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INTRODUCCIÓN

Con el título “Relevamiento biótico de la 
costa rioplatense de los partidos de Quilmes 
y Avellaneda (Buenos Aires, Argentina)” 
fueron publicados dos artículos: la parte I 
referida a los aspectos ambientales, botá-
nicos y la fauna de Opiliones (Arachnida), 
Mygalomorphae (Arachnida) y Chilopoda 
(Myriapoda) (Guerrero et al., 2013) y la se-
gunda parte que da tratamiento a la fauna 
de Aves (Godoy et al., 2013). Esta breve nota 
es una adición a la primera parte, ya que 
tiene como objetivo comunicar el hallazgo 
en el partido de Quilmes de un Chilopoda 
que no había sido citado en el artículo y dos 
arácnidos interesantes desde los aspectos 
ambientales y médicos. Estos resultados 
provienen de la determinación de algunos 
materiales colectados en las campañas rea-
lizadas a la Reserva Municipal Selva Margi-
nal Quilmeña en los últimos años, así como 
del examen de las nuevas colectas realiza-
das en el año 2013.

Los materiales estudiados fueron deposi-
tados en la colección de Aracnología y Mi-
riapodología de la División Invertebrados 
del Museo de La Plata.

RESULTADOS

Otostigmus limbatus Meinert, 1886 Chilo-
poda, Scolopendromorpha, Scolopendri-
dae, Otostigmidae, en el bosque costero 
de Bernal, partido de Quilmes
Esta especie de Otostigmus ubicada en el 
subgénero Paratostigmus, pertenece a un 
grupo de escolopendromorfos muy diverso 
y casi exclusivamente neotropical (Chagas-
Júnior et al., 2007; Chagas-Júnior, 2012). Esta 
especie está presente en Brasil, Paraguay y 
las provincias argentinas de Jujuy, Misio-
nes, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos 

y Buenos Aires (Coscarón, 1955; 1959 -sub. 
O. (Paratostigmus) limbatus diminutus-; Pe-
reira, 1998 -sub. O. (P.) diminutus-). En Bue-
nos Aires fue registrada en varias localida-
des ribereñas entre el Delta del Río Paraná y 
Punta Blanca, partido de Magdalena (Cos-
carón, 1955). Fue mencionada también para 
la Reserva Natural de Punta Lara, un im-
portante refugio de las selvas más australes 
de la vertiente paranaense (Coscarón, 1955; 
Ringuelet, 1962). Su adición a la lista de Sco-
lopendromorpha de Quilmes suma un total 
de cuatro especies, igualando en riqueza a 
la taxocenosis de Scolopendromorpha de 
Punta Lara. Su presencia en ambas localida-
des deja un total de tres especies en común: 
Cryptops galatheae Meinert, 1886, Otostigmus 
inermis Porat, 1876 y O. limbatus.

En la localidad de Bernal, partido de Quil-
mes, fue detectada en el bosque costero re-
fugiada dentro de un tronco de Salix hum-
boldtiana Willd. derribado por una tormen-
ta. El ejemplar fue encontrado debajo de la 
corteza del tronco principal, que se encon-
traba apoyado contra otro árbol inclinado 
a unos treinta grados con respecto al suelo 
y a una altura de 1,7 metros. La madera se 
encontraba en estado leve de descomposi-
ción guardando mucha humedad y alojaba 
también algunos pseudoescorpiones.

Ancylometes concolor (perty, 1833), Arach-
nida, Araneomorphae, Ctenidae, en el bos-
que costero de Bernal y su límite austral 
de distribución geográfica
Esta es una araña de gran tamaño que habi-
ta comunidades riparias selváticas de Bra-
sil, Paraguay y Argentina (Höfer y Bresco-
vit, 2000). Las especies de este género son 
conocidas por su poca agresividad y por 
los numerosos casos registrados de depre-
dación sobre pequeños vertebrados (Höfer 
y Brescovit, 2000; Menin et al., 2005; Maffei 
et al., 2010; Moura y Azevedo, 2011). En Ar-
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gentina sus registros se limitan a las Yungas 
y a los bosques en galería de los ríos Para-
guay, Paraná y sus afluentes, alcanzando 
por esta vía fluvial la provincia de Buenos 
Aires. En la mencionada provincia fue ci-
tada solamente para el Delta del Río Para-
ná, el partido de San Isidro; y en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires fue citada para 
el barrio de Núñez (Carcavallo y Martínez, 
1961; Schiapelli y Gerschman de Pikelin, 
1970; Höfer y Brescovit, 2000), por lo cual 
la presencia de la especie en Quilmes, 20 
kilómetros más al sur, puede ser conside-
rada una novedad. Ancylometes concolor, 
alcanza localidades más australes como los 
partidos de Berazategui y Ensenada (Obs. 
Pers.). El relevamiento de otras localidades 
bonaerenses servirá para determinar cuál 
es el actual límite sur de distribución de la 
especie. Resolver esta incógnita escapa a 

los fines a los que se orienta esta nota, que 
es documentar la presencia de la especie en 
la localidad de estudio.

En las localidades de Quilmes y Avella-
neda Ancylometes concolor es una de las ara-
ñas de mayor tamaño (alrededor de 25 mi-
límetros de longitud corporal). Siempre fue 
hallada bajo grandes troncos caídos cerca 
de los canales que desaguan al Río de La 
Plata bajo la espesa vegetación del bosque. 
Allí comparte frecuentemente sus refugios 
con un Ctenidae de menor tamaño: Asthe-
noctenus borellii Simón, 1897. Otro represen-
tante de la familia registrado en el área de 
estudio es Parabatinga brevipes (Keyserling, 
1891), aunque esta especie solo fue hallada 
bajo escombros en sitios secos con parches 
de Celtis tala Gillies ex Planch. (=C. ehren-
bergiana (Klotzsch) Liebm.) y Parkinsonia 
aculeata L.

Figura 1 - A - Otostigmus limbatus; B- Sauzal donde fueron hallados los ejemplares de O. limbatus; C-Tityus trivitta-
tus capturado por Daniel Guerrero en la Ciudad de Bernal. Fotografìas A, C por P. Carrión, B por F. Suazo Lara.
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Tityus trivittatus Kraepelin, 1898, Arach-
nida, Scorpiones, Buthidae, en las barran-
cas de la Ciudad de Bernal
Esta especie, por su veneno tóxico para el 
ser humano, ha provocado numerosos ac-
cidentes en la provincia de Buenos Aires, 
por lo que puede ser considerado como un 
artrópodo de gran interés médico (Moyano, 
2008; Avigliano, 2011). El primer accidente 
registrado en la provincia probablemente 
corresponda al año 1889 (Moyano, 2008). 
Su distribución geográfica abarca la mitad 
sur de Brasil, este de Paraguay y el noreste 
y centro de Argentina hasta el norte de la 
provincia de Buenos Aires, y es considerado 
un escorpión característico del Área Escor-
piológica Mesopotámica (Ringuelet, 1953; 
Maury, 1970; 1979; Acosta y Maury, 1998). 
Un hecho que agrava su potencial peligrosi-
dad es que se ha adaptado a vivir en el ám-

bito urbano y ha sido registrada en muchas 
ciudades del país (Maury, 1970). Gracias a 
su capacidad sinantrópica se ha expandi-
do geográficamente desde su distribución 
original hasta las regiones secas del oeste 
argentino (Murúa et al., 2002; Fernández 
Campón y Lagos Silnik, 2009). Se confirma 
la presencia de esta especie en la Ciudad de 
Bernal, partido de Quilmes, en donde fue 
registrada en un domicilio de Barrio Cra-
mer. El ejemplar fue capturado en abril del 
2013 en un baño, al cual habría ingresado 
durante la noche a través de una rejilla de 
desagüe. Al momento del hallazgo, al ama-
necer, se encontraba deambulando por el 
piso y al querer atraparlo intentó escapar 
activamente. Diarios locales han publicado 
casos similares y accidentes –afortunada-
mente no fatales- de otros puntos del par-
tido, por lo cual se presume que el ingreso 

Figura 2 - A, B- diferentes tonos de coloración de Ancylometes concolor. C- ambiente donde fueron hallados algu-
nos ejemplares de A. concolor. Fotografìas Fotografía B por F. Dosil y C por F. Suazo Lara.
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a los domicilios es a través de las cloacas 
(Anónimo, 2011; 2012a; 2012b).

CONCLUSIONES

Se presentan los hallazgos de Otostigmus 
limbatus, Ancylometes concolor y Tityus tri-
vittatus en la localidad de Bernal, partido 
de Quilmes. Las dos primeras especies con 
importancia desde el punto de vista de la 
conservación, puesto que se trata de artró-
podos de las fragmentadas prolongaciones 
australes de los bosques y selvas subtropi-
cales. La tercera especie es de importancia 
médica, tratándose de un escorpión peli-
groso para la salud humana.

Como ya fue expuesto en trabajos ante-
riores (Guerrero, et al., 2013; Godoy et al., 
2013), la conservación del reducto boscoso 
costero de Avellaneda y Quilmes es priori-
taria para el normal desarrollo de los bos-
ques y selvas de la costa platense, así como 
para conservar las poblaciones extremas de 
diversas especies que hallan en esta reserva 
o en reservas cercanas su punto más austral 
de distribución geográfica. Los hallazgos de 
Otostigmus limbatus y Ancylometes concolor 
no hacen más que reforzar esta hipótesis. 
Estos bosques sirven a las especies costeras 
provenientes de los sistemas fluviales de los 
ríos Paraná y Uruguay, como O. limbatus y 
A. concolor, a modo de “stepping stone” en 
esta gigantesca pero fragmentada ruta de 
dispersión.
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