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Nuevas especies de Semiotini de los altos Andes Peruanos y fijación del holotipo por 
monotipia de Semiotinus macer (Candèze 1889) (Coleoptera: Elateridae)

New species of Semiotini from Peruvian high Andes and fixation of the holotype by 
monotypy of Semiotinus macer (Candèze 1889) (Coleoptera: Elateridae)

Víctor Manuel Diéguez1 & Cristian Pineda2

1Camino Las Pircas 4200, Peñalolén, Santiago, Chile. E-mail: vmanueldieguezm@gmail.com
2Avenida El Litre # 1310, Valparaíso, Chile. E-mail: cristian.pineda.r@gmail.com

Resumen.- Se describen e ilustran dos nuevas especies de Semiotini Jacobson, 1913 de Perú: Semiotinus 
gradosi sp. nov. y Semiotus yanesha sp. nov. El tipo primario de Semiotus macer Candèze 1889 fue 
localizado y se establece como holotipo.

Palabras clave: Escarabajos click, especies altoandinas, Semiotinus, Semiotus, taxonomía.

Abstract.- Two new species of Semiotini Jacobson, 1913 from Perú are described and illustrated: Se-
miotinus gradosi sp. nov. and Semiotus yanesha sp. nov. The primary type of Semiotus macer Candèze 
1889 was localized and is established as the holotype.

Key Words: Click beetles, high Andean species, Semiotinus, Semiotus, taxonomy.

Semiotus Eschscholtz, 1829 y Semiotinus Pja-
takowa, 1941 pertenecen a la tribu Semiotini 
Jacobson, 1913 (Denticollinae Stein & Weise, 
1877) cuyo estatus ha sido recientemente de-
gradado desde subfamilia a tribu en Kundrata 
& Bocak (2011). El género Semiotus se distri-
buye a lo largo del continente americano, desde 
México hasta la Patagonia, incluyendo en total 
84 especies y dos subespecies, de las cuales, 
actualmente, 24 especies y una subespecie se 
encuentran registradas para Perú. Las especies 
conocidas de Semiotinus, en cambio, provienen 
únicamente de la franja occidental de América 
del Sur (Ecuador, Colombia, Venezuela y Boli-
via), incluyendo 17 especies, ninguna de ellas 
reportada, por ahora, en el Perú (Wells 2003; 
Wells 2007; Wells y Riese 2011).

En el presente estudio se describen dos 
nuevas especies de Semiotini de Perú: Semio-
tus yanesha sp. nov. y Semiotinus gradosi sp. 
nov., siendo esta última, el primer registro del 
género Semiotinus para Perú. Adicionalmente, 
a partir de la realización de este estudio, el tipo 
primario de Semiotinus macer (Candèze 1889) 
fue localizado y se establece como holotipo.

Materiales y Métodos
La terminología utilizada en las descripciones 
es la propuesta por Calder (1996) y Solervicens 
(2014). La descripción del ala posterior se rea-
lizó siguiendo la nomenclatura presentada por 
Lawrence et al. (2011: 113: fig. 32D).

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 de apilamiento de enfoques 
con el software Zerene Stacker versión 1.04, y 
se editaron con los softwares Inkscape 1.0.2 y 
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 
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medido en la línea media entre la frente y el ápi-
ce del abdomen; 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 dos ejemplares estudiados de Semiotinus 
gradosi sp. nov. fueron recolectados por Juan 
Grados en el bosque nublado de Monteseco 
(Figs. 30-31), uno de 23 fragmentos mayores 
(entre 50ha y más de 13.000ha) de bosques 
relictos de la vertiente occidental de los Andes 
de Perú (Weigend et. al. 2006). Las recolectas 
se llevaron a cabo en octubre del 2019 y mayo 
del 2010, a una altura de 2150 metros y 2841 
metros respectivamente. En ambos casos los 
ejemplares fueron colectados con trampas de 
luz con lámpara mixta de 250 voltios durante 
la fase de luna nueva desde las 18:00 hasta las 
00:00 horas.

El único ejemplar estudiado de Semiotus 
yanesha sp. nov. fue recolectado por Nilver 
Zenteno a 3554 metros de altitud en la localidad 
de Huancabamba al noroeste de Perú usando 
trampas amarillas (yellow pan traps) instaladas 
en un parche de matorral arbustivo (Figs. 32-33).

El mapa de distribución fue elaborado a 
partir de las coordenadas geográficas incluidas 
en los datos de cada ejemplar tipo utilizando la 
herramienta de elaboración de mapas en línea 
SimpleMappr (Shorthouse 2010)

La información de cada etiqueta se transcri-
be textualmente entre comillas (“ ”), las líneas 
diferentes dentro de cada etiqueta se indican con 
una barra inclinada ( / ), las etiquetas diferentes 
van precedidas con una letra a), b), c), etc., la 
información adicional que no está escrita en 
las etiquetas se señala entre corchetes [ ]. Abre-
viaturas usadas en el texto: Museo de Historia 
Natural de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Perú (MUSM); Museo del Instituto 
Real de las Ciencias Naturales, Bruselas, Bélgi-
ca (RBINS); Colección Víctor Manuel Diéguez, 
Santiago, Chile (CVMD).

Resultados
Familia Elateridae Leach, 1815

Denticollinae Stein & Weise, 1877
Semiotini Jacobson, 1913

Género Semiotinus Pjatakowa, 1941
Especie tipo: Semiotinus banghaasi Pjatakowa, 

designación original.

Semiotinus macer (Candèze 1889:80)
(Figs. 1-5)

Combinación original. Semiotus macer Candèze 
1889:80. Localidad tipo: Colombia. Serie tipo: 
Holotipo (Fig. 1-5) en RBINS etiquetado: a) “n. 
sp. / macer / cdz / Col. Straud.”, b) “Cf: Elat. 
Nouv. / 1889,4:14 / TYPE”, c) Coll. R.I.Sc.N.B. 
/ Colombie / ex coll. E. Candèze”, d) “Semiotus 
macer / Candèze, 1889 / HOLOTIPO / Det. 
Diéguez y Pineda, 2021” [etiqueta roja impresa]. 
Holotipo fijado.

Fijación del holotipo. Semiotinus macer 
(Candèze 1889:80) fue descrito originalmente 
en base a un número no especificado de ejem-
plares provenientes de “Colombie”. A partir de 
su descripción se deduce que esta especie fue 
descrita en base a un ejemplar único puesto que 
se entrega su largo y ancho exacto (i.e.: 20 mm; 
4 mm), en cambio para otros taxones descritos 
en la misma obra, presumiblemente descritos en 
base a una serie, se entregan sus dimensiones en 
rango (e.g. 25-27 mm; 9-10 mm). En la colec-
ción de Ernest Candèze del Museo del Instituto 
Real de Ciencias Naturales de Bélgica (RBINS) 
se localizó un único ejemplar tipo correspon-
diente a esta especie. Una de las etiquetas que 
porta dicho ejemplar posee el típico borde verde 
que presentan otras etiquetas de ejemplares tipos 
descritos por E. Candèze e indica la siguiente 
información: “n. sp. macer”, y se conoce que 
antiguamente sólo se etiquetaba de esta forma 
al tipo primario, ya sea único o de una serie 
tipo. Como este ejemplar pudo ser localizado 
se establece formalmente como holotipo de 
Semiotus macer Candèze 1889 siguiendo las 
recomendaciones de los artículos 73.1.2 y 74.6 
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del ICZN (1999).

Semiotinus gradosi sp. nov.
(Figs. 6-15, 21-22, 25-27, 29-31)

Material tipo. Holotipo ♂ en MUSM, etique-
tado: a) “PERU, CA 3.8 Km al NE de / Monte-
seco, 2150m / 06°50’37”S / 79°04’52”W / 16-
19.x.2009 J. Grados leg.” b) “♂”, c) “Semiotinus 
gradosi / Diéguez y Pineda, 2021 / HOLOTIPO” 
[etiqueta roja impresa]. Paratipo ♀ en CVMD, 
etiquetado: a) “PERU CA 4.6 Km al NE / de 
Monteseco 06°50’15”S/ / 79°04’16”W 2841m 
13-/14.v.2010 J.Grados” b) “♀”, c) “Semiotinus 

gradosi / Diéguez y Pineda, 2021 / PARATIPO” 
[etiqueta amarilla impresa].

Localidad tipo. Bosque nublado de Monte-
seco, Departamento de Cajamarca, Perú (Figs. 
29-31).

Diagnosis. Semiotinus gradosi sp. nov. se 
caracteriza por el pronoto marrón rojizo, gra-
dualmente más oscuro hacia el centro formando 
una banda media longitudinal con márgenes 
indefinidos, apenas visible. Margen anterior de 
la cabeza con áreas anterolaterales fuertemente 
proyectadas en forma de espinas. Élitros de color 
marrón anaranjado, con estrías notoriamente 

Figuras 1-5. Holotipo de Semiotinus macer (Candèze 1889). 1) Vista dorsal. 2) Etiquetas. 3) Ápice elitral. 4) Detalle 
cabeza. 5) Detalle pronoto. Fotografías por Didier Dubail.
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definidas por hileras regulares de puntos cuyo 
perímetro es de color más oscuro que el resto 
de la superficie; ápices con una sola diminuta 
espina que emerge a continuación de la sutura.

Comparación. El aspecto general de Se-
miotinus gradosi sp. nov. es parecido a varias 
especies del género (i.e. S. banghaasi Pja-
takowa, 1941; S. brevicollis (Candéze, 1857); 
S. conicollis (Candéze, 1857); S. quadricollis 
(Kirsch, 1866); S. fusiformis (Kirsch, 1866); S. 
virescens (Candéze, 1857)), pero se distingue de 
todas ellas por la presencia de espinas frontales 
en la cabeza. Las únicas especies del género con 
espinas frontales son S. aeneovittatus (Kirsch) y 
S. macer (Candeze). S. gradosi sp. nov. se dis-
tingue de ambas especies por la forma del ápice 
elitral con una sola pequeña espina que emerge 

a continuación de la sutura (Fig. 22); S. aeneo-
vittatus con dos espinas apicales subiguales; S. 
macer con una sola espina y un ángulo agudo 
a continuación de la sutura (ver figuras 22 y 23 
en Wells, 2003). S. gradosi sp. nov. además se 
asemeja con Semiotus auripilis Candèze, 1874 
del cual se distingue fácilmente por presentar 
dos espinas frontales, en lugar de tres como en 
S. auripilis.

Descripción del holotipo macho. Largo 
27.81 mm; ancho 7.35 mm. Cuerpo 3.94 veces 
más largo que ancho. Tegumento semilustroso, 
dorsalmente de color marrón anaranjado, salvo 
el área media del pronoto de color marrón roji-
zo; ventralmente marrón oscuro. Cabeza: Con 
puntos setígeros dispersos en la frente, que se 
densifican hacia los lados; margen anterior dor-

Figuras 6-20. Semiotini. 6-15) Semiotinus gradosi. 6-10) Holotipo macho. 6)Vista dorsal. 7-9) Protórax y cabeza. 7) 
Vista dorsal. 8) Vista ventral. 9) Vista lateral. 10) Etiquetas. 11-15) Paratipo hembra. 11) Vista dorsal. 12-14) Protórax y 
cabeza. 12) Vista dorsal. 13) Vista ventral. 14) Vista lateral. 15) Etiquetas. 16-20) Semiotus yanesha, holotipo hembra. 
16) Vista dorsal. 17-19) Protórax y cabeza. 17) Vista dorsal. 18) Vista ventral. 19) Vista lateral. 20) Etiquetas.



Boletín del Museo nacional de Historia natural del Paraguay Vol. 25, Nº 2 (dicieMBre 2021) 83

Nuevas especies de Semiotini y fijación del holotipo de Semiotinus macer

Figuras 21-28. Semiotini. 21-22) Holotipo macho de Semiotinus gradosi. 21) Edeago, vista ventral. 22) Ápice elitral. 23-
26) Ovipositor, vista dorsal y ventral. 23-24) Holotipo hembra de Semiotus yanesha. 25-26) Paratipo hembra de Semiotinus 
gradosi. 27-28) Ala posterior. 27) Holotipo macho de Semiotinus gradosi. 28) Holotipo hembra de Semiotus yanesha.
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salmente con áreas anterolaterales fuertemente 
proyectadas en forma de espinas. Antenas con 
antenómeros 3-10 alargados, muy débilmente 
ensanchados apicalmente; antenómero 11 fusi-
forme. Palpos maxilares con ultimo palpómero 
securiforme. Ojos convexos. Tórax: Pronoto 
1.09 veces más largo que ancho; regularmente 
punteado con puntos setígeros gruesos sepa-
rados por 2-3 espacios de distancia entre sí; 
margen anterior más ancho que la cabeza, de 
forma sinuosa con ángulos anteriores redon-
deados seguidos de dos pequeñas concavidades 
laterales y un amplio lóbulo central; márgenes 
laterales subrectos, muy ligeramente ensancha-
dos hacia la base, la cual presenta ángulos pos-
teriores no sobresalientes sobre la base elitral. 
Prosterno e hipómeros con punteado setígero 
que se hace más denso y grueso alrededor de 
la sutura prosternal. Apófisis prosternal aproxi-
madamente del ancho de una cavidad procoxal; 
muy ligeramente estrechada en curva hacia el 
ápice en vista lateral. Mesosterno con punteado 
setígero denso y grueso, excepto en la apófisis 
que prácticamente no presenta puntos, ésta en 
forma de “V” con margen posterior rectamente 
truncado. Abdomen: Ventritos I-IV subrectan-
gulares; ventrito V el más largo, con margen 
posterior convexo. Escutelo: Pentagonal con 
punteado setígero concentrado solo en las áreas 
anterolaterales. Élitros: 2.99 veces más largos 
que anchos; cada uno con ocho estrías notoria-
mente definidas por hileras regulares de puntos 
gruesos cuyo perímetro es de color más oscuro 
que el resto de la superficie; estrías e interestrías 
con punteado setígero secundario como el del 
pronoto, pero más disperso; ápice con una sola 
pequeña espina que emerge a continuación de 
la sutura. Patas: Densamente cubiertas por se-
tas rígidas; tarsos con tarsómeros bilobulados 
distalmente que decrecen en longitud del 1 al 
4; tarsómero 1 el más largo; tarsómero 4 el 
más corto; tarsómero 5 casi tan largo como 2-4 
combinados. Ala posterior: Marrón translúcido, 
más oscurecido hacia el ápice. MP3+4 con vena 
cruzada subbasal y espolón basal. Ápice de la 

celda en cuña (WC) truncado de forma recta. 
Área apical sin venas definidas, con esclerito 
lineal oblicuo. Edeago: Parámeros con gancho 
apical con bordes redondeados. Lóbulo medio 
fuertemente estrechado en línea recta hacia el 
ápice. Placa basal con margen posterior mues-
cado medialmente.

Paratipo hembra. Largo 28.33 mm. Cuerpo 
3.76 veces más largo que ancho. Tórax: Pronoto 
1.15 veces más largo que ancho; margen anterior 
más ancho que la cabeza al igual que el macho. 
Élitros: 2.85 veces más largos que anchos. 
Ovipositor: Coxitos sin estilos (Figs. 25-26).

Etimología. gradosi es un sustantivo lati-
nizado en genitivo singular, dedicado a Juan 
Grados, quien lideró la expedición del Bosque 
Monteseco donde se recolectó los dos ejempla-
res conocidos de esta especie.

Género Semiotus Eschscholtz, 1829
Especie tipo: S. furcatus Fabricius (Elater), desig-

nación Hyslop, 1921: 668.

Semiotus yanesha sp. nov.
(Figs. 16-20, 23-24, 28-29, 32-33)

Material tipo. Holotipo ♀ en MUSM, etique-
tado: a) “PERU PA Oxapampa, / Huancabam-
ba, 3554m, / 10°22’7.86”S/75°40’14.45” / W 
02.vii.2019, Yellow pan / trap N. Zenteno leg.” 
b) “♀”, c) “Semiotus yanesha / Diéguez y Pine-
da, 2021 / HOLOTIPO” [etiqueta roja impresa].

Localidad tipo. Huancabamba, Departa-
mento de Pasco, Oxapampa, Perú (Figs. 29, 
32-33).

Diagnosis. Semiotus yanesha sp. nov. se 
caracteriza por el pronoto negro píceo con un 
par de máculas amarillas en cada margen lateral, 
el primero dispuesto en los ángulos anteriores y 
el segundo en la mitad basal; márgenes laterales 
redondeados con ángulos posteriores salientes, 
pero más estrechos que la base elitral. Margen 
anterior de la cabeza con áreas anterolaterales re-
dondeadas, sin proyecciones en forma de espina. 
Escutelo y área perimetral de color negro píceo. 
Élitros de color anaranjado con banda lateral 
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Figuras 29-33. Distribución y hábitat de Semiotini spp. 29) Mapa de distribución geográfica de Semiotinus gradosi 
y Semiotus yanesha. 30-31) Bosque nublado de Monteseco, hábitat de S. gradosi. 32-33) Huancabamba, hábitat de 
S. yanesha. 33) Trampa amarilla instalada en un parche de matorral arbustivo en donde se capturo el único ejemplar 
conocido de S. yanesha.
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(que no toca el margen) de color negro píceo 
que se extiende desde el tercio anterior hasta 
el ápice; ápices truncados, sin espinas visibles.

Comparación. S. yanesha sp. nov. se ase-
meja a S. formosus Janson, 1882 principalmente 
en el margen anterior de la cabeza, con áreas 
anterolaterales redondeadas, sin proyecciones 
en forma de espinas, y el pronoto con lados re-
dondeados, de color negro píceo con un par de 
máculas amarillas dispuestas en los ángulos an-
teriores y en la mitad basal de cada lado. Ambas 
especies se diferencian a partir de los caracteres 
enumerados a continuación (los caracteres de 
S. formusus se indican entre paréntesis): élitros 
mayoritariamente anaranjados con banda lateral 
que no toca el margen, de color negro píceo 
que se extiende desde el tercio anterior hasta el 
ápice elitral (élitros mayormente de color negro 
píceo, con dos máculas post basales de color 
anaranjado que se extienden hacia los costados 
en donde se conectan con una fina banda lateral 
que se extiende tocando el margen desde la base 
hasta el ápice elitral).

Descripción del holotipo hembra. Largo 
23.91 mm; ancho 6,46 mm. Cuerpo 3.46 ve-
ces más largo que ancho. Tegumento lustroso 
de color negro píceo, exceptuando parte de 
los élitros y del tórax anaranjado. Cabeza: 
Regularmente punteada con puntos setígeros 
finos; margen anterior dorsalmente con áreas 
anterolaterales redondeadas, sin proyecciones 
en forma de espinas. Antenas con antenómeros 
3-10 débilmente ensanchados distalmente; 
antenómero 11 fusiforme. Palpos maxilares 
con último palpómero securiforme. Ojos lige-
ramente convexos. Tórax: Pronoto 1.09 veces 
más largo que ancho; regularmente punteado 
con puntos setígeros finos como los de la ca-
beza; margen anterior con ángulos anteriores 
proyectados en forma de lóbulos, seguidos de 
dos pequeñas concavidades y un amplio lóbulo 
central tan ancho como la cabeza; márgenes 
laterales redondeados con ángulos posteriores 
salientes, pero más estrechos que la base elitral. 
Prosterno e hipómeros con punteado setígero 

fino, que se vuelve más denso y grueso alre-
dedor del margen anterior del prosterno y la 
sutura prosternal. Apófisis prosternal tan ancha 
como una cavidad procoxal; muy ligeramente 
estrechada en curva hacia el ápice en vista late-
ral. Mesosterno fusionado al metasterno luego 
de la cavidad mesosternal; cavidad mesosternal 
en forma de “U”. Abdomen: Ventritos I-IV 
subrectangulares; ventrito V el más largo, con 
margen posterior convexo. Escutelo: Semi-
circular. Élitros: 2.51 veces más largos que 
anchos; cada uno con ocho estrías definidas por 
hileras de máculas rectangulares en cuyo centro 
hay un punto grueso; ápices truncados, sin espi-
nas visibles. Patas: Cubiertas por setas rígidas; 
tarsos con tarsómeros bilobulados distalmente 
que decrecen en longitud del 1 al 4; tarsómero 
1 el más largo; tarsómero 4 el más corto; tar-
sómero 5 casi tan largo como 3-4 combinados. 
Ala posterior: Marrón opaco. MP3+4 con vena 
cruzada subbasal y espolón basal. Ápice de la 
celda en cuña (WC) truncado de forma recta. 
Área apical sin venas definidas, con esclerito 
lineal oblicuo. Ovipositor: Coxitos con estilos 
setosos dispuestos en diagonal (Figs. 23-24).

Macho. Desconocido
Etimología. yanesha es un sustantivo en apo-

sición. El nombre específico es un homenaje a la 
etnia yánesha o amuesha, que habita desde hace 
milenios hasta el presente, el territorio en donde 
fue recolectado el único ejemplar conocido de 
esta especie. El término “yánesha” significa en 
su propia lengua “nosotros la gente”.

Discusión
En algunos casos resulta difícil establecer los 
límites entre los géneros Semiotus y Semiotinus 
debido a que uno de los caracteres diagnósticos 
utilizados para separar ambos géneros es la 
presencia de surcos marginales en el pronoto 
(Semiotus) y ausencia de ellos (Semiotinus), 
el cual no siempre se cumple. Por ejemplo, 
Wells (2003) indica que varias de las especies 
de Semiotus del “grupo caracasanus” carecen 
de surcos marginales, al igual que en el género 
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Semiotinus, en cuyo caso se debe reconocer 
las especies de Semiotus principalmente por el 
borde pronotal más ancho, que une el hipómero 
en una curvatura uniforme y no agudamente 
como en Semiotinus. Sin embargo, este último 
carácter no es del todo útil puesto que en algu-
nos casos no se encuentra claramente definido, 
sumado a que depende en parte, del ángulo 
en que se observa el ejemplar, haciendo más 
compleja y menos convincente la identificación 
genérica.

Con la finalidad de encontrar nuevos carac-
teres diagnósticos que a futuro permitan separar 
de manera más sencilla ambos géneros, es que 
examinamos dos caracteres que no han sido 
considerados en trabajos previos: las alas pos-
teriores y el ovipositor. En primer lugar, las alas 
posteriores de ambos taxones tienen en común 
la presencia de un esclerito lineal oblicuo en la 
zona apical del ala. 

En cuanto a las diferencias, la más llamativa 
es el fuerte esclerosado del ala en Semiotus ya-
nesha (Fig. 28), a diferencia del ala translúcida 
que presentan los ejemplares de ambos sexos 
de Semiotinus gradosi (Fig. 27), sin embargo, 
esta dicotomía también se encuentra presente en 
otras especies dentro del género Semiotus (i.e. 
S. luteipennis / S. serraticornis), por lo tanto, no 
podría considerarse una diferencia genérica. En 
cuanto al ovipositor, la diferencia más notoria 
entre ambas especies es la presencia de estilos 
en Semiotus yanesha (Figs. 23-24), y ausencia de 
ellos en Semiotinus gradosi (Figs. 25-26). En el 
caso de este carácter, sí estimamos que pudiese 
atribuirse a una diferenciación a nivel de género 
ya que, la morfología general del ovipositor de 
las especies de Semiotus observadas hasta el 
momento, incluyendo la presencia de estilos, 
es muy semejante a la de Semiotus yanesha 
[e.g. Semiotus distinctus (Herbst, 1806), S. in-
termedius (Herbst, 1806), S. ligneus (Linnaeus, 
1767) (Parreira y Casari 2004)], sin embargo, 
su utilidad deberá ser evaluada y validada en 
futuras contribuciones, cuyo objetivo central 
sea la búsqueda de dichas diferencias, para lo 

cual será necesario considerar un mayor número 
de caracteres, ejemplares y especies de ambos 
géneros.
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Control de roedores sinantrópicos por ataques a tortugas terrestres, Chelonoidis 
carbonaria (Spix) y Chelonoidis chilensis (Gray), juveniles, en cautiverio

Synanthropic rodents management because of attack on juvenile captive tortoises, 
Chelonoidis carbonaria (Spix) y Chelonoidis chilensis (Gray)

Joerg Richard Vetter Hiebert1,2 & Edgardo Heriberto Riveros Núñez1

1Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Veterinarias. Departamento de Recursos Faunísticos y Medio Natural. San 
Lorenzo - Paraguay. 2Email: jvetter@vet.una.py

Resumen.- El control de los roedores urbanos o a campo tiene un interés económico y sanitario. El daño 
causado por los roedores en la economía se caracteriza por el consumo, contaminación y deterioro de los 
alimentos disponibles para el aprovechamiento humano y de animales. Entre las especies más represen-
tativas del Orden Rodentia podemos mencionar: Rattus norvegicus, Mus musculus y Rattus rattus. Se 
reporta en un criadero de tortugas la desaparición de 6 ejemplares de Chelonoidis carbonaria y el ataque 
a otros 2 ejemplares, una Chelonoidis carbonaria y una Chelonoidis chilensis. Mediante la inspección se 
pudo constatar la presencia de roedores sinantrópicos. Se procedió a la instalación de medidas sanitarias 
y de exclusión, para posteriormente colocar cebos raticidas. Posteriormente se encontraron cadáveres 
de Rattus rattus en la periferia del recinto afectado. Desde la aplicación de las medidas preventivas ya 
no se han reportado ataques a las tortugas.

Palabras clave: Control de roedores, ataque de roedores, Chelonoidis carbonaria, Chelonoidis chilensis, 
Paraguay.

Abstract.- The management of urban or rural rodents has an economic and sanitary importance. The 
damage caused in the economy by rodents is characterized by consumption, contamination and destruc-
tion of food destined for human and animal consumption. Among the most representative species in the 
Order Rodentia we can mention: Rattus norvegicus, Mus musculus and Rattus rattus. It is reported that 
in a tortoise breeding centre 6 specimens of Chelonoidis carbonaria have disappeared, and 2 specimens, 
one Chelonoidis carbonaria and one Chelonoidis chilensis, have been attacked. The presence of syn-
anthropic rodents was confirmed through inspection. Sanitary and exclusive measures where installed, 
and subsequently rodenticide baits where placed. After that, Rattus rattus corpses were found in the 
periphery of the enclosure. Since the application of preventive measures, no attack has been reported.

Key words: Rodent control, rodent attack, Chelonoidis carbonaria, Chelonoidis chilensis, Paraguay.

El término sinantrópico (del griego syn-, “junto 
a” + anthropos, “humano”) se aplica a especies 
de plantas y animales silvestres que viven cerca 
y se benefician de los hábitats artificiales creados 
por los humanos a sus alrededores (Linhares, 
1981). Dichos hábitats pueden ser viviendas, 
jardines, granjas, caminos, basureros, entre otros 
ambientes. Como sinantropismo se entiende 
la invasión de dichas especies a la comunidad 
ecológica dominada por los humanos, en la cual 
coexisten por largos períodos de tiempo. (Ruiz 
Piña et al, 2013)

El orden Rodentia conforma el grupo más 
numeroso y extendido dentro de los mamíferos 

vivientes, con 34 familias y 280 especies (6). Al 
hablar de roedores sinantrópicos, se mencionan 
principalmente tres especies: Rattus norvegicus 
(Berkenhout, 1789), Rattus rattus (Linnaeus, 
1758) y Mus musculus (Linnaeus, 1758); cuya 
habilidad para subsistir en las proximidades 
del ser humano las convierte en eficaces ex-
plotadoras de la expansión territorial humana, 
permitiéndoles ocupar la mayor parte de las 
regiones del planeta, con la sola excepción del 
continente antártico y algunas áreas de Oceanía 
(Coto, 2015). El presente trabajo se centrará 
exclusivamente en las dos especies de Rattus 
mencionadas.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:jvetter@vet.una.py
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El Rattus norvegicus, rata de alcantarilla o 
rata noruega (Rodríguez, 1993), presenta una 
longitud total de entre 33 y 46cm, y un peso 
corporal entre los 110 y 480g (Coto, 2015) aun-
que distintos autores describen un peso de 500 
(Bonino, 1999), 560g (Universidad Industrial 
de Santander, 2008) y hasta 600g (Rodríguez, 
1993). La cola es más corta que el eje hocico-
ano, oscura por arriba y clara por debajo, con 
un anillado poco marcado (Coto, 2015). Tiene 
ojos pequeños, hocico redondeado y las orejas 
son relativamente pequeñas; al ser estiradas en 
dirección hacia el ojo, nunca alcanzan el borde 
de este (Coto, 2015). El pelaje dorsal presenta 
un amplio espectro de variantes que van desde el 
marrón grisáceo o el gris puro hasta el negruzco 
o el marrón rojizo (Coto, 2015). El vientre es 
gris claro o blanco amarillento. La gestación 
dura entre 21 y 23 días y tiene entre 6 y 12 
crías por parto (Coto, 2015; Bonino, 1999). Los 
excrementos son grandes (hasta 2cm), en forma 
de cápsulas, gruesos y de punta roma. (Gaviria 
Uribe et al, 2012)

Su hábitat es netamente comensal, posee su 
hábitat principal en ecosistemas tanto urbanos 
como rurales, pero siempre ligado al hombre. 
Selecciona micro hábitats localizados a nivel 
del terreno (Coto, 2015). Muestra elevada 
preferencia por lugares húmedos y/o cercanos 
al agua. El hábitat predilecto comprende los 
márgenes de los cursos de caudal lento o de las 
masas de agua permanentes provistas de abun-
dante vegetación herbácea o de matorral (Coto, 
2015; Bonino, 1999). En áreas marcadamente 
urbanas, suele transitar los sistemas cloacales y 
pluviales (Coto, 2015; Universidad Industrial de 
Santander, 2008).

En cuanto a sus hábitos alimentarios, el rasgo 
distintivo de la alimentación de la rata noruega 
es la diversidad (Coto, 2015; Bonino, 1999). 
Desde una perspectiva ecológica, son consu-
midores generalistas y oportunistas, capaces 
de incorporar una amplia gama de alimentos 
y de variarla en función de la disponibilidad 
ambiental (Coto, 2015; Bonino, 1999). En el 

ámbito urbano, desarrolla más cómodamente 
un perfil dietario dirigido a la explotación de 
basura y otros desperdicios antropogénicos. 
En espacios no urbanos consume sobre todo 
frutas, hortalizas y cereales, aunque la carroña 
también forma parte de su dieta (Rodríguez, 
1993; Coto, 2015; Bonino, 1999). También 
lleva adelante un comportamiento predador a 
través del que busca, persigue, mata y consume 
a una gran variedad de invertebrados y pequeños 
vertebrados (Coto, 2015). Ejemplares adultos 
de rata noruega consumen aproximadamente 
5 gramos de alimento por cada 100 gramos de 
peso vivo al día (Harkness, 1977), y pueden roer 
materiales muy duros, como cañerías de plomo, 
por ejemplo (Bonino, 1999).

Su área de acción se extiende, en áreas urba-
nas con abundancia de recursos, a un diámetro 
promedio de 20 metros. En áreas periurbanas 
y rurales puede ampliarse hasta los 30 – 50m 
(Coto, 2015; Bonino, 1999). En condiciones 
de escasez de recursos se han observado áreas 
vitales mayores y movimientos de hasta 100m 
(Coto, 2015). De hábitos nocturnos, inicia sus 
actividades al anochecer en búsqueda de agua y 
alimentos (Rodríguez, 1993; Coto, 2015; Boni-
no, 1999). Cuando las poblaciones de ratas son 
grandes, algunos individuos pueden ser vistos 
desarrollando sus actividades durante el día 
(Bonino, 1999).

El Rattus rattus, rata de los tejados o rata 
negra (Rodríguez, 1993), presenta una longitud 
total de entre 35 y 45,5cm, con un peso corporal 
entre los 110 y 340g (Coto, 2015), en promedio 
entre 200g (Rodríguez, 1993) y 250g (Bonino, 
1999). Su cola es uniformemente oscura y de 
anillado muy marcado, siempre supera en lon-
gitud al eje cabeza-cuerpo (Rodríguez, 1993; 
Coto, 2015; Bonino, 1999). Tiene ojos grandes 
y prominentes, un hocico puntiagudo, y las ore-
jas son grandes, alcanzando el borde del ojo al 
ser estiradas en dirección a él (Coto, 2015). El 
pelaje de esta especie varía su tonalidad dorsal 
desde el negro absoluto hasta el marrón leonado, 
siendo posible hallar poblaciones locales con 
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diferentes intensidades de gris o marrón. Ven-
tralmente, las posibilidades comprenden el gris 
metálico, el gris perla o café y el blanco puro 
(Rodríguez, 1993; Coto, 2015; Bonino, 1999). 
La gestación dura entre 21 y 23 días y tiene 
entre 5 y 8 crías por parto (Coto, 2015, Bonino, 
1999). Sus excrementos son medianos (1,5cm), 
y tienen forma fusiforme, son finos y terminados 
en punta. (Gaviria Uribe et al, 2012)

Esta especie ocupa hábitats muy diversos 
que van desde zonas de matorral hasta huertos 
y plantaciones de frutales. En núcleos urbanos y 
periurbanos vive casi exclusivamente asociada 
a estratos alejados del nivel del suelo y, como 
excelente trepadora que es, a menudo vive en 
árboles o cercados de plantas. En cualquier caso, 
es menos comensal que la rata noruega. (Coto, 
2015; Bonino, 1999)

La dieta omnívora define sus hábitos ali-
mentarios. Sin embargo, en contraposición a la 
condición de omnívoro extremo que muestra la 
rata noruega, la rata negra exhibe cierta tenden-
cia a la preeminencia del régimen herbívoro, en 
el que ocupa una porción destacada el consumo 
de brotes, raíces, hojas, semillas, frutos (Coto, 
2015; Bonino, 1999) e insectos (Rodríguez, 
1993). Posee una mayor eficacia predatoria que 
su congénere, que se pone de manifiesto cuando 
invade y se establece en ecosistemas naturales, 
donde puede reducir drásticamente el número y 
los parámetros reproductivos de una especie lo-
cal, y conducirla a la desaparición (Coto, 2015). 
Otro autor menciona específicamente que es un 
voraz depredador de pichones (Cubas, 2001). 
Si el alimento está en un lugar expuesto, antes 
de comenzar a comerlo prefieren llevarlo a la 
madriguera o a un lugar seguro (Bonino, 1999). 
Muchas ratas acumulan considerable cantidad 
de alimento el cual puede o no ser comido más 
tarde (Bonino, 1999).

Desarrolla sus actividades durante la noche 
y, cuando es necesario, se desplaza a conside-
rable distancia de su madriguera en busca de 
alimento (Bonino, 1999). El área de acción 
de la rata negra pareciera ser más extensa y 

variable que la rata noruega, pudiéndose situar 
en un amplio rango comprendido entre los 15 
y los 185m de distancia (Coto, 2015). En áreas 
urbanas, puede estimarse que los movimientos 
regulares de los adultos exceden escasamente 
los 100m (Rodríguez, 1993; Coto, 2015). Sin 
embargo, al igual que su congénere exhibe muy 
pocos movimientos si sus recursos permanecen 
estables (Coto, 2015).

Desde su introducción accidental en práctica-
mente todos los hábitats terrestres, los roedores 
han causado serios efectos nocivos a través 
de la depredación y la competencia (Harper 
& Bunbury, 2015). Existen varios reportes de 
los efectos negativos que tienen los roedores 
introducidos sobre la fauna nativa, reduciendo 
drásticamente el éxito reproductivo de aves 
(Thibault, 1995; Seto, Conant, 1996; Penloup et 
al, 1997; Jones et al, 2005) y tortugas (Draud et 
al, 2004), al igual que el efecto a largo plazo de 
un manejo inadecuado con rodenticidas (Rueda 
et al, 2016).

El control de los roedores (Rodentia: Myo-
morpha) tiene un interés económico y sanitario. 
El daño causado por los roedores en la economía 
se caracteriza por el consumo, contaminación 
y deterioro de los alimentos disponibles para 
el aprovechamiento humano y de animales. 
Además, debido a sus características dentarias 
(incisivos y conformación mandibular) de ratas 
y ratones y la gran capacidad de roer materiales 
de consistencia dura, hace que estos roedores 
produzcan daños de considerable magnitud, 
tales como daños en aparatos electrodomésti-
cos y deterioro en muebles (Gaviria Uribe et 
al, 2012).

Los daños causados por roedores en América 
Latina han significado pérdidas económicas su-
periores a los US$1.480 millones/año, afectando 
la economía de la Región, con las consecuencias 
sociales que esto conlleva (Rodríguez, 1993). 
Aun cuando las metodologías de evaluación de 
daños son diversas y han sido aplicadas sola-
mente en algunos cultivos con daños causados 
por algunas especies determinadas, estimaciones 
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generales dan un promedio de daños que varía 
entre 8 y 10%, considerando los principales 
cultivos de la Región (Rodríguez, 1993). Los 
roedores son capaces de atacar a una amplia 
diversidad de cultivos, desde hortalizas, cereales 
y praderas hasta granos almacenados, huertos 
frutales y plantaciones forestales. (Rodríguez, 
1993)

Según una encuesta realizada en Brasil, entre 
el 4 y 8% de los alimentos almacenados son 
contaminados o perdidos por acción directa de 
roedores (Brooks & Fiedler, 1999).

El objetivo del presente trabajo es el de apli-
car los conocimientos sobre la biología de los 
roedores sinantrópicos al control de los mismos 
con el fin de reducir las pérdidas producidas por 
su presencia.

Materiales y métodos
El trabajo se llevó a cabo en un criadero de tor-
tugas de la ciudad de Mariano Roque Alonso. El 
problema se presentó en un recinto rectangular 
de 2,20 x 7,50m. Uno de los lados largos limita 
con la pared de una residencia, mientras que el 
otro lado linda con el patio de la misma. Ambos 
márgenes cortos lindaban con sitios también 
cercados, cerrados al acceso de caninos y con 
escaso movimiento de personas. Asimismo, 
junto al recinto se acumulaban materiales de 
construcción como ser ladrillos, tejas y postes 
de madera. Todo el perímetro se encuentra ce-
rrado con cercado perimetral de alambre tejido 
(5,5 cm de diámetro) a fin de evitar el acceso de 
animales domésticos, principalmente caninos.

Dentro del recinto se encontraban 19 ejem-
plares juveniles de tortuga carbonaria, Chelonoi-
dis carbonaria (Spix, 1824): dos animales de 5 
años, diez de 3 años de edad (aproximadamente 
13 cm de largo y 10,5 cm de ancho, en plastrón) 
y siete de 1 año de edad (aproximadamente 5 
cm de largo y 4,5 cm de ancho, en plastrón); y 
4 ejemplares de tortuga chaqueña, Chelonoidis 
chilensis (Gray, 1870): 3 adultos (de edad desco-
nocida) y un animal de 3 años de edad. Además, 
se observan arbustos cerrados, una caseta de 

mampostería, césped muy alto, y los refugios 
construidos para las tortugas. El tejido metálico 
utilizado para el cercado perimetral presenta un 
diámetro de 4cm.

Se reporta, en el mes de junio del 2018, la 
desaparición de 6 ejemplares de Chelonoidis 
carbonaria de 1 año de edad, en un lapso de una 
a dos semanas. Posterior a eso, se encuentran 
dos ejemplares, una Chelonoidis carbonaria y 
una Chelonoidis chilensis, de 3 años de edad 
atacados, presentándose en decúbito dorsal y 
con heridas en la porción frontal del caparazón 

Figura 1-2. Daños causadas por roedores en tortugas en 
cautiverio. 1) Marcas de roeduras en el caparazón de una 
tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis). 2) Tortuga terres-
tre (Chelonoidis carbonaria) con heridas y mutilaciones.

1

2
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dorsal, y en el plastrón. A la inspección de las 
heridas, se observan marcas visualmente coin-
cidentes con dientes de roedores (Fig. 1).

A la inspección del recinto, se encuentra del 
lado interno del cercado perimetral y sobre el 
muro de 60cm de altura 1 ejemplar de Chelonoi-
dis carbonaria, de 3 años de edad, en decúbito 
dorsal y presentando una solución de continui-
dad que comunica con la cavidad celómica, con 
mutilaciones de diversas estructuras anatómicas 
(Fig. 2). A simple vista se puede observar que 
el animal era de mayor tamaño que el diámetro 
del tejido metálico.

Resultados y discusión
La primera intervención realizada correspondió 
a las medidas sanitarias y la exclusión. Se tra-
bajó limitando los atractivos dentro del recinto 
y eliminando, en lo posible, los atractivos en la 
periferia. Uno de los primeros pasos es estable-
cer la remoción de restos alimenticios al final 
del día, y la reducción del diámetro del tejido 
metálico perimetral colocando uno de menor 
diámetro (2,5cm) sobre el original.

En la periferia del recinto se eliminaron los 
posibles escondites de los roedores, removién-
dose los acúmulos de materiales como ladrillos, 
tejas, postes de madera, etc., llevándolos a un 
depósito cerrado. La gran cantidad de piedra 
que se encontraba cerca del recinto no pudo 
ser removida, por lo que se trabajó alejándola 
de la pared.

En cuanto a la caseta de mampostería que se 
encuentra dentro del recinto, se dejó sin alterar, 
pues servirá para controlar la actividad de los 
roedores dentro del mismo. En la misma se pudo 
observar gran cantidad de heces de ratas y, en 
conversación con el encargado, mencionó que 
en varias ocasiones pudo observar roedores en 
la misma. Ese sitio fue elegido como óptimo 
para la colocación de cebos raticidas, puesto 
que resulta imposible el acceso para cualquier 
otro animal, y, a la vez, muy atractivo para los 
roedores.

Se utilizaron cebos raticidas parafinados con 

distintas composiciones (esto por la escasez de 
productos en el mercado, más que un estudio 
comparativo de eficiencia). Los mismos están 
formulados con Bromadiolona 0,005% + Fipro-
nil 0,005% (MATIRIS); Flocoumafen 0,005%, 
y Difenacoum 0,005% (ambos comercializados 
como TOPOFIN PLUS), todas cumarinas, 
anticoagulantes antagonistas de la vitamina K 
(Roder, 2002). Los cebos fueron colocados en la 
caseta de mampostería y cerca de pasos angostos 
y orificios sospechosos. Luego de la primera 
noche se pudo observar que desaparecieron 
todos los cebos colocados. Al ser colocados nue-
vamente el día siguiente, ya no fueron llevados, 
pero se pudo observar que fueron roídos in-situ.

Pasados siete días de la primera colocación 
de cebo raticida, se encontró una rata muerta, 
con características morfológicas coincidentes 
con Rattus rattus, de aproximadamente 27 cm 
de cuerpo (sin medir la cola). En las semanas 
siguientes se encontró nuevamente una rata 
muerta, y pasados los 6 meses se encontró una 
más. La identificación morfológica se basó en 
la proporción cuerpo-cola (Fig. 3) y tamaño de 
las orejas (Fig. 4) mencionada en la literatura 
(Coto, 2015). No se registró perdida de tortugas 
en todo ese tiempo.

Si bien los roedores pasaron a alimentarse 
de las tortugas, en un principio son atraídos 
por la abundancia de alimentos. La cantidad de 
alimentos proporcionados en la época del tra-
bajo fue menor, considerando que era invierno, 
y la actividad y el metabolismo de las tortugas 
disminuye al mínimo al bajar la temperatura 
ambiental (O’Malley, 2009). Se puede suponer 
que, al verse ante una escasez de alimento, los 
roedores optaron por atacar los animales vivos.

A 5m de uno de los márgenes cortos se ubica 
un árbol seco, que en su base presentaba orifi-
cios coincidentes con accesos de madriguera de 
roedores, y por el movimiento de la tierra a los 
alrededores, se pudo confirmar que se encontra-
ban activos. A 20 m del recinto se encontraban 
una gran cantidad de piedras, y un cobertizo 
con materiales en desuso (postes de madera, 
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puertas viejas, cubiertas de vehículos, etc.). 
A todo esto, se suma el atractivo que ofrecen 
los alimentos proporcionados a las tortugas, la 
cantidad de agua potable que encuentran en el 
recinto, y el abrigo proporcionado por el césped 
elevado, los refugios para tortugas y la caseta 
de mampostería.

El haber encontrado al animal atacado dentro 
del recinto fue de gran interés, pues se pudo 
deducir que las tortugas más pequeñas fueron 
extraídas por los roedores y transportadas has-
ta su madriguera, siendo el mencionado más 
grande que el diámetro del tejido, por lo que 
fue atacado in-situ. Cabe destacar que, una vez 
localizada la madriguera, se encontraron restos 
de caparazón de tortugas de tamaño pequeño, 
coincidentes con los animales desaparecidos.

Para realizar la detección de señales de pre-
sencia de roedores, hay que considerar que cada 
especie sinantrópica deja señales inequívocas 
de su presencia. Es indispensable practicar una 
inspección cuidadosa y objetiva para detectar los 
roedores en la casa, el solar, el predio, el taller, 
la fábrica o el almacén. Esto con el fin de llegar 
a un diagnostico confiable que permita conocer 
suficientemente la magnitud del problema y para 
esto se requiere determinar una serie de indicios 
o señales que se describen a continuación (Ga-
viria Uribe et al, 2012):

A. Presencia de excrementos: los 
excrementos tienen características 
propias que permiten identificar 
la especie de la que proceden y el 
tiempo de deposición.

B. Sendas – señales de roce: las ratas 
acostumbran utilizar siempre la 
misma ruta para desplazarse del 
lugar donde se albergan hacia los 
sitios de aprovisionamiento de 
comida y bebida.

C. Marcas de orina: las ratas orientan 
sus movimientos espaciales ayuda-
das por estímulos directores confor-
mados por deposiciones de orina 

Figura 3-4. Ejemplares de Rattus rattus encontrados muer-
tos, donde puede observarse: 3) la relación cuerpo-cola y
4) el tamaño proporcional de las orejas.
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dejadas en lugares estratégicos.
D. Manchas de grasa: los recorridos re-

iterados a lo largo de vigas, paredes 
o cañerías determinan la aparición 
de manchas de grasa que son el 
producto del contacto del cuerpo 
del animal con la superficie.

E. Huellas o pisadas: en el piso blando 
pueden observarse las huellas de los 
cinco dedos de las patas traseras, los 
cuatro de las delanteras y la cola.

F. Roeduras: son evidencias claras de 
la presencia de roedores y tienen la 
forma de los dientes incisivos.

G. Madrigueras: la rata noruega exca-
va formando nidos o madrigueras 
en lugares próximos a casas o den-
tro de las mismas, preferentemente 
al pie de las paredes. La rata de 
tejado ocasionalmente excava el 
suelo, cuando no hay presencia de 
rata noruega, y generalmente, se 
instala en los cielos rasos de los 
depósitos.

La prevención efectiva del daño producido 
por ratas y ratones involucra dos aspectos: la 
exclusión y la adopción de medidas sanitarias 
o higiénicas.

La exclusión consiste en establecer barreras 
físicas que prevengan el ingreso de ratas y rato-
nes en los edificios. Es una forma relativamente 
permanente de controlar a ratas y ratones a 
través de prevenir que el daño ocurra. Este as-
pecto es muy importante y a menudo no tenido 
en cuenta en el control de roedores. (Bonino, 
1999; Cubas, 2001)

En el caso de puertas o portones que abren 
al exterior, la distancia entre el borde inferior y 
el umbral no debería exceder los 6-7mm. De ser 
necesario, utilizar guardas de metal para preve-
nir la roedura del borde inferior de puertas y por-
tones de madera. En aquellas edificaciones sin 
cimientos o basamento y que descansan sobre 
pilotes o paredes poco profundas, los roedores 

pueden alcanzar el interior de las mismas exca-
vando por debajo de las paredes. Para prevenir 
ello, las paredes deben tener por lo menos 90 
cm de profundidad. Manteniendo un área libre 
de vegetación o colocando una capa de grava 
alrededor de construcciones, generalmente 
desalienta a los roedores para excavar. (Gaviria 
Uribe et al, 2012)

En cuanto a las medidas sanitarias o higié-
nicas, todos los roedores dependen de alimento 
y refugio para sobrevivir, por lo tanto, eliminar 
uno o los dos elementos les obligaría a abando-
nar el área donde se encuentran. Por ese motivo, 
en todas las circunstancias se debe considerar 
la posibilidad de adoptar medidas para modi-
ficar el hábitat como una forma de controlar a 
los roedores. La falta de higiene es una de las 
razones de la existencia de moderadas a gran-
des poblaciones de roedores en áreas urbanas y 
suburbanas. (Bonino, 1999; Cubas, 2001)

Entre las principales medidas a tomar al 
respecto figuran (Bonino, 1999):

•	 Eliminar las pilas de leña, madera y 
escombros alrededor de las casas u 
otras edificaciones para evitar que 
sirvan de refugio a los roedores. 
Los materiales deben estar separa-
dos del suelo y no deben apoyarse 
contra las paredes.

•	 Eliminar las malezas o arbustos 
alrededor de las casas u otros edi-
ficios.

•	 Mantener la limpieza, tanto en el 
hogar como en cualquier otro lugar 
donde se desarrollen actividades 
humanas.

•	 Los alimentos balanceados para 
mascotas son una fuente de ali-
mento para las ratas. Por esta razón 
es conveniente almacenar dicho 
alimento en recipientes provistos de 
tapa. Además, se debería alimentar 
a los animales en recipientes sepa-
rados del suelo y remover las sobras 
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de manera que los recipientes per-
manezcan limpios.

•	 La basura y los desperdicios de 
casas, restaurants, granjas, criade-
ros, etc., deben ser apropiadamente 
almacenados para su posterior 
evacuación.

•	 En los depósitos de alimento, las 
bolsas o cajas de alimentos debe-
rían almacenarse sobre plataformas 
separadas del piso y alejadas de la 
pared al menos 30 cm.

Desde el inicio del manejo sanitario y de 
exclusión, ya no se han registrado pérdidas de 
tortugas en el recinto. Si bien no se podrá eli-
minar totalmente la presencia de roedores en el 
entorno urbano, específicamente en el recinto, 
con las técnicas adecuadas y un manejo correcto 
se pueden evitar los daños que producen estos 
animales.

Considerando que las tortugas son ya muy 
frecuentes en el entorno doméstico (Riquelme, 
2017), no se puede restar importancia a este 
aspecto cuando se habla de conservación ex 
situ. Las dos especies afectadas en este estudio, 
Chelonoidis chilensis y Chelonoidis carbonaria 
son especies que están en declive en el medio 
natural. Ambas están catalogadas como espe-
cies vulnerables (Tortoise & Freshwater Turtle 
Specialist Group, 1996; Prado et al, 2012), 
significando esto que tienen altas probabilidades 
de estar en peligro de extinción en un futuro me-
diano si no se resuelven las circunstancias que 
amenazan su supervivencia (Species Survival 
Commission, 2012). Considerando lo antedicho, 
la tenencia doméstica de estas especies cobra 
importancia, al poder considerarse el banco 
genético a futuro, de estar en peligro las especies 
mencionadas se deberá recurrir a los animales 
cautivos para recuperar las especies. Es por esto 
que se deben tener en cuenta todos los aspectos 
de seguridad y de salubridad, no solo por los 
ataques que puedan sufrir las tortugas por parte 
de los roedores, sino también por las enferme-

dades que puedan transmitir los roedores a la 
población humana expuesta (Rodríguez, 1993).

Considerando un trabajo realizado en una 
especie del mismo Género (Romito et al, 2015), 
al final del primer año de vida, los ejemplares 
aumentan un 50% respecto a su peso al nacer. 
Eso resalta la importancia de mantener en un 
sitio seguro a los ejemplares juveniles hasta 
que logren un peso y tamaño que les otorgue 
mayor seguridad.

Se debe tener cuidado, también, de no reducir 
la riqueza ambiental de los animales cautivos por 
la presencia de roedores, o el riesgo de la misma. 
Las tortugas tienen sus necesidades en cuanto 
a luz/oscuridad, temperatura, escondites estre-
chos, contacto con sus congéneres, presencia de 
presas o alimento natural, y disponibilidad de 
agua. Muchos reptiles, entre ellos las tortugas, 
se orientan fuertemente a través del contacto; 
se desenvuelven mal a menos que puedan pasar 
la mayor parte del tiempo en contacto con un 
sustrato en al menos dos, y con frecuencia más, 
lados. Colocar especies orientadas al contacto 
en recintos con refugios que carecen de estas 
características puede resultarles estresante (Ha-
yes et al, 1998).

No se deben alterar los factores que agregan 
al enriquecimiento ambiental, más bien atender 
los aspectos sanitarios y de exclusión para evi-
tar la presencia de roedores. En este aspecto se 
puede recomendar un cercado perimetral fino (1 
cm), cimientos profundos del muro, eliminación 
de alimentos no ingeridos, y la limpieza cons-
tante del recinto y su periferia. Se debe educar 
al encargado de la limpieza del recinto sobre 
cuales elementos son considerados innecesarios 
o nocivos, y cuales forman parte del ambiente. 
Ramas, hojas secas (piso de bosque), pasto seco, 
y demás objetos orgánicos pueden contribuir al 
enriquecimiento ambiental, proporcionando un 
ambiente más natural a las tortugas. Restos de 
alimento, materia fecal en exceso, cadáveres, 
material inorgánico y agua en mal estado deben 
ser removidos.

Recién luego de contemplar estos aspectos, 
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se procede al combate de los roedores. Los 
métodos más eficaces para combatir a estos 
animales son las trampas y los cebos tóxicos. 
(Bonino, 1999)

El uso de trampas es recomendado en aque-
llas situaciones donde los cebos tóxicos no 
son aconsejables y tiene varias ventajas: a) es 
menos peligroso para los niños y los animales 
domésticos b) permite comprobar directamen-
te los resultados; c) elimina el problema de la 
muerte de roedores en lugares inaccesibles. Los 
mejores lugares para colocar las trampas son las 
adyacencias a las paredes, las esquinas o lugares 
obscuros, detrás de objetos (muebles, cajas) y 
en aquellos lugares donde se observen signos 
de estos animales. (Bonino, 1999)

Los rodenticidas o cebos tóxicos para con-
trolar roedores son de dos tipos: a) agudos, y b) 
crónicos (Bonino, 1999).

A. Agudos, también llamados de dosis 
única, porque con una sola inges-
tión tienen efectos mortales. Estos 
cebos tóxicos generalmente tienen 
una alta concentración de veneno, 
lo cual hace que los cebos muchas 
veces sean poco apetecibles y pue-
dan provocar rechazo.

B. Crónicos (anticoagulantes), tam-
bién denominados de dosis múl-
tiple, porque requieren varias co-
midas para tener efectos mortales. 
Actúan directamente sobre el meca-
nismo de coagulación de la sangre 
en forma acumulativa, provocando 
la muerte por hemorragias internas 
entre los 4 y 7 días después de que 
el animal ingirió la dosis mortal. 
Se colocará el cebo cerca de las 
madrigueras (refugios), contra las 
paredes o a lo largo de los caminos 
utilizados por ratas o ratones. (Bo-
nino, 1999)

Se debe hacer un especial énfasis en la 
utilización responsable de los raticidas. Su uti-

lización se debe limitar al momento en que ya 
esté controlada la población de roedores sinan-
trópicos. Los fármacos utilizados comúnmente 
en la elaboración de raticidas tienen una vida 
media muy prolongada (130 – 220 días) (Eason 
et al, 2008), almacenándose principalmente en 
el hígado, pero también eliminándose a través 
de las heces (Huckle et al, 1988). Esto cobra 
importancia al momento de estudiar las intoxica-
ciones secundarias y terciarias que pueden sufrir 
las especies nativas por exposición accidental a 
los compuestos, especialmente cuando la fauna 
nativa se alimenta de carcasas que presentan 
residuos de rodenticidas (Fisher, 2009; Berny 
et al, 2014), y los riesgos a la salud humana por 
consumo de animales con residuos de rodenti-
cidas (Fisher, 2009).

Conclusión
Este trabajo ha demostrado la posibilidad del 
control de roedores mediante la aplicación de los 
conocimientos teóricos de su biología. Si bien 
la rata negra, Rattus rattus, prefiere un hábitat 
alejado del suelo, existen casos excepcionales 
en los que, por diversos motivos, pueden ma-
nejarse a nivel del suelo. El manejo sanitario y 
de exclusión, combinado con la colocación de 
cebos raticidas, ayudan a controlar la presencia 
de roedores sinantrópicos y mitigar su efecto.

El establecimiento de una estrategia de lucha 
contra roedores que brinde resultados sosteni-
bles requiere el diseño de intervenciones que 
contemplen el desarrollo de una serie de acti-
vidades complementarias entre sí. El logro de 
reducciones significativas y perdurables de las 
poblaciones de ratas sinantrópicas no es posible 
por medio de aplicaciones masivas e improvisa-
das de rodenticidas, sino que demanda, además 
de cuidadosas estrategias para el empleo de 
estos productos, la inclusión de acciones de or-
denamiento ambiental dirigidas a la eliminación 
de condiciones favorables para la procreación 
y supervivencia de roedores. (Bonino, 1999; 
Cubas, 2001)

Si bien se ha estudiado, y regulado, el uso 
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de insecticidas y agroquímicos y su persisten-
cia en el ambiente (Stevenson et al, 2016), y la 
persistencia de rodenticidas en algunos animales 
(Fisher, 2009), aún faltan estudios que midan 
la persistencia de los rodenticidas en el suelo 
y el agua, y el efecto que puede tener en otras 
formas de vida.

Se debe estudiar más profundamente la ma-
nera correcta de disponer o eliminar animales 
intoxicados con rodenticidas.

Por último, se aconseja mantener a los ejem-
plares juveniles alojados en sitios seguros hasta 
que alcancen un tamaño y peso que les otorgue 
mayor seguridad.
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Nuevos registros de especies de cochinillas escamas (Hemiptera: Sternorrhyncha: 
Coccomorpha) para el Paraguay

New records of species of scale insects (Hemiptera: Sternorrhyncha: 
Coccomorpha) for Paraguay
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Resumen.- Las cochinillas escamas son consideradas entre las principales plagas en cultivos agrícolas, 
frutales y ornamentales. El presente estudio permitió identificar 13 especies de Diaspididae y 1 Coc-
cidae, en base a características morfológicas observadas en hembras adultas jóvenes, y constituyendo 
registros nuevos para el Paraguay.

Palabras clave: Insecta, Hemiptera, Coccomorpha, plagas, nuevo registro, Paraguay.

Abstract.- Scale insects are considered among the most important pests in agricultural, fruit and orna-
mental crops. This study achieved to identify 13 species of Diaspididae and 1 Coccidae, based on young 
female characters, and it constituing new records for Paraguay.

Key words: Insecta, Hemiptera, Coccomorpha, pest, new record Paraguay.

Las cochinillas escamas (Hemiptera: Cocco-
morpha) son un grupo de especial interés debido 
a que causan daño directo a las plantas por la 
succión de savia e indirecto por la transmisión 
de virus o toxinas o por facilitar el desarrollo 
de fumagina (Kondo et al. 2008) (Williams y 
Granara de Willink, 1992).

La familia Diaspididae, se caracteriza por 
formar una escama protectora sobre su cuerpo 
constituido por la primera o segunda exuvia 
que hace parte integral de la escama. Agrupa 
a la mayor cantidad de especies de cochinillas, 
unas 2517 en 417 géneros, muchas de las cuales 
tienen importancia económica en cultivos como 
mango, cítricos, mamón, guayabo, banano y en 
plantas ornamentales (Kondo et al. 2008). Claps 
et al. (1999 y 2001), y Grazia et al. (2012) citan 
un total de 383 especies exóticas de esta familia 
para el neotrópico, de las cuales 169 se encuen-
tran en Brasil, 97 en Argentina, 37 en Chile y 
en Colombia unas 73 especies. Así mismo en 
Coccidae, familia también numerosa, las hem-
bras presentan gran diversidad de formas, con 
el integumento descubierto o cubierto con cera, 
siendo el tamaño de las antenas y patas variable. 
Usualmente excretan una sustancia azucarada 

y suelen estar asociadas con la presencia de 
hormigas (Hill, M; Dennis, S. 1983).

Paraguay, al no contar con taxónomos espe-
cialistas en esta familia, posee registros aislados 
de presencia (Ben Dov et al. 2014).

La identificación de manera segura de este 
grupo de insectos se realiza sobre la base de las 
características de la hembra adulta por presen-
tar muchas estructuras definitorias a nivel de 
especies.

Materiales y métodos
El presente estudio se basó en material recolecta-
do entre los meses de septiembre a diciembre del 
2019, en cultivos agrícolas, frutales y ornamen-
tales, en las localidades de Yataity (Departamen-
to de Guaira), Ciudad del Este (Departamento 
de Alto Paraná), Eusebio Ayala (Departamento 
de Cordillera), y San Lorenzo (Departamento 
Central), así como en especies frutales ingresa-
das al país a través de las Oficinas de Puntos de 
Inspección (OPI) del SENAVE.

El procesamiento y análisis de los especíme-
nes recolectados se llevó a cabo en el laboratorio 
de Entomología y Acarología del SENAVE en 
San Lorenzo.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:edgarbenitezdiaz%40gmail.com?subject=
mailto:edgar.benitez%40senave.gov.py?subject=
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Se empleó la metodología según el protoco-
lo de Sirisena et al (2013) y del laboratorio de 
Entomología Sistemática del USDA (2014). Se 
utilizaron hembras adultas jóvenes de cochini-
llas conservadas en alcohol 70%, clarificadas en 
hidróxido de potasio al 10%, pasadas a solución 
de agua jabonosa y fucsina ácida para tinción 
de especímenes y por último en aceite de clavo. 
Para el montaje en láminas de microscopía se 
usó solución Hoyer. Terminado el montaje las 
láminas eran cubiertas con laminillas y secadas 
en planchas de calentamiento o estufa a 40°C 
durante 2 a 3 días. Por último, las láminas eran 
selladas con esmalte de uñas incoloro, etique-
tadas y conservadas en cajas para láminas. La 
observación de las estructuras morfológicas 
de los especímenes se realizó con ayuda de un 
microscopio AXIO imagen Z2M y el auxilio de 
claves de identificación dadas por Claps (2014), 
Davidson (1977) y el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) (2016).

Resultados y discusión
El estudio permitió identificar la presencia de 
13 especies de Diaspididae: Fiorinia fioriniae 
(Targoni -Tozzotti); Fiorinia theae Green; 
Parlatoria camelliae Comstock; Parlatoria 
pergandii Comstock; Chionaspis heterophyllae 
(Cooley); Epidiaspis leperii Signoret; Aonidie-
lla aurantii (Maskell); Lepidosaphes gloverii 
(Packard); Pinnaspis aspidistrae (Signoret); 
Aulacaspis tubercularis Newstead; Diaspidio-
tus (Comstockaspis) perniciosus (Comstock); 
Chrysomphalus dictyospermi (Morgan). Así 
mismo, fue determinada la presencia del Coc-
cidae Coccus viridis (Green).

Fiorinia fioriniae (Targoni -Tozzotti)
(Figura 1)

Material examinado: Dos ejemplares monta-
dos en láminas provenientes de la localidad de 
Yataity, Guairá hallados sobre Camelia (Came-
llia japónica L.) (Theaceae) en fecha 18/10/2019 
y otro ejemplar sobre Citronela [Cymbopogon 
citratus (DC.) Stapf] (Poaceae) también del 
mismo lugar (E. Benitez, coll. et det.).

Caracteres específicos: Antenas presentan 
tubérculos cefálicos anteriores visibles. Con 2 
o 3 pares de macroductos marginales largos. 
Lóbulos medios visiblemente separados.

Fiorinia theae Green
(Figuras 2a y 2b)

Material examinado: 3 ejemplares, 1 pro-
veniente de Yataity, Guaira sobre Camelia, 1 
ejemplar de Eusebio Ayala sobre Citronela y 
1 ejemplar de Alto Paraná sobre Citronela (E. 
Benitez, coll. et det.).

Caracteres específicos: Primer y segundo 
par de lóbulos fuertemente aserrados, macro-
ductos marginales pequeños, y con un tubérculo 
membranoso presente entre las antenas en el 
margen cefálico.

Parlatoria camelliae Comstock
(Figura 3)

Material examinado: 1 ejemplar de Yataity, 
Guaira sobre Camelia fecha 18.10.19 (E. Beni-
tez, coll. et det.).

Caracteres específicos: Cuarto par de lóbu-
los pigidiales con puntas esclerotizadas; macro-
ductos dorsales pequeños con solo 1 o 2 ductos 
presentes en el primer segmento abdominal en 
cada lado, con una bolsa dermal lateral a cada 
espiráculo abdominal.

Parlatoria pergandii Comstock
(Figura 4)

Material examinado: Sobre Pomelo (Citrus 
maxima) de procedencia Argentina en fecha 
02/10/19 dos ejemplares (E. Benitez, coll. et det.).

Caracteres específicos: Los lóbulos 4 y 5 
aparecen como una punta esclerotizada, mien-
tras que los lobulos 1, 2 y 3 son similares en 
tamaño, los espiráculos posteriores no presentan 
bolsa lateral invaginada. Ductos dorsales un 
poco más pequeños a los marginales y extendi-
dos anteriormente al segundo segmento; poros 
perivulvares inferiores a 10 en cada racimo.

Chionaspis heterophyllae (Cooley)
(Figura 5)

Material examinado: un ejemplar procedente 
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de Yataity, Guaira, hallado sobre Citronela y otro 
ejemplar de Ciudad del Este, sobre el mismo 
hospedero (E. Benitez, coll. et det.).

Caracteres específicos: Poros perivulvares 
en número aproximado de 20 por cada racimo, 
compactos; lóbulos medios separados notoria-
mente.

Epidiaspis leperii Signoret
(Figura 6)

Material examinado: 3 ejemplares provenien-
tes de Ciudad del Este, sobre Tuna monstruo 
(Cactaceae) (E. Benitez, det).

Caracteres específicos: Dos o tres pares de 
macroductos medios presentes muy próximos 
a la abertura anal.

Aonidella aurantii (Maskell)
(Figura 7)

Material examinado: Especímenes hallados 
en naranja (Citrus sinensis) de procedencia 
Argentina en fecha 18/10/2019 (E. Benitez, 
coll. et det.).

Caracteres específicos: Hembra adulta con 
prosoma expandido, reniforme y esclerosado. 
Tres pares de lóbulos, no bilobulados, con pla-
cas fimbriadas entre ellos y laterales al lóbulo 
3. Poros perivulvares ausentes. Dos conspicuas 
cicatrices asociadas a la apófisis anterolaterale-
mente cerca de la vulva.

Lepidosophes gloverii (Packard)
(Figura 8)

Material examinado: 2 ejemplares hallados 
sobre Lima (Citrus aurantiifolia) en la localidad 
de San Lorenzo (E. Benitez, coll. et det.).

Caracteres específicos: Tórax y primer 
segmento abdominal fuertemente esclerotiza-
do, los segmentos 2 al 4 con visibles espinas 
marginales.

Pinnaspis aspidistrae (Signoret)
(Figura 9)

Material examinado: 2 especímenes hallados 
sobre cítrico procedente de la localidad de Eu-
sebio Ayala, Cordillera) en fecha 01/10/2019 (E. 
Benitez, coll. et det.).

Caracteres específicos: Presentan lóbulos 
medios cortos y muy próximos, quinto segmento 
abdominal normalmente con 2 o más macroduc-
tos submarginales y el cuarto y tercer segmento 
con al menos 3 a 4 macroductos, poros perivul-
vares en número de 20 por racimos. 

Aulacaspis tubercularis Newstead
(Figura 10)

Material examinado: 3 especimenes hembras 
sobre Camelia en fecha 11/10/2019 procedente 
de Yataity, Guaira (E. Benitez, coll. et det.) y 
2 ejemplares sobre Citronela, con los mismos 
datos.

Caracteres específicos: Prosoma ensanchado 
con un par de tubérculos despuntados lateralmen-
te distingue ampliamente a esta especie. Poros 
perivulvares en número superior a la veintena.

Diaspidiotus perniciosus (Comstock)
(Figura 11)

Material examinado: 2 ejemplares sobre sobre 
Ciruela argentina [Prunus persica (L.) Batsch 
1801] y otra en Pera (Pyrus communis L.) de 
igual procedencia  (E. Benitez, coll. et det.).

Caracteres específicos: Dos pares de lóbulos 
bien definidos, ausencia de poros perivulvares, 
placas presentes en margen del séptimo segmen-
to abdominal, cuerpo sin apariencia reniforme.

Chrysomphalus dictyospermi (Morgan)
(Figura 12)

Material examinado: 3 ejemplares provenien-
tes de Eusebio Ayala, departamento de Cordi-
llera sobre cítricos y 2 ejemplares encontrados 
en Iris: Iridaceae en San Lorenzo (E. Benitez, 
coll. et det.).

Caracteres específicos: Los apéndices 
fuertemente clavados de las dos placas pigidia-
les anteriores al lóbulo 3 en ambos lados y la 
ausencia de racimos o conjunto de microductos 
submarginal dorsal anteriores al pigidio.

Coccus viridis (Green)
(Figura 13)

Material examinado: Espécimen hallado en 
planta de cítrico de la localidad de Eusebio 
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Ayala, varios ejemplares (E. Benitez, coll. 
et det.).

Caracteres específicos: Antenas de 7 seg-
mentos, uña con o sin un dentículo pequeño, 
pliegue anal con 4 setas fimbriadas, placas 
anales con 4 setas apicales, setas subapicales 
presentes.
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Black-bellied Seedeater Sporophila melanogaster (Aves: Thraupidae): the first 
Paraguayan record

Corbatita vientre negro Sporophila melanogaster (Aves: Thraupidae): el primer 
registro paraguayo

Paul Smith1

1FAUNA Paraguay, Encarnación, Paraguay, www.faunaparaguay.com; Para La Tierra, Centro IDEAL, Mariscal Estigarribia 321 c/ Tte. 
Capurro, Pilar, Dpto. Ñeembucú, Paraguay. www.paralatierra.org. 

Abstract.- Black-bellied Seedeater, Sporophila melanogaster (Pelzeln), is a Near Threatened Thrau-
pid, until recently considered endemic to southern Brazil. Here I report the first record of the species 
in Paraguay, an overlooked photograph of a male taken in March 2007 at Kanguery, Área para Parque 
Nacional de San Rafael, Itapúa department.

Keywords: Área para Parque Nacional San Rafael, Mesopotamian Grasslands, Near Threatened, vagrant.

Resumen.- La corbatita de vientre negro, Sporophila melanogaster (Pelzeln), es un tráupido Casi Ame-
nazado, hasta recientemente considerado endémico al sur de Brasil. Aquí reporto el primer registro de 
la especie en Paraguay, una fotografía olvidada de un macho sacada en Marzo de 2007 en la Reserva 
Kanguery, Área para Parque Nacional San Rafael, departamento de Itapúa.

Palabras clave: Área para Parque Nacional San Rafael, Casi Amenazado, Pastizales del Sur, vagante.

Black-bellied Seedeater Sporophila me-
lanogaster (Pelzeln) is a Near Threatened 
Thraupid (BirdLife International 2020) 
which breeds in the upland grasslands of 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina and 
Paraná states in southern Brazil (Rovedder 
& Fontana 2012). It is a migrant species, 
but the wintering areas are poorly known, 
with records of non-breeding birds in São 
Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do 
Sul, Goiás and the Distrito Federal, Brazil 
(Rovedder 2011). There is a single record 
of the species from the Reserva Urutaú, 
Candelaria department, Misiones Province, 
Argentina of a pair (including a male that 
was photographed by Julian Baigorria) 
on 21 November 2017 (eBird Checklist, 
Torresin et al. 2019). Here I provide the 
first documentation of the species from 
Paraguay.

On 5 March 2007 an unusual male see-

deater was observed in a mixed flock of 
Sporophila at Kanguery, Itapúa department 
(26°30'S, 55°47'W), in Mesopotamian 
Grassland (Pastizales del Sur) habitat close 
to blocks of Atlantic Forest. The flock con-
tained 8 male S. pileata, at least 2 male S. 
caerulescens, 2 male S. palustris, a single 
male S. hypoxantha and another distinct 
individual that I was unable to identify at 
the time. According to field notes the bird 
was observed from a distance of about 100 
m and seen to be grey above including the 
head, somewhat darker on the wing and 
with a black throat and extensive black un-
derparts reaching to the vent. The bird was 
photographed (Fig. 1) and the photograph 
was subsequently forgotten about until it 
was recently relocated. 

The bird can be clearly identified as a 
Black-bellied Seedeater S. melanogaster 
on the basis of the greyish dorsal plumage 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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(including the ear coverts), the slightly 
darker wings, and significant black on the 
ventrum extending from the throat to the 
vent. No other seedeaters share this distinc-
tive plumage pattern.  

This represents the first Paraguayan 
record of this species, and an additional 
species for the Área para Parque Nacional 
de San Rafael, the most biodiverse reser-
ve for birds in the country. The record is 
approximately 110 km north of the single 
reported record in Argentina. Both of these 
reports probably refer to vagrants, as it is 
well to the west of the known migration 
route in Brazil, and there have been no 
further records in either country. However, 
they also indicate that, at least occasionally, 
this interesting little seedeater can and does 

occur in the countries neighbouring Brazil.
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Parque Nacional San Rafael, Itapúa department on 5 March 2007. Note that the orange-coloured structure in front of 
the bird is part of the plant upon which it is perched. (Photo: Paul Smith).
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Contribuciones al conocimiento de la distribución de flebótomos (Diptera: Psychodidae: 
Phlebotominae) del Paraguay

Contributions to the knowledge of the distribution of sand flies (Diptera: Psychodidae: 
Phlebotominae) of Paraguay

Nidia Martínez1,†, Irene R. Benítez2,*, Pier Cacciali3,4, Mara Muñoz5 & Miguel A. Aragón López6

1Departamento de Entomología, SENEPA, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Manuel Domínguez e/ Brasil, Asunción, 
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Resumen.- La subfamilia Phlebotominae se distribuye en todo el mundo y es de importancia médica 
dado que varias especies en este clado son vectores de la leishmaniasis. En Paraguay, el Programa 
Nacional de Control de la Leishmaniasis está encargado de la vigilancia, y varias campañas de colecta 
fueron hechas desde el 2003. Aquí presentamos una lista de especies de los Phlebotominae de Paraguay, 
brindando información acerca de la distribución, hábitats e importancia médica para cada taxon. Las 
actividades de campo fueron parte de la vigilancia entomológica permanente del programa. Una vez 
capturados, los especímenes fueron mantenidos en frascos etiquetados. En el laboratorio, cada espécimen 
es preparado para identificación. Aquí presentamos ocho nuevos registros de flebótomos para Paraguay 
y varios nuevos registros departamentales. Concluimos que aún existen varios vacíos de información 
que deben ser llenados respecto a estos insectos en Paraguay y se deben realizar más investigaciones 
debido a la importancia médica del grupo.

Palabras clave: Epidemiología, leishmaniasis, Sudamérica.

Abstract.- The subfamily Phlebotominae is distributed worldwide and has medical importance because 
many species in the clade are vectors for leishmaniasis. In Paraguay, the National Program for Control 
of the Leishmaniasis is in charge of the surveillance and several collection campaigns have been done 
since 2003. Here we present a species list of Phlebotominae from Paraguay, providing information about 
distribution, habits, and medical importance. Field work activities were part of a permanent entomological 
surveillance. When captured, specimens are kept in labelled bottles. Once in the laboratory each specimen 
is prepared for identification. Here we provide eight new country records of sand flies for Paraguay, and 
several department records. We conclude that there are still several blanks in the knowledge of these 
insects in Paraguay, and more researches should be addressed due to the medical importance of the group.

Key words: Epidemiology; leishmaniasis; South America.

Paraguay es un país mediterráneo localizado en 
el centro de Sudamérica, y su clima contribuye 
a la existencia de una rica diversidad de inver-
tebrados, con unas 3.000 especies registradas 

(Marchi et al., 2019). Hasta el momento, los in-
vertebrados de importancia médica son los más 
estudiados, ya que son vetores de propagación 
de agentes de varias enfermedades tropicales, 
tales como el Chagas, Dengue, Zika, Chikun-

gunya, Fiebre amarilla, Leishmaniasis, entre 
muchas otras (Torales Ruotti, 2017). Una de las 
enfermedades más importantes y desatendida en 
el mundo entero es la leishmaniasis (Alemayehu 
& Alemayehu, 2017), y varias especies de Phle-
botominae fueron identificados como vectores 
de Leishmania spp. en Paraguay (Salomón et 
al., 2003). Más recientemente, Torales Ruotti 
(2017) registró cuatro especies de importancia 

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


Boletín del Museo nacional de Historia natural del Paraguay Vol. 25, Nº 2 (dicieMBre 2021)110

Nidia Martínez, Irene R. Benítez, Pier Cacciali Mara Muñoz & Miguel A. Aragón López

médica para Paraguay (Lutzomyia longipalpis, 
Nyssomyia neivai, N. whitmani y Migonemyia 
migonei), proveyendo datos sobre la afinidad 
ecológica de cada taxón. De acuerdo a ese mis-
mo trabajo, los flebótomos están presentes en 
la mayoría de los departamentos de Paraguay, 
con la excepción de Alto Paraguay y Presidente 
Hayes (ambos localizados al oeste del río Para-
guay) (Torales Ruotti, 2017).

La subfamilia Phlebotominae se distribuye 
en todo el mundo, y reconstrucciones filogené-
ticas muestran que el clado Neotropical es uno 
de los más derivados (Grace-Lema et al., 2015), 
con los más ancestrales representantes descritos 
del Caribe (México y República Dominicana), 
preservados en ámbar del Mioceno, ca. 20 MDA 
(Akhoundi et al., 2016). Algunos estudios sobre 
la dinámica de parásito-hospedero sugieren que 
probablemente esta subfamilia (Phlebotominae), 
y más específicamente el género Lutzomyia fue 
el primer hospedero del parásito Leishmania 
(Akhoundi et al., 2016). Actualmente, existen 
varias especies de flebótomos, y el conocimiento 
de la distribución de estos insectos hematófagos 
tiene una importancia médica crucial.

En Paraguay, la institución a cargo de la 
vigilancia de la leishmaniasis es el SENEPA 
(Servicio Nacional de Erradicación del Palu-
dismo), perteneciente al MSPyBS (Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social), a tra-
vés del Programa Nacional de Control de las 
Leishmaniasis. Uno de los objetivos de este 
programa es el monitoreo de vectores, lo cual 
se viene llevando a cabo desde el 2003. En 
base a información recopilada por el programa 
durante todos estos años, se presenta aquí una 
lista de especies de Phlebotominae ocurrentes 
en Paraguay, proveyendo información acerca 
de la distribución de cada especie en el país, 
costumbres y antropofilia e importancia médica 
de los flebótomos de Paraguay.

Materiales y Método
Aquí se reportan datos obtenidos de campañas 
de colecta efectuadas desde Febrero de 2003 a 

Julio de 2018. Las actividades durante el trabajo 
de campo forman parte de la permanente vigi-
lancia entomológica liderada por el SENEPA a 
través de su Departamento de Entomología. Las 
campañas de colecta son arregladas en base a 
los lineamientos establecidos por el SENEPA, 
en los cuales se estipulan campañas en áreas de 
Paraguay en donde hayan sido reportados casos 
de leishmaniasis visceral (LV) o brotes de leis-
hmaniasis tegumentaria (LT). Usualmente, las 
campañas son diseminadas por todo el país, con 
excepción de la Región Occidental (comúnmen-
te referida como “Chaco”), en donde los casos de 
LV y LT son muy escasos (Benítez et al., 2020). 
El único departamento no visitado durante los 
trabajos de campo fue Alto Paraguay (Fig. 1).

Durante las campañas de colecta, se colec-
taron flebótomos mediante búsqueda activa 
empleando trampas CDC y Shannon (Torales 
Ruotti, 2003). La descripción y guías para la 
instalación y uso de las trampas es descrita en 
el Apéndice 1. La clasificación de los hábitats 
para los flebótomos sigue a Torales Ruotti 
(2003), en donde intra-domiciliario se refiere 
a insectos presentes dentro de las viviendas 
humanas, peri-domiciliario indica flebótomos 
encontrados alrededor (en el exterior) de las 
casas, y extra-domiciliario (hábitat no siempre 
presente) denota flebótomos con afinidades por 
bosques, que independientemente de su grado de 
alteración ecológica, se encuentren en un rango 
de 500 m de las casas. Esta clasificación brinda 
información útil sobre el nivel de antropofilia 
de los vectores (Maia-Elkhoury et al., 2018). 
Las capturas intra y peri-domiciliarias fueron 
realizada por dos personas diferentes de mane-
ra simultánea en un lapso de 20 –30 min, y las 
colectas empezaron 30 min después del ocaso 
(Torales Ruotti, 2003).

Una vez capturados, los ejemplares fueron 
mantenidos en botellas plásticas etiquetadas 
para su transporte y posterior identificación. 
La identificación se realizó en el Laboratorio 
de Entomología del SENEPA, siendo cada 
espécimen preparado de la siguiente manera 
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de acuerdo a Galati (2003): luego de la euta-
nasia con cloroformo, los especímenes fueron 
decolorados con hidróxido de potasio 10%, y 
luego enjuagados en una secuencia de etanol 
70%, 80%, 90%, y absoluto durante 15 min 
en cada concentración para deshidratación. A 

continuación, fueron diafanizados en Eugenol 
y finalmente montados en láminas para micros-
copios con bálsamo de Canadá.

Las identificaciones taxonómicas fueron 
hechas usando claves de identificación (Ga-
lati, 2019a, 2019b; Galati et al., 2007, 2017; 

Figura 1. Geografía de Paraguay, mostrando las divisiones administrativas más importantes (Departamentos) al este (RE) 
y oeste (RO) del Río Paraguay. Las campañas de colecta fueron hechas en casi todos los departamentos (Ver Apéndice 
2) con excepción de Alto Paraguay.
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Shimabukuro et al., 2011). Normalmente, los 
ejemplares son mantenidos en el Laboratorio 
de Entomología del SENEPA, especialmente 
aquellos que representan nuevos registros para 
el país. En el Apéndice 2 se compila una lista 
de especímenes identificados, indicando la 
campaña de colecta, y las fechas, y en caso 
de disponibilidad, también la localidad de 

colecta.
En este trabajo se provee un recuento taxo-

nómico que incluye especies registradas duran-
te las actividades de colecta (descritas arriba) 
así como especies previamente registradas 
para Paraguay. En este recuento se detalla la 
distribución regional y local para cada especie. 
La distribución regional se basa en la revisión 

Figura 2. Mapas de distribución mostrando los departamentos donde las especies fueron previamente registradas (gris) 
y nuevos registros presentados en este trabajo (rojo). En el caso de Brumptomyia avellari (B) y Micropygomyia (Sau-
romyia) quinquefer (D) estos son los primeros registros para el país.
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de Shimabukuro et al. (2017). La distribución 
local es tomada de Salomón et al. (2003). En 
caso de que la información haya sido obtenida 
de otra fuente, esta es indicada. La información 
sobre el hábitat fue extraída exclusivamente de 
las observaciones durante los trabajos de cam-
po. En la sección de “Importancia médica” se 
especifica cuando el flebótomo es vector, tanto 
de LT o de LV. Cuando la relación hospedero-
parásito es conocida, esta información también 
es incluida en base a la revisión de Maroli et 
al. (2013).

Resultados
Este listado incluye 29 especies, 20 de las cuales 
fueron registradas durante trabajos de campo. 
La diversidad de géneros es de 10, con tres de 
ellos (Pintomyia, Evandromyia y Psathyromyia) 
conteniendo subgéneros. A continuación, se pre-
senta el recuento taxonómico para la subfamilia 
Phlebotominae de Paraguay.

PSYCHODIDAE Newman
Phlebotominae Rondani

Brumptomyia avellari (Costa Lima)
Distribución: Presente desde Centroamérica 
(en Panamá) hasta Argentina. En Paraguay esta 
especie fue registrada en Itapúa y Misiones. 
Aquí documentamos la especie en algunos otros 
departamentos al norte de los registros previos 
(Fig. 2A).

Hábitat: Intra-domiciliaria (3 machos) y 
peri-domiciliaria (4 machos).

Importancia médica: No registra.

Brumptomyia brumpti (Larrousse)
Distribución: Registrada previamente para 
Argentina, Bolivia y Brasil. Aquí se provee el 
primer registro de la especie para ocho depar-
tamentos (Fig. 2B).

Hábitat: Intra-domiciliaria (4 machos), 
peri-domiciliaria (2 hembras, 10 machos) y 
extra-domiciliaria (16 hembras, 22 machos).

Importancia médica: No registra.

Brumptomyia guimaraesi (Coutinho & 
Barretto)

Distribución: Distribuida en Argentina, Brasil 
y Paraguay. Previamente registrada en Misiones 
e Itapúa. Aquí se Brinda un registro adicional 
en San Pedro (Fig. 2C).

Importancia médica: No registra.
Observaciones: Dos ejemplares (sexo no 

determinado) fueron colectados durante acti-
vidades de campo, pero sin localidad ni fecha 
de colecta.

Micropygomyia (Sauromyia) quinquefer 
(Dyar)

Distribución: Registrada previamente en Ar-
gentina, Bolivia y Brasil. Aquí se presentan 
los primeros registros de esta especie, en tres 
departamentos de Paraguay (Fig. 2D).

Hábitat: Intra-domiciliaria (2 machos).
Importancia médica: No registra.

Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis (Lutz & 
Neiva)

Distribución: Amplia distribución desde 
Norteamérica (México) hasta áreas templadas 
del centro de Argentina y Uruguay. A pesar 
de su amplia distribución, esta especie fue 
registrada únicamente en tres departamentos, 
y aquí damos a conocer su presencia en todos 
los departamentos de la Región Oriental de 
Paraguay (Fig. 3A).

Hábitat: Intra-domiciliaria (177 hembras, 
265 machos), peri-domiciliaria (180 hembras, 
368 machos) y extra-domiciliaria (2 machos, 
9 hembras).

Importancia médica: Vector de LV, y 
ocasionalmente LC. Hospedero de Leishmania 
infantum.

Migonemyia (Migonemyia) migonei 
(França)

Distribución: Ampliamente distribuida en 
Sudamérica desde Venezuela (y el complejo 
de islas de Trinidad y Tobago) hasta Argen-
tina. Asunción (Paraguay) es la localidad 
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tipo de esta especie (França, 1920). Aquí se 
reportan registros adicionales en Amambay 
y Canindeyú, cerca de la frontera con Brasil 
(Fig. 3B).

Hábitat: Intra-domiciliaria (1 hembra), 
peri-domiciliaria (11 hembras, 2 machos) y 

extra-domiciliaria (1 hembra).
Importancia médica: Este flebótomo es 

hospedero de Leishmania infantum y L. brazi-
liensis. Actúa como vector de LV (y ocasional-
mente LC) cuando el parásito es L. infantum, 
e infecta con LC (derivando en LM cuando 

Figura 3. Mapas de distribución mostrando los departamentos donde las especies fueron previamente registradas (gris) y 
nuevos registros presentados en este trabajo (rojo). La localidad tipo de Migonemyia (Migonemyia) migonei (B) se indica 
con una estrella azul. En nuestras actividades de campo Pintomyia (Pifanomyia) monticola (C) fue encontrada en un 
único departamento (Ver Apéndice 2) donde ya había sido previamente registrada. Pintomyia (Pifanomyia) misionensis 
(D) no fue encontrada durante los trabajos de campo.
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no es tratada) cuando el microorganismo es L. 
braziliensis.

Pintomyia (Pifanomyia) monticola (Costa 
Lima)

Distribución: Presente en Perú, Brasil y Argen-
tina. Aunque esta especie fue registrada para 
Paraguay (Salomón et al., 2010), los trabajos de 

campo en para esta investigación no arrojaron 
registros adicionales (Fig. 3C).

Importancia médica: Hospedero de 
Leishmania enrietti.

Observaciones: Un ejemplar (sexo indeter-
minado) fue colectado durante los trabajos de 
campo, pero los datos sobre el hábitat del mismo 
no fueron encontrados.

Figura 4. Mapas de distribución mostrando los departamentos donde las especies fueron previamente registradas (gris) 
y nuevos registros presentados en este trabajo (rojo). Aquí se presenta el primer registro para Paraguay de Pintomyia 
(Pintomyia) kuscheli (B). Trichopygomyia longispina (D) no fue registrada durante los trabajos de campo.
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Pintomyia (Pifanomyia) misionensis 
(Castro)

Distribución: Distribuido en Argentina, 
Brasil y Paraguay. Para Paraguay Salomón et 
al. (2010) proven algunos registros. No fue 
encontrado durante los trabajos de campo 
(Fig. 3D).

Importancia médica: No registra.
Observaciones: No registrada durante los 

trabajos de campo.

Pintomyia (Pintomyia) fischeri (Pinto)
Distribución: Ampliamente distribuida en Su-
damérica, desde Venezuela hasta Argentina. Esta 
especie tiene varios registros en Paraguay y aquí 
se reportan datos adicionales de su presencia en 
Amambay (Fig. 4A).

Hábitat: Peri-domiciliaria (6 hembras).
Importancia médica: Vector de LC, deri-

vando en LM cuando no es tratada o en casos 
de inmunodepresión. Hospedero de Leishmania 
braziliensis.

Pintomyia (Pintomyia) kuscheli (Le Pont, 
Martinez, Torrez-Espejo & Dujardin)

Distribución: Previamente registrada solo 
para Bolivia y Brasil. Aquí se brinda el primer 
registro para el país, en los departamentos de 
Canindeyú y Alto Paraná (Fig. 4B).

Hábitat: Intra-domiciliaria (2 machos) y 
Extra-domiciliaria (1 hembra).

Importancia médica: No registra.

Pintomyia (Pintomyia) pessoai (Coutinho & 
Barretto)

Distribución: Distribuida en Argentina, Brasil 
y Paraguay. Bien conocida su presencia en Pa-
raguay, y aquí se reportan dos nuevos registros 
departamentales (Fig. 4C).

Hábitat: Peri-domiciliario (3 hembras).
Importancia médica: Vector de LC, deri-

vando en LM cuando no es tratada o en casos 
de inmunodepresión. Hospedero de Leishmania 
braziliensis.

Trichopygomyia longispina (Mangabeira)
Distribución: Amplia distribución en Brasil, 
Colombia, Venezuela y Guyana Francesa. Re-
gistrada para el departamento de Alto Paraná 
(Salomón et al., 2010) (Fig. 4D).

Importancia médica: No registra.
Observaciones: Sólo un ejemplar registrado 

en 2006 (Ver Apéndice 2), pero los registros 
sobre su hábitat no fueron encontrados.

Evandromyia (Aldamyia) carmelinoi (Ryan, 
Fraiha, Lainson & Shaw)

Distribución: Previamente considerada en-
démica de Brasil. Actualmente se presentan 
registros de la especie para el departamento de 
Alto Paraná (Fig. 5A).

Hábitat: Intra-domiciliaria (3 machos).
Importancia médica: No registra.

Evandromyia (Aldamyia) evandroi (Costa 
Lima & Antunes)

Distribución: Previamente registrada solo 
para Argentina y Brasil. Durante los trabajos 
de campo se encontró esta especie en varias 
localidades, brindando así los primeros registros 
para Paraguay (Fig. 5B).

Hábitat: Intra-domiciliaria (24 hembras, 
29 machos), peri-domiciliaria (8 hembras, 1 
macho), y extra-domiciliaria (2 machos).

Importancia médica: Vector de LT y LV.

Evandromyia (Aldamyia) lenti (Mangabeira)
Distribución: Distribuida en Bolivia, a través de 
Brasil hasta Surinam. Este es el primer registro 
de la especie para Paraguay, representando el 
límite sur del rango de distribución para E. (A.) 
lenti (Fig. 5C).

Hábitat: Peri-domiciliaria (4 hembras).
Importancia médica: Vector de LT y LV.

Evandromyia (Aldamyia) termitophila 
(Martins, Falcão & Silva)

Distribución: Reportada previamente en Bo-
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livia y Brasil. Nuestro registro, el cual es el 
primero para Paraguay, se basa en un único 
ejemplar de San Pedro (Fig. 5D).

Importancia médica: No registra.
Observaciones: Sólo un ejemplar registrado 

en 2006 (Ver Apéndice 2), aunque los registros 
sobre el hábitat donde fue capturado no fueron 
encontrados.

Evandromyia (Aldamyia) walkeri 
(Newstead)

Distribución: Ampliamente distribuida en 
Sudamérica, incluyendo islas de Trinidad y 
Tobago, desde Colombia hasta Brasil y Boli-
via. Reportada para Paraguay por Biancardi et 
al. (1982), sin más datos de localidad especí-
fica. Salomón et al. (2010) proveyó registros 
para Amambay y Alto Paraná (Fig. 6A).

Figura 5. Mapas de distribución mostrando en rojo, los departamentos en donde las especies son registradas por primera 
vez.
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Importancia médica: No registra.
Observaciones: No registrado durante los 

trabajos de campo.

Evandromyia (Barrettomyia) cortelezzii 
(Brèthes)

Distribución: El rango de distribución de esta 
especie se concentra en la región central de 

Sudamérica, desde Perú hasta Uruguay. En Pa-
raguay fue registrado en los departamentos de 
Alto Paraná e Itapúa. Aquí se proveen registros 
adicionales, incluso al oeste del Río Paraguay 
(Fig. 6B).
Hábitat: Intra-domiciliaria (1 hembra, 3 
machos) y peri-domiciliaria (5 hembras).
Importancia médica: No registra.

Figura 6. Mapas de distribución mostrando los departamentos donde las especies fueron previamente registradas (gris) y 
nuevos registros presentados en este trabajo (rojo). Evandromyia (Aldamyia) walkeri (A) y Psathyromyia (Forattiniella) 
aragaoi (D) no fueron reportadas durante los trabajos de campo.
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Evandromyia (Barrettomyia) sallesi (Galvão 
& Coutinho)

Distribución: Ampliamente distribuida en 
Sudamérica, desde Ecuador hasta Argentina. 
Esta especie ya fue reportada para Paraguay, en 
la zona central del país (Salomón et al., 2010; 
Adams & Shimabukuro, 2018), lo cual fue con-
firmado por nuestros datos (Fig. 6C).

Hábitat: Intra-domiciliaria (1 hembra).
Importancia médica: Vector de LV, y oca-

sionalmente de LC. Hospedero de Leishmania 
infantum.

Evandromyia (Barrettomyia) teratodes 
(Martins, Falcão & Silva)

Distribución: Presente en Brasil. Existen 
reports de la especie (sin datos de localidad 
específica) para Paraguay (Young & Duncan, 
1994; Shimabukuro et al., 2017), aunque algu-
nos autores refieren que su presencia requiere 
confirmación (Salomón et al., 2010). No fue 
registrado durante las actividades de campo.

Importancia médica: No registra.
Observaciones: No fue registrada durante 

los trabajos de campo.

Psathyromyia (Forattiniella) aragaoi (Costa 
Lima)

Distribución: Ampliamente distribuida desde 
Centroamérica (Panamá), cubriendo casi todo 
el continente al este de los Andes, incluyendo 
las isas de Trinidad y Tobago, hasta Paraguay. 
Reportada para Paraguay por Biancardi et al. 
(1982), sin más datos sobre localidad específica. 
Registrada por Salomón et al. (2010) para el 
Departamento de San Pedro (Fig. 6D).

Importancia médica: No registra.
Observaciones: No fue registrada durante 

los trabajos de campo.

Psathyromyia (Forattiniella) lutziana (Costa 
Lima)

Distribución: Ampliamente distribuida en Su-
damérica, desde las Guayanas hasta Bolivia y 
Paraguay. Registrada en Paraguay por Biancardi 

et al. (1982), sin más datos específicos sobre 
localidad de procedencia. Salomón et al. (2010) 
indicaron a esta especie como presente en el 
Departamento de San Pedro (Fig. 7A).

Importancia médica: No registra.
Observaciones: No registrada durante las 

actividades de campo.

Psathyromyia (Psathyromyia) lanei 
(Barretto & Coutinho)

Distribución: Se distribuye en Argentina, Brasil 
y Paraguay. Los registros de literatura indican 
su presencia en el centro de Paraguay (Salomón 
et al., 2010) (Fig. 7B).

Importancia médica: No registra.
Observaciones: No registrada durante las 

actividades de campo.

Psathyromyia (Psathyromyia) 
punctigeniculata (Floch & Abonnenc)

Distribución: Ampliamente distribuida desde 
América Central (Panamá) cubriendo casi el 
total del continente al este de los Antes, hasta 
Argentina. Aquí reportamos el primer registro 
para Paraguay, en base a ejemplares procedentes 
de Amambay (Fig. 7C).

Hábitat: Peri-domiciliaria (4 hembras).
Importancia médica: No registra.

Psathyromyia (Psathyromyia) shannoni 
(Dyar)

Distribución: Tiene una vasta distribución 
desde Norteamérica (Estados Unidos) hacia el 
sur, hasta el centro de Sudamérica en Bolivia. 
Salomón et al. (2010) muestra algunos regis-
tros para departamentos en la parte más este 
del Paraguay, y aquí agregamos registros extra 
pero siempre al este del Río Paraguay (Fig. 7D).

Hábitat: Inra-domiciliaria (7 hembras, 
2 machos), peri-domiciliaria (3 hembras, 1 
macho) y extra-domiciliaria (1 hembra).

Importancia médica: Hospedero de 
Lutzomyia mexicana en México. No se regis-
tra importancia médica en Paraguay hasta el 
momento.
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Martinsmyia alphabetica (Fonseca)
Distribución: Se distribuye en Argentina, Brasil 
y Paraguay. Esta especie no fue registrada du-
rante las campañas de colecta (Fig. 8A).

Importancia médica: No registra.
Observaciones: No registrada durante las 

actividades de campo.

Nyssomyia intermedia s. lat. (Lutz & Neiva)
Distribución: Distribuida en la Guayana 
Francesa, Brasil y Paraguay. Es una especie muy 
bien conocida en Paraguay, y aquí se proveen 
algunos registros adicionales (Fig. 8B).

Importancia médica: No registra.
Observaciones: Sólo dos especímenes 

Figura 7. Mapas de distribución mostrando los departamentos donde las especies fueron previamente registradas 
(gris) y nuevos registros presentados en este trabajo (rojo). Psathyromyia (Forattiniella) lutziana (A) y Psathyromyia 
(Psathyromyia) lanei (B) no fueron reportadas durante los trabajos de campo. Psathyromyia (Psathyromyia) punctige-
niculata (C) es registrado por primera vez para Paraguay.
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colectados en 2003 (Ver Apéndice 2), pero los 
registros de hábitat de los ejemplares, no fueron 
encontrados.

Nyssomyia neivai (Pinto)
Distribución: Presente en Argentina, Bolivia, 
Brasil y Paraguay. Esta especie era conside-

rada como parte de N. intermedia sensu lato 
(Salomón et al., 2010), y por lo tanto ambas 
especies se consideran la misma. Es una espe-
cie muy bien conocida en Paraguay, aunque no 
existían datos específicos sobre su localidad de 
presencia (Fig. 8C).

Hábitat: Intra-domiciliaria (72 hembras, 62 

Figura 8. Mapas de distribución mostrando los departamentos donde las especies fueron previamente registradas (gris) 
y nuevos registros presentados en este trabajo (rojo). Martinsmyia alphabetica (A) no fue encontrada durante las ac-
tividades de campo. Nótese que Nyssomyia neivai (C) es una especie común en Paraguay y muy bien conocida, y sin 
embargo antes de este trabajo no existían datos sobre su distribución en Paraguay.
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machos), peri-domiciliaria (207 hembras, 101 
machos) y extra-domiciliaria (967 hembras, 35 
machos).

Importancia médica: Vector de LC, deri-
vando en LM cuando no es tratada o en casos 
de inmunodepresión. Hospedero de Leishmania 
braziliensis.

Nyssomyia whitmani (Antunes & Coutinho)
Distribución: Amplia distribución en Sudamé-
rica, al este de los Andes, desde la Guayana 
Francesa y Surinam, hasta Argentina y Paraguay. 
Fue registrada en varios departamentos en Para-
guay (Salomón et al., 2010), y aquí se proveen 
algunos reportes adicionales (Fig. 8D).

Hábitat: Intra-domiciliaria (101 hembras, 
45 machos), peri-domiciliaria (253 hembras, 
185 machos) y extra-domiciliaria (95 hembras, 
33 machos).

Importancia médica: Vector de LC, deri-
vando en LM cuando no es tratada o en casos 
de inmunodepresión. Hospedero de Leishmania 
braziliensis.

Discusión
De las 29 especies de flebótomos existentes, 
Shimabukuro et al. (2017) registraron 16 para 
Paraguay, en una importante revisión para 
Sudamérica. En un trabajo compilatorio para 
Paraguay, B. avellari fue registrado para los 
departamentos de Itapúa y Misiones (Salomón 
et al., 2003), y en este trabajo se extiende la 
distribución conocida de la especie para el país, 
proveyendo registros adicionales en otros depar-
tamentos. Registros previos de E. (B.) cortelezzii 
para Paraguay incluían los departamentos de 
Itapúa y Alto Paraná (Salomón et al., 2003), y en 
el presente trabajo se dan datos de su presencia 
en los alrededores de la capital del país, e incluso 
en el Chaco Seco, al oeste del Río Paraguay.

En esta contribución, se proveen los primeros 
registros para Paraguay de B. brumpti, Mic. (S.) 
quinquefer, Pi. (P.) kuscheli, E. (A.) carmelinoi, 
E. (A.) evandroi, E. (A.) lenti, E. (A.) termitophi-
la y Ps. (Ps.) punctigeniculata. De todos estos 

nuevos registros, sólo E. (A.) evandroi y E. (A.) 
lenti tienen importancia médica conocida hasta 
el momento, ya que estos insectos son vectores 
de LT y LV.

Si bien B. brumpti es registrado por primera 
vez, su presencia en el país no está fuera de su 
rango de distribución, ya que está presente en 
todos los países limítrofes (Argentina, Bolivia 
y Brasil) (Salomón et al., 2003). Esto es una 
evidente sugerencia de la falta de muestreos 
de entomofauna en Paraguay. Adicionalmente, 
se ha probado que los flebótomos se encuen-
tran expandiendo sus rangos de distribución 
y consecuentemente diseminando al parásito 
Leishmania en áreas en donde no habían sido 
previamente registrados (Antonini et al., 2017). 
Una mejor comprensión de los vectores en el 
país, puede permitir una mejor vigilancia de 
enfermedades transmitidas por vectores, las 
cuales usualmente golpean a los sectores más 
carenciados de la sociedad.

La amplia distribución que se muestra aquí 
para Pa. shannoni tiene que ver con sus diversos 
sinónimos (Phlebotomus bigeniculatus Floch & 
Abonnenc, Ph. limai Fonseca, Ph. microcepha-
lus Barretto & Duret y Ph. Pifanoi Ortiz). Sin 
embargo, los diversos estudios llevados a cabo 
por Sabio et al. (2014, 2015, 2016) permiteron 
validar las especies Pa. limai, Pa. bigeniculata 
y Pa. pifanoi. Phlebotomus microcephalus se 
eliminó de la sinonimia de Pa. shannoni y se 
incluyó en la sinonimia de Pa. bigeniculata. 
También se describió una nueva especie, Psa-
thyromyia baratai que se había identificado 
erróneamente como Pa. shannoni. Además, se 
consideró que Pa. shannoni tenía distribución 
únicamente andina y trasandina. Los especíme-
nes encontrados en áreas vecinas a Paraguay 
se identificaron como Pa. bigeniculata y Pa. 
baratai (Sabio et al.2015, 2016). Por lo tanto, 
los especímenes recolectados en Paraguay 
identificados como Pa. shannoni necesitan ser 
reevaluados para su correcta identificación.

Los flebótomos fueron más abundantes en 
hábitats peri-domiciliarios (1388 especíme-
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nes), seguido por los extra-domiciliarios (1196 
especímenes). Números similares de hembras 
y machos fueron reportados en ambientes 
intra-domiciliarios (387 H vs. 433 M) y peri-
-domiciliarios (711 H vs. 677 M), sin embargo, 
el número de ejemplares hembra en hábitats 
extra-domiciliarios fue mucho más alto que el 
de machos (1087 H vs. 109 M). Existen algunas 
especies tales como B. avellari y E. (B.) corte-
lezzii que no fueron encontradas en ambientes 
extra-domiciliarios. Sin embargo, es necesairo 
destacar que las cuevas de armadillos fueron 
reportadas como refugios naturales para B. 
avellari en la naturaleza (Mangabeira, 1942). 
Por lo tanto, más investigaciones de campo son 
necesarias para intentar identificar la presencia 
de estos insectos en ambientes naturales.

Algunas especies fueron encontradas única-
mente en ambientes intra-domiciliarios (Mic. 
(S.) quinquefer, E. (A.) carmelinoi y E. (B.) 
sallesi), y algunas sólo en medios peri-domi-
ciliarios (Pi. (Pi.) fischeri, Pi. (Pi.) pessoai, E. 
(A.) lenti y Ps. (Ps.) punctigeniculata), y ningún 
taxon fue registrado de manera exclusivamente 
extra-domiciliario, a pesar del gran número de 
ejemplares capturados en los exteriores de las 
viviendas. Entonces, se puede concluir que una 
alta concentración de insectos hematófagos 
está asociada con viviendas humanas; aunque 
todas las especies de flebótomos pueden ser 
encontradas en medios naturales (Galati et al., 
2006; Salomón et al., 2010; da Costa et al., 
2018; Rapello et al., 2018), pero el problema 
para su detectabilidad puede deberse a que en la 
naturaleza los insectos tienen mayor disponibili-
dad de refugios, con lo cual la tasa de registros 
disminuye.

La mayoría de las especies de flebótomos 
fueron encontradas en un número similar (usu-
almente pequeñas cantidades), con excepción de 
N. neivai, la cual fue la especie más abundante 
en este estudio, seguida por L. (L.) longipalpis 
y N. whitmani. Estas parecen ser especies bas-
tante abundantes de acuerdo a otros estudios, o 
al menos las más fácilmente capturadas (Aze-

vedo et al., 2008; Saraiva et al., 2012; Almeida 
et al., 2013). La especie menos registrada fue 
Evandromyia (Barrettomyia) sallesi (sólo una 
hembra encontrada).

El conocimiento de la diversidad actual de 
flebótomos en Paraguay aún no está resuelto. 
Existen algunas especies como E. (B.) teratodes 
cuya presencia en el país debe ser confirmada. De 
manera adicional, el número de especies puede 
cambiar de acuerdo a la taxonomía. Por ejemplo, 
Salomón et al. (2010) consideró a Nyssomyia 
neivai como parte de Nyssomyia intermedia 
sensu lato. Finalmente, la distribución disyunta 
de algunos taxa (e.g., Brumptomyia spp. en Fig. 
2A y 2C o Evandromyia spp. en Fig. 5B–5C y 
6A–6B, entre otras) indica que probablemente 
la distribución verdadera de estos insectos se 
encuentra lejos de ser apropiadamente conocida. 
Según nuestro conocimiento, este es el primer 
intento de mapear la distribución de flebótomos 
en Paraguay, sintetizando el conocimiento de su 
diversidad, lo cual puede ser usado como punto 
de partida para realizar más investigaciones en 
estos insectos de importancia médica.
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Figura 9. Trampas CDC (izquierda) y Shannon (derecha) usadas para colectar flebótomos durante la vigilancia ento-
mológica llevada a cabo por el SENEPA.

Apéndice 1
Descripción de las trampas (Fig. 9) usadas para colectar flebótomos para este trabajo, en base a 
Torales (2003)

Trampa CDC: Es una trampa liviana y portable diseñada para insectos voladores. La trampa 
consiste en un tubo (de metal o acrílico) de 9 cm de diámetro y 16 cm de largo. Atrae insectos 
mediante luminiscencia de un pequeño bulbo de luz conectado a una batería de 6 voltios en parte 
superior de la estructura cilíndrica. Adicionalmente, contiene un pequeño ventilador por debajo de 
la luz, produciendo un flujo de aire en dirección descendente, por lo que los insectos atraídos por 
la luz son empujados hacia abajo por el ventilador. En la parte inferior de la trampa tiene adosada 
una bolsa de colecta hecha de fina malla. Esta bolsa se enrosca a la estructura, entonces cuando 
los insectos están contenidos en la bolsa de malla, el colector solo debe desenroscar la bolsa con 
todos los especímenes. En la parte superior de la trampa, se encuentra un plato que protege a 
toda la estructura. Opcionalmente, y para aumentar la eficiencia de la trampa, se puede conectar 
un balón de anhidrido carbónico, ya que el CO2 imita la respiración de un vertebrado atrayendo 
principalmente insectos hematófagos.

Trampa Shannon: Esta trampa consiste en una carpa con aberturas laterales, dentro de la cual 
es colocado un cebo o una fuente de luz. Adentro, los colectores deben atrapar los insectos de ma-
nera manual, usualmente aspirándolos con un dispositivo conocido como “Capturador de Castro”.
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Apéndice 2
Datos obtenidos del Departamento de Vigilancia Entomológica del SENEPA. El Año y Campaña 
refiere a las fechas cuando los trabajos de campo fueron llevados a cabo. En Departamento se 
especifica la división administrativa donde los ejemplares fueron encontrados. En ausencia de 
datos, se indica “ND”.

Año Campaña Especie Departamento

2003 16 Sep Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2003 03 Feb Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2003 03 Feb Psathyromyia (Psathyromyia) shannoni Central
2003 ND Nyssomyia neivai Central
2003 23 Abr Nyssomyia neivai Central
2003 23 Abr Nyssomyia intermedia Central
2003 07–08 Aug Nyssomyia neivai Itapua
2003 07–08 Aug Nyssomyia whitmani Itapua
2003 27 May Nyssomyia neivai Alto Paraná
2003 27 May Nyssomyia neivai Alto Paraná
2003 ND Migonemyia (Migonemyia) migonei Alto Paraná
2003 23 Abr Nyssomyia whitmani Alto Paraná
2003 23 Abr Migonemyia (Migonemyia) migonei Alto Paraná
2003 23 Abr Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Alto Paraná
2003 23 Abr Brumptomyia brumpti Alto Paraná
2003 ND Pintomyia (Pintomyia) pessoai Alto Paraná
2003 01 Oct Nyssomyia neivai Alto Paraná
2003 01 Oct Nyssomyia intermedia Alto Paraná
2004 09–10 Jun Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Capital
2004 22–26 Mar Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Capital
2004 ND Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Capital
2004 17 Feb Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Capital
2004 19 Abr Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Capital
2004 17–18 May Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Capital
2004 05–20 Oct Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Capital
2004 16 Mar Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Capital
2004 16 Mar Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2004 02 Mar Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2004 17 Feb Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2004 ND Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2004 ND Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2004 ND Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2004 21–23 Jun Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2004 09–10 Dic Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2004 10–11 May Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
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2004 19 Abr Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2004 22 Nov Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2004 ND Brumptomyia guimaraesi Itapua
2004 18 Nov Evandromyia (Aldamyia) lenti Cordillera
2004 06 Abr Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2004 16 Mar Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2005 27–28 Ene Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2005 04–05 Ene Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2005 07–09 Feb Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2005 13–15 Dic Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2005 18 Abr Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2005 12–13 May Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2005 10–12 Ene Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Paraguarí
2006 13 Nov Migonemyia (Migonemyia) migonei San Pedro
2006 13 Nov Nyssomyia whitmani San Pedro
2006 13 Nov Brumptomyia brumpti San Pedro
2006 12–13 Oct Migonemyia (Migonemyia) migonei San Pedro
2006 12–13 Oct Nyssomyia whitmani San Pedro
2006 12–13 Oct Evandromyia (Aldamyia) termitophila San Pedro
2006 12–13 Oct Brumptomyia brumpti San Pedro
2007 12 Nov Nyssomyia neivai Central
2007 20 Dic Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2007 ND Nyssomyia neivai Itapua
2007 29 Nov Migonemyia (Migonemyia) migonei Canindeyú
2007 29 Nov Nyssomyia whitmani Canindeyú
2007 13 Dic Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Canindeyú
2008 24 Sep Unidentified Central
2008 04–05 Aug Nyssomyia neivai Central
2008 24 Sep Nyssomyia neivai Central
2008 23 Oct Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2008 05–06 Aug Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2008 04–05 Aug Nyssomyia neivai Cordillera
2008 ND Nyssomyia neivai Misiones
2008 ND Nyssomyia whitmani Misiones
2008 ND Evandromyia (Aldamyia) evandroi Misiones
2008 ND Migonemyia (Migonemyia) migonei Misiones
2008 ND Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Guairá
2008 19 Aug Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Guairá
2008 30 Jun–4 Jul Nyssomyia whitmani Canindeyú
2008 ND Nyssomyia whitmani Itapua
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2008 ND Nyssomyia neivai Itapua
2008 ND Brumptomyia sp. Itapua
2008 ND Brumptomyia avellari Itapua
2008 10 Sep Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis San Pedro
2008 16–17 Sep Nyssomyia neivai Caazapa
2008 16–17 Sep Nyssomyia whitmani Caazapa
2008 16–17 Sep Pintomyia (Pintomyia) fischeri Caazapa
2008 16–17 Sep Brumptomyia brumpti Caazapa
2008 10–12 Sep Micropygomyia (Sauromyia) quinquefer San Pedro
2008 10–12 Sep Pintomyia (Pifanomyia) monticola San Pedro
2008 10–12 Sep Brumptomyia avellari San Pedro
2008 10–12 Sep Brumptomyia guimaraesi San Pedro
2008 01 Sep Brumptomyia avellari Misiones
2009 ND Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2009 10–12 Ene Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2009 22 Abr Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2009 21 Jul Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2009 31 Aug–04 Sep Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Paraguari
2009 31 Aug–04 Sep Nyssomyia neivai Paraguari
2009 14–17 Sep Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Guirá
2009 14–17 Sep Nyssomyia neivai Guirá
2009 14–17 Sep Migonemyia (Migonemyia) migonei Guirá
2009 14–17 Sep Evandromyia (Aldamyia) evandroi Guairá
2009 14–17 Sep Pintomyia (Pintomyia) pessoai Guairá
2010 26 Ene Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2010 30–31 Mar Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2010 30–31 Mar Brumptomyia brumpti Cordillera
2010 05–06 May Nyssomyia neivai Paraguarí
2010 05–06 May Migonemyia (Migonemyia) migonei Paraguarí
2010 31 Jun–01 Jul Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Paraguarí
2010 31 Jun–01 Jul Nyssomyia neivai Paraguarí
2010 31 Jun–01 Jul Nyssomyia whitmani Paraguarí
2010 10–12 Feb Brumptomyia avellari Neembucú
2010 13 Sep Nyssomyia whitmani Concepción
2010 16–17 Sep Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Paraguarí
2010 ND Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Paraguarí
2010 ND Nyssomyia neivai Paraguarí
2010 ND Nyssomyia whitmani Paraguarí
2010 ND Brumptomyia brumpti Paraguarí
2010 ND Evandromyia (Aldamyia) evandroi Paraguarí



Boletín del Museo nacional de Historia natural del Paraguay Vol. 25, Nº 2 (dicieMBre 2021) 131

Contribuciones al conocimiento de la distribución de flebótomos del Paraguay

Año Campaña Especie Departamento

2010 ND Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Itapua
2010 ND Nyssomyia neivai Itapua
2010 27–28 Oct Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Caaguazú
2010 17–19 Nov Evandromyia (Barrettomyia) cortelezzii Cordillera
2010 17–19 Nov Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2010 17–19 Nov Nyssomyia neivai Cordillera
2010 17–19 Nov Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2010 17–19 Nov Nyssomyia neivai Cordillera
2010 17–19 Nov Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2010 17–19 Nov Nyssomyia neivai Cordillera
2010 17–19 Nov Evandromyia (Barrettomyia) cortelezzii Cordillera
2010 17–19 Nov Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2010 17–19 Nov Nyssomyia neivai Cordillera
2010 17–19 Nov Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2010 17–19 Nov Nyssomyia neivai Cordillera
2010 24–25 Mar Migonemyia (Migonemyia) migonei Boquerón
2010 24–25 Mar Evandromyia (Barrettomyia) cortelezzii Boquerón
2010 23–25 Nov Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Boquerón
2010 23–25 Nov Migonemyia (Migonemyia) migonei Boquerón
2010 23–25 Nov Evandromyia (Aldamyia) evandroi Boquerón
2010 23–25 Nov Migonemyia (Migonemyia) migonei Boquerón
2010 23–25 Nov Evandromyia (Aldamyia) evandroi Boquerón
2010 23–25 Nov Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Boquerón
2010 23–25 Nov Migonemyia (Migonemyia) migonei Boquerón
2010 23–25 Nov Migonemyia (Migonemyia) migonei Boquerón
2010 28–30 Dic Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Misiones
2010 28–30 Dic Nyssomyia neivai Misiones
2010 28–30 Dic Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Misiones
2010 28–30 Dic Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Misiones
2010 29–30 Dic Nyssomyia neivai Itapua
2010 29–30 Dic Nyssomyia whitmani Itapua
2010 30–31 Mar Brumptomyia brumpti Cordillera
2010 30–31 Mar Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2010 26–28 Ene Nyssomyia whitmani Concepción
2010 ND Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Itapua
2010 ND Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Itapua
2010 17–19 Mar Psathyromyia (Psathyromyia) shannoni Itapua
2010 17–19 Mar Brumptomyia brumpti Itapua
2010 17–19 Mar Nyssomyia neivai Itapua
2010 17–19 Mar Migonemyia (Migonemyia) migonei Itapua
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2010 17–19 Mar Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Itapua
2010 ND Nyssomyia whitmani Itapua
2010 ND Nyssomyia whitmani Alto Paraná
2010 15–17 Jun Evandromyia (Barrettomyia) cortelezzii Alto Paraná
2011 11 Dic Nyssomyia neivai Itapua
2011 06–08 Jun Nyssomyia neivai Guaira
2011 06–08 Jun Nyssomyia whitmani Guaira
2011 06–08 Jun Nyssomyia neivai Guaira
2011 06–08 Jun Nyssomyia whitmani Guaira
2011 06–08 Jun Nyssomyia neivai Guaira
2011 06–08 Jun Nyssomyia whitmani Guaira
2011 06–08 Jun Nyssomyia neivai Guaira
2011 06–08 Jun Nyssomyia whitmani Guaira
2011 06–08 Jun Nyssomyia neivai Guaira
2011 06–08 Jun Nyssomyia whitmani Guaira
2011 13–15 Jul Nyssomyia neivai Cordillera
2011 13–15 Jul Nyssomyia neivai Cordillera
2011 13–15 Jul Evandromyia (Barrettomyia) cortelezzii Cordillera
2011 13–15 Jul Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2011 13–15 Jul Nyssomyia neivai Cordillera
2011 13–15 Jul Brumptomyia sp. Cordillera
2011 13–15 Jul Nyssomyia neivai Cordillera
2011 27–29 Jul Nyssomyia neivai Cordillera
2011 19–23 Sep Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2011 19–23 Sep Brumptomyia avellari Cordillera
2011 19–23 Sep Psathyromyia (Psathyromyia) shannoni Cordillera
2011 19–23 Sep Nyssomyia neivai Cordillera
2011 19–23 Sep Evandromyia (Aldamyia) evandroi Cordillera
2011 19–23 Sep Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2011 19–23 Sep Nyssomyia neivai Cordillera
2011 19–23 Sep Evandromyia (Aldamyia) evandroi Cordillera
2011 19–23 Sep Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2011 19–23 Sep Nyssomyia neivai Cordillera
2011 19–23 Sep Evandromyia (Aldamyia) evandroi Cordillera
2011 19–23 Sep Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2011 19–23 Sep Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2011 19–23 Sep Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2011 19–23 Sep Nyssomyia neivai Cordillera
2011 19–23 Sep Nyssomyia whitmani Cordillera
2011 19–23 Sep Evandromyia (Aldamyia) evandroi Cordillera
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2011 19–23 Sep Brumptomyia brumpti Cordillera
2011 19–23 Sep Psathyromyia (Psathyromyia) shannoni Cordillera
2011 19–23 Sep Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2011 19–23 Sep Nyssomyia neivai Cordillera
2011 19–23 Sep Brumptomyia brumpti Cordillera
2011 19–23 Sep Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2011 19–23 Sep Nyssomyia neivai Cordillera
2011 19–23 Sep Psathyromyia (Psathyromyia) shannoni Cordillera
2011 19–23 Sep Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2011 19–23 Sep Nyssomyia neivai Cordillera
2011 19–23 Sep Brumptomyia brumpti Cordillera
2011 19–23 Sep Evandromyia (Aldamyia) evandroi Cordillera
2011 19–23 Sep Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Cordillera
2011 16–17 Nov Nyssomyia whitmani Concepción
2011 16–17 Nov Nyssomyia neivai Concepción
2011 16–17 Nov Nyssomyia whitmani Concepción
2011 16–17 Nov Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Concepción
2011 16–17 Nov Psathyromyia (Psathyromyia) shannoni Concepción
2011 16–17 Nov Psathyromyia (Psathyromyia) shannoni Concepción
2011 16–17 Nov Nyssomyia whitmani Concepción
2011 16–17 Nov Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Concepción
2011 16–17 Nov Nyssomyia whitmani Concepción
2011 16–17 Nov Nyssomyia neivai Concepción
2011 16–17 Nov Psathyromyia (Psathyromyia) shannoni Concepción
2011 16–17 Nov Nyssomyia whitmani Concepción
2011 06–07 Feb Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2011 20–22 Jul Nyssomyia whitmani San Pedro
2011 20–22 Jul Nyssomyia neivai San Pedro
2012 ND Nyssomyia neivai Misiones
2012 ND Nyssomyia whitmani Itapua
2012 ND Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Itapua
2012 ND Evandromyia (Barrettomyia) cortelezzii Itapua
2012 ND Nyssomyia neivai Itapua
2012 31 Ene–01 Feb Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Itapua
2012 20–21 Jul Migonemyia (Migonemyia) migonei Alto Paraná
2012 28–31 Aug Nyssomyia whitmani Caaguazú
2012 28–31 Aug Brumptomyia avellari Caaguazú
2012 28–31 Aug Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Caaguazú
2012 28–31 Aug Nyssomyia neivai Caaguazú
2012 28–31 Aug Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Caaguazú
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2012 28–31 Aug Migonemyia (Migonemyia) migonei Caaguazú
2012 28–31 Aug Pintomyia (Pintomyia) pessoai Caaguazú
2012 28–31 Aug Evandromyia sp. Caaguazú
2012 28–31 Aug Nyssomyia neivai Amambay
2012 28–31 Aug Nyssomyia whitmani Amambay
2012 28–31 Aug Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2012 ND Nyssomyia neivai Central
2012 ND Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2012 ND Migonemyia (Migonemyia) migonei Central
2012 20 Aug Nyssomyia neivai Alto Paraná
2012 20 Aug Nyssomyia whitmani Alto Paraná
2012 ND Pintomyia (Pintomyia) pessoai Alto Paraná
2012 ND Pintomyia (Pintomyia) kuscheli Alto Paraná
2012 ND Evandromyia (Aldamyia) carmelinoi Alto Paraná
2012 22 Aug Nyssomyia neivai Alto Paraná
2012 22 Aug Nyssomyia whitmani Alto Paraná
2012 22 Aug Migonemyia (Migonemyia) migonei Alto Paraná
2012 22 Aug Brumptomyia brumpti Alto Paraná
2012 17 Sep Migonemyia (Migonemyia) migonei Alto Paraná
2012 17 Sep Brumptomyia brumpti Alto Paraná
2012 19–20 Nov Nyssomyia neivai Itapua
2012 19–20 Nov Evandromyia (Aldamyia) evandroi Itapua
2012 19–20 Nov Psathyromyia (Psathyromyia) shannoni Itapua
2013 ND Nyssomyia neivai Alto Paraná
2013 ND Nyssomyia whitmani Alto Paraná
2014 28–30 Abr Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Ñeembucu
2014 03–05 Dic Nyssomyia whitmani Caazapa
2014 03–05 Dic Pintomyia (Pintomyia) pessoai Caazapa
2014 03–05 Dic Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Caazapa
2014 03–05 Dic Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Alto Parana
2014 03–05 Dic Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Alto Parana
2014 03–05 Dic Psathyromyia (Psathyromyia) shannoni San Pedro
2015 15–17 Jul Nyssomyia whitmani Guaira
2015 28–29 Jul Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2015 28–29 Jul Nyssomyia whitmani Central
2015 02–04 Sep Nyssomyia whitmani Amambay
2015 02–04 Sep Evandromyia (Aldamyia) evandroi Amambay
2015 02–04 Sep Evandromyia (Aldamyia) lenti Amambay
2015 02–04 Sep Pintomyia (Pintomyia) fischeri Amambay
2015 02–04 Sep Migonemyia (Migonemyia) migonei Amambay
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2015 02–04 Sep Psathyromyia (Psathyromyia) puncti-
geniculata Amambay

2015 02–04 Sep Brumptomyia brumpti Amambay
2015 ND Evandromyia (Aldamyia) evandroi Amambay
2015 ND Unidentified Amambay
2015 04 Oct Nyssomyia neivai Itapua
2015 04 Oct Nyssomyia whitmani Itapua
2015 04 Oct Nyssomyia neivai Itapua
2015 11 Oct Brumptomyia avellari Concepcion
2015 10 Dic Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Alto Parana
2015 11 Dic Micropygomyia (Sauromyia) quinquefer Alto Parana
2015 11 Dic Evandromyia (Barrettomyia) cortelezzii Alto Parana
2015 11 Dic Nyssomyia whitmani Alto Parana
2015 27–28 Oct Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2015 01 Oct Nyssomyia neivai Itapua
2015 01 Oct Nyssomyia whitmani Itapua
2015 21–25 Sep Nyssomyia whitmani Canindeyú
2015 21–25 Sep Brumptomyia brumpti Canindeyú
2015 21–25 Sep Pintomyia (Pintomyia) kuscheli Canindeyú
2015 21–25 Sep Migonemyia (Migonemyia) migonei Canindeyú
2015 11 Dic Nyssomyia neivai Alto Parana
2016 24 Aug Psathyromyia (Psathyromyia) shannoni Caaguazú
2016 17–19 Feb Evandromyia (Aldamyia) evandroi Amambay
2016 1–4 Aug Nyssomyia neivai Caaguazú
2016 11–12 Aug Nyssomyia neivai Itapua
2016 8–9 Aug Nyssomyia neivai Misiones
2016 8–9 Aug Nyssomyia whitmani Misiones
2016 11–13 Oct Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Amambay
2016 11–13 Oct Nyssomyia whitmani Amambay
2016 08–10 Nov Nyssomyia neivai Caaguazú
2016 08–10 Nov Nyssomyia whitmani Caaguazú
2017 11–18 Ene Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2017 11–18 Ene Nyssomyia neivai Central
2017 17–19 Ene Nyssomyia neivai Central
2017 17–19 Ene Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2017 14–16 Mar Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Caazapa
2017 14–16 Mar Nyssomyia neivai Caazapa
2018 05–09 Feb Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Itapua
2018 05–09 Feb Nyssomyia neivai Itapua
2018 05–09 Feb Evandromyia (Aldamyia) carmelinoi Itapua
2018 05–09 Feb Brumptomyia brumpti Itapua
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2018 31 Ene–03 Feb Evandromyia (Barrettomyia) sallesi Pte Hayes
2018 31 Ene–03 Feb Nyssomyia neivai Pte Hayes
2018 32 Ene–03 Feb Nyssomyia whitmani Pte Hayes
2018 16–18 May Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Caaguazú
2018 16–18 May Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Caaguazú
2018 16–18 May Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Caaguazú
2018 16–18 May Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Caaguazú
2018 16–18 May Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Caaguazú
2018 18–20 Jun Nyssomyia whitmani Boquerón
2018 18–20 Jun Nyssomyia whitmani Boquerón
2018 18–20 Jun Nyssomyia whitmani Boquerón
2018 18–20 Jun Migonemyia (Migonemyia) migonei Boquerón
2018 18–20 Jun Evandromyia (Aldamyia) lenti Boquerón
2018 18–20 Jun Evandromyia (Barrettomyia) cortelezzii Boquerón
2018 18–20 Jun Migonemyia (Migonemyia) migonei Boquerón
2018 18–20 Jun Nyssomyia whitmani Boquerón
2018 18–20 Jun Nyssomyia whitmani Boquerón
2018 18–20 Jun Nyssomyia whitmani Boquerón
2018 18–20 Jun Nyssomyia whitmani Boquerón
2018 18–20 Jun Migonemyia (Migonemyia) migonei Boquerón
2018 04–06 Jun Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2018 04–06 Jun Evandromyia (Barrettomyia) cortelezzii Central
2018 11–13 Jul Nyssomyia whitmani Central
2018 11–13 Jul Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis Central
2018 11–13 Jul Nyssomyia whitmani Central

Unknown ND Brumptomyia guimaraesi Misiones
Unknown ND Nyssomyia whitmani Misiones
Unknown ND Psathyromyia (Psathyromyia) shannoni Misiones
Unknown ND Brumptomyia guimaraesi Misiones
Unknown ND Nyssomyia whitmani Misiones
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Tercera nota sobre Pseudomeloe Fairmaire y Germain (Coleoptera: Meloidae) de Chile

Third note about Pseudomeloe Fairmaire and Germain (Coleoptera: Meloidae) of Chile
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1Los Olivos 12179-2, Las Condes, Santiago, Chile. Email: aramirezcuadros@gmail.com
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Resumen.- Pseudomeloe magellanicus Fairmaire, 1883, es registrado por primera vez para Chile, se 
provee una diagnosis de la especie e imágenes del adulto. Adicionalmente, se entrega un listado actua-
lizado de las especies presentes en territorio nacional. 

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

Abstract.- Pseudomeloe magellanicus Fairmaire, 1883, is recorded for the first time for Chile, a diagnosis 
of the species and images of the adult are provided. Additionally, an updated list of the species present 
in the national territory is provided.

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

La familia Meloidae Gyllenhal, 1810, está 
organizada en tres subfamilias: Eleticinae 
Wellman, 1910, Meloinae Gyllenhal, 1810 y 
Nemognathinae Laporte, 1840 (Pinto & Bolog-
na, 1999; Bologna & Pinto, 2002; Bologna et 
al., 2013). La tribu Pyrotini MacSwain, 1956, 
perteneciente a la subfamilia Meloinae, se 
compone en Chile de 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, y marginalmente 
en Brasil y posiblemente en Uruguay (Pinto 
& Bologna, 1999). En Chile este género está 
representado por 12 especies (Cid-Arcos & 
Ramírez-Cuadros, 2018, 2021), distribuidas 
entre la Región de Arica y Parinacota y la 
Región de los Ríos (Philippi & Philippi, 1864; 
Cid-Arcos & Ramírez-Cuadros, 2018). Este gé-
nero nunca ha sido estudiado exhaustivamente, 
existiendo muchas especies aún no descritas 
(Pinto & Bologna, 1999).

El objetivo del presente trabajo es citar por 
primera vez para Chile a Pseudomeloe ma-
gellanicus y entregar una lista actualizada de 
las especies del género existentes en territorio 
nacional. 

Materiales y Métodos
La identificación de los ejemplares de Pseudo-
meloe magellanicus fue realizada siguiendo la 
descripción (Fairmaire, 1883), y mediante la 
comparación de ejemplares con la fotografía 
de material tipo de Pseudomeloe magellanicus 
(depositado en el Museo de Historia Natural, 
París, Francia). 

El listado de las especies fue realizado si-
guiendo las obras de Cid-Arcos & Ramírez-Cua-
dros (2018, 2021) y Safenraiter et. al. (2019). 
La abreviatura P.N., se utiliza para referirse a 
Parque Nacional. 

El material examinado se encuentra deposita-
do en las colecciones institucionales del Museo 
de Historia Natural, París, Francia (MNHN) 
y en el Museo Nacional de Historia Natural, 
Santiago, Chile (MNNC) y en las colecciones 
particulares de Mauricio Cid (CPMC), Andrés 
Ramírez C. (CARC), Juan Enrique Barriga-
Tunón (CJEB) y Sebastián Larrea (SLPC).

Resultados y discusión
Pseudomeloe magellanicus Fairmaire, 1883

(Figs. 1-12)
Diagnosis: Largo: 10-20 mm; Ancho: 8-10 
mm; Coloración general negra brillante. Cabeza 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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(Figs. 6 y 12) aplanada, cubierta con puntua-
ción gruesa y moderada, con ángulos basales 
proyectados; antenas superan levemente la base 
del pronoto. Pronoto (Fig. 5) más ancho que 
largo, con un surco transversal en el margen 
distal y basal, además presenta un surco medio 
longitudinal poco profundo; márgenes laterales 
angulosos. Élitros dehiscentes, alcanzando el 
tercer terguito; con alveolos de ancho moderado. 
Abdomen con terguitos de color negro coriaceo, 
de forma sub-rectangular y área pleural rojiza. 
Patas con espinas meta-tibiales (Fig.8) agudas, 

la interna más larga que la externa, de color 
marrón oscuro. 

Localidad Tipo: Santa Cruz, Argentina. 
Material Examinado: Un sintipo etique-

tado: 232/ Pseudomeloe magellanicus Fairm./ 
Museum Paris Collection Léon Fairmaire 
1906/ TYPE/ SYNTYPE/ Syntipe Pseudome-
loe magellanicus Fairmaire, 1883/ MNHN, 
Paris EC12352 (MNHN) (Figs 9-13). Mate-
rial adicional: ARGENTINA: Provincia de 
Santa Cruz: Río Santa Cruz, 01/XII/2003, 
7 ejemplares (CARC) (Figs. 2 y 4); 30 Km 

Figuras 1-8. Pseudomeloe magellanicus Fairmaire. 1, 3, 5-8) Ejemplar proveniente de Chile. 2-4) Ejemplar proveniente 
de Argentina. 1-2) Habitus, vista dorsal. 3-4) Habitus, vista lateral. 5) Detalle del pronoto. 6) Detalle de la cabeza. 7) 
Detalle del pigidio. 8) Detalle de las espinas meta-tibiales.
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este Calafate, 1000 mts, 21/XII/2002, Leg. De 
Benyamini, 1 ejemplar (CJEB); 30 Km este 
Estancia Tapi Aike Río Coig, 8/XII/1998, Leg. 

J. E. Barriga, 1 ejemplar (CJEB). CHILE: Re-
gión de Magallanes: P.N. Torres del Paine, 
Laguna Amarga, 50°58’20.37’’ S. 72°43’47.79’’ 

Figuras 9-13. Sintipo de Pseudomeloe magellanicus Fairmaire y Germain. 9) Habitus, vista dorsal. 10) Habitus, vista 
ventral. 11) Habitus, vista lateral. 12) Detalle de la cabeza. 13) Etiquetas. (Fotografías de Christophe Rivier/MNHN).



Boletín del Museo nacional de Historia natural del Paraguay Vol. 25, Nº 2 (dicieMBre 2021)140

Andrés Ramírez-Cuadros & Mauricio Cid-Arcos

W., 06/XII/2015, Leg. J. Zavala, 5 ejemplares, 
2 (MNNC) 2 (CARC) (Figs. 1, 3, 5, 6, 7 y 8) 
1 (CPMC); igual al anterior, pero: 7/XII/2015, 
2 ejemplares (CPMC); igual al anterior, pero 
04-07/XII/2015, 2 ejemplares (SLPC); P.N. 
Torres del Paine, Mirador Laguna Amarga, 
50°58’39.10’’ S. 72°44’36.91’’ W., 06/I/2015, 
Leg. J. Zavala, 1 ejemplar (CPMC); P.N. Torres 
del Paine, Vega Puma, I/2006, Leg. A. Zúñiga, 

1 ejemplar (CARC).
Dimorfismo sexual: Machos con pigidio 

escotado (Fig. 7).
Comentarios: En la descripción original, 

Fairmaire (1883) señaló entre otras cosas, que 
P. magellanicus posee cabeza aplanada con án-
gulos posteriores angulados; abdomen coriáceo, 
lados desde la base al ápice de un tono rojizo 
oscuro. La descripción es concordante con las 

Figuras 14-15. Pseudomeloe magellanicus in situ. 14) Ejemplares in situ. 15) Hábitat: Laguna Amarga.



Boletín del Museo nacional de Historia natural del Paraguay Vol. 25, Nº 2 (dicieMBre 2021) 141

Tercera nota sobre Pseudomeloe de Chile

fotografías del material tipo examinado. Así 
mismo, tanto los caracteres antes señalados, 
como la comparación con las imágenes del 
material tipo, permiten adjudicar la identidad 
de los ejemplares estudiados a P. magellanicus. 

P. magellanicus, se asemeja a las siguientes 
especies citadas para Chile: Pseudomeloe chi-
liensis (Guérin-Méneville, 1830) y Pseudomeloe 
parvus (Solier, 1851). Ambas especies poseen 
el márgen posterior del pronoto sub-plano, con 
los ángulos posteriores no proyectados, sien-
do este carácter (i.e. ángulos posteriores del 
pronoto) el principal carácter diferencial con 
estas especies. Adicionalmente, se asemeja a 
Pseudomeloe excavatus (Leach, 1815), especie 
cuya distribución concreta es desconocida y de 
la cual se diferencia porque esta última posee 
el área pleural de color pálido (Leach, 1815).

Fairmaire (1883) señala como distribución 
de esta especie Santa Cruz (Argentina). Beau-
regard (1890) y Kolbe (1907) en sus catálogos 
se limitan a reiterar la distribución entregada por 
Fairmaire (1883). Bruch (1914), en su catálogo 
sistemático de los coleópteros de la República 
Argentina, ratifica la distribución conocida de la 
especie, agregando como nuevo antecedente dis-
tribucional la provincia de Chubut. Borchmann 
(1917), por su parte, señala como distribución 
“Patagonia”, sin señalar nacionalidad alguna. 
Posteriormente, Denier (1935a) y Blackwelder 
(1945) citan en sus catálogos a esta especie para 
Argentina. Campos Soldini et al. (2015) men-
cionan a esta especie como habitante de Chubut 
y Santa Cruz (Argentina). Este nuevo registro 
aumenta la distribución conocida de la especie.

Los ejemplares vivos (Fig. 14) poseen el 
área pleural de color rosado y con un lunar es-
clerosado en la zona lateral de cada segmento. 
Estos fueron recolectados vagando en sectores 
arenosos (Fig. 15), alimentándose de plantas 
rastreras indeterminadas.

P. magellanicus se asemeja bastante a la 
ilustración de P. excavatus, otorgada por Leach 
(1815), lo que podría explicar, a nuestro parecer, 
la existencia de identificaciones y referencias 

erróneas en la literatura, en este caso, gene-
rando una confusión entre las identidades de 
P. magellanicus y P. excavatus. Al respecto, 
Denier (1935a,b) sinonimizó a Pseudomeloe 
picipes (Fairmaire & Germain, 1860), (especie 
actualmente revalidada (Cid-Arcos y Ramírez-
Cuadros, 2021)) bajo P. excavatus, lo que podría 
explicar el porqué Blackwelder (1945) citó a P. 
excavatus var. picipes para Tierra del Fuego, 
situación que se mantiene en la obra de Campos 
Soldini et al. (2015) y Safenraiter et al. (2019).

En el supuesto de que los ejemplares cita-
dos para Tierra del Fuego (i.e. P. excavatus) 
correspondan realmente a P. magellanicus, esta 
especie sería el representante más meridional de 
la familia Meloidae a nivel mundial. 

Listado actualizado de especies de 
Pseudomeloe presentes en Chile:

1.- Pseudomeloe andensis (Guérin-Méne-
ville, 1842: 339)

2.- Pseudomeloe chiliensis (Guérin-Méne-
ville, 1830: 108)

3.- Pseudomeloe costipennis (Solier,1851: 
238) 

4.- Pseudomeloe excavatus (Leach, 1815: 
243)

5.- Pseudomeloe haemopterus (Philippi y 
Philippi, 1864: 355)

6.- Pseudomeloe machadoi Germain, 1903: 
55

7.- Pseudomeloe magellanicus Fairmaire, 
1883: 496

8.- Pseudomeloe ogloblini Martínez, 1954: 
285

9.- Pseudomeloe parvus (Solier, 1851: 284)
10.- Pseudomeloe picipes Fairmaire y Ger-

main, 1860: 4
11.- Pseudomeloe pictus (Philippi y Philip-

pi, 1864: 356)
12.- Pseudomeloe porteri Denier, 1934a: 

114
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13.- Pseudomeloe sanguinolentus (Solier, 
1851: 283)
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First teratological case in Pleonaraius pachyskeles Attems, 1898 (Polydesmida: 
Dalodesmidae) including new distributional records in Chile

Primer caso teratológico en Pleonaraius pachyskeles Attems, 1898 (Polydesmida: 
Dalodesmidae) con nuevos registros distribucionales en Chile
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2Laboratorio de entomología y salud pública, Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes, Av. Bulnes 01855, Casilla 113-D, 
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Resumen.- Se describe el primer caso teratológico para P. pachyskeles en Chile, siendo el primer caso 
descrito en un diplópodo para el país. Adicionalmente se entrega nuevos registros de la especie en la 
Región de Los Ríos y Biobío; llenando el vacío distribucional existente en el sur de Chile. 

Palabras clave: milpiés, neotrópico, teratosis, faunística.

Abstract.- The first teratological case for the millipede P. pachyskeles is described from Chile. This also 
becomes the first teratology known for a Chilean diplopod. Additionally, new records for the species in 
Los Ríos and Biobío region are given; filling its distributional gap in Southern Chile. 

Key words: millipede, neotropics, teratoses, faunistics.

Pleonaraius Attems, 1898 is an endemic genus 
from Chile characterized by an unusual pore for-
mula (5, 7, 9-19) (Golovatch, 2014), this genus 
only contains two species described to this date 
Pleonaraius pachyskeles Attems, 1898 (type 
species) and Pleonaraius omalonotus Silvestri, 
1903; both distributed between Maule Region 
and Los Lagos Region (Silvestri, 1903, 1905a, 
1905b; Golovatch, 2014). The knowledge of 
these species is limited only to the faunistics 
and taxonomic aspects. 

Pleonaraius pachyskeles Attems,1898 
was first described from Tumbes, Talcahuano 
(Attems, 1898). Other records from this taxon 
included Lastimas Pejerrey in Linares Province, 
North and South of Temuco and Puerto Montt 
surroundings (Attems, 1898; Silvestri, 1903; 
1905a; 1905b; Chamberlin, 1957; Silva et al., 
1968; Silva & Vivar, 1974; Golovatch, 2014; 
Mesibov, 2017), without adding any major de-
tails on its biology.

Teratology is the study of malformations and 
deformations, colloquially know as “monsters” 
(Carvajal & Faúndez, 2016). The foundational 
work on this field regarding myriapods is Bala-

zuc & Schubart (1962), more recently Jensenn 
(2011, 2013) has described several anomalies 
on millipede embryos.

The objective of this contribution is to des-
cribe the first teratoses on P. pachyskeles from 
Chile and to provide new records in Los Ríos 
and Biobío Regions. 

Materials and Methods
The material examined was collected by hand 
and preserved in 70% ethanol. The specimens 
were studied under a dissecting microscope 
and compound microscope, and some of them 
were dissected for detailed study. For species 
determination, the Silvestri (1905) redescrip-
tion was used. Balazuc & Schubart (1962) was 
followed for the classification and terminology 
of the teratological case. 

Pictures were taken using a digital came-
ra adapted to a dissecting microscope and a 
compound microscope. Gonopods pictures 
were taken specifically using a compound 
microscope and mirrored to match their real 
view. All images were stacked using Combi-
neZP software.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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The Maps were created using QGIS soft-
ware with records found in the literature of the 
genus (Attems, 1898; Silvestri, 1903; 1905a; 
1905b; Chamberlin, 1957; Silva et al. 1968; 
Silva & Vivar 1974; Golovatch, 2014; Mesi-
bov, 2017) including the new localities herein, 
additionally the classification of ecoregions 
from Olson et al. (2001) was used.

Results
Order Polydesmida Pocock, 1887

Suborder Dalodesmidea Hoffman, 1980
Family Dalodesmidae Cook, 1896
Genus Pleonarius Attems, 1898

Pleonaraius pachyskeles Attems, 1898
(Figs. 1-10)

Figs. 1-6: Pleonaraius pachyskeles gonopods. Fig 1-2. Posterior view. Fig 3-4. Lateral view, right gonopod. Fig 5-6 
Anterior view. Scale bar: 0.1 mm. Designations in text.
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Material: 2 ♂ (e-26) CHILE: Biobío Region: 
Peleco, Cañete [37°52'11"S, 73°23'39"W] native 
forest. 27-08-2019, col. Edgardo Flores. 1 ♂ 
(AP-159) (Teratological specimen) (deposited 
in the Instituto de la Patagonia collection, Punta 
Arenas, Chile). Los Ríos Region: Parque Saval, 
Valdivia [39°48'09.3"S, 73°15'33.35"W] under 
the bark of a rotting log, native forest. 11-09-
2020, col. Antonio Parra Gómez; 1 ♂ (AP-161) 
same locality [39°48'16.13"S, 73°15'32.16"W] 
under the bark of a rotting log, native forest. 
15-09-2020, col. A. Parra Gómez; 2 ♂ (AP-
131) Jardín Botánico UACh [39°48'18.89"S, 
73°15'01.42"W] under moss at a tree base. 
14-08-2019, col. A. Parra Gómez. All except 
the indicated are deposited in A. Parra Gómez 
personal collection.

Description: Specimens from Valdivia: 
The body is ca 19-20 mm in length, ca 2.0 in 
width on midbody metazonae. General colora-
tion brownish; white legs.

Body with 20 segments. Clypeolabral region 
setose, vertigial region with few setae. Antennae 
long, extending up to segment 3 when stretched 
dorsally; in length, antennomeres 2 = 3 > 6 > 
4 = 5 > 1.

Paraterga poorly developed, rounded at the 
edges, with a small dentiform posterolateral part 
slightly projected caudally only in segments 
17-19. Metaterga with almost indistinguishable 
irregular tubercles and rows of small setae. Pore 
formula 5, 7, 9-19. 

Epipropoct long and subtruncated with seve-
ral long setae at the tip. Hypoproct linguiform 
with a 1+1 distal long setae.

Sternites with an anterior small bulge near 
the coxa. Legs very long, ca 1.8 times as long as 
body height. First and second pair distoventrally 
setose; each pair of leg of all body segments 
with the typical distodorsal macro seta on tibiae.

Gonopods (Figs. 1-6) contiguous medially, 
coxally fused (cx). Solenomere (sl) extending in 
a sinouse fragelliform branch with an additional 
process (pr) at the base extending ventrally 
outwards and abruptly bend at the tip, a distal 

suberect lateral branch (lb) almost 2 times lon-
ger than the solenomere subtruncated at the end 
and a strong and more long medial branch (mb) 
ending in an oblique blade extended laterally 
outwards.

Specimens from Peleco: As the previous spe-
cimen with some small differences: The body is 
ca 18-19 mm in length, ca 2.0 in width on midbo-
dy metazonae. Light brown legs. Paraterga poorly 
developed, with a small dentiform posterolateral 
part slightly projected caudally only in segments 
11-18. Rows of tubercles slightly more visible.

Remarks: It seems that Silvestri (1903) 
failed to spot the tiny process at the solenomere 
base that is depicted in Attems (1898) and De-
mange & Silva (1976) figures of P. pachyskeles; 
Attems (1940) describes it as a small spike but 
does not illustrate it in the figures provided. 

Unilateral atrophy in the posterior right leg 
of the 7th segment in Pleonaraius pachyskeles 
(Figs. 7-9).

The posterior right leg of the 7th segment of 
the specimen is atrophied, with full reduction on 
its size (Fig. 7), compared to the posterior left 
leg of the same segment that is normal (Fig. 8). 
The atrophied legs measure 1,6 mm in length 
and 0,31 mm in width, while the normal leg of 
the same segment measure 2,1 mm in length and 
0,43 mm in width.

Discussion
The abnormalities of the legs in myriapods 
have been study mainly in chilopods (Balazuc 
& Schubart, 1962; Minnelli & Pasqual, 1986). 
These cases are usually due to regenerations, as 
have been study by Petit (1973). Generally, a cut 
after the profemur distal section regenerates an 
appendance similar to a reduced leg; whereas if 
the cut is before the profemur, an appendance 
similar to a gonopod is formed.

In this case the atrophied leg has been only 
reduced in size but conserves the form and 
segments relativity normal. Is probably that 
this teratosis case is due to a regeneration from 
a cut made after the distal zone of the profemur; 
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which also coincides with the absence of defor-
mities in the segments itself or the other leg from 
the same segment. In Chile only teratological 
cases on Chilopoda have been described (Vega-
Roman & Hugo-Ruiz, 2015); thus the present 
case becoming the first one on a diplopod.

The new records of P. pachyskeles in Los 
Ríos Region fill a distributional gap between 
the Biobío and Los Lagos Regions, forming 
a sporadic geographic pattern from Lastimas 
Pejerrey in Maule Region to surroundings of 
Puerto Montt in Los Lagos Region (Fig. 10).
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Fig. 10: Pleonaraius distribution in Chile.

Figs. 7-9: Pleonaraius pachyskeles teratologic specimen 
(AP-159). Fig. 7. Malformed leg, general view. Fig. 8. Nor-
mal legs of the left side, general view. Fig. 9. Malformed 
leg in detail. Not a scale.
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Descripción de tres nuevas especies de Elateridae (Coleoptera) de Chile y primera 
ilustración fotográfica de la poco conocida especie Pseudodiaeretus selkirki Fleutiaux, 1924 

(Coleoptera: Eucnemidae)

Description of three new species of Elateridae (Coleoptera) from Chile and first 
photographic illustration of the little-known species Pseudodiaeretus selkirki Fleutiaux, 

1924 (Coleoptera: Eucnemidae)

Cristian Pineda1

1Avenida El Litre #1310 Valparaíso, Chile. Email: cristian.pineda.r@gmail.com

http://zoobank.org/References/28F99E20-3BED-4040-A86B-6F437382A82D

Resumen.- Se describen e ilustran tres nuevas especies de Elateridae de Chile: Paradonus torquatus 
sp. nov. (Negastriinae), Dilobitarsus lativittatus sp. nov. y Monocrepidius pallidus sp. nov. (Agrypni-
nae). Adicionalmente, la especie Pseudodiaeretus selkirki Fleutiaux, 1924 (Eucnemidae) se ilustra por 
primera vez con fotografías.

Palabras clave: Agrypninae, Elateroidea, Negastriinae, taxonomía.

Abstract.- Three new species of Elateridae from Chile are described and illustrated: Paradonus torquatus 
nov. sp. (Negastriinae), Dilobitarsus lativittatus nov. sp. and Monocrepidius pallidus nov. sp. (Agrypni-
nae) Additionally, the species Pseudodiaeretus selkirki Fleutiaux, 1924 (Eucnemidae) is illustrated for 
the first time with photographs.

Key words: Agrypninae, Elateroidea, Negastriinae, taxonomy.

Eucnemidae y Elateridae se consideran actual-
mente familias dentro de la superfamilia Ela-
teroidea Leach, 1815. La familia Eucnemidae 
contiene en Chile cinco géneros, siete especies 
y una subespecie: Idiotarsus reedi Fleutiaux, 
1899, I. reedi carinatus Cobos 1968, I. penai 
Cobos 1968, Pseudodiaeretus selkirki Fleutiaux, 
1924, Phanerochroeus leechi (Cobos 1965), P. 
australis Cobos 1968, Xylophilus carinifrons 
Cobos 1968 y Elguetia foveicollis Solervicens 
2016 (Elgueta 2008, Cobos 1968, Solervicens 
2016).

La familia Elateridae comprende hasta ahora 
en Chile alrededor de 157 especies y 55 géneros 
(Arias-Bohart y Elgueta 2012; Arias-Bohart 
2013a, 2013b, 2014; Douglas 2017; Pineda 
2018, 2019a, 2019b, 2020a, 2020b, 2021a, 
2021b). Sin embargo, el material depositado 
en colecciones muestra que tanto el número de 
géneros como de especies de elatéridos chilenos 
es aún mayor al considerar los taxones que aún 

no han sido descritos.
El propósito de esta publicación es describir 

tres nuevas especies de Elateridae de Chile y 
contribuir a esclarecer la real identidad de la 
especie Pseudodiaeretus selkirki (Eucnemidae).

Materiales y Métodos
Para la descripción morfológica se sigue prin-
cipalmente la terminología utilizada por Calder 
(1996) y Solervicens (2014). Las fotografías de 
los hábitos dorsales fueron tomadas con el espé-
cimen fijado en una plataforma Nikon PB–6M 
por medio de un lente Micro–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 tomadas de la misma 
manera, pero con un lente de microscopio Nikon 
M Plan 5 0.1 210/0. 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 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:cristian.pineda.r@gmail.com
http://zoobank.org/References/28F99E20-3BED-4040-A86B-6F437382A82D
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se obtuvieron mediante la técnica de apilamiento 
de enfoque con el software Zerene Stacker ver-
sión 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, 
Santiago, Chile (MNNC).

Museo de Historia Natural, Paris, Francia 
(MNHN).

Colección Cristian Pineda R., Valparaíso, 
Chile (CPCP).

Colección Francisco Ramírez F., Santia-
go, Chile (CFRF).

Colección Víctor Manuel Diéguez, San-
tiago, Chile (CVMD).

Resultados
Elateridae Leach, 1815

Negastriinae Nakane & Kishii, 1956
Paradonus torquatus sp. nov.

http://zoobank.org/NomenclaturalActs/713228B1-6EF8-
4022-92A3-F3E8DA70BC27

(Figs. 1-5)
Diagnosis. Superficie lisa y brillante. Pilosidad 
compuesta por setas amarillas, finas y decum-
bentes que emergen de puntos setígeros separa-
dos entre 1-4 veces el ancho de un punto. Cabeza 
y élitros negros; protórax marrón anaranjado 
con el margen anterior del pronoto negro; patas 

y palpos anaranjados. Ángulos posteriores del 
pronoto con una carena que se extiende desde 
el ápice hasta los 3/10 posteriores.

Descripción del holotipo hembra. Largo: 
2,9 mm; ancho: 1 mm. Cuerpo 3 veces más largo 
que ancho. Coloración general negra; protórax 
marrón anaranjado con una delgada franja negra 
que se extiende a lo largo del margen anterior 
del pronoto; patas y palpos maxilares y labiales 
anaranjados. Superficie regularmente punteada 
con puntos setígeros redondos separados entre 
1-4 veces el ancho de un punto. Pilosidad com-
puesta por setas amarillas finas y decumbentes 
que emergen de cada punto setígero.

Cabeza: Antenas con antenómeros 2-10 
ensanchados apicalmente; 2 y 3 sub-iguales; 
4 más largo que el 3; 11 fusiforme. Palpos 
maxilares con el ultimo palpómero securifor-
me. Tórax: Pronoto 2,1 veces más largo que 
ancho; disco convexo, sin depresiones; ángulos 
posteriores con una carena extendiéndose desde 
el ápice hasta los 3/10 posteriores del pronoto. 
Prosterno ancho con suturas pronotosternales 
finas y curvas. Abdomen: Ventritos I-IV sub-
rectangulares; V el más largo, con el margen 
posterior redondeado. Escutelo: Pentagonal. 
Escutelo y base elitral con punteado setígero 
más fino que el resto de la superficie. Élitros: 
Superficie lisa y brillante; 1,9 veces más largos 
que anchos; 2,7 veces más largos que el prono-
to. Ápices redondeados en su conjunto. Patas: 
Tarsos con tarsómeros densamente cubiertos por 
setas rígidas gruesas; tarsómeros decreciendo en 
longitud del 1 al 4; 1 el más largo; 4 el más corto; 
5 más largo que el 4. Uñas simples. Ovipositor: 
11,7 veces más largo que su ancho máximo a 
la altura de los coxitos. Coxitos largos, delga-
dos, que sobrepasan ampliamente el ápice de 
la vulva; con escasas setas largas a lo largo del 
margen lateral y apical. Estilos pequeños, con 
una seta apical más larga que las del resto de la 
estructura (Fig. 4).

Macho. Desconocido.
Etimología. El nombre especifico “torqua-

tus” proviene del latín “torquis” (= collar) y el 

http://zoobank.org/NomenclaturalActs/713228B1-6EF8-4022-92A3-F3E8DA70BC27
http://zoobank.org/NomenclaturalActs/713228B1-6EF8-4022-92A3-F3E8DA70BC27
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sufijo latino “-atus” (= provisto con) en referen-
cia al protórax de distinto color que la cabeza 
y los élitros.

Localidad tipo. Puyumen (Región de Los 
Ríos).

Material tipo. Holotipo hembra: “Chile, 
Panguipulli, / Puyumen, 21.II.2015, / J.F. Cam-
podonico leg. / 39°40’S 72°17’ W luz negra” 
[etiqueta blanca impresa] // “HOLOTIPO / 
Paradonus torquatus / Pineda, 2021” [etiqueta 
roja impresa] (MNNC).

Comparación. En Chile hay dos especies 
de Paradonus: P. nivalis (Fairmaire & Germain, 
1860) y P. atomus (Candèze, 1878), cuyos 
ejemplares tipo aún no han sido localizados. Sin 
embargo, a partir de la coloración señalada en 
sus descripciones originales es posible descartar 
que el nuevo taxon corresponda en realidad a 
alguna de ellas. P. torquatus sp. nov. se distingue 
de ambos por los élitros negros y el pronoto 
marrón anaranjado con borde anterior negro. P. 
atomus posee coloración negra uniforme y P. 
nivalis tiene el protórax de color marrón rojizo y 
cada élitro con una mácula humeral triangular y 
una sub-apical ovada de color amarillo-testáceo.

Comentario. Diversos autores han reporta-
do especies de Negastriinae asociadas con hábi-
tats ribereños, las que habitan suelos arenosos 

a lo largo de la orilla de ríos o lagos (Stibnick 
1990; Wells 1996; Webster et al. 2012). Se 
han observado ejemplares adultos y larvas de 
Paradonus nivalis en la arena de la orilla del 
lago Pirihueico, Región de Los Ríos (Alfredo 
Lüer com. pers.). Es probable que P. torquatus 
tenga un hábitat similar a P. nivalis, ya que el 
único ejemplar conocido de esta especie fue re-
colectado en una trampa de luz negra instalada 
a pocos metros de distancia de la orilla del lago 
Panguipulli, Región de Los Ríos.

Varias de las especies del género Paradonus 
descritas hasta el momento poseen un patrón 
de coloración y de máculas elitrales similar a 
la especie P. nivalis de Chile (e.g. P. beckeri 
Stibick, 1991, P. inops (LeConte, 1853), P. 
jersiensis Stibick, 1991, P. esaejas Johnson, 
2018), diferenciándose entre ellas por otros 
caracteres menos evidentes. Lo anterior, junto 
con la extensa distribución de P. nivalis en 
Chile y Argentina, sugieren que algunos de los 
registros de esta especie podrían corresponder 
en realidad a especies no descritas con un 
aspecto similar. Sin embargo, para dilucidarlo 
es necesario en primer lugar localizar el ejem-
plar tipo de P. nivalis para definir con mayor 
claridad sus características y determinar a qué 
especie corresponde realmente.

Figuras 1-5) Paradonus torquatus sp. nov. holotipo hembra. 1) Vista dorsal. 2) Vista ventral. 3) Vista lateral. 4) Ovi-
positor. 5) Etiquetas.
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Agrypninae Candèze, 1857
Dilobitarsus lativittatus sp. nov.

http://zoobank.org/NomenclaturalActs/C0888C2F-FABB-4925-
AE78-E353C55F51C4

(Figs. 6-20)
Diagnosis. Coloración general negra. Pronoto 
con una banda media longitudinal ancha de 
color negro con pubescencia marrón, y dos 
bandas laterales estrechas formadas por pub-
escencia densa de color mostaza que cubre 
completamente la superficie. Élitros negros 
con pubescencia general de color marrón e 
inconspicua, y otras más dispersas de color 

amarillo claro, dispuestas discontinuamente a 
lo largo de los márgenes laterales.

Descripción del holotipo macho. Largo: 
13 mm; ancho: 3,4 mm. Cuerpo 3,8 veces 
más largo que ancho. Coloración general ne-
gra; protórax con ángulos posteriores rojizos 
anaranjados. Punteado denso compuesto por 
puntos redondos y gruesos casi contiguos. Pi-
losidad compuesta por setas cortas y gruesas 
de tres tipos, unas de color marrón que cubren 
parcialmente la mayoría del cuerpo, otras de 
color mostaza, dispuestas en la cabeza y más 
densamente a cada lado del pronoto formando 

Figuras 6-19) Dilobitarsus lativittatus sp. nov. 6-10) Holotipo macho. 11-13) Paratipo N°1. 14-16) Paratipo N°2. 17-19) 
Paratipo N°3. 6, 11, 14, 17) Vista dorsal. 7) Vista ventral. 8) Vista lateral. 9, 12, 15, 18) Edeago. 10, 13, 16, 19) Etiquetas.

http://zoobank.org/NomenclaturalActs/C0888C2F-FABB-4925-AE78-E353C55F51C4
http://zoobank.org/NomenclaturalActs/C0888C2F-FABB-4925-AE78-E353C55F51C4
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una franja que cubre completamente la super-
ficie, y otras más dispersas de color amarillo 
claro, ubicadas en general en el prosterno y a 
lo largo del margen lateral de los élitros. 

Cabeza: Antenas con antenómeros 3-10 
aserrados; 11 fusiforme. Palpos maxilares 
con ultimo palpómero securiforme. Tórax: 
Pronoto 1,1 veces más ancho que largo; con 
bordes laterales ensanchándose gradualmente 
desde el margen anterior hacia los ángulos pos-
teriores, en donde alcanza su ancho máximo; 
disco débilmente convexo, sin surco medio 
longitudinal ni hendiduras profundas. Sutura 
pronotosternal profundizada a lo largo de toda 
su extensión para la recepción de las antenas. 
Apófisis mesosternal con margen posterior 
levemente escotado medialmente. Abdomen: 
Ventritos I-IV subrectangulares; V el más lar-
go, con margen posterior convexo. Escutelo: 
Pentagonal, más largo que ancho; con bordes 
laterales estrechados medialmente. Élitros: 3 
veces más largos que anchos; 3,4 veces más 
largos que el pronoto; débilmente estriados; 
ápice redondeado en su conjunto. Patas: Tarsos 
con tarsómeros decreciendo en longitud del 1 
al 4; 1 el más largo; 4 el más corto; 5 más lar-
go que el 4. Edeago: Parámeros con 3-4 setas 
apicales largas. Lóbulo medio más corto que 
el ápice de los parámeros; con bordes laterales 
estrechándose más fuertemente a partir del 

tercio anterior hasta el ápice. Placa basal con 
margen posterior redondeado (Fig. 9).

Hembra. Desconocida.
Etimología. El nombre especifico “lati-

vittatus” proviene del latín “latus” (= ancho) 
+ “vitta” (= banda) y el sufijo latino “-atus” 
(= provisto con), en referencia al pronoto con 
una banda media longitudinal negra ancha que 
distingue a esta especie.

Localidad tipo. Fundo El Rosal (Región 
del Maule).

Material tipo. Holotipo macho: “CHI-
LE CONSTITUCIÓN / Fundo El Rosal / 
5/10.12.94 / Leg. H. Mesa” [etiqueta blanca 
impresa] // “HOLOTIPO / Dilobitarsus / lati-
vittatus / Pineda, 2021” [etiqueta roja impresa] 
(MNNC). Paratipos: mismos datos, diciembre 
1995 / leg. Héctor Mesa (1 CPCP); 12 Nov. 
1994 / Leg. Hector Meza (1 CPCP); Chile, Tal-
ca, Constitución, 19.11.94 (1 CVMD); Chile, 
Contulmo, Alto Elicura 25/31.01.97 leg. M. 
Diéguez M. (1 CVMD); 6km de Vegas Blan-
cas, Angol, Chile, 26.I.2017, 1150 m. 37°50’S 
72°51’W J.F. Campodonico col. (1 CPCP). A 
cada paratipo se le agregó una etiqueta amarilla 
impresa con la siguiente información: “PA-
RATIPO / Dilobitarsus / lativittatus / Pineda, 
2021”.

Comparación. La única especie seme-
jante a Dilobitarsus lativittatus sp. nov. es D. 
vitticollis (Fairmaire y Germain, 1860), pero 
el nuevo taxon se distingue fácilmente por el 
pronoto con ángulos posteriores más anchos 
y divergentes (dirigidos hacia afuera), y por 
la banda media longitudinal negra ancha, con 
bandas laterales que se reducen solo a una es-
trecha franja formada por pubescencia densa de 
color mostaza. D. vitticollis, en cambio, posee 
una banda media negra más estrecha y bandas 
laterales amarillas con una notoria muesca ubi-
cada sobre la línea media del margen interno. 
En ambas especies el patrón de pubescencia del 
pronoto es estable lo que permite diferenciarlas 
sin problema.

Variación intraespecífica (n=6). 13-15,4 

Figura 20) Ejemplar in situ de D. lativittatus sp. nov. Foto 
por Mauricio Cid.
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mm. Los primeros cuatros ejemplares de la se-
rie tipo, todos provenientes de la localidad tipo, 
no poseen diferencias salvo el tamaño (Figs. 
6-19). Los paratipos N°4 y N°5 provienen de 
localidades más australes y difieren del resto 
por las bandas laterales del pronoto más anchas 
y con pubescencia amarilla menos intensa, pero 
salvo lo anterior no se detectaron otras diferen-
cias por lo que fueron considerados como una 
variedad de esta misma especie.

Monocrepidius pallidus sp. nov.
http://zoobank.org/NomenclaturalActs/3CFF2CEB-535B-

40AB-8F42-A8B560A72157
(Figs. 21-34)

Diagnosis. Forma corporal ancha (3,3 veces 
más largo que ancho). Coloración general 
marrón anaranjado. Pilosidad compuesta por 
setas amarillas rígidas y apegadas a la superfi-
cie. Punteado formado por numerosos puntos 
separados en general por 1-2 veces el ancho 
de un punto.

Figuras 21-34) Monocrepidius pallidus sp. nov. 21-24) Holotipo macho. 25-29) Paratipo N°1. 25-29) Paratipo N°1. 
30-32) Paratipo N°2. 33-34) Paratipo N°3. 21, 25, 30, 33) Vista dorsal. 22-23) Edeago. 22, 26) Vista ventral. 23, 27) 
Vista lateral. 24, 29, 32, 34) Etiquetas. 28, 31) Ovipositor.

http://zoobank.org/NomenclaturalActs/3CFF2CEB-535B-40AB-8F42-A8B560A72157
http://zoobank.org/NomenclaturalActs/3CFF2CEB-535B-40AB-8F42-A8B560A72157


Boletín del Museo nacional de Historia natural del Paraguay Vol. 25, Nº 2 (dicieMBre 2021)156

Cristian Pineda

Descripción del holotipo macho. Largo: 
7,4 mm; ancho: 2,2 mm. Cuerpo 3,3 veces más 
largo que ancho. Coloración general marrón 
anaranjado. Superficie con punteado formado 
por numerosos puntos separados por 1-2 veces 
el ancho de un punto. Pilosidad compuesta 
por setas amarillas rígidas y apegadas a la 
superficie. 

Cabeza: Antenas con antenómeros 3-10 
aserrados; 3 más largo que el 2; 4 más largo 
que el 3; 11 fusiforme. Palpos maxilares con 
ultimo palpómero securiforme. Tórax: Pronoto 
1,1 veces más largo que ancho; disco convexo, 
sin hendiduras profundas; ángulos posteriores 
bicarenados. Suturas pronotosternales rectas, no 
profundizadas para la recepción de las antenas. 
Apófisis mesosternal escotada medialmente. 
Abdomen: Ventritos I-IV subrectangulares; V 
el más largo, con margen posterior convexo. 
Escutelo: Pentagonal, con pilosidad y punteado 
como los del resto de la superficie. Élitros: 2 
veces más largos que anchos; 2,1 veces más 
largos que el pronoto; fuertemente estriados, 
con estrías punteadas con puntos gruesos y 
uniformemente espaciados; interestrías planas, 
más de dos veces más anchas que las estrías, con 
punteado más fino que el de las estrías. Ápices 
redondeados en su conjunto. Patas: Tarsos con 
tarsómeros decreciendo en longitud del 1 al 4; 
1 el más largo; 4 el más corto; 5 más de dos 
veces más largo que el 4. Edeago: Débilmente 
esclerosado; parámeros con bordes laterales 
sinuosos, ensanchados basalmente y luego es-
trechándose gradualmente hasta alcanzar el 1/2 
anterior, en donde se ensanchan nuevamente 
hasta curvarse abruptamente en el tercio apical; 
ápices paramerales con cúmulos de setas largas 
y curvas, las que sobresalen notoriamente de 
la superficie. Lóbulo medio notablemente más 
largo que el ápice de los parámeros; lateralmente 
curvo y en forma de garra en el tercio apical; 
dorsalmente sus bordes laterales se estrechan 
gradualmente desde la base hasta el 1/2 anterior, 
luego son rectos hasta el tercio apical, en donde 
se estrechan nuevamente hacia el ápice. Placa 

basal más ancha que larga (Figs. 22-23).
Hembra. No presenta diferencias respecto 

al macho salvo por la coloración del cuerpo 
marrón, la que se torna gradualmente anaranja-
da hacia los márgenes (Figs. 25-32); el macho, 
en cambio, es de color marrón anaranjado 
uniforme (Figs. 21-24). Ovipositor: De tipo 
corto; 3,8 veces más largo que ancho; coxitos 
con setas cortas y rígidas a lo largo del margen 
lateral y apical; sin estilos (Figs. 28, 31).

Etimología. El nombre genérico “pallidus” 
proviene del latín “palleo” (= descolorido, pá-
lido) y el sufijo latino “-idus” (= cualidad), en 
referencia a la coloración corporal pálida que 
caracteriza a esta especie.

Localidad tipo. Desembocadura del río 
Lluta (Región de Arica y Parinacota).

Material tipo. Holotipo macho: “Chile, 
Arica, / Desembocadura Rio / Lluta, 24-9-2013, 
/ col. J. Sepúlveda” [etiqueta blanca impresa] 
// “HOLOTIPO / Monocrepidius / pallidus / 
Pineda, 2021” [etiqueta roja impresa] (MNNC). 
Paratipos: Mismos datos (1 CPCP, 1 CVMD); 
Mismos datos, 10 mts., 30 Oct. 1999, Leg. F. 
Ramírez, bajo plantas rastreras (1 CFRF). A 
cada paratipo se le agregó una etiqueta amarilla 
impresa con la siguiente información: “PA-
RATIPO / Monocrepidius / pallidus / Pineda, 
2021”.

Variación intraespecífica (n=4). 7,23-7,4 
mm. El paratipo N°3 (Fig. 33-34) es idéntico 
al holotipo. Los paratipos N°1 (Fig. 25-29) y 
N°2 (Fig. 30-32) difieren por el color del cuerpo 
marrón, el que se torna anaranjado hacia los 
márgenes.

Comentarios y comparación. Los géneros 
Conoderus Eschscholtz, 1829 y Monocrepidius 
Eschscholtz, 1829 fueron publicados simul-
táneamente en 1829. Fleutiaux (1911: 252) 
sinonimiza ambos géneros dando prioridad 
a Conoderus por estar descrito primero. Sin 
embargo, Monocrepidius tiene primacía sobre 
Conoderus porque Germar (1839: 223) se la 
dio como primer revisor al designar Conoderus 
como subgénero de Monocrepidius (Sánchez-
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Ruiz, 1996: 184).
El género Monocrepidius pertenece a la 

tribu Oophorini Gistel, 1856 (Kundrata et al. 
2019) y fue dividido por Candèze (1859) en 
cuatro secciones definidas por los caracteres 
morfológicos señalados en la Tabla 1.

Monocrepidius se encuentra representa-
do en Chile por dos especies: M. chilensis 
Schwarz, 1904 y M. depressus (Solier, 1851), 
las cuales han sido citadas previamente como 
Conoderus chilensis (Schwarz, 1904) y Co-
noderus depressus (Solier, 1851) siguiendo a 
Fleutiaux (1911).

Monocrepidius depressus (Solier, 1851: 17) 
fue descrito como Cardiophorus depressus a 
partir de un número desconocido de ejemplares 
provenientes de “Illapel” (región de Coquimbo). 
El número de ejemplares en base a los cuales se 
basó la descripción original de esta especie es 
desconocido porque no fue establecido original-
mente por Solier (1851). No obstante, a partir de 
la descripción original se llega a la conclusión 
de que esta especie no fue descrita a partir de 
un único ejemplar debido a que el autor entrega 
un rango de medidas y no una medida exacta 
como en otras especies descritas en la misma 
obra (Long. 2 ½-3 ¼ lin. = Largo: 4,8-6,28 mm). 
En cuanto a su coloración, Solier (1851) señala 
que esta especie posee el dorso del protórax de 
color bermejo un poco indeciso (= rojizo); éli-
tros de un moreno casi negro (= marrones casi 
negros); abdomen cubierto de vello ceniciento 
(= gris claro) y antenas y patas de un rojo pálido. 

Candèze (1859: 258) transfirió esta especie al 
género Monocrepidius ubicándola en la segunda 
sección del género, la cual se caracteriza prin-
cipalmente por el ápice elitral sin espinas y los 
antenómeros 2 y 3 iguales.

La especie Monocrepidius chilensis fue 
descrita originalmente en el género Monocre-
pidius, pero sin ubicarla en alguna de las cuatro 
secciones del género definidas previamente por 
Candèze (1859). La descripción original de 
Schwarz (1904: 70) establece que la especie 
proviene de “Chile” sin señalar el número de 
ejemplares estudiados, pero es posible concluir 
que esta especie fue descrita a partir de un único 
ejemplar dado que el autor entrega una sola me-
dida (Long. 10, lat 3 ¼ mill.) y no un rango de 
medidas como en otras especies descritas por el 
autor en la misma obra. El material tipo de esta 
especie aún no es localizado ni estudiado, no 
obstante, la mayoría de los rasgos morfológicos 
que caracterizan a la especie atribuida histórica-
mente a M. chilensis se ajustan a los descritos 
originalmente por Schwarz (1904), quien señaló 
que esta especie es de color marrón brillante con 
patas testáceas; ápice de cada élitro truncado 
oblicuamente; ángulos posteriores del pronoto 
bicarenados, etc. Schwarz (1904) indicó además 
que la especie posee antenas con antenómeros 
3 y 2 más largos que el 4, pero al corroborar 
esta afirmación con ejemplares identificados 
como M. chilensis se aprecia que en realidad los 
antenómeros 2 y 3 son en conjunto tan largos 
como el 4.

Tabla 1) Caracteres diferenciales entre las secciones del género Monocrepidius Eschscholtz, 1829 definidas por Candèze 
(1859).

Sección I Protórax alargado y cónico; élitros largos, atenuados hacia atrás, ápice con espinas.

Sección II Protórax poco alargado; ápice de los élitros inerme; antenómeros 2 y 3 iguales, muy pequeños, 
más cortos y juntos que el 4; suturas pronotosternales finas y rectas.

Sección III Ápice de los élitros inerme; frente redondeada hacia adelante, su saliente bastante pronunciada; 
antenómero 3 más grande que el 2, a veces casi igual al 4; suturas pronotosternales finas y rectas.

Sección IV Cuerpo grueso y pequeño; antenómeros 2 y 3 subiguales y en conjunto más largos que el 4; lamela 
(= prolongación aplanada) del cuarto tarsómero poco visible.
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Como se señaló anteriormente la sección del 
género Monocrepidius a la cual pertenece esta 
especie no fue definida originalmente por el au-
tor y no es prudente afirmarlo sin antes localizar 
y examinar su material tipo. Tentativamente, esta 
especie debería ubicarse en la primera sección 
ya que los ápices de sus élitros se encuentran 
truncados diagonalmente entre dos diminutas 
espinas. La especie atribuida a Monocrepidius 
chilensis es una de las especies de Elateridae 
más frecuentes de observar en Chile ya que es 
atraída a las luces de los hogares de los princi-
pales centros urbanos de la zona central como 
Valparaíso y Santiago.

Monocrepidius pallidus sp. nov. se ubica en 
la tercera de las secciones del género definidas 
por Candèze (1859), la cual se caracteriza por 
el antenómero 3 más largo que el 2 y los ápi-
ces elitrales inermes. Esta especie diferencia 
de las otras especies de Oophorini de Chile 
por la distribución alejada (región de Arica y 
Parinacota) y el color marrón anaranjado claro 
como el que en general presentan los adultos de 
coleópteros antes de adquirir la coloración final. 
La única otra especie de Elateridae presente en 
la región de Arica y Parinacota es Heteroderes 
amplicollis (Gyllenhal, 1817) (Ferrú y Elgueta, 
2011), género que también pertenece a la tribu 
Oophorini, pero que se distingue de Monocre-
pidius por presentar puntuación doble o triple 
en el pronoto.

Eucnemidae Eschscholtz, 1829
Pseudodiaeretus selkirki Fleutiaux, 1924

(Figs. 35-39)
Diagnosis (ejemplar N°1: Figs. 35-39). Largo: 
5,9 mm; ancho: 2,04 mm. Forma corporal ancha. 
Coloración general marrón oscuro con pubes-
cencia anaranjada, dispuesta en la base y los 
dos tercios posteriores de los élitros y el margen 
anterior y posterior del pronoto. Ovipositor: De 
tipo alargado y filiforme; 26 veces más largo 
que su ancho máximo. Coxitos convergentes 
hacia el ápice formando una punta triangular; 
con estilos dispuestos diagonalmente, los que 
emergen debajo de la punta formada por la unión 
de los ápices de ambos coxitos; coxitos y estilos 
provistos con setas cortas e inconspicuas.

Localidad tipo. Isla Alejandro Selkirk (Re-
gión de Valparaíso).

Material examinado. Chile, Isla Robin-
son Crusoe, cerca de plazoleta El Yunque, 
10.XII.2013, C. Pineda leg., bajo escombros 
(1 CPCP).

Comentario. Pseudodiaeretus selkirki Fleu-
tiaux 1924 (Eucnemidae) fue descrito a partir 
de un ejemplar proveniente de la isla Alejandro 
Selkirk (Mas afuera), el cual, de acuerdo con 
su descripción original, fue depositado en la 
colección del Museo Sueco de Historia Natural 
(NHRS). Cobos (1955) ilustró P. selkirki por pri-
mera a partir de ejemplares de la isla Robinson 
Crusoe (Mas a tierra), que atribuyó con dudas 

Figuras 35-40) Pseudodiaeretus selkirki Fleutiaux, 1924. 35-39) Ejemplar hembra. 35, 39) Vista dorsal. 36) Vista lateral. 
37) Vista ventral. 38) Ovipositor. 39) Ilustración de Cobos (1955).
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a esta especie tras corroborar por sugerencia de 
P. Kuschel, que estos en mayor o menor can-
tidad poseen pubescencia, en contraste con lo 
señalado en la descripción original de Fleutiaux, 
(1924) quien señaló que la especie posee “pub-
escencia nula”. Con la intención de dilucidar 
la real identidad de esta especie, Cobos (1955) 
intentó ubicar el ejemplar tipo de esta especie 
en la colección establecida como depositaria 
en la descripción original (NHRS) y en la co-
lección depositaria de los tipos de E. Fleutiaux 
(MNHN), pero en ambos casos la búsqueda fue 
infructuosa.

El ejemplar de P. selkirki examinado en este 
estudio es afín morfológicamente y proviene de 
la misma localidad que los ejemplares examina-
dos por Cobos (1955). Dentro de las diferencias 
que este ejemplar presenta respecto a la descrip-
ción original de Fleutiaux (1924), se encuentra 
el pronoto con dos depresiones distintivas y la 
presencia de pubescencia corporal.

Se incluyen imágenes del ejemplar examina-
do en vistas dorsal, ventral y lateral dado que 
esta especie no ha sido ilustrada previamente con 
fotografías y se ilustra y describe por primera 
vez el genital de la hembra. No obstante, es aún 
necesario localizar el ejemplar tipo de P. selkirki 
para corroborar que efectivamente esta especie 
corresponde a la descrita por Fleutiaux (1924).
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Un nuevo registro de Amphisbaena mertensi Strauch, 1881 en Paraguay

A new record of Amphisbaena mertensi Strauch 1881 in Paraguay
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Resumen.- Amphisbaena mertensi Strauch, 1881 (Reptiles: Squamata: Amphisbaenidae), una especie de 
culebra ciega ya conocida del Paraguay, es reportada por primera vez en el departamento de Alto Paraná.

Palabras clave: culebra ciega, distribución, Bosque Atlántico, Alto Paraná.

Abstract.- Amphisbaena mertensi Strauch, 1881 (Reptiles: Squamata: Amphisbaenidae), a species of blind 
snake already known from Paraguay, is recorded for the first time from the department of Alto Paraná.

Key words: blind snake, distribution, Atlantic Forest, Alto Paraná.

Los miembros de la familia Amphisbaenidae 
(Squamata, Reptiles), conocidos coloquial-
mente en Paraguay como culebras y en otros 
países como culebras ciegas, se distribuyen a 
través del África subsahariana, Sudamérica, el 
Caribe y Panamá. La familia incluye 18 géne-

ros con adaptaciones morfológicas para la vida 
fosorial (Ganz, 2005; Costa y García, 2019; 
Uetz, 2020). El género Amphisbaena Linaeus, 
1758, comprende 102 especies. En Paraguay 
se encuentran listadas hasta el momento once 
especies (Cacciali et al. 2016).

Figura 1. ejemplar de Amphisbaena mertensi colectado en el Centro de Investigación de Animales Silvestres. A) Vista 
dorsal. B) Vista ventral. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Un nuevo registro de Amphisbaena mertensi en Paraguay

 Amphisbaena mertensi Strauch, 1881 se 
distribuye en Sudamérica mayormente al este 
del Paraguay, en los estados del centro y sur de 
Brasil y el noreste de Argentina. En Paraguay, 
ocupa el Bosque Central, Cerrado y Bosque 
Atlántico en los departamentos Amambay, Ca-
nindeyú, Central, Itapúa y Paraguarí (Cacciali 
et al., 2016; Peña y Oliveira, 2020). Su dieta 
se basa principalmente en invertebrados como 
termitas y escarabajos (Neto y Abe, 1993).

En enero de 2021, un espécimen de Amphis-
baena (Figura 1) fue encontrado muerto en el 
Centro Ambiental de Itaipu, Hernandarias, Alto 
Paraná, mostrando heridas de posible predación. 
La configuración de los escudos cefálicos, el 
color dorsalmente pardusco (más fuerte en la 
mitad anterior del anillo) y la presencia de seis 
poros precloacales, todos característicos de A. 
mertensi (Gans, 1966), permitieron una identi-
ficación positiva.

A. mertensi no figuraba en inventarios ante-
riores del área (Cacciali et al. 2015), por lo que 

este representa el primer registro para el depar-
tamento Alto Paraná, aproximadamente a 69 km 
al este del registro conocido más cercano en el 
país (Figura 2), en el departamento de Caaguazú. 
(Cacciali et al. al 2016) y a 12 km del registro 
más cercano en el estado Paraná, Brasil.

La ecorregión predominante en el área 
donde fue hallado el espécimen corresponde a 
Bosque Atlántico (Dinerstein et al., 1995). Esta 
ecorregión es considerada hotspot de biodiver-
sidad (Myers et al., 2000), aunque se encuentra 
afectada por la fragmentación y degradación 
(Parsons, 1976; FAO, 2006).

Los hábitos fosoriales de las especies de 
Amphisbaenidae dificultan la comprensión 
de su distribución y ecología (Costa y García, 
2019). Los hallazgos eventuales pueden ayudar 
a la generación de conocimiento sobre estas 
especies aportar a su conservación (Bland y 
Böhm, 2016).
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Resumen.- Se confirma la presencia del lagarto Stenocercus caducus (Cope, 1862) [Reptilia: Squamata: 
Tropiduridae] en la ciudad de Asunción, Paraguay, después unos 77 años, en base a un ejemplar cap-
turado en el Parque de la Salud, una de las últimas áreas verdes del Área Metropolitana de Asunción.

Palabras clave: lagartija, distribución, zona urbana, areas verdes, modificación antrópica.

Abstract.- The presence of the lizard Stenocercus caducus (Cope, 1862) [Reptilia: Squamata: Tropidu-
ridae] in Asuncion, Paraguay, is confirmed, after at least 77 years, on the basis of an individual captured 
in the Parque de la Salud, one of the last green areas of the Metropolitan Area of Asunción.

Key words: lizard, distribution, urban zone, green areas, anthropic modification.

Stenocercus es un género de lagartos iguanoi-
deos con una ampla distribución en América del 
Sur (Torres-Carvajal et al., 2006), sin embargo, 
todavía se conoce muy poco sobre las especies 
que lo constituyen (Ávila, 2008). Stenocercus 
caducus (Cope, 1862) se encuentra en Argentina 
(provincias de Jujuy y Salta) (Marcus, 1986), 
Bolivia (Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Santa 
Cruz, Tarija), Brasil (Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul) (Nogueira y Rodrigues, 2006) y en 
Paraguay (Alto Paraguay, Amambay, Caaguazú, 
Canindeyú, Central, Itapúa y Paraguarí) (Torres-
Carvajal, 2007) (Figura 1).

En Cacciali et al. (2016), se cita a Stenocer-
cus caducus para la ciudad de Asunción (depar-
tamento Central) en base a datos de literatura 
(Boulenger, 1894; Burt & Burt, 1930, 1933; 
Hellmich, 1960), sin revisión de material de re-
ferencia. Estos registros de literatura son los si-
guientes: NHM 1894.3.14.4-5 (Natural History 
Museum, 2014), Museo de Historia Natural de 
Londres que en su base de datos cita a la especie 

para Asunción y en Torres-Carvajal (2007) que 
también la cita para Asunción y el departamento 
Central con los siguientes especímenes BMNH 
94.3.14.4, FMNH 9496. Las colectas realizadas 
en Asunción son del año 1926 y 1944, desde 
esos años la ciudad de Asunción ha sufrido un 

Figura 1. Mapa de distribución de Stenocercus caducus. 
Los círculos amarillos representan la distribución conocida 
de la especie, mientras que el rombo rojo el registro de 
confirmación.
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gran deterioro de su cobertura natural original 
debido a la expansión urbana, esto señalaría 
una gran capacidad de la especie a adaptarse 
las modificaciones antrópicas en el ambiente.

Presentamos un registro que confirma la pre-
sencia de Stenocercus caducus en la ciudad de 
Asunción. El espécimen (Figura 2) fue encontra-
do en una trampa de pozo el 18 de enero del 2020 
con, en Asunción, en el parque urbano “Parque 
de la Salud del I.P.S.” (S -25.276731°,-W 
57.578478°) (Figura 3), el paisaje predominante 
en el área corresponde a la ecorregión Paraguay 
Central (Cacciali et al 2016), y corresponde al 
primer registro de la especie en esta ecorregión.

El ejemplar fue depositado en la colección 
herpetológica del Museo Nacional de Historia 
Natural del Paraguay (MNHNP) con el número 
de catálogo MNHNP 12.817 y se enmarca en el 
proyecto conjunto del MNHNP y la Municipali-

dad de la Ciudad de Asunción, con colaboración 
del Parque de la Salud del IPS (Instituto de 
Previsión Social) denominado Herpetofauna de 
las áreas verdes urbanas.
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Figura 3. Mapa del sitio donde se realizó la observación.

Figura 2. Ejemplar capturado de Stenocercus caducus.



Boletín del Museo nacional de Historia natural del Paraguay Vol. 25, Nº 2 (dicieMBre 2021) 167

Confirmación de la presencia de Stenocercus caducus en Asunción

Burt, C.E. & Burt, M.D. (1930). The South 
American lizards in the collection of the 
United States National Museum. Pro-
ceedings of the United States National 
Museum, 78:1–52.

Cacciali, P., Scott, N.J., Aquino Ortiz, A.L., 
Fitzgerald, L.A., & Smith, P. (2016). 
The Reptiles of Paraguay: Literature, 
Distribution, and an Annotated Taxono-
mic Checklist in Special Publication of 
the Museum of Southwestern Biology, 
11: 1–373.

Hellmich, W. (1960). Die Sauria des Gran 
Chaco und seiner Randgebiete. Baye-
rische Akademie der Wissenschaften, 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche 
Klasse, (101): 1–131.

Marcus, A. (1986). Nuevos datos sobre Ophr-
yoessoides caducus (Cope) (Sauria: 
Iguanidae) y su presencia en Argentina. 
Acta Zoologica Lilloana, 38: 143–147.

Natural History Museum (2014). Dataset: 
Collection specimens. Natural History 

Museum Data Portal (data.nhm.ac.uk). 
[Consulted: 21.ix.2020]. <https://doi.
org/10.5519/0002965>. Accessed via 
GBIF.org <https://www.gbif.org/occu-
rrence/1055317239>.

Nogueira, C. & Rodrigues, M.T. (2006). The 
genus Stenocercus (Squamata: Tropidu-
ridae) in extra-amazonian Brazil, with 
the description of two new species. South 
American Journal of Herpetology, 1: 
149–165.

Torres-Carvajal, O. (2007). A Taxonomic re-
vision of South American Stenocercus 
(Squamata: Iguania) Lizards. Herpetolo-
gical Monographs, 21: 76–178.

Torres-Carvajal, O., Schulte II, J.A., & Cadle, 
J.E. (2006). Phylogenetic relationships 
of South American lizards of the genus 
Stenocercus (Squamata: Iguania): A 
new approachusing a general mixture 
model for gene sequence data. Mole-
cular Phylogenetics and Evolution, 39: 
171–185.

http://data.nhm.ac.uk
https://doi.org/10.5519/0002965
https://doi.org/10.5519/0002965
https://www.gbif.org/occurrence/1055317239
https://www.gbif.org/occurrence/1055317239


Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Parag. Vol. 25, nº 2 (Dic. 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:  24.vii.2021 29.ix.2021 i.xii.2021

168–178

Litología de la Formación Paraguari a orillas del Río Paraguay en Itapiru – Villeta, 
Paraguay

Lithology of the Paraguari Formation along the banks of the Río Paraguay in Itapiru – 
Villeta, Paraguay

Moisés Gadea1 & Rodrigo Osorio2

1Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de Asunción, Asunción, Paraguay.
2Departamento de Educación a Distancia. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – Universidad Nacional de Asunción, Asunción, 
Paraguay.

Resumen.- Se ha reconocido la presencia de exposiciones de rocas del Paleozoico Inferior a orillas 
del Río Paraguay, en la zona de Angostura. Las litologías observadas son conglomerados y areniscas 
conglomerádicas intercaladas entre sí, y se ajustan a las descripciones de la Formación Paraguari. En el 
presente trabajo se destacan estos afloramientros como una manifestación muy occidental de esta unidad 
geológica, en relación a los reportados anteriormente en otras localidades de Paraguay. 

Palabras Clave: Conglomerados, Areniscas Conglomerádicas, Formación Paraguari, Itapiru, Paraguay 

Abstract.- The presence of exposures of Lower Paleozoic rocks on the riverside along the Río Para-
guay nearby the town of Angostura. These lithological types are interbedded with conglomerates and 
pebbly sandstones, and they fit with the descriptions of the Paraguari Formation. In the present work 
these outcrops are noted as an extreme western position of these geological units, in relation with others 
previously reported at other sites. 

Key Words: Conglomerates, Pebbly Sandstones, Paraguari Formation, Itapiru, Paraguay

Itapiru es la zona donde el Río Paraguay presen-
ta un quiebre angular, un estrecho en el borde 
meridional-occidental del departamento Central, 
en las cercanías de Puerto Angostura. A orillas 
del río en el territorio paraguayo se exponen dos 
salientes rocosas conformadas por areniscas y 
conglomerados, y con el propósito de organizar 
los datos para presentarlos, a estos promonto-
rios se los denomina aquí Itapiru 1 e Itapiru 2; 
cuyos baricentros se expresa geográficamente 
según -25.572610°, -57.586106°; -25.569796°, 
-57.595807°; superficialmente extendidos en 2.7 
y 4.5 hectáreas, respectivamente (Fig. 1).

Itapiru 1 se aleja de Puerto Angostura a 
una distancia que supera por poco 1 km hacia 
el oeste, siguiendo la línea de la orilla del río. 
En lo que hace a Itapiru 2, este afloramiento se 
posiciona hacia el oeste de Itapiru 1 a unos 600 
metros, y que no muestran continuidad espacial 
aparente entre sí. Comprobado in situ, y también 
por medio de imágenes satelitales (Google Earth 
Pro 2020), se reconocen bloques rocosos alar-

gados en forma de escollos de poca extensión 
no lejos de los macizos rocosos hacia el centro 
del cauce, especialmente en Itapiru 2.

Según el testimonio de habitantes del lugar, 
estos promontorios son divisados a medias en 
condiciones hidrológicas normales, y durante las 
crecidas permanecen completamente cubiertos 
bajo las aguas del río. Esta exploración fue lle-
vada a cabo en noviembre del año 2020, en el 
tiempo de una de las bajantes más severas que el 
Río Paraguay había experimentado en décadas, 
por lo cual esta circunstancia facilitó para que 
se realice un reconocimiento apropiado de estas 
rocas debido a su grado de exposición.

Antecedentes
El término conglomerado se refiere a gravas 
consolidadas (Pettijohn, 1980), es decir, a rocas 
cuyos clastos son mayores a 2 mm (Huang, 
1968), acompañados por una matriz y unidos por 
un cemento químico. A diferencia del anterior, 
las areniscas conglomerádicas son rocas cuyos 
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fragmentos miden de 1/16 a 2 mm, usualmente 
constituidas por fracción arena y acompañados 
por detritos de grava en un 10 a 25% según la 
clasificación de Greensmith (1979;in: Scasso & 
Limarino, 1997).

El Conglomerado Paraguari (Harrington, 
1950), o el “conglomerado basal”, ha sido ante-
riormente reportado por diversos autores: Eckel 
(1959); Wolfart (1961); Putzer (1962); Proyecto 
PAR 83/005 (1986); Orué (1996); Geoconsul-
tores (1998); González y Bartel (1998); Dio-
nisi (1999), por citar algunos. Es la roca que 
constituye la unidad denominada Formación 
Paraguari, y se posiciona en la base del Grupo 
Caacupe, seguido por las Formaciones Cerro Jhû 
y Tobati (Proyecto PAR 83/005, 1986).

Su localidad tipo se localiza al NE de la 
ciudad de Paraguari, de allí su nominación 
como unidad geológica (González y Bartel, 
1998), cuyo espesor varía entre 1 y 50 metros 
(Orué, 1996). Se comprueba la existencia de 
estos depósitos en la base de la cordillera de 

los Altos y de Yaguarón (Harrington, 1972), 
San Bernardino, Pirayu, La Colmena, Roque 
González (Anónimo, 1966), Acahay, Ybycui, 
Quindy, Quyquyho y en la región del lago Ypoa 
(Orué, 1996) en forma de lomadas sobresalientes 
(González y Bartel, 1998).

En las descripciones se coincide con el argu-
mento que los conglomerados descansan sobre las 
riolitas y granitos de la Suite Caapucu (Cámbrico 
Inferior), y en zonas, sobre el Grupo Paso Pindó del 
Precámbrico. Los clastos de los conglomerados se 
componen por cuarzo de veta y cuarcitas (Geocon-
sultores, 1998), cuyas medidas son variables y que 
en ocasiones alcanzan los 30 centímetros de diá-
metro (Proyecto PAR 83/005, 1986), rodeados por 
una matriz arenosa de grano grueso (Harrington, 
1950). Orué (1996) los define como sedimentos 
silicoclásticos, del tipo ortoconglomerados oli-
gomícticos y arcosas como litologías principales.

En términos granulométricos, existe una 
transición gradacional decreciente hacia arenis-
cas arcósicas de grano grueso o conglomeráticas 

Figura 1. Situación geográfica de las exposiciones de conglomerados y areniscas conglomerádicas en la zona de Angostura. 
Estos tipos litológicos se manifiestan en forma de promontorios, en donde el Río Paraguay se desplaza en forma sinuosa.
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con estratificación cruzada (Eckel, 1959), en 
ambientes paleodeposicionales continentales 
con abanicos aluviales y sistemas entrelazados 
de alta energía (Orué, 1996; González y Bartel, 
1998) con paleocorrientes direccionadas hacia 
el oeste (Almeida, 2005). Un trenzado fluvial o 
entrelazado (“braided”) se refiere a un patrón 
de múltiples canales separados por barras o islas 
temporales (Miall, 2014).

La gradación normal de los conglome-
rados señala variaciones de las condiciones 
hidrodinámicas del paleocauce, que involucra 
disminución de la energía de sedimentación, 
con interludios de flujos de mayor capacidad de 
transporte, hasta que ya no se manifiestan en las 
posteriores secuencias sedimentarias, como se 
observa en los niveles superiores de las areniscas 
de la Formación Cerro Cerro Jhû.

Según González y Bartel (1998), las secuen-
cias indiferenciadas de las formaciones Cerro 
Cerro Jhû y Tobati se inician con areniscas grue-
sas y medias, intercaladas con areniscas conglo-
merádicas en contacto transicional (Harrington, 
1972) con los conglomerados infrapuestos de la 
Formación Paraguari. Almeida (2005) incluye 
no sólo a los conglomerados como litología den-
tro de la Formación Paraguari, sino también a las 
areniscas conglomerádicas, interestratificadas 
entre sí en la base, con transición gradacional 
normal hacia el techo hasta la interfase con las 
areniscas arcósicas de la Formación Cerro Jhû.

Eckel (1959) señaló que los granitos de San 
Bernardino, al menos en parte, son superpuestos 
por el conglomerado basal de la Formación Pa-
raguari. Estas rocas de la Suite Caapucu fueron 
datados radiométricamente, y el resultado arrojó 
una edad de 532 ± 5 millones de años (Dionisi, 
1999), que pertenece al dominio temporal del 
Cámbrico Inferior en la etapa del denominado 
Fortuniano. Por tal motivo, se afirma que los 
conglomerados basales son de edad post-Cám-
brico Inferior.

Por métodos paleontológicos, se ha sabido 
que la fauna marina de la Formación Vargas Peña 
corresponde al Llandoveriano Inferior (Proyecto 

PAR 83/005, 1986), en un lapso de los
443 ± 1.5 y 433.4 ± 0.8 millones de años 

(CIE, 2020), por el fósil Climacograptus innota-
tus brasilensis (Dionisi, 1999). Así también, que 
la Formación Boquerón (Orué, 1996) ha sido 
correlacionada con la Formación Iapó del Brasil, 
unidad correspondiente a los depósitos de la gla-
ciación durante el Ordovícico Superior (Assine, 
2001). Teniendo en cuenta que los conglomerados 
basales se sitúan anteriores a los mencionados 
sedimentos en la sucesión estratigráfica, se res-
tringe la edad de los conglomerados basales y 
las areniscas conglomerádicas desde los 532 ± 5 
(Cámbrico Inferior) hasta al menos ~458.4 ± 0.9 
millones de años, en el Ordovícico Superior (CIE, 
2020) con el inicio de la glaciación.

Por medio de correlaciones estratigráficas 
regionales en la cuenca del Parana, Geocon-
sultores (1998) asigna a estos horizontes sili-
coclásticos como del Darriwiliano, etapa del 
Ordovícico Medio-Superior. Actualmente es de 
aceptación general una edad Ordovícica para 
esta unidad geológica.

Contexto Geológico
Las descripciones geológicas en la zona esca-
sean. Sin embargo, el trabajo de autor anónimo 
(Anónimo,1966) ha realizado exploración en la 
zona de Villeta y Nueva Italia, donde ha recono-
cido numerosas canteras y exposiciones rocosas 
estimando que podrían pertenecer al Silúrico de 
la Formación Caacupe (actualmente conocido 
como Grupo Caacupe).

González y Bartel (1998) señalan en su mapa 
geológico regional la presencia del Ordovícico 
a sur del rift de Asunción hasta las orillas del 
río Paraguay en la zona de Villeta; y a Itapiru, 
un poco más al sur, donde se lo mapea como 
perteneciente a la Suite Magmática de Caapucu. 

Godoy (2019), en su trabajo de grado, realizó 
una exploración general de la región del Alto 
Villeta - Nueva Italia, que presenta una forma 
de herradura y se expresa hacia el NO-SE en 
el sector meridional del departamento Central. 
En dicho trabajo se propone que las litologías 
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manifiestas corresponden a rocas pertenecientes 
a la unidad geológica conocida como el Grupo 
Caacupe, con las Formaciones Cerro Jhû, Tobati 
y Boquerón reconocidas.

Otros trabajos tenían como objetivo in-
vestigar acerca de las tillitas y diamictitas de 
la Formación Boquerón en Villeta y Nueva 
Italia. Orué (1996); Rotela (2016); Salinas et 
al. (2019); Gadea et al. (2020), mencionaron 
afloramientos de estas litologías glacigénicas 
en diversos lugares de la zona.

Resultados
Itapiru 1 (Fig. 2)
Camino a las salientes orillando el río, desde 
Puerto Angostura hasta el arroyo Pikysyry, se 

Figura 2. Exposición de macizo rocoso en Itapiru 1. L) 
Lutita (Fig. 3.1).

Figura 3. Itapirú 1 e inmediaciones del Puerto Angostura y del arroyo Pikysyry. 1) Exposición de lutitas masivas en las 
inmediaciones del puerto Angostura y el arroyo Pikysyry. 2-4) Litologías y secuencia estratigráfica reconocidas en Itapiru 
1. 2) Estratificación cruzada deprimida en arenisca conglomerádica superpuesto por capas de conglomerados. 3) Imbri-
cación en areniscas conglomerádicas. 4) Conglomerados en contacto gradacional normal con areniscas conglomerádicas.
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han reconocido lutitas blanco-grisáceas, masivas 
y afosilíferas (Fig. 3.1). Cruzando el arroyo, 
sucedáneas a las lutitas, se manifiestan suelos 
arcillosos residuales aledaños a los promonto-
rios en zona boscosa.

En Itapiru 1 se comprueba una secuencia 
intercalada de areniscas conglomerádicas (“peb-
bly sandstone”) con estratificación horizontal y 
con cantos rodados dispersos en su matriz con 
notable imbricación (Figs. 3.3 y 3.4).

Inmediatamente por debajo, se manifiesta 
en contacto gradacional el conglomerado basal 
de la Formación Paraguari (Figs. 4.1-4.4). Se-
gún los aspectos texturales reconocidos, se los 
describe como ortoconglomerados petromícti-
cos, masivos, clasto-soportados, en proporción 

aproximada de 60 – 40%; con clastos de cuarzo 
de veta, ftanitas y cuarcitas que a veces superan 
los 10 centímetros de diámetro, en una matriz 
de material clástico de grano grueso, arcósico 
y con cemento hematítico. Presenta estructura 
sedimentaria del tipo imbricación, tal como en 
su localidad tipo.

Infrayaciendo a los conglomerados, se repor-
ta una arenisca conglomerádica con estratifica-
ción cruzada e inclinada/deprimida (24° hacia 
el norte), del tipo “trough cross-set” (Cozzi et 
al., 2012) de espesores no determinados (Fig. 
3.2) y con incipiente lajamiento en exposiciones 
muy escasas. 

En principio, se verifica a los conglomerados 
entre dos estratos de areniscas conglomerádicas. 

Figura 4. El conglomerado basal en Itapiru 1 a orillas del río Paraguay. 1-2) Clasto-soportado, con matriz de grano 
grueso, hematítico. Numerosos clastos fueron desprendidos por denudación fluvial. 2) Bloques separados por tectonismo 
y procesos erosivos. 3) Protuberancia con imbricación patente. 4) Gradación normal entre conglomerados y areniscas 
conglomerádicas.
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Esto se interpreta como alternancias de energías 
de sedimentación, con bancos de depósitos 
fluviales representados por las areniscas con-
glomerádicas (Odumodu, 2014) y sedimentos de 
alto flujo en sistemas fluviales entrelazados que 
depositaron a las capas de los conglomerados 
(González y Bartel, 1999).

A las areniscas conglomerádicas dispuestas 
en la sección de ubicación más inferior, según lo 
observado en el lugar, condice con la descripción 
litoestratigráfica de Almeida (2005), cuando 
escribió acerca de esas rocas, que se tratan de 
areniscas conglomerádicas de grano grueso a 
muy grueso; y ese autor se explayó aún más al 
respecto: estratificación cruzada planar (crestas 
rectas) de pequeño o mediano porte, originadas 
por corrientes fluviales en una dirección pref-
erencial.

Cada litofacies en Itapiru 1 (Fig. 5.A.) refleja 
las condiciones hidrodinámicas específicas en el 
momento de la sedimentación, y son interpreta-
das como sigue: 1. Arenisca conglomerádica 

con estratificación horizontal e imbricación. 
Representan los depósitos progradantes y de 
menor energía de sedimentación en relación a 
los conglomerados. 2. Conglomerados masivos. 
Como depósitos de relleno del cauce longitudi-
nales de flujo alto 3. Areniscas conglomerádicas 
con estratificación planar deprimida. Son bancos 
fluviales transversales progradantes como rel-
leno de cauce. Rizaduras de crestas rectas (Miall, 
1996; Sánchez-Moya y Sopeña, 2015).

El lugar se encuentra muy tectonizado, con 
diaclasas según NNO – SSE (N10°O); ONO – 
ESE (N62°O) y subordinadamente ENE – OSO 
(N83°E) (Fig. 5B). Según González y Bartel 
(1998), estos juegos de orientaciones corre-
sponden a los pulsos tectónicos activos durante 
la evolución del rift de Asunción. 

Se ha reconocido en el lugar bloques dis-
persos aislados y protuberancias como relictos 
que se los interpreta como productos erosivos 
fluviales, regulados inicialmente por los efectos 
tectónicos. Numerosos cantos rodados fueron 

Figura 5. Esquema litoestructural en Itapiru 1. A) Sección estratigráfica (no a escala) B) Direcciones preferenciales 
de fracturas.
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desprendidos de su contexto original debido 
a la correntada fluvial, que embiste en sentido 
suroeste en la curva del río donde se localiza Ita-
piru 1. Unos pocos escollos aislados del mismo 
material se encuentran en contacto con el río.

Itapiru 2 (Fig. 6)
En este promontorio se ha comprobado que las 
rocas son areniscas conglomerádicas con dos 
tipos diferentes de estratificación cruzada: 1. 
Inclinada/deprimida (“trough cross-set”) hacia 
el norte (Figs. 7.1 y 7.3), predominante, y que 
ya fue reconocida en Itapiru 1 por debajo de 
los conglomerados; y 2. Acanalada (Fig. 7.4). 
El segundo tipo de arenisca es escaso, al menos 
en superficie, y se lo ha observado en lugares 
restringidos por debajo de la primera.

Las litofacies de las areniscas 1 y 2 reflejan 
siguientes estructuras y determinados tipos de 
sedimentación: 1. bancos fluviales transversales 
progradantes como relleno de cauce (Miall, 
1996). Rizaduras de crestas rectas (Sánchez-
Moya y Sopeña, 2015); y 2. bancos transver-
sales, dunas migrantes de bajo flujo. Rizaduras 
de crestas sinuosas (Miall, 1996; Sánchez-Moya 
y Sopeña, 2015).

En Itapiru 2 los conglomerados y las arenis-
cas están suprapuestas (Figs. 3.3-3.4). Como en 
Itapiru 1 no fueron reconocidos, se interpreta 
que ellos fueron erosionados por procesos flu-

Figura 6. Exposición del macizo rocoso en Itapiru 2.

Figura 7. Itapiru 2 1) Areniscas conglomerádicas con es-
tratificación cruzada deprimida. 2) Lajamiento incipiente. 
3) Bloques de areniscas conglomerádicas desgarrados del 
macizo principal. Peñascos en el río. 4) Arenisca con-
glomerádica con estratificación cruzada acanalada.

viales recientes (Fig. 8A).
Las líneas de diaclasas son según NNO – 

SSE (N10°O); ONO – ESE (N62°O) (Fig. 8B) 
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y guardan semejanza con Itapiru 1. Por tal razón, 
y por la cercanía entre ambos, se considera 
que fueron afectados por los mismos eventos 
tectónicos.

Numerosos bloques desprendidos se encuen-
tran dispersos en el lugar, como consecuencia 
de los procesos erosivos posteriores a la defor-
mación del macizo. Se ha realizado un conteo 
de islotes en el río por medio de imágenes 
satelitales, y son como una veintena, en mayor 
cantidad que en Itapiru 1, alargados, cuyos ejes 
máximos de elongación se alinean según los 
elementos estructurales de los macizos y de la 
dirección del río en la zona (Fig. 6 y 7.3).

El lajamiento leve observado en la superficie 
superior de estas rocas (Fig. 7.2) señala mete-
orización física, mecánica por descompresión, 
lo cual insinúa exhumación por eliminación de 
carga litostática.

Discusión
En Itapiru 1 y 2 se han comprobado manifesta-
ciones de rocas silicoclásticas intercaladas, del 

tipo conglomerados y areniscas conglomerádi-
cas de espesores indeterminados. Por las 
descripciones texturales de estos materiales 
y por el escenario geológico regional, se los 
relaciona con la Formación Paraguari (Fig. 9). 
Esta secuencia de rocas se ajusta al modelo 
estratigráfico para la base del Grupo Caacupe, 
de Almeida (2005).

El ambiente sedimentario corresponde a uno 
fluvial del tipo entrelazado, con cuatro litofacies 
reconocidas y que se las describe en secuencia, 
desde la porción superior hacia el interior del 
macizo rocoso: 1. arenisca conglomerádica 
con estratificación horizontal e imbricación 
de clastos (sección progradante y gradacional 
normal de los conglomerados infrayacentes). 2. 
Conglomerado masivo, similar a aquellos que 
aparecen en la Formación Paraguari (régimen 
de flujo paróxico, depósitos de relleno longi-
tudinal del cauce). 3. Arenisca conglomerádica 
con estratificación planar deprimida (bancos 
transversales progradantes) con crestas rectas. 
4. Arenisca conglomerádica con estratificación 

Figura 8. Esquema litoestructural en Itapiru 2. A) Sección estratigráfica (no a escala). Una secuencia de areniscas con-
glomerádicas con diferentes tipos de estratificación, que derivan de los diferentes regímenes de flujo. B) Orientación de 
estructuras característicos del dislocamiento del rift de Asunción (González y Bartel, 1998).
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acanalada (bancos transversales progradantes, 
dunas migrantes en estadios de flujos bajos) con 
crestas sinuosas.

El sentido de las estructuras en ambos 
promontorios señala deformación del Jurásico 
– Cretácico, característico del rift de Asunción. 
La secuencia en Itapiru 2 se encuentra más ero-
sionada que la que aparece en Itapiru 1.

En las localidades de Villeta, Nueva Italia 
y alrededores, se han observado unidades ge-
ológicas del Grupo Caacupe del tipo Formación 
Cerro Jhû y Tobati, y con este reconocimiento 
de los conglomerados se completa de toda la 
serie del Grupo en la zona. Los conglomerados 
de Itapiru se sitúan casi en los mismos paralelos 
geográficos que los conocidos en Paraguari, y se 
constituye en una manifestación muy occidental 
de los ya reportados anteriormente.
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