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Resumen.  Este trabajo incluye resultados parciales de las prospecciones realizadas sobre la riqueza 
biológica de la zona costera de los partidos de Avellaneda y Quilmes (Buenos Aires, Argentina). Se 
describen los ambientes estudiados y se exponen los resultados del estudio de las taxocenosis de 
Opiliones, Mygalomorphae y Chilopoda. Esos resultados se contrastan con los obtenidos por los re-
levamientos de otros artrópodos y de la vegetación. Se citan por primera vez para el área de estudio: 
Discocyrtus testudineus, Dinocryptops miersii y Homoeomma uruguayense. También se presentan regis-
tros novedosos de: Enterolobium contortosiliquum, Mimosa pigra var. pigra, Sicyos polyacanthus y Pteris 
deflexa. El área estudiada presenta una fauna particular, diferente de la de las reservas naturales 
cercanas (e.g. Costanera Sur, Punta Lara). Su flora guarda semejanzas con la de la “selva marginal de 
Punta Lara”, aunque con particularidades relacionadas a la historia local. El sitio constituye el límite 
austral de dispersión de varias especies y es hábitat de animales y plantas poco frecuentes en la re-
gión, así como de taxones amenazados por cambios ambientales, todos ellos de filiación paranaense. 
El área de estudio tiene gran valor a nivel conservacionista, como zona de conectividad en la ruta de 
dispersión biótica Paraná-Uruguay-Plata.

Palabras clave. Región rioplatense, Opiliones, Mygalomorphae, Chilopoda, Biodiversidad.

Abstract. This work includes the partial results of the prospections made in order to record the 
biological richness of the La Plata River coastal area at Avellaneda and Quilmes departments. Here 
we provide a description of the environment and the results of the studies of Opiliones, Mygalo-
morphae, and Chilopoda taxocenosis. The results are contrasted with those obtained from other ar-
thropod groups and vegetation. We report for the first time in the zone the presence of Dinocryptops 
miersii, Discocyrtus testudineus and Homoeomma uruguayense. We also present new records of plant 
species Enterolobium contortisiliquum, Mimosa pigra var. pigra, Sicyos polyacanthus and Pteris deflexa. 
We conclude, on the basis of this and other lines of evidence, that the study area has a particular 
fauna, different from surrounding natural zones (e.g. Costanera Sur Natural Reserve, Punta Lara 
forest). The analysis of the flora indicates that it is quite similar to the “Punta Lara gallery forest”, but 
regarding some particularities related to the history of landscape use. Present locality constitutes the 
southernmost limit of distribution of several plant and animal species, and has became the habitat of 
rare and poorly known animals and plants coming from the Paranaense Province. All of this reveals 
that the area has great connectivity value in the Paraná-Uruguay-Plata dispersal route.

Key words. Rio de la Plata region, Opiliones, Mygalomorphae, Chilopoda, Biodiversity.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 2 (2)     2012/31-56HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 2 (2)     2012/31-56 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 2 (2)     2012/31-56

BIOTA COSTERA DE AVELLANEDA Y QUILMES I

33

INTRODUCCIÓN

En los siglos pasados, la urbanización 
creciente de la ribera argentina del Río de 
la Plata Superior dejó su huella en práctica-
mente cualquier sitio que se analice, y su fi-
sonomía original se infiere sobre la base de 
datos frecuentemente saltuarios (Rapoport, 
1996; Delucchi y Charra, 2012). Los cambios 
ambientales se adelantaron a los primeros 
estudios sobre su biota. Colecciones de co-
mienzos del siglo XVIII, sugieren que la ve-
getación de los alrededores de la ciudad de 
Buenos Aires era ligeramente distinta a la 
actual, aunque los escasos datos no permi-
ten dar precisiones (Burkart, 1963). Las pri-
meras colecciones bien referenciadas reali-
zadas al sur de la Capital Federal datan de 
finales del siglo XIX (e.g. C.L. Spegazzini, 
en los alrededores de Quilmes, 1881 y 1883; 
Katinas et al., 2000). Para ese entonces, par-
te de la costa de los actuales partidos de 
Avellaneda y Quilmes se encontraba dedi-
cada a diferentes actividades productivas y 
probablemente estuviese ya muy degrada-
da. Finalmente, a principios del siglo XX, 
sólo las comunidades de los alrededores de 
Punta Lara (Ensenada) habrían quedado 
como testigo del pasado (Hauman, 1918). 
La zona costera de los actuales partidos de 
Avellaneda y Quilmes, sin dudas, debe ha-
ber perdido tempranamente su “atractivo” 
para los estudios biológicos, por carecer de 
una vegetación tan exuberante como la que 
aún conservan el Delta del Paraná y la selva 
de Punta Lara, donde se centraron la ma-
yoría de los estudios sobre la región. Es por 
estas razones, quizás, que nunca se han pu-
blicado artículos sobre la biota de la zona 
comprendida entre la ciudad de Buenos 
Aires y Punta Lara. Consideramos que esto 
justifica el trabajo realizado, de índole des-
criptivo, cuyo fin es sentar las bases para 
futuros estudios en el área.

Los resultados de los relevamientos reali-
zados serán expuestos en tres partes, de las 
cuales esta contribución es la primera. La 
segunda parte se refiere a la avifauna (Go-
doy et al., en prensa); y la tercera, a la flora 
vascular.

Este trabajo incluye: 1) una descripción 
florística-fisonómica acotada de la costa de 
Bernal y Don Bosco, partido de Quilmes; 
2) los resultados del estudio de Arachnida 
(Opiliones y Mygalomorphae) y de Miria-
poda (Chilopoda) allí realizados; 3) los ha-
llazgos de otros taxones de interés. El con-
junto de los datos expuestos servirá para 
presentar algunos apuntes preliminares 
sobre los fenómenos de colonización de las 
costas del Plata Superior por elementos de 
la biota originaria del sur de Brasil, este de 
Paraguay y la Mesopotamia argentina. Por 
último, se brindan algunas consideraciones 
sobre la necesidad de preservar los parches 
boscosos de la ribera platense y conservar 
la biodiversidad en la región.

ÁREA DE ESTUDIO

En la costa del Río de la Plata, desde la 
desembocadura del Canal Santo Domingo 
(partido de Avellaneda) hasta el tramo final 
de la Calle Espora (partido de Quilmes), se 
ubica una franja de terreno inundable de 
unos cinco kilómetros de longitud. De esta 
franja, la fracción correspondiente al parti-
do de Quilmes ha sido declarada Reserva 
Municipal (Ordenanza Municipal 9348/02 
y su modificatoria, Ordenanza 9508/03). La 
Reserva Municipal “Selva Marginal Quil-
meña”, ubicada en el extremo norte del 
partido, preserva un mosaico de humeda-
les y bosques costeros que representan sin 
duda el punto de mayor biodiversidad del 
partido. Esta reserva, junto a los contiguos 
terrenos del partido de Avellaneda, ha sido 
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el principal objetivo de los relevamientos 
realizados. Asimismo, se incluyen comen-
tarios sobre las vecinas barrancas y baña-
dos del partido de Quilmes y algunos sitios 

menos alterados del partido de Avellaneda, 
separados de la reserva por 3,7 kilómetros 
de terrenos urbanizados o modificados. 
El área de estudio (Figura 1) queda cir-

Figura 1 - Ubicación del área de estudio. Referencias: Segmento A-A´: transecta esquematizada en la figura 3. 
Puntos de muestreo: 1, Calle Alem, entre Ayacucho y Chacabuco, jardín particular de la familia López; 2, Vías del 
FF.CC. Roca, entre las calles Espora y Almafuerte; 3, Calle Ramella Nº 380, jardín particular de la familia Guerrero; 
4, bañados y “talares” de la calle Espora; 5, bosque costero.
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cunscripta a un polígono de límites: este, 
34º 41´ 22,45´´S - 58º 15´´ 33,67´´ O; sur, 34º 
42´ 50,12´´ - 58º 17´ 29,60´´ O; oeste, 34º 41´ 
44,79´´ S - 58º 18´ 58,82´´ O; y norte, 34º 40´ 
05,05´´ S - 58º 17´ 58,11´´ O. Incluye enton-
ces, de noroeste a sureste, las localidades 
de Villa Domínico y Wilde, del partido de 
Avellaneda, y las de Don Bosco y Bernal, 
del partido de Quilmes.

En el área se distinguen una terraza alta, 
donde se dispone la mayor parte de las ciu-
dades de Bernal y Don Bosco (Quilmes), y 
una terraza baja representada por la llanu-
ra costera del Plata, que incluye las tierras 
bajas de Bernal y Don Bosco junto con la 
totalidad de las localidades de Wilde y Vi-
lla Domínico (Avellaneda). Ambas están 
separadas por un paleoacantilado formado 
durante las ingresiones marinas cuaterna-
rias, que constituye las notables barrancas 
del partido de Quilmes. El declive tiene 
pendiente hacia el río y se interrumpe justo 
delante del mismo, debido a la presencia 
del albardón fluvial, más elevado, donde 
actualmente se encuentra el bosque coste-
ro. Por otra parte, el declive en el partido 
de Avellaneda es tanto hacia el Río de la 
Plata como hacia el Riachuelo. La presencia 
de un albardón costero natural a modo de 
“obstáculo” para el escurrimiento superfi-
cial, permitió el desarrollo de bañados en 
la terraza baja, casi completamente desapa-
recidos por la urbanización en el siglo XX. 
Parte de la terraza baja está ocupada por el 
relleno sanitario de la Coordinación Ecoló-
gica Área Metropolitana Sociedad del Esta-
do (CEAMSE), creado para disponer de los 
residuos generados por la ciudad de Bue-
nos Aires. Este constituye un relieve de co-
linas artificiales de alrededor de 20 metros 
de altura, dispuestas en forma paralela al 
Río de la Plata, entre su costa y la Autopista 
Buenos Aires-La Plata.

En la región rioplatense convergen dis-

tintos territorios biogeográficos. Las partes 
más interiores corresponden a la Provincia 
Pampeana dentro de la Subregión o Domi-
nio Chaqueño, según los esquemas (Ca-
brera, 1971, 1976; Cabrera y Willink, 1973; 
Morrone, 2001). Hacia la ribera, las barran-
cas presentan las comunidades edáficas de 
“talares”, bosques bajos y espinosos donde 
predomina Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) 
Liebm. (Celtidaceae), cuya filiación corres-
ponde a la Provincia del Espinal (Parodi, 
1940; Cabrera, 1953; 1971, 1976). Finalmen-
te, en las costas, donde se encuentra el área 
de estudio, las comunidades tienen filiación 
paranaense (Cabrera, 1976) o subtropical 
(Ringuelet, 1955; 1961), con especies vege-
tales que alcanzan la región a través de los 
ríos Paraná y Uruguay, y conforman, en es-
pecial, comunidades boscosas o selváticas, 
localmente llamadas “selvas en galería” o 
“selvas marginales”, con su fauna caracte-
rística asociada. La composición florística 
de estas selvas es diferente en el Paraná y 
el Uruguay, siendo la de este último la más 
similar a la de las costas del Plata (Báez, 
1944; Cabrera, 1953; Nores et al., 2005). Con 
respecto a la zoogeografía de los grupos 
analizados, su filiación es subtropical en 
cuanto a los Quilópodos escolopendromor-
fos (Coscarón, 1959) y en el límite entre las 
áreas Mesopotámica y Pampásica en rela-
ción a los Opiliones (Ringuelet, 1959; Acos-
ta, 2002). Por sus características propias, la 
región puede considerarse un ecotono sub-
tropical/pampásico (Ringuelet, 1981).

MATERIALES Y MÉTODOS

Desde el 25 de junio de 2011 hasta la ac-
tualidad se realizaron campañas semanales 
de observación y recolección a los bosques 
de Avellaneda y Quilmes. La primera visita 
fue de carácter exploratorio, para identi-
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ficar las unidades de vegetación y definir 
pautas de colección. Entre julio de 2011 y 
julio de 2012 se relevó el bosque, por sec-
tores, de sureste a noroeste, desde Bernal 
hasta Wilde. El sector costero de Villa Do-
mínico fue relevado con anterioridad, en la 
segunda mitad del año 2008.

En estas salidas de campo, colaboraron 
alumnos y graduados de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo, Universidad 
Nacional de La Plata, integrantes del Mu-
seo Ornitológico Municipal de Berisso, de 
la Fundación de Historia Natural “Félix de 
Azara” y vecinos voluntarios de la zona, 
con un promedio de seis personas por jor-
nada de trabajo.

El muestreo fue dirigido a espacios de 
potencial presencia de taxones valorados 
como bioindicadores. En este sentido, al-
gunos artrópodos constituyen herramien-
tas muy valiosas (Kremen et al., 1993). Por 
esta misma razón, se dedicó especial aten-
ción a tres grupos de fácil captura manual, 
estenoicos, criptozoicos y poco vágiles: 
las arañas migalomorfas o tarántulas, los 
opiliones y los miriápodos quilópodos o 
ciempiés.

Con la finalidad de examinar la distribu-
ción horizontal de opiliones y miriápodos 
se realizaron colecciones adicionales en 
jardines de casas particulares de la zona, y 
en las vías del Ferrocarril Roca (Figura 1), 
debido a que todo el ámbito se encuentra 
urbanizado.

Las determinaciones del material se 
realizaron con lupa binocular, a partir de 
la bibliografía disponible para opiliones 
(Ringuelet, 1959), miriápodos (Coscarón, 
1955, Ajmat, 1978, Pereira, 1998, Shelley 
y Mercurio, 2005) y arañas migalomorfas 
(Goloboff, 1987, 1995; Ramírez, 1999, Ferre-
ti et al., 2010). Para las plantas vasculares, 
se emplearon como referencias básicas las 
floras regionales (Burkart, 1957, Cabrera, 

1963-1970; Cabrera y Zardini, 1993; Hu-
rrell, 2008, 2009) y el Catálogo de Plantas 
Vasculares del Cono Sur  (IBODA, 2012). 
Los materiales de referencia fueron deposi-
tados en las siguientes instituciones: Colec-
ción Ictiológica y Herpetológica de la Fun-
dación Félix de Azara (FHN), Colección de 
Artrópodos de la Fundación de Historia 
Natural Félix de Azara (CFA-Ar), Colec-
ción de Aracnología y Miriapodología de 
la División Invertebrados del Museo de La 
Plata (MLP),  División Plantas Vasculares, 
Herbario LP, Museo de La Plata, y Colec-
ción de Opiliología del Instituto Fitotécnico 
de Santa Catalina (IFSCA).

RESULTADOS

Descripción del ambiente y aspectos 
botánicos

En una transecta desde la base de la ba-
rranca hacia el Río de la Plata, es decir, en 
sentido SO-NE (Figura 1, segmento A-A´), 
se observaron variantes de las comunida-
des vegetales descriptas para las cercanías 
de la ciudad de La Plata (Cabrera, 1949). La 
flora urbana no difiere en gran medida de 
la descripta por el autor: “malezas de los 
jardines”, “vegetación de los terrenos bal-
díos”, “malezas de las calles de la ciudad” 
y “flora de los muros”, pudiéndose agregar 
a esta última la muy frecuente Pteris multi-
fida Poir. (Pteridaceae).

En las cercanías de la Autopista Buenos 
Aires-La Plata y del relleno sanitario del 
CEAMSE se observan bañados y lagunas 
con totorales, pajonales y vegetación flo-
tante, así como algunos árboles y arbustos 
dispersos; no obstante, la vegetación domi-
nante es palustre y se halla extremadamen-
te invadida por Iris pseudacorus L (Irida-
ceae). También hay dos pequeños parches 
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de pajonal de paja brava, Androtrychum 
giganteum (Kunth) H.Pfeiff. (Cyperaceae), 
y pequeños cortaderales de Cortaderia se-
lloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn 
(Poaceae). Esta vegetación se repite en las 
pequeñas lagunas cercanas a la costa y en 
las canteras abandonadas del CEAMSE.

En terrenos modificados mediante relle-
no con escombros crecen especies arbóreas 
típicas de los talares bonaerenses (Paro-
di, 1940): Celtis ehrenbergiana, Acacia caven 
(Molina) Molina (Fabaceae), Phytolacca dioi-
ca L. (Phytolaccaceae), Schinus longifolius 
(Lindl.) Speg. (Anacardiaceae), Sambucus 
australis (Lindl.) Speg. (Adoxaceae), Sen-
na corymbosa (Lam.) H.S. Irwin & Barne-
by (Fabaceae). Tres leguminosas arbóreas 
son muy frecuentes: Parkinsonia aculeata L. 
(Fabaceae), Bauhinia forticata Link subsp. 
pruinosa (Vogel) Fortunato & Wunderlin 
(Fabaceae), y Gleditsia triacanthos L. (Faba-
ceae), de las cuales las dos primeras tienen 
indigenato dudoso en la región, y la tercera 
es una exótica categorizada como transfor-
madora (Delucchi et al., 2011). Abundan 
también tres árboles de los bosques hi-
grófilos aledaños: Erythrina crista-galli L. 
(Fabaceae), Sapium haematospermum Müll. 
Arg. (Euphorbiaceae) y Allophyllus edulis 
(A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. 
ex Niederl. (Sapindaceae). Sobre la cubier-
ta arbórea se extienden algunas trepado-
ras [Passiflora caerulea L. (Passifloraceae), 
Araujia hortorum E.Fourn. (Apocynaceae), 
Muehlenbeckia sagitifolia (Ortega) Meisn. 
(Polygonaceae), Ipomoea cairica (L.) Sweet 
(Convolvulaceae)], y las epífitas Tillandsia 
aëranthos (Loisel.) L.B. Sm. (Bromeliaceae) 
y T. recurvata (L.) L. (Bromeliaceae). El es-
trato herbáceo y arbustivo está constituido 
principalmente por especies propias de los 
talares y de bordes de camino, junto con al-
gunas exóticas naturalizadas, destacándo-
se por su abundancia: las nativas Cestrum 

parqui L’Hér. (Solanaceae), Abutilon pauci-
florum A. St.-Hil. (Malvaceae), Opuntia pa-
raguayensis K. Schum. (Cactaceae), Manihot 
grahamii Hook. (Euphorbiaceae), Baccharis 
notosergila Griseb. (Asteraceae), B. steno-
phylla Ariza (Asteraceae), Solidago chilensis 
Meyen (Asteraceae), Conyza bonariensis (L.) 
Cronquist (Asteraceae), Bromus catharticus 
Vahl (Poaceae), y las exóticas Amorpha fru-
ticosa L. (Fabaceae), Dipsacus fullonum L. 
(Dipsacaceae), Cynara cardunculus L. (Aste-
raceae) y Yucca aloifolia L. (Agavaceae). La 
única pteridofita terrestre que crecía en este 
ambiente, Anogramma chaerophylla (Desv.) 
Link (Pteridaceae), parece haber desapa-
recido por la tala del sector hacia 2008. En 
conjunto, el área constituye lo que Vervo-
orst (1967) llama una “estación secundaria 
de talar”, aunque enriquecida con elemen-
tos costeros y adventicios.

En el albardón se desarrolla un bosque 
costero dominado por Salix humboldtiana 
Willd. (Salicaceae) y Erythrina crista-galli. 
Entre las naturalizadas arbóreas más fre-
cuentes se encuentran Ligustrum lucidum 
W.T. Aiton (Oleaceae), Morus alba L. (Mo-
raceae) y Melia azedarach L. (Meliaceae). 
El estrato arbustivo está compuesto por 
árboles de bajo porte como Sambucus aus-
tralis, y arbustos como Galianthe brasiliensis 
(Spreng.) E.L. Cabral & Bacigalupo (Rubia-
ceae), Lantana camara L. (Verbenaceae) y la 
exótica Ligustrum sinense Lour. (Oleaceae). 
En el estrato herbáceo abundan Adiantum 
raddianum C. Presl (Pteridaceae), Blechnum 
auriculatum Cav. (Blechnaceae), Tripogan-
dra diuretica (Mart.) Handlos (Commeli-
naceae), Commelina erecta L. (Commelina-
ceae), Tradescantia fluminensis Vell. (Com-
melinaceae), Chloraea membranacea Lindl. 
(Orchidaceae) y Eryngium eburneum Decne. 
(Apiaceae) junto a las adventicias Thelypte-
ris dentata (Forssk.) E.P. St. John (Thelyp-
teridaceae) y Philodendron undulatum Engl. 
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(Araceae). Entre las epífitas se hallan Ti-
llandsia aëranthos, T. recurvata, Rhipsalis 
lumbricoides (Lem.) Lem. ex Salm-Dyck 
(Cactaceae) y Microgramma x mortoniana 
de la Sota (Polypodiaceae). Las trepadoras 
son muy abundantes, entre otras: Tropaeo-
lum pentaphyllum Lam. (Tropaeolaceae), 
Stigmaphyllon bonariensis (Hook. & Arn.) 
C. E. Anderson (Malphigiaceae), Urvillea 
uniloba Radlk. (Sapindaceae), Sicyos polia-
canthus Cogn. (Cucurbitaceae), Cyclanthera 
hystrix (Gillies ex Hook. & Arn.) Arn. (Cu-
curbitaceae), Solanum laxum Spreng. (Sola-
naceae), S. deltaicum Cabrera (Solanaceae); 
algunas de ellas lianas de considerable 
grosor. En el bosque crecen, además, va-
rios árboles nativos de la selva marginal, 
como Pouteria salicifolia (Spreng.) Radlk. 
(Sapotaceae), Terminalia australis Cambess. 
(Combretaceae), Ocotea acutifolia (Nees) 
Mez (Lauraceae), Blepharocalyx salicifolius 
(Kunth) O. Berg (Myrtaceae), Enterolobium 
contortisiliquum (Vell.) Morong (Fabaceae), 
Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth. (Faba-
ceae) y Allophyllus edulis. Otros árboles na-
tivos menos frecuentes son Phytolacca dioi-
ca, Schinus longifolius y Tessaria integrifolia 
Ruiz & Pav. (Asteraceae). Se destacan para 
el sector Adiantum raddianum, Solanum del-
taicum y Enterolobium contortisiliquum, es-
pecies amenazadas en la provincia de Bue-
nos Aires por la reducción de su hábitat 
(Delucchi, 2006). También se destacan por 
su valor como plantas ornamentales Tripo-
gandra diuretica, Commelina erecta y Chloraea 
membranacea. Esta última, una orquídea 
terrestre nativa apreciada por los colec-
cionistas (Roitman y Maza, 2002). En una 
franja inundable de la localidad de Don 
Bosco, a unos 180 metros del río, y paralelo 
a este, se diferencia un bosque codomina-
do por Salix humboldtiana y Terminalia aus-
tralis, seguidas en abundancia por Sapium 
haematospermum y Erythrina crista-galli. 

Hay gran cantidad de trepadoras nativas y 
Microgramma x mortoniana es abundante en 
los sauces más añosos. Este tipo de bosque 
no se encuentra en ninguna otra reserva 
existente, lo cual es de gran importancia 
para la localidad estudiada. El suelo de 
este bosque, en gran parte inundado, está 
dominado por las especies adventicias Iris 
pseudacorus y Philodendron undulatum. Este 
último crece frecuentemente en pajonales y 
bosques higrófilos donde el terreno sufrió 
cambios por relleno y acarreos de basura 
(Hurrell, 2008).

Las costas del Río de la Plata y de los ca-
nales y arroyuelos que en él desembocan 
estan bordeadas por un matorral ribereño 
constituido principalmente por Cephalan-
thus glabratus (Spreng.) K. Schum. (Rubia-
ceae), Mimosa pigra L. var. pigra (Fabaceae), 
Sesbania punicea (Cav.) Benth. (Fabaceae), 
Ludwigia bonariensis (Micheli) H. Hara 
(Onagraceae), L. elegans (Cambess.) H. 
Hara (Onagraceae), Echinodorus grandiflo-
rus (Cham. & Schltdl.) Micheli (Alismata-
ceae), y un juncal de Schoenoplectus califor-
nicus (C.A. Mey.) Soják (Cyperaceae). Exis-
ten también pequeños parches de césped 
ribereño en los lugares más iluminados del 
límite entre el bosque costero y el matorral 
ribereño, con pequeñas ciperáceas, Ranun-
culus repens L. (Ranunculaceae), Cuphea 
fruticosa Spreng. (Lythraceae), Hydrocotyle 
bonariensis Lam. (Apiaceae), Acmella de-
cumbens (Sm.) R.K. Jansen (Asteraceae), Ze-
phyranthes candida (Herb. ex Lindl.) Herb. 
(Amaryllidaceae) y ocasionalmente Cypella 
hebertii (Lindl.) Herb. (Iridaceae).

En los bordes de los caminos cercanos al 
río, las plantas que se encuentran son las 
propias de la unidad que atraviesen, mez-
cladas con especies ruderales como Ricinus 
communis L. (Euphorbiaceae), Parkinsonia 
aculeata, Sida rhombifolia L. (Malvaceae), 
Solanum chenopodioides Lam. (Solanaceae), 
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Ipomoea indica (Burm.f.) Merr. (Convolvu-
laceae), Ipomoea alba L. (Convolvulaceae), 
Lonicera japónica Thunb. (Caprifoliaceae), 
Conium maculatum L. (Apiaceae), Bidens 
laevis (L.) Britton, Stern & Poggenb. (As-
teraceae), Solidago chilensis, Paspalum dila-
tatum Poir. (Poaceae) y Cynodon dactylon 
(L.) Pers. (Poaceae). También es frecuen-
te Celtis ehrenbergiana, aun si los caminos 
atraviesan el bosque húmedo costero o las 
lagunas. Dos caminos están bordeados por 
árboles cultivados, uno de ellos con Casua-
rina cunninghamiana Miq. (Casuarinaceae) 
y Eucaliptus tereticornis Sm. (Myrtaceae) y 
el otro, con Melia azedarach L. (Meliaceae).

En la barranca, se hallaba un “talar de ba-
rranca”, conocido por crónicas coloniales 
y por los escasos ejemplares de Phytolacca 
dioica y Celtis ehrenbergiana que perduran 
en algunas plazas y veredas (Athor, 2006).

Al pie de esta barranca se presentaba en 
la localidad de Don Bosco un conjunto de 
bañados, recientemente urbanizado por 
el emprendimiento inmobiliario “Nuevo 
Quilmes”. Allí, además de las comunida-
des hidrófilas típicas de la costa del Plata, 
se encontraban varios parches boscosos 
que también fueron destruidos por la urba-
nización. El más interesante de ellos, pues 
en él se encontraron varios de los taxones 
que luego se detallan, presentaba en sus es-
tratos arbóreo y arbustivo las especies Sa-
pium haematospermum, Erythrina crista-galli, 
Parkinsonia aculeata, Sesbania virgata (Cav.) 
Pers. (Fabaceae), y las exóticas Phormium 
tenax J.R. Forst. & G. Forst. (Xanthorrhoea-
ceae), una especie de Dracaena Vand. ex L. 
(Dracaenaceae) no identificada y Myopo-
rum laetum G. Forst. (Myoporaceae). Otro 
parche estaba compuesto casi enteramen-
te por E. crista-galli con algunos S. haema-
tospermum en un sector que se inundaba 
luego de grandes lluvias. Además había 
pequeños parches dispersos de P. aculeata 

y S. haematospermum en una matriz de Cor-
taderia selloana. El “cortaderal” ocupaba la 
mayor parte del terreno y, al igual que en 
la Reserva Ecológica Costanera Sur, sufría 
incendios intencionales frecuentemente.

Nuevos registros

Se han hallado en el área de estudio plan-
tas que destacamos por constituir registros 
novedosos:

Enterolobium contortisiliquumyy  (Fabaceae): 
“timbó”, árbol cuyo límite austral cono-
cido era el Delta del Paraná y la Isla Mar-
tín García, en donde no es muy frecuen-
te (Burkart, 1987; Ulibarri et al., 2002). 
Entre Villa Domínico y Bernal existe 
una pequeña población con ejemplares 
de diferentes edades que constituye ac-
tualmente el punto más meridional de 
este árbol en estado silvestre.

 Ejemplar estudiado. Argentina. Buenos 
Aires: Villa Domínico, partido de Ave-
llaneda. 10/07/2008. G. Delucchi 3274 
(LP).
Mimosa pigra yy var. pigra (Fabaceae) (Fi-
gura 2a): “carpinchera”, es mencionada 
en la bibliografía para el delta y Mar-
tín García (Parodi, 1929; Burkart, 1987; 
Ulibarri et al., 2002). Ha sido hallada 
en Villa Domínico, Wilde y Don Bosco, 
constituyendo esta última localidad su 
nuevo límite sur de distribución.

 Ejemplar estudiado. Argentina. Buenos 
Aires: Villa Domínico, partido de Ave-
llaneda. 10/07/2008. G. Delucchi et al. 
3256 (LP).
Sicyosyy  polyacanthus (Cucurbitaceae) (Fi-
gura 2b): trepadora sudamericana co-
mún en el norte del país, hasta Entre 
Ríos, donde es muy rara, habiendo sido 
coleccionada una sola vez en el departa-
mento de Uruguay (Martínez Crovetto, 
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1974). En el área de estudio se ha halla-
do una extensa población, siendo la pri-
mera vez que se cita para la provincia 
de Buenos Aires, ampliando su límite 
austral de distribución unos 175 kilóme-
tros más al sur.

 Ejemplares estudiados. Argentina. Bue-
nos Aires: Villa Domínico, partido de 
Avellaneda. 10/07/2008. G. Delucchi et al 
3251 (LP); Argentina. Buenos Aires: Ber-

nal, partido de Quilmes; Costa del Río de 
la Plata, en el bosque; 34º 41´ 22,81´´S-58º 
15´ 37,82´´W. Obs.: Abundante en Bernal 
y Don Bosco. 09/06/2012. E.L. Guerrero 
184 (LP).
Pteris deflexa yy Link (Pteridaceae): pteri-
dofita introducida recientemente cita-
da por primera vez para Punta Lara, 
provincia de Buenos Aires (Giudice et 
al., 2011; IBODA, 2012). Fue hallada en 

Figura 2 - A, Mimosa pigra var. pigra. Ejemplar a orillas del Canal 32, partido de Quilmes (Foto: M. Cerroni) y ejem-
plar coleccionado en Avellaneda (Delucchi 3256, en LP); B, Sicyos poliacanthus. Ejemplar fotografiado (Foto: N. 
Chimento) y ejemplar colectado (Guerrero 184, en LP), ambos de Bernal, partido de Quilmes.
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Bernal, entre grandes escombros y grie-
tas de las paredes demolidas de una 
construcción abandonada dentro del 
bosque costero, así como en los suelos 
limo-arenosos adyacentes. Junto a esta 
especie fueron halladas las pteridofitas 
Adiantum raddianum, Blechnum auricula-
tum, Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl 
(Dryopteridaceae)¸ Nephrolepis cordifolia 
(L.) C. Presl (Davalliaceae), Thelypteris 
dentata y Microgramma xmortoniana; esta 
última, tanto epífita sobre sauces como 
epilítica sobre grandes bloques de es-
combro. La cubierta arbórea en el sector 
con grandes escombros incluye a Salix 
humboldtiana, Ligustrum lucidum, Phyto-
lacca dioica, Gleditsia triacanthos, Sambu-
cus australis, Erythrina crista-galli, Sapium 
haematospermum, Terminalia australis y 
Allophyllus edulis con algunas plantas de 
Musa x paradisiaca.

 Ejemplares estudiados. Argentina. Bue-
nos Aires: Bernal, partido de Quilmes; 
Bosque costero entre Espora y el Canal 
46; 34º 41´ 22,81´´S-58º 15´ 37,82´´W. 
09/06/2012. Guerrero E.L. 183 (LP); Ar-
gentina. Buenos Aires: Bernal, partido 
de Quilmes; Bosque costero entre el 
Canal 46 y el desagüe de la papelera. 
29/07/2012. E.L. Guerrero 217 (LP).

Composición de las taxocenosis de 
Opiliones, Chilopoda y Mygalomorphae 
y nuevos registros

Arachnida: Opiliones
Laniatores: Gonyleptidae, Pachylinae
Acanthopachylus aculeatus (Kirby, 1819)
Pachyloides thorellii Holmberg, 1878
Discocyrtus prospicuus (Holmberg, 1876)
D. testudineus (Holmberg, 1876)
Eusarcus hastatus Sörensen, 1884
Laniatores: Gonyleptidae, Hernandariinae
Hernandaria scabricula Sörensen, 1884
Eupnoi, Sclerosomatidae, Gagrellinae
Holmbergiana weyenberghii (Holmberg, 1876)

La distribución horizontal de los opiliones 
hallados (Figura 3) se encuentra diferencia-
da en dos grupos bien marcados. Por un 
lado, se encuentran las especies mesopotá-
micas Discocyrtus prospicuus, D. testudineus, 
Hernandaria scabricula, Eusarcus hastatus y 
Holmbergiana weyenberghii en terrenos cerca-
nos al Río de la Plata, cubiertos de un bosque 
espeso, sombrío y húmedo. Por otro lado, 
se localizan Acanthopachylus aculeatus y H. 
weyenberghii en terrenos más secos, modifi-
cados, y colonizados por especies vegetales 
típicas de los talares bonaerenses. Además, 
se encuentran A. aculeatus y Pachyloides tho-

Figura 3 - Distribución horizontal de la opiliofauna local en un perfil idealizado correspondiente a la transecta A-A´ 
de la Figura 1 (no a escala). Referencias: X,  ubicación de las vías del Ferrocarril Roca; Y, ubicación de la Autopista 
Buenos Aires - La Plata; Aa, Acanthopachylus aculeatus; Pt, Pachyloides thorellii; Hw, Holmbergiana weyenberghii; 
Dp, Discocyrtus prospicuus; Dt, Discocyrtus testudineus; Eh, Eusarcus hastatus; Hs, Hernandaria scabricula. Pt y 
Hs no fueron hallados en la transecta A-A´ pero sí en Avellaneda en una transecta análoga, por lo que se ubican en 
el gráfico de la manera correspondiente a como se los halló en aquella localidad.
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rellii en sitios urbanizados. El límite de las 
dos áreas opiliológicas es aquí la base del 
paleoacantilado, por lo que la terraza baja 
queda comprendida en el área Mesopotá-
mica, y la barranca junto a la terraza alta, en 
la Pampásica, tal como ocurre en Lima, en el 
norte de la provincia (Guerrero, 2011a).

Hernandaria scabricula es una especie que 
merece atención como bioindicadora, debi-
do a que en toda su distribución se encuen-
tra relegada a los bosques costeros donde 
la actividad humana es escasa o nula. En 
el área de estudio fue hallada bajo tron-
cos caídos en el bosque costero de Wilde. 
Eusarcus hastatus es otra especie que puede 
ser considerada indicadora de condiciones 
ambientales particulares. Vive en las selvas 
atlánticas semi-deciduas en el sur de Brasil, 
este de Paraguay y la provincia argentina 
de Misiones, y hacia el sur por los bosques 
en galería del río Uruguay hasta los del Pla-
ta, en la provincia de Buenos Aires, siendo 
la especie con la distribución más amplia y 
más austral del género (Hara y Pinto da Ro-
cha, 2010). En la costa platense se encuentra 
sólo en bosques costeros húmedos sin alte-
raciones recientes, siendo una de las espe-
cies  halladas con menos frecuencia.

Nuevo registro: Discocyrtus testudineus (Fi-
gura 4) es un opilión de amplia distribu-
ción en la llanura de inundación del Paraná 
desde el sur de Misiones hasta el delta, con 
poblaciones disyuntas en Córdoba (Rin-
guelet, 1959; Acosta, 1995). Recientes pros-
pecciones en todo el norte de la provincia 
de Buenos Aires detectaron una posible 
exclusión competitiva con su congénere D. 
prospicuus, que vive en la región en los bos-
ques del río Uruguay y del Plata (Acosta y 
Guerrero, 2011). Quilmes, además de ser su 
punto más austral, es una de las únicas dos 
localidades en las que se halló junto a D. 
prospicuus.

Arachnida: Araneae, Mygalomorphae
Theraphosidae
Homoeomma uruguayense (Mello Leitao, 1946)
Nemesiidae
Stenoterommata platense Holmberg, 1881

Entre las especies citadas del orden Ara-
neae, Stenoterommata platense es exclusiva 
de los bosques en galería y los talares (Go-
loboff, 1995; Ferreti et al., 2010). Por estas 
razones, puede ser fácilmente afectada por 
la actividad antrópica que en la región se 
considera la principal causante de la degra-
dación de estos hábitats.

Nuevo registro: Homoeomma uruguayense 
(Figura 5a), tarántula pequeña e inofensiva 
de la cual no se conocen registros más al sur 
de la ciudad de Buenos Aires (Gerschman 
de Pikelin y Schiappelli, 1972; Grismado et 
al., 2011), por lo que se cita aquí la pobla-

Figura 4 - Discocyrtus testudineus macho, vista dorsal. 
Las patas, palpos y quelíceros se han dibujado hasta los 
trocánteres. Barra de escala 4 mm.
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ción más austral de la especie. La distribu-
ción geográfica de este taxón abarca gran 
parte de la República Oriental del Uruguay 
y, en la República Argentina, algunos pun-
tos de la provincia de Entre Ríos y el norte 
de la provincia de Buenos Aires (Goloboff, 
1988; Costa y Pérez Miles, 2002).

Los ejemplares han sido hallados hasta 
ahora en un sitio muy acotado: el jardín de 
una casa particular; por lo que la supervi-
vencia de esta población puede ser crítica. 
Afortunadamente, los propietarios del in-
mueble, que antes perseguían a los ejem-
plares que salían a la superficie en el perío-
do invernal o en días de elevada humedad 
ambiente, ahora son indiferentes. La activi-
dad invernal es coincidente con el período 
reproductivo de la especie (Perdomo et al., 
2010).

Myriapoda: Chilopoda
Lithobiomorpha:
Lithobiidae:
Lithobius forficatus (Linneo, 1758).
Scolopendromorpha:
Cryptopidae:
Cryptops galatheae Meinert, 1886
Scolocryptopidae
Dinocryptops miersii Newport, 1845
Scolopendridae:
Otostigmus inermis Porat, 1876
Geophilomorpha:
Pectiniunguis argentinensis Pereira y Cosca-
rón, 1975

La distribución horizontal de los quilópo-
dos escolopendromorfos no es clara debido 
a que no se hallaron ejemplares en la terra-
za alta, pero guarda ciertas semejanzas con 

Figura 5 - A, Homoeomma uruguayense; B, Nephila clavipes; C, Diaethria candrena candrena; D, 
Dinocryptops miersii.
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la de los opiliones: Otostigmus inermis fue 
hallado en los bañados de Don Bosco, pero 
no en la costa, mientras que Cryptops gala-
theae y Dinocryptops miersii fueron hallados 
solamente en la llanura costera. La primera 
especie es la más numerosa, se halla tanto 
en los albardones como en las zonas bajas, 
siempre que estas tengan una cubierta ar-
bórea considerable. Por otra parte, el lito-
biomorfo exótico naturalizado Lithobius for-
ficatus sólo fue hallado en la ciudad y bajo 
escombros en los bañados de Don Bosco, 
mientras que el geofilomorfo Pectiniunguis 
argentinensis fue observado en la costa del 
río, bajo troncos, en suelos húmedos con 
hojarasca, en coincidencia con las observa-
ciones de Coscarón y Pereira (1975).

Nuevo registro: Dinocryptops miersii (Figu-
ra 5d), quilópodo de gran tamaño conocido 
entre los pobladores de la costa de Bernal 
por su dolorosa picadura. El largo de este 
centípedo, que es el mayor taxón de la fa-
milia Scolocryptopidae, lo hace semejante a 
ciertas especies del género Scolopendra (She-
lley, 2000). La distribución de este ciempiés 
es considerablemente amplia y concentra-
da en el sureste de Brasil, con registros en 
Perú, Martinica, Trinidad y Tobago, Vene-
zuela, Guayana y Argentina (Bücherl, 1979; 
Shelley, 2000; Chagas, 2003). En nuestro 
país se conocen registros para las provin-
cias de Misiones y Chaco, y dos aislados al 
norte de la provincia de Buenos Aires (Cos-
carón, 1955; 1959). La numerosa población 
hallada en Bernal amplía levemente hacia 
el sur su distribución geográfica. En dicha 
localidad se refugia bajo grandes troncos 
o rocas, donde es común hallar, durante 
el invierno, tanto a los adultos como a los 
juveniles.

Otros elementos faunísticos de interés

En adición a los taxones mencionados, en 
los bosques estudiados son numerosos los 
ejemplos de especies que revisten interés 
para la conservación de la biodiversidad. 
Algunas de estas son escasas en la región, o 
constituyen parte de poblaciones extremas 
de la distribución geográfica de la especie, 
y otras están comprometidas por las activi-
dades humanas, por lo cual las considera-
mos “indicadoras” de deterioro ambiental. 
Entre éstas se destacan:

Micrathena furcata•	  (Araneae, Aranei-
dae): las especies del género se hallan 
en áreas forestadas como bosques y sel-
vas, y se considera que son arañas útiles 
para detectar condiciones ambientales 
particulares (Levi, 1985; Sabogal y Fló-
rez, 2000; Meling-López et al., 2008). En 
su distribución geográfica, que abarca 
desde el sur de Estados Unidos hasta la 
Argentina, las especies que alcanzan la 
costa del Plata son las más australes del 
género (Levi, 1985).  Se distribuyen a lo 
largo de la costa del Plata, en bosques 
costeros y selvas en galería (Ringuelet, 
1955). Micrathena furcata se extiende 
desde el sur de Brasil hasta las costas 
uruguayas y bonaerenses del río de la 
Plata. En el área de estudio es un taxón 
común durante el verano en el bosque 
costero; también, en los bañados de Don 
Bosco, donde era escaso según las ob-
servaciones realizadas entre 2000-2007. 
Lamentablemente, ha desaparecido de 
allí por la destrucción del hábitat.
Nephila clavipes •	 (Araneae, Tetragnathi-
dae) (Figura 5b): esta especie se distri-
buía desde el sudeste de Estados Uni-
dos hasta el norte de la Argentina (Levi, 
1980). En nuestro país se conocía su 
presencia en las provincias del Noreste 
hasta que descendió por los ríos Paraná 
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y Uruguay hasta alcanzar el delta y la 
ribera platense hasta La Plata, en la úl-
tima década (Scioscia, 2010). Su presen-
cia en Avellaneda fue detectada por los 
productores locales de Sarandí y Villa 
Domínico en el año 2004, y atribuyen su 
llegada a una crecida del río (M. Casa-
nova, com. pers.). En Avellaneda y Quil-
mes es actualmente un elemento cons-
tante del bosque costero en los meses 
más calurosos del año. Es interesante 
agregar que en su descenso latitudinal a 
través del sistema fluvial, ya ha alcanza-
do el partido de Punta Indio desde hace 
pocos años.
Diaethria•	  candrena candrena (Lepidopte-
ra, Nymphalidae) (Figura 5c): conocida 
vulgarmente como “mariposa ochenta”, 
vive en selvas y bosques húmedos en la 
mitad norte del país, con su límite aus-
tral en la localidad de Berisso (Canals, 
2000; Klimaitis, 2000). Su oruga se ali-
menta de Sapindáceas como Allophyllus 
edulis, “chal-chal” (Dias et al., 2012). Fue 
observada en reiteradas oportunidades 
en el bosque costero, donde abunda el 
mencionado árbol.
Cylicobdella•	  joseensis (Hirudinea, Cyli-
cobdellidae): como indicara Ringuelet 
(1944), este hirudíneo terrestre constitu-
ye un importante indicador ambiental. 
Su distribución coincide con las regiones 
húmedas y boscosas. La extensión me-
ridional es coincidente con el “bosque 
mesopotámico” y su límite sur puede 
ser la zona de Los Talas, en la provincia 
de Buenos Aires (Ringuelet, 1944, 1955). 
En la costa del Plata es común bajo tron-
cos o piedras, especialmente en las loca-
lidades de Bernal y Don Bosco.
Scinax berthae•	  (Anura, Hylidae): es una 
rana poco frecuente en la región, siem-
pre asociada a la planicie de inundación 
del río de la Plata (Barrio, 1964; Faivo-

vich, 2005). Es un integrante de la fauna 
subtropical que encuentra en el Plata su 
límite de distribución geográfica (Rin-
guelet, 1962). El único ejemplar captu-
rado de esta esquiva especie fue hallado 
en la costa de Bernal, en invierno, bajo 
un gran tronco de Erithryna crista-galli.
El estudio del ensamble de aves de-•	
muestra, entre otras cosas, que la vege-
tación costera de Avellaneda y Quilmes 
refuerza el desplazamiento de distintas 
especies de aves migratorias que uti-
lizan estos ambientes como lugar de 
residencia invernal/estival. Entre éstas 
se destacan Phytotoma rutila (Phytoto-
midae), Cinclodes fuscus (Furnariidae), 
Mimus triurus (Mimidae) y Pheucticus 
aureoventris (Emberizidae), como mi-
gradoras invernales, e Hirundo rustica 
(Hirundinidae), Myiodynastes maculatus 
(Tyrannidae), Tringa melanoleuca (Cha-
radriidae), como migradoras estivales 
(Godoy et al., en prensa).

DISCUSIÓN

1. El estudio botánico demostró la presen-
cia de varias especies arbóreas que forman 
parte de las selvas marginales del noreste 
bonaerense: Pouteria salicifolia, Ocotea acuti-
folia, Terminalia australis, Blepharocalyx salici-
folius, Enterolobium contortisiliquum, Loncho-
carpus nitidus y Allophyllus edulis. Estas es-
pecies se encuentran en selvas marginales 
y en bosques costeros. Se considera que su 
aparición en estos bosques ocurre en etapas 
serales avanzadas, indicando la progresión 
hacia la “selva marginal subclimáxica” (Ca-
brera y Dawson, 1944; Cabrera, 1949). Al-
gunas de estas son conocidas por su valor 
ornamental, medicinal y maderable.

Entonces, existen semejanzas en la com-
posición de la flora arbórea del área de 
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estudio con la de Punta Lara. Como ár-
boles dominantes de esta última han sido 
mencionados Pouteria salicifolia, Ocotea 
acutifolia, Allophyllus edulis y Sebastiania 
brasiliensis (Cabrera y Dawson, 1944; Ca-
brera, 1949). De estas especies, la única 
que no se halló en el área de estudio es la 
última. De las especies “frecuentes” de la 
selva de Punta Lara se localizó a Loncho-
carpus nitidus (Vogel) Benth. (Fabaceae), 
pero faltan Myrsine parvula (Mez) Otegui 
(Myrsinaceae) y Citharexylum montevidense 
(Spreng.) Moldenke (Verbenaceae). Otros 
árboles abundantes de la selva marginal 
hallados en Avellaneda y Quilmes son 
Erythrina crista-galli, Terminalia australis y 
Blepharocalyx salicifolius. Cabe aclarar que 
las citas de algunas de estas especies sel-
váticas para “Alrededores de Quilmes” o 
simplemente “Quilmes” (Hicken, 1910), en 
realidad se deben referir a la selva margi-
nal que se extiende desde Hudson (partido 
de Berazategui) hasta Punta Lara (partido 
de Ensenada), puesto que antiguamente el 
partido de Quilmes llegaba hasta la locali-
dad conocida como “Boca Cerrada”, lími-
te actual de los partidos de Berazategui y 
Ensenada.

Se coleccionaron además tres especies 
vegetales nativas que previamente tenían 
su límite austral de distribución conocido 
unos 100 kilómetros, o más, río arriba (En-
terolobium contortosiliquum, Mimosa pigra 
var. pigra y Sicyos polyacanthus). Por otra 
parte, se presenta un nuevo registro de 
Pteris deflexa para la provincia de Buenos 
Aires. La presencia del taxón en el área de 
estudio y otro registro reciente en la locali-
dad de Dolores [Argentina. Buenos Aires: 
Dolores, partido de Dolores; Sobre muro 
antiguo. 23/02/2011. Guerrero E.L. 61 (LP)] 
sobre una centenaria pared de ladrillos de-
muestran que el área de distribución de la 
especie es mayor a la esperada.

2. El análisis de los chilópodos, arañas mi-
galomorfas y opiliones de los partidos de 
Avellaneda y Quilmes dieron como resulta-
dos los primeros registros para la localidad 
de: Dinocryptops miersii, Homoeomma uru-
guayensis y Discocyrtus testudineus. 
2.1. Los opiliones hallados muestran una 

distribución horizontal similar a la ob-
servada en Lima, en el norte de la pro-
vincia de Buenos Aires. Sin embargo la 
modificación del medio y, en particular, 
el desecado y relleno de los bañados que 
se extendían entre el Río de la Plata y la 
barranca, es probablemente la causa de 
la ausencia de Metalibitia paraguayensis 
y de M. argentina, frecuentes en dichos 
ambientes (Guerrero, 2011a). La apari-
ción de Acanthopachylus aculeatus en las 
localidades estudiadas y su presencia en 
sitios con escombros de la terraza baja 
es, sin duda, resultado de la tolerancia 
de esta especie a la intervención huma-
na. A. aculeatus y Pachyloides thorellii son 
dos opiliones que vivían probablemente 
en la barranca y la terraza alta antes de 
que se lleve a cabo la urbanización de 
la zona, y se han adaptado a vivir en la 
ciudad ante la destrucción de su hábitat. 
Entonces, los opiliones resultan exce-
lentes indicadores ambientales (Acosta 
y Maury, 1998; Curtis y Machado, 2007, 
Braganolo et al., 2007); demuestran que 
la modificación antrópica del ambiente 
de la zona ha traído diversas consecuen-
cias para la vida salvaje de los partidos 
de Avellaneda y Quilmes. Sin embargo, 
la recolonización por parte de especies 
de los bosques en galería a través del río 
de la Plata es un hecho manifestado por 
la aparición de Discocyrtus testudineus, 
que ha arribado desde el norte, gracias 
a la vía de dispersión que constituye el 
río. En adición, la presencia de Hernan-
daria scabricula y Eusarcus hastatus, dos 
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opiliones ambientalmente sensibles, 
dan cuenta de las buenas condiciones 
del bosque en el que viven.

2.2. En lo que respecta a las arañas migalo-
morfas, no se logró hallar a Grammostola 
burzaquensis (Araneae, Theraphosidae), 
citada con anterioridad para Bernal 
(Ibarra Grasso, 1961). Quizás esto se 
deba a que es una araña que vive en 
cuevas sobre terrenos bien drenados de 
la terraza alta, con vegetación de talar 
o de estepa pampeana. Toda la terraza 
alta en el partido de Quilmes se encuen-
tra urbanizada, no existiendo parques 
o terrenos públicos donde pueda vivir. 
Actualmente, es común en el bosque de 
La Plata y en los talares de Santa Catali-
na, partido de Llavallol. Probablemente 
esto se deba a que ambas localidades 
contienen relictos de talares (Orsi de 
Herrero Ducloux et al, 2009; Guerrero, 
2009; 2011b).

 Relacionando la distribución geográfica 
conocida de Homoeomma uruguayense 
con la topografía, y considerando la limi-
tada capacidad de dispersión del taxón, 
podemos observar ciertas coincidencias. 
Las áreas de la provincia de Buenos Ai-
res donde se ha hallado concuerdan con 
sitios donde existen barrancas. En las 
demás localidades en las que se cita la 
especie, se repite el tipo de configura-
ción del terreno: en Uruguay, en colinas 
pedregosas (Costa y Pérez Miles, 2002); 
en Entre Ríos, en las localidades de 
Viana y El Palmar, en barrancas hacia 
el arroyo Quebracho y el río Uruguay, 
respectivamente (Goloboff, 1988). Se 
puede pensar que la distribución preté-
rita de H. uruguayense dependía del tipo 
de terreno, y abarcaba las barrancas del 
río de la Plata de manera continua. De 
este modo, el establecimiento de la ciu-
dad de Buenos Aires habría fragmenta-

do sus poblaciones. En ese contexto, la 
presencia del arácnido en la barranca 
de Bernal debe considerarse relictual. 
Existe también la posibilidad de una 
introducción accidental por escape de 
ejemplares criados en cautiverio como 
mascotas: desde hace una década o dos, 
es una costumbre muy difundida criar 
terafósidas como mascotas (Ferretti et 
al., 2010; Copperi et al., 2011). Sin embar-
go, según comentarios de los habitantes 
locales y las observaciones realizadas, 
la mencionada araña se halla en la zona 
hace más de cuatro décadas, mucho an-
tes de la “moda” de criar mascotas alter-
nativas. Además, no existe constancia de 
que la especie haya sido comercializada 
en los pocos locales dedicados a la venta 
de mascotas de la zona, en los últimos 
diez años. En la Argentina, el comer-
cio de arañas afecta primordialmente a 
especies de los géneros Acanthoscurria, 
Cyriocosmus, Grammostola y Paraphysa 
(Copperi et al., 2011).

 2.3. La fauna de quilópodos escolopendro-
morfos de la Reserva Natural de Punta 
Lara, distante sólo unos 25 kilómetros 
río abajo del área de estudio, se conoce 
gracias a Ringuelet (1962), quien cita los 
Scolopendridae Cormocephalus laeviga-
tus, Otostigmus inermis, O. diminutus y 
el Cryptopidae Cryptops galatheae. Com-
parando con la fauna hallada en Ave-
llaneda y Quilmes, las únicas especies 
en común son O. inermis y C. galatheae. 
Según lo anterior, aunque cercanas, las 
dos áreas guardan dos elencos de esco-
lopendromorfos distintos.

 El primer registro de Dinocryptops mier-
sii en la región fue atribuido al transpor-
te antrópico. Se creyó que su presencia 
en una vivienda de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires se debió a que ha-
bía arribado entre materiales como leña 
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o carbón, provenientes del Norte argen-
tino (Coscarón, 1955). Posteriormente, 
nuevos lotes ratificaron la presencia del 
taxón en la provincia de Buenos Aires, 
por lo que se incluyó al litoral fluvial del 
noreste bonaerense en la distribución 
geográfica natural de la especie (Cos-
carón, 1959). Será útil el estudio de los 
quilópodos de la Mesopotamia argenti-
na, para determinar si su distribución es 
continua entre aquella y Buenos Aires.

3. En los relevamientos también se hallaron 
especies escasas, amenazadas por la reduc-
ción de su hábitat, o de distribución limita-
da por condiciones ecológicas restringidas, 
por ejemplo, en plantas: Adiantum raddia-
num, Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr. (Or-
chidaceae), Solanum deltaicum y los árboles 
selváticos; en animales: Micrathena furcata, 
Nephila clavipes, Diaethria candrena candrena, 
Cylicobdella joseensis, Scinax berthae, y diver-
sas aves. Todas estas especies fueron halla-
das en la costa del Río de la Plata o cerca 
de esta, lo que demuestra la importancia 
del albardón y los bañados aledaños en 
relación a los patrones de distribución. La 
presencia de estos taxones, considerados 
aquí como indicadores, se corresponde con 
condiciones ecológicas únicas en la región 
como la frecuencia de neblinas, la regula-
ción térmica, el casi constante subsidio de 
nutrientes y otros fenómenos regulados 
por el Río de la Plata. 

4. Merece la pena valorar que algunos de 
los taxones mencionados en los puntos an-
teriores se ajustan a un modelo de disper-
sión biótica generalizado en el sistema del 
Paraná-Uruguay-Plata, en el que las espe-
cies de los bosques en galería tienen origen 
en el norte del país, este de Paraguay y sur 
de Brasil y en el que, hacia el sur, la riqueza 
y diversidad de especies decrecen a lo largo 

de los ríos, alcanzando su límite más austral 
en la selva marginal de Punta Lara (Cabrera 
y Dawson, 1944; Ringuelet, 1961; Di Giaco-
mo y Contreras, 2002; Nores et al. 2005). En 
la actualidad, es posible observar cambios 
en la distribución de las especies del siste-
ma: las modificaciones antrópicas son por 
lo general de retracción por destrucción 
de hábitats potenciales, tránsito humano, 
persecución, caza, deposición de residuos, 
entre otros (Ringuelet, 1978; 1981; Chebez, 
2009). Por el contrario, los cambios natu-
rales bajo las actuales condiciones climáti-
cas son de expansión hacia el sur (Farina, 
2006; Guerrero, 2011c). La clave para que 
esto último suceda es una buena conectivi-
dad entre parches ubicados en las costas y 
el avance de “camalotales” [grandes masas 
de vegetación flotante de Eichornia crassipes 
(Mart.) Solms (Pontederiaceae), E. azurea 
(Sw.) Kunth (Pontederiaceae) y Pontederia 
rotundifolia L. f. (Pontederiaceae)] que trans-
portan plantas y animales durante las cre-
cidas, frecuentemente asociadas a eventos 
E.N.S.O. (Breyer, 1939; Achaval et al., 1979; 
Schnack, 2000; Núñez Bustos, 2007). Entre 
las especies halladas como novedad en el 
área de estudio, que claramente se ajustan 
a este patrón biogeográfico, se incluyen 
Sicyos polyacanthos, Enterolobium contortosi-
liquum, Mimosa pigra var. pigra, Discocyrtus 
testudineus y Nephila clavipes, ya que todas 
ellas han arribado a las localidades estudia-
das a través del Plata, desde río arriba.

Relacionado a este modelo de dispersión, 
hay razones para pensar que los nuevos 
registros que se ajustan a aquél constitu-
yen arribos recientes. La foto aérea de 1933 
(Figura 6) muestra la costa completamente 
poblada, con viñedos y cultivos de ciruelos 
(para esa época, la zona constituía uno de 
los principales centros de producción de 
vino y ciruelas en la región). La presumible 
ausencia de bosques nativos y el diámetro 
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relativamente pequeño de los árboles selvá-
ticos (principalmente de Pouteria salicifolia, 
Ocotea acutifolia y Blepharocalyx salicifolius), 
observados en los relevamientos, indican 
que la colonización de la zona con espe-
cies selváticas comenzó a partir del aban-
dono de áreas de cultivo, y se continúa en 
la actualidad. La rapidez con la que ocurre 
el proceso de colonización en la ribera pla-
tense fue señalado antes para la cercana 
Reserva Ecológica Costanera Sur (Faggi y 
Cagnoni, 1987; Núñez Bustos, 2008). Los 
cambios en la fisonomía de la vegetación se 
registran con frecuencia en sectores periur-
banos de la región rioplatense, donde se 
observan pulsos de retracción y de expan-
sión de la vegetación original, en relación 
a la urbanización y a las prácticas hortíco-
las (Hurrell, 2008; Hurrell et al., 2011; Buet 
Costantino et al., 2010). Aunque el tema 
merece un estudio más detallado, se puede 
adelantar, sobre la base de aspectos visibles 
como el diámetro de los troncos y la altura 
de los árboles, que, en orden cronológico, 
han crecido primero Salix humboldtiana, 
Erythrina crista-galli y Terminalia australis) 
y que, desde hace poco más de una déca-
da, crecen en el bosque Pouteria salicifolia, 
Ocotea acutifolia y Blepharocalyx salicifolius. 

Enterolobium contortisiliquum, Lonchocarpus 
nitidus y Allophyllus edulis ocuparían un lu-
gar intermedio en la colonización. Por su 
parte, Ligustrum lucidum, Melia azedarach y 
los sauces exóticos, algunos de ellos pro-
bablemente cultivados con fines ornamen-
tales o industriales, parecen haber sido las 
formadoras del bosque desde sus inicios, 
con lo cual, en lugar de tener un efecto 
negativo, han tenido vital importancia en 
la aparición y establecimiento tanto de los 
elementos acompañantes de la flora como 
de la fauna (pteridofitas, lianas, árboles de 
la selva marginal, flora epifítica, aves, fau-
na criptozoica).

Por estas razones, es importante aclarar 
que por no haber existido selva con anterio-
ridad a la aparición del bosque, no se pue-
de hablar de relicto de “selva marginal”, 
como sugiere el nombre de la reserva mu-
nicipal (Reserva Municipal Selva Marginal 
Quilmeña). En cambio sí son o eran relic-
tos los bañados y cañadas de Avellaneda y 
Quilmes, como los terrenos recientemente 
destruidos por el emprendimiento inmo-
biliario “Nuevo Quilmes” en Don Bosco. 
También pueden considerarse relictuales 
algunos ombúes y talas de grandes dimen-
siones de las barrancas de Quilmes.

Figura 6 - Fotografía aérea tomada en el año 1933 (Archivo de Vías Navegables) e imagen satelital actual. En primer 
plano, la calle Tomás Espora que conduce hacia el río de la Plata (Bernal, partido de Quilmes). Véase el reemplazo 
de los cultivos de viñedos de principios del siglo XX por el espeso bosque actual.
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CONCLUSIONES

La costa de las localidades de Avellaneda 
y Quilmes ha presentado una inesperada 
cantidad de registros novedosos de dife-
rentes especies. Se infiere que esto se debe 
a que el origen de sus bosques costeros es 
muy reciente, y muchos taxones han arri-
bado a una zona antropizada abandonada, 
cuyos caminos se desatendieron, en un lap-
so en el cual no se realizaron estudios bio-
lógicos. A partir del abandono de quintas 
productivas se encuentra en la actualidad 
un espeso y complejo bosque que, poco a 
poco, es colonizado por árboles de la sel-
va marginal y su fauna asociada. Mientras 
que la ribera del río de la Plata muestra esta 
tendencia a la recuperación de sus espa-
cios naturales y a la generación de nuevos 
ecosistemas, el sector urbanizado del área 
estudiada muestra el caso inverso. La flora 
y fauna de las barrancas prácticamente ha 
desaparecido; sólo se pudo hallar como re-
licto a Homoeomma uruguayense en relación 
a su fauna, y Celtis ehrenbergiana y Phytola-
cca dioica en lo que respecta a la flora. La 
terraza alta muestra un total deterioro del 
medio, y en el sector estudiado no queda 
relicto alguno de los ambientes originales.

Las especies que en este trabajo llamamos 
“indicadoras”, junto con aquellas que re-
gistramos por primera vez, sugieren que el 
bosque costero es un sitio a tener en cuenta 
para la conservación de la biota local, no 
obstante de su condición de bosque secun-
dario. En una escala más amplia, la conser-
vación de bloques de bosques secundarios 
es de gran importancia para la conserva-
ción de la biodiversidad en parches de bos-
ques primarios (Veddeler et al., 2005). Una 
premisa de la conservación de la biodiver-
sidad que surge de la biogeografía es la de 
“conservar las distribuciones geográficas” 
(Lomolino et al., 2010). De manera que es 

una prioridad proteger los ecosistemas que 
incluyen aquellas especies, cuya localidad 
más austral se constituye en Avellaneda y 
Quilmes.

La galería boscosa del Uruguay y los 
parches boscosos ubicados en las costas 
del Plata constituyen, en su conjunto, una 
ruta de dispersión de tipo “filtro” para el 
desplazamiento de parte de la flora y de la 
fauna. Un estudio realizado en este sistema 
hidrográfico demuestra cuantitativamente 
que para la fauna de aves y las especies de 
árboles con fuente en la Selva Paranaense, 
los casi continuos bosques en galería fun-
cionan de ese modo (Nores et al., 2005). Las 
progresivas barreras que no permiten que 
la biota selvática prospere hacia el sur son 
tanto fisiológicas como ecológicas. En el 
Paraná, en cambio, la dispersión de flora y 
fauna de los bosques no es tan conspicua ni 
alcanza latitudes tan australes, porque su 
galería boscosa no es continua, sino en for-
ma de parches (Nores et al., 2005). En este 
caso, además de actuar como filtro para al-
gunos taxones, como las aves (Di Giacomo 
y Contreras, 2002), la ruta de dispersión 
actúa en muchos casos según el modelo 
de “sweepstakes”: propágulos de diversa 
índole son liberados continuamente, pero 
sólo en ocasiones particulares logran pros-
perar unos pocos para formar una nueva 
población (Lomolino et al., 2010). Un buen 
ejemplo son los eventuales camalotales du-
rante las grandes crecientes del Paraná, que 
arrastran diferentes propágalos (animales, 
huevos, semillas y hasta árboles enteros) de 
los cuales muy pocos logran sostener po-
blaciones en los lugares a los que arriban 
(Achaval et al., 1979). Entre las especies que 
integran la ruta de dispersión tipo filtro 
del Uruguay seguramente se da también 
el tipo sweepstakes; aunque, por la mayor 
continuidad de sus bosques, quizás en me-
nor proporción o atravesando distancias no 
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necesariamente tan largas. En los últimos 
siglos, la modificación de la costa del río de 
la Plata ha hecho que la continuidad de sus 
bosques con la de los del río Uruguay se 
vea interrumpida, quedando sólo parches 
de lo que otrora posiblemente fuera una 
galería “uruguayense” continua (Cabrera y 
Dawson, 1944). De este modo, la dispersión 
actual en el litoral sur del Plata se asemeja 
más a la del río Paraná. En este estudio se 
ha visto que algunas especies que se creía 
que no superaban el Delta Inferior del Para-
ná hacia el sur, lo han hecho y hoy prospe-
ran en Avellaneda y Quilmes, como Entero-
lobium contortisiliquum y Mimosa pigra var. 
pigra. Se puede citar también el ejemplo 
de la aparición del opilión Discocyrtus tes-
tudineus, que parece haber sido arrastrado 
por los ríos Paraná y de la Plata. Así habría 
superado el Delta Inferior, su barrera eco-
lógica de dispersión (Acosta y Guerrero, 
2011). Para la trepadora Sicyos poliacanthus 
y la araña Nephila clavipes el caso debe ser 
similar; además, algún cambio en las ba-
rreras acaecido en los últimos tiempos ha 
permitido a estos taxones formar extensas 
poblaciones en nuevas localidades. Todo 
esto da cuenta del cambio continuo al que 
se debe atender al proyectar tareas locales 
de conservación: un parche deshabitado 
o pobremente habitado en medio de una 
ruta de dispersión es tan importante como 
un relicto, y puede merecer aún altas cate-
gorías de conservación en los sistemas de 
reservas.

Las especies que constituyen nuevos ha-
llazgos y se ajustan al modelo de dispersión 
a lo largo de los grandes ríos de la región 
demuestran que la costa de Avellaneda y 
Quilmes, más allá de su alteración antró-
pica, es parte del “ecotono subtropical/
pampásico” en constante cambio. Podemos 
observar, desde un punto de vista cualita-
tivo, que la región costera de Avellaneda y 

Quilmes sirve para la dispersión río abajo 
de biota paranaense o subtropical, lo que le 
confiere relevancia en lo que a la conectivi-
dad respecta. Por esto, la alteración de los 
ambientes de la costa del área de estudio 
significaría la pérdida de un valioso parche 
habitable justo en el punto medio entre los 
importantes bosques del Delta del Paraná 
y la selva marginal de Punta Lara. De esa 
manera, la alteración dificultaría la coloni-
zación natural de nuevas localidades meri-
dionales por parte de la mencionada biota, 
y se interrumpiría la comunicación que 
establecen algunas especies (inmigración-
emigración entre poblaciones locales) entre 
sus localidades extremas de distribución 
geográfica (Zanin y Do Campo, 2006). Es 
factible, entonces, que la subsistencia de 
estos bosques afecte positivamente la cali-
dad ambiental de otros parches boscosos 
ubicados sobre la línea de costa del Río de 
la Plata.
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