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Abstract. Isolated teeth representing an indeterminate species of the batoid hypsobatid genus
Angolabatis are described. The specimens come from the Late Cretaceous (Campanian-Maastrichtian)
deposits of the Allen Formation at northern Patagonia, Río Negro province, Argentina. It constitutes
the first record of the family in South America, and the first record of Angolabatis outside Africa,
being an important addition to Mesozoic ichthyofaunas of the continent.
Keywords. Angolabatis, Hypsobatidae, Allen Formation, Patagonia, Argentina.

Resumen. En la presente contribución se describen dientes aislados referibles a una especie
indeterminada del género de batoideo Hypsobatidae Angolabatis. Los especimenes provienen de
depósitos del Cretácico Tardío (Campaniano-Maastrichtiano) de la Formación Allen, en la provincia
de Río Negro, Patagonia Norte, Argentina. Este material constituye el primer registro de la familia en
Sudamérica y el primero para el género Angolabatis fuera de África, siendo una importante adición
a las ictiofaunas mesozoicas del continente.
Palabras clave. Angolabatis, Hypsobatidae, Formación Allen, Patagonia, Argentina.
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INTRODUCTION
The family Hypsobatidae was described
by Cappetta (1992) with the aim to include
several poorly known genera from the Cretaceous of Europe, North America, and
Africa (Cappetta, 1992; Antunes and Cappetta, 2002). Although it was referred to the
Rhinobatoidei by Cappetta (1992; see also
Antunes and Cappetta, 2002), the phylogenetic affinities of the hypsobatids are still
uncertain (Underwood, 2006). This poorly
known clade is only represented by isolated teeth coming from the CampanianMaastrichtian time span (Cappetta, 1992;
Underwood, 2006). The Hypsobatid record
is mainly restricted to the Northern Hemisphere, especially North America and Europe, whereas in the Southern Hemisphere
is only known by some records at the North
and Central Africa (Cappetta, 1987; Antunes and Cappetta, 2002). The rays com-

posing this peculiar family exhibit slightly
heterodonty and robust teeth with smooth
occlusal surfaces (Cappetta, 1992) conforming a mosaic of crushing teeth (Cappetta,
1987). The Hypsobatidae were erected in
order to include the extinct genera Hypsobatis, Youssoubatis, Pseudohypolophus, and
Protoplatyrhina (Cappetta, 1992); later, Antunes and Cappetta (2002) included the
new genus Angolaia. However, this name
was preoccupied by a living insect, and
thus Antunes and Cappetta (2006) replaced
it by the name Angolabatis. This genus is
only known by the species A. benguelaensis
(Antunes and Cappetta, 2002). It is represented by isolated teeth coming from its
type locality, Quimbala, at the Benguela
Basin, Angola, Africa (Antunes and Cappetta, 2002). The available material was
recovered from Late Cretaceous, Late
Campanian-Maastrichtian marine beds of
the “Margas con Inoceramus” (Antunes and

Figure 1 - Map showing the fossiliferous locality were the specimens of Angolabatis sp. where found.
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Cappetta, 2002). In Argentina, the Mesozoic batoid record is still patchy and biased.
From Jurassic beds, an indeterminate batoid was recovered from the Vaca Muerta
Formation (Tithonian) of Neuquén province, Patagonia (Cione, 1999). From the
Late Cretaceous, several authors reported
indeterminate batoid remains from several
localities form the Allen, Los Alamitos and
Loncoche Formations (Cione, 1987; Arratia
and Cione, 1996; González Riga, 1999; Martinelli and Forasiepi, 2004). From Maastrichtian beds of Northwestern Argentina Salta
Province, the batoid Pucapristis branisi has
been reported from the Yacoraite Formation (Schaeffer, 1963; Powell, 1979). More
recently, Bogan and Gallina (2011) recognized the presence of the species Hypolophodon sylvestris for the Late Maastrichtian
Jagüel Formation, at Río Negro province,
Patagonia (see also Bogan and Agnolin,
2010), which was later considered as a new
species by Cione et al. (2013) on the basis of
new and abundant specimens.
The aim of the present paper is to describe
and discuss the presence of the batoid genus Angolabatis coming from the Late Cretaceous beds of the Allen Formation, in a
fossiliferous locality placed in Northeastern Patagonia, Río Negro province, Argentina (Figure 1).
SYSTEMATIC PALEONTOLOGY
Chondrichthyes Huxley, 1880
Elasmobranchii Bonaparte, 1838
Rajiformes Compagno, 1973
Hypsobatidae Cappetta, 1992
Angolabatis Antunes and Cappetta, 2006
Angolabatis sp.
Referred material. MML-PV 1230 (Museo
Municipal de Lamarque, Colección Paleontología de Vertebrados, Lamarque, Río
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Negro, Argentina), anterior tooth. Measurements: maximum length, 72 1,65 mm;
maximum crown width, 1,8 mm (Figure
2). MML-PV 1231, lateral tooth. Measurements: maximum length, 75 1,7 mm; maximum crown width, 2,2 mm (Figure 2).
LOCALITY AND HORIZON
The specimens here reported were collected in Cerro Tortuga fossiliferous locality at Santa Rosa Basin (see Novas et al.,
2009), Río Negro province, Patagonia, Argentina. This locality is placed at 39°26’50.S,
67°19’20.W (Figure 1). It is characterized by
the presence of extensive outcrops belonging to the Campanian-Maastrichtian (Late
Cretaceous) Allen Formation (Leanza et al.,
2004). The deposits of the Allen Formation
comprise siltstones and sandstones showing evidence of a lacustrine and fluvial environment (Casadio, 1994). Cerro Tortuga
yielded a large amount of fossil invertebrates and vertebrates, including freshwater molluscs mammals, birds, dinosaurs,
frogs, turtles, lizards, snakes and a wide
variety of fresh-water fishes, as for example, isolated batoid vertebrae (Brito, 1997;
Coria, 2001; Clarke and Chiappe, 2001;
Hugo and Leanza, 2001; Hope, 2002; Martinelli and Forasiepi, 2004; Apesteguia and
Rougier, 2007; Novas et al., 2009; Rougier et
al., 2009; Bogan et al., 2010, 2011).
The teeth here reported were recovered
in tabular and finely stratified siltstones
and fine sandstone beds approximately 40
m below the top of the Allen Formation,
where other authors recovered abundant
faunistic remains (Rougier et al., 2009).
The newly reported individuals were obtained by means of sieving. Together with
the specimens here described were found
several undetermined rhinobatoid teeth,
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Figure 2 - Angolabatis sp. A-D, anterior tooth (MMLPV 1230) in A, occlusal; B, lingual; C, left lateral; and
D, basal views. E-H, lateral tooth (MML-PV 1231) in E,
occlusal; F, lingual; G, left lateral; and H, basal views.
Scale bar, 1 mm.

rounded in contour. The crown is slightly
taller than the roots. In occlusal view the
lateral extremities of the crown are rounded, and the labial margin exhibits a gently
convex outline. The lingual margin in occlusal view is subtriangular in contour. The
occlusal surface is slightly concave. The
central uvula is massive and of wide base,
but is slightly elongate. There are no lateral
uvulae.
The root is proportionally small, narrower than the crown. It is not lingually
displaced. It is bilobate and shows a deep
and wide central sulcus with a large central
foramen. The marginal foramina are present, and the lingual edge of the root lobes
is indented at its level. At the limit between
the crown and the root there are several irregularly disposed nutrient foramina.
There is slight heterodonty among the
tooth row a condition reminiscent to the
species A. benguelaensis (Antunes and Cappetta, 2002). The anterior tooth is narrower
than the lateral tooth, and shows a concave
lateral margin of the root, near the crownroot boundary. The lateral tooth shows a
transversely wider occlusal surface and the
central sulcus of the root is obliquely oriented.
DISCUSSION

The teeth are small (less than 2.5 mm.),
with high and smooth crowns which are

The specimens here described may be included within Hypsobatidae on the basis of
the following unique combination of characters (Cappetta, 1992): slightly heterodont
teeth with robust crushing surfaces, holoaulacorhize bilobate roots, absent transverse carina on its occlusal surface, and
smooth enameloid on its occlusal surface.
As indicated by Antunes and Cappetta
(2002) this simple crushing tooth morphology is present only in the Cretaceous gen-
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era Pseudohypolophus, Angolabatis, Protoplatyrhina, Youssoubatis, and Hypsobatis (see
Cappetta, 1987, 1992). The described material is here included within Angolabatis by
having a unique combination of derived
features, including small size (less than 3
mm), crown slightly dorsoventrally taller than the root, the lateral extremities of
the occlusal surface are not acute, absence
of lingual cingulum, lingual surface with
a well defined and short median uvula,
transversely narrow root with its basal face
showing a well defined central sulcus (Antunes and Cappetta, 2002). The above mentioned combination of characters allows including MML PV-1230 and MML PV-1231
within the genus Angolabatis.
From other Hypsobatidae, the specimens
differs from Pseudohypolophus by having
smaller teeth, the roots more transversely
compressed at its base, and the crown with
a well developed median uvula (Antunes
and Cappetta, 2002). Moreover, the specimens differ from Hypsobatis by having
lower crowns, lacking the basal lingual
cingulum, and an occlusal transverse crest
(Cappetta, 1992; Antunes and Cappetta,
2002). It is also clearly distinguished from
Youssoubatis because the latter has acute
lateral angles (Cappetta, 1992). In addition,
it differs from the distantly related genus
Protoplatyrhina by having a taller crown,
with clearly differentiated occlusal surface
(Antunes and Cappetta, 2002). In addition,
the root in Angolabatis is much more transversely compressed at its base (Antunes
and Cappetta, 2002), a feature clearly present in MML PV-1230 and MML PV-1231.
The specimens MML PV-1230 and MML
PV-1231 are distinguished from A. benguelaensis, the only previously known species
of the genus, by the following features: 1)
occlusal surface in dorsal view with rounded lateral extremities and convex posterior
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margin (vs. truncate lateral extremities and
acute anterior andposterior margins in A.
benguelaensis), 2) concave occlusal surface
(vs. flat in A. benguelaensis), 3) anterior
tooth with lateral margins of root concave
near the crown root contact (vs. straight to
convex in A. benguelaensis), and 4) central
sulcus of tooth roots transversely wider
than in A. benguelaensis. In spite of such remarkable differences, the scanty material
from Patagonia is not enough to name a
new species, and thus, are here regarded as
an indeterminate species Angolabatis.
The type species of the genus Angolabatis, A. benguelaensis was reported associated
with a large assemblage of marine fishes,
suggesting a marine genesis of the deposits (e.g. Echinorhinus, Chlamydoselachus,
Notidanodon, Brachyrhizodus; Antunes and
Cappetta, 2002). On the hand, Angolabatis
sp. here reported was recovered in a continental basin, associated with several freshwater fishes (e.g. Belonostomus lamarquensis,
Amiidae, Dipnoi; Bogan et al., 2010, 2011;
Agnolin, 2010; Cione and Gouiric, 2012).
This suggests that the genus Angolabatis
probably possessed some degree of adaptive plasticity allowing the settlement of
different environments as do many extant
batoid species.
CONCLUSIONS
Present paper reports for the first time the
Hypsobatidae family for the Mesozoic of
South America. This record is based on an
indeterminate species of the genus Angolabatis that up to the date was considered as
monotypic, and restricted to its geographical distribution to the African continent
(Antunes and Cappetta, 2002). Angolabatis
benguelaensis, the genotype species, was
reported in sediments from the latest Cre-
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taceous (Campanian-Maastrichtian). Similarly, the records of Angolabatis sp. here
described come from Campanian-Maastrichtian sedimentary units. The coetaneous presence of Angolabatis in both western
Africa and South America indicates that
this taxon was probably widely distributed
among Southern Hemisphere. Moreover,
Angolabatis sp. constitutes the southernmost record for the genus and the family.
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Resumen. El puma (Puma concolor) es el carnívoro terrestre con la más amplia distribución en
el continente americano. Es un carnívoro de gran resiliencia, capaz de subsistir en ambientes
modificados por el hombre. No obstante, Puma concolor ha sufrido retracciones en su rango y
extinciones locales. Esto ha tenido lugar en la ecorregión Pampeana. Recientemente, luego de más
de 60 años sin registros, se ha proporcionado evidencia de poblaciones de pumas para el Sistema
de Ventania y para el noroeste y norte del pastizal pampeano. En este trabajo se presentan más
de 100 nuevos reportes de pumas procedentes de distintos sectores de la provincia de Buenos
Aires, obtenidos mediante entrevistas personalizadas a ganaderos y cazadores. Muchos de estos
corresponden a pumas muertos a causa de conflictos con el ser humano. El registro en distintas áreas
de especímenes jóvenes y de hembras con cachorros, sugiere que en la ecorregión Pampeana está
teniendo lugar un proceso de recolonización por parte del puma. Se recomienda el monitoreo de este
fenómeno, tanto en áreas rurales como urbanas, para identificar las problemáticas de conservación
y de manejo a enfrentar.
Palabras clave. Predador tope, conflicto con el hombre, recolonización, ecorregión Pampeana.

Abstract. The cougar (Puma concolor) is the terrestrial mammal with the largest distribution
of the Americas. It is a carnivore of great resilience, able to subsist in habitats modified by man.
Nevertheless, this felid has suffered severe contractions of its range, and local extinctions, especially
in the Pampas ecosystem. Recently, after more than 60 years without certain sightings, reproductive
populations have been recorded at the Ventania Hills, and northwest and north of the Pampas
ecosystem. In this paper we present more than 100 reports from different areas of Buenos Aires
province, which were obtained interviewing the local stakeholders (ranchers, hunters). Many of
these reports correspond to cougars killed due to conflict with humans. The important number of
reports of subadults and of females with cubs in different areas of the ecosystem is the evidence
that in the Pampas, a recolonization process of Puma concolor is taking place. We suggest that close
monitoring of this phenomenon, in rural and urban areas will be necessary to identify and address
conservation and management needs.
Key words. Top predator, human conflict, recolonization, Pampean ecorregion.
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Puma concolor RECOLONIZA ECOSISTEMA DE LAS PAMPAS

INTRODUCCIÓN
El Puma (Puma concolor) es el mamífero
terrestre con la más amplia distribución
en el continente americano, extendiéndose desde la Columbia Británica, en Canadá, hasta el Estrecho de Magallanes, en el
sur de Argentina y Chile (Cabrera y Yepes,
1940; Young y Goldman, 1946; Currier,
1983; Sunquist y Sunquist, 2002).
Se trata de un carnívoro de gran resiliencia, capaz de subsistir en ambientes modificados por el hombre (Nowell y Jackson,
1996; Beck et al., 2005; Thompson et al.,
2009); incluso, se conoce el caso de hembras
reproduciéndose en campos de cultivo (De
Lucca y Bollero, 2011), un fenómeno análogo al observado en África y en India con el
leopardo Panthera pardus (Hamilton, 1986;
Vijayan y Pati, 2002).
No obstante estas características, en ambientes sometidos a una alta presión agrícola-ganadera e industrial, Puma concolor
ha sufrido retracciones en su rango (Nowell
y Jackson, 1996; Hornocker y Negri, 2010;
Culver et al., 2000). Claros ejemplos son las
poblaciones otrora existentes en el centro
y el este de Norteamérica, las que habrían
sido extirpadas, con excepción de la existente en la península de Florida, a fines
del siglo XX (Maehr, 1990; Hansen, 1992;
Roelke et al., 1993; Nowell y Jackson, 1996;
Logan y Sweanor, 2001) y aquellas que, durante las primeras décadas del mencionado siglo, habrían ocupado las pampas de
Argentina (Cabrera y Yepes, 1940; Young
y Goldman, 1946; Cabrera, 1961) y los pastizales de Uruguay, a fines del siglo XIX
(Aplin, 1894; Figueira 1894). Asimismo, poblaciones de Patagonia (Walker y Novaro,
2010) y de estados del sur y del sudeste de
Brasil también habrían sufrido retracciones
en sus rangos (Mazzolli, 2012).
En las pampas, la introducción de millo-

nes de ovinos a partir de mediados del siglo
XIX (época conocida como del “oro blanco”) (Carrazzoni, 1997) seguida de la masiva ocupación de tierras por parte de ganaderos y agricultores luego de la Campaña
del Desierto a fines de la década de 1870,
seguramente fueron determinantes para la
marcada contracción poblacional de Puma
concolor en ese ecosistema. Precisamente
fue en esta época cuando el Yaguareté [Panthera onca (Linnaeus, 1758)], el otro gran félido presente en los pastizales pampeanos,
fue extirpado de la región. Los últimos registros de esta especie para la provincia de
Buenos Aires corresponden a los primeros
años de 1900 (Carman, 1973; 2009).
Según Cabrera y Yepes (1940) y Cabrera
(1961) el Puma concolor, a diferencia de lo
acontecido con el Yaguareté, no había sido
totalmente exterminado del ecosistema de
las pampas, algunos ejemplares habrían
encontrado un último refugio en las sierras
de la parte sur de la provincia de Buenos
Aires. Cabrera (1961), quien consideraba al
puma que ocupaba las pampas como perteneciente a una subespecie distinta a la que
denominó Felis concolor hudsoni, mencionaba: “todavía se le encuentra en lugares donde
se lo podría suponer extinguido”, citando solo
dos registros para el centro-este de la ecorregión pampeana, en la provincia de Buenos Aires: una pareja capturada en 1938 en
Laguna La Brava (partido de Balcarce) y un
ejemplar cazado en 1941, en las afueras de
la localidad de Castelli (partido homónimo).
Desde entonces y dada la ausencia de
registros diversos autores consideraron a
este félido como extinto en las pampas, no
incluyendo a este ecosistema en los mapas
de distribución geográfica de la especie
(Godoy, 1963; Currier, 1983; Canevari y Fernández Balboa, 2003; Caso et al., 2008). En
algunas contribuciones se lo incluye dentro
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de la provincia de Buenos Aires para el área
correspondiente al extremo sudoeste de la
misma (ecorregiones del Espinal y Monte,
partidos de Villarino y Patagones) sin incluir el Sistema de Ventania (Canevari y Vaccaro, 2007; Hornocker y Negri, 2010; Laundré y Hernández, 2010). Otras mapearon a
la especie para la misma área añadiendo al
Sistema de Ventania (Elrich de Yoffre, 1984;
Parera, 2002). Sin embargo, es importante
destacar que en todas estas publicaciones,
los mapeos no se basaron en registros obtenidos de estudios sobre la especie.
Recientemente, pasado medio siglo de los
últimos registros dados por Cabrera (1961),
en De Lucca (2010) y De Lucca y Bollero
(2011), se proporcionó evidencia sobre la
presencia de poblaciones de Puma concolor
para el sudoeste (Sistema de Ventania) y
para el noroeste y norte del pastizal pampeano. En estas áreas, la información recabada a través de encuestas a ganaderos y
cazadores, hace referencia a la presencia de
ejemplares de ambos sexos y de todos los
grupos etarios. Cabe mencionar, que dada
la cantidad de avistamientos, ejemplares
cazados y episodios de depredación, un
alto porcentaje de la comunidad rural incluso manifestó que las poblaciones de pumas
estarían en aumento en esas regiones. En
dichos trabajos se destacó, por primera vez,
la existencia de un proceso de reocupación
de vastas áreas del ecosistema de las pampas por parte de la especie.
En De Lucca (2010) también se mencionaron avistamientos aislados para el centro
y para el este de la ecorregión pampeana y
se sugirió que Puma concolor podría estar
expandiéndose hacia esas áreas. La existencia de un registro de huellas para las costas
del sudeste bonaerense (Celsi y Monserrat,
2008) y un ejemplar cazado en el partido
de General Madariaga en 2012 (Diario El
Mensajero de la Costa, 18 de junio de 2012),
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sumaron evidencias concretas sobre la presencia de la especie en estas áreas donde se
suponía extinta.
En este contexto, cabía plantearse la hipótesis acerca de si estos registros aislados
correspondían sólo a ejemplares en dispersión o procedentes de cautiverio o si estaría
teniendo lugar, en el centro y en el este del
pastizal pampeano, una recolonización de
territorios por parte de la especie.
ÁREA DE ESTUDIO
La ecorregión Pampeana abarca una superficie aproximada de 50 millones de hectáreas (Bilenca y Miñarro, 2004). Incluye
gran parte de la provincia de Buenos Aires,
noreste de La Pampa, sudeste de Córdoba,
sur de Santa Fe y Entre Ríos (Cabrera, 1976).
El clima es templado-húmedo a subhúmedo
con precipitaciones que varían entre los 600
y los 1000 mm y temperaturas medias anuales entre los 15 y los 18° C. Como fuente de
biodiversidad en el paisaje pampeano, son
relevantes los cuerpos lagunares, estimados en 14.000 los mayores a las 10 hectáreas
(Geraldi et al., 2011). Esta ecorregión abarca
casi toda la provincia de Buenos Aires, con
excepción del extremo suroeste, particularmente en los partidos de Patagones, Villarino y aledaños, donde hay áreas correspondientes a las ecorregiones del Espinal
y Monte. Al sur de la provincia de Buenos
Aires se hacen presentes los sistemas serranos de Ventania y Tandilia. Los cerros más
altos, pertenecientes a Ventania, alcanzan
una altura de 1100 msnm y los de Tandilia
llegan a 524 msnm. Esta región ha sufrido
grandes modificaciones de su paisaje original, un pastizal templado cuya comunidad
dominante es el flechillar (pastizales dominados por especies de los géneros Stipa y
Piptochaetium) (Bilenca et al., 2012).

Tercera Serie

Volumen 4 (2)

2014/13-51

Puma concolor RECOLONIZA ECOSISTEMA DE LAS PAMPAS

En el sector del litoral atlántico bonaerensese existen formaciones boscosas naturales
dominadas por Celtis tala y Scutia buxifolia,
conocidas como “talares”, que constituyen la principal comunidad boscosa de la
provincia de Buenos Aires (Arturi y Goya,
2005).

Durante la primera mitad del siglo XX,
estos pastizales quedaron definitivamente
convertidos en paisaje agrícola, llevando a
cambios en la distribución geográfica y la
abundancia de muchas poblaciones animales y vegetales (Martínez-Ghersa, 2011;
Medan et al., 2011). En las últimas dos décadas, la soja (Glycine max) como cultivo
dominante y el indiscriminado empleo
del herbicida glifosato están generando
un negativo y preocupante impacto sobre
el ecosistema de las pampas (Teubal, 2003;
Fernández et al., 2010; Camino y Aparicio,
2010). Las nuevas prácticas y metodologías
agrícolas han generado un despoblamiento
de las áreas rurales provocando una emigración hacia los grandes conglomerados
urbanos (Teubal, 2006). Sin embargo, este
proceso es variable dependiendo de las características de cada subregión (Bilenca et
al., 2008-2009). Por este motivo la ganadería conserva un rol de relevancia como actividad productiva en especial en la Pampa
Deprimida (Cuenca del Salado) (Viglizzo et
al., 2006).
Los talares bonaerenses no han escapado de la actividad antrópica debido a
la expansión de la frontera agropecuaria
y el desmonte para la utilización de leña
(Parodi, 1940). A pesar de ello, los talares
bonaerenses aun constituyen buenos refugios para la fauna autóctona ya que se
encuentran emplazados en áreas de relieve

positivo rodeados por pequeñas cuencas
en su mayoría provistas de agua (Parodi,
1940; Vervoorst, 1967; Fidalgo et al, 1973).
Otras actividades antrópicas que alteran
actualmente los pastizales pampeanos son
la gran cantidad de forestaciones exóticas
y las actividades de caza en general (Bilenca y Miñarro, 2004). Entre las forestaciones
exóticas más importantes se encuentran
los bosques formados por varias especies
de Eucalipto (Eucalyptus spp.) (Mendonza,
1973; Ferrere et al, 2008), Pinos (Pinus spp.)
(Zalba, 2000; Zalba y Villamil, 2002; Cuevas
y Zalba, 2009) y la “Acacia australiana” o
“Aromo negro”, Acacia melanoxylon (R. Br.)
entre otras, especies de gran versatilidad
que han invadido gran parte de la provincia a partir de principios del siglo XX (Martínez Crovetto, 1947; Carranza, 2007).
Con respecto a la caza de fauna silvestre,
Ojasti (2000) reconoce cinco tipos de caza:
caza deportiva, caza de subsistencia, caza
comercial, caza de control y caza científica.
En ciertos sectores de la Argentina, la caza
de subsistencia todavía perdura (Hurlbert
y Keith, 1979; Quintana et al, 1992). Sin embargo, en la ecoregión pampeana la caza de
subsistencia desapareció para darle lugar a
la caza deportiva (González Ruiz 1994). A
pesar de las legislaciones que prohíben la
caza de fauna autóctona en Argentina (por
ejemplo Ley 4830 en Santa Fe, Ley 7343 en
Córdoba, Ley 11743 en Buenos Aires, entre muchas otras), la caza deportiva se sigue desarrollando de forma anárquica, sin
los controles necesarios para asegurar su
sustentabilidad (Blanco et al., 2002). En la
provincia de Buenos Aires se han calculado
cifras millonarias en cuanto al movimiento económico que genera la caza deportiva
(Gonzalez Ruiz, 1994). Los cotos de caza
presentes en la provincia son numerosos
y ofrecen variados servicios a cazadores
locales y extranjeros. Muchos de estos co-
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tos de caza lo hacen a través de páginas de
internet propias o inscribiéndose en foros
de cazadores (e.g. “full-aventura”, “miaventura”, “hunterguide”, etc.). En estos
sitios virtuales existen más de una decena
de cotos de caza en la provincia de Buenos
Aires que ofrecen la caza de especies exóticas de ungulados como Axis axis (ciervo
axis), Dama dama (ciervo dama), Cervus elaphus (ciervo colorado), Sus scrofa (jabalíes y
chanchos cimarrones), Capra hircus (cabra),
Antilope cervicapra (antílope negro). A pesar
de las legislaciones existentes, en muchos
de estos cotos se ofrece la cacería de fauna
autóctona, como el carpincho (Hydrochoerus
hydrochaeris), la corzuela parda (Mazama
gouazoubira), especies de pecarí (Tayassu pacari, Pecari tajacu) y puma (Puma concolor).

MATERIALES Y MÉTODOS
Entre el 1 y el 5 de Julio de 2013, se relevaron partidos del este de la provincia de
Buenos Aires. En cada localidad visitada
fue posible recabar información acerca de
Puma concolor consultando y entrevistando a pobladores locales. Se realizaron entrevistas no estructuradas (Sabino, 1996) a
pobladores rurales, cazadores, veterinarios
rurales o cualquier persona que frecuente
espacios rurales y sea conocedora del campo. Las estrevistas fueron de tipo informal
(Dietrich, 1995) y desarrolladas de manera
que el entrevistado estuviera en confianza
con los entrevistadores. Las entrevistas se
realizaron a personas mayores de 20 años.
A los entrevistados que contaban con datos
de la especie, se les solicitó que ubicaran
el/los registro/s en mapas catastrales y/o
en un mapa geopolítico de la provincia de
Buenos Aires, además de pedirles nombres
de establecimientos agropecuarios, parajes,
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rutas y caminos rurales; en definitiva, toda
información que permitiese georreferenciar
cada cita, con la mayor precisión posible.
Con la finalidad de contar con evidencia
concreta respecto de la presencia de la especie, se requirieron fotos de ejemplares
cautivos, de huellas, cueros, restos óseos
y videos. A este tipo de registros se los categorizó como “confirmaciones” (ver La
Rue et al., 2012). Asimismo, durante las entrevistas, fue posible obtener información
adicional respecto de: 1) presencia de la
especie en las últimas décadas (desde 1950
a la fecha); 2) episodios de depredación y
especies- presa; 3) medidas adoptadas para
prevenir ataques y/o combatir a la especie;
4) cuantificación de daños; 5) presencia de
pumas en localidades vecinas; 6) sexo y
edad aproximada de los pumas (cachorros,
jóvenes, adultos, ejemplares viejos-por desgaste dentario). Los datos de edad y sexo
provenientes de avistamientos no fueron
tomados en cuenta debido a que no es sencilla su determinación por parte de personal
no experimentado (Shaw et al., 2007). Solo
se recopiló esta información cuando provenía de la observación de animales muertos
(cazados, atropellados), de fotografías y de
material obtenido por los autores. En todas
las entrevistas se preguntaron registros
históricos de pumas en la región tomando
como fecha límite 1950 hasta la actualidad.
Con posterioridad a este relevamiento y
hasta noviembre de 2014 se contactaron, a
través de distintos medios (internet-foros
de cazadores / facebook y vía telefónica),
a ganaderos y a cazadores de diversas regiones de la provincia de Buenos Aires.
Muchos de ellos proporcionaron registros
concretos, comunicados vía correos electrónicos. Adicionalmente, a través de internet,
se obtuvieron algunos registros procedentes de reportes periodísticos de diarios locales.
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RESULTADOS
Distribución espacial/temporal y
categorización de los registros
Se recabaron 133 registros que indicarían
la presencia de Puma concolor en 52 partidos
de la provincia de Buenos Aires (ver Tabla
y Figura 1). El 84,96% (n: 113) corresponderían al período 2000-2014 (60% entre 20082014 y 19,16% entre 2000 y 2007). Nueve
registros para la década de 1990, cinco para
la década de 1980, tres para los 1970s y uno
para los 1960s (para 9 datos no se pudo conocer la fecha).
Fue posible obtener evidencia concreta
de presencia (confirmaciones) para 29 de
estos registros, distribuidos en 17 partidos
(ver Figura 1), a saber: 15 fotografías de
animales muertos [12 cazados (Figura 2),
dos atropellados (Figuras 3A y 3C) y uno
hallado muerto (Figura 3B)], cinco fotografías de pumas vivos [cuatro en zoológicos
(Figuras 3D, 3F-3H) y una, nocturna, con
cámara trampa (Figura 3E)], seis registros
de huellas (una serie de huellas obtenida
inmediatamente después del avistamiento
del ejemplar, Figura 4), la observación, en
dos localidades de restos óseos, un cuero
en otra, una serie de fotos de dos presas
depredadas por un mismo ejemplar (Figura 5) y un video filmado durante la captura
de un ejemplar. Los mismos corresponden
a los siguientes partidos: 9 de Julio (4), General Madariaga (3), Necochea (3), 25 de
Mayo (3), Junín (2), Coronel Rosales (2), Hipólito Yrigoyen (2), General Lavalle (1), De
la Costa (1), Coronel Suarez (1), Rivadavia
(1), Dolores (1), Lincoln (1), Salto (1) Balcarce (1), Rojas (1) y San Pedro (1). Todos
los datos concretos de presencia son para el
período comprendido entre 2002-2014.
Adicionalmente, se recopilaron 10 repor-
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tes periodísticos de medios locales, sobre
la ocurrencia de pumas correspondientes
a los partidos de General Madariaga, Coronel Pringles, Olavarría, General Alvear,
Saladillo, Colón, Rojas, Pergamino, Baradero y Luján (ver Tabla). Todos los datos de
presencia obtenidos de los reportes periodísticos son para el período comprendido
entre los 1996-2012.
Mortandad de pumas
Un mínimo de 77 pumas habrían sido
muertos a causa del hombre. Un 88,31%
(n: 68) de estos casos habrían tenido lugar
entre los años 2000 y 2014 (63.33% entre
2008-2014 y 24,68% entre 2000 y 2007). Solo
hay datos de nueve pumas muertos por el
hombre previo al 2000 (cuatro para década
de 1990, cuatro para década de 1980 y uno
para los 70s). Unos 20 pumas habrían sido
eliminados en represalia por incidentes de
depredación. Para otros 36 pumas cazados
los entrevistados no mencionaron casos de
depredación asociados y por lo tanto parecen haber sido animales cazados de forma
oportunista. En otros seis incidentes los cazadores aseguraron que lo hicieron de forma incidental durante cacerías nocturnas
de liebres. Seis cachorros habrían muerto
después de haber sido capturados, en algunos casos para mascotismo y en otros casos
llevados a zoológicos.
Diez pumas habrían sido atropellados
por vehículos (todos entre 2000 y 2014)
mientras que de otros tres se desconoce la
causa de la muerte (dos de estos podrían
haber sido víctimas de incendios). En alguno de los casos de pumas atropellados, los
protagonistas del siniestro detuvieron el
vehículo y tomaron fotografías (ver Figuras
3A y 3C). Confirmaciones de pumas muertos se obtuvieron en 17 casos.
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Figura 1 - Mapa de la provincia de Buenos Aires. Referencias:
estrellas, registros aportados en este trabajo; triángulos, registros
de De Lucca (2010); cuadrados, registros de De Lucca (2011);
cruces, registros de De Lucca & Bollero (2011); rombos, registros
de De Lucca & Nigro (2013); círculos, registros de Cabrera (1961);
hexágono, registro de Celsi & Monserrat (2008). Los números de
las estrellas se corresponden a los registros de la Tabla.
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Incidentes de depredación. Ataques al
ganado y a especies silvestres
Se recopilaron unos 35 registros de ataques de pumas a ganado. Prácticamente
un 80% de estos incidentes habrían tenido lugar entre los años 2000 y 2014 (57%
entre 2008-2014 y 22% entre el 2000 y el
2007). Los casos de ataques más antiguos
recabados corresponden a la década de
1980 (n= 2).
Ovinos (n=17) y en menor medida bovinos (n=9), equinos (n=7) y porcinos (n=1)
habrían sido las especies depredadas (Tabla). La depredación de numerosos ovinos
habría sido registrada en cuatro áreas: 1- litoral bonaerense: partidos de Gral. Lavalle,
Mar Chiquita; 2- sistema serrano de Tandilia: partidos de Tandil y Benito Juárez;
3-suroeste bonaerense: partido de Coronel
Rosales; 4- centro-norte bonaerense: partidos de Pehuajó, Saladillo, Colón y San Pedro. En algunos de estos episodios, los ovinos habrían sido solo mordidos. El matar
un número elevado de animales (“surplus
killing”) así como las descripciones y fotografías proporcionadas a los autores, que
ilustran la forma característica de abordar
el cadáver para su consumo por parte de
Puma concolor (ver Figura 5), otorga veracidad a los dichos de los encuestados. El
ejemplar, al que se lo responsabilizó del
mayor número de ovinos depredados fue
una hembra de Gral Lavalle (ver Figura
2B), la cual, en compañía de otro ejemplar,
habría matado unos 180 ovinos en dos meses. Es importante destacar, que en la zona
mencionada no existen jaurías de perros
cimarrones y otros carnívoros que puedan ocasionar un acto tal de depredación
de ganado. Lo destacable, más allá de la
severidad del daño es que, previo a estos
incidentes, esta hembra habría estado varios años en cautiverio (habiéndosele ex-
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traído las garras), para luego ser liberada
(Figura 2B). También es de destacar que
al momento de ser cazada, se encontraba
preñada (ver Tabla: registro 21).
En cuanto al ganado bovino, se obtuvieron datos de terneros, de vaquillonas y de
una vaca depredada. Respecto a los equinos, habrían sido atacados solo potrillos;
en un caso, un animal de gran valor, que
iba a ser utilizado como caballo de polo
(A. Ferraro com. pers., ver Figura 5).
Cuatro entrevistados hicieron referencia
de ataques a ciervos axis (Axis axis). Entre
la fauna autóctona, la información obtenida indica que los pumas habrían consumidos ñandúes (Rhea americana), carpinchos
(Hydrochoerus hydrochaeris), vizcachas (Lagostomus maximus) e inambúes (Nothura
maculosa y Eudromia elegans). Confirmaciones de incidentes de depredación se obtuvieron en dos casos. Un 14% (n=18) de
los incidentes habrían tenido lugar en el
centro y en el este de la ecorregión.
Si bien no fue posible, para la mayoría
de los registros, obtener datos sobre el
sexo y edad de los ejemplares (ya que no
es sencillo establecer el sexo ni la edad en
esta especie mediante la observación a distancia, ver Shaw et al., 2007), en base a los
numerosos registros en los que sí se pudo
conocer el sexo y/o la edad, se observó que
estaban presentes todos los grupos etarios
de ambos géneros (ver Tabla). Es interesante destacar, las numerosas citas de hembras
con cachorros, muchas de las cuales habrían
sido cazadas y, en ocasiones, junto a sus crías
(hembras: ver Figura 2B, 3A y 3H; juveniles:
ver 2G, 3C, 4B y 4H).
Pumas en cautiverio, pumas liberados
La información obtenida da cuenta de
unos siete cachorros que habrían sido cap-
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Figura 2 - Registros de pumas cazados. A, registro Nº15, Autovía 2, Km 200, partido de Dolores: 36°14’9.11”S 57°42’59.82”O; B, registro Nº21, entre las estancias La Mariana y La Isolina, partido de General Lavalle: 36°37’6.86”S - 57°
6’43.44”O; C, registro Nº 26, camino rural cercano a la Ruta Provincial 74, partido de General Madariaga: 37°02’57.72”S
- 57°26’40.07”O; D, registro Nº27, estancia “La Selva”, partido de General Madariaga: 36°59’39.98”S - 57° 1’10.33”O;
E, registro Nº30, cercanías de estancia “San Mateo”, partido de General Madariaga: 37°07’34.47”S - 57°22’3.42”O; F,
registro Nº79, cerca de la estación Coraceros, partido de Hipólito Yrigoyen: 36°19’55.56”S - 61°47’15.57”O; G, registro
Nº88, chacra en las afueras de la ciudad de 9 de Julio, partido de 9 de Julio: 35°26’15.58”S - 60°51’44.28”O; H, registro
Nº92, entre el paraje La Niña y la estancia El Jabalí, partido de 9 de Julio: 35°24’57.04”S - 61°19’36.77”O; I, registro
Nº93, cerca del paraje La Niña, partido de 9 de Julio: 35°23’35.13”S - 61°11’43.10”O; J-L, registros Nº96, 97 y 98,
estancia Huetel, partido de 25 de Mayo: 35°50’33.23”S - 60°38’17.64”O; M, registro Nº125, cercanías de la estancia
San Jacinto, partido de Rojas: 34°08’1.09”S - 60°56’26.25”O; N, registro Nº128, cercanías de Crisol, partido de Salto:
34°05’24.62”S - 60°13’51.69”O. Fotos aportadas por: A, Agustín Calvella; D, Pablo Rojas; E, José M. Lorenzo; F, Franco
Boccignone; G-L, Alberto Ferraro; M, Marcelo Ledesma; N, Santiago Cassulo; B-C, fotos tomadas por los autores.
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turados y luego mantenidos en cautiverio (adoptados como mascotas). Algunos,
luego habrían sido donados a Zoológicos
(Daireaux, Batán y América) (ver Tabla y
Figuras 3D, 3F-H). Al menos tres pumas habrían sido liberados luego de estar cautivos
en propiedades privadas (estancias, domicilios en ambientes urbanos, etc.). Uno de
los más antiguos registros presentados en
este trabajo corresponde a un puma cazado
en el partido de Pila; al parecer, habría sido
un ejemplar procedente de cautiverio (A.
Aranciaga, com. pers.). Según comentarios
de pobladores del partido de Gral. Madariaga, varios pumas habrían sido liberados hace unos 20 años, del establecimiento
“Momentos” (cuyo propietario habría sido,
en ese entonces, el cantante Julio Iglesias),
que se ubicaría al sur de la Ruta Provincial
74, cerca de la estancia “San Mateo”.

La gran cantidad de registros presentados
en este trabajo, que incluyen avistamientos, pumas muertos, tanto en represalia
por ataques al ganado como incidentalmente (mientras se cazaban otras especies), ejemplares atropellados y signos
de presencia (huellas, animales depredados) indica la existencia de un proceso de
reocupación de territorios por parte de
Puma concolor en el centro y en el este de
la ecorregion pampeana.
La recolonización evidenciada por la
existencia de hembras preñadas y con
crías, se está extendiendo a gran parte de
la provincia y su tendencia estaría en au-

mento. Esto último se deduce a partir del
número ascendente de reportes a partir
del año 2000 y, en especial, desde el 2007
a la fecha (2014).
Es oportuno mencionar, que recientemente se ha detectado a la especie en áreas
de donde también se la suponía extinta,
en las provincias de Entre Ríos (Bonnot
et al., 2011; Muzzachiodi, 2012; Carmarán, 2013), Corrientes (Soler y Cáceres,
2008) así como en Uruguay (Martínez et
al., 2010) y Brasil (Mazzoli, 2012). En el
caso de Corrientes, en base a nueve registros, se menciona la posibilidad de que la
especie esté recolonizando áreas de esa
provincia. Por su parte, Carmarán (2013),
sugiere la presencia de una pequeña población (un mínimo de 5 ejemplares) en el
Parque Nacional Pre Delta (ecorregiones
Delta e Islas del Paraná y Espinal), pero
descarta una recolonización de esa área:
“se estima que la especie siempre estuvo en la
región y el desconocimiento de su presencia se
debió a la falta de información” (Carmarán,
2013). Sin embargo, teniendo en cuenta el
“retorno” de la especie a vastas regiones
(De Lucca y Bollero, 2011, el presente artículo) y, analizando los datos presentados
por Carmarán (2013), en donde la mayor
parte de las citas son recientes y la estimación de número mínimo de ejemplares
parece considerable (en base a la superficie relevada), se sugiere no descartar
que también Puma concolor pueda estar
reocupando áreas de la provincia de Entre Ríos. Más aun, teniendo presente que
este Parque Nacional estaría en contacto
con poblaciones de pumas de la provincia
de Santa Fe (Pautasso, 2008; Carmarán,
2013) y con pumas que han alcanzado el
nordeste de la ecorregión pampeana (este
trabajo).
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Hipótesis sobre poblaciones fuente y
vías de dispersión de Puma concolor para
el centro y para el este de la ecorregión
pampeana
Los pumas del Sistema de Ventania como
población fuente. Dispersión de ejemplares desde el sur provincial. Si bien es
sabida la propiedad de ejemplares jóvenes
de Puma concolor de dispersarse cientos de
kilómetros en busca de territorios (Beier,
1995; Maehr et al., 2002; Logan y Sweanor
2001; Thompson y Jenks, 2005), para que se
dé una verdadera expansión de rango, es
imperativo que se puedan dispersar y establecer hembras, más allá de la distribución
geográfica conocida de la especie (Stoner
et al., 2008; Thompson y Jenks, 2010). Las
hembras se dispersan en menor medida
respecto de los machos (filopatría) y, cuando lo hacen, recorren menores distancias
(Maehr et al., 2002; Logan y Sweanor, 2001;
Quigley y Hornocker, 2010). Recientemente en este Sistema de Ventania se ha descripto, en base a numerosos reportes de
hembras y de cachorros, la existencia de
una población reproductiva de la especie
(ver De Lucca, 2010). Las hembras registradas en las subregiones de la Pampa Austral
y sectores del sur de la Pampa Interior, podrían provenir del Sistema de Ventania.
Según el relato de pobladores, esta población serrana, luego de haber sido extirpada durante las primeras décadas del
siglo XX, se habría “refundado” a partir de
pumas procedentes del distrito del Caldén
en la provincia de La Pampa, a inicios de
la década del 1970s (ver De Lucca, 2010).
Grandes incendios que tuvieron lugar en
la mencionada provincia en 1973 (Medina,
2007) habrían provocado la recolonización
(eso es lo que refiere la comunidad rural
encuestada). Simultáneamente, a partir de
esos años tuvo lugar una abrupta caída en
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la producción ovina, que habría conllevado un bajo conflicto con la especie en el Sistema de Ventania (De Lucca, 2010).
En Ventania se dan, desde hace décadas,
otras condiciones que pueden haber beneficiado la radicación de pumas. Potenciales
presas, tanto exóticas (ciervo dama, ciervo
colorado, ciervo axis, cabras, equinos ferales) como autóctonas (guanaco, vizcacha,
dasipódidos) están presentes en este sistema serrano, y su disponibilidad podría haberse visto incrementada, entre otros factores, por la invasión de Pinos (Pinus spp.)
(Zalba et al., 2008; Cuevas y Zalba, 2009;
2010) (otorgan refugios y benefician la captura de presas, ver Lantschner et al., 2012).
La reciente expansión de la distribución de
una de las presas predilectas del félido, el
Carpincho (Hydrochoeris hidrochaeris) (Doumecq Milieu et al, 2012; Rimoldi y Chimento, 2014), también es otro fenómeno a
considerar. No hay que dejar de resaltar,
como otro factor favorable, la tolerancia
de la comunidad rural hacia los pumas serranos (un 70% de los entrevistados no la
considera plaga) incluso, ante un percibido
incremento de su población en los últimos
años (De Lucca, 2010).
Es sabido, que los pumas emplean ambientes riparios (ríos, arroyos) como corredores de dispersión (Dickson et al., 2005;
Michalski et al, 2006; Dickson y Beier, 2007;
LaRue y Nielsen, 2008; Thomposn y Jenkins, 2010). En Ventania, se originan numerosos cursos de agua (Arroyos Sauce Chico, Napostá Grande, Sauce Grande, de las
Cortaderas, Pillahuinco Grande-Quequen
Salado) que discurren en dirección sur,
para desembocar en el extenso sector conocido como “Dunas del sureste bonaerense” en costas del Mar Argentino (Bilenca y
Minarro, 2004), en donde se han recabado
registros de la especie (Celsi y Montserrat,
2008; De Lucca, 2010, este trabajo). Otros
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cursos (Arroyos Tigre, Curamalal Grande,
Sauce Corto) comunican, hacia el norte, al
Sistema de sierras con el extenso Sistema
de lagunas conocidas como Las Encadenadas, las que a su vez dan origen, al Arroyo Vallimanca. Este arroyo, atraviesa en
dirección sudoeste-noreste, el centro de
la provincia de Buenos Aires para desembocar (en su último tramo pasa a llamarse Saladillo) en el Río Salado, el cual toma
una dirección este hasta llevar sus aguas
al Mar Argentino, a la altura de la Bahía
de Samborombón. Los pumas reportados
en este trabajo para partidos al noreste del
Sistema de Ventania, podrían haber utilizado esta vía. Hacia el este, en cercanías de
Ventania se encuentra el Sistema de Tandilia. Los reportes obtenidos, indicarían que
este cordón de sierras podría funcionar
como área reproductiva y como corredor
de dispersión hacia sectores de la costa Atlántica ya que estas elevaciones, mantienen
continuidad hasta el mar. De hecho, para
los departamentos de Balcarce y Necochea,
se reportaron hembras y crías cazadas (ver
Tabla). Asimismo, de este sistema serrano
se originan numerosos arroyos que incluso
llegan a desembocar en la Bahía de Samborombón (ver Figura 1). Sin embargo, para
confirmar la utilización de estas sierras
como corredores de dispersión son necesarios mayores estudios a futuro.
Un párrafo aparte merecen los registros
obtenidos durante la campaña de relevamiento realizada en sectores del este de
la provincia (partidos ubicados entre Pila
y Castelli al norte y la ciudad de Mar del
Plata al sur). De esa área se obtuvieron numerosos reportes (unos 40, ver Figura 1),
siendo llamativa, la ausencia de menciones
de hembras (con excepción de una, de procedencia desconocida, que había sido liberada de cautiverio para ser posteriormente
cazada) y de cachorros. Esto puede deberse

a que esta área de la ecorregión sería la más
distante respecto de poblaciones conocidas
y por lo tanto, por el momento, “fuera del
alcance” para las hembras, dada la menor
capacidad de las mismas, de dispersarse a
grandes distancias (Quigley y Hornocker,
2010). Los ambientes del Este de la provincia, parecen brindar condiciones propicias
para el establecimiento de una población
reproductiva de pumas, dada la baja densidad humana y la existencia de un hábitat en donde son frecuentes las amplias
superficies boscosas (talares) además de
pajonales, humedales y numerosos cursos
de agua. La región tampoco parece carecer
de presas para Puma concolor, ya que son
de común ocurrencia especies autóctonas
como ñandúes, coipos, carpinchos, mulitas, peludos e inambúes (Bó et al., 2002;
Fernández et al., 2004; Bó y Porini, 2005;
Chebez, 2006), especies exóticas que se han
asilvestrado en las últimas décadas, como
ciervos axis y damas, chanchos cimarrones
y liebres (Navas, 1987; Carpinetti y Merino,
2000; Merino y Carpinetti, 2003; Novillo y
Ojeda, 2008; Perez Carusi et al., 2009; Chebez y Rodriguez, 2013) y un gran número
de existencias ganaderas (ovina, bovina y
equina). Otra presa potencial para Puma
concolor en esta zona es el venado de las
pampas (Ozotoceros bezoarticus), cérvido
que tiene, en los ambientes costeros de la
Bahía de Samborombón, su último refugio
en la provincia de Buenos Aires (Fernandez
et al., 2004). Como se mencionó previamente, ya se han reportado hembras reproduciéndose en los partidos de Balcarce y de
Necochea, es decir, en áreas muy cercanas
a la Bahía de Samborombón y litoral bonaerense por lo que quizás sea una cuestión de tiempo, el establecimiento de una
población reproductiva en dicha área, si lo
mencionado acerca de su aparente aptitud
es correcto.
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Dispersión e ingreso de pumas desde el
noroeste de la ecorregión. Las hipótesis
planteadas a continuación sobre Ventania,
Lagunas del Sur y Bañados del Saladillo,
Cuenca de Laguna Picaza como subpoblaciones fuente, así como las vías de dispersión mencionadas, necesitan, para eventualmente ser testeadas, de más trabajo de
campo (encuestas a pobladores, estudios
para evaluar presencia, seguimiento de
ejemplares mediante radiotracking, monitoreo a través de trampas-cámara) y de
técnicas moleculares. Hasta entonces, los
autores solo han pretendido brindar algunas hipótesis respecto de desde donde y a
través de que vías, se puede estar llevando a cabo la reocupación de territorios por
parte del puma en el centro y en el este de
la ecorregión.
En De Lucca (2010), se describe una población en el noroeste del ecosistema de las
pampas, en la región conocida como Lagunas del Sur y Bañados del Saladillo, provincia de Córdoba, que hasta entonces habría
pasado desapercibida para la comunidad
científica. Si bien algunos pobladores reportaron que desde hacía décadas los pumas
habitaban esa región (incluso en los 1960s
un hombre habría sido herido de gravedad
al ser atacado por un ejemplar), es en años
recientes cuando se comienza a percibir un
incremento de la especie en esa área de la
Pampa Interior (un 60% de los encuestados
lo perciben, entre los cazadores un 83,83%).
En un trabajo posterior, De Lucca y Bollero
(2011) describen la presencia de pumas al
este de estas Lagunas, en el sur de Santa Fe
(incluso hembras reproduciéndose en campos de cultivo) y noroeste de la provincia
de Buenos Aires. Posiblemente sean estos
pumas los que estén contribuyendo a recolonizar partidos del centro-norte y del nordeste bonaerense. Sin embargo, delinear
una subpoblación en el sur de Córdoba, no
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es tarea sencilla. El interrogante surge respecto a la calidad del hábitat, siendo que,
debido a las modificaciones antrópicas, éste
es sumamente heterogéneo. Sin embargo,
los pumas parecen adaptarse bien a este
paisaje de mosaicos en donde se intercalan
extensas lagunas y espartillares (Spartina
spp.) (zonas improductivas debido a la salinidad de los suelos), con campos agrícolaganaderos. Respecto a la disponibilidad de
alimento, es posible que jabalíes y chanchos
cimarrones (abundan en el área) y el ganado sean, junto a ítems menores como liebres y dasipódidos, las presas que posibilitan la persistencia de una población reproductiva presente en esta región (De Lucca,
2010). La conectividad entre poblaciones
de las Sierras de Comenchingones (Pia,
2013; Pia et al., 2013), el Corredor Biogeográfico Caldén y este Sistema de Lagunas
(De Lucca, 2010; Frandino et al., en prep.),
podría estar garantizando la viabilidad de
esta población del sur cordobés y, desde
allí, al noroeste de Buenos Aires y sur de
Santa Fe. Asimismo sería de sumo interés
investigar la extensa Cuenca de la laguna
La Picaza, de unas 500.000 has de superficie. Esta área, categorizada como “Área valiosa de pastizal” (Bilenca y Minaro, 2004)
ocupa una posición estratégica ya que de
contar con una población de pumas, haría
más comprensible la presencia de hembras
(incluso con cachorros) en áreas del norte
de Buenos Aires, por ejemplo, en cercanías
de las nacientes del Río Salado y de ejemplares depredando ganado en los alrededores de la localidad de Vuelta de Obligado
en el noreste de la provincia (que pueden
haber empleado la cuenca del arroyo del
Medio como corredor hacia el Río Paraná)
(ver Tabla, partidos de Colón, Rojas, Gral.
Arenales, San Pedro, Baradero). Hipotéticamente, a través de la cuenca del Salado
(un extenso e importante río bonaerense)
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algunas hembras podrían alcanzar sectores
del centro-norte de la provincia (ver Tabla,
partidos de Gral. Viamonte, 9 de julio, Saladillo, Gral. Alvear) y, machos jóvenes en
dispersión, aventurarse hasta la Bahía de
Samborombón (desembocadura del Salado); en tales casos, confluyendo con pumas
presuntamente procedentes de áreas del
sur de la provincia (los ya mencionados registros para Balcarce, Necochea, etc.).

las pampas. Lo mencionado deja de parecer un tanto descabellado, ante la evidencia
de que algunos pumas pueden dispersarse
a más de 400 km de su lugar de nacimiento
(un caso a mas de 3000 km) (Logan y Sweanor, 2000; Thompson y Jenks, 2005; 2010;
Stoner et al., 2008).

Un posible incremento de las poblaciones
de pumas en ciertas áreas del ecosistema
y en zonas de influencia. Puma concolor se
dispersa por dos mecanismos: la dispersión
innata y la ambiental (Thompson y Jenks,
2010). Esta última tendría lugar ante incrementos poblacionales (“crowded situations” denso dependencia, Howard, 1960).
En todas las áreas relevadas de la ecorregión (De Lucca 2010, De Lucca y Bollero,
2011) y en otras de posible influencia sobre
el ecosistema de las pampas (De Lucca,
2011; De Lucca y Nigro, 2013; Caruso et al.,
2015) la comunidad rural percibe un aumento en las poblaciones de pumas en los
últimos años. Teniendo en mente está extendida percepción, habría que considerar
como posibilidad, que la fuerza conducente del proceso de recolonización que se está
verificando en el pastizal pampeano, pueda
deberse a aumentos poblacionales en áreas
de influencia. Incluso, no sería prudente
descartar, que potenciales incrementos poblacionales (debido al abandono de campos por la desertización, depreciación de la
producción de lana, etc.) en áreas al parecer
distantes (como es el norte de Patagonia;
Branch et al, 1996; Rey et al., 2012), puedan
tener influencia en esta recolonización de

Diversidad de presas. Durante el siglo XX,
muchas de las especies presas del puma
como el venado de las pampas (Ozotoceros
bezoarticus), el guanaco (Lama guanicoe) y la
mara (Dolichotis patagonum), desaparecieron de la mayor parte de su distribución en
la provincia de Buenos Aires (Chebez, 2008;
Medan et al., 2011). Otras se encuentran en
franco retroceso, como es el caso del ñandú
(Rhea americana) (Bilenca et al., 2008-2009) y
la vizcacha (Lagostomus maximus) (Navarro
et al., 1997; Pereira et al., 2003).
Sin embargo, se ha comprobado que la
expansión y el incremento de las poblaciones de especies introducidas, como los
ciervos axis (Axis axis), colorado (Cervus
elaphus) y dama (Dama glama), la liebre
europea (Lepus europaeus), el chancho cimarrón y el jabalí (Sus scrofa), entre otros
(Carpinetti y Merino, 2000; Merino y Carpinetti, 2003; Perez Carusi et al., 2009), han beneficiado a las poblaciones de pumas y de
otros carnívoros (Yáñez et al., 1986; Johnson
y Franklin, 1991; Flueck, 2004; Farias y Kittlein, 2008; Zanón Martínez et al., 2012). En
la provincia de Buenos Aires esto puede estar teniendo lugar luego del surgimiento de
numerosos criaderos de estas especies y de
cotos de caza para satisfacer la demanda de
cazadores deportivos provenientes del exterior. Otras especies presa autóctonas del
puma pueden estar contribuyendo a complementar su dieta en la ecorregión. Como
ejemplo se destaca la presencia del carpincho (Hydrochaeris hidrochaeris) que, como se
mencionó oportunamente, está experimen-
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tando una expansión de su distribución, el
coipo (Myocastor coypus) (Bó y Porini, 2001),
las tres especies de Dasipódidos (Chaetophractus villosus, Chaetophractus vellerosus y
Dasypus hibridus (ver Abba et al., 2009; Abba
y Vizcaíno, 2011) y posiblemente algunas
aves también en expansión, como es el caso
de la paloma ala manchada (Columba maculosa) (Bilenca et al., 2008-2009).
Agriculturización de la ecorregión: éxodo rural, menor conflicto y los cultivos
como refugio. Desde hace algunas décadas
y a escala global, se viene registrando un
marcado éxodo de la población rural hacia
los centros urbanos (Teubal, 2006; Villula,
2010; Reboratti, 2010). Entre algunas de sus
causas figuran el menor requerimiento de
mano de obra debido a las nuevas tecnologías agrícolas (siembra directa, nuevos
herbicidas y pesticidas) y el abandono de
campos debido a malas prácticas agrícolas
y ganaderas con el resultado de la pérdida
del recurso suelo o desertización (Pengue,
2004; Pérez Pardo, 2006; Domínguez y Sabatino, 2006; Cadenazzi, 2009).
En particular, en la región pampeana, se
han evidenciado cambios en el uso del suelo; áreas tradicionalmente ganaderas han
cedido lugar a monocultivos (Reboratti,
2010). Esto trajo aparejado una reducción
de empleos, afectando seriamente las economías de la comunidad rural. Los puesteros, que recorrían a diario los campos,
se encargaban del cuidado de los rodeos y
majadas y de combatir a los depredadores
ya no son necesarios.
La agriculturización, supone una menor
presencia del hombre en los campos, un menor conflicto con depredadores (la persecución en represalia es la causa que conduce
al exterminio de muchos predadores tope,
Hoogesteijn, 2008) y la posibilidad de que la
cobertura vegetal, dada por los cultivos, fa-
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vorezca el proceso de dispersión e incluso,
el acecho, la captura y el ocultamiento de
presas. Se ha observado por ejemplo, que
cultivares y “taperas” (puestos abandonados) son empleados como lugar de cría por
este félido (De Lucca, 2011; este trabajo, ver
Tabla). Sustentan esta hipótesis, los estudios que han demostrado que una mayor
presencia del hombre en un área, puede
ocasionar una reducción en la densidad de
pumas (Ripple y Beschta, 2006; 2008). Se
sugiere, entonces, que este reemplazo de
tierras para uso agrícola, esta implantación
de agroecosistemas, puede haber favorecido en cierta medida, la recolonización de
determinadas áreas del ecosistema de las
pampas por parte de este félido.
Forestaciones de exóticos. La región Pampeana es el área de mayor superficie del país
apta para especies forestales (4.135.000 ha,
Monaco y Laclau, 2013), siendo los géneros
Salix, Eucalyptus, Populus y Pinus aquellos
con mayor oferta industrial (Brandán et
al., 2010). El incremento de forestaciones
en la región Pampeana fue proporcional
a la antropización de la misma (Söyrinki,
1991), donde el árbol adquiere importancia
por sus fines utilitarios (madera, sombra,
alimento, refugio) u ornamentales (Franceschi y Boccanelli, 2013). Sin embargo,
con el tiempo las especies arbóreas fueron
invadiendo banquinas, bordes de carreteras, vías férreas, terrenos disturbados, etc.
(Ghersa et al., 2002), formando hileras o
pequeños grupos (Mazia et al., 2001; Zalba
y Villamil, 2002), y también se observó la
aparición de grupos de árboles o bosquecitos formados a partir de los árboles localizados alrededor de taperas, forestaciones,
jardines y montes frutales (Aragón y Morales, 2003). El puma es un carnívoro que
no presenta ningún tipo de aversión hacia
los montes de especies exóticas, como se ha
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Figura 3 - Registros de pumas vivos o muertos accidentalmente. A, registro Nº 62, Ruta Provincial 228, partido
de Necochea: 38°32’37”S - 59°12’06”O; B, registro Nº70, Isla Bermejo, partido de Coronel Rosales: 39°00’06”S 62°02’18”O; C, registro Nº80, Ruta Provincial 86, partido de Hipólito Yrigoyen: 36°23’42”S - 61°42’23”O; D, registro
Nº33, Mar de Ajó, partido de La Costa: 36°43’50”S - 56°41’49”O; E, registro Nº48, sureste de Balcarce, partido
de Balcarce: 37°58’32”S - 57°55’02”O; F, registro Nº73, cercanías de Huanguelén, partido de Coronel Suárez: 37°
5’35”S - 61°54’30”O; G, registro Nº84, estancia Santa Lucía, partido de Rivadavia: 35°36’23”S - 62°41’58”O; H,
registro Nº100, estancia La Marcela, partido de Lincoln: 35°13’29”S - 62°00’50”O. Fotos aportadas por: A, Ricardo
Doumecq Miliau; B, disponible online en megapescas.blogspot.com.ar/2012_10_01_archive; C, Gastón Roqué; D,
tomada por uno de los autores; E, anónimo; F-G, Marta Estrella Robertazzi; H, José Ignacio Zuccari.
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Figura 4 - Huellas de pumas. A-B, registros Nº59 (A) y 61 (B), Reserva Provincial Arroyo Zabala, partido de
Necochea: 38°43’36”S - 59°19’47”O; C, registro Nº71, Reserva Natural Pehuencó, partido de Coronel Rosales:
38°59’26”S - 61°23’53”O; D, registro Nº91, estancia Los Chilenos, partido de 9 de Julio: 35°16’38”S - 61°00’45”O;
E-F, registros Nº108 (E) y 109 (F), cerca de la estancia Maipú Viejo, partido de Junín: 34°17’59”S - 61°04’57”O;
G-H, registro Nº131, Vuelta de Obligado, partido de San Pedro: 33°35’55”S - 59°48’31”O. Fotos aportadas por:
A-B, Noelia Salmena; C, Damián Domínguez y Silvina Diéguez; D, Alberto Ferraro; E-F, Javier Villamil; G-H, Sebastián
Zoltowski.
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comprobado en la Patagonia, donde inclusive los prefieren sobre los bosques nativos
(Lantchner et al., 2012). Para la región Pampeana, Chebez y Nigro (2009) sugieren que
el puma estaría utilizando las forestaciones
de pinos y eucaliptos como corredores y refugios para avanzar sobre zonas donde no
estaba presente o había sido extirpado.
Dispersión a través de caminos y vías
férreas. Para algunos carnívoros, los
caminos y las vías férreas posibilitan su
dispersión, actuando como corredores
(Theil, 1985; Ramp et al., 2006). Por otro
lado, al incrementar el contacto con el
hombre, dan lugar a situaciones de conflicto
y son causa de mortandad de ejemplares.
(Mech, 1989; Thurber et al., 1994). En
la provincia de Buenos Aires, la gran
cantidad de caminos ocasiona mortandad
de pumas por colisión con vehículos (De
Lucca, 2010; este trabajo, ver Figura 3A y
3C, y menciones en la Tabla). Esta amenaza
ya ha sido mencionada para este félido en
otros países (Dickson et al., 2005; Negrões
et al., 2010; Schwab y Zandbergen, 2011).
En lo que respecta a las vías férreas, en
la región Pampeana como en gran parte
del país, el abandono de la actividad
ferroviaria, podrían estar facilitando el uso
de este sistema de vías (cubiertas por densa
vegetación) como corredores de dispersión
por Puma concolor (ver De Lucca, 2010).
Sequías, incendios e inundaciones. Las
sequías y los incendios pueden propiciar
la inmigración de ejemplares desde ecorregiones vecinas. Las inundaciones en ciertas
áreas del ecosistema de las pampas podria
favorecer su dispersión dentro del mismo.
Esto ya fue mencionado en publicaciones
previas (De Lucca, 2010; De Lucca y Bollero, 2011).
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Factores que estarían incidiendo
negativamente en el proceso de
recolonización
Caza oportunista, deportiva-furtiva, persecución en represalia. La información
presentada en el presente estudio, sumada
a la proporcionada por publicaciones previas (De Lucca, 2010; De Lucca y Bollero,
2011) pone en evidencia una alta mortandad de pumas en la ecorregión a causa del
hombre. En Ventania, un mínimo de 28 pumas habrían sido cazados en el lapso de un
año, mientras que en el área de Lagunas del
Sur y Bañados del Saladillo el número de
individuos de esta especie muertos en un
año resultó entre los 19 y los 40 (De Lucca, 2010). En Ventania la caza oportunista
sería la causa más importante de mortandad junto a la persecución en represalia. En
cambio, en Lagunas del Sur y Bañados de
Saladillo, un grupo de cazadores, que se
habría especializado en la caza de pumas
mediante el uso de perros (dogos y sus cruzas), es el que habría ocasionado la mayor
parte de las muertes. En el sur de Santa Fe,
cazadores de las distintas localidades salen a cazar pumas cada vez que se enteran
de la presencia de algún ejemplar, siendo
el número de muertes, muy elevado (De
Lucca y Bollero, 2011). Paradójicamente,
las comunidades rurales, en la ecorregión
Pampeana, manifiestan cierta tolerancia
hacia este predador (solo el 28.57% % de
los encuestados consideran al puma como
plaga en Ventania y el 25% en el sur de Córdoba), en comparación con áreas cercanas
(Partido de Patagones: el 96.555%, De Lucca, 2011; caldenales del sur de Buenos Aires
y sur de La Pampa: el 63,63%, De Lucca y
Nigro, 2013).
En el presente estudio se pone de manifiesto que la caza oportunista y la persecución en represalia (se supone que la
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deportiva-furtiva aún no, por lo reciente de
este proceso de recolonización y de dispersión de ejemplares) puede ser una amenaza directa para las nuevas poblaciones que
se están asentado. Esto es evidente, ya que
de la totalidad de menciones de caza de
pumas registradas en el presente estudio
(n: 57), un 63% habrían sido casos de caza
oportunista (por cazadores cuyo objetivo
eran liebres, ciervos u otra especie) o de
caza en represalia por depredación de ganado. Indirectamente, la presión de caza en
las supuestas poblaciones fuente, podrían
estar limitando el flujo de ejemplares hacia
el centro y este del ecosistema, comprometiendo el proceso de recolonización.
Ausencia de planes de manejo para la especie en las provincias de la ecorregión.
Falta de fiscalización y penalización por
incumplimiento de leyes/decretos que
protegen a la especie y a presas de origen
autóctono. En las provincias del ecosistema
de las pampas no está habilitada la caza de
Puma concolor (Decreto-Ley 4218, Ley 4830
y Decreto Reglamentario 4148 de Santa Fe,
Ley 7343 y Resolución 110 de Córdoba, Ley
11.723 en Buenos Aires, Ley 4841 y Decreto
Reglamentario 4139/70 de Entre Ríos), con
excepción de La Pampa (Ley 1194, Decre-

to Reglamentario 2218/94, Disposiciones
128/06, 15/08 y 469/13 de la Secretaria de
Asuntos Agrarios), en donde solo se pueden cazar pumas microchipeados de criaderos habilitados por la provincia y por
la Dirección de Fauna de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación. Desafortunadamente, los estudios
realizados (De Lucca, 2010; De Lucca, 2011;
De Lucca y Bollero, 2011; De Lucca y Nigro, 2013; este trabajo) han demostrado
que existe un “vacío estatal”, una falta de
voluntad política por parte de los gobiernos provinciales, de abordar el conflicto
del puma con el hombre y llevar a cabo tareas de fiscalización para lograr el cumplimiento de leyes y decretos que protegen al
puma y a sus presas. No existen planes de
manejo en ninguna de estas provincias, ni
se cuenta con políticas de depredación que
intenten mitigar el conflicto existente.
Agriculturización de la región: pérdida de
biodiversidad, destrucción de pastizales
naturales y pérdida de humedales. Durante los últimos 35 años, la expansión sojera en
Argentina ha sido imparable, concentradas
en la Región Pampeana Norte (Martínez,
2010). No existen reportes de poblaciones
reproductivas de pumas en paisajes exclu-

Figura 5 - Potrillo depredado en la estancia “Los Chilenos”, registro Nº91. Fotos proporcionadas por Alberto
Ferraro.
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sivamente agrícolas (Beck et al., 2005). Los
Bañados del Saladillo en el sur de Córdoba,
es uno de esos hábitats ocupados por pumas (De Lucca, 2010) que ceden paso a los
cultivos de soja. Ese ambiente otrora rico
en biodiversidad, ha perdido un 90% de su
área original. En el sur de la mencionada
provincia, los humedales han disminuido a
causa de canalizaciones en un 50%, con una
tasa de pérdida superior a lo estimado a nivel global (Brandolin et al., 2012; De Prada
et al., 2014). Estos bañados, que han sido
categorizados recientemente como AICAs
(Miatello y Casañas, 2007; Miatello, 2007),
lamentablemente y desde hace más de 15
años, están sufriendo daños irreversibles. A
este imparable reemplazo de pastizales por
parte de la soja, ahora se suma el desarrollo
de nuevos cultivares como los de Grama
Rhodes, Chloris gayana (Rural, 2011).

La mayor parte de los animales terrestres
que desempeñan el rol de predadores tope,
están siendo sistemáticamente eliminados
de los ecosistemas naturales de la mayor
parte de la superficie terrestre, persistiendo en pequeñas poblaciones fragmentadas.
Tal es el caso del tigre (quedan menos de
3500 ejemplares, Morell, 2007), del león
(Panthera leo) (en especial el león Asiático P.l.persica) (Chardonnet, 2002; Jackson,
2008), de varias subespecies del leopardo
(Panthera pardus) (Shoemaker, 1993), del
cheetah (Acinonynx jubatus) (Caro, 1994;
Nowell y Jackson, 1996), del leopardo de las
nieves (Uncia uncia) (McCarthy y Chapron,
2003), del yaguareté (Panthera onca) (Eizirik
et al., 2001; Altrichter et al., 2006) y del lince euroasiático (Lynx lynx) (Breitenmoser y
Breitenmoser-Würsten, 1990), por mencio-

nar solo algunas especies de la familia a la
que pertenece Puma concolor. Desafortunadamente, la merma de una o de pocas especies de carnívoros no implica una perdida
sustancial de biodiversidad, más allá de que
se cuenta con una cuantiosa cantidad de investigaciones, que destacan la importancia
de este tipo de predadores (Di Bitetti, 20082009). Estas especies influencian de manera
muy significativa el flujo de energía en los
ecosistemas, constituyen una fuerte fuerza
de selección para sus presas, modulan la
dinámica poblacional de las mismas e indirectamente afectan la herbivoría en las
comunidades de plantas; asimismo, accionan sobre la interacción competitiva entre
herbívoros y compiten con otros carnívoros
por presas (Beck et al., 2005). La ausencia de
predadores tope y por lo tanto del fenómeno de “muerte interespecífica intragremio”,
incluso puede llevar a la extinción de otras
especies presa a través de otro fenómeno
conocido como “liberación de mesopredadores”. En Argentina, se ha sugerido que
especies de zorros (Lycalopex gymnocercus y
Cerdocyon thous) han proliferado en determinadas regiones, debido a la extinción local del yaguareté y a la ausencia de pumas
(Di Bitteti, 2008-2009). Esta proliferación de
predadores menores tiene sus consecuencias para especies de aves y mamíferos más
pequeños que constituyen su dieta, pudiendo causar extinciones locales o depleciones
importantes de sus poblaciones.
Respecto al puma, este félido ha demostrado su rol como predador tope predando
sobre grandes ungulados y matando, por
competencia intragremio, a otros carnívoros más pequeños (Boyd y O’Gara, 1985;
Koehler y Hornocker, 1991). Contrariamente, su extirpación a manos del hombre,
ha ocasionado desequilibrios naturales en
diversas regiones (Sweitzer et al., 1997; Terborgh et al., 2001; 2006).
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En lo concerniente al puma en la ecorregión de las pampas, los autores sugieren
que su presencia puede ser de importancia
para limitar las poblaciones de ungulados
exóticos, (Axis axis; Sus scrofa) y de lagomorfos (Lepus europaeus), las que causan
daños de importancia a diversas especies
vegetales (Merino y Carpinetti, 2003).
Un mesopredador como el zorro pampeano (Lycalopex gymnocercus), que viene evidenciando incrementos en sus poblaciones
desde hace décadas (Lucherini et al., 2004;
Farias y Kittlein, 2008), también podría verse limitado, a causa de la reocupación del
ecosistema por parte de Puma concolor.
Desafíos para la conservación del puma
en la ecorregión pampeana
Contadas son las especies de predadores
tope con capacidad de recolonizar ambientes de forma natural y Puma concolor es una
de estas. Por ejemplo, este fenómeno se ha
descripto, en Europa, para el lobo gris (Canis lupus lupus) (Marucco y McIntire, 2010) y
para el oso pardo (Ursus arctos) (Wiegand et
al., 2004) y en Norteamérica, para el oso negro (Ursus americanus) (Hast, 2010). Como
se mencionó anteriormente, este fenómeno
ya se ha mencionado en pumas en Brasil
(Mazzoli, 2012), en Estados Unidos (Nielsen et al., 2006; LaRue et al., 2012) y Canadá
(Rosatte, 2011) y en regiones de Argentina
(Bellati, 1995; Walker y Novaro, 2010; De
Lucca, 2010; De Lucca y Bollero, 2011).
En el ecosistema de las pampas, la recolonización y dispersión de ejemplares, de
continuar en aumento, requerirá de atención por parte de los organismos de fauna
de las provincias involucradas y de la participación de entidades de conservación
para minimizar los conflictos, los que ya
se están empezando a evidenciar. La con-
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servación de esta especie, considerada en
el ecosistema de las pampas, como “Rara/
Amenazada de extinción” (Parera y Kesselman, 2000) o “Vulnerable” (Chebez, 2009),
implicará el llevar a cabo campañas de educación tendientes a informar a la población
sobre su presencia y a destacar el rol que
desempeña. Es oportuno mencionar, que
en diversos países, se han realizado y se
planifican reintroducciones de predadores
tope, conscientes de la necesidad de contar
con estas especies, para limitar las poblaciones de ungulados (Schadt et al., 2002;
Hayward, 2009). Un claro ejemplo ocurre
en Reino Unido, en donde se está considerando volver a contar con poblaciones de
linces euroasiáticos (Lynx lynx), extintos de
esas islas hace cientos de años, con los costos que eso supone (Hetherington y Gorman, 2007). En el caso del puma en la ecorregión pampeana, será importante resaltar
en campañas de difusión/educación, que
esta “recolonización” implica beneficios y
que se trata de un proceso que se está dando de forma natural.
Será recomendable monitorear de cerca este fenómeno, ya que cuando un gran
carnívoro vuelve a ocupar un área donde
previamente estaba extinto, conocer sus
movimientos tanto en áreas rurales como
urbanas facilita la identificación de las problemáticas de conservación y de manejo a
enfrentar.
Desafortunadamente en Argentina, las
políticas (no solo respecto a la fauna) no
suelen ser proactivas sino, por el contrario,
reactivas (o muchas veces inexistentes). Se
espera que en este caso esto no suceda, ya
que de permanecer indiferentes ante este
“resurgir” del puma en la provincia más
poblada del país, seguramente surgirán
conflictos con consecuencias negativas tanto para humanos como para este “nuevo”
ocupante del ecosistema de las pampas.
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Tabla. Registros obtenidos mediante entrevistas. Se indica el número de registro (Nº), que se corresponde con el
mapa, fecha y los datos aportados por el entrevistado (Observaciones).

Nº
Fecha
Partido de Verónica
1
~20 años atrás
Partido de Chascomús
2
2011
Partido de Lezama
3
2009
4

Primavera-2010

Partido de Pila
5
sin fecha
6

1983

7

sin fecha

Partido de Castelli
8
mitad década de 1990

9

2004

10

2010

11

2011

Partido de Dolores
12
Fines década de 1970

13

2002

14

2005

15

2005

16

2005

Observaciones
Dos pumas liberados de cautiverio en un campo cerca de Pipinas.
Puma macho adulto cazado (reflectoreando) en un campo al cual se accede por un
camino rural a través de la Ruta Provincial 20.
Puma joven cazado (con ayuda de perros) en una estancia aledaña a la ribera norte del
Río Salado. (G. del Campo com. pers.).
Puma hallado muerto luego de apagarse un incendio en un pajonal entre las vías
ferreas y la laguna La Saladita, cerca de Monasterio. Dos años antes un campesino
habría visto a una pareja de pumas llevando un ternero hacia dentro de este pajonal (G.
del Campo com. pers.).
Habrían avistado a un puma en un campo mientras personal del establecimiento
quemaba un espadañal (M. Iriarte com. pers.).
Puma cazado (con ayuda de perros) en la unidad catastral “Melín”, cercana a un paraje
conocido como “Toldos Viejos”. Algunos vecinos creen que puede haber sido un puma
escapado de cautiverio de un campo cercano (A. Aranciaga com. pers.; M. Aranciaga
Rolando com. pers.; A. Calvella com. pers.).
Puma matado cerca del puente rural conocido como “Puente del 80” (A. Aranciaga
com. pers.).
Puma avistado por un puestero en la Estancia “Carmen de Araza” y luego perseguido y
cazado con la ayuda de otro puestero. Habría depredado sobre ñandúes (M. Aranciaga
Rolando com. pers.).
Puma joven atropellado por un tractorista en una estancia al sur de la localidad de
Guerrero (M. Pascua com. pers.).
Puma joven (de unos 35 kilos) capturado en el establecimiento “La Victoria” (unidad
catastral “Bosch”) y mantenido en cautiverio durante al menos dos años (D. Traverso
com. pers.).
Puma macho joven cazado (con ayuda de perros) por un puestero de la Estancia
“Rincón de López”, aledaña a la ribera sur del Río Salado (G. del Campo com. pers.).
Puma avistado en las unidades catastrales “Olivella” y “Ulke”, y perseguido hasta
cazarlo en cercanías de la desembocadura del Canal 9 (partido de Castelli) (A. Calvella
com. pers.).
Puma cazado en la la unidad catastral “San Francisco”;habría matado bovinos (A.
Calvella com. pers.; M. Martino com. pers.).
Dos pumas vistos por un puestero, quien cazó uno cerca de la laguna Las Cruces (A.
Calvella com. pers.).
Puma macho cazado al costado de la Autovía 2 (km 200) (A. Calvella com. pers.)(ver
Figura 2A).
Puma atropellado en la misma ubicación que el episodio anterior. Habría sido colectado
y embalsamado y se encontraría en Castelli (M. Martino com. pers., A. Calvella com.
pers.).
Continua
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17

Invierno-2012

Partido de General Guido
18
~25-mayo-2014

Partido de General Lavalle
19
~1995
20

2000-2005

21

Mar-2002

22

2010

23

Invierno-2011

24

Marzo-2012

Partido de General Madariaga
25
Mitad década de 1980
26

Invierno-2008

27

30-agosto-2008

28
29

Diciembre-2008 y enero2009
Invierno-2011

30

7-junio-2012
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Puma cazado en un campo con cultivo de soja y con algunos montes de tala luego
de haber sido perseguido y avistado reiteradas veces en el trascurso de tres meses.
Habría depredados varios animales, como vizcachas. Este puma habría intentado
atacar al cazador (C. Trejo com. pers.).
Puma macho adulto cazado a menos de 20 km de la localidad de Gral. Guido. Habría
sido avistado junto a una hembra y cachorros. El puma fue comido por quienes lo
mataron (S. Plumet com.pers.; M. Aranciaga Rolando com. pers.).
Puma avistado en la Estancia “El Palenke”, por una docente rural, en montes de Tala
(Celtis tala) (D. Spencer com. pers.).
Puma hallado muerto en un pastizal quemado, al borde de un camino, conocido como
“la vieja ruta 11”. Unos meses antes, un lugareño refirió haber atropellado de noche a
un animal grande en ese lugar (P. Rojas com. pers.).
Puma hembra cazado (con ayuda de perros) entre las estancias “La Isolina” y “La
Mariana”. Habría depredado, junto a otro ejemplar, unos 180 ovinos en algo más de
dos meses. El ejemplar estaba preñada de dos cachorros a término y tenía las uñas
de los miembros anteriores “limadas”. Un armero y cazador de la localidad de Mar del
Tuyú es quien la habría criado en cautiverio (familia Gaboto com. pers.; Titin Passo y
esposa com. pers.) (ver Figura 2B).
Puma macho adulto cazado en la Estancia “Los Naranjos”. Además, se avistó un
cachorro joven, aun con manchas, posiblemente asociado al ejemplar cazado (D.
Spencer com. pers.).
Aproximadamente 30 ovinos y algunas vacas habrían sido depredados en el lapso de
dos meses. Personal del establecimiento puso veneno en los restos de un bovino. Un
puma macho se habría envenenado y luego hallado, en mala condición, cerca de un
tanque de agua. Se intentó cazarlo pero huyó (familia Gaboto com. pers.; T. Alday, C.
Aristegui com. pers.).
Puma cazado dentro del Parque Nacional “Campos del Tuyú”. Existen registros
fotográficos del mismo (C. Duarte com. pers.).
Puma cazado (con ayuda de perros) en las inmediaciones de la Laguna La Salada (A.
Calvella, com. pers.).
Puma macho joven cazado en cercanías de la Ruta Provincial 74, mientras se
reflectoreaba en buscaba de liebres. Con excepción del cráneo, el resto del cuerpo
habría sido vendido a los dueños de un supermercado chino de la localidad de Maipú
(C. Gisondi y A. Aranciaga com. pers.) (ver Figura 2C).
Puma macho adulto cazado en la Estancia “La Selva” (ver Figura 2D), cercana a la
Laguna Salada Grande (C. Duarte com. pers., P. Rojas com. pers.).
Puma cazado en los montes de Tala que se encuentran entre la Laguna Los Horcones y
Laguna del Rosario (G. Orru com. pers.).
Puma adulto capturado en una trampa en las chacras de la Laguna del Rosario en
represalia por atacar ganado. Este hecho provocó una lesión muy grave en una de las
extremidades anteriores del puma. Se habrían observado Ciervos Axis depredados
por pumas, hallándose carcasas parcialmente tapadas con vegetación. Se habrían
observado numerosos árboles con marcas de garras de pumas (D. Spencer com.
pers.).
Puma macho cazado en cercanías de la Estancia “San Mateo”, al sur de la Ruta
Provincial 74. El hecho salió en numerosos medios de difusión locales, hecho que
generó una amplia repercusión y condena social (nota Diario El Mensajero, 18 de junio
de 2012). Los restos del ejemplar se conservan en el Museo Tuyú Mapú, de General
Madariaga (ver Figura 2E) (J. M. Lorenzo com. pers.; C. Duarte com. pers.).
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31

Invierno-2012

32

Invierno-2013

Partido de la Costa
33
22-agosto-2007

Partido de Pinamar
34
Octubre-2012
35

Enero-2013

36
Invierno-2013
Partido de Maipú
37
Invierno-2012
Partido de Mar Chiquita
38
Década de 1960
39

Mitad década de 1980

40

Fines década de 1980

41

Principios década de 1990

42

2003

43

Otoño-2013

Partido de General Pueyrredón
44
Abril-2013
45
Febrero-2014
Partido de General Alvarado
46
Invierno-2013
Partido de Balcarce
47
2011
48

22-septiembre-2011
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Potrillos atacados por puma/s en cercanías de la Laguna del Rosario (C. Duarte com.
pers.).
Puma cazado en un campo aledaño a la Ruta Provincial 74. Habría sido entregado a
una forrajería de la localidad de Maipú (S. Plumet com. pers).
Puma macho trepado a un árbol a escasos metros de una vivienda en la localidad de
Mar de Ajó. Esto causó una gran conmoción en la comunidad. El animal fue rescatado
y derivado al Zoológico de Batán donde se encuentra actualmente (A. Calvella com.
pers.; C. Duarte com. pers.;D. Botta com. pers.)(ver Figura 3D).
Puma avistado cruzando la Ruta Provincial 11 en inmediaciones de la localidad de
Cariló (C. Duarte com. pers.).
Puma avistado atravesando el alambrado olímpico perimetral del barrio “La Herradura”.
Guardaparques de la reservas Laguna Salada Grande y Bahía Samborombón
persiguieron al ejemplar toda una noche sin lograr capturarlo (P. Rojas com. pers.; C.
Duarte com. pers.).
Puma atropellado en la Ruta Provincial 11 (D. Spencer com. pers.).
Puma avistado atravesando un camino rural que une las localidades de General Conesa
y Santo Domingo (P. Rojas com. pers.).
Regular hallazgo de signos de presencia de pumas(huellas, animales depredados) en
las cercanías de la Laguna Mar Chiquita (E. Freije com. pers.).
Puma cazado entre las localidades de Coronel Vidal y Balcarce. Habría causado daños
en el ganado (S. Plumet com. pers.).
Puma avistado que habría matado ganado pero que nunca pudo ser capturado (S.
Plumet com. pers).
Puma perseguido y cazado por depredar sobre el ganado en la zona de la laguna Mar
Chiquita (S. Plumet com. pers.).
Puma macho adulto cazado (con ayuda de perros) en las costas de la laguna Mar
Chiquita. Habría depredado muchos ovinos. En un solo episodio, se habrían hallado
unas 10-12 ovejas muertas (E. Freije com. pers.).
Puma avistado tomando agua en un campo cercano a la ruta 11 y al Canal 5. Habría
depredado varios corderos recién nacidos y ciervos axis en otro campo aledaño (S.
Plumet com. pers.).
Puma avistado de noche en la Estancia “La Serrana”, cuando un cazador se
encontraba cazando liebres con reflectores (M. Viva com. pers.).
Puma cazado en territorio de la Estancia “El Abrojo”.
Puma adulto avistado sobre la costa, al norte de la localidad de Mar del Sur (F.
Kacoliris com. pers.).
Puma hembra y cachorro cazados cerca de la localidad de Balcarce. Habrían
ocasionado pérdidas ganaderas.
Puma adulto avistado cuando se alimentaba de un ternero en un monte ubicado hacia
el sureste de la localidad de Balcarce (ver Figura 3E). El observador se encontraba
reflectoreando con el propósito de cazar liebres. Habría depredado varios potrillos en
un radio de 5 kilómetros.
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Partido de Lobería
49
Diciembre-2013/ enero2014
50
Sin fecha
51
Fines de 2013

52

Verano-2014

53

Junio-2014

Partido de Tandil
54
Invierno-2005
55

Fines del invierno-2008
o 2009

56

2009

57

2010

Partido de Benito Juarez
58
2009 o 2010
Partido de Necochea
59
2006
60

Fines de 2006 y principio
de 2007

61

2012

62

2014

Partido de San Cayetano
63
2007

64

Invierno-2013

65
2014
Partido de Tres Arroyos
66
Julio-2014
Partido de Coronel Dorrego
67
Principios de 2014

46

Puma cazado entre cerca de San Manuel. El ejemplar habría matado ciervos axis (S.
Plumet com. pers.).
Huellas de puma observadas en el Arroyo Moro (R. Doumecq Miliau com. pers.).
Puma hembra adulta con 4 jóvenes avistados tomando agua de un arroyo interno en
un campo cerca de la localidad de San Manuel. La hembra fue cazada (D.V. Gómez
com. pers.).
Puma joven avistado en la Estancia “La Juliana”, entre las localidades de San Manuel y
Matienzo. Se habrían hallado ciervos depredados (D. Larsen com. pers.).
Puma macho adulto cazado de noche en la Estancia “La Juliana”. Los cazadores se
encontraban reflectoreando en búsqueda de liebres (D. Larsen com. pers.).
Puma cazado en un campo sobre la ruta 30 cerca de la Estancia “La Carlotta”. Habría
depredado varios terneros (M. Medina com. pers.).
Puma hembra atrapada con una trampa para zorros. Habrían aparecido varios ciervos
axis y ovinos depredados. Esto ocurrió en campos en donde actualmente se encuentra
el barrio privado "La Mata". El ejemplar fue llevado a la Reserva Natural Sierra del Tigre
(D. Larsen com. pers.).
Puma hembra cazada por un conocido guía de caza de la localidad de Tandil (S. Plumet
com. pers.).
Puma adulto cazado en la estancia “Acelain”, al norte de la localidad de María Ignacia
Vela (D. Larsen com. pers.).
Puma cazado en un cerro cercano a la localidad de Cacique Barker. Habría causado
daños en el ganado ovino (S. Plumet com. pers.).
Huellas halladas por una guardaparque en la Reserva Provincial Arroyo Zabala (N.
Salmena com. pers.) (ver Figura 4A).
Puma hembra cazada muy cerca de la Reserva Provincial Arroyo Zabala. Se les
atribuyeron incidentes de depredación. Posteriormente se mató un cachorro (N.
Salmena com. pers.).
Huellas halladas por una guardaparque en la Reserva Provincial Arroyo Zabala (N.
Salmena com. pers.) (ver Figura 4B)
Hembra joven atropellada en la ruta 228. Un lugareño habría atrapado un cachorro. (R.
Doumecq Miliau com. pers.)(ver Figura 3A).
Dos pumas avistados y cazados (con ayuda de perros) en la costa, cerca del Balneario
de San Cayetano. Previamente se habrían hallado huellas y habría depredado un
potrillo. Uno de los ejemplares habría sido embalsamado (J. Tomalino com. pers.).
Puma hembra y cachorro (con manchas) atrapados con trampas jaula en un campo
muy cercano a la Reserva Provincial Arroyo Zabala. Habría depredado ganado (N.
Salmena com. pers.).
Un fumigador habría visto dos pumas (R. Doumecq Miliau com. pers.).
Dos pumas jóvenes cazados y otros dos avistados en un campo cercano a la localidad
de San Francisco de Bellocq (D.V. Gomez com. pers.).
Puma adulto avistado en la costa, de noche, cerca del Balneario Marisol. Habría sido
observado nuevamente a principios de julio de 2014, en la zona de la desembocadura
del arroyo “Los Gauchos” (D.V. Gómez com. pers.). Aproximadamente en la misma
ubicación y fecha se habrían encontrado huellas y heces de puma (F. Kacoliris com.
pers.).
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Partido de Coronel Rosales
68
Enero-2006

69

Invierno-2012

70

28-octubre-2012

71

Octubre-2013

Partido de Coronel Pringles
72
28-febrero-2013
Partido de Coronel Suarez
73
6-marzo-2009

Partido de Olavarría
74
Septiembre-2012

Partido de Azul
75
2011
Partido de Las Flores
76
20-julio-2012
Partido de General Alvear
77
Agosto-2011

Partido de Hipólito Yrigoyen
78
Noviembre-2008

79

7-agosto-2013

80

9-enero-2014
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Dos pumas avistados al introducirse en una pequeña laguna cercana a una forestación
exótica conocida como Bosque Encantado, muy cerca de la localidad de Pehuencó.
El mes siguiente, se habría observado un puma a pocos metros del lugar anterior (P.
Borgho com. pers.).
Puma hembra y dos crías grandes (sin manchas) atrapadas con trampas jaulas.
Habrían depredado en ganado ovino, potrillos y ñandúes. Se habrían registrado más de
30 ovejas depredadas en dos semanas (P. Borgho com. pers.).
Puma muerto hallado en la costa de la Isla Bermejo. Se publicó un reporte periodístico
el 30 del mismo mes en la página de Facebook de Radio Rosales causando muchas
controversias debido a que el ejemplar fue hallado sin la cabeza. Posteriormente se
supo que el animal había sido hallado entero. Habría sido una hembra joven. Fuente:
http://www.elrosalenio.com.ar (ver Figura 3B).
Puma y huellas observados en la costa de la Reserva Natural Pehuencó (S. Dieguez y
D. Dominguez com. pers.)(ver Figura 4C).
Puma atropellado en la Ruta Provincial 51 (Diario La Nueva, 01 de Marzo de 2013).
Puma macho donado al Zoológico de Daireaux, de aproximadamente 6 meses de edad,
proveniente de la zona rural cercana a la localidad de Huanguelén (ver Figura 3F). Se
lo habría encontrado en un campo, cuando contaba con pocos meses de vida (M.E.
Robertazzi com. pers.).
Puma avistado en la Escuela Rural Nº 47 del paraje El Porvenir, cercano al pequeño
pueblo de Espigas. Habría causado gran conmoción ya que fue observado por
alumnos, padres y docentes del establecimiento educativo. El ejemplar se habría
ocultado en un almacén abandonado, frente a la escuela, y la presencia de las
personas lo habría ahuyentado. Días después habría sido observado a en una estancia
a 17 kms de la escuela, atacando cerdos de granja (Fuente: Diario El Popular, 09 de
septiembre de 2012).
Puma atropellado en Ruta Nacional 3 a la altura de la localidad de Parish (C. Trejo com.
pers.).
Puma joven avistado y cazado a la noche muy cerca de Las Flores (D. Bravo foro
mi-aventura).
Puma grande avistado en la Estancia “Cahuleu” donde habría depredado 14 corderos.
Habría sido perseguido, siendo cazado en la Estancia “9 de Julio” o “el 9”, que es
lindera de la anterior. (Fuente: nota del 24 de agosto de 2011, www.alvearvive.com.ar/
datanota.php?id=10489).
Puma adulto avistado a 10 km al este del pueblo de Henderson, sobre un camino
rural que se dirige a la Escuela Primaria Nº 5, cercana al pequeño poblado de María
Lucila. En el lapso de tres días habrían aparecido 15 terneros depredados en un campo
aledaño (F. Boccignone com. pers.).
Puma adulto cazado en la estación Coraceros, cerca de la localidad de Henderson (F.
Boccignone com. pers.). El ejemplar fue vendido a una forrajería (ver Figura 2F).
Puma atropellado en la Ruta Provincial 86. Habría sido una hembra adulta (ver
Figura 3C). Cien metros antes de este evento fueron observados pumas jóvenes,
probablemente de 4 o 5 meses de edad. Todos fueron vistos en un pajonal al lado de la
ruta (G. Roqué com. pers.).
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81

11-enero-2014

82

19-enero-2014

Partido de Pehuajó
83
1995

Partido de Rivadavia
84
26-octubre-2013

85

Verano-2014

86

Septiembre-2014

Partido de 9 de Julio
87
Hace 20 años
88

2007-2008

89

Invierno-2009

90

Mayo-2012

91

Invierno-2009
9-oct-2012
Sep-2012

92

Agosto-2013

93
Invierno-2013
Partido de General Viamonte
94
Últimos 15 años
Partido de 25 de Mayo
95
Hace 25 años
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Puma adulto avistado cruzando la Ruta Provincial 86 a la misma altura que el episodio
anterior, aproximadamente a las 2 am. (Sr. Sanchez com. pers.).
Puma adulto registrado cruzando la Ruta Provincial 86 a la misma altura que el
episodio anterior por un poblador local que se encontraba transitando en su vehículo,
entre las 2 y 3 am (J. Amengual com. pers.).
Puma macho adulto cazado por tres vecinos de Henderson mientras se encontraban
cazando liebres (reflectoreando). Una de las personas se acercó hasta casi dos metros
del ejemplar. Uno de los cazadores le disparó, hiriéndolo y provocando que el puma
huyera, saltando un alambrado hasta llegar a un camino rural. Esto ocurrió cerca
del pueblo de Magdala. Fueron registrados ovinos depredados, y posteriormente fue
hallado el puma muerto en un campo, lo que dio lugar a una nota en el periódico local
(Sr. Piñarelli com. pers.).
Dos pumas machos de más de un año de vida fueron donados al Zoológico de
Daireaux (partido homónimo) (ver Figura 3G). Habrían sido encontrados junto a dos
hermanos más, cuando tenían pocos días de vida.Tenían los ojos cerrados, estaban
en mal estado de alimentación y con deficiencias respiratorias. Los dos ejemplares
restantes murieron poco tiempo después de haber sido encontrados. El hallazgo se
habría producido en la Estancia “Santa Lucía” (M. E. Robertazzi com. pers.).
Puma adulto atropellado en la ruta 70, a pocos metros del cruce con la ruta 33, en
horarios nocturnos (A. Funk).
Puma avistado por un lugareño en los campos vecinos a la Estancia Las Margaritas,
cercana a la localidad de San Mauricio (A. Funk).
Puma cazado cerca del paraje French. Al respecto se habría publicado un artículo en
un medio local (A. Ferraro com. pers.).
Puma avistado y cazado en una chacra cercana a la ciudad de 9 de Julio. El ejemplar
habría sido matado mientras se hallaba trepado a un árbol (A. Ferraro com. pers.)(ver
Figura 2G).
Puma macho adulto cazado de noche por un cazador de liebres, cerca del paraje La
Niña (A. Ferraro com. pers.).
Puma macho adulto avistado en un cultivo de soja por el propietario de un campo
lindante a la Ruta Provincial 65 (G. Bancora com. pers.).
En la estancia “Los Chilenos” alejado a más de 25 kms al norte de la localidad de 9
de Julio, lindante al del registro anterior, en invierno de 2009 apareció un potrillo y
unos 7 terneros depredados (ver Figura 5). El 9 de octubre de 2012 se halló un ternero
muerto, de aproximadamente 150 kgs., que habría sido arrastrado unos 200 metros
a través de dos alambrados, uno de ellos, electrificado, hasta un monte cercano. En
septiembre 2012, el dueño del campo sojero volvió a observar huellas (ver Figura 4D).
A fines de agosto de 2014 se halló otro potrillo depredado (A. Ferraro com. pers., G.
Bancora com. pers.).
Puma macho de unos 90 kilos, cazado entre el paraje La Niña y la estancia “El Jabalí”,
mientras se buscaban liebres (ver Figura 2H) (A. Ferraro com. pers.).
Puma macho cazado cerca del Paraje La Niña (A. Ferraro com. pers.)(ver Figura 2I).
En la estancia “La Idalina” habrían aparecido varios pumas. La dueña del lugarle habría
prohibido al personal, matarlos (A. Ferraro com. pers.).
Puma macho adulto cazado en cercanías de la estancia “Huetel” (A. Ferraro com.
pers.).
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Puma macho cazado en territorio de la estancia Huetel (A. Ferraro com. pers.) (ver
Figura 2J).
Puma macho cazado en territorio de la estancia “Huetel” (A. Ferraro com. pers.) (ver
Figura 2K).
Puma macho cazado en la misma zona que el registro anterior (A. Ferraro com. pers.).
Este ejemplar pesaría unos 55 kgs. (ver Figura 2L).
Puma observado y perseguido por depredar ovinos en un campo cercano al pueblo de
Juan José Blaquier. Fueron organizados trampeos, los cuales no tuvieron éxito (Fuente:
www.abcsaladillo.com.ar).
Puma hembra de pocos días de vida hallada en la estancia “La Marcela”. Criada por
cuatro años como mascota para luego ser donado al Zoológico de América, donde
estuvo al menos hasta 2009 (J.I. Zuccari com. pers.) (ver Figura 3H).
Un puma habría sido avistado de noche en un camino rural que une las localidades de
Carlos Salas y Las Toscas (J.I. Zuccari com. pers.).
En “Bajo de Pacho”, entre las localidades de Carlos Salas y Las Toscas existe un
monte en donde vivirían pumas (J.I. Zuccari com. pers.).
Hembra avistada cazando ovejas en la estancia “San Patricio”. Se encontraba
acompañada por cachorros (J.I. Zuccari com. pers.).
Se avistaron al menos dos pumas en el año en la estancia “El Plumerillo”. En una
ocasión se halló un novillo depredado, con profundas marcas de mordidas en el hocico
y se hallaron huellas cerca de los bebederos de las vacas (J.I. Zuccari com. pers.).
Dos pumas avistados en la estancia “La Pradera”, cercana a la localidad de Carlos
Salas, (J.I. Zuccari com. pers.).
Dos pumas adultos cazados en la estancia “Las Balas” (J. Villamil com. pers.).
Puma hallado en un monte a unos 200 metros de la laguna Mar Chiquita (J.I. Zuccari
com. pers.).
Hallazgo de marcas de garras en una cueva en la barranca de un arroyo que
desemboca en la laguna “Ratto” (ver Figura 4E), (J. Villamil com. pers.).
Huellas en un camino rural de la estancia “Maipú Viejo” (ver Figura 4F). Previamente,
habrían avistado pumas en ese campo. Los ejemplares habrían sido 4, de distintos
tamaños (J. Villamil com. pers.).
Puma adulto con 3 cachorros fueron avistados por un maquinista (sembradora)
cuando se encontraban alimentándose de una vaca muerta (no matada por los
mismos), en el paraje Las Mercedes (J. Villamil com. pers.).
Dos pumas avistados aproximadamente a 5 km al este del paraje las Mercedes,
de noche. Un ejemplar mayor al otro. Fueron vistos en dos caminos de tierra y al
asustarse se introdujeron en un cultivo de soja (J. Villamil com. pers.).
Tres vaquillonas de unos 150-200 kgs depredadas y tapadas con vegetación halladas
en un campo ubicado cerca del río Salado. Habían sido consumidas en la región
abdominal, la ubre y presentaban mordidas en la garganta (J. Villamil com. pers.).
Puma hembra con 3 crías habrían sido vistos en un campo cerca del río Salado, a 5
km al norte de la desembocadura de este río en la laguna Mar Chiquita. Un cachorro
habría sido cazado (J. Villamil com. pers.).
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Puma hembra y tres cachorros en la estancia “La Vanguardia”. Uno de los cachorros
habría sido cazado, otro habría muerto al poco tiempo, mientras que el último habría
sido puesto en cautiverio en un campo lindante. Al momento de ser capturados los
cachorros pesaban unos 5 o 6 kilogramos (J. Villamil com. pers.).
Puma adulto avistado a la noche cruzando sobre un paso a nivel en la ruta 65, entre las
localidades de Gral. Arenales y Ascensión (J. Villamil com. pers.).
Puma macho adulto cazado en un campo luego de haber depredado días antes a
cuatro ovejas (J. Villamil com. pers.).
Puma joven avistado deambulando cerca de las calles 25 y 49 de la localidad de
Colón. Personal policial mató al ejemplar. Pesaba alrededor de 40 kg (Semanario
Colon, 27 de octubre de 2006).
Puma hembra adulta con cachorros avistada por un cazador de liebres que se
encontraba reflectoreando. Esto habría ocurrido en una zona de montes exóticos
densos, a menos de 20 km al sudoeste de Colón (M. Ledesma com. pers.).
En la Escuela EGB Nº 14 Remedios Escalada de San Martín, los alumnos habrían
hallado cachorros de puma recién nacidos. Un veterinario de Colón los habría
trasladado al zoológico de la localidad (M. Ledesma com. pers.).
Cuatro pumas avistados mientras se reflectoreaba en una zona de montes ubicada
a 15 kms hacia el sur de la localidad de Colon. Se hace referencia a una pareja de
adultos, a un cachorro y a otro puma adulto observado a unos 400 metros de distancia
de los anteriores. En la zona se habrían observado reiteradas veces huellas y marcas
en los árboles y episodios de depredación sobre ovinos (M. Ledesma com. pers.).
Se habrían registrado 45 ovejas depredadas en un campo cercano a los montes
mencionados en el registro anterior (M. Ledesma com. pers.).
Puma joven avistado en el barrio Santa Teresa de la localidad de Rojas. La policía local
junto con personal del Jardín Zoológico de Colón capturó el ejemplar, comprobando
que poseía una soga atada al cuello (Semanario Colón, 19 de diciembre de 2009).
Puma, aparentemente adulto avistado a las 22 hs en un camino rural que une la
pequeña localidad de “La Beba” con la ciudad de Rojas en cercanías de la estancia
“Santa Elena” (J. Villamil com. pers.).
Puma avistado a la medianoche sobre el mismo camino del registro anterior pero a la
altura del cruce con el arroyo “4 de noviembre”, que desemboca en el río Rojas. (J.
Villamil com. pers.).
Puma macho adulto cazado con una trampa de lazo en una estancia a pocos
kilómetros al sur de la estancia San Jacinto. Habría sido observado varias veces, como
también una hembra adulta junto y dos jóvenes (sin manchas). Se habría registrado
un potrillo depredado, el cual habría sido arrastrado alrededor de 50 metros hasta un
monte cercano. También varias ovejas depredadas, tapadas con vegetación (ver Figura
2M) (M. Ledesma com. pers.).
Puma avistado aproximadamente a las 4 hs., en una vivienda en construcción en el
Barrio Acevedo de la localidad de Pergamino. Habría sido observado varias veces y
perseguido sin éxito (Semanario Colon, 26 de abril de 2002).
Puma cazado cerca de la localidad de Arroyo Dulce (S. Cassulo com. pers.).
Puma cazado cerca del paraje El Crisol (S. Cassulo com. pers.) (ver Figura 2N).
Puma avistado y cazado por la zona del basural de la ciudad de Arrecifes. Habrían
desaparecido gallinas, pollos, y otros animales pequeños en propiedades cercanas
(http://capsar.com.ar/index.php/intes-general/693-un-puma-suelto).
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Se hallaron huellas de pumas junto con terneros y ovejas depredadas en las cercanías
del campo propiedad del Sr. Alberto Coscia, entre la localidad de Paraíso y Ramallo
(J.L. Aguilar com. pers.).
Huellas de pumas y episodios de depredación de ganado (un potrillo, terneros y
ovinos) registradas en campos en las proximidades de la localidad de Obligado (S.
Zoltowsky com. pers.) (ver Figuras 4G y 4H).
Puma adulto atropellado a las 23:30 hs en el km 114 de la Ruta Nacional 9. Se habrían
observado además otros dos ejemplares que escaparon hacia los campos aledaños
(Fuentes: La Nación, 1 de julio de 2005; Infobae, 3 de julio de 2005).
Puma avistado una mañana por un trabajador de la zona rural de la Universidad de
Lujan. Se habrían hallado una vaca y un perro depredados (Fuente
http://tn.com.ar/tnylagente/puma-suelto-en-lujan_440765).
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Resumo. O presente trabalho apresenta o levantamento das espécies vítimas de atropelamento
em um trajeto total de 25 km na rodovia BR-262, iniciando-se no anel viário de Uberaba (Km 800)
até o Km 775 (sentido Belo Horizonte), no município de Uberaba (Minas Gerais, Brasil). Foram
identificadas as áreas com maior frequência de atropelamento (hotspots) e os grupos mais atingidos.
O trecho foi monitorado durante 25 semanas, entre julho a dezembro de 2012, totalizando 47
indivíduos mortos. Os animais atropelados incluíram Mammalia (64%), Aves (23%), Lepidosauria
(13%), e o mês com maior número de registros de atropelamentos foi novembro, seguido de outubro
e setembro. O maior número de atropelamentos foi registrado no 3° trecho, considerado “hotspot”
de atropelamento, pois sua paisagem de entorno possui Mata de Galeria (com a presença do
Córrego do Lageado) e Cerrado típico (utilizados como pastagem). O grupo mais afetado foram os
mamíferos, principalmente tatus (Dasypodidae). Os resultados evidenciaram que a rodovia causa
impacto na fauna da região, demonstrando a necessidade de intervenções na via como: sinalização
eletrônica (radar), placas e campanhas educativas, para que os atropelamentos sejam reduzidos ou
minimizados. Esse trabalho virá a subsidiar ações futuras, já que a BR-262 está em processo de
duplicação.
Palavras chave. Animais silvestres, Atropelamentos, Ecologia de Estradas, Triângulo Mineiro.

Abstract. This work presents the list of roadkill victims in 25km of the National Road BR-262,
starting in the Uberaba city (Km 800) until Km 775 (in direction to Belo Horizonte), Uberaba County
(Minas Gerais, Brazil). There we identified the areas with higher frequency of trampling and the
most affected groups. During the study 25 weeks were monitored, from July to December 2012,
totaling 47 individuals. The roadkill victims include Mammalia (64%), Aves (23%), Lepidosauria
(13%), and the month with the highest number of records was November, followed by October and
September. Moreover, the highest number of roadkills was in the 3rd section, which is considered as
a “hotspot”, because the surrounding landscape consists of Gallery forest (with the Lageado stream)
and Cerrado Tipico (being used as pasture). The most affected group within Mammalia was the
armadillos (Dasypodidae). Despite being a pilot study, the results show that the highway has great
impact on the fauna of the region, demonstrating the necessity to implement velocity radars, more
sheets and educational programs, to reduce or minimize roadkills. This work is of great importance
for the near future due to the duplication of BR-262.
Key words. Wild animals, Road kills, Road Ecology, Triângulo Mineiro.
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I ntrodu ção

Materiais e método

As rodovias são responsáveis pelo desenvolvimento econômico e sócio-cultural
de uma região, principalmente no Brasil,
pois o país utiliza as malhas viárias como
principal estratégia de escoamento de sua
produção, além do deslocamento de pessoas e turismo (Bager e Fontoura, 2012).
No entanto, para a biodiversidade, as estradas representam uma barreira para dispersão da maioria das espécies e afetam
ativamente o meio ambiente no qual estão
inseridas (Andrews, 1990; Forman e Alexander, 1998; Arroyave et al., 2006; Bager e
Fontoura, 2012; Rosa et al., 2012). Além de
fragmentar as paisagens, as vias podem
gerar impactos químicos, como dispersão de poluentes e materiais biológicos;
impactos físicos como erosão e alteração
da hidrologia e efeito biológicos, como de
barreira e borda, facilitação da introdução
e dispersão de espécies exóticas e os atropelamentos, além da destruição de ambientes naturais (Andrews, 1990; Forman
e Alexander, 1998; Bager e Fontoura, 2012;
Rosa et al., 2012).
A preocupação com a perda da biodiversidade por atropelamento no Brasil é
recente, pois os primeiros trabalhos datam de 1995 (Bager, 2012). Porém, nos
últimos anos, estes estudos vêm evoluindo consideravelmente e se consolidando
como uma nova área de pesquisa aplicada
(Bager, 2012). Neste contexto, a Ecologia
de Estradas está inserida na Ecologia, seguindo os conceitos da Biologia da Conservação e Biogeografia, tornando-se uma
das mais importantes linhas da Ecologia
Moderna (Bager, 2012; Rosa et al., 2012).
O presente trabalho teve como objetivo
registrar as espécies vítimas de atropelamento na rodovia BR-262.

O levantamento foi realizado na rodovia BR-262, percorrendo no total de 25
km, iniciando-se no Km 800 (anel viário
da cidade de Uberaba; GPS: 19°46’2.98”S
/ 47°41’22.10”O) até o Km 775 (sentido Belo Horizonte; GPS: 19°42’9.90”S /
47°41’22.10”O), no município de Uberaba
(Triângulo Mineiro, Minas Gerais, Brasil;
Figura 1), durante o segundo semestre de
2012. Essa via corta áreas originalmente do
Bioma Cerrado, que atualmente são ocupadas por grandes e pequenas propriedades
agropecuárias, destacando-se a criação de
bovinos, equinos, plantações de cana, milho, sorgo e soja, entre outros. Algumas
dessas propriedades apresentam áreas de
preservação permanentes, principalmente
nas bordas de córregos. No trecho estudado, a via sobrepõe o Córrego do Lajeado.
A BR-262 é uma rodovia transversal
(sentido Leste-Oeste), com 2.295 km de extensão, que interliga os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Mato
Grosso do Sul. Começa em Vitória no estado do Espírito Santo, passa por cidades
importantes como Belo Horizonte, Araxá,
Uberaba, Três Lagoas e Campo Grande e
termina junto à fronteira com a Bolívia,
em Corumbá, no estado de Mato Grosso
do Sul. No trecho dentro do município de
Uberaba, a via é do tipo simples, está em
condições normais de trafegabilidade, com
sinalização horizontal e vertical em bom
estado (DNIT, 2013).
O monitoramento foi feito semanalmente de terça à sexta-feira nos períodos matutino e vespertino. No mínimo, dois observadores monitoraram o trajeto para a
localização de animais mortos. Quando no
encontro das carcaças, seu ponto de ocorrência foi marcado para retorno posterior
para a coleta de dados. O trecho monitora-
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do da pista é do tipo simples e em algumas
partes o acostamento é precário ou inexistente. Por esta razão, optou-se pelo registro dos animais mortos e posteriormente o
retorno para a coleta de dados.
Os materiais de campo utilizados foram:
máquina fotográfica, GPS, luvas, fichas,
prancheta, lápis, caneta, fita métrica, trena e equipamento de proteção individual
(EPI). As informações foram coletadas em
três fichas de campos (Bager, 2012), incluindo: data, coordenadas geográficas do
Sistema de Posicionamento Global (GPS),
o sexo, o local, a paisagem em torno, característica da via, identificação do indivíduo
ao menor nível taxonômico, entre outros.
Não foram coletados indivíduos ou ou-

tros tipos de materiais biológicos (pelos,
penas, sangue ou tecidos). Após a coleta
de dados, os animais foram retirados da
estrada para não serem recontados e evitar o atropelamento de animais carniceiros.
Para facilitar a localização dos “hotpots”
de atropelamento e relacionar os eventos
de atropelamento com as características do
relevo e da vegetação circundante, o trecho estudado foi dividido em cinco setores
(A-B, B-C, C-D, D-E, E-F; ver Figuras 1 e
4) de 5 km cada uma no trajeto total de 25
km.
O horário de observação variou das
07h30min às 9h, no matutino, e das 14 às
16h no vespertino. A velocidade do veículo
de transporte (Van) variou de 50 a 80Km/h,

Figura 1 - Mapa com detalhe do trecho da rodovia BR-262 no município de Uberaba, Estado de Minas Gerais
(Brasil) onde foi realizado o levantamento de espécies vitimas de atropelamento no segundo semestre do ano 2012.
Abreviações: AR, Argentina; BA, Bahia; BO, Bolívia; ES, Espirito Santo; GO, Goiás; PA, Paraguai; RJ, Rio de Janeiro;
SP, São Paulo; UR, Uruguai.
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Atropelamentos
Durante seis meses de coleta, foram monitorados três meses na estação seca (Julho a Setembro) e três meses na estação
chuvosa (Outubro a Dezembro), totalizando 33 coletas ao logo do período. Foram
registrados 47 indivíduos atropelados das
classes Mammalia, Aves e Lepidosauria
(principalmente serpentes) (Figuras 2-3).
Resultados semelhantes foram encontrados em outros trabalhos, corroborando
o fato do registro somente de mamíferos, aves e répteis, por serem indivíduos
com dimensões corporais que podem ser
observadas mais facilmente após o atropelamento (Camargo et al., 2011). Para o
registro de anuros e da maioria dos lagartos, devido a sua menor biomassa, a metodologia mostrou-se ineficaz. Além disso,
notoriamente a frequência dos grupos encontrados no trecho analisado da BR-262
foi semelhante à descrita por Paes (2011)
para a região de sul de Brasil, sendo o grupo mais frequente os mamíferos, seguido
de aves e répteis.
O período com maior porcentagem de
espécimes registrados foi o mês de novembro, seguido dos meses de outubro
e setembro (Figura 2), perfazendo 64%
dos atropelamentos (30 indivíduos). Esse
dados corroboram com os resultados de

Bueno e Ribeiro (2011) e Camargo et al.,
(2011), que observaram que os maiores registros de atropelamento são nas épocas
mais quentes do ano (primavera e verão).
A ocorrência dos atropelamentos foi maior
na época de transição entre o período seco
e o chuvoso (Figura 2).
O total de espécimes encontrado por
grupo foi: mastofauna 64% (N=30), seguido pela avifauna 23% (N=11), e herpetofauna 13% (N=6).
Os mamíferos são os animais mais atropelados no Brasil, destacando-se marsupiais (ex., gambás) e carnívoros (ex.,
raposas, jaritatacas, furões) (Bóçon et al.,
2011). Esta ocorrência assemelha-se com
os resultados aqui apresentados, pois 64%
dos animais atropelados foram mamíferos, com uma alta porcentagem de tatus,
e poucos registros de marsupiais. Para
tatus, foram registrados nove indivíduos,
com duas espécies: Tatu-peba (Euphractus
sexcinctus) e Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus). As outras vítimas atropeladas
incluem Jaritatacas (Carnivora: Conepatus
semistriatus) (quatro indivíduos), Tamanduás-bandeira (Myrmecophaga tridactyla)
(três indivíduos), Gambás (Didelphis sp.)
(3 espécimes), Micos ou saguis (Callithrix
sp.) (2 indivíduos), Ouriço-cacheiro (Coendou prehensilis) (1 indivíduo), Lobo-Guará
(Chrysocyon brachyurus) (1 indivíduo), Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) (1 indivíduo). Por impossibilidade de identificação, seis espécimes foram identificados
como Indeterminados (Indet.).
De acordo com a União Internacional
para a Conservação da Natureza e dos
Recursos Naturais (IUCN, 2008), a maioria das espécies afetadas pelos atropelamentos nesse estudo apresentam status
de conservação “Pouco Preocupante”. No
entanto, o Lobo-guará apresenta estado
de conservação “Quase Vulnerável” e o
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em função do alto fluxo de caminhões de
médio a grande porte característico dessa
rodovia, já que se trata de uma das vias de
escoamento de produtos para Belo Horizonte, dificultando a manutenção da velocidade em 50Km/h de acordo com a metodologia de outros autores (Bager, 2012;
Rosa et al., 2012).
R esultados e discuss ão
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Figura 2 - Frequencia de espécimes (A) e de grupos (B) coletados no segundo semestre de 2012 na rodovia BR262, num trajeto total de 25 km, iniciando-se no Km 800 (anel viário da cidade de Uberaba) ate o Km 775 (sentido
Belo Horizonte), no município de Uberaba (Minas Gerais, Brasil). (C) Numero de atropelamentos nos meses de coleta
de 2012. Abreviação: Lepid., Lepidosauria.

Tamanduá-bandeira estado “Vulnerável”.
Esses resultados demonstram a importância de um maior volume de coleta de
dados, que servirão como embasamento
para a tomada de decisões mitigatórias,
vindo a colaborar com a conservação das
espécies nativas da região.
Do grupo das Aves (23%), destacaram-se:
Urubus (Coragyps atratus) (3 indivíduos),
Carcará (Caracara plancus) (1 indivíduo),
Tucano (Ramphastos toco) (1 indivíduo),
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Pomba (Columba sp.) (1 indivíduos) e Seriemas (Cariama cristata) (2 indivíduos).
Todas as espécies encontram-se em status
de conservação “Pouco Preocupante”. A
ocorrência de uma alta porcentagem de
aves carniceiras, tais como exemplares de
Urubu e Carcará, é esperada, já que são
espécies oportunistas, necrófagas e onívoras, sendo encontrados próximos a rodovias em busca de animais mortos (Sick,
1997; Richard e Zapata, 2011).

Tercera Serie

Volumen 4 (2)

2014/53-61

Vítimas de atropelamento no Triângulo Mineiro (Brasil)

Em relação à herpetofauna (13%), foram encontradas apenas serpentes, como
Jibóia (Boa constrictor) e a Cobra-cipó (Chironius sp.), embora muito exemplares não
foram identificados devido ao mau estado
de preservação. Acredita-se que a ausência de registros de anuros e lagartos seja
resultado da metodologia empregada, notadamente em função da velocidade utilizada na coletada de dados, que impossibilitou a visualização de indivíduos dos
táxons mencionados com menor tamanho
corporal.

Atropelamentos por zonas
No trecho estudado foram definidas as
zonas A-B, B-C, C-D, D-E e E-F de 5 km
cada uma (Figuras 1 e 4) com o objetivo de
relacionar os eventos de atropelamento com
as características do relevo e a vegetação circundante.
Na figura 4 são apresentados os dados
obtidos para cada um dos cinco trechos
monitorados. O 3° segmento (Trecho C-D)
apresentou os maiores registros de animais
mortos, sendo considerado um “hotspot”
de atropelamento na área estudada, sendo
provavelmente explicado pela paisagem
de entorno que é de um lado da rodovia
caracterizada como Mata de Galeria (com
a presença do Córrego do Lageado) e no
outro lado predominava o Cerrado típico que atualmente está sendo utilizado
como pastagem. Os menores registros de
atropelamento ocorreram no 2° segmento
(Trecho B-C), que possui sua paisagem de
entorno constituída basicamente de pastagem e um fragmento de mata, situada a
150m da estrada. As outras áreas mostram
registros variáveis e em todas há predomínio de pastagem em áreas originalmente
de Cerrado típico.
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Conclusão
As classes Mammalia, Aves e Lepidosauria, e particularmente o grupo de mamíferos
xenartros, foram os táxons mais comumente atropelados no trecho da rodovia BR-262
no município de Uberaba. Novembro foi o
mês com maior número de registros durante o segundo semestre de 2012, e o 3º segmento (Trecho C-D) foi o que apresentou
maior registro de vítimas, sendo considerado um “hotspot” de atropelamento.
Os resultados evidenciaram que a rodovia causa um impacto na fauna da região,
demonstrando a necessidades de intervenções na via como: sinalização eletrônica (radar), placas e campanhas educativas, para
que os atropelamentos sejam reduzidos ou
minimizados. Além disso, a identificação
do “hotspot” de atropelamento pode indicar locais passíveis da implementação de
medidas mitigatórias, notadamente pela
possibilidade de duplicação da BR-262 em
futuro próximo.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos ao pessoal do Complexo
Cultural e Científico de Peirópolis (CCCP/
UFTM) pela auxilio durante o levantamento de dados e a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG), Conselho Nacional de Pesquisa de Brasil (CNPq)
e Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoas de Nível Superior (CAPES) pelo
auxilio no desenvolvimento de diferentes
projetos na região do Triângulo Mineiro.
Este trabalho contou com a autorização do
“Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade” (ICMBio), projeto número 40523-4. Agradecemos também os comentários do Editor F. Agnolin e do revisor
A. Nigro.

Volumen 4 (2)

2014/53-61

59

Santos C. M. , Fonseca P. H. M., Marinho T. S., Cunha G. C., Santos E. A., Soares M. H.,
Cavellani C. L., Ferraz M. L., Iannini Custódio A. E., Teixeira V. P. e Martinelli A. G.

Figura 3 - Registro dos espécimes atropelados na BR-262. A, Lobo-Guará (Chrysocyon brachyurus; Trecho C-D);
B, Jaritataca (Conepatus semistriatus; Trecho D-E); C, Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris; Trecho D-E); D,
Tatu-peba (Euphractus sexcinctus; Trecho C-D); E, Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla; Trecho C-D); F,
Seriema (Cariama cristata; Trecho C-D).
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Figura 4 - Distribuição
de atropelamentos nos
cinco trechos analizados
no segundo semestre de
2012 na rodovia BR-262,
num trajeto total de 25 km,
iniciando-se no Km 800
(anel viário da cidade de
Uberaba) ate o Km 775
(sentido Belo Horizonte),
no município de Uberaba
(Minas Gerais, Brasil).
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Resumen. En el presente trabajo se informa sobre el peso de aves argentinas. Esta información
contituye una herramienta importante para estudios ecológicos y en algunos casos reviste de
importancia taxonómica. Se presenta información inédita del peso de 213 especies y subespecies de
aves argentinas
Palabras clave. Peso, Aves, Argentina.

Abstract. The present work informs about weights of Argentine birds. These are valuable data for
ecological studies and in some cases they are an important taxonomic contribution. Weight data of
213 species and subspecies of argentine birds are here described.
Key words. Weight, Birds, Argentina.
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INTRODUCCIÓN
La presente contribución es la continuación de dos publicaciones anteriores (Salvador, 1988; 1990), y como se recalca en los
trabajos anteriores el peso de las aves es un
elemento de gran valor para los trabajos de
tipo ecológico y con validez en algunos casos como aporte taxonómico. Se da información inédita de pesos de 213 especies y
subespecies de aves argentinas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los pesos fueron tomados con Pesolas de
10, 50, 100, 300 y 500 gr; balanzas electrónicas de laboratorio y balanzas digitales.
Para cada especie o subespecie se da la
localidad, fecha de obtención del peso, sexo
(cuando pudo ser determinado), y las iniciales de quién tomo el dato: (ADG) A. G.
Di Giacomo y (SAS) S. A. Salvador. En el
Apéndice 1 se informa sobre cada localidad
mencionada en el texto, sus coordenadas
geográficas, departamento o partido y provincia a la que corresponde.
Para el ordenamiento sistemático se siguió a Remsen et al. (2014).
RESULTADOS
Familia Tinamidae
Crypturellus tataupa tataupa. Los Morteros,
(Ago.), 1 ♂ 198 gr y 1 ♀ 212 gr; Frías, (Jun.),
1 ♀ 231 (SAS).
Comentarios: de esta especie existían datos de pesos de Jujuy y Chaco (Fiora, 1933;
Contreras, 1983b).

(Set.), 1 ♀ 898 gr; Buena Esperanza, (Jun.),
1 ♂ 814 gr; Conhelo, (Dic.), 1 ♂ 843 gr
(SAS); Reserva El Bagual, (Set.), 1 ej. 1180
gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Contreras,
1985; Salvador, 1988; Camperi, 1992b).
Rhynchotus maculicollis. Balcozna de Afuera, (Jun., Jul., Ago.), 2 ♂ 894 y 913 gr, 3 ♀ X:
923.3 gr (RA: 876 a 962) (SAS).
Comentarios: solo existía información de pesos de diez individuos, sin datos de sexo, de
Jujuy (Fiora, 1933).
Nothoprocta ornata rostrata. Tafí del Valle,
(Mar.), 1 ♂ 622 gr (SAS).
Comentarios: solo existía información de pesos de esta subespecie de Jujuy (Fiora, 1933).
Nothoprocta cinerascens cinerascens. Los
Morteros, (Ago.), 3 ♂ X: 472 gr (RA: 463 a
482), 4 ♀ X: 494 gr (RA: 467 a 521) (SAS).
Comentarios: solo existía información de
peso de un macho de Chaco (Contreras,
1985).
Nothoprocta pentlandii pentlandii. Los Morteros, (Jun., Ago.), 6 ♂ X: 277.7 gr (RA: 262 a
296), 8 ♀ X: 296.3 gr (RA: 273 a 312) (SAS).
Comentarios: otra información sobre pesos
puede consultarse en (Fiora, 1933; Banks y
Bohl, 1968; Contreras, 1985).
Nothura darwinii salvadorii. Frías, (Jun.), 1 ♂
213 gr, 2 ♀ 218 y 226 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie ver (Bump y
Bump, 1969).

Rhynchotus rufescens pallescens. La Carlota,
(Jul., Ago.), 1 ♂ 802 gr y 1 ♀ 912 gr; Jovita,

Nothura maculosa annectens. Salto, (Ene.,
Dic.), 2 ♂ 275 y 285 gr; General Alvear,
(Nov.), 1 ej. 300 gr; Roque Pérez, 2 ej. 245 y
275 gr (ADG).
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Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie ver (Bump y
Bump, 1969).

Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país (ver Weller, 1968 y Humphrey
et al., 1970).

Nothura maculosa pallida. Frías, (Jun., Jul.), 2
♂ 239 y 256 gr, 2 ♀ 269 y 277 gr (SAS).
Comentarios: solo existía información de
pesos de doce individuos, sin datos de
sexo, de Jujuy (Fiora, 1933).

Anas cyanoptera cyanoptera. La Carlota,
(Ago.), 1 ♂ 437 gr y 1 ♀ 417 gr; Pozo del Molle, (May.), 1 ♂ 488 gr y 1 ♀ 429 gr (SAS).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país (ver Weller, 1968; Contreras,
1975; Wilson et al., 2010).

Eudromia elegans magnistriata. Frías, (May.),
2 ♀ 683 y 712 gr (SAS).
Comentarios: este es el primer dato de peso
de esta subespecie para Argentina.
Eudromia formosa formosa. Sachayoj, (Abr.),
1 ♂ 617 gr (SAS).
Comentarios: este es el primer dato de peso
de la subespecie para Argentina.
Familia Anatidae
Dendrocygna viduata. Cintra, (Mar.), 2 ♀
669 y 683 gr; La Carlota (Nov.), 1 ♂ 698 gr
(SAS).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país (ver Weller, 1968 y Contreras,
1985).
Amazonetta brasiliensis. Roque Sáenz Peña,
(Jul.), 2 ♂ 565 y 623 gr (SAS).
Comentarios: más datos de pesos en nuestro
país (ver Weller, 1968 y Contreras, 1979).
Anas bahamensis rubrirostris. Las Varillas,
(May.), 2 ♂ 676 y 693 gr (SAS).
Comentarios: solo existe un registro de pesos en nuestro país (Weller, 1968).
Anas versicolor versicolor. Viamonte (Jul.), 1
♂ 409 gr; La Carlota, (Ago.), 1 ♀ 376 gr; Las
Varillas, (Set.), 1 ♂ 466 gr; Pozo del Molle,
(May.), 1 ♂ 422 gr y 1 ♀ 384 gr (SAS).
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Anas platalea. Viamonte, (Jul.), 1 ♂ 588 gr y
2 467 y 488 gr; Pozo del Molle, (May.), 1 ♂
526 gr y 1 ♀ 433 gr (SAS).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país (ver Weller, 1968 y Humphrey
et al., 1970).
Familia Cracidae
Ortalis canicollis canicollis. Frías, (May.), 1 ♂
547 gr y 1 ♀ 533 gr (SAS); Reserva El Bagual, (Jul.), 1, 530 gr (ADG).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país (ver Fiora, 1033; Contreras,
1986; Caziani y Protomastro, 1994).
Familia Podicipedidae
Rollandia rolland chilensis. La Carlota, (Set.),
1 ♀ 212 gr, (SAS).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país (ver Storer, 1967; Humphrey et
al., 1970; Contreras 1985; Navas, 1993).
Podilymbus podiceps antarcticus. La Carlota,
(Jun.), 1 ♂ 463 gr (SAS).
Comentarios: solo existe un registro de pesos en nuestro país (Contreras, 1986).
Podicephorus major major. Pedro Funes,
(Ago.), 1 ♂ 1131 gr (SAS).
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Comentarios: para más datos de pesos de
esta subespecie en nuestro país (ver Zapata, 1967; Humphrey et al., 1970; Contreras,
1985; Navas, 1993).

Circus cinereus. Mina Clavero, (May.), 1 ♀
407 gr (SAS).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país (ver Humphrey et al., 1970;
Contreras, 1975; Camperi, 1992a).

Familia Ardeidae

Accipiter striatus erythronemius. Quimilí,
(Feb.), 1 ♀ 112 gr (SAS).
Comentarios: solo existe un registro de pesos en nuestro país (Contino, 1980).

Butorides striatus striatus. Viamonte, (Set.), 1
♀ 162 gr (SAS).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país (ver Fiora, 1933; Contino, 1980;
Contreras, 1983b).
Bubulcus ibis ibis. Salto, (Abr., Jun.), 4 ♂ X:
336.2 gr (RA: 315 a 350), 2 ♀ 360 y 370 gr, 3
♀ jov. X: 351.7 gr (RA: 290 a 380) (ADG).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país (ver Rodriguez Matta, 1973;
Orgeira, 1995).
Familia Threskiornitidae
Plegadis chihi. Las Varillas, (May.), 1 ♂ 613
gr y 1 ♀ 462 gr (SAS); Salto, (Feb.), 1 ♂ 615
gr, 2 ♀ 470 y 476 gr (ADG).
Comentarios: para más datos de pesos
en nuestro país (ver Fiora, 1933; Contino,
1980; Salvador, 1988).
Phimosus infuscatus infuscatus. Dalmasio
Vélez Sarsfield, (Feb.), 1 ♂ 492 gr (SAS).
Comentarios: este es el primer dato de peso
de la especie para Argentina.
Familia Accipitridae
Elanus leucurus leucurus. Río Cuarto, (Jul.),
1 ♂ 241 gr (SAS).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país (ver Contino, 1980; Contreras,
1986; Camperi, 1992a).
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Buteo magnirostris saturatus. San Francisco,
(Dic.), 1 ♀ 408 gr (SAS).
Comentarios: para más datos de pesos de
esta subespecie en nuestro país (ver Fiora,
1933 y Contino, 1980).
Familia Rallidae
Porzana albicollis albicollis. Pichanal, (Feb.), 1
ej. 121 gr (SAS); Reserva El Bagual, (Ago.),
1 ej. 92 gr (ADG).
Comentarios: este es el primer dato de peso
de la subespecie para Argentina.
Pardirallus maculatus maculatus. Reserva El
Bagual, (Nov.), 1 ej. 135 gr (ADG).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país (ver Contreras, 1986 y Di Giacomo, 2005).
Familia Thinocoridae
Thinocorus rumicivorus rumicivorus. Azul,
(Jun.), 1 ♂ 53.3 gr; Bahía Camarones, (Nov.),
1 ♂ 57 gr (SAS).
Comentarios: para más datos de pesos de
esta subespecie en nuestro país (ver Humphrey et al., 1970; Contreras, 1975; Navas y
Bó, 1990; Christie et al., 2004).
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Familia Jacanidae
Jacana jacana jacana. Reserva El Bagual,
(May., Set.), 2 ej. 81 y 98 gr (ADG).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país (ver Contreras, 1979).
Familia Laridae
Chroicocephalus maculipennis. Salto, (Jun.), 1
♂ 315 gr, 2 ♀ 362 y 380 gr (ADG).
Comentarios: para más datos de pesos
de esta especie en nuestro país (ver Zapata, 1967; Humphrey et al., 1970; Camperi,
1992a).
Leucophaeus pipixcan. Miramar, (Oct.), 1 ej.
233 gr (SAS).
Comentarios: este es el primer dato de peso
de la especie para Argentina.
Familia Columbidae

Zenaida auriculata chrysauchenia. Salto, (Jun.,
Ago., Set., Nov., Dic.), 12 ej. X: 130 gr (RA:
102 a 144) (ADG).
Comentarios: para más datos de pesos de
esta subespecie en nuestro país (ver Fiora,
1933; Contreras, 1975, Bucher et al., 1977;
Salvador, 1988; Camperi, 1992a; 1992b; Darrieu y Bó, 1992; Christie et al., 2004; Camperi y Darrieu, 2004).
Leptotila verreauxi chalcauchenia. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 1 ej. 291 gr; Reserva
El Bagual, (Ago.), 4 ej. X: 191 gr (RA: 172 a
214) (ADG); Frías, (May.), 1 ♂ 193 gr y 1 ♀
188 gr (SAS).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país (ver Fiora, 1933; Contreras,
1979; Fraga, 1983; Salvador, 1990; Camperi,
1992b; Di Giacomo, 2005).
Leptotila megalura saturata. La Merced,
(May.), 2 ej. 138 y 161 gr (SAS).
Comentarios: este es el primer dato de peso
de la subespecie para Argentina.

Patagioenas picazuro picazuro. Los Morteros,
(Ago.), 1 ♂ 426 gr y 1 ♀ 413 gr (SAS).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país (ver Carman, 1973 y Salvador,
1988).
Patagioenas maculosa maculosa. Los Morteros, (Ago.), 2 ej. 289 y 392 gr; Chamical,
(Jun.), 2 ej. 289 y 408 gr (SAS).
Comentarios: para más datos de pesos de
esta subespecie en nuestro país (ver Navas
y Bó, 1986 y Camperi, 1992a).

Figura 1 - Leptotila megalura saturata, La Merced,
Catamarca.

Patagioenas fasciata albilinea. Balcozna de
Afuera, (Ago.), 1 ♂ 332 gr (SAS).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país (ver Fiora, 1933 y Salvador,
1988).

Columbina talpacoti talpacoti. Sachayoj,
(Abr.), 1 ♂ 51.5 gr (SAS).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país (ver Contreras, 1979 y Darrieu,
1994).
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Columbina picui picui. Salto, (Ene., Set., Oct.,
Dic.), 8 ♂ X: 50 gr (RA: 45.2 a 56), 9 ♀ X: 46,2
(RA: 44.7 a 47.5), 3 ej. X: 48.3 gr (RA: 45 a
54.5); Reserva El Bagual, (Ene.), 4 ♀ X: 39.3
gr (RA: 37.7 a 41) (ADG).
Comentarios: para más datos de pesos de
esta subespecie en nuestro país (ver Fiora,
1933; Contreras, 1979; Salvador, 1988; Navas y Bó, 1990; Camperi, 1992a; Blendinger,
1999; Christie et al., 2004; Di Giacomo, 2005;
Camperi y Darrieu, 2005).
Familia Cuculidae
Coccyzus melacoryphus. Salto, (Abr.), 1 ej. 61
gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Di Giacomo,
2005 y Blendinger, 2005).

Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1933;
Salvador, 1988; Camperi, 1992b; Di Giacomo, 2005).
Familia Caprimulgidae
Systellura longirostris patagonicus. Salto,
(Abr.), 1 ♂ 59 gr (ADG).
Comentarios: solo existe un registro de pesos en nuestro país (Camperi, 1992b).
Familia Trochilidae
Phaetornis eurynome. Dos Hermanas, (Jun.),
2 ej. 5.0 y 5.6 gr (SAS).
Comentarios: este es el primer dato de peso
de la especie para Argentina.

Crotophaga ani. Santa Sylvina, (Mar.), 2
ej. 97 y 109 gr (SAS); Reserva El Bagual,
(Feb., Mar.), 13 ej. X: 78.5 gr (RA: 66 a 104)
(ADG).
Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Fiora, 1933;
Contreras, 1979; Contino, 1980; Di Giacomo, 2005).
Guira guira. Salto, (Set.), 1 ej. 150 gr; Reserva
El Bagual, (Mar.), 1 ej. 120 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Fiora, 1933;
Contreras, 1979; Contino, 1980; Camperi,
1992a; Di Giacomo, 2005; Camperi y Darrieu, 2005; Darrieu et al., 2010).
Familia Strigidae
Megascops choliba wetmorei. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 5 ej. X: 111.4 gr (RA: 108
a 116) (ADG).

HISTORIA NATURAL

Tercera Serie

Figura 2 - Phaetornis eurynome, Dos Hermanas, Misiones.

Phaetornis petrei. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 14 ej. X: 5.1 gr (RA: 4.5 a 5.8)
(ADG).
Comentarios: solo existe un registro de pesos en nuestro país (Salvador, 1988).
Adelomyia melanogenys inornata. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 1 ej. 3.5 gr (ADG).
Comentarios: este es el primer dato de peso
de la subespecie para Argentina.
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Eriocnemis glaucopoides. Parque Nacional
Baritú, (Ago.), 1 ♀ 4.5 gr, 1 ej. 4.0 gr (ADG).
Comentarios: este es el primer dato de peso
de la especie para Argentina.
Sappho sparganura sapho. Chamical, (Jun.), 6
♂ X: 5.1 gr (RA: 4.3 a 5.4) y 5 ♀ X: 4.8 gr (RA:
4.4 a 5.0) (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1933 y
Salvador, 1988).

Familia Trogonidae
Trogon rufus chrysochlorus. Dos Hermanas,
(Jun.), 1 ♂ 61 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Contreras et
al., 1994).

Heliomaster furcifer. Reserva El Bagual,
(Feb.), 1 ♀ 5.5 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Fiora, 1933 y Di
Giacomo, 2005).
Chlorostilbon lucidus igneus. Reserva El Bagual, (Feb., Dic.), 2 ♀ 3.3 y 3.5 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Salvador,
1988; Di Giacomo, 2005; Blendinger, 2005).
Leucochloris albicollis. Sachayoj, (Abr.), 1 ej.
6.1 gr (SAS).
Comentarios: este es el primer dato de peso
de la especie para Argentina.
Amazilia chionogaster hypoleucus. Parque
Nacional Baritú, (Ago.), 5 ej. X: 5.3 gr (RA:
4.9 a 5.8) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1933;
Salvador, 1988).
Hylocharis chrysura. Reserva El Bagual,
(Feb., Dic.), 3 ej. X: 4.1 gr (RA: 3.6 a 4.5)
(ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Contreras, 1979;
Camperi 1992b; Di Giacomo, 2005).
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Figura 3. Trogon rufus chrysochlorus, Dos Hermanas,
Misiones.

Familia Alcedinidae
Chloroceryle americana mathewsi. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 2 ♂ 33 y 37.5 gr y 1 ♀
38.3 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1933 y
Contreras, 1979).
Familia Momotidae
Momotus momota pilcomayensis. Parque Nacional Calilegua, (Nov.), 1 ej. 106 gr (ADG);
Lib. General San Martín, (Oct.), 1 ej. 105 gr
(SAS).
Comentarios: solo existe un registro de
peso en nuestro país (Salvador, 1988).
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1972; Navas y Bó, 1990; Camperi, 1992a;
Camperi y Darrieu, 2005).
Colaptes campestris campestroides. Salto, (Oct.,
Nov.), 1 ♂ 191 gr y 2 ♀ 160 y 192 gr; Reserva
El Bagual, (Set.), 1 ♂ 185 gr (ADG).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país (ver Short, 1972; Contreras,
1983a; Salvador, 1988; Camperi, 1992a; 1992b;
Di Giacomo, 2005; Camperi y Darrieu, 2005).
Familia Falconidae

Figura 4 - Momotus momota pilcomayensis, Lib. General San Martín, Jujuy.

Familia Picidae
Picumnus dorbignyanus. Parque Nacional
Baritú, (Ago.), 2 ♂ 9.8 y 11 gr (ADG).
Comentarios: este es el primer dato de peso
de la especie para Argentina.
Picumnus temminckii. Dos Hermanas, (Jun.),
1 ♂ 10.8 gr y 1 ♀ 11.1 gr (SAS).
Comentarios: este es el primer dato de peso
de la especie para Argentina.
Melanerpes candidus. Sachayoj, (Dic.), 2 ej.
111 y 123 gr (SAS).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país (ver Fiora, 1933; Short, 1970;
Contreras, 1983a).
Colaptes melanochloros leucofrenatus. Salto,
(Ene.), 1 ♂ 138 gr y 1 ♀ 126 gr (ADG).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país de esta subespecie (ver Short,
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Falco sparverius cinnamominus. Las Varillas,
(Feb.), 1 ♂ 109 gr; Oliva, (Mar.), 1 ♂ 111 gr
(SAS).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país (ver Fiora, 1933; Humphrey
et al., 1970; Contreras, 1975; Christie et al.,
2004).
Falco femoralis femoralis. Sachayoj, (Abr.), 1 ♂
293 gr (SAS).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país de esta subespecie (ver Fiora,
1933; Contreras, 1975; Salvador, 2012).
Falco peregrinus cassini. Trelew (Set.), 1 ♂ 853
gr (SAS).
Comentarios: solo existe un registro de pesos en nuestro país (Humphrey et al., 1970).
Familia Psittacidae
Psilopsiagon aymara. Valle Hermoso, (Abr.),
2 ej. 34.5 y 37 gr (SAS).
Comentarios: para esta especie solo había
datos de pesos solo para San Juan (Navas
y Bó, 2001).
Psilopsiagon aurifrons margaritae. Aparzo,
(Feb.), 1 ej. 39 gr (SAS).
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Comentarios: para esta especie solo había
datos de pesos solo para San Juan (Navas y
Bó, 2001).
Myiopsitta monachus cotorra. Reserva El Bagual, (Oct.), 1 ej. 110 gr (ADG).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país de esta subespecie (ver Contreras, 1979).
Myiopsitta monachus catita. Chamical, (Jun.),
4 ♂ X: 85.2 gr (RA: 79.5 a 92) y 9 ♀ X: 82.8 gr
(RA: 78 a 86.6) (SAS).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país de esta subespecie (ver Humphrey y Peterson, 1978; Navas y Bó, 1986;
Blendinger, 1999).
Pionus maximiliani lacerus. Dique de Sumampa, (Abr.), 2 ej. 253 y 276 gr (SAS).
Comentarios: solo existe un registro para
este subespecie de pesos en nuestro país
(Contreras, 1983a).
Amazona aestiva xanthopteryx. Dique de Sumampa, (Mar.), 1 ♂ 478 gr; Hito Uno, (Jul.),
1 ej. 439 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre el
peso de esta especie (ver Fiora, 1933; Contreras, 1983a, Berkunsky et al., 2009).
Cyanoliseus patagonus conlara. Dique Paso de
las Carretas, (Nov.), 1 ♂ 287 gr y 8 ♀ X: 273
gr (RA: 243 a 301) (SAS).
Comentarios: este es el primer dato de peso
de la subespecie para Argentina.
Thectocercus acuticaudata acuticaudata. Frías,
(May.), 2 ♀ 174 y 182 gr; Eduardo Castex,
(Jun.), 3 ♂ X: 187 gr (176 a 203) (SAS).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país de esta subespecie (ver Fiora,
1933; Zapata y Martínez, 1972).

72

HISTORIA NATURAL

Psittacara mitrata mitrata. La Merced, (Jul.), 1
♂ 261 gr (SAS).
Comentarios: para más datos de pesos
en nuestro país (ver Fiora, 1933; Salvador,
1988).
Familia Thamnophilidae
Taraba major major. Reserva El Bagual, (Oct.),
1 ♂ 48 gr y 1 ♀ 49 gr (ADG).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país de esta subespecie (ver Fiora,
1934; Salvador, 1990; Camperi, 1992b; Di
Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).
Thamnophilus caerulescens dinellii. Reserva El
Bagual, (Oct.), 1 ♂ 20 gr y 1 ♀ 19 gr (ADG).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país de esta subespecie (ver Salvador, 1990; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).
Familia Conopophagidae
Conopophaga lineata vulgaris. Dos Hermanas,
(Jun.), 1 ej. 21 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre el
peso de esta subespecie (ver Darrieu, 1986;
Alderete y Capllonch, 2010).
Familia Rhinocryptidae
Rhinocrypta lanceolata lanceolata. Mina Clavero, (Ago.), 1 ♀ 56.8 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre el
peso de esta subespecie (ver Zapata y Martínez, 1972; Contreras y Davies, 1980; Navas y Bó, 1986; Camperi, 1992a; Blendinger,
1999; Mezquida, 2001; Alderete y Capllonch,
2010).
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Familia Furnaridae
Sittasomus griseicapillus griseicapillus. Lib. General San Martín, (Oct.), 5 ej. X: 12.6 gr (11.1
a 14.2) (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Di Giacomo,
2005; Alderete y Capllonch, 2010).
Dendrocolaptes picumnus casaresi. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 1 ej. 74 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre el
peso de esta subespecie (ver Salvador, 1988
y Alderete y Capllonch, 2010).
Xiphocolaptes albicollis albicollis. Dos Hermanas, (Jun.), 1 ej. 119 gr (SAS).
Comentarios: este es el primer dato de peso
de la subespecie para Argentina.

Campylorhamphus trochilirostris hellmayri.
Reserva El Bagual, (Jul., Nov.), 2 ej. 43.5 y
44 gr (ADG).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país de esta subespecie (ver Short,
1971; Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005).
Campylorhamphus falcularius. Dos Hermanas, (Jun.), 1 ej. 41 gr (SAS).
Comentarios: para esta especie solo había
datos de peso de un individuo de Misiones
(Contreras et al., 1994).
Lepidocolaptes angustirostris angustirostris.
Reserva El Bagual, (Ene., May., Jul., Nov.), 4
ej. X: 29.2 gr (RA: 28.2 a 30.5) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Di Giacomo,
2005 y Alderete y Capllonch, 2010).
Furnarius rufus rufus. Salto, (Ene., Abr.,
May., Set., Oct., Nov., Dic.), 28 ej. X: 56.5 gr
(RA: 51 a 66) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Contreras,
1979; Fraga, 1980; Contreras y Davies, 1980;
Navas y Bó, 1987a; Darrieu y Camperi, 1990;
Camperi, 1992b; Alderete y Capllonch,
2010).
Furnarius rufus paraguayae. Reserva El Bagual, (Ene., Jul., Ago., Set., Oct.), 9 ej. X: 45.1
gr (RA: 42.5 a 48) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1933;
Contreras y Davies, 1980; Navas y Bó, 1987a;
Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005; Blendinger, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Figura 5 - Xiphocolaptes albicollis albicolli, Dos Hermanas, Misiones.
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Lochmias nematura obscurata. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 6 ej. X: 28.9 gr (RA: 27 a
31.5) (ADG).
Comentarios: este es el primer dato de peso
de la subespecie para Argentina.
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Cinclodes albiventris albiventris. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 12 ej. X: 26.3 gr (RA:
25 a 29) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1933 y
Salvador, 1990).
Cinclodes atacamensis atacamensis. Tafí del
Valle, (Mar.), 1 ej. 48.5 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Navas y Bó,
1987a y Salvador, 1990).
Syndactyla rufosuperciliata oleaginea. Parque
Nacional Baritú, (Ago.), 8 ej. X: 26.3 gr (RA:
24.6 a 28); Parque Nacional Calilegua, (Oct.),
1 ej. 26,2 gr (ADG); Lib. General San Martín,
(Nov.), 2 ej. 26.8 y 27.5 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1933;
Salvador, 1988; 1990; Alderete y Capllonch,
2010).
Automolus leucophthalmus sulphurascens. Dos
Hermanas, (Jun.), 1 ej. 33.5 gr (SAS).
Comentarios: este es el primer dato de peso
de la subespecie para Argentina.

Figura 6 - Automolus leucophthalmus sulphurascens,
Dos Hermanas, Misiones.

Leptasthenura aegithaloides berlepschi. Azul
Pampa, (Feb.), 2 ej. 9.0 y 10 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
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el peso de esta subespecie (ver Navas y Bó,
1987a; Camperi y Darrieu, 2004; Alderete y
Capllonch, 2010).
Phacellodomus striaticeps striaticeps. Coraya,
(Feb.), 1 ej. 32 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1933 y
Alderete y Capllonch, 2010).
Phacellodomus ruber. Reserva El Bagual,
(Ene., Set., Nov.), 5 ej. X: 31.3 gr (RA: 28 a
36) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Contreras, 1979;
Camperi, 1992b; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).
Anumbius annumbi annumbi. Salto, (Dic.), 1
ej. 34 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Contreras,
1979; Contreras y Davies, 1980; Camperi,
1992a; Alderete y Capllonch, 2010).
Coryphistera alaudina. Reserva El Bagual,
(Feb., Oct., Nov.), 5 ej. X: 30.9 gr (RA: 27 a
32.5) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Contreras y Davies, 1980; Camperi, 1992b; Di Giacomo,
2005; Alderete y Capllonch, 2010).
Asthenes dorbignyi dorbignyi. Tres Cruces,
(Feb.), 1 ej. 17.9 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Navas y Bó,
1987a y Alderete y Capllonch, 2010).
Asthenes pyrrholeuca pyrrholeuca. Salto,
(Dic.), 1 ej. 14 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Contreras,
1975; Salvador, 1988; 1990, Camperi, 1992a;
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Navas y Bó, 2001; Christie et al., 2004; Alderete y Capllonch, 2010).

Blendinger, 2005; Alderete y Capllonch,
2010).

Pseudasthenes steinbachi. Aguas Blancas,
(Nov.), 1 ej. 19 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Navas y Bó,
1987a; Salvador, 1990; Blendinger, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Synallaxis scutata whiti. Parque Nacional
Baritú, (Ago.), 5 ej. X: 13.5 gr (RA: 11.7 a
14.9) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Salvador,
1988; 1990; Alderete y Capllonch, 2010).

Schoeniophylax phryganophila phryganophila.
Salto, (Ene.), 1 ej. 15 gr; Reserva El Bagual,
(Feb., Jun., Set.), 4 ej. X: 17.8 gr (RA: 14.5 a
20.2) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Contreras,
1979; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).
Certhiaxis cinnamomeus russeolus. Reserva El
Bagual, (Ene.), 1 ej. 11 gr; Rincón del Socorro, (Nov.), 1 ej. 15.5 gr (ADG).
Comentarios: para más datos de pesos en
nuestro país de esta subespecie (ver Contreras, 1979; Alderete y Capllonch, 2010).
Synallaxis cinerascens. Dos Hermanas, (Jun.),
1 ej. 13.5 gr (SAS).
Comentarios: para esta especie solo había
datos de pesos solo de Corrientes (Contreras, 1980).
Synallaxis azarae superciliosa. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 3 ej. X: 11.8 gr (RA: 11.5
a 12.3) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Salvador,
1988; Alderete y Capllonch, 2010).
Synallaxis albescens australis. Reserva El Bagual, (Jun., Ago.), 2 ej. 11 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Salvador,
1988; Camperi, 1992b; Di Giacomo, 2005;

HISTORIA NATURAL

Tercera Serie

Familia Tyrannidae
Elaenia spectabilis. Sachayoj, (Abr.), 1 ej. 28
gr (SAS); Reserva El Bagual, (Set.), 1 ej. 20
gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Salvador, 1988;
Darrieu y Camperi, 1992b; Di Giacomo,
2005; Alderete y Capllonch, 2010).
Elaenia obscura obscura. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 2 ej. 23 y 25,1 gr (ADG).
Comentarios: solo existe un registro de
pesos para esta subespecie en nuestro país
(Alderete y Capllonch, 2010).
Polystictus pectoralis pectoralis. Reserva El
Bagual, (Feb., Nov.), 1 ♀ 6.5 gr y 1 ♀ej. 6,8
gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Di Giacomo,
2005).
Pseudocolopteryx sclateri. Reserva El Bagual,
(Ene., Nov., Dic.), 1 ♂ 6.5 gr, 1 ♀ 6.0 gr y 5
ej. X: 7.1 gr (RA: 6.5 a 7.4) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Contreras y
Contreras, 1978; Contreras, 1979; Camperi,
1992b; Di Giacomo, 2005).
Phylloscartes ventralis tucumanus. Parque
Nacional Baritú, (Ago.), 12 ej. X: 6.8 gr
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(RA: 6.0 a 7.6); Parque Nacional Calilegua,
(Oct.), 1 ej. 7,4 gr (ADG).
Comentarios: solo existe un registro de
pesos para esta subespecie en nuestro país
(Alderete y Capllonch, 2010).
Leptopogon amaurocephalus amaurocephalus.
Parque Nacional Calilegua, (Nov.), 1 ej.
11.5 gr (ADG); Lib. General San Martín,
(Oct.), 2 ej. 11.8 y 12.5 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Salvador,
1988; 1990; Darrieu y Camperi, 1992; Alderete y Capllonch, 2010).

Figura 7 - Leptopogon amaurocephalus amaurocephalus, Lib. General San Martín, Jujuy.

Culicivora caudacuta. Reserva El Bagual,
(Ene., Feb., Mar., Jun., Ago., Nov., Dic.), 31
ej. X: 6.5 gr (RA: 5.8 a 7.2) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Di Giacomo,
2005).
Hemitriccus margaritaceiventer margaritaceiventer. Reserva El Bagual, (Mar.), 1 ej. 7.2
gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934;
Salvador, 1988; 1990; Darrieu y Camperi,
1992; Camperi, 1992b; Di Giacomo, 2005;
Alderete y Capllonch, 2010).
Sayornis nigricans latirostris. Parque Nacio-
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nal Baritú, (Ago.), 5 ej. X: 21.6 gr (RA: 20 a
23.2) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934;
Salvador, 1988; Alderete y Capllonch,
2010).
Knipolegus striaticeps. Sachayoj, (Abr.), 2 ♂
10.9 y 11.3 gr y 1 ♀ 10.8 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Contreras, 1980;
Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch,
2010).
Knipolegus signatus cabanisi. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 8 ♀ X: 17.9 gr (RA: 16.1
a 19.5) (AGD); Lib. General San Martín,
(Oct.), 1 ♀ 19,2 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Salvador,
1988; 1990; Alderete y Capllonch, 2010).
Hymenops perspicillatus perspicillatus. Reserva El Bagual, (Jun., Set.), 1 ♂ 21.2 gr y 3 ♀ X:
19.9 gr (RA: 19 a 20.7); Rincón del Socorro,
(Nov.), 1 ♀ 21 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Salvador,
1990; Camperi, 1992a; Navas y Bó, 2001; Di
Giacomo, 2005).
Satrapa icterophrys. Reserva El Bagual,
(Feb.), 1 ej. 20 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Camperi, 1992b;
Alderete y Capllonch, 2010).
Muscisaxicola rufivertex achalensis. Pampa de
Achala, (Ene.), 1 ej. 19.5 gr (SAS).
Comentarios: solo existe un registro de
pesos para esta subespecie en nuestro país
(Navas y Bó, 1994).
Agriornis montanus fumosus. Pampa de
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Achala, (Ene.), 2 ej. 51 y 56 gr (SAS).
Comentarios: solo existe un registro de
pesos para esta subespecie en nuestro país
(Salvador, 1988).
Agriornis murinus. Mina Clavero, (May.), 1
ej. 27.5 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre el
peso de esta especie (ver Contreras y Davies,
1980; Salvador, 1988; Navas y Bó, 1994; Blendinger, 1999; Alderete y Capllonch, 2010).

Contreras, 1979; Contreras y Davies, 1980;
Salvador, 1988; Navas y Bó, 1990; 2001; Darrieu y Camperi, 1992; Camperi, 1992b; Di
Giacomo, 2005; Montaldo, 2005; Alderete y
Capllonch, 2010).
Myiodynastes maculatus solitarius. Reserva El
Bagual, (Ene.), 2 ej. 46 y 47 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre el
peso de esta subespecie (ver Contreras, 1979
y Alderete y Capllonch, 2010).

Xolmis irupero irupero. Reserva El Bagual,
(Set.), 3 ej. 27.5 gr (RA: 26 a 28.5) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934;
Zapata y Martínez, 1972; Contreras, 1979,
Contreras y Davies, 1980; Camperi, 1992a;
Di Giacomo, 2005; Blendinger, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Tyrannus melancholicus melancholicus. Salto,
(Ene., Dic.), 4 ej. X: 45.5 gr (RA: 44 a 47); Reserva El Bagual, (Nov.), 1 ej. 45 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre el
peso de esta subespecie (ver Contreras, 1979;
Contreras y Davies, 1980; Di Giacomo, 2005;
Blendinger, 2005; Alderete y Capllonch,
2010).

Alectrurus risora. Reserva El Bagual, (Ene.,
Jun., Ago., Nov. Dic.), 8 ♂ X: 23.2 gr (RA: 21 a
25) y 54 ♀ X: 20.3 gr (RA: 17.7 a 22.5); Rincón
del Socorro, (Nov., Dic.), 1 ♂ jov. 22.5 gr y 5
♀ X: 21.9 gr (RA: 21 a 23.7) (ADG).
Comentarios: para más información sobre el
peso de esta especie (ver Darrieu y Camperi,
1992; Di Giacomo, 2005).

Tyrannus savana savana. Salto, (Ene.), 3 ♂ X:
32.1gr (30.7 a 33) y 4 ♀ X: 32.5 gr (RA: 32 a
33); Rincón del Socorro, (Nov.), 1 ♂ 29 gr
(ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934;
Contreras, 1979; Contreras y Davies, 1980;
Salvador, 1988; Navas y Bó, 2001; Blendinger, 2005; Alderete y Capllonch, 2010; Jahn y
Tuero, 2013; Salvador, 2013a).

Machetornis rixosus rixosus. Salto, (Mar.), 1
ej. 29 gr; Reserva El Bagual, (Feb.), 30.8 gr
(ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934;
Contreras, 1979; Di Giacomo, 2005).

Familia Cotingidae

Pitangus sulphuratus argentinus. Salto, (Ene.),
3 ej. X: 62.3 gr (RA: 60 a 65); Reserva El Bagual, (Ene., Ago., Set., Oct.), 9 ej. X: 53.8 gr
(RA: 42.5 a 60); Rincón del Socorro, (Nov.), 1
ej. 63 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934;

Phytotoma rutila rutila. Salto, (May., Jun.), 2 ♀
34.5 y 40 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Zapata y
Martínez, 1972; Contreras, 1979; Contreras
y Davies, 1980; Contreras, 1983a; 1983b;
Camperi, 1992a; 1992b; Navas y Bó, 2000;
Di Giacomo, 2005; Camperi y Darrieu, 2005;
Salvador, 2013b).
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Familia Corvidae
Cyanocorax cyanomelas. Reserva El Bagual,
(Ago.), 2 ej. X: 185 y 204 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre el
peso de esta especie (ver Darrieu y Camperi,
1993; Di Giacomo, 2005).

Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Humphrey et
al., 1970; Contreras, 1975; Christie et al.,
2004; Liljesthröm et al., 2009).
Familia Troglodytidae

Cyanocorax chrysops chrysops. Reserva El Bagual, (Abr., Jul., Ago., Set.), 14 ej. X: 150.6 gr
(RA: 141 a 158) (ADG).
Comentarios: para más información sobre el
peso de esta subespecie (ver Contreras, 1979;
Darrieu y Camperi, 1993; Di Giacomo, 2005).

Troglodytes aedon rex. Reserva El Bagual,
(Jul., Set., Nov.), 3 ej. X: 10.9 gr (RA: 10 a
11.5) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Navas y Bó,
1986; Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005).

Cyanocorax chrysops tucumana. Balcozna de
Afuera, (Jun.), 1 ♀ 147 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre el
peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Salvador, 1988).

Troglodytes aedon bonaire. Salto, (Ene.,
Abr., Jun.), 8 ej. X: 12 gr (RA: 11.1 a 13.8)
(ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Contreras,
1979; Camperi, 1992a; 1992b; Darrieu y
Camperi, 1993).

Familia Hirundinidae
Stelgidopteryx ruficollis ruficollis. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 1 ej. 20.2 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre el
peso de esta subespecie (ver Contreras, 1983c;
Darrieu y Camperi, 1993).
Progne tapera fusca. Rincón del Socorro,
(Nov.), 1 ej. 34 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre el
peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005).
Progne elegans. Capilla del Monte, (Nov.), 1 ♂
46 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Blendinger, 2005;
Camperi y Darrieu, 2004).
Tachycineta meyeni. Salinas Grandes, (Jun.), 2
ej. 17 y 18 gr (SAS).
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Troglodytes solstitialis auricularis. Parque
Nacional Baritú, (Ago.), 4 ej. X: 9.4 gr (RA:
9.0 a 10.3) (ADG).
Comentarios: solo existe un registro de pesos para esta subespecie en nuestro (Salvador, 1988).
Familia Cinclidae
Cinclus schulzi. Parque Nacional Baritú,
(Ago.), 1 ♂ 34.9 gr y 3 ej. X: 35 gr (RA: 33 a
38.8) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Salvador, 1990;
Tyler y Tyler, 1996).
Familia Turdidae
Catharus dryas blakei. Parque Nacional Bari-
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tú, (Ago.), 8 ej. X: 30.1 gr (RA: 26.5 a 33.5)
(ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Salvador,
1988; Auer et al., 2007).
Catharus ustulatus swainsoni. Parque Nacional Calilegua, (Nov.), 3 ej. X: 28.7 gr (RA:
27.5 a 31) (ADG); Cerro Colorado, (Mar.), 1
ej. 30.8 gr (SAS).
Comentarios: este es el primer dato de pesos
de la subespecie para Argentina.
Turdus rufiventris rufiventris. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 13 ej. X: 73.2 gr (RA: 65 a
85); Parque Nacional Calilegua, (Nov.), 1 ej.
71 gr; Reserva El Bagual, (Ene., Jul., Ago.,
Nov., Dic.), 7 ej. X: 67.2 gr (RA: 63.7 a 75)
(ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934;
Contreras, 1979; Salvador, 1988; 1990; Di
Giacomo, 2005; Montaldo, 2005; Auer et al.,
2007).
Turdus nigriceps nigriceps. Parque Nacional
Baritú, (Ago.), 1 ej. 67.5 gr (ADG); Valle Hermoso, (Dic.), 1 ♂ 53 gr y 1 ♀ 51.5 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre el
peso de esta subespecie (ver Salvador, 1988;
1990; Auer et al., 2007).
Turdus chiguanco anthracinus. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 1 ♀ 83 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934;
Salvador, 1988).
Familia Mimidae
Mimus saturninus modulator. Salto, (May.,
Dic.), 2 ej. 74 y 75 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
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el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934;
Fraga, 1985; Camperi, 1992a; 1992b; Darrieu
y Camperi, 1993; Di Giacomo, 2005).
Mimus triurus. Reserva El Bagual, (Set.), 1 ej.
46 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre el
peso de esta especie (ver Fiora, 1934; Contreras, 1975; Camperi, 1992b; Blendinger,
2005).
Mimus dorsalis. Azul Pampa, (Mar.), 1 ej.
47.5 gr (SAS).
Comentarios: este es el primer dato de peso
de la especie para Argentina.
Familia Motacilidae
Anthus furcatus furcatus. Salto, (Ago.), 1 ej. 19
gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre el
peso de esta subespecie (ver Salvador, 1988;
Camperi, 1992a).
Familia Thraupidae
Paroaria coronata. Reserva El Bagual, (Feb.,
Ago., Oct., Nov.), 15 ej. X: 38.3 gr (RA: 34.5
a 42.5) (ADG).
Comentarios: para más información sobre el
peso de esta especie (ver Salvador, 1988; Di
Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2012).
Thlypopsis sordida sordida. Parque Nacional
Baritú, (Ago.), 3 ej. 13.7 gr (RA: 13 a 14)
(ADG).
Comentarios: para más información sobre el
peso de esta subespecie (ver Contreras, 1979;
Salvador, 1990).
Pyrrhocoma ruficeps. Dos Hermanas, (Jun.),
2 ♂ 13.5 y 15gr y 1 ♀ 14 gr (SAS).
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Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Salvador, 1988;
Darrieu y Camperi, 1994).

el peso de esta especie (ver Contreras y
Davies, 1980; Blendinger, 2005; Alderete y
Capllonch, 2012).

Trichothraupis melanops. Dos Hermanas,
(Jun.), 3 ♂ X: 22.2 gr (RA: 21.5 a 23) (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Short, 1971;
Contreras, 1983c; Darrieu y Camperi,
1994).

Donacospiza albifrons. Reserva El Bagual,
(Ene., Feb., Ago., Set., Nov., Dic.), 15 ej. X:
16.1 gr (RA: 14.3 a 19); Rincón del Socorro,
(Nov.), 1 ej. 16.5 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre el
peso de esta especie (ver Di Giacomo, 2005).

Tachyphonus rufus. Reserva El Bagual, (Jul.,
Ago.), 13 ♂ 36.9 gr (RA: 33 a 40) y 10 ♀ 35.7
gr (RA: 28 a 42) (ADG).
Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Contreras,
1983c; Di Giacomo, 2005).

Poospiza nigrorufa. Otamendi, (Nov.), 1 ♀ 19
gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Contreras, 1979;
Alderete y Capllonch, 2012).

Thraupis sayaca obscura. Parque Nacional
Baritú, (Ago.), 4 ej. X: 33.4 gr (RA: 31.6 a 36);
Reserva El Bagual, (Feb., Ago., Oct., Nov.),
11 ej. 32.2 gr (RA: 29.7 a 37.7) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934;
Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005).
Phrygilus atriceps. Humahuaca, (Mar.), 1 ♂
26.2 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Fiora, 1934; Salvador, 1988; Alderete y Capllonch, 2012).
Diuca diuca minor. Chamical, (Jun., Set.), 12
ej. X: 25.9 gr (RA: 21 a 29.5) (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Contreras
y Davies, 1980; Navas y Bó, 1986a; 1987b;
Salvador, 1990; Camperi, 1992a; Blendinger, 1999).
Lophospingus pusillus. Chamical, (Set.), 2 ♂
12.5 y 13.5 gr y 5 ♀ X: 14.1 gr (RA: 13.5 a
14.5) (SAS).
Comentarios: para más información sobre
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Poospiza melanoleuca. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 5 ej. X: 11.3 gr (RA: 10.6 a 12.2)
(ADG).
Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Fiora, 1934;
Contreras, 1979; Camperi, 1992b; Darrieu y
Camperi, 1996; Di Giacomo, 2005; Alderete
y Capllonch, 2012).
Poospiza torquata pectoralis. Chamical, (Set.), 3
ej. X: 9.6 gr (RA: 9.5 a 9.7) (SAS).
Comentarios: para más información sobre el
peso de esta subespecie (ver Contreras y Davies, 1980; Salvador, 1988; Navas y Bó, 1991;
Blendinger, 1999; Mezquida y Marone, 2003;
Alderete y Capllonch, 2012).
Sicalis lutea. Aparzo, (Feb.), 1 ♂ 23.7 gr
(SAS).
Comentarios: solo existe un registro de pesos para esta especie en nuestro país (Alderete y Capllonch, 2012).
Sicalis olivascens. Tafí del Valle, (Mar.), 1 ♂
23.5 gr y 2 ♀ 22 y 22.5 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Fiora, 1934; Sal-
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vador, 1990; Alderete y Capllonch, 2012;
Areta et al., 2012).
Sicalis flaveola pelzelni. Chamical, (Jun.), 1
♂ 15.7 gr y 7 ♀ X: 16.4 gr (RA: 14.5 a 17.6)
(SAS); Salto, (Ene., May., Abr., Jun., Dic.),
22 ♂ X: 16.6 gr (RA: 15.8 a 18) y 16 ♀ X:
17.3 gr (RA: 14.7 a 20.5); Reserva El Bagual,
(Ene., Feb., Jun., Ago.), 8 ♂ X: 14.9 gr (RA:
13.6 a 16), 3 ♀ X: 14.8 gr (RA: 13.9 a 15.5) y 4
juv. X: 13.8 gr (RA: 12.5 a 14.5) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934;
Salvador, 1988; Darrieu y Camperi, 1996;
Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch,
2012).
Sicalis luteola luteiventris. Salto, (Ene., Mar.,
Abr., Set., Oct., Dic.), 9 ♂ X: 15.2 gr (RA: 14
a 16.2); 25 ♀ X: 15.2 (RA: 13.5 a 17); Reserva El Bagual, (Mar.), 1 ♀ 13.6 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora,
1934; Humphrey et al., 1970; Contreras,
1975; Salvador y Salvador, 1986; Camperi 1992a; Christie et al., 2004; Blendinger,
2005; Camperi y Darrieu, 2005; Alderete y
Capllonch, 2012).
Emberizoides herbicola herbicola. Reserva El
Bagual, (Feb., Mar., Jun., Ago., Nov.), 24
ej. X: 29.4 gr (RA: 25 a 33.8) y 4 ej. juv. 27.8
gr (RA: 25.5 a 32.2) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Darrieu y
Camperi, 1996; Di Giacomo, 2005).
Emberizoides ypiranganus. Reserva El Bagual, (Ene., Feb., Ago., Set., Nov., Dic.), 23
ej. X: 20.9 gr (RA: 19 a 24.5) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Di Giacomo,
2005).
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Embernagra platensis platensis. Rincón del
Socorro, (Nov.), 2 ej. 42 y 44 gr; Reserva El
Bagual, (Ene., Feb., Mar., Jun., Ago., Set.,
Nov., Dic.), 20 ej. X: 42.7 gr (RA: 36 a 47) y
2 ej. juv. 38 y 51 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Contreras,
1980; Camperi, 1992b; Camperi y Darrieu,
2005; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2012).
Volatinia jacarina jacarina. Reserva El Bagual, (Ene., Ago., Nov., Dic.), 14 ♂ X: 9.8
gr (RA: 8.2 a 11), 7 ♀ X: 10.3 gr (RA: 9.5 a
11) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2012).
Sporophila collaris melanocephala. Villa Ángela, (Mar.), 2 ♂ 14.1 y 14.4 gr (SAS); Reserva El Bagual, (Ene., Feb., Mar., Jun.,
Nov., Dic.), 17 ♂ X: 12.5 gr (RA: 11.2 a
14.5), 7 ♀ X: 11.7 gr (RA: 9.8 a 12.4) y 2 juv.
12 y 14 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Contreras
y Roig, 1977; Contreras, 1979; Di Giacomo,
2005; Alderete y Capllonch, 2012).
Sporophila caerulescens caerulescens. Salto,
(Ene., Mar., Abr., Dic.), 12 ♂ X: 10.9 gr
(RA: 10 a 12.2) y 12 ♀ X: 11.4 gr (RA: 8.9 a
14.2); Reserva El Bagual, (Feb., Nov.), 1 ♂
10.5 gr, 1 ♀ 10 gr y 1 juv. 12.2 gr; Rincón
del Socorro, (Nov.), 1 ♂ 11 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934;
Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005; Ortiz
y Capllonch, 2007; Alderete y Capllonch,
2012).
Sporophila hypoxantha. Reserva El Bagual,
(Ene., Feb., Mar., Jun., Ago., Set., Nov.,
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Dic.), 66 ♂ X: 8.6 gr (RA: 7.2 a 9.8) y 58 ♀
X: 8.4 gr (RA: 7.2 a 10.7) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Contreras, 1979
y Di Giacomo, 2005).
Sporophila ruficollis. Reserva El Bagual,
(Nov.), 1 ♂ jov. 11 gr (ADG); Cintra, (Dic.),
2 ♂ 8.3 y 9.1 gr y 1 ♀ 8.4 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Short, 1971;
Contreras y Contreras, 1978).
Sporophila palustris. Rincón del Socorro,
(Nov.), 1 ♂ 9.0 gr (ADG).
Comentarios: este es el primer dato de
peso de la especie para Argentina.
Sporophila cinnamomea. Colón, (Ene.), 2
♂ 9.2 y 9.8 gr (SAS); Rincón del Socorro,
(Dic.), 1 ♂ 8.9 gr y 1 ♀ 9.0 gr (ADG).
Comentarios: este es el primer dato de
peso de la especie para Argentina.
Catamenia analis analis. Pampa de Achala,
(Ene.), 1 ♂ 11.8 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Contino,
1980; Salvador, 1990; Blendinger, 2005; Alderete y Capllonch, 2012).
Gubernatrix cristata. Rucanelo, (May.), 1 ♂
44 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Contreras
y Davies, 1980; Camperi, 1992a; Darrieu y
Camperi, 1996; Domínguez et al., 2014).
Tiaris obscurus obscurus. Lib. General San
Martín, (Oct.), 1 ej. 9.7 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Salvador,
1988 y Alderete y Capllonch, 2012).
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Figura 8. Tiaris obscurus obscurus, Lib. General San
Martín, Jujuy.

Incertae Sedis
Saltator coerulescens coerulescens. Reserva
El Bagual, (Ene., Ago.), 3 ej. X: 53.2 gr
(RA: 50 a 57.5) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934;
Contreras, 1979; Salvador, 1990; Camperi,
1992b; Darrieu y Camperi, 1996; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2012).
Familia Emberizidae
Ammodramus humeralis xanthornus. Salto,
(Ene.), 2 ej. 17 y 18 gr; Reserva El Bagual,
(Ene., Feb., Jun., Mar., Ago., Set., Nov.,
Dic.), 65 ej. X: 16.5 gr (RA: 14.6 a 21) y 12
ej. Jov. X: 15.2 gr (RA: 13.9 a 16.5); Rincón
del Socorro, (Nov.), 1 ej. 18 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Contreras,
1979; Contreras y Davies, 1980; Salvador,
1988; Darrieu y Camperi, 1996; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2012).
Rhynchospiza strigiceps strigiceps. Los Morteros, (Abr.), 1 ej. 19.5 gr; Frías, (May.), 1
ej. 21 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Navas,
1965; Camperi, 1992b; Alderete y Capllonch, 2012).
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Rhynchospiza strigiceps dabbenei. Tafí del Valle, (Mar.), 1 ej. 33.5 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934;
Alderete y Capllonch, 2012).
Arremon flavirostris dorbignii. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 1 ej. 24.5 gr; Parque
Nacional Calilegua, (Nov.), 1 ej. 27.4 gr
(ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934;
Salvador, 1988; Auer et al., 2007; Alderete y
Capllonch, 2012).
Arremon torquatus borellii. Parque Nacional
Baritú, (Ago.), 8 ej. X: 32.5 gr (RA: 30 a 36.5)
(ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Salvador,
1988; Auer et al., 2007; Alderete y Capllonch, 2012).
Chlorospingus flavopectus argentinus. Parque
Nacional Baritú, (Ago.), 6 ej. X: 14.5 gr (RA:
12.8 a 17) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Contreras,
1983ª; Salvador, 1988).
Familia Cardinalidae
Pheucticus aureoventris aureoventris. Santa
Rosa de Calamuchita, (Ene.), 2 ej. 51 y 54.5
gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora,
1934; Salvador, 1988; Alderete y Capllonch,
2012).
Cyanocompsa brissonii argentina. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 1 ♀ 23 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
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el peso de esta subespecie (ver Contreras y
Davies, 1980; Salvador, 1990; Di Giacomo,
2005; Alderete y Capllonch, 2012).
Familia Parulidae
Setophaga pitiayumi pitiayumi. Reserva El
Bagual, (Abr.), 1 ej. 7.2 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934;
Contreras, 1979; Camperi, 1992a; 1992b; Darrieu y Camperi, 1993; Di Giacomo, 2005).
Myiothlypis leucoblephara leucoblephara. Dos
Hermanas, (Jun.), 1 ej. 14.5 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta especie (ver Darrieu y Camperi, 1993 y Chatellenaz, 2008).
Myiothlypis signata favovirens. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 4 ej. X: 10.8 gr (RA:
10.4 a 11.3) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Salvador,
1988 y Auer et al., 2007).
Myiothlypis bivittata argentinae. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 21 ej. X: 13.1 gr (RA:
11 a 16); Parque Nacional Calilegua, (Nov.),
4 ej. X: 14 gr (RA: 13.5 a 14.6) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Contreras,
1983b; Salvador, 1988; 1990; Auer et al.,
2007).
Basileuterus culicivorus azarae. Dos Hermanas, (Jun.), 1 ej. 9.3 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Darrieu y
Camperi, 1993; Chatellenaz, 2008).
Myioborus brunniceps brunniceps. Parque
Nacional Baritú, (Ago.), 8 ej. X: 8.2 gr (RA:
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7.6 a 9.7) (ADG); Valle Hermoso, (Dic.), 1 ej.
8.5 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934;
Salvador, 1988; 1990; Auer et al., 2007).

(Feb., Jun., Dic.), 7 ej. X: 66.9 gr (RA: 62 a
75) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Contreras,
1979; Di Giacomo, 2005; Fraga, 2008).
Agelasticus cyanopus cyanopus. Reserva El
Bagual, (Ene., Feb., Mar., Jun., Ago., Set.,
Nov., Dic.), 30 ♂ X: 34.5 gr (RA: 31 a 38.3) y
30 ♀ X: 29.3 gr (RA: 25.5 a 33.8) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Contreras,
1979; Di Giacomo, 2005).
Chrysomus ruficapillus ruficapillus. Reserva
El Bagual, (Ene., Jun., Set.), 3 ♂ X: 40.5 gr
(RA: 38 a 45), 1 ♂ jov. 28 gr y 11 ♀ X: 29.3 gr
(RA: 25.5 a 32.8) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Di Giacomo,
2005).

Figura 9. Myioborus brunniceps brunniceps, Valle Hermoso, Córdoba.

Familia Icteridae
Cacicus solitarius. Reserva El Bagual, (Ago.),
4 ej. X: 85.1 gr (RA: 82.5 a 90.5) (ADG).
Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Contreras,
1983c; Di Giacomo, 2005).
Cacicus chrysopterus. Sachayoj, (Abr.), 1 ♂
37.5 gr (SAS); Reserva El Bagual, (Ago.), 17
ej. X: 37.2 gr (RA: 29 a 43.5) (ADG).
Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Fiora, 1934;
Contreras, 1983b; Di Giacomo, 2005).
Icterus pyrrhopterus. Reserva El Bagual,
(Feb., Ago., Dic.), 7 ej. X: 29.4 gr (RA: 27.5
a 32.5) (ADG).
Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Fiora, 1934;
Contreras, 1979; Camperi, 1992b).
Gnorimopsar chopi chopi. Reserva El Bagual,
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Agelaioides badius badius. Salto, (Ene.), 3 ej.
X: 40.2 gr (RA: 32.3 a 46); Reserva El Bagual,
(Feb., Ago.), 6 ej. X: 36.3 gr (RA: 33.5 a 39.5)
(ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934;
Contreras, 1979a; Salvador, 1988; Camperi,
1992a; Di Giacomo, 2005).
Molothrus rufoaxillaris. Salto, (Ene.), 2 ej.
56.5 y 65 gr; Reserva El Bagual, (Ago., Set.),
8 ♂ X: 50.7 gr (RA: 47 a 54.5) y 9 ♀ X: 39.4 gr
(RA: 36 a 42.5) (ADG).
Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Fiora, 1934;
Mason, 1987; Salvador, 1988; Di Giacomo,
2005).
Molothrus bonariensis bonariensis. Salto,
(Ene., Dic.), 5 ♂ X: 53.8 gr (RA: 50 a 59) y 3
♀ X: 50.6 gr (RA: 48.5 a 52.5); Reserva El Bagual, (Ago., Set.), 18 ♂ X: 50.9 gr (RA: 44 a
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57) y 22 ♀ X: 39.2 gr (RA: 34.5 a 43) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934;
Contreras, 1975; 1979; Contino, 1980; Fraga,
1985; Mason, 1987; Salvador, 1990; Mermoz
y Reboreda, 1994; Di Giacomo, 2005; Camperi y Darrieu, 2005).
Sturnella superciliares. Salto, (Ene., Oct.,
Dic.), 1 ♂ 50 gr y 14 ej. X: 43.6 gr (RA: 36.5
a 50) (ADG).
Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Fiora, 1934;
Contreras, 1983c; Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005).
Familia Fringilidae
Sporagra magellanica alleni. Reserva El Bagual, (Jun., Ago.), 3 ej. X: 10.3 gr (RA: 10 a
10.5) (ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Navas y Bó,
2000; Di Giácomo, 2005).
Euphonia chlorotica serrirostris. Frías, (Jun.,
Ago.), 1 ♂ 12.7 gr y 1 ♀ 11.9 gr.
Comentarios: solo existe un registro de
pesos para esta subespecie en nuestro país
(Darrieu y Camperi, 1994).
Familia Passeridae
Passer domesticus domesticus. Salto, (Ene.,
May., Jun., Set., Dic.), 32 ♂ X: 29.3 gr (RA:
22 a 34.5) y 20 ♀ X: 29.7 gr (RA: 21.2 a 36)
(ADG).
Comentarios: para más información sobre
el peso de esta subespecie (ver Humphrey
et al., 1970; Salvador, 1990; Camperi, 1992a;
Christie et al., 2004; Camperi y Darrieu,
2005).
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Apéndice 1. Localidades
Información sobre las localidades citadas en el texto, ordenadas por orden alfabético. Coordenadas, departamento o partido y provincia.
		
Aguas Blancas (28º 58’ S, 66º 59’ O), dto. Castro Barros, La Rioja
Aparzo (23º 03’ S, 65º 12’ O), dto. Humahuaca, Jujuy
Azul (36º 47’ S, 59º 51’ O), pdo. Azul, Buenos Aires
Azul Pampa (22º 57’ S, 65º 26’ O), dto. Humahuaca, Jujuy
Bahía Camarones (44º 48’ S, 65º 42’ O), dto. Florentino Ameghino, Chubut
Balcozna de Afuera (27º 52’ S, 65º 44’ O), dto. Paclín, Catamarca
Buena Esperanza (34º 45’ S, 65º 15’ O), dto. Gobernador Dupuy, San Luis
Chamical (30º 21’ S, 66º 18’ O), dto. Chamical, La Rioja
Capilla del Monte (30º 51’ S, 64º 31’ O), dto. Punilla, Córdoba
Cerro Colorado (30º 05’ S, 63º 55’ O), dto. Tulumba, Córdoba
Cintra (32º 18’ S, 62º 39’ O), dto. Unión, Córdoba
Conhelo (36º 01’ S, 64º 36’ O), dto. Conhelo, La Pampa
Dalmasio Vélez Sarsfield (32º 36’ S, 63º 34’ O), dto. Tercero Arriba, Córdoba
Dique de Sumampa (28º 04’ S, 65º 34’ O), dto. Paclín, Catamarca
Dique Paso de las Carretas (33º 17’ S, 65º 52’ O), dto. Pringles, San Luis
Dos Hermanas (26º 17’ S, 53º 45’ O), dto. General Manuel Belgrano, Misiones
Frías (28º 37’ S, 65º 07’ O), dto. Choya, Santiago del Estero
Hito Uno (22º 00’ S, 62º 43’ O), dto. Rivadavia, Salta
Humahuaca (23º 12’ S, 65º 21’ O), dto. Humahuaca, Jujuy
Jovita (34º 30’ S, 63º 56’ O), dto. General Roca, Córdoba
La Carlota (33º 26’ S, 63º 18’ O), dto. Juárez Celman, Córdoba
La Merced (28º 09’ S, 65º 40’ O), dto. Paclín, Catamarca
Las Varillas (31º 52’ S, 62º 43’ O), dto. San Justo, Córdoba
Lib. General San Martín (23º 48’S, 64º 47’O), dto. Ledesma, Jujuy
Los Morteros (28º 27’S, 65º 11’ O), dto. El Alto, Catamarca
Mina Clavero (31º 43’ S, 65º 00’ O), dto. San Alberto, Córdoba
Miramar (30º 54’ S, 62º 40’ O), dto. San Justo, Córdoba
Otamendi (34º 13’ S, 58º 53’ O), pdo. Campana, Buenos Aires
Pampa de Achala (31º 41’ S, 64º 52’ O), dto. San Alberto, Córdoba
Parque Nacional Baritú (22º 34’ S, 64º 48’ O), dto. Santa Victoria, Salta
Parque Nacional Calilegua (23º 55’ S, 64º 50’ O), dto. Ledesma, Jujuy
Pedro Funes (33º 15’ S, 63º 17’ O), dto. Juárez Celman, Córdoba
Pichanal (23º 19’ S, 64º 13’ O), dto. Orán, Salta
Pozo del Molle (32º 02’ S, 62º 55’ O), dto. Río Segundo, Córdoba
Quimilí (27º 38’ S, 62º 25’ O), dto. Moreno, Santiago del Estero
Reserva El Bagual (26º 10’ S, 58º 56’ O), dto. Laishi, Formosa
Rincón del Socorro (Lat: -28.28413, Lon: -57.19155), dto. Concepción, Corrientes
Río Cuarto (33º 08’ S, 64º 21’ O), dto. Río Cuarto, Córdoba
Roque Sáenz Peña (26º 47’ S, 60º 27’ O), dto. Comandante Fernández, Chaco
Rucanelo (36º 03’ S, 64º 49’ O), dto. Conhelo, La Pampa
Sachayoj (26º 41’ S, 61º 50’ O), dto. Alberdi, Santiago del Estero
Salinas Grandes (29º 54’ S, 64º 38’ O), dto. Tulumba, Córdoba
Salto (34º 17’ S, 60º 14’ O), pdo. Salto, Buenos Aires
San Francisco (31º 26’ S, 62º 04’ O), dto. San Justo, Córdoba
Santa Rosa de Calamuchita (32º 04’ S, 64º 32’ O), dto. Calamuchita, Córdoba
Santa Sylvina (27º 47’ S, 61º 09’ O), dto. Fray Santa María de Oro, Chaco
Tafí del Valle (26º 52’ S, 65º 41’ O), dto. Tafí del Valle, Tucumán
Trelew (43º 15’ S, 65º 18’ O), dto. Rawson, Chubut
Valle Hermoso (31º 05’ S, 64º 30’ O), dto. Punilla, Córdoba
Villa Ángela (27º 35’ S, 60º 43’ O), dto. Mayor Luis Jorge Fontana, Chaco
Viamonte (33º 44’ S, 63º 05’ O), dto. Unión, Córdoba
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HALLAZGO DE UN EJEMPLAR DE CARPINTERO
BLANCO (Melanerpes candidus) EN LIBERTAD,
EN LA COSTA BONAERENSE
Finding of a wild specimen of White Woodpecker (Melanerpes candidus), Buenos Aires coast

Cintia E. Celsi1 , Julio A. Milat2 y Mariano Kildegaard
Proyecto Costas Bonaerenses, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Departamento
de Ciencias Naturales y Antropológicas, Universidad Maimónides, Hidalgo 775, piso 7 (C1405BDB)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. cintiacelsi@gmail.com
2
Museo Ornitológico Municipal de Berisso, Buenos Aires, Argentina.
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Resumen. En Argentina, el carpintero blanco (Melanerpes candidus) habita típicamente bosques y
palmares del norte y centro de país. En los últimos años, se vienen incrementando las citas de este
pícido para la provincia de Buenos Aires, concentrándose en los ambientes ribereños del norte de la
provincia. Reportamos el primer registro de la especie en una localidad costera del sur bonaerense.
Palabras clave. Carpintero blanco, Melanerpes candidus, Buenos Aires.

Abstract. The White Woodpecker (Melanerpes candidus), commonly inhabits forests and palms in
northern and central Argentina. In recent years, there have been increasing citations of this picid for
the province of Buenos Aires, focusing on riverine environments in the north of the province. We
report the first record of the species in a coastal locality in southern Buenos Aires.
Keywords. White Woodpecker, Melanerpes candidus, Buenos Aires.
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El carpintero blanco en el sur de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN
El carpintero blanco (Melanerpes candidus, Otto 1796) es un pícido que habita el
territorio argentino, distribuyéndose desde
el norte hasta las provincias de San Luis,
La Rioja, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe,
exceptuando la zona andina (Zotta, 1938;
De la Peña, 1994; Narosky e Yzurieta, 2010)
(Figura 1).
Habita sabanas, bosques y palmares (De
la Peña, 1994). Según su status de conservación, se lo lista como “no amenazado”
a nivel nacional (López-Lanús et al., 2008)
y de “preocupación menor” a nivel global
(Birdlife International, 2015).
Para Brasil (Silva de Moura y Fernandes
França, 2014), han sido reportados recientemente nuevos registros que ampliarían su
rango de distribución hacia el noreste.
En Buenos Aires, se la consideró una especie “hipotética” en función de dos registros antiguos (Hudson, 1870; Lynch Arribálzaga, 1878, en Narosky y Di Giacomo,
1993) para la zona ribereña del norte de la
provincia. Darrieu y Camperi (2001) coinciden con esta información, citándolo como
una especie con escasos registros para el
norte de Buenos Aires. Posteriormente, reiterados registros han sido documentados
en ambientes ribereños y siempre en el noreste de la provincia.
En los últimos años ha sido avistado en
diversas localidades bonaerenses. Landó y
Haene (1996) lo citan para Zárate y Campana en grupos de hasta seis individuos.
Bodrati (2001) observa tres ejemplares en
Baradero y menciona el hallazgo de seis
ejemplares en la Reserva Natural Punta
Lara, Ensenada. Babarskas et al. (2003) citan
dos ejemplares en Campana y un grupo de
seis en Escobar. También es citado como escaso y residente en talares para Magdalena
(Pagano y Mérida, 2009) y reportado para
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la Reserva Natural Ribera Norte (DECB,
2011), en el partido de San Isidro. Un solo
individuo es registrado en vuelo nuevamente en la Reserva Natural Punta Lara,
Ensenada (Pagano et al., 2012). Finalmente, en septiembre de 2014 Milat (en prep.)
observa una pareja nidificando en Isla Paulino, Berisso. Según estas observaciones la
especie presenta un patrón de dispersión
hacia el sur de la provincia con progresivos
registros de su permanencia y nidificación.
RESULTADOS
El 15 de diciembre de 2014, aproximadamente a las 16:00 hs., observamos un
ejemplar en libertad en el área urbana del
balneario Marisol (38º 55’ S - 60º 32’ O), una
villa turística de veraneo ubicada sobre la
costa atlántica en el sudeste de la provincia
de Buenos Aires.
Marisol es un núcleo urbano emplazado
sobre un ecosistema de dunas costeras, en
el partido de Coronel Dorrego (Figura 2).
Dista 17 kilómetros de Reta (partido de Tres
Arroyos) y 58 kilómetros de Sauce Grande
(partido de Monte Hermoso), siendo estas
las localidades más cercanas en línea recta
sobre la costa.
Entre las principales especies arbóreas
implantadas en la villa balnearia, se encuentran pinos (Pinus spp.), eucaliptus
(Eucalyptus spp.), tamariscos (Tamarix gallica), álamos (Populus nigra), acacia trinervis
(Acacia longifolia) y acacia negra (A. melanoxylon).
Su localización eco-geográfica corresponde a la región Pampeana, distrito Pampeano Austral (Cabrera, 1971).
El ejemplar observado fue detectado primeramente en vuelo, emitiendo fuertes
vocalizaciones, con motivo de ser perseguido tenazmente por una pareja de tijere-
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Figura 1- Distribución del carpintero blanco (Melanerpes
candidus) en Argentina (área sombreada), según De la
Peña (1994) y Narosky e Yzurieta (2010). Citas antiguas
(Hudson, 1870; Lynch Arribálzaga, 1878, en Narosky y
Di Giacomo, 1993) y citas documentadas desde 1996
(Lando y Haene, 1996; Bodrati, 2001; Barbaskas et al.
2003; Pagano y Mérida, 2009; DECB, 2011; Pagano et
al. 2012; Milat, en prep.) para la provincia de Buenos
Aires (triángulos). Punto de avistaje del presente trabajo
(círculo).

tas (Tyrannus savana) las cuales poseían su
nido en el lugar. El carpintero se posó, al
resguardo de las tijeretas, en una rama de
acacia trinervis, localizada en el jardín de
una propiedad, donde se lo pudo visualizar con mayor detalle mediante binoculares. Se pudo observar la línea negra por
debajo de los ojos, pecho blanco, dorso y
alas negras. Al instante salió volando en el
mismo sentido con el que había venido y
nuevamente fue perseguido por las tijeretas para perderse entre la vegetación. Trascurridos aproximadamente 15 minutos de
perder contacto con el ejemplar, este retornó al sitio inicial pero esta vez se posicionó
en un árbol de acacia negra. Estuvo posado
un tiempo prolongado en ese lugar para
luego volar hacia un álamo negro seco, en
el cual se puso a picar sobre la madera (Figura 3). La ausencia de follaje, nos permitió
fotografiarlo (zoom óptico 50X) y filmarlo.
A partir del material fotográfico, corroboramos su determinación específica, y logramos determinar que se trataba de un individuo hembra, ya que la nuca era blanca (a
diferencia del macho, cuya nuca es amarilla
[Pergolani de Costa, 1941]).

Figura 2 - Detalle del
área de avistaje del
carpintero blanco:
forestaciones (áreas
rayadas), dunas activas
(área punteada), matriz
del sistema de dunas
(área gris). El punto de
avistaje se indica con un
círculo.
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Figura 3 - Ejemplar de carpintero blanco (Melanerpes candidus) observado en la localidad de Marisol.

CONCLUSIONES
El dato de un individuo en libertad, distante 490 kilómetros hacia el sur del punto
más cercano de su presencia informado hasta el momento, resulta una novedad sobre el
área de ocurrencia de la especie.
Este, constituye el primer reporte del carpintero blanco para el sur de Buenos Aires,
y el registro más austral conocido de su presencia.
Resulta interesante añadir, que el área
tratada en esta nota (incluyendo el sistema
de dunas y playas del frente costero y la localidad de Marisol), está siendo explorada
y descripta en cuanto a sus ensambles de
vertebrados y plantas vasculares desde hace
pocos años (Celsi y Monserrat, 2008; Celsi y Mac-Lean, 2011), y el presente reporte
acompaña otros hallazgos novedosos para
la fauna y flora locales. Proponemos que
el carpintero blanco sea considerado como
“accidental” en el área costera de Coronel
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Dorrego, hasta tanto pueda reunirse nueva
información que clarifique el origen de este
ejemplar, o bien, que surjan nuevos avistajes
que permitan afianzar la idea de un proceso
de dispersión natural.
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Abstract. The species Farlowella paranaense Meinken, 1937 was originally described from Corrientes
Province, Argentina. The holotype material was housed in the Museum für Naturkunde, Berlin
where it was purportedly destroyed during the Second World War. The aim of the present note is
to report the finding of the specimen. The validity and taxonomical affinities of the species are also
discussed.
Keywords. Farlowella paranaense, holotype, Corrientes, Argentina.

Resumen. La especie Farlowella paranaense Meinken, 1937 fue descripta originalmente para la
provincia de Corrientes, Argentina. El material holotipo, alojado en el Museum für Naturkunde en
Berlin se creyó destruido durante la segunda Guerra Mundial. El objetivo de la presente nota es el de
dar a conocer el hallazgo de dicho ejemplar, ampliando la descripción original. Se discute la validez
y afinidades taxonómicas de la especie.
Palabras clave. Farlowella paranaense, holotipo, Corrientes, Argentina.
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INTRODUCTION
The genus Farlowella Eigenmann and
Eigenmann, 1889 comprises stick-shaped
loricariids distributed in all basins of South
America, from the Magdalena River to
the Río de la Plata. Following Eschmeyer
(2015) 45 nominal species were described
from which only 25 are considered valid
(Retzer, 2006; Ferraris, 2007). Only two
species of these morphologically curious
loricariids were described from the lower
Paraná River in Corrientes: F. paranaense
Meinken, 1937 and F. hahni Meinken, 1937.
The objective of this short note is to inform
about the rediscovery of the holotype of
Farlowella paranaense.
Material examined. Farlowella hahni:
Museo Argentino de Ciencias Naturales
Bernardino Rivadavia, Buenos Aires
(MACN 7237), 14 specimens. Museum
d’histoire naturelle, Gèneve (MHNG), 3
specimens, 2582.063; 2582.050; 2573.067.
Farlowella amazonum: (MHNG), 4 specimens,
2551.086; 2601.045; 2601.045; 2601.065.
DESCRIPTION
Holotype of Farlowella paranaense
Meinken, 1937, Museum für Naturkunde
(ZMB) 33788, 132.93 mm SL (133 in the
original description)

Body of cleithrum exposed with lower
body wrapping around the pectoral-fin
base, body of cleithrum with similar size in
its entire depth; coracoid small. Snout very
broad, relatively short (distance between
anterior and posterior margins of mouth/
snout-mouth length 1.94). Preorbital ridge
strong, orbital margin on head elevated.
One anterior median abdominal scute at
the level of pectoral-fin origin; one scute
anterior to pelvic-fin origin; rhomboidal
anterior lateral scutes, scutes of lateral row
without posterior process; scutes of caudal
peduncle larger than wide.
Pectoral fin short, ratio pectoral-fin
length/length between pectoral and pelvic
fin origins 0.68 (Figures 1-3).
Measurements. SL 132.93; body width 9.0;
body depth 6.0; head 33.31; head width at
opercular level 8.99; snout 18.05; snoutmouth length 6.85; maximum width of
snout 5.86; orbital width 2.2; interorbital
width 6.85; dorsal-fin length 17.44; pectoralfin length 11.73; length between pectoral
and pelvic fin origins 17.15; pelvic-fin
length 8.8; pelvic-fin spine 7.98; anal-fin
length 17.96.
Counts. Predorsal scutes 8; postdorsal
scutes 19; abdominal scutes 11; postanal
scutes 22; anterior lateral scutes 13; posterior lateral scutes 19; abdominal median
scutes 1.

Morphological characters. The specimen
does not have a particular pigmentation
pattern; the coloration is uniform, scarcely
clear ventrally; the snout shows a faint
reticulation. The only striking character is
the possession of two half-moon shaped
plates around the anus. The odontodes
have similar sizes along body. Most teeth
of both jaws are lost (Figures 1-3).

Isbrücker (1978) published a paragraph
of a letter from Meinken in which he
commented the destruction of type material
during the Second World War. Nonetheless,
while searching for Meinken’s specimen
of Ancistrus vittatus in the collection of the
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Figure 1 - Farlowella paranaense Meinken, 1937. Holotype, ZMB 33788, 132.93 mm, with the original label.

Figure 2 - Farlowella paranaense Meinken, 1937. Holotype, ZMB 33788, 132.93 mm. at top, dorsal view; at bottom,
ventral view.

Museum für Naturkunde, Berlin, Germany
(Koerber and Weber, 2014), the missing
holotype was incidentally rediscovered.
The specimen is a female, 132.93 mm SL,
with a completely broken caudal fin. The
characters observed in the specimen agree
with those of the original description (see
below).
Retzer and Page (1996) expressed that the
poor description of Meinken does not permit
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to separate the species from F. amazonum
(Günther, 1864) and synonymized it.
An examination of the holotype reveals
the presence of similar characters of F.
amazonum, although, because of the short
size of the specimen, the ratio snout-mouth
length/ interorbital width is lower than 3.3
(=2.7).
It is highly unusual that no records of F.
paranaense were made in the lower Paraná
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River since the publication of its original
description. All records of Farlowella in this
portion of the river correspond to F. hahni,
following results of different ichthyofaunal
studies
and
personal
observations
(Ringuelet et al, 1967; Almirón et al., 2008).
Farlowella hahni has a different number
and arrangement of abdominal scutes
from those of F. paranaense. The number
of abdominal scutes is higher than 20 in
F. hahni whereas F. amazonum has 11-17;
the abdominal scutes between pectoral
and pelvic fins have a third median row,
sometimes incomplete, of small scutes in
F. hahni vs. rectangular scutes without a
median series in F. amazonum. Farlowella
hahni has a rectangular head and a slender
snout, increasing its width from anterior
tip to posterior margin whereas the snout
of F. amazonum is wide in the major part of
its length.
The presence of F. amazonum in the
lower Paraná River could be explained by
different hypothesis: 1- the species had
a larger distribution in the past recent
years and it is absent in that part of the
river at present. This fact is supported by
the finding of specimens belonging to F.
amazonum in the upper Paraguay River
(Retzer and Page, 1996; Britski et al., 1999).
2- Another possibility is that Meinken made
a mistake when labeling the specimen,
inverting the localities where he had
received specimens from. The description
of Lebiasina intermedia Meinken, 1936 shows
that during the mid 1930ies he has received
material from Santarém, the same region
where the type of F. amazonum originates
from. 3- a third possibility is the arrival
of the specimens with aquatic vegetation
during an important flooding period.
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Diversidad estructural y
temporal de arácnidos epigeos
(Arachnida), excepto ácaros, EN el
sistema serrano de Tandilia
(Buenos Aires, Argentina)
Structural and temporal diversity of epigeous arachnids (Arachnida), excepting Acari, in the
Tandilia Hills System (Buenos Aires, Argentina)
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Resumen. Los arácnidos conforman un eslabón relevante en las cadenas de alimentación.
Las arañas, dada su gran abundancia, biomasa y diversidad, se encuentran directamente
relacionadas con la diversidad ambiental. El estudio se llevó a cabo en la Reserva Natural “Sierra
del Tigre”, partido de Tandil, Buenos Aires, Argentina. El objetivo de este trabajo comprendió
el análisis de aspectos ecológicos de una comunidad de arácnidos epigeos en dicha reserva.
Se realizaron muestreos mensuales desde mayo de 2011 a mayo de 2012 utilizando trampas
de caída. Se colectaron un total de 2617 arácnidos pertenecientes a cinco órdenes: Araneae,
Scorpionida, Opiliones, Solifugae y Pseudoescorpiones, de los cuales el orden Araneae resultó
el más abundante. Se encontraron diferencias significativas en cuanto a la estacionalidad y la
abundancia. La curva de acumulación de especies del orden Araneae no llegó a una asíntota.
Resulta de gran importancia conocer la composición de arácnidos en un área natural, la cual
pretende conservar el pastizal serrano. La diversidad de especies en esta área destaca el valor
de la misma para la conservación de la biodiversidad.
Palabras clave. Arañas, Ecología, Variación estacional, Reserva Natural “Sierra del Tigre”,
Argentina.

Abstract. Arachnids constitute a relevant source in the food chains and spiders are directly related to
environmental diversity. The aim of the work was to analyze ecological aspects of the community of
epigeal arachnids in the Natural Reserve “Sierra del Tigre”, Tandil County, Buenos Aires, Argentina.
Samples were taken monthly during may 2011-may 2012 using pitfall traps. A total of 2617 specimens
were collected belonging to five orders: Araneae, Scorpionida, Opiliones, Pseudoscorpiones and
Solifugae. Araneae was the most abundant order. We found significant differences between the
seasonality and abundance. The species curve of Araneae did not reach an asymptote. This study
contributes to the knowledge of the arachnid community in a natural area, which aims to preserve
the environment of hilly grassland. The high species diversity registered in this area highlights the
relevance for future biodiversity conservation studies.
Key words. Spiders, Ecology, Seasonal variation, Natural Reserve “Sierra del Tigre”,
Argentina.
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DIVERSIDAD DE ARáCNIDOS EN TANDIL

INTRODUCCIÓN
Las sierras del sur de la provincia de
Buenos Aires, Ventania y Tandilia, revisten especial importancia dado que al no ser
aptas para las actividades agrícolas, conservan una gran diversidad de especies. El
ambiente de pastizal serrano en Tandilia se
conserva aún en algunas áreas reducidas
con bajas alteraciones. En dichos relictos,
el ambiente natural es sumamente rico. La
sustitución de sistemas naturales, como
los pastizales, por agroecosistemas constituye una de las principales fuerzas de
cambio y de pérdida de biodiversidad a
escala global (Sala et al., 2000). En Tandilia,
sólo existe un área protegida, la Reserva
Natural “Sierra del Tigre”, cuyo objetivo
es proteger los relictos de pastizal serrano.
De esta manera, debido a su condición de
área protegida resulta imperativo conocer
la diversidad biológica que pretende conservar.
Los arácnidos, además de servir como
alimento a muchos animales, son participantes activos en el control natural de
muchas poblaciones, sobre todo de insectos, lo cual es sumamente benéfico para
regular el equilibrio biológico de diversas
biocenosis y ecosistemas (Beccaloni, 2009).
Dentro de los arácnidos, las arañas (Araneae) comprenden uno de los grupos más
numerosos del Reino Animal, con más de
44000 especies descriptas en la actualidad
(World Spider Catalog, 2014) y ocupan
una gran variedad de biotopos (Foelix,
2011). Dada su gran abundancia, biomasa
y diversidad, se encuentran directamente
relacionadas con la diversidad ambiental
(Samu y Lövei, 1995) y se esperaría que
cambios fundamentales en los ambientes
naturales afecten a la diversidad de este
grupo (Atauri y de Lucio, 2001). Consecuentemente, resultan relevantes para
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evaluar cambios en la estructura y tipo de
hábitat (Wheater et al., 2000; Arana-Gamboa et al., 2014).
Las investigaciones referidas a aspectos
ecológicos de comunidades de arañas asociadas a áreas naturales de Argentina son
relativamente escasas, destacándose estudios recientes en el norte y centro de Argentina (Grismado et al., 2011; Pompozzi
et al., 2011; Ferretti et al., 2012; Ferretti et
al., 2014). Además, existen algunas contribuciones en relación a este tópico realizadas en las serranías de Uruguay (Costa et
al., 1994; Pérez-Miles et al., 1999).
El objetivo del presente estudio comprende el análisis de la comunidad de
arácnidos epigeos de la Reserva Natural
“Sierra del Tigre” en el Sistema serrano
de Tandilia, considerando su composición
taxonómica, diversidad y riqueza, como
así también sus variaciones temporales.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se desarrolló dentro de la Reserva Natural “Sierra del Tigre” (37°22´46´´S59°7´44´´O). La misma comprende un área
aproximada de 142 hectáreas. Las alturas
máximas alcanzan los 350 a 400 metros sobre
el nivel del mar. Los afloramientos rocosos
ocupan un 40% del total de la superficie y
posee numerosas fuentes naturales de agua.
El clima es templado pampeano con temperaturas medias anuales de 13°C y con precipitaciones anuales de aproximadamente
900 mm (Frangi, 1975). La vegetación natural está conformada por numerosas especies
nativas comprendiendo el 80% del total de
las especies del sistema de Tandilia (un 20%
corresponde a exóticas) (Frangi, 1975).
El muestreo se llevó a cabo mensualmente desde mayo del año 2011 hasta mayo del
2012. Se colocaron 10 trampas de caída que
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consistieron en recipientes plásticos de 23
cm de diámetro y 15 cm de alto (Churchill
y Arthur, 1999) a lo largo de un transecto en
línea recta de 100 m; cada trampa separada 10 m de la siguiente. En cada trampa se
colocaron 1500 ml de etilenglicol como líquido conservante. El material capturado
se conservó en alcohol 70%.
Se calcularon los índices de diversidad de
Shannon-Wienner y Simpson. Se utilizaron
las pruebas de Levene y Shapiro-Wilk para
probar homocedasticidad y normalidad.
Para comparar las abundancias medias por
estación se realizó el test de Fisher. Se usó
el coeficiente de correlación de Pearson para
explorar posibles relaciones lineales entre
las abundancias de los individuos con la
temperatura y precipitación. Se utilizaron
los programas PAST statistical software,
versión 3.02 (Hammer et al., 2001) y SPSS
statistical package, versión 20.0. La curva
de acumulación de especies se realizó con el
método de rarefacción basada en el número
de individuos (Gotelli y Colwell, 2001) mediante el programa EstimateS, versión 9.1
(Colwell, 2013).
RESULTADOS
Se capturó un total de 2617 arácnidos
pertenecientes a cinco órdenes (Tabla 1). El
orden más abundante resultó Araneae, con
un 87,39% del total de individuos, seguido
por el orden Scorpionida (5,66%), Opiliones
(4,28%), Solifugae (2,52%) y los Pseudoescorpiones estuvieron representados en un
0,15%. Las abundancias totales de los individuos capturados, como así también su
presencia en los meses durante el período
de estudio se observan en las Tablas 1 y 2.
Respecto a la variación estacional de
los arácnidos, se encontraron diferencias
significativas en las abundancias entre las
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estaciones en el área de estudio. El orden
Araneae mostró una mayor abundancia
media durante la primavera (Prueba de
Fisher, p<0.05). El orden Scorpionida, en
cambio, se mostró significativamente más
abundante durante el invierno (Prueba de
Fisher, p<0.05). El otoño resultó estadísticamente significativo para los opiliones
(Prueba de Fisher, p<0.05). Los solífugos
presentaron una abundancia media mayor durante el verano (Prueba de Fisher,
p<0.05). Se observó una correlación positiva significativa entre la abundancia
de solífugos y la temperatura (Pearson,
r=7.12, p<0.01). Respecto a los órdenes
restantes, no se observaron correlaciones
significativas; como así también no se encontró correlación entre la abundancia de
los órdenes y las precipitaciones acumuladas mensualmente durante el período
de estudio.
Con respecto al orden Araneae, a partir
de un total de 2287 individuos capturados, se identificaron 28 especies y 55 morfoespecies pertenecientes a 25 familias
(Tabla 1). La estructura demográfica se
puede observar en la Figura 1.
La curva de acumulación de especies
capturadas mostró que más del 50% de
las especies se obtuvieron luego de recolectar aproximadamente 400 individuos y
al capturar un total aproximado de 1600
individuos la curva no llegó a una asíntota (Figura 2).
La riqueza específica obtenida en el área
de estudio fue de S=83 y los índices de diversidad mostraron valores de H´=3,41 y
D=0,94.
La familia más abundante resultó Lycosidae (38,8%), seguida por Gnaphosidae
(12,7%) y Trachelidae (9,0%), totalizando
un 60,4% del total de los individuos capturados (Tabla 1). La familia Lycosidae y
Gnaphosidae también registraron las ma-
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Figura 1 - Estructura demográfica del orden Araneae durante el período de estudio.

Figura 2 - Curva de acumulación de especies (rarefacción) basada en el
número de individuos capturados en la Reserva Natural “Sierra del Tigre”.

yores riquezas (S=9), mientras que 14 de
las 21 familias restantes estuvieron representadas por una única especie/morfoespecie.
Las especies de arañas más abundantes durante el período de estudio fueron
Lycosa thorelli (Lycosidae), Hogna bivittata
(Lycosidae), Losdolobus sp. (Orsolobidae)
y Paracleocnemis sp. (Philodromidae) (Tabla 1), representando el 33,5% del total de
adultos capturados.
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DISCUSIÓN
La clase Arachnida, en la Reserva Natural “Sierra de Tigre” se caracterizó por
poseer cinco órdenes representados: Araneae, Pseudoscorpiones, Scorpionida,
Solifugae y Opiliones. Esta diversidad
de arácnidos fue similar a la hallada para
otras áreas naturales de Argentina y de
Chile (Flores et al., 2004; Pizarro-Araya et
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al., 2012). El orden Araneae resultó el más
abundante, a diferencia de lo reportado
para otros estudios (Flores et al., 2004;
Pizarro-Araya et al., 2012).
Con respecto a la comunidad de arácnidos y su relación con las variables climáticas, sólo se encontró correlación positiva
significativa para los solífugos con la temperatura. Además, el verano fue estadísticamente diferente con respecto a la abundancia media de éste orden. Esto coincide
con lo reportado para la actividad de los
solífugos en un área de Chile (Valdivia et
al., 2008; Pizarro-Araya et al., 2012). Para el
resto de los órdenes también se hallaron
diferencias significativas entre las abundancias medias y las estaciones. Respecto
a los opiliones, el otoño fue la estación significativamente diferente, debido a la gran
abundancia de la especie H. weyenberghi.
Los registros para esta especie en Uruguay también van desde marzo hasta junio (Toscano-Gadea y Simó, 2004), sin embargo, en el sistema de Tandilia el registro
se extendió hasta agosto. Acanthopachylus
aculeatus mostró su mayor abundancia
durante noviembre en Uruguay (ToscanoGadea y Simó, 2004), mientras que en el
presente estudio no se registraron individuos durante ese período. En cuanto a los
escorpiones, la estación invierno fue estadísticamente diferente caracterizada por el
pico de actividad de la especie Urophonius
iheringi, al igual que lo reportado en otros
estudios (Acosta, 1988; Toscano-Gadea,
2002). Por otro lado, Bothriurus bonariensis
presentó el período de mayor actividad
durante los meses cálidos, similar a lo hallado por Toscano-Gadea (2002).
De acuerdo a la comunidad de arañas, la
riqueza observada a nivel de familia (S=25)
en la Reserva Natural “Sierra del Tigre”
resultó similar a la de otras áreas serranas
con un bajo grado de disturbio (Costa et
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al., 1994; Simó et al., 1994). Cabe destacar
que dentro de las Mygalomorphae, las familias observadas fueron similares a las
reportadas por Ferretti et al. (2014) para
el área de estudio. A pesar de esto, la especie Plesiopelma longisternale (Schiapelli
& Gerschman, 1942) no fue capturada en
el presente trabajo; esto pudo deberse a la
ausencia de una colecta manual, método
muy efectivo para su captura (Ferretti et
al. 2014).
Los machos fueron los más abundantes,
seguido por juveniles y hembras (PérezMiles et al., 1999; Álvares et al., 2004; Costa y Simó, 2014). Estos resultados indican
que el dominio de los machos con respecto
a las hembras se relaciona con la actividad
de búsqueda de parejas, haciendo más
probable su caída en las trampas de caída
(Ferretti et al., 2010; Jiménez y Navarrete,
2010; Costa y Simó, 2014).
La curva de acumulación de especies
capturadas no llegó a una asíntota, sugiriendo que nuevos muestreos podrían
aportar más especies al sitio de estudio. El
presente estudio solo utilizó una única técnica de captura (trampas de caída), por lo
que el uso de diferentes técnicas de muestreo podría contribuir al hallazgo de más
especies. Si bien el uso de esta técnica ha
sido cuestionado por varios autores (Uetz
y Unzicker, 1976; Topping y Sunderland,
1992), la probabilidad de que un individuo
caiga en una trampa es función del número de individuos presentes y de su actividad, por lo que estos atributos se verían
reflejados mediante esta metodología.
El número de especies/morfoespecies de
arañas (83) observado resultó alto en comparación con otros enfoques (Höfer, 1990;
Pérez-Miles et al., 1999; Jiménez y Navarrete, 2010; Arana-Gamboa et al., 2014).
En el presente trabajo, las familias
más abundantes resultaron Lycosidae,
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Gnaphosidae y Trachelidae, siendo la
primera reportada como más abundante en otras investigaciones (Ávalos et al.,
2005; Rubio et al., 2008; Grismado et al.,
2011; González Reyes et al., 2012; Costa y Simó, 2014). La familia Gnaphosidae, también ha sido reportada con gran
abundancia en otras áreas (Jiménez y Navarrete, 2010; Pizarro-Araya et al., 2012).
CONCLUSIONES
El presente estudio brinda por primera
vez datos acerca de los aspectos ecológicos de la comunidad de arácnidos en
la Reserva Natural “Sierra del Tigre”.
Además, la comprensión inicial obtenida de dicha comunidad en esta área
natural podría contribuir a preservar
los hábitats de pastizal natural. Para

asegurar la conservación de la diversidad regional, es necesario realizar más
estudios (en diferentes ambientes y utilizando distintas técnicas de muestreo)
que permitan definir y aplicar diseños
adecuados para la conservación y manejo.
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Tabla 1- Abundancia total de los individuos capturados durante el período de estudio
Orden/Familia/Especie/morfoespecie
Pseudoescorpiones
Solifugae
Opiniones
Sclerosomatidae
Holmbergiana weyenberghii (Holmberg, 1876)
Gonyleptidae
Acanthopachylus aculeatus (Kirby, 1818)
Discocyrtus prospicuus (Holmberg, 1876)
Triaenonychidae
Ceratomontia sp.
Scorpiones
Bothriuridae
Urophonius iheringi Pocock, 1893
Urophonius mahuidensis Maury, 1973
Bothriurus prospicuus Mello-Leitao, 1934
Bothriurus bonariensis (Koch, 1843)
Araneae
Actinopodidae
Actinopus sp.
Anyphaenidae
Juveniles
Arachosia spnov.
Anyphaenidae sp3.
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AT1
4
66
112
68
37
6
1
148
65
33
29
21
2287
13
79
31
33
4

Tercera Serie

Anyphaenidae sp9.
Sanogasta tenuis Ramírez, 2003
Anyphaenidae sp7.
Anyphaenidae sp5.
Anyphaenidae sp8.
Araneidae
Juveniles
Araneidae sp.
Caponiidae
Juveniles
Corinnidae
Castianeira
Castianeira sp2.
Corinnidae sp10.
Ctenidae
Parabatinga brevipes (Keyserling, 1891)
Asthenoctenus borellii Simon, 1897
Gnaphosidae
Juveniles
Camillina chilensis (Simon, 1902)
Echemoides argentinus (Mello-Leitão, 1940)
Apopyllus silvestrii (Simon, 1905)

4
3
2
1
1
4
3
1
1
44
33
8
3
26
24
2
290
54
81
75
47
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Gnaphosidae sp7.
Gnaphosidae sp2.
Latonigena auricomis Simon, 1893
Gnaphosidae sp8.
Gnaphosidae sp5.
Gnaphosidae sp9.
Hahniidae
Hahniidae sp1.
Linyphiidae
Juveniles
Ostearius melanopygius (O.P.-Cambridge, 1879)
Linyphiidae sp4.
Linyphiidae sp3.
Moyosi rugosa (Millidge, 1991)
Linyphiidae sp5.
Linyphiidae sp6.
Lycosidae
Juveniles
Lycosa thorelli (Keyserling, 1877)
Hogna bivittata (Mello-Leitao, 1939)
Lycosidae sp6.
Lycosa pampeana Holmberg, 1876
Lycosidae sp7.
Lycosidae sp8.
Lycosidae sp4.
Lycosidae sp5.
Lycosidae sp9.
Mimetidae
Mimetidae sp1.
Miturgidae
Odo bruchi (Mello-Leitão, 1938)
Miturgidae sp2.
Oonopidae
Gamasomorpha sp.
Orsolobidae
Losdolobus sp.
Philodromidae
Juveniles
Paracleocnemis sp.
Salticidae
Juveniles
Salticidae sp1.
Salticidae sp2.
Salticidae sp4.
Salticidae sp5.
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9
8
8
4
3
1
58
99
3
72
15
5
2
1
1
890
435
167
158
67
55
3
2
1
1
1
3
2
1
1
1
117
130
18
112
65
26
15
7
6
4

Salticidae sp6.
Salticidae sp8.
Salticidae sp9.
Salticidae sp 3.
Scytodidae
Scytodes sp.
Segestriidae
Ariadna boesembregi Keyserling, 1877
Sparassidae
Polybetes trifoveatus (Järvi, 1914)
Theraphosidae
Juveniles
Catumiri argentinense (Mello-Leitão, 1941)
Grammostola vachoni Schiapelli & Gerschman, 1961
Theridiidae
Juveniles
Guaraniella sp1.
Guaraniella sp2.
Theridiidae sp5.
Steatoda sp.
Theridiidae sp6.
Theridiidae sp7.
Theridiidae sp3.
Theridiidae sp4.
Thomisidae
Juveniles
Thomisidae sp5.
Misumenops pallidus (Keyserling, 1880)
Thomisidae sp1.
Tmarus sp.
Thomisidae sp3.
Misumenops sp.
Titanoecidae
Goeldia sp.
Trachelidae
Juveniles
Meriola hyltonae (Mello-Leitão, 1940)
Meriola arcifera (Simon, 1886)
Meriola balcarce Platnick & Ewing, 1995
Meriola davidi Grismado, 2004
Meriola cetiformis (Strand, 1908)
Meriola mauryi Platnick & Ewing, 1995
Zodariidae
Juveniles
Cybaeodamus ornatus Mello-Leitão, 1938
Zodariidae sp2.
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3
2
1
1
31
3
1
4
1
1
2
37
4
17
7
3
2
1
1
1
1
114
33
53
12
9
4
2
1
1
206
19
96
24
21
19
17
10
68
17
50
1
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Tabla 2 - Presencia de los órdenes capturados en los meses durante el periodo de estudio, en el caso del Orden
Araneae solo se hace referencia a las especies más abundantes de las familias más abundantes. En gris, abundancia
de hembras y en negro, abundancia de machos.

Orden/Especies

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

1

26

2

-

1

-

-

-

-

-

-

15

22

Holmbergiana weyenberghii

-

-

17

25

15

4

4

2

-

1

-

-

Acanthopachylus aculeatus

10

2

9

3

10

-

1

-

1

1

-

-

Discocyrtus prospicuus

-

-

1

3

-

-

-

-

2

-

-

-

Ceratomontia sp.

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Urophonius iheringi

-

-

-

-

8

16

29

8

4

-

-

-

Urophonius mahuidensis

-

-

-

10

13

7

1

1

1

-

-

-

Bothriurus prospicuus

10

3

1

-

-

-

-

-

-

4

9

2

Bothriurus bonariensis

10

1

-

1

-

-

-

-

-

-

3

6

Pseudoescorpiones

-

Solífugae
Ammotrechidae
Opiliones

Scorpiones

Araneae
Hogna bivittata

-

-

1/1

2/1

2/2

6

24/5

30/2

54/12

4/2

9

-

Lycosa thorelli

10/15

4

1

3

-

-

-

-

-

6

39/20

60/10

Camillina chilensis

-

1

1

1

1

2

1

1

4/2

26/3

12/6

17/2

Echemoides argentinus

-

-

-

2

4

4/1

9/2

12/1

14/6

10/8

-

1

Apopyllus silvestrii

3

-

1

-

-

-

-

-

1/7

4/5

9/5

7/5

Meriola hyltonae

-

-

17/4

7/9

1/11

13

19

1/11

2

1

-

-
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Resumen. Se describe e ilustra la biología de Thereus pseudarcula (Giacomelli, 1914) y se detallan
las localidades de los pocos ejemplares conocidos. Se trata del primer registro publicado sobre la
biología de una especie del género Thereus.
Palabras clave. Thereus pseudarcula, biología, Loranthaceae, distribución, Argentina

Abstract. The biology of the Thereus pseudarcula (Giacomelli, 1914) is described and illustrated and
the localities of the few known examples are detailed. This is the first published record about the
biology of some species of the genus Thereus.
Key words. Thereus pseudarcula, biology, Loranthaceae, distribution, Argentina.
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INTRODUCCIÓN
El género Thereus Hübner, [1819] comprende 24 especies neotropicales cuyo rango
de distribución va desde México a Argentina
(Robbins, 2004). La mayoría de las especies
se hallan en el norte de Sudamérica. El género fue caracterizado morfológicamente en
Robbins (1991). Se desconoce el ciclo biológico de la mayoría de las especies del género,
no estando publicados aún los datos de las
pocas especies que se conoce su biología. Sus
larvas presentan una gran variación en los
patrones morfológicos siendo algunas verdes (crípticas) y otras asemejándose una deyección de pájaro (L. Kaminski, com. pers.).
Robbins (2000) fue quien primero mencionó
que la mayoría de las especies se alimentan
sobre plantas hemiparásitas de la familia Loranthaceae excepto tres o cuatro que tienen
registros también sobre otras familias (Beccaloni et al., 2008).
En Argentina se hallan dos especies, ambas
muy escasas. Una de ellas es Thereus cithonius
(Godart, [1824], la cual es la de distribución
más vasta del género (México a Argentina),
estando citada en el país solo para Salta (Johnson et al., 1986) (como Noreena maria, un
sinónimo), si bien debería volar también en
otras provincias del norte del país.
La otra es Thereus pseudarcula (Giacomelli, 1914), la especie más austral del género,
descrita de La Rioja Capital un siglo atrás
(Giacomelli, 1914), la cual es endémica de
Argentina y Uruguay. Desde su descripción
original hasta fines del siglo pasado solo se
la conocía de La Rioja (Hayward, 1973). De
hecho, aún en la actualidad solo se conocen
unos pocos ejemplares provenientes de tres
provincias argentinas y uno de Uruguay:

Lamas, 1992) La Rioja Capital, 1914, Col.
Giacomelli (MACN); 1 ♂ La Rioja (Chacras
de San Nicolás ?), 1928, Col. Giacomelli
(MACN); 1 ♀ La Rioja; 1 ♂ La Rioja 1 ♀
Patquía, 8/1939, leg, A. Breyer, United States National Museum (USNM).
Santiago del Estero. 1 ♂ (Holotipo Solanorum gentilii). Quimilí 1/3/1992, leg. L. Peña,
American Museum of Natural History
(AMNH).
Córdoba. Parque Provincial Chancaní
(Núñez Bustos y Volkmann, 2011; Volkmann y Núñez Bustos, 2013). Este ejemplar
♂ fue fotografiado por L. Volkmann pero
no colectado.
Uruguay. 1 ♂ (Tres Cruces) 16/2/1955, en
luz artificial, leg. C. Biezanko, Museum of
Comparative Zoology (MCZ).

La Rioja. 1 ♂ Tipo Thecla pseudarcula, La Rioja Capital, 1914, Col. Giacomelli (MACN);
1 ♀ Paralectotipo Thecla pseudarcula (G.

El macho posee azul en ambas alas y una
notable androconia parda. Existe una figura tomada in situ en Núñez Bustos y Volkmann (2011) y otra de la misma foto, y otro
ejemplar montado en Volkmann y Núñez
Bustos (2013). La hembra es parda dorsalmente y más pálida en su faz ventral.
Es muy semejante a Strymon cestri (Reakirt, [1867]), con la cual cohabita, y S. crambusa (Johnson, 1992) pero se diferencia de
ellas por poseer azul en alas anteriores
(solo el macho) y una conspicua pero corta
cola en alas posteriores.
Parece habitar ámbitos xerófilos netamente chaqueños, siendo muy pasiva y
siendo atraída por flores de Morrenia (Apocynaceae) y Aloysia (Verbenaceae), donde
resulta difícil de ver debido a su coloración
críptica, pequeño tamaño, pasividad y rápido y errático vuelo (Giacomelli, 1914;
Núñez Bustos y Volkmann, 2011; Volkmann y Núñez Bustos, 2013).
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MATERIALES Y MÉTODOS
El primer autor (LV) vio casualmente el
28/12/2013 un ejemplar de Thereus pseudarcula depositando un único huevo en una
planta hemiparásita en el sitio denominado
¨El 44¨ (a 920 m de altitud), ubicado 4 km
al norte de la localidad de Capilla del Monte, provincia de Córdoba. La observación
fue corroborada al acercarse a la planta denominada vulgarmente ¨liga blanca¨ (Tripodanthus flagellaris, Loranthaceae), muy
frecuente en el área. La misma crecía sobre
un ¨espinillo¨ (Acacia caven, Fabaceae). La
zona posee una muestra representativa de
bosque serrano en buen estado de conservación. Un trozo de la planta donde estaba
el huevo fue cortado y llevado con objeto
de conocer su biología.
Si bien se hizo un seguimiento del desarrollo de la larva en cautividad, no se observaron muchos detalles específicos que
posiblemente pasaron inadvertidos.
El adulto obtenido de la cría en cautiverio está depositado en la colección del segundo autor (ENBC), situada actualmente
en el laboratorio Barcodes del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN).
Todas las fotografías fueron obtenidas
por LV.
RESULTADOS
Las observaciones básicas llevadas a cabo
en la cría en cautiverio son las siguientes:
Huevo. (28/12/2013) 1 mm de diámetro,
blancuzco, aislado sobre el botón floral, en
los tépalos. (Figura 1).
Primer instar. (03/01/2014) Larva fusiforme, con largas cerdas curvas en dorsal, pasiva, recubierta en su parte posterior con
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una serie de excrementos. Longitud: 1.5
mm. (Figura 2).
Segundo instar. (05/01/2014) Muy similar
al primer instar pero algo mayor y sin excrementos en parte posterior. (Figura 3).
Tercer instar. (07/01/2014) Verde con granulaciones en el cuerpo, línea dorsal más clara
(verde clara). Ápice caudal rojizo, cuerpo
sin cerdas largas, aspecto fusiforme más
marcado. Longitud: 7 mm. (Figuras 4 y 5).
Cuarto instar. (09/01/2014) Granulosidad
blanquecina marcada en el cuerpo, línea
dorsal blancuzca. Longitud: 14 mm. Hacia
el final del instar la coloración general es
pardo oscura. (Figuras 6 y 7).
Prepupa. (16/01/2014) Pardo oscura, alargada. (Figura 8).
Pupa. (17/01/2014) Pardo grisácea, con una
línea dorsal más clara y algunas manchas
amarillas. Globosa. Longitud: 12 mm. Diámetro: 7 mm de ancho por 4.5 de alto. (Figuras 9 y 10).
Adulto. 1 ♂ emergió el 30/01/2014. (Figura 11). El tiempo total desde que la hembra
ovipuso hasta que emergió el adulto fue de
32 días.
Planta hospedadora. Tripodanthus flagellaris (Loranthaceae) (Figuras 12 y 13).
Ambiente. Bosque serrano chaqueño (Figura 14).
CONCLUSIONES
Dada la similitud de la larva y la crisálida con otras especies de Thereus (Warren
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et. al., 2013; L. Kaminski, com. pers.) y su
alimentación en Loranthaceae, se confirma
el posicionamiento genérico de Thereus
pseudarcula, donde había sido ubicada por
Robbins (2004).
Con este nuevo registro ya son dos las
localidades en las que se conoce a esta especie dentro de la provincia de Córdoba y
se confirma que también vuela en el bosque serrano y no solo en bosque chaqueño
seco. Esto demuestra que la especie puede
estar presente en más localidades y provincias que solo las halladas hasta ahora,
por lo que se trataría de una especie subobservada dado sus hábitos y coloración.
Además, el rango geográfico de su planta
hospedadora incluye las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
La Rioja, Santiago del Estero y San Luis
(Zuloaga y Morrone, 1999), de las cuales
Thereus pseudarcula está presente hasta
ahora en solo tres de ellas, y es posible
vuele en algunas otras, coincidiendo en
parte con la distribución de la planta. No
se descarta que pueda alimentarse tam-

bién de alguna otra especie de Loranthaceae dentro del área.
De todos modos este nuevo ejemplar es
solo el quinto conocido de la especie en
colecciones locales (4 ♂♂ y 2 ♀, todos en
el MACN). El dato de Uruguay llama la
atención debido a lo lejano con respecto a
los registros argentinos y al ambiente mucho más húmedo, por lo que sería necesario confirmar su presencia en ese país.
Se aporta de esta manera, información
importante sobre un endemismo del sur de
Sudamérica y se contribuye al conocimiento de la biología (parcial o escasa en grupos
de tamaño pequeño como Lycaenidae) de
la lepidopterofauna diurna argentina.

Figura 1 - Huevo de Thereus pseudarcula.

Figura 2 - Primer instar de Thereus pseudarcula.
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Figura 3 - Segundo instar de Thereus pseudarcula.

Figura 4 - Tercer instar en vista lateral de Thereus pseudarcula.

Figura 5 - Tercer instar en vista dorsal de Figura 6 - Cuarto instar en vista Figura 7 - Cuarto instar en vista lateThereus pseudarcula.
dorsal de Thereus pseudarcula. ral de Thereus pseudarcula.
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Figura 8 - Prepupa en vista lateral de Thereus pseudarcula.

Figura 9 - Pupa en vista dorsal de Thereus pseudarcula.

Figura 10 - Pupa en vista lateral de Thereus pseudarcula.

Figura 11 - Macho adulto de Thereus pseudarcula.
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Figura 12 - Aspecto general de Tripodanthus flagellaris.

Figura 13 - Flores de Tripodanthus flagellaris.
Figura 14 - Bosque
Serrano donde habita
Thereus pseudarcula.
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Kegel described Amaralia as monospecific
genus for his new ichnofossil species A.
paulistana, which he thought to be related
to an informal group of bilobite trace fossils
which gathers, for example, the ichnogenera
Cruziana, Isopodichnus and Rusophycus.
Besides some mere listings Amaralia has
not received any attention in literature until
Häntzschel (1975) considered Amaralia
paulistana as unrecognizable due to poor
description. Fernandes et al. (2002) treated
Amaralia as a possible pseudofossil without
further explanation, followed by Silva et al.
(2003), who provided the first reasonable
consideration of Amaralia paulistana as a
pseudoichnofossil, identifying the ‘traces’
as casts of sedimentary structures formed
by salt concentration, probably halite and
gypsum, between layers of limestone.
Thus, by our current knowledge the
genus Amaralia Kegel, 1967 enters in the
conditions of clause 2.2 of the ICZN (1999)
as the name of a taxon at some time but not
later classified as animal which continues
to compete in homonymy in zoological
nomenclature, what makes the here
proposed replacement name necessary
under the clauses 42.2.1, 56.1, 60.1 and 60.3
of the currently valid 4th edition version
of the Code. Our decision to maintain the

older Amaralia Fowler, 1954 as a valid name
was not ruled by the principle of priority
referred to in 60.1 and 60.3, but by the fact
that it is used for a generic taxon assigned
to animals as regulated by clauses 23.1.3
and 23.7.3.
The new name shall draw the attention to
the possibility to consider it disputable that
even names subsequently recognized as
assigned to mineral structures still compete
in homonymy.
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