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Resumen. La Fundación Miguel Lillo alberga en su patrimonio varias colecciones de Historia Natu-
ral, entre éstas, la Colección Invertebrados Fósiles (FML-IPI) resguarda como testimonio de la vida 
en el pasado y su entorno, una importante cantidad de material fósil.  El objetivo de esta comunica-
ción es caracterizar la colección y dar a conocer su estado curatorial y el material tipo resguardado. 
La colección está conformada por valiosos ejemplares, resultado de la labor del equipo de investiga-
dores de la Sección Paleoinvertebrados del Instituto de Paleontología. La mayor parte del material 
proviene de depósitos del Paleozoico Superior de Argentina, esto resalta el carácter especializa-
do de esta colección, tanto taxonómico como de procedencia estratigráfica. Se añadieron, además, 
ejemplares provenientes del Paleozoico Superior de Chile, Paraguay, Libia, Marruecos y Australia. 
En menor proporción, también resguarda material procedente de otras edades geológicas. Siendo 
conscientes de la naturaleza única de los ejemplares y su importancia científica y patrimonial, es res-
ponsabilidad de esta sección llevar a cabo las tareas pertinentes, y cumplir con los lineamientos esta-
blecidos para asegurar la custodia, conservación y mantenimiento de los elementos alojados en ella. 

Palabras clave. Custodia, Patrimonio, Colección, Invertebrados Fósiles.

Abstract. Miguel Lillo Foundation holds in its heritage several collections of Natural History, among 
these, the Invertebrates Fossils Collection (FML-IPI) preserves as a testimony of life in the past and 
their environment, a significant amount of fossil material. The aim of this contribution is to char-
acterize the collection and spread the knowledge about its curatorial status and type material pro-
tected. The collection houses valuable specimens, result of the work of the team of researchers from 
the Paleoinvertebrate Section, Institute of Paleontology. Most of the material comes from deposits 
of the Upper Paleozoic of Argentina, this emphasize the specialized nature of this collection both 
taxonomic and stratigraphic provenance. Specimens from the Upper Paleozoic of Chile, Paraguay, 
Libya and Morocco were further added. Lesser extent also protects material from other geological 
age. Being aware of the unique nature of the specimens and scientific and heritage importance, it is 
the responsibility to carry out all tasks and meet the guidelines established to ensure the conserva-
tion and durability of the elements housed there in custody. 

Key words. Custody, Heritage, Invertebrate Fossils, Collection.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta comunicación es dar 
a conocer las características generales de la 
Colección Invertebrados Fósiles (FML-IPI), 
su composición, historia, su actual estado 
de conservación teniendo en cuenta los es-
tándares básicos de curación propuesto por 
Hughes et al. (2000) y proporcionar un catá-
logo del material tipo resguardado en ella. 
De esta manera buscamos difundir y con-
cientizar sobre la importancia de las colec-
ciones como protectoras del conocimiento. 

Toda colección científica, constituye uno 
de los elementos de mayor valor que puede 
albergar un Museo o Institución dedicada 
a la investigación científica, por lo cual su 
adecuada conservación es de fundamental 
importancia. Las colecciones de Historia 
Natural forman parte invalorable del pa-
trimonio científico de la humanidad, cir-
cunstancia que debe, por lo tanto tenerse 
siempre presente al considerar su manejo 
y cuidado, que debe ser con respeto por la 
integridad científica, histórica, física, cultu-
ral y estética de cada espécimen y sus datos 
asociados (Tate y Skinner, 1992; Cristin y 
Perrilliat, 2011).

La importancia de las colecciones, en el 
avance de las ciencias naturales es innega-
ble, basta repasar el progreso en el estudio 
de la historia de la vida, fundamentado en 
la información que aportan los restos fósi-
les. Si estos restos fósiles no se conservaran 
en instituciones públicas, no sería posible 
consultarlos y revisarlos, lo que dificultaría 
el avance en el conocimiento de la paleon-
tología.

Las colecciones paleontológicas tienen 
como finalidad resguardar para la huma-
nidad el testimonio de las distintas etapas 
del desarrollo de la vida sobre la Tierra y 
de la evolución de los distintos grupos de 
seres vivos, en este caso invertebrados, te-

niendo en cuenta que cada resto fósil es un 
elemento único e irrepetible, lo que resalta 
la importancia de su conservación y la res-
ponsabilidad que esto implica; por lo que 
deben ser preservados, ya que documentan 
parte del desarrollo de la vida en un mo-
mento determinado de la historia geológi-
ca, procurando su disponibilidad para la 
investigación científica, fines educativos y 
de exhibición (Allmon, 2000; Cristin y Pe-
rrilliat, 2011).

El objetivo principal de una colección es 
custodiar, conservar y mantener disponi-
bles los ejemplares y la información acerca 
de ellos a largo plazo, por lo que la conser-
vación preventiva es importante ya que las 
modificaciones físicas o químicas de un es-
pécimen pueden afectar adversamente sus 
potencialidades analíticas. Es así, que los 
procesos de colección, muestreo y prepa-
ración, como el mantenimiento y curaduría 
deben ser analizados de acuerdo al objeti-
vo principal mencionado, asegurándose 
que las técnicas y los materiales sean co-
rrectamente documentados y se apliquen 
prácticas de mantenimiento adecuadas que 
deben cumplir los estándares profesionales 
más altos.

Las condiciones necesarias para un ade-
cuado manejo y preservación de las Co-
lecciones Paleontológicas, se encuentran 
claramente detalladas en los lineamientos 
para el cuidado de las colecciones de Histo-
ria Natural, desarrollados por  The Society 
for the Preservation of Natural History Co-
llections (SPNHC, http://www.spnhc.org).

CUSTODIA: MARCO LEGAL
 y TEÓRICO

La protección del patrimonio cultural en 
los últimos años se ha convertido en moti-
vo de atención y de preocupación crecien-
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te para la comunidad científica y para las 
autoridades políticas, tanto a nivel nacional 
como internacional. Es responsabilidad le-
gal, ética y/o científica de la Institución que 
resguarda alguna muestra del patrimonio 
cultural y del personal directamente invo-
lucrado en ello, asegurar su custodia, pre-
servación, cuidado y protección, compren-
diendo los aspectos legales, éticos y de se-
guridad relacionados con el manejo de las 
colecciones. En nuestro país, los restos fósi-
les forman parte de lo que se conoce como 
Patrimonio Paleontológico, y se encuentran 
protegidos y regulados por la ley Nacional 
N° 25743/03 de Protección del Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico, siendo el 
Museo Argentino de Ciencias Naturales 
Bernardino Rivadavia, la Autoridad de 
Aplicación Nacional de la Ley en materia 
paleontológica,(http://www.macn.secyt.
gov.ar/elmuseo/aan/aan.php). En todas las 
provincias argentinas, existen regulaciones 
en materia de protección del patrimonio, en 
la provincia de Tucumán esas regulaciones 
están comprendidas en la ley N° 7.500/06, 
siendo el Ente Cultural de la  Provincia la 
autoridad de aplicación de dicha ley. 

En la mayoría de los países existen nor-
mas básicas, esenciales para la  curación de 
una colección científica y engloba las tareas 
imprescindibles para mantener la utilidad y 
preservación de los ejemplares, de manera 
sintética las actividades curatoriales funda-
mentales que se realizan en toda colección 
incluyen la conservación, documentación 
y la investigación (Lozano & Menéndez, 
2013), las que pueden ser complementadas 
con la adopción de medidas adicionales, 
según convenga.

La evaluación de las tareas curatoriales  
permite obtener un índice de calidad de 
una colección. En tal sentido Hughes et al. 
(2000) elaboraron un esquema, conocido 
como continuo curatorial, que clasifica en 

cinco grados la actividad curatorial para 
las colecciones paleontológicas (Cristin y 
Perrilliat, 2011; Rojas Zúñiga y Gío Argáez, 
2016).

La conservación del material es el pilar 
fundamental en lo que concierne al manejo 
de las colecciones, ya que de lo contrario se 
corre el riesgo de perder valiosa e irrem-
plazable información de una porción de la 
historia de la vida sobre la tierra, además 
de incumplir su finalidad de mantener y 
cimentar el conocimiento científico. Para 
esto es necesario realizar las tareas y pro-
cedimientos especialmente indicados para 
salvaguardar la utilidad, accesibilidad e 
información a largo plazo, así como obser-
var el correspondiente protocolo para una 
organización eficiente y manejo adecuado 
del material. Estas tareas, tal como fueran 
definidas por las principales organizacio-
nes dedicadas a la conservación de bienes 
públicos como, ICOM: The International 
Council of Museums; AIC: The American 
Institute for Conservation y por ECCO: The 
European Confederation of Conservator-
Restorers Organizations (Lozano y Menén-
dez, 2013), consisten esencialmente en dos 
tipos de procedimientos: la conservación 
preventiva y la conservación interventiva. 
La conservación preventiva  se define como 
el conjunto de operaciones cuya finalidad 
es acondicionar y mantener en el tiempo, 
el estado útil de los ejemplares, en este caso 
no se actúa sobre la estructura física de los 
mismos, pero se controlan las condiciones 
del ambiente donde se alojan, como la hu-
medad, temperatura e iluminación y las 
condiciones biogénicas, utilizando elemen-
tos adecuados para tal fin. La conservación 
interventiva comprende todas aquellas 
acciones y procedimientos tendientes a la 
preservación del material, en lo que se re-
fiere a la adecuación del mismo, como con-
solidación, limpieza, separación y restau-
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ración, es decir, la intervención física sobre 
el material paleontológico con el objeto de 
mejorar su lectura y comprensión.

Paralelamente se debe efectuar la co-
rrespondiente documentación, que abarca 
diferentes procedimientos como ordenar, 
clasificar, seleccionar, recuperar y difundir,  
y registro del material, adjuntando toda la 
información que sea posible reunir, y que 
permita su rápida identificación, como pro-
cedencia, edad, tipo de roca o matriz, am-
biente de sedimentación, forma de yacen-
cia y toda otra referencia que sea útil. La 
documentación se desarrolla en fases su-
cesivas que se inician con la incorporación 
del material fósil a colección, el que debe 
ser detalladamente  registrado con su co-
rrespondiente número de orden y etiqueta-
do o siglado a fin de vincularlo con su co-
rrespondiente información. Posteriormente 
la descripción detallada de los especímenes 
y de ser posible su publicación, constituye 
otra de las tareas básicas para el avance del 
conocimiento científico, y conocer su valor 
como indicador ambiental, lo que nos brin-
da información para realizar inventarios y 
catálogos. Los catálogos deben incluir: a) 
toda la información disponible derivada 
del ejemplar, como la proveniente de fuen-
tes externas; b) deben actualizarse regular-
mente para conservar su valor; c) deben ser 
sencillos y flexibles y d) deben ser accesi-
bles al público. 

La informatización es, en la actualidad, 
otra herramienta básica para la gestión de 
las colecciones, ya que los datos de cada 
ejemplar, junto con los datos indirectos del 
mismo, se vuelcan en una base de datos 
que permita su búsqueda y recuperación 
en el futuro. 

Los proyectos de investigación que lle-
van a cabo los científicos, dan como resulta-
do ejemplares, que una vez estudiados son 
ingresados a las colecciones; pero también 

sucede que las colecciones, en este caso pa-
leontológicas, se convierten en elementos 
valiosos al que los investigadores pueden 
recurrir ya sea para examinar los ejempla-
res con fines de comparación, referencia o 
de revisión taxonómica o para reinterpreta-
ciones bioestratigráfícas o paleoecológicas. 
Estas formas de investigación son una acti-
vidad de suma importancia dentro de una 
colección ya que permiten la difusión del 
trabajo científico, en revistas especializa-
das. Las colecciones a su vez, son elemen-
tos fundamentales para la divulgación de 
las tareas desarrolladas en las instituciones 
científicas al público en general, a través de 
talleres y exposiciones en museos.  

LA COLECCIÓN 
INVERTEBRADOS FÓSILES

 (FML-IPI)

La Colección de Invertebrados Fósiles de 
la Fundación Miguel Lillo (FML-IPI) tiene 
su origen en el año 1990, ante la necesidad 
de disponer de un repositorio para el res-
guardo del creciente volumen de material 
paleontológico aportado por distintos pro-
yectos de investigadores de la Sección Pa-
leoinvertebrados de la Fundación Miguel 
Lillo (Figura 1A), se organiza por iniciativa 
del entonces titular del Instituto de Paleon-
tología, Dr. Carlos R. González, quien en 
esa oportunidad designó como responsa-
ble de la misma al Dr. Arturo C. Taboada 
y como encargado de mantenimiento al Sr. 
Miguel A. Aredes, personal de apoyo de 
CONICET, quienes desarrollaron la prime-
ra etapa de catalogación y ordenamiento. 
Actualmente, las tareas de curación son 
realizadas por el equipo conducido por 
la Geol. Pamela Díaz Saravia quien cuen-
ta con la colaboración del personal de la 
Fundación Miguel Lillo, asignado a la Co-
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lección Invertebrados Fósiles, los que se 
encuentran abocados a adecuar la Colec-
ción según las normas y disposiciones en-
marcadas por la Ley Nacional 25.743/03 de 
Protección del Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico y la Ley Provincial 7.500/06, 
que crea el Sistema de Protección del Pa-
trimonio Cultural de la Provincia de Tucu-
mán. Así es que, la colección de una parte 
importante de la historia de la vida sobre 
la Tierra se encuentra inscripta en el Regis-
tro Nacional de Yacimientos, Colecciones y 
Restos Paleontológicos, Museo Argentino 
de Ciencias Naturales Bernardino Rivada-
via. En la actualidad ésta Colección cuenta 
con aproximadamente 13.000 piezas, con-
sistentes en restos de conchillas o caparazo-
nes externos o como moldes de los mismos 
incluidos en la roca sedimentaria, 10.100 de 
esos ejemplares se encuentran debidamen-
te clasificados sistemáticamente a nivel de 
especie o género, entre los cuales 55 especí-
menes son Material Tipo (Tabla 1). El mate-
rial existente en la actualidad en depósito, 
una cantidad importante, no ha sido aun 
incorporando formalmente a la colección, a 
la espera de ser debidamente identificado y 

clasificado, lo que implicará un tiempo, que 
dependerá de los avances que se realicen y 
sobre todo de la continuidad de los proyec-
tos de investigación que se desarrollen en 
este Instituto (Figura 1B). En tal sentido, es 
de esperar que las cifras consignadas sean 
acrecentadas en el futuro. No se descarta el 
incremento de la colección, por intercam-
bio o canje interinstitucional, así como por 
la incorporación de material por parte de 
investigadores de otras instituciones. Todo 
esto permite considerarla una colección di-
námica, con posibilidades concretas de in-
crementarse notablemente. 

Una de las características de esta Colec-
ción, es que la mayor parte del material en 
ella depositado, consiste en invertebrados 
marinos y no marinos mayormente prove-
nientes de depósitos sedimentarios del Pa-
leozoico Superior de diversas regiones de 
Argentina, aunque también, pero en menor 
proporción reguarda ejemplares y moldes 
o plástotipos provenientes del Paleozoico 
Superior de Chile, Brasil, Paraguay, Libia, 
Marruecos y Australia, así como material 
procedente de depósitos de otras edades 
geológicas del país (Figura 2).

Figura 1- A, vista parcial de un sector de la colección con armarios de metal y madera donde se alojan los ejemplares 
fósiles; B, Vista general del depósito de material pendiente de estudio para su ingreso. 
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Hasta el momento, los 10.100 ejemplares 
ingresados provienen de las provincias de 
San Juan, La Rioja, Mendoza y Chubut (Fi-
gura 3A), donde se desarrollaron durante el 
Paleozoico Superior una serie de cuencas se-
dimentarias conocidas como: Cuenca Uspa-
llata-Iglesias que comprende las Subcuencas 
de Río Blanco y Calingasta-Uspallata; Cuen-
ca Paganzo y Cuenca Languiñeo- Genoa (Fi-
gura 3B-C). Las mismas fueron las bases de 
la investigación del grupo de científicos que 
llevo a cabo la colección del material que se 
encuentra hoy resguardado, como referencia 
podemos citar los trabajos de Cisterna y Si-
manauskas (2000); Cisterna y Sterren (2005); 

González (1997); González y Waterhouse 
(2004); Diaz Saravia (2009); Diaz Saravia y 
González (2010); Taboada (1998); Taboada y 
Shi (2011); Pagani et al. (2002).

 
Metodología de las actividades 
curatoriales e Investigación

Las actividades curatoriales en la colec-
ción siguen los lineamientos establecidos 
en un protocolo propio en el que se encuen-
tra reglamentado todo lo que concierne al 
manejo de la colección en cuanto a docu-
mentación y responsabilidades, así como, 

Figura 2 - Gráfico de las proporciones de los distintos grupos o taxones de invertebrados fósiles, que muestra la 
proveniencia dominante de material del Paleozoico Superior.
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ingresos, egresos de material y personal 
científico visitante. En cuanto a canjes, 
préstamos y donaciones se cuenta con for-
mularios diseñados para tal fin.

Las condiciones ambientales como hu-
medad y temperatura deben controlar-
se ya que, si bien las rocas sufren poca o 
ninguna alteración por estos factores, ellos 
pueden producir el deterioro de los mate-
riales que las contienen.

En la Colección de Invertebrados Fósiles, 
los ejemplares son colocados en cajas de 
cartón, realizadas a medida, con su fondo 
cubierto por una cama de espuma de po-
lietileno a fin de evitar posibles deterioros 
causados por roces entre las muestras las 
que se conservan en armarios de madera y 
metal (Figura 4). Los ejemplares Tipo (Ho-
lotipos, Hipotipos, Neotipos, Paratipos) 

(Evenhuis, 2008) se encuentran guardados 
por separado en un armario especialmente 
reservado para este fin. 

En la tarea de documentación se asigna 
a cada ejemplar ingresado un número  que 
lo distingue precedido de la sigla FML-IPI, 
luego se genera la ficha identificatoria que 
contiene  el nombre científico del espécimen 
(género, especie, etc.), cantidad de muestras, 
autor de la determinación, ubicación geo-
gráfica y estratigráfica, coleccionista, fecha 
de recolección, fecha de entrada a colección, 
ubicación en la misma y toda otra informa-
ción que contribuye a la ubicación e identifi-
cación del espécimen. Estos datos se encuen-
tran asentados en un fichero y digitalizados 
en una Base de Datos.

Aplicando el criterio de Hughes et al. 
(2000) que en una escala de 1 a 5, permite 

Figura 3 - A, Gráfica de la proveniencia geográfica del material perteneciente al Paleozoico Superior; B, Mapa de 
ubicación de cuencas sedimentarias neopaleozoicas sudamericanas; C, Gráfica de la distribución porcentual del 
material por grupos o taxones en las distintas cuencas sedimentarias neopaleozoicas.
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estimar la calidad en la que se encuentra 
la actividad curatorial de una colección, 
en este caso podemos decir, que nuestra 
colección se ubica en el grado 4 de esa es-
cala, indicando esto que la calidad de las 
tareas curatoriales es eficiente, logrando 
el objetivo principal de toda colección: 
resguardar y mantener disponible el co-
nocimiento científico (Tabla 2).

El personal científico de la Sección Pa-
leoinvertebrados de la Fundación Miguel 
Lillo se encuentra abocado al estudio del 
material paleontológico aun no ingre-
sado formalmente a la colección, pero 
también se desarrollan nuevas líneas de 
trabajo que involucran restos fósiles del 
Paleozoico inferior y del Terciario del 
Noroeste Argentino. Estas investigacio-
nes abarcan estudios integrados sobre 
taxonomía, bioestratigrafía, tafonomía, 
paleogeografía y paleoclimatología tra-
tando de ahondar en la comprensión de 

la evolución de las faunas y su integra-
ción con el ambiente en el transcurso del 
tiempo geológico. 

Los resultados de estos estudios son 
publicados como un aporte al conoci-
miento científico y al valor de la riqueza 
y el patrimonio paleontológico de nuestro 
país.

CONSIDERACIONES FINALES
 
Una colección científica es un elemento 

de fundamental importancia para el res-
guardo del patrimonio cultural y científico, 
y en el caso de las colecciones paleontoló-
gicas, para la comprensión de la evolución 
de la vida en la tierra y la difusión de dicho 
conocimiento.

La Colección Invertebrados Fósiles de 
la Fundación Miguel Lillo (FML-IPI) na-
ció ante la necesidad de contar con un re-

Figura 4 - A,B, Vista de armarios de metal y madera donde se alojan los ejemplares fósiles; C, Vista de caja con nido 
de polietileno y ficha identificatoria de un ejemplar de gasterópodo.
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positorio para albergar los restos fósiles 
recolectados y estudiados por el grupo de 
trabajo de la Sección Paleoinvertebrados 
del Instituto de Paleontología, alberga 55 
especímenes tipo, de especies nuevas para 
la ciencia.

El volumen de material depositado, ac-
tualmente, entre especímenes clasificados 
y definitivamente ingresados, más el ma-
terial que se encuentra aún a la espera de 
su identificación hace necesarios asegurar 
el mantenimiento y resguardo, tanto de los 
restos fósiles como de la información que 
estos proporcionan, tal es el objetivo prin-
cipal de las actividades curatoriales en su 
finalidad de custodiar el patrimonio pa-
leontológico.

Actualmente se lleva a cabo la digitaliza-
ción de la información del material ingresa-
do, aspirando alcanzar el grado 5 en el es-
quema propuesto por Hughes et al. (2000), 
cabe destacar, sin embargo, el dinamismo 
en cuanto a crecimiento y ordenamiento de 
la colección con el material que se encuen-
tra a la espera de catalogación. 

Las tareas de investigación desarrolla-
das en la Sección Paleoinvertebrados del 
Instituto de Paleontología, se encuentran 
centradas en taxonomía, bioestratigrafía, 
paleobiogeografía de la fauna de inverte-
brados del Paleozoico Superior, buscando 
comprender la evolución integral, tanto 
faunística como estratigráfica de este lapso 
de tiempo geológico. Las publicaciones, re-
sultado de estos estudios, son un aporte no 
solo de índole científico sino que permite 
dar a conocer y revalorizar la riqueza y el 
patrimonio paleontológico de nuestro país.
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TIPOS COLECCIÓN INVERTEBRADOS FÓSILES (FML-IPI)

CLASE BIVALVIA

Familia/Family INDETERMINADA. Género/Genus AMOSIUS González y Waterhouse, 2004. Especie Tipo/ Type Species 
Amosius harringtoni (González, 1972) González & Waterhouse, 2004. 
Ref.: A new Carboniferous bivalve from Gondwana. Paläontologische Zeitschrift, 78(2):355-360. Stuttgart. 
Familia/Family MALLETIIDAE Adams & Adams, 1858. Género/Genus MALIMANIA González, 1994. Especie Tipo/ Type 
Specie Malimania triangularis Gonzalez, 1994. 
Ref.: Early Carboniferous Bivalve from Western Argentina. Alcheringa, 18: 174- 175. 
Familia/Family ATOMODESMIDAE Waterhouse, 1976? Género/Genus MALIMANINA Waterhouse, 2001. Especie Tipo/ Type 
Species Posidoniella malimanensis González, 1994.
Ref.: Late Paleozoic Brachiopoda and Mollusca from Wairaki downs, New Zealand.Earthwise,  3: 196 pp.
Familia/Family SANGUINOLITIDAE Miller, 1877. Género/Genus SUEROA González, 2006.Especie Tipo/ Type Species Sueroa 
andreisi González, 2006.
Ref.: Lower Permian bivalves from central Patagonia, Argentina. Paläontologische Zeitschrift, 80 (2): 130-155, 13 fig., 10 
tabs., 1 app., Stuttgart.
Familia/Family ACANTHOPECTINIDAE Newell & Boyd, 1995. Género/Genus
ACANTHOPECTEN Girty, 1903. Especie/Specie Acantopecten jagüelensis González,1997.
Ref.: Late Carboniferous Bivalvia from western Argentina. Geologica et Palaentologica, 31:193-214. Marburg.
Familia/Family MYALINIDAE Frech, 1891 emend. Newell, 1942. Género/Genus
ANTHRACONAIA Trueman & Weir, 1946. Especie/Specie Anthraconaia furquei Díaz Saravia, 2009.
Ref.: Bivalvos límnicos de la Formación La Puerta (Carbonífero Superior), Cordillera Frontal, San Juan, República Argentina. 
Acta Geológica Lilloana, 21(2).
Familia/Family MYALINIDAE Frech, 1891 emend. Newell, 1942. Género/Genus
ANTHRACONAIA Trueman & Weir, 1946. Especie/Specie Anthraconaia caballei Díaz Saravia, 2009.
Ref.: Bivalvos límnicos de la Formación La Puerta (Carbonífero Superior), Cordillera Frontal, San Juan, República Argentina. 
Acta Geológica Lilloana, 21(2).
Familia/Family MYALINIDAE Frech, 1891 emend. Newell, 1942. Género/Genus
ANTHRACONAIA Trueman & Weir, 1946. Especie/Specie Anthraconaia gonzalezi Díaz Saravia, 2009.
Ref.: Bivalvos límnicos de la Formación La Puerta (Carbonifero Superior), Cordillera Frontal, San Juan, República Argentina. 
Acta Geologica Lilloana, 21(2).
Familia/Family MYALINIDAE Frech, 1891 emend. Newell, 1942. Género/Genus
ANTHRACONAIA Trueman & Weir, 1946. Especie/Specie Anthraconaia polanskii Díaz Saravia & González, 2010. 
Ref.: Upper Pennsylvanian non-marine bivalves of western Argentina. Geologica et Palaeontologica. 43:93-102 Marburg.
Familia/Family MYALINIDAE Frech, 1891 emend. Newell, 1942. Género/Genus ANTHRACONAIA Trueman & Weir, 1946. 
Especie/Specie Anthraconaia subquadrata Díaz Saravia & González, 2010.
Ref.: Upper Pennsylvanian non-marine bivalves of western Argentina. Geologica et Palaeontologica. 43:93-102. Marburg.
Familia/Family DELTOPECTINIDAE Dickins, 1957. Género/Genus BURNETTILINA
Waterhouse 2008. Especie/Specie Bunettilina taboadai (González, 2002) Waterhouse 2008. 
Ref.: A new Late Carboniferous deltopectinid (Bivalvia) from western Argentina. Geologica et Palaeontologica, 36: 87-97.
Familia/Family CRASSATELLIDAE Férussac, 1822. Género/Genus CYPRICARDINIA Hay, 1859. Especie/Specie 
Cypricardinia? precordillerana González, 1997.
Ref.: Late Carboniferous Bivalvia from western Argentina. Geologica et Palaentologica, 31:193-214. Marburg.
Familia/Family ETHERIPECTINIDAE Waterhouse, 1982. Género/Genus
ETHERIPECTEN Waterhouse, 1963. Especie/Specie Etheripecten saraviae González, 2006.
Ref.: Lower Permian bivalves from central Patagonia Argentina. Paläontologische Zeitschrift, 80(2): 130-155.
Familia/Family ETHERIPECTINIDAE Waterhouse, 1982. Género/Genus HETHEROPECTEN Kegel & Costa, 1951. Especie/
Specie Heteropecten anteloi González, 1997.
Ref.: Late Carboniferous Bivalvia from western Argentina. Geologica et Palaentologica, 31. 193-214.

Tabla 1 - Material Tipo en custodia en la Colección Invertebrados Fósiles (FML-IPI).
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Familia/Family AVICULOPECTINIDAE Meek & Hayden, 1864. Género/Genus HETEROPECTEN Kegel & Costa, 1951. Especie/
Specie Heteropecten cortignasi González, 2006. 
Ref.: Lower Permian bivalves from central Patagonia Argentina. Paläontologische Zeitschrift, 80(2): 130-155.
Familia/Family PTERINEIDAE Millar, 1877. Género/Genus LEPTO DESMA Hall, 1883. Especie/Specie Leptodesma 
(Leiopteria) veladerensis González, 1992. 
Ref.: La fauna del cerro Veladero, Carbónico de la Cuenca del Río blanco, La Rioja. Acta Geológica Lilloana XVII:2.
Familia/Family PTERINEIDAE Miller, 1877. Género/Genus LEPTODESMA Hall, 1883. Especie/Specie Leptodesma 
(Leiopteria) aredesi González, 2002. 
Ref.: Bivalves from Carboniferous glacial deposits of western Argentina. Paläontologische Zeitschrift, 76 (1): 127-148.
Familia/Family SANGUINOLITIDAE Miller, 1877. Género/Genus MYOFOSA Waterhouse, 1969. Especie/Specie Myofossa 
calingastensis González, 2002.
Ref.: Bivalves from Carboniferous glacial deposits of western Argentina. Paläontologische Zeitschrift, 76 (1): 127-148.
Familia/Family STREBLOCHONDIIDAE Newell, 1938. Género/Genus MONTORBICULA Waterhouse 2008. Especie/Specie 
Montorbicula montgomerii (González, 2006) Waterhouse 2008. 
Ref.: Lower Permian bivalves from central Patagonia Argentina. Paläontologische Zeitschrift, 80(2): 130-155.
Familia/Family CRASSATELLIDAE de Férussac, 1822. Género/Genus ORIOCRASSATELLA Etheridge, jr., 1907. Especie/
Specie Oriocrassatella andina González, 2002. 
Ref.: Bivalves from Carboniferous glacial deposits of western Argentina. Paläontologische Zeitschrift, 76 (1): 127-148.
Familia/Family LIMIDAE Rafinesque, 1815. Género/Genus PALAEOLIMA Hind, 1903. Especie/Specie Palaeolima alata 
González, 1997. 
Ref.: Late Carboniferous Bivalvia from western Argentina. Geologica et Palaentologica, 3: 193-214.
Familia/Family MALLETIIDAE Adams & Adams 1858. Género/Genus PALAEONEILO Hall & Whitfield, 1869. Especie/Specie 
Palaeoneilo subquadratum Gonzalez, 1994.
Ref.: Early Carboniferous Bivalvia from western Argentina. Alcheringa, 18: 173.
Familia/Family PHOLADOMYIDAE King, 1844. Género/Genus PRAEUNDULOMYA Dickins, 1957. Especie/Specie 
Praeundulomya moreli González, 2006. 
Ref.: Lower Permian bivalves from central Patagonia Argentina. Paläontologische Zeitschrift, 80(2): 130-155.
Familia/Family PARALLELODONTIDAE Dall, 1898. Género/Genus PARALLELODON Meek & Worthen, 1866. Especie/Specie 
Parallelodon? quichaurensis González, 2006. 
Ref.: Lower Permian bivalves from central Patagonia Argentina. Paläontologische Zeitschrift, 80 (2): 130-155.
Familia/Family MYTILIDAE Rafinesque, 1815 (fide Newell, 1965). Género/Genus PROMYTILUS Newell, 1942. Especie/
Specie Promytilus grandis González, 2002. 
Ref.: Bivalves from Carboniferous glacial deposits of western Argentina. Paläontologische Zeitschrift 76 (1): 127-148 
Stuttgart.
Familia/Family PTERINOPECTINIDAE Newell, 1938. Género/Genus PTERINOPECTINELLA Newell, 1938. Especie/Specie 
Pterinopectinella ramaccionii González, 1997.
Ref.: Late Carboniferous Bivalvia from western Argentina. Geologica et Palaentologica: 31:193-214.
Familia/Family GRAMMYSIIDAE Miller, 1877. Género/Genus SANGUINOLITES McCoy, 1844. Especie/Specie Sanguinolites 
punillanus González 1994. 
Ref.: Carboniferous Bivalvia from western Argentina. Alcheringa, 18: 182
Familia/Family MYOPHORIIDAE Bronn, 1847. Género/Genus SCHIZODUS de Verneuil y Murchison, 1844. Especie/Specie 
Schizodus arrondoi González, 1992. 
Ref.: La fauna del cerro Veladero, Carbónico de la Cuenca del Río blanco, La Rioja. Acta Geológica Lilloana XVII:2.
Familia/Family PHOLADOMYIDAE Gray, 1847. Género/Genus WILKINGIA Wilson, 1959. Especie/Specie Wilkingia riojana 
González, 1992. 
Ref.: La fauna del cerro Veladero, Carbónico de la Cuenca del Río blanco, La Rioja. Acta Geológica Lilloana, XVII:2.

CLASE BRAQUIOPODA  

Familia/Family LINGULIDAE Menke, 1828. Género/Genus ARGENTIELLA Archbold, Cisterna & Sterren, 2005. Especie/
Specie Argentiella stappenbecki Archbold, Cisterna & Sterren, 2005.
Ref.: Lingulida (Brachiopoda) from early Permian of Argentina. Proceedings of the Royal Society of Victoria, 117(2): 307-317.
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Familia/Family CAMAROTOECHIIDAE Schuchert, 1929. Género/Genus AZURDUYA Cisterna & Isacson, 2003. Especie/
Specie Camarotoechia chavelensis Amos, 1958, p.839, pl.107, figs. 1-8. 
Ref.: A new Carboniferous brachiopod genus from South America. Alcheringa, 27: 63-73.
Familia/Family ANOPLIIDAE Duméril, 1806. Género/Genus GONZALEZIUS Taboada, 2004. Especie/Specie Gonzalezius 
naranjoensis Taboada, 2004.
Ref.: Braquiópodos y bioestratigrafía del Carbonífero del Cordón del Naranjo (subcuenca Calingasta-Uspallata), Argentina. 
Ameghiniana, 41(3):405-422.
Familia/Family LINOPRODUCTIDAE Stehli, 1954. Género/Genus PIATNIZKYA Taboada, 1993. Especie/Specie Piatnitzkya 
barrelloi Taboada, 1993. 
Ref.: Un nuevo Linoproductidae (Brachiopoda) del Pérmico temprano de Patagonia. Comptes Rendus XII ICC-P, 1: 589-598.
Familia/Family TRIGONOTRETIDAE Schuchert, 1893. Género/Genus SALTOSPIRIFER Cisterna & Archbold, 2007. Especie/
Specie Saltospirifer guevarii Cisterna & Archbold, 2007. 
Ref.: Spiriferoidea (Brachiopoda) from the Early Permian Del Salto Formation of Argentina. Alcheringa, 31: 3-16.
Familia/Family CAMAROTOECHIIDAE Schuchert, 1929. Género/Genus AZURDUYA Cisterna & Isaacson, 2003. Especie/Specie 
Azurduya cingolanii Cisterna & Isaacson, 2003. 
Ref.: A new Carboniferous brachiopod genus from South America. Alcheringa, 27: 63-73.
Familia/Family LINOPRODUCTIDAE Stehli, 1954. Género/Genus COOLKILELLA Archbold, 1993. Especie/Specie Coolkilella 
keideli Taboada, 1998. 
Ref.: Dos nuevas especies de Linoproductidae (Brachiopoda) y algunas consideraciones sobre el Neopaleozoico sedimentario 
de las cercanías de Uspallata, Argentina. Acta Geológica Lilloana 18(1): 69-80.
Familia/Family LINOPRODUCTIDAE Stehli, 1954. Género/Genus COSTATUMULUS Waterhouse, 1986. Especie/Specie 
Costatumulus amosi Taboada, 1998. 
Ref.: Dos nuevas especies de Linoproductidae (Brachiopoda) y algunas consideraciones sobre el Neopaleozoico sedimentario 
de las cercanías de Uspallata, Argentina. Acta Geológica Lilloana, 18(1): 69-80.
Familia/Family PLICATIFERIDAE Muir Wood & Cooper, 1960. Género/Genus MAEMIA Lazarev, 1997. Especie/Specie Maemia 
tenuiscostata Taboada, 1997. 
Ref.: Bioestratigrafía del Carbonífero marino del valle de Calingasta-Uspallata, provincias de San Juan y Mendoza. Ameghiniana, 
34(2): 231-233.
Familia/Family ANOPLIIDAE Muir-Wood, 1962. Género/Genus YAGONIA Roberts (in Roberts et al. 1976). Especie/Specie 
Yagonia furquei Taboada & Shi, 2009.
 Ref.: Yagonia Roberts (Brachiopoda: Chonetidina) from the Malimán Formation, Lower Carboniferous of western Argentina: 
palaeobiogeographical implications. Alcheringa, 33: 223.
Familia/Family OVERTONIIDAE Muir-Wood & Cooper, 1960. Género/Genus ABSENTICOSTA Lazarev, 1991. Especie/Specie 
Absenticosta bruntoneileenae Taboada & Shi, 2011. 
Ref.: Taxonomic review and evolutionary trends of Levipustulini and Absenticostini (Brachiopoda) from Argentina : 
palaeobiogeographic and palaeoclimatic implications Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists, 41: 87-114.
Familia/Family OVERTONIIDAE Muir-Wood & Cooper, 1960. Género/Genus ABSENTICOSTA Lazarev, 1991. Especie/Specie 
Lanipustula kletsi Taboada & Shi, 2011. 
Ref.: Taxonomic review and evolutionary trends of Levipustulini and Absenticostini (Brachiopoda) from Argentina : 
palaeobiogeographic and palaeoclimatic implications . Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists, 41: 87-114.
Familia/Family OVERTONIIDAE Muir-Wood & Cooper, 1960. Género/Genus VERCHOJANIA Abramov, 1970. Especie/Specie 
Verchojania inacayali  Taboada, 2008. 
Ref.: First record of the Late Paleozoic brachiopod Verchojania in Patagonia, Argentina. Proceedings of the Royal Society of 
Victoria, 120 (1): 305-319.
Familia/Family LINOPRODUCTIDAE Stehli, 1954. Género/Genus CIMMERIELLA Archbold and Hogeboom, 2000. Especie/Specie 
Cimmeriella willi  Taboada y Pagani, 2010. 
Ref.: The coupled occurrence of Cimmeriella-Jakutoproductus (Brachiopoda: Productidina) in Patagonia: implications for Early 
Permian high to middle paleolatitudinal correlations and paleoclimatic reconstruction. Geologica Acta, 8 (4): 513-534.
Familia/Family STREPTORHYNCHIDAE Stehli, 1954  Género/Genus NEOCHONETES Muir-Wood, 1962. Especie/Specie 
Neochonetes pegonensis  Cisterna & Simanauskas, 2000. 
Ref.: Brachiopods from the Rio del Peñon Formation, Rio Balnco Basin, Upper Palaeozoic of Argentina. Revista Española de 
Paleontología, 15 (2): 129-151.
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CLASE GASTEROPODA 

Familia/Family EOTOMARIIDAE Wenz, 1938. Género/Genus PTYCHOMPHALINA Fischer, 1885. Especie/Specie 
Ptychomphalina sabattinii Taboada, 1997.
 Ref.: Bioestratigrafía del Carbonífero marino del valle de Calingasta-Uspallata, provincias de San Juan y Mendoza. 
Ameghiniana, 34(2): 231-233.
Familia/Family EOTOMARIIDAE Wenz, 1938. Género/Genus PTYCHOMPHALINA Fischer, 1885. Especie/Specie 
Ptychomphalina turgensis Taboada, 1997. 
Ref.: Bioestratigrafía del Carbonífero marino del valle de Calingasta-Uspallata, provincias de San Juan y Mendoza. 
Ameghiniana, 34(2): 231-233.

CLASE HYOLITHA 

Familia/Family HYOLOTHIDAE Nicholson, 1872. HYO Género/Genus LITHES Eich ward, 1840. Especie/Specie Hyolites 
patagoniensis Pagani, Sabattini & Taboada, 2002. 
Ref.: Nuevos registros de Hyolitha (Mollusca?) del Paleozoico Superior de Chubut, Argentina. Ameghiniana, 39 (1): 111-116.

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5

•	 Adquisición de 
ejemplares

•	 Ingreso formal a 
la colección

•	 Ejemplares 
clasificados por 
localidad

•	Descripción 
de ejemplares 
ingresados

•	Difusión parcial 
de la información 
a la comunidad 
científica

•	Grado 2 
completo

•	 Ejemplares 
clasificados 
por principales 
grupos 
taxonómicos o 
características 
geológicas

•	Datos de 
localidad 
registrados y 
capturados en 
base de datos 
electrónica

•	Datos de 
localidad 
asociados a 
ejemplares por 
medio de marcas 
preliminares 
o número 
de registro 
institucional

•	Grado 3 completo

•	Taxones identificados o 
problemas resueltos (ej. 
Biofacies)

•	Ejemplares clasificados 
por grupo taxonómico o 
asociaciones

•	Ejemplares bien 
preparados

•	Ejemplares en 
contenedores

•	Grado 4 completo

•	Lotes de taxones 
o localidad 
catalogados

•	Ejemplares 
marcados con 
numero de catalogo

•	Ejemplares 
etiquetados

•	Lotes acomodados 
de acuerdo a un 
marco taxonómico o 
geológico

•	Datos del lote 
(incluye historia 
de adquisición 
y localidad) 
capturados en una 
base de  datos 
electrónica.

Tabla 2 - Esquema Continuo Curatorial de Hughes et al. (2000), indicando el grado de calidad curatorial de 1 a 5, 
según el cual la Colección Invertebrados Fósiles se ubica en un nivel 4.





21

HISTORIA NATURAL     

Tercera Serie       Volumen 7 (1)       2017/21-43

ISSN 0326-1778 y ISSN 1853-6581

Luis G. Pagano1 y Sergio A. Salvador 2

1Taller de Taxidermia, División Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata (1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina.

2Bv. Sarmiento 698, Villa María (5900), Córdoba, Argentina. mono_salvador@hotmail.com

DATOS DE PESOS DE AVES ARGENTINAS.
PARTE 4

Weight of Argentine birds. Part 4
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Resumen. El presente trabajo da cuenta de nuevos pesos de varias aves argentinas. Estos son datos 
valiosos para estudios ecológicos, y en algunos casos son una importante contribución taxonómica. 
Los datos de peso fueron obtenidos por los autores. Se brinda la información del peso de 156 especies 
y subespecies de aves argentinas. 

Palabras clave. Aves, Argentina, Peso.

Abstract. The present work informs about weights of several Argentine birds. These are valuable 
data for ecological studies and in some cases they are an important taxonomic contribution. The 
weight data were obtained by the authors. Weight information of 156 species and subspecies of birds 
Argentine is given.

Key words. Birds, Argentina, Weight.
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INTRODUCCIÓN

La presente contribución es la continua-
ción de tres publicaciones anteriores: Salva-
dor (1988, 1990) y Salvador y Di Giacomo 
(2014). Como se recalca en los trabajos ante-
riores el peso de las aves es un elemento de 
gran valor para los trabajos de tipo ecológico 
y con validez en algunos casos como aporte 
taxonómico. 

Se da información inédita de pesos de 156 
especies y subespecies de aves argentinas. 
Los pesos fueron tomados con balanzas Pe-
solas de 10, 50, 100, 300, 500 y 2500 gr; ba-
lanzas electrónicas de laboratorio y balanzas 
digitales.

Para cada especie o subespecie se da la 
localidad, fecha de obtención del peso, sexo 
(cuando pudo ser determinado), y las inicia-
les de quién tomo el dato (LGP) L. G. Pagano 
y (SAS) S. A. Salvador. 

En el Apéndice 1 se informa sobre cada lo-
calidad mencionada en el texto, sus coorde-
nadas geográficas, departamento o partido y 
provincia a la que corresponde. 

Para el ordenamiento sistemático se siguió 
generalmente a Remsen et al. (2015). 

RESULTADOS

Familia Tinamidae
Crypturellus tataupa tataupa
Mina Clavero, (Feb.), 1 ♀ 198 gr (SAS).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Fiora, 1933; Contreras, 1983b; Salvador 
y Di Giacomo, 2014).

Rhynchotus rufescens pallescens
Laprida, (Jun.), 1 ♂ 849 gr y 2 ♀ 872 y 928 
gr (SAS). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 

(ver Contreras, 1985; Salvador, 1988; Cam-
peri, 1992b; Salvador y Di Giacomo, 2014; 
Salvador, 2014).

Nothoprocta cinerascens cinerascens
San Agustín del Valle Fértil, (Set.), 1 ♀ 375 
gr (LGP); Rucanelo, (Jul.), 5 ♂ X: 458.6 gr 
(RA: 433 a 484) y 2 ♀ 512 y 538 gr (SAS).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie (ver Contreras, 
1985; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salva-
dor, 2014). 

Nothoprocta pentlandii doeringi
Merlo, (Jun.), 2 ♂ 252 y 286 gr y 1 ♀ 303 gr; 
Mina Clavero, (Ago.), 2 ♂ 267 y 274 gr y 1 ♀ 
318 gr (SAS). 
Comentarios. El único dato anterior sobre 
pesos de esta subespecie endémica de Ar-
gentina corresponde a Banks y Bohl (1968).

Nothura darwinii darwinii  
Bahía San Blas, (Feb.), 2 ♂ 226 y 239 gr y 1 
ej. 233 gr (SAS).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie (ver Bump y 
Bump, 1969; Camperi y Darrieu, 2005).

Nothura maculosa annectens
Carhué, (Set.), 1 ej. 300 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie (ver Bump y 
Bump, 1969; Salvador, 1988, 2014; Salvador 
y Di Giacomo, 2014).

Nothura maculosa paludivaga
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♀ 268 gr (LGP).
Comentarios. El único dato anterior sobre 
el peso de esta subespecie en el país corres-
ponde a Di Giacomo (2005).

Nothura maculosa nigroguttata
Valcheta, (Jul.), 1 ♂ 263 gr y 2 ♀ 286 y 308 
gr (SAS). 
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Comentarios. El único dato anterior sobre 
el peso de esta subespecie endémica de Ar-
gentina corresponde a Camperi y Darrieu 
(2005).

Familia Anatidae
Callonetta leucophrys
Estación Bartolomé Bavio, (Oct.), 1 ♂ 435 gr 
y 1 ♀ 360 gr (LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta especie en el país en el país 
(ver Contreras, 1986; Salvador, 2014).

Tachyeres patachonicus
Meseta La Siberia, (Feb.), 1 ♀ pichón 360 gr 
(LGP). 
Comentarios. Para más información so-
bre el peso de esta especie en el país (ver 
Murphy, 1936; Zapata, 1967; Humphrey et 
al., 1970; Contreras, 1975; Livezey y Hum-
phrey, 1992; Wilson et al., 2007).

Anas sibilatrix
Meseta La Siberia, (Feb.), 5 ♂ X: 889 ± 116 gr 
(RA: 720 a 1085), y 1 ♀ 780 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información so-
bre el peso de esta especie en el país (ver 
Crawshay, 1907; Weller, 1968; Humphrey 
et al., 1970; Contreras, 1975; Christie et al., 
2004; Salvador, 2014).

Nomonyx dominicus
Santa Teresita, (Set.), 1 ej. juv. 425 gr (LGP).
Comentarios. El único dato anterior sobre 
pesos de esta especie en el país correspon-
de a Weller (1968).

Familia Cracidae
Ortalis canicollis canicollis
Estancia La Marcela, (Set.), 3 ♀ 530, 552 y 
570 gr y 1 ej. 678 gr (LGP); Cerro Colorado, 
(Set.), 1 ♂ 545 gr (SAS).
Comentarios. Para más datos de pesos en 
nuestro país de esta subespecie (ver Fiora, 

1933; Contreras, 1986; Caziani y Protomas-
tro, 1994; Salvador y Di Giácomo, 2014).

Familia Odontophoridae 
Callipepla californica brunnescens
Trelew, (Mar.), 3 ♂ X: 236.3 gr (RA: 214 a 
262), y 3 ♀ X: 217 gr (RA: 192 a 237) (SAS). 
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta subespecie introducida en nuestro país 
(ver Navas, 1971a; Contreras, 1975; Christie 
et al., 2004).

Familia Podicipedidae
Podiceps gallardoi
Meseta La Siberia, (Mar.), 2 ♂ juv. (no vo-
ladores) 193.4 y 215.5 y 3 ♀ juv. (no volado-
ras) 188.1, 188.2 y 195 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta especie en el país (ver Rum-
boll, 1974; Storer, 1981).

Familia Phoenicopteridae: 
Phoenicopterus chilensis
Laguna del Monte, (Abr.), 1 ♀ juv. (no vola-
dora) 1120 gr; Lago Epecuén, (Feb., Mar.), 3 
♂ 1720, 2000 y 2500 gr y 2 ♀ 1800 y 2150 gr; 
Meseta La Siberia, (Ene., Mar.), 1 ♂ 2435 gr, 
1 ♀ 2300 gr y 1 ♀ juv. 1140 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta especie en el país (ver Fio-
ra, 1933; Humphrey et al., 1970; Mascitti en 
Navas, 1995; Salvador, 2014).

Familia Spheniscidae
Pygoscelis adeliae
Punta Strange, Islas Georgias del Sur, 
(Dic.), 1 pichón 960 gr (LGP). 
Comentarios. Este es el primer dato de 
peso de esta especie para Argentina.

Eudyptes chrysocome chrysocome
Costa Bonita, (Nov.), 1 ♀ 1270 gr (LGP). 
Comentarios. Este es el primer dato de 
peso de esta subespecie para Argentina.
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Familia Procellariidae
Procellaria aequinoctialis
Punta Rasa, (Abr.), 1 ej. juv. 1240 gr (LGP). 
Comentarios. Solo existe un registro 
de peso de esta especie en nuestro país 
(Linkowski y Rembiszewski, 1978).

Familia Ardeidae
Syrigma sibilatrix sibilatrix
Estancia La Marcela, (Jun., Set.), 1 ♂ 499 gr 
y 1♀ 450 gr (LGP); Fortín el Patria, (Abr.), 1 
♂ 527 gr (SAS). 
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta subespecie para nuestro país (ver Con-
treras, 1983b; Salvador, 2014).

Egretta thula thula
Ignacio Correas, (Oct.), 1 ♂ 380 gr (LGP).
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta subespecie para nuestro país (ver Con-
treras, 1983b; Salvador, 2014).

Familia Threskiornitidae
Theristicus caudatus hyperorius
Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ej. 1466 gr 
(LGP).
Comentarios. Este es el primer dato de 
peso de esta subespecie para Argentina.

Familia Cathartidae
Cathartes auraruficollis
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 1920 gr 
(LGP).
Comentarios. Este es el primer dato de 
peso de esta subespecie para Argentina.

Cathartes burrovianus urubitinga
Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♀ 1206 gr 
(LGP).
Comentarios. El único peso anterior para 
esta subespecie en el país corresponde a 
Contreras (1979).

Coragyps atratus foetens
Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♂ 2100 gr, 1 ♀ 
1900 gr y 1 ej. 2075 gr (LGP).
Comentarios. Solo existe un registro de peso 
de esta subespecie en nuestro país (Salva-
dor, 2014). 

Familia Accipitridae
Gampsonyx swainsoni swainsoni
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 120 gr (LGP). 
Comentarios. Solo existe un registro de peso 
de esta subespecie en nuestro país (Contre-
ras, 1986).

Spizaetus ornatusornatus
Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♀ 1738 gr 
(LGP). 
Comentarios. Este es el primer dato de peso 
de esta subespecie para Argentina.

Busarellus nigricollis leucocephalus
Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♂ 990 gr y 1 ♀ 
1070gr (LGP). 
Comentarios. Este es el primer dato de peso 
de esta subespecie para Argentina.

Rostrhamus sociabilis sociabilis
Estancia La Marcela, (Set.), 2 ♂ 398 y 430 gr y 
2 ♀ 362 y 480 gr; Estación José Ferrari, (Abr.), 
1 ♂ 360 gr; pdo. Magdalena, (May.), 1 ♂ 344 
gr (LGP). 
Comentarios. Solo existe un registro de peso 
de esta subespecie en nuestro país (Salva-
dor, 2014).

Geranospiza caerulescens flexipes
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 407 gr y 1 ♀ 
425 gr (LGP). 
Comentarios. Este es el primer dato de peso 
de esta subespecie para Argentina.

Buteogallus meridionalis
Estancia La Marcela, (Jun., Set.), 2 ♂ 800 y 
861 y 1 ♀ 1134 gr (LGP). 
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Comentarios. Este es el primer dato de 
peso de esta especie para Argentina.

Buteogallus urubitinga urubitinga
Estancia La Marcela, (Jun., Set.), 2 ♂ 1201 y 
1481 gr y 1 ej. juv. 1290 gr (LGP). 
Comentarios. Solo existe un registro de 
peso de esta subespecie en nuestro país 
(Contreras, 1983c).

Rupornis magnirostris saturatus
Estancia La Marcela, (Jun., Set.), 2 ♂ 360 y 
380 gr y 3 ♀ 340, 426 y 452 gr (LGP). 
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 
1933; Contino, 1980; Salvador y Di Giaco-
mo, 2014; Salvador, 2014).

Rupornis magnirostris pucherani
Pdo. Magdalena, Buenos Aires, (May.), 1♂ 
378 gr y 1 ♀ 515 gr (LGP).
Comentarios. Para más datos de pesos 
de esta subespecie en nuestro país (ver 
Contreras, 1985; Camperi, 1992b)

Geranoaetus albicaudatus albicaudatus
Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♂ 744 gr y 1 ♀ 
988 gr (LGP).
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta subespecie en nuestro país (ver Conti-
no, 1980; Camperi, 1992a).

Geranoaetus melanoleucus australis
La Plata, (Jun., Jul.), 1 ♀ juv. 2470 gr y 1 ej. 
juv. 2370 gr (LGP).
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta subespecie en nuestro país (ver Hum-
phrey et al., 1970; Christie et al., 2004; Salva-
dor, 2014).

Buteo brachyurus brachyurus
Estancia La Marcela, (Ago.), 1 ♀ juv. 505 gr 
(LGP).
Comentarios. Este es el primer dato de 

peso de esta subespecie para Argentina.

Buteo swainsoni
General Villegas, (s/f), 1 ♂ 750 gr (LGP).
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta especie en nuestro país (ver Salvador, 
1988, 2014; Goldstein et al., 1999).

Familia Aramidae
Aramus guarauna guarauna
Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♂ 1420 gr 
(LGP).
Comentarios. Solo existe un registro de 
peso de esta subespecie en nuestro país 
(Salvador, 2014).

Familia Rallidae
Aramides ypecaha
Estancia La Marcela, (Ago.), 1 ♀ 640 gr 
(LGP).
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta especie en nuestro país (ver Di Giaco-
mo, 2005; Salvador, 2014).

Aramides cajaneus cajaneus
Punta del Indio, (Jun.), 1 ♂ 480 gr (LGP). 
Comentarios. Solo existe un registro de 
peso de esta subespecie en nuestro país 
(Salvador, 2014).

Porzana flaviventer flaviventer
Alto Alegre, (Nov.), 1 ♀ 23.2 gr (SAS). 
Comentarios. Este es el primer dato de 
peso de esta subespecie para Argentina.

Fulica rufifrons
Arroyo Chubicha Miní, (Oct.), 1 ♂ 735 gr 
(LGP). 
Comentarios. Para más datos de pesos 
de esta especie en nuestro país (ver Fiora, 
1933; Salvador, 2014).
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Familia Charadriidae
Pluvialis dominica
Estancia La Marcela, (Set.), 2 ♂ 106 y 140 
gr (LGP). 
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta especie en nuestro país (ver Salvador, 
1990, 2014).

Vanellus chilensis lampronotus
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 260 gr y 1 ♀ 
220 gr (LGP). 
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta subespecie en nuestro país (ver Na-
vas y Bó, 1986b; Camperi, 1992a; Salvador, 
2014).

Familia Haematopodidae 
Haematopus palliatus palliatus
Costa Bonita, (May.), 1 ♂ juv. 440 gr (LGP). 
Comentarios. Solo existe un registro de 
peso de esta subespecie en nuestro país 
(Camperi, 1992a).

Familia Recurvirostridae
Himantopus mexicanus melanurus
Estancia La Marcela, (Ago.), 1 ♀ 180 gr 
(LGP). 
Comentarios. Solo existe un registro de 
peso de esta subespecie en nuestro país 
(Salvador, 2014).

Familia Pluvianellidae 
Pluvianellus socialis 
Meseta La Siberia, (Feb.), 1 ♀ juv. 74 gr 
(LGP). 
Comentarios. Para más datos de pesos 
de esta especie en nuestro país (ver Hum-
phrey et al., 1970; Jehl, 1975).

Familia Scolopacidae
Tringa flavipes
Estancia La Marcela, (Ago.), 1 ej. 69 gr 
(LGP). 
Comentarios. Solo existe un registro de 

peso de esta especie en nuestro país (Sal-
vador, 2014).

Calidris melanotos
Estancia La Marcela, (Ago.), 1 ♂ 70 gr 
(LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta especie en nuestro país (ver 
Contreras, 1986; Salvador, 1988, 2014).

Familia Thinocoridae
Attagis malouinus
Río Gallego, (Jul.), 1 ♀ 320 gr (LGP).
Comentarios. Solo existe un registro de 
peso de esta especie en nuestro país (Hum-
phrey et al., 1970).

Familia Laridae
Chroicocephalus maculipennis
Reserva Natural Punta Lara, (Ago.), 1 ♀ 
280 gr; Punta Rasa, (Abr.), 1 ej. juv. 310 gr 
(LGP).
Comentarios. Para más datos de pesos 
de esta especie en nuestro país (ver Zapa-
ta, 1967; Humphrey et al., 1970; Camperi, 
1992a; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salva-
dor, 2014).

Larus dominicanus dominicanus
Laguna El Cervecero, (Dic.), 3 ♀ 810, 900 y 
920 gr; Meseta La Siberia, (Ene., Feb.), 1 ♀ 
juv. 740 gr y 1 ej. 1140 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Zapata, 1967; Humphrey et al., 1970; 
Jehl, 1974; Contreras, 1975; Devillers, 1977; 
Linkowski y Rembiszewski, 1978; Camperi, 
1992a; Christie et al., 2004; Salvador, 2014).

Sterna hirundinacea
Costa Bonita, (Jul.), 1 ♀ 170 gr; Caleta Oli-
via, (Dic.), 1 ♀ (con un huevo desarrollado) 
220 gr; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(Set.), 1 ♂ juv. 140 gr (LGP). 
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Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta especie en nuestro país (ver 
Zapata, 1967; Humphrey et al., 1970; Lis-
nizer et al., 2014).

Familia Columbidae
Columbina picui picui
Establecimiento La Costa, (Ene., Feb.), 2 ♂ 
42 y 45 gr y 3 ej. juv. 40, 47 y 51 gr (LGP). 
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 
1933; Contreras, 1979; Salvador, 1988, 2014; 
Navas y Bó, 1990; Camperi, 1992a; Blendin-
ger, 1999; Christie et al., 2004; Di Giacomo, 
2005; Camperi y Darrieu, 2005; Di Giacomo 
y Salvador, 2014).

Leptotila verreauxi chalcauchenia
Establecimiento La Costa, (Ene.), 1 ej. 210 
gr; Finca Isla de Carrazco, (Jul.), 1 ej. 195 
gr (LGP).
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 
1933; Contreras, 1979; Fraga, 1983; Salva-
dor, 1990; Camperi, 1992b; Di Giacomo, 
2005; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salva-
dor, 2014).

Familia Cuculidae
Guira guira
Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♀ 103 gr; La 
Plata, (Set.), 1 ej. 130 gr (LGP); Fortín El 
Patria, (Abr.), 2♂ 131 y 143 gr y 1 ♀ 161 gr 
(SAS). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta especie en nuestro país (ver 
Fiora, 1933; Contreras, 1979; Contino, 1980; 
Camperi, 1992a; Di Giacomo, 2005; Campe-
ri y Darrieu, 2005; Darrieu et al., 2010; Sal-
vador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Familia Tytonidae
Tyto alba tuidara
Pdo. Saladillo, Buenos Aires, (Set.), 1 ♀ 370 

gr; Estancia La Marcela, (Set.), 1 ej. 463 gr; 
pdo. Tordillo, (Abr., Ago.), 2 ♀ 400 y 420 gr 
y 1 ej. 390 gr; pdo. General Alvear, (Ago.), 
1 ♂ 280 gr (LGP); Azul, (May.), 1 ♂ 332 gr 
y 1 ♀ 376 gr (SAS). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Contreras, 1975; Salvador, 1988, 2014; 
Christie et al., 2004).

Familia Strigidae
Megascops choliba wetmorei
Estancia La Marcela, (Jun.), 2 ♂ 140 y 156 
gr (LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Fiora, 1933; Salvador, 1988; Camperi, 
1992b; Di Giacomo, 2005; Salvador y Di 
Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Glaucidium brasilianum brasilianum
Villa Adelia, (Mar.), 1 ♂ 68 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Fiora, 1933; König y Wink, 1995; Blen-
dinger, 2005; Salvador, 2014).

Athene cunicularia cunicularia
Carhué, (Mar.), 1 ♀ 220 gr; Estancia La 
Marcela, (Jun., Set.), 2 ♂ 162.3 y 200 gr; 
pdo. General Alvear, (Ago.), 1 ♂ 200 gr 
(LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta especie en nuestro país (ver 
Contreras, 1979; Camperi, 1992a, 1992b; 
Navas y Bó, 2001; Camperi y Darrieu, 
2005; Salvador, 2014).

Pseudoscops clamator midas
San Clemente del Tuyú, (Oct.), 1 ej. 670 gr 
(LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Contino, 1980; Salvador, 1988, 2014).
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Familia Caprimulgidae
Chordeiles nacunda nacunda
Añatuya, (Dic.) 1 ♀ 173 gr (SAS).
Comentarios. Para más información so-
bre el peso de esta subespecie en nuestro 
país (ver Salvador, 1988, 2014; Di Giacomo, 
2005).

Systellura longirostris patagonicus
Frías, (May.), 1 ♂ 59.8 gr; General Acha, 
(Feb.) 1 ♂ 53 gr (SAS). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Camperi, 1992b; Salvador y Di Giáco-
mo, 2014; Salvador, 2014).

Setopagis parvulus parvulus
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 40 gr; dto. 
Rivadavia, Salta, (Nov.), 1 ♂ 41 gr (LGP); La 
Merced, (Feb., Abr.) 1 ♂ 31.3 gr y 1 ♀ 30.6 gr; 
Los Amores, (Dic.), 1 ♂ 37 gr (SAS).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Contreras, 1979; Contreras et al., 1994; 
Di Giacomo, 2005; Salvador, 2014).

Hydropsalis torquata furcifera
Estancia La Marcela, (Ago., Set.), 2 ♀ 56 y 
56 gr (LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Fiora, 1933; Camperi, 1992b; Navas 
y Bó, 2001; Di Giacomo, 2005; Salvador, 
2014).

Antrostomus rufus saltarius
Forestal Rio Seco, (Nov.), 1 ♀ 87.4 gr (LGP). 
Comentarios. Este es el primer dato de 
peso de esta subespecie para Argentina.

Familia Trochilidae
Heliomaster furcifer
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 5.5 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 

el peso de esta especie en nuestro país (ver 
Fiora, 1933; Di Giacomo, 2005; Salvador y 
Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Thalurania furcata baeri
Parque Provincial de la Sierra, (May.), 1 ♂ 
5.1 gr (LGP). 
Comentarios. Este es el primer dato de 
peso de esta subespecie para Argentina.

Amazilia chionogaster hypoleucus
Finca Isla de Carrazco, (Jul.), 1 ej. 6.0 gr 
(LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1933; 
Salvador, 1988; Salvador y Di Giacomo, 
2014).

Hylocharis chrysura
Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ej. 4.0 gr; Es-
tablecimiento La Costa, (Feb.), 1 ej. 4.5 gr 
(LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta especie en nuestro país (ver 
Contreras, 1979; Camperi, 1992b; Di Giaco-
mo, 2005; Salvador y Di Giacomo, 2014).

Familia Trogonidae
Trogon surrucura surrucura
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 65 gr y 1 ♀ 
56.3 gr (LGP). 
Comentarios. Solo existe un registro de 
peso de esta subespecie en nuestro país 
(Conteras, 1985).

Familia Alcedinidae
Chloroceryle americana mathewsii
La Plata, (Feb.), 1 ♂ 30 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1933; 
Contreras, 1979; Di Giacomo, 2005; Salva-
dor, 2014).
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Familia Bucconidae
Nystalus maculatus striatipectus
Frías, (Mar., Nov.), 1 ♂ 41.6 gr y 1 ♀ 37.8 
gr; La Merced, (Abr.), 1 ♂ 39,8 gr (SAS). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Fiora, 1933; Salvador, 1988, 2014).

Familia Picidae
Picumnus cirratus pilcomayensis
Estancia La Marcela, (Set.), 3 ♂ 8.0, 8.2 y 8.9 
gr y 1 ♀ 6.3 gr (LGP).
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta especie en nuestro país (ver Contreras, 
1983a; Di Giacomo, 2005; Salvador, 2014). 

Melanerpes candidus
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 104.6 gr 
(LGP).
Comentarios. Para más datos de pesos 
de esta especie en nuestro país (ver Fiora, 
1933; Short, 1970; Contreras, 1983a; Salva-
dor y Di Giacomo, 2014).

Veniliornis passerinus olivinus
Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♀ 31 gr (LGP).
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta subespecie en nuestro país (ver Short, 
1971; Contreras, 1979; Di Giacomo, 2005).

Piculus chrysochloros chrysochloros
Estancia La Marcela, (Jun., Set.), 1 ♂ 51.4 gr 
y 1 ♀ 57 gr (LGP).
Comentarios. Solo existe un registro de 
peso de esta subespecie en nuestro país 
(Short, 1970).

Colaptes melanochloros nigroviridis
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 136.2 gr y1 
♀ 127.9 gr (LGP).
Comentarios. Para más datos de pesos en 
nuestro país de esta subespecie (ver Short, 
1972;  Camperi y Darrieu, 2005).

Colaptes campestris campestroides
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♀ 168 gr (LGP). 
Comentarios. Para más datos de pesos 
en nuestro país (ver Short, 1972; Contre-
ras, 1983a; Salvador, 1988; Camperi, 1992a, 
1992b; Di Giacomo, 2005; Camperi y Da-
rrieu, 2005; Salvador y Di Giacomo, 2014; 
Salvador, 2014).

Celeus lugubris kerri
Estancia La Marcela, (Jun., Set.), 1 ♂ 112.1 gr 
y 2 ♀ 119 y 121.1 gr (LGP).
Comentarios. Para más datos de pesos en 
nuestro país (ver Short, 1970, 1971).

Campephilus leucopogon
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 242 gr (LGP). 
Comentarios. Para más datos de pesos en 
nuestro país (ver Fiora, 1933; Short, 1970; 
Contreras, 1983a; Camperi 1992b).

Familia Cariamidae
Cariama cristata
Estancia La Marcela, (Jun., Set.), 1 ♂ 1960 gr 
y 1 ♀ 2225 gr (LGP).
Comentarios. Este es el primer dato de peso 
de la especie para Argentina.

Familia Falconidae
Spiziapteryx circumcincta
Anillaco, (Dic.), 1 ♂ 162 gr (SAS). 
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta subespecie en nuestro país (ver Short, 
1967; Contreras, 1986; Navas y Bó, 1986; 
Camperi, 1992a; Salvador, 2014)

Caracara plancus plancus
Estancia La Marcela, (Jun.), 2 ♀ 1270 y 1082 
gr; pdo. de Magdalena, (May.) 1 ♀ 1553 gr; 
Vieytes, (Jun.) 1 ♀ 1593 gr (LGP). 
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 
1933; Humphrey et al., 1970; Contreras, 1975; 
Salvador, 2014).
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Milvago chimachima chimachima
Estancia La Marcela, (Jun.), 2 ♂ 268 y 297 gr 
y 1 ♀ 317 gr (LGP). 
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta subespecie en nuestro país (ver Con-
treras, 1986; Di Giacomo, 2005).

Falco sparverius cinnamominus
La Plata, (Jun.), 1 ♂ 95 gr; Estancia La Mar-
cela, (Jun.), 1 ♂ 92 gr y1 ♀ 108 gr; Estación 
José Ferrari, (Abr.), 1 ♂ 130 gr y 1 ♀ 140 gr; 
Carhué, (Set.), 1 ♂ 102 gr (LGP).
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta subespecie en nuestro país (ver Fio-
ra, 1933; Humphrey et al., 1970; Contreras, 
1975; Christie et al., 2004; Salvador y Di Gia-
como, 2014; Salvador, 2014).

Falco femoralis femoralis
Establecimiento La Costa, (Jul.), 1 ♂ 260 gr; 
Estación Julio Arditi, (May), 1 ♂ 244 gr y 1 
♀ 378 gr (LGP). 
Comentarios. Para más datos de pesos en 
nuestro país de esta subespecie (ver Fiora, 
1933; Contreras, 1975; Salvador, 2012; Sal-
vador y Di Giacomo, 2014).

Falco peregrinus cassini
Cabo Vírgenes, (Abr.), 1 ♀ subadulta 750 gr; 
La Plata, (Nov.), 1 ♂ 410 gr (LGP). Comen-
tarios. Para más datos de pesos en nuestro 
país de esta subespecie (ver Humphrey et 
al., 1970; Salvador y Di Giacomo, 2014; Sal-
vador, 2014). 

Familia Psittacidae
Myiopsitta monachus monachus
La Plata, (May.), 4 ej. X: 123 gr (RA: 117-
127) (LGP). 
Comentarios. Para más datos de pesos en 
nuestro país de esta subespecie (ver Hum-
phrey y Peterson, 1978; Camperi, 1992b; 
Aramburú, 1995; Eberhard, 1998).

Enicognathus ferrugineus minor
Cabo Vírgenes, (Abr.), 1 ♂ 155 gr (LGP). 
Comentarios. Para más datos de pesos en 
nuestro país de esta subespecie (ver Con-
treras, 1975; Christie et al., 2004).

Cyanoliseus patagonus andinus
Huaco, (Set.), 1 ♂ 267 gr (LGP).
Comentarios. Este es el primer dato de 
peso de esta subespecie endémica de Ar-
gentina.

Thectocercus acuticaudata acuticaudata
Estancia La Marcela, (Set.), 2 ♂ 160.4 y 176.9 
gr (LGP); Mina Clavero, (Ago.), 1 ♂ 198 gr y 
1 ♀ 177 gr (SAS). 
Comentarios. Para más datos de pesos en 
nuestro país de esta subespecie (ver Fiora, 
1933; Zapata y Martínez, 1972; Salvador y 
Di Giacomo, 2014).

Familia Thamnophilidae
Taraba major major
Estancia La Marcela, (Jun., Ago., Set.), 8 ♂ X: 
50.7 ± 1.81 gr (RA: 47.7a 53.8), y 1 ♀ 47.5 gr 
(LGP); Villa María, (Nov.), 1 ♀ 52 gr (SAS). 
Comentarios. Para más datos de pesos en 
nuestro país de esta subespecie (ver Fiora, 
1934; Salvador, 1990; Camperi, 1992b; Di 
Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010; 
Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador 
2014).

Thamnophilus caerulescens dinellii
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 18.3 gr 
(LGP). 
Comentarios. Para más datos de pesos en 
nuestro país de esta subespecie (ver Salva-
dor, 1990, 2014; Di Giacomo, 2005; Alderete 
y Capllonch, 2010; Salvador y Di Giacomo, 
2014).
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Familia Melanopareiidae   
Melanopareia maximiliani argentina
Mina Clavero, (Ago.), 2 ej. 16.9 y 18.2 gr 
(SAS). 
Comentarios. Este es el primer dato de 
peso de esta subespecie para Argentina.

Familia Furnaridae
Geositta rufipennis giaii
Meseta La Siberia, (Feb.), 1 ♀ 58 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Contreras, 1976; Contreras y Davis, 
1980; Navas y Bó, 1987).

Geositta antarctica
Meseta La Siberia, (Mar.), 1 ♂ 36.5 gr y 1 ♀ 
32 gr (LGP). 
Comentarios. Este es el primer dato de 
peso de la especie para Argentina.

Dendrocolaptes platyrostris platyrostris
Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♀ 60 gr (LGP). 
Comentarios. Para más datos de pesos en 
nuestro país de esta subespecie (ver Da-
rrieu y Camperi, 1990; Di Giacomo, 2005; 
Cockle y Bodrati, 2009; Capllonch et al., 
2015).

Dendrocolaptes picumnus casaresi
Acambuco, (Jul.), 1 ej. 68 gr (LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Salvador, 1988; Alderete y Capllonch, 
2010; Salvador y Di Giacomo, 2014).

Xiphocolaptes major major
Estancia La Marcela, (Set.), 2 ♂ 143 y 150.6 
gr y 1 ♀ 148 gr (LGP). 
Comentarios. Para más datos de pesos en 
nuestro país de esta subespecie (ver Fiora, 
1933; Contreras, 1983b; Salvador, 1988; Al-
derete y Capllonch, 2010).

Campylorhamphus trochilirostris hellmayri
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 46.8 gr 
(LGP). 
Comentarios. Para más datos de pesos en 
nuestro país de esta subespecie (ver Short, 
1971; Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005; 
Salvador y Di Giacomo, 2014).

Lepidocolaptes angustirostris angustirostris
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 27.8 gr 
(LGP). 
Comentarios. Para más información so-
bre el peso de esta subespecie en nuestro 
país (ver Di Giacomo 2005; Alderete y 
Capllonch, 2010; Salvador y Di Giacomo, 
2014).

Ochetorhynchus ruficaudus ruficaudus
Meseta La Siberia, (Feb.), 1 ej. 31 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Navas, 1971b; Contreras y Davies, 
1980; Salvador, 1990).

Furnarius rufus rufus 
Establecimiento La Costa, (Feb.), 4 ej. X: 60 
gr (RA: 57 a 63); La Plata, (May.), 1 ej. 52 
gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Contreras, 1979; Fraga, 1980; Con-
treras y Davies, 1980; Navas y Bó, 1987a; 
Darrieu y Camperi, 1990; Camperi, 1992b; 
Alderete y Capllonch, 2010; Salvador y Di 
Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Furnarius cristatus
Mina Clavero, (Ago.), 2 ej. 24.8 y 26.2 gr 
(SAS). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta especie en nuestro país (ver 
Navas y Bó, 1987; Salvador, 1990; Alderete 
y Capllonch, 2010).
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Cinclodes atacamensis schocolatinus
Pampa de Achala, (Dic.), 1 ej. 47.7 gr (SAS).
Comentarios. Solo existe un registro de 
peso de esta subespecie en nuestro país 
(Navas y Bó, 1987).

Coryphistera alaudina
Estancia La Marcela, (Set.), 2 ♀ 32.8 y 34.6 
gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta especie en nuestro país (ver 
Contreras y Davies, 1980; Camperi, 1992b; 
Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 
2010; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salva-
dor, 2014).

Phacellodomus ruber
Estancia La Marcela, (Sep.), 1 ej. 31.7 gr 
(LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta especie en nuestro país (ver 
Contreras, 1979; Camperi, 1992b; Di Giaco-
mo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Schoeniophylax phryganophila phryganophila
Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♂ 17 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Contreras, 1979; Di Giacomo, 2005; 
Alderete y Capllonch, 2010; Salvador y Di 
Giacomo, 2014; Salvador, 2014). 

Familia Tyrannidae
Camptostoma obsoletum obsoletum
Estancia La Marcela, (Set.), 1♂ 7.9 gr (LGP).
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta subespecie en nuestro país (ver Con-
treras, 1979; Salvador, 1988; Darrieu y 
Camperi, 1992; Di Giacomo, 2005; Alderete 
y Capllonch, 2010).

Suiriri suirirí suiriri
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 16.5 gr 
(LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta subespecie en nuestro país (ver Dar-
rieu y Camperi, 1992; Di Giacomo, 2005; Al-
derete y Capllonch, 2010; Salvador, 2014).

Serpophaga griseicapilla
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 4.8 gr (LGP).
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta especie en nuestro país (ver Straneck, 
1993; Di Giacomo, 2005; Blendinger, 2005; 
Salvador, 2014).

Pseudocolopteryx citreola
Estancia La Marcela, (Ago.), 1 ej. 9.0 gr 
(LGP).
Comentarios. Este es el primer dato con-
creto de peso de esta especie para Argen-
tina.

Corythopis delalandi
Acambuco, (Jul.), 1 ej. 16.2 gr (LGP). 
Comentarios. El único dato de peso para 
esta especie en el país corresponde a Da-
rrieu y Camperi (1987).

Sublegatus modestus brevirostris
Estancia La Marcela, (Set.), 2 ♂ 10.6 y 12 gr 
(LGP).
Comentarios. Para más datos de pesos de 
esta subespecie en nuestro país (ver Salva-
dor, 1988, 2014; Darrieu y Camperi, 1992; 
Navas y Bó, 2001; Blendinger, 2005; Alde-
rete y Capllonch, 2010).

Hemitriccus margaritaceiventer margaritacei-
venter
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♀ 8.6 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Fiora, 1934; Salvador, 1988, 1990; Da-
rrieu y Camperi, 1992; Camperi, 1992b, Di 
Giacomo 2005, Alderete y Capllonch 2010; 
Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 
2014).



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 7 (1)     2017/21-4334

Pagano l. y Salvador S.

Tolmomyias sulphurescens grisescens
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♀ 13.4 gr 
(LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie (ver Di Giacomo, 
2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Pyrocephalus rubinus rubinus
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 13.1 gr 
(LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; 
Contreras y Davies, 1980; Darrieu y Cam-
peri 1992; Navas y Bó, 2001; Di Giacomo, 
2005; Blendinger, 2005; Alderete y Capl-
lonch, 2010; Salvador, 2014).

Lessonia oreas
Cortaderas, (Dic.), 1 ♂ 14.1 gr (SAS). 
Comentarios. El único dato de peso para 
esta especie en el país corresponde a Fiora 
(1934).

Muscisaxicola capistratus
Meseta La Siberia, (Mar.), 1 ♀ 26 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Humphrey et al., 1970; Vuilleumier, 
1994).

Xolmis irupero irupero
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 28.5 gr; Pa-
yró, (Jun.), 1 ej. 28 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Fiora 1934, Zapata y Martínez 1972, 
Contreras 1979, Contreras y Davies, 1980; 
Camperi, 1992a; Di Giacomo, 2005; Blen-
dinger, 2005; Alderete y Capllonch, 2010; 
Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 
2014).

Pitangus sulphuratus argentinus
Estancia La Marcela, (Ago.), 1 ♂ 65.5 gr; La 

Plata, (Nov.), 1 ej. juv. 66 gr (LGP); Villa 
Adelia, (May.), 1 ♂ juv. 69 gr (LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Fiora 1934, Contreras 1979, Contreras 
y Davies 1980, Salvador 1988, Navas y Bó 
1990 y 2001, Darrieu y Camperi 1992, Cam-
peri 1992b, Di Giacomo 2005, Montaldo 
2005, Alderete y Capllonch 2010).

Empidonomus aurantioatrocristatus auran-
tioatrocristatus
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 24.5 gr 
(LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Fiora, 1934; Darrieu y Camperi, 1992; 
Navas y Bó, 2001; Alderete y Capllonch, 
2010; Salvador 2014).

Myiarchus tyrannulus tyrannulus
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 28.3 gr 
(LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Lanyon, 1978; Contreras, 1979; Darrieu 
y Camperi, 1992; Di Giacomo, 2005; Blen-
dinger, 2005; Alderete y Capllonch, 2010; 
Salvador, 2014).

Familia Tityridae
Pachyramphus polychopterus spixii
Establecimiento La Costa, (Feb., Mar.), 1 ♂ 
25.5 gr y 1 ♀ 26.5 gr (LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Salvador, 1988; Darrieu y Camperi, 
1991; Alderete y Capllonch, 2010).

Familia Vireonidae
Cyclarhis gujanensis ochrocephala
Establecimiento La Costa, (Feb.), 1 ej. 32 gr 
(LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
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el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Contreras, 1979; Camperi, 1992b; Da-
rrieu y Camperi, 1993).

Vireo olivaceus chivi
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 15 gr (LGP).
Comentarios. Para más información sobre el 
peso de esta subespecie en nuestro país (ver 
Salvador, 1988, 2014; Di Giacomo, 2005).

Familia Corvidae
Cyanocorax cyanomelas
Estancia La Marcela, (Jun., Set.), 1 ♀ 190.5 gr 
y 1 ej. 176 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre el 
peso de esta especie (ver Darrieu y Camperi, 
1993; Di Giacomo, 2005; Salvador y Di Gia-
como, 2014).

Cyanocorax chrysops chrysops
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♀ 153.3 gr y 2 ej. 
138.1 y 151.8 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre el 
peso de esta subespecie (ver Contreras, 1979; 
Darrieu y Camperi, 1993; Di Giacomo, 2005; 
Salvador y Di Giacomo, 2014).

Familia Hirundinidae
Progne tapera fusca
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 35.3 gr (LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; 
Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005; Salvador 
y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Progne chalybea macrorhamphus
La Plata, (Mar.), 1 ej. juv. 28.5 gr (LGP).
Comentarios. Este es el primer dato de peso 
de esta subespecie para Argentina.

Hirundo rustica erythrogaster
Pdo. Punta Indio, Buenos Aires, (Feb.), 1 pi-
chón 21.5 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 

el peso de esta subespecie (ver Contreras, 
1979; Di Giacomo, 2005; Salvador, 2014).

Familia Turdidae
Turdus falcklandii magellanicus
Estancia La Paloma, (Dic.), 1 ♀ 53 gr (LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie (ver Contreras, 
1975; Navas y Bó, 1990; Camperi, 1992a; 
Christie et al., 2004; Camperi y Darrieu, 
2005; Grigera y Trejo, 2007).

Turdus rufiventris rufiventris
Establecimiento La Costa, (Feb.), 11 ej. X: 
78.2 gr (RA: 68-88); Finca Isla de Carrazco, 
(Jul.), 1 ej. 75 gr (LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; 
Contreras, 1979; Salvador, 1988, 1990; Di 
Giacomo, 2005; Montaldo, 2005; Auer et al., 
2007; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salva-
dor, 2014).

Turdus amaurochalinus
Establecimiento La Costa, (Feb.), 3 ej. 63, 63 
y 68 gr; Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 56.9 
gr (LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie (ver Contreras, 
1979; Salvador, 1988, 2014; Di Giacomo, 
2005; Blendinger, 2005; Montaldo, 2005).

Familia Sturnidae
Sturnus vulgaris vulgaris
La Plata, (Set.), 1 ♂ 75.5 gr y 1 ♀ 73.5 gr 
(LGP). 
Comentarios. Este es el primer dato de 
peso de esta subespecie para Argentina.

Familia Motacilidae
Anthus lutescens lutescens
Estancia La Marcela, (Ago.), 1 ♂ 15.5 gr 
(LGP).
Comentarios. El único dato de peso para 
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esta especie en el país corresponde a Sal-
vador (2014).

Familia Thraupidae
Paroaria coronata
Estancia La Marcela, (Ago.), 1 ♂ 32gr; Es-
tablecimiento La Costa, (Feb.), 1 ej. 41 gr; 
Chascomús, (Mar.), 1 ej. juv. 39.5 gr (LGP); 
Gualeguay, (Feb.), 1 ♂ 36.6 gr (SAS). Co-
mentarios. Para más información sobre el 
peso de esta especie en nuestro país ver 
(Salvador 1988, 2014; Di Giacomo, 2005; 
Alderete y Capllonch, 2012; Salvador y Di 
Giacomo, 2014). 

Paroaria capitata capitata
Estancia La Marcela, (Set.), 4 ej. X: 21.1 gr 
(RA: 20.3-21.7) (LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie (ver Contreras, 
1979; Alderete y Capllonch, 2012; Salvador, 
2014).

Thraupis bonariensis bonariensis
Establecimiento La Costa, (Mar.), 1 ej. juv. 
37 gr (LGP). 
Comentarios. El único dato de peso para 
esta subespecie en el país corresponde a 
Darrieu y Camperi (1994).

Conirostrum speciosum speciosum
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 8.8 gr (LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie (ver Salvador, 
1988; Darrieu y Camperi, 1993).

Phrygilus carbonarius
Fortín El Patria, (Abr.), 2 ♂ 16.2 y 17.8 gr 
(SAS).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta especie en nuestro país (ver 
Contreras y Davies, 1980; Salvador, 1988, 
1990, 2014; Camperi, 1992a; Blendinger y 
Ojeda, 2001; Alderete y Capllonch, 2012).

Sicalis auriventris
Meseta La Siberia, (Feb., Mar.), 4 ♂ X: 26.7 
gr (RA: 25 a 27.5), y 1 ♀ 26 gr (LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta especie en nuestro país (ver 
Fiora, 1934; Navas, 1964; Navas y Bó, 2000; 
Alderete y Capllonch, 2012).

Sporophila caerulescens caerulescens
Establecimiento La Costa, (Feb.), 1 ♀ 10.5 gr 
y 1 ej. juv. 10 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; 
Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005; Ortiz 
y Capllonch, 2007; Alderete y Capllonch, 
2012; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salva-
dor, 2014).

Incertae sedis
Saltator coerulescens coerulescens
Estancia La Marcela, (Set.), 3 ♂ 55, 55.4 y 
58.3 gr y 1 ej. 56.3 gr (LGP); Frías, (May.), 1 
♀ 61.4 gr y 1 ej. 63 gr (SAS).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Fiora, 1934; Contreras, 1979; Salvador, 
1990, 2014; Camperi, 1992b; Darrieu y Cam-
peri, 1996; Di Giacomo, 2005; Alderete y Ca-
pllonch, 2012; Salvador y Di Giacomo 2014).

Saltator similis similis
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ej. 39.4 gr 
(LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Darrieu y Camperi, 1996; Alderete y 
Capllonch, 2012).

Saltator maxillosus
Reserva y Área Experimental Guaraní, 
(Oct.), 1 ej. juv. 79 gr (A. Bodrati y N. Fariña 
in litt.).
Comentarios. Este es el primer dato de 
peso de esta especie para Argentina.
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Saltator aurantiirostris aurantiirostris
Los Morteros, (Jun.), 2 ♂ 43.7 y 47.8 gr; 
Frías, (May.) 2 ♀ 41.2 y 43.9 gr (SAS). 
Comentarios. Para más información so-
bre el peso de esta subespecie en nuestro 
país (ver Salvador 1988, 2014; Navas y Bó, 
1991; Camperi, 1992b; Darrieu y Camperi, 
1996;Alderete y Capllonch, 2012).

Familia Emberizidae:
Ammodramus humeralis xanthornus
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 18.5 gr 
(LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Contreras, 1979; Contreras y Davies, 
1980; Salvador, 1988; Darrieu y Camperi, 
1996; Di Giacomo, 2005; Alderete y Cap-
llonch, 2012; Salvador y Di Giacomo, 2014; 
Salvador, 2014).

Zonotrichia capensis argentina
Establecimiento La Costa, (Feb., Mar.), 1 ♂ 
21 gr, 15 ej. X: 23 ± 1.49 gr (RA: 21.5 a 27), 
4 ej. subadultos X: 23.2 gr (RA: 22 a 24), y 5 
ej. juv. X: 25 ± 1.22 gr (RA: 23 a 26.5) (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Piloni, 2004).

Arremon flavirostris polionotus
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 26.9 gr 
(LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Alderete y Capllonch, 2012; Di Giaco-
mo, 2005).

Familia Cardinalidae
Cyanocompsa brissonii argentina
Los Morteros, (May.), 1 ♂ 25.3 gr; Frías, 
(Jul.), 2 ♀ 24.5 y 26.8 gr (SAS).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 

(ver Contreras y Davies, 1980; Salvador, 
1990; Di Giacomo, 2005; Alderete y Cap-
llonch, 2012; Salvador y Di Giacomo, 2014; 
Salvador, 2014).

Familia Parulidae
Setophaga pitiayumi pitiayumi
Establecimiento La Costa, (Mar.), 2 ej. 7.0 y 
8.0 gr y 1 ej. juv. 8.5 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie (ver Fiora 1934, 
Contreras 1979, Camperi 1992a y 1992b, Da-
rrieu y Camperi 1993, Di Giacomo 2005; Sal-
vador y Di Giacomo, 2014; Salvador 2014).

Familia Icteridae
Cacicus solitarius
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♀ 65.3 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta especie en nuestro país (ver 
Contreras, 1983c; Di Giacomo, 2005; Salva-
dor y Di Giacomo, 2014).

Cacicus chrysopterus
Estancia La Marcela, (Set.), 2 ej. 26.9 y 41 gr 
(LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta especie en nuestro país (ver 
Fiora, 1934; Contreras, 1983b; Di Giacomo, 
2005; Salvador y Di Giacomo, 2014).

Icterus pyrrhopterus
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♀ 25 gr; Esta-
blecimiento La Costa, (Feb., Mar.), 3 ej. 24, 
33.5 y 36 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información so-
bre el peso de esta especie en nuestro país 
(ver Fiora, 1934; Contreras, 1979; Camperi, 
1992b; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salva-
dor 2014).

Gnorimopsar chopi chopi
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 94 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
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el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Contreras, 1979; Di Giacomo, 2005; 
Fraga, 2008; Salvador y Di Giacomo, 2014).

Agelasticus cyanopus cyanopus
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♀ 29.1 gr y 1 
ej. 32.6 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Contreras, 1979; y Di Giacomo, 2005; 
Salvador y Di Giacomo, 2014).

Chrysomus ruficapillus ruficapillus
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 42 gr; La 
Plata, (May.), 1 ♂ 46 gr (LGP). 
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Di Giacomo, 2005; Salvador y Di Gia-
como, 2014; Salvador 2014).

Agelaioides badius badius
Establecimiento La Costa, (Feb., Mar.), 6 
ej. X: 44.7 ± 1.60 gr (RA: 41.5 a 46.5) (LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; 
Contreras, 1979; Salvador, 1988; Camperi, 
1992a; Di Giacomo, 2005; Salvador y Di 
Giacomo, 2014; Salvador 2014).

Molothrus bonariensis bonariensis
Estancia La Marcela, (Set.), 1 ej. 47 gr 
(LGP).
Comentarios. Para más información sobre 
el peso de esta subespecie en nuestro país 
(ver Fiora, 1934; Contreras, 1975, 1979; 
Contino, 1980; Fraga, 1985; Mason, 1987; 
Salvador, 1990, 2014; Mermoz y Reboreda, 
1994; Di Giacomo, 2005; Camperi y Da-
rrieu, 2005; Salvador y Di Giacomo, 2014).

Familia Fringilidae
Spinus magellanica tucumana
Balcozna de Afuera, (Jul., Ago.) 2 ♂ 12.8 y 
13.3 gr y 2 ♀ 12.1 y 13.9 gr (SAS).

Comentarios. Este es el primer dato de 
peso de esta subespecie para Argentina.
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Acambuco (22° 14’ S, 63° 51’ O) 20 km al sur, dto. José de San Martín, Salta
Alto Alegre (32° 20’ S, 62° 53’ O), dto. Unión, Córdoba
Anillaco (27° 59’ S, 67° 35’ O), dto. Tinogasta, Catamarca
Añatuya (28° 28’ S, 62° 50’ O), dto. General Taboada, Santiago del Estero
Arroyo Chubicha Miní (35° 07’ S, 57° 41’ O), pdo. Magdalena, Buenos Aires
Azul (36° 47’ S, 59° 51’ O), pdo. Azul, Buenos Aires
Bahía San Blas (40° 33’ S, 62° 14’ O), pdo. Patagones, Buenos Aires
Balcozna de Afuera (27° 52’ S, 65° 44’ O), dto. Paclín, Catamarca
Chascomús (35° 34’ S, 58° 00’ O), pdo. Chascomús, Buenos Aires
Carhué (37° 10’ S, 62° 45’ O), pdo. Adolfo Alsina, Buenos Aires
Cabo Vírgenes (51° 37’ S, 69° 12’ O), dto. Güer Aike, Santa Cruz
Cerro Colorado (30° 05’ S, 63° 55’ O), dto. Tulumba, Córdoba
Conhelo (36° 01’ S, 64° 36’ O), dto. Conhelo, La Pampa
Cortaderas (27° 33’ S, 68° 10’ O), dto. Tinogasta, Catamarca
Costa Bonita (38° 40’ S, 58° 38’ O), pdo. Lobería, Buenos Aires
Establecimiento La Costa (35° 10’ S, 57° 20’ O), pdo. Magdalena; Buenos Aires
Estación Bartolomé Bavio (35° 04’ S, 57° 45’ O), pdo. La Plata, Buenos Aires
Estación José Ferrari (35° 17’ S, 57° 51’ O), pdo. Magdalena, Buenos Aires
Estación Julio Arditi (35° 13’ S, 57° 65’ O), pdo. Magdalena, Buenos Aires
Estancia la Marcela (26° 17’ S, 59° 08’ O), dto. Pirané, Formosa
Estancia La Paloma (47° 07’ S, 70° 56’ O), dto. Lago Buenos Aires, Santa Cruz 
Finca Isla de Carrazco (23° 00’ S, 64° 14’ O), dto. José de San Martín, Salta
Forestal Río Seco (22° 31’ S, 64° 00’O), dto. José de San Martín, Salta
Fortín El Patria (34° 46’ S, 65° 31’ O), dto. Gobernador Dupuy, San Luis
Frías (28° 37’ S, 65° 07’ O), dto. Choya, Santiago del Estero
General Acha (37° 22’ S, 64° 36’ O), dto. Utracán, La Pampa
General Villegas (35° 02’ S, 63° 01’ O), pdo. General Villegas, Buenos Aires
Gualeguay (33° 09’ S, 59° 20’ O), dto. Gualeguay, Entre Ríos
Huaco (30° 08’ S, 68° 30’ O), dto. Jáchal, San Juan 
Ignacio Correas (35° 02’ S, 57° 49’ O), pdo. La Plata, Buenos Aires
Lago Epecuén (37° 08’ S, 62° 51’ O), Carhué, pdo. Adolfo Alsina, Buenos Aires
Meseta La Siberia (49° 01’ S, 71° 44’ O), dto. Río Chico, Santa Cruz
Laguna El Cervecero (47° 09’ S, 71° 16’ O), dto. Lago Buenos Aires, Santa Cruz
Laguna del Monte (37° 01’ S, 62° 25’ O), pdo. Guamini, Buenos Aires
La Merced (28° 09’ S, 65° 40’ O), dto. Paclín, Catamarca
La Plata (34° 56’ S, 57° 57’ O), pdo. La Plata, Buenos Aires
Laprida (37° 32’ S, 60° 49’ O), pto. Laprida, Buenos Aires
Los Amores (28° 06’ S, 59° 58’ O), dto. Vera, Santa Fe
Los Morteros (28° 27’ S, 65° 11’ O), dto. El Alto, Catamarca
Mina Clavero (31° 43’ S, 65° 00’ O), dto. San Alberto, Córdoba 
Merlo (32° 20’ S, 65° 00’ O), dto. Junín, San Luis
Oliden (35° 10’ S, 57° 57’ O) a 3 km al SE, pdo. Magdalena, Buenos Aires 
Pampa de Achala (31° 41’ S, 64° 52’ O), dto. San Alberto, Córdoba
Parque Provincial de las Sierras (27° 44’ S, 55° 33’ O), dto. Apóstoles, Misiones
Payró (35° 15’ S, 57° 35’ O) 4 km al O, pdo. de Magdalena, Buenos Aires.
Punta Indio (35° 16’ S, 57° 13’ O), pdo. Punta del Indio, Buenos Aires
Punta Rasa (36° 17’ S, 56° 46’ O), pdo. de la Costa, Buenos Aires
Reserva Natural Punta Lara (34° 47’ S, 58° 30’ O), pdo. Ensenada, Buenos Aires
Reserva y Área Experimental Guaraní (26°54’ S, 54° 13’ O), dto. San Pedro. Misiones
Rio Gallegos (51° 38’ S, 69° 14’ O), dto. Güer Aike, Santa Cruz

APéNDICE 1. Información sobre las localidades citadas en el texto, ordenadas por or-
den alfabético. Coordenadas, departamento o partido y provincia.
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Rucanelo (36° 03’ S, 64° 49’ O), dto. Conhelo, La Pampa
Salto (34° 17’ S, 60° 14’ O), pdo.  Salto, Buenos Aires  
San Agustín del Valle Fértil (30° 38’ S, 67° 27’ O), dto. Valle Fértil, San Juan
San Clemente del Tuyú (36° 21’ S, 56° 43’ O), pdo. de la Costa, Buenos Aires
Santa Teresita (36° 32´S, 56° 41’ O), pdo. General Lavalle, Buenos Aires
Trelew (43° 15’ S, 65° 18’ O), dto. Rawson, Chubut
Valcheta (40° 42’ S, 66° 09’ O), dto. Valcheta, Río Negro
Vieytes (35° 15’ S, 57° 35’ O), 1 km al E, Pdo de Magdalena, Buenos Aires
Villa Adelina (34° 31’ S, 58° 32’ O), pdo. Vicente López, Buenos Aires
Villa María (32° 24’ S, 63° 14’ O), dto. General San Martín, Córdoba
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UNA POBLACIÓN DE HALCONES PEREGRINOS 
SUDAMERICANOS (Falco peregrinus cassini) 

INCREMENTA SU PERFORMANCE REPRODUCTIVA
A  South American peregrine (Falco peregrinus cassini) population increases 

its breeding performance 
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Resumen. Entre los meses de agosto y diciembre de 2015 se monitoreo una población de halcones 
peregrinos sudamericanos (Falco peregrinus cassini) en el litoral del norte patagónico, con la finalidad 
de obtener parámetros reproductivos a ser comparados con los resultados de temporadas previas. 
En la transecta de 40 km, se hallaron 12 nidos activos (Ẋ: 1/3.33 km), de los cuales, 11 resultaron 
exitosos (Ẋ: 1/3.63 km). La distancia promedio entre nidos activos fue de 3.55 km ± 1.93 (ra: 0.6-6.6; 
N: 11). Esta población produjo un total de 30 pollos y el número promedio de pollos producidos por 
pareja exitosa fue de 2.72. Se registraron los mismos valores de densidad respecto a la temporada 
previa, pero la performance reproductiva resultó superior. Los resultados obtenidos, brindan cierto 
sustento a la hipótesis, de que condiciones climáticas adversas, durante 2014, habrían sido la causa 
de la baja performance de ese año.  

Palabras clave. Halcón peregrino sudamericano, Falco peregrinus cassini, éxito reproductivo, 
Argentina, Patagonia.

Abstract. Between August and December 2015, I followed a South American peregrine falcon 
population in coasts of northern Patagonia with the goal of obtaining reproductive parameters to 
be compared with the results of previous breeding seasons. Along a transect of 40 kilometers, 12 
active nest were found (Ẋ: 1/3.33 km) of which 11, finally resulted successful (Ẋ: 1/3.63 km). Average 
distance between active nests was 3.35 km±1.89 (ra: 0.3-6.6; n: 11). This population produced 30 
young with a fledging rate (average brood size) of 2.72. The density values of 2015 were the same as 
those of previous season, but the breeding performance was higher. The results of this season gives 
certain support to the hypothesis, that bad weather conditions, during 2014, were responsible for the 
low breeding performance of that year.

Key words. Peregrine falcon, Falco peregrines cassini, average brood size, Argentina, Patagonia.
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INTRODUCCIÓN

Durante las temporadas reproductivas 
de 2013 y 2014, se obtuvo información so-
bre densidad y performance reproductiva, 
de una población de halcones peregrinos 
sudamericanos (Falco peregrinus cassini) 
del litoral marítimo del norte de la Patago-
nia, Argentina (De Lucca, 2014; De Lucca 
et al., 2015). 

Los resultados obtenidos, ubicaron a 
esta población entre las más densas del 
planeta, habiéndose detectado un máximo 
de 13 territorios ocupados en 2014, de los 
cuales, 12 estuvieron activos (1/3.33 km de 
costa) (De Lucca et al., 2015). 

En 2013, esta población produjo un total 
de 22 pichones con un número promedio 
de pollos producidos por pareja exitosa de 
2.4 (De Lucca, 2014). Para la temporada 
2014 no pudo obtenerse el número total de 
pollos producidos (por carecerse del dato 
de uno de los nidos), pero se pudo cono-
cer, el número promedio de pollos produ-
cidos para 10 parejas exitosas, que fue de 
1.9 (De Lucca et al., 2015).

El presente trabajo suma, a esta pobla-
ción de F. peregrinus cassini, los resultados 
de otra temporada de monitoreo, inclu-
yendo información sobre características 
de sitios de nidificación, fenología, den-
sidades, distancias promedio entre nidos, 
promedio de pollos producidos por pareja 
exitosa y número total de pollos produci-
dos por la población. 

Para el halcón peregrino en Sudaméri-
ca y al parecer, para cualquier especie del 
orden Falconiformes en Argentina, el se-
guimiento de una población en un área de 
muestreo de dimensiones conocidas, por 
tres temporadas consecutivas y propor-
cionando este volumen de información 
reproductiva, es algo inédito.

ÁREA DE ESTUDIO

La población de halcón peregrino estu-
diada nidifica a lo largo de una línea de 
acantilados, de 40 kilómetros de longitud. 
Esta transecta, se extiende desde el límite 
septentrional de los acantilados patagó-
nicos, en cercanías del balneario “El Cón-
dor”, hasta la primera interrupción natural 
de los mismos, en “Bahía Rosas”, departa-
mento Adolfo Alsina, provincia de Río Ne-
gro. Una importante extensión de esta tran-
secta (unos 30 kilómetros) se ubica dentro 
de los límites del Área Natural Protegida 
“Punta Bermeja” y de la proyectada Área 
Natural Protegida “Estuario del Río Negro, 
colonia de loros barranqueros y zonas de 
influencia” (AICA/IBA “Villa Marítima de 
El Cóndor”). Estos acantilados de arenisca, 
que varían en altura a lo largo de la mencio-
nada transecta, oscilando entre los 25 y más 
de 60 msnm son, por su constitución, pro-
clives a desmoronamientos frecuentes (Fi-
gura 1) debido a procesos de erosión, oca-
sionados por mareas, precipitaciones, vien-
tos (Del Rio et al., 2007; 2009) y agravados 
por el tránsito automotor, tanto en la ruta 
provincial n°1, que discurre paralela a la 
línea de cantiles, como por vehículos todo 
terreno que ingresan a la costa.  A lo largo 
de unos 12 kilómetros de estos paredones, 
se ubica la colonia de loros más grande del 
mundo, que cuenta con unas 35.000 pare-
jas (Masello y Quillfeldt, 2005; 2012). Estos 
psitácidos, pertenecientes a la especie, Loro 
Barraquero (Cyanoliseus patagonus), no solo 
son presa de Falco peregrinus sino que los 
nidos, que excavan en los acantilados, sue-
len ser empleados por este falcónido como 
sitio de nidificación y almacenamiento de 
comida (De Lucca, en prensa; este trabajo). 
En un sector del área de estudio, se encuen-
tra uno de los apostaderos continentales 
más importantes de lobo marino de un pelo 
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(Otaria flavescens) (más de 5000 ejemplares) 
(Varela et al., 2009), lo que congrega un 
gran número de aves. Por sobre los acan-
tilados, se extiende una estepa arbustiva 
xerofítica, en la que predominan elemen-
tos florísticos patagónicos de los géneros 
Prosopis, Lycium y Condalia con pastizales 
compuestos de flechillas (Stipa tenuis), 

Bromus sp. y pastos hebra (Poa lanugino-
sa) (Morello, 1958; Bucher y Nores, 1988; 
León et al., 1998), alternando con campos 
de cultivo y con establecimientos dedica-
dos a la producción ovina y a la cría de 
bovinos. En esta área, perteneciente al sur 
de la ecorregión del Monte (Burkart et al., 
1999) también denominada Desierto del 

Figura 1- Diferentes territorios de Falco peregrinus en el litoral de Río Negro. Nótese las diferentes alturas de los 
acantilados y el desmoronamiento documentado en el ANP Punta Bermeja. Fotos Eduardo De Lucca y Alexandro 
Wuchal.
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Monte (Mazar Barnett y Pearman, 2001), 
el clima es árido a semiárido con tempe-
raturas medias que oscilan entre los 10° y 
los 14 °C y precipitaciones medias que se 
ubican entre los 200 y los 400 mm anuales 
(Burgos y Vidal, 1951). En el litoral, las bri-
sas marinas forman nubes de rocío siendo 
la temperatura más moderada respecto al 
continente; los vientos secos y fríos, prove-
nientes en mayor medida del norte y del 
oeste, ocurren con mayor frecuencia entre 
los meses de marzo a septiembre (Giaccar-
di y Reyes, 2012).

Más información sobre el área de estudio 
puede hallarse en las publicaciones previas 
del autor (De Lucca, 2014; De Lucca et al., 
2015).

MATERIALES y MéTODOS

Entre los meses de agosto y diciembre 
de 2015 se monitoreo una población de 
halcones peregrinos sudamericanos (Fal-
co peregrinus cassini) en el litoral del norte 
patagónico, con la finalidad de obtener pa-
rámetros reproductivos a ser comparados 
con los resultados de temporadas previas.

La metodología y el equipamiento em-
pleados en el presente estudio fueron los 
mismos, que para las temporadas previas 
(De Lucca, 2014; De Lucca et al., 2015). 
Utilizar una misma metodología permitió 
realizar comparaciones temporales de los 
valores y parámetros obtenidos, con el mí-
nimo sesgo. Al igual que en trabajos pre-
vios, se definió como territorio, a todo sec-
tor de acantilado ocupado por una pareja,  
territorio activo, al que presenta un nido con 
ejemplar/es  incubando o con uno o más 
pichones y territorio exitoso, al ocupado por 
una pareja que logró criar al menos un pi-
chón hasta una edad estimada de 30 días. 
Estas designaciones de actividad y de éxito, 

se aplicaron también para nidos y parejas 
(según Steenhoff, 1987). Al igual que en De 
Lucca et al. (2015), la fenología de la tempo-
rada reproductiva se estableció a partir de 
la determinación, en todos los nidos halla-
dos, de la edad aproximada de los pichones  
(por características del plumaje-basados en 
Ratcliffe, 1980) y teniendo presente que, 
para Falco peregrinus, el período de incuba-
ción y el período de crianza en el nido tie-
nen una duración de 29-32 y de 35-42 días, 
respectivamente (Cramp y Simmons, 1980; 
Ratcliffe, 1980; Cade, 1982).

Adicionalmente, se incluyó información 
sobre otros cuatro sitios hallados fuera de 
la transecta descripta, en acantilados del li-
toral de la provincia de Río Negro.

La información meteorológica que se 
presenta, proveniente de la estación ubica-
da en la Villa marítima de “El Cóndor”, fue 
proporcionada por la Dirección de Aguas 
de la provincia de Río Negro.

RESULTADOS

Territorios en la transecta. Densidades. 
Parejas exitosas. Número promedio 
de pichones producidos. Fracaso 
reproductivo

En la transecta de 40 km, se detectaron 12 
nidos activos (Ẋ: 1/3.33 km), de los cuales, 
11 resultaron exitosos (Ẋ: 1/3.63 km). 

La distancia promedio entre nidos acti-
vos fue de 3.35 km (rango: 0.6-6.6; DS: 1.93; 
N: 11). La distancia promedio entre nidos 
exitosos, de 3.91 km (rango: 0.6-7.8, DS: 
2.07; N: 10). Cabe destacar, que tres nidos 
activos, estaban comprendidos en 1.8 km, 
en el núcleo del ANP “Punta Bermeja” (De 
Lucca, en prensa). En otro sector, dos nidos 
estaban separados por 1.6 km. 

Esta población de Falco peregrinus, produ-
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jo un total de 30 pollos, siendo el número 
promedio de pollos por pareja exitosa (fled-
ging rate) de 2.72, a razón de 1 pollo/1.33 
km de transecta.  Cinco parejas criaron con 
éxito a dos pichones, cuatro a tres y dos a 
cuatro. Una de las parejas activas fracasó, 
desertando el nido durante el período de 
incubación. Resulta notorio, el desfasaje 
del ciclo reproductivo de esta pareja, en 

comparación con las restantes (la hembra 
incubaba dos huevos el 19 de noviembre).

Sitios de nidificación. Características

De los 12 nidos hallados, seis se encontra-
ban en repisas, tres en huecos construidos 
por Cyanoliseus patagonus, dos en repisas 

Figura 2 - Distintos nidos activos de Falco peregrinus en el área de estudio. Algunos 
ubicados en huecos construidos por Loros Barranqueros Cyanoliseus patagonus y otros, 
en repisas. Fotos: Eduardo De Lucca.
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con huecos y el restante en una cavidad 
(la entrada más ancha que la profundi-
dad). Seis nidos se ubicaron en el tercio 
superior de los paredones, tres entre el 
tercio medio y el superior y tres en el ter-
cio medio. Seis nidos estaban orientados 
al sudeste (entre los 110° y los 160°), cua-
tro al sur, dos al sudoeste (210 y 230°) y 
dos al oeste. Los nidos más altos se en-
contraban a unos 50 msnm y el más bajo 
entre los 15 y 20 msnm. La altura de los 
acantilados en el área, oscila entre los 26 
y los 65 metros (mediciones realizadas 
por el autor) y, en promedio, estos sitios 
de nidificación se sitúan en paredones de 
40 msnm (ver De Lucca et al., 2014). Sie-
te territorios activos estaban asociados a 
colonias de Cyanoliseus patagonus. En la 
Figura 2, se ilustran distintos sitios de ni-
dificación.

Reocupación de paredones

Ocho nidos ocuparon los mismos pa-
redones que en la temporada previa. Sin 
embargo, estas parejas emplearon distin-
tas repisas/huecos, respecto de 2014.

Cuatro parejas nidificaron a cierta dis-
tancia de los lugares que fueron emplea-
dos el año anterior (se presume se trata 
de las mismas parejas pero esto no puede 

ser confirmado al no estar marcados los 
ejemplares). Estas distancias oscilaron 
entre 1.4 y 2.5 km. En al menos dos de 
estos sitios tuvieron lugar desmorona-
mientos, lo que se presume, pudo haber 
sido la causa para que estas dos parejas 
se desplazaran. 

Un territorio exitoso de 2013, desertado 
en 2014 (presuntamente, por obras en la 
ruta provincial N°1), volvió a ser ocupa-
do con éxito en 2015.  

Período de nidificación. Desfasaje 
entre ciclos

En base al análisis de las edades de los 
pichones de los 11 nidos activos se esti-
mó, retrospectivamente (ver Materiales y 
Métodos), que todas las parejas exitosas, 
habrían iniciado la incubación en el mes 
de septiembre (Figura 3). Diez parejas lo 
habrían hecho dentro de los primeros 20 
días de ese mes (con cinco de estas pa-
rejas haciéndolo durante los primeros 
diez).  La pareja más adelantada, alrede-
dor del día 2. Esto indica, que esta última 
pareja, que crió con éxito a tres pollos, 
debe haber comenzado la postura en los 
últimos días de agosto.

Para 10 parejas, el desfasaje entre sus 
nidadas fue inferior a 20 días. La pareja 

Figura 3 - Fenología del período de nidificación de Falco peregrinus cassini en 2015, en el litoral marítimo de Río 
Negro. Referencias. P: período de postura; I: período de incubación; CN: período de crianza en el nido; CFN: período 
de crianza fuera del nido. Los números (incluidos en bloques que representan períodos de 10 días dentro de cada 
mes) indican el número de parejas, iniciando el período de incubación. Nótese, que el período de postura se habría 
iniciado, a fines de agosto.
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exitosa más atrasada, que se calcula inició 
la incubación a fines de septiembre, nidi-
ficó a 600 metros de otra, en el núcleo del 
ANP “Punta Bermeja”; en los tres años en 
que se verificó esta nidificación cercana 
en este lugar, siempre se observó un des-
fasaje similar entre los nidos (De Lucca, 
2013; De Lucca et al., 2015).

La pareja activa restante, que no fue 
exitosa, abandonó el nido durante la in-
cubación, cuando otras parejas ya estaban 
iniciando el período de crianza fuera del 
nido (fledging period). El no contar con nin-
guna referencia (edad de pichones, por 
ejemplo), imposibilitó estimar el inicio de 
su ciclo. 

Los primeros pichones en finalizar el 
período de crianza fuera del nido (nest-
ling period) lo hicieron alrededor del 10 de 
noviembre y los últimos, alrededor del 10 
de diciembre. Se destaca, que para fin de 
noviembre, los pollos de diez parejas ha-
bían dejado el nido.

Sitios de nidificación fuera de la 
transecta

Otros nidos fueron hallados mientras 
miembros de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable recorrían otra área 
del litoral de Río Negro, en departamento 
Adolfo Alsina. En unos 15 km se hallaron 
tres nidos con 3, 3 y 2 pichones de más de 30 
días de vida (L. Albornoz, com pers). 

Otro sitio de nidificación exitoso en 2014, 
ubicado en otro sector del Golfo San Ma-
tías, cuando fue visitado por el autor a fines 
de agosto, estaba vacante. Unas semanas 
más tarde, el sitio (un hueco) colapsó (M. 
Bertini, com pers).

DISCUSIÓN

Para esta población de Falco peregrinus, 
la fenología del período de nidificación en 
2015, fue similar a la de la temporada 2013; 
la totalidad de las parejas en 2013 y el 91% 
en 2015, iniciaron la puesta, previo al 20 de 
septiembre (excluyendo de este análisis a 
una hembra muy atrasada, que estaba con 
huevos el 19 de noviembre). Muy distinta 
fue la situación en 2014, con tan solo el 28 
% de las parejas iniciando la puesta con an-
terioridad a esa fecha (ver Figura 4 y com-
parar con Figura 3, en Resultados). 

Se considera, que tanto para 2013 como 
para 2015, las parejas de la población estu-
vieron sincrónicas en sus ciclos reproducti-
vos y con desfasajes dentro de lo esperable, 
de lo “normal” para Falco peregrinus (ver 
Ratcliffe, 1980); en 2014, esto no se dio, ob-
servándose asincronismo en las fechas de 
inicio del ciclo de las parejas.

En lo que respecta a la densidad y distri-
bución de sitios de nidificación a lo largo 
de la transecta, en la temporada 2014 se 
había detectado, respecto a 2013, cierto in-
cremento en el número de parejas activas 
(una cada 3.33 km vs. una cada 4.44 km) y 
la distancia promedio entre nidos, también 
fue levemente mayor (3.35 km vs 3.95 km) 
(De Lucca et al., 2015).

Es de destacar, que en el presente estudio, 
el número de parejas activas en esta pobla-
ción fue el mismo que para la temporada 
previa (una cada 3.33 km) y que, a pesar de 
los cambios de ubicación de algunas pare-
jas (ver Resultados), la distancia promedio 
entre nidos fue similar (3.55 vs 3.35 km). 

A diferencia de lo que se observó con 
la densidad, lo distinto entre temporadas, 
para esta población (además del ya mencio-
nado delay de la fecha estimada de inicio de 
la puesta de la mayor parte de las parejas 
durante 2014) fue la performance repro-
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Sin embargo, esto no se aplica para Falco 
peregrinus, cuya dieta incluye un amplio es-
pectro de aves (con la excepción de algunas 
poblaciones puntuales como la de las islas 
Langara; ver Beebe, 1960; Wayne Nelson y 
Myers, 1976). Por este motivo, en general, 
la ocupación de territorios, en poblaciones 
estables de esta rapaz, es alta, con la mayor 
parte de los territorios ocupados año tras 
año y con fluctuaciones de la performance 
reproductiva entre temporadas, poco mar-
cadas (Hickey y Anderson, 1969; Ratcliffe, 
1980; Pruett-Jones et al. 1981). 

No obstante, otros factores, como ser cli-
máticos, predación o disturbios humanos, 
sí pueden ocasionar variaciones interanua-
les de la performance reproductiva en esta 
especie. 

Olsen y Olsen (1987, 1989) observaron, 
que en años de abundantes precipitacio-
nes, en particular durante el mes de agosto 
(cuando se inicia en Australia la postura), se 
producía una disminución de la ocupación 
de territorios de nidificación, reduciendo a 
la población reproductiva potencial; al pa-
recer, la inundación de los nidos más que 
una reducción en la comida (disponibili-
dad de presas reducida y dificultades de 
captura durante las lluvias) conllevaba esta 
falta de ocupación. Asimismo, lluvias en 
octubre, mes de nacimientos, podía ocasio-
nar mortandad de pichones. 

Newton (1988) basándose en resultados 

ductiva, en especial, la variación hallada 
entre las temporadas de 2014 y 2015. 

En 2015, el número de pollos producidos 
por parejas exitosa (2.72), fue superior a los 
valores de 2.4 de 2013 y de 1.9 de 2014. Asi-
mismo, el número total de pollos produci-
dos (30), también superior a los 22 de 2013 
y a los 19 - 23 de 2014 (ese año no se pudo 
determinar este parámetro con exactitud, 
por desconocerse la suerte de uno de los 
nidos activos, por lo que se consideró un 
mínimo y un máximo, teniendo en cuenta 
la posibilidad, de esta pareja hubiese fraca-
sado o, en el otro extremo, criado con éxito 
un máximo de cuatro pollos).

CONCLUSIÓN

En especies de Falconiformes de dietas 
restringidas, se han registrado fluctuacio-
nes anuales de sus tasas de reproducción, 
asociadas, en ausencia de factores huma-
nos, a fluctuaciones anuales de sus presas. 
Esto se ha verificado en algunas especies 
del género Buteo, cuyas dietas se basan en 
roedores, en el águila real, Aquila chrysae-
tus, el gerifalte, Falco rusticolus y el azor, 
Accipiter gentilis (entre otros), que en ciertas 
regiones, se alimentan de presas cíclicas, 
en estos casos, de lagomorfos y tetraónidos 
(lagópodos) (Newton, 1979; Nielsen, 1999; 
Moosop, 2011). 

Figura 4 - Fenología del período de nidificación de 2014 (extraído de De Lucca et al., 2015). Referencias. P: período 
de postura; I: período de incubación; CN: período de crianza en el nido; CFN: período de crianza fuera del nido. Los 
números (incluidos en bloques que representan períodos de 10 días dentro de cada mes) indican el número de 
parejas, iniciando el período de incubación. Nótese, que el período de postura se habría iniciado, a fines de agosto.
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de estudios poblacionales realizados en los 
Alpes, Alaska, Las Aleutianas y en el oeste 
del Reino Unido, llegó a la conclusión, que 
variaciones de la performance reproducti-
va en poblaciones de Falco peregrinus, sue-
len ocurrir en regiones frías o lluviosas. 

Ratcliffe (1980) menciona que el inicio del 
período de postura, en Falco peregrinus, se 
puede retrasar una semana o más, durante 
condiciones climáticas excepcionalmente 
severas. 

Tomando esto en cuenta, se analizó la 
información climatológica del área de estu-
dio, de las temporadas 2013, 2014 y 2015, 
en busca de una posible explicación para el 
delay y el bajo fledging rate, observado de la 
población estudiada en 2014. 

Es oportuno resaltar, que estos dos pará-
metros reproductivos están relacionados; 
se ha determinado, para diversas especies 
de aves, incluyendo a Falco peregrinus, que 
parejas que inician más tarde su ciclo re-
productivo, resultan ser menos exitosas 
(Perrins, 1965; Ratcliffe, 1980; Bird, 1985; 
Village, 1990; Wheeler, 1990; Burger et al., 
1996). 

Asimismo, cuando por diferentes moti-
vos parejas de Falco peregrinus, fracasan du-
rante la etapa inicial del período de incuba-
ción, pueden volver a realizar otra puesta 
(repeat clutch), 14-33 días luego de la prime-
ra (Gilbert, 1927; Nethersole-Thompson, 
1931; Walpole-Bond, 1938; Cramp y Sim-
mons, 1980;  Ratcliffe, 1980; Cade, 1982;); 
esta, de ser exitosa, suele producir menos 
pichones (Newton, 1979; 1986; Ratcliffe, 
1980; Village, 1990).

La existencia de tres días seguidos de pre-
cipitaciones a fines de agosto de 2014, que 
acumularon 137 mm (el promedio anual es 
de 200-400 mm para la región) con vientos 
de más de 70 km/h de dirección sudeste 
(los nidos en esta población se orientan en 
prácticamente su totalidad en esa direc-

ción), fue el fenómeno destacable a consi-
derar en el análisis realizado, así como el 
registro de vientos de 70 km/h y 40 mm de 
lluvia acumulada en dos días, dentro los 
primeros diez días octubre y seis días de 
precipitaciones (76 mm acumulados) con 
vientos de 60 km/h, en la primer semana de 
noviembre de ese año.

En De Lucca et al. (2015), se especuló, que 
esa sudestada de fines de agosto (posible-
mente asociada con “El Niño”), pudo ser 
responsable del menor número promedio 
de pollos producidos por pareja exitosa en 
2014 respecto a 2013.  Debe aclararse, que 
los autores no contaban con la información 
meteorológica de los meses de octubre y 
noviembre. Esto implica, que el efecto del 
clima pudo aún tener una influencia nega-
tiva aún mayor del supuesto, sobre la po-
blación. Esto se puede comprender, obser-
vando la coincidencia de estos períodos de 
clima adverso, con las fechas de nacimiento 
de pichones de cuatro o cinco parejas (ver 
Figura 4).

Por el contrario, en las temporadas de 
2013 y 2015, el clima fue benigno durante 
los momentos más críticos.  Para el período 
que incluiría al inicio de la postura e incu-
bación de la mayor parte de las parejas (úl-
tima semana de agosto y primeros 20 días 
de septiembre) solo se registraron tres días 
de lluvia con 7.2 mm acumulados en 2015 y 
21 mm acumulados en 12 días de lloviznas, 
en 2013; asimismo, los registros indican au-
sencia de precipitaciones durante el perío-
do de nacimiento de pichones, en los meses 
de octubre, de estos dos años. 

Con esta evidencia, sumada a la infor-
mación reproductiva proporcionada por el 
presente estudio, indicando un “regreso” 
al sincronismo de los ciclos de las parejas 
de la población, similar al de 2013 y con 
un incremento notorio de la performance 
reproductiva respecto a 2014, la hipótesis 
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de la baja performance reproductiva de ese 
año, a consecuencia de condiciones climáti-
cas adversas, cobra mayor sustento. 

En 2014, la menor producción de picho-
nes en esta población, pudo deberse, al re-
traso del inicio de la puesta en la mayoría 
de las parejas. Un retraso de estas caracte-
rísticas pudo haberse dado por inundación 
y destrucción de sitios de nidificación y por 
ocurrencia de posturas repetidas (las inicia-
les pudiendo haber fracasado por posibles 
desmoronamientos de nidos días después 
de estas tormentas o por muerte embrio-
naria en nidos húmedos). Asimismo, la 
posibilidad de mortandad de pichones, por 
condiciones climáticas adversas, durante 
los nacimientos de ese año, no debe deses-
timarse.  

 Es de resaltar, que la sudestada no ha-
bría ocasionado una menor ocupación, ya 
que la densidad fue alta esa temporada, 
con valores idénticos a los de 2015.   

Por otra parte, no se descarta la influen-
cia directa, que un evento climatológico de 
características tan inusuales (la sudestada), 
haya podido tener, sobre la condición física 
de algunas hembras (aunque cuestionable 
en cierta medida, dada su corta duración), 
dando como resultado, puestas de un me-
nor número de huevos.

Finalmente, se subraya como peculiar, el 
que ningún sitio de 2014 haya vuelto a ser 
utilizado en 2015 (lo mismo había sucedió 
en 2014 respecto de 2013; De Lucca, 2014). 
Si bien no es infrecuente, que en determi-
nadas poblaciones, las parejas empleen año 
tras año distintos sitios o distintos paredo-
nes para nidificar (Ratcliffe, 1980), el que 
todas las parejas de la población lo hayan 
hecho y en dos temporadas consecutivas, 
no deja de ser llamativo. 

Se presume, que este fenómeno puede 
tener relación, con la frágil constitución 
de estos acantilados marítimos, que en al-

gunos sectores del área de estudio, acusan 
importantes retrocesos anuales (Schillizzi 
et al., 2004).
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Resumen. Se presentan cinco registros de Atajacaminos Ñañarca (Systellura longirostris) para la 
provincia de Neuquén, Argentina. Se brindan las primeras evidencias e información de interés de 
índole geográfico y reproductivo de las subespecies S. l. patagonicus y S. l. bifasciatus para la provincia. 

Palabras clave. Evidencia, subespecie, migración estacional, nidificación.

Abstract. Five records of Band-winged Nightjar (Systellura longirostris) for the province of 
Neuquén, Argentina are presented. Novel data and interesting information on nesting and 
geographical distribution of subspecies S. l. patagonicus and S. l. bifasciatus are provided for the 
first time in the province.

Key words. Evidence, subspecies, seasonal migration, nesting.
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INTRODUCCIÓN

El Atajacaminos Ñañarca (Systellura lon-
girostris) como sus congéneres de la familia 
Caprimulgidae, es un ave que posee cabeza 
grande y aplanada horizontalmente, pico 
muy pequeño y débil, con abertura bucal 
muy grande, y largas vibrisas en la base 
de la maxila. De patas diminutas y débiles 
(Kovacs et al., 2005). Es de color castaño 
grisáceo muy jaspeado. Mancha blanca en 
primarias y gran ápice blanco en dorsal de 
timoneras externas, en el macho y canela en 
la hembra, visibles en vuelo. Fajas apical y 
central blancas, en cola ventral  muy nota-
ble en el macho pero ausente en la hembra. 
Faja nucal canela continuada en collar blan-
co, la garganta pardo acanelada. Abdomen 
ocráceo barrado de pardo oscuro. Posee 
alas redondeadas, cola cuadrada y alar-
gada. Pico negruzco (Cleere, 1999; Harris, 
2008;  Narosky e Yzurieta, 2010; Povedano 
y Bisheimer, 2016; De la Peña, 2016).   

Se lo encuentra en ambientes semi abier-
tos como planicies arbustivas, laderas de 
cerros, estepas, sabanas, serranías, áreas 
rurales, incluso en arboledas exóticas. Des-
de la costa marina hasta la pre-cordillera 
(Acerbo, 2000; Couve y Vidal, 2003;  Kovacs 
et al., 2005; Harris, 2008; Narosky e Yzurie-
ta, 2010).  

Este caprimúlgido junto al Atajacaminos 
Tijera (Hydropsalis torquata), resultan ser las 
únicas especies de su familia que cuentan 
con registros con evidencia en la Patagonia 
(Bianchini, 2016), siendo el Atajacaminos 
Ñañarca el de distribución más extendida 
en esta región (Povedano y Bisheimer, 2016).  

Distribución  geográfica y subespecies 

La distribución geográfica del Atajacami-
nos Ñañarca (Systellura longirostris) abarca 

todo el oeste de Sudamérica, en Venezue-
la, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chi-
le y Argentina hasta la provincia de Santa 
Cruz. Además este de Brasil y Uruguay. En 
invierno migran poblaciones sureñas a pro-
vincias del norte de Argentina, Paraguay 
y este de Bolivia (BirdLife International, 
2014; De la Peña, 2016).

Se le reconocen siete subespecies (Cleere 
et al., 2016) de las cuales cuatro se hayan 
en Argentina (De la Peña, 2016). S. l. rufi-
cervix (Sclater, 1866) (norte de Colombia, 
norte y oeste de Venezuela, Ecuador y 
noroeste de Perú); S. l. mochaensis (Cleere, 
2006) (Isla Mocha e Isla Ascensión, Chile); 
S. l. pedrolimae (Grantsau, 2008) (en el no-
roeste de Bahía, Brasil); S. l. atripunctatus 
(Chapman, 1923) (Andes de Perú, Bolivia, 
norte de Chile y extremo noroeste de Ar-
gentina); S. l. longirostris (Bonaparte, 1825) 
(este y sudeste de Brasil, Uruguay y muy 
probablemente el litoral de Argentina); S. 
l. bifasciatus (Gould, 1837) (Chile y oeste de 
Argentina) y S. l. patagonicus (Olrog, 1962) 
(centro y sur de Argentina). 

En la Patagonia (Argentina) se encuen-
tran dos subespecies, S. l. bifasciatus que 
aparentemente sería un residente escaso 
a localmente frecuente en ambientes bajos 
y pre-cordilleranos, al oeste de Neuquén 
(Couve y Vidal, 2003) y oeste de Río Negro 
y noroeste de Chubut (Kovacs et al., 2005), 
entre los 1000 y los 2000 msnm (Olrog, 
1979). Y S. l. patagonicus un residente estival 
con poblaciones australes que migran hacia 
el norte de Argentina durante el invierno 
(Olrog, 1979; Couve y Vidal, 2003; Kovacs 
et al., 2005). 

Para la provincia de Neuquén (región pa-
tagónica), el Atajacaminos Ñañarca es cita-
do con localidades precisas y nominación 
de nivel subespecífico por Contreras (1977), 
Christie et al. (2004) y Veiga et al. (2005), 
aunque otros trabajos no aportan datos 
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El 10 de enero de 2012, en el Parque Na-
cional Laguna Blanca (39° 02’ 07’’S, 70° 19’ 
22’’O, 1300 msnm), (Figura 1) departamen-
to Zapala, ecorregión Estepa Patagónica, 
S. Salvador encontró una nidada de S. l. 
bifasciatus. En un área de pedregal y arena, 
cerca de una mata espinosa observó a una 
hembra adulta que cubría a dos pichones, 
de 4-5 días de vida. Ésta voló cuando es-
taba a unos 2 m y después de unos 6 m se 
dejó caer simulando estar herida (S. Salva-
dor, in litt. 2016).  

Desde la temporada 2013-2014, en un sec-
tor ubicado al final de la presa lateral del 
dique El Chañar sobre el río Neuquén (38° 
33´ 37.81´´S, 68° 24´ 53.44´´O, 342 m s. n. m), 
límite departamentos Confluencia y Añelo, 
ecorregión Monte de Llanuras y Mesetas 
(Figura 1), se observaron (con C. Arenas) 
en varias oportunidades ejemplares de S. l. 
bifasciatus. Dicho sector se encuentra entre 
la cola del embalse y una fracción de zona 
de producción frutícola de manzana (Ma-
lus domestica) rodeada de hileras de alamos 
(Populus sp.). Es una franja de aproximada-
mente 1 km de longitud, por un ancho me-
dio de 100 m, de matorral mixto de man-
ca caballo (Prosopidastrum angusticarpum) 
con presencia de las tres especies de jarilla 
hembra (Larrea divaricata), jarilla macho 
(Larrea cuneifolia) y crespa (Larrea nitida), 
manchones aislados de tamarindo (Tamarix 
ramosissima), y el estrato bajo, con predomi-
nancia de abrepuño (Centaurea solstitialis) 
y escasos yaoyín (Lycium chilense) y zampa 
(Atriplex lampa).

Los ejemplares fueron descubiertos desde 
la hora del crepúsculo, donde comenzaba a 
escucharse sus voces “Fiuuiiit… Fiuuiiit” si-
milar a lo indicado en la bibliografía (Mar-
tínez Piña y Gonzalez Cifuentes, 2004; De 
la Peña, 2015). Se los veía posados en el 
suelo y volando en plena actividad de caza 
insectívora. En la mayoría de las salidas se 

y evidencia precisa, la mayoría mapea la 
distribución y sin especificar la correspon-
diente subespecie (Chehébar et al., 1993; 
Acerbo, 2000; Couve y Vidal, 2003; Kovacs 
et al., 2005; Matarasso, 2007; Gorgoglione, 
2009; Povedano y Bisheimer, 2016).

Si bien Contreras (1977), Olrog (1979), 
Christie et al. (2004) y Kovacs et al. (2005) 
señalan a la subespecie S. l. patagonicus 
para las provincias patagónicas, Veiga et al. 
(2005) presenta dudas respecto a su presen-
cia para la provincia de Neuquén. 

RESULTADOS

Se presentan cinco registros de ambas 
subespecies del Atajacaminos Ñañarca 
para la provincia de Neuquén, ubicados 
en las ecorregiones del Monte de Llanu-
ras y Mesetas, donde son propios el clima 
templado-árido y escasas precipitaciones, 
y Estepa Patagónica, donde es propio el 
clima frío y seco, con características de se-
midesierto, y precipitaciones menores a los 
250 mm de promedio anual (Burkart et al., 
1999).

El día 24 de abril de 2009, en zona de cha-
cras de la ciudad de Plottier (38° 57´S, 68° 
13´O, 279 msnm) (Figura 1) cercanías del 
río Limay, departamento Confluencia, eco-
rregión Monte de Llanuras y Mesetas, fue 
hallado por un poblador un ejemplar de S. 
l. patagonicus que el mismo día muere (C. 
Arenas, com. pers. 2009). Si se compara di-
cho ejemplar (Figura 2) con los restantes re-
gistros de esta nota, se puede apreciar que  
es de tonalidad más oscura que el resto. 
Coincide con la descripción de Olrog (1962) 
que resalta los matices negruzcos sobre un 
fondo gris claro, tanto en la parte dorsal y 
ventral como en las rectrices, cubiertas y 
secundarias, mientras que los matices ocrá-
ceos son muy suaves.
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los observó compartiendo parcialmente el 
área con ejemplares de Hydropsalis torqua-
ta, siendo éstas las primeras evidencias 
para Neuquén (Bianchini, 2016). Durante 
el crepúsculo y la noche los ejemplares de 
S. l. bifasciatus eran más fáciles de observar 
que el otro caprimúlgido, al posarse sobre 
el coronamiento (pedregoso), en ambos es-
paldones de la presa y en el límite contra 
la zona cultivada, con presencia de pájaro 
bobo (Tessaria absinthioides).

Es de destacar, que si bien los releva-
mientos en esta zona se han ido realizando 
en todas las estaciones desde el año 2009 
hasta el 2016 inclusive, recién en la tem-
porada 2013-2014 fue detectada la especie, 
siendo las primeras fechas con registros fo-
tográficos: 24 de enero, 09 de febrero, 26 de 
septiembre y 5 de diciembre, de 2014 (Figu-
ra 3). Cabe indicar que a partir del mes de 
abril hasta agosto, en varias excursiones de 
campo la especie no fue hallada en el lugar. 

Al observar las fotografías, es coincidente 
con la impresión que se tiene en el campo 

donde se aprecia que S. l. bifasciatus es más 
clara y predominantemente más grisácea 
que el ejemplar de S. l. patagonicus, más os-
curo y menos ocráceo.

 El día 31 de octubre de 2014, en un sec-
tor ubicado a 1 km aguas abajo del dique El 
Chocón (39° 14´ 43.98´´S, 68° 43´ 51.16´´O, 
319 msnm) (Figura 1) departamento Con-
fluencia, ecorregión Monte de Llanuras y 
Mesetas, sobre la margen neuquina del río 
Limay, en un sector de no más de 4 km de 
longitud por un ancho medio de 300 m, 
restringido entre el murallón rocoso (lí-
mite de la meseta) y el río, se observaron 
(con C. Arenas) dos ejemplares de S. l. bi-
fasciatus (de ambos sexos) apenas entrada 
la noche. Y el día 04 de marzo de 2016, en 
el mismo sector, en una huella vehicular, se 
observó un ejemplar hembra recién finali-
zado el crepúsculo (Figura 4), y a unos 50 
m, otro de Hydropsalis torquata (Bianchini, 
2016). En el sector predomina pastizal de 
paja vizcachera (Stipa ambigua), pichaña 
(Baccharis spartioides), las tres especies de 

Figura 1 - Ubicación geográfica de los registros de Systellura longirostris en Neuquén, Argentina: 
S. l. patagonicus: Picún Leufú y Plottier;  S. l. bifascitus: PN Laguna Blanca, El Chocón y El Chañar.
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jarillas (Larrea divaricata, L. cuneifolia y L. 
nítida) y abrepuño (Centaurea solstitialis). El 
día 16 de marzo de 2016 se regresó al lugar, 
aunque ya sin éxito de avistamiento para 
ambas especies. 

Valen los mismos comentarios que el re-
gistro anterior respecto a la subespecie alu-
dida.

El 02 de febrero de 2016, en las proximi-
dades de la cola del embalse de El Chocón 
(39° 35’ S, 69° 18´ O, 390 msnm) a unos 8 

km al sur de la localidad de Picún Leufú 
(Figura 1), departamento homónimo, eco-
rregión Monte de Llanuras y Mesetas, S. 
Salvador observó un ejemplar de S. l. pata-
gonicus hembra, aparentemente con crías, 
por su actitud. Mientras revisaba el lugar, 
el ejemplar volaba bajo y se posaba en ra-
mas de arbustos entre 40 y 60 cm de altu-
ra en varias oportunidades, y regresaba al 
área donde fue encontrada (S. Salvador, in 
litt. 2016). 

Figura 2 - Atajacami-
nos Ñañarca, ejemplar 
macho. Zona de cha-
cras de Plottier, dpto. 
Confluencia, provincia 
de Neuquén, Argentina, 
24 de abril de 2009. 
Fotos: C Arenas. 
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Figura 4 - Atajacaminos 
Ñañarca (Systellura longi-
rostris bifascitatus). Ejem-
plar hembra. Aguas abajo 
del dique El Chocón, dpto. 
Confluencia, provincia de 
Neuquén, Argentina (04 de 
marzo de 2016). Foto: M 
Bianchini. 

Figura 3 - Atajacaminos Ña-
ñarca (Systellura longiros-
tris bifascitatus). Dique El 
Chañar, dpto. Confluencia/
Añelo, provincia de Neu-
quén, Argentina. A, Ejemplar 
(14 de marzo de 2015); B, 
hembra (05 de diciembre de 
2014); C, macho mudando 
las plumas de las timoneras 
(24 de enero de 2014). Fo-
tos: M Bianchini.  
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DISCUSIÓN

Systellura longirostris patagonicus 

Tras una revisión bibliográfica, se puede 
indicar que además del registro de Plottier 
con evidencia (esta nota), existe una foto-
grafía que corresponde a esta subespecie 
para la subcuenca del río Neuquén en Acer-
bo (2000), aunque no explicitado por dicho 
autor. Ambos registros serían las primeras 
evidencias para la provincia de Neuquén, 
específicamente al este, corroborando las 
alusiones de otros autores (Contreras, 1977; 
Olrog, 1979, Couve y Vidal, 2003; Christie 
et al., 2004). 

Existe una alusión de un nido encontra-
do en noviembre, en el valle del río Collón 
Curá, Neuquén, Contreras (1977). La obser-
vación en Picún Leufú sería de interés, por 
ser también occidental en carácter de nidi-
ficación para esta subespecie y la segunda 
de esta índole para Neuquén, distando 
unos 550 km al oeste de la observación de 
nidificación más cercana, en la provincia 
de Río Negro, en Viedma, dpto. Adolfo Al-
sina, Río Negro, 24 de noviembre de 1995, 
un nido en una pequeña depresión, con 2 
huevos incubados (Salvador en De la Peña, 
2016). Otro registro procede La Pampa, del 
dpto. Conhelo (Pereyra 1932, 1937), distan-
do unos 570 km al sudoeste aproximada-
mente. A partir de lo indicado, se aprecia la 
escasez de registros publicados de nidifica-
ción de esta subespecie, tratándose solo de 
observaciones en la región.

  
Systellura longirostris bifasciatus

Si bien se atribuyen muchas observacio-
nes a esta subespecie cordillerana, siendo 
las más orientales en Arroyito y Senillosa 

del año 1996 en Veiga et al. (2005). Los re-
gistros de la presente nota resultan ser los 
primeros con evidencia para la provincia 
de Neuquén, siendo el de El Chañar el más 
oriental y de más baja altitud junto con el 
de El Chocón, mostrando una notoria am-
pliación de su rango altitudinal, bajando su 
cota inferior de 1000 (Olrog, 1979) a 340 y 
319 msnm respectivamente, en plena época 
estival y de cría. 

A partir de los relevamientos realizados 
se constató in situ que la especie es visitante 
estival, migrando en marzo y regresando en 
septiembre, no habiéndose hallado en otoño 
ni invierno, información no especificada en 
Olrog (1979), Couve y Vidal (2003), Kovacs 
et al. (2005), sin embargo Veiga et al. (2005) 
indica que efectúa desplazamientos altitu-
dinales y estacionales, aunque no aclara si 
esas migraciones estacionales, que efectiva-
mente existen, son estrictamente altitudina-
les o si son latitudinales también. En conse-
cuencia, para constatar el tipo de migración 
que realiza, se revisó publicaciones (Trejo y 
Seijas, 2003; Piacentini et al., 2003; Llanos et 
al., 2011; Povedano, 2016) para la provincia 
de Río Negro (límite oriental con Neuquén), 
pero éstas no aluden subespecies, mante-
niéndose la incertidumbre. Solo en Gelain 
(2010) se indica un ejemplar en Ea. San Ra-
món, próximo al río Limay, del 6 de marzo 
de 2005 a 1000 msnm (aunque es occidental 
y en el orden de altitud al mayor de los pre-
sentados en esta nota, y no invernal).

Sin embargo sí existen registros de más 
baja altitud y más orientales en el norte del 
país, como visitante invernal, casos como en 
las provincias del Chaco (Contreras et al., 
1990), Santiago del Estero (Capllonch et al., 
2015), Formosa (Di Giacomo, 2005) y en el 
Paraguay (Contreras y González Romero, 
1991; Hayes et al., 1994), que evidencian la 
migración estacional de esta subespecie, 
quedando la incertidumbre nuevamente si 
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esta migración estacional es latitudinal o ta-
xativamente altitudinal. Dada esta situación, 
resultaría al menos necesaria la aparición de 
nuevos registros con evidencia en las pro-
vincias patagónicas, para lograr alcanzar un 
cabal conocimiento de su comportamiento 
migratorio estacional de esta subespecie 
cordillerana.

Otro dato distintivo que se aporta para S. l. 
bifasciatus, es la observación (en esta nota) de 
nidificación en PN Laguna Blanca. Ésta re-
afirmaría que la subespecie sigue nidifican-
do en esa zona, desde hace más de treinta 
años, dada la existencia de un solo registro 
con dos pichones, del 25 de enero de 1980 de 
Nores e Yzurieta en De la Peña (2016) que, si 
bien no indican la subespecie, se conjetura 
que se trata de S. l. bifasciatus por su ubica-
ción geográfica. 
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Resumen. Se presentan registros de nidificación (nidos, huevos, pichones, volantones) de nueve 
especies de aves en la Patagonia, Argentina. Algunas resultan ser las primeras evidencias para 
las provincias de Neuquén y Río Negro, y otras, las más extremas cardinalmente respecto a su 
distribución geográfica reproductiva. Se trata de las siguientes especies: Bandurria Austral 
(Theristicus melanopis), Jote Cabeza Negra (Coragyps atratus), Milano Blanco (Elanus leucurus), Tero 
Común (Vanellus chilensis fretensis), Chorlito Doble Collar (Charadrius falklandicus), Agachona Chica 
(Thinocorus rumicivorus rumicivorus), Cotorra (Myiopsitta monachus), Piojito Trinador (Serpophaga 
griseicapilla) y Silvestrín (Spinus sp). 

Palabras clave. Huevo, pichón, primer registro, primera evidencia. 

Abstract. Here we report new records of nesting (nests, eggs, chicks, fledglings) of nine species 
of birds in Patagonia, Argentina. Some of these constitute the first evidence of species nesting for 
the provinces of Neuquén and Río Negro. Other reports constitute the most southern record of 
reproduction for the species. Nestling data for the following species are reported: Black-faced Ibis 
(Theristicus melanopis), Black Vulture (Coragyps atratus), White-tailed Kite (Elanus leucurus), Southern 
Lapwing (Vanellus chilensis fretensis), Two-banded Plover (Charadrius falklandicus), Least Seedsnipe 
(Thinocorus rumicivorus rumicivorus), Monk Parakeet (Myiopsitta monachus), Straneck´s Tyrannulet 
(Serpophaga griseicapilla), and Silvestrin Siskin (Spinus sp). 

Key words. Egg, nestling, first record, first evidence. 
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INTRODUCCIÓN

Existen numerosos artículos sobre la 
distribución geográfica de las aves en Ar-
gentina, así como obras de distribución 
específicas (Olrog, 1979; de la Peña 2013a, 
2016a,b,c,d,e,f), sin embargo es escasa la 
información concreta sobre su distribución 
reproductiva en este país (Salvador, 2016).

Esta nota tiene como propósito aportar 
registros con evidencias de nidificación en 
la Patagonia, Argentina, las cuales brindan 
novedades al respecto. 

RESULTADOS

Bandurria Austral (Theristicus melanopis)

Entre los días 19 de octubre y 11 de di-
ciembre de 2014, en un murallón rocoso 
(acantilado) de la margen neuquina del río 
Limay, aproximadamente a 4 km aguas 

abajo del dique El Chocón (39º14´36.49´´S, 
68º43´38.54´´O, 330 msnm), dpto. Con-
fluencia, provincia de Neuquén, ubicado 
en la ecorregión de Monte de Llanuras 
y Mesetas, donde son propios el clima 
templado-árido y escasas precipitaciones 
(Burkart et al., 1999), se halló y visitó en va-
rias oportunidades un nido activo, a unos 6 
m de altura. Se observó en primera instan-
cia a dos parejas armando su nido, ambas 
en dicho acantilado, distantes aproximada-
mente unos 100 m, sin embargo solo uno 
prosperó. No se pudo acceder a dicho nido, 
pero se logró visualizar una única cría en 
sus diferentes estadíos (Figuras 1 y 2).  

Aunque se vieron en varias oportunida-
des en los alrededores ejemplares de Hal-
cón Peregrino (Falco peregrinus), rapaz que 
cuenta con antecedentes como depredador 
de adultos de la especie tratada (Peres y Pe-
res, 1985), y gran cantidad de Chimangos 
(Milvago chimango), conocido depredador 
de huevos y pichones de esta especie (Do-

Figura 1 -  Murallón 
rocoso donde se ha-
lló nidificando ejem-
plares de Bandurria 
Austral (Theristicus 
melanopis). Margen 
neuquina del río Li-
may, dpto. Confluen-
cia. Neuquén. Foto: 
M. Bianchini.  
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názar et al., 1996), no se observaron aconte-
cimientos de depredación.  

Existen datos concretos y alusiones de 
nidificación de Bandurria Austral en Ar-
gentina, en las provincias de Mendoza, 
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz 
y Tierra del Fuego (Salvador, 2016). 

En la provincia de Neuquén existen re-

gistros reproductivos en el valle del río 
Collón Cura, dpto. homónimo (Contreras, 
1977), Junín de los Andes, dpto. Huiliches 
(Donázar et al., 1994, 1996), San Martín de 
los Andes, dpto. Lácar, (Dupuy en de la 
Peña, 2016a) y noroeste patagónico (Chris-
tie et al., 2004) pero sin especificar provincia 
(Neuquén o Río Negro). 

Figura 2 - Segunda evidencia 
concreta de nidificación de 
Bandurria Austral (Theristicus 
melanopis) para la provincia de 
Neuquén. Margen neuquina del 
río Limay, dpto. Confluencia. A: 
cría a la izquierda con los adul-
tos, 15 de noviembre 2014; B: 
cría en estadío próximo a aban-
donar el nido, 11 de diciembre 
2014. Fotos: M. Bianchini.
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El registro presentado resulta ser el más 
oriental, el más alejado de la cordillera de 
los Andes y el segundo con evidencia con-
creta de nidificación de Bandurria Austral 
para la provincia de Neuquén.

Jote Cabeza Negra (Coragyps atratus)

El día 14 de octubre de 2008, en el interior 
del escudo de una de las siete compuer-
tas del vertedero del dique de Arroyito 
(39º06´29.08´´S, 68º35´07.56´´O, 312 msnm), 
emplazado en el río Limay (límite natural 
entre las provincias de Neuquén y Río Ne-
gro), dpto. Confluencia, provincia de Neu-
quén, en la ecorregión de Monte de Llanu-
ras y Mesetas, se halló un ejemplar adulto 
incubando un huevo (Figuras 3 y 4).   

Existen datos concretos y alusiones de 
nidificación de Jote Cabeza Negra en Ar-
gentina, en las provincias de Salta, Formo-
sa, Misiones, Chaco, Tucumán, Corrientes, 

Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, 
Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río 
Negro (Salvador, 2016). 

Para la provincia de Neuquén solo se 
hace alusión de nidificación en el valle del 
río Collón Curá, dpto. homónimo (Con-
treras, 1977) y una cita de M. Rumboll in 
litt. en Salvador (2016), ambos sin mayores 
datos. Para la provincia de Río Negro exis-
ten dos registros, en General Roca, dpto. 
homónimo (García 2012 en Salvador, 2016) 
y uno reciente en la costa del Golfo San Ma-
tías, dpto. Adolfo Alsina (De Lucca, 2016), 
y también una alusión en la Reserva Natu-
ral Paso Córdoba, dpto. El Cuy (Llanos et 
al., 2011). 

El registro presentado amplía el rango 
geográfico reproductivo de la especie ha-
cia el suroeste, resultando ser la primera 
evidencia concreta de nidificación para 
Neuquén. Y sería un nuevo caso de nidifi-
cación en una construcción artificial para la 
Argentina. Hay menciones de parejas que 

Figura 3 - Vertedero 
donde se halló nidi-
ficando un ejemplar 
de Jote Cabeza Ne-
gra (Coragyps atra-
tus). Dique Arroyito, 
dpto. Confluencia. 
Foto: M. Bianchini. 
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criaron en una vivienda abandonada, en 
un viejo remolcador en el estuario de Bahía 
Blanca, y dos parejas en viejos tanques de 
agua (Zapata, 2002; Petracci et al., 2004).

Milano Blanco (Elanus leucurus) 
  
El día 18 de mayo de 2008, en zona de 

producción frutícola en alrededores de la 
localidad de Contralmirante M. Guerrico 
(39º01´13.64´´S, 67º45´14.32´´O, 246 msnm), 
dpto. Gral. Roca, provincia de Río Negro, 
en la ecorregión de Monte de Llanuras y 
Mesetas, se halló un ejemplar empollando 
en un árbol de manzano (Malus domestica). 
El nido estaba ubicado a 4,5 m de altura, te-
nía tres pichones y un huevo infértil (Figu-
ras 5 y 6). El ejemplar defendió en reitera-
das veces el nido, haciendo vuelos rasantes 
y emitiendo voces de alarma.  

Existen datos concretos y alusiones de ni-
dificación de Milano Blanco en Argentina, 

en las provincias de Salta, Formosa, Cha-
co, Tucumán, Corrientes, Santa Fe, Córdo-
ba, Entre Ríos, San Luis, Buenos Aires, La 
Pampa y Río Negro (Salvador, 2016). Para 
la provincia de Río Negro solo existen alu-

Figura 4 - Primer evidencia concreta de nidificación de 
Jote Cabeza Negra (Coragyps atratus) para la provincia 
de Neuquén. Dique Arroyito, dpto. Confluencia. 14 de 
octubre 2008. Foto: M. Bianchini.

Figura 5 - Primer evidencia concreta de nidificación de 
Milano Blanco (Elanus leucurus) para la provincia de Río 
Negro y para la Patagonia. Zona de producción frutícola. 
Calte. Guerrico, dpto. Gral. Roca. 18 de mayo 2008. 
Foto: M. Bianchini.  

Figura 6 - Ejemplar de Milano Blanco (Elanus leucurus) 
que empollaba el nido. Zona de producción frutícola. 
Calte. Guerrico, dpto. Gral. Roca. Río Negro. 18 de 
mayo 2008. Foto: M. Bianchini. 
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siones de nidificación sin datos concretos, 
en El Cóndor y San Antonio Oeste, en los 
dptos. Adolfo Alsina y San Antonio respec-
tivamente (Llanos et al., 2011). 

El registro presentado resulta ser la pri-
mer evidencia concreta de nidificación de 
Milano Blanco para la provincia de Río Ne-
gro y para la Patagonia, hallándose a más 
de 500 km al suroeste de Conhelo, dpto. 
homónimo, provincia de La Pampa, donde 
Pereyra hallara ejemplares con nido (Pere-
yra, 1937), y a unos 315 km y 470 km al oes-
te-noroeste de las citas aludidas en Llanos 
et al. (2011). 

Tero Común (Vanellus chilensis fretensis) 

El día 14 de enero 2012, en Bahía Man-
sa (40° 47’ S, 71° 39’ O), Villa La Angostura, 
dpto. Los Lagos, provincia de Neuquén, en 
la ecorregión de Bosques Patagónicos, donde 
el clima es templado a frío húmedo, con co-
piosas nevadas o lluvias invernales, heladas 
casi todo el año y fuertes vientos del oeste 
(Burkart et al., 1999), S. Salvador encontró 
dos nidos en la playa del lago Nahuel Hua-
pi, separados unos 50 m, uno con un pichón 
de pocas horas de eclosionado y un huevo a 
punto de eclosionar, y el otro con tres huevos 
(S. Salvador, in litt. 2016) (Figuras 7 y 8). 

El día 3 de noviembre de 2013, a la vera 
de la RP 48, margen norte del lago Lacar 
(40º08´S, 71º28´O, 929 msnm) (a no más 
de 10 km al noreste del puesto de guarda-
parque de Yuco, del Parque Nacional La-
nín), dpto. Lacar, provincia de Neuquén, 
en la ecorregión de Bosques Patagónicos, 
se halló una pareja de adultos con cuatro 
pichones. Los adultos, ante la irrupción no 
cesaban de emitir voces de alarma y defen-
sa, con algunos vuelos rasantes. Luego se 
mantuvieron expectantes, agazapados en 
los alrededores (Figuras 9 y 10).

En Argentina se encuentran tres subespe-
cies de Tero Común. Para la de referencia, 
existen datos concretos y alusiones de nidi-
ficación en todas las provincias patagónicas 
(Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego) (Salvador, 2016). En Neu-
quén se hallarían dos subespecies V. c. chilen-
sis (Molina, 1782) y V. c. fretensis (Brodkorb, 
1934), sin embargo investigaciones sugeri-
rían la inexistencia de esta última (Veiga et al., 
2005).

Para la provincia de Neuquén se hace sólo 
alusión de nidificación de V. c. fretensis en Par-
que Nacional Laguna Blanca, dpto Zapala, 
sin más datos, basados en que existe esta sub-
especie según Navas y Bó (1986) (Christie et 
al., 2004), sin embargo en dicha publicación 
no aseguran su presencia en la provincia; y 
en Villa La Angostura, dpto. Los Lagos, 1 
de diciembre 1986, un nido fue hallado en 
la playa a orillas del lago, con tres huevos 
frescos (Salvador en de la Peña 2016b).  

Los registros presentados confirman 
la nidificación de Tero Común (V. c. fre-
tensis) para la provincia de Neuquén y 
además son los más septentrionales para 
su zona de distribución geográfica repro-
ductiva. 

Figura 7 - Ejemplar de Tero Común (Vanellus chilensis 
fretensis). Bahía Mansa, Villa La Angostura, dpto. Los 
Lagos. Neuquén. 14 de enero 2012. Foto: S. Salvador.  
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Chorlito Doble Collar 
(Charadrius falklandicus) 

El día 25 de octubre de 2014, en la orilla 
este de la laguna La Salada (38º46´36.84´´S, 
70º01´34.18´´O, 785 msnm), dpto. Zapala, 
provincia de Neuquén, en el límite entre 
las ecorregiones de Monte de Llanuras y 
Mesetas, y Estepa Patagónica, donde el 
clima es frío y seco, con características de 
semidesierto, con precipitaciones menores 
a los 250 mm anuales (Burkart et al., 1999), 
se halló una pareja de adultos con dos pi-
chones. Los adultos, separados a gran dis-
tancia, llamaban la atención, simulando 
estar heridos, rengueaban y se achataban 
extendiendo las alas y timoneras contra el 
suelo, como cubriendo algo, mientras emi-
tían voces de alarma. Inducían a seguirlos, 
haciendo carreritas muy rápidas, parándo-
se de repente y emitiendo una voz “chuit”, 
para continuar con dichas carreritas en rei-
teradas veces. 

Los pichones, de unos pocos días de 
vida, fueron encontrados achatados contra 
el suelo, inmóviles, altamente mimetizados 
con el terreno. Éstos, eran muy veloces al 
huir, emitiendo voces “pi…pi…” repetida-
mente y corriendo con sus diminutas alas 
extendidas (Figuras 11 y 12).

Existen datos concretos y alusiones de 
nidificación de Chorlito Doble Collar en 
Argentina, en las provincias de Córdoba, 
Mendoza, Buenos Aires, Río Negro, Chu-
but, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas 
Malvinas (Salvador, 2016). La mayoría de 
los registros en la Patagonia corresponden 
a zonas costeras marinas (de la Peña, 2016b; 
Salvador, 2016). Para Neuquén se alude 
como nidificante (Veiga et al., 2005), pero 
sin especificar datos. 

El registro presentado resulta ser la pri-
mer evidencia concreta de nidificación de 
Chorlito Doble Collar para la provincia 

Figura 8 - Primer evidencia concreta de nidificación 
de Tero Común (Vanellus chilensis fretensis) para la 
provincia de Neuquén. Bahía Mansa. Villa La Angostura, 
dpto. Los Lagos. Neuquén. 14 de enero 2012. Foto: S. 
Salvador.  

Figura 9 - Ejemplar de Tero Común (Vanellus chilensis 
fretensis). Alrededores de Yuco, dpto. Lacar. Neuquén. 
03 de noviembre 2013. Foto: M. Bianchini.  

Figura 10 - Segunda evidencia concreta de nidificación 
de Tero Común (Vanellus chilensis fretensis) para la 
provincia de Neuquén. Alrededores de Yuco, dpto. Lacar. 
03 de noviembre 2013. Foto: M. Bianchini. 
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de Neuquén, y el segundo más occidental 
para su zona de distribución geográfica 
reproductiva, junto a la cita del año 2001, 
en zona de Cari Lauquen, límite del dpto. 
Chos Malal, Neuquén, con el dpto. Malar-
güe, Mendoza (Blendinger en Sosa, 2005). 

Agachona Chica 
(Thinocorus rumicivorus rumicivorus)

El día 7 de febrero de 2013, en alrededo-

res de la meseta de Strobel, dpto. Río Chico, 
provincia de Santa Cruz, en la ecorregión 
de Estepa Patagónica, se hallaron tres pa-
rejas con pichones: la primera con tres, ubi-
cada equidistante entre los lagos Cardiel 
y Strobel (48º41´30.42´´S, 71º08´16.48´´O, 
842 msnm); la segunda también con tres 
pichones, a unos 7 km al norte de la pri-
mera (48º37´42.76´´S, 71º08´23.65´´O, 874 
msnm) y la tercera, con cuatro pichones, 
a unos 27 km al noroeste de la primera 
(48º29´49.29´´S, 71º15´09.70´´O, 914 msnm) 

Figura 11 - A y B: Primer evidencia concreta de nidifi-
cación de Chorlito Doble Collar (Charadrius falklandicus) 
para la provincia de Neuquén. Laguna La Salada, dpto. Za-
pala. 25 de octubre 2014. Foto: M. Bianchini.

Figura 12 - Chorlito Doble Collar (Charadrius falklandi-
cus), A: Ejemplar adulto; B: Durante estrategia de dis-
tracción. Laguna La Salada, dpto. Zapala. 25 de octubre 
2014. Foto: M. Bianchini. 
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Monumento Natural Bosques Petrificados, 
dpto. Deseado (Agulián 2012 en Salvador, 
2016) y en Parque Nacional Los Glaciares, 
dpto. Lago Argentino, donde sospechan que 
nidifica en el área (Imberti, 2005). 

Los tres registros presentados resultan ser 
los más occidentales y de mayor altitud para 
la provincia de Santa Cruz.

Cotorra  (Myiopsitta monachus) 

Desde el mes de agosto a octubre de 2016, 
en un sector muy cercano al río Neuquén 
arbolado con especies de álamo negro (Po-
pulus nigra), álamo carolino (P. deltoides), 
sauce criollo (Salix humboldtiana), olmo 
(Ulmus sp.) y sauce llorón (S. babyloni-
ca), ubicado sobre la RN 22 próximo al 
empalme con la RN 151 (38º56´36.50´´S, 
68º00´47.41´´O, 270 msnm), dpto. Gral 
Roca, en la ecorregión de Monte de Lla-
nuras y Mesetas, se observó un nido en 
construcción por dos parejas de esta espe-

a unos 4 km al sur del Lago Strobel (Figuras 
13 y 14). En la zona fue frecuente observar 
grupos de dos a diez ejemplares adultos o 
subadultos.  

El comportamiento de los adultos era de 
trabajo en equipo, el macho se disponía en 
lo alto de rocas y reproducía voces de guar-
dia, mientras que la hembra se encargaba de 
guiar a los pichones con voces de alarma. Al 
final, éstos se quedaron inmóviles, agacha-
dos contra el suelo. En ese momento, en las 
proximidades apareció un Halcón Plomizo 
(Falco femoralis).   

Para la raza típica de la Agachona Chica, 
existen datos concretos y alusiones de nidi-
ficación en todas las provincias patagónicas 
(Salvador, 2016). Particularmente en Santa 
Cruz, todos se encuentran al centro y son 
más frecuentes al este de la provincia, i.e.: 
Puerto Deseado y Golfo San Jorge, dpto. 
Deseado (Zapata, 1967, 1969; De Lucca y 
Saggese, 1992), Estuario de Río Gallegos, 
dpto. Güer Aike (Albrieu et al., 2004), Puerto 
Deseado y Río Gallegos (De la Peña, 2013b), 

Figura 13 - Registro más occidental y de mayor altitud 
de nidificación de Agachona Chica (Thinocorus rumicivo-
rus rumicivorus) para la provincia de Santa Cruz, meseta 
de Strobel, dpto. Río Chico. 07 de febrero 2013. Foto: M. 
Bianchini.  

Figura 14 - Ejemplar macho de Agachona Chica 
(Thinocorus rumicivorus rumicivorus). Meseta de 
Strobel, dpto. Río Chico. Provincia de Santa Cruz. 07 
de febrero 2013. Foto: M. Bianchini.   
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cie, ubicado en un olmo a 12,5 m de altura. 
Sus dimensiones, unos 80 cm de largo y 40 
cm de ancho, con una sola boca de acceso, 
hacia abajo (Figura 15). Se observó a los 
ejemplares cortar ramas de álamo negro y 
de olmo para el armado del nido, para su 
acondicionado exterior e interior respecti-
vamente.   

Los días 22 y 23 de octubre y 5 de no-
viembre 2016, en un sector de la Isla 132 
(38º58´25.87´´S, 68º02´53.32´´O, 264 msnm) 
del río Limay, Neuquén capital, dpto. 
Confluencia, en la ecorregión de Monte de 

Llanuras y Mesetas, se observaron cuatro 
nidos, tres en olmos y uno en sauce llorón, 
donde habían ejemplares de álamo ne-
gro, álamo carolino, sauce llorón y olivillo 
(Hyalis argentea) entre otros. Los nidos es-
taban distanciados unos 150 m en total, y 
ubicados a 12 m, 9 m, 10 m y 7 m de altura 
respectivamente. Todos fisonómicamente 
muy similares, de unos 80 cm de ancho y 
40 cm de alto, y con una sola boca (Figu-
ra 16a) frecuentados por dos parejas cada 
uno, excepto el primero, de aproximada-
mente 1,5 m de ancho y de alto, con dos 

Figura 15 - Primer evidencia concreta de nidificación 
de Cotorra (Myiopsitta monachus) para la provincia 
de Río Negro y para la Patagonia. RN 22 prog. 1216, 
dpto. Gral. Roca. 24 de septiembre  2016. Foto: M. 
Bianchini. 

Figura 16 - Primeros registros de nidificación de Cotorra 
(Myiopsitta monachus) para la provincia de Neuquén. 
Isla 132, Neuquén capital, dpto. Confluencia.  Nidos: (A) 
22 de octubre 2016. Foto: C. Arenas; (B) 23 de octubre 
2016. Foto: M. Bianchini.    
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bocas de acceso (nido comunal), donde se 
le observaron cuatro parejas (Figura 16b). 

Existen datos concretos y alusiones de ni-
dificación de Cotorra en Argentina, en las 
provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, 
Entre Ríos, Salta, Catamarca, Santiago del 
Estero, Tucumán, Santa Fe, La Rioja, San 
Juan, Córdoba, San Luis, Buenos Aires, La 
Pampa y Río Negro (Salvador, 2016).  

En la provincia de Río Negro existen alu-
siones de nidificación, en la meseta de So-
muncurá, dpto. 9 de Julio, El Cóndor, San 
Antonio Oeste y en la Reserva Natural Paso 
Córdoba (Llanos et al., 2011), aunque sin 
mayores datos. Y para la provincia de Neu-
quén, se la indica como probable nidificante 
(Veiga et al., 2005).

Los registros presentados resultan ser los 
primeros de nidificación de Cotorra para la 
provincia de Neuquén y las primeras evi-
dencias concretas para la provincia de Río 
Negro. Serían las primeras evidencias para 
la Patagonia, emplazadas a pocos kilóme-
tros de las desembocaduras de los ríos Neu-
quén y Limay, donde la especie comenzó a 
ser frecuente desde hace tres o cuatro años. 

Piojito Trinador  (Serpophaga griseicapilla) 

El día 7 de Noviembre de 2009, en el dique 
El Chañar (38º33´33.93´´S, 68º24´56.35´´O, 
344 msnm), dpto. Confluencia, provincia de 
Neuquén, en la ecorregión de Monte de Lla-
nuras y Mesetas, se halló un ejemplar, con 
plumones en su pico, en un matorral de man-
ca caballo (Prosopidastrum angusticarpum) con 
presencia de las tres especies de jarillas (La-
rrea divaricata, L. cuneifolia y L. nitida). A pocos 
metros se encontró el nido que estaba acon-
dicionando, a 1,20 m de altura, en una mata 
de manca caballo (Figuras 17 y 18).

Existen datos concretos y alusiones de ni-
dificación de Piojito Trinador en Argentina, 

Figura 17 - Ejemplar de Piojito Trinador (Serpophaga 
griseicapilla). Dique El Chañar, dpto. Confluencia. Neu-
quén. 07 de noviembre 2009. Foto: M. Bianchini.   

Figura 18 - Primer evidencia de nidificación de Piojito 
Trinador  (Serpophaga griseicapilla) para la provincia 
de Neuquén. Dique El Chañar, dpto. Confluencia. 07 de 
noviembre 2009. Foto: M. Bianchini.   
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en las provincias de Salta, Catamarca, Cór-
doba, Mendoza, La Pampa y Río Negro (Sal-
vador, 2016). Para la Patagonia existe solo 
una alusión en la Reserva Natural Paso Cór-
doba, en la provincia de Río Negro (Llanos 
et al., 2011), a 95 km al sureste del registro de 
esta nota. Y en Neuquén, se lo indica como 
probable nidificante (Veiga et al., 2005). 

El registro presentado resulta ser el prime-
ro de nidificación de Piojito Trinador para 
la provincia de Neuquén y para la Patago-
nia, encontrándose a unos 500 km al sur de 
la localidad con datos y estudios concretos, 
en Reserva de la Biósfera Ñacuñán, dpto. 

Sta Rosa, provincia de Mendoza (Mezquida, 
2000; Mezquida y Marone, 2001). 

Silvestrín (Spinus sp.)

Esta especie se incluye en esta nota con un 
fin aclaratorio. Se trata del Cabecitanegra 
Austral (Spinus barbata) con una coloración 
del plumaje o fase notoriamente mas pálida 
y grisácea (Soto, 2009). Esta probable sub-
especie ha sido denominada con el nombre 
vulgar de Silvestrín, cuya presencia estaría 
asociada a la ecorregión del Monte (Soto, 

Figura 19 - Ejem-
plares de Silvestrín 
(Spinus sp.), A: 
hembra empollando, 
23 de enero 2008; 
B: el mismo ejem-
plar alterado ante mi 
presencia en su nido, 
21 de enero 2008; C: 
macho, 09 de agosto 
2008. Neuquén capi-
tal, dpto. Confluen-
cia. Neuquén. Fotos: 
M. Bianchini. 
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Abstract. Megacyllene bella n. sp. from Misiones, in northeastern Argentina, is described and illustrated. 
A new record for Argentina is also given: M. globosa originally described from Brazil. The Argentinean 
fauna of Megacyllene is compared with adjacent countries, resulting that only six species of the genus 
remain as endemic in the country.

Key words. Cerambycidae, Megacyllene, New species, Systematics, Distribution.

Resumen. Megacyllene bella sp. n. de Misiones, en el noreste de Argentina, se describe e ilustra. 
También se da un nuevo registro para Argentina: M. globosa, descripta originalmente de Brasil. La 
fauna argentina de Megacyllene se compara con los países adyacentes, dando como resultado que 
sólo seis especies del género permanecen como endémicas para el país.  

Palabras clave. Cerambycidae, Megacyllene, Nueva especie, Sistemática, Distribución. 
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INTRODUCTION

The genus Megacyllene (Casey, 1912) is 
represented by 49 species on the Neotropical 
region, according to Monné (2015). Di Iorio 
(2006) recognizes 24 species of the genus for 
Argentina. In 2011, Aragão and Monné re-
validated to Megacyllene insignita (Perroud, 
1855), synonymized by Di Iorio in 2006 
to Megacyllene latreille (Laporte and Cory, 
1836). Monné (2015) proposed M. minuta as 
synonym of M. boryi. In the present contri-
bution a new species of Megacyllene is de-
scribed and illustrated, and a recently de-
scribed species of Brazil (Aragão and Monné 
2011) is a new record in the country, totaliz-
ing 26 species present in Argentina a total of 
50 known species in the genus.

Institutional abbreviations. MACN, Museo 
Argentino de Ciencias Naturales “Bernar-
dino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina. 
MNRJ, Museu Nacional, Rio de Janeiro, 
Brazil. GZSM, Gastón Zubarán, San Miguel, 
Buenos Aires, Argentina. ODIC, Osvaldo Di 
Iorio collection, Buenos Aires, Argentina.

SySTEMATICS
Orden Coleoptera Linnaeus, 1758
Familia Cerambycidae Latreille, 1802
Megacyllene Casey, 1912

Megacyllene bella sp. n. 
Figures 1-4

Diagnosis. Megacyllene bella differs from 
other species on the basis of the following 
combination of characters: large size, black 
tegument, the pattern of the four yellow 
bands and thin pubescent elythra. 
Etimology. the name makes reference to its 
beautiful and delicate aspect.
Holotype. Female specimen, labeled “Arg., 

Misiones / San Pedro / 9-XII-05 / D. Penner 
leg.” [handwritten by Di Iorio on a white 
label inside a black frame], “HOLOTYPUS” 
[printed in black on a red paper”], “Megacyl-
lene / (Megacyllene) / bella sp. nov. / Zubarán  
and Di Iorio det. 2016” [handwritten by 
Zubarán on red paper]. The Holotype is de-
posited in the MACN collection.

Description of holotype specimen. Tegu-
ment completely black, except for a dark 
reddish brown on the antenna (except the 
scape), two articles distal from the fore 
tarsi, the underside of the tibiae, trocanters, 
and the base of the femora.  

Pubescent bands yellow as follows: on the 
head, bordering the upper internal margin 
of ocular lobes, against antennal insertion; 
another band limiting ocular lower lobes, 
between the front and gena, continuing 
dorsally along the base of the lower ocular 
lobe towards the apex, and then joins the 
opposite side (Figure 4).

Five transversal bands on pronotum (Fig-
ures 1-3): first narrow, against anterior mar-
gin; second broader than others, in approx-
imately  1/3 pronotal length; third narrow, 
slightly curved backwards, approximately 
1/2 of the length pronotal; fourth border-
ing posterior angles, one at each side, fused 
with fifth band;  the latter against posterior 
margin and wider in the middle; first and 
second bands pronotal latero-ventrally 
fused with prosternal pubescence (Figure 
3); the lateral margin of the fifth band, lo-
cated on the border prothoracic,  ends in 
the polygonal area below the procoxal cav-
ity (Figures 1 and 2).

Four transversal bands on elytra (Figures 
1 and 2): first band, near the anterior mar-
gin, but without touching it; slightly ascen-
dent from a little below the humeri to scu-
tellum, continuing from there through the 
rear half, with the opposite band, with the 
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opposite band; the second, approximately 
half of the length of the elytra, with a small 
sutural spot between the suture and the 
elytral carina. The third divided in a small 
portion between the lateral margin and the 
carina of the elytra, and a bigger spot be-
tween elytral carina and suture; IV before 
the posterior margin of the elytra, divided 
by the elytral carina.

Prosternum, prosternal process, lateral 
sides of mesosternum, all mesosternals pro-
cesses, metaepisternum, 3/4 of each lateral 
half of metasternum covered by a pale yel-
low pubescence; more dense and yellow 
pubescence on the mesoepisternum (except 
in its anterior margin); three lateral yellow 
spots on first three visible abdominal ster-
nites; traces of lateral spots in the fourth ab-
dominal sternite visible; a longitudinal yel-
low spot on the last visible tergite; a small 
patch of dense pubescence, yellow, on each 
side of the plate stridulatory mesonotum; 
a small patch of pale yellow pubescence at 
the apical part of the elytral epipleura. Pale 
whitish pubescence: procoxae, metacoxae, 
femurs and tibias. Anterior and middle tar-
sus with golden yellow pads, second and 
fourth article of hind tarsus with the same 
color golden yellow. Black hairs on ventral 
side of first article in hind tarsi.

Coarse punctuation on vertex of head be-
hind transverse yellow band; pronotum with 
punctuation thin and dense, elytra with the 
same dense and decumbent tiny black hairs. 

Anterior margin of pronotum slightly 
arched forward; lateral margins slightly 
and regularly arched, converging ante-
riorly; base of pronotum narrowed, with 
rounded lateral posterior angles (Figures 1 
and 3); elytra with lateral margins progres-
sively convergent backwards (Figures 1 and 
2); elytral apex with a strong spine, prolon-
gation of the elytral carina (Figure 1).

Antennomeres V to X progressively pro-

duced in a external apex of each article; 
scape longer than antennomere III; anten-
nomere IV shorter than III; antennomere V 
to VII longer than remaining antennomeres 
VIII to XI; antennomere XI  fused to XII. 
Prosternal process posteriorly widened, 
with the posterior margin slightly convex.

Holotype measurements. Maximum pro-
thorax width  (between posterior angles), 
4.8 mm; prothorax length, 3.9 mm; maxi-
mum elythra width (below humeri), 5.82 
mm; elythral length (including apical 
spines), 14.04 mm; total length, 20.00 mm.

Remarks. The single specimen of M. bella 
was captured running (probably in a ovi-
position behaviour) on felled branches of 
an undetermined tree, mixed with speci-
mens of Megacyllene acuta (Germar, 1824) 
(D. Penner pers. com.). More research is 
needed on this subject, in order to get the 
male individuals and their host plant.

Comparisons. Megacyllene bella differs from 
all other Argentine species (Di Iorio 2005: 
Plates 43-45) for its large size, the black teg-
ument and the pattern of the four yellow 
bands and thin pubescent on the elytra. It 
also differs in the pattern of pubescent ely-
tra yellow bands, from all other Brazilian 
species that are not present in Argentina 
(Aragão and Monné, 2011). 

Megacyllene ebenina (Monné and Napp, 
2004), known only from a single specimen 
of Santa Catarina (Brazil), is similar for the 
black tegument,  pronotum and forms of 
elytra (except for the absence of pronotal 
and elytral bands (Napp and Monné, 2004, 
Aragão and Monné, 2011)), and only four 
yellow spots on the ventral side of the body 
(one on each rear half of metaepisternum 
and one on each side of the first visible 
abdominal segment (Monné and Knapp, 
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2004)). The “male” holotype of M. ebenina, 
illustrated by Napp and Monné (2004) and 
Aragão and Monné (2011), appears to be a 
female. This prevents the confusion that M. 
bella  and M. ebenina belong to a same spe-
cies with sexual dimorphism, as in some 
species of Clytini (but not present in Mega-
cyllene yet). Megacyllene bella is also similar 
to M. chalybeata (White, 1855) by the black 
integument and the pattern of the elytra, 
but the latter has two large pubescent yel-
low spots on the pronotum, next to poste-
rior angles (absent in M. bella). Pubescent 

elytra have three bands (instead of four as 
in M. bella), and the first two abdominal 
sternites have lateral spots (compared to 
the three sternites in M. bella).

Megacyllene globosa 
(Aragão and Monné, 2011)

Megacyllene boryi  (Laporte and Gory, 
1836), in part: Di Iorio 2006: 3 (distribu-
tion). BRAZIL: Paraná: Arapongas, XI-
1951, A. Maller col., 1 male holotype 

Figure 1 - Dorsal view of Megacyllene bella n. sp.

Figure 2 - Lateral view of Megacyllene bella n. sp.

Figure 3 - Detail of the pronotum of Megacyllene bella 
n. sp. (lateral view).

Figure 4 - Detail of the head of Megacyllene bella n. sp. 
(anterior view).
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[MNRJ] (Aragão and Monné, 2011).
Material examined. ARGENTINA: Misio-
nes: Puerto Iguazú, 16-XII-1988, ex Col. D. 
Dauber, 1 female [DIOC].
Remarks. The specimen, previously iden-
tified as “bonplandi?” and  “ellifranziana” 
(Fuchs, 1961), by Diethard Dauber, was 
included with scepticism among those 
referred as Megacyllene boryi  by Di Iorio 
(2006).

Except for the black prothorax (the ely-
tra, abdomen and legs are reddish brown), 
it description and illustration matches with 
M. globosa described by Aragão and Monné 
(2011). Thus, this constitutes a new country 
record.

DISCUSSION

From 50 species known for Megacyllene, 
26 species are present in Argentina (Table 1). 
From this total species present in the country, 
1 is probably shared with Chile, 8 with Bo-
livia, 12 with Paraguay, 16 with Brazil, and 
10 with Uruguay (Table 1). Therefore, only 
six species remain endemic in Argentina: M. 
bella n.sp., M. castroi, M. rotundicollis, M. ru-
fofemorata, M. tafivallensis, and M. trifasciata 
(Table 1).

About the distribution of Argentinean spe-
cies of Megacyllene per provinces, Misiones 
has the highest number (13 species), followed 
by Salta, Tucumán and Entre Ríos (with 11 

  CHI BOL BRA PAR ARG URU 
M. acuta (Germar, 1821) - X X X X X 
M. anacantha (Chevrolat, 1862) - - X X X - 
M. bella Zubarán & Di Iorio sp. n - - - - N - 
M. bonplandi (Gounelle, 1911) - - X P X - 
M. boryi (Laporte & Gory, 1836) X - X X X X 
M. castanea (Laporte & Gory, 1836) - - X X X P 
M. castroi (Prosen, 1947) - - - - X - 
M. falsa (Chevrolat, 1862) - - X X X X 
M. globosa Aragão & Monné, 2011 - - X P N - 
M. guarani Aragão & Monné, 2011 - - - X P - 
M. hoffmanni (Laporte & Gory, 1836) - - X X P - 
M. insignita (Perroud, 1855) - - X - X X 
M. latreillei (Laporte & Gory, 1836) - - X - X P 
M. magna Di Iorio, 1997 - X - - X - 
M. mellyi (Chevrolat, 1862) - X X X X X 
M. multiguttata (Burmeister, 1865) - X - X X - 
M. murina (Burmeister, 1879) - - - X X X 
M. neblinosa Di Iorio, 1995 - X X P X - 
M. nebulosa (Laporte & Gory, 1836) X ? X X X X X 
M. proxima (Laporte & Gory, 1836) - X X X X P 
M. quinquefasciata (Melzer, 1931) X X - - X - 
M. rotundicollis Zajciw, 1963 - - - - X - 
M. rufipes (Laporte & Gory, 1836) - - X P X X 
M. rufofemorata Di Iorio, 1997 - - - - X - 
M. spixi (Laporte & Gory, 1836) - - X X X X 
M. tafivallensis Di Iorio, 1998 - - - - X - 
M. trifasciata Viana, 1994 - - - - X - 
M. unicolor Fuchs, 1955 - - X X X X 

Total spp. per country  1  8 16 13 25 10 
Probable new records - - - 4 2 3 

Dubious record 1 - - - - - 
New records - - - - 2 - 

 

Table 1 - Species of Me-
gacyllene from Argentina 
and adjacent countries. 
References: N, new re-
cord; P, probable record; 
X, mentioned in literatu-
re. Species mentioned 
only from Bolivia and 
Brazil (endemic) are not 
included here, thus the 
number of species in 
these countries may be 
underestimated.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 7 (1)     2017/85-93 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 7 (1)     2017/85-93

A New SpecIeS Of  Megacyllene

91

 
No

rth
w

es
te

rn
 

Ce
nt

ra
lw

es
te

rn
 

Ce
nt

ra
l 

No
rth

ea
st

er
n 

Ea
st

er
n 

So
ut

he
rn

 
  

Ju
 

Sa
 

Tu
 

Ca
 

LR
 

SJ
 

M
e 

SE
 

Cb
 

SL
 

LP
 

Fo
 

Ch
 

SF
 

M
i 

Co
 

ER
 

BA
 

Ne
 

RN
 

CH
 

SC
 

M
. a

cu
ta

 (G
er

m
ar

, 1
82

1)
 

P 
X 

X 
X 

X 
P 

X 
X 

X 
- 

- 
P 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

- 
- 

- 
- 

M
. a

na
ca

nt
ha

 (C
he

vr
ol

at
, 1

86
2)

 
- 

X 
X 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
X 

X 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
M

. b
el

la
 Z

ub
ar

án
 &

 D
i I

or
io

 s
p.

 n
. 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

N 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

M
. b

on
pl

an
di

 (G
ou

ne
lle

, 1
91

1)
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

M
. b

or
yi

 (L
ap

or
te

 &
 G

or
y,

 1
83

6)
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
- 

- 
X 

- 
- 

- 
- 

M
. c

as
ta

ne
a 

(L
ap

or
te

 &
 G

or
y,

 1
83

6)
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
X 

X 
X 

- 
- 

- 
- 

M
. c

as
tro

i (
Pr

os
en

, 1
94

7)
 

- 
- 

X 
X 

- 
- 

- 
- 

P 
P 

P 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
X 

X 
- 

M
. f

al
sa

 (C
he

vr
ol

at
, 1

86
2)

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
P 

P 
X 

P 
X 

- 
- 

- 
- 

- 
M

. g
lo

bo
sa

 A
ra

gã
o 

&
 M

on
né

, 2
01

1 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
N 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
M

. i
ns

ig
ni

ta
 (P

er
ro

ud
, 1

85
5)

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
X 

X 
- 

- 
- 

X 
- 

X 
X 

X 
- 

- 
- 

- 
M

. l
at

re
ill

ei
 (L

ap
or

te
 &

 G
or

y,
 1

83
6)

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
X 

P 
X 

- 
- 

- 
- 

- 
M

. m
ag

na
 D

i I
or

io
, 1

99
7 

- 
X 

P 
X 

X 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

M
. m

el
ly

i (
Ch

ev
ro

la
t, 

18
62

) 
- 

X 
X 

X 
- 

- 
- 

X 
X 

X 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
X 

X 
- 

- 
- 

- 
M

. m
ul

tig
ut

ta
ta

 (B
ur

m
ei

st
er

, 1
86

5)
 

- 
X 

X 
X 

X 
P 

X 
X 

X 
X 

X 
P 

P 
X 

- 
P 

X 
X 

- 
- 

X 
- 

M
. m

ur
in

a 
(B

ur
m

ei
st

er
, 1

87
9)

 
- 

X 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
- 

- 
- 

- 
X 

X 
- 

- 
X 

- 
- 

- 
- 

- 
M

. n
eb

lin
os

a 
Di

 Io
rio

, 1
99

5 
- 

X 
X 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
M

. n
eb

ul
os

a 
(L

ap
or

te
 &

 G
or

y,
 1

83
6)

 
- 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

P 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
- 

X 
- 

- 
M

. p
ro

xim
a 

(L
ap

or
te

 &
 G

or
y,

 1
83

6)
 

- 
X 

X 
X 

- 
- 

X 
- 

X 
X 

- 
- 

P 
P 

X 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

M
. q

ui
nq

ue
fa

sc
ia

ta
 (M

el
ze

r, 
19

31
) 

X 
X 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

M
. r

ot
un

di
co

lli
s 

Za
jc

iw
, 1

96
3 

- 
- 

X 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

M
. r

uf
ip

es
 (L

ap
or

te
 &

 G
or

y,
 1

83
6)

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
X 

X 
P 

X 
- 

- 
- 

- 
M

. r
uf

of
em

or
at

a 
Di

 Io
rio

, 1
99

7 
- 

X 
X 

X 
P 

- 
- 

P 
X 

X 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
M

. s
pi

xi 
(L

ap
or

te
 &

 G
or

y,
 1

83
6)

 
- 

- 
- 

X 
- 

- 
- 

P 
X 

- 
- 

P 
P 

P 
X 

X 
X 

X 
- 

- 
- 

- 
M

. t
af

iv
al

le
ns

is
 D

i I
or

io
, 1

99
8 

- 
- 

X 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

M
. t

rif
as

ci
at

a 
Vi

an
a,

 1
99

4 
- 

- 
- 

X 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
M

. u
ni

co
lo

r F
uc

hs
, 1

95
5 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

P 
X 

X 
P 

- 
- 

- 
- 

To
ta

l s
pp

. p
er

 p
ro

vi
nc

e 
1 

11
 

11
 

10
 

4 
1 

4 
5 

8 
6 

2 
1 

3 
5 

13
 

9 
11

 
9 

- 
2 

2 
- 

Pr
ob

ab
le

 n
ew

 re
co

rd
s 

1 
- 

1 
 

1 
2 

- 
2 

1 
1 

1 
4 

4 
3 

1 
3 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

To
ta

l s
pp

. p
er

 re
gi

on
 

14
 

10
 

9 
6 

19
 

3 
 Ta

bl
e 

2 
- S

pe
ci

es
 o

f M
eg

ac
yl

le
ne

 fr
om

 A
rg

en
tin

ia
n 

re
gi

on
s 

an
d 

pr
ov

in
ce

s.
 R

ef
er

en
ce

s:
 X

, m
en

tio
ne

d 
in

 li
te

ra
tu

re
; N

, n
ew

 re
co

rd
s;

 P,
 p

ro
ba

bl
e 

pr
es

en
ce

.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 7 (1)     2017/85-9392

Zubarán g. y Di iorio o.

species), and Catamarca (10 species). 
The rest has less than 10 species per prov-

ince (Table 2). Probably, these numbers 
would increase in future records between 
contiguous provinces (Table 2).

In this sense, and based on Table 2, Jujuy, 
San Juan and Formosa are the provinces 
with less Megacyllene records.
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MARIPOSAS DIURNAS (LEPIDOPTERA: 
PAPILIONOIDEA) DE UN FRAGMENTO 

ALTERADO DEL ESPINAL MESOPOTAMICO, 
PROVINCIA DE ENTRE RIOS, ARGENTINA

Butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea) in a fragment of modified Espinal Mesopotámico, 
Entre Ríos province, Argentina 
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NUÑEZ BUSTOS, E.

Resumen. Se presenta un listado comentado de 60 especies de mariposas diurnas halladas en una 
reserva privada en el sur de Entre Ríos, Argentina, elaborado por espacio de más de una década. 
Se discute la ausencia o presencia actual de ciertas especies vinculadas a la sucesión ecológica que 
presenta el sitio desde que se creó la reserva luego de haber sido totalmente deforestada en el pasado.

 Palabras clave. Mariposas diurnas, Entre Ríos, Espinal, sucesión ecológica, conservación. 

Abstract. A checklist of 60 species of butterflies found in a private reserve in the south of Entre Rios, 
Argentina, developed by more than one decade is presented. The current absence or presence of 
certain species linked to ecological succession that have the place since the reserve was created after 
being totally deforested in the past is discussed.

Key words. Diurnal butterflies, Entre Ríos, Espinal, ecological succession, conservation. 
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INTRODUCCIÓN

Entre Ríos es una de las provincias ar-
gentinas con menor cantidad de reservas 
naturales, con solo el 5,86 % de su territo-
rio protegido (Chebez, 2005). Es una super-
ficie exigua para una provincia tan rica en 
diversidad biológica y los bosques del espi-
nal entrerriano son los que más sufrieron la 
destrucción y el reemplazo por monoculti-
vos de soja, lo cual conlleva a la pérdida de 
biodiversidad. La tala irracional produjo, en 
los últimos años, la pérdida de 1,2 millones 
de hectáreas y se estima que quedan en toda 
la provincia no más de 800.000 hectáreas de 
bosques nativos. A nivel nacional Entre Ríos 
es la cuarta provincia con mayor superficie 
sembrada con soja en el período 1990-2005, 
en el que tuvo el mayor crecimiento de todo 
el país. El departamento de la provincia 
que más soja produce después de Paraná es 
Gualeguaychú y en la actualidad se acelera 
exponencialmente el avance de este cultivo 
(Domínguez y Orsini, 2009).

En el departamento Gualeguaychú hay 
muy pocas reservas naturales (8), siendo la 
mayoría de ellas (5) de carácter privado (A. 
Tákats, com. pers.). 

La fauna de mariposas de la provincia de 
Entre Ríos no se encuentra suficientemente 
muestreada, a pesar de hallarse muy cerca 
de grandes centros urbanos como Buenos 
Aires (Hayward, 1940) y Rosario. Menos 
conocida aún es la zona xerófila del interior 
de la provincia, la cual si bien no tiene la 
gran diversidad de especies que hallamos 
en las riberas del río Uruguay, posee espe-
cies de distribución restringida a ambientes 
xéricos con pastizales intercalados a modo 
de sabana.

La única publicación de mariposas referi-
da solamente a la provincia de Entre Ríos es 
la de Hayward (1940), en la que da a cono-
cer un listado de los Hesperiidae hallados 

en la misma. Dicha publicación está muy 
desactualizada pues falta incluir muchas es-
pecies (como señala el autor) y otras están 
con nombres confusos o erróneos. Además 
no especifica las localidades de colecta de 
cada especie.  

ÁREA DE ESTUDIO

La Reserva Privada “Malabrigo” está lo-
calizada en el sudeste de la provincia de 
Entre Ríos, unos 18 km al oeste de la Ruta 
Nacional N° 14, al noroeste de la ciudad de 
Gualeguaychú (cabecera del departamento 
del mismo nombre) y se accede a ella por 
un camino de tierra que pasa por el caserío 
de Palavecino y lleva a la ruta provincial 
51, cerca de la localidad de General Alma-
da (Figura 1). El campo fue adquirido en 
2002 por su propietario actual y la reserva 
fue creada oficialmente en 2008, su super-
ficie es de 150 hectáreas y es en esencia un 
bosque de tipo xerófilo conformado prin-
cipalmente por espinillos y otros árboles 
rebrotados, alternado con algunos pastiza-
les, matorrales y lagunas (Figuras 2, 3 y 4). 
Originalmente fue un bosque de ñandubay 
(Prosopis affinis), espinillo (Acacia caven), 
tala (Celtis ehrenbergiana), molle (Schinus 
longifolius) más otros árboles y arbustos 
propios del distrito fitogeográfico del ñan-
dubay, del espinal mesopotámico (Chebez, 
2005). La altura sobre el nivel del mar del 
campo es de entre 43 y 55 m, teniendo 1,15 
km de ancho por 1,35 km de largo. Las 
coordenadas geográficas del centro de la 
reserva (donde se ubica la casa) son 32° 54´ 
05.16´´ S y 58° 45´ 56.60´´ O.

Toda esta zona está hoy en día totalmente 
transformada en emprendimientos agríco-
las con plantaciones de soja o maíz y cam-
pos con ganadería, por lo que esta reserva 
actúa como una isla de biodiversidad en 
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medio de un mar de cultivos y campos 
con ganado. Esto provoca que toda la fau-
na silvestre del área se concentre aquí, si 
bien lamentablemente el campo no está 
conectado con otros campos que tengan 
vegetación nativa como éste y eso favore-
ce el efecto isla. 

A pesar de que hay numerosas plantas 

Figura 1- Ubicación 
geográfica de Malabrigo 
y vista aérea del área de 
estudio.  
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exóticas invasoras (morera, paraíso, acacia 
negra, cardo, etc.), la política del propieta-
rio es erradicar lo más posible dichas espe-
cies y cultivar en su lugar nativas. También 
se cuenta con inventarios relativamente 
completos de flora, aves y mamíferos.

MATERIALES y MéTODOS

Se realizaron 11 campañas durante 10 
años desde abril del 2004 (exceptuando los 
años 2008, 2009, 2011, 2012 y 2015) visitan-
do el sitio en casi todos los meses del vera-
no (excepto enero), otoño (excepto mayo) 

y primavera (excepto septiembre). En el in-
vierno (junio a agosto) no se visitó el lugar 
dada la reducida cantidad de especies por 
la baja temperatura. Fueron recorridos casi 
todos los senderos y caminos internos de la 
reserva. Las fechas de las campañas reali-
zadas fueron:     
1) 3/4/2004; 2) 12/2/2005; 3) 19 y 20/4/2005; 
4) 31/10 a 2/11/2005; 5) 28 y 29/3/2006; 6) 
17/4/2007; 7) 18/12/2007; 8) 2 a 4/4/2010 ; 9) 
28 a 30/3/2013; 10) 23 a 25/11/2013; 11) 6 a 
8/12/14.

Todas las fotografías fueron tomadas por 
el autor en la reserva y en Liebig, más una 
de Uruguay.

Figura 2 - Pastizal en 
Diciembre de 2007.

Figura 3 - Matorral de 
Baccharis en Abril de 2010.
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Los nombres científicos y el orden sis-
temático siguen a de Warren et al., (2015). 
Los nombres vulgares siguen los estableci-
dos en Núñez Bustos (2010) y Klimaitis & 
Núñez Bustos (en prensa). Los ejemplares 
que fueron colectados están depositados en 
la colección ENB, del laboratorio Barcode, 
del Museo Argentino de Ciencias Natura-
les (MACN), Ciudad de Buenos Aires.

RESULTADOS 

Se hallaron 60 especies de mariposas 
diurnas, de las cuales la familia más nume-
rosa resultó ser Nymphalidae (33,3%), se-
guida de Hesperiidae (31,6%), Lycaenidae 
y Pieridae (13,3% cada una) y Riodinidae 
y Papilionidae (5% cada una). Las familias 
Nymphalidae y Hesperiidae son las que 
cuentan con más representantes, al igual 
que en otros estudios de muestreos de ma-
riposas (Núñez Bustos, 2007, 2009, 2014; 
Núñez Bustos et al., 2013). Por el contrario, 
llama la atención la pobreza de especies 
en Riodinidae y la falta total de Aricoris, 
género típico de estos ambientes, si bien 
Siewert et al. (2014) también hallaron baja 
diversidad de esta familia en las pampas 

de Río Grande do Sul (Brasil), atribuyén-
dolo a la influencia del gradiente latitudi-
nal. Los géneros más numerosos fueron: 
con tres especies: Phoebis (Pieridae), Danaus 
(Nymphalidae) y Urbanus (Hesperiidae); 
con dos especies: Eurema (Pieridae), Stry-
mon (Lycaenidae), Actinote, Tegosa, Vanessa 
(Nymphalidae), Pyrgus, Conga y Cymaenes 
(Hesperiidae). Los restantes géneros solo 
poseen una especie cada uno. 

Del total de especies, solo tres de ellas 
(Lemonias albofasciata, Appia appia y Cy-
maenes tripunctus theogenis) no se hallan 
en el nordeste bonaerense,  junto a Eurya-
des corethrus, que al parecer está extingui-
da y ya no vuela actualmente en esa pro-
vincia (Núñez Bustos, 2010). Estas cuatro 
especies junto con Badecla clarissa y Urba-
nus zagorus serían las más representativas 
del ambiente original del área (pastizales 
y espinal), si bien todas son raras, lo que 
da una idea de la alteración del ambiente 
original.

La época de mayor diversidad de espe-
cies es entre marzo y abril, es decir, entre 
fines del verano y principios del otoño. 
Este hecho coincide con lo ocurrido en el 
nordeste bonaerense (Núñez Bustos, 2010). 
Es posible se deba a la floración de muchas 

Figura 4 - Laguna principal en 
Diciembre de 2014.
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asteráceas en esos meses (Eupatorium, Bac-
charis) aunque entre octubre y noviembre 
también florecen muchas especies de esa 
familia y es ésta la segunda época del año 
con más diversidad de especies.

Listado sistemático y comentado de las 
especies halladas en la Reserva Privada 
Malabrigo

Familia Papilionidae (3)
Subfamilia Papilioninae

Battus polydamas polydamas (Linnaeus, 
1758) Borde de Oro

Escasa, se hallaron alguos ejemplares en 
el noveno y décimo relevamiento. Quizá se 
deba a que ahora existe patito (Aristolochia 
fimbriata) en la reserva, planta vital para el 
crecimiento de sus orugas, antes inexisten-
te aquí. Se trata de una especie muy adap-
table, capaz de sobrevivir en cualquier 
ambiente donde crezca alguna Aristolochia 
(Mega et al., 2015).

Euryades corethrus (Boisduval, 1836) Acei-
tosa del Litoral

Común, hallada especialmente en los 
pastizales del este de la reserva en los pri-

meros relevamientos. Se observaron gran 
cantidad de machos y algunas hembras. 
La presencia de esta especie está ligada a 
los pastizales naturales (Figura 5) y está en 
disminución actualmente debido a la alte-
ración y sustitución de los pastizales por 
plantaciones forestales (Klimaitis, 2000). 
Solo está presente en las provincias del lito-
ral y en el este de Entre Ríos aún es común 
(Núñez Bustos, 2010). En Malabrigo no fue 
vista en las últimas visitas debido quizá al 
ambiente más boscoso presente ahora.

Parides bunichus damocrates (Guenée, 
1872) Viuda del Monte

Escasa, fue vista en los arbustales del por-
tón de entrada a la reserva y en alrededores 
de las lagunas. Normalmente se la halla en 
sectores más húmedos y con más vegeta-
ción (Núñez Bustos, 2010).

Familia Pieridae (8)
Subfamilia Coliadinae

Colias lesbia lesbia (Fabricius, 1775) Isoca 
de la Alfalfa

Común, vista volando sobre pastizales y 
el camino de acceso.

Eurema albula albula (Cramer, 1775) Blan-
quita

Común, vuela en sectores húmedos pero 
es mucho más frecuente en la actualidad 
que en las primeras visitas. Esto se condi-
ce con el ambiente más boscoso y húmedo 
que existe ahora, el cual es más favorable a 
la especie.

Eurema deva deva (Doubleday, 1847) Li-
moncito

Abundante, vista en todo tipo de ambien-
tes abiertos.

Figura 5 - Pareja de Euryades corethrus.
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Phoebis argante argante (Fabricius, 1775) 
Azufrada Naranja

Rara, solo fue visto un ejemplar en la 
entrada de la reserva durante la campaña 
once.

Phoebis neocypris neocypris (Hübner, 
[1823]) Azufrada Coluda

Escasa, se vieron volando algunos ejem-
plares cerca de la casa.

Phoebis sennae marcellina (Cramer, 1777) 
Azufrada Común

Común, vuela en áreas abiertas y posa 
en flores de tuna (Opuntia elata) (Figura 
6) y del sen del campo (Senna corymbosa), 
donde desova. Es la especie del género más 
frecuente localmente.

Pyrisitia nise tenella (Boisduval, 1836) Li-
moncito dos Puntos

Escasa, solo fueron vistos pocos ejempla-
res cerca de la casa.

Subfamilia Pierinae

Tatochila autodice autodice (Hübner, 1818) 
Lechera Común

Escasa, solo se han visto pocos ejempla-
res volando en las inmediaciones de la 
casa, hecho extraño no haber visto más esta 
especie, que gusta de estos ambientes y es 
muy común en toda la provincia.

Familia Lycaenidae (8)
Subfamilia Theclinae

Arawacus ellida (Hewitson, 1867) Elida
Rara, solo vista una vez en flores de chil-

quilla (Baccharis pingraea) junto con otras 
especies.

Chlorostrymon simaethis (Drury, 1773) 
Banda de Plata

Común, se la halló sobre flores de Baccha-
ris pingraea adonde pueden acudir varios 
ejemplares.

Badecla clarissa (Draudt, 1920) Frotadora-
Parda Clarissa

Era abundante durante las primeras cam-
pañas (2004 a 2007). Se conoce también de 
la Isla Martín García, en un ambiente xeró-
filo similar (Núñez Bustos, 2007). Conocida 
originalmente del sur de Brasil, parece tiene 
predilección por ambientes xerófilos abier-
tos (Núñez Bustos, 2010). Se la veía posarse 
en la copa de los espinillos, pero cuando hay 
mucho viento elige también las carquejas 
para refugiarse, así como sus flores. Se halla-
ba al atardecer volando y elevándose varios 
ejemplares al mismo tiempo. En la reserva se 
supone era residente pues se la halló en pri-
mavera, verano y otoño. Dado que hay más 
vegetación ahora, es posible sea ésta una de 
las causas de que hace tiempo no se la halle 
más. Existen imágenes de ejemplares de Ma-
labrigo en Núñez Bustos (2007, 2010).

Calycopis caulonia (Hewitson, 1877) Fro-
tadora-Oscura Común

Figura 6 - Phoebis sennae marcellina en Opuntia elata.
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Escasa, hallada en flores y sobre ramas de 
espinillos.

Strymon bazochii (Godart, [1824]) Frotado-
ra Enana

Escasa, vista en flores.

Strymon eurytulus (Hübner, [1819]) Frota-
dora Común

Común, hallada en flores de compuestas 
y en ramas de espinillos en actitud territo-
rial. Habría que comprobar si en la zona la 
larva se alimenta de soja, tal como lo hace 
en el norte de Córdoba (Fichetti et al., 2013).

Ministrymon sanguinalis (Burmeister, 
1878) Frotadora-Menor Sangrante

Escasa, se la vio posada en flores de Bac-
charis pingraea y B. articulata y sobre las ra-
mas de los espinillos, en donde revolotea a 
veces en gran cantidad por las tardes.

Subfamilia Polyommatinae

Leptotes cassius cassius (Cramer, 1775) 
Yuyera

Rara, solo fue visto un ejemplar hembra 
posado en el suelo húmedo de una laguna 
seca.

Familia Riodinidae (3)
Subfamilia Riodininae

Harveyope tinea (H. W. Bates, 1868) Adela 
Polilla

Escasa, solo se vieron dos ejemplares posa-
dos en una margarita del campo (Senecio gri-
sebachii) y sobre Eryngium sp. cerca de la casa. 

Lemonias albofasciata (Godman, 1903) 
Cuello-Rojo Pardo

Escasa, solo se vieron en total dos ejem-

plares en pastizales (en noviembre 2007 
y 2013), los cuales posaban en briznas de 
hierbas y flores minúsculas con las alas 
cerradas o semiabiertas (Figura 7). Solo 
presente en pastizales en buen estado de 
conservación de Entre Ríos, Corrientes y 
Córdoba (Hayward, 1973). Es posible en un 
futuro cercano ya no se halle aquí pues los 
pastizales están en retracción en la reserva 
por causas naturales.

Riodina lysippoides Berg, 1882 Danzarina 
Chica

Abundante y muy adaptable, se halla po-
sada en flores de diversos ambientes, inclu-
so modificados.

Familia Nymphalidae (20)
Subfamilia Libytheinae

Libytheana carinenta carinenta (Cramer, 
1777) Picuda

Escasa, hallada posada en flores, está aso-
ciada al tala (Celtis ehrenbergiana), su planta 
hospedadora.

Figura 7 - Lemonias albofasciata en pastizal.
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Subfamilia Danainae

Danaus eresimus plexaure (Godart, 1819) 
Reina Rojiza

Común, es actualmente fácil de ver, cosa 
que en las primeras campañas no era así.

Danaus erippus (Cramer, 1775) Monarca
Común, vista volando sobre el pastizal y 

en los alrededores de la casa, es muy fre-
cuente en toda la región. La oruga se ali-
menta en ésta área de yerba de la víbora 
(Asclepias mellodora), planta muy frecuente 
en los alrededores de la casa.

Danaus gilippus gilippus (Cramer, 1775) 
Reina Naranja

Rara, solo se halló un ejemplar volando 
sobre matas de jazmín de bañado (Gymno-
coronis spilanthoides), en la vegetación hú-
meda de una laguna seca

Subfamilia Heliconiinae

Euptoieta hortensia (Blanchard, 1852) Hor-
tensia

Escasa, en pastizales y arbustales espe-
cialmente hacia fines del verano y otoño.

Actinote mamita mamita (Burmeister, 
1861) Perezosa Aceitada

Escasa, vuela en pastizales y matorrales. 

Actinote pellenea pellenea Hübner, [1821] 
Perezosa Común

Escasa, vuela en partes boscosas de la re-
serva, donde posa a menudo en las flores 
de las asteráceas.

Agraulis vanillae maculosa (Stichel, [1908]) 
Espejitos

Muy común, es una de las mariposas más 
frecuentes de la provincia. 

Subfamilia Biblidinae

Hamadryas amphinome amphinome (Lin-
naeus, 1767) Chasqueadora Roja

Rara, se trata de un registro extraño dado 
que es propia de ambientes de selva pa-
ranaense. Fue vista posada en la torre del 
molino en horas del crepúsculo, donde se 
refugiaba del viento del sur.

Subfamilia Nymphalinae

Anartia amathea roeselia (Eschscholtz, 
1821) Princesa Roja

Común en las primeras campañas, llama 
la atención su presencia, ya que es propia 
de zonas ribereñas. 

Junonia genoveva hilaris C. Felder & R. 
Felder, 1867 Cuatro Ojos Común

 
Ortilia ithra (W. F. Kirby, 1900) Bataraza
Común, vista sobre flores, es muy común 
en toda la región.

Tegosa claudina (Eschscholtz, 1821) Clau-
dina

Común, vuela en especial en sitios prote-
gidos del viento.

Tegosa orobia orobia (Hewitson, 1864) 
Orobia

Escasa, hallada en terrenos húmedos cer-
canos a las lagunas del este de la reserva.

Vanessa braziliensis (Moore1, 1883) Dama 
Pintada

Común, es típica de pastizales y zonas 
modificadas.

Vanessa carye (Hübner, [1812]) Dama 
Manchada

Común, vuela en el arbustal donde visita 
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las flores a menudo. Al atardecer se posa 
en el suelo aprovechando los últimos rayos 
del sol. 

Subfamilia Satyrinae

Hermeuptychia isabella (Anken, 1994) 
Hermes Isabela

Escasa, vista en bordes y claros de secto-
res boscosos húmedos.

Stegosatyrus periphas (Godart, [1824]) Pu-
pila Común

Era muy frecuente en los primeros rele-
vamientos sobre matorrales y pastizales. 
Se distingue por su color general grisáceo, 
más pálido que el de la especie siguiente, y 
con ocelos muy notables. 

Yphthimoides celmis (Godart, [1824]) Ma-
rrón del Pastizal

Abundante, una de las especies más fre-
cuentes, típica de pastizales. 

Familia Hesperiidae (19)
Subfamilia Eudaminae

Oechydrus chersis chersis (Herrich-Schä-
ffer, 1869) Fajada de Matorral

Común, hallada en sectores más o menos 
sombríos sobre el camino de acceso. Es una 
de las especies que hace pocos años atrás 
no existía en el lugar. Posa en flores de Aca-
cia y Verbena. (Figura 8).

Urbanus dorantes (Stoll, 1790) Rabuda Co-
mún

Rara, solo fue hallado un ejemplar en el 
octavo relevamiento, el cual entró a la casa 
por la noche, atraído por los focos de luz.

Urbanus proteus proteus (Linnaeus, 1758) 
Rabuda Verde Común

Escasa, vista en los arbustos de Sen del 
Campo volando velozmente y posando en 
sus flores.

Urbanus zagorus (Plötz, 1880) Rabuda de 
Cobre

Muy común en el campo solo en el primer 
relevamiento. No es muy frecuente aunque 
se ha hallado en Ceibas y en el PN El Pal-
mar y alrededores (E. Núñez Bustos, obs. 
pers.) (Figura 9). En el norte de la provin-

Figura 8 - Oechydrus chersis en flores de Acacia bo-
naerensis.

Figura 9 - Urbanus zagorus en flores de Campuloclinium 
macrocephalum.
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cia de Buenos Aires es muy escasa (Núñez 
Bustos, 2010). Vuela en áreas xerófilas de 
Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos 
Aires y Córdoba, con predominio de pasti-
zales intercalados con árboles del espinal y 
zonas húmedas (Núñez Bustos, 2010; Volk-
mann y Núñez Bustos, 2013). Posiblemente 
no se halle más en el futuro, al predominar 
ahora un ambiente boscoso.

Subfamilia Pyrginae

Heliopetes omrina (Butler, 1870) Blanca 
Lomo Negro

Abundante, se la ve vigilando su territo-
rio en áreas abiertas.

Heliopyrgus americanus bellatrix (Plötz, 
1884) Ajedrezada de Lunar

Escasa, vista volando sobre arbustales y 
flores.

Pyrgus orcus (Stoll, 1780) Ajedrezada Co-
mún

Común, vuela en bordes de caminos pa-
trullando su territorio.

Pyrgus orcynoides (Giacomelli, 1928) Aje-
drezada Menor

Común, hallado sobre flores o en plantas 
bajas, donde se asolea.

Subfamilia Hesperiinae

Ancyloxypha nitedula (Burmeister, 1878)  
Diminuta Rayada

Escasa, solo hallada en los bordes con ve-
getación húmeda de una laguna seca.

Appia appia Evans, 1955 Entrerriana
Escasa, es propia de pastizales y matorra-

les arbustivos, aunque no es fácil de ver de-

bido a su color ceniciento y su vuelo veloz 
y arisco. En Malabrigo fueron vistos varios 
ejemplares, uno de los cuales fue colectado 
(una ♀ sobre flor de cardo). Aparentemen-
te, en Argentina sólo vuela en Entre Ríos 
(Hayward, 1973), especialmente en los de-
partamentos de Colón (Parque Nacional El 
Palmar, Liebig), Concepción del Uruguay 
(La Soledad) y Gualeguaychú durante los 
meses de febrero a abril (Núñez Bustos, obs. 

Figura 10 - Appia appia en flores de Eupatorium.

Figura 11 - Appia appia sobre Oxalis en Uruguay.
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pers.) aunque existe un ejemplar colectado 
en enero en Liebig (J. Klimaitis, com. pers.). 
Habría que confirmar su presencia en Co-
rrientes, donde es muy posible que exista. 
Posa entre las gramíneas del pastizal, don-
de se camufla muy bien, y ocasionalmente 
en flores de Cardus y Eupatorium (Astera-
ceae) (Figura 10). No es muy conocida y 
existen muy pocos ejemplares en museos y 
colecciones nacionales (dos en la colección 
del Instituto Miguel Lillo (IML), Tucumán, 
cuatro en la del autor (MACN), Ciudad de 
Buenos Aires y una en la de Cristian Kli-
maitis (Berisso), Provincia de Buenos Ai-
res). En Río Grande do Sul (Brasil) es escasa 
y local en prados y matas en flor entre fe-
brero y mayo (Biezanko y Ruffinelli, 1967; 
Biezanko y Mielke, 1973). En Uruguay se 
la conoce de Montevideo (Biezanko et al., 
1957) aunque debe estar presente en gran 
parte de este país poco estudiado, ya que 
el autor fotografió un ejemplar sobre flores 
de Oxalis (Oxalidaceae) en una fugaz visita 
a la Sierra de Mahoma (departamento San 
José), el 27/4/2012 (Figura 11). Sin embar-
go Biezanko (1963) y Biezanko y Rufinelli 
(1967) la dan como escasa y local para este 
país durante febrero, marzo y abril. Segu-
ramente se debe a su color y hábitos. Su ci-
clo biológico es desconocido.

Conga iheringii (Mabille, 1891) Pardita 
Ojerosa

Escasa, hallada sobre flores en muy bajo 
número. Se conoce de Misiones, Formosa 
y Buenos Aires, por lo que no tiene citas 
previas para la provincia según Hayward 
(1973) y Núñez Bustos (2010). Fue hallada 
también recientemente en cercanías de San 
José (Dpto. Colón).

Conga urqua (Schaus, 1902) Pardita Clara
Común, vuela en pastizales y áreas abier-

tas, posándose en flores a menudo.

Cymaenes odilia odilia (Burmeister, 1878) 
Hierbera Común

Común, se halla posada en pastos y ar-
bustos bajos en claros o bordes boscosos.

Cymaenes tripunctus theogenis (Capron-
nier, 1874) Hierbera Arco Punteado

Rara, se hallaron solamente dos ejempla-
res dentro de la casa, los cuales habían en-
trado accidentalmente al estar las ventanas 
abiertas, en el sexto relevamiento (Figura 
12). Contaba con citas solo para la provincia 
de Misiones (Hayward, 1973) pero de segu-
ro se debe a que ha sido subobservada dada 
su apariencia y hábitos. Según Biezanko y 
Mielke (1973), en Río Grande do Sul (Brasil) 
es común en huertos y claros de bosques.

Hylephila phyleus phyleus (Drury, 1773) 
Saltarina Amarilla

Abundante, vista en actitud territorial so-
bre el extremo de ciertas plantas y posada 
en flores.

Lerodea eufala eufala (W. H. Edwards, 
1869) Medialuna Común

Escasa, hallada en pastizales y arbustales.

Panoquina ocola ocola (W. H. Edwards, 
1863) Aguzada Común

Común en otoño, en especial sobre flores 

Figura 12 - Cymaenes tripunctus theogenis.
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de chilca de olor (Eupatorium inulifolium) y 
otras compuestas.

Polites vibex catilina (Plötz, 1886) Saltari-
na Parda

Común, mismas costumbres que Hylephi-
la phyleus cuyo macho es semejante (Núñez 
Bustos, 2010).

Wallengrenia premnas (Wallengren, 1860) 
Rojiza

Escasa, solo se hallaron pocos ejemplares 
en pastizales cercanos a la casa posados en 
flores de Campuloclinium macrocephalum.

CONCLUSIONES

Se trata del primer trabajo publicado so-
bre mariposas diurnas de un sitio específico 
de la provincia de Entre Ríos, con la parti-
cularidad de que se muestreó el campo a lo 
largo de una década.

A pesar de que no se halla ningún arro-
yo en la propiedad y por ello, hay muchas 
especies de mariposas que no se encuentran 
(como por ejemplo las que vuelan en las in-
mediaciones del cercano arroyo Gualeyán, 
donde existe una selva marginal dada la hu-
medad que allí hay), encontramos algunas 
especies de mariposas interesantes y propias 
de ambientes xerófilos, pastizales y arbusta-
les. Es interesante comparar lo hallado en 
Malabrigo en una década con lo hallado en 
la zona de Ceibas (situada al sudeste, en el 
departamento Ibicuy), donde se han hallado 
63 especies de mariposas, en solo cuatro re-
levamientos de un día cada uno. Eso se debe 
a que esa zona es muy húmeda y existen 
aún bosques de ñandubay y otras especies 
del espinal en mejor estado, alternados con 
pastizales y pajonales húmedos, lo cual in-
crementa mucho el número de especies de 
mariposas. 

Es interesante señalar además, que la re-
serva Malabrigo tiene en la actualidad un 
ambiente cada vez más boscoso y ya ha de-
jado de parecer una sabana, como hace diez 
años atrás, por lo que el elenco de especies 
cambia con el correr del tiempo.  Hay varios 
casos de especies halladas solamente en los 
primeros relevamientos y otras que se halla-
ron recientemente, por lo que se supone an-
tes aparentemente no existían allí, al menos 
en la reserva.

El caso de Malabrigo es el de un campo 
que fue totalmente explotado en el pasado 
y cuya vegetación lentamente vuelve a re-
cuperarse (sucesión ecológica) sin la presión 
ganadera ni maderera (desde el año 2002), 
aunque casi sin ejemplares de ñandubay en 
el predio, el árbol insignia del espinal entre-
rriano. Esto puede significar que ciertas es-
pecies de mariposas no se encuentren, por 
ejemplo Haywardella edmondsii (Satyrinae), la 
cual fue hallada por ENB en la cercana zona 
de Palavecino en enero de 1990, cuando en-
tonces existía un buen muestrario de ese tipo 
de bosque pero nunca hallada en Malabrigo. 
Otras especies como Zabuella tenellus, Arico-
ris chilensis, Phystis simois variegata, etc., nun-
ca se hallaron en Malabrigo, posiblemente 
debido a que la destrucción de los bosques 
nativos se hizo más pronunciada en la zona 
durante los últimos años, en la búsqueda 
de mayor superficie de soja para cultivar. 
Aquellas especies suelen ser comunes en 
ciertas localidades cercanas, como Salto de 
Méndez (distante solo 26 kms al este) pero 
su presencia allí puede deberse también a la 
vegetación dada por la humedad constante 
causada por el cercano río Gualeguaychú.

Se destaca en Malabrigo la ausencia to-
tal de especies de Aricoris (Riodinidae), las 
cuales tienen muchos representantes en En-
tre Ríos (Hayward, 1973) y en este tipo de 
ambientes, pero llamativamente no ha sido 
hallada hasta el momento ninguna especie, 
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a pesar de haberse visitado la reserva varias 
veces en diciembre, que es uno de los meses 
idóneos para ese género. Es posible se deba 
a las grandes modificaciones que existen en 
el área ya que no son grandes voladoras 
como para que lleguen desde zonas más 
favorables, quizá no siendo accesible desde 
cierta distancia.

Habría que continuar realizando releva-
mientos en otros meses cálidos del año aún 
no muestreados (setiembre, octubre, enero) 
para acrecentar el listado total de especies, 
que no debería ser inferior a las 100 espe-
cies (hay muchas especies comunes en el 
área que no se hallaron, como Heraclides 
thoas thoantiades o Ascia monuste automate). 
Hay que tener en cuenta que hubo sequía 
durante varias temporadas, por ello es po-
sible que no se hallaran más especies que 
las nombradas. Tampoco debe olvidarse la 
fumigación con agrotóxicos que se realiza 
en los campos circundantes (M. Konstandt, 
com.pers.), la cual puede mermar la pobla-
ción de mariposas y otros animales.

Sería importante se protejan las pocas 
hectáreas de bosques del espinal que que-
den en el área, para así intentar crear una 
conectividad natural entre los pocos frag-
mentos existentes y no acentuar tanto el 
efecto isla, de lo contrario la fauna y flora 
nativa irán desapareciendo progresiva-
mente.
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Resumen. Son listadas 12 especies de mariposas diurnas (Papilionoidea) para Argentina no 
registradas previamente provenientes de cuatro provincias del norte del país (Jujuy, Salta, Tucumán 
y Misiones). El material pertenece a colecciones públicas de los tres museos principales del país. Los 
registros son comentados e ilustrados.

Palabras clave.  Nuevos registros, Papilionoidea, Argentina, colecciones, museos. 

Abstract. 12 species of diurnal butterflies (Papilionoidea) for Argentina not previously recorded 
from four provinces of the north of the country (Jujuy, Salta, Tucuman and Misiones) are listed. The 
material belongs to public collections of the three major museums in the country. The records are 
discussed and illustrated.

Key words. New records, Papilionoidea, Argentina, collections, museums.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo es el segundo de una serie 
con registros inéditos de mariposas diur-
nas argentinas, en este caso con ejemplares 
procedentes de los tres principales museos 
nacionales de ciencias naturales. Reciente-
mente Núñez Bustos et al. (2016) realizó la 
primera parte con ejemplares de coleccio-
nes privadas. 

La mayor parte de los registros de esta 
segunda parte proceden del noroeste ar-
gentino (NOA), si bien muchas habían sido 
halladas anteriormente en Argentina por 
Robert C. Eisele, un pastor evangélico es-
tadounidense (actualmente jubilado) quien 
residió en diversos sitios del NOA por es-
pacio de 34 años (1960-1994). Esos datos 
nunca fueron publicados formalmente y 
de algunas especies no existen ejemplares 
de referencia en la colección del Instituto 
Miguel Lillo (IML), que es la institución ar-
gentina donde Eisele dejó depositado ma-
terial duplicado. En esos casos puntuales el 
material se halla depositado en la colección 
del McGuire Center (Gainesville, Florida, 
USA), donde Eisele donó su colección una 
vez jubilado, si bien también hay material 
suyo en varios museos importantes del ex-
terior (R. Eisele, com. pers.). No existe mate-
rial de Eisele en otros museos de Argentina. 
Además de ello existe una cierta cantidad 
de material reciente producto de campañas 
propias del personal del laboratorio Barco-
de, del Museo Argentino de Ciencias Na-
turales “Bernardino Rivadavia” (MACN) 
al NOA (concretamente a las provincias de 
Jujuy, Salta y Tucumán).

También se incluye una especie inédita 
procedente de la colección del Museo de La 
Plata (MLP).

 

MATERIALES y MéTODOS

Los 50 ejemplares estudiados (35 ♂♂ y 15 
♀♀) pertenecen a las siguientes colecciones 
públicas: IML: Colección de Entomología, 
Instituto Miguel Lillo, San Miguel de Tu-
cumán, Provincia de Tucumán, Argentina. 
MACN-Bar: Colección de Lepidóptera, 
Laboratorio Barcode, Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivada-
via”, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
MLP: Colección Entomológica, Museo de 
La Plata, La Plata, Provincia de Buenos Ai-
res, Argentina.

La clasificación e identificación de las 
especies sigue a Warren et al. (2016) y den-
tro de cada subfamilia son listadas en or-
den alfabético. 

Se incluyeron tres ejemplares como ma-
terial adicional de la colección privada de 
Fernando Penco (FPC), Morón, Provincia 
de Buenos Aires, hallados recientemente.

Las fotografías fueron tomadas por el 
autor y son presentadas en faz dorsal (FD) 
o faz ventral (FV) según el caso y se espe-
cifica la institución donde están deposita-
dos.

RESULTADOS

A continuación se detallan las especies 
halladas junto con sus datos básicos.

Pieridae: Dismorphiinae

Dismorphia thermesina pimpla (Hopffer, 
1874) (Figura 1)
Distribución geográfica. Bolivia (D´Abrera, 
1981; Warren et al., 2016), en yungas.
Material examinado. Salta: Departamento 
Orán, Aguas Blancas, Quebrada del Re-
manso, 450 m, 25-abr-1969 y 30-may-1972, 
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2 ♂♂; 18 y 25-abr-1969 y 6-jun-1972, 5 ♀♀ 
[IML].
Material adicional. Salta: Departamento 
Orán, Angosto del Paraní, Río Santa Cruz, 
02-nov-1994, 1 ♂; 05-nov-1994, 1 ♂; 24-ene-
1997, 1 ♀, J. Carreras Leg. [FPC].
Observaciones. Al parecer existe también 
en Calilegua, Jujuy (R. Eisele, com. pers.).

Lycaenidae: Theclinae

Chalybs hassan (Stoll, 1790) (Figura 2)
Distribución geográfica. México a Brasil 

(Warren et al., 2016). En el área austral de 
su distribución, en selvas de tipo atlántico.
Material examinado. Misiones: Departa-
mento Oberá, Campo Viera, A. Breyer col., 
1 ♀ [MLP].
Observaciones. Posa en la vegetación, don-
de se camufla gracias a su color verde in-
tenso.

Riodinidae: Riodininae

Emesis angularis Hewitson, 1870 (Figura 3)
Distribución geográfica. Ecuador a Bolivia 
(D´Abrera, 1994; Lamas, 2003), en yungas.
Material examinado. Jujuy: Departamen-
to Ledesma, Parque Nacional Calilegua, 
Arroyo Tres Cruces, 1100 m, E. Núñez 
Bustos col., 5-7-8-9-nov-2014, 5 ♂♂ y 1 ♀ 
[MACN-Bar].
Salta: Departamento Orán, Serranía de las 
Pavas, Abra del Pescado, 750 m, 5-set-1972, 
4 ♂♂; Serranía de las Pavas, Km 30, 700 m, 
23-jun-1972, 1 ♂; Finca Arrazayal, 600 m, 
29-set-1972, 1 ♂ [IML].Figura - 1. Dismorphia thermesina pimpla ♂ (FD)-IML

Figura - 2. Chalybs hassan ♂ (FV)-MLP Figura - 3. Emesis angularis ♂ (FD)-MACN
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Observaciones. Casi todos los ejemplares 
hallados en Calilegua estaban posados con 
alas abiertas sobre bordes de arroyos o tie-
rra encharcada, donde se alimentaban de 
sales minerales por largo rato. Una hembra 
fue hallada posada sobre flores cercanas.

Nymphalidae: Biblidinae

Dynamine ines geta (Godman & Salvin, 
1878) (Figura 4)
Distribución geográfica. Conocida de Boli-
via (Warren et al., 2016), en yungas.
Material examinado. Salta: Departamento 
Orán, Serranía de las Pavas, río Arrazayal, 
km. 24, 600 m, R. Eisele leg., 29-set-1972, 1 
♀; Departamento General José de San Mar-
tín, Piquirenda Vieja, B. Mac Pherson col., 
15-may-1972, 1 ♂ [IML].
Observaciones. Al parecer existe también 
en Calilegua, Jujuy (R. Eisele, com. pers.).

Satyrinae

Pedaliodes manis (C. Felder & R. Felder, 
1867) (Figura 5)

Distribución geográfica. Costa Rica a Boli-
via (Lamas, 2003; Pyrcz, 2004), en yungas.
Material examinado. Salta: Departamento 
Orán, Abra del Pescado, 750 m, 31-oct-1972, 
2 ♂♂ [IML].
Observaciones. Solo se conocían dos espe-
cies de Pedaliodes para Argentina: P. palae-
polis (Hewitson, 1878) y P. uncus Thieme, 
1905 (Viloria, 2002), siendo P. uncus bastan-
te afín a P. manis. En el IML estaba errónea-
mente identificada como “P. ferratilis”.  

Hesperiidae: Eudaminae

Urbanus elmina Evans, 1952 (Figura 6)
Distribución geográfica. Venezuela a Boli-
via (Lamas, 2003), en yungas.
Material examinado. Jujuy: Departamento 
Ledesma, Parque Nacional Calilegua, Sec-
cional Mesada de las Colmenas, 1140 m, P. 
Tubaro y E. Núñez Bustos col., 8-abr-2015, 
2 ♂♂ [MACN-Bar].
Salta: Departamento Orán, Aguas Blancas, 
Quebrada del Remanso, 450 m, 1 ♂ [IML]; 
Departamento Anta, Parque Nacional El 
Rey, Intendencia, 915 m, E. Núñez Bustos 
col., 12-13-abr-2015, 2 ♂♂ y 2 ♀♀.

Figura - 4. Dynamine ines geta ♀ (FD)-IML

Figura - 5. Pedaliodes manis ♂ (FV)-IML
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Tucumán: Departamento Chicligasta, Par-
que Nacional Campo de los Alisos, Paraje 
La Jaya, 800 m, P. Tubaro col., 17-18-abr-
2016, 1 ♂ y 1 ♀ [MACN-Bar].
Observaciones. Las dos especies más 
próximas (U. belli (Hayward, 1935) y U. pro-
nus Evans, 1952) se distinguen por no po-
seer en forma tan pronunciada la mancha 
hialina de la célula discal del ala anterior 
en forma de una ”V” muy abierta (Lamas, 
2003). Evidentemente existen áreas donde 
las tres especies vuelan juntas. De hecho en 
algunos sitios U. elmina es tán común como 
U. belli, la cual es una de las más comunes 
en el NOA (Núñez Bustos, obs. pers.). Am-
bas posan en flores de arbustos o hierbas 
(Eupatorium, Lantana, Cuphea).

Pyrginae

Anisochoria minorella minorella Mabille, 
1898 (Figura 7)
Distribución geográfica. Perú y Bolivia 
(Warren et al., 2016), en yungas.
Material examinado. Jujuy: Departamen-

to Ledesma, Parque Nacional Calilegua, 
Seccional Mesada de las Colmenas, 1140 
m, E. Núñez Bustos col., 7-nov-2014, 1 ♂ 
[MACN-Bar].
Salta: Departamento Cerrillos, Cerros de 
San Miguel, 1350 m, 28-ene-1977, 1 ♂; INTA 
Cerrillos, 1250 m, 3-feb-1979, 1 ♂ [IML].
Tucumán: Departamento Tafí del Valle, 
Lacever ?, R. Golbach. col., 23-28-jun-1951, 
1 ♀;  Departamento Tafí Viejo, El Cadillal, 
mar-1968, 1 ♀ [IML].
Observaciones. No es mucho lo que se co-
noce sobre esta especie, pero como otras 
especies del género suele hallarse posada 
en bordes de arroyos o suelos húmedos 
(Warren et al., 2016). 

El ejemplar jujeño figurado fue colectado 
sobre flores (Lantana). Warren et al. (2016) 
ofrece una figura de un ejemplar de Cerri-
llos (Salta), también colectado por Eisele, el 
cual está depositado en la colección de O. 
Mielke (Curitiba, Paraná, Brasil).

Al parecer Hayward (1973), quien no 
menciona a A. minorella, la confundió con 
A. sublimbata Mabille, 1883, propia del este 
del país (Núñez Bustos, 2010), de ahí posi-
blemente el registro para Tucumán de ésta 
última. 

Figura - 6. Urbanus elmina ♂ (FD)-MACN

Figura - 7. Anisochoria minorella ♂ (FD)-MACN
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Noctuana haematospila (C. Felder & R. 
Felder, 1867) (Figura 8)
Distribución geográfica. Venezuela a Bo-
livia (Greeney & Warren, 2004; Lamas, 
2003), en yungas. 
Material examinado. Jujuy: Departa-
mento Ledesma, Parque Nacional Ca-
lilegua, Arroyo Tres Cruces, 1100 m, E. 
Núñez Bustos col., 5-7-nov-2014, 1 ♂ y 1 ♀ 
[MACN-Bar].
Salta: Departamento Orán, Serranía de las 
Pavas, Abra del Pescado, Km. 31, 750 m, R. 
Eisele col., 5-set-1972, 1 ♂ [IML].
Observaciones. Posa en especial sobre 
orillas de arroyos y tierra encharcada. Las 
hembras posan a veces sobre flores (Lan-
tana).

Quadrus truncata (Hewitson, 1870) (Figu-
ra 9)
Distribución geográfica. Venezuela a Boli-
via (Warren et al., 2016), en yungas.
Material examinado. Salta: Departamento 
Orán, Serranía de las Pavas, Km. 30, 700 m, 
R. Eisele col., 23-jun-1972, 1 ♂ [IML].
Observaciones. Al parecer existe también 
en Calilegua, Jujuy (R. Eisele, com. pers.).

Heteropterinae

Dalla scylla (Mabille, 1898) (Figura 10)
Distribución geográfica. Ecuador a Boli-
via (Warren et al., 2016), en yungas.
Material examinado. Jujuy: Departamen-
to Ledesma, Parque Nacional Calilegua, 
Aguada del Tigre, 1582 m, E. Núñez Bus-
tos col., 6-nov-2014, 8-nov-2014, 9-nov-
2014, 6 ♂♂ [MACN-Bar].
Observaciones. Warren et al. (2016) ilustra 
ejemplares de Calilegua (con material de 
R. Eisele), pero no había reportes formales 
publicados ni ejemplares en el IML u otro 
museo local. En Calilegua es relativamen-
te común en bordes de caminos, posando 
en suelos húmedos, a veces en cierta can-
tidad de ejemplares, no siendo observada 
debajo de los 1000 metros de altitud (E. 
Núñez Bustos, obs. pers). 
Existe también un registro fotográfico to-
mado por un particular en el norte de Sal-
ta (EcoRegistros, en línea), erróneamente 
identificado como D. cypselus (C. Felder & 
R. Felder, 1867).

Figura - 8. Noctuana haematospila ♂ (FV)-MACN

Figura - 9. Quadrus truncata ♂ (FD)-IML
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Hesperiinae
Corticea mendica mendica (Mabille, 1898) 
(Figura 11)
Distribución geográfica. Conocida de Perú 
y Bolivia (Lamas, 2003), en yungas.
Material examinado. Jujuy: Departamen-
to Ledesma, Parque Nacional Calilegua, 
Aguada del Tigre, 1582 m, E. Núñez Bus-

tos col., 8-nov-2014, 11-nov-2014, 2 ♂♂ y 1 
♀ [MACN-Bar].
Observaciones. Vuela en sectores muy hú-
medos y algo umbríos de la selva montana, 
posando en flores diminutas. En ocasiones 
se asolea en parches de luz del sotobosque 
(E. Núñez Bustos, obs. pers.).

Niconiades viridis viridis (E. Bell, 1930) 
(Figura 12)
Distribución geográfica. Perú y Bolivia 
(Lamas, 2003; Warren et al., 2016), en yun-
gas.
Material examinado. Tucumán: Depar-
tamento Chicligasta, Parque Nacional 
Campo de los Alisos, Paraje La Jaya, 800 
m, E. Núñez Bustos col., 15-abr-2016, 1 ♂ 
[MACN-Bar].
Observaciones. Posa en flores (Eupatorium, 
Cuphea) por breves instantes. Se trata de 
una especie muy escasa y arisca. 

DISCUSION

Llamativamente algunas de las especies 
citadas en este trabajo no son raras en la 
actualidad en las yungas de Salta y Jujuy 

Figura - 10. Dalla scylla ♂ (FD)-MACN

Figura - 11. Corticea mendica ♂ (FV)-MACN

Figura - 12. Niconiades viridis ♂ (FV)-MACN
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(Emesis angularis, Urbanus elmina, Dalla scy-
lla, Corticea m. mendica), pero al parecer no 
habían sido detectadas previamente por 
Hayward (1973) u otros autores, aunque 
quizá se debe a que resulten más comunes 
en las últimas décadas o existen actualmen-
te más caminos y accesos en muchos sitios 
donde estas especies son más frecuentes y 
antes no los había o eran muy pocos.

Se espera que más especies de países li-
mítrofes sin citas previas para Argentina se 
hallen próximamente pero la exigua canti-
dad de especialistas locales sobre maripo-
sas, el escaso muestreo llevado a cabo y la 
enorme superficie de áreas fronterizas que 
comprende la Argentina, provoca que los 
hallazgos sean restringidos más que nada 
a las pocas personas que alcanzan a mues-
trear en esos lugares, muchas veces de difí-
cil acceso. 

Parece ser más simple hallar especies in-
éditas para el país que muchas otras cita-
das tiempo atrás y nunca vueltas a hallar 
nuevamente. Muchos de estos casos se 
trata indudablemente de ejemplares con 
rótulos erróneos que se creyó provenían 
de nuestro país (en especial varios en la 
colección Breyer, del MLP). Por lo tanto,  
parece más sensato hablar por el momen-
to de algo más de 1200 especies que 1300 
(Núñez Bustos, 2010), aunque con aque-
llas incorporadas en esta serie de nuevos 
registros y otras de hallazgos de ejempla-
res basados en fotografías (Núñez Bustos, 
2016), el número real actual sea de alrede-
dor de 1220 pero se sumarán más especies 
en próximos trabajos.

CONCLUSIONES

Las 12 especies listadas en este trabajo no 
tenían registros previos para Argentina en 
la bibliografía y corresponden a un Pieri-

dae, un Lycaenidae, un Riodinidae, dos 
Nymphalidae y siete Hesperiidae. De éstos 
registros seis corresponden a Jujuy, ocho a 
Salta, dos a Tucumán y uno a Misiones. 

Las provincias con climas subtropicales 
del norte argentino son las de mayor di-
versidad de especies (en especial la selva 
misionera del NEA y las yungas del NOA) 
y sus áreas fronterizas con países limítro-
fes aún albergan especies no registradas 
localmente o presentes en esas áreas re-
cientemente, sea por motivos climáticos, 
ecológicos o incluso antrópicos, por lo cual 
queda todavía mucho trabajo de muestreo 
por realizar.
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PRIMERA CITA DE Monosteira unicostata 
(MULSANT & REy, 1852) (HEMIPTERA: 

TINGIDAE) PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA, 
ENCONTRADA EN LA PROVINCIA DE MENDOZA 
First appointment of Monosteira unicostata (Mulsant & Rey, 1852) (Hemiptera: Tingidae) for 

Argentina, found in Mendoza province 
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Resumen. Se cita a la especie paleártica Monosteira unicostata (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae), 
por primera vez para el nuevo mundo, con materiales provenientes de la provincia de Mendoza, 
República Argentina. Fueron encontradas sobre Salicaceae. Se muestran imágenes del material 
colectado, así como la ubicación geográfica de los sitios de muestreo. Se comenta brevemente la 
importancia de la aparición de esta especie en esa región.

Palabras clave.  Monosteira unicostata, Hemiptera, Distribución Argentina, plaga,  Salicaceae. 

Abstract. The Palaearctic species Monosteira unicostata (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) is cited 
for the first time for the new world, with materials from the province of Mendoza, Argentina. They 
were found on Salicaceae. Images of the collected material are shown as well as the geographical 
location of the sampling sites. The importance of the appearance of this species in the region is 
briefly discussed.

Key words.  Monosteira unicostata, Hemiptera, Distribution Argentina, pest,  Salicaceae. 
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INTRODUCCIÓN

En el marco de un incipiente mundo glo-
balizado en el cual el intercambio comer-
cial de productos agrícolas se ha multipli-
cado, tanto entre países de la región como 
entre continentes, se ha incrementado la 
aparición de insectos de unas en otras la-
titudes, y entre ellos algunos considerados 
de importancia para el campo, tanto por ser 
organismos perjudiciales para los cultivos 
(Carpintero y Holgado, 2002; Carpintero y 
Dellape, 2006; Carpintero y Jiménez Guar-
da, 2011) como benéficos para los mismos 
(Elgueta y Carpintero, 2004; Carpintero, 
2015).

La especie Monosteira unicostata (Mulsant 
y Rey, 1852), es una chinche plaga común 
en el Sur de la región Paleártica, que ata-
ca allí a árboles frutales como Amygdalus 
(almendro), Cydonia (membrillo), Malus 
(manzano), Prunus (duraznero) y Pyrus 
(peral). También ataca Alnus (aliso), Cra-
taegus (majuelo), Juglans (nogal), Populus 
(álamo) y Salix (sauce) (Stonedahl et al., 
1992) extendiéndose hasta el Turkestán e 
Irán (Péricart, 1983). En este último trabajo, 
el autor la considera como una de las dos 
especies de Tingidae de mayor importan-
cia económica para la región Paleártica oc-
cidental, junto con Stephanitis pyri. La más 
seria consecuencia producida por el ataque 
de esta especie es la defoliación, que ocurre 
a mediados/finales del verano, resultando 
en un fruto de menor tamaño que cae pre-
maturamente (Neal y Schaeffer, 2000). En 
el caso de los álamos, pueden quedar com-
pletamente defoliados (Bremond, 1938). 

Esta pequeña chinche de 2 a 2,5 mm de 
longitud puede alcanzar poblaciones muy 
numerosas. Son los adultos los que hiber-
nan entre las cortezas de los árboles, sobre 
arbustos o en la hojarasca del suelo. En pri-
mavera, estos adultos se dirigen hacia las 

hojas jóvenes, en donde practican numero-
sas picaduras. Ponen sus huevos en el en-
vés de las hojas. Presentan de tres a cuatro 
generaciones anuales, desde la primavera 
hasta finales del verano. Tanto los adultos 
como las ninfas se alimentan en el envés de 
las hojas. El daño en almendros, en el Pa-
leártico se manifiesta por la aparición de un 
“puntillado blanquecino” en la cara adaxial 
de las hojas y en la cara abaxial se observan 
excrementos, melaza, “fumagina” y mu-
das, o que puede producir abarquillamien-
to de las hojas y reducción de la asimilación 
clorofílica. Las picaduras de alimentación 
producen un debilitamiento del árbol, pér-
dida de hojas y disminución de la cosecha. 
Si el ataque es intenso al final del verano 
puede llegarse a la completa defoliación 
del árbol. Esta defoliación afecta al desa-
rrollo y maduración de los frutos. También 
las hendiduras que practican para efectuar 
la puesta pueden facilitar la penetración de 
patógenos. En el caso de los álamos (Figura 
1, B y C), pueden quedar completamente 
defoliados (http://publicacionesoficiales.boe.
es/detail.php?id=323877012-0001). 

MATERIALES y MéTODOS

Los materiales estudiados provienen del 
herbario de la cátedra de Zoología Agríco-
la, del Departamento de Ciencias Biológi-
cas, de la Universidad Nacional de Cuyo 
(FCA-UNCuyo), en el que se conservan las 
herborizaciones de plantas con sus insectos 
plaga realizadas por los alumnos de la cá-
tedra, con el fin de que ellos puedan iden-
tificar las especies de artrópodos presentes 
en los cultivos de la región. En el caso de las 
salicáceas, éstas se hallan comúnmente en 
la región alrededor de plantaciones y cami-
nos, por lo que son muestreadas habitual-
mente por los alumnos. 
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Las muestras fueron extraídas y analiza-
das bajo lupa binocular. Se comparó con 
ejemplares de colección y se definió la iden-
tificación a través de la bibliografía perti-
nente (Péricart, 1983; Stonedahl et al., 1992).  
El material se conserva en la cátedra.

RESULTADOS

El presente trabajo es el resultado de un 
relevamiento de los materiales de Heterop-
tera presentes en la cátedra de Zoología 
Agrícola, llevado a cabo por el primer autor. 
Como resultante de esta investigación se cita 
por primera vez para la región Neotropical, 
en la provincia de Mendoza, Argentina, a la 
especie paleártica Monosteira unicostata de la 
familia Tingidae, conocida en el viejo mundo 
como el “tigre del almendro” ó “falso tigre”.

Material estudiado. ARGENTINA: Men-
doza, 1♂ y 2 ninfas (III y V) (Figura 1), de-
partamento de Tunuyán, Febrero de 2014, 
en hojas de Populus X canadensis Moench.; 
1♂ (Figura 1, D) y 1♀ (Figura 1, E), depar-
tamento de Las Heras, Enero de 2016, en 
hojas de Salix babylonica L. (Figura 1, F), L. 
Palumbo coll. 

Se ha informado sobre la presencia de 
esta especie plaga al Senasa, a través del 
Sinavimo (Sistema Nacional Argentino 
de Vigilancia y Monitoreo de Plagas) me-
diante el expediente N° 8704 de fecha de 
28 de Septiembre de 2016. 

CONCLUSIONES

Se concluye entonces que, aunque se ha 
encontrado a M. unicostata en la provincia 
de Mendoza sobre salicáceas, esta especie 
se desarrolla en el paleártico primordial-
mente sobre frutales. Y sabiendo que la 

producción frutícola es una importante 
fuente de recursos para esta provincia y 
considerando que los daños que sufren los 
frutales por los ataques de esta plaga son 
significativos, produciéndose una merma 
tanto en la cantidad como en la calidad del 
producto, el hallazgo de esta especie plaga 
debe ser tenido en cuenta para tomar me-
didas preventivas para evitar futuras mer-
mas en los rindes de muchas de las especies 
de pepita y carozo producidas allí. 

Hay que destacar que esta especie se ha-
lla establecida en la provincia desde hace, 
por lo menos, tres años (Febrero de 2014). 
Este primer registro es del departamento 
de Tunuyán, Oasis Centro. En el verano de 
2016, se la encontró en el departamento de 
Las Heras, Oasis Norte (80 km del primer 
punto de observación), por lo que su distri-
bución actual afecta dos de los principales 
Oasis de Mendoza (Figura 2), demostrán-
dose así la capacidad de esta especie para 
dispersarse. Se estima que su dispersión 
puede ser más amplia, pudiendo alcanzar 
al Oasis Sur. Es por ello que deben realizar-
se relevamientos de su presencia en otros 
sitios de la provincia y en provincias que 
tengan iguales características ambientales 
y los cultivos frutales mencionados.
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Figura 1 - A: Adulto y dos ninfas de M. unicostata en hoja de álamo; B: Daños en hoja de álamo; C: Detalle del daño 
en hoja de álamo; D: Adulto macho en hoja de sauce; E: Adulto hembra en hoja de sauce; F: Detalle del daño en hoja 
de sauce.
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Figura 2 - A: Distribución de M. unicostata en la provincia de Mendoza, Rep. 
Argentina; B: Detalle del área central de la provincia de Mendoza con registros de 
esta especie.
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Resumen. Se presenta una lista actualizada de la flora del Parque Natural Municipal Ribera Norte 
en donde se registran un total de 350 especies de 93 familias. De estas, 194 corresponden a especies 
autóctonas, 87 a exóticas, 67 a forestadas y 2 a cosmopolitas. Entre las familias más abundantes 
se encuentran Asteraceae con 51 especies, Fabaceae con 28 especies y Poaceae con 23 especies. Se 
observa un incremento de 125 especies respecto del listado publicado para el área en 1995.

Palabras clave. Flora, Parque Natural Municipal Ribera Norte, San Isidro, Buenos Aires.

Abstract. An updated list of the flora from the Parque Natural Municipal Ribera Norte is here 
presented. There were recorded 350 plant species belonging to 39 families. From them, 194 
correspond to native species, 87 to exotic ones, 67 to forested ones, and 2 are cosmopolite. Among 
the most diversified families is the Asteraceae with 51 species, Fabaceae with 28, and Poaceae with 
23. This new catalogue includes 125 more species than a previous catalogue published by 1995.

Key words. Flora, Parque Natural Municipal Ribera Norte, San Isidro, Buenos Aires.
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INTRODUCCIÓN

El Parque Natural Municipal (PNM) Ri-
bera Norte, antes conocido como Refugio 
Educativo de la Ribera Norte, fue creado 
mediante convenio entre la Municipalidad 
de San Isidro y la Fundación Vida Silvestre 
Argentina en el año 1982. En el año 1987 
abrió por primera vez al público y en 1988 
fue creado formalmente mediante Orde-
nanza N° 6.541. En 2009 amplió sus límites 
y fue recategorizado mediante Ordenanza 
N° 8.461.

Se ubica en la costa de la localidad de 
Acassuso, partido de San Isidro, provincia 
de Buenos Aires (Figura 1). Actualmente 
cuenta con una superficie de 50 ha inclu-
yendo parte del río de la Plata hasta el Canal 
Costanero. La superficie de tierra se acerca 
a las 20 ha. 

Su administración y manejo se encuentra 
a cargo de la Municipalidad de San Isidro a 
través de la Dirección de Ecología y Conser-
vación de la Biodiversidad (DECB). Posee 
convenios de colaboración con la Fundación 
de Historia Natural Félix de Azara y con la 
Coordinación Ecológica Área Metropolita-

na Sociedad del Estado (CEAMSE). El área 
cuenta con un Cuerpo de Guardaparques 
Municipales que realizan diferentes tareas 
de restauración ambiental, monitoreos, con-
trol y vigilancia, entre otras.

Respecto a la flora y la vegetación del 
área, se destacan los trabajos realizados por 
Barbetti et al. (1985), Bertolini y Deginani 
(1995), Bertolini y Camiña (1996), Kalesnik et 
al. (2005) y DECB (2011). En el trabajo aquí 
presentado se realiza una actualización de la 
flora del PNM Ribera Norte.

Desde el punto de vista biogeográfico y fi-
togeográfico, esta área protegida correspon-
de a la Región Neotropical, representada 
por comunidades edáficas de la Provincia 
Paranaense (Dominio Amazónico) cuyas es-
pecies acceden a la región a través de los ríos 
Paraná y Uruguay como vías de penetra-
ción, y de la Provincia Pampeana (Dominio 
Chaqueño) (Cabrera, 1965; Cabrera, 1976; 
Cabrera y Willink, 1980).  

Según Matteucci (2012), el Parque Natural 
Municipal Ribera Norte se encuentra dentro 
de la Subregión de “La Pampa Húmeda” y 
a su vez, dentro del Complejo Pampa On-
dulada. El área corresponde a un humedal 

Figura 1 - Parque Natu-
ral Municipal Ribera Nor-
te, Acassuso, partido de 
San Isidro, provincia de 
Buenos Aires, Argentina.
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costero sujeto al régimen de mareas lunares 
y eólicas del río de la Plata que condicionan 
las comunidades vegetales presentes (Kales-
nik et al., 2005). Por este motivo, su naturale-
za está más ligada a la ecorregión del Delta e 
Islas del Paraná.

En cuanto a la geomorfología, el área se 
asemeja por su origen a las islas del Bajo Del-
ta del Río Paraná debido al depósito de se-
dimentos aluvionales ricos en limo-arcilla y 
arena en menor medida, transportados por el 
Río Paraná sobre el Río de la Plata (Burkart, 
1957; Kandus, 1997). De este modo, se obser-
va un terreno casi circular con forma de “pla-
to hondo” con una zona perimetral elevada 
conocida como albardón en donde se alojan 
las diversas comunidades arbóreas y una 
porción interior baja e inundable en la que 
predomina el pajonal (Bertolini y Deginani, 
1994; Kalesnik et al., 2005).

METODOLOGÍA

En 2011, la DECB comenzó con la recolec-
ción de datos sobre las especies de la flora 
presentes en el área protegida, con el obje-
tivo de generar una lista actualizada en el 
Plan de Manejo de Ribera Norte aprobado 
en 2012 por la Municipalidad de San Isidro. 
Posteriormente se continuaron los estudios 
y se presentan en este artículo los resultados 
obtenidos hasta marzo de 2016.

Para aquellas especies en que no fue posi-
ble su reconocimiento visual, se procedió a 
consultar a profesionales del Instituto de Bo-
tánica Darwinion y se utilizó para este traba-
jo el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono 

Sur  (Zuloaga et al., 2008) y sus actualizacio-
nes publicadas en la web del Instituto para 
actualizar todos los nombres científicos.

Además se clasificó a las plantas en tres 
grandes grupos: Pteridofitos o helechos 
(Monilophyta), Monocotiledóneas (Liliop-
sida) y Dicotiledóneas (Magnoliopsida) y se 
ordenaron alfabéticamente las familias y las 
especies dentro de cada grupo para facilitar 
la búsqueda de información. También se in-
cluye el autor de la especie en cada caso. Por 
último se agrega el/los ambiente/s en donde 
se encuentra mayormente presente la espe-
cie en Ribera Norte y el origen de la misma 
(autóctona, exótica, autóctonas forestadas o 
cosmopolitas).

Para la actualización se toma como base el 
trabajo de Bertolini y Deginani (1995) y el de 
la DECB (2011).

RESULTADOS

Se registraron un total de 350 especies de 
plantas vasculares pertenecientes a 93 fa-
milias. Entre las familias más abundantes 
se encuentran Asteraceae con 51 especies, 
Fabaceae con 28 especies y Poaceae con 23 
especies.

A continuación se detallan la cantidad de 
especies según su origen y la cantidad de 
familias y especies por cada grupo (Tablas 
1 y 2). 

Se presenta el listado actualizado de la 
flora de Ribera Norte, donde se puntuali-
zan los ambientes que frecuentan, el origen 
de cada especie vegetal encontrada (autóc-
tona, exótica, etc.) (Tabla 3).
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Clasificación de las especies según su origen Cantidad de especies
Autóctonas 194
Exóticas 87
Autóctonas forestadas 67
Cosmopolitas 1
Cosmopolitas forestadas 1
Total 350

Grupo Cantidad de familias Cantidad de especies
Pteridofitos 6 11
Monocotiledóneas 21 72
Dicotiledóneas 66 267
TOTAL 93 350

Nº Familia Nombre Científico Nombre Vulgar Ambiente Orig.

1 Equisetaceae Equisetum giganteum L. Cola de caballo V a*

2 Azollaceae Azolla filiculoides Lam. Helechito de agua VI a

3 Polypodiaceae Microgramma mortoniana de la Sota Helecho de palo IV a

4 Pleopeltis minima (Bory) J. Prado & R.Y. 
Hirai Hierba del perro IV a

5 Pteridaceae Adiantum raddianum C. Presl Culandrillo, culantrillo II - IV - s a

6 Anogramma chaerophylla (Desv.) Link. Helecho perejil, helecho zanahoria IV a

7 Trismeria trifoliata (L.) Diels  Helecho de pantano V a

8 Salviniaceae Salvinia auriculata Aubl. Helecho o helechito de agua chico VI a

9 Salvinia biloba Raddi Helecho o helechito de agua VI a

10 Thelypteridaceae Thelypteris dentata (Forssk.) E.P. St. John Helecho de jardín VII e

11 Thelypteris interrupta (Willd.) K. Iwats. V - VII a

12 Alismataceae Echinodorus grandiflorus (Cham. & 
Schltdl.) Micheli Cucharero I - II - IV - V a

13 Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. Saeta I - II - IV - V a

14 Alliaceae Allium triquetrum L. Lágrima de la virgen VII e

15 Nothoscordum gracile (Dryand. ex Aiton) 
Stearn Lágrima de la virgen VII a

16 Nothoscordum nudicaule (Lehm.) Guagl. Cebollín VII - s a

17 Amaryllidaceae Rhodophiala bifida (Herb.) Traub.  Lirio sangre de toro VII a

18 Zephyranthes candida (Herb. ex Lindl.) 
Herb.

Azucenita del campo o del río, 
azucena I - II a

19 Araceae Arum italicum Miller  Arum VII e

20 Pistia stratiotes L. Repollito de agua VI a

21 Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. Cala V e

Tabla 3 - Listado actualizado de las especies vegetales registradas en el Parque Natural Municipal Ribera Norte. 
Referencias: I, Juncal; II, Matorral; III, Sauzal/Selva; IV, Seibal; V, Pajonal; VI, Laguna; VII, Suelo modificado (pastizal, 
monte xerófilo); a, autóctono; c, cosmopolita; e, exótico; s, sendero*, forestadas; Orig., origen geográfico.

Tabla 1 - Cantidad de 
especies vegetales según 
su origen geográfico.

Tabla 2 - Cantidad de 
familias y especies 
vegetales por cada gran 
grupo vegetal.
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Nº Familia Nombre Científico Nombre Vulgar Ambiente Orig.

22 Arecaceae Phoenix canariensis  Chabaud Palmera de canarias VII e

23 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Pindó, dátil III - IV - s a

24 Asparagaceae Asparagus setaceus (Kunth) Jessop Helecho plumoso VII e

25 Bromeliaceae Tillandsia aeranthos (Loisel.) L.B. Sm. Clavel del aire IV - III a

26 Tillandsia bandensis Baker Clavel del aire IV a

27 Tillandsia recurvata (L.) L. Clavel del aire, flor del aire IV - III a

28 Tillandsia usneoides (L.) L. Barba del monte IV - III a*

29 Cannaceae Canna glauca L. Achira amarilla IV a*

30 Canna indica L. Achira VII e

31 Commelinaceae Commelina diffusa Burm. f. Flor de santa lucía III - VII - IV a

32 Tradescantia fluminensis Vell. Estrellita III - VII - IV a

33 Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos Santa rosa III - VII - IV a

34 Cyperaceae Carex chilensis Brongn. ex Duperrey  V a

35 Cyperus eragrostis Lam. Juncia V - IV a

36 Cyperus giganteus Vahl. Paja brava V - IV a

37 Cyperus odoratus L. Junco fragante V - IV a

38 Cyperus virens Michx. Papiro bravo V - IV a

39 Eleocharis obtusa (Willd.) Schult. Junco punta roma II - s a

40 Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. 
bonariensis Barros ex Cabrera & G. Dawson Sombrilla floja V - IV a

41 Rhynchospora organensis C.B. Clarke Sombrilla V - IV a

42 Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) 
Soják Junco I a

43 Scirpus giganteus Kunth. Cortadera, paja brava IV - V a

44 Dioscoreaceae Dioscorea sinuata Vell. Carapé IV - III a

45 Hypoxidaceae Hypoxis decumbens L. Azucenita amarilla I - II a

46 Iridaceae Herbertia lahue (Molina) Goldblatt Lahue VII a*

47 Iris pseudacorus L. Lirio amarillo V e

48 Sisyrinchium sp.  VII a

49 Juncaceae Juncus microcephalus Kunth (Hunco o hunquito) II - V a

50 Lemnaceae Lemna sp. Lenteja de agua chica o lentejita VI a

51 Spirodela intermedia W. Koch. Lenteja de agua VI a

52 Marantaceae Thalia geniculata L. Pehuajó V a*

53 Orchidaceae Chloraea membranacea Lindl. Orquídea terrestre VII a*

54 Gomesa bifolia (Sims) M.W. Chase & N.H. 
Williams Flor de patito, pajarito IV a*

55 Poaceae Arundo donax L. Caña de castilla VII e

56 Bothriochloa laguroides (DC.) Herter Cola de liebre VII a

57 Briza sp.  VII e
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Nº Familia Nombre Científico Nombre Vulgar Ambiente Orig.

58 Poaceae Bromus catharticus Vahl. Cebadilla criolla, cebadilla 
australiana, cebadilla VII a

59 Cenchrus latifolius (Spreng.) Morrone  VII a

60 Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) 
Asch. & Graebn.

Cortadera, cola de zorro, pampa 
grass VII a

61 Deyeuxia viridiflavescens (Poir.) Kunth var. 
montevidensis (Nees) Cabrera & Rúgolo Paja de plata VII a

62 Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. var. 
crusgalli

Capín arroz, pasto colorado, pata 
de gallo VII e

63 Echinochloa helodes (Hack.) Parodi (Pasto) I a

64 Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc. Canutillo mayor IV - V a

65 Eleusine indica (L.) Gaertn. (Gramilla) VII e

66 Eleusine tristachya (Lam.) Lam. Gramilla carraspera VII a

67 Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E. 
Hubb. Pasto clavel IV a

68 Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees.  V a

69 Hymenachne grumosa (Nees) Zuloaga Paja mansa V a

70 Nassella hyalina (Nees) Barkworth Flechilla mansa VII a

71 Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv. Pasto de selva VII e

72 Panicum elephantipes Nees ex Trin. Pasto-camalote I - II - V - VI a

73 Paspalum urvillei Steud. Vasey grass VII a

74 Schizachyrium microstachyum (Desv. ex 
Ham.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. Paja colorada VII a*

75 Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen Zacate sedoso VII e

76 Sorghum halepense (L.) Pers. Sorgo de halepo, pasto ruso, 
maicillo VII e

77 Zizaniopsis bonariensis (Balansa et Poitr.) 
Speg. Espadaña V - II - IV a

78 Pontederiaceae Eichhornia azurea (Sw.) Kunth. Camalote VI a

79 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Camalote, aguapey VI a

80 Pontederia cordata L var. cordata Celestina, camalote de bañado I - II - V a

81 Pontederia rotundifolia (L .f.) Camalote grande VI - V a

82 Typhaceae Typha sp. Totora V a

83 Zingiberaceae Hedychium coronarium J. König Caña (o mariposa) de ámbar, 
sultana IV - V e

84 Acanthaceae Dicliptera squarrosa Nees. Canario rojo, ajicillo, coral III - II - VII a

85 Hygrophila costata Nees V a

86 Justicia laevilinguis (Nees) Lindau II a

87 Poikilacanthus glandulosus (Nees) Landau Boca de conejo VII a

88 Aceraceae Acer negundo L Arce VII e

89 Adoxaceae Lonicera japonica Thunb. Madreselva VII e

90 Sambucus australis Cham. et Schlecht. Saúco VII a*
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91 Amaranthaceae Alternanthera philoxeroides (Martius) 
Grisebach Lagunilla, raíz colorada V - IV a

92 Amaranthus sp.  VII e

93 Gomphrena elegans (Mart.) var. elegans Lagunilla rosada V - IV a

94 Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. Pluma III e

95 Anacardiaceae Schinus longifolius (Lindl.) Speg. Molle, incienso VII a

96 Apiaceae Apium sp. (Apio) VI e

97 Bowlesia incana Ruiz & Pav. Abaniquitos III - s- V a

98 Eryngium pandanifolium Cham. & Schltdl.. Carda, caraguatá I - II - IV a

99 Eryngium serra Cham. & Schltdl. Carda VII a*

100 Hydrocotyle bonariensis Lam. Redondita de agua VII a

101 Hydrocotyle verticillata Thunb.  VI - V - IV a

102 Apocynaceae Araujia angustifolia (Hook. & Arn.) Decne. Tasi VII a*

103 Araujia sericifera Brot. Tasi III - IV - VII a

104 Asclepias curassavica L. Bandera española III - VII e

105 Orthosia virgata (Poir.) E. Fourn. Liana de leche III - IV a

106 Oxypetalum solanoides Hook. & Arn. Plumerillo negro VII a*

107 Araliaceae Hedera helix L. Hiedra VII e

108 Aristolochiaceae Aristolochia fimbriata Cham. Patito VII a*

109 Aristolochia triangularis Cham.  VII a*

110 Asteraceae Acmella decumbens (Sm.) R.K. Jansen Nim nim II - IV a

111 Adenostemma brasilianum (Pers.) Cass. III - IV a

112 Ambrosia tenuifolia Spreng. Altamisa VII a

113 Arctium sp. Bardana VII e

114 Artemisia annua L.  III e

115 Aspilia silphioides (Hook. & Arn.) Benth. 
& Hook. f. Margaritón VII a

116 Austroeupatorium inulifolium (Kunth) R.M. 
King & H. Rob.  Mariposera – chilca de olor VII a

117 Baccharis crispa Spreng. Carqueja VII a

118 Baccharis glutinosa Pers.  Chilquilla VII a

119 Baccharis notosergila Griseb. Carquejilla VII a*

120 Baccharis punctulata DC Chilca VII a

121 Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Chilca, chilca amarga VII a

122 Baccharis spicata (Lam.) Baill.  Carqueja VII a

123 Baccharis trimera (Less.) DC.  Carqueja VII a

124 Bidens laevis (L.) Britton, Stern & Poggenb. Amor seco V - s a

125 Bidens pilosa L.  VII e

126 Cardus sp.  Cardo VII e
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Nº Familia Nombre Científico Nombre Vulgar Ambiente Orig.

127 Asteraceae Cichorium intybus L. Achicoria, radicheta VII e

128 Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker Cazamariposas III - II a

129 Cynara cardunculus L. Cardo de castilla III - VII e

130 Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H. Rob.  VII a*

131 Eclipta prostrata (L.) L. Margarita enana VII a

132 Enydra anagallis Gardner Margarita del agua I - II - V - VI a

133 Gamochaeta coarctata (Willd) Kerguelen Platera VII a

134 Grindelia pulchella Dunal var. pulchella Margarita amarilla VII a*

135 Helianthus tuberosus L. Tupinambur, apa de caña VII e

136 Helminthotheca echioides (L.) Holub  VII e

137 Lessingianthus rubricaulis (Bonpl.) H. Rob. Quiebra arado VII a*

138 Leucanthemum vulgare Lam. Lam, margarita mayor o margaritón VII e

139 Matricaria chamomilla L. Manzanilla VII e

140 Mikania cordifolia (L. f.) Willd. Guaco III a

141 Mikania periplocifolia Hook. & Arn. Guaco chico II - III - VII a

142 Pascalia glauca Ortega Sunchillo VII e

143 Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera Lucera, yerba del lucero, quitoco V- s a

144 Raulinoreitzia tremula (Hook. & Arn.) R.M. 
King & H. Rob. Chirca de bañado IV a*

145 Senecio bonariensis Hook. & Arn. Margarita del bañado o de los 
campos I - II - IV - V a

146 Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. var. 
tripartitus(DC.) Baker  II - IV a

147 Senecio crassiflorus (Poir.) DC.  VII a*

148 Senecio grisebachii Baker  VII a*

149 Senecio madagascariensis Poir. Botón de oro VII e

150 Solidago chilensis Meyen. Vara de oro, romerillo amarillo III - II - s a

151 Soliva sessilis Ruiz & Pav. Roseta VII a

152 Sonchus oleraceus L. Cerraja VII e

153 Symphyotrichum squamatum (Spreng.) 
G.L. Nesom Matacavero VII e

154 Taraxacum officinale G. Weber ex F.H. Wigg. Diente de león VII e

155 Tessaria integrifolia Ruiz et Pav. Aliso de río, bobo, pájaro bobo, 
buibé VII - II -s a

156 Trixis praestans (Vell.) Cabrera Tabaquillo de monte VII a

157 Urolepis hecatantha (DC.) R.M. King & 
H. Rob. Chilca rosada I a

158 Verbesina subcordata DC. Mirasolcito III a*

159 Xanthium sp.  Abrojo VII e

160 Youngia japonica (L.) DC. VII e

161 Basellaceae Anredera cordifolia (Ten.) Steenis Enredadera del mosquito VII a
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162 Begoniaceae Begonia cucullata Willd. Begonia, flor de nácar II - IV - V - s a

163 Bignoniaceae Bignonia callistegioides Cham. Dama del monte VII a*

164 Dolichandra unguis-cati (L.) L. G. Lohmann Uña de gato IV a*

165 Lycium cestroides Schltdl. Talilla VII a*

166 Brassicaceae Brassica juncea (L.) Czern. Mostaza de la china VII e

167 Raphanus sativus L. Rábano, rabanito, nabón VII e

168 Cactaceae Cereus uruguayanus R. Kiesling  Mostrosa IV a

169 Opuntia sp.  Tuna, chumbera VII a*

170 Rhipsalis lumbricoides (Lem.) Lem. ex 
Salm-Dyck Cacto trepador IV a*

171 Campanulaceae Lobelia hederacea Cham. var. elliptica Hook 
& Arn Hiedrita de la costa I - II a

172 Cannabaceae Humulus scandens (Lour.) Merr. Lúpulo, cañamo VII e

173 Capparaceae Cleome titubans Speg. Flor-araña chica V a

174 Celastraceae Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek Congorosa VII a*

175 Celtidaceae Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm. Tala VII a

176 Celtis iguanea (Jacq) Sarg. Tala gateador IV a*

177 Cervantesiaceae Acanthosyris spinescens (Mart. & Eichler) 
Griseb. Quebrachillo VII a*

178 Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek Sombra de toro VII a*

179 Chenopodiaceae Chenopodium aff. album L. Paico, te de los jesuitas s a

180 Chenopodium sp. Paico (o quinoa) s a

181 Combretaceae Terminalia australis Cambess. Palo amarillo III a*

182 Convolvulaceae Calystegia sepium (L.) R. Br. Campanilla rosada V e

183 Cuscuta platyloba Progel. Cuscuta II - III a

184 Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris Oreja de ratón I - II - III - IV a

185 Ipomoea alba L. Dama de noche IV - II - VII a

186 Ipomoea cairica (L.) Sweet Campanilla de los cercos VII - IV - 
III - II e

187 Ipomoea grandifolia (Dammer) O´Donell  VII a

188 Ipomoea indica (Burm. f.) Merr. Campanilla, suspiros VII e

189 Ipomoea platensis Ker Gawl. Mechoacán falso VII a*

190 Ipomoea purpurea (L.) Roth Campanilla, suspiros VII e

191 Cucurbitaceae Cayaponia bonariensis (Mill.) Mart.Crov. Tayuyá V a

192 Cayaponia podantha Cogn. Tayuyá IV a

193 Cyclanthera hystrix (Gillies ex Hook. & 
Arn.) Arn. Pepinillo (o pepinito) erizo VII - II a

194 Dipsacaceae Dipsacus fullonum L. Carda VII e

195 Euphorbiaceae Euphorbia serpens Kunth Yerba meona VII a

196 Manihot flabellifolia Pohl. Falso café, mandioca salvaje VII e

197 Ricinus communis L. Ricino, castor, tártago VII e
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198 Euphorbiaceae Sapium haematospermum Müll. Arg. Curupí, blanquillo III - IV a

199 Sebastiania brasiliensis Spreng. Lecherón, blanquillo III a*

200 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. 
Sm. & Downs Lecherón, blanquillo IV – VII a*

201 Fabaceae Acacia bonariensis Gillies ex Hook. & Arn. Ñapinday VII a*

202 Acacia caven (Molina) Molina Espinillo, aromo VII a*

203 Albizia inundata (Mart.) Barneby & J.W. 
Grimes Timbó blanco, caña fístula s a*

204 Amorpha fructicosa L. Falso índigo V e

205 Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) D. Dietr. Barba de chivo VII a*

206 Calliandra parvifolia (Hook. et Arn.) Speg. Flor de seda III a*

207 Camptosema rubicundum Hook. & Arn. Isipó colorado VII a*

208 Canavalia bonariensis Lindl. Isipó, poroto del aire III a*

209 Enterolobium contortisiliquum (Vell.) 
Morong. Timbó, pacará, oreja de negro III a*

210 Erythrina crista-galli L. Ceibo IV - III a

211 Galega officinalis L. Alfalfa gallega VII e

212 Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & 
Arn.) Burkart Chañar VII a*

213 Inga uraguensis Hook. et Arn. Ingá III a*

214 Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth. Yerba de bugre III a

215 Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd.  Trébol VII e

216 Medicago lupulina L. Trébol, lupulina, trebolillo e

217 Melilotus sp. Trébol   IV - V e

218 Mimosa bonplandii (Gillies ex Hook. & Arn.) 
Benth. Rama negra, aromo de bañado II - V a

219 Mimosa pigra L. Yuquerí, carpinchera II a*

220 Prosopis alba Griseb. Algarrobo blanco VII a*

221 Senna corymbosa (Lam.) H.S. Irwin & 
Barneby Sen del campo, rama negra III - VII a*

222
Senna pendula (Willd.) H.S. Irwin & 
Barneby var. eriocarpa (Griseb.) H.S. Irwin 
& Barneby

 IV - VII a*

223 Sesbania punicea (Cav.) Benth. Seibillo, acacia mansa II - V - IV a

224 Sesbania virgata (Cav.) Pers. Acacia mansa amarilla II a

225 Tipuana tipu (Benth.) Kuntze Tipa VII e

226 Trifolium repens L. Trébol blanco VII e

227 Vigna adenantha (G. Mey.) Maréchal, 
Mascherpa & Stainier Poroto silvestre V a

228 Vigna luteola (Jacq.) Benth. Porotillo II a

229 Fumariaceae Fumaria capreolata L.  Palomilla III e

230 Haloragaceae Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. Helechito de agua, gambarusa VI a

231 Lamiaceae Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley & J.F.B. 
Pastore Raigón  IV - V a
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232 Lamiaceae Condea fastigiata (Benth.) Harley & J.F.B. 
Pastore Oreganillo IV - V a

233 Hyptis lappacea Benth.  III a

234 Salvia guaranitica A. St.-Hil. ex Benth.  Salvia VII a

235 Salvia procurrens Benth. Salvia de sombra VII a

236 Salvia uliginosa Benth.  VII a

237 Scutellaria racemosa Pers. III a

238 Teucrium vesicarium Mill. Salvia orquídea V - s a

239 Lauraceae Cinnamomum camphora (L.) Siebold. Alcanforero VII e

240 Laurus nobilis L. Laurel VII e

241 Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & 
Mart. Laurel de río IV a*

242 Ocotea acutifolia (Nees) Mez. Laurel criollo III a*

243 Lythraceae Cuphea fruticosa Spreng. Siete sangrías II - I a

244 Malpighiaceae Heteropterys glabra Hook. & Arn.  Mariposa VII a*

245 Stigmaphyllum bonariense (Hook. & Arn.) 
C. E. Anderson Papa del río V a

246 Malvaceae Abutilon pauciflorum  A. St.-Hil. Malvavisco VII a

247 Anoda cristata (L.) Schltdl.  VII e

248 Hibiscus striatus Cav. Rosa del río II - IV a

249 Modiola caroliniana (L.) G. Don Sanalotodo, mercurio, malva VII a

250 Modiolastrum malvifolium (Griseb.) K. 
Schum. Malvilla VII a

251 Monteiroa glomerata (Hook. et Arn.) Krap. Malva del zorro V - IV a

252 Pavonia glutinosa Krapov. & Cristóbal (Malva) VII a

253 Pavonia hastata Cav. Malvón rosa VII - s a

254 Pavonia sepium A. St.-Hil. (Malva) III - s a

255 Sida rhombifolia L. Afata, mata-alfalfa, escoba dura II - VII - s a

256 Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Griseb. Malva blanca, malvavisco. VII a

257 Meliaceae Melia azedarach L. Paraíso VII e

258 Moraceae Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. Higuerón III - IV a

259 Morus alba L. Morera blanca II - III - VII e

260 Morus nigra L. Mora, mora negra VII e

261 Myrsinaceae Myrsine laetevirens (Mez.) Arechav. Canelón morotí III a*

262 Myrsine parvula (Mez) Otegui Canelón colorado III – IV – VII a*

263 Myrtaceae Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg Arrayán, anacahuita III a

264 Myrceugenia glaucescens (Cambess.) D. 
Legrand & Kausel Murta II - III a

265 Nyctaginaceae Boerhavia coccinea Mill.  VII e

266 Oleaceae Fraxinus sp. Fresno II - III - IV - V e

267 Ligustrum lucidum W.T. Aiton Ligustro VII e
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268 Oleaceae Ligustrum sinense Lour. Ligustrina II - III - IV- VII e

269 Onagraceae Ludwigia bonariensis (Micheli) H. Hara Ludwigia, retamón, cruz de malta II - IV - V a

270 Ludwigia elegans (Cambess.) H. Hara Ludwigia, retamón chico II - IV - V a

271 Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven  VI a

272 Oenothera sp. VII a

273 Oxalidacea Oxalis articulata Savign. Vinagrillo, vinagrillo morado VII - s a

274 Oxalis floribunda Lehm spp. floribunda Vinagrillo, vinagrillo morado VII - s a

275 Oxalis hispidula Zucc. Vinagrillo VII a

276 Passifloraceae Passiflora caerulea L. Mburucuyá, pasionaria, flor de 
pasión 

II - IV - III 
- VII a

277 Phyllanthaceae Phyllanthus niruri L. Sarandí enano III a

278 Phyllanthus sellowianus (Klotzsch) Müll. 
Arg. Sarandí blanco II - V a

279 Phytolaccaceae Phytolacca dioica L. Ombú VII a

280 Rivina humilis L. Sangre de toro III a

281 Pittosporaceae Pittosporum sp. Azarero VII e

282 Plantaginaceae Plantago sp. Llantén II - s a

283 Stemodia tetragona (Hook.) Minod VII - II a

284 Veronica anagallis-aquatica L. Canchalagua del charco V e

285 Veronica persica Poir. Canchalagua VII e

286 Polygonaceae Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega) Meisn. Zarzaparrilla VII a

287 Polygonum glabrum Willd.  V- IV - II a

288 Polygonum lapathifolium L. Catay, yerba colorada V - IV - II a

289 Polygonum punctatum Elliot Hierba (o yerba) del bicho V - IV - II a

290 Polygonum stelligerum Cham. Lambedor V - IV - II a

291 Rumex sp.  Yuyo colorado V - IV - II e

292 Proteaceae Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br.  Roble sedoso VII e

293 Ranunculaceae Clematis montevidensis Spreng. Cabello de ángel VII a

294 Ranunculus apiifolius Pers. Apio del diablo V a

295 Ranunculus flagelliformis Sm. Berro enano IV- V a

296 Ranunculus repens L. Botón de oro II - VII e

297 Rhamnaceae Colletia spinosissima J.F. Gmel. Quina-quina VII a

298 Rhamnus catharticus L. Espino cerval o cervispino VII e

299 Scutia buxifolia Reissek Coronillo VII a*

300 Rosaceae Crataegus sp.  VII e

301 Rubus ulmifolius Schott Zarzamora IV - VII e

302 Rubiaceae Cephalanthus glabratus (Spreng.) K. 
Schum. Sarandí colorado V - II a

303 Galianthe brasiliensis (Spreng.) E.L. Cabral 
& Bacigalupo Cornetillo II - IV a
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304 Rubiaceae Galium aparine L. Pega-pega, pegadera V - VII e

305 Rutaceae Citrus aurantium L. Naranjo amargo II - III e

306 Zanthoxylum fagara (L.) Sarg.  Tembetarí VII a*

307 Zanthoxylum rhoifolium Lam.  Tembetarí VII a*

308 Salicaceae Populus deltoides W.Bartram ex Marshall Álamo VII e

309 Salix babylonica L. Sauce llorón III - VII e

310 Salix humboldtiana Willd. Sauce criollo, sauce colorado III - VII a

311 Salix sp. Sauce híbrido III - VII e

312 Sapindaceae Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & 
Cambess.) Hieron. ex Niederl. Chal-chal III - VII a

313 Dodonaea viscosa Jacq. Chirca de monte VII c*

314 Urvillea uniloba Radlk.  VII a

315 Sapotaceae Pouteria salicifolia(Spreng.) Radlk. Mata-ojo III a*

316 Scrophulariaceae Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl. Cambará VII a

317 Solanaceae Cestrum euanthes Schltdl. Duraznillo negro, hediondillo III - II - s a

318 Cestrum parqui L'Hér. Duraznillo negro VII a

319 Nicotiana glauca Graham. Palán-palán VII e

320 Nicotiana longiflora Cav. Flor de sapo, tordilia IV - V - II a

321 Physalis viscosa L. Camambú VII a

322 Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. Huevo de gallo VII a

323 Solanum amygdalifolium Steud. Jazmín de córdoba, jazmín IV - V a

324 Solanum angustifidum Bitter. Jazmín IV - V a

325 Solanum bonariense L. Tomatillo, naranjillo VII - s a

326 Solanum chenopodioides Lam. Yerba mora III a

327 Solanum glaucophyllum Desf. Duraznillo blanco VII a*

328 Solanum granulosum-leprosum Dunal Cambará, fumo bravo VII a*

329 Solanum laxum Spreng. Jazmín solanum, jazmín de selva III a

330 Solanum nigrescens M. Martens & Galeotti  II - III - IV - V 
- VII a

331 Solanum pseudocapsicum L. Revienta caballos, cerecita II - III - IV - 
VII - s e

332 Tiliaceae Luehea divaricata Mart. Caá-obetí, azota caballo, francisco 
alvarez III a*

333 Tropaeolaceae Tropaeolum majus L. Taco de reina II - IV - VII a

334 Tropaeolum pentaphyllum Lam. Flor de pitito VII a*

335 Ulmaceae Ulmus sp. Olmo de turquestán VII e

336 Urticaceae Boehmeria cylindrica (L.) Sw. Rupá grande III - II - VII a

337 Parietaria debilis G. Forst. Yerba fresca VII c

338 Urtica dioica L. Ortiga III e

339 Verbenaceae Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex 
Hook.) Tronc. Azahar del monte VII a*
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340 Citharexylum montevidense (Spreng.) 
Moldenke Espina de bañado III a*

341 Glandularia pulchella (Sweet) Tronc. Margarita morada VII a*

342 Lantana camara L. Camará VII a

343 Lantana megapotamica (Spreng.) Tronc. Lantana VII a*

344 Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. 
Wilson Salvia morada VII a*

345 Phyla nodiflora (L.) Greene var.minor(Gillies 
& Hook. ex Hook.) N. O'Leary & P. Peralta Yerba del mosquito VII a

346 Verbena bonariensis L. Verbena VII a

347 Verbena litoralis Kunth Verbena II - VII a

348 Verbena montevidensis Spreng. Verbena VII a

349 Vitaceae Ampelopsis sp. Parra virgen, parra de virginia VII e

350 Cissus palmata Poir. Uva del diablo, viña del zorro IV - V a

CONCLUSIONES

En la lista de Bertolini y Deginani (1995) 
se mencionan 225 especies de plantas vas-
culares distribuidas en 81 familias, sien-
do las más numerosas: Compositae (As-
teraceae) con 23 especies, Leguminoseae 
(Fabaceae) con 18 especies y Gramineae 
(Poaceae) con 15 especies. Del total de las 
especies muestreadas, un 85,5 % (192 espe-
cies) corresponden a especies autóctonas, 
un 13,5 % (30 especies) a exóticas y un 1% 
(3 especies) a cosmopolitas. Las especies 
forestadas son 34 (16%), en su totalidad au-
tóctonas.

En este trabajo, se mencionan 350 espe-
cies de plantas vasculares pertenecientes a 
93 familias. Las familias más numerosas si-
guen siendo Compositae (Asteraceae) con 
51 especies, Leguminoseae (Fabaceae) con 
28 especies y Gramineae (Poaceae) con 23 
especies. Del total de especies, un 74,6 % 
(261 especies) son autóctonas, un 24,9 % 
(87 especies) son exóticas y un 0,6 % (2 

especies) son cosmopolitas. Las especies 
forestadas son 68, las cuales representan 
un 19,4 % del total de especies.

Como resultado de este trabajo, se con-
cluye que hasta la fecha siguen predomi-
nando las mismas familias que hace más 
de 20 años. Será importante mantener 
actualizado este listado para poder reali-
zar un mejor manejo del área protegida 
y continuar recabando información de 
interés.
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