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Resumen. La introducción de las ratas almizcleras en la Isla Grande de Tierra del fuego (IGdTF) fue
planeada sin medir las consecuencias ecológicas futuras de dicha introducción. Se realizó un viaje
exploratorio de ambientes en la IGdTF en un hidroavión Catalina (25 -29/11/1947) para seleccionar
ambientes lagunares aptos. La autoridad nacional argentina que intervino en la introducción de las
ratas almizcleras fue el Ministerio de Marina. Los ejemplares fueron adquiridos al Sr. Lee Brown,
de Port Rowan, Ontario, Canadá. El proveedor sólo pudo entregar la cifra 225 ratas de las cuales 75
fueron machos y 150 hembras, de las cuales murieron 35 ejemplares durante el viaje a la Argentina
y en nuestro territorio (15%). El viaje se había iniciado en Canadá el 30/3/1948, llegaron a la base
aeronaval de Morón el 3/4/48, y el mismo día arribaron a Ushuaia. El Ministerio de Agricultura se
opuso, afortunadamente, a la liberación de ratas almizcleras en las provincias de la Mesopotamia. La
distribución de 197 ratas en Tierra del Fuego se llevó a cabo entre los días 5 al 8 de Abril de 1948, en
la zona de Bahía Thethis (28 ejemplares); Lago Jehiun (Yehiun) (51); río Olivia (9); Bahía Alte. Brown
(47) y Puerto Español (B. Aguirre) (64). Salvo la liberación de ratas almizcleras en el Lago Jhiun
(Yehiun) que había sido previamente seleccionado como un ambiente propicio, los demás ambientes
donde fueron liberadas las restantes ratas no coinciden con los recomendados por los funcionarios
en el viaje exploratorio.
Palabras clave. Liberación, Rata almizclera, Tierra del Fuego, Lagunas, Vegetación acuática.

Abstract. The liberation of muskrats in Tierra del Fuego, Argentina (IgdTF) was carefully planned
without considering the future ecological consequences of such introduction. An exploratory trip
of the different aquatic environments using a Catalina flying boat (25 29/11/1947), deemed suitable
according to the abundance of aquatic plants and the surrounding bush, and thus IgdTF was
possible. The musk rats were purchased from Mr. Lee Brown, Port Rowan, Ontario, Canada. The
supplier could only deliver 225 rats, of which 75 were males and 150 females, accommodated in 30
cages, of them 35 individuals died during the trip to Argentina and in our territory (15%). The trip
had started in Canada on 30.03.1948 and reached on 03.04.48 to Morón Naval air base and later on
the same day to Ushuaia. The Ministry of Agriculture fortunately opposed the release of muskrats
in the provinces of Mesopotamia. The cages were transported to Ushuaia and the distribution of 197
rats was performed on the period 5 to 8th April, 1948, in the area of Thethis Bay (28 rats), Lake Jehiun
(Yehiun) (51), Olivia river (9), Admiral Bay (47) and Spanish Port (Aguirre Bay) (64). Except the area
on the Lake Jhiun (Yehiun) which had been previously selected as a possible suitable environment,
the remaining sites were the rats were released do not correspond to the sites recommended during
the experts exploratory trip.
Key words. . Musk rat liberation, Tierra del Fuego, Lagoons, Aquatic vegetation.
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INTRODUCCIÓN
El 18 de agosto de 1943 el Presidente de
facto de la República Argentina, el general
Pedro Pablo Ramirez firmó el Decreto-Ley
N° 5626 por el que se estableció el Gobierno
del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego e Isla de los Estados, que sería ejercido
por un Oficial Superior de la Armada, en
servicio activo, nombrado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Marina, con el título de Gobernador Marítimo
del Territorio de la Tierra del Fuego (Art.
1º.). El gobernador habría de tener amplias
atribuciones (artículos 2º y 3º.) lo que se vería reflejado en las decisiones que adoptó
con respecto a la introducción de fauna exótica, sin asesoramiento adecuado, aunque
de la lectura de los expedientes que forman
parte del Archivo Histórico del MACN pareciera que aparentemente, quien tomó la
decisión inicial sobre la introducción de los
castores y ratas almizcleras en la Isla Grande de Tierra del Fuego, fue el Ministro de
Marina, quien tuvo injerencia sustancial en
la tramitación de la compra y en la decisión
sobre la cantidad de ejemplares a adquirir.
Es de suponer que la baja diversidad de
especies autóctonas pilíferas del Territorio
y el deseo de impulsar la economía local,
en especial estimular a que los habitantes
locales pudieran dedicarse a trampear y
explotar pieles de animales exóticos, impulsó al Gobernador militar o al Ministerio
de Marina a tomar dos decisiones, la primera: introducir castores (1946) y la segunda importar de Canadá ratas almizcleras
(1947/48). Ambas medidas fueron adoptadas sin tomar en consideración los aspectos
ecológicos de la introducción de especies
exóticas.
La rata almizclera (Ondatra zibethicus) es
un roedor emparentado con el castor cuyo
hábitat natural es el Norte de América. Su

vida se desarrolla prácticamente en el agua
construyendo sus cuevas en ciénagas, pantanos o en las riberas de ríos y arroyos. Esta
especie es aprovechada en las industrias
peletera y aromática, ya que se aprovecha
su piel y el almizcle que se extrae de un par
de glándulas que posee en el abdomen en
perfumería. La rata fue introducida en Tierra del Fuego en Abril de 1948 por el Ministerio de Marina con la intención de que
prosperara y se la pudiera explotar comercialmente, sin prever que a los pocos años
sería declarada plaga junto con el castor. En
efecto, la rata almizclera en la Isla Grande
Tierra del Fuego, sin predadores naturales
proliferó en gran cantidad y generó graves
daños ambientales, razón por la cual fue incluida, entre los animales perjudiciales de
Tierra del Fuego, por Resolución Nº 1227
del 21 de Septiembre de 1954. En la actualidad esta especie ocupa toda la Isla Grande de Tierra del Fuego e incluso invadió el
territorio del Parque Nacional homónimo.
Otras especies que también fueron introducidas en la isla fueron el conejo europeo
(Oryctolagus cuniculus Linnaeus), el visón
norteamericano (Mustela vison Schreber) y
el zorro gris (Dusicyon griseus Gray).Dos
años antes, en noviembre de 1946, 25 parejas de castor, Castor canadensis, (Kuhl, 1820)
habían sido liberadas en el río Claro en el
sector noreste del Lago Fagnano en la parte
argentina de Tierra del Fuego. Esa especie
actualmente está presente en gran parte
del archipiélago incluyendo isla Navarino
(Sielfeld y Venegas, 1980; Lizarralde, 1993,
Skewes et al., 2006). Hoy en día es una de
las 19 especies de mamíferos exóticos introducidos en la Isla Grande Tierra del Fuego
(Lizarralde y Escobar, 2000).
La rata almizclera se distribuye en todos
los cursos de agua de la Isla Grande incluyendo no sólo ambientes lénticos como
lagos, lagunas, estanques y zonas turbo-
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sas sino también chorrillos y ríos. La especie también se ha dispersado a las Islas
del Archipiélago con excepción de la Isla
Mari Ann, que presenta actualmente una
marcada actividad de conejos. El área de
la cuenca del Fagnano es el ambiente de
mayor productividad para la especie donde su abundancia es estimada entre 25 y
un máximo de 125 animales por hectárea,
antes y luego de la reproducción. Se consideran adultos a los mayores de 12 meses
y juveniles a los menores. El período reproductivo en Tierra del Fuego se extiende
desde mediados del invierno hasta inicios
del otoño (Agosto a Marzo), tienen más de
una camada al año con un promedio de 3
animales por camada. En general, las hembras maduran a partir de los 12 meses y los
nacimientos se concentran entre fines de
Septiembre y principios de Marzo, con un
período de gestación de 25-30 días. La rata
almizclera realiza parte de su actividad alimenticia sobre un tipo de construcción, denominada plataforma o refugio de comida.
Si bien en el Hemisferio Norte el consumo
contiene un alto porcentaje de materia animal, en Tierra del Fuego nuestros estudios
indican que Ondatra forrajea principalmente sobre vegetación riberaña. La dieta entonces sería casi exclusivamente vegetariana, no registrándose remanentes animales.
Ocasionalmente se hallaron restos de ácaros, colémbolos y larvas de insectos que se
podrían haber fijado con posterioridad a la
deposición de los pellets fecales (Lizarralde
y Escobar, 2005)
La información existente hasta el presente sobre la introducción de la rata almizclera en IGTdF y su proliferación es muy escasa, excepto un breve capítulo de la obra de
Chebez y Rodríguez (2013).
Como consecuencia de un amplio estudio del Archivo Histórico del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Riva-
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davia” que realizara el autor durante los
años 2010-2013, se halló entre la numerosa
documentación no catalogada varios informes muy detallados de los preparativos y
posterior introducción de ejemplares de la
rata almizclera en distintos ambientes de la
Isla Grande Tierra del Fuego (IGTdF).
Años atrás Chebez y Rodriguez (comunicación personal) habían tenido acceso a
este informe, y en su reciente obra (2013)
hacen una breve mención sobre la cantidad
de ejemplares que se pensaba distribuir y
los lugares donde se los iba a liberar, aunque resulta evidente que la información
consultada o citada no se ajusta a lo que
luego ocurrió.
La lectura de dicho informe revela información muy valiosa sobre el origen geográfico de los ejemplares de rata almizclera, la cantidad que se adquirió, los medios
que usaron para distribuirlas y los lugares
donde fueron liberadas, al igual que sobre
quienes fueron las autoridades, funcionarios y científicos que formaron parte de este
operativo.
Abreviaturas institucionales. MACN,
Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires,
Argentina.
RESULTADOS
Hacia fines de 1947 se realizó un viaje
exploratorio a la Isla Grande de Tierra del
Fuego (25-29 de Noviembre de 1947) para
seleccionar posibles ambientes lagunares
donde liberar las ratas almizcleras (Figura 1). La comisión estuvo integrada por el
Dr. Rogelio Bartolomé López (MACN) y el
Capitán de Corbeta A. N. Alois Fliess (Jefe
Base Aviación Pto. Belgrano) quienes contaron como transporte un hidroavión 2P14
Catalina de la Base Espora. A continuación
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se resumen los informes inéditos del Dr.
R. B López, 1947 (7 pp.) y Capitán Alois F.
Fliess, 1947 (4 pp.).
Período 25/11/1947-29/11/1947
El criterio aplicado por los observadores
integrantes de la comisión en la selección
de posibles ambientes naturales donde liberar las ratas almizcleras, era el de tratar
de ubicar lagunas en la IGdTF con vegetación acuática en sus márgenes, por lo que el
vuelo, sobre la isla, fue a baja altura.
En las proximidades del Lago Fagnano,
se tuvo la oportunidad de observar lagunas
cuyas riberas estaban pobladas de exuberante vegetación y en el lecho de algunas
de ellas se notó la presencia de plantas
acuáticas, pero no en gran cantidad.
Se observó desde el aire que en puerto
Harberton, sobre el Canal de Beagle, existía
una laguna, que podía ser un refugio adecuado para las ratas almizcleras.
Laguna en la Pla. de Ushuaia. En una entrevista con el Gobernador del Territorio se
les informó sobre dos lagunas: en la Península Ushuaia había una laguna con juncales, que conservaba el caudal todo el año,
y otra laguna, en el fondo de la Bahía de
Ushuaia, conocida como “laguna de patinaje” (que se congela durante la temporada invernal). Esta última fue descartada
por tener aguas rojizas, típicas una laguna
de turbal, en cambio la primera resultó ser
de aguas claras con sus márgenes cubiertas
por un cinturón de vegetación de 18 m. con
juncos y gramíneas, con un espejo de agua
de aproximadamente 500 x 250 m, situada
en una depresión con barrancas elevadas a
unos 25 m del agua, con una profundidad
media de 2 m, estando sus riberas cubiertas de gramíneas y fanerógamas y cercada
por un alambrado que brindaría, una cierta
protección, en caso de introducirse ratas almizcleras.
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Esta laguna con una superficie de 12 hectáreas fue considerada por el Cap. Fliess
como conveniente por su cercanía a la Base
de la Marina en Ushuaia, aunque estimaba
que sólo podía albergar una cantidad limitada de ejemplares (6 a 8 ej.).
La temperatura del agua en la ribera era
de 16º.C, la del aire 14º.C, el pH: 6,1 y el
agua transparente.
Lagunas cercanas a Puerto Harberton y Bahía Thetis. El 26/11/47 se realizó un vuelo
para sobrevolar la laguna al E del casco de
la Estancia Harberton. Sus riberas estaban
cubiertas por un denso bosque y su lecho
desprovisto de vegetación.
Ese mismo día se sobrevoló la Isla de los
Estados, cubierta por la niebla y con fuertes
vientos. Aun así, se consideró como probable la liberación de unos 20 ejemplares en
las lagunas de dicha isla. En el viaje de retorno se entró por Bahía Thetis para observar una laguna de aguas coloradas por la
presencia de turbales con densos bosques
marginales y abundantes gramíneos y matas arbustivas. El Cap. Fliess sugirió, a pesar de sus características, la liberación de 4
a 6 animales.
Vuelo hacia la ciudad de Río Grande,
días: 27-28 /11 /47
Se observaron desde el aire lagunas cercanas a la ciudad de Río Grande, las que por
hallarse en la región de llanura y carecer de
vegetación arbustiva ribereña, se consideró que no permitiría morigerar los cambios
bruscos de temperatura que eventualmente
podrían afectar a las ratas.
Lagunas con vegetación acuática. En un
viaje terrestre entre Río Grande y la Estancia La Eva, en dirección al río Claro, existía una laguna a mitad de camino con un
espejo de agua de 300 x 200 m, situada en
una llanura sin árboles pero con sus riberas
cubiertas de gramíneas, y con sus márge-
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nes con abundante matas de la planta acuática Myriophyllum, que se estimó como apta
para la alimentación de la rata almizclera.
La T del agua: 14ºC, temperatura del aire:
17ºC, pH: 5,8, y aguas claras. La avifauna
estaba representada por patos y avutardas.
Laguna en las cercanías de la Estancia Eva.
Entre la ciudad de Río Grande y el Lago Jehiun hay varias lagunas que habían sido
observadas desde el aire, posteriormente se
estudiaron tres de ellas al recorrerlas en automóvil. Casi todas carecían de vegetación,
salvo un pequeño espejo de agua de unos
200 m de diámetro, en el que nadaban patos, con riberas cubiertas de gramíneas y su
lecho cubierto en parte por Myriophyllum. T.
del agua: 12º.5, temp del aire: 13ºC, pH: 5,8.
Se sugiere la liberación de 10 a 12 animales.
Río Claro (28/11/47). A una distancia de
unos 20 Km. del lago Fagnano, el curso de
agua tenía un ancho de 12 m. con aguas torrentosas, una velocidad de 3 nudos y una
ligera barranca de 1 m. de altura en ciertos
lugares. Sus riberas cubiertas por bosques
de Coihue. En la ribera se hallaron troncos
de árboles cortados por los castores y la
salida de una cueva construida en la parte
superior de la barranca. T. del agua: 9ºC, T.
aire: 14ºC, pH: 6,1.
Se observaron dos lagunas mas, consideradas como inadecuadas para la introducción de ratas almizcleras.
Conclusiones de la exploración
Según el Cap. Fliess se hallaron sólo tres
lagunas chicas que contaban con juncales.
Para este oficial de la Marina, el pH del
agua no era el indicado, ya que la bibliografía recomienda aguas alcalinas entre 6,8 y 8,
y las estudiadas presentaban valores ácidos
de 5,1 a 6,0.
Se consideró como necesaria para su introducción la existencia de lagunas con
vegetación de pastos con raíces tiernas, en
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especial rizomas. La acidez de las aguas de
las lagunas de Tierra del Fuego se consideró que no iba ser un inconveniente. El Dr.
Rogelio López menciona que la bibliografía existente en aquel momento informaba que las ratas almizcleras mediarían en
cualquier clima y en cualquier condición,
pero que necesitan protección natural contra los cambios bruscos de temperatura. En
lo referido a la alimentación estrictamente
herbívora se estimó que la vegetación existente en algunas lagunas del territorio estaba bien representada: hierbas, raíces de
hierbas, rizomas, plantas acuáticas, cortezas tiernas de ramitas, pequeños arbustos,
cortezas tiernas de pino sprout, aliso, sauce,
y como alimento para el transporte de las
ratas: hortalizas como: repollo, lechuga, papas, nabo, apio zanahoria, etc.
Tanto el Capitán Fliess como el Dr. R. B.
López llegaron a la conclusión que pesar de
la escasa vegetación acuática en la zona, la
introducción de la rata almizclera sería exitosa en Tierra del Fuego y que podrían completar su alimentación con los tiernos árboles del bosque en el invierno y en el verano
con las hierbas de las regiones llanas de la
Gobernación Marítima de Tierra del Fuego.
Sugerencia de introducción de ratas
almizcleras en la Mesopotamia
En el informe del Cap. Fliess, usando
como argumento que él no era muy optimista sobre la liberación de las ratas en Tierra
del Fuego, pero considerando que el costo
de las ratas almizcleras en el H. Norte no
era elevado, sugirió que se adquirieran 300
ejemplares y que en la Isla Grande de Tierra del Fuego solamente se liberaran unos
150 ejemplares, y que los restantes fueran
liberados en los bañados y pajonales de Entre Ríos y Corrientes, y en Delta del Paraná,
buscando zonas poco pobladas y no dedicadas a la agricultura. Debido seguramente
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a que la Marina de Guerra no tenía injerencia político/administrativa en las provincias
mencionadas, la liberación de ratas almizcleras, afortunadamente no se llevó a cabo.
De la lectura del expediente surge que la
repartición pública que se opuso a la introducción de las ratas almizcleras en las provincias de la Mesopotamia fue el Ministerio de Agricultura (Nota del Dr. López, dd.
24/3/1948).
En ambos informes los autores no consideraron la posibilidad que con el transcurso
del tiempo la rata almizclera se convirtiera
en una plaga al igual que el castor.

Resúmen de informe “Comisión Ratas
Almizcleras” (Fliess y López, inédito).
La compra de las ratas almizcleras en
Canadá en Abril de 1948.
El Capitán Aloiss F. Fliess, había viajado
entre el 3 y 14 de junio de 1947 a Canadá
para la búsqueda de información sobre
plantas acuáticas y de proveedores de ratas
almizcleras y castores, y con posterioridad
al criadero de Port Rowan, Ontario, entre el
14 y 17/8/47 (Fliess, 1947 inédito).
A raíz de ese viaje, y a solicitud del Dr.
B. López del MACN, éste le envía (fecha
12/1948) una detallada nota (pp 1-3) con
instrucciones previas al viaje que habría de
realizar el Dr. López a los EE.UU. y Canadá
en el mes de Febrero de 1948 para adquirir

las ratas almizcleras.
A pesar que la cantidad inicial de ratas a
adquirir fue de 300 ejemplares, el Ministerio de Marina dispuso a último minuto la
compra de 500 ratas almizcleras al Sr. Lee
Brown, de Port Rowan, Ontario, Canadá,
para ser introducidas en el territorio de la
Gobernación Marítima de Tierra del Fuego
(Exp. 1-F 18633/47).
La compra fue efectuada por la Comisión
Naval Argentina en Washington, que disponía de 46.000 dólares para la adquisición
de las ratas.
Previamente el Capitán Fliess había adquirido plantas acuáticas (bulbos y semillas) de un vivero propiedad de un tal Mr.
Coon, para introducir en la Isla Grande de
Tierra del Fuego las plantas que habrían de
servir de forraje a las ratas.
También se solicitó cotización para la
compra de trampas para cazar ratas vivas,
y se obtuvo un presupuesto para el transporte aéreo de las ratas a través de la empresa Lep Transport de Montreal.
Previamente se había obtenido presupuesto para la compra de ratas, castores y
alces (Moose) de un tal Mr. Lamb, de la ciudad de Pas, Manitoba, pero se decidió por el
mejor precio que ofertó la empresa de Mr.
Lee Brown, Port Rowan, Ontario con quien
se firmó una carta contrato, para la venta al
gobierno de un total de 300 ratas, cifra, que
como ya mencionamos, fue incrementada a
último momento por el Sr. Ministro de Marina a la cantidad de 500 ejemplares.
Ante el Ministerio de Agricultura se diligenció (RBL) la introducción al país y el
traslado a Tierra del Fuego sin cumplir con
la previa cuarentena estipulada por ley en
instalaciones de Buenos Aires, y ante las
autoridades aduaneras la libre entrada sin
pago de impuestos. Como alimentos para
el viaje se adquirieron zanahorias, manzanas y choclos.
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Breve referencia sobre el castor
En el informe del Cap. Fliess (pp 3-4) se
hacen algunas breves consideraciones sobre
la presencia de castores observados en el río
Claro o Jofré a unos 20 Km. de su desembocadura al Kami (donde fueron liberados
en 1946) y a una hora caballo de la Estancia
Eva. Se sugiere, que si el precio de los castores en el futuro fuera más acomodado, se
podría introducir una cantidad mayor de
castores en todo el territorio.
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Llegada al aeropuerto de Morón. Según
López (1948) las ratas almizcleras fueron
transportadas en un avión C47 de la empresa Skyways International, que había partido
de Canadá el 30 de marzo, y llegado al Aeropuerto de Morón el 3/4/1948. De ahí, y el
mismo día, fueron trasladadas al Aeropuerto de Espora en un avión naval de iguales
características y el 4/4 fueron transportadas
a Ushuaia en dos aviones Catalina.
Desde Canadá el proveedor, Mr. Brown
sólo pudo entregar 225 ratas en vez de las
500 pactadas, seguramente ante las dificultades existentes para obtener los animales.
Cabe destacar que Mr. Brown se había comprometido a entregar 300 y no 500.
De las 225 ratas iniciales, 75 eran machos
y 150 hembras, acomodadas en 30 jaulas
metálicas de 1,50 x 075 x 0,30 mts. con capacidad de 5 a 10 animales. Durante el exten-

so viaje murieron 26 hembras y 4 machos
(algo mas del 10% del total de ejemplares).
Al llegar a Morón habían muerto otras dos
mas, en Espora una y al llegar a Ushuaia
otras dos, o sea el total de ratas muertas fue
35, el 15% del total. Como en determinado
momento se estimó que la liberación de
200 ratas extras que se iban a introducir en
la Mesopotamia no iba a ser autorizada por
Agricultura, el Dr. R. B. López propuso que
el total de 500 ratas que se iban a adquirir se distribuyera de un modo diferente al
que luego se llevó a cabo (Tabla 1) sin que
se aclarara en los informes consultados los
motivos que se tuvieron en cuenta para que
la distribución de las ratas no se efectuara de acuerdo a los ambientes lagunares
evaluados durante el viaje exploratorio de
1947, y tampoco de acuerdo a la propuesta
que efectuara el Dr. R. B. López. Se observa

Tabla 1 - Tabla 1- Cantidad y distribución de ratas almizcleras en la provincia de Tierra del Fuego. Ratas
muertas durante el extenso viaje aéreo: 30. Ratas muertas en territorio argentino: 5. Total de ratas muertas
durante el viaje: 35. Cantidad de ratas que llegaron a distribuirse: 197. De este número se desprende
que el proveedor envió 7 ratas de más, quizás previendo mortalidad por stress en el viaje. Para hallar la
posición de las localidades consultar: http://www.ushville.com/mapas/tdf.html
Propuesta

Distribución real

Transporte

Península de Ushuaia

50

-------------------- 		

avión Catalina

Puerto Harberton

100

--------------------		

--------------------

Zona de B. Thetis

100

12 machos y 14 hembras

navío ¿??

Bahía Aguirre

100

--------------------		

--------------------

Lago Jhiun (Yehiun)

50

14 machos y 37 hembras

hidroavión

Río Grande y Río Claro

50

--------------------		

--------------------

Isla de los Estados

50

-------------------- 		

--------------------

Río Olivia

-----------------

4 machos y 5 hembras

jeep

Bahía Alte. Brown

-----------------

10 machos y 37 hembras

lancha “Godoy”

Bahía Slogett (Canal Beagle)

-----------------

malas condiciones climáticas

“Transporte Patagonia”

Puerto Español (B. Aguirre)

-----------------

28 machos y 36 hembras

hidroavión y lancha

Lagunas en el camino entre

frente a Isla Gable

Ejemplares distribuidos:

68 machos y 129 hembras

Total:

197 ratas almizcleras *
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que la proporción de machos y hembras no
fue pareja en los distintos ambientes.
Características de las lagunas donde
fueron liberadas
Las ratas fueron liberadas en cinco puntos geográficos de la IGdTF que a continuación se describen brevemente:
Lago Colorado de la Bahía Thetis. Margen
cubierta de juncales, gramíneas, matas de
calafate y roble, y en margen Norte un bosque denso de coihue. T. amb.: 6º C., T. agua:
7,5º C. Color agua: rojizo (Figuras 2, 3).
Lago Jhiun. En proximidades del islote
rocoso existía una laguna con vegetación
acuática: juncos, gramíneas y Miriophyllum.
Espejo de 500 m de diámetro. T. amb.: 10,5º
C., T. agua: 7,5º C . Color agua: transparente
(Figuras 4-9).
Río Olivia. En una isleta del río Olivia a 17
Km. del destacamento Aeronaval, sobre la
ruta 3. Margen con abundantes gramíneas.
T. amb.:1º C., T. agua: 5,5º C (Figura 10, 11).
Bahía Alte. Brown. Laguna al fondo de la
Bahía, a 200 m del mar. con 10 has. de superficie, con gramíneas y Miriophyllum (Figura 12, 13).

Puerto Español (B. Aguirre). Llanura pantanosa del Río Bompland atravesada por
varios chorillos, con densa comunidad de
juncales de 90 cm. de altura y rizomas cubriendo 8 kilómetros de superficie (Figura
14-17).
Proporción de sexos
La proporción de sexos en cada liberación no fue constante, y a pesar de resultar
bastante aleatoria, la introducción de las
ratas almizcleras fue un éxito. Las mismas
prosperaron en casi todos los ambientes, a
tal punto que seis años después (1954) se
las declaró plaga junto con los castores.
Afortunadamente la suelta en la Isla de
los Estados no se efectuó al no haberse podido explorar dicho lugar en el viaje aéreo
de reconocimiento (Noviembre de 1947)
por la falta de visibilidad.
No hay referencia escrita a que se llevara
a cabo la introducción en los ambientes lagunares de la IGdTF de los rizomas y semillas de plantas acuáticas que el Cap. Fliess
había adquirido en Canadá para sembrar
posible forraje para las ratas. Tampoco se
realizaron trámites ante el Ministerio de
Agricultura para tal fin. El autor no ha podido profundizar en este tema.
Figura 1 - Llegada de
las cajas jaulas a la base
aeronaval de la marina en
Ushuaia, 1948. Con boina
el Dr. Rogelio López (al
medio). Foto del Archivo
Histórico del MACN.
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Figura 3 - Siete integrantes del equipo liberando ratas en
la margen del Lago Colorado, Bahía Thethis (8/4/1948).
Foto del Archivo Histórico del MACN.

Figura 2 - Liberación de ratas almizcleras en el Lago
Colorado de la Bahía Thetis. El Dr. Rogelio B. López
arrodillado observando como un rata se lanza al agua
desde la jaula (8/4/1948). Foto del Archivo Histórico
del MACN.

Figura 4 - Laguna del lago Jhiun avistada desde el
hidroavión Catalina durante el viaje exploratorio del
27/28/11/1947. En esta laguna se liberarían ratas almizcleras el 5/4/48.

Figura 5 - Hidroavión Catalina EP-18 descargando las jaulas, laguna Jhiun, 5/4/1948. Foto del Archivo Histórico
del MACN.
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Figura 6 - Vegetación acuática en la periferia de la Laguna Jhiun, 5/4/48. Foto del Archivo Histórico del MACN.

Figura 7 - Laguna Jhiun desde el hidroavión, año 1948.
Foto del Archivo Histórico del MACN.

x

Figura 8 - Vista aérea
desde el hidroavión
de la Laguna Jhuin,
señalada con la Letra
X. Foto del archivo
Histórico del MACN.

HISTORIA NATURAL

Tercera Serie

Volumen 3 (2)

2013/5-19

15

CASTELLO h. p.

Figura 9 - Instante en que se liberan las ratas almizcleras en la margen de la laguna Jhiun, 5/4/1948. Foto del
Archivo Histórico del MACN.

Figura 10 - Liberación rata almizclera en Río Olivia a
17 Km. destacamento aeronaval, 5/4/1948. Foto del
Archivo Histórico del MACN.
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Figura 11- Liberación rata almizclera en Río Olivia a 17
Km. destacamento aeronaval, 5/4/1948. Foto del Archivo Histórico del MACN.
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Figura 12 - Liberación rata almizclera en Laguna Bahía Alte. Brown, 6/4/1948. Foto del Archivo Histórico del
MACN.

Figura 13 - Liberación de ratas almizcleras en Laguna Bahía Alte. Brown, frente a la Isla Gable, 6/4/1948 II. Foto del
Archivo Histórico del MACN.
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Figura 14 - Vista del
Puerto Español (Bahía Thetis), señalado
con una flecha, desde
la cubierta del navío
de la marina, ARA
“Patagonia” antes de
la liberación de las
ratas en la llanura
pantanosa, cercana
a la desembocadura
del río Bompland,
cubierta de rizomas
y juncos de 80 centímetros de altura. Foto
del Archivo Histórico
del MACN.

Figura 15 - Lancha de desembarque usada en
la Bahía Aguirre
para transportar
las jaulas con las
ratas almizcleras.
7/4/1948. Foto del
Archivo Histórico
del MACN.

Figura 16 - Transporte de tres
jaulas con ratas a bordo de la
lancha de desembarco en la zona
de Bahía Aguirre, 7/4/1948. Foto
del Archivo Histórico del MACN.
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Figura 17 - Hidroavión Catalina y lancha de desembarco de la Marina en el Puerto Español, Bahía Aguirre,
7/4/1948. Foto del Archivo Histórico del MACN.
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Resumen. Se presenta a Argentophileurus litoralensis, un nuevo género y una nueva especie de
Phileurini. Se provee la diagnosis de ambos y se ilustra el genital, mentón, tibia delantera, antena,
cabeza, vista lateral del pronoto y tibia trasera. Se proporcionan imágenes del Holotipo y una clave
de los géneros de Phileurini de Argentina.
Palabras clave. Dynastinae, nuevo género, nueva especie, Neotrópico.

Abstract. A new genus and new species of Phileurini is presented: Argentophileurus litoralensis.
Diagnosis of the new genera and species are provided. Genital, mentum, foretibia, antenna, head,
pronotum and rear tibia are illustrated. Images of the Holotype are provided and a Key for the
identification of Argentinean genera of Phileurini.
Key words. Dynastinae, new genus, new species, Neotropic.
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INTRODUCCIÓN

Género. Argentophileurus Penco y Zubarán,
nuevo género
Especie Tipo. Argentophileurus litoralensis
Penco y Zubarán, nueva especie
Descripción. Color marrón rojizo oscuro
uniforme.
Cabeza. Clípeo obtusamente acuminado,
ápice producido verticalmente, bilobulado.
Tubérculos frontales débiles, casi ausentes.
Carena clipeal muy marcada. Frente fuertemente cóncava con puntuación escasa. Antena con diez artejos; el primero dilatado,
del segundo al séptimo de menor tamaño;
octavo, noveno y décimo formando una
maza. Los márgenes con setas cortas de

color rojizo. Mentón amplio. Mandíbulas
curvas en su margen externo.
Pronoto. Base del pronoto con margen rojizo oscuro; surco longitudinal presente
y algo más ancho anteriormente. Margen
anterior con un tubérculo detrás. Ambos
lados del surco con impresiones circulares.
Superficie densa y fuertemente punteada.
Ángulos anteriores agudos. Proceso prosternal corto.
élitros. Superficie densamente punteada.
Puntuación marcada, de forma circular u
ocelada.
Pigidio. Convexo en vista lateral; superficie
brillante y densamente punteada excepto
en el ápice donde la puntuación es más escasa.
Patas. Tibia anterior tridentada, dentículos
redondeados; basitarsómero y espolón articuladas en la parte media de la cara interna
de la protibia. Borde apical de tibias traseras con tres dentículos lobulados, junta basal del tarso producida en forma de espina.
Genital. Parameras de forma simétrica, de
aspecto oval, márgenes exteriores paralelos
en la zona media. Región apical lobulada y
aplanada.
Comentarios. El aspecto general del cuerpo
y las parameras de Argentophileurus se asemeja a los de las especies Centroamericanas
del género Amblyoproctus. No obstante, ambos géneros se diferencian principalmente
por la forma de las tibias anteriores y posteriores. Amblyoproctus tiene las tibias anteriores con tres dentículos afilados, mientras que en Argentophileurus los dentículos
de las tibias anteriores son marcadamente
redondeados (fig. 1E y F). Además, en Amblyoproctus el ápice de las tibias posteriores
tiene tres o cuatro pequeños dentículos,
mientras que en Argentophileurus, los ápices
de las tibias posteriores están proyectados
formando tres dentículos claramente redondeados (fig. 1I).
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La tribu Phileurini está representada por
unos 37 géneros de distribución mundial
(Endrödi, 1977; Endrödi, 1985; Ratcliffe,
1988; Dechambre, 2000; Ratcliffe, 2003;
Rattclife y Cave, 2006; Dechambre, 2008).
Endrödi (1985) reconoció a 21 géneros
para el nuevo mundo, cantidad que luego se incrementó a 25 con las recientes
descripciones de los géneros Allophileurus
Dupuis y Dechambre, 2001; Moraguesia
Dechambre, 2008; Phileucourtus Dechambre 2008 y Caymania Ratcliffe y Cave, 2010.
Se reconocen unas 130 especies de distribución neotropical. En Argentina hasta el
momento habían sido registrados solo cinco géneros de Phileurini (Endrödi, 1985;
Abadie et al., 2008). El presente registro
constituye el sexto género encontrado en
el país. A continuación se describe un nuevo género y una nueva especie de Phileurini proveniente de Argentina, como un
aporte al conocimiento de los Dynastinae
neotropicales.
RESULTADOS
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Etimología. El nombre hace referencia al
país donde se encontró el ejemplar tipo: Argentina, combinado al nombre del género
más representativo de la tribu: Phileurus. El
nombre Argentophileurus es masculino.
Argentophileurus litoralensis, nueva especie (Figuras 1 y 2)
Material Tipo. Macho con la etiqueta “HOLOTYPUS” [impreso en tinta negra sobre
etiqueta roja]; 2º etiqueta: “ARGENTINA /
Corrientes / Wurht (sic) [sin fecha] -1959 /
Colección MACN”; 3º etiqueta: “Argentophileurus / litoralensis n.sp. / Penco y Zurbarán det. 2013 “[impreso en tinta negra sobre etiqueta roja]. El Holotipo se encuentra
depositado en la colección del Museo de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN), CABA, Argentina.
Localidad Tipo. ARGENTINA: Corrientes.
Holotipo. Macho. Longitud, 16 mm. Ancho 8 mm. Color marrón rojizo oscuro.
Cabeza (Figuras 1A, B,C y D). Clípeo trapezoide, anteriormente bilobulado, cóncavo en la parte media. Carena clipeal muy
marcada, formando un pequeño tubérculo
en la zona central. Frente con dos fuertes
depresiones a los lados; carena frontoclipeal elevada, con dos leves tubérculos a
cada lado; puntuación fina, escasa y esparcida por toda la superficie. Mentum
amplio, lobulado anterior y posteriormente; puntuación en la zona central densa y
marcada; esparcida y de un tamaño mayor
hacia los lados; posee escasa pilosidad rojiza en la superficie; con setas cortas a los
lados. Antena formada por diez artejos, el
primero con forma de maza, con setas densas y cortas hacia los laterales. Mandíbulas
redondeadas en el margen externo.
Pronoto. Superficie densa y fuertemente
punteada. Ángulos anteriores y posteriores
agudos. Con un surco longitudinal algo di-
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latado en el frente. Ambos lados del surco
con impresiones redondas. Ápice con un
pequeño tubérculo detrás del margen anterior del surco. Proceso prosternal corto.
élitros. Superficie densamente punteada.
Puntuaciones redondeadas y oceladas, algunas oblongas. Los intervalos elevados,
con pequeñas puntuaciones esparcidas.
Pigidio. Convexo en vista lateral. La superficie es brillante y densamente punteada.
Puntuación escasa hacia el ápice. Puntos
redondeados y profundos, con pequeñas
setas cortas, de color amarillento.
Patas. Tibia anterior 4 mm de longitud;
aplanada en la vista ventral; tridentada; los
dentículos de borde exterior son redondeados (Figuras 1E y F). Los protarsos y el espolón se articulan en la porción media de la
cara interna de la protibia. Borde apical de
tibias traseras formando tres proyecciones
dentiformes redondeadas; dentículo interno mas largo que los otros dos. Puntuación
escasa y poco profunda, con pequeñas setas cortas, rojizas y algo mas largos hacia
la parte interna. En la mitad de la tibia,
dos dentículos redondeados proyectados
hacia fuera. La articulación basal del tarso
posterior proyectada en forma de espina.
(Figura 1I).
Genitalia. (Figuras 1 G y H) Parameras simétricas y de forma ovalada; los márgenes
exteriores paralelos en la porción media.
Ápice lobulado y aplanado.
Hembra. Desconocida.
Etimología. El nombre hace referencia a
ser oriundo del “litoral argentino”, región
comprendida por la Mesopotamia y las
provincias costeras de los ríos de la Cuenca del Plata en la República Argentina.
Distribución. Argentophileurus litoralensis n.sp. se describe con base en un único
ejemplar conocido, procedente de la provincia de Corrientes, Argentina.
Observación. El ejemplar que sirvió para
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la descripción de este nuevo género y especie se encontró de forma casual, mientras los autores examinaban material para
la confección de otro trabajo. Se halló en
una cama de algodón dentro de la colección del MACN, junto a otros insectos colectados en diversas localidades de la pro-

vincia de Corrientes. Sobre uno de los lados de la cubierta de la cama de algodón,
puede leerse el nombre “Wurht” escrito
a mano, en forma tenue con lápiz y mala
caligrafía. Resulta imposible precisar si se
trata del nombre propio del presunto colector de los insectos de la cama.

Figura 1 - Dibujos esquemáticos de A. litoralensis n.sp.: A, clipeo (vista dorsal); B, mentum (vista ventral); C,
antena; D, clipeo y pronoto (vista lateral); E y F, tibia delantera: E (vista ventral) y F (vista dorsal); G, paramera; H,
aedeagus; I, tibia trasera.
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Figura 2 - Fotos de A. litoralensis n.sp. HOLOTYPUS: A, vista dorsal; B y C, vista lateral.

Clave para los géneros de Phileurini de Argentina
1.
2.
3.
4.
5
6
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Lado externo de las mandíbulas simplemente curvado.........................................2
Lado externo de las mandíbulas tridentado.............................................................3
Dos cuernos o tubérculos frontales............................................................................4
Cuernos o tubérculos frontales ausentes...................................................................5
Ápice de la tibia posterior truncado, con numerosas muescas..............................6
Ápice de la tibia posterior poco proyectado, con tres dentículos; frente con
dos tubérculos pequeños. Tibia anterior tridentada...................Goniophileurus Kolbe
Ápice de la tibia posterior truncado, sin dentículos...................Archophileurus Kolbe
Ápice de la tibia posterior con uno o dos dentículos. Tubérculos o cuernos
situados cerca de los laterales de la cabeza.......................................Phileurus Latreille
Tibia anterior cuatridentada; frente sin tubérculos o sólo con restos de uno
en el medio......................................................................................Actinobolus Westwood
Tibia anterior tridentada...........................................................Argentophileurus n.gen.
Ápice del clípeo redondeado; frente con dos cuernos aplanados......Trioplus Burm.
Ápice del clípeo obtusamente acuminado;
frente con dos tubérculos...............................................................Microphileurus Kolbe
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Resumen. En la Argentina Strymon eurytulus, ha sido citada por diversos autores alimentándose
sobre especies botánicas variadas, pero no de plantas cultivadas. En esta comunicación se registra
por primera vez para nuestro país la presencia de este representante de Lycaenidae causando daño
en hojas y frutos de cultivos extensivos.
Palabras clave. Strymon eurytulus, Lycaenidae, soja, alfalfa, “frotadora común”.

Abstract. In Argentina, Strymon eurytulus has been identified by various authors feeding on varied
plant species, but not in cultivated areas. In this communication is registered for the first time the
presence of this Lycaenidae causing damage to leaves and fruit in extensive crops in our country.
Key words. Strymon eurytulus, Lycaenidae, soybeans, lucerne, common scrubbing.
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Figura 1 - Distribución de Strymon eurytulus en la
Argentina.

hasta los llanos de Venezuela central, oriente de Brasil y oeste del Chaco boliviano
(Robbins y Nicolay, 2001).
Se ha registrado que las larvas de Strymon
pueden alimentarse de más de 30 familias
de plantas, desde gimnospermas a mono y
dicotiledóneas, comprendiendo Amaranthaceae, Begoniaceae, Boraginaceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Chenopodiaceae, Leguminosae, Malvaceae, Rosaceae, Ulmaceae,
entre otras (Willis, 1973).
Una de las especies de mayor relevancia
por ser ampliamente polífaga y afectar diferentes tipos de cultivos tales como Leguminosas y Malvaceas en América del Norte
es Strymon melinus (Hübner, 1818) (Erlich y
Raven, 1965).
En Sudamérica S. eurytulus Hübner, 1819,
vulgarmente conocida como “frotadora
común” (Núñez Bustos, 2010; Volkmann
y Núñez Bustos, 2010) ha sido citada por
diversos autores colonizando especies botánicas variadas pero sin importancia agrícola (Chiessa Molinari, 1942; Biezanko et
al., 1957; Rizzo, 1971). Esta especie se distribuye ampliamente en Bolivia, Chile, Brasil,
Paraguay, Uruguay y en diferentes provincias argentinas (Figura 1) colonizando diversos ambientes abiertos tales como pastizales, serranías, parques y jardines (Nuñez
Bustos, 2010), como así también en hábitats
alterados urbanos (Mattoni y Vannucci,
2008). En Argentina se halla en todo el norte
y centro del país hasta el noreste de Chubut
(Johnson et al., 1992). Las mariposas se caracterizan por presentar alas anteriores en
su faz ventral, con hilera de puntos y alas
posteriores con puntos y manchas oscuras
bordeadas de anaranjado y blanco (Figura
2). Los sexos se diferencian por la presencia
de androconias en la faz dorsal de las alas
anteriores de los machos, que las hembras
no poseen. Así mismo el macho presenta
en el extremo posterior de la faz dorsal del
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Strymon Hübner, 1818, es uno de los más
grandes y posiblemente el género mejor
conocido de la tribu Eumaeini (Johnson y
Salazar, 1993; Johnson y Kroenlein, 1993).
Sus especies se distribuyen en hábitats muy
diferentes, desde las zonas de bosques lluviosos de clima templado pasando por
áreas tropicales secas, las que incluyen la
costa Pacífica de México y América central,
Noreste de Colombia y Venezuela, región
montañosa de Perú y Sudeste de Ecuador,

Tercera Serie

2013/29-35

31

Fichetti P., Núñez Bustos e. y Avalos S. D.

abdomen coloración anaranjada (Figura 3).
Una descripción detallada así como datos
de su distribución, conducta, hospedadores
y sinonimia son expuestas en el trabajo de
Nuñez Bustos (2010) y Volkmann y Nuñez
Bustos (2010).
Si bien en la Argentina la especie ha sido
citada sobre diferentes plantas hospedadoras tales como peludilla (Evolvulus sp.),
yerba del pollo (Gomphrena martiana) y cachiyuyo (Atriplex sp.) (Pastrana, 2004; Volkman y Nuñez Bustos, 2010), no había sido
señalada hasta el momento en plantas cultivadas. En esta comunicación se registra por
primera vez para nuestro país la presencia
de este Lycaenidae causando daño en hojas
de soja (Figura 4) y alfalfa y en perforaciones en vainas de soja (Figura 5).

Figura 2 - Hembra de Strymon eurytulus. Fotografía
de Ezequiel Núñez Bustos.

Figura 3 - Macho de Strymon eurytulus. Fotografía
de Ezequiel Núñez Bustos.
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Figura 4 - Larva de Strymon eurytulus alimentándose
de soja. Fotografía de Camilo Gómez Luengo.
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Figura 5 - Larva de Strymon eurytulus alimentándose de vaina de soja (Fotografía de Patricia Fichetti).

RESULTADOS
Durante la campaña agrícola realizada en
enero de 2003, en la zona Norte de Córdoba
(cercanías de la localidad de Jesús María)
al efectuar muestreos de plagas en soja se
observaron grupos de larvas de S. eurytulus
alimentándose de hojas tiernas y vainas del
cultivo. En esta zona se observaron nuevamente, en bajas densidades durante las
campañas agrícolas en 2004-2012. Además,
a partir de 2011 se encontraron ejemplares de esta especie en lotes comerciales de
soja en la localidad cordobesa de Las Peñas
ubicada al norte de la provincia y en las localidades santafecinas de Las Rosas y Las
Parejas, ambas en el oeste de esta provincia. Posteriormente, en 2013 se observaron
larvas de esta mariposa alimentándose de
hojas de alfalfa en la localidad de Sinsacate
(norte de Córdoba). Dado que esta especie
es altamente polífaga no es llamativo que
sean encontradas en plantas cultivadas (Lamas, com. pers.)

Las larvas recolectadas en campo fueron
criadas en laboratorio hasta la obtención
del adulto correspondiente. Para la identificación de las mariposas se consideraron
caracteres morfológicos externos (principalmente los encontrados en las alas tales
como coloración general y máculas) y genitalia. Se consultaron las descripciones provistas por Robbins y Nicolay (2001), Nuñez
Bustos (2010) y Volkmann y Nuñez Bustos
(2010). Posteriormente la identificación de
la especie fue corroborada por G. Lamas
(Museo de Historia Natural, Lima, Perú).
Por otra parte, la “frotadora común” se
confunde fácilmente con S. rana (Schaus,
1902) “frotadora grisácea” ya que vuelan
juntas desde el Sur de Brasil, Uruguay y
Argentina. Sin embargo, los machos de
esta última se diferencian debido a que no
poseen androconias en su faz dorsal y son
ligeramente más claras en su faz ventral
(Núñez Bustos, 2010).
Resulta necesario señalar que la presencia de la larva y la pupa (Figura 6) es difícil
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Figura 6 - Pupa de Strymon eurytulus (Fotografía de Patricia Fichetti).

de detectar por su tamaño y coloración que
le proveen caracteres miméticos con los
cultivos sobre los que se las ha encontrado.
Se considera necesario cuantificar, en las
campañas agrícolas siguientes, la intensidad de los daños que pudiera ocasionar
esta especie en los cultivos de soja y alfalfa
y su incidencia sobre los rendimientos.
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Resumen. La Tacuarita Azul (Polioptila dumicola) fue estudiada en dos localidades en el centro este de
la Argentina, Lobos y Villa María, situadas a 570 km entre sí. Tres hembras reproductivas y 16 pichones
fueron anillados para su identificación. Las tacuaritas fueron residentes permanentes, formando en
Villa María bandadas mixtas durante el invierno. Vivieron en parejas, con territorios mayores de 1 ha.,
defendidos por ambos sexos, y patrullados mayormente por los machos. El acicalamiento recíproco se
observó tanto entre macho y hembra, y entre adultos y sus pichones volantones. Presentamos sonogramas
de cinco vocalizaciones, incluyendo el canto del macho. Detectamos casos de mimetismo vocal de otros
pájaros insectívoros. La temporada de postura fue similar en ambas localidades y se extendió hasta
10 semanas entre Septiembre y Febrero. Los nidos fueron arbóreos, ubicados de 0.7 a 5.5 m de altura,
prolijamente construidos por ambos padres con materiales suaves y recubiertos con líquenes. Los árboles
utilizados en Lobos fueron nativos o exóticos, en Villa María solamente nativos. Los materiales del nido
fueron a veces reciclados entre distintos nidos de la misma pareja. La puesta fue usualmente 3-4 huevos,
incubados por ambos sexos; un nido con 6 huevos involucró a un macho apareado simultáneamente con
dos hembras que cooperaron en la incubación. Los huevos (que se describen) eclosionaron en días, y los
pichones (descriptos) permanecieron en el nido 13-14 días. Los pichones volantones anillados de dos
nidos permanecieron con los padres por otros 21 y 103 días. El porcentaje de nidos exitosos fue bajo, 33 %
en Lobos y en Villa María. Causas del fracaso incluyeron predadores, robo de materiales de nido por otras
aves, y (en Villa María) parasitismo por Molothrus bonariensis. Un volantón anillado macho nidificó en su
primer año de vida, y vivió por al menos tres años. La conducta y biología reproductiva de la Tacuarita
Azul se parece en muchos detalles a la descripta para otras especies arborícolas del género, incluyendo a
la geográficamente lejana especie norteamericana Polioptila caerulea (Blue-gray Gnatcatcher).
Palabras clave. Tacuarita Azul, conducta, biología reproductiva, Buenos Aires, Córdoba, Argentina.

Abstract. Masked Gnatcatchers (Polioptila dumicola) were studied mostly at two localities in central-eastern
Argentina, Lobos and Villa María, located 570 km appart. Three breeding females and 16 nestlings in
Lobos were color-banded for individual identification. The gnatcatchers were permanent residents, and in
Villa María participated in mixed flocks during the coldest months. Breeding gnatcatchers lived in pairs,
with territories exceededing 1 ha, which were defended by both sexes, but mostly by patrolling males.
Allopreening was observed, either between mates or involving parents and fledglings. We depict five
vocalizations including the male song. We detected cases of vocal mimicry of other small insectivorous
passerines. Breeding seasons (September-February) mostly overlapped between localities, and extended
for up to 10 weeks. The nests were arboreal, placed 0.7 to 5.5 m high, carefully built by both sexes with soft
materials, with an external coat of lichens. Nesting trees in Lobos were either of native or exotic species,
but in Villa Maria only native. Nest materials were sometimes recycled between nesting attempts. Clutch
size was usually 3-4 eggs, excepting a nest with six eggs involving a polygynous male simultaneously
mated with two rather cooperative females.Eggs (described) hatched in days, and nestlings (described)
remained in the nest for 14-15 days. The postfledgling period of dependence for banded chicks from two
broods lasted 21 and 53 days. Nest succes was low (33 % at Lobos), mostly due to predation, robbing of
nest materials, and (in Villa María) brood parasitism by Molothrus bonariensis. One banded male chick
nested in his first year, and lived for more than three years. The behavior and reproductive biology
of Masked Gnatcatchers resembled in many details those described for other arboreal gnatcatchers,
including the geographically distant North American Blue-gray Gnatcatcher (Polioptila caerulea).
Key words. Masked Gnatcatchers, behavior, reproduction, Buenos Aires, Córdoba, Argentina.
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obtenidos independientemente por ambos
autores en dos zonas de estudio en el centro-este de la Argentina, en las provincias
de Buenos Aires y Córdoba. A diferencia de
los trabajos arriba citados, el nuestro tiene
la particularidad de presentar los datos reunidos en forma independiente en dos áreas
de la Argentina separadas por unos 570 km,
con distinta vegetación arbórea, una con
predominio de especies nativas, y otra con
especies exóticas. La mayor información así
obtenida nos permite una buena comparación con los datos previamente publicados,
e incluso comparar nuestros resultados con
datos existentes para otras especies de Polioptila de Norte y Sudamérica.

La Tacuarita Azul (Polioptila dumicola) es
la especie más austral de un género panamericano que contiene al menos 14 especies,
de las cuales al menos 8 son neotropicales
(Atwood y Lerman, 2006). La ambigüedad
en estos números se debe a controversias sobre el estatus específico de algunas poblaciones de estas especies (Remsen et al., 2013). La
Tacuarita Azul se distribuye en Sudamérica
desde el borde sur de la Amazonia brasileña (Aleixo y Poletto, 2007) hasta el centro de
Argentina y Uruguay. Según Short (1975)
estaría dividida en tres subespecies, siendo
posible que la subespecie más norteña (berlepschi) sea en realidad una especie válida
(Remsen et al., 2013). De todos modos todos
los datos de este trabajo se refiere a la subespecie nominal dumicola del Cono Sur.
En nuestro país es la Polioptila más frecuente del género, y se distribuye por ambientes arbolados pero no selváticos desde
el norte del país hasta San Juan, San Luis,
Córdoba, La Pampa y Buenos Aires (Olrog,
1979; De la Peña, 2012). Aparentemente es
una especie residente permanente en toda
su distribución.
Pese a ser un ave de frecuente a común en
muchas áreas del país, su historia natural es
en conjunto poco conocida. Existen datos
aislados sobre aspectos de su reproducción
en obras de Barrows (1883); Hartert y Venturi (1909); Gibson (1918); Dinelli (1922); Friedmann (1927); Smyth (1928); Pereyra (1938);
Fraga (1979 y 2002); Contino (1980); Mason
(1985); Contreras (1988); Pautasso (2002);
Babarskas et al. (2003); De la Peña (2005) y
Di Giacomo (2005), siendo la información
más extensa e importante en los dos últimos
autores citados. Para países vecinos son relevantes los datos de Belton (1985) para Rio
Grande do Sul, Brasil.
En este trabajo aportamos nuevos datos

Los estudios se realizaron en dos zonas en
adelante denominadas Lobos y V. María.
La zona de Lobos corresponde a la Estancia La Candelaria, partido de Lobos, provincia de Buenos Aires (35o15´S/59o13´W).
Los relevamientos se realizaron desde enero de 1970 hasta diciembre de 1979. El área
de trabajo estaba ubicada en la provincia
fitogeográfica Pampeana (Cabrera, 1976),
y consistía mayormente en un bosque artificial de unas 80 has., incluyendo algunos
potreros pequeños. En los bosques crecían
unas cuarenta especies de árboles mayormente exóticos, principalmente eucaliptus
(Eucalyptus sp.), casuarinas (Casuarina sp.),
álamos (Populus sp.), acacias blanca (Robinia pseudacacia) y negra (Gledistia triacanthos), ligustros (Ligustrum sp.) y coníferas.
Las pocos árboles nativos eran talas (Celtis
spinosa), moradillo (Schinus longifolia), y
cina-cina (Parkinsonia aculeata).
La zona de V. María corresponde a los alrededores de Villa María (32º 24’S/63º 14’W)
y al departamento General San Martín,
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provincia de Córdoba. Se encuentra dentro
de la Provincia Fitogeográfica 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. Los
bosques son en general isletas y manchones
de diversas extensiones, las especies de árboles dominantes en los mismos son los algarrobos (Prosopis alba y P. nigra), también
son muy frecuentes los chañares (Geoffroea
decorticans), acompañados de otras especies
como espinillos (Acacia caven), talas (Celtis
tala), moradillos (Schinus longifolia), sombra
de toro (Jodina rombipholia), piquillín (Condalia mycrophylla) y otros.
Otras localidades donde efectuamos observaciones o hicimos grabaciones incluyen: El Real Viejo, Provincia de Buenos
Aires, Argentina (36o37´S/56o57´W), en un
bosque nativo de tala y coronillo (Scutia
buxifolia), y Laguna Capitán, depto. Hayes,
Paraguay (22o33´S/59o42´W) en bosque chaqueño algo degradado por pastoreo.
En Lobos tres adultos y 16 pichones que
llegaron a una semana de vida se anillaron
con anillos plásticos de colores (A.C. Hughes, Reino Unido) para su reconocimiento
individual. Los adultos se capturaron con
redes japonesas de neblina colocadas cerca
de nidos activos. Los pesos de adultos y pichones se obtuvieron con balanzas Pesola.
RESULTADOS
Coloración y peso de adultos
En V. María se tomo nota de la coloración
de las partes desnudas de adultos de la Tacuarita Azul, y fueron las siguientes, pico:
maxila negra, mandíbula gris celeste con
ápice negro; patas gris azuladas oscuras;
iris pardo oscuro.
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En Lobos se pesaron 3 hembras adultas
nidificantes con un rango de 8,4 a 8,5 gr y
un promedio de 8,47 gr. En V. María se pesaron 10 individuos, 4 machos con un promedio de 7,4 gr y un rango de 7,1 a 7,8 gr y
6 hembras con un promedio de 7,2 gr y un
rango de 6,9 a 7,8 gramos. En la colección
del American Museum of Natural History
(New York) hay pesos de 10 especímenes
colectados en Ea. La Calera (depto. Gualeguay, Entre Ríos, 33o14´S/59o33´W) en abril
de 1961 por W. H. Partridge. Seis machos
pesaron de 8,3 a 9,2 gr, con un promedio y
desviación estándar de 8,5 y 0,60 gr, y cuatro hembras 6,6 a 8,3 gr, con un promedio y
desviación estándar de 7,7 y 0,78 gr.
A pesar de ser una especie común en Argentina y países vecinos los datos de peso
de la Tacuarita Azul son escasos; Salvador
(1988) da un peso de 7,0 y 8,0 gr para 2 machos de Jujuy, Di Giacomo (2005) da pesos
de 6,1 gr para un macho y 6,2 gr para una
hembra de Formosa, el mismo autor (in
litt.) da un peso de 7,6 gr para una hembra
de Buenos Aires. Para Rio Grande do Sul
Belton (1975) da pesos de 7,0 y 7,5 gr para
dos machos y de 9,5 g para una hembra,
cuyo largo total también excedía a los de
ambos machos.
Alimentación
En Lobos la dieta fue mayoritariamente
de artrópodos, principalmente insectos: Lepidoptera (orugas), Neuroptera, Homoptera (Cicadidae), Coleoptera (Curculionidae)
y además pequeñas arañas.
En V. María la dieta de los adultos estuvo
compuesta mayoritariamente de insectos
como: Coleoptera (Curculionidae, Chrysomelidae y otros no identificados), Hymenoptera (Formicidae), Lepidoptera (orugas
y pequeñas polillas), Isoptera (termitas
aladas), Homoptera (Aphidae), Orthoptera (Acriididae) y Hemiptera (no identifi-
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cados), seguida por arácnidos (pequeñas
arañas y sus huevos) y en ocasiones también consumen frutos de piquillín (Condalia
microphylla), piracanta (Pyrocantha coccinea)
y mora (Morus alba), estas dos últimas especies introducidas en la zona.
Para Argentina, información sobre la dieta de esta especie se puede encontrar en
Zotta (1932 y 1936) quien halló en estómagos Coleópteros, Himenópteros (Formicidae), Hemípteros y Dípteros. Olrog (1956)
menciona solo insectos. Baliño (1984) la
observó comiendo frutos de paraíso (Melia
azedarach). Antelo y Alabarce (2002) hallaron en la dieta de esta especie arácnidos,
Coleópteros (Curculionidae), Himenópteros (Apidae) y Lepidópteros. De la Peña
(2005) encontró que los pichones eran alimentados con Dípteros (mosquitos), Lepidópteros (maripositas), larvas y arácnidos.
Macchi et al. (2011) citan a P. dumicola como
un habitual consumidor de savia de Prosopis ruscifolia.
La Tacuarita Azul forrajea principalmente en vegetación arbórea y arbustiva, revisando prolijamente hojas, tallos, corteza e
inflorescencias. También quita presas de telarañas y atrapa insectos al vuelo. Más datos sobre sus hábitos de forrajeo se pueden
encontrar en Cueto y Casenave (2002). En
Lobos, durante el invierno, extiende su forrajeo a zonas abiertas vecinas a arboledas
cubiertas con vegetación herbácea densa,
como rastrojos de cultivos y campos invadidos por cardos y otras malezas.
Predadores
En V. María se observó a un macho adulto siendo capturado por un ejemplar de
Esparvero Chico (Accipiter striatus). De la
Peña (2001) comenta la captura de un individuo por un Caburé Chico (Glaucidium
brasilianum).
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Conducta social
Se lo encuentra por parejas y después de
la temporada reproductiva, en pequeños
grupos familiares de hasta 5-6. Defienden
territorios todo el año, y las peleas entre
machos en los límites de los territorios son
frecuentes. En ocasiones se han observado
peleas territoriales entre hembras. Antes de
las peleas ambos sexos se pueden amenazar con una postura que incluye abrir las
plumas caudales como un abanico, exhibiendo las manchas blancas de las timoneras externas. En casos extremos se vieron
persecuciones agresivas entre machos y
éstos volaron 100 m o más, en Lobos, aún
cruzando espacios abiertos.
Los tamaños de territorio son grandes
para el tamaño de estas aves, excediendo
usualmente de 1 ha. Un macho anillado
como pichón en Lobos fue visto cantando
y nidificando en un área rectangular de
aproximadamente 230 x 150 m (3,45 ha)
pero 60% de la misma era campo abierto
sin árboles. La periferia del territorio es patrullado mayormente por los machos, que
cantan a frecuentes intervalos. En V. María
permanece en parches de bosques de distintas dimensiones, en los que se calcularon
territorios de 0,5 a 1 ha.
En V. María la Tacuarita Azul suele formar bandadas multiespecíficas o mixtas
en época invernal, lo que no fue observado
en Lobos. En estas bandadas, la Tacuarita
suele asociarse comúnmente a pequeños
pájaros insectívoros como el Coludito Copetón (Leptasthenura platensis), al Curutié
Blanco (Cranioleuca pyrrhophia), al Canastero Chaqueño (Asthenes baeri), la Calandrita
(Stigmatura budytoides), la Mosqueta Ojo
Dorado (Hemitriccus margaritaceiventer), el
Piojito Común (Serpophaga subcristata) y el
Pitiayumí (Parula pitiayumi). Ninguna de
estas especies asociadas existía en Lobos,
exceptuando a Serpophaga subcristata.
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Una conducta social frecuentemente observada fue el acicalamiento mutuo (“allopreening”) entre miembros de la pareja.
Para solicitar el acicalamiento un individuo
estiraba el cuello y el pico hacia arriba y
con los ojos entreabiertos, el acicalador repasaba con el pico las plumas de la corona,
nuca y cuello. En la mayoría de los casos el
acicalado fue el macho.
La especie parece socialmente monógama. Pero en Lobos se observó un nido
atendido por un macho polígino con dos
hembras, las que no se agredieron e incluso
intentaban incubar al mismo tiempo (Fraga, 1979). En otro territorio se vieron dos
hembras visitar un nido en construcción,
pero se agredían al encontrarse cerca del
mismo. El macho se interponía entre ambas
adoptando la postura de pedido de acicalamiento, pero las hembras continuaron con
sus agresiones. El nido fue abandonado.
Vocalizaciones
Una voz frecuente en ambos sexos suena como un maullido, y en sonogramas se
ve como una nota ascendente, modulada y
poco musical con varias armónicas (Figura
1). Cuando se repite varias veces parece indicar alarma, p. ej. en presencia de posibles
depredadores (incluso humanos) cerca del

Figura 1 - Llamada que parece
un maullido de una hembra de
Lobos, esta voz la producen ambos sexos.
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nido, o de volantones. La llamada de contacto es común a ambos sexos, usualmente
de una a tres notas verticales, y suena como
un “trrip” (Figura 2). La voz de pedido de
alimento de pichones emplumados y de volantones es repetitiva y raspante (Figura 3).
El canto de la especie se observó mayormente en los machos. En éstos el canto es
constante durante patrullajes del territorio, y acompaña las peleas entre machos
vecinos. Los cantos de machos fueron bien
audibles, complejos y muy variables. Los
cantos consisten en series de estrofas, estas
(usualmente) de 2 a 10 notas nítidamente
separables, y con pausas breves entre estrofas. Las estrofas consecutivas suelen parecerse entre sí, variando más después de los
períodos de silencio. Durante un patrullaje,
un macho grabado en Lobos el 13 Oct. 1979,
emitió 220 estrofas de cantos en 25 minutos,
usando un repertorio compuesto de temas
repetidos en bloques homogéneos (Figura
4) y separados por tres pausas silenciosas
dedicadas al forrajeo.
A veces se incluyen en el canto imitaciones de otras aves presentes en el ambiente.
En V. María la especie imitó un canto de
Troglodytes aedon y los llamados de Synallaxis frontalis y Stigmatura budytoides.
Los cantos de Laguna Capitán en Para-

Figura 2 - Voz de contacto “triip”, de una hembra de Lobos, esta
voz la producen ambos sexos.
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Figura 3 - Voz de
pedido de alimento de
pichones emplumados
en un nido de Lobos.

Figura 4 - Estrofas de cantos
de tres machos: los dos
primeros ejemplos provienen
de Lobos y el tercero de
Laguna Capitán, Paraguay.
En el último ejemplo hay
una imitación de Mosqueta
Ojo Dorado (Hemitriccus
margaritaceiventer) en la
última sección.

Figura 5 - Dos estrofas del canto de una hembra, grabadas en la Reserva Natural Formosa por J. I. Areta.

guay fueron bastante diferentes a los del
centro de Argentina, a pesar de pertenecer
por distribución a la misma subespecie y
por sus marcadas modulaciones y numerosas armónicas (Figura 4). En este ejemplo un macho incluyó, al comienzo y al

fin de una estrofa, la voz de cuatro notas
descendientes de la localmente abundante
Mosqueta Ojo Dorado (Hemitriccus margaritaceiventer).
Las hembras de Tacuarita Azul se oyeron
cantar algunas veces, con voces de menor
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volumen y más susurradas, como en el
caso de una hembra grabada por J. I. Areta
en la Reserva Natural Formosa (24º 17’S/61º
48’W) (Figura 5). En un caso en Lobos una
hembra cantó dos estrofas iguales después
de alimentar a sus pichones.
Reproducción
Temporada de cría. En Villa María la temporada de postura ocurrió desde mediados
de setiembre a mediados de febrero (unos
180 días), las nidadas fueron completadas
en los siguientes meses: 3 nidos en setiembre, 11 nidos en octubre, 23 nidos en noviembre, 17 nidos en diciembre, 7 nidos
en enero y 4 nidos en febrero. En Lobos
la temporada de postura se extendió desde la primera semana de octubre hasta la
segunda semana de enero. Pereyra (1938)
menciona posturas para noviembre y enero. Pautasso (2002) halló en Santa Fe nidos con huevos entre octubre y diciembre,
Giacomo (2005) encontró nidos activos
entre setiembre y diciembre. De la Peña
(2005) encontró nidos entre setiembre y
enero.
Nidos. Ambos sexos construyen el nido.
En dos nidos de Lobos los machos acarrearon material 12 veces, y las hembras
15 veces, en 4 h de observaciones. Ambos
sexos se asientan dentro de los nidos en
ZONAS

Lobos

V. María

construcción y giran para darles forma.
Es una semiesfera profunda, prolijamente elaborada con pajitas finas, peciolos de
hojas, detritos vegetales, unidos con telarañas. El exterior y borde superior del nido
está revestido de líquenes verde grisáceos,
y el interior tapizado con materiales vegetales, plumas y crines. Tienen un diámetro
externo de 4,5 a 6 cm, un diámetro interno
de 3 a 4,5 cm, una altura de 4 a 5 cm y de
2,5 a 3,5 cm de profundidad.
En Lobos la especie construyó sus nidos
entre 1,9 a 5,5 m de altura, con un promedio y desviación estándar de 3,5 ± 1,08 m.
En su mayor parte en árboles exóticos: Robinia pseudoacacia (N= 14), Celtis tala (N= 3),
Cupressus horizontalis (N= 3), Parkinsonia
aculeata (N= 3), Ligustrum lucidum (N= 2),
Cedrus atlantica (N= 1), Acacia dealbata (N=
1) y una leguminosa exótica (N= 1).
En V. María la especie construyó sus nidos entre los 0,7 y los 3,3 m de altura, con
un promedio y desviación estándar de 2,3
± 0,67 m. Siempre en árboles autóctonos:
Geoffroea decorticans (N= 18), Prosopis alba
(N= 12), Acacia caven (N= 12), Schinus longifolia (N= 10), Celtis spinosa (N= 7), Prosopis nigra (N= 4) y Jodina rhombifolia (N= 2).
Huevos. Coloración celeste verdoso pálido o blanco con tinte verdoso y manchitas y puntos castaños o pardo rojizos, más

MEDIDAS HUEVOS

PESO HUEVOS

Largo

Ancho

15,90 ± 0,46 (N= 12)

11,81 ± 0,30 (N= 12)

1,16 ± 0,07 (N= 7)

(15,3-16,8)

(11,1-12,4)

(1,1-1,3)

16,26 ± 0,69 (N= 73)

12,34 ± 0,31 (N= 73)

1,3 ± 0,09 (N= 59)

(14,6-17,4)

(11,7-12,8)

(1,1-1,5)

Tabla 1 - Medidas y peso de huevos de Lobos y V. María, se da el rango y el número de huevos medidos y pesados, entre paréntesis el promedio y desviación estándar. Medidas en milímetros, peso en gramos.
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2º S

1º O

2º O

1º N

2º N

1º D

2º D

1º E

2º E

1º F

Lobos

-

3

6

5

5

4

3

1

1

-

V. María

3

5

7

10

13

7

10

3

4

4

Tabla 2 - Temporada de cría de la Tacuarita Azul para Lobos y V. María, representada en quincenas.

abundantes hacia el polo obtuso. Para medidas y peso ver (Tabla 1).
Mayores y más pesados que los hallados
en Formosa por Di Giacomo (2005): medidas y peso promedio 15,4 x 11,6 mm y 1,0
gr respectivamente. Similares a lo hallado
por De la Peña (2005).
Postura e incubación. En Lobos la postura
fue siempre de 3 huevos y en un solo caso
de 4 huevos. Además existió un raro caso
de poliginia donde dos hembras pusieron
en el mismo nido seis huevos, con un desfase entre ellas de un día (Fraga 1979).
En V. María la postura en nidadas completas y no parasitadas fue de 3 a 4 huevos,
con un promedio y desviación estándar
de 3,3 ± 0,34. Pereyra (1938), para noreste
de Buenos Aires, da como postura para la
especie 4 huevos y Contino (1980), para el
noroeste de Argentina, de 2 o 3 huevos. De
la Peña (2005) da una postura de 3 huevos,
raro 4. Di Giacomo (2005) menciona posturas de 2 a 3 huevos, en un solo caso 4.
Pautasso (2002) halló en Santa Fe 7 nidos
todos con 3 huevos.
Los huevos son puestos a intervalos de
un día. El período de incubación fue de 14
días, y estuvo a cargo de ambos miembros
de la pareja. En las primeras como en las últimas horas del día se observó a la hembra
incubando, al macho entre media mañana
y media tarde. En un nido de Lobos observado durante 140 min., la hembra incubó
durante 79 min., el macho durante 36 min.,
y por 2 min. el nido estuvo sin atender. En
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nidos expuestos al sol del mediodía a veces se observó a la hembra parada con las
alas abiertas dando sombra a huevos.
Ambas hembras del nido polígino incubaron los huevos (Fraga, 1979). Algunas
veces intentaron hacerlo simultáneamente,
sentándose una encima de la otra. Como el
nido fue depredado no existen otros datos
de cuidado parental.
Robo de material de nido. En Lobos dos
especies de tiránidos fueron vistos robando materiales de nidos. Dos individuos del
Piojito Común (Serpophaga subcristata) quitaron material del exterior de un nido en
ausencia de las tacuaritas, transportándolo
a un nido suyo en construcción, causando
el abandono del nido por las tacuaritas.
Una Tijereta (Tyrannus savana) destruyó
un segundo nido en tres o cuatro visitas,
transportando el material presumiblemente a su propio nido; las tacuaritas atacaron
en vano a la Tijereta. Los restos del nido
cayeron al suelo.
En V. María en un nido en construcción,
se observó el robo de material por parte del
Suirirí Común (Suiriri suiriri) en un par de
oportunidades, con posterioridad el nido
fue abandonado. También se observó a
una pareja de Tacuaritas sacando elementos de un nido a poco de ser abandonado
por una pareja de Churrinches (Pyrocephalus rubinus).
Reutilización de materiales del nido. En
Lobos se observaron tres casos de reciclado
de material de nidos recientemente aban-
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donados. En un caso el nido anterior había
sido robado en parte por Piojitos Comunes.
Ambos sexos de la Tacuarita, pero principalmente el macho, trasladaron el nido (o
sus restos) al nuevo sitio.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La
piel es color violáceo oscuro, carente de
plumón. Pico pardo muy claro, comisuras
amarillentas, interior de la boca amarillo
con dos puntos negros en la base de la lengua. Al dejar el nido ambos sexos están emplumados de color similar al de la hembra.
En pichones anillados en Lobos el sexo de
los volantones se comienza a notar desde
los 17-18 días de abandonar el nido, tomando los machos un tono oscuro alrededor de
los ojos que se transforma en el característico antifaz negro.
En V. María, al nacer 8 pichones pesaron
de 0,9 a 1,2 gr con un promedio y desviación estándar de 1,1 ± 0,12 gr y al dejar el
nido 7 pichones pesaron de 6,3 a 7,1 gr con
un promedio y desviación estándar de 6,7
± 0,29 gr.
Cuidado parental. Ambos sexos alimentan
a los pichones y quitan sus defecaciones
del nido. En Lobos, en un nido observado
durante cuatro días no consecutivos por un
total de 300 min, el macho aportó 38 ítems y
la hembra 59 ítems. La tasa de alimentación
media por pichón fue 6,5 ítems por hora. Al
igual que durante la incubación, se vio en
dos nidos a hembras dar sombra a los pichones en nidos expuestos al sol, y en uno
de ellos la hembra cubrió a los pichones ya
emplumados durante una lluvia intensa.
La reducción de nidada sólo se observo
en Lobos en un nido con cuatro huevos en
donde nacieron cuatro pichones de los que
solo dos abandonaron el nido.
La permanencia de los pichones en el nido
varió de 14 a 15 días.
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En Lobos se observaron pichones parasitados por larvas de moscas (Philornis sp.) en
un solo nido (Fraga, 1984). En cambio esto
no ocurrió en V. María. Además, pichones
de Tacuarita Azul con larvas parásitas son
reportados para Santa Fe (Antoniazzi et al.,
2011) y para las Sierras de Córdoba (Salvador y Bodrati, 2013).
Teniendo en cuenta que la temporada de
cría es larga, particularmente en V. María,
es probable que las parejas que resultan
exitosas intenten una segunda postura. En
Lobos se detecto un caso de este tipo (ver
abajo).
Parasitismo de cría. En V. María se hallaron
8 nidos de 65 observados (12,3 %) parasitados por el Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis), en todos el parásito puso un huevo, al menos dos pichones parásitos fueron
criados con éxito en dos nidos. En cambio
en Lobos no se observaron ni huevos ni pichones del Tordo Renegrido en nidos de
esta especie.
Hudson (1874) menciona por primera vez
a la Tacuarita Azul como hospedante del
Tordo Renegrido en Buenos Aires. Posteriormente De la Peña (1983) comenta casos
observados en Santa Fe, Salvador (1983) y
Salvador y Salvador (1984) mencionan 2
nidos que ahora quedan incluidos en este
trabajo. Fraga (2002) en El Real Viejo, Buenos Aires observó un pichón de Tordo Renegrido alimentado por esta especie, y De la
Peña (2005) comenta varios casos similares
de Esperanza, Santa Fe.
Cuidado parental de volantones y vida
familiar. En los primeros tres días volantones anillados en Lobos no se alejaron más
de 25 m del nido, y permanecían posados
juntos en la misma rama. Ambos padres los
siguen alimentando. Cuando el sexo de los
volantones se hizo evidente en el plumaje
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de la cabeza ya los pichones comenzaron a
capturar presas por sí mismos.
La vida familiar de volantones anillados
en Lobos fue de variable duración. En un
caso tres pichones hembras abandonaron el
nido el 6 de enero de 1971 y permanecieron
21 días adicionales con los padres. Ya en el
día 19 la hembra había mostrado agresividad hacia ellas. En este territorio se observo a ambos sexos acarreando material a un
nuevo nido que no fue hallado, siendo el
único caso obvio de segunda postura para
esta localidad.
En cambio la vida familiar de otros tres
pichones anillados de Lobos que abandonaron el nido el 11 de Diciembre de 1974
(dos machos y una hembra) fue más larga
e interesante de observar. El padre alimentó principalmente al pichón hembra, y la
madre a los machos. Uno de los pichones
machos ya capturó presas al vuelo a los 23
días, y luego de eso no fueron alimentados
más, aunque todos permanecieron en el
territorio. Padres y juveniles continuaron
acicalándose recíprocamente en numerosas ocasiones, hasta que los juveniles cumplieron 103 días como volantones, el 23 de
Abril de 1975. Después de esa fecha no se
los detectó en el territorio natal. Uno de los
machos adquirió un territorio a unos 200
m de su nido natal. Nidificó en su primer
año de vida y fue visto alimentando un volantón hembra el 19 de diciembre de 1975.
En Octubre de 1978, con casi cuatro años de
edad, fue visto construyendo un nido en el
mismo territorio.
En Lobos se vieron grupos presumiblemente familiares de tres a cinco individuos
de ambos sexos hasta fines de Julio y en Laguna Capitán, hasta fines de Agosto.

los 5 nidos encontrados con al menos un
pichón eclosionado, 3 (60 %) produjeron
volantones. Depredadores observados cerca de nidos y que fueron atacados por las
tacuaritas incluyen al Chimango (Milvago
chimango), Pirincho (Guira guira) y Benteveo (Pitangus sulphuratus).
En V. María de 22 nidos seguidos en todo
su desarrollo, 19 pichones dejaron el nido,
lo que nos da una productividad de 0,9 volantones por nido, siendo la postura media de las tacuaritas de 3,3 huevos/nidos,
tendríamos un éxito de 27,3 % pichones/
huevos.
DISCUSIÓN GENERAL

Éxito de cría. En Lobos solamente 8 de 24
nidos (33 %) encontrados antes de terminada la postura produjeron volantones. De

De una manera general la información
que obtuvimos confirma los datos conocidos para esta especie, sin que encontremos
mayores discrepancias con la información
bibliográfica. Agregamos mucha información nueva sobre conducta, vocalizaciones,
cuidado parental, éxito de cría y parasitismo. Creemos que así la Tacuarita Azul
pasa a ser la especie sudamericana mejor
conocida del género Polioptila en temas de
conducta y biología reproductiva. Hasta
el momento la conducta de acicalamiento
recíproco (“allopreening”) es sólo conocida
en el género para nuestra Tacuarita Azul.
Comparaciones con las otras especies
Neotropicales del género resultan difíciles
por la relativa escasez de datos sobre las
mismas. Informaciones generales de conducta indican que también estas especies
son mayormente residentes y forman bandadas mixtas con otras aves insectívoras
pequeñas en la temporada no reproductiva
(Haverschmidt, 1968; Hilty y Brown, 1986;
Hilty, 2002; Stiles y Skutch, 1989; Willis y
Bosso, 1997; Raffaelle et al., 1998). Los nidos
son conocidos para sólo cinco especies neo-
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tropicales (P. albiloris, P. dumicola, P. plumbea, P. lactea y P. lembeyi) y todos son muy
similares en su ubicación arbórea, forma,
tamaño, materiales y revestimiento externo con líquenes (Cherrie, 1916; Gundlach,
1872; Haverschmidt, 1968; Hilty y Brown,
1986; Hilty, 2002; Stiles y Skutch, 1989; Willis y Bosso, 1997; Raffaelle et al., 1998; Hanelly y Greeney, 2004). Entre las especies
neárticas, los nidos de Polioptila caerulea
(Blue-gray Gnatcatcher) siguen los mismos
patrones (Bent, 1949; Root, 1963).
Podemos hacer comparaciones con la
información detallada de biología reproductiva existente para la especie arbórea
neártica Polioptila caerulea (Bent, 1949; Root,
1969). A diferencia de las especies neotropicales, P. caerulea es mayormente migratoria, por lo que las parejas y sus territorios se
forman o renuevan en la primavera. Nueve
territorios en vegetación nativa abarcaban
0.9 a 3 ha (X= 1,8 ha), tamaños extensos
comparables a los de P. dumicola. La defensa del territorio en P. caerulea también
esta mayormente a cargo de los machos.
Los cantos repetitivos de patrullaje de los
machos incluyen a veces imitaciones de
otras aves (Bent, 1949; McNair, 1985), rasgo
también conocido para la especie endémica
cubana P. lembeyi (Atwood y Lerman 2006).
Sin embargo los cantos de P. caerulea difieren de los de P. dumicola en ser de menor
potencia, y con notas que parecen susurros.
Las posturas de agresión de P. caerulea son
similares a las de P. dumicola y las peleas
territoriales se dan entre ambos sexos. Ambos sexos pueden nidificar ya al primer
año de vida. La biología reproductiva de P.
caerulea es muy similar a la de P. dumicola, incluso en detalles como el traslado de
materiales (reciclado) de nidos anteriores a
nuevos.
Aunque existe secuenciación de ADN
para algunas especies de Polioptila, inclu-
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yendo la Tacuarita Azul (Alström et al.,
2006) no hay todavía datos comparables
para la mayoría de especies del género. Los
datos de Zink y Blackwell (1998) para las
Polioptila neárticas parecen sugerir una dicotomía en ADN entre la especie “forestal”
P. caerulea que nidifica en árboles en bosques, y las cuatro Polioptila de zonas áridas y desiertos de USA, México y norte de
América Central. Esta dicotomía se manifiesta en los nidos, p.ej. una de las especies
de desiertos (P. californica) nidifica a muy
baja altura en arbustos y no reviste el nido
con líquenes (Grishaver et al., 1998). En la
conducta vocal, el canto del macho de esta
especie es un simplificado “churr” (Preston
et al., 1998).
Nuestros datos sugieren que, pese a ser
P. dumicola y P. caerulea las especies más
geográficamente distantes del género,
mantienen todavía considerable parecido
de conducta y nidificación entre sí, aún en
pequeños detalles.
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Resumen. El objetivo de este trabajo es documentar nuevos registros de micromamíferos para el
Chaco Húmedo en la provincia del Chaco y discutir brevemente sus implicancias a nivel regional.
Se estudiaron restos cráneo-mandibulares de micromamíferos de una muestra de egagrópilas de
Tyto alba colectada en la Escuela EGB Nº 278 “Francisco Joulhe” (26º48’54”S; 59º06’50”W), provincia
del Chaco. Se registraron 19 especies de micromamíferos (15 de roedores, 2 de murciélagos y 2
de marsupiales). La muestra estuvo dominada por Oligoryzomys cf O. fornesi-flavescens, Holochilus
chacarius, Akodon azarae y Calomys callosus, que en su conjunto representaron el 90.5% de los
individuos registrados. Se obtuvieron nuevos registros para la región chaqueña de especies poco
conocidas (e.g. Chacodelphys formosa), se amplió la distribución de algunas de ellas (e.g. Sooretamys
angouya) y se completaron vacíos geográficos para otras (Oecomys sp.). Esta contribución muestra
que resta mucho por conocer sobre los micromamíferos de la provincia del Chaco, a la vez que
resalta la importancia de los análisis de egagrópilas para obtener información sobre la estructura de
los ensambles de micromamíferos sin alterar las poblaciones naturales.
Palabras clave. Chaco, egagrópilas, pequeños mamíferos, Tyto alba.

Abstract. The objective of this study is to add new records of micromammals from Chaco Province,
and to discuss briefly their implications at a regional level. A sample of owl pellets from Tyto alba
was collected at EGB School Nº 278 “Francisco Joulhe” (26º48’54”S, 59º06’50”W), Chaco province,
skulls and mandibles were analyzed. A total of 19 species of micromammals (15 rodents, 2 bats and
2 marsupials) were recorded. The sample was dominated by O. cf Oligoryzomys fornesi-flavescens,
Holochilus chacarius, Akodon azarae and Calomys callosus, which accounted for 90.5% of the total
number of individuals. New records of a rare species were obtained for the Chaco region (e.g.
Chacodelphys formosa), the distribution of some species were expanded (e.g. Sooretamys angouya) and
gaps for other were filled (Oecomys sp.). This contribution shows the scarce knowledge we have on
micromammals from Chaco province, as well as the importance of the owl pellets analyses to assess
the structure of micromammals assemblages, without altering wild populations.
Key words. Chaco, owl pellets, small mammals, Tyto alba.
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

El Chaco Húmedo u Oriental es una amplia región; en Argentina se extiende por
las provincias del Chaco, Formosa, norte de Santa Fe y noroeste de Corrientes
(Burkart et al., 1999). Es una llanura plana,
con albardones elevados respecto a los alrededores anegables, lo cual condiciona la
formación de gran número y diversidad
de humedales. El desarrollo de diferentes
hábitats está condicionado fuertemente por
la topografía y el gradiente de inundación.
De esta manera, en distancias acotadas se
desarrollan ambientes contrastantes como
quebrachales, pastizales, pajonales, sabanas, palmares y selvas en galería (Ginzburg
y Adámoli, 2005). En estos ambientes habita una diversa fauna de mamíferos (Chebez et al., 2005). Los micromamíferos, que
incluyen roedores, marsupiales y quirópteros con un peso menor a 250 gramos (sensu Bianchini, 1987), en particular, son un
grupo diverso y escasamente conocido en
la región Chaqueña (Galliari y Goin, 1993;
Pardiñas y Teta, 2005). Contribuciones recientes (Pardiñas y Teta, 2005; Carrera et al.,
2008; Pautasso, 2008; Teta et al., 2009; Teta y
Pardiñas, 2010) han aportado nuevos registros de especies de micromamíferos de esta
región y han permitido conocer con mayor
detalle la conformación de los ensambles y
la distribución geográfica de especies consideradas raras (e.g. Pardiñas et al., 2004;
Pardiñas y Ramirez Llorenz, 2005). No obstante, el conocimiento de este grupo informal de mamíferos dista de ser el adecuado.
En este contexto, el objetivo de este trabajo
es sumar nuevos registros de micromamíferos para una localidad del Chaco Húmedo y discutir brevemente sus implicancias
en el contexto de la región.

Se estudiaron los restos cráneo-mandibulares de micromamíferos obtenidos de
una muestra de egagrópilas de Tyto alba
(Aves: Tytonidae). La muestra fue colectada por los autores de esta contribución en
la Escuela EGB Nº 278 “Francisco Joulhe”
(26º48’54”S; 59º06’50”W), localizada a 5,5
km al noroeste de La Eduvigis, provincia
del Chaco (Fig. 1).
Las egagrópilas fueron disgregadas con
agua hirviendo y lavadas en un tamiz con
una malla de 5 mm. Los restos óseos de
cráneos y mandíbulas fueron separados
manualmente y utilizados para realizar las
determinaciones taxonómicas. El material
fue comparado con las colecciones de referencia de los autores y determinado mediante la utilización de bibliografía específica (e.g. Massoia y Fornes, 1969; Barquez
et al., 1999; Voglino et al., 2005; Voss et al.,
2006). Actualmente se encuentra depositado en la colección de la Cátedra de Anatomía Sistemática y Aplicada en Mamíferos
(acrónimo CASAM 56), Facultad de Ciencias Naturales, sede Puerto Madryn, de la
Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco. Para cada taxón reconocido se
calculó el número mínimo de individuos
(MNI) como una medida de la abundancia
en la muestra (Grayson, 1984). Para comparar nuestros resultados con la información
publicada, se realizó una búsqueda bibliográfica y se reseñaron localidades cercanas
del Chaco Húmedo y zonas aledañas en las
que se estudiaron muestras de egagrópilas
de Tyto alba (véase Tabla 1 y Figura 1). Para
cada muestra reseñada se calcularon curvas de rarefacción con el fin de explorar las
variaciones en la riqueza específica. Se realizó un análisis de agrupamiento empleando el coeficiente Jaccard y la técnica de ligamiento por la media aritmética no pon-
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Figura 1 - A. Ubicación geográfica de las localidades consideradas en este trabajo. 1- Santa Margarita (Massoia
et al., 1995); 2-Colonia Silva (Teta y Pardiñas, 2010); 3-Jacinto L. Arauz (Teta y Pardiñas, 2010); 4-Pedro Gómez
Cello (Teta y Pardiñas, 2010); 5-Capitan Solari (Massoia et al., 1995); 6-Capitan Solari (Teta et al., 2009); 7-Escuela 278 Francisco Joulhé (esta contribución); 8-Guaycolec (Massoia et al., 1997); 9-Esc. Nº17 “J. Sabiaur”
(Massoia et al., 1999); 10-Pilar (Pardiñas et al., 2005); 11-Ensenadita (Massoia et al., 1988); 12-Desaguadero
(Massoia et al., 1990); 13-El Sombrero (Pardiñas et al., 2005); 14-El Pontón (Pardiñas et al., 2005). En sombreado se muestra la extensión del Chaco Húmedo u Oriental en Argentina. B. Curvas de rarefacción de riqueza
específica para cada localidad considerada. C. Análisis de agrupamiento de las muestras analizadas.

derada (UPGMA) bajo rutinas del paquete
PC-ORD (versión 5.0). Para este análisis se
utilizó una matriz de datos de abundancias (MNI%) estandarizada por el método
de octavas (Gauch, 1982) con el objeto de
evaluar la similitud general entre las muestras estudiadas. Se realizó, también, un
gráfico de rango-abundancia (Feinsinger,
2003) para comparar la dominancia numérica de las especies de micromamíferos en
cada muestra. Para estos análisis se utilizó
el valor del MNI brindado por los autores
de las diferentes contribuciones, como una
medida de asegurarse de que la estimación

54

HISTORIA NATURAL

de abundancia de cada taxón fuera comparable entre muestras.
RESULTADOS
Considerando solamente los micromamíferos (en la muestra además se registraron
al menos 109 individuos de aves, como así
también numerosos restos de anfibios y
coleópteros), se determinaron taxonómicamente 2534 restos cráneo mandibulares,
que se corresponden con un MNI de 1132
(Tabla 1). En total, se registraron 21 espe-
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(14) El Pontón

(13) El Sombrero

(12) Desaguadero

(11) Ensenadita

(10) Pilar

(9) Esc. Nº17 "J. Sabiaur"

(8) Guaycolec

(7) Escuela 278 Francisco Joulhé

(6) Capitan Solari

(5) Capitan Solari

(4) Pedro Gómez Cello

(3) Jacinto L. Arauz

Especie

(2) Colonia Silva

(1) Santa Margarita

Micromamíferos del Chaco oriental

Akodon azarae

7

71

61

53

6

30

164

33

2

15

-

30

14

6

Akodon montensis

-

-

-

-

-

-

5

55

-

-

-

-

5

-

Akodon toba

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bibimys chacoensis

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Calomys callosus

-

-

-

-

-

220

156

41

6

-

1

41

24

34

Calomys laucha

-

25

68

8

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

Cavia aperea

2

-

1

8

5

5

1

-

7

-

-

13

1

2

Chacodelphys formosa

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

Chrotopterus auritus

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Cryptonanus chacoensis

-

-

-

8

-

37

33

-

-

-

-

-

-

-

Didelphys albiventris

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Eumops patagonicus

-

-

-

-

-

-

1

-

-

4

46

-

2

2

Eumops perotis

-

-

-

-

-

-

2

29

-

-

-

1

-

-

Graomys chacoensis

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

Holochilus brasiliensis

-

-

3

-

-

7

6

-

-

-

-

-

-

-

Holochilus chacarius

-

11

4

35

-
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185

206

328

-

-

-

-

-

Holochilus sp.

-

-

-

-

446

-

-

-

-

44

6

270

313

197

Lasiurus ega

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Lutreolina crassicaudata

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

12

-

-

Marmosini (ex Gracilinanus)

-

-

-

-

-

-

-

22

45

7

5

22

7

8

Molossus rufus (ex M. ater)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

2

1

Molossus molossus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

1

Necromys lasiurus

2

16

14

11

3

18

1

-

-

-

8

69

32

49

Oecomys sp.

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

Oligoryzomys cf. O. chacoensis-nigripes

-

-

7

5

-

10

20

26

-

-

-

-

3

8

Oligoryzomys cf. O. fornesi-flavescens

1

27

21

25

34

86

520

50

11

20

6

101

28

41

Oxymycterus rufus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

33

20

20

Pseudoryzomys simplex

3

-

-

25

14

36

3

52

93

-

-

-

-

-

Rattus cf R. rattus

-

-

-

1

-

2

7

-

-

3

-

3

-

-

Scapteromys aquaticus

-

-

-

6

-

10

14

22

12

3

4

64

25

18

Sooretamys anguya

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Tonatia sp.

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

NMI total

15

150

182

185

515

1033 1132 537

507

96

80

665

476

387

Riqueza

5

5

9

11

8

16

10

7

9

14

13

13

20

11

Tabla 1 - Número mínimo de individuos (NMI) para cada muestra de micromamíferos considerada en este
trabajo. En sombreado se resalta la nueva localidad estudiada en este trabajo. Los números entre paréntesis se corresponden con los de la Figura 1.
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cies de micromamíferos, aunque la muestra estaba ampliamente dominada por
cuatro de ellas: Oligoryzomys cf O. fornesiflavescens, Holochilus chacarius, Akodon azarae y Calomys callosus, que en su conjunto
representaron el 90,5% de los individuos
del ensamble (Tabla 1).
El listado completo de micromamíferos
obtenidos de la muestra de egagrópilas se
detalla en la Tabla 1.
En cuanto al análisis regional de las
muestras de egagrópilas del Chaco Húmedo (Tabla 1), se puede apreciar, a partir
de las curvas de rarefacción (Fig. 1B), que
para lograr un adecuado conocimiento de
la riqueza de especies de micromamíferos
presentes en cada localidad las muestras
deben tener un MNI relativamente grande
(>200) y que a pesar de ello, algunas especies que se encuentran en muy baja abundancia sólo pueden ser registradas con un
número mayor de individuos (MNI>600).
Esto tiene que ser tenido en cuenta cuando
se analiza la diversidad de un área, especialmente para evitar subestimaciones.
El análisis de agrupamiento realizado
(Fig. 1C) separa en dos grupos principales
localidades ubicadas al oeste del eje conformado por los ríos Paraguay-Paraná de
otras ubicadas al este -aunque no exclusivamente- de dicho eje. En este último grupo se observa una separación de la muestra
de Capitán Solari (Massoia et al., 1995), ubicada en la provincia del Chaco al oeste de
los ríos Paraguay-Paraná, y en menor medida también de la muestra de Pilar, ubicada en Paraguay, al norte del río Paraná.
Por su parte las localidades de la provincia
de Corrientes tienen una marcada similitud entre sí. Las localidades ubicadas al
oeste de los ríos Paraguay-Paraná se separan en dos grupos de baja similitud entre
sí; por un lado se agrupan las localidades
del norte de la provincia de Santa Fe, con
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Santa Margarita con menor valor de similitud y por otro lado aquellas ubicadas en
las provincias del Chaco y Formosa; dentro
de este último grupo la escuela Nº17 Francisco Sabiaur es la que tiene el menor valor
de similitud.
DISCUSIÓN
Ensambles de micromamíferos del Chaco
Húmedo
El análisis de agrupamiento muestra que
las localidades analizadas se estructuran
geográficamente, lo que posiblemente está
reflejando variaciones ambientales dentro
del Chaco Oriental, las cuales configuran
comunidades de micromamíferos típicas
para cada sector. Esto se aprecia también
en el gráfico de rango abundancia (Fig. 2),
donde las localidades del norte de Santa
Fe están dominadas por especies de pastizales y ambientes abiertos (i.e. Akodon
azarae) mientras que en el resto de las localidades, mayoritariamente, dominan
especies anfibias, vinculadas a humedales
(i.e. Holochilus). Estas curvas también ponen de manifiesto que las muestras de las
provincias del Chaco y Formosa tienen una
mayor riqueza, aspecto que puede estar
vinculado con la existencia de ambientes
más heterogéneos que aquellos de las provincias de Corrientes y Santa Fe. Retomando el análisis de agrupamiento se observa
que algunas muestras antiguas (Capitán
Solari [1995], Santa Margarita [1995], Esc.
Nº17 Francisco Sabiaur [1999]) son las que
presentan mayores diferencias dentro del
marco regional. Esta situación puede tener
correlato con cambios de los ensambles de
micromamíferos en el tiempo, o quizás obedezca al mejor conocimiento que se tiene de
la taxonomía y distribución de las especies
de micromamíferos en la actualidad.
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Figura 2 - Curvas de rango-abundancia para las especies de micromamíferos registradas en análisis de egagrópilas de Tyto alba en el Chaco Oriental.
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Aspectos relevantes del análisis de
egagrópilas aquí presentado
Sooretamys angouya (Fischer, 1814) fue
citado por Jayat et al. (2006) para la localidad de General Vedia, provincia del Chaco.
Una reseña de la distribución de esta especie en la Argentina se brinda en Teta et al.
(2007). La mayor parte de las localidades
de ocurrencia de esta especie se registran
en la provincia de Misiones, existiendo sólo
cinco registros para el resto de las provincias del litoral argentino (Teta et al., 2007).
El registro aquí documentado es el segundo para la provincia del Chaco y extiende
su distribución ca. 47 km hacia el noroeste
dentro del territorio chaqueño.
El primer registro de Akodon montensis
Thomas, 1913 para la provincia del Chaco
fue brindado por Massoia y Fornes (1962).
Para las provincias del Chaco y Formosa
se conocen cuatro registros de esta especie
(Pardiñas y Teta, 2005). El registro aquí consignado es el segundo para la provincia del
Chaco y se ubica a unos 60 km al noroeste
del registro previo (EE INTA, Colonia Benítez; Massoia y Fornes, 1962).
Holochilus brasiliensis (Desmarest, 1819)
es una especie poco conocida en el Chaco
Húmedo en cuanto a su distribución. El primer registro de la especie en este área fue
reportado simultáneamente por Chebez et
al. (2005) y Pardiñas y Teta (2005) para la
reserva El Bagual, provincia de Formosa.
Teta et al. (2009) mencionan la ocurrencia
de esta especie en Capitán Solari, provincia
del Chaco. Estos autores sugieren que la escasez de registros de H. brasiliensis podría
tener correlato con posibles confusiones de
identificación con su congenérica, Holochilus
chacarius Thomas, 1906, más abundante en
las zonas húmedas del Chaco (Teta et al.,
2009: 148). El registro aquí reportado es el
segundo para esta especie en la provincia
del Chaco. La proporción entre H. brasilien-
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sis y H. chacarius, para la muestra en estudio, es de 1:30, lo que equivale a alrededor
del 3,2% de los individuos registrados del
género. Esta situación de simpatría entre las
dos especies ha sido reportada también en
el cauce inferior del río Paraná por Voglino
et al. (2005) y Teta y Pardiñas (2010) para el
centro de Santa Fe.
Oecomys sp. ha sido registrada previamente en seis localidades de Argentina (dos
en la provincia de Formosa y cuatro en la
provincia del Chaco; Massoia y Fornes,
1965; Chebez et al., 2005; Pardiñas y Ramirez Llorents, 2005; Jayat et al., 2006; Teta et
al., 2009). Nuestro registro se localiza en
un punto intermedio entre Puerto Bermejo
(Jayat et al., 2006) y Capitán Solari (Teta et
al., 2009), lo que sugiere una continuidad
en la distribución de las poblaciones de este
roedor. Seguramente nuevos análisis de
egagrópilas de localidades más australes
ayudarán a dilucidar cual es el límite sur en
la distribución de este género de sigmodontinos de amplia distribución en el Neotrópico (Musser y Carleton, 2005).
En este trabajo hemos registrado dos
morfotipos de Oligoryzomys, uno grande,
que hemos asignado tentativamente a O. cf
chacoensis-nigripes y uno pequeño asignado
tentativamente a O. cf fornesi-flavescens. La
determinación específica de las dos especies
de Oligoryzomys grandes y de las dos pequeñas registradas en la provincia del Chaco es
de difícil resolución a partir de restos óseos
fragmentarios (véase Teta et al., 2009).
Graomys chacoensis (Allen, 1901) fue validado recientemente como especie plena
(Ferro y Martínez, 2009). Esta especie presenta poblaciones aisladas en el Chaco Húmedo, que podrían significar relictos de una
paleodistribución más amplia (Pardiñas y
Teta, 2005). Para la provincia del Chaco se
conocían cinco localidades de ocurrencia de
esta especie (Contreras, 1982), sólo dos se
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localizaban en el sector este de la provincia
(Las Palmas; Hershkovitz, 1962; 1 km al este
del Puente Gral. Belgrano, sobre la costa del
Paraná, Depto. San Fernando; Contreras,
1982). El registro obtenido en este trabajo
constituye el sexto para la provincia.
Esta contribución pone de manifiesto
que aún resta mucho por conocer sobre la
distribución de los micromamíferos de la
provincia del Chaco, a la vez que resalta
la importancia que tienen los análisis de
egagrópilas como un medio de obtener
información sobre la estructura de los ensambles de micromamíferos, sin alterar las
poblaciones naturales. Este método podría
ser utilizado para monitorear las poblaciones de micromamíferos del Chaco Oriental
a través del tiempo (años, décadas); máxime teniendo en cuenta el proceso de degradación que está sufriendo este hábitat por
parte de la permanente expansión de la
frontera agropecuaria.
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Resumen. Las invasiones biológicas constituyen un tema central de distintos estudios en diversas
partes del mundo. En relación a las plantas, el interés no sólo reside en la dinámica particular de
la naturalización de especies exóticas que devienen invasoras, sino en los cambios ambientales
producto de las invasiones, con impacto tanto natural como cultural. En esta contribución se incluyen
los aportes de la etnobotánica al estudio del cambio ambiental y las invasiones biológicas, a partir de
resultados obtenidos en la región rioplatense (Argentina). Se discute, asimismo, el rol del concepto
de diversidad biocultural en relación a las estrategias de conservación.
Palabras clave. Invasiones biológicas, diversidad biocultural, región rioplatense, etnobotánica,
conservación.

Abstract. Biological invasions are a focus of several studies in different parts of the world. In regard
to plants, the interest lies not only in the particular dynamics of the naturalization of exotic species
become invasive, but environmental changes generated by invasions, with both natural and cultural
impact. In this paper, ethnobotany contributions to the study of environmental change and biological
invasions are included. Inputs are based on the results of research conducted in the Río de la Plata
region (Argentina). Also the role of the concept of biocultural diversity in relation to conservation
strategies is discussed.
Key words. Biological invasions, biocultural diversity, río de la Plata region, ethnobotany,
conservation.
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Introducción
Las invasiones biológicas constituyen un
fenómeno complejo que, en la actualidad,
es un tema central de distintas investigaciones en diversas partes del mundo, que
involucran no sólo a la ecología y a la biogeografía, en tanto disciplinas biológicas
(Lonsdale, 1999; Rapoport, 2000; Rejmánek,
2000; Rejmánek et al., 2005; Pyšek y Richardson, 2006; Wilson et al., 2007), sino también
a las ciencias sociales y a la economía (Mooney y Hobbs, 2000; Perrings, 2001; Pyšek
y Richardson, 2010), el manejo de recursos
(Richardson et al., 2010; Shaw et al., 2010), y
la percepción local de las especies exóticas
(Coates, 2007; Pfeiffer y Voeks, 2008), entre
otras áreas, con el fin de obtener un examen
crítico desde perspectivas variadas (Richardson y Pyšek, 2008; Richardson, 2011;
Simberloff et al., 2012).
En particular, es frecuente en la literatura
la identificación de las prácticas agrícolas,
forestales y hortícolas, incluidas las plantas
ornamentales de parques y jardines, como
importantes fuentes de potenciales especies invasoras (Marco et al., 1999, Reichard
y White, 2001; Bell et al., 2003; Groves et al.,
2005; Kowarik, 2005; Dehnen-Schmutz et
al., 2007; Dehnen-Schmutz y Touza, 2008;
Foxcroft et al., 2008; Křivánek y Pyšek, 2008;
Pemberton y Liu, 2009).
El objetivo de esta contribución es presentar los aportes conceptuales y metodológicos de la etnobotánica al estudio de las
invasiones biológicas. El planteo se basa en
una discusión en torno a una comprensión
de los cambios ambientales, tanto en sus
aspectos biológicos como culturales, y su
influencia en planes y estrategias de conservación. Las reflexiones se ilustran con
resultados obtenidos en los estudios iniciados hace 25 años en la región rioplatense
de la Argentina; por su elevada diversidad
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biológica y cultural, el área de estudio resulta un contexto adecuado para evaluar
la dinámica del proceso de naturalización/
invasión de especies exóticas.
Impacto de las invasiones
La valoración del impacto de las invasiones biológicas es principalmente negativa
desde el punto de vista biológico, porque
se vincula con la pérdida de biodiversidad y la degradación de comunidades. En
consecuencia, han aumentado los estudios
tendientes a orientar las intervenciones de
manejo hacia la prevención (como actividad prioritaria), la detección temprana, la
respuesta rápida y la posible erradicación
(en caso de que la prevención falle); y, por
último, la mitigación y la restauración, en
intervenciones a largo plazo (Richardson y
Pyšek, 2010; Simberloff et al., 2012).
Algunos autores, sin embargo, señalan
que el impacto de las especies invasoras
desde el punto de vista cultural no es sólo
negativo (e.g. la pérdida de las prácticas
culturales ligadas a la eliminación de una
especie nativa), sino también positivo, si las
especies exóticas enriquecen las tradiciones
(e.g. al incorporarse a las farmacopeas locales; Medeiros, 2013), o posibilitan reformular prácticas culturales de carácter adaptativo, como respuesta al cambio ambiental
que generan las invasiones. Por lo general,
esta valoración positiva no es reconocida en
los enfoques estrictamente biológicos de las
invasiones, por lo cual no se tiene en cuenta
a la hora de planificar estrategias de conservación, que deberían considerar la diversidad biológica y cultural en forma conjunta
(Pfeiffer y Voeks, 2008). En este sentido, es
necesaria una concertación interdisciplinaria que permita generar modelos basados
en la integración de los grupos humanos en
sus ecosistemas (Turner y Carpenter, 1999;
Bradshaw y Beckoff, 2001; Heemskerk et al.,
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2003). En la práctica, no son frecuentes los
aportes que muestran cómo esta integración biocultural, con injerencia efectiva en
los planes de conservación, puede lograrse
(e.g. Rozzi et al., 2006; Boillat et al., 2013).
El concepto integrador de diversidad biocultural es una contribución importante a la
comprensión de las invasiones biológicas,
que procede de otros campos disciplinarios, en apariencia no vinculados de forma
directa con la ecología de las invasiones.
Este concepto se refiere a la diversidad de
la vida en todas sus manifestaciones, tanto
en su dimensión biológica (especies, comunidades, ecosistemas), como cultural (saberes, creencias, prácticas, lenguaje), dimensiones que no están separadas ni transitan
por vías paralelas; al contrario, interactúan
de modo complejo y co-evolucionan, tanto
a nivel global como local (Maffi, 2001, 2005,
2007).
La diversidad biocultural es una noción
central en disciplinas como la etnobiología
(Stepp et al., 2002; Anderson et al., 2011) y
la etnoecología (Reyes-García y Martí, 2007;
Toledo y Alarcón-Cháires, 2012), cuyos alcances y objetivos se yuxtaponen, al enfocarse en los sistemas de conocimiento de
los grupos humanos sobre los seres vivos,
el ambiente físico y sus interacciones. Las
denominadas usualmente etnociencias (Alves y Albuquerque, 2010) aportan pautas
metodológicas para evaluar esos sistemas
de conocimiento, así como los comportamientos que orientan, no sólo en relación a
la identificación y uso de los recursos, sino
también a su carácter evolutivo (Albuquerque, 1999; Albuquerque y Medeiros, 2013).
Nuevas perspectivas
La aproximación etnocientífica revela los
conocimientos de los grupos humanos sobre el sistema ecológico al que pertenecen;
no obstante, tampoco suelen considerarse
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en los planes de conservación. Sin embargo, el sistema de conocimiento de los pobladores locales (los actores interesados)
es de suma relevancia porque posibilita
identificar, no sólo qué especies se consideran útiles (es decir, cuáles constituyen un
recurso), sino también qué especies se consideran perjudiciales, como es el caso de algunas malezas en el ámbito de las prácticas
hortícolas. En sentido utilitario, las malezas
son plantas que crecen en sitios donde no
se desea que crezcan (Rapoport et al., 2009);
en cambio, para la ecología de las invasiones su sentido es más estricto y se refiere
a una especie invasora en áreas de cultivo
(Randall, 2012). Desde este punto de vista,
las malezas tienen impacto negativo, pero
en el contexto de las prácticas hortícolas,
donde prevalece un concepto utilitario, es
frecuente que los pobladores locales diferencien las malezas perjudiciales (que son
erradicadas), de las malezas toleradas (no
erradicadas), porque se consideran inocuas
o porque se les reconoce algún uso (e.g. enriquecedoras del suelo, medicinales). Estas
tienen, entonces, impacto cultural positivo,
y su presencia aumenta la biodiversidad
local (Stepp et al., 2002; Pochettino et al.,
2012).
Por otro lado, las malezas pueden ser
tanto especies exóticas como nativas, de
modo que también es relevante recabar la
opinión de los pobladores locales sobre la
distinción entre especies nativas y no nativas (exóticas), si es que esta es realizada.
Por lo general, la distinción se refiere a las
plantas que crecen en condiciones de cultivo (que requieren intervención humana),
de las que crecen de forma espontánea (sin
esa intervención), con independencia de su
origen geográfico.
El aporte de la evaluación etnocientífica
ha sido planteado asimismo por investigadores no ligados a las etnociencias, que
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sugieren repensar las prioridades de la
conservación en torno a: 1) si las especies
exóticas generan perjuicios o beneficios a la
biodiversidad local, a la salud o los servicios ecológicos; es decir, centrarse más en
la funcionalidad de las especies y menos en
su origen geográfico (Davis et al., 2011); 2)
centrar la atención en la propia evolución
del sistema ecológico, que puede alterarse
por la erradicación de una especie exótica
(Carroll, 2011; Carroll et al., 2011). En definitiva, en relación a la dinámica de las
invasiones, habría que preguntarse qué conservar y por qué. Resulta necesario revisar
los conceptos puristas de la conservación y
considerar estrategias más prácticas, dado
que la presencia (y la permanencia) de las
especies exóticas es cada vez más generalizada (Richardson, 2011).
De este modo, los estudios sobre las invasiones biológicas requieren incorporar los
aspectos culturales en relación a los biológicos, y evaluar su evolución conjunta. Este
planteo se encuadra en la ecología que, en
su sentido más general, es el estudio de la
compleja trama de relaciones entre los organismos y su entorno (Margalef, 1991); en
particular, dentro del campo de la ecología
biocultural, que se define como el estudio
de las relaciones entre los seres humanos
y su entorno, tanto natural como cultural
(Hurrell y Albuquerque, 2012), en el que
presentan un lugar central el concepto de
diversidad biocultural y las aproximaciones etnocientíficas.
La etnobotánica es una ciencia susceptible
de diferentes interpretaciones, por ejemplo,
como la aproximación etnocientífica que
trata de los sistemas de conocimiento de
un grupo humano sobre las plantas de su
entorno. No obstante, si bien este es un capítulo importante de la etnobotánica, esta
se define, en su sentido más general, como
el estudio de las relaciones entre los seres

humanos y su entorno vegetal (Albuquerque y Hurrell, 2010), por lo cual se encuadra dentro de la ecología biocultural y, en
consecuencia, es una ciencia ecológica (Hurrell y Albuquerque, 2012). Entonces, para
los estudios de las invasiones referidas a las
especies vegetales, la etnobotánica resulta
el marco teórico y metodológico adecuado
para evaluar su complejidad biocultural.

HISTORIA NATURAL

Volumen 3 (2)

Tercera Serie

Discusión terminológica
La naturalización de especies exóticas
introducidas, de forma intencional o inadvertida, es un proceso continuo, y términos
diversos se utilizan en la literatura para
referirse a los distintos estadios o etapas
del mismo. En este trabajo se sigue la terminología básica establecida en revisiones
recientes (Richardson et al., 2000, 2011; Colautti y MacIsaac, 2004; Pyšek et al., 2004;
Rejmánek et al., 2005; Pyšek y Richardson,
2006), ajustada a las denominaciones frecuentes en nuestro medio.
En el continuum naturalización/invasión,
las especies exóticas (no nativas), que crecen en un área, fuera de una situación de
cultivo (especies escapadas de cultivo),
pueden considerarse casuales u ocasionales,
si se reproducen sin constituir poblaciones
que se sustentan a sí mismas en el tiempo; y
naturalizadas, si se reproducen y conforman
poblaciones autosustentables, con varios
ciclos de vida, y que se expanden (por vía
sexual o vegetativa), sin la intervención humana. Las especies naturalizadas pueden
ser no invasoras, si se integran a las comunidades locales sin alterar de modo significativo su estructura y su funcionamiento;
invasoras, si comprometen la integridad de
las comunidades locales, por su expansión
muy eficiente y agresiva; o transformadoras,
si alteran radicalmente las características y
la funcionalidad de las comunidades. En
este contexto, el término maleza se aplica

2013/61-76

65

Hurrell J. A. y Delucchi G.

a las especies invasoras en los cultivos; de
hecho, en la literatura en inglés a veces se
distinguen las malezas propiamente dichas (weed) de las “malezas ambientales”
(environmental weeds), que corresponden a
las invasoras en las comunidades nativas
(Randall, 2012).
En ocasiones se designan como adventicias las especies casuales y naturalizadas,
en conjunto; no obstante, también se utiliza
ese término en sentido más amplio, para
todas las especies no nativas que crecen
en un área (Font Quer, 1983), que incluiría
también a las invasoras. En nuestro país,
se ha empleado como sinónimo de adventicia el término subespontánea (‘casi espontánea’), entendiendo que las “espontáneas”
son las especies nativas. Este término no es
recomendable, porque las adventicias sensu lato, como las nativas, crecen de forma
espontánea.
ÁREA DE ESTUDIO
La región rioplatense corresponde a la
zona de influencia de los cursos inferiores
de los ríos Paraná y Uruguay, y del río de la
Plata superior y medio, que incluye el delta
del Paraná inferior y su frente de avance,
Martín García y la ribera platense tanto argentina como uruguaya (Figura 1). Para la
Argentina, comprende el sur de Entre Ríos,
los partidos del noreste de la provincia de
Buenos Aires, hasta Punta Indio, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para Uruguay, los departamentos ribereños desde
Río Negro hasta Canelones (Hurrell, 2008,
2009, 2013).
Para esta contribución, se ha considerado
sólo el sector correspondiente a la Argentina, que comprende diferentes fisonomías
vegetales: selvas marginales, bosques hidrófilos, matorrales y céspedes ribereños,
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pajonales, juncales, comunidades dunícolas, interiores y costeras, bosques de barrancas, pastizales, así como la vegetación
vinculada a los ambientes perturbados. Estas fisonomías se corresponden con distintos territorios fitogeográficos (Paranaense,
Espinal, Pampeano; sensu Cabrera, 1976) y
muchos sitios son áreas protegidas de nivel
nacional, provincial, municipal y privado.
Además, el área contiene sectores netamente urbanos y sectores llamados periurbanos, de frontera entre las zonas urbanas
y las de vegetación espontánea, con límites
móviles según el ritmo de la urbanización;
en este sector se realizan prácticas hortícolas, en la denominada área hortícola bonaerense (Benencia, 1997; Barsky, 2005, 2010).
El sector netamente urbano comprende la
conurbación Buenos Aires-La Plata, la mayor del país en extensión y población, conformada por dos aglomerados contiguos, el
Gran Buenos Aires: la Capital Federal y 24
partidos bonaerenses vecinos; y el Gran La
Plata: partidos de Ensenada, Berisso y La
Plata (Hurrell y Pochettino, 2013).
La heterogeneidad ambiental de la región
es elevada, como lo es la diversidad cultural, sobre todo, si se tienen en consideración
los muy diversos grupos de inmigrantes de
otras partes de la Argentina y de otros países que viven en la conurbación, en especial
las últimas oleadas que provienen de otros
sudamericanos (Bolivia, Paraguay, Perú) y
de Asia oriental (China, Corea). Estos inmigrantes recientes se asentaron en los sectores urbanos, donde se dedican al comercio
y a las manufacturas, y en los periurbanos,
donde trabajan en la actividad hortícola
(Hurrell y Pochettino, 2013).
La elevada diversidad biocultural actual del área de estudio es el resultado de
su historia secular de cambios ambientales, como lo muestran los datos obtenidos
en relevamientos realizados en sectores
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Figura 1 - Región Rioplatense: delta del Paraná inferior, frente de avance del delta en el Plata, la Isla Martín García
y la ribera platense en la Argentina, que incluye la conurbación Buenos Aires-La Plata (Imagen satelital NASA, 26
de enero de 2003).

urbanos, periurbanos y de vegetación espontánea (Pochettino y Hurrell, 2013). En
el periurbano los cambios ambientales son
más visibles, debido a los límites móviles
propios del sector, como ha sido particularmente evidente en estudios anteriores
en huertos familiares y productivos locales
(Pochettino, 2010; Hurrell et al., 2011c; Pochettino et al., 2012).

Los resultados presentados en esta contribución se desprenden de distintos estudios
florísticos, ecológicos y etnobotánicos realizados en el área de estudio, sin solución
de continuidad desde hace 25 años, y que

corresponden a distintas líneas de investigación desarrolladas en el Laboratorio de
Etnobotánica y Botánica Aplicada (LEBA),
Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata.
En numerosos viajes de campo se identificó la presencia de diversas especies exóticas en diferentes estadios del proceso de
naturalización, que fueron documentadas
por medio de la colección de ejemplares de
referencia depositados en los Herbarios LP
y SI. Hasta el momento, las especies que
resultaron nuevas citas para la Flora Argentina, según la información disponible
(Instituto de Botánica Darwinion, 2013),
han sido publicadas en trabajos previos
(Hurrell y Delucchi, 2005, 2007a,b; Hurrell, 2008, 2009, 2013; Hurrell et al., 2009,
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2011a,b, 2012a,b,c; Delucchi y Keller, 2010;
Delucchi, 2011; Delucchi y Hurrell, 2011;
Delucchi et al., 2011).
Para los relevamientos etnocientíficos se
siguieron distintas metodologías cualitativas habituales, en especial, observación participante, listados libres, entrevistas abiertas
y semiestructuradas, a distintos informantes
locales seleccionados (Alexíades y Sheldon,
1996; Albuquerque y Lucena, 2004; Martin,
2004; Vogl et al., 2004; Quinlan, 2005; Stepp, 2005; Bernard, 2006; Albuquerque et al.,
2010; Etkin y Ticktin, 2010). La dinámica de
los cambios ambientales locales se evaluó
a partir de las narrativas de los pobladores locales obtenidas en entrevistas, las que
fueron reorientadas hacia esta temática según las investigaciones en el mismo sentido
realizadas en otras partes del mundo (Lane,
1997a,b; Ehrenfeld, 2006; Arce-Nazario,
2007; Fernandes Saraiva, 2012; Parlee et al.,
2012). Las narrativas permiten incorporar la
apreciación del fenómeno desde la opinión
de los informantes locales, de utilidad para
repensar la conservación desde una perspectiva biocultural integradora.
Para el caso específico de las invasiones
biológicas, las metodologías se orientaron
a la dinámica del proceso de naturalización
de las especies vegetales, para lo cual se indagó en las entrevistas sobre el conocimiento local acerca de las especies, su carácter
nativo o exótico, perjudicial, beneficioso o
indiferente, posibles fuentes de origen (e.g.
huertos, jardines), ambientes donde crecen,
tiempo de permanencia en los mismos, y
los cambios ambientales debidos a su presencia y expansión.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos hasta el momento en los distintos relevamientos reali-
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zados en el área de estudio son variados y
aplicables a diferentes contextos. Según los
objetivos de esta contribución, se presentan
y discuten, por un lado, los resultados referidos a los cambios ambientales locales;
por otro lado, los vinculados a la naturalización/invasión de especies vegetales exóticas. Se asume que la dinámica de los cambios ambientales locales provee un contexto adecuado para lograr una explicación de
los procesos de naturalización/invasión.
Dinámica de los cambios ambientales
locales
Si bien el creciente avance de la urbanización es un proceso continuo en el área de estudio, la extensión del sector periurbano en
relación a las fisonomías vegetales nativas
responde a pulsos de expansión/retracción, al
menos, en el último siglo. Esta afirmación
se desprende de los datos históricos y geográficos disponibles, y de la aplicación de
las metodologías etnobotánicas actualmente en curso, que apuntan a valorizar las narrativas de los pobladores locales.
Hacia fines del siglo XIX, en distintas zonas de la ribera platense, los terrenos dedicados a la actividad hortícola se expandieron, con el consecuente retroceso de la
vegetación espontánea. En la primera mitad del siglo xx, al contrario, el desarrollo industrial y las frecuentes crecidas del
río de la Plata, condicionaron que muchos
habitantes dedicados a la horticultura se
radicaran en los sectores urbanos, lo que
motivó el abandono de los terrenos hortícolas, y la retracción de estos espacios fue
acompañada por una decidida expansión
de la vegetación nativa. En la actualidad, la
recuperación de las actividades hortícolas
ha generado una nueva expansión de las
áreas de cultivo, con la resultante retracción de las fisonomías naturales (Marasas
y Velarde, 2000; Michellod, 2000; García,

Tercera Serie

Volumen 3 (2)

2013/61-76

Etnobotánica de las invasiones biológicas

2010; Hurrell et al., 2011c). De esta forma,
los pulsos de cambio ambiental (que resultan el emergente de una trama de variables
tanto naturales como culturales) definen la
evolución del sistema ecológico biocultural
local, que se ajusta a las circunstancias (Pochettino y Hurrell, 2013).
La dinámica local de los procesos de naturalización/invasión de especies vegetales
en la región encuentra explicación en los
pulsos de expansión/retracción antes mencionados; por ejemplo, los cultivos abandonados proveen especies exóticas que se
naturalizan en las zonas de vegetación espontánea en expansión. Estos pulsos históricos favorecen la integración de las nuevas
especies dentro de las comunidades locales,
conformando con el tiempo un sistema distinto del original, compuesto por especies
nativas y no nativas, situación característica del “paisaje” biocultural periurbano.
Naturalización/invasión
en el contexto local
Las especies exóticas encontradas en la
región en distintos estadios del continuum
naturalización/invasión (casuales, naturalizadas, invasoras, transformadoras) es amplia y aumenta a medida que se registran
nuevos casos. Dado que la información
parcial se encuentra en distintas publicaciones antes mencionadas (ver Materiales y
Métodos), se indican aquí sólo tres casos,
seleccionados porque permiten ilustrar la
aplicación de metodologías etnobotánicas
al estudio de las invasiones biológicas; las
observaciones que se indican se restringen a la información provista por los informantes, que avala los datos florísticos y
ecológicos obtenidos en los estudios en el
terreno. Los tres casos se refieren a especies
reconocidas localmente como exóticas introducidas, consideradas naturalizadas en
el área de estudio; no obstante, se indican

como invasoras o malezas en otros países,
por lo cual su situación local actual es relevante para evaluar su potencial invasor en
el futuro cercano.
El primer caso es el de la liana Wisteria
sinensis (Sims) Sweet (Leguminosae), “glicina” (Hurrell et al., 2011a), introducida
con fines ornamentales y para proporcionar sombra en la Isla Martín García, hace
un siglo (Figura 2, A-B). En la actualidad,
perduran algunas de las plantas originales,
de grandes dimensiones. A partir de estas
plantas, cultivadas en viviendas que fueron
abandonadas hace unos 40 años, se originaron las poblaciones hoy naturalizadas en
bosques secundarios, con árboles exóticos
cultivados y nativos que han recolonizado
el área; se reconoce que su expansión se
realiza por vía vegetativa. No se considera que sea perjudicial, y es valorada por su
floración ornamental. Está registrada como
invasora en los Estados Unidos.
El segundo caso corresponde a otra liana,
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.)
Planch. (Vitaceae), “falsa vid” (Hurrell
et al., 2012b), introducida en la Isla Martín García, al menos, hace 30 años, como
planta ornamental (Figura 2, C-D). Desde
el sitio identificado como origen de las primeras plantas cultivadas (jardines del área
urbana de la isla), se han extendido sobre
distintas construcciones, árboles cultivados
en calles y plazas, y sobre árboles nativos
de las zonas aledañas; se reconoce que su
expansión es por vía vegetativa y se desconoce que los frutos sean ornitocoros. No
se considera perjudicial, y es apreciada por
sus hojas vistosas, rojizas en el otoño. Se ha
reportado como maleza e invasora en Australia y Nueva Zelanda.
El tercer caso es el de Phormium tenax J.R.
Forst. & G. Forst. (Hemerocallidaceae), “formio” (Hurrell et al., 2009), hierba perenne
con rizomas robustos, introducida en la Isla
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Paulino (Partido de Berisso), hace más de 50
años, para el aprovechamiento de sus fibras
y, en menor medida, para adorno (Figura 2,
E-F). Las fibras se utilizaron para ataduras
en los viñedos destinados a la producción
del “vino de la costa”, actividad de amplio
desarrollo en el pasado, luego abandonada,
y actualmente en recuperación. Las plantas
naturalizadas se encuentran tanto en tierras
bajas inundables del interior de la isla como
en sus costas; se reconoce que se expanden
por vía vegetativa, colonizando terrenos
circundantes, y que trozos de rizomas son
trasladados con las crecientes del río. No se
considera perjudicial, los pobladores más
antiguos la valoran por la utilidad de las
fibras, los más recientes, la aprecian como
ornamental o les resulta indiferente. Se ha
señalado como maleza en Australia e islas
del Pacífico.

La región rioplatense se halla inmersa en
un proceso de cambios ambientales vinculados con el ritmo de la urbanización y con
pulsos de expansión/retracción de áreas alteradas y de vegetación espontánea, unas
respecto de las otras, ligados a los procesos
ecológicos bioculturales locales. La aparición y la permanencia de especies exóticas
naturalizadas es una consecuencia evidente de aquellos pulsos. La aplicación de las
herramientas metodológicas etnobotánicas
ha resultado útil para el estudio del cambio ambiental, su vínculo con el proceso
de naturalización de especies exóticas y, a
futuro, para evaluar su potencial invasor/
transformador.
Es evidente también que en el sector periurbano abundan las comunidades mixtas,
con especies vegetales exóticas que cohabitan con las nativas; y que, en virtud de los

pulsos de expansión/retracción del último
siglo, muchas de las especies nativas que
colonizan hoy las áreas alteradas podrían
no haber sido parte del repertorio original
de las especies locales. Los registros botánicos en ese sentido provienen de fines del
siglo XIX-inicios del siglo XX (e.g. Spegazzini, 1905; Hicken, 1910), y para períodos
anteriores sólo puede obtenerse información de los relatos o crónicas de viajeros
(Delucchi y Charra, 2012); que constituyen
un aporte valioso para la evaluación de la
introducción, distribución y abundancia de
algunas especies en el pasado.
Las comunidades de los sectores de vegetación espontánea también contienen especies exóticas naturalizadas e invasoras,
incluso en los terrenos que corresponden
a áreas protegidas. De este modo, las comunidades actuales cuentan con especies
“residentes de larga data”, nativas y no nativas, junto a otras “recién llegadas”. Luego
de varios pulsos de expansión/retracción,
las nuevas comunidades resultantes devienen cada vez más distintas a las originales, en composición y funcionalidad. En
este contexto, en relación a las prácticas de
conservación, se ha sostenido que no resulta práctico intentar restaurar la comunidad
actual a un supuesto estado “legítimo” anterior (Davis et al., 2011), que a menudo se
desconoce. Además, como se ha dicho, este
tipo de intervención puede jugar en contra
de la propia dinámica evolutiva del sistema
(Carroll, 2011).
Para el área de estudio, históricamente
ligada al fenómeno de las invasiones biológicas, es particularmente evidente la necesidad de los aportes de la ecología biocultural, que incluye el concepto central de
diversidad biocultural y la aproximación
etnobotánica que permite para hacer visible el sistema de conocimiento local sobre
los cambios ambientales y las invasiones
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biológicas. Sobre estas bases podrán elaborarse pautas conciliadoras a favor de la
concepción más integral que requieren las
prácticas de conservación en cada contexto
local.
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Resumen. El género Ctenomys se encuentra ampliamente distribuído en Argentina. Su ausencia en el
norte de la provincia de Buenos Aires desde el Holoceno tardío, fue considerada como el resultado
de cambios climáticos ocurridos en el pasado. En el presente artículo se reporta la presencia de la
especie Ctenomys talarum en el noreste de la provincia de Buenos Aires sobre la base de ejemplares
colectados en la primera mitad del siglo XX. Esto indica que el género estuvo presente en el norte de
la provincia durante gran parte del Holoceno. Sin embargo, su distribución en la zona fue afectada
en tiempos recientes posiblemente debido a modificaciones ambientales relacionadas a cambios
climáticos y/o actividad antrópica.
Palabras clave. Buenos Aires, Ctenomys talarum, Holoceno.

Abstract. The genus Ctenomys is widely distributed along Argentina. However, its absence in northern Buenos Aires province since the Late Holocene was considered as the result of climatic changes
in the past. In the present paper we report the presence of the species Ctenomys talarum in northeastern Buenos Aires province on the basis of specimens collected at the first half of the XX century. This
indicates that the genus do not dissapared from the north of the province along the Holocene, and is
present in the region up to the date. However, its distribution was affected since the end of the XIX
probably by environmental changes related to climate and/or human activities.
Key words. Buenos Aires, Ctenomys talarum, Holocene.
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Ctenomys talarum en el norte de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN
El género Ctenomys comprende actualmente más de sesenta especies de roedores
subterráneos exclusivamente sudamericanos (Cabrera, 1961; Bidau, 2006). En la provincia de Buenos Aires se ha indicado la
presencia de cuatro especies vivientes del
género (Galliari et al., 1991): C. australis, C.
chasiquensis, C. porteousi y C. talarum. Esta
última es la más ampliamente distribuida
en la provincia, presentando registros
desde la localidad de Magdalena al norte,
hasta la ciudad de Bahía Blanca al sur
(Reig et al., 1965a,b). Más aún, Galliari et
al. (1991) citan a C. talarum en localidades
del centro y centro-oeste de la provincia de
Buenos Aires, pertenecientes a los partidos
de Saladillo, Pehuajó, 9 de Julio y Lincoln,
las cuales sin embargo, aún son de identificación dudosa (Contreras in Galliari et
al.,1991). Hasta el día de la fecha su registro más septentrional corresponde a citas
históricas en la localidad de Los Talas (lo-

calidad tipo de la especie; Figura 1), en el
Partido de Berisso (Thomas, 1898), donde
hoy en día se encontraría extinta (Galliari
et al., 1991). Sin embargo, hallazgos recientes indican que aún existen individuos
de C. talarum en la región (C. Klimaitis,
com. pers.).
Por otro lado, el registro fósil de Ctenomys es abundante en la provincia de Buenos
Aires, donde se han hallado restos desde
el Plioceno tardío-Pleistoceno temprano
hasta el Holoceno (Ameghino, 1881; Rusconi, 1931; Tonni et al., 1985; Lezcano et al.,
1993; Loponte y De Santis, 1995; Verzi et
al., 2010).
Más recientemente, Agnolin et al. (2010)
reportaron la presencia de una especie indeterminada de Ctenomys para la localidad
de Lima, emplazada en el extremo noreste
de la provincia (Figura 1). Este hallazgo
constituiría el primero para el género en
todo el noreste bonaerense desde el siglo
XV (véase dataciones en Toledo, 2010). Sin
embargo, la exiguidad de los restos impidió

Figura 1 - Mapa indicando registros relevantes de Ctenomys talarum en el área de estudio. Escala: 50 kilómetros.
Referencias: (1)Lima; (2)Morón; (3)Zelaya.
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una determinación a nivel específico, y consecuentemente, las afinidades taxonómicas y biogeográficas de los ejemplares no
pudieron ser resueltas.
La finalidad del presente trabajo es la de
dar a conocer registros históricos inéditos
de Ctenomys talarum para dos localidades
del noreste de la provincia de Buenos Aires.
Los mismos permiten reinterpretar y reforzar hipótesis biogeográficas efectuadas por
autores previos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los materiales estudiados se encuentran
depositados en la Colección de Mastozoología del Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACNMa), Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina.
Los restos fueron medidos con calibre
digital (0,01 mm de precisión). Se utiliza la
estandarización de medidas de Ctenomys
sugerida por Contreras y Contreras (1984;
véase también García Esponda et al., 2009).
La terminología osteológica utilizada en este
trabajo sigue a Contreras y Berry (1982).
Abreviaturas. CC, longitud cabeza-cuerpo;
Co, longitud de la cola.
SISTEMÁTICA
Clase Mammalia Linnaeus, 1758
Orden Rodentia Bowdich, 1821
Infraorden Caviomorpha Patterson y
Wood, 1955
Familia Ctenomyidae Lesson, 1842
Género Ctenomys Blainville, 1826
Ctenomys talarum Thomas, 1898
Material referido
MACN-Ma 5.9, República Argentina, pro-
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vincia de Buenos Aires, Partido de Móron.
Colector: Eduardo Ladislado Holmberg.
Marzo 1905 (Figura 2).
MACN-Ma 33.204: República Argentina,
provincia de Buenos Aires, Partido de Pilar, Zelaya. Colector: José A. Pereyra. 24
Octubre 1933 (Figura 2).
MACN-Ma 33.205: República Argentina,
provincia de Buenos Aires, Partido de Pilar, Zelaya. Colector: José A. Pereyra. 26
Octubre 1933 (Figura 2).
Descripción
Los ejemplares se encuentran representados por pieles taxidermizadas. Presentan
una notable similitud en características generales, y consecuentemente son descriptos
conjuntamente a continuación.
La coloración dorsal del pelaje es de un
pardo homogéneo, entremezclado con pelos negros y en menor medida rojizos y
grisáceos, dando un leve aspecto agutí. Los
pelos del dorso son bicolores con una base
negruzca y la punta pardo amarillenta u
ocrácea. Carece de línea dorsal longitudinal bien definida, a excepción de la zona
más oscura que existe desde el extremo del
hocico hasta la altura de la frente. El pasaje entre la coloración dorsal y la ventral es
abrupto. La coloración ventral es mucho
más clara que la dorsal, la tonalidad general
es amarillenta, entremezclada con numerosos pelos negruzcos. Los pelos del vientre
son bicolores amarillentos o blancuzcos y
con base gris oscura. Los pelos que cubren
las patas y las manos son blancos.
El ejemplar MACN-Ma 5.9 es un individuo juvenil y presenta la coloración dorsal
algo más ocrácea. Esta característica ocurre
en los juveniles conocidos para numerosas
especies del género (F.L.A., obs. pers.).
La piel conservada del ejemplar MACNMa 33.205 posee un fragmento de rostro
incluido en ella. Se pueden observar los
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Figura 2 - Ejemplares de Ctenomys talarum registrados en el presente trabajo. (A) MACN-Ma 33.204, piel conservada en vista vista dorsal; (B) MACN-Ma 33.205, piel conservada en vista dorsal; (C-D) MACN-Ma 5.9, piel
conservada de ejemplar juvenil en vistas (C) dorsal; (B) lateral derecha. Escala: 1 centímetro.

incisivos, de tamaño pequeño (Ancho del
incisivo superior: 2.5 mm) y débilmente
proodontes (sensu Quintana, 2004).
Medidas. MACN-Ma 5.9: CC: 97.88 mm;
Pata con uña: 11.93 mm; Pata sin uña: 10.72
mm. MACN-Ma 33.205: CC: 139.72 mm;
Co: 51.12 mm; Pata con uña: 19.69 mm; Pata
sin uña: 16.95 mm.Oreja: 4.68 mm. Ancho
del incisivo superior: 2.5 mm. MACN-Ma
33.204: CC: 230.07 mm; Co: +52.54 mm; Pata
con uña: 30.06 mm. Pata sin uña: 24.33 mm.

Los ejemplares aquí analizados son referibles a C. talarum sobre la base de la siguiente combinación de caracteres: tamaño
relativamente pequeño, coloración dorsal
pardo homogéneo, entremezclado con pe-

los negros y rojizos, el hocico hasta la frente es de tonalidad pardo oscura, pelos del
dorso bicolores con la base negruzca y la
punta pardo amarillenta, una coloración
pálida amarillenta en la zona ventral, entremezclada con numerosos pelos negruzcos, incisivos transversalmente estrechos y
débilmente proodontes (Justo et al., 2003;
Quintana, 2004). Asimismo, se distingue de
C. yolandae por carecer de una línea media
dorsal oscura y la tonalidad grisácea dorsal típica de esta última especie (FLA, SOL,
obs. pers.).
El registro paleontológico de Ctenomys en
el noreste de la provincia de Buenos Aires
abarca desde el Ensenadense (Plioceno tardío-Pleistoceno medio; Voglino y Pardiñas,
2005) hasta el siglo XV en el Holoceno Superior (Ameghino, 1881; Rusconi, 1931; Pereira et al., 2003; Toledo, 2010). Su ausencia
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actual en la zona ha sido explicada como
producto de los cambios climáticos ocurridos hacia finales del Holoceno (Ameghino, 1881; Tonni y Fidalgo, 1978; Salemme,
1983; Salemme y Tonni, 1983; Loponte y
De Santis, 1995). Recientemente, Agnolin
et al (2010) registraron restos actuales del
género en la localidad de Lima, al noreste
de la provincia de Buenos Aires. Este hallazgo, consiste en material disgregado de
un comedero de un felino y no permite una
identificación segura por debajo de la genérica. Más aún, información brindada por
pobladores de la localidad indica que la especie es bien conocida como un habitante
de las zonas altas cercanas al Río Paraná.
La presencia de los restos descriptos por
Agnolín et al. (2010) refutaría las hipótesis
que explicaban la desaparición del género
debida a cambios climáticos previos al siglo XV (Tonni y Fidalgo, 1978; Salemme,
1983).
Con el reconocimiento de los ejemplares
examinados en el presente trabajo se corrobora la presencia de Ctenomys talarum en el
noreste bonaerense. En base a esta nueva
evidencia, medidas craneanas y morfología general, los ejemplares descriptos por
Agnolin et al. (2010) son referibles a esta
misma especie. La información reunida en
el presente trabajo sugiere que Ctenomys
talarum habitó el noreste de la provincia de
Buenos Aires de manera contínua al menos
desde el Pleistoceno Superior.
Así, la retracción poblacional de la especie en el norte de la provincia parece ser
de reciente data. Es posible que dos fenómenos puedan explicar la retracción y extinción local (e.g., Morón) de C. talarum.
En primer lugar, es indudable que el gran
avance de la frontera agropecuaria y la
creciente urbanización perjudicaron a esta
especie, tal como ha sido comprobado en
una gran diversidad de especies animales
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y vegetales (Schnack et al., 2000; Bilenca et
al., 2009).
Un segundo factor que afectó a la especie es el cambio climático que ha sufrido la
región desde comienzos del siglo XX. Las
series climáticas indican la existencia de
inviernos más templados en la zona y un
ciclo de mayores precipitaciones medias
(Castañeda y Barros, 1994; Rusticucci y Barrucand, 2004). Autores previos han remarcado que de acuerdo con el advenimiento
de períodos más cálidos y húmedos, numerosos grupos de animales y plantas son
capaces de trasladarse hacia el sur (McCarty, 2001), lo que ha sido corroborado
en la provincia de Buenos Aires (Udrizar
Sauthier et al., 2004; Fracasssi et al., 2010).
Más aún, el ingreso de fauna subtropical
en la provincia parece haberse incrementado en los últimos años (Chimento et al.,
2011; Guerrero et al., 2013; Agnolín, 2014)
y se encuentra posiblemente correlacionada con la retracción de especies adaptadas
a condiciones climáticas más severas. En
efecto, citas históricas (e. g., Lynch Arribálzaga, 1878; Holmberg, 1878, 1898; Hudson,
1869, 1870; Pereyra, 1938) dan cuenta en el
pasado de una mayor frecuencia de especies de aves cuyos requerimientos ecológicos incluyen hoy en día ambientes abiertos áridos o semiáridos, pastizales secos,
arbustales xerófilos o salitrales (Agnolín y
Rivero, 2014). La reducción en el área ocupada por una especie típicamente erémica
como Ctenomys talarum en el noreste bonaerense seguiría este mismo patrón.
Finalmente, tal como lo indican Pardiñas
et al. (2010), la extinción regional reciente
de algunos taxones constituye un sesgo
que debe ser considerado al momento de
confeccionar esquemas tanto taxonómicos
como biogeográficos. En efecto, el análisis
de aproximaciones zoogeográficas basado
exclusivamente en las distribuciones ac-
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tuales de los taxones sin tomar en cuenta
este sesgo podría resultar en la dilución o
inclusión artificial de barreras o en relaciones espurias entre las distintas unidades o
poblaciones tratadas (Teta et al., 2014). De
este modo, la presencia de Ctenomys talarum en el noreste de la provincia de Buenos Aires, debe ser considerada en los análisis biogeográficos y taxonómicos futuros
de la especie.
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CONCLUSIONES
Se confirma la presencia de C. talarum en
la provincia de Buenos Aires sobre la base
de ejemplares colectados en la primera mitad del siglo XX. Este hallazgo sugiere la
presencia constante de la especie en la zona
desde el Pleistoceno hasta el siglo XX. La
retracción local de la especie posiblemente
se debió a la combinación de factores ambientales y antrópicos.
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INTRODUCCIÓN
Con el título “Relevamiento biótico de la
costa rioplatense de los partidos de Quilmes
y Avellaneda (Buenos Aires, Argentina)”
fueron publicados dos artículos: la parte I
referida a los aspectos ambientales, botánicos y la fauna de Opiliones (Arachnida),
Mygalomorphae (Arachnida) y Chilopoda
(Myriapoda) (Guerrero et al., 2013) y la segunda parte que da tratamiento a la fauna
de Aves (Godoy et al., 2013). Esta breve nota
es una adición a la primera parte, ya que
tiene como objetivo comunicar el hallazgo
en el partido de Quilmes de un Chilopoda
que no había sido citado en el artículo y dos
arácnidos interesantes desde los aspectos
ambientales y médicos. Estos resultados
provienen de la determinación de algunos
materiales colectados en las campañas realizadas a la Reserva Municipal Selva Marginal Quilmeña en los últimos años, así como
del examen de las nuevas colectas realizadas en el año 2013.
Los materiales estudiados fueron depositados en la colección de Aracnología y Miriapodología de la División Invertebrados
del Museo de La Plata.
RESULTADOS
Otostigmus limbatus Meinert, 1886 Chilopoda, Scolopendromorpha, Scolopendridae, Otostigmidae, en el bosque costero
de Bernal, partido de Quilmes
Esta especie de Otostigmus ubicada en el
subgénero Paratostigmus, pertenece a un
grupo de escolopendromorfos muy diverso
y casi exclusivamente neotropical (ChagasJúnior et al., 2007; Chagas-Júnior, 2012). Esta
especie está presente en Brasil, Paraguay y
las provincias argentinas de Jujuy, Misiones, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos
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y Buenos Aires (Coscarón, 1955; 1959 -sub.
O. (Paratostigmus) limbatus diminutus-; Pereira, 1998 -sub. O. (P.) diminutus-). En Buenos Aires fue registrada en varias localidades ribereñas entre el Delta del Río Paraná y
Punta Blanca, partido de Magdalena (Coscarón, 1955). Fue mencionada también para
la Reserva Natural de Punta Lara, un importante refugio de las selvas más australes
de la vertiente paranaense (Coscarón, 1955;
Ringuelet, 1962). Su adición a la lista de Scolopendromorpha de Quilmes suma un total
de cuatro especies, igualando en riqueza a
la taxocenosis de Scolopendromorpha de
Punta Lara. Su presencia en ambas localidades deja un total de tres especies en común:
Cryptops galatheae Meinert, 1886, Otostigmus
inermis Porat, 1876 y O. limbatus.
En la localidad de Bernal, partido de Quilmes, fue detectada en el bosque costero refugiada dentro de un tronco de Salix humboldtiana Willd. derribado por una tormenta. El ejemplar fue encontrado debajo de la
corteza del tronco principal, que se encontraba apoyado contra otro árbol inclinado
a unos treinta grados con respecto al suelo
y a una altura de 1,7 metros. La madera se
encontraba en estado leve de descomposición guardando mucha humedad y alojaba
también algunos pseudoescorpiones.
Ancylometes concolor (Perty, 1833), Arachnida, Araneomorphae, Ctenidae, en el bosque costero de Bernal y su límite austral
de distribución geográfica
Esta es una araña de gran tamaño que habita comunidades riparias selváticas de Brasil, Paraguay y Argentina (Höfer y Brescovit, 2000). Las especies de este género son
conocidas por su poca agresividad y por
los numerosos casos registrados de depredación sobre pequeños vertebrados (Höfer
y Brescovit, 2000; Menin et al., 2005; Maffei
et al., 2010; Moura y Azevedo, 2011). En Ar-
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Figura 1 - A - Otostigmus limbatus; B- Sauzal donde fueron hallados los ejemplares de O. limbatus; C-Tityus trivittatus capturado por Daniel Guerrero en la Ciudad de Bernal. Fotografìas A, C por P. Carrión, B por F. Suazo Lara.

gentina sus registros se limitan a las Yungas
y a los bosques en galería de los ríos Paraguay, Paraná y sus afluentes, alcanzando
por esta vía fluvial la provincia de Buenos
Aires. En la mencionada provincia fue citada solamente para el Delta del Río Paraná, el partido de San Isidro; y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires fue citada para
el barrio de Núñez (Carcavallo y Martínez,
1961; Schiapelli y Gerschman de Pikelin,
1970; Höfer y Brescovit, 2000), por lo cual
la presencia de la especie en Quilmes, 20
kilómetros más al sur, puede ser considerada una novedad. Ancylometes concolor,
alcanza localidades más australes como los
partidos de Berazategui y Ensenada (Obs.
Pers.). El relevamiento de otras localidades
bonaerenses servirá para determinar cuál
es el actual límite sur de distribución de la
especie. Resolver esta incógnita escapa a

los fines a los que se orienta esta nota, que
es documentar la presencia de la especie en
la localidad de estudio.
En las localidades de Quilmes y Avellaneda Ancylometes concolor es una de las arañas de mayor tamaño (alrededor de 25 milímetros de longitud corporal). Siempre fue
hallada bajo grandes troncos caídos cerca
de los canales que desaguan al Río de La
Plata bajo la espesa vegetación del bosque.
Allí comparte frecuentemente sus refugios
con un Ctenidae de menor tamaño: Asthenoctenus borellii Simón, 1897. Otro representante de la familia registrado en el área de
estudio es Parabatinga brevipes (Keyserling,
1891), aunque esta especie solo fue hallada
bajo escombros en sitios secos con parches
de Celtis tala Gillies ex Planch. (=C. ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm.) y Parkinsonia
aculeata L.
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Figura 2 - A, B- diferentes tonos de coloración de Ancylometes concolor. C- ambiente donde fueron hallados algunos ejemplares de A. concolor. Fotografìas Fotografía B por F. Dosil y C por F. Suazo Lara.

Tityus trivittatus Kraepelin, 1898, Arachnida, Scorpiones, Buthidae, en las barrancas de la Ciudad de Bernal
Esta especie, por su veneno tóxico para el
ser humano, ha provocado numerosos accidentes en la provincia de Buenos Aires,
por lo que puede ser considerado como un
artrópodo de gran interés médico (Moyano,
2008; Avigliano, 2011). El primer accidente
registrado en la provincia probablemente
corresponda al año 1889 (Moyano, 2008).
Su distribución geográfica abarca la mitad
sur de Brasil, este de Paraguay y el noreste
y centro de Argentina hasta el norte de la
provincia de Buenos Aires, y es considerado
un escorpión característico del Área Escorpiológica Mesopotámica (Ringuelet, 1953;
Maury, 1970; 1979; Acosta y Maury, 1998).
Un hecho que agrava su potencial peligrosidad es que se ha adaptado a vivir en el ám-
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bito urbano y ha sido registrada en muchas
ciudades del país (Maury, 1970). Gracias a
su capacidad sinantrópica se ha expandido geográficamente desde su distribución
original hasta las regiones secas del oeste
argentino (Murúa et al., 2002; Fernández
Campón y Lagos Silnik, 2009). Se confirma
la presencia de esta especie en la Ciudad de
Bernal, partido de Quilmes, en donde fue
registrada en un domicilio de Barrio Cramer. El ejemplar fue capturado en abril del
2013 en un baño, al cual habría ingresado
durante la noche a través de una rejilla de
desagüe. Al momento del hallazgo, al amanecer, se encontraba deambulando por el
piso y al querer atraparlo intentó escapar
activamente. Diarios locales han publicado
casos similares y accidentes –afortunadamente no fatales- de otros puntos del partido, por lo cual se presume que el ingreso
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a los domicilios es a través de las cloacas
(Anónimo, 2011; 2012a; 2012b).
CONCLUSIONES
Se presentan los hallazgos de Otostigmus
limbatus, Ancylometes concolor y Tityus trivittatus en la localidad de Bernal, partido
de Quilmes. Las dos primeras especies con
importancia desde el punto de vista de la
conservación, puesto que se trata de artrópodos de las fragmentadas prolongaciones
australes de los bosques y selvas subtropicales. La tercera especie es de importancia
médica, tratándose de un escorpión peligroso para la salud humana.
Como ya fue expuesto en trabajos anteriores (Guerrero, et al., 2013; Godoy et al.,
2013), la conservación del reducto boscoso
costero de Avellaneda y Quilmes es prioritaria para el normal desarrollo de los bosques y selvas de la costa platense, así como
para conservar las poblaciones extremas de
diversas especies que hallan en esta reserva
o en reservas cercanas su punto más austral
de distribución geográfica. Los hallazgos de
Otostigmus limbatus y Ancylometes concolor
no hacen más que reforzar esta hipótesis.
Estos bosques sirven a las especies costeras
provenientes de los sistemas fluviales de los
ríos Paraná y Uruguay, como O. limbatus y
A. concolor, a modo de “stepping stone” en
esta gigantesca pero fragmentada ruta de
dispersión.
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northeast of argentina.

Agustín G. Martinelli1,2 y Sergio Bogan3
Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Avenida Bento Gonçalves, 9500 Porto Alegre, RS, Brasil.
agustin_martinlli@yahoo.com.ar
2
Centro de Pesquisas Paleontológicas L. I. Price, Complexo Cultural e Científico Peirópolis (CCCP/
UFTM), BR-262, Km784, Bairro Peirópolis, 38039-755, Uberaba, Minas Gerais, Brasil.
3
Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, Departamento de Ciencias Naturales y
Antropología, Universidad Maimónides, Hidalgo 775 piso 7 (1405BDB),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. sergiobogan@yahoo.com.ar
1

93

Martinelli A. G. y Bogan S.

INTRODUCCIÓN
En la presente nota se reporta la presencia de una patología caudal en un ejemplar
de Tropidurus torquatus (Iguania, Tropiduridae) colectado en el Departamento de
Candelária, sur de la Provincia de Misiones
(Argentina). Este espécimen CFA-RE-325 se
encuentra depositado en la Colección Reptiles de la Fundación de Historia Natural
Félix de Azara (Buenos Aires, Argentina).
La región donde fue encontrado el espécimen es un área de campos y malezales
que constituyen la transición entre la selva
paranaense y los campos del sur de Misiones. En esta área hay también bosques de
urunday (Astronium balansae) y una gran diversidad masto y avifaunística (e.g., Krauczuk y Castía, 2009; Massoia et al., 2007). Particularmente, CFA-RE-325 fue encontrado
en un área de pastizal con pedregales dentro de la Reserva Campo San Juan durante
relevamientos biológicos en el marco de un
convenio establecido entre la Entidad Binacional Yacyretá y la Fundación de Historia
Natural Félix de Azara. Como fue mencionado por Cei (1993), este tipo de ambiente
es característico para la subespecie T. torquatus catalanensis en la Provincia de Misiones,
mientras que en la provincia de Corrientes
posee hábitos más arborícolas. En el área de
Campo San Juan esta especie es abundante
(Homberg et al., 2012).
Las características presentes en CFARE-325 (e.g., escamas cefálicas muy abultadas, irregulares y ligeramente rugosas,
supraoculares -primera hilera- en número
de 8-9, infralabiales grandes y convexas,
entre otras; Cei, 1993: 316) sugieren que
se trata de un Tropidurus torquatus catalanensis, subespecie que presenta diferencias
con las poblaciones de T. torquatus ampliamente estudiadas del territorio Brasilero
(e.g., Rodrigues, 1987; Frost, 1992; véase
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Cei, 1993). En Argentina, T. torquatus se
distribuye en las provincias de Misiones,
Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y
posiblemente Santa Fe (Cei, 1993; Abdala
et al., 2012; López y Prado, 2012; Avila et al.,
2013). Es un lagarto generalista y oportunista. Generalmente sus biotopos son ambientes rocosos o arborícolas (Rodrigues,
1987; Cei, 1993) y frecuentemente son registrados en áreas urbanas y suburbanas
(e.g., Kohlsdorf et al., 2006).
Aquí reportamos la condición patológica
presente en la cola del espécimen CFA-RE325 ya que es sumamente escaso este tipo
de registro para esta especie. Hasta el momento, sólo se conoce un registro de cola
anormal en Tropidurus torquatus, encontrado en la ciudad de Uberaba (Estado de Minas Gerais, Brasil; Martins et al., 2013).
RESULTADOS
CFA-RE-325 consiste en un individuo
adulto de Tropidurus torquatus, con 11,6 cm
de largo desde el hocico a la cloaca, y 6,6 cm
desde la cloaca hasta el extremo de la cola
principal. La anomalía caudal es notoria,
mostrando una cola accesoria y, también,
la restitución caudal de la cola principal
(Figura 1). La cola patológica se bifurca en
la cara lateral derecha de la cola principal a
3cm de la cloaca. La cola patológica estaba
en proceso de desarrollo y debido al grosor y largo debe poseer tejido óseo interno
de sostén. Es evidente que la cola principal
recibió una lesión en la cara lateral derecha
que la quebró pero no la cortó totalmente.
En este punto, el proceso de autoregeneración comenzó con la adición de una cola
lateral patológica. Notoriamente, la cola
principal ya había sufrido un evento de
desprendimiento total de cola y comienzo
de restitución (Figura 1). Por tales motivos,
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Figura 1. Cola patológica en el espécimen CFA-RE-325 de Tropidurus torquatus (Tropiduridae) encontrado en el
Departamento de Candelaria, sur de la Provincia de Misiones (Argentina). Vista dorsal (A) y ventral (B) de todo el
espécimen y detalle de la cola patológica en vista dorsal (C) y ventral (D).

la historia natural del espécimen CFA-RE325 muestra dos eventos anacrónicos. El
primero pierde la cola y comienza la restitución y el segundo, la cola en proceso de
crecimiento se lastima (quiebra) en el lado
derecho (sin desprendimiento de ella) y se
inicia la autoregeneración de una cola se-

cundaria, patológica (Figura 1). Aparentemente, ambas situaciones de estrés no
afectaron la continuidad de vida de este
individuo.
Presencia de colas adicionales patológicas es relativamente común en algunas
familias de lagartos, tales como Agamidae
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(Brindley, 1898; Anajeva y Danov, 1991),
Gekkonidae (Chan et al., 1984), Scincidae,
Lacertidae, Iguanidae (Brindley, 1898) y
Teiidae (Gogliath et al., 2012). La pérdida de la cola como medio de defensa (Bellairs y Bryat, 1985; Galdino et al., 2006) y
su posterior restitución en la mayoría de
los grupos (Anajeva y Danov, 1991; Sluys
et al., 2002) genera la probabilidad de este
tipo de patologías. Asimismo el registro de
patologías es importante ya que además de
indicar la historia natural de un individuo
(o una población dependiendo de la patología) puede estar resaltando condiciones
ambientales adversas causadas por agentes alóctonos al ambiente (como pesticidas,
contaminación, etc.).
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INTRODUCIÓN

METODOLOGÍA

Olrog (1959, 1979) y Forshaw (1978) reportaron primeramente para Argentina
unas 27 especies de Psittaciformes, a las
cuales deben adicionarse a Triclaria malachitacea registrado en la década de 1990 en
la provincia de Misiones (Rumboll, 1990).
Dos tercios de estas especies habitan en los
bosques en la parte norte del país, principalmente en la selva Paranaense de Misiones, bosques montanos del norte de Salta y
Jujuy, y selva en galería a lo largo del río Paraguay y sus afluentes (De La Peña, 2013).
En la provincia de Buenos Aires solo se
conocen 3 especies autóctonas, Cyanoliseus
patagonus, Aratinga acuticaudata, y Myopsitta
monachus (Narosky y Di Giacomo, 1993).
Hoy en día el número de especies de psitácidos en la provincia de Buenos Aires ha
aumentado, por adición de especies exóticas producto de la acción del hombre (Chévez y Bertonatti, 1991; Narosky y Di Giacomo, 1993; Nores e Yzurieta, 1994; Haene,
2006; Lucero et al., 2011). La primer cita de
una psitácido alóctono en la provincia se
remonta al hallazgo de Pyrrhura frontalis
en 1983 (ver Saibene y Narosky, 1983). Más
allá de registros puntuales, prácticamente
no existe información édita que aporte datos acerca de los hábitos de loros alóctonos
en la provincia de Buenos Aires.
La finalidad de la presente contribución
es la de brindar algunos datos comportamentales y alimenticios de poblaciones de
la especie alóctona Aratinga leucophthalmus
en algunas localidades de la Provincia de
Buenos Aires.

El estudio y la compilación de datos se
inicio en mayo de 2007 y se continuó hasta mayo del 2011. Fue necesario durante
ese lapso temporal, salidas al campo para
la observación de individuos de A. leucophthalmus en libertad, que principalmente fue reconocida en base a la utilización
de binoculares y determinadas mediante
guías de identificación (Canevari et al 1991;
Narosky e Yzurieta, 2003; Rodríguez Mata
et al., 2008). También fue utilizada información disponible en los repositorios de las
colecciones ornitológicas del Museo De la
Plata y el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” así como
búsqueda bibliográfica exhaustiva.
Se utilizó el ordenamiento sistemático
propuesto por Mazar Barnett y Pearman
(2001).
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DISCUSIÓN Y RESULTADOS
En el presente trabajo se incluyen observaciones sobre algunos hábitos del calancate ala roja Aratinga leucophthalmus en la
Provincia de Buenos Aires, región en donde prácticamente se carece de datos acerca
de sus costumbres y alimentación (Haene,
2006). La especie fue registrada en la Provincia por primera vez en la década de 1980
(Klimaitis y Moschione, 1987), y desde entonces fue registrada más frecuentemente
por diversos autores (Chebez y Bertonatti,
1991; Fernández, 1991; Pagano y Mérida,
2009), Lucero et al., 2011). Vale la pena remarcar la ausencia de ejemplares procedentes de la Provincia de Buenos Aires
anteriores a la década de 1980, tanto en el
Museo de la Plata (MLP), como en el Museo
Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.
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Hábitos de Aratinga leucophthalmus

A. leucophthalmus en el norte argentino,
es de hábitos muy gregarios, vive en bosques primarios, selvas húmedas y también
bordes de agroecosistemas (Orfila, 1936).
En el verano se alimenta de flores de ceibo Erythrina sp. (Parrini y Raposo, 2008),
pero principalmente de frutas, sobre todo
cactáceas, e incluso plantas cultivadas en
agroecosistemas, como ser el maíz (Zai
maiz) (Orfila, 1936). En noviembre empieza
su época reproductiva, utiliza huecos de árboles altos para anidar, una vez nacidas sus
crías, estas permanecen un buen tiempo con
sus padres (Orfila, 1936). Los individuos
presentes en la provincia de Buenos Aires
mantienen las mismas pautas de conducta
en cuanto al gregarismo, ya que se pueden
observar bandadas de hasta 50 individuos
o más, alimentándose en plazas o en el arbolado urbano.
En San Isidro fue observado alimentándose de frutos del Palo Borracho (Chorisia
speciosa) (véase Fernandez, 1991). Por otro
lado, Haene (2006), menciona posible nidificación de esta especie en Buenos Aires,
pero dichos datos carecen de detalle y se
necesitaría de una confirmación.
Observaciones personales en la ciudad de
La Plata entre mayo de 2007 y noviembre de
2008 permitieron observarlo alimentándose
de flores y de frutos de Eucaliptus (Eucalyptus sp.), frutos de Paraíso, (Melia azedarach),
frutos de Almés (Celtis australis), frutos de
Sófora (Sofora sp.) y frutos de Ombú (Phytolacca dioica). Por otro lado, Haene (2006)
menciona también en el consumo de la especie al Fresno (Fraxinus sp.), Gomero (Ficus sp.), Tipa (Tipuana tipu), y clavel del aire
(Tillandsia aeranthos). En cuanto a sus hábitos alimenticios, hay una variación producto de la presencia de nuevas oportunidades
alimentarias. En la Provincia de Entre Ríos
también se la registró consumiendo frutos
de Mora (Morus sp.) (véase Torrano, 1990).

Usualmente se ha considerado a la especie como posible nidificante en la provincia
(Narosky y Di Giacomo, 1993; Pagano y
Mérida, 2009; Lucero et al., 2011). En el 2008
se observó un grupo de A. leucophthalmus
en el que había un casal en pleno cortejo y
apareándose el 13 abril en la Ciudad de La
Plata, en la intersección entre las calles 42
y 11, que constituiría el primer registro de
copula de A. leucophthalmus en la Provincia
de Buenos Aires.
También creemos que esta especie actualmente podría ser nidificante en la provincia,
tal como lo sugiere Haene (2006) e inclusive creemos que posiblemente podría tener
preferencia de nidificación en los Plátanos
(Platanus sp.), ya que es común ver grupos
de estas aves, recorriendo y examinando
estos árboles tal como hemos observado
en el caso de Plaza Moreno, Ciudad de La
Plata, o así como en la Reserva Micológica
“Carlos Spegazzini” en la localidad de Lavallol, Partido de Monte Grande (Lucero et
al., 2011).
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CONCLUSIONES
Debido a la escasez de datos disponibles de la especie A. leucophthalmus en la
Provincia de Buenos Aires, pensamos que
el presente trabajo constituye una adición
interesante al conocimiento de este Psittacidae. Aún existen varios aspectos básicos
que se desconocen, tales como si la especie
se reproduce exitosamente o no en la zona.
En este aspecto, sobre la base de evidencia
indirecta, proponemos aquí que la especie
es nidificante en la provincia y que posiblemente ha tenido modificaciones respecto en
su período reproductivo (ya que se observó
una cópula en Abril), posiblemente producto del cambio en la oferta alimenticia,
disponibilidad de huecos para nidificar, de-
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predadores, y posiblemente también el régimen climático.
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