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LISTA DE PECES CARTILAGINOSOS 
(TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS, 

CHONDRICHTHYES) ALMACENADOS EN LA 
COLECCIÓN ICTIOLÓGICA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PESQUERO (INIDEP)

List of cartilaginous (Sharks, Rays, and Chimaeras, Chondrichthyes) hosted in the Ichthyological 
Collection of the National Institute of Investigation and Fisheries (INIDEP)
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Resumen. Se presenta una lista de especies de peces cartilaginosos (tiburones, rayas y quimeras, Clase 
Chondrichthyes) que se encuentran preservadas en la Colección Ictiológica de Instituto Nacional 
de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). El material colectado proviene de campañas de 
investigación científica y pesca comercial. Para cada ejemplar se brinda información referente a su 
clasificación taxonómica, a su captura y a caracteres propios de cada ejemplar. Dos holotipos y sus 
respectivos paratipos y un paratipo de una nueva especie de la región forman parte de la colección, 
que cuenta en total con el 50,47 % del total de condrictios registrados hasta ahora en el área. 

Palabras clave. Atlántico Sudoccidental, Holocephali, Elasmobranchii.

Abstract. A list of cartilaginous fish species (sharks, skates and chimeras, Clase Chondrichthyes), 
which are preserved in the Ichthyological Collection of Instituto Nacional de Investigación 
y Desarrollo Pesquero (INIDEP), is presented. The specimens were collected from scientific 
research cruises and from commercial fishing. For each specimen, references about the taxonomic 
classification, the catch and the characters of each specimen are given. Two holotypes and their 
respective paratypes and a paratype of a new species in the region are part of the collection, with a 
total of 50.47% of the total registered chondrichthyan so far in the area.

Key words.  South-west Atlantic, Holocephali, Elasmobranchii.
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INTRODUCCIÓN

Los peces cartilaginosos (tiburones, ra-
yas y quimeras, Clase Chondrichthyes) se 
caracterizan por tener una historia de vida 
que los hace muy vulnerables a la intensa 
explotación pesquera (Dulvy et al., 2014). 
Esta vulnerabilidad está dada porque sus 
historias de vida presentan maduración 
sexual tardía, alta longevidad, períodos 
de gestación extensos y baja fecundidad, 
en comparación con los peces óseos (Ste-
vens et al., 2000). En aguas argentinas y 
uruguayas este grupo está representado 
por 105 especies, entre los cuales las rayas 
(Rajidae) constituyen el grupo con mayor 
diversidad, alcanzando las 32 especies 
(Figueroa, 2011). En Argentina, los peces 
cartilaginosos son capturados tanto por las 
flotas industrial y artesanal como también 
por la pesca recreativa (Massa et al., 2004; 
Consejo Federal Pesquero, 2009), siendo 
objeto de presión pesquera cada vez más 
intensa (Massa et al., 2004). 

Desde un punto de vista de la conserva-
ción las colecciones zoológicas son de vi-
tal importancia, porque representan la ri-
queza específica de un área determinada y 
son evidencia de la biodiversidad pasada. 
El presente trabajo se refiere a los peces 
cartilaginosos  que se encuentran preser-
vados en la Colección Ictiológica de Insti-
tuto Nacional de Investigación y Desarro-
llo Pesquero (INIDEP) (Copeia, 1996). La 
colección de referencia fue iniciada por el 
Dr. Fernando Cervigón en octubre de 1970 
y actualmente son responsables de su 
mantenimiento miembros del Laboratorio 
de Ictiología, Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras, Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, 
Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Se ha nutrido con especies colectadas en 

campañas de investigación y/o entrega-
das por pescadores comerciales y recrea-
tivos. Actualmente cuenta con un total 
de 391 especies de peces marinos, lo cual 
constituye el 68% de las 575 (Dr. Daniel E. 
Figueroa, comunicación personal) que es-
tán citadas como presentes, ocasionales o 
permanentes en la plataforma argentino – 
uruguaya y adyacencias. Este material ha 
permitido tener un mejor grado de conoci-
miento de la ictiofauna regional. 

El objetivo de este trabajo es dar a co-
nocer la lista de peces cartilaginosos que 
forman parte de la Colección Ictiológica 
del INIDEP. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Los ejemplares preservados proceden 
de diferentes orígenes, pero principal-
mente de campañas de investigación cien-
tífica y pesca comercial. Las categorías 
taxonómicas han sido ordenadas según 
Nelson (2006). Para lo relativo al nombre 
científico, autor, fecha y localidad tipo se 
consultó a Eschmeyer (2015).

La información correspondiente a cada 
especie se ordenó de la siguiente manera: 
nombre científico de la especie, autor y fe-
cha; nombre científico original  (si ha cam-
biado el Género), cita de la descripción 
original, localidad tipo (entre paréntesis), 
número de catálogo, localidad de captura 
(nombre del lugar o coordenadas geográ-
ficas), profundidad, buque, campaña de 
investigación, nombre del colector en los 
casos en que haya sido registrado, fecha 
de colección, nombre del identificador 
(Ident.), fecha de identificación, cantidad 
de ejemplares, sexo y talla (LT: longitud to-
tal, AD: ancho de disco, LPC: longitud pre-
caudal). 
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RESULTADOS

Orden Chimaeriformes

Familia Callorhinchidae (peces gallo/plow-
nose chimaeras) 

Callorhinchus callorhinchus (Linnaeus, 
1758), Chimaera callorynchus,  Linnaeus, C. 
1758. Syst. Nat. Ed. Xa. 1: 236. (“In mari 
Aethiopico”)
INIDEP 51. Mar del Plata (38° 00’ S, 57° 33’ 
O), noviembre 1970. Ident. F. Cervigón, no-
viembre 1970.1, ♂ 795 mm LT.
INIDEP 61. Carmen de Patagones (40° 48’ 
S, 62° 58’ O). Ident. F. Cervigón, noviembre 
1970.  7, 173- 205 mm LT.
INIDEP 126. El Rincón, Anchoita 70-I, mar-
zo 1970. Ident. F. Cervigón, noviembre 1970. 
3, 190- 227 mm LT.
INIDEP 166. 40° 55’ S, 64° 36’ O, 35 m, SAO 
II-71, 1 de mayo 1971. Ident. M. B. Cousseau 
octubre 1971. 3 cápsulas de huevos. 
INIDEP 171. 43° 00’ S, 65° 00’ O, Selectivi-
dad de merluza, noviembre 1971. Ident. M. 
B. Cousseau noviembre 1971. 3, 193- 228 
mm LT.
INIDEP 182. Mar del Plata, junio de 1972. 
Ident. M. B. Cousseau julio 1972. 2, ♀ 845; ♀ 
770 mm LT.

Orden Lamniformes

Familia Odontaspididae (escalandrunes, 
sand tiger sharks)

Carcharias taurus Rafinesque, 1810. Carat-
teri di alcuni nuovi generi e nuove specie di 
animali e piante della Sicilia; (Sicilia).
INIDEP 46. Mar del Plata, octubre 1970. 
Ident. M. B. Cousseau julio 1972.  1, ♀ 914 
mm LT.

Orden Carcharhiniformes

Familia Scyliorhinidae (pintarrojas/cat 
sharks) 

Schroederichthys bivius (Müller y Henle, 
1838). Scyllium bivium Müller y Henle. 1838. 
Syst. Beschr. Plagiost.: 8; (Cabo de Buena Es-
peranza, Sudáfrica).
INIDEP 21. 35° 38’ S, 53° 57’ O, Merluza 70-
III, octubre 1970. Ident. C. Cotrina octubre 
1970. 1, ♂ 555 mm LT. 
INIDEP 229. 54° 50’ S, 68° 11’ O, 150 m, Cruz 
del Sur, Tierra del Fuego 74.  Ident. M. B. 
Cousseau abril 1974. 2, ♀ 532, ♀ 507 mm LT. 
INIDEP 234. 55° 06’ S, 66° 35’ O, 74 m, Cruz 
del Sur, Tierra del Fuego 74. Ident. M. B. 
Cousseau abril 1974.  1, ♀ 542 mm LT.

Scyliorhinus besnardi Springer y Sadows-
ki, 1970.  Proc. Biol. Soc. Washington. 83 (7). 
(Atlantico Sudoccidental, R/V Prof. W. Bes-
nard station 419, prof. 190 metros. Cerca del 
borde de la plataforma continental, 33°26’S, 
51°21’W). 
INIDEP 628. 35° 15’ S, 52° 42’ O, 125 m, BI 
Dr. Eduardo L. Holmberg, EH 08/98, 30 de 
agosto 1998. Ident. D. E. Figueroa y L. O. 
Lucifora 6 de septiembre 1998. 1, ♂ 412 mm 
LT.
INIDEP 850. 35° 05’ S, 52° 13’ O, 176 m, BI 
Dr. Eduardo L. Holmberg, EH 04/12, 16 de 
mayo 2012. Ident. J. Colonello 17 julio 2012. 
3, ♂ 462, ♂ 455, ♂ 360 mm LT.  

Familia Triakidae  (cazones y gatuzos/ 
hound sharks)

Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758). Squa-
lus galeus Linnaeus, 1758. Syst, Nat. Ed. Xa. 
1. (“En océano europeo”).
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INIDEP 42. Mar del Plata, octubre 1970. 
Ident. M. B. Cousseau diciembre 2006. 1, LT 
♀ 826 mm.
INIDEP 814. Mar del Plata, 1934. Ident. S. A. 
Barbini, M. Delpiani y M. Deli Antoni 24 de 
abril 2009. 1, ♀, ejemplar bicéfalo. 

Mustelus fasciatus Garman, 1913. Mem. 
Mus. Comp. Zool. Harvard, 36. (Rio Grande 
do Sul, Brasil).    
INIDEP 326. Mar del Plata, junio 1983. Ident. 
M. B. Cousseau junio 1983. 1, ♀ 702 mm LT. 
 
Mustelus schmitti Springer, 1939. Proc. U. S. 
Nat. Mus., 86: 465. (Costa de Uruguay, At-
lántico Sudoccidental).
INIDEP 20. Mar del Plata, octubre 1970. 
Ident. C. Cotrina octubre 1970.  3, ♀ 397, ♂ 
394, ♂ 366 mm LT.

Familia Carcharhinidae (bacotas/requiem 
sharks)

Carcharhinus brachyurus (Günther, 1870). 
Carcharias brachyurus Günther,  1870. Catalo-
gue of the fishes in the British Museum v. 8. 
(en la costa de Wanganui, Nueva Zelanda).
INIDEP 362. Mar del Plata, 3 de febrero 1986. 
Ident. D. E. Figueroa 12 de diciembre 2006. 1, 
♂ 750 mm LT.

Familia Sphyrnidae (tiburones martillo/
hammerhead sharks)

Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758) Squalus 
zygaena Linnaeus, 1758. Syst. Nat. Ed. Xa. 
(“Europa, America”). 
INIDEP 44. Mar del Plata, noviembre 1970. 
Ident. R. O. Bastida noviembre 1970. 1, ♀ 575 
mm LT.  
INIDEP 511. 34° 37’ S, 53° 56’ O, 22 m, BI Dr. 
Eduardo L. Holmberg, EH 02/96, J. M. Díaz 

de Astarloa febrero 1996. Ident. J. M. Díaz de 
Astarloa 10 de marzo 1996. 1, ♂ 894 mm LT. 

Orden Hexanchiformes

Familia Hexanchidae  (tiburones vaca/cow 
sharks)

Notorynchus cepedianus (Peron, 1807) 
Squalus cepedianus Péron, 1807.Voyage de 
Découvertes aux Terres Australes v. 1 (Ba-
hía Adventure, Tasmania, Australia). 
INIDEP 9. Mar del Plata, octubre 1970. Ident. 
F. Cervigón, octubre 1970. 1, ♀ 748 mm LT.  
INIDEP 47. Mar del Plata, octubre 1970. 
Ident. M. B. Cousseau diciembre 2006.  1, ♀ 
810 mm LT. 
INIDEP 179. 36° 30’ S, 55° 30’ O, 46 m, BP La 
Nueva Julia, 2 de mayo 1972.
Col.  Sr. Della Bitta, 2 de mayo 1972. Ident. 
M. B. Cousseau diciembre 2006. 1, ♀ 715 mm 
LT.

Orden Squaliformes

Familia Squalidae (tiburones espinosos/
dogfish sharks)
 
Squalus acanthias Linnaeus, 1758. Syst. 
Nat. Ed. Xa. (“En océano europeo”)
INIDEP 225. BI Prof. Siedlecki, marzo 1974. 
Ident. A. Espinach marzo 1974.  1, ♀ 750 
mm LT.
INIDEP 312. 39° 37’ S, 61° 38’ O, 17 m, 
BI Capitán Cánepa, CC 14/81, col. G.                   
Burgos 27 de octubre 1981. Ident. M. B. 
Cousseau diciembre 1981. 1, ♀ 622 mm LT.
INIDEP 323. Mar del Plata, julio 1982. Ident. 
M. B. Cousseau julio 1982. 1, ♀ 609 mm LT.
Squalus mitsukurii Jordan y Snyder, 1903. 
Proc. U. S. Nat. Mus., v. 26 (no. 1324). (Mi-
saki, Japón)
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INIDEP 28. 35° 38’ S, 53° 57’ O, Merluza 70-
III, octubre 1970. Ident. D. E. Figueroa. 1, ♂ 
405 mm LT.
INIDEP 591. 36° 15’ S, 53° 39’ O, 133 m, BI 
Dr. Eduardo L. Holmberg, EH 10/97, 29 de 
octubre 1997. Ident. D. E. Figueroa 4 de no-
viembre 1997. 1, ♂ 651 mm LT.
INIDEP 598. 45° 08’ S, 62° 12’ O, 99 m, BI 
Dr. Eduardo L. Holmberg, EH 01/98, 20 de 
enero 1998. Ident. J. M. Díaz de Astarloa. 1, 
♀ 572 mm LT.
INIDEP 641. 45° 57’ S, 63° 41’ O, 105 m, BI 
Dr. Eduardo L. Holmberg, EH 01/99, 21 de 
enero 1999. Ident. J. M. Díaz de Astarloa 21 
de enero 1999. 1.
INIDEP 790. 34° 57’ S, 52° 26’ O, 120 m, BI 
Capitán Oca Balda, OB 06/06, P. Ibañez 9 
de octubre de 2006. Ident. S. A. Barbini y D. 
E. Figueroa, 3 de noviembre 2006. 1, ♂ 638 
mm LPC.
INIDEP 791. 34° 57’ S, 52° 26’ O, 120 m, BI 
Capitán Oca Balda, OB 06/06, P. Ibañez 9 
de octubre de 2006. Ident. S. A. Barbini y D. 
E. Figueroa, 3 de noviembre 2006. 1, ♂ 625 
mm LPC.

Familia Etmopteridae (tiburones linterna/
lantern sharks)

Centroscyllium sp. 
INIDEP 228. 54° 50’ S, 68° 11’ O, 150 m, 
Cruz del Sur, Tierra del Fuego 74, 7 de mar-
zo 1974. Ident. M. B. Cousseau abril 1974. 1.

Etmopterus bigelowi Shirai y Tachikawa, 
1993. Copeia 1993 (no. 2). (Off Angola, 
11°37’S, 5°13’W, Atlántico Sudoccidental, 
prof. 526 metros).
INIDEP 599. 37° 43’ S, 54° 34’ O, 800 m, Ca-
pitán Oca Balda, OB 02/98, 15 de febrero 
1998. Ident. J. M. Díaz de Astarloa y D. E. 
Figueroa 2 de marzo 1998. 1, ♂ 647 mm LT.

Familia Somniosidae (tiburones dormilo-
nes/kitefin sharks)

Somniosus antarcticus Whitley, 1939. Aus-
tralian Zoologist, v. 9 (pt 3). (Isla Macqua-
rie, sur de Tasmania). 
INIDEP 578. 54° 45’ S, 62° 48’ O, 913 – 1278 
m, Aguchi Maru, 19 de febrero 1997. Ident. 
M. B. Cousseau 20 de diciembre 2006. 1, ♂ 
3850 mm LT. Mandíbula, piel y escamas.

Orden Squatiniformes

Familia Squatinidae (peces angel/angel 
sharks)
Squatina argentina (Marini, 1930). Rhina ar-
gentina Marini, 1930. Physis, 10 (35). (Costa 
de la Provincia de Buenos Aires, sobre 39°S, 
56°O, Argentina).
INIDEP 564. 36° 29’ S, 54° 48’ O, 48 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 06/97, D. E. Fi-
gueroa 27 de mayo 1997. Ident. D. E. Figue-
roa 27 de mayo 1997. 1, ♀ 475 mm LT.
INIDEP 590. 34° 56’ S, 52° 24’ O, 130 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 10/97, D. E. Fi-
gueroa 31 de octubre 1997. Ident. D. F. Fi-
gueroa 31 de octubre 1997. 1, ♀ 542 mm LT.
INIDEP 627. 35° 15’ S, 52° 42’ O, 125 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 08/98, 30 de agos-
to 1998. Ident. D. E. Figueroa y P. Ibañez 30 
de agosto 1998. 1, ♀ 468 mm LT.

Squatina guggenheim Marini, 1936. Physis, 
12 (41).  (Necochea, Provincia de Buenos Ai-
res, Argentina).
INIDEP 17. Mar del Plata,  octubre 1970. 
Ident. S. A. Barbini y J. Colonello 28 de julio 
2011. 1, ♂ 423 mm LT.
INIDEP 544. 39° 46’ S, 61° 54’ O, BI Eduar-
do L. Holmberg, EH 13/96, 28 de septiembre 
1996. Ident. S. A. Barbini y J. Colonello 25 de 
julio 2011. 1, ♀ 880 mm LT.
INIDEP 545. 39° 42’ S, 61° 51’ O, BI Eduar-
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do L. Holmberg, EH 13/96, 28 de septiembre 
1996. Ident. S. A. Barbini y J. Colonello 25 de 
julio 2011. 1, ♂ 703 mm LT.
INIDEP 546. 39° 42’ S, 61° 51’ O, BI Eduar-
do L. Holmberg, EH 13/96, 28 de septiembre 
1996. 1, ♀ 646 mm LT. 
INIDEP 565. 36° 41’ S, 54° 35’ O, 78 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 06/97, 27 de 
mayo 1997. Ident. S. A. Barbini y J. Colonello 
25 de julio 2011. 1, ♀ 490 mm.
INIDEP 567. 36° 38’ S, 54° 34’ O, 76 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 06/97, 27 de 
mayo 1997. Ident. S. A. Barbini y J. Colonello 
25 de julio 2011. 1, LT ♂ 253 mm LT.

Orden Torpediniformes

Familia Torpedinidae (torpedos/electric 
rays)
Torpedo puelcha Lahille, 1926. Physis, 8 (28). 
(Costa de la Provincia de Buenos Aires).
INIDEP 306. Mar del Plata,  29 de julio 1981. 
Ident. R. Bastida y M. B. Cousseau agosto 
1981. 1, ♀ 1040 mm LT. El material deposita-
do es una mandíbula.
INIDEP 723. 37° 44’ S, 57° 25’ O, M. Barragan 
21 de junio 2003. Ident. D. E. Figueroa 23 de 
junio 2006. 1, ♀ 723 mm LT.
INIDEP 829. 36° 17’ S, 53° 30’ O, 265 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 04/12, 21 de mayo 
2012. Ident. J. Colonello 25 de junio 2012. 1, 
♀ 416 mm LT.

Familia Narcinidae (torpedos/numbfishes)

Discopyge tschudii Haeckel, 1846. In: Ts-
chudi 1846. Untersuchungen über die Fauna 
Peruana. (La Herradura, una pequeña bahía 
entre Huacho y Chancay, Perú).
INIDEP 19. Mar del Plata, octubre 1970. 
Ident. F. Cervigón octubre 1970. 5, 258, 344, 
258, 292, 199 mm LT.

INIDEP 39. Mar del Plata, octubre 1970. 
Ident. H. Castello, noviembre 1970. 1, ♂ 428 
mm LT.
INIDEP 127. Carmen de Patagones.  Anchoi-
ta 70-I, marzo 1970. Ident. M. B. Cousseau 
abril 1971. 1, ♀ 108 mm LT.

Orden Rajiformes

Familia Rhinobatidae (guitarras/guitarfis-
hes)
Rhinobatos horkelii Müller y Henle, 1841. 
Syst. Beschr. Plagiost. (Brasil). 
INIDEP 98. Mar del Plata, noviembre 1970. 
Ident. F. Cervigón noviembre 1970. 2, ♂ 811, 
♂ 1015 mm LT.
 
Zapteryx brevirostris (Müller y Henle, 
1841). Syrrhina brevirostris Müller y Henle, 
1841. Syst. Beschr. Plagiost. (Sin localidad 
tipo). 
INIDEP 38. Mar del Plata, octubre 1970. 
Ident. H. Castello noviembre 1970. 2, ♀ 573, 
♂ 441 mm LT.

Familia Rajidae (rayas/skates)

Amblyraja doellojuradoi (Pozzi, 1935). 
Raia doellojuradoi Pozzi, 1935. Physis, 11. 
(Costa de Argentina, Atlántico , 39°12’00”S, 
56°00’06”O, prof. 50-70 brazas).
INIDEP 305. 38° 50’ S, 55° 33 O, Capitan Cá-
nepa, CC 09/81, J. A. Perez Comas 16 de ju-
lio 1981. Ident. M. B. Cousseau enero 2005. 
1, ♀ 490 mm LT.

Amblyraja georgiana (Norman, 1938). Raja 
georgiana Norman, 1938.  Coast Fishes. Part 
III. Discovery Rep., 18. (Este de la Bahía 
Cumberland, Georgia del Sur). 
INIDEP 451. 53° 52’ S, 38° 17’ O, 117 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 02/94, C. Rema-
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ggi 23 de enero 1994. Ident. M. B. Cousseau 
20 de diciembre 2006. 2, LT ♂ 685, ♀ 510 mm 
LT.
INIDEP 843. 53° 26’ S, 42° 23’ O, 251 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 02/13, A. Savat-
teri 1 de mayo 2013. Ident. J. Colonello 2 de 
julio 2013. 1, ♀ 735 mm LT.

Atlantoraja castelnaui (Miranda Ribei-
ro, 1907). Raja castelnaui Miranda Ribeiro, 
1907. Arch. Mus. Nac. Río de J., 14. (Costa 
Atlántica de Brasil).
INIDEP 40. Mar del Plata, octubre 1970. 
Ident. M. B. Cousseau enero 2005. 2, ♂ 531, 
♀ 339 mm LT.

Atlantoraja cyclophora (Regan, 1903). Raia 
cyclophora, Regan, 1903. Proc. Zool. Soc. 
London, part 2. (Rio de Janeiro, Brasil). 
INIDEP 34. Mar del Plata, octubre 1970. 
Ident. M. B. Cousseau enero 2006. 2, ♀ 270, 
♂ 246 mm LT.

Atlantoraja platana (Günther, 1880). Raja 
platana, Günther, 1880. Challenger Rep. 
Zool. 1 (6). (Boca del Río de la Plata, Cha-
llenger estación 321, prof. 13 brazas). 
INIDEP 625. 34° 57’ S, 52° 24’ O, 130 m, 
BI Eduardo L. Holmberg, EH 08/98, 30 de 
agosto 1998. Ident. M. B. Cousseau enero 
2005. 1, ♂ 445 mm LT.
INIDEP 626. 34° 57’ S, 52° 24’ O, 130 m, 
BI Eduardo L. Holmberg, EH 08/98, 30 de 
agosto 1998. Ident. M. B. Cousseau enero 
2005. 1, ♀ 272 mm LT.
INIDEP 640. 35° 18’ S, 52° 38’ O, 137 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 11/98, P. Ibañez  
13 de diciembre 1998. Ident. P. Ibañez 13 de 
diciembre 1998. 1, ♀ 391 mm LT.
INIDEP 809. 34° 58’ S, 52° 26’ O, 122 m, BI 
Capitan Oca Balda, OB 05/06, P. Ibañez 9 de 
octubre 2006. Ident. J. M. Díaz de Astarloa 
20 de noviembre 2007.  1, ♂ 474 mm LT.

Bathyraja albomaculata (Norman, 1937) 
Raja albomaculata, Norman, 1937. Disco-
very Rep. 16. (53°30’15”S, 63°29’W, Región 
Patagonia-Malvinas, estación Discovery 
WS839).  
INIDEP 303. 38° 50’ S, 55° 33’ O, BI Capi-
tán Cánepa, CC 09/81, J. A. Perez Comas 16 
de julio 1981. Ident. M. B. Cousseau agosto 
1981. 2, ♂ 625, ♀ 452 mm LT.
INIDEP 321. 38° 50’ S, 55° 33’ O, BI Capitán 
Cánepa, CC 09/81, J. A. Perez Comas 16 de 
julio 1981. Ident. D. E. Figueroa y J. M. Díaz 
de Astarloa marzo 1997. 1, ♀ 317 mm LT.
INIDEP 491. 54° 01’ S, 62° 54’ O, 560 m, BI 
Capitan Oca Balda, OB 13/95, D. E. Figue-
roa 20 de noviembre 1995. Ident. J. M. Díaz 
de Astarloa y D. E. Figueroa 2 de mayo 
1996. 1, ♂ 350 mm LT.
INIDEP 496. 54° 00’ S, 62° 32’ O, 471 m, BI 
Capitan Oca Balda, OB 13/95, D. E. Figue-
roa 20 de noviembre 1995. Ident. J. M. Díaz 
de Astarloa y D. E. Figueroa 2 de mayo 
1996. 1, ♂ 580 mm LT.
INIDEP 497. 54° 30’ S, 61° 24’ O, 140 m, BI 
Capitan Oca Balda, OB 13/95, D. E. Figue-
roa 20 de noviembre 1995. Ident. J. M. Díaz 
de Astarloa y D. E. Figueroa 2 de mayo 
1996. 1, ♂ 570 mm LT.
INIDEP 694. 40° 55’ S, 57° 15’ O, 91 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 08/98, J. M. Díaz 
de Astarloa 13 de julio 1998. Ident. J. M. 
Díaz de Astarloa 23 de noviembre 2001. 1, 
♀ 684 mm LT.
INIDEP 821. 40° 42’ S, 56° 47’ O, BI Capitán 
Oca Balda, OB 06/07, L. Scenna 30 de oc-
tubre 2007. Ident. L. Scenna 30 de octubre 
2007. 1, ♀ 740 mm LT.          

Bathyraja brachyurops (Fowler, 1910) Raja 
brachyurops, Fowler, 1910. Proc. Acad. Nat. 
Sci. Phila,, 64. (Estrecho de Magellanes, es-
tación Challenger 313, prof. 55 brazas; esta-
ción Challenger 314, prof. 70 brazas).
INIDEP 302. 38° 50’ S, 55° 33’ O, BI Capi-
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tán Cánepa, CC 09/81, J. A. Perez Comas, 16 
de julio 1981. Ident. M. B. Cousseau agosto 
1981. 1, ♂ 750 mm LT.
INIDEP 492. 52° 26’ S, 63° 32’ O, 244 m, 
BI Capitán Oca Balda, OB 13/95, 26 de no-
viembre 1995. Ident. J. M. Díaz de Astarloa 
y D. E. Figueroa 2 de mayo 1996. 1, ♀ 236 
mm LT.
INIDEP 552. 50° 43’ S, 65° 12’ O, 113 m, BI 
Capitán Oca Balda, OB 04/97, J. M. Díaz de 
Astarloa 20 de marzo 1997. Ident. J. M. Díaz 
de Astarloa 20 de marzo 1997. 1, ♀ 530 mm 
LT.
INIDEP 823. 41° 16’ S, 58° 50’ O, BI Eduar-
do L. Holmberg, EH 09/04, col. P. Ibañez 20 
de noviembre 2004. Ident. P. Ibañez 20 de 
noviembre 2004. 2 cápsulas de huevos que 
proceden de un ejemplar ♀ 756 mm LT.

Bathyraja cousseauae Díaz de Astarloa 
y Mabragaña, 2004. Copeia 2004 (no. 2). 
(Norte de la plataforma continental pata-
gónica, 41°21’S, 57°25’O, prof. 141 metros).
INIDEP 719. 41° 21’ S, 57° 25’ O, 141 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 08/01, 2 de octu-
bre 2001. Ident. E. Mabragaña 23 de octubre 
2001. 1, ♂ 617 mm LT. Holotipo.
INIDEP 720. 52° 52’ S, 60° 15’ O, 277 m, BI 
Capitán Oca Balda, OB 11/00, col. 13 de 
octubre 2000. Ident. J. M. Díaz de Astarloa 
y E. Mabragaña 2 de noviembre 2000. 2, ♀ 
720, ♀ 750 mm LT. Paratipos.
INIDEP 721. 54° 56’ S, 64° 02’ O, 397 m, BI 
Capitán Oca Balda, OB 04/02, col. 14 de di-
ciembre 2002. Ident. J. M. Díaz de Astarloa 
y E. Mabragaña 14 de diciembre 2002. 12, ♀ 
575, ♀ 598, ♀ 612, ♂ 650, ♀ 622, ♀ 647, ♀ 412, 
♀ 563, ♂ 695, ♂ 515, ♂ 610, ♂ 860 mm LT. 
Paratipos.
INIDEP 722. 41° 30’ S, 57° 37’ O, 119 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 06/02, col. 10 de 
octubre 2002. Ident. P. Ibañez y E. Mabra-
gaña 3 de marzo 2003. 2, ♂ 535, ♂ 540 mm 
LT. Paratipos.

INIDEP 820. 41° 29’ S, 57° 33’ O, BI Eduar-
do L. Holmberg, EH 09/04, col. P. Ibañez 10 
de noviembre 2004. Ident. P. Ibañez 10 de 
noviembre 2004. 2 cápsulas de huevos que 
proceden de un ejemplar ♀ 1157 mm LT. 

Bathyraja griseocauda (Norman, 1937). 
Raja griseocauda Norman, 1937. Disco-
very Rep. 16 (Región Patagonia-Malvinas, 
52°23’S, 64°19’O, estación Discovery WS 
817).  
INIDEP 437. 48° 20’ S, 61° 05’ O, BI Eduar-
do L. Holmberg, EH 01/92, col. 13 de febre-
ro 1992. Ident. J. M. Díaz de Astarloa. 1, ♀ 
348 mm AD.
INIDEP 613. 37° 34’ S, 54° 48’ O, 400 m, BI 
Capitán Oca Balda, OB 01/98, col. J. M. Díaz 
de Astarloa 14 de febrero 1998. Ident. J. M. 
Díaz de Astarloa 14 de febrero 1998. 1, ♂ 
401 mm LT.  

Bathyraja macloviana (Norman, 1937). 
Raja macloviana Norman, 1937. Disco-
very Rep. 16. (50°20’S, 62°30’O,  región 
Patagonian-Malvinas, estación Discovery 
WS225).
INIDEP 304. 38° 50’ S, 55° 33’ O, BI Capi-
tán Cápena, CC 09/81, col. J. A. Perez Co-
mas 16 de julio 1981. Ident. M. B. Cousseau 
agosto 1981. 1, ♀ 540 mm LT.
INIDEP 438. 48° 20’ S, 61° 05’ O, BI Eduar-
do L. Holmberg, EH 01/92, col. 13 de fe-
brero 1992. Ident. J. M. Díaz de Astarloa 
marzo 1997. 1, ♀ 417 mm AD. 
INIDEP 493. 52° 26’ S, 63° 32’ O, 244 m, BI 
Capitán Oca Balda, OB 13/95, col. D. E. Fi-
gueroa 26 de noviembre 1995. Ident. J. M. 
Díaz de Astarloa 2 de mayo 1996. 1, ♀ 305 
mm LT.  
INIDEP 497. 54° 30’ S, 61° 24’ O, 140 m, 
BI Capitán Oca Balda, OB 13/95, col. D. E. 
Figueroa 11 de noviembre 1995. Ident. J. 
M. Díaz de Astarloa y D. E. Figueroa 2 de 
mayo 1996. 1, ♂ 570 mm LT.
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INIDEP 554. 50° 07’ S, 66° 27’ O, 92 m, BI 
Capitán Oca Balda, OB 04/97, col. J. M. 
Díaz de Astarloa 20 de marzo 1997. Ident. 
J. M. Díaz de Astarloa 20 de marzo 1997. 2, 
♀ 285, ♂ 430 mm LT.
INIDEP 555. 48° 54’ S, 65° 06’ O, 100, BI Ca-
pitán Oca Balda, OB 04/97, col. J. M. Díaz 
de Astarloa 18 de marzo 1997. Ident. J. M. 
Díaz de Astarloa 20 de marzo 1997. 1, ♀ 600 
mm LT.  
INIDEP 824. 37° 01’ S, 54° 32’ O, BI Eduar-
do L. Holmberg, EH 04/05, col. P. Ibañez 2 
de mayo 2005. Ident. J. M. Díaz de Astar-
loa 20 de marzo 1997. 2 cápsulas de huevos 
que proceden de un ejemplar ♀ 555 mm LT.

Bathyraja magellanica (Philippi, 1902) 
Raja magellanica Philippi, 1902. Anales de 
la Universidad de Chile, 109. (Estrecho de 
Magellanes, Chile).
INIDEP 553. 49° 54’ S, 64° 40’ O, 115 m, 
BI Capitán Oca Balda, OB 04/97, col. J. M. 
Díaz de Astarloa 19 de marzo 1997. Ident. 
J. M. Díaz de Astarloa 19 de marzo 1997. 1, 
♀ 510 mm LT.
INIDEP 556. 50° 03’ S, 66° 01’ O, 98 m, BI 
Capitán Oca Balda, OB 04/97, col. J. M. 
Díaz de Astarloa 19 de marzo 1997. Ident. 
J. M. Díaz de Astarloa 19 de marzo 1997. 2, 
♀ 265, ♀ 333 mm LT.
INIDEP 822. 49° 54’ S, 64° 40’ O, BI Eduar-
do L. Holmberg, EH 03/06, col. P. Ibañez 
15 de marzo 2006. Ident. P. Ibañez 15 de 
marzo 2006. 2 cápsulas de huevos que pro-
ceden de un ejemplar ♀ 740 mm LT.

Bathyraja multispinnis (Norman, 1937). 
Raja multispinis Norman, 1937. Discovery 
Rep. 16. (Noroeste de las Islas Malvinas, 
5l°39’30”S, 62°01’15”O, estación Discovery 
WS851).
INIDEP 494. 53° 30’ S, 62° 58’ O, 485 m, BI 
Capitán Oca Balda, OB 13/95, col. 22 de no-
viembre 1995. Ident. J. M. Díaz de Astarloa 

y D. E. Figueroa. 2 de mayo 19961, ♂ 533 
mm LT.
INIDEP 495. 54° 03’ S, 61° 28’ O, 150 m, 
BI Capitán Oca Balda, OB 13/95, col. D. E. 
Figueroa 19 de noviembre 1995. Ident. J. 
M. Díaz de Astarloa y D. E. Figueroa 2 de 
mayo 1996. 1, ♀ 480 mm LT.
INIDEP 498. 53° 15’ S, 62° 02’ O, BI Capitán 
Oca Balda, OB 13/95, col. D. E. Figueroa 23 
de noviembre 1995. Ident. J. M. Díaz de As-
tarloa y D. E. Figueroa 2 de mayo 1996. 1, 
♀ 640 mm LT.
INIDEP 781. 41° 32’ S, 59° 41’ O, 78 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 07/05, col. L. B. 
Scenna 25 de septiembre 2005. Ident. L. B. 
Scenna 25 de septiembre 2005. 1, 1095 mm 
LT. Ejemplar hermafrodita.

Bathyraja scaphiops (Norman, 1937). Raja 
scaphiops Norman, 1937. Discovery Rep. 
16. (45°45’S, 59°35’O, norte de Islas Malvi-
nas, estación Discovery WS218). 
INIDEP 588. 39° 04’ S, 55° 35’ O, 187 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 10/97, col. D. E. 
Figueroa 22 de octubre 1997. Ident. D. E. 
Figueroa 22 de octubre 1997. 1, ♂ 718 mm 
LT.
INIDEP 589. 40° 42’ S, 56° 47’ O, 135 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 10/97, col. D. E. 
Figueroa 21 de octubre 1997. Ident. D. E. 
Figueroa 21 de octubre 1997. 1, ♂ 624 mm 
LT.

Dipturus argentinensis  Díaz de Astarloa, 
Mabragaña, Hanner y Figueroa, 2008. Zoo-
taxa No. 1921. (Patagonia central, platafor-
ma continental, 45°38’S, 64°08’O, prof. 98 
metros.)
INIDEP 793. 45° 58’ S, 63° 40’ O, 108 m, 
BI Eduardo L. Holmberg, EH 01/06, 21 de 
enero 2006. Ident. J. M. Dìaz de Astarloa y 
E. Mabragaña 6 de diciembre 2006. 1, ♂ 765 
mm LT. Holotipo.
INIDEP 794. 46° 20’ S, 64° 09’ O, 95 m,  BI 
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Eduardo L. Holmberg, EH 04/06, 3 de sep-
tiembre 2002. Ident. J. M. Dìaz de Astarloa 
y E. Mabragaña 6 de diciembre 2006. 1, ♀ 
935 mm LT. Paratipo.
INIDEP 795. 50° 15’ S, 63° 35’ O, 140 m,  BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 02/06, 14 de fe-
brero 2006. Ident. J. M. Dìaz de Astarloa y 
E. Mabragaña 6 de diciembre 2006. 1, ♀ 632 
mm LT. Paratipo.
INIDEP 796. 47° 45’ S, 61° 28 O, 142 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 02/05, 2 de fe-
brero 2005. Ident. J. M. Dìaz de Astarloa y 
E. Mabragaña 6 de diciembre 2006. 1, ♂ 710 
mm LT. Paratipo.
INIDEP 797. 45° 18’ S, 64° 40’ O, 87 m,  BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 01/05, 20 de 
enero 2005. Ident. J. M. Dìaz de Astarloa y 
E. Mabragaña 6 de diciembre 2006. 1, ♂ 617 
mm LT. Paratipo.
INIDEP 798. 45° 47’ S, 64° 47’ O, 96 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 01/06, 19 de 
enero 2006. Ident. J. M. Dìaz de Astarloa y 
E. Mabragaña 6 de diciembre 2006. 1, ♂ 555 
mm LT . Paratipo. 
INIDEP 799. 46° 03’ S, 66° 46’ O, 91 m,  BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 01/06, 15 de 
enero 2006. Ident. J. M. Dìaz de Astarloa y 
E. Mabragaña 6 de diciembre 2006. 1, ♂ 403 
mm LT. Paratipo.
INIDEP 800. 45° 54’ S, 63° 10’ O, 97 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 01/05, 16 de fe-
brero 2005. Ident. J. M. Dìaz de Astarloa y 
E. Mabragaña 6 de diciembre 2006. 1, ♂ 690 
mm LT. Paratipo.
INIDEP 802. 45° 54’ S, 63° 10’ O, 97 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 01/05, 16 de fe-
brero 2005. Ident. J. M. Dìaz de Astarloa y 
E. Mabragaña 6 de diciembre 2006. 1, ♀ 522 
mm LT. Paratipo.
INIDEP 803. 45° 54’ S, 63° 10’ O, 97 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 01/05, 16 de fe-
brero 2005. Ident. J. M. Dìaz de Astarloa y 
E. Mabragaña 6 de diciembre 2006. 1, ♀ 670 
mm LT. Paratipo.

Dipturus trachyderma (Krefft y Stehmann, 
1975). Raja (Dipturus) trachyderma  Krefft  y 
Stehmann, 1975. Arch. FischWiss. 25 (3). 
(49° S; 60° 52’ O, 200-195 m. Sur de Argenti-
na, Atlántico Sudoccidental).
INIDEP 652. 45° 21’ S, 65° 07’ O, 83 m,  BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 01/99, 26 de ene-
ro 1999. Ident.  J. M. Díaz de Astarloa enero 
1999. Se guardaron cápsulas.
INIDEP 718. 45° 21’ S, 65° 07’ O, 83 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 01/99, col. J. M. 
Díaz de Astarloa 26 de enero 1999. Ident.  J. 
M. Díaz de Astarloa enero 1999. 1, ♀ 2420 
mm LT. Mandíbulas y dos cápsulas de hue-
vos. 
INIDEP 789. 44° 39’ S, 66° 31’ O, 87 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 01/01, col. J. M. 
Díaz de Astarloa 13 de enero 2001. Ident.  J. 
M. Díaz de Astarloa 13 de enero 2001. 1, ♂ 
1211 mm LT.

Psammobatis bergi  Marini, 1932. Physis, 
11 (38). (Atlántico, al sureste de Punta Pie-
dras, Provincia de Buenos Aires, Argenti-
na).
INIDEP 35. Mar del Plata, octubre 1970. 
Ident. M. B. Cousseau abril 1973. 2, ♀ 372, 
♂ 499 mm LT.
INIDEP 198. Mar del Plata, abril 1973. 
Ident. M. B. Cousseau 15 de marzo 1994. 4, 
♂ 497, ♀ 500, ♂ 383, ♀ 373 mm LT.
INIDEP 456. 45° 48’ S, 65° 03’ O, 76 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 07/83, 12 de 
octubre 1983. Ident. D. E. Figueroa marzo 
1997. 2, ♂ 500, ♀ 488 mm LT.
INIDEP 457. 45° 50’ S, 65° 09’ O, 80 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 07/83, 12 de oc-
tubre 1983. Ident. D. Figueroa marzo 1997. 
1, ♂ 462 mm LT. 
Psammobatis extenta (Garman, 1913) Raia 
extenta Garman, 1913. Mem.  Harv. Mus. 
Comp. Zool., 36: I-XIII. (Sobre los 23°S, 
43°O, fuera de Ilha Rasa, costa de Brasil).
INIDEP 125. Mar del Plata, noviembre 
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1970. Ident. D. E. Figueroa marzo 1997. 1, 
♂ 280 mm LT.
INIDEP 449. 34° 41’ S, 53° 47’ O, BI Eduar-
do L. Holmberg, EH 09/93, 10 de julio 1993. 
Ident. D. E. Figueroa 8 de marzo 1994. 1, LT 
♂ 252 mm.
INIDEP 632. 39° 35’ S, 59° 06’ O, 67 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 08/98, 15 de 
agosto 1998. Ident. E. Mabragaña 15 de di-
ciembre 2006. 1, ♀ 280 mm LT.

Psammobatis lentiginosa  Mc Eachran, 
1983. Arch. FischWiss., 34 (1). (Costa de 
Uruguay, 34°S, 50°O).
INIDEP 592. 35° 52’ S, 53° 11’ O, 138 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 10/97, 30 de oc-
tubre 1997. Ident. D. E. Figueroa 4 de no-
viembre 1997. 1, ♂ 345 mm LT. 
INIDEP 593. 35° 52’ S, 53° 11’ O, 138 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 10/97, 30 de oc-
tubre 1997. Ident. D. E. Figueroa 4 de no-
viembre 1997. 1, ♀ 338 mm LT.

Psammobatis normani  Mc Eachran, 1983. 
Arch. FischWiss., 34 (1). (Atlántico Sudoc-
cidental, 51°01’S, 58°54’O, estación William 
Scoresby 73, prof. 121 metros).
INIDEP 235. 51° 11’ S, 68° 58’ O, 22 m, BI 
Cruz del Sur, Tierra del Fuego 74, col. J. L. 
Fenucci y C. Virasoro 24 de marzo 1974. 
Ident. E. Mabragaña 15 de diciembre 2006. 
1, ♂ 421 mm LT.
INIDEP 325. 46° 05’ S, 35° 64’ O, 56 m, BI 
Capitán Cánepa, CC 05/82, col. G. Burgos 
11 de diciembre 1982. Ident. E. Mabragaña 
15 de diciembre 2006. 3, ♂  570, ♀ 532, ♀ 372 
mm LT.
INIDEP 612. 36° 34’ S, 54° 40’ O, 58 m, BI 
Capitán Oca Balda, OB 05/98, col. D. E. Fi-
gueroa 24 de mayo 1998. Ident. E. Mabra-
gaña 15 de diciembre 2006. 2, 425, ♂ 445 
mm LT C.

Psammobatis rudis Günther, 1870. Catalo-
gue of the fishes in the British Museum v. 8. 
(Punta Arenas, Chile). 
INIDEP 354. 51° 11’ S, 68° 58’ O, 22 m, BI 
Cruz del Sur, Tierra del Fuego 74, col. J. L. 
Fenucci y C. Virasoro 24 de marzo 1974. 
Ident. E. Mabragaña 15 de diciembre 2006. 
2, ♀ 168 ♂ 116 mm LT. 
INIDEP 355. 50° 46’ S, 68° 06’ O, 83 m, BI 
Cruz del Sur, Tierra del Fuego 74, col. J. L. 
Fenucci y C. Virasoro 25 de marzo 1974. 
Ident. E. Mabragaña 15 de diciembre 2006. 
1, ♂ 69 mm LT.
INIDEP 629. 47° 29’ S, 64° 52’ O, 89 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 08/98, col. 11 de 
agosto 1998. Ident. E. Mabragaña 15 de di-
ciembre 2006. 1, ♀ 416 mm LT.
INIDEP 630. 47° 37’ S, 64° 52’ O, 89 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 08/98, col. 11 
de agosto 1998. Ident. D. E. Figueroa 15 de 
agosto 19981, ♀ 380 mm LT.
INIDEP 631. 39° 51’ S, 58° 11’ O, 82 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 08/98, col. 16 
de agosto 1998. Ident. D. E. Figueroa 18 de 
agosto 1998. 1, ♀ 434 mm LT. 
INIDEP 633. 38° 17’ S, 55° 58’ O, 78 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 08/98, col. 23 
de agosto 1998. Ident. D. E. Figueroa 29 de 
agosto 1998. 1, ♂ 385 mm LT.
INIDEP 636. 39° 54’ S, 56° 47’ O, 91 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 08/98, col. 18 
de agosto 1998. Ident. D. E. Figueroa 18 de 
agosto 1998. 1, ♀ 417 mm LT.
INIDEP 637. 39° 54’ S, 56° 47’ O, 91 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 08/98, col. 18 
de agosto 1998. Ident. D. E. Figueroa 18 de 
agosto 1998. 1, ♂ 438 mm LT.

Psammobatis rutrum Jordan, 1891. Proce-
edings of the United States National Mu-
seum v. 13 (no. 829). (42°24’S, 61°38’30”O, 
al este de la Patagonia. Argentina, estación 
Albatross 2678, prof. 43 brazas). 
INIDEP 450. 34° 41’ S, 53° 47’ O, BI Eduar-
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do L. Holmberg, EH 09/93, col. 10 de julio 
1993. Ident. M. B. Cousseau enero 2005. 1, 
♂ 317 mm LT. 
INIDEP 611. 35° 04’ S, 52° 51’ O, 62 m, BI 
Capitán Oca Balda, OB 05/98, col. D. E. Fi-
gueroa 22 de mayo 1998. Ident. D. E. Figue-
roa y J. M. Díaz de Astarloa 2 de junio 1998. 
1, ♂ 270 mm LT.

Rioraja agassizi (Müller y Henle, 1841) 
Uraptera agassizii, Müller y Henle, 1841. 
Systematische Beschreibung der Plagiosto-
mem. Berlín. [Brasilien (Brasil)]. 
INIDEP 41. Mar del Plata, col. octubre 1970. 
Ident. M. B. Cousseau marzo 1997. 1, ♂ 385 
mm LT.
INIDEP 200. Mar del Plata, col. Abril 1973. 
Ident. M. B. Cousseau abril 1973. 2, ♂ 395, 
483 mm LT.

Sympterygia acuta Garman, 1877. Proc. 
Boston Soc. Nat. Hist., 19. (Buenos Aires, 
Argentina).
INIDEP 199. Mar del Plata, col. Abril 1973. 
Ident. M. B. Cousseau abril 1973. 1, ♂ 465 
mm LT.

Sympterygia bonapartii Müller y Henle, 
1841. Systematische Beschreibung der Pla-
giostomem. Berlín. (Sin localidad tipo).
INIDEP 36. Mar del Plata, col. Octubre 
1970. Ident. M. B. Cousseau abril 1973. 2, ♂ 
257 y ♀ 260 mm AD.
INIDEP 37. Mar del Plata, Octubre 1970. 
Ident. M. B. Cousseau abril 1973. 2, ♀ 462 y 
381 mm LT.
INIDEP 239. Bahía Suarez, San Julian. Cam-
paña Costera Santa Cruz 1973-1974, col. 27 
de diciembre 1973. Ident. R. Menni mayo 
1976. 3, ♀ 160, 175 y 152 mm LT.
INIDEP 262. Golfo San Matías. Campaña 
Anchoita II, col. 18 de mayo 1970. Ident. R. 
Menni mayo 1976. 1, ♂ 138 mm LT.
INIDEP 458. 45° 50’ S, 65° 09’ O, 80 m, BI 

Eduardo L. Holmberg, EH 07/83, col. 12 
de octubre 1983. Ident. D. E. Figueroa 7 de 
mayo 1994. 1, ♂ 525 mm LT.

Zearaja chilensis (Guichenot, 1848) Raia 
chilensis Guichenot, 1848. Fauna Chilena... 
in Gay. :367. (Chile).
INIDEP 353. 54° 50’ S, 68° 11’ O, 150 m, BI 
Cruz del Sur, Campaña Tierra del Fuego 
74, col. J. L. Fenucci y C. Virasoro 7 de mar-
zo 1974. Ident. S. Barbini agosto 2012. 1, ♂ 
163 mm AD.
INIDEP 575. 36° 52’ S, 54° 29’ O, 100 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 06/97, col. 27 de 
mayo 1997. Ident. S. Barbini 6 de agosto 
2012. 1, ♂ 480 mm LT.
INIDEP 576. 36° 52’ S, 54° 29’ O, 100 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 06/97, col. 27 de 
mayo 1997. Ident. S. Barbini 6 de agosto 
2012. 1, ♂ 350 mm LT.
INIDEP 816. 47° 00’ S, 63° 36’ O, 108 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 02/05, col. J. M. 
Díaz de Astarloa 14 de febrero 2005. Ident. 
J. M. Díaz de Astarloa 14 de febrero 2005. 1, 
♀ 655 mm LT.

Orden Myliobatiformes

Familia Dasyatidae

Dasyatis centroura (Mitchill, 1815) Raja 
centroura, Mitchill, 1815. Trans. Lit. Philos. 
Soc. N.Y., 1 (5). (Costa de Long Island, Nue-
va York, U.S.A.)
INIDEP 110. Mar del Plata, noviembre 
1970. Ident. F. Cervigón noviembre 1970. 
Mandíbulas.

Dasyatis hypostigma Santos y De Carval-
ho, 2004. Boletim do Museu Nacional do 
Rio de Janeiro, Nova Série. Zoologia No. 
516. (Paranaguá, Paraná, Brasil, prof. 70-80 
metros).
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INIDEP 696. 40° 01’ S, 61° 42’ O, 10 m, col. 
28 de noviembre 1998. Ident. L. O. Lucifora 
28 de diciembre 1998. 1, ♂ 825 mm LT.
INIDEP 697. 39° 07’ S, 61° 15’ O, 10 m, col. 
30 de noviembre 1998 Ident. L. O. Lucifora 
30 de diciembre 1998. 1, ♂ 616 mm LT.
INIDEP 698. 35° 32’ S, 55° 48’ O, 11 m, col. 
17 de diciembre 1998 Ident. L. O. Lucifora 
17 de diciembre 1998. 1, ♂ 440 mm AD.
INIDEP 699. 39° 26’ S, 61° 12’ O, 20 m, col. 
29 de diciembre 1998. Ident. L. O. Lucifora 
29 de diciembre 1998. 1, ♀ 832 mm LT.
INIDEP 700. 35° 16’ S, 55° 46’ O, 5 m, col. 16 
de diciembre 1998. Ident. L. O. Lucifora 16 
de diciembre 1998. 1, ♀ 705 mm LT.
INIDEP 701. 39° 09’ S, 61° 29’ O, 13 m, col. 
30 de noviembre 1998. Ident. L. O. Lucifora 
30 de noviembre 1998. 1, ♀ 686 mm LT.
INIDEP 702. 37° 39’ S, 57° 03’ O, 14 m, col. 
3 de diciembre 1998. Ident. L. O. Lucifora 3 
de diciembre 1998. 1, ♂ 562 mm LT.
INIDEP 703. 39° 14’ S, 60° 57’ O, 19 m, col. 
30 de noviembre 1998. Ident. L. O. Lucifora 
30 de noviembre 1998. 1, ♀ 682 mm LT.
INIDEP 704. 39° 07’ S, 61° 15’ O, 10 m, col. 
30 de noviembre 1998. Ident. L. O. Lucifora 
30 de noviembre 1998. 1, ♂ 756 mm LT.
INIDEP 705. 37° 39’ S, 57° 03’ O, 14 m, col. 
3 de diciembre 1998. Ident. L. O. Lucifora 3 
de diciembre 1998. 1, ♀ 654 mm LT.
INIDEP 706. 39° 07’ S, 61° 15’ O, 10 m, col. 
30 de diciembre 1998. Ident. L. O. Lucifora 
30 de diciembre 1998. 1, ♂ 363 mm AD.
INIDEP 707. 35° 23’ S, 55° 39’ O, 19 m, col. 
16 de diciembre 1998. Ident. L. O. Lucifora 
16 de diciembre 1998. 1, ♂ 408 mm AD.
INIDEP 708. 37° 26`S, 56° 58’ O,  11 m, col. 
3 de diciembre 1998. Ident. L. O. Lucifora 3 
de diciembre 1998. 1, ♂ 341 mm AD.

Familia Gymnuridae (rayas mariposa/but-
terfly rays)
Gymnura altavela (Linnaeus, 1758). Raja 
altavela Linnaeus, 1758. Syst, Nat. Ed. Xa. 1. 

(“in Mari Mediterraneo”).
INIDEP 45. Mar del Plata, 1969, 1, ♂ 100 
mm AD.

Familia Myliobatidae (chuchos/eagle rays)

Mobula hypostoma (Bancroft, 1831).  
Cephalopterus hypostomus Bancroft, 1831. . 
Proceedings of the Committee of Science 
and Correspondence of the Zoological So-
ciety of London 1830-31 (pt 1). (Kingston, 
Jamaica).
INIDEP 297. Mar del Plata, 15 de febrero 
1980. Ident. M. B. Cousseau marzo 1980. 1, 
♂ 715 mm AD.

Myliobatis freminvillei Le Sueur, 1824. 
Jour. Acad. Nat. Sci. Phila., 4:III. (Bahía de 
Howland, Rhode Island, U.S.A.)
INIDEP 365. Mar del Plata, 15 de abril 1986. 
Ident. M. B. Cousseau abril 1988. 1, LT ♂ 
684 mm AD.
INIDEP 849. 34° 58’ S, 52° 28’ O, 112 m, BI 
Eduardo L. Holmberg, EH 04/12, col. 17 de 
mayo 2012. Ident. J. Colonello 17 de julio 
2012. 1, ♂ 1172 mm LT.

Myliobatis goodei Garman, 1825. Proce-
edings of the United States National Mu-
seum v. 8 (no. 482). (América Central).
INIDEP 10. Mar del Plata, octubre 1970. 
Ident. F. Cervigón octubre 1970. 1, ♂ 745 
mm LT.

Myliobatis ridens Ruocco, Lucifora, Diáz 
de Astarloa, Mabragaña y Delpiani, 2012. 
Zoological Studies v. 51 (no. 6). (Bahía 
Samborombón, San Clemente del Tuyu, 
Argentina).
INIDEP 853. Mar Chiquita (37° 40’ S, 57° 
19’ O), col. 28 de diciembre 2010. Ident. E. 
Mabragaña 28 de diciembre 2010. 1, ♀ 302 
mm AD. Paratipo. 
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CONCLUSIONES

En la Colección Ictiológica del INIDEP 
están representados 9 Órdenes, 18 fami-
lias y 53 especies de peces cartilaginosos, 
que conforman 161 lotes y representan el 
50,47% del total de especies registradas de 
este grupo para la región.

Forman parte de la colección 1 holotipo y 
16 paratipos de Bathyraja cousseauae, 1 holo-
tipo y 9 paratipos de Dipturus argentinensis 
y 1 paratipo de Myliobatis ridens.  
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Resumen. En la presente contribución se da a conocer la presencia de Corydoras ehrhardti Steindachner, 
1910 en Argentina. Los materiales asignados a esta especie fueron colectados en la provincia de 
Misiones en el cauce del río San Antonio, el cual forma parte de la cuenca del río Iguazú. Corydoras 
ehrhardti constituye la séptima especie del género que se conoce para la ictiofauna de la provincia 
de Misiones.

Palabras clave. Corydoras ehrhardti, Andresito, Misiones, Cuenca del río Iguazú.

Abstract. In this work, we report for the first time in Argentina the species Corydoras ehrhardti 
Steindachner, 1910. The specimens assigned to this species were collected in Misiones Province, at 
San Antonio River, Iguazú River basin. Corydoras ehrhardti is the seventh species of this genus that is 
known for the fish fauna of Misiones province.

Key words. Corydoras ehrhardti, Andresito, Misiones, Iguazú Basin.
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INTRODUCCIÓN

Los peces del género Corydoras Lacépède, 
1803 son Siluriformes muy antiguos carac-
terizados por presentar el cuerpo cubierto 
de placas óseas. La especie extinta Corydo-
ras revelatus es el taxón fósil más comple-
to y antiguo que se conoce de este género. 
Fue descubierto en la provincia Argentina 
de Salta y se estima que vivió hace unos 58 
millones de años (Cockerell, 1925; Britto, 
2003). Las especies actuales de Corydoras 
presentan una amplia distribución en dife-
rentes cuencas de América del Sur. Consti-
tuyen el grupo de calictidos más diversos 
del Neotrópico, con más de 160 especies 
válidas (Reis, 2003; Eschmeyer, 2015). 

Corydoras ehrhardti fue descripta origi-
nalmente por Steindachner en 1910, en 
base a ejemplares colectados en 1909 por 
Wilhelm Ehrhardt, un naturalista que so-
lía suministrar muestras procedentes de 
Brasil a diversos museos, especialmente de 
Europa. La localidad tipo de esta especie es 
Santa Catarina, afluentes de las montañas 
Jaraguá cerca de Joinville, 26°21’ S / 48°49’ 
O, Brasil (Njissen y Isbrücker, 1980; Neu-
mann, 2011). Casi un año más tarde de la 
publicación de esta especie, Ihering (1911) 
describió Corydoras meridionalis sobre la 
base de algunos especímenes que también 
fueron colectados por W. Ehrhardt en el 
estado de Santa Catarina, particularmen-
te en Colonia Hansa, cuenca del Jaraguá 
(Britski y Mendonça, 2010). En base a la 
proximidad geográfica y a la similitud en 
las descripciones de ambos taxones Nijssen 
y Isbrücker (1980) consideraron a C. meri-
dionalis un sinónimo junior de C. ehrhardti. 
Recientemente, Britski y Mendonça (2010) 
redescubrieron en el Museo de Zoología 
de la Universidad de São Paulo los sintipos 
de C. meridionalis. La revisión de estos ma-
teriales permitió a estos autores confirmar 

la sinonimia propuesta anteriormente por 
Nijssen y Isbrücker (1980).

El objetivo de la presente comunicación 
es reportar por primera vez la presencia de 
Corydoras ehrhardti en Argentina.

RESULTADOS

Corydoras ehrhardti Steindachner, 1910

Material examinado. Colección ictiológica 
de la Fundación de Historia Natural Félix de 
Azara, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina: CFA-IC-4481, 2 ejemplares, río 
San Antonio, cerca de su desembocadura con 
el Iguazú (25°35’18.78”S / 53°59’25.65”O), 
cuenca del río Iguazú (Figura 1). Colectores 
S. Bogan y J.M. Meluso. 02/05/2015. 

Descripción

Los ejemplares CFA-IC-4481 presentan 
una longitud estándar de 4.2 - 3.9 mm, 

Figura 1 - Mapa de la provincia de Misiones indicando 
con un asterisco la localidad donde se registró Corydo-
ras ehrhardti.
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respectivamente y una longitud total de 
5.4 - 5.2 mm. El número de placas laterales 
superiores y ventrales es el mismo en los 
dos ejemplares aquí tratados, con 23 placas 
superiores y 21 inferiores. Aleta dorsal con 
una fuerte espina que prácticamente no pre-
senta márgenes aserrados, seguida de 7 a 8 
radios blandos. Aleta anal con 6 - 7 radios.

Coloración en vida. Cuerpo de color ana-
ranjado/amarillento, con reflejos dorados y 
verdosos especialmente en el plano sagital 
del cuerpo y en la región opercular, peri-
orbital y en la lamina cleitral (Figura 2). El 

cuerpo presenta tres grandes manchas co-
lor verde grisáceas, dispuestas a la altura 
de la línea media. La primera es la más am-
plia y se desarrolla a la altura de la aleta 
dorsal, aunque su origen es un poco ante-
rior a ésta; la segunda comienza un poco 
antes del origen de la aleta adiposa y la ter-
cera es la más pequeña y se dispone en la 
parte más posterior del pedúnculo caudal. 
Además de estas conspicuas máculas es 
posible observar en la parte superior de los 
flancos una mancha bastante amplia en el 
origen de la dorsal y otra en el origen de la 
adiposa. La coloración de éstas es más os-

Figura 2 - Ejemplares A y B de Corydoras ehrhardti (CFA-IC-4481) al ser colectados.
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cura que las anteriores y también cuentan 
con reflejos verdes. Las aletas dorsal, adi-
posa y caudal son de color amarillento con 
presencia de algunos cromatóforos oscuros 
dispersos pero sin conformar ningún tipo 
de mancha. Pectorales, pélvicas y anal de 
color más blanquecino. 

Coloración en alcohol. Coloración de fon-
do blanquecina. El cuerpo presenta tres 
manchas grandes color oscuro, dispuestas 
como se señaló en el párrafo anterior (Fi-
gura 3). Además de estas máculas, se ob-
servan en la parte superior de los flancos 
una mancha oscura bastante amplia en el 
origen de la dorsal y otra mucho menor en 
el origen de la adiposa. El dorso del cuer-
po, desde el supraoccipital hasta la aleta 
caudal, presenta concentración irregular de 
cromatóforos oscuros que se extienden de 
forma variable por las placas laterales su-
periores de los flancos. Cabeza color gris/
marrón especialmente en la región dorsal 
y en sus lados. Barbillas maxilares color 
gris y mentonianas color blancas. Región 
ventral cefálica y troncal del mismo color 
blanquecino que el resto del cuerpo. Aletas 
pectorales con el primer radio de tono gri-
sáceo y los restantes de color blanquecino. 

Aletas pélvicas y anal color blanco hialino. 
Aleta dorsal blanquecina algo amarillenta, 
con el primer y segundo radio color grisá-
ceo. Aleta caudal levemente grisácea. 

Distribución y hábitat

Esta especie se distribuye en Brasil en las 
cuencas del norte del estado de Santa Cata-
rina, en el sur del estado de São Paulo espe-
cialmente en el río Paranapanema y en los 
ríos de las cuencas costeras desde Ribeira de 
Iguape hasta el río Itajaí-Mirim en los esta-
dos de Paraná y Rio Grande do Sul (Britto, 
2007; Britski y Mendonça, 2010). En la cuen-
ca del río Iguazú es citada previamente en el 
territorio brasilero (Britto, 2007; Baumgart-
ner et al., 2012).

Los ejemplares aquí reportados fueron 
colectados en las aguas del río San Antonio 
muy cerca de su desembocadura en el río 
Iguazú. Si bien gran parte del cauce de este 
río tiene fondo pedregoso, el área donde fue-
ron colectados los ejemplares presenta fondo 
con sustrato fangoso. Los individuos fueron 
colectados con red de arrastre muy cerca de 
la orilla del río a una profundidad que va en-
tre 0.20 a 1.65 metros aproximadamente. 

Figura 3 - Uno de los ejemplares de Corydoras ehrhardti (CFA-IC-4481) conservado en alcohol. La escala 
representa 1 cm.
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DISCUSIÓN

Por las características mencionadas, tanto 
en conteos como en coloración, los ejempla-
res examinados pueden ser asignados de 
forma inconfundible a la especie Corydo-
ras ehrhardti. Si bien el patrón de manchas 
es semejante al de la especie simpátrica 
C. paleatus (y otras especies relacionadas), 
la ausencia de manchas en las aletas en C. 
ehrhardti (entre otras características distinti-
vas) permite diferenciarla con facilidad. 

Con respecto a la similitud en los patro-
nes de coloración para el género Corydoras, 
Alexandrou et al. (2011) agrupan a C. ehr-
hardti y C. paleatus en un mismo linaje ge-
nético, pero señalan que existe una fuerte 
tendencia mimética entre las especies sim-
pátricas de este género. Estos autores, des-
cubren que por lo general las similitudes en 
la coloración tienen un patrón co-evolutivo 
entre especies que comparten un mismo 
hábitat, y consecuentemente, estos patro-
nes de coloración no tendrían implicancias 
filogenéticas importantes. 

De las 12 especies del género Corydoras 
presentes en Argentina (Mirande y Koer-
ber, 2015), seis fueron citadas previamente 
para la provincia de Misiones: Corydoras 
polystictus (Cardoso et al., 2015), C. aeneus, 
C. carlae, C. ellisae, C. hastatus y C. paleatus 
(López et al., 2005), a este repertorio agre-
gamos ahora a Corydoras ehrhardti.
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Resumen. Se analizaron restos óseos dispersos provenientes de egagrópilas de Tyto alba acumulados 
sobre una superficie rocosa en sierra La Peregrina. Los atributos predepositacionales se corresponden 
con los determinados para ese depredador en muestras frescas. Las alteraciones posdepositacionales 
resultaron poco desarrolladas o ausentes, permitiendo reconocer estadios de aparición de las 
mismas respecto de muestras fósiles. Estos resultados se corresponden con una etapa de la historia 
tafonómica que se dispone entre las muestras que estuvieron enterradas y las egagrópilas completas 
y frescas de superficie. Las características de la muestra analizada es un caso que permite optimizar 
las analogías realizados en yacimientos paleontológicos o arqueológicos basadas sobre estudios 
actualísticos de egagrópilas enteras.

Palabras clave. Tyto alba, Egagrópilas, Tafonomía, Tandilia. 

Abstract. Dispersed skeletal remains from pellets of Tyto alba found on a rocky surface in Sierra La 
Peregrina were analyzed. The pre depositional attributes correspond to those determined for the 
predator in fresh samples. The post-depositional alterations were underdeveloped or unexpressed, 
allowing recognize stages of developing the same respect fossil samples. These results correspond to 
a stage of taphonomic history between buried samples and complete and fresh pellets surface. The 
characteristics of the analyzed sample are a case that optimizes the analogies made in paleontological 
or archaeological sites based on actualistic studies of whole pellets.

Key words. Tyto alba, Pellets, Taphonomy, Tandilia.
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INTRODUCCIÓN

Los depredadores que consumen peque-
ños vertebrados generan señales caracterís-
ticas en los restos de sus presas (Dodson y 
Wexlar, 1979). En el caso de los microverte-
brados esas señales fueron exploradas por 
diversos investigadores que construyeron 
patrones actualísticos basados sobre la con-
servación diferencial de las diversas partes 
del esqueleto de esas presas y de los daños 
producidos durante su captura y consu-
mo (Dodson y Wexlar, 1979; Denys, 1985; 
Denys et al., 1995; Andrews, 1990; Fernán-
dez Jalvo y Andrews, 1992; Fernández, 
2012; Gómez, 2007; Montalvo y Tallade, 
2009; entre otros). Resultados independien-
tes coinciden en reconocer al menos tres 
tipos de acumulaciones diferentes según 
el tipo de depredador que las genera: aves 
rapaces nocturnas (lechuzas), aves rapaces 
diurnas (halcones y águilas) y mamíferos 
carnívoros (Andrews, 1990; Terry, 2007; 
Gómez, 2007; entre otros). Estos enfoques 
tafonómicos sobre muestras actuales son 
realizados mayormente con el objetivo de 
obtener un patrón de referencia para inter-
pretar el origen de las acumulaciones óseas 
fósiles. Esos registros, además, presentan 
otras fuentes de información que se gene-
ran a partir de su asentamiento en la su-
perficie y durante las diversas etapas de su 
enterramiento (Lyman, 1994). Esos rasgos 
posdepositacionales permiten reconstruir 
los fenómenos bioestratinómicos y fosildia-
genéticos que actuaron sobre los conjuntos 
óseos, contribuyendo a la comprensión de 
los procesos de formación de los yacimien-
tos y de las tanatocenosis. Sin embargo, esta 
ganancia de información tafonómica en los 
registros fósiles de microvertebrados, re-
cuperados en el seno de estratos durante 
excavaciones, oculta parcialmente la infor-
mación de la muestra cuando conformaba 

el depósito original. Las alteraciones pro-
ducidas por la meteorización, por la diagé-
nesis y por la intervención humana sobre 
los esqueletos de microvertebrados pueden 
resultar en falsos patrones respecto de los 
generados por depredadores actuales (Sta-
hl, 1996; Quintana, 2015). Por ejemplo estas 
discordancias fueron advertidas en varias 
oportunidades respecto de proporciones 
esqueletarias o de frecuencias de fracturas 
(Fernández y De Santis, 2013; Stahl, 1982; 
Dewar y Jerardino, 2007; Montalvo et al., 
2012a, b; Scheifler, 2014). En consecuencia 
la aplicación de analogías requiere pruden-
cia en las interpretaciones de los conjuntos 
fósiles que fueron afectados por la combi-
nación de procesos pre y pos depositacio-
nales.

A diferencia de los estudios actualísti-
cos sobre vertebrados pequeños y grandes 
(Cruz, 2005; Borella y Muñoz, 2006; Gutié-
rrez y Kaufmann, 2007; Mondini, 2007; en-
tre otros) en el caso de los microvertebrados 
son menores los aportes que describen las 
fuentes de sesgo del estado de los conjun-
tos originales, como depósitos distintos del 
mismo depredador, la acción de agentes 
meteóricos, la dispersión o alteraciones en 
procesos iniciales de enterramiento (Fronti-
ni y Vecchi, 2014; Montalvo y Tallade, 2009; 
Montalvo et al., 2012a; Stahl, 1982). Con el 
objetivo de evaluar la expresión de las al-
teraciones posdepositacionales y su efecto 
sobre los procesos predepositacionales, en 
esta contribución se analiza la tafonomía 
de una acumulación de egagrópilas de Tyto 
alba cuyo contenido se disponía disperso en 
una superficie rocosa de un alero serrano.

MATERIALES Y MÉTODOS

La muestra de microvertebrados anali-
zadas fue hallada durante el año 1999 en 
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un alero de la sierra La Peregrina (37° 55’ 
33,76” S 57° 49’ 7,93” O) del establecimien-
to Paititi. Debido a la desagregación de las 
egagrópilas por agentes naturales los res-
tos óseos estaban dispersos en la superficie 
rocosa y parcialmente atrapados en grietas 
donde se desarrollan gramíneas y hele-
chos. La identificación del acumulador de 
los restos se logró por la comunicación per-
sonal del Mg. Esteban Zugasti que obser-
vó la actividad de un ejemplar de Tyto alba 
en ese refugio rocoso. Los materiales están 
depositados en la colección del Laboratorio 
de Arqueología Regional Bonaerense de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata.

Para conocer la abundancia taxonómica 
de la muestra completa se calcularon los 
siguientes índices: NISP (número de espe-
címenes identificados por taxón), NMI (nú-
mero mínimo de individuos) y MNE (nú-
mero mínimo de elementos esqueléticos). 
El MNI se calculó considerando la laterali-
dad del elemento anatómico más numero-
so de cada taxón.

Para el análisis tafonómico se siguió la 
metodología de Andrews (1990). La abun-
dancia anatómica de los mamíferos se cal-
culó sobre la base de los siguientes índices: 
abundancia relativa: Ri= MNE i / (Ei . NMI) 
x 100, donde MNE i es el número mínimo 
de elementos recuperados en la muestra 
y Ei es el número de cada elemento en el 
esqueleto; relación entre los elementos del 
cráneo y del poscráneo: F+H/Rm+Mx= 100 
. (MNE fémur + húmero / MNE (ramas 
mandibulares + maxilares) y PC/C 2/5= 
100 . ((MNE fémur + húmero + tibia + ra-
dio+ ulna) . 2) / MNE (maxilares + ramas 
mandibulares) . 5; relación entre elementos 
distales y proximales de los miembros T+R/
F+H= 100 . (MNE tibia + radio / MNE fémur 
+ húmero) y T+R+U/F+H . 2/3= 100 . ((MNE 
tibia + radio + ulna) . 2) / (MNE fémur + 
húmero) . 3; índice de preservación relati-

va de miembros Mant/Mpost: 100 . ((MNE 
Húmero + Radio + Ulna + Omóplato) . 3) / 
(MNE (Fémur + Tibia + Pelvis) . 4.

La fragmentación se analizó sobre la 
base del NISP% de cada parte preservada 
(hueso entero, cada epífisis y diáfisis) de 
los huesos largos (tibia, fémur, húmero y 
ulna). Para el caso del cráneo se calcularon 
las diversas proporciones de preservación 
de los cráneos incompletos. Para las ramas 
mandibulares se consideraron las propor-
ciones de elementos enteros, con el pro-
ceso angular roto, con la base del cuerpo 
mandibular fracturado, ausencia de rama 
ascendente y ausencia de sínfisis. La con-
servación de dientes está sesgada debido 
a que no se recolectaron piezas sueltas en 
el campo, pero se desprendieron molares e 
incisivos durante la manipulación, traslado 
y almacenamiento de la colección. 

Las alteraciones pre y pos depositaciona-
les evaluadas fueron: patologías, corrosión 
digestiva (en las epífisis proximales de fé-
mures y distales de húmeros) y (sólo en los 
fémures) fracturas, impresiones de ácidos 
radiculares, adherencias de minerales, 
absorción de óxidos de manganeso, mor-
deduras de roedores, hoyos de disolución 
química y descamaciones.

Las fracturas se ponderaron en dos cate-
gorías: fractura en estado fresco o húmedo 
(superficies de fractura lisos, de ángulos 
agudos u obtusos y bordes lineales) y frac-
tura en estado seco (superficies de fractura 
rugosos, de ángulos rectos y bordes irre-
gulares, quebrados o almenados). Las me-
didas de longitud de fémures se tomaron 
con calibre digital.

Para el caso de las aves se aplicaron los 
criterios de cuantificación de la fragmenta-
ción descriptos por Bochenski (2005) y Bo-
chenski y Tornberg (2003). La abundancia 
relativa se calculó del mismo modo que en 
los mamíferos. Las relaciones proporcio-
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nales del esqueleto se basaron sobre los 
siguientes índices: relación entre elemen-
tos distales y proximales de los miembros 
(Bochenski y Nekrasov, 2001) EDaves= 100 
. (MNE escápula + coracoides + húmero + 
fémur + tibiotarso) / (MNE escápula + co-
racoides + húmero + fémur + tibiotarso) 
+ (MNE ulna + radio + carpometacarpo + 
tarsometatarso); índice de preservación re-
lativa de miembros (Ericson, 1987) Mant/
Mpost: 100 . (MNE Húmero + Ulna + car-
pometacarpo) / (MNE Húmero + Ulna + 
carpometacarpo) + (MNE Fémur + Tibio-
tarso + Tarsometatarso); relación entre las 
cinturas y los miembros ICM (Bramwell 
et al., 1987) ICM= 100 . (MNE Esternón + 
Coracoides + Escápula + Pelvis) / (MNE Es-
ternón + Coracoides + Escápula + Pelvis) + 
(MNE Húmero + Ulna + Radio + Carpome-
tacarpo + Fémur + Tibiotarso + Tarsometa-
tarso). 

Para los anuros se calcularon los siguien-
tes índices de proporciones entre partes 
del esqueleto: relación entre el MNE los 
elementos del cráneo y del poscráneo: 
F+H/Rm+Mx = 100 . (MNE fémur + húmero 
/ MNE (ramas mandibulares + maxilares); 
relación entre elementos distales y proxi-
males de los miembros TF+RU/F+H= 100 . 
(MNE tibiofíbula + radioulna / MNE fémur 
+ húmero) (Montalvo y Tejerina, 2009); ín-
dice de preservación relativa de miembros 
H+RU/F+TF: 100 . (MNE Húmero + Ra-
dioulna) / MNE (Fémur + Tibiofíbula).

Las alteraciones pre y pos depositacio-
nales en anuros y aves se analizaron sobre 
toda la muestra con los mismos criterios 
que para mamíferos, excepto la corrosión 
digestiva. Esta alteración para el caso de 
las aves se cuantificó en las epífisis de to-
dos los elementos de los miembros y la fre-
cuencia se calculó sobre el total de epífisis 
analizadas. Para los anuros se evaluó en 
todo el esqueleto.

Para comparar los resultados se utiliza-
ron datos publicados de Andrews (1990), 
Gómez (2007) y Fernández et al., (2009) y 
para poner a prueba las proporciones en-
tre partes del esqueleto se aplicó el test de 
Chi cuadrado.

RESULTADOS

Abundancia taxonómica

La muestra (NISP 6017) está dominada 
cuantitativamente por mamíferos, segui-
dos de aves y anuros (Tabla 1). Se reco-
nocieron restos de insectos adheridos a 
algunos elementos óseos, pero no fueron 
identificados ni cuantificados debido a su 
gran estado de deterioro y por la pérdida 
de evidencia a causa de la desintegración 
de las egagrópilas.

Entre los mamíferos se registraron, en 
orden de abundancia, roedores cricétidos, 
múridos, didélfidos, roedores caviomorfos 
y quirópteros (Tabla 2). El MNI se calculó 
sobre las ramas mandibulares por ser los 
elementos más numerosos, excepto en el 
caso de Reithrodon auritus, Monodelphis di-
midiata y Quiróptera porque están repre-
sentados solamente por maxilares.

Los mamíferos que más contribuyen a la 
muestra (MNI % 91,46) corresponden a las 
especies más pequeñas (< 80 g). El tamaño 
de las presas también fue analizado en fun-
ción de la longitud máxima del fémur de 
mamíferos. Las tallas resultantes generan 
una curva cuya mayor proporción de ejem-
plares (80%) son fémures entre 10 mm y 18 
mm, correspondiendo a presas pequeñas 
(Figura 1). Una mínima cantidad de fému-
res (N= 14; 3,35%) se distribuye hacia la de-
recha de la curva en el sector de las longitu-
des máximas con valores mayores a 22 mm.
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Las aves todavía no fueron identificadas 
a niveles taxonómicos inferiores. El cálculo 
de MNI se realizó sobre los elementos más 
abundantes (Tabla 3). Los anuros presentan 
al menos dos taxones pequeños: Hyla sp. y 
Odontophrynus americanus. El MNI se esta-
bleció sobre la base de 15 fémures derechos.

 NISP NISP % MNI 

Mamíferos 5657 94,01 277 

Aves 192 3,19 13 

Anuros 168 2,79 15 

 

 RMI RMD NISP MNI 

Especies pequeñas 

Thylamys sp. 1  1 1 

* Monodelphis dimidiata   3 2 

Akodon azarae 51 48 99 51 

Calomys sp. 71 82 153 82 

Necromys obscurus 9 6 15 9 

Oligoryzomys flavescens 35 33 68 35 

Mus sp. 12 10 22 12 

 * Quiróptera   2 1 

Especies grandes 

Rattus sp. 3 3 6 3 

Oxymycterus rufus 9 9 18 9 

Holochilus brasiliensis 3 3 6 3 

* Reithrodon auritus   2 2 

Cavia aperea  1 1 1 

No identificados 80 65 145 80 

 

 NISP
 

Izquierdo Derecho 
MNI 

Ep.Prox. Ep.Dist. Ep.Prox. Ep.Dist. 
Fémur 11 4 6 4 5 6 

Tibiotarso 18 7 5 4 4 7 
Tarsometatarso 16 7 9 7 7 9 

Húmero 18 11 11 7 6 11 
Ulna 24 9 11 13 13 13 

Rama mandibular 11 5 6 6 

 

Tabla 1 - Abundancia taxonómica general de micro-
vertebrados.

Tabla 2 - Abundancia taxonómica de mamíferos. RMI: rama mandibular izquierda. RMD: rama 
mandibular derecha. * Calculado sobre maxilares.

Tabla 3 - Número mínimo de individuos de aves. Ep.Prox.: epífisis proximal. Ep.Dist.: epífisis 
distal.
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Alteraciones pre-depositacionales

Se registraron dos tibias de mamíferos 
con alteraciones patológicas no traumáti-
cas.

Los mamíferos presentan alteraciones 
producidas por digestión de las categorías 
ligera y moderada en porcentajes totales 
menores al 29% en las epífisis proximales 
de los fémures y al 22% en las epífisis dis-
tales de los húmeros (Tabla 4). La categoría 
ligera es la de mayor frecuencia, mientras 
que la moderada no llega al 1% en los fé-
mures ni en los húmeros.

La corrosión digestiva en las aves se pre-
sentó sólo en los elementos de los miem-
bros (Tabla 5). Debido a que la muestra es 
pequeña se cuantificó la digestión en am-
bas epífisis de toda la muestra. Se identi-
ficó sólo la categoría ligera. La proporción 
de epífisis con evidencias de digestión va-
ría entre el 13,33% y el 55%, mientras que 
el promedio de epífisis alteradas es del 
32,87%.

Las trazas de digestión en los anuros son 
poco numerosas, sólo se identificaron en 
11 elementos con alteraciones de bajo im-
pacto (6,54%) (Tabla 6).

NISP % Ausente % Ligera % Moderada 

Fp Hd Fp Hd Fp Hd Fp Hd 

515 302 71,45 78,14 27,57 21,19 0,97 0,66 

 

Figura 1 - Frecuencias en centímetros de longitudes máximas de fémures de mamíferos agrupadas en 
clases de 2 milímetros. N: 417. Media: 1,43. Rango: 0,83-2,67. Desviación estándar: 0,31.

Tabla 4 - Frecuencia de trazas de digestión en epífisis proximales de fémures (Fp) y 
epífisis distales de húmeros (Hd) de mamíferos.
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Alteraciones pos-depositacionales

No se registraron adherencias ni precipi-
taciones de minerales, tampoco descama-
ciones de las superficies óseas. Las marcas 
de dientes de roedores se hallaron en un 
fémur de anuro y en dos tarsometatarsos y 
una ulna de ave.

La muestra de mamíferos presenta esca-
sas alteraciones a causa de la meteorización, 
como grietas corticales y disolución química 
(Tabla 7). Algunos elementos presentan una 
coloración blanca uniforme con los bordes 
desgastados y grietas longitudinales. Las al-
teraciones más numerosas son las fracturas 
(12,23%) de las cuales las realizadas sobre el 

hueso en estado fresco duplican a las efec-
tuadas sobre el hueso seco (Tabla 7). Las evi-
dencias provenientes del enterramiento son 
escasas entre las que preponderan las mar-
cas de raíces. Estas son superficiales y poco 
extendidas, en general se trata de apenas una 
mancha marrón rojiza que no alcanza a al-
terar la estructura cortical. En otros casos la 
raíz ocasionó una impronta que se desvane-
ce con la manipulación. Menos del 1% de los 
ejemplares analizados presentan la superfi-
cie cortical áspera y agrietada como resulta-
do de la exposición aérea.

El 24,63% de los elementos de los miem-
bros de las aves presentan fracturas, cuya 
morfología indica que el 16,66% ocurrieron 
en estado fresco del hueso y el 7,97% en es-
tado seco. En siete elementos (un coracoides, 
tres tibiotarsos y tres tarsometatarsos) las 
fracturas frescas presentaron signos de adel-
gazamiento por digestión (Tabla 5). No se 
registraron marcas de raíces.

La muestra de anuros fue alterada por la 
desarticulación de los huesos del cráneo, de 
la mandíbula y de las cinturas y por pocas 

 
Epífisis con 
Digestión 

Fracturas Bordes 
Adelgazados 

Fresco Seco 

Coracoides 38,7 22,22 5,55 5,55 

Húmero 28,57 5,55 5,55  

Radio 26,08    

Ulna 45,65 4,16 8,33  

Carpometacarpo 13,33  37,5  

Fémur 26,31 27,27 27,27  

Tibiotarso 55 61,11 5,55 16,66 

Tarsometatarso 16,66 18,75  18,75 

 

Húmero 3 (epífisis distales) 

Fémur 
3 (1 en extremo de diáfisis, 2 en 
epífisis) 

Tibiofíbula 
3 (1 en extremo de diáfisis, 2 en
epífisis)  

Íleon 2 (en acetábulo) 
 

NISP  Raíces Hoyos 
Químicos Grietas 

Fracturas 

Fresco Seco 

515 8 5 3 41 22 

% 1,55 0,97 0,58 7,96 4,27 

 

  χ2 

F+H/Md+Mx 85,72 P< 0,01 

PC/C 2/5 70,95 P< 0,01 

T+R/F+H 81,84 P< 0,01 

T+R+U/F+H x 2/3 70,27 P< 0,01 

Mant/Mpost 45,67 P< 0,01 

Abundancia relativa 41,11  

 

Tabla 5 - Frecuencia (NISP%) de epífisis de aves afectadas con trazas de digestión y 
tipos de fracturas en elementos de los miembros de aves.

Tabla 6 - Elementos (NISP) de anuros con trazas de 
digestión.
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fracturas de los huesos largos. La pérdida 
de la mayoría las epífisis cartilaginosas, ade-
más, ocasionó que los bordes de las epífisis 
se presenten ligeramente afectados, pero sin 
evidencias de colapsos como los registrados 
por Montalvo y Tejerina (2009) y Pinto Llona 
y Andrews (1999).

Patrones de preservación esqueletaria

Los mamíferos se caracterizan por haber 
preservado todas las partes del esqueleto 
con una ligera preponderancia del cráneo 
sobre el esqueleto poscraneano (Tabla 8). 
Esta diferencia es altamente significativa en 
los dos índices aplicados. Este predominio 
craneano está influido por la pérdida de ele-
mentos del zeugopodio y del miembro ante-
rior respecto del posterior, en ambos casos 
las diferencias son altamente significativas 
(Tabla 8). Así, el cráneo es la parte mejor 
preservada en función de lo esperado por el 
MNI, seguido por las ramas mandibulares, 
el fémur y la tibia (Tabla 9; Figura 2).

NISP  Raíces Hoyos 
Químicos Grietas 

Fracturas 

Fresco Seco 

515 8 5 3 41 22 

% 1,55 0,97 0,58 7,96 4,27 

 

  χ2 

F+H/Md+Mx 85,72 P< 0,01 

PC/C 2/5 70,95 P< 0,01 

T+R/F+H 81,84 P< 0,01 

T+R+U/F+H x 2/3 70,27 P< 0,01 

Mant/Mpost 45,67 P< 0,01 

Abundancia relativa 41,11  

 

 NISP% MNE Ri 

Cráneo 

Maxilar 34,58 

534 96,38 
Rama 

mandibular 
40,06 

Premaxilar 25,35 

Húmero 

Entero 90,63 

324 58,48 
Epífisis 

Proximal 
1,51 

Diáfisis 0,6 

Epífisis Distal 7,25 

Ulna 

Entero 80,75 

213 38,44 
Epífisis 

Proximal 
19,24 

Diáfisis  

Epífisis Distal  

Fémur 

Entero 86,69 

529 95,48 
Epífisis 

Proximal 
11,09 

Diáfisis 0,18 

Epífisis Distal 2,03 

Tibia 

Entero 86,07 

520 93,86 
Epífisis 

Proximal 
3,61 

Diáfisis 2,35 

Epífisis Distal 7,95 

Radio  179 32,31 

Pelvis  365 65,88 

Calcáneo  15 2 

Astrágalo  4 0,72 

Omóplato  147 26,53 

Costilla  351 4,87 

Vértebras  1235 16,51 

Metapodios  219 1,97 

Falanges  3 0,019 

 

Tabla 7 - Alteraciones posdepositacionales en fémures 
de mamíferos.

Tabla 8 - Parámetros de preservación del esqueleto de 
mamíferos. χ2= resultado del test de chi cuadrado.

Tabla 9 - Abundancia relativa (Ri) y fragmentación del es-
queleto de mamíferos. El MNE y la Ri de las vértebras se 
calcularon sin incorporar a las vértebras caudales debido 
a la variabilidad entre las especies.
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Se registró poca fragmentación de los 
miembros debido a que los elementos ente-
ros dominan la muestra con porcentajes del 

NISP entre el 80,75% de la ulna y el 90,63% 
del húmero. La preservación de las diáfisis 
como cilindros sin epífisis es muy bajo (Tabla 

Figura 2 - Abundancia relativa del esqueleto de mamíferos comparada con el promedio de Strigiformes (An-
drews, 1990, pp:213) y con el Accipitriformes Circus buffoni (Gómez, 2007).

Figura 3 - Fragmentación del esqueleto apendicular de mamíferos comparada con el promedio de Strigiformes 
(Andrews, 1990, pp:51) y con el Accipitriformes Circus buffoni (Gómez, 2007).
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9; Figura 3). Pocos cráneos están completos 
(NISP 2), la mayor preservación se presen-
tó como maxilares (45,38%) o premaxilares 
(25,76%) no articulados, seguidos de maxi-
lares + premaxilares + frontales articulados 
(15,23%) y de maxilares + premaxilares ar-
ticulados (13,12%). Las ramas mandibulares 
están mejor preservadas, la mayoría están 
enteras (53,52%) o sólo les falta el proceso 
angular (30,25%). Las más dañadas carecen 
de la rama ascendente (17,22%) y presentan 
el borde inferior del cuerpo mandibular roto 
(6,3%) o la sínfisis fracturada (1,68%).

Se recuperaron elementos de casi todas 
las partes del esqueleto de las aves, con una 
abundancia relativa general de 46,45. Las 
alas están ligeramente mejor representadas 
que el miembro posterior (Mant/Mpost: 
56,81) pero las diferencias no son significati-
vas P> 0,05). Las partes más numerosas fue-
ron la ulna, el húmero y el coracoides, segui-
dos por el tarsometatarso (Tabla 10; Figura 
4). Los elementos distales están ligeramente 
mejor representados (55,55%) respecto de 
los proximales (EDaves= 50), aunque sin 
diferencias significativas (P> 0,05). Los hue-
sos de las cinturas son escasos ya que com-
prenden el 32,88% respecto de los miembros 
(ICM: 21,87) siendo diferencias altamente 
significativas (P< 0,01).

La fragmentación de los miembros de las 
aves es baja y con frecuencias altas de ele-
mentos enteros. Las partes proximales de 
los miembros posteriores y la escápula son 
los que sufrieron más eventos de fracturas 
(Tabla 10; Figura 5). La preservación del 
cráneo es pobre, solamente uno se preservó 
completo. El resto consiste en una parte an-
terior, un pico y una bóveda craneana. Cua-
tro mandíbulas están completas, mientras 
que se registraron dos ramas mandibulares 
aisladas y una sínfisis.

La cintura pélvica consiste en dos ileones y 
dos regiones acetabularias. El esternón pre-
servó dos ejemplares casi completos y dos 
con menos del 50% del elemento.

Tabla 10 - Abundancia relativa (Ri) y fragmentación del 
esqueleto de aves.

 NISP% MNE Ri 

Cráneo Rama mand. 73,33 

14 53,84  Premaxilar 6,66 

Cráneo entero 20 

Coracoides 

Entero 72,22 

17 65,38 
Epífisis prox. 22,22 

Diáfisis  

Epífisis Distal 5,55 

Escápula 

Entero 66,66 

3 11,73 
Epífisis prox. 33,33 

Diáfisis  

Epífisis Distal 33,33 

Húmero 

Entero 94,44 

18 69,23 
Epífisis prox. 5,55 

Diáfisis  

Epífisis Distal  

Ulna 

Entero 91,66 

24 92,3 
Epífisis prox.  

Diáfisis  

Epífisis Distal 8,33 

Radio 

Entero 91,66 

12 46,15 
Epífisis prox.  

Diáfisis  

Epífisis Distal 8,33 

Carpometacarpo 

Entero 87,5 

8 30,76 
Epífisis prox. 12,5 

Diáfisis  

Epífisis Distal  

Fémur 

Entero 54,54 

9 34,61 
Epífisis prox. 18,18 

Diáfisis  

Epífisis Distal 27,27 

Tibiotarso 

Entero 33,33 

12 46,15 
Epífisis prox. 33,33 

Diáfisis 11,11 

Epífisis Distal 22,22 

Tarsometatarso 

Entero 81,25 

16 61,53 
Epífisis prox.  

Diáfisis  

Epífisis Distal 18,75 

Esternón  4 30,76 

Sinsacro  5 38,46 

Pelvis  4 23,07 
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Figura 4 - Abundancia relativa del esqueleto de aves comparada con una muestra (58 egagrópilas) de Tyto 
alba (Fernández et al., 2009).

Figura 5 - Fragmentación (NISP %) del esqueleto poscraneano de aves comparada con una muestra (58 
egagrópilas) de Tyto alba (Fernández et al., 2009).ç
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Figura 6 - Abundancia relativa del esqueleto de anuros.

Figura 7 - Fragmentación (NISP %) de la escápula y del esqueleto apendicular de anuros.
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 MNE Ri 
Cráneo 1 

46,66 
Parasfenoides 6 

Maxilar 5 
Otros craneanos 6 

Rama mandibular 6 20 
Escápula 9 30 
Húmero 18 60 

Radioulna 6 20 
Íleon 25 83,33 

Urostilo 8 53,33 
Fémur 29 96,66 

Tibiofíbula 23 76,66 
Astrágalo/calcáneo 14 23,33 

Vértebra 7 5,18 
Metapodio y Falange 5 0,46 

F+H/MX+RM 427,27  
TF+RU/F+H 61,7  
H+RU/F+TF 31,57  
Ri promedio  42,96 

 Tabla 11- Abundancia anatómica e índices de partes del 
esqueleto de anuros. Ri: abundancia relativa.

Los anuros están representados por casi 
todas las partes del esqueleto, siendo el 
poscráneo claramente preponderante sobre 
los restos craneanos (P< 0,01) y el miembro 
posterior sobre el anterior (P< 0,01) (Tabla 
11; Figura 6). Los elementos mejor preser-
vados en función de lo esperado por el MNI 
son los fémures, seguidos por los ileones y 
las tibiofíbulas. Los huesos distales, prin-
cipalmente las radioulnas (Tabla 11), están 
sub representados respecto de los proxi-
males siendo diferencias estadísticamente 
significativas (P< 0,05). La mayor pérdida 
de información ocurrió en las vértebras, las 
falanges y la mayoría de los elementos de 
la cintura escapular.

La fragmentación del esqueleto poscra-
neano de los anuros es muy baja (7,05%), 
sólo tres húmeros, dos fémures y una tibio-
fíbula están fracturados (Figura 7). No se 
registraron cráneos o mandíbulas enteros 
debido a la desarticulación. 

DISCUSIÓN

La diversidad taxonómica de la muestra 
analizada revela que el agente acumulador 
no discriminó entre las especies de micro-
mamíferos disponibles en el ambiente se-
rrano (Velasco et al., 2013), aunque con una 
muy baja representación de quirópteros. 
Esto es consistente con la determinación de 
los hábitos generalistas de Tyto alba (Bello-
cq, 2000; Bó et al., 2007). La preponderancia 
de mamíferos terrestres y de menor fre-
cuencia de aves, anfibios e insectos también 
es coincidente con la plasticidad del nicho 
trófico de esta lechuza (Bó et al., 2007). An-
tes bien, se reconoce una selección sobre las 
especies pequeñas debido a que las gran-
des contribuyen con menos individuos a 
la muestra (8,53%). Se destaca la muy baja 
frecuencia de Reithrodon auritus el cual 
puede ser más abundante en egagrópilas 
de Tyto alba (Bellocq, 2000) y en registros 
fósiles serranos de Tandilia (Mazzanti y 
Quintana, 2002; Quintana, 2001; Quintana, 
2015; Scheifler, 2014). La presencia de Cavia 
aperea no es rara en la dieta de esta lechuza, 
a pesar de su tamaño (Aliaga-Rossel y Ta-
rifa, 2005; Bellocq, 2000), particularmente 
en proporciones ínfimas y de ejemplares 
juveniles como la registrada. La talla de las 
presas, determinada a través de la longitud 
de los fémures, confirma la tendencia de 
captura sobre ejemplares de menor masa 
(Tabla 1; Figura 1). Las aves también son 
de tamaño pequeño, posiblemente todas 
pertenecientes a paseriformes, mientras 
que los elementos identificados de los anu-
ros indican a organismos diminutos como 
Hyla sp. y Odontophrynus americanus. La 
proporción relativamente alta de anuros 
sugiere que las egagrópilas fueron deposi-
tadas durante la estación húmeda y cálida.

Todos los taxones analizados presentan 
trazas de digestión con preponderancia 
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de la categoría ligera. La proporción de 
elementos óseos de mamíferos con evi-
dencias de digestión (25,20%) se diferen-
cia de los depredadores más destructivos 
(rapaces diurnas y mamíferos carnívoros) 
y se corresponde con registros actuales de 
egagrópilas de Tyto alba (Andrews, 1990; 
Gómez, 2007) aunque con algunos casos 
de digestión moderada. La muestra de 
aves tiene un rango amplio de frecuencias 
de epífisis afectadas por digestión, pero el 
promedio de esos valores (32,87%) es ma-
yor que el determinado en los fémures de 
los mamíferos. La mayor proporción de 
elementos de aves con trazas de digestión, 
respecto de los mamíferos de una misma 
muestra, es un fenómeno recurrente que 
fue relacionado con la mayor fragilidad de 
los huesos aviares (Fernández et al., 2009). 
En el caso de los anuros los elementos alte-
rados por ácidos digestivos posiblemente 
estén sub representados debido a la pérdi-
da de las epífisis articulares cartilaginosas 
de la mayoría de los huesos largos.

La preservación de las diversas partes 
del esqueleto de los microvertebrados ana-
lizados de Sa. La Peregrina es consistente 
con los estudios actualísticos de egagró-
pilas de Tyto alba y diferente de depreda-
dores, como mamíferos y rapaces diurnas, 
que alteran más profundamente el esque-
leto de las presas (Andrews, 1990; Gómez, 
2007) (Figura 2, 4 y 6). Están representadas 
casi todas las partes del esqueleto de los 
micromamíferos con abundancias relati-
vas similares a las determinadas en mues-
tras actuales de Strigiformes. Por ejemplo 
la comparación de las abundancias rela-
tivas con el Accipitriformes Circus buffoni 
revela un patrón del esqueleto poscranea-
no mejor preservado en la muestra de Sa. 
La Peregrina y similar a T. alba (Figura 2).

La disgregación natural del contenido 
de las egagrópilas facilitó la pérdida de 

elementos por el traslado causado por 
agentes eólicos y pluviales. Estos agentes 
fueron señalados como causantes de mo-
vilidad y pérdida de huesos de microver-
tebrados (Dodson, 1973; Fernández Jalvo 
y Andrews, 1992; Montalvo et al., 2012b). 
En consecuencia, las principales diferen-
cias con T. alba están relacionadas con la 
recuperación de los elementos más peque-
ños como las falanges y metapodios, y la 
dispersión y pérdida de los dientes des-
prendidos in situ. 

La preservación del esqueleto de las 
aves también es buena y comparable a la 
muestra de referencia de T. alba (Fernán-
dez et al., 2009) (Figura 4). Los elementos 
con valores más altos de abundancia rela-
tiva (ulna, húmero, coracoides y tarsome-
tatarso) coinciden con los determinados 
por Bochenski (2005) para acumulaciones 
de aves rapaces. En restos de aves peque-
ñas procesadas por Strigiformes se espe-
ran proporciones iguales en la relación de 
los miembros anteriores y posteriores (Bo-
chenski, 1997) lo cual es consistente con la 
muestra de Sa. La Peregrina. La relación 
1:1 de los elementos distales de las aves 
no es frecuente en egagrópilas de Strigi-
formes (Bochenski y Nekrasov, 2001) por 
lo que podría estar representando un arte-
facto del registro.

La muestra de anuros tiene todas las fre-
cuencias analizadas de partes esqueleta-
rias con sesgos respecto de la proporción 
esperada. Las relaciones de preservación 
son similares a las descripta para restos de 
anuros consumidos por Athene cunicularia 
(Montalvo y Tejerina, 2009) aunque con 
preponderancia del miembro anterior en 
lugar del posterior.

La alteración principal del esqueleto 
de los microvertebrados analizados fue-
ron las fracturas, aunque en proporcio-
nes relativamente bajas en comparación 
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con registros fósiles serranos (Quintana, 
2015; Scheifler, 2014). La mayor frecuencia 
se determinó en los huesos de aves, lo que 
estaría relacionado con su fragilidad. Se 
destaca que las fracturas ocasionadas sobre 
el hueso fresco duplican a las producidas 
sobre el hueso seco, tanto en mamíferos 
como en aves. Las primeras habrían ocurri-
do en el momento de la captura y del con-
sumo, mientras que las segundas durante 
su depósito sobre roca, posiblemente por 
pisoteo. Esta proporción relativa de tipos 
de fractura está invertida con relación a las 
muestras fósiles relevadas en este sistema 
serrano (Quintana, 2015). 

La exposición breve en superficie fue su-
ficiente para iniciar la desarticulación de 
los huesos del cráneo de los mamíferos, 
pero no para alterar profundamente las 
ramas mandibulares como ocurre en las 
muestras fósiles (Quintana, 2015; Quintana 
y Mazzanti, 2008).

La fragmentación del esqueleto apendi-
cular de los mamíferos de la muestra de Sa. 
La Peregrina es baja (13,49%), con paráme-
tros casi idénticos a los determinados para 
egagrópilas de Strigiformes (Andrews, 
1990) y con un patrón inverso (mayor pro-
porción de huesos enteros) respecto de ra-
paces diurnas como Circus buffoni (Figura 
3). La fragmentación de las aves también es 
baja (32,16%), muestra similitudes con Stri-
giformes que consumen aves como T. alba, 
y se caracteriza por la mejor preservación 
de huesos largos enteros. La mayor propor-
ción de fracturas en la muestra estudiada 
disminuye los parámetros en algunos ele-
mentos, particularmente del miembro pos-
terior (Figura 5). Los elementos de los anu-
ros casi no presentan fracturas ni se regis-
traron bordes de diáfisis colapsados hacia 
el canal medular, correspondiendo a la ca-
tegoría 1 (más baja) de fragmentación que 
ocupa T. alba según la propuesta de Pinto 

Llona y Andrews (1999). Esta situación di-
fiere de conjuntos actuales de anuros con-
sumidos por Athene cunicularia (Montalvo y 
Tejerina, 2009) y puede estar determinada, 
además de la baja alteración que ocasiona 
T. alba, por el depósito tardío de las egagró-
pilas que contenían a este taxón.

CONCLUSIONES

La muestra analizada informa sobre los 
procesos ocurridos en una situación que 
fue poco explorada en acumulaciones de 
microvertebrados: la desagregación natu-
ral de las egagrópilas sobre un sustrato de 
roca dura con dispersión de su contenido, 
exposición aérea breve y enterramiento in-
cipiente.

La presencia de pelos y de fragmentos 
de insectos adheridos a algunos elementos, 
son evidencias que la acumulación estuvo 
expuesta a los agentes naturales durante 
poco tiempo. Así, las alteraciones que ocu-
rren en superficie, como las mordeduras de 
roedores y la meteorización, presentan baja 
frecuencia y poco impacto. Las fracturas 
posdepositacionales fueron la mayor fuente 
de modificación de la muestra, aunque con 
frecuencias bajas en relación con los casos 
fósiles.

Los procesos posdepositacionales de fase 
sub aérea son incipientes en comparación 
con muestras fósiles de microvertebrados 
relevados en este sistema serrano. La poca 
magnitud de las alteraciones diagenéti-
cas, como ausencia de precipitaciones de 
minerales en las superficies óseas y la baja 
incidencia de marcas radiculares y de trans-
formaciones químicas, son emergentes del 
enterramiento incompleto y breve de parte 
de la muestra. 

De este modo la meteorización y la diagé-
nesis incidieron mínimamente sobre las mo-
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dificaciones ocasionadas sobre el esqueleto 
de las presas durante su captura y consumo. 
En consecuencia se pudieron reconocer a los 
atributos generados por el depredador en 
proporciones similares a los determinados 
en egagrópilas frescas y enteras, particular-
mente en la muestra de micromamíferos.

Antes bien, se determinó que los proce-
sos posdepositacionales sobre los elementos 
desprendidos de las egagrópilas ocurren 
tempranamente en superficie, pero requie-
ren de mayor tiempo de exposición para 
que se expresen con mayor intensidad. Esos 
procesos pueden generar atributos sesgados 
de las propiedades originales de las mues-
tras como pérdida de dientes y de elementos 
óseos por rodamiento lo que influye en las 
relaciones entre partes del esqueleto. Esta si-
tuación transferida al registro fósil ocasiona 
patrones alterados de preservación, aún en 
casos como el estudiado con poco efecto de 
procesos bioestratinómicos y sin la inciden-
cia de la diagénesis.

La determinación de las alteraciones oca-
sionadas por procesos de superficie breves y 
de enterramiento incipiente permite recono-
cer secuencias de aparición de información 
tafonómica. En este caso se relevaron pocas 
partes articuladas (en registros frescos de 
Tyto alba son más numerosos), comenzó la 
desarticulación de los huesos del cráneo, las 
ramas mandibulares se separaron pero no se 
fracturaron significativamente, no se inició 
el colapso de extremos de diáfisis de anuros 
y comenzó la pérdida de información por 
transporte de elementos. 

Los mayores sesgos en las proporciones 
esqueletarias se registraron en la preserva-
ción de los elementos distales y de las cin-
turas de las aves, en todas las relaciones del 
esqueleto de los anuros y en los dientes y 
partes más pequeñas de los mamíferos. Las 
fracturas posdepositacionales empezaron a 
generarse antes del enterramiento de modo 

proporcionalmente diferente entre los taxo-
nes (aves> mamíferos > anuros) y en menor 
frecuencia que los contextos enterrados. En 
la parte de la muestra que estuvo enterrada 
parcialmente las raíces generaron improntas 
apenas perceptibles y sin afectar la integri-
dad de la superficie cortical, el desarrollo de 
alteraciones de origen químico es muy bajo 
y la precipitación de minerales no se desa-
rrolló sobre las superficies óseas. Algunas 
de estas características están ausentes en 
las muestras provenientes de egagrópilas 
frescas completas y otras se manifiestan o 
se intensifican a partir del enterramiento 
prolongado.
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Resumen. En el presente trabajo se describen e ilustran características principales de nidificación 
de aves andinas del Noroeste de Argentina. Se aporta información inédita sobre nidos o adultos 
acompañados de pichones de 54 aves andinas, pertenecientes a 18 familias. Para algunas especies o 
subespecies se dan datos concretos de su reproducción por primera vez para la Argentina, para otras 
se informa por primera vez su cría en provincias de las que se carecía de datos. 

Palabras clave. Nidificación, Aves andinas, Noroeste de Argentina.

Abstract. In the present paper main features of breeding behavior of birds coming from the Andes 
of Northwestern Argentina, are here described. Unpublished data on nests and adults with nestling 
of 54 andean species, belonging to 18 families are reported. For some species and subspecies, present 
findings constitute the first data of its reproduction for Argentina and some provinces. 

Key words. Nesting, Andean birds, Northwestern Argentina. 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 5 (1)     2015/49-76 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 5 (1)     2015/49-76

RepROdUccIóN de AveS ANdINAS

51

INTRODUCCIÓN

Si bien existen publicaciones puntuales 
con datos sobre nidos, huevo y pichones 
de aves andinas de Argentina (Hartert y 
Venturi, 1909; Dinelli, 1918, 1924, 1929; 
Hoy, 1968, 1976, 1980; Contino, 1980; Na-
rosky et al., 1983; Salvador y Narosky, 
1984; Salvador, 1992; De la Peña, 2013), to-
davía hace falta mucha más información 
para realmente comprender los tiempos 
y requerimientos reproductivos de nues-
tras aves que crían en altura, ambientes 
generalmente hostiles y extremos. De la 
gran mayoría de las especies y subespe-
cies se carece de datos, principalmente de 
distribución de cría, de requerimientos 
de hábitat, de temporada de posturas, de 
causas de pérdida de huevos y pichones, 
y de otros tantos aspectos inherentes a 
la biología reproductiva. En la presente 
contribución se aporta nueva información 
sobre nidificación y biología reproductiva 
de aves argentinas, que crían en la región 
andina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las observaciones y hallazgos se realiza-
ron entre 1983 y 2008. Se recorrieron am-
bientes principalmente de Pre-puna, Puna 
y Pastizales de Altura (Cabrera, 1976), en 
las provincias de Jujuy, Catamarca, Tucu-
mán, La Rioja y San Juan. 

Se trabajó sistemáticamente en diferen-
tes tipos de hábitat, con especial énfasis 
entre los 3000 y 4200 msnm. Para cada 
nido hallado se anotó la localidad, fecha y 
altura sobre el nivel del mar, se describió 
el área circundante, se midió su altura al 
suelo, su forma y elementos de construc-
ción y medidas. De los huevos y los picho-
nes se hicieron descripciones, se tomaron 

sus medidas con calibre y sus pesos con 
pesolas o balanzas digitales. 

RESULTADOS 

Se aporta información inédita sobre nidos 
o adultos acompañados de pichones de 54 
especies y subespecies de aves andinas, 
pertenecientes a 18 familias. Para algunas 
especies o subespecies se dan datos con-
cretos de su reproducción por primera vez 
para la Argentina, para otras se informa 
por primera vez su cría en provincias de las 
que se carecía de datos. De varias especies 
que solo contaban con uno o pocos datos, 
se amplía la información con nuevos even-
tos reproductivos. 

Se aporta información de ocho especies 
o subespecies de las que no existía docu-
mentación previa de su reproducción en 
Argentina. También se extiende la distribu-
ción reproductiva para varias provincias, 
de veinticinco especies o subespecies, que 
no contaban con información concreta de 
su reproducción.

A continuación se detalla la lista sistemá-
tica de especies de aves de las que se aporta 
información: 

Familia Rheidae

Choique (Rhea pennata tarapacensis)
Paso de Jama Ruta Nacional 52 (23° 13’ S, 

67° 02’ O) 4.200 msnm, 1 de marzo de 2007. 
En una amplia quebrada junto a la ruta se 
observaron a unos 150 m entre sí, a dos 
adultos con 6 y 9 pichones. 

Paso San Francisco RN 60 (27° 14’ S, 68° 
06’ O) 3700 msnm, Dpto. Tinogasta, Cata-
marca, 11 de marzo de 2008. En un área de 
pastizales ralos y suelo de pedregullo, se 
observó un adulto seguido de 6 pichones. 
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06’ O) 3.500 msnm, Dpto. Tinogasta, Cata-
marca, 5 de marzo de 2007. Se observó en 
una extensa vega próxima a un arroyo, una 
pareja con cinco pichones crecidos. 

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la especie para Catamarca. 
Para nuestro país la especie cuenta con es-
casos registros de cría para las provincias 
de Jujuy y Tucumán, donde se mencionan 
posturas para noviembre y adultos con pi-
chones en enero y febrero (Castillón, 1918; 
Budin en Casares, 1934; Fiora, 1939; Conti-
no, 1980). En Chile se han hallado posturas 
entre noviembre y enero (Johnson, 1965).

Pato Crestón (Lophonetta specularioides alticola) 
Aparzo (23° 03’ S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 

Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero de 
1995. Un nido se hallaba en una angosta 
franja con pastizales a unos 20 m de una 
vega El nido estaba construido en una de-
presión de 18 cm de diámetro y 7,5 cm de 
profundidad, entre unas matas de paja, 
recubierto enteramente de plumón. Te-
nía seis huevos color blanco crema (Figu-
ra 1). Se tomaron las  medidas y peso de 
los mismos (N=6). Medidas:: 61,55±0,80 
mm x 41,83±0,62 mm (rango: 59,80 mm a 
62,10 mm x 41,30 mm a 42,70 mm). Peso: 
58,8±1,34 gr (rango: 57,00 gr a 61,00 gr). 

Estos serían los primeros registros de re-
producción de la subespecie para la Argen-
tina. 

Familia Tinamidae

Inambú Serrano (Nothoprocta ornata rostrata)
El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 

3.000msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 
23 de diciembre de 1983. En un área de pas-
tizales y pedregales, se observó un adulto 
con tres pichones. Posteriormente, el 14 de 
noviembre de 2003, en una ladera de poca 
pendiente y con abundantes matas de pajas, 
se observó un adulto seguido de cuatro pi-
chones pequeños. 

Hasta el presente toda la información so-
bre la reproducción de esta subespecie, en-
démica de Argentina, proviene de Tucumán, 
donde se han registrado nidos con huevos y 
adultos con pichones entre los meses de oc-
tubre y marzo (Dinelli en Hartert y Venturi, 
1909; Dinelli, 1929; Handford, 1983).  

Quiula Puneña (Tinamotis pentlandii)
Paso San Francisco RN 60 (27° 14’ S, 68° 06’ 

O) 3.700 msnm, Dpto. Tinogasta, Catamar-
ca, 5 de marzo de 2007. En una suave ladera 
con pastos bajos y ralos, se observó un adul-
to seguido por dos pichones de pocos días 
de nacidos. 

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la especie para Catamarca. Para 
nuestro país existe un solo dato anterior de 
Budin (1918) quien registró en Jujuy, un 
nido ya abandonado y adultos con pichones 
en el mes de diciembre. 

Familia Anatidae

Guayata (Chloephaga melanoptera)
Paso San Francisco RN 60 (27° 25’ S, 68° 

Figua 1- Nido con huevos de Pato Crestón (Lophonetta 
specularioides alticola), Aparzo, Jujuy.
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En las colecciones del Instituto Miguel 
Lillo hay pieles de cuatro pichones cap-
turados por Esteban y Budin el 11 de di-
ciembre de 1947, en la laguna El Negrito, 
Tucumán. 

Para nuestro país la especie cuenta con 
escasos registros de reproducción para 
las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y 
Mendoza, en donde criaría en los meses 
de noviembre a marzo (Budin en Hartert y 
Venturi, 1909; Contino, 1980; Navas y Bó, 
1998). En Chile esta subespecie cría entre 
noviembre y enero (Johnson, 1965).

Pato Barcino (Anas flavirostris oxyptera) 
Aparzo (23° 03’ S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 

Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero de 
1995. En un pequeño arroyo, se observó 
una pareja seguida de 4 pichones de 4-5 
días de vida. 

Tres Cruces (22° 55’ S, 65° 35’ O) 3.700 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 26 de fe-
brero de 2007. Se halló un nido construido 
dentro de una mata de cortadera (Corda-
deira selloana) que se hallaba al pie de una 
barranca, el nido estaba a 30 cm de altura, 
elaborado con escasas gramíneas y forra-
do con plumón del mismo ave. Contenía 
5 huevos con avanzado estado de incuba-
ción, de color cremoso oscuros. Medidas: 
56,48±0,78 mm x 38,26±0,49 mm (N=5, 
rango: 55,20 mm a 57,20 mm x 37,80 mm 
a 38,90 mm). 

Cortaderas (27° 33’ S, 68° 10’ O) 3.560 
msnm, Dpto. Tinogasta, Catamarca, 11 
de marzo de 2008. En un pequeño bañado 
junto a la ruta, se observaron dos parejas 
con 3 y 4 pichones respectivamente, de po-
cos días de nacidos.

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la subespecie para Catamarca. 
Para nuestro país existen datos anteriores 
de Jujuy y Salta (Weller, 1968; De la Peña, 
2013). 

Pato Puneño (Anas puna)
Cortaderas (27° 33’ S, 68° 10’ O) 3.560 

msnm, Dpto. Tinogasta, Catamarca, 11 de 
marzo de 2008. Se observó en una laguna 
una pareja seguida de 4 pichones peque-
ños.

Este sería el primer registro de repro-
ducción de la especie para la Argentina. 
En Chile, la especie cría entre noviembre a 
enero (Johnson, 1965).

Familia Rallidae

Gallareta Andina (Fulica ardesiaca ardesiaca)
Cortaderas (27° 33’ S, 68° 10’ O) 3.560 

msnm, Dpto. Tinogasta, Catamarca, 5 de 
marzo de 2007. En una laguna se observa-
ron tres nidos voluminosos construidos en 
medio de este cuerpo de agua y contenían 
huevos. Además, se observó a un adulto 
seguido por dos pichones pequeños.  

Esta sería la primera mención concreta 
de reproducción de la subespecie para Ca-
tamarca, donde Dabbene (1922) comenta 
que nidifica en la laguna de Antofagasta. 
Para nuestro país existe información de Ju-
juy y Tucumán (Contino, 1980; Echevarría 
et al., 2005, 2008, 2013; De la Peña, 2013).

Familia Charadridae

Tero Serrano (Vanellus resplendens)
Cortaderas (27° 33’ S, 68° 10’ O) 3.560 

msnm, Dpto. Tinogasta, Catamarca, 11 de 
marzo de 2008. En un área de pastizales ra-
los a unos 100 m de una laguna, se observó 
una pareja con dos pichones crecidos.

Para nuestro país la especie cuenta con 
registros de nidos con huevos y adultos 
con pichones para las provincias de Jujuy, 
Salta, Catamarca y Tucumán, en donde se 
hallaron posturas entre los meses de no-
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viembre a febrero (Dinelli en Hartert y 
Venturi, 1909; Budin, 1931; Contino, 1980; 
Handford, 1983; Salvador, 1992; Laredo, 
1996; De la Peña, 2013; Capllonch y Quiro-
ga, 2013).

Chorlito Puneño (Charadrius alticola)
Cortaderas (27° 33’ S, 68° 10’ O) 3.560 

msnm, Dpto. Tinogasta, Catamarca, 11 de 
marzo de 2008. Se observó en el borde de 
una laguna, en una playa arenosa, una pa-
reja con dos pichones pequeños. 

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la especie para Catamarca. Sólo 
había registros de cría para Jujuy, donde 
Hoy (1980) halló un nido con huevos en fe-
brero y Laredo (1996) observó pichones y 
juveniles en el mes de enero. 

Chorlito de Vincha (Phegornismitchellii)
Paso San Francisco RN 60 (27° 25’ S, 68° 

06’ O) 3.500 msnm, Dpto. Tinogasta, Cata-
marca, 5 de marzo de 2007. En una vega 
con abundante agua vegetación, se observó 
una pareja con dos pichones pequeños.

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la especie para Catamarca. En 
nuestro país se han encontrado nidos con 
huevos y adultos con pichones en Jujuy, La 
Rioja y Mendoza (Laredo, 1996; Fernandes 
D’Olivera y Rodríguez Moulin, 1997; Vitale 
y Cockle, 2012; Ferrer et al., 2013).

Familia Thinocoridae

Agachona de Colar (Thinocorus orbignyanus 
ingae) 

Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 2 de marzo de 
1983. En una extensa planicie, con escasa 
vegetación, se halló una hembra con un pi-
chón emplumado pero todavía incapaz de 
volar (Figura 2). Tenía el iris castaño oscu-

ro, las patas amarillas y el pico amarillo pá-
lido con caballete negruzco. Pesaba 72,5gr. 

En nuestro país se han encontrado ni-
dos con huevos y adultos con pichones de 
esta subespecie en las provincias de Jujuy, 
Tucumán y Mendoza (Budín en Hartert y 
Venturi, 1909; Barros, 1930; Laredo, 1996; 
Pereyra Lobos, 2002).

Agachona Chico (Thinocorus rumicivorus bo-
livianus) 

Paso San Francisco RN 52 (27° 25’ S, 68° 
06’ O) 3500 msnm, Dpto. Tinogasta, Cata-
marca, 5 de marzo de 2007. En un área con 
escasa vegetación y abundante pedregullo 
se observó una hembra con un pichón pe-
queño (Figura 3). 

Figua 2 - Pichón de Agachona de Colar (Thinocorus or-
bignyanus ingae), Aparzo, Jujuy.

Figua 3 - Pichón de Agachona Chico (Thinocorus ru-
micivorus bolivianus), Paso San Francisco, Catamarca
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Esta sería la primera mención de repro-
ducción de esta subespecie para Catamar-
ca. El único registro anterior sobre la cría de 
esta subespecie en Argentina, corresponde 
a una hembra con un huevo para poner y 
tres en formación, capturada en Mendoza 
(Navas y Bó, 1997). 

Familia Columbidae

Palomita de Ojos Desnudos (Metriopelia-
morenoi)

Las Cuevas (3400 msnm), Dpto. Huma-
huaca, Jujuy, 3 de marzo de 1983. Se ha-
llaron dos nidos terminados y sin postura 
en una misma barranca de tierra de 3m de 
altura y a una distancia entre sí de unos 20 
m. En ambos casos un individuo salió del 
nido. El primer nido estaba a 2,2 m de altu-
ra en una pequeña cueva cuya baca tenía 35 
cm x 25 cm y a una profundidad de 30cm. 
Era un casquete poco elaborado, hechos de 
finos tallitos y gramíneas y tenía un diáme-
tro de 10 cm. El segundo nido estaba a 1,6  
m de altura, en un hueco a 15cm de profun-
didad, similar al anterior. El 21 de febrero 
de 1995, se halló un nido en una barranca 
de tierra, sobre el lecho de un arroyo seco, 
a 1,9 m de altura en un hueco de 15 cm de 
boca y a 30 cm de profundidad. El nido era 
un casquete simple y poco elaborado, he-
cho de gramíneas, de 11 cm de diámetro y 
1,5 cm de espesor. Contenía un pichón de 
unos 5-6 días.

Estos serían los primeros registros de re-
producción de la especie para la Argentina.

Palomita Dorada (Metriopelia aymara)
Cuesta de Lipan (23° 41’ S, 65° 37’ O) 

4.100 msnm, Dpto. Tumbaya, Jujuy, 26 de 
febrero de 2007. Se halló un nido en una la-
dera de suave pendiente, con abundantes 
rocas y vegetación achaparrada, estaba en 

el suelo junto a una roca y oculto por una 
pequeña mata. El nido era chato elaborado 
con tallitos, algunas gramíneas y detritos 
vegetales; tenía un diámetro de 12 cm y una 
profundidad de 2 cm. El mismo, contenía 
dos pichones con canutos y algunas plu-
mitas, tenían el buche lleno de pequeñas y 
esféricas semillas de color amarillento.  

Este sería el segundo hallazgo también 
para Jujuy del nido de esta especie en Ar-
gentina. El anterior corresponde a Conti-
no (1980), quién encontró un nido con dos 
huevos en octubre, en Abra Pampa. Goo-
dall et al. (1957) comentan haber encontra-
do un nido con dos huevos en abril, en el 
norte de Chile. 

Familia Strigidae

Lechucita Vizcachera (Athene cunicularia ju-
ninensis)

Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4100 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero de 
1995. Se halló un nido a 20 cm del suelo en 
una barranca de tierra, estaba en una cueva 
de 15 cm de boca y 70 cm de profundidad. 
Contenía 4 pichones semiemplumados.

Este sería el primer registro concreto de 
reproducción de esta subespecie para la 
Argentina. Budín (1931) comenta que ha-
cen nidos en barrancas bajas a orillas del 
río Humahuaca.

Familia Trochilidae

Colibrí Grande (Colibri coruscans coruscans) 
Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 

msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de 
febrero de 1995. Se halló un nido en una 
quebrada, estaba en el extremo de la rama 
lateral de un algarrobo (Prosopis ferox), apo-
yado y adherido con telas de araña a una 
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trifurcación de la rama, a 2,8 m de altura. 
El nido tenía forma de semiesfera, elabora-
do con detritos vegetales, pelusa de cardón 
y lana, todo revestido en el exterior con 
líquenes y diminutos gajitos de clavel del 
aire; tenía un diámetro externo de 6 cm, un 
diámetro interno de 4,5 cm, una altura de 
4,5 cm y 2,5 cm de profundidad. Contenía 
dos pichones de uno o dos días de nacidos, 
tenían los ojos cerrados, la piel dorsal de 
color carne violácea oscura en lo dorsal, 
con plumón pardo acanelado, en la zona 
ventral la piel era color carne naranja. 

Para esta subespecie ya existía escasa in-
formación de su reproducción para las pro-
vincias de Jujuy y Catamarca (Salvador y 
Narosky, 1984; De la Peña, 2013).

Picaflor Puneño (Oreotrochilus estella estella)
Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4100 msnm, 

Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero de 
1995. Se halló un nido en una barranca de 
tierra que bordea un arroyo, a 4m de altura 
en un alero natural que sobresale 30 cm, y 
a 17 cm del techo, estaba adherido a raíces 
expuestas. El nido tiene forma de semiesfe-
ra profunda, elaborado en su totalidad con 
lana de oveja blanca y marrón, tenía un diá-
metro externo de 7 cm, un diámetro interno 
4,5 cm, altura de 8 cm y 3 cm de profundi-
dad. Contenía dos pichones con los ojos ce-
rrados, la piel dorsal es color córnea oscura, 
con plumón acanelado, en lo ventral la piel 
es color carne naranja.

Aquí se daría la primera mención de re-
producción de esta subespecie para Jujuy. 
Anteriormente había sido registrada crian-
do en Salta y Tucumán (Salvador, 1992; De 
la Peña, 2013). En Chile se hallaron nidos 
en noviembre (Goodall et al., 1957).

Picaflor Gigante (Patagonas gigas peruviana)
Purmamarca (23°44’S, 65°37’O) 2400 

msnm, Jujuy, 24 febrero de 2007. Se halló un 
nido en una ladera con abundantes cardones 
y pedregales, en un cardón (Echinopsis ata-
camensis) a 2,8 m de altura. El nido era una 
semiesfera voluminosa elaborada con ele-
mentos vegetales suaves, y por dentro lana 
y pelos, tenía un diámetro externo de 10 cm 
y una altura de 6 cm. Contenía un pichón 
emplumado.

De esta subespecie solo había un dato an-
terior también para Jujuy, de un nido con 
pichones hallado en el mes febrero (De la 
Peña, 2013). Para la raza nominal existe in-
formación de su cría en nuestro país para la 
provincia de Mendoza (Reed, 1919; Spega-
zzini, 1920; Contreras, 1978). 

Familia Picidae

Carpintero Andino (Colaptes rupicola ru-
picola) 

El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3.000 
msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 12 de 
noviembre de 2003. Se halló un nido exca-
vado en una barranca de tierra muy erosio-
nada, estaba a 3,3 m de altura, la boca de 

Figura 4 - Nido de Carpintero Andino (Colaptes rupicola 
rupicola), El Infiernillo, Tucumán.
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entrada tenía 9 cm, y tenía una profundi-
dad de 40 cm (Figura 4). Contenía dos pi-
chones emplumados

Para esta subespecie existen escasos re-
gistros de su reproducción para las provin-
cias de Salta, Catamarca y Tucumán (Har-
tert y Venturi, 1909; De la Peña, 2013). 

Familia Psittacidae

Catita Serrana Chica (Psilopsiagon aurifrons-
margaritae) 

El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3.000 
msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 21 
de marzo de 1987. Se halló un nido en una 
barranca de tierra de unos 10 m de altura, 
estaba a unos 6m del suelo, el mismo tenía 
pichones. 

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de fe-
brero de 1995. Se hallaron tres nidos, dos de 
ellos en la misma barranca de tierra a unos 
40 m entre sí, a 2,2 m y 3,5 m de altura, am-
bos en túneles cuyas bocas de entrada tenía 
8 cm y 10 cm, y una profundidad de 80 cm 
y 95 cm. Ambos contenían siete pichones 
de diferentes tamaños en la misma camada, 
los más pequeños estaban cubiertos por un 
denso plumón gris con pequeños canutos 
en alas, cola y dorso, pesaban de 37 a 40gr 
, y los más grandes estaban emplumados 
de coloración similar a la de los adultos, y 
tenían el iris pardo oscuro, pico amarillen-
to y patas grises muy claras con leve tinte 
rosado, pesaban de 47 a 48 gr (Figura 5). El 
tercero estaba en una barranca de tierra y 
piedras a orillas de un cauce seco a 3,5 m 
de altura, en un túnel de 10 cm de boca y 
un metro de profundidad. Contenía cuatro 
huevos (dos a punto de eclosionar y dos in-
fértiles) y dos pichones recién nacidos, que 
tenían los ojos serrados, la piel color carne 
rosada con plumón dorsal amarillo acane-

lado, pico gris rosado claro y patas carne 
rosadas. 

 Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero de 
1995. Se hallaron tres nidos, todos en una 
misma barranca de tierra, en un trayecto de 
150m, estaban en túneles a 2,5, 3,2 y 3,5 m 
de altura, respectivamente. Uno tenía cuatro 
huevos muy incubados, otro tenía 6 huevos 
incubados y el tercero tenía cuatro pichones 
y dos huevos infértiles (Figura 6). 

Los huevos hallados de esta subespecie 
eran blancos satinados. Medidas: 23,16±0,47 
mm x 18,11±0,22 mm (N=12, rango: 22,40 
mm a 23,80 mm x 17,80 mm a 18,60 mm).

Aquí se daría la primera mención de re-
producción de esta subespecie para Tucu-

Figura 5 - Pichón emplumado de la Catita Serrana Chica 
(Psilopsiagon aurifrons margaritae), Azul Pampa, Jujuy.

Figura 6 - Nido con huevos de la Catita Serrana Chica 
(Psilopsiagon aurifronsmargaritae), Aparzo, Jujuy.
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mán y nueva información para Jujuy, don-
de anteriormente ya había sido registrada 
criando (Salvador y Narosky, 1984; De la 
Peña, 2013). 

Familia Furnariidae

Caminera Picuda (Geositta tenuirostris te-
nuirostris) 

El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3.000 
msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 15 
de noviembre de 2003. Se halló un nido en 
una quebrada, en una barranca de tierra y 
piedras de unos 8m de altura, estaba a 1,7 
m del suelo, en un túnel de 9 cm de boca 
y 65 cm de profundidad, tenía forma de 
casquete chato de unos 11 cm de diáme-
tro, estaba elaborado con tallitos y gramí-
neas, interiormente revestido con cerdas 
y pelos de roedores. Contenía dos huevos 
blancos muy incubados. El primero con 
medidas 26,90x19,80 mm y el segundo de 
27,20x19,90 mm.

Este sería el segundo nido encontrado en 
Argentina, el anterior también fue hallado 
en Tucumán (Salvador et al., 1984). 

Caminera Puneña (Geositta punensis)
Tres Cruces (22° 55’ S, 65° 35’ O) 3.700 

msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 23 de 
febrero de 1995. Se halló un nido en una 
pequeña barranca de tierra sobre un cau-
ce seco, en un túnel a 1,2 m de altura, con 
una boca de 9x11 cm y una profundidad 
de 55 cm. El nido tiene forma de casque-
te, elaborado con gramíneas y finos tallos. 
Tenía 10cm de diámetro y 1,5 cm de altura. 
Contenía dos pichones que les estaban apa-
reciendo algunas plumitas, tenían las comi-
suras blanco amarillentas y el interior de la 
boca amarillo. 

Cortaderas (27° 33’ 68° 10’) 3.560 msnm, 
Dpto. Tinogasta, Catamarca, 5 de marzo de 

2007. Se halló un nido en las proximidades 
de una vega, en una barranca de tierra y are-
nisca de 70 cm de altura, a 30 cm del suelo, 
en un túnel de 8cm de boca y 60 cm de pro-
fundidad. Contenía un pichón emplumado, 
que era alimentado por ambos miembros de 
la pareja.

Aquí se daría la primera mención de re-
producción de esta especie para Catamarca 
y nueva información para Jujuy, donde ante-
riormente había sido registrado un nido con 
pichones, en el mes de febrero (De la Peña, 
2013). Goodall et al. (1957) hallaron en Chile, 
un nido con dos huevos, y pichones crecidos 
en el mes de enero.

Caminera Colorada (Geositta rufipennis ru-
fipennis)

Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero 
de 1995. Se halló un nido en una barranca 
de tierra que bordea un arroyo, a 1,1m de 
altura, en un túnel de 10 cm de boca y 30 
cm de profundidad. Contenía dos pichones 
que comenzaban a emplumar, con comisu-
ras blanco amarillentas e interior de la boca 
amarillo intenso. 

Tres Cruces (22° 55’ S, 65° 35’ O) 3.700 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 24 de fe-
brero de 1995. Se hallaron tres nidos, el 
primero se encontraba en una barranca de 
tierra que bordea un cauce seco, a 3 m de 
altura, en un túnel de 8 cm de boca y 1,05 
m de profundidad. El nido tenía forma de 
casquete bien elaborado de finas gramíneas 
y recubierto en su interior de abundantes 
pelos de roedores y de cabras, con un diá-
metro de 13 cm y una altura de 2,5 cm; todo 
el piso del túnel hasta la cámara de cría es-
taba tapizado con pequeños palitos, pelos 
y excrementos de roedores. Contenía tres 
huevos. El segundo nido, estaba en una ba-
rranca sobre el cauce de un arroyo seco, a 
1,3 m de altura, en un túnel de 8 cm de boca 
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y 40 cm de profundidad, contenía 2 huevos. 
El tercero estaba en una quebrada, en una 
barranca de tierra con abundantes piedras, 
a 1,1 m de altura, en un túnel de 10 cm de 
boca y 35 cm de profundidad, contenía dos 
huevos. 

Los huevos hallados de esta subespe-
cie eran blancos. Medidas: 26,28±0,72 mm 
x 19,14±0,35 mm (N=7, rango: 25,20 mm a 
27,10 mm x 18,80 mm a 19,90 mm). Peso: 
5,30±0,21 gr (N07, rango: 5,00 gr a 5,60 gr).

Para esta subespecie ya existía informa-
ción de su reproducción en Jujuy y Salta 
(Narosky et al., 1983; De la Peña, 2013). 

Caminera Colorada (Geositta rufipennis fra-
gai)

Cerro Famatina (28° 56’ S, 67° 40’O) 
3250msnm, Dpto. Famatina, La Rioja, 4 de 
noviembre de 1985. Estaba en una barranca 
de tierra y piedras de 4m de altura, a 1.7m 
del suelo, en un túnel de 9 cm de boca y 
45cm de profundidad. Contenía dos picho-
nes emplumados.

Aquí se daría la primera mención de re-
producción de esta subespecie para la Ar-
gentina.

Bandurrita de Cola Castaña (Ochetorhyn-
chus andaecola)

Tres Cruces (22° 55’ S, 65° 35’ O) 3.700 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 23 de fe-
brero de 1995. Se halló un nido en una ba-
rranca de tierra sobre un cauce de un arroyo 
seco, a 3,8 m de altura, en un túnel de 11 cm 
de boca y de 1,2 m de profundidad. El nido 
tenía forma de casquete, poco elaborado, 
hecho de gramíneas, de unos 12 cm de diá-
metro. Contenía dos pichones emplumados, 
con las comisuras blancas y el interior de la 
boca amarillo fuerte.      

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 24 de fe-
brero de 1995. Se halló un nido en una ba-

rranca baja de tierra y piedras, a 80cm de 
altura, en un túnel de 12 cm de boca y 95 
cm de profundidad. Contenía dos huevos 
blancos muy incubados. El primero poseía 
las siguientes medidas 26,30x20,70 mm y el 
segundo, 26,60x21,10 mm. 

Aquí se daría la primera mención de re-
producción de esta especie para Jujuy. Solo 
había información de su cría para Salta, 
donde se hallaron dos nidos con huevos y 
uno con pichones, en el mes de enero (Hoy, 
1980; De la Peña, 2013).

Bandurrita Pico Recto (Ochetorhynchus rufi-
caudus ruficauda)

Sierra de Aconquija (2.800msnm), Dpto. 
Andalgalá, Catamarca, 5 demarzo de 1986. 
Se halló un nido en una profunda quebra-
da, en barranca de tierra y piedras, a 1.8m 
de altura, en un túnel de 11 cm de boca y 
1.1 m de profundidad. Contenía dos huevos 
incubados. 

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de fe-
brero de 1995. Se halló un nido en una ba-
rranca de tierra sobre un arroyo, a 1.8m de 
altura, en un túnel de 7 cm de boca y 90cm 
de profundidad, el nido tiene forma de cas-
quete chato, elaborado con gramíneas y fo-
rrado con abundantes pelos, tenía 10 cm de 
diámetro y 2 cm de espesor. Contenía dos 
pichones con canutos, con comisuras amari-
llentas e interior de la boca amarillo intenso.

Aquí se daría la primera mención de re-
producción de esta especie para Catamarca. 
En la Argentina existían registros de cría 
para las provincias de Jujuy, Salta y San 
Juan (Navas, 1971; Narosky et al., 1983; De 
la Peña, 2013). 

Bandurrita Andina (Upucerthia validirostris 
validirostris)

Paso San Francisco (27° 25’ S, 68° 06’ O) 
3.500 msnm, Dpto. Tinogasta, Catamarca, 5 
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de marzo de 2007. Se halló un nido en una 
barranca de tierra y pedregullo, a 1,4 m de 
altura, en un túnel de 9 cm de boca y 80 
cm de profundidad. Contenía un pichón 
emplumado.

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de esta subespecie para Catamar-
ca. Para la Argentina existían registros de 
cría para las provincias de Jujuy, Salta, Tu-
cumán, Córdoba y Mendoza (Narosky et 
al., 1983; Navas y Bó, 1987; Salvador, 1992, 
Miatello et al., 1999; Salvador y Salvador, 
2012; De la Peña, 2013).

Remolinera Andina (Cinclodes albiventris 
albiventris)

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de fe-
brero de 1995. Se halló un nido en un codo 
de un arroyo, en una barranca de tierra y 
piedras, a 1,1 m del agua, en un túnel de 
9 cm de boca y 75 cm de profundidad. El 
nido tenía forma de casquete, elaborado 
con escasos tallitos en la base y gramíneas, 
revestido con pajitas muy finas, cerdas y 
pelos. Contenía dos pichones empluma-
dos, tenían comisuras blanco amarillentas 
e interior de la boca amarillo fuerte.

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de esta subespecie para Jujuy. La 
otra constancia de cría para Argentina, co-
rresponde a De la Peña (2013) quien lo ha-
lló criando en Salta.

Remolinera Andina (Cinclodes albiventris 
tucumanus)

El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3.000 
msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 14 de 
noviembre de 2003. Se halló un nido en una 
quebrada con abundante vegetación, en una 
barranca de tierra y piedras, a 1,2 m de al-
tura, en un túnel de 10 cm de boca y 70 cm 
de profundidad. El nido tenía forma de cas-
quete elaborado con gramíneas y revestido 

con escasa plumas, cerdas y pelos, contenía 
dos huevos blancos muy incubados. Medi-
das: 24,80x18,40 mm y 24,90x18,80 mm, res-
pectivamente.

Para esta subespecie, endémica de Argen-
tina, ya existía información para la provin-
cia de Tucumán (Dinelli en Hartert y Ven-
turi, 1909; Handford, 1983; Salvador, 1992).

Remolinera Castaña (Cinclodes atacamensis 
atacamensis)

El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3.000 
msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 22 de 
diciembre de 1983. Se halló un nido en una 
quebrada, estaba en una barranca de tierra 
y piedras, a 3,5 m de altura. El nido se ubi-
caba en un túnel de 13 cm de boca y a 35cm 
de profundidad, tenía forma de casquete 
chato, elaborado con tallitos y gramíneas, y 
forrado con abundantes pelos y cerdas, te-
nía un diámetro de 13 cm y un espesor de 
2 cm. Contenía dos pichones emplumados, 
con comisuras blancas e interior de la boca 
amarillo fuerte, pesaban 44 y 46 gr, respec-
tivamente.

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de esta subespecie para Tucumán. 
El único registro anterior sobre la cría de 
esta subespecie en Argentina, corresponde 
a Salta (De la Peña, 2013).          

Coludito Canela (Leptasthenura fuliginiceps 
paranensis)

Sierra de Aconquija (2.800msnm), Dpto. 
Andalgalá, Catamarca, 5 de marzo de 1986. 
Nido en una barranca de tierra y piedras de 
unos 20 m de altura, que bordea el cauce de 
un arroyo seco, a 3,4 m de altura, en un pe-
queño hueco de 8 cm de entrada y 4,5 cm de 
profundidad. El nido estaba elaborado con 
palitos y tallos, el interior estaba forrado 
con elementos vegetales suaves. Contenía 
dos huevos. 

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
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msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de 
febrero de 1995. Se halló un nido en una 
barranca de tierra sobre un arroyo, a 1,6m 
de altura, en un hueco de 10 cm de boca 
y 15 cm de profundidad. El nido era una 
semiesfera chata elaborada de gramíneas 
y revestido interiormente con lana y abun-
dantes plumas, con un diámetro externo de 
9cm, diámetro interno 5 cm, altura 6 cm y 
3cm de profundidad. Contenía dos huevos 
blancos. El primero cuyas medidas eran 
18,20x13,90 mm con un peso de 1,90 gr. El 
segundo medía 18,50x14,10 mm y su peso 
era de 2,00 gr. 

Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero de 
1995. Se halló un nido en una barranca de 
tierra y piedras, que bordea un arroyo seco, 
a 1,8 m de altura, en un pequeño hueco 
de 8 cm de boca y 9 cm de profundidad. 
Contenía dos pichones con canutos, tenían 
comisuras blancas y el interior de la boca 
amarillo intenso. 

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de esta subespecie para Catamar-
ca. Para la Argentina existían registros de 
cría para las provincias de Jujuy, Salta, 
Tucumán y Córdoba (Dinelli  en Hartert 
y Venturi, 1909; Hoy, 1968; Narosky et al., 
1983; Miatello et al., 1999; Salvador y Salva-
dor, 2012; De la Peña, 2013).

Coludito de Cola Negra (Leptasthenura ae-
githaloides berlepschi) 

En total se registraron quince nidos. Azul 
Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de febrero de 
1995. Se hallaron seis nidos, dos con dos 
huevos cada uno y tres con dos pichones y 
uno con tres pichones (Figura 7). 

Iturbe (22° 58’ S, 65° 20’ O) 3.350 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 20 de febrero de 
1995, se hallaron dos nidos, uno con dos 
huevos y el otro con 2 huevos y uno (man-

chado) de Tordo Renegrido (Molothrus bo-
nariensis). 

Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero de 
1995. Se hallaron siete nidos, seis con dos 
huevos cada uno y uno con dos pichones. 
Todos los nidos fueron hallados en peque-
ños huecos en barrancas de tierra, entre 1,1 
y 4,2 m de altura (X: 2,10±1,13 m). Los nidos 
tenían forma de semiesfera, elaborados con 
tallos, gramíneas y pajitas, revestidos con 
lana, pelos y abundantes plumas, tenían un 
diámetro externo de 8 a 11 cm, diámetro in-
terno de 5 a 6 cm, una altura de 4 a 6 cm y 
una profundidad de 2 a 3,5 cm. 

Los huevos hallados de esta subespecie 
eran blancos. Medidas y peso: 18,56±0,41 
mm x 14,37±0,30 mm (N=12, rango: 17,8 mm 
a 18,9 mm x 14,1 mm a 14,9 mm), : 2,10±0,10 
gr (N=12, rango: 1,90 gr a 2,20 gr). 

Se hallaron pichones de todas las edades, 
los recién nacidos tenían los ojos cerrados. 
La piel era color carne naranja con suave 
plumón dorsal grisáceo, con comisuras ama-
rillas e interior de la boca amarillo intenso; y 
a punto de dejar el nido tienen coloración si-
milar a la de los adultos, con cola más corta.

Para la Argentina existían registros de 
cría de esta subespecie para las provincias 

Figura 7 - Nido con huevos de Coludito de Cola Negra 
(Leptasthenura aegithaloides berlepschi), Azul Pam-
pa, Jujuy.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 5 (1)     2015/49-7662

SALVADOR S.

de Jujuy y Salta, en donde se reproduce de 
diciembre a fines de febrero (Lönnberg, 
1903; Contino, 1980; Narosky et al., 1983; 
Salvador y Bodrati, 2011; De la Peña, 2013). 
En Chile Goodall et al. (1957) hallaron pos-
turas de esta raza en los meses de octubre 
y noviembre.  

Espinero Andino (Phacellodomus striaticeps 
striaticeps) 

Sierra de Aconquija (2.800 msnm), Dpto. 
Andalgalá, Catamarca, 29 de octubre de 
1985. Se halló un nido en una barranca, col-
gando de un romerillo a 3,2 m de altura. 
Contenía cuatro huevos. 

El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3.000 
msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 15 de 
diciembre de 1987. Se halló un nido en una 
quebrada muy vegetada, en una barranca 
colgando de un arbusto, a 2,5 m de altura, 
contenía tres huevos. 

Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero de 
1995. Se hallaron dos nidos, el primero es-
taba colgando en el extremo de una rama 
de algarrobo (Prosopis ferox), 1,8 m de altu-
ra. Contenía 3 huevos. El segundo estaba 
en una barranca que bordea un cauce seco, 
colgando de unas raíces expuestas por la 
erosión, a 1,6 m de altura. Contenía tres pi-
chones que comenzaban a emplumar, con 
comisuras blanco amarillentas e interior de 
la boca amarillo intenso (Figura 8). 

Los huevos hallados de esta subespecie 
eran blancos. Medidas y peso: 24,39±0,64 mm 
x 16,56±0,35 mm (N=10, rango: 23,10 mm a 
25,10 mm x 16,30 mm a 17,10 mm), : 3,40±0,19 
gr (N=10, rango: 3,20 gr a 3,70 gr).

Para la Argentina existían registros de cría 
de esta subespecie para las provincias de Ju-
juy, Catamarca y Tucumán (Lönnberg, 1903; 
Smyth, 1928; Olrog en Friedmann et al., 1977; 
Narosky et al., 1983; Fraga y Narosky, 1985; 
De la Peña, 2013). 

Canastero Rojizo (Asthenes dorbignyi dor-
bignyi) 

Sierra de Aconquija (2.800 msnm), Dpto. 
Andalgalá, Catamarca, 5 de marzo de 1986. 
Se halló un nido en una amplia quebrada, 
en un arbusto a 1,3 m de altura. El nido 
tenía forma ovoide, elaborado con palitos 
con y sin espinas. Contenía dos pichones 
emplumados. 

Iturbe (22° 58’ S, 65° 20’ O) 3.350 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 20 de febrero de 
1995. Se halló un nido en una ladera que 
cae a 45° y a 30 m de un arroyo, a 1,3 m 
de altura en un pequeño Prosopis ferox. El 

Figura 8 - Nido de Espinero Andino (Phacellodomus 
striaticeps striaticeps), Aparzo, Jujuy. 
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nido tenía de forma globular elaborado 
con palitos espinosos y la cámara de cría 
forrada de lana y abundantes plumas, con 
30cm de alto, boca de entrada 4 cm, diáme-
tro de cámara de cría 10 cm. Contenía dos 
huevos blancos. Medidas: 21,90x16,60 mm 
y 21,70x16,40 mm, respectivamente. Peso: 
3,40 gr y 3,20 gr, respectivamente.

Coraya (23° 09’ S, 65° 26’ O) 3.500 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 21 de febrero de 
1995. Se halló un nido junto a un barran-
co, en un Prosopis ferox a 2,5 m de altura. 
Contenía dos pichones emplumados de 
coloración similar a la de los adultos, con 
cola más corta, tenían el iris pardo oscuro, 
las patas de coloración cornea con leve tinte 
rosado y el pico con la maxila pardo oscu-
ra y la mandíbula pardo clara, comisuras 
amarillentas, interior de la boca amarillo 
intenso (Figura 9).

Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero de 
1995. Se halló un nido al borde de un cauce 
seco, en un cardón (Echinopsis atacamensis) 
a 2,5 m de altura. Contenía tres pichones 
con canutos y plumitas, con comisuras 
amarillas e interior de la boca amarillo in-
tenso (Figura 10). 

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de esta subespecie para Catamar-
ca. Existe información sobre la cría de esta 

subespecie para las provincias de Jujuy, 
Salta, Tucumán y Mendoza (Hoy, 1980; 
Narosky et al,. 1983; Fraga y Narosky, 1985; 
Navas y Bó, 1987; Di Iorio et al., 2010; De la 
Peña, 2013; Turienzo y Di Iorio, 2013). 

Familia Tyrannidae

Gaucho Serrano (Agriornis montanus mon-
tanus)

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de fe-
brero de 1995. Se hallaron dos nidos. El pri-
mero se encontraba en una barranca de tie-
rra que bordea un cauce de un arroyo seco, 
a 3,5 m de altura en una pequeña repisa 
y debajo de una mata de paja; era una se-
miesfera chata, elaborada de palitos delga-
dos, tallos y pajas y por dentro forrado con 
abundante lana y cerdas, tenía un diámetro 
externo de 19 cm, diámetro interno 14 cm, 
altura 13 cm y 3 cm de profundidad. Con-
tenía dos huevos color crema con manchita 
y puntos castaños en el polo obtuso y en 
el resto muy escasos. Medidas: 31,40x21,60 
mm y 31,30x21,80 mm, respectivamente. 
Peso: 7,40 gr y 7,50 gr, respectivamente. El 
segundo nido se hallaba también en una 
barranca de tierra sobre el cauce de un 
arroyo seco, a 2,1 m de altura, en un hue-
co de 18 x 22 cm de boca y 30 cm de pro-

Figura 9 - Pichón de Canastero Rojizo (Asthenes dor-
bignyi dorbignyi), a punto de abandonar el nido, Coraya, 
Jujuy.

Figura 10: Pichones de Canastero Rojizo (Asthenes 
dorbignyi dorbignyi), Aparzo, Jujuy.
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fundidad; el nido tenía forma de casquete, 
bien elaborado, hecho con tallitos, electos 
vegetales suaves, pelusa de cardón y algu-
nas inflorescencias, por dentro tapizado con 
abundante lana y cerdas, tenía un diámetro 
externo de 15 cm, diámetro interno 9 cm, al-
tura 8 cm y 3,5 cm de profundidad. Conte-
nía tres pichones emplumados de coloración 
similar a la de los adultos; el iris pardo, las 
patas pardas oscuras, el pico tenía la maxila 
parda oscura con finísimo ápice amarillo y la 
mandíbula amarilla, comisuras amarillas, in-
terior de la boca anaranjado. Pesaron 56, 57 y 
58 gr respectivamente. Eran alimentados por 
ambos miembros de la pareja, principalmen-
te con insectos (Coleoptera: Tenebrionidae, 
Orthoptera: Acrididae), pequeñas lagartijas y 
en dos oportunidades con pichones de Pas-
seriformes. 

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la subespecie para Jujuy. Existe 
información sobre la cría de esta subespecie 
para las provincias de Salta y Tucumán (Hoy, 
1976; Handford, 1983; De la Peña, 2013), sien-
do G. Hoy el único autor que con anteriori-
dad describe el nido y los huevos. 

Pitajo Gris (Ochthoeca leucophrys tucumana)
 El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3.000 

msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 14 de 
noviembre de 2003. Se halló un nido en una 
quebrada húmeda y con abundante vegeta-
ción, en un paredón de roca con manchones 
de vegetación, a 2,3 m de altura, estaba en un 
hueco, cuya boca era de 15 cm de ancho por 
12 cm y a 13 cm de profundidad, en donde el 
ancho del hueco era de 10 cm. El nido tenía 
forma de semiesfera, elaborado con algunos 
tallitos en la base, y el resto de gramíneas y 
pajitas, interiormente revestido con pelos y 
abundantes plumas, tenía un diámetro exter-
no de 10cm, un diámetro interno de 5,5 cm, 
una altura de 7 cm y 5 cm de profundidad. 
Contenía dos huevos incubados, color blan-

co cremosos con pintas y manchas castañas, 
más bien ralas, en toda la superficie, aunque 
algo más concentradas en el polo obtuso. Me-
didas: 17,60x13,40 mm y 17,70x13,20 mm. 

 Este sería el segundo nido encontrado en 
Argentina, el anterior también fue hallado en 
Tucumán (Narosky y Salvador, 1998), y se da 
por primera vez la descripción y medidas de 
los huevos.

Familia Troglodytidae

Ratona Aperdizada (Cistothorus platensis tu-
cumanus)

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de fe-
brero de 1995. Se hallaron dos nidos, en una 
amplia quebrada junto a un arroyo seco, bien 
ocultos enmatas de cortadera (Cortaderia se-
lloana), a 1,1 y 1,3 m de altura. Uno contenía 
cuatro huevos blancos incubados y el otro, 
tres pichones con plumón y algunos canu-
tos, con comisuras amarillentas e interior de 
la boca anaranjado. Eran alimentados con 
pequeños insectos y larvas por ambos miem-
bros de la pareja.

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la subespecie para Jujuy. La otra 
constancia de cría para esta subespecie en 
Argentina consiste en nidadas que habría co-
lectado P. Girard en Tucumán (Segura et al., 
2014).

Familia Mimidae

Calandria Castaña (Mimus dorsalis)
En total se registraron trece nidos. Huma-

huaca (23° 11’ S, 65° 20’ O) 3.000 msnm, Dpto. 
Humahuaca, Jujuy, 26 de febrero de 1983. Se 
halló un nido con tres pichones. El 19 de fe-
brero 1995, dos nidos, uno con dos pichones 
recién nacidos y un huevo a punto de eclo-
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sionar y otro con 3 pichones emplumados. El 
27 febrero de 2007, un nido con dos pichones 
recién nacidos y un huevo (manchado) de 
Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis). 

Tres Cruces (22° 55’ S, 65° 35’ O) 3.700 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 20 de fe-
brero de 1995. Se hallaron dos nidos, uno 
con tres huevos muy incubados y otro con 
dos pichones.  

Coraya (23° 09’ S, 65° 26’ O) 3.500 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 21 de febrero de 
1995. Se hallaron tres nidos, uno con un 
huevo (picado) y 2 huevos (manchados) de 
Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis) y 
dos nidos con dos y tres pichones respecti-
vamente (Figura 11).   

Purmamarca (23°44’S, 65°37’O) 2.350 
msnm, Jujuy, 24 febrero de 2007. Un nido 
con tres huevos muy incubados. El 2 de 
marzo de 2008, se hallaron dos nidos, uno 
con dos huevos y 2 huevos (manchados) de 
Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis), y 
el otro con tres pichones. 

Los nidos tenían forma de semiesfera pro-
funda, algo voluminosos y en general bien 
visibles, muy similares a los nidos de otras 
especies del género Mimus, elaborado ma-
yormente con palitos espinosos, tallos, algu-
nos tallos de hiervas y trozos de claveles del 
aire, en su interior estaban revestidos con de-
tritos y elementos vegetales suaves, lana, cer-
das y pelos de roedores. Tenían un diámetro 
externo de 13 a 17 cm, un diámetro interno de 
8 a 11 cm, una altura de 11 a 16cm y una pro-
fundidad de 6 a 7,5 cm, se hallaron entre 1,6 
y 3,7 m de altura (X: 2,4±0,83m), construidos 
en cordones (Echinopsis atacamensis, N= 6), 
en algarrobos (Prosopis ferox, N= 3), enmolles 
(Schinusmolle, N= 3) y en charcumas (Proustia 
cuneifolia, N= 1). 

Los huevos hallados de esta especie eran 
de color celeste verdosos con manchas y 
puntos pardo castaño y castañas, más abun-
dantes hacia el polo obtuso. Medidas: (N= 9): 

29,21±1,21 mm x 20,77±0,53 mm (rango: 27,90 
mm a 30,20 mm x 20,10 mm a 21,20 mm). Se 
encontraron pichones de todas las edades, al 
nacer tenían los ojos cerrados, la piel es co-
lor carne oscuro en lo dorsal con abundante 
y largo plumón negruzco y la piel de zona 
ventral era carne naranja, el pico era anaran-
jado pálido con ápice pardusco, las comisu-
ras blanco amarillentas y el interior de la boca 
anaranjado. Se observó que ambos miembros 
de la pareja alimentan a los pichones. 

 En las colecciones del Instituto Miguel Li-
llo hay dos nidadas de esta especie colectadas 
por M. Lillo en Maimará, Jujuy, una del 10 
de diciembre de 1908, que costa de un huevo 
y uno del Tordo Renegrido (Molothrus bona-
riensis) y otra del 3 de marzo de 1912, de cua-
tro huevos. 

Para la Argentina existían registros de re-
producción de esta especie solo para la pro-
vincia de Jujuy (Dinelli, 1918; Smyth, 1928; 
Fraga, 2005; De la Peña, 2013), en donde cría 
de noviembre a marzo.

Figura 11 - Pichones de Calandria Castaña (Mimus dor-
salis), Coraya, Jujuy.
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Familia Motacilidae

Cachirla Pálida (Anthus hellmayri hellmayri) 
El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 

3000msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 
27 de febrero de 2007. Se halló un nido que 
estaba en una ladera con suave pendiente y 
abundantes roquedales, bien oculto en una 
pequeña depresión la base de una mata de 
Stipa sp.. El nido era una semiesfera elabo-
rada con hojas gramíneas y pajas, interior-
mente revestida de gramíneas muy finas y 
unas pocas cerdas, tenía un diámetro exter-
no de 9cm, un diámetro interno de 6,5cm, 
una altura de 4cm y una profundidad de 
3cm. Contenía 3 huevos muy incubados, co-
lor blancos grisáceos, con pintas y manchitas 
castañas, pardo castañas y grises, en toda la 
superficie, aunque algo más abundantes en 
el polo obtuso. Medidas; : 20,11 x 14,73 mm 
(N= 3, rango: 19,90 mm a 20,30 mm x 14,60 
mm a 14,80  mm) (Figura 12).

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la subespecie para la Argentina.

Cachirla Común (Anthus correndera cata-
marcae)

El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3000 
msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 4 de 
diciembre de 1987. Se halló un nido en una 
ladera con suave pendiente y pastizales in-
tercalados con roquedales, estaba en el suelo 
bajo un alero de roca y oculto por una mata 
de paja, el nido era una semiesfera de tallitos 
muy delgados y gramíneas, interiormente 
revestido con cerdas y pelos de roedores, 
tenía un diámetro externo de 7,5 cm y una 
profundidad de 4 cm. Contenía dos huevos 
incubados, color blancos con tinte crema 
con abundantes manchitas y puntos pardos, 
pardo castaños y grisáceos, en toda la super-
ficie, median: 21,60x15,30 mm y 21,30x15,10 
mm.

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la subespecie para la Argentina.

Familia Thraupidae

Naranjero (Thraupis bonariensis schulzei) 
Coraya (23° 09’ S, 65° 26’ O) 3.500 msnm, 

Dpto. Humahuaca, Jujuy, 21 de febrero de 
1995. Se hallaron tres nidos en una amplia 
quebrada con abundantes cardones y al-
garrobos, en un lecho seco en un tramo de 
50m, se hallaron a 1,9, 3 y 4,1 m de altu-
ra, ubicados en el extremo de largas ramas 
de algarrobo (Prosopis ferox). Los nidos era 
muy similares entre sí; eran semiesferas 
elaboradas con claveles del aire, palitos sin 
espinas y gramíneas, y en el interior gra-
míneas muy delicadas, tenían un diámetro 
externo de 12 a 13 cm, un diámetro interno 
de 6 a 6,5 cm, una altura de 6 a 7 cm y una 
profundidad de 4 a 4,5c m. Uno de los ni-
dos contenía dos huevos y dos tres huevos 
cada uno (Figura 13). En todos los casos se 
halló a la hembra incubando.

Los huevos hallados de esta subespecie 
Figura 12 - Nido con huevos de la Cachirla Pálida 
(Anthus hellmayri hellmayri), El Infiernillo, Tucumán.
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eran de color blancuzcos con pintas, man-
chitas y líneas, pardo oscuras y negruzcas, 
más concentradas en el polo obtuso, Medi-
das y peso (N= 8) : 26,02±1,15 m x 17,58±0,23 
mm (rango: 24,60 mm a 27,90 mm x 17,20 
mm a 17,90 mm), X: 3,70±0,19gr (rango: 
3,40 gr a 4,00 gr). 

Es interesante destacar que las medidas 
de los huevos de esta subespecie hallados 
en la prepuna jujeña son más grandes que 
los hallados en la región chaqueña (S. Sal-
vador, obs. pers.). 

Comesebo Cabeza Negra (Phrygilus atri-
ceps) 

En total se registraron veintitrés nidos. 
Coraya (23° 09’ S, 65° 26’ O) 3.400 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 27 de febrero de 
1983. Se hallaron cuatro nidos, dos nidos 
con tres huevos cada uno y dos nidos con 
tres pichones cada uno; 21 de febrero de 
1995, se hallaron tres nidos con tres hue-
vos cada uno (Figuras 14 y 15).  

Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 2 de marzo de 
1983. Se hallaron tres nidos, uno con dos 
pichones recién nacidos y un huevo y los 
otros dos con dos y tres pichones respec-
tivamente; 22 de febrero de 1995, se halla-
ron dos nidos, con tres huevos cada uno. 

Las Cuevas (3.400 msnm), Dpto. Huma-
huaca, Jujuy, 3 de marzo de 1983. Se halla-
ron dos nidos con tres huevos cada uno.    

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de fe-
brero de 1995. Se hallaron dos nidos con 
tres huevos cada uno. 

Iturbe (22° 58’ S, 65° 20’ O) 3.350 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 20 de febrero de 
1995. Se hallaron tres nidos, dos con tres 
huevos cada uno y uno con dos pichones 
emplumados. 

Tres Cruces (22° 55’ S, 65° 35’ O) 3.700 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 20 de fe-
brero de 1995. Se hallaron dos nidos con 
dos pichones cada uno. 

Humahuaca (23° 11’ S, 65° 20’ O) 3.000 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 27 febre-
ro de 2007. Se hallaron dos nidos, uno con 
dos huevos y dos huevos (manchados) de 
Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis), y 
el otro con un pichón emplumado. 

Los nidos tenían forma de semiesfera, 
elaborados con palitos (en algunos casos 
con espinas), tallitos, raicillas, pajitas, tiras 
de gramíneas, por dentro estaban revesti-
dos con lana, pelusa de cardón, cerdas, pe-
los y lanas de colores, tenían un diámetro 
externo de 11 a 14 cm, un diámetro interno 
de 5 a 8 cm, una altura de 9 a 13 cm y una 
profundidad de 4,5 a 6,5 cm, se hallaron 
entre 0,9 y 2,6 m de altura (X:1,70±0,56 m), 
construidos en matas de cortadera (Corda-
deira selloana, N= 7), en huecos en barrancas 
(N= 5), en algarrobos (Prosopis ferox, N= 4), 
en charcumas (Proustia cuneifolia, N= 3), en 
tabaquillos (Polylepis sp., N= 2), en hueco 
en tronco de molle (Schinusmolle, N= 1) y 
en hueco en tronco de cipres (Cupressus sp., 
N= 1). 

Los huevos hallados de esta especie eran 
de color celeste verdosos con manchitas y 
pintas pardo claras, con tendencia a formar 
corona en el polo obtuso. Medidas y peso: 

Figura 13 - Nido con huevos de Naranjero (Thraupis bo-
nariensis schulzei), Coraya, Jujuy.
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(N= 24) X: 23,62±0,79 mm x 17,13±0,72 mm 
(rango: 22,10 mm a 24,6 mm x 16,10 mm a 
18,10 mm), X: 3,60±0,35 gr (rango: 3,00 gr a 
4,10 gr). 

Los pichones tenían las comisuras blan-
cas y el interior de la boca rojo intenso.

Para la Argentina existían registros de re-
producción de esta especie solo para la pro-
vincia de Jujuy (Lönnberg, 1903; Salvador y 
Bodrati, 2011; De la Peña, 2013). 

Comesebo Andino (Phrygilus gayi caniceps) 
Coraya (23° 09’ S, 65° 26’ O) 3.400 msnm, 

Dpto. Humahuaca, Jujuy, 21 de febrero de 
1995. Se halló un nido en una amplia que-
brada, en una pequeña repisa de roca, ocul-
ta por una gran mata de cortadera (Corda-
deira selloana), a 1,5 m de altura. El nido era 
una semiesfera bien elaborada, hecho con 
tallos, hojas de gramíneas anchas y raici-
llas, por dentro revestido con algo de lana, 
pelusa de cardón y abundantes cerdas y 
pelos. Tenía un diámetro externo de 12 cm, 
un diámetro interno de 6,5 cm, una altura 
de 9 cm y 4 cm de profundidad. Contenía 
cuatro huevos, de color celeste verdoso, 
con manchitas pardo oscuras y diluidas, 
más abundantes en el polo obtuso. Medi-
das: 17,05x22,67 mm (N=4, rango: 22,30 
mm a 23,30 mm x 16,90 mm a 17,10 mm), 
X: 3,50 gr (N=4, rango: 3,50 gr a 3,60 gr) (Fi-
gura 16).     

Este sería el primer registro de reproduc-

Figura 14 - Nido con huevos Comesebo Cabeza Negra 
(Phrygilus atriceps), construido en una cortadera (Cor-
dadeira selloana), Coraya, Jujuy.

Figura 15 - Nido con huevos Comesebo Cabeza Ne-
gra (Phrygilus atriceps), construido en una charcuma 
(Proustia cuneifolia), Coraya, Jujuy.

Figura 16 - Nido con huevos de Comesebo Andino 
(Phrygilus gayi caniceps), Coraya, Jujuy.
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ción de esta subespecie para el noroeste de 
Argentina.

Yal Negro (Phrygilus fruticeti fruticeti) 
Iturbe (22° 58’ S, 65° 20’ O) 3.350 msnm, 

Dpto. Humahuaca, Jujuy, 26 de febrero de 
1983. Se hallaron dos nidos, el primero es-
taba en el centro de una charcuma (Proustia 
cuneifolia), a 1,6 m de altura, apoyado en tres 
ramas. El nido tenía forma de semiesfera, 
hecho de tallitos y pajas, el interior estaba 
tapizado con pajitas finas, inflorescencias, 
elementos vegetales algodonosos y lana, 
tenía un diámetro externo de 13 cm, un diá-
metro interno de 7 cm, una altura de 7 cm y 
5 cm de profundidad. Contenía dos picho-
nes, con los ojos cerrados, la piel color carne 
rosada con abundante plumón gris oscuro 
en el dorso y canutos en las alas, pico pardo 
claro, patas rosadas, con comisuras ama-
rillas y el interior de la boca rojo intenso, 
pesaban: 9,3 y 11,5 gr, respectivamente. El 
segundo nido también estaba en una carcu-
ma, a 1,4 m de altura. Contenía un huevo 
(infértil) y un pichón que pesaba 19,5 gr. 

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 24 de fe-
brero de 1995. Se halló un nido en un pe-
queño arbusto espinoso, que crecía en la 
pared de una barranca de tierra, a 2,2 m 
de altura, el nido tenía forma de semiesfe-
ra, elaborado con tallitos, raicillas, alguna 
fibras y abundantes gramíneas, por dentro 
estaba tapizado con pajitas muy delgadas, 
algunas inflorescencias y escasa cerdas, te-
nía un diámetro externo de 12 cm, un diá-
metro interno de 7,5 cm, una altura de 9 
cm y 5 cm de profundidad. Contenía dos 
huevos de color celeste verdoso pálido con 
machas y pintas pardas, pardas oscuras y 
pardas violáceas, siendo más abundantes 
hacia el polo obtuso. Medidas: 24,30x18,90 
mm y 24,70x17,90 mm y peso de 4,20 gr y 
4,30 gr, respectivamente (Figura 17).

 Para la región cordillerana de Argentina 
hay registros de cría para las provincias de 
Jujuy, Salta y Mendoza (Budin en Dinelli, 
1918; Reed, 1919; Budin en Pereyra, 1942; 
De la Peña, 2013). 

Yal Plomizo (Phrygilus unicolor tucumanus)
Cuesta de Lipan (23° 41’ S, 65° 37’ O) 

4.100 msnm, Dpto. Tumbaya, Jujuy, 26 de 
febrero de 2007. Se halló un nido en una 
ladera de suave pendiente, con abundan-
tes rocas y vegetación achaparrada, estaba 
en la base de una mata de paja, a 10 cm de 
altura. El nido tenía forma de semiesfera, 
bien elaborado con raicillas y gramínea, 
interiormente forrado con cerdas y pelos. 
Contenía tres huevos incubados, de color 
celeste verdoso, con manchitas pardo oscu-
ras y diluidas, más abundantes en el polo 
obtuso.

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la subespecie para Jujuy. La otra 
constancia de cría para esta subespecie en 
Argentina corresponde a Tucumán (Hartert 
y Venturi, 1909; Dinelli, 1924).

Figura 17 - Nido con huevos de Yal Negro (Phrygilus 
fruticeti fruticeti), Azul Pampa, Jujuy.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 5 (1)     2015/49-7670

SALVADOR S.

Yal Chico (Phrygilus plebejus plebejus)
Las Cuevas (3.400 msnm), Dpto. Huma-

huaca, Jujuy, 28 de febrero de 1983. Se ha-
llaron 3 nidos. El primero estaba en una re-
pisa de una barranca y entre dos matas de 
pajas, a 1,6 m de altura. Era una semiesfe-
ra voluminosa y totalmente construida de 
gramíneas, y por dentro pajitas muy finas, 
algunas plumas y lana, tenía un diámetro 
externo 13 cm, diámetro interno 5 cm, al-
tura 5 cm y 4 cm de profundidad, contenía 
dos huevos. El segundo y el tercer nido 
fueron hallados en un amplio cauce seco 
con abundantes cortaderales, ambos bien 
ocultos enmatas de cortadera (Cordadei-
ra selloana) a 50 y 80 cm de altura. Ambos 
nidos estaban construidos con gramíneas, 
finas tiras de cortadera en la base, e inter-
namente revestidos de raicillas y pajitas 
muy finas, uno tenía un diámetro externo 
de 10 cm, un diámetro interno de 5,5 cm, 
una altura de 10 cm y 5 cm de profundidad. 
Contenían uno recién puesto y dos huevos 
respectivamente (Figura 18). 

Iturbe (22° 58’ S, 65° 20’ O) 3.350 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 28 de febrero de 

1983. Se halló un nido a orillas de un cami-
no de ripio, en una mata de paja a 40cm de 
altura, contenía un huevo recién puesto. 

El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3.000 
msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 21 de 
febrero de 1987. Se halló un nido en una que-
brada con un arroyo, en una mata de paja 
que crece en una barranca, a 1,3m de altura 
del agua. El nido era una semiesfera volumi-
nosa y totalmente construida de gramíneas, 
interiormente forrada con cerdas, tenía 10 
cm de diámetro externo, 5,5 cm de diámetro 
interno, 15 cm de altura y 4,5 cm de profun-
didad. Contenía 3 huevos. 

Los huevos son color celeste verdoso, con 
manchitas pardo oscuras, más abundantes 
en el polo obtuso. Medidas: 19,62±1,06 mm 
x 13,85±0,53 mm (N=9, rango: 17,90 mm 
a 20,8 mm x 13,10 mm a 14,7 mm). Peso: 
2,10± 0,11 gr (N=9, rango: 1,90 gr a 2,20 gr). 
En tres de los nidos la hembra se hallaba 
incubando. 

Aquí se daría la primera mención de re-
producción de esta especie para Tucumán 
y nueva información para Jujuy, donde an-
teriormente había sido registrada criando 
por De la Peña (2013).

Jilguero Puneño (Sicalis lutea)
En total se registraron diecinueve nidos. 

Las Cuevas (3.400 msnm), Dpto. Huma-
huaca, Jujuy, 28 de febrero de 1983. Se ha-
llaron cuatro nidos, uno con tres huevos y 
dos con cuatro huevos cada uno. 

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de fe-
brero de 1995. Se hallaron siete nidos, uno 
con tres huevos, cuatro con cuatro huevos 
y dos con cinco huevos. 

Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero 
de 1995. Se hallaron 6 nidos, dos con tres 
huevos, tres con cuatro huevos y uno con 
5 huevos. 

Figura 18 - Nido con huevos de Yal Chico (Phrygilus 
plebejus plebejus), Las Cuevas, Jujuy.
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Tres Cruces (22° 55’ S, 65° 35’ O) 3.700 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 23 de fe-
brero de 1995. Se hallaron dos nidos, uno 
con tres y el otro con cuatro huevos (Figu-
ra 19). 

Todos los nidos se hallaron en barran-
cas de tierra, generalmente sobre cauces 
de arroyos temporarios, entre 1,2 y 4,5 m 
de altura (2,55±1,11 m), se hallaban en tú-
neles cuyas bocas tenían de 7 a 12 cm y 
una profundidad de 20 a 95 cm, los nidos 
tenían forma de semiesfera, eran volumi-
nosos, elaborados con gramíneas y pajitas, 
interiormente los mismos elementos pero 
más delicados, tenían un diámetro externo 
de 12 a 16 cm, un diámetro interno de 5 a 7 
cm, una altura de 6 a 8 cm y 3 a 4,5 cm de 
profundidad.  

Los huevos hallados de esta especie eran 
blancos. Medidas y peso: (N= 34) : 21,90±0,69 
mm x 15,88±0,47 mm (rango: 19,80 mm a 
22,6 mm x 14,70 mm a 16,7 mm), 2,85±0,22 
gr (rango: 2,40 gr a 3,20 gr). 

Se observó que la incubación estuvo a 
cargo de la hembra.  

Para la Argentina existían registros de re-
producción de esta especie solo para la pro-
vincia de Jujuy (Hoy, 1980; Narosky, 1983; 
De la Peña, 2013).

Jilguero de Cara Gris (Sicalis uropygialis)
Tres Cruces (22° 55’ S, 65° 35’ O) 3.700 

msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 23 de 
febrero de 1995. Se halló un nido en una 
planicie, en la pared de adobe de una cons-
trucción abandonada, a 2,5 m de altura, 
en un hueco casi a la altura del techo, de 
10x20 cm de entrada y de 20 cm de profun-
didad. El nido tenía forma de semiesfera, 
elaborado con tallitos, raicillas y principal-
mente gramíneas, interiormente forrado 
con cerdas y algo de pelos, tenía un diáme-
tro externo de 12 cm, diámetro interno de 
6,5 cm, altura 7 cm y 4 cm de profundidad. 
Contenía cuatro pichones con canutos y 
algunas plumitas, con comisuras blancas e 
interior de la boca rojo. 

Con anterioridad solo existía un registro 
de reproducción de esta especie, también 
para Jujuy (De la Peña, 2013). 

Jiguero Oliváceo (Sicalis olivascens) 
El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3.000 

msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 21 
de marzo de 1987. Se halló un nido en una 
barranca de tierra que bordea un arroyo, 
estaba en un hueco a 2,3 m de altura oculto 
por vegetación, el hueco tenía 8 cm de boca 
y 30 cm de profundidad. El nido era una 
semiesfera de gramíneas, contenía cuatro 
pichones pequeños, con ojos cerrados, piel 
color carne con plumón dorsal grisáceo cla-
ro, comisuras blanco amarillentas, interior 
de la boca rojo. 

Coraya (23° 09’ S, 65° 26’ O) 3.400 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 21 de febrero de 
1995. Se hallaron dos nidos a 15 m uno del 
otro, en una pared de roca de unos 12 m de 
altura, próxima a un arroyo, a 3,7 y 4,1 m 

Figura 19 - Nido con huevos de Jilguero Puneño (Sicalis 
lutea), Tres Cruces, Jujuy.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 5 (1)     2015/49-7672

SALVADOR S.

de altura, ambos en nichos en las rocas de 
16 y 19cm de profundidad. Los nidos eran 
semiesferas elaboradas de raicillas, tallos 
y gramíneas, e interiormente revestidos 
de gramíneas finas y cerdas, uno tenía un 
diámetro externo de 14 cm, un diámetro in-
terno de 6 cm, una altura de 6 cm y 3,5 cm 
de profundidad. Contenían tres y cuatro 
huevos de color celeste verdoso pálido, con 
manchitas y pecas pardo castañas y casta-
ñas claras, distribuidas en toda la superfi-
cie, siendo más abundantes en el polo obtu-
so. Medidas y peso, (N= 7) : 23,21±0,39 mm 
x 16,21±0,16 mm (rango: 22,90 mm a 24,10 
mm x 15,90 mm a 16,40 mm), : 3,10±0,10 gr 
(rango: 2,90 gr a 3,20 gr) (Figura 20). 

Aquí se daría la primera mención de re-
producción de esta especie para Tucumán 
y nueva información para Jujuy, donde an-
teriormente había sido registrada criando 
por Salvador y Narosky (1983).

Piquitodeoro Grande (Catamenia inornata 
inornata) 

El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3.000 
msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 4 de 

diciembre de 1987. Se halló un nido en una 
barranca junto a un arroyo, bien oculto en 
una mata de paja colgante, a 1,5m de altu-
ra. Contenía dos pichones con plumón. 

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de 
febrero de 1995. Se hallaron dos nidos, el 
primero estaba bien oculto en una mata 
de cortadera (Cordadeira selloana), a 30m de 
un arroyo, a 80 cm de altura. El nido tenía 
forma de semiesfera, elaborado con gramí-
neas y pajas, en el interior había fibras ve-
getales finas y lana, diámetro externo 12 cm, 
diámetro interno 5cm, altura 7 cm y 5 cm de 
profundidad, contenía cuatro huevos. El se-
gundo también estaba en una mata de cor-
tadera, a 1,2 m de altura, similar al anterior, 
pero con más lana en su interior, diámetro 
externo 11 cm, diámetro interno 5 cm, altu-
ra 7 cm y 4,5 cm de profundidad. Contenía 
cuatro huevos (Figura 21). 

Iturbe (22° 58’ S, 65° 20’ O) 3.350 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 20 de febrero de 
1985. Se halló un nido, en un cauce seco, en 
una cortadera a un metro de altura. Conte-
nía tres pichones con plumón. 

Coraya (23° 09’ S, 65° 26’ O) 3.500 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 21 de febrero de 
1995. Se halló un nido en una cortadera 
que crece en la barranca de un arroyo, a 1,5 
m de altura. Contenía tres huevos. 

Los huevos hallados de esta subespecie 
eran de color celeste verdosos, con pecas 
pardas y pardas oscuras en toda la superfi-
cie, siendo más abundantes en el polo obtu-
so. Medidas y peso: (N= 11): 19,51±0,41 mm 
x 14,41±0,26mm (rango: 18,90 mm a 20,20 
mm x 14,10 mm a 14,90 mm), X: 2,20±0,07 
gr (rango: 2,10 gr a 2,30 gr). Los pichones 
tenían las comisuras amarillas y el interior 
de la boca rojo intenso.

 Aquí se daría la primera mención de re-
producción de esta subespecie para Tucu-
mán y nueva información para Jujuy. Con 

Figura 20 - Nido con huevos de Jiguero Oliváceo (Sica-
lis olivascens), Coraya, Jujuy.
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anterioridad había sido hallada criando en 
Jujuy y Catamarca (Salvador y Narosky, 
1983; De la Peña, 2013).

Familia Emberizidae

Chingolo (Zonotrichia capensis pulacayensis) 
Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 

Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero de 
1995. Se halló un nido en un área plana 
con abundante pedregullo y escasa ve-
getación, en el suelo en el centro de una 
mata de hierba. El nido era una semiesfe-
ra elaborada principalmente con tallos de 
gramíneas y algunos tallitos de hierbas, e 
interiormente revestido con cerdas y pe-
los, tenía un diámetro externo de 13 cm, 
diámetro interno de 6cm y una profundi-
dad de 7 cm. Contenía dos huevos sin in-
cubación, color celeste pálido con manchi-
tas pardo castañas distribuidas en toda la 
superficie y formando una corona densa 
en el polo obtuso. Medidas: 23,90x16,30 
mm y 23,40x16,10 mm; y un peso de 3,30 
gr y 3,20 gr, respectivamente (Figura 22). 

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la subespecie para la Argenti-
na.

 

Familia Fringilidae

Cabecitanegra Picudo (Seporagra crassirostris) 
Coraya (23° 09’ S, 65° 26’ O) 3.400 msnm, 

Dpto. Humahuaca, Jujuy, 21 de febrero de 
1995. Se halló un nido en una amplia que-
brada sobre un cauce seco, a 2,8 m de al-
tura en el extremo de una rama lateral de 
un Prosopis ferox. El nido era una semiesfera 
prolija de tallitos, raicillas y gramíneas, por 
dentro forrado de lana y cerdas, de 10 cm 
de diámetro externo, 5 cm de diámetro in-
terno, 6cm de altura y 3 cm de profundidad. 
Contenía cuatro huevos de color blanco con 
leve tinte crema, con 2 o 3 pequeñas pecas 
castaño claras en el polo obtuso. Medidas: 
17,27x13,02mm (N=4, rango: 16,80 mm a 
18,1 mm x 12,70 mm a 13,20 mm). Peso:  1,7 
gr (rango: 1,50 gr a 1,80 gr) (Figura 23).  

Este sería el tercer nido con huevos co-
nocido de esta especie para la Argentina, 
los dos anteriores también fueron hallados 
en Jujuy (Salvador y Narosky: 1983; De la 
Peña, 2013). 

Figura 21 - Nido con pichones de Piquitodeoro Grande 
(Catamenia inornata inornata), Azul Pampa, Jujuy.

Figura 22 - Nido con huevos de Chingolo (Zonotrichia 
capensis pulacayensis), Aparzo, Jujuy.
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Negrillo (Sporagra atrata)
Sierra Pie de Palo (31° 18’ S, 67° 56’ O) 

2.800-3.000 msnm, Dptos. Angaco y Cau-
cete, San Juan, 14 de febrero de 1991. En 
una quebrada con abundantes pastizales, 
se observaron dos parejas alimentando 
uno y dos pichones respectivamente. 

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la especie para San Juan. Exis-
tían con anterioridad solo registros de cría 
para las provincias de Jujuy y Mendoza 
(Navas y Bó, 1991; De la Peña, 2013).
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Resumen. El siguiente trabajo informa sobre las aves que se alimentan de termitas (Blattodea: 
Isoptera) en Argentina. Las termitas son un ítem importante en primavera-verano en la dieta de 
un grupo muy variable de aves argentinas. A lo largo de tres décadas se registraron 184 especies 
que representan a 37 familias. Las observaciones se realizaron principalmente en las provincias de 
Misiones, Chaco y Córdoba, y se complementan con observaciones en Santiago del Estero, La Rioja, 
Entre Ríos y Buenos Aires. Las termitas fueron capturadas por las aves en vuelo, en el suelo y en 
árboles o arbustos.

Palabras clave. Termitas, Isoptera, aves, dieta, Argentina.

Abstract. We provide information about birds that feed on termites (Blattodea: Isoptera) in Argentina. 
Termites are an important food item in spring-summer in the diet of a highly variable group of 
Argentine birds. In three decades, 184 species were recorded, representing 37 families. Observations 
were made primarily in the provinces of Misiones, Chaco, and Córdoba, complemented by 
observations in Santiago del Estero, La Rioja, Entre Ríos and Buenos Aires. Termites were captured 
by birds in flight, on the ground, and in trees or shrubs.

Key words. Termites, Isoptera, birds, diet, Argentina.
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INTRODUCCIÓN

  Las termitas son integrantes del orden 
Blattodea, infraorden Isoptera. Se distribu-
yen principalmente en regiones tropicales 
y subtropicales, y son especialmente abun-
dantes en la América Neotropical (McGavin, 
2002). El infraorden Isoptera en la Argentina 
está representado por cuatro familias: Kalo-
termitidae, Rhinotermitidae, Termitidae y 
Termopsidae; la familia Termitidae tiene el 
mayor número de especies conocidas, cons-
truyen nidos epigeos (tacurúes), arbóreos y 
subterráneos (Torales et al., 2005). En el país 
se han hallado termitas en siete provincias 
biogeográficas. En la provincia de las Yungas 
(12 esp.), en la Chaqueña (78 esp.), en la Pa-
ranaense (41 esp.), en la del Espinal (17 esp.), 
en la Pampeana (7 esp.), en la del Monte (7 
esp.) y en la Subantárctica (1 esp.) (Torales et 
al., 2009). 

  Las sociedades de las termitas consisten 
de individuos reproductores y estériles, con 
un sistema de castas donde cada individuo 
tiene una morfología acorde a la función que 
desempeña en la sociedad. A diferencia de 
las hormigas (Himenoptera: Formicidae), las 
colonias de las termitas no son matriarcales. 
Están formadas por reyes y reinas, que se de-
sarrollan de hembras y machos fértiles y ala-
dos. En determinada época del año las hem-
bras y machos alados enjambran en grandes 
números, salen del nido para fundar nuevas 
sociedades; dejan los termiteros en los que se 
desarrollaron, y realizan vuelos nupciales. 
En la primera etapa son de reconocimiento 
y para elección de un nuevo lugar de nidifi-
cación. Cuando tienen un sitio seleccionado, 
cortan las alas, se aparean y así se fundan 
nuevas colonias (Brewer y Arguello, 1980; 
Mc Gavin, 2002; Torales et al., 2005). 

    Al producirse los vuelos nupciales y 
abandonar sus refugios en grandes números 
los individuos son vulnerables, siendo una 

fuente de recurso abundante y fácil de ob-
tener para las aves aunque de corto período 
de tiempo. Es durante estos efímeros even-
tos que un notable número de especies de 
aves aprovechan para alimentarse de ellas. 
En Brasil donde estos insectos abundan, este 
interesante hecho fue registrado por Gussoni 
y Campos (2003), Olson y Alvarenga (2006) y 
Sazima (2008). En otros países de la Améri-
ca Neotropical, este hecho es destacado por 
Eisenmann (1961) y Haverschmidt (1968) en 
Panamá y Surinam. En África también un 
número importante de aves se alimentan de 
termitas, destacándose estudios realizados 
por Thiollay (1970), Dial y Vaughan (1987), 
Kok y Hewitt (1990) y Kopij (2000).  

En la Argentina los trabajos donde se men-
cionan a las termitas como parte de la dieta 
de las aves, son escasos y referidos a unas 
pocas especies. En general estas publicacio-
nes lo hacen sólo en forma anecdótica (Bump 
y Bump, 1969; Haro, 1998; Rougés y Blake, 
2001; Di Giacomo, 2005; De la Peña, 2011; Bo-
drati y Cockle, 2011; Salvador, 2013).

Nuestras observaciones se basan principal-
mente en momentos de eclosiones cuando 
las termitas abandonan sus nidos para rea-
lizar vuelos nupciales. Este fenómeno puede 
reunir un número sorprendente de aves que 
aprovechan el recurso.

   Algunas especies de aves tratadas en el 
texto, ya contaban con antecedentes en el 
consumo de termitas (ver Apéndice 1).

ZONA DE ESTUDIO Y MÉTODOS

Las observaciones y hallazgos correspon-
den principalmente al Chaco Oriental en la 
provincia del Chaco, al Espinal, Chaco Occi-
dental y Serrano en la provincia de Córdoba 
y a la selva Atlántica en la provincia de Misio-
nes; y se complementan con observaciones 
en áreas de bosques chaqueños de Santiago 
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del Estero y La Rioja, en bosques de espinal y 
pastizales de Entre Ríos y en la región nores-
te de Buenos Aires.

A lo largo de unas tres décadas reunimos 
información no sistemática sobre el consumo 
de termitas por distintas especies de aves. La 
mayoría de esta información se obtuvo por 
observación directa, y se complementó con 
algunos datos adicionales producto del estu-
dio de buches y estómagos de aves atropella-
das en rutas o aportadas por cazadores. 

La información fue registrada en libretas o 
cuadernos de campo, en la que se anotaron la 
fecha y localidad del evento; especies de aves 
participantes; tipo de captura (si lo hacían en 
vuelo, en el suelo o sobre arbustos, árboles o 
pastos altos) y el ambiente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se observaron vuelos nupciales de termi-
tas y capturas de las mismas por aves entre 
agosto y marzo. En muchos casos coincidie-
ron con días húmedos y calurosos próximos 
o durante lluvias en las provincias de Chaco 
y Misiones, principalmente entre agosto y 
diciembre. La mayoría de las eclosiones de 
termitas se originaron en colonias en el suelo, 
emergiendo entre cientos y varios miles de 
individuos. Se observaron en siete provincias 
argentinas, en hábitat como sabanas, palma-
res, pastizales, ambientes urbanos, senderos 
o claros dentro de la selva, parques o parqui-
zados en poblados y campos.

Se hallaron un total 184 especies de aves 
(51 No-Passeriformes y 133 Passeriformes), 
pertenecientes a 37 familias (ver Tabla 1), que 
incluyeron en su dieta a termitas. Las aves 
que registramos fueron muy variables, tanto 
en conducta; como en tamaño y peso, desde 
pequeños Passeriformes como el Piojito Co-
mún (Serpophaga subcristata) y la Tacuarita 
Azulada (Polioptila dumicola) hasta especies 

de tamaño mediano a grande como la Colo-
rada (Rhynchotus rufescens) o la Garza Blanca 
(Ardea alba); y lo mismo en su dieta, que in-
cluyó aves generalmente consideradas insec-
tívoras, granívoras, frugívoras u omnívoras.

El número de individuos observados de 
una especie de ave, involucrados en un even-
to de eclosión, varió de uno a 100 o más. 
Esto está relacionado según las áreas, con la 
prioridad alimenticia de la especie, su abun-
dancia y su gregarismo. El evento con mayor 
cantidad de especies e individuos se observó 
en octubre de 2005, en el Área Experimen-
tal y Reserva Guaraní, Misiones (26°56’S 
54°13’O), donde se encontraron 54 espe-
cies, representantes de 23 familias, en una 
superficie de 2 hectáreas cubiertas por un 
parquizado con pocas plantas y su períme-
tro cubierto por selva secundaria y capuera 
(bosque en regeneración con pioneras). Los 
sitios con nidos donde surgían las termitas 
se ubicaban en todo el parquizado y sobre 
los bordes de selva.  

Golondrinas (Hirundinidae) y vencejos 
(Apodidae) fueron las aves más frecuentes 
durante las eclosiones, las termitas han sido 
señaladas como un importante ítem en su 
dieta en África por Kopij (2000), y  en los 
últimos años, observaciones durante eclo-
siones de termitas permitieron reunir infor-
mación sobre la presencia en Argentina de 
dos especies de vencejos; el Vencejo Nuca 
Blanca (Streptoprocne biscutata), y el Ven-
cejo Negruzco (Cypseloides fumigatus) (ver 
Pearman et al., 2010; Pearman, 2012). Otras 
especies también acudían frecuentemente a 
las concentraciones de termitas; como varios 
representantes de las familias Tyrannidae, 
Furnariidae, Icteridae y Falconidae; y otros 
como los Carpinteros del género Colaptes y 
la Lechucita Vizcachera (Athene cunicularia). 
Representantes de la familia Thraupidae, 
como el Frutero Coronado (Tachyphonus 
coronatus), el Cardenal Imperial (Stephano-
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phorus diadematus) o la Monterita Litorale-
ña (Poospiza cabanisi) cuya dieta principal, 
es considerada por lo general frugívora o 
granívora, también fueron importantes con-
sumidores de termitas, principalmente en 
la Selva Atlántica de Misiones. Los pepite-
ros como el Picudo (Saltator maxillosus), o el 
Verdoso (Saltator similis) comedores de hojas 
(folívoros) y frugívoros también dedicaron 
horas a alimentarse de termitas, cazándolas 
en el suelo, haciendo saltos desde el suelo o 
con vuelos cortos desde arbustos.  

Entre las especies que capturaron termi-
tas en el suelo se pueden destacar a tucanes 
(Ramphastidae) que pueden llegar hasta la 
entrada del nido de los insectos o incluso 
cazar haciendo cortos saltos. Otras familias 

como los inambúes (Tinamidae), rálidos 
(Rallidae) y garzas (Ardeidae) capturaron 
sólo en el suelo a las termitas. Las especies 
de vencejos y golondrinas, y las rapaces 
como Elanus leucurus, Ictinia spp., y Elanoi-
des forficatus cazaron en forma exclusiva en 
vuelo a distintas alturas. El resto de las espe-
cies que aquí presentamos pueden utilizar 
más de una técnica de captura para atrapar 
termitas voladoras.  
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ESPECIES TI TC PR OB

Familia Tinamidae (5 especies)
Tataupá Común (Crypturellus parvirostris)
Tatupá Chico (Crypturellus tataupa)
Colorada (Rhynchotus rufescens)
Inambú Pálido (Nothura darwini)
Inambú Común (Nothura maculosa)

OB
OB
OB
BU
BU

SU
SU
SU
--
--

MI
CH
ER
SE
CO

AB
AB

SAS
SAS
SAS

Familia Ardeidae (4 especies)
Chiflón (Syrigma sibilatrix)
Garcita Bueyera (Bubulcus ibis)
Garcita Blanca (Egretta thula)
Garza Blanca (Ardea alba)

OB
OB-ES

OB
OB

SU
SU
SU
SU

CH-CO
CO
CH
CH

AB-SAS
SAS
AB
AB

Familia Threskiornithidae (1 especie)
Cuervillo de Cañada (Plegadis chihi) OB SU CO SAS

Familia Accipitridae (5 especies)
Milano Blanco (Elanus leucurus)
Milano Tijereta (Elanoides forficatus)
Milano Plomizo (Ictinia plumbea)
Milano Boreal (Ictinia mississippiensis)
Taguató Común (Rupornis magnirostris)

OB
OB
OB
OB
OB

VU
VU
VU
VU

AR-SU

CO
MI

MI-CH
CH
CO

SAS
AB
AB
AB

SAS

Tabla 1 - Especies registradas que se alimentan de termitas en Argentina.
TI= Tipo de obtención de la información (OB= por observación directa; BU= termitas encontradas en buches; ES= termitas 
encontradas en estómagos). TC= Tipo de captura por las aves (VU= capturadas en vuelo; SU= capturadas en el suelo; AR= 
capturadas en arbustos bajos, pajonales o árboles). PR= Provincias en donde se obtuvieron los datos (MI= Misiones; CH= Chaco; 
SE= Santiago del Estero; LR= La Rioja; CO= Córdoba; ER= Entre Ríos; BA= Buenos Aires). OB= Observador: (AB= A. Bodrati; 
SAS= S. A. Salvador).

Continua
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Familia Rallidae (2 especies)
Saracura (Aramides saracura)
Ipacaá (Aramides ypecaha)

OB
OB

SU
SU

MI
CH

AB
AB

Familia Charadriidae (1 especie)
Tero Común (Vanellus chilensis) OB SU CO SAS

Familia Recurvirostridae (1 especie)
Tero Real (Himantopus mexicanus) OB SU CO SAS

Familia Laridae (1 especie)
Gaviota Capucho Café (Chroicocephalus maculipennis) OB SU CO SAS

Familia Cuculidae (5 especies)
Cuclillo Chico (Coccycua cinerea)
Cuclillo Canela (Coccyzus melacoryphus)
Cuclillo Pico Amarillo (Coccyzus americanus)
Anó Chico (Crotophaga ani)
Pirincho (Guira guira)

OB
OB
OB
OB
OB

AR
AR

AR-VU
AR-SU

SU

CO
CO
CH

MI-CH
MI-CO

SAS
SAS
AB
AB

AB-SAS

Familia Strigidae (1 especie)
Lechucita Vizcachera (Athene cunicularia) OB VU-SU CO SAS

Familia Caprimulgidae (3 especies)
Ñacundá (Chordeiles nacunda)
Atajacaminos Chico (Setopagis parvulus)
Atajacaminos Colorado (Antrostomus rufus)

OB
ES
OB

VU
--
VU

CH
SE
CH

AB
SAS
AB

Familia Apodidae (6 epecies)
Vencejo Negruzco (Cypseloides fumigatus)
Vencejo de Cascada (Cypseloides senex)
Vencejo de Collar (Streptoprocne zonaris)
Vencejo de Nuca Blanca (Streptoprocne biscutata)
Vencejo de Tormenta (Chaetura meridionalis)
Vencejo Chico (Chaetura cinereiventris)

OB
OB
OB
OB
OB
OB

VU
VU
VU
VU
VU
VU

MI
MI
MI
MI

MI-CH
MI

AB
AB
AB
AB
AB
AB

Familia Bucconidae (4 especies)
Durmilí (Nystalus maculatus)
Chacurú Cara Negra (Nystalus chacuru)
Chacurú Chico (Nonnula rubecula)
Chacurú Grande (Notharchus swainsonii)

OB
OB
OB
OB

SU
AR-SU-VU

VU
VU

CO
MI
MI
MI

SAS
AB
AB
AB

Familia Ramphastidae (3 especies)
Tucán Grande (Ramphastos toco)
Tucán Pico Verde (Ramphastos dicolorus)
Arasarí Fajado (Pteroglossus castanotis)

OB
OB
OB

SU
SU
SU

MI
MI
MI

AB
AB
AB

Familia Picidae (6 especies)
Carpintero Blanco (Melanerpes candidus)
Carpintero Arcoiris (Melanerpes flavifrons)
Carpintero de los Cardones (Melanerpes cactorum)
Carpinterito Bataraz Chico (Veniliornis mixtus)
Carpintero Real (Colaptes melanochloros)
Carpintero Campestre (Colaptes campestris)

OB
OB
OB
OB
OB
OB

AR-SU
SU-VU

AR
AR

SU-VU
SU-VU

CH-SE
MI
SE
CO

MI-CO
MI-CO-BA

AB-SAS
AB

SAS
SAS

AB-SAS
AB-SAS
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Familia Falconidae (3 especies)  
Chimango (Milvago chimango)
Halconcito Colorado (Falco sparverius)
Halcón Plomizo (Falco femoralis)

OB
OB
OB

VU
VU-SU

VU

CO
MI-CO-BA

CO-BA

SAS
AB-SAS
AB-SAS

Familia Thamnophilidae (5 especies)
Batará Gigante (Batara cinerea)
Chororó (Taraba major)
Choca Común (Thamnophilus caerulescens)
Caraguatero (Myrmorchilus strigilatus)
Tiluchí Colorado (Drymophila rubricollis)

OB
OB
OB
OB
OB

AR
SU-AR

SU-VU-AR
SU-AR

AR

MI
CH-CO
MI-CH

CH
MI

AB
AB-SAS

AB
AB
AB

Familia Melanopareiidae (1 especie)
Gallito de Collar (Melanopareia maximiliani) OB AR SE SAS

Familia Furnariidae (21 especies)
Tarefero (Sittasomus griseicapillus)
Chinchero Grande (Drymornis bridgesii)
Chinchero Chico (Lepidocolaptes angustirostris)
Chinchero Escamado (Lepidocolaptes falcinellus)
Trepador Oscuro (Dendrocolaptes platyrostris)
Bandurrita Chaqueña (Tarphonomus certhioides)
Picolezna Rojizo (Xenops rutilans)
Hornero (Furnarius rufus)
Hornero Copetón (Furnarius cristatus)
Coludito Copetón (Leptasthenura platensis)
Espinero Chico (Phacellodomus sibilatrix)
Espinero Pecho Manchado (Phacellodomus striaticollis)
Espinero Grande (Phacellodomus ruber)
Canastero Coludo (Asthenes pyrrholeuca)
Leñatero (Anumbius annumbi)
Crestudo (Coryphistera alaudina)
Canastero Chaqueño (Asthenes baeri)
Cacholote Castaño (Pseudoseisura lophotes)
Chotoy (Schoeniophylax phryganophila)
Pijuí Frente Gris (Synallaxis frontalis)
Pijuí Cola Parda (Synallaxis albescens)

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

VU
SU-VU

SU-AR-VU
VU

VU-AR
SU-AR

AR
SU-VU

SU
AR
AR

AR-SU
VU-SU

AR
SU-VU
SU-VU

AR
SU

AR-SU
AR-SU
AR-SU

MI
CO

CO-BA
MI
MI

CH-CO-BA
MI

MI-LR-CO-BA
SE
CO
CO
CH

CH-BA
CO

CH-CO
CH-CO

CO
CO

CO-BA
CH

CH-CO

AB
SAS

AB-SAS
AB
AB

AB-SAS
AB

AB-SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
AB

SAS
AB-SAS
AB-SAS

SAS
SAS

AB-SAS
AB

AB-SAS

Familia Tyrannidae (27 especies)
Mosqueta Olivácea (Phyllomyias fasciatus)
Piojito Silbón (Camptostoma obsoletum)
Suirirí Común (Suiriri suiriri)
Suirirí Pico Corto (Sublegatus modestus)
Piojito Común (Serpophaga subcristata)
Doradito Común (Pseudocolopteryx flaviventris)
Calandrita (Stigmatura budytoides)
Mosqueta Estriada (Myiophobus fasciatus)
Churrinche (Pyrocephalus rubinus)
Viudita Chaqueña (Knipolegus striaticeps)
Viudita Pico Celeste (Knipolegus cyanirostris)
Suirirí Amarillo (Satrapa icterophrys)
Monjita Coronada (Xolmis coronatus)
Monjita Blanca (Xolmis irupero)
Monjita Gris (Xolmis cinereus)
Picabuey (Machetornis rixosus)
Tuquito Chico (Legatus leucophaius)
Benteveo Común (Pitangus sulphuratus)
Benteveo Rayado (Myiodynastes maculatus)
Pitanguá (Megarynchus pitangua)
Tuquito Gris (Griseotyrannus aurantioatrocristatus)
Tuquito Rayado (Empidonomus varius)
Suirirí Real (Tyrannus melancholicus)
Tijereta (Tyrannus savanna)
Suirirí Silbón (Sirystes sibilator)
Burlisto Pico Canela (Myiarchus swainsoni)
Burlisto Cola Castaña (Myiarchus tyrannulus)

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

VU
SU-AR

VU
SU-AR
AR-VU
AR-VU
AR-VU

VU
AR

VU-AR
VU-AR
VU-SU
VU-SU
SU-VU
VU-SU

VU-SU-AR
VU-AR
VU-SU
VU-AR
VU-SU

VU
VU

VU-AR
VU

VU-SU
VU-AR
VU-AR

MI
MI-CH
CH-CO

CH
CO
CO
CO

MI-CH-BA
CO-BA

SE
CH

CH-CO
CO

CH-CO
CH

CH-LR-CO
MI

MI-CH-CO-BA
MI-CH-CO
MI-CH-BA

CH-CO
CH

MI-CH-CO
MI-CH-CO-BA

MI-CH
CO
CH

AB
AB

AB-SAS
AB

SAS
SAS
SAS
AB

AB-SAS
SAS
AB

AB-SAS
SAS

AB-SAS
AB

AB-SAS
AB

AB-SAS
AB-SAS

AB
AB-SAS

AB
AB-SAS
AB-SAS

AB
SAS
AB
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Familia Tityridae (5 especies)
Tueré Grande (Tityra cayana)
Anambé Verdoso (Pachyramphus viridis)
Anambé Grande (Pachyramphus validus)
Anambé Castaño (Pachyramphus castaneus)
Anambé Común (Pachyrmphus polychopterus)

OB
OB
OB
OB
OB

VU
VU

VU-SU
VU
VU

MI
MI-ER

MI
MI
BA

AB
AB
AB
AB
AB

Familia Vireonidae (3 especies)
Juan Chiviro (Cyclarhis gujanensis)
Chiví Común (Vireo olivaceus)
Chiví Coronado (Hylophilus poicilotis)

OB
OB
OB

AR
AR-VU

AR

CH-CO
MI-CH-CO

MI

AB-SAS
AB-SAS

AB

Familia Corvidae (2 especies)
Urraca Morada (Cyanocorax cyanomelas)
Urraca Común (Cyanocorax chrysops)

OB
OB

SU-VU
SU-VU

CH
CH-ER

AB
AB-SAS

Familia Hirundinidae (10 especies)
Golondrina Barranquera (Pygochelidon cyanoleuca)
Golondrina Cabeza Rojiza (Alopochelidon fucata)
Golondrina Ribereña (Stelgidopteryx ruficollis)
Golondrina Parda (Progne tapera)
Golondrina Doméstica (Progne chalybea)
Golondrina Negra (Progne elegans)
Golondrina Ceja Blanca (Tachycineta leucorrhoa)
Golondrina Patagónica (Tachycineta meyeni)
Golondrina Rabadilla Canela (Petrochelidon pyrrhonota)
Golondrina Tijerita (Hirundo rustica)

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU

MI-CO
CO-BA

MI
CO

MI-ER
CO

CH-CO
CO
CO

CO-BA

AB-SAS
AB-SAS

AB
SAS

AB-SAS
SAS

AB-SAS
SAS
SAS

AB-SAS

Familia Troglodytidae (1 especie)
Ratona Común (Troglodytes aedon) OB VU-SU-AR MI-CH-CO AB-SAS

Familia Polioptilidae (2 especies)
Tacuarita Blanca (Polioptila lactea)
Tacuarita Azulada (Polioptila dumicola)

OB
OB

VU-AR
VU-AR

MI
CO

AB
SAS

Familia Falconidae (3 especies)  
Chimango (Milvago chimango)
Halconcito Colorado (Falco sparverius)
Halcón Plomizo (Falco femoralis)

OB
OB
OB

VU
VU-SU

VU

CO
MI-CO-BA

CO-BA

SAS
AB-SAS
AB-SAS

Familia Thamnophilidae (5 especies)
Batará Gigante (Batara cinerea)
Chororó (Taraba major)
Choca Común (Thamnophilus caerulescens)
Caraguatero (Myrmorchilus strigilatus)
Tiluchí Colorado (Drymophila rubricollis)

OB
OB
OB
OB
OB

AR
SU-AR

SU-VU-AR
SU-AR

AR

MI
CH-CO
MI-CH

CH
MI

AB
AB-SAS

AB
AB
AB

Familia Melanopareiidae (1 especie)
Gallito de Collar (Melanopareia maximiliani) OB AR SE SAS

Familia Furnariidae (21 especies)
Tarefero (Sittasomus griseicapillus)
Chinchero Grande (Drymornis bridgesii)
Chinchero Chico (Lepidocolaptes angustirostris)
Chinchero Escamado (Lepidocolaptes falcinellus)
Trepador Oscuro (Dendrocolaptes platyrostris)
Bandurrita Chaqueña (Tarphonomus certhioides)
Picolezna Rojizo (Xenops rutilans)
Hornero (Furnarius rufus)
Hornero Copetón (Furnarius cristatus)
Coludito Copetón (Leptasthenura platensis)
Espinero Chico (Phacellodomus sibilatrix)
Espinero Pecho Manchado (Phacellodomus striaticollis)
Espinero Grande (Phacellodomus ruber)
Canastero Coludo (Asthenes pyrrholeuca)
Leñatero (Anumbius annumbi)
Crestudo (Coryphistera alaudina)
Canastero Chaqueño (Asthenes baeri)
Cacholote Castaño (Pseudoseisura lophotes)
Chotoy (Schoeniophylax phryganophila)
Pijuí Frente Gris (Synallaxis frontalis)
Pijuí Cola Parda (Synallaxis albescens)

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

VU
SU-VU

SU-AR-VU
VU

VU-AR
SU-AR

AR
SU-VU

SU
AR
AR

AR-SU
VU-SU

AR
SU-VU
SU-VU

AR
SU

AR-SU
AR-SU
AR-SU

MI
CO

CO-BA
MI
MI

CH-CO-BA
MI

MI-LR-CO-BA
SE
CO
CO
CH

CH-BA
CO

CH-CO
CH-CO

CO
CO

CO-BA
CH

CH-CO

AB
SAS

AB-SAS
AB
AB

AB-SAS
AB

AB-SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
AB

SAS
AB-SAS
AB-SAS

SAS
SAS

AB-SAS
AB

AB-SAS

Familia Tyrannidae (27 especies)
Mosqueta Olivácea (Phyllomyias fasciatus)
Piojito Silbón (Camptostoma obsoletum)
Suirirí Común (Suiriri suiriri)
Suirirí Pico Corto (Sublegatus modestus)
Piojito Común (Serpophaga subcristata)
Doradito Común (Pseudocolopteryx flaviventris)
Calandrita (Stigmatura budytoides)
Mosqueta Estriada (Myiophobus fasciatus)
Churrinche (Pyrocephalus rubinus)
Viudita Chaqueña (Knipolegus striaticeps)
Viudita Pico Celeste (Knipolegus cyanirostris)
Suirirí Amarillo (Satrapa icterophrys)
Monjita Coronada (Xolmis coronatus)
Familia Tyrannidae (27 especies)
Monjita Blanca (Xolmis irupero)
Monjita Gris (Xolmis cinereus)
Picabuey (Machetornis rixosus)
Tuquito Chico (Legatus leucophaius)
Benteveo Común (Pitangus sulphuratus)
Benteveo Rayado (Myiodynastes maculatus)
Pitanguá (Megarynchus pitangua)
Tuquito Gris (Griseotyrannus aurantioatrocristatus)
Tuquito Rayado (Empidonomus varius)
Suirirí Real (Tyrannus melancholicus)
Tijereta (Tyrannus savanna)
Suirirí Silbón (Sirystes sibilator)
Burlisto Pico Canela (Myiarchus swainsoni)
Burlisto Cola Castaña (Myiarchus tyrannulus)

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

VU
SU-AR

VU
SU-AR
AR-VU
AR-VU
AR-VU

VU
AR

VU-AR
VU-AR
VU-SU
VU-SU

SU-VU
VU-SU

VU-SU-AR
VU-AR
VU-SU
VU-AR
VU-SU

VU
VU

VU-AR
VU

VU-SU
VU-AR
VU-AR

MI
MI-CH
CH-CO

CH
CO
CO
CO

MI-CH-BA
CO-BA

SE
CH

CH-CO
CO

CH-CO
CH

CH-LR-CO
MI

MI-CH-CO-BA
MI-CH-CO
MI-CH-BA

CH-CO
CH

MI-CH-CO
MI-CH-CO-BA

MI-CH
CO
CH

AB
AB

AB-SAS
AB

SAS
SAS
SAS
AB

AB-SAS
SAS
AB

AB-SAS
SAS

AB-SAS
AB

AB-SAS
AB

AB-SAS
AB-SAS

AB
AB-SAS

AB
AB-SAS
AB-SAS

AB
SAS
AB
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Familia Turdidae (4 especies)
Zorzal Sabiá (Turdus leucomelas)
Zorzal Colorado (Turdus rufiventris)
Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus)
Zorzal de Collar Blanco (Turdus albicollis)

OB
OB
OB
OB

SU-AR-VU
SU-VU
SU-AR
VU-AR

MI
MI-CO

MI-CH-CO
MI

AB
AB-SAS
AB-SAS

AB

Familia Mimidae (2 especies)
Calandria Grande (Mimus saturninus)
Calandria Real (Mimus triurus)

OB
OB

SU  
SU

CO
CO

SAS
SAS

Familia Motacillidae (2 especies)
Cachirla Uña Corta (Anthus furcatus)
Cachirla Común (Anthus correndera)

OB
OB

SU  
SU  

CO
CO

SAS
SAS

Familia Thraupidae (23 especies)
Cardenilla (Paroaria capitata)
Cardenal (Paroaria coronata)
Frutero Corona Amarilla (Trichothraupis melanops)
Frutero Coronado (Tachyphonus coronatus)
Celestino Común (Thraupis sayaca)
Naranjero (Thraupis bonariensis)
Frutero Azul (Stephanophorus diadematus)
Saíra de Antifaz (Pipraeidea melanonota)
Saíra Castaña (Tangara preciosa)
Tersina (Tersina viridis)
Saí Azul (Dacnis cayana)
Soldadito Común (Lophospingus pusillus)
Sietevestidos Común (Poospiza nigrorufa)
Monterita Litoraleña (Poospiza cabanisi)
Monterita de Collar (Poospiza torquata)
Monterita Cabeza Negra (Poospiza melanoleuca)
Jiguero Dorado (Sicalis flaveola)
Misto (Sicalis luteola)
Verdón (Embernagra platensis)
Coludo Grande (Emberizoides herbicola)
Volatinero (Volatinia jacarina)
Corbatita Común (Sporophila caerulescens)
Brasita de Fuego (Coryphospingus cucullatus)

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

AR
AR-SU
SU-VU
SU-VU
SU-VU
SU-VU

AR-SU-VU
SU-VU
SU-VU
SU-VU
VU-AR
SU-AR
SU-AR
SU-VU

SU
AR

SU-VU-AR
SU
SU

SU-AR
AR-VU
AR-VU
SU-AR

CO
MI
MI
MI

MI-CH
MI
MI
MI
MI
MI
MI
SE
CO
MI
LR

CH-CO
MI-CO

CO
CO
CH

SE-CO
CO
MI

SAS
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

SAS
SAS
AB

SAS
AB-SAS
AB-SAS

SAS
SAS
AB

SAS
SAS
AB

Incertae Sedis (5 especies)
Pepitero Gris (Saltator coerulescens)
Pepitero Verdoso (Saltator similis)
Pepitero Picudo (Saltator maxillosus)
Pepitero de Collar (Saltator aurantiirostris)
Pepitero Multicolor (Saltatricula multicolor)

OB
OB
OB
OB
OB

VU-AR-SU
VU-SU-AR
VU-SU-AR

SU-AR
SU-AR

CO-ER
MI
MI
CH
SE

AB-SAS
AB
AB
AB

SAS

Familia Emberizidae (3 especies)
Chingolo (Zonotrichia capensis)
Cachilo Ceja Amarilla (Ammodramus humeralis)
Cachilo Corona Castaña (Rhynchospiza strigiceps)

OB 
OB 
OB 

VU-SU
VU-SU
VU-SU

MI-CO
CO
CO

AB-SAS
SAS
SAS
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Familia Cardinalidae (3 especies)
Fueguero (Piranga flava)
Reinamora Chica (Cyanoloxia glaucocaerulea)
Reinamora Grande (Cyanocompsa brissonii)

OB
OB
OB

AR-VU
AR
SU

SE
ER
SE

SAS
AB

SAS

Familia Parulidae (2 especies)
Pitiayumí (Setophaga pitiayumi)
Arañero Cara Negra (Geothlypis aequinoctialis)

OB
OB

AR
AR-VU

CH
MI-ER

AB
AB

Familia Icteridae (10 especies)
Boyero Negro (Cacicus solitarius)
Boyero Cacique (Cacicus haemorrhous)
Boyero de Alas Amarillas (Cacicus chrysopterus)
Boyerito  (Icterus pyrrhopterus)
Pecho Amarillo Común (Pseudoleistes virescens)
Tordo Músico (Agelaioides badius)
Tordo Pico Corto (Molothrus rufoaxillaris)
Tordo Gigante (Molothrus oryzivorus)
Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis)
Pecho Colorado (Sturnella superciliaris)

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

SU-AR-VU
SU-VU

SU-AR-VU
AR-VU

SU
SU-VU
SU-VU

VU-SU-AR
SU
SU

ER
MI

MI-CH
MI-CH-CO

CO
CO
CO
MI

MI-CO-ER
CO

AB
AB
AB

AB-SAS
SAS
SAS
SAS
AB

AB-SAS
SAS

Familia Fringillidae (1 especie)
Cabecitanegra Común (Sporagra magellanica) OB AR-SU MI-CO AB-SAS

Familia Passeridae (1 especie)
Gorrión (Passer domesticus) OB VU-SU MI-CO-BA AB-SAS
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APÉNDICE 1

Especies tratadas en el texto, que ya con-
taban con antecedentes en el consumo de 
termitas. 

Rhynchotus rufescens, Penha (1995, Brasil); 
Nothura darwini, Bump y Bump (1969, Argenti-
na); Nothura maculosa, Ballarini et al. (2013, Bra-
sil); Crypturellus parvirostris, Moojen et al. (1941, 
Brasil), Schubart et al. (1965, Brasil); Elanoides 
forficatus, Sick (1993, Brasil); Ictinia plumbea, 
Haverschmidt (1962, Surinam); Rupornis mag-
nirostris, Schubart et al. (1965, Brasil), Ballarini 
et al. (2013, Brasil); Vanellus chilensis, Schubart 
et al. (1965, Brasil); Chroicocephalus maculipennis, 
Belton (1984, Brasil); Crotophaga ani, Di Giaco-
mo (2005, Argentina); Guira guira, Di Giacomo 
(2005, Argentina); Athene cunicularia, Martins y 
Egler (1990, Brasil); Setopagis parvulus, Schubart 
et al. (1965, Brasil); Streptoprocne zonaris, Olson 
y Alvarenga (2006, Brasil); Veniliornis mixtus, 
Vasconcelos et al. (2006, Brasil); Melanerpes cac-
torum, De la Peña (2001, Argentina); Colaptes 
melanochloros, Haro (1998, Argentina), Sazima 
(2008, Brasil), Salvador (2013, Argentina); Co-
laptes campestris, Moojen et al. (1941, Brasil), 
Ballarini et al. (2013, Brasil), Salvador (2013, 
Argentina); Falco sparverius, Cabral et al. (2006, 
Brasil); Falco femoralis, Motta Junior et al. (2010, 
Brasil); Taraba major, Schubart et al. (1965, Bra-
sil); Sittasomus griseicapillus, Schubart et al. (1965, 
Brasil); Lepidocolaptes falcinellus, Bodrati y Coc-
kle (2011, Argentina);  Thamnophilus caerules-
cens, Olson y Alvarenga (2006, Brasil); Xenops 
rutilans, Olson y Alvarenga (2006, Brasil); Fur-
narius rufus, Schubart et al. (1965, Brasil), Sazima 
(2008, Brasil); Furnarius cristatus, Schubart et al. 
(1965, Brasil); Camptostoma obsoletum, Gusso-
ni y Campos (2003, Brasil); Legatus leucophaius, 
Eisenmann (1961, Panamá), Gussoni y Campos 
(2003, Brasil); Pitangus sulphuratus, Eisenmann 
(1961, Panamá), Di Giacomo (2005), Sazima 
(2008, Brasil); Myiodynastes maculatus, Eisen-
mann (1961), Gussoni y Campos (2003, Brasil); 

Megarynchus pitangua, Gussoni y Campos (2003, 
Brasil); Empidonomus varius, Gussoni y Campos 
(2003, Brasil); Tyrannus melancholicus, Gussoni 
y Campos (2003, Brasil), Sazima (2008, Brasil); 
Tyrannus savanna, Gussoni y Campos (2003, 
Brasil); Myiarchus swainsoni, Gussoni y Campos 
(2003, Brasil); Myiarchus tyrannulus, Gussoni y 
Campos (2003, Brasil); Cyclarhis gujanensis, Ol-
son y Alvarenga (2006, Brasil); Vireo olivaceus, 
Schubart et al. (1965, Brasil), Gussoni y Campos 
(2003, Brasil); Pygochelidon cyanoleuca, Gussoni y 
Campos (2003, Brasil), Olson y Alvarenga (2006, 
Brasil), Sazima (2008, Brasil); Stelgidopteryx rufi-
collis, Eisenmann (1961, Panamá); Progne tapera, 
Eisenmann (1961, Panamá), Gussoni y Cam-
pos (2003, Brasil), Sazima (2008, Brasil); Progne 
chalybea, Rodrigues Fernandes et al. (2007, Bra-
sil); Troglodytes aedon, Costa y Sander (2004, Bra-
sil), Sazima (2008); Turdus leucomelas, Lopes et 
al. (2005, Brasil), Sazima (2008, Brasil), Manhaes 
et al. (2010, Brasil); Turdus rufiventris, Manhaes 
et al. (2010, Brasil); Turdus albicollis, Manhaes et 
al. (2010, Brasil); Mimus saturninus, Moojen et al. 
(1941, Brasil), Sazima (2008, Brasil); Paroaria co-
ronata, Di Giacomo (2005, Argentina); Tachypho-
nus coronatus, Gussoni y Campos (2003, Brasil), 
Lopes et al. (2005, Brasil); Thraupis sayaca, Gus-
soni y Campos (2003, Brasil), Sazima (2008, Bra-
sil); Stephanophorus diadematus, Manhares (2003, 
Brasil), Olson y Alvarenga (2006, Brasil); Pipraei-
dea melanonota, Manhares (2003, Brasil), Olson y 
Alvarenga (2006, Brasil); Dacnis cayana, Gussoni 
y Campos (2003, Brasil), Manhares (2003, Bra-
sil); Poospiza cabanisi, Olson y Alvarenga (2006, 
Brasil); Volatinia jacarina, Eisenmann (1961, Pa-
namá); Saltator similis, Olson y Alvarenga (2006, 
Brasil); Zonotrichia capensis, Vasconcelos (1999, 
Brasil), Gussoni y Campos (2003, Brasil), Sazi-
ma (2008, Brasil); Piranga flava, Manhares (2003, 
Brasil); Setophaga pitiayumi, Olson y Alvarenga 
(2006, Brasil); Cacicus chrysopterus, Di Giacomo 
(2005, Argentina), Olson y Alvarenga (2006, 
Brasil); Icterus pyrrhopterus, Schubart et al. (1965, 
Brasil), Fraga (2011, S/D); Agelaioides badius, Di 
Giacomo (2005, Argentina); Passer domesticus, 
Sazima (2008, Brasil).
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Resumen. Se realizó el seguimiento diario de individuos del Picaflor Rubí (Sephanoides sephanoides) 
que incursionaron en un jardín de la ciudad de Puerto Madryn  (Chubut, Argentina). Se analizó 
la cantidad de individuos, la frecuencia de observaciones y el momento del día en que fueron  
registrados, como así también algunos rasgos comportamentales. Se reconocieron al menos tres 
individuos que permanecieron desde abril hasta el comienzo de julio. Se constata que el Picaflor Rubí 
efectúa desplazamientos estacionales durante el período no reproductivo hacia la costa atlántica 
patagónica, confirmando su presencia en la ciudad de Puerto Madryn durante el otoño, al menos en 
algunas temporadas, favorecidos por la presencia de ambientes antropizados.

Palabras clave. Desplazamientos estacionales, Distribución, Picaflor Rubí, Sephanoides sephanoides.

Abstract. Daily monitoring of Green-backed Firecrown (Sephanoides sephanoides) individuals who 
entered in a garden of Puerto Madryn city (Chubut, Argentina) was conducted. The number of 
individuals, the frequency of observations and the time of day were analyzed together with some 
behavioral traits. At least three individuals who remained from April to early July were recognized. 
It is confirmed that the Green-backed Firecrown presents seasonal movements performed during 
the non-breeding season to the Patagonian Atlantic coast, confirming its presence in Puerto Madryn 
city in the fall, at least in some seasons, favored by the presence of anthropogenic environments.

Key words. Distribution, Green-backed Firecrown, Seasonal movements, Sephanoides sephanoides.
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INTRODUCCIÓN

El Picaflor Rubí (Sephanoides sephaniodes) 
habita en los bosques Andino- patagónicos 
de Argentina y Chile (Olrog, 1984; Canevari 
et al., 1991; De la Peña, 1999, 2013; Kovacs et 
al., 2005; Narosky e Izurieta, 2010; Altamira-
no et al., 2012). En Argentina, durante el pe-
ríodo reproductivo se distribuye desde los 
bosques de  Araucaria (Araucaria araucana) 
en Neuquén, hasta los de Lenga (Nothofagus 
pumilio) y Guindo (Nothofagus betuloides) en 
Tierra del Fuego (Clark, 1986, Fraga et al., 
1997, Rodríguez Mata et al., 2006), aunque 
también suele observarse en áreas de eco-
tono entre bosque y estepa (Canevari et al., 
1991; Imberti, 2005; Grigera y Trejo, 2009). 
Es residente en la Isla Robinson Crusoe del 
archipiélago chileno de Juan Fernández 
(Ortiz Crespo, 1986) y fuera de su área de 
distribución, individuos errantes, ocasional-
mente alcanzan las Islas Malvinas (Woods, 
1975). 

Trabajos realizados por Christie (1984) 
y Fraga et al. (1997) en el Parque Nacional 
Nahuel Huapí en Argentina y por García 
(1982), Sabag (1993) y Smith-Ramirez (1993) 
en los bosques preandinos de Osorno y en 
la isla de Chiloé en Chile, indican que algu-
nas poblaciones permanecen en la región 
durante todo el año. Sin embargo, Johnson 
(1965) considera que parte de la población 
residente en Chile, realiza migraciones par-
ciales hasta el valle del Huasco en Atacama. 
En tanto que para Argentina, Olrog (1979; 
citado en Marinero et al., 2012) especula que 
teniendo en cuenta la tolerancia de esta es-
pecie a diferentes escenarios ecológicos, es 
probable que durante los meses más fríos 
se comporte como migrante estacional, des-
plazándose hacia el centro del país. En con-
cordancia, Narosky y Di Giacomo (1993) la 
mencionan con pocas citas para la provincia 
de Buenos Aires; Maugeri (2002) la localiza 

en Carhué en el sur de Buenos Aires; Giar-
duz (2008) la registró en Rosario, Santa Fé; 
Lucero (2009) la encuentra en el sur de San 
Juan; Llanos et al. (2011) señalan que se pre-
senta en ambientes costeros  de la Reserva 
de Conservación de Aves (IBAs)  El  Condor  
(41°03’S, 62°48’O); en Rio Negro,  en tanto 
que Marinero et al. (2012) reportan el regis-
tro más septentrional para la especie en la 
Sierra de la Dehesa en la provincia de San 
Juan, región centro-oeste de Argentina. La 
presencia del Picaflor Rubí en el NE de la 
provincia de Chubut, es mencionada con 
registros casuales en Península Valdés (Ca-
nevari et al., 1991), Trelew y Puerto Madryn 
(Kovacs et al., 2005), o como visitante ocasio-
nal en el valle del río Chubut (Harris, 2008).

En este trabajo se constata que el Picaflor 
Rubí efectúa desplazamientos temporales 
hacia la costa atlántica de Chubut. Se con-
firma su presencia en la ciudad de Puerto 
Madryn (42°46’S, 65°02’O), ocasionalmente 
en verano y regularmente desde el otoño 
hasta el comienzo del invierno. Asimismo, 
se puntualizan, algunos aspectos de su com-
portamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los registros se obtuvieron en un jardín 
urbano de la ciudad de Puerto Madryn, 
donde se siguió el comportamiento de 
uno o más individuos de  Picaflor Rubí. Se 
realizaron registros diarios del número y 
sexo de los individuos de modo de poder 
establecer la frecuencia de observaciones 
por la mañana, tarde y noche, así como la 
frecuencia de observaciones por día y por 
mes. Se obtuvieron valores medios, máxi-
mos y mínimos de la presencia en cada uno 
de estos períodos. Por otra parte, se descri-
bieron patrones comportamentales de ali-
mentación, descanso y defensa territorial.  
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RESULTADOS

El primer registro de la especie se pro-
dujo por una observación ocasional el 2 
de febrero de 2011, cuando un ejemplar 
hembra, se posó en un árbol de jardín por 
unos pocos segundos para luego alejarse 
y no retornar. En tanto que comenzaron a 
observarse con asiduidad entre uno y tres 
individuos desde el 1 abril de 2014 hasta el 
7 de julio de 2014  (Tabla 1). Sobre un total 
de 98 días transcurridos desde la primera 
hasta la última observación, se confirmó la 
presencia en 39 de ellos. El mes con mayor 
cantidad de días con presencia fue mayo 
con 18, luego abril con 12, junio con 9 y sólo 
se lo observó en una ocasión durante julio. 
En general los picaflores se exhibieron por 
breves lapsos de tiempo, con un promedio 
de 3 observaciones por día (DE=1.8, máx=7, 
mín=1). Aunque en la mayoría de los casos 
(61.6%) se registraron entre 2 y 4 veces en 
el día y con menos frecuencias sólo una vez 
(25.6%) o más de 5 veces (12.8%) Por otra 
parte, la mayoría de los avistamientos ocu-

rrieron durante la tarde (77.8%), con menor 
frecuencia en horas de la mañana (20.5%) y 
raramente durante la noche (1.7%).

La mayoría de los registros correspondie-
ron posiblemente al mismo ejemplar ma-
cho, que efectuó tres tipos de actividades 
básicas. La principal fue posarse en un ro-
ble (Quercus robus) y/o en un sauce eléctico 
(Salix erythroflexuosa) (Figuras 1 y 2), desde 
donde producía persistentes llamadas me-
diante un chirrido metálico agudo por al-
gunos segundos. La segunda fue un com-
portamiento de alimentación, dirigiéndose 
a libar en flores de madreselva (Lonicera ca-
prifolium) posándose en una rama (Figura 
3) o revoloteando entre las hojas del sauce 
durante varios minutos, presumiblemente 
para captura insectos chupadores de savia 
(Hemiptera, Psyllidae) que abundaban en 
el follaje, para luego alejarse o posarse nue-
vamente. Por último un ejemplar exhibió 
un comportamiento de respuesta de defen-
sa territorial enfrentando agresivamente a 
un oponente conespecífico obligándolo a 
alejarse rápidamente del lugar. 

Foto 1 - Picaflor Rubí (Sephanoides sephanoides), posado en un roble (Quercus robur). Foto: G. Pagnoni.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Sobre la base de lo indicado más arriba, 
puede considerarse que algunas de las po-
blaciones del Picaflor Rubí residentes en 

los bosques andino-patagónicos, realiza-
rían desplazamientos estacionales hasta 
alcanzar la región atlántica patagónica. Al 
menos en algunas temporadas, estos indi-
viduos se beneficiarían por la presencia de 

Foto 2 - Picaflor Rubí (Sephanoides sephanoides), posado en un sauce eléctrico (Salix erythroflexuosa). Foto: 
G. Pagnoni.

Foto 3 - Picaflor Rubí (Sephanoides sephanoides), libando en una flor de madreselva (Lonicera caprifolium). Foto: 
G. Pagnoni.
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ambientes antropizados con recursos ener-
géticos adecuados pero restringidos para la 
permanencia temporal durante la estación 
no reproductiva. La ciudad de Puerto Ma-
dryn, en los últimos 20 años experimentó 
un crecimiento poblacional exponencial 
que ha favorecido la aparición de ambien-
tes artificiales con abundante agua de riego 
facilitando el establecimiento de numerosos 
jardines con distintas variedades de árbo-
les, arbustos y plantas ornamentales.  Un 
patrón de comportamiento similar, es des-
cripto por  Montaldo (1995) para el  Picaflor 
Garganta Blanca (Leucochloris albicollis) que 
se  encuentra en constante expansión en la 
Argentina. El tipo de dispersión seguido es-
taría dado por la oferta y disponibilidad de 
sitios de alimentación artificiales generados 
en las ciudades.

En muchos jardines se encuentran espe-
cies con flores tubulares ornitófilas como 
la Aljaba (Fuscia magellanica) y otras plan-
tas con néctares de alta concentración de 
azúcar  que  durante los meses de otoño, se 
encuentran florecidas y constituirían el ali-
mento básico de esta especie nectívora cuya 
dieta se complementaría con insectos chu-
padores de savia. Existen algunos trabajos 
que reportan la importancia de los insectos 
en la dieta, mencionando que su consu-
mo aumenta durante las horas de la tarde 
(Wolf, 2008) y que es probable que sean su 
principal alimento en los meses de invierno 
(Smith-Ramirez, 1993).

González-Gómez et al. (2011) en trabajos 
experimentales de alimentación predicen 
que el Picaflor Rubí, minimiza los costos de 
nutrición, mediante la selección de alimen-
tadores con perchas, con  alta concentración 
de azúcar y que permanece más tiempo 
posado en reposo para disminuir las de-
mandas en el consumo de energía cuando 
la disponibilidad es baja y los costos de ter-
morregulación son altos. Por otro lado seña-

lan que ajusta sus intervalos de forrajeo de 
acuerdo a las tasas de renovación de néctar 
de las flores que visita y que los individuos 
son capaces de recordar tanto la concentra-
ción como la tasa de renovación del néctar, 
concluyendo que manifiesta flexibilidad en 
la conducta alimenticia, en concordancia 
con sus preferencias individuales, donde el 
desempeño cognitivo jugarían un rol clave 
en la obtención de energía y por lo tanto en 
la probabilidad de supervivencia.  

Más aún, Fernández et al. (2002) conside-
ran que dependiendo de los costos energéti-
cos que le demande la obtención de alimen-
tos que tenga a disposición y las condicio-
nes de termorregulación, puede cambiar las 
estrategias comportamentales de forrajeo. 
En este contexto Marinero et al. (2012) se-
ñalan que estas estrategias  fisiológicas, son 
las que posibilitan el continuo surgimiento 
de nuevos registros de la especie fuera de la 
estación reproductiva, en ambientes áridos 
y/o paisajísticamente diferentes a los bos-
ques andino-patagónicos donde es residen-
te, facilitándose el avance por las transfor-
maciones humanas que generarían nuevas 
oportunidades, tal como es aquí registrado 
para la ciudad de Puerto Madryn.

Existen trabajos que señalan la defensa 
de territorios de alimentación por parte del 
Picaflor Rubí tanto contra invasores interes-
pecíficos como conespecíficos. Este compor-
tamiento fue descripto por Fraga et al. (1997) 
en LIao-llao y Península San Pedro (Parque 
Nacional Nahuel Huapí), donde machos 
solitarios del Picaflor Rubí constantemente 
defendieron macizos florecidos de  Quin-
tral  (Tristerix tetrandus)  de otros picaflores. 
También se ha descripto el comportamien-
to territorial en las Islas Juan Fernández 
(Chile) en donde frecuentemente hembras 
del Picaflor de Juan Fernández (Sephanoides 
fernandensis) especie en peligro crítico, son 
marginadas de los mejores territorios de 
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alimentación por machos del Picaflor Rubí 
(Wolf, 2008).

Se puede inferir que las rutinas registra-
das por el Picaflor Rubí, como la de estar 
posado en las perchas por lapsos largos de 
tiempo, alimentarse libando las flores po-
sado, la complementación alimenticia con 
insectos,  la respuesta agonística manifesta-
da frente a sus congéneres y la persistencia 
(presumiblemente) del mismo individuo 
en el mismo jardín, serían adaptaciones a 
su capacidad de reconocer la importancia 
estratégica de un territorio de alimentación 
con abundancia de néctar de las flores de las 
que se alimentó y de fuentes alternativas de 
energía que constituiría una  estrategia de 
ajuste de su gasto energético a una condi-
ción ambiental limitada. 

AGRADECIMIENTOS

A Marcelo Bertellotti por las sugerencias 
y la revisión crítica del manuscrito. A Au-
gusto Crespi por su colaboración en la ela-
boración del trabajo.

BIBLIOGRAFÍA 

Altamirano, T.A., Ibarra, J.T., Hernández. F., Rojas, 
I., Laker, J. y  Bonacic, C. 2012. Hábitos de nidifica-
ción de las aves del bosque templado andino de Chile. 
Fondo de Protección Ambiental, Ministerio del 
Medio Ambiente. Serie Fauna Australis, Facul-
tad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile, 113 pp.

Canevari, M., Canevari, P., Carrizo, G., Harris, G., 
Rodríguez Mata, J. y Straneck, R. 1991. Nueva 
Guía de las Aves Argentinas Tomo II. Fundación 
Acíndar, Buenos Aires, 497 pp.

Christie, M. 1984. Inventario de la fauna de verte-
brados del Parque Nacional Nahuel Huapi. 
Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia” 13: 523-534.

Clark, R. 1986.  Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hor-
nos. Guía de campo. L.O.L.A., Buenos Aires, 294 
pp.

n° ind. mañana tarde noche

01/04/2014 2 2
10/04/2014 1 1
14/04/2014 2 2
15/04/2014 2 2
16/04/2014 1 2
21/04/2014 2 7
23/04/2014 1 4
25/04/2014 3 1
26/04/2014 1 2 2
28/04/2014 1 2 2
29/04/2014 1 2 2
30/04/2014 3 1 3
01/05/2014 1 3 4
02/05/2014 1 3 4
03/05/2014 1 3 4
04/05/2014 2 2 3
05/05/2014 1 1
06/05/2014 2 1
07/05/2014 1 4
14/05/2014 1 4
15/05/2014 1 4
16/05/2014 1 4
17/05/2014 1 4
19/05/2014 1 3
21/05/2014 1 2
23/05/2014 1 3
24/05/2014 1 2
25/05/2014 1 3
26/05/2014 1 3
27/05/2014 1 3
03/06/2014 1 1
04/06/2014 1 2
05/06/2014 1 1
06/06/2014 1 1 1
07/06/2014 1 2 1
08/06/2014 1 1
19/06/2014 1 1
29/06/2014 1 1
07/07/2014 1 1

Tabla 1 - Fechas de los 39 registros obtenidos, n° de 
individuos observados y distribución del número de 
incursiones realizadas al jardín discriminadas por mo-
mento del día.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 5 (1)     2015/91-9898

PAGNONI G.

De la Peña, M.R. 1999. Aves Argentinas. Lista y Distri-
bución. L.O.L.A. Buenos Aires, 244 pp.

De la Peña, M.R. 2013. Citas, observaciones y distri-
bución de aves argentinas. Edición ampliada. Serie 
Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7. Edi-
ciones Biológicas, Santa Fe, 786 pp.

Fernández, M.J., López-Calleja, M. y Bozinovic, F. 
2002. Interplay between the energetics of fora-
ging and thermoregulatory costs in the green-
backed firecrown hummingbird (Sephanoides 
sephaniodes). Journal of Zoology 258: 319-326.

Fraga, R.M., Ruffini, A.E. y Grigera, D. 1997. Inte-
racciones entre el Picaflor Rubí (Sephanoides 
sephaniodes) y plantas del bosque subantártico 
en el Parque Nacional Nahuel Huapi, Argenti-
na. Hornero 14: 224-234.

García,  I.R. 1982. Comunidad acuática del delta del río 
Golgol, una necesidad de conservación. Tesis de li-
cenciatura, Instituto de Zoología, Universidad 
Austral de Chile, Valdivia, Chile, 126 pp.

González-Gómez, P.L., Vásquez,  R.A. y Bozinovic,  
F. 2011. Flexibility of foraging Behavior in hum-
mingbirds: The role of energy constraints and 
cognitive abilities. The Auk 128: 36-42.

Grigera, D. y Trejo, A. 2009. Aves continentales de las 
provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut. Dis-
tribución y estado de conservación. Secretaría de 
Investigación del Centro Regional Universitario 
Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, 
N° 53, 28 pp.

Harris, G. 2008. Guía de Aves y Mamiferos de la Costa 
Patagonica. El Ateneo. Buenos Aires, 281 pp.

Imberti, S. 2005. Aves de Los Galaciares. Inventario Or-
nitológico del Parque Nacional Los Galciares, Santa 
Cruz, Patagonia, Argentina. Aves Argentinas y 
Administración de Parques Nacionales. Buenos 
Aires, 80 pp.

Kovacs, C., Kovacs, O., Kovacs, Z. y Kovacs, C.M. 
2005. Manual ilustrado de las aves de la Patagonia, 
Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur. Re-
nor, Buenos Aires, 368 pp. 

Johnson, A.W., 1965. The birds of Chile and adjacent 
regions of Argentina, Bolivia, and Peru: Volume I. 
Platt, Establecimientos Graficos, Buenos Aires, 
398 pp.

 Llanos, F.A., Failla, M., García, G.J., Giovine, P.M., 
Carbajal, M., González, P.M., Paz Barreto, D., 
Quillfeldt, P. y Masello, J.F. 2011. Birds from 
the endangered Monte, the Steppes and Coastal 
biomes of the province of Río Negro, northern 

Patagonia, Argentina. Journal of species lists and 
distribution. Check List 7: 782-797.

Lucero, F. 2009. Aves nuevas, raras o con pocos re-
gistros para las provincias de Mendoza y San 
Juan. Nuestras aves 54: 57-62.

Marinero, N.V., Cortez, R.O., Sanabria, E.A. y Qui-
roga, L.B. 2001. Ampliación de la distribución 
de Sephanoides sephaniodes (Trochilidae: Aves) 
en Argentina. Revista Peruana de Biololía 19: 217-
218. 

Maugeri, F.G. 2002. Aves nuevas o poco conocidas 
para el sudoeste de la provincia de Buenos Ai-
res, Argentina. Nuestras Aves 44: 16-19.

Montaldo N .H. 1995. El picaflor garganta blanca 
(Leuucochloris albicollis) en Córdoba. Nuestras 
Aves 31: 21.

Narosky, T. y Di Giacomo, A.G. 1993. Las aves de la 
provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. 
Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Ma-
zzini Editores y LOLA. Buenos Aires, 127 pp.

Narosky, T. y Yzurieta, D. 2010. Guía de identificación 
de las aves de Argentina y Uruguay. Vázquez Ma-
zzini editores. Buenos Aires, 432 pp.

Olrog, C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina.
Opera Lilloana 27: 1-324.

Olrog, C. 1984. Las aves argentinas. Una nueva guía de 
campo. Administración de Parques Nacionales. 
Buenos Aires, 352 pp.

Ortiz-Crespo, F.I. 1986. Consideraciones sobre las 
migraciones de dos picaflores neotropicales. 
Hornero 12: 298-300.

Rodríguez Mata, J., Erize, F. y Rumboll, M. 2006. 
Guía de Campo Collins Aves de Sudamérica no Pas-
seriformes. Letemendía Casa Editora, Harpers 
Collins Publishers, Buenos Aires, 384 pp.

Sabag, C. 1993. El rol de las aves en la dispersión de 
semillas en un bosque templado secundario de Chiloé 
(42°S). Tesis de Maestría en Ciencias Biológicas, 
Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, 
Santiago, 79 pp.

Smith-Ramirez, C. 1993. Los picaflores y su recurso 
floral en el bosque templado de la isla de Chi-
loé, Chile. Revista Chilena de Historia Natural 66: 
65-73.

Wolf, C.A. 2008. Interactions between sympatric hum-
mingbirds on the Juan Fernandez Islands: foraging 
behavior and competition. Master of Science The-
sis, School of Natural Resources and Environ-
ment, University of Michigan, 43 pp.

Woods, R. 1975. The birds of the Falkland Islands. A. 
Nelson Ltd., Oswestry, Reino Unido, 240 pp.

Recibido: 7/06/2015 - Aceptado: 24/06/2015



99HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 5 (1)     2015/91-98

Recibido: 7/06/2015 - Aceptado: 24/06/2015

99

HISTORIA NATURAL     

Tercera Serie       Volumen 5 (1)       2015/99-108

ISSN 0326-1778 y ISSN 1853-6581

Ezequiel Núñez Bustos

Colección Laboratorio Barcodes Lepidoptera de Argentina, Museo Argentino de Ciencias 
Naturales ¨Bernardino Rivadavia¨, Av. Ángel Gallardo 470 (1405), Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Argentina. argentinebutterflies@hotmail.com

NUEVOS REGISTROS DE MARIPOSAS DIURNAS 
(PAPILIONOIDEA Y HESPERIOIDEA) DE LA 
RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR, 

C.A.B.A., ARGENTINA
New records of butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea and Hesperioidea) 
of the  Costanera Sur Ecological Reserve, Buenos Aires City, Argentina



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 5 (1)     2015/99-108100

Núñez B.

Resumen. Se presentan 15 nuevos registros de mariposas para la Reserva Ecológica Costanera Sur, 
de los cuales tres son nuevos para la provincia. Se comentan, así como se ilustran algunos de ellos. 
Se ofrece una lista actualizada con todas las especies.

Palabras clave. Mariposas diurnas, Reserva Ecológica Costanera Sur, nuevos registros, diversidad, 
Dione moneta.

Abstract. 15 new records for Costanera Sur Ecological Reserve, three of them new for the province, 
are presented. These are commented and some of them illustrated. An updated table with all species 
is exposed.

Key words. Diurnal butterflies, Costanera Sur Ecological Reserve, new records, diversity, Dione 
moneta.
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INTRODUCCIÓN

La fauna de mariposas diurnas de la Re-
serva Ecológica Costanera Sur (RECS) fue 
estudiada por Núñez Bustos (2008). Poste-
riormente se adicionaron algunas especies 
(Núñez Bustos, 2010, 2012). Desde enton-
ces se agregaron algunas más debido a la 
gran cantidad de naturalistas y fotógrafos 
aficionados que concurren al lugar semana 
tras semana y toman fotos de su fauna y 
flora. 

La presencia de especies del norte del 
país es un hecho que siempre ocurrió a la 
altura de la ciudad de Buenos Aires, como 
detalla Breyer (1940) aunque en tiempos 
modernos parece haberse acentuado por 
motivos climáticos o ecológicos (Núñez 
Bustos, 2012).

La llegada de especies del noreste del 
país ocurre pues los ríos Paraná y Uruguay 
transportan plantas y animales de aquellas 
zonas durante las crecidas de dichos ríos y 
posteriormente muchas de éstas se aclima-
tan en el área (Núñez Bustos, 2007). 

Además tenemos el ejemplo de una es-
pecie exótica (Inachis io) que posiblemente 
llegó al lugar traída desde el hemisferio 
norte por algún medio de transporte arti-
ficial (Núñez Bustos, 2012) y deben existir 
otros casos similares, como la Caligo (mari-
posa lechuza) observado alguna vez en el 
interior del alisal (Núñez Bustos, 2010).

El objetivo de este trabajo es mencionar 
las especies previamente no citadas en la 
bibliografía, comentar brevemente algunas 
de ellas y presentar una lista actualizada.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las nuevas especies para RECS se halla-
ron en dos sitios web (Reserva Ecológica 
Costanera Sur, [en línea] y EcoRegistros, 

[en línea]) a partir de ejemplares fotogra-
fiados en la misma reserva por particulares 
y otro hallado recientemente por el autor. 
Las fotografías del presente trabajo son de 
ENB.

RESULTADOS

Especies no citadas para RECS en Canals 
(2000) y Núñez Bustos (2008, 2010, 2012):

Familia Pieridae

Subfamilia Coliadinae

Anteos clorinde (Godart, [1824]). Nombre 
vulgar: Mancha de Azufre

Propia del norte del país, en especial 
del NOA, llega a veces durante el verano 
a Buenos Aires (Núñez Bustos, 2010, 2012, 
2014a), posando en flores rojas o amarillas. 
En RECS [en línea] se observa un indivi-
duo posado en flores de Camará (Lantana 
camara).

Familia Nymphalidae

Subfamilia Satyrinae

Paryphthimoides poltys (Prittwitz, 1865). 
Nombre vulgar: Ocelada Doble Línea

Se la encuentra en el norte del país hasta 
el NE bonaerense, a la altura de Punta Indio 
(Núñez Bustos, 2009, 2010). Se halla en áreas 
ribereñas (Núñez Bustos, 2007, 2014a, 2014b; 
Núñez Bustos et al., 2013), donde vuela en la 
penumbra del sotobosque, incluso de áreas 
muy modificadas como Costanera Norte 
(Núñez Bustos, obs. pers.). En RECS [en lí-
nea] existe solo una fotografía mientras que 
en EcoRegistros [en línea] hay 3 distintas.
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Subfamilia Heliconiinae

Dione juno (Cramer, 1779). Nombre vul-
gar: Juno (Figura 1)

Parece un intermedio entre Julia (Dryas 
iulia alcionea) y Espejitos (Agraulis vanillae 
maculosa) aunque por lo general es mucho 
más escasa. Es propia del norte del país 
hasta Buenos Aires (Núñez Bustos, 2010) si 
bien ya tenía menciones históricas (Núñez 
Bustos, 2012). En los últimos años solo ha-
bía sido hallada en forma esporádica en al-
gunos sitios (Núñez Bustos, 2010). En 2015 
(posiblemente por las abundantes lluvias) 
parece ser fue mucho más abundante ya 
que hay dos imágenes en RECS [en línea] 
y EcoRegistros [en línea], si bien son de la 
misma foto. ENB halló a la especie en una 
visita a la RECS en abril 2015 posada en 
flores de Camará y dos semanas antes ha-
bía colectado un ejemplar en la ribera de la 
localidad bonaerense de San Pedro. Casi al 
mismo tiempo se la observó en la Reserva 
Municipal de Pilar (M. Petry, com. pers.).

Dione moneta Hübner, [1825]. Nombre 
vulgar: Moneta (Figuras 2 y 3)

Este es quizá el registro más interesan-
te. Se trata de una especie propia del norte 
del país y que llega hasta Entre Ríos (Vo-
lkmann & Núñez Bustos, 2013), si bien es 
más típica del NOA o de las sierras del este 
de Misiones (Núñez Bustos, obs. pers.). 

El hecho es que en otoño de 2014 apareció 
en gran cantidad en la RECS (RECS, [en lí-
nea]) y así pasó todo el invierno hasta fines 
de noviembre, lo que puede seguirse vien-
do las fotos de diferentes meses, para hacer 
una pausa los meses más cálidos del vera-
no de 2015 y reaparecer de nuevo este año 
(EcoRegistros, [en línea]). En una visita en 
abril de 2015 ENB halló más ejemplares de 
D. moneta que de la comunísima (y bastan-
te similar) Espejitos (Agraulis vanillae ma-
culosa), la mayor parte posadas en flores 
de Camará sobre el camino de la entrada 
de Viamonte. Algunos ejemplares también 
se posaban sobre el suelo húmedo. Parece 
estar ya plenamente establecida en la zona 

Figura 1 - Dione juno posada en flores de Lantana camara. Figura 2 - Dione moneta posada en flores de Lantana 
camara.
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pues al mismo tiempo he visto una foto 
tomada en el Parque Pereyra Iraola, cer-
ca de La Plata (M. Arregui, com. pers.), lo 
cual debe suceder en muchos lugares más. 
Lo llamativo es que antes de 2014 no se 
conocía la especie en la provincia y actual-
mente, al menos en RECS, es una de las 
más comunes. Vale aclarar también, que 
la oruga se alimenta, al igual que la Es-
pejitos, en Pasionaria (Passiflora coerulea) 
(Volkmann & Núñez Bustos, 2013), que es 
una enredadera muy frecuente y adapta-
ble de la región.

Subfamilia Biblidinae

Eunica eburnea Fruhstorfer, 1907. Nom-
bre vulgar: Satinada Grande

Se trata de una mariposa de selvas mar-
ginales y cercanías a lugares húmedos 
del noreste de Argentina (Núñez Bustos, 
2010). En la provincia fue registrada en 
varios sitios húmedos de la ribera (Núñez 
Bustos, 2007, 2010, 2014a, 2014b; Núñez 
Bustos et al., 2013). Al parecer en RECS [en 

línea] solo fue vista una vez pues todas las 
fotos son del mismo autor.

Dynamine postverta postverta (Cramer, 
1779). Nombre vulgar: Ninfa Verde

Conocida del norte del país (Klimaitis 
& Núñez Bustos, en prep.), no tenía regis-
tros para la provincia. En RECS se halló 
un ejemplar ♂ en junio de 2015 (RECS, [en 
línea]).

Diaethria candrena (Godart, [1824]). 
Nombre vulgar: Ochenta Chica

Es propia de zonas ribereñas de todo el 
litoral argentino. En la provincia de Bue-
nos Aires se halla en varios sitios de la ri-
bera platense (Núñez Bustos, 2007, 2010, 
2012, 2014a, 2014b; Núñez Bustos et al., 
2013) hasta Punta Indio (Núñez Bustos, 
2009). En RECS se halló un ejemplar ♂ en 
junio de 2015 (RECS, [en línea]).

Subfamilia Nymphalinae

Anartia amathea roeselia (Eschscholtz, 
1821). Nombre vulgar: Princesa Roja

Característica de lugares muy húmedos 
y soleados, se halla en algunas reservas de 
la costa ribereña (Núñez Bustos, 2010). En 
RECS fueron hallados en mayo 2015 dos 
ejemplares posados sobre flores de Cama-
rá (RECS, [en línea]).

Hypanartia lethe (Fabricius, 1793). Nom-
bre vulgar: Bellísima Naranja

Es muy común en el norte del país pero 
no tiene citas de Corrientes para abajo 
(Hayward, 1973). En EcoRegistros [en lí-
nea] hay un registro fotográfico tomado 
el 7/9/2012, el cual es el único de la espe-
cie en la provincia. No debe confundírse-
la con la similar pero sí habitual en Bue-
nos Aires Hypanartia bella (Núñez Bustos, 
2010).

Figura 3 -  Dione moneta (hembra) es muy similar a la 
vulgar Espejitos.
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Familia Hesperiidae

Subfamilia Eudaminae

Chioides catillus (Cramer, 1779). Nombre 
vulgar: Coluda de Triángulo

Es una de las brincadoras coludas de co-
las más largas, de amplia distribución en 
el norte y centro del país (Núñez Bustos, 
2010). Hasta no hace mucho en la provincia 
de Buenos Aires solo se la conocía de la Isla 
Martín García (Núñez Bustos, 2007, 2010, 
2014b) pero recientemente fue hallada en 
la Reserva Municipal Ribera Norte (Núñez 
Bustos, 2014a). Este año un ejemplar con las 
colas cortadas apareció en la RECS posada 
en una flor de Abutilon (RECS, [en línea]).

Urbanus dorantes (Stoll, 1790). Nombre 
vulgar: Rabuda Común

De amplia distribución en el norte y cen-
tro del país (Núñez Bustos, 2010), solo se 
halló un ejemplar en abril de 2010 (RECS, 
[en línea]), posado en flores de Camará. La 
especie ya tenía citas para varios lugares 
del NE bonaerense (Núñez Bustos, 2010).

Urbanus proteus (Linnaeus, 1758). Nombre 
vulgar: Rabuda Verde Común

Es un caso similar al anterior, y también 
se halló un ejemplar en marzo 2015 (Eco-
Registros, [en línea]), posado em Camará. 
Si bien tiene citas en varios lugares, ya no 
es común como antaño en la zona urbana 
(Núñez Bustos, 2012).

Urbanus simplicius (Stoll, 1790). Nombre 
vulgar: Rabuda Simple

Como las anteriores, tiene amplia dis-
tribución en el país y fue hallada en mayo 
2015 sobre Chilca de olor (Eupatorium inu-
liifolium) (RECS, [en línea]).

Subfamilia Hesperiinae

Argon lota (Hewitson, 1877). Nombre vul-
gar: Cien Ojos

Esquiva y poco abundante en la zona 
urbana, solo cuenta con unos pocos re-
gistros en la provincia, algunos históricos 
(Núñez Bustos, 2014b) y otros muy recien-
tes (Núñez Bustos, 2012, 2014a). Es propia 
del noreste de la Argentina (Núñez Bustos, 
2010), especialmente en Misiones donde 
puede llegar a ser bastante común en cier-
tos lugares (Núñez Bustos, en prep.). En la 
RECS fue hallada recientemente introdu-
ciéndose en las campanillas azules (Ipomoea 
indica), al parecer un único ejemplar (RECS, 
[en línea]).

Nastra ethologus (Hayward, 1934). Nom-
bre vulgar: Duendecillo de Oro (Figura 4)

Una pequeña y pasiva brincadora que 
no es fácil de hallar, lo que hace que pase 
desapercibida (Núñez Bustos, 2012). Vue-
la en el noreste argentino, generalmente en 
zonas húmedas y abiertas (Núñez Bustos, 
2010). En la provincia había sido hallada en 

Figura 4 -  Nastra ethologus es un pequeño hesperiidae, 
poco visible y pasivo.
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Punta Lara (Núñez Bustos et al., 2013) y la 
Isla Martín García (Núñez Bustos, 2010). En 
RECS fue hallada en abril de 2015 por ENB 
posada en flores de Camará.

Se presenta una lista actualizada de la 
RECS conteniendo todas sus especies (Ta-
bla 1).

DISCUSIÓN

El hecho que se sigan hallando nuevas 
especies tiene que ver con el clima más hú-
medo y el desarrollo que ha alcanzado la 
vegetación del lugar, la cual posee mayor 
variedad de nuevas especies y esto bene-
ficia directamente a las mariposas. Por lo 
tanto es de esperar aún la presencia de es-
pecies adicionales que han sido halladas 
en zonas cercanas, con lo cual el elenco en 
breve podría alcanzar fácilmente las 100 
especies.

Sí sería deseable (dado que se trata de 
un reserva ecológica) exista algún control 
de especies vegetales invasoras pues de 
no haberlo disminuye cada vez más la bio-
diversidad de especies nativas del lugar. 
Incluso cultivando plantas nativas atrac-
tivas para las mariposas en los bordes de 
senderos y caminos, podría enriquecer-
se y mucho la cantidad de especies y de 
ejemplares (Núñez Bustos, 2012). No debe 
olvidarse que la RECS es la principal área 
protegida de la CABA y es de gran impor-
tancia para la conservación de la fauna 
local de mariposas (Núñez Bustos, 2010) 
y de muchos otros organismos fundamen-
tales para los procesos ecológicos.

CONCLUSIONES

Todos los nuevos registros excepto tres 

Nymphalidae (Dione moneta, Dynamine 
postverta e Hypanartia lethe) ya tenían citas 
en otras áreas de la provincia. Con estas 
15 especies (1 Pieridae, 8 Nymphalidae 
y 6 Hesperiidae) el elenco de especies de 
RECS alcanza ahora a 95 taxones, sobrepa-
sando la cantidad hallada en las reservas 
municipales de Ribera Norte (87) y Vicen-
te López (80), en la zona norte del Gran 
Buenos Aires (Núñez Bustos, 2014a). De 
esta manera la RECS se ubica ahora como 
una de las reservas urbanas con inventario 
más completo de sus especies de maripo-
sas, solo sobrepasada por las más diversas 
Isla Martín García (Núñez Bustos, 2010), 
Punta Lara (Núñez Bustos et al., 2013) y 
delta bonaerense (Núñez Bustos, 2014b). 

La gran cantidad de especies y ejempla-
res de mariposas en el fin del verano-oto-
ño 2015 se debe a las abundantes lluvias 
acaecidas el año pasado, lo que produjo 
una buena floración y condiciones aptas 
para el desarrollo del ciclo biológico de 
las mariposas. 

No es casualidad además que la época 
de más abundancia de especies de mari-
posas es cuando se da la mayor floración 
(otoño), así como durante los meses de ve-
rano con mayor temperatura (y poca flo-
ración) hay cierto decaimiento de especies 
que en los meses de primavera y otoño 
(Moyers-Arévalo y Cano-Santana, 2009). 

Resta aún estudiar con más detalle las ge-
neraciones que presenta cada especie en la 
zona, así como si crian o no en el lugar, son 
migradores o casos esporádicos.
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Familia/Subfamilia/Tribu/Especie

FAMILIA PAPILIONIDAE (4) 
                                                                    
Subfamilia Papilioninae (4)
Tribu Troidini 
Battus polydamas polydamas (Linnaeus, 1758)
Tribu Papilionini 
Heraclides anchisiades capys (Hübner, [1809]) 
Heraclides thoas thoantiades (Burmeister, 1878)
Parides bunichus damocrates (Guenée, 1872)

FAMILIA PIERIDAE (12)

Subfamilia Coliadinae (7)
Anteos clorinde (Godart, [1824]) *
Colias lesbia lesbia (Fabricius, 1775)
Eurema albula albula (Cramer, 1775)
Eurema deva deva (Doubleday, 1847)
Phoebis argante argante (Fabricius, 1775)
Phoebis neocypris neocypris (Hübner, [1823])
Phoebis sennae marcellina (Cramer, 1777)

Subfamilia Pierinae (5)
Tribu Pierini 
Ascia monuste automate (Burmeister, 1878)
Glutophrissa drusilla drusilla (Cramer, 1777)
Tatochila autodice autodice (Hübner, 1818)
Tatochila mercedis vanvolxemii (Capronnier, 1874) 
Theochila maenacte maenacte (Boisduval, 1836)

FAMILIA LYCAENIDAE (7)

Subfamilia Theclinae (6)
Tribu Eumaeini 
Arawacus ellida (Hewitson, 1867)
Calycopis caulonia (Hewitson, 1877)
Cyanophrys remus (Hewitson, 1868)
Rekoa malina (Hewitson, 1867)
Strymon bazochii (Godart, [1824])
Strymon eurytulus (Hübner, [1819])

Subfamilia Polyommatinae (1)
Tribu Polyommatini 
Leptotes cassius cassius (Cramer, 1775)

FAMILIA RIODINIDAE (4)

Subfamilia Riodininae (4)
Tribu Riodinini 
Riodina lycisca lysistratus Burmeister, 1878 

Riodina lysippoides Berg, 1882
Incertae sedis 
Emesis russula Stichel, 1910
Aricoris signata (Stichel, 1910) 

FAMILIA NYMPHALIDAE (41)

Subfamilia Libytheinae (1)
Libytheana carinenta carinenta (Cramer, 1777)

Subfamilia Danainae (3)
Tribu Danaini 
Danaus eresimus plexaure (Godart, 1819)
Danaus erippus (Cramer, 1775)
Tribu Ithomiini 
Episcada hymenaea hymenaea (Prittwitz, 1865)

Subfamilia Satyrinae (7)
Tribu Morphini 
Morpho epistrophus argentinus Fruhstorfer, 1907
Tribu Brassolini 
Opsiphanes invirae amplificatus Stichel, 1904 
Tribu Satyrini 
Hermeuptychia hermes (Fabricius, 1775)
Pampasatyrus quies (Berg, 1877)
Parypthimoides poltys (Prittwitz, 1865) *
Stegosatyrus periphas (Godart, [1824])
Yphthimoides celmis (Godart, [1824])

Subfamilia Heliconiinae (11)
Tribu Acraeini 
Actinote carycina Jordan, 1913
Actinote mamita (Burmeister, 1861)
Actinote pellenea (Hübner, [1821])
Actinote pyrrha (Fabricius, 1775) 
Tribu Heliconiini 
Agraulis vanillae maculosa (Stichel, [1908])
Dione juno juno (Cramer, 1779) *
Dione moneta moneta (Hübner, 1825) *
Dryadula phaetusa (Linnaeus, 1758) 
Dryas iulia alcionea (Cramer, 1779)
Heliconius erato phyllis (Fabricius, 1775)
Tribu Argynnini 
Euptoieta hortensia (Blanchard, 1852)

Subfamilia Limenitidinae (2)
Tribu Limenitidini 
Adelpha syma (Godart, [1824]) 
Adelpha zea (Hewitson, 1850)

Tabla I - Lista actualizada de mariposas diurnas de RECS. Aquellas especies con * son nuevos registros para RECS.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 5 (1)     2015/99-108 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 5 (1)     2015/99-108

RegISTROS de mARIpOSAS de LA ReSeRvA ecOLógIcA cOSTANeRA SUR

107

BIBLIOGRAFIA

Breyer, A. 1940. Algunos lepidópteros del Norte 
capturados en los alrededores de Buenos Ai-
res. Revista de la Sociedad entomológica argentina, 
10(5): 464-465.

Canals, G. 2000. Mariposas Bonaerenses. L.O.L.A. 
Buenos Aires. 350 pp.

EcoRegistros. Registros Ecológicos de la Comuni-
dad. 2015. Disponible en: http://www.ecore-
gistros.org/site/lugar.php?id=15 (último acceso 
30/4/2015).

Subfamilia Biblidinae (4)
Tribu Biblidini 
Biblis hyperia nectanabis (Frühstorfer, 1909)
Tribu Eubagini
Dynamine postverta postverta (Cramer, 1779) *
Tribu Callicorini
Diaethria candrena candrena (Godart, [1824]) *
Tribu Epicaliini 
Eunica eburnea Fruhstorfer, 1907 *

Subfamilia Apaturinae (1)
Doxocopa laurentia laurentia (Godart, [1824])

Subfamilia Cyrestinae (1)
Tribu Cyrestini 
Marpesia chiron marius (Cramer, 1779)

Subfamilia Nymphalinae (11)
Tribu Nymphalini 
Hypanartia bella (Fabricius, 1793) 
Hypanartia lethe (Fabricius, 1793) *
Inachis io (Linnaeus, 1758)
Vanessa braziliensis (Moore, 1883)
Vanessa carye (Hübner, [1812])
Tribu Victorinini 
Anartia amathea roeselia (Eschscholtz, 1821) *
Anartia jatrophae jatrophae (Linnaeus, 1763) 
Tribu Junoniini 
Junonia genoveva hilaris (C. Felder & R. Felder, 1867)
Tribu Melitaeini 
Eresia lansdorfi (Godart, 1819)
Ortilia ithra (W. F. Kirby, 1900)
Tegosa claudina (Eschscholtz, 1821)

FAMILIA HESPERIIDAE (27)

Subfamilia Eudaminae (7)
Chioides catillus catillus (Cramer, 1779) *

Epargyreus tmolis (Burmeister, 1875)
Phocides polybius phanias (Burmeister, 1880)
Urbanus dorantes dorantes (Stoll, 1790) *
Urbanus proteus proteus (Linnaeus, 1758) *
Urbanus simplicius (Stoll, 1790) *
Urbanus zagorus (Plötz, 1880)

Subfamilia Pyrginae (8)
Tribu Carcharodini 
Viola minor (Hayward, 1933)
Tribu Erynnini 
Chiomara asychis autander (Mabille, 1891)
Erynnis funeralis (Scudder & Burgess, 1870)
Theagenes dichrous (Mabille, 1878)
Tribu Pyrgini 
Heliopetes omrina (Butler, 1870)
Heliopyrgus americanus bellatrix (Pötz, 1884)
Pyrgus orcus (Stoll, 1780)
Pyrgus orcynoides (Giacomelli, 1928)

Subfamilia Hesperiinae (12)
Tribu Thymelicini
Ancyloxypha nitedula (Burmeister, 1878) 
Tribu Calpodini
Argon lota (Hewitson, 1877)  *
Calpodes ethlius (Stoll, 1782) 
Panoquina ocola ocola (W. H. Edwards, 1863)
Tribu Moncini
Cymaenes gisca Evans, 1955 
Cymaenes odilia odilia (Burmeister, 1878)
Lerodea eufala eufala (W. H. Edwards, 1869)
Nastra ethologus (Hayward, 1934) *
Tribu Hesperiini
Hylephila phyleus phyleus (Drury, 1773)
Polites vibex catilina (Plötz, 1886)
Quinta cannae (Herrich-Schäffer, 1869)
Wallengrenia premnas (Wallengren, 1860)
 
TOTAL   95     
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COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y 
TENDENCIA SUCESIONAL DE UN BOSQUE DE 

ALISO DE RÍO (Tessaria integrifolia) EN LA 
RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR, 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

ARGENTINA
Composition, structure and successional trend of an Aliso de río (Tessaria integrifolia)

 forest in the Costanera Sur Ecological Reserve, Buenos Aires, Argentinaa
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Resumen. Se analizaron atributos ecológicos de un bosque conformado por la especie pionera aliso de 
río (Tessaria integrifolia), en la Reserva Ecológica Costanera Sur de la ciudad de Buenos Aires. Para ello se 
tuvieron en cuenta los conceptos de sucesión ecológica, neoecosistema y banco de semillas. La hipótesis 
planteada fue que, teniendo en cuenta la eliminación casi total de bosques nativos y el proceso invasivo 
de especies exóticas en la región, era de esperar una dominancia de especies arbóreas exóticas en la 
estructura del bosque, que la misma se mantendría en las próximas generaciones, que dicho proceso se 
evidenciaría también a nivel del banco de semillas, y que se confirmaría la conformación de un nuevo 
tipo de bosque o neoecosistema. Se realizaron diez censos de vegetación espaciados regularmente a lo 
largo de todo el perímetro del bosque. En los mismos se estimó la cobertura y se midieron densidades 
de especies arbóreas clasificadas según cinco clases etarias. Por otro lado, se estudió el banco de semillas 
del bosque mediante la técnica de conteo directo de semillas.
Los resultados permitieron corroborar las hipótesis planteadas. El análisis de las distintas características 
fisonómico - estructurales y del papel de las especies exóticas del bosque demostró que el mismo puede 
tratarse en la actualidad como un neoecosistema y denominarse bosque mixto de Tessaria y Ligustrum 
en función de sus características principales: un estrato superior (8 a 10 m) dominado por Tessaria 
integrifolia, y uno intermedio (3 a 4 m) con predominio de Ligustrum sinense. El estudio de patrones 
de estructura poblacional y de banco de semillas permitió estimar la tendencia sucesional del bosque 
hallándose que la similitud entre las especies arbóreas del banco de semillas y la vegetación en pie fue 
alta, que la actual estructura se mantendría en un futuro próximo, pero que corresponde a un estado 
sucesional temprano a intemedio.

Palabras clave. Reserva Ecológica Costanera Sur, Tessaria integrifolia, Sucesión, Neoecosistema, Banco 
de semilla.

Abstract. Ecological attributes of a forest formed by the pioneer species ‘aliso de río’ (Tessaria 
integrifolia) was analyzed in the Costanera Sur Ecological Reserve, Buenos Aires city. For this, concepts 
of ecological succession, neo-ecosystems and seed bank were taken into account. The hypothesis was 
that, given the almost total elimination of native forests and the invasive process of alien species in the 
region, was to be expected a dominance of exotic tree species in the forest structure, that this dominance 
would continue in the coming generations, that this process will also be evidence at the seed bank level, 
and that the conformation of a new type of forest or neo-ecosystem would be confirmed. Ten vegetation 
samples, evenly spaced along the entire perimeter of the forest, were made. In the same, coverage was 
estimated and tree species densities were measured according to five age classes. On the other hand, the 
forest seed bank was studied by the seeds direct counting technique.
The results allowed to confirm the hypotheses. The analysis of different physiognomical and structural 
features, and the role of exotic species, showed that the forest can be treated today as a neo-ecosystem 
and can be classified as Tessaria and Ligustrum mixed forest according to its main features: an upper 
stratum (8 10 m) dominated by Tessaria integrifolia, and one intermediate (3-4 m) with predominance of 
Ligustrum sinense. The study of patterns of population structure and seed bank allowed to estimate the 
successional trend, being found that the similarity between forest tree species of the seed bank and of 
the standing vegetation was high, that the current structure would be maintained in the near future, but 
which it corresponds to an early to intermediate successional stage.

Key words. Costanera Sur Ecological Reserve, Tessaria integrifolia, Succession, Neo-ecosystem, Seed 
bank.
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INTRODUCCIÓN

El surgimiento de un sustrato que puede 
ser colonizado por las plantas constituye 
un evento  trascendental en la formación 
de un nuevo sistema para el desarrollo de 
la vida.  Esta nueva área puede formarse 
como consecuencia de cambios en fuerzas 
geoquímicas externas, por procesos bioló-
gicos e, incluso, por la acción del hombre. 
Una especie se presentará en dicho terreno 
cuando sea capaz de alcanzarlo, existan 
las condiciones y recursos apropiados, y 
los competidores, los depredadores y los 
parásitos no la eliminen. Si las variables 
antedichas cambian en el tiempo, de for-
ma continua, direccional y no estacional se 
producirá un proceso de sucesión, es decir, 
un cambio secuencial en la abundancia re-
lativa de las especies dominantes en una 
comunidad (Huston y Smith, 1987). Cuan-
do el nuevo sustrato no ha sufrido anterior-
mente la influencia de una comunidad, la 
secuencia de especies recibe el nombre de 
sucesión primaria. 

Un ejemplo de sucesión primaria lo cons-
tituye la deposición de sedimentos en ríos, 
seguida de la colonización de especies 
vegetales adaptadas a crecer en áreas sin 
un desarrollo significativo del suelo. En-
tre estas especies de estadios tempranos o 
pioneras se encuentra Tessaria integrifolia 
Ruiz & Pav., un árbol de América austral, 
con raíces gemíferas, que forma colonias 
muy densas en las orillas de los ríos (Ca-
brera y Zardini, 1993). El fenómeno ha sido 
estudiado en ríos americanos llegándose, 
en algunos casos, a describirse como un 
proceso predecible de sucesión de espe-
cies (Guariguata y Kattan, 2002). Reboratti 
y Neiff (1987) y Reboratti et al. (1987) han 
estudiado en detalle la estructura, distribu-
ción y otros aspectos, como la relación con 
los pulsos de inundación, de los bosques de 

T. integrifolia en la cuenca del Río de la Pla-
ta. Su multiplicación rápida y abundante le 
permite formar bosques casi puros en unos 
diez años (Lahitte y Hurrell, 1998) sin em-
bargo, también en poco tiempo sus montes 
comienzan a ralearse con la muerte de los 
individuos. Según describen Lewis y Fran-
ceschi (1979) para el valle del Paraná, este 
raleo natural producido a medida que pasa 
el tiempo, puede notarse por una fragmen-
tación en escalones de distinta edad del 
alisal y, sumado al depósito de sedimentos 
producido por las inundaciones, implica el 
reemplazo del alisal por el sauzal de Salix 
humboldtiana Willd..

En la ribera del río de la Plata T. integri-
folia alcanza el extremo sur de su distribu-
ción. En particular, en la ciudad de Buenos 
Aires, Faggi y Cagnoni (1987) han descrip-
to las comunidades vegetales instaladas en 
el Parque Natural y Zona de Reserva Eco-
lógica Costanera Sur (en adelante RECS) 
de la ciudad de Buenos Aires, entre las que 
se encuentra un bosque de T. integrifolia. 
El mismo constituye una particularidad 
comparado con otros alisales debido a que 
no presenta un régimen de disturbios por 
pulsos de inundación y, además, ha sufrido 
numerosos incendios, al menos en su bor-
de. Si bien la RECS es una zona aún bastan-
te joven, veinte años para un bosque de esta 
especie es un período temporal suficiente 
para notar cambios en su composición y 
propicio para predecir su tendencia suce-
sional en las próximas generaciones.

En el presente, dentro del alisal pueden 
observarse poblaciones de importante ta-
maño de especies exóticas que presentan 
carácter invasivo a nivel regional, ya men-
cionadas por Kalesnik (2001, 2008, 2011), 
como Ligustrum sinense Lour. En este sen-
tido, el concepto de “neoecosistema”, desa-
rrollado por Morello et al. (2000), brindaría 
un marco conceptual adecuado dado que 
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incluye aquellas áreas abiertas o arboladas, 
seminaturales, en la que las especies vege-
tales dominantes o más frecuentes son es-
pecies exóticas invasoras.

Teniendo en cuenta los conceptos antes 
desarrollados, surge el interés de conocer la 
estructura y composición actual del bosque 
y el rol de las especies exóticas en el pre-
sente estadio sucesional. Asimismo, resulta 
importante predecir su composición futura 
a los fines de la elaboración de un plan de 
manejo y, desde este punto de vista, es fun-
damental conocer no sólo las distintas cla-
ses de edad de los individuos, sino también 
estudiar el banco de semillas, definido se-
gún Thompson y Grime (1979) como la re-
serva de propágulos viables presentes den-
tro o sobre el suelo. Al analizar el suelo de 
casi cualquier tipo de vegetación, se espera 
encontrar casi siempre un gran número de 
semillas viables en período de dormición. 
Este número es dinámico y dependerá tanto 
de la tasa de entrada como de la de pérdi-
da por germinación, depredación y muerte. 
Dadas las condiciones o si algún disturbio 
las lleva de nuevo a la superficie, éstas nor-
malmente germinarán (Fenner, 1985). En 
este sentido, las tendencias predictivas en 
distintas comunidades vegetales, mediante 
el análisis del grado de asociación entre la 
composición del banco de semillas y la ve-
getación en pie, han sido estudiadas en va-
rios trabajos (Stockey y Hunt, 1994; Holmes 
y Cowling, 1997; Albrecht y Pilgram, 1997; 
Kalesnik, 2001; Kalesnik et al., 2008; Kales-
nik et al., 2011) con el fin de poder caracteri-
zar el proceso sucesional de las comunida-
des analizadas.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta los con-
ceptos anteriormente desarrollados, se pos-
tula que el estudio de las tendencias suce-
sionales constituye un elemento fundamen-
tal a los fines de elaborar pautas de manejo 
como el control de especies invasoras.

El presente trabajo tiene tres objetivos pri-
mordiales: 1) Analizar distintas característi-
cas fisonómico-estructurales del bosque de 
aliso (Tessaria integrifolia), en particular ana-
lizar la composición de especies, formas de 
vida, diversidad y el papel de las especies 
exóticas invasoras; 2) Estimar la tendencia 
sucesional a través del estudio de la rege-
neración futura del bosque de aliso incor-
porando un análisis preliminar del banco 
de semillas del mismo; 3) Integrando los 
ítems anteriores, elaborar pautas de mane-
jo orientadas a la restauración de bosques 
nativos.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

El alisal de T. integrifolia de la RECS se de-
sarrolló sobre sedimentos del río de la Pla-
ta. Sin embargo, quedó aislado del régimen 
hidrológico local y por lo tanto no recibe 
aporte de semillas por esta vía. Teniendo 
en cuenta la eliminación casi total de los 
bosques nativos y al proceso de invasión de 
especies exóticas en la región, se espera la 
dominancia de especies arbóreas exóticas 
en la estructura del bosque de aliso, y que 
la misma se mantendrá en las próximas ge-
neraciones. Dicho proceso se evidenciará 
también a nivel del banco de semillas del 
bosque, confirmando de este modo, la in-
corporación de especies exóticas invasoras 
en el sistema, conformando un nuevo tipo 
de bosque o neoecosistema.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La RECS es el resultado de uno de los úl-
timos rellenos de origen antrópico que ha 
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tenido la ribera de la ciudad de Buenos Ai-
res. El mismo ha sido realizado a fines de 
la década del ’70, y principios de la del ’80, 
en el límite oriental de la ciudad. Mediante 
la construcción de caminos perimetrales, en 
los que se utilizó material de demolición, se 
encerró agua del río que fue posteriormente 
dragada. Los recintos así formados queda-
ron establecidos sobre el lecho del río su-
mándose eventuales rellenos provenientes 
de dragados del mismo Río de la Plata. Las 
350 Ha ganadas al río, al no ser utilizadas 
para el emplazamiento de edificios como se 
proyectaba originalmente, comenzaron a ser 
colonizadas rápidamente por la vegetación. 
Finalmente, el 5 de junio de 1986 se declaró 
Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica 
Costanera Sur mediante una ordenanza mu-
nicipal del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Actualmente la RECS es un Humedal 
de Importancia (sitio RAMSAR) desde su 
declaración en 2005. Debido a su ubicación 

y fácil accesibilidad, cumple una importante 
función educativa y constituye un área para 
estudios científicos privilegiada.

Su límite occidental es el centro adminis-
trativo y financiero de la ciudad de Buenos 
Aires (Figura 1) y sus coordenadas extre-
mas son Norte: 34°35’42’’S, 58°21’30’’W; Sur: 
34°37’09’’S, 58°21’19’’W; Este: 34°36’55’’S, 
58°20’23’’; Oeste: 34°35’50’’S, 58°21’47’’W. 
El clima para de la ciudad de Buenos Aires 
es templado con una temperatura media 
(período 1981-1990, Servicio Meteorológi-
co Nacional) de 10,9° C en el mes más frío 
(Julio) y de 25,1° C en el más cálido (Enero). 
La precipitación mensual media (mismo pe-
ríodo y fuente) del mes de Junio (mes con 
menos precipitación) es de 50,0 mm y la de 
Marzo (mes con mayor precipitación) 153,9 
mm. La vegetación que se ha desarrollado 
en el área se corresponde, en alguna medida, 
con las comunidades edáficas de los distritos 
fitogeográficos Uruguayense y Pampeano 

Figura 1 - Localización del área de estudio. Se indica con una elipse la ubicación del bosque de aliso de río (Tessaria 
integrifolia) dentro de la Reserva Ecológica Costanera Sur.
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Oriental de la provincia Pampeana del do-
minio Chaqueño, con elementos en común 
con la provincia Paranaense del dominio 
Amazónico que describe Cabrera (1971). 
A grandes rasgos, se distinguen áreas bos-
cosas de aliso de río (Tessaria integrifolia), 
de sauce (Salix humboldtiana) y de especies 
exóticas como paraíso (Melia azedarach L.) 
y otras; vegetación de bañado y laguna 
pampeana como Tipha latifolia L.; juncal de 
Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) So-
ják; matorral ribereño; y cortaderal de Cor-
taderia selloana (Schult. y Schult. f.) Asch. & 
Graebn. (Faggi y Cagnoni, 1987).

En particular, el bosque de aliso posee 
una superficie aproximada de 8 Ha, un pe-
rímetro de 2340 m, y se detecta en su inte-
rior una gran invasión de ligustrina (Ligus-
trum sinense Lour.).

Diseño de muestreo y análisis de datos

Entre Marzo y Diciembre de 2007 se rea-
lizó un muestreo sistemático, en el cual se 
seleccionaron 10 censos de vegetación es-
paciados regularmente cada 200 m en todo 
el perímetro del bosque. Cada uno de ellos 
tuvo un tamaño de 10 x 10 m de forma tal 
de garantizar homogeneidad interna y fue 
georreferenciado.

En cada uno de los censos se estimó la co-
bertura de las especies utilizando la escala 
de Braun Blanquet modificada (Mueller-
Dombois y Ellemberg, 1974) y se clasifica-
ron las formas de vida utilizando la clasi-
ficación de Barkman (1988). La taxonomía 
y el origen de las especies fueron según 
Cabrera y Zardini (1993) y Zuloaga et al 
(2008).

Se calculó la diversidad en el bosque de 
aliso según el índice de Shannon-Wiener 
(H) (Magurran, 1988). 

Se analizó la importancia relativa de las 

distintas especies (nativas y exóticas) a tra-
vés de la constancia relativa (CR) y cobertu-
ra media (CM).

Se calculó la constancia relativa (CR) de 
cada una de las especies como el número 
de censos en que las mismas estuvieron 
presentes en relación al número total de 
censos a realizar en cada comunidad.

La cobertura media (CM) de las especies 
se calculó como la media de los valores de 
cobertura registrados en el total de censos 
en cada comunidad.

Para analizar la relación entre especies 
nativas y exóticas se empleó el índice de in-
vasión de Bridgewater y Backshall (1981). 
El mismo fue llamado Índice de exóticas 
y fue igual al número de especies exóticas 
sobre el número total de especies de cada 
comunidad.

En los censos que presentaron estructura 
arbórea se analizó lo siguiente:

1) Número de individuos de cada espe-
cie perteneciente a cada clase de edad pre-
establecida. La distribución de clases de 
edades se realizó en cinco grupos: Adul-
tos (Diámetro a la altura del pecho -DAP- 
mayor a 10 cm), Juveniles (DAP < 10 cm, 
> 1,30 m de altura), Renovales 2 (< 1,30 m 
de altura y > 0,2 m), Renovales 1 (< 0,2 m), 
y semillas presentes en el suelo (banco de 
semillas preliminar, que se describe más 
adelante). Los Juveniles y Renovales 1 y 2 
fueron muestreados en parcelas de 2 x 2 m 
centradas en la parcela de 10 x 10 m.

2) Patrones de estructura poblacional de 
las especies arbóreas (Knight, 1975; Saxena 
y Singh, 1984; Kalesnik, 2001; Vallés, 2004). 
Los patrones considerados según  biblio-
grafía fueron los siguientes:

Reproductores frecuentes: gran propor-
ción de individuos en las menores clases 
diamétricas comparados a las mayores. 
Estas especies seguirán persistiendo en la 
estructura del dosel.
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Incorporación reciente: presencia de re-
novales e individuos juveniles o  solamen-
te de juveniles: estas especies podrán tener 
posibilidades de incorporarse al dosel.

Relictual o nómade: solamente repre-
sentado por individuos de una sola clase 
diamétrica correspondientes a individuos 
adultos. Estas especies podrán ser reempla-
zadas por otras en la estructura del dosel.

A través de la densidad relativa de los 
renovales, juveniles e individuos adultos 
presentes  en la vegetación en pie del bos-
que se analizó la tendencia sucesional, con 
el fin de predecir el posible cambio compo-
sicional futuro. A su vez, se incorporó en 
el análisis anterior la densidad relativa de 
las especies arbóreas presentes en el banco 
de semillas (Knight, 1975; Saxena y Singh, 
1984; Kalesnik, 2001; Vallés, 2004). Se utilizó 
la técnica “conteo directo de las semillas” 
para estimar la densidad de semillas en el 
banco. Se tomaron 50 muestras de suelo 
circulares de 10 cm de diámetro y 5 cm de 
profundidad. Las mismas fueron tomadas 
en los vértices y en el centro de 10 censos de 
10 x 10 m, pertenecientes al bosque de ali-
so. Se separaron las semillas de las especies 
arbóreas mediante un tamizado con una 
malla de 1 mm. Se midió la similitud entre 
la composición del banco de semillas y las 
especies vegetales del bosque mediante el 
Índice de Similitud de Sörensen cualitativo 
(Magurran, 1988).

RESULTADOS

Riqueza, cobertura y origen de las 
especies del bosque de aliso

La riqueza total registrada en el bosque 
de aliso fue de 43 especies vegetales. Éstas 
correspondieron, según su forma de vida, a 
16 especies arbóreas, 5 arbustivas, 12 enre-
daderas y 10 herbáceas. La riqueza media 
por censo fue de 14 especies. Con respec-
to a su origen, los árboles presentaron una 
mayoría de especies exóticas (10 especies), 
sólo 5 especies nativas y 1 no identificada; 
los arbustos sumaron 3 especies nativas y 2 
exóticas; las enredaderas presentaron 6 es-
pecies nativas, 5 exóticas y 1 no identificada 
y, por último, las especies herbáceas fueron  
6 nativas y 4 exóticas (Tablas 1 y 2). 

Especies nativas en el bosque de aliso

El 46,5 % de las especies fueron de origen 
nativo (20 especies en total). Entre los árbo-
les de mayor importancia relativa se desta-
có Tessaria integrifolia que se encontró en el 
100 % de los censos con una cobertura me-
dia de 19,1 %. Otras especies arbóreas de 
importancia considerable fueron anacahui-
ta (Blepharocalix salicifolius (Kunth.) O. Berg 
y curupí (Sapium haematospermum Müll. 
Arg.) con constancias relativas del 60 y el 

01_1 02_1 03_1 04_1 05_1 06_1 07_1 08_1 09_1 10_1

13 8 10 14 16 20 17 13 16 15

1,49 1,29 0,94 1,81 1,04 1,64 1,30 1,55 1,78 1,80

0,58 0,62 0,41 0,69 0,38 0,55 0,46 0,60 0,64 0,66

RIQUEZA

DIVERSIDAD

EQUITATIVIDAD

CENSO

Tabla 1 - Riqueza, diversidad y equitatividad registrada en los censos de bosque
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50 % respectivamente, aunque con cober-
turas medias menores al 5 %. Los arbustos 
no superaron el 4 % de cobertura media, 
sin embargo se destacó el sauco (Sambucus 
australis Cham. & Schltdl.) por haberse en-

01_1 02_1 03_1 04_1 05_1 06_1 07_1 08_1 09_1 10_1
Cobertura 
media (%)

Desvío 
estándar

Ligustrum sinense Lour. E 62,5 62,5 87,5 62,5 62,5 41,5 17,5 3 41,5 41,5 1,0 48,250 24,682
Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. N 29 41,5 17,5 17,5 17,5 29 0,5 17,5 3 17,5 1,0 19,050 12,091
Ligustrum lucidum W.T. Aiton E 7,5 3 7,5 29 0,5 0,5 41,5 62,5 3 7,5 1,0 16,250 21,124
Morus alba L. E 17,5 3 3 7,5 0,5 7,5 29 0,7 6,800 9,520
Blepharocalix salicifolius (Kunth) O. Berg N 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,5 0,6 0,055 0,156
Sapium haematospermum Müll. Arg. N 0,5 0,5 0,01 3 0,5 0,5 0,451 0,926
Melia azedarach L. E 3 7,5 7,5 0,5 0,4 1,850 3,118
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton E 0,5 0,01 0,01 7,5 0,4 0,802 2,359
Citharexylum montevidense (Spreng.) Moldenke N 0,5 0,01 17,5 0,3 1,801 5,518
Acer negundo L. E 0,01 0,01 3 0,3 0,302 0,948
Phytolacca dioica L. N 3 17,5 0,2 2,050 5,510
Magnolia grandifolia L. E 0,01 0,01 0,2 0,002 0,004
Arecaceae (palmera no identificada) 0,01 0,01 0,2 0,002 0,004
Celtis australis L. E 3 0,1 0,300 0,949
Manihot grahamii Hook. E 0,5 0,1 0,050 0,158
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl E 0,01 0,1 0,001 0,003
Sambucus australis Cham. & Schltdl. N 3 0,01 7,5 3 17,5 0,01 0,6 3,102 5,620
Lantana camara L. E 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,6 0,006 0,005
Celtis iguaneae (Jacq.) Sarg. N 3 3 0,2 0,600 1,265
Ricinus communis L. E 0,01 3 0,2 0,301 0,948
Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. N 0,01 0,1 0,001 0,003
Ipomoea cairica (L.) Sweet E 0,5 0,5 17,5 0,01 0,5 3 7,5 0,5 0,01 0,9 3,002 5,601
Hedera helix L. E 87,5 87,5 0,5 0,01 41,5 3 0,6 22,001 36,823
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. E 7,5 0,5 29 3 0,5 0,5 4,050 9,084
Solanum amygdalifolium Steud. N 3 0,5 0,01 17,5 0,4 2,101 5,491
Lonicera japonica Thunb. E 0,5 0,5 7,5 0,3 0,850 2,346
Mikania sp. N 0,01 0,01 0,01 0,3 0,003 0,005
enredadera no identificada 3 0,5 0,2 0,350 0,944
Ipomoea indica (Burm. f.) Merr. E 0,5 0,01 0,2 0,051 0,158
Orthosia virgata (Poir.) E. Fourn. N 7,5 0,1 0,750 2,372
Cayaponia bonariensis (Mill.) Mart.Crov. N 3 0,1 0,300 0,949
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis N 0,01 0,1 0,001 0,003
Araujia sericifera Brot. N 0,01 0,1 0,001 0,003
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. N 0,01 0,01 0,01 0,01 0,4 0,004 0,005
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. N 0,5 0,01 0,5 0,3 0,101 0,210
Blechnum australe L. ssp auriculatum (Cav.) de la Sota N 0,01 0,01 0,2 0,002 0,004
Tradescantia fluminensis Vell. N 41,5 0,1 4,150 13,123
Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs E 0,5 0,1 0,050 0,158
Commelinaceae N 0,5 0,1 0,050 0,158
Canna indica L. E 0,01 0,1 0,001 0,003
Galium aparine L. E 0,01 0,1 0,001 0,003
Bidens pilosa L. N 0,01 0,1 0,001 0,003
Parietaria judaica L. E 0,01 0,1 0,001 0,003
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Todos los censos

contrado en el 60 % de los censos. La enre-
dadera de mayor importancia relativa fue 
el amor porteño (Solanum amygdalifolium 
Steud.) con una constancia del 40 % y una 
cobertura media de 2,1 %.  Ninguna especie 

Tabla 2 - Cobertura media, constancia relativa, forma de vida y origen de las especies registradas en el bosque de 
aliso de la Reserva Ecológica Costanera Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
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herbácea superó el 40 % de constancia ni el 
5 % de cobertura media, aunque se destacó 
Tradescantia fluminensis Vell. que alcanzó 
un 41,5 % de cobertura en uno de los cen-
sos (Tabla 2).

Especies exóticas en el bosque de aliso

El 48,8 % de las especies fueron de origen 
exótico (21 especies en total). Los árboles 
de mayor importancia relativa fueron la 
ligustrina (Ligustrum sinense) y el ligustro 
(Ligustrum lucidum W.T. Aiton) que se en-
contraron en el 100 % de los censos con una 
cobertura media de 48,3 y 16,3 % respecti-
vamente. Otra especie arbórea de impor-
tancia considerable fue Morus alba L. con 
una constancia relativa del 70 %, aunque 
con una cobertura media menor al 7 %. Los 
arbustos tuvieron coberturas medias muy 
bajas, aunque se destacó Lantana camara L. 
por haberse encontrado en el 60 % de los 
censos. Las enredaderas de mayor impor-
tancia relativa fueron Ipomoea cairica (L.) 
Sweet con una constancia del 90 % y una 
cobertura media de 3 %, y Hedera helix L. 
con 60 % de constancia y 22 % de cobertu-
ra media. Las especies herbáceas tuvieron 
poca representación en los censos analiza-
dos (Tabla 1).

La relación de especies exóticas con res-
pecto al total de especies (identificadas), 
expresada por el índice de exóticas (Brid-
gewater y Backshall, 1981), dio como re-
sultado un valor de 0,51 para el total de las 
especies, de 0,67 para las arbóreas, de 0,40 
para las arbustivas, de 0,45 para las enreda-
deras y de 0,40 para las herbáceas.

Especies arbóreas: clases de edad, 
patrones de estructura poblacional y su 
posible cambio composicional futuro

Entre los individuos adultos, la especie 
nativa aliso de río (Tessaria integrifolia) ob-
tuvo la mayor densidad relativa en todos 
los censos, alcanzando un 81 % y una den-
sidad media aproximada de 12 individuos 
por 100 m² (Figura 2, Tabla 3).

La otra clase de edad de individuos re-
productivos, juveniles con fruto, fue do-
minada en cambio por la especie exótica 
ligustrina (Ligustrum sinense) con una den-
sidad relativa del  76 % (densidad media 17 
ind / 100 m²), seguida por aliso de río (T. 
integrifolia) con 20 % (4 ind / 100 m²) (Figura 
2 y Tabla 3).

Los mayores porcentajes de individuos 
juveniles, con valores del 51, 23 y 22 %, 
correspondieron respectivamente a dos es-
pecies exóticas y una nativa: Ligustrum luci-
dum (44 ind / 100 m²), L. sinense (19 ind / 100 
m²) y T. integrifolia (19 ind / 100 m²) (Figura 
2,  Tabla 3).

Estas tres especies también se destacaron 
entre los renovales más altos (renovales 2) 
alcanzando valores de 61 % para la prime-
ra (265 ind / 100 m²), 24 % para la segunda 
(106 ind / 100 m²) y 14 % para la tercera (59 
ind / 100 m²) (Figura 2,  Tabla 3).

Por último, los renovales de menor altura 
(renovales 1) continuaron con mayor por-
centaje de individuos de especies del gé-
nero Ligustrum, en especial L. sinense (4145 
ind / 100 m²) con una densidad relativa  de 
83 % (Figura 2, Tabla 3).

El análisis de estructura poblacional de 
las distintas especies arbóreas (Knight, 
1975; Saxena, 1984) manifestó los siguien-
tes patrones. Tanto ligustro -Ligustrum 
sinense- como ligustrina -L. lucidum- (exó-
ticas) mostraron un patrón claro de repro-
ductores frecuentes indicando que segui-
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rían persistiendo en la estructura del dosel. 
Este patrón también fue seguido por la es-
pecie nativa aliso de río -Tessaria integrifolia- 
aunque se encontró una baja proporción 
de renovales de menor altura (renovales 
1). Cabe aclarar que tanto los renovales 

2 como los renovales 1 (y también los ju-
veniles) de dicha especie corresponden a 
brotaciones gemíferas, y por consiguiente 
corresponden a un caso particular del pa-
trón en cuestión (reproductor frecuente) 
-ver mayor detalle en Discusión y Conclu-

Figura 2 - Densidades relativas de especies arboreas del bosque de aliso según clase de edad.  r1: renovales 1, r2: 
renovales 2, j: juveniles, j+f: juveniles con fruto, a: adultos. Las especies se abrevian con las primeras tres letras 
del género más las primeras tres letras del epíteto específico.

Figura 3 - Densidades relativas de clases de edad de especies arboreas del bosque de aliso según especie.  r1: 
renovales 1, r2: renovales 2, j: juveniles, j+f: juveniles con fruto, a: adultos. Las especies se abrevian con las 
primeras tres letras del género más las primeras tres letras del epíteto específico.
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siones-. Por su lado, la especie nativa ta-
rumá (Citharexylum montevidense (Spreng.) 
Moldenke) describió también un patrón de 
reproductor frecuente, sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que su densidad media 
no superó los 0,3 ind / 100 m² en ninguna 
de las clases de edad (Figura 3, Tabla 3).

Las especies exóticas azarero -Pittospo-
rum tobira (Thunb.) W.T.Aiton- (densida-
des medias menores a 2,6 ind / 100 m²) y 
arce -Acer negundo L.- (menores a 1,95 ind 
/ 100 m²), y la especie nativa anacahuita 
-Blepharocalix salicifolius- (< 1,6 ind / 100 
m²) presentaron principalmente indivi-
duos renovales y juveniles mostrando, en 
consecuencia, un patrón de incorporación 
reciente de tal forma que tendrían posibi-
lidad de incorporarse al dosel (Figura 3 y 
Tabla 3).

Por último, las especies exóticas paraíso 
-Melia azedarach- (< 0,4 ind / 100 m²) y falso 
cafeto -Manihot grahamii Hook.- (< 0,2 ind 
/ 100 m²) mostraron un patrón nómade o 
relictual con todos los individuos registra-
dos adultos, indicando que podrían ser re-
emplazadas por otras especies en la estruc-
tura del dosel. Un patrón similar siguieron 
la especie exótica mora -Morus alba- (< 0,9 
ind / 100 m²) y la especie nativa curupí -Sa-
pium haematospermum- (< 0,7 ind / 100 m²) 
aunque menos claro debido a una consi-
derable presencia también de individuos 
juveniles. (Figura 3, Tabla 3).

Composición del banco de semillas

De las 16 especies de árboles registradas, 
se hallaron estructuras reproductivas de 5 
especies, 1 de origen nativo y 4 de origen 
exótico. Una de las especies arbóreas más 
representadas en el banco de semillas del 
bosque fue Tessaria integrifolia, de origen 
nativo, que se encontró en todos los censos 

con una densidad media de 2045 capítulos 
por metro cuadrado (Tabla 3). Por su lado, 
las semillas de las especies del género Li-
gustrum (L. sinense y L. lucidum) también 
fueron halladas en el 100 % de los censos 
con una densidad media de 782 semillas 
por metro cuadrado (Tabla 3). En el 60 % 
de los muestreos se encontraron semillas 
de Melia azedarach alcanzando una den-
sidad media de 41 semillas/m2 (Tabla 3). 
Por último, en uno sólo de los diez censos 
fueron halladas semillas de Acer negundo 
y su densidad media fue de 5 semillas/m2 
(Tabla 3).

Al comparar, mediante el índice de simi-
litud cualitativo de Sörensen, las especies 
halladas en el banco de semillas y la vege-
tación en pie para cada censo, se obtuvo 
un valor medio de 0,57 con un desvío es-
tándar igual a 0,09.

Al integrar los resultados desarrollados 
anteriormente, se puede plantear que la 
composición futura del bosque se man-
tendría debido a la importante presencia 
de renovales y juveniles de las 3 especies 
arbóreas principales del bosque: Ligustrum 
sinense,  Tessaria integrifolia y L. lucidum. 
Esta predicción también es apoyada por el 
análisis de banco de semilla en el caso de 
Ligustrum spp. Por otro lado, las especies 
nativas Citharexylum montevidense y Blepha-
rocalix salicifolius tenderían a aumentar su 
proporción e incorporación en el dosel del 
bosque. De igual forma, las exóticas Pittos-
porum tobira y Acer negundo también ten-
derían a aumentar su densidad, especial-
mente esta última en la que fueron además 
detectadas semillas incorporadas al banco. 
Por último, también puede considerarse la 
presencia de Melia azedarach en la compo-
sición futura del bosque dado que, a pesar 
de que describió un patrón relictual, sus 
semillas se encuentran bien representadas 
en el sustrato.
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01_1 bs 17825 5093 15279 38197
r1 1850 1850
r2 75 1 25 75 176
j 13 1 38 51
j+f 1 4 3 8
a 1 1 1 3 6

02_1 bs 10186 2546 61115 73848
r1 1400 1400
r2 13 1 1 13 27
j 6 1 1 8
j+f 2 25 13 40
a 1 31 32

03_1 bs 40744 570411 611155
r1 1 16300 16301
r2 2 5 275 1 50 333
j 2 63 1 31 97
j+f 19 19
a 1 7 8

04_1 bs 22918 2546 180800 206265
r1 1 6600 6601
r2 14 2 300 38 353
j 1 19 25 45
j+f 38 38
a 2 1 19 22

05_1 bs 208811 10186 140056 359054
r1 1100 1 100 1201
r2 25 75 275 375
j 1 25 25 75 126
j+f 25 1 26
a 1 1 8 10

06_1 bs 10186 15279 142603 168068
r1 2 2000 2002
r2 10 19 125 154
j 7 13 25 45
j+f 6 6
a 1 4 1 31 37

07_1 bs 114592 73848 188439
r1 2400 4000 6400
r2 600 19 619
j 150 19 2 171
j+f 6 6
a 1 1 2 4 8

08_1 bs 175707 5093 221544 402344
r1 3100 1700 4800
r2 1300 200 125 1625
j 150 1 4 155
j+f 1 1
a 3 1 11 15

09_1 bs 84034 137510 221544
r1 1500 1500
r2 31 75 106
j 1 2 2 3 19 27
j+f 2 2 50 19 73
a 1 1 4 6

10_1 bs 5093 96766 501656 603516
r1 2900 5000 7900
r2 600 600
j 13 94 25 131
j+f 6 2 1 2 11
a 1 1 5 7

Tabla 3 - Densidad de semillas e individuos de especies arbóreas del bosque de aliso. bs: banco de semi-
llas, r1: renovales 1, r2: renovales 2, j: juveniles, j+f: juveniles con fruto, a: adultos. Número de individuos 
o semillas (o capítulos para Tessaria integrifolia) en 100m².
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados de los muestreos realiza-
dos permiten concluir que el bosque en es-
tudio dejó de tener características monoes-
pecíficas de alisal de Tessaria integrifolia. 
En cambio, puede describirse actualmente 
como un bosque mixto de Tessaria  y Ligus-
trum, según lo descripto en los análisis de 
constancia, cobertura, densidad, clases de 
edad, composición del banco de semillas 
y patrón de estructura poblacional. El do-
sel más alto del bosque (8 a 10 m) continúa 
siendo dominado principalmente por T. in-
tegrifolia, sin embargo queda documentado 
un nuevo estrato medio (3 a 4 m) dominado 
por individuos reproductivos de L. sinense. 
La cobertura de esta especie fue superior a 
L. lucidum excepto para los 2 censos don-
de se hallaron individuos adultos donde 
la tendencia se invirtió. Debajo de los 3 m 
pueden encontrarse juveniles y renovales 
de las 3 especies ya mencionadas, aumen-
tando la proporción de individuos del gé-
nero Ligustrum con la disminución de la 
altura.

La riqueza registrada en los relevamien-
tos (43 especies) fue de magnitudes simi-
lares a la riqueza documentada por Faggi 
y Cagnoni (1987) para el mismo bosque 20 
años atrás (46 especies), manteniéndose tan 
sólo el 16 % de las especies citadas. En re-
lación con otros neoecosistemas presentes 
en la región, el número de especies tam-
bién es comparable con el del bosque mixto 
conformado por aliso (Tessaria integrifolia), 
sarandí blanco (Phyllanthus sellowianus), 
sauce (Salix sp.) y ligustrina (Ligustrum si-
nense) del Refugio Natural Educativo Ribe-
ra Norte, provincia de Buenos Aires, con 47 
especies (Kalesnik et al., 2005). Así también, 
es comparable con las 48 especies registra-
das según Vallés et al. (2004) para bosques 
secundarios del Bajo Delta Bonaerense 

del Río Paraná caracterizado por la alta 
cobertura de pocas especies exóticas (ej. 
Ligustrum spp.), y varias especies nativas 
de bajos valores de cobertura (e.g. Myrsine 
laetevirens (Mez) Arechav., Ocotea acutifolia 
(Nees) Mez).

Entre las distintas formas de vida, los 
árboles fueron las de mayores valores de 
riqueza, constancia y cobertura, seguidos 
por las enredaderas indicando una fisono-
mía arbórea con importancia de trepadoras 
en troncos y copas. Asimismo, las enreda-
deras también mostraron ser relevantes 
cubriendo considerables porcentajes del 
sotobosque como en el caso de Hedera helix. 
En contraposición, el estrato herbáceo se 
vio pobremente representado como cubier-
ta del sotobosque, excepto por Tradescantia 
fluminensis. En este sentido, es importante 
destacar que una importante porción del 
suelo del bosque fue cubierto en varios 
censos por capas densas de renovales 1 de 
Ligustrum sinense. 

El origen de las especies que han coloni-
zado y caracterizan esta comunidad tiene 
componentes tanto nativos como exóticos 
en igual proporción. Este hecho es consis-
tente con el concepto de neoecosistema  (sen-
su Morello et al., 2000) y es de esperarse en 
ausencia de áreas cercanas con vegetación 
nativa y por la fácil dispersión de espe-
cies exóticas invasoras a escala regional. 
Kalesnik (2001, 2008, 2011) ha estudiado 
en detalle el fenómeno de invasión de es-
pecies exóticas en el Bajo Delta del Paraná 
y describe como se mantendría el proceso 
en esa zona. Inclusive, menciona ejemplos 
de cómo se orientaría hacia una ocupación 
cada vez mayor en la ribera del Plata en la 
provincia de Buenos Aires, tanto al norte 
como al sur de la ciudad. De este modo, la 
RECS no escaparía del alcance regional del 
proceso invasivo antes mencionado.

Las densidades y cobertura registradas 
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para Tessaria integrifolia fueron claramente 
inferiores a las citadas para otros alisales 
(Francheschi et al., 1985; Reboratti y Neiff, 
1987; Casco, 2008), lo cual coincide con un 
estado avanzado de este tipo de ambiente 
según dichos autores. También se suma 
como evidencia a lo antedicho el hecho de 
haber hallado individuos con diámetros (a 
la altura del pecho) superiores a 20 cm. A 
pesar de ello, el haber hallado altas densi-
dades de renovales altos y juveniles permi-
te afirmar que esta especie continuaría en 
el bosque, al menos en un futuro próximo. 
En este sentido, la brotación gemífera cons-
tituiría el mecanismo de regeneración que 
aseguraría su continuidad ya que, a pesar 
de la enorme cantidad de semillas hallada 
en el banco (se han contado entre 50 y 100 
aquenios por capítulo), no se encontraron 
evidencias de germinación lo que indicaría 
condiciones no adecuadas para dicho pro-
ceso. Esta importancia en la brotación de 
raíces gemíferas es coincidente con lo des-
cripto por Casco et al (2005) quienes postu-
lan que las fases de sequía o limnofases en-
tre pulsos de inundación son los momentos 
en que Tessaria integrifolia y otras, pueden 
producir nuevas plantas a partir de yemas 
que se encuentran en raíces subsuperficia-
les. Esto ocurre, según los mismos autores, 
cuando las limnofases son extensas. El bos-
que de aliso de la RECS, al quedar aislado 
del régimen hidrológico local, podría estar 
representando un período de limnofase de 
una extensión sin precedentes.

Siguiendo con las especies nativas, es 
destacable el hecho de que dos especies 
arbóreas de monte blanco, Citharexylum 
montevidiense y Blepharocalix salicifolius, se 
estarían incorporando al bosque y también 
continuarían en el futuro.

Por otro lado, el papel de las especies 
exóticas en la estructura futura próxima 
será de especial relevancia. Como se dijo 

anteriormente, las especies del género Li-
gustrum seguirían con una alta predomi-
nancia. Melia azedarach presentó un patrón 
nómade, sin embargo, no se descarta su 
persistencia en el futuro debido a su consi-
derable constancia de aparición en el banco 
de semilla. Considerándose viables dichas 
semillas, queda evidenciado que las condi-
ciones actuales no son adecuadas para que 
germinen. Por último, Pittosporum tobira y 
Acer negundo se incorporarían al ensamble 
del bosque y continuarían en el futuro, es-
pecialmente la segunda, que también pre-
sentó semillas incorporadas al banco.

Las especies arbóreas en pie, y las halla-
das en el banco de semillas, presentaron un 
índice de similitud alto (57 %) si se conside-
ra la revisión de Hopfensperger (2007) en 
la que el promedio de dicha similitud para 
bosques ronda el 31 %. Esto evidenciaría un 
estado no maduro de bosque donde espe-
cies pioneras y de alta producción de semi-
llas se encuentran aún en pie. En particular, 
puede considerarse al bosque en estudio en 
un estadio sucesional intermedio análogo 
a neoecosistemas del bajo Delta del Paraná 
estudiados por Kalesnik (2001, 2008, 2011).

En suma, puede describirse al bosque 
como un ambiente con una importante 
proporción de especies exóticas o neoecosis-
tema caracterizado como bosque mixto de 
Tessaria y Ligustrum. Su estructura se man-
tendría en el futuro próximo aunque tende-
ría a estadios sucesionales más avanzados a 
mediano plazo. 

Asimismo, y considerando a la Reser-
va como parte de una ruta de dispersión 
biológica sobre el río de la Plata, se plan-
tea el enriquecimiento del bosque con es-
pecies nativas de monte blanco y bosques 
ribereños, coincidentes con el marco bio-
geográfico en donde se inserta la Reserva. 
De esta forma aumentaría la conectividad 
entre otras áreas naturales (Delta del Para-
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ná, Punta Lara). En particular, las especies 
Blepharocalix salicifolius y Citharexylum mon-
tevidense serían adecuadas dado su desa-
rrollo dentro del bosque documentado en 
el presente trabajo. El mencionado enrique-
cimiento también cobraría importancia si 
se consideran los fines educativos que tiene 
la Reserva Ecológica Costanera Sur.
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Resumen. A partir de 1864 los Anales del Museo Público de Buenos Aires se convirtió durante 
décadas en la única, más antigua, y prestigiosa revista de investigación científica del país y con la cual 
se inició el canje con otras del mundo de la ciencia. Con su creación y las Revistas que le siguieron 
en su devenir histórico, los investigadores del MACN publicaron más de 2500 artículos, además de 
los editados en la revista PHYSIS de la Asociación Argentina de Ciencias Naturales, con sede en el 
mismo museo, así como en otras del país y del exterior. Las publicaciones del Museo en sus 200 años 
de historia reflejan en su nombre cinco cambios de denominación, y en su contenido el incremento del 
número de investigadores y de las disciplinas que se desarrollaron en la Institución. La predominancia 
de las investigaciones fueron realizadas en Zoología que constituyen un 35% del total, seguidos por 
Paleontología 9,44%, Botánica 7,55% y Geología 6.13%.  Se trata sin dudas de la más prolongada 
continuidad editorial de una revista científica en América Latina a lo largo de un siglo y medio.

Palabras clave.    Museo, Ciencias Naturales, Revistas Argentinas, Historia.  

Abstract. Since 1864 the Annals of the Public Museum has been for decades the solely, oldest and most 
prestigious scientific research journal in the country and with which it began the exchange with others 
scientific institutions in the world of science. With its creation and the following scientific magazines 
that followed along its history, the MACN researchers published more than 2,500 articles, plus those 
published in PHYSIS journal of the Argentine Association of Natural Science - based in the same 
museum-, as well as other papers published in our country and abroad. The Museum publications 
along its 200 years of history reflected five changes of name, and on its content due to the increase 
in number of researchers and disciplines that flourished in our institution. The predominance of 
the investigations were in the field of Zoology which constitute 35% of the total, followed by 9.44% 
Paleontology, Botany 7.55%, and Geology  6.13%. It is without any doubt the longest continuous 
publishing period for a Latin-American scientific journal over a century and a half.

Key words.   Museum, Natural Science, Reviews Argentina, History.
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INTRODUCCIÓN

Los Anales del Museo Público de Buenos 
Aires y las revistas científicas que le siguie-
ron desde 1864 a lo largo de décadas hasta 
el presente, los convierten en la publicación 
científica más antigua de la Argentina y 
una de las de mayor prestigio en el exterior.

En el antiguo edificio del museo en la 
“Manzana de la Luces”, ubicado en la in-
tersección de las calles Alsina y Perú, entre 
los años 1864-1892 el Dr. Karl Hermann 
Konrad Burmeister ejerció la primera eta-
pa de la dirección científica del Museo 
Público de Buenos Aires. Entre todas sus 
funciones destacamos su actividad edito-
rial que comenzó con la edición del primer 
tomo de los Anales de la institución que 
apareció en 1864, siendo la mayor parte de 
los artículos científicos publicados, de la 
autoría del mencionado investigador.   

Fue tan pesada la tarea de escribir los 
artículos, encargarse de confeccionar los 
dibujos y hacer preparar las litografías en 
Alemania e imprimirlas en nuestro país, 
para luego de editados, distribuirlos por 
barco para lograr canje para la incipiente 
Biblioteca central, que, en determinado 
momento, el Director, alegando su avanza-
da edad y cansancio, suspendió entre los 
años 1874 y 1883 la publicación de los Ana-
les, y sólo volvió a editarlos por orden del 
Gobierno.

Durante la dirección de German Bur-
meister (1862-1892) y hasta 1891 fue edita-
da la primera serie de los Anales (Tomos I, 
II y III) de la reconocida publicación cien-
tífica del museo, conocida como “Anales” 
y la misma constituye parte de una larga 
serie de publicaciones iniciadas en 1864 y 
finalizada en 1947. Simultáneamente junto 
con los primeros números de los Anales, 
G. Burmeister publicó el “Boletín del Museo 
Público de Buenos Aires” del año 1871 (Tomo 

2 1870-1874) que incorporó en las últimas 
páginas de los tomos de los Anales. 

En la medida que se iban conformado las 
distintas sociedades en el Río de la Plata 
transcurría la historia científica del país y 
la prestigiosa figura del Museo reunía a 
los naturalistas, viajeros y científicos de las 
distintas épocas. Sus descubrimientos eran 
publicados por el museo, en artículos de 
interés diverso que correspondían al para-
digma del conocimiento que estuvo vigen-
te en cada momento.

DISTINTAS DENOMINACIONES 
DE LA INSTITUCIÓN

Desde su fundación en 1823 hasta el pre-
sente el Museo cambió de nombre en varias 
oportunidades, a saber:

El museo cambia de nombre y sus 
publicaciones reflejan esos cambios

Con el transcurso del tiempo, y desde 
su creación, el nombre de la Institución y 
de sus publicaciones fue modificándose, 
mientras la misma fue cambiando de edifi-
cio hasta su traslado definitivo al actual en 
el Parque del Centenario. 

1823-1882 Museo Público de Buenos Aires

1883-1911 Museo Nacional de Buenos Aires

1911-1923 Museo Nacional de Historia Natural de 
Buenos Aires

1923-1947 Museo Argentino de Ciencias Naturales 
Bernardino Rivadavia

1948-1956

Instituto Nacional de Investigaciones 
de las Ciencias Naturales  y Museo 
Argentino de Ciencias Naturales “ 
Bernardino Rivadavia”

1956-2015

Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia” e Instituto 
Nacional de Investigación de las Ciencias 
Naturales.
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En 1884 al producirse la capitalización 
de la Ciudad de Buenos Aires, por decreto 
del 1° de octubre se dispone la nacionaliza-
ción del Museo Público, que a partir de ese 
año pasa a denominarse Museo Nacional de 
Buenos Aires.

En 1892, el 18 de abril el Poder Ejecutivo 
designa como director en reemplazo del 
fallecido G. Burmeister al doctor Friedrich 
Wilheim Karl Berg y a su muerte en 1902 se 
designa al paleontólogo Florentino Ameghi-
no, quien  a su vez fallece en 1911.

Durante los años 1895-1911 se publicaron 
los tomos V. 4-20 (IIa. Serie) bajo el nombre 
de “Anales del Museo Nacional de Buenos 
Aires”. Y a continuación entre los años 1911-
1923 el museo editó los números 21-31 del 
mismo Tomo (IIIa. Serie) denominándolos 
“Anales del Museo Nacional de Historia 
Natural de Buenos Aires”.

Entre 1923-1931 bajo el nombre de “Ana-
les del Museo Nacional de Historia Natural 
Bernardino Rivadavia” se publicaron los V. 
32-36 (IVa. Serie).

La última denominación de esta publi-
cación es: “Anales del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia” 
donde se publicaron los números 37-42 del 
Tomo V, entre 1931 y 1947. (Va. Serie).

Simultáneamente a la edición de los “Ana-
les” el museo comenzó a publicar durante la 
dirección de Carlos Berg en 1898 otra de las 
Series conocidas como “Comunicaciones” 

editándose el primer Volumen de las “Co-
municaciones del Museo Nacional de Bue-
nos Aires” entre 1898-1901.

El 9 de abril de 1902 fue designado como 
primer director de nacionalidad argentina 
el paleontólogo Florentino Ameghino hasta 
1911 cuando fallece , siendo el 12 de septiem-
bre del mismo año designado el doctor Án-
gel Gallardo quien continua en el cargo has-
ta 1916, cuando en su reemplazo se nombra 
como Director Interino al Secretario del Mu-
seo, don Agustín G. Péndola. Por una dis-
posición ministerial del 11 agosto de 1919 es 
nombrado Director don Carlos Ameghino.

Durante los años 1923-1925 se editó el V.2 
de las “Comunicaciones del Museo Nacional 
de Historia Natural de Buenos Aires”. Pero 
en 1923 por el decreto del 28 de diciembre el 
Presidente Marcelo T. de Alvear se deno-
minó al museo con el nombre de su fun-
dador Bernardino Rivadavia y se designó 
como Director Titular al profesor Martín 
Doello Jurado quién permaneció en el car-
go hasta 1946 cuando renunció.

A partir de 1946 el nuevo cambio de no-
minación ocurrió para las siguientes series 
de las “Comunicaciones Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Bernardino Riva-
davia” e Instituto Nacional de Investiga-
ción de las Ciencias Naturales”: Botánica 
V. 1-2 (1948-1986), Ecología V. 1 (1968-
1983), Entomología V. 1 (1964-1987), Geo-
logía V. 1- 2 (1948-1981), Hidrobiología V. 
1-2 (1963-1992), Paleontología V. 1- (1966- 
1981), Parasitología V. 1-2 (1965-1982) y 

1864-1874 Anales del Museo Público de Buenos 
Aires

1884-1911 Anales del Museo Nacional de Buenos 
Aires

1911-1923 Anales del Museo Nacional de Historia 
Natural de Buenos Aires

1923-1931 Anales del Museo Nacional de Historia 
Natural “Bernardino Rivadavia”.

1931-1947 Anales del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia”

1898-1901 Comunicaciones del Museo Nacional de 
Buenos Aires

1923-1925 Comunicaciones del Museo Nacional de 
Historia Natural de Buenos Aires

1947-1989

Comunicaciones del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia” e Instituto Nacional de 
Investigación de las Ciencias Naturales
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Zoología V. 1-4 (1947- 1987).
En 1947 ocurrió otro cambio; por solici-

tud de la Dirección del museo, el Poder Eje-
cutivo transfirió las Secciones de Arqueo-
logía, Etnográfica y Antropología al Museo 
Etnográfico de la Universidad de Buenos 
Ares. El decreto fue dictado el 10 de junio 
y esto cambiaría el perfil o contenido de 
las investigaciones y publicaciones que se 
realizarían en el museo, ya que en 1948 por 
decreto del 4 de diciembre se creó, anexo 
al museo, el Instituto Nacional de Investi-
gación de las Ciencias Naturales. A partir 
de ese año se dejaron de publicar artículos 
referidos a Arqueología y ciencias afines.

En 1948, simultáneamente con las “Co-
municaciones”, se diseñó la actual “Revista 
del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
Bernardino Rivadavia e Instituto Nacio-
nal de Investigación de las Ciencias Natu-
rales” con las siguientes series: Botánica V. 
1-7 (1948-1991), Ecología V. 1-4 (1963-1993), 
Entomología V. 1-7 (1964-1997), Geología 
V. 1- 10 (1949-1993), Hidrobiología V. 1-8 
(1963-1998), Paleontología V. 1-5 (1964-

1999), Parasitología V. 1-2 (1968-1980), Zoo-
logía V. 1-16 (1948-1994).

Asimismo desde 1925 se publicaba la Se-
rie de “Extras” que también se vio sujeta 
a cambios de denominación siendo estas 
las siguientes: Extras Museo Nacional de 
Historia Natural “Bernardino Rivadavia” 
N° 1-48 (1925 - 1933), Extras del Museo Ar-
gentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia” N° 49-241 (1934 - 1946) y Ex-
tras, nueva serie. 1-155 (1949 - 1998). 

También se publicaron entre 1942 - 1943 
los “Folletos de Divulgación” (N° 1-12); 
entre 1948 - 1949 los N° 1-2 de Miscelánea 
del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia” y en forma espo-
rádica las “Memorias” de 1894/1899, 1924 
y 1934. La Publicación de las Memorias 
Anuales, que es una costumbre muy arrai-
gada en instituciones del exterior similares 
al Museo, es de gran valor para dar a co-
nocer entre las autoridades y el público los 
avances institucionales, lamentablemente 
no se han vuelto a editar.

Durante la gestión del profesor M. Doello Jurado ocurre una rebelión interna que motiva al paleontólogo Nicolás T. 
Kraglievich junto a otros investigadores y técnicos del Museo Nacional a acusar al Director ante el Señor Ministro de 
Justicia e Instrucción Pública del Gobierno Provisional de la Nación doctor Ernesto Padilla (octubre 27 de 1930) por su 
despreocupación en publicar sus trabajos en las revistas del Museo, reteniendo sus originales hasta tres años sin editar 
y en desmerecimiento del número de páginas publicadas en forma anual, en comparación a las publicadas durante los 
períodos directivos de los señores Florentino Ameghino, Ángel Gallardo, Agustín J. Péndola y Carlos Ameghino. Los 
investigadores del museo, debido a la lentitud en que se publicaban sus trabajos se vieron forzados a publicar sus artículos 
en los Anales de la Sociedad Científica Argentina y en la Revista Physis; aunque también podían hacerlo en los Anales del 
Museo de la Plata.
La Asociciación Argentina de Ciencias Naturales, editora de “Physis” se fundó el 1 de julio de 1911, en la Universidad de 
Buenos Aires con sede en la calle Perú 222, en el mismo Museo,  donde comenzó a publicar un Boletín. La idea de fundar 
una Sociedad Argentina de Ciencias Naturales nació durante las reuniones que un grupo de naturalistas organizaba en el 
laboratorio del doctor A. Gallardo.

1948-1994

Revista del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia” e 
Instituto Nacional de Investigación de las 
Ciencias Naturales.

1999-2015 Revista del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales, nueva serie.

1925-1933 Extras Museo Nacional de Historia Natural 
“Bernardino Rivadavia”.

1934-1946 Extras Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia”.

1945-1998
Extras, ns.  Museo Argentino de Ciencias 
Naturales Bernardino Rivadavia
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También se inicia en 1947 la publicación 
de otro tipo de artículos con fines educa-
tivos en las “Publicaciones de Extensión 
Cultural y Didáctica” con un total de 26 
números siendo el último impreso en 1997. 
El actual Museo sólo cumple parcialmente 
en la actualidad la función de divulgar los 
avances científicos a través de su página 
Web del MACN: www.macn.secyt.gov.ar

Avatares político revolucionarios ocu-
rrieron en el país en el año 1955 siendo 

designado como interventor del museo al 
Doctor Adolfo Dago Holmberg quien en 
1958 fue sucedido como Director Interino 
por el Doctor en Ciencias Naturales Mario 
Egidio Teruggi el 12 de agosto quién cesó en 
su mandato el 7 septiembre 1959. Mientras 
tanto el 26 de agosto de 1959, por decreto 
del Poder Ejecutivo se nombraba como di-
rector interino al doctor en Ciencias Natu-
rales Max Birabén quién permaneció en el 
cargo por doce años. 

Figura 1 - Diseños de Tapa de las Publicaciones: “Anales” “Comunicaciones” “Extras” y “Revista” con las distintas 
nominaciones de la Institución.
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Durante los años 1956 – 1958 se publican 
19 números de llamado “Boletín del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales “Bernar-
dino Rivadavia” (N° 1-19).  

El 6 de octubre de 1971 por enfermedad 
del anterior director fue designado a cargo 
de la dirección el doctor en Ciencias Natu-
rales José María A. F. Gallardo quién luego 
por concurso del 17 abril 1973 fue designa-
do titular.

Una nueva etapa en la Revista del Museo

Durante la dirección del doctor Wolfang 
Volkheimer, quién sucedió al fallecido J.M. 
Gallardo, el doctor Arturo Roig se hizo car-
go de la edición de la Revista del Museo. 
Alrededor del año 1997 por su iniciativa se 
pensó que era mejor, cerrar las series por es-
pecialidades que aparecían esporádicamen-
te y lanzar rigurosamente dos veces por año 
una revista unificada. Preparó un proyecto 
de revista que abarcara todas las especia-
lidades y el doctor W. Volkheimer aceptó 
muy entusiasmado y junto a la ayuda in-
valorable de la profesora Celina Matteri se 
trabajó unificando criterios con botánicos y 
geólogos para la elaboración de las normas 
editoriales. 

Para fines de 1998 el proyecto de la nueva 
serie estaba aprobado y el primer número 
estaba casi listo; muchos investigadores del 
museo aceptaron la invitación de sumarse 
con sus trabajos a la nueva revista de estricta 
periodicidad, dos veces al año.

Cuando asumió la dirección del museo en 
1999 el doctor Edgardo Romero, el primer 

número estaba en prensa para salir en mayo. 
E. Romero tuvo desde el primer instante 
una actitud totalmente positiva y dio todo 
su apoyo y el respaldo económico necesario 
para que la revista saliera adelante.

En el 2001 se realizan reuniones con el 
CAICYT cuando la Revista se presentó para 
ser incluida en el Núcleo Básico. Se hicieron 
las mejoras con el fin de alcanzar los están-
dares de las publicaciones de nivel científi-
co internacional en este tipo de material. Se 
cerraron todas las series (por materia) de la 
Revista del Museo, y se las reemplazó por 
la “Revista del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales n.s.” que acortó su nombre y se 
edita anualmente con un volumen de dos 
números, manteniendo una periodicidad 
que no tenían las anteriores. 

Asimismo comenzaron a editarse otras 
publicaciones pensadas para trabajos de di-
versas áreas temáticas como las “Contribu-
ciones del MACN”, que desde el 2002 hasta 
la actualidad, cuentan con 4 números. Asi-
mismo se publicó en el 2001 el primer nú-
mero de los cinco publicados hasta la fecha 
de: “Monografías del Museo argentino de 
Ciencias Naturales” para trabajos extensos 
como tesis doctorales o reviews. 

Las “Contribuciones”, “Monografías” y la 
“Revista n.s.” tuvieron como Editor respon-
sable en un primer momento al doctor A. 
Roig Alsina, como Secretario de Redacción 
el doctor S. E. Gómez y un Comité Editorial 
y Asesor constituido por prestigiosos repre-
sentantes de distintas especialidades.

Nuevos cambios editoriales se imple-
mentaron para mejorar la publicación de la 
Revista de la institución designándose un 

Cambios de nominaciones también ocurrieron en otras instituciones como en los Anales del sociedad Científica Argentina 
y en Uruguay donde las publicaciones del periodo de 1894-1935 se publicaron como “Anales del Museo Nacional de 
Montevideo”  y aproximadamente en 1904, cambiaron su nombre pasando a ser: “Anales del Museo de Historia Natural de 
Montevideo” 
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Director, un Comité Editorial y Asesor, un 
Comité Asesor Honorario y Asistente Edi-
torial, (2005, vol.7 N°1). Desde el 2005  los 
artículos de la Revista se encuentran en la 
página oficial del Museo.

En el 2011 al asumir la Dirección del Mu-
seo el doctor Pablo Tubaro, la Revista de la 
Institución continuó editándose con la pe-
riodicidad habitual y cuando se incorporó 
a “Scielo” se sumó una nueva plataforma 
para esta publicación: on-line y como co-
rresponde con otro número de ISSN.

Bajo gestión del nuevo Director se celebró 
el Bicentenario de la fundación del museo 
y se publicó el libro “El Museo Argentino 
de Ciencias Naturales, 200 años” (MACN, 
2012). La Revista durante el 2014 adquirió 
un renovado y vistoso diseño de tapa y otros 
cambios del grupo editorial, siendo la nue-
va Directora de la Revista la doctora Silvia 
Césari. 

Los artículos publicados de la Revista se 
encuentran en la página oficial del Museo y 
toda la gestión editorial de la Revista para la 
publicación de los trabajos, desde la entre-
ga, revisión y aceptación se realiza On-line: 
http://revista.macn.gov.ar/ojs/index.php/
RevMus.  

ANTECEDENTES Y ANÁLISIS 
DE LOS CONTENIDOS 

DE LAS REVISTAS

A fines del siglo XVIII y principios del 
XIX comenzaba en el Río de la Plata el de-
sarrollo de una cultura científica que repe-
tía los mismos patrones de desarrollo que 
los del viejo mundo de donde cabe des-
tacar que durante los siglos XVIII y XIX 
salieron numerosas expediciones de ex-
ploración y de conquista con la consigna 
de regresar con muestras de las culturas y 
cuanto mineral, animal, vegetal u especie 
exótica fuera encontrada. 

Narra la historia que en los albores de 
la organización social del país, Bernardino 
Rivadavia por medio de la Circular del 27 
de junio de 1812 enviada a los Comandos 
militares por el Primer Triunvirato, man-
dó acopiar materiales como plantas ani-
males y piedras para formar en la ciudad 
de Buenos Aires las primeras colecciones 
que constituirían el patrimonio natural del 
país. Las mismas se erigirían como el alma 
de un Museo de Historia Natural (Circu-
lar 27 junio 1812). Otra de las decisiones 
tomadas anteriormente por medio de un 
decreto de la Primera Junta de Gobierno 
el 7 de septiembre de 1810, fue la creación 

Figura 2 - Diseños de Tapa de las últimas Publicaciones: “Monografías”, “Contribuciones” y “Revista” de la Institución.
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de la Biblioteca Pública, que se instaló en 
la esquina de las calles Perú y Moreno.

Poco más tarde, en 1814, los objetos del 
Museo Público de Buenos Aires se acopia-
ban en la Biblioteca Pública y por el decre-
to del 11 de junio publicado en la “Gazeta 
Ministerial de Gobierno de Buenos Aires”, 
se aceptó la donación de la colección del sa-
cerdote español B. D. Muñoz para la crea-
ción de un Gabinete de Historia Natural.

En 1823 por decreto de Bernardino Ri-
vadavia del 31 de diciembre, el museo se 
instaló en una celda alta del Convento de 
Santo Domingo y su primer director fue el 
boticario Pedro Carta Molina, contratado 
por Rivadavia.

Pasado el gobierno de Rosas por decreto 
del 6 de mayo 1854 se creó la Asociación 
de Amigos de la Historia Natural del Plata, 
para mejorar el estado del Museo siendo sus 
miembros fundadores F. J. Muñiz, T. Álva-
rez, M. R. Trelles y M. J Guerrico habién-
dose previamente trasladado el museo del 
país, en 1852, a cuatro piezas espaciosas en 
la Reducción de los Jesuitas en la actualidad 
la “Manzana de las Luces” (Palcos, 1943).

El país naciente comenzaba a construir 
su historia y una nueva cultura científica 
se continuaba en América del Sur. Sus ha-
bitantes iniciaban viajes de exploración y 
expediciones para organizar las colecciones 
del país, mientras que otros se dedicaban al 
tráfico de los bienes naturales, especialmen-
te fósiles de mamíferos del territorio sur de 
Suramérica, para seguir abasteciendo a los 
museos de Europa.

El Museo había tenido hasta entonces 
como directores a cuatro boticarios (1823-
1852) y a la Asociación Amigos 1854-1862), 
pero a partir de 1862 sus directores fueron 
científicos, a saber:  el Dr. G. Burmeister 
(1862-1892), el Dr. C. Berg (1892-1902), Don 
Florentino Ameghino(1802-1911), Dr. Án-
gel Gallardo (1911-1916), el Secretario Don 

Agustín Péndola  (1916-1919)  y  Don Carlos 
Ameghino (1919-1923). 

El 31 de diciembre de 1923, se celebró la 
conmemoración oficial del primer centena-
rio de la fundación del Museo y se realizó 
una ceremonia sencilla en el antiguo local 
de la calle Perú 208.  El presidente de la Na-
ción Argentina don Marcelo T. de Alvear 
decretó, entre una serie de medidas, que “el 
Ministerio de Obras Públicas de la Nación 
estudiará la mejor ubicación y los planos 
definitivos del futuro edificio del Museo y 
dará comienzo en el más breve plazo dicha 
obra”. Considerando que en el Decreto Or-
gánico del Museo Nacional de Historia Na-
tural de Buenos Aires  “2°.Que en este lapso 
de tiempo dicha institución ha desarrollado con 
intermitencias una actividad científica conside-
rable, gracias al trabajo de naturalistas extranje-
ros y argentinos, algunos de los cuales son gloria 
de la ciencia nacional, que le han dado renombre 
en todo el mundo y ha puesto en evidencia una 
vez más la clara y genial visión del estadista que 
echó las bases de nuestra organización civil y de 
nuestro progreso en todos los órdenes” (Decreto 
orgánico. Conmemoración del Primer Cen-
tenario de la fundación del Museo.1923, 31 
diciembre (1923).

Y finalmente el 31 de diciembre de 1925 se 
colocó la “piedra fundamental” del nuevo 
edifico en el Parque Centenario. La cons-
trucción de las tres alas del mismo finalizó 
en 1937 y desde entonces el museo quedó 
ubicado, en ese mismo predio, con el nom-
bre vigente de Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia“. 

Cantidad de trabajos publicados en los 
distintos períodos

           
 La diversidad de los trabajos que reali-

zaban los naturalistas y científicos fue cam-
biando en base a los intereses o priorida-
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des que se consideraban importantes o de 
moda en ese momento histórico del país 
y los del primer centenario del Museo se 
publicó en los “Anales”. Este   constituyó 
el primer marco contextual, que incluía la 
descripción de todo lo nuevo que se encon-
traba en las distintas áreas geográficas del 
país sea en Botánica, Zoología, Geología, 
Arqueología o Paleontología. 

Todo esto fue parte de las tareas que 
implicaba armar las valiosas colecciones 
que luego debían ser expuestas al público. 
Mayormente la información publicada era 
descriptiva de los recursos del país, para 
poder después evaluar y diseñar estrate-
gias de acción para conservación, preserva-
ción o explotación de esos recursos. Los ar-
tículos de Zoología, representan la mayor 
cantidad de los trabajos publicados.

Cantidad de trabajos publicados en los 
distintos períodos

“Anales”. 
Periodo 1864-1947. 
N° total de artículos: 623.
N° artículos de zoología: 190.

Otras publicaciones científicas 
simultáneas y /o posteriores del MACN

“Comunicaciones”. 
Periodo 1898-1989.  
N° total artículos: 270.
N° de artículos zoología: 96.

“Extras”. 
Periodo 1925-1998. 
N° Total de artículos: 597.
N° de artículos zoología: 293. 

“Publicaciones de Extensión Cultural y Di-
dáctica”.
Periodo 1947-1997. 
N° Total de artículos: 34.
N° de artículos zoología: 17. 

Unidades Temáticas “Anales” N

Invertebrados 27

Aracnología 4

Entomología 108

Herpetología 5

Ictiología 19

Mastozoología 20

Ornitología 12

Unidades Temáticas “comunicaciones” N

Invertebrados 25

Aracnología 3

Entomología 31

Herpetología 1

Ictiología 17

Mastozoología 12

Ornitología 7

Unidades Temáticas “Extras” N

Invertebrados 175

Entomología 36

Herpetología 26

Ictiología 11

Mastozoología 26

Ornitología 19
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“Revista”.
Periodo   1948 – 2014. 
N° Total de artículos: 973.
N° de artículos zoología: 273. 

“Boletín”. Período 1957-1958.  
N° Total de artículos: 11. 
N° de artículos Zoología: 6.

“Contribuciones MACN”. 
Periodo 2002-2014. 
N° Total de artículos: 4. 
N° de artículos zoología: 2. 

“Monografías”.
Periodo 2001-2014. 
N° Total de artículos: 6. 
N° de artículos Zoología: 4. 

En los 151 años de edición de las publi-
caciones científicas, el museo publicó 2518 
artículos de investigación en distintas áreas 
de la ciencia que comienzan con los prime-
ros estudios de la diversidad junto con las 
Expediciones y Campañas para conocer la 
riqueza de la naturaleza en el Hemisferio 
Sur.

La clasificación de los trabajos publica-
dos fue realizado considerando las siguien-
tes unidades temáticas: Invertebrados, 
Vertebrados, Zoología, Botánica, Geología, 
Paleontología, Arqueología, Antropología, 
Historia, Química, Genética, Anatomía-
Histología. Como predominan trabajos 
del área zoología, a estos se los agrupó en: 
Invertebrados, Entomología, Aracnolo-
gía, Herpetología, Ornitología, Ictiología y 
Mastozoología (Lértora y Piacentino, 2013, 
2014).

También cabe destacar que los naturalis-
tas e investigadores publicaron sus hallaz-
gos a partir del 1912 en la revista Physis. 
Fueron editados 3992 artículos hasta su cie-
rre, de los cuales 1751 son de la disciplina 
zoológica y 480 de Botánica. Las áreas más 
investigadas en Zoología fue la Entomolo-
gía con 706 artículos y 568 relacionados a 
los invertebrados, siendo este el mismo pa-
trón que se repitió en las revistas del Museo. 
Muchos de los artículos publicados en Phy-
sis eran de investigadores del MACN.

Unidades Temáticas “Extensión Cultural 
Didáctica.”

N

Invertebrados 1

Entomología 12

Ictiología 2

Mastozoología 2

Unidades Temáticas “Revista” N

Invertebrados 41

Aracnología 19

Entomología 103

Herpetología 20

Ictiología 49

Mastozoología 23

Ornitología 18

UnidadesTemáticas “Boletín” N

Invertebrados 3

Ictiología 2

Mastozoología 1
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Figura 3 - 1851. Anales Tomo III.1883-1891. Litografía. Physalia Lith. Anst.v. nst. Carl Muller. Marz.
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LA FINANCIACIÓN DE LA 
EDICIÓN DE LOS ANALES Y 
DE LA REVISTA DEL MUSEO

 En las primeras dos décadas de la his-
toria del Museo Público de Buenos Aires, 
su director, el doctor. G. Burmeister cada 
vez que necesitaba fondos para pagar a la 
imprenta  la publicación de los Anales, es-
cribía una nota al Ministro de Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires y le solicitaba 
los fondos que necesitaba, los que a los po-
cos días eran adjudicados y eran rendidos 
anualmente en forma contable. 

En la actualidad, cuando el tomo de la 
Revista del MACN está listo para ser en-
viado a la imprenta o cuando su impresión 
ha finalizado, el pago de la impresión se 
abona como un “Servicio a Terceros”, de 
acuerdo con las normativas contables del 
CONICET. Debemos aclarar que no existe 
una previsión presupuestaria anual para la 
impresión de la Revista.

Canje

Durante el periodo fundacional del mu-
seo G. Burmeister comenzó el canje envian-
do 200 ejemplares del primer tomo de los 
Anales a museos y otras instituciones del 
exterior y científicos de prestigio Burmeis-
ter, 1866 (Actas de la Sociedad Paleontoló-
gica Argentina, Buenos Aires. Pag. X).  

En la actualidad el canje de la Biblioteca 
del Museo Argentino de Ciencias Natura-
les Bernardino Rivadavia está a cargo del 
bibliotecario Sergio Monterroso quién du-
rante el año 1999 con la edición de la nueva 
serie de la “Revista del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales, n. s” implemento el 
uso de una base de datos con la cual se ac-
cede a toda la información concerniente al 
intercambio de las publicaciones. 

Hay cerca de 400 instituciones con las 
cuales se mantiene un canje activo, aunque 
el número se va modificando debido a las 
nuevas variables de cambio en cuanto al 
tipo de soporte y condiciones diversas que 
dependen de las instituciones involucradas 
y países.

Dentro de Argentina se mantiene un can-
je activo con alrededor de 54 instituciones. 
Asimismo se mantiene canje con 168 países 
de Europa, 117 de América (USA 47), 10 de 
Oceanía y con 24 países asiáticos y 10 de 
África.

DISCUSIÓN

Algunas disciplinas más
investigadas que otras

A partir de 1862 con la designación del 
doctor. G. Burmeister como primer Direc-
tor Científico del Museo Público de Buenos 
Aires se inicia un extenso período de inves-
tigaciones en Paleontología que se extiende 
hasta aproximadamente 1930, a raíz de los 
trabajos publicados por Burmeister, Flo-
rentino Ameghino, seguidos por los de su 
hermano Carlos y su discípulo Lucas Kra-
glievich. Estos cuatro investigadores die-
ron impulso a los estudios de mamíferos 
del Pampásico y eso se reflejó en las publi-
caciones científicas del Museo. Esta carac-
terística siguió en años más recientes con 
los estudios sobre dinosaurios de los doc-
tores. José Bonaparte y Fernando Novas, 
entre otros, convirtiendo a la Paleontología 
en una de las cuatro disciplinas científicas 
argentinas, sobre un total de 400, que es-
tán a nivel mundial. Los trabajos publica-
dos en paleontología representan un 9.44% 
del total publicado en la revistas del Mu-
seo. Prestigiosos especialistas argentinos 
iniciaron sus investigaciones en la Sección 
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Paleontología y en la actualidad se desem-
peñan exitosamente en otras instituciones 
y museos del país y del extranjero.

Durante muchas décadas la Entomología 
estuvo en manos de aficionados o natura-
listas que llegaron a realizar colecciones 
entomológicas particulares muy desarro-
lladas, con las cuales comenzaron a publi-
car sus resultados. Es necesario destacar 
que en el Museo no hubo entomólogo ren-
tado y graduado en la universidad durante 
muchas décadas. En 1902 fue Juan Brèthes 
quien sucedió a C. Berg en la Sección Ento-
mología y durante 26 años realizó sus co-
lecciones y su cajas con alrededor de 30.000 
insectos. Asimismo la colección completa 
de Carlos Bruch y del Ing. Pastrana son 
parte patrimonio de las colecciones de la 
división. También la jefatura estuvo a car-
go de A. Martínez, José Viana y el doctor 
Eduardo del Ponte. Cabe destacar que C. 
Berg y A. Gallardo impulsaron la discipli-
na con sus estudios sobre las hormigas y 
la convirtieron en una de las más desarro-
lladas en la actualidad. Recién en 1925 se 
funda la Sociedad Entomológica Argentina 
que hoy en día cuenta con 305 asociados en 
varios países.

Trabajaron en arañas, en la División 
Entomología, prestigiosas figuras prove-
nientes del Instituto del Profesorado como 
Rita Schiapelli, Berta Gerschman y María 
Elena Galiano. También el doctor Jorge De 
Carlo, Ricardo Orfila y otros renombrados 
académicos como el doctor Emilio Maury, 
Beatriz Rosso y A. Bachmann tuvieron fun-
ciones directivas en la División y dejaron 
publicados valiosos artículos en las Revis-
tas de la Institución. Numerosos trabajos 
fueron publicados en esta especialidad, el 
estudio de los insectos produjo más de 290 
artículos que representan el 11.53% del nú-
mero total y el 32.91% del total de los traba-
jos del área zoología.

La Antropología y Arqueología no flore-
cieron en nuestro museo, sin embargo la 
figura más relevante de esta Sección fue el 
antropólogo italiano José Imbelloni quien 
comenzó sus funciones en 1931 como jefe 
de la Sección, fue profesor del Facultad de 
Filosofía y dejó un legado de numerosas y 
valiosas publicaciones; permaneció en su 
cargo hasta la dirección del doctor Agus-
tín Riggi. Estas disciplinas encontraron 
gran impulso en manos de F. P. Moreno, 
quien fuera el primer Director del Museo 
de Ciencias Naturales de La Plata. Bajo la 
dirección del Prof. Doello Jurado, en Bue-
nos Aires se contrataron a los primeros 
especialistas y esta Sección especializada, 
contaba con una desarrollada colección 
científica.     

Lamentablemente, en 1947, por una deci-
sión de A. Riggi, que estimamos equivoca-
da, las colecciones de Etnografía, Arqueo-
logía y Antropología fueron transferidas al 
Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti” de la 
UBA. Los trabajos publicados en antropo-
logía representan solamente un 1.83% del 
total y los de arqueología un 2.75%.

Durante los dos siglos de historia del 
Museo, las disciplinas de Botánica y Geolo-
gía y Mineralogía no fueron las mas repre-
sentativas, los artículos publicados por el 
Museo en Geología representan un 6.13% 
del total sin embargo en la actualidad re-
tomaron su auge y los trabajos se publican 
en revistas de alto impacto especializadas 
en los temas. Recordamos que prestigiosa 
figuras como los doctores Enrique De Car-
les, Romeo Croce, Agustín E. Riggi, Carlos 
A. Menendez, Roberto E. Ruhstaller, E. Et-
chichuri de Di Lorenzo, Wolfang Volkhei-
mer y muchos otros geólogos y palinólo-
gos como Sergio Archangelsky y su equipo 
de trabajo se desempeñan exitosamente en 
estas disciplinas. 

En la Sección Botánica el Ing en Bosques 
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Luciano Hauman Merck, de origen Bel-
ga, fue el investigador y organizador del 
área y prestigiosas figuras como el doctor 
Alberto Castellanos, Román Pérez Mo-
reau, Roberto Capurro, Oscar Kühneman, 
G. Hassel de Menendez, Carmen Pujals y 
Celina Matteri entre otros, desarrollaron 
sus actividades y conformaron colecciones 
que están depositadas en la institución; los 
trabajos publicados por el museo repre-
sentan un 7.57% del total.  

Los primeros estudios locales de Masto-
zoología vinculados al Museo Público de 
Buenos Aires, en realidad ya se habían ini-
ciado en nuestro país cuando G. Burmeis-
ter realizó la travesía desde Buenos Aires 
hasta la Cordillera de los Andes, durante 

su viaje por los Estados del Plata (1857-
1860). Allí recolectó mamíferos que luego 
depositó en la colección de la Universidad 
de Halle, Alemania (Burmeister, 1943), 
describiendo en 1856 el género de cánidos, 
Pseudalopex.

A pesar que Burmeister no había tenido 
contacto previo con los mamíferos mari-
nos, sus  estudios de anatomía sobre los 
esqueletos de delfines y ballenas recolec-
tados en las costas del Río de la Plata sor-
prenden para la precisión y por el hecho 
que describe dos especies nuevas, una 
marsopa, Phocoena spinipinnis (1865) y 
una ballena minke antártica, Balaenoptera 
bonaerensis (1867) (Castello, 2014).

Hacia fines del siglo XIX comenzaron a 

Figura 4 - 1885. Anales del museo Público de Buenos Aires Tomo I. Plate XXIII. Lith. G.F. Schmidt. Fig.1 Pontoporia 
blainvilliie; Fig.2 Phocaena spinipinnis
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surgir algunos naturalistas argentinos de 
la “joven generación” entre ellos E. L. Hol-
mberg, Florentino Ameghino y Francisco P. 
Moreno, imbuidos de las ideas darwinistas 
y enfrentados con el “creacionismo” de Bur-
meister, quienes no pudieron publicar sus 
trabajos en los Anales durante el período en 
que Burmeister fue Director del Museo Pú-
blico (1862-1892). 

No es correcto afirmar que Burmeister 
estaba ocupado sólo en escribir artículos 
para el extranjero (Bárquez y Díaz, 2014). 
Al respecto ya se ha publicado, que un poco 
más de la mitad del total de la producción 
científica de Burmeister tuvo lugar durante 
el período 1864-1892 cuando estuvo radica-
do en nuestro país, y era Director  y Editor 
de los Anales del Museo Publico de Buenos 
Aires. Sobre un total de 162 publicaciones 
de su autoría durante ese período, aproxi-
madamente la mitad de ellas fueron escri-
tas en idioma alemán (52%) y el resto en 
orden decreciente en español (31%), inglés 
(13,5%) y francés (3%). Hay que manifestar 
que Burmeister tuvo siempre serias dificul-
tades en expresarse en nuestro idioma, tan-
to en forma escrita como oral. Sin embargo 
una parte considerable de sus trabajos sobre 
paleontología de vertebrados argentinos 
los publicó en español en los Anales, pero 
como los mismos no fueron editados en el 
período de 1874 a 1890, ya que esa tarea le 
robaba mucho tiempo, aprovechó ese perío-
do en publicar en alemán la mayor parte de 
sus trabajos en inglés los de entomología, y 
trabajos idénticos sobre cetáceos, en español 
e inglés (Castello, 2012). 

Prestigiosas figuras de la modernidad 
como los doctores José Yepes nacido en Va-
lladolid, Jorge Crespo y M. Piantanida pre-
sidieron la División Mastozoología ocupán-
dose de las valiosas colecciones; los trabajos 
publicados en mastozoología en las revistas 
del Museo representan un 3.3. % del total. 

En abril del año 1892, por un decreto del 
Poder Ejecutivo C. Berg fue nombrado Di-
rector del museo y reorganizó casi todas 
las colecciones creando la sección de Ictio-
logía. Burmeister fue el primero en realizar 
estudios de peces de agua dulce de Santa 
Fé, Tucumán y Mendoza. En su libro “Viaje 
por los Estados del Plata”, realizó descrip-
ciones muy generales de la boga, un bagre, 
un pejerrey cuyano y pirañas, (Castello, 
2014). Asimismo desde otras instituciones 
F. Lahille, que había llegado en 1893 desde 
la Universidad de París, por iniciativa de F. 
P. Moreno; fue un impulsor del desarrollo 
de los estudios ictiológicos en nuestro país 
y publicó sus hallazgos en los Anales del 
Museo.

Los especímenes más antiguos de la colec-
ción de Ictiología datan del 1895 y el primer 
Libro de Entrada de peces data del 14 abril 
de 1920, durante la jefatura del señor Au-
relio Pozzi, quién volcó en el mismo la in-
formación del Catálogo General del museo. 
Prestigiosos ictiólogos comenzaron sus es-
tudios en la Sección Ictiología, entre ellos L. 
A. Bordalé, V. Angelescu, F. Z. Popovici, R. 
López, N. Bellisio, Aldo Torno y los profe-
sores S. Gneri, Elvira M. Siccardi y A. Nani. 
Asimismo empezaron sus estudios otros 
importantes investigadores que luego se 
dedicaron a otras especialidades como los 
doctores J. M. De Carlo, L. Szidat, E. Boschi, 
F.M Soria. Importantes Campañas al Paraná 
y Paraná Medio y Expediciones para la re-
colección y estudio de los peces al Mar Ar-
gentino e Islas Malvinas y Georgias del Sur 
fueron realizadas por el personal de la Sec-
ción desde su organización hasta nuestros 
días que se trabaja en simultaneidad con la 
Estación Hidrológica de Puerto Quequén y 
con la Antártida. Los trabajos publicados en 
Ictiología representan un 3.9% del total.

La Ornitología tuvo sus inicios con  G. 
Burmeister y mas tarde con Eduardo Ladis-
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lao Holmberg que publicó el Primer tratado 
de Aves de Argentina pero tuvo un mayor 
impulso con la llegada del primer italiano 
doctorado en la Universidad de Génova, 
Roberto Dabbene que fue el primer gradua-
do universitario que se incorporó alrededor 
del 1900 en nuestro museo. Dabbene junto 
con otros ornitólogos aficionados y cientí-
ficos como Ángel Gallardo y E. Holmberg 
fundaron la Asociación Ornitológica del 
Plata en 1916 que editaba la conocida Revis-
ta El Hornero. Al fallecer en 1938 la jefatura 
de la Sección Ornitología fue ejercida por 
Ángel R. Zotta que estudiaba en el Profeso-
rado de Ciencias Naturales y la doctora Ma-
ría Pergolani encargada de las colecciones. 
Trabajaban en el área muchos aficionados, 
colaboradores, naturalistas viajeros y colec-
cionistas como Juan Daguerre. Asimismo 
William H. Partridge realizó una grandiosa 
tarea en sus campañas por el país así como 
Andrés Giai con expediciones conjuntas a 
Misiones y un gran talento en la taxidermia 
dejando valiosos especímenes de sus colec-
ciones y sus publicaciones. 

Importantes investigadores como el doc-
tor Jorge Navas, Jefe de la Sección hasta 
2009, y el Dr. Aníbal R. Camperi hicieron 
docencia, mantuvieron y preservaron  junto 
con la señora Giovanna Crispo la Colección 
de Aves que es una de las más valiosas de la 
institución. Los trabajos publicados en Orni-
tología en las revistas del museo represen-
tan un 2.23% del total. En la actualidad las 
nuevas generaciones de investigadores del 
grupo de trabajo se desempeñan con éxito 
realizando sus publicaciones y colaboran 
con los curadores de la División.

La preocupación por el conocimiento de 
la diversidad de reptiles y anfibios del país 
nace en el siglo XIX, cuando el Museo Pú-
blico de Buenos Aires estaba instalado en 
las celdas altas del Convento de Santo Do-
mingo. Fue el Director C. Berg quién tam-

bién creó la Sección Herpetología, el había 
trabajado anteriormente, en 1873, en las 
colecciones y exhibiciones por invitación 
de G. Burmeister quién ya estudiaba a los 
saurios y anfibios y que publicó en 1873 la 
“Enumeración de los batracios Argentinos” 
que constituye uno de los primeros antece-
dentes de la División Herpetología.

Es en 1892 cuando el doctor Pedro Serié 
es designado expedicionario en Comisión 
Oficial, como taxidermista y naturalista del 
Museo de Historia Natural y en 1921 se pu-
blica el “Catalogo de los Ofidios” y “Nueva 
Enumeración de los Ofidios de Argentina”; 
en 1938-1942 es Jefe Honorario de la Sección 
Herpetología. Estos primeros acontecimien-
tos representaron las consignas de pasión y 
aventura por los viajes de descubrimiento 
que se vienen transmitiendo a los investi-
gadores y naturalistas de nuestros días. Los 
primeros especímenes de la colección datan 
del año 1870 y los registros se asentaron en 
un “Libro de Catálogo”. Durante el siglo XX 
dedicados especialistas e ilustres continua-
ron con el cuidado de las colecciones y pu-
blicaron los resultados de sus viajes por el 
país. En 1938 inicia sus estudios el Iltre. Jor-
ge Cranwell y luego el doctor J. M. Gallardo 
que se dedica a la Batracología. En el siglo 
XXI la nueva vanguardia y academismo 
continúa avanzando con los estudios de las 
especies de la colección en los campos de la 
Biología y Sistemática de Amphibia y Biolo-
gía Genético Molecular publicando sus des-
cubrimientos en importantes revistas del 
país y del exterior. Los trabajos publicados 
en Herpetología representan 1.4% del total.

Cuenta la profesora  E. Martínez Fonte 
durante la conferencia dictada el 8 de octu-
bre de 1962 en el Museo Argentino de Cien-
cias Naturales comenzando con los actos 
celebratorios del sesquicentenario que dos 
de sus directores A. Gallardo y M. Doello 
Jurado señalaban la importancia de los 
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estudios Hidrobiológicos (Martínez Fon-
te,1963).  Habiendo este último participado 
de viajes de exploración oceanográfica en 
buques de la Armada con cuyas colectas de 
material malacológico se constituyó la co-
lección de Malacología del museo así como 
fue el creador de la “Estación Hidrobioló-
gica de Puerto Quequén”, concretó la idea 
de F. Lahille, F. P. Moreno y A. Gallardo. Se 
abrió un gran campo de acción y surgieron 
numerosos y diversos artículos científicos.

Muchos trabajos fueron publicados en 
el área de los Invertebrados y los mismos 
constituyen un 54% del total de los traba-
jos de Zoología. Importantes figuras de la 
ciencia como Esteban Boltovskoy, Enrique 
Balech, Irene Bernasconi, José Martinez 
Machiavello, María A. Caria, Mariah M. 
DÁgostino, Norman Magaldi y otros pu-
blicaron sus trabajos en esta área.   En esta 
División nace la presencia de Profesores de 
ciencias naturales también dedicados a la 
investigación, lo que impulsó la formación 
y el entrenamiento de los Profesores guías, 
actividad que hasta el día de hoy está vi-
gente en las Visitas guiadas de colegios pri-
marios y secundarios.

El contexto de histórico fue delineando 
los acontecimientos que fueron conforman-
do el incremento de las colecciones y de la 
Biblioteca Central, así como publicar una 
Revista que representara la expresión cien-
tífica de las búsquedas e investigaciones 
que se realizaron de modo individual y de 
algún grupo de trabajo dentro de las áreas 
y disciplinas nacientes en el devenir.

La continuidad manifestada desde el 
siglo XIX en las actividades de Museo Ar-
gentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia” es el legado que seguimos ate-
sorando para las generaciones futuras. La 
publicación de los Anales y más reciente-
mente de la Revista es, sin dudas, la más 
prolongada actividad editorial de una re-

vista científica en América Latina a lo largo 
de un siglo y medio.
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