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EL PROMONTORIO ITÁ PYTÃ PUNTA: EL DESARROLLO TRUNCADO DE UN
ARCO NATURAL EN UN PALEOACANTILADO DEL LITORAL MARÍTIMO EN
ASUNCIÓN, PARAGUAY
THE ITÁ PYTÃ PUNTA PROMONTORY: THE TRUNCATED DEVELOPMENT OF
A NATURAL ARC ON THE PALAEOCLIFF OF MARINE COAST IN ASUNCIÓN,
PARAGUAY
Moisés Gadea1*, Christian Colmán1, Yennifer Sarubbi2, Matías Tondo3, Pedro Benítez1 &
Sergio D. Ríos4
1Departamento de Geología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-Universidad Nacional de Asunción (UNA). *Email:
moi7moses@yahoo.com
2Proyecto Paisajes Gondwánicos del Paraguay Oriental. PINV15-766. FACEN-CONACYT.
3Geólogo consultor independiente.
4Departamento de Arqueología y Paleontología. Secretaría Nacional de Cultura.

Resumen.- Se propone que en el acantilado constituido por areniscas rojas de la Formación Itá Pytã
Punta, el cabo del mismo nombre, es un arco marino con modelado incipiente por el mar Chaqueño e
inconcluso en su evolución por la regresión del mismo durante el Mioceno Superior-Plioceno Inferior
Palabras Clave: cabo Itá Pytã Punta, arco natural, mar chaqueño, formación Itá Pytã Punta. acantilado.
Abstract.- It is proposed that on the cliff composed of red sandstones of Formacion Itá Pytã Punta, the
cape with the same name, is a marine arc with incipient modeling by the Chaqueño sea and unfinished
on its evolution since its retreat during the Upper Miocene-Lower Pliocene.
Key Words: cape Itá Pytã Punta, natural arc, chacoan sea, Itá Pytã Punta formation,cliff.

Uno de los elementos más llamativos de la
ciudad de Asunción, Paraguay, en términos
geomorfológicos, es el barranco de Itá Pytã
Punta, también referido como Itapytapunta en
la literatura (Gómez Duarte, 1991). En el idioma
autóctono, Itá Pytã Punta significa “extremo
de la roca roja” o “punta de la roca roja”. Este
apelativo resulta bastante descriptivo en virtud
de su disposición espacial en forma de saliente,
o promontorio/cabo.
Félix de Azara (1904) en sus exploraciones
por el río Paraguay menciona el hallazgo de
“una punta de piedra que saliendo de la costa
derecha atraviesa la mitad de la anchura del
río (...) y también dijo en ese mismo trabajo:
desde la Ciudad demora la punta de Yta-puytá
(ita-piedra, puytá-colorada, roja) situada al E.
del Río Paraguay”.
Gómez Duarte (1991) investigó el lugar
desde un enfoque litoestratigráfico. Describió
Recibido: 10.viii.2018
			

a éstas rocas como areniscas rojas que se sitúan en el sustrato de la Ciudad Capital. Luego
Bosio (2008) estudió estas rocas en virtud de
sus propiedades geomecánicas, considerando
la construcción de futuras obras civiles, por su
carácter geográficamente recurrente en Asunción y alrededores.
No se conocen reportes de levantamientos
geológicos del acantilado como tal, ni descripciones geomorfológicas o alguna hipótesis
acerca de su génesis. Tal vez éste sea el primer
trabajo en ese sentido.
El presente trabajo tiene como objetivos
realizar una descripción geológica y geomorfológica del promontorio, y por medio de
interpretaciones proponer un origen probable
del mismo. La investigación se lleva a cabo
recurriendo a una revisión bibliográfica, visita
al lugar para reconocimiento general y ejecución
de mediciones estructurales.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Situación Geográfica
El barranco motivo de este estudio se localiza
en el litoral occidental del río Paraguay en el
homónimo barrio de la ciudad de Asunción,
según las coordenadas geográficas -25.281905°
; -57.665867° (Figuras 1 y 2).
Geología
El acantilado está compuesto por areniscas
rojas, ortocuarcitas rojizas y masivas, friables
que recubren los sedimentos más antiguos del
Grupo Asunción y que fueron datados como del
Cretácico Superior-Cenozoico Inferior (Gómez
Duarte, 1991). La mayoría de los edificios y
viviendas en Asunción se asientan sobre estas
areniscas, y al macizo rocoso en Itá Pytã Punta
se lo asigna como localidad tipo de la unidad
geológica “Formación Itá Pytã Punta”.
Se reconoce en el lugar la presencia de una
intrusión ígnea en forma de filón/capa en la
arenisca Itá Pytã Punta (y por ende más joven
que ésta) completamente meteorizada a una
arcillita de color liláceo. En dicho material se

observan fenocristales alterados en una matríz
afanítica, con venillas de ceolitas alineadas en
forma de juntas separadas. Se lo asume como
una apófisis magmática de un cuerpo ígneo
mayor y cercano que corresponde a la Provincia
Alcalina de Asunción.
El emplazamiento de dicho dique, cuyo
ancho mide casi 90 centímetros, se alinea aproximadamente según el eje E-W, casi paralelo al
eje máximo del cabo, que se dispone en sentido
OSO-ENE. Además, se inclina levemente con
respecto a la vertical con un ángulo menor y
próximo a los 10° y cuya vertiente se orienta
hacia el eje N-S.
Cabe precisar, que las areniscas de la Formación Itá Pytã Punta no se constituyen como rocas
únicas por debajo de la ciudad de Asunción.
El efecto de la Reactivación del Ciclo Andino
en Paraguay no solamente abarcó un aspecto
tectónico, sino también uno volcánico y/o
magmático: el último evento ígneo registrado
en Paraguay, que tuvo vigencia en un lapso de
61 a 39 millones de años (Comin-Chiaramonti
et al., 1991), con pulsos alternantes en el tiempo, siendo ampliamente estudiado por autores

Figura 1.Situación geográfica del cabo Itá Pytã Punta (US Army, 1970. Modificado por Gadea, 2018).
Moisés Gadea, Christian Colmán, Yennifer Sarubbi, Matías Tondo, Pedro Benítez & Sergio D. Ríos
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Figura 2. Imagen satelital mostrando la ubicación del promontorio de Itá Pytã Punta, una saliente en el río Paraguay.

brasileños, especialmente de la Universidad de
São Paulo.
Estos investigadores denominaron Provincia
Alcalina de Asunción a los volcanes, diques y
cuerpos asociados que se hicieron paso por la
corteza terrestre utilizando como conductos las
fracturas anteriormente originadas por procesos
de rifting durante el Jurásico Superior-Cretácico
(Riccomini et al., 2001).
Este magmatismo alcalino se evidencia en
diversos puntos de Asunción y alrededores, en
donde usualmente las areniscas de la Formación
Itá Pytã Punta actúan como rocas encajantes
y que también podría ser la circunstancia del
promontorio Itá Pytã Punta.
Aunque no se ha verificado in situ la presencia de otro dique, es posible que en el interior
del macizo rocoso que constituye el cabo exista
otro emplazamiento ígneo y no expuesto, de

mayores dimensiones relacionado al anterior y
que le confiera a estas rocas mayor resistencia a
la denudación que a las rocas aledañas del acantilado. Este argumento debe comprobarse, por
lo cual permanece en el dominio de la hipótesis.
Se ha realizado una descripción macroscópica de la roca que conforma el promontorio.
Esta roca se describe como se indica a continuación: roca sedimentaria clástica; arenisca
de color anaranjado claro, clasto-soportada
(~85% de fragmentos) con matriz arcillosa;
subordinadamente feldespato y mica matricial.
Buena selección mineralógica y granulométrica,
friable (cementación moderada), muy porosa, de
ambiente oxidante (continental). Su color puede
ser atribuible a la presencia de óxidos de hierro
como limonita/goethita y en menor proporción
hematita.
Bosio (2008) caracterizó esta roca como

El promontorio Itá Pytã Punta
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arenas cementadas medianamente diagenizadas,
sin consolidarse completamente, asignándoles el
carácter de suelos endurecidos, o en un estado
intermedio entre roca y suelo (roca blanda). Observando estas propiedades físicas, se considera
que no serían muy resistentes al ser sometidos
al accionar de los agentes erosivos.
Estructuralmente integra al Alto de Asunción
(Proyecto PAR 83/005, 1986). En el macizo
rocoso se aprecian fracturas cuyos planos se
encuentran inclinados hacia el noroeste, y su
eje máximo presenta una elongación en sentido
OSO-ENE (~264°).
Los acantilados presentan una morfología
muy variada y se relacionan estrechamente con
las características litológicas y estructurales
del material rocoso. Al encontrarse zonas más
resistentes en la formación rocosa, la posibilidades de desarrollo de promontorios o cabos
son más elevadas, como es el caso del cabo Itá
Pytã Punta; mientras que en aquellas zonas de
mayor debilidad, los procesos erosivos actúan
con mayor velocidad, desarrollando de esta
forma bahías y calas (Gutiérrez, 2008).
El acantilado de Itá Pytã Punta es del tipo
plataforma rocosa inclinada, que buza suavemente sin ninguna discontinuidad significativa
(Gutierrez, 2008).
El mar Chaqueño
El mar Chaqueño es denominado de diferentes
maneras por los diversos autores que escribieron acerca del mismo: mar de Bravard, mar
Paranaense, mar Entrerriano o mar Chaqueño.
Bravard (1958), Aceñolaza (2004), Zucol et
al., (2004), proponen un tiempo de transgresión
marina durante el Mioceno Inferior y Medio,
como consecuencia de importantes acontecimientos tectónicos que permitieron el avance del
Océano Atlántico conformando un golfo de gran
magnitud en diversas regiones como la Pampa,
la Mesopotamia argentina e incluso parte de la
Patagonia. Este mar, conocido como “Mar Paranaense”, “Mar de Bravard”. Así mismo, Aceñolaza (2004) sugirió que el alcance de dicho

mar habría llegado a zonas más septentrionales,
ocupando sectores del Chaco paraguayo y el
sector subandino del sur de Bolivia.
Aún se desconocen los límites geográficos
exactos del mar Chaqueño en Paraguay. No
obstante, considerando la distribución de las
ocurrencias de evaporíticas en sus diversas formas (lentes, eflorescencias y aguas subterráneas
saladas), se propone un modelo paleogeográfico
del mar Chaqueño para la zona de Asunción y
alrededores.
Se argumenta aquí que la fuente original de
las evaporitas permanecería restringida regionalmente, aun siendo retrabajadas (alóctonas),
porque son sales muy solubles y no resistirían
desplazamientos a grandes distancias sin ser
disueltas.
Las manifestaciones salinas han sido reportadas en grandes extensiones del Chaco paraguayo. Por su posición estratigráfica y distribución
regional no podría relacionarse genéticamente
con otro evento que no sea la transgresión marina del mar Paranaense.
Paleogeografía de Asunción durante el Mioceno Medio - Superior
Debido a la existencia de yacimientos de sal
reportados en la zona de Lambaré, Yukyty,
Banco San Miguel y Arecayá (Miraglia, 1963),
se considera que durante el Mioceno Medio a
Superior, la ciudad de Asunción en sus límites
occidentales y las demás aledañas al Chaco
oriental se encontraron ocupadas por una transgresión marina (Figura 3).
En el trabajo de Larroza y Fariña (2005), la
salinidad de las aguas subterráneas chaqueñas
se explica por los depósitos evaporíticos marinos del Cenozoico Medio. Ese tipo de aguas es
también es observable en pozos muy cercanos
a la ciudad de Asunción (Gadea, 2017).
Miraglia (1963) menciona en su trabajo la
existencia de ensenadas o golfos, como el de
los Bañados Sur (Golfo de Tacumbú) y Norte
en Asunción, así como cabos, entre ellos los de
Itá Pytã Punta y Benjamín Aceval. Por ello, se
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Figura 3. Paleogeografía de Asunción durante la Última Transgresión Marina en Paraguay. Modelo elaborado en base
a las consideraciones paleogeográficas propuestas por Miraglia en 1963.

deduce que el modelado geomórfico durante la
transgresión marina fue, por lo menos en parte,
predominantemente de tipo costero (Figura 3).
La localidad donde hoy se encuentra la
ciudad de Asunción, durante la transgresión
marina del mar Chaqueño ocurrida en el Mioceno Medio-Superior, integraba la línea de costa
marina regional, por lo cual se estima que en
ese entonces fue una zona marítima en forma
de península con sentido NO-SE y sus bañados
anegados (Figura 3).
Miraglia (1963) postuló que los moluscos
fósiles reportados por Bertoni (1939) en la
localidad de Villeta (departamento Central)
son evidencias de la mencionada transgresión
marinas. Considerando las identificaciones brindadas por dicho autor y su asignación tentativa
al Eoceno - Oligoceno (actualmente se sabe
que el mar Chaqueño tuvo vigencia durante el
Mioceno). Sin embargo, teniendo en cuenta la

imposibilidad de revisar dichos materiales (a la
fecha se encuentran extraviados) se considera
prudente aguardar el descubrimiento de nuevos
restos asignables a niveles marinos para definir
la edad de estos depósitos.
Es de tenerse en cuenta que, cronológicamente, la última transgresión marina tiene lugar
como consecuencia de los eventos geológicos
regionales vinculados a la Reactivación del
Ciclo Andino (Proyecto PAR 83/005, 1986).
En el pozo Palo Santo #1 para exploración
de hidrocarburos, se ha registrado un nivel de
arcillitas grises-verdosas con niveles de halita y
yeso, portadores de palinomorfos de ambientes
marinos playos y calmos. Esto se ubica cronológicamente dentro del lapso del Eoceno Superior
– Plioceno Superior. Estos sedimentos fueron
correlacionados con la Formación Paraná, de
Argentina, que corresponden a depósitos marinos del mar Paranaense (Geoconsultores, 1998).

El promontorio Itá Pytã Punta
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El origen del cabo Itá Pytã Punta
En el presente se observa el cabo Itá Pytã Punta
asociado geográficamente con el río Paraguay,
por lo cual se podría considerar este cabo como
una saliente cuya génesis estaría vinculada con
un modelado fluvial. Sin embargo, la orientación
del eje principal del promontorio no condice con
el del desplazamiento del río en la zona (Figura
4). De haber sido el río el modelador geomorfológico, el sentido del eje máximo del cabo se
hubiese insinuado en una posición paralela al río
y el acantilado tendría otra disposición espacial.
En este trabajo se propone que el río Paraguay en ese lugar coincide con una antigua línea
de costa marítima; por ello los agentes geomórficos generadores pueden ser confundidos en la
interpretación del origen del cabo, incluso la
morfología regional asociada al presente litoral
del río Paraguay.
El origen del cabo Itá Pytã Punta se explica
en un contexto de modelado geomorfológico
litoral marino del tipo erosivo. El acantilado era
consumido por remoción selectiva del macizo,
y se encontraba en retroceso en sentido ESEONO, que resulta concordante con el del oleaje,
conforme el esquema propuesto de los límites
del mar Chaqueño en Asunción (Figuras 3 y 5), y
el material de mayor resistencia ha permanecido

Figura 4. El eje del promontorio (color amarillo), y el eje
del desplazamiento del río Paraguay (color celeste).

Figura 5. El eje del promontorio (color amarillo), y el eje
vector del oleaje marino (color rojo).

en forma de saliente.
El origen de la gruta en el cabo Itá Pytã Punta
Los acantilados en su retroceso originan cavernas marinas, donde los efectos erosivos se
acentúan en zonas de debilidad (rocas que no
presentan resistencia a los agentes de denudación (Figura 6C) o en planos de fracturas),
observables claramente en el lugar de análisis
(Figura 7). Los efectos del oleaje se verifican
al desarrollarse gargantas o hendiduras, y los
arcos naturales pueden originarse y evolucionar
a partir de estas estructuras geomórficas marinas
(Gutierrez, 2008).
Así como la saliente en su origen podría
malinterpretarse como producto de denudación
fluvial del macizo por acción del río Paraguay
y del mismo modo la gruta. En la Figura 8 se
observa que el nivel periódico máximo del río
coincide con la abertura superior de la hendidura; sin embargo, también se aprecia un labio
erosivo y estructuras sedimentarias erosivas
superiores a ese nivel. Eso lleva a considerar
que la gruta aumentaba en extensión y ya había
sido desarrollada por acción del oleaje marino.
Aún se desconoce el grado de intervención
del mar Chaqueño para socavar la fractura y formar la gruta. No obstante se lo atribuye como el
principal y precursor por su poder de denudación
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Figura 6. Esquema de formación de promontorios/cabos y bahías (vista en planta). A) El oleaje marino consumiendo
costas y acantilados continentales e insulares. B) Denudación privilegiada por oleaje según resistencia geomecánica
relativa de las rocas. C) Se formarán los promontorios o cabos donde las rocas presenten mayor resistencia a la acción
del oleaje marino; y bahías donde las rocas sean consumidas por el oleaje debido a su poca resistencia relativa.

sobre a una roca blanda. Una vez en regresión, el
proceso que involucra el aumento del diámetro
de la abertura habrá sido continuado en menor
proporción por el río Paraguay cuando hizo su
aparición luego de un hiato temporal prolongado
desde la retirada del mar.
Los Arcos Litorales
Las costas acantiladas son laderas abruptas en
las líneas de las costas (Emery y Kuhn, 1982
en Gutiérrez, 2008) y forman una zona intermedia entre el los continentes y el mar. Estas
costas están sujetas a los embates del oleaje,
por lo cual se desarrollan geoformas erosivas
(Gutiérrez, 2008).
Los promontorios o cabos son continuamente atacados por las olas como consecuencia

Figura 7. Las cavernas marinas son la evidencia más
clara de socavamiento. Se excavan a lo largo de zonas de
debilidad de todo tipo, y en especial allí donde las rocas
están muy divididas por diaclasas (Holmes, 1978). En la
imagen se observa la pequeña caverna desarrollada a partir
del socavamiento en zona de fractura en el acantilado de
Itá Pytã Punta (imagen por gentileza de Ron Halliday).

de la refracción. El oleaje erosiona los flancos
laterales del macizo rocoso saliente desarrollando cavernas (Holmes & Holes, 1987), y
cuando estas se conectan entre sí, se produce
un arco litoral (Figura 9B). En su evolución,
y por acción incesante del oleaje, la cúpula
del arco marino puede desplomarse, dejando
aislado un pilar rocoso ya separado del macizo
continental. Este pilar se conoce como farallón,
o chimenea litoral, que con el tiempo también
será consumido por acción de las olas (Tarbuck
y Ludgens, 1999).
Si el ciclo evolutivo del arco litoral hubiese
sido completo, probablemente el cabo Itá Pytã
Punta no tendría el aspecto tal como se lo conoce
actualmente, sino que se observaría un farallón
en medio del río. O tal vez el mismo farallón
ya hubiese sido previamente decapitado como
consecuencia de los efectos del oleaje. Esto se
podría evaluar realizando exploración subsuperficial en el río Paraguay o buscar estructuras
asociadas del tipo farallones en tiempos de
estiaje del río.
Considerando la fuerza erosiva del oleaje
marítimo y el carácter de roca blanda de la
arenisca de Itá Pytã Punta, se estima que la
denudación habrá sido muy intensa y considerables porciones del macizo rocoso habrán sido
consumidos. En este caso, se podría suponer
que el bloque de Asunción en el pasado fue de
mayor extensión geográfica que el observable
actualmente.
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Figura 8. Estructura similar en otro lugar del mundo:
Elephant Rock, en Nueva Zelanda (imagen por cortesía
de photolocations.co.nz).

El desarrollo truncado de un arco litoral en
Itá Pytã Punta
Tomando como premisa las observaciones de
Miraglia (1963) referentes a la presencia marina
regional y considerando la morfología del cabo
Itá Pytã Punta (Figura 10) en el acantilado, se
lo atribuye como un arco litoral inconcluso o
juvenil.
Se han estudiado geoformas originadas por

acción del oleaje marino y se ha verificado que
este tipo de unidades existen en diversos lugares costeros marinos en el mundo. La similitud
morfológica del promontorio Ita Pytã Punta con
dichas geoformas (Figura 10) es notable, por
citar algunos ejemplos, con el Elephant Rock,
en Nueva Zelanda, o con el promontorio en la
Isla Heimaey, en Islandia (Figuras 8 y 11).
Los arcos naturales también pueden ser relacionarse genéticamente con modelos erosivos
fluviales. Se considera que el río Paraguay no
tuvo injerencia mayor en el desarrollo de este
promontorio por dos motivos a considerar:
1) El río Paraguay en su recorrido actual,
fue datado como del Pleistoceno Superior, o
del límite Pleistoceno-Holoceno. Esto se deduce por los depósitos fosilíferos de mamíferos
pleistocénicos desarticulados y en agrupación de
diversas especies a lo largo de su lecho (Báez,
2017. Comunicación verbal). Se estima que la
posición actual del río Paraguay no resulta lo
suficientemente antigua para haber configurado

Figura 9. Esquema de evolución de los promontorios/cabos (vista oblicua). A) El promontorio desarrollado por su
carácter litológico resistente en relación a la denudación marina. B) Erosión en los flancos de rocas menos resistentes
o planos de fracturas del promontorio desarrollan cavidades que posteriormente se conectan formando grutas. En esta
etapa el promontorio adquiere rasgos visualmente similares a elefantes (como se observa en Itá Pytã Punta). C) La gruta
aumenta de dimensiones y se forma un arco litoral marítimo. D) La cúpula del arco litoral se desploma y la porción de
mayor lejanía hacia el mar adentro se separa del macizo rocoso continental. Esta porción aislada se denomina farallón
o chimenea.
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morfológicamente el cabo Itá Pytã Punta, o su
labor de agente erosivo no habrá sido tan determinante como el del mar Chaqueño.
2) El sentido del eje máximo del cabo Itá
Pytã Punta y el del río Paraguay en ese tramo
son oblicuos, por ese motivo se preconiza que
la saliente no se habría desarrollado por el río
tal como se lo conoce (Figura 4)
3) Los elementos paleogeográficos que
señalan la disposición del mar Chaqueño con
su acción del vector erosivo de oleaje sería
coherente con el emplazamiento principal del
cabo (Figura 5). Este modelo erosivo marítimo
se considera apropiado para interpretar el desarrollo del acantilado.
Turistas han reportado un arco natural en la
zona de Tobatí que aún no se ha investigado. Lo
cierto es que fue modelado en el contexto de las
areniscas del Ordovícico que corresponden al
Grupo Caacupé (Figura 12), y probablemente
existan otras estructuras similares y/o afines en
otras localidades del país.
CONCLUSIONES
La localidad en donde hoy se encuentra la ciudad
de Asunción, durante la transgresión marina
del mar Chaqueño ocurrida en el Mioceno
Medio-Superior, era parte de la línea de costa
marina de esa época, por lo cual se estima que

Figura 10. El promontorio de Itá Pytã Punta en el río Paraguay. Morfología semejante al de un elefante bebiendo
en el agua. En algunos lugares del mundo se denominan
“rocas elefante” a estas geoformas. Se observa conexión de
cavidades laterales como producto de refracción del oleaje
(imagen por gentileza de www.geologiadelparaguay.com).
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Figura 11. Estructura similar en otro lugar del mundo:
Promontorio en Isla Heimaey, en Islandia (imagen por
cortesía de geologypage.com).

en ese entonces y en ese lugar, la costa asuncena
presentaba forma de península, orientada con
sentido NO-SE.
El origen y modelado principal del cabo Itá
Pytã Punta se relaciona con procesos litorales marinos, asociados a la presencia del mar
Chaqueño en la región, en el Mioceno MedioSuperior.
El retroceso del acantilado, la formación
del promontorio y el desarrollo inicial del arco
ocurrió durante el Mioceno Medio-Superior
(debido al modelado litoral marítimo). El ciclo evolutivo del arco fue interrumpido en el
Mioceno Superior-Plioceno Inferior, cuando se
produce la regresión del Mar Chaqueño.
Desde la retirada del mar Chaqueño hasta la
aparición del río Paraguay en su posición actual
(Pleistoceno Superior o límite PleistocenoHoloceno) tuvo lugar un lapso importante, de
aproximadamente 7 a 3.5 millones de años.
El río Paraguay se desplaza en ese tramo
sobre una antigua línea de costa marítima, y
como modifica su sentido abruptamente en su
trayectoria, se considera que ello sucede por la
presencia de la continuación del acantilado bajo
las aguas fluviales, o bien se encuentra en una
zona de fractura.
Por la evidencia disponible, el modelo erosivo fluvial, en este caso el del río Paraguay, no
es aplicable en cuanto al origen del cabo. Existe
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Figura 12. Cerro Arco. Un arco natural conformado por
areniscas en Tobatí. (imagen por gentileza de www.geologiadelparaguay.com).

una incongruencia entre los vectores de emplazamiento del cabo y el curso del río Paraguay en
ese lugar. Sin embargo, el río continuó el proceso
erosivo del acantilado (interrumpido desde el
retroceso marino) con sentidos de denudación
diferentes a los del mar luego de su aparición
en la zona.
Con esta investigación se propone una explicación del origen de la pequeña hendidura
o gruta en el cabo Itá Pytã Punta: erosión selectiva marítima en la base de sus flancos en la
extensión de una de sus fracturas principales y
subsecuente conexión entre ambas por socavamiento continuo de material. Se confiere así el
aspecto de “cráneo de elefante” al acantilado
cuando se lo observa desde ambos perfiles, en
los costados del promontorio.
Las grutas laterales formadas en el cabo ya
se encuentran en conexión. La erosión selectiva
del material de las grutas, como se pudo comprobar, ocurrió según los planos de fractura del
macizo rocoso.
La morfología en forma de “Craneo de Elefante” observado en Itá Pytã Punta señala ciclos
intermedios de evolución de arco litoral.
Litológicamente, por datación relativa (tectono-estratigráfica) el macizo rocoso corresponde
al Paleoceno-Cretácico Superior (Formación Itá
Pytã Punta) Esto ya fue determinado anteriormente por Gómez Duarte (1991). El modelado
geomorfológico ocurrió posteriormente, como
se interpreta en este trabajo.
Aunque no se han observado estructuras

asociadas al modelado marítimo con respecto
al acantilado, no se descarta que puedan encontrarse otras en la zona, las cuales estarían sumergidas bajo el río o expuestas en otros lugares.
Se ha reportado en Tobatí un arco natural
conservado, probablemente de origen marino.
Se lo interpreta así por el contexto geológico
y geográfico del relicto. Esto demuestra que
nuevos estudios en el antiguo litoral marítimo
del Mar Chaqueño podrían verificar la presencia
de otras geoformas costeras marinas de génesis
similar.
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Resumen.- El Corbatita amarillo Sporophila nigricollis se conocía en Paraguay de sólo tres reportes,
todos ellos no documentados con evidencia física. En esta contribución presentamos información de los
registros nacionales y la primera documentación fotográfica de la especie en Paraguay. Se considera a
la especie como divagante en el país, probablemente como resultado de desplazamientos desde su área
principal de distribución más cercana en el centro y este de Brasil. Todos los registros paraguayos fueron
efectuados en meses de fines de primavera y verano (octubre a diciembre) y se asocian a la cuenca del
río Paraguay, que es una conocida vía de dispersión para aves.
Palabras clave: Corbatita amarillo, río Paraguay, vagante
Abstract.- Yellow-bellied Seedeater Sporophila nigricollis is known from just three previous reports in
Paraguay, none of which are documented with physical evidence. Here we present data on the country’s
records, and the first photographic documentation of the species in Paraguay. The species is considered
a vagrant to the country, probably as a result of nomadism from the closest part of its core range in central and eastern Brazil. All Paraguayan records are during the late spring and summer months (October
to December) and are associated broadly with the watershed of the Paraguay River, which is a known
dispersal “highway” for birds.
Keywords: Paraguay River, Vagrant, Yellow-bellied Seedeater

El Corbatita amarillo, Sporophila nigricollis
(Vieillot, 1823) [Passeriformes, Thraupidae],
posee tres subespecies distribuidas desde Costa
Rica hasta el norte de Argentina, con el rango
centroamericano, y sudamericano al este de
los Andes habitado por la subespecie típica S.
n. nigricollis Vieillot (Rising et al., 2019). En
Sudamérica la especie tiene una distribución
circunamazónica, con poblaciones al norte del
Amazonas aparentemente alopátricas a las del
sur. La población sureña de la subespecie típica
ha sido reportada de Brasil (Dubs, 1992), Bolivia (Herzog et al., 2017), el este de Paraguay
Recibido: 27.iii.2019
			

(Lowen et al., 1997, del Castillo & Clay 2004)
y el norte de Argentina (Mazar Barnett & Pearman, 2001). No obstante, la ocurrencia en los últimos tres países es aparentemente esporádica y
probablemente no representan poblaciones fijas.
En Brasil presenta una amplia distribución
en el centro-este y este del país, al sur hasta
Mato Grosso y São Paulo, pero su presencia
en los estados brasileños lindantes al Paraguay,
Mato Grosso do Sul y Paraná es al parecer irregular (Cestari, 2006; Scherer-Neto et al., 2011,
Straube et al., 2013). En Brasil la especie es
considerada residente, pero con una tendencia
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Tabla 1. Recopilación de registros de S. nigricollis en el Paraguay, ordenados cronológicamente.
Localidad

Fecha

N° de individuos

Observadores/Referencia

1

Puente Remanso, Dpto. Presidente
Hayes;
25°10'33"S, 57°33'29"W

3.XI.1995

2 machos

M. Robbins, K. Zyskowski
(Lowen et al., 1997)

2

Bahía de Asunción; 25°15'48"S,
57°37'29"W

3.XII.1995

1 macho,
1 probable hembra

RPC, E. Esquivel (Lowen et al.,
1997)

3

8 km al oeste de Retiro Mirabeau,
Estancia San Luis, Dpto.
Concepción;
22°26'43"S, 57°23'13"W

21 y 24.X.1999

1 macho

RPC, H. Casañas, J. Klavins,
H. del Castillo (del Castillo &
Clay, 2004)

4

Bahía de Asunción

25.XI.2015

1 macho

A. Esquivel (disponible en línea
en eBird)

5

Colonia Volendam, Dpto. San
Pedro; 24°16'46"S, 57°00'45"W

11.XI.2017

1 macho

M. Fast (en este trabajo)

al nomadismo, especialmente durante periodos
de sequía, cuando las semillas que componen la
dieta escasean (Rising, 2019).
En Bolivia su estado es incierto con escasos
registros en los departamentos La Paz, Beni
y Santa Cruz en el norte del país, pero no se
conoce una localidad en donde la especie se
encuentra de forma regular y está considerada
como una especie “deambulante” (Herzog et al.,
2017). En Argentina existe un ejemplar macho
de Puerto Bemberg, Arroyo Urugua-í colectado
el 17 de Noviembre de 1959 (Partridge, 1961) y
un registro visual en el Parque Nacional Iguazú,
Provincia de Misiones entre el 5 y 8 de Enero de
1985 (F. Moschione com. pers. en Mazar Barnett
& Pearman, 2001), indicando una presencia
excepcional y marginal en el país.
En Paraguay han sido publicados tres registros visuales no documentados (Tabla 1). En
esta nota presentamos la primera documentación
fotográfica de la especie en el Paraguay, además
de aportar datos sobre el tercer registro (octubre
de 1999, mencionado brevemente en del Castillo
& Clay, 2004) y un registro reciente en la Bahía
de Asunción.
El 21 de octubre de 1999, RPC encontró un
macho de Sporophila nigricollis en plumaje
definitivo en una bandada mixta de cientos de

individuos de al menos siete otras especies de
Sporophila, en un pastizal inundado a 8 km al
oeste de Retiro Mirabeau, Estancia San Luis,
departamento Concepción. El individuo también
fue observado por Hernán Casañas, Hugo del
Castillo y Juan Klavins, y presumiblemente el
mismo individuo fue observado en el mismo
lugar el 24 de octubre.
El 25 de noviembre de 2015 Alberto Esquivel
registró en horas de la mañana a un macho en la
Bahía de Asunción (Banco San Miguel), la observación no fue documentada fotográficamente
(A. Esquivel com. pers.; lista disponible en:
https://ebird.org/view/checklist/S26001317).
El 11 de noviembre de 2017, alrededor de
las 08:50 horas, MF observó y fotografió un
individuo macho con plumaje definitivo (Figura
1) en las afueras de la Colonia Volendam, departamento de San Pedro. El ejemplar se encontraba
alimentando de una gramínea no determinada. A
pesar de realizarse periódicas observaciones en
el área, hasta la fecha no volvió a detectarse a
la especie en la zona. Este individuo representa
el primer registro documentado en Paraguay.
Al reportar los primeros registros nacionales,
Lowen et al. (1997) notaron que era “sorprendente” que no existieran registros anteriores
en Paraguay debido a su amplia distribución al
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Fig. 1. Sporophila nigricollis macho en plumaje definitivo, fotografíado en la Colonia Volendam, departamento de San
Pedro, Paraguay.

norte del país, mientras que Partridge (1961)
opinó que la presencia en Argentina fue relacionada “sin dudas con la deforestación” , algo
mencionado también por Sick (1993) en relación
al aumento de áreas de cultivo. Sin embargo,
la escasez de registros subsecuentes en ambos
países sugiere que su presencia es más bien
transeúnte, y probablemente vinculada con el
patrón conocido de nomadismo de la especie
en Brasil (Rising et al., 2019).
Es notable que todos los registros argentinos
y paraguayos conocidos se encuentran entre los
meses de octubre y enero, durante la temporada
de lluvias, y consistente con la teoría de nomadismo o movimiento de aves buscando alimento
en tiempos de sequía en su rango normal (Rising
et al., 2019). Los registros brasileños cercanos al
Paraguay y documentados en Wikiaves (www.
wikiaves.com.br) se concentran aparentemente
también en los meses de primavera y verano.
Tres de los cincos registros paraguayos han
sido efectuados en Gran Asunción (Lowen et
al., 1995; este trabajo) en las cercanías del río
Paraguay, sin dudas parcialmente reflejando
la concentración de observadores en esta zona
(ver el mapa en la Figura 2). No obstante, los
otros dos registros (del Castillo & Clay, 2004;

este trabajo) tampoco están muy alejados del
mismo río, una conocida ruta de dispersión
de aves migratorias y nómadas (Hayes et al.,
1990; Hayes, 1991; Hayes & Fox, 1991) y es
muy posible que estas aves estén siguiendo el
río durante su dispersión o los pastizales relacionales al valle del río Paraguay. Debido a la
falta de observadores a lo largo del río Paraguay,
es probable que la especie sea más frecuente
en Paraguay que lo que los pocos registros
conocidos sugieren, es decir, que se encuentre
potencialmente subobservada en el país. De hecho, si sus movimientos se encuentran realmente
relacionados con sequías en su rango brasileño,
es de esperar patrones potencialmente eruptivos
en algunos años de sequía severa en la región.
Se recomienda que la especie sea considerada
un divagante de ocurrencia regular en Paraguay.
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Fig. 2. Mapa de registros de Sporophila nigricollis en
Paraguay: a) Bahía de Asunción, b) Puente Remanso,
c) Colonia Volendam, d) Estancia San Luis. Círculos
blancos: localidades reportadas previamente. Cuadrado
negro: nueva localidad.
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MYELOBIA SMERINTHA (HÜBNER, 1821) (INSECTA: LEPIDOPTERA:
CRAMBIDAE) ALSO OCCURS IN PARAGUAY
MYELOBIA SMERINTHA (HÜBNER, 1821) (INSECTA: LEPIDOPTERA:
CRAMBIDAE) TAMBIÉN SE ENCUENTRA EN PARAGUAY
Paul Smith1,2
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Abstract.- The giant Crambid moth Myelobia smerintha (Hübner, 1821) is a distinctive species that is
widespread in the Neotropics, but has apparently never been reported previously for Paraguay. Specimens and a photograph record from Itapúa department are documented here to confirm the presence of
the species in the country.
Keywords: Bambusa, Guadua, Itapúa,
Resumen.- El Crambido gigante Myelobia smerintha (Hübner, 1821) es una especie muy distintiva y
con distribución amplia en la region Neotropical, pero aparentemente nunca antes ha sido reportado en
Paraguay. Se confirma su presencia en el país con ejemplares y un registro fotográfico del departamento
Itapúa.
Keywords: Bambusa, Guadua, Itapúa,

Amongst the largest of the Crambid moths,
larvae of Myelobia smerintha (Hübner, 1821)
(Lepidopterae: Crambinae) are borers of stem
internodes of Guadua spp. and Bambusa spp.
bamboos (Poaceae) (Neto & Ramos-Elorduy,
2006; Landry et al., 2015). Recently the
species has also been documented as using
sugarcane as a developmental host, increasing the economic importance of this moth as
a potential pest species (Sandoval Cáceres et
al., 2017).
The species has a potentially wide distribution, but I have been able to find previously
published records only from Colombia, Costa
Rica, Honduras, Mexico and Brazil (Hübner,
1821; Dyar, 1917; Hampson, 1917; von Ihering,
1917; Bleszynski, 1967; Passoa, 1985; Miller et
al., 2012; Landry et al., 2015; Sandoval-Cáceres
et al., 2017), with additional unpublished specimen records from Argentina (Museo Argentino
de Ciencias Naturales) and Guatemala (Research Collection of Jason Dombroskie) (BOLD
Systems online 2019). Given its potential as a
Recibido: 9.xi.2018
			

pest species and the economic importance of
understanding its range and phenology, I here
formally document the presence of this species
in Paraguay.
Two specimens (CZPLT 5740, CZPLT 5741)
were collected at Estancia Nueva Gambach,
Itapúa department (26º 38’ 16.3’’ S, 55 39’
51.4’’ W) on 12 September 2018 representing
the first documented occurrence of this species
in Paraguay. Specimens are housed in the Colección Entomológica de Para La Tierra, Pilar,
Paraguay (CZPLT). It had also been previously
photographed in an urban garden in the city of
Encarnación, Itapúa department (27º 21’ 04.3’’
S, 55 51’ 42.4’’ W) on 23 August 2009 (Fig 1)
but was not collected.
Von Ihering (1917) reported emergence of
this moth in late September and early October
in São Paulo and Rio de Janeiro states, Brazil,
noting that the species can in certain years
be extremely abundant. Based on the limited
data available from Paraguay it seems that
similar patterns of phenology may apply. The
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Figure 1. Female of Myelobia smerintha from Encarnación, Itapúa department on 23 August 2009.

presence of the species in Paraguay is to be
expected as the larvae are consumed by the
indigenous peoples of Pirajuí (Mato Grosso
do Sul, Brazil) close to the Paraguayan border
(Vera & Brand, 2012). Secondhand reports
suggest that the species is also possibly
consumed in the vicinity of Cerro Memby,
Concepción department, Paraguay, which
would indicate a potentially wide distribution
in the Oriental region of the country (Vera &
Brand, 2012).
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HERPETOFAUNA DEL ARROYO URBANO ITAY Y ÁREAS VERDES ASOCIADAS
HERPETOFAUNA OF THE ITAY URBAN STREAM AND ASSOCIATED GREEN AREAS
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Resumen.- En Paraguay, la ciudad de Asunción y las áreas urbanas aledañas están creciendo aceleradamente, quedando pocas manchas de vegetación autóctona, lo cual afecta a la fauna original del lugar. Esta
investigación estuvo enmarcada en el Proyecto denominado “Parque Guasú Metropolitano: Buscando el
equilibrio entre los visitantes y la naturaleza”. El objetivo fue generar conocimiento sobre la diversidad
de especies que habitan en los ambienten lóticos urbanos. El área de estudio incluyó un tramo del arroyo urbano Itay y las áreas verdes asociadas. Las estaciones de muestreos seleccionadas fueron: Punto
1: Parque Guasú Metropolitano; Punto 2: Arroyo Itay en zona del Aeropuerto Silvio Pettirossi, y Punto
3: Arroyo Itay en la Urbanización Surubi’í. El muestreo abarcó desde julio de 2014 a junio de 2015.
También se realizaron muestreos en marzo y abril del 2016. Las especies anfibios encontradas fueron
13, de tres familias, y las de reptiles fueron 8 especies de 6 familias.
Palabras clave: Anfibios, Reptiles, Áreas Urbanas, Asunción.
Abstract.- In Paraguay, the city of Asunción and surrounding urban areas are growing rapidly, leaving
few spots of native vegetation, which affects the original fauna of the place. This investigation was framed
in the Project denominated "Metropolitan Guasú Park: Looking for the balance between the visitors and
the nature". The objective was to generate knowledge about the diversity of species that habit urban
streams. The study area included a section of the Itay urban stream and the associated green areas. The
sampling stations selected were: Point 1: Metropolitan Guasú Park; Point 2: Itay Stream in the Silvio
Pettirossi Airport area, and Point 3: Itay Stream in Surubi'í Urbanization. Sampling ranged from July
2014 to June 2015. Samples were also taken in March and April 2016. The amphibian species found
were 13, of three families, and reptiles were 8 species of 6 families.
Keywords: Amphibians, Reptiles, Urban Areas, Asuncion.

En el año 2014, el 54% de la población mundial
se concentraba en ambientes urbanos, y debido
al acelerado crecimiento poblacional se espera
que para el año 2050 esta cifra se encuentre
cerca del 66% de la población mundial (United
Nations Department of Economic and Social
Affairs, 2014).
El acelerado crecimientos de las urbes, genera grandes transformaciones en el ambiente,
fragmentando y homogeneizando hábitats, esto
permite el desarrollo exclusivo de especies que
logren adaptarse al cambio (McKinney, 2006;
Buczkowski & Richmond, 2012).
Estas transformaciones de paisaje han convertido el concepto de las áreas verde, por lo que
han dejado de considerarse una simple necesidad
Recibido: 22.iv.2019
			

higiénica, a ser un aspecto fundamental en la
organización urbana (Falcón, 2007).
En Paraguay, la población crece a una tasa
de 1,43% anual y la concentración poblacional
en las urbes es de 61,7 % en el año 2018. El
departamento central es el más habitado del
país, y junto a la población de la Capital del
país reúnen el 37% (2.638.358 habitantes) de la
población total del Paraguay (Direccion General
de Encuestas, Estadisticas y Censos, 2018).
Esta concentración de habitantes en las urbes sumado a la tasa de incremento poblacional
anual, demanda una expansión de las ciudades,
lo que obliga a la creación de nuevos sistemas
ecológicos complejos e impredecibles (LópezMoreno & Diaz-Betancourt, 2007).
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Figura 1. Mapa de los enclaves de muestreo. Punto 1) Parque Guasu Metropolitano y Parque Ñu Guasu. Punto 2)
Arroyo Itay en la zona del Aeropuerto Silvio Pettirossi. Punto 3) Arroyo Itay en la urbanización Surubi’í.

Durante varios años estas nuevas relaciones entre las personas y la naturaleza ha sido
estudiada en todo el mundo, algunos de los
aspectos considerados por los investigadores
fueron: evolución y adaptación de las especies
a los nuevos ambientes, aspectos biológicos y
culturales de Homo sapiens en las ciudades, el
nuevo fenómeno de la ciudades como resultado
de la interacción entre las personas y la naturaleza, y las consecuencias en la supervivencia y
evolución de las especies(Marzluff et al., 2008).
Todos estos trabajos fueron antecedidos por los
estudios de diversidad de especies en las ciudades mediante listados, que datan de antes de la
década de 1970 (Zuria & Castellanos, 2008).
En los últimos años debido a los efectos del
cambio climático y la perdida de hábitats se
ha observado un importante declive en las poblaciones de especies silvestres (Marco, 2002;

Tejedo, 2003). La urbanización constituye otro
factor determinante relacionado a la pérdida
de especies, especialmente de anfibios, que
son peculiarmente sensible a los cambios en el
ambiente y a las condiciones de polución de los
medios urbanos (Rubbo & Kieseckner, 2005).
Por otro lado, los reptiles son más resistentes
a los cambios producidos por la urbanización,
pero dada la tasa de crecimiento de las urbes,
el panorama no es muy favorable para la persistencia de estos animales en medios urbanos
(Sinervo et al., 2010).
Pocos son los trabajos realizados en Paraguay, encontramos a Weiler et al. (2007) donde
realizaron el inventario para la Urbanización
Surubi’i, Brusquetti & Netto (2008), dónde
reportaron la presencia de la especie de Chiamoscleis albopunctata y Hutteman (2014) que
realizó un trabajo sobre la estructura y variables
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reproductivas de anuros asociada a una laguna
urbana, todos estos estudios realizados en la
urbanización Surubi’i.
El objetivo principal del proyecto fue generar
conocimiento sobre la diversidad de especies
que habitan en los ambienten lóticos urbanos,
y resaltar señalar la importancia de los ecosistemas de este tipo en la conservación de la
biodiversidad.
METODOLOGÍA
El área de estudio abarcó un segmento del arroyo
urbano Itay, en este tramo se incluyeron tres
áreas verdes donde se han realizado los muestreos. El Parque Guasu Metropolitano (PGM),
el Parque Ñu Guasu y la urbanización Surubi’i,
junto con la cuenca baja del Arroyo Itay desde
el PGM hasta su desembocadura en el Riacho
San Francisco (15 Km. aproximadamente)
(Figura 1).
La vegetación del área de estudio está com-
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puesta por pastizales degradados y bosques en
galería, fundamentalmente de especies propias
del chaco húmedo. El área conserva numerosos
árboles nativos, así como también especies introducidas como el guayabo (Psidium guajaba),
mango (Manguifera indica), aguacate (Persea
americana), chirimoya (Annona cherimola),
níspero (Eriobotrya japónica) y eucalipto (Eucalyptus sp.). La fauna del parque está representada por grupos de mamíferos pequeños y medianos, así como aves, reptiles, anfibios, peces e
invertebrados. Algunas especies a destacar son
el apere´a (Cavia aperea), aguara´i (Cerdocyon thous), jaguarundi (Puma yagouaroundi),
aguara pope (Procyon cancrivorus), teju guasu
(Salvator merianae), kuriju (Eunectes notaeus),
jakare (Caiman yacare), jarara (Bothrops sp.),
ñandurire'i (probablemente se refiere a Dipsas
sp.), y varias especies de aves.
Los puntos de muestreo (Figura 2) son los
siguientes, se citan los hábitats identificados:

Figura 2. Algunos ambientes presentes en el área de estudio. A) Laguna con un fragmento boscoso presente en el punto
1. B) Arroyo Ytay en el punto 1. C) Arroyo Ytay en el punto 2. D) Laguna presente en el punto 3.
Herpetofauna del arroyo urbano Itay y áreas verdes asociadas
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Punto 1: Parque Guasu Metropolitano y
Parque Ñu Guasu. Hábitats identificados: arroyos (tramos alterados mediante canalizaciones), lagunas artificiales, humedales naturales (esterales
inundados temporalmente), bosques
degradados, y bosques en galería.
Punto 2: Arroyo Itay en la zona del Aeropuerto Silvio Pettirossi. Hábitats
identificados: arroyo y bosques en
galería (degradados).
Punto 3: Arroyo Itay en la urbanización
Surubi’í. Hábitats identificados: arroyo y bosques en galería.
El estudio abarcó desde julio de 2014 a junio de 2015, también se realizaron muestreos
en marzo y abril del 2016 y enero y octubre
de 2018. Se realizaron recorridos en horarios
diurnos, nocturnos y crepusculares por los distintos ecosistemas del área de estudio, revisando
sitios que podrían ser potenciales escondites y
refugios para los animales (Crosswhite et al.,
1999). Los anfibios y reptiles colectados durante
la actividad de campo fueron sacrificados mediante inyección intraperitoneal del anestésico
Ketamine® en dosis de 100 mg/kg (Cacciali,
2013). Para la fijación de los ejemplares se realizaron los procedimientos descritos por Cacciali
(2013). Todos los ejemplares colectados están
depositados en las colecciones del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (MNHNP).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las Tablas 1 y 2 se listan respectivamente
las especies de anfibios y reptiles registradas,
hasta la fecha, en el área de estudio. Suman en
total 16 especies de anfibios de cuatro familias,
y nueve especies de reptiles de ocho familias.
Según Weiler et al. (2013) y Brusquetti & Lavilla (2006) en el Departamento Central se distribuyen 39 especies anfibios de seis familias y
según Cacciali et al. (2016) en el Departamento
Central se encuentran 63 especies de reptiles de
18 familias. La riqueza de anfibios del área de

Tabla 1. Anfibios encontrados en el área de estudio.

Nombre Científico

Familia

Melanophryniscus paraguayensis Bufonidae
Rhinella major

Bufonidae

Rhinella diptycha

Bufonidae

Dendropsophus minutus

Hylidae

Dendrosophus nanus

Hylidae

Boana raniceps

Hylidae

Phitecopus azureus

Hylidae

Scinax acuminatus

Hylidae

Scinax fuscovarius

Hylidae

Scinax nasicus

Hylidae

Adenomera diptyx

Leptodactylidae

Leptodactylus chaquensis

Leptodactylidae

Leptodactylus elenae

Leptodactylidae

Physalaemus cuvieri

Leptodactylidae

Odontophrynus americanus

Odontophrynidae

estudio representa el 29% de las citadas para el
Departamento Central y para reptiles se representan el 12%.
Si bien en cuanto a anfibios se encontró una
mayor diversidad de especies, los reptiles, aún
siendo menos especies, representan una mayor
diversidad de familias. Por otro lado, en cuanto
a reptiles se refiere, se registraron varias de las
especies indicadas en el plan de manejo del
parque, sin embargo, dos especies de serpientes
no fueron encontradas. Por un lado, se cita a la
jarara (nombre común de varias especies del
género Bothrops), y por otro lado ñandurire'i,
este nombre común se refiere normalmente a
Dipsas spp. Ambas son especies comunes y
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Tabla 2. Reptiles encontrados en el área de estudio.
Nombre Científico

Familia

Caiman yacare

Alligatoridae

Ophiodes intermedius

Diploglossidae

Hemidactylus mabouia

Gekkonidae

Cercosaura schreibersii

Gymnophthalmidae

Ameiva ameiva

Teiidae

Salvator merianae

Teiidae

Eunectes notaeus

Boidae

Hydrodynastes gigas

Dipsadidae

Phimophis guerini

Dipsadidae

probablemente presentes en el parque. Sin embargo, no han sido registrado en los esfuerzos
de campo de este estudio.
Hemidactylus mabuia, quien es una especie
exótica y se la encuentra comúnmente en las
áreas urbanas fue registrada en este trabajo.
Debido a que el punto 1 corresponde a áreas
de acceso público y los puntos 2 y 3 corresponden a propiedades privadas, el acceso a los
mismo no fue el equivalente, por esta razón no
se presentan comparaciones entre los puntos
estudiados.
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NUEVOS REGISTROS PARA LA HERPETOFAUNA DE LOS DEPARTAMENTOS
CENTRAL Y PARAGUARÍ, PROCEDENTES DE HUMEDALES ASOCIADOS AL
COMPLEJO YPOÁ, PARAGUAY
NEW RECORDS FOR THE HERPETOFAUNA OF CENTRAL AND PARAGUARI
DEPARTMENTS, FROM THE WETLANDS ASSOCIATED TO THE
YPOA COMPLEX, PARAGUAY
Griselda Zárate1,*, Karina Núñez1, Fátima Ortíz1, Medes Mendoza1 & Andrea Weiler1
Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biología, Colección Zoológica.
*Email: grisel.zb@gmail.com1
1

Resumen.- Los humedales asociados al lago Ypoá brindan diversos servicios ecosistémicos, entre los
cuales se destaca la provisión de hábitat para numerosas especies de fauna y flora. El escaso conocimiento
sobre su diversidad constituye una dificultad para evaluar las respuestas de la fauna ante los cambios
antrópicos que atraviesa, y para lograr el diseño de estrategias orientadas a su conservación. El objetivo
de la presente investigación es informar acerca de nuevos registros de reptiles y anfibios correspondientes
a los departamentos de Central y Paraguarí, procedentes de humedales asociados al complejo Ypoá. La
herpetofauna fue evaluada entre los meses de diciembre de 2017 y febrero de 2019, mediante búsquedas
activas y trampas pozo con cercos de conducción, durante nueve salidas de campo, cada una de seis
días de duración. Se identificó un nuevo registro de reptil correspondiente al departamento Central. Con
respecto al departamento de Paraguarí, se identificaron seis nuevos registros de especies de anfibios y
cinco de especies de reptiles. Se aportan ejemplares de referencia correspondientes a cuatro especies de
reptiles y a seis especies de anfibios. Estos registros aportan información actualizada sobre la distribución
de la herpetofauna a nivel nacional, y contribuyen con datos de utilidad para la elaboración del plan de
manejo de la Reserva de Recursos Manejados Lago Ypoá.
Palabras clave: Región Oriental, anfibios, reptiles, distribución.
Abstract.- The wetlands related to Lake Ypoa provide diverse ecosystem services, among which the
provision of habitat for numerous species of fauna and flora stands out. The scarce knowledge about
its diversity constitutes a difficulty to evaluate the responses of the wildlife to the anthropic changes
that are occurring, and to achieve the design of strategies oriented to its conservation. The objective of
this research is to report new records of reptiles and amphibians for Central and Paraguarí departments,
coming from wetlands related to the Ypoá complex. The herpetofauna was evaluated between the
months of December 2017 and February 2019, through active searches and the use of pitfall traps with
drift fences, during nine field trips, each lasting six days. A new reptile record for Central department
was identified. In the department of Paraguarí, six new records of amphibian species and five of reptile
species were identified. Voucher specimens corresponding to four species of reptiles and six species
of amphibians are provided. These records update the information on the distribution of paraguayan
herpetofauna, and contribute useful data for the elaboration of the management plan for the Lake Ypoá
Managed Resource Reserve.
Key words: Eastern Region, amphibians, reptiles, distribution.

Los humedales son considerados ecosistemas de
gran importancia debido a los múltiples procesos
biológicos que desarrollan y los servicios ecosistémicos que proveen (Mereles, 1993; Babier,
1997). En la Región Oriental del Paraguay se
destacan los humedales asociados al lago Ypoá,
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los cuales abarcan parte de los departamentos de
Central, Paraguarí y Ñeembucú (Mereles, 1993).
Este complejo de humedales, considerado parte
de la ecorregión Chaco Húmedo por Dinerstein
et al. (1995), se encuentra constituido por tres
espejos de agua principales: el lago Ypoá, la
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laguna Cabral y la laguna Vera. Los mismos
se encuentran vinculados mediante extensos
esterales (Mereles, 2005).
Dada a su importancia internacional en
términos ecológicos, botánicos, zoológicos,
limnológicos e hidrológicos, el complejo de
humedales del Ypoá fue declarado en 1995 como
sitio RAMSAR. Por otra parte, 119.006 ha de
su superficie conforman la Reserva de Recursos
Manejados Lago Ypoá (Ley 5859/2017).
Constituye un ecosistema relativamente
poco alterado, debido a su extensión y sus características geográficas y naturales, las cuales
dificultan el acceso. No obstante, el desarrollo
de actividades antrópicas en los humedales y
su periferia ha aumentado, vinculadas principalmente a la ganadería, la agricultura y las
agroindustrias (García, 2013). Así también, es
frecuente la quema de esterales y pastizales,
la caza, la pesca y la extracción de recursos
naturales. Esto ocasiona impactos negativos al
ecosistema, afectando a la fauna y flora nativa.
En este contexto, la información sobre diversos aspectos de diversidad biológica resulta fundamental para evaluar los impactos de las mencionadas actividades, y con base en esto lograr
el diseño de estrategias de manejo orientadas a
la conservación de los humedales. No obstante,
el conocimiento es aún incipiente, debido a que
no se han realizado investigaciones exhaustivas
en el área. Mereles, (2005) ha contribuido con
datos sobre las comunidades vegetales de la
cuenca del Ypoá, poniendo en evidencia la rica
diversidad de hábitats que posee.
El estudio de la fauna ha sido restringido a
escasas localidades, y se ha enfocado principalmente en las aves y los mamíferos (Cartes,
2004; Clay et al., 2004; Yanosky et al., 2013).
Con respecto a la herpetofauna, Motte et al.
(2004) han contribuido con datos acerca de su
distribución en los humedales del Paraguay. Por
su parte, los trabajos de Weiler et al. (2013) y
Cacciali et al. (2016) aportan información acerca de anfibios y reptiles del territorio nacional,
indicando que la riqueza de los Humedales del

Ypoa, basada en ejemplares de referencia, está
constituida por nueve especies de anfibios y
seis especies de reptiles. No obstante, con base
en registros obtenidos en localidades próximas,
el número de especies de probable ocurrencia
asciende a 37 anfibios y 93 de reptiles (Núñez
et al., 2017).
El objetivo del presente trabajo es informar
acerca de nuevos registros de reptiles y anfibios
correspondientes a los departamentos Central y
Paraguarí, procedentes de humedales asociados
al complejo Ypoá. Por consiguiente, aportar
datos actualizados acerca de la distribución de
herpetozoos, y proveer información necesaria
para la elaboración del plan de manejo de la
Reserva de Recursos Manejados Lago Ypoá.
MATERIALES Y METODOLOGÍA
Los nuevos registros departamentales de herpetozoos reportados en este trabajo provienen del
proyecto “Análisis de la herpetofauna asociada
a los humedales del Complejo Ypoá (PINV15820)” financiado por el programa PROCIENCIA
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
En dicho proyecto se realizaron nueve salidas de
campo, cada una de seis días de duración, entre
diciembre de 2017 y febrero de 2019. La herpetofauna fue evaluada a través de relevamientos
por encuentros visuales, técnica descrita por
Crump y Scott (1994). Las búsquedas fueron
realizadas durante horarios diurnos, crepusculares y nocturnos. Se registraron ejemplares
activos y ocultos, los cuales fueron localizados
mediante la inspección de refugios como huecos,
vegetación y cavidades en rocas.
Se instalaron nueve trampas pozo con cercos
de conducción, tres situadas en el distrito de
Nueva Italia (departamento Central), tres en
el distrito de Carapegua y tres en el distrito de
Quiindy (departamento Paraguarí). Cada una
contaba con cuatro pozos dispuestos en línea
recta, separados por 5 m de distancia. Los pozos
fueron constituidos por baldes de 20 l enterrados al ras del suelo, y contaban con un cerco de
conducción de plástico de 25 m de largo y 1 m
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de alto. Las mismas permanecieron habilitadas
durante los periodos de búsqueda activa, y fueron revisadas cada 24 horas. Se incluyó además
un registro fotográfico aportado por un poblador
de la zona.
Los ejemplares fueron fotografiados, sacrificados y depositados en la Colección Zoológica
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad Nacional de Asunción (CZCEN - UNA) (Permiso SEAM N°244/2017).
Fueron identificados utilizando claves y literatura especializada (Cei et al., 1992; Bergna
y Alvarez, 1993; Cei, 1993; Vanzolini, 2002;
Scott et al., 2006; Cacciali, 2009; Pérez et al.,
2012; Weiler et al., 2013).
Las coordenadas geográficas fueron registradas mediante un GPS GPSMAP 64s. Los
mapas de los puntos de distribución conocidos
para las especies de reptiles fueron elaborados
siguiendo a Cacciali et al. (2016), mientras que
los de anfibios con base en Weiler et al. (2013).
Para la determinación de las ecorregiones se
siguió a Dinerstein et al. (1995).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se identificaron doce nuevos registros departamentales: uno correspondiente al departamento
Central y once al departamento Paraguarí. El
reptil identificado para el departamento Central
corresponde a una lagartija de la familia Mabuyidae. Con respecto al departamento Paraguarí,
los anuros registrados corresponden a las familias Bufonidae, Hylidae y Leptodactylidae.
Por otra parte, los reptiles forman parte de las
familias Boidae y Dipsadidae.
Cacciali et al. (2016) mencionan la ocurrencia de 87 especies de reptiles en el departamento
Central, y 43 especies en el departamento de
Paraguarí. Mediante los nuevos registros expuestos, las especies de reptiles ascienden a 88 y
a 48 en los citados departamentos. Con respecto
a los anfibios, Weiler et al. (2013) señalan la
presencia de 29 especies en el departamento
de Paraguarí, cifra que con la presente investigación aumenta a 35. Se aportan ejemplares
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de referencia correspondientes a los reptiles y
anfibios mencionados a continuación, excepto
para Hydrodynastes gigas, registrada únicamente mediante fotografías.
Nuevo registro para el departamento Central
Reptilia: Squamata-Sauria
Aspronema dorsivittatum (Cope, 1862)
(Figura 1)
Localidad del nuevo registro: El ejemplar fue
registrado en el distrito de Nueva Italia, Departamento Central. Fue capturado en una trampa
pozo ubicada entre cultivos de caña de azúcar
y pastizales.
Ejemplar testigo, fecha de colecta, coordenadas: CZCEN 1338, 12/dic/2017, 25°39'24.2"S
57°31'00.8"W.
Distribución en Paraguay: A nivel nacional, la especie ha sido registrada en los
departamentos de Presidente Hayes, Itapúa y
Canindeyú. Los mismos corresponden a las ecorregiones Chaco Húmedo, Cerrado y Bosque Atlántico. Se cuentan con registros bibliográficos
y fotográficos de la especie en el Departamento
de Ñeembucú, y con un registro por confirmar
en el departamento de Alto Paraguay (Cacciali
et al., 2016).
Nuevos registros para el departamento
Paraguarí
Amphibia: Anura
Rhinella azarai (Gallardo, 1965)
(Figura 2)
Localidad del nuevo registro: Un ejemplar
juvenil fue colectado en horario nocturno en el
distrito de Quiindy. El mismo se encontraba a
escasos metros de una aguada artificial permanente, asociado a la vegetación marginal.
Ejemplar testigo, fecha de colecta, coordenadas: CZCEN 1566, 7/feb/2019, 25°58'25.1"S
57°25'26.2"W.
Distribución en Paraguay: Los registros
departamentales corresponden a Central, Itapúa
y San Pedro (Weiler et al., 2013), pertenecientes
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Figuras 1-4. Distribución en Paraguay de reptiiles y anfibios citados en este trabajo. Los círculos
indican los reportes previos y las estrellas los reportes nuevos.
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a las ecorregiones Chaco Húmedo y Bosque
Atlántico.
Rhinella fernandezae (Gallardo, 1957)
(Figura 3)
Localidad del nuevo registro: Tres ejemplares
fueron colectados en horario nocturno en el
distrito de Carapeguá, asociados a pastizales
próximos a humedales.
Ejemplares testigo, fechas de colecta,
coordenadas: CZCEN 1353, 3/ene/2018,
25°58'25.1"S 57°25'26.2"W; CZCEN 1412,
17/abr/2018, 25°51'13.9"S 57°25'06.3"W;
CZCEN 1524, 25/nov/2018, 25°51'13.5"S
57°24'53.7"W.
Distribución en Paraguay: Se cuenta con
registros departamentales en Alto Paraguay,
Central, Concepción, Cordillera, Presidente
Hayes y San Pedro (Weiler et al., 2013), en
localidades correspondientes a la ecorregión
Chaco Húmedo.
Lysapsus limellum Cope, 1862
(Figura 4)
Localidad del nuevo registro: Cuatro ejemplares fueron colectados en el distrito de Carapeguá, mientras que tres especímenes pertenecían
al distrito de Quiindy. La especie se encontraba
asociada a cuerpos de agua con vegetación
lacustre y palustre. En ambos sitios, fueron
registrados ejemplares vocalizando en horario
diurno y crepuscular.
Ejemplares testigo, fechas de colecta,
coordenadas: CZCEN 1321, 13/nov/2017,
25°51'06.6"S 57°24'42.1"W; CZCEN 1350,
3/ene/2018, 25°51'16.7"S 57°25'07.0"W;
CZCEN 1409, 16/abr/2018, 25°51'17.8"S
57°25'07.6"W; CZCEN 1472, 17/sep/2018,
25°59'44.9"S 57°25'28.6"W; CZCEN 1473,
17/sep/2018, 25°59'44.9"S 57°25'28.6"W;
CZCEN 1516, 24/nov/2018, 25°51'15.6"S
57°25'06.2"W; CZCEN 1565, 6/feb/2019,
25°58'15.5"S 57°25'17.1"W.
Distribución en Paraguay: Ha sido registrada en localidades pertenecientes a la ecorregión
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Chaco Húmedo y Pantanal, en los departamentos
de Alto Paraguay, Central, Concepción, Cordillera, Ñeembucú, Presidente Hayes y San Pedro
(Weiler et al., 2013).
Scinax acuminatus (Cope, 1862)
(Figura 5)
Localidad del nuevo registro: Tres individuos
han sido colectados en el distrito de Carapeguá,
mientras que un individuo fue localizado en
el distrito de Quiindy. Los ejemplares fueron
encontrados en horario nocturno, asociados
a la vegetación, tanto en ramas de arbustos y
árboles erguidos como en troncos en descomposición.
Ejemplares testigo, fechas de colecta,
coordenadas: CZCEN 1348, 3/ene/2018,
25°51'16.7"S 57°25'07.0"W; CZCEN 1411,
16/abr/2018, 25°51'17.8"S 57°25'07.6"W;
CZCEN 1529, 27/nov/2018, 25°51'14.1"S
57°24'53.0"W; CZCEN 1575, 8/feb/2019,
25°56'49.2"S 57°26'03.8"W.
Distribución en Paraguay: La especie
cuenta con numerosos registros en el Chaco
Húmedo, Chaco Seco y Pantanal. Se cuentan
con colectas provenientes de los departamentos
de Alto Paraguay, Boquerón, Central, Concepción, Cordillera, Ñeembucú, Presidente Hayes
(Weiler et al., 2013).
Scinax fuscomarginatus (Lutz, 1925)
(Figura 6)
Localidad del nuevo registro: Un individuo
fue colectado en horario nocturno en el distrito
de Quiindy. El mismo se encontraba en el suelo,
rodeado por pastizales inundables ubicados a
escasos metros de una aguada artificial.
Ejemplar testigo, fecha de colecta, coordenadas: CZCEN 1577, 8/feb/2019, 25°56'49.2"S
57°26'03.8"W.
Distribución en Paraguay: Ha sido registrado en los departamentos de Alto Paraná,
Amambay, Canindeyú, Concepción, Cordillera,
Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Presidente Hayes
y San Pedro (Weiler et al., 2013). Dichos de-
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Figuras 5-8. Distribución en Paraguay de anfibios y reptiles citados en este trabajo. Los círculos
indican los reportes previos y las estrellas los reportes nuevos.
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partamentos abarcan las ecorregiones Bosque
Atlántico, Cerrado y Chaco Húmedo.
Leptodactylus gracilis
(Duméril y Bibron, 1841)
(Figura 7)
Localidad del nuevo registro: Se colectaron
tres ejemplares en horario nocturno en el distrito
de Quiindy, asociados a la vegetación herbácea
próxima a cuerpos de agua temporales y permanentes.
Ejemplares testigo, fechas de colecta,
coordenadas: CZCEN 1481, 18/sep/2018,
25°59'04.7"S 57°25'49.8"W; CZCEN 1553,
6/feb/2019, 25°58'15.5"S 57°25'17.1"W;
CZCEN 1554, 6/feb/2019, 25°58'15.5"S
57°25'17.1"W.
Distribución en Paraguay: Se cuenta
con colectas propias de los departamentos de
Amambay, Caazapá, Central, Concepción,
Itapúa, Misiones y Presidente Hayes (Weiler
et al., 2013). Con base en una observación
casual, Cabral (2017) menciona la presencia
de la L. gracilis en el departamento de San
Pedro. Los departamentos referidos forman
parte de las ecorregiones Bosque Atlántico y
Chaco Húmedo.
Reptilia: Squamata-Serpentes
Eunectes notaeus Cope, 1862
(Figura 8)
Localidad del nuevo registro: La especie ha
sido registrada en dos ocasiones en el distrito
de Paraguarí, relacionada a un cuerpo de agua
permanente cubierto con vegetación. Un ejemplar fue fotografiado. En ambas ocasiones, la
especie fue observada en horario nocturno.
Así también, E. notaeus fue registrada en el
distrito de Nueva Italia, perteneciente al departamento Central. Si bien este no constituye
un nuevo registro departamental, constituye el
primer ejemplar de referencia para el distrito
de Nueva Italia.
Ejemplar testigo, fechas de registro y colecta, coordenadas: 12/nov/2017, 18/nov/2018,
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25°51'14.5"S 57°24'50.9"W; CZCEN1586, 4/
may/2019, 25°38'19.1"S 57°30'41.8"W.
Distribución en Paraguay: Se cuenta con
registros en los departamentos de Alto Paraguay,
Presidente Hayes, Concepción, San Pedro, Cordillera, Central, Misiones, Ñeembucú e Itapúa
(Cacciali et al., 2016). Dichos departamentos
abarcan parte de las ecorregiones Chaco Húmedo, Chaco Seco y Bosque Atlántico.
Thamnodynastes hypoconia (Cope, 1860)
(Figura 9)
Localidad del nuevo registro: Los ejemplares
han sido colectados en el distrito de Carapeguá.
Fueron encontrados en horario nocturno, mimetizados entre la vegetación seca de extensos
pirizales.
Ejemplares testigo, fechas de colecta,
coordenadas: CZCEN 1319, 12/nov/2017,
25°51'19.1"S 57°25'07.7"W; CZCEN 1320, 12/
nov/2017, 25°51'19.1"S 57°25'07.7"W; CZCEN
1418, 18/abr/2018, 25°51'12.1"S 57°24'41.8"W;
CZCEN 1419, 18/abr/2018, 25°51'12.1"S
57°24'41.8"W; CZCEN 1533, 28/nov/2018,
25°51'06.6"S 57°24'42.1"W.
Distribución en Paraguay: La especie ha
sido registrada en los departamentos de Presidente Hayes, Alto Paraguay, Concepción, Central, Ñeembucú e Itapúa (Cacciali et al., 2016).
Los mismos corresponden a las ecorregiones
Chaco Húmedo y Bosque Atlántico.
Hydrodynastes gigas
(Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
(Figura 10)
Localidad del nuevo registro: Fue registrada
en horario diurno en el distrito de Carapeguá,
próxima a un cuerpo de agua con vegetación
flotante. El ejemplar fue fotografiado por un
poblador de la zona.
Fecha de registro, coordenadas: 22/
abr/2017, 25°51'14.1"S 57°24'52.3"W.
Distribución en Paraguay: La especie
cuenta con numerosos registros en los departamentos de Alto Paraguay, Presidente Hayes,
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Figuras 9-12. Distribución en Paraguay de reptiiles citados en este trabajo. Los círculos indican
los reportes previos y las estrellas los reportes nuevos.
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San Pedro, Cordillera, Central, Caaguazú,
Ñeembucú, Misiones e Itapúa (Cacciali et al.,
2016). Dichos registros corresponden a las ecorregiones Chaco Seco, Chaco Húmedo, Pantanal
y Bosque Atlántico.

correspondientes a los departamentos de Alto
Paraguay, Cordillera y Ñeembucú (Cacciali
et al., 2016). Estas localidades corresponden
a las ecorregiones Chaco Húmedo, Bosque
Atlántico, Cerrado y Pantanal.

Erythrolamprus almadensis (Wagler, 1824)
(Figura 11)
Localidad del nuevo registro: Fue colectada
en horario diurno en el distrito de Quiindy. El
ejemplar se desplazaba por un camino vehicular
rodeado de pastizales.
Ejemplar testigo, fecha de colecta, coordenadas: CZCEN 1582, 8/feb/2019, 25°56'38.5"S
57°26'37.0"W.
Distribución en Paraguay: Se cuenta con
colectas provenientes de Presidente Hayes,
Concepción, Amambay San Pedro, Cordillera, Central e Itapúa. Por otra parte, para los
departamentos de Alto Paraguay, Boquerón y
Ñeembucú se cuenta con registros bibliográficos
(Cacciali et al., 2016). Dichos departamentos
forman parte de las ecorregiones Chaco Seco,
Chaco Húmedo, Bosque Atlántico y Cerrado.

CONCLUSIÓN
Los registros proporcionados mediante este
trabajo aumentan el conocimiento sobre la
distribución de seis especies de reptiles y seis
especies de anfibios del Paraguay, y contribuyen
con información relevante para la elaboración
del plan de manejo de la Reserva de Recursos
Manejados Lago Ypóa. Se aportan además diez
ejemplares de referencia correspondientes a
cinco especies de reptiles, y 19 ejemplares de
referencia pertenecientes a seis especies de
anfibios. La presión antrópica ejercida sobre el
área debe ser evaluada, así como las respuestas
de la fauna ante los cambios en sus hábitats, a
modo de diseñar estrategias que propicien su
conservación a largo plazo.

Amerotyphlops brongersmianus
(Vanzolini, 1976)
(Figura 12)
Localidad del nuevo registro: Dos ejemplares
provenientes del distrito de Carapeguá han sido
colectados. Los mismos fueron encontrados,
durante meses diferentes, en una trampa pozo
ubicada a escasos metros de una laguna con
abundante vegetación. Dicha trampa pozo fue
instalada en un área de transición entre un bosque nativo y pasturas exóticas.
Ejemplares testigo, fechas de colecta,
coordenadas: CZCEN 1367, 8/ene/2018,
25°51'21.7"S 57°25'05.4"W; CZCEN 1530, 27/
nov/2018, 25°51'21.7"S 57°25'05.4"W
Distribución en Paraguay: La especie
cuenta con colectas propias de los departamentos de Amambay, San Pedro, Canindeyú,
Guairá, Central, Misiones e Itapúa. Así
también, cuenta con registros bibliográficos
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