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COMUNIDADES DE ARAÑAS DE LA RESERVA NATURAL OTAMENDI, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

COMPOSICIÓN TAXONÓMICA Y RIQUEZA ESPECÍFICA 

 
CRISTIAN J. GRISMADO, IGNACIO CRUDELE, LUCAS DAMER, NICOLÁS LÓPEZ,  

NICOLÁS OLEJNIK Y SEGISMUNDO TRIVERO 
 

División Aracnología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” 
Ángel Gallardo 470 C1405DJR, Buenos Aires, Argentina. 

E-mail: grismado@macn.gov.ar 
 
Resumen - Se efectuó un relevamiento de la fauna de arañas (Arachnida: Araneae) en la Reserva Natural Otamendi, en 
el nordeste de la Provincia de Buenos Aires. Se recolectó mediante diversos métodos durante seis meses, entre Febrero 
y Julio de 2007. Se obtuvieron 2916 especímenes de 158 morfoespecies pertenecientes a 32 familias. Dentro del material 
recolectado se encuentran taxones no descriptos de las familias Oonopidae, Corinnidae y Pholcidae, además de las 
primeras citas para la fauna Argentina de 10 especies: Guaraniella manherti Baert 1984, Cryptachaea altiventer (Keyser-
ling 1884), Cryptachaea bellula (Keyserling 1891), Cryptachaea diamantina (Levi 1963), Parasteatoda tesselata (Keyser-
ling 1884), Wamba crispulum (Simon 1895), Phycosoma altum (Keyserling 1886) y Theridion tinctorium Keyserling 1891 
(Theridiidae), Tutaibo velox (Keyserling 1886, Linyphiidae) y Misumenops callinurus Mello-Leitão 1929 (Thomisidae). La 
riqueza específica de las dos principales unidades ambientales muestreadas (el bosque de la barranca y el pastizal salo-
bre del Río Luján), sugiere que este último ambiente se encuentra en mejor estado de conservación. Se discuten breve-
mente algunos aspectos relacionados con estos resultados, especialmente los relacionados a la conservación de los 
pastizales como potenciales biomas de alta diversidad. 
 
Abstract - A survey of the fauna of spiders (Arachnida: Araneae) in the Reserva Natural Otamendi, in the North-East of 
Buenos Aires Province, Argentina, was performed. We used several collection methods during six months, between Feb-
ruary and July 2007. Two thousand nine hundred and sixteen specimens were obtained from 158 morphospecies belong-
ing to 32 families. Undescribed taxa of the families Oonopidae, Pholcidae and Corinnidae were recorded among the col-
lected material, also we report the first records of 10 species for the Argentine fauna: Guaraniella manherti Baert 1984, 
Cryptachaea altiventer (Keyserling 1884), Cryptachaea bellula (Keyserling 1891), Cryptachaea diamantina (Levi 1963), 
Parasteatoda tesselata (Keyserling 1884), Wamba crispulum (Simon 1895), Phycosoma altum (Keyserling 1886) and 
Theridion tinctorium Keyserling 1891 (Theridiidae), Tutaibo velox (Keyserling 1886, Linyphiidae) and Misumenops callinu-
rus Mello-Leitão 1929 (Thomisidae).  The species richness of the two main units sampled (the ravine forest and the halo-
philous grassland of Río Luján), suggest that the latter environment is in better condition. We briefly discuss some aspects 
related to these results, especially those related to the conservation of grasslands as potential biomes of high diversity.  
 

En el marco de la crisis de biodiversidad que se da 

en nuestros tiempos, donde la rápida desaparición 

de especies vegetales y animales pone en riesgo 

nuestra propia supervivencia como especie a futu-

ro, resulta fundamental el desarrollo de planes y 

programas de conservación que puedan implemen-

tarse en todas las escalas (local, regional y global) 

para preservar las áreas naturales. Lamentablemen-

te, las modificaciones generadas por la acción 

antrópica en los últimos decenios han provocado 

una gran reducción en la extensión de las mismas; 

por esto es necesario conocer la biodiversidad de 

estas regiones a fin de poder definir y aplicar políti-

cas adecuadas de manejo y conservación. Por estas 

razones, la colecta, descripción y el estudio de la 

composición taxonómica y la riqueza específica 

resultan particularmente urgentes para contar con 

una línea de base para trabajar en conservación.  

Dentro de la diversidad biológica, las arañas 

conforman un grupo clave en cualquier ecosiste-

ma, tanto por su acción como predadores genera-

listas como por su diversidad y abundancia. El 

orden cuenta con más de 40.000 especies descrip-

tas (Platnick, 2010), siendo uno de los órdenes 

megadiversos del Reino Animal, ubicándose sexto 

en cuanto a número de especies, superado sólo por 

los cinco órdenes mayores de insectos (Coleoptera, 

Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera y Hemiptera). 

No obstante, entre todos ellos, las arañas son ex-

cepcionales por su entera dependencia de la depre-

dación como estrategia trófica; mientras que la 

gran diversidad de insectos puede relacionarse, 

también, con una gran variedad de estrategias de 
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alimentación (fitófagos, parásitos, etc; Coddington 

y Levi, 1991). Por ello puede decirse que las arañas 

se encuentran entre los predadores dominantes de 

las tierras emergidas.  

Por otro lado, se ha propuesto que las arañas 

son organismos ideales para monitoreos biológi-

cos, principalmente los enfocados a las descripcio-

nes de biotopos y a los seguimientos de agentes 

contaminantes (Clausen, 1986). Churchill (1997) 

estudió en Australia los atributos de las arañas 

como indicadores de cambios ecológicos entre una 

serie de taxones seleccionados, concluyendo que 

merecen ser consideradas para este tipo de evalua-

ciones; estipulando que, reduciendo el “impedi-

mento taxonómico” (término utilizado para des-

cribir las lagunas en el conocimiento taxonómico y 

el impacto que estas deficiencias tienen en nuestra 

capacidad para administrar y utilizar datos de 

diversidad biológica), el orden Araneae es ideal 

para este tipo de estudios debido a que cumple con 

una serie de requisitos fundamentales para ser 

tenidos en cuenta como taxón indicador: son di-

versas y abundantes, fáciles de muestrear, funcio-

nalmente significativas e interactúan con su am-

biente en una manera que puede reflejar aspectos 

de los cambios ecológicos. 

Por todo lo expresado hasta ahora es que surgió 

la idea de comenzar a hacer relevamientos de ara-

ñas en áreas protegidas. Hay dos motivos principa-

les para trabajar en las mismas: 1) La diversidad de 

arañas es mayor en áreas poco alteradas; y 2) Nos 

interesa aumentar el conocimiento que se tiene de 

las áreas protegidas por la APN (Administración 

de Parques Nacionales), para colaborar en la con-

fección de planes de manejo sustentable en el 

tiempo. 

Una experiencia reciente se han llevado a cabo 

en la provincia de Misiones (Grismado et al., 

2006). No obstante, pueden tomarse también como 

antecedentes todos los informes que el equipo de la 

división Aracnología del MACN ha presentado a 

la Administración de Parques Nacionales en cada 

una de las ocasiones de hacer campañas de reco-

lección de material aracnológico en otros parques 

nacionales de distintas zonas del país. 

Los datos de dichos informes están siendo pro-

cesados en la APN en conjunto con el personal de 

la división Aracnología, y es deseable que pronto 

estén disponibles al público en el link “Sistema de 

Información de Biodiversidad” 

(http://www.sib.gov.ar/fichas/fichas.aspx?accion

=parques). 

En esta contribución se presenta un relevamien-

to de la fauna de arañas de la Reserva Natural 

Otamendi, en el nordeste de la provincia de Bue-

nos Aires. Pese a la cercanía con la ciudad de Bue-

nos Aires, se desconoce una buena parte de la 

diversidad de arañas de la región, notablemente las 

especies de hábitos crípticos que habitan el macollo 

de los pastos. Muchas de las especies descriptas se 

conocen por unos pocos ejemplares y, en muchos 

casos, por uno solo de los sexos. 

Se tiene datos preliminares, provenientes de 

breves muestreos anteriores con pitfall (trampas de 

caída) sobre la interesante diversidad de arañas en 

la mencionada reserva, aunque –al menos en las 

recolecciones realizadas por personal de la Divi-

sión Aracnología del MACN- tenían como fin 

obtener especímenes para estudios de sistemática 

o, paralelamente, para incorporar especímenes a la 

colección. 

Por esa razón, las metodologías empleadas no 

han sido las que se deben aplicar para estudios 

ecológicos, por lo que se hace necesario plantear 

otros protocolos de trabajo que se adecuen a este 

tipo de estudios. 

En el presente trabajo se plantearon los siguien-

tes objetivos: 1) realizar muestreos de la fauna de 

arañas de la Reserva a fin de estimar su riqueza 

específica, para establecer antecedentes y protoco-

los a seguir en otras regiones del país. Se considera 

que realizar campañas de este tipo en áreas prote-

gidas permitirá conocer cuáles son las característi-

cas individuales de cada una, 2) confeccionar una 

lista (“checklist”) de las especies presentes en la 

Reserva y 3) trabajar discriminando los hábitats y 

cuantificando el esfuerzo de captura para contar 

con datos para futuras estimaciones de similitud 

entre los mismos y de su diversidad en general, que 

permitirán caracterizar por primera vez las distin-

tas comunidades, puntos de partida para definir 

pautas de manejo y conservación. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Área de estudio 

 

Información general del área. La Reserva Natural 

Otamendi fue creada en el año 1990 y abarca una 

superficie aproximada de 2.600 hectáreas. Se en-

cuentra ubicada en el Partido de Campana, Pro-

vincia de Buenos Aires, a orillas del río Paraná de 

las Palmas, a la altura de la localidad de Ing. 

Rómulo Otamendi (figuras 1 y 2). 

La Reserva pertenece a las eco-regiones Delta e 

Islas del Paraná, con sectores de la Pampa y del 

Espinal (para una caracterización detallada de la 

reserva, véase el sitio web de la Administración de 

Parques Nacionales, 

http://www.parquesnacionales.gov.ar). 

Sitios seleccionados. Se procuró tener registro de 

dos ambientes distintos de la Reserva, pastizal y 
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bosque. Los sitios fueron identificados como “Sitio 

#” de acuerdo a la siguiente lista: 

Sitio 1: Estación Río Luján, 34°16'43,4"S, 

58°53'16,2"O, 6msnm. Pastizal salobre de "pelo de 
chancho" Distichlis spicata.  

Sitio 2: Estación Río Luján, 34°16'45.1"S, 

58°53'15.1"O, 4msnm. Pastizal salobre.  

Sitio 3: Sección "Los Guardianes de la Barranca", 

34°13'44,"S, 58°53'41,5"O, 16msnm. Bosque. 

Sitio 4: Sección "Los Guardianes de la Barranca", 

34°13'50,6"S, 58°53'41,4"O, 11msnm. Bosque. 

Sitio 5: Entrada al Sendero de la Laguna, 

34°13'34,8"S, 58°54'04,8"O, 21msnm. Pastizal. 

Descripción de los ambientes. El pastizal salobre 

(Sitios 1 y 2, figura 7 b-c) se ubica en un área baja e 

inundable, y se caracteriza por la presencia mayo-

ritaria de distintos tipos de hierbas bajas, con muy 

pocas especies adventicias y en pequeñas propor-

ciones. Las principales plantas de los sitios mues-
treados son: Juncus acutus (Juncaceae), Ranunculus 

apiifolius (Ranunculaceae), Hydrocotyle bonariensis 

(Apiaceae), Dipsacus fullonum (Dipsacaceae), Spar-

tina densiflora, Cortaderia selloana, Cynodon dactylon y 

Distichlis spicata (Poaceae). Cabe aclarar que las 

trampas de caída del Sitio 1 se colocaron en un 

parche cubierto exclusivamente por esta última 

especie de hierba (“pelo de chancho”). 

El bosque de barranca (Sitios 3 y 4, figura 7 d-f) 

tiene diversas especies de árboles, enredaderas y 

epífitas conformando un dosel superior, debajo de 

éste se hallan arbustos, árboles menores y, por 

último, un cubre suelo de herbáceas rastreras y 

arbustos de menor porte. Se registra un importante 

grado de degradación, con la presencia de varias 

plantas y árboles exóticos. Las especies vegetales 
que se registraron son las siguientes: Celtis tala 

(Celtidaceae), Phytolacca dioica (Phytolaccaceae), 

Morus alba (Moraceae), Allophylus edulis (Sapinda-

ceae), Sambucus australis (Caprifoliaceae), Cestrum 

parqui, Solanum laxum, Solanum bonariense, Salpich-

roa origanifolia (Solanaceae), Pavonia sepium (Mal-

vaceae), Passiflora coerulea (Passifloraceae), Rhipsalis 

lumbricoides (Cactaceae), Microgramma mortoniana 

(Polipodiaceae), Lantana camara (Verbenaceae), 

Parietaria officinalis (Urticaceae), Tradescantia flumi-

nensis (Commelinaceae), Viola odorata (Violaceae), 

Galium aparine (Rubiaceae) y Geranium molle (Ge-

raniaceae). 

El sitio 5 (figura 7 g-h) es un pastizal alto en re-

cuperación, caracterizado por la presencia de va-

rias hierbas y arbustos bajos, aunque en algunos 

lugares son abundantes varias especies foráneas. Se 
identificaron las siguientes especies: Cynodon dacty-

lon, Stipa neesiana, Paspalum dilatatum, Bromus cat-

Figuras 1-2. 1, Mapa de la provincia de Buenos Aires, con la ubicación de la Reserva Natural Otamendi con respecto al 
área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. 2, Mapa de la reserva (tomado del sitio web de APN), con la ubicación 
de los sitios se colecta (1 y 2, pastizal salobre, 3 y 4, bosque de barranca, 5, pastizal del sendero a la laguna). 
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harticus, Deyeuxia viridiflavescens, Schizachyrium mi-

crostachyum, Bothriocloa laguroides, Setaria parviflora, 

Eupatorium inulaefolium (Poaceae), Baccharis salicifo-

lia, Baccharis trimera, Baccharis articulata, Conyza 

bonariensis, Lactuca sativa, Carduus acanthoides (Aste-

raceae), Dipsacus fullonum (Dipsacaceae), Lantana 

camara, Verbena montevidensis (Verbenaceae), Sida 

rhombifolia y Sida spinosa (Malvaceae). 

 
Métodos de recolección 

 

En los Sitios 1, 4 y 5 se colocaron trampas de caída 
(pitfall), siguiendo mayormente a Costa et al. 

(2006) (figura 7 h). El líquido fijador utilizado fue 

propilenglicol, debido a su menor impacto nocivo 

contra la fauna silvestre (comparando -por ejem-

plo- con el etilenglicol) y, además, para poder utili-

zar el material para futuros estudios moleculares. 

Siempre que las condiciones meteorológicas lo 

permitieron, se recolectó el contenido y se renovó 

el líquido cada quince días entre febrero y julio de 

2007. 

Los muestreos en los Sitios 2 y 3 fueron los ele-

gidos para estudios comparativos entre las dos 

principales unidades ambientales estudiadas (pasti-

zal salobre y bosque de barranca). Dado que no 

pueden ser aplicados en ambos los mismos méto-

dos de colecta, se tomó el tiempo de esfuerzo para 

poder comparar datos entre los distintos hábitats. 

Los muestreos se llevaron a cabo una vez por mes 

entre febrero y julio de 2007, totalizando un total 

de 16 horas globales de trabajo en cada uno de los 

sitios durante todo el período. En el Sitio 2 la co-

lecta se realizó con dos métodos, red de arrastre y 

golpeteo de pastos sobre lienzo blanco. 

En el Sitio 3, se trabajó con paraguas ento-

mológico. Se golpeó el follaje de árboles y arbustos 

por encima de los 100 cm de altura y se recogieron 

los especímenes que cayeron en el paraguas. En 

ambos sitios también se realizó recolección manual 

directa. 

Todos los otros ejemplares que se observaron 

eventualmente fuera de las parcelas elegidas (sen-

deros, estación de ferrocarril (figura 7 a), área de 

servicios y otras construcciones, etc.) fueron 

igualmente capturados a efectos de incluirlos en el 

cálculo de riqueza específica y para completar el 

elenco de las especies habitantes de la Reserva, al 

igual que los especímenes capturados en las tram-

pas de caída. 

 
Procesamiento del material 

 

Los individuos fueron separados en morfoespecies, 

etiquetados e incorporados a la colección arac-

nológica del Museo Argentino de Ciencias Natura-

les “Bernardino Rivadavia” (MACN-Ar, Cristina 

L. Scioscia). Los mismos se preservaron en alcohol 

al 80%, salvo algunos tejidos que se separaron para 

estudios moleculares, que han sido fijados en alco-

hol absoluto y pasados luego a un freezer a -18°C. 

Para la identificación se observaron a los es-

pecímenes bajo microscopio estereoscópico, y se 

usó material de la colección del MACN para com-

paraciones junto a la bibliografía especializada. En 

los casos en que presentaron dudas se recurrió a 

fotografiar a los especímenes y consultar a especia-

listas argentinos y extranjeros. 

Las identificaciones se basaron en especímenes 

adultos, excepto aquellos casos en que era posible 

determinar a los inmaduros por alguna caracterís-

tica morfológica sobresaliente. Cuando no fue 

posible una correcta identificación (por tratarse de 

taxones no revisados taxonómicamente o especies 

no descriptas) se nominaron a dichas morfoespe-

cies como “Familia indet. #” (Ej.: Salticidae indet. 

1). Cuando se llegó a género, se la llamó “Género 

sp.” (Ej.: Camillina sp.), pero en los casos en que 

había más de una especie de algún género, se nu-

meraron las morfoespecies como “Género sp. inde-
t. #” (Ej.: Tmarus sp. indet. 1 y Tmarus sp. indet. 

2); finalmente, en algunos pocos casos en que exis-

te certeza de tratarse de un taxón no descripto, se 
lo registró como “Género sp. n.” (Ej.: Trachelopa-

chys sp. n.). 

 
Gráficos e índices 

 

La riqueza específica general se calculó con el 

número de especies recolectadas en todo el estu-

dio, sin discriminar hábitats ni métodos de colecta.  

Para ilustrar visualmente la composición de la 

fauna de arañas de la Reserva, se han incluido 

gráficos de tipo “barra”. En algunos casos se agru-

paron las morfoespecies representadas con un solo 

ejemplar como “singletones” y las representadas 

por dos ejemplares como “dobletones”. Los gráfi-

cos de riqueza se cofeccionaron con los datos 

cuantificados por tiempo (16 horas, ver arriba), es 

decir, los provenientes de muestras pensadas para 

establecer comparaciones (Sitios 2 y 3, excluyendo 

lo recolectado en trampas de caída).  

 
Ilustraciones 

  

Las fotografías de los animales preservados que 

ilustran este trabajo se tomaron con una cámara 

digital Nikon DXM1200 montada sobre un mi-

croscopio estereoscópico Nikon SMZ1500 perte-

necientes a la División Aracnología del MACN. 

Con este método, en algunas oportunidades, se 

logró fotografiar especímenes vivos en el laborato-
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rio. El resto de las fotografías de individuos vivos 

fue tomado directamente en el campo. 

Se decidió ilustrar este trabajo exclusivamente 

con ejemplares recolectados durante esta campaña, 

optando por no usar registros fotográficos previos 

de las especies. Esto fue decidido para poder tener 

los registros de los fotogramas en los especímenes 

voucher (testigo) en la colección. 
 

RESULTADOS 
 

Riqueza específica y composición taxonómica 

 
Se recolectaron 2916 especímenes pertenecientes a 

158 morfoespecies de 32 familias. Mil veintinueve 

de esos ejemplares (35,29%) no han sido identifi-

cados más allá del nivel de familia por tratarse de 

juveniles. Los restantes 1887 especímenes (64,71%) 

han sido asignados a las morfoespecies reconoci-

das, incluyendo los inmaduros. La lista de las es-

pecies halladas en el presente estudio, con su 

abundancia en cada sitio, puede verse en la Tabla 

1. 

 

ACTINOPODIDAE - La familia Actinopodidae 

comprende migalomorfas criptozoicas conocidas 

generalmente como “arañas albañiles” o “arañas 

tramperas”, apelativo éste último resultado de la 
traducción del inglés “trap door spiders”, que refleja 

la característica comportamental más relevante de 

este grupo de arañas: la construcción de un refugio 

tubular en el suelo revestido de seda, cerrado por 

una tapa circular hecha de tierra, detritos y seda, 

articulada con una bisagra, y que mantiene clausu-

rada y casi invisible la entrada del mismo. La ara-

ña se ubica durante la noche inmediatamente por 

debajo de la “puerta” a la espera de que vibracio-

nes en la parte externa de la trampa denoten el 

paso de potenciales presas. De darse esta circuns-

tancia, se desencadena un rápido ataque, en el cual 

la araña emerge –casi nunca de cuerpo entero- a la 

superficie, captura la presa y la transporta al refu-

gio para alimentarse. Si bien no es la única familia 

de migalomorfas que construye este tipo de refu-

gios-trampa, sí es la que más frecuentemente se 

encuentra en la zona rioplatense. Las Idiopidae 
(géneros Idiops y Neocteniza) son más raras y no se 

han hallado en nuestros muestreos, pero no se 

descarta totalmente su potencial presencia en la 

Reserva y/o zonas aledañas. En general, la reco-

lección de Actinopodidae y de familias afines es 

muy difícil si no se es un experimentado especialis-

ta en el grupo. Los requerimientos ambientales de 

estos animales son bastante precisos; son clara-

mente sedentarios, a lo que se suma la obvia difi-

cultad de encontrar sus crípticos refugios. No obs-

tante, en ciertos sitios pueden ser localmente 

abundantes, y el hallazgo de un refugio general-

mente lleva al avistamiento de otros en las cercan-

ías. Lo más frecuente es hallar ocasionalmente a 

los machos (aunque sólo en la época reproductiva) 

deambulando por los caminos o –incluso- especí-

menes que, en búsqueda de pareja, caen en las 

piletas de jardines y mueren ahogados. Nosotros 

hallamos sólo un juvenil debajo de un tronco. En-

tre sus características morfológicas más notables se 

pueden mencionas la fóvea torácica procurva, los 

quelíceros con una estructura similar a un rastrillo 

(adaptación para excavar) y patas con tibias III con 

una fila transversal de espinas. Se conocen 41 es-

pecies (Platnick, 2010) para América del Sur y 

Australia. La sistemática de este grupo es muy 

imperfecta, no habiendo revisiones modernas, por 

lo que no se sabe a ciencia cierta cuáles y cuántas 

especies viven en la Argentina. Por eso, la especie 

capturada en Otamendi (además del hecho de ser 

representada por sólo un juvenil), ha sido recono-

cida sólo como Actinopus sp. 

 

AMAUROBIIDAE (figura 8a) - Las amauróbidas 

son una de las clásicas familia “cesto de basura”, 

denominación usada para definir grupos artificiales 

en que los taxónomos solían incluir especies muy 

diversas sin mucho fundamento. Poco a poco, 

después del revolucionario trabajo de Lehtinen 

(1967), este grupo comenzó a redefinirse y “depu-

rarse”, al separarse muchas especies que pasaron a 

formar parte de otras familias o, incluso, para 

constituir familias nuevas, y –a su vez- englobando 

nuevas especies. Si bien se han hecho avances, no 

se ha llegado aún a un consenso acerca de las sina-

pomorfías que la puedan definir claramente. Ac-

tualmente comprende unas 793 especies distribui-

das en todos los continentes (Platnick, 2010). Es un 

grupo heterogéneo de arañas con tres uñas, cribe-

ladas o ecribeladas, enteleginas y con ocho ojos en 

dos filas. Suelen tener colores oscuros y poco lla-

mativos, y son habitantes de variados ambientes, 

aunque prefieren hábitats criptozoicos. En la Ar-

gentina hallamos varios géneros que han sido dis-

parmente estudiados y que han pasado por vaive-

nes taxonómicos acordes a los de la familia. En la 

Reserva sólo se obtuvieron ejemplares de la especie 
Anisacate fragile (figura 8a), una especie de pequeño 

tamaño que sólo ha sido recolectada en el pastizal 

del Sitio 5 por medio de trampas pitfall en el in-

vierno. El hecho de haberse hallado sólo especí-

menes adultos puede sugerir que el invierno co-

rresponda a la época reproductiva de esta especie. 
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AMPHINECTIDAE (figura 8b) - Esta familia 

comprende arañas cribeladas y ecribeladas de me-

diano tamaño, tres uñas, tejedoras de telas irregu-

lares (las cribeladas) que habitan generalmente 

bajo piedras o en grietas de rocas y troncos. Com-

prende unas 159 especies (Platnick, 2010), distri-

buidas en los continentes australes (la mayor diver-

sidad se encuentra en Australia y Nueva Zelanda), 

aunque la especie Metaltella simoni (figura 8b) ha 

sido introducida en Estados Unidos. Precisamente 

ésta es la única especie hallada en nuestros mues-

treos, siendo recolectada en los árboles del bosque, 

pero también en sitios antropizados (es bastante 

común en ciudades como Buenos Aires, en jardi-

nes y baldíos, bajo piedras y otros objetos apoya-

dos en el suelo).  

 

ANYPHAENIDAE (figura 8 c-h) - Esta familia es 

un grupo bastante homogéneo de arañas cazadoras 

deambuladoras de pequeño a mediano tamaño 

caracterizadas por tener dos uñas tarsales, el fascí-

culo subungueal de pelos espatulados y el sistema 

traqueal muy desarrollado, con una tendencia a 

que el espiráculo posterior se encuentre localizado 

bastante adelantado en el abdomen. El grupo com-

prende 516 especies descriptas (Platnick, 2010) y se 

encuentra bien definido, tanto morfológica como 

geográficamente, registrándose su mayor diversi-

dad en el Nuevo Mundo, con 29 géneros endémi-

cos sobre 54 conocidos (Ramírez, 2003). La ma-

yoría de las especies son cazadoras activas y velo-

ces, habitantes preferentemente del follaje arbóreo 

o arbustivo y de la vegetación herbácea, aunque 

también se las puede hallar en la hojarasca o bajo 

troncos. Construyen celdas de seda para pasar el 

día, desarrollando su actividad cazadora general-

mente en horas de la noche. 

Este grupo resultó quinto en cuanto a riqueza 

de especies registradas (13), aunque se ubicó se-

gundo en abundancia (469 especímenes), superado 

en este aspecto sólo por Salticidae. Cabe destacar 

que una proporción muy elevada de los individuos 

no ha podido ser identificada (221). Dichos inma-

duros parecen pertenecer mayormente a los géne-
ros Aysha y Sanogasta, pero debido a que hay varias 

especies de ambos géneros en la zona, resulta im-

posible una certera identificación. En el bosque, las 

especies más abundantes resultaron Arachosia prae-

signis, de la que no se obtuvo ningún adulto, (figura 

8h) y Tasata variolosa (figura 8g) mientras que en el 

pastizal, Otoniela quadrivittata (figura 8d) resultó, 

por lejos, la dominante, seguida por Arachosia cf. 

cubana (figura 8c). Es importante destacar que no 

se obtuvo ningún ejemplar de esta familia en las 

trampas de caída; estos animales no frecuentan el 

suelo y, aún en esas circunstancias, su habilidad 

para caminar por superficies lisas usualmente los 

resguarda de resbalar hacia el líquido conservante.  

Como notas destacadas, se puede mencionar 
que Aysha tertulia (figura 8f) era conocida previa-

mente sólo de Misiones -además de Brasil (Bresco-
vit, 1997)-, que las dos especies de Tasata (T. vario-

losa y T. parcepunctata) viven en simpatría en esta 
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Figura 3. Abundancia por familias en Bosque de Barranca 
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localidad y que se obtuvo un ejemplar de la rara 

especie Sanogasta tenuis (figura 8e), una diminuta 

araña cuya localidad típica es, precisamente, Río 

Luján (Ramírez 2003). Cabe puntualizar aquí que 

se tiene conocimiento de otras especies registradas 

para la Reserva (ver apéndice).  

 

ARANEIDAE (figuras 9, 10a-d): Se trata de una 

de las mayores familias, de distribución cosmopoli-

ta, comprendiendo 168 géneros con 2992 especies 

(Platnick, 2010). En un grupo muy diverso de ara-

ñas tejedoras que ocupan una gran variedad de 

hábitats; su tamaño varía entre 3 y 30 mm, tienen 

tres uñas, abdómenes de formas variadas, a veces 

con proyecciones y colores que los hacen muy 

llamativos, y construyen telas orbiculares (a veces 

modificadas) con espirales adhesivos. El diseño de 

sus telas es el más típicamente asociado popular-

mente con la palabra “telaraña”. Esta familia fi-

guró en cuarto lugar en riqueza específica dentro 

de la Reserva (17 especies), siendo también muy 

abundante (300 individuos). Los géneros más di-
versos fueron Alpaida y Araneus, con tres especies 

cada uno. La especie Argiope argentata (llamativa 

por su tamaño y notable tela, figura 9a), se destacó 

en el pastizal de Río Luján. Esta especie tiene una 

amplia distribución en todo el continente america-
no, siendo muy abundante en muchos sitios. Lari-

nia tucuman (figura 9f) fue también bastante fre-

cuente en el mismo sitio.  

En el bosque, las especies más frecuentes resul-
taron, de acuerdo a nuestros muestreos, Araneus 

omnicolor y Mangora lactea (figura 9d-e).  

El conocimiento taxonómico que se tiene de es-

te grupo es bastante bueno -gracias a los trabajos 

de Herbert Levi-, pero aún así hay algunos géneros 

que no se han revisado para Sudamérica, como 
Eustala. Otro interesante hallazgo es de una especie 

no identificada de Mastophora (figura 9h), el género 

de las “arañas boleadoras”, famosas por su método 

de caza, que consiste en una bola adhesiva que 

pende de un solo hilo de seda, y que la araña hace 

girar para atraer –mediante una feromona- a los 

machos de determinadas especies de polillas. El 

hallazgo es especial, más que nada, por tratarse de 

un macho adulto; éstos son diminutos en compa-

ración con las hembras, y bastante raros en las 

colecciones. Además, su identificación taxonómica 

es muy problemática (por no decir imposible), 

dado que los únicos machos que han podido ser 

correctamente asignados a una especie lo fueron 

por haberse tratado de especímenes criados desde 

la ooteca de una hembra conocida (Levi 2003: 13). 

En la región bonaerense hay registros previos de 
varias especies: M. melloleitaoi Canals 1931, M. 

extraordinaria Holmberg 1876, M. conifera (Holm-

berg 1876), M. satan Canals 1931, M. diablo Levi 

2003 y M. comica Levi 2006 (Levi 2003, 2006). 

 

CORINNIDAE (figuras 11a-f) - Grupo cosmopoli-

ta constituido por 956 especies (Platnick, 2010) que 

durante mucho tiempo formaron parte de la fami-

lia Clubionidae (hasta que la misma fue progresi-

vamente dividida entre las Corinnidae, Miturgidae, 

Liocranidae y Clubionidae redefinidas). Son ara-

ñas con dos uñas, cazadoras vagabundas frecuen-

temente encontradas en el follaje, hierbas, bajo 

rocas y troncos y hojarasca, presentando costum-

bres similares a las Anyphaenidae. Contiene varios 

grupos (especialmente en la subfamilia Castianei-
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Figura 4. Abundancia por familias en Pastizal Salobre 
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rinae) con diverso grado de mimetismo con hormi-

gas. Hay numerosas especies en Argentina, 

habiendo un buen conocimiento de la subfamilia 

Trachelinae, que comprende los géneros que care-

cen de espinas en las patas. Los géneros de Trache-

linae Trachelopachys y Meriola han sido revisados en 

diversos trabajos (Platnick, 1975, Platnick & 

Ewing, 1995, Grismado, 2004), la subfamilia Co-

rinninae fue objeto de una importante revisión a 

nivel genérico (Bonaldo, 2000), pero las Castianei-

rinae sudamericanas nunca han sido abordadas 

taxonómicamente, por lo que no sabemos cuántos 

taxa de este grupo habitan en nuestro país. No 

colectamos ninguna Corinninae, aunque la especie 
Falconina gracilis resultó previamente registrada en 

la reserva (ver apéndice), mientras que las Castia-

neirinae se encuentran representadas en nuestros 

muestreos por dos especies formiciformes del géne-
ro Castianeira (ver Fig 11c). Las Corinnidae encon-

tradas en la Reserva Otamendi pertenecen mayor-

mente a la subfamilia Trachelinae, destacándose la 
abundancia de Trachelopachys cingulipes (figura 11a) 

en el follaje del bosque, y la presencia importante 
de Meriola hyltonae (figura 11f) en los pastos (aun-

que ésta última también apareció –dos ejemplares- 

en el bosque). Ambas especies tienen una amplia 

distribución en nuestro país. 
Precisamente, el género Meriola es el más diver-

so en la Reserva (4 especies), aunque sabemos de 
otras dos registradas previamente (M. davidi y M. 

teresita, ver apéndice). Como dato interesante, se 

pueden mencionar el hallazgo de una nueva espe-
cie de Trachelopachys (figura 11b), colectada en el 

pastizal de Río Luján. 

 

CTENIDAE (figuras 10e-h) - Esta familia (475 

especies, Platnick, 2010) de distribución mayor-

mente tropical comprende arañas desde medianas 

a muy grandes, con dos uñas, con ocho ojos agru-

pados generalmente en tres filas (2:4:2) y de cos-

tumbres nocturnas, cazadoras errantes del follaje o 

del suelo de áreas forestales. Son muy conocidas 
las grandes especies neotropicales del género Pho-

neutria por su gran tamaño, agresividad y potencial 

letalidad de su veneno para los seres humanos. P. 

nigriventer (Keyserling 1891) es común en el Norte 

de nuestro país (Salta, Jujuy y Misiones) aunque 

en otras épocas, esta y otras especies podían acci-

dentalmente aparecer en cualquier ciudad del 

mundo debido al transporte pasivo en cargamentos 

de bananas (de ahí su nombre vernáculo de “ara-

ñas del banano”).  

En el bosque de Otamendi resultó muy común 
la especie Asthenoctenus borelli (figura. 10e-f), cono-

cido habitante de áreas forestales de gran parte del 

país, donde suele hallarse sobre todo bajo troncos 

caídos, apareciendo recién en marzo los ejemplares 
adultos. Parabatinga brevipes (figura. 10g-h), en 

cambio, se colectó en los Sitios 2 y 5 (pastizales), 

salvo un juvenil en las trampas de caída del bos-

que. Ambas son especies de mediano tamaño para 

la familia, y su biología ha sido objeto de estudios 
en Uruguay (Simó et al., 2000). Al menos en aquél 

país, las especies parecen ser simpátridas pero au-

toexcluyentes, dado que A. borelli prefiere lugares 

más húmedos, sombríos y con mayor cobertura 

arbórea, mientras que P. brevipes (sub Ctenus taenia-

tus) resultó más frecuente en áreas más abiertas, 

iluminadas y secas. Estos resultados resultan co-

herentes con los nuestros, dado que en el bosque 
de la barranca, predominó ampliamente A. borelli. 

La aparición de machos adultos de esta especie en 

marzo coincide también con uno de los picos re-

productivos observados por los investigadores 

uruguayos (el otro se debería dar en la primavera). 

Ambas especies suelen ser halladas durante el día 

en refugios criptozoicos (bajo rocas y troncos). 

 

DICTYNIDAE (figura 12b) - Esta familia, cosmo-

polita, agrupa 564 especies (Platnick, 2010). Com-

prende arañas de pequeñas a muy pequeñas, ente-

leginas, cribeladas con ocho ojos en dos filas y tres 

uñas. Generalmente, los machos presentan modifi-

caciones en los quelíceros. Los límites tradiciona-

les de la familia han sido modificados por Lehtinen 

(1967), pero la posición de muchos géneros es aún 

provisional. Este grupo ha sido muy poco estudia-

do en nuestra región. Según el catálogo de Platnick 

(2010) sólo tres especies han sido citadas para Ar-
gentina: la extraña Tandil nostalgicus Mello-Leitão 

1940, de Tandil, fue descripta en base a un inma-

duro con seis ojos, pero nunca ha vuelto a ser 
hallada, y luego dos especies de Dictyna: D. cafayate 

Mello-Leitão 1941 y D. livida (Mello-Leitão 1941). 

Datos preliminares y especímenes de la colección 

del MACN sugieren que la fauna argentina es más 

diversa, aunque una revisión se hace necesaria 

para saber exactamente cuáles son las especies que 

habitan nuestro territorio. 

En nuestros muestreos, sólo obtuvimos una es-
pecie no identificada del género Dictyna (figura 

12b), que habita en el pastizal de Río Luján.  

 

FILISTATIDAE - Es un grupo pequeño y 

homogéneo de arañas cribeladas y sedentarias con 

distribución cosmopolita. Se han descripto en todo 

el mundo 17 géneros y 112 especies (Platnick, 

2010), de los cuales cuatro géneros y doce especies 

son conocidas para la Argentina. Los filistátidos se 

reconocen por la avanzada posición de las hileras y 

el tubérculo anal, el cefalotórax aplanado y acumi-

nado con ocho ojos en un promontorio, el cribelo 
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dividido y por detalles de las fúsulas de las hileras. 

Algunos caracteres morfológicos y comportamen-

tales sugieren que los filistátidos tienen una posi-

ción crucial entre las araneomorfas basales, y la 

elucidación de sus parentescos filogenéticos es un 

dilema muy interesante.  

Los aspectos sistemáticos y taxonómicos de las 

especies argentinas de este taxón han sido revisa-

dos (Ramírez & Grismado, 1997; Grismado & 

Ramírez, 2000, 2006; Grismado, 2003), y también 

han sido llevados a cabo interesantes estudios so-

bre su biología, especialmente de las implicancias 

filogenéticas que tiene su comportamiento de cons-

trucción de telas (Lopardo & Ramírez, 2007). Las 

dos subfamilias actualmente reconocidas, Filistati-

nae y Prithinae, están representadas en la Argenti-

na, siendo la segunda las más diversa, con formas 

de pequeño tamaño que habitan principalmente en 

zonas secas del Oeste del país, aunque hay un par 

de especies que pueden hallarse en la zona cha-

queña y en Misiones. La primera subfamilia está 

representada por la conocidísima Kukulcania hiber-

nalis, una especie de considerable tamaño que es 

muy común en casi todas los sitios antropizados de 

la Argentina, hecho que sugiere que probablemen-

te ha sido introducida desde Norteamérica, de 

donde se conocen ésta y otras especies del género. 

Construye una tela cribelada de aspecto enmara-

ñado, con hilos que se disponen más o menos ra-

dialmente desde un refugio en forma de embudo y 

que puede hallarse en grietas de árboles o de cons-

trucciones humanas. Es muy frecuente hallar estas 

telas en medidores de luz, marcos de puertas y 

ventanas y debajo de los timbres (por esa razón, 

mucha gente las denomina “arañas de los tim-

bres”). En la Reserva Otamendi sólo se colectó esta 

especie, precisamente en edificaciones humanas, 

en particular, en la estación del ferrocarril. No se 

observaron ejemplares ni telas en los sitios no an-

tropizados. 

 

GNAPHOSIDAE (figura 11g) - Es una familia 

diversa (112 géneros, 2075 especies, Platnick 2010) 

de arañas nocturnas, cazadoras errantes con dos 

uñas y ocho ojos, reconocidas fundamentalmente 

por que los ojos medios posteriores son aplanados, 

y por las hileras laterales anteriores alargadas y 

cilíndricas. La gran mayoría de ellas habitan el 

suelo, tanto en regiones secas y abiertas como 

húmedas y cubiertas, aunque se conocen especies 

del follaje. Construyen celdas de seda como refugio 

para períodos de inactividad entre la hojarasca, 

bajo cortezas, troncos y rocas. Son cazadoras de 

rápidos movimientos, predando sobre insectos 

terrestres, especialmente hormigas. Taxonómica-

mente nuestras especies son relativamente bien 

conocidas, habiendo revisiones -diversos trabajos 
de Norman Platnick- de varios géneros (Camillina, 

Echemoides, Apopyllus, Eilica), pero, curiosamente, 

algunas especies relativamente comunes en el área 
bonaerense son aún desconocidas. Una es Zelotes 

zonatus, una especie descripta por Holmberg en 

1876; pese a ser ubicada tradicionalmente en ese 

género, es unánimemente reconocido que no per-

tenece al mismo; esta araña podría pertenecer a 
alguno de los géneros cercanos a Poecilochroa (N. 

Platnick, com. pers.). Si bien no fue recolectada en 

este trabajo, hay referencias de la presencia de esta 

especie en la zona, aunque se la asocia frecuente-

mente con los eucaliptos, lo que sugiere que se 

trataría de una especie exótica. En la colección del 

MACN hay una especie más pequeña, pero muy 
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Figura 5. Abundancia por especies (bosque de ba-
rranca, datos de las muestras cuantitativas –sitios 2 
y 3-). 
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similar (posiblemente congenérica) que ha sido 

recolectada en Otamendi en campañas anteriores. 

Se espera resolver pronto este dilema taxonómico 

en colaboración con especialistas extranjeros. La 

otra especie problemática es una especie indeter-

minada de pequeño tamaño que aparece frecuen-

temente –aunque nunca en grandes cantidades- en 

el Noreste de la provincia de Buenos Aires y Sur de 

Santa Fe. Podría pertenecer a una especie o aún a 

un género no descripto de la cual recolectamos una 

hembra adulta (figura 11g) y un buen número de 

juveniles. Además de esta especie sólo hemos 
hallado juveniles de Camillina, probablemente de la 

especie C. chilensis (previalmente registrada en la 

Reserva) aunque sería aventurado afirmar su per-

tenencia a esta especie, dado que no se obtuvieron 

adultos. Ambas fueron recolectadas en el pastizal, 

así como otros juveniles que no pueden asignarse 

con seguridad a ninguna especie. Se debe recordar 

que la Reserva es la localidad típica de una especie 
no recolectada en nuestros muestreos: Eilica pompo-

sa Medan, 2001 (ver apéndice). 

 

HAHNIIDAE (figura 12c-d) - Este grupo está 

compuesto por especies de pequeño tamaño, ente-

leginas, ecribeladas, con tres uñas, que construyen 

delicadas telas en forma de sábana en la superficie 

del suelo o en el follaje bajo. Su principal carac-

terística morfológica es la disposición de sus hile-

ras, las cuales se encuentran alineadas en una sola 

fila transversal. Se han descripto 26 géneros y 238 

especies (Platnick, 2010), pero la fauna argentina 

carece de revisiones modernas, por lo que, salvo 
algunos géneros muy bien caracterizados (Cybaeo-

lus e Intihuatana, de los bosques andinopatagóni-

cos, o Amaloxenops, de Misiones) resulta difícil 

identificar a las otras especies que surgen de mues-

treos en todo el país. En la Reserva se recolectaron 

tres especies, indeterminadas hasta el momento, 

siendo las morfoespecies 1 y 3 sólo distinguibles 

por una forma diferente de una apófisis en el palpo 

del macho. La especie 2 (Fig. 12c) fue registrada 

una sola vez, es la más pequeña, mientras que la 

especie 1 (Fig. 12d) fue la más abundante, espe-

cialmente en el pastizal salobre, donde es posible 

observar sus pequeñas telas entre las hierbas, sobre 

todo cuando son puestas en evidencia por el rocío 

o una lluvia. Los machos de las especies 1 y 3 (ésta 

también representada sólo por un ejemplar) fueron 

obtenidos sólo mediante trampas pitfall en los 

Sitios 1 y 5. 

 

LINYPHIIDAE (figura 13) - Esta es otra de las 

familias más diversas, la segunda en número de 

especies (584 géneros, 4364 especies). Ocurre en 

todo el mundo, incluso en islas subantárticas (Fors-

ter 1955, 1971), pero es mucho más abundante (o 

mucho mejor conocida) en la Región Holártica, 

donde es una familia dominante en todos los am-

bientes. Se trata de arañas pequeñas a muy peque-

ñas, con tres uñas, ocho ojos, patas delgadas y –

normalmente- con una fila de crestas estridulato-

rias en los quelíceros, los cuales tienen fuertes se-

ries de dientes en sus surcos. Tejen telas delicadas 

en forma de sábana entre ramas o hierbas, o cerca 

del suelo, aunque para la mayoría de las especies 

sudamericanas se desconoce este aspecto de la 

biología.  

Veintidós morfoespecies han sido registradas en 

nuestro trabajo, resultando la familia más diversa, 
aunque, exceptuando a Tutaibo velox (figura 13a), 

ninguna otra especie fue abundante. Doce especies 

estuvieron representadas por sólo uno ó dos es-

pecímenes. Dubiaranea difficilis (figura 13b) fue la 

más frecuente (6) en el bosque, Meioneta sp. indet. 

1 (figura 13c) fue la más común de las recolectadas 

en las pitfall del Sitio 5 (9), mientras que la ya 
mencionada T. velox (58) fue recolectada en buen 

número en los pastos del Sitio 2, siendo los presen-

tes los primeros registros argentinos publicados 

para esta especie. Finalmente, resulta curioso que 
dos de las especies (Scolecura parilis y Neomaso sp. 

indet.) son algunas de las pocas especies que fue-

ron registradas en ambos ambientes aquí mues-

treados (bosque y pastizal). En este grupo varias 

morfoespecies quedaron sin una precisa identifica-

ción. Como se puntualizó en la introducción, la 

taxonomía de esta familia no se encuentra en un 

estado aceptable de conocimiento. Millidge (1981, 

1985) describió numerosos géneros (muchos mo-

notípicos) para América del Sur, pero nos encon-

tramos aún lejos de considerar a esta producción 

como suficiente para poder describir la diversidad 

de nuestra región, como puede deducirse de la 

imposibilidad de reconocer a varias de las especies 

halladas (a varias de ellas ni siquiera pudo asignár-

sele a un género). Recientemente (Miller 2007) ha 

sido publicada una revisión genérica de la subfami-

lia Erigoninae, donde varias de las conclusiones de 

los trabajos de Millidge han sido revisadas, creán-

dose incluso nuevos géneros como Moyosi y Mer-

messus. Con respecto al último, es un hallazgo 

curioso, dado que es un grupo mayormente Norte 

y Centroamericano, de taxonomía muy compleja y 

–si bien hay algunas especies de distribución am-

plia (e incluso cosmopolita)- los especímenes en-

contrados en Otamendi no pertenecen a ninguna 

de estas últimas, por lo que probablemente se trate 

de especies nuevas. Otro hecho interesante es la 

morfoespecie aquí llamada “cf. Eurymorion”. Jere-

my Miller (com. pers.) piensa que puede pertenecer 

a este género, pero como las dos especies del mis-
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mo sólo se conocen por ejemplares machos, es 

imposible por ahora saber con certeza su ubicación 

taxonómica. Asimismo, como novedad adicional, 

se han recolectado especímenes macho (hasta 
ahora desconocidos) de Neomaso insperatus. Final-

mente, es importante puntualizar que Río Luján es 

la localidad típica de una de las especies descriptas 

recientemente: Psilocymbium acanthodes Miller, 

2007, aunque no ha podido ser hallada en nuestros 

muestreos. 

 

LYCOSIDAE (figura 14) - Es otra familia impor-

tante (115 géneros, 2358 especies, (Platnick, 2010), 

homogénea y cosmopolita. Está compuesta por 

arañas de tamaño variable (desde pequeñas a muy 

grandes), con tres uñas y una disposición ocular 

muy característica (4:2:2), en los cuales la segunda 

fila presenta los ojos de mayor tamaño. La mayor-

ía son de colores poco llamativos, en el rango de 

los amarillentos, pardos y grises, con bandas, 

manchas o dibujos variados que determinan pa-

trones complicados que conforman una librea 

críptica en su conjunto. Son arañas deambuladoras 

usualmente halladas en el suelo, de costumbres 

diurnas o nocturnas. En momentos de reposo 

pueden esconderse entre las plantas, bajo rocas o 

troncos, o -en otros casos- pueden refugiarse en 

cuevas. Son cazadoras activas con sentidos de la 

vista y el tacto muy desarrollados. Una subfamilia 

(Sosippinae), considerada primitiva en este aspec-

to, retiene las costumbres tejedoras, viviendo en 

grandes telas-sábanas de captura con un refugio-

embudo. Una de las características más reconoci-

das de la familia es la manera en que las hembras 

llevan sus ootecas sujetas con las hileras (figura 

14c y g), característica observada únicamente en 

este grupo y la cercana familia Trechaleidae. 

Suelen ser bastante temidas por los humanos 

(al menos las especies de mayor tamaño), pero no 

se conocen especies cuyo veneno represente algún 

peligro para una persona en circunstancias norma-

les. Sin duda pueden picar si se sienten amenaza-

dos o son manipuladas en forma imprudente, pero 

generalmente, el veneno (si bien genera un pun-

zante dolor), tiene sólo efectos locales pasajeros. 

Dada su abundancia, el apreciable tamaño de 

algunos de sus representantes y el hecho de que 

son llamativos componentes de la fauna del 

Hemisferio Norte, se encuentran entre los grupos 

de arañas mejor estudiados en lo que se refiere a su 

biología, existiendo numerosos trabajos descripti-

vos –sobre todo del comportamiento reproductivo- 

de muchas especies europeas y norteamericanas 

(para referencia ver Dondale, 2005). Lamentable-

mente no puede decirse lo mismo de su sistemáti-

ca, sobre todo en lo que respecta a nuestras espe-
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cies sudamericanas. Si bien se han descripto mu-

chos taxa (sobre todo por Cándido F. de Mello-

Leitão en la primera mitad del siglo XX), la ubica-

ción genérica de las mismas se encuentra en un 

estado caótico, dado que han sido ubicadas en 

géneros europeos o norteamericanos (como Lycosa, 

Alopecosa, Pardosa, etc.). Posteriormente, Roewer 

(1959-60), produjo unos importantes volúmenes 

revisionarios, pero los caracteres de los genitales 

fueron largamente subestimados para la proposi-

ción de géneros, en favor de otros muy poco 

prácticos, como la disposición y tamaño relativo de 

los ojos, lo que generó una gran confusión para los 

autores posteriores. Aún hoy no hay una defini-

ción taxonómica formal para la mayoría de los 

géneros, especialmente de aquellos propuestos por 

Roewer, así como tampoco hay un consenso sobre 

los límites de cada uno de ellos. Por todo esto, las 

denominaciones de las especies que se citan en este 

trabajo son como las que actualmente aparecen 

listadas en “The World Spider Catalog” (Platnick, 

2010), pero sabemos que, de acuerdo a los trabajos 

que se encuentran en diverso grado de desarrollo 

(especialmente una tesis de E. Soares Álvares –

Brasil- sobre la subfamilia Lycosinae), muchas de 

estas inconsistencias serán resueltas en un tiempo 

más o menos cercano.  

Doce especies halladas hacen que este grupo se 

ubique sexto en cuanto a diversidad en nuestro 

estudio, siendo también muy abundante (322 indi-

viduos). En el pastizal, la especie más frecuente fue 
Lycosa thorelli (Fig 14c), una Lycosinae de tamaño 

medio que representa casi la mitad (115) de todas 

las licósidas recolectadas, además de haber sido la 

especie que registró ser la más ambundante en todo 

este estudio. Esta especie es la la araña más fácil-

mente visible en pleno día desplazándose rápida-

mente entre los pastos, incluso en épocas de ane-

gamiento. Ha sido muy estudiada, principalmente 

en Uruguay, donde una especie casi indistinguible 
desde la morfología (Lycosa carbonelli Costa & Ca-

pocasale 1984) generó una serie de estudios intere-

santes sobre comportamiento reproductivo, consi-

derándoselas especies crípticas (Costa & Capocasa-

le, 1984). En el pastizal hallamos también a otras 
especies de pequeño tamaño (Agalenocosa singularis 

–Fig 14g-, Lobizon otamendi, Lobizon humilis -Fig 

14f-, Hogna bivittata, Allocosa sp. y una especie de 

un género indeterminado). Cuando el pastizal 

salobre se inundó, se registró una gran abundancia 
de juveniles de Diapontia uruguayensis (Fig 14h), 

una especie de costumbres semiacuáticas, común-

mente observable en toda su extensa área de distri-

bución en sus característicos desplazamientos so-

bre la superficie de charcos, lagunas, estanques y 

pantanos. Algunas de estas especies han sido tam-

bién recolectadas por medio de trampas pitfall. La 

distribución espacial de algunas de estas especies 

de pequeña y mediana talla ha sido estudiada re-
cientemente por Rubio et al.(2008) en ambientes de 

la provincia de Corrientes. Junto a estas arañas, se 

han recolectado en el Sitio 2 (Río Luján) dos espe-
cies de gran tamaño: Lycosa pampeana (Fig 14b) y 

Lycosa auroguttata (Fig 14d), aunque de esta última 

no se obtuvo ningún adulto.  

En el bosque se registró una abundante presen-

cia de Schizocosa malitiosa (figura 14e), una Lycosi-

nae de tamaño medio-grande, frecuente –durante 

el día- bajo troncos y entre las plantas. Costa & 

González (1986) han estudiado el comportamiento 

de esta especie, que se distingue por su vientre 

claro con puntos oscuros.  

Finalmente, dentro de las especies grandes, 

también se registró a Lycosa erythrognatha  (figura 

14a), la especie más conspicua (por su abundancia 

y tamaño) registrada en Argentina, Uruguay y 

Brasil, siendo frecuente incluso en jardines y plazas 

de ciudades. Se la reconoce por el fuerte tono ana-

ranjado-rojizo de sus quelíceros. Esta especie, mu-

chas veces asociada a ambientes alterados, fue 

precisamente hallada en la entrada de la Reserva 

(en las inmediaciones del centro de visitantes) y en 

las trampas pitfall del Sitio 5 (a pocos metros del 

mismo). Pareciera que –entre las especies de gran 

tamaño de esta familia- existe algún tipo de exclu-

sión o competencia, dado que L. erythrognatha no 

fue encontrada en el interior del bosque (donde 
predominó S. malitiosa), ni en el pastizal salobre 

(donde sólo se hallaron a L. pampeana y L. aurogut-

tata). 

 

MIMETIDAE (figura 11h) - Otra pequeña familia 

con 13 géneros y 156 especies en todo el mundo 

(Platnick, 2010) son arañas pequeñas a medianas, 

con tres uñas, ecribeladas y enteleginas distingui-

bles por una notable fila de fuertes espinas prolate-

rales en las tibias y metatarsos I y II, así también 

por sus largos quelíceros verticales con setas modi-

ficadas. La principal característica comportamental 

de estas arañas es su condición de araneófagas (al 

menos en las especies estudiadas), es decir, que 

comen otras especies de arañas, especialmente 

especies tejedoras, a quienes a veces capturan en 

sus mismas telas. También se sabe que ciertas es-

pecies predan sobre los huevos de otras. No obs-

tante, algunas parecen no ser araneófagas obliga-

das, dado que pueden consumir también insectos. 

En nuestra región, sólo existen revisiones mo-

dernas de los géneros andino patagónicos de Ar-
gentina y Chile (Gnolus y Oarces, Platnick & Sha-

dab, 1993), resultando casi desconocida la fauna 

del resto del territorio. Hay muchas especies des-
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criptas en el siglo pasado para Brasil, pero por el 

momento es imposible saber si algunas de estas 

especies se encuentran también en Argentina, aun-

que los mimétidos no son raros en ciertos hábitats. 
La especie encontrada en la Reserva es Mimetus 

melanoleucus (Fig 11h). Resultó frecuente el hallaz-

go de adultos en el bosque, especialmente en vera-

no y principios de otoño. 

 

MITURGIDAE (figura 12e) - Este grupo, bastante 

controversial y probablemente no monofilético tal 

como se lo define actualmente, agrupa arañas de 

pequeño a gran tamaño, con dos uñas, ocho ojos, y 

que se reconoce principalmente por las hileras 

laterales posteriores con un largo artejo apical. 

Muchas de las especies que actualmente la con-

forman estuvieron anteriormente agrupadas en la 

familia Clubionidae (como aconteció, por ejemplo, 

con Anyphaenidae, Corinnidae y Liocranidae). 

Actualmente se asigna a este grupo heterogéneo 

unos 28 géneros y 347 especies (Platnick, 2010).  

Algunas especies habitan el follaje, mientras 

que otras habitan los pastos o ambientes crípticos 

del suelo. Se trata de animales cazadores activos, 

que no construyen tela de captura. La especie Chei-

racanthium inclusum (Fig 12e), de gran distribución 

en América y África, ha sido registrada en nuestros 

muestreos en la reserva, sobre todo en los pastos de 

Río Luján, habiéndosela hallado en celdas de seda 

construidas en las gramíneas más altas. 

Las especies de este género son muy conocidas 

por varias razones. La primera es porque algunas 

especies (como C. punctorium (Villers 1782), de 

Europa, y C. furculatum Karsch 1879, de Sudáfrica) 

han sido estudiadas por cuestiones sanitarias, dado 

que –aunque su veneno citotóxico no reviste peli-

gro de vida en circunstancias normales- resulta 

relevante por la frecuencia de los accidentes, dado 
que muchas Cheiracanthium muestran una clara 

tendencia a habitar en ambientes antropizados. 

Cabe recordar que en Argentina resulta posible 
encontrar a otra especie holártica introducida, C. 

mildei Koch 1864.  

Otro aspecto interesante de las Cheiracanthium 

es su importante rol en los agroecosistemas en todo 

el mundo (Dippenaar-Schoeman & Jocqué, 1997 y 

referencias). 

 

NESTICIDAE - Los nestícidos son una pequeña 

familia muy similar a Theridiidae, con las que se 

encuentran estrechamente emparentadas. Son 

arañas tejedoras ecribeladas, con tres uñas y ente-

leginas de tamaño pequeño (9 géneros, 206 espe-

cies, Platnick 2010), que se diferencian de los terí-

didos por pequeños detalles de los quelíceros y los 

órganos genitales. Son conocidos porque las espe-

cies de climas templados son generalmente halla-

das en cuevas u otros sitios oscuros, mientras que 

en los trópicos no están restringidos a estos hábi-

tats. En Argentina se han descripto tres especies 
del género Nesticus, además de la especie cosmopo-

lita Eidmannella pallida (Emerton 1875). En el pas-

tizal de Río Luján se registró una morfoespecie de 

esta familia, representada por individuos juveniles 

(por lo que no se la pudo identificar). 

 

OECOBIIDAE - Otra pequeña familia cosmopoli-

ta (6 géneros, 105 especies, Platnick 2010) que 

comprende arañas cribeladas, con tres uñas, seis u 

ocho ojos, caracterizadas por el gran desarrollo de 

su tubérculo anal y por su prosoma subcircular, 

más ancho que largo.  
Hay dos especies cosmopolitas, Oecobius cellario-

rum (Dugès 1836) y Oecobius navus Blackwall 1859, 

que son muy comunes en las casas, encontrándose-

las en pequeñas y tenues telas dispuestas en los 

rincones y en los ángulos de las paredes, de las 

cuales huyen rápidamente al ser molestadas. 

En la Reserva se hallaron especímenes juveniles 

en la estación de ferrocarril, aunque no puede sa-

berse a cuál de las dos especies mencionadas per-

tenecen. 

 

OONOPIDAE (figura 12a) - Es una familia de 

arañas haploginas, de seis ojos (aunque hay reduc-

ciones), espiráculos traqueales posteriores avanza-

dos y, generalmente, sin uñas en el palpo de las 

hembras. La taxonomía del grupo es deficiente, 

dado que se conocen 76 géneros con 617 especies 

en todo el mundo (Platnick, 2010), pero hay nume-

rosos indicios de que estas cifras representarían 

apenas el 20% de la diversidad global 

(http://research.amnh.org/oonopidae). Este grado 

de desconocimiento puede deberse a que su dimi-

nuto tamaño hace que no sean fácilmente observa-

dos o recolectados, salvo con métodos de captura 

específicos para, por ejemplo, fauna de hojarasca. 

En las selvas de Misiones, se capturan usualmente 

con métodos de este tipo (concentrados de hojaras-

ca y embudos de Berlese) numerosos especímenes 
de los géneros Gamasomorpha y Neoxyphinus (C. 

Grismado, obs. pers.). 

Son de pequeñas a muy pequeñas dimensiones, 

cazadoras activas en diversos hábitats (follaje, 

hojarasca, suelo, nidos de aves, construcciones 

humanas, etc.), y se las subdivide informalmente 

en “loricadas” (con escudos esclerotizados de di-

versos tamaños y disposiciones) y “blandas” (que 

carecen de estos escudos). 

Los especímenes obtenidos en la Reserva en es-

te estudio son taxones no descriptos que pertene-
cen a este segundo grupo: Orchestina sp. n. (Fig 
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12a) -caracterizada por el notable grosor de los 

fémures IV relacionado con su habilidad de saltar- 

fue capturada en el follaje del bosque; mientras que 

otra especie, perteneciente a un nuevo género se-
mejante a Oonops (Grismado & Ramírez, en prep.) 

ha sido hallado únicamente con trampas pitfall en 

el Sitio 5, y se la reconoce por las grandes espinas 

en las patas anteriores. A este nuevo género tam-
bién será transferida la especie Oonops nigromacula-

tus, que había sido citada previamente para la re-

serva (Grismado et al. 2009, y ver apéndice). 

 

OXYOPIDAE (figura 12f) - Esta familia, conocida 

de todo el mundo (9 géneros, 430 especies, (Plat-

nick, 2010) agrupa arañas de diversos tamaños, 

con tres uñas, ecribeladas, enteleginas, y seis de sus 

ocho ojos agrupados en un hexágono lo que, su-

mados a su alto clípeo, les otorga un aspecto in-

confundible. Tienen largas patas sumamente espi-

nosas y abdomen generalmente aguzado en la 

región caudal. 

Se trata de arañas de buena visión y ágiles mo-

vimientos, cazadoras sobre el follaje o las hierbas, 

diurnas o nocturnas, y que atrapan insectos me-

diante rápidos saltos, ayudándose con sus espino-

sas patas. Este comportamiento de ataque veloz 

que les ha valido el nombre popular de “arañas 

lince”.  

Esta es otra familia que necesita revisión, aun-

que la única especie que encontramos en la Reser-

va ha podido ser adecuadamente identificada: 
Oxyopes salticus (Fig 12f), ampliamente distribuida 

desde Estados Unidos hasta la Argentina. 

Esta araña resultó muy común en el pastizal sa-

lobre durante todo el período de muestreo, donde 

se la capturó en los pastos, principalmente median-

te red de arrastre. Los adultos fueron frecuentes en 

verano, especialmente en febrero y marzo, los 

últimos adultos aparecieron a principios de abril, 

tras lo cual sólo se hallaron inmaduros.  

 

PHILODROMIDAE (figura 12 g-h) - Veintinueve 

géneros con 533 especies (Platnick, 2010) compo-

nen esta familia de arañas de talla pequeña a me-

diana, ecribeladas, enteleginas, con patas laterígra-

das y dos uñas, similares a las Thomisidae (arañas 

cangrejo), pero diferenciándose mayormente por la 

presencia de fascículos subungueales y escópulas, 

caracteres relacionados principalmente por su habi-

lidad para caminar sobre superficies lisas. El hábi-

tat más frecuente de estos animales (si bien no 

exclusivo), se sitúa en el follaje de árboles y arbus-

tos y en los pastos, donde se mueven con suma 

agilidad y se ocultan eficientemente gracias a sus 

colores generalmente crípticos. Otras especies pre-

sentan cuerpos aplanados, prefiriendo como hábi-

tats a grietas y cortezas de árboles. 

El conocimiento acerca de la taxonomía de las 

especies sudamericanas, es sumamente pobre aun-

que la diversidad parece ser alta: en el Sur y Oeste 

del país, en ambientes secos, son muy comunes (y 
aparentemente muy diversas) las Petrichus; mien-

tras que en el Centro, Centro-Este y NE del país 
son más frecuentes las Paracleocnemis. Ambos géne-

ros requieren de urgente revisión, dado que son 

fuentes potenciales de numerosas nuevas especies 
(C. Grismado, obs. pers.). 

En la Reserva Otamendi se hallaron tres mor-
foespecies de tres géneros diferentes: Fageia sp. es 

una araña aplanada y críptica (Fig 12g) que ha sido 

ocasionalmente capturada en el follaje de los árbo-

les del bosque. En el pastizal salobre fue muy 

abundante en todo el semestre una especie inde-
terminada de Paracleocnemis (Fig 12h), y fueron 

hallados –sólo una vez– especímenes del género 
cosmopolita Tibellus, típicos habitantes de los pas-

tizales, a los que se encuentran perfectamente 

adaptados con sus cuerpos alargados, ideales para 

disimular su presencia en los pastos altos. 

 

PHOLCIDAE (figura 15a) - Esta importante fami-

lia (84 géneros, 1052 especies, Platnick, 2010), 

cuya diversidad era subestimada hasta hace relati-

vamente poco tiempo, reúne a las populares arañas 

“patonas”, de cuerpo pequeño y patas largas y 

muy delgadas, conocidas por todo el mundo por 

poseer varias especies sinantrópicas, especialmente 
la cosmopolita Pholcus phalangioides (Fuesslin 

1775), tan común en muchas casas. 

Los fólcidos son arañas de pequeño a mediano 

tamaño, con tres uñas, ecribeladas, seis u ocho ojos 

y quelíceros en parte fusionados.  

Suelen construir telas de captura tridimensiona-

les de diferentes configuraciones, la mayoría de las 

veces irregulares, donde suelen esperar a sus presas 

en posición invertida, colgando en el centro de las 

mismas. Suelen defenderse en primera instancia 

con una serie de violentas vibraciones de su cuer-

po, y resulta típico también el hecho que las hem-

bras llevan los huevos en los quelíceros, aglutina-

dos pero sin cubierta de seda. Muchas especies 

prefieren cuevas u otros sitios oscuros para estable-

cer sus telas. 

Sus reducidas dimensiones, así como la fragili-

dad de sus cuerpos conspiraron durante mucho 

tiempo contra el interés de los científicos, hasta 

que recientemente (Huber 2000 y referencias) se 

nos ha revelado una gran diversidad, tanto mor-

fológica como comportamental, sobre todo en 

regiones tropicales. De hecho, en ciertos sitios, 

como en las selvas lluviosas de América del Sur y 
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Central, Asia Oriental, África Occidental, Mada-

gascar y Australia, los fólcidos se encuentran entre 

las familias más abundantes y diversas en los 

muestreos, mostrando cifras equiparables a los 

saltícidos y los terídidos, hallándose docenas de 

especies diferentes y no descriptas en pequeñas 

áreas relevadas. 

En nuestros muestreos, no obstante, resultaron 

muy escasas, limitándose a unos pocos ejemplares 

hallados en troncos podridos caídos en el bosque. 

Los especímenes hallados (Fig. 15a) pertenecen a 

una especie no descripta del género Mesabolivar 

(Bernhard Huber, com. pers.) 

 

PISAURIDAE - una importante familia (53 géne-

ros, 339 especies), que ocupan una gran variedad 

de hábitats, ya sea en el suelo, sobre plantas o rela-

cionadas a ambientes acuáticos. Pese a los nume-

rosos estudios de los que fue objeto la especie tipo, 

Pisaura mirabilis (Clerck 1757), de Eurasia, la famo-

sa “nursery-web spider” y algunas otras especies 
holárticas (Dolomedes spp., conocidas arañas pes-

cadoras), resultan poco claros los límites de la 

familia. Puede decirse que son arañas de tamaño 

mediano a grande, con tres uñas, ecribeladas, ente-

leginas, similares a Lycosidae, Ctenidae y Trecha-

leidae en diversos aspectos. No obstante, no hay 

caracteres morfológicos concluyentes que pudieran 

definir en conjunto a todos los géneros asignados a 

esta familia.  

La única sinapomorfía propuesta es la cons-

trucción de la tela de cría (“nursery web”) cons-

truida por las hembras de algunos géneros, pero 

esta conducta es desconocida para la mayoría de 

las especies. Más allá de estas dudas taxonómicas, 

algunos géneros han sido revisados en otros conti-
nentes (Zhang et al., 2004, para China; Sierwald, 

1997, para África tropical), mientras que en Amé-

rica del Sur, recientemente ha sido publicado un 

estudio del género Architis (Santos, 2007), aunque 

otro género sudamericano, al cual se ha asignado 

varias especies (Thaumasia), nunca fue abordado 

en una revisión completa. 

En nuestros muestreos hemos hallado unos po-

cos juveniles muy pequeños, que resultaron impo-

sible de identificar a nivel genérico. Han sido reco-

lectados en el follaje del bosque, mediante para-

guas entomológico. 

 

SALTICIDAE (figuras 17e-h, 18, 19a-b) - Los 

saltícidos, popularmente conocidos como arañas 

“saltadoras” o “saltarinas” son el grupo más gran-

de de arañas, con 566 géneros y 5245 especies, 181 

citadas para la Argentina (Platnick, 2010). Se en-

cuentran en todos los continentes y en todos los 

hábitats, pero resultan asombrosamente diversos 

en áreas tropicales, donde se encuentran general-

mente las especies más grandes y vistosas, así co-

mo también los representantes con adaptaciones 

más extrañas y especializadas. 

Se trata de arañas que van desde pequeñas a 

medianas (3-17 mm), enteleginas, ecribeladas, con 

dos uñas y con un sentido de la vista notablemente 

desarrollado, con ocho ojos de los cuales, los me-

dios anteriores son enormes y frontales. Ello, su-

mado a sus rápidos movimientos y sus colores, 

muchas veces brillantes, les dan un aspecto en 

cierto modo “agradable” o “carismático” para los 

criterios humanos. 

Entre otras características, cabe mencionar que 

la mayoría posee prosomas más o menos cuadran-

gulares, y tienen fascículos subungueales que les 

permiten caminar sin problemas sobre superficies 

lisas, presentando, a veces, escamas iridiscentes. Se 

desenvuelven durante el día, período en el cual 

cazan activamente (no hacen tela, salvo pocas 

excepciones), mediante la búsqueda activa de in-

sectos u otros artrópodos a los que atrapan tras un 

rápido salto, cuya precisión se debe a la coordina-

ción neuromuscular y a la agudeza de su visión. 

Durante los períodos de inactividad suelen guare-

cerse en celdas de seda (Fig 17e). 

Es un grupo que, pese a ser muy conocido, es 

de complicada sistemática, ignorándose sus afini-

dades. Los aportes al conocimiento de la fauna 

argentina de este grupo se los debemos mayormen-

te a María Elena Galiano, quien describió muchos 

géneros y especies de Argentina y del resto de La-

tinoamérica, pero aún así, gran parte de la diversi-

dad del grupo permanece aún desconocida. 

En nuestros muestreos hallamos 20 especies 

identificables (hay muchos juveniles indetermina-

bles), lo que la sitúa tercera en diversidad detrás de 

Theridiidae y Linyphiidae, pero es, por lejos, el 

grupo que presentó mayor abundancia (532 es-

pecímenes, de los cuales 383 fueron inmaduros). 

En el pastizal salobre podemos mencionar la 

presencia, en primer lugar, de una especie no de-

terminada del género Gastromicans (Fig 17f), ani-

mal notable por su considerable tamaño, llamativo 

aspecto (tiene dos bandas paraxiales de escamas 

doradas en el dorso) y, además, por ser fácilmente 

localizable en sus refugios de seda, ubicados casi 

siempre en la parte superior de los pastos (Fig 17e). 

Igualmente típica de la parte superior de las gramí-

neas resultó otra especie innominada (llamada aquí 
“cf. Semora” –Fig 17h- por su posible pertenencia a 

ese género). Esta especie no es tan llamativa como 

la anterior (es más, su pequeño y alargado cuerpo 

contribuyen a hacerla prácticamente invisible en su 

hábitat), pero resultó muy abundante en febrero y 
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marzo, período en que se capturaron la mayoría de 

los ejemplares mediante red de arrastre. 

La fauna de saltícidos de la parte baja de los 

pastos resultó dominada por otras especies, como 
la pequeña Arachnomura adfectuosa (Fig 18h), Su-

mampattus hudsoni (Fig 18a, la más numerosa en 

este microhábitat) y la llamativa Breda bistriata (Fig 

18c), de apreciable tamaño y aplanado cuerpo 

negro con finas bandas blancas transversales y 

patas rojas. Las dos primeras especies se registra-

ron en los muestreos a partir de abril, registrándose 

adultos durante el otoño y el invierno. 

En el bosque (como parece ocurrir con todas las 

familias de acuerdo a nuestros resultados) la fauna 

de saltícidos está compuesta por especies diferentes 

de las del pastizal. Incluso, como se observó en las 
Trachelopachys (Corinnidae), Tmarus (Thomisidae), 

Aysha, Arachosia (Anyphaenidae) y Lycosa (Lycosi-

dae), se dan especies congenéricas pero diferentes 

de las del otro ambiente muestreado, en este caso, 
una especie no identificada de Breda (Fig 18d). 

La especie de Salticidae más frecuente en el fo-
llaje del bosque fue Lyssomanes sp. (Fig 19a), de la 

que -por no haberse hallado ningún adulto- no 

podemos confirmar su especie, aunque es segura-
mente Lyssomanes pauper Mello-Leitão 1945, dado 

que es la única especie del género conocida de la 

región (salvo un único registro aislado de la especie 

L. hyeroglyphicus Mello-Leitão 1944, ver Galiano, 

1980). Estas saltícidas son inusuales debido a sus 

patas delgadas (corren más de lo que saltan) y sus 

ojos de disposición levemente distinta. En vida son 

de un color verde brillante que, sin duda, contribu-

ye a camuflarlas en su hábitat, aunque esa colora-

ción se pierde en los ejemplares preservados en 

alcohol etílico. Una especie indeterminada de 
Thiodina (Fig 19b) fue también bastante frecuente. 

  

SCYTODIDAE - Esta pequeña familia cosmopoli-

ta (5 géneros, 225 especie, Platnick, 2010) agrupa a 

las conocidas “arañas escupidoras”, por su particu-

lar método de captura que consiste en una modifi-

cación de la glándula del veneno, la cual posee un 

sector posterior donde se produce una sustancia 

adhesiva que sale a presión por los orificios de los 

quelíceros para atrapar y paralizar a otros animales 

que se encuentran a distancia (a veces de 1,5-2 

cm). 

Son arañas de pequeñas a medianas dimensio-

nes, con tres uñas, ecribeladas, haploginas y seis 

ojos. Se reconocen por sus delgadas patas, su pro-

soma elevado (para albergar las grandes glándulas 

mencionadas) y tegumento glabro con complica-

dos dibujos oscuros, generalmente simétricos. Vi-

ven en una gran variedad de hábitats, aunque la 

especie que hallamos en la Reserva, la ampliamen-

te distribuida Scytodes globula Nicolet 1849, prefiere 

sitios sombríos, como huecos de árboles, hojaras-

ca, bajo troncos y rocas o, incluso, ambientes an-

tropizados, dado que es la especie más frecuente en 

ciudades como Buenos Aires. La encontramos en 

el bosque, generalmente bajo troncos, aunque en el 

pastizal también se recolectaron algunos ejempla-

res inmaduros que, presumiblemente, podrían 

pertenecer a la misma especie. 

 

SEGESTRIIDAE (figura 15b) - La familia Seges-

triidae es un pequeño grupo (3 géneros, 111 espe-

cies, Platnick, 2010) de arañas ecribeladas, con seis 

ojos, haploginas, sedentarias que construyen tubos 

de seda en las grietas de árboles, rocas y muros. En 

la puerta del tubo se abre un embudo del cual 

emergen varios hilos no adhesivos, más o menos 

radiales, que sirven para detectar el paso de insec-

tos. Cuando alguno de estos toca un hilo, aún con 

un leve movimiento, la araña resulta advertida y 

emerge con un repentino ataque para atrapar la 

presa y llevarla al interior del refugio. Los segéstri-

dos se reconocen fácilmente por tener el tercer par 

de patas dirigido hacia adelante, resultando una 

clara adaptación a la vida en tubos. En Argentina 
se conocen los géneros Segestria y Ariadna, que se 

diferencian -entre otras cosas- por caracteres ocula-

res y de la dentición queliceral. El primero, repre-
sentado por la especie S. florentina (Rossi 1790) 

comprende arañas de tamaño mediano-grande, 

con quelíceros con brillo verde metalizado y con el 

tarso de los palpos de los machos con una prolon-

gación más allá de la inserción del bulbo. El se-

gundo género es más especioso, tienen el tarso del 
palpo sin la antedicha prolongación. A. mollis y A. 

boesenbergi Keyserling 1877, son especies muy co-

munes en las ciudades, pero el estudio de diversas 
colecciones demostró que A. cephalotes Simon 1907 

(de Perú y Bolivia) y la gran especie chilena A. 

maxima (Nicolet 1849), también se hallan en Ar-

gentina, así como también una nueva especie re-

cientemente descripta de las Yungas del NO argen-

tino (Grismado, 2008).  

En el bosque de barranca se han colectado so-

lamente A. mollis (Fig. 15b). Casi todos los ejem-

plares fueron extraídos de sus refugios luego de la 

localización de éstos, pero el único macho adulto 

fue recolectado mediante el golpeteo del follaje, lo 

que sugiere que los machos, una vez maduros, 

dejan sus refugios para intentar la reproducción. 

 

SPARASSIDAE (figura 15c-d) - Esta importante 

familia de arañas (que en publicaciones anteriores 

era frecuentemente llamada Heteropodidae) está 

constituida por 83 géneros y 1090 especies (Plat-

nick, 2010) distribuida por todo el mundo, pero 
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mucho más abundante y diversa en áreas forestales 

tropicales. Se trata de arañas medianas a muy 

grandes (6-40 mm), enteleginas, ecribeladas, con 

dos uñas, ocho ojos en dos filas, cuerpo aplanado 

en diverso grado y patas laterígradas. La principal 

característica diagnóstica es una membrana trilo-

bulada en al ápice de los metatarsos. 

Son activas cazadoras nocturnas, que buscan 

sus presas entre las plantas y los árboles, aunque 

hay especies que viven en el suelo e, incluso, en 

otros continentes (especialmente en África) se 

conocen especies desertícolas que habitan en cue-

vas, en la arena (Dippenaar-Schoeman & Jocqué, 

1997). La taxonomía de este grupo (especialmente 

las especies americanas) está siendo en este mo-

mento estudiada, por lo que pronto se esperan 

modificaciones en este campo. 

En la Argentina se conocen por el momento 13 
especies pertenecientes a cinco géneros (Origes, 

Olios, Heteropoda, Quemedice y Polybetes), nueve de 

ellas pertenecen a este último, sin duda, el más 

conocido en nuestro medio, sobre todo por la 
enorme Polybetes pythagoricus (Fig 15c), una espec-

tacular araña de gran distribución, ocasionalmente 

hallada en ambientes periurbanos y jardines, donde 

suele esconderse bajo las cortezas de los árboles 

durante el día. Se la conoce popularmente como 

“arañón de monte” o “de los troncos”. A veces se 

puede encontrar a las hembras custodiando con su 

cuerpo su saco de huevos (de forma lenticular), 

circunstancia en que intentar defender a su descen-

dencia enfrentando al intruso. Como ocurre con 

las licósidas, el tamaño y la agresividad de estos 

animales las hace temidas, aunque su picadura, si 

bien dolorosa, tampoco reviste peligro para los 

humanos. Galiano (1972, 1979) ha estudiado su 

ciclo de vida, reportando que pueden vivir entre 

607-1198 días en total, y con 302-720 días como 

adultos. Un ejemplar de esta especie ha sido captu-

rado en el bosque de la barranca, pero los dos res-

tantes provienen de las inmediaciones del área de 

servicios de la reserva, lo que confirma la conocida 

tendencia de esta especie a acercarse a ambientes 

antropizados. 
Además de P. pythagoricus, en la reserva se ha 

hallado en un ambiente diferente a una especie 
más pequeña, P. punctulatus . El único espécimen 

obtendo de esta especie (Fig 15d) es un macho 

capturado manualmente cerca de una de las tram-

pas de caída del Sitio 5 (pastizal del sendero a la 

laguna). No obstante, fuera de este período de 

estudio se han recolectado más especímenes dentro 

de las grandes cortaderas, tanto en Río Luján (da-

tos no publicados) como en otros sitios, como la 
isla Martín García (Cristina Scioscia, com. pers.) 

por lo que parece que estas grandes gramíneas son 

el microhábitat preferido de esta araña. 

 

TETRAGNATHIDAE (figura 15e-f) - Se trata de 

arañas tejedoras de telas orbiculares relacionadas 

con Araneidae. Presentan una distribución mun-

dial (47 géneros con 947 especies, Platnick 2010) y 

son de tamaño variable (de pequeñas a medianas), 

ecribeladas, con tres uñas y ocho ojos, con aparato 

copulador bastante simple y quelíceros muy des-
arrollados, a veces, como en Tetragnatha, son 

enormes y muy modificados en los machos, dado 

que los usan para “trabar” a los de las hembras 

durante el cortejo.  

En la reserva hemos recolectado tres morfoes-

pecies de esta familia: una especie indeterminada 
de Leucauge que fue frecuente en el bosque; estas 

arañas son muy conocidas en conjunto por sus 

llamativas tonalidades verdes combinadas con 

negro y plateado (Fig 15e), el estado taxonómico 

del género es caótico, ignorándose completamente 

cuántas especies existen. Suele vérsela en la parte 

inferior del centro de su tela orbicular plana en el 

follaje.  

En el pastizal, además de una especie indeter-
minada de Tetragnatha (hallamos sólo inmaduros), 

resultó común la bonita Glenognatha lacteovittata 

(figura 15f), una araña de medianas dimensiones 

que es típica de los pastizales de la región, y que 

fue obtenida tanto en las trampas pitfall, como con 

el método de golpeteo de pastos. Es de destacarse 

que el color rojo del individuo de la Fig. 15f, se da 

sólo en algunos ejemplares, observándose otros en 

los que predominan las tonalidades parduscas. 

 

THERAPHOSIDAE (figura 15g-h) - Esta gran 

familia, la mayor del infraorden de las migalomor-

fas (116 géneros y 928 especies, Platnick, 2010) es 

de distribución mundial, aunque mayormente 

pantropical, encontrándose muy bien representada 

en zonas áridas, semiáridas y de pastizales, aun-

que, sin duda, es en las selvas tropicales (especial-

mente en Sudamérica) donde alcanzan la mayor 

diversidad. Tienen ocho ojos agrupados en un 

promontorio del cefalotórax, dos uñas, escópulas y 

fascículos y el cuerpo revestido de largos pelos, en 

algunos casos (subfamilia Theraphosinae) urtican-

tes, los cuales son usados por la araña para defen-

derse de predadores grandes, a quienes lanzan 

dichos pelos cuando se siente amenazadas. 

Estamos hablando de la familia que contiene a 
las especies más grandes de todo el orden: Terap-

hosa blondi (Latreille 1804), del norte de Brasil y 

Venezuela puede llegar casi a los 10 cm de longi-

tud corporal, y 25 cm de alcance de sus patas ex-

tendidas. 
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Son conocidas mundialmente como “tarántu-

las” o, en nuestro medio, como “arañas pollito”, 

tan temidas en todas partes por su aspecto inquie-

tante para los humanos, a lo que contribuye su 

gran tamaño y cuerpo peludo. No obstante, la gran 

mayoría de las especies resultan inofensivas para el 

ser humano, habiendo algunas que “dócilmente” 

pueden caminar entre las manos de sus ocasionales 

captores, por lo que son las típicas arañas objeto de 

coleccionistas de “mascotas” (lo que genera un 

importante tráfico ilegal internacional). Incluso las 

especies que responden agresivamente, en el caso 

de accidentes, suelen generar no más que acciones 

locales de efecto pasajero, al menos en circunstan-

cias normales. 

El grupo está bastante bien representado en la 

Argentina, por unas 34 especies, que van de algu-

nas de tamaño pequeño a mediano hasta otras 
muy grandes, como las Grammostola y ciertas 

Acanthoscurria. 

Las especies de nuestra región templada suelen 

refugiarse en cuevas o en huecos en la base de los 

árboles, haciendo refugios tapizados de seda, la 

cual a veces es dispuesta en líneas hacia fuera para 

detectar el paso de potenciales presas. General-

mente las hembras y los inmaduros son sedenta-

rios, viviendo permanentemente en esas cuevas, 

pero los machos adultos salen a buscar activamen-

te a las hembras en la época reproductiva, por lo 

que son frecuentemente hallados en esos períodos 

deambulando por caminos y rutas, a veces en ple-

no día.  

Un interesante estudio sobre las especies de lla-

nura en Uruguay (Costa & Pérez-Miles, 2002) 

incluyó fenología y comportamiento reproductivo 

de siete especies, entre las que están las dos espe-
cies conocidas de Otamendi: Homoeomma urugua-

yense y Eupalaestrus weijenberghi. 

En esta localidad (y en sitios cercanos, como 
Escobar) se tienen registros previos de la especie H. 

uruguayense (C. Grismado, obs. pers.) una especie 

pequeña dentro de lo que es la familia, de color 

muy oscuro y absolutamente inofensiva. No obs-

tante, no han sido vistos en el período del presente 

estudio, pese a que, según la investigación men-

cionada en Uruguay, los machos suelen ser obser-

vados deambulando en los meses de abril y mayo. 
Machos de E. weijenberghi se registraron en 

marzo (un ejemplar no colectado, Figs 15g-h) y 

otro hallado muerto; en ambos casos, en los sende-

ros principales que conducen al bosque (también se 

observaron en el margen del camino dos ejempla-

res inmaduros). Los estudios de Costa & Pérez-

Miles (2002) mostraron que en Uruguay la época 

reproductiva de esta especie y de otra de similar 
tamaño, Acanthoscurria suina Pocock 1903, se res-

tringe a los meses de marzo y abril. Una probable 

razón de que todos los machos “salgan” todos 

juntos en este período tan corto es que, por tratarse 

de animales que viven en hábitats abiertos, se en-

cuentren en grave peligro de ser atacados (espe-

cialmente por las grandes avispas) y la “satura-

ción” de ejemplares se trate de una estrategia para 

minimizar los efectos de la predación y asegurar 

que cierto número de ejemplares lleguen a repro-

ducirse. Podemos mencionar que la conducta de-

fensiva de esta araña consiste en elevar el abdomen 

cuando se la amenaza. 

 

THERIDIIDAE (figuras 16, 17a-d) - Esta gran 

familia cosmopolita (112 géneros, 2297 especies, 

Platnick, 2010) se encuentra representada en todos 

los ambientes, y comprende varias especies muy 

conocidas; algunas por su condición de animales 

peligrosos para el ser humano o por su canibalismo 

sexual, como las famosas “viudas negras” (género 
Latrodectus), algunas por tener especies cleptopará-

sitas (género Argyrodes) o sociales (género Anelosi-

mus) y otras por ser, en diversa medida, sinantrópi-

cas y/o cosmopolitas, como las conocidas Parastea-

toda tepidariorum (Koch 1841), Steatoda triangulosa 

(Walckenaer 1802) y S. grossa (Koch 1838). 

Tienen, en general, tamaño pequeño a mediano 

(2-15 mm), son enteleginas, ecribeladas, con ocho 

ojos en dos filas, patas desde moderadamente lar-

gas a muy largas, sin espinas o con muy pocas, 

abdomen de forma variable aunque la gran mayor-

ía lo posee de forma globular. Una de sus principa-

les caracteres diagnósticos es la fila de setas aserra-

das en el metatarso IV. 

Viven en una gran variedad de hábitats, donde 

la mayoría construye telas irregulares tridimensio-

nales, con los hilos adhesivos dispuestos en dife-

rentes direcciones. 

Las 82 especies descriptas hasta ahora para la 

fauna argentina deben representar una pequeña 

fracción de la fauna real del país, dado que en 

numerosos muestreos en diversos lugares, surge 

siempre como una de las familias más diversas, y 

es el grupo donde más morfoespecies quedan sin 

identificar correctamente (C. Grismado, datos no 

publicados). Esto mismo aconteció en nuestro 

trabajo en Otamendi: es la segunda familia en 

número de especies obtenidas (21) pero es donde 

quedaron más sin identificar, incluso, hay cuatro 

morfoespecies que no se pudieron identificar a 

nivel de género. No obstante, no fue la familia más 

abundante en cantidad de especímenes (164), de 

los cuales 78 (47,56%) fueron juveniles indetermi-

nables. 

En el pastizal salobre podemos mencionar a la 

especie de terídido más grande que hallamos en la 
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reserva: Steatoda retorta (Fig 16a), una bonita espe-

cie que vive en la base de grandes pastos, como las 

cortaderas. Predominan las especies pequeñas del 
género Theridion (Fig 16d,g, algunas indetermina-

das) y Thymoites puer (Fig 17c), mientras que Gua-

raniella manherti (Fig 16b), en definitiva, la segunda 

especie más abundante de la familia (13) fue obte-

nida mayormente en las trampas pitfall del Sitio 5. 

Prácticamente nada se sabe de la biología de estas 

especies. 

En el bosque, la especie más abundante además 

de llamativa, es Theridion calcynatum (Fig 16c), 

reconocible fácilmente por su abdomen blanco y 

sus delgadas y largas patas. Vive en la parte infe-

rior de las hojas grandes, donde construye una tela 

irregular. En febrero y marzo fue bastante frecuen-

te, donde se la recolectó por medio del paraguas 

entomológico. Aquí se encontraron especies dife-

rentes de Theridion, así como tres especies del géne-

ro Cryptachaea (C. altiventer, C. diamantina y C. bellu-

la; Fig 16f, h y 17a). Parasteatoda tesselata, de muy 

amplia distribución (pero no citada hasta el mo-

mento para Argentina), fue hallada en un sendero 

de acceso a la reserva. 

Lo importante de nuestros resultados en este 

grupo es que constituyen las primeras citas para el 

territorio argentino de varias especies conocidas 

para otros países de la región: además de las ya 

mencionadas C. diamantina, C. altiventer, C. bellula, 

P. tesselata y G. manherti, son nuevas citas para el 

país Wamba crispulus, Phycosoma altum y Theridion 

tinctorium; y ésto sin contar las especies indetermi-

nadas o dudosas (Theridion cf. positivum, Tekellina 

sp., y otras probables nuevas especies). 

 

THOMISIDAE (figura 19c-h) - Es otra de la fami-

lias grandes (173 géneros, 2101 especies, Platnick, 

2010) y muy conocidas, al menos en lo que respec-

ta a sus especies más representativas (los géneros 
holárticos Thomisus, Misumena y Xysticus). Son 

llamadas, en conjunto “arañas cangrejo”, por la 

posición laterígrada de sus patas, que se ve acen-

tuada por la postura de acecho que adoptan al 

esperar a sus presas. Sin duda, una araña cangrejo 

disimulada crípticamente en una flor y a la espera 

de los insectos polinizadores es una de las imáge-

nes de araña más populares para el común de la 

gente. 

Puede describirse a esta familia como arañas 

pequeñas a medianas (3-23 mm), con dos uñas, 

ecribeladas, enteleginas, ocho ojos, patas laterígra-

das (con los pares I y II generalmente mucho más 

largos que los III y IV) y con los ojos generalmente 

sobre tubérculos del prosoma. No obstante, es un 

grupo muy diverso en lo morfológico, conociéndo-

se distintas formas de acuerdo a los múltiples esti-

los de vida que adoptan. Además de la típica forma 

de cangrejo ya mencionada, las hay delgadas y 

crípticas arañas del follaje y los troncos (como las 
del gran género Tmarus), otras sumamente aplana-

das que viven bajo cortezas (como Coriarachne), 

otras con tubérculos y rugosidades en todo el cuer-

po, a veces con setas especializadas para la ad-
hesión de detritos de la hojarasca (Borboropactus y 

Stephanopis); las hay alargadas y algunas otras con 

adaptaciones miméticas, como las Amyciaea de 

Asia y las Aphantochilinae sudamericanas, que 
son formiciformes y las Phrynarachne de África, 

Asia y Oceanía, que simulan ser excrementos de 

pájaros. 

Pero, pese a su relativa popularidad, la sistemá-

tica del grupo es muy deficiente. En lo que respecta 

a Sudamérica, el estado taxonómico es muy pobre, 

existiendo muchas dudas acerca de géneros com-

pletos; incluso, no están claros los límites de algu-

nas de las especies más comunes. Como en el caso 

de Lycosidae, en los casos en que fue posible una 

identificación, se las nombran en este trabajo tal 

como aparecen en el catálogo de Platnick (2010), 

más allá de que se tiene conocimiento de que mu-

chos cambios nomenclatoriales se esperan en un 

tiempo más o menos breve, dependiendo del gru-

po. 

Trescientos ochenta y siete especímenes hacen 

de esta familia la tercera más abundante de nuestro 

estudio en términos de individuos colectados. Co-

mo viene registrándose con pocas excepciones en 

este estudio con todas las familias, los dos ambien-

tes muestreados no registraron especies comparti-

das. En el bosque fue frecuente en verano la llama-
tiva especie Misumenops callinurus (Fig 19c, primera 

cita para el país), de notable colorido in vivo y con-

siderable tamaño, mientras que en el pastizal, una 

especie de similares dimensiones parece reempla-

zarla (M. cf. bivittatus), aunque resultó mucho más 

abundante otra congénere sensiblemente más pe-

queña, la comunísima M. pallidus (Fig 19d). Las 

arañas del género Misumenops representan a los 

tomísidos con típico aspecto de “cangrejo” y for-

man una parte sustancial de la fauna depredadora 

de insectos sobre todo en pastizales y agroecosis-
temas (Liljesthrom et al., 2002). Dentro de este 

grupo morfológico se han hallado representantes 
de otros géneros, como Plancinus y Ozyptila (Fig 

19h), y otros no determinados. 

Otro tipo morfológico de tomísidos está repre-
sentado por el género Tmarus, con grandes tubércu-

los oculares, patrones cromáticos abigarrados y 

complejos con fines crípticos, usualmente con 

abdómenes alargados y con algún tipo de tubérculo 

caudal. Son típicos del follaje y la superficie de los 

troncos.  
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La taxonomía del género Tmarus (cosmopolita, 

con más de 200 especies nominales descriptas), es 

muy complicada y es materia pendiente para los 

especialistas; es por eso que no se dispone de nom-

bres precisos para las especies registradas, salvo 
para Tmarus holmbergi (Fig 19e), de quien, cabe 

recordar, sólo está descripta la hembra (Schiapelli 

& Gerschman 1941). Precisamente esta especie fue 

el tomísido más abundante de toda la campaña 

(aunque se obtuvieron pocos adultos, todos en 

verano); fue, además, la araña más abundante del 

bosque (110 especímenes) y la segunda araña más 
colectada de todo el estudio, apenas detrás de Lyco-

sa thorelli. En el mismo hábitat se registraron otras 

dos especies congenéricas (Tmarus sp. indet. 2 –Fig 

19g- y sp. indet. 3). 

En el pastizal salobre (especialmente en la parte 
baja de los pastos) vive otra especie distinta (Tma-

rus sp. indet. 1 –Fig 19f-) que, salvo un único ejem-

plar capturado en febrero, todos los restantes apa-

recieron ya empezado el otoño. 

 

TITANOECIDAE: Esta familia es un pequeño 

grupo (5 géneros, 44 especies, Platnick 2010) de 

arañas tejedoras cribeladas similares a las Amau-

robiidae, Desidae y Amphinectidae (de hecho, 

durante mucho tiempo sus representantes estuvie-

ron listados dentro del antiguo concepto de Amau-

robiidae). Son más conocidas del Hemisferio Nor-

te, pero hay también especies de África, India, 
Nueva Guinea y Sudamérica (género Goeldia).  

Son de pequeño a mediano tamaño, con el pro-

soma con el área cefálica con margen recto, más o 

menos cuadrangular, con tres uñas y ocho ojos, 

cribelo bipartito y largo calamistro. Las especies 

argentinas tienen una fila de cortas setas a lo largo 

del margen externo de los quelíceros que las hacen 
fácilmente distinguibles de las Metaltella (Amp-

hinectidae), a las que se parecen superficialmente. 

En nuestros muestreos obtuvimos en abril unos 

pocos ejemplares inmaduros del género Goeldia en 

el pastizal salobre, no pudiendo ser identificada la 
especie (se conocen dos para  Argentina: G. patella-

ris (Simon  1892) y G. luteipes (Keyserling 1891)). 

 

TRECHALEIDAE: Esta familia (18 géneros, 104 

especies, Platnick, 2010) ha sido caracterizada por 

Sierwald (1989) y Carico (1993), habiendo sido sus 

representantes previamente listados dentro de los 

confusos límites de Pisauridae. Estas arañas, gene-

ralmente asociadas a ambientes acuáticos, se pare-

cen a las Pisauridae y Lycosidae; de hecho, com-

parten con esta última familia la conducta de llevar 

el saco de huevos en las hileras, por lo que permite 

suponer que son grupos hermanos. Son de media-

no a gran tamaño, ecribeladas, enteleginas, con 

ocho ojos en dos filas, cuerpos más bien aplanados 

y patas largas y delgadas. 

Hemos recolectado unos pocos especímenes ju-

veniles en el bosque, pero no es posible identificar-

los por su condición. Se han publicados algunos 

trabajos donde se revisan taxonómicamente algu-

nos géneros de nuestra región (Carico, 1993, 2005 

a y b), y nuestros especímenes recuerdan en cierto 
modo a la especie Paratrechalea ornata (Mello-

Leitão 1943), recolectada en la región del delta en 

el Tigre, pero sería aventurado aseverar con segu-

ridad que pertenezca a esta especie. 

 

OTRAS ESPECIES REGISTRADAS PARA LA 

RESERVA - Estudios y muestreos anteriores, es-

pecialmente una serie de muestras de trampas 

pitfall realizadas en 1998 por Osvaldo Di Iorio y 

Belén Fuentes (UBA), muestran que nuestros 

muestreos no representan el total de las especies 

que habitan en la reserva. En las mencionadas 

muestras de trampas de caída (que pudimos exa-

minar sólo superficialmente) hay numerosas espe-

cies (sobre todo de linífidos, terídidos y corínnidos) 

indeterminadas que no han sido obtenidos en nues-

tra campaña, o que podrían corresponder a las 

muchas morfoespecies no identificables que hemos 

recolectado sólo como juveniles. Las especies de 

esas muestras que pudieron ser identificadas se 

listan en el apéndice (tabla 2), junto con otras citas 

que provienen de la literatura disponible y de la 

colección del MACN. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
Comentario acerca del carácter de este estudio 

 

Un relevamiento taxonómico realista de la fauna 

de arañas en un área determinada requiere muchos 

años de investigación y muestreos, así como tam-

bién el trabajo conjunto de varias personas. En este 

contexto, el informe aquí presentado es decidida-

mente preliminar. 

En parte porque algunas de las especies recolec-

tadas no han podido ser determinadas hasta niveles 

de género o especie por el “impedimento taxonó-

mico” en muchos de los grupos (como se explicó 

más arriba). Por otro lado, los conocimientos acer-

ca de la mayoría de los grupos solamente pueden 

adquirirse luego de un considerable tiempo de 

investigación.  

Es relativamente sencillo identificar una especie 

de un grupo que ha sido revisado si uno cuenta con 

cierta experiencia, dispone de material óptico acep-

table y cuenta con adecuada bibliografía; esta tarea 

puede demandar entre algunos minutos y una 

hora. Por el contrario, la identificación de especies 
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de grupos poco estudiados requiere un tiempo 

considerable de relevamiento bibliográfico, estudio 

de colecciones accesorias y detallados estudios 

morfológicos. Frecuentemente es preciso el exa-

men de ejemplares típicos: se trata en realidad de 

un trabajo de investigación. 

Algo similar sucede con el trabajo de muestreo. 

En muchos casos no se conocen los refugios ni las 

preferencias de microhábitat de las especies. Esta 

situación es evidente para las especies no descrip-

tas, pero también para gran parte de las conocidas. 

Un estudio taxonómico serio de la biodiversidad 

en grupos poco conocidos, como son las arañas, no 

es una tarea de tipo técnico, como podría ser el 

caso para algunos grupos de vertebrados bien estu-

diados; es necesariamente una tarea de investiga-

ción científica (Ramírez, 1995). 

 
La riqueza específica de la reserva y su importancia 

 

Sumando los datos de este estudio y la informa-

ción previa, puede afirmarse que la Reserva Natu-

ral Otamendi muestra tener una gran importancia 

en muchos aspectos. El número de familias (32) y 

de especies (como mínimo 179, incluyendo las del 

apéndice) es relativamente alto si se lo compara 

con lo que se sabe actualmente de la fauna argenti-

na en su totalidad: 65 familias y alrededor de 1200 

especies. Es decir que la mitad de las familias co-

nocidas del país se hallan en el área de estudio, y el 

número de especies es, como mínimo, superior al 

15% del total de nuestro territorio.  

A la vez, estos datos, combinados a otros resul-

tados preliminares obtenidos en áreas potencial-

mente más diversas, por ejemplo, en la provincia 
de Misiones (Ramírez 1995, Grismado et al., 2006), 

no hacen sino confirmar la sospecha de que la 

riqueza y diversidad de nuestra fauna de arañas 

está actualmente muy subestimada, y permanece 

desconocida en gran medida. 

Otros datos que revelan la relevancia de Ota-

mendi es que dentro de sus límites se encuentran 
las localidades típicas de varias especies (Sanogasta 

tenuis, Eilica pomposa, Akela ruricola, Psilocymbium 

acanthodes y Lobizon otamendi), además de nuevas 

especies halladas, como las dos Oonopidae, la 
Trachelopachys del pastizal, la Mesabolivar del bos-

que y otras más que podrán surgir con el avance de 

los estudios de los especialistas sobre las morfoes-

pecies que no pudieron ser identificadas. Algunos 

especímenes de este estudio constituyen las prime-

ras citas para el país de varias especies, y también 

se obtuvieron ejemplares del sexo desconocido de 

otras previamente descriptas por uno solo de los 

sexos.  

Si tenemos en cuenta que nuestro relevamiento 

fue realizado en una zona templada, rodeada de 

áreas antropizadas, en un período relativamente 

corto (seis meses), podemos considerar que ha sido 

largamente satisfactorio, y que puede considerarse 

al menos como un punto de partida válido para un 

conocimiento más realista de la fauna de arañas de 

la región, aunque –sin duda- estudios más prolon-

gados y completos aparecen como indispensables 

en el futuro, tanto con otros métodos de colecta 

como explorando otros sitios de la Reserva. 

 
Riqueza según hábitats 

 

Los datos cuantificados de las dos principales uni-

dades ambientales relevadas (pastizal salobre y 

bosque de barranca -Sitios 2 y 3, respectivamente-) 

muestran que tanto el número de individuos reco-

lectados como la riqueza específica resultaron 

mayores en el primero (1115 especímenes, 80 espe-

cies) que en el segundo (597 especímenes, 61 espe-

cies).  

Si bien –por las distintas metodologías emplea-

das- resulta imposible una comparación entre los 

resultados obtenidos en ambos ambientes, se pue-

den realizar al menos algunas especulaciones en 

torno a estos valores y los posibles determinantes 

de las diferencias observadas. 

Dado que el tiempo de esfuerzo de captura fue 

igual para ambos hábitats (16 horas), las razones 

de esta diferencia a favor del pastizal podrían res-

ponder a un mejor estado de conservación del 

mismo. La simple observación de la vegetación 

revela que hay una notable diferencia en el grado 

de alteración de los hábitats: el pastizal es un am-

biente aparentemente muy bien conservado, con 

vegetación natural abundante y diversa, mientras 

que el bosque de la barranca ─si bien por su estruc-

tura estratificada debería ofrecer mayores posibili-

dades de sustento y refugio a la fauna─ se encuen-

tra bastante degradado, con una densidad y diver-

sidad botánica mucho menor a la que originalmen-

te debió haber habido en la zona (talar) y, además, 

con presencia de algunas especies vegetales exóti-

cas.  

Pocas especies resultaron comunes a ambos 

hábitats. Dentro de estas, por ejemplo, algunas 

parecen ser claramente marginales u ocasionales 
en el bosque: Arachnomura adfectuosa (1 en bosque y 

30 en pastizal), Meriola hyltonae (2 y 16), Paracleoc-

nemis sp. (3 y 76), Hahniidae sp. 1 (1 y 23) y, en 

menor medida, Thymoites puer (1 y 6). Sólo a una 

especie de todas las recolectadas resulta difícil de 

asociar claramente a uno de los dos ambientes: el 
araneido Eustala cf. photographica (2 especímenes en 

cada sitio).  
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Estos resultados preliminares confirman la ne-

cesidad de futuros estudios, especialmente con 

diseños de muestreo que permitan realizar análisis 

que puedan sustentar o descartar estas presuncio-

nes. 

 
Conservación 

 
La Reserva Natural Otamendi reviste gran impor-

tancia debido a que cobija a algunos de los pocos 

ambientes naturales de la provincia de Buenos 

Aires. La fauna de arañas de la reserva se encuen-

tra asociada a la conservación de sus diversos am-

bientes en general. Estos animales parecen no 

constituir un grupo crítico en términos de conser-

vación. No surgen de este estudio especies de ara-

ñas que requieran especiales esfuerzos al respecto. 

En este sentido, las acciones que respeten la Reser-

va en su conjunto parecen ser suficientes para la 

conservación de las especies de este orden.  

Con las únicas que podría plantearse alguna 

medida especial de protección es con las arañas 
“pollito” de la reserva: Eupalaestrus weijenberghi y 

Homoeomma uruguayense. Principalmente por el 

hecho de que su tamaño y aspecto podría generar 

tanto temor o repulsión en algunos visitantes, co-

mo atracción para los “coleccionistas” y comer-

ciantes, que podrían sentirse tentados de extraer 

especímenes para comercio o mascotismo. Podrían 

disponerse carteles donde se informe sobre su no 

peligrosidad, sobre su valor estético y biológico 

para el área, y sobre el hecho de que –al ser casi 

siempre machos los hallados- su captura o elimina-

ción probablemente represente un alto impacto 

para la reproducción de las especies. 

La alta riqueza del pastizal salobre no debe ser 

sólo apreciada en comparación con el bosque y su 

grado de alteración. Puede ser considerada como 

un indicativo de la potencialmente alta diversidad 

de artrópodos que albergan los pastizales en gene-

ral, lo que deberá ser comprobado con nuevos 

estudios en Otamendi y en otras regiones de simi-

lares características. 
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Tabla 1. Lista de morfoespecies de arañas registradas en el presente estudio (B.Barr = Bosque de Barranca; R.Luj. = Río Luján; S. 
Lag. = Sendero La Laguna)  

N° Familia Morfoespecie 
Número de especímenes 

B.Barr. R. Luj. S.Lag. Otros Totales 

1 ACTINOPODIDAE Actinopus sp. 1 
   

1 

2 AMAUROBIIDAE Anisacate fragile Mello-Leitão, 1941 
  

8 
 

8 

3 AMPHINECTIDAE Metaltella simoni (Keyserling, 1878) 21 
  

1 22 

4 ANYPHAENIDAE Arachosia cf. cubana (Banks, 1909) 
 

12 
  

12 

5 ANYPHAENIDAE Arachosia praesignis (Keyserling, 1891) 44 
   

44 

6 ANYPHAENIDAE Arachosia proseni (Mello-Leitão, 1944) 
 

1 
  

1 

7 ANYPHAENIDAE Aysha albovittata Mello-Leitão, 1944 
 

1 
  

1 

8 ANYPHAENIDAE Aysha tertulia Brescovit, 1992 1 
   

1 

9 ANYPHAENIDAE Negayan sp. 
 

1 
  

1 

10 ANYPHAENIDAE Otoniela quadrivittata (Simon, 1897) 
 

73 
  

73 

11 ANYPHAENIDAE Sanogasta maculatipes (Keyserling, 1878) 
 

3 
  

3 

12 ANYPHAENIDAE Sanogasta puma Ramírez, 2003 
 

4 
  

4 

13 ANYPHAENIDAE Sanogasta tenuis Ramírez, 2003 
 

1 
  

1 

14 ANYPHAENIDAE Sanogasta x-signata (Keyserling, 1891) 
   

1 1 

15 ANYPHAENIDAE Tasata parcepunctata Simon, 1903 5 
   

5 

16 ANYPHAENIDAE Tasata variolosa Mello-Leitão, 1943 30 
   

30 

17 ARANEIDAE Alpaida gallardoi Levi, 1988 5 
   

5 

18 ARANEIDAE Alpaida leucogramma (White, 1841) 
   

1 1 

19 ARANEIDAE Alpaida rubellula (Keyserling, 1892) 
 

2 
  

2 

20 ARANEIDAE Araneus corporosus (Keyserling, 1892) 
 

1 
 

5 6 

21 ARANEIDAE Araneus omnicolor (Keyserling, 1893) 10 
  

2 12 

22 ARANEIDAE Araneus workmani (Keyserling, 1884) 1 
   

1 

23 ARANEIDAE Argiope argentata (Fabricius, 1775) 
 

24 
  

24 

24 ARANEIDAE Cyclosa serena Levi, 1999 
 

2 
  

2 

25 ARANEIDAE Eustala cf. photographica Mello-Leitão, 1944 2 2 
 

1 5 

26 ARANEIDAE 
Larinia tucuman Harrod, Levi & Leibens-

perger, 1991  
16 

  
16 

27 ARANEIDAE Mangora lactea Mello-Leitão, 1944 11 
   

11 

28 ARANEIDAE Mastophora sp. 1 
   

1 

29 ARANEIDAE Mecynogea erythromela (Holmberg, 1876) 
 

1 
  

1 

30 ARANEIDAE Metazygia gregalis (O. P.-Cambridge, 1889) 
   

6 6 

31 ARANEIDAE Metepeira galatheae (Thorell, 1891) 
 

6 
  

6 

32 ARANEIDAE Micrathena furva (Keyserling, 1892) 1 
   

1 

33 ARANEIDAE Parawixia audax (Blackwall, 1863) 
   

1 1 

34 CORINNIDAE Castianeira sp. indet. 1 
 

12 
  

12 

35 CORINNIDAE Castianeira sp. indet. 2 2 
   

2 

36 CORINNIDAE Meriola cetiformis (Strand, 1908) 
 

11 
 

2 13 

37 CORINNIDAE Meriola foraminosa (Keyserling, 1891) 
  

1 
 

1 

38 CORINNIDAE Meriola hyltonae (Mello-Leitão, 1940) 2 16 
  

18 

39 CORINNIDAE Meriola ramirezi Platnick & Ewing, 1995 
 

4 
  

4 

40 CORINNIDAE Trachelopachys cingulipes (Simon, 1886) 33 
   

33 

41 CORINNIDAE Trachelopachys sp. n. 
 

7 
  

7 

42 CTENIDAE Asthenoctenus borelli Simon, 1897 38 
 

1 7 46 

43 CTENIDAE Parabatinga brevipes (Keyserling, 1891) 1 10 2 
 

13 

44 DICTYNIDAE Dictyna sp. indet. 
 

22 
  

22 

45 FILISTATIDAE Kukulcania hibernalis (Hentz, 1842) 
   

2 2 

46 GNAPHOSIDAE Camillina sp. 
 

7 
  

7 
47 GNAPHOSIDAE Gnaphosidae indet. 

 
34 

  
34 

48 HAHNIIDAE Hahniidae indet. 1 1 24 8 
 

33 
49 HAHNIIDAE Hahniidae indet. 2 

 
1 

  
1 

50 HAHNIIDAE Hahniidae indet. 3 
  

1 
 

1 

51 LINYPHIIDAE cf. Eurymorion sp. 
   

1 1 

52 LINYPHIIDAE Dubiaranea difficilis Mello-Leitio, 1944 6 
   

6 

53 LINYPHIIDAE Erigone sp. 
 

1 
  

1 

54 LINYPHIIDAE Laminacauda sp. 1 
   

1 
55 LINYPHIIDAE Linyphiidae indet. 1 

   
1 1 

56 LINYPHIIDAE Linyphiidae indet. 2 
 

1 1 
 

2 
57 LINYPHIIDAE Linyphiidae indet. 3 

  
1 

 
1 

58 LINYPHIIDAE Meioneta sp. indet. 1 
  

9 
 

9 

59 LINYPHIIDAE Meioneta sp. indet. 2 
 

1 
  

1 

60 LINYPHIIDAE Mermessus sp. indet. 1 
 

1 
  

1 

61 LINYPHIIDAE Mermessus sp. indet. 2 
 

1 
  

1 

62 LINYPHIIDAE Moyosi rugosa (Millidge, 1991) 
 

2 1 
 

3 

 



 

32 

  63 LINYPHIIDAE Neomaso insperatus Millidge, 1991 
 

3 
  

3 

64 LINYPHIIDAE Neomaso sp indet. 4 
 

3 
 

7 

65 LINYPHIIDAE Scolecura parilis Millidge, 1991 1 
 

5 
 

6 

66 LINYPHIIDAE Sphecozone cf. ignigena (Keyserling, 1886) 
 

1 
  

1 

67 LINYPHIIDAE Sphecozone modica Millidge, 1991 1 1 1 
 

3 

68 LINYPHIIDAE Sphecozone rubescens O.P.-Cambridge, 1870 
 

3 
  

3 

69 LINYPHIIDAE Sphecozone sp. indet. 1 
 

3 
  

3 

70 LINYPHIIDAE Sphecozone sp. indet. 2 
   

1 1 

71 LINYPHIIDAE Sphecozone venialis (Keyserling, 1886) 
 

1 
  

1 

72 LINYPHIIDAE Tutaibo velox (Keyserling, 1886) 
 

58 
  

58 

73 LYCOSIDAE Agalenocosa singularis Mello-Leitão, 1944 
 

8 
  

8 
74 LYCOSIDAE Allocosa sp. 

 
2 

  
2 

75 LYCOSIDAE Diapontia uruguayensis Keyserling, 1877 
 

17 
  

17 

76 LYCOSIDAE Hogna bivittata (Mello-Leitão, 1939) 
 

1 1 
 

2 

77 LYCOSIDAE Lobizon humilis (Mello-Leitão, 1944) 1 28 3 
 

32 

78 LYCOSIDAE 
Lobizon otamendi Piacentini & Grismado, 

2009  
1 

  
1 

79 LYCOSIDAE Lycosa auroguttata (Keyserling, 1891) 
 

6 
  

6 

80 LYCOSIDAE Lycosa erythrognatha (Lucas, 1836) 
  

5 4 9 

81 LYCOSIDAE Lycosa pampeana (Holmberg, 1876) 
 

2 
  

2 

82 LYCOSIDAE Lycosa thorelli (Keyserling, 1877) 1 112 
 

2 115 

83 LYCOSIDAE Lycosidae indet. 
 

3 
  

3 
84 LYCOSIDAE Schizocosa malitiosa (Tullgren, 1905) 7 

 
1 2 10 

85 MIMETIDAE Mimetus melanoleucus Mello-Leitão, 1929 11 
  

1 12 

86 MITURGIDAE Cheiracanthium inclusum (Hentz, 1847) 1 9 
  

10 

87 NESTICIDAE Nesticidae indet. 
 

4 
  

4 
88 OECOBIIDAE Oecobius sp. 

   
2 2 

89 OONOPIDAE Oonopidae n. gen. n. sp. 
   

2 2 
90 OONOPIDAE Orchestina sp. n. 1 

   
1 

91 OXYOPIDAE Oxyopes salticus Hentz, 1845 
 

94 
 

1 95 

92 PHILODROMIDAE Fageia sp. 6 
   

6 

93 PHILODROMIDAE Paracleocnemis sp. 3 77 
  

80 

94 PHILODROMIDAE Tibellus sp. 
 

15 
  

15 

95 PHOLCIDAE Mesabolivar sp. n. 3 
  

1 4 

96 PISAURIDAE Pisauridae indet. 5 
   

5 
97 SALTICIDAE Aphirape riparia Galiano, 1981 

 
1 

  
1 

98 SALTICIDAE Arachnomura adfectuosa Galiano, 1977 1 30 
  

31 

99 SALTICIDAE Breda bistriata (C. L. Koch, 1846) 
 

14 
  

14 

100 SALTICIDAE Breda sp. indet. 4 
  

1 5 

101 SALTICIDAE cf. Semora sp. 
 

67 
  

67 

102 SALTICIDAE Dendryphantes mordax (C. L. Koch, 1846) 
 

6 
  

6 

103 SALTICIDAE Euophrys melanoleucus Mello-Leitão, 1944 
 

8 
  

8 

104 SALTICIDAE Euophrys saitiformis Simon, 1901 
 

11 
  

11 

105 SALTICIDAE Euophrys sutrix (Holmberg, 1874) 3 
   

3 

106 SALTICIDAE Gastromicans sp. 
 

34 
  

34 

107 SALTICIDAE Hisukattus transversalis Galiano, 1987 2 
   

2 
108 SALTICIDAE Lyssomanes sp. 92 

   
92 

109 SALTICIDAE Saitis variegatus Mello-Leitão, 1941 4 
   

4 
110 SALTICIDAE Salticidae indet. 1 

 
5 

  
5 

111 SALTICIDAE Salticidae indet. 2 
 

2 
  

2 

112 SALTICIDAE Sumampattus hudsoni Galiano, 1996 
 

48 
  

48 

113 SALTICIDAE Synemosyna sp. 5 
   

5 

114 SALTICIDAE Thiodina sp. 15 
   

15 

115 SALTICIDAE Trydarssus pantherinus (Mello-Leitao, 1946) 
 

11 
  

11 

116 SALTICIDAE 
Tullgrenella quadripunctata (Mello-Leitao, 

1944)  
3 

  
3 

117 SCYTODIDAE Scytodes globula Nicolet, 1849 15 
  

1 16 

118 SEGESTRIIDAE Ariadna mollis (Holmberg, 1876) 8 
  

1 9 

119 SPARASSIDAE Polybetes punctulatus Mello-Leitão, 1944 
   

1 1 

120 SPARASSIDAE Polybetes pythagoricus (Holmberg, 1875) 1 
  

2 3 

121 TETRAGNATHIDAE 
Glenognatha lacteovittata (Mello-Leitao, 

1944)  
11 1 

 
12 

122 TETRAGNATHIDAE Leucauge sp. 3 
  

1 4 

123 TETRAGNATHIDAE Tetragnatha sp. 
 

2 
  

2 

124 THERAPHOSIDAE Eupalaestrus weijenberghi (Thorell, 1894) 
   

2 2 

125 THERIDIIDAE Argyrodes elevatus Taczanowski, 1873 1 
   

1 
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  126 THERIDIIDAE Cryptachaea altiventer (Keyserling, 1884) 2 
   

2 

127 THERIDIIDAE Cryptachaea bellula (Keyserling, 1891) 4 
   

4 

128 THERIDIIDAE Cryptachaea diamantina (Levi, 1963) 5 
   

5 

129 THERIDIIDAE Guaraniella manherti Baert, 1984 
 

10 3 
 

13 

130 THERIDIIDAE Parasteatoda tesselata (Keyserling, 1884) 
   

2 2 

131 THERIDIIDAE Phycosoma altum (Keyserling, 1886) 1 
   

1 

132 THERIDIIDAE Steatoda retorta González, 1987 
 

2 
  

2 

133 THERIDIIDAE Tekellina sp. 1 
   

1 
134 THERIDIIDAE Theridiidae  indet. 2 1 

   
1 

135 THERIDIIDAE Theridiidae  indet. 3 1 
   

1 
136 THERIDIIDAE Theridiidae  indet. 5 

 
2 

  
2 

137 THERIDIIDAE Theridion calcynatum Holmberg, 1876 22 
   

22 

138 THERIDIIDAE Theridion cf. positivum Chamberlin, 1924 2 
   

2 

139 THERIDIIDAE Theridion sp gr. murarium 
 

2 
  

2 

140 THERIDIIDAE Theridion sp. indet. 1 
 

8 
  

8 

141 THERIDIIDAE Theridion sp. indet. 2 1 
   

1 

142 THERIDIIDAE Theridion tinctorium Keyserling, 1891 
 

3 
  

3 

143 THERIDIIDAE Thymoites puer (Mello-Leitão, 1941) 
 

7 1 
 

8 

144 THERIDIIDAE Thymoites sp. indet. 
  

1 
 

1 

145 THERIDIIDAE Wamba crispulus (Simon, 1895) 3 
   

3 

146 THOMISIDAE Misumenops callinurus Mello-Leitão, 1929 14 
   

14 

147 THOMISIDAE Misumenops cf. bivittatus (Keyserling, 1880) 
 

3 
  

3 

148 THOMISIDAE Misumenops pallidus (Keyserling, 1880) 
 

34 
  

34 

149 THOMISIDAE Ozyptila sp. 
 

4 
  

4 

150 THOMISIDAE Plancinus sp. 
 

3 
  

3 

151 THOMISIDAE Thomisidae indet. 1 
 

1 
  

1 
152 THOMISIDAE Thomisidae indet. 2 

 
7 

  
7 

153 THOMISIDAE 
Tmarus holmbergi Schiapelli & Gerschman, 

1941 
110 

   
110 

154 THOMISIDAE Tmarus sp. indet. 1 
 

68 
  

68 

155 THOMISIDAE Tmarus sp. indet. 2 18 
   

18 

156 THOMISIDAE Tmarus sp. indet. 3 4 
   

4 

157 TITANOECIDAE Goeldia sp. 
 

3 
  

3 
158 TRECHALEIDAE Trechaleidae indet. 1 

  
1 2 

 
Totales 

 
606 1164 58 59 1887 
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  Tabla 2. Especies de arañas de las que se tienen referencias en Otamendi pero no colectadas en este trabajo. 

Familia Especie Fuente Notas 

ANYPHAENIDAE Arachosia bergi Ramírez 2003 

 ANYPHAENIDAE Aysha prospera Informe 1998 
 ANYPHAENIDAE Monapia angusta Ramírez 2003 

 ANYPHAENIDAE Monapia fierro Ramírez 2003 
 ANYPHAENIDAE Otoniela adisi Coleccion MACN 

 ARANEIDAE Parawixia undulata Coleccion MACN 

 CORINNIDAE Falconina gracilis Coleccion MACN 
 CORINNIDAE Meriola davidi Coleccion MACN 

 CORINNIDAE Meriola teresita Coleccion MACN 
 GNAPHOSIDAE Camillina chilensis Coleccion MACN 

 GNAPHOSIDAE Eilica pomposa Medan 2001 localidad típica 
LINYPHIIDAE Psilocymbium acanthodes Miller 2007 localidad típica 

LYCOSIDAE Lobizon corondaensis Piacentini & Grismado 2009 

 LYCOSIDAE Lobizon minor Piacentini & Grismado 2009 
 OONOPIDAE Oonops nigromaculatus Grismado et al. 2009 

 SALTICIDAE Akela ruricola Galiano 1999 localidad típica 
SALTICIDAE Neonella minuta Coleccion MACN 

 THERAPHOSIDAE Homoeomma uruguayensis Coleccion MACN 
 THERIDIIDAE Euryopis sp. Informe 1998 

 THERIDIIDAE Stemmops sp. Informe 1998 

 THOMISIDAE Synaemops pugilator Coleccion MACN 
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Figura 7 
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Figura 8 
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Figura 9 
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Figura 10 
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Figura 12 
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Figura 14 
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Figura 15 
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Figura 16 
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Figura 17 
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Figura 18 
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Figura 19 
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Figura 7. Imágenes de la Reserva Natural Otamendi: a, estación de ferrocarril; b-c, pastizal salobre (b, inundado; c, que-
mado); d-f, bosque de barranca (d, cartel de entrada); g-h, pastizal del sendero a la Laguna (h, pitfall junto a carquejas 
Baccharis trimera). 

Figura 8. Amaurobiidae, Amphinectidae y Anyphaenidae: a, Anisacate fragile, hembra; b, Metaltella simoni, macho; c, 
Arachosia cf. cubana, hembra; d, Otoniela quadrivittata, pareja; e, Sanogasta tenuis, macho; f, Aysha tertulia, hembra; g, 
Tasata variolosa, macho; h, Arachosia praesignis, juveniles. Salvo la fig. 8c, todos individuos preservados. 

Figura 9. Araneidae: a, Argiope argentata, hembra; b, Micrathena furva, hembra; c, Metepeira galatheae, hembra; d, 
Araneus omnicolor, macho; e, Mangora lactea, hembra; f, Larinia tucuman, hembra; g, Eustala cf. photographica, hembra; 
h, Mastophora sp., macho. Salvo la fig. 9a, todos individuos preservados. 

Figura 10. Araneidae (cont.) y Ctenidae: a, Alpaida leucogramma, hembra; b, Alpaida rubellula, hembra; c, Alpaida gallar-
doi, hembra; d, Parawixia audax, hembra; e, Asthenoctenus borelli, macho; f, Asthenoctenus borelli, hembra; g, Paraba-
tinga brevipes, macho; h, Parabatinga brevipes, hembra. Figs. 10a-c y 10h, individuos preservados. 

Figura 11. Corinnidae, Gnaphosidae y Mimetidae: a, Trachelopachys cingulipes, hembra subadulta; b, Trachelopachys 
sp. n., hembra; c, Castianeira sp. 1, macho; d, Meriola cetiformis, pareja; e, Meriola ramirezi, hembra; f, Meriola hyltonae, 
hembra; g, Gnaphosidae indet., hembra; h, Mimetus melanoleucus, hembra. Salvo figs. 9a-b y 9e, todos individuos pre-
servados.  

Figura 12. familias varias: a, Orchestina sp. n. (Oonopidae), hembra; b, Dictyna sp. indet. (Dictynidae), hembra; c, Hahnii-
dae indet. 2, hembra; d, Hahniidae indet. 1, hembra; e, Cheiracanthium inclusum (Miturgidae), hembra; f, Oxyopes salticus 
(Oxyopidae), hembra; g, Fageia sp. (Philodromidae), juvenil; h, Paracleocnemis sp. (Philodromidae), hembra. Salvo fig. 
9g, todos individuos preservados. 

Figura 13. Linyphiidae: a, Tutaibo velox, pareja; b, Dubiaranea difficilis, hembra; c, Meioneta sp. 1, pareja; d, Moyosi 
rugosa, hembra; e, Scolecura parilis, macho; f, Neomaso sp. indet., pareja; g, Sphecozone modica, hembra; h, Sphecozo-
ne venialis, hembra. Todos individuos preservados. 

Figura 14. Lycosidae: a, Lycosa erythrognatha, macho; b, Lycosa pampeana, macho; c, Lycosa thorelli, hembra con 
ooteca; d, Lycosa auroguttata, hembra subadulta; e, Schizocosa malitiosa, macho subadulto; f, Lobizon humilis, macho; g, 
Agalenocosa singularis, hembra con ooteca; h, Diapontia uruguayensis, hembra. Fig. 14f, individuo preservado. 

Figura 15. familias varias: a, Mesabolivar sp. n. (Pholcidae), hembra; b, Ariadna mollis (Segestriidae), hembra; c, Polybe-
tes pythagoricus (Sparassidae), hembra; d, Polybetes punctulatus (Sparassidae), macho; e, Leucauge sp. (Tetragnathida-
e), hembra; f, Glenognatha lacteovittata (Tetragnathidae), macho; g-h, Eupalaestrus weijenberghi (Theraphosidae), ma-
cho. Figs. 15a, e y f, individuos preservados. 

Figura 16. Theridiidae: a, Steatoda retorta, hembra; b, Guaraniella manherti, hembra; c, Theridion calcynatum, hembra; d, 
Theridion tinctorium, hembra; e, Wamba crispulum, hembra; f, Cryptachaea altiventer, macho; g, Theridion cf. positivum, 
hembra; h, Cryptachaea diamantina, macho; Todos individuos preservados. 

Figura 17. Theridiidae (cont.) y Salticidae: a, Cryptachaea bellula, macho; b, Tekellina sp., macho; c, Thymoites puer, 
hembra; d, Thymoites sp. indet., macho; e, Gastromicans sp., refugio de una hembra en los pastos; f, Gastromicans sp., 
hembra; g, Trydarssus pantherinus, hembra; h, cf. Semora, hembra; Figs. 17a-d, individuos preservados. 

Figura 18. Salticidae (cont.): a, Sumampattus hudsoni, macho; b, Aphirape riparia, macho; c, Breda bistriata, hembra; d, 
Breda sp. indet., macho; e, Euophrys melanoleucus, hembra; f, Euophrys saitiformis, hembra; g, Hisukattus transversalis, 
macho; h, Arachnomura adfectuosa, hembra; Figs. 18b, e-h, individuos preservados.  

Figura 19. Salticidae (cont.) y Thomisidae: a, Lyssomanes sp., juvenil; b, Thiodina sp., macho; c, Misumenops callinurus, 
hembra; d, Misumenops pallidus, hembra; e, Tmarus holmbergi, hembra; f, Tmarus sp. indet. 1, hembra; g, Tmarus sp. 
indet. 2, hembra; h, Ozyptila sp., juvenil; Figs. 19a-b, d-e y g-h, individuos preservados.  
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PARASITISMO DE CRÍA DEL RENEGRIDO (MOLOTHRUS BONARIENSIS)  

EN EL DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN, CÓRDOBA, ARGENTINA 
 

SERGIO A. SALVADOR 

 

Bv. Sarmiento 698, CP 5900, Villa María, Córdoba. E-mail: mono_salvador@hotmail.com 

 
Resumen - En el marco de un estudio de la biología reproductiva de las aves del departamento San Martín, Córdoba, se 
analizaron particularmente las causas que favorecieron o perjudicaron el éxito reproductivo. Uno de estos factores perju-
diciales, fue el parasitismo de cría del Renegrido. De 86 especies de Passeriformes que criaron en el área, 35 fueron 
parasitadas, siendo el hospedante más importante la Calandria Común. De 5404 nidos estudiados, un número importante 
(1121; 20,7 %) fueron parasitados, disminuyendo su éxito según las especies en mayor o menor medida.   
 
Palabras clave - parasitismo, Molothrus bonariensis, Córdoba. 

 
El Renegrido (Molothrus bonariensis) es un parásito 

de cría de amplia distribución en nuestro país (Ol-

rog 1979, De la Peña 1999, Narosky e Yzurieta 

2003). De sus hábitos reproductivos se han escrito 

numerosos artículos desde Hudson (1874) hasta la 

fecha, y también compilaciones sobre sus hospe-
dantes (Friedmann, 1929; Friedmann et al. 1977; 

Friedmann y Kiff, 1985). 

A lo largo de 30 años de observaciones en nues-

tro país, he hallado huevos o pichones del Rene-

grido en nidos de 54 especies u hospedantes, desde 

el nivel del mar hasta los 3000 m, en todas las pro-

vincias desde el norte hasta el extremo sur de Chu-

but. 

Los estudios y seguimiento de parasitismo del 

Renegrido realizados en conjunto en una misma 

área son pocos (Salvador, 1983; Mason, 1986a, 

1986b; de la Peña, 2005; Di Giacomo, 2005), esta 

información es de gran utilidad a la hora de com-

prender la ecología de este parásito. 

Las observaciones se realizaron en el departa-

mento General San Martín, provincia de Córdoba. 

En la región el Renegrido es una especie de común 

a abundante, que frecuenta y parasita nidos en 

todo tipo de hábitat. Se estudiaron a lo largo de 

más de 20 años un total de 5404 nidos de 86 espe-

cies de Passeriformes; de los cuales 1121 (20,7 %) 

fueron parasitados por el Renegrido, pertenecientes 

a 35 especies (tabla 1). Algunos datos del área de 

estudio ya fueron publicados por Salvador (1983; 

1984) y Salvador y Salvador (1984). 

 

HOSPEDANTES LOCALES 

 

No todas las especies parasitadas crían con éxito 

pichones parásitos, esto depende de varios factores, 

uno importante es el tipo de alimento que dan a 
sus pichones, por ejemplo el Misto (Sicalis luteola) 

alimenta sus pichones exclusivamente con semi-

llas, siempre en nidos de esta especie los pichones 

de Renegrido murieron a los pocos días de naci-
dos. Lo mismo ocurrió en nidos del Gorrión (Pas-

ser domesticus), aunque la dieta de esta especie in-

cluye abundantes insectos. 

El hospedante mas importante en la zona de es-
tudio fue  la Calandria Común (Mimus saturninus), 

hecho ya comentado en un trabajo anterior (Salva-

dor, 1984), es la especie más parasitada, con cerca 

del 40 % del total de eventos de parasitismo, algo 

similar halló Fraga (1985) en Buenos Aires. Tam-

bién es la especie que más pichones de Renegrido 

cría.  

Otro hospedante importante es el Hornero 
(Furnarius rufus), especie común, que cría muchos 

pichones por temporada, hasta dos juntos, hecho 

observado en varias oportunidades. Al menos estos 

datos contrastan con lo hallado en Buenos Aires 

por Fraga (1980) y Mason y Rothstein (1986). Para 

más datos de hospedantes que criaron pichones de 

Renegrido con éxito ver tabla 1. 

Hay que destacar que para algunas especies el 

parasitismo de cría es bastante negativo, causando 

reducción de su propio éxito de cría, no solo mer-

mando sus nidadas (tabla 2), si no también que sus 

propios pichones teniendo que competir por ali-

mento con los parásitos. 

 

HUEVOS 

 
Los huevos del Renegrido son muy variables. 

Pueden ser inmaculados: blancos o blancos con tinte 

celeste sin manchas. Intermedios: de fondo blanco, 

blanco con tinte celeste o levemente grisáceos con 

muy escasos puntos o manchitas pardas, castañas o 

violeta diluidas. Manchados: de fondo blanco, 

crema, celeste pálido o crema con tinte castaño, con 
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manchas y puntos castaño rojizo, castaño pardusco, 

pardos y violeta diluido.  

El número de huevos hallados por nido fue de 1 a 

12, con un promedio y desviación standard  de 2,23 

 1,08. 

Los huevos midieron en promedio 24,26  0,96 x 

20,67  0,87 mm (rangos: 20,8 a 28,3 x 16,8 a 22,2  

mm, n= 697). El peso fue en promedio de 4,8  0,63 

gr (rangos: 3,5 a 6,0 gr, n= 489). 

 

PICHONES 

 

Nacen con los ojos cerrados. La piel es color carne 

naranja, con ralo plumón dorsal gris claro. Pico 

pardo claro, comisuras amarillas o blanco 

amarillentas, interior de la boca rojo o rosado 

intenso. Al dejar el nido tienen la cabeza y zona 

dorsal color pardo claro con tinte oliváceo, la zona 

ventral es parda con tinte amarillento o parda con 

estrías amarillentas, las plumas del ala y cola son 

negruzcas. El pico es pardo amarillento. Patas 

pardas. Iris pardo castaño. 

Los pichones de Renegrido pesaron al nacer (N= 

66) de 3,4 a 4,1 gr, con un promedio y desviación 

standard de 3,7  0,22 gr y al dejar el nido (N= 32) 

de 46 a 52 gr, con un promedio y desviación 

standard de 48,2  1,64 gr. 

Se hallaron 47 pichones de Renegrido, de 369 

observados (12,7 %) parasitados con larvas de mosca 
(Philornis sp.), los mismos tenían de 4 a 13 larvas, 

sobre todo alojadas en la cabeza, cuello y parte 

superior del dorso. Fueron hallados entre octubre y 

enero. La infección con larvas de mosca varia de un 

año a otro, posiblemente esto tenga que ver con 

factores climáticos. Al menos 19 pichones de los más 

Tabla 1. Hospedantes del Renegrido. NºNE= Número de nidos estudiados de la especie. 

NºNP= Número de nidos parasitados. %P: Porcentaje de parasitismo sobre la especie. 
%T: Porcentaje sobre el total de nidos parasitados. HCE: Hospedantes que criaron con 

éxito pichones parásitos (* al menos comprobado en un caso, s/d sin datos). 

HOSPEDANTE NºNE NºNP %P %T HCE 

Mimus saturninus 513 442 86,2 % 39,4 % si 

Chrysomus ruficapillus 849 177 20,8 % 15,8 % si* 
Tyrannus savana 278 124 44,6 % 11,1 % si 
Zonotrichia capensis 168 62 36,9 % 5,3 % si 
Furnarius rufus 231 57 24,7 % 5,1 % si 
Agelaiodes badius 210 34 16,2 % 3,0 % si* 

Pitangus sulphuratus 129 31 24,0 % 2,8 % si 
Machetornis rixosus 72 28 38,9 % 2,5 % si 

Turdus amaurochalinus    36 17 47,2 % 1,5% si 

Sicalis luteola 75 15 20 % 1,3 % no 
Griseotyrannus aurantioatrocristatus 42 8 19 % 0,71% si 
Polioptila dumicola 58 7 12,1 % 0,62 % si 
Asthenes baeri 57 6 10,5 % 0,53% si 
Passer domesticus 154 6 3,9 % 0,53% no 
Synallaxis albescens 129 4 3,1 % 0,36 % s/d 
Troglodytes aedon 193 4 2,1 % 0,36 % si 
Turdus rufiventris 14 4 28,6 % 0,36 % si 
Phacellodomus striaticollis 49 4 8,2 % 0,36 % s/d 
Poospiza melanoleuca   12 4 33,3 % 0,36 % s/d 
Sporophila caerulescens 234 4 1,7 % 0,36 % s/d 
Xolmis irupero 24 3 12,5 % 0,27 % s/d 

Satrapa icterophrys    29 3 10,3 % 0,27 % s/d 
Geothlypis aequinoctialis 11 3 27,3 % 0,27 % si 
Agelaius thilius 12 3 25 % 0,27 % s/d 
Sturnella superciliaris    9 3 33,3 % 0,27 % si 
Tyrannus melancholicus 19 2 10,5 % 0,18 % s/d 
Anthus correndera 26 2 7,7 % 0,18 % s/d 

Pseudoleistes virescens    8 2 25 % 0,18 % s/d 
Leptasthenura platensis   59 2 3,4 % 0,18 % s/d 
Elaenia parvirostris   37 2 5,4 % 0,18 % s/d 
Cranioleuca pyrrhophia 58 1 1,7% 0,09 % s/d 
Thamnophilus caerulescens 6 1 16,7 % 0,09 % s/d 
Myiodynastes maculatus 4 1 25 % 0,09 % s/d 

Vireo olivaceus 6 1 16,7 % 0,09 % s/d 
Embernagra platensis 10 1 10 % 0,09 % s/d 
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infectados murieron. El 80 % de los pichones 
parasitados se hallaron en nidos de Mimus saturninus. 

 

TEMPORADA DE CRÍA 

 
El Renegrido se reprodujo de fines de setiembre a 

principios de marzo. Con un pico de postura en 

noviembre con 392 nidos parasitados (35 %) y 

diciembre con 317 (28,3 %), siguiendo en impor-

tancia octubre con 199 nidos (17,7 %) y enero con 

122 (10, 9 %). Por último febrero con 43 nidos (3,8 

%), setiembre con 32 (2,8 %) y marzo con solo 16 

(1,4 %). 
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Tabla 2. Reducción de postura de hospedantes en nidos parasitados. XHNN: Promedio de hue-
vos hallados en nidos no parasitados. XHNP: Promedio de huevos del hospedante en nidos 

parasitados. RP: Porcentaje de reducción de postura del hospedante en nidos parasitados. XHP: 
Promedio de huevos parásitos hallados en cada hospedante. 

HOSPEDANTE XHNN XHNP RP XHP 

Mimus saturninus 3,4 1,7 50 % 2,9 
Chrysomus ruficapillus 2,9 2,1 27,6 % 2,1 
Tyrannus savana 3,8 2,2 42,1 % 2,1 
Zonotrichia capensis 3,2 2,2 31,3 % 2,1 
Furnarius rufus 3,7 3,2 13,5 % 2,7 
Pitangus sulphuratus 3,9 3,4 10,5 % 1,3 
Machetornis rixosus 2,8 2,4 14,3 % 1,6 
Turdus amaurochalinus    3,0 2,3 23,3 % 1,7 

Sicalis luteola 4,8 4,2 12,5 % 1,3 
Griseotyrannus aurantioatrocristatus 2,3 2,0 13 % 1,0 
Polioptila dumicola 3,3 3,0 9,1 % 1,0 
Asthenes baeri 3,3 3,2 3 % 1,3 
Passer domesticus 4,2 2,7 35,7 % 1,3 
Synallaxis albescens 3,8 2,5 34,2 % 1,0 
Troglodytes aedon 4,6 4,2 12,5 % 1,0 
Turdus rufiventris 3,1 2,2 29 % 1,2 
Phacellodomus striaticollis 3,8 3,0 21 % 1,0 
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Resumen - El Oso Hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) es uno de los mamíferos más distintivos de América del sur y 
uno de los más primitivos. En la Argentina se encuentra en las selvas, sabanas y pastizales de Misiones, Formosa, Cha-
co, Salta, Jujuy, Santiago del estero y Santa Fe. Desde el año 2006 se lo considera a escala global como Casi Amenaza-
do. El presente estudio fue concebido como una herramienta para el manejo de individuos de esta especie en zoológicos. 
El trabajo se desarrollo en el CRET (Centro de Reproducción de Especies Temaikén), elaborándose el repertorio compor-
tamental en un grupo de tres hembras adultas de oso hormiguero desde abril del 2009 hasta abril del 2010, comprendien-
do un ciclo completo de estaciones climáticas. Las observaciones se realizaron 5 veces por semana, con registro animal 
focal ad libitum, durante 12 meses, sumando un total de 122 horas de observación. Se confeccionó un esquema del 
recinto y se realizó una descripción de las características físicas de cada individuo para identificarlos y facilitar la descrip-
ción de los actos de conducta. Durante los 12 meses de observación se definieron 38 actos de conducta, los cuales fue-
ron agrupados en 11 categorías. El criterio de finalización de la recolección de datos se baso en la curva de saturación, la 
primera asíntota se alcanzo a las 35 horas y la última, que permaneció constante, a las 52 horas, estando presentes los 
38 actos de conducta registrados en el etograma. 
 
Palabras clave: etograma, oso hormiguero, cautiverio, comportamiento, manejo 

 
La etología, tradicionalmente se entiende como el 

estudio del comportamiento animal natural. Mar-

tin y Bateson (1986) específicamente definen el 

objeto de la etología como el estudio de la función 

biológica del comportamiento, como el intento de 

entender la función del comportamiento en su 

contexto natural. Lorenz (1993) discute el signifi-

cado de los estudios a campo y en cautiverio, ya 

que su comparación es una de las herramientas 

básicas de la etología, en cautiverio faltan estímu-

los y por lo tanto faltarán conductas. Además, en 

cautiverio, suben los umbrales, es decir, que hace 

falta aun más estímulo para que las conductas 

aparezcan. Así, en cautiverio pueden faltar con-

ductas, pero no aparecerán cosas que no ocurran 

en la naturaleza. Lorenz (1993) dice que tomando 

el ambiente natural como punto de partida en la 

comparación, los demás ambientes pueden consi-

derarse más o menos distantes de este según su 

grado de empobrecimiento. 

La etología puede también brindar una guía pa-

ra el diseño de confinamientos, ya que si estudia-

mos un animal, lo que estamos haciendo es estu-

diar una porción de la naturaleza, a la que separa-

mos nosotros de su entorno. En la naturaleza, esa 

separación no existe, entonces cuanto más radical, 

más extrema sea esa separación, menos generali-

zable será lo que estudiemos. Lorenz (1993) reco-

mendaba jamás emprender un estudio sin tener el 

etograma de la especie, y una idea de su ecología. 

Todo proyecto que implique confinar grupos debe 

destinar parte de sus recursos a estructurar un eto-

grama. La finalidad de este monitoreo es detectar, 

lo antes posibles, las anomalías que produce el 

confinamiento como la desaparición de algunas 

pautas, el surgimiento de estereotipos, el despla-

zamiento sin utilidad aparente, cambios en la es-

tructura social, la exploración de lugares habituales 

y los re direccionamientos y desplazamientos de 

conducta. 

 
Sobre el etograma 

 

Faghen (1978) caracterizó un repertorio conduc-

tual como un conjunto  de actos, mutuamente 

excluyentes y colectivamente exhaustivo, referido 

a un animal o especie. 

Lafitte de Mosera y Caprio (1980), definen eto-

grama como "descripción precisa de la actividad 

animal, es decir minuciosa descripción de los com-

portamientos observables en el animal, lo que 

constituye la faz inicial (observación), del método 

etológico”. 
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Lehner (1979) toma la definición de Brown 

(1975), un etograma es "un conjunto de descrip-

ciones amplias de los patrones de comportamien-

tos característicos de una especie". Aclara que es el 

resultado de muchas horas de observación, en 

algunos casos grabaciones de sonido, y descrip-

Figura 1. Esquema del recinto 
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ción, y debe ser el punto de partida para cualquier 

investigación etológica. Dice que las preguntas que 

un etólogo trata de contestar sobre la conducta 

son: qué sucede (descripción), cuándo sucede (el 

componente temporal), cómo (los patrones moto-

res) y por qué (la motivación y adaptación ecológi-

ca del comportamiento). 

Martin y Bateson (1986) lo definen como "un 

catálogo de descripciones de patrones de compor-

tamientos discretos, típicos de las especie-objeto, 

que forman el repertorio comportamental básico de 

la especie". 

En todos los casos, debemos resaltar las si-

guientes características: 

 Provisoriedad: un etograma nunca puede 

considerarse terminado 

 Minuciosidad: los comportamientos deben 

describirse unívocamente, de manera que 

resulten reconocibles sin confusión 

 
La secuencia de elaboración 

 

Un etograma es una lista de los actos de conducta, 

es decir, lo que el observador considera implicado 

en lo que observa (Lahitte, 1993). Como a su vez 

un acto de conducta predica de una relación indi-

viduo-ambiente, el inventario de actos de conducta 

es entonces un listado de las distintas formas en 

que los individuos observados se relacionan entre 

sí y con su entorno. La secuencia es observar y 

registrar, luego de la lectura y análisis de esos regis-

tros se elabora la descripción de los actos de con-

ducta que luego se agrupan en conjuntos funciona-

les por afinidades, diferencias, tipos de función, 

estructura, etc.  Para cada grupo de registros, se 

puede definir un conjunto de actos que los abarque 

y sintetice. Cuando las observaciones que origina-

ron los registros se presumen completas, es decir, 

un panorama tal que más tiempo de observación 

no agregaría registros que no cayeran en algunos 

de los actos ya definidos, se considera que esta lista 

de definiciones es un etograma, la lista de las con-

ductas de la especie. Una vez concretado este lista-

do de definiciones, queda incorporado al marco 

conceptual y pasa a emplearse como herramienta, 

por ejemplo en la realización de muestreos, o expe-

rimentos. El etograma actúa como una base de 

datos, desde la cual definir aquello que se mues-

trea, o que se emplea como variable durante un 

experimento. 

 

Concluida esta introducción, y con las bases etoló-

gicas establecidas, se presenta un etograma de Oso 
Hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) en cautive-

rio, concebido como una herramienta para el ma-

nejo de individuos de esta especie en zoológicos. 

El oso hormiguero es uno de los mamíferos más 

distintivos de América del sur y también uno de los 

más primitivos (Patterson y Pascual, 1972). Si bien 

se distribuye desde Belice y el sur de México hasta 

el norte argentino, el género es endémico de Su-

damérica (Cabrera y Yepes, 1940; Redford y Ei-

senberg, 1992). En la Argentina su rango geográfi-

co ha ido disminuyendo con el correr de la ultima 

centuria, encontrándose en la actualidad en las 

selvas de la Provincia de Misiones, sabanas, pasti-

zales y selvas en galería de Formosa y Chaco, y en 

los bosques de la región chaqueña más seca, inclu-

Figura 2. Segmentación del cuerpo  
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yendo el este de Salta, Jujuy y norte de Santiago 

del Estero (Pautasso, Pérez Jimeno, Raimondi y 

Medrano, 2009; Pérez Jimeno y Amaya, 2007). En 

Argentina, la especie está categorizada como En 

Peligro (Díaz y Ojeda, 2000), y en el orden global 
se la considera “casi amenazada” (Porini et al., 

2008). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo se desarrolló en el Centro de 

Reproducción de Especies Temaikén (CRET), 

perteneciente al Bioparque Temaikén, Escobar, 

Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se elaboró 

el repertorio comportamental en un grupo de tres 

ejemplares hembras de oso hormiguero adulto 

desde abril del 2009 hasta abril del 2010, compren-

diendo un ciclo completo de estaciones climáticas. 

Las observaciones se realizaron a ojo descubierto, 

a una distancia de 1-5 metros, a través de una ma-

lla metálica, 5 veces por semana (Lunes-Viernes), 

varias veces al día con registro animal focal ad 

libitum (Altmann, 1974), durante 12 meses en el 

horario de 09:00-18:00 horas, sumando un total de 

122 horas de observación. Se confeccionó un es-

quema del recinto (figura 1) y se lo dividió en dife-

rentes sectores para facilitar el registro de las ob-

servaciones. Se realizó una descripción de las dife-

rentes características físicas de cada individuo 

junto con la segmentación del cuerpo (figura 2) 

para identificarlos y facilitar la descripción de los 

actos de conducta, y una descripción climática 

como referencia aplicada en las observaciones. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Locomoción de los segmentos 
 

Cabeza 

 Verticalmente: por debajo, por arriba o en 

el mismo eje longitudinal del tronco del 

cuerpo 

 Horizontalmente: a la derecha, a la iz-

quierda o en el mismo eje longitudinal del 

tronco del cuerpo 

 
Tronco 

 Paralelo al suelo: parado sobre miembros 

anteriores y posteriores 

 Perpendicular al suelo: parado sobre 

miembros posteriores 

 
Cola 

 Horizontalmente: a la derecha, a la iz-

quierda o en el mismo eje longitudinal del 

tronco del cuerpo 

Miembros anteriores y posteriores 

 Miembros extendidos  

 Miembros semi flexionados  

 Miembros flexionados 

 

Comportamiento 

Durante los 12 meses de observación se definieron 

38 actos de conducta, los cuales están  agrupados 

en 11 categorías que se describen a continuación. 

 
1) Atento 

Estado breve en el cual el animal se encuentra 

inmóvil, interrumpiendo cualquier actividad que 

estaba realizando, con la cabeza en dirección a la 

fuente de ruido si la hubiere, suele ocurrir en pre-

sencia de seres humanos. 

 
Parado - en un punto específico, con las cuatro 

extremidades apoyadas en el suelo o con un 

miembro anterior levantado semi flexionado hacia 

la región ventral, cabeza horizontalmente hacia 

arriba, abajo o mayormente en el mismo eje longi-

tudinal del tronco del cuerpo, cola en el mismo eje 

longitudinal del cuerpo, ojos abiertos (figura 3). 

 
2) Desplazamiento 

Secuencia de eventos en los cuales el animal utiliza 

la locomoción de todo su cuerpo y se dirige desde 

un punto a otro del recinto, horizontal o vertical-

mente. 

 
Camina - parado con cabeza horizontalmente por 

debajo o en el mismo eje longitudinal del tronco 

del cuerpo, cola en mismo eje longitudinal del 

cuerpo, no toca el suelo, apoya dos extremidades 

opuestas en el suelo al mismo tiempo, comienza 

con el miembro anterior derecho y miembro poste-

rior izquierdo tocando el suelo, luego cambia al 

miembro anterior izquierdo y miembro posterior 

derecho y así sucesivamente. Mantiene las uñas de 

los miembros anteriores retraídas hacia la región 

ventral. 

 
Corre - parado, cabeza y cola en el mismo eje longi-

tudinal del tronco del cuerpo, la cola no toca el 

suelo y puede o no balancearse de lado a lado 

horizontalmente, apoya en el suelo dos extremida-

des al mismo tiempo, comienza con ambos miem-

bros anteriores apoyados y luego rápidamente 

cambia a ambos miembros posteriores y así sucesi-

vamente. 

 

Gira - camina, se detiene y apoya el peso de su 

cuerpo en ambos miembros posteriores, arquea la 

columna hacia la región ventral, apoya la cola en 

el suelo y gira su cuerpo horizontalmente hacia la 
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derecha o izquierda, luego apoya los miembros 

anteriores y camina en dirección opuesta en la que 

venía. 

 
Trepa - parado, levanta, extiende y apoya uno o 

ambos miembros anteriores sobre el alambrado o 

postes de cemento en los laterales del recinto, eleva 

la cabeza por arriba del eje longitudinal del tronco 

del cuerpo, dirigiendo el hocico hacia algún objeto, 

cola y ambos miembros posteriores apoyados sobre 

el suelo. 

 
3) Descanso 

Estado prolongado inmóvil en el cual el animal se 

encuentra en un punto especifico del recinto, ca-

racterizado por movimientos de la cabeza y miem-

bros anteriores mínimos o nulos, predominan los 

ojos cerrados. 

 

Sentado - miembros anteriores extendidos apoyados 

en el suelo, miembros posteriores flexionados en 

contacto con el suelo, la región posterior y la cola 

toca el suelo, con o sin movimiento de cabeza 

horizontal o verticalmente, ojos abiertos o cerrados 

(figura 4). 

 

Acostado - con algún lateral del tronco o parte del 

abdomen apoyado en el suelo, cabeza apoyada en 

el suelo inclinada verticalmente hacia la región 

ventral o levantada del suelo, ojos abiertos o cerra-

dos, miembros anteriores y posteriores flexionados 

hacia la región ventral o extendidos, cola apoyada 

en el suelo inmóvil o doblada hacia algún lateral 

cubriendo todo el cuerpo, inclusive la cabeza (figu-

ra 5). 

 
Toma sol - cuerpo sobre el suelo con el lomo u ab-

domen expuesto hacia arriba en dirección al sol, 

los miembros anteriores pueden tapar la cara. O 

sentado con pecho en dirección al sol, cabeza le-

vantada por arriba del eje longitudinal del tronco, 

con hocico extendido verticalmente hacia arriba. 

 
4) Forrajeo 

Secuencia de eventos en los cuales el animal explo-

ra el recinto en búsqueda de alimento, caracteriza-

do por el uso de los miembros anteriores y el hoci-

co y la presencia de algún sustrato u objeto. Se 

observa con mayor frecuencia durante o luego de 

la presencia de lluvia o luego de que se corta el 

pasto del recinto (figura 6). 

 
Inspecciona - parado, caminando o sentado, toca el 

sustrato u objeto con el hocico o un miembro ante-

rior, puede apoyar uno o ambos miembros anterio-

res sobre él. 

 

Huele - parado, sentado o caminando (mas común), 

con la cabeza  y el hocico en dirección al sustrato u 

objeto, emite ruido nasal, sin uso de miembros 

anteriores. Si el objeto está elevado (vegetación, 

aire) eleva la cabeza verticalmente por arriba del 

eje longitudinal del tronco del cuerpo y estira el 

hocico en su dirección, si está en el suelo (sustrato, 

vegetación), inclina la cabeza por debajo del eje del 

tronco y acerca el hocico (figura 7). 

 
Rasguña - parado, extiende uno o ambos miembros 

anteriores exponiendo sus uñas y toca repetida-

mente el sustrato u objeto, el movimiento de los 

miembros anteriores es de adelante hacia atrás, 

aplicando fuerza por medio de su peso corporal, 

suele oler el sustrato u objeto al mismo tiempo. 

 
Perfora - parado, extiende un miembro anterior 

sobre el sustrato u objeto, expone las uñas y con la 

de mayor tamaño perfora el objeto una o varias 

veces creando un agujero por donde luego introdu-

ce la lengua. 

 
Mueve troncos u objetos - parado, eleva y extiende un 

miembro anterior apoyándolo sobre el objeto, lo 

sujeta con las uñas desde abajo y eleva el miembro 

hacia la región ventral y hacia afuera logrando el 

desplazamiento del objeto, puede o no al mismo 

tiempo inclinar su cabeza y oler debajo de él. 

 
Cava - parado, extiende uno o ambos miembros 

anteriores y las uñas tocando con ellas repetida-

mente el suelo, es un movimiento rápido de los 

miembros anteriores de adelante hacia atrás, aplica 

más fuerza que al rasguñar, provoca el desplaza-

miento de la tierra hacia atrás del individuo que-

dando un pozo por donde luego introduce el hoci-

co (figura 8). 

 
5) Alimentación 

Toda acción que culmina con la ingestas de ali-

mento, marcada por la rápida y repetitiva intro-

ducción y retracción de la lengua dentro de la fuen-

te nutritiva, suele verse salivación en la boca, no 

intervienen los miembros anteriores. 

 
Bebe agua - parado, acerca la cabeza en dirección a 

pileta o bebedero,  inclinándola verticalmente por 

debajo del eje longitudinal del tronco del cuerpo, 

saca la lengua hasta que ésta entre en contacto con 

el agua y la vuelve a retraer repetidamente, o in-

troduce el hocico dentro del agua y saca y retrae la 

lengua mientras sopla por la nariz. 
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Come - parado, cabeza inclinada verticalmente por 

arriba a por debajo del eje longitudinal del tronco 

de su cuerpo, con el hocico en dirección o en con-

tacto con la fuente nutritiva (suelo, tronco, roca, 

vegetación), saca la lengua de la cavidad bucal 

reiteradas veces, suele verse salivación en la boca, 

puede o no emitir sonidos nasales, al tragar el ali-

mento se ven movimientos externos repetitivos de 

la garganta en su cuello. Al comer de los sustratos 

o la vegetación introduce el hocico en el suelo o en 

la base de la planta, suele usar un miembro ante-

rior para apartar las hojas y poder introducir aun 

más su cabeza entre sus hojas y come (figura 9 y 

10). 
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6) Aseo 

Toda acción que involucre el manejo de su propio 

cuerpo, estando en contacto el hocico, los miem-

bros anteriores o posteriores sobre cualquier parte 

de él. 

 

Olerse - parado, acostado o sentado, extiende el 

hocico hasta alguna región del cuerpo y la huele, el 

hocico puede entrar en contacto o mantenerse a 

muy corta distancia de esa parte del cuerpo. 

 
Rascarse - parado, acostado o sentado,  eleva y 

extiende un miembro anterior o posterior en direc-
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ción a alguna región de su cuerpo, una vez que 

toma contacto en ella expone uñas y realiza mo-

vimientos cortos sobre ella (figura 11). 

 
Frotarse - parado o acostado, se frota el cuerpo 

entero o el lomo contra los postes de cemento del 

alambrado del recinto, o contra el borde de la pile-

ta acostándose, o contra troncos que están reclina-

dos pasando por debajo de ellos. 

 
Limpiarse hocico - parado o acostado, las uñas de un 

miembro anterior entran en contacto con la base 

del hocico, lo envuelven y mueve el miembro des-

lizando las uñas por él hasta llegar a la punta, se 

puede o no repetir varias veces, suele realizarse 

luego de comer, removiendo tierra u hormigas. 

 
Bañarse - parado dentro de la pileta, ingresa con la 

cabeza y cola elevadas sin tocar el agua, luego se 

sienta y se rasca el lomo o abdomen con un miem-

bro anterior, gira la cabeza en dirección a donde se 

rasca, no sumerge la cabeza en el agua, al salir de 

la pileta continua rascándose con los miembros 

anteriores o posteriores, puede o no frotarse el 

lomo contra el borde de la pileta, al salir suele 

sentarse y reacomodarse el pelaje de la cola con los 

miembros anteriores (figura 12). 

 
7) Excreción 

Evento caracterizado por la eliminación de heces u 

orina, realizado en el fondo del recinto donde hay 

tierra o pequeños pozos. 

 
Defeca - parado con las cuatro extremidades apoya-

das en el suelo, levanta levemente la cola por arri-

ba del eje longitudinal del tronco del cuerpo, eli-

mina heces y luego se aleja. 

 
Orina - parado con las cuatro extremidades apoya-

das en el suelo, separa horizontalmente un miem-

bro posterior con respecto al otro y elimina orín, 

puede o no agachar la parte posterior del cuerpo 

levemente, luego se aleja. 

 

 
8) Interacciones sociales 

Secuencia de eventos que acontecen entre los indi-

viduos, donde la acción de un individuo evoca una 

respuesta comportamental en el otro. 

 
Tocarse - parados o acostados, un individuo con su 

miembro anterior le toca el lomo, hocico o la cabe-

za al otro individuo, este responde ignorándolo, 

tocándolo o esquivándolo apartándose. 

 

Olerse - parados, sentados, acostados o caminando, 

el hocico de un individuo entra en contacto con 

cualquier parte del cuerpo de otro individuo, éste 

responde ignorándolo, oliéndolo o esquivándolo 

apartándose. 

 
Seguirse - caminando, un individuo sigue al otro 

detrás de él o a un lateral dirigiéndose al mismo 

lugar por una corta distancia, el otro individuo 

continúa caminando, no hay contacto físico. 

 
Lamerse lengua u hocico - parados, estando un indi-

viduo frente o al lado del otro, uno de ellos inclina 

su cabeza verticalmente por debajo del eje longitu-

dinal del tronco de su cuerpo y la gira para arriba 

hacia la derecha o izquierda tocando con su hocico 

el hocico del otro individuo, éste inclina su hocico 

hacia abajo. Si ambos sacan la lengua se las tocan 

mutuamente, si solo un individuo la saca, le lame 

el hocico al otro. Sucede normalmente luego de 

que hubo alimentación. 

 
9) Interacciones antagonistas 

Secuencia de eventos que acontecen entre los indi-

viduos que involucran la agresión. 

 
Agresión de nivel I - parado o caminando, un indivi-

duo apoya su hocico sobre el lomo u hocico del 

otro empujándole con fuerza esa parte del cuerpo 

hacia abajo, el que es agredido responde permane-

ciendo quieto o esquivándolo apartándose, suele 

suceder cuando ambos individuos intentan acceder 

o caminar por el mismo lugar al mismo tiempo. 

 
Agresión de nivel II - parado o caminando, un indi-

viduo eleva, extiende y apoya fuertemente uno o 

ambos miembros anteriores sobre la cabeza, el 

hocico o el lomo del otro, al hacerlo sobre el lomo 

del otro, lo empuja hacia abajo obligándolo a sen-

tarse, si usa ambos miembros anteriores le sujeta la 

región posterior impidiéndole caminar, el que es 

agredido se queda quieto o intenta caminar para 

alejarse, si lo logra el agresor puede o no perseguir-

lo por una corta distancia (figura 13). 

 

Agresión de nivel III - parado, un individuo eleva 

uno o ambos miembros anteriores, expone sus 

uñas y rasguña fuerte y rápidamente el lomo, cabe-

za u hocico del otro individuo, el agredido toma 

posición de defensa. 

 

Defensa - Un individuo luego de recibir agresión de 

nivel III se incorpora, eleva uno o ambos miem-

bros anteriores y expone sus uñas hasta que la 

agresión cesa, no hay contacto físico con el agresor 

ya que este se retira. 
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Territorialidad - parado o sentado, un individuo 

eleva, extiende y toca con un miembro anterior el 

hocico del otro apartándolo, suele suceder cuando 

ambos individuos comen de la misma fuente nutri-

tiva, no siempre entran en contacto, a veces el 

individuo solo eleva un miembro anterior en direc-

ción al hocico del otro exponiendo sus uñas para 

que el otro no pueda continuar comiendo (figura 

14). 

 
10) Estereotipos 

Secuencia de eventos, generalmente larga, que se 

repiten siempre de la misma manera y que no 

muestran obvios logros funcionales (Rushen, 

1992), refleja el desacople del carácter activo de la 

conducta animal. 

 
Camina haciendo figura de "8" - camina desde una 

punta a otra del borde del recinto, girando en cada 

esquina para luego continuar caminando en la 

dirección opuesta, puede o no detenerse mo-

mentáneamente para oler el suelo, la vegetación o 

el aire. Suele realizarse en el fondo (sector 8 y 9), 

adelante frente a la puerta del brete (sector 3), o en 

el lateral izquierdo del recinto (sector 6). Es alta-

mente repetitivo. Lo pueden realizar todos los 

individuos juntos en el mismo sector y al mismo 

tiempo alternándose las marchas. 

 
Camina haciendo figura de "0" - camina por todos los 

bordes del recinto, generalmente comienza desde 

el fondo hacia adelante pasando por uno de los 

laterales, y vuelve al fondo por el lateral opuesto, 

al caminar por el lateral izquierdo pasa por dentro 

del caño de cemento ubicado allí, y al pasar por el 

brete huele la puerta. Es levemente repetitivo. 

 
11) Otros 

Demás comportamientos que no encajan con las 

descripciones de las categorías anteriores. 

 
Saca lengua - parado, sentado, acostado o caminan-

do, con la cabeza en mismo eje longitudinal del 

tronco del cuerpo o por arriba de él, extrae la tota-

lidad de su lengua de la boca e inmediatamente la 

vuelve a introducir sin que ésta entre en contacto 

con nada, suele realizarse luego de que el animal 

huele algo o cuando esta acostado y se levanta. 

 
Retoza - parado o sentado, con el hocico, miembros 

anteriores y posteriores en contacto con objetos o 

troncos, “juega” con ellos, comienza por rasguñar-

los apoyando uno o ambos miembros anteriores 

sobre él, luego se echa abruptamente al suelo sobre 

su lomo sin perder contacto con el objeto, lo levan-

ta y ubica sobre su pecho o abdomen sosteniéndolo 

con uno o ambos miembros posteriores y continua 

rasguñándolo con los miembros anteriores, puede 

o no abalanzarse o tirarse sobre el objeto apoyando 

su abdomen sobre él (figura 15). 

 
Vocalización - emite silbido corto de baja frecuencia, 

es poco usual y debido a esto no se puede describir 

ampliamente. 

 
Fuera de vista - el individuo esta parcial o totalmen-

te fuera del rango de vista del observador, puede 

estar en el fondo derecho cubierto de vegetación 

(sector 9) o dentro del brete. 

 

La información aportada en este artículo resulta 

útil para el manejo del oso hormiguero en cautive-

rio a fin de lograr el bienestar de los mismos. Lle-

var a cabo un buen manejo del comportamiento 

animal es de suma importancia ya que da lugar a 

tratamientos sanitarios o intervenciones médicas y 

traslados con mayores probabilidades de éxito. 

También ayuda en la evaluación de dietas, en el 

acondicionamiento de recintos y en la posible rein-

troducción de los animales en su ambiente para 

reconocer cuando un animal está listo para ser 

liberado. Otra herramienta útil asociada al manejo 

es el enriquecimiento ambiental que les permite a 

los animales desarrollar comportamientos propios 

de la especie e incrementa la reproducción de espe-

cies en peligro de extinción como es el caso del oso 

hormiguero gigante. 

 

Criterio de finalización 
Si bien no existe un criterio para decidir cuando un 

etograma esta completo, el criterio de finalización 

de la recolección de datos se baso en la curva de 

saturación (Lehner, 1979) que consiste en graficar 

el número acumulado de comportamientos obser-

vados versus el tiempo de observación, cuando 

llegamos a una asíntota, ese es el momento de 

detenernos. Esto es, unas cuantas horas más de 

observación, no significarán pautas nuevas, esto 

implica que por más que ampliamos los registros, 

estos siguen siendo asignables al mismo conjunto 

de definiciones de comportamiento ya propuestas. 
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Como se observa en la figura 16, la primera 

asíntota se alcanzo a las 35 horas, luego hubo una 

segunda asíntota a las 46 horas y la última, que 

permaneció constante, se alcanzo a las 52 horas de 

un total de 122 horas de observación, estando pre-

sentes los 38 actos de conducta registrados en el 

etograma. 
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Resumen - El presente trabajo provee información acerca del material de Epicauta Dejean 1834 (Coleoptera: Meloidae) que se en-
cuentra depositado en la colección Entomológica del área de Zoología de Invertebrados del Museo Provincial de Ciencias Naturales 
“Florentino Ameghino”, Santa Fe, Argentina. Los ejemplares examinados corresponden a las especies descriptas por Berg (1881),  
Borchmann (1930), Burmeister (1881), Denier (1935), Fischer (1827), Germar (1821), Haag-Rutemberg (1880) y Hug (1825). Se exa-
minaron más de 200 ejemplares que corresponden a 10 especies: E. adspersa (Klug, 1825); E. atomaria (Germar, 1821); E. bosqi 
Denier, 1935; E. brunneipennis (Haag-Rutemberg, 1880); E. clericalis (Berg, 1881); E. fulvicoarnis (Burmeister, 1881); E. grammica 
(Fischer, 1827); E. langei Borchmann, 1930; E. leopardina (Haag-Rutember, 1880); E. monachica (Berg, 1883), la gran mayoría presen-
tes en la artropofauna de la provincia de Santa Fe. Además la colección se encuentra enriquecida con materiales de otras provincias 
como: Catamarca, Córdoba, Neuquén, y Santiago del Estero. Para cada especie se provee la siguiente información: nombre original y 
válido, lista sinonímica completa, referencia bibliográfica, ubicación del material tipo en caso que se conozca la información, lista de los 
ejemplares de la especie con el número de registro con el que se identifica a los ejemplares del Museo, lugar y fecha de colección, el 
nombre del colector si se encuentra etiquetado y número de ejemplares; como información adicional se incorpora los datos sobre la 
planta huésped. Los datos confusos o incompletos no se incluyen en el listado. 
 
Palabras clave - Catálogo, Epicauta, colección, Museo Provincial, Santa Fe.  
 

Epicauta es uno de los géneros más numerosos 

dentro de la familia Meloidae, se divide en dos 

subgéneros: Macrobasis 70 especies aproximada-

mente citada solo para América del Norte y el 

subgénero nominotípico que cuenta con aproxi-

madamente unas 360 especies distribuidas en todo 

el mundo a excepción de Australia y las Islas 
Oceánicas. El género Epicauta, posee unas 270 

especies en el continente americano (Pinto & Bo-

logna, 1999) de las cuales 100 están presentes en 

América del Sur. En la Argentina se han citado 50 

especies, de estas 24 son endémicas de nuestro 

país; tres más son endémicas de Uruguay, una de 

Chile y siete más se encuentran solo en Argentina 

y Chile o Argentina y Uruguay.  

El objetivo principal del presente trabajo es pre-
sentar una lista de los Epicauta depositados en la 

colección entomológica del Museo Provincial de 

Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” 

(MFA) de la provincia de Santa Fe (Argentina). 

Esta colección se encuentra representada por un 

total de 350 ejemplares: (12 ejempl.) E. adspersa 

(Klug, 1825); (46 ejempl.) E. atomaria (Germar, 

1821); (5 ejempl.) E. bosqi Denier, 1935; (7 ejempl.) 

E. brunneipennis (Haag-Rutemberg, 1880); (1 ejem-

plar) E. clericalis (Berg, 1881); (64 ejempl.) E. fulvi-

coarnis (Burmeister, 1881); (5 ejempl.); E. grammica 

(Fischer, 1827); (39 ejempl.) E. langei Borchmann, 

1930; (168 ejempl.) E. leopardina (Haag-Rutember, 

1880); (3 ejempl.) E. monachica (Berg, 1883).  

Esta colección es representativa de la zona ya 

que la mayoría del material fue colectado en la 

provincia de Santa Fe, como es el caso del E. leo-

pardina; también se encuentran ejemplares colecta-

dos en otras provincias tales como: Catamarca, 

Córdoba, La Rioja, Neuquén, y Santiago del Este-

ro.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Las especies se ordenaron alfabéticamente dentro 

de la familia, subfamilia, tribu, género, de acuerdo 

con la clasificación propuesta por Pinto & Bologna 

(1991). En la lista se incluyen los siguientes datos: 

nombre de la especie, seguida por la lista sinoními-

ca correspondiente; ubicación del material tipo en 

el caso que se sepa; lista de los ejemplares de la 

especie con el número de registro con el que se 

identifica a los ejemplares del Museo, lugar y fecha 

de colección, el nombre del colector si se encuentra 

etiquetado y número de ejemplares; como infor-

mación adicional se incorpora los datos sobre la 

planta huésped. Los datos confusos o incompletos 

no se incluyen en el listado. 

Todos los especimenes tratados se encontraban 

en buen estado de conservación, los mismos están 

montados en alfileres entomológicos o en camas 
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entomológicas debidamente acondicionadas para 

su buena preservación. Todos estaban debidamen-

te rotulados; las tarjetas de identificación estaban 

escritas a mano.  

Abreviaturas. 

MFA-ZI: Museo Florentino Ameghino ― Zoolog-

ía de Invertebrados 

RA: República Argentina. 

Prov.: Provincia. 

Dpto.: Departamento. 

Ejempl. Ejemplares.  

 

RESULTADOS 

 
Subfamilia Meloinae Gyllenhal, 1810 

Tribu Epicautini Denier, 1935 

Género Epicauta Dejean, 1834 

Epicauta Dejean, 1834. 

 

― Epicauta adspersa (Klug, 1825). 

1825 Lytta adspersa Klug: 434; Berg, 1881:307 

(rev.); Burmeister, 1881: 29 (rev.). 
1845 Epicauta conspersa Curtis: 472. 

1881 Cantharis adspersa: Burmeister: 29 (rev); Berg, 

1881: 307 (rev); Geminger & Harlod, 

1870: 2147. 
1914 Epicauta adspersa: Bruch: 403 (cat.); Bor-

chmann, 1917: 70 (rev.); Denier, 1935: 

152 (cat.); Bosq, 1934: 327; 1942: 10 (cat.); 

Blackwelder, 1945: 482 (cat.); Di Iorio, 

2004: 165 (cat.). 

Material tipo: se desconoce su ubicación.  

Lista de ejemplares depositados en MFA 

MFA, ZI: Nº 4256, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 

Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), 2.XII.1949 (2 

ejemplares). 

MFA, ZI: Nº 8914, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´) 2.I.1956 (2 ejem-

plares). 

MFA, ZI: Nº 4149, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 1.II.1949 (1 ejem-

plar). 

MFA, ZI: Nº 4153, RA, Prov. Santa Fe, Dpto la 

capital Colastiné Sur (31º68´, 60º63´), 2.IV.1950 (1 

ejemplar).  

MFA, ZI: Nº 4238, RA, Prov. Santa Fe, Arroyo 

Colorado, San José del Rincón Norte (31º6´, 

60º58´), II.1958 (1 ejemplar). 

MFA, ZI: Nº 4234, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 

Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), 1.II.1950 (2 

ejempalres). 

MFA, ZI: Nº 1694, RA, Prov. Santiago del Estero, 

Dpto. Montero, Tintina (27º03´, 62º71´), IV.1947 

(2 ejemplares). 

MFA, ZI: Nº 1693, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 

Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), 2.II.1948 (1 

ejemplar)  

Planta huésped: En estado adulto esta especie se 
alimenta de las hojas de Amaranthus cruentus, 

A.cruentus cv. Don Leon, Amaranthus hybridus L. 

var. hypochondriacus L, Amaranthus mantegazzianus, 

Amaranthus quitensis; Amaranthus sp; Beta bulgaris L. 

var cucla, Beta bulgaris L. var rapacea; Brassica oleracea 

L; Brassica oleracea var acephala;Capsicum annum L.; 

Cenopodium album L.; Cichorium endivia; Glycine 

max; Lycopersicum esculetum; Medicago sativa;Nicotina 

tabacum; Phaseolus vulgaris; Prosopis sp.;Salpichora 

origanifolia; Senecio grisebachii; Solanaceae; Solanum 

melongea; Solanum tuberosum; Spinacia oleracea (Fer-

nandez, 1888; Blanchard, 1929, Bosq, 1934; Hay-

ward, 1942, 1960; Quintana, 1966; Rizzo, 1977; 

Martínez, 1960, 1995; Di Iorio, 2004). 

 

― Epicauta atomaria (Germar, 1821). 

1821 Lytta atomaria Germar: 154; Berg, 1881: 307 

(rev.); Burmeister, 1881: 29 (rev.); Martí-

nez, 1992: 5 (dist.). 
1824 Lytta puncata Germar: 287:287. 

1870 Cantharis atomaria: Geminger & Harold: 2148 

(cat.); Berg, 1881: 308 (rev.) 
1914 Epicauta atomaria: Bruch: 403 (cat.); Bor-

chmann, 1917: 70 (cat.); Denier, 1935: 152 

(cat.); Bosq, 1934: 327 (cat.), 1942: 10; 

Hayward, 1942: 22 (cat.); Blackwelder, 

1945: 482 (cat.); Viana & Williner, 1973: 

15 (cat.); Martínez, 1992: 5 (dist.); Di 

Iorio, 2004: 167 (cat.). 

Material tipo: se desconoce su ubicación.  

Lista de ejemplares depositados en el MFA.  

MFA, ZI: Nº 4251, RA, Prov. Santiago del Estero, 

Dpto. Montero, Tintina (27º03´, 62º71´), I.1949 (2 

ejemplares). 

MFA, ZI: Nº 4254, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 

Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), I.1954 (18 ejem-

plares).  

MFA, ZI: Nº 4256, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 

Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), 2.XII.1949 (1 

ejemplar). 

MFA, ZI: Nº 4031, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 

Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), I.1952 (1 ejem-

plar). 

MFA, ZI: Nº 4033, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 

Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), I.1954 (5 ejem-

plares). 

MFA, ZI: Nº 4060, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 

Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), 17.I.1957 (1 

ejemplar). 

MFA, ZI: Nº 4061, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 

Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), II. 1957 (1 ejem-

plar). 
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MFA, ZI: Nº 4068, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 

Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), I.1954 (14 ejem-

plares). 

MFA, ZI: Nº 4245, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 

Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), II.1955 (1 ejem-

plar). 

MFA, ZI: Nº 4248, RA, Prov. Catamarca, 

17.X.1962 (1 ejemplar). 

MFA, ZI: Nº 4232, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.II.1956 (1 ejem-

plar). 

Planta Huesped: Esta especie se la encuentra sobre 

Amaranthaceae “yuyo colorado”, Amaranthus 

cruentus, C. hybridus L var hypochondriacus, Ama-

ranthus mantegazzianus, A. quitensis, Beta vulgaris, 

Capsicum sp., Cichorium endivia, Lycopersicum esculen-

tum, Nicotina sp., N. tabacum, Prosopis nigra, Solana-

ceae “fumo bravo”, Tribulus terrestris (Viana & 

Williner, 1973; Martínez, 1992; Di Iorio, 2004) 

 

― Epicauta bosqi Denier, 1935. 

Epicauta bosqi Denier 1935: 135; Blackwelder, 

1945: 482 (cat.); Bosq, 1942: 9 (cat.); Di Iorio 

2004: 168 (cat.). 

Material tipo: El material tipo se encuentra deposi-

tado en la colección entomológica del Museo de 

La Plata, es un holotype macho: [Rosario de S. 

Fe/ parque a la luz/ Denier 19.II.32] [Epicauta/ 

bosqi/ Denier/ HOLOTIPO] [MLP 555/ 1]. Para-

tipo hembra: [Santa Fe/ Rafaela/ I.1933] [Coll. 

Bosq] [♀] [Epicauta/ bosqi Denier/ PARATIPO] 

[MLP 555/ 3].  

Lista de ejemplares depositados en el MFA. 

MFA, ZI: Nº 4247, RA, Prov. Santa Fe, Santo 

Tomé (31º39´, 60º45´), 21.II.1961 (1 ejemplar). 

MFA, ZI: Nº 4364, RA, Prov. Córdoba, Col. Bara-

telli, 1966 (1 ejemplar). 

MFA, ZI: Nº 4118, RA, Prov. Santa Fe, 2.II.1951 

(2 ejemplares). 

MFA, ZI: Nº4064, Prov. Santa Fe, Dpto. La Capi-

tal, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.I.1954 (1 ejemplar). 
Planta huésped: La especie fue encontrada en Me-

dicago sativa (Bosq, 1934; Adams & Selander, 

1979). 

 

― Epicauta brunneipennis (Haag-Rutemberg, 1880). 

1880. Lytta brunneipennis Haag-Rutemberg: 29. 

1881. Cantharis brunneipennis: Burmeister: 24; Berg, 

1881: 304 (rev.). 

1914. Epicauta brunneipennis: Bruch 1914: 403 (cat.); 

Borchmann, 1917: 72 (cat.); Denier, 1935: 

154 (cat.), 1940: 419 (cat.); Blackwelder, 

1945: 482 (cat.); Viana & Williner, 1973: 

14 (dist.); Di Iorio, 2004: 168 (cat).  

Material tipo: Berg (1881) indica que el material 

tipo se encuentra depositado en las colecciones 

entomológicas de Haag-Rutemberg y Dr. Clemens 

Müller en Dresden (Germany).  

Lista de ejemplares depositados en el MFA 

MFA, ZI: Nº 4230, RA, Santa Fe, San José del 

Rincón (31º36´, 60º34´), II.1957 (7 ejemplares). 
Planta huésped: Di Iorio (2004) la cita sobre Cerci-

dium praecox (Ruiz et Pavón) (Brea), Prosopis sp., 

Senna aphylla (Cav.) Irw et Barn (pichanilla).  

 

― Epicauta clericalis (Berg, 1881). 

Cantharis clericalis Berg 1881: 308. 

Epicauta clericalis: Borchmann 1917: 73 (cat.); 

Bruch, 1914: 404 (cat.); Denier, 1935: 

154 (cat.); Blackwelder, 1945: 483 

(cat.). 

Epicauta luteolineata var. brevebasalis Pic 1933: 26.  

Epicauta luteolineata var. discolineata Pic 1933: 26; 

Denier, 1935: 154 (cat.); Blackwelder, 

1945: 483 (cat.). 

Material tipo: El material tipo se encuentra deposi-

tado en el Museo de La Plata, es un holotype, 
[Misio-/nes] [Lytta/ clericalis/ Berg] [com. tipo/ 

comparat] [MLP 561/ 1]. MLP.  

Lista de ejemplares depositados en el MFA. 

MFA, ZI: Nº 4243, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 

Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), I.1953 (1 ejem-

plar)  

 

― Epicauta fulvicornis (Burmeister, 1881). 

1881 Cantharis fulvicornis Burmeister: 29; Berg, 

1881: 307 (rev.). 
1914 Epicauta fulvicornis: Bruch: 404; Denier, 1935: 

155 (cat); Bosq, 1942: 11 (cat.); Hayward, 1942: 22 

(cat.); Blackwelder, 1945: 483 (cat.); Martínez 

1992: 6 (dist.); DiIorio, 2004: 168 (cat.). 
1916 Epicauta testaceicornis Pic: 8.  

1917 Lytta fulvicornis: Borchmann: 94  

Material tipo: se desconoce su ubicación. 

Lista de ejemplares depositados en el MFA.  

MFA, ZI: Nº 4132, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.XX.1949 (5 

ejemplares);  

MFA, ZI: 4123 Nº RA; Prov. Santiago del Estero, 

Dpto. Montero, Tintina (27º03´, 62º71´) (7 ejem-

plares). 

MFA, ZI: Nº 4057, RA, Santa Fe, San José del 

Rincón (31º36´, 60º34´), 1.II.1950 (1 ejemplar). 

MFA, ZI: Nº 4058, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.II.1956 (2 ejem-

plares). 

MFA, ZI: Nº 4062, RA, Santa Fe, San José del 

Rincón (31º36´, 60º34´), 2.II.1956 (1 ejemplar). 

MFA, ZI: Nº 4063, RA, Prov. Santa Fe, IX.1953 

(1 ejemplar). 

MFA, ZI: Nº 4070, RA, Santa Fe, San José del 

Rincón (31º36´, 60º34´), 2.II.1956 (2 ejemplares). 
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MFA, ZI: Nº 4071, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.XII.1948 (2 

ejemplares). 

MFA, ZI: Nº 4145, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.IV.1946 (6 ejem-

plares). 

MFA, ZI: Nº 4146, RA, Prov. Santa Fe, I.1946 (3 

ejemplares).  

MFA, ZI: Nº 4147, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. la 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.XII.1948 (6 

ejemplares). 

MFA, ZI: Nº 4148, RA, Prov. Santa Fe, II.1946 (2 

ejemplares). 

MFA, ZI: Nº 4150, RA, Prov. Santa Fe, Departa-

mento la Capital, Isla Garcerosa (31º31´60º21´), 

1.III.1950 (11 ejemplares). 

MFA, ZI: Nº 4152, RA, Prov. Santa Fe, 2.II.1946 

(2 ejemplares).  

MFA, ZI: Nº 4240, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 

Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), II.1965 (1 ejem-

plar). 

MFA, ZI: Nº 4246, RA, Prov. Santa Fe, 5.X.1969 

(12 ejemplares).  

MFA, ZI: Nº 1695, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.XII.1948 (1 

ejemplar). 

Planta Huesped: La especie se encuentra sobre 
Amarathus quitensis; Gossypium hirsutum (Bosq, 

1943; Denier, 1935; Hayward, 1942, 1960); Mimo-

seaceae sp.; Solanum tuberosum (Bosq, 1943; Viana et 

al, 1978) 

 

― Epicauta grammica (Fischer, 1827) 

Cantharis grammica Fischer 1827: 19; Gemminger 

and Harold, 1870: 2151 (cat.). 
Epicauta grammica: Borchmann 1917: 75 (cat.); 

Denier, 1935: 155 (cat.), 1940: 420 (cat.); 

Blackwelder, 1945: 483 (cat.); Martínez, 

1992: 6 (dist.). 
Epicauta fidelis Brethès 1925: 14.  

Material tipo: se desconoce su ubicación 

Lista de ejemplares depositados en el MFA. 

MFA, ZI: Nº 1715, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 21.XI.1948 (1 

ejemplar). 

MFA, ZI: Nº 41.51, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.I.1949 (1 ejem-

plar). 

MFA, ZI: Nº s/n: RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.XII.1948 (1 

ejemplar). 

MFA, ZI: Nº 4257: RA, Prov. Santa Fe, 

25.XI.1953 (3 ejemplares). 

 

― Epicauta langei Borchmann, 1930. 

1930 Epicauta langei Borchmann: 95; Denier, 1935: 

156 (cat.); Blackwelder, 1945: 483 (cat.); Di Iorio, 

2004: 168(cat.).  

Material tipo: El material tipo se encuentra deposi-

tado en el Museo de La Plata, sintipo sexo sin 

determinar: [Rca. ARGENTINA/ Prov. Catamar-
ca/ 20.III.1907/ C. Bruch] [Epicauta/ langei/ Bor-

chamnn 1930/ PARATIPO] [MLP 569/ 1]. 

Además hay tres ejemplares (Sintipos, sexo sin 

determinar) depositados en la colección Ento-

mológica del Museo Nacional de Ciencias Natura-

les Bernardino Rivadavia, Nº de colección 4178-

4180.  

Lista de ejemplares depositados en el MFA. 

MFA, ZI: Nº 4250, RA, Prov. Neuquén, San 

Martín de los Andes (40º09´, 71º21´), I.1949 (23 

ejemplares). 

MFA, ZI: Nº 4258, RA, Prov. Neuquén, San 

Martín de los Andes (40º09´, 71º21´), 2.I.1951 (3 

ejemplares). 

MFA, ZI: Nº 4259, RA, Prov. Neuquén, San 

Martín de los Andes (40º09´, 71º21´), I.1951 (11 

ejemplares). 

MFA, ZI: Nº 4244, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 

Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), I.1953 (1 ejem-

plar). 

MFA, ZI: Nº 4235, RA, Prov. Neuquén, San 

Martín de los Andes (40º09´, 71º21´), 2.I.1951 (1 

ejemplar). 
Planta Huesped: Se la cita sobre Lycopersicum escu-

lentum Miller (Bosq, 1943; Di Iorio, 2004), Solanum 

elaeagnifloium y Tribulus terrestris (Di Iorio, 2004). 

 

― Epicauta leopardina (Haag-Rutember, 1880). 

Lytta leopardina Haag-Rutemberg, 1880: 30 

Cantharis leopardina Burmeister, 1881: 24 

Material tipo: Adams & Selander (1979) indican 

que el material tipo es un sintipo proveniente de la 

provincia de Córdoba (Argentina), el mismo se 

encuentra depositado en la colección entomológica 

de Haag-Rutemberg Zoologisches Sammlung der 

Bayerischen Staates Munich.  

Lista de ejemplares depositados en el MFA. 

MFA, ZI: Nº 4227, RA, Prov. Santa Fe, 1.I.1951 

(21 ejemplares). 

MFA, ZI: Nº s/n, RA, Prov. Córdoba, Dpto. Pu-

nilla, La Falda (31º08´, 64º5´), I.1952 (26 ejempla-

res). 

MFA, ZI: Nº 4707, RA, Prov. Santa Fe, Dpto la 

capital Colastiné Sur (31º68´, 60º63´), 10.I.1970 

(40 ejemplares). 

MFA, ZI: Nº 4253, RA, Prov. Santa Fe, Dpto la 

capital Colastiné Sur (31º68´, 60º63´), 10.I.1970 

(24 ejemplares). 

MFA, ZI: Nº 4117, RA, Prov. Santa Fe, 1.III.1951 

(2 ejemplares). 
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MFA, ZI: Nº 4120, RA, Prov. Santa Fe, 1.I.1951 

(2 ejemplares). 

MFA, ZI: Nº 4252, RA, Prov. Santiago del Estero, 

Dpto. Montero, Tintina (27º03´, 62º71´), 

2.III.1947 (2 ejemplares). 

MFA, ZI: Nº 4122, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.XII.1948 (3 

ejemplares). 

MFA, ZI: Nº 4119, RA, Prov. Santa Fe, 2.I.1951 

(2 ejemplares). 

MFA, ZI: Nº 4116, RA, Prov. Santa Fe, 2.I.1951 

(7 ejemplares). 

MFA, ZI: Nº 4118, RA, Prov. Santa Fe, 2.II.1951 

(3 ejemplares).  

MFA, ZI: Nº 4121, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 1.XII.1948 (8 

ejemplares). 

MFA, ZI: Nº 4145, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.IV.1946 (2 ejem-

plares). 

MFA, ZI: Nº s/n, RA, Prov. Córdoba, Col: Bara-

telli, 1966 (2 ejemplares). 

MFA, ZI: Nº s/n, RA, Prov. Santa Fe, 4.III.1952 

(1 ejemplar). 

MFA, ZI: Nº 4065, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 

Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), 11.I.1956 (1 

ejemplar). 

MFA, ZI: Nº 4032, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. de 

San Cristóbal, Arrufó (30º14´, 61º43´), 3.I.1976 (2 

ejemplares). 

MFA, ZI: Nº 4241, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 

Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), 2.I.1963 (1 

ejemplar). 

MFA, ZI: Nº 4066, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), I.1959 (1 ejem-

plar). 

MFA, ZI: Nº s/n, RA, Prov. Córdoba, Col: Bara-

telli, 1966 (1 ejemplar). 

MFA, ZI: Nº 4231, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.I.1954 (3 ejem-

plares).  

MFA, ZI: Nº 4236, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.I.1954 (1 ejem-

plar).  

MFA, ZI: Nº 4237, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.XII. 1948. (1 

ejemplar). 

MFA, ZI: Nº 4032, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. de 

San Cristóbal, Arrufó (30º14´, 61º43´), 3.I.1972 (1 

ejemplar). 

MFA, ZI: Nº 4037, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.XII.1948 (1 

ejemplar). 

MFA, ZI: Nº 4255, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 

Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), 2.I.1948 (2 

ejemplares). 

MFA, ZI: Nº 4145, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 

Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.IV.1946 (3 ejem-

plares). 

MFA, ZI: Nº s/n, RA, Prov. Córdoba, Col. Labu-

lage, 1979 (1 ejemplar). 
Planta huésped. Se encuentra citada para Amarant-

hus quitensis y Portulaca sp. (Martínez, 1992); Beta 

vulgaris L. var rapacea, Beta vulgaris var cycla y Sola-

num tuberosum (Hayward, 1942; 1960); Cichorium 

endivia (Hayward, 1942; 1960, Adams and Selan-

der, 1979); Helianthus annus (Rizzo, 1977); Lycoper-

sicum esculentum (Hayward 1942, 1960; Adams and 

Selander 1979); Medicago sativa (Hayward, 1942; 

1960); Nicotiana tabacum (Bosq, 1942; Hayward, 

1942; 1960); Portulaca sp. (Adams and Selander, 

1979); Solanum dulcamara (Adams and Selander, 

1979); Solanum eleagnifolium (Adams and Selander, 

1979).  

 

― Epicauta monachica (Berg, 1883). 

Lytta monachica Berg 1883: 68. 

Epicauta monachica Blanchard 1891: 495; Bruch, 

1914: 404 (cat.); Borchmann, 1917: 

78 (cat.); Denier, 1935: 157 (cat.); 

Bosq, 1934: 327 (cat.); 1942: 11 (cat.); 

Hayward, 1942: 23 (cat.); Blackweld-

er, 1945: 483 (cat.); Viana and Wil-

liner, 1973: 87 (dist.); Martínez, 1992: 

7 (dist.); Di Iorio, 2004: 170 (cat.). 

Material tipo: Depositado en el Museo de La Pla-

ta; sintipo, sexo no determinado: [Typus] [Men-
/doza] [Foto Bruch] [Lytta/ monachica/ Berg] 

[MLP 576/ 1]. Lectotype, sex not determined [Ty-

pus] [Mend-/doza] [MLP 576/ 2].  

Lista de ejemplares depositados en MFA.  

MFA, ZI: Nº 4239, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. 

Garay, Cayasta (31º12´, 60º10´), 9.I.1970 (1 ejem-

plar). 

MFA, ZI: Nº 8579, RA, La Rioja, Dpto. de Chile-

cito, Anguinan (29º13´, 67º26´), Col. Medrano, 

25.XI.2006 (1 solo ejemplar). 

MFA, ZI: Nº 4029, RA, Prov. Santiago del Estero, 

Dpto. Montero, Tintina (27º03´, 62º71´), 1947, (1 

solo ejemplar). 

Planta Huésped. Las plantas huéspedes para esta 
especie son (Di Iorio, 2004): Amaranthus sp.; Brassi-

ca oleracea (Adams and Selander, 1979); Brassica 

oleracea var. acephala (Hayward, 1942); Cichorium 

endivia (Hayward, 1942; 1960); Gossypium hirsutum 

(Denier, 1935; Bosq, 1942; Hayward, 1942; 1960); 
Gossypium (Adams and Selander, 1979); Helianthus 

sp. (Martínez, 1992); Lycopersicum esculentum 

(Adams and Selander, 1979) Medicago sativa (Bosq, 

1942; Hayward, 1942; 1960; Adams and Selander, 
1979); Nicotina sp. (Adams and Selander, 1979); 
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Nicotina tabacum (Bosq, 1942; Hayward, 1942; 

1960; Martínez, 1960); Portulaca sp. (Adams and 

Selander, 1979); Solanacea (Bosq, 1934); Solanum 

dulcamara, S. eleagnifolium (Adams and Selander, 

1979); Solanum tuberosum (Hayward, 1942; 1960). 
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Resumen - Dentro del sistema de áreas protegidas de Mendoza, el Parque Provincial Aconcagua y el Monumento Natural 
Puente del Inca en su conjunto contienen una gran biodiversidad de aves tanto residentes como migrantes. En el presen-
te trabajo se repasan las características principales de ambos espacios protegidos y se describen los criterios selecciona-
dores A1 (Especies Amenazadas a Nivel Mundial), C1 (Especies Amenazadas a Nivel Nacional) y A3 (Especies Restrin-
gidas a un Bioma), en los que estarían incluidas para ser designadas como “Área importante para la conservación de las 
Aves (Aica)”. La designación como sitio Aica de estos espacios protegidos reforzaría el trabajo de conservación actual.    
 
Palabras clave – sitio Aica, Parque Provincial Aconcagua, Monumento Natural Puente del Inca, criterios A1, C1 y A3  

 
El presente trabajo tiene por objetivo revisar los 

criterios establecidos en el año 2005 para  la selec-

ción de “Áreas importantes para la conservación 

de las Aves” (AICAs) con relación a la presencia 

de aves endémicas, restringidas a una ecorregión, 

congregaciones o potencialmente amenazadas a 

nivel global y nacional, en dos áreas naturales 

protegidas de Mendoza: el Parque Provincial 

Aconcagua y el Monumento Natural Puente del 

Inca. En nuestro país existen poco más de 1000 

especies de aves registradas, mientras que en la 

provincia mencionada están citadas más de 300 
(Martínez et al., 2008 y Cali et al., 2008). En las 

áreas que se presentan aquí, existen unas 92 espe-

cies de aves registradas entre autóctonas y exóticas 
(Olivera y Lardelli, 2009 y Martínez et. al., 2009), 

pero debe tenerse en cuenta que este número se 

encuentra en constante aumento por las nuevas 

observaciones aportadas por guardaparques, técni-

cos, biólogos, naturalistas y aficionados. A esto 

deben sumarse 12 especies de mamíferos, 1 de 

anfibio, 2 de reptiles y 121 de plantas vasculares 

que incrementan la riqueza y biodiversidad del 

parque y el monumento.  

En la Provincia de Mendoza existen cinco 

sitios designados AICA: Reserva Provincial Lagu-

na Llancanelo, Reserva Provincial El Payén, Re-

serva de Biosfera de Ñacuñán, Reserva Provincial 

Florística y Faunística Bosques Teltecas y Lagunas 

de Guanacache. En el libro que sirve de base para 

este trabajo, el editor menciona que: “En Mendoza 

han sido identificadas 5 AICAs que cubren los biomas 

más representativos y todas las especies de aves global-

mente amenazadas de la provincia. Sin embargo, se 

requiere mayor información sobre las áreas protegidas 

altoandinas que en este inventario no figuran como 

Aconcagua y Laguna del Diamante ya que contienen 

algunos endemismos andinos y especies amenazadas”. 

Finaliza su introducción para las AICAs de Men-
doza sosteniendo que: “es necesario completar inven-

tarios faunísticos de las áreas altoandinas para incluir 

nuevos sitios AICA en el futuro” (Di Giácomo, 2005). 

La designación como AICA de los espa-

cios naturales que albergan avifauna con algún 

grado de amenaza, permite concretar y reforzar 

acciones para una efectiva protección de los mis-

mos, que en muchos casos ni siquiera están inclui-

dos dentro de los inventarios nacionales o provin-

ciales. Las llamadas reservas de “papel”, por estar 

declaradas como tal por documentos oficiales o de 

intención, pero sin infraestructura o controles re-

Figura 1. “Puente del Inca” (foto: Diego Ferrer) 
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ales en el campo, son un claro ejemplo de esta 

situación.  
A continuación se presenta un breve re-

sumen de los criterios que califican para AICA al 

Parque Provincial Aconcagua como el Monumen-

to Natural Puente del Inca. De cada especie de ave 

señalada se destaca su abundancia y nidificación 

según Olivera y Lardelli (2009). 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS  

 
El Parque Provincial Aconcagua se encuentra 

ubicado en el noroeste de la provincia de Mendo-

za, departamento Las Heras. Cuenta con 2 ingre-

sos, uno en la localidad de Punta de Vacas en el 

km 1.202 de la Ruta Nacional N° 7; y el principal 

en la Quebrada de Horcones, en el km 1.222,5 de 

la misma ruta, pasando la villa de Puente del Inca. 

Las alturas sobre el nivel del mar varían entre los 

2.400, en Punta de Vacas, y los 6.962 m.s.n.m. en 

la cumbre norte del Cerro Aconcagua. Tiene una 

superficie aproximada de 71.000 ha. Fue creado en 

1983 por Decreto Ley N° 4.807, con el principal 

objetivo de conservar la flora y la fauna altoandina 

y el material arqueológico allí existente. Asimis-

mo, protege las cuencas de varios e importantes 

ríos y numerosos glaciares. 

El Monumento Natural Puente del Inca se 

sitúa en la villa homónima, con alturas sobre el 

nivel del mar que varían entre los 2.700 y los 3.900 

m. Creado en el año 2001 por Ley Provincial 

7.645, cuenta con una superficie aproximada de 

500 ha. El principal objetivo del área es proteger la 

formación geológica del puente natural y su belleza 

escénica. Por su proximidad con el P.P. Aconca-

Figura 2. Parque Provincial Aconcagua y Monumento Natural “Puente del Inca” (diseño Clara Rubio) 

Figura 3. Chloephaga melanoptera (foto: Erica Rojas) 
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gua, funciona como zona de amortiguación y 

comparten gran variedad de aves (figuras 1 y 2). 

 
REPRESENTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE  

SELECCIÓN DE AICAS 

 

En la tabla 1 se resumen los criterios de selección 

de AICAs (según Di Giácomo, 2005) representa-

dos en el Parque Provincial Aconcagua y Monu-

mento Natural Puente del Inca. 

 
A1 - Especies Amenazadas a Nivel Mundial 

 

Son los sitios que mantienen regularmente una o 

más poblaciones de especies amenazadas a nivel 

mundial. De las cuatro categorías según la UICN 

(BirdLife International, 2004), el Parque Provincial 

Aconcagua y Monumento Natural Puente del Inca 

contiene poblaciones de dos especies de la lista que 

son residentes permanentes y además nidifican en 

el área, por lo tanto ambas áreas protegidas estar-

ían incluidas en este criterio. Para designar a un 

AICA en la Argentina, se consideran todas las 

categorías de amenaza a nivel mundial (CR, EN, 

VU y NT). Las especies son: 

 Cóndor Andino (Vultur gryphus) - Familia 

Cathartidae - Categoría Global: Near 

Threatened (NT) 

 Chorlito de Vincha (Phegornis mitchellii) - 

Familia Charadriidae - Categoría Global: 

Near Threatened (NT) 

 

Tabla 1. Criterios de selección de AICAs identifica-
dos en el Parque Provincial Aconcagua y Monumento 

Natural Puente del Inca 

Especies Criterios 

Vultur gryphus A1 (NT), C1 (VU) 
Phegornis mitchellii A1 (NT), C1 (AM) 
Carduelis crassirostris C1 (VU) 
Chloephaga melanoptera C1 (VU) 
Merganetta armata C1 (AM) 
Phalaropus fulicaria C1 (IC) 

Endemismos de biomas (10 sp.) A3 (SAN) 
Endemismos de biomas (12 sp.) A3 (CAN) 

Endemismos de biomas (10 sp.) A3 (PAT) 

 

 
Tabla 2. Especies de aves restringidas a biomas de Argentina y presentes en el Parque Provincial 

Aconcagua y Monumento Natural Puente del Inca. SAN = Andes Australes; PAT = Patagonia; CAN 
= Andes Centrales. 

Especie Observaciones Bioma 

Matamico Andino (Phalcoboenus megalopterus) Común y Nidificante CAN 

Agachona Grande (Attagis gayi) Rara y probable nidificante CAN 

Agachona de Collar (Thinocorus orbignyianus) Común y Nidificante CAN 

Palomita Cordillerana (Metriopelia melanoptera) Común y Nidificante SAN, PAT 

Palomita Dorada (Metriopelia aymara) Rara y probable nidificante CAN 

Catita Serrana Chica (Bolborhynchus aurifrons) Común y Nidificante CAN 

Canastero Pálido (Asthenes modesta)  Común y Nidificante CAN 

Caminera Común (Geositta cunicularia) Abundante y Nidificante SAN, PAT 

Caminera Colorada (Geositta rufipennis) Abundante y Nidificante CAN 

Bandurrita Común (Upucerthia dumetaria) Común y Nidificante SAN, CAN, PAT 

Remolinera Chica (Cinclodes oustaleti) Abundante y Nidificante SAN, PAT 

Remolinera Castaña (Cinclodes atacamensis) Escasa y probable nidificante CAN 

Fiofío Silbón (Elaenia albiceps) Rara. Visitante estival SAN, PAT 

Dormilona Fraile (Muscisaxicola flavinucha) Abundante y Nidificante SAN, PAT 

Dormilona Cenicienta (Muscisaxicola cinerea) Común y Nidificante CAN 

Rara (Phytotoma rara) Rara y probable nidificante SAN, PAT 

Yal Negro (Phrygilus fruticeti) Común y Nidificante SAN, CAN, PAT 

Comesebo Andino (Phrygilus gayi) Abundante y Nidificante SAN, PAT 

Cabecitanegra Andino (Carduelis uropygialis) Común y Nidificante SAN, PAT 

Cabecitanegra Picudo (Carduelis crassirostris) Escasa y probable nidificante CAN 

 

Figura 4. Merganetta armata (foto: Diego Ferrer) 
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C1 - Especies Amenazadas a nivel nacional 

 

Son los sitios que mantienen regularmente una o 

más poblaciones de ciertas especies amenazadas a 

nivel nacional.  

Según la Categorización de las Aves de 
Argentina (López-Lanús et al., 2008, resolución Nº 

348/2010 de la Secretaria de Ambiente y Desarro-

llo Sustentable de la Nación) dentro del parque 

habitan seis especies que se encuentran incluidas 

bajo las categorías de vulnerable (VU), amenazada 

(AM) y/o insuficientemente conocida (IC), las 

cuales se detallan a continuación:  

 Guayata (Chloephaga melanoptera) – Fami-

lia Anatidae  - Categoría Nacional VU (fi-

gura 3) 

 Pato de Torrente (Merganetta armata) – 

Familia Anatidae – Categoría Nacional 

AM (figura 4) 

 Cóndor Andino (Vultur gryphus) - Familia 

Cathartidae – Categoría Nacional VU 

 Chorlito de Vincha (Phegornis mitchellii) - 

Familia Charadriidae – Categoría Nacio-

nal AM (figura 5) 

 Falaropo Pico Grueso (Phalaropus fulicaria) 

– Familia Scolopacidae – Categoría Na-

cional IC 

 Cabecitanegra Picudo (Carduelis crassiros-

tris) – Familia Fringillidae – Categoría 

Nacional VU  

 
A3 - Especies Restringidas a un Bioma 

Son los sitios que mantienen un componente signi-

ficativo de un grupo de especies cuyas distribucio-

nes están en gran medida o totalmente confinadas 

a un solo bioma (tabla 2). 

 

CONCLUSIÓN 

 

Según la revisión hecha de todos los criterios pre-

sentados y utilizados para designar a un sitio como 

AICA, creemos que el Parque Provincial Aconca-

gua y el Monumento Natural Puente del Inca de-

berían ser incluidos como un “Área importante 

para la conservación de las aves” de la Argentina 

por los criterios A1, C1 y A3, y sumarse a los cinco 

ya existentes en la provincia de Mendoza. Nom-

brarlos en forma conjunta, ya que comparten ca-

racterísticas geológicas, de vegetación y de biodi-

Figura 5. Phegornis mitchellii  (foto: Diego Ferrer) 
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versidad muy similares, sería a nuestro entender la 

forma más adecuada y viable. 

Además es importante destacar los siguientes pun-

tos: 

 Estas AP al igual que las demás AICAs de 

Mendoza, son zonas de descanso y abas-

tecimiento de aves migrantes Neárticas, 
como los Playeritos Unicolor (Calidris 

bairdii) y Rabadilla Blanca (Calidris fuscico-

llis), entre otros. 

 El Parque Provincial Aconcagua y el Mo-

numento Natural Puente del Inca existen 

como AP reales y son manejadas para la 

conservación de la naturaleza.  

 Son áreas que proveen los requerimientos 

necesarios de las aves que los usan durante 

el tiempo que están presentes. 

 Tienen límites marcados y zonas intangi-

bles. 

 

Para finalizar entendemos que la designación co-

mo AICA de las dos áreas propuestas permitirá la 

producción de folletería nueva y específica, carte-

lería interpretativa y la obtención de fondos para 

realizar investigaciones y monitoreos, lo que re-

dunda en un mejor  conocimiento de la biodiversi-

dad e incorporación de nuevas herramientas de 

manejo. 
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El Pichiciego Menor (Clamyphorus truncatus) es el 

dasipódido más pequeño de nuestro país con una 

distribución exclusiva de la eco-región del Monte 

además de endémico de nuestro territorio. Abarca 

las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, 

La Rioja, San Juan, Córdoba, Mendoza, San Luis, 

La Pampa, Rio Negro y Buenos Aires, en terrenos 

arenosos y secos (Wetzel, 1982; Chebez, 1998; 

2008; Abba et al., 2008). 

Ha sido mencionado para las áreas protegidas 

de  Ñacuñán, Lihué Calel, Talampaya, Sierra de 

las Quijadas, Ischigualasto, Valle Fértil, Quebra-

cho de la Legua, Chancaní y Monte de las Barran-

cas/Salinas Grandes (Heinonen Fortabat y Che-

bez, 1997; Chebez, 2008). 

En Buenos Aires está mencionado para los par-

tidos de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Villarino 

y mapeado para Coronel Rosales, Puán, Tornquist 
y Adolfo Alsina (Galliari et al., 1991; Chebez, 

2008). En la provincia de La Pampa está distribui-

do en los departamentos de Caleu-Caleu, Chical-

Có, Guatraché, Hucal, Loventué, Lihué Calel, 

Limay Mahuida, Puelén, Toay, Utracán (Massoia 

y Tiranti, 1997; Siegenthaler, 2004; Salomone y 

Gouts, 2006; Chebez, 2008; Morici y Bruno datos 

no publicados). 

Es un mamífero raro y subobservado, siendo su 

categoría nacional Vulnerable (Díaz y Ojeda, 

2000) e internacional “cercano a la amenaza” (Ab-

ba et al., 2008), estando además incluido en el 

apéndice I del convenio CITES. 

El 23 de Julio de 2009 después de una intensa 

Figura 1. Individuo de Clamyphorus truncatus hallado en el partido de Puán, provincia de Buenos Aires (foto: Alejandro 
Morici). 
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nevada en la zona del meridiano quinto (límite 

entre las provincias de Buenos Aires y La Pampa) 

con más de 30 cm de nieve acumulada, un pueste-

ro encuentra un ejemplar en horas de la mañana. 

Luego de muerto es taxidermizado y entregado al 

medico veterinario Daniel de Ávila de la localidad 

de Darregueira. Éste lo coloca en una vitrina en su 

negocio donde fue observado por el autor. Consul-

tado el propietario proporcionó los datos de su 

hallazgo, además de permitir fotografiarlo. Al 

revisarlo el ejemplar estaba muy estropeado y so-

lamente se conserva el carapacho superior, el cas-

quete cefálico, el plastrón de cola y restos del pela-

je inferior, no poseía las patas, ni otras partes es-

queletarias. 

El lugar de la recolección del ejemplar es en las 

cercanías del paraje “la Colorada Chica” sobre el 

camino antes mencionado. Las coordenadas son: 

38º24´ S 63º 23´ O. Este registro amplía la distri-

bución documentada de la especie hacia el norte 

bonaerense, si bien en la mayoría de los mapeos ya 

figura en el partido de Puán, sería el primero con 

evidencias para el mismo. 

Es probable que el piche saliera al terminar la 

intensa nevada por razones climáticas, supuesta-

mente al igual que mencionan otros autores que se 

volvería más activo después de las lluvias. 
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El carpintero negro (Dryocopus schulzi) es una espe-

cie rara (Mocensen, 1932, BirdLife International, 

2011), categorizada globalmente como Cercana a 

la amenaza (BirdLife International, 2008) y en el 

orden nacional como Amenazada (López-Lanús, 

et al. 2008), endémica del Chaco, registrada en 

Bolivia, Paraguay y Argentina (Dabbene, 1926, 

Madroño Nieto y Pearman, 1993, BirdLife Inter-

national, 2008).  

En Argentina se distribuye por el oeste y cen-

tro-norte, registrada en Salta, Formosa, Chaco, 

Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Santa 

Fe, Córdoba y San Luis (Dabbene, 1926, Madroño 

Nieto y Pearman, 1993). Precisamente en Santa 

Fe, fue registrado en el Chaco Seco para departa-

mento 9 de Julio y Estancia El Urunday (depto. 9 

de Julio) (Giai, 1950, Luna y Manassero 2008), y 

en el Chaco Húmedo para Cañada Ombú  (depto. 

Vera) y Villa Guillermina (depto. General Obliga-

do) (MFA-ZV-A 1614, Manassero, et al. 2004 

respectivamente). 

La nidificación de esta especie en Argentina es 

poco conocida, con un registro para Alta Gracia 

(Córdoba) (Madroño Nieto y Pearman, 1993) y la 

descripción de un nido en el oeste del departamen-
to Punilla (Córdoba) en un orco-quebracho (Schi-

nopsis marginata) a cuatro metros de altura que 

contenía dos pichones crecidos en diciembre 

(Heredia, et al. 1999). Además, se menciona que se 

reproduce para el Chaco en el Parque Nacional 

Chaco (Bodrati 2007) y la Reserva Natural Loro 

Hablador (Moschione 2007), mientras que Dinelli 

(1931) reportó que un casal colectado en el mes de 

septiembre en Santiago del Estero presentaba 

“órganos sexuales desarrollados y preparados para 

la próxima puesta”. 

El 24 de septiembre de 2006 encontramos un 
nido de D. schulzi  en la Estancia Urunday (28° 

31’S 61° 47’W, Dpto. 9 de Julio) construido a unos 

cinco metros de altura, a pocos centímetros de la 

punta de una rama superior quebrada en un gran 
algarrobo (Prosopis sp.) seco (figura 1). El algarrobo 

en que se hallaba el nido estaba en la orilla de un 

bosque dominado por quebracho colorado cha-
queño (Schinopsis balansae), santiagueño (Schinopsis 

lorentzii) y blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) en 

el estrato superior, con abundantes garabatos (Aca-

cia praecox) en el estrato medio. El hueco estaba 

orientado hacia un abra de aibe (Elionurus muticus) 

(figura 2). Observamos un adulto retirarse del 

mismo e internarse al bosque pero por la inaccesi-

bilidad del nido no se realizaron mayores observa-

Figura 1. Nido de Dryocopus schulzi en el Chaco Seco 
santafesino (foto: A. Pautasso) 
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ciones. Por otro lado, observamos una pareja de 

adultos en el interior del bosque. El área se trata de 

un fragmento de bosque de 200 hectáreas en relati-

vo buen estado de conservación pero con evidentes 

talas selectivas en el pasado, signo de ello fueron 

los tocones de viejos quebrachos colorados talados, 

y la abundancia de ejemplares juveniles que con-

trastaban bien con el fuste robusto de los quebra-

chos blancos.  

El hallazgo de este nido apoya la necesidad de 

conservar los últimos fragmentos de bosques de 

chaco seco y sus abras. La reciente zonificación de 

bosques de Santa Fe consideró en categoría II a 

todos los bosques donde habita este carpintero, 

indicando esto, el uso sustentable del bosque y la 

prohibición del reemplazo del bosque por cultivos. 

Sin embargo, una intervención de los mismos es 

esperable mediante una evaluación de impacto 

ambiental aprobada por la Secretaría de Medio 

Ambiente, y por esto, sugerimos contemplar la 

conservación de grandes árboles (quebrachos y 

algarrobos) incluyendo secos o seniles, que pueden 

ser usados por esta especie para nidificar. 
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Figuras 2 y 3. Vista general del ambiente (fotos: B. Fandiño) 
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Desde la creación de la Reserva Hídrica Natural 

"Parque la Quebrada", periódicamente,  hemos 

tenido que frenar diversas acciones negativas para 

el ambiente. Éstas son comúnmente realizadas por 

pobladores, turistas, visitantes, vecinos y/o dueños 

de campos próximos y se acrecientan cuando la 

paternidad del área a proteger, es compartida (DI-

PAS, que es el ente del manejo del recurso hídrico) 

y discutida con el Municipio de Río Ceballos. To-

das esas acciones de agresión no son compatibles 

con las normativas ambientales para una reserva. 

La realidad demuestra que transcurre un perío-

do más o menos largo desde que se "crea" una 

Reserva Natural y se detienen las acciones que 

perjudican a su ambiente. Seguramente si la ges-

tión provincial de los guardaparques fuese conti-

nua y coherente, lograríamos que este período, sea 

más corto, logrando así, una inserción real del área 

natural protegida en toda la comunidad. 

En este marco, las disputas del territorio entre 

Municipios y Provincia son un buen ejemplo de 

uno de los problemas más comunes en Córdoba. 

Es así que el año 2005, una retroexcavadora de 

la municipalidad, irrumpe en la reserva Provincial 

desmontando el Bosque Chaqueño sobre una lade-

ra serrana cercana al lago del “Dique de la Que-

brada”, dejando bajo este, el suelo desnudo y a 

medida que avanzaban los  trabajos convirtiendo al 

lugar en una cantera a cielo abierto, llegándose a 

extraer 150 toneladas de áridos para el manteni-

miento de los caminos comunales.  

En ese momento los guardaparques, conjunta-

mente con técnicos especialistas realizamos actua-

ciones, deteniendo dicha actividad. Para una Re-

Figura 1. Paso a paso la remediación ambiental de una ladera serrana 
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serva Hídrica Natural, la vegetación y el suelo, son 

elementos importantes en la  retención de  agua en 

la cuenca hídrica, que abarca 4.200 hectáreas. De 

la salud del ecosistema se benefician 65.000 habi-

tantes mediante la provisión de agua para todas sus 

actividades. Sin extendernos hacia los otros servi-

cios ecosistémicos; el lugar es uno de los atractivos 

turísticos de la región. 

Luego de transcurrir un tiempo,  los guardapar-

ques y técnicos decidimos retomar el problema y 

encontrar alternativas para una salida favorable. Es 

así que se buscó el trabajo conjunto aprovechando 

una nueva gestión en la Secretaria de Ambiente 

Municipal. Así se llegó a dialogar con los directi-

vos de la Municipalidad y explicarles la importan-

cia proteccionista del sitio y el interés de la Ley en 

mantener el ambiente natural siendo la recupera-

ción de todo daño al ambiente la alternativa que 

más conviene. 

Recuperar un ambiente impactado no es cosa 

rápida y menos sencilla; y el mencionar que traba-

jamos conjuntamente con los mismos operarios 

que dañaron la ladera, complejizó el escenario. Re-

educar en materia ambiental a los operarios y ma-

quinistas fue una tarea diferente y que nos llevó 

finalmente a re-incorporar suelo y re-moldear una 

ladera serrana. 

Como la remediación se enmarcaba dentro del 

la legislación del impacto ambiental (Decreto Pro-

vincial N° 2.131 “Reglamentario del Cap. IX del 

Impacto Ambiental – Ley N° 7.343”), se tuvo que 

realizar previo a las tareas, un Aviso de Proyecto 

cuyo trámite rubrica como SECA01-249410053-

608. En él se consideran los estudios de campo, los 

objetivos, las obras a realizar, la tecnología em-

pleada, los cronogramas y personas a ocupar, tam-

bién sobre cómo se manejan los residuos y el post-

monitoreo.  

Nos planteamos tres objetivos; 1) Impedir la 

erosión de una barranca activa en la Reserva 

Hídrica Natural Parque La Quebrada. 2) Impedir 

la extracción futura de áridos de las costas del 

dique La Quebrada. 3) Recomponer la fisonomía 

vegetal originaria del sitio impactado. Para ese 

entonces pensamos: mediante la implantación de 

suelo construiríamos un talud que estabilice el 

terreno, de modo tal que sobre éste, finalmente se 

recupere la vegetación del lugar, interrumpiéndose 

así  los procesos erosivos causados. 

Partiendo de una situación en la que teníamos 

un frente de explotación de 40 metros de longitud 

(la barranca) con un corte perpendicular al nivel 

del camino de una altura promedio de  6 metros. 

El corte de las máquinas llegó a dejar expuesta la 

roca madre y el perfil del suelo serrano. El ángulo 

del corte y la ausencia de suelo impedían el esta-

blecimiento de la vegetación y consecuentemente 

se activaban los procesos erosivos. Estos procesos 

eran importantes en el borde superior, donde el 

suelo se desmoronaba producto de las escorrentías 

del agua de lluvia (ver figuras 1 y 2). 

En ese entonces necesitábamos crear nueva-

mente el sustrato en cantidad suficiente para relle-

nar la cava, con la inclinación adecuada semejante 

a una ladera serrana, para poder luego plantar 

especies nativas. Se pensó en descalzar el banco 

superior de la barranca, generando un escalón para 

bajar la altura de la barranca de 6 metros a 4 y 5 

metros por los 40 metros de longitud. De allí obtu-

vimos luego el material rocoso y suelo para relle-

Figura 2. Izquierda, ladera impactada por la extracción del suelo y la eliminación de la vegetación, octubre de 2005. Dere-
cha, la misma ladera luego de la implantación del suelo, modelación topográfica y restauración de la vegetación con 
especies nativas, mayo de 2008. Ubicación 31° 09´07´´ S, 64° 20´42’’ O (Imágenes modificadas de DigitalGlobe por los 
autores). 
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nar el desnivel existente. Complementariamente a 

medida que obteníamos el material íbamos mode-

lando con una retroexcavadora y una pala frontal, 

la nueva ladera serrana. 

Una vez imitado el relieve de la ladera se ve-

getó con pasturas y se regó con la colaboración de 

Bomberos Voluntarios, sus equipos y camiones, 

según el cronograma pautado. Luego se prosiguió 

con los ejemplares arbóreos. En éstas tareas parti-

ciparon alumnos de escuelas y vecinos y se implan-

taron manualmente, unos 240 ejemplares de  Espi-
nillo (Acacia caven), Molle (Lithrea molleoides), Tala 

(Celtis tala), Coco (Fagara coco) y Paja Brava (Stipa 

sp.) (figura 3). 

Finalmente, durante los dos años posteriores, se 

ha realizado un seguimiento y riego, monitoreando 

el desarrollo de los árboles, y cómo crece la cober-

tura de suelo, deteniéndose los procesos erosivos y 

comenzando la colonización de invertebrados y de 

reptiles y aves. 

Considerándose de ésta forma terminado el 

proceso de remediación y pasando ahora a una 

segunda etapa, de análisis de las tareas realizadas 

en dicha ladera y de monitoreo de las sucesiones 

de colonización. 
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Figura 3. Vegetación nativa implantada 
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Los proyectos viales, desde sus comienzos, han 

sido considerados como obras que representan un 

beneficio social y económico para las regiones, 

mejorando la calidad de vida de los habitantes, por 

tanto, se constituyen en un elemento importante de 

desarrollo. Antiguamente, resultaba poco frecuente 

ver un animal atropellado en las rutas, tal vez por-

que había pocos vehículos y las malas condiciones 

de las rutas hacían imposible viajar a altas veloci-

dades. Pero en la actualidad, el rápido desarrollo 

de las ciudades y el aumento de las poblaciones 

humanas, han producido un incremento del siste-

ma vial, con el cual ha surgido una nueva fuente 

de amenaza para la fauna silvestre. Este tipo de 

problema muchas veces no es  tenido en cuenta en 

las planificaciones territoriales.  

 

CONSECUENCIAS ECOLÓGICAS DE LAS RUTAS  

SOBRE LA FAUNA SILVESTRE 

 

El atropellamiento de un perro, un zorro (figura 1) 

o muerte de animales pequeños debajo de las rue-

das, son  los impactos directos más fáciles de reco-

nocer (quien no recuerda el sonido seco de un 

golpe del auto en la ruta o el estallido de los sapos 

bajos las ruedas en un día de lluvia). Es por esto, 

que constantemente se observan los cuerpos de 

animales muertos al costado de nuestros caminos. 

Sin embargo, entre los efectos ecológicos indirectos 

de las rutas, pueden citarse la destrucción y disrup-

ción de la continuidad de los ecosistemas, consti-

tuyen barreras para la dispersión y reproducción de 

especies, reducen de la biodiversidad, favorecen la 

contaminación con hidrocarburos, alteran el ciclo 

hidrológico y promueven cambios microclimáti-

cos, entre otros inconvenientes.  

Diversos estudios a nivel mundial, revelan ci-

fras preocupantes en el número de individuos 

muertos y la amenaza que esto representa para el 

futuro de algunos grupos de vertebrados. Por dar 

un ejemplo, en los Estados Unidos, se ha estimado 

que diariamente son atropellados más de un millón 

de animales silvestres en sus autopistas, mientras 

que en España la cifra asciende a 30 millones de 

vertebrados al año. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CANTIDAD DE 

ANIMALES ATROPELLADOS 

 

El índice de atropellamiento y su frecuencia están 

relacionados con diversos factores, tales como el 

flujo y la velocidad vehicular, el ancho de las rutas, 

la cobertura vegetal aledaña y el comportamiento 

Figura 1. Zorro de monte (Cerdocyon thous) atrope-
llado. Foto: A. Attademo 
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de las especies (por ejemplo: cortejo, migraciones, 

reproducción, apareamiento, abundancia pobla-

cional y búsqueda de alimentos, entre otros). El 

último factor mencionado, hace posible que haya 

una mayor cantidad de atropellamientos en deter-

minados períodos (día, meses) del año. Por ejem-

plo, los reptiles, al ser ectotérmicos requieren regu-

lar su temperatura corporal mediante la absorción 

de la temperatura del medio, por lo cual se acercan 

a las rutas para aprovechar el calor absorbido por 

el pavimento, tanto en el día como en la noche. 

Por otra parte, ciertas especies de aves granívoras 

obtienen su alimento en los bordes de las rutas, 

alimentándose de los granos caídos de los camio-

nes que transportan cereales. Asimismo, diversas 

especies carroñeras se acercan para alimentarse de 

animales atropellados o bien de los residuos orgá-

nicos arrojados por los automovilistas. 
 

¿QUÉ SUCEDE EN ARGENTINA? 
 

En nuestro país, el total de rutas es de aproxima-

damente 38484 km. Sin embargo, los estudios que 

focalizan los efectos de los sistemas viales sobre la 

fauna silvestre son escasos y aislados. Se pueden 

citar el trabajo de Trejo y Seijas (2003) que registró 

el número de aves atropelladas en un segmento de 

27 km sobre la Ruta Nacional 258 en Neuquén. En 

forma similar, Cairo y Zalba (2007), investigaron 

los efectos en la mortalidad de anfibios anuros del 
género  Melanophryniscus sp. (sapito de colores) en 

Sierras de la Ventana, Buenos Aires y Nigro y 

Ocampo (2009) describieron especies de mamíferos 

atropellados en distintas rutas de la provincia de 

Misiones, varias amenazadas de extinción. Asi-

mismo, Aguer y Peña (2001) estudiaron, por pri-

mera vez, el número de vertebrados tetrápodos 

muertos en rutas cercanas al Paraná medio santa-

fesino.  

 
UN CASO DE ESTUDIO EN LA  PROVINCIA DE SAN-

TA FE: QUE PASA EN LA RUTA 1 Y 168  

 

En virtud a los antecedentes anteriormente expues-

tos, y de información previa que contaba nuestro 

Figura 2. Área de estudio. Ruta Nacional N° 168 (RN 168) y  Ruta Provincial N° 1 (RP 1). 

Figura 3. Tortuga de Río (Phrynops hilarii) atrope-

llada. Foto: A. Attademo 
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grupo de trabajo, sobre la utilidad de estas metodo-

logías para la obtención de muestras de tejidos de 
animales silvestres (Lajmanovich et al, 2005), sur-

gió la necesidad de evaluar los efectos producidos 

sobre la fauna de vertebrados (anfibios, reptiles, 

aves y mamíferos) por dos rutas santafesinas en el 

Departamento La Capital, la Ruta Nacional N° 

168 (RN168) que une las ciudades de Santa Fe y 

Paraná (en fase de construcción) y Ruta Provincial 

N° 1 (RP1) conocida como la ruta de la costa (Fi-

gura 2). En el estudio se consideraron la presencia 

de ambientes acuáticos, áreas urbanas y suburba-

nas colindante, así también, por motivos de accesi-

bilidad y seguridad (ej.: banquinas disponibles, 

visibilidad, etc.). Se proyectaron tres transectas de 

1000 m cada una en ambas rutas (RN168 y RP1), 

realizando revisiones periódicas simultáneas de 

dos a tres veces por mes, desde octubre de 2007 

hasta octubre de 2008. Los tramos fueron recorri-

dos a pie por dos observadores con el fin de cubrir 

la totalidad de la plataforma de la ruta. Además, se 

consideraron las márgenes, ya que muchos de estos 

animales, especialmente los reptiles (lagartos y 

tortugas, figura 3) y anfibios (sapos y ranas), no 

permanecen mucho tiempo sobre la cinta asfáltica, 

debido a que son removidos por los rodados por su 

rápido desecamiento o porque son consumidos por 

algunos vertebrados carroñeros como los caran-

chos. De esta manera, los animales atropellados 

fueron identificados hasta el nivel taxonómico 

posible. Posteriormente, fueron descartados en 

sitios apropiados, evitándose de esta manera con-

tabilizar dos veces el mismo espécimen (Figura 4).  

Como resultado del estudio, se contaron un to-

tal de 2024 vertebrados atropellados, 617 en la RP1 

y 1407 en la RN168. Los animales más abundantes 

(Figura 5) fueron los anfibios (72,92%), siguiendo 

en orden de importancia los reptiles (14,97%), aves 

(7,88%) y mamíferos (4,25%). Se identificaron 61 

especies (7 de anfibios, 15 de reptiles, 32 de aves y 

7 de mamíferos). La tasa de mortalidad total fue de 

56 individuos atropellados por km recorrido (39 

atropellamientos/km para la RN168 y 17 atrope-

llamientos/km para la RP1). Entre las especies 

comúnmente afectadas se encontraron: el sapito de 
las cuevas (Rhinella fernandezae), la rana criolla 

(Leptodactylus latrans), la tortuga de laguna (Phry-

nops hilarii), el lagarto overo (Tupinambis merianae), 

la lechuza de las vizcacheras (Athene cunicularia), el 

hornero (Furnarius rufus), la cardenilla (Paroaria 

capitata), el cardenal (Paroaria coronata), la coma-

dreja overa (Didelphis albiventris), el zorro de monte 

Figura 4. Muestreos de campo (fotos: A. Attademo). 
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(Cerdocyon thous) y el gato montés (Leopardus geof-

froyi); además de  una amplia variedad de culebras.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En este estudio, se describen  los datos sobre la 

mortalidad de diferentes especies de vertebrados en 

dos rutas del Departamento La Capital, Santa Fe. 

Si bien, los resultados expuestos sólo indican ten-

dencias generales, el elevado número registrado 

permite hacer proyecciones que arrojan cifras 

alarmantes y representan una aproximación a esta 

problemática; destacándose que es necesario con-

tinuar con los monitoreos a otras escalas espaciales 

y en distintas regiones del país. Se espera que esta 

información pueda ser utilizada por los organis-

mos de regulación y control con el fin de planificar 

estrategias que tiendan a reducir el impacto nega-

tivo de las rutas sobre las poblaciones de animales 

silvestres. En diferentes partes del mundo, el traba-

jo mancomunado de biólogos e ingenieros ha in-

tentado responder en las últimas décadas a esta 

problemática, buscando la manera de facilitar el 

movimiento de animales a través de corredores, 

pasos de fauna y el desarrollo de una serie de posi-

bles soluciones prácticas a este problema (carteles 

informativos, lomos de burro, entre otros). En este 

contexto, en Argentina, solo se conocen algunas 

medidas para mitigar el impacto ambiental gene-

rado por este tipo de infraestructuras en un tramo 

del corredor biológico entre los parques Urugua-i y 

Foerster, Misiones. Por último, se quiere destacar 

que durante el periodo de trabajo, la RN 168 esta-

ba en construcción, no obstante esto, los estudios 

de impacto ambiental que seguramente se realiza-

ron, no fueron capaces de moderar el efecto de la 

obra, además de que no se contemplaron medidas 

de mitigación o remediación de los daños ocasio-

nados a la fauna silvestre. 

 
Nota: Los resultados de esta nota son parte de la Tesina 

en Licenciatura en Saneamiento Ambiental (2009), 

Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (UNL) del 
alumno Gustavo Elberg (Directores: Dr. Attademo 

Andrés M. y Dra. Peltzer Paola M). Además,  se en-
cuentran en prensa en la Revista Mexicana Biodiversidad 

(Attademo AM, Peltzer PM, Lajmanovich RC, Elberg 

G, Junges C, Sanchez LC  y Bassó A 2011 Wildlife 

vertebrate mortality in roads from Santa Fe Province, 
Argentina).  
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La Reserva Hídrica Natural Parque La Quebrada, 

se encuentra ubicada en el departamento Colón, en 

el faldeo oriental de las sierras chicas de Córdoba, 

distante a 50 km.de la ciudad de Córdoba. 

Ocupa la cuenca de captación de agua que 

abastece al dique La Quebrada y abarca una super-

ficie de 4200 ha. de las cuales sólo 300 ha. son 

fiscales. 

Uno de los objetivos de la Reserva es el promo-

ver las actividades de extensión con alumnos  de 

escuelas y visitantes en general. 

 

ORIGEN DEL JUEGO DE LA ESCORRENTÍA 

 

Estando en el destacamento principal de la Reserva 

Hídrica, pensando en algo nuevo para ofrecer a los 

alumnos de las diversas escuelas que nos visitan, y 

sabiendo de los pocos medios con que contamos 

los guardaparques provinciales, nos dispusimos a 

recorrer el destacamento. Allí, mirando  todos los 

rincones, de pronto, una enorme  manguera  llamó 

nuestra atención y sabiendo que generalmente  

tenemos agua corriente y con mucha presión, nos 

imaginamos rodeados de alumnos y  provocando 

acciones de  distintas erosiones y escorrentías con 

la manguera. De esa forma explicaríamos la im-

portancia de la cobertura vegetal autóctona, para 

un buen funcionamiento de una  Reserva Hídrica y 

de todas las sierras de Córdoba. 

 

PROCEDIMIENTO, DESARROLLO DEL JUEGO 

 

El predio del destacamento mide aproximadamen-

te media hectárea de superficie y es una ladera de 

montaña con un declive de 10-15 grados. En él,  se 

recrearon  cuatro situaciones con coberturas vege-

tales  distintas. 

A un sector que poseía  un Tala de unos 30 

años de edad y un moradillo por debajo, se lo ro-

deó de troncos, realizando así, un tipo de clausura 

y comenzó a crecer pasturas y otros arbustos y 

enredaderas  que treparon al árbol principal. Lla-

mamos a eso Situación “A”. 

A otro  sector del predio, se lo alambró,  para  

que no ingresen  caballos y vacas, logrando un 

pastizal-pajonal de unos 20-30 cm de altura, y lo 

llamamos Situación “B”. 

La mayoría del parque quedó cubierto de un 

césped con acceso al ganado mayor , mantenién-

dose, con una altura de 5 a 10 cm., denominándo-

selo Situación “C”. 

Finalmente la cuarta situación, Situación “D”, 

la constituía el  mismo camino de acceso de los 

vehículos al destacamento. Éste presentaba suelo 

expuesto,  sin cobertura vegetal.  

Al experimento se lo  empezó a ser público 

cuando las cuatro situaciones ambientales  estuvie-

ron  notablemente diferenciadas. 

El riego se realizaba hacia arriba tratando que 

el agua cuando  caiga, lo haga  en forma de lluvia y 

abarque, un par de metros de superficie.  Minutos 

antes de abrir la llave de paso, se colocaba en el 

suelo y a favor de la pendiente un plato hondo, el 

que recibiría el agua de la escorrentía. 

El experimento comenzaba  por la situación 

“D” (figura 1) riego de suelo expuesto y vemos que 

apenas el agua cae comienza a correr ,arrastrando 

sedimentos y en 2-3 minutos se comienza a llenar 

el plato de agua sucia, con arena, cenizas  y pe-

queños restos vegetales. 

Luego pasamos a situación “C” (figura 2) 

siempre “lloviendo” una superficie aproximada de 

2 m pendiente arriba del plato, el agua en el 

césped, es retenida un poco más y tarda unos  5-8 

minutos  en comenzar a llegar al plato y lo hace 

bastante limpia, con algún resto vegetal. 

Subimos un poco más la ladera del destacamen-

to y llegamos  a la situación “B” (figura 3) las pas-

turas altas, haciendo” llover”, siempre  para arriba 

y vemos que el agua tarda más en correr y se en-

tremezcla y retiene  entre hojas y palitos secos que 

se acumulan en las mismas  pasturas y pajonales 

altos y vemos que en unos 10-15 minutos, comien-

za a llegar al plato, agua limpia. 
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Por último  la situación “A”,(figura 4) el riego 

al bosque con árbol, arbusto y pastizal pajonal, 

situación considerada  actualmente como “ideal”, 

ambientalmente en la Reserva Hídrica. Allí se 

moja la copa del árbol y el agua corre y cae a los 

arbustos, se va absorbiendo y cae a los pastos y se 

retiene ,en las hojas secas y  el suelo  en formación 

y recién a los 45 minutos comienza a correr un 

hilito de agua por fuera  del fragmento de bosque 

creado y llega al plato limpia  y “filtrada”. 

De ésta forma termina el juego de la esco-

rrentía, haciendo ver a los niños que la cobertura 

vegetal y principalmente la originaria (autóctona) y 

la formación de suelos, aumenta la retención del 

agua y disminuye así la escorrentía. Teniendo de 

esta forma nuestros lagos más cantidad de agua y 

durante más meses del año y a la vez  aguas con 

menos sedimentos, o sea más limpias. 

 

OTRA FORMA DE REALIZARLO 

 

¿Qué hacíamos  si nos llegaba un contingente de 

alumnos y no teníamos agua corriente?   Pues co-

locábamos  unas  tablas  inclinadas, una al lado de 

las otra a semejanza de una ladera de la montaña  

y  en la base de las mismas, poníamos un pla-

to,(figura 5) vertíamos agua con la pava en la parte 

superior de las tablas y veíamos que toda o casi 

toda el agua corría y caía en el plato; a esa situa-

ción la considerábamos   escorrentía 100 %, equi-

valente a situación “D” de suelo expuesto. Luego 

montábamos sobre las tablas, esponjas de 20 x 40 x 

2, 3 o 4  cm. de espesor, las tres esponjas tienen  

características de absorción distintas (como el bos-

que ,el sotobosque y el pastizal). Colocábamos una 

capa de esponja apoyada en la parte superior de la 

tabla y vertíamos agua y gran parte de ella, corría 

por la madera hacia el plato y una parte era reteni-

da por la esponja, situación “C”.  

Luego escurríamos la esponja y poníamos dos 

capas de esponjas  y vertíamos el agua de la pava y 

era retenida en más cantidad y la escorrentía había 

disminuido, llegando menos agua al plato,  situa-

ción “B” y luego y por último, se escurrían las dos 

esponjas y se le agregaba una tercera  capa de es-

ponja y se vertía el agua de la pava y veíamos que 

muy poco agua corría “ladera abajo” llegando al 

plato, situación A,(figura 6) pero una vez termina-
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do nuestro verter, seguía bajando agua lentamente, 

liberada por  las esponjas. 

 Ahora  supongamos que la última agua que ti-

ramos con la pava  a la madera que tiene  las tres 

esponjas, es la última lluvia de marzo, en nuestras 

sierras y vemos como la vegetación (o las esponjas) 

van  liberando agua ladera abajo y esa agua bajaba  

de nuestras laderas en abril, mayo, junio, julio y así 

hasta las próximas lluvias, de primavera; situacio-

nes que vivíamos en nuestra provincia, en los años 

70-80 del siglo pasado. Pero en las laderas sin es-

ponjas (o sea sin vegetación) la última entrega de 

agua fue, en marzo, y como casi no hay retención, 

el agua masivamente, baja de nuestras sierras, 

situación que vivimos actualmente y  desde hace 

aproximadamente unos 10 años en la provincia y 

debemos pasar el otoño y el invierno casi sin agua 

en las sierras. 

Realmente ¿será  que está lloviendo menos en 

nuestras sierras? ó será que la gran disminución de 

los bosques naturales, y  de los suelos, ha traído 

aparejado el  aumento de la escorrentía  y el agua 

no es retenida por los suelos y  no tiene tiempo de 

infiltrarse a las napas y así están  nuestros ríos,  

arroyos  y napas  con poco caudal o secos. 
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Esta sección tiene como fin el reporte de eventos de mortalidad u otros problemas de conservación que 

involucran especies de fauna categorizada como amenazada o cercana a la amenaza. Estos reportes a 

menudo tomados de forma oportunista, y que no pueden comunicarse en forma de artículos o comunica-

ciones son importantes divulgarlos y documentarlos. 

 
REPTILES 

 
EJEMPLAR DE CURIYÚ (EUNECTES NOTAEUS) ATRO-

PELLADO EN LA RUTA PROVINCIAL  N° 1. Categoría 

Nacional: vulnerable– El 5 de febrero de 2010 se 

encontró un ejemplar de curiyú atropellado sobre 

la Ruta Provincial N°1, en cercanías de El Laurel, 

Departamento Garay,  Santa Fe (fotografía 1). 
Informe y foto: Andrés M. Attademo. 

 

DECOMISO DE EJEMPLARES DE TORTUGA TERRES-

TRE CHAQUEÑA (CHELONOIDIS CHILENSIS), LAMPA-

LAGUA (BOA CONSTRICTOR OCCIDENTALIS) BOA AR-

COÍRIS (EPICRATES CENCHRIA ALVAREZI). Categoría 

Nacional: Amenazada, Amenazada y Vulnerable respec-

tivamente. Un total de 186 tortugas terrestres cha-

queñas (fotografía 2), 63 boas de las vizcacheras y 

63 boas arcoíris todos procedentes de Santiago del 

Estero, fueron decomisados por Gendarmería Na-

cional del Escuadrón de Seguridad Vial Rafaela en 

la Ruta Nacional N° 34, a la altura de Ceres (pro-

vincia de Santa Fe). Los ejemplares eran transpor-

tados junto a otros reptiles (en total 670 ejempla-

res), en un colectivo de línea con destino a Retiro 

(ciudad de Buenos Aires).  

 

AVES 

 
CARDENALES AMARILLOS (GUBERNATRIX CRISTA-

TA) Y FEDERALES (AMBLYRAMPHUS HOLOSERICEUS) 

DECOMISADOS EN LA CIUDAD DE SANTA FE. Cate-

goría Global y Nacional: En peligro. Categoría Nacio-

nal: Vulnerable (respectivamente). En un operativo 

realizado en Santa Fe por la Unidad Regional 2º, 

en un domicilio particular se decomisaron 588 aves 

de distintas especies entre las que se encontraron 3 

cardenales amarillos (todos machos) y 13 federales 
(fotografía 3). Informe y foto: Juan M. Mastropaolo 

 

MAMÍFEROS 
 
OSO MELERO (TAMANDUA TETRADACTYLA) TRAFI-

CADO DESDE FORMOSA A SANTA FE. Categoría 

Nacional: Casi Amenazado – El 12 de mayo de 2011 

en San Cristóbal (Depto. San Cristóbal) Provincia 

de Santa Fe, fue recuperado un ejemplar adulto 

que había sido comprado en una ruta en la provin-

cia de Formosa (fotografía 4). Informe y foto: Juan 

Martín Mastropaolo. 

 
AGUARÁ POPÉ (PROCYON CANCRIVORUS) ATROPE-

LLADO EN SANTA FE. Categoría Global: Riesgo Bajo, 

Categoría Nacional: Vulnerable – El 28 de mayo de 

2008, sobre la Ruta Nacional N° 95 a la altura 

de Pozo Borrado, depto. 9 de Julio, Santa Fe. (fo-
tografía 5).  Informe y foto: Mariano Mastropaolo. 

 
HURÓN (GALICTIS CUJA) ATROPELLADO EN SANTA 

FE. Categoría Global: Riesgo Bajo, Categoría Nacional: 

Casi Amenazado – El 22 de noviembre de 2009 so-

bre la Ruta Provincial N° 13, 10 km al norte de 
Constanza. (fotografía 6). Informe y foto: Mariano 

Mastropaolo. 

 
EJEMPLAR DE LOBITO DE RIO (LONTRA LONGICAU-

DIS) ATROPELLADO EN LA RUTA NACIONAL N° 

168. Categoría Global: Datos Insuficientes, Categoría 

Nacional: En peligro – El 3 de noviembre de 2007 se 

encontró un ejemplar adulto de lobito de rio atro-

pellado sobre la Ruta Nacional N°168, en cercan-

ías de La Guardia, Departamento La Capital, San-

ta Fe (fotografía 7). Informe y foto: Andrés M. Atta-

demo. 

 

AGUARÁ GUAZÚ (CHRYSOCYON BRACHYURUS) 

ATROPELLADO EN CORRIENTES. Categoría Global: 

Cercano a la Amenaza, Categoría Nacional: En Peligro 

– El 23 de julio de 2010 en la Ruta Nacional N° 

14, camino a Alvear (fotografía 8). Informe y fotos: 

Alfredo Alegre. 

 
AGUARÁ GUAZÚ (CHRYSOCYON BRACHYURUS) 

ATROPELLADO EN SANTIAGO DEL ESTERO. Cate-

goría Global: Cercano a la Amenaza, Categoría Nacio-

nal: En Peligro –El 9 de diciembre de 2009 sobre la 

Ruta Nacional N° 34 a la altura de Palos Negros 

(Santiago del Estero), en el sistema de Bajos Sub-
meridionales. (fotografía 9). Informe y foto: Mariano 

Mastropaolo. 

 
EJEMPLAR DE GATO MONTÉS (LEOPARDUS GEOF-

FROYI) ATROPELLADO EN LA RUTA NACIONAL  N° 

19. Categoría global y Nacional: Cercano a la Amenaza 

– El 16 de agosto de 2010 se encontró un ejemplar 
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adulto de gato montés atropellado sobre la Ruta 

Nacional N° 19, en cercanías de la localidad Los 

Chañaritos, provincia de Córdoba (fotografía 10) - 
Informe y fotos: Andrés M. Attademo. 

 

PUMA (PUMA CONCOLOR) CAPTURADO EN SAN 

CARLOS, PROVINCIA DE CORRIENTES. Categoría 

Global: Riesgo Bajo, Categoría Nacional: Cercano a la 

Amenaza. El 20 de agosto de 2010, efectivos del 

Escuadrón 47 de la localidad de Ituzaingó detecta-

ron al felino en una Estancia en la zona rural de 

San Carlos -Corrientes-. Con la colaboración de la 

policía local se procedió a sedarlo y trasladarlo. Es 

un puma macho que por las características detec-
tadas vivía en estado salvaje (fotografía 11). Informe 

y fotos: 

http://www.corrientesonline.com/noticia.php?i=42860 

 

 

 

Fotografía 1 Fotografía 2 

Fotografía 3 
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Fotografía 4 Fotografía 5 

Fotografía 6 Fotografía 7 

Fotografía 8 Fotografía 9 

Fotografía 10 Fotografía 11 
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SUGERENCIAS PARA LOS AUTORES 
 

REVISTA BIOLOGICA  
Naturaleza, Conservación & Sociedad 

 

PRINCIPALES TEMAS DE INCUMBENCIA DE LA REVISTA 

BIOLOGICA es una revista perteneciente al Museo Provin-

cial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”, 
provincia de Santa Fe, Argentina. El objetivo de la pu-

blicación es divulgar artículos, informes técnicos y co-
municaciones originales sobre temas de conservación de 

la naturaleza y sus recursos. Además, la revista cuenta 

con otras secciones de opinión, reseñas de naturaleza, 
conservación y sociedad, y reportes sobre fauna amena-

zada. Antes de enviar una contribución a la revista por 
favor lea detenidamente las Normas Editoriales, pres-

tando atención a los tópicos que son de incumbencia de 
la revista. 

Entre los principales temas que son de incumbencia 

de la revista están: revisión del estatus de especies ame-
nazadas; invasiones biológicas; proyectos de conserva-

ción de fauna y flora amenazadas, manejo de flora y 
fauna; revisión de políticas de conservación; uso susten-

table de los recursos naturales; manejo, problemas de 
conservación y biodiversidad de Áreas Naturales Prote-

gidas (ANPs); impacto de perturbaciones antrópicas 

sobre organismos o ecosistemas (contaminación, obras 
de ingeniería, etc.); educación formal o no formal para la 

conservación, etc. 

Sobre las ANPs, se consideran como tales las del 

dominio nacional, provincial, municipal, o privado (éste 
último en convenio con el estado nacional o provincial). 

Sugerimos que los artículos de las ANPs incluyan ame-

nazas y avances en gestión. Los listados de especies de 
las ANPs son también bienvenidos, pero sugerimos en 

ese caso que se hagan comentarios adicionales sobre las 
especies o ecosistemas amenazados por ellas amparadas. 

Se aceptan, además, contribuciones sobre áreas de 
importancia para la conservación, sobre todo aquellas 

señaladas en ejercicios nacionales o internacionales con 

criterios claros, por ejemplo: Áreas Valiosas de Pastizal 
(AVPs, Bilenca y Miñarro, 2004); Áreas Importantes 

para la Conservación de las Aves (AICAs/IBAs, Di 
Giácomo, 2005); Sitios Ramsar; áreas seleccionadas por 

la Evaluación Ecorregional del Gran Chaco Americano 
(TNC, 2005), etc. En cualquier caso, van las mismas 

sugerencias que para las ANPs. 

Se aceptan también contribuciones que aporten al 
conocimiento de la historia natural de especies de fauna 

o flora, principalmente las amenazadas (En Peligro Críti-

co, En Peligro, Vulnerable), Casi Amenazadas o con Datos 

Insuficientes sea en la escala global o nacional-regional. 

Las contribuciones pueden referir a dieta, distribución, 

amenazas, etc. Las categorías de amenaza a escala glo-
bal son aquellas que realiza la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN), antes de 
enviar el artículo revisar la última versión de la Lista 

Roja de la UICN en <www.iucnredlist.org>. En cuanto 

a las categorías nacionales los autores deben usar para 

AVES a López-Lanús et al. (2008) “Categorización de las 

Aves de la Argentina según su estado de conservación” (DFS 

SAyDS/Aves Argentinas). Para ANFIBIOS y REPTILES 
seguir a Scrocchi et al. (2000) “Categorización de los anfi-

bios y reptiles de la República Argentina” (Asociación Her-

petológica Argentina). Para MAMÍFEROS se debe usar a 
Díaz y Ojeda (2000) “Libro rojo para especies de mamíferos 

amenazadas de Argentina” (Sociedad Argentina para el 

Estudio de Mamíferos). La categoría global y nacional 

debe estar citada en el artículo con su respectiva referen-

cia bibliográfica. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CONTRIBUCIONES 

ARTÍCULOS 

Son trabajos inéditos que los autores someten a revisión 
para ser publicados en la revista. El trabajo no debe 

haber sido enviado paralelamente a otra revista. El ma-

nuscrito debe contar con: 

Autores - Debe incluirse nombre/s y apellido/s comple-

tos.  

Filiación de los autores - De cada autor incluya: lugar de 

trabajo, dirección postal (incluyendo código postal), 
correo electrónico. 

Resumen que contenga los principales aportes del artícu-

lo, con una extensión máxima de 250 palabras. 

Palabras clave – Incluya 3 a 5 en lo posible diferentes a 

las del título del artículo. 

Texto estructurado con Introducción, Materiales y 

Métodos, Resultados y Discusión. 

Citas bibliográficas - dentro del texto es necesario incluir 

la bibliografía que se emplea. Para dos autores debe ser 

citado por ejemplo, Manassero y Luna (2008) o (Manas-
sero y Luna, 2008), cuando son más de dos autores: 

Manassero et al. (2008) o (Manassero y col., 2008). 

Agradecimientos - queda a criterio de los autores incluir 
este apartado. 

Bibliografía citada - BIOLOGICA acepta citas de dife-

rentes fuentes siempre que sean corroborables. Cuando 
se citan congresos o reuniones, como así también litera-

tura gris (informes de fundaciones, agencias de gobierno, 
etc.) los editores pueden llegar a solicitar a los autores el 

envío de esa bibliografía. 

Las referencias deben ser citadas de la siguiente manera: 
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ARTÍCULOS - BARQUEZ RM (2004) Murciélagos (Chirop-

tera-Mamalia) de la Mesopotamia Argentina. INSUGEO 

Miscelánea 12: 369-378 

LIBROS - DIAZ GB y RA OJEDA (2000) Libro rojo para 

especies de mamíferos amenazadas de Argentina. Sociedad 

Argentina para el estudio de los mamíferos (SAREM). 

106 pp. 

WEBS - BARQUEZ R & M DIAZ (2008) Myotis ruber. In: 

IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Spe-
cies. www.iucnredlist.org. Downloaded on 

31 December 2008. 

 
INFORMES TÉCNICOS 

Se trata de contribuciones técnicas, no necesariamente 

estructuradas como artículos científicos, y a menudo 
informes preliminares. Debe incluir resumen de 250 

palabras como máximo. Para la Bibliografía citada ver 
“artículos”. 

COMUNICACIONES 

Son contribuciones de corta extensión, no llevan resu-

men ni palabras clave. Puede ser estructurado con sub-
títulos si la extensión y el tema lo permiten. Para la 

Bibliografía citada ver “artículos”. 

FORO DE DIVULGACIÓN 

Además de los artículos, informes técnicos y comunica-
ciones, la revista cuenta con una sección llamada Foro de 

Divulgación. Aquí se publican artículos de divulgación 

científica relacionada con temas de conservación. Se 

estimula a los investigadores que publican sus trabajos 

en revistas del extranjero y en otro idioma, a que adec-
úen una versión en español a modo de “divulgación” 

con el fin de que los artículos sean mejor empleados en 
la toma de decisiones políticas. La versión en español 

puede hacer foco en la discusión, conclusiones y la apli-
cabilidad de sus resultados en el manejo de recursos y/o 

la conservación de especies, y es recomendable citar en 

ese caso la versión original como fuente del artículo. En 
estos casos solicitamos a los autores a que desarrollen 

una discusión de sus resultados de modo que el lector no 
familiarizado pueda entenderlo sin inconvenientes, o 

que un administrador de recursos naturales pueda valo-
rar los resultados de las investigaciones y su aplicabili-

dad en el manejo de recursos. Para la Bibliografía citada 

ver “artículos”. 

REPORTES SOBRE FAUNA AMENAZADA 

Esta sección tiene como fin el reporte de eventos de 

mortalidad u otros problemas de conservación de fauna 

categorizada como amenazada o cercana a la amenaza. 
Aquí se reportan de manera breve eventos que el autor 

considera importantes divulgar con una extensión 

máxima de 500 palabras. La sección tiene la finalidad de 
documentar eventos que son importantes desde el punto 

de vista de la conservación de especies, pero que por no 

ser casos novedosos, ser hallazgos fortuitos o aislados no 
permiten ser presentados como comunicaciones. Las 

contribuciones en este sentido deben hacerse con un 
título corto y breve (ejemplo: “Decomiso de Sporophila 

ruficollis en Esperanza, Santa Fe) y un texto que cite la 

categoría global y nacional, y a continuación desarrolle 
la información, para agregar finalmente la lista de au-

tor/es del reporte. Es importante documentar los hallaz-
gos con fotografías las que deben ser remitidas a la revis-

ta junto con el texto (para tener un modelo ver la sección 
en este número). 

RESEÑAS DE NATURALEZA, CONSERVACIÓN Y SOCIEDAD 

Dedicado principalmente a ONGs ambientalistas y 

agencias de gobierno, para que divulguen acciones de 
conservación. La extensión máxima de las noticias es de 

250 palabras. 

OPINIÓN 

Los autores que deseen opinar sobre un tema concer-
niente a los tópicos abordados en la revista pueden 

hacerlo en esta sección. 

Periodicidad: semestral, editada en junio y diciembre. 

Suscripción: la suscripción es anual y por dos números 

solicitar bases a revbiologica@yahoo.com.ar. Los auto-

res reciben una versión en pdf de su artículo o comuni-
cación y se les hace un descuento por la adquisición de 

ejemplares impresos. 

Revisión de artículos y comunicaciones - Una vez 

recibidos por el director de la revista, los artículos son 

enviados a dos revisores externos. En caso que se consi-
dere necesario se les solicitará a los autores arreglos 

editoriales. 

Imágenes - Las fotografías son muy bienvenidas, de-

berán ser enviadas como archivos adjuntos y no pegadas 

en el texto. Imágenes de gráficos de barras, etc. sí deben 
ser pegadas en el texto. 

Apéndices - Si los autores lo consideran necesario, pue-

den elaborar un glosario para términos que no son 
usualmente manejados por lectores no especializados en 

determinada materia. 

Envíos - Los artículos, comunicaciones, noticias y repor-

tes sobre fauna amenazada, con las fotos adjuntas deben 

ser enviados por e-mail a: 

Andrés A. Pautasso: andrespautasso@yahoo.com.ar 

Con copia: revbiologica@yahoo.com.ar 
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