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Los años pasan, la experiencia personal se acumula, pero también es nece-
sario refrescar ideas e incentivar el crecimiento de otras personas de manera 
que un emprendimiento tenga continuidad y sostenibilidad a largo plazo, a 
través de las generaciones.

Es por esta razón que, así como sucediera en el periodo 2013-2016, 
cuando traspasé el cargo de Editor Principal del Boletín del Museo Nacio-
nal de Historia Natural del Paraguay al Sr. Sergio Ríos Díaz, luego de estar 
bajo mi responsabilidad desde 2001 hasta 2010, en esta ocasión el manndo 
pasa a manos del Sr. Nicolás Martínez Torres, quien desde el año 2016 ha 
sido y continúa siendo nuestro Webmaster, es decir, quien se encarga del 
mantenimiento de la página web del Boletín.

Por mi parte, sigo en la labor de Diagramación, dándole forma a la com-
binación de textos e imágenes que dan vida a cada página del Boletín, como 
lo he hecho desde el año 2001, una actividad siempre placentera para mí, y 
dando asistencia en los procesos de revisiones en calidad de Editor Asocia-
do, siempre dispuesto a ayudar tanto al resto de la Comisión Editorial del 
Boletín como a autores y revisores.

Seguimos creciendo y al parecer la publicación de Suplementos Espe-
ciales ha llegado para quedarse, primero con la Lista Roja de Anfibios del 
Paraguay (2019), luego con la Lista Roja de Reptiles del Paraguay (2020) y 
con vistas de por lo menos un suplemento especial para este año, presentan-
do el catálogo de las aves depositadas en la colección IBIS de Pilar.

Agradezco como siempre el constante apoyo mutuo de los miembros del 
Cuerpo Editorial Núcleo (la suma de los Comités Editorial y Asesor) del 
Boletín del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, la colabora-
ción incondicional prestada por cada Comité Revisor semestral, así como 
la confianza puesta en nosotros por los diferentes autores a lo largo de los 
años. Esperamos seguirles sirviendo por muchos años y continuar crecien-
do en calidad y confiabilidad para la comunidad científica tanto nacional 
como internacional.

Bolívar R. Garcete-Barrett
Editor Principal Saliente /

Editor Asociado y Diagramador

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/




Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Parag. Vol. 25, nº 1 (Jun. 2021): 10  0-100

1680-4031/2021 Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay. Este es un artículo de acceso abierto bajo la 
licencia CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Recibido:        Aceptado:        Publicado online:  

5–12

3.xii.2020 23.xii.2020 6.iii.2021

Una nueva especie críptica del género Dilobitarsus Latreille (Coleoptera: Elateridae: 
Agrypninae) de Chile

A new cryptic species of the genus Dilobitarsus Latreille (Coleoptera: Elateridae: 
Agrypninae) from Chile

Cristian Pineda1

1Av. El Litre N°1310, Valparaíso, Chile. E-mail: cristian.pineda.r@gmail.com

Resumen. Se describe e ilustra una nueva especie de Dilobitarsus de Chile, D. magnipunctatus nov. 
sp., cuya identidad había sido hasta ahora confundida con D. sulcicollis. Adicionalmente se ilustra por 
primera vez el lectotipo macho de Anacantha sulcicollis (ahora Dilobitarsus sulcicollis) y se proporciona 
una clave actualizada para la identificación de las especies de Dilobitarsus de Chile.

Palabras clave: Agrypnini, Adelocera, Anacantha, escarabajos click, taxonomía.

Abstract. A new species of Dilobitarsus from Chile is described and illustrated, D. magnipunctatus 
nov.sp., whose identity had, until now, confused with D. sulcicollis. Additionally, the male lectotype of 
Anacantha sulcicollis (now Dilobitarsus sulcicollis) is illustrated for the first time, and an updated key 
for the identification of the species of Dilobitarsus from Chile is provided.

Key words: Agrypnini, Adelocera, Anacantha, click beetles, taxonomy.

El género Dilobitarsus fue creado por Latreille 
(1834) para incluir a Elater bidens Fabricius, 
1801 de Brasil y “Nueva Granada”. Este género 
actualmente contiene 28 especies de la región 
neotropical y una procedente de Asia (D. pend-
leburyi Fleutiaux), especie cuya pertenencia a 
este género debe ser confirmada (Casari 2013). 

Golbach (1983) agrupó las especies de este 
género en tres secciones: A) especies con noto-
rias protuberancias en el pronoto. B) especies sin 
protuberancias en el pronoto. En los grupos A y 
B la ranuras antenales se encuentran fuertemente 
profundizadas hasta las procoxas y los lóbulos 
de los tarsómeros 3 y 4 son bien visibles. C) 
especies sin protuberancias en el pronoto, con 
ranuras antenales fuertemente profundizadas 
sólo en la mitad anterior, por consiguiente, las 
antenas no entran totalmente en las ranuras, y los 
tarsómeros 3 y 4 simultáneamente disminuidos.

En Chile hasta ahora se conocen cuatro es-
pecies, todas ellas pertenecientes a la sección C: 
D. sulcicollis (Solier), D. vitticolis (Fairmaire y 
Germain), D. laconoides (Fleutiaux) y D. crux 
(Philippi). D. sulcicollis, fue descrita origi-
nalmente por Solier (1851) como Anacantha 

sulcicollis en base a un ejemplar proveniente de 
“Chile” (Figs. 1-4). Actualmente esta especie se 
distribuye en Chile desde la provincia de Choapa 
(Región de Coquimbo) hasta la provincia de Co-
yhaique (Región de Aysén) y Argentina (provin-
cia de Neuquén) (Arias-Bohart y Elgueta 2012). 
Adelocera angustata (actual sinónimo menor de 
D. sulcicollis) fue descrito a partir de un núme-
ro indeterminado de ejemplares de “Valdivia” 
(Chile), respecto a esta especie, Fleutiaux (1907) 
señala que no ha visto el tipo de A. angustata, 
pero que sin lugar a duda reúne (sinonimiza) esta 
especie con Anacantha sulcicollis. 

En base al material examinado en este estu-
dio se llegó a la conclusión de que la afirmación 
de Fleutiaux (1907) es correcta, confirmándose 
que D. sulcicollis y D. angustata corresponden 
a una misma especie, que se distribuye en las 
provincias de Coyhaique (Región de Aysén), 
Malleco (Región de la Araucanía) y Valdivia 
(Región de los Ríos). Por otro lado, se identificó 
que los especímenes que solían ser identificados 
como D. sulcicollis procedentes de las provin-
cias de Cordillera y Chacabuco (Región Me-
tropolitana), Cachapoal (Región del Libertador 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:cristian.pineda.r@gmail.com
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Bernardo O’Higgins) y Los Andes (Región de 
Valparaíso), corresponden en realidad a una es-
pecie inédita para la ciencia que ha sido previa-
mente identificada como D. sulcicollis en base 
principalmente a que ambas especies presentan 
el pronoto fuertemente ranurado medialmente.

En este trabajo, esta nueva especie es descrita 
como D. magnipunctatus sp. nov. y se estable-
cen los caracteres que permiten diferenciarla de 
D. sulcicollis. Adicionalmente se examinaron 
otras dos especies no descritas, que al igual 
que D. magnipunctatus fueron erróneamente 
identificadas como D. sulcicollis, sin embargo, 
se optó por describirlas en futuros trabajos con 
el objetivo de reunir una mayor cantidad de 
ejemplares que permitan definir más claramente 
sus características diferenciales.

Materiales y Métodos
Para la descripción morfológica se sigue en parte 
la terminología utilizada por Calder (1996). 
Las fotografías de los hábitos dorsales fueron 
tomadas con el espécimen fijado en una plata-
forma Nikon PB–6M por medio de un lente Mi-
cro–NIKKOR 55mm f/3.5 acoplado a un fuelle 
Nikon PB–6 y éste a una cámara Nikon D7000. 
Las fotografías de partes aumentadas fueron to-
madas de la misma manera, pero con un lente de 
microscopio Nikon M Plan 10×0.25 210/0. En 
el caso de las fotografías de los genitales, éstos 
fueron primero ubicados en un portaobjeto con 
glicerina líquida para mejorar su visualización. 
Las fotografías finales se obtuvieron mediante 
la técnica fotográfica focus stacking con el soft-
ware Zerene Stacker versión 1.04, y se editaron 
con el software Adobe Photoshop CS5 para 
mejorar aspectos visuales y unirlas.

Las medidas se presentan en milímetros 
y fueron tomadas con un pie de metro digital 
Mitutoyo CD-6” ASX. El largo fue medido en 
la línea media entre la frente y el ápice del ab-
domen; el ancho fue medido entre los ángulos 
humerales; la proporción largo-ancho de los 
élitros fue calculada con el largo total y el ancho 
humeral; la proporción largo-ancho del pronoto 

fue calculada con el largo y ancho medio de éste. 
Los datos de cada etiqueta se transcriben 

textualmente entre comillas ( “” ), indicando la 
separación entre líneas con una barra diagonal 
( / ), y doble barra diagonal ( // ) señala cambio 
de etiqueta. 

Las siglas de las colecciones institucionales 
y privadas usadas en el texto son: 

Museo Nacional de Historia Natural, 
Paris, Francia (MNHN); 

Museo Nacional de Historia Natural, 
Santiago, Chile (MNNC); 

Colección Alfredo Lüer H., Santiago, 
Chile (CALH); 

Colección Cristian Pineda R., Valpa-
raíso, Chile (CPCP); 

Colección Francisco Ramírez F., 
Santiago, Chile (CFRF);

Colección Víctor Manuel Diéguez, 
Santiago, Chile (CVMD).

Resultados
Dilobitarsus sulcicollis (Solier, 1851) 

(Figs. 1-4, 20-21)
Anacantha sulcicollis Solier, 1851: 18; 

Golbach 1953: 298. 
Adelocera angustata Philippi, 1861: 743; 

Calvert 1897: 788; Fleutiaux 1907: 169. 
Dilobitarsus sulcicollis (Solier); von Hayek 

1973: 100.
Localidad tipo. Chile

Diagnosis lectotipo. Coloración general 
marrón oscuro con los márgenes laterales del 
pronoto marrón anaranjado, especialmente en 
los ángulos basales. Pilosidad del pronoto con 
setas de color crema, notoriamente más claras 
que la superficie. Disco del pronoto con dos 
hendiduras circulares separadas por surco medio 
longitudinal extendiéndose a lo largo del total 
de la superficie. 

Material tipo. Lectotipo macho, etiqueta-
do: “G / 45 // MUSEUM PARIS / CHILI / CL. 
GAY 1845 // type du / solier / FLEUTIAUX 
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det. // anacantha / sulcicollis. / sol. Chili // 
LECTOTYPE / Anacantha / sulcicollis solier / 
C.M.F. von Hayek / det. 1972 // LECTOTYPE 
// LECTOTYPE / Dilobitarsus / sulcicollis 
(Solier, 1851) // MNHN / EC9731” (MNHN).

Material examinado (10 ejemplares): Re-
gión de los Ríos: Valdivia, 14.XII.1992, A. Lüer 
coll. (1 CPAL); Puerto Pirihueico, 20.I.2007, A. 
Lüer coll. (1 CPAL); 2011 (2 CPAL); Panguipu-
lli, XII.1993, S. Castro leg. (1 CVMD). Región 
de Aysén: Coyhaique, 8-11.II.2014, A. Lüer 
leg (2 CPAL). Región de la Araucanía: Icalma, 
11.I.2000, A. Lüer leg. (1 CPAL); P.N. Nahue-
lbuta, 9.II.2017, E. Méndez leg. (1 CVMD); 
8134/17 SAG (1 CVMD).

Dilobitarsus magnipunctatus nov. sp.
(Figs. 5-19, 22-24)

Localidad tipo. La obra, cajón del Maipo, 
Provincia de Cordillera (Región Metropolita-

na), Chile.
Diagnosis. Coloración general negra 

excepto el protórax marrón rojizo. Pilosidad 
compuesta de setas inconspicuas del mismo 
color que la superficie. Disco del pronoto con 
dos hendiduras circulares separadas por surco 
medio longitudinal extendiéndose a lo largo 
del total de la superficie. 

Holotipo macho (Figs. 5-8, 18). Largo: 
14,13 mm; ancho: 3,64 mm. Cuerpo 3,86 veces 
más largo que ancho. Coloración general negra, 
protórax marrón rojizo. Superficie dorsal con 
punteado denso compuesto por puntos redondos 
gruesos casi contiguos. Cubierto moderadamen-
te de setas inconspicuas, dobladas a ras de la 
superficie. Cabeza: Antenas con antenómeros 
3-10 aserrados; 3 tan largo como el 4; 11 fusi-
forme. Palpos maxilares con último palpómero 
securiforme. Tórax: Pronoto tan ancho como 
largo en la línea media; disco convexo, con una 

Figuras 1-4. Lectotipo de Anacantha sulcicollis Solier (MNHN). 1) Hábito lateral. 2) Hábito dorsal. 3) Hábito ventral. 
4) Etiquetas.
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depresión circular en cada lado, separadas por un 
surco medio longitudinal que se extiende desde 
la base hasta el margen anterior. Ranura antenal 
profundizada en casi toda la extensión de la su-
tura pronotosternal. Abdomen: Apófisis mesos-

ternal con margen posterior levemente escotado 
medialmente. Ventritos I-IV subrectangulares; 
V el más largo, con margen posterior convexo. 
Escutelo: Elongado y pentagonal. Élitros: muy 
levemente estriados. 2,7 veces más largos que 

Figuras 5-17. Morfología externa de Dilobitarsus magnipunctatus nov. sp. 5-8) Holotipo. 9-17) Paratipos. 13-17) Varia-
ción intraespecífica en paratipos. 5-8, 13-14) machos. 9-12, 15-17) hembras. 5, 9, 13-17) Hábito. 6-8, 10-12) Protórax. 
6, 10) Vista dorsal. 5, 7, 9, 11, 13-17) Vista ventral. 8 12) Vista lateral.
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Figuras 18-21. Protórax de Dilobitarsus spp. 18-19) D. magnipunctatus nov. sp. 20-21) D. sulcicollis de Coyhaique. 
18) Holotipo. 19) Paratipo. 18, 20) Macho. 19, 21) Hembra.
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anchos; 3,4 veces más largos que el pronoto. 
Ápice de cada élitro redondeado por separado. 
Patas: Tarsos con tarsómeros decreciendo en 
longitud del 1 al 4; 1 el más largo; 4 el más 
corto; 5 más largo que el 4. Edeago (Fig. 22): 
Parámeros con una hilera de setas esparcidas en 
el margen externo desde el área media hasta el 
gancho apical, el cual está provisto de 2-3 setas 
más largas, gruesas y curvas que el resto. Lóbulo 
medio más corto que el ápice de los parámeros; 
estrechándose gradual y uniformemente hacia el 
ápice. Placa basal redondeada. 

Hembra (Figs. 9-12). Largo: 15,38 mm; 
ancho: 3,71 mm. Se diferencia del macho por 
el cuerpo más ancho y robusto. Antenas más 
cortas. Pronoto con margen anterior más noto-
riamente más ancho que la cabeza; disco late-
ralmente más notoriamente convexo. Órgano 

genital: ovipositor (Fig. 24) 10,5 veces más 
largo que su ancho máximo; coxitos provistos 
con setas cortas y rígidas en su margen externo 
y ápice; estilos con una notoria seta apical, más 
larga y gruesa que las de los coxitos. Estructura 
esclerosada de la bolsa copulatriz (Fig. 23) 4,02 
veces más ancha que larga; margen posterior 
cubierto moderadamente de espinas largas y 
espínulas, más esclerosadas que el resto de la 
estructura.

Comparación. Dilobitarsus magnipunctatus 
nov.sp. se asemeja a D. sulcicollis por el disco 
del pronoto con dos hendiduras circulares sepa-
radas por un surco medio longitudinal marcado 
desde la base hasta el margen anterior. Ambas 
especies se pueden distinguir fácilmente por su 
distribución geográfica, así como por sus distin-
tas proporciones corporales que se manifiestan 

Figuras 22-24). Dilobitarsus magnipunctatus nov. sp. 22) Edeago del holotipo macho. 23-24). Paratipo hembra 23) 
estructura esclerosada de la bolsa copulatriz y 24) ovipositor.
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con mayor claridad en el macho, siendo D. 
sulcicollis más alargado que D. magnipuncta-
tus, lo cual queda en evidencia al observar un 
número considerable de especímenes de cada 
especie. Caracteres diferenciales adicionales 
son enumerados a continuación (los caracteres 
de D. sulcicollis se señalan entre paréntesis): 
Protórax marrón rojizo (generalmente marrón 
oscuro). Disco del pronoto densamente punteado 
con puntos separados por un espacio inferior al 
ancho de un punto (con puntos separados por un 
espacio igual o superior al ancho de un punto); 
con setas inconspicuas del mismo color que la 
superficie (con setas de color más claro que la 
superficie). Élitros del macho entre 2,59-2,87 
veces más largos que anchos (entre 3,27-3,38 
más largos que anchos).

Variación intraespecífica. Los ejemplares 
provenientes de la localidad tipo son práctica-
mente idénticos, presentando únicamente leves 
variaciones en las proporciones corporales y el 
color del protórax que varía su intensidad de un 
ejemplar a otro. Como se trata de una especie 
criptica se incluyeron imágenes del habito dorsal 
del holotipo y los primeros seis paratipos de la 
serie tipo, todos los cuales proceden de la loca-
lidad tipo (Figs. 5-17). Al observar esta serie en 
conjunto se hace más sencillo apreciar las dife-
rencias corporales que posee esta especie con 
respecto a D. sulcicollis, siendo el macho de D. 
magnipunctatus notoriamente menos alargado 
que el macho de D. sulcicollis, lo cual permite 
distinguir fácilmente entre ambas especies sin 
necesidad de una examinación detallada. En el 
caso de la hembra, al ser en ambas especies más 

robusta que el macho, es recomendable consi-
derar también los otros caracteres diferenciales 
señalados en la clave y en la comparación, su-
mado a la localidad de procedencia del ejemplar 
a identificar, ya que el rango de distribución 
geográfico se encuentra claramente separado 
entre una especie y otra.

Etimología. El nombre magnipunctatus pro-
viene del latín “magna” (grande) y “punctatus” 
(punteado) en referencia al punteado del disco 
del pronoto con puntos más grandes y juntos 
que en D. sulcicollis.

Material tipo. Holotipo macho, etiqueta-
do: “Chile, Región Metropolitana / Cajón del 
Maipo, La Obra / 12.XI.1992, A. Lüer leg.” // 
“Holotipo / Dilobitarsus magnipunctatus nov. 
sp. / Pineda 2021” [etiqueta roja impresa] (1 
MNNC). Paratipos: mismos datos excepto, 
850 m., 10.XII.2009, A. Ramírez leg. (1 CFRF); 
05.XII.2009, F. Ramírez leg. (1 CFRF); 15/30.
XI.1995, A. Fierro leg. (5 CVMD); El Man-
zano, 17.XI.2012, R. Barrera leg (1 CVMD); 
XII.2009, R. Pérez de Arce leg. (1 CPCP); 1000 
m., 22.XI.2005, F. Ramírez leg. (1 CFRF); Til 
Til, Cuesta la dormida, 130 m., 25.X.2006, F. Ra-
mírez leg. (CFRF); Cerro Las Vizcachas, 8-10.
XII.2017, J. F. Campodónico leg. (1 CPCP). 
Chile, Región del General Libertador Bernardo 
O’Higgins, Cerro de Angostura, 22.XII.2018, 
A. Lüer leg. (bajo corteza de roble) (1 CALH). 
Chile, Región de Valparaíso, Los Andes, J. 
Santibáñez leg.” (1 CPCP). A cada paratipo se 
le agregó una etiqueta amarilla impresa con la 
siguiente información: “Paratipo / Dilobitarsus 
magnipunctatus nov. sp. / Pineda 2021”.

Clave de las especies de Dilobitarsus de Chile (Adaptada de Golbach 1983)
1.  Pronoto surcado en el medio en toda su longitud ..................................................................... 4
  Pronoto sin surco o surcado solamente en la mitad posterior .................................................. 2

2. Pronoto sin surco............................................................... D. vitticolis (Fairmaire y Germain)
 Pronoto surcado sólo en la mitad posterior ............................................................................... 3

3. Parte más ancha del pronoto en el medio; pubescencia de los élitros formada por escamas ne-
gras, blancas y pardas; las negras formando una mancha alargada en la mitad posterior de cada 
élitro ..................................................................................................D. laconoides (Fleutiaux) 



Boletín del Museo nacional de Historia natural del Paraguay Vol. 25, Nº 1 (Junio 2021)12

Cristian Pineda

Agradecimientos
Agradezco a Antoine Mantilleri (MNHN) por las 
imágenes del lectotipo de Anacantha sulcicollis. 
A Andrés Ramírez Cuadros, Francisco Ramírez 
Fischer, Alfredo Lüer, y Manuel Diéguez por 
facilitarme parte del material examinado, y a los 
revisores por sus sugerencias que permitieron 
mejorar el manuscrito.

Literatura Citada
Arias-Bohart, E. y Elgueta, M. (2012). Cata-

logue of Chilean Elateridae. Annales 
Zoologic (Warszawa), 62(4): 643-668.

Calder, A.A. (1996). Click Beetles: Genera 
of Australian Elateridae (Coleoptera). 
Monographs on Invertebrate Taxonomy 
Vol. 2. CSIRO Publishing, Collingwood, 
Victoria, x + 401 pp.

Calvert, G. B. (1897). Monografía de los elaté-
ridos de Chile. Anales de la Universidad 
de Chile, 98: 779–860.

Casari, Sônia A. (2013). New species of Dilo-
bitarsus Latreille with tetra-tuberculated 
pronotum (Coleoptera, Elateridae, Agryp-
ninae). Revista Brasileira de Entomolo-
gia, 57(4), 377-391.

Fleutiaux, E. (1907). Révision des Elateridae 
du Chili. Revista Chilena de Historia 
Natural, 11: 160–232.

Golbach, R. (1983). Contribución al conoci-
miento de la subfamilia Agrypninae de 
Sudamérica con descripción de 3 espe-
cies nuevas (Col. Elat.). Acta Zoológica 
Lilloana, 37: 141–152.

Latreille, P.A. (1834). Distribution méthodique 
et naturelle des genres de diverses tribus 
d'insectes Coléoptères de la famille des 
Serricornes. Annales de la Societé Ento-
mologique de France, 3:113-170.

Philippi, F. (1861). Observaciones sobre los 
lamelicornios de Chile, descritos en la 
obra del Señor Gay, con descripción de 
algunas especies nuevas. Anales de la 
Universidad de Chile, 18: 735–744.

Solier, A.J.J. (1851). Orden III. Coleópteros. In: 
Gay, C. (éd.), Historia Física y Política 
de Chile. Zoología, 5. Paris, 564 p.

von Hayek, C.M.F. (1973). A reclassification of 
the subfamily Agrypninae (Coleoptera: 
Elateridae). Bulletin British Museum 
(Natural History) Entomology, Sup. 20: 
309 pp.

 Parte más ancha del pronoto cerca de la parte posterior; revestimiento de los élitros formado 
uniformemente por escamas negras .............................................................. D. crux (Philippi)

4. Disco del pronoto con puntos separados por un espacio inferior al ancho de un punto; pubes-
cencia formada predominantemente por setas del mismo color que la superficie (Figs. 18-19)  
 ........................................................................................................D. magnipunctatus nov.sp.

 Disco del pronoto con puntos separados por un espacio igual o superior al ancho de un punto; 
pubescencia formada por setas de color amarillo pálido contrastando con la superficie (Figs. 
20-21) ....................................................................................................... D. sulcicollis (Solier) 
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Segunda nota de Pseudomeloe Fairmaire y Germain (Coleoptera: Meloidae) de Chile, con 
revalidación de una especie

Second note about Pseudomeloe Fairmaire and Germain (Coleoptera: Meloidae) of Chile, 
with revalidation of a species
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Resumen.- Se revalida la especie Pseudomeloe picipes (Fairmaire & Germain, 1860), estatus renovado, 
separándolo de Pseudomeloe excavatus (Leach,1815) en base a la literatura existente y a la revisión de 
fototipos e ilustraciones. Adicionalmente, se provee una diagnosis de la especie e imágenes del adulto.

Palabras Clave: Meloinae, Pyrotini, Sudamérica, Región Andina.

Abstract.- Pseudomeloe picipes (Fairmaire & Germain, 1860), renewed status, is revalidated, separat-
ing it from Pseudomeloe excavatus (Leach, 1815), based on the existing literature and the review of 
phototypes and illustrations. Additionally, a diagnosis of the species and adult images are provided.

Key words: Meloinae, Pyrotini, South America, Andean Region.

La familia Meloidae Gyllenhal, 1810, está 
organizada en tres subfamilias: Eleticinae We-
llman, 1910, Meloinae Gyllenhal, 1810 y Ne-
mognathinae Laporte, 1840 (Pinto & Bologna, 
1999; Bologna & Pinto, 2002; Bologna et al., 
2013). La tribu Pyrotini MacSwain, 1956, perte-
neciente a la subfamilia Meloinae, se compone 
en Chile por los géneros Pseudomeloe Fairmaire 
& Germain, 1863 y Picnoseus Solier, 1851. El 
género Pseudomeloe, por su parte, comprende 
38 especies distribuidas por los Andes desde 
Colombia hasta Chile, y, al este de los Andes, 
en Argentina, Brasil y posiblemente en Uruguay 
(Pinto & Bologna, 1999). En Chile este género 
está representado por 11 especies (Cid-Arcos 
& Ramírez-Cuadros, 2018), distribuidas entre 
la Región de Arica y Parinacota y la Región de 
los Ríos (Philippi & Philippi, 1864; Cid-Arcos 
& Ramírez-Cuadros, 2018). Este género nunca 
ha sido estudiado exhaustivamente, existiendo 
muchas especies aún no descritas (Pinto & 
Bologna, 1999).

El objetivo del presente trabajo es revalidar 
la especie Pseudomeloe picipes (Fairmaire & 
Germain, 1860) estatus renovado, y discutir 

las diferencias con P. excavatus (Leach, 1815).

Materiales y Métodos
Los ejemplares estudiados fueron identificados 
siguiendo las descripciones realizadas por Fair-
maire & Germain (1860, 1863), comparados 
con la descripción e ilustraciones de la obra de 
Leach (1815) y con la fotografía de material tipo 
de Pseudomeloe picipes. 

El material examinado se encuentra deposita-
do en las colecciones institucionales del Museo 
de Historia Natural, París, Francia (MNHN), 
Museo Entomológico Luis Peña, Facultad de 
Ciencias Agronómicas de la Universidad de 
Chile, Santiago, Chile (MEUC) y en las colec-
ciones particulares de Mauricio Cid (CPMC), 
Andrés Ramírez C. (CARC), Francisco Ramírez 
F. (CFRF), Alfredo Lüer H. (CALH), Víctor 
Manuel Diéguez M. (CVMD) y Sergio Roitman 
R. (CSRR).

Resultados y discusión
Pseudomeloe picipes (Fairmaire & 

Germain, 1860) sp. reval.
Diagnosis: Coloración general negra, algo 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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brillante. Cabeza con palpos y antenas de color 
rojo anaranjado. Pronoto más ancho que largo, 
con un surco medial longitudinal y un surco 
transversal en el tercio distal; disco con una 
fóvea a cada lado; márgenes laterales angulo-
sos. Élitros gruesamente alveolados, cuyo ápice 
alcanza o sobrepasa la base del tercer terguito. 
Patas de color rojo anaranjado.

Material examinado de Pseudomeloe pici-
pes: Un sintipo etiquetado: 1235/ Meloe picipes 
1860/ Pseudomel. picipes J. Chili/ Museum 
Paris Collection Léon Fairmaire 1906/ Syntype/ 
Type/ Syntype Pseudomeloe picipes (Fairmai-
re & Germain, 1860) MNHN Paris EC 11726 
(MNHN). Además los siguientes: CHILE: Re-
gión del Libertador Bernardo O´Higgins: 
San Fernando, Termas del Flaco, 09-10/I/2005, 
Leg. R. Barrera, 1 ejemplar (CARC); Termas 
del Flaco, 6-9/I/1993, Leg. G. Arriagada, 1 
ejemplar (CVMD). Región del Maule: R.N. 
Altos de Lircay, 24/XII/18, Leg. Mauricio Cid, 
en Adesmia sp., 1 ejemplar (CPMC); Baños del 

Campanario, Paso Pehuenche, 20/X/2011, 1300 
m., Leg. Mauricio Cid. 1 ejemplar (CPMC). 
Región de Ñuble: Chillán, Puente Marchant, 
29/XII/1987, Leg. Eduardo Fuentes, 1 ejemplar 
(CPMC); Los Lleuques, I/1987, 1 ejemplar, 
(CVMD); Chillán, Las Trancas, Shangri-La, 
04/I/2004, leg. C. Fortino, 3 ejemplares (CSRR); 
Chillán, Shangri-La, 16/I/2005, Leg. C. Fortino, 
3 ejemplares, 2 (CARC) 1 (MEUC); Chillán, 
Las Trancas, 15/I/87, Leg. Henríquez, 1 ejem-
plar (MEUC); Cerro Patio del Cóndor, Las 
Trancas, 31/I/2016, Leg. S. Anguita, 1 ejemplar 
(CARC); Chillán, Las Trancas, 16/I/1998, 1570 
m., Leg. F. Ramírez, en Papilionacea sp., 1 
ejemplar (CFRF); Las Trancas, 13/I/1993, Leg. 
P. Gerlach, 1 ejemplar (CVMD); Las Trancas, 
10-26/XII/1994, Leg. P. Gerlach, 6 ejemplares 
(CVMD); Las Trancas, 22/XI/1994, Leg. G. 
Arriagada, 1 ejemplar (CVMD); Termas de 
Chillán, fumarolas, 15/I/2021, Leg. M. Cid A., 
en Adesmia sp., 1 ejemplar (CPMC); Laguna del 
Laja, 6-7/I/2020, Leg. M. Cid B., 8 ejemplares 

Figuras 1-3. Pseudomeloe picipes (Fairmaire y Germain). 1) Habitus vista dorsal. 2) Detalle de la cabeza. 3) Detalle 
del pronoto.
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(CPMC). Región de Bio Bio: Trapa-Trapa, 18/
XII/1996, Leg. A. Lüer, 1 ejemplar (CARC). 
Región de la Araucanía: Cuesta las Raíces, 
12/XII/1995, Leg. Alfredo Lüer, 2 ejemplares 
(CALH); Malleco, Lonquimay, 24/XI/68, Leg. 
R. H. González, 1 ejemplar (MEUC); Malleco, 
Icalma, 2/I/68, 1 ejemplar (MEUC).

Otro material examinado: 2 ejemplares, 
tal vez pertenecientes a esta especie, que son 
de CHILE: Región Metropolitana: La Ollita, 
Cantillana, Santiago, 1-8/XII/1969, 2000 m., 
Leg. L.E. Peña (MEUC).

Comentarios: Pseudomeloe picipes fue des-
crito en 1860 por Fairmaire & Germain dentro 
del género Meloe Linnaeus, 1758. Posteriormen-
te, Fairmaire & Germain (1863) describieron el 
género Pseudomeloe, traspasando P. picipes a 
este nuevo género, señalando como su hábitat 
“la cordillera del Maule, vertiente oriental, a 
2000 metros”. Philippi & Philippi (1864), seña-
lan haber revisado tres ejemplares que concorda-
ban plenamente con la descripción de Germain. 
Gemminger & Harold (1870), Philippi (1887), 
Beauregard (1890) y Borchmann (1917) en sus 
respectivos catálogos mantuvieron a esta especie 
como válida, mientras que Denier (1935a,b) la 
consideró como una variedad de Pseudomeloe 
excavatus (Leach,1815), sin señalar motivo 
alguno para su sinonimia, siendo este su estado 
hasta la actualidad.

Por otro lado, Pseudomeloe excavatus fue 
descrito por Leach en 1815 como pertenecien-
te al género Meloe, ilustrando la especie en la 
figura 3 de la tabla XVIII, señalando que exa-
minó sólo un ejemplar etiquetado con localidad 
“Germany”, inclinándose a que era una localidad 
errónea. Brandt & Erichson (1832) replicaron 
la descripción realizada por Leach, agregando 
algunos detalles adicionales. Gemminger & Ha-
rold (1870) y Beauregard (1890) en sus respec-
tivos catálogos continuaron considerando a esta 
especie dentro del género Meloe, a pesar de que 
el género Pseudomeloe ya había sido descrito. 
Borchmann (1917) en su catálogo, traspasó a 
esta especie al género Pseudomeloe, sin señalar 

Figura 4-6. Pseudomeloe picipes in situ. 4) Reserva Na-
cional Altos de Lircay. 5) Termas de Chillán, fumarolas. 
6) Hábitat: Termas de Chillán, fumarolas.
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motivo para ello, manteniendo su patria como 
una incógnita. Denier (1935a,b) fue el primero 
en entregar nuevos antecedentes, manteniendo 
la clasificación de Borchmann, y, a su vez, 
señalando como patria de esta especie Chile 
y Argentina, además de sinonimizar bajo este 
taxón a Pseudomeloe chilensis (Solier, 1851) y 
P. picipes, considerando a esta última como una 
variedad, sin entregar fundamento alguno para 
estos cambios. Coetáneamente, Pliginskij (1935) 
incluye esta especie en el género Excavatomeloe 
Pliginskij, 1935, señalando, además, que esta 
especie permaneció aparentemente desconoci-
da para los autores de la época, indicando que 
en su colección posee tres ejemplares de esta 
especie, de los cuales uno posee una etiqueta 
que señala “Algeria”, para, posteriormente, 
complementar la descripción de Leach (1815) 
en base a los ejemplares de su colección. Blac-
kwelder (1945) en su catálogo continuó con la 
clasificación propuesta por Denier, agregando 
que P. excavatus var. picipes habita en Tierra 

del Fuego, Chile. Campos Soldini & García 
Paris (2014) mencionan a P. excavatus como 
presente en Argentina. Safenraiter et al. (2019) 
mantienen la clasificación propuesta por Denier 
(i.e., como sinónimo de P. excavatus), citando 
esta especie para Chile y Argentina, agregando 
nuevos antecedentes distribucionales para Chile 
(Papudo, Las Trancas, Termas de Chillán).

En la descripción original, Fairmaire & 
Germain (1860) señalaron que P. picipes posee 
coloración negra algo brillante; antenas, palpos 
y patas de color rojizo; pronoto lateralmente 
anguloso, con un profundo surco transversal 
en la parte anterior y con surco medio longitu-
dinal, con una fóvea profunda a ambos lados; 
élitros plegados hacia los lados y enrejados. 
Posteriormente, Fairmaire & Germain (1863), 
complementaron su descripción, añadiendo 
los siguientes caracteres: cabeza ligeramente 
convexa, con rugosidades y puntos; pronoto 
corto; élitros ligeramente convexos y aguzados 
posteriormente; abdomen inmaculado. Estas 

Figuras 7-9. Sintipo de Pseudomeloe picipes (Fairmaire y Germain). 7) Habitus, vista dorsal. 8) Habitus, vista lateral. 
9) Etiquetas. (Fotografías de Christophe Rivier/MNHN).



Boletín del Museo nacional de Historia natural del Paraguay Vol. 25, Nº 1 (Junio 2021) 17

Segunda nota de Pseudomeloe Fairmaire y Germain (Coleoptera: Meloidae) de Chile

descripciones, tal como lo señalaron Philippi y 
Philippi (1864), cuadran perfectamente con los 
ejemplares examinados en el presente trabajo.

Por su parte, Leach (1815) realizó la si-
guiente descripción de P. excavatus: Cabeza 
triangular, punteada, anteriormente comprimi-
da, latero-posteriormente ensanchada. Antenas 
mínimamente pilosas. Tórax anterolateralmente 
ensanchado en los costados, con fóveas excava-
das a ambos lados, posteriormente marginado, 
sub-emarginado. Élitros brillantes, negros, con 
puntos oscuros negros y excavados. Abdomen 
pálido y blando; centro de los terguitos escabro-
sos, negros y rugosos. Patas glabras y negras. 

Estas descripciones no resultan coincidentes, 
ya que existen caracteres estables como la co-

loración de palpos, antenas y patas, los surcos 
pronotales y la descripción de los terguitos, 
los cuales permiten atribuir la identidad de los 
ejemplares estudiados de manera inequívoca a 
P. picipes, y no así a P. excavatus. Lo anterior 
se ve confirmado con la comparación de las 
imágenes del material tipo de P. picipes con la 
ilustración de P. excavatus existente en la obra 
de Leach (1815), razón por la que se propone 
revalidar el estatus de P. picipes como especie.

Los ejemplares vivos poseen los terguitos 
de color gris, con la zona central esclerosada 
de color negro. Los terguitos de los ejemplares 
montados y secos poseen terguitos monocro-
máticos negros. Los alvéolos o enrejado de los 
élitros, varían en cuanto a la profundidad con 

Figura 10. Detalle de la lámina VIII de Leach, 1815 correspondiente a la ilustración de Meloe excavatus Leach. El detalle 
de la antena se ha colocado más cerca que en la lámina original. (Imagen por gentileza de Biodiversity Heritage Library).
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que están marcados. 
Los datos entregados por Fairmaire & Ger-

main (1863) son coincidentes con los de los 
ejemplares estudiados, estando esta especie 
presente en Chile, habitando los valles de la 
Cordillera de los Andes, ubicados sobre los 1000 
metros de altura entre la Región del Libertador 
Bernardo O´Higgins y la Región de la Arau-
canía. Se presume que esta especie también se 
podría encontrar en Argentina, considerando la 
cercanía de los lugares de colecta con el límite 
fronterizo entre ambos países.

Los ejemplares fotografiados in situ fueron 
encontrados alimentándose sobre flores de 
Adesmia sp., a una altitud entre 1300 y 1500 
metros aproximadamente, mientras que otro 
espécimen fue recolectado en otra Faboideae 
a los 1570 metros, lo que entrega antecedentes 
de los hábitos alimenticios de esta especie. Las 
localidades chilenas de la Región del Maule 
(Talca) y de la Región de Ñuble (Las Trancas, 
Termas de Chillán) entregadas en Safenraiter et 
al. (2019), corresponden a la distribución de P. 
picipes, por lo que deben ser descartadas para 
P. excavatus, mientras que la cita de la localidad 
costera de Papudo en la región de Valparaíso 
resulta dudosa, por no ser coincidente con el 
rango conocido para P. picipes.

En las colecciones estudiadas, se examinaron 
ejemplares provenientes de La Ollita, Cantillana, 
cordón de la Cordillera de la Costa de la Región 
Metropolitana, cuyas características son afines 
a P. picipes, existiendo un ejemplar con palpos, 
antenas y patas de color rojo anaranjado y otro 
con dichos apéndices negros con tonos rojizos; 
ejemplares que a su vez presentan puntuación de 
la cabeza y surcos pronotales diferentes a las del 
resto de los ejemplares revisados. Esta población 
debe de ser estudiada en base a un mayor número 
de ejemplares para determinar si corresponde a 
P. picipes o a una especie diferente, lo cual debe 
ser abordado en un futuro trabajo.

Pseudomeloe excavatus fue descrito en base 
a un solo ejemplar sin señalar su distribución 
concreta, siendo citada a lo largo de los años para 

distintos países como Argentina, Algeria (Arge-
lia) y Chile, sin mayor fundamento para ello, no 
siendo clara hasta la actualidad la identidad de 
este taxón y, por ende, tampoco su distribución 
real, lo que debería ser dilucidado en futuras 
contribuciones. El material tipo de Pseudomeloe 
excavatus no pudo ser localizado en el Museo 
Británico de Historia Natural (BMNH), ni en el 
Museo de Historia Natural de la Universidad de 
Oxford, estando probablemente extraviado, por 
lo que se utilizó la lámina existente en la des-
cripción original de Leach (1815) para comparar 
las especies aquí estudiadas.
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Ecología trófica de la lechuza de campanario (Tyto furcata) en cuatro ambientes del sur de 
la provincia de Santa Fe, Argentina

Trophic ecology of the barn owl (Tyto furcata) in four environments of southern Santa Fe 
province, Argentina
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Abstract.- There are few records on the trophic habits of Tyto furcata in the south of the province of 
Santa Fe, Argentina. Based on pellet analysis, the diet of this raptor was characterized in four environ-
ments with different types of land use. The composition and diversity of prey items were documented. 
A total of 2316 pellets were recovered from the fieldwork and 5384 prey individuals were identified. 
According to the Shannon-Wiener index (H'), ARNAN was the site with the highest dietary diversity 
(H'= 1.47) followed by AP/S (H'= 1.24), ARA (H'= 1.20) and AU (H'= 0.71). With respect to Simpson's 
index, the highest values were found for AU (λ = 0.67), followed by AP/S and ARA ( λ= 0.36 and 0.35) 
respectively. The lowest values correspond to ARNAN (λ= 0.28). Trophic niche breadth (B) values ranged 
between 3.88 for ARNAN and 1.69 for AU, while standardized breadth (Best) between 0.23 for ARA and 
0.11 for AU. When analyzing the abundance of micromammals recorded in each of the environments 
of the study area, it showed statistically significant seasonal variations. These studies demonstrate that 
diet analysis of Tyto furcata can be considered a tool of high methodological value to determine the 
distribution of micromammals, avoiding other procedures (such as intensive trapping) potentially risky 
in terms of health and costly in time and effort.

Key words: Argentina, ecology, micromammals, Santa Fe.

Resumen.- Existen pocos antecedentes sobre los hábitos tróficos de Tyto furcata en el sur de la provin-
cia de Santa Fe, Argentina. A partir del análisis de egagrópilas, se caracterizó la dieta de esta rapaz en 
cuatro ambientes con distinto tipo de uso del suelo. Se documentó la composición y la diversidad de 
los ítems presa. A partir de los trabajos de campo realizados se recuperó un total de 2316 egagrópilas 
y se identificaron 5384 individuos presa. De acuerdo al índice de Shannon-Wiener (H') el ARNAN fue 
el sitio con mayor diversidad en la dieta (H'= 1,47) seguido del AP/S (H'= 1,24), ARA (H'= 1,20) y 
AU (H'= 0,71). Con respecto al índice de Simpson los valores más altos se presentaron en el AU (λ = 
0,67), seguidos por el AP/S y el ARA (λ = 0,36 y 0,35) respectivamente. Los valores más bajos cor-
responden al ARNAN (λ = 0,28).Los valores de amplitud del nicho trófico (B) variaron entre 3,88 para 
el ARNAN y 1,69 para el AU, mientras que la amplitud estandarizada (Best) entre 0,23 para el ARA y 
0,11 para el AU.La abundancia de micromamíferos registrada en cada uno de los ambientes del área de 
estudio mostró variaciones estacionales estadísticamente significativas. Estos estudios demuestran que 
el análisis de dieta de Tyto furcata puede considerarse una herramienta de alto valor metodológico para 
determinar la distribución de micromamíferos evitando otros procedimientos (como trampeos intensivos) 
potencialmente riesgosos en términos sanitarios y costosos en tiempo y esfuerzo.

Palabras claves: Argentina, ecología, micromamíferos, Santa Fe.

El estudio de la dieta de las aves rapaces puede 
ayudar a conocer mejor la distribución, abun-
dancia, conducta y vulnerabilidad de las espe-

cies presa (Fulk 1976, Marti 1987). El orden 
Strigiformes cuenta con el mayor número de 
estudios de dieta de aves rapaces a nivel mundial 
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(Bó et al., 2007). En esta rama de la ecología, 
los estudios tróficos en aves rapaces son reali-
zados comúnmente para la familia Tytonidae, 
y se destaca a la lechuza de campanario (Tyto 
furcata) por estar entre las especies con mayor 
número de descripciones de hábitos alimenticios 
(Gonzáles-Calderón 2017).

Si bien a partir de su distribución geográfica 
esta especie es considerada casi cosmopolita 
(Gómez et al., 2012) actualmente se sugiere una 
clasificación taxonómica a nivel mundial que 
distingue tres especies de lechuza de campana-
rio con base en su grado de variación genética 
(König y Weick 2008, Enríquez et al. 2015). Las 
diferencias taxonómicas sugieren denominar a 
la especie T. alba para la lechuza de campanario 
distribuida en el Viejo Mundo (Europa y África), 
T. javanica para la lechuza distribuida en Austra-
lasia y T. furcata para la lechuza distribuida en 
el Nuevo Mundo (América) abarcando regiones 
del Neoártico, todo el Neotrópico y parte del 
Caribe (Aliabadian et al. 2016).

En Argentina, la mayor parte de las con-
tribuciones que documentan la dieta de Tyto 
furcata fueron realizadas en agroecosistemas 
y/o en ambientes naturales abiertos de la región 
pampeana en la provincia de Buenos Aires 
(Pardiñas y Cirignoli 2002; González Fischer et 
al. 2012), sumados a trabajos en las provincias 
de Misiones, La Pampa y ciertas regiones de 
norpatagonia (Chubut y Río Negro) entre otras 
(Pardiñas y Cirignoli, 2002). 

Son de hábitos nocturnos y en muchos casos 
aprovechan edificios abandonados para pasar 
el día y para el establecimiento de nidos. Estas 
características permiten encontrar a esta espe-
cie en distintos tipos de ambiente, tanto rurales 
como urbanos de la región pampeana, lo que 
permite caracterizar de forma sistemática su 
dieta y las variaciones en cuanto a los ítems 
presa que consume en las distintas estaciones 
del año (Bellocq 1988). 

La mayoría de los estudios describen a esta 
ave como una rapaz oportunista que preda 
principalmente sobre pequeños mamíferos tales 

como roedores y marsupiales (Bellocq 1990; 
González Acuña et al., 2004; Hercolini 2007; 
Solaro et al., 2012; d´ Hiriart et al., 2017), 
aunque se han reportado otros ítems en su dieta, 
como lagomorfos, quirópteros, aves, pequeños 
reptiles, anfibios y artrópodos (Noriega et al., 
1993; Ramírez et al. 2000, González Acuña et 
al., 2004).

Por lo mencionado, T. furcata ha sido 
considerada excelente controlador biológico 
de roedores que ocasionan daños tanto en la 
agricultura como en la salud pública (Gómez 
Villafañe et al., 2005; Magrini y Facure 2008, 
Rocha et al. 2011) y sus egagrópilas se transfor-
maron en un medio importante para conocer la 
composición de presas, los cambios estacionales 
y temporales de su dieta (Marti et al., 2007), así 
como obtener información adicional acerca de 
la diversidad de presas en un área determinada 
(Torre et al., 2004).

Para la provincia de Santa Fe la informa-
ción que se dispone es escasa, contando con 
un trabajo realizado en el Departamento 9 de 
Julio (Massoia et al., 1995) según la revisión 
de Pardiñas y Cirignoli, 2002 y un trabajo en 
el que se compara la dieta de Tyto furcata entre 
un área rural y otra urbana del sur provincial 
(Romano et al., 2002). 

En la presente contribución se pretende 
establecer una caracterización actualizada de 
la ecología trófica de Tyto furcata analizando 
los parámetros tróficos obtenidos en cada am-
biente en el contexto de los diferentes grados 
del uso del suelo. Sobre la base del análisis 
del contenido de sus egagrópilas, se presenta 
la composición y diversidad de los ítems presa 
depredados por esta rapaz, amplitud del nicho 
trófico y aporte en biomasa. El estudio incluye 
además un análisis estacional para comparar la 
dieta durante las cuatro estaciones. 

Materiales y método
Área de estudio
El estudio se realizó en el distrito Casilda, 
sur de la provincia de Santa Fe, cabecera del 
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departamento Caseros. Emplazada entre los 
33° 02′ 39″ de latitud sur y los 61° 10′ 05″ 
de longitud oeste. Limita al norte con el río 
Carcarañá, al sur con los distritos Sanford y 
Fuentes, al oeste con el distrito Los Molinos 
y al este con el departamento San Lorenzo, 
distrito Pujato y distrito Carcarañá (Fig. 1).

La superficie total es de 38.400 hectáreas 
(384 Km2) de los cuales 1.200 hectáreas corres-
ponden a superficie urbana y las 37.200 hectá-
reas restantes a superficie rural, convirtiéndose 
de esta forma en la matriz dominante del paisaje.

Dado que este marco institucional define 
la actividad, y que la actividad antrópica es el 
factor de modificación del soporte, el tipo de 
uso de suelo permitido resulta ser el factor que 
impone las nuevas condiciones en el territorio 
y en consecuencia en los ecosistemas. Por esta 
razón y a los fines de este trabajo, se adoptó el 
criterio de tipo de uso de suelo para la caracte-
rización del territorio determinado como área de 
estudio y de esta forma quedaron establecidos 
cuatro (04) tipos de ambientes pertenecientes a 
ecosistemas de tierra.

• Ambiente urbano (AU) (33° 02’ 27” 
S, 61° 10’ 24” O): Se caracteriza por 
la ubicación de las viviendas ocupan-
do el perímetro de la manzana, de-
jando hacia el interior de las mismas, 
espacios ocupados por vegetación 
constituida por espacios de césped, 
árboles y arbustos. Sobre las calles se 
disponen en las veredas árboles (ma-
yoritariamente exóticos) los cuales 
aportan desde funciones esenciales de 
sombra y paisaje, hasta las del diseño 
con un sentido ecológico.

• Ambiente periurbano/suburba-
no (AP/S) (33° 03’ 21” S, 61° 09’ 
11” O): Se destacan en ese entorno 
algunas estructuras ligadas a las 
actividades urbanas que modifican 
la homogeneidad del paisaje rural 
agrícola. Para este trabajo uno se los 

puntos de muestreo fue la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Uni-
versidad Nacional de Rosario la cual 
se encuentra ubicada sobre la ruta 
Nacional 33. Su predio posee una 
superficie aproximada de 240 hectá-
reas y se puede considerar una zona 
de transición entre el casco urbano y 
los campos de cultivo. 

• Ambiente Rural Antropizado 
(ARA) (33° 02’ 17” S, 61° 16’ 15” 
O): Es un campo caracterizado por 
la expansión del doble cultivo trigo-
soja en detrimento de rotaciones 
agroganaderas. En el mismo se vio 
reemplazado el sistema de labran-
za convencional por el sistema de 
siembra directa utilizando varieda-
des de soja transgénica resistentes 
al herbicida Glifosato. El 95% de 
la superficie está destinado a este 
sistema de producción. La superficie 
restante presenta una edificación de 
principios del siglo XX donde se 
pueden observar algunos frutales. En 
todo el perímetro del campo se han 
quitado postes y tejidos que delimitan 
la superficie del mismo.

• Ambiente Rural No Antropizado 
o semi-Natural (ARNAN) (32° 55’ 
02” S, 61° 13’ 27” O): La fisonomía 
del paisaje se caracteriza, a diferencia 
del entorno predominante (tierras de 
cultivo), por variaciones notables en 
espacios relativamente reducidos. 
Determinado por el curso del río 
Carcarañá como eje, se desarrolla un 
área de variable valor ecosistémico y 
paisajístico regional, cuya extensión 
depende de la conjunción de varios 
factores ambientales, principalmente 
la topografía que frecuentemente 
opera como un limitante para la 
actividad agropecuaria (irregularida-

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Casilda&params=-33.05_N_-61.166666666667_E_type:city
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Fig. 1. Detalle del distrito Casilda, departamento Caseros, Sur de la provincia de Santa Fe, Argentina.
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des como ondulaciones del terreno, 
hondonadas, lomadas, etc.) y en 
consecuencia permite la sobrevida de 
las especies de flora y fauna en forma 
más o menos autónoma, asegurando 
el mantenimiento de (aunque con 
ciertas limitaciones) algunos pará-
metros estructurales y funcionales 
propios del ecosistema balanceado 
autóctono. 

El espacio estudiado se caracteriza 
por comunidades clímax de Flechi-
llas (Stipa neesiana, Stipa paposa) 
o Piptochaetium montevidense, las 
que frecuentemente se acompañan o 
complementan con otras especies no 
graminosas (Chevreulia sarmento-
sa, Berroa gnaphalioides, Bacharis 
articulata, Bacharis salicifolia, Bro-
melia sp. etc.). Particular fisonomía 
introduce en el paisaje las depresiones 
inundables ya que dan lugar a comu-
nidades hidrófilas muy interesantes 
que se desarrollan en forma transi-
toria acompañando las épocas con 
permanencia de agua. Allí es posible 
hallar extensiones importantes de 
Eleocharis sp., Sagitaria sp., Scirpus 
sp., Cyperus sp. e inclusive Typha 
latifolia. 

A pesar de lo descripto, una de 
los rasgos más importantes del lugar 
es la presencia de especies leñosas 
propias del Espinal. Aparecen im-
portantes ejemplares de Talas (Celtis 
sp.) que evidencian una estructura 
de edades propias de una comunidad 
en expansión, fenómeno mucho más 
notable aún en la ocupación territorial 
que desarrolla el Chañar (Geoffroea 
decorticans). Ambas especies se dis-
tribuyen preferentemente en las áreas 
más elevadas, muy raramente asocia-
das a las depresiones inundables. Sus 
bosques, de diferentes dimensiones, 

ocupan las lomadas con una densidad 
poblacional alta (más la del Chañar 
que la del Tala). Otra especie bien 
distribuida es la Sina-Sina (Parkinso-
nia aculeata) más bien acompañando 
a otras especies, como individuos 
más dispersos y de distribución más 
uniforme y menos concentrada. La 
presencia de ejemplares de Algarro-
bos (Prosopis sp.), es un interesante 
indicador de que la formación man-
tiene condiciones aceptables aún para 
este tipo de especies de crecimiento 
más lento. La invasión de exóticas 
leñosas se visualiza en ejemplares de 
Morus alba, Melia azedarach, Gledit-
sia triacanthos y Ligustrum lucidum. 

Colecta de datos
El análisis del contenido de egagrópilas, material 
no digerible y regurgitado por aves rapaces en 
forma de bolos, se considera una herramienta 
útil para describir la dieta en términos de la 
estructura de las comunidades de mamíferos 
pequeños, la disponibilidad de presas de acuer-
do con la temporada del año, así como en las 
estimaciones de las abundancias relativas de 
las poblaciones de presas en un área y tiempo 
determinado (Andrade et al. 2016; González-
Calderón, 2017).

En este trabajo se consideraron las muestras 
que pudieron ser atribuidas sin dudas a Tyto 
furcata, posiblemente producidas por un ejem-
plar, una pareja, o una pareja con crías en cada 
ambiente en estudio.

Entre enero y diciembre de 2020 se colecta-
ron egagrópilas mensualmente en puntos pre-
viamente establecidos en los sitios de muestreo. 
Se estableció un punto de colecta por cada sitio 
de muestreo. En todos los casos se recogió el 
total de las mismas dejando la percha limpia, 
lo cual aseguró que, para cada muestreo, el 
material recolectado correspondiera al período 
comprendido entre el muestreo anterior y el 
actual. El material de la primera recolección fue 
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descartado. Tratándose de ámbitos restringidos, 
resulto relativamente sencillo rastrear en toda la 
superficie expuesta bajo las perchas, obtenién-
dose todo el material disponible.

Las egagrópilas se colocaron en bolsas de 
papel rotuladas (con el nombre del ambiente 
relevado, coordenadas, fecha y cantidad) y 
luego en bolsas de polietileno herméticamente 
selladas, respetando todas las medidas de Bio-
seguridad (uso de guantes de látex y barbijo en 
la colecta) hasta el secado del material, el cual 
se realizó en laboratorio con una estufa, a 70°C 
durante 48hs (Muñoz-Pedreros y Yañez, 2004). 
Cada egagrópila fue pesada en una balanza ana-
lítica y medida el largo y ancho con un vernier 
digital. Posteriormente fueron procesadas, uti-
lizando instrumental quirúrgico para extraer los 
restos de mandíbulas y cráneos de los animales 
encontrados. Aquellas egagrópilas que estaban 
compactadas fueron remojadas en agua durante 
3 horas para realizar la separación. 

Las mandíbulas y cráneos de las presas 
capturadas se compararon con muestras identifi-
cadas en colecciones osteológicas y literatura es-
pecializada (Reise, 1973; Bellocq, 1988; Gómez 
Villafañe et al., 2005; Férnandez et al., 2011). 
Se consideró como un individuo a los pares de 
mandíbulas de la misma especie y/o cráneo. 

Análisis de datos
Para cada ítem presa se calculó el número mí-
nimo de individuos (NMI) a partir del conteo 
del elemento homólogo craneano (izquierdo-
derecho) representado en mayor número (i.e., 
mandíbulas y maxilares), la frecuencia relativa 
(Ni / Nt, donde Ni es el número mínimo de in-
dividuos de la presa i y Nt es el número total de 
individuos presa) y el porcentaje aportado a la 
dieta en términos de biomasa (calculado como 
ni wpi 100 / ∑ (ni wpi), donde ni es el número 
de individuos de la presa i y wpi es el peso 
promedio de la presa i). Los pesos promedio 
de las presas fueron tomados de la literatura 
especializada (Marti 1976 tomado de Bellocq 
1988; Salvador, 1988; Gómez Villafañe et al., 

2005; SAyDS–SAREM 2019). La amplitud 
de nicho trófico se calculó para cada ambiente 
con el Índice de Levins (B = 1 / ∑ pi

2) y para 
comparar los ambientes se utilizó el Índice 
de Levins estandarizado como (Bst=B-Bmin/
Bmax-Bmin; donde Bmin=1 y Bmax=número 
total de categorías). 

La diversidad de los ítems presa se determinó 
según los índices de Shannon-Wiener (H') y de 
Simpson (λ). El índice de Shannon-Wiener (H') 
cuantifica la diversidad total de una muestra, 
siendo influida por dos componentes fundamen-
tales: la riqueza y la equidad. Así considera el 
valor de importancia de cada especie y expresa 
la uniformidad de los valores de importancia a 
través de todas las especies de la muestra. La 
fórmula para esta función es: 

H'= -Σ pi ln pi,

Donde pi es la proporción del número total 
de individuos de la muestra que corresponde a la 
especie, cuyos valores se despliegan entre cero 
cuando existe sólo una especie, y el logaritmo 
de S. Por otro lado, el índice de Simpson, como 
índice de dominancia, inverso al concepto de 
uniformidad o equidad de la comunidad, toma 
en cuenta la representatividad de las especies 
con mayor valor de importancia sin evaluar la 
contribución del resto de las especies y se cal-
cula con la ecuación (Moreno, 2001): 

λ = Σpi
2

Donde pi es igual a la abundancia proporcio-
nal de la especie i, es decir, el número de indi-
viduos de la especie i, dividido entre el número 
total de individuos de la muestra. Manifiesta la 
probabilidad de que dos individuos tomados al 
azar de una muestra sean de la misma especie. 
Está fuertemente influido por la importancia de 
las especies más dominantes.

Para probar la hipótesis nula que la diver-
sidad H' es igual en los cuatro ambientes, se 
siguió el procedimiento de Hutcheson (1970) 
descrito en Zar (1996), consistente en un test de 
t calculando el índice de diversidad ponderado 
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(Hp = (N log N) - (Σ fi log fi) /N). 
Los valores de riqueza (número de especies) 

por ambiente se analizaron mediante un análisis 
de varianza no paramétrico de Kruskal-Wallis 
(Sokal & Rohlf 1995). Este test indica que si 
el p-valor es superior o igual a 0.05, no habrá 
diferencia estadísticamente significativa (Sokal 
& Rohlf, 1995). Por último, se utilizaron pruebas 
de chi-cuadrado para evaluar las variaciones 
estacionales del consumo de presas.

Resultados
Composición general de la dieta. Se recolec-
taron 2316 egagrópilas y el promedio (± DE) por 
ambiente fue de 579 ±125. Se detectaron 5384 
presas, el promedio de presas por egagrópilas 
fue de (media ± DE) 2,21 ± 0,75. La cantidad de 
egagrópilas regurgitadas por la rapaz presentó 
una media (± DE) en los distintos ambientes de 
1,6 (± 0,34) con un peso promedio de 2,97gr 
(± 0,70). 

Los hábitos tróficos de Tyto furcata en 
los cuatro ambientes mostraron una dieta ba-
sada principalmente en mamíferos pequeños 
(97,21%), seguida anfibios y reptiles (1,56%) y 
aves (1,22%). Siempre se presentaron roedores 
integrando la dieta. Debido a que una propor-
ción importante de los anfibios, reptiles y aves 
presa no pudieron ser determinada al nivel de 
género o especie y que el aporte fue muy bajo, 
solo se estimó para este trabajo la contribución 
de micromamíferos. 

Del total de especies de pequeños mamíferos, 
el 89,2% corresponde a roedores nativos de la 
familia Cricetidae, seguida por los roedores 
introducidos de la familia Muridae n=514 
(9,82%). La menor proporción de presas estuvo 
representada por las familias Caviidae n= 38 
(0,72), Molossidae n=8 (0.15%), Didelphi-
dae n=3 (0,05) y juveniles de Leporidae n=2 
(0.03%). 

A partir de los resultados obtenidos se pudo 
establecer una dieta constituida por S= 20. 
Las especies registradas fueron: Lutreolina 
crassicaudata (Desmarest, 1804), Monodelphis 
dimidiata (Wagner, 1847), Eumops bonariensis 
(Peters, 1874), Molossus molossus (Pallas, 
1766), Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy Saint-
Hilaire, 1824), Akodon azarae (Fischer, 1829), 
Oligoryzomys flavescens (Waterhouse, 1837) 
Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818) Calomys 
musculinus (Thomas, 1913), Calomys laucha 
(Fischer, 1814), Calomys venustus (Thomas, 
1894), Holochilus chacarius (Thomas, 1906), 
Necromys lasiurus (Lund, 1840), Oxymycterus 
rufus (Fischer, 1814), Graomys chacoensis 
(J. A. Allen, 1901), Cavia aperea (Erxleben, 
1777), Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769), 
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) Mus musculus 
(Schwarz y Schwarz, 1953) y Lepus europaeus 
(Pallas, 1778). Para cada especie se indica el 
tipo de ambiente donde se produjo el registro, 
su abundancia relativa modificada a porcentaje 
a fin de visualizar las especies dominantes en 
cada tipo de ambiente y su aporte en biomasa, 
en porcentaje, en la dieta (BM) (ver Tabla 1). 

De acuerdo al índice de Shannon-Wiener 
(H'), el ambiente de tipo rural no antropizado 
o natural (ARNAN) fue el sitio que presentó 
mayor diversidad en la dieta (H'= 1,47) seguido 
del ambiente periurbano/suburbano (AP/S) con 
un H'= 1,24. En tercer lugar se ubica el ambiente 
rural antropizado (ARA) con (H'= 1,20). Por 
último, en términos de biodiversidad de presas 
consumidas se encuentra el ambiente de tipo 
urbano con (H'=0,71). 

En términos de diversidad (H') existen 
diferencias significativas entre la riqueza y eq-
uitatividad de ítems presa en tres de los cuatro 
ambientes estudiados. Entre el ambiente de tipo 
rural no antropizado o natural y el ambiente 
periurbano/suburbano (t0,05(2) 3440 =1,96), entre 

Página opuesta: Tabla 1. Lista de micromamíferos por tipo de ambiente relevados en el Distrito Casilda, sur de la 
provincia de Santa Fe, abundancia relativa (pi) y biomasa (BM). Referencias: ARNAN: Ambiente rural no antropizado 
o natural; AP/S: Ambiente periurbano/suburbano; ARA: Ambiente rural antropizado; AU: Ambiente urbano.
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Especies
ARNAN AP/S ARA AU

ni pi BM ni pi BM ni pi BM ni pi BM

DIDELPHIMORPHIA

Didelphidae
Lutreolina 
crassicaudata 2 0,11 1.32 - - - - - - - - -

Monodelphis dimidiata 1 0,06 0,13 - - - - - - - - -

CHIROPTERA

Molossidae

Eumops bonariensis 1 0,06 0,02 2 0,12 0,06 - - - - - -

Tadarida brasiliensis 2 0,10 0,04 2 0,12 0,05 - - - - - -

Molossus molossus 1 0,06 0,02 - - - - - - - - -

RODENTIA

Cricetidae

Akodon azarae 612 35 31,4 480 28 26,3 406 30 31 - - -

Oligoryzomys 
flavescens 484 28 19 280 16 12 213 16 12 20 4,7 1,9

Oligoryzomys nigripes 27 1,6 1,7 - - - - - - - - -

Calomys cf. C. laucha - 
C. musculinus 497 29 14,5 862 50 27 665 49 29 9 2,1 0,6

Calomys venustus 17 1 1,1 - - - - - - - - -

Holochilus chacarius 22 1,3 8 - - - - - - - - -

 Necromys lasiurus 24 1,4 2 16 1 1,45 - - - - - -

Oxymycterus rufus 15 0,9 2,5 - - - - - - - - -

Graomys cf. chacoensis 20 1,1 3,2 - - - - - - - - -

Caviidae

Cavia aperea 14 0,8 11,1 13 0,76 11 11 0,8 13,5 - - -

Muridae

Rattus norvergicus - - - 6 0,35 4,53 4 0,3 4,6 12 2,82 20

Rattus rattus - - - 28 1,63 14,6 7 0,5 5,1 38 8,92 44

Mus musculus - - - 24 1,4 1 48 3,5 2,5 347 81,46 29

LAGOMORPHA

Leporidae

Lepus europaeus 2 0,11 1,6 - - - - - - - - -

Número total de 
individuos (N) 1741 1713 1354 426

Número total de 
especies (S) 16 10 7 5
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ambiente de tipo rural no antropizado o natural 
y ambiente rural antropizado (t0,05(2) 2721 =1,96), 
entre ambiente de tipo rural no antropizado o 
natural y ambiente urbano (t0,05(2) 608,55 =1,96), en-
tre ambiente periurbano/suburbano y ambiente 
urbano (t0,05(2) 583,79 =1,96), entre ambiente rural 
antropizado y ambiente urbano(t0,05(2) 473,34=1,96). 
Los valores de t obtenidos son mayores que los 
valores de t en tabla (7,17 para ambiente de tipo 
rural no antropizado o natural y el ambiente 
periurbano/suburbano, 10,21 para rural no an-
tropizado o natural y ambiente rural antropizado, 
13,28 para tipo rural no antropizado o natural 
y ambiente urbano, 9,38 para ambiente periur-
bano/suburbano y ambiente urbano, y 9,15 para 
ambiente rural antropizado y ambiente urbano), 
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
concluye que la diversidad de micromamíferos 
no es igual entre los tres ambientes descriptos. 
Contrario a esta situación sucede al comparar 
entre ambiente periurbano/suburbano y ambi-
ente rural antropizado (t0,05(2) 2825,05 =1,96) con un 
t obtenido de 1,59 demostrando que no existen 
diferencias significativas entre ambos ensambles 
consumidos en términos de diversidad (H'). 

Con respecto al índice de Simpson los va-
lores más altos se presentaron en el AU (λ = 
0,67), seguidos por el AP/S y el ARA (λ = 0,36 
y 0,35) respectivamente. Los valores más bajos 
corresponden al ARNAN (λ = 0,28).

Los valores de amplitud de nicho trófico (B) 
variaron entre 3,88 para el ARNAN y 1,69 para 
el AU, mientras que la amplitud estandarizada 
(Best) entre 0,23 para el ARA y 0,11 para el AU 
(ver Tabla 2).

Variación entre ambientes. Los valores de 
riqueza analizados a partir del test de varianza 
no paramétrico de Kruskal-Wallis, arrojaron la 
existencia de diferencias significativas entre los 
valores medios de S (riqueza especifica) y los 
ambientes en estudio. Prueba de Kruskal-Wallis: 
Estadístico = 24,627 Valor-P = 0,0000184772.

Variación temporal. La diferencia en la 
cantidad de especies presentes en la dieta de 

Tyto furcata entre estaciones y ambientes no 
fue estadísticamente significativa (χ2 = 2,769, 
gl=9; p = 0,973) pero, al analizar la abundancia 
de micromamíferos registrada en cada uno de 
los ambientes del área de estudio, ésta mostró 
variaciones estacionales estadísticamente sig-
nificativas (χ2 = 126,341, gl=9; p<0.0001).

Discusión y conclusiones
Los resultados de este estudio permitieron com-
parar la dieta de Tyto furcata en cuatro ambientes 
del sur de la provincia de Santa Fe, donde los 
datos previos, eran prácticamente inexistentes. 

La dieta, desde el punto de vista ecológico, se 
refiere al margen trófico de todas las categorías 
alimentarias que son consumidas por un animal 
(González-Calderón, 2016). La información 
disponible sobre los hábitos alimenticios de la 
lechuza de campanario en Argentina sugiere que 
los patrones de consumo de presas se destinan 
en búsquedas activas de mamíferos pequeños, 
depredando principalmente roedores (Bellocq, 
1988; Polop y Busch, 2010; Fraschina, 2011; 
Guidobono, 2013; Massa, 2015). Los resulta-
dos de esta investigación concuerdan con este 
patrón, ya que la presencia de un 97,21% de 
mamíferos pequeños en las egagrópilas de la 
lechuza de campanario corrobora esta tendencia.

Por otro lado, el número de individuos por 
egagrópila encontrados en el presente trabajo fue 
muy similar al observado en el centro de Chile 
(promedio de 1.81; Begall, 2005), en Antioquia, 
Colombia (promedio de 2.0; Delgado y Cataño, 
2004), en Valdivia, Ecuador (promedio de 2.2.; 
Moreno, 2010), en Oaxaca Central, México 
(promedio de 1.88; Lavariega et al., 2016) y en 

 ARNAN AP/S ARA AU

B 3,88 3,05 2,88 1,69

BEST 0,16 0,18 0,23 0,11

Tabla 2. Amplitud de nicho trófico (B) y amplitud de ni-
cho trófico estandarizada (Best) de la dieta de Tyto furcata 
para los cuatro ambientes en estudio. Abreviaturas como 
en la Tabla 1.
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ecosistemas agrarios de la provincia de Buenos 
Aires, Argentina (promedio de 2.4; Bellocq 
1988). Con respecto a la cantidad de egagrópilas 
regurgitadas por día los resultados estuvieron 
dentro de lo esperado ya que se condice por 
lo mencionado por Bellocq 1988 (Promedio 
1.7), Hercolini 2007 (Promedio 1.4) y Massa 
2015 (Promedio 1.4) para distintos sitios de la 
ecorregión pampeana. De forma similar a lo 
mencionado hasta el momento ocurre con el 
peso por egagrópila, el cual está dentro del rango 
de lo documentado en otras investigaciones 
relacionadas a los hábitos tróficos de esta rapaz 
(peso promedio 2.17gr Bellocq, 1988; 3.8gr 
Gonzáles-Calderón, 2017).

Si bien prácticamente todos los micro-
mamíferos registrados en la dieta corresponden 
a especies con distribución en la ecorregión 
pampeana, algunas de las mejor representadas 
variaron entre los ambientes, probablemente 
como consecuencia de su abundancia en los 
distintos hábitats. En efecto, Calomys cf. C. 
laucha - C. musculinus fue el taxón más fre-
cuentemente representado en el ARA y en AP/S. 
La mayor representatividad de este género en 
comparación con el resto del ensamble es típica 
en agroecosistemas de la región pampeana. Por 
el contrario, Akodon azarae y Oligoryzomys 
flavescens, aumentan su proporción, pasando 
la primera a ser la especie más abundante del 
ensamble en el ARNAN. Esto corrobora para 
ambas especies su preferencia por hábitats más 
estables como fuera mencionado por Bellocq, 
1988; Guidobono, 2013; Massa, 2015 y con alta 
cobertura vegetal (Polop y Busch, 2010). Si bien 
Akodon azarae y Oligoryzomys flavescens junto 
al género Calomys son las especies más abun-
dantes dentro del ensamble en este ambiente, 
el índice de dominancia de Simpson (λ) arrojó 
un resultado relativamente bajo lo que permite 
inferir un ensamble equitativo. 

Al ser el ambiente de tipo rural no antropiza-
do o natural (ARNAN) más complejo (variación 
vertical) y heterogéneo (variación horizontal) se 
observa además la mayor diversidad de ítems 

presa, ya que contiene mayor diversidad de mi-
crohábitats que pueden ser ocupados por espe-
cies con requerimientos diferentes. A modo de 
ejemplo entre algunas de las especies presentes 
en este tipo de ambiente, se puede mencionar 
a Holochilus chacarius y Oxymycterus rufus 
las cuales son especies asociadas a ambientes 
ribereños o Graomys chacoensis quien prefiere 
bosques y arbustales.

Lo mencionado anteriormente queda de 
manifiesto al analizar los resultados obtenidos 
a partir del índice de diversidad de Shannon-
Wiener (H') el cual corrobora al ARNAN como 
el sitio con mayor diversidad en la dieta, seguido 
por los ambientes ARA y AP/S, los cuales dem-
ostraron estadísticamente no presentar diferen-
cias significativas entre sí. Por último, para el 
ambiente de tipo urbano la dieta se presenta con 
una alta dominancia (λ) y baja diversidad (H') 
debido a la alta representatividad de la especie 
Mus musculus en el ensamble. La dominancia 
de este roedor comensal ha sido reportada para 
este tipo de ambiente por Sequeira et al. (2003) 
para la ciudad de Santa Fe y Hercolini (2007) 
para el área metropolitana de Buenos Aires. 

La amplitud de nicho trófico registrada 
estuvo dentro de los valores generales para 
el continente sudamericano. Bellocq (2000) 
reportó para Argentina un rango entre 1.37 y 
7.49 (Bst: entre 0.05 y 0.69). En este trabajo 
se puede documentar los valores más altos en 
el ARNAN lo que condice con lo propuesto 
por Hernández-Muñoz y Mancina, 2011 donde 
T. furcata tiene la tendencia a mostrar valores 
elevados de amplitud trófica en áreas naturales 
producto de la gama de recursos disponibles 
en comparación con áreas urbanas, siendo esta 
ultima la que presentó los niveles más bajos en 
términos de amplitud de nicho trófico.

En este estudio no se encontraron variaciones 
significativas en la diversidad trófica -a nivel de 
especies- que compone la dieta entre las esta-
ciones. Pero sí se pudo documentar un aumento 
significativo en la abundancia de presas con-
sumidas por estación y ambiente. Como ocurre 
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en otros Strigiformes, la variación estacional de 
la dieta de Tyto furcata en los cuatro ambientes 
en estudio se explicaría por los ciclos temporales 
de abundancia de los roedores presa. En este 
caso tienden a incrementarse numéricamente 
durante otoño-invierno, como consecuencia del 
ingreso de individuos jóvenes a la población, y 
a decaer durante la primavera y verano debido 
a la mortalidad causada por factores climáticos, 
la disminución de recursos tróficos y la depre-
dación (Fraschina, 2011; Guidobono, 2013; 
Massa, 2015).

El hecho de que T. furcata consuma roedores 
durante todo el año, sugiere que los valores 
mínimos de densidad de roedores están por 
encima del umbral por debajo del cual ya no 
sería energéticamente redituable la búsqueda.

Aunque los resultados obtenidos en la 
presente investigación constituyen un punto 
de partida importante para el estudio de las 
características del nicho trófico de Tyto furcata 
en el sur de la provincia de Santa Fe, resulta 
evidente la necesidad de estudios adicionales 
para dilucidar numerosos aspectos relaciona-
dos con la ecología de este depredador en este 
ambiente. Otro dato a destacar es la importancia 
del estudio de comunidades de micromamíferos 
a partir del análisis de dieta de Tyto furcata ya 
que se puede considerar una herramienta de alto 
valor metodológico para determinar la distribu-
ción de micromamíferos con bajas densidades 
evitando otros procedimientos (como trampeos 
intensivos) potencialmente riesgosos en térmi-
nos sanitarios y costosos en tiempo y esfuerzo. 
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Resumen. Se proporcionan nuevos registros de Melanophila cuspidata (Klug, 1829) en Chile, confirmando su estable-
cimiento en el país. Se presentan fotografías del adulto y el órgano genital del macho, y un mapa del área de distribución 
que actualmente ocupa esta especie en el territorio chileno. Adicionalmente, se registra la emergencia de adultos de esta 
especie desde madera muerta de Pinus radiata D. Don.

Palabras clave: Escarabajo del fuego, especie invasora, Melanophilini, nuevos registros.

Abstract. New records of Melanophila cuspidata (Klug, 1829) from Chile are provided, confirming its establishment 
in the country. Photographs of adult and genital organ of the male, and a map of the distribution area that it actually 
occupies in the Chilean territory are presented. Additionally, the emergence of adults of this species from dead wood 
of Pinus radiata D. Don. is recorded.

Key words: Fire beetle, invasive species, Melanophilini, new records.

En Chile la tribu Melanophilini se encuentra 
representada por dos especies foráneas: Tra-
chypteris picta decastigma (Fabricius, 1787) 
(Moore & Vidal 2015) y Melanophila cuspi-
data (Klug, 1829) (SAG, 2012).

El género Melanophila Eschscholtz, 1829 
posee distribución en todos los continentes 
excepto Australia y Antártica (Cobos 1987). 
Se caracteriza por presentar un órgano sen-
sorial infrarrojo en el metasterno que utiliza 
para detectar incendios forestales, ya que las 
larvas solo podrían desarrollarse en árboles 
muertos por el fuego (Cobos 1987; Schneider 
et al. 2015). 

Melanophila cuspidata (Klug, 1829) (Fig. 
1A-B) fue descrita originalmente de Ambukhol, 
Egipto. Actualmente se encuentra registrada en 
la región africana: Camerún y Chad y en otros 
treinta y cinco países de la región paleártica 
(Bellamy 2008). 

Según Cobos (1987), la larva de esta especie 
se desarrollaría en madera de árboles de pino 
(principalmente Pinus halepensis Mill., 1768) 
y enebros (Juniperus oxycedrus L.) reciente-

mente incendiados. En Chile fue registrada a 
partir de un único ejemplar capturado el año 
2012 en una localidad cercana a la ciudad de 
Santiago (SAG, 2012). En la presente nota se 
informan nuevas localidades de captura de 
esta especie que confirman su establecimiento 
definitivo en el país.

Materiales y métodos
Para la identificación a nivel de género y especie 
se utilizó la clave de Cobos (1987).

Las siglas de las colecciones institucio-
nales y privadas consultadas son: Unidad 
de Entomología, Laboratorios y Estación 
Cuarentenaria Agrícola del Servicio Agrí-
cola y Ganadero, Pudahuel, Chile (CSAG); 
Colección Cristian Pineda, Valparaíso, Chile 
(CPCP); Colección Mauricio Cid Arcos, Tal-
ca, Chile (CMCA); Colección Mauro Ríos, 
Santiago, Chile (CMRV); Colección Marcelo 
Cortes, Santiago, Chile (CMCL), ; Colección 
Andrés Ramírez Cuadros, Santiago, Chile 
(CARC).

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Resultados y discusión
Melanophila cuspidata (Klug, 1829)

Material examinado (nuevos registros): Re-
gión Metropolitana de Santiago: Las Condes, 
Escuela Militar, 24.I.2019, A. Ramírez leg. (1 
CPCP); Peñalolén, club de campo del ejército, 
27.I.2019, M. Ríos leg. (1 CMRV); El Bosque, 
15/II/2021, M. Cortes col. (1 CMCL). Región 
del Libertador General Bernardo O’Higgins: 
Peralillo, Aserradero AISA, 30.X.2017, M. 
Peragallo leg. (1 CSAG); Lolol, Los Tricahues, 
ex Pinus radiata, 24.V.2018, M. Peragallo leg. 
(3 CSAG). Paredones, trampa funnel, 7.III. 
2019, C. Becerra leg. (1 CSAG); San Vicente 
de Tagua Tagua, 17.III.2021, J. Contreras leg. 
(1 CARC). Región del Maule: Vilches Alto, luz 
UV, 3.II.2019, M. Cid-Arcos leg. (1 CMCA). 
Región del Biobío: Cabrero, 6.II.2018, M. Beé-
che leg. (1 CSAG); Los Ángeles, Aserradero 
JCE, 18.IV.2017, M. Beéche leg. (1 CSAG).

Comentarios: El primer registro de esta 
especie en Chile fue realizado en abril del 
2012 a partir de un ejemplar capturado posado 

sobre vegetación nativa en la comuna de San 
José de Maipo (Provincia de Cordillera, Re-
gión Metropolitana de Santiago) (SAG 2012). 
Los nuevos registros recopilados en esta nota 
provienen de las provincias de Santiago (Re-
gión Metropolitana de Santiago), Colchagua y 
Cardenal Caro (Región del Libertador General 
Bernardo O'Higgins), Talca (Región del Maule), 
y Biobío (Región del Biobío), y son el resultado 
de recolecciones hechas por particulares y ac-
tividades de vigilancia forestal realizadas por 
personal del Servicio Agrícola y Ganadero de 
Chile (Fig. 1C). Tres ejemplares emergieron de 
madera muerta de pino insigne (Pinus radiata 
D. Don), lo cual coincide con lo indicado por 
Cobos (1987), quien señaló que la larva de esta 
especie se desarrolla en la madera de especies 
de pinos y enebros.

Agradecimientos
A Andrés Ramírez Cuadros, Mauricio Cid 
Arcos, Marcelo Cortes, Juan Contreras y Mau-
ro Ríos quienes contribuyeron con parte del 
material estudiado. A Sergio Rothmann T., por 

Figura 1. Melanophila cuspidata. A) Ejemplar macho adulto capturado en la comuna de las Condes (Región Metro-
politana de Santiago). B) Edeago, vista ventral. C) Mapa de distribución geográfica actual de M. cuspidata en Chile 
(triángulos negros).
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proporcionarnos información de los ejemplares 
conservados en la colección entomológica del 
Servicio Agrícola y Ganadero de Chile.   
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Distribution and conservation status of Hippeastrum angustifolium Pax (Amaryllidaceae) 
in Paraguay

Victoria Rika Kubota1, Julie Henriette Antoinette Dutilh2, Víctor Manuel Martínez Vázquez3, 
Laura Eugenia Lombardo Mazzacotte3 & Diego Emiliano Guerrero Alcaraz3

1División de Áreas Protegidas, Dirección de Coordinación Ejecutiva, ITAIPU Binacional, Paraguay. Email: kubota@itaipu.gov,py
2Departamento de Biología Vegetal, Instituto de Biología. Universidad Estadual de Campinas, Brasil.
3División de Áreas Protegidas, Dirección de Coordinación Ejecutiva, ITAIPU Binacional, Paraguay.

Resumen.- Hippeastrum angustifolium Pax es una hierba bulbosa de la familia 
Amaryllidaceae, distribuida en los humedales de Argentina, Paraguay, Uruguay y 
sur-suroeste de Brasil. En este trabajo se compiló información sobre la distribución 
de esta especie en Paraguay. Se encontraron 15 registros oficiales para Paraguay, de 
los cuales, solamente 2 especímenes fueron colectados en las últimas dos décadas. 
La información disponible sobre la distribución y el estado de conservación de la 
especie fue escasa.

Palabras clave: hierba bulbosa, hierba palustre, humedales, lirio del campo.

Abstract.- Hippeastrum angustifolium Pax is a bulbous herb of the Amaryllidaceae 
family, distributed in the wetlands of Argentina, Paraguay, Uruguay and Southwestern 
Brazil. This work compiled information about the distribution of this species in Para-
guay. Fifteen official records were found for Paraguay, among which, only 2 specimens 
were collected in the past two decades. The information about the distribution and 
conservation status of the species was scarce.

Key words: bulbous herb, marsh herb, wetlands, wild lily.

La familia Amaryllidaceae J. St.-Hil. tiene una 
distribución cosmopolita, aunque predomina en 
el trópico (Meerow et al., 1999, 2000); y con 
una taxonomía aún compleja (Oliveira, 2012). 
En 2003 Amaryllidaceae, Alliaceae e Agapanta-
ceae fueron agrupadas en una sola familia (The 
Angiosperm Phylogeny Group, 2003) que repre-
senta 39 géneros en la región neotropical. Para 
Paraguay Ravenna (2003) describió 21 especies 
correspondientes a 6 géneros y Govaerts et al. 
(2020) citaron 18 especies correspondientes a 2 
géneros. Para el Chaco Boreal de Paraguay Vogt 
(2011) reportó 7 especies de 3 géneros. Estos 
números son un reflejo de las grandes modifi-

caciones de circunscripción que fueran hechas 
en este grupo a través de los años (García et al., 
2019) y del escaso conocimiento sobre muchas 
de las especies descritas para la familia. 

La familia está subdividida en tres subfa-
milias: Agapanthoideae, Allioideae y Amary-
llidoideae (Chase et al., 2009). La subfamilia 
Amaryllidoideae contiene la tribu Hippeastreae, 
actualmente con 6 géneros (García et al., 2019), 
incluyendo el género Hippeastrum, que es el 
género con mayor número de especies (Mee-
row & Snijman, 1998, Garcia et al., 2019). La 
subfamilia se distribuye desde zonas templadas 
hasta zonas tropicales, con tres centros de diver-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:kubota%40itaipu.gov%2Cpy?subject=
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sidad: Sudamérica, Sudáfrica y el Mediterráneo 
(Arroyo & Cutler, 1984; Meerow, 2004; Meerow 
& Snijman, 1998). La tribu Hippeastreae se 
distribuye en el continente americano, princi-
palmente en la región neotropical y el género 
Hippeastrum tiene como centros de diversidad 
la región sudeste de Brasil y la región andina, 
especialmente la Perú y Bolivia.

El género Hippeastrum Herb. comprende 
casi una centena de especies, distribuidas en 
América del Sur, en diversos ambientes y tipos 
de vegetación (García et al., 2019). Este género 
de plantas bulbosas se caracteriza principalmen-
te por el número cromosómico básico x = 11, con 
hojas generalmente loriformes, inflorescencia 
con brácteas espatales libres, flores zigomorfas, 
seis estambres en cuatro longitudes diferentes 
y corona generalmente presente (Oliveira, 
2012). Las plantas de este género son conoci-
das popularmente como azucenas, amaryllis y 
lirios. Además, presentan una gran importancia 
económica en todo el mundo debido a que son 
utilizados como ornamentales o por tener poten-
cial farmacológico (Dutilh, 2005a).

Hippeastrum angustifolium Pax (Pax, Fer-
dinand Albin. 1889. Bot. Jahrb. Syst. 11: 331. 
1889) se encuentra distribuido en Argentina, 
Paraguay, Uruguay y sur-suroeste de Brasil 
(Chodat & Hassler, 1898-1907; Dutilh & Oli-
veira, 2015). Esta especie es conocida como 
el lirio del campo y es utilizada como planta 
ornamental por recolectores de bulbosas de todo 
el mundo (Dutilh, 2005b; CNCFlora, 2012). H. 
angustifolium se encuentra en los humedales y 
ambientes palustres (Dutilh, 2005a), comuni-
dades que están siendo alterados y destruidos 
afectando las poblaciones naturales de algunas 
plantas (Cabral & Benítez, 2015; Mereles et 
al., 2015). En este contexto, surge la necesidad 
de generar información que permita evaluar el 
estado de conservación de H. angustifolium. 
Actualmente se sabe poco sobre la distribución 
natural de esta especie en Paraguay y las citas 
bibliográficas son escasas.

El objetivo del trabajo fue recopilar informa-

ción sobre la distribución de H. angustifolium 
en Paraguay basado en especímenes depositados 
en los herbarios.

Materiales y métodos
Para relevar información sobre el registro de H. 
angustifolium en Paraguay, fueron realizadas 
visitas a herbarios, consultas a expertos y revi-
sión de plataformas virtuales. Las colecciones 
visitadas en Paraguay fueron: FCQ, AS, PY e 
ITAIPU Binacional, donde fueron revisados 
todos los especímenes del género Hippeastrum. 
Se tuvo en cuenta también las muestras de H. 
angustifolium de diversos herbarios del mundo, 
visitados por algunos de los autores: B, BHCB, 
BM, CGMS, ESA, K, MO, MVFA, MVM, NY, 
RB, S, SI, SP, SPF, UEC y US. 

Fueron realizadas comunicaciones persona-
les sobre la existencia de muestras de H. angus-
tifolium a encargados de los herbarios de Univer-
sidade Federal de Integración Latiniamericana 
(UNILA), SCP, CORD, CTES, G y Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales – Universidad 
Nacional de Asunción (FACEN-UNA). Fueron 
consultadas las plataformas de Global Biodi-
versity Information Facility (GBIF), en la que 
fueron revisados los registros de: F, MACN, BA 
y NL. Fueron solicitadas imágenes escaneadas 
detalladas de exsiccata a los herbarios, en caso 
de que no estén disponibles en la red.

A fin de complementar la búsqueda de in-
formación, se revisó registros fotográficos de 
H. angustifolium tomadas en el territorio para-
guayo, pero que no poseen muestras de respaldo 
depositadas en herbarios.

Resultados
Breve descripción de la especie (Figs. 1-2)
Según Dutilh (2005a) y Oliveira (2012), H. 
angustifolium se caracteriza por presentar las 
siguientes características: Bulbo subterráneo 
con cuello largo. Hojas 30-90×2-4,4 cm, erectas, 
loriformes, ápice redondeado a cónico. Inflores-
cencia 4-8-floral; tallo de inflorescencia 35-100 
cm. Flores de color rojo anaranjado a rojo inten-



Boletín del Museo nacional de Historia natural del Paraguay Vol. 25, Nº 1 (Junio 2021)38

V.R. Kubota, J.H.A. Dutilh, V.M. Martínez Vázquez, L.E. Lombardo Mazzacotte & D.E. Guerrero Alcaraz

Figura 1. Individuos de H. angustifolium en un ambiente palustre de la Reserva Natural Tati Yupi. A) Inflorescencia 
vista de lado. B) Inflorescencia vista de arriba. C) Detalle de la raíz.

so; tépalos 5-10×0,8-2 cm, desiguales, el supe-
rior ligeramente más largo y ancho, ondulado, 

base verdosa, 3 tépalos inferiores que involucran 
la base de los filetes; tubo nectarífero 5-10 mm; 
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corona de fimbrias gruesas que rodea la base de 
los estambres, estambres exserto, filetes rojos, 
ligeramente ascendente, polen amarillo; estilete 
exserto, rojo; estigma trífido. Semilla gris oscu-
ro, planas, semi-discoides.
Esta especie se distribuye en Paraguay, Ar-
gentina, Uruguay y Brasil. Fue descrita como 
Hippeastrum canterai Arechav. en Uruguay 
(Arechavaleta, 1899) y como Sprekelia spec-
tabilis Hoehne en Brasil (Hoehne, 1938). Fue 
tambien a veces determinada erroneamente por 
algunos autores como H. aulicum o H. rutilum.

Especímenes colectados en Paraguay
Fueron encontrados 15 registros de H. angus-
tifolium para Paraguay (Tabla 1). Al igual que 
en otros países, la mayoría de los especímenes 
indican haber sido colectados en formaciones 
palustres y humedales, en los meses de sep-
tiembre y octubre que corresponde a la época 
de floración de la especie. En muchos casos no 
estuvo disponible la información completa sobre 
la localidad de colecta.

El espécimen V. Kubota, L. Lombardo, V. 
Martínez, D. Guerrero, 241 (Tabla 1) fue colec-
tado en un humedal ocupado por una vegetación 
acuática palustre que se desarrolla sobre suelo 
oscuro y saturado, asociado con especies como 
Cyathea atrovirens (Langsd. & Fisch.) Domin, 

Micania, Neoblechnum brasiliense (Desv.) 
Gasper & V.A.O. Dittrich, Echinodorus gran-
diflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli, Begonia 
cucullata Willd. y Rhynchospora corymbosa 
(L.) Britton. El humedal está rodeado de un 
bosque conformado por Cecropia pachystachya 
Trécul, Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. 
& Cambess.) Hieron. ex Niederl., Helietta api-
culata Benth., Sapium haematospermum Müll. 
Arg., entre otras especies.

Los especímenes revisados fueron identifi-
cados principalmente basando en las siguientes 
características de la flor: (1) posee tres tépalos 
inferiores envolviendo la basa de los filamentos, 
(2) la corona especial de fimbrias envuelven la 
base de los estambres, y (3) tiene estambres y 
estilos exsertos (Dutilh 2005a).

Por otra parte, fueron encontrados dos regis-
tros fotográficos (Tabla 2) que fueron tomadas 
en el Departamento Alto Paraná. Ambos regis-
tros no poseen muestras de herbario.

Discusión
Los registros de H. angustifolium para Para-
guay son escasos. Las colecciones antiguas 
tienen pocos detalles de ubicación, fechas y 
hábitat. Las colecciones de Hassler (4591 & 
s.n.) por ejemplo, no está claro si fueron colec-
tados en el mismo lugar o en diferentes puntos, 

Figura 2. Individuos de H. angustifolium en un ambiente palustre. Costanera de Hernandarias, Alto Paraná, 11-X-2019. 
A) Tallos con inflorescencias sobresaliendo entre la vegetación. B) Detalles de la inflorescencia.
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pudiendo ser isotipos o no. Solamente dos 
muestras fueron colectadas en las dos últimas 
décadas y ambas corresponden al departamen-
to Alto Paraná, al igual que los dos registros 
fotográficos. Mayor esfuerzo de muestreo será 
necesario para un mejor conocimiento de la 
distribución y el estado de conservación de la 
especie.

Existen factores que amenazan a las po-
blaciones naturales de H. angustifolium. Las 
vistosas flores dan a esta especie un valor 
ornamental, siendo comercializado por colec-
cionistas de plantas bulbosas a nivel mundial 
(Dutilh, 2005b; CNCFlora, 2012). Por otra 
parte, los humedales del Paraguay están siendo 
alterados por actividades antropogénicas, como 
el dragado para la producción agropecuaria, 
uso de productos químicos, asentamientos hu-
manos, entre otras causas (Cabral & Benítez, 
2015; Mereles et al., 2015).

En el 1994, H. angustifolium fue considera-
da como una especie vulnerable de la flora del 
Paraguay, en una categorización basada en los 
conceptos y criterios de la UICN (Bertoni et al., 
1994). No obstante, la especie no fue incluida 
en la Resolución 2242/2006 “Por la cual se 
aprueba el listado de las especies protegidas de 
la vida silvestre amenazada de extinción” y la 
Resolución 2243/2006 “Por la cual se actualiza 
el listado de las especies protegidas de la vida 
silvestre en peligro de extinción” (Secretaría 
del Ambiente, 2006a y 2006b), ni en la Resolu-
ción 470/2019 “Por la que se actualiza el listado 
de las especies protegidas de la flora silvestre 

nativa del Paraguay” (Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, 2019). A nivel regio-
nal, H. angustifolium está categorizada como 
vulnerable (VU D2) en Brasil, debido a que 
tiene una distribución reducida, a la alteración 
antrópica del hábitat, por no poseer población 
protegida en unidades de conservación y por 
ser empleada como planta ornamental (Dutilh 
et al., 2013)

Tanto el escaso registro reciente de H. an-
gustifolium en Paraguay y en la región (Bueno 
et al., 2018), como las amenazas vigentes 
sobre sus poblaciones silvestres, sugieren la 
necesidad de realizar mayores esfuerzos para 
estudiar su estado de conservación. Una correc-
ta evaluación del estado de las poblaciones de 
la especie basado en datos actuales aportará a 
la adopción de medidas apropiadas de conser-
vación de la especie. 

Conclusión
Se encontraron 15 registros oficiales de H. 
angustifolium para Paraguay en diferentes her-
barios, de los cuales, solamente 2 especímenes 
fueron colectados en las últimas dos décadas. La 
información disponible sobre la distribución y 
el estado de conservación de la especie es esca-
sa. Se sugiere realizar mayores esfuerzos para 
estudiar el estado de las poblaciones silvestres 
de esta especie.

Agradecimientos
Se agradece a todas las instituciones que brin-
daron información sobre los ejemplares de H. 

No.
Autoría 

de la 
fotografía

Localidad Coordenadas Fecha Disponibilidad

1 U. Drechsel Dr. J. L. Mallorquín, Alto 
Paraná

25°32'53.45"S
55°13'26.29"W --- http://www.pybio.

org/3010/amaryllidaceae/

2 V. Kubota Costanera de 
Hernandarias, Alto Paraná

25°23'45.93"S
54°38'0.36"W

11-X-
2019 Ver Figura 2

Tabla 2. Registros fotográficos sin respaldo de especímenes depositados en herbarios.

http://www.pybio.org/3010/amaryllidaceae/
http://www.pybio.org/3010/amaryllidaceae/
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angustifolium o permitieron la observación di-
recta de las muestras. Al Dr. Marcelo Monge, por 
facilitarnos las fotografías de los especímenes 
del Swedish Museum of Natural History (S).
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Euphorbia graminea Jacq. (Euphorbiaceae), una nueva especie adventicia citada por 
primera vez para la flora paraguaya

Euphorbia graminea Jacq. (Euphorbiaceae), a new adventituous species cited for the first 
time in Paraguayan flora

Oscar Armando Feltes González1

1Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, Sucursal 1, Ruta Mcal. Estigarribia, Km 11,5, Campus Universitario, San Lorenzo, 
Paraguay. Email: oscarfeltes1993@gmail.com

Resumen. - Se reporta la presencia de Euphorbia graminea Jacq. (Euphorbiaceae), que constituye el 
primer registro como especie adventicia para la flora paraguaya. Se incluyen: sinonimia, descripción, 
distribución, hábitat, fenología, usos en Paraguay y material de referencia.

Palabras clave: Euphorbia graminea, Euphorbiaceae, especie adventicia, flora del Paraguay.

Summary. - Euphorbia graminea Jacq. (Euphorbiaceae) is reported for the first time as an adventitious 
species for the Paraguayan flora. Synonymy, description, distribution, habitat, phenology, uses in Para-
guay and reference materials are included.

Key words: Euphorbia graminea, Euphorbiaceae, adventitious species, flora of Paraguay.

Euphorbia L. (Euphorbiaceae) agrupa a hierbas, 
sufrútices (suculentos o no) e incluso árboles, 
latescentes, con una remarcable diversidad 
morfológica. El género se caracteriza principal-
mente por una inflorescencia única tipo ciatio 
y por sus frutos, por lo general cápsulas trilo-
culares. Reúne a 2000 especies de distribución 
mundial, excepto las áreas polares (Riina et al. 
2013). Unas 32 especies se hallan presentes en 
Paraguay (Berry et al. 2008), sin contar con las 
especies ornamentales ampliamente cultivadas 
en los jardines del país, como Euphorbia milii 
(mírame no me toquéis), E. pulcherrima (flor de 
Navidad) y E. tirucalli (esqueleto), entre otras.

El género agrupa actualmente, según Riina 
et al. (2013) a cuatro subgéneros: Euphorbia, 
Athymalus, Esula y Chamaesyce; a este último 
subgénero pertenece la especie comentada. El 
mismo reúne a más de 500 especies originarias 
principalmente del Nuevo Mundo y se caracteri-
za principalmente por la presencia de apéndices 
petaloides rodeando las glándulas ciatiales. 
Yang et. al. (2012) agrupan a quince secciones 
dentro del subg. Chamaecyse: Espinosae, Arti-
culofruticosae, Cheirolepidium, Eremophyton, 

Scatorhizae, Denisiae, Bosseriae, Plagianthae, 
Frondosae, Tenellae, Gueinziae, Crossadenia, 
Anisophyllum, Poinsettia y Alectoroctonum; a la 
cual pertenece E. graminea. La sect. Alectoroc-
tonum incluye a 110 especies (Yang et al. 2012) 
que se distribuyen desde Canadá a Argentina, 
con el centro de diversidad en México y Amé-
rica Central, en hábitats diversos incluyendo 
los húmedos alterados por el hombre, desde los 
desiertos hasta los 3000 m.

Durante una campaña de recolección botá-
nica realizada en el marco del relevamiento de 
la flora del Paraguay, en el Distrito de Villeta, 
fueron encontrados varios ejemplares de la espe-
cie Euphorbia graminea, especie no registrada 
para la flora del país. Este trabajo tiene como 
objetivo mencionar el hallazgo y comentar las 
características morfológicas, fenológicas, de-
mográficas, de hábitat y de distribución de esta 
especie en el Paraguay.

Materiales y Métodos
El Distrito de Villeta posee una superficie de 
868,579 km2 y se ubica al sur del Departamento 
Central. Es zona rural en más del 90% de su 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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territorio y se divide en diecisiete Compañías. 
El sitio muestreado corresponde a parte de la 
Compañía Loma Perö, la más próxima al casco 
urbano del distrito, zona con una vegetación 
de pastizales inundados o inundables (estera-
les y lagunas) típicos de la ecorregión Chaco 
Húmedo, la cual está sufriendo actualmente un 
cambio del uso de la tierra a consecuencia de la 
expansión urbana. Los individuos de Euphorbia 
graminea se observaron estériles (sin estructuras 
reproductoras), por lo que fueron recolectados 
y posteriormente cultivados hasta el momento 
en que alcanzaron su estado fértil. Una vez los 
individuos cultivados alcanzaron el estado fértil, 
fueron recolectados y herborizados.

Se fotografiaron individuos con detalle de sus 
órganos vegetativos y reproductores. Las imá-
genes tomadas fueron editadas con el software 
ImageJ (Rasband 1997–2016; González 2018), 
las mismas fueron calibradas con la ayuda del 
mismo software, con el cual también le fueron 
colocadas las barras de escala, para realizar las 
mediciones de los órganos de la planta descripta 
y para obtener buenas referencias de las figuras. 
Una vez herborizados los ejemplares, se pro-
cedió a su identificación, con ayuda de claves 
dicotómicas a nivel de familia: Spichiger et al. 
(2011), y a nivel de especie: Hassemer et al. 
(2017). Una vez determinada la identidad de los 
ejemplares, se realizó una breve descripción de 
la morfología local y el hábitat de la población 
hallada.

Resultados y discusión
Euphorbia graminea Jacq., Select. Stirp. Para. 
Hist. 151, 1763. (Figs. 1A-1E). [Euphorbia L. 
subg. Chamaesyce Raf. sect. Alectoroctonum 
(Schltdl.) Baill.].

Sinonimia: Adenopetalum gramineum (Jacq.) Klotzs-
ch & Garcke, Abh. Konigl. Akad. Wiss. Berlin 1859: 
47, 1860; Eumecanthus gramineus (Jacq.) Millsp., 
Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 2: 413, 1916; 
Agaloma graminea (Jacq.) D.B.Ward, Phytologia 
89: 226, 2007.

Descripción de los ejemplares paraguayos: 
Hierba perenne de hasta 120 cm de altura. 
Tallos surcados longitudinalmente, teretes en 
sección transversal, ascendentes desde la base 
y dicotómicamente ramificados distalmente. 
Hojas basales alternas, las apicales opuestas 
(ubicadas alrededor del ciatio), pubescentes, 
con indumento de pelos unicelulares en ambas 
superficies, dibujando un distintivo patrón 
variegado con forma de “V” de color blanco; 
pecíolos de 0,4–1,8(–2,5) cm de largo, pubes-
centes; lámina de las hojas basales de ovado-
redondeadas a oblongas, de 1,0–4,5(–5,4) × 
0,5–2,6(–2,8) cm; las hojas apicales de linear a 
lanceoladas, de 1,5–2,8(–3,8) × 0,4–1,0(–1,2) 
cm, ápice acuminado o agudo, base de aguda a 
obtusa, entera. Ciatio en cimas cortas a largas; 
invólucro turbinado, de 1,0–2,0 mm de largo, 
pubescente por fuera; rodeado por 5 glándulas, 
provistas de un apéndice petaloide blanco. Cá-
psula de 2,5–3,0 mm que sobrepasa el ciatio; 

Figura 1. Euphorbia graminea. A) Individuos en su hábitat. B) Habito, ramificación y sinflorescencia: hojas basales 
alternas (oblongas) y apicales opuestas (lanceoladas). C) Ciatio y fruto inmaduro.
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semillas angulares, ovoides, rugosas, de 2,0 × 
1,5 mm, grises o blancuzcas.

Distribución: Nativa de América Central, 
norte de América del Sur y el Caribe, se com-
porta como invasora en áreas tropicales y sub-
tropicales del mundo (Yang et al. 2005; Ward 
& Housel 2007; Aigbokhan & Ekutu 2012; 
Vincent 2013). En la Fig. 2 se pueden observar 
los registros de esta especie según GBIF 2020). 
En Paraguay fue encontrada en el Distrito de 
Villeta, Departamento Central (Figs. 3 y 4).

Hábitat: Crece en ambientes perturbados 
y sombreados como en los bordes de bosques 
(Hassemer et al. 2017). En Paraguay fue encon-
trada formando parte del estrato herbáceo bajo 
vegetación arbustiva a orillas de unas lagunas 
artificiales formadas por la inundación de una 
cantera de extracción de rocas sedimentarias 
abandonada. Las plantas asociadas a Euphorbia 
graminea en esta formación son tanto especies 
nativas como exóticas, destacándose individuos 
de Erythrina crista-galli (ceibo), Microlobius 

foetidus ssp. paraguensis (yvyra ne) y Vachellia 
caven (aromita), entre las especies nativas; e 
individuos de Eucalyptus camaldulensis (eu-
calipto) y Leucaena leucocephala (leucaena), 
entre las especies exóticas.

Fenología en Paraguay: Presencia de ciatios 
a inicios de abril y floración plena a principios de 
mayo; frutos de abril a mayo, con maduración y 
dehiscencia de semillas en julio. La polinización 
es inespecífica, como ocurre en la mayoría de 

Figura 2. Mapa con la distribución mundial de Euphorbia 
graminea en base a exsicatas y observaciones [Fuente: 
GBIF – Global Biodiversity Information Facility, 06 abr 
2020].

Figura 3. Mapa de ubicación del Distrito de Villeta, Departamento Central, Paraguay. El punto rojo (●) muestra el sitio 
donde fueron hallados los individuos de Euphorbia graminea.
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euforbias, pareciera ser entomófila por medio 
de hormigas (Formicidae) y moscas (Hyme-
noptera), dada la cantidad de estos insectos que 
rodean a las flores en periodos de floración (Vega 
& Gómez 2014).

Usos: Por su hábito y la característica col-
oración distintiva de sus hojas, así como su 
facilidad de cultivo y adaptabilidad, es cultivada 
como especie ornamental, al igual que otras 
especies del mismo género ya mencionadas.

Material de referencia: PARAGUAY, Dpto. 
Central: Distrito de Villeta, Compañía Loma 
Perö, cercanías del Parque Industrial Avay, 
25°32'31.37" S 55°28'58.68" W. 09.II.2020, O. 
Feltes & M. Macoritto 248 (PY).

Conclusión
La población hallada consta de unos 12 individ-
uos creciendo en un área aproximada de 250 m2. 
La pequeña población se encuentra más o menos 
estable, por lo que podemos considerar a E. 
gramínea como especie adventicia, puesto que 
ha logrado reproducirse exitosamente de forma 
sexual y produce gran cantidad de semillas.

Hasta no confirmarse su expansión defini-

tiva en el Paraguay, no se puede hablar de que 
se trate de una especie naturalizada en el país. 
La misma puede convertirse en invasora si su 
expansión compromete la funcionalidad y la 
biodiversidad de las comunidades naturales, 
como ha ocurrido en otros países (Richardson 
et al. 2000; Pyšek et al. 2004; Randall 2012). 
Su primer registro es relevante (Scafidi et 
al. 2016), pero se necesitan de estudios más 
profundos para evaluar su potencial invasor 
en el futuro, sobre todo, considerando que la 
dinámica de las invasiones es un tema pri-
oritario en la mayoría de naciones (Rejmánek 
2000; Pyšek & Richardson 2006).
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Resumen.- El Lineamiento Transbrasiliano es una zona de sutura. Una estructura de primer orden esta-
blecida durante la colisión de bloques cratónicos de la antigua Rodinia para la construcción de Gondwana 
Occidental. Este lineamiento, según se teoriza, atraviesa los territorios de Brasil, Argentina y Paraguay; 
con su proyección en África en la zona de Benín, Togo y Argelia. No se ha reconocido en superficie a esta 
estructura en Paraguay, y según algunos modelos, bordea el margen oriental del cratón del Apa (en donde 
se ha reportado retrometamorfismo neoproterozoico de carácter colisionario) en coincidencia geográfica 
con la faja móvil Paraguay-Araguaia al noroeste de la cuenca del Paraná. El Lineamiento Transbrasiliano 
separa los bloques cratónicos del Apa y Tebicuary, los cuales son afines a los del Amazonas y Río de 
la Plata respectivamente. En relación al registro sismológico, es escaso en Paraguay, y por ese motivo 
no es aplicable determinar el emplazamiento de esta estructura basado en clusters sísmicos. Hasta el 
presente, el Lineamiento Transbrasiliano en Paraguay y muchos de los aspectos que involucra resultan 
inciertos, y sólo se cuenta con algunos modelos e insinuaciones evidenciales, por lo cual, se argumenta 
que métodos geofísicos deberían ser aplicados para su mejor conocimiento.

Palabras clave: Lineamiento Transbrasiliano, LTB, estructura, sismos, América del Sur, Paraguay.

Abstract.- The Transbrazilian Lineament is a suture zone. A first-order structure established during the 
cratonic block collision of ancient Rodinia for the construction of West Gondwana. This lineament, as it 
is theorized, crosses the territories of Brazil, Argentina and Paraguay; with its projection in Africa in the 
area of   Benin, Togo and Algeria. This structure has not been recognized on the surface in Paraguay, and 
according to some models, it borders the eastern margin of the Apa craton (where colliding neoproterozoic 
retrometamorphism has been verified) in geographic coincidence with the mobile Paraguay-Araguaia 
belt to the northwest of the Paraná basin. The Transbrazilian Lineament separates the Apa and Tebicuary 
cratonic blocks, which are related to those of the Amazon and Río de la Plata respectively. In relation to 
the seismological record, it is scarce in Paraguay, and for that reason it is not applicable to determine the 
location of this structure based on seismic clusters. To date, the Transbrazilian Lineament in Paraguay and 
many aspects that involves are uncertain, and there are only some models and evidential hints, therefore, 
it is argued that geophysical methods should be applied for better understanding.

Key words: Transbrasilian Lineament, LTB, structure, earthquakes, South America, Paraguay.

En diversas jornadas científicas, en conversa-
torios y debates acerca de geociencias a nivel 
local, se menciona con frecuencia la presencia 
del Lineamiento Transbrasiliano como una 
estructura que atraviesa el Paraguay, acerca del 
cual existen mayores incertidumbres que certe-
zas. Por tal motivo, el presente trabajo apunta a 
reunir la mayor cantidad de información posible 
en relación a dicho lineamiento, y realizar un 
acercamiento al estado de arte del conocimiento 
de su despliegue geográfico teniendo en cuenta 
algunos modelos, especialmente en la región 

continental que ocupa la superficie de Paraguay.
Así también es importante señalar, de que 

en este breve compilado no se exponen datos 
de mediciones geofísicas obtenidas de primera 
mano, sino que teniendo como fundamento los 
modelos propuestos y otros consensuados, se 
los revisa e interpreta con los datos geológicos 
y estructurales que se manejan en Paraguay.

El Lineamiento Transbrasiliano
“Durante los trabajos de compilación del 
proyecto Carta Geológica de Brasil un millo-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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nésimo, fue observado, a través de montajes de 
varias hojas, la existencia de un lineamiento 
que atraviesa Brasil de noreste a suroeste, 
prosiguiendo en dirección de los territorios de 
Paraguay y Argentina, a lo largo del Río Para-
guay” (Shobbenhaus et al., 1975).

El Lineamiento Transbrasiliano (LTB) es un 
corredor muy extenso en América del Sur, con 
su contraparte africana: el lineamiento Hoggar-
Kandi, dominado por una zona de megacizalla, 
el cual es uno de los lineamentos tectónicos 
más largos del mundo. Schobbenhauss (1975) 
acuñó el nombre Lineamiento Transbrasiliano 
en su compilado del mapa tectónico de Brasil, 
señalando que esta estructura se proyecta en 
una gran parte del continente (Cordani et al., 
2013) (Figura 1).

Hacia el noreste, el LTB finaliza en el mar 
adentro de la plataforma continental de Amé-
rica del Sur en Brasil. La sección norte de la 
fractura del LTB coincide con la zona de cizalla 
Hoggar 4°50´- Kandi (Caby, 1989; Cordani et 
al., 2003, 2013a, 2013b; Arthaud et al., 2008. 
En Curto et al., 2014), la cual se extiende desde 
Argelia central hasta Togo en la costa. El LTB en 
América del Sur y la zona Hoggar-Kandi tenían 
continuidad geográfica durante el tiempo del 
supercontinente Gondwana (Dos Santos et al., 
2008. En Curto et al., 2014).

En el territorio brasileño el LTB representa 

una discontinuidad de escala continental de sen-
tido NE-SO, cuyo inicio tiene lugar en Ceará, y 
se extiende a través de la cuenca de Parnaiba, 
de los Estados de Tocantins y Goiás, hasta el 
noroeste de la cuenca del Paraná en Mato Grosso 
do Sul, ingresando en el territorio de Paraguay 
y de Argentina (Santos, 2017).

En América del Sur el lineamiento es clara-
mente visible en el mosaico del centro y noreste 
de Brasil, formando una serie de anomalías 
magnéticas de escala continental, rastreables a 
través del país en sentido NE-SO (Cordani et al., 
2013), obtenidas por medio de exploraciones de 
satélites CHAMP y reportados por Fairhead & 
Maus (2003), aunque no se expone en todos los 
lugares a lo largo de su despliegue.

El Lineamiento Transbrasiliano es uno de 
los mayores sistemas transcurrentes (strike-slip) 
de escala global. Este atraviesa la plataforma 
Sudamericana y se lo verifica en una serie de 
anomalías magnéticas de baja amplitud en el 
centro de Brasil, que separan las anomalías 
más intensas en el cratón de San Francisco al 
SE, del Amazónico al NO y en algunos lugares 
de Brasil alcanza una distancia de 350 km de 
anchura (Fairhead y Maus, 2003).

Santos et al. (2008. En Cordani, 2009) se-
ñala presencia de rocas eclogíticas y afines en 
Hoggar, así como rocas metamórficas de alta 
presión en Dahomeyides, localizados al oeste 
del lineamiento Kandi-Hoggar. Por otra parte, 
rocas metamórficas de alto grado se comprueban 
en el dominio de Ceará Central, ubicado al este 
del LTB (Cordani, 2009). Con esto se destaca 
una concordancia petrológica a ambos lados 
del Atlántico, en el sector noreste de Brasil 
(América del Sur) y en la región de Togo y Beni 
(África occidental).

Hacia el suroeste, el LTB desaparece por de-
bajo de la cuenca del Paraná. La determinación 
del LTB hacia el sur, en base a datos obtenidos 
en superficie, resulta de mayor complejidad 
por el predominio de la cobertura sedimentaria 
y diferentes interpretaciones de los datos aero-
magnéticos (Fairhead & Maus, 2003; Curto et 

Figura 1. El Lineamiento Transbrasiliano en América del 
Sur y el Lineamiento Hoggar-Kandi en África Occidental. 
Modificado de Cordani et al., 2016.
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al., 2014).
Por evidencias geofísicas (Mantovani y 

Brito Neves, 2005), y previamente sugerido 
por Cordani et al. (1984), el megashear separa 
las rocas supracorticales del Cinturón Paraguay 
hacia el oeste del fragmento cratónico de Para-
panema hacia el este. Finalmente, se prolonga 
hacia Paraguay y Argentina (Wiens, 1985. En 
Cordani, 2009).

Los Supercontinentes
Rodinia
Los continentes se forman por el ensamblaje 
de terrenos alóctonos y crecen en sus márgenes 
continentales. La expansión de las superficies 
es por acreción. El acrecimiento es el aumento 
de tamaño de un cuerpo al agregársele cuerpos 
menores. Terrenos de bloques continentales de 
diversos tamaños que viajan grandes distancias 
incluyen arcos de islas, y pequeñas superficies 
de corteza oceánica. El ensamblaje requiere 
cierres oceánicos por subducción en los már-
genes de los continentes acrecionarios o bajo 
los bloques colisionantes (Rogers y Santosh, 
2004).

La reconstrucción de las estructuras inter-
nas de los continentes, con las distribuciones 
propuestas de sus componentes corticales 
(Figura 2), se basa en las correlaciones tectó-
nicas disponibles, tales como sus tendencias 
estructurales similares, edades similares, o 
aspectos geológicos específicos y distintivos 
(Cordani, 2009).

El ensamblaje de Rodinia se produjo a nivel 
mundial por eventos orogénicos entre los 1300 
y 900 millones de años y permaneció estable 
por 150 millones de años. La formación de este 
supercontinente fue por acreción de núcleos 
continentales alrededor de Laurentia (Li et al., 
2007). Datos paleomagnéticos señalan la unión 
Laurentia-Amazonia en la paleogeografía de 
Rodinia en el tiempo de los 1200 millones de 
años (Tohver et al., 2006. En Cordani, 2009).

El desarrollo de estructuras esqueletales 
aparentemente ocurrió en un corto lapso de mi-

llones de años, entre 540-530 millones de años, y 
McMenamin y McMenamin (1990) propusieron 
de que seguía la evolución de varios grupos de 
metazoarios de cuerpos blandos manifiestos en 
grandes áreas de escudos continentales en el 
Precámbrico Superior. Esto sugirió un supercon-
tinente de configuración incierta, y McMenamin 
y McMenamin los nombró Rodinia, derivado de 
la palabra rusa “engendrar” (Rogers y Santosh, 
2004).

El núcleo principal de Rodinia se formaba 
alrededor de Laurentia, incluyendo Amazonia, 
un gran océano separaba las masas continentales 
y fragmentos de este núcleo, tales como Sao 
Francisco, Río de la Plata, y otros (Cordani et 
al., 2003. En Cordani, 2009).

El quiebre de Rodinia se produjo diacróni-
camente. El primer evento ocurrió en el margen 
occidental de Laurentia posiblemente en los 
alrededores temporales de 750 millones de años. 
El segundo y final, por procesos de rifting entre 
el cratón del Amazonas con Laurentia hacia los 
600 millones de años (Li et al., 2007). Según 
Brito Neves et al. (1999), los procesos de quie-
bre y fisión de Rodinia fueron en varios tiempos: 
ca. 1000 - 950 ma; ca. 750 ma y ca. 600 ma.

Figura 2. Configuración de Rodinia propuesto por Kal-
strom et al. (1999. Modificado de Rogers y Santosh, 2004).
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Gondwana
A finales de los 1800s, geólogos trabajando 
en el hemisferio sur notaron que los fósiles 
Paleozoicos hallados en el Hemisferio Sur eran 
muy disimiles a los del Hemisferio Norte. Los 
fósiles semejantes en América del Sur, Áfri-
ca, Madagascar, India y Australia, y en 1913 
agregaron a Antártica, fueron reportados por 
una expedición escocesa. Cuando los geólogos 
quisieron referirse a estos terrenos como un 
todo, eligieron nominarlo como los Gonds, un 
grupo de personas que habitaron en el centro de 
India hasta el siglo 18. Entonces Gondwana, el 
imperio de los Gonds, se convirtió en Gondwana 
Land (Rogers y Santosh, 2004).

Casi todos los estudios de la formación de 
Gondwana sugieren que el supercontinente fue 
formado por la unión de bloques de diferentes 
tamaños, en series de colisiones continentales. 
La mayoría de estos bloques fueron originados 
por la ruptura de Rodinia, cubriendo el escenario 
temporal del Neoproterozoico (Li et al., 2008. 
En Cordani, 2013).

Gondwana se forma por la amalgama de los 
bloques aislados (Figura 3) como productos 

de la desarticulación del supercontinente del 
Mesoproterozoico Rodinia durante el ciclo oro-
génico Brasiliano – Pan Africano (Brito Neves 
et al., 1999).

La formación de este mosaico de diferentes 
bloques fue enteramente culminada durante el 
Paleozoico Inferior, con algunos ajustes menores 
durante el Fanerozoico (Ramos, 1988).

El Océano Goiás-Farusiano fue cerrado al 
final del Neoproterozoico, y desde ese enton-
ces, Gondwana se convirtió en una única masa 
continental (Cordani et al., 2013).

El modelo más simple describe la amalgama 
final de dos masas continentales de gran ex-
tensión: Gondwana Occidental, integrada por 
América del Sur, África y Arabia; y Gondwana 
Oriental, que incluía a Antártica, Australia, 
India y Madagascar, formando el cinturón de 
Mozambique (Cordani et al., 2013).

La evidencia geológica disponible indica 
que el Océano Goiás-Farusiano fue cerrado 
alrededor de los 600 Millones de años, y las 
suturas resultantes se localizan en, o, cercanas 
al corredor tectónico Transbrasiliano-Kandi 
(Cordani et al., 2013).

Figura 3. Núcleos continentales dispersados tras la fragmentación de Rodinia. Estos mismos bloques serán reunidos 
para formar Gondwana. Modificado de Cordani (2013).
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El LTB corresponde al último episodio 
asociado con la Orogenia Brasiliana-Pan 
Africana en el Neoproterozoico (Marini et 
al., 1984; Cordani et al., 2010, 2013a, 2013b.
En Curto et al., 2014). En líneas generales, 
el LTB es una zona de megacizalla cuyo 
desarrollo tuvo lugar como resultado de los 
ensambles continentales, para la formación 
de Gondwana Occidental en tiempos del 
Neoproterozoico-Paleozoico Inferior durante 
la orogenia Brasileña-Pan Africana. Una línea 
de sutura que corta gran parte de América del 
Sur, y su contraparte en África Occidental, 
el lineamiento Hoggar-Kandi, que tuvieron 
continuidad geográfica durante la existencia de 
Gondwana (Figura 4).

Todas las colisiones están comúnmente 

acompañadas por movimientos de cizalla (stri-
ke-slip) aproximadamente paralelos a los márge-
nes de crecimiento continental. Las soldaduras 
de terrenos para formar continentes coherentes 
probablemente ocurren durante y posterior a la 
colisión (Rogers y Santosh, 2004).

Resultados y discusión
El Lineamiento Transbrasiliano en Paraguay
Según Báez (2019. Com. pers.), el LTB 
(Figuras 5 y 6) no se expone superficialmente 
en Paraguay, y en su manifestación en el 
borde oriental del cratón del Río Apa dicho 
lineamiento se encuentra oculto bajo los 
sedimentos de la cuenca del Paraná (Salina, 
2019. Com. pers.).

El Mosaico Cratónico en Paraguay.
Un cratón puede ser definido como una parte 
de la corteza que ha adquirido estabilidad y que 
no ha sufrido deformación por mucho tiempo 
(Bates y Jackson, 1990. En Black y Liegeois, 
1993). Constituyen los núcleos más antiguos 
de los continentes y resultan de mucho interés 
por sus recursos minerales (James y Fouch, 

Figura 5. El Lineamiento Transbrasiliano (LTB) en los 
dominios de Brasil, Paraguay y Argentina (Modificado de 
Comission for the Geological Map of the World, 2016).

Figura 4. El lineamiento Transbrasiliano – Hoggar Kandi 
en América del Sur y África prederiva continental. Modi-
ficado de Cordani (2013) y Granja (2018).
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2002).
Los bloques cratónicos se exponen en zonas 

restringidas de Paraguay, ambos en la Región 
Oriental del país. Los visibles en superficie son 
el del Río Apa, localmente conocido como el 
cratón del norte; y el del Río Tebicuary, como 
el cratón del sur (Orué, 1996); Geoconsultores 
(1998); (Proyecto PAR, 1986); Fulfaro (1996); 
Palmieri y Velázquez (1982) y varios otros 
autores.

El fragmento cratónico del Río Apa muestra 
afinidades con el cratón del Amazonas, como 
todos aquellos que se sitúan inmediatamente al 
noroccidente del LTB. Los situados al sureste 
del lineamiento muestran afinidad con el cratón 
São Francisco-Congo, por lo cual, al LTB se la 
considera como una estructura fronteriza entre 
las mencionadas unidades cratónicas (Kröner y 
Cordani, 2003; Cordani, 2009). El trazado del 
LTB en la zona fue hecho en base a modelos 
que definen el cratón Río Apa como similar al 
Amazónico, diferenciándolos de aquellos que se 

posicionan hacia el este. Hacia el suroeste y en 
el mismo país, el lineamiento separa al cratón 
de Amazonia con el de Parapanema (Feng et 
al., 2004). En Argentina el LTB divide al cratón 
del Río de la Plata con Pampia (López de Luchi 
et al., 2005; Rapela et al., 2007; Favetto et al., 
2008. En Ramos et al., 2010).

Pampia se localiza por debajo de los terre-
nos chaqueños; e infrayaciendo a la cuenca del 
Paraná se encuentra al bloque Parapanema /blo-
que Paraná/Alto Paraguay. Al sur de la Región 
Oriental del Paraguay ocupa el cratón del Río 
de la Plata (Figura 7).

Teniendo en cuenta la disparidad de opi-
niones con respecto al despliegue cratónico en 
Paraguay, aquí se pretende señalar a los bloques 
integrantes probables y la posición del LTB en 
relación a los mismos, con un modelo tentativo 
(y sujeto a modificaciones conforme se realicen 
otras investigaciones), según la Figura 7.

Si el cratón del Apa presenta afinidades con 
los del escudo central brasileño; y el cratón del 

Figura 6. El contexto geológico en Paraguay del Lineamiento Transbrasiliano, según Cordani (2009); Ramos et al. 
(2010); Campanha et al. (2010) y Comission for the Geological Map of the World (2016). Según estos modelos, la 
estructura se desplaza al este del cratón del Río Apa por debajo de los sedimentos de la Formación Aquidabán y del 
Grupo Itapucumí. En el sector del bajo chaco en dirección SSO, se encuentra superpuesto por sedimentos Cuaternarios. 
Modificado del Mapa Geológico Proyecto PAR (1986).
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río Tebicuary con los de Parapanema, del Río de 
la Plata y sus similares africanos, se considera 
posible que el LTB separa a los cratones para-
guayos del Apa y de Tebicuary en algún punto 
intermedio y subterráneo entre sus superficies 
de exposición. Según Wiens (Com. pers.), el 
LTB atraviesa por debajo del Bajo de San Pedro.

Metamorfismo y Deformación.
Las primeras reconstrucciones del basamento de 
Sur América muestran una serie de rocas me-
tamórficas de edades Precámbricas-Paleozoico 
Inferior, rodeando el margen suroccidental de 
la Plataforma Suramericana. Estas exposiciones 
bordean el cratón del Río de la Plata al oeste, 
y presentan una exposición de 1600 km en Ar-
gentina. El origen de estas rocas metamórficas 
fue considerado como resultado de la colisión 
continental de los cratones de Pampia y Río de la 

Plata. Del mismo modo y en el sector brasileño, 
con la unión del bloque Amazonas con el de Sao 
Francisco, y con Parapanema en el segmento 
Sur (Ramos, 2010).

El basamento de las unidades cratónicas 
al sur de Brasil y la parte norte de Paraguay, 
constituido por el bloque Río Apa, con gneisses 
intruídos por monzodioritas datan de edades 
Paleoproterozoicas. Este viejo basamento, en 
el este, ha sido reactivado por deformación y 
metamorfismo durante el ciclo Brasiliano tardío 
(Cordani, 2009).

La deformación y el metamorfismo ocurrió 
entre 550 y 500 Ma, y se lo atribuye como los 
estadios finales de la Orogenia Brasiliana – Pan 
Africana. El análisis estructural de elementos 
planares y lineales sugiere un transporte tec-
tónico hacia el NO, en dirección al cratón del 
Amazonas; en la parte sur del cinturón donde 
se encuentra afectado por zonas de cizalla del 
LTB con sentido NNE-SSO. Fallas inversas N-S 
señalan un acortamiento de la corteza terrestre 
(Alvarenga et al., 2000).

Con el ensamble final de los cratones de 
Amazonas, Río Apa, Pampia y el cratón Afri-
cano, según trabajos recientes (Trindade et al., 
2006; Tohver et al., 2006; Tohver et al., 2010), 
ha ocurrido en 528 ma, al tiempo del cierre del 
Océano de Clymene. Este evento estaría posi-
bilitando la deformación y estructuración de 
la Faja Paraguay, correspondiendo al último 
estadio del collage del supercontinente Gond-
wana hacia el suroeste (Warren, 2012). Ramos 
et al. (2010) correlacionaron al sistema de 
fallas del LTB en el sur con la discontinuidad 
cortical en el borde de las Sierras Pampeanas 
en Argentina.

Ante lo expuesto, se considera que las rocas 
metamórficas al este del cratón del Apa tuvieron 
un retrometamorfismo de sus rocas paleoprote-
rozoicas, de carácter colisional y acrecionario 
durante el ensamble de Gondwana Occidental, 
relacionado con la faja Paraguay, y como con-
traparte de las rocas metamórficas del mismo 
origen en Argentina y Brasil.

Figura 7. Modelo de despliegue de bloques cratónicos 
en Paraguay. Sólo existen dos núcleos en exposición: el 
cratón del Río Tebicuary al sur; y al norte, el cratón del 
Río Apa. Según se aprecia en la imagen, el LTB separa a 
los grupos cratónicos de Amazonia y Pampia (occidenta-
les) de los bloques de Parapanema y del Río de la Plata 
(orientales). Adaptado de Cordani et al. (2013); Ramos et 
al. (2010); Fuck et al. (2008). Las zonas de neometamor-
fismo y deformación se localizan en el contacto cratónico 
oriental del Apa con el Cinturón Paraguay. El sentido de 
transporte tectónico de carácter colisional se indica por 
medio de las flechas.
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La separación de los fragmentos de Ro-
dinia posibilitó el desarrollo de dominios 
sedimentarios y vulcanosedimentarios en el 
Neoproterozoico, muchos de los cuales fue-
ron transformados en cinturones móviles. El 
cinturón Paraguay (y Araguaia) es el resultado 
de la colisión entre el cratón del Amazonas y 
Parapanema. (Geraldes et al., 2015). Esta faja 
móvil ingresa en Paraguay en sentido N-S, al 
este del cratón del Apa, con sus lineamientos 
NNE-SSO (Orué, 1996) (Figura 7), y se consti-
tuye por rocas siliciclásticas y carbonáticas con 
plegamientos asociados a esfuerzos de empuje 
hacia el oeste.

Si los modelos de posicionamiento del 
LTB, según Cordani (2009); Ramos (2010); 
Campanha et al. (2010), que bordea el sector 
oriental del cratón del Río Apa son correctos, 
y que el cinturón Paraguay-Araguaia también 
se adentra en el Paraguay hasta unos 50 km 
al sur del río Apa y al este del cratón (Orué, 
1996), se observa que existe una coincidencia 
geográfica entre el LTB (sutura) y el cinturón 
Paraguay-Araguaia (faja móvil) en ese sector. 
La estructura que ha sido reconocida en super-
ficie es la faja móvil (Báez. com. pers.).

Sismología
De lo observado en la Figura 8, se extrae que el 
Lineamiento Transbrasiliano no presenta con-
centración de epicentros de sismos a lo largo 
de toda su extensión. Asimismo, que los sismos 
de mayor energía se manifiestan en el margen 
de la cuenca Chaco-Pampeana, en coinciden-
cia geográfica con el LTB, según los modelos; 
aunque este hecho en particular no implica que 
necesariamente guarden relación estricta con 
dicha estructura.

Una distribución de sismos recientes mues-
tra un lineamiento sísmico de intensidad baja a 
moderada a lo largo de algunos trechos del LTB, 
especialmente en el centro y suroeste de Brasil.

Aunque varios clusters sísmicos coincidan 
geográficamente con el LTB, su sismogenética 
no se relaciona con dicho lineamiento, como lo 
proponen Assumpção y Sacek (2013) para expli-
car la concentración de sismos en Brasil central; 
en donde deformaciones flexurales, coincidentes 
con altos gravimétricos y adelgazamiento (que 
implica zonas de mayor debilidad) de la corteza 
terrestre son los factores determinantes para 
causar sismos.

Así también, Rocha y colaboradores (2016) 
atribuyen una coincidencia de bajas velocidades 

Figura 8. Sismicidad en el Lineamiento Transbrasiliano. 
Compilado de SISBRA [En línea], OBSIS [En línea], 
INPRES [En línea] y Fugarazzo et al. (2021).

Figura 9. Mapa Sismológico del Paraguay. De Fugarazzo 
et al. (2021).
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de ondas P con bajos espesores de la corteza, 
y un total de espesor efectivo de la corteza, 
como variables que interactúan para generar 
sismicidad.

Habiendo dicho esto, se considera relevante 
realizar estudios geofísicos adicionales con el fin 
de discriminar la sismogenética de los clusters, 
especialmente a aquellos que se manifiestan en 
conformidad geográfica con el LTB, debido a la 
posibilidad de cometer malas interpretaciones. 
Cada manifestación de zonas sísmica del tipo 
intraplaca guarda estrecha relación con la tectó-
nica local, que es muy variable de sitio en sitio.

Sismicidad en Paraguay y el Lineamiento 
Transbrasiliano
En un trabajo reciente (Fugarazzo et al., 2021) 
se ha elaborado un catálogo actualizado de 
sismos en Paraguay. En total se han agrupado 
45 eventos de buena precisión; estos son datos 
obtenidos del Laboratorio de Sismología de 
la FaCEN-UNA e instituciones de monitoreo 
sísmico regional.

Cabe destacar que el monitoreo sísmico en 
Paraguay ha tenido sus inicios a principios de los 
años 90, y que los datos no están completos. No 
obstante, por medio de ese trabajo fue posible 
reconocer algunas zonas sísmicas y tendencias 
en Paraguay (Figura 9).

Sin embargo, en 1982 ocurrió un evento de 

Mb 5.2 en el bajo Chaco (Figura 10), el cual fue 
uno de los de mayor relevancia, por su cercanía 
con Asunción e incidencia social, debido a que 
efectivamente fue sentido en la ciudad y su 
área metropolitana. Fue el sismo autóctono de 
mayor violencia registrado en las proximidades 
de centros urbanos en el país.

Dicho epicentro del sismo, se localiza en un 
cluster sísmico mencionado por Assumpção y 
Sacek (2013). Para este evento fue determinado 
su mecanismo focal utilizando los sismogramas 
de la red Canadiense y el WWSSN de EEUU 
(Figura 11).

El mecanismo focal tiene dos planos nodales, 
uno de dirección NO-SE y otro de dirección NE-
SO. El análisis de Assumpção & Suárez (1988) 
no permite distinguir cual es la fractura; sin 
embargo, el plano de orientación NE-SO sería 
compatible con la orientación del LTB cercano 
al epicentro.

Cabe expresar aquí, que con esta única 
determinación no es posible proponer 
argumentos contundentes acerca de la presencia 
del LTB en el bajo Chaco paraguayo. No 
obstante, tampoco resulta conveniente desechar 
la evidencia, siendo que esta representa una 

Figura 11. Modelos de posicionamiento del Lineamiento 
Transbrasiliano en Paraguay en un mapa gravimétrico 
Airy – Heiskanen, Tc = 30 Km (OMP, 2016).

Figura 10. Sismograma y ball beach del mecanismo focal 
del sismo del 8 de abril 1982 Mb 5.2 en el bajo Chaco. 
Uno de los planos nodales del evento señala un sismo de 
naturaleza transcurrente (Assumpção y Suárez, 1988).
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insinuación interesante en la zona, en atención 
a los modelos de posicionamiento del LTB 
como entidad estructural fronteriza entre los 
cratones de Pampia, del Río de la Plata y del 
bloque Parapanema (Figura 7).

Se recalca aquí que la evidencia es pobre, 
y así también, debería tenerse en cuenta a esta 
región para futuras observaciones de monitoreo 
sísmico, y de realizar mediciones geofísicas 
complementarias para alcanzar una mejor 
comprensión de la naturaleza de estos eventos.

Conclusiones
El Lineamiento Transbrasiliano en Paraguay es 
casi totalmente inferido. Se desconoce su pro-
yección exacta y anchura. Hasta el presente no 
se ha identificado a esta estructura en exposición 
superficial. Existe una cubertura de sedimentos 
fanerozoicos por donde se teoriza su despliegue, 
por lo cual, para su localización y estudio se 
requiere de mediciones por métodos geofísicos.

Se considera su continuidad hacia Paraguay 
desplegándose en el estado de Mato Grosso do 
Sur en Brasil, y por debajo del cinturón móvil 
Paraguay, al oriente del bloque Río Apa. Si los 
modelos de posicionamiento del LTB presen-
tados en este trabajo son correctos, entonces 
es posible una coincidencia geográfica entre 
el Lineamiento Transbrasiliano y el cinturón 
Paraguay-Araguaia en el sector oriental del 
cratón del Río Apa.

En su prolongación hacia el Sur (SSO-NNE), 
según los modelos, se lo ubica por debajo de los 
sedimentos chaqueños, y podría tratarse de un 
delimitador de los bloques cratónicos en Para-
guay, siendo ellos en su mayoría cubiertos por 
sedimentos recientes. Específicamente, en con-
senso, por evidencias litogenéticas y estructu-
rales, los cratones del Río Apa y Río Tebicuary, 
se los asocia con los cratones del Amazonas y 
del Río de la Plata respectivamente; y entre ellos 
se sitúa al Lineamiento Transbrasiliano como 
estructura fronteriza entre ambos.

A las rocas metamórficas al oriente del cratón 
del Río Apa se las interpreta como originadas 

por retrometamorfismo de rocas paleoprotero-
zoicas; de carácter colisionario de bloques cra-
tónicos durante el ensamble final de Gondwana 
Occidental, así como sus congéneres regionales 
asociados al LTB en Argentina y Brasil.

En Paraguay el registro sismológico es pobre, 
por lo cual no es posible argumentar de modo 
contundente la posición del LTB utilizando 
concentración de epicentros de sismos, sino que 
son observables ciertas insinuaciones sísmicas 
que merecen ser tenidas en cuenta para futuros 
monitoreos, sobre todo en la zona del bajo Chaco 
paraguayo, donde según varios modelos el LTB 
atraviesa Paraguay.

Uno de esos eventos, el de 1982 y de Mb 5.2, 
en el bajo Chaco paraguayo, fue determinado 
su mecanismo focal, y cuyo resultado arrojó la 
existencia de dos planos nodales, uno NE-SO 
(strike slip) asociable al LTB, y otro NO-SE. 
Estos resultados muestran ambigüedad, por 
lo cual no se asegura que dicho evento guarde 
relación con el LTB.

Lo más relevante ante todo lo compendiado 
hasta aquí, es el  consenso aceptado acerca de 
la presencia del Lineamiento Transbrasiliano 
como estructura que atraviesa el Paraguay, sin 
exposición visible y bajo una cobertura sedimen-
taria reciente. Así también, que el Lineamiento 
Transbrasiliano, según los modelos proyectados, 
es un elemento geológico separador entre los 
bloques cratónicos del Apa y Tebicuary.
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Enfoque ecomorfológico de una comunidad de murciélagos del Parque Nacional Ybycuí y 
su zona de amortiguamiento

Ecomorphological evaluation of a community of bats of the Ybycuí National Park and its 
buffer area

María Belén Barreto1, 2, 4, Patricia Magdalena Gutiérrez2, Janina Nicole Cardozo1, 2, Elisa 
Montserrat Servín1, 2, Isabel Gamarra de Fox1, 2,3 & Nathalia Celeste Barrozo1
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Resumen. Se considera a la morfología de los murciélagos como un indicador de las características 
ecológicas de las especies, que evidencia el tipo de vida que llevan y cómo esto influye en las relaciones 
ecológicas. En este estudio se analizó la relación entre el tamaño de los murciélagos (medida del ante-
brazo) y la variabilidad trófica en las comunidades presentes en el Parque Nacional Ybycuí y su Zona 
de Amortiguamiento. Además, se analizó las relaciones existentes entre el tamaño del murciélago con 
la variable morfológica largo total para cada gremio trófico, utilizando la correlación lineal de Pearson 
(r). Se tomaron medidas generales a los especímenes, se clasificaron a los murciélagos de acuerdo al 
tamaño del antebrazo, en pequeños (<50 mm) - grandes (>50 mm) y según el gremio trófico en: frugívoro, 
insectívoro, hematófago, carnívoro y nectarívoro. Del total de 199 individuos, el 55,27% se registró 
en el Parque Nacional Ybycuí y el 44,72% en la Zona de Amortiguamiento. Fueron 121 los individuos 
con el tamaño del antebrazo (<50 mm) y 78 individuos con el antebrazo (>50 mm). En el análisis de 
correlación de Pearson (r), para la variable dependiente largo total la correlación fue positiva (r =0,89) 
y significativa para el gremio frugívoro, el gremio insectívoro dio una correlación positiva (r =0,31) 
pero no significativa y el gremio hematófago tuvo una correlación negativa (r = -0,23). Se obtuvo una 
predicción sobre la ecología de los murciélagos debido a que su adaptabilidad se relaciona con sus hábitos 
alimenticios. La inclusión de otros datos morfométricos como ser la morfología alar, peso, medidas y 
forma del cráneo y la dentición, permitirá realizar un análisis más exhaustivo de las relaciones que pueda 
haber entre la morfología y la ecología de los murciélagos.

Palabras clave: gremio trófico, medidas de antebrazo, morfometría, quirópteros

Abstract. The morphology of bats is considered as an indicator of the ecological characteristics of the 
species, which shows the type of life they lead and how this influences ecological relationships. This study 
aims to analyze the relationship between the size of bats (forearm measurement) and trophic variability 
in a community present in the Ybycuí National Park and its Buffer Zone. The relationships between bat 
size and other morphological variables such as total length were analyzed for each guild by performing a 
Pearson (r) linear correlation analysis. General measurements were taken to the specimens, the bats were 
classified according to the size of the forearm, into small (<50 mm) - large (> 50 mm) and according to 
the trophic guild in: frugivores, insectivore, hematophagous, carnivore and nectarivore. Of the total of 
199 individuals 55,27% were registered in the Ybycuí National Park and 44,72% in the Buffer Zone. 
There were 121 individuals with a forearm size (<50 mm) and 78 individuals with a forearm size (>50 
mm). In Pearson's correlation analysis (r), for the dependent variable total length the correlation was 
positive (r = 0,89) and significant for the fruit guild, the insectivorous guild gave a positive correlation 
(r = 0,31) but not significant and the hematophagous guild had a negative correlation (r = -0,23). We 
obtain a prediction about the ecology of bats because their adaptability is related to their eating habits. 
The inclusion of other morphometric data such as wing morphology, weight, measurements and shape of 
the skull and dentition, will allow a more exhaustive analysis of the relationships that may exist between 
the morphology and ecology of bats.

Key Words: trophic guild, forearm measurements, morphometry, Chiroptera.
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Las características morfológicas, sensoriales, 
locomotoras y funcionales se han adaptado a lo 
largo de la historia evolutiva en los diferentes 
gremios tróficos de los murciélagos (Baker et 
al., 2012). La ecomorfología es una disciplina 
de la biología que estudia la interacción entre 
la morfología de un organismo y el ambiente 
(Bock & von Wahlert, 1965), lo que permite la 
comprensión de estas relaciones. 

Este enfoque ha sido ampliamente utilizado 
en el estudio de la organización ecológica de 
comunidades de quirópteros, debido a que los 
atributos morfológicos de éstos se consideran 
buenos indicadores de las características eco-
lógicas de las especies, y por tanto proveen 
una evidencia confiable del tipo de vida que 
llevan los murciélagos y cómo esto influye en 
las relaciones ecológicas de los organismos 
(Ortíz-Ramírez et al., 2009). La integración del 
estudio morfológico con alguna información 
ecológica relevante (tamaño corporal, patrones 
de actividad, locomoción, entre otros) ayuda a 
caracterizar el rol que la especie cumple en el 
ambiente (Zimicz, 2012).

El rol ecológico de los murciélagos es 
indispensable para el mantenimiento de los 
ecosistemas ya que son dispersores de semi-
llas, polinizadores, controladores biológicos 
de plagas y bioindicadores de niveles de per-
turbación de hábitat, todo esto gracias a que 
explotan diferentes recursos tróficos (Hill & 
Smith, 1984; Kalko, 1998; Gorresen & Willig, 
2004). Algunos nectarívoros pueden consumir 
artrópodos y frutos, según la estación (Howell & 
Burch, 1974; Willig et al., 1993; Zortea, 2003; 
Barros et al., 2013), y otros como los frugívoros 
pueden incluir también artrópodos en su dieta 
(Willig et al., 1993; Gorchov et al., 1995; Mello 
et al., 2004). 

Los murciélagos carnívoros y frugívoros 
necesitan alas anchas para poder transportar 
pesadas cargas y pueden desplazarse a áreas de 
vegetaciones más lejanas (Gorresen & Willig, 
2004), en cambio los hematófagos no necesitan 
transportar grandes cargas en vuelo debido al 

alimento que consumen (Pineda, 2007). Los in-
sectívoros que cazan en el aire requieren un alto 
grado de maniobrabilidad, poseen alas angostas 
y forrajean en vegetaciones densas (Patterson & 
Hardin, 1969). Los nectarívoros necesitan un 
vuelo estacionario lo que les permite moverse 
entre la vegetación densa (Cabrera-Ojeda et 
al., 2016).

El diseño morfológico de un animal, como 
su tamaño, musculatura, forma del cráneo, 
entre otros, condiciona el tipo de actividades 
que puede realizar, los recursos a los que 
puede acceder, la habilidad con la que puede 
utilizarlos así como también su eficacia 
(Bock & von Wahlert, 1965). El análisis de la 
morfología de los murciélagos y su relación 
con la ecología puede evidenciar características 
importantes para comprender mejor el proceso 
evolutivo en su conjunto sobre la relación entre 
la adaptación y la disponibilidad de recursos en 
el ambiente (Gadelha-Alves et al., 2008). 

Por medio de este estudio se pretende analizar 
la relación entre el tamaño de los murciélagos 
y la variabilidad trófica en una comunidad 
presente en el Parque Nacional Ybycuí y su 
Zona de Amortiguamiento. De esta manera 
se podrá inferir como se relacionan el tamaño 
de los murciélagos basados en la medida del 
antebrazo con variables morfológicas en los 
cinco gremios tróficos presentes (insectívoros, 
frugívoros, hematófagos, nectarívoros y 
carnívoros).

Materiales y métodos
El área de estudio corresponde al Parque Na-
cional de Ybycuí (PNY) (5.124 ha) y su Zona 
de Amortiguamiento (ZA) (16.900 ha) ubicado 
en el Departamento de Paraguarí (Figura 1). 
Se sitúa en las coordenadas 26° 04’ 51,58’’ S y 
56° 49’ 22,80’’ W, posee una temperatura media 
anual de 23 ºC y precipitación media anual de 
1.400 a 1.600 mm. Cuenta con comunidades 
naturales como roquedales, pastizales, bosque 
alto semi deciduo, bosque bajo y abierto, bosque 
de galería, arroyos, saltos, nacientes de agua, 
lagunas; además de proteger a los mismos 
junto con la flora y fauna del lugar también lo 
hace en el contexto histórico-cultural (SEAM/
FCBT, 2015). 
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Los muestreos de campo (permiso de colecta 
del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible- MADES N° 015/2018) se realizaron en 
los meses de febrero, marzo, abril, junio, julio, 
setiembre, noviembre y diciembre del año 2018; 
para los mismos, se realizaron ocho salidas de 
campo, con cinco noches por salida cada una. 
Para la colecta se emplearon redes de niebla de 
2,5 x 9 metros, las cuales se abrieron a partir de 
las 18:00 hasta las 23:00 hs teniendo un esfuerzo 
de muestreo total de 69,976 m2h, siendo en el 
PNY 35,713 m2h y en la ZA 34,263 m2h. Los si-
tios de captura fueron las comunidades naturales 
como Bosque Alto Semideciduo, Bosque Bajo 
y Abierto, Bosque de Galería, Bosque Degrada-
do, Arroyo, Salto, Tacuaral, Roquedal, Pastizal 
(SEAM/FCBT, 2015). En la ZA se realizaron en 
tajamares, arroyos, borde de bosque, roquedales 
y área peridoméstica.

El procesamiento de los ejemplares colecta-
dos consistió en la identificación de acuerdo a 
la clave de López-González (2005), Reis et al. 
(2013) y Díaz et al. (2016). Se tomaron medidas 
generales de individuos adultos, como LT (largo 
total), AB (antebrazo), LO (largo de la oreja), 
LP (largo de la pata) y el peso. Los especímenes 
fueron conservados en medio líquido y deposi-
tados en el Museo Nacional de Historia Natural 
del Paraguay (MNHNP) y en la Colección 
Zoológica de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (CZCEN).

Se clasificó a los murciélagos de acuerdo al 
tamaño del antebrazo siguiendo la metodolo-
gía de Pineda et al. (2005), los que tenían un 
tamaño de antebrazo <50 mm eran clasificados 
en tamaño pequeño y con tamaño de antebrazo 
>50 mm eran clasificados en tamaño grande, 
luego se clasificó según el gremio trófico en: 

Figura 1. Mapa de ubicación del Parque Nacional Ybycuí y su Zona de Amortiguamiento, con los puntos de muestreo 
en ambas áreas [Modificado de Gamarra de Fox et al. (2019)].
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frugívoro, insectívoro, hematófago, carnívoro y 
nectarívoro (Soriano, 2000). Posteriormente se 
analizó las relaciones existentes entre el tamaño 
del murciélago con la variable morfológica largo 
total (LT) para cada gremio trófico de forma 
independiente. Los análisis se llevaron a cabo 
realizando un análisis de correlación de Pear-
son (r), en el programa Past 3.25 (Hammer et 

al., 2001). Las variables estudiadas fueron 
antebrazo (independiente) y LT (dependiente), 
luego se elaboró un gráfico y una tabla con el 
valor de la correlación y su significancia (p < 
0,05) para observar la relación entre las varia-
bles. Además, se calculó el valor promedio del 
tamaño del antebrazo de cada gremio con su 
desviación estándar.

Especie PNY ZA Gremio Trófico Tamaño

Familia Phyllostomidae Gray, 1825

Subfamilia Desmodontinae Bonaparte, 1845

Desmodus rotundus, (É. Geoffroy, 1810) 10 2 H Grande

Subfamilia Glossophaginae Bonaparte, 1845

Glossophaga soricina (Pallas, 1776) 1 N Pequeño

Subfamilia Phyllostominae Gray, 1825

Chrotopterus auritus (Peters, 1856) 1 C Grande

Subfamilia Carollinae Miller, 1924

Carollia perspicilliata (Linnaeus, 1758) 22 F Pequeño

Subfamilia Stenodermatinae Gervais, 1856

Artibeus fimbriatus Gray, 1838 3 3 F Grande

Artibeus lituratus (Olfers, 1818) 27 32 F Grande

Plathyrrinus lineatus (É. Geoffroy, 1810) 9 4 F Pequeño

Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843) 4 1 F Pequeño

Sturnira lilium (É. Geoffroy, 1810) 17 39 F Pequeño

Familia Molossidae Gervais, 1856

Molossops temminckii (Burmeister, 1854) 1 I Pequeño

Familia Vespertilionidae Gray, 1821

Eptesicus diminutus (Osgood, 1915) 1 I Pequeño

Eptesicus furinalis (d`Orbigny, 1847) 2 I Pequeño

Lasiurus blossevillii (Lesson, 1826) 5 I Pequeño

Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796) 1 I Pequeño

Myotis albescens (É. Geoffroy, 1806) 1 I Pequeño

Myotis nigricans (Schinz, 1821) 11 2 I Pequeño

Total 110 89

Tabla 1. Riqueza de especies de murciélagos, con las áreas donde fueron registrados, gremio trófico y tamaño. H: he-
matófagos; N: nectarívoros; C: carnívoros; F: frugívoros; I: insectívoros.
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Resultados y Discusión
Riqueza y abundancia en las zonas de estudio
Se registró un total de 199 individuos de mur-
ciélagos, pertenecientes a tres familias: Phyllos-
tomidae (n= 175; 87,93%), Vespertilionidae (n= 
23; 11,55%) y Molossidae (n= 1; 0,50%), en 12 
géneros y 16 especies. Se capturaron en el PNY 
110 individuos que representan el 55,27% y en la 
ZA se registraron 89 individuos que representan 
el 44,72%.

De las 16 especies, siete compartieron el 
PNY y la ZA, se registraron cuatro especies 
exclusivamente en el PNY, Lasiurus blossevillii, 
Lasiurus cinereus, Molossops temminckii (in-
sectívoros) y Carollia perspicillata (frugívoro). 
En la ZA, estuvieron presentes cinco especies 
que no se encontraron en el PNY: Chrotopterus 
auritus (carnívoro), Glossophaga soricina (nec-
tarívoro), Myotis albescens, Eptesicus diminutus 
y Eptesicus furinalis (insectívoros) (Tabla 1).

Los gremios tróficos presentan las siguientes 
características, fueron abundantes y diversos los 
frugívoros (n= 161; 80,90%), seguidos de insec-
tívoros (n= 24; 12,06%), hematófagos (n= 12; 
6,03%), carnívoros (n= 1; 0,50%) y nectarívoros 
(n= 1; 0,50%) (Tabla 1).

Respecto a las áreas de estudio y la distribu-
ción de las especies de acuerdo a sus hábitos ali-
menticios, en el PNY se encontraron frugívoros 
pequeños (n= 52; 47,27%) y frugívoros grandes 
(n= 30; 27,27%), insectívoros pequeños (n= 18; 
16,36%), hematófagos grandes (n= 10; 9,09%), 
no se registraron carnívoros ni nectarívoros. 
En la ZA, se registraron frugívoros pequeños 
(n= 44; 49,43%) y frugívoros grandes (n= 35; 
39,32%), insectívoros pequeños (n= 6; 6,74%), 
hematófagos grandes (n= 2; 2,24%), carnívoro 
grande (n= 1; 1,12%) y nectarívoro pequeño (n= 
1; 1,12%) (Figura 2).

En el área núcleo del PNY se registró mayor 
número de individuos, que en la ZA. La especie 
más abundante fue Artibeus lituratus con 59 
individuos seguida de Sturnira lilium con 56 
individuos, ambas especies capturadas en los dos 
sitios de estudio. Aparentemente estas especies 

pueden utilizar indistintamente las comunidades 
naturales que se encuentran en la zona, debido 
a la disponibilidad de recursos como lugares de 
percha o descanso, refugio, alimentación y como 
sitios de reproducción.

De los ocho meses de muestreo se pudo ob-
servar que A. lituratus estuvo presente en todos 
los meses a excepción del mes de junio, llegando 
a su pico de abundancia en el mes de abril, sin 
embargo Owen y Camp (en prensa), registraron 
que A. lituratus estacionalmente se encuentra 
preferentemente en la época húmeda (oct-feb). 
Para Platyrrhinus lineatus Owen y Camp (en 
prensa), no observaron ninguna preferencia 
estacional, esto podría deberse a la asociación 
con la ecorregión del Cerrado de esta especie, 
sin embargo aquí observamos una tendencia 
hacia la primera parte del año sin registrarse en 
la época seca.

La especie S. lilium también registró su 
mayor abundancia en el mes de abril, estando 
ausente en los meses de febrero, junio y se-
tiembre. Las especies G. soricina y C. auritus 
sólo estuvieron presente en un mes, junio y 
julio respectivamente, esto podría deberse a la 
estacionalidad por la disponibilidad de alimen-
tos (Gamarra et al., 2019). En contraste, Owen 
y Camp (en prensa) registraron a G. soricina 
en una estacionalidad variable (mar-may) es 
decir donde las precipitaciones son bastantes 
diferenciadas.

El mes con mayor registro de especies fue 
febrero correspondiente a la época húmeda, sien-

Figura 2. Porcentaje de gremios tróficos de murciélagos 
en cada área.
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do mayor la riqueza de especies frugívoras, que 
puede estar asociada a la ecorregión del Bosque 
Atlántico (Figura 3).

Gremios Tróficos
De la relación entre el tamaño y los hábitos ali-
menticios, de los 199 individuos registrados, 121 
resultaron con el tamaño del antebrazo menor a 
50 mm y 78 individuos con el tamaño del ante-
brazo mayor a 50 mm. Los frugívoros presen-
taron tamaño pequeño (<50 mm) y grande (>50 
mm), los hematófagos y carnívoros registraron 
un tamaño grande (>50 mm) y por último, los 
insectívoros al igual que los nectarívoros corres-
ponden al grupo de tamaño pequeño (<50 mm).

El gremio frugívoro fue el único con especies 
clasificadas tanto en tamaño grande y pequeño. 
Fueron visibles las especies pertenecientes a 
cada clasificación de acuerdo al tamaño como 
Artibeus fimbriatus, A. lituratus (tamaño gran-
de), Plathyrrinus lineatus, Pygoderma bila-
biatum y Sturnira lilium (tamaño pequeño, por 
lo tanto no se observaron individuos de estas 
especies en las dos clasificaciones de tamaño.

Se observó que algunos murciélagos de los 
gremios tróficos estudiados como por ejemplo 
los insectívoros, nectarívoros y algunos frugí-
voros poseen un tamaño de antebrazo menor 
a 50 mm. Según Canals et al. (2001) los mur-
ciélagos que se alimentan en vegetación más 
densa poseen alas cortas. Esto se debe a los 

requerimientos biológicos y conductuales (i.e., 
patrón de vuelo, conducta de forrajeo y selección 
de hábitat y de presas). Los insectívoros nece-
sitan buena maniobrabilidad y agilidad, ya que 
se encuentran por largos períodos buscando y 
atrapando presas en el aire, en cambio los nec-
tarívoros necesitan un vuelo más estacionario 
(Norberg & Rayner, 1987).

El gremio hematófago y carnívoro corres-
pondiente a las especies Desmodus rotundus y 
Chrotopterus auritus, presentan un tamaño del 
antebrazo mayor a 50 mm. Según Norberg y 
Rayner (1987), los hematófagos especialmente 
D. rotundus poseen alas cortas y ligeramente 
redondeadas al igual que los carnívoros que 
poseen alas cortas que les permite volar en 
vegetación densa.

En los gremios tróficos insectívoros, fru-
gívoros y hematófagos la desviación estándar 
del tamaño del antebrazo presenta una mayor 
dispersión con respecto a la media muestral. 
En los gremios carnívoros y nectarívoros se 
encuentra un solo individuo de cada una de las 
especies que son C. auritus y Glossophaga sori-
cina, la desviación estándar presenta una menor 
dispersión y no muestra ninguna variación para 
sus medidas (Tabla 2).

Frugívoros: El gremio frugívoro fue el 
más abundante, en toda el área de estudio, 
clasificados en dos grupos, frugívoros peque-
ños correspondiente al 48,24 % y los grandes 
representados con el 32,66% sobre el total de 
los individuos registrados. Esto se debe a la 
gran diversidad de la familia Phyllostomidae, 
ya que es un grupo de amplia distribución, lo 
que le permite adaptarse a los diferentes sitios, 
en donde pueden obtener recursos alimenticios 
de una gran variedad, como frutos, hojas, in-
sectos y polen. Según Korine & Kalko (2005) 
el sentido del olfato, está bien desarrollado ya 
que así tienen la capacidad de identificar a los 
frutos maduros.

Los frugívoros de tamaño grande como 
Artibeus fimbriatus y A. lituratus han sido 
capturados en el PNY y ZA, siendo A. lituratus 

Figura 3. Especies de murciélagos encontrados durante 
los meses de muestreo.
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la especie más abundante. Son generalistas y 
tolerantes a los disturbios humanos. Aroca et al. 
(2016) mencionan que la variación en las dietas 
puede ser un mecanismo importante para gene-
rar la coexistencia entre murciélagos frugívoros, 
también observaron una diferenciación en la 
dieta en los murciélagos frugívoros de tamaño 
pequeño similar con medida de antebrazo entre 
38,0 a 45,0 mm como Sturnira y Carollia que 
consumían frutos de Solanum y Piper respec-
tivamente. 

Sánchez & Romero (1995) mencionan que 
los murciélagos frugívoros de tamaño grande 
poseen alas anchas como las de A. jamaicensis 
por ejemplo, utilizadas para vuelos largos y en 
lugares abiertos siendo capaces de transportar 
frutos de tamaño considerable. Sin embargo, 
tienen la capacidad de concretar vuelos rápidos 
y cortos entre la vegetación (Norberg, 1981). 

De acuerdo a los datos de este trabajo con 
respecto al tamaño del antebrazo en los mur-
ciélagos frugívoros hubo un 26% del total de 
individuos de tamaño pequeño (<50 mm) en 
el área núcleo del PNY, donde la característica 
de la vegetación boscosa es densa y diversa, 
capturando especies como Sturnira lilium, 
Carollia perspicillata, Platyrrhinus lineatus y 
Pygoderma bilabiatum. Sin embargo en la ZA, 
el 22% del total de individuos fueron para frugí-
voros pequeños donde se registraron las mismas 
especies S. lilium, P. lineatus y P. bilabiatum, a 
excepción de C. perspicillata. 

Pinto & Keitt (2008) observaron que las 
respuestas de los murciélagos frugívoros a 

diferentes escalas espacial depende de su ta-
maño, así las especies pequeñas de frugívoros 
se mueven a escalas pequeñas, y los grandes 
lo hacen a escalas grandes, según la estructura 
que presenta el bosque. En este caso en el PNY 
y ZA se pudo observar en mayor porcentaje la 
presencia de frugívoros de ambos tamaños con 
respecto a otros gremios tróficos.

Insectívoros: Los murciélagos insectívoros 
fueron clasificados en tamaño pequeño y fueron 
registrados tanto en el PNY como en la ZA, en 
ambas áreas con cuatro especies. Los ambientes 
más abiertos o claros ofrecen ciertas condiciones 
que favorecen la caza de los insectos a los mur-
ciélagos que se alimentan de ellos, en contraste 
con el interior del bosque en donde la vegetación 
es muy densa y otros obstáculos puede interferir 
con la maniobrabilidad del vuelo (Weller & 
Zabel, 2002). 

Algunos murciélagos son capaces de volar 
y capturar insectos en la vegetación densa, 
mientras que otros eligen un sitio donde se 
cuelgan y esperan detectar sonidos de insectos 
u otros artrópodos provenientes del suelo o la 
vegetación. Cada una de estas estrategias de caza 
tiene que ver con las modificaciones en las alas 
también en la forma del cráneo y la dentición 
(García & Mancina, 2011). Por ejemplo, en la 
familia Molossidae, el cuerpo es aplanado con 
alas muy estrechas, ésto les permite desarrollar 
vuelos rápidos cazando los insectos en espacios 
abiertos (García & Mancina, 2011). Los murcié-
lagos de mayor tamaño, presentan vuelo más 
lento frecuentando espacios densos o cerrados 

Variable

Gremio tróficos

Insectívoro 
(n=24 )

Frugívoro 
(n=161  )

Hematófago 
(n=12 )

Carnívoro 
(n= 1 )

Nectarívoro 
(n= 1)

Tamaño del 
Antebrazo (mm) 

Menor a 
50 mm 34,93 ± 4,31 42,48 ± 2,51 39,87 ± 0,00

Mayor a 
50 mm 69,87 ± 3,25 60,73 ± 1,65 77,62  ± 0,00 

Tabla 2. Medida promedio del tamaño del antebrazo de los diferentes gremios con la desviación estándar.
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(Schaub & Schnitzler, 2007).
Dentro de la familia Vespertilionidae uno 

de los géneros fue Myotis que generalmente se 
detectan en zonas abiertas. Sin embargo, algunas 
especies como M. nigricans, pueden obtener sus 
alimentos en zonas de bosque como también se 
encontró en este estudio (Siemers et al., 2001). 
Se registraron 11 individuos de M. nigricans 
en el PNY y dos en la ZA. Los insectívoros que 
sólo se encontraron en la ZA fueron, Myotis 
albescens, Eptesicus diminutus y E. furinalis. 
Éstos murciélagos poseen más bien alas cortas 
y anchas, forma que les facilita tener un vuelo 
más lento y maniobrable (Mann, 1978; Norberg 
& Rayner 1987; García & Mancina, 2011).

Hematófagos: En el gremio hematófago se 
registró a la especie Desmodus rotundus, clasi-
ficado como murciélago de tamaño grande. Se 
encontró en las dos zonas del área de estudio 
siendo más abundante en el área núcleo del 
PNY. Además de sus especializaciones morfo-
lógicas propias para una dieta hematófaga, este 
murciélago es ágil en el vuelo y al desplazarse 
por la superficie con movimientos similares a 
una corrida, se impulsa con sus antebrazos para 
erguirse y separarse del suelo mientras caminan 
(Greenhall et al., 1983; Quintana & Pacheco, 
2007), además pueden levantar vuelo desde el 
suelo y muchas veces no necesitan transportar 
grandes cargas en vuelo por la naturaleza de su 
alimento (Pineda, 2007).

Carnívoros: El único individuo del gremio 
carnívoro capturado pertenece a la especie 
Chrotopterus auritus, siendo uno de los más 
grandes con una medida del antebrazo de 77,62 
mm clasificado dentro del grupo de murciélagos 
de tamaño grande. Los murciélagos filostómidos 
que se alimentan de otros animales presentan 
una longitud del brazo alar de gran tamaño, 
sus alas son más bien cortas y presentan puntas 
redondeadas y son maniobrables; esto le ayuda 
en la búsqueda, localización y captura de su 
presa entre el follaje (Norberg & Rayner, 1987; 
Pineda, 2007).

Nectarívoros: En cuanto a los murciélagos 
nectarívoros se registró una sola especie Glos-
sophaga soricina, en la ZA. Presentan alas 
puntiagudas que favorecen al vuelo ya que es 
menos costoso en cuanto al gasto de energía 
(Pineda, 2007). Son considerados murciélagos 
con alta carga alar, son de vuelo rápido y pueden 
revolotear cuando se alimentan de las flores en 
zonas abiertas, en especial G. soricina que se 
alimenta de frutas, insectos, néctar y polen (Nor-
berg, 1981; Arita & Martínez del Río, 1990). 
Debido a esto pudo haberse encontrado en la 
ZA, por el tipo de forrajeo presente en el sitio, 
al considerarse una vegetación menos densa. 

Correlación entre la variable independiente 
(tamaño de antebrazo) y dependiente (LT) 
Se consideraron los gremios de forma individual 
para el análisis de correlación. El análisis de 
correlación lineal de Pearson mostró un grado 
mayor de relación para los frugívoros entre el 
LT y la variable independiente (r = 0,89). La 
correlación fue estadísticamente significativa (p 
< 0,05), lo que muestra la magnitud de la corre-
lación. Para el gremio insectívoros se observó 
una correlación positiva (r = 0,31) igualmente 
pero no significativa. En cuanto al gremio he-
matófago se observó una correlación negativa 
(r = -0,23) relacionada a la variable dependiente 
LT, resultando no significativa (p > 0,05) (Tabla 
3, Figura 4).

La morfología del murciélago hematófago 
podría ser diferente justamente por las adapta-

Gremio 
Trófico

Valores de correlación

LT

r p

Frugívoros 0,8932 2,53E-58

Insectívoros 0,3171 0,1311

Hematófagos -0,2324 0,4672

Tabla 3. Valores de correlación (r) y significancia (p) para 
cada gremio trófico.
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ciones que presenta, en donde las medidas del 
cuerpo podría seguir un patrón diferente a lo 
observado en otras especies de murciélagos de 
otros gremios, debido a que sus cuerpos están 
armonizados para un vuelo más dinámico, lo 
cual no se observa en Desmodus rotundus, se 
puede considerar un factor de la correlación 
negativa entre la medida del cuerpo y el tamaño 
del antebrazo. Notablemente la capacidad de 
vuelo en D. rotundus se ha reducido, debido a su 
posibilidad de movimiento cuadrúpedo, sus alas 
son reducidas, anchas y cortas (Mann, 1978). 

Según Norberg & Rayner (1987), D. rotun-
dus se ubica dentro de las especies clasificadas 
como sedentarias por su morfología alar, ya que 
dependen tanto de la presencia de refugios como 
de fuentes de alimento específicos, que lo hace 

permanecer en un pequeño rango de movilidad.
En los frugívoros se relacionan el largo del 

cuerpo positivamente con el tamaño del mur-
ciélago, en ese sentido podría deberse a que 
transportan su alimento durante el vuelo. Las 
especies de murciélagos frugívoros normalmen-
te acarrean pesadas cargas (Canals et al., 2001) 
esto conlleva a tener un cuerpo preparado en 
proporción para sostener en vuelo el peso propio 
y del alimento como peso extra.

Los insectívoros poseen vuelos más ma-
niobrables que otros gremios, esto podría estar 
relacionado con la agilidad que necesitan en el 
momento de cazar. Están adaptados para cazar 
en lugares abiertos como los pastizales, por 
encima de los cuerpos de agua o sobre el dosel 
del bosque, en sitios de poca vegetación o en los 
senderos de los bosques. Además algunos son 
capaces de volar y capturar insectos en zonas 
de vegetación muy densa (García & Mancina, 
2011). El tamaño en los insectívoros podría estar 
relacionado significativamente con alguna otra 
variable, por ejemplo que tenga que ver con 
medidas alares, debido a la maniobrabilidad que 
poseen ya que con los datos utilizados aquí no 
se observó significancia con el largo del cuerpo. 
Cabe resaltar que los gremios que contaban con 
un solo individuo como nectarívoros y carnívo-
ros no se pudo analizar su correlación, debido 
al número bajo de registro.

Si se tiene en cuenta desde la ecomorfolo-
gía que la apariencia de los organismos es un 
reflejo de su modo de vida, se puede decir que 
la morfología del cuerpo de un murciélago se 
puede relacionar con sus hábitos ecológicos. 
La capacidad individual de los organismos de 
realizar todas las funciones diarias nos brinda 
información de cómo se desenvuelven en sus 
hábitats (Arnold, 1983; Bock, 1994; Tulli et al., 
2018) y cómo van adaptándose y evolucionando. 
Considerando además medidas de la morfología 
alar y su función en las estrategias de forrajeo y 
el hábito alimenticio de las especies, se puede 
observar que son factores que ayudan a entender 
la estructura de las comunidades de murciélagos 

Figura 4. Correlación entre el tamaño del antebrazo con 
el largo total de cada gremio trófico.
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(Trujillo & López, 2014).

Conclusión
Las estrategias de forrajeo están ligadas a la 
morfología que tiene un organismo y a su des-
envolvimiento en el nicho ecológico que tiene 
que ver con la coexistencia con otras especies. 
La relación entre el tamaño de los murciélagos 
y la variabilidad trófica observada en la comu-
nidad del Parque Nacional Ybycuí (PNY) y su 
Zona de Amortiguamiento (ZA), nos da una 
idea de que al agrupar las especies por el tama-
ño en este caso del antebrazo, se puede tener 
una predicción de la ecología en cuanto a los 
hábitos alimenticios de los murciélagos ya que 
su adaptabilidad tiene que ver con la forma en 
que consiguen sus alimentos.

Observamos que los frugívoros tanto peque-
ños como grandes son más abundantes en los dos 
sitios estudiados, ambos presentan diferentes 
tipos de morfología alar debido a los alimentos 
que obtienen. Los insectívoros, todos de tamaño 
pequeño tienen un tipo de ala que lo hacen más 
ágiles para espacios abiertos donde cazan los 
insectos, sin embargo, pueden estar también ca-
zando en senderos de bosques. Los nectarívoros 
presentan un tamaño pequeño y sus alas están 
adaptadas en punta lo que les ayuda a sostener 
el vuelo más fácilmente cuando se alimentan.

En el grupo de murciélagos grandes, los he-
matófagos presentan adaptaciones en el brazo 
alar sobre todo para mantenerse erguido en el 
suelo más que para el vuelo, y el gremio carní-
voro encontrado solo en la ZA presenta una gran 
longitud del antebrazo relacionado con la forma 
que caza a sus presas.

El tipo de dieta es uno de los factores que 
determina la composición de una comunidad 
de murciélagos, debido a las estrategias de 
forrajeo que se observan. Sin embargo, para 
futuros estudios con mayor cantidad de datos 
se podrían incluir más variables morfométricas 
además del tamaño del antebrazo y largo total; 
éstas podrían ser la morfología alar, peso, me-
didas y forma del cráneo y la dentición. Esto 

permitiría un desarrollo más exhaustivo de las 
relaciones que pueda haber entre la morfología y 
el hábitat de los murciélagos, analizando dichas 
relaciones o asociaciones a través del estudio de 
la ecomorfología. 
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