
tamaño distinguen a estos especímenes de 
los elementos del autopodio de los Mega-
theriidae (Stock, 1925, Carlini et al., 2008; 
Brandoni et al., 2004).

La falange LIL-PV 818 fue ubicada como 
el elemento II del tercer dígito de la extre-
midad anterior izquierda de Glossotherium 
robustum flexum (Rusconi, 1948). Sin embar-

go, los Mylodontidae poseen el tercer dígi-
to anterior y posterior muchos más desa-
rrollado que los demás, con el metacarpal 
y la falange ungueal ocupando la mayor 
parte del dígito, mientras que la primera 
y segunda falange poseen un escaso desa-
rrollo, mostrándose como dos elementos 
muy cortos anteroposteriormente, similar 
a lo que ocurre en las falanges posteriores 
de los Glyptodontidae (Burmeister, 1874; 
Winge, 1915). Estos rasgos son diferentes a 
lo que se observa en LIL-PV 818, donde la 
extensión anteroposterior predomina am-
pliamente sobre el eje dorsoventral, la arti-
culación proximal del elemento se encuen-
tra sobreelevada respecto al resto del hueso 
y la polea distal se encuentra bien marcada 
(Figura 5H). Las características que presen-
ta este elemento son más similares a lo que 
se observa en la primera falange del dígito 
II anterior de algunos Scelidotheriinae (ver 
Winge, 1915; Esteban et al., 1992; Cartelle 
et al., 2009) y en las segundas falanges de 
los dígitos II, III y IV anteriores y posterio-
res de algunos Mylodontinae (Owen, 1842; 
Winge, 1915; Stock, 1917; 1925).

LIL-PV 783 fue asignado a Glyptodon mu-
nizi?, como una segunda falange con dudas 
(Rusconi, 1948). Sin embargo, en general, 
en los Glyptodontidae las falanges no-un-
gueales de los miembros anteriores y pos-
teriores presentan una forma cuadrangular 
en vista dorsal y ventral; mientras que en 
vista lateral se observa que las superficies 
articulares proximales son bien cóncavas 
en las primeras falanges (donde articula la 
superficie distal bien convexa de los meta-
carpales y metatarsales), y rectas en las se-
gundas falanges, dado que las superficies 
distales de las primeras falanges también 
son rectas. Las superficies distales de las 
segundas falanges (donde articulan con las 
falanges ungueales) son convexas en vista 
lateral. En los miembros anteriores las pri-
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Figura 8 - Mylodontidae indeterminados. A-C, navicular derecho (LIL-PV 901; C. Rus. 601) en vistas A, proximal, B, 
distal, y C, lateral; D-F, ectocuneiforme derecho, (LIL-PV 898; C. Rus. 1323) D, proximal, E, distal, y F, lateral. En 
el extremo superior de la imagen se indica la posición que posee cada elemento en el tarso del miembro posterior. 
Abreviaturas. fa, faceta astragalar; fcub, faceta cuboidea; ectC, faceta para el ectocuneiforme; mesC, faceta para 
el mesocuneiforme; entC, faceta para el entocuneiforme; fnav, faceta navicular; fmt III, faceta para el metatarsal III. 
Escala: 20 milímetros.

meras falanges poseen aproximadamente 
las mismas proporciones que las segundas 
falanges en todos los dígitos. Las primeras 
falanges  de los miembros posteriores po-
seen una extensión anteroposterior aproxi-
madamente igual a la extensión dorsoven-

tral; mientras que las segundas falanges 
poseen la mitad del tamaño de las primeras 
falanges, presentando una superficie ma-
yor sobre el eje dorsoventral que sobre el 
eje anteroposterior (ver Müller, 1849; Bur-
meister, 1874). Además, en muchas falan-
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ges pueden observarse ventralmente super-
ficies de apoyo de elementos sesamoideos 
osificados (Burmeister, 1874). Ninguno de 
estos rasgos se observa en LIL-PV 783 (Fi-
gura 5F), que posee una polea distal muy 
bien marcada, con una superficie proximal 
cóncava en vista lateral y cuyas superficies 
de articulación se muestran planas en vista 
proximal.

LIL-PV 903 y LIL-PV 896 poseen una 
extensión anteroposterior muy reducida, 
presentando la mayor superficie en sentido 
dorsoventral (Figs. 5E y 5G). Poseen la po-
lea distal muy bien marcada y situada en el 
centro del elemento, parcialmente erosiona-
da en LIL-PV 903. La superficie proximal se 
encuentra ampliamente extendida en senti-
do dorsoventral desarrollando las superfi-
cies articulares de modo que solaparan a las 
poleas del elemento proximal en vista dor-
sal. Estos rasgos son coincidentes en forma 
y tamaño con la morfología que presentan 
los Mylodontinae en las primeras falanges 
de los dígitos II y III de los miembros an-
teriores, y en los mismos elementos de los 
dígitos III y IV de los miembros posterio-
res (ver Owen, 1842; Stock, 1917; 1925),así 
como la morfología que muestran los Sceli-
dotheriinae en la primera falange del dígito 
III posterior (ver Cartelle et al., 2009).

Lamentablemente, estos elementos pos-
craneanos han sido muy escasamente es-
tudiados, por lo cual es realmente difícil la 
asignación a nivel genérico basándose sólo 
en este material y consecuentemente estos 
materiales son considerados como Mylo-
dontidae indet.

Mammalia indet.

Material referido. LIL-PV 816 (C. Rus. 722), 
porción de maxilar.
Comentarios. El material consiste en un 
fragmento de maxilar donde se observan 
las paredes laterales externas de tres al-
veolos. Rusconi (1948) asigna este material 
a Megatherium tarijensis?, taxón al cual le 
había asignado un molariformes, una fa-
lange ungueal y una epífisis proximal de 
radio. Sin embargo, el maxilar no presenta 
ninguna característica que permita asig-
narlo a un orden determinado. Sólo se ob-
serva un alvéolo circular y más pequeño 
a los alveolos que alojarían un diente de 
Megatherium, y además algunos indicios 
de los alveolos posteriores, a los cuales no 
es posible definir la forma que habrían te-
nido completos.

DISCUSIÓN

Ubicación temporal y correlaciones 

Las arenas Puelches de Doering (1882) 
o Formación Subpampeana de Ameghi-
no (1881; 1889; 1906) fueron descritas por 
numerosos autores como una capa estéril 
para la provincia de Buenos Aires, for-
mada por una composición arenosa con 
algunos guijarros y desprovista de fósiles 
(Castellanos, 1928). Rusconi (1933) fue el 
primer autor que describió esta capa con 
contenido fosilífero para la localidad de 
Villa Ballester. Los autores previos se refi-
rieron a las “Arenas Puelches” (Ameghino, 
1881; Aguirre, 1883; 1884) analizando las 
perforaciones efectuados en la ciudad de 
Buenos Aires. Sin embargo, Doering (1882) 
coloca el nombre de Arenas Puelches refi-
riéndose a depósitos arenosos aflorantes en 
la localidad de Puelches, al sur de la pro-
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vincia de La Pampa, y correlacionándolos 
con las arenas del subsuelo de la ciudad 
de Buenos Aires. Rusconi (1948; ver tam-
bién C. Ameghino, 1915) correlaciona el 
Piso Puelchense al Piso Uquiense de Cas-
tellanos (1923), descrito para los depósitos 
pliocénicos de Uquía (2,78 a 5,3 Ma AP 
sensu Marshall et al. 1982; 1,5 a 2,5 Ma AP 
sensu Marshall et al. 1984; 2,6 a 3,6 Ma AP 
sensu Orgeira y Valencio 1984), provincia 
de Jujuy, Argentina. Este último piso fue 
ubicado como el hiato temporal nombrado 
por Ameghino (1908) como Post-Chapad-
malalense (Castellanos 1923; Kraglievich, 
1930). Sin embargo, Ameghino (1908) crea 
el nombre Post-Chapadmalalense, para un 
intervalo temporal entre el Chapadmala-
lense y el Puelchense, por lo cual se pro-
ducen correlaciones no equivalentes entre 
Ameghino (1908) y Rusconi (1948). Poste-
riormente, muchos autores correlaciona-
ron total o parcialmente el “Puelchense” 
a la Edad “Uquiense” (Kraglievich, 1952; 
Reig, 1981; Marshall et al. 1984). En las 
provincias litoraleñas de la Argentina (i.e. 
Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes), La For-
mación Puelches ha sido correlacionada 
con la Formación Ituzaingó, correspon-
diente al Plioceno Medio-Superior, cuyos 
sedimentos denotarían el origen del actual 
Río Paraná en tiempos precuaternarios 
(Iriondo, 1994). Estas correlaciones han 
sido apoyadas a través de evidencia estra-
tigráfica, ya que tanto la Formación Ituzai-
gó como la Formacion Puelches se ubican 
suprayaciendo sobre la Formación Paraná 
(Mioceno Medio-Tardío sensu Cione, 1988) 
e infrayaciendo en discordancia erosiva a 
depósitos asignados al Piso/Edad Ensena-
dense (Popolizio, 1963; Castellanos, 1965; 
Alvarez, 1974; Herbst et al., 1976; Iriondo, 
1994; Torra, 2009). Por otra parte, otros au-
tores deciden ubicar a la Formación Puel-
ches en la base del Cuaternario (Pascual 

et al., 1965; Russo et al., 1978). Se han re-
portado afloramientos atribuidos a la For-
mación Puelches en las barrancas del río 
Paraná (Frenguelli, 1950; 1957; Groeber, 
1961), cuyas arenas son muy similares a 
las que se ubican en el subsuelo del nores-
te de la provincia de Buenos Aires, aunque 
otros autores han considerado una edad 
más antigua para estas arenas (Pascual 
et al., 1965) que la edad de las arenas del 
subsuelo bonaerense. Debido a esto existe 
un cierto consenso en utilizar la unidad li-
toestrigráfica Formación Puelches para las 
arenas pliocénicas de las barrancas del río 
Paraná y del subsuelo Chaco-Paranense 
(Santa Cruz, 1972; Russo et al., 1978), pero 
por el contrario existe una marcada con-
troversia en las unidades cronoestratigrá-
ficas que se han asignado. Una importante 
revisión de las características litológicas y 
estratigráficas de la Formación Puelches 
puede consultarse en el trabajo de Santa 
Cruz (1972).

Biota y correlaciones asociadas

La fauna y flora descrita por las reiteradas 
obras de Rusconi (1933; 1934; 1935b; 1936; 
1944; 1945; 1948; 1949) es muy numerosa en 
lo que respecta a la cantidad de especies y 
nuevos taxones.

La fauna descrita para el Puelchense pue-
de ser dividida según su ambiente de ori-
gen en:
1) Elementos provenientes de ambientes 

marinos: Isurus hastalis, Odontaspis cus-
pidata, Carcharhinus “egertoni”, Carcharias 
acutissima, Myliobatoidei y Sciaenidae 
(ver Cione y Tonni, 1995a, 1995b).

2) Elementos provenientes de ambientes 
salobres o estuariales: Crustacea Deca-
poda y algunos moluscos (e.g. Erodona 
mactroides: Rusconi, 1948).
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3) Elementos provenientes de ambientes 
dulceacuícolas: peces dulceacuícolas, 
tortugas Pleurodiras, Crocodylia y ma-
míferos de agua dulce (Rusconi, 1948).

4) Elementos provenientes de ambientes 
continentales: restos vegetales de espe-
cies arbóreas (Erythrina crista-galli, Pro-
sopis nigra, etc.), aves terretres y mamí-
feros terrestres de los grupos Xenarthra, 
Notoungulata, Litopterna, Carnivora, 
Rodentia, Perissodactyla, Artiodactyla, 
Proboscidea (Rusconi 1933, 1936, 1944, 
1945, 1948, 1949).

Entre estos taxones, parte de la fauna ma-
rina correspondería a restos redepositados 
en la Formación Puelches y contemporáneos 
a unidades más antiguas, probablemente 
de depósitos de origen marino del Mioce-
no, que se han registrado en subsuelo de 
numerosas localidades bonaerenses (Yrigo-
yen, 1975). Esto ya fue referido por Rusconi 
(1948) en su descripción de la geología de la 
localidad de Villa Ballester, donde el autor 
se percata que la base de los depósitos puel-
chenses estaba formada por depósitos “pro-
venientes, tal vez, de la ingresión marina para-
nense.” cuyos fósiles “proceden de horizontes 
geológicos más antiguos, pero arrancado por las 
corrientes de las aguas del antiguo río Paraná y 
depositados en distintos niveles del gran manto 
arenoso puelchense.”. Es importante remar-
car que características muy similares han 
sido referidas para la Formación Ituzaingó 
del litoral argentino (Herbst, 2000; Cione 
et al., 2000). Probablemente, debido a esta 
naturaleza del depósito puelchense, algu-
nos autores han sugerido un origen marino 
para toda la Formación Puelches (González 
Bonorino, 1965).

Por otra parte, los elementos que denotan 
ambientes salobres o estuariales y ambien-
tes dulceacuícolas podrían ser contempo-
ráneos al depósito, apoyando las ideas de 
numerosos autores que alegan un origen 

fluvial a la Formación Puelches, como un 
ambiente similar a la desembocadura de un 
río, donde puede encontrarse biota propia 
de agua dulce (e.g. tortugas Pleurodiras, 
Crocodylia), sumada a biota que tolera cier-
tas variaciones de salinidad (e.g. cangrejos 
típicos de ambientes salobres o estuariales) 
y además elementos desplazados de las ri-
veras del curso de agua pero continentales 
(e.g. mamíferos cursoriales, fosoriales, tron-
cos vegetales, etc.).

La mayor parte de los autores han suge-
rido un origen fluvial para la Formación 
Puelches, sustentándose no sólo en la in-
formación geológica sino también en el 
contenido fosilífero (Rusconi, 1948; Santa 
Cruz, 1972; Herbst, 2000). Los sedimentos 
habrían sido depositados posiblemente por 
el surgimiento de un río ancestral al actual 
río Paraná (=paleorío Ituzaingó sensu Her-
bst, 2000), acompañado de otros pequeños 
afluentes que desembocarían en el Río de 
la Plata (Rusconi, 1948; Santa Cruz, 1972; 
Herbst, 2000). Una evidencia que apoya 
esta hipótesis es la gran erosión observada 
en los materiales fósiles hallados además 
de la falta de elementos articulados.

Sobre los mamíferos hallados en el Puel-
chense por Rusconi (1933; 1944; 1948; 1949) 
ha existido una cierta controversia en lo 
que respecta a su procedencia temporal, es 
decir, si realmente provienen de depósitos 
pliocenos o sí, por cuestiones de las técnicas 
de extracción y falta de control estratigráfi-
co, podrían corresponder a tiempos pleis-
tocénicos (Pascual et al., 1965). En el Plioce-
no de la Región Pampeana se han descrito 
diferentes pisos/edades en su mayoría ca-
racterizadas por una fauna de mamíferos 
distintiva, con las cuales se han establecido 
además diferentes edades-mamífero y bio-
zonas (ver Pascual et al., 1965; Marshall et 
al., 1984; Cione y Tonni, 1995a; 1995b; 1999). 
Estas unidades crono y bioestratigráficas se 
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han definido en base a las especies de ma-
míferos compartidas que se han hallado 
en las diferentes formaciones pliocénicas. 
A través de los afloramientos de la Región 
Pampeana se han establecido los siguientes 
Pisos/Edades para el Plioceno: Monteher-
mosense (Mioceno Tardío-Plioceno Tem-
prano), Chapadmalense (Plioceno Tempra-
no-Medio) y Marplatense (Plioceno Tardío); 
este último subdividido en Barrancaloben-
se, Vorohuense y Sanandresense (ver Cio-
ne y Tonni, 1995a; 1995b; 1999). Además, 
a través de los depósitos del Neógeno de 
Jujuy, Castellanos (1923) creó el Uquiense, 
un piso que ha sido muy discutido en lo 
que respecta a sus correlaciones (Simpson, 
1940; Cione y Tonni, 1995a). Este último ha 
sido asignado al Plioceno Medio-Pleistoce-
no temprano, por lo cual su fauna en gene-
ral es correlacionada a la fauna pampeana 
del Chapadmalalense y Marplatense (ver 
Cione y Tonni, 1995a; 1996; Vizcaíno et al., 
2004). Sin embargo, Rusconi (1948) asigna 
el Puelchense como el Subpiso medio del 
Piso Uquiense, y creó el Ballesterense como 
el Subpiso suprayacente al Puelchense e in-
frayacente al Ensenadense.

De acuerdo a la fauna descrita por Rusco-
ni (1933, 1934, 1936, 1944, 1945, 1948, 1949) 
es posible reconocer diferentes mamíferos 
asignados a las Edades Montehermosense, 
Chapalmalense, Marplatense y al Pleistoce-
no (Edades Ensenadense a Lujanense):

Edad Montehermosense o anterior: •	 Proto-
glyptodon sp., Cardiatherium sp., “Myocas-
tor” priscus, Gyriabrus spp. (=G. latidens y 
G. quadratus Rusconi 1945), Diaphoromys 
sp. (=D. arctus Rusconi 1945) Telodontomys 
sp., Tetrastylus sp. (=T. angustidens Rusco-
ni 1934), Isostilomys sp. (=I. laevis Rusconi 
1945), Anchymisops sp. (=Eucardiodon sp. 
Rusconi, 1949), Protypotherium sp. (=Noto-
pachyrukhos tambuttoi Rusconi 1933), Sca-
labrinitherium sp., Toxodontherium sp., Xo-

todon sp., Trigodon gaudryi (Rusconi 1949) 
(ver Francis y Mones, 1965a; Cione y Ton-
ni, 1995a; Bond y López 1998; Candela y 
Noriega 2004).
Edad Chapadmalense: •	 Paraglyptodon sp., 
Dolicavia minúscula, Cardiomys cavinus, 
Protohydrochoerus perturbidus (=P. ?lyde-
kkeri: Rusconi, 1949), Anchymisops sp. 
(=Eucardiodon sp. Rusconi), Xotodon sp. 
(ver Mones, 1991; Vucetich y Verzi, 1995, 
Cione y Tonni, 1995; Vizcaíno et al., 2004)
Edad Marplatense y/o “Uquiense”: •	 Do-
lichotis sp., Dolicavia minuscula, Paraglyp-
todon sp., varios Camelidae (=Palaeolama 
weddelli, Lama castelnaudi?: Rusconi, 1949), 
Hippidium sp. (=Onohippidium saldiesi 
puelchensis Rusconi 1934, Parahipparion 
puelchensis, O. compressidens y Hippidium 
principale: Rusconi, 1949), Gomphotherii-
dae indet (=Cuvieronius sp: Rusconi 1949) 
(ver Prado et al., 1998; Tonni y Cione, 
2000; Reguero et al., 2007; Scherer, 2005).
Pleistoceno (Edades Ensenadense a Lu-•	
janense): Panochthus sp., Doedicurus sp., 
Hydrochoerus hydrochaeris (=H. irroratus: 
Rusconi, 1934), Dolichotis sp., Ctenomys 
intermedius Rusconi 1931, Cervidae indet. 
(=Antifer crassus, Ozotoceros sp. Rusconi, 
1949), Paraceros gracilis (Rusconi 1949), va-
rios Camelidae (=Palaeolama weddelli, Lama 
castelnaudi?: Rusconi, 1949), Hippidium sp. 
(=Onohippidium saldiesi puelchensis Rusco-
ni 1934, Parahipparion puelchensis, O. com-
pressidens y Hippidium principale: Rusconi, 
1949), Gomphotheriidae indet (=Cuviero-
nius sp.: Rusconi 1949), Macraucheniopsis 
ensenadensis (Rusconi 1949). (ver Francis y 
Mones, 1965a; 1965b; Mones, 1991; Scilla-
to-Yané et al., 1995; Scherer, 2005).

Sin embargo, existen taxones que son úni-
camente conocidos por los materiales des-
critos por Rusconi (1933; 1935, 1944; 1948; 
1949). Tal es el caso de Macrocavia simpsoni, 
Tapirus greslebini Rusconi 1934, Neochoerus 
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fontanai (Rusconi 1933), Cardiatherium puel-
chensis (=Plexochoerus puelchensis Rusconi, 
1944), Hydrochoerus ballesterensis (Rusco-
ni, 1934), Hydrochoerus gracilis (Rusconi, 
1934), Cardiomys (Pseudocaiomys) puelchen-
sis Rusconi, 1944, Tramyocastor Rusconi 
1936, Myocastor brevirostris Rusconi, 1944, 
Zaedyus praecursor Rusconi 1949 (ver Fran-
cis y Mones, 1965a; 1965b; 1965c; Mones, 
1975; 1986; 1991; Candela y Noriega, 2004; 
Candela, 2005; Candela et al., 2007; Voglino 
et al., 2008; Holanda y Ferrero, 2012). Estos 
taxa podrían estar evidenciando la presen-
cia de una asociación faunística única del 
Plioceno Tardío, no correlacionable al Piso 
Chapadmalense ni al Piso “Uquiense” o 
Marplatense, sino posiblemente asignable 
a alguno de los hiatos entre las edades plio-
cénicas. Esto se deduce debido a que estas 
especies mamalianas únicas, no presentan 
las características de los demás taxones 
pliocénicos y pleistocénicos reconocién-
dose como entidades taxonómicas válidas 
(Mones, 1986; 1991; Sanchez et al., 2008; Vo-
glino et al., 2008). Es importante remarcar 
que no se tomaron en cuenta numerosos 
restos cuya preservación es muy fragmen-
taria y no permiten un análisis más deta-
llado de sus afinidades, como son muchos 
restos atribuidos a Carnivora, Rodentia 
Caviomorpha, Litopterna y Notoungulata 
(Rusconi, 1948; 1949).

CONCLUSIONES

Los materiales correspondientes a Xenar-
thra analizados en este trabajo fueron rea-
signados en forma sistématica y anatómica 
(ver Tabla 1).

El problema de las correlaciones entre el 
Piso Puelchense y las demás unidades cro-
noestratigráficas que se han descrito en el 
resto del país para el Plioceno argentino, se 

debe mayoritariamente a la falta de aflora-
mientos de la Formación Puelches en el no-
reste bonaerense. Sin embargo, de acuerdo 
a los trabajos anteriormente citados es evi-
dente que bajo las unidades litoestrigráficas 
del Pleistoceno Inferior (e.g. Formación Mi-
ramar, Formación Ensenada en la provincia 
de Buenos Aires, Formación Alvear en la 
provincia de Entre Ríos), existen diferentes 
formaciones pliocénicas que se habrían de-
positado en distintos intervalos de tiempo, 
por lo cual posiblemente las unidades cro-
noestratigráficas propuestas no se correla-
cionen entre sí. Esto se evidencia además, a 
través de la presencia de las discordancias 
erosivas que existen entre las unidades del 
Plioceno y las unidades del Pleistoceno In-
ferior en todas las localidades estudiadas.

La fauna puelchense descrita por las su-
cesivas obras de Rusconi evidencia una 
mezcla de taxones, debido a las técnicas de 
extracción de los materiales. Dicha mezcla 
no sólo es el producto de las perforaciones 
sino también de la naturaleza del mismo 
depósito puelchense. Sin embargo, muchos 
taxones son reconocidos como únicos de 
los sedimentos puelchenses, lo que eviden-
cia la presencia de un intervalo de tiempo 
aún no bien conocido para el Plioceno tar-
dío del noreste bonaerense.
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Resumen.  Reithrodon auritus es un roedor sigmodontino que se distribuye actualmente en la región 
patagónica, alcanzando el noroeste de Argentina a través de pastizales de altura. Los registros 
fósiles de esta especie se remontan al Plioceno medio, declinando estos hacia el Holoceno temprano. 
Particularmente, en la Provincia de Córdoba los registros fósiles son escasos y se encuentran limitados 
a la ciudad de Córdoba y proximidades de la ciudad de Río Cuarto. En este trabajo se da a conocer 
un fragmento de hemimandíbula izquierda con m1 y m2 asignable a R. auritus en el Pleistoceno 
tardío-Holoceno temprano de la laguna Mar Chiquita. Este hallazgo y otras evidencias geológicas 
previas indicarían que las condiciones climáticas en ese período habrían sido lo suficientemente 
áridas a semiáridas frías para la región, donde actualmente se desarrolla un ecotono entre la regiones 
fitogeográficas Chaqueñas y Pampeanas.

Palabras clave. Reithrodon, Sigmodontinae, Cuaternario, Córdoba, Último Máximo Glacial.

Abstract. Reithrodon auritus is a sigmodontine rodent that is currently distributed in the Patagonic 
region up to Northwest Argentina, reaching this zone by means of highland grassland. The fossil 
records of this species dates from the middle Pliocene, declining towards to early Holocene. 
Particularly in Córdoba Province, fossil records are both scarce and limited near to Córdoba and 
Río Cuarto cities. In this work we give to known a left hemimandible fragment with m1 and m2 
assignable to R. auritus for the Late Pleistocene – early Holocene of the Mar Chiquita Lake. This 
finding and others previous geologic evidences could suggest, arid climatic conditions for that 
period in the region of Mar Chiquita lake, where nowadays there is an ecotone between Chacoan and 
Pampean phytogeographic regions.

Key words. Reithrodon, Sigmodontinae, Quaternary, Córdoba, Last Glacial Maximum.
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INTRODUCCIÓN

Reithrodon auritus (Rodentia, Cricetidae) 
es una de las especies de sigmodontinos 
con registro fósil más antiguo de América 
del Sur (Chapadmalalense inferior, Plioce-
no medio) (Pardiñas et al., 2002; Pardiñas 
y Galliari, 2001). Esta especie comprende 
ratones de tamaño relativamente grande, 
cuya morfología externa y cráneo-dental 
es marcadamente diferente del resto de los 
sigmodontinos, lo que permite una rápida 
y fácil identificación (Pardiñas y Galliari, 
2001; Voglino y Pardiñas, 2005, Pardiñas et 
al., 2010). La distribución actual de R. auri-
tus abarca en gran parte la región patagóni-
ca, desde Tierra del Fuego y el sur de Chile 
hasta los 36º S de manera homogénea; más 
al norte de esa latitud, se distribuye en for-
ma discontinua desde el sur de la región 
pampeana y en pastizales de altura de las 
sierras de las provincias de Córdoba, Ca-
tamarca, Tucumán y Jujuy, abarca altitudes 
desde el nivel del mar hasta los 3000 m de 
altura (Pardiñas y Galliari, 2001, y referen-
cias allí citadas). Se encuentra principal-
mente en hábitats abiertos, como estepas 
y praderas, como así también en pajonales 
de altura del norte argentino, dentro de un 
régimen climático árido a semiárido.

Entre los roedores sigmodontinos, R. 
auritus es el más frecuente en las secuen-
cias sedimentarias pampeanas desde su 
primer registro en el Plioceno medio hasta 
el Pleistoceno Tardío - Holoceno temprano, 
declinando notablemente durante el Holo-
ceno (Pardiñas y Galliari, 2001). Sin embar-
go, en la Provincia de Córdoba el registro 
fósil de esta especie es extremadamente 
escaso. Ameghino (en 1885),es el primero 
en citar la presencia de varios maxilares 
inferiores y superiores en los alrededores 
de la ciudad de Córdoba, de los cuales al-
gunos parecían pertenecer a una especie 

extinguida de Reithrodon. Posteriormente, 
Ameghino (en 1889) cita restos de Tretomys 
atavus del yacimiento de Curaçao en Cór-
doba, sitio que fuera referido al Bonaerense 
inferior o basal. Este taxón fue considerado 
posteriormente como sinónimo de R. auri-
tus (Hershkovitz, 1955; Pardiñas y Gallia-
ri, 2001). En tanto Castellanos (1944) cita a 
R. typus Waterhouse var. fossilis Gervais y 
Ameghino 1880 en los yacimientos del Jar-
dín Zoológico de la ciudad de Córdoba en 
un nivel de loess que se correlaciona con el 
Cordobense (Pleistoceno tardío – Holoce-
no temprano); y finalmente, Massoia et al., 
(1987) cita materiales procedentes del arro-
yo Santa Catalina en cercanías de la ciudad 
de Río Cuarto, al sur de la provincia.

El objetivo de este trabajo es dar a co-
nocer un nuevo registro fósil de R. auritus 
en el noreste de la Provincia de Córdoba y 
discutir las posibles implicancias paleoam-
bientales de su hallazgo.

CONTEXTO GEOGRÁFICO 
Y ESTRATIGRÁFICO

La laguna Mar Chiquita es una depre-
sión de origen tectónico formada durante 
el Pleistoceno medio o tardío (Carignano, 
1999). En el arco sur de la laguna se encuen-
tran importantes yacimientos paleontológi-
cos que constituyen uno de los sitios con 
mayor diversidad biológica para el Cua-
ternario en la Provincia de Córdoba (Luna, 
2011). La asociación de mamíferos fósiles 
descripta por Cruz y Luna (2010) proce-
dente de algunos de estos sitios ha sido 
asignada al Lujanense (Pleistoceno tardío 
– Holoceno temprano) a partir del registro 
de Equus (Amerhippus) neogeus, cuya biozo-
na es base bioestratigráfica del mencionado 
Piso/Edad (Cione y Tonni, 1999; Cione y 
Tonni, 2005). La laguna es parte de la reser-
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va provincial “Bañados del Río Dulce y La-
guna Mar Chiquita”, una de las zonas con 
mayor riqueza de especies de la provincia 
(Bucher, 2006), ya que desde un punto de 
vista fitogeográfico representa un ecotono: 
con bosques de quebracho blanco (Aspidos-
perma quebracho-blanco) característicos de la 
región Chaqueña y bosques mixtos de al-
garrobos y ñandubay (Prosopis spp.), estos 

últimos característicos del Espinal. Además 
de presentar zonas características de la re-
gión Pampeana (Cabrera, 1971).

El material procede de una de estas loca-
lidades fosilíferas, denominada Barrancas 
de Milanesi y se encuentra ubicada aproxi-
madamente a 1.5 km al suroeste de la lo-
calidad de Miramar (30° 55’ 33” S, 62° 41’ 
22” O) (Figura 1). En ese sector de la laguna 

Figura 1 - A. Distribución actual de Reithrodon auritus en relación a los Dominios Zoogeográficos descriptos por 
Ringuelet (1961). B. Ubicación del sitio paleontológico Barrancas de Milanesi, Laguna Mar Chiquita, Provincia de 
Córdoba, Argentina. C. Columna estratigráfica del sector del hallazgo.
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aflora en la costa un nivel de limo de es-
tructura maciza, ubicado aproximadamen-
te 2 metros por debajo del suelo actual y es 
asignado tentativamente a la Formación 
Tezanos Pinto por Cruz y Luna (2010) en 
base a sus características sedimentológicas. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El ejemplar estudiado se encuentra de-
positado en el Museo de la Región de An-
senuza “Aníbal Montes” de la localidad de 
Miramar, bajo el número MAMM-PV 049. 
El material fue comparado con ejemplares 
actuales y fósiles depositados en el Museo 
de Zoología de la Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina (MZUNC 301-303, 306 
CHUBUT, 14 km SE de Comodoro Rivada-
via, Departamento Escalante), Colección de 
Mamíferos de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto, Argentina (CUNRC 8273, 8274 
CÓRDOBA, Washington, Departamen-
to Río Cuarto) y del Museo Municipal de 
Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” de la 
ciudad de Mar del Plata, Argentina (MMP 
3858-3861, 3863, 3864 BUENOS AIRES, 9 
km al Norte de Mar del Plata, Partido de 
General Pueyrredón, Ensenadense?), res-
pectivamente. Las medidas de las piezas 
dentarias fueron tomadas con ocular mi-
crométrico adosado a una lupa binocular 
LABOMED CZM4. Para la descripción 
de la morfología de los molares se siguió 
a Reig (1977). Abreviaturas utilizadas: ka 
AP= mil/es año/s antes del presente, m1 y 
m2= primer y segundo molar inferior, res-
pectivamente.

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA

Orden Rodentia Bodwich, 1821
Familia Cricetidae Rochebrune, 1883
Subfamilia Sigmodontinae Wagner, 1843
Tribu Reithrodontini Vorontsov, 1959
Género Reithrodon Waterhouse, 1837
Reithrodon auritus (Fischer, 1914)

Material referido. MAMM-PV 049 (Figu-
ra 2).
Descripción. El fósil consta de un frag-
mento del dentario izquierdo con m1 y m2 
y porción de la sínfisis mandibular, el cual 
se encontraba asociado a un fragmento de 
la coraza dorsal de Glyptodon sp. (MAMM-
PV 048). Las piezas dentarias poseen un 
elevado grado de desgaste por lo que ha-
bría pertenecido a un individuo adulto.

El material MAMM-PV 049 (Figura 2) 
fue asignado a la especie R. auritus sobre 
la base de las siguientes características: el 
conúlido anterolabial del m1 se encuentra 
fusionado al cíngulo anterolabial, forman-
do un procíngulo subtriangular. Detrás 
del procíngulo, los lófidos linguales se 
encuentran imbricados sobre los labiales. 
El posterofléxido es más profundo que los 
anteriores lófidos labiales. La región labial 
del procíngulo del m2 se encuentra perdi-
da en el ejemplar estudiado por lo que no 
se observa el protofléxido ni la fosétida, 
presentes en estadios juveniles. El hipo-
fléxido está presente y es profundo. En la 
cara lingual, el mesofléxido es más profun-
do que el posteroflexido.
Medidas. Las dimensiones de los molares 
(en mm) son las siguientes: longitud m1= 
3.2, ancho m1= 1.85, longitud m2= 1.9 y an-
cho m2= 1.9.
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DISCUSIÓN

De acuerdo a Ringuelet (1961) la fauna 
perteneciente al dominio Pampásico pue-
de ser caracterizada como un gigantesco 
ecotono entre los dominios zoogeográficos 
Subtropical y Central o Subandino (ver Fi-
gura 1). En este sentido, las evidencias dis-

Figura 2 - Vista oclusal de la serie molar m1-m2 
(longitud 5.1 mm) inferior izquierda de Reithrodon 
auritus MAMM-PV 049 (Barrancas de Milanesi, 1.5 
km al suroeste de la localidad de Miramar, Provincia de 
Córdoba, Argentina. Lujanense). Escala: 1 mm.

ponibles para la región de la laguna Mar 
Chiquita indican que las condiciones en el 
Cuaternario habrían sido predominante-
mente más frías y áridas o semiáridas, con 
un marcado predominio de ambientes abier-
tos. Estas mismas condiciones habrían per-
mitido el avance hacia el norte de mamíferos 
propios del dominio Central o Subandino 
como Zaedyus registrado en el sudeste de la 
Provincia de Córdoba (Luna y Tauber, 2004) 
o el descenso hacia las planicies de formas 
que habrían estado mejor adaptadas a la ve-
getación de las pampas de altura como por 
ejemplo Lama (Vicugna) aff. L. (V.) gracilis 
(Gervais y Ameghino, 1881) registrada en 
el área de Anisacate, en el pedemonte de las 
Sierras Chicas de Córdoba (Tauber, 1999). 
Asimismo, durante los interglaciales, ha-
brían existido momentos de incremento de 
la temperatura y de aumento en la humedad 
que permitieron el avance hacia el sur de la 
fauna del dominio Subtropical como Tayassu 
pecari (Link, 1795) recientemente registrada 
en el centro-oeste de la Provincia de San-
ta Fe (Gasparini et al., 2011) o de la tortuga 
Emydidae Trachemys Agassiz, 1857 en la la-
guna Mar Chiquita (Cabrera y Luna, 2011). 
Por su ubicación geográfica, la laguna Mar 
Chiquita probablemente haya sido un sitio 
cuya composición faunística ha sido muy 
afectada por cada una de estas variaciones 
climáticas.

Pardiñas et al., (2002) sugieren que los re-
gistros fósiles de sigmodontinos son impor-
tantes indicadores de paleoambientes, más 
aún cuando se carece de otro tipo de eviden-
cia, ya que las distintas especies pueden aso-
ciarse, generalmente, a determinados tipos 
de ambientes. La distribución actual de R. 
auritus señala una predilección de esta espe-
cie por pastizales abiertos de climas áridos y 
semiáridos, particularmente en la Provincia 
de Córdoba se la puede encontrar en los pas-
tizales de altura de Pampa de Achala (Po-
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lop, 1989) y en los pastizales pampeanos en 
Washington, en el sudoeste de la provincia 
(Jayat et al., 2006). El ejemplar de R. auritus 
aquí estudiado procede de un nivel fosilífero 
expuesto en la costa sur de la Laguna Mar 
Chiquita que estratigráficamente pertenece 
a la Formación Tezanos Pinto, depositada 
posiblemente en dos episodios: el Ultimo 
Máximo Glacial (ca. 36–16 ka AP), y durante 
el periodo frio y seco del Pleistoceno Tardío 
- Holoceno temprano (ca. 14–8 ka AP), mo-
mento en el cual la laguna presentaba una 
gran reducción en su volumen (Carignano, 
1996; 1999; Kröhling, 1999; Kröhling e Irion-
do, 1999). Este hallazgo indicaría condicio-
nes más frías y áridas para el momento en 
que fuera depositada la Formación Tezanos 
Pinto, como lo indican Carignano (1999) y 
Kröhling e Iriondo (1999) para la región de 
la laguna Mar Chiquita sobre la base de es-
tudios geomorfológicos y sedimentológicos. 
En este sentido, Zurita et al., (2007) describen 
un conjunto de mamíferos correspondiente 
al Lujanense para los alrededores de la lo-
calidad de San Francisco, al este de la Pro-
vincia de Córdoba. Según los autores este 
conjunto de especies es coincidente con un 
contexto de ambientes fríos y áridos, tal vez 
asociado al último periodo glacial. Merece 
destacarse que este registro resulta novedo-
so por encontrarse en una zona actualmente 
considerada transicional entre las regiones 
fitogeográficas Chaqueña y Pampeana.
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Abstract. The beginning of dinosaur evolution is currently known based on a handful of upper Carnian–
lowermost Norian (232–225 Mya) localities situated in a paleolatitudinal belt of approximately 40–50° 
S in Argentina, Brazil, Zimbabwe and India. The taxonomic diversity of the oldest known dinosaur-
bearing assemblages, included within the Hyperodapedon Assemblage Zone, is reviewed here. The 
Brazilian “Teyuwasu barberenarai” is reinterpreted as a nomen dubium representing an indeterminate 
dinosauriform, the record of cf. Saturnalia from Zimbabwe is considered a basal saurischian and only 
one of the Indian specimens described by Huene can be unambiguously assigned to Dinosauria. The 
highest early dinosaur species richness sampled is concentrated in southwestern Pangean assemblages 
(Argentina and Brazil), with 10 to 11 different described species. By contrast, only one or two species 
can be currently recognized from the approximately coeval beds of south–central Pangea (Zimbabwe 
and India), which are much less well sampled. The oldest known dinosaur assemblages appear to have 
been mostly restricted to subtropical to cool temperate arid areas based on recent paleoclimatological 
reconstructions. This observation agrees with the hypothesis that the absence of dinosaurs in the upper 
levels of the Ischigualasto Formation of Argentina is related to an increase in humidity in the basin. 
Accordingly, climatic factors, with humidity as probably the most important, may have controlled 
the paleobiogeographic distribution of the oldest known dinosaur assemblages. The achievement of 
a worldwide dinosaur distribution during the latest Triassic may have occurred after a global climate 
change, such as the end of the “Carnian Pluvial Event”, and/or the invasion of more tropical humid 
climates by dinosaurs.

Key Words. Archosauria, Dinosauria, Triassic, Paleobiogeography, Macroevolution.

Resumen. La temprana evolución de los dinosaurios es conocida actualmente gracias a un número 
reducido de localidades del Carniano superior-Noriano más inferior (232-225 Ma) de Argentina, Brasil, 
Zimbawe e India, situadas en un cinturón paleolatitudinal alrededor de los 40-50° S. La diversidad 
taxonómica de las asociaciones portadoras de dinosaurios más antiguas conocidas, incluidas en la 
Biozona de Hyperodapedon, es aquí revisada. “Teyuwasu barberenarai” de Brasil es reinterpretado como 
un nomen dubium de un dinosauriformes indeterminado, el registro de cf. Saturnalia de Zimbawe es 
propuesto como un saurisquio basal y solo uno de los especímenes provenientes de India, descripto por 
Huene, puede ser asignado de manera no ambigua a Dinosauria. La diversidad taxonómica más rica 
de dinosaurios está concentrada en asociaciones del suroeste de Pangea, con 10 a 11 especies diferentes 
(Argentina y Brasil). En contraste, sólo una o dos especies pueden ser reconocidas actualmente en 
los niveles aproximadamente coetáneos del centro-sur de Pangea (Zimbawe e India), los cuales se 
encuentran considerablemente menos muestreados. Basados en reconstrucciones paleoclimáticas 
recientes, las asociaciones de dinosaurios más antiguas conocidas parecen haber estado mayormente 
restringidas a áreas áridas subtropicales a templadas frías. Esta observación concuerda con la hipótesis 
de que la ausencia de dinosaurios en los niveles superiores de la Formación Ischigualasto pudo haber 
estado relacionada con un incremento en la humedad de la cuenca. En consecuencia, los factores 
climáticos, probablemente con la humedad como el más importante, pudieron haber controlado la 
distribución paleobiogeográfica de las asociaciones de dinosaurios más antiguas conocidas. El logro 
de una distribución mundial por parte de los dinosaurios durante el Triásico más tardío pudo haber 
ocurrido después de un cambio climático global, tal como el fin del “Evento Pluvial Carniano”, y/o la 
incursión de los dinosaurios en climas tropicales húmedos.

Palabras clave. Archosauria, Dinosauria, Triásico, Paleobiogeografía, Macroevolución.
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INTRODUCTION

Dinosaurs were one of the most impor-
tant tetrapod groups of Mesozoic terrestrial 
ecosystems. The oldest representatives of 
the clade come from Upper Triassic beds of 
Argentina (Ischigualasto Formation), Brazil 
(Santa Maria Formation), Zimbabwe (Pe-
bbly Akose Formation), and India (lower 
Maleri Formation) (Huene, 1940; Colbert, 
1958, 1970; Reig, 1963; Casamiquela, 1967; 
Bonaparte, 1976; Chatterjee, 1987; Sereno 
and Novas, 1992; Rogers et al., 1993; Sere-
no et al., 1993; Raath, 1996; Langer et al., 
1999, 2010; Langer, 2005a; Furin et al., 2006; 
Martínez and Alcober, 2009; Alcober and 
Martínez, 2010; Brusatte et al., 2010; Ezcu-
rra, 2010a; Cabreira et al., 2011; Martínez et 
al., 2011). These beds are inferred to be late 
Carnian to earliest Norian in age because 
of vertebrate biostratigraphical correlations 
with the Ischigualasto Formation, which is 
constrained to approximately 232–225 Mya 
on the basis of radioisotopic data (Rogers 
et al., 1993; Langer, 2005a; Furin et al., 2006; 
Martínez et al., 2011). Almost complete ske-
letons of early dinosaurs have been disco-
vered in Argentina (e.g. Eoraptor, Herrera-
saurus, Eodromaeus: Sereno and Novas, 1992; 
Sereno et al., 1993; Martínez et al., 2011) and 
more recently from Brazil (e.g. Saturnalia, 
Pampadromaeus; Langer et al., 1999; Cabreira 
et al., 2011), providing a wealth of anatomi-
cal information on the early evolution of the 
group. However, early dinosaur remains 
from the Pebbly Arkose and lower Maleri 
formations are currently scarce, although 
these formations have been much less ex-
tensively sampled (Huene, 1940; Colbert, 
1958; Chatterjee, 1987; Raath, 1996; Langer 
et al., 2010; Novas et al., 2011).

Conversely, mid-late Norian dinosaur-
bearing beds are more common worldwide 
than those from the Carnian-earliest Norian, 

and a larger Norian dinosaur sample is cu-
rrently available (Brusatte et al., 2010; Lan-
ger et al., 2010; Ezcurra, 2010a). The latter is 
particularly evident for Norian outcrops of 
Europe [e.g. Trossingen Formation (=Knoll-
enmergel sensu Beutler, 2005), Löwenstein 
Formation (= Stubensandstein sensu Beutler, 
2005); Fraas, 1913; Huene, 1934; Rauhut and 
Hungerbühler, 2000; Galton, 2001], Argen-
tina (e.g. Los Colorados and Laguna Colo-
rada formations; Bonaparte, 1972; Casami-
quela, 1977), South Africa (e.g. lower Elliot 
Formation; Huxley, 1866; Haughton, 1924; 
Kitching and Raath, 1984; Olsen and Galton, 
1984; Galton and Van Heerden, 1998; Gal-
ton et al., 2005; Butler et al., 2007; Yates, 2003, 
2007a, b; Yates and Kitching, 2003) and the 
USA (e.g. Chinle Formation; Colbert, 1950, 
1989; Long and Murry, 1995; Hunt et al., 
1998; Irmis, 2005; Parker and Irmis, 2005; Ir-
mis et al., 2007; Nesbitt et al., 2007, 2009; Sues 
et al., 2011), which have provided abundant 
remains of basal sauropodomorphs (with 
the exception of North America) and basal 
neotheropods (with the exception of South 
Africa).

The new discoveries and continuous 
work of multiple authors have considera-
bly improved the knowledge of the origin 
and early evolutionary radiation of dino-
saurs in the last two decades. In particular, 
Brusatte et al. (2010) and Langer et al. (2010) 
conducted extensive reviews of the current 
understanding of this issue, and a recently 
published volume focused on this topic 
also provided a wealth of new information 
(Butler et al., 2011). The present contribu-
tion will focus on a review of the taxono-
mic diversity of the oldest known dinosaur 
assemblages, including a reappraisal of the 
taxonomy and systematics of some of their 
specimens. The latter contributes to a more 
complete understanding of the macroevo-
lutionary patterns that occurred in the first 
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ca. 7 million years (late Carnian–earliest 
Norian: Martínez et al., 2011) of dinosaur 
evolution.

Institutional abbreviations. BSPG, Ba-
yerische Staatssammlung für Paläontolo-
gie und Geologie, Munich, Germany; G/K, 
Geological Survey of India, collection G/K; 
GR, Ghost Ranch Ruth May Museum of 
Paleontology, New Mexico, USA; ISI, Geo-
logical Studies Unit of the Indian Statisti-
cal Institute, Calcutta, India; MACN-Pv, 
Museo Argentino de Ciencias Naturales, 
Paleontología de Vertebrados, Buenos Ai-
res, Argentina; MB, Humboldt Museum für 
Naturkunde, Berlin, Germany; MCP, Mu-
seo de Ciencias e Tecnología, Porto Alegre, 
Brazil; NHMUK, Natural History Museum, 
London, UK; SMNS, Staatliches Museum 
für Naturkunde, Stuttgart, Germany; PVL, 
Fundación “Miguel Lillo”, San Miguel de 
Tucumán, Argentina; PVSJ, Museo de Cien-
cias Naturales, Universidad Nacional de 
San Juan, San Juan, Argentina; PEFO, Pe-
trified Forest National Park, Arizona, USA; 
PULR, Paleontología, Universidad Nacio-
nal de La Rioja, La Rioja, Argentina; UCMP, 
University of California Museum of Paleon-
tology, Berkeley, California, USA; UFRGS, 
Universidad Federal de Río Grande do Sul, 
Porto Alegre, Brazil; UFSM, Universidad 
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DISCUSSION

The earliest dinosaur records: late Car-
nian–earliest Norian assemblages (Hype-
rodapedon Assemblage zone)

South America
The South American record provides un-
questionably the best sample of the oldest 

known dinosaur-bearing assemblages cu-
rrently available worldwide. Indeed, at an 
alpha-taxonomic level, the record of South 
American Triassic dinosaurs (15 species) re-
presents 60% of the total of southern Pangea 
(25 species) and 37.5% of the worldwide (ca. 
40 species) Late Triassic species richness. 
The main dinosaur-bearing depocenters of 
South America are the Ischigualasto-Villa 
Unión Basin in northwestern Argentina and 
the Paraná Basin in southern Brazil (Reig, 
1963; Colbert, 1970; Sereno and Novas, 1992; 
Langer et al., 1999). Both basins yielded late 
Carnian–earliest Norian dinosaur remains 
that are among the oldest specimens known 
so far.

Ischigualasto-Villa Unión Basin: Ischigualasto 
Formation. The lower levels of the Ischigua-
lasto Formation have been dated to 231.4 ± 
0.3 Mya (late Carnian: Rogers et al., 1993; 
Furin et al., 2006; Rene et al., 2010) (from a 
bentonite ash sampled approximately 20 m 
above the base of the formation within an 
approximately 700 m thick section: Martí-
nez et al., 2011). A second radioisotopic age 
yielded a date of 225.9 ± 0.9 Mya (earliest 
Norian) for the upper third of the Ischigua-
lasto Formation (Martínez et al., 2011) (from 
feldspars sampled approximately 630 m 
from the base of the formation within an 
approximately 700 m thick section: Martí-
nez et al., 2011). A third radioisotopic date 
of 218 ± 1.7 Mya (middle Norian) was pre-
liminary reported by Shipman (2004) (from 
a single sample within a bed 26 m below 
the contact between the Ischigualasto and 
Los Colorados formation within a section 
at the eastern extremity of the Ischigualasto 
Formation that is poorly correlated to the 
rest of the formation: Currie et al., 2009). 
However, Martínez et al. (2011) considered 
this dating unreliable because of the uncer-
tainty in the stratigraphic location and the 
fact that the methodology used to derive it 
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has yet to be published in detail. Accordin-
gly, if the rate of sedimentary deposition of 
the unit was roughly constant, most of the 
lower half of the Ischigulasto Formation 
should be upper Carnian and the upper 
half should be lowermost Norian in age 
(Furin et al., 2006; Martínez et al., 2011). 
As a result, the Carnian-Norian boundary 
should be located close to the middle of the 
Ischigualasto Formation, within the Valle 
de la Luna Member (Irmis et al., 2011; Mar-
tínez et al., 2011). 

The lower levels of the Ischigualasto For-
mation (0–300 m) belong to the Hyperoda-
pedon Assemblage Zone (AZ) (Chatterjee, 
1980; Benton, 1983a; Rogers et al., 1993; 
Langer, 2005a, b; Langer et al., 2007a; equi-
valent to the Scaphonyx-Exaeretodon-Herre-
rasaurus biozone of Martínez et al., 2011), 
which can be roughly constrained to the 
late Carnian (Martínez et al., 2011). Lucas 
(1998, 2010) and Lucas et al. (2007) propo-
sed an Adamanian age for the Ischigualas-
to Formation, correlating the South Ameri-
can assemblage with the Adamanian fauna 
of the North American Blue Mesa Member 
of the Chinle Formation. However, Irmis et 
al. (2010, 2011) pointed out that radioisoto-
pic dates indicate that the North American 
Adamanian fauna is younger than the Is-
chigualasto Formation. This result falsifies 
global correlations of the Ischigualasto 
Formation employing an Adamanian age 
and raises strong concerns as to the use 
of “land vertebrate faunachrons” for such 
long-range biostratigraphic correlations 
(Irmis et al., 2010). Thus, there is no current 
evidence that Hyperodapedon-bearing for-
mations, including the Ischigualasto, San-
ta María, Pebbly Arkose, lower Maleri and 
Lossiemouth Sandstone formations, are of 
substantially different ages (contra Lucas, 
2010). Accordingly, the global correlations 
proposed by Langer (2005a, b) employing 

the Hyperodapedon AZ are followed here.
The La Peña, Cancha de Bochas and parts 

of the Valle de la Luna members of the Ischi-
gualasto Formation have yielded a diverse 
sample of early dinosaurs (see Martínez et 
al., 2011), that currently minimally includes 
six different species: two herrerasaurians 
(Herrerasaurus ischigualastensis Reig, 1963; 
Sereno and Novas, 1992; Sanjuansaurus gor-
dilloi Alcober and Martínez, 2010), three ba-
sal sauropodomorphs (Eoraptor lunensis Se-
reno et al., 1993; Panphagia protos Martínez 
and Alcober, 2009; Chromogisaurus novasi 
Ezcurra, 2010a; note that Eoraptor lunensis 
has been more commonly interpreted as a 
basal saurischian or a basal theropod: Sere-
no et al., 1993; Ezcurra, 2006, 2010a; Langer 
and Benton, 2006; Irmis et al., 2007; Nesbitt 
et al., 2009a), and the probable basal the-
ropod Eodromaeous murphi Martínez et al., 
2011 (Figure 1). Among these taxa, Herrera-
saurus ischgualastensis was the most abun-
dant predator within the tetrapod assem-
blage of the lower Ischigualasto Formation 
(Martínez et al., 2011). A seventh dinosaur 
species from the lower Ischigualasto For-
mation may be represented by a putative 
ornithischian preliminarily reported on the 
basis of an isolated cervical vertebra (Haro 
and Salinas, 2006). Nevertheless, this report 
requires a more comprehensive study be-
fore it can be confirmed. Dinosaur remains 
are currently absent from the upper half 
of the Ischigulasto Formation, which co-
rresponds to the Exaeretodon and Jachaleria 
biozones (upper two-thirds of the Valle de 
la Luna and Quebrada de la Sal members) 
(Martínez et al., 2011). 

The ornithischian Pisanosaurus mertii 
(P. mertii: Casamiquela, 1967) comes from 
the Hoyada del Cerro Las Lajas, southeast 
to Los Palacios, in an area of the Ischigua-
lasto Formation that crops out in La Rioja 
Province (Casamiquela, 1967; Bonaparte, 
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1976, 1997). Bonaparte (1976, 1997) indica-
ted that the holotype and only known spe-
cimen of Pisanosaurus mertii came from the 
middle levels of the Ischigualasto Forma-
tion. However, Martínez et al. (2011) noted 
that the stratigraphic correlation between 
the locality in which Pisanosaurus mertii 
was found and the area of the Ischigualas-
to Formation that crops out in the San Juan 
Province is poorly constrained. Furthermo-
re, in addition to Pisanosaurus mertii, only 
the holotype of the ornithosuchid Venatico-
suchus rusconii and a basal crocodylomor-
ph specimen were collected in this locality 
(Bonaparte, 1971, 1978, 1982; Ezcurra et al., 
2008), whereas no rhynchosaur, cynodont 
or saurischian specimen was found (J. 
Bonaparte, pers. comm. 2011). Due to the 
absence of the latter taxa it is impossible 
to assess lateral correlations between the 
San Juan and La Rioja outcrops of the Is-
chigualasto Formation on the basis of bios-
tratigraphy (Ezcurra, 2012). As a result, the 
Pisanosaurus-bearing locality is considered 
to occupy an indeterminate stratigraphic 
position within the Ischigualasto Forma-
tion (Martínez et al., 2011), at least until 

more precise geological or biostratigrahical 
information from the Hoyada del Cerro las 
Lajas locality is available. Thus, the referral 
of Pisanosaurus mertii to the Hyperodapedon 
AZ should be considered ambiguous based 
on the currently available evidence.

Paraná Basin: Santa Maria Formation. The 
Hyperodapedon AZ is also documented in 
the upper levels of the Santa Maria Forma-
tion of the Brazilian Paraná Basin (Langer 
et al., 2007a), and, as a consequence, this 
section has been interpreted as coeval with 
the lower Ischigualasto Formation (Langer, 
2005b). The Santa Maria Formation has yiel-
ded the remains of four different species of 
dinosaurs: the herrerasaurid Staurikosaurus 
pricei Colbert, 1970, the basal sauropodo-
morphs Saturnalia tupiniquim Langer et al., 
1999 (based on at least three individuals: 
Langer et al., 1999, 2007b; Langer, 2003), 
Pampadromaeus barberenai Cabreira et al., 
2011, and a still undescribed fragmentary 
postcranium (UFSM 11330) of a sauropo-
domorph more derived and larger than Sa-
turnalia (Da-Rosa et al., 2006). As a result, 
the sauropodomorphs constitute the most 
abundant group within the sampled dino-

Figure 1 - Drawing showing two individuals of the early dinosaur Eoraptor lunensis at the shore of a pool in a river 
during the deposition of the first half of the Ischigualasto Formation, NW Argentina (ca. 230 Mya). Artwork by Emilio 
López-Rolandi.
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saur specimens from the Santa Maria For-
mation, contrasting with the situation in the 
coeval beds of the Ischigualasto Formation, 
in which the herrerasaurid Herrerasaurus is 
the most common dinosaur.

A highly problematic taxon that has not 
been properly described and reviewed is 
the putative basal dinosaur Teyuwasu barbe-
renai (Figure 2), also known from the Hype-
rodapedon AZ of the Santa Maria Formation. 
Kischlat (1999) named Teyuwasu barberenai 
on the basis of a right femur (BSPG AS 
XXV 53) (Figure 2A–F) and tibia (BSPG AS 
XXV 54) (Figure 2G–L) that had previously 
been assigned by Huene (1938, 1942) to the 
“rauisuchian” Hoplitosuchus raui. Kischlat 
(1999) interpreted Teyuwasu as a robust 
dinosaur, but no characters were clearly 
indicated in support of this referral. Ne-
vertheless, this author (Kischlat, 1999: 58) 
did describe some putative dinosaurian 
features of Teyuwasu, such as a “tibia with a 
cnemial crest and a helicoidal rounded dis-
tal articular surface, which is so developed 
as to encompass the ascending process of 
the astragalus”. More recent authors have 
considered Teyuwasu barberenai as an inde-
terminate putative early dinosaur (Langer, 
2004; Langer et al., 2010). 

The preserved bones of Teyuwasu bar-
berenai have suffered strong taphonomic 
alteration, and as a result they are poorly 
preserved (Figure 2). Thus, the interpre-
tation of the morphology of these bones 
should be considered tentative. The femur 
is preserved in three portions that have 
been attached with plaster with no direct 
contact between them (BSPG AS XXV 53) 
(Figure 2A–D). The perimeters of the sepa-
rate fragments of shaft match one another, 
and, as a result, it appears that no or only 
a small portion of the femoral diaphysis is 
missing. The femur appears to have belon-
ged to a robust animal, but the taphonomic 

alterations have probably exaggerated this 
robustness (BSPG AS XXV 53). BSPG AS 
XXV 53 measures 27.6 cm in length as pre-
served. The femoral head is anteromedially 
directed and appears to be strongly intur-
ned (Figure 2A–C). However, it is evident 
from the proximal surface of the femur that 
the medial half of the femoral head is dis-
placed ventrally with respect to the rest of 
the bone due to two longitudinal fractures 
(Figure 2C: lfr), that appears to correspond 
to the proximodistally directed parallel rid-
ges described by Kischlat (1999). As a re-
sult, the femoral head appears to be more 
ventrally located than in life, and the de-
gree to which it is inturned has probably 
also been exaggerated. The absence of a 
posterior notch between the femoral head 
and shaft and the apparently proximally 
located fourth trochanter, with a proximal 
border above the ventral margin of the 
femoral head, bolster this interpretation. 
The femoral head is rounded in posterior 
view, resembling the condition in Stauriko-
saurus pricei (Bittencourt and Kellner, 2009), 
Alwalkeria maleriensis (ISI R306), Tawa hallae 
(Nesbitt et al., 2009a), and some sauropo-
domorphs such as Efraasia (SMNS 12220, 
14881), Eucnemesaurus (Yates, 2007a), Rio-
jasaurus (PVL 3808) and Lessemsaurus (Pol 
and Powell, 2007). By contrast, a femoral 
head that is square in outline is observed in 
Herrerasaurus ischigualastensis (Novas, 1993; 
PVL 2566), Chindesaurus bryansmalli (cast of 
PEFO 10395; GR 226), Saturnalia tupiniqium 
(Langer, 2003), neotheropods (e.g. Liliens-
ternus liliensterni: MB R. 2175; Coelophysis 
rhodesiensis: cast of QG1; Dilophosaurus we-
therilli: UCMP 37302), and ornithischians 
(e.g. Eocursor: Butler, 2010; Stormbergia: 
Butler, 2005; Scutellosaurus: UCMP 130580). 
The proximal surface of the femoral head 
possesses a partially preserved shallow 
longitudinal sulcus (Figure 2E: ls), as also 
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occurs in silesaurids and basal dinosaurs 
(Ezcurra, 2006; Nesbitt, 2011). The poor 
preservation of the proximal surface of the 
bone prevents an assessment as to whether 
it was straight or curved. The posterior 
tuberosity of the femoral head is strongly 
reduced, resembling the condition of basal 
dinosaurs (Novas, 1996) and the basal sile-
saurid Asilisaurus kongwe (Nesbitt, 2011). 
The anterior surface of the shaft of BSPG 
AS XXV 53, at the level of the ventral mar-
gin of the femoral head, possesses a low 
proximodistally extending structure that 
probably represents the anterior trochanter 
(Figure 2A, B, D: at?), which resembles that 
of other basal saurischians, such as Herre-
rasaurus ischigualastensis (Novas, 1993) and 
Saturnalia tupiniquim (Langer, 2003). The 
trochanteric shelf seems to be absent, as 
occurs in Eucoelophysis baldwini (Ezcurra, 
2006), Eoraptor lunensis (PVSJ 512), Guaiba-
saurus candelariensis (MCP 2355-PV; UFRGS 
PV 0725T), Staurikosaurus pricei (Bittencourt 
and Kellner, 2009), most sauropodomorphs 
(e.g. Plateosaurus, Riojasaurus; Bonaparte, 
1972; Moser, 2003), “gracile” forms of basal 
neotheropods (Raath, 1977, 1990), and orni-
thischians (e.g. Eocursor: Butler, 2010; Storm-
bergia: Butler, 2005; Scutellosaurus: UCMP 
130580). The fourth trochanter is well de-
veloped posteriorly, transversely thick and 
apparently located well proximally in the 
shaft (Figure 2B–D), but the latter appears to 
be a post-mortem artefact (see above). The 
fourth trochanter appears to be symmetric 
in medial or lateral view, contrasting with 
most basal saurischian and sauropodomor-
ph dinosaurs (e.g. Herrerasaurus ischigualas-
tensis: Novas, 1993; Saturnalia tupiniquim: 
Langer, 2003). However, this condition can-
not be assessed confidently because of the 
poor preservation of the bone and should 
be considered tentative. The distal end of 
the femur is transversely wider than ante-

roposteriorly deep. Only the base of the ti-
biofibular crest is preserved, but it appears 
to have extended more posteriorly than the 
tibial condyle (Figure 2F). The tibial con-
dyle has a straight medial margin and a 
rounded posterior margin. The fibular con-
dyle is strongly convex in distal view. The 
popliteal fossa is moderately deep and the 
anterior extensor groove is absent.

The tibia of Teyuwasu barberenai is also a 
very robust bone, with a total length of 26.4 
cm (BSPG AS XXV 54) (Figure 2I–L). Thus, 
it is considerably longer than the tibiae of 
the known specimens of Saturnalia tupini-
quim (Langer, 2003) and Eoraptor lunensis 
(PVSJ 512) (ca. 15 cm), and slightly longer 
than that of Staurikosaurus pricei (24.6 cm: 
Colbert, 1970). However, it is smaller than 
several specimens of Herrerasaurus ischi-
gualastensis (PVL 2566: Reig, 1963; Novas, 
1993) as well as the still undescribed sau-
ropodomorph from Alemoa reported by 
Da-Rosa et al. (2006). The cnemial crest is 
low and not laterally curved (Figure 2G), 
contrasting with the condition widely ob-
served in basal dinosaurs (Irmis et al., 2007; 
Nesbitt, 2011). Although only a portion of 
the base of the lateral condyle is preser-
ved, the medial condyle would have been 
considerably more posteriorly extended 
because the posterior tip of the base of the 
lateral condyle is positioned considerably 
more anteriorly than the posterior end of 
the former condyle (Figure 2G). This featu-
re resembles the morphology observed in 
the basal dinosauriform Marasuchus lillo-
ensis (Sereno and Arcucci, 1994), ornithis-
chians (e.g. Pisanosaurus mertii: PVL 2577; 
Eocursor parvus: Butler, 2010), Sanjuan-
saurus gordilloi (PVSJ 605), some specimens 
of Herrerasaurus ischigualastensis (MACN-
Pv 18060, holotype of “Ischisaurus cattoi”: 
Ezcurra, 2012; PVL 2558) and sauropodo-
morphs (e.g. Saturnalia tupiniqium: Langer, 
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Figure 2 - Indeterminate dinosauriform “Teyuwasu barberenai”. Right femur (BSPG AS XXV 53) in anterior (A), 
medial (B), posterior (C), lateral (D), proximal (E) and distal (F) views, and right tibia (BSPG AS XXV 54) in proximal 
(G), distal (H), anterior (I), medial (J), posterior (K) and lateral (L) views. Scale bar equals 10 cm. Abbreviations.
at?, probable anterior trochanter; cc, cnemial crest; fap, facet for the reception of the ascending process of the 
astragalus; fc, fibular condyle; fh, femoral head; ft, fourth trochanter; lc, lateral condyle; lfr, longitudinal fracture; lg, 
longitudinal groove; ls, longitudinal sulcus; mc, medial condyle; pf, popliteal fossa; plp, posterolateral process; tc, 
tibial condyle; tfc, tibiofibular crest.
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2003; Panphagia protos: PVL 874; Chromogi-
saurus novasi: Ezcurra, 2010a). The medial 
condyle is distinctly posteriorly projected 
with respect to the shaft in lateral and me-
dial views. The tibial shaft is straight in 
lateral and anterior views. The distal end 
of the tibia has an oval outline, being trans-
versely wider than anteroposteriorly deep 
and lacking a posteromedial ridge (Figure 
2H), as also occurs in basal dinosauromor-
phs (e.g. Marasuchus lilloensis: Sereno and 
Arcucci, 1994; Silesaurus opolensis: Dzik, 
2003) and herrerasaurids (Novas, 1989). 
By contrast, in ornithischians (e.g. Pisano-
saurus mertii: PVL 2577; Eocursor parvus: 
Butler, 2010), sauropodomorphs (e.g. Sa-
turnalia tupiniquim: Langer, 2003; Panpha-
gia protos: Martínez and Alcober, 2009; 
Chromogisaurus novasi: Ezcurra, 2010a) and 
neotheropods (e.g. Liliensternus liliensterni: 
MB R. 2175; Zupaysaurus rougieri: Ezcurra 
and Novas, 2007) the tibia possesses a dis-
tinct posteromedial corner in distal view 
as a result of the presence of such a longi-
tudinal ridge. The facet for the reception of 
the ascending process of the astragalus is 
horizontally oriented (Figure 2I: fap) and 
anteroposteriorly shallower than half of 
the depth of the distal end of the bone (Fi-
gure 2H). The posterolateral process of the 
distal end of the tibia possesses a convex 
posterior surface and is slightly more late-
rally extended than the facet for the recep-
tion of the ascending process of the astra-
galus, resembling the condition of several 
basal dinosauriforms (e.g. Pseudolagosu-
chus major: PULR 053; some specimens of 
Herrerasaurus ischigualastensis: PVSJ 373). 
The posterolateral process and the facet 
for the reception of the ascending process 
of the astragalus are separated by a lateral 
groove (Figure 2H: lg).

The only dinosaurian synapomorphy po-
tentially present in the holotype of Teyuwa-

su barberenai is a strongly inturned femoral 
head (Benton, 1990; Ezcurra, 2006; Irmis et 
al., 2007; Brusatte et al., 2010; Langer et al., 
2010). However, as noted above, this cha-
racter may well be an artefact related to the 
strong taphonomic alterations suffered by 
the bones. Accordingly, the assignment of 
Teyuwasu barberenai to Dinosauria should 
be considered ambiguous. Nevertheless, 
Teyuwasu barberenai can be assigned confi-
dently to the clade that includes silesaurids 
and dinosaurs based on the presence of a 
femur with a longitudinal proximal groove, 
and a reduced posterior tuberosity on the 
femoral head, and the tibia with a postero-
lateral process exceeding laterally the facet 
for the reception of the ascending process 
of the astragalus and with a longitudinal 
lateral groove separating the posterolate-
ral process and the facet for the reception 
of the ascending process of the astragalus 
(Novas, 1989, 1996; Ezcurra, 2006; Langer 
and Benton, 2006; Irmis et al., 2007; Nesbitt, 
2011; considering Pseudolagosuchus major 
to be a silesaurid dinosauriform as recove-
red by Nesbitt et al., 2010). In addition, the 
probable presence of an anterior trochanter 
on the femur and a tibia with asymmetric 
posterior condyles of the proximal end are 
additional synapomorphies that support 
Dinosauromorpha or more inclusive clades 
(Ezcurra, 2006; Nesbitt et al., 2009b). The 
lack of clear autapomorphies or a unique 
combination of characters, in combination 
with the extremely poor state of preserva-
tion of the holotype, means that Teyuwasu 
and Teyuwasu barberenai must be conside-
red as nomina dubia that represent an inde-
terminate dinosauriform with an apparent 
robust morphology.
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Africa
Cabora Bassa Basin: Pebbly Arkose Forma-

tion. The late Carnian–earliest Norian di-
nosaur record in Africa is currently much 
more restricted than in South America 
(Langer, 2005a; Langer et al., 2010). The ol-
dest known dinosaur specimen from this 
continent was reported by Raath (1996), as 
part of a poorly sampled Triassic tetrapod 
assemblage from the Pebbly Arkose For-
mation (Cabora Bassa Basin), lower Zam-
bezi Valley of Zimbabwe. This fauna is do-
minated by individuals of the rhynchosaur 
Hyperodapedon, and likely pertains to the 
Hyperodapedon AZ (Raath et al., 1992; Lan-
ger, 2005b; Langer et al., 2010). Raath (1996) 
described a fragment of dinosaur femoral 
shaft from these beds that probably repre-
sents the oldest dinosaur record outside of 
South America and India. This specimen 
was originally interpreted as a “prosauro-
pod” (Raath, 1996), but, more recently, Lan-
ger et al. (1999: 515) considered that “the 
morphology of the femoral fragment of the 
unnamed Zimbabwean sauropodomorph 
is almost indistinguishable from that of 
Saturnalia, and it would not be surprising 
if they belonged to the same taxon.” This 
specimen is considered here to belong to a 
saurischian because of the presence of an 
asymmetric fourth trochanter, which is not 
pendant as occurs in ornithischians. Howe-
ver, the Zimbabwean material closely res-
embles the morphology present in a range 
of basal saurischians, including Saturnalia 
tupiniquim but also Herrerasaurus ischigua-
lastensis and Staurikosaurus pricei, and no sy-
napomorphies can be identified that allow 
assignment to a more precise phylogenetic 
a referral. Thus, this specimen is here re-in-
terpreted as representing an indeterminate 
saurischian dinosaur.

India
Gondwana formations: lower Maleri Forma-

tion. The lower Maleri Formation has been 
correlated with the South American Hy-
perodapedon AZ (late Carnian–earliest No-
rian) based on the presence of a faunal as-
semblage dominated by individuals of the 
rhynchosaur Hyperodapedon (= Paradapedon) 
huxleyi and the cynodont Exaeretodon (Lan-
ger, 2005a; see Benton, 1983b). Among the 
diverse tetrapod fauna recovered from this 
unit, the only named dinosaur species is 
Alwalkeria maleriensis, which is known by a 
single specimen that includes a right femur 
and astragalus (Chatterjee, 1987; Remes and 
Rauhut, 2005). Alwalkeria maleriensis can be 
considered as a valid species of saurischian, 
with an unusual femoral morphology and 
a more conservative astragalar morphology 
(Novas et al., 2011). Before the description of 
Alwalkeria, Huene (1940) reported the first 
dinosaur remains collected from the Maleri 
beds of India (Figure 3). Huene (1940) des-
cribed five isolated postcranial bones from 
the Hyperodapedon-bearing levels of the 
Maleri Formation, including the distal half 
of a femur (K. 33/608a) (Figure 3B, E), the 
proximal end of a tibia (K. 33/621a) (Figure 
3C, F), and three incomplete dorsal verte-
brae (K. 33/606b, 621b, G. 281/1a) (Figure 
3A, D). Huene (1940) assigned the smaller 
dinosaur bones, represented by the femur, 
tibia and one of the dorsal vertebrae, to an 
indeterminate coelurosaur theropod, whe-
reas the two larger dorsal vertebrae were 
considered to represent a prosauropod 
(cf. Massospondylus sp.) based on their si-
milarity in size and shape to prosauropod 
vertebrae (Huene, 1940: 38). In particular, 
Huene (1940: 37) proposed that the small 
coelurosaur vertebra and femur “could 
well go together” (Figure 3A-B, D-E) and 
suggested their assignment to the family 
“Podokesauridae” (with a taxonomic con-
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tent similar to that currently understand 
as Coelophysoidea) based on their overall 
resemblance to specimens of “Coelophysis 
longicollis” (= Coelophysis bauri). The proxi-
mal tibia (Figure 3C, F) was interpreted by 
Huene (1940) as belonging to a different 
taxon of coelurosaur because of its larger 
size. Subsequently, Colbert (1958) reviewed 
the tetrapods collected from the Maleri For-
mation and also highlighted the similarities 
between the putative coelurosaur remains 
described by Huene (1940) and those of 
the genus Coelophysis, also suggesting that 
they represented members of “Podokes-
auridae”. Colbert (1958) did not support 
the interpretation of Huene (1940) that the 
proximal end of the tibia belonged to a se-
cond coelurosaur form, and instead inter-
preted the putative podokesaurid remains 
as probably representing a single species. 
However, Colbert (1958) disagreed with 
the taxonomic assignment provided by 
Huene (1940) for the two larger vertebrae 
and stated that these vertebrae belonged to 
phytosaurs because they matched almost 
exactly in size, shape and general morpho-
logy with comparable elements of North 
American parasuchians. Subsequent au-
thors followed the taxonomic revision con-
ducted by Colbert (1958) (e.g. Roy Chowd-
hury, 1965). However, Chatterjee (1987) did 
not discuss the dinosaur remains described 
by Huene (1940) and they have also been 
ignored by more recent reviews of early di-
nosaur evolution (e.g. Brusatte et al., 2010; 
Langer et al., 2010; Novas et al., 2011; but 
see Kutty et al., 2007). 

Major advances in the understanding of 
early dinosaur anatomy and systematics 
subsequent to the work of Colbert (1958) 
invite a re-evaluation of these specimens 
here. Huene (1940: 37) indicated that the 
smaller dorsal vertebra (K. 33/606b) and the 
distal femur (K. 33/608a) were found in the 

same locality and “could well go together”. 
However, it is not clear exactly what Huene 
meant by this statement, whether the speci-
mens would belong to a single individual, 
or to a single species. Nevertheless, the ra-
tio of the centrum width to the distal femo-
ral width ranges between 0.78–0.83 (based 
on the anterior and posterior surfaces of the 
centrum, respectively), which is considera-
bly higher than ratios found in other basal 
dinosaur specimens, such as in the holoty-
pe and a referred specimen of Herrerasaurus 
ischigualastensis (PVL 2566: 0.55–0.67; PVSJ 
373: 0.37–0.53; considering the first to tenth 
dorsal vertebrae measured by Novas, 1993) 
and the holotype of Coelophysis rhodesiensis 
(NHMUK R9584 cast of QG 1: 0.50–0.54; 
considering the anterior–middle dorsal 
vertebrae measured by Raath, 1977). Accor-
dingly, the smaller dorsal vertebra and the 
distal femur cannot be confirmed as belon-
ging to the same individual and should be 
considered independently. 

The smaller vertebra (K. 33/606b; Figure 
3A, D) appears to be an anterior or middle 
dorsal because the parapophyses (repre-
sented by the base of the left parapophysis; 
Huene, 1940: plate 10, 5a) are still placed 
on the anteroventral corner of the neural 
arch pedicle, resembling the condition ob-
served in dorsal vertebrae 1–10 of Herrera-
saurus ischigualastensis (Novas, 1993). The 
centrum is amphicoelous and considerably 
elongated, being around twice as long as 
high, as also occurs in several archosauro-
morphs (e.g. Malerisaurus langstoni: Chat-
terjee, 1986; Effigia okeeffeae: Nesbitt, 2007; 
Coelophysis rhodesiensis: Raath, 1977). The 
neural arch possesses well-developed pa-
radiapophyseal and posterior centrodia-
pophyseal laminae, as also occurs in the 
dorsal vertebrae of a wide array of archo-
sauromorphs (e.g. Tanystropheus conspicuus: 
Wild, 1973; Erythrosuchus africanus: Gower, 
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Figure 3 - Putative dinosaur specimens described by Huene (1940) and reviewed by Colbert (1956) from the Maleri 
beds of central India. (A, D) Archosauromorph partial dorsal vertebra in left lateral (A) and posterior (B) views; (B, E) 
archosaur distal left femur in posterior (B) and distal (E) views; and (C, F) dinosaur proximal right tibia in lateral (C) 
and proximal (F) views. Scale bar equals 1 cm. Drawings modified from Huene (1940: plate 10).
Abbreviations: c, centrum; cc, cnemial crest; fc, fibular condyle; lc, lateral condyle and anterior sulcus; mc, medial 
condyle; nc, neural canal; pa, parapophysis; pcdl, posterior centrodiapophyseal lamina; pdl, paradiapophyseal lamina; 
pf, popliteal fossa; tc, tibiofibular crest; tfc, tibiofibular crest.
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2001, 2003; Hypselorhachis mirabilis: Butler 
et al., 2009; Effigia okeeffeae: Nesbitt, 2007; 
Silesaurus opolensis: Piechowski and Dzik, 
2010; Herrerasaurus ischigualastensis: Novas, 
1993; Coelophysis rhodesiensis: Raath, 1977). 
K. 33/606b does not exhibit any synapo-
morphy of Dinosauria, but the presence 
of well-developed neural arch laminae is a 
feature only recognized in basal archosau-
romorphs among Triassic tetrapods. Accor-
dingly, this specimen should be considered 
as an indeterminate archosauromorph.

The distal femur (K. 33/608a; Figure 3B, 
E) possesses a slightly transversely expan-
ded distal end with respect to the shaft. 
The popliteal fossa is deep and extends 
proximally slightly beyond the distal con-
dyles of the femur. The anterior margin of 
the femur is strongly convex in distal view, 
lacking an extensor fossa. By contrast, 
Alwalkeria maleriensis seems to possess a 
medially displaced anterior extensor gro-
ove (ISI R306). Although the anterior sur-
face of the distal femur of Alwalkeria male-
riensis is damaged, the morphology and 
position of the probable extensor groove 
closely resembles that of basal neothero-
pods (e.g. Coelophysis rhodesiensis: NHMUK 
R9585, cast), suggesting that it is a natural 
feature. The tibial condyle is strongly pos-
teriorly developed and has a square outline 
in distal view. The tibiofibular crest does 
not project beyond the posterior level of the 
tibial condyle and curves slightly laterally. 
The fibular condyle possesses a rounded 
lateral margin in distal view. K. 33/608a can 
be included within Archosauria because of 
the presence of strongly posteriorly projec-
ting distal condyles, resembling the con-
dition of phytosaurus (e.g. Pseudopalatus: 
Nesbitt, 2011) but see Nesbitt, 2011 for an 
alternative position of phytosaurs outside 
Archosauria, most pseudosuchians (e.g. 
Riojasuchus tenuisceps, Hesperosuchus agilis, 

Postosuchus kirkpatricki: Nesbitt, 2011) and 
ornithodirans (e.g. Dimorphodon macronyx: 
NHMUK 41212-13; Lagerpeton chanarensis: 
PVL 4619; Marasuchus lilloensis: PVL 3871; 
Silesaurus opolensis: Dzik, 2003; Pisanosaurus 
mertii: PVL 2577; Herrerasaurus ischigualas-
tensis: Novas, 1993; Saturnalia tupiniquim: 
Langer, 2003; Liliensernus liliensterni: MB R. 
2175). By contrast, the distal femoral con-
dyles of non-archosaur archosauromorphs 
are poorly posteriorly projected, such as in 
Tanystropheus conspicuus (Wild, 1973), Male-
risaurus langstoni (Chatterjee, 1986), Erythro-
suchus africanus (Gower, 2003), Euparkeria 
capensis (Ewer, 1965), Doswellia kaltenbachi 
(Dilkes and Sues, 2009), Vancleavea campi 
(Nesbitt et al., 2009c) and Chanaresuchus bo-
napartei (PVL 6244). In addition, the overall 
morphology of K. 33/608a is very similar to 
that of Silesaurus (S. opolensis: Dzik, 2003) 
and almost identical to that observed in 
basal saurischian dinosaurs (e.g. tibial con-
dyle with a square outline, rounded fibular 
condyle, concave lateral margin of the ti-
biofibular crest), including Herrerasaurus is-
chigualastensis (PVSJ 373; Novas, 1993) and 
Saturnalia tupiniqium (Langer, 2003). Howe-
ver, K. 33/608a more closely resembles ba-
sal saurischians than Silesaurus based on 
the proportionally narrower femur in distal 
view. K. 33/608a lacks neotheropod featu-
res, such as a mediodistal crest or an infra-
popliteal ridge. Accordingly, this specimen 
is considered here as an indeterminate ar-
chosaur cf. Saurischia. If K. 33/608a actually 
represents a saurischian dinosaur, it would 
constitute a second dinosaur taxon from 
the lower Maleri Formation, distinct from 
Alwalkeria maleriensis. 

The proximal tibia (K. 33/621a; Figure 
3C, F) possesses a distinct cnemial crest 
that curves laterally, as usually occurs in 
dinosaurs (e.g. Herrerasaurus ischigualasten-
sis: Novas, 1993; Panphagia protos: PVSJ 874; 
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Saturnalia tupiniqium: Langer, 2003; Pisa-
nosaurus mertii: PVL 2577; Eocursor parvus: 
Butler, 2010; Liliensternus liliensterni: MB 
R. 2175). The lateral surface of the cnemial 
crest seems to lack the longitudinal lip that 
it is observed in some basal dinosaurs, such 
as Pisanosaurus mertii (PVL 2577), Panphagia 
protos (PVSJ 874) and Liliensternus lilienster-
ni (MB R. 2175). The lateral condyle is only 
differentiated from the cnemial crest by the 
longitudinal depression that received the 
anterior border of the proximal end of the 
fibula. The medial condyle is slightly more 
posteriorly extended than the lateral con-
dyle, resembling the condition of Panphagia 
protos (PVSJ 874), but contrasting with the 
more asymmetric proximal condyles pre-
sent in Marasuchus lilloensis (Sereno and Ar-
cucci, 1994), ornithischians (e.g. Pisanosaurus 
mertii: PVL 2577; Eocursor parvus: Butler, 
2010), sauropodomorphs (e.g. Saturnalia tu-
piniqium: Langer, 2003; Panphagia protos: PVL 
874; Chromogisaurus novasi: Ezcurra, 2010a), 
Sanjuansaurus gordilloi (PVSJ 605) and some 
referred specimens of Herrerasaurus ischigua-
lastensis (PVL 2588 and probably MACN-Pv 
18060, holotype of “Ischisaurus cattoi”: Ezcu-
rra, 2012). The lateral and medial condyles 
are separated by a wide posterior groove, 
contrasting with basal ornithischians (e.g. 
Pisanosaurus: PVL 2577; Eocursor parvus: 
Butler, 2010) and some neotheropods (e.g. 
Gojirasaurus quaxi: Carpenter, 1997) that 
possess a deep posterior notch separating 
both condyles. A gentle concavity in the 
proximal surface of the bone separates the 
cnemial crest from the posterior condyles in 
medial view. K. 33/621a can be assigned to 
Dinosauria because of the presence of a la-
terally curved cnemial crest, which has been 
recovered as a dinosaur synapomorphy by 
recent phylogenetic analyses (Irmis et al., 
2007; Nesbitt, 2011). Within Dinosauria, K. 
33/621a does not match the morphology ob-

served in the proximal end of the tibia of ba-
sal ornithischians, in which the cnemial crest 
is very well developed, the lateral condyle 
is considerably more projected posteriorly 
than the medial condyle and both condyles 
are separated by a deep posterior notch (e.g. 
Pisanosaurus mertii: PVL 2577; Eocursor par-
vus: Butler, 2010). Accordingly, K. 33/621a 
most likely represents a basal saurischian 
dinosaur. Unfortunately, there are no over-
lapping bones between K. 33/621a and the 
holotype of Alwalkeria maleriensis that allow 
an assessment of whether they represent 
distinct taxa.

The criticisms made by Colbert (1958) of 
the putative dinosaurian affinities of the 
large vertebral centra described by Huene 
(1940) (K. 33/606b; G. 281/1a) are followed 
here. These specimens do not exhibit any 
sauropodomorph or dinosaurian synapo-
morphies. As a result, the proximal tibia K. 
33/621a is the only specimen described by 
Huene (1940) that can be unambiguously 
referred to Dinosauria. Due to the absence 
of overlapping elements between Alwalke-
ria maleriensis and 33/621a, the minimal 
sampled dinosaur taxonomic diversity of 
the lower Maleri Formation is currently 
restricted to a single species.

DISCUSSION

The taxonomic review conducted here 
of some of the oldest known dinosaur spe-
cimens collected from the Hyperodapedon 
Assemblage Zone bolsters previous obser-
vations that the richest sampled dinosaur 
taxonomic diversity is concentrated in 
southwestern Pangean assemblages, with 
10 to 11 different species (Argentina and 
Brazil) (Figure 4A-C). By contrast, only one 
or two species can be currently recognized 
from approximately coeval beds of south–
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central Pangea (Zimbabwe and India) (Fi-
gure 4A, D-E), although those units have 
been much less well sampled than those of 
Brazil and Argentina. The oldest known di-
nosaur-bearing assemblages are currently 
restricted to outcrops from southern Pan-
gea during the late Carnian–earliest No-
rian, in a paleolatitudinal belt of approxi-
mately 40–50° S (Ezcurra, 2010b) (Figure 
4A). This paleolatitudinal belt appears to 
have included mostly subtropical to cool 
temparate arid areas during the Late Trias-
sic, according to recent paleoclimatologi-
cal reconstructions (Sellwood and Valdes, 
2006). In agreement with this observation, 
Martínez et al. (2011) suggested that the ab-
sence of dinosaurs in the upper levels of the 
Ischigualasto Formation could be related to 
an increase in humidity through time in 
the Ischigualasto-Villa Unión Basin. These 
combined lines of evidence favour the idea 
that climatic factors, with humidity as pro-
bably the most important, may have con-
trolled the distribution of the oldest known 
dinosaur assemblages. The climatological 
conditions under which the sediments of 
the Indian lower Maleri Formation were 
deposited are not completely clear, but it 
may have had a more humid climate than 
in northwestern Argentina, southern Brazil 
or Zimbabwe (Sellwood and Valdes, 2006: 
Figure 2b, c). By contrast, in humid tropi-
cal to warm temperate areas of Laurasia, 
between 0–30° N, the currently available 
tetrapod assemblages have yielded only 

non-dinosaur dinosauriforms (e.g. Siles-
aurus opolensis: Dzik, 2003; Saltopus elgi-
nensis: Benton and Walker, 2011; Diodorus 
scytobrachion: Kammerer et al., 2012). This 
latter observation may indicate a disjunct 
distribution between dinosaurs and non-
dinosaur dinosauriforms during the late 
Carnian–earliest Norian. Nevertheless, it 
should be pointed out that these hypothe-
ses could be easily rejected if dinosaurs are 
discovered in beds of that age outside of 
the 40–50° S paleolatitudinal belt. The pre-
sence of dinosaurs in younger Triassic beds 
(middle Norian–Rhaetian) of North Ameri-
ca and Europe has been explained through 
a south to north dispersal event (Nesbitt et 
al., 2009a; Irmis, 2011). Thus, the achieve-
ment of a worldwide dinosaur distribution 
during the latest Triassic may have occu-
rred after a global climate change (e.g. the 
end of the “Carnian Pluvial Event”; Simms 
and Ruffell, 1989; see Roghi et al., 2010) 
and/or the invasion of more tropical humid 
climates by dinosaurs.
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Resumen. La Región Pampeana es la principal fuente de riqueza agrícola de la Argentina y la que 
concentra la mayor parte  de su población. Por lo tanto, se ha visto afectada desde hace siglos por 
las actividades humanas. Las fuentes históricas y las crónicas de los viajeros pueden ser un buen 
elemento para evaluar los la composición de su flora y su vegetación. 

Palabras clave. Argentina, flora pampeana, crónicas de viajeros.

Abstract. The Pampas Region is the main source of agrarian wealth of Argentina and the one that 
concentrates the majority of its population. Therefore it has been affected for centuries by the human 
activity. The historic sources and the chronicles of the travelers can be good elements to evaluate the 
uses and composition of the local flora and vegetation.

Keywords. Argentina, pampean flora, travelers chronicles. 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 2 (1)     2012/73-83HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 2 (1)     2012/73-83 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 2 (1)     2012/73-83

VEGETACIÓN PAMPEANA EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX 

75

INTRODUCCIÓN

La región pampeana en sentido amplio 
abarca una importante área del centro de la 
Argentina y regiones aledañas de Uruguay 
y Brasil  (Bilenca y Miñarro, 2004). Debido 
a sus características ambientales y accesibi-
lidad a las vías de comunicación se ha con-
vertido en la principal fuente de riqueza 
agrícola y donde se concentra la mayoría 
de la población del país. Se pueden identi-
ficar las siguientes subregiones (Figura 1)
A-  PAMPA ONDULADA: ubicada en el NE 

de Buenos Aires, Sur de Santa Fé y una 
pequeña parte del SE de Córdoba. Pre-
senta pequeñas elevaciones.

B-  PAMPA DEPRIMIDA: concuerda con la 
depresión del Río Salado.

C-  PAMPA AUSTRAL: abarca las formacio-
nes serranas de Tandilia y Ventania, zo-
nas adyacentes y la región interserrana.

D- PAMPA INTERIOR. Abarca el NO de 
Buenos Aires, SO  Santa Fe, Sur de Cór-
doba, centro y sur de San Luis, NE y 
centro de La Pampa; es una región rela-
tivamente más seca.

Figura 1 - Región Pampeana con las subregiones delimitadas y con los recorridos efectuados por los diferentes 
viajeros mencionados en el texto. 
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E- PAMPA MESOPOTAMICA: incluye cen-
tro-este de  Entre Ríos y se asocia con las 
formaciones del espinal.

F- SABANAS Y CAMPOS: típicos de Uru-
guay y sur de Brasil, su caracterización 
como “pampa” ha sido cuestionada.

Formaciones vegetales de la Región 
Pampeana

En sentido amplio la Región Pampeana se 
encuentra dominada por una variada gama 
de comunidades vegetales herbáceas, con 
un gran predominio de Gramíneas o hier-
bas graminiformes (Cabrera, 1970).

En la  llamada Provincia Fitogeográfica 
Pampeana (Cabrera, 1976) predominan los 
pastizales de gramíneas o “flechillares”, 
constituidos por pastos del género Stipa y 
afines, asociados a arbustos y subarbustos 
de los géneros Eupatorium y Baccharis “chil-
cas o carquejas”. Es muy notable, como lo 
vieron los cronistas, la ausencia casi total 
de árboles, salvo en los cursos de agua o en 
las zonas marginales  de la región.

Son muy frecuentes las comunidades 
edáficas tales como:
Juncales: frecuentes en lagunas de aguas 
permanentes.
Totorales: frecuentes en lagunas y arroyos 
de poca corriente.
Cardales: son pajonales de Eryngium sp 
(Apiaceae) en zonas inundables, pero con 
períodos de sequía.
Duraznillares: frecuentes en terrenos ba-
jos inundables. La especie dominante es el 
“duraznillo”, Solanum glaucophyllum Desf.
Pajonales: están presentes en campos ba-
jos, húmedos no salobres.
Estepas halófilas: Aparecen en campos ba-
jos salados.
Espartillares: típicos de suelos arcillosos e 
inundables.

Estepas y espartillares samnófilos: apare-
cen en las dunas costeras.
Matorrales samnófilos: crecen en médanos 
fijos.
Matorrales espinosos: propios de las lade-
ras de las sierras.
Vegetación de roquedales: aparece en los 
roquedales de las sierras por encima de los 
500 metros de altura.

En los márgenes de la región sobre todo 
en la costa rioplatense se encuentran man-
chones de una formación selvática en ga-
lería, dominada por especies de abolengo 
amazónico. La misma coexiste con bosques 
ribereños de “sauces” (Salix humboldtiana 
Willd.) y “ceibos” (Erythrina cristagalli L.) 
denominados sauzales y ceibales. La selva 
y los bosques ribereños se encuentran aso-
ciados con vegetación acuática o palustre 
la que forma distintas comunidades como 
camalotales, pajonales de paja brava.

En la región NE de la provincia de Bue-
nos Aires (barrancas del Paraná, cordones 
de conchilla de la costa rioplatense y dunas 
costeras atlánticas) aparece un bosque xeró-
filo denominado “talar”, de gran importan-
cia en época colonial como abastecimiento 
de leña y cuyas especies dominantes son el 
“tala” (Celtis tala Gillies ex Planch. =Celtis 
ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm.) y el “coro-
nillo” (Scutia buxifolia Reissek)

En sus porciones occidental y austral la 
región pampeana forma un amplio ecotono 
con las formaciones leñosas del Monte (en 
el sur) y del Espinal (en el sur y oeste). 

Esta región ha sido muy  alterada por la 
actividad humana a partir de  1536, cuando 
se introdujo el ganado doméstico en un am-
biente no adaptado al mismo. El resultado 
fue una serie de disturbios y la creación de 
biotopos (caminos, puertos) que no existían 
en la región. Esto favorece la  entrada de 
especies foráneas, las cuales compiten ven-
tajosamente con las nativas, llegándolas, en 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 2 (1)     2012/73-83HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 2 (1)     2012/73-83 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 2 (1)     2012/73-83

VEGETACIÓN PAMPEANA EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX 

77

algunos casos, a reemplazarlas (Delucchi et 
al., 2003). También el contacto de la civili-
zación europea con la biodiversidad pam-
peana dio origen a la formación de algunos 
“complejos vegetales”; consideramos como 
“complejo vegetal” al conjunto de espe-
cies, no necesariamente emparentadas, que 
comparten un mismo nombre vernáculo 
(Delucchi et al., 2003; Correa et al., 2003).

MATERIALES Y MÉTODOS

En una primera etapa que se presenta aquí 
se han seleccionado algunos relatos o cróni-
cas de viajeros, que abarcan el período  com-
prendido entre los siglos XVIII y XIX (Ar-
maignac, 1974; Azara, 1943, 1972; Cardiel, 
1930; Concolorcorvo, 1997; Darwin, 1997; 
De Angelis, 1969; Falkner, 1974; Hernández, 
1969; Miers, 1968; Millau, 1947; Proctor 1919; 
Vignatti 1956; Zizur, 1837). Los datos que 
brindan constituyen una fuente importante 
para constatar los cambios y modificaciones 
operados en el ambiente Pampeano a partir 
del s. XVI.

Los viajeros elegidos exhiben cierta varia-
bilidad, de allí que no todos sean científicos; 
los hay militares, aventureros, sacerdotes y 
funcionarios coloniales. Se buscó que consti-
tuyeran un grupo heterogéneo, de esta ma-
nera es positivo el hecho de poder “cruzar” 
la mayor cantidad de “miradas” diferentes 
sobre el ambiente que observaban.

Por otra parte, el hecho de haber citado 
mayor cantidad de viajeros para el s. XVIII 
reside en que este momento resulte menos 
abundante en la cantidad de testimonios 
para el interior de la región que nos interesa. 
Es por ello que se intentó citar un número 
más elevado de viajeros para el s. XVIII que 
los citados para centuria siguiente, de forma 
que los testimonios resulten más equitativos 
en cuanto a información se refiere. Para el 

s. XIX la cantidad de viajeros que llegan a 
la región aumenta considerablemente, sobre 
todo desde 1820 en adelante.

Se ha prestado suma atención a aquellos 
datos que aparecían como recurrentes en un   

mismo autor así como entre los distintos 
autores. Cuando hubo suma recurrencia de 
un determinado dato entre los autores ana-
lizados se han tomado los testimonios más 
certeros y representativos que resultaron de 
dichos análisis.

Para llegar a una aproximación de las 
posibles especies y/o complejos que fueron 
extractados de las fuentes consultadas se 
observaron (siempre que fue posible) las 
características y descripciones aportadas 
por cada viajero. Para ello fueron tenidas 
en cuenta: morfología, hábitat, distribución, 
usos y nombres vulgares. En los casos de 
viajeros como Armaignac, Darwin y Miers 
la aproximación resultó menos dificultosa 
por ser estos naturalistas y contar con una 
importante cantidad de nombres científi-
cos; los mismos han sido actualizados de 
acuerdo a Zuloaga et. al. (1994, 1996, 1999, 
2008). Para el uso de los nombres vulgares 
se recurrió a los testimonios de informantes. 
Este modo de abordaje muestra la preva-
lescencía de nombres vulgares, complejos, 
usos y hábitats. Se tomó como referentes el 
uso de vocabularios de la zona rioplatense 
que datan de fines del siglo XIX y que reco-
gen usos, costumbres y vocablos vigentes 
en ese momento (Granada, 1890). Para los 
nombres vulgares actualizados se ha segui-
do a De la Peña y Pensiero (1994).

En cursiva se indican los lugares geográfi-
cos actuales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Todos los cronistas han observado, en 
mayor o menor grado,  una serie de pro-
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cesos, que se han desarrollado en la región 
pampeana desde el siglo XVI (invasión de 
especies exóticas, formación de complejos 
vegetales,  usos de las plantas nativas, de-
sarrollo de los primeros cultivos hortícolas, 
cambios en la estructura de la vegetación, 
transición con otras regiones vecinas y pri-
meros datos de la biodiversidad vegetal 
pampeana). 

Invasión de especies exóticas vegetales 

Una de las principales acciones del hom-
bre sobre la vegetación lo constituye la in-
troducción de especies exóticas en forma 
voluntaria o involuntaria, casi siempre li-
gada a disturbios como el sobre pastoreo o 
la acción del ganado doméstico. Esto se en-
cuentra bien documentado en las crónicas.

Cardiel (1748) menciona la presencia de 
cardos en la reducción de Volcán (cerca de 
Mar del Plata) los que son utilizados para 
leña.

Hernández (1770) dice que en el Río de los 
Sauces (sur de Ventania) “Llegamos a acam-
par en su propia orilla, la que esta poblada 
por muchos nabos (¿Raphanus sativus L.?) 
que son muy grandes y no de mal gusto”. 

Concolorcorvo (1771) nos dice: “Lo demás 
del territorio como sucede en todo el cami-
no de la Capilla de Merlo (cerca de Buenos 
Aires), es campaña de pasto con infinidad 
de cardos que sirven de leña e incomodan 
y aniquilan al ganado menor”.

Zizur  (1786) en la expedición a las salinas 
observa que: “La calidad de la tierra y sus 
pastos han sido como los días anteriores y 
con abundancia de trébol de olor (Melilotus 
sp.) en los bajos que hemos pasado”. “Leña 
en lo que alcanza la vista no se ha visto, si 
no es algún cardo.”

Azara (1781-1801) opina que: “Lo dicho 
hasta aquí de la vegetación de los campos 

sin bosques padece alteración  por el influjo 
del hombre o de los cuadrúpedos, se exter-
minan los pastos altos y pajonales y nace 
la grama común y un abrojo achaparrado 
de hoja muy menuda (¿Centaurea sp.?)”. 
Basta que el hombre frecuente un camino o 
cultive un huerto para que nazcan malvas, 
(Malva sp.) verdolagas (Portulaca oleracea 
L.), hortiga (sic) (Urtica dioica L.), etc”.

Azara (1796) observa que: “En las na-
cientes del Salado hay verdolaga, lengua 
de vaca (Rumex sp.), viznaga  (Ammi sp.), 
cerca de un manantial”. “Al sur del Río de 
La Plata las especies diminuyen por sobre 
pastoreo”.

Miers  (1819-1821) dice: “En la cañada de 
Escobar (cerca de Buenos Aires) sobre una 
planicie uniforme y llana, el suelo esta cu-
bierto por un tupido trébol corto (Trifolium 
repens L.)”.

Proctor (1823) dice: “El camino a Mendo-
za esta cubierto con trébol tan lindo que a 
menudo me figuraba cabalgar por un cam-
po comunal de Inglaterra”.

Darwin (1832) observa que: “Cerca de la 
Guardia del Monte (cerca de Buenos Aires)  
hallamos el límite meridional de dos plan-
tas europeas, que al presente se ha expandi-
do extraordinariamente. El hinojo (Foenicu-
lum vulgare Mill.), cubre con gran profusión 
los bordes de las zanjas en las cercanías de 
Buenos Aires, Montevideo y otras ciuda-
des. Pero el cardo (Cynara cardunculus L.), 
abarca un área mucho mayor”. ”Dudo que 
haya memoria de otro caso de invasión en 
gran escala de una planta extraña para los 
aborígenes”.  “No he visto el cardo al sur 
del Salado”

La invasión de exóticas en las pampas, 
particularmente la de  los “cardos” es uno 
de los ejemplos más notables y conocidos 
de invasiones biológicas a nivel global 
(Crosby, 1986; Delucchi et al., 2003; Correa 
et al., 2003). Como se ha visto a mediados 
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del siglo XVIII las exóticas formaban parte 
del paisaje pampeano,  se expandían al in-
terior de la región por las vías de comuni-
cación y tenían, en general,  su límite sur en 
el río Salado, lugar hasta donde llegaba el 
dominio colonial en forma efectiva.

Descripción de la flora nativa y su uso. 
Aparición de los “complejos vegetales”

En este caso los cronistas pueden ser el 
punto de partida de la formación de los 
“complejos vegetales”.

Cardiel (1748) describe el uso como leña 
de una “margarita” (¿Senecio?): “Había are-
nales, pasto y leña de matorrales que lla-
man margarita”.

Hernández (1770) menciona en la zona 
serrana al “romerillo” (Baccharis sp?), a la 
parrilla (Berberis sp) y otras hierbas medi-
cinales”.

Millau (1772) menciona: “La picana para 
manejar los bueyes este hecha de tacuara o 
caña brava (Guadua sp?), de las que se crían 
en los pasajes más cálidos de la provincia 
de Buenos Aires”.

Azara (1781-1801) considera que: “En Bue-
nos Aires y Montevideo llaman plumerito 
(Calliandra sp.) a un matorral común junto 
a los arroyos que da unas flores en forma de 
hisopo o plumero… la mujeres se adornan 
con ellas”. “En las cañadas y parajes que 
se suelen inundar con las lluvias, dominan 
plantas elevadas como espadañas (Typha 
sp.), pajas, cortaderas (Cortaderia selloana 
(Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn), achi-
ras (Canna sp.?) o cardales (Eryngium sp.)

Zizur  (1786) “Por el camino no se ha visto 
leña pero en alguna distancia al S ha encon-
trado la gente retama, llamada Cachiyuyo 
(Atriplex sp.)…”. 

“En los únicos pastos que se ven en todos 
los contornos cuanto he andado durante 

el tiempo que hemos estado en la laguna, 
son los que llama la gente de campo pastos 
fuertes, más en los bajos se halla también 
el trébol de olor (Melilotus sp.) y cebadilla 
(Bromus catharticus Vahl.), entreverado con 
el pasto fuerte”.

“Durante el día no hemos encontrado 
más leña que algún duraznillos (Solanum 
glaucophyllum  Desf. ), en los bajíos o en los 
charcos.”

Proctor (1823) dice que: “Las partes de 
camino más frecuentadas por las vizcachas 
están plagadas de una especie de melón sil-
vestre amargo (Cucurbita maxima Duchesne 
subsp andreana (Naudin) Filov)”.

Armaignac (1869-1874) menciona:  “Sa-
liendo de Buenos Aires en dirección al sur, 
se encuentran de cuando en cuando, a veces 
a una distancia de 100 Km. entre uno y otro, 
árboles enormes llamados ombúes (Phytola-
cca dioica L.), cuyo origen es absolutamente 
desconocido”. “Sus hojas sirven para hacer 
una infusión que los nativos emplean para 
ciertas enfermedades con un resultado más 
o menos dudoso”. “Solo tiene una utilidad, 
la de proteger con su sombra”. 

“Nada notable se ofreció a mi vista, apar-
te de una gran abundancia de esa verbena 
roja, blanca o violeta que cultivamos noso-
tros en los jardines (Lantana camara L.)”. 

“Otra planta que veía por primera vez era 
el kuru.mamuel  (Colletia paradoxa (Spreng.) 
Escal.) que sirve para leña”.  

Menciona la utilización del fruto del pi-
quillín (Condalia microphylla Cav.) como em-
briagante por parte de los aborígenes.

Para las zonas serranas el autor describe 
a la vegetación formada por iridáceas, le-
guminosas, helechos y musgos en las ca-
vernas, líquenes y flores del aire en la rocas. 
Algunas de ellas se encuentran actualmen-
te en peligro de extinción (Delucchi, 2006).

Es interesante remarcar que se da por 
primera vez un número de la biodiversi-
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dad vegetal de las pampas: “En cuanto a la 
flora herbácea, por más que se suele soste-
ner lo contrario puedo afirmar que es bas-
tante rica y que no sería difícil, viajando 
mucho y buscando con empeño, de reunir 
más de mil o mil doscientas variedades de 
plantas, representando a más de cien fami-
lias”.  

Desarrollo de distinto tipo de cultivos

Casi todos los cronistas hacen referencia a 
los cultivos encontrados en los alrededores 
de Buenos Aires y en la campiña aledaña.

Millau (1772)  describe los distintos tipos 
de sembradíos en quintas, chacras y estan-
cias. “Buen cultivo de maíz (Zea mays L.) 
pero menos que el trigo (Triticum aestivum 
L.), verduras y legumbres más grandes que 
en España”. “La uva de parra (Vitis sp) es 
muy común y buena, principalmente la 
moscatel”.

Falkner (fines siglo XVIII) cita que: “Hay 
cultivos de trigo en Buenos Aires y su cul-
tivo más al norte y al sur podría ser bue-
no”.

Azara (1781-1801) menciona que: “Siem-
bran duraznos (Prunus persica (L.) Batsch) 
para aprovechar la leña”. “Cosechan trigo 
con semillas chicas que dan buen pan”. “El 
cáñamo (Cannabis sativa L.) y el lino (Linum 
usitatissimum L.) aunque son de costo ele-
vado”. 

Miers (1819-1824) considera que: “Des-
pués de abandonar los suburbios el terre-
no se presenta, por algún trecho, cultivado 
en forma de quintas y huertas de durazne-
ros y manzanos (Malus domestica Borkh.). 
Los cercos están en general cuidados y son 
bastante altos formados por áloe america-
no (Agave americana L.)  a veces con cactos 
(Opuntia ficus-indica L.?)”. “Los alrededo-
res de Luján se extienden entre callejuelas 

que tienen  a ambos lados grandes verjeles 
y huertos con árboles frutales, principal-
mente durazneros, higueras (Ficus carica 
L.) y naranjos (Citrus sp.). Los cercos, igual 
que en Buenos Aires son de áloe y de ese 
cacto de hojas anchas llamado tuna”.

Luego el cronista hace referencia a los 
cultivos de subsistencia, principalmente 
cereales y hortalizas varias en cada una de 
las postas de su viaje.

“En muchas de las estancias hay grandes 
plantaciones de durazneros de valor no 
solo por la fruta sino también por la leña 
que de ellos se saca pues es casi uno de los 
únicos recursos para obtener este elemento 
tan indispensable en la vida doméstica”.

Proctor (1823) dice que: “A 2 leguas de 
Buenos Aires hay cercos de tunas y pitas y 
montes de durazno que usan para leña”.

Armaignac (1869-1874) comenta que: 
“En Flores (Buenos Aires) hay gardenias 
(Gardenia sp.), jazmines (Jasminum sp.), 
mburucuyá (Passiflora coerula L.). En el Ti-
gre sauces (Salix sp.), álamos (Populus sp.) 
y palmeras (Syagrus romanzoffiana (Cham.) 
Glassman)”.

En este caso se da una idea de que los 
sembradíos de cereales y oleaginosas que 
desde fines del siglo XIX adquirieron gran 
preponderancia en la economía del país 
eran marginales. Los cultivos hortícolas 
desarrollados eran de subsistencia para la 
alimentación humana o bien como fuente 
de leña. Es notable la similitud de espe-
cies en los cercos vivos y en los cultivos 
hortícolas en la línea de postas recorridas 
por los viajeros. Se da, en las crónicas más 
recientes, una mayor sofisticación con la 
aparición de plantas cultivadas con valor 
ornamental o para ajardinamiento.
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Descripción de las comunidades 
vegetales y límites con otras regiones 
fitogeográficas

Una característica en común en todos los 
cronistas que cruzaron las pampas lo cons-
tituye la mención de la ausencia de árboles 
salvo en cañadones o bajíos así como en la 
ribera del plata.

Morris, náufrago inglés, menciona en 
1741 a los talares y matorrales serranos con 
un uso de estos como fuente de leña (Vig-
nati, 1956).

Cardiel (1748) describe las vegetaciones 
de las dunas costeras atlánticas, menciona 
que los bosques son de tala, saúco (Sam-
bucus australis Cham. & Schldt.) y espinos, 
con juncales, totorales y bañados salitrosos 
en la albufera de Mar Chiquita.

Falkner (segunda mitad del siglo XVIII)  
menciona la presencia de muchos pastos 
entre el Samborombón y el Salado. Descri-
be el monte del Tordillo “ como una isla de 
montes en lomas sobre depresiones”. Cita 
matorrales en Tandil buenos para leña. 

Hernández (1770) en las cercanías de las 
sierras ve matorrales de piquillin (Condalia 
microphylla Cav.), chañar (Geoffroea decorti-
cans (Gillies ex Hook, et Arn.) Burkart) en-
tre otras especies. Identifica a los sauzales 
de Salix humboldtiana Willd.

Zizur (1786) “…tiene porción de junca-
les y abundancia de pastos…” (Chivilcoy). 
“Desde la salida de esta mañana hasta el Sa-
lado ha sido el terreno de arena entreverada 
con tierra, y sus pastos han sido fuertes, en-
treverados con trébol de olor en los bajíos, 
alguna cebadilla y flechilla (Stipa sp.).”

Azara (1796) observa en las cercanías de 
la desembocadura del Salado los primeros 
montes de talas (talares). Otras comunida-
des descriptas son juncales y la vegetación 
de las lagunas salobres.

Miers (1819-1824) dice que: “El agua de 

los arroyuelos (Rojas) era salina, el pasto 
(Distichlis sp.) también salobre”. “En una 
distancia considerable se sucedían los pan-
tanos poblados de cañas cuya parte supe-
rior estaba cubierta con una eflorescencia 
salitrosa. El pasto era también salino…. El 
pasto era duro y alto…Crecía en matas y 
las raíces formaban pequeñas elevaciones 
distantes entre si 1-2 yardas (Stipa sp.)”.

A lo largo del trayecto el cronista informa 
de la aparición de Mimosas (Acacia caven 
Molina) y chañares (Geoffroea decorticans 
(Gillies ex Hook, et Arn.) Burkart)). Los 
pastos duros son reemplazados por pastos 
más blandos y tupidos y arbustos entre los 
pastizales (sur de las provincias de Santa Fé 
y Córdoba) que ya es una transición al es-
pinal.

Proctor (1823) menciona que: “Las orillas 
del río (Saladillo) estaban bellamente ador-
nadas con sauces (Salix humboldtiana Wi-
lld.) que, después de larga y total ausencia 
de arbustos, daban al paisaje aspecto inte-
resante”.

Armaignac (1869-1874) cita por vez pri-
mera un límite aproximado de la región y 
su transición con las vecinas: “No existen 
límites bien definidos para la pampa, en 
primer lugar por que ciertas regiones no 
han sido exploradas, y luego por que la 
transición entre esa forma geológica y las 
que la rodean se va haciendo insensible-
mente y por grados. Sin embargo, se pue-
de decir que la región pampeana, o pampa 
propiamente dicha, está comprendida en-
tre los últimos contrafuertes de los Andes 
al oeste; el Río Colorado al sur; el Océano 
Atlántico, el Río de La Plata y el Paraná al 
este; las provincias de Mendoza, San Luis, 
Córdoba y Santa Fe al norte”. 

“al borde del mar, entre Dolores y el Océa-
no, se encuentran grandes bosques forma-
dos por dos o tres especies de árboles como 
el tala (…), el espinillo (…) y el coronillo. 
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Hacia el norte y el oeste se ven igualmente 
algunos bosques de algarrobos (Prosopis) de 
diferentes variedades, de chañares (…), de 
piquillines, etcétera.

Viajando entre Tandil y Azul el autor 
menciona vegetación de ambientes salobres  
donde crecen el jume  (Sarcocornia perennis 
(Mill.) A. J. Scott. ) y la paja brava (Paspalum 
quadrifarium Lam.), que no es apta para pas-
torear de adulta, aunque si de joven pero de 
baja calidad. Para mejorar los pastizales se 
hacen quemas de los mismos.

Como los viajeros solían realizar sus re-
corridos de la ciudad de Buenos Aires al 
interior (principalmente al norte, al sur o a 
la zona cordillerana), ellos advirtieron cla-
ramente las transiciones a las regiones fi-
togeográficas vecinas (Cabrera, 1976) prin-
cipalmente el Monte y el Espinal. También 
identificaron la casi totalidad de las forma-
ciones vegetales presentes en la región.

CONCLUSIONES

Aún cuando se trata de un estudio preli-
minar se ha visto que, gracias a la documen-
tación histórica aportada por estas crónicas, 
es posible realizar una reconstrucción del 
ambiente,  del estado de la biodiversidad 
pampeana y de los usos y saberes populares 
del pasado. Los cronistas brindan informa-
ción acerca de usos de plantas por parte de 
la sociedad colonial y postcolonial. En este 
caso muchos de esos usos se han perdido 
debido tanto a la retracción numérica de las 
especies nativas, como a su reemplazo por 
nuevas especies. Por otra parte la transfe-
rencia de nombres vulgares de plantas eu-
ropeas a las indígenas, surgida a partir del 
siglo XVI, da idea del surgimiento de una se-
rie de complejos vegetales como “retamas”, 
“verbenas”, “nabos”, “tréboles”, “margari-
tas” o “cardos”, bien documentados en los 

siglos XVIII y XIX .Se observa una mayor 
identificación específica a medida que pa-
samos del siglo XVIII al XIX, gracias a los 
avances en la clasificación de las plantas a 
partir del surgimiento de la clasificación bi-
nomial de Linneo.

Los registros históricos tales como las cró-
nicas de viajeros de períodos anteriores al 
presente pueden ser una buena fuente de 
información que permite evaluar los cam-
bios en usos, distribución y abundancia de 
la flora pampeana en el pasado. Gracias a 
los mismos se pueden evaluar y definir es-
trategias de conservación de la flora local.    
Seguramente con la continuación de nue-
vos estudios y la incorporación del análisis 
de otras crónicas se podrá documentar con 
más precisión estos procesos que influyeron 
en la actual configuración de las pampas.
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Resumen.  Se presentan seis registros novedosos de opiliones de la especie Gryne orensis (Cosmetidae) 
en la República Argentina. Por primera vez se cita al taxón para el oeste de la provincia de Chaco, 
para el este de los Esteros del Iberá (Corrientes) y para las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires. 
Asimismo se discute su inclusión en los esquemas de áreas opiliológicas preexistentes.

Palabras clave. Cosmetidae, Gryne orensis, Argentina, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires.

Abstract. Six new distributional records of the haverstman species Gryne orensis (Cosmetidae) from 
the Argentine Republic, are here presented. For the first time the species is reported from West 
Chaco, East Esteros del Iberá (Corrientes), and for the provinces of Entre Ríos and Buenos Aires. In 
addition, its inclusion within the Argentine Opiliological Areas is discussed. 

Keywords. Cosmetidae, Gryne orensis, Argentina, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires.
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Brasil (Kury, 2003) y para la República del 
Perú (Mello-Leitão, 1932). Cabe añadir que 
existe un mapa (Ringuelet, 1959: p. 163) en 
el que se ubica al taxón en el estado de Pa-
raná, Brasil, pero dicha cita no se corres-
ponde con el material citado en el trabajo 
mencionado, ni es vuelto a mencionar en 
la bibliografía, ni he hallado especímenes 
provenientes de la zona en las colecciones 
que tuve a mi alcance. Del mismo modo, 
la localidad de Bahía, en Brasil, puede tra-
tarse de otro error, ya que en la mención 
original ya existían dudas sobre la proce-
dencia real del espécimen citado (Roewer, 
1923). De todos modos, su distribución 
geográfica es exageradamente amplia (más 
de 2000 kilómetros lineales de norte a sur) 
en comparación con otros cosmetidae, aún 
descartando los registros dudosos.

En Argentina Gryne orensis es considera-
do un opilión mesopotámico, es decir que 
pertenece al conjunto faunístico que ca-
racteriza la Mesopotamia Argentina y ad-
yacencias (Ringuelet, 1959; Acosta, 2002). 
La información bibliográfica disponible 
hasta el día de hoy indica que la especie 
habita en la República Argentina el este 
de las provincias de Formosa y Chaco, 
noreste de la provincia de Santa Fe hasta 
el departamento La Capital y centro de la 
provincia de Corrientes (Ringuelet, 1959; 
Valentinis de Martínez, 1974, Kury, 2003). 
Algunos detalles básicos sobre su biología 
(e.g. alimentación, ecdisis, locomoción) se 
conocen gracias a los aportes de Canals 
(1936) en base a ejemplares mantenidos en 
cautiverio. Por otra parte, los ambientes 
en los que habita son bien conocidos por 
las observaciones de campo efectuadas en 
el departamento La Capital, provincia de 
Santa Fe, Argentina (Valentinis de Martí-
nez, 1974) y por algunos datos de colecta 
de la especie en Paraguay (Soares y Soares, 
1985).

INTRODUCCIÓN

Dentro del suborden Laniatores del or-
den Opiliones, la familia Cosmetidae es la 
segunda gran familia en lo que a diversi-
dad específica se refiere (Kury, 2003; Kury, 
et. al., 2007). Esta familia se distribuye des-
de la porción austral de los Estados Unidos 
de América hasta la mitad norte de la Re-
pública Argentina (Ringuelet, 1959; Kury, 
2003; Kury y Pinto da Rocha, 2002; Kury y 
Pinto da Rocha, 2007). En nuestro país está 
representada por ocho especies (Ringuelet, 
1959; Acosta, 2002; Kury, 2003). El conoci-
miento que se tiene de la familia en el terri-
torio argentino es aún incompleto, existien-
do algunas incógnitas a nivel taxonómico 
y zoogeográfico, así como en lo que a eto-
logía y ecología del grupo se refiere. Este 
desconocimiento local solo refleja el estado 
insatisfactorio que tiene la sistemática de 
la familia en todo su rango de distribución 
(Kury, 2003; Kury, et. al., 2007).

El género Gryne Simon, con once espe-
cies, se distribuye entre Venezuela y Ar-
gentina, abarcando una variedad de hábi-
tats que incluye tanto sabanas como bos-
ques lluviosos siempreverdes abarcando 
parte de la diagonal semiárida sudameri-
cana y la amazonía (Kury, 2009; Ferreira y 
Kury, 2010). Gryne orensis (Sørensen), por 
su parte, habita el noreste de la Repúbli-
ca Argentina, Paraguay y oeste de Brasil 
(Ringuelet, 1959; Kury, 2003). Sus registros 
se concentran en la cuenca del Río Para-
guay en la República Federativa del Brasil, 
la República de Paraguay y la República 
Argentina, y en el valle del Río Paraná y 
sistemas asociados en las provincias de 
Chaco, Corrientes y Santa Fe en la Repú-
blica Argentina. También se conocen re-
gistros aislados que precisan confirmación 
fuera de dichos sistemas fluviales para 
los estados de Amazonas, Pará y Bahía en 
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El objetivo de esta comunicación es el de 
señalar seis registros novedosos del taxón 
para cuatro provincias de la República Ar-
gentina, con el afán de conocer el alcance de 
su distribución geográfica en su límite más 
austral. Adicionalmente se analizan cues-
tiones relativas al estado del conocimiento 
de la especie en la República Argentina con 
una perspectiva biogeográfica según los es-
quemas de áreas opiliológicas existentes y 
se aportan datos sobre su adaptación a si-
tios antropizados.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo resulta del examen 
de los materiales pertenecientes a la fami-
lia Cosmetidae de la colección de opiliones 
del Museo de La Plata (provincia de Buenos 
Aires, Argentina), del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia 
(ciudad autónoma de Buenos Aires, Argen-
tina), del Instituto Fitotécnico de Santa Ca-
talina (provincia de Buenos Aires, Argenti-
na) y de la Fundación de Historia Natural 
Félix de Azara (Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, Argentina).

Los materiales fueron analizados con lupa 
binocular y determinados con la clave dico-
tómica propuesta por Ringuelet (1959) para 
opiliones de Argentina y países limítrofes.

Las divisiones ecorregionales fueron to-
madas de Burkart et. al. (1999) con las co-
rrecciones de Brown y Pacheco (2006); y las 
divisiones zoogeográficas de áreas opilio-
lógicas siguen las propuestas de Ringuelet 
(1959) y de Acosta (2002).

Abreviaciones: MLP: Museo de La Plata; 
MACN: Museo Argentino de Ciencias Na-
turales Bernardino Rivadavia; IFSCA: Insti-
tuto Fitotécnico de Santa Catalina; CFA-Ar: 
Colección de Artrópodos de la Fundación 
de Historia Natural Félix de Azara.

RESULTADOS

Chaco

Los materiales determinados de El Impe-
netrable, en la provincia de Chaco son de 
gran interés por pertenecer a la ecorregión 
Chaco Seco, una zona en la cual no es fre-
cuente la mención de especies del orden 
Opiliones. La localidad se encuentra en el 
área opiliológica Chaqueña.
Material referido: MLP 17956. El Impe-
netrable (provincia de Chaco, Argentina). 
25/11/1973. Col. Aguilera – Dominguez. 
Gryne orensis. Det. Guerrero Elián L. 2009.

Entre Ríos

Estos ejemplares, colectados a orillas del 
Río Paraná, estarían relacionados a la eco-
rregión Delta e Islas del Paraná. Esta eco-
rregión es incluida plenamente en el área 
opiliológica Mesopotámica.
Material referido: MLP 17934. Orillas del 
Río Paraná, Paraná, Entre Ríos. 25/9/1960. 
Col. Llano. Gryne orensis y Metalibitia argen-
tina. Det. Guerrero Elián L. 2009.

Corrientes

Los ejemplares depositados en el Institu-
to Fitotécnico de Santa Catalina han sido 
hallados en inmediaciones de la Laguna 
Iberá, en la localidad de Colonia Carlos 
Pellegrini, provincia de Corrientes. Fue-
ron colectados en dos sitios antropizados. 
Un ejemplar fue hallado en la entrada de 
los sanitarios del camping del viejo cruce 
de balsa de la Laguna Iberá, sobre su pa-
red húmeda, a unos treinta centímetros del 
suelo. El segundo fue recogido bajo una 
roca en el Paso Picadas cerca del Puente 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 2 (1)     2012/85-93HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 2 (1)     2012/85-93 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 2 (1)     2012/85-93

Gryne orensis EN ARGENTINA

89

Bailey. Ambos sitios presentan en sus cer-
canías vegetación palustre y árboles como 
Salix humboldtiana (Salicaceae), Croton uru-
curana (Euphorbiaceae), Sapium haematos-
permum (Euphorbiaceae) y Erythrina crista 
galli (Fabaceae).

Otro ejemplar fue determinado en la co-
lección del Museo de La Plata. Este data del 
año 1961 y fue colectado en la localidad de 
Manantiales, provincia de Corrientes. Los 
registros anteriores de Gryne orensis en la 
provincia de Corrientes se refieren a la lo-
calidad de Mburucuyá, muy cercana a esta 
localidad (Ringuelet, 1959).

Estas localidades se encuentran enmarca-
das en la ecorregión Esteros del Iberá. Di-
cha ecorregión se incluye por completo en 
el área opiliológica Mesopotámica.
Material referido: MLP 18132. Manan-
tiales, Corrientes, Argentina. Enero 1961.
Gryne orensis y Discocyrtus sp. Det. Elián L. 
Guerrero 2010.

IFSCA027 Colonia Carlos Pellegrini (Co-
rrientes) 3/11/2006, Col. Elián L. Guerrero. 
Gryne orensis. Dos hembras. Det. Elián L. 
Guerrero 2010.

Buenos Aires

Los materiales depositados en la colec-
ción de la Fundación de Historia Natural 
Félix de Azara, un macho (CFA-Ar- 455) y 
una hembra (CFA-Ar- 456), fueron colec-
tados en el límite norte de la provincia de 
Buenos Aires.

Los ejemplares depositados en el Museo 
Argentino de Ciencias Naturales han sido 
descubiertos agrupados bajo maderas y 
cartones en la entrada a una cueva labrada 
en la barranca loessica, unos 50 kilómetros 
al sureste del sitio anterior. Por la noche al-
gunos ejemplares aparecieron deambulan-
do en el sitio (C. Grismado com. pers.).

Ambos lotes se ubican en el límite de la 
ecorregión Delta e Islas del Paraná con la 
ecorregión Pampas. Asimismo, están en el 
límite entre el área opiliológica Mesopotá-
mica con la Pampeana por haber sido co-
lectados en las barrancas del Paraná que en 
la provincia de Buenos Aires limitan ambas 
áreas (Guerrero, 2011a).
Material referido: CFA-Ar- 455 y 456 (ex 
colección D. Carpintero). San Nicolás, Bue-
nos Aires, Argentina. Febrero 1995. Gryne 
orensis. Det. Elián L. Guerrero 2011.

MACN s.n. San Pedro, Buenos Aires, 
Argentina. Cueva de la Salamanca, en la 
Reserva de Vuelta de Obligado. 2011, Col. 
Cristian Grismado. Gryne orensis. Det. Elián 
L. Guerrero 2011.

DISCUSIÓN

La información bibliográfica disponible 
hasta el día de hoy indica que Gryne orensis 
habita en la República Argentina el este de 
las provincias de Formosa y Chaco, noreste 
de la provincia de Santa Fe hasta el depar-
tamento La Capital y centro de la provincia 
de Corrientes, en correspondencia con los 
límites del área opiliológica Mesopotámica 
(Ringuelet, 1959; Valentinis de Martinez, 
1967, Acosta, 2002; Kury, 2003).

Con respecto a los registros presentados 
en este trabajo, en el área opiliológica Me-
sopotámica se ubican aquellos de Buenos 
Aires, Entre Ríos y Corrientes, siendo los 
de Buenos Aires los más australes de la es-
pecie (Figura 1). La colecta de G. orensis a 
orillas del Río Paraná, provincia de Entre 
Ríos, es incluida plenamente en esta área 
opiliológica al igual que aquellos obtenidos 
en Corrientes, mientras que los de Buenos 
Aires se encuentran prácticamente en el 
límite con en área opiliológica Pampeana. 
Otras localidades más australes ubicadas a 
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orillas del Río Paraná (eg. Baradero, Lima, 
Otamendi) han sido relevadas por el au-
tor, y en ninguna de ellas ha sido hallada 
la especie. Es por esto que el límite sur de 
distribución de Gryne orensis puede ser tra-
zado en la actualidad en las cercanías de la 
ciudad de San Pedro, provincia de Buenos 
Aires. Como las fechas de colecta en las lo-
calidades bonaerenses son muy recientes, 
se presume que la especie pudo haber ex-
pandido su distribución geográfica hacia el 
sur en las últimas décadas, ayudada por el 
clima regional, que presenta un aumento 
gradual en el promedio anual de precipita-
ciones, y por el régimen creciente de inun-
daciones extraordinarias (Deschamps et. 
al., 2003). De ser así, existen tres escenarios 
probables: 1) que la vegetación marginal 
del Río Paraná haya servido como corredor 
biótico; 2) que la capacidad de G. orensis de 
aclimatación a sitios alterados por la acti-
vidad humana le haya permitido encontrar 
refugio en sitios donde antes no existían las 
condiciones adecuadas; o 3) que la especie 
habite el norte de Buenos Aires desde hace 
mucho tiempo sin haber sido detectada  por 
los especialistas, con lo cual rechazaríamos 
la hipótesis del avance reciente.

Con respecto a la primera hipótesis, cabe 
agregar que una especie de Cosmetidae, 
Metalibitia argentina, ha tenido un cambio 
reciente en su distribución geográfica a tra-
vés de la ribera del Río Paraná y de la Plata 
(Guerrero, 2011a). Otras especies de opilio-
nes de las familias Gonyleptidae y Sclero-
somatidae de la región han tenido cambios 
distribucionales recientes, pero todos ellos 
en el sector del Río de la Plata (Guerrero, 
2011b). Considerando ahora el segundo es-
cenario, los registros de G. orensis asociados 
a sitios alterados son un factor que no ha de 
ser de poca importancia para la cuestión, 
pues demuestran que la especie puede lle-
gar a utilizar nuevos hábitats creados por 

alteraciones antrópicas y extenderse hacia 
sectores donde antes de dichas alteraciones 
no hubiera prosperado. Son numerosos los 
casos en que opiliones sinantrópicos extien-
den su distribución geográfica gracias a la 
acción humana (Curtis y Machado, 2007). 
Dos Gonyleptidae de la región, Acanthopa-
chylus aculeatus y Pachyloides thorellii, son 
considerados sinantrópicos, y al menos la 
primer especie parece haber extendido su 
distribución geográfica gracias a la fores-
tación de la llanura pampeana (Ringuelet, 
1959; Acosta, 2002). Y sobre el tercer esce-
nario, es imprescindible aclarar que los lo-
tes de opiliones del sur de la provincia de 
Santa Fe y localidades meridionales de la 
provincia de Buenos Aires depositadas en 
las colecciones del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales y del Museo de La Plata 
son más bien escasas, con lo cual la hipóte-
sis de una falta de hallazgos no puede ser 
descartada. Un caso similar fue detectado 
en Discocyrtus prospicuus (Gonyleptidae): 
la gran cantidad de localidades novedo-
sas publicadas en Acosta y Guerrero, 2011, 
principalmente aquellas de la costa atlán-
tica bonaerense, no puede ser ajustado a 
ninguno de estos escenarios en particular 
ya que en la mayoría de estos puntos no 
existían colectas previas. Un estudio de la 
zona comprendida entre la ciudad de Santa 
Fe, en la provincia homónima, y el límite 
norte de la provincia de Buenos Aires po-
drá arrojar luz sobre la materia. Por ahora 
la cuestión escapa del alcance de esta mo-
desta nota.

Aunque ubicándose la gran mayoría de 
sus colectas en la Mesopotamia, donde pa-
recen nuclearse sus registros, al menos una 
se dio en el Chaco Seco, una zona muy di-
ferente a los húmedos parajes que frecuen-
ta en las inmediaciones del Río Paraná. El 
registro de MLP 17956 en El Impenetrable, 
provincia de Chaco, es además el registro 
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más occidental de la especie en el país. El 
área opiliológica Chaqueña, que se corres-
ponde considerablemente con la ecorregión 
Chaco Seco, tiene solo una especie bien do-
cumentada, Gnidia holmbergi (Sørensen), 
mientras que otras están representadas por 
registros aislados (Ringuelet, 1959; Acosta, 
2002). Es probable que el registro chaque-
ño de G. orensis represente una prolonga-
ción del conjunto faunístico mesopotámico 
tal como ocurre con otros taxa del mismo 
abolengo que parecen extenderse conside-

rablemente hacia el poniente vinculados 
a cursos fluviales con vegetación higrófila 
marginal (Figura 1) (Acosta, 1995; 2002).

Por último, es interesante destacar que 
G. orensis tiene cierta tolerancia a sitios dis-
turbados por acción antrópica. Esta conclu-
sión se desprende de los lotes obtenidos en 
Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) y en 
Vuelta de Obligado (San Pedro). Este fenó-
meno ya había sido detectado con anterio-
ridad en la provincia de Santa Fe (Valenti-
nis de Martinez, 1974).

Figura 1 - Mapa del noreste de la 
República Argentina. Estrellas: nuevas 
localidades de Gryne orensis  1-El 
Impenetrable (Chaco); 2-Manantiales 
(Corrientes); 3-Cnia. Carlos Pellegrini 
(Corrientes); 4-Paraná (Entre Ríos); 
5-San Nicolás (Buenos Aires); 6-Vuelta 
de Obligado (Buenos Aires). Con 
diferentes tonos de gris: ecorregiones 
A-Chaco Seco; B-Chaco Húmedo; 
C-Delta e Islas del Paraná; D-Esteros 
del Iberá. Provincias: FO-Formosa; CH-
Chaco; SF-Santa Fe; CO-Corrientes; 
ER-Entre Ríos; BA-Buenos Aires. Línea 
punteada: límite occidental tentativo 
del área opiliológica Mesopotámica -la 
línea punteada señalada por una flecha 
indica la máxima extensión hacia el 
oeste de especies mesopotámicas en 
la provincia de Chaco- (modificado de 
Acosta, 2002).
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CONCLUSIONES

Una revisión bibliográfica preliminar in-
dica que la distribución geográfica de Gry-
ne orensis es considerablemente amplia. En 
Argentina la especie restringe su distribu-
ción básicamente al área opiliológica Meso-
potámica aunque aparece accesoriamente 
sobre el área opiliológica Chaqueña.

Se propone que la presencia de esta es-
pecie en la provincia de Buenos Aires pue-
de deberse a un avance reciente, natural o 
sinantrópico, aunque no debe descartarse 
que su presencia haya pasado desaperci-
bida por la poca cantidad de colectores de 
opiliones que han visitado el sur de Santa 
Fe y norte de Buenos Aires.

Finalmente, se destaca la presencia de 
la especie en sitios donde la acción huma-
na ha modificado el ambiente. Aunque G. 
orensis no demuestra ser sinantrópica, pa-
rece aclimatarse a ciertos ambientes subur-
banos o rurales marginales. Es el primer 
Cosmetidae para el cual se menciona esta 
característica.
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Resumen Se describe e ilustra por primera vez a la hembra de Narope marmorata Schaus, 1902 especie 
que solo se conocía a partir de ejemplares machos. Se ilustran los genitales del  macho y la hembra. 
Se agregan datos acerca de su periodo de vuelo y su distribución geográfica.

Palabras clave. Lepidoptera, Neotropical, Brassolini, Taxonomía.

Abstract. The female of Narope marmorata Schaus, 1902 is described and illustrated for the first time. 
The species was known from by male specimens. Male and female genitalia are illustrated. Records 
of its flight period and geographic distribution are added.

Key words. Lepidoptera, Neotropical, Brassolini, Taxonomy.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 2 (1)     2012/95-101HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 2 (1)     2012/95-101 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 2 (1)     2012/95-101

DESCRIPCIÓN DE LA HEMBRA DE Narope marmorata

97

INTRODUCCIÓN

El género Narope Doubleday, 1849 está 
representado por 17 especies distribuidas 
geográficamente desde México hasta el 
norte de Argentina. Se trata de mariposas 
de mediano tamaño y vuelo crepuscular 
pertenecientes a la tribu Brassolini (Ca-
sagrande, 2002; Lamas, 2004). El aspecto 
externo de las especies de Narope es bas-
tante homogéneo, tanto en tamaño como 
en coloración, generalmente en la gama del 
castaño ferruginoso. 

Schaus (1902) describió a Narope marmo-
rata en base a ejemplares provenientes de 
Bolivia. Stichel (1904) consideró que dicho 
nombre en realidad era un sinónimo de 
Narope anartes Hewitson, 1874, y posterior-
mente (Hewitson, 1932) mencionó marmo-
rata solo como una forma de N. anartes.

Casagrande (2002) realizó una exhausti-
va revisión de la tribu Naropini Stichel y 
concluyó que Narope marmorata y Narope 
anartes realmente constituían dos especies 
diferentes y simpátricas en su área de dis-
tribución. Dicha conclusión se fundamen-
tó en la comparación cromática de las alas 
tanto dorsal como ventralmente y en las di-
ferencias en las estructuras genitales de los 
machos de ambas especies. 

Durante un viaje de colecta entomológi-
ca realizado por el Sr. Joaquín Carreras a 
la provincia de Salta en el verano del año 
2008, se tuvo la oportunidad de colectar 
ejemplares de una especie de Narope no 
identificada, los que se encontraron en re-
poso por la noche, en las cercanías de las 
luces del alumbrado de una casa.

La identificación de estos ejemplares de 
la Argentina probaron pertenecer a Naro-
pe marmorata, la cual fue luego confirmada 
por Mirna Martins Casagrande (2010, com.
pers.). De esta especie, cuya presencia no 
había sido registrada con anterioridad para 

el país hasta Klimaitis y Nuñez Bustos (en 
preparación), solo se conocían ejemplares 
machos desde la fecha de su descripción, 
hace ya más de cien años (Figura 1A-B). A 
continuación se describe e ilustra la hembra 
de Narope marmorata a modo de contribu-
ción al conocimiento de la tribu Brassolini. 

SISTEMÁTICA

Lepidoptera Linnaeus, 1758
Nymphalidae Rafinesque, 1815
Morphinae (Fabricius, 1807)
Brassolini Boisduval, 1836 
Narope Doubleday, 1849
Narope marmorata Schaus, 1902 
Figuras 1-3

Hembra (Figuras 1 y 2). Cabeza y palpos 
castaño oscuros; antenas castaño ferrugino-
so; tórax y abdomen castaño oscuro en su 
faz dorsal; patas y abdomen en faz ventral 
de color castaño claro con tonalidades gri-
sáceas. Faz dorsal de las alas anterior y pos-
terior castaño ferruginoso con leve reflejo 
amarillento en su superficie. Faz ventral 
similar al macho, pero con una tonalidad 
pálida nacarada. 

Alas anteriores. Faz dorsal: largo del mar-
gen costal: 32 mm; margen externo: 22 mm; 
envergadura del ala: 23 mm; ápice total-
mente castaño oscuro; gran mancha de es-
camas amarillo ferruginosas en forma de 
media luna anterior al ápice que nace en la 
conjunción de SC+R1 y R2 sin tocar la costa, 
llega a medir 5 mm en su parte mas ancha, 
y luego se angosta hasta llegar al interes-
pacio M2 y M3, en ese punto la mancha 
continua distalmente hacia el margen por 
sobre el interespacio M2 y M3, y se extien-
de marginalmente hasta mas allá de 2A; se 
destacan tres máculas de escamas blanque-
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oscuras de igual tamaño y forma; mancha 
nacarado-rosada que nace en la costa en la 
conjunción de R1 y R2 y hace contacto con 
la línea diagonal postdiscal; serie de mácu-
las blanquecinas desde el ápice entre R3 y 
R4 submarginalmente hasta el interespacio 
CuA1-CuA2 que coinciden con las máculas 
descriptas en su faz dorsal. (Figura 1D).

Alas posteriores. Faz dorsal: largo del mar-
gen costal: 23 mm; margen externo: 30 mm; 
longitud mayor del ala: 30 mm; línea mar-
ginal amarillo ferruginoso hasta el ángulo 
anal (nervadura 2A) sin borde definido, es-
fumada con el color de fondo del resto del 
ala; cilias en ambas alas color castaño oscu-

cinas de menor a mayor tamaño de costa 
a dorso, ubicados submarginalmente en los 
interespacios M2-M3, M3-CuA1, y CuA1-
CuA2 siendo la mas pequeña de 0,8 mm, la 
mediana de 1 mm y la grande de 1,5 mm. 
(Figura 1C).

Faz ventral: línea diagonal de escamas 
claras desde el ápice hasta el medio de 2A 
que dividen al ala en dos áreas; la parte 
proximal es mas clara, y la distal mas os-
cura, pero va disminuyendo su intensidad 
al aproximarse al margen externo; mancha 
clara en el centro de la célula discal en forma 
de zig-zag que llega hasta el nacimiento de 
la nervadura CuA2, acompañada por dos 
manchas, una proximal y otra distal mas 

Figura 1 - Narope marmorata: A, ♂ faz dorsal; B, ♂ faz ventral; C, ♀ faz dorsal; D: ♀ faz ventral. Escala: 1 cm.
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ro al igual que el ápice de alas delanteras 
(Figura 1C).

Faz ventral: línea submarginal oscura 
sinuosa, acompañando el contorno del 
margen del ala; línea ocelar mas clara que 
se extiende hasta el ápice, mas allá de R5; 
línea discal sinuosa castaño oscuro que se 
extiende desde la costa hasta la mitad de 
2A a través de la célula discal; dos líneas 
adicionales a la anterior, una basal y otra 
postdiscal, ambas mas claras y con colora-
ción nacarada; tres puntos submarginales 
presentes de color castaño claro rodeado 
por una fina línea castaño oscura, dos de 
ellos tienen forma de punto y se encuen-

tran ubicados sobre 2A y el interespacio en-
tre 2A-CuA2; el tercer punto es alargado y 
se encuentra entre CuA2-CuA1; dorso del 
ala con tonalidades nacaradas mas claras 
que acompañan ventralmente al color del 
abdomen (Figura 1D).

Genitalia. Hembra (Figura 2): Lamela post-
vaginal en forma de placa esclerotizada con 
proyecciones latero-distales; en el centro y 
distalmente con proyección en forma rec-
tangular; cuerpo de la bolsa alargado (no 
ilustrado). Macho: Casagrande (2002) des-
cribió detalladamente el genital masculino 
de ésta especie (Figura 3).

Figura 2 - Narope marmorata, genitalia femenina. Escala: 1 mm. 
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Material examinado. ARGENTINA: Salta: 
Departamento Orán, Aguas Blancas, J. Ca-
rreras leg., 30-I-2008, 1 ♀; 22-II-2008, 1 ♀; 
24-II-2008, 2 ♂♂ [depositados en la colec-
ción del autor].

Distribución geográfica. PERÚ: Junin, Rio 
Perené; Satipo. BOLIVIA: Santa Cruz, Bue-
navista (Ichilo); Cochabamba: Yungas del 
Palmar (Casagrande 2002). ARGENTINA: 
Salta, Departamento Orán, Aguas Blancas 
(Klimaitis y Nuñez Bustos, en preparación). 

Distribución temporal. Casagrande (2002) 
mencionó que los ejemplares observados 
de Narope marmorata correspondían a los 
meses de Marzo, y desde Agosto a No-
viembre. Los cuatro ejemplares colectados 
por el Sr. Carreras corresponden a los días 
30-I-2008 (1♀); 22-II-2008 (1♀) y 24-II-2008 
(2♂♂). Con estos datos se puede conjeturar 

COMENTARIOS

Las hembras de N. marmorata y N. anar-
tes son similares en aspecto general, pero 
se las puede diferenciar por los siguientes 
caracteres: ala delantera (faz dorsal) de 
marmorata con mancha subapical amarillo 
ferruginoso que se prolonga submarginal-
mente hasta mas allá de 2A; en anartes se 
encuentra reducida y no supera el interes-
pacio M2 y M3; en marmorata pueden apre-
ciarse tres máculas de escamas blanqueci-
nas de menor a mayor tamaño de costa a 
dorso, ubicados submarginalmente en los 
interespacios M2-M3, M3-CuA1, y CuA1-
CuA2 que no se encuentran presentes en 
anartes; faz ventral de marmorata color cas-
taño con tonalidad nacarada, de aspecto 
claro; en anartes diseños mas marcados con 
reflejos plateados y violáceos en las zonas 
mas oscuras.

Figura 3 - Narope marmorata, genitalia masculina. Escala: 1 mm.
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que N. marmorata tendría dos generacio-
nes al año, una de invierno, cuyos adultos 
emergerían desde finales de Agosto hasta 
Noviembre, y una generación de verano, 
que haría lo propio desde fines de Enero 
hasta Marzo. 

Planta hospedadora. Casagrande (2002) 
mencionó como posibles hospedadores a 
la familia0debido a que otras especies de 
Narope tienen preferencia por esta familia 
de plantas.
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Resumen. Se estudió la biología reproductiva del Gavilán Mixto (Parabuteo unicinctus unicinctus) 
en los alrededores de Villa María, Córdoba. Se monitorearon 13 nidos entre 1984 y 2011. En el área 
de estudio esta especie cría mayormente en isletas de bosques nativos. La especie cría de julio a 
noviembre, con un pico de posturas en setiembre. La postura fue de 1 a 3 huevos. La incubación que 
estuvo a cargo de la hembra, demando de 24 a 26 días. La permanencia de los pichones en el nido fue 
de 35 a 47 días. En estos 13 nidos, 18 pichones fueron criados con éxito. En dos nidos se constató la 
presencia de un ayudante, que participó en la defensa del nido y la alimentación de los pichones.      

Palabras clave. Gavilán mixto, Reproducción, Córdoba, Argentina.

Abstract. We studied the reproductive biology of the Harris’ Hawk in the vicinity of Villa María, 
Córdoba. Thirteen nests were monitored between 1984 and 2010. In the study area this species 
breeds mostly in islands of native forests. The species breeds from July to November, with peak 
clutches in September. The position was 1 to 3 eggs. The incubation was carried out by the female, 
demanded 24 to 26 days. The permanence of chicks in the nest was 35 to 47 days. In these 13 nests, 18 
chicks were raised successfully. Two nests were found the presence of an helpers who participated 
in the defense of the nest and feeding the chicks.

Key words. Harris´Hawk, Reproduction, Córdoba, Argentina.
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INTRODUCCIÓN

El Gavilán Mixto (Parabuteo unicinctus) se 
encuentra desde el sur de Estados Unidos 
hasta Chile y Argentina (Thiollay, 1994). 
La raza unicinctus se distribuye desde Ve-
nezuela y el Sur de Perú hasta Chile y en 
nuestro país desde el norte hasta Neuquén, 
Río Negro y Chubut  (Olrog, 1979; Thiollay, 
1994; Narosky e Yzurieta, 2003; De la Peña, 
2010) y últimamente también hallado en 
Santa Cruz (Alvarado et al. 2009).

A pesar de esta amplia distribución de 
este Gavilán la información sobre su repro-
ducción es en general escasa, contando con 
datos concretos para solo 5 provincias de 
Argentina; para Santa Fe (De la Peña, 2005), 
para Buenos Aires (Dabbene, 1918; Aguilar 
y Kowalinski, 1996 y Doiny Cabré, 2006), 
para La Pampa (Pereyra, 1937), para San 
Juan (Gelain y Pereyra Lobos, 2011) y para 
Mendoza (Pereyra, 1950) (Tabla 1). Todavía 
faltan datos para aclarar las zonas de nidi-

ficación del Gavilán Mixto en nuestro país, 
y sus posibles desplazamientos invernales 
en algunas áreas. Por otro lado habría que 
ver si la abundancia de determinas espe-
cies, como presas potenciales, limitan su 
reproducción a determinadas regiones en 
nuestro país.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio fue realizado en los alrededo-
res de Villa María (32º 24’S,  63º 14’W), de-
partamento General San Martín, provincia 
de Córdoba, República Argentina. Dicha 
área se encuentra dentro de la Provincia Fi-
togegráfica del Espinal (Cabrera, 1976). La 
zona de estudio en la actualidad está dedi-
cada en la mayor parte de su superficie, a la 
agricultura y ganadería, y ha sufrido gran-
des modificaciones. Existen bosques que 
son en general isletas o manchones de di-
versas extensiones, con especies de árboles 

Figura 1 - Típica isleta de Chañares donde suelen criar los Gavilanes Mixtos.
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dominantes como los algarrobos (Prosopis), 
también son muy frecuentes los chañares 
(Geoffroea), acompañados de otras especies 
como espinillos (Acacia), talas (Celtis), mo-
radillos (Schinus), sombra de toro (Jodina), 
piquillín (Condalia) y otros (Figura 1). Las 
orillas del Río Tercero forma una galería 
continua de vegetación a través de todo el 
área, con especies de árboles dominantes 

son el sauce llorón y criollo (Salix) y el le-
cherón (Sapium).  

Se estudió la biología reproductiva de 
esta especie entre los años 1984 y 2011, se 
hallaron en total 13 nidos (Tabla 2), se to-
maron notas de las características de los 
mismos y hábitat y se confeccionaron fichas 
para cada uno de ellos, se midieron huevos 
y pesaron pichones. Las visitas a los nidos 

Mes de 
Hallazgo 

Contenido Árbol Sostén Provincia Referencia 

Huevos Pichones 

Octubre  2 Erytrina cristagalli Buenos Aires Dabbene (1918) 

Setiembre a 
Diciembre 

 

3-4 

  

Prosopis caldenia 

 

La Pampa 

Pereyra (1937) 

Noviembre  3 Prosopis caldenia La Pampa 

Enero 2  Eucalyptus sp. Mendoza E. Harper en Pereyra 
(1950) 

Octubre  1 Eucalyptus sp. Mendoza 

Agosto 2  Celtis tala Buenos Aires Aguilar y Kowalinski 
(1996) 

 

 

 

Setiembre 1  Celtis tala Buenos Aires 

Setiembre  3 Eucalyptus sp. Buenos Aires 

Setiembre 1  Celtis tala Buenos Aires 

Setiembre 3  Celtis tala Buenos Aires 

Setiembre  1 Pinus sp. Santa Fe De la Peña (2005) 

 

 

 

 

 

Octubre  2 Pinus sp. Santa Fe 

Setiembre 1  Pinus sp. Santa Fe 

Setiembre  1 Pinus sp. Santa Fe 

Setiembre 2  Pinus sp. Santa Fe 

Diciembre  2 Sapium haematospermum Santa Fe 

Enero  2 Casuarina sp. Buenos Aires Doiny Cabré (2006) 

Agosto  2 Eucalyptus sp. San Juan Gelain y Pereyra Lobos 
(2011) 

 
Tabla 1 - Información de nidos de Gavilán Mixto hallados en Argentina.
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fueron variadas, en algunos casos se revi-
saron con intervalos de 24 a 48 horas y en 
otros cada 5 a 7 días. 

El Gavilán Mixto en Villa María es una es-
pecie escasa y es residente permanente, con 
registros para todos los meses del año. Fre-
cuenta bosques y las costas del Río Tercero.          

En la zona de estudio solo se hallaron 
criando hasta la fecha 5 especies de la Fa-
milia Accipitridae: el Milano Blanco (Elanus 
leucurus), el Caracolero (Rostrhamus sociabi-
lis), el Gavilán Planeador (Circus buffoni), 
el Gavilán Mixto (Parabuteo unicinctus) y el 
Taguató Común (Buteo magnirostris). El Mi-
lano Blanco se reproduce en áreas agríco-
las, generalmente muy modificadas; tanto 

el Caracolero como el Gavilán Planeador 
se reproducen en lagunas y bañados, y el 
Gavilán Mixto y el Taguató Común la ha-
cen en ambientes naturales, como isletas de 
bosques y costas del Río Tercero.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Temporada de cría. El Gavilán Mixto se re-
produce en Villa María en invierno y pri-
mavera, de julio a noviembre, las fechas 
extremas de postura ocurrieron entre me-
diados de julio y mediados de noviembre, 
una temporada de cría de unos 120 días, 
con un pico de postura en setiembre. Las 

 

Datos de Nidos  

Nido 

Nº 

Árbol Sostén Altura Nº 
Huevos 

Nº 
Pichones 

Pichones 
criados con 

éxito 

Atención 

de 

Pichones 

1 Geoffroea decorticans 4,5 m  3 3 Pareja 

2 Geoffroea decorticans 6,0 m 1  1 Trío 

3 Salix babylonica 11 m 2  0 ---- 

4 Prosopis alba 7,0 m 2  2 Pareja 

5 Salix humboldtiana 6,5 m  2 0 Pareja 

6 Geoffroea decorticans 5,5 m 3  3 Pareja 

7 Celtis spinosa 7,0 m 3  2 Pareja 

8 Prosopis alba 5,0 m 2  0 Pareja 

9 Celtis spinosa 5,5 m 3  3 Trío 

10 Prosopis alba 8,0 m 2  0 ---- 

11 Geoffroea decorticans 4,0 m  2 2 Pareja 

12 Prosopis alba 6,0 m 2  0 ---- 

13 Geoffroea decorticans 5,5 m 3  2 Pareja 

Tabla 2 - Nidos de Gavilán Mixto al momento del hallazgo en el área de estudio.
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nidadas fueron completadas de la siguien-
te manera: una en julio (7,7 %), 2 en agosto 
(15,4 %), 5 en setiembre (38,5 %), cuatro en 
octubre (30,8 %) y una en noviembre (7,7 
%). Fechas similares fueron obtenidas para 
las provincias de Buenos Aires y Santa Fe 
(Aguilar y Kowalinski, 1996 y De la Peña, 
2005). Aunque Pereyra (1937 y 1950) co-
menta nidadas de diciembre y enero para 
La Pampa y Mendoza. Para Chile Johnson 
(1965) encontró nidificación temprano en 
setiembre o temprano en octubre. Thiollay 
(1994) menciona para Argentina un perio-
do reproductivo de agosto a diciembre. 

Nidos. Tienen forma de semiesfera (Figura 
2). Elaborados de palitos con y sin espinas 
en un rango de 0,5 a 1 cm de espesor, de 
Algarrobos (Prosopis), Chañares (Geoffroea), 

Talas (Celtis) y de Yuyo Quina (Chenopo-
dium). En el interior están forrado con gra-
míneas (algunas con sus inflorescencias), 
folíolos de Algarrobos, líquenes y pelos de  
Cuis (Cavia aperea). Con un diámetro exter-
no de 48 a 58 cm, diámetro interno de 25 a 
38 cm, una altura de 25 a 40 cm y profundi-
dad de 10 a 15 cm. 

Se hallaron 5 nidos en Chañares (Geoffroea 
decorticans), 4 nidos en Algarrobos Blancos 
(Prosopis alba), 2 nidos en Talas (Celtis spino-
sa), un nido en un Sauce Criollo (Salix hum-
boldtiana) y un nido en un Sauce Llorón (Sa-
lix babylonica). Estos datos demuestran que 
en la zona de estudio el Gavilán Mixto, pre-
fiere los árboles autóctonos para nidificar; 
a pesar de ser abundantes las plantaciones 
de eucaliptos, pinos, cipreses y casuarinas 
nunca se encontró un nido construido en 

Figura 2 - Nido de Gavilán Mixto construido en un chañar, portando un único huevo.
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estas plantas, cosa que parece ser frecuente 
en otras áreas del país (Tabla 1).

La altura de construcción de los nidos va-
rió de 4 a 11 metros de altura, con un pro-
medio y desviación estándar de 6,3 ± 1,72 
metros. Valores similares a los hallados por 
Aguilar y Kowalinski (1996) en Buenos Ai-
res, pero menores a los registrados por De 
la Peña (2005) en Santa Fe, que van de los 8 
a los 25 metros, esto posiblemente se deba 
a que ahí la especie aprovecha para anidar 
árboles exóticos de gran porte.  

En la zona no se observó la reutilización 
de nidos por parte de esta especie. Pero 
este hecho es mencionado por  De la Peña 
(2005) en al menos un caso para Santa Fe; y 
es muy frecuente en Estados Unidos (Ma-
der, 1975a). El hecho de reacondicionar y 
reutilizar nidos de temporadas anteriores 
por parte de otras especies de Accipitridae 
no es raro, para nuestro país hay datos por 
ejemplo para el Águila Coronada (Harpyha-
liaetus coronatus) (De la Peña, 2005), para el 
Aguilucho Colorado (Hetespizias merediona-
lis), el Aguilucho Alas Largas (Buteo albicau-
datus) y el Taguató Común (Buteo magniros-
tris) (Di Giacomo, 2005).  

Huevos y posturas. Los huevos son blan-
cos con tinte celeste (Figura 2). Basados en 
medidas realizadas en la localidad de Villa 
María, los huevos midieron en promedio y 
desviación estándar  53,32 ± 1,17 x 42,13 ± 
1,21 mm, rangos: 51,1 a 54,9 x 40,2 a 43,9 
mm (n= 23). El peso promedio y desviación 
estándar fue 49,7 ± 5,14 gr, rangos: 41,5 a 
57,5 gr (n= 16).

En la zona de estudio la postura fue de 
1 a 3 huevos con un  promedio y desvia-
ción estándar de 2,3 ± 0,64. Salvo la men-
ción de Pereyra (1937) ningún otro autor 
halló posturas de 4 huevos en Argentina 
(ver Tabla 1) o Chile (Johnson, 1965). En 
cambio posturas de cuatro huevos son fre-

cuentes en la raza norteña (Mader, 1975a y 
Bednarz, 1987).

Incubación. En cuatro nidos observados en 
detalle, durante las visitas realizadas, los 
individuos que incubaban siempre eran los 
mismo, por tamaño y conducta de estos se 
dedujo que se trataba de hembras. Aunque 
Mader (1979) encontró en el caso de tríos 
reproductivos, que en estos casos los ma-
chos también incuban.  

El período de incubación, tiempo trans-
currido entre la postura del último huevo y 
el nacimiento del último pichón fue de 34 a 
36 días. Mader (1975a) da un período de 33 
a 36 días, con una media de 35 días y Bed-
narz (1987) de 34 días. Período similar al 
obtenido para otros Accipitridae de media-
no porte de Argentina, como el Aguilucho 
Colorado (Hetespizias meredionalis) que fue 
de 35 a 36 días o del Aguilucho Alas Largas 
(Buteo albicaudatus) de 33 a 36 días (Di Gia-
como, 2005).

Pichones. Al nacer están cubiertos con un 
abundante plumón ocráceo acanelado, más 
claro en los flancos y zona ventral (Figura 3). 
Pico plomizo con ápice negruzco, cera ama-
rilla clara. Patas pardas muy claras con tinte 
anaranjado, uñas gris claro. Iris pardo.

El peso de 4 pichones al nacer fue de 41 a 
47 gr, con un promedio de 44 gr. El peso de 
5 pichones a punto de dejar el nido fue de 
590 a 680 gr, con un promedio y desviación 
estándar de 635 ± 30,0 gr (Figuras 3-8). 

La permanencia de los pichones en el nido 
fue de 35 a 47 días, dependiendo del nú-
mero de pichones por nido. Mader (1975a) 
menciona una permanencia de pichones en 
el nido de unos 40 días y Bednarz (1987) de 
46 días (Figuras 9-11).

Alimentación de pichones. Para la Argen-
tina solo hay datos publicados de Aguilar 
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y Kowalinski (1996) que hallaron debajo 
de un nido restos de una Torcaza (Zenaida 
auriculata) y de un Cuis (Cavea aperea) y De 
la Peña (2001) que menciona como presas 
aportadas a los pichones de un nido en 
Santa Fe, una Perdiz Común (Nothura ma-
culosa) y un Cuises (Galea musteloides). 

La dieta de los pichones en Villa María 
estuvo compuesta principalmente de Cui-
ses (Cavia aperea), se podría decir que el 90 
% de la biomasa consumida por los picho-
nes estuvo representada por esta especie 
(Figura 3). El Cuis es también fundamen-
tal en la dieta de los adultos (Salvador, 
2012). Como complemento en la alimenta-
ción los pichones, se encuentran otros ma-
míferos como la Liebre (Lepus capensis), y 
el Raton de Campo (Calomys sp.), reptiles 
como culebras (Erythrolampus poecilogyrus 
y  Ligophis anomalus) y anfibios como sa-
pos y ranas ( Rhinella sp. y Leptodactylus 
sp.). Para tener una idea de las presas 
aportados por los adultos, tomamos los 
datos de la ficha del nido Nº 6 con 3 pi-
chones, cuando estos tenían unos 25 días, 
en ese momento se recolectaron todos los 
restos de presas debajo del nido y se ob-
tuvo un total de despojos que pertenecían 
a 35 individuos: Cuises (Cavia pamparum 
restos de 24 adultos y 3 jóvenes, esto nos 
da una biomasa aproximada de 10.680 
gramos), Liebres (Lepus capensis restos de 
2 juveniles), Ratones de Campo (Calomys 
sp. restos de 2 individuos); Culebra Verde 
(Colubridae: Liophis poecilogyrus restos de 
un adulto) y Sapos (Rhinella sp. restos de 
3 individuos). 

Estos datos son coincidentes con lo halla-
do para Estados Unidos por Mader (1975a) 
y Bednarz (1987) que encontraron que un 
mamífero (Sylvilagus auduboni) es la presa 
más importante la dieta de los pichones, 
tanto en cantidad como en biomasa. Es 
interesante que estos rapaces dependan 

de una especie para la cría con éxito de 
los pichones. Lo mismo ocurre con otras 
especies de accipítridos en algunas áreas 
de Argentina, como el Águila Coronada 
(Harpyhaliaetus coronatus) que el alimento 
fundamental del pichón son los armadillos 
sobre todo (Zaeypus pichiy) (Chebez et al., 
2008), el Águila Mora (Geranoetus melano-
leucus) que en este caso lo son las Liebres 
(Lepus capensis) (Hiraldo et al., 1995; Sag-
gese y De Luca, 2001) o el Aguilucho Alas 
Largas (Buteo albicaudatus) en que las pre-
sas más importantes fueron la Rata Nutria 
(Holochilus sp.) (Di Giacomo, 2005). 

Al dejar de ser alimentados por los adul-
tos se ha observado a jóvenes Gavilanes 
hasta los dos o tres meses de edad alimen-
tarse frecuentemente de insectos que cap-
turan en el suelo, por ejemplo langostas 
(Orthoptera: Acridiidae), escarabajos (Co-
leoptera: Scarabaeidae) y hormigas gigan-
tes (Atta vollenweideri) que consumen en 
cantidad durante los vuelos nupciales de 
estos formícidos.

Éxito de cría. Del total de 13 nidos segui-
dos, 18 pichones fueron criados con éxito, 
con una productividad de 1,4 pichones por 
nido. Para el sur de Estados Unidos, Mader 
(1975a) obtuvo una productividad de 1,6 
pichones por nido y Bednarz (1987) de 0,94 
a 1,36 según la época del año.

Tríos. Los tríos reproductivos en los re-
presentantes de la familia Accipitridae son 
muy raros y aparentemente solo han sido 
constatados en el Gavilán Mixto y en el Ga-
vilán de las Galápagos (Buteo galapagoensis) 
(Mader, 1975b). En Parabuteo unicinctus este 
fenómeno es frecuente y ha sido bien estu-
diado en Estados Unidos por  Mader (1975a, 
1975b y 1979), quien hallo criando 23 tríos 
(46 %) en 50 nidos seguidos. En Villa María 
en solo dos casos (15,4 %) un tercer indi-
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viduo participó en el evento reproductivo, 
en ambos oportunidades se pudo determi-
nar, por el tamaño de los individuos que se 
trataba de hembras adultas, incluso en el 

nido Nº 2 atendido por un trío, la hembra 
que puso el huevo e incubó tenía plumaje 
de subadulto y la hembra ayudante tenía 
plumaje bien de adulto.

Figura 3 - Pichón del nido Nº 2 a las 24 horas de haber 
nacido.

Figura 4 - Detalles del pichón del nido Nº 2 a los 3 días 
de vida y con 68 gramos de peso.

Figura 5 - Pichón del nido Nº 2 a los 8 días de haber nacido y con 205 gramos de peso.
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Figura 6 - Pichones 
del nido Nº 4 a los 
11 y 12 días de vida, 
junto a los restos de 
un Cuis (Caviidae).

Figura 7 - Detalles del 
pichón de nido Nº 2 a 
los 11 días de haber 
nacido.
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Figura 8 - Actitud de defensa de los pichones del nido Nº 6 a los 18 días de vida.

Figura 9 - Detalles del pichón del nido Nº 2 a los 22 días 
de vida y con 540 gramos de peso.

Figura 10 - Pichón del nido Nº 2 a los 26 días de vida y 
con 580 gramos de peso.
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Resumen. El Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis bonariensis) es un parásito de cría de amplia 
distribución en la Argentina. En este trabajo se presenta un listado actualizado de víctimas de esta 
especie, basado en un análisis de la bibliografía existente y en novedosas observaciones que hasta el 
día de hoy eran inéditas. El análisis de estos datos permite reconocer unas 157 especies y subespecies 
parasitadas por el Tordo Renegrido en Argentina.

Palabras clave. Molothrus bonariensis, Tordo Renegrido, Argentina, Especies parasitadas, Reproduc-
ción.

Abstract.  The Shiny Cowbird (Molothrus bonariensis bonariensis) is a parasitic breading bird of wide 
geographical distribution along Argentina. In this paper, an updated list of its hosts is presented. 
This list is based on bibliographical data, as well as, novel unpublished personal observations. 
The analysis of the data allows recognizing 157 host species and subspecies affected by the Shiny 
Cowbird in Argentina.

Key words. Molothrus bonariensis, Shiny Cowbirds, Argentina, Host species, Reproduction.
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INTRODUCCIÓN

El Tordo Renegrido (Molothrus bonarien-
sis bonariensis) es un parásito de cría de 
amplia distribución en la Argentina, con 
registros para todas las provincias desde 
el norte hasta el norte de Santa Cruz (Ol-
rog 1979, Narosky e Yzurieta 2003, Imberti 
2003; Darrieu et al. 2009, De la Peña 2010), 
frecuenta una gran variedad de hábitat 
y se lo encuentra desde el nivel del mar 
hasta los 3100 m SNM (obs. pers.). Su ex-
pansión en las últimas décadas, sin duda 
se ha visto favorecida por el avance de la 
ganadería y la agricultura, hecho que le ha 
permitido aumentar su número en áreas 
que no le eran tan favorables.

El Renegrido es un Passeriformes de 
mediano tamaño, cuyo peso varía según 
la región que habita, por ejemplo: Fiora 
(1934) para 13 individuos de Jujuy sin de-
terminar sexo da un peso medio de 61,7 
gr,  Contreras (1975) para 3 machos del 
oeste de Río Negro 59,2 gr, Fraga (1985) 
para 27 ejemplares de Buenos Aires 49,4 
gr, Mason (1987) para 69 machos 55,5 gr 
y para 78 hembras 44,9 gr de Buenos Ai-
res, Mermoz y Reboreda (1994) para 21 
machos 55,5 gr y para 31 hembras 45,6 gr 
de Buenos Aires, Di Giacomo (2005) para 
20 machos 50,5 gr y para 23 hembras 41,9 
gr de Formosa, Camperi y Darrieu (2005) 
para 4 machos 47,4 gr y para 5 hembras 
40,8 gr del centro de Río Negro y Salvador 
(en prep.) para 32 machos 57,9 gr y para 
21 hembras 53,6 gr de individuos de Cór-
doba. 

El Renegrido en nuestro país tiene un 
importante número de víctimas, con re-
gistros de parasitismo para 157 especies y 
subespecies, cuyas masas corporales están 
en un rango de los 6,5 a los 150 gramos 
(Salvador, datos no publicados).

    

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente es un listado de especies y 
subespecies parasitadas por el Renegrido 
en nuestro territorio, el mismo está basado 
en datos de nidos parasitados o de adultos 
alimentando pichones. La lista cuenta con 
información recopilada de la bibliografía y 
con datos inéditos del autor. Para cada es-
pecie o subespecie se mencionan todas las 
referencias que hay de los distintos autores 
y las provincias de los hallazgos.

RESULTADOS

Lista de las 157 especies y subespecies 
parasitadas: (N) hallazgos de nidos pa-
rasitados. (AP) observaciones de adultos 
alimentando pichones. (?) para cuando el 
dato no es claro.

Familia  Columbidae
Columbina picui picuí: (N) Mendoza, Con-
treras (1980).

Zenaida auriculata auriculata: (N) Mendoza, 
Contreras (1980).

Zenaida auriculata chrysauchenia: (N) Salta, 
Hoy en Friedmann et al. (1977).

Familia  Cuculidae
Coccyzus melacoryphus: (N) Misiones, Salva-
dor y Bodrati (2011).

Guira guira: (N) Santa Fe, De la Peña 
(2005a).

Familia  Picidae
Colaptes melanochloros nigroviridis: (N) Santa 
Fe, De la Peña (1983a).
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Familia  Furnariidae
Cinclodes  olrogi: (?) Córdoba, Miatello et al. 
(1999).

Cinclodes atacamensis schocolatinus: (?) Cór-
doba, Miatello et al. (1999).

Furnarius rufus rufus: (N) Buenos Aires, 
Gibson (1880). (N) Buenos Aires, Wetmo-
re (1926). (N) Entre Ríos, Smyth (1928). 
(N) Santa Fe, Hermann y Meise (1965). (N) 
Santa Fe, De la Peña (1983a). (N) Córdoba, 
Salvador (1983). (N) Córdoba, Salvador y 
Salvador (1984). (N) Buenos Aires, Mason 
(1986). (N) Santa Fe, De la Peña (1987). (N) 
Córdoba, De la Peña (2005a). (N) Buenos 
Aires, Massoni y Reboreda en De Mársico 
et al. (2010b). (N) Córdoba y Buenos Aires, 
Turienzo y Di Iorio (2010). (N) Corrientes, 
S. Salvador (obs. pers.).

Furnarius rufus paraguayae: (N) Salta, Miller 
(1917). (N) Tucumán, Friedmann (1929). (N) 
Salta, Hoy y Ottow (1964). (N) Formosa, Di 
Giacomo (2005). (N) Jujuy, S. Salvador (obs. 
pers.). (N) La Rioja, S. Salvador (obs. pers.).

Furnarius cristatus: (N) Tucumán, Fried-
mann (1929). 

Limnornis curvirostris: (N) Buenos Aires, 
Carman en  Narosky et al. (1983).

Limnoctites rectirostris: (N) Buenos Aires, 
López Lanús et al. (1999).

Phleocryptes melanops melanops: (N) San 
Luis, Goodall en Friedmann et al. (1977).

Leptasthenura platensis: (N) Córdoba, Salva-
dor (2011). 

Leptasthenura aegithaloides berlepschi: (N) Ju-
juy, Salvador y Bodrati (2011).

Leptasthenura aegithaloides pallida: (N) Bue-
nos Aires, Gibson (1880). (N) Chubut, S. 
Salvador (obs. pers.).

Synallaxis albescens australis: (N) Córdoba-
San Luis, Goodall (1923). (N) Córdoba, Sal-
vador y Salvador (1984).

Synallaxis spixi: (N) Buenos Aires, Pereyra 
(1927). (N) Buenos Aires, Saibene et al. en 
Fraga y Narosky (1985). (N) Buenos Aires, 
Darrieu et al. (1988). (N) Buenos Aires, Di 
Giacomo en Babarskas et al. (2003).

Certhiaxis cinnamomea: (N) Buenos Aires, 
Babarskas y López Lánus (1993).

Cranioleuca sulphurifera: (N) Buenos Aires, 
Darrieu et al. (1988).

Cranioleuca pyrrhophia pyrrhophia: (N) Salta, 
Hoy y Ottow (1964). (N) Salta, Hoy (1971). 
(N) Entre Ríos, Zelich en Narosky et al. 
(1983). (N) San Luis, Salvador y Narosky 
en Narosky et al. (1983). (N) Córdoba, Sal-
vador (2011). (ver Figura 1).

Figura 1 - Nido de Cranioleuca pyrrhophia pyrrhophia 
con tres huevos y un huevo de Molothrus bonarien-
sis, Gobernador Dupuy, San Luis, 11 de noviembre de 
1982. 
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Asthenes sclateri sclateri: (N) Córdoba, Sal-
vador y Narosky en Narosky et al. (1983). 
(N) Córdoba, Salvador y Bodrati (2011).

Asthenes hudsoni: (N) Buenos Aires, Grant 
(1911).

Asthenes pyrrholeuca  pyrrholeuca: (N) Bue-
nos Aires, Salvador y Salvador (1984). (N) 
Río Negro, S. Salvador (obs. pers.).

Asthenes dorbignyi dorbignyi: (N) Mendoza, 
Salvador  et al. en Narosky et al. (1983). (N) 
La Rioja, S. Salvador (obs. pers.).

Asthenes baeri  baeri: (N) Salta, Hoy y Ottow 
(1964). (N) Santa Fe, De la Peña (1983a). 
(N) Mendoza, Partridge en Narosky et al. 
(1983). (N) Córdoba, Salvador y Salvador 
(1984). (N) Santa Fe, De la Peña (1987). (N) 
Córdoba, Salvador (2011).

Asthenes patagónica: (N) Buenos Aires, Na-
rosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983).

Phacellodomus rufifrons sincipitalis: (?) Tucu-
mán, Olrog en Friedmann et al. (1977).

Phacellodomus sibilatrix: (N) Buenos Aires, 
Narosky en Friedmann et al. (1977). (N) San-
tiago del Estero, S. Salvador (obs. pers.).

Phacellodomus striaticeps striaticeps: (?) Tucu-
mán, Olrog en Friedmann et al. (1977).

Phacellodomus striaticollis: (N) Buenos Ai-
res?, Pereyra (1937). (N) Santa Fe, De la 
Peña (1983a). (N) Buenos Aires, Pereyra en 
Narosky et al. (1983). (N) Buenos Aires, Ma-
son (1986). (N) Santa Fe, De la Peña (1987). 
(N) Córdoba, Salvador (2011).

Phacellodomus ruber: (N) Santa Fe, De la Peña 
(1983a). (N) Santa Fe, De la Peña (1987).

Anumbius annumbi: (AP) Córdoba, Caste-
llanos (1934). (N) Argentina?, Harrison en 
Friedmann (1963). (N) Buenos Aires, Del-
hey et al. (2010).

Coryphistera alaudina: (N) Mendoza,  Con-
treras (1980).

Pseudoseisura gutturalis ochroleuca: (N) Men-
doza,  Contreras (1980).

Familia Thamnophilidae
Taraba major major: (N) Santa Fe, De la Peña 
(1983a). (N) Santa Fe, De la Peña (1987). (N) 
Córdoba, De la Peña (2005a).

Thamnophilus doliatus radiatus: (N) Formo-
sa, Di Giacomo (2005).

Thamnophilus caerulescens dinellii: (N) Cór-
doba, Salvador y Salvador (1984). 

Thamnophilus ruficapillus ruficapillus: (N) 
Buenos Aires, Pereyra (1933). (N) Entre 
Ríos, Narosky en Friedmann et al. (1977). 
(N) Buenos Aires, Earnshaw en Fraga y 
Narosky (1985).

Familia Rhinocryptidae
Rhinocrypta lanceolata lanceolata: (N) Río Ne-
gro, Wetmore (1926).

Familia Tyrannidae
Elaenia albiceps albiceps: (N) Tucumán, Noris 
en Friedmann (1931).

Elaenia albiceps chilensis: (N) Mendoza, Reed 
(1913).

Elaenia parvirostris: (N) Corrientes, Narosky 
en Narosky y Salvador (1998). (N) Córdo-
ba, Salvador (2011).

Suiriri suiriri suiriri: (N) Tucumán, Fried-
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mann (1929). (N) Entre Ríos, Narosky en 
Friedmann et al. (1977). (N) Buenos Aires, 
Earnshaw en Narosky y Salvador (1998).

Serpophaga nigricans: (?) Buenos Aires?, 
Grand (1912).

Serpophaga subcristata subcristata: (N) Bue-
nos Aires, Hudson (1874). (N) Córdoba, S. 
Salvador (obs. pers.).

Pseudocolopteryx flaviventris: (N) Buenos Ai-
res, Darrieu et al. (1988). (N) Córdoba, De la 
Peña (2005).

Myiophobus fasciatus auriceps: (N) Tucumán, 
Friedmann (1929). (N) Tucumán, Noris en 
Friedmann (1931). (N) Buenos Aires, Da-
rrieu et al. (1988).

Pyrocephalus rubinus rubinus: (N) Córdoba-
San Luis, Goodall (1923).

Knipolegus signatus cabanisi: (N) Tucumán, 
Girard en Friedmann (1929).

Hymenops perspicillatus perspicillatus: (N) 
Buenos Aires, Gibson (1880).

Hymenops perspicillatus andinus: (N) Río Ne-
gro, Casas en Narosky y Salvador (1998). 
(N) Córdoba, Salvador y Bodrati (2011).

Satrapa icterophrys: (N) Entre Ríos, Smyth 
(1928). (N) Tucumán, Girard en Friedmann 
(1929). (N) Santa Fe, De la Peña (1983a). (N) 
Córdoba, Salvador y Salvador (1984). (N) 
Buenos Aires, Mason (1986). (N) Santa Fe, 
De la Peña (1987). (N) Buenos Aires, Earn-
shaw en Narosky y Salvador (1998). (N) 
Buenos Aires, Di Giacomo en Babarskas et 
al. (2003). (N) Córdoba, Salvador (2011).

Muscisaxicola rufivertex achalensis: (N) Cór-

doba, Salvador y Narosky (1984). (ver Fi-
gura 2).

Agriornis micropterus micropterus: (N) Bue-
nos Aires, Narosky e Yzurieta en Narosky 
y Salvador (1998).

Xolmis irupero irupero: (N) Entre Ríos, Smyth 
(1928). (N) Tucumán, Girard en Friedmann 
(1929). (N) Salta, Hoy y Ottow (1964). (N) 
Santa Fe, De la Peña (1983a). (N) Santa Fe, 
De la Peña (1987). (N) Entre Ríos, Zelich en 
Narosky y Salvador (1998). (N) Córdoba, 
Salvador (2011).

Fluvicola albiventer: (N) Chaco, Miller (1917). 
(N) Tucumán, Girard en Friedmann (1929). 
(N) Santa Fe, De la Peña (1983a). (N) Cór-
doba, Salvador y Salvador (1984). (N) Santa 
Fe, De la Peña (1987). (N) Formosa, S. Sal-
vador (obs. pers.).

Arundinicola leucocephala: (N) Santa Fe, De 
la Peña (1983a). (N) Santa Fe, De la Peña 
(1987).

Machetornis rixosus rixosus: (N) Córdoba-
San Luis, Goodall (1923). (N) Tucumán, 

Figura 2 - Nido de Muscisaxicola rufivertex achalensis 
con dos huevos y tres de Molothrus bonariensis, Pampa 
de Achala, Córdoba, 9 de enero de 1983.
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Friedmann (1929). (N) Santa Fe, De la Peña 
(1983a). (N) Buenos Aires, Fraga (1983). (N) 
Córdoba, Salvador (1983). (N) Córdoba, 
Salvador y Salvador (1984). (N) Buenos Ai-
res, Mason (1986). (N) Santa Fe, De la Peña 
(1987). (N) Buenos Aires, Di Giacomo en 
Narosky y Salvador (1998). (ver Figura 3).

Pitangus sulphuratus argentinus: (N) Men-
doza, Reed (1913). (N) Tucumán, Noris en 
Friedmann (1931). (AP) Córdoba, Castella-
nos (1934). (AP) Corrientes, Wilson (1979). 
(N) Mendoza, Contreras (1980). (N) Santa 
Fe, De la Peña (1983a). (N) Córdoba, Salva-
dor (1983). (N) Chaco, Salvador y Salvador 
(1984). (N) Santa Fe, De la Peña (1987). (N) 
Córdoba, Narosky e Yzurieta en Narosky y 
Salvador (1998). (N) Buenos Aires, Narosky 
e Yzurieta en Narosky y Salvador (1998).

Myiodynastes maculatus solitarius: (N) Tu-
cumán, Girard en Friedmann (1929). (N) 
Formosa, Di Giacomo (2005). (N) Córdoba, 
Salvador (2011).

Empidonomus aurantioatrocristatus auran-
tioatrocristatus: (N) Entre Ríos, Barrows 
(1883). (N) Tucumán, Friedmann (1929). 

(AP) Corrientes, Wilson (1979). (N) Santa 
Fe, De la Peña (1983a). (N) Chaco, Salvador 
y Salvador (1984). (N) Santa Fe, De la Peña 
(1987). (N) Entre Ríos, Narosky e Yzurieta 
en Narosky y Salvador (1998). (N) Córdoba, 
Salvador (2011). (N) Santiago del Estero, S. 
Salvador (obs. per.).

Tyrannus melancholicus melancholicus: (N) 
Buenos Aires, Holland (1890). (N) Entre 
Ríos, Smyth (1928). (N) Tucumán, Girard en 
Friedmann (1929). (N) Buenos Aires, Naros-
ky en Friedmann et al. (1977). (N) Corrientes, 
Wilson (1979). (N) Salta, De la Peña (1983a). 
(N) Buenos Aires, Fraga (1983). (N) Santa Fe, 
De la Peña (1987). (N) Buenos Aires, Saibe-
ne en Narosky y Salvador (1998). (N) Santa 
Fe, Pautasso (2002). (N) Santa Fe, De la Peña 
(2005). (N) Córdoba, Salvador (2011).

Tyrannus savana savana: (N) Buenos Aires, 
Hudson (1870 y 1874). (N) Buenos Aires, 
Gibson (1880). (N) Buenos Aires, Holland 
(1890). (N) Buenos Aires?, Grand (1912). 
(N) Córdoba-San Luis, Goodall (1923). (N) 
Entre Ríos, Smyth (1928). (N) Tucumán, 
Friedmann (1929). (AP) Córdoba, Castella-
nos (1934). (N) Corrientes, Wilson (1979). 
(N) Santa Fe, De la Peña (1983a). (N) Bue-

Figura 3 - Nido de Machetornis rixosus rixosus con tres 
huevos  y un huevo de Molothrus bonariensis, Balleste-
ros Sud, Córdoba, 22 de octubre de 1983.

Figura 4 - Nido de Tyrannus savana savana con tres 
huevos y tres de Molothrus bonariensis, Villa María, 
Córdoba, octubre de 1988.
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nos Aires, Fraga (1983). (N) Córdoba, Salva-
dor (1983). (N) Córdoba, Salvador y Salva-
dor (1984). (N) Buenos Aires, Mason (1986). 
(N) Santa Fe, De la Peña (1987). (N) Córdo-
ba, Nores e Yzurieta en Narosky y Salva-
dor (1998). (N) Buenos Aires, Di Giacomo 
en Narosky y Salvador (1998). (N) Buenos 
Aires, Narosky e Yzurieta en Narosky y 
Salvador (1998). (N) Santiago del Estero, S. 
Salvador (obs. per.). (ver Figura 4).

Myiarchus swainsoni ferocior: (AP) Santiago 
del Estero, S. Salvador (obs. per.).

Myiarchus tyrannulus tyrannulus: (N) Tucu-
mán, Lanyon (1978).

Myiarchus ferox auatralis: (N) Santa Fe, De 
la Peña (1983). (N) Santa Fe, De la Peña 
(1987).

Familia  Cotingidae 
Xenopsaris albinucha albinucha: (N) Tucu-
mán, Girard en Friedmann (1929).

Pachyramphus polychopterus spixii: (N) Bue-
nos Aires?, Pereyra (1937). (N) Santa Fe, De 
la Peña (1987).

Phytotoma rutila rutila: (N) Salta, Hoy en 
Friedmann et al. (1977). (?) Tucumán, Olrog 
en Friedmann et al. (1977).

Familia Vireonidae
Cyclarhis gujanensis viridis: (N) Tucumán, 
Girard en Friedmann (1929). (N) Córdoba, 
Narosky (1975).

Vireo olivaceus chivi: (N) Tucumán, Girard 
en Hartert y Venturi (1909). (N) Buenos Ai-
res, Pereyra (1933). (N) Santa Fe, De la Peña 
(1983a). (N) Santa Fe, De la Peña (1987). (N) 
Córdoba, Salvador (2011). (N) Salta, S. Sal-
vador (obs. per.).

Familia Hirundinidae
Tachycineta leucorrhoa: (N) Buenos Aires, 
Holtz en Friedmann (1929). (N) Entre Ríos, 
Zelich en Fraga y Narosky (1985). (N) Bue-
nos Aires, Mason (1986). (N) Buenos Aires, 
Massoni et al. (2006).

Phaeoprogne tapera fusca: (N) Buenos Aires, 
Gibson (1880). (AP) Córdoba, Castellanos 
(1934). (N) Santa Fe, De la Peña (1983a). (N) 
Santa Fe, De la Peña (1987).

Familia Troglodytidae
Troglodytes musculus bonariae: (N) Buenos 
Aires, Hudson (1874). (N) Buenos Aires, Gi-
bson (1880). (N) Entre Ríos, Smyth (1928). 
(N) Corrientes, Wilson (1979). (N) Buenos 
Aires, Fraga (1983). (N) Buenos Aires, Ma-
son (1986). (N) Buenos Aires, Darrieu et al. 
(1988). (N) Buenos Aires, Tuero et al. (2007). 
(N) Buenos Aires, Fiorini et al. (2011).

Troglodytes musculus rex: (AP) Córdoba, 
Castellanos (1934). (N) Santa Fe, De la Peña 
(1983a). (N) Santa Fe, De la Peña (1987). (N) 
Córdoba, Salvador (2011). (N) Mendoza, S. 
Salvador (obs. per.).

Troglodytes musculus chilensis: (N) Mendoza, 
S. Salvador (obs. per.).

Familia Polioptilidae
Polioptila dumicola dumicola: (AP) Buenos 
Aires, Hudson (1874). (N) Santa Fe, De la 
Peña (1983a). (N) Córdoba, Salvador (1983). 
(N) Córdoba, Salvador y Salvador (1984). 
(N) Córdoba, De la Peña (1987). (N) San-
ta Fe, De la Peña (1987). (AP) Buenos Ai-
res, Fraga (2002). (N) Santa Fe, De la Peña 
(2005b). (ver Figura 5).

Familia Turdidae
Turdus chiguanco anthracinus: (AP) Córdoba, 
Castellanos (1934). (N) Córdoba, Salvador 
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y Salvador (1984). (N) Tucumán, Salvador 
y Salvador (1984). (?) Córdoba, Miatello et 
al. (1999). (N) Córdoba, De la Peña (2005a). 
(N) Catamarca, De la Peña (2005a). (N) Cór-
doba, Salvador y Bodrati (2011). (N) Cata-
marca, S. Salvador (obs. per.).

Turdus nigriceps nigriceps: (N) Tucumán, Gi-
rard en Friedmann (1929).

Turdus rufiventris rufiventris: (N) Buenos 
Aires, Gibson (1880). (N) Buenos Aires?, 
Grand (1912). (N) Buenos Aires, Wetmore 
(1926). (N) Entre Ríos, Smyth (1928). (N) 
Tucumán, Girard en Friedmann (1929). 
(N) Entre Ríos, Narosky en Friedmann et 
al. (1977). (N) Santa Fe, De la Peña (1983a). 
(N) Buenos Aires, Fraga (1983). (N) Bue-
nos Aires, Mason (1986). (N) Santa Fe, De 
la Peña (1987). (N) Buenos Aires, Darrieu 
et al. (1988). (N) Buenos Aires, Lichtenstein 
(1998). (N) Buenos Aires, Sackmann y Re-
boreda (2003). (N) Formosa, Di Giacomo 
(2005). (N) Córdoba, Salvador (2011). (N) 
Misiones, Salvador y Bodrati (2011).

Turdus falcklandii magellanicus: (N) Río Ne-
gro, S. Salvador (obs. per.).

Turdus leucomelas leucomelas: (AP) Misiones, 
Fraga (2002). (AP) Corrientes, Fraga (2002). 
(N) Misiones, Salvador y Bodrati (2011). 
(N) Misiones, S. Salvador (obs. per.).

Turdus amaurochalinus: (N) Entre Ríos, Ba-
rrows (1883). (N) Entre Ríos, Smyth (1928). 
(N) Tucumán, Friedmann (1929). (N) Tu-
cumán, Girard en Friedmann (1929). (N) 
Entre Ríos, Narosky en Friedmann et al. 
(1977). (N) Santa Fe, De la Peña (1983a). (N) 
Córdoba, Salvador y Salvador (1984). (N) 
Buenos Aires, Mason (1986). (N) Santa Fe, 
De la Peña (1987). (N) Córdoba, De la Peña 
(2005a). (N) Mendoza, Astié y Reboreda 
(2005, 2006). (N) Córdoba, Salvador (2011).

Familia Mimidae
Mimus tenca: (N) Neuquén, Matarasso y 
Seró López (2008).

Mimus saturninus modulator: (N) Buenos Ai-
res, Hudson (1874). (N) Entre Ríos, Barrows 
(1883). (N) Buenos Aires?, Grant (1912). (N) 
Salta, Miller (1917). (N) Tucumán, Dinelli 
(1918). (N) Entre Ríos, Smyth (1928). (N) 
Tucumán, Friedmann (1929). (N) Salta, Hoy 
y Ottow (1964). (N) Entre Ríos, Narosky en 

Figura 5 - Nido de Polioptila dumicola dumicola con un huevo y uno de Molo-
thrus bonariensis, Villa María, Córdoba, 24 diciembre de 1985.
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Friedmann et al. (1977). (N) Corrientes, Wil-
son (1979). (N) Santa Fe, De la Peña (1983a). 
(N) Buenos Aires, Fraga (1983). (N) Córdo-
ba, Salvador (1983). (N) San Luis, Salvador 
y Salvador (1984). (N) Buenos Aires, Mason 
(1986). (N) Santa Fe, De la Peña (1987) (N) 
Buenos Aires,  Darrieu et al. (1988). (N) La 
Pampa, Maceda et al. (2001). (N) Formo-
sa, Di Giacomo (2005). (N) Córdoba, De la 
Peña (2005). (N) Buenos Aires, Fiorini y Re-
boreda (2006). (N) Buenos Aires, Rabuffetti 
y Reboreda (2007). (N) Santa Fe, S. Salva-
dor (obs. pers.). (N) Entre Ríos, S. Salvador 
(obs. pers.). (N) Buenos Aires, S. Salvador 
(obs. pers.). (N) La Pampa, S. Salvador (obs. 
pers.). (ver Figuras 6 y 13).

Salvador y Salvador (1984). (N) Mendoza, 
Salvador y Salvador (1984). (N) Río Negro, 
Salvador y Salvador (1984). (N) Chubut, 
Salvador y Salvador (1984). (N) Jujuy, Sal-
vador y Bodrati (2011). (ver Figura 7).

Mimus triurus: (N) Mendoza, Reed (1913). 
(N) Córdoba-San Luis, Goodall (1923). (N) 
La Pampa, Wetmore (1926). (N) La Pampa, 
Pereyra (1937). (N) La Pampa, Salvador y 
Salvador (1984). (N) San Luis, Salvador y 
Salvador (1984). (N) Buenos Aires, Salvador 
y Salvador (1984).

Mimus dorsalis: (N) Jujuy, Budin en Dinelli 
(1918). (N) Jujuy, Fraga (2005). (N) Jujuy, 
Salvador y Bodrati (2011). 

Familia Motacillidae
Anthus lutescens lutescens: (N) Tucumán, 
Friedmann (1929).

Anthus furcatus furcatus: (N) San Luis, S. Sal-
vador (obs. pers.).

Anthus correndera correndera: (N) Buenos 
Aires, Hudson (1870). (N) Mendoza, Reed 

Mimus patagonicus: (N) Mendoza, Reed 
(1913). (N) Tucumán, Girard en Friedmann 
(1929). (N) Buenos Aires, Renard (1933). 
(N) Córdoba, Nores e Yzurieta (1975). (N) 
Río Negro, Pemberton en Friedmann et 
al. (1977). (N) Buenos Aires, Narosky en 
Friedmann et al. (1977). (N) Buenos Aires, 
Salvador y Salvador (1984). (N) Córdoba, 

Figura 6 - Nido de Mimus saturninus modulator con dos 
huevos y cuatro de Molothrus bonariensis, Villa María, 
Córdoba, 23 octubre de 1983.

Figura 7 - Nido de Mimus patagonicus con tres huevos 
y cinco de Molothrus bonariensis, Viedma, Río Negro, 
24 de noviembre de 1995.
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(1913). (N) Entre Ríos, Smyth (1928). (N) 
Santa Fe, De la Peña (1983a). (N) Santa Fe, 
De la Peña (1987). (N) Buenos Aires, Darrieu 
et al. (1988). (N) Córdoba, Salvador (2011).

Familia Thraupidae
Thlypopsis sordida sordida: (N) Tucumán, Gi-
rard en Friedmann (1929). 

Thraupis sayaca obscura: (N) Tucumán, Ship-
ton en Friedmann (1929). (N) Tucumán, Gi-
rard en Friedmann (1929). (AP) Tucumán, 
King en Friedmann et al. (1977). (N) Santa 
Fe, De la Peña (1983a). (N) Santa Fe, De la 
Peña (1987).

Thraupis palmarum palmarum: (AP) Misio-
nes, Chebez (2009).

Thraupis bonariensis bonariensis: (N) Corrien-
tes, S. Salvador (obs. pers.).

Thraupis bonariensis schulzei: (N) Salta, Miller 
(1917). (N) Salta, Hoy y Ottow (1964). (N) 
Santiago del Estero, S. Salvador (obs. pers.). 
(N) Córdoba, S. Salvador (obs. pers.).

Pipraeidea melanonota melanonota: (N) Misio-
nes, Castelino (1985).

Piranga flava flava: (N) Formosa, Di Giaco-
mo (2005).

Familia Emberizidae
Zonotrichia capensis choraules: (N) Mendo-
za, Reed (1913). (N) Mendoza, Contreras 
(1980). (N) La Pampa, Maceda et al. (2001).

Zonotrichia capensis hypoleuca: (N) Entre Ríos, 
Barrows (1883). (N) Salta, Miller (1917). 
(N) Córdoba-San Luis, Goodall (1923). (N) 
Tucumán, Dinelli (1924). (AP) Córdoba, 
Castellanos (1934). (N) Entre Ríos, Smyth 
(1928). (N) Tucumán, King (1973). (N) San-

ta Fe, De la Peña (1983a). (N) Córdoba, Sal-
vador (1983). (N) Salta, Salvador y Salvador 
(1984). (N) Tucumán, Salvador y Salvador 
(1984). (N) Santa Fe, De la Peña (1987). (N) 
Santa Fe, Pautasso (2002). (ver Figura 8).

Zonotrichia capensis argentina: (N) Buenos 
Aires, Hudson (1870). (N) Buenos Aires, 
Gibson (1880). (N) Buenos Aires, Renard 
(1933). (N) Buenos Aires, Fraga (1978). (N) 
Buenos Aires, Fraga (1983). (N) Buenos Ai-
res, Mason (1986). (N) Buenos Aires, Da-
rrieu et al. (1988). (N) Buenos Aires, Babar-
skas en Babarskas et al. (2003). (N) Buenos 
Aires, Fernández y Duré Ruiz (2007). (N) 
Buenos Aires, Cozzani y Zalba (2009).

Zonotrichia capensis australis: (N) Chubut, S. 
Salvador (obs. pers.).

Ammodramus humeralis xanthornus: (N) Cór-
doba-San Luis, Goodall (1923). (N) Buenos 
Aires?, Pereyra (1937). (N) Santa Fe, De la 
Peña (1983a).

Figura 8 - Nido de Zonotrichia capensis hypoleuca con 
tres huevos y 3 de Molothrus bonariensis, Villa María, 
Córdoba, 12 de diciembre de 1982.
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Aimophila strigiceps dabbenei: (N) Salta, Hoy 
en Friedmann (1963).

Phrygilus atriceps: (N) Jujuy, Salvador y Bo-
drati (2011).

Phrygilus unicolor unicolor: (N) Córdoba, 
Salvador y Bodrati (2011).

Phrygilus plebejus naroskyi: (N) Córdoba, 
Salvador y Bodrati (2011).

Diuca diuca diuca: (AP) Río Negro, Fraga 
(2002). (AP) Chubut, Fraga (2002). (N) Río 
Negro, S. Salvador (obs. pers.). (N) Neu-
quén, S. Salvador (obs. pers.).

Diuca diuca minor: (N) Mendoza, Reed 
(1913). (N) Córdoba-San Luis, Goodall 
(1923). (N) La Pampa, Wetmore (1926). (N) 
Buenos Aires, Narosky en Friedmann et al. 
(1977). (N) San Luis, Salvador y Salvador 
(1984). (N) Río Negro. Salvador y Salvador 
(1984). (N) Mendoza, Mezquida (2003).

Donacospiza albifrons: (N) Buenos Aires, Di 
Giacomo y Aguilar (1987). (N) Buenos Ai-
res, Darrieu et al. (1988). (N) Santa Fe, De la 
Peña (2005a).

Poospiza nigrorufa: (N) Buenos Aires, Gi-
bson (1918). (N) Buenos Aires, Pereyra 
(1937). (N) Buenos Aires, Runnacles en 
Friedmann et al. (1977). (N) Buenos Aires, 
Narosky en Friedmann et al. (1977). Da-
rrieu et al. (1988). (N) Santa Fe, Pautasso 
(2002). (N) Santa Fe, De la Peña (2005a).

Poospiza whitii: (N) Salta, Miller (1917). (N) 
Córdoba, De la Peña (2005a).

Poospiza lateralis cabanisi: (N) Buenos Aires, 
Pereyra (1933). 

Poospiza torquata pectoralis: (N) San Luis, 
Masramon (1962). (N) Salta, Hoy en Fried-
mann et al. (1977). (N) Santa Fe, De la Peña 
(2005a).

Poospiza melanoleuca: (N) Salta, Miller (1917). 
(N) Tucumán, Girard en Friedmann (1929). 
(N) Salta, Hoy y Ottow (1964). (N) Santa Fe, 
De la Peña (1983a). (N) Córdoba, Salvador 
y Salvador (1984). (N) Santa Fe, De la Peña 
(1987). (N) Formosa, Di Giacomo (2005). 
(N) Córdoba, De la Peña (2005). (N) Córdo-
ba, Salvador (2011). (ver Figura 9).

Sicalis auriventris: (N) Mendoza, Reed 
(1913).

Sicalis flaveola pelzelni: (N) Tucumán, Fried-
mann (1929). (N) Entre Ríos, Smyth (1928). 
(N) Salta, Hoy y Ottow (1964). (N) Buenos 
Aires, Friedmann et al. (1977). (N) Mendo-
za,  Contreras (1980). (N) Santa Fe, De la 

Figura 9 - Nido de Poospiza melanoleuca con dos hue-
vos y uno de Molothrus bonariensis, Nono, Córdoba, 21 
de diciembre de 1989.
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Peña (1983a; 1983b). (N) Buenos Aires, Ma-
son (1986). (N) Santa Fe, De la Peña (1987).

Sicalis flaveola brasiliensis: (N) Misiones, Sal-
vador y Bodrati (2011).

Sicalis luteola luteiventris: (N) Entre Ríos, 
Smyth (1928). (N) Buenos Aires?, Holtz en 
Friedman (1929). (N) Buenos Aires, Narosky 
en Friedmann et al. (1977). (N) Santa Fe, De la 
Peña (1983a). (N) Córdoba, Salvador (1983). 
(N) Córdoba, Salvador y Salvador (1984). 
(N) Santa Fe, De la Peña (1987). (N) Buenos 
Aires,  Darrieu et al. (1988). (N) Buenos Ai-
res, Cozzani y Zalba (2009). (ver Figura 10).

Embernagra platensis platensis: (N) Córdoba-
San Luis, Goodall (1923). (N) Entre Ríos, 
Smyth (1928). (N) Buenos Aires, Narosky 
en Friedmann et al. (1977). (N) Santa Fe, De 
la Peña (1983a). (N) Santa Fe, De la Peña 
(1987). (N) Formosa, Di Giacomo (2005). 
(N) Córdoba, Salvador (2011).

Embernagra platensis olivascens: (N) Tucu-
mán, Noris en Friedmann (1931). (N) Salta, 
Hoy y Ottow (1964). (N) Córdoba, S. Salva-
dor (obs. pers.).

Sporophila lineola lineola: (N) Salta, Hoy en 
Friedmann et al. (1977).

Sporophila caerulescens caerulescens: (N) Bue-
nos Aires, Hudson (1874). (N) Tucumán, 
Friedmann (1929). (N) Santa Fe, De la Peña 
(1983a). (N) Santa Fe, De la Peña (1987). (N) 
Córdoba, Salvador (2011).

Catamenia analis analis: (N) Catamarca, De 
la Peña (2001).

Arremon flavirostris dorbignii: (N) Salta, Hoy 
en Friedmann et al. (1977).

Atlapetes citrinellus: (N) Tucumán, Girard 
en Friedmann (1929).

Saltatricula multicolor: (N) Entre Ríos, Smyth 
(1928). (N) Salta, Hoy y Ottow (1964). (N) 
Santa Fe, De la Peña (1983a). (N) Córdoba, 
Salvador y Salvador (1984). (N) Santa Fe, 
De la Peña (1987). (N) Santiago del Estero, 
S. Salvador (obs. pers.).

Coryphospingus cucullatus rubescens: (AP) 
Misiones, Fraga (2002). (N) Misiones, Sal-
vador y Bodrati (2011).

Coryphospingus cucullatus fargoi: (N) Salta, 
Hoy y Ottow (1964). (N) Santa Fe, De la 
Peña (1983a).

Paroaria coronata: (N) Entre Ríos, Smyth 
(1928). (N) Tucumán,  Friedmann (1929). 
(N) Tucumán, Girard en Friedmann (1929). 
(N) Corrientes, Wilson (1979). (N) Santa Fe, 
De la Peña (2005a).

Figura 10 - Nido de Sicalis luteola luteiventris con cua-
tro huevos y uno de Molothrus bonariensis, Villa María, 
Córdoba, 3 de enero de 1981.
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Paroaria capitata capitata: (N) Formosa, Di 
Giacomo (2005). (N) Santa Fe, De la Peña 
(2005a).

Familia Cardinalidae
Pheucticus aureoventris  aureoventris: (N) Tu-
cumán, Girard en Friedmann (1929).

Saltator coerulescens coerulescens: (N) Tucu-
mán, Dinelli (1924). (N) Entre Ríos, Smyth 
(1928). (N) Tucumán, Friedmann (1929). 
(N) Tucumán, Girard en Friedmann (1929). 
(N) Formosa, Di Giacomo (2005). (N) Santa 
Fe, De la Peña (2005a). (N) Santiago del Es-
tero, S. Salvador (obs. pers.).

Saltator aurantiirostris aurantiirostris: (N) 
Entre Ríos, Smyth (1928). (AP) Entre Ríos, 
Friedmann (1929). (N) Tucumán, Girard 
en Friedmann (1929). (N) Tucumán, Dine-
lli (1937). (N) Tucumán, Friedmann et al. 
(1977). (N) Santa Fe, De la Peña (2005a).

Saltator aurantiirostris nasica: (N) Mendoza, 
Reed (1913).

Cyanocompsa brissonii argentina: (N) Tucu-
mán, Girard en Friedmann (1929). (N) Tu-
cumán, Norris en Friedmann et al. (1977).

Familia Parulidae
Geothlypis aequinoctialis velata: (N) Salta, Mi-
ller (1917). (N) Tucumán, Girard en Fried-
mann (1929). (N) Córdoba, Salvador y Sal-
vador (1984). (N) Buenos Aires, Darrieu et 
al. (1988). (N) Santa Fe, De la Peña (2005a). 
(N) Córdoba, Salvador (2011).

Familia Icteridae  
Cacicus solitarius: (N) Santa Fe, Beltzer 
(1986). (N) Formosa, Di Giacomo (2005).

Cacicus chrysopterus: (N) Santa Fe, De la Peña 
(1983a). (N) Santa Fe, De la Peña (1987). (N) 

Formosa, Di Giacomo (2005). (N) Corrien-
tes, De la Peña (2005a). (N) Chaco, Bodrati 
y Fraga (2010). (N) Corrientes, Bodrati y 
Fraga (2010).

Icterus cayanensis pyrrhopterus: (N) Santa Fe, 
De la Peña (1983a). (N) Santa Fe, De la Peña 
(1987). (N) Formosa, Di Giacomo (2005). 
(N) Entre Ríos, De la Peña (2005a). (AP) Mi-
siones, A. Bodrati (in. litt.).

Amblyramphusus holosericeus: (N) Tucumán, 
Noris en Friedmann (1931). (N) Buenos Ai-
res, Mermoz y Fernández (1999). (N) Bue-
nos Aires Fernandez y Mermoz (2000). (N) 
Formosa, S. Salvador (obs. pers.).

Chrysomus cyanopus cyanopus: (N) Santa Fe, 
De la Peña (1983a). (N) Santa Fe, De la Peña 
(1987).

Chrysomus thilius petersi: (N) Entre Ríos, 
Smyth (1928). (N) Tucumán, Girard en 
Friedmann (1929). (N) Buenos Aires, Na-
rosky en Friedmann et al. (1977). (N) Bue-
nos Aires, Orians en Friedmann et al. (1977). 
(N) Santa Fe, De la Peña (1983). (N) Buenos 
Aires, Fraga (1983). (N) Buenos Aires, Da-
rrieu et al. (1988). (N) Buenos Aires,  Masso-
ni y Reboreda (1998). (AP) Chubut, Fraga 
(2002). (N) Córdoba, Salvador (2011).

Chrysomus ruficapillus ruficapillus: (N) Entre 
Ríos, Smyth (1928). (N) Tucumán, Fried-
mann (1929). (N) Tucumán, Shipton en 
Friedmann (1929). (N) Salta, Hoy y Ottow 
(1964). (N) Buenos Aires, Klimaitis (1973). 
(N) Buenos Aires, Narosky en Friedmann et 
al. (1977). (N) Santa Fe, De la Peña (1983a). 
(N) Buenos Aires, Fraga (1983). (N) Córdo-
ba, Salvador (1983). (N) Santa Fe, De la Peña 
(1987). (N) Buenos Aires, Blanco (1995). (N) 
Buenos Aires, Lyon (1997). (N) Tucumán, 
Alabarce y Antelo (1998). (ver Figura 11).
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Xanthopsar flavus: (N) Córdoba-San Luis, 
Goodall (1923). (N) Entre Ríos, Smyth 
(1928). (N) Entre Ríos, Fraga et al. (1998). 
(N) Entre Ríos, Fraga (2002).

Pseudoleistes virescens: (N) Buenos Aires, 
Hudson (1870 y 1874). (N) Buenos Aires, Gi-
bson (1880). (N) Buenos Aires?, Grant (1911). 
(N) Córdoba-San Luis, Goodall (1923). (N) 
Entre Ríos, Smyth (1928). (N) Buenos Aires, 
Orians en Friedmann et al. (1977). (N) Co-
rrientes, Wilson (1979). (N) Santa Fe, De la 
Peña (1983a). (N) Santa Fe, De la Peña (1987). 
(N) Buenos Aires, Darrieu et al. (1988). (N) 
Buenos Aires, Mermoz y Reboreda (1994). 
(AP) Entre Ríos, Fraga (2002). (N) Buenos 
Aires, Di Giacomo en Babarskas et al. (2003). 
(N) Buenos Aires, Mermoz y Reboreda 
(2003). (N) Buenos Aires, Cozzani y Zalba 
(2009). (N) Córdoba, Salvador (2011).

Agelaioides badius: (N) Salta, Miller (1917). 
(N) Tucumán, Friedmann (1929). (N) En-

tre Ríos, Friedmann (1929). (N) Tucumán, 
Girard en Friedmann (1929). (N) Santa Fe, 
De la Peña (1983a). (N) Buenos Aires, Fra-
ga (1983). (N) Córdoba, Salvador (1983). 
(N) Córdoba, Salvador y Salvador (1984). 
(N) Buenos Aires, Mason (1986). (N) Santa 
Fe, De la Peña (1987). (N) Buenos Aires, De 
Mársico et al. (2010a). (AP) Buenos Aires, 
Gantchoff et al. (2011).

Sturnella superciliaris: (N) Buenos Aires, 
Pereyra (1933). (N) Buenos Aires, Fraga 
(1983). (AP) Buenos Aires, Fraga (2002). (N) 
Santa Fe, De la Peña (2005). (N) Buenos Ai-
res, Tuero en De Mársico et al. (2010b). (N) 
Córdoba, Salvador (2011).

Sturnella defilippi: (N) Buenos Aires, Wi-
thington (1888). (N) Entre Ríos, Smyth 
(1928).

Sturnella loyca loyca: (N) Mendoza, Reed 
(1913). (N) Río Negro, Nelson en Fried-

Figura 11 - Nido de Chrysomus ruficapillus ruficapillus con dos huevos y siete 
de Molothrus bonariensis, Villa María, Córdoba, 13 de enero de 1981.
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mann et al. (1977). (N) Buenos Aires, Go-
chfeld (1979). (AP) Neuquén, Fraga (2002). 
(N) Buenos Aires, Cozzani y Zalba (2009).  
(N) Río Negro, S. Salvador (obs. pers.).

Sturnella loyca obscura: (N) Córdoba, Sal-
vador y Salvador (1984). (N) Córdoba, De 
la Peña (1987). (?) Córdoba, Miatello et al. 
(1999). (N) Córdoba, De la Peña (2005a). 
(N) Córdoba, Salvador y Bodrati (2011). 
(ver Figura 12).

Familia Fringillidae
Carduelis magellanica magellanica: (N) Bue-
nos Aires, Hudson (1870). (N) Buenos Ai-
res, Gibson (1880).

Carduelis magellanica tucumana: (AP) Tucu-
mán, King en Friedmann et al. (1977) y (N) 
Mendoza, Contreras (1980).

Carduelis barbata: (N) Mendoza, Astié (2003).

Familia Ploceidae
Passer domesticus domesticus: (N) Córdoba, 
Salvador y Salvador (1984). (N) Córdoba, 
Salvador (2011).

 
CONCLUSIONES

Como puede verse en este listado Argen-
tina cuenta con un registro de 157 especies y 
subespecies parasitadas, lo que lo convierte 
en unos de los países con más víctimas.    

A pesar de la extensa bibliografía existen-
te del parasitismo de cría del Renegrido, 
todavía falta información de algunas áreas 
del país; y sobre todo información sobre 
cuales especies crían con éxito pichones de 
Renegrido (ver Figuras 14, 15, 16), o cuáles 
son las víctimas más frecuentes en cada re-
gión, etc.        

A la larga lista de víctimas del Renegrido 
de Lowther (2011) habría que agregar las 
siguientes especies que no figuran en ella 

Figura 12 - Nido de Sturnella loyca obscura con dos 
huevos y cinco de Molothrus bonariensis, Pampa de 
Achala, 21 de diciembre de 1986.

Figura 13 - Pichón y huevo de Molothrus bonariensis en 
nido de Mimus saturninus modulator, Villa María, Cór-
doba, 24 diciembre de 1985.
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Figura 14 - Pichón de Molothrus bonariensis de 24 ho-
ras, Villa María, Córdoba, noviembre de 1988. 

Figura 16 - Pichones de Molothrus bonariensis de distintas edades hallados en un nido de Furnarius 
rufus rufus, Villa María, Córdoba, diciembre de 1986. 

Figua 15. Pichón de Molothrus bonariensis de 10 días, 
Villa María, Córdoba, diciembre de 1986.
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y de las que hay datos de parasitismo en 
Argentina: el Pirincho (Guira guira) (De la 
Peña 2005a), el Cuclillo Canela (Coccyzus 
melacoryphus) (Salvador y Bodrati 2011), la 
Remolinera Oscura (Cinclodes  olrogi) y la 
Remolinera Castaña (Cinclodes atacamensis) 
(Miatello et al. 1999), el Coludito Copetón  
(Leptasthenura platensis) (Salvador 2011), el 
Fiofió Pico Corto (Elaenia parvirostris) y el 
Gaucho Común (Agriornis micropterus) (Na-
rosky y Salvador 1998), el Burlisto de Pico 
Canela (Myiarchus swainsoni) (Salvador este 
trabajo), el Saíra de Antifaz (Pipraeidea me-
lanonota) (Castelino 1985), el Cachilo de Co-
rona Castaña (Aimophila strigiceps) (Fried-
mann 1963), el Comesebo Cabeza Negra 
(Phrygilus atriceps), el Yal Chico (Phrygilus 
plebejus) (Salvador y Bodrati 2011) y el Pi-
quitodeoro Común (Catamenia analis) (De la 
Peña 2001).
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Abstract. The genus Serpophaga currently consists on 5 tyrannid Passeriformes species of small size 
and homogeneous behaviour and colouration. However, a detailed overview of plumage pattern, 
nest morphology, and other behavioral traits allow to suggest the non-monophyletic nature of the 
genus. In the present paper, the species Serpophaga cinerea, S. hypoleuca and S. nigricans are excluded 
from the genus Serpophaga and are clustered in the new generic entity Holmbergphaga nov. This 
new taxon is here obtained as more closely related to tyrannids that inhabit open environments 
and wetlands, such as Culicivora and Polystictus than to Serpophaga, conforming the new clade 
Culicivorina. In consequence, Serpophaga is restricted to the species S. griseicapilla and S. subcristata. 
Finally, a new arrangement of the genera composing the Tribe Serpophagini is here proposed.

Key words. Tyrannidae, Elaeniinae, Serpophagini, Serpophaga.

Resumen. El género Serpophaga actualmente consiste en unas 5 especies de Passeriformes tiránidos 
de pequeño tamaño y comportamiento y plumaje relativamente homogéneos. Sin embargo, una 
revisión detallada de los patrones de plumaje, tipos de nidificación y otros rasgos etológicos 
permiten arrojar dudas acerca de la monofilia y composición taxonómica de dicho género. En el 
presente trabajo, las especies Serpophaga cinerea, S. hypoleuca y S. nigricans son excluidas del género 
Serpophaga y son agrupadas en una nueva entidad genérica denominada como Holmbergphaga nov. 
Este nuevo taxón se relaciona más cercanamente a tiránidos de ambientes abiertos y pajonales como 
ser Culicivora y Polystictus que al género Serpophaga, conformando el nuevo clado de los Culicivorina. 
En consecuencia, Serpophaga se considera restringido a las especies S. griseicapilla y S. subcristata. 
Finalmente se propone un nuevo ordenamiento taxonómico de los géneros incluidos dentro de la 
Tribu Serpophagini. 

Palabras clave. Tyrannidae, Elaeniinae, Serpophagini, Serpophaga.
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INTRODUCCIÓN

El género Serpophaga fue eregido por 
Gould (1841), tomando como tipo a la es-
pecie Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817). 
Gould incluyó asimismo dentro de Ser-
pophaga a las especies S. nigricans, S. sub-
cristata y S. parulus (esta última actualmente 
incluida en el género Anareites). Posterior-
mente, diversos autores incluyeron dentro 
de Serpophaga una gran variedad de tiráni-
dos pequeños y de aspecto externo seme-
jante, haciendo de este género un ensamble 
heterogéneo de especies, que llegó a incluir 
a unas 11 entidades específicas diferentes 
(Hellmayr, 1927; Meyer De Schauensee, 
1966). Estudios posteriores demostraron 
la polifilia de Serpophaga, y actualmente 
existe un consenso general que considera a 
este género como compuesto por unas 5 o 6 
especies (Ridgely y Tudor, 1994; Herzog y 
Mazar Barnett, 2004; Straneck, 2007). 

Serpophaga en sentido amplio, ha sido in-
cluido por la mayor parte de los autores en 
el grupo de los serpofaginos (Serpophagini 
aquí), el cual asimismo incluye a los géneros 
Anairetes, Mecocerculus, Culicivora, Pseudoco-
lopteryx, Stigmatura y Polystictus (Ihering, 
1904; Berlepsch, 1907; Hellmayr, 1927; Ohl-
son et al., 2008; Tello et al., 2009). Del mismo 
modo, existe consenso en considerar a todos 
los serpofaginos como conformando parte 
de la subfamilia Elaeniinae, agrupación que 
incluye una gran variedad de géneros y es-
pecies de pequeños tiránidos (Traylor, 1977; 
Fitzpatrick et al. 2004). Todos los serpofagi-
nos son de aspecto externo relativamente 
homogéneo, se caracterizan por presentar 
un plumaje oliváceo, gris o amarillento, un 
pico agudo y comprimido, hábitos arbo-
rícolas y un tipo de nido en forma de taza 
(Sclater, 1888; Ihering, 1904; Traylor, 1977). 

Dentro de los Serpophagini existe un pe-
queño grupo de especies usualmente inclui-

das dentro de Serpophaga que se distinguen 
claramente de los restantes géneros de la 
Tribu. Se trata de las especies S. nigricans 
(Vieillot, 1817), S. hypoleuca Sclater & Salvin, 
1866 y S. cinerea (Tschudi, 1844), los cuales 
se diferencian por presentar un pluma-
je oscuro, de tonos negruzcos o grisáceos, 
un tipo único de nidificación, y hábitos pa-
lustres, que los distinguen de los restantes 
elaeninos (Fitzpatrick et al. 2004). 

El objetivo del presente trabajo es el de 
establecer un nuevo género para algunas 
de las especies previamente incluidas den-
tro de Serpophaga, así como el de proponer 
un ordenamiento taxonómico dentro de los 
Serpophagini, sobre la base de la evidencia 
brindada por los caracteres externos del te-
gumento, así como por comportamiento y 
hábitos de vida.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los Passeriformes, incluyendo los Tyran-
nidae han sido considerados por la gran 
mayoría de los autores como extremada-
mente homogéneos en lo que a caracteres 
osteológicos respecta. En efecto, solo esca-
sos caracteres, de dudosa polarización, han 
sido utilizados a la hora de definir clados 
supragenéricos dentro de la familia (Traylor, 
1977). Es así, que debido a la similitud entre 
los caracteres esqueletarios de las diferentes 
especies y géneros, los estudios realizados 
con el fin de esclarecer las relaciones filoge-
néticas dentro de los Tyrannidae han sido 
mayormente basados en evidencia molecu-
lar  (Ericson et al., 2006; Ohlson et al., 2008; 
Rheindt et al., 2008; Tello et al. 2009) o carac-
teres tegumentarios y etológicos (Traylor, 
1977; Lanyon, 1988; Fitzpatrick, 1980, 1985; 
Fitzpatrick et al., 2004). Dentro de estos úl-
timos, el tipo de ambiente frecuentado, así 
como los hábitos de nidificación han sido 
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propuestos como de alto valor sistemáti-
co, a la hora de definir diferentes entidades 
genéricas y supragenéricas (Ihering, 1904; 
Fitzpatrick, 1980, 1985; Fitzpatrick et al., 
2004).

Existe un consenso general en considerar 
grandes agrupaciones monofiléticas dentro 
de los Tyrannidae, una de las cuales es de-
nominada como Elaeniinae, la cual abarca 
entre otras, al pequeño grupo de los ser-
pofaginos (Traylor, 1977; Fitzpatrick, 1980;  
Fitzpatrick et al., 2004). Este grupo, aquí 
tratado como Serpophagini, incluye unos 7 
géneros de características relativamente ho-
mogéneas en lo que a su plumaje se refiere 
(Smith, 1971; Traylor 1977; Lanyon, 1988; 
Fitzpatrick et al., 2004; Ericson et al., 2006; 
Ohlson et al., 2008; Rheindt et al., 2008; Tello 
et al., 2009). Sin embargo, a pesar del acuer-
do general de los autores en considerar a 
Serpophagini como un grupo monofilético, 
las relaciones filogenéticas entre los diferen-
tes géneros comprendidos en dicha agrupa-
ción taxonómica distan de ser claras, y no 
existe un consenso claro acerca del ordena-
miento sistemático entre los serpofaginos.  

El presente análisis se focaliza en los ca-
racteres tegumentarios externos y etológi-
cos de los serpofaginos. En efecto, la mayor 
parte de los géneros y especies de Tyranni-
dae reconocidos al día de la fecha han sido 
basados sobre dichos caracteres, al igual 
que gran parte de las agrupaciones supra-
genéricas. Lamentablemente, numerosas 
especies de serpofaginos se encuentran 
aún muy pobremente conocidas, y las ob-
servaciones acerca de su comportamiento, 
nidificación, e inclusive aspecto externo son 
generalmente saltuarias y corresponden a 
menciones esporádicas y observaciones for-
tuitas efectuadas por viajeros u ornitólogos 
de campo. De este modo, aunque los datos 
disponibles sean aún incompletos, hemos 
realizado un análisis cladístico con los da-

tos disponibles, con la finalidad de testear la 
posición filogenética y arreglo sistemático 
de los Serpophagini sudamericanos.   

Con el propósito de determinar las rela-
ciones filogenéticas de los Serpophagini 
hemos efectuado una matriz de datos in-
cluyendo 32 taxones y 20 caracteres (véase 
Apéndices 1-2), la mayor parte de los cuales 
han sido extraídos de información previa-
mente publicada. El análisis resultante fue 
efectuado mediante NONA (Goloboff et al., 
1993). La búsqueda heurística fue realizada 
con unas 100 replicaciones con la finalidad 
de encontrar los árboles más parsimonio-
sos. El número máximo de árboles salvados 
para cada secuencia adicional fue de 1000. 
Reconexión y bisección de árboles (TBR) fue 
utilizado como el algoritmo para la evalua-
ción de las ramas en la búsqueda heurísti-
ca. El análisis resultó en la obtención de 3 
árboles más parsimoniosos, cuyo consenso 
estricto brindó un árbol de una longitud de 
98 pasos, un índice de retención de 0.79 y 
uno de consistencia de 0.48. 

La sistemática y taxonomía de los Tyran-
nidae sigue el criterio utilizado por Fitzpa-
trick et al. (2004). Con respecto a las manio-
bras efectuadas para la captura del alimen-
to se siguen los conceptos y categorización 
empleados por De La Peña (2006).

SISTEMÁTICA

Aves Linnaeus, 1758
Passeriformes Linnaeus, 1758
Tyrannidae Vigors, 1825
Elaeniinae Cabanis y Heine, 1856 sensu 
Sclater, 1888
Serpophagini (Ihering, 1904) nov. comb.

Géneros incluidos. Anairetes Reichenbach, 
1850; Mecocerculus Sclater, 1862; Culicivo-
ra Swainson, 1827; Pseudocolopteryx Lillo, 
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1905; Polystictus Reichenbach, 1850; Ser-
pophaga Gould, 1841; Holmbergphaga nov.

Sinonimia. Serpophaginae Ihering, 1904; 
Warter, 1965; Serpophagininae Smith, 1971; 
“Culicivora group” Tello et al., 2009. 

Diagnosis. Clado de Tyrannidae diagnosti-
cable sobre la base de las siguientes sinapo-
morfías: rostro subcónico y agudo (car. 4-1), 
vibrisas peribucales reducidas (car. 5-1), 
hileras de color blancuzco en las cubiertas 
alares (car. 10-1), huevos lisos, inmaculados 
(car. 22-1), coloración de fondo de los hue-
vos amarillenta (car. 23-1).

Definición. El clado de Tyrannidae que 
abarca a Pseudocolopteryx flaviventris y Ser-
pophaga subcristata, su ancestro común más 
cercano y todos sus descendientes.

Comentarios. Los Serpophagini han sido 
tradicionalmente incluidos dentro de Elae-
niinae, agrupación que incluye géneros 
muy cercanos tanto en patrones de colo-
ración del plumaje, como en caracteres de 
comportamiento (e.g. Elaenia, Inezia; Parkes, 
1972; Traylor, 1977). La monofilia de los Ser-
pophagini ha sido sugerida por la gran ma-
yoría de los autores, sobre la base principal 
de caracteres comportamentales y plumaje, 
así como evidencias moleculares (Hellma-
yr, 1927; Warter, 1965; Smith, 1971; Traylor 
1977; Lanyon, 1988; Fitzpatrick et al. 2004; 
Ohlson et al. 2008). Más aún, el presente aná-
lisis es coincidente con propuestas previas 
(Zimmer, 1955; Smith, 1971; Parkes, 1972; 
Traylor, 1977) que indican una cercanía fi-
logenética entre Inezia y los serpofaginos, 
tal como fuera propuesto desde la descrip-
ción original del género (Salvadori, 1897). 
Más aún, Mecocerculus fue obtenido como 
una agrupación parafilética, tal como fue-
ra sugerido por autores previos (Ridgely y 

Tudor, 1994; véase también Hellmayr, 1927; 
Zimmer, 1940; Warter, 1965). Sin embargo, 
el testeo adecuado de estas hipótesis filo-
genéticas deberá ser efectuado en análisis 
filogenéticos más amplios e inclusivos.  

La coloración externa de los huevos ha 
sido considerada usualmente como una 
característica de importancia a la hora de 
analizar diferentes patrones adaptativos 
dentro de diversos grupos avianos (Un-
derwood y Sealy, 2002). Ihering (1904) ha 
sugerido que en contraste con la gran varie-
dad de tipos de nidos observada a lo largo 
de los Tyrannidae, la coloración y forma de 
los huevos parece ser relativamente homo-
génea dentro de esta familia (véase Naros-
ky y Salvador, 1998). Dentro de los Tyranni-
dae los huevos son usualmente de un color 
de fondo blancuzco o crema, con manchas 
marrón-rojizas principalmente agrupadas 
en el polo de mayor tamaño (Ihering, 1904). 
Sin embargo, la totalidad de los Serpopha-
gini se separan de este patrón general, y 
sus huevos presentan una coloración ama-
rillenta homogénea, careciendo de las man-
chas amarronadas que presentan los hue-
vos de los restantes Tyrannidae (Narosky y 
Salvador, 1998).

Vale la pena remarcar que la coloración 
pálida y homogénea de los huevos ha sido 
considerada como la condición plesiomór-
fica para las aves en general (Kilner, 2006). 
La existencia de huevos claros y de colora-
ción homogénea ha sido propuesta como 
presente mayoritariamente en aves cuya 
nidificación se realiza en zonas boscosas o 
relativamente protegidas, a salvo de la vista 
de los depredadores; por otro lado, los hue-
vos cuya coloración es mayormente parda 
o cuya superficie se encuentra cubierta por 
máculas oscuras han sido relacionados 
a especies cuya nidificación se realiza en 
ambientes abiertos y expuestos, altamente 
vulnerables a la depredación (Kilner, 2006). 
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Sin embargo, en contraposición con lo indi-
cado más arriba, en el caso de los serpofa-
ginos (todos ellos habitantes de ambientes 
relativamente abiertos y consecuentemen-
te de nidificación altamente vulnerable a 
la depredación), los huevos retienen una 
coloración clara y homogénea, sin ningún 
rastro de manchas oscuras (Narosky y Sal-
vador, 1998), de manera semejante a lo que 
ocurre en aves cuya nidificación se realiza 
en zonas relativamente protegidas de la de-
predación. 

Lahti (2008) ha indicado que en algunas 
especies avianas la variación en la den-
sidad en máculas en la superficie externa 
de los huevos se encontraría relacionada al 
grado de exposición de los mismos con res-
pecto a la indicencia de luz solar. En efecto, 
huevos más pálidos y reflectantes se en-
contrarían asociados a las poblaciones cuya 
nidificación se presentaría expuesta direc-
tamente a la radiación solar (Lahti, 2008). 
Así, la existencia de huevos claros y lisos en 
los serpofaginos, los cuales son habitantes 
de ambientes abiertos y cuyos nidos se en-
cuentran concomitantemente expuestos a 
una importante radiación solar, se encuen-
tre posiblemente relacionada a una mayor 
capacidad refractaria de los mismos. 

Tal como fuera indicado más arriba, una 
de las principales diferencias de los serpo-
faginos con la mayor parte de los elaeninos 
es que los primeros frecuentan especial-
mente zonas abiertas y arbustales, mientras 
que los restantes Elaeniinae son principal-
mente arborícolas (Fitzpatrick, 1980; De La 
Peña, 2011). Ohlson et al. (2008), sobre la 
base de un exhaustivo análisis filogenético, 
han concluido que el grupo ancestral que 
habría dado origen a los tiránidos y grupos 
afines habitó el interior de selvas y bosques 
húmedos. Concordantemente, la mayor 
parte de los Elaeniinae incluye especies ar-
borícolas, y acrobáticas, frecuentes en bos-

ques sombríos y tupidos, cuya alimentación 
incluye como importante ítem el consumo 
de frutas (Fitzpatrick, 1980; De La Peña, 
2011; Apéndice 1). Estos taxones poseen un 
tipo morfológico generalmente considera-
do como primitivo dentro de  Tyrannidae; 
se trata de especies con características cor-
porales bien definidas, incluyendo un pico 
ancho, alas cortas y redondeadas, y vibri-
sas comisurales bien desarrolladas (Fitzpa-
trick, 1985). Sin embargo, la mayor parte de 
los serpofaginos se apartan de dicho patrón 
estructural. En efecto, la totalidad de las es-
pecies de este grupo poseen un pico delga-
do, largo y subcónico y vibrisas comisura-
les reducidas, lo cual se relaciona aparente-
mente a una mayor especialización hacia la 
captura de insectos y otros artrópodos, los 
cuales constituyen el ítem dietario princi-
pal (Fitzpatrick, 1980). Más aún, el contor-
no alar de los serpofaginos se aparta de la 
condición observada en los restantes Elae-
niinae, siendo mucho más elongados que 
en exhibido por los tiránidos habitantes de 
ambientes cerrados (Fitzpatrick, 1985). De 
este modo, un mayor consumo de insectos 
(y una morfología rostral relacionada) así 
como la existencia de alas relativamente 
largas y de contorno subelíptico puedan 
ser consideradas como adaptaciones de los 
serpofaginos a vivir en ambientes abiertos, 
espinales o montes arbustivos.

Culicivorina nov.

Géneros incluidos. Holmbergphaga nov., 
Polystictus, Culicivora.

Diagnosis. Clado de Tyrannidae diagnosti-
cable sobre la base de las siguientes sinapo-
morfías: cuello y espalda de color acanela-
do o negruzco (car. 6-1/2), coloración grisá-
cea en vientre y pecho (car. 8-2), rabadilla 
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canela o gris (car. 16-1/2), nidificación a baja 
altura (car. 19-0), nidificación adherida a 
pajonales (car. 21-2).

Definición. El clado de Tyrannidae que 
incluye a Polystictus y Culicivora, su ances-
tro más cercano y todos sus descendientes, 
pero no a Anairetes ni a Serpophaga.

Comentarios. La mayor parte de los au-
tores coinciden en separar a los géneros 
Culicivora y Polystictus en una agrupación 
distinta de los restantes elaeniinos. En el 
presente análisis ambos géneros resultaron 
cercanamente emparentados, de acuerdo 
a diversos estudios previos (Fitzpatrick, 
1980; Fitzpatrick et al., 2004).

Sin embargo, en contraposición con pro-
puestas taxonómicas previas en el “grupo 

Serpophaga cinerea” (sensu Smith, 1971) ha 
sido recuperado como cercanamente rela-
cionado al clado Polystictus+Culicivora. Esta 
agrupación de géneros es aquí denominada 
Culicivorina nov., e incluye a los elaeninos 
más estrechamente adaptados a frecuentar 
ambientes acuáticos y pajonales húmedos. 
En concordancia con la presente propuesta, 
la especie “Serpophaga” cinerea fue propues-
ta por Tello et al. (2009) como cercanamente 
relacionada a Polystictus y Culicivora. Den-
tro de los culicivorinos, el “grupo de espe-
cies S. cinerea” se considera como la entidad 
más basal del clado, y retiene aún numero-
sas plesiomorfías compartidas con taxones 
más primitivos, incluyendo el patrón gene-
ral de la coloración externa del plumaje. 

Más aún, Polystictus y Culicivora presen-
tan numerosos caracteres que indican que 

Figura 1 - Cladograma 
indicando las relaciones 
filogenéticas de los diferentes 
Serpophagini. Abreviaturas. 
Serpoph. Serpophagini.
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ambos taxones se encuentran más estrecha-
mente especializados hacia los ambientes 
abiertos que los restantes elaeninos, como 
ser la costumbre de frecuentar el suelo en 
búsqueda de alimento (car. 26-1) y la con-
fección de un nido abierto adherido a los 
pajonales (car. 19-2; véase Narosky y Salva-
dor, 1998; Apéndice 3). 

Holmbergphaga nov. gen.

Etimología. En honor al gran naturalista 
argentino, Eduardo Ladislao Holmberg 
(1852-1937) quien primeramente reconoció 
la distinción genérica de “Serpophaga” ni-
gricans de los restantes serpofaginos.

Diagnosis. Pequeño género de Tyrannidae 
diagnosticable sobre la base de las siguien-
tes sinapomorfías: coloración de la espalda 
gris o negruzca (car. 6-2), ceja restringida a 
la porción preocular (car. 12-2), coloración 
de la rabadilla gris (car. 16-2), capacidad de 
abanicar las plumas timoneras (car. 31-1), y 
capacidad de “halconeo” (car. 32-1).

Definición. Todos los Tyrannidae más cer-
canamente relacionados a H. nigricans que 
a Serpophaga subcristata.

Especie tipo. Sylvia nigricans Vieillot, 1817.

Especies incluidas. S. nigricans (Vieillot, 
1817), S. hypoleuca Sclater & Salvin, 1866, S. 
cinerea (Tschudi, 1844).

Comentarios. Gould (1841) en su descrip-
ción original del género Serpophaga incluyó 
en ella a S. parulus (Kitlitz, 1831), S. albo-
coronata Gould, 1841 y S. nigricans (Vieillot, 
1817). Sin embargo, el concepto genérico 
original ha variado notablemente, en efec-
to,  S. parulus es ahora incluido dentro del 

género Anairetes Reichenbach, 1850, y S. 
albo-coronata fue posteriormente propues-
ta como sinónimo de la especie Serpophaga 
subcristata (Meyer De Schauensee, 1966). 
Posteriormente, numerosos investigado-
res han considerado al género Serpophaga 
como una unidad monofilética compuesta 
por diversas especies muy semejantes en 
aspecto general y coloración del plumaje 
(véase Parkes, 1972). Algunos autores han 
sustentado la monofilia de Serpophaga en 
sentido amplio, sobre la base de eviden-
cia brindada por la fauna de ectoparási-
tos (Cicchino, 1983) y análisis moleculares 
(Rheindt et al. 2008). Sin embargo, dentro 
de Serpophaga existe consenso en reconocer 
dos agrupaciones principales. Por un lado, 
Serpophaga sensu stricto, con las especies S. 
griseicapilla Straneck, 2007 y S. subcristata 
(Vieillot, 1817); y por otro, las especies S. 
subcristata, S. cinerea y S. hypoleuca, estas 
últimas conformando el “grupo S. cinerea” 
(Fitzpatrick, 1980). Las especies incluidas 
en este trabajo dentro de  Serpophaga sensu 
stricto (i.e. S. griseicapilla y S. subcristata) son 
difícilmente diferenciables sobre la base de 
caracteres externos, siendo principalmente 
distinguibles sobre la base de su distinto 
repertorio vocal (véase Bo, 1969; Straneck 
1993, 2007). 

Holmberg (1878) es el primer autor en 
dudar sobre la monofilia del género Ser-
pophaga, tal como se lo reconoce en la ac-
tualidad. Este autor indica que S. nigricans 
debe separarse genéricamente de las res-
tantes especies sobre la base de importan-
tes caracteres etológicos que lo acercarían a 
otros géneros de la familia. Posteriormente, 
Ridgely y Tudor (1994) ponen en dudas la 
monofilia del género Serpophaga, sin em-
bargo, no indican caracteres concretos que 
sustenten dicha propuesta. De acuerdo 
a estos autores, en el presente análisis, el 
“grupo S. cinerea”, incluyendo las especies 
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S. cinerea, S. nigricans, and S. hypoleuca, es 
excluido de Serpophaga y para dichas espe-
cies se establece la nueva entidad genérica 
Holmbergphaga nov. 

Con respecto a la evidencia molecular, el 
único análisis filogenético que incluye a va-
rias especies de “Serpophaga” constituye el 
efectuado por Rheindt et al., (2008). Estos 
autores agrupan por un lado a las especies 
S. nigricans y S. cinerea (aquí conformando 
el género Holmbergphaga nov.) y por otro 
lado las especies S. subcristata, S. munda 
(=S. griseicapilla) y S. hypoleuca. Sin embar-
go, la inclusión de S. hypoleuca entre las 
especies de Serpophaga sensu stricto cuenta 
con escaso sustento, siendo la divergencia 
entre S. hypoleuca y S. cinerea menor a 0.2 
%, lo que sugiere que la posición sistemáti-
ca de S. hypoleuca se encuentra pobremente 
fundamentada. Así, sobre la base de dicho 
análisis, Rheindt et al., (2008) indican que 
el género Serpophaga necesita una profunda 

revisión sistemática que ponga a prueba su 
monofilia. 

Existen numerosos caracteres que distin-
guen claramente a las especies de Holmber-
gphaga de aquellas incluidas en Serpopha-
ga sensu stricto. En primer lugar, el nuevo 
género se acerca a Anairetes y Tachuri y se 
aleja de Serpophaga por la capacidad de ob-
tener el alimento no solo recolectándolo o 
revoloteando, sino también por capturar-
lo mediante saltos y caza al vuelo (De La 
Peña, 2006, 2011). Más aún, las especies H. 
cinerea y H. nigricans poseen capacidad de 
“halconeo”, una característica típica de al-
gunos Tyrannidae de picos anchos, como 
ser Elaenia (Fitzpatrick, 1985), y ausente en 
las especies de Serpophaga. 

Datos acerca de la nidificación de las es-
pecies de Holmbergphaga son aún extrema-
damente escasos y saltuarios, siendo H. ni-
gricans la única especie de la cual se poseen 
datos relativamente claros con respecto a 

Figura 2 - Ilustración de algunos de los principales caracteres del plumaje que permiten distinguir Holmbergphaga 
y Serpophaga. A, H. nigricans; B, S. subcristata. Caracteres indicados en la figura: 8(2) vientre y pecho grises, 8(0) 
vientre y pecho amarillentos; 10(1) cubiertas alares con hileras transversales blancuzcas, 10(3) cubiertas alares con 
hileras tranversales grises; 12(2) ceja reducida, 12(1) ceja extensa. Fotos: Pablo Rivero
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sus hábitos de nidificación. Esta especie se 
distingue de Serpophaga porque utiliza de 
15 a 16 días para contruir sus complejos ni-
dos, mientras que las especies de Serpopha-
ga emplean menos de 8 días (De La Peña, 
1997). Asimismo, los huevos son coloca-
dos en días alternados por H. nigricans, 
mientras que en Serpophaga son usualmen-
te consecutivos, aunque existen registros 
aislados de alternancia (De La Peña, 1997). 
Más aún, en H. nigricans el macho única-
mente participa en la confección y cuidado 
del nido, y no forma parte en el empolle 
de sus huevos, mientras que en S. grisei-
capilla y S. subcristata se ha registrado que 
los machos participan efectivamente en el 
empolle de la nidada (Narosky y Salvador, 
1998; Mezquida y Marone, 2000). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Ohlson et al., (2008, pp. 329) han pro-
puesto que el ancestro en común de los 
Elaeniinae se habría diversificado profu-
samente en el Neógeno tardío (Mioceno 
Medio); dicha radiación se encontraría 
correlacionada a la expansión de hábitats 
abiertos debido a un enfriamiento climá-
tico e incremento en la aridez de los am-
bientes (Ohlson et al., 2008, pp. 329). Sin 
embargo, tal como ha sido sugerido por 
diversos autores sobre la base de detalla-
dos estudios de campo (véase Fitzpatrick, 
1980, 1985) los Elaeniinae plesiomórfica-
mente habrían sido habitantes de selvas 
y bosques sombríos y cerrados, tal como 
se observa en una gran cantidad de géne-
ros dentro de esta subfamilia (e.g. Elaenia, 
Inezia, Phyllomyias, Zimmerius; Ftizpatrick, 
1985). Más aún, salvo escasas excepciones 
los Elaeniinae frecuentan microhábitats 
frondosos, con baja intensidad lumínica y 
follaje muy complejo y finamente dividi-

do, lo cual es un patrón común a lo largo 
de la gran mayoría de los géneros ubica-
dos dentro de dicho clado (Ohlson et al., 
2008). En consecuencia, debido a que la 
mayor parte de los Elaeniinae se encuen-
tran asociados a ambientes profusamente 
arbolados, es posible que la gran diversi-
ficación de los elaeninos producida en el 
Mioceno medio no se encuentre correla-
cionada de manera directa al aumento de 
áreas abiertas y pastizales. 

Por otro lado, el surgimiento y radiación 
de clados de pequeños tiránidos relacio-
nados a ambientes de pastizal o domina-
dos por pastizales, como ser los Serpopha-
gini, se correlacionaría según Ohlson et 
al., (2008) con la evidencia más temprana 
del incremento de pastos C4 en Sudamé-
rica (Mioceno tardío; Jacobs et al., 1999). 
Sin embargo, vale la pena remarcar que 
los Serpophagini se componen de unos 7 
géneros, de los cuales 3 (i.e. Serpophaga, 
Mecocerculus, Anairetes) no frecuentan pas-
tizales, estando sus hábitats restringidos 
a zonas boscosas y arbustales, mientras 
que los 4 géneros restantes se encuentran 
asociados casi exclusivamente a ambientes 
palustres, encontrándoselos solo ocasio-
nalmente en pastizales lejanos a ambientes 
acuáticos (Fitzpatrick, 1980). Más aún, tal 
como fuera indicado por autores previos, 
solo escasos serpofaginos, como ser Culici-
vora, Polystictus y Pseudocolopteryx poseen 
adaptaciones comportamentales que los 
indican como taxones estrechamente liga-
dos a los pastizales (Ohlson et al., 2008). 
Así, debido a la escasez de serpofaginos 
adaptados a frecuentar exclusivamente 
ambientes de pastizal, es probable que la 
gran radiación de Serpophagini posible-
mente no se encuentre  correlacionada al 
incremento de los pastizales y gramíneas 
C4, en contraposición a lo propuesto por 
Ohlson et al., (2008).
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El presente análisis constituye un breve 
acercamiento a la filogenia y arreglo taxo-
nómico de los Serpophagini. Dicha agrupa-
ción taxonómica, compuesta aquí por unos 
7 géneros contiene pequeños tiránidos de 
morfología relativamente homogénea entre 
si, e incluye especies que frecuentan hábi-
tats tan diversos como bosques, arbustales, 
pastizales y pajonales húmedos. Entre ellos, 
el grupo de los Culicivorina nov., incluye a 
los serpofagininos más estrechamente re-
lacionados a los pastizales húmedos, abar-
cando las especies que se encuentran den-
tro de los géneros Culicivora, Polystictus, y 
algunas previamente en Serpophaga, ahora 
incluidas dentro del nuevo género Holmber-
gphaga. Este último género fue recuperado 
en el presente análisis como un taxón más 
cercanamente relacionado a los culicivori-
nos Culicivora y Polystictus que a Serpophaga 
sensu stricto, y es aquí considerado como un 
culicivorino basal. Asi, al igual que los res-
tantes géneros de dicha agrupación taxo-
nómica, los integrantes de Holmbergphaga 
se encuentran estrechamente adaptados 
a vivir en  ambientes palustres, costas de 
ríos, arroyos y otros cursos de agua.
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1888): 0-dos hileras; 1-una sola hilera, 
que se continúa hacia las plumas re-
meras primarias.
Coloración de las plumas que compo-10- 
nen las hileras pálidas en las cubier-
tas alares: 0-amarillenta; 1-blancuzca; 
2-canela; 3-gris oscura.
Coloración de las plumas que com-11- 
ponen los filetes marginales de las 
remiges primarias y secundarias: 
0-amarillenta; 1-gris oscura; 2-canela; 
3-blancuzca.
Ceja supraocular (Ridgely y Tudor, 12- 
1994): 0-presente y contínua desde el 
rostro hasta sobrepasar posteriormen-
te el margen posterior del ojo; 1- pre-
sente pero discontínua, se interrumpe 
a la altura del ojo y se continúa luego 
posteriormente; 2-presente, pero res-
tringida en extensión a la porción pre-
ocular; 3-ausente.
Coloración de las plumas que confor-13- 
man la ceja supraocular: 0-amarillen-
ta; 1-blancuzca.
Coloración de las plumas que confor-14- 
man el margen dorsal de la cabeza 
(Gould, 1841): 0-olivácea; 1-grisácea; 
2-negruzca; 3-blancuzca y con nota-
bles estrías de negro.
Coloración del margen dorsal de las 15- 
plumas timoneras: 0-olivácea o ama-
rillenta; 1-negruzca.
Coloración de las plumas que compo-16- 

Apéndice 1. Listado de caracteres

Presencia de semicopete en el mar-1- 
gen dorsal de la cabeza (Sclater, 1888): 
0-presente; 1-ausente.
Timoneras elongadas, de tipo grada-2- 
do (Ridgely y Tudor, 1994): 0-ausente; 
1-presente.
Presencia de crestas de plumas super-3- 
ciliares conformando amplias cejas 
(Sclater, 1888): 0-ausente; 1-presente
Contorno del rostro (Fitzpatrick, 4- 
1980): 0-transversalmente amplio y 
dorsoventralmente deprimido; 1-sub-
cónico y agudo, transversalmente 
comprimido. 
Vibrisas peribucales (Fitzpatrick, 5- 
1980): 0-presentes y bien desarrolla-
das; 1-reducidas.
Coloración de las plumas en el cuello 6- 
y espalda superior: 0-olivácea; 1-par-
do acanelada; 2-gris. 
Coloración de las plumas de la gar-7- 
ganta y el cuello (Ridgely y Tudor, 
1994): 0- blancuzca; 1-amarilla homo-
génea; 2-amarillenta y estriada de ne-
gro; 3-canela.
Coloración de las plumas de vientre 8- 
y pecho: 0-amarillo brillante homogé-
nea; 1-amarillo pálida o crema; 2-gri-
sácea; 3-canela.
Número de hileras pálidas transver-9- 
sales en las cubiertas alares (Sclater, 
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nen la rabadilla: 0-olivácea; 1-canela; 
2-gris.
Coloración de la base de la mandíbu-17- 
la (Sclater, 1888): 0-anaranjada o ama-
rillenta; 1-negruzca.
 Porción dorsal de la cabeza con co-18- 
rona oculta de plumas blancuzcas 
(Birdsley, 2002): 0-ausente; 1-presen-
te. 
Posición de las nidificaciones (Na-19- 
rosky y Salvador, 1998): 0-a baja al-
tura, entre matas de pastos o carda-
les (usualmente a menos de 1 metro 
de elevación por sobre el nivel del 
suelo); 1-a mediana o gran altura, 
en ramas de árboles o arbustos altos 
(usualmente a más de 1 metro de ele-
vación por sobre el nivel del suelo).
Tipo de nidificación (Ihering, 1904; 20- 
Narosky y Salvador, 1998): 0-nido 
abierto y bien elaborado; 1-nido se-
miesférico pequeño y semicerrado.
Grado de adherencia de la nidifi-21- 
cación (Narosky y Salvador, 1998): 
0-bajo, el nido se encuentra apoyado 
sobre las ramas de los árboles; 1-nido 
colgante; 2-nidificación adherida a la 
vegetación, especialmente pajonales.
Coloración externa de los huevos 22- 
(Ihering, 1904; Birdsley, 2002): 0-hue-
vos con manchas en toda su exten-
sión, siendo más abundantes en el 
polo de mayor tamaño; 1-huevos li-
sos, carentes de todo rastro de mácu-
las oscuras.
Coloración de fondo de los huevos 23- 
(Narosky y Salvador, 1998): 0-blan-
cuzco homogéneo; 1-homogénea to-
nalidad amarillenta.
Habitat frecuentado por los indivi-24- 
duos (Birdsley, 2002): 0-bosques, sel-
vas o arboledas; 1-ambientes abiertos, 
especialmente pastizales y arbustales; 
2-ambientes acuáticos.

Tipo de forrajeo (Fitzpatrick, 1980; 25- 
Bridsley, 2002): 0-acrobáticos y ar-
borícolas, generalistas de tipo “co-
sechador aéreo”, con un importante 
contenido de frutas en su dieta; 1-es-
pecialistas en la captura de insectos, 
de tipo “cosechador de percha”, con 
escasa o nula representación de fru-
tas en su dieta.  
Desplazamiento terrestre (Smith, 26- 
1971): 0-ausente, exclusivamente 
trepadores o arborícolas; 1-presente, 
suelen desplazarse en la superficie 
del suelo.
Captura de alimento mediante “reco-27- 
lección” (De La Peña, 2006): 0-ausen-
te; 1-presente.
Captura de alimento mediante “revo-28- 
loteo” (De La Peña, 2006): 0-ausente; 
1-presente.
Captura de alimento mediante “caza 29- 
al vuelo” (De La Peña, 2006): 0-ausen-
te; 1-presente.
Captura de alimento mediante “sal-30- 
to” (De La Peña, 2006): 0-ausente; 
1-presente.
Movimiento particular de las plu-31- 
mas timoneras (Gould, 1841; Hud-
son, 1920; Smith, 1971): 0-ausente; 
1-presente, las plumas timoneras 
son frecuentemente extendidas cons-
picuamente en forma de abanico y 
luego son retornadas a su posición 
habitual.
Capacidad de mantenerse en un pun-32- 
to fijo mediante batir de alas, pero sin 
desplazarse de su posición inicial 
(=”halconeo”) (Holmberg, 1878; Smi-
th, 1971): 0-ausente; 1-presente.
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Apéndice 2. Matriz básica de datos

Elaenia_flavogaster                   00000000000200000011000010110101
Elaenia_albiceps                        00000002000200000011000010110101
Inezia_inornata                          10000002000011000011000000110101
Anairetes_parulus                      00111021000113101111010[01]10111100
Anairetes_flavirostris                 00111021010113100111010[01]10111100
Mecocerculus_leucophrys          10011001020011001011011010110101
Mecocerculus_stictopterus         10011002010011000011011010110101
Polystictus_pectoralis                 10011133022011110001211[12]01110100
Polystictus_superciliaris             10011133022011110001211[12]01110100
Culicivora_caudacuta                 11011133022012111000211[12]01101100
Pseudocolopteryx_dinellianus    100110100003-0001000211201100000
Pseudocolopteryx_flaviventris   100110100003-0001000211201100000
Pseudocolopteryx_sclateri          000110100003-0001000211201100000
Serpophaga_subcristata              0001100[12]013011001111011000110000
Serpophaga_griseicapilla            0001100[12]013011001111011000110000
Holmbergphaga_hypoleuca        10011202031212121101111200111111
Holmbergphaga_nigricans          10011202031212121101211200111111
Holmbergphaga_cinerea             10011202013212121101211200111111
Stigmatura_budytoides               11011010113000101011001000110000
Stigmatura_napensis                   11011010113000101011001000110000

Apéndice 3. Listado de sinapomorfías
Los caracteres resaltados en negrita representan las sinapomorfías únicas

Inezia + Serpophagini: 1-1, 12-0, 13-1, 14-1.
Serpophagini: 4-1, 5-1, 10-1, 22-1, 23-1.
Mecocerculus leucophrys + otros serpofaginos: 8-1, 17-1.
Otros serpofaginos: 25-0, 32-0.
Anairetes: 1-0, 3-1, 7-2, 14-3, 18-1, 23-0, 25-1, 29-1.
Pseudocolopteryx: 7-1, 8-0, 10-0, 12-3, 14-0, 19-0, 20-0, 21-2, 24-2, 26-1, 28-0, 30-0.
Stigmatura + Serpophaga: 11-3, 30-0.
Stigmatura: 2-1, 7-1, 8-0, 9-1, 13-0, 14-0, 22-0.
Serpophaga: 1-0, 18-1.
Culicivorina: 6-1, 8-2, 11-1/2, 16-1, 19-0, 21-1.
Holmbergphaga: 6-2, 12-2, 16-2, 18-1, 31-1, 32-1.
H. hypoleuca + H. nigricans: 10-3.
Culicivora + Polystictus: 7-3, 8-3, 21-2, 26-1. 
Polystictus: 17-0. 
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