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Resumen. Se describe la porción proximal de una ulna izquierda de un pterosaurio. El ejemplar
procede de la Formación Candeleros (Cenomaniano), Grupo Neuquén, en Cabo Alarcón, provincia
de Neuquén, Argentina. El análisis de este nuevo ejemplar permite la reinterpretación de una tibia
de pterosaurio previamente descrita, hallada en la localidad de Los Catutos, Neuquén (MOZ 2280
P) como un proximal de ulna. El nuevo material pertenece a un pterosaurio de tamaño medio,
considerablemente más grande que los pterosaurios previamente registrados de esta unidad
geológica. El análisis de la correlación entre la longitud de la ulna-longitud del pié en pterosaurios
pterodactyloideos bien conocidos muestra que la nueva ulna se corresponde bien con el tamaño
inferido para el productor de Pteraichnus isp. registrado en la misma formación.
Palabras clave. Pterosauria, Cretácico, Grupo Neuquén, Formación Candeleros, Argentina.

Abstract. The proximal portion of the left ulna of a pterosaur is described. The specimen comes from
the Candeleros Formation (Cenomanian), Neuquén Group, at Cabo Alarcón, Neuquén province,
Argentina. The analysis of this new specimen allows the re-interpretation of a previously described
pterosaur tibia founded at Los Catutos locality, Neuquén (MOZ 2280 P) as a proximal ulna. The
new material belongs to a medium-sized pterosaur, considerably larger than previously recorded
pterosaurs from this geological unit. The analysis of correlation between ulnar length-pes length in
well-known pterodactyloid pterosaurs shows that the new ulna matches well with the inferred size
of the Pteraichnus isp. trackmaker recorded from the same formation.
Key words. Pterosauria, Cretaceous, Neuquén Group, Candeleros Formation, Argentina.
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pterosaur ulna from the Cenomanian of Neuquén Basin

INTRODUCTION
Pterosaur remains from the Cretaceous
of South America are well represented
only in the Early Cretaceous Crato and Romualdo formations of northeastern Brazil
(Kellner, 1990; Kellner and Tomida, 2000;
Martill, 1993; Price, 1971; Wellnhofer, 1985;
Wellnhofer, 1991a; Wellnhofer 1991b), and
Lagarcito Formation of western Argentina (Bonaparte, 1970; Chiappe, et al., 1995;
Chiappe et al., 1998a, b). Otherwise, only
a few Cretaceous units in South America
have yielded fragmentary pterosaur remains. Pterosaurs are scarce in the Neuquén Group but some discoveries have
been made in recent years. These records
include a distal right ulna and partially
preserved right wing from the “La Buitrera” locality (Candeleros Formation: Early
Cenomanian) of Río Negro Province (Haluza et al., 2007), a proximal right ulna
from the “Los Barreales” locality (Portezuelo Formation: Late Turonian-Early
Coniacian) of Neuquén Province (Kellner

et al., 2007) and a phalanx I of manual digit IV from the “La Bonita” locality (Bajo
de La Carpa Formation: Late SantonianEarly Campanian) of Río Negro Province
(Apesteguía pers. comm.).
Here we describe a new record of a pterosaur proximal left ulna collected from
the lower levels of the Candeleros Formation at Cabo Alarcón, northwestern coast
of Lake Ezequiel Ramos Mexía, Neuquén
Province, Argentina (Figure 1).
Institutional abbreviations. BSP, Bayerische Staatssammlung für Paläontologie
und historische Geologie, Munich, Germany. MMCH-PV, Museo Municipal “Ernesto Bachmann”, Villa El Chocón, Neuquén, Argentina. MOZ, Museo Provincial “Juan Olsacher”, Zapala, Neuquen,
Argentina. MPCN, Museo Patagónico
de Ciencias Naturales, General Roca, Río
Negro, Argentina. MUCPv. Museo de la
Universidad Nacional del Comahue, Paleontología de Vertebrados, Neuquén, Argentina.

Figure 1. Map of Argentina showing the Cabo Alarcón fossil locality. The black arrow indicates the fossil site.
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SYSTEMATIC PALEONTOLOGY

DESCRIPTION AND COMPARISONS

Pterosauria Kaup, 1834
Pterodactyloidea Plieninger, 1901
Genus and species indeterminate
Referred material. MMCH-Pv 53, proximal
part of a left ulna.
Locality and horizon. The material was collected at Cabo Alarcón (S 39º 24´ 16,4”- W
68º 58´ 27,6”) between Villa El Chocón and
Picún Leufú (Fig. 1), from the lower levels
of the Candeleros Formation (Early Cenomanian), Neuquén Group (Garrido, 2010).

The ulna is anteroposteriorly crushed
and deformed, mainly in the proximal end,
and the distal portion of the bone is lost
(Figure 2). The bone is thin-walled (about 1
mm thick) as seen in all other pterosaurs. In
anterior view the dorsal margin is straight,
and the ventral margin is concave due to a
ventral expansion of the proximal end. Below this expansion there is a prominence,
the tuberculum musculi bicipitis (TMB),
which is more ventrally displaced than in
the ulna of Santanadactylus pricei (AMNH
22552: Wellnhofer, 1985, 1991a; Kellner

Figure 2 - MMCH-Pv 53
Pterosaur proximal ulna
found at Cabo Alarcón
in A,F, proximal, B,G,
anterior, C,H, dorsal, D,I,
posterior, and E,J, ventral
views. Abbreviations:
csr: contact surface
with radius; cc: capitular
cotyle; tc: trochlear
cotyle; ol: olecranon; pd:
posterior depression;
tmb: tuberculum musculi
bicipitis.
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and Tomida, 2000; BSP 1980 I 122: Wellnhofer, 1985). A small pneumatic foramen is
present proximal to the TMB of the abovementioned species, but the preservation of
MMCH-Pv 53 does not allow observation
of this foramen. The preserved portion of
the shaft shows in its anterior face two longitudinal low ridges that suggest the contact area with the radius (Figure 2 B, G).
In proximal view there are two concave,
anteroproximally facing articular surfaces:
a dorsal one, the capitular cotyle (sensu
Bennett, 2001), and the ventrally located
trochlear cotyle (sensu Bennett, 2001), separated by a sharp prominence. Posterior to
this small prominence is a dorsoventrally
elongated depression. The posterior margin of the proximal end shows an overhanging rounded and dorsoventrally elongated prominence, the olecranon process:
that corresponds to the insertion area for
the M. triceps brachii (Figure 2 A, F). Dorsal
to this prominence is a wide, posteriorly
orientated depression, also present in BSP
1982 I 93 (Wellnhofer, 1985).

The analysis of the specimen presented
here allowed the re-interpretation of previously published material. Wellnhofer
(1985) described several associated pterosaur bones from the Early Cretaceous
Romualdo Formation of Brazil, including
some incomplete femora, tibiae and fibulae (BSP 1982 I 93) that were assigned to
Araripesaurus sp. Later Wellnhofer (1988)
reinterpreted this material, considering
them to be the humeri, ulnae and radiae
(see also Kellner 1990). Gasparini et al.
(1987) described an incomplete pterosaur
right tibia (P 2280 MOZ) from the Upper
Jurassic (Tithonian) of Los Catutos, Neu-

quén, Argentina, (see also Codorniú and
Gasparini, 2007); following the description
of Araripesaurus sp. given by Wellnhofer
(1985). The proximal end of pterodactyloid
ulna presents a sub-triangular outline, with
two anteriorly facing concave surfaces and
a posterior prominence. This morphology
is clearly seen in both MMCH-PV 53 and
P 2280 MOZ. Following the considerations
given by Wellnhofer (1988), Kellner (1990),
and taking in count the anatomical features
observed in Los Catutos material; we re-interpret P 2280 MOZ as an incomplete proximal ulna of an undetermined pterosaur.
The estimation of total ulnar lenght of
MMCH-Pv 53 can be inferred using a correlation between the dorso-ventral ulnar
shaft length/total ulnar lenght. This analysis derives from the methodologies used
by Wellnhofer (1985); Wiffen and Molnar (1988) and Frey and Martill (1994) for
other incomplete pterosaurian ulnae. The
dorso-ventral ulna shaft length of the Cabo
Alarcón material is about 13 mm. Thus the
complete ulna length can be estimated at
about 169-182 mm. It’s important to note
that the ulnar shaft might be a little narrower at its middle section, so the estimations
based on this measurement should correspond to slightly lower values. Nevertheless, the inferred lengths can be considered
as maxima and show that MMCH-Pv 53
represents a medium sized pterosaur. This
new specimen is considerably bigger than
pterosaur material previously recovered at
Candeleros Formation (Haluza et al., 2007),
which were considered as an adult given
the fusion of the extensor tendon process
of the first wing phalanx and fusion of the
proximal and distal syncarpal elements.
The Candeleros Formation has yielded
small fossil tracks that were assigned to
Pteraichnus isp. (Calvo and Moratalla, 1998;
Calvo, 1999; Calvo and Lockley, 2001). The
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pes track was described as plantigrade,
elongate (three times longer than wider),
with a total length of 10 cm. To establish
if MMCH-Pv 53 might correspond to the
Pteraichnus isp. trackmaker of the Candeleros Formation an analysis of the correlation between the ulnar length and the pes
length of well preserved pterodactyloid
pterosaurs (where both measurements can
be taken) was made (Figure 3; Table 1).
There is a clear correlation between both
measurements (R2 = 0,8945), even when
some variability wihitin the data can be
explained by phylogenetic biases. The results show that the inferred size matches
well with the maker of the pterosaurian

ichnites Pteraichnus isp., recovered from
the same geological unit.
CONCLUSIONS
The analysis of the material presented
here allows a re-interpretation of MOZ 2280
P as a proximal pterosaur ulna, rather than a
tibia, as previously described (Gasparini et al.
1987; Codorniú and Gasparini, 2007). Estimations of size made on MMCH Pv 53, suggests
that this new osteological record matches
well with the putative Pteraichnus isp. trackmaker of the Candeleros Formation. This
bone belonged to a medium-sized pterosaur,
Figure 3 - Scatter plot of ulnar
length versus pes length of wellpreserved pterosaurs (black
squares) showing the correlation
line between the variables. The grey
circle shows the estimated ulnar
length of MMCH-Pv 53, plotted to
estimate its probable pes length.

Table 1. Ulnar
and pes lengths
of well-preserved
pterosaurs. Data
source of these
measurements are
cited. The estimation of the pes
length of MMCHPv 53 based on
the correlation
function between
both variables is
also provided.
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considerably larger than previously recorded
pterosaurs from this formation (Apesteguía
et al., 2007; Haluza et al., 2007).
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PLOMIZO (Falco femoralis TEMMINCK, 1822;
FALCONIDAE) EN EL PLEISTOCENO DEL
CENTRO-ESTE DE ARGENTINA
New Pleistocene fossil records of the Aplomado falcon (Falco femoralis Temminck, 1822;
Falconidae) from central-eastern Argentina.
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Resumen. Describimos aquí cuatro nuevos registros fósiles de halcones del género Falco procedentes de la región centro-este de Argentina (provincias de Entre Ríos y Buenos Aires) y hallados
en unidades estratigráficas que comprenden el intervalo geocronológico Pleistoceno TempranoHoloceno Temprano. Las proporciones y morfología de estos ejemplares son indiferenciables de los
individuos actuales del halcón Plomizo F. femoralis. Tres de ellos muestran valores morfométricos
incluidos exclusivamente dentro del rango de variación observado para este taxón por lo que su
asignación específica no presenta ambigüedades. Un cuarto ejemplar registra valores menores al
rango de F. femoralis, aunque muy próximos a su mínima; si bien esto posiblemente represente un
sesgo en la muestra actual de comparación, preferimos ser cautos y asignarlo con ciertas dudas a
dicha especie. Parte de los ejemplares aquí descriptos constituyen los registros fósiles más antiguos
para el género Falco conocidos hasta el momento en América del Sur.
Palabras clave. Falconidae, Falco femoralis, Halcón Plomizo, Pleistoceno, Argentina.

Abstract. We describe four new fossil records of falcons of the genus Falco from the east-central
region of Argentina (Entre Ríos and Buenos Aires Provinces) which were found in stratigraphic
units included in the Early Pleistocene-Early Holocene geochronological range. The specimen’s
proportions and morphology are indistinguishable from extant individuals of the Aplomado falcon
F. femoralis. Three of them have morphometric values that can be included only within the range
of intraspecific variation observed for this taxon so their allocation is unambiguous. The fourth
record shows lower values than those included within the F. femoralis range, although very close
to its minimum; regardless this fact is probably due to a bias in the current sample available for
comparisons, we prefer to assign it to the last species with some doubt. Some of the specimens here
described are the oldest fossil records for the genus Falco known so far in South America.
Key words. Falconidae, Falco femoralis, Aplomado falcon, Pleistocene, Argentina.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el género Falco reúne alrededor de 37 especies de aves rapaces de
pequeño a mediano tamaño comúnmente
llamadas cernícalos, esmerejones, alcotanes y halcones propiamente dichos (Stresemann y Amadon, 1979; Cramp y Simmons,
1980; Cade, 1982). Los miembros de dicho
género constituyen un grupo de clara monofilia (e.g., Griffiths et al., 2004; Wink y
Sauer-Gurth, 2004; Fuchs et al., 2012), representando la más moderna y amplia
cladogénesis en la historia evolutiva de la
familia Falconidae. A pesar de exhibir cierta homogeneidad morfológica, consistente
con la estrecha afinidad intragenérica del
grupo (Cade, 1982), estos halcones y afines
han proliferado en una amplia variedad de
ambientes encontrándose distribuidos en
todos los continentes, excepto Antártida
(White et al., 1994).
En América del Sur se reconocen cinco
especies residentes permanentes (Remsen
et al., 2013): el cernícalo Americano F. sparverius Linnaeus, 1758; el halcón Peregrino
F. peregrinus Tunstall, 1771; el halcón Negro
Grande F. deiroleucus Temminck, 1825; el
halcón Plomizo F. femoralis Temminck, 1822;
y el halcón Negro Chico F. rufigularis Daudin, 1800. Sin embargo, durante el período
no reproductivo también se establecen en
el norte del continente poblaciones del Esmerejón F. columbarius Linnaeus, 1758, provenientes de América del Norte (White et
al., 1994). Asimismo, existen reportes sobre
la presencia ocasional (trans-atlantic vagrancy) del cernícalo Eurasiático F. tinnunculus
Linnaeus, 1758 en Guyana Francesa (e.g.,
Tostain et al., 1992; Renaudier et al., 2011)
e islas del Atlántico ecuatorial (Kenefick y
Hayes, 2006; Bencke et al., 2005; Santana y
Pinheiro, 2010).
A pesar de su enorme popularidad e im-

portancia ecológica, las relaciones filogenéticas entre las especies del género aún son
controvertidas. Falco sparverius ha sido clásicamente incluido en el grupo de los cernícalos junto a 12 especies del Viejo Mundo,
la mayoría de ellas referidas al subgénero
Tinnunculus (Brown y Amadon, 1968; Cade,
1982; incluyendo a F. tinnunculus). Sin embargo, los estudios filogenéticos lo posicionan como el linaje basal del género, junto
a F. femoralis (Wink et al., 1998) o aún más
primitivo que este último taxón (Wink y
Sauer-Gürth, 2004). Otros estudios señalan
al cernícalo Americano como perteneciente
a un linaje tempranamente divergente del
complejo Tinnunculus (Groombridge et al.,
2002). Por su parte, de acuerdo a los resultados de recientes filogenias moleculares,
F. peregrinus y el halcón Pálido norteamericano F. mexicanus Schlegel, 1850 constituyen especies hermanas (Nittinger et al.,
2005) en la base del grupo monofilético
integrado también por los más derivados
halcones del subgénero Hierofalco (Wink y
Sauer-Gurth, 2004; Wink et al., 2004). Respecto a F. columbarius, parece haber cierto
consenso sobre su divergencia basal (Wink
et al., 1998; Wink y Sauer-Gürth, 2004; Johnsen et al., 2010).
Particularmente escaso es el conocimiento sobre las afinidades de los taxones neotropicales F. femoralis, F. deiroleucus y F.
rufigularis, indicándose que sus similitudes
podrían señalar una cercanía filética (Bierregaard, 1994). Al respecto, Fox (1977)
propone la inclusión de estas tres especies
junto a halcón Neozelandés F. novaeseelandiae Gmelin, 1788, en un subgénero propio:
Nesierax. Sin embargo, las filogenias moleculares disponibles no son concluyentes
al respecto. Los estudios comunicados por
Wink y Sauer-Gürth (2004) indican que F.
femoralis y F. deiroleucus pertenecen a linajes
diferentes, mientras que el primero confor-
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maría una dicotomía basal junto al halcón
australiano F. berigora Vigors y Horsfield,
1827; el segundo constituiría con los alcotanes del Viejo Mundo (tradicionalmente
agrupados en el subgénero Hypotriorchis)
un clado más derivado (véase también Olsen et al, 1989; Cade, 1982; Amadon y Bull,
1988; Thiollay, 1994). Esto contrasta con las
ideas clásicas sobre una relación cercana
entre F. deiroleucus y F. peregrinus (Stresemann y Amadon, 1979; Sibley y Monroe,
1990). Asimismo, Thiollay (1994) postula
la existencia de un ancestro común entre
F. deiroleucus y F. rufigularis, mientras que
Griffiths (1994) encuentra similitudes en la
morfología de la siringe entre este último
y F. femoralis. Finalmente, estudios en morfología comparada (Suschkin, 1905) y elec-

troforesis de proteínas (Olsen et al., 1989)
indican afinidades entre F. rufigularis y los
alcotanes.
Se ha sugerido a África y el sudeste de
Asia como posible centro de origen del linaje Falco (Boyce y White, 1987). No obstante, los registros fósiles más antiguos
corresponden a especies extintas afines
a los cernícalos (subgénero Tinnunculus)
procedentes del Mioceno Tardío de Europa (Umanskaya, 1981; Boev, 2011a). Los
hallazgos comienzan a ser más recurrentes
en afloramientos correspondientes al Plioceno Tardío de Europa y América del Norte (e.g., Boev, 1999, 2011b; Sobolev, 2003;
Bocheński, 1997; Mlíkovský, 2002; Emslie,
1998). En tanto, los morfotipos referibles a
especies actuales hacen su aparición a par-

Figura 1. Ubicación geográfica de las localidades donde fueron exhumados los nuevos registros
fósiles de halcones. A. Hernández, Departamento de Nogoyá, provincia de Entre Ríos; B. Playa
Dorada, Partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires; C. Acantilados litorales ubicados al
SO del Arroyo Chocorí, Partido de General Alvarado, provincia de Buenos Aires; D. Centinela del
Mar, Partido de General Alvarado, provincia de Buenos Aires.
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tir de Plioceno Tardío-Pleistoceno Temprano de ambos continentes e incrementándose durante todo el Pleistoceno (Brodkorb,
1964; Bocheński, 1997; Emslie, 1998; Tyrberg, 1998, 2010; Mlíkovský, 2002; Brasso y
Emslie, 2006).
El registro fósil de género Falco en América del Sur es extremadamente limitado
geográfica y cronológicamente. Los restos
conocidos provienen de unas pocas localidades ubicadas al norte del continente y
fueron recuperados en depósitos relativamente recientes asignados al final del Pleistoceno Tardío y principios del Holoceno,
tratándose de ejemplares correspondientes
a neoespecies que habitan actualmente las
áreas de hallazgo (Winge, 1887; Campbell,
1976; 1976; véase más adelante).
En este trabajo se describen nuevos ejemplares procedentes de cuatro localidades
del centro-este de Argentina (Figura 1),
los mismos fueron exhumados en depósitos correspondientes a distintas unidades
estratigráficas que en conjunto abarcan el
intervalo geocronológico Pleistoceno Temprano-Holoceno Temprano. Entre ellos se
encuentran los representantes más antiguos del género conocidos hasta el momento para América del Sur. Estos novedosos
hallazgos incorporan nuevas evidencias
para comprender los procesos que determinaron la estructura actual de las comunidades avifaunísticas neotropicales.

Falconidae los siguientes clados: Herpetotherinae (Herpetotheres y Micrastur), Falconinae (Falconini: Falco, Polihierax y Microhierax; Caracarini: Spiziapteryx, Caracara,
Ibycter, Daptrius, Milvago y Phalcoboenus).
Acrónimos institucionales. CFA-OR, Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, Colección Ornitológica, Buenos Aires,
Argentina; MACN, Museo Argentino de
Ciencias Naturales, Buenos Aires, Argentina; MHNT, Museu de História Natural
de Taubaté, Taubaté, Brasil; MLP, Museo
de La Plata, La Plata, Argentina; MSCM,
Museo “Pachamama”, Santa Clara del Mar,
Argentina; NMNH, National Museum of
Natural History, Washington, USA.

La terminología empleada en las comparaciones osteológicas corresponde a Baumel y Witmer (1993). El criterio sistemático
adoptado en este trabajo sigue los análisis filogenéticos efectuados por Griffiths
(1999), Griffiths et al. (2004) y Fuchs et al.
(2012). De esta manera reconocemos para

En las comparaciones osteológicas se utilizaron ejemplares depositados en las colecciones del CFA, MACN, MHNT, MLP y
NMNH, correspondientes a las siguientes
especies: Accipiter striatus (Vieillot, 1807),
Buteo magnirostris (Gmelin, 1788), B. polyosoma (Quoy y Gaimard, 1824), Parabuteo unicinctus Temminck, 1824, Micrastur ruficollis
(Vieillot, 1817), M. semitorquatus (Vieillot,
1817), Herpetotheres cachinnans (Linnaeus,
1758), Spiziapteryx circumcincta (Kaup,
1852), Caracara plancus (Miller, 1777), Milvago chimango (Vieillot, 1816), M. chimachima (Vieillot, 1816), Phalcoboenus albogularis
(Gould, 1837), P. australis (Gmelin, 1788),
Polihierax semitorquatus (Smith, 1836), Falco
mexicanus, F. rusticolus Linnaeus, 1758, F.
peregrinus, F. tinnunculus, F. columbarius, F.
deiroleucus, F. femoralis y F. sparverius.
Los caracteres utilizados en las asignaciones fueron seleccionados principalmente de
Jollie (1976) y Noriega et al. (2011). Todas las
medidas se expresan en milímetros y fueron tomadas con un calibre digital Vernier
de resolución 0,01 mm. Se consideraron los
siguientes descriptores métricos (Tabla 1):
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LT, longitud total; A-prox, ancho proximal;
A-dist, ancho distal. La tabla 1 compendia
los rangos métricos de aquellos ejemplares
estudiados por nosotros junto con los registrados por los siguientes autores: Suárez y
Olson (2001; F. columbarius: 17 ejemplares;
F. sparverius: 15 ejemplares), Suárez y Olson (2003; F. femoralis: 5 ejemplares); Bedetti y Pavia (2007; F. rusticolus: 8 ejemplares;
F. peregrinus: 23 ejemplares), Solti (1996; F.
columbarius: 20 hembras, 17 machos, 2 indet.; F. tinnunculus: 25 hembras, 14 machos,
14 indet.). Dichos rangos métricos incluyen
especímenes de ambos sexos y diferentes
subespecies. Las medidas reportadas para
la especie extinta del Pleistoceno de Cuba
F. kurochkini fueron tomadas de Suárez y
Olson (2001).
Los índices de robustez para el tibiotarsus
(IRtbt) y tarsometatarsus (IRtmt) expresan
promedios para cada especie calculados a
partir de la ecuación: IR=(A-dist/LT)x10.
Las masas corporales fueron tomadas de
Dunning (2008) y se expresan en gramos.
En tanto, las longitudes tarsales (no osteológicas) fueron extraídas de los registros
publicados por Ferguson-Lees y Christie
(2001) y representan la longitud del tarsometatarsus en ejemplares vivos o pieles, tomadas desde la articulación intertarsal a la
base del digito III.
El esquema bioestratigráfico adoptado es
el propuesto por Cione y Tonni (2005).
SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
Clase Aves Linnaeus, 1758
Orden Falconiformes Sharpe 1874
Familia Falconidae Vigors, 1824
Los materiales que se describen a continuación pueden ser segregados de Accipitridae y referidos a la familia Falconidae
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de acuerdo a la presencia de los siguientes
caracteres: (1) apertura lateral aislada por
una barra ósea sobre la superficie cranial
del extremo distal del tibiotarsus; (2) crista
lateralis hypotarsi reducida; (3) gran desarrollo de la crista medialis hypotarsi, extendida distalmente sobre el lado medial de la
diáfisis como una crista medialis plantaris;
(4) fossa parahypotarsalis medialis (área de
inserción del m. flexor hallucis brevis) confinada a la superficie medial del tarsometatarsus; (5) tuberositas m. tibialis cranialis
no protruyente; (6) ausencia de una cresta
irregular sobre el margen disto-lateral de
la fossa metatarsi I; (7) trochlea metatarsi II
posicionada más proximalmente que la trochlea III; (8) proceso medial de la trochlea
metatarsi II más delgado, menos cónico,
con ápice trunco y más claramente separada del cuerpo troclear; (9) ausencia de una
profunda depresión (fovea lig. collateralis)
sobre la superficie medial de la trochlea
metatarsi II; (10) trochlea metatarsi III mayormente simétrica; (11) trochlea metatarsi
IV más estrecha y fuertemente inclinada
lateralmente.
Género Falco Linnaeus, 1758
Los materiales presentan estrecha afinidad con los géneros reunidos en la tribu
Falconini: Polihierax, Microhierax y Falco).
No obstante, su vinculación con las especies incluidas en los dos primeros géneros
puede ser descartada ya que las mismas
representan las formas más pequeñas de
la familia, y sus distribuciones se encuentran restringidas a África, Asia y Oceanía
(para un similar criterio de exclusión véase
Suarez y Olson, 2001). De esta manera, la
siguiente combinación de caracteres permiten asignar los nuevos materiales al género Falco y segregarlos de otros miembros
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de la familia: (1) reducida crista fibularis
(más lateralmente expandida en Herpetotherinae); (2) pronunciado borde lateral del
sulcus extensorius (menos conspicuo en
Herpetotherinae y Caracarini); (3) en vista
caudal, amplia y poco profunda trochlea
cartilaginis tibialis (estrecha en Micrastur;
más excavada en Herpetotherinae y Caracarini); (4) rebordes de dicha trochlea levemente convergentes y bien proyectados
proximalmente (menos proyectados en
Herpetotheres y Caracarini; subparalelos en
Herpetotherinae); (5) amplia apertura lateral sobre la superficie cranial del extremo
distal del tibiotarsus (algo menor en Caracarini, muy reducida en Herpetotheres; cavidad poco profunda y con perforaciones en
Micrastur); aquí también, (6) amplia y oblicua apertura medial (i.e., orificio distal del
canalis extensorius; elíptica y próximo-distalmente elongada en Micrastur; reducida y
redondeada en Herpetotheres); (7) ancho y
oblicuo pons supratendineus (estrecho en
Micrastur; más horizontalmente posicionado en Herpetotheres); (8) eminentia intercotylaris plana (amplia y baja en Herpetotherinae, estrecha y elevada en Caracarini); (9)
en vista medial, crista medialis hypotarsi
muy distalmente extendida, prolongándose hasta la fossa metatarsi I (crista corta en
Herpetotherinae, muy corta en Caracarini);
(10) en vista dorsal, cotyla lateralis al mismo
nivel o algo más proximal que el medialis
(cotyla lateralis más distal que el medialis
en Caracarini); (11) sulcus extensorius levemente excavado (muy profundo en Herpetotherinae); (12) sección transversal media
del tarsometatarsus de forma rectangular
(triangular en Herpetotheres; conformación
a modo de “H” en Micrastur); (13) fossa
metatarsi I corta, moderadamente amplia
y distalmente posicionada (muy larga y estrecha en Micrastur; más amplia y excavada
en Caracarini; más proximal en Herpeto-

therinae); (14) en vista dorsal, ausencia de
una amplia escotadura sobre la superficie
medial a nivel de la fossa metatarsi I (presente en Herpetotherinae, muy conspicua
en Micrastur); (15) superficie articular dorsal de la trochlea metatarsi II relativamente
estrecha (muy amplia en Caracarini); (16)
proceso medial de dicha trochlea fuertemente proyectado medialmente (proyección moderada en Herpetotherinae, leve
en Caracarini); (17) en vista dorsal, trochlea
metatarsi III próximo-distalmente corta
(trochlea elongada en Caracarini, excepto
Spiziapteryx); (18) en vista distal, leve prolongación plantar del proceso lateral de la
trochlea metatarsi IV (mayor prolongación
en Herpetotherinae).
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Falco femoralis Temminck, 1822
Materiales referidos. MACN PV-19142,
miembro inferior izquierdo mayormente
completo y articulado, incluyendo tibiotarsus (fragmentado a nivel de la epífisis
proximal), tarsometatarsus y los cuatro
dígitos pedales (Figura 2, A-H); MSCM
1765, extremo distal de tibiotarsus derecho
(Figura 3, A-D); MLP 04-V-2-377, extremo
proximal de tarsometatarsus izquierdo (Figura 3, E-H).
Medidas. Véase Tabla 1.
Procedencia geográfica y estratigráfica.
MACN PV-19142. Arroyo El Sauce, localidad de Hernández, Departamento de Nogoyá, provincia de Entre Ríos (Figura 1, A).
En cuanto a la procedencia estratigráfica,
la ficha de ingreso del material a la colección del MACN solo indica “Pleistoceno”.
Sin embargo, su procedencia puede ajustarse con mayor precisión considerando
las características sedimentarias presentes
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en el área del hallazgo y los atributos tafonómicos exhibidos por el ejemplar en estudio. En este sentido, para el sector sobre
el arroyo El Sauce en las proximidades de
Hernández, se ha reportado la presencia de
dos entidades sedimentarias infrayacentes
al suelo actual (J.I. Noriega, com. pers.).
La inferior se encuentra representada por
facies fluviales aún sin nominar asignadas
al Pleistoceno Medio-Tardío (Piso-Edad
Bonaerense-base del Lujanense?; J.I. Noriega, com. pers.), en tanto que la superior
se constituye de mantos loéssicos masivos
correspondientes a la Formación Tezanos
Pinto (Iriondo, 1980). Esta última unidad
fue depositada durante el EIO2 cuyo intervalo cronológico ha sido establecido en
36-8.5 ka AP (Pleistoceno Tardío- Holoceno Temprano; véase Iriondo y Kröhling,
1995). MACN PV-19142 exhibe un estado
excepcional de conservación, las fracturas
observables fueron producidas durante la
exhumación del ejemplar. El material consta de todos los elementos medio-distales
del miembro inferior articulados, incluso
se preserva la porción osificada del tendón
del m. adductor digiti II sobre la superficie
plantar de tarsometatarsus (Figura 2, A-H).
La notable preservación y articulación del
material indica un ambiente de depositación de muy baja energía congruente con
los depósitos de génesis eólica característicos de la Formación Tezanos Pinto. Asimismo, el tipo de costra calcárea adosada
al ejemplar junto a la coloración blanquecina original exhibida por el mismo (el color
amarillento actual se debe al laqueado reciente) son rasgos coincidentes con aquellos observados en materiales exhumados
en esta última formación, diferenciándose
de la avanzada diagénesis (i.e., mayor mineralización, coloración más oscura) que
muestran los ejemplares recuperados en
la innominada unidad basal (J.I. Noriega,
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com. pers.). De esta manera, de acuerdo a
los atributos tafonómicos citados el material puede ser referido con cierta seguridad
a la Formación Tezanos Pinto.
MSCM 1765. Acantilados litorales de Playa Dorada, ubicados sobre el frente costero lindante a la RP Nº 11 entre las calles
“Las Garzas” y “El Federal” (37°52’33”S
- 57°30’53”O; Figura 1, B), Partido de Mar
Chiquita, provincia de Buenos Aires. El material procede de la base de un depósito de
3 m de potencia consistente en sedimentos
friables limo-arenosos de coloración castaño-amarillenta, que descansan sobre una
discordancia erosiva irregular de jerarquía
regional (Ameghino, 1908; Cenizo y Tassara, en prep.). El mismo se caracteriza por su
mayor heterogenidad estructural con respecto a la mayor regularidad que muestran
las facies tabulares y altamente consolidadas de la infrayacente Formación Miramar
(Kraglievich, 1952; Piso-Edad Ensenadense, Biozona de Mesotherium cristatum Serres, 1867; Pleistoceno Temprano-Medio).
La entidad portadora consiste en una asociación de facies sedimentarias con predominio de procesos fluviales complejos
que incluyen mantos de creciente, canales
aislados y barras migrantes. Dichas entidades presentan depósitos conglomerádicos
en su base y transgreden distintas unidades de paleosuelos pobremente definidos
y desarrollados sobre facies de planicies de
inundación escasamente preservadas. Las
características de la unidad portadora coinciden con las descriptas para la Unidad 4
definida por Prevosti et al. (2004) para la sucesión presente en el Balneario Jawa (Playa
Santa Elena, distante a unos 1150 m al NE);
y con las referidas a la Unidad D señalada por Cenizo y de los Reyes (2008) en las
proximidades del cuartel GADA 601 (ubicado a unos 2150 m al SO de la localidad
del hallazgo). Ambos criterios estratigráfi-
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cos son congruentes con aquellos indicados
para la Unidad 3 establecida por Bidegain
et al. (2005: Figura 1) en el área comprendida entre el arroyo La Tapera y Santa Clara
del Mar, incluyendo el sector de Playa Dorada. Estos últimos autores determinaron
la polaridad normal de esta entidad estratigráfica, asignándola al cron Bruhnes con
una edad menor a los 780 ka AP. Lamentablemente, hasta el momento el contenido
faunístico de esta unidad no ha sido objeto
de un análisis bioestratigráfico de detalle,
por lo que el nivel portador es referido al
conjunto estratigráfico Bonaerense + Lujanense (Pleistoceno Medio-Tardío).
MLP 04-V-2-377. Sector de acantilados
litorales ubicado a unos 3.8 km al sudoeste del arroyo Chocorí (38°24’42”S - 58°
8’ 23”O; Figura 1, C), Partido de General
Alvarado, provincia de Buenos Aires. El
material fue hallado en el interior de un
crotovina de más de un metro de diámetro, la misma fue reconocida por la abrupta diferencia estructural, granulométrica y
cromática entre el relleno y el sedimento
hospedante, características previamente
citadas para la identificación de este tipo
de icnofósiles (Scognamillo, 1993; Zárate et al., 1998). La estructura portadora se
encontraba incluida dentro del espesor de
los sedimentos que constituyen la litofacies
D (Lf D), una unidad referida al techo de
la Asociación de Facies 1 (AF 1) de Cenizo
(2011) y descripta originalmente para la sucesión de Centinela del Mar, ubicada unos
6.5 km al SO del sitio de hallazgo. Para una
detallada descripción y análisis de las unidades citadas puede consultarse el trabajo
del autor mencionado, quien señala: “en
todo el sistema de acantilados expuestos
desde CdM (Centinela del Mar) hasta la
localidad de Mar del Sur (incluyendo este
sector), existe esencialmente la misma sucesión estratigráfica descripta para los ni-

veles basales y medios de CdM” (Cenizo,
2011:30). Los estudios sobre magnetoestratigrafía efectuados en Centinela del Mar
indican que la depositación del conjunto
de litofacies que constituyen la AF 1 (incluyendo la Lf D), se efectuó durante un
período de polaridad inversa asignado al
cron Matuyama (Heil et al., 2002; Soibelzon
et al., 2009; Cenizo, 2011). De esta manera
la roca de caja afectada por la crotovina
en donde fue recuperado MLP 04-V-2-377
tendría una edad más antigua que 780 ka
AP (Pleistoceno Temprano-Medio, correspondiente al Piso-Edad Ensenadense). No
obstante, la naturaleza tiempo-transgresiva
del icnofósil portador no permite estimar
con total certeza la edad del ejemplar recuperado en esta localidad.

HISTORIA NATURAL

Volumen 3 (1)

Tercera Serie

Descripción y comparaciones. De acuerdo
a los rangos de variación intraespecífica observados en el tibiotarsus y tarsometatarsus
de las especies del género Falco distribuidas
en ambas Américas (Tabla 1), las medidas de
los materiales estudiados coinciden exclusivamente con el rango conocido para F. femoralis, no presentando valores superpuestos
con los de otras especies. El tamaño de los
materiales es menor y presentan una configuración mucho más grácil que los correspondientes elementos pertenecientes a los
grandes halcones F. peregrinus, F. mexicanus
y F. rusticolus. La robustez de los ejemplares
fósiles de Argentina es similar a la exhibida
por los pequeños F. tinnunculus, F. columbarius y F. sparverius, no obstante, su tamaño
excede los rangos de variación intraespecífica reportados para estas especies.
La ausencia de ejemplares comparativos
del halcón selvático F. rufigularis impidió
su comparación directa, no obstante, los
valores de masa corporal y medidas tarsales obtenidas en pieles y ejemplares vivos
(Tabla 1) permiten inferir que sus elemen-
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tos esqueletarios son de tamaño y proporciones similares a los de los pequeños F.
sparverius y por lo tanto muy inferiores a
los especímenes fósiles estudiados. Utilizando el mismo criterio descartamos cualquier afinidad con F. deiroleucus, del que

solo contamos con un ejemplar comparativo, ya que esta especie incluye individuos
con masas y longitudes tarsales semejantes
a los de F. peregrinus, cuyos valores superan ampliamente a los registrados en los
materiales aquí descriptos. La única espe-

Figura 2. Elementos medio-distales del miembro inferior izquierdo de Falco femoralis. A-H. Ejemplar fósil MACN PV19142: tibiotarsus en vista cranial (A), caudal (B) y distal (C); tarsometatarsus en vista dorsal (D), plantar (E), medial
(F), proximal (G) y distal (H). I-P. Ejemplar actual MACN 54712: tibiotarsus en vista cranial (I), caudal (J) y distal (K);
tarsometatarsus en vista dorsal (L), plantar (M), medial (N), proximal (O) y distal (P). La numeración romana (I-IV)
corresponde a los respectivos dígitos pedales. Las escalas graficas representan 10 mm.
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Figura 3. Ejemplares fósiles asignados a F. femoralis. A-D. MSCM 1765, extremo distal de tibiotarsus derecho en
vista: cranial (A), caudal (B), lateral (C) y distal (D). E-H. MLP 04-V-2-377, extremo proximal de tarsometatarsus
izquierdo en vista: dorsal (E), plantar (F), lateral (G) y proximal (H). I-L. F. cf. F. femoralis MLP 04-V-2-378, extremo
distal de tarsometatarsus izquierdo en vista: dorsal (I), plantar (J), medial (K) y distal (L). Las escalas graficas representan 10 mm.

cie fósil bien conocida para el continente
es F. kurochkini, proveniente de depósitos
pleistocénicos de Cuba (Suárez y Olson,
2001). La elongación y gracilidad extrema
de los elementos medio-distales del miembro inferior de este peculiar halcón extinto
permiten descartar cualquier afinidad con
los ejemplares fósiles argentinos. Campbell
(1979:92) informa el registro en los depósitos de Talara en Perú (final del Pleistoceno
Tardío) de un individuo asignado provisoriamente a Falco sp. cuyo tamaño se encuentra entre el de F. peregrinus y F. femora-

lis, difiriendo además de estas especies en
numerosos caracteres osteológicos. El autor sugiere que podría tratarse de una nueva especie, aunque debido a la carencia de
material comparativo no puede descartar
que se trate de un ejemplar de F. deiroleucus. En la actualidad, F. deiroleucus representa el único halcón neotropical conocido
cuyo rango de tamaño se encuentra entre
F. peregrinus y F. femoralis (véase Tabla 1,
masa corporal), por lo que es probable que
el ejemplar de Talara represente el primer
registro fósil de esta especie. Lamentable-
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LT
LT

Tibiotarsus
Tibiotarsus
A-dist
A-dist

IRtbt
IRtbt

Tarsometatarsus
Tarsometatarsus
A-prox
A-prox
A-dist
A-dist

LT
LT

IRtmt
IRtmt

LT
LT(pieles)
(pieles)

IRtmt/Irtbt
IRtmt/Irtbt

Masa
Masacorporal
corporal

F.F.rusticolus
rusticolus

97.1
97.1-110.5
-110.5(13)
(13) 13.8
13.8 17.2
17.2(13)
(13) 1.49
1.49 58.8
58.8 65.1
65.1(13)
(13) 14.6
14.6 18.8
18.8(13)
(13) 15.1
15.1 18.8
18.8(13)
(13)

2.74
2.74

50
50 71
71

1.84
1.84

960
960 2000
2000(19)
(19)

F.F.peregrinus
peregrinus

71.5
71.5-95.6
-95.6(30)
(30) 10.2
10.2 15.1
15.1(28)
(28) 1.51
1.51 44.4
44.4 57.1
57.1(32)
(32) 10.9
10.9 15.1
15.1(30)
(30) 10.8
10.8 15.0
15.0(30)
(30)

2.52
2.52

42
42 56
56

1.67
1.67

330
330 1595
1595(279)
(279)

F.F.mexicanus
mexicanus

79.0
79.0-98.1
-98.1(9)
(9) 10.2
10.2 14.3
14.3(10)
(10) 1.38
1.38 50.4
50.4 61.7
61.7(10)
(10) 10.5
10.5 13.9
13.9(10)
(10) 11.8
11.8 14.9
14.9(9)
(9)

484
484 1133
1133(271)
(271)

F.F.deiroleucus
deiroleucus
F.F.femoralis
femoralis

2.38
2.38

50
50 64
64

1.72
1.72

77.1
77.1

10.8
10.8

1.40
1.40

46.2
46.2

11.3
11.3

12.1
12.1

2.61
2.61

43
43 56
56

1.86
1.86

338
338 654
654(5)
(5)

65.6
65.6-77.4
-77.4(6)
(6)

7.0
7.0 10.2
10.2(11)
(11)

1.20
1.20

45.5
45.5 52.1
52.1(6)
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7.4
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9.8(6)
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9.9(6)
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1.80
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(30)

F.F.tinnunculus
tinnunculus

55.7
55.7--63.4
63.4(42)
(42)

6.1
6.1--7.5
7.5(42)
(42)

1.14
1.14 37.5
37.5 43.7
43.7(49)
(49) 6.6
6.6 8.0
8.0(49)
(49)

6.2
6.2 8.0
8.0(50)
(50)

1.75
1.75

36
36 47
47

1.54
1.54

132
132 260
260(59)
(59)

F.F.columbarius
columbarius

51.8
51.8--61.5
61.5(54)
(54)

6.16.1-7.6
7.6(55)
(55)

1.21
1.21 34.6
34.6 40.7
40.7(56)
(56) 6.1
6.1 7.9
7.9(56)
(56)

5.9
5.9 7.9
7.9(56)
(56)

1.83
1.83

35
35 39
39

1.51
1.51

134
134 281
281(334)
(334)

F.F.sparverius
sparverius

(22)
46.0
46.0-54.3
-54.3(22)

4.9
4.9--6.2
6.2(23)
(23)

1.11
1.11 32.2
32.2 38.6
38.6(24)
(24) 5.2
5.2 6.3
6.3(24)
(24)

5.0
5.0 6.4
6.4(24)
(24)

1.61
1.61

F.F.kurochkini
kurochkini††

60.8
60.8--68.9
68.9(2)
(2)

5.5
5.5--6.3
6.3(3)
(3)

0.91
0.91

49.6
49.6

6.6
6.6

5.9
5.9 6.7
6.7(2)
(2)

1.27
1.27

1.40
1.40

72.0*
72.0*

8.1
8.1

1.13
1.13

51.3
51.3

8.6
8.6

8.9
8.9

1.73
1.73

1.53
1.53

F.F.rufigularis
rufigularis

F.F.femoralis
femoralis††
MACN
MACNPV-19142
PV-19142

32
32 39
39

Falco
Falcofemoralis
femoralis††
MSCM
MSCM1765
1765

34
34 38
38

108
108 242
242(23)
(23)
1.45
1.45

66
66 163
163(60)
(60)

7.8
7.8

Falco
Falcofemoralis
femoralis††
MLP
MLP04-V-2-377
04-V-2-377

8.1
8.1

F.F. cf.
cf.F.F.femoralis
femoralis††
MLP
MLP04-V-2-378
04-V-2-378

7.4
7.4

Tabla 1. Medidas comparativas de los elementos medio-distales del miembro inferior, índices de robustez y masa
corporal de las especies americanas del género Falco y los nuevos registros fósiles. Los valores expresan: mínimamáxima, (n). (†) especímenes fósiles, (*) valor estimado.

mente, los restos del material peruano no
estaban representados por elementos homólogos con los aquí estudiados por lo que
no se puede realizar una contrastación en
el marco de este trabajo.
Falco cf. F. femoralis
Material referido. MLP 04-V-2-378, extremo distal de tarsometatarsus izquierdo (Figura 3, I-L).
Medidas. Véase Tabla 1.
Procedencia geográfica y estratigráfica.
Acantilados litorales de la localidad Centinela del Mar (38º 26´ S - 58º 14´ O; Figura 1,
D), Partido de General Alvarado, provincia
de Buenos Aires. La sección estratigráfica
local fue descripta en detalle por Cenizo
(2011). La unidad portadora corresponde
a la litofacies B, incluida en la antes nom-
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brada AF 1 que este autor describe expuesta en la base de la sucesión estratigráfica.
Como se señaló previamente la AF 1 tendría una edad más antigua que 780 ka AP
(Piso-Edad Ensenadense, Pleistoceno Temprano-Medio).
Descripción y comparaciones. El material
se encuentra relativamente bien conservado, encontrándose perdida la superficie
dorsal de la trochlea metatarsi III. La gracilidad de la porción preservada de diáfisis
indica que el hueso completo era delgado
y elongado, permitiendo descartar cualquier afinidad con los grandes halcones
de tarsometarsi cortos y robustos (i.e., F.
rusticolus, F. mexicanus, F. peregrinus y F.
deiroleucus). Congruentemente, el ancho
distal de MLP 04-V-2-378 es considerablemente menor al observado en este último
grupo. Sus proporciones se corresponden
con las observadas en los halcones de ta-
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maño corporal mediano a pequeño y tarsometatarsus grácil (i.e., F. femoralis, F.
columbarius, F. tinnunculus, F. sparverius, y
posiblemente F. rufigularis). Dentro de esta
agrupación, el ancho distal del ejemplar
fósil supera los valores registrados para F.
sparverius, F. rufigularis y el extinto F. kurochkini, encontrándose incluido dentro de
los rangos de F. columbarius y F. tinnunculus, y siendo algo menor que el intervalo
observado en F. femoralis. No obstante, el
material proveniente de Centinela del Mar
es morfológicamente indiferenciable de los
ejemplares comparados de esta última especie. Más aún, los siguientes caracteres lo
diferencian de F. columbarius y F. tinnunculus, acercándolo a F. femoralis: (1) en vista
plantar, foramen vasculare distale mucho
más próximo-medialmente ubicado (en
F. columbarius dicho foramen se posiciona
muy cerca de la trochlea metatarsi IV); (2)
en vista dorsal, trochlea metatarsi IV grácil
(más robusta en F. columbarius; (3) considerable divergencia medial y lateral de las
trochleae metatarsorum II y IV, respectivamente (divergencia más moderada en F.
tinnunculus).
Creemos que la afinidad morfológica
junto a la proximidad, aunque no inclusión, del material fósil al rango de variación de F. femoralis indican muy probablemente, un sesgo en la muestra actual de
esta especie, para la que solo se dispuso
de seis ejemplares. No obstante, se prefiere
utilizar una taxonomía abierta para este espécimen hasta contar con una muestra de
comparación más amplia.

Los ejemplares asignados aquí a F. femoralis y F. cf. F. femoralis representan los
restos más antiguos conocidos hasta el mo-

mento para el género en América del Sur.
Los registros previos en el continente provienen de depósitos relativamente recientes correspondientes al final del Pleistoceno Tardío-Holoceno Temprano de Minas
Gerais, Brasil (i.e., F. femoralis, F. sparverius;
véase Winge, 1887); La Carolina, Ecuador
(i.e., F. peregrinus, F. femoralis; Campbell,
1976) y Talara, Perú (i.e., F. peregrinus, F.
femoralis, F. sparverius; circa 20 ka AP; véase Campbell, 1979). Esto contrasta con la
información proporcionada por los abundantes yacimientos de América del Norte
donde las especies F. sparverius y F. columbarius cuentan con registros desde el Plioceno Tardío (Steadman, 1980; Carr, 1981;
Emslie, 1998). El hallazgo de estos halcones
se incrementa en los depósitos correspondientes al Pleistoceno Medio-Tardío, lapso
en el que también comienzan a ser relativamente abundantes los ejemplares de F. peregrinus y F. mexicanus (e.g., Emslie y Morgan,
1995; Emslie, 1998; Brasso y Emslie, 2006).
Por el contrario, existen solo dos menciones
de restos de F. femoralis procedentes del hemisferio norte, ambos referidos al final del
Pleistoceno Tardío y hallados en áreas que
en la actualidad se encuentran fuera de la
distribución de la especie (Arizona, véase
Miller, 1960; Cuba, véase Suárez y Olson,
2003).
El halcón plomizo es una rapaz de cuerpo estilizado y mediano tamaño, su amplia
distribución neotropical se extiende hasta
el sector meridional de la región neártica
(desde el extremo sur de Argentina hasta
el sudeste de los Estados Unidos) incluyendo principalmente aéreas abiertas (e.g.,
pastizales, sabanas, estepas xerófilas, marismas, agroecosistemas) y estando ausente
en el amplio sector amazónico de bosques
de tierras bajas y en galería (Ferguson-Lees
y Christie, 2001). Junto a F. peregrinus y F.
sparverius constituyen el grupo de halco-
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nes predominante en los biotopos abiertos
de América del Sur, siendo su distribución
conjunta en gran parte alopátrica con los
halcones selváticos F. rufigularis y F. deirolecus. Aunque con ciertos solapamientos,
estos tres halcones de aéreas abiertas presentan técnicas de caza, tamaño y tipo de
presa que, en general, indican nichos ecológicos diferentes. Mientras que F. sparverius
es fundamentalmente un insectívoro, F. peregrinus se alimenta casi exclusivamente de
aves no passeriformes con masas superiores a los 200 grs (Bó et al., 2007 y bibliografía
allí citada). En tanto que, en ambos extremos de su distribución latitudinal, la dieta
de F. femoralis muestra una preponderancia
de aves no mayores a los 100 grs, pudiendo
incluir algunas de más de 200 grs e incorporando secundariamente otros ítems alimenticios como insectos, pequeños mamíferos y
reptiles (e.g., Bó, 1999; Macías-Duarte et al.,
2004; Baladrón et al., 2012).
El hallazgo de los especímenes de halcones fósiles aquí comunicados indica que al
menos desde el Pleistoceno Temprano-Medio, F. femoralis ha estado presente en los
ecosistemas de América del Sur. Estas evidencias permiten incorporarlo fácticamente al elenco de predadores pleistocénicos
como posible generador de los agregados
fósiles de microvertebrados frecuentemente reportados en unidades estratigráficas
coetáneas con las portadoras de sus restos
(Cenizo y de los Reyes, 2008; y bibliografía
allí citada).
Al menos dentro de los halcones y afines
presentes en ambas Américas (Falco spp.),
la discriminación de taxones sobre la base
de sus proporciones relativas y los rangos
de variación morfométrica en los miembros
inferiores ha demostrado ser de gran utilidad taxonómica, permitiendo segregar fácilmente ejemplares de F. femoralis de otros
representantes del género, por lo que se
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recomienda su aplicación en futuros estudios.
Las proporciones relativas de los elementos osteológicos comparados, principalmente la robustez del tarsometatarsus,
permiten incluir las especies analizadas en
dos grupos que corresponden a tipos ecomorfológicos bien discernibles. La primera
agrupación incluye a F. sparverius, F. tinnunculus, F. columbarius y F. femoralis (posiblemente también a F. rufigularis), los cuales
presentan una morfología generalizada que
podemos denominar “tipo cernícalo” (“kestrel-like”) con miembros elongados de proporciones gráciles (IRtbt = 1.11-1.21; IRtmt
= 1.65-1.83) y trócleas metatarsales relativamente pequeñas. De acuerdo a los estudios
filogenéticos disponibles (véase Introducción), ésta parece ser la condición primitiva
generalizada tanto en Falconini, como en la
gran mayoría de los taxones que componen
la radiación adaptativa de la familia Falconidae (con excepción de H. cachinnans, véase más adelante).
La segunda agrupación coincide con los
taxones más derivados dentro del género
(véase Introducción) e incluye los grandes
halcones F. deiroleucus, F. mexicanus, F. peregrinus y F. rusticolus, caracterizados por
miembros muy robustos (IRtbt = 1.38-1.51;
IRtmt = 2.38-2.74), proporcionalmente cortos y con grandes trócleas metatarsales.
Es remarcable que dentro de la familia la
presencia de un tarsometatarsus de similar
configuración solo puede encontrarse en
el clado de herpetoterinos que conforman
el actual H. cachinnans (IRtbt = 1.25; IRtmt
= 2.15) y el extinto Thegornis musculosus
Ameghino, 1895 (IRtbt = 1.34; IRtmt = 2.16)
procedente del Mioceno Temprano-Medio
de Patagonia (véase Noriega et al., 2011). El
desarrollo independiente de una configuración robusta en dos clados de Falconidae
constituye un fenómeno de paralelismo no-
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table y poco explorado hasta el momento.
Debido a su utilización para atrapar, matar
y transportar a sus presas, el tarsometarsus
y los dedos de las aves rapaces (también el
pico en el caso de los halcones y afines) representan las estructuras anatómicas más
especializadas en la depredación (Brown,
1976). La forma y tamaño de estos componentes han sido generalmente consideradas
adaptaciones al tipo y tamaño de presa (e.g.,
Brown, 1976; Ward et al., 2002) como también a la técnica de caza y retención de la
presa utilizada por el predador (e.g., Olsen,
1995; Einoder y Richardson, 2007). La profundización de esta línea de estudio puede
contribuir a elucidar los procesos evolutivos que dieron origen a los tipos ecomorfológicos antes descriptos, y será motivo de
un futuro trabajo.
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Resumen. Los cambios en la cobertura vegetal de playas arenosas y dunas costeras, inciden directamente sobre los procesos geológicos, sedimentarios y bióticos de la costa. Una posible fuente de
variación temporal sobre la vegetación es la estacionalidad. Como una primera aproximación al
análisis de la dinámica temporal en las comunidades de dunas y playas, se estudió un sector representativo del distrito Pampeano Austral, durante un período anual. Se analizaron los cambios estacionales en composición florística, cobertura, riqueza y altura de la vegetación, importancia relativa
de las especies en función de un índice de valor de importancia y representatividad de formas de
vida en cuatro unidades ambientales: playa distal, dunas activas, dunas vegetadas y bajos interdunales. La riqueza específica aumentó de invierno a verano, en relación al incremento de geófitas y
hemicriptófitas. Gran parte de las especies de mayor importancia incrementaron su porcentaje de
cobertura hacia el verano. La composición florística varió entre temporadas, mayormente dentro
del grupo de especies acompañantes. La dominancia se mantuvo relativamente estable, ocurriendo
alternancias en la posición jerárquica de las principales especies. No se detectaron cambios significativos en la cobertura total ni en la altura de la vegetación. Las unidades ambientales estudiadas
mostraron un patrón similar de variación estacional, a excepción de las dunas activas donde no se
registró presencia de vegetación. Se concluye que los ambientes estudiados presentaron una considerable estabilidad entre temporadas. Los resultados coinciden en líneas generales con lo reportado
para dunas de climas templados en otras partes del mundo.
Palabras clave. Dinámica temporal, Variación estacional, Vegetación costera, Sistema de dunas, Distrito Pampeano Austral.

Abstract. Changes in vegetation cover of beaches and coastal sand dunes, directly affect the geological, sedimentary and biotic processes of the coast. One possible source of temporal variation
on vegetation is seasonality. As a first approach to the analysis of temporal dynamics in vegetation communities of dunes and beaches, a representative sector of the Southern Pampean District,
was studied during a year. Seasonal changes in species composition, cover, richness and vegetation
height, relative importance of species according to an importance value index and representativeness of life forms in four environmental units: distal beach, active dunes, vegetated dunes and slacks
were analyzed. Species richness increased from winter to summer, specially geophytes and hemicryptophytes. Many of the most important species increased their cover percentage in summer. The
floristic composition varied between seasons, mostly within the group of accompanying species.
The dominance was relatively stable, though shifts occurred in the hierarchical position of the main
species. No significant changes were detected in total cover or in the height of the vegetation. Environmental units studied showed similar pattern of seasonal variation, with the exception of active
dunes where there was no presence of vegetation, so that the units investigated showed considerable stability between seasons. The results are broadly in line with those reported for temperate
dunes elsewhere in the world.
Key words. Temporal dynamics, Seasonal variation, Coastal vegetation, Dune system, Southern
Pampean District.
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INTRODUCCIÓN
Las dunas costeras son reconocidas como
sistemas ambientales particularmente dinámicos y variables (Müller-Hohenstein,
1992; Carter, 1993) en los cuales la vegetación desempeña un rol estructural y funcional clave (Seeliger, 1997a; Hesp, 2004).
Las variaciones en la cobertura vegetal
de dunas y playas tienen implicancias sobre la dinámica sedimentaria, el desarrollo
y la estabilidad de las geoformas costeras
(Marcomini et al., 2009; Luna et al., 2010),
así como también inciden sobre la estructura de los ensambles faunísticos asociados
(Wouters et al., 2012).
Los cambios en las características de la
vegetación pueden manifestarse tanto en el
espacio como en el tiempo (van der Maarel,
2005). Diversos estudios en dunas de distintas partes del mundo coinciden en señalar
la marcada variabilidad espacial que experimenta la vegetación de dunas en relación
a las características geomórficas y edáficas
(Doing, 1985; Pfadenhauer 1993; Acosta et
al., 2007). Por otro lado, la dinámica temporal asociada a la vegetación de dunas costeras, se encuentra frecuentemente documentada en relación a los patrones de sucesión
ecológica (Moreno-Casasola y Vázquez,
1999; Martínez et al., 2001; Lubke, 2004),
eventos de disturbio naturales (Lonard et
al., 2004; Miller et al., 2009) y a los cambios
ambientales inducidos por la acción antrópica (Seeliger, 2003; Faggi y Dadon, 2010).
Sin embargo, una menor atención se ha
prestado a la variabilidad estacional en los
parámetros que describen la vegetación en
los sistemas de dunas costeras (e.g. Judd et
al., 2007).
En Argentina, las costas arenosas de dunas y playas se encuentran ampliamente
representadas en el litoral atlántico de la
provincia de Buenos Aires. En esta zona,

los estudios sobre la vegetación de dunas
se concentraron mayormente sobre la costa pampeana oriental (desde Punta Rasa
hasta Mar Chiquita, sensu Cabrera, 1971),
enfocándose en distintos aspectos relativos
a la composición y zonación de las comunidades vegetales (Faggi y Cagnoni, 1991; Faggi et al., 1997) y la relación con los suelos
(Holz, 1995). Para la costa pampeana austral (entre Miramar y Pehuen-có), es menor
el volumen de información disponible respecto de los aspectos bióticos y ecológicos
de los sistemas de dunas, contándose como
antecedentes más recientes, distintos trabajos abocados a la caracterización espacial
de las comunidades vegetales de dunas en
Monte Hermoso, Pehuen-có, Coronel Dorrego y Arenas Verdes (Fontana, 2005; Celsi y Monserrat, 2008a; Celsi y Monserrat,
2008b; Celsi, 2009a; Monserrat et al., 2012),
y sobre las formas de vida en la vegetación de dunas de Coronel Dorrego (Celsi,
2009b). El estudio de la dinámica estacional de la vegetación de dunas y playas, no
cuenta con antecedentes para nuestro país.
Este trabajo es un primer aporte al conocimiento de los cambios estacionales que
ocurren sobre la composición florística, riqueza y estructura de la vegetación nativa
en un sistema de dunas de la costa atlántica
de la Pampa Austral.
La vegetación de dunas está principalmente regulada por la combinación de factores climáticos, micro-climáticos y edáficos que dominan cada sector del paisaje,
dando lugar a un mosaico de ambientes
estrechamente vinculado a la geomorfología y con un fuerte eje de variación en el
sentido mar-continente (Monserrat et al.,
2012). Para este estudio, se tuvo en cuenta
dicha fuente de heterogeneidad, con el fin
de obtener información comparativa sobre
la respuesta estacional de distintos tipos de
vegetación presentes en dunas y playas.
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Por otra parte, los ecosistemas de dunas
en la costa de Buenos Aires están sujetos a
un intenso proceso de modificación antrópica que afecta grandes superficies, produciendo fragmentación de hábitats, pérdida
de espacios naturales y cambios en la biodiversidad (Matteucci y Dadon, 2002; Celsi,
2013). Por ello, resulta de interés el estudio
de aquellos sectores donde aún los efectos
de la acción humana sobre la costa son escasos, ya que permiten conocer la dinámica
de la vegetación nativa de dunas y playas.
Este trabajo forma parte de un programa
de estudio y conservación en el sistema de
dunas costeras del distrito de Coronel Dorrego. Especialmente cuando se plantean
estudios descriptivos o monitoreos a largo
plazo, es esencial considerar la estacionalidad como fuente de cambios en la composición florística y la estructura vegetal. La
información recolectada pretende servir
como herramienta para asistir en una futura planificación del manejo costero basada
en estudios metodológicos, tratándose de
un sector donde recientemente se ha establecido una nueva área protegida (Celsi y
Monserrat, 2008c).
MÉTODOS
Área de estudio
Se estudió la zona costero-marina del Partido de Coronel Dorrego (referencia: 38° 56’
40’’S, 60° 42’ 38’’O), situada en el sudeste de
la provincia de Buenos Aries entre los Partidos de Monte Hermoso y Tres Arroyos. Es
un tramo costero de aproximadamente 50
km de longitud, naturalmente delimitado
por los ríos Quequén Salado al este y Sauce Grande al oeste. El único balneario del
distrito es Marisol, asentado sobre el límite
este del área investigada.
En cuanto a la geomorfología, se trata
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de una costa de dunas y playa. La playa es
arenosa, disipativa, amplia, de escasa pendiente y sin discontinuidades, excepto por
la desembocadura de arroyos temporarios
y el arroyo Los Gauchos, de carácter permanente. La playa está asociada a un extenso sistema de dunas cuyo ancho perpendicular al mar varía entre 5 y 8 km, limitando
al norte con la zona agro-ganadera (Figura
1). Se reconocen dunas activas, fijas y semifijas, bajos interdunales, arroyos y lagunas
temporarias y permanentes, y planicies
inundables.
El área corresponde a los tipos climáticos
subhúmedo-seco y mesotermal (Burgos y
Vidal, 1951). Para el período 2001-2010, se
registró una temperatura media anual de
14,4 °C y precipitación media anual de 815
mm (datos registrados para la estación meteorológica Tres Arroyos, Servicio Meteorológico Nacional). La figura 2 muestra la
variación mensual de los principales factores climáticos durante el desarrollo del estudio. Agosto, si bien fue uno de los meses
más fríos, registró un pico de temperatura,
asociado a la mínima precipitación anual.
Hacia el verano, se produjo un aumento
en las lluvias, relacionado con un ascenso
constante de la temperatura. La precipitación acumulada por mes fue irregular durante el año.
El área pertenece a la Provincia fitogeográfica Pampeana, Distrito Pampeano Austral (Cabrera, 1971) y representa florísticamente a las asociaciones de la costa austral
sensu Cabrera (1941). Desde un enfoque
geológico, se sitúa en a la barrera medanosa austral (Isla et al., 2001).
La vegetación local está siendo estudiada
desde el año 2006 en el marco del Proyecto Costas Bonaerenses y se encuentra ampliamente descripta en Celsi y Monserrat,
2008a y Celsi, 2011.
La estructura, dinámica y composición
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biótica del área reflejan una escasa influencia de la acción antrópica. El tránsito de vehículos por playa se concentra en el sector
intermareal, y dada la gran amplitud de
las playas, la incidencia sobre la playa distal –donde aparecen las primeras plantas
terrestres– es baja o nula. La actividad del
ganado es esporádica y mayormente sectorizada sobre las dunas fijas más alejadas
del mar, que para este estudio no fueron
consideradas. Los núcleos forestados con
árboles exóticos (Pinus spp., Eucalyptus sp.,
Acacia longifolia, Populus sp.) son reducidos
y escasos. La forestación con Tamarix gallica se restringe a las dunas frontales desde Marisol hasta 3 km hacia el oeste. Para
este trabajo se evitó incorporar cualquier
tipo de parche con forestación exótica en
el muestreo. El alto valor de conservación

de la zona justificó que 700 hectáreas del
área de estudio fueran declaradas como
Área Natural Protegida, bajo la denominación de Reserva Natural de Usos Múltiples
“Arroyo Los Gauchos” (Decreto 469/11 de
la provincia de Buenos Aires, 10 de mayo
de 2011), aún sin implementación.
Muestreo
El muestreo abarcó el frente costero, desde la línea de aparición de las primeras
plantas en la playa distal, hasta un máximo de 2 km tierra adentro. Con el fin de
obtener representatividad de los distintos
tipos de vegetación asociados a las diferentes unidades geomorfológicas que se
suceden en el gradiente mar-continente, se
establecieron 4 transectas lineales perpendiculares al mar. Las transectas se distribuFigura 1 - Localización del área
de estudio (recuadro punteado)
en la provincia de Buenos Aires
(izquierda) y principales unidades
del paisaje (abajo). Las flechas
negras indican la posición relativa
de las transectas de muestreo.
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Figura 2 - Variación de los principales factores climáticos durante el año 2009: temperatura (T°C), precipitación total
(PP) y número de días con precipitación.

yeron espaciadamente a lo largo de 30 km
dentro del área de estudio. Fueron recorridas a pie, y en cada unidad de vegetación
visualmente uniforme interceptada, se dispuso un cuadrante de muestreo de 10 x 10
m2. Se establecieron en total 33 cuadrantes
de muestreo permanentes, que fueron relevados en dos temporadas durante el año
2009: la primera en agosto y la segunda en
diciembre, representando el estadio invernal y estival de la vegetación respectivamente. Los cuadrantes fueron georeferenciados en la primer visita y relocalizados
en la segunda con GPS. En ambas temporadas se realizó un censo florístico en cada
cuadrante, considerando todas las especies
de plantas vasculares presentes y se registraron variables estructurales de la vegetación: cobertura total (%), coberturas específicas (%) y altura máxima en metros (m). La
riqueza específica fue computada como el
número de especies presentes. Los porcentajes de cobertura fueron estimados visualmente. Para la cobertura total se empleó la
escala de Daubenmire (Müller-Dombois y
Ellenberg, 1974, Tabla 1) y para las coberturas específicas se consideró una escala
con rangos de 5%, excepto para aquellas
estimaciones <5% que fueron computadas
como 1%. Cada especie vegetal fue carac-
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terizada según su forma de vida, siguiendo
la clasificación propuesta por Raunkiaer
(1934). Adicionalmente, cada cuadrante fue
asociado a una categoría geomorfológica (o
“ambiente”) a partir de lo propuesto por
Celsi y Monserrat (2008a): dunas activas,
dunas vegetadas, bajos interdunales y playa distal. La localización de las transectas
y el reconocimiento de las unidades de vegetación se basaron en la experiencia de la
autora obtenida en estudios previos en el
área y en la accesibilidad del terreno en el
mes de agosto.
Tabla 1 - Escala de Daubenmire (Müller-Dombois &
Ellenberg 1974) utilizada para estimar las coberturas
totales de vegetación por cuadrante, y marcas de clase
consideradas para cada rango.

Rango

Marca de clase

(0-5] %

2,5 %

(5-25] %

15 %

(25-50] %

37,5 %

(50-75] %

62,5 %

(75-95] %

85 %

(95-100] %

97,5 %
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Análisis de datos
Los cuadrantes se clasificaron en función
de las categorías geomorfológicas consideradas. La similitud en la composición florística entre verano e invierno para cada cuadrante fue calculada mediante el coeficiente
de Sörensen (Matteucci y Colma, 1982): S =
[2c/(A+B)] . 100, donde c = número de especies en común entre ambas muestras, A =
número de especies en la muestra A, y B =
número de especies en la muestra B.
Para las variables cobertura total, riqueza
y altura de la vegetación, se calculó la media
y el desvío standard para cada ambiente, en
cada temporada de muestreo y se compararon estacionalmente con la prueba estadística de Wilcoxon para muestras pareadas.
Para cada especie, se obtuvo la cobertura
relativa (CR), la frecuencia relativa (FR) y
un índice de valor de importancia (IVI), por
ambiente y por temporada. La cobertura relativa se calculó como: CRi= ΣCi / ΣCij . 100,
donde Ci representa el valor total de cobertura de la especie i en un dado ambiente y
ΣCij representa la suma de los valores de
cobertura de todas las especies de la muestra en dicho ambiente.
La frecuencia relativa fue calculada como:
FRi=Fi/ΣFij . 100, donde Fi es la frecuencia
absoluta de la especie i en un dado ambiente y ΣFij es la suma de las frecuencias absolutas de todas las especies de la muestra en
dicho ambiente.
Para detectar y evaluar cambios estacionales en la contribución de cada especie a
la estructura de la vegetación, se calculó el
Índice de Valor de Importancia (Matteucci
y Colma, 1982) como: IVIi= CRi + FRi. Este
índice puede oscilar entre un valor mínimo
de 0 (especie ausente) y un máximo de 200
(única especie en la muestra).
Las especies con IVI > 10 en cada ambiente (i.e. > 5% de la suma total del IVI) fueron
analizadas en función de los cambios esta-

cionales en cobertura específica, a través del
test de Wilcoxon para muestras pareadas,
considerando sólo aquellos cuadrantes con
presencia de la especie en alguna de las dos
temporadas.
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RESULTADOS
Se reconocieron cuatro categorías geomorfológicas: dunas vegetadas (n=14), bajos
interdunales (n=13), dunas activas (n=3) y
playa distal (n=3). Ninguno de los cuadrantes (n=33) cambió de categoría entre las dos
temporadas de muestreo.
Se registraron en total 45 especies de plantas vasculares, 40 (89%) de ellas en verano y
31 (69%) en invierno. Dieciséis especies se
encontraron en las dunas vegetadas en invierno y 29 en verano. En los bajos el número de especies ascendió de 26 en invierno a
33 en verano y en la playa distal sólo se registró una especie en invierno y dos en verano. Cabe destacar el registro de Poa schizantha, taxón colectado entre los años 1940-41
por Parodi considerado extinto en décadas
subsiguientes, y vuelto a colectar en 2002
por Deginani y Zuloaga (IMBIV-IBODA,
com. pública). La especie reúne importancia de conservación por ser aparentemente
un raro endemismo local, con distribución
acotada a las dunas costeras de Monte Hermoso y Coronel Dorrego (Celsi y Giussani,
en revisión). La ausencia de estructuras florales en Panicum urvilleanum, Poa lanuginosa
y Poa schizantha durante el invierno, no permitió diferenciar estas tres gramíneas, por
lo cual se las unificó como “Panicum+Poa”
en el muestreo de agosto.
Los cuadrantes muestreados en el ambiente de dunas activas no presentaron
vegetación en ninguna de las dos temporadas, por lo cual no serán considerados en
los análisis cuantitativos siguientes.
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El coeficiente de Sörensen mostró el
mayor valor de similitud estacional en la
composición florística para la playa distal
(S=88,9±19,2). Para los bajos interdunales
se obtuvo el menor valor del coeficiente
(S=59,7±14,8), indicando que en este ambiente ocurrió el mayor recambio de especies por cuadrante entre temporadas; para
las dunas vegetadas fue de S=62,0±19,9.
Estructura vegetal y riqueza
Los bajos interdunales presentaron los mayores valores para las tres variables registradas a nivel de comunidad (cobertura total,
altura y riqueza) en ambas temporadas.
El promedio de la cobertura vegetal total
por cuadrante aumentó de agosto a diciembre en la playa distal y bajos interdunales,
mientras que en las dunas vegetadas tuvo
un leve descenso. No obstante, la comparación estadística entre estaciones, no reveló
diferencias significativas en la cobertura
para ninguno de los ambientes. La altura
máxima de la vegetación tampoco mostró diferencias estacionales significativas
en los distintos ambientes (Tabla 2). Por
el contrario, la riqueza específica por cuadrante resultó significativamente mayor en
verano para las dunas vegetadas (p<0,005)
y los bajos interdunales (p<0,05; Tabla 2). El
análisis estadístico no fue aplicable para las
variables cobertura total y riqueza específica para la playa distal.

Formas de vida
El incremento en la cantidad de geófitas
y hemicriptófitas, explica mayormente el
aumento en la riqueza de invierno a verano (Figura 3). Ambas formas de vida mostraron el mayor aumento en el número de
especies en las dunas vegetadas (6 y 4 especies respectivamente). Las terófitas aparecieron en las dunas vegetadas en verano
y aumentaron en número en los bajos, en
ambos casos, representadas por especies
exóticas oportunistas, entre ellas Melilotus
albus, M. indicus, Briza sp., Blackstonia per-

Figura 3 - Distribución de las formas de vida en las
unidades ambientales con presencia de vegetación en
ambas temporadas (AGO: Agosto, DIC: Diciembre).
Los números dentro de las columnas indican cantidad
de especies.

Tabla 2 - Comparación estacional de la cobertura vegetal total (%), altura máxima de la vegetación (m) y riqueza
florística, para los ambientes analizados. Se expresan los valores promedio para cada variable en cada temporada;
[desvío standard]. Diferencias significativas según la prueba no paramétrica de Wilcoxon para muestras pareadas;
*: p<0,05; **: p<0,005. n/a: análisis estadístico no aplicable. BI: bajos interdunales; DV: dunas vegetadas; PD:
playa distal; DA: dunas activas.

BI (n=13)
DV (n=14)
PD (n=3)
DA (n=3)
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Cobertura total (%)
Altura (m)
Agosto
Diciembre
P
Agosto
73,3 [21,7] 77,9 [19,7] 0,742 1,0 [0,3]
29,6 [19,3] 26,1 [14,3] 0,576 0,7 [0,3]
4,0 [5,2]
12,0 [15,7] n/a
0,9 [0,1]
0,0
0,0
n/a
0,0
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Diciembre
P
0,9 [0,2] 0,175
0,7 [0,3] 1,305
0,8 [0,1] 0,250
0,0
n/a
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Riqueza (#spp.)
Agosto Diciembre
P
7,8 [1,9] 9,9 [2,6]
0,027*
3,5 [2,0] 5,9 [3,5] 0,001**
1,0 [0,0] 1,3 [0,6]
n/a
0,0
0,0
n/a
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foliata. Caméfitas y nanofanerófitas no presentaron cambios sustanciales en el número de especies.
Índice de Valor de Importancia
Se mencionan principalmente aquellas
especies con IVI>10 (i.e. aquellas que contribuyeron con más del 5% del IVI en alguna
temporada).
En los bajos interdunales, se observó una
alternancia entre las dos primeras especies
del ranking entre temporadas. Imperata brasiliensis ocupó el primer lugar en importancia
en invierno (IVI=44,2), seguida por Cortaderia
selloana (IVI=41,6). En verano C. selloana pasó
a ser la especie más importante (IVI=29,9),
seguida por I. brasiliensis (IVI=23,8), que experimentó una disminución en frecuencia y
cobertura. Ambas especies en conjunto con
Juncus acutus y J. aff. tenuis contribuyeron
con el 64,5% del IVI en invierno y el 48,4%
en verano (Figura 4). Schoenoplectus americanus e Hydrocotyle bonariensis aumentaron
sustancialmente su representatividad hacia
el verano; esta última fue la especie más frecuente en los bajos en diciembre.
En las dunas vegetadas el grupo
Panicum+Poa (IVI=62,1), junto con Senecio
bergii (IVI=44,4) fueron las especies que más
aportaron a la estructura de la vegetación
durante el invierno (Figura 4), sumando el
53% del IVI y mostrando los mayores valores de FR y CR. En diciembre, al diferenciarse las especies que componen el grupo
Panicum+Poa, se observa que las mayores
contribuciones estuvieron dadas por Panicum urvilleanum (IVI=32,6) y Poa lanuginosa
(IVI=29,7) -que junto con S. bergii (IVI=37,6),
sumaron el 50% del IVI en dicha temporada-, mientras que Poa schizantha mostró
bajos valores de FR y CR (Apéndice). Sporobolus rigens y Baccharis genistifolia también
presentaron altos valores de IVI en ambas
temporadas, y en diciembre se destacó Caly-
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cera crassifolia en relación a un aumento en
frecuencia y cobertura. B. genistifolia ocurrió
en un sólo cuadrante pero con elevada CR.

Figura 4 - Ranking del índice de valor de importancia
de especies para las tres unidades ambientales donde
se halló vegetación. Se grafican las 10 especies con
mayor IVI en cada temporada. Especies con IVI>10 en
alguna temporada se indican con (+). Panicum urvilleanum, Poa lanuginosa y P. schizantha se agruparon en
la categoría “Panicum+Poa” en invierno, por lo tanto no
figuran discriminadas en dicha temporada.
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En la playa distal, Spartina ciliata fue la
única especie registrada en invierno, sumándose Calycera crassifolia como la única
acompañante -de escasa cobertura- en verano (Figura 4).

se desconoce el aporte individual de cada
una en invierno.

Coberturas específicas
El aumento en cobertura media para
Juncus aff. tenuis, Hydrocotyle bonariensis y
Schoenoplectus americanus en los bajos interdunales fue significativo hacia el verano,
y marginalmente significativo para Juncus
acutus. Por el contrario, para Imperata brasiliensis, se registró un descenso significativo
de cobertura. Calycera crassifolia y Senecio
bergii también experimentaron un aumento
significativo (y marginalmente significativo respectivamente) en cobertura hacia el
verano en las dunas vegetadas. Cortaderia
selloana y Sporobolus rigens no mostraron
cambios estacionales significativos en cobertura. En la playa distal, Spartina ciliata
tuvo un aumento sustancial en cobertura
hacia el verano aunque su significancia estadística no se pudo comprobar por escasez
de datos (Tabla 3). Se descartó del análisis
al grupo de especies Panicum+Poa ya que

En términos de variabilidad estacional
durante un período anual, la vegetación de
dunas y playa en la costa de Coronel Dorrego no muestra cambios significativos en
dos de las variables estructurales examinadas a nivel de comunidad (cobertura total
y altura), aunque estos sí se manifiestan
en relación a la riqueza específica, composición florística y cobertura de especies
dominantes. En la playa distal, dunas vegetadas y bajos interdunales se observa en líneas generales, el mismo patrón estacional,
exceptuando las dunas activas donde no se
registró presencia de vegetación.
La composición florística cambia en las
tres unidades ambientales, en relación al
grupo de especies acompañantes, mientras
que las dominantes se mantienen relativamente estables en ambas temporadas. El
análisis del IVI, refleja que en las dunas
vegetadas y bajos interdunales, ocurre una
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vegetadas
distal

Playa

Dunas

Bajos interdunales

Cobertura específica (%)
Agosto

Diciembre

P

Imperata brasiliensis
Cortaderia selloana

47,6 [34,7]
35,5 [32,9]

33,5 [35,1]
32,5 [28,6]

0,023*
0,65

Juncus acutus

17,1 [22,8]

26,5 [27,0]

0,064‡

Juncus aff. tenuis

11,1 [16,7]

20,5 [20,9]

0,049*

Hydrocotyle bonariensis

0,8 [0,4]

3,6 [5,5]

0,031*

Schoenoplectus americanus

1,4 [2,3]

10,9 [10,9]

0,031*

Senecio bergii
Sporobolus rigens

7,8 [9,8]
6,6 [8,5]

10,8 [11,6]
5,1 [5,9]

0,062‡
0,95

Baccharis genistifolia

60

50

n/a

Calycera crassifolia

0,4 [0,5]

2,8 [4,9]

0,031*

Spartina ciliata

4,0 [5,2]

12,0 [15,7]

n/a

0

1

n/a

Calycera crassifolia
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Tabla 3 - Cobertura
media de las especies
con IVI > 10 en cada
ambiente; [desvío
standard]. Comparación
estacional según el
test de Wilcoxon para
muestras pareadas.
Diferencias estacionales
significativas: *, p<0,05
y marginalmente
significativas: ‡, p<0,1.
No se aplica al grupo
Panicum+Poa, ver texto.
n/a: análisis estadístico
no aplicable.
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alternancia en el ranking de importancia
entre las especies de mayor jerarquía. Sin
embargo, esta alternancia de valores no
implica cambios rotundos en el carácter de
dominancia.
Ello se observa en los pastizales de los
bajos interdunales, donde la geófita Imperata brasiliensis y la gramínea caméfita Cortaderia selloana experimentan alternancia
estacional en el orden de importancia. No
obstante, ambas se mantienen como las dos
especies más importantes dentro de la unidad ambiental en ambas temporadas (junto
con J. acutus y J. aff. tenuis), motivo por el
cual puede considerarse que la dominancia se mantiene relativamente estable entre
temporadas. Lo mismo se observa en las
dunas vegetadas, donde la caméfita Senecio bergii y las gramíneas geófitas del grupo
Panicum+Poa son codominantes en invierno y en verano, conformando una vegetación de tipo estepa mixta.
Por otro lado, en la playa distal –ambiente que reúne las condiciones más adversas
para la vegetación- el establecimiento de
plantas está fuertemente limitado y Spartina
ciliata –especialmente tolerante a la inundación con agua salada (Seeliger, 1997b)–, se
mantiene estacionalmente constante como
la única especie dominante.
La ausencia de cambios en la fisonomía
(reflejada en la altura y cobertura de la vegetación), el mantenimiento de las mismas
especies en posición de dominancia y la
ausencia de cambios en la asignación de
categorías geomorfológicas en los cuadrantes muestreados, denota una considerable
estabilidad en las comunidades vegetales
entre una temporada y la siguiente.
Resultados similares han sido reportados para las dunas costeras en la isla South
Padre (Texas), donde estudios de las variaciones estacionales en la vegetación de dunas y playa distal no permitieron detectar

cambios significativos en el porcentaje de
cobertura y se concluyó que la composición
de especies fue similar entre estaciones en
las distintas ubicaciones topográficas, con
alternancia estacional en cuanto a las jerarquías de importancia entre las especies dominantes (Judd et al., 2007).
Asimismo, Boorman (The Institute of
Terrestrial Ecology, com. pública) en su
estudio sobre el efecto del pastoreo sobre
las comunidades de pastizal de las dunas
británicas, no detectó cambios estacionales
significativos en el término de un año, en
la riqueza media por cuadrante, ni en la
altura de la vegetación en los pastizales y
dunas activas (“yellow dunes”) de una de
las localidades investigadas (Aberlady).
Tampoco halló cambios en la vegetación
de pastizal de dunas de una segunda localidad (Winterton), aunque sí obtuvo en este
sitio, diferencias en la altura de la vegetación de dunas activas. Además, señala que
si bien la riqueza florística se mantuvo estable, sí hubo variaciones en la composición,
en relación a la desaparición de anuales
de invierno y aparición de geófitas de floración estival. En líneas generales, dichos
resultados coinciden con el patrón observado para las dunas de Coronel Dorrego, con
la salvedad de que en el presente estudio,
justamente no se halló vegetación en el ambiente de dunas activas y los cambios en la
riqueza fueron significativos.
El incremento en la riqueza de especies
durante la temporada estival está relacionado principalmente a un aumento en el
número de geófitas (tipos vegetales que
transcurren la temporada desfavorable
en forma de estructuras subterráneas, con
posible pérdida de partes aéreas) y hemicriptófitas (aquellas que poseen las yemas
de renuevo a nivel de la superficie). Ambas
formas de vida reflejan la respuesta de la
vegetación frente a las condiciones adversas
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en los niveles de temperatura y/o precipitaciones durante el invierno, ya que implican
una cierta protección de las estructuras de
renuevo frente a la desecación y cambios
abruptos en la temperatura (Raunkiaer,
1934). Considerando que el censo florístico
se efectuó sólo en función de las estructuras vegetales aéreas, se podría sugerir que
el aumento en la riqueza en verano responde principalmente a una reactivación de las
estructuras de renuevo desde órganos de
reserva subterráneos o superficiales, de especies ya instaladas en la comunidad (que
no son visibles en invierno), y en menor
medida, a un establecimiento de nuevas
especies.
Coincidentemente, especies como Hydrocotyle bonariensis, Calycera crassifolia, Schoenoplectus americanus, Polygala stenophylla que
mostraron un aumento notable de frecuencia y/o cobertura en verano, son geófitas. Si
bien poco se conoce sobre la respuesta fisiológica a las variaciones ambientales en estas
especies, su comportamiento de tipo geófita parece estar relacionado con los cambios
estacionales en las lluvias y la temperatura, aumentando o apareciendo en verano,
cuando las condiciones climáticas son más
favorables para el desarrollo, y disminuyendo su presencia sobre la superficie durante el invierno en respuesta al descenso
en las precipitaciones y las bajas temperaturas. Tal como señala Seeliger (1997b) para
las plantas del sistema de dunas del sur de
Brasil, las especies perennes reducen drásticamente el vigor de crecimiento durante
el invierno, debido tanto a condiciones ambientales sub-óptimas como a períodos de
reposo inducidos en forma endógena. En
este sentido, por ejemplo, estudios fenológicos sobre Hydrocotile bonariensis en las
dunas y bajos interdunales de Río Grande
do Sul, donde aparece como dominante, relacionan el crecimiento y desarrollo de esta

42

HISTORIA NATURAL

planta con el balance hídrico del suelo y el
anegamiento estacional (Costa y Seeliger,
1990). Por el contrario, Imperata brasiliensis
tuvo su óptimo desarrollo asociado a los
meses más fríos, exhibiendo un descenso
en frecuencia y cobertura hacia la temporada cálida y sugiriendo que otros mecanismos, quizás asociados a la competencia o
disponibilidad de recursos estén operando
en la respuesta de esta especie frente a la
estacionalidad.
El análisis de otros tipos de ambientes, la
ocurrencia de disturbios naturales y la extensión de los plazos de estudio, permitirán
complementar el entendimiento de los cambios temporales sobre la vegetación de dunas pampeanas. Al respecto, el seguimiento
de una laguna interdunal temporaria formada por inundación, 3 km al este de la localidad de Pehuen-có (punto relativamente
cercano al área de estudio y coincidente en
el distrito fitogeográfico Pampeano Austral) mostró una drástica variación en la cobertura y composición de la vegetación en
el término de 27 meses. En dicho sitio, se
registró para enero 2005 una cobertura menor al 50% de Schoenoplectus californicus y
matas flotantes de Azolla filliculoides, en un
amplio espejo de agua (Celsi, datos no publicados). En diciembre del mismo año, la
cobertura rondaba el 90%, con un notable
incremento de S. californicus, aparición de
un estrato bajo de gramíneas y Polygonum
sp., en asociación a una clara reducción
en la superficie de agua libre. Para el año
2007, la laguna se transformó en un denso
pastizal alto de Typha spp., S. californicus y
Phragmites sp., con una cobertura del 100%.
Esto sugiere que el grado de estabilidad del
ambiente y los factores de disturbio son
fuentes de cambios sobre la vegetación, a
considerar en futuros estudios.
Los resultados de este trabajo representan una primera aproximación al conoci-
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miento de los cambios estacionales que
ocurren en la vegetación y contribuyen al
entendimiento de la dinámica temporal de
las comunidades de dunas costeras de la
región pampeana.
Para profundizar en esta línea de investigación resultará necesario examinar tendencias de cambio a largo plazo en la vegetación, considerando asimismo, la ocurrencia de disturbios como inundaciones,
incendios o el soterramiento por avance
de dunas activas, como fuentes de variabilidad. Para ello, este trabajo constituye
un antecedente cuantitativo que permitirá
sentar las bases de nuevas investigaciones.
CONCLUSIONES
Los cambios estacionales en la vegetación
de dunas en Coronel Dorrego, en la transición invierno-verano, están reflejados en
un aumento de la riqueza específica (mayormente atribuido al incremento de geófitas y hemicriptófitas) y en cambios en el
porcentaje de cobertura de especies dominantes o con alto índice de importancia. Sin
embargo, estos cambios no se reflejan en
variaciones significativas ni en la cobertura
ni en la altura de la vegetación, a nivel de
comunidad. Las tres unidades ambientales
estudiadas con desarrollo de vegetación
(playa distal, dunas vegetadas y bajos interdunales) muestran un patrón estacional
similar, lo cual coincide en líneas generales
con lo reportado en estudios previos sobre
dunas de climas templados en otras partes
del mundo.
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Apéndice
Frecuencia relativa (FR), cobertura relativa (CR) e índice de valor de importancia (IVI) para el total de especies
registradas, por ambiente. AGO: agosto; DIC: diciembre. Los rectángulos negros indican taxa/grupo no considerados
en el muestreo. Especies con IVI>10 se marcan con negrita. fv: forma de vida; G: geófita, H: hemicriptófita, C:
caméfita, N: nanofanerofita, T: terófita.
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MARTÍN, CÓRDOBA, ARGENTINA
Biology of the Fork-tailed Flycatcher (Tyrannus savana) in the Department
General San Martín, Córdoba, Argentina
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Resumen. Se estudió entre los años 1980 y 2012 la biología e historia natural de la Tijereta (Tyrannus
savana) en el área central de Córdoba, Argentina. Entre los resultados obtenidos se constató que el
peso medio para machos fue de 33,3 gr y para hembras de 31,9 gr. Se registró a cuatros especies de
aves rapaces predando sobre huevos, pichones y adultos. La Tijereta se alimenta principalmente de
insectos que captura preferentemente en vuelo, complementando la dieta con frutos. Se hallaron en
total 334 nidos. Los árboles más utilizados como sostén de nidos fueron Geoffroea decorticans, Acacia
caven y Celtis tala. Los nidos se hallaron a alturas que variaron de 1,6 a 11 m. La postura fue de 3
a 5 huevos, con un promedio de 3,8. La temporada de postura ocurrió entre octubre y febrero. El
período de incubación fue de 14 a 15 días y la permanencia de los pichones en el nido de 14 a 16 días.
El 47 % de los nidos estudiados fueron parasitados por el Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis).
Palabras clave. Tijereta, Peso, Dieta, Reproducción, Córdoba, Argentina.

Abstract. Between 1980 and 2012 the biology and natural history of the Fork-tailed Flycatcher
(Tyrannus savana) in the central area of Córdoba, Argentina was studied. The analysis resulted
in an average weight for males of 33.3 g and 31.9 g for females. Four species of raptors predated
on eggs, chicks, and adults. The species feeds mainly on insects that are catched mainly in flight,
supplementing the diet with fruits. 334 nests were found. It nested in the tree species Geoffroea
decorticans, Acacia caven and Celtis tala. Nests were found at altitudes ranging from 1.6 to 11 m. The
clutch size was 3 to 5 eggs, with an average of 3.8. The breeding season occurred from October and
February. The incubation period was 14 to 15 days and the nestling period ranged from 14 to 16 days.
The 47% of the nests studied here were parasitized by the Shiny Cowbird (Molothrus bonariensis).
Key words. Fork-tailed Flycatcher, Weight, Diet, Breeding, Córdoba, Argentina.
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INTRODUCCIÓN
La Tijereta (Tyrannus savana) es un representante de la familia Tyrannidae con
una amplia distribución en América, con
poblaciones residentes, parcial o enteramente migratorias (Fitzpatrick, 2004; Jahn
et al., 2006), y se la encuentra en gran parte
del territorio de Argentina (Olrog, 1979;
De la Peña, 2012). La Tijereta (Tyrannus
savana) presenta una población dividida en cuatro subespecies: T. s. monachus,
T. s. sanctaemartae, T. s. circumdatus y T. s.
savana, tiene una amplia distribución, se
la encuentra desde Méjico hasta Bolivia,
Argentina y Uruguay (Fitzpatrick, 2004) y
ocasionalmente llega hasta Estados Unidos
y Canadá (Robbins et al., 1983; McCaskie
y Patten, 1994) y el norte de Chile (Araya
Mödinger y Holman, 1986). La subespecie
savana se distribuye por el centro y sudeste
de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y
Uruguay (Olrog, 1979; Fitzpatrick, 2004).
En Argentina se la encuentra desde el norte hasta Río Negro (Olror, 1979; De la Peña,
2012) y ocasionalmente hasta Chubut (Nores e Yzurieta, 1981) y Santa Cruz (Darrieu
et al., 2009).
La Tijereta ha sido hallada criando en las
siguientes provincias de Argentina: Salta
(S. Salvador, obs. pers.), Tucumán (Friedmann, 1927; Alabarce y Antelo, 1998; S.
Salvador, obs. pers.), Formosa (Di Giacomo, 2005; S. Salvador, obs. pers.), Misiones
(Saibene en Narosky y Salvador, 1998; S.
Salvador, obs. pers.), Corrientes (Wilson,
1977; Contreras, 1988; Partidge en Narosky
y Salvador, 1998; S. Salvador, obs. pers.),
Catamarca (S. Salvador, obs. pers.), Santiago del Estero (S. Salvador, obs. pers.),
Entre Ríos (Serié y Smyth, 1923; Smyth,
1928; De la Peña, 2005; Narosky e Yzurieta
en Narosky y Salvador, 1998; S. Salvador,
obs. pers.), Santa Fe (Hartert y Venturi,

1909; Pautasso, 2002; De la Peña, 2005),
Córdoba (Castellanos, 1933; Nores e Yzurieta en Narosky y Salvador, 1998; Galassi
en Narosky y Salvador, 1998; L. y S. Salvador en Narosky y Salvador, 1998), San
Luis (Masrramón, 1969), Mendoza (Mezquida, 2002), Buenos Aires (Hudson, 1870;
Gibson, 1880; Withington, 1888; Holland,
1892; Pereyra, 1938; Salvador y Salvador,
1984; Mason, 1985; Darrieu et al., 1988;
Earnshaw en Narosky y Salvador, 1998;
Di Giacomo en Narosky y Salvador, 1998;
Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador, 1998; Babarskas et al., 2003), La Pampa (Pereyra, 1937; S. Salvador, obs. pers.),
y Río Negro (S. Salvador, obs. pers.).
En el área central de Córdoba la Tijereta
es una especie de abundancia frecuente a
común, que puede ser observada en distintos tipos de hábitat. Es migratoria (residente de verano), con registros entre octubre y
abril. En la zona de estudio se han registrado tres especies del género Tyrannus, la
Tijereta, el Suirirí Real (Tyrannus melancholicus) también un visitante de verano, que
tiene una dieta similar a la especie que nos
ocupa, compartiendo los mismos hábitats
y lugares de crianza, y por último el Suirirí Boreal (Tyrannus tyrannus), muy raro,
migratorio del Hemisferio Norte (Olrog,
1979; Fitzpatrick, 2004) con observaciones
para el mes de enero en las costas del río
Tercero.
El presente trabajo resume información
reunida a lo lardo de más de 30 años de
observaciones en el área central de Córdoba, Argentina.
El estudio de la biología o historia natural de las aves, es una importante herramienta, ya que la suma de conocimientos
nos ayuda a comprender la ecología y
requerimientos de las aves, información
fundamental a la hora de planificar estrategias de conservación.
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ÁREA DE ESTUDIO
El estudio de la Tijereta fue realizado en
los alrededores de Villa María (32º 24’ O
63º 14’ S) y en el área central departamento
General San Martín, provincia de Córdoba,
República Argentina. El departamento General San Martín se encuentra en el sector
centro sur de la provincia de Córdoba, República Argentina, y es atravesado de oeste
a este por el Río Tercero (Calamuchita).
Se emplaza dentro de la Provincia Fitogegráfica del Espinal (Cabrera, 1976). Si bien
en la antigüedad la región contaba con extensos bosques de algarrobos y chañares,
con el avance de la agricultura en la actualidad solo quedan relictos puntuales (Figura
1). Desde el punto de vista Ornitogegráfico
el área de estudio quedaría incluida en la
Provincia Chaqueña, Distrito Occidental
(Nores, 1987).
La zona de estudio en la actualidad se encuentra dedicada en la mayor parte de su
área, a la agricultura y ganadería, y ha sufrido grandes modificaciones en los últimos
cien años. En los últimos años una parte importante de la región ha sido utilizada para
la siembra de cereales y oleaginosas.
Los bosques se presentan generalmente
en forma de isletas y manchones de diversas extensiones, las especies de árboles do-

minantes son los algarrobos (Prosopis sp.),
también son muy frecuentes los chañares
(Geoffroea sp.), acompañados de otras especies como espinillos (Acacia sp.), talas
(Celtis sp.), moradillos (Schinus sp.), sombra
de toro (Jodina sp.), piquillín (Condalia sp.),
entre otros.
En las áreas agrícolas y alrededores de la
ciudad, muchos de estos bosques fueron
reemplazados por plantaciones exóticas,
principalmente de eucaliptos (Eucalyptus
spp.), olmos (Procera sp.), pinos (Pinus spp.),
cipreses (Cupresus spp.) y otras.
Por otra parte las costas del río Tercero
forman una galería continua de vegetación
autóctona, a través de todo el departamento. Las especies de árboles dominantes en
esta área son los sauces llorón y criollo (Salix spp.) y el lecherón (Sapium sp.).
MÉTODOS
Los datos sobre biología de la Tijereta
fueron recopilados entre 1980 y 2012, como
parte de un estudio general sobre la historia
natural de las aves del departamento Gral.
San Martín.
Se tomaron notas sistemáticas de todas
las especies. Dichos datos se archivaron por
especie, y consisten en variaciones tempoFigura 1 - Tipo de hábitat
preferido por las Tijeretas
para nidificar en el área
central de Córdoba.
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rales, abundancia, coloración, peso, alimentación y especialmente todos los aspectos
relacionados con la reproducción, para ser
posteriormente analizados.
RESULTADOS

litt.): 3 ♂ promediaron 32,1 grs (30,7-33) y 4
♀ promediaron 32,5 grs (32-33). Para Paraguay: Storer (1989): 1 ♀ pesó 37,5 grs. Para
Brasil: Belton (1985) 1 ♂ pesó 32,5 grs y 1
♀ pesó 29 grs; Novaes y Lima (1991): 1 ♂
pesó 34 grs.

Peso
En el área de estudio se obtuvo el peso de
14 individuos entre los meses de noviembre y febrero. Ocho machos presentaron un
valor promedio y desviación estándar de
33,3 ± 0,93 gr, con un rango de 31,6 a 34,5
grs. Seis hembras presentaron un valor promedio y desviación estándar de 31,9 ± 0,89
grs, con un rango de 30,5 a 33,5 grs. Para la
subespecie T. s. savana Fitzpatrick (2004) da
un peso general de 31,5 grs.
Para Argentina contamos con los siguientes pesos para esta subespecie: Fiora (1934):
3 individuos sin sexar promediaron 28,5
grs (25-30); Contreras (1979): 1 ♀ pesó 34
grs; Contreras y Davies (1980): 4 ♂ promediaron 33,8 grs (31,3-35,2) y 1 ♀ pesó 29,3
grs; Salvador (1988) : 1 ♂ pesó 29 grs; Navas
y Bó (2001) : 1 ♂ pesó 34,1 grs ; Blendinger (2005): da un promedio general de 28,6
grs; Alderete y Capllonch (2010): 1 individuo sin sexsar pesó 31 grs; Di Giacomo (in

Dieta
La dieta de la Tijereta a lo largo de su
rango de distribución se compone principalmente de insectos, aunque también consume frutos (Tabla 1). En la zona de estudio
se observó un patrón similar.
Esta especie captura sus presas principalmente en vuelo, pero también lo hace posado en ramas de árboles y arbustos; y en
ocasiones en el suelo.
En el área de estudio distintos órdenes de
insectos fueron los ítems más importantes
en la alimentación de la Tijereta. Dentro
de los insectos se pudo comprobar el consumo de los siguientes órdenes y familias:
Coleoptera (Scarabaeidae, Elateridae, Lycidae), Lepidoptera (orugas, frecuentemente
adultos de Noctuidae y en ocasiones adultos de Pieridae), Hymenoptera (Formicidae: sobre todo hormigas voladoras Atta
sp., Apidae y Vespidae), Orthoptera (sobre todo Tettigonidae y en menor medida
Acriididae), Homoptera (Cidadidae : sobre
todo emergentes que captura en troncos de
árboles), Diptera (Muscidae y Culicidae),
Isoptera (Termitidae: termitas aladas son
consumidas en gran cantidad durante sus
vuelos nupciales) y Odonata (libélulas).
En menor medida se la ha observados
consumiendo frutos. En áreas de bosques se
registró a las Tijeretas comer frutos de Celtis tala y Condalia microphylla. En las costas
del río Tercero consume frutos de Sapium
haematospermum y especialmente de Morus
alba, esta última especie se ha dispersado y
asilvestrado a lo largo del la costa del río en
la localidad de Villa María.
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Hábitat
La Tijereta en la zona de estudio es una
especie migratoria, visitante de verano,
con registros desde principios de octubre a
principios de abril. Frecuenta áreas rurales
preferentemente arboladas, bosques abiertos, las costas de Río Tercero, arboledas
exóticas y parques y jardines de la ciudad.
En todos estos hábitats se la encontró reproduciéndose, aunque los preferidos, con el
mayor número de nidos fueron los bosques
abiertos con predominio de algarrobos o de
chañares, y las áreas rurales arboladas.
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TIPO DE ALIMENTO

REFERENCIAS

PAÍS

INSECTOS
Coleoptera (Cerambicidae: Compsocerus aulicus),
(Curculionidae: Naupactus margiliniatus)

Aravena (1928)

Argentina

Coleoptera

Zotta (1940)

Argentina

Moojen et al. (1941)

Brasil

Haro (1998)

Argentina

Oliveira Ramos et al. (2011)

Brasil

Coleoptera (Scarabaeidae: Onthophagus hirculus)

Martínez et al. (1975)

Argentina

Coleoptera (Chrysomelidae)

Alessio et al. (2005)

Argentina

Diptera (Musca domestica)

Aravena (1928)

Argentina

Diptera (Muscidae, Tripulidae)

Zotta (1940)

Argentina

Diptera

Martínez et al. (1975)

Argentina

Diptera (mosquitos)

De la Peña (2001)

Argentina

Diptera (Culicidae, Muscidae: Musca sp.), (Simulidae)

Alessio et al. (2005)

Argentina

Ephemeroptera

Alessio et al. (2005)

Argentina

Hemiptera

Zotta (1936)

Argentina

Oliveira Ramos et al. (2011)

Brasil

Homoptera (Chicharras)

De la Peña (2001)

Argentina

Hymenoptera (Apidae: Apis mellifica)

Marelli (1919)

Argentina

Aravena (1928)

Argentina

Aravena (1928)

Argentina

Haro (1998)

Argentina

Hymenoptera (Formicidae: Acromyrmex lundi)

Martínez et al. (1975)

Argentina

Hymenoptera (Vespidae: Polybia occidentalis, Polybia ruficeps)

Raw (1997)

Brasil

Hymenoptera

Oliveira Ramos et al. (2011)

Brasil

Isoptera (termitas)

Gussoni y Campos (2003)

Brasil

Lepidoptera (Tripulidae)

Zotta (1940)

Argentina

Lepidoptera

Moojen et al. (1941)

Brasil

Lepidoptera (mariposas)

De la Peña (2001)

Argentina

Mantodea (Mantidae: Stamatotera hyaloptera)

M. De la Peña en De la Peña y Salvador (2010)

Argentina

Odonata (Zygoptera)

Alessio et al. (2005)

Argentina

Orthoptera (tucura)

Aravena (1928)

Argentina

Orthoptera (Schistocerca paranensis)

Zotta (1936)

Argentina

Orthoptera (Acridiidae)

Moojen et al. (1941)

Brasil

Orthoptera (Gryllotalpidae)

Alessio et al. (2005)

Argentina

Fruto

Valente (2001)

Brasil

Fruto

Pascotto (2006)

Brasil

Alchornea triplinervia

Fruto

Krügel y Behr (1999)

Brasil

Cabralea canjerana

Fruto

Pizo (1997)

Brasil

Casearia silvestris

Fruto

Voss y Sander (1980)

Brasil

Hymenoptera (Formicidae)

VEGETALES
Alchornea glandulosa

Tabla 1 - Ítems alimentarios de Tyrannus savana obtenidos por diversos autores en Argentina y Brasil.

52

HISTORIA NATURAL

Tercera Serie

Volumen 3 (1)

2013/47-59

BIOLOGÍA DE LA TIJERETA EN EL CENTRO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Celtis pubescens

Fruto

Di Giacomo (2005)

Argentina

Cupania vernalis

Fruto

Voss y Sander (1980)

Brasil

Fagara rhoifolia

Fruto

Voss y Sander (1980)

Brasil

Lycium sp.

Semilla

Alessio et al. (2005)

Argentina

Medicago lupina

S/D

Martínez et al. (1975)

Argentina

Miconia albicans

Fruto

Allenspach y Dias (2012)

Brasil

Morus alba

Fruto

Williamson (1975)

Argentina

Fruto

De la Peña y Pensiero (2003)

Argentina

Myrsine umbellata

Fruto

Guerta et al. (2011)

Brasil

Nectandra megapotamica

Fruto

Krügel et al. (2006)

Brasil

Rapanea ferruginosa

Fruto

Pascotto (2007)

Brasil

Sapium haemarosternum

Fruto

De la Peña y Pensiero (2003)

Argentina

Talauma ovata

Fruto

Cazetta et al. (2002)

Brasil

Trema micrantha

Fruto

Voss y Sander (1980)

Brasil

Predadores
En la zona de estudio se constató la depredación de Tijeretas por cuatro especies
de aves de rapiña. Fueron capturados especímenes adultos como juveniles por el
Halcón Aplomado (Falco femoralis), lo que
se comprobó por observación directa y por
restos de individuos en nidos. La Lechuza
de Campanario (Tyto alba) depredó sobre
adultos, los que se obtuvieron de restos de
egagrópilas. También se vio en una oportunidad a un macho del Halconcito Colorado (Falco sparverius) capturar un juvenil
de Tijereta en un parque de la ciudad de
Villa María. Al Pirincho (Guira guira) se lo
observó en varias oportunidades depredar
sobre huevos y pichones pequeños. El Chimango (Milvago chimango) fue observado
depredando sobre pichones en el nido.
En Brasil Motta Junior (2007) observó y
fotografió la captura de un individuo adulto por un Caburé (Glaucidium brasilianun)
y para Argentina M. De la Peña (en De la
Peña y Salvador, 2010) menciona a pichones de esta especie como víctimas del Chimango (Milvago chimango). Teul et al. (2007)
atribuyen la pérdida de tres nidos a Cyanocorax morio o Tyrannus melancholicus. Como
puede observase existe poca información
sobre depredadores de T. savana, por lo

cual estos datos constituyen aportes muy
importantes en el conocimiento de la biología de esta especie.
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Reproducción
Nidos. Los nidos de la Tijereta son construcciones en forma de semiesferas, algunos muy elaborados, que se apoyan en bifurcaciones o trifurcaciones en general en
ramas laterales y normalmente cerca del
extremo distal al tronco de las mismas. En
la zona de estudio la construcción del nido
demandó según los casos de 10 a 15 días.
Los nidos se encuentran elaborados en
la superficie externa con palitos, tallos de
herbáceas, gramíneas, folíolos de -y en ocasiones también hilos de origen antrópico.
Por dentro están revestidos con gramíneas
delgadas, raíces finas, flores y semillas de
Cardus spp., cerdas, lana o plumas. Tienen
un dímetro externo que va de 9,5 a 13 cm,
un diámetro interno de 6,5 a 8 cm, una altura de 6 a 11 cm y una profundidad de 4
a 6 cm.
La Tijereta construyó sus nidos a alturas de entre 1,6 y 11 m, en ocho especies
de árboles autóctonos y en cinco especies
de árboles exóticos (Tabla 2). Las especies
más elegidas como sostén fueron: Geoffroea
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Tabla 2 - Árboles sostén de nidos de Tyrannus savana en el depto. San Martín. Abreviatura: Nº Nidos= número de
nidos hallados por árbol. %= porcentaje. X y DS= promedio y desviación estándar. RA= rango. Medidas en metros.
Nº Nidos

%

Autóctonos

ÁRBOLES

269

80,5

X y DS

RA

Geoffroea decorticans

89

26,6

2,87 ± 1,05

1,7 a 5,5

Acacia caven

48

14,4

2,32 ± 0,37

1,8 a 2,9

Celtis tala

42

12,6

3,59 ± 0,48

2,8 a 4,8

Prosopis nigra

33

9,9

3,26 ± 0,59

2,2 a 4,5

Prosopis alba

28

8,4

4,46 ± 0,97

3,3 a 6,5

Condalia microphylla

12

3,6

1,97 ± 0,28

1,6 a 2,5

Salix humboldtiana

12

3,6

5,28 ± 1,30

3,5 a 7

Sapium haematospermum

5

1,5

5,34 ± 0,81

4,2 a 6,5

Exóticos

65

19,5

Ulmus procera

28

8,4

4,35 ± 0,73

3,5 a 5,8

Eucalyptus sp.

21

6,3

5,43 ± 2,15

3,5 a 11

Robinia pseudoacacia

8

2,4

3,56 ± 0,86

2,4 a 4,7

Casuarina cunninghamiana

6

1,8

5,92 ± 1,24

4,5 a 8

Morus alba

2

0,6

2,85

2,4 y 3,3

decorticans, Acacia caven y Celtis tala las tres
autóctonas, con el 53,6 % del total de nidos.
Huevos y postura. Los huevos son de color
cremoso con pintas y manchitas rojizas, pardo rojizas y liliáceo diluidas, generalmente
más concentradas hacia el polo obtuso (Figura 2). Se midieron 136 huevos que dieron
un promedio y desviación estándar de 22,24
± 0,73 x 16,46 ± 0,41 mm, con un rango de
20,6 a 23,4 x 15,4 a 17,4 mm. Se pesaron 94
huevos que dieron un promedio y desviación estándar de 3,1 ± 0,27 gr, con un rango
de 2,4 a 3,6 gr. El peso relativo de los huevos
significó el 9,7 % del peso promedio de las
hembras, que en la zona fue de 31,9 gr.
Los huevos son puestos en días consecutivos. En la zona de estudio la postura, en
nidos no parasitados por el Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis), fue de 3 a 5 huevos, con un promedio y desviación estándar
de 3,8 ± 0,63. Cabe mencionar que de las 24
especies de la familia Tyrannidae que se reproducen en el área de estudio, solo la Tijereta (especie migratoria) y el Benteveo (Pitangus sulphuratus, especie residente), tienen
posturas de hasta 5 huevos (Figura 3).
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ALTURA

Para Argentina se reportan posturas de 2
a 5 huevos. Para Corrientes, Chaco y Santa
Fe se reportaron posturas de 2 o 3 huevos

Figura 2 - Nido de Tijereta con tres huevos, construido
en un Prosopis nigra.

Figura 3 - Nidos de Tijereta con cinco huevos, construido en una Robinia pseudoacacia.
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(Contreras, 1988; Di Giacomo, 2005; De
la Peña, 2005). Para Buenos Aires Mason
(1985) y Narosky y Salvador (1998) dan
posturas de 3 a 4 huevos. Para La Pampa
Pereyra (1937) menciona posturas de 4 a 5
huevos. Fitzpatrick (2004) comenta que la
especie pone de 2 a 3 huevos.
En el Cerrado de Brasil, Marini et al.
(2009) hallaron posturas de 1 a 3 huevos,
con un promedio de 2,5; en Venezuela,
Cruz y Andrews (1989) dan posturas de 2
a 3 huevos, con un promedio de 2,5 y para
Belize Teul et al. (2007) mencionan posturas
de 1 a 4 huevos, con un promedio de 2,6.
La incubación de los huevos estuvo a cargo solo de la hembra. El período de incubación (tiempo transcurrido entre la postura
del último huevo y el nacimiento del último pichón) fue de 14 a 15 días.
Para otras provincias de Argentina se han
registrado períodos de incubación de 14 a
17 días (Mason, 1985; Contreras, 1988; Mezquida, 2002; De la Peña, 2005; Di Giacomo,
2005). Para Brasil Marini et al. (2009) hallaron un período de incubación de 13,6 días
y en Belice Teul et al. (2007) proporciona un
período de incubación de 10 a 13,5 días.
Temporada de cría. La Tijereta en la zona
de estudio se reproduce desde mediados de
octubre a mediados de febrero, en un período aproximado a los 120 días, con un pico de
postura en noviembre y diciembre (67,4%).
Las 334 nidadas fueron completadas de la
siguiente manera (para nidos hallados con
pichones, se calculó la época de postura): 42
en octubre, 98 en noviembre, 127 en diciembre, 49 en enero y 18 en febrero.
Fitzpatrick (2004) en su recopilación, menciona para Argentina una temporada de
cría de octubre a enero, lo mismo que De la
Peña (2005). Mason (1985) halló un período
de noviembre a enero y Mezquida (2002) y
Di Giacomo (2005) registraron posturas en

HISTORIA NATURAL

Tercera Serie

noviembre y diciembre. De esta forma, el
hallazgo de numerosas nidadas en el mes
de febrero aporta novedosos datos para la
biología reproductiva de la Tijereta.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La
piel es color carne naranja, algo más clara
en lo ventral, con plumón natal dorsal amarillento claro o blancuzco. Pico amarillento
claro, comisuras blanco amarillentas, interior de la boca amarillo fuerte (Figura 4). Al
dejar el nido tienen coloración similar a la
de los adultos, pero con la cola muy corta, iris pardo castaño oscuro, patas pardo
oscuras, pico pardo negruzco, comisuras
amarillas, interior de la boca amarillo fuerte (Figura 5).

Figura 4: Pichones de Tijereta de 3 a 4 días de vida.

Figura 5: Pichón de Tijereta emplumado.
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El peso de 19 pichones al nacer, dio un
promedio y desviación estándar de 2,6 ±
0,21 gr, con un rango de 2,2 a 2,9 gr, y al dejar el nido 11 pichones pesaron promedio y
desviación estándar 26,2 ± 1,28 gr, con un
rango de 24 a 28 gr.
Solo se observaron 6 pichones de Tijereta
parasitados con larvas de moscas (Philornis
sp.) en la zona de estudio. Los mismos se
hallaron en dos nidos, uno a fines de noviembre y el otro a mediados de enero. Los
pichones estaban infestados con un número
de 3 a 8 larvas. Fuera de Córdoba, la única
mención de parasitismo por moscas sobre
esta especie es de A. Bodrati para Buenos
Aires (Salvador y Bodrati, en prensa).
Los pichones de Tijereta son alimentados
por ambos miembros de la pareja, aunque
en los 4 primeros días de vida la hembra
participa más que el macho. La permanencia de los pichones en el nido fue de 14 a
16 días. Para otras provincias de Argentina
se registraron períodos de permanencia de
pichones en el nido de 13 a 16 días (Contreras, 1988; Mezquida, 2002; De la Peña, 2005;
Di Giacomo, 2005). Para Brasil Marini et al.
(2009) hallaron un período de 15 días y para
Belice Teul et al. (2007) de 15,5 a 18 días.

desviación estándar de 2,1 ± 0,91 huevos. Se
hallaron huevos parásitos pertenecientes a
los tres morfotipos de coloración: inmaculados, intermedios y manchados, estos últimos se encontraron en un 85 % de los casos.
Las postura de la Tijereta en nidos parasitados fueron de 1 a 3, con un promedio y
desviación estándar de 2,1 ± 0,73 huevos,
esto nos da una pérdida del 44,7 % de la
postura en nidos parasitados (2,1 vs. 3,8).
Tyrannus savana suele criar con éxito pichones parásitos de M. bonariensis. En ocasiones, aunque no es frecuente, la Tijereta
suele tirar del nido a los huevos parásitos.
En dos oportunidades se observó, que en
nidos terminados pero en los cuales aun la
postura no había comenzado, al ser parasitados por el Renegrido, en vez de ser tirados los huevos parásitos fueron tapados
con nuevo material, quedando ocultos por
una nueva cámara de postura.
El primero en mencionar el parasitismo
de cría del Renegrido en Tijereta fue Hudson (1870), con posterioridad fue registrada
como una frecuente víctima de este parásito en Argentina (ver compilación en Salvador, 2012).

Parasitismo de cría. Se hallaron un total
de 157 nidos de Tijereta parasitados por el
Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis),
constituyendo una de las especies con mayor incidencia de parasitismo de la zona,
junto a la Calandria Grande (Mimus saturninus) y el Zorzal Chalchalero (Turdus
amaurochalinus). La incidencia de parasitismo no varió mucho a lo largo de este estudio, por ejemplo: hasta 1983 fue del 50 %
(12/25) (Salvador, 1983), hasta 2005 del 44,6
% (124/278) (Salvador, 2011) y hasta 2012
del 47 % (157/334).
El número de huevos parásitos hallados
por nido fue de 1 a 5, con un promedio y
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Resumen. Se estudió la biología reproductiva de la Familia Furnariidae en el departamento General
San Martín, provincia de Córdoba, Argentina, entre 1980 y 2012. Se hallaron criando 19 especies
con un total de 1364 nidos. En el presente trabajo se aportan datos sobre los distintos aspectos de la
biología reproductiva de cada especie. Incluyo características y ubicación de los nidos; coloración,
medidas y peso de los huevos; posturas e incubación; coloración y peso de los pichones, permanencia
de los mismos en el nido; temporadas de cría y parasitismo de cría.
Palabras clave. Reproducción, Furnariidae, Córdoba, Argentina.

Abstract. The reproductive biology of the Family Furnariidae in the department General San Martin,
Córdoba province, Argentina, was studied between 1980 and 2012. A total of 1364 nests representing
nineteen species were found in the present study. In this paper data on the various aspects of the
reproductive biology of each species, like characteristics and location of the nests, color, size and
weight of the eggs, clutch size, incubation periods, color and weight of the chicks, chick permanence
in the nest, breeding seasons and brood parasitism are provided.
Key words. Breeding, Furnariidae, Córdoba, Argentina.
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INTRODUCCIÓN

El estudio fue realizado en los alrededores de Villa María (32º 24’ O 63º 14’ S)
y en el departamento General San Martín,
provincia de Córdoba, República Argentina. El departamento General San Martín se
encuentra en el sector centro sur de la pro-

vincia de Córdoba, y es atravesado de oeste a este por el Río Tercero (Calamuchita),
el río más importante de la provincia.
Se encuentra dentro de la Provincia Fitogegráfica del Espinal (Cabrera, 1976); si
bien en la antigüedad la región contaba
con extensos bosques de algarrobos y chañares, con el avance de la agricultura en la
actualidad de esos bosques solo quedan
relictos puntuales. Desde el punto de vista
Ornitogegráfico el área de estudio quedaría incluida en la Provincia Chaqueña, Distrito Occidental (Nores, 1987).
La zona de estudio en la actualidad se
encuentra dedicada en la mayor parte de
su área, a la agricultura y ganadería, y ha
sufrido grandes modificaciones en los últimos cien años. En los últimos años una
parte importante de la región se dedica a
la siembra de cereales y oleaginosas.
Los bosques son en general isletas y
manchones de diversas extensiones, las
especies de árboles dominantes en los
mismos son los algarrobos (Prosopis spp.),
también son muy frecuentes los chañares
(Geoffroea sp.), acompañados de otras especies como espinillos (Acacia spp.), talas
(Celtis sp.), moradillos (Schinus sp.), sombra de toro (Jodina sp.), piquillín (Condalia
sp.) y otros.
En las áreas agrícolas y alrededores de la
ciudad, muchos de estos bosques fueron
reemplazados por plantaciones exóticas,
principalmente de eucaliptos (Eucalyptus
spp.), olmos (Procera sp.), pinos (Pinus
spp.), cipreses (Cupresus spp.) y otras.
Por otra parte las costas del Río Tercero
forman una galería continua de vegetación autóctona, a través de todo el departamento. Las especies de árboles dominantes en esta área son el sauce llorón y
criollo (Salix spp.) y el lecherón (Sapium
sp.).
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La familia Furnariidae en la actualidad
incluye tres subfamilias: Sclerurinae, Dendrocolaptinae y Furnariinae (Remsen et al.,
2013). Cuenta con un importante número
de especies, con representantes en todo
tipo de hábitats de la región Neotropical,
que se distribuyen desde el sur de México
hasta el sur de Chile y Argentina (Hellmayr, 1925; Vaurie, 1980; Remsen, 2003).
En el departamento General San Martín,
que se encuentra en el área central de la
provincia de Córdoba, Argentina, hasta la
fecha se hallaron veinticuatro especies de
la familia Furnariidae con representantes
de las tres subfamilias que comprenden
este grupo. De las veinticuatro especies,
cuatro son visitantes de invierno, tres que
arriban del sur de Argentina (Upucerthia
dumetaria, Cinclodes fuscus y Asthenes pyrrholeuca) y una que baja de las altas cumbres de las Sierras de Córdoba (Cinclodes
comechingonus). De las veinte especies restantes, diecinueve fueron halladas criando
en el departamento y una el Curutié Ocráceo (Cranioleuca sulphurifera) aunque es
una especie rara en la zona, posiblemente
cría, ya que ha sido observada en época
reproductiva. Durante el período de este
estudio se hallaron un total de 1364 nidos,
en todos los tipos de hábitats que se encuentran en el departamento.
ÁREA DE ESTUDIO
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MÉTODOS
La información fue recopilada entre los
años 1980 y 2012. Para cada especie se confeccionó una ficha, en la que se anotaban
datos y características de todos los nidos
hallados; coloración, medidas y peso de
huevos; coloración y peso de pichones.
Algunos nidos de cada especie fueron seguidos a lo largo de todo su desarrollo, en
los que se calculó el período de incubación
(tiempo transcurrido entre la postura de
último huevo y el nacimiento del último
pichón), el período de permanencia de los
pichones en el nido (tiempo transcurrido
entre el nacimiento del último pichón y el
abandono del nido del último pichón). Las
medidas se tomaron con calibres y los pesos con pesolas de 0-10 gr y 0-100 gr y balanzas electrónicas. También se realizó un
registro fotográfico de los hallazgos.
RESULTADOS
Caminera Común (Geositta cunicularia)
Comentarios. Esta especie es residente
permanente en el área de estudio, con registros para todos los meses del año. Es escasa. Se la encuentra en caminos rurales,
en peladares en campos salitrosos y en las
proximidades de lagunas y bañados. Se
estudiaron 5 nidos.
Nidos. Tienen forma de casquete chato, elaborado de gramíneas, ubicado en túneles
excavados en barrancas. Los mismos se hallaron a alturas de 0,6 a 1,2 m, con un promedio y desviación estándar de 0,8 ± 0,19 m.
Estaban ubicados en: barrancas de tierra
sobre caminos rurales (N= 5).
Huevos. Son blancos (Tabla 2). El peso relativo de los huevos significó el 15,3 % del
peso promedio de la especie que fue de 29,4
gr (N= 4) en la zona de estudio.
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Postura. La misma fue de 2 a 3 huevos, con
un promedio y desviación estándar de 2,8
± 0,4.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La
piel es color carne rosada, con plumón dorsal gris pardusco. Comisuras blancas, interior de la boca amarillo intenso. Al nacer, 2
pichones pesaron 4,1 y 4,2 gr. La alimentación de los pichones estuvo a cargo de ambos miembros de la pareja.
Temporada de cría. De setiembre a diciembre (Tabla 1).
Referencias complementarias. Para más
información sobre la reproducción de esta
especie en Argentina ver a Gibson (1880
y 1918), Holland (1892), Hartert y Venturi
(1909), Grant (1911), Serié y Smyth (1923),
Smyth (1928), Castellanos (1932), Pereyra
(1937b, 1937c y 1938), Humphrey et al.
(1970), Masrramón (1971), Hudson (1974),
Narosky (1975), Contreras (1979), Hoy
(1980), Narosky et al. (1983), Fraga y Narosky (1985), Darrieu y Camperi (1990), Miatello et al. (1999), Christie et al. (2004), De la
Peña (2005).
Chinchero Grande (Drymornis bridgesii)
Comenatrios. Esta especie es residente permanente en el área de estudio, con registros
para todos los meses del año. Es frecuente.
Se la encuentra en las costas del Río Tercero
y en bosques y arboledas exóticas próximas
a este. Se estudiaron 8 nidos.
Nidos. Es un simple lecho de cortezas, hojas y virutas, elaborados en el interior de
huecos naturales, nidos abandonados de
carpinteros y huecos en construcciones humanas. Los mismos se hallaron a alturas de
0,8 a 6,5 m, con un promedio y desviación
estándar de 3,2 ± 1,9 m.
Estaban ubicados en: huecos naturales
de Sapium haematospermum (N= 2), Schinus
longifolia (N= 2), Celtis spinosa (N= 1) y Prosopis alba (N= 1), en nido viejo de Colaptes
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sp.) (N= 1) y en construcciones humanas
(N= 1).
Huevos. Son blancos (Tabla 1). El peso relativo de los huevos significó el 9,9 % del
peso promedio de la especie que fue de 94,8
gr (N= 6) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 2 a
3 huevos, con un promedio y desviación estándar de 2,6 ± 0,49. Los huevos son puestos en días continuos.
El período de incubación fue de 16 días.
La misma estuvo a cargo de ambos miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La
piel es color carne rosada, con plumón dorsal gris parduzco. Interior de la boca amarillo intenso, comisuras amarillentas. Al dejar el nido tienen coloración similar a la de
los adultos, pero con cola más corta. Pico
pardo negruzco, comisuras amarillentas,
interior de la boca amarillo intenso. Patas
córneo oscuras. Iris pardo.
Al nacer 3 pichones pesaron de 7,0 a 9,0
gr, con un promedio de 8,0 gr y al dejar el
nido 2 pesaron de 84 y 87 gr.
La permanencia de los pichones en el
nido fue de 16 a 17 días.
La alimentación de los pichones estuvo a
cargo de ambos miembros de la pareja.
Temporada de cría. De setiembre a diciembre (Tabla 2)
Referencias complementarias. Para más
información sobre la reproducción de esta
especie en Argentina ver a Hartert y Venturi (1909), Smyth (1928), Pereyra (1937b),
Esteban (1948), Contino (1980), Narosky
et al. (1983), Mezquida (2001), Mezquida y
Marone (2001), De la Peña (2005).
Chinchero Chico
(Lepidocolaptes angustirostris)
Comentarios. Esta especie es residente permanente en el área de estudio, con registros
para todos los meses del año. Es frecuente.

Se la encuentra en las costas del Río Tercero
y en bosques y arboledas exóticas próximas
a este. Se estudiaron 8 nidos.
Nidos. Es un simple lecho de cortezas, hojas
y virutas, elaborados en el interior de huecos naturales, nidos abandonados de carpinteros y nidos abandonados de Furnarius
rufus.
Los mismos se hallaron a alturas de 1,1 a
4,3 m, con un promedio y desviación estándar de 2,7 ± 0,99 m.
Estaban ubicados en: huecos naturales
de Prosopis nigra (N= 2), Salix humboldtiana
(N= 1), Sapium haematospermum (N= 1), en
nidos abandonados de Colaptes sp. (N= 2,
en S. humboldtiana y S. haematospermum) y
Furnarius rufus (N= 1).
Huevos. Son blancos (ver Tabla 1). El
peso relativo de los huevos significó el 16,5
% del peso promedio de la especie que fue
de 29,7 gr (N= 5) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 3 a
4 huevos, con un promedio y desviación estándar de 3,3 ± 0,45. Los huevos son puestos en días continuos.
El período de incubación fue de 15 a 16
días. La misma estuvo a cargo de ambos
miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La
piel es color carne rosada, con plumón dorsal gris parduzco oscuro. Comisuras blanco amarillentas, interior de la boca amarillo
intenso. Al dejar el nido tienen coloración
similar a la de los adultos, pero con cola
más corta.
Al nacer 4 pichones pesaron de 3,8 a 4,1
gr, con un promedio y desviación estándar
de 3,9 ± 0,11 gr y al dejar el nido 3 pesaron
de 24 a 26 gr, con un promedio de 24,8 gr.
La permanencia de los pichones en el
nido fue de 15 a 17 días.
La alimentación de los pichones estuvo a
cargo de ambos miembros de la pareja.
Se hallaron 3 pichones de 25 observados
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(12 %) que tenían de 8 a 14 larvas de mosca
(Philornis sp.), hallados en un nido en noviembre.
Temporada de cría. De setiembre a diciembre (Tabla 2)
Referencias complementarias. Para más
información sobre la reproducción de esta
especie en Argentina ver a Hartert y Venturi (1909), Pereyra (1937b), Hoy (1971), Narosky et al. (1983), Fraga y Narosky (1985),
Darrieu et al. (1988), Babarskas y López
Lanús (1993), Babarskas et al. (2003), De la
Peña (2005), Di Giacomo (2005).
Bandurrita Chaqueña
(Tarphonomus certhioides)
Comentarios. Esta especie es residente
permanente en el área de estudio, con registros para todos los meses del año. Es
escasa. Se la encuentra en bosques y costas
del Río Tercero. Se estudiaron tres nidos,
los que fueron hallados ya con pichones.
Nidos. Tienen forma de semiesfera, elaborados con elementos vegetales, pelos y
plumas, en huecos o nidos abandonados.
Los mismos se hallaron a alturas de 1,9 a
4,2 m, con un promedio de 2,9 m.
Estaban ubicados en: nido abandonado
de Colaptes sp. (N= 1), nido abandonado
de Furnarius rufus (N= 1), hueco natural en
Prosopis alba (N= 1).
Pichones. Tienen comisuras blancas, interior de la boca amarillo intenso.
La alimentación de los pichones estuvo a
cargo de ambos miembros de la pareja.
Referencias complementarias. Para más
información sobre la reproducción de esta
especie en Argentina ver a Hartert y Venturi (1909), Castellanos (1932), Pereyra (1942),
Masrramón (1962 y 1971), Narosky (1975),
Narosky et al. (1983), Fraga y Narosky
(1985), Navas y Bó (1987), Darrieu y Camperi (1990), Mezquida (2001), De la Peña
(2005), Salvador (2012).
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Hornero (Furnarius rufus)
Comentarios. Esta especie es un común residente permanente en el área de estudio,
con registros para todos los meses del año.
Se la encuentra en campos de cultivos, bosques, arboledas exóticas, costas del Río Tercero y en parques y jardines. Se estudiaron
231 nidos.
Nidos. Tienen forma de horno con entrada
lateral, elaborados con barro y amalgamado con detritos vegetales.
Los mismos se hallaron a alturas de 1,1 a
7,5 m, con un promedio y desviación estándar de 3,1 ± 1,65 m.
Estaban ubicados en: Prosopis alba (N=
34), construcciones humanas (N= 33), Acacia caven (N= 27), Geoffroea decorticans (N=
24), Prosopis nigra (N= 23), Melia azedarach
(N= 19), postes de alambrado (N= 18), Ulmus procera (N= 18), Eucalyptus sp. (N= 11),
Populus deltoides (N= 10), Salix babylonica
(N= 9) y Morus alba (N= 5).
Huevos. Son blancos (Tabla 1).
El peso relativo de los huevos significó el
11,8 % del peso promedio de la especie que
fue de 57,7 gr (N= 30) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 3
a 5 huevos, con un promedio y desviación
estándar de 3,7 ± 0,54.
Los huevos son puestos en días discontinuos.
El período de incubación fue de 17 a 18
días. La misma estuvo a cargo de ambos
miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados,
completamente desnudos, y con la piel de
color rosado. Pico pardo muy claro, comisuras blanco amarillentas, interior de la
boca amarillo fuerte. Al dejar el nido están
emplumados de color similar a los adultos
(Figuras 1,2).
Al nacer 9 pichones pesaron de 4,5 a 6,3
gr, con un promedio y desviación estándar
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de 5,4 ± 0,53 gr y al dejar el nido 8 pesaron
de 48 a 52 gr, con un promedio y desviación
estándar de 49,8 ± 1,61 gr.
La permanencia de los pichones en el
nido fue de 19 a 21 días.
La alimentación de los pichones estuvo a
cargo de ambos miembros de la pareja.

Figura 1 - Pichones de Furnarius rufus de 24 y 48 horas
de nacidos.

información sobre la reproducción de esta
especie en Argentina ver a Dunford (1876),
Gibson (1880 y 1918), Barrows (1883), Hartert y Venturi (1909), Miller (1917), Doello Jurado (1919), Serié (1919), Daguerre
(1921), Friedmann (1927 y 1929), Smyth
(1928), Burghi (1937), Pereyra (1937b),
Diesselhorst y Hermann (1958), Hermann
y Meise (1965), Zapata y Cabrera (1969),
Masrramón (1971), Hudson (1974), Wilson
(1977), Fraga (1979 y 1980), Contino (1980),
Narosky et al. (1983), Salvador (1983), Salvador y Salvador (1984), Fraga y Narosky
(1985), Mason (1985 y 1986), Mason y Rothstein (1986), Darrieu et al. (1988), Contreras (1988), Alabarce y Antelo (1998), Miatello et al. (1999), Babarskas et al. (2003), De la
Peña (2005), Di Giacomo (2005), Turienzo y
Di Iorio (2010).

Temporada de cría. De agosto a enero (pero
también se observó una nidada exitosa en
abril) (Tabla 2).
Parasitismo de cría. Se hallaron 57 nidos
(24,7 %) parasitados por Molothrus bonariensis. El número de huevos parásitos fue
de 1 a 6 (2,7 ± 1,73) y de 3 a 4 (3,2 ± 0,41)
del hospedante, con una reducción del 13,5
% de la postura en nidos parasitados. Esta
especie cría con frecuencia pichones parásitos, comúnmente uno o 2 y hasta 3 en dos
oportunidades.
Referencias complementarias. Para más

Junquero (Phleocryptes melanops)
Comentarios. Esta especie es residente permanente en el área de estudio, con registros
para todos los meses del año. Es común. Se
la encuentra en lagunas y bañados. Se estudiaron 241 nidos.
Nidos. Tienen forma ovoidal, con entrada
circular en la porción media superior y sobre esta hay un pequeño alero, elaborado
con vegetación macerada de plantas acuáticas.
Los mismos se hallaron a alturas de 0, 2 a
1,1 m, con un promedio y desviación estándar de 0,42 ± 0,18 m.
Estaban ubicados en: Scirpus californicus
(N= 198), Typha sp. (N= 31), Solanum sp. (N=
12).
Huevos. Son de color turquesa o azul verdoso claro (Tabla 1).
El peso relativo de los huevos significó el
19,4 % del peso promedio de la especie que
fue de 14,4 gr (N= 7) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 2 a
4 huevos, con un promedio y desviación es-
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Figura 2 - Pichón de Furnarius rufus a poco de abandonar el nido.
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tándar de 2,9 ± 0,44.
Los huevos son puestos en días discontinuos.
El período de incubación fue de 16 días.
La misma estuvo a cargo de ambos miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La
piel es color rosada, con escaso plumón
dorsal color gris. Pico negruzco con base
amarillenta, comisuras amarillas, interior
de la boca amarillo anaranjado. Al dejar el
nido están emplumados de coloración similar a la de los adultos, algo más pálidos
(Figura 3).
Al nacer 8 pichones pesaron de 2,0 a 2,5
gr, con un promedio y desviación estándar
de 2,3 ± 0,17 gr y al dejar el nido 6 pichones
pesaron de 12 a 14,5 gr, con un promedio y
desviación estándar de 13,1 ± 0,76 gr.
La permanencia de los pichones en el
nido fue de 14 a 16 días.
La alimentación de los pichones estuvo a
cargo de ambos miembros de la pareja.

Figura 3 - Pichones de Phleocryptes melanops.

Temporada de cría. De agosto a marzo (Tabla 2)
Referencias complementarias. Para más
información sobre la reproducción de esta
especie en Argentina ver a Dunford (1877),
Holland (1892), Hartert y Venturi (1909),
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Gibson (1918), Wilson (1926), Wetmore
(1926), San Martín (1927), Smyth (1928),
Mac Donagh (1933), Pereyra (1937b y 1938),
Rumboll (1967), Weller (1967), Zapata y Cabrera (1969), Hudson (1974), Friedmann et
al. (1977), Orians et al. (1977), Narosky et al.
(1983), Mason (1985), Darrieu et al. (1988),
Babarskas et al. (2003), Christie et al. (2004),
De la Peña (2005), Gelain et al. (2006).
Coludito Copetón (Leptasthenura platensis)
Comentarios. Esta especie es residente permanente en el área de estudio, con registros
para todos los meses del año. Es frecuente.
Se la encuentra en bosques, costas del Río
Tercero, arboledas exóticas y parques y jardines. Se estudiaron 59 nidos.
Nidos. Tiene forma de semiesfera, elaborado con material vegetales mullidos y abundantes pluma, siempre dentro de nidos
abandonados de otras aves.
Los mismos se hallaron a alturas de 1,8 a
4,5 m, con un promedio y desviación estándar de 3,2 ± 1,05 m.
Estaban ubicados en: nidos abandonados
de Furnarius rufus (N= 37), en nidos abandonados de Anumbius annumbi (N= 9), en
nidos abandonados de Coryphistera alaudina
(N= 7) y en nidos abandonados de Cranioleuca pyrrhophia (N= 6).
Huevos. Son blancos (Tabla 1). El peso relativo de los huevos significó el 16,5 % del
peso promedio de la especie que fue de 10,3
gr (N= 9) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 3 a
4 huevos, con un promedio y desviación estándar de 3,7 ± 0,44.
Los huevos son puestos en días continuos.
El período de incubación fue de 15 días.
La misma estuvo a cargo de ambos miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La
piel es color carne, con ralo plumón dor-
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sal gris. Pico pardo amarillento, comisuras
amarillo claras, interior de la boca amarillo
fuerte. Al dejar el nido tienen coloración
similar a la de los adultos, con la cola más
corta.
Al nacer 6 pichones pesaron de 1,2 a 1,5
gr, con un promedio y desviación estándar
de 1,4 ± 0,11 gr y al dejar el nido 3 pichones
pesaron de 9,2 a 9,7 gr, promedio 9,4 gr.
La permanencia de los pichones en el nido
fue de 14 a 16 días.
La alimentación de los pichones estuvo a
cargo de ambos miembros de la pareja.
Se hallaron 5 pichones de 58 observados
(8,6 %) que tenían de 4 a 9 larvas de mosca (Philornis sp.), en 2 nidos hallado en noviembre y enero.
Temporada de cría. De setiembre a enero
(Tabla 2)
Parasitismo de cría. Se hallaron 2 nidos (3,4
%) parasitados por Molothrus bonariensis, en
ambos el parásito puso un huevo y 4 el hospedante.
Referencias complementarias. Para más
información sobre la reproducción de esta
especie en Argentina ver a Hartert y Venturi
(1909), Smyth (1928), Pereyra (1937b), Masrramón (1971), Narosky et al. (1983), Mason
(1985), Navas y Bó (1987), Nellar Romanella
(1993), Mezquida (2001), Mezquida y Marone (2001), De la Peña et al. (2003), De la Peña
(2005), Salvador (2012).
Espinero Chico (Phacellodomus sibilatrix)
Comentarios. Esta especie es residente permanente en el área de estudio, con registros
para todos los meses del año. Es frecuente.
Se la encuentra en bosques y costas del Río
Tercero. Se estudiaron 79 nidos.
Nidos. Tiene silueta trapezoidal, cuelgan
del extremo de ramas, elaborado con palitos y revestido interiormente con materiales
vegetales suaves y plumas.
Los mismos se hallaron a alturas de 1,6 a

HISTORIA NATURAL

Tercera Serie

4,8 m, con un promedio y desviación estándar de 2,6 ± 0,85 m.
Estaban ubicados en: Geoffroea decorticans
(N= 24), Celtis tala (N= 19), Prosopis alba (N=
12), Prosopis nigra (N= 10), Schinus longifolia
(N= 5), Sapium haematospermum (N= 5) y Salix humboldtiana (N= 4).
Huevos. Son blancos (Tabla 1). El peso relativo de los huevos significó el 17,7 % del
peso promedio de la especie que fue de 18,6
gr (N= 11) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 3
a 4 huevos, con un promedio y desviación
estándar de 3,4 ± 0,47.
Los huevos son puestos en días discontinuos.
El período de incubación fue de 16 días.
La misma estuvo a cargo de ambos miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La
piel, completamente desnuda es color carne rosada. Pico pardo muy claro, comisuras blanco amarillentas, interior de la boca
amarillo intenso. Al dejar el nido tienen coloración similar a la de los adultos, siendo
algo más pálidos (Figura 4).
Al nacer 13 pichones pesaron de 1,8 a 2,2
gr, con un promedio y desviación estándar
de 2,0 ± 0,18 gr y al dejar el nido 8 pichones

Figura 4 - Pichones de Phacellodomus sibilatrix.
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pesaron 14,5 a 17 gr, con un promedio y
desviación estándar de 15,4 ± 0,53.
La permanencia de los pichones en el
nido fue de 15 a 17 días.
La alimentación de los pichones estuvo a
cargo de ambos miembros de la pareja.
Se hallaron 9 pichones de 67 observados
(13,4 %) que tenían de 4 a 14 larvas de moscas (Philornis sp.), estos se hallaron en 4 nidos en noviembre y diciembre, al menos 2
pichones murieron.
Temporada de cría. De agosto a febrero
(ver Tabla 2).
Parasitismo de cría. Se halló un nido (1,3
%) parasitado por Tapera naevia, este tenía
un pichón emplumado del parásito (Salvador, 2013).
Referencias complementarias. Para más
información sobre la reproducción de esta
especie en Argentina ver a Barrows (1883),
Hartert y Venturi (1909), Friedmann et al.
(1977), Narosky et al. (1983), Mason (1985),
Babarskas et al. (2003), De la Peña (2005), Di
Giacomo (2005).
Espinero Pecho Manchado (Phacellodomus
striaticollis)
Comentarios. Esta especie es residente permanente en el área de estudio, con registros
para todos los meses del año. Es frecuente. Se la encuentra en bosques, que crecen
principalmente cerca de lagunas o bañados. Se estudiaron 66 nidos.
Nidos. Tienen forma ovoidal alargada, con
entrada en la parte superior, hecho de palitos. En su interior materiales vegetales
suaves.
Los mismos se hallaron a alturas de 1,2 a
2,1 m, con un promedio y desviación estándar de 1,7 ± 0,36 m.
Estaban ubicados en: Geoffroea decorticans
(N= 53), Celtis spinosa (N= 7) y Schinus longifolia (N= 6).
Huevos. Son blancos (Tabla 1).
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El peso relativo de los huevos significó el
11,3 % del peso promedio de la especie que
fue de 29,1 gr (N= 7) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 3
a 4 huevos, con un promedio y desviación
estándar de 3,8 ± 0,39.
Los huevos son puestos en días discontinuos.
El período de incubación fue de 16 a 17
días. La misma estuvo a cargo de ambos
miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La
piel es color carne naranja, con plumón
dorsal largo y ralo color grisáceo. Pico pardo claro, comisuras blanco amarillentas, interior de la boca amarillo intenso o amarillo
anaranjado. Al dejar el nido están emplumados de color similar a los adultos.
Al nacer 11 pichones pesaron de 2,8 a 3,2
gr, con un promedio y desviación estándar
de 2,9 ± 0,11 gr y al dejar el nido 4 pichones
pesaron de 25 a 27 gr, con un promedio de
25,7 gr.
La permanencia de los pichones en el
nido fue de 16 a 18 días.
La alimentación de los pichones estuvo a
cargo de ambos miembros de la pareja.
Se hallaron 11 pichones de 62 observados
(17,7 %) que tenían de 5 a 9 larvas de moscas (Philornis sp.), hallados en 5 nidos de
diciembre y enero.
Temporada de cría. De agosto a febrero
(Tabla 2)
Parasitismo de cría. Se hallaron 4 nidos
parasitados por Molothrus bonariensis (6,1
%), en todos los casos el parásito puso un
huevo y el hospedante 3, con una reducción de postura del 21 % en nidos parasitados.
Referencias complementarias. Para más
información sobre la reproducción de
esta especie en Argentina ver a Withington (1888), Hartert y Venturi (1909), Grant
(1911), Gibson (1918), Pereyra (1938a), Za-
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pata y Cabrera (1969), Narosky et al. (1983),
Mason (1985 y 1986), Darrieu et al. (1988),
Pautasso (2002), Babarskas et al. (2003), De
la Peña (2005).
Leñatero (Anumbius annumbi)
Comentarios. Esta especie es residente permanente en el área de estudio, con registros
para todos los meses del año. Es común. Se
la encuentra en campos de cultivos, bosques, arboledas exóticas, costas del Río Tercero y en parques y jardines. Se estudiaron
101 nidos.
Nidos. Tienen forma ovoidal, con entrada
en la parte superior, elaborados con palitos,
en su interior materiales vegetales suaves,
plumas, pelos o lana.
Los mismos se hallaron a alturas de 1,1 a
6,5 m, con un promedio y desviación estándar de 3,1 ± 1,28 m.
Estaban ubicados en: Acacia caven (N= 24),
Geoffroea decorticans (N= 22), Prosopis alba
(N= 11), Ulmus procera (N= 10), Celtis tala
(N= 8), construcciones humanas (N= 6), Prosopis nigra (N= 6), Eucalyptus sp. (N= 5), Condalia microphylla (N= 4), Populus nigra (N= 4)
y Salix babylonica (N= 1).
Huevos. Son blancos (Tabla 1).
El peso relativo de los huevos significó el
9,9 % del peso promedio de la especie que
fue de 37,2 gr (N= 12) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 4 a
5 huevos, con un promedio y desviación estándar de 4,4 ± 0,48.
Los huevos son puestos en días discontinuos.
El período de incubación fue de 16 a 17
días. La misma estuvo a cargo de ambos
miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La
piel es color carne naranja, con plumón dorsal gris claro. Pico pardo claro, comisuras
amarillentas, interior de la boca amarillo in-
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tenso. Al dejar el nido están emplumados de
color similar a los adultos, algo más pálidos
y menos estriados en el pecho (Figura 5).
Al nacer 12 pichones pesaron de 3,1 a 3,6
gr, con un promedio y desviación estándar
de 3,4 ± 0,16 gr y al dejar el nido 3 pichones
pesaron de 33 a 34 gr, con un promedio de
33,3 gr.
La permanencia de los pichones en el nido
fue de 19 a 21 días.
La alimentación de los pichones estuvo a
cargo de ambos miembros de la pareja.
Se hallaron 18 pichones de 98 observados
(18,4 %) que tenían 5 a 21 larvas de moscas (Philornis sp.), hallados en 6 nidos en
noviembre, diciembre y enero, al menos 5
pichones murieron.

Figura 5 - Pichones de Anumbius annumbi.

Temporada de cría. De agosto a febrero (ver
Tabla 2).
Referencias complementarias. Para más
información sobre la reproducción de esta
especie en Argentina ver a Dunford (1877),
Barrows (1883), Holland (1892), Hartert y
Venturi (1909), Grant (1911), Hussey (1916),
Gibson (1918), Serié y Smyth (1923), Smyth
(1928), Castellanos (1932), Pereyra (1937b
y 1938), Masrramón (1962 y 1971), Zapata
y Cabrera (1969), Hudson (1974), Wilson
(1977), Fraga (1979), Narosky et al. (1983),
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Mason (1985), Gómez y Massoia (1987),
Darrieu et al. (1988), Camperi (1992), Nores
(1995), De la Peña (2005), Di Giacomo (2005),
Chatellenaz (2008), Delhey et al. (2010).
Crestudo (Coryphistera alaudina)
Comentarios. Esta especie es residente permanente en el área de estudio, con registros
para todos los meses del año. Es frecuente.
Se la encuentra en campos de cultivos, bosques, arboledas exóticas, costas del Río Tercero y en parques y jardines. Se estudiaron
97 nidos.
Nidos. Tienen forma esférica u ovoidal,
con entrada en la parte superior, elaborados con palitos. En su interior materiales
vegetales suaves, plumas, pelos o lana.
Los mismos se hallaron a alturas de 1,2 a
6,0 m, con un promedio y desviación estándar de 2,9 ± 1,24 m.
Estaban ubicados en: Geoffroea decorticans
(N= 29), Prosopis alba (N= 14), Acacia caven
(N= 13), Celtis spinosa (N= 9), Ulmus procera
(N= 8), Prosopis nigra (N= 7), Populus sp. (N=
5), Salix humboldtiana (N= 4), Eucalyptus sp.
(N= 3), Pinus sp. (N= 2), Melia azedarach (N=
2) y Prunus sp. (N= 1).
Huevos. Son blancos. Para medidas y peso
(Tabla 1).
El peso relativo de los huevos significó el
12,4 % del peso promedio de la especie que
fue de 30,7 gr (N= 11) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 4
a 5 huevos, con un promedio y desviación
estándar de 4,2 ± 0,36.
Los huevos son puestos en días discontinuos.
El período de incubación fue de 16 días.
La misma estuvo a cargo de ambos miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La
piel es color carne naranja, con abundante
plumón dorsal color gris oscuro. Pico ama-
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rillento, comisuras blanco amarillentas, interior de la boca amarillo intenso. Al dejar
el nido están emplumados de color similar
a los adultos (Figuras 6 y 7).
Al nacer 16 pichones pesaron de 3,0 a 3,6
gr, con un promedio y desviación estándar
de 3,2 ± 0,18 gr y al dejar el nido 9 pichones
pesaron de 25 a 29 gr, con un promedio y
desviación estándar de 27,2 ± 1,17 gr.
La permanencia de los pichones en el
nido fue de 16 a 18 días.
La alimentación de los pichones estuvo a
cargo de ambos miembros de la pareja.
Se hallaron 14 pichones de 112 observados (12,5 %) que tenían de 7 a 20 larvas de
moscas (Philornis sp.); hallados en 5 nidos
de octubre, diciembre y enero, al menos 4
pichones murieron.

Figura 6 - Pichones de Coryphistera alaudina con plumón.

Figura 7 - Pichón de Coryphistera alaudina emplumando.
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Temporada de cría. De agosto a febrero
(ver Tabla 2)
Referencias complementarias. Para más
información sobre la reproducción de esta
especie en Argentina ver a Hartert y Venturi (1909), Smyth (1928), Pereyra (1937b),
Masrramón (1971), Wilson (1977), Contreras (1980), Narosky et al. (1983), Narosky et
al. (1990), De la Peña et al. (2003), De la Peña
(2005), Di Giacomo (2005), Areta y Bodrati
(2007).
Canastero Chaqueño (Asthenes baeri)
Comentarios. Esta especie es residente permanente en el área de estudio, con registros
para todos los meses del año. Es frecuente.
Se la encuentra en bosques y en las costas
del Río Tercero. Se estudiaron 57 nidos.
Nidos. Tienen forma esférica, con entrada
en la parte superior, elaborados con palitos,
internamente revestidos con vegetales suaves y plumas.
Los mismos se hallaron a alturas de 1,4 a
4,5 m, con un promedio y desviación estándar de 2,6 ± 0,71 m.
Estaban ubicados en: Geoffroea decorticans
(N= 25), Celtis tala (N= 12), Acacia caven (N=
7), Schinus longifolia (N= 7), Condalia microphylla (N= 3) y Prosopis nigra (N= 3).
Huevos. Son blancos (Tabla 1).
El peso relativo de los huevos significó el
15,7 % del peso promedio de la especie que
fue de 16,6 gr (N= 9) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 3
a 4 huevos, con un promedio y desviación
estándar de 3,3 ± 0,47.
Los huevos son puestos en días discontinuos.
El período de incubación fue de 14 a 15
días. La misma estuvo a cargo de ambos
miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La
piel es color carne naranja, completamente
desnuda. Pico pardo claro, comisuras blan-
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cas, interior de la boca amarillo intenso. Al
dejar el nido están emplumados de color
similar a los adultos, con cola más corta.
Al nacer 14 pichones pesaron de 2,0 a 2,5
gr, con un promedio y desviación estándar
de 2,2 ± 0,16 gr y al dejar el nido 6 pesaron
de 14 a 16 gr, con un promedio y desviación
estándar de 15,2 ± 0,69 gr.
La permanencia de los pichones en el
nido fue de 15 a 16 días.
La alimentación de los pichones estuvo a
cargo de ambos miembros de la pareja.
Se hallaron 3 pichones de 44 observados
(6,8 %) que tenían de 3 a 6 larvas de mosca
(Philornis sp.), en un mismo nido hallado
en noviembre.
Temporada de cría. De setiembre a febrero
(ver Tabla 2)
Parasitismo de cría. Se hallaron 6 nidos
(10,5 %) parasitados por Molothrus bonariensis, el parásito puso de 1 a 2 huevos (1,3
± 0,47), y el promedio de huevos del hospedante en estos nidos fue de 3,2 huevos, con
una reducción del 3 % de la postura en nidos parasitados. Al menos en un caso esta
especie crió con éxito un pichón parásito.
Referencias complementarias. Para más
información sobre la reproducción de esta
especie en Argentina ver a Hartert y Venturi (1909), Pereyra (1937b), Hoy y Ottow
(1964), Masrramón (1971), Narosky et al.
(1983), Salvador y Salvador (1984), Mezquida (2001), De la Peña (2005).
Espartillero Pampeano (Asthenes hudsoni)
Comentarios. Esta especie es residente permanente en el área de estudio, con registros
para todos los meses del año. Es escasa. Se
la encuentra en pastizales próximos a lagunas y bañados. Se estudiaron 2 nidos, uno
hallado ya con 3 pichones.
Nidos. Tienen forma esférica, con entrada
lateral, elaborados con pajas y gramíneas,
en su interior elementos más finos y pelos.
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Los mismos se hallaron en el suelo entre
matas de Stipa sp. (N= 2).
Huevos. Son blancos con tinte crema (Tabla
1). El peso relativo de los huevos significó
el 12,9 % del peso promedio de la especie
que fue de 26,3 gr (N= 1) en la zona de estudio.
Postura. La misma fue de 2 a 3 huevos.
Pichones. Tenían el pico pardo amarillento, comisuras amarillas, interior de la boca
amarillo intenso.
La alimentación de los pichones estuvo a
cargo de ambos miembros de la pareja.
Temporada de cría. Noviembre y diciembre (ver Tabla 2).
Referencias complementarias. Para más
información sobre la reproducción de esta
especie en Argentina ver a Holland (1892),
Hartert y Venturi (1909), Grant (1911), Gibson (1918), Wilson (1926), Wetmore (1926),
Pereyra (1938), Hudson (1974), Narosky et
al. (1983), Fraga y Narosky (1985).
Curutié Blanco (Cranioleuca pyrrhophia)
Comentarios. Esta especie es residente permanente en el área de estudio, con registros
para todos los meses del año. Es frecuente.
Se la encuentra en bosques y en las costas
del Río Tercero. Se estudiaron 58 nidos.
Nidos. Tienen forma ovoidal, con entrada
en la parte media superior, elaborados con
palitos, interiormente con abundantes elementos vegetales suaves y plumas.
Los mismos se hallaron a alturas de 1,6 a
2,9 m, con un promedio y desviación estándar de 2,1 ± 0,26 m.
Estaban ubicados en: Celtis tala (N= 19),
Schinus longifolia (N= 13), Geoffroea decorticans (N= 13), Celtis iguanea (N= 10) y Jodina
rhombifolia (N= 3).
Huevos. Son blancos (Tabla 1). El peso relativo de los huevos significó el 18,4 % del
peso promedio de la especie que fue de 12,5
gr (N= 7) en la zona de estudio.
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Postura e Incubación. La misma fue siempre de 3 huevos.
Los huevos son puestos en días discontinuos.
El período de incubación fue de 15 días.
La misma estuvo a cargo de ambos miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La
piel es color carne, con escaso plumón dorsal gris claro. Pico amarillento, comisuras
amarillentas, interior de la boca amarillo
intenso (Figura 8).
Al nacer 10 pichones pesaron de 1,7 a 2,2
gr, con un promedio y desviación estándar
de 1,9 ± 0,21 gr y al dejar el nido 5 pichones
pesaron de 10 a 12 gr con un promedio y
desviación estándar de 10,8 ± 0,74 gr.
La permanencia de los pichones en el
nido fue de 14 a 16 días.
La alimentación de los pichones estuvo a
cargo de ambos miembros de la pareja.
Se hallaron 7 pichones de 43 observados
(16,3 %) que tenían de 4 a 7 larvas de moscas (Philornis sp.), en 3 nidos, uno de noviembre y dos en diciembre.
Temporada de cría. De setiembre a febrero
(Tabla 2).

Figura 8 - Pichones con plumón de Cranioleuca pyrrhophia.
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Parasitismo de cría. Un nido fue parasitado por Molothrus bonariensis (1,7 %), este
contenía un huevo parásito y 3 del hospedante.
Referencias complementarias. Para más
información sobre la reproducción de esta
especie en Argentina ver a Smyth (1928),
Pereyra (1937b y 1951), Hoy y Ottow (1964),
Zapata y Cabrera (1969), Masrramón (1971),
Hoy (1971), Narosky et al. (1983), Salvador
y Salvador (1984), Fraga y Narosky (1985),
Mezquida (2001), Mezquida y Marone
(2001), Babarskas et al. (2003), De la Peña
(2005), Di Giacomo (2005).

Cacholote Castaño (Pseudoseisura lophotes)
Comentarios. Esta especie es residente permanente en el área de estudio, con registros
para todos los meses del año. Es frecuente.
Se la encuentra en bosques, costas del Río
Tercero, campos de cultivo, arboledas exótica y en parques jardines. Se estudiaron
113 nidos.

Nidos. Tienen forma ovoidal alargada, horizontal, con túnel de entrada, elaborado
con palitos y el interior pajas.
Los mismos se hallaron a alturas de 1,1 a
6,5 m, con un promedio y desviación estándar de 2,8 ± 1,21 m.
Estaban ubicados en: Acacia caven (N= 27),
Geoffroea decorticans (N= 26), Prosopis nigra
(N= 15), Celtis tala (N= 8), Prosopis alba (N=
8), Eucalyptus sp. (N= 6), Ulmus procera (N=
6), Pinus elliottii (N= 5), Salix humboldtiana
(N= 4), Salix babylonica (N= 3), Chorisia insignis (N= 3), Prunus sp. (N= 1), Morus alba
(N= 1).
Huevos. Son blancos, en el área de estudio
alrededor del 80 % de los huevos estaban
manchados con sangre (Tabla 1). El peso
relativo de los huevos significó el 8,0 % del
peso promedio de la especie que fue de 83,8
gr (N= 9) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La postura fue siempre de 3 huevos.
Los huevos son puestos en días discontinuos.
El período de incubación fue de 18 a 19
días. La misma estuvo a cargo de ambos
miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados.
La piel es color carne naranja oscuro, con
abundante plumón dorsal gris pardusco
oscuro. Pico pardo muy claro, comisuras
blanco amarillentas, interior de la boca
amarillo intenso. Al dejar el nido tienen coloración similar a los adultos, solo que algo
más parduzcos (Figuras 9 y 10).
Al nacer 9 pichones pesaron de 4,9 a 5,9
gr, con un promedio y desviación estándar
de 5,5 ± 0,34 gr y al dejar el nido 5 pichones
pesaron de 75 a 79 gr, con un promedio y
desviación estándar de 77 ± 1,29 gr.
La permanencia de los pichones en el
nido fue de 22 a 24 días.
La alimentación de los pichones estuvo a
cargo de ambos miembros de la pareja.
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Espartillero Enano (Spartonoica maluroides)
Comentarios. Esta especie es residente permanente en el área de estudio, con registros
para distintas épocas del año. Es rara. Se la
encuentra en lagunas y bañados con densa
vegetación. Se estudió un nido hallado con
dos pichones.
Nidos. El nido era una semiesfera de pajas y gramíneas, interiormente revestido de
materiales vegetales suaves y algunas plumas.
Pichones. Se halló un nido en una mata de
Typha sp., a 90 cm de altura, con 2 pichones
de 3-4 días, el 28 de setiembre del 2000.
Referencias complementarias. Para más
información sobre la reproducción de esta
especie en Argentina ver a Dunford (1878),
Hartert y Venturi (1909), Grant (1911), Pereyra (1933 y 1938), Narosky (1973), Fraga y
Narosky (1985), Llambías et al. (2009).
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Se hallaron 13 pichones de 102 observados (12,7 %) que tenían de 6 a 19 larvas de
moscas (Philornis sp.), de 5 nidos hallados
en noviembre, diciembre y enero.

Figura 9. Pichones con plumón de Pseudoseisura lophotes.

Figura 10 - Pichón de Pseudoseisura lophotes.

Temporada de cría. De agosto a enero (Tabla 2).
Referencias complementarias. Para más
información sobre la reproducción de esta
especie en Argentina ver a Barrows (1883),
Hartert y Venturi (1909), Rodríguez (1918),
Serié y Smyth (1923), Friedmann (1927),
Smyth (1928), Castellanos (1932), Pereyra
(1937b), Masrramón (1971), Narosky et al.
(1983), Fraga y Narosky (1985), Navas y Bó
(1987), Darrieu y Camperi (1990), Nores y

76

HISTORIA NATURAL

Nores (1994), Nores (1995), Bodrati y Sierra
(2003), De la Peña (2005).
Chotoy (Schoeniophylax phryganophila)
Comentarios. Esta especie es residente permanente en el área de estudio, con registros
para todos los meses del año. Es frecuente.
Se la encuentra en bosques, costas del Río
Tercero y arboledas exóticas. Se estudiaron
60 nidos.
Nidos. Tienen forma ovoidal alargada, horizontal, con túnel de entrada, elaborado
con palitos y el interior elementos y detritos vegetales suaves.
Los mismos se hallaron a alturas de 1,1 a
5,2 m, con un promedio y desviación estándar de 2,3 ± 0,73 m.
Estaban ubicados en: Celtis tala (N= 14),
Geoffroea decorticans (N= 13), Acacia caven
(N= 9), Prosopis nigra (N= 9), Prosopis alba
(N= 7), Condalia microphylla (N= 5) y Jodina
rhombifolia (N= 3).
Huevos. Son blancos (Tabla 1). El peso relativo de los huevos significó el 15,2 % del
peso promedio de la especie que fue de 17,1
gr (N= 9) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 4
a 6 huevos, con un promedio y desviación
estándar de 4,8 ± 0,72.
Los huevos son puestos en días discontinuos y también en algunos casos en días
continuos.
El período de incubación fue de 15 a 16
días. La misma estuvo a cargo de ambos
miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La
piel es color carne naranja, con escaso plumón dorsal pardo grisáceo. Pico pardo claro, comisuras blanco amarillentas, interior
de la boca amarillo intenso (Figuras 11 y
12).
Al nacer 8 pichones pesaron de 2,0 a 2,4
gr, con un promedio y desviación estándar
de 2,2 ± 0,13 gr y al dejar el nido 5 pichones
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de 14 a 16 gr, con un promedio y desviación
estándar de 14,9 ± 0,66 gr.
La permanencia de los pichones en el
nido fue de 15 a 17 días.
La alimentación de los pichones estuvo a
cargo de ambos miembros de la pareja.

Hartert y Venturi (1909), Smyth (1928),
Pereyra (1938a), Hudson (1974), Salvador
(1982), Narosky et al. (1983), Contreras
(1988), Darrieu et al. (1988), Darrieu y Camperi (1990), López Lanús (1997), Pautasso
(2002), Babarskas et al. (2003), De la Peña
et al. (2003), De la Peña (2005), Di Giacomo
(2005).

Temporada de cría. De octubre a marzo
(Tabla 2).
Parasitismo de cría. Se hallaron 4 nidos (6,7
%) parasitados por Tapera naevia, en todos
casos el parásito puso un huevo. Este hospedante cría con éxito pichones parásitos.
Referencias complementarias. Para más
información sobre la reproducción de esta
especie en Argentina ver a Barrows (1883),

Pijuí Frente Gris (Synallaxis frontalis)
Comentarios. Esta especie es visitante de
verano en el área de estudio, con registros
para los meses de octubre a abril. Es frecuente. Se la encuentra en bosques, costas
del Río Tercero y arboledas exóticas. Se estudiaron 46 nidos.
Nidos. Tienen forma ovoidal alargada, horizontal, con túnel de entrada, elaborado
con palitos y el interior elementos y detritos vegetales suaves.
Los mismos se hallaron a alturas de 0,7 a
2,5 m, con un promedio y desviación estándar de 1,2 ± 0,52 m.
Estaban ubicados en: Atamisquea emarginata (N= 10), Acacia caven (N= 9), Celtis tala
(N= 8), Geoffroea decorticans (N= 8), Prosopis
nigra (N= 6), Schinus longifolia (N= 4) y Salix humboldtiana (N= 1).
Huevos. Son blancos verdosos (Tabla 1).
El peso relativo de los huevos significó el
17,6 % del peso promedio de la especie que
fue de 14,8 gr (N= 8) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 3
a 4 huevos, con un promedio y desviación
estándar de 3,4 ± 0,49.
Los huevos son puestos en días continuos.
El período de incubación fue de 16 a 18
días. La misma estuvo a cargo de ambos
miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La
piel es color carne naranja, con escaso plumón dorsal pardo negruzco. Pico pardo
claro, comisuras blanco amarillentas, inte-
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Figura 11 - Pichones de 48-72 horas de Schoeniophylax phryganophilus.

Figura 12 - Pichones de Schoeniophylax phryganophilus.
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rior de la boca amarillo intenso.
Al nacer 9 pichones pesaron de 1,9 a 2,4
gr, con un promedio y desviación estándar
de 2,2 ± 0,21 gr y al dejar el nido 6 pichones
pesaron de 12 a 13,5 gr, con un promedio y
desviación estándar de 12,6 ± 0,67 gr.
La permanencia de los pichones en el
nido fue de 15 a 16 días.
La alimentación de los pichones estuvo a
cargo de ambos miembros de la pareja.
Temporada de cría. De octubre a marzo
(Tabla 2).
Parasitismo de cría. Se hallaron 6 nidos
(13,0 %) parasitados por Tapera naevia, en
todos el parásito puso un huevo. Este hospedante cría con éxito pichones parásitos.
Referencias complementarias. Para más
información sobre la reproducción de esta
especie en Argentina ver a Hartert y Venturi (1909), Smyth (1928), Pereyra (1938),
Hoy (1968), Masrramón (1971), Salvador
(1982), Narosky et al. (1983), Darrieu y
Camperi (1990), Di Giacomo y López Lanús
(1998), Babarskas et al. (2003), De la Peña
et al. (2003), De la Peña (2005), Di Giacomo
(2005).
Pijuí Cola Parda (Synallaxis albescens)
Comentarios. Esta especie es visitante de
verano en el área de estudio, con registros para los meses de octubre a abril. Es
común. Se la encuentra en bosques, costas
del Río Tercero, arboledas exóticas, campos
de cultivo y parques y jardines. Se estudiaron 129 nidos.
Nidos. Tienen forma ovoidal alargada, horizontal, con túnel de entrada, elaborado
con palitos y el interior elementos y detritos vegetales suaves.
Los mismos se hallaron a alturas de 0,4 a
3,2 m, con un promedio y desviación estándar de 1,2 ± 0,62 m.
Estaban ubicados en: Celtis tala (N= 32),
Geoffroea decorticans (N= 29), Atamisquea
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emarginata (N= 18), Acacia caven (N= 11),
Prosopis nigra (N= 10), Condalia microphylla
(N= 9), Jodina rhombifolia (N= 6), Schinus longifolia (N= 6), Celtis iguanea (N= 4), Carduus
sp. (N= 2) y Ligustrum lucidum (N= 2).
Huevos. Son blancos verdosos (Tabla 1). El
peso relativo de los huevos significó el 16,3
% del peso promedio de la especie que fue
de 14,1 gr (N= 11) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 3
a 5 huevos, con un promedio y desviación
estándar de 3,8 ± 0,63.
Los huevos son puestos en días continuos.
El período de incubación fue de 16 a 18
días. La misma estuvo a cargo de ambos
miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La
piel es color carne naranja pálido, con escaso plumón dorsal, color gris pardusco.
Pico pardo claro, comisuras blanco amarillentas, interior de la boca amarillo intenso.
Al dejar el nido tienen coloración similar a
la de los adultos, pero más pálidos (Figuras
13 y 14).
Al nacer 13 pichones pesaron de 1,8 a 2,2
gr, con un promedio y desviación estándar
de 2,0 ± 0,12 gr y al dejar el nido 8 pichones
pesaron de 11 a 13,5 gr con un promedio y
desviación estándar de 12,4 ± 1,01 gr.
La permanencia de los pichones en el
nido fue de 14 a 16 días.
La alimentación de los pichones estuvo a
cargo de ambos miembros de la pareja.
Temporada de cría. De octubre a marzo
(Tabla 2)
Parasitismo de cría. Se hallaron 11 nidos
(8,5 %) parasitados por Tapera naevia, en 10
casos el parásito puso un huevo y en uno
dos. Este hospedante cría con éxito pichones parásitos.
Se hallaron 4 nidos (3,1 %) fueron parasitados por Molothrus bonariensis, en todos
los casos el parásito puso un huevo, y el
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promedio de huevos del hospedante fue de
2,5, con una reducción del 34,2 % de la postura en nidos parasitados.
Referencias complementarias. Para más
información sobre la reproducción de esta
especie en Argentina ver a Dunford (1878)
Barrows (1883), Holland (1895), Serié y
Smyth (1923), Smyth (1928), Pereyra (1937b),
Zuberbühler (1953), Hudson (1974), Salvador (1982), Narosky et al. (1983), Salvador
y Salvador (1984), Fraga y Narosky (1985),
Mezquida (2001), Maceda et al. (2001), Pautasso (2002), De la Peña (2005).

Figura 13 - Pichones de Synallaxis albescens.

Figura 14 - Pichones de Synallaxis albescens.
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DISCUSIÓN
Los Furnariidae en el área de estudio pesaron promedio en un rango de 10,3 gr a
94,8 gr. Se hallaron en todos los tipos de hábitats. De las 19 especies que criaron en la
zona, 17 son residentes permanentes y solo
2 migratorias, residentes de verano.
En el área de estudio se hallaron casi todos los tipos de nidos que construyen las
especies de Furnariidae (Vaurie, 1980; Narosky et al., 1983; Zyskowski y Prum, 1999;
Remsen, 2003; De la Peña, 2005). 10 especies
(52,6 %) construyeron nidos cerrados de
palitos. Tres especies (15,8 %) construyeron
nidos en huecos naturales. Una especie (5,3
%) hizo su nido en túneles en barrancas.
Una especie (5,3 %) hizo su nido cerrado
de barro. Una especie (5,3 %) hizo su nido
cerrado de materiales vegetales macerados.
Una especie (5,3 %) hizo su nido siempre en
nidos abandonados de otros Furnariidae.
Una especie (5,3 %) hizo su nido cerrado de
pajas en el suelo. Y una especie (5,3 %) hizo
su nido de gramíneas abierto.
En el área de estudio se hallaron casi todos los tipos de coloración de huevos que
hay en la familia Furnariidae (Vauri, 1980;
Narosky et al., 1983; Remsen, 2003; De la
Peña, 2005). En la zona 14 especies (73,7 %)
pusieron huevos de color blanco, dos (10,5
%) pusieron huevos de color turquesa o celeste verdoso intenso, dos (10,5 %) pusieron
huevos de color blanco verdosos y una (5,3
%) puso huevos de color blanco crema.
En la zona de estudio la postura fue para
la familia Furnariidae de 2 a 6 huevos según
las especies. Los huevos fueron puestos en
días continuos o discontinuos. El período
de incubación fue de 15 a 19 días según las
especies, períodos similares a los obtenidos
por (Narosky et al., 1983; Mezquida, 2001;
De la Peña, 2005; Di Giacomo, 2005).
En el área de estudio pichones de tres
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especies nacieron sin plumón natal, el resto lo hicieron con plumón dorsal de color
gris, gris parduzco claro u oscuro o pardo
negruzco, datos similares a los obtenidos
por (Narosky et al., 1983; Mezquida, 2001;
De la Peña, 2005). La permanencia de los
pichones en el nido fue de 14 a 24 días.

En todos los casos la alimentación de los
pichones estuvo a cargo de ambos miembros de la pareja. Se hallaron pichones de 9
especies parasitados con larvas de moscas
(Philornis sp.).
En la región de estudio la familia Furnariidae puso sus huevos entre agosto y abril.

Tabla 1 - Medidas y peso de huevos de Furnariidae aquí analizados. Número de huevos medidos y pesados= N; promedio y desviación estándar indicadas entre paréntesis. Medidas indicadas en milímetros; pseo indicado en gramos.
ESPECIES
GEOSITTA CUNICULARIA
DRYMORNIS BRIDGESII
LEPIDOCOLAPTES ANGUSTIROSTRIS
FURNARIUS RUFUS
PHLEOCRYPTES MELANOPS
LEPTASTHENURA PLATENSIS
PHACELLODOMUS SIBILATRIX
PHACELLODOMUS STRIATICOLLIS
ANUMBIUS ANNUMBI
CORYPHISTERA ALAUDINA
ASTHENES BAERI
ASTHENES HUDSONI
CRANIOLEUCA PYRRHOPHIA
PSEUDOSEISURA LOPHOTES
SCHOENIOPHYLAX PHRYGANOPHILUS
SYNALLAXIS FRONTALIS
SYNALLAXIS ALBESCENS
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MEDIDAS HUEVOS
LARGO
ANCHO
23,7-24,9 (N= 12)
18,1-19,2 (N= 12)
(24,22  0,41)
(18,65  0,34)
28,7-34,5 (N= 14)
21,4-24,8 (N= 14)
(31,47  2,07)
23,48  0,99)
25,2-26,9 (N= 16)
18,1-19,2 (N= 16)
(25,94  0,60)
(18,51  0,37)
26,3-29,9 (N= 161)
20,1-22,5 (N= 161)
(27,92  0,81)
(21,43  0,67)
18,8-21,6 (N= 83)
15,1-16,9 (N= 83)
(20,24  0,81)
(15,96  0,61)
16,4-18,8(N= 61)
13,0-14,4 (N= 61)
(17,78  0,47)
(13,86  0,32)
18,9-21,4 (N= 82)
14,3-15,9 (N= 82)
(20,32  0,48)
(15,17  0,31)
21,4-23,8 (N= 78)
15,6-16,9 (N= 78)
(22,78  0,69)
(16,41  0,26)
22,1-25,1 (N= 89)
16,1-18,1 (N= 89)
(23,58  0,82)
(17,18  0,54)
22,2-24,3 (N= 88)
16,6-18,8 (N= 88)
(23,13  0,39)
(17,54  0,66)
19,4-21,9 (N= 82)
14,9-16,6 (N= 82)
(20,58  0,45)
(15,58  0,49)
22,1-22,6 (N= 2)
16,8-17,4 (N= 2)
(22,35)
(17,20)
18,6-21,1 (N= 63)
14,1-15,7 (N= 63)
(20,06  0,76)
(14,86  0,34)
25,4-30,3 (N= 93)
19,6-21,4 (N= 93)
(28,64  1,28)
(20,73  0,41)
18,9-21,3 (N= 68)
(20,22  0,65)
18,2-21,1 (N= 58)
(19,71  0,86)
17,4-20,9 (N= 89)
(18,83  0,73)
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14,0-16,3 (N= 68)
(15,16  0,52)
14,4-16,4 (N= 58)
(15,19  0,49)
13,6-15,5 (N= 89)
(14,68  0,41)
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PESO
HUEVOS
4,2-4,8 (N= 9)
(4,5  0,18)
8,5-10,4 (N= 12)
(9,4  0,58)
4,6-5,3 (N= 12)
(4,9  0,26)
5,2-7,8 (N= 122)
(6,8  0,74)
2,4-3,2 (N= 58)
(2,8  0,21)
1,4-1,9 (N= 45)
(1,7  0,13)

2,2-2,6 (N= 56)
(2,4  0,09)
3,1-3,6 (N= 62)
(3,3  0,15)
3,2-4,1 (N= 56)
(3,7  0,19)
3,4-4,2 (N= 65)
(3,8  0,18)
2,3-3,1 (N= 58)
(2,6  0,27)
3,3-3,5 (N= 2)
(3,4)
1,9-2,6 (N= 41)
(2,3  0,19)
5,4-7,1 (N= 66)
(6,7  0,33)
2,3-2,9 (N= 43)
(2,6  0,13)
2,1-3,1 (N= 49)
(2,6  0,23)
1,9-2,6 (N= 64)
(2,3  0,17)

Volumen 3 (1)

2013/61-85

REPRODUCCIÓN DE FURNARIIDAE en córdoba

Tabla 2 - Temporada de cría de la familia Furnariidae, incluyendo el número total de nidos hallados en cada mes y el
porcentaje sobre el total.
ESPECIES
AGO SET
OCT
NOV
DIC
ENE FEB
MAR ABR
GEOSITTA CUNICULARIA
2
2
1
DRYMORNIS BRIDGESII
1
4
2
1
LEPIDOCOLAPTES ANGUSTIROSTRIS
2
3
1
2
TARPHONOMUS CERTHIOIDES
2
1
FURNARIUS RUFUS
9
62
91
47
16
5
1
PHLEOCRYPTES MELANOPS
2
11
62
69
53
33
8
3
LEPTASTHENURA PLATENSIS
8
16
16
11
5
3
PHACELLODOMUS SIBILATRIX
3
10
21
18
15
7
5
PHACELLODOMUS STRIATICOLLIS
6
11
18
10
12
5
4
ANUMBIUS ANNUMBI
5
18
26
22
17
10
3
CORYPHISTERA ALAUDINA
6
14
26
22
14
8
5
2
ASTHENES BAERI
9
14
17
8
6
3
ASTHENES HUDSONI
1
1
CRANIOLEUCA PYRRHOPHIA
8
18
14
11
6
1
SPARTONOICA MALUROIDES
1
PSEUDOSEISURA LOPHOTES
9
26
33
24
12
9
SCHOENIOPHYLAX PHRYGANOPHILUS
11
19
18
7
2
3
SYNALLAXIS FRONTALIS
2
13
16
8
4
3
SYNALLAXIS ALBESCENS
6
37
48
21
13
4
TOTAL (%) 40
183
355
333
256
130
51
15
1
(2,9) (13,4) (26,0) (24,4) (18,8) (9,5) (3,7) (1,1) (0,07)

Los meses con mayor cantidad de posturas
fueron en orden de importancia: octubre
con el 26 %, noviembre con el 24,4 % y diciembre con el 18,8 %. En el mes de agosto
criaron 7 especies, en setiembre 12, en octubre 15, en noviembre 15, en diciembre 15,
en enero 13, en febrero 11, en marzo 5 y una
en abril. Valores similares fueron obtenidos
en otras áreas del país (Narosky et al., 1983;
Mezquida, 2001; De la Peña, 2005; Di Giacomo, 2005).
Los representantes de la familia Furnariidae en el departamento General San Martín, fueron parasitados por el Crespín y el
Tordo Renegrido. El Crespín parasita principalmente especies de la familia Furnariidae (Friedmann, 1933; De la Peña, 2005;
Lowther, 2012a); parasitó a 4 de las 19 (21
%) especies que criaron en la zona, se hallaron un total de 22 nidos parasitados. En

la zona tenemos un tercio de los 12 hospedantes hallados hasta la fecha en Argentina
(Salvador, 2013). Las 4 especies criaron con
éxito pichones parásitos.
El Tordo Renegrido parasitó a 6 de las 19
(31,6 %) especies de Furnariidae que criaron en la zona, se hallaron un total de 74 nidos parasitados. Para el departamento San
Martín se han registrado 35 víctimas del
Tordo Renegrido (Salvador, 2011), por lo
que los Furnariidae solo representan el 17,7
%. En total para Argentina se han hallado
27 especies de la familia Furnariidae victimas de parasitismo (ver recopilación, Salvador, 2012b) y para todo el Neotrópico 34
especies (Friedmann et al., 1977; Lowther,
2012b). Con excepción del Hornero que cría
con regularidad pichones del parásito, los
Furnariidae no son hospedantes importantes en el área de estudio.
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Resumen. Se presenta un listado de 115 especies de mariposas diurnas de la Reserva Natural de
Punta Lara, Provincia de Buenos Aires, Argentina, con la abundancia relativa de cada especie en
el sitio. El mismo fue compilado por los autores durante casi 33 años más algunos datos históricos
tomados de la bibliografía y unos pocos de colegas. Se compara su riqueza de mariposas con la
de otras reservas inventariadas de la región del nordeste bonaerense. La selva marginal de Punta
Lara es el relicto de selva subtropical más austral del mundo y por ello muchas de las especies
presentes poseen en este lugar su límite sur de distribución geográfica en el neotrópico. Dicho sitio
es el segundo con mayor riqueza de mariposas diurnas de la provincia de Buenos Aires.
Palabras clave. Mariposas diurnas, Selva marginal, Punta Lara, Riqueza de especies, Conservación.

Abstract. A checklist of 115 species of diurnal butterflies in the Natural Reserve of Punta Lara, Buenos
Aires Province, Argentina, with the relative abundance of each species on the site is presented.
The same was compiled by the authors during almost 33 years over some historical data from the
literature and a few colleagues. It compares its wealth of butterflies with other reserves inventoried
in the northeast of Buenos Aires. The Punta Lara coastal gallery forest is the world’s southernmost
subtropical forest and therefore many of the species found here have their southern limits of
geographical distribution in the neotropics. The site is the second highest richness of butterflies in
the province of Buenos Aires.
Key words. Diurnal butterflies, Coastal gallery forest, Punta Lara, Species richness, Conservation.
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MARIPOSAS DIURNAS de PUNTA LARA

INTRODUCCIóN
Los lepidópteros diurnos están considerados entre los mejores grupos de indicadores biológicos dada su estrecha relación con
la vegetación debido a que presentan gran
sensibilidad y rápidez de respuesta a los
mínimos cambios en la calidad de sus hábitats, siendo por ello muy adecuados para el
seguimiento de esos cambios en la naturaleza (Brown Jr., 1991).
Pocas reservas urbanas y naturales de la
región nordeste de Buenos Aires poseen
inventarios de su riqueza de mariposas y
menos aún trabajos publicados. Hasta el
presente solo existen trabajos publicados de
las mariposas diurnas de la Isla Martín García (Núñez Bustos, 2007), Reserva Ecológica
Costanera Sur (Núñez Bustos, 2008), Reserva
de Biósfera Parque Costero del Sur (Núñez
Bustos, 2009) y el delta del Paraná (Núñez
Bustos, en prensa), aunque existen datos en
trabajos publicados específicamente sobre
las especies de la zona metropolitana y alrededores (Núñez Bustos, 2010; 2012).
La selva ribereña de Punta Lara está
considerada como la selva subtropical
más austral del mundo, denominada localmente selva marginal o en galería, ya
que baja desde el norte del país a través de
los ríos Uruguay y Paraná. Su diversidad
en cuanto a mariposas diurnas se refiere
es importante, la que se debe fundamentalmente al microclima generado por el
Río de la Plata lo que favorece a una enorme diversidad de flora y fauna: hay unas
800 especies de plantas, 40 de mamíferos,
300 de aves, 28 de reptiles y 23 de anfibios
(Chébez, 2005). La vegetación existente
no es más que una versión empobrecida
de la selva paranaense o misionera, que
baja desde aquellas latitudes a través del
río Uruguay. En la provincia de Buenos
Aires es el segundo sitio con más diver-
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sidad de especies de mariposas luego de
la Isla Martín García (Núñez Bustos, 2007;
2010). Esto es notable considerando que se
halla ubicada en la zona sur del nordeste
bonaerense.
En el siglo pasado esto fue percibido por
entomólogos de Buenos Aires y La Plata (F.
Bourquín, A. Breyer, C. Bruch, K. Hayward,
P. Köhler, R. Maldonado Bruzzone, R.
Strassberger, etc.), quienes recolectaron material novedoso para la provincia en dicho
sitio (Breyer, 1939; Hayward, 1933, 1934;
Maldonado Bruzzone, 1927; Strassberger,
1931).
El objetivo de este estudio es dar a conocer la diversidad de especies de mariposas
diurnas de ésta área en particular y compararla con otras áreas protegidas con inventarios completos del nordeste de la provincia de Buenos Aires.
Área de estudio
La Reserva Natural Integral de Punta
Lara fue creada en 1943, con tan solo 30
hectáreas, con el objeto de conservar los
ecosistemas típicos de la costa rioplatense.
El núcleo original se encuentra en las coordenadas de 34° 47’ 28.70” S y 57° 59’ 49.54”
O. Fue declarada parque provincial en el
año 1958. Actualmente posee 6000 hectáreas que incluyen los partidos de Ensenada
y Berazategui. Se encuentra sobre el Río de
la Plata a 18 km al noreste de la ciudad de
La Plata y junto al pequeño pueblo de Punta
Lara (Figura 1). El clima es templado-cálido
y húmedo, gracias a la acción moderadora
del río. La temperatura anual promedio es
de 17,6° C con alrededor de 1150 mm de
precipitación anual repartidas en los meses
cálidos (Chébez, 2005). En invierno suelen
darse suaves heladas. Si bien la vegetación
principal es la selva marginal o en galería,
se hallan también muchos otros ambientes
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Figura 1 - Mapa del
área de Punta Lara.

Figura 2 - Arroyo Las Cañas, Punta Lara. Foto: E. Nuñez Bustos.
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como talares, matorrales, pastizales,
pajonales y lagunas que le otorgan al
área más riqueza biológica aún. La
selva en galería posee más de 20 especies de árboles y está surcada por
el arroyo Las Cañas, el cual desagua
en el Río de la Plata (Figura 2).
La mayor parte de la reserva queda
inundada durante las sudestadas. El
agua permanece sobre los albardones de la superficie protegida sólo
algunas horas, actuando como aportes extras a la precipitación y manteniendo el subsuelo con agua dulce
siempre disponible para las raíces de
las leñosas.
Al ser una reserva natural urbana,
sus roles principales son la educación
e interpretación ambiental, la conservación de los recursos biológicos, la
investigación científica, la participación de la ciudadanía y, por último,
el esparcimiento de la población.
Se consideró también en este estudio la zona ribereña de Berisso (distante 12 km al sur de Punta Lara),
pues se dispone de numerosas citas
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Al tratarse del extremo austral de la selva
paranaense, muchas especies tienen en esta
zona su límite sur de distribución geográfica en el neotrópico (por ej.: Heraclides astyalus astyalus, Enantia lina psamathe, Pyrisitia
nise tenella, Arawacus ellida, Emesis lupina
melancholica, Actinote melanisans, Biblis hyperia nectanabis, Dynamine myrrhina, Eunica
eburnea, Hamadryas februa februa, Doxocopa kallina, Anartia amathea roeselia, Anartia
jatrophae, Eresia lansdorfi, Siproeta epaphus
trayja, Anisochoria sublimbata, Antigonus li-

borius areta, Eantis thraso, Nastra ethologus,
Vinius pulcherrimus) aunque haya algunas
que, siguiendo el microclima costero, lleguen algo más al sur, hasta los partidos de
Magdalena y Punta Indio (Parides bunichus
damocrates, Theochila maenacte maenacte,
Badecla argentinensis, Mechanitis lysimnia
lysimnia, Paryphthimoides poltys, Adelpha
syma, Diaethria candrena candrena, Theagenes dichrous, Viola minor). Sin embargo, la
vegetación típica de esos dos partidos es la
del espinal y no se halla allí una verdadera
“selva marginal o en galería” como la de
Punta Lara, de allí su menor diversidad de
especies (Núñez Bustos, 2009).
Hay ciertas especies, como en el caso de
Adelpha syma (Figura 3), que hace alrededor
de 20 años atrás no tenía registro alguno
para la provincia y en Punta Lara fue el primer sitio donde se la halló (Núñez Bustos,
2012), a pesar de que luego se la encontró
en la zona del delta y en otros lugares de
la costa rioplatense, donde es igualmente
abundante (Klimaitis, 2000; Núñez Bustos,
2010; 2012). Actualmente se la halla en muchos sitios modificados (siempre que sean
húmedos) de la zona ribereña (Núñez Bustos, 2008; 2010; 2012) y a varios kilómetros
en el interior del continente también (por
ej. en Zelaya, partido de Pilar, Núñez Bustos, obs. pers.). En el caso de Badecla argentinensis parecería ser que en la actualidad
es más común que en el pasado, dados los
casi inexistentes ejemplares de la provincia
en los museos públicos y a su descripción
reciente (Lamas, 2004). Los pocos ejemplares de antaño fueron identificados erróneamente por Canals (2000), como Gigantorubra
nubillum (actualmente Arzecla nubillum (H.
Druce, 1907)), por Canals y Johnson (2000),
como Angulopis puntalaraensis (un sinónimo de B. argentinensis) y por Varga (2000)
como Strymon melinus (Hübner, 1813), una
especie propia de Norteamérica.
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de especies interesantes al ser cercano al
lugar de residencia de dos autores de este
trabajo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los cuatro autores realizaron innumerables visitas al área desde abril de 1980 en
adelante (J.K.), inicios de 1984 en adelante
(F.M.), octubre de 1989 en adelante (E.N.B)
y 1995 en adelante (C.K), hasta marzo de
2013 (J.K., C.K. y E.N.B.). Aquellas especies
colectadas con red entomológica fueron
montadas, rotuladas y depositadas en las
colecciones privadas de Cristian Klimaitis (CK) y Ezequiel Núñez Bustos (ENB).
Aquellas especies avistadas y no colectadas
fueron anotadas en libretas de campo. Fue
realizada también una búsqueda bibliográfica exhaustiva de especies que se colectaron alguna vez pero actualmente se consideran raras o desaparecidas en el área.
La clasificación de las especies sigue a
Lamas (2004) para Papilionoidea, excepto
Nymphalidae, Wahlberg et al., (2009) para
Nymphalidae y Warren et al., (2009) para
Hesperioidea.
resultados y discusiÓn
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Figura 3 - Adelpha
syma. Foto: E.
Nuñez Bustos.

Llama la atención la cita de Strassberger (1931) de Pharneuptychia phares (citada
como Euptychia pharnaces), la cual es una
especie que no vuela en Buenos Aires (Klimaitis y Núñez Bustos, en prensa). Es posible se trate de un ejemplar mal rotulado
o de una identificación errónea (quizá por
Yphthimoides celmis o Pampasatyrus periphas)
aunque sería preciso localizar ese ejemplar
para confirmar su identificación, el cual no
pudo ser ubicado en la colección del Museo
de La Plata.
La única especie descrita originalmente
del lugar es Nastra incomptus (Hayward,
1934), la cual es muy escasa en el área y
solo vuela en pastizales, aunque parece ser
más común en el sur y oeste de la provincia
(Núñez Bustos, 2010).
Hay algunas especies más que no se han
hallado aún pero que muy posiblemente existan en la zona, ya que se las conoce
de localidades no muy lejanas, algunas incluso de sitios más australes (Núñez Bus-
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tos, 2009). Creemos es cuestión de tiempo
hasta que sean detectadas en Punta Lara.
Ellas son: Phoebis neocypris neocypris, Cyanophris acaste, Harveyope tinea, Riodina lycisca
lysistratus, Paryphthimoides phronius, Actinote pyrrha, Urbanus teleus, Conga iheringii
y Monca penda. Si estas nueve especies se
encontrarían allí el listado alcanzaría a 124,
un número muy elevado, cercano al que se
halla en la Isla Martín García (Núñez Bustos, 2010).
CONCLUSIONES
Se listaron 115 especies de mariposas
diurnas, la gran mayoría halladas por los
autores desde abril de 1980 hasta marzo de
2013, por lo que suman casi 33 años de investigaciones, más unas pocas citadas de la
bibliografía y menciones de colegas (Tabla
1). A raíz de la cantidad de especies halladas, se puede asegurar que Punta Lara es
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Figura 4 - Orugas de Morpho epistrophus argentinus.
Foto: E. Nuñez Bustos.

el segundo sitio con mayor diversidad de
mariposas de la provincia de Buenos Aires
y el primero si excluímos areas insulares,
como la Isla Martín García y el delta bonaerense (Tabla 2).
Se trata también de un área destacada,
pues es uno de los sitios con poblaciones
más importantes en la provincia de Buenos
Aires de Morpho epistrophus argentinus (llamada vulgarmente ¨Bandera Argentina¨ o
¨Bandera Nacional¨ por su color blanco celeste), después del Parque Costero del Sur y
la Isla Martín García (Núñez Bustos, 2009;
2010). Además es poco común en Argentina
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que las orugas de esa especie se alimenten
de varias plantas hospedadoras en un mismo sitio (Scutia buxifolia, Lonchocarpus nitidus, Calliandra parviflora). (Figura 4).
La familia con mayor número de especies fue Nymphalidae (38,26%), seguida de
Hesperiidae (31,3%), Lycaenidae (10,4%) y
Pieridae (10,4%), Riodinidae (5,2%) y Papilionidae (4,3%). Esta parece ser la tendencia
en la cantidad de especies por familia en
el nordeste de la provincia de Buenos Aires (Núñez Bustos, 2007; 2008; 2009; 2012),
aunque Hesperiidae es más difícil de muestrear dado su tamaño y conducta, por ello
en general su menor representatividad respecto a Nymphalidae, de allí que en el total de especies de la región las dos familias
tengan similar número de especies (Núñez
Bustos, 2010). De todos modos es un hecho
que Hesperiidae va disminuyendo en diversidad de especies hacia el sur en forma más
¨drástica¨ que Nymphalidae (Núñez Bustos, en prep.).
Respecto al total nacional de casi 1300 especies (Klimaitis y Núñez Bustos, en prensa), el porcentaje resultante de mariposas
diurnas hallado en Punta Lara es del 8,84 %,
por lo que se considera un buen elenco de
especies, muchas con carácter subtropical,
una de las características de la fauna de mariposas de la región.
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Familia/Subfamilia
PAPILIONIDAE (5)
Papilioninae (5)

PIERIDAE (12)
Dismorphiinae (1)
Coliadinae (6)

Pierinae (5)

LYCAENIDAE (12)
Polyommatinae (1)
Theclinae (11)

RIODINIDAE (6)
Riodininae (6)

NYMPHALIDAE (44)
Libytheinae (1)
Danainae (7)

Satyrinae (6)

94

Especie

Abundancia

Battus polydamas polydamas (Linnaeus, 1758)
Heraclides anchisiades capys (Hübner, [1809]) *
Heraclides astyalus astyalus (Godart, 1819) *
Heraclides thoas thoantiades (Burmeister, 1878)
Parides bunichus damocrates (Guenée, 1872)

F
R
R
F
F

Enantia lina psamathe (Fabricius, 1793) *
Anteos clorinde (Godart, [1824])
Colias lesbia lesbia (Fabricius, 1775)
Eurema albula albula (Cramer, 1775)
Eurema deva deva (Doubleday, 1847)
Phoebis sennae marcellina (Cramer, 1777)
Pyrisitia nise tenella (Boisduval, 1836) *
Ascia monuste automate (Burmeister, 1878)
Glutophrissa drusilla drusilla (Cramer, 1777)
Tatochila autodice autodice (Hübner, 1818)
Tatochila mercedis vanvolxemii (Capronnier, 1874)
Theochila maenacte maenacte (Boisduval, 1836)

R
R
F
F
F
F
R
F
R
F
R
F

Leptotes cassius cassius (Cramer, 1775)
Arawacus ellida (Hewiston, 1867)
Badecla argentinensis (K. Johnson & Kroenlein, 1993)
Calycopis caulonia (Hewitson, 1877)
Chlorostrymon simaethis (Drury, 1773)
Cyanophys remus (Hewitson, 1868)
Ministrymon sanguinalis (Burmeister, 1878)
Rekoa malina (Hewitson, 1867)
Strymon bazochii (Godart, [1824])
Strymon eurytulus (Hübner, [1819])
Strymon lucena (Hewitson, 1868)
Strymon rufofusca (Hewitson, 1877) #

F
F
F
F
F
F
R
R
F
F
R
R

Aricoris signata (Stichel, 1910)
Aricoris hubrichi (Stichel, 1926) #
Aricoris indistincta (Lathy, 1932)
Emesis lupina melancholica Stichel, 1926 *
Emesis russula Stichel, 1910
Riodina lysippoides Berg, 1882

F
R
R
F
F
F

Libytheana carinenta carinenta (Cramer, 1777)
Danaus eresimus plexaure (Godart, 1819)
Danaus erippus (Cramer, 1775)
Danaus gilippus gilippus (Cramer, 1775)
Episcada hymenaea hymenaea (Prittwitz, 1865)
Lycorea ilione ilione (Cramer, 1775) *
Mechanitis lysimnia lysimnia (Fabricius, 1793)
Methona themisto (Hübner, 1818)
Hermeuptychia hermes (Fabricius, 1775)
Morpho epistrophus argentinus Fruhtsorfer, 1907
Opsiphanes invirae amplificatus Stichel, 1904

F
F
F
F
F
R
R
R
F
F
F
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Tabla 1 - Lista de
mariposas diurnas
(Papilionoidea &
Hesperioidea) de la
Reserva de Punta Lara
y alrededores. Número
de especies de cada
familia y subfamilia entre
paréntesis. Se da la
abundancia local relativa
de cada especie. Las
especies dentro de cada
subfamilia son listadas
en orden alfabético.
Referencias: F: Especie
frecuente; R: Especie rara;
#: Registro histórico;
*: Límite sur en el
neotrópico.
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Satyrinae (6)

Heliconiinae (9)

Limenitidinae (1)
Biblidinae (6)

Apaturinae (2)
Nymphalinae (12)

HESPERIIDAE (36)
Eudaminae (5)

Pyrginae (12)
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Hermeuptychia hermes (Fabricius, 1775)
Morpho epistrophus argentinus Fruhtsorfer, 1907
Opsiphanes invirae amplificatus Stichel, 1904
Pampasatyrus periphas (Godart, [1824])
Parypthimoides poltys (Prittwitz, 1865)
Yphthimoides celmis (Godart, [1824])
Actinote carycina Jordan, 1913
Actinote mamita mamita (Burmeister, 1861)
Actinote melanisans Oberthür, 1917 *
Actinote pellenea pellenea Hübner, [1821]
Agraulis vanillae maculosa (Stichel, [1908])
Dryadula phaetusa (Linnaeus, 1758)
Dryas iulia alcionea (Cramer, 1779)
Euptoieta hortensia (Blanchard, 1852)
Heliconius erato phyllis (Fabricius, 1775)
Adelpha syma (Godart, [1824])
Biblis hyperia nectanabis (Fruhstorfer, 1909) *
Diaethria candrena (Godart, [1824])
Dynamine myrrhina (Doubleday, 1849) *
Eunica eburnea Fruhstorfer, 1907 *
Hamadryas amphinome amphinome (Linnaeus, 1767)
Hamadryas februa februa (Linnaeus, [1823]) *
Doxocopa kallina (Staudinger, 1886) *
Doxocopa laurentia laurentia (Godart, [1824])
Anartia amathea roeselia (Eschscholtz, 1821) *
Anartia jatrophae jatrophae (Linnaeus, 1763) *
Eresia lansdorfi (Godart, 1819) #
Hypanartia bella (Fabricius, 1793)
Junonia genoveva hilaris C. Felder & R. Felder, 1867
Ortilia ithra Kirby, 1900
Ortilia velica durnfordi (Godman & Salvin, 1878)
Siproeta epaphus trayja Hübner, [1823] *
Tegosa claudina (Eschscholtz, 1821)
Tegosa orobia orobia (Hewitson, 1864)
Vanessa braziliensis (Moore, 1883)
Vanessa carye (Hübner, [1812])

F
F
F
R
F
F
F
F
F
F
F
R
F
F
F
F
R
F
R
F
R
R
R
F
R
R
R
F
F
F
F
R
F
R
F
F

Epargyreus tmolis (Burmeister, 1875)
Phocides polybius phanias (Burmeister, 1880)
Urbanus dorantes dorantes (Stoll, 1790)
Urbanus proteus proteus (Linnaeus, 1758)
Urbanus simplicius (Stoll, 1790)
Anisochoria sublimbata Mabille, 1883 *
Antigonus liborius areta Evans, 1953 *
Chiomara asychis autander (Mabille, 1891)
Eantis thraso (Hübner, [1807]) *
Erynnis funeralis (Scudder & Burgess, 1870)
Heliopetes omrina (Butler, 1870)
Heliopyrgus americanus bellatrix (Plötz, 1884)
Pyrgus orcus (Stoll, 1780)

F
F
F
F
R
F
R
F
F
F
F
F
R
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Hesperiinae (18)

TOTAL

Pyrgus orcynoides (Giacomelli, 1928)
Staphylus musculus (Burmeister, 1875)
Theagenes dichrous (Mabille, 1878)
Viola minor (Hayward, 1933)
Ancyloxypha nitedula (Burmeister, 1878)
Calpodes ethlius (Stoll, 1782)
Cobalopsis cocalus (Hayward, 1938)
Conga chydaea (Butler, 1877)
Conga urqua (Schaus, 1902)
Corticea immocerinus (Hayward, 1934)
Cymaenes gisca Evans, 1955
Cymaenes odilia Odilia (Burmeister, 1878)
Cymaenes uruba uruba (Plötz, 1886) *
Hylephila phyleus phyleus (Drury, 1773)
Lerodea eufala eufala (Edwards, 1869)
Nastra ethologus (Hayward, 1934)
Nastra incomptus (Hayward, 1934) #
Panoquina ocola ocola (Edwards, 1863)
Politex vibex catilina (Plötz, 1886)
Pseudosarbia phoenicicola Berg, 1897
Quinta cannae (Herrich-Schäffer, 1869)
Vinius pulcherrimus Hayward, 1934 *
Wallengrenia premnas (Wallengren, 1860)
115

F
F
F
F
R
F
F
R
F
F
F
F
R
F
F
R
R
F
R
R
F
F
R

Tabla 2 - Áreas protegidas con los inventarios más completos de mariposas en el
nordeste bonaerense y cantidad de especies de cada una.
Reserva Provincial Isla Martín García

133

Reserva Natural Integral Punta Lara

115

Reserva de Biósfera Delta del Paraná

104

Reserva Natural Estricta Otamendi

85

Reserva Ecológica Costanera Sur

81

Refugio Municipal Ribera Norte

80

Reserva Ecológica Vicente López

73

Reserva de Biósfera Parque Costero del Sur

65

* Datos tomados de Núñez Bustos (2010), sumados a los inéditos actualizados hasta la fecha.
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Jenynsia multidentata (TELEOSTEI: ANABLEPIDAE)
PARA LA IDENTIFICACIÓN DE POBLACIONES
EN DISTINTAS CUENCAS DE LA ARGENTINA
Morphometric analysis of scales for identifyng populations of Jenynsia multidentata
(Teleostei: Anablepidae) in different basin from Argentina
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Resumen. El objetivo de este estudio fue investigar si la morfometría de las escamas podría ser
utilizada para diferenciar poblaciones de peces. Con este fin, se analizaron 74 ejemplares de Jenynsia
multidentata que fueron capturados en cuatro sitios: Cañada de las Víboras, provincia de Santa Fe,
El Portugués perteneciente a las cabeceras del río Samborombón, provincia de Buenos Aires, Sierra
de la Ventana, provincia de Buenos Aires y el Río Limay, provincia del Neuquén. Los resultados
muestran que la morfometría de las escamas permite detectar las diferentes poblaciones de Jenynsia
multidentata, lo cual tiene implicaciones para la conservación de los peces fluviales.
Palabras clave. Morfología escamas, Variables canónicas, Ciprinodontiformes.

Abstract. The aim of the study was to investigate if scale morphology could be used fish populations
at a local scale. To this aim, 74 Jenynsia multidentata were collected at four sites: Cañada de las Víboras,
Santa Fe province; El Portugués stream at the headwaters of the Samborombón river, Buenos Aires
province; Sierra de la Ventana, Buenos Aires province and Limay River, Neuquén province. The
results reveal that scale morphology can detected spatial structure in fish populations at a fine scale,
whitch has implications for riverine fish conservation.
Key words. Scale morphology, Canonical variable, Ciprinodontiform.
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INTroducción

Jenynsia multidentata (Jenyns, 1842) se la
encuentra desde el sur de Río Grande do
Sul, Brasil, hasta el Río Limay en la provincia del Neuquén, Argentina; es uno de los
ciprinodóntidos más conspicuos de la pampasia, encontrándosela en charcas, bañados,
ríos de distinto orden y lagunas. Son peces
de superficie relacionados a la vegetación
litoral y posee un régimen alimentario del
tipo micro y meso animalívoro (Ghedotti y
Weitzman, 1996; Menni, 2004).
El objetivo de este trabajo es verificar los
posibles cambios morfométricos, a través
de técnicas tradicionales, de las escamas
de J. multidentata en distintas poblaciones
aisladas en aguas de la cuenca del Plata, en
cuenca del Atlántico y del Río Negro, contribuyendo al entendimiento de la plasticidad fenotípica de esta especie.

Las escamas de los teleósteos son placas
calcificadas flexibles, que se encuentran
dentro de bolsillos de poca profundidad
en las capas superiores de la dermis (Bullock y Roberts, 1974). Proporciona múltiples funciones, incluyendo la protección
de la línea lateral, representa un área de
almacenamiento de minerales y nutrientes
(Bone et al., 1996), protege a los músculos y
órganos internos y mejora la performance
hidrodinámica (Sudo et al., 2002). Además
permite la identificación de las especies y
su filogenia, dimorfismo sexual, determinación de stocks poblacionales, patologías
vinculadas a la contaminación, edad y crecimiento (Monet et al., 2006; Garduño-Paz
et al., 2010; Ibáñez et al., 2007, 2012).
La identificación de las poblaciones locales de peces y la conectividad entre estas es
uno de los puntos de mayor importancia en
la conservación y manejo de las especies. El
aislamiento geográfico puede resultar en el
desarrollo de diferentes características morfológicas entre poblaciones de peces por los
efectos del medio ambiente, mientras que
los cambios genéticos y la selección llevan
a cambios en la ontogenia individual produciendo diferencias morfométricas dentro
de una especie (Cadrin, 2000; Milano et al.,
2002¸ Arnqvist y Kolm, 2010).
En general, los peces demuestran una
mayor variación en la morfología de rasgos,
tanto dentro como entre las poblaciones
que cualquier otro vertebrado, y son más
susceptibles a presentar variaciones morfológicas inducidas por factores ambientales.
Las influencias ambientales sobre la morfología han conducido a la definición del
término poblaciones fenotípicas, caracterizadas por las diferencias fenotípicas que
pueden ser inducidas exclusivamente por
el ambiente (Swain y Foote, 1999).

Las escamas de J. multidentata estudiadas
fueron extraídas de ejemplares depositados en la colección del Museo Argentino
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN-Ict). Los ejemplares provienen de cuatro localidades: Cañada de
las Víboras (28° 05’ 91’’ S - 61° 21’ 23’’ O)
(MACN-Ict: 5460), Provincia de Santa Fe;
Arroyo El Portugués (35° 04’ 16’’ S - 58° 26’
09’’ O) (MACN-Ict: 9066) perteneciente a
la alta cuenca del río Samborombón, partido de San Vicente, provincia de Buenos
Aires; Sierra de la Ventana, Provincia de
Buenos Aires (38° 07’ 15’’ S – 61° 46’ 21’’ O)
(MACN-Ict: 6539) y Río Limay, Plottier (38°
57’ 77’’ S - 68° 12’ 19’’ O) (MACN-Ict: 7759),
Provincia del Neuquén (Tabla 1).
Los ejemplares analizados fueron todos
hembras adultas para evitar los posibles
diferencias producidas por el dimorfismo
sexual, de cada uno de los ejemplares se
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Tabla 1 - Talla de los ejemplares analizados de Jenynsia multidentata. Entre paréntesis los códigos
de las localidades.
Localidad

Número de ejemplares

Largo estándar (medio)

Desviación estándar

Samborombón (S)

22

39,95

6,1604

Río Limay (L)

22

43,32

5,0179

Cañada las Víboras (V)

12

39,25

4,2879

Sierra de la Ventana (SV)

18

41,53

11,7851

tomó la longitud estándar (Std) al milímetro; las escamas analizadas fueron tomadas
de la zona dorsal por delante la aleta dorsal, las que se dejaron en agua y detergente
durante una hora para remover el tejido de
su campo posterior. Siguiendo la metodología propuesta por Ibañez et al. (2007) se
examinó una sola escama por ejemplar,
además fue medida con lupa estereoscópica con micrómetro incorporado. Fueron
desechadas las escamas regeneradas.
Para el análisis se seleccionaron los siguientes puntos de referencia (Figura 1):
los puntos de referencia 1 a 3 son el límite
entre la porción expuesta o posterior de la
escama; en la porción anterior de la misma

se encuentran los puntos 4, 7, los cuales son
puntas, mientras que el 6 es el centro de la
porción anterior; el punto de referencia 5 es
el foco de la escama.
La matriz de coordenadas generada fue
analizada con el programa PAST (versión
2.16, Hammer et al., 2001) en el que se realizó un análisis de variables canónicas libres
de tamaño (AVC) (Reis et al., 1990), previa
estandarización de los datos a través de sus
logaritmos. Éste análisis multivariado que
maximiza la varianza entre grupos, fue útil
para discriminar la variación entre las poblaciones. También permite determinar cuáles
variables caracterizan cada grupo discriminado. El estadístico lambda de Wilk´s se usó

Figura 1. Ubicación de los puntos
mensurados en las escamas de
Jenynsia multidentata.
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para evaluar si las funciones discriminantes
canónicas contribuyeron significativamente
en la discriminación de los grupos (Zeldich
et al., 2004). Finalmente la discriminación
fue observada gráficamente, teniendo en
cuenta las funciones canónicas.
Para validar la clasificación de los especímenes en cada grupo, basada en las funciones canónicas, se utilizó la prueba de clasificación de Jackknife (Colwell y Coddington,
1994). Para identificar los distintos grupos
se utilizó la distancia de Mahalanobis entre los centroides de los grupos promedio.
La matriz resultante fue representada en
un dendrograma, utilizando el promedio
aritmético no ponderado como método de
agrupamiento (UPGMA).
resultados y discusiÓn
Se analizaron las escamas de 74 ejemplares de cuatro localidades de los cuales se
resume, en la tabla 1, la media y error estándar de los datos originales.

El análisis interpoblacional por medio
del AVC mostró que las dos primeras funciones canónicas explicaron el 95% de la
variación total entre las poblaciones estudiadas, siendo la primera función el 68% de
la variación y la segunda el 27%. Los dos
primeros ejes resultaron estadísticamente
diferentes (Lambda de Wilk´s= 0,113, F=
2,512, p< 0,00001). El gráfico múltiple de
dispersión de los ejes AVC 1 y AVC 2 (Figura 2) mostró separación completa entre
los ejemplares de tres poblaciones, cuenca
del río Samborombón, Sierra de la Ventana
y de Cañada de las Víboras no así con la
población del Río Limay que se superpone
parcialmente con las del río Samborombón
y Sierra de la Ventana.
La población de Cañada de las Víboras
presenta como caracteres diagnóstico las
distancias: 2-7, 1-2, 2-6 y 4-7. La población
de la cuenca del Samborombón se distingue por las distancias 4-5, 7-5, 3-5 y 6-4. En
la población de Sierra de la Ventana las medidas 1-2, 2-5 y 2-7 fueron más importantes que en las otras poblaciones. En el río
Figura 2 - Representación
de las dos primeras variables
canónicas (AVC). Cuenca del río
Samborombón (+), Río Limay
(□), Cañada de las Víboras (◊),
Sierra de la Ventana (▲).
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Limay la población se caracteriza por las
siguientes distancias: 7-5, 2-5 y 2-3 (Tabla
2). Según la prueba de Jackknife (Tabla 3),
los que mejor clasificaron fueron los individuos de la Sierra de la Ventana con 61%,
seguido de los peces Cañada de las Víboras
con un 58% y de la cuenca del río Samborombón con 54%, mientras que los peces
del Río Limay presentaron los valores de
clasificación más bajos con un 32%.
Tabla 2 - Autovalores de los tres primeros ejes de análisis de las variables canónicas

1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
3-4
3-5
3-6
3-7
5-6
6-4
6-7
4-7
7-5
4-5

AVC 1
0,33445
0,058364
-0,14619
0,033671
0,025073
-0,096695
-0,019995
0,053883
0,12271
0,007013
0,1343
0,081448
-0,20311
0,090532
-0,1816
0,05433
-0,19385
0,069086
0,060618
-0,2328
-0,30323

AVC 2
-0,17041
-0,017945
0,053475
-0,01723
-0,058321
0,046289
0,18655
0,14711
0,2725
-0,15814
-0,24242
-0,017391
-0,10528
0,11239
-0,067212
-0,051366
0,006170
0,084855
-0,14848
0,46101
-0,07600

AVC 3
0,11582
-0,15115
-0,01384
0,08223
-0,02702
0,21837
0,18115
0,00873
-0,15226
-0,01119
-0,18426
-0,18379
-0,02784
0,002694
-0,067521
-0,045306
0,094722
-0,01851
-0,025858
0,08183
0,33167

A partir de las distancias cuadráticas de
Mahalanobius se encontraron diferencias
significativas entre las localidades analizadas (coeficiente de correlación= 0,9764).
El dendrograma muestra dos grupos uno
formado por los individuos de Sierra de la
Ventana, de la cuenca del río Samborombón (estos cluster con mayor similitud) y
del Río Limay, y en el grupo dos se encuentran discriminados los peces de la Cañada
de las Víboras (Figura 3). Se corrobora lo
descripto en el ACV, en este caso las poblaciones de la cuenca del Samborombón
y Sierra de la Ventana son clasificadas más
estrechamente.
Los materiales aquí estudiados de la población austral del río Limay presentan una
clara superposición con aquellas muestras
estudiadas de la cuenca del Samborombón
y de la Sierra de la Ventana. Si bien habría
que hacer mas estudios al respecto, este
hecho puede estar reforzando la hipótesis
previa (Pascual et al., 2007) que indica a
Jenynsia multidentata como una especie de
reciente introducción en el norte de Patagonia.
En conclusión, el uso de técnicas tradicionales de morfometría posibilitó, a través
del estudio de las escamas de J. multidentata, discriminar las distintas poblaciones de
esta especie. Además, se sugiere como una
importante herramienta complementaria
que podría ser utilizada para determinar

Tabla 3 - Porcentajes de reclasificación correcta de las escama de J. multidentata de las localidades estudiadas
basada en el análisis de Jacknife.
Samborombón

Río Limay

Cda. las Víboras

Sierra de la
Ventana

Total

Samborombón

12

6

2

2

54%

Río Limay

6

8

2

6

36%

Cañada las Víboras

1

1

7

3

58%

Sierra de la Ventana

1

5

1

11

61%
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Figura 3 - Dendrograma de clasificación jerárquica de
los distintos sitios de muestreo a partir del método de
agrupamiento promedio aritmético no ponderado (UPGMA). S: Cuenca del río Samborombón, L: Río Limay, V:
Cañada de las Víboras, SV: Sierra de la Ventana.

fenotipos de distintas poblaciones de peces. Su uso, podría ser utilizado como una
técnica rápida, no destructiva, de bajo costo
e informativo.
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Some comments on the probable presence of Melanophryniscus dorsalis (Anura, Bufonidae)
in Argentina and its biogeographic implicances

Federico L. Agnolin1,2 y Sergio Bogan1
Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”. Departamento de Ciencias Naturales y
Antropología. Universidad Maimónides. Hidalgo 775 piso 7 (1405BDB).
Buenos Aires, Argentina. fedeagnolin@yahoo.com.ar.
2
Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados. Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Av. Ángel Gallardo 470 (C1405BDB),
Buenos Aires, Argentina.
1

107

Agnolin f. l. y Bogan s.

Abstract. The species Melanophryniscus dorsalis is currently distributed along the sandy
coastal territories of southern Brazil between the Santa Catarina to Río Grande do Sul states.
In the present contribution we discuss the probable presence of this anuran in the Misiones
province, Argentina. If this record is confirmed, the peculiar distributional pattern of this
species may be explained on the basis of environmental changes that occurred during
the Quaternary. Most of the Pleistocene and Holocene, southern Brazil and Northeastern
Argentina shared grasslands and steppes, with the wooded vegetation restricted to wet
environments. Such grasslands may be a suitable habitat for M. dorsalis. However, the
climate becomes more humid and temperate, and thus, the grasslands were replaced by
Araucaria forests and woods among 4000 years before present. This habitat fragmentation
may be the responsible for the patchy distribution of current M. dorsalis populations.
Key words. Melanophryniscus dorsalis, Argentina, Brazil, Holocene.
Resumen. La especie Melanophryniscus dorsalis se distribuye actualmente en los medanales
del sur de la costa marina brasilera desde el Estado de Santa Catarina a Río Grande do Sul.
En la presente contribución, se discute la posible presencia de este anuro en la provincia
de Misiones, Argentina. En caso de confirmarse este hallazgo, su patrón de distribución
podría ser explicado como consecuencia de los cambios ambientales ocurridos en la
región durante el Cuaternario. En gran parte del Pleistoceno y Holoceno el sur de Brasil y
Noreste de Argentina compartían un ambiente de pastizales y “campos”, con la vegetación
selvática restringida a los alrededores de cuerpos de agua. Dichos pastizales habrían sido
un hábitat propicio para M. dorsalis. Sin embargo, el clima fue volviéndose cada vez más
húmedo y menos estacional en dicha región hacia los 4000 años AP, lo que resultó en
la fragmentación y reemplazo paulatino de los pastizales por selvas de Araucaria. Esta
fragmentación de hábitat habría sido la responsable de la distribución saltuaria de las
poblaciones actuales de M. dorsalis y otras especies del género.
Palabras clave. Melanophryniscus dorsalis, Argentina, Brasil, Holoceno.
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INTRODUCCIÓN

bido a lo extralimital del hallazgo (situado a unos 400 kilómetros al Oeste de su
distribución comprobada), y sumado a la
falta de descripciones e ilustraciones de los
mismos, Cruz y Caramaschi (2003) consideraron que la existencia de M. dorsalis en
territorio argentino es dudosa y necesita
ser reevaluada. Posteriormente, Baldo y
Basso (2004) sugieren que la cita de Céspedez (1997) se basa posiblemente en una
confusión, y sobre la base de la revisión de
ejemplares posiblemente estudiados por
este último autor claramente asignan dichos especímenes a la especie M. krauczuki. El objetivo del presente artículo es el de
describir materiales adicionales correspondientes al lote sobre el cual Céspedez (1997)
ha indicado la presencia de la especie en
Argentina. Si la procedencia geográfica de
los ejemplares es correcta, estos plantean
nuevos interrogantes sobre la presencia de
la especie en la región.

Melanophryniscus es un género de bufónidos exclusivamente Neotropical compuesto por unas 25 especies (Frost, 2011) que se
distribuyen en el sur de Brasil, Paraguay,
Bolivia, Uruguay y Argentina (Cruz y Caramaschi, 2003; Kwet et al., 2005; Di Bernardo et al., 2006). Actualmente, el género
se encuentra conformado por tres grupos
fenéticos (Céspedez y Motte, 2001; Cruz y
Caramaschi, 2003), pobremente conocidos
en lo que a su composición específica y biología respecta (Céspedez et al., 2000).
En Argentina han sido citadas unas 15 especies diferentes, distribuidas en las selvas
del norte y en las serranías pampeanas y
centrales (Baldo y Krauczuk, 1999; Céspedez et al., 2000; Prigione y Langone, 2000;
Céspedez y Motte, 2001; 2007; Baldo, 2001;
Cabrera, 2001; Caramaschi y Cruz, 2002;
Céspedez, 2003; 2008; 2009; Baldo y Basso,
2004); de todas ellas, unas 11 especies se encuentran enmarcadas dentro del grupo fenotípico M. stelzneri (Céspedez, 2008). Este
grupo abarca taxones con espinas córneas
poco desarrolladas y ubicadas directamente encima de la piel, y que carecen de la
protuberancia rostral presente en el grupo
M. tumifrons (Cruz y Caramaschi, 2003).
Dentro de las especies del grupo M. stelzneri, la especie M. dorsalis (Mertens, 1933)
es actualmente considerada como un taxón
endémico del Sur de Brasil, cuya distribución en este país abarca desde el Estado de Río Grande do Sul hasta Santa Catarina (Braun, 1978; Braun y Braun, 1980;
Quintela et al., 2007). Por fuera de dicha
región geográfica, la especie fue mencionada como presente para Argentina, en el
sur de la provincia de Misiones por Céspedez (1997), quien registró dos ejemplares
de Melanophryniscus stelzneri dorsalis en la
localidad de Apóstoles. Sin embargo, de-

Ambos especímenes fueron alojados bajo
los números de colección CFA An-105 y106
(Colección de Anfibios, Fundación Félix de
Azara, Buenos Aires, Argentina) (Figura 1).
Los ejemplares fueron colectados por José
W. Soroka el 23 de Agosto de 1986 en las inmediaciones del Río Uruguay, en la localidad de “El Soberbio”, departamento Apóstoles, provincia de Misiones, Argentina.
Vale la pena remarcar que dicha colección
fue realizada bajo el marco de una campaña oficial del Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia” dirigida por los reconocidos especialistas J.M.
Gallardo y J. Cranwell. Estos ejemplares
conforman parte del lote sobre el cual Céspedez (1997) indica a la especie M. dorsalis
en Argentina.
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SISTEMÁTICA
Anura Fischer Von Waldheim, 1813
Neobatrachia Reig, 1958
Bufonidae Gray, 1825
Melanophryniscus Gallardo, 1961
Melanophryniscus dorsalis (Mertens, 1933)
Comentarios. Los ejemplares aquí registrados son referibles a la especie M. dorsalis
por presentar la siguiente combinación única de caracteres (autapomorfías denotadas
con *): 1- cabeza más ancha que larga, 2- espinas corneas dispuestas directamente so-

bre la piel, 3-dorso, vientre y flancos de color general pardo oscuro, 4- línea vertebral
longitudinal dorsal de color rojo o pardo
claro que se continua desde el hocico hasta
el extremo urostilar*, 5- pequeña mancha
pálida en cada comisura de la mandíbula*,
6- en vista ventral, presencia de manchas
amarillas en las regiones inguinal, antebrazos y axilas, 7- membranas interdigitales del pie reducidas (Cruz y Caramaschi,
2003). La combinación de caracteres arriba
indicada aleja los ejemplares aquí descriptos de las restantes especies del género y
permiten determinarlos con un gran mar-

Figura 1 - Melanophryniscus dorsalis. A-B, CFA An-105 en vistas A, dorsal, y B, ventral; C-D, CFA An-106 en vistas
C, dorsal, y D, ventral. Escala: 1 centímetro.
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gen de seguridad como pertenecientes a
M. dorsalis (Figura 1). Estos especímenes no
presentan diferencias remarcables en morfología general o coloración externa con los
ejemplares citados para la región costera
de Brasil por autores previos (Cruz y Caramaschi, 2003; Quintela et al., 2007).

No obstante presentar caracteres morfológicos que lo hacen una especie relativamente llamativa e inconfundible, los
datos acerca de la biología de M. dorsalis
permanecen aún pobremente conocidos
(Braun, 1978; Kwet et al., 2005; Quintela et
al., 2007). Al igual que la mayor parte de
las especies de Melanophryniscus, M. dorsalis presentaría claras adaptaciones a la
vida en ambientes relativamente erémicos
(véase Cairo et al., 2008). Esta especie ha
sido descripta en la vegetación rala que
se encuentra en los medanales del sur de
la costa marina brasilera, en una delgada
franja medanosa que abarca desde el Estado de Santa Catarina (28°14´S, 48°40´W)
al Estado de Río Grande do Sul (31°58´S,
52°12´W) (Quintela et al., 2007). Así, la
mayor parte de los autores coinciden en
restingir la geonemia de M. dorsalis a la
costa marítima brasilera, e indican que la
especie no ha sido aún encontrada hacia el
interior del continente (Cruz y Caramaschi, 2003; Quintela et al., 2007). De este
modo, el registro previo para M. dorsalis
en la provincia de Misiones efectuado por
Céspedez (1997) fue considerado por autores posteriores como producto de una
confusión taxonómica, y consecuentemente desestimada su presencia en Argentina
(Cruz y Caramaschi, 2003; Baldo y Basso,
2004; Quintela et al., 2007). Sin embargo,
en la presente contribución, se confirma al

menos que los materiales del lote original
estudiado deben ser referidos sin dudas a
la especie M. dorsalis, tal como fuera propuesto previamente por Céspedez (1997,
véase Céspedez et al., 2000), lo que llevaría
a considerar la ampliación de su geonemia
en más de 400 kilómetros hacia el Oeste.
De ser considerado valido esté registro,
la distribución geográfica de la especie se
compondría por tres parches poblacionales: un primer parche ubicado al sur del
Estado de Santa Catarina y norte del Estado de Río Grande do Sul, un segundo
parche ubicado al sur de Río Grande do
Sul, en la Isla Marinheiros, y un tercer parche en el sur de la provincia de Misiones
(véase Braun, 1978; Quintela et al., 2007).
Esta peculiar distribución, compuesta por
parches poblacionales aislados entre sí por
varios kilómetros es un patrón también
exhibido por otras especies del género en
el Centro-Este sudamericano: M. montevidensis (Tedros et al., 2001), M. devincenzii
(Baldo y Krauczuik, 1999; Céspedez et al.,
2000), M. krauczucki (Brusquetti et al., 2007),
y M. simplex (Colombo et al., 2007). Esta
partición distribucional en parches ha sido
considerada por algunos autores como el
reflejo de los cambios sufridos por los distintos ambientes durante los últimos tiempos geológicos, cuando hábitats abiertos
y con escasa disponibilidad hídrica se encontraban más ampliamente distribuidos
en lo que hoy es la Mata Atlántica (Céspedez et al., 2000; Batalha Filho y Yumi Miyaki, 2011). Del mismo modo, al igual de lo
que posiblemente ocurrió con otras especies adaptadas a ambientes relativamente
secos y de pastizales o arbustales, la distribución actual en parches de M. dorsalis sería un reflejo de las últimas fluctuaciones
climáticas que ocurrieron durante el Holoceno Medio-Tardío. En efecto, durante
gran parte del Pleistoceno y el Holoceno
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Inferior, la región del sur de Brasil y Noreste de Argentina se encontraba dominada
principalmente por pastizales y “campos”,
estando las selvas y bosques relegados a
parches de escasa extensión rodeando cuerpos de agua (véase Iriarte y Behling, 2007;
Cartelle, 1999). Estos espacios abiertos habrían sido un hábitat propicio para las especies de Melanophryniscus, incluyendo a
M. dorsalis, la cual hoy en día frecuenta ambientes de arbustales y pastizales asoleados
(Kwet et al., 2005). Sin embargo, abundantes
datos documentan un importante aumento
en la humedad ambiental para toda la región de los estados del sur de Brasil hacia
los 4480-3780 AP, incrementándose esta
tendencia hacia los 1500-1000 AP (Iriarte y
Behling, 2007). De este modo, el clima fue
tornándose cada vez más húmedo y menos
estacional, lo que resultó en la fragmentación y reemplazo paulatino de los pastizales
y campos por selvas de Araucaria hacia los
4000 años AP (Behling y Pillar, 2007). Este
remplazo florístico, seguramente produjo
importantes cambios en la distribución de
la fauna asociada a dichos pastizales, la cual
fue restringida en su distribución a los parches de ambientes abiertos que aún prevalecían. Es posible, que la distribución saltuaria que actualmente exhibe M. dorsalis (así
como otras especies de Melanophryniscus),
sea el reflejo de su amplia geonemia durante el Pleistoceno y Holoceno Inferior, la cual
fuera posteriormente fragmentada durante
el Holoceno Medio (hace aproximadamente
unos 4000 años AP) en los parches distribucionales observables hoy en día.
Es sumamente llamativo que desde el
descubrimiento de estos especímenes hasta
el día de hoy nunca volvieron a ser registrados ejemplares referibles a esta especie en
la provincia de Misiones. Sería importante
contar con nuevos registros de la especie en
nuestro país para confirmar su presencia.
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