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Relevamiento general de fauna 
DE FORESTAL BELGA

Guillermo Gil y Andrés Bosso 

Aves Argentinas, Programa NEA - Bosque Atlántico y Gran Chaco

El proyecto

Forestal Belga SA es una empresa de actividad fores-
tal en la Provincia de Misiones, con una propiedad 
(Las Ratas) en Ruta Nacional 14, paraje Cruce Caballe-
ro, departamento San Pedro, que comprende 6 lotes 
que suman unas 24.000 hectáreas, concentrando su 
actividad en cultivos de pinos en unas 2.000 hectá-
reas y aprovechamiento de bosque nativo en otras 
tantas, conservando una unidad de selva apenas ex-
plorada en términos de biodiversidad, que es conside-
rada parte del Área Importante para la Conservación 
de las Aves MI14, Parque Provincial Piñalito y alrede-
dores. 

Aves Argentinas como organización nacional, miem-
bro de BirdLife International que, con más de 100 años 
de trabajo, protege las aves silvestres y los ambientes 
naturales de la Argentina, a través de proyectos de 
conservación, investigación, educación y divulgación, 
trabaja junto a otras organizaciones para promover 
un mejor vínculo con la naturaleza. En 2019 se crea el 
Programa NEA - Bosque Atlántico y Gran Chaco, para 
contribuir con la conservación de la Selva Misionera 
en la Argentina a través del apuntalamiento de proce-
sos en marcha y el liderazgo de acciones vinculadas a 
gestión, creación, implementación y fortalecimiento 
de áreas naturales, monitoreo de especies amenaza-
das y acompañamiento de iniciativas de restauración 
y ecoturismo y desarrollo sustentable que involucren 
territorios y comunidades locales claves. 

Conversaciones entre Forestal Belga SA y Aves Argen-
tinas, dieron lugar a la posibilidad de realizar un rele-
vamiento general de fauna de la propiedad “Forestal 
Belga” para el armado de una línea de base del AICA 
MI014 PP Piñalito y alrededores, cuyo resumen de in-
formación se presenta más abajo. 

En ese sentido, acordaron la organización durante el 
mes de octubre de 2019, de una campaña de releva-
miento con profesionales de diferentes ámbitos de 

la biología, mayormente de la provincia de Misiones, 
para contar con información actualizada de la biodi-
versidad de la propiedad. 

Aves Argentinas contactó a investigadores, naturalis-
tas y fotógrafos de conocida trayectoria para realizar 
tareas de muestreo de biodiversidad, brindándoles 
apoyo logístico permanente y obtuvo de los partici-
pantes sendos informes técnicos y fotografías dentro 
de un plazo de 3 meses de terminada la campaña. 

El compromiso asumido por Aves Argentinas fue:

• Organizar, bajo su responsabilidad y costeo, en-
tre los días 10 y 24 del mes de octubre de 2019, la 
logística general de una campaña de relevamien-
to con profesionales de diferentes ámbitos de la 
biología, mayormente de la provincia de Misio-
nes, para contar con información actualizada de 
la biodiversidad de la propiedad. 

• Obtener la autorización del ingreso a la propie-
dad de Forestal Belga, al investigador y su grupo 
de trabajo. 

• Obtener la autorización del uso de una casa, con 
servicio de internet, agua, gas y colchones a dis-
posición, en el sector operativo de la propiedad 
de Forestal Belga, para uso alternativo al campa-
mento, principalmente en caso de llegada al pre-
dio en horas nocturnas.

• Brindar al Investigador y su grupo de trabajo, el 
financiamiento de pasajes y/o combustible, pro-
ductos de la movilidad dentro de los límites de 
la provincia de Misiones, para participar de esta 
campaña y a contra presentación de boletas de 
valor legal confeccionadas según se especifique 
o movilidad para que puedan llegar e ingresar 
hasta la zona del campamento.
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• Brindar al Investigador y su grupo de trabajo, 
apoyo, comida, agua, enseres de uso común de 
cocina de campamento, botiquín, para que ten-
gan las necesidades básicas cubiertas.

• Contratar una persona que permanezca en el 
campamento y se ocupe de buscar y retirar gen-
te; buscar comida, agua, elementos para el cam-
pamento, etc. en Cruce Caballero o San Pedro; 
explicar a los que llegan el funcionamiento del 

campamento; coordinar el uso de la comida e 
insumos; propiciar un clima armónico y coope-
rativo; mantener contacto con los responsables 
del Programa NEA - Bosque Atlántico y Gran 
Chaco de Aves Argentinas por cualquier duda 
o eventual.

• Darle difusión a la actividad en medios propios y 
externos, dentro de los términos que se acuerden 
con los propietarios de Forestal Belga.

Acciones y objetivos
Se listan los objetivos trazados en esta actividad a fin 
de enumerar también las acciones previstas durante 
la campaña de relevamiento y el posterior análisis de 
la información recabada:

• Monitorear especies de valor especial y aportar 
información útil para la actualización de las listas.

• Actualizar y validar la presencia de especies al-
guna vez citadas para el sitio y que cuentan con 
escasa información.

• Detectar nuevas especies o ampliar información 
sobre su distribución.

• Estudiar la distribución y la abundancia de los 
vertebrados en el área natural.

• Aportar información base de biodiversidad nece-
saria para la gestión del área. 

• Generar datos primarios útiles para investigado-
res. 

• Contribuir con bases de datos públicas sobre bio-
diversidad. 

• Generar material audiovisual de fauna y flora 
(banco de imágenes y sonidos). 

• Colaborar con investigadores externos aportando 
información o muestras.

• Cooperación institucional en monitoreos con al-
cance nacional e internacional (Gran Día de las 
aves)

• Contribuir con material biológico a museos o a 
investigaciones. 

• Relevar sitios remotos que por su lejanía y difícil 
acceso aún no fueron estudiados. 

• Entre otros aportes, se esperan generar datos 
novedosos para publicaciones científicas o de 
divulgación general que despierten el interés y 
valoración del AICA.   

MÉTODOS
Los estudios previstos emplearon múltiples abordajes 
de muestreo según el grupo taxonómico que se enfo-
que. Se priorizaron los muestreos que requieran mé-
todos de registro visual o auditivo por sobre los que 
requieran métodos de captura. Así mismo, se priori-
zaron los métodos de captura viva por sobre los de 
captura muerta. Estos últimos estuvieron limitados a 
trabajos con rigor científico coordinados por un inves-

tigador de carrera, debidamente autorizado y cuando 
no existía otra opción no letal, además, cuando no im-
plicó poner en riesgo la población. Por otro lado, se 
contempló la colecta eventual de ejemplares, vivos o 
muertos, partes de estos (astas, huesos, pelos, heces, 
muestras de tejido o sangre, etc.) con fines de deter-
minación taxonómica. 

Relevamiento general de fauna
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Relevamiento general de fauna

ÁREA DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES 
(AICA) RESERVA PROVINCIAL PIÑALITO Y ALREDEDORES

Descripción

El área se ubica en el extremo oriental de la provincia, 
en el departamento San Pedro, en el límite con Brasil. 
In- cluye los predios del Parque Provincial Piñalito y 
las propiedades vecinas conocidas como Forestal To-
buna y Las Ratas. El relieve varía desde terrenos ondu-
lados a típi- camente quebrados y está atravesado por 
los cursos de los arroyos Manduví y Cisnandez, afluen-
tes del Pepirí–Guazú, que corren en sentido norte-sur. 
En sus trayectos presen- tan numerosos saltos que 
varían de 5 a 12 m de altura. En la flora se destaca la 
abundancia de especies, aunque las condiciones de 

explotación sufridas en el pasado afec- tan especial-
mente al cedro (Cedrela fissilis), la cancharana o cedro 
macho (Cabralea canjerana), el anchico colorado (Pip-
tadenia rigida), el incienso (Myrocarpus frondosus), el 
guaicá (Ocotea puberula), el anchico blanco (Albizzia 
hasleri) y el guatambú blanco (Balfourodendron rie-
delianum).

El mismo problema habría eliminado hace 30 o 35 
años el pino paraná (Araucaria angustifolia), del que 
sólo se ha- llarían escasos renovales en el parque pro-
vincial. En Fo- restal Las Ratas se encontraría un buen 
bloque de pino paraná con estructura selvática bien 
desarrollada. En el parque provincial se hallaron al-
gunas especies de orquí- deas indicadoras de selvas 
en buen estado de conserva- ción, listando un total 
de 26 especies. Dentro del parque se encuentran las 

Reserva Provincial Piñalito y alrededores 1 Por Juan Carlos Chebez

Departamento San Pedro, Misiones
Coordenadas: 26°27’S 53°45’W
Superficie: 30.000 ha
 
Características generales
Criterios: A1(14), A2(4), A3(12)
Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Estatal (provincial) y privada Protección: Parcial
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Conservación
Amenazas: Intensificación y expansión agrícola, construcción de caminos,  
oleoductos, gasoductos, intrusos y delincuencia, cambios a nuevos cultivos

Lechuzón negruzco (Asio stygius). Foto: J. y  A. Calo

ESPECIES CRITERIOS

Tinamus solitarius A1(NT)
Morphnus guianensis A1(NT)
Pipile jacutinga A1(EN)
Amazona vinacea A1(VU)
Piculus aurulentus A1(NT)
Baillonius bailloni A1(NT)
Dryocopus galeatus A1(VU)
Leptasthenura setaria A1(NT), A2(EBA 076)
Biatas nigropectus A1(VU), A2(EBA 075)
Chamaeza ruficauda A2(EBA 076)
Psilorhamphus guttatus A1(NT), A2(EBA 075)
Phylloscartes eximius A1(NT)
Phylloscartes sylviolus A1(NT)
Cyanocorax caeruleus A1(NT)
Polioptila lactea A1(NT)
Endemismos de biomas  
(12 especies) A3(ATL)

1. Chebez, J. C. 2007. Parque Provincial Piñalito y alrededores. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007. Áreas im-
portantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 298-299. Temas de Naturaleza y 
Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

FORESTAL BELGA / LÍNEA DE BASE DE FAUNA
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mejores poblaciones del amenazado chachí manso 
(Dicksonia sellowiana), un helecho gigan- te de es-
casa distribución en la provincia y muy buscado para 
confeccionar con su tronco (talo) macetas o planteras. 
Se han detectado en el área interesantes “ba- ñados 
de altura” representados por bosques de mirtáceas 
con orquídeas y bromelias que crecen a baja altura en 
sectores encharcados, en un microclima particular. 
Otro hecho destacable es la existencia de ejemplares 
del palo rosa (Aspidosperma polyneuron) que consti-
tuiría la pobla- ción más austral en la provincia.

Han sido citadas 4 especies de anfibios, 4 de reptiles y 
23 de mamíferos, entre ellos, 2 especies de monos y 10 
de carnívoros incluyendo el gato onza (Felis pardalis), 
el gato moro (Felis yagurondi), el irara (Eira barbara) y 
el tirica (Felis tigrina).

Dado que existen propiedades dedicadas a la fores-
ta- ción industral, existe varios sectores del área con 
forestaciones, especialmete de pinos (Pinus elliotti).

Importancia ornitológica

Desde fines de la década de 1980 se han registrado 
unas 14 especies de aves consideradas globalmente 
amenaza- das. Es una de las localidades donde fue 
avistada el águi- la monera (Morphnus guianensis). 

Sin embargo no se co- noce el estado de las poblacio-
nes, razón por la cual se requieren nuevos relevamien-
tos que aporten informa- ción. En el área también 
se citan el jote real (Sarcoramphus papa), lechuzón 
mocho chico (Pulsatrix koeniswaldiana) y el churrín 
plomizo (Scytalopus speluncae) entre otros. Reciente-
mente se encontró nidificando el lechuzón ne- gruz-
co (Asio stygius).

Conservación

El parque provincial fue creado por ley provincial N° 
3.467/97 con una superficie de 3.796 ha. Originalmen-
te esta reserva fue adquirida por la entidad ambien-
talista británica “The Earth”, vinculada a “Cat Survival 
Trust”, una organización orientada a la conservación 
de felinos del mundo con la asistencia de Douglas 
Tompkins. Para facilitar su administración se formó 
una entidad especí- fica dedicada básicamente a su 
administración y mane- jo: La Fundación Selva Misio-
nera, integrada por conservacionistas argentinos. Sin 
embargo, posteriormen- te, la reserva fue donada a 
la provincia con el objeto de convertirse en parque 
provincial.

Referencias

Chebez (2005c), Rolón y Chebez (1998)
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ÁREA DE ESTUDIO
Juan Martín Boeris, Mariano Sebastián Sánchez, Cecilia Lanzone, Luz 
Valeria Carrizo, Mauricio Fabián Benítez, Andrés Eduardo Brunetti, 
Leandro Maciel Buschiazzo, Andrea Natalia Caballero Gini, Romina 
Vanessa de Cena, Juan Martín Ferro, Mikel Goicochea, Alberto Taffarel, 
Miriam Corina Vera, Diego Baldo.

Laboratorio de Genética Evolutiva. Instituto de Biología Subtropical CONICET-UNaM

CARACTERIZACIÓN BIOGEOGRÁFICA
La provincia de Misiones forma parte de uno de los 
ecosistemas tropicales de la Región Neotropical y del 
Dominio Amazónico, denominado “Selva Atlántica In-
terior” (SAI); la misma es conocida en Argentina como 
Selva Misionera o Selva Paranaense (Di Bitetti et al., 
2003). Su diversidad biológica es muy importante y 
recientes análisis cuantitativos, utilizando plantas, te-
trápodos e insectos recuperan a la SAI como una im-
portante área de endemismo (Szumik et al., 2012). La 
SAI es una de las ecorregiones más amenazadas del 
mundo y originalmente ocupaba cerca de 825.000 
km2 en el nordeste de Argentina, Paraguay y sureste 
de Brasil (Laclau, 1994, Dinerstein et al., 1995; Di Bitetti 
et al., 2003).

Actualmente, debido a que la SAI ha sufrido profun-
das modificaciones, más del 95% de su superficie 
original se ha perdido o se halla drásticamente frag-
mentada (Fig. 1); y el porcentaje remanente, presenta 
diversos grados de modificación (Laclau, 1994; Girau-
do et al., 2003, Di Bitetti et al., 2003). Particularmente, 
en la provincia de Misiones a principios del presente 
siglo se estimaba que ya se había perdido cerca de un 
57% de la cobertura original de la SAI, con una exten-
sión remanente de aproximadamente 11.300 Km2 en 
la actualidad (Holz & Placci, 2003) con distinto grado 
de conservación. Además, en su gran mayoría, aún las 
áreas que actualmente se encuentran protegidas han 
sufrido previamente extracción selectiva de especies 
maderables (Giraudo et al., 2003).

Si bien Misiones cuenta con un importante marco le-
gal para abordar los problemas de conservación de la 
SAI (“Ley de Bosques”, “Ley de Áreas Naturales Prote-
gidas” y “Ley del Corredor Verde”, entre otras), los fac-
tores responsables de la pérdida y fragmentación de 
la selva — incluyendo la deforestación y el crecimien-

to poblacional, con la consiguiente presión sobre los 
recursos — no han sido abatidos aún (Laclau, 1994; 
Dalmau, 1995). El desarrollo de actividades de con-
servación (públicas o privadas), los emprendimientos 
ecoturísticos, la educación ambiental y el aprovecha-
miento sostenido de los recursos naturales, son he-
rramientas valiosas que propenden hacia una visión 
diferente de las relaciones hombre-ambiente natural. 
Por lo que cualquier intervención antropogénica en la 
ya delicada SAI debe ser llevado a cabo con la mayor 
responsabilidad.

Las clasificaciones biogeográficas de la SAI varían 
según los autores que se consideren. Cabrera (1976), 
reconoce dos formaciones fitogeográficas en la pro-
vincia de Misiones: el Distrito de las Selvas Mixtas y el 
Distrito de los Campos. Por su parte, Martínez Crove-
tto (1963), divide a la provincia en siete distritos y dos 
subdistritos. Mientras que Giraudo et al., (2003) basa-
dos en geomorfología, vegetación y fauna, reconocen 
cinco subdivisiones biogeográficas de la SAI Argenti-
na. Cuatro de ellas incluidas dentro del Distrito de las 
Selvas Mixtas: Selva con Palo Rosa y Palmito, Selva de 
Laurel y Guatambú, Selva de serranías y Selva de Se-
rranías con Araucaria; y la última en el Distrito de los 
Campos (Fig. 2).

Otros autores (i.e. Olson et al., 2001) que realizaron cla-
sificaciones biogeográficas globales reconocen tres 
Ecoregiones diferentes en la provincia de Misiones, 
a saber: A) las Sabanas Mesopotámicas del Cono Sur 
(SMCS), ocupando el extremo suroeste de la provin-
cia; B) la Selva Húmeda de Araucarias, que ocupa una 
porción del nordeste y centro de la provincia; y C) la 
Selva Atlántica del Alto Paraná, ocupando el resto del 
territorio de Misiones (Fig. 3).

1
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Figura 1. Distribución histórica aproximada de la Selva Atlántica Interior o Paranaense en relación con la distribución actual 
(Tomado de Giraudo et al., 2003).

Figura 2. Mapa de la Provincia de Misiones con el deta-
lle de las diferentes subdivisiones biogeográficas (sensu 
Giraudo et al., 2003).

Figura 3. Mapa de la Provincia de Misiones con el detalle de las 
diferentes Ecoregiones de Olson et al., (2001). En celeste las 
Sabanas Mesopotámicas del Cono Sur, en verde claro la Selva 
Atlántica del Alto Paraná y en verde oscuro la Selva Húmeda 
de Araucarias
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DIVERSIDAD DE ESPECIES, ENDEMISMOS Y ESPECIES 
AMENAZADAS

La Unión Internacional para la Conservación de la Na-
turaleza (UICN) a través de su Comisión de Superviven-
cia de Especies, genera constantemente Listas Rojas 
de especies. Estas listas expresan, a través de diferen-
tes criterios y categorías, el riesgo de extinción de las 
especies a nivel global (IUCN, 2019). Asimismo, a nivel 
nacional o regional, tanto los organismos guberna-
mentales como las asociaciones científico-académi-
cas de los diferentes grupos, generan periódicamen-
te Categorizaciones de biota empleando categorías 
y criterios similares a los de IUCN (e.g. Abdala et al., 
2012; López Lanús et al., 2008; Ojeda et al., 2012; Pra-
do et al., 2012a, 2012b; Vaira et al., 2012). A continua-
ción, se detallan las categorías empleadas por la UICN 
para la confección de sus listas rojas (IUCN, 2011). Por 
su parte a nivel nacional se utilizan criterios equiva-
lentes a los empleados a nivel global.

EXTINTO (EX): Un taxón está Extinto cuando no que-
da ninguna duda razonable de que el último indivi-
duo existente ha muerto. Se presume que un taxón 
está Extinto cuando la realización de prospecciones 
exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o espera-
dos, en los momentos apropiados (diarios, estaciona-
les, anuales), y a lo largo de su área de distribución 
histórica, no ha podido detectar un solo individuo. 
Las prospecciones deberán ser realizadas en perío-
dos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas 
de vida del taxón. 

EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE (EW): Un taxón 
está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevi-
ve en cultivo, en cautividad o como población (o po-
blaciones) naturalizadas completamente fuera de su 
distribución original. Se presume que un taxón está 
Extinto en Estado Silvestre cuando la realización de 
prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos 
y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, 
estacionales, anuales), y a lo largo de su área de dis-
tribución histórica, no ha podido detectar un solo in-
dividuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en 
períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y for-
mas de vida del taxón. 

EN PELIGRO CRÍTICO (CR): Un taxón está En Peligro 
Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica 
que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para 
En Peligro Crítico (véase Sección V) y, por consiguien-
te, se considera que se está enfrentando a un ries-
go de extinción extremadamente alto en estado de 
vida silvestre. 

EN PELIGRO (EN): Un taxón está En Peligro cuando la 
mejor evidencia disponible indica que cumple cual-
quiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro (véase 
Sección V) y, por consiguiente, se considera que se 
está enfrentando a un riesgo de extinción muy alto en 
estado de vida silvestre.

VULNERABLE (VU): Un taxón es Vulnerable cuando la 
mejor evidencia disponible indica que cumple cual-
quiera de los criterios “A” a “E” para Vulnerable (véa-
se Sección V) y, por consiguiente, se considera que se 
está enfrentando a un riesgo de extinción alto en es-
tado de vida silvestre. 

CASI AMENAZADO (NT): Un taxón está Casi Amena-
zado cuando ha sido evaluado según los criterios y 
no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro 
Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está próximo a 
satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en 
un futuro cercano. 

PREOCUPACION MENOR (LC): Un taxón se considera 
de Preocupación Menor cuando, habiendo sido eva-
luado, no cumple ninguno de los criterios que definen 
las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulne-
rable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta catego-
ría taxones abundantes y de amplia distribución. 

DATOS INSUFICIENTES (DD): Un taxón se incluye en 
la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay in-
formación adecuada para hacer una evaluación, di-
recta o indirecta, de su riesgo de extinción basándose 
en la distribución y/o condición de la población. Un 
taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y 
su biología ser bien conocida, pero carecer de los da-
tos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. 
Datos Insuficientes no es por lo tanto una categoría 
de amenaza. Al incluir un taxón en esta categoría se 
indica que se requiere más información y se reconoce 
la posibilidad de que investigaciones futuras demues-
tren apropiada una clasificación de amenazada. Es 
importante hacer un uso efectivo de cualquier infor-
mación disponible. En muchos casos habrá que tener 
mucho cuidado en elegir entre Datos Insuficientes y 
una condición de amenaza. Si se sospecha que la dis-
tribución de un taxón está relativamente circunscrita, 
y si ha transcurrido un período considerable de tiem-
po desde el último registro del taxón, la condición de 
amenazado puede estar bien justificada.
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NO EVALUADO (NE): Un taxón se considera No Eva-
luado cuando todavía no ha sido clasificado en rela-
ción a estos criterios.

La SAI es la ecoregión más biodiversa de la Repúbli-
ca Argentina, reconociéndose actualmente en ella 
3.148 taxones de plantas vasculares (29% del total en 
Argentina) y 1.1230 de vertebrados (274 peces, 69 an-
fibios, 116 reptiles, 546 aves y 125 mamíferos); repre-
sentando aproximadamente el 50% de todas las es-
pecies y subespecies de vertebrados de la República 
Argentina (actualizado de Giraudo et al., 2003).

Del total de taxones de plantas vasculares de Misio-
nes, 792 son observadas sólo en esta provincia (7.33% 
de la flora de Argentina). Mientras que de las 849 es-
pecies y subespecies de tetrápodos reportados para 
la SAI (Giraudo, et al., 2003), el 19 % (163 taxones) han 
sido incluidos en alguna de las categorías de amena-
za (López Lanús et al., 2008; Abdala et al., 2012; Girau-
do et al., 2012; Ojeda et al., 2012; Prado et al., 2012a, 
2012b; Vaira et al., 2012). De ellas cerca del 40 % de 
las categorizadas son endémicas de la Selva Atlántica.

De las 386 especies de mamíferos de Argentina, 84 
taxones (22 %), están en alguna de las categorías de 
amenaza a nivel nacional. Diez especies están en Pe-
ligro Crítico, entre ellas el lobo gargantilla (Pteronura 
brasiliensis), el zorro pitoco (Speothos venaticus) y el 
carayá rojo (Alouatta fusca), el cual es endémico de la 
Selva Atlántica; 23 se encuentran en Peligro, como el 
tapir o anta (Tapirus terrestris) y 48 especies son Vul-
nerables (Ojeda et al., 2012). Entre las aves 19 especies 
están en peligro critico, como el caso del águila harpía 
(Harpia harpyja), el maracaná lomo rojo (Primolius 
maracana), y el guacamayo rojo (Ara chloropterus) 

(López Lanús et al., 2008). Entre las especies de rep-
tiles consideradas “Amenazadas” en Argentina, están 
Epicrates crassus, Atractus snethlageae, Pseudoboa 
haasi y la yarará panza negra, Bothrops cotiara (Gi-
raudo et al., 2012). Las últimas dos, son nativas de las 
selvas con Araucaria, ecosistema que ha sufrido seve-
ras deforestaciones. Entre los anfibios, Crossodactylus 
schmidti, si bien está categorizada como no amena-
zada para Argentina, a nivel global está casi amena-
zada. Otras especies, como Ischnocnema henselii y 
Vitreorana uranoscopa (únicos representante de las 
familias Brachycephalidae y Centrolenidae, respecti-
vamente, en Argentina) han sido clasificados como 
insuficientemente conocidos. Estas dos especies 
cuentan con muy pocos registros y su distribución pa-
rece limitarse a las selvas con Araucaria (Lavilla et al., 
2002).

Las plantas y los peces no han sido bien categoriza-
dos en Argentina. Sin embargo muchas especies de 
orquídeas, se consideran seriamente amenazadas 
como resultado de la destrucción o modificación de 
sus hábitats naturales y a la extracción de especíme-
nes para propósitos comerciales o de colección (Jo-
hnson, 2001).

La SAI de Argentina alberga 114 especies y subespe-
cies de reptiles, lo que representa el 36% de todos los 
taxones conocidos en el país. El grupo más numeroso 
es el de las serpientes, con 83 taxones, que representa 
el 73% de los reptiles y el 84% de todas las serpientes 
conocidas en Argentina. Las especies y subespecies 
de reptiles registrados, 41 (36%) son endémicas del 
Bosque Atlántico Interior y 36 (32%) son taxones ex-
clusivos de la región de Misiones (Giraudo et al., 2003).
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FORESTAL BELGA 

La propiedad Las Ratas de Forestal Belga, con una su-
perficie aproximada de 24.000 hectáreas, se encuen-
tra situada al nordeste de la provincia de Misiones, 
en cercanía de la localidad de Cruce Caballero (Ruta 
Nacional 14), y está separada por una angosta franja 
de la Reserva Biósfera Yabotí hacia el sur, y limita con 
el Parque Provincial Piñalito hacia el norte, y hacia el 
este con la República de Brasil. Como cursos de agua 

importantes cuenta con los arroyos Toro y Persiguero, 
ambos afluentes del río Pepirí Guazú. Su superficie 
se ubica en la subdivisión Selva de Serranías (sensu 
Giraudo et al., 2003), o su localización podría consi-
derarse entre las subdivisiones de Selva Atlántica del 
Alto Paraná y Selva Húmeda de Araucarias (sensu Ol-
son, 2001). 

Propiedad de Forestal Belga. (Mapa: Laura Dodyk, Aves Argentinas)

Propiedad de Forestal Belga en relación a las áreas naturales protegidas cercanas (Parque Provincial piñalito, Par-
que Provincial Cruce Caballero y Reserva de la Biósfera Yabotí):  (Mapa: Guillermo Gil, Aves Argentinas)
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RELEVAMIENTO DE 
VERTEBRADOS
Juan Martín Boeris, Mariano Sebastián Sánchez, Cecilia Lanzone, Luz 
Valeria Carrizo, Mauricio Fabián Benítez, Andrés Eduardo Brunetti, Le-

andro Maciel Buschiazzo, Andrea Natalia Caballero Gini, Romina Vanessa de Cena, Juan Martín 
Ferro, Mikel Goicochea, Alberto Taffarel, Miriam Corina Vera, Diego Baldo.

Laboratorio de Genética Evolutiva. Instituto de Biología Subtropical CONICET-UNaM

El objetivo principal del presente informe es comu-
nicar acerca de la composición de herpetozoos (an-
fibios y reptiles), peces y micromamíferos detectados 
durante relevamientos realizados en octubre de 2019 
y brindar detalles, tales como los valores de conserva-
ción y otros aspectos biológicos y ecológicos detecta-
dos en esta propiedad y en sus cercanías.

Con el objeto de relevar la fauna de peces, anfibios, 
reptiles y mamíferos de la propiedad, se efectuaron 
14 días de muestreo. Los mismos fueron realizados en 
cinco sectores de la propiedad (Tabla I y Fig. 4). 

2

Figura 4. Sectores muestreados en la propiedad Forestal Belga. Coordenadas: Sector A (26°34'18.25"S; 
53°48'2.15"O), sector B (26°33'51.50"S; 53°47'47.30"O), sector C (26°33'1.50"S; 53°46'33.50"O), sector D 
(26°33'5.00"S; 53°45'15.50"O), Sector E (26°33'30.00"S; 53°44'1.00"O).

Taxón Fecha Sectores muestreados

Peces 11-13 de octubre sector A

Anfibios 10-24 de octubre sectores A, B, D, E y F

Reptiles 10-24 de octubre sectores A, B, D, E y F

Mamíferos 17-24 de octubre sector A

Tabla I. Detalle de los sectores muestreados
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MATERIALES Y MÉTODOS

La primera aproximación al conocimiento de los pe-
ces, anfibios, reptiles y mamíferos en la propiedad 
Forestal Belga consistió en una recopilación de los 
registros históricos de especies espectables perte-
necientes a estos taxones en áreas cercanas a la pro-
piedad. Las áreas que se tuvieron en cuenta fueron el 
Parque Provincial Piñalito y la Reserva Biósfera Yabotí, 
ya que son las áreas protegidas más próximas a la pro-
piedad. Para ello realizamos una revisión bibliográfica 
y examinamos todos los ejemplares depositados en 
las colecciones herpetológica y mastozoológica de 
referencia del Laboratorio de Genética Evolutiva del 
Instituto de Biología Subtropical (CONICET-UNaM).

Peces

La provincia de Misiones cuenta con al menos 274 
especies de peces (272 nativas y 2 exóticas), lo que 
constituye aproximadamente el 61% de las especies 
de agua dulce de la República Argentina. Además, 
Misiones es el territorio argentino con mayor núme-
ro de especies endémicas. Los ríos Paraná, Iguazú y 
Uruguay han sido ampliamente estudiados, sin em-
bargo, la red hidrográfica del interior de Misiones no 
ha sido suficientemente prospectada aún (Giraudo et 
al., 2003). Los peces, a diferencia del resto de los verte-
brados no han sido bien categorizados en Argentina.

El muestreo de fauna íctica se efectuó entre el 11 y el 
13 de octubre. El mismo se desarrolló sobre un tramo 
del arroyo Toro de aproximadamente 400 m de ex-
tensión. Este tramo estuvo comprendido entre el cru-
ce del camino principal (26°34’20.27’’ S; 53°48’05.33’’ 
O) hasta un gran remanso aguas abajo posterior a un 
salto (Sector A) (26°34’11.19’’ S; 53°47’5.66’’ O). Además, 
se incluyeron dos pequeños subsidiarios del mismo 
que drenaban en esa sección del arroyo.

Las artes de pesca incluyeron: redes agalleras de 3 
cm y 7 cm entre nudos opuestos, trampas mojarreras, 
copos, cañas y líneas de mano. La identificación taxo-
nómica se realizó mediante caracteres morfológicos. 
Se consideraron datos morfométricos, merísticos y de 
coloración, empleando claves taxonómicas y descrip-
ciones originales.

Anfibios

Hasta la actualidad, 69 especies de anfibios han sido 
reconocidas en la SAI, representando el 37% del total 
de especies de Argentina. De estas, 24 son exclusivas 
de la Selva Atlántica Interior (SAI) en Argentina (ac-
tualizado de Giraudo et al., 2003) e investigaciones re-
cientes han arrojado la existencia de nuevas especies 

para la ciencia en la SAI, denotando que el bioma aún 
no está lo suficientemente muestreado. 

Los anfibios se consideran muy buenos indicadores 
biológicos debido a:

a) Su elevada diversidad específica. 

b) Generalmente son muy abundantes y relativa-
mente bien conocidos desde el punto de vista ta-
xonómico. 

c) Sus ciclos de vida bifásicos que combinan esta-
díos larvales acuáticos con adultos terrestres (úni-
cos entre los vertebrados).

d) Sus peculiaridades anatómicas, con piel muy 
permeable a los gases y líquidos del ambiente (in-
cluso a los agentes químicos).

e) La mayoría de las especies son activas por la no-
che, lo que las hace fácilmente distinguibles con la 
ayuda de iluminación adecuada. 

f) Los machos de casi todas las especies emiten so-
nidos especie-específicos, que una vez identifica-
dos pueden ser fácilmente reconocidos incluso por 
personal no especializado. Esto permite hacer un 
censo de anuros incluso sin hacer contacto visual 
con el espécimen. Como alternativa, dichas voca-
lizaciones pueden ser grabadas y verificadas con 
posterioridad. 

g) Su extrema especialización ecológica y marca-
das preferencias en cuestión de hábitat. 

h) Constituyen una importante parte de la bioma-
sa en la mayor parte de los ecosistemas, cumplien-
do múltiples funciones dentro de los ecosistemas 
acuáticos y terrestres, lo que los transforma en va-
liosos indicadores de calidad ambiental (Blaustein 
& Wake 1990, Stebbins & Cohen 1995). 

i) Además, es factible utilizar a los anuros en eva-
luaciones o proyectos de monitoreo posteriores 
que incorporen a personal técnico o local sin ex-
periencia previa en este tipo de tareas (Mitchell, 
2000). 

Para la confección de la lista de anfibios presentes en 
la reserva se utilizaron técnicas de encuentro visual 
"Visual Encouter Surveys" (Crump & Scott, 1994) y de 
encuentro auditivo "Audio Strip Transect" (Zimmer-
man, 1994), consistiendo los mismos en la búsqueda 
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activa, diurna y nocturna de adultos y larvas en todos 
los microhábitats posibles y prospecciones en los si-
tios de reproducción. Para la localización y colecta de 
ejemplares utilizamos linternas, bolsas de polietileno 
y redes de malla fina para la colecta de huevos y lar-
vas. Los especímenes que fueron colectados para con-
firmar su identidad taxonómica fueron transportados 
al laboratorio y se depositaron en la colección herpe-
tológica del Laboratorio de Genética Evolutiva, del 
Instituto de Biología Subtropical (CONICET-UNaM), 
Posadas, Misiones (licencia de colecta expedida por el 
Ministerio de Recursos Naturales Renovables y Turis-
mo de la provincia de Misiones, Disposición 005/19). 
La clasificación taxonómica de los especímenes en-
contrados fue realizada como lo sugiere Frost, 2020. 
El estatus de conservación nacional fue tomado de 
Vaira et al., (2012) y el global de IUCN (IUCN, 2019).

Reptiles

Hasta la actualidad, 105 especies de reptiles se han 
registrado en la provincia de Misiones, representando 
el 25 % del total de especies de Argentina (Abdala et 
al., 2012; Giraudo et al., 2012, Prado et al., 2012). Los 
reptiles representan el grupo de vertebrados más di-
fícil de inventariar debido a que muchos de sus lina-
jes poseen hábitos fosoriales o secretivos, tornando 
sumamente compleja su localización. Los saurios son 
uno de los grupos con mayor visibilidad debido a que 
a causa de su ectotermia suelen ser visibles mientras 
se asolean, sin embargo las serpientes son uno de los 
grupos más complicados de inventariar. Por estos 
motivos los inventarios a corto plazo, son poco fructí-
feros y en general generan una información limitada. 
Un inventario completo de reptiles puede requerir 
muchos años de estudio.

Para el muestreo de reptiles se procedió a la búsque-
da activa, mediante la remoción de troncos y piedras, 
búsqueda en el interior de bromelias, y búsquedas 
nocturnas en sitios de alimentación (i.e. sitios de re-
producción de anfibios anuros). El estatus de conser-
vación nacional fue tomado de Abdala et al., 2012; 
Giraudo et al., 2012; y Prado et al., 2012a, 2012b y el 
global de IUCN (IUCN, 2019).

Mamíferos

La SAI argentina comprende 128 especies de mamí-
feros, constituyendo aproximadamente el 43% de los 
mamíferos continentales de Argentina. De estos, 46 
taxones y dos familias son nativas de esta ecorregión. 
Los grupos más diversificados son los murciélagos y 
roedores, representando el 56%. Otros órdenes bien 
representados de mamíferos son los carnívoros y los 
marsupiales (Giraudo et al., 2003). En la Provincia de 
Misiones los mamíferos están representados por 10 

órdenes: Didelphimorphia, Cingulata, Pilosa, Chirop-
tera, Primates, Lagomorpha, Carnívora, Perissodactyla, 
Artiodactyla y Rodentia (Angelo et al., 2017).

Los mamíferos representan un grupo taxonómico 
muy diverso y sumamente importante desde el punto 
de vista ecológico. Son responsables en gran parte de 
la dispersión de frutos y semillas; intervienen directa-
mente en procesos de polinización; otras especies son 
grandes herbívoros, mientras que otros son importan-
tes depredadores. En su conjunto los mamíferos pue-
den contribuir a causar cambios significativos en la 
estructura y composición del paisaje y la vegetación 
circundante.

Micromamíferos no voladores

Las capturas se realizaron con trampas tipo Sherman 
en cuatro transectas, dos de ellas en las márgenes de 
cursos de agua y dos en ambientes de selva sin cur-
sos de agua muy cercanos. Una de las transectas se 
colocó a lo largo del arroyo Toro, que presentaba una 
corriente continua, con varios islotes de piedra con 
pastizales. Las trampas se colocaron en los márgenes 
del arroyo y en los islotes. También se colocaron tram-
pas en un arroyo de menor caudal que desembocaba 
en el arroyo Toro, este curso de agua menor presenta-
ba mayor estancamiento, con una gran cantidad de 
musgos y algas. A todos los ejemplares se les tomaron 
las medidas externas estándar (largo total, largo de 
cola, oreja y patas en mm, el peso se tomó en gramos), 
y se clasificaron inicialmente a nivel taxonómico en el 
campo. Algunos ejemplares “tipo” se sacrificaron para 
estudios citogenéticos en el laboratorio. Adicional-
mente, los ejemplares fueron preparados según las 
técnicas de taxidermia para piel y esqueleto, y están 
depositados en la Colección Mastozoológica del La-
boratorio de Genética Evolutiva (CM-LGE). Los ensam-
bles de micromamíferos no voladores en Argentina 
han sido estudiados por muchos investigadores. En 
muchos roedores los cariotipos son buenos marcado-
res de especies, siendo muy útiles para citotaxonomía 
(Lanzone y Ojeda, 2005; Lanzone et al., 2018). A conti-
nuación, se detallan las características más importan-
tes de las especies encontradas.

Murciélagos

Con cerca de 1400 especies (Simmons y Cirranelo 
2020), los murciélagos son el segundo grupo de ma-
míferos más diversos superados solo por los roedores 
(Wilson y Reeder 2005). Además, los murciélagos pre-
sentan una increíble diversidad hábitos ecológicos de 
forrajeo, uso de refugios (perchado) y hábitos tróficos 
(e.g., Patterson et al., 2003). Entre sus especies pode-
mos encontrar formas frugívoras y nectarívoras que 
cumplen un importante rol funcional en la dispersión 
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de polen y semillas (Lobova et al., 2009, Sánchez y 
Giannini 2018), especies animalívoras predadoras de 
artrópodos y pequeños vertebrados (Giannini y Kalko 
2005, Kalka et al., 2008), especies hematófagas pre-
dadoras de medianos a grandes vertebrados y/o tras-
misoras de enfermedades (Greenhall et al., 1983); ade-
más, los murciélagos son componentes importantes 
en la dieta de otros animales predadores como aves, 
reptiles, anfibios y otros mamíferos (incluido otros 
murciélagos; Kunz y Parsons 2009). Todo esto indi-
ca que los quirópteros son importantes reguladores 
de complejos procesos ecológicos y pueden proveer 
importantes servicios en los ecosistemas que ocupan 
(Aguirre 2002, Kunz et al., 2011). Durante el presente 
informe se presentan los resultados de un muestreo 
desarrollado en los predios de la empresa Forestal 
Belga y se listan las especies no capturadas, pero con 
alta probabilidad de ocurrencia en el área dada la in-
formación disponible para localidades cercanas y de 
literatura.

Los muestreos se desarrollaron en los alrededores del 
Arroyo Toro 25 Km al E de Cruce Caballero (26,57310° 
S – 53,801812° O; 420 msnm) en el predio de la em-
presa Forestal Belga entre los días 18 y 20 de octubre. 
Los muestreos se realizaron con 7 redes de nieblas (12 
y 6 m x 2,5 m) las cuales fueron colocadas a nivel del 
suelo y en diferentes microambientes (e.g., interior 
del bosque, senderos, sobre el arroyo; Figs. 5 y 6) y en 

corredores de vuelo para maximizar las capturas. Las 
redes se extendieron justo antes del atardecer (7 PM) 
y se mantuvo operando durante 8 h. Cada red fue re-
visada cada 30 o 40 minutos, los ejemplares captura-
dos se removieron de la red y se colocaron en bolsas 
de tela para su posterior identificación taxonómica, 
toma de datos corporales y de dieta. Para la identifica-
ción taxonómica se siguió a Barquez et al., (1999). A los 
ejemplares de referencia se les asignó un acrónimo de 
campo del Investigador responsable (MS), se les tomo 
las medidas estándar (longitud total, cola, palta, oreja 
y antebrazo) con un calibre digital, regla milimétrica 
y se los pesó con una balanza tipo PESOLATM. Estos 
ejemplares fueron preservados como piel, cráneo y 
esqueleto según métodos de taxidermia o como ma-
terial fijado en formol para su posterior ingreso a la 
Colección Mastozoología del Laboratorio de Genética 
Evolutiva (CM-LGE) del Instituto de Biología Subtropi-
cal (IBS). Además, para complementar los muestreos 
de redes de niebla y estimar la presencia de especies 
difíciles de capturar con redes, se realizó monitoreo 
acústico con un detector de ultrasonido para murcié-
lagos D1000X Pettersson (Pettersson Elektronik AB, 
Uppsala, Sweden; Fig. 6). Estos monitoreo se realiza-
ron mediante transeptos en caminos y/o en ambien-
tes con alta actividad de murciélagos como remansos 
de agua o piletas naturales, claros en el bosque y ca-
minos (Fig. 5).

Figura 5. Diferentes 
microambientes de mues-
treo. A) y B) arroyos y 
espejos de agua sobre el 
Arroyo Toro; D) cami-
no principal; C) sendero 
dentro del bosque.
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RESULTADOS

Peces

Se listan las especies capturadas que incluyen 14 es-
pecies, pertenecientes a 6 familias y 3 órdenes. Las 
especies colectadas corresponden a la ictiofauna típi-
ca del río Uruguay. Los géneros Astyanax y Brycona-
mericus fueron colectados principalmente mediante 
trampas y copos en zonas de poca profundidad. En 
estas zonas también se colectaron los ejemplares de 
Hemiancistrus y Rineloricaria. Todas las demás espe-
cies fueron capturadas en la zona de remanso, la cual 
constituía un área propicia para la pesca con líneas y 
redes. El tiempo implementado para llevar adelante 
el muestreo con redes fue breve (aprox. 5 horas), sin 
embargo, el método que permitió capturar la mayor 
diversidad.

Orden: Characiformes
Familia: Curimatidae

Steindachnerina biornata (Braga & Azpeli-
cueta 1987) (fig. 7).

Familia: Characidae
Oligosarcus jenynsii (Günther 1864) (Fig. 8A)
Oligosarcus oligolepis (Steindachner 1867) 
(Fig. 8B)
Astyanax saguazu Casciotta, Almirón & Azpe-
licueta 2003 (Fig. 8C)
Astyanax sp.
Bryconamericus sp.

Figura 6. Métodos de muestreo de murciélagos. A) y B) redes de niebla instaladas en dife-
rentes ambientes; C) detector acústico D1000X Pettersson.

Figura 7. Steindachnerina biornata (Foto: Mauricio Benítez).



FORESTAL BELGA / LÍNEA DE BASE DE FAUNA

21

relevamiento de vertebrados

21

2

Familia: Erythrinidae
Hoplias lacerdae Miranda Ribeiro 1908
Hoplias australis Oyakawa & Mattox 2009 (Fig. 9)

Orden: Siluriformes
Familia: Loricariidae

Rineloricaria cf misionera Rodríguez & Mique-
larena 2005
Hemiancistrus cf fuliginosus Cardoso & Mala-
barba 1999

Familia: Heptapteridae
Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824)

Orden: Cichliformes
Familia: Cichlidae

Australoheros ykeregua Říčan, Piálek, Almirón 
& Casciotta 2011 (Fig. 10A)
Crenicichla missioneira Lucena & Kullander 
1992 (Fig. 10B)
Crenicichla cf celidochilus Casciotta 1987

Anfibios

La revisión del material disponible en la colección 
LGE, así como los registros bibliográficos arrojaron 
una lista de 32 especies de anfibios pertenecientes al 
Orden Anura, a 10 familias y 20 géneros.

A partir de la lista de especies de anfibios expecta-
bles, en la propiedad Forestal Belga registramos un 
total de 20 especies, pertenecientes a siete familias 
y 14 géneros. Debido a que los trabajos de campo se 
realizaron exclusivamente durante los inicios de la 
temporada estival, la nómina de especies de anfibios 
de la propiedad Forestal Belga no es completa. Algu-
nas especies de anfibios tienen altas probabilidades 
de ocurrir, debido principalmente a que la propiedad 
se enclava dentro de su área natural de distribución, a 
que existen ambientes apropiados para su reproduc-
ción y cuentan además con muchos registros en sus 
inmediaciones, sobre todo en la Reserva Biósfera Ya-
botí. Su no detección puede deberse a distintos fac-
tores; por ejemplo algunas especies tienen el periodo 
reproductivo en invierno (e.g. Odontophrynus sp., Pro-
ceratophrys avelinoi y P. bigibbosa); otras poseen ex-
plosiones reproductivas muy marcadas y solamente 
son detectadas durante dichos eventos o casualmen-
te (Itapotihyla langsdorffii, Trachycephalus divernar-
doi, T. typhonius).

La mayor parte de las especies registradas son exclu-
sivas del Bosque Atlántico: Aplastodiscus perviridis, 
Boana curupí, B. faber, Phyllomedusa tetraploidea, 
Scinax aromothyella, S. perereca, Melanophryniscus 
aff. devincenzii, Rhinella ornata, R. icterica, Ischnoc-
nema henselii, Vitreorana uranoscopa, Leptodac-
tylus plaumanni, Physalaemus carrizorum; mientras 
que otras corresponden a especies generalistas con 
amplia distribución geográfica: Dendropsophus mi-
nutus, Scinax fuscovarius, Scinax granulatus, Lepto-
dactylus mystacinus, Physalaemus cuvieri, Elachis-
tocleis bicolor.

Abajo se muestra una lista de especies expectables 
(en negro) y registradas (en azul) durante los releva-
mientos realizados. Se detalla el status taxonómico y 
de conservación (global y nacional) y en la tabla II se 
muestra en detalle las especies registradas por sec-

Figura 8. A) Oligosarcus jenynsii, B) Oligosarcus oligolepis, C) Astyanax saguazu. Fotos: Mauricio Benítez.

Figura 9. Hoplias australis (Foto: Mauricio Benítez).

Figura 10. A) Australoheros ykeregua, B)  Crenicichla missio-
neira (Fotos: Mauricio Benítez)
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tor. Además, se realizan comentarios sobre la distri-
bución, hábitat, historia natural y estado de conserva-
ción de algunas especies en particular. 

Familia: Alsodidae
Limnomedusa macroglossa (Duméril & Bi-
bron, 1841) (Fig. 11A).
Categoría global (LC) y nacional (LC).

Familia: Brachycephalidae
Ischnocnema henselii (Peters, 1870) (Fig. 11b).
Categoría global (LC) y nacional (DD).

Familia: Bufonidae
Melanophryniscus aff. devincenzii Klappen-
bach, 1968. (Fig. 12A).
Categoría global (EN) y nacional (LC).
Rhinella ornata (Spix, 1824) (Fig. 12B).
Categoría global (LC) y nacional (LC).

Rhinella icterica (Spix, 1824) (Fig. 12C).
Categoría global (LC) y nacional (LC).

Familia: Centrolenidae
Vitreorana uranoscopa (Müller, 1924) (Fig. 11C).
Categoría global (LC) y nacional (DD).

Familia: Hylidae
Subfamilia: Cophomantinae
Aplastodiscus perviridis (Lutz, 1950) (Fig. 13A).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Boana curupí (Garcia, Faivovich, and Haddad, 
2007) (Fig. 13B).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Boana faber (Wied-Neuwied, 1821) (Fig.13C).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Subfamilia: Dendropsophinae
Dendropsophus minutus ((Peters, 1872) (Fig. 
13D).
Categoría global (LC) y nacional (LC).

Figura 11. A) Familia Alsodidae: Limnomedusa macroglossa, B) Familia 
Brachycephalidae: Ischnocnema henselii, C) Familia Centrolenidae: Vitreo-
rana uranoscopa (Fotos: Diego Baldo).

Figura 12. Familia Bufonidae. A) Melanophryniscus aff. de-
vincenzii (Foto: Manuel Encabo), B) Rhinella ornata (Foto: 
Juan Boeris), C) Rhinella ictérica (Foto: Alberto Taffarel).
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Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Subfamilia: Lophiohylinae
Itapotihyla langsdorffii (Duméril and Bibron, 
1841).
Categoría Global (LC) y nacional (LC).
Trachycephalus dibernardoi Kwet & Solé, 
2008
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Trachycephalus typhonius (Linnaeus, 1758)
Categoría global (LC) y nacional (LC).

Subfamilia: Scinaxinae
Ololygon aromothyella (Faivovich, 2005) (Fig. 
14A).
Categoría global (LC) y nacional (DD).
Scinax fuscovarius (Lutz, 1925) (Fig. 14B).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Scinax granulatus (Peters, 1871) (Fig. 14C).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Scinax perereca Pombal, Haddad, and Kasa-
hara, 1995 (Fig. 14D).
Categoría global (LC) y nacional (LC).

Figura 13. Familia Hylidae. Subfamilia Cophomantinae: A) 
Aplastodiscus perviridis, B) Boana curupí (Fotos: Diego Bal-
do), C) Boana faber (Foto: Juan Boeris). Subfamilia Dendrop-
sophinae: D) Dendropsophus minutus (Foto: Andrés Brunetti).

Figura 14. Familia Hylidae. Subfamilia Scinaxinae. A) Ololy-
gon aromothyella (Foto: Juan Boeris), B) S. fuscovarius 
(Foto: Andrés Brunetti), C) S. granulatus, D) S. perereca 
(Fotos: Diego Baldo).
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Subfamilia: Phyllomedusinae
Phyllomedusa tetraploidea Pombal and Had-
dad, 1992 (Fig. 15)
Categoría global (LC) y nacional (LC).

Familia: Hylodidae
Crossodactylus schmidti Gallardo, 1961.
Categoría global (NT) y nacional (LC).

Familia: Leptodactylidae
Subfamilia: Leptodactylinae
Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Leptodactylus latrans (Steffens, 1815).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 1861) 
(Fig. 16A).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Leptodactylus plaumanni Ahl, 1936 (Fig. 16B).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Subfamilia: Leiuperinae
Physalaemus carrizorum Cardozo & Pereyra, 
2018 (Fig. 16C).
Categoría global (NE) y nacional (NE).
Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 (Fig. 16D).
Categoría global (LC) y nacional (LC).

Familia: Microhylidae
Elachistocleis bicolor (Guérin-Méneville, 1838) (Fig. 17).
Categoría global (LC) y nacional (LC).

Familia: Odontophrynidae
Odontophrynus sp.
Categoría global (NE) y nacional (NE).
Proceratophrys avelinoi Mercadal de Barrio & 
Barrio, 1993.
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Proceratophrys bigibbosa (Peters, 1872).
Categoría global (NT) y nacional (LC).

Familia: Ranidae
Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802).

Figura 15. Familia Hylidae. Subfamilia Phyllomedusinae. Phy-
llomedusa tetraploidea (Foto: Andrés Brunetti).

Figura 16. Familia Leptodactylidae. Subfamilia Leptodactyli-
nae. A) Leptodactylus mystacinus, B) L. plaumanni. Subfa-
milia Leiuperinae. C) Physalaemus carrizorum, D) P. cuvieri. 
(Fotos: Diego Baldo).

Figura 17. Familia Microhylidae. Elachistocleis bicolor (Foto: Diego Baldo).



FORESTAL BELGA / LÍNEA DE BASE DE FAUNA

25

relevamiento de vertebrados

25

2

Vitreorana uranoscopa (Müller, 1924): Se registra-
ron varios individuos vocalizando en dos cursos de 
agua tributarios del arroyo Toro en el sector A, y un 
ejemplar en el sector E. Taxonómicamente, es la úni-
ca especie representante de la familia Centrolenidae 
en Argentina. Habita arroyos de tamaño pequeño o 
moderado con fondos rocosos de la SAI del este de 
Brasil, nordeste de Argentina y probablemente del 
área adyacente del sudeste de Paraguay (Frost, 2020). 
Los machos vocalizan sobre las hojas de la vegetación 
marginal, solos u ocasionalmente en grupos de 2–3 in-
dividuos. Se suelen encontrar nidos con hasta 36 hue-
vos o embriones sobre la superficie dorsal de frondes 
de helechos (Zaracho, 2014). De acuerdo a la IUCN, el 
status conservacional de V. uranoscopa es preocupa-
ción menor. Sin embargo, en Argentina ha sido cate-
gorizada como Insuficientemente Conocida debido 
a que ocurre solo en una porción de la SAI (Selva de 
Serranías con Araucaria), y, si bien últimamente han 
sido registradas nuevas poblaciones en el centro-es-
te de la provincia de Misiones, cualquier otro tipo de 

información relevante aún se desconoce (Vaira et al., 
2012). Considerando que la fragmentación del hábitat 
como resultado de la deforestación ha sido reportada 
como la principal amenaza para esta especie (García 
et al., 2010), la protección de arroyos con abundante 
vegetación marginal parece ser esencial para la con-
servación de esta especie.

Ischnocnema henselii (Peters, 1870): Se registraron 
varios especímenes vocalizando en diferentes zonas 
del sector A y C. Es la única especie representante de 
la familia Brachycephalidae en Argentina. Se distri-
buye en la Selva Atlántica subtropical y partes de la 
selva de Araucaria en el sur de Brasil, hasta el norte de 
Sâo Paulo, Misiones, Argentina y probablemente en 
regiones adyacentes de Paraguay (Lucas et al., 2018; 
Frost, 2020). Los machos de I. henselii tienen activi-
dad diurna y nocturna, suelen vocalizar en el suelo 
sobre rocas o troncos de hojarasca, aunque también 
se los encuentra posados en hojas y ramas. Las hem-
bras depositan los huevos en la hojarasca húmeda, y 

Tabla II. Lista de especies detectadas en la propiedad Forestal Belga

Taxón
Categoría Sector

Global Nacional A B C D E

ALSODIDAE

Limnomedusa macroglossa LC NA X X

BRACHYCEPHALIDAE

Ischnocnema hensellii LC IC X X

BUFONIDAE

Melanophryniscus aff. devincenzii NE NE X

Rhinella icterica LC NA X X

Rhinella ornata LC NA X

CENTROLENIDAE

Vitreorana uranoscopa LC IC X X

HYLIDAE

Aplastodiscus perviridis LC NA X

Boana curupi LC NA X X

Boana faber LC NA X

Dendropsophus minutus LC NA X X X

Ololygon aromothyella LC NA X

Phyllomedusa tetraploidea LC NA X X X

Scinax fuscovarius LC NA X X

Scinax granulatus LC NA X

Scinax perereca LC NA X

LEPTODACTYLIDAE

Leptodactylus mystacinus LC NA X

Leptodactylus plaumanni LC NA X

Physalaemus carrizorum NE NE X

Physalaemus cuvieri NE NE X

MICROHYLIDAE

Elachistocleis bicolor LC NA X



FORESTAL BELGA / LÍNEA DE BASE DE FAUNA

26

relevamiento de vertebrados2

26

muestran un modo reproductivo de desarrollo direc-
to (Haddad & Prado, 2005; Kwet & Solé, 2005; Lucas et 
al., 2018). Si bien la categoría de riesgo de esta especie 
a nivel global es de Preocupación Menor y posee una 
amplia distribución, existen pocos datos sobre su ac-
tual densidad y tendencia poblacional. En Argentina, 
es conocida solamente para unas pocas localidades 
del centro este y norte de la provincia de Misiones 
(Carrizo et al., 1989; Kwet & Solé, 2005). Debido a la 
falta de conocimiento de su biología, rango de distri-
bución y estado de conservación, a nivel nacional es 
considerada como Insuficientemente Conocida (Vaira 
et al., 2012).

Physalaemus carrizorum Cardozo & Pereyra, 2018: 
Se observaron varios individuos vocalizando en el sec-
tor A, en el arroyo Toro en cercanías del campamento. 
Physalaemus carrizorum es una especie del grupo P. 
gracilis recientemente descripta, históricamente ci-
tada como P. gracilis (Cei & Roig, 1961, Barrio, 1965). 
Está registrada sólo para algunas localidades de la sel-
va atlántica en la provincia de Misiones, aunque pro-
bablemente ocurre en regiones adyacentes de Brasil 
(Cardozo & Pereyra, 2018). 

Reptiles

La revisión del material disponible en la colección 
LGE, así como los registros bibliográficos arrojaron 
una lista de 25 especies de reptiles, representadas por 
una especie de tortuga, 23 especies de serpientes y 
una especie de saurio.

De la lista de especies de reptiles expectables confec-
cionada registramos dentro de la propiedad Forestal 
Belga un total de cinco especies de reptiles, perte-
necientes a cuatro familias y cinco géneros. A conti-
nuación brindamos una lista completa de las espe-
cies expectables (en negro) y registradas durante los 
relevamientos realizados (en azul), con la taxonomía 
y el estatus de conservación (primero global y luego 
nacional) y en la Tabla III se brinda un detalle de las 
especies registradas en cada uno de los sectores.

Sauropsida
Subclase: Diapsida
Testudines
Familia: Chelidae
Hidromedusa tectifera Cope, 1869.
Lepidosauria

Orden: Squamata
Lacertoidea
Familia: Teiidae

Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839) 
(Fig. 18).
Categoría global (LC) y nacional (LC).

Serpentes

Familia Colubridae
Atractus taeniatus
Atractus reticulatus (Boulenger, 1885).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Boiruna maculata (Boulenger, 1896).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Chironius bicarinatus (Wied-Neuwied, 1820).
Categoría global (LC) y nacional (VU).
Dipsas bucephala (Shaw, 1802).
Categoría global (NE) y nacional (AM).
Dipsas ventrimaculatus (Boulenger, 1885).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Erytrolamprus poecilogirus (Wied-Neuwied, 
1825).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Mastigodryas bifossatus (Raddi, 1820).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Oxyrhopus clathratus Duméril, Bibron & Du-
méril, 1854 (Fig. 19A).
Categoría global (NE) y nacional (VU).
Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758).
Categoría global (NE) y nacional (VU).
Thamnodynastes strigatus (Günther, 1858) 
(Fig. 19B).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Tomodon dorsatus Duméril, Bibron & Duméril, 
1854.
Categoría global (LC) y nacional (VU).
Xenodon neuwiedii (Günther, 1863).
Categoría global (LC) y nacional (VU).

Familia Viperidae
Bothrops cotiara (Gomes, 1913).
Categoría global (NE) y nacional (EP).
Bothrops jararaca (Wied-Neuwied, 1824).
Categoría global (LC) y nacional (VU).
Bothrops jararacussu Lacerda, 1884.
Categoría global (LC) y nacional (AM).

Figura 18. Familia Teiidae. Salvator merianae (Foto: Santiago Nenda).
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Bothrops diporus Cope, 1862 (Fig. 19C).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Crotalus durissus terrificus (Laurenti, 1768).
Categoría global (LC) y nacional (LC).

Familia Elapidae
Micrurus altirostris (Cope, 1860).
Categoría global (LC) y nacional (VU).
Micrurus corallinus (Merrem, 1820).

Categoría global (LC) y nacional (VU).

Familia Anomalepididae
Liotyphlops beui (Amaral, 1924).
Categoría global (LC) y nacional (LC).

Familia Typhlopidae
Amerotyphlops brongersmianus (Vanzolini, 1976).
Categoría global (LC) y nacional (LC).

Figura 19. Familia Colubridae. A) Oxyrhopus clathratus, B) Thamnodynastes strigatus. Familia Viperidae. C) Bothrops diporus 
(Fotos: Andrés Brunetti). 

Tabla III. Lista de reptiles detectados en la propiedad Forestal Belga

Taxón
Categoría Sector

Global Nacional A B C D E

ANOMALEPIDIDAE

Liotyphlops beui LC LC X

COLUBRIDAE

Oxyrhopus clathratus LC VU X

Thamnodynastes strigatus LC LC X

VIPERIDAE

Bothrops diporus LC LC

TEIIDAE

Salvator merianae LC LC X

Oxyrhopus clathratus Duméril, Bibron & Duméril, 
1854: Se registraron dos individuos juveniles en el sec-
tor A. Esta especie se distribuye, en Brasil, desde el sur 
de Minas Gerais hasta Río Grande do Sul. En Argenti-
na sólo se conoce para algunas localidades del cen-
tro y norte de la provincia de Misiones, asociada a las 
selvas de serranías (Giraudo, 2004). Exhibe variación 
en su morfología, incluyendo tres patrones de colora-
ción diferente (Uetz et al., 2019). Presentan variación 
ontogenética en la dieta, los juveniles se alimentan 
principalmente de lagartos y los adultos de mamífe-
ros (Marques y Sazima 2004, Hartmann et al., 2009). 
Es ovípara y muestra reproducción estacional con un 
tamaño de camada que varía de siete a 13 huevos 
(Caldeira-Costa et al., 2010). No existen datos acerca 
de su estado de conservación global, y en Argentina 
se la considera como una especie Vulnerable debido 
a la pérdida de su hábitat, su rareza y a la persecución 
del humano por su similitud a las corales (Giraudo et 
al., 2012).

Mamíferos

Micromamíferos no voladores

En la propiedad Forestal Belga se detectaron seis 
especies de micromamíferos no voladores, pertene-
cientes a dos familias y seis géneros. A continuación 
se muestra una lista con la clasificación taxonómica y 
el status de conservación global y nacional. Luego se 
realizan comentarios.

Orden: Rodentia

Familia: Cricetidae
Akodon montensis Thomas, 1913.
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Nectomys squamipes Brants, 1827.
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
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Sooretamys angouya (Fischer, 1814).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Thaptomys nigrita (Lichtenstein, 1829).
Categoría global (LC) y nacional (LC).

Orden: Didelphimorphia
Familia: Didelphidae

Gracilinanus microtarsus (Wagner, 1842).
Categoría global (VU) y nacional (LC).

Lista comentada de especies

Akodon montensis Thomas, 1913 (Fig. 20).

A nivel cromosómico, los ejemplares de A. montensis 
analizados presentaban el cariotipo típico de la espe-
cie, 2n=24 con un número de cromosomas de diferen-
tes formas, no compartido por ninguna otra especie 
de roedor. Adicionalmente, algunos ejemplares pre-
sentaron un cromosoma B.

A nivel ecológico, esta es una especie terrestre-cur-
sorial de sigmodontinos perteneciente a la tribu 
Akodontini y fue la más abundante en el ensamble 
encontrado en los sitios muestreados. Posee una die-
ta generalista, un peso que varía entre 30-56 gr. y en 
algunas poblaciones se ha detectado la presencia de 
dimorfismo sexual, siendo los machos más grandes 
que las hembras. La reproducción en esta especie se 
produce durante el invierno y la primavera. Posee pa-
trones de actividad catemeral y son solitarios, siendo 
el área de acción de 1460 m2 para machos y 1092 m2 
para hembras (Patton et al., 2015).

Los antecedentes bibliográficos y estudios en curso 
indican que Akodon montensis es la especie de roe-
dor más abundante en la región, y ocupa áreas diver-
sas, desde ambientes conservados como fuertemente 
modificados. Se la encuentra en diversos tipos de há-
bitat naturales como selvas/bosques, arbustales, pas-
tizales, y también en ambientes antropizados como 
cultivos agrícolas y plantaciones forestales (Pardiñas 
et al., 2003, Cirignoli et al., 2011, Patton et al., 2015, 
García 2018, Lanzone et al., 2018).

Actualmente Akodon montensis posee una amplia 
distribución, que abarca la costa de Brasil desde el 
estado de Rio Grande do Sul hasta Río de Janeiro y 
el este de Minas Gerais, este de Paraguay y noreste de 
Argentina. En Argentina, los registros para la especie 
abarcan la provincia de Misiones, Corrientes, Chaco y 
Formosa, incluyendo las ecoregiones de Selva Para-
naense, Campos y Malezales y Chaco Húmedo. En la 
provincia de Misiones ha sido registrada en al menos 
30 localidades, que incluyen áreas naturales protegi-
das, como así también áreas fuertemente antropiza-

das. Sin embargo, son escasos los registros encontra-
dos para las provincias en donde la distribución de la 
especie llega a su límite (Geise et al., 2001, Pardiñas 
et al., 2003, Cirignoli et al., 2011, Patton et al., 2015, 
García 2018, Lanzone et al., 2018). Existen numerosos 
estudios en Brasil de poblaciones naturales de Ako-
don montensis, que afirman que es una especie tam-
bién abundante en comparación con otras especies 
de roedores sigmodontinos (Dalmagro & Vieira 2005, 
Castro Antunes et al., 2010, Lima et al., 2010, Galiano 
et al., 2013).

Estudios previos, principalmente en poblaciones bra-
sileras, sugieren que Akodon montensis posee una 
gran variabilidad cromosómica y molecular (Yonena-
ga-Yassuda et al., 1992, Valdez & D’Elía 2013, Soarez et 
al., 2018). En Argentina, en la provincia de Misiones, 
los antecedentes indican una importante variabilidad 
intra e interpoblacional a nivel cromosómico (Ma-
lleret et al., 2016, Labaroni et al., 2018a). En unos de 
los ejemplares capturados en Forestal Belga hemos 
detectado una variante cariotípica no registrada pre-
viamente en la especie (un nuevo cromosoma B). Sin 
embargo, los estudios moleculares de poblaciones ar-
gentinas son escasos. Estudios en curso indican que 
las poblaciones misioneras de A. montensis muestran 
una gran variabilidad a nivel molecular, y los resulta-
dos preliminares demuestran una expansión de las 
poblaciones en tiempos relativamente recientes (La-
baroni et al., 2018b).

A nivel sanitario, Akodon montensis fue detectada 
como una especie que es reservorio natural de Han-
tavirus en Brasil y Paraguay (Goodin et al., 2009; Pal-
ma et al., 2012), con lo cual también podría serlo en 
Misiones.

Los datos disponibles sugieren la categoría de Preo-
cupación Menor para esta especie en Argentina (SA-
REM 2019; Labaroni et al., 2019). La evaluación global 
de la IUCN (actual) también la considera una especie 
con Preocupación menor (LC).

Figura 20. Akodon montensis (Foto: Gui Grazzini)
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Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818) (Fig. 21). 

El género Oligoryzomys pertenece a la tribu Oryzom-
yini y está compuesto de especies de tamaño peque-
ño muy parecidas morfológicamente, lo cual dificulta 
su identificación taxonómica. Entre éstas, O. flaves-
cens y O. nigripes han sido registradas en Misiones 
y pueden ser confundidas fácilmente si sólo se estu-
dian caracteres morfológico externos. A nivel cromo-
sómico, los ejemplares de Oligoryzomys estudiados 
en esta campaña presentaron 2n = 62, NA = 82, con 
brazos submetacéntricos en los cromosomas más 
grandes, indicando de que se trata de la especie ni-
gripes (O. flavescens presenta 2n = 64, NA = 66, con los 
cromosomas mayores con morfología acrocéntrica).

A nivel ecológico, esta especie, es terrestre-cursorial 
y presenta bajas abundancias poblacionales. Posee 
una dieta generalista y un peso que varía entre 17–56 
gr. La época de reproducción es durante el invierno y 
la primavera. Posee un patrón de actividad nocturno 
y son solitarios. Geográficamente, presenta una am-
plia distribución en Argentina (Buenos Aires, Chaco, 
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe), 
Brasil (desde Pernambuco hasta Río Grande do Sul), 
Paraguay (al este del Río Paraguay) y Uruguay. Mayor-
mente registrada en áreas forestadas del nordeste de 
Argentina y en bosques en galería hacia el sur de su 
distribución, incluyendo las ecorregiones del Chaco 
Húmedo, Selva Paranaense, Esteros del Iberá, Delta e 
Islas del Paraná, Espinal y Pampa.

A nivel sanitario esta especie es hospedadora del virus 
hanta, que parece haber producido casos de Síndro-
me Pulmonar por Hantavirus en Misiones y Brasil (Pa-
dula et al., 2007).

Los datos disponibles sugieren la categoría de Preo-
cupación Menor para esta especie en Argentina (SA-
REM 2019, Gómez Villafañe et al., 2019). La evaluación 
global de la IUCN (actual) también la considera una 

especie con Preocupación menor (LC). Aunque esta 
especie posee una baja tolerancia a los disturbios an-
trópicos.

Thaptomys nigrita (Lichtenstein, 1829) (Fig. 22).

Esta especie es la única del género Thaptomys y per-
tenece a la tribu Akodontini de la subfamilia Sigmo-
dontino. Aunque actualmente es considerada como 
una especie monotípica, las evidencias moleculares 
sugieren que T. nigrita podría ser un complejo de 
especies (Silva Gomez 2008; Ventura et al., 2010; Mo-
reira & Oliveira 2011). La posibilidad de que este ratón 
comprenda dos o más taxones tiene que ser evalua-
da en un contexto taxonómico integrativo. Es una 
especie de hábitos excavadores por lo que se conoce 
como Ratón topo selvático o ratón subterráneo; es un 
ratón pequeño de color pardo oliváceo o pardo roji-
zo “agutí”, ojos y orejas pequeños y cola corta; su peso 
varía entre 18-40 gramos. Sus costumbres son tanto 
diurnas como nocturnas, con un área de extensión de 
presencia de 21.474 m2 y tiene una alimentación prin-
cipalmente insectívora. Es un habitante tanto de las 
selvas como de ambientes más abiertos; sin embargo, 
estaría restringido a lugares más bien húmedos de las 
selvas subtropicales, siguiendo el curso del río Paraná. 
También se lo ha observado en ambiente de selva con 
araucarias. La época reproductiva es entre los meses 
de abril–mayo y septiembre–octubre. Los embriones 
varían de tres a cinco (Patton et al., 2015).

Thaptomys nigrita se encuentra en el sureste de Bra-
sil, desde el sur de Bahía pasando por los estados de 
Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio 
Grande do Sul en el sureste de Paraguay y la provincia 
argentina de Misiones (Patton et al., 2015). En Argen-
tina presenta distribución en El Bosque Atlántico del 
Alto Paraná de la provincia de Misiones (García 2018). 
En la provincia de Misiones ha sido registrada en al 
menos 25 localidades, que incluyen áreas naturales 
protegidas, como así también áreas fuertemente an-

Figura 21. Oligoryzomys nigripes (Foto: Paulo de Oliveira Roth).
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tropizadas. Tradicionalmente fue considerada como 
especie rara difícil de capturar; sin embargo, estudios 
recientes encuentran una gran cantidad de registros 
para esta especie (Pardini, 2004; García, 2018). Es en-
démica del Bosque Atlántico y en la provincia de Mi-
siones se encuentra en bosques nativos y en planta-
ciones, siendo más abundante en el primer ambiente 
(García, 2018). En el caso del bosque nativo esta espe-
cie ocupa principalmente fragmentos pequeños que 
grandes y no se encuentran en bosques secundarios 
(García, 2018). A nivel cromosómico, investigaciones 
previas han reportado la presencia de dos citotipos en 
este género: 2n = 52, ampliamente distribuido hacia 
el sur de su distribución, y 2n = 50, restringido al norte 
de su rango geográfico (Ventura et al., 2004). En con-
cordancia con los datos de distribución de esos cario-
tipos, los estudios realizados por nuestro grupo iden-
tificaron un 2n = 52 para los ejemplares de Misiones.

A pesar de que esta especie no esté amenazada en la 
actualidad, hay que tener en cuenta que es sensible a 
los cambios antrópicos y la fragmentación de hábitat. 
Solo citada para áreas de bosque nativo y se encuen-
tra entre las especies más vulnerables a la reducción 
del hábitat (Umetsu & Pardini 2007; García 2018). La 
abundancia de la especie es afectada por las planta-
ciones de pinos exóticos en Misiones. Tanto la catego-
rización de los mamíferos de Argentina (Sarem 2019) 
como para Red List (IUCN) consideran a esta especie 
como Preocupación menor (LC).

Nectomys squamipes Brants, 1827 (Fig. 23).

Esta especie es monotípica; se encuentra dentro de 
la Tribu Oryzomyini en la subfamilia Sigmodontino. 
Nectomys squamipes tiene hábitos nadadores y es 
conocida como rata de agua o rata de agua neotro-
pical. Es de color pardo oscuro en lo dorsal y grisáceo 
en lo ventral. Los flancos son más claros y a menudo 
muestran un tinte acanelado. El pelaje es largo, suave 

y denso. La cola es larga y los pies traseros son gran-
des y anchos, con una incipiente membrana interdi-
gital (Massoia et al 2012). Su peso varía entre 160-270 
gramos. Frecuenta sitios mayormente húmedos, cer-
ca del agua como pantanos, lagos y costas de ríos y 
arroyos. Ocupan cavidades debajo de troncos caídos 
o en amontonamiento de ramas e incluso en cuevas 
con entradas ampliamente inundadas por cursos de 
agua (Linares, 1969). También realiza un nido sencillo, 
de pasto, en raigones debajo de troncos o en la vege-
tación densa en zonas más secas. Esos nidos pueden 
tener varias entradas (Emmons, 1990). Las hembras 
tienen camadas de entre 1 y siete individuos con un 
período de gestación de 30 días. La época reproduc-
tiva es estacionalmente y puede estar asociada a la 
disponibilidad de frutos o períodos de lluvia (Bergallo 
y Magnusson 1999; Bonecker et al., 2009). Anda ma-
yormente de noche cerca del agua buscando allí su 
alimento utilizando sus miembros anteriores en la 
búsqueda. Su dieta se basa en hongos, semillas, fru-
tos, vertebrados, insectos -coleópteros- y caracoles.

Nectomys squamipes es endémica de la ecorregión 
del Bosque Atlántico (Selva Paranaense), presente en 
Brasil, Paraguay y el noreste de Argentina, en la pro-
vincia de Misiones (Patton et al., 2015). En Misiones se 
la conoce aproximadamente en 35 localidades y esta-
ría presente en casi todas las reservas provinciales de 
la provincia de Misiones, especialmente en el sector 
occidental, que drena hacia el Paraná, y en el Parque 
Nacional Iguazú (Massoia et al 2012). Es habitual en 
selvas primarias y secundarias, aunque también ocu-
rre en áreas periurbanas (García, 2018). Las capturas 
de esta especie en el sitio de muestreo Forestal Belga 
estuvieron todas asociadas al arroyo Toro, con un cur-
so de agua continua. A nivel cromosómico, los ejem-
plares Nectomys presentaron 2n=56 o 2n=56 + 1B, el 
cual es el complemento cromosómico característico 
de N. squamipes.

Figura 22. Thaptomys nigrita (Foto: Paulo de Oliveira Roth).
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Es reservorio de varias especies de endoparásitos, ta-
les como trematodos Chistosoma mansoni (ver A. V. 
Martins et al., 1955) y Canaania obese (ver Maldonado 
et al., 2010) y los nematodes Aspidorera raillicti, Phy-
saloptera getula (Vicente et al., 1982), y Syphacia ven-
teli (M. Robles y Navone 2010). Tambien de ectopará-
sitos que incluyen la flea Polygenis pradoi (Botelho y 
Linardi 1980), y los ácaros Eubrachylaelaps rotundus, 
Gigantolaelaps goyanensis, Laelaps manguinhosi 
(Botelho et al., 1981).

 A pesar de que se la considera poco tole-
rante a la degradación del hábitat se estima que su 
distribución es continua. Nectomys squamipes está 
presente en numerosas áreas protegidas, por lo tanto, 
se la categorización de Mamíferos de Argentina (SA-
REM 2019) la considera como Preocupación Menor 
(LC). Asimismo, esta categorización es adoptada por 
la actual evaluación global de la IUCN.

Sooretamys angouya (Fischer, 1814) (Fig. 24).

Esta especie es monotípica y perteneciente a la tribu 
Orizomyini. Tiene hábitos escansorial siendo captura 
tanto en el suelo como en los árboles. Presenta la cola 
muy larga (mucho más larga que la cabeza y cuerpo) 
por lo que se lo conoce como ratón colilargo grande. 
El color del cuerpo varía desde amarillo pálido grisá-
ceo con marrón oscuro hasta el naranja pálido grisá-
ceo con negro. En la parte ventral del cuerpo el color 
va desde un blanquecino débilmente grisáceo hasta 
un blanco casi puro. El pelaje del cuerpo es suave, 
largo y muy denso. Los patas anteriores y posteriores 
están cubiertos por pelos cortos, y los mechones un-
guales de los dedos son densos y largos, casi ocultan-
do las garras.

A nivel ecológico, presenta escasas abundancias po-
blacionales, su dieta es omnívora y su hábitat óptimo 
es la selva; aunque se lo ha capturado en muy baja 
frecuencia en otros ambientes. Se distribuye por el 

sudeste de Brasil, hasta el este de Paraguay y el nor-
deste de Argentina. En este último país ocurre en las 
provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Entre Ríos y 
Formosa en las ecoregiones del Chaco Húmedo, Selva 
Paranaense y Campos y Malezales. Excepto en Misio-
nes, donde su distribución es continua, en las otras 
provincias se restringe mayormente a los bosques ri-
bereños en galería (Patton et al., 2015). Esta especie 
se ha registrado en numerosas áreas protegidas de la 
Provincia de Misiones.

A nivel cromosómico, esta especie presenta una varia-
ción en el cariotipo de 2n = 58-60, debido a la presen-
cia de cromosomas supernumerarios. Los ejemplares 
capturados presentaron el complemento cromosó-
mico esperado.

Los datos disponibles sugieren la categoría de Preo-
cupación Menor para esta especie en Argentina (SA-
REM 2019; Torres, 2019). La evaluación global de la 
IUCN (actual) también la considera una especie de 
Preocupación menor (LC).

Figura 23. Nectomys squamipes (Foto: Paulo de Oliveira Roth).

Figura 24. Sooretamys angouya (Fotos: Gui Grazzini).
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Gracilinanus microtarsus (Wagner, 1842) (Fig. 25).

Está especie terrestre es escansorial arborícola y su 
dieta es omnívora, principalmente del tipo frugívo-
ra-insectívora. Es solitaria y nocturna, desconociéndo-
se muchos aspectos de su ecología, principalmente 
para las poblaciones argentinas donde hay ausencia 
de datos. Se distribuye en el Bosque Atlántico de Bra-
sil y Argentina, y en este último país se encuentra res-
tringida a la Provincia de Misiones. Presenta abundan-
cias muy reducidas, como muchos de los marsupiales 
sudamericanos (Astúa, 2015). A nivel cromosómico 
esta especie de marsupial de la familia Didelphidae 
presenta 2n=14, el cual es característico de este grupo 
taxonómico.

Los datos disponibles sugieren la categoría de Vulne-
rable para esta especie en Argentina (SAREM 2019; 
Martín, 2019). La evaluación global de la IUCN (actual) 
la considera una especie con Preocupación menor 
(LC).

Murciélagos

La revisión del material disponible en la colección 
LGE, así como los registros bibliográficos arrojaron 
una lista de 19 especies de murciélagos, pertenecien-
tes a tres familias y 14 géneros.

Con un esfuerzo de muestreo de 1680 m-red-h se 
capturaron 10 ejemplares de cuatro especies, perte-
necientes a dos familias y cuatro géneros. Las cap-
turas estuvieron dominadas por Sturnira lilium (2 ♂, 
5 ♀), seguidas por Artibeus lituratus (1 ♂), Eptesicus 
furinalis (1 ♀) y Myotis ruber (1 ♂). Se detectó hembras 
preñadas o juveniles en Sturnira lilium y preñadas en 
Eptesicus furinalis lo que corresponde con los patro-

nes reproductivos de estas especies para la época del 
año y región (ver Gamboa Alurralde et al., 2019, Díaz 
y Barquez 2019). Por otra parte, mediante los mues-
treos acústicos se pudo establecer que M. ruber pre-
senta abundancias mayores a las tasas de capturas 
con redes y se pudo establecer la presencia de dos 
sonotipos más que podrían corresponder a Myotis sp 
y un molósido no identificado, lo que incrementa sus-
tancialmente la diversidad taxonómica de la muestra 
con al menos tres familias (Phyllostomidae, Vesperti-
lionidae y Molossidae) cinco géneros y seis especies. 
Además, como resultados de estos muestreos acústi-
cos se puede inferir que la actividad de forrajeo de M. 
ruber y E. furinalis se concentró principalmente sobre 
el A° Toro y el espejo (laguna) que se forma a unos 100 
metros del campamento (Fig. 5A, B), mientras que la 
mayor actividad de Myotis sp se concentró en los ca-
minos y claros dentro del bosque (Fig. 5C, D). A con-
tinuación brindamos una lista completa de las espe-
cies expectables (en negro) y registradas durante los 
relevamientos realizados (en azul), con la taxonomía 
y el estatus de conservación (primero global y luego 
nacional). Luego se realiza una breve descripción de 
las especies confirmadas para el sitio de estudio.

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Phyllostominae
Chrotopterus auritus Peters, 1856.
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Subfamilia: Desmodontinae
Desmodus rotundus Geoffroy, 1810.
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Subfamilia: Glyphonycterinae 
Glyphonycteris sylvestris Thomas, 1896.
Categoría global (LC) y nacional (DD).
Subfamilia: Carolliinae
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758).
Categoría global (LC) y nacional (VU).
Subfamilia: Stenodermatinae
Artibeus fimbriatus Gray, 1838
Categoría global (LC) y nacional (NT).
Artibeus lituratus (Olfers, 1818).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843).
Categoría global (LC) y nacional (VU).
Sturnira lilium (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810).
Categoría global (LC) y nacional (LC).

Familia: Vespertilionidae
Eptesicus furinalis (d’Orbigny & Gervais, 1847).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Myotis albescens (É. Geoffroy, 1806).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Myotis nigricans (Schinz, 1821).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Myotis levis (I. Geoffroy St.-Hilaire, 1824).
Categoría global (LC) y nacional (LC).

Figura 25. Gracilinanus microtarsus (Foto: Mariano S. Sánchez).
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Myotis ruber (É. Geoffroy, 1806).
Categoría global (NT) y nacional (NT).
Histiotus velatus (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824).
Categoría global (DD) y nacional (DD).
Lasiurus blossevillii (Lesson, 1826).
Categoría global (LC) y nacional (LC).

Familia: Molossidae
Molossus molossus (Pallas, 1766).
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Molossus rufus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805.
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Eumops patagonicus Thomas, 1924.
Categoría global (LC) y nacional (LC).
Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824).
Categoría global (LC) y nacional (LC).

Sturnira lilium (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810) (Fig. 26).

Los murciélagos, junto a las aves, son los principales 
responsables del movimiento de semillas, motorizan-
do la lluvia de semillas por la abundancia y diversidad 
de semillas que transportan dentro del bosque y ha-
cia las áreas desmontadas (Vespa et al., 2014). En este 
sentido, S. lilium es una especie clave en los sistemas 
de dispersión de semillas de Argentina dado que es 
la especie frugívora más abundante de los ensam-
bles de murciélagos (Sánchez 2016) y la responsable 
de dispersar las semillas de al menos 40 especies de 
plantas; principalmente de los géneros Solanum y Pi-
per (Giannini 1999, Sánchez et al., 2012 a, b, Sánchez 
y Dos Santos 2015).

Respecto a su distribución geográfica, S. lilium es una 
especie ampliamente distribuida en el Neotrópico, 
restringiendo su distribución a las selvas de altitudes 
medias a bajas (Gardner 2007). En Argentina esta es-
pecie ocurre principalmente en las selvas subtropica-
les de Las Yungas (Noroeste en las Provincias de Cata-
marca, Tucumán, Salta y Jujuy) y Paranaense (Noreste 
en Misiones; Gamboa Alurralde et al., 2019) donde do-
minan los ensambles de murciélagos (Sánchez et al., 
2012b, Sánchez 2016). Además, esta especie ocurre en 
los bosques en galería que acompañan a los grandes 
ríos como el Paraná, Uruguay o Bermejo extendien-
do su área de ocurrencia a las provincias de Formosa, 
Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe (Gamboa Alu-
rralde et al., 2019).

En Argentina, S. lilium se categoriza como Preocupa-
ción Menor (LC) según la última Recategorización del 
Estado de Conservación de los Mamíferos de Argen-
tina (Gamboa Alurralde et al., 2019) en coincidencia 
con la evaluación global de la IUCN que la considera 
como una especie cuyo estado es LC.

Artibeus lituratus (Olfers, 1818) (Fig. 27).

Esta es una especie frugívora especializada en el con-
sumo de frutos de los géneros Ficus y Cecropia (Fle-
ming 1986, Sánchez et al., 2012a, Sánchez y Giannini 
2018); dos géneros de plantas claves en los sistemas 
mutualistas del Neotrópico (Muscarella y Fleming 
2007). Además, es una de las especies más flexibles 
del género, lo que le permite consumir numerosos 
frutos exóticos y amoldarse a ambientes antropizados 
como ciudades, regiones periurbanas y agroecosis-
temas (Sazina et al., 1994, Saldaña-Vázquez y Schon-
dube 2016), lo que la constituye como un elemento 
importante en los sistemas de dispersión de semillas 
(Lobova et al., 2009).

Respecto a su distribución geográfica, A. lituratus se 
distribuye e todo el Neotrópico, siendo el norte de Ar-
gentina el extremo sur de su distribución latitudinal 
(Gardner 2007). En Argentina, esta especie ocurre en 
las provincias de Corrientes, Formosa y Misiones, sien-
do esta última la provincia donde se registra la mayor 
cantidad de capturas (Barquez et al., 1999, Sánchez et 
al., 2012b, Massoia et al., 2012). De hecho, en la Provin-
cia de Misiones se ha incrementado sustancialmente 
el número de localidades de registro geográfico res-
pecto a las últimas recopilaciones (ver Massoia et al., 
2012, Sánchez datos no publicados), lo que permite 
llenar vacíos de información en la principal región de 
ocurrencia del país. Por otra parte, Artibeus lituratus 
es una especie capturada con frecuencia en los rele-
vamientos (e.g., Crespo 1982, Sánchez et al., 2012a, b, 
Idoeta 2018) donde puede constituirse como la se-
gunda especie más abundante de la familia codomi-
nando los ensambles junta a Sturnira lilium (ver Sán-
chez et al., 2012a, b).

Figura 26.  Sturnira lilium (Foto Mariano S. Sánchez).
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En Argentina, A. lituratus se categoriza como Preocu-
pación Menor (LC) según la última Recategorización 
del Estado de Conservación de los Mamíferos de Ar-
gentina (Sánchez et al., 2019) en coincidencia con la 
evaluación global de la IUCN que la considera como 
una especie cuyo estado es LC.

Eptesicus furinalis (d’ Orbigny & Gervais, 1847) (Fig. 28).

Es una especie insectívora de tamaño mediano (Mies 
et al., 1996) que forrajea en los bordes del bosque y en 
espacios abiertos muy cerca de la vegetación (Kalko 
et al., 2008). De hecho, es muy común capturar esta 
especie en claros del bosque, sobre el agua y/o en 
arroyos (Mies et al., 1996, Kalko et al., 2008, Díaz y 
Barquez 2019). Al igual que Myotis ruber, E. furinalis 
es una especie insectívora aérea que captura sus pre-
sas en vuelo (Fenton y Bogdanowich 2002) y dado su 
dieta exclusivamente insectívora se infiere que es un 
importante controlador biológico de las poblaciones 
de insectos.

Respecto a su distribución geográfica, E. furinalis se 
distribuye ampliamente en el Neotrópico desde Mé-
xico hasta Argentina (Mies et al., 1996, Barquez et al., 

2016), siendo su límite de distribución latitudinal las 
provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa 
y Buenos Aires (Díaz y Barquez 2019).

Por su amplia distribución, número de registro y 
abundancia, esta especie es considerada como Pre-
ocupación Menor (LC) tanto en la categoría de ries-
go de extinción nacional de SAREM-SAyDS como de 
UICN (ver Barquez et al., 2016, Díaz y Barquez 2019)

Myotis ruber (É Geoffroy, 1806) (Fig. 29).

Esta es una especie insectívora aérea que captura sus 
presas en vuelo (Fenton y Bogdanowich 2002) y dado 
su dieta exclusivamente insectívora se infiere que es 
un importante controlador biológico de las poblacio-
nes de insectos. Myotis ruber es una especie rara de 
capturar cuyo tamaño de antebrazo es grande para el 
promedio de las especies del género en Argentina. Al 
ser una especie escasa poco se conoce de su biología, 
en Misiones se la observó cazando pequeños insec-
tos en ambientes abiertos asociados al agua como en 
este estudio (Sánchez obs. per.).

Myotis ruber es una especie cuya distribución se aso-
cia principalmente al Bosque Atlántico en Brasil, Para-
guay, Uruguay y Argentina (Solari 2019). En Argentina, 
los registros de ocurrencia son escasos y se asocian a 
masas boscosas de Misiones y a los bosques en galería 
de Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos 
Aires en el delta del Paraná (ver Lutz et al., 2019). En 
Misiones se conocen solo tres localidades confirma-
das para esta especie (Massoia et al., 2012).

Esta especie se considera como Casi Amenazada (NT) 
tanto para sus poblaciones de Argentina como para 
su distribución global debido a que se estima que en 
los últimos años sus poblaciones se han reducido de-
bido a la perdida y degradación de su hábitat (Lutz et 
al., 2019, Solari 2019).

Figura 27.  Artibeus lituratus (Foto Mariano S. Sánchez).

Figura 28. Eptesicus furinalis (Foto Mariano S. Sánchez). Figura 29. Myotis ruber (Foto: Mariano S. Sánchez
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Micromamíferos no 
voladores: diversidad, 
ectoparásitos y 

orthohantavirus
Lamattina, Daniela1; Burgos, Eliana 1,2; Urdapilleta, Mara 1,2; Vadell, María Victoria 1,2.

1Instituto Nacional de Medicina Tropical- ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán; 2CONICET. 

Introducción
En la provincia de Misiones se han registrado apro-
ximadamente 33 especies de roedores y 15 especies 
de marsupiales. Muchas de estas especies son consi-
deradas endémicas del Bosque Atlántico, ecorregión 
que se extiende en la Argentina hasta esta provincia. 
Roedores y marsupiales junto a sus pulgas (Siphonap-
tera) y garrapatas (Acari: Ixodidae) asociadas, son con-
siderados reservorios y vectores de microorganismos 
potencialmente zoonóticos como Orthohantavirus 
sp., Leishmania sp., Rickettsia sp., Bartonella sp., en-
tre otros. 

La familia de roedores Sigmodontinae es de particular 
interés sanitario debido a que varias especies actúan 
como reservorios de virus envueltos pertenecientes 
al género Orthohantavirus, familia Hantaviridae. En 
la provincia de Misiones se ha reconocido hasta el 
momento la circulación de dos genotipos, ambos 
patogénicos: el genotipo Juquitiba en Oligoryzomys 
nigripes, y el genotipo Lechiguanas, cuyo reservorio 
más probable en esta provincia sería O. flavescens 
(Padula et al. 2007). Sin embargo, hasta el momento 
se cuenta con muy pocos estudios realizados en esta 
provincia y se sospecha la presencia y circulación de 
más genotipos. Dicha sospecha se basa en la presen-
cia en el nordeste argentino de cinco especies que en 
Brasil y Paraguay son reservorios de otros genotipos 
de Orthohantavirus (Pardiñas et al. 2003; Jayat et al. 
2006; Chu et al. 2009; Cirignoli et al. 2011; de Oliveira 
et al. 2011; Carvalho de Oliveira et al. 2014). Estas son: 
Necromys lasiurus (reservorio de Araraguara), Ako-
don montensis (reservorio de Apé Aime-Itapuá y de 
Jaborá), Oligoryzomys nigripes (reservorio de Itapua), 
Calomys callidus (reservorio de Laguna Negra) y Ho-
lochilus chacarius (reservorio de Alto Paraguay; Chu 

et al., 2009; de Oliveira et al., 2011; Carvalho de Oliveira 
et al., 2014). Por esta razón es importante conocer la 
diversidad y abundancia de roedores sigmodontinos 
en las áreas naturales y la seroprevalencia de Ortho-
hantavirus para generar herramientas de prevención 
de brotes de la enfermedad.

Por su parte, las pulgas adultas (Hexapoda: Siphonap-
tera) son insectos holometábolos especializados para 
la vida parasitaria con hábitos hematófagos. Pulgas 
parasitan, aves y mamíferos, pero su mayor riqueza se 
asocia a los roedores sigmodontinos (Cricetidae). De 
las casi 3000 especies y subespecies ubicadas en 16 
familias actualmente conocidas en el mundo, cerca 
de 130 pertenecen a once familias diferentes regis-
tradas para Argentina, y particularmente 11 especies 
registradas para la región noreste del país (Whiting et 
al. 2008, Lareschi et al. 2016; Urdapilleta et al. 2019). 
Desde un punto de vista epidemiológico, muchas es-
pecies constituyen graves problemas médicos y eco-
nómicos al producir alergias y/o actuar como vectores 
de varias enfermedades, incluyendo la peste bubóni-
ca (Yersinia pestis), el tifus murino (Rickettsia typhi), y 
otras especies emergentes de los géneros Bartonella 
y Rickettsia (Gutiérrez et al. 2015; Abreu et al. 2018; De 
Sousa et al. 2018a). La distribución mundial de estos 
patógenos en ectoparásitos y mamíferos los convier-
te en una amenaza emergente para la salud huma-
na (Muñoz et al. 2016). En este sentido se sugiere la 
necesidad de incrementar los estudios de pulgas en 
el área del Bosque Paranaense, debido a su biodiver-
sidad y a los cambios ambientales que modifican la 
riqueza de las especies y los perfiles de dispersión y el 
riesgo de transmisión de patógenos.

3
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Las garrapatas son ectoparásitos hematófagos obli-
gados de anfibios, reptiles, aves y mamíferos (So-
nenshine, 1991). Son relevantes desde una perspecti-
va sanitaria porque pueden actuar como vectores de 
microorganismos patógenos como protozoos, ricke-
ttsias, espiroquetas y virus que afectan a los anima-
les domésticos, silvestres y al hombre, además de su 
potencial para provocar toxicosis, parálisis, irritación y 
alergia a sus hospedadores (Sonenshine y Roe, 2014). 
Las garrapatas son consideradas junto con los mosqui-
tos como los más importantes artrópodos vectores de 
agentes patógenos y, por lo tanto, representan un se-
rio problema veterinario y médico. En Argentina han 
sido registradas hasta la actualidad 52 especies de ga-

rrapatas: 12 pertenecientes a la familia Argasidae (gé-
neros Ornithodoros, Otobius y Argas) y 40 a la familia 
Ixodidae (géneros Amblyomma, Haemaphysalis, Ixo-
des, Rhipicephalus y Dermacentor) (Nava y col., 2017; 
Lamattina y col., 2018a). En el norte de la provincia de 
Misiones, al menos cinco especies de garrapatas fue-
ron halladas parasitando comadrejas y cinco fueron 
halladas sobre roedores en ambientes con distinto 
grado de disturbio antrópico (Lamattina y col., 2018b). 

Se realizaron muestreos de micromamíferos no vo-
ladores y marsupiales, para evaluar la composición 
específica, abundancia y presencia de ectoparásitos y 
anticuerpos contra Orthohantavirus. 
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Metodología

Para la captura de roedores y marsupiales se utiliza-
ron trampas Sherman y jaulas de captura viva. Se co-
locaron 150 trampas Sherman, de las cuales 75 fueron 
cebadas con grasa, pasta de maní y avena, y a las 75 
restantes se les adicionó sardinas. Además se coloca-
ron 100 trampas jaula cebadas con pollo y manzana. 
Todas las trampas se colocaron en transectas bor-
deando el arroyo y los caminos principales hacia el 
campamento y fueron activadas durante tres noches 
consecutivas, revisándose por la mañana y por la tarde. 

Los roedores capturados se anestesiaron con anesté-
sico inhalatorio para ser pesados, medidos, sexados e 
identificados específicamente. Los marsupiales fue-
ron sedados con tiletamina+zolazepam 10%. Los ani-

males fueron revisados durante al menos 10 minutos 
en busca de ectoparásitos y se les extrajo sangre de 
la vena lateral de la cola para análisis de anticuerpos 
contra Orthohantavirus y detección de bacterias y pi-
roplásmidos transmitidos por pulgas y garrapatas (Fi-
gura 1). A su vez, se extrajo una muestra de tejido de la 
oreja para análisis genéticos para confirmar las espe-
cies y muestras de tejido tegumentario para detección 
de Leishmania sp. Luego de la colecta de muestras, 
los animales capturados recuperados de la anestesia 
fueron liberados en el sitio exacto de captura. 

Los análisis de anticuerpos contra Orthohantavirus se 
realizarán en el Laboratorio de Referencia de Hantavi-
rus, del ANLIS Dr. Carlos G. Malbran.
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Resultados

Con un esfuerzo de 750 trampas-noche, se captura-
ron 29 ratones de las especies Akodon cf. A.monten-
sis, Oligoryzomys nigripes, O. flavescens, Nectomys 
squamipes, Brucepattersonius spp y Sooretamys an-
gouya (a confirmar por morfometría del cráneo); y dos 
marsupiales de la especie Didelphis aurita (Figura 2). 
Siete ratones fueron recapturados en una oportuni-
dad cada uno.

Se colectó un total de 20 ninfas y dos larvas Ambl-
yomma brasiliense, y una ninfa Haemaphysalis jux-
takochi sobre D. aurita, y una ninfa Ixodes sp. sobre 
Sooretamys angouya.

Pulgas y ácaros fueron colectados de 18 roedores de 
las especies Akodon cf. A.montensis, O. nigripes, O. 
flavescens, N. squamipes, Brucepattersonius spp. y 
S. angouya (a confirmar); y dos marsupiales D. aurita. 
Se colectaron 51 pulgas (Siphonaptera) de los géneros 
Polygenis y Adoratopsylla, y 328 ácaros (Mesostigma-
ta) pertenecientes a la familia Laelapidae y Macron-
yssidae. La identificación de los especímenes se rea-
lizará bajo microscopio óptico, siguiendo a Linardi y 
Guimarães (2000).

No se obtuvieron los resultados de seroprevalencia de 
orthohantavirus hasta el momento.

Conclusiones y recomendaciones 
Se comprobó la presencia de 7 especies de roedores, 
lo cual representa una elevada riqueza para el esfuerzo 
empleado y la duración del muestreo. La falta de cap-
tura de otras especies presentes en la provincia puede 
estar asociada a la época del año, el cebo utilizado, 
la cantidad de noches de captura, la composición de 
la vegetación y el grado de disturbio antrópico, entre 
otros. La abundancia de roedores coincide con lo es-
perado en base a la bibliografía existente en la provin-
cia y a estudios que se están realizando en este mo-
mento por nuestro grupo en el norte de la provincia.

Si bien los resultados de seroprevalencia de Ortho-
hantavirus aún no están disponibles, se capturaron 
dos especies reservorios de genotipos patogénicos 
para el ser humano: O. flavescens reservorio del geno-
tipo Lechiguanas en Buenos Aires y Entre Ríos (Vadell 
et al. 2011), y O. nigripes, reservorio del genotipo Ju-
quitiba en Misiones (Padula et al. 2007). Por esta ra-
zón, dejamos anexo al informe las recomendaciones 
para evitar el contacto con roedores potencialmente 
infectados con el virus.

Las especies de garrapatas colectadas sobre marsu-
piales coinciden con las reportadas para Misiones (La-
mattina et al., 2018b). Sin embargo, la abundancia de 
A. brasiliense sobre D. aurita fue mayor a las registra-
das en el norte de la provincia, lo cual se condice con 
hallazgos de los autores en colectas realizadas en los 
Parques Provinciales Piñalito y Cruce Caballero, y su-
giere la existencia de factores que limitan el parasitis-
mo en otras áreas. Si bien A. brasiliense y H. juxtako-
chi no han sido halladas infectadas con bacterias de 
patogenicidad conocida hasta la actualidad, garrapa-
tas del género Ixodes pueden contener bacterias del 
complejo Borrelia burgdorferi sensu lato (Sebastian 
et al., 2016; Nava et al., 2017). De todos modos, la falta 
de información sobre la patogenicidad de bacterias 
de este complejo en Argentina, sumado a la baja pre-
valencia y abundancia de este género en la provincia 
de Misiones y a la falta de casos de parasitismo en hu-
manos, se traducen en un bajo riesgo epidemiológico 
de infección con bacterias del género Borrelia.  
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ANEXO: RECOMENDACIONES

• Alejar el sitio de disposición final de la basura de 
las viviendas y/o construcciones y quemar la ba-
sura en forma frecuente.

• Guardar el alimento en recipientes herméticos 
(preferentemente metálicos o de plástico grue-
so).

• Cuidar que las viviendas u oficinas cuenten con 
mosquiteros y evitar que existan huecos por don-
de puedan ingresar roedores.

• Mantener la vegetación por debajo de los 20 cm 
alrededor de las viviendas y construcciones.

• Antes de ingresar a casas o galpones cerrados 
durante mucho tiempo donde pudieran haber 
restos de roedores, taparse la nariz y boca con 
barbijo o pañuelo húmedo, abrir todas las puer-
tas y ventanas y dejar ventilar por al menos 30 
minutos, permitiendo el ingreso de luz solar. Una 

vez realizado esto, rociar pisos y mesadas a lim-
piar con agua y lavandina o cualquier desinfec-
tante, y dejar actuar al menos 20 minutos, para 
luego limpiar.

En caso de ver heces de roedores o roedores muertos:

• NO TOCAR

• NO BARRER

• Antes de cualquier acción, rociar las heces o roe-
dores con lavandina diluida en agua y dejar repo-
sar al menos 20 minutos.

• Una vez húmedo se puede limpiar usando siem-
pre guantes o en su defecto bolsas impermea-
bles colocadas en las manos.

• Si es un roedor, colocarlo en doble bolsa cerrada 
antes de descartarlo.
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MAMÍFEROS MEDIANOS Y 
GRANDES

Guillermo Gil (compilador)
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Observaciones fortuitas en recorridas por caminos y 
en el campamento. Se señala el estatus de amenaza 
para Argentina según SAyDS y SAREM (2019).

Comadreja orejas negras (Didelphis aurita): Observa-
da en el campamento.

Tatú hú (Dasypus novemcinctus): Resto de capara-
cho en el casco. Observada en dos oportunidades en 
el campamento.

Mono caí (Sapajus nigritus), Vulnerable: Grabado 
(Bernabé López Lanús) el 13/10/19 a unos 2 km del 
campamento, el 19/10/19 a unos 7 km y el 20/10/19 a 8 
km, siempre camino hacia al casco.

Carayá negro y dorado (Alouatta caraya), Vulnerable: 
Oído (Lorian Moya, INMET) y grabado (Bernabé López 
Lanús) el 12/10/19 cerca del campamento. Se observa-
ron un macho y dos hembras el 23/10/19 en el cam-
pamento (Andrés Bosso y Gustavo Costa, Aves Argen-
tinas). El encargado del portón y la báscula, cerca del 
casco, mencionó que hay un grupo que se oye muy 
cerca de allí.

Aguará Pope (Procyon cancrivorus): Huellas camino 
al casco, a 300 m del campamento y en los primeros 
2 km.

Coatí (Nasua nasua): Grabado (Bernabé López Lanús) 
el 10/10/19, en el camino al A° Pepirí (aprox. 26°32'37"S; 
53°45'41"O).

Zorro de monte (Cerdocyon thous): Huellas camino al 
casco, a 1700 m del campamento.

Tirica (Leopardus guttulus), Vulnerable: Observado y 
fotografiado (Priscila Hanish, MACN) en el camino al 
A° Persiguero a unos 950 m del campamento (aprox. 
26°33'54.85"S; 53°47'59.83"O).

Puma (Puma concolor): Huellas en el camino al A° 
Pepirí (Alejandro Bodrati, Proy. Pino Paraná) (aprox. 
26°33'7.89"S; 53°45'12.92"O). El 23/10719 se observó 

(Luz Carrizo, LGE, IBS, UNAM-CONICET) un ejemplar 
de esta especie en el campamento, siguiendo el mo-
vimiento de los monos carayá.

Yaguareté (Panthera onca), En Peligro Crítico: Oído 
y grabado (Bernabé López Lanús) el 10/10/19, en el ca-
mino al A° Pepirí (aprox. 26°32'37"S; 53°45'41"O). 

Tapir (Tapirus terrestris), Vulnerable: Huellas en el ca-
mino al casco, a 1300 m del campamento (26°34'9.41"S; 
53°48'40.51"O). Huellas en propiedad al sur de Forestal 
Belga, cerca del límite, en pinar de Pinus sp. (aprox. 
26°35'8.69"S; 53°48'9.33"O). 

4

Huella de tapir sobre el camino, a 1300 m del campamento. 
(Foto: Guillermo Gil).

Tirica sorprendido en el camino al arroyo Persiguero (Foto: 
Priscila Hanish)
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Pecarí labiado (Tayassu pecari, especie tentativa), 
En peligro: Huellas en propiedad al sur de Forestal 
Belga, cerca del límite, en pinar de Pinus sp. (aprox. 
26°35'22.32"S; 53°48'6.63"O).

Corzuela enana (Mazama nana), Casi Amenazada: 
Huellas camino a A° Persiguero, a 1700 m del cam-
pamento (26°33'46.08"S; 53°47'37.46"O). Observada 
(Bernabé López Lanús) el 17/10/19 a unos 2 km del A° 
Persiguero camino hacia el A° Pepirí Guazú.

Corzuela colorada (Mazama americana) Vulnerable: 
Observada (Alejandro Bodrati, Proy. Pino Paraná) en 
camino al casco a unos 5 km del campamento.

Agutí bayo (Dasyprocta azarae), Casi Amenazada: 
Huellas en el camino al casco en los primeros 2 km 
desde el campamento..

Tapetí (Sylvilagus brasiliensis): Observada reiteradas 
veces en el campamento. Huellas en el camino al cas-
co, desde el campamento, en los primeros 2 km y ob-
servaciones a 4,2 km y a 8,7 km km del acampe..

Huella de pecarí labiado (asignación tentativa) en pinar, cerca del límite sur de la propiedad. (Foto: Guillermo Gil).

Huella de Corzuela enana en el camino al arroyo Persiguero (Foto: Guillermo Gil)
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INTRODUCCIÓN 
La información presentada en este documento cons-
tituye parte del informe final general "Línea de base 
de fauna - Forestal Belga". Esta sección contiene datos 
de diversidad, abundancia y estado de conservación 
de las aves en el área de estudio. Se presenta el análi-
sis de resultados sobre la base de la documentación 
obtenida, en particular sobre el respaldo de 27 horas 
de grabaciones realizadas in situ  (con especímenes 
acústicos depositados en un banco de sonidos: Xeno 

Canto, y otros), fotografías, y descripciones en notas 
de campo. A continuación se enumeran las especies 
de aves halladas y se realizan comentarios, en parti-
cular para las especies de mayor interés por su estado 
de conservación y representatividad en el ambiente 
estudiado (Bosque Atlántico/Selva Paranaense). Fi-
nalmente se enumeran las principales conclusiones 
orientadas a conocer el estado de conservación de la 
avifauna de Forestal Belga.

MÉTODOS

Área de estudio

El sitio de estudio es parte del AICA M14 Reserva Pro-
vincial Piñalito y alrededores (Área de Importancia 
para la conservación de las Aves). Chebez (2007) des-
cribe esta AICA, que coincide en términos generales 
con la geografía, fauna y flora de Forestal Belga [no 
obstante, Forestal Belga se asemeja más a la Reserva 
de Biosfera Yaboty por el mayor estado de degrada-
ción del bosque: AB obs. pers.]. Una descripción del 

esta AICA (M14) puede verse en el primer capítulo de 
este informe: Relevamiento General de Fauna. Han 
sido citadas 4 especies de anfibios [altamente supe-
radas en número en Forestal Belga: Boeris et al., en 
este relevamiento], 4 de reptiles y 23 de mamíferos, 
entre ellos, 2 especies de monos y 10 de carnívoros 
incluyendo el gato onza (Felis pardalis), el gato moro 
(Felis yagurondi), el irara (Eira barbara) y el tirica (Fe-
lis tigrina)” [Yaguareté (Panthera onca), grabado du-
rante el periodo de estudio en Forestal Belga por BLL 
sobre la base de M. Castelino y G. Moresco in litt.].

5
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Forestal Belga presenta en la mayor parte de su su-
perficie (ca. 24.000 ha) selvas en buen estado de 
conservación con extracción forestal selectiva desde 
aproximadamente la década de 1940. Por ser una 
propiedad dedicada a la forestación industrial exis-
ten varios sectores con forestaciones (aprox. 2000 ha), 
especialmente de pinos (Pinus elliotti y otros) y Pino 
paraná (Araucaria angustifolia). En el interior de esta 
forestación se encuentra “el casco”, un área de ca.70 
ha con terrenos deforestados destinados a la ganade-
ría, la ubicación de varias viviendas para pernocte y 
oficinas, galpones, y depósitos de madera en tránsito 
hacia los aserraderos locales. El área contiene arbole-
das dispersas implantadas de Araucaria, y se encuen-
tra rodeada de parches de selva entre grandes plan-
taciones de pinos, o capueras en el caso de parches 
de pinos ya talados no reutilizados, o destinados a la 
producción de ganado vacuno (con muy baja carga 
de pastoreo).

Especies indicadoras por su importancia 

ornitológica

Dentro del listado de aves de probable hallazgo se 
extrajo una nómina de especies indicadoras por su 
importancia ornitológica con fines de conservación. 
Desde fines de la década de 1980 en el área de es-
tudio (específicamente Parque Provincial Piñalito y 
alrededores) se han registrado unas 14 especies de 
aves consideradas globalmente amenazadas (Chebez 
2007). EN= En Peligro, VU = Vulnerable, NT= cercana a 
la amenaza (UICN 2009, BirdLife 2019). 

• Tinamus solitarius – MACUCO - Solitary Tinamou (NT)
• Morphnus guianensis - ÁGUILA MONERA - Cres-

ted Eagle (NT)
• Pipile jacutinga – YACUTINGA - Black-fronted Pi-

ping-Guan (EN)
• Amazona vinacea – LORO VINOSO-Vin-

aceous-breasted Parrot (VU)
• Piculus aurulentus - CARPINTERO DORADO 

VERDOSO - White-browed Woodpecker (NT)
• Pteroglossus bailloni - ARASARÍ BANANA - Sa-

ffron Toucanet (NT)
• Dryocopus galeatus - CARPINTERO CARA CANE-

LA - Helmeted Woodpecker (VU)
• Leptasthenura setaria - COLUDITO DE LOS PI-

NOS - Araucaria Tit-Spinetail (NT)

• Biatas nigropectus - BATARÁ PECHO NEGRO - 
White-bearded Antshrike (VU)

• Psilorhamphus guttatus - GALLITO OVERO - 
Spotted Bamboowren (NT)

• Phylloscartes eximius - MOSQUETA MEDIA LUNA 
- Southern Bristle-Tyrant (NT)

• Pogonotriccus sylviolus - MOSQUETA CARA CA-
NELA - Bay-ringed Tyrannulet (NT)

• Cyanocorax caeruleus  - URRACA AZUL - Azure Jay  (NT)
• Polioptila láctea - TACUARITA BLANCA - 

Creamy-bellied Gnatcatcher (NT)

Tres especies indicadoras por ser representativas 
del bioma del Bosque Atlántico fueron listadas para 
el AICA Piñalito: Pulsatrix koeniswaldiana (Tawny-
browed Owl), Psilorhamphus guttatus (Spotted Bam-
boowren) y Scytalopus pachecoi (Planalto Tapaculo).

Esfuerzo

Ingresaron al área de estudio 11 ornitólogos invitados 
entre el 10 y 24 de octubre de 2019 sumando 72 días/
hombre (ver Tabla 1). A los registros obtenidos se su-
maron los datos previos incluidos para el área de El 
casco en Forestal Belga realizados entre el 28 y 31 de 
marzo de 2018 por Luis Alejandro Duvieilh y Humber-
to Groenenberg (ver eBird Argentina 2020).

La obtención de datos se realizó de manera directa 
documentada con grabaciones, fotografías y notas 
de campo in situ. Se utilizaron como transectas los 
caminos internos de acceso a la propiedad: éstos de 
tierra y en mal estado, transitados una vez al día por 
camiones madereros, en muchos casos con dosel 
unido sobre el camino. Por lo general las transectas 
fueron recorridas a pie por uno o dos observadores. 
Como ejemplo descriptivo del esfuerzo realizado un 
observador en 15 días realizó 156 km caminando, con 
un  total diurno a pie de 104 km y 52 km en horario 
nocturno. 

El orden sistemático, la nomenclatura técnica y los 
nombres en inglés utilizados en este trabajo sigue la 
propuesta de Remsen et al. (2019), para los nombres 
vernáculos en español a Navas et al. (1995). La catego-
ría de amenaza a nivel global sigue a BirdLife (2019) y 
a nivel nacional a MAyDS y AA (2017). 
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RESULTADOS

Se obtuvo un listado de especies presentado en tres 
secciones. El listado general (Primera Sección: Tabla 2 
y 3) incluye aves propias de selva pero también aque-
llas propias de ambientes muy antropizados (fores-
taciones, caminos, viviendas, potreros para ganado): 
ver zonas en Mapa 1, cuerpo principal del informe. Se 
aclara el tipo de ambiente para cada caso. Para cada 
taxa se señala su abundancia estimada, el tipo de 
hábitat donde fue registrado, y su categoría de ame-
naza a escala nacional y global (de tenerla). Los re-
gistros en la Tabla 1 no incluyen el autor de la observa-
ción excepto observaciones únicas (= un solo registro). 

La Segunda Sección incluye aquellas especies de ma-
yor interés por su escasez, rareza, o por ser novedosas 

en cuanto a su distribución a escala regional y/o su 
peligro de extinción (principalmente especies indi-
cadoras por su importancia ornitológica: ver arriba 
Metodología), que ameritan ser tratadas por separado 
con comentarios sobre su estatus, categoría de ame-
naza a escala global y/o nacional, nombre del sitio, 
ubicación del mismo, estado del hábitat, abundancia, 
comportamiento, etc. (ver “Especies de mayor interés 
por su estatus de conservación”). 

La Tercera Sección presenta “Otras especies de inte-
rés por su grado de rareza o identificación dudosa”. 

Ornitólogos Siglas Días p/capita Rango fechas 

Octubre 2019

Bernabé López-Lanús BLL 15 10 al 24

Facundo Barbar FB 5 15 al 19

Manuel Encabo ME 5 15 al 19

Alejandro Bodrati AB 4 17, 20, 23 y 24

Laura Dodyk LD 4 13 al 16

Germán Pugnali GP 3 13 al 15

Patricio Ramírez Llorens PRL 4 21 al 24

Francisco González Taboas FGT 4 21 al 24

Mario Gustavo Costa MGC 4 21 al 24

Guillermo Gil GG 12 10 al 14, 18 al 24

Andrés Bosso AJB 5 10 al 12, 22 al 24

Agosto 2018 *

Luis Alejandro Duvieilh * LAD 4 28 al 31

Humberto Groenenberg * HG 3 28 al 30

Total días/hombre 72

* Extra estudio

Tabla 1: Especialistas involucrados y esfuerzo aplicado en el área de estudio. El asterisco (*) corresponde a la inclusión de datos 
extras previo al periodo de estudio por parte de Luis Alejandro Duvieilh y Humberto Groenenberg (fuente: eBird 2018-2020).
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Primera sección:

Tabla 2: Referencias

Abundancia estimada: 
A   Abundante (varios individuos a diario)
C   Común (al menos un individuo a diario)
E   Escasa (registrada cada 2 o 3 días)
R   Rara (único registro)

Área:
Selva
Forestación
Pastura/Capuera = casco/viviendas y/o pinar talado

Amenaza:
EC   EN PELIGRO CRÍTICO (Global)
Ec    En peligro crítico (Nacional)
EN   EN PELIGRO (Global)
En    En peligro (Nacional)
AM  AMENAZADA (Global)
Am   Amenazada (Nacional)
VU   VULNERABLE (Global)
Vu    Vulnerable (Nacional)
NT Cerca de la amenaza (Global)  [Near Threatened]

Documentación/documento*:
G   Grabado
F    Fotografiado
*Espacios en blanco indican la ausencia de documen-
tación, sólo su observación directa.

Mapa 1: Forestal Belga, Cruce Caballero, San Pedro, Misiones, Argentina. Vista parcial de la propiedad. Transecta recorrida du-
rante el total de la campaña ornitológica en su camino interior sur (Octubre de 2019) con orientación general Oeste/Este. Total: 
34 km. Las marcaciones son mencionadas en el cuerpo principal del informe. El km 8 corresponde a la posición Oeste desde el 
campamento Yacutoro (arroyo Toro). Distancias aproximandas: Casco - Ayo.Toro: 20 km / Ayo. Toro -Ayo. Persiguero: 5 km / Ayo. 
Persiguero - Cruce camino: 2 km / Cruce camino - La Estrella de caminos: 2 km / Estrella - Río Pepirí Guazú (límite con Brasil): 3 
km. (Mapa: Mapa: Bernabé López Lanús).
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R 1 NT/Am Tinamus solitarius MACUCO Solitary Tinamou G

C 1 Crypturellus obsoletus  TATAUPÁ ROJIZO Brown Tinamou G

E 1 Crypturellus tataupa  TATAUPÁ COMÚN Tataupa Tinamou G

E 2 Crypturellus parvirostris  TATAUPÁ CHICO Small-billed Tinamou

E 3 Rhynchotus rufescens  COLORADA Red-winged Tinamou G

E 1 Am Cairina moschata  PATO REAL Muscovy Duck

R 3 Callonetta leucophrys  PATO DE COLLAR Ringed Teal

R 3 Amazonetta brasiliensis  PATO CUTIRÍ Brazilian Teal

R 1 Vu Penelope superciliaris  YACUPOÍ Rusty-margined Guan G

R 1 EN/En Pipile jacutinga  YACUTINGA Black-fronted Piping-Guan F

C 1,2,3 Vu Odontophorus capueira  URÚ Spot-winged Wood-Quail G

E 3 Phalacrocorax brasilianus  BIGUÁ Neotropic Cormorant

E 3 Butorides striata  GARCITA AZULADA Striated Heron G

C 1,2,3 Coragyps atratus  JOTE CABEZA NEGRA Black Vulture

R 1,3 Cathartes aura  JOTE CABEZA COLORADA Turkey Vulture

R 1 Sarcoramphus papa  JOTE REAL King Vulture

E 1 Chondrohierax uncinatus  MILANO PICO GARFIO Hook-billed Kite G

E 1,3 Elanoides forficatus  MILANO TIJERETA Swallow-tailed Kite

E 1 Harpagus diodon  MILANO DE CORBATA Rufous-thighed Kite G

C 1,3 Ictinia plumbea  MILANO PLOMIZO Plumbeous Kite G

R 1 NT/En Accipiter poliogaster  ESPARVERO GRANDE Gray-bellied Hawk

R 1,3 Accipiter striatus  ESPARVERO COMÚN Sharp-shinned Hawk G

E 2,3 Rupornis magnirostris  TAGUATÓ COMÚN Roadside Hawk G

R 1 Am Spizaetus melanoleucus  ÁGUILA VIUDA Black-and-white Hawk-Eagle G

R 3 Cariama cristata  CHUÑA PATAS ROJAS Red-legged Seriema G

C 1,3 Aramides saracura  SARACURA Slaty-breasted Wood-Rail G

R 3 Pardirallus nigricans  GALLINETA NEGRUZCA Blackish Rail G

C 1,3 Vanellus chilensis  TERO COMÚN Southern Lapwing G

R 3 Jacana jacana  JACANA Wattled Jacana G

E 1,3 Patagioenas picazuro  PALOMA PICAZURÓ Picazuro Pigeon G

C,(R) 1,(2),3 Patagioenas cayennensis  PALOMA COLORADA Pale-vented Pigeon G

C 1 Geotrygon montana  PALOMA MONTERA CASTAÑA Ruddy Quail-Dove G

E 1,2,3 Leptotila verreauxi  YERUTÍ COMÚN White-tipped Dove G

R 1 Leptotila rufaxilla  YERUTÍ COLORADA Gray-fronted Dove G

C 3 Zenaida auriculata  TORCAZA COMÚN Eared Dove

R 1,3 Columbina talpacoti  TORCACITA COLORADA Ruddy Ground Dove F

Tabla 2: Listado comentado del total de las aves registradas en Forestal Belga
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E 3 Guira guira  PIRINCHO Guira Cuckoo G

R 1 Crotophaga major  ANÓ GRANDE Greater Ani

E 3 Crotophaga ani  ANÓ CHICO Smooth-billed Ani G,F

E 1,3 Tapera naevia  CRESPÍN Striped Cuckoo G

E 1 Dromococcyx phasianellus  YASIYATERÉ GRANDE Pheasant Cuckoo G

R 1 Dromococcyx pavoninus  YASIYATERÉ CHICO Pavonine Cuckoo G

C 1 Piaya cayana  TINGAZÚ Squirrel Cuckoo G

E 1 Coccyzus melacoryphus  CUCLILLO CANELA Dark-billed Cuckoo G

R 1 Coccyzus euleri  CUCLILLO CENICIENTO Pearly-breasted Cuckoo

R 1 Tyto alba  LECHUZA-DE-CAMPANARIO Barn Owl

E 1 Megascops choliba  ALILICUCU COMÚN Tropical Screech-Owl G

R 1 Vu Megascops  
sanctaecatarinae  ALILICUCU OREJUDO Long-tufted Screech-Owl G,F

E 1 NT/Vu Strix hylophila  LECHUZA LISTADA Rusty-barred Owl G

R 1 Vu Ciccaba virgata  LECHUZA ESTRIADA Mottled Owl G

E 1,3 Glaucidium brasilianum  CABURÉ CHICO Ferruginous Pygmy-Owl G

R 1 Vu Asio stygius  LECHUZÓN NEGRUZCO Stygian Owl G,F

R 1 Vu Nyctibius aethereus?  URUTAÚ COLUDO? Long-tailed Potoo?

E 1 Nyctibius griseus  URUTAÚ COMÚN Common Potoo G

C 1 Lurocalis semitorquatus  AÑAPERO CASTAÑO Short-tailed Nighthawk G

R 1 Nyctidromus albicollis  CURIANGO Common Pauraque G

R 1,2 Macropsalis forcipata  ATAJACAMINOS COLUDO Long-trained Nightjar G

E 1 Am Nyctiphrynus ocellatus  ATAJACAMINOS OCELADO Ocellated Poorwill G

C 1 Vu Antrostomus 
sericocaudatus  ATAJACAMINOS OSCURO Silky-tailed Nightjar G

R 1 Cypseloides fumigatus  VENCEJO NEGRUZCO Sooty Swift G

C 1,3 Chaetura cinereiventris  VENCEJO CHICO Gray-rumped Swift G

C 1,3 Chaetura meridionalis  VENCEJO DE TORMENTA Sick's Swift G

R Phaethornis eurynome  ERMITAÑO ESCAMADO Scale-throated Hermit

C 1 Chlorostilbon lucidus  PICAFLOR COMÚN Glittering-bellied Emerald

R 1 Stephanoxis loddigesii  PICAFLOR COPETÓN Violet-crowned Plovercrest

Thalurania furcata  PICAFLOR ZAFIRO Fork-tailed Woodnymph G

A 1,2,3 Leucochloris albicollis  PICAFLOR GARGANTA BLANCA White-throated Hummingbird G

R 1 Chrysuronia versicolor  PICAFLOR ESMERALDA Versicolored Emerald

C 1,3 Trogon surrucura  SURUCUÁ COMÚN Surucua Trogon G,F

R 1 Trogon rufus  SURUCUÁ AMARILLO Black-throated Trogon G

R 1,3 Megaceryle torquata  MARTÍN PESCADOR GRANDE Ringed Kingfisher G

E 1 Chloroceryle amazona  MARTÍN PESCADOR MEDIANO Amazon Kingfisher G

R 1 Chloroceryle americana  MARTÍN PESCADOR CHICO Green Kingfisher

E 1 Baryphthengus ruficapillus  YERUVÁ Rufous-capped Motmot G

C 3 Nystalus chacuru  CHACURÚ CARA NEGRA White-eared Puffbird G,F
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E 1,3 Nonnula rubecula  CHACURÚ CHICO Rusty-breasted Nunlet G,F

R 1 Ramphastos toco  TUCÁN GRANDE Toco Toucan

E 1,3 Ramphastos dicolorus  TUCÁN PICO VERDE Red-breasted Toucan G

R 1,3 NT/Vu Pteroglossus bailloni  ARASARÍ BANANA Saffron Toucanet

R 3 Pteroglossus castanotis  ARASARÍ FAJADO Chestnut-eared Aracari G

C 1 Picumnus temminckii  CARPINTERITO CUELLO CANELA Ochre-collared Piculet G

R 3 Melanerpes candidus  CARPINTERO BLANCO White Woodpecker G

C 1 Melanerpes flavifrons  CARPINTERO ARCOIRIS Yellow-fronted Woodpecker G

C 1,3 Veniliornis spilogaster  CARPINTERO OLIVA MANCHADO White-spotted Woodpecker G

R 1 NT/Vu Piculus aurulentus  CARPINTERO DORADO VERDOSO   White-browed Woodpecker G,F

E 2,3 Colaptes melanochloros  CARPINTERO REAL Green-barred Woodpecker G

C 3 Colaptes campestris  CARPINTERO CAMPESTRE Campo Flicker G

R 1 VU/Am Celeus galeatus  CARPINTERO CARA CANELA Helmeted Woodpecker G

R 1 Celeus flavescens  CARPINTERO COPETE AMARILLO     Blond-crested Woodpecker

E 1 Dryocopus lineatus  CARPINTERO GARGANTA ESTRIADA Lineated Woodpecker G

E 1 Micrastur ruficollis  HALCÓN MONTÉS CHICO Barred Forest-Falcon G

R 1 Vu Micrastur semitorquatus  HALCÓN MONTÉS GRANDE Collared Forest-Falcon G

R 3 Caracara plancus  CARANCHO Southern Caracara

C 3 Milvago chimachima  CHIMACHIMA Yellow-headed Caracara G

R 3 Milvago chimango  CHIMANGO Chimango Caracara

R 3 Falco sparverius  HALCONCITO COLORADO American Kestrel

E 3 Myiopsitta monachus  COTORRA Monk Parakeet G

C 1 Pionopsitta pileata  CATITA CABEZA ROJA Pileated Parrot G

C 1,3 Pionus maximiliani  LORO MAITACA Scaly-headed Parrot G

C 1,3 Pyrrhura frontalis  CHIRIPEPÉ CABEZA VERDE Maroon-bellied Parakeet G

R 1,3 Psittacara leucophthalmus  CALANCATE ALA ROJA White-eyed Parakeet G

E 1 Hypoedaleus guttatus  BATARÁ GOTEADO Spot-backed Antshrike G

E 1 Batara cinerea  BATARÁ GIGANTE Giant Antshrike G

E 1 Mackenziaena leachii  BATARÁ PINTADO Large-tailed Antshrike G

C 1 Mackenziaena severa  BATARÁ COPETÓN Tufted Antshrike G

E 1 VU/En Biatas nigropectus  BATARÁ PECHO NEGRO White-bearded Antshrike G

R 3 Thamnophilus ruficapillus  CHOCA CORONA ROJIZA Rufous-capped Antshrike

C 1 Thamnophilus caerulescens  CHOCA COMÚN Variable Antshrike G

C 1 Dysithamnus mentalis  CHOCA AMARILLA Plain Antvireo G

E 1 Herpsilochmus 
rufimarginatus  TILUCHÍ ALA ROJIZA Rufous-winged Antwren G

E 1 Drymophila rubricollis  TILUCHÍ COLORADO Bertoni's Antbird G

E 1 Drymophila malura  TILUCHÍ ESTRIADO Dusky-tailed Antbird G

C 1 Pyriglena leucoptera  BATARÁ NEGRO White-shouldered Fire-eye G

E 1 Conopophaga lineata  CHUPADIENTES Rufous Gnateater G

E 1 Grallaria varia  CHULULÚ PINTADO Variegated Antpitta G
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E 1 Vu Hylopezus nattereri  CHULULÚ CHICO Speckle-breasted Antpitta G

C 1 NT/Vu Psilorhamphus guttatus  GALLITO OVERO Spotted Bamboowren G

E 1 Vu Scytalopus pachecoi  CHURRÍN PLOMIZO Planalto Tapaculo G

C 1 Chamaeza campanisona  TOVACA COMÚN Short-tailed Antthrush G

C 1 Am Chamaeza ruficauda  TOVACA COLORADA Rufous-tailed Antthrush G

C 1 Sittasomus griseicapillus  TAREFERO Olivaceous Woodcreeper G

E 1 Dendrocincla turdina  ARAPASÚ Plain-brown Woodcreeper

C 1,3 Dendrocolaptes platyrostris  TREPADOR OSCURO Planalto Woodcreeper G,F

E 1,3 Xiphocolaptes albicollis  TREPADOR GARGANTA 
BLANCA  

White-throated 
Woodcreeper G,F

R 1 Xiphorhynchus fuscus  CHINCHERO ENANO Lesser Woodcreeper G

E 1 Campylorhamphus 
falcularius  PICAPALO OSCURO Black-billed Scythebill G

E 1,3 Lepidocolaptes falcinellus  CHINCHERO ESCAMADO Scalloped Woodcreeper G,F

R 1 Xenops rutilans  PICOLEZNA ROJIZO Streaked Xenops

R 3 Furnarius rufus  HORNERO Rufous Hornero G

R 1 Lochmias nematura  MACUQUITO Sharp-tailed Streamcreeper G

R 1 Vu Heliobletus contaminatus  PICOLEZNA ESTRIADO Sharp-billed Treehunter

E 1 Philydor rufum  TICOTICO GRANDE Buff-fronted Foliage-Gleaner G

C 1 Syndactyla rufosuperciliata  TICOTICO COMÚN Buff-browed Foliage-gleaner G

R 1 Automolus leucophthalmus  TICOTICO OJO BLANCO White-eyed Foliage-gleaner

E,(C) 1,(2),3 NT/Am Leptasthenura setaria  COLUDITO DE LOS PINOS Araucaria Tit-Spinetail G,F

C 1 Cranioleuca obsoleta  CURUTIÉ OLIVÁCEO Olive Spinetail G

E 1,3 Synallaxis cinerascens  PIJUÍ NEGRUZCO Gray-bellied Spinetail G

A 1,2 Synallaxis ruficapilla  PIJUÍ CORONA ROJIZA Rufous-capped Spinetail G

R 3 Synallaxis spixi  PIJUÍ PLOMIZO Spix's Spinetail G

E 1 Phyllomyias burmeisteri  MOSQUETA PICO CURVO Rough-legged Tyrannulet G

C 1 Phyllomyias virescens  MOSQUETA CORONA OLIVA Greenish Tyrannulet G

C 1 Phyllomyias fasciatus  MOSQUETA OLIVÁCEA Planalto Tyrannulet G

C 1 Myiopagis caniceps  FIOFÍO CENICIENTO Gray Elaenia G

E 1 Myiopagis viridicata  FIOFÍO CORONA DORADA Greenish Elaenia G

R 1 Elaenia flavogaster  FIOFÍO COPETÓN Yellow-bellied Elaenia G

R 3 Elaenia parvirostris  FIOFÍO PICO CORTO Small-billed Elaenia G

C 1,3 Camptostoma obsoletum  PIOJITO SILBÓN Southern Beardless-Tyrannulet G

A 1,3 Capsiempis flaveola  MOSQUETA CEJA AMARILLA Yellow Tyrannulet G

R 1 Corythopis delalandi  MOSQUITERO Southern Antpipit G

E NT Phylloscartes eximius  MOSQUETA MEDIA LUNA Southern Bristle-Tyrant

R 1,3 Phylloscartes ventralis  MOSQUETA COMÚN Mottle-cheeked Tyrannulet G,F

R 1 NT/Vu Phylloscartes sylviolus  MOSQUETA CARA CANELA Bay-ringed Tyrannulet G,F

R 1 Mionectes rufiventris  LADRILLITO Gray-hooded Flycatcher

A 1,3 Leptopogon 
amaurocephalus  MOSQUETA CORONA PARDA Sepia-capped Flycatcher G
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R 1 Myiornis auricularis  MOSQUETA ENANA Eared Pygmy-Tyrant G

C 1 Hemitriccus diops  MOSQUETA DE ANTEOJOS Drab-breasted Pygmy-Tyrant G

R 3 Hemitriccus 
margaritaceiventer  MOSQUETA OJO DORADO Pearly-vented Tody-Tyrant G

A 1 Poecilotriccus plumbeiceps  MOSQUETA CABEZA CANELA Ochre-faced Tody-Flycatcher G

E 1 Tolmomyias sulphurescens  PICOCHATO GRANDE Yellow-olive Flycatcher G

R 1 Platyrinchus mystaceus  PICOCHATO ENANO White-throated Spadebill G

C 1,3 Myiophobus fasciatus  MOSQUETA ESTRIADA Bran-colored Flycatcher G

C 1 Lathrotriccus euleri  MOSQUETA PARDA Euler's Flycatcher G

R 1 Cnemotriccus fuscatus  MOSQUETA CEJA BLANCA Fuscous Flycatcher

E 1 Contopus cinereus  BURLISTO CHICO Tropical Pewee G

R 1,3 Knipolegus cyanirostris  VIUDITA PICO CELESTE Blue-billed Black-Tyrant F

R 1 Muscipipra vetula  VIUDITA COLUDA Shear-tailed Gray Tyrant G

E 1 Colonia colonus  YETAPÁ NEGRO Long-tailed Tyrant G

R 3 Machetornis rixosa  PICABUEY Cattle Tyrant G

E 1,3 Legatus leucophaius  TUQUITO CHICO Piratic Flycatcher G

R 3 Myiozetetes similis  BENTEVEO MEDIANO Social Flycatcher

E 1,3 Pitangus sulphuratus  BENTEVEO COMÚN Great Kiskadee G

E 1,3 Conopias trivirgatus  BENTEVEO CHICO Three-striped Flycatcher G

C 1 Myiodynastes maculatus  BENTEVEO RAYADO Streaked Flycatcher G

C 1 Megarynchus pitangua  PITANGUÁ Boat-billed Flycatcher G

A 1,3 Empidonomus varius  TUQUITO RAYADO Variegated Flycatcher G

E 3 Tyrannus melancholicus  SUIRIRÍ REAL Tropical Kingbird G

A 3 Tyrannus savana  TIJERETA Fork-tailed Flycatcher G

A 1,3 Sirystes sibilator  SUIRIRÍ SILBÓN Sibilant Sirystes G

R 1 Attila phoenicurus  BURLISTO CABEZA GRIS Rufous-tailed Attila

A 1 Myiarchus swainsoni  BURLISTO PICO CANELA Swainson's Flycatcher G

R 1 Myiarchus ferox  BURLISTO PICO NEGRO Short-crested Flycatcher

R 1 Ramphotrigon 
megacephalum  PICOCHATO CABEZÓN Large-headed Flatbill G

C 1 Pyroderus scutatus  YACUTORO Red-ruffed Fruitcrow G

C 1 Chiroxiphia caudata  BAILARÍN AZUL Swallow-tailed Manakin G,F

R 1 Tityra inquisitor  TUERÉ CHICO Black-crowned Tityra

C 1,3 Tityra cayana  TUERÉ GRANDE Black-tailed Tityra G

C 1 Schiffornis virescens  BAILARÍN OLIVÁCEO Greenish Schiffornis G

C 1 Pachyramphus viridis  ANAMBÉ VERDOSO Green-backed Becard G

E 1 Pachyramphus castaneus  ANAMBÉ CASTAÑO Chestnut-crowned Becard G

R 1 Pachyramphus validus  ANAMBÉ GRANDE Crested Becard

C 1,3 Pachyramphus 
polychopterus  ANAMBÉ COMÚN White-winged Becard G

E 1 Piprites chloris  BAILARÍN VERDE Wing-barred Piprites G

A 1,3 Cyclarhis gujanensis  JUAN CHIVIRO Rufous-browed Peppershrike G
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A 1,3 Vireo olivaceus  CHIVÍ COMÚN Red-eyed Vireo G

R 3 NT/Vu Cyanocorax caeruleus  URRACA AZUL Azure Jay G,F

C 1,3 Cyanocorax chrysops  URRACA COMÚN Plush-crested Jay G

E 1,3 Pygochelidon cyanoleuca  GOLONDRINA BARRANQUERA Blue-and-white Swallow

R 3 Alopochelidon fucata  GOLONDRINA CABEZA ROJIZA Tawny-headed Swallow

C 1,3 Stelgidopteryx ruficollis  GOLONDRINA RIBEREÑA Southern Rough-winged Swallow G,F

R 3 Progne tapera  GOLONDRINA PARDA Brown-chested Martin

C 3 Progne chalybea  GOLONDRINA DOMÉSTICA Gray-breasted Martin G

R 3 Tachycineta leucorrhoa  GOLONDRINA CEJA BLANCA White-rumped Swallow

E 1,3 Troglodytes aedon  RATONA COMÚN House Wren G

R 1 NT/Vu Polioptila lactea  TACUARITA BLANCA Creamy-bellied Gnatcatcher G

C 1,3 Turdus leucomelas  ZORZAL SABIÁ Pale-breasted Thrush G

C 1,3 Turdus rufiventris  ZORZAL COLORADO Rufous-bellied Thrush G

E 1,3 Turdus amaurochalinus  ZORZAL CHALCHALERO Creamy-bellied Thrush G

E 1,2,3 Turdus subalaris  ZORZAL PLOMIZO Eastern Slaty Thrush G,F

C 1,3 Turdus albicollis  ZORZAL COLLAR BLANCO White-necked Thrush G

E 3 Mimus saturninus  CALANDRIA GRANDE Chalk-browed Mockingbird G

E 1 Cissopis leverianus  FRUTERO OVERO Magpie Tanager G

A 1,3 Thlypopsis pyrrhocoma  PIORÓ Chestnut-headed Tanager G

C 1,3 Trichothraupis melanops  FRUTERO CORONA AMARILLA Black-goggled Tanager G

C 1,3 Tachyphonus coronatus  FRUTERO CORONADO Ruby-crowned Tanager G

E 1 Stephanophorus 
diadematus  FRUTERO AZUL Diademed Tanager G

E 1 Pipraeidea melanonota  SAÍRA DE ANTIFAZ Fawn-breasted Tanager G

C 1,3 Thraupis sayaca  CELESTINO COMÚN Sayaca Tanager G

E 1,3 Tersina viridis  TERSINA Swallow Tanager G,F

R 1 Dacnis cayana  SAÍ AZUL Blue Dacnis

E 1,3 Hemithraupis guira  SAÍRA DORADA Guira Tanager G

R 1,3 Conirostrum speciosum  SAÍ COMÚN Chestnut-vented Conebill G

R 1 Vu Haplospiza unicolor  AFRECHERO PLOMIZO Uniform Finch

E 1,3 Microspingus cabanisi  MONTERITA LITORALEÑA Gray-throated Warbling Finch G,F

E 1,3 Sicalis flaveola  JILGUERO DORADO Saffron Finch G

R 3 Sporophila caerulescens  CORBATITA COMÚN Double-collared Seedeater

E 1,3 Coryphospingus cucullatus  BRASITA DE FUEGO Red-crested Finch G

A 1,3 Zonotrichia capensis  CHINGOLO Rufous-collared Sparrow G

R 3 Coereba flaveola  MIELERO Bananaquit

A 1,3 Saltator similis  PEPITERO VERDOSO Green-winged Saltator G

E 1,2,3 Piranga flava  FUEGUERO COMÚN Hepatic Tanager G

R 1 Habia rubica  FUEGUERO MORADO Red-crowned Ant-Tanager G

A 1 Vu Amaurospiza moesta  REINAMORA ENANA Blackish-blue Seedeater G

R 1 Cyanoloxia brissonii  REINAMORA GRANDE Ultramarine Grosbeak G
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E 1,3 Geothlypis aequinoctialis  ARAÑERO CARA NEGRA Masked Yellowthroat G

A 1,3 Setophaga pitiayumi  PITIAYUMÍ Tropical Parula G

A 1,3 Myiothlypis leucoblephara  ARAÑERO SILBÓN White-browed Warbler G

A 1,3 Basileuterus culicivorus  ARAÑERO CORONADO CHICO Golden-crowned Warbler G

C 1,3 Cacicus chrysopterus  BOYERO ALA AMARILLA Golden-winged Cacique G,F

C 1,3 Cacicus haemorrhous  BOYERO CACIQUE Red-rumped Cacique G

R 1 Icterus pyrrhopterus  BOYERITO Variable Oriole

R 1 Gnorimopsar chopi  CHOPÍ Chopi Blackbird G

R 1,3 Molothrus bonariensis  TORDO RENEGRIDO Shiny Cowbird G

C 3 Spinus magellanicus  CABECITANEGRA COMÚN Hooded Siskin G

E 1,3 Euphonia chlorotica  TANGARÁ COMÚN Purple-throated Euphonia G

R 1 NT/Vu Euphonia chalybea  TANGARÁ PICUDO Green-throated Euphonia G

R 1 Euphonia violacea  TANGARÁ AMARILLO Violaceous Euphonia G

R 1 Euphonia cyanocephala  TANGARÁ CABEZA CELESTE Golden-rumped Euphonia

C 1 Chlorophonia cyanea  TANGARÁ BONITO Blue-naped Chlorophonia G,F

SEGUNDA sección:

Especies de mayor interés por su estatus de conser-
vación

1. Tinamus solitarius - MACUCO  (Solitary Tinamou): 
Casi amenazada a escala global (NT) y Amena-
zada a nivel nacional. Rara en selva. Especie ci-
negética. Sólo registros auditivos en horario cre-
puscular vespertino (XC549355/56) únicamente 
a lo largo de un amplio sector del arroyo Toro y 
alrededores en el sector central del área de estu-
dio: ca. 8 km al Oeste del Campamento Yacutoro 
(26°33'57.38"S 53°50'11.38"W: 18 y 23/oct/2019: AB, 
PRL, BLL). Buscado y no detectado en otros secto-
res, en particular hacia el Este del campamento 
central, zona contigua al límite internacional (del 
cual provienen mayormente las incursiones clan-
destinas de cacería desde Brasil: Raúl J. Castelli 
[lugareño] com. pers. a BLL, territorio intervenido 
casi en su totalidad por desmonte para la pro-
ducción agropecuaria). Su supuesta ausencia en 
las periferias con la frontera de Brasil parece ser 
independiente de la calidad de la selva, mayor-
mente uniforme en su estado secundario actual 
en toda la propiedad. 

2. Cairina moschata - PATO REAL  (Muscovy Duck):  
Amenazada a nivel nacional. Escasa en selva. Re-
gistrados individuos aislados o en pareja cada 
dos o tres días en el área del campamento en el 
arroyo Toro (26º34’20”S 53º48’92”W) cuenca arri-

ba y/o abajo; no obstante podrían ser los mismos 
ejemplares repitiéndose los conteos. En una oca-
sión se observó una bandada de cinco individuos 
en vuelo sobre la selva en dirección Este (PRL,B-
LL), en franco proceso de desplazamiento. En el 
arroyo Toro fue frecuente hallarlos nadando en 
los piletones de aguas “mansas” a la sombra de la 
selva, inclusive en actitud reproductiva (= ejem-
plares aislados). 

3. Penelope superciliaris - YACUPOÍ  (Rusty-mar-
gined Guan): Vulnerable a nivel nacional. Rara. 
Registrada por AB el 20/oct/2019 dos individuos 
que cruzaron el camino de acceso a el campa-
mento del arroyo Toro, a unos 4 km al Oeste de 
éste; y por MGC el 23/oct mediante un individuo 
en la vegetación ribereña del arroyo Toro, aprox. 
14.00 hs., en el mismo sector.

4. Pipile jacutinga – YACUTINGA  (Black-fronted Pi-
ping-Guan): En Peligro a escala global y a nivel 
nacional. Rara en selva. Observados dos indivi-
duos en un afluente del arroyo Toro en los alrede-
dores del campamento Yacutoro (26°34'30.34"S 
53°48'15.88"W, 13/oct/2019, 9:45 am: GG). Fotogra-
fiada.

5. Odontophorus capueira - URÚ  (Spot-winged 
Wood-Quail):  Vulnerable a nivel nacional. Común 
(al menos un grupo detectado a diario) en selva. 
Ampliamente distribuido en toda el área de estu-
dio. Registros mayormente auditivos (hasta cinco 
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grupos escuchados por cada punto de detección 
en horario crepuscular: XC522073); también va-
rios registros visuales. Registrado en el área de El 
Casco el 22/OCT/2019: FGT.

6. Accipiter poliogaster  - ESPARVERO GRANDE 
(Gray-bellied Hawk): Casi amenazada a escala 
global (NT) y En Peligro a nivel nacional. Rara en 
selva. Un registro auditivo el 20/oct/2019 (AB).

7. Spizaetus melanoleucus - ÁGUILA VIUDA  
(Black-and-white Hawk-Eagle):  Amenazada a 
nivel nacional. Rara en selva. Registrado recu-
rrentemente al menos un individuo en el área 
del campamento en el arroyo Toro (26º34’20”S 
53º48’92”W), cada dos o tres días, en una ocasión 
vocalizando agonísticamente ante la persecu-
ción de una pareja de Milano plomizo (Ictinia 
plumbea): XC522109.

8. Megascops sanctaecatarinae - ALILICUCU ORE-
JUDO   (Long-tufted Screech-Owl):  Vulnerable a 
nivel nacional. Rara en selva. Observada, grabada y 
fotografiada (ver Anexo Fotográfico) luego de rea-
lizar play back en la intersección del camino con 
el arroyo Persiguero (26°32'57,16"S 53°46'35,62"W, 
16/oct/2019: GP y LD; 17/oct: BLL; 22/oct: GG, MGC, 
FGT y BLL, XC522052, XC522053). Grabada y foto-
grafiada únicamente luego de realizar play back 
en el campamento Yacutoro en el arroyo Toro 
(26º34’20,18”S 53º48’06,71”W, 16/oct: ME, FB, LD y 
BLL; 23/oct: AB, PRL, MGC, FGT y BLL, XC522048, 
XC522049, XC522051). Comparar idéntica vocali-
zación con la identificación cierta de la especie en 
el extremo sureste de su distribución: XC522055/
XC522055: Paso Centurión (Río Yaguarón), Cerro 
Largo, Uruguay, 18/oct/2013, B. López-Lanús. Esta 
especie, a diferencia de Megascops atricapillus, 
es propia de zonas quebradas con ríos corrento-
sos y piletas “mansas” en selvas con buena cober-
tura arbórea (AB obs. pers.), “asociada a arroyos 
o cursos de agua sin importar el estado de con-
servación de la selva, siendo mucho más igno-
rada y ausente en la bibliografía de lo que pasa 
en el campo. Presente inclusive en zonas de 
chacras del este misionero” (AB obs. pers.). La es-
cases de registros auditivos espontáneos y unos 
pocos mediante play back, coincide con el com-
portamiento de otros Strigidae registrados en el 
área de estudio en el mismo periodo, probable-
mente debido al inicio tardío de la temporada re-
productiva a escala regional (por sequía –menos 
lluvias de lo normal-, incluso con temperaturas 
inferiores a las normales: AB obs. pers.), sumado 
al plenilunio (con cielos nocturnos despejados).  
Nota: El registro de Alilicuco orejudo (Megascops 
atricapilla) fue formalmente descartado. Las sos-

pechas se originaron con las vocalizaciones obte-
nidas en el campamento Yacutoro (arroyo Toro), 
por su aparente diferenciación con los registros 
del arroyo Persiguero, a cinco kilómetros de dis-
tancia. La comparación de las vocalizaciones 
por medio del análisis de audioespectrogramas 
(obtenidas en días distintos y aparentemente de 
los mismos individuos), y la opinión de Alejandro 
Bodrati (AB) permitieron determinar su origen 
específico por medio de la comparación de otras 
vocalizaciones provenientes de taxones correc-
tamente identificados (disponibles por ejemplo 
en Xeno-Canto 2020). Las leves diferencias co-
rrespondieron a variaciones individuales ante la 
utilización de play back recurrente.

9. Strix hylophila - LECHUZA LISTADA  (Rusty-ba-
rred Owl):  Casi amenazada a escala global (NT) y 
Vulnerable a nivel nacional. Escasa en selva. Fue 
el Strigidae más detectado auditivamente duran-
te todo el estudio, no necesariamente mediante 
play back, inclusive en plantaciones de Arau-
caria -Araucaria angustifolia-, sumando cuatro 
puntos de detección (ca.26°34'22"S 53°52'04"W, 
26°33'53,12"S 53°47'53,41"W, ca.26°33'51"S 
53°47'42"W, ca.26°33'14"S 53°46'29"W; XC522110). 
Este dato coincide con Bodrati y Cockle (2006), 
que tratan a este Strigidae de los de mayor porte 
como el más adaptado a transformaciones y de-
gradación de la selva AB obs. pers.).

10. Ciccaba virgata - LECHUZA ESTRIADA  (Mott-
led Owl):  Vulnerable a nivel nacional. Rara en 
selva. Único registro luego de realizar play back 
en transectas nocturnas a lo largo de 52 km pe-
drestres (ca. 26°32'44"S 53°45'52"W, 10/oct/2019, 
XC522117). Rara o muy escasa en este tipo de sel-
va, mucho más común en selvas del norte de la 
provincia (Bodrati y Cockle 2013, AB obs. pers.).

11. Asio stygius - LECHUZÓN NEGRUZCO  (Stygian 
Owl):  Vulnerable a nivel nacional. Rara en selva. 
Registro único reiterado en las inmediaciones al 
arroyo Persiguero (ca.26°32'55"S 53°46'04"W). Fo-
tografiado un individuo por Miriam Vera y Andrés 
Brunetti (herpetólogos) el 12/oct/2019 (ver Anexo 
Fotográfico); grabado en el mismo sector el 14/
oct (XC550035), oído el 23/oct (FGT). No hallado 
en otro sitio luego de realizar play back en tran-
sectas nocturnas a lo largo de 52 km dentro de la 
propiedad. Adaptada a vivir en pueblos y ciuda-
des de la provincia de Misiones, donde es común 
(Bodrati et al. 2012) siendo más densas sus po-
blaciones que en ambientes forestales naturales 
(AB obs. pers.).



FORESTAL BELGA / LÍNEA DE BASE DE FAUNA

59

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE AVES

59

5

12. Nyctibius aethereus (?) - URUTAÚ COLUDO  
(Long-tailed Potoo): Vulnerable a nivel nacional. 
Un posible registro auditivo en el área del arro-
yo Persiguero (26°32'57,16"S 53°46'35,62"W) el 16/
oct/2019. “Un individuo vocalizó al menos tres 
veces en la misma zona donde encontramos 
Megascops sanctaecatarinae, pero más lejos. 
Cuando terminamos de observar la Megas-
cops le hice playback pero no respondió. La voz 
era similar a la grabación de Andrew Spencer 
publicada en xenocanto # XC39454” (GP, obs. 
pers.). No grabado, zona ampliamente prospec-
tada mediante play back en días posteriores sin 
éxito (como analogía sucedió lo mismo con algu-
nos Strigidae: ej. Ciccaba virgata, Asio stygius). 
Esta especie habita otro tipo de selva en Misiones 
y Paraguay, incluso Brasil, a pesar de que no deja 
de ser muy interesante la posibilidad de que esté 
presente en Forestal Belga; por principio de pre-
caución debiera ser documentada (AB obs. pers.).

13. Nyctiphrynus ocellatus - ATAJACAMINOS OCE-
LADO  (Ocellated Poorwill):  Amenazada a nivel 
nacional. Escasa en selva. Ejemplares aislados 
registrados auditivamente en la zona Oeste 
del área de estudio: ej. 26°32'39"S 53°45'39"W, 
ca.26°32'44.73"S 53°45'53.95"W (XC522118). Podría 
estar en expansión por la degradación de las sel-
vas altas (Bodrati y Baigorria 2013, AB obs. pers.).

14. Antrostomus sericocaudatus - ATAJACAMI-
NOS OSCURO  (Silky-tailed Nightjar):  Vulnera-
ble a nivel nacional. Común en selva. Al menos 
tres sitios con “leks” de hasta cinco ejemplares 
vocalizando a diario desde horario crepuscular 
vespertino hasta media noche con luna (días 
de plenilunio), más otros ejemplares aislados: 
26°32'34"S 53°45'32"W, ca.26°32'48"S 53°46'13"W, 
ca.26°33'56"S 53°50'2"W; XC522120.

15. Pteroglossus bailloni - ARASARÍ BANANA  (Sa-
ffron Toucanet):  Casi amenazada a escala global 
(NT) y Vulnerable a nivel nacional. Rara en selva. 
Muy pocos registros visuales aislados, muy poco 
locuaz, no grabado.

16. Piculus aurulentus - CARPINTERO DORADO 
VERDOSO  (White-browed Woodpecker):  Casi 
amenazada a escala global (NT) y Vulnerable a ni-
vel nacional. Rara en selva. Único registro auditivo 
(XC522275) y observado (pareja) en el área Oeste 
del sitio de estudio donde tenía un nido activo 
(ca.26°33'19"S 53°47'06"W, 24/oct/2019: AB, PRL, 
BLL).

17. Celeus galeatus - CARPINTERO CARA CANELA  
(Helmeted Woodpecker):  Vulnerable a escala 

global y Amenazada a nivel nacional. Rara en 
selva. Nido activo con tres huevos (luego visitado 
y revisado por Martjan Lammertink y A. Bodrati 
como parte de un estudio integral con esta es-
pecie). Único registro realizado en un sector con 
selva secundaria por extracción selectiva, en el 
borde de un camino y área de estacionamien-
to poco frecuentado; nido a ca. 2 m de altura 
(26°33'07.70"S 53°45'13.19"W, 11,17,18/oct/2019, 
XC550447 - sólo tamborilleo: ME, FB, AB, LD, BLL).

18. Micrastur semitorquatus - HALCÓN MONTÉS 
GRANDE  (Collared Forest-Falcon):  Vulnerable 
a nivel nacional. Rara en selva. Escasos registros 
auditivos (XC522067), por ejemplo en el sector 
del arroyo Persiguero, en horario crepuscular 
vespertino, en selva en buen estado (26°33'1.65"S 
53°46'14.83"W: BLL).

19. Biatas nigropectus - BATARÁ PECHO NEGRO  
(White-bearded Antshrike): Vulnerable a escala 
global y en peligro a nivel nacional.  Especie liga-
da estrechamente a takuarales de takuara brava 
o yatevó (Bodrati y Cockle 2006). Cuatro parejas 
ocupando parches densos de la takuara separa-
das por  2, 5 km , en dos áreas del sitio de estudio, 
en los extremos Oeste y Este del mismo, respec-
tivamente (26°33'46"S 53°51'5"W, y ca. 26°33'02"S 
53°44'47"W; esta última –con una pareja- próxi-
ma al río Pepirí Guazú), en selva secundaria 
(XC522070). Muy poco locuaces, únicamente re-
gistrado luego de play back intensivo, por lo cual 
su presencia debe ser más habitual de lo que se 
supone (GP, LD, AB, FGT, PRL, BLL).

20. Hylopezus nattereri - CHULULÚ CHICO  (Spec-
kle-breasted Antpitta):  Vunerable a nivel nacio-
nal. Escasa en selva. Registros auditivos de uno a 
dos individuos en sectores con sotobosque muy 
sombríos en selva secundaria no tan degradada  
(XC550777). 

21. Psilorhamphus guttatus - GALLITO OVERO  (Spo-
tted Bamboowren):  Casi amenazada a escala 
global (NT) y Vulnerable a nivel nacional. Común 
en selva. Varios registros auditivos aislados en sel-
va secundaria con sotobosque denso y presencia 
abundante de Criciuma (Chusquea ramossisima) 
y Takuapi (Merostachys claussenii.): XC550803.

22. Scytalopus pachecoi - CHURRÍN PLOMIZO  (Pla-
nalto Tapaculo):  Vunerable a nivel nacional. Es-
casa en selva. Muy poco locuaz, varios registros 
auditivos aislados (XC550795/96,XC550800).

23. Chamaeza ruficauda - TOVACA COLORADA  (Ru-
fous-tailed Antthrush):  Amenazada a nivel nacio-
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nal. Común en selva. Ampliamente distribuida en 
el área de estudio en selva secundaria con soto-
bosque denso y presencia abundante de Takuapi 
(Merostachys sp.) al menos en cinco puntos de la 
transecta total de 34 km entre El casco y el río Pe-
pirí Guazú: 26°32'28"S 53°45'41"W, 26°33'10.50"S 
53°46'58.01"W, 26°33'47.16"S 53°47'38.65"W, 
26°33'56.37"S 53°48'4.42"W y 26°33'57.54"S 
53°48'55.31"W (esta última al Oeste del campa-
mento Yacutoro, río Toro): XC550771/73/75.

24. Heliobletus contaminatus - PICOLEZNA ESTRIA-
DO (Sharp-billed Treehunter): Vulnerable a nivel 
nacional. Rara en selva. Un registro de un indivi-
duo el 16/oct/2019 (GP). 

25. Leptasthenura setaria - COLUDITO DE LOS PI-
NOS  (Araucaria Tit-Spinetail):  Casi amenazada a 
escala global (NT) y Amenazada a nivel nacional. 
Escasa en selva, común en plantación de Arau-
carias -Araucaria angustifolia-. Casi en todos los 
casos una pareja de coluditos en cada ejemplar 
aislado añoso de Araucaria, inclusive en sectores 
con marcada deforestación por extracción selec-
tiva. Las araucarias en el área de estudio con selva 
se presentan de manera aislada y dispersa. Como 
contraparte, sus plantaciones de diez a doce 
años en mosaicos de 15-30 ha junto a la selva se-
cundaria son refugio de decenas de coluditos, los 
cuales virtualmente ocupan todo el hábitat con 
numerosa cantidad de aves. También se registra-
ron coluditos en las numerosas araucarias añosas 
(más de 20-40 años) en el área del casco con sue-
lo destinado a pastura para ganado y presencia 
de capuera en parches (XC550453).

26. Phylloscartes eximius- MOSQUETA MEDIA LUNA 
- Southern Bristle-Tyrant: Casi amenazada a esca-
la global (NT). Rara en selva. Dos individuos en los 
alrededores del campamento Yacutoro (arroyo 
Toro): 26º34’20,18”S 53º48’06,71”W, 22/oct/2019: 
PRL, BLL.

27. Phylloscartes sylviolus - MOSQUETA CARA CA-
NELA  (Bay-ringed Tyrannulet):  Casi amenazada 
a escala global (NT) y Vulnerable a nivel nacional. 
Rara en selva. Fotografiado y grabado (26°34'08"S 
53°48'39"W, 22/oct/2019, XC550928): PRL, BLL.

28. Cyanocorax caeruleus - URRACA AZUL  (Azure 
Jay):  Casi amenazada a escala global (NT) y Vul-
nerable a nivel nacional. Rara en Pastura/Capuera 

con Araucarias implantadas. Grupo de 8-10 indi-
viduos en sector antropizado con viviendas y pre-
sencia regular de maquinaria forestal en el casco 
de Forestal Belga (26°33'17,00"S 53°53'52,48"W, 
15, 20 y 22/oct/2019: GG, BLL, FGT). Previamente 
registrados cinco individuos el 28/ago/2018 con 
fotografías de Luis Alejandro Duvieilh y Humber-
to Groenenberg (eBird 2018-2020). El casco de 
Forestal Belga se encuentra rodeado de cientos 
de hectáreas de plantaciones de pinos. Utilizan 
sectores con presencia numerosa de araucarias 
dispersas o agrupadas a modo de isletas en sec-
tores con parque. El personal de seguridad de la 
forestal en el casco está acostumbrado a valer-
se de los gritos de alarma de esta especie para 
detectar la presencia de personas antes de ser 
vistas; aseguran que su presencia in situ es al 
menos de varios años o décadas (com. pers. a 
BLL). No detectada en plantaciones de Arauca-
ria, ni en araucarias aisladas en el sector de selva. 
XC551416/19.

29. Polioptila lactea - TACUARITA BLANCA  
(Creamy-bellied Gnatcatcher):  Casi amenazada 
a escala global (NT) y Vulnerable a nivel nacional. 
Rara en selva. Parejas aisladas. Registros auditivos 
y visuales escasos (11,15 y 23/oct/2919, XC551553: 
BLL, GP y PRL).

30. Haplospiza unicolor - AFRECHERO PLOMIZO 
(Uniform Finch): Vulnerable a nivel nacional. Rara 
en selva. Un registro el 15/oct/2019 (GP). 

31. Amaurospiza moesta - REINAMORA ENANA  
(Blackish-blue Seedeater):  Vulnerable a nivel 
nacional. Abundante en selva. Ampliamente 
distribuida en el área de estudio en selva se-
cundaria con sotobosque denso y presencia 
abundante de Takuapi (Merostachys claussenii). 
XC551929/30/31.

32. Euphonia chalybea - TANGARÁ PICUDO  
(Green-throated Euphonia):  Casi amenazada a 
escala global (NT) y Vulnerable a nivel nacional. 
Rara en selva. Dos sitios con registros visuales y 
auditivos (26°34'13"S 53°48'05"W y 26°33'18.70"S 
53°45'8.96"W, 13-14 y 17/oct/2019: GP, LD, BLL). 
Ejemplares aislados pero a veces con otras espe-
cies de Euphonia. XC551893 a 97.
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Tabla 3: Registros de aves de Forestal Belga documentados por análisis biocústico y depósito en XenoCanto 
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NT/Am Tinamus solitarius MACUCO G XC549355/56

Crypturellus obsoletus  TATAUPÁ ROJIZO G XC549350/51/54

Crypturellus tataupa  TATAUPÁ COMÚN G XC549348

Crypturellus parvirostris  TATAUPÁ CHICO 

Rhynchotus rufescens  COLORADA G XC549342/44

Am Cairina moschata  PATO REAL

Callonetta leucophrys  PATO DE COLLAR

Amazonetta brasiliensis  PATO CUTIRÍ

Vu Penelope superciliaris  YACUPOÍ G XC549359

EN/En Pipile jacutinga  YACUTINGA F F

Vu Odontophorus capueira  URÚ G

Phalacrocorax brasilianus  BIGUÁ 

Butorides striata  GARCITA AZULADA G XC549360 

Coragyps atratus  JOTE CABEZA NEGRA

Cathartes aura  JOTE CABEZA COLORADA

Sarcoramphus papa  JOTE REAL

Chondrohierax uncinatus  MILANO PICO GARFIO G XC549373 

Elanoides forficatus  MILANO TIJERETA

Harpagus diodon  MILANO DE CORBATA G XC549387 

Ictinia plumbea  MILANO PLOMIZO G XC549364 

NT/En Accipiter poliogaster  ESPARVERO GRANDE

Accipiter striatus  ESPARVERO COMÚN G XC522099/100/102

Rupornis magnirostris  TAGUATÓ COMÚN G

Am Spizaetus melanoleucus  ÁGUILA VIUDA G XC522109 

Cariama cristata  CHUÑA PATAS ROJAS G

Aramides saracura  SARACURA G

Pardirallus nigricans  GALLINETA NEGRUZCA G XC549475 

Vanellus chilensis  TERO COMÚN G XC549501/503

Jacana jacana  JACANA G XC549506 

Patagioenas picazuro  PALOMA PICAZURÓ G XC549508/09

Patagioenas cayennensis  PALOMA COLORADA G XC549770/74

Geotrygon montana  PALOMA MONTERA CASTAÑA G XC549778/81

Leptotila verreauxi  YERUTÍ COMÚN G XC549803 

Leptotila rufaxilla  YERUTÍ COLORADA G XC549788/93

Zenaida auriculata  TORCAZA COMÚN
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Columbina talpacoti  TORCACITA COLORADA F F

Guira guira  PIRINCHO G XC549951/55

Crotophaga major  ANÓ GRANDE

Crotophaga ani  ANÓ CHICO G,F XC549957/59 - Foto

Tapera naevia  CRESPÍN G XC549962 

Dromococcyx phasianellus  YASIYATERÉ GRANDE G XC549972 

Dromococcyx pavoninus  YASIYATERÉ CHICO G XC522077,XC549969 

Piaya cayana  TINGAZÚ G XC549928/30/33/36

Coccyzus melacoryphus  CUCLILLO CANELA G XC549941/44

Coccyzus euleri  CUCLILLO CENICIENTO

Tyto alba  LECHUZA-DE-CAMPANARIO

Megascops choliba  ALILICUCU COMÚN G XC549975 

Vu Megascops sanctaecatarinae  ALILICUCU OREJUDO G,F XC522048/49/51 a 53 - F

NT/Vu Strix hylophila  LECHUZA LISTADA G XC522110,XC549977 

Vu Ciccaba virgata  LECHUZA ESTRIADA G XC522117,XC549981 

Glaucidium brasilianum  CABURÉ CHICO G Grabado

Vu Asio stygius  LECHUZÓN NEGRUZCO G,F XC550035  / Foto

Vu Nyctibius aethereus?  URUTAÚ COLUDO?

Nyctibius griseus  URUTAÚ COMÚN G XC550036 

Lurocalis semitorquatus  AÑAPERO CASTAÑO G XC550046/48/49/50

Nyctidromus albicollis  CURIANGO G XC550069 

Macropsalis forcipata  ATAJACAMINOS COLUDO G XC550071 

Am Nyctiphrynus ocellatus  ATAJACAMINOS OCELADO G XC522118,XC550070 

Vu Antrostomus sericocaudatus  ATAJACAMINOS OSCURO G XC522120,XC550051/52

Cypseloides fumigatus  VENCEJO NEGRUZCO G XC550072/73

Chaetura cinereiventris  VENCEJO CHICO G XC550074/75

Chaetura meridionalis  VENCEJO DE TORMENTA G XC550076/77

Phaethornis eurynome  ERMITAÑO ESCAMADO

Chlorostilbon lucidus  PICAFLOR COMÚN

Stephanoxis loddigesii  PICAFLOR COPETÓN

Thalurania furcata  PICAFLOR ZAFIRO G XC550250 

Leucochloris albicollis  PICAFLOR GARGANTA BLANCA G XC550242 

Chrysuronia versicolor  PICAFLOR ESMERALDA

Trogon surrucura  SURUCUÁ COMÚN G,F XC550251/54/56 a 58  F

Trogon rufus  SURUCUÁ AMARILLO G XC550259,XC550261 

Megaceryle torquata  MARTÍN PESCADOR GRANDE G XC550262 

Chloroceryle amazona  MARTÍN PESCADOR MEDIANO G XC550265 

Chloroceryle americana  MARTÍN PESCADOR CHICO

Baryphthengus ruficapillus  YERUVÁ G XC550273 

Nystalus chacuru  CHACURÚ CARA NEGRA G,F XC550289  / F
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Nonnula rubecula  CHACURÚ CHICO G,F XC550280  / F

Ramphastos toco  TUCÁN GRANDE

Ramphastos dicolorus  TUCÁN PICO VERDE G XC550298 

NT/Vu Pteroglossus bailloni  ARASARÍ BANANA

Pteroglossus castanotis  ARASARÍ FAJADO G XC550305 

Picumnus temminckii  CARPINTERITO CUELLO CANELA G XC550409/13

Melanerpes candidus  CARPINTERO BLANCO G Grabado

Melanerpes flavifrons  CARPINTERO ARCOIRIS G XC550427 

Veniliornis spilogaster  CARPINTERO OLIVA MANCHADO G XC550430 

NT/Vu Piculus aurulentus  CARPINTERO DORADO VERDOSO   G,F XC522275  - F

Colaptes melanochloros  CARPINTERO REAL G XC550437/39/40

Colaptes campestris  CARPINTERO CAMPESTRE G XC550443 

VU/Am Celeus galeatus  CARPINTERO CARA CANELA G XC550447 

Celeus flavescens  CARPINTERO COPETE AMARILLO     

Dryocopus lineatus  CARPINTERO GARGANTA ESTRIADA G XC550448/50

Micrastur ruficollis  HALCÓN MONTÉS CHICO G Grabado

Vu Micrastur semitorquatus  HALCÓN MONTÉS GRANDE G XC522067 

Caracara plancus  CARANCHO

Milvago chimachima  CHIMACHIMA G XC549471 

Milvago chimango  CHIMANGO

Falco sparverius  HALCONCITO COLORADO

Myiopsitta monachus  COTORRA G XC549811/12

Pionopsitta pileata  CATITA CABEZA ROJA G XC549824/25/27

Pionus maximiliani  LORO MAITACA G XC549828 

Pyrrhura frontalis  CHIRIPEPÉ CABEZA VERDE G XC549808/09

Psittacara leucophthalmus  CALANCATE ALA ROJA G XC549804/05/06

Hypoedaleus guttatus  BATARÁ GOTEADO G Grabado

Batara cinerea  BATARÁ GIGANTE G XC550611/12

Mackenziaena leachii  BATARÁ PINTADO G XC550613/14/15

Mackenziaena severa  BATARÁ COPETÓN G XC550616/17/18/19

VU/En Biatas nigropectus  BATARÁ PECHO NEGRO G XC522070,XC550610 

Thamnophilus ruficapillus  CHOCA CORONA ROJIZA

Thamnophilus caerulescens  CHOCA COMÚN G XC550578/80,XC551941 

Dysithamnus mentalis  CHOCA AMARILLA G XC550602 /03/06

Herpsilochmus rufimarginatus  TILUCHÍ ALA ROJIZA G XC550565 

Drymophila rubricollis  TILUCHÍ COLORADO G XC550566 a 70

Drymophila malura  TILUCHÍ ESTRIADO G XC550571 a 74,XC550576 

Pyriglena leucoptera  BATARÁ NEGRO G XC550620 

Conopophaga lineata  CHUPADIENTES G XC550621-24,XC550756/57

Grallaria varia  CHULULÚ PINTADO G XC550778/79
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Vu Hylopezus nattereri  CHULULÚ CHICO G XC550777 

NT/Vu Psilorhamphus guttatus  GALLITO OVERO G XC550803 

Vu Scytalopus pachecoi  CHURRÍN PLOMIZO G XC550795/96,XC550800 

Chamaeza campanisona  TOVACA COMÚN G XC550763/65/68/70

Am Chamaeza ruficauda  TOVACA COLORADA G XC550771/73/75

Sittasomus griseicapillus  TAREFERO G XC550531 a 34

Dendrocincla turdina  ARAPASÚ

Dendrocolaptes platyrostris  TREPADOR OSCURO G,F XC550548/52/55 - F

Xiphocolaptes albicollis  TREPADOR GARGANTA BLANCA  G,F XC550537/41/43  - F

Xiphorhynchus fuscus  CHINCHERO ENANO G XC550559/61

Campylorhamphus falcularius  PICAPALO OSCURO G XC550562/63/64

Lepidocolaptes falcinellus  CHINCHERO ESCAMADO G,F XC550556/57 - F

Xenops rutilans  PICOLEZNA ROJIZO

Furnarius rufus  HORNERO G XC550486 

Lochmias nematura  MACUQUITO G XC550492/93

Vu Heliobletus contaminatus  PICOLEZNA ESTRIADO

Philydor rufum  TICOTICO GRANDE G XC550506/07/08

Syndactyla rufosuperciliata  TICOTICO COMÚN G XC550511/13

Automolus leucophthalmus  TICOTICO OJO BLANCO

NT/Am Leptasthenura setaria  COLUDITO DE LOS PINOS G,F XC550453  / F

Cranioleuca obsoleta  CURUTIÉ OLIVÁCEO       G XC550498/99,XC550501/03/05

Synallaxis cinerascens  PIJUÍ NEGRUZCO G XC550481/82

Synallaxis ruficapilla  PIJUÍ CORONA ROJIZA G XC550455/56/58

Synallaxis spixi  PIJUÍ PLOMIZO G XC550484 

Phyllomyias burmeisteri  MOSQUETA PICO CURVO G XC550862/65/68/69

Phyllomyias virescens  MOSQUETA CORONA OLIVA G XC550910/14

Phyllomyias fasciatus  MOSQUETA OLIVÁCEA G XC550920/24/25

Myiopagis caniceps  FIOFÍO CENICIENTO G XC550854/55

Myiopagis viridicata  FIOFÍO CORONA DORADA G XC550857 

Elaenia flavogaster  FIOFÍO COPETÓN G XC550831/46

Elaenia parvirostris  FIOFÍO PICO CORTO G XC550848/51

Camptostoma obsoletum  PIOJITO SILBÓN G XC550961/62/67

Capsiempis flaveola  MOSQUETA CEJA AMARILLA G XC550939/41 a 43/45/46

Corythopis delalandi  MOSQUITERO G XC551013 

NT Phylloscartes eximius  MOSQUETA MEDIA LUNA

Phylloscartes ventralis  MOSQUETA COMÚN G,F XC550931/33 - F

NT/Vu Phylloscartes sylviolus  MOSQUETA CARA CANELA G,F XC550928  / F

Mionectes rufiventris  LADRILLITO

Leptopogon amaurocephalus  MOSQUETA CORONA PARDA G XC550952 a 55
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Myiornis auricularis  MOSQUETA ENANA G XC550986/87/90/92/98

Hemitriccus diops  MOSQUETA DE ANTEOJOS G XC550970/71

Hemitriccus margaritaceiventer  MOSQUETA OJO DORADO G XC551007 

Poecilotriccus plumbeiceps  MOSQUETA CABEZA CANELA G XC551001/04

Tolmomyias sulphurescens  PICOCHATO GRANDE G XC550959 

Platyrinchus mystaceus  PICOCHATO ENANO G XC551012 

Myiophobus fasciatus  MOSQUETA ESTRIADA G XC551043/44/47

Lathrotriccus euleri  MOSQUETA PARDA G XC551016 a 18,XC551020 /24

Cnemotriccus fuscatus  MOSQUETA CEJA BLANCA

Contopus cinereus  BURLISTO CHICO G XC551025 

Knipolegus cyanirostris  VIUDITA PICO CELESTE F Foto

Muscipipra vetula  VIUDITA COLUDA G XC551098 

Colonia colonus  YETAPÁ NEGRO G XC551091/95

Machetornis rixosa  PICABUEY G Grabado

Legatus leucophaius  TUQUITO CHICO G XC551027/31

Myiozetetes similis  BENTEVEO MEDIANO

Pitangus sulphuratus  BENTEVEO COMÚN G XC551112 

Conopias trivirgatus  BENTEVEO CHICO G XC551111 

Myiodynastes maculatus  BENTEVEO RAYADO G XC551106/08/10

Megarynchus pitangua  PITANGUÁ G XC551113/14

Empidonomus varius  TUQUITO RAYADO G XC551034/37/39

Tyrannus melancholicus  SUIRIRÍ REAL G XC551104/05

Tyrannus savana  TIJERETA G XC551102/03

Sirystes sibilator  SUIRIRÍ SILBÓN G XC551099/101

Attila phoenicurus  BURLISTO CABEZA GRIS

Myiarchus swainsoni  BURLISTO PICO CANELA G XC551084/85/88

Myiarchus ferox  BURLISTO PICO NEGRO

Ramphotrigon megacephalum  PICOCHATO CABEZÓN G XC550958 

Pyroderus scutatus  YACUTORO G XC550958 

Chiroxiphia caudata  BAILARÍN AZUL G,F XC551323  / F

Tityra inquisitor  TUERÉ CHICO

Tityra cayana  TUERÉ GRANDE G XC551346/48/49

Schiffornis virescens  BAILARÍN OLIVÁCEO G XC551329/36/38/39/40

Pachyramphus viridis  ANAMBÉ VERDOSO G XC551352/54/55/56

Pachyramphus castaneus  ANAMBÉ CASTAÑO G XC551359/60/68

Pachyramphus validus  ANAMBÉ GRANDE

Pachyramphus polychopterus  ANAMBÉ COMÚN G XC551371 

Piprites chloris  BAILARÍN VERDE G XC551326 

Cyclarhis gujanensis  JUAN CHIVIRO G XC551375/79/82

Vireo olivaceus  CHIVÍ COMÚN G XC551388/89/92
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NT/Vu Cyanocorax caeruleus  URRACA AZUL G,F XC551416/19 - F

Cyanocorax chrysops  URRACA COMÚN G XC551538/41

Pygochelidon cyanoleuca  GOLONDRINA BARRANQUERA

Alopochelidon fucata  GOLONDRINA CABEZA ROJIZA

Stelgidopteryx ruficollis  GOLONDRINA RIBEREÑA G,F XC551544 /45/46 - F

Progne tapera  GOLONDRINA PARDA

Progne chalybea  GOLONDRINA DOMÉSTICA G XC551549 

Tachycineta leucorrhoa  GOLONDRINA CEJA BLANCA

Troglodytes aedon  RATONA COMÚN G XC551550 

NT/Vu Polioptila lactea  TACUARITA BLANCA G XC551553 

Turdus leucomelas  ZORZAL SABIÁ G BLL525-19

Turdus rufiventris  ZORZAL COLORADO G XC551565 

Turdus amaurochalinus  ZORZAL CHALCHALERO G Grabado

Turdus subalaris  ZORZAL PLOMIZO G,F XC551555/56/58/59 - F

Turdus albicollis  ZORZAL COLLAR BLANCO G XC551561/63

Mimus saturninus  CALANDRIA GRANDE G XC551567

Cissopis leverianus  FRUTERO OVERO G XC551854/55

Thlypopsis pyrrhocoma  PIORÓ G XC551875/76

Trichothraupis melanops  FRUTERO CORONA AMARILLA G XC551856/62

Tachyphonus coronatus  FRUTERO CORONADO G XC551864/65/67/70

Stephanophorus diadematus  FRUTERO AZUL G XC551890/91

Pipraeidea melanonota  SAÍRA DE ANTIFAZ G XC551884/87

Thraupis sayaca  CELESTINO COMÚN G XC551888/89

Tersina viridis  TERSINA G,F XC551905/97 - F

Dacnis cayana  SAÍ AZUL  

Hemithraupis guira  SAÍRA DORADA G XC551883 

Conirostrum speciosum  SAÍ COMÚN G XC551908 

Vu Haplospiza unicolor  AFRECHERO PLOMIZO

Microspingus cabanisi  MONTERITA LITORALEÑA G,F XC551932/33/34/35 - F

Sicalis flaveola  JILGUERO DORADO G XC551936 

Sporophila caerulescens  CORBATITA COMÚN 

Coryphospingus cucullatus  BRASITA DE FUEGO G XC551928 

Zonotrichia capensis  CHINGOLO G XC551937/38/39

Coereba flaveola  MIELERO

Saltator similis  PEPITERO VERDOSO G XC551921/22

Piranga flava  FUEGUERO COMÚN G XC551877

Habia rubica  FUEGUERO MORADO G XC551882 

Vu Amaurospiza moesta  REINAMORA ENANA G XC551929/30/31

Cyanoloxia brissonii  REINAMORA GRANDE G XC551924/26
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Geothlypis aequinoctialis  ARAÑERO CARA NEGRA G Grabado

Setophaga pitiayumi  PITIAYUMÍ G XC551568 

Myiothlypis leucoblephara  ARAÑERO SILBÓN G XC551580/82/83

Basileuterus culicivorus  ARAÑERO CORONADO CHICO G XC551571/73

Cacicus chrysopterus  BOYERO ALA AMARILLA G,F XC551959/60 - F

Cacicus haemorrhous  BOYERO CACIQUE G XC551956/57/58

Icterus pyrrhopterus  BOYERITO

Gnorimopsar chopi  CHOPÍ G XC551961/62/63

Molothrus bonariensis  TORDO RENEGRIDO G XC551964/65

Spinus magellanicus  CABECITANEGRA COMÚN G XC551942/43/45/47/52

Euphonia chlorotica  TANGARÁ COMÚN G XC551892 

NT/Vu Euphonia chalybea  TANGARÁ PICUDO G XC551893 a 97

Euphonia violacea  TANGARÁ AMARILLO G XC551898

Euphonia cyanocephala  TANGARÁ CABEZA CELESTE

Chlorophonia cyanea  TANGARÁ BONITO G,F XC551900/01/03 - F

Tercera sección:

Otras especies de interés por su grado de grado de 
rareza o identificación dudosa

Harpagus diodon - MILANO DE CORBATA 
(Rufous-thighed Kite): registrados tres territorios en 
el área de estudio entre el casco y el río Pepirí Guazú 
(34 km de transecta). Reiteradas observaciones en 
distintos sectores próximos (1-2 km) del campamen-
to Yacutoro (arroyo Toro). Hasta 3 individuos en vuelo. 
Grabada (XC549387). Observado el 17/oct/2019 tres 
individuos camino al campamento, al comienzo del 
monte cerca de las plantaciones de Pinus (AB) 

(?) Accipiter sp: posible registro. “17/oct/2019. Un in-
dividuo cruzó el camino planeando. No era un Har-
pagus, observado el día anterior y con la imagen de 
la silueta y jizz fresca en mi cabeza. Indudablemen-
te esto era del género Accipiter, imposible ver deta-
lles de coloración. Por tamaño supongo bicolor (muy 
grande en comparación con un striatus visto el día 
anterior y confirmado por vocalización, mucho más 
chico que la actual observación). Mi preferencia hu-
biese sido seleccionar Accipiter bicolor/striatus, pero 
esta opción no está disponible en eBird” (GP)

Coccyzus euleri - CUCLILLO CENICIENTO (Pear-
ly-breasted Cuckoo):  Un individuo escuchado en 
horas del crepúsculo. 16 oct 2019 (GP, LD). Dos indi-
viduos oídos en el camino de acceso al campamento 
del arroyo Toro el 20 de octubre de 2019 AB). 

Macropsalis forcipata - ATAJACAMINOS COLUDO 
(Long-trained Nightjar): registrados únicamente del 
12 al 14/oct/2019 (plenilunio) no volviéndose a hallar en 
las mismas transectas a pesar de múltiples intentos. 
Seis individuos, con cuatro machos correspondientes 
a cuatro territorios (en dos de ellos con su respectiva 
pareja: supuesta hembra por no tener la cola larga), 
en la transecta entre el casco y el campamento Yacu-
toro (arroyo Toro) todos en forestación (ca. 26°32'57.33" 
S 53°53'29.68" W, ca. 26°34'4.55" S 53°52'46.18" W, 
ca. 26°34'12.10" S 53°52'44.83" W, ca. 26°34'26.54"S 
53°52'35.12"W, 12/oct/2019: GG). Macho registrado por 
Juan Martín Boeris y Diego Baldo (herpetólogos) el 13/
oct/2019, confirmado con la observación y grabación 
de dos individuos persiguiéndose (al menos un ma-
cho) el 14/oct/2019 en selva secundaria. Sector abierto 
del camino muy iluminado por la luna pero protegi-
do, al menos una vez un macho, en un cono de som-
bra, antes de volar y realizar el siguiente despliegue: 
vuelo paralelo al suelo, a ca. 1 m de altura el cuerpo del 
ave, sobre gramíneas y arbustos bajos, mostrando en 
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V invertida en 45 a 80° la cola “caída” casi rozando el 
pasto (ca. 26°33'14.66"S 53°47'4.40"W, XC550071: BLL). 
Especie en expansión por el desmonte y fragmenta-
ción de la selva (Bodrati & Cockle 2012, AB obs. pers.).

Cypseloides fumigatus - VENCEJO NEGRUZCO 
(Sooty Swift): “Observaciones ocasionales en cuatro 
paradas en distintos puntos a lo largo del camino ve-
hicular entre el Arroyo El Toro y el arroyo Persiguero. 
24/oct/2019, de 6:00 a 9:00 am (PRL, AB). “Se obser-
varon dos parejas en vuelo sobre dos sitios diferentes 
del camino entre el arroyo El Toro y el arroyo Persi-
guero. Los vencejos eran grandes, en comparación 
con Chaetuta meridionalis (observado con poca 
diferencia de tiempo) y totalmente negros, en cual-
quier condición de luz” (PRL). XC550072/73.

Attila phoenicurus – BURLISTO CABEZA GRIS (Ru-
fous-tailed Attila): Un individuo detectado por sus 
vocalizaciones conspicuas a unos 3 km al oeste del 
campamento Yacutoro,  arroyo Toro, el 17/oct/2019. 
Inicialmente se detectó por sus voces y luego se lo 
observó en la copa de un Curupay (Anadananthera 
colubrina) del borde del camino en un bosque con 
continuidad de dosel parcial (AB).

Muscipipra vetula - VIUDITA COLUDA (Shear-tailed 
Gray Tyrant): Registrados hasta dos individuos en las 
inmediaciones del campamento Yacutoro (arroyo 
Toro) el 16 y 19/oct/2019 en una zona relativamente 
abierta, con araucarias y otros árboles bajos, por ejem-
plo  cruzando el río a unos 500 metros del campa-
mento (GP, BLL). XC551098 .

Un caso de estudio: Thamnophilus sp. versus Dysi-
thamnus mentalis

Del análisis de sonidos grabados (27 horas/campo), se 
detectó sin percibir in situ una vocalización de fondo 
que hasta la fecha no ha sido fehacientemente identi-
ficada (26°32'34"S 53°45'32"W, 10/oct/2019, XC522077: 
BLL). Para quien lo grabó (BLL) la misma se ajusta al 
canto típico de un Thamnophilus schistaceus y en 
menor medida a T. murinus, ambos taxones ausentes 
en el Bosque Atlántico, oriundos de Amazonia (en el 
primer caso con distribución hasta el sur de Bolivia y 
con registros en Jujuy y Tucumán: Zotta 1938, Olrog 
1979, Chebez 2009, López-Lanús 2019). Para el resto 
de los coautores (en parte), y ornitólogos invitados a 
analizar la grabación, la vocalización se ajusta a una 
de las voces menos comunes de Dysithamnus men-
talis (AB, PRL, Miguel Castelino, Julián Quillén Vidoz, 
Niels Krabbe, Sergio Moya –con dudas-, Adrián Galim-
berti –con dudas-). Otros optaron por no opinar (Mark 
Pearman), o no contestaron hasta la fecha de entrega 
de este informe (Ernesto Krauczuk, Alejandro Franzoy, 
Gabriel Moresco). En paralelo, existen grabaciones 
adicionales ex situ previas a la fecha de este estudio 
(en Misiones) que no se ajustan a ninguna taxa cono-
cida, del tipo Thamnophilus (S. Moya com. pers. a BLL: 
en estudio).

Visto que T. schistaceus alguna vez fue citado para 
Misiones (Anónimo 1984, Chebez 1996, Saibene et al. 
1996, Chebez 2009), supuestamente sobre la base 
de una observación de Mauricio Rumboll: no obs-
tante no ser confirmado por él (M. Rumboll in litt. en 
Chebez 1996, Saibene et al. 1996), y que del análisis 
preliminar del audioespectrograma mostrado en la 
figura de abajo (con su respectivo epígrafe descripti-
vo) fundamenta una de las dos posiciones tomadas, 
por principio de precaución es necesario prospectar 
nuevamente el área de estudio para descartar que en 
Forestal Belga no se encuentre un taxón del género 
Thamnophilus desapercibido para la ornitología has-
ta la fecha, inclusive a escala taxonómica a nivel de 
especie, o subespecie, como población relictual (BLL, 
obs. pers.).
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Figura: Thamnophilus sp. versus Dysithamnus mentalis. A) Ambos audioespectrogramas corresponden a un extracto de la 
grabación obtenida como Thamnophilus sp. (tipo T. schistaceus) según B. López-Lanús. En el original (ver XC522077) se distin-
guen dos o tres vocalizaciones de este tipo “de fondo”, y menos perceptible aún, una segunda vocalización aparentemente de 
la pareja. B) corresponde a una vocalización representativa de Thamnophilus schistaceus (XC475366: T. schistaceus capitalis, 
Sani Lodge, Sucumbíos, Ecuador, 18/may/2018, Jerome Fischer). C) corresponde a una vocalización representativa de uno de 
los cantos secundarios de Dysithamnus mentalis (XC446904: Parque Nacional Iguazú (Sendero Yacaratiá), Misiones, Argentina. 
2/nov/1999, Rosendo Manuel Fraga). A/B o A/C juntos corresponde a la inserción de B o C en el corte A de manera atenuada 
(menor amplitud/volumen) para equiparar su energía a la de la vocalización A y se puedan comparar en igualdad de condi-
ciones (= lejanía). La experiencia aural al escucharlos juntos (original del audio del sonograma disponible a pedido en bernabe.
lopezlanus@gmail.com, se recomienda la utilización de auriculares de buena calidad observando el audioespectrograma) 
permite distinguir la mayor lentitud y menor frecuencia en Herz (voz grave) del ejemplo A y B en relación a C (voz sensible-
mente más aguda). En los audioespectrogramas distinguir que A y B no superan los 1,8 kHerz en la distribución de frecuencia 
con mayor amplitud (I en la figura), la vocalización tiene 6 notas (no 9 notas), y las notas son emitidas cada tiempos iguales 
mayormente de manera constante hasta el final inclusive (el ejemplo A tiende a “caer” levemente en comparación con B, pero 
no de la misma manera C que lo hace de manera elocuente). Por el contrario, C tiene una frecuencia por arriba de los 1,8 kHrz 
en la distribución de frecuencia con mayor amplitud (II en la figura, contrastando la línea de separación a los 1,8 kHerz entre 
ambos ejemplos =taxones), la vocalización tiene 9 notas (las últimas tres “abigarradas” en el final), y una caída de frecuencia al 
terminar (como escalera descendente, típico en Dysithamnus mentalis). En resumen, A se ajusta a B, no a C (= La grabación 
de Forestal Belga se ajusta a una vocalización del tipo Thamnophilus schistaceus, pero difiere aural y espectralmente de las 
vocalizaciones conocidas de Dysithamnus mentalis). De tratarse “A” Dysithamnus mentalis su “supuesta” similitud con Tham-
nophilus schistaceus llamaría poderosamente la atención, en especial por tratarse de géneros diferentes, motivo de estudio 
aparte (BLL, obs. pers.).
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CONCLUSIÓN

 Importancia de la avifauna hallada

Con un ingreso a Forestal Belga consistente en 14 días 
de estudio con 11 especialistas ornitólogos (sumando 
72 días/hombre) se registraron 248 especies de aves 
(el ca.50 % de las aves Misioneras), de las cuales 32 (el 
13 % del listado de Forestal Belga) presentan alguna 
categoría de amenaza a escala global o nacional (En 
Peligro de extinción, Amenazadas, Vulnerables, Casi 
amenazadas, etc.). Este porcentaje es elevado pero 
esperable tratándose el ambiente (Bosque Atlántico 
Interior/Selva Paranaense) de uno de los más com-
prometidos a escala global. La selva de Forestal Bel-
ga muestra un alto grado de extracción selectiva del 
recurso maderable, transformándose luego de varias 
decenas de años en una selva secundaria (no prima-
ria o prístina), pero a juzgar los resultados obtenidos 
(un alto porcentaje de aves representativas del bioma 
paranaense, muchas de ellas amenazadas de extin-
ción coexistiendo en ese ambiente con poblaciones 
aparentemente sanas), el sitio es altamente recomen-
dable para su conservación. Por otra parte, así no se 
trate de un ave, la presencia demostrada de mamífe-
ros como el Yaguareté (Panthera onca), depredador 
tope en la pirámide alimenticia, una vez más hablan 
del buen estado del ambiente y por sobre todo, su 
gran extensión, sumado al hecho de hallarse contiguo 
a otros grandes parches de selva misionera como la 
Reserva de Biosfera Yaboty, al Sur, o cercano a los co-
nocidos parches de bosque hacia el Oeste y Noroeste 
del área de estudio. No obstante, la falta de registros 
de algunos depredadores tope en el listado de aves 
(águilas crestadas por ejemplo, o el búho más grande 
típico de Misiones: Lechuzón mocho - Pulsatrix koe-
niswaldiana) llama la atención, por lo que cabe seña-
lar la falta de cobertura de doseles densos y altos en 
mayor extensión (aunque se espera sean registradas 
en nuevas búsquedas con playback en periodos del 
año óptimos para estas especies). Asimismo, en es-
tudios anteriores en este predio (Bodrati et al. 2006, 
Cockle et al. 2007), tampoco se detectaron Psittaci-
dae amenazados a escala global y/o nacional como el 
Loro vináceo (Amazona vinacea) o el Maracaná Lomo 
Rojo (Primolius maracana), este último considerado 
actualmente extinto en la Argentina.

El grupo de especialistas ornitólogos que firmamos 
este informe por medio de nuestra autoría, felicita-
mos el sistema de extracción selectiva que se realiza-
ra a la selva de Forestal Belga sin destruirla de base 
(contrario al rozado, tala masiva y/o forestación). La 
tala rasa para forestaciones es anterior a la existencia 

del actual mapa del Ordenamiento Territorial de Bos-
ques Nativos (OTBN) de Misiones zonificado en “ama-
rillo” para el área de estudio, más allá de desear que la 
misma se restaure con el tiempo destinándose el sitio 
para su conservación.

Aportes al AICA (Área IMPORTANTE para la 

Conservación de las Aves) M14 Reserva 

Provincial Piñalito y alrededores

La selva de Forestal Belga presenta un estado de con-
servación viable para la sostenibilidad de las aves que 
la habitan, en particular sobre la base de sus 32 es-
pecies con algún grado de categoría de amenaza a 
escala global o nacional. Esta información refuerza su 
inclusión en el AICA M14. En Forestal Belga se registra-
ron la totalidad de especies de aves que calificaron a 
esta zona como AICA (excepto por el  Águila monera 
-Morphnus guianensis- y el  Loro vináceo -Amazona 
vinacea-, pero con tres especies extras igual de caris-
máticas -marcadas con azul o “por lejos muy impor-
tantes” como es el caso del Yaguareté). Estas son:

 Tinamus solitarius – MACUCO - Solitary Tinamou (NT)
Pipile jacutinga – YACUTINGA - Black-fronted Pi-
ping-Guan (EN)
Accipiter poliogaster - ESPARVERO GRANDE - 
Gray-bellied Hawk (NT)  
Strix hylophila - LECHUZA LISTADA  - Rusty-barred 
Owl (NT)
Piculus aurulentus - CARPINTERO DORADO VERDO-
SO - White-browed Woodpecker (NT)
Pteroglossus bailloni - ARASARÍ BANANA - Saffron 
Toucanet (NT)
 Dryocopus galeatus - CARPINTERO CARA CANELA - 
Helmeted Woodpecker (VU)
 Leptasthenura setaria - COLUDITO DE LOS PINOS - 
Araucaria Tit-Spinetail (NT)
 Biatas nigropectus - BATARÁ PECHO NEGRO - Whi-
te-bearded Antshrike (VU)
 Psilorhamphus guttatus - GALLITO OVERO - Spotted 
Bamboowren (NT)
 Phylloscartes eximius - MOSQUETA MEDIA LUNA - 
Southern Bristle-Tyrant (NT)
 Phylloscartes sylviolus - MOSQUETA CARA CANELA - 
Bay-ringed Tyrannulet (NT)
 Cyanocorax caeruleus  - URRACA AZUL - Azure Jay  
(NT)
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 Polioptila láctea - TACUARITA BLANCA - Creamy-be-
llied Gnatcatcher (NT)
Euphonia chalybea - TANGARÁ PICUDO  - 
Green-throated Euphonia (NT)

Nota al final de la edición por uno de los autores: 
Alejandro Bodrati.

La principal importancia de Forestal Belga es el am-
plio tamaño de selva secundaria que permite la co-
nexión entre un bloque de 253.000 hectáreas de la 
Reserva de Biosfera Yaboty y el Parque Provincial Pi-
ñalito. El AICA más parecida en estado de ambiente 
(extracción selectiva) es la Reserva de Biosfera Yaboty, 
al sur del predio, casi en continuidad con Forestal Bel-
ga. Aún más: ambas son idénticas en manejo y avifau-
na (AB obs. pers.); mientras que de hecho en Piñalito 
la selva está en mejor estado. Asimismo, aún en mejor 
estado se encuentra el Parque Provincial Cruce Caba-

llero con su bosque primario, muy estudiado desde 
el punto de vista ornitológico en los últimos 17 años 
y que cuenta con 310 especies (Bodrati et al. 2010; 
en la ctualidad son 316 especies, AB obs. pers). esta 
situación también estaría sugiriendo el alto número 
de especies de Forestal Belga (más allá del contras-
te estadístico entre las miles de hectáreas de Forestal 
Belga contra las 600 de Cruce Caballero). 

El Loro Vinoso (Amazona vinacea) fue detectado en 
vuelo en bordes de Forestal Belga, sobre la ruta 22 y 
la ruta Nacional 14 y en las plantaciones de araucaria 
nativa y pinos exóticos. Circunstancialmente la espe-
cie podría utilizar el predio como una “especie borde”. 
Las plantaciones de eucaliptus fueron usadas durante 
distintas temporadas por grupos de Amazona vin-
acea para pernoctar en el poblado de Cruce Caballe-
ro a muy corta distancia del predio de Forestal Belga.
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Pipile jacutinga - YACUTINGA  (Black-fronted Piping-Guan):  En Peligro a escala global y a nivel nacional. Afluente del arroyo 
Toro en el campamento Yacutinga, 13/oct/2019. (Foto: Guillermo Gil).

Pipile jacutinga - YACUTINGA  (Black-fronted Piping-Guan):  En Peligro a escala global y a nivel nacional. Afluente del arroyo 
Toro en el campamento Yacutinga, 13/oct/2019. (Foto: Guillermo Gil).

ANEXO FOTOGRÁFICo
Aves fotografiadas de mayor interés por su estatus de conservación 
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Megascops sanctaecatarinae - ALILICUCU OREJUDO  (Long-tufted Screech-Owl):  Vulnerable a escala nacional. Arroyo Persi-
guero, 22/oct/2019. (Foto: Francisco González Táboas).

Asio stygius - LECHUZÓN NEGRUZCO  (Stygian Owl):  Vulnerable a escala nacional. Inmediaciones al arroyo Persiguero, 12/
oct/2019. (Fotos: Andrés Brunetti (izq.) & Miriam (Tití) Vera (siguientes)).
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Phylloscartes sylviolus - MOSQUETA CARA CANELA  (Bay-ringed Tyrannulet):  Casi amenazada a escala global (NT) y Vulnerable 
a escala nacional. Inmediaciones al campamento Yacutoro (arroyo Toro), 22/oct/2019. (Foto: Patricio Ramírez Llorens).

Piculus aurulentus - CARPINTERO DORADO VERDOSO  (White-browed Woodpecker):  Casi amenazada a escala global (NT) y 
Vulnerable a escala nacional. Transecta entre los arroyos Toro y Persiguero, 24/oct/2019. (Foto: Patricio Ramírez Llorens).
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Cyanocorax caeruleus - URRACA AZUL (Azure Jay). En áreas con Araucaria (Araucaria angustifolia). Casi amenazada a escala 
global (NT) y Amenazada a escala nacional.  Inmediaciones a El Casco, 28agot/2018 y 22/oct/2019. (Fotos: Luis Alejandro Duvieilh 
y Francisco González Táboas).

Leptasthenura setaria  - COLUDITO DE LOS PINOS (Araucaria Tit-Spinetail ). En Araucaria (Araucaria angustifolia). Casi amenaza-
da a escala global (NT) y Amenazada a escala nacional.  Inmediaciones a El Casco, 28agot/2018. (Foto: Luis Alejandro Duvieilh)
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Proyecto Águilas 
Crestadas Argentinas: 
Informe de campaña de 

muestreo en Forestal Belga
Facundo Barbar1,2, Manuel Encabo3,4.

1. INIBIOMA – CONICET - Quintral 1250, S.C de Bariloche, Argentina.
2. Grupo de Investigación en Biología de la Conservación - Pasaje Gutierrez 1125, S.C de Bariloche, 
Argentina.
3. Fundación Caburé-í - Sucre 2842 CABA, Argentina.
4. Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires - Republica de la India 3000 CABA, Argentina.

Los relevamientos se realizaron entre los días 15 y el 18 
de Octubre de 2019. 

El predio “Forestal Belga” representa el ecosistema 
de Selva paranaense (Foto 1) y se encuentra en una 
posición estratégica como conector entre el corredor 
verde misionero y diversas unidades de conservación 
con distintos grados de protección (ej: Parque Provin-
cial Piñalito, P.P. Cruce Caballero, Reserva de Biósfera 
Yabotí). En él, podrían encontrase 5 de las 8 especies 
focales del PACA: El Águila harpía (Harpya harpy-
ja): “En Peligro Crítico”, el Águila monera (Morphnus 
guianensis): “En Peligro Crítico”, el Águila crestuda 
real (Spizaetus ornatus): “En Peligro”, el Águila cres-
tuda negra (S. tyrannus): “En Peligro” y el Águila viuda 
(S. melanoleucus): “Amenazada” (categorización para 
Argentina, MAyDS y AA 2015). Debido a su potencial 
valor de conservación y a la posible presencia de las 
especies estudiadas, el PACA se sumó a la tarea de 

(relevar el predio gracias a la invitación extendida por 
parte de Aves Argentinas. De esta manera, “Forestal 
Belga” se suma a los más de 30 puntos relevados en 
la provincia de Misiones en busca de las Águilas cres-
tadas y a los más de 60 sitios relevados desde 2018 
en toda su posible área de distribución en Argentina.

El PACA busca identificar sitios donde las águilas 
crestadas estén presentes con el objetivo de planifi-
car estrategias de conservación tanto para ellas, como 
para la biodiversidad en general. Como depredadores 
tope, la presencia de estas especies en los ambientes 
relevados podría usarse como indicador de un buen 
estado de conservación de los mismos y a su vez po-
drían utilizarse como especies paraguas. Además, el 
proyecto también releva la presencia de otras rapaces 
y las abundancias relativas de sus potenciales presas, 
buscando con estas herramientas dar una solución 
a los problemas actuales de conservación que estas 

6

Foto 1. Camino interno de la Forestal Belga S.A. (Foto: Facundo Barbar)
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especies enfrentan. En este sentido cabe destacar la 
importancia de la iniciativa del proyecto Bosque At-
lántico de Aves Argentinas, en generar sinergias entre 
equipos de trabajo interdisciplinario relevando una 
zona rara vez recorrida por investigadores. Los resul-
tados de base obtenidos por el PACA, relevando aves 
rapaces (así como los resultados de otros grupos de 
investigación) en Forestal Belga podrían ser de gran 
importancia al momento de identificar sitios clave a 

conservar para generar corredores verdes para la con-
servación de la selva paranaense. 

El Proyecto Águilas Crestadas Argentinas agradece la 
invitación a sumarse a estos relevamientos y median-
te el presente informe pone a disposición los resulta-
dos obtenidos, detallando a continuación la metodo-
logía utilizada. 

Metodología
Con el objetivo de registrar cualquiera de las especies 
de aves rapaces interés (incluidas las águilas cresta-
das) se realizaron censos desde puntos de observa-
ción y duración fijos (Bildstein & Bird 2007). Estos pun-
tos de observación fueron elegidos estratégicamente 
teniendo en cuenta varios aspectos relacionados con 
la biología de las aves rapaces con el fin de obtener la 
mayor probabilidad de observación de ejemplares y 
minimizar los errores de muestreo en el campo. Pri-
mero, se identificaron sitios que contaran una visibi-
lidad adecuada (en lo posible mayor a 1 km de radio) 
y/o con amplios espacios visibles de cielo abierto. 
Segundo, se eligieron sitios con una distancia entre 
sí de más de 5 km. teniendo en cuenta la gran movi-
lidad que presentan los individuos de este grupo de 
especies (aun así, especies extremadamente móviles, 
como los jotes, pueden haber aparecido en ambos si-
tios en días consecutivos). 

Los relevamientos se realizaron en horas de la maña-
na y principio de la tarde, desde las 9 am. hasta las 13 
pm. (duración total 4 horas), teniendo en cuenta que 
este es el período de mayor actividad de individuos 
cuando suelen estar buscando comida y las condicio-
nes de vuelo les son más favorables para sus activida-
des (ej: levantamiento de corrientes térmicas utiliza-
das para planear), optimizando así la probabilidad de 
detección de la mayoría de las especies. Los censos 
fueron realizados por dos observadores con binocu-
lares 10X42, un telescopio 20-60X60 (para confirmar 

identificaciones dudoss) y una cámara fotográfica con 
un teleobjetivo 600 en caso de no poder terminar 
de identificar la especie en vuelo y confirmarla más 
tarde. Cada individuo localizado e identificado fue re-
gistrado en una base de datos digital especialmente 
confeccionada mediante la aplicación Cybertracker la 
cual automáticamente también registra datos de: 1) 
posición de GPS, 2) altitud s.n.m., 3) fecha y hora del 
día. Adicionalmente se contabilizaron las posibles 
presas para las águilas crestadas en grandes grupos 
(sin identificar hasta especie) los cuales fueron en su 
mayoría aves: Palomas, Loros, Pavas de monte, Tuca-
nes, etc. 

Se realizaron dos puntos de censo dentro del predio 
teniendo en cuenta las características antes mencio-
nadas. El “Sitio 1” (26° 33' 54.26" S, 53° 49' 20.40" O, Fig. 
1), ubicado al oeste del campamento base montado 
para los relevamientos y el “Sitio 2” (26° 33' 03,76" S, 
53° 46' 42,91" O, Fig. 1) hacia el este del campamento 
a medio camino con la frontera con Brasil. Cabe des-
tacar que el censo del Sitio 1 fue realizado bajo condi-
ciones climáticas desfavorables (lloviznas intermiten-
tes de distinta intensidad), pero debido a restricciones 
en el tiempo disponible para hacer los muestreos y a 
que a los fines del relevamiento datos parciales serían 
mejor que la ausencia de datos se decidió realizar el 
censo de todas maneras. El segundo censo, en cam-
bio, fue bajo condiciones climatológicas óptimas.

Figura 1: Puntos de conteo de rapaces dentro del predio.
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Resultados

Aves Rapaces

Se registraron un total de 12 especies de aves rapaces 
diurnas sumando ambos puntos de conteo. En el Sitio 
1 los jotes de cabeza negra (Coragyps atratus) y los 
milanos plomizos (Ictinia plumbea) fueron las espe-
cies más abundantes y también se registró un indivi-
duo de aguilucho cola corta (Buteo brachyurus), un 
milano pico garfio (Chondrohierax uncinatus) y un 
Carancho (Caracara plancus). En el Sitio 2 se observa-
ron las especies comunes, sumado a un ejemplar de 
Espervero variado (Accipiter bicolor). Cabe destacar 
que en ambos sitios hubo varios individuos de Milano 
de corbata (Harpagus diodon) realizando vuelos cir-
culares a mediana altura, muchos de ellos con signos 
de muda de plumaje activo.  

Águilas Crestadas

En el Sitio 2 se registró el Águila viuda (Spizaetus me-
lanoleucus, Foto 2) la cual fue la única de las 5 espe-
cies de águilas crestadas presentes en la selva atlánti-
ca. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas y 
el esfuerzo de muestreo aplicado no puede descartar-
se la presencia de otras especies de águilas en la zona. 
La presencia de esta águila, sumada a la conectividad 
con la reserva de Biosfera Yabotí y el P.P. Piñalito, per-
mitiría pensar que la presencia de otras águilas es po-
sible dentro del predio Forestal Belga. 

Presas

Dentro de las posibles presas, sumando ambos sitios, 
contabilizamos 70 individuos de 4 grandes catego-
rías, siendo los más abundantes los loros (Fig. 2). De-
bido a las malas condiciones climáticas y a que solo 
se realizaron 2 puntos dentro del predio, no se puede 
confeccionar un análisis que vincule la presencia del 
Águila viuda observada en el “Sitio 2” con la disponi-
bilidad de presas.  

Aves Rapaces fuera de los sitios de muestreo

Si bien el PACA emplea una metodología rigurosa al 
momento de censar los puntos identificados, no está 
exento de reportar distintos avistajes que puedan 
haber ocurrido fuera de estos. Durante la entrada a 
la zona selvática del predio, pero todavía en la zona 
de pinar fueron observados 2 ejemplares de Taguató 
(Rupornis magnirostris) asociados a los pinares que 
están al oeste de la propiedad. También fueron escu-
chadas en distintas ocasiones las vocalizaciones de 
los Halcones monteses (Micrastur semitorquatus y M. 
ruficollis). 

Los registros de todas estas especies no difieren en 
gran medida de otros registros en zonas aledañas, por 
lo que se puede suponer que la sección selvática de 
Forestal Belga presenta rasgos de conservación simi-
lares y no peores que estos. Sin embargo, los registros 
de estas especies de rapaces que poseen escasa in-
formación para la Argentina, y en particular el Águi-
la viuda, son muy importantes ya permitirán generar 
información científica de base acerca de su biología.

Foto 2: Águila viuda (Spizaetus melanoleucus).  
(Foto: Manuel Encabo)

Figura 2. Proporción de las posibles presas para las águilas 
crestadas contabilizadas en ambos sitios
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Nombre Común Nombre Científico Ar Es Cat Nac. Cat. Int.

Fam. Cathartidae 

Jote de cabeza negra Coragyps atratus C R NA LC

Jote de cabeza roja Cathartes aura F R NA LC

Jote real Sarcoramphus papa F R NA LC

Fam. Accipitridae

Milano plomizo Ictinia plumbea F VE NA LC

Milano tijereta Elanoides forficatus F VE NA LC

Milano de corbata Harpagus diodon F VE NA LC

Milano pico garfio Chondrohierax uncinatus E R NA LC

Esparvero variado Accipiter bicolor E R NA LC

Aguilucho cola corta Buteo brachyurus F R NA LC

Águila viuda Spizaetus melanoleucus E R AM VU

Fam. Falconidae

Carancho Caracara plancus E R  NA LC

Tabla 1. Aves rapaces registradas en los sitios de muestreo 1 y 2, se detallan las abundancias relativas y los grados  de amenaza 
de cada una.* 

* Referencias de la tabla

(Ar) Abundancia relativa, (C) Común: entre 10 y 20 in-
dividuos cada día; (F) Frecuente: entre 1-10 individuos 
vistos cada día, (E) Escasa: observados al menos la mi-
tad de los días en bajos números. (Es) Estacionalidad, 
(R) Residentes especies que están todo el año en el 
sitio, no migran o no realizan grandes movimientos, 
(VE) Visitante Estival: especies migratorias presente 
únicamente en primavera y verano (Siguiendo cate-
gorías de Bodrati 2012).

Estatus de Amenaza: 

Nacional: (EC) En peligro crítico, (EN) En peligro, (AM) 
Amenazada, (VU) Vulnerable, (NA) No amenazada. 
(MAyDS y AA 2015)

Internacional: (CR) En peligro crítico, (EN) En peligro, 
(VU) Vulnerable, (NT) Casi amenazada, (LC) Preocupa-
ción menor (Birdlife International 2016, UICN 2020)
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Dípteros de importancia 
sanitaria en la 
provincia de Misiones: 

Mosquitos
Julieta Siches1,2, Pablo Berrozpe1,2.

1. Instituto Nacional de Medicina Tropical, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud.
2. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Introducción
Los Mosquitos (Díptera: Nematocera: Culicidae) son 
insectos pequeños, voladores y diversos. Presentan 
un ciclo de vida holometábolo con estado de huevo, 
larva, pupa (siendo estos 3 primeros estados preima-
ginales acuáticos) y adulto.1 Representan un grupo de  
importancia sanitaria, ya que muchos de ellos pue-
den ser vectores de  agentes etiológicos entre los que 
se encuentran los arbovirus, que producen reconoci-
das enfermedades que afectan a los humanos como 
Dengue, Fiebre amarilla, Zika, Encefalitis entre otras. 
En este sentido resulta relevante profundizar el co-
nocimiento que existe actualmente, ya que conocer 

su ecología, sus patrones de distribución y dispersión 
nos permitirá generar nuevos enfoques a los distintos 
desafíos que nos presenta el escenario eco-epidemio-
lógico actual.2,3,4

A raíz de la propuesta de participar en una campa-
ña para profundizar el conocimiento biológico de un 
área poco estudiada como lo es Forestal Belga, se pro-
puso como contribuir desde nuestra área de trabajo 
para determinación de una línea de base de los Culi-
cidae en el área.

Materiales y Métodos

Mapa 1: Área de estudio. (Con-
feccionado con QGIS 3.4.8 Ma-
deira).

Área de estUdio
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Estados preimaginales

Para la colecta de estados preimaginales se desarrolló 
una búsqueda activa de potenciales criaderos como 
rocas, huecos en árboles y plantas que puedan acu-
mular agua en las axilas de sus hojas (fitotelmata), 
charcos, remansos a los costados del arroyo, agua es-
tancada, recipientes artificiales, etc. la colecta de los 
estados inmaduros se realizó utilizando pipetas tipo 
Pasteur, aspirador de tipo sifón, recipientes plásticos y 
de tipo acrílico con un volumen de 30 ml.

Los individuos fueron colectados utilizando las pipe-
tas tipo Pasteur y el aspirador tipo sifón succionando 
agua acumulada de los potenciales criaderos4 (Figura 
A y B); el agua succionada se depositó en los recipien-
tes para su traslado al laboratorio y posterior cría has-
ta alcanzar el estado adulto. Las larvas de 4to estadio 
que no alcanzaron el estado adulto se conservaron en 
alcohol 80%5,6,7 para su posterior identificación con 
las claves de Huang, 1968 y Rossi & Almirón 2004.

Adultos

Para la búsqueda activa de los estados adultos se es-
cogieron caminos y arroyos próximos al campamento. 
Las capturas se realizaron a través de aspiradores ma-
nuales y eléctricos (Fig. C y D). Los individuos captura-
dos se conservaron en seco dentro de recipientes de 
acrílico de 20ml, los cuales en su interior contienen 
una capa de perlas de silica-gel y otra capa de papel 
tipo tisú que permiten la correcta conservación has-
ta su traslado al laboratorio. Una vez allí, los insectos 
obtenidos se conservaron en seco montados sobre 
triangulo de cartulina pinchados con alfiler Nº 3 y de-
terminados bajo lupa estereoscópica con las claves de 
Huang, 1968 y Rossi & Almirón 2004 (Fig. E). 

Por último, todos los individuos fueron depositados 
en la colección del INMeT.

Figura A

Figura C

Figura B

Figura D

Figura E
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Resultados 

Estados Preimaginales

Durante la búsqueda, sólo se encontraron criaderos 
naturales, en particular huecos en las piedras en el 
la cabecera del salto del Aº Toro próximo al campa-
mento (Mapa 2). Las larvas colectadas no lograron ser 
criadas. 

Los géneros identificados fueron: Aedes y Culex. (Tabla 1)

Adultos

Los adultos capturados se asociaron principalmente a 
la presencia de caña o tacuara Guadua trinii. (Bambu-
soideae) al costado de cursos de agua, siendo la ma-
yor parte de las capturas durante el día 

Durante la noche solo hubo una captura del género 
Anopheles. (Tabla 1).

Mapa 2: Forestal Belga S.A. Puntos de colecta. (Mapa confeccionado con 
QGIS 3.4.8 Madeira).

TABLA 1: Cantidad de ejemplares colectados por sitio.

Géneros/Tribu Tacuaral Arroyo arriba Campamento Hueco de piedra

Culex - 2 1 7

Trichoprosopon (Sabethini) 12 5 - -

Aedes - - - 2

Anopheles - 2 - -

Sabethini 34 15 4 -



FORESTAL BELGA / LÍNEA DE BASE DE FAUNA

84

DÍPTEROS DE IMPORTANCIA SANITARIA EN LA PROVINCIA DE MISIONES: mosquitos7

84

Importancia de los Sabethini como indicadores  
de calidad ambiental

El bosque atlántico es una de las extensiones de 
bosque tropical más grande del mundo, la cual está 
considerada como uno de los hotspots de diversidad 
biológica de mayor relevancia mundial9. Uno de los 
mayores problemas a los que se enfrenta es la frag-
mentación del hábitat y los bosques restantes de este 
bioma pueden considerarse un hábitat importante 
con endemismos para varias especies de Culicidae, 
especialmente para la tribu Sabethini, debido a su 
multiplicidad de sitios de reproducción del tipo fito-
telmata, (plantas que retienen agua10) y la gran dispo-

nibilidad de animales vertebrados que pueden servir 
como fuente sanguínea para estos organismos11.

Algunos Sabethini y otras especies de culícidos que 
no se encontraron en esta oportunidad pero que no 
se descarta su presencia, como el género Haemago-
gus (Aedini), debido a su baja plasticidad biológica a 
variaciones ambientales podrían usarse como bioin-
dicadores de calidad ambiental en el Bosque Atlán-
tico12.
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Generalidades sobre flebótomos 

Los flebótomos son insectos pertenecientes a la sub-
familia Phlebotominae (Diptera: Psychodidae), y son 
considerados de importancia sanitaria porque algu-
nas especies transmiten agentes patógenos como la 
bacteria Bartonella sp., algunos arbovirus y parásitos 
del género Leishmania, causantes de las enfermeda-
des conocidas como leishmaniasis cutánea (LC) y vis-
ceral (LV). En América existen más de 500 especies de 
flebótomos que, en condiciones naturales, se encuen-
tran en comunidades estables y equilibradas, desde 
el Sur de Estados Unidos hasta el Norte de Argentina 
y Uruguay. La mayoría de las especies están adapta-
das a ambientes selváticos no modificados y sólo se 
alimentan de humanos cuando éstos visitan áreas 
selváticas o cuando se establecen en zonas de re-
ciente deforestación. Estas adaptaciones incluyen la 
preferencia por fuentes sanguíneas específicas, como 
por ejemplo las especies del género Brumptomyia 
que siempre se encuentran cercanas a madrigueras 
de armadillos (Ibáñez-Bernal, 1999). Sin embargo, al-
gunas especies muestran adaptaciones a ambientes 
urbanos y periurbanos, con preferencia alimentaria 
de perros, gallinas y humanos (antropofilia). De las 44 
especies registradas en Argentina, 33 se encuentran 
en la provincia de Misiones y 6 están incriminadas 
como vectores de leishmaniasis: Lutzomyia longipal-
pis, Nyssomyia neivai, Ny. whitmani, Migonemyia mi-
gonei, Evandromyia complejo Cortelezzii y Pintomyia 
fischeri.

Entre las características externas que identifican a los 
flebótomos resaltan su pequeño tamaño (2-4mm), 
cuerpo y alas recubiertas de numerosos pelos largos, 
cabeza formando un ángulo de 90º con respecto al 
eje del tórax (aspecto jorobado), y que en reposo deja 
sus alas erectas y abiertas formando una V. Son insec-
tos de hábitos preferentemente vespertinos, su vue-

lo es corto, no direccional y se posa con frecuencia, 
como si se desplazara saltando.

Su ciclo de vida transcurre en aproximadamente 11 
semanas y consta de cuatro etapas: huevo, larva, pupa 
y adulto; las tres primeras se desarrollan en terrenos 
húmedos, sombreados y ricos en materia orgánica 
(humus). El flebótomo adulto vive aproximadamen-
te 2 meses, luego de la ingesta de sangre, las hem-
bras ponen en promedio 28 huevos. Éstos no resisten 
la desecación ni estar sumergidos por más de 48hs, 
los sitios de cría son difíciles de detectar, y hasta el 
momento fueron identificados microhábitats que in-
cluyen base de árboles, grietas en rocas, raíces, madri-
gueras y hojarasca. 

Metodología - Colecta y determinación de 

especies Phlebotominae 

Los sitios de colecta se eligieron en función de la dis-
ponibilidad de microhábitats de posible presencia 
de flebótomos. Incluyeron raíces de árboles, lugares 
sombreados y húmedos, presencia de hojarasca, una 
madriguera y alrededor de la zona de acampe ya que 
los humanos también los atraen.

Las capturas fueron realizadas mediante 3 métodos:

Con trampas de luz REDILA (Fernández et al., 2015), 
durante la noche (18:30 a 7:00hs) en los sitios elegidos 
durante los días 11-15 de octubre, 2019. Las trampas 
consisten en una fuente de luz que actúa como atra-
yente de insectos y un ventilador que los aspira hacia 
el contendor final: una media de nylon. Las trampas 
se alimentan con una batería que se conecta al atar-
decer y se desconecta a la madrugada luego de retirar 
la media con cuidado que no se escapen los insectos.
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Mediante un aspirador, que consiste en una mangue-
ra conectada a un tubo de vidrio separados con varios 
filtros para evitar la aspiración de partes de insectos 
y/o escamas.

Colecta manual por observación directa de flebóto-
mos en actividad.

Los insectos colectados fueron expuestos a una at-
mósfera saturada en acetona, luego se separó a los 
flebótomos del resto de los insectos y se los conservó 
en microtubos con alcohol 90% para su traslado al la-
boratorio.

La identificación taxonómica fue realizada mediante 
la observación de caracteres morfológicos según la 
clave de Galati (2018), y la abreviación de los géneros 
según Marcondes (2007). La distribución geográfica 
de cada especie se obtuvo de Shimabukuro (2017) 
y sus ambientes conocidos siguen la categorización 
presentada en Aguiar & Vieira (2018). Los caracteres 
utilizados son en su mayoría microscópicos, externos 
e internos, siendo necesario que el exoesqueleto de 
los ejemplares sea aclarado para su observación. Para 
el aclaramiento se utilizó una solución de lactofenol, 
dejando los ejemplares sumergidos durante al menos 
48hs. Luego los ejemplares fueron montados en por-
taobjetos para la posterior observación en microsco-
pio óptico, teniendo en cuenta que en las hembras la 
cabeza debe colocarse en posición ventral para favo-
recer la observación de las partes bucales desarrolla-
das para la ingesta sanguínea. Debido a la dificultad 
que representa el proceso de determinación específi-

ca, se recomienda generar un registro fotográfico y de 
montajes definitivos y que la determinación sea rea-
lizada por profesionales entrenados en el grupo taxo-
nómico respectivo y en especies presentes en el área. 
Las imágenes se tomaron con un microscopio óptico 
con cámara incorporada Carl Zeiss. 

Resultados – Especies colectadas 

Se colectaron 26 ejemplares pertenecientes a 5 espe-
cies (tabla 1), de los cuales 12 fueron colectados me-
diante el uso de trampas y el resto por observación 
directa y uso del aspirador. Si bien las condiciones 
meteorológicas no fueron las óptimas para capturas 
(viento y lluvia), se obtuvo una buena diversidad de 
especies. La distribución geográfica y los ambientes 
registrados para estas especies es coherente con los 
resultados obtenidos.

A continuación, se describen las especies colectadas 
con imágenes de solo algunos de los caracteres taxo-
nómicos que se observan durante su identificación.

Migonemyia migonei:

De las especies capturadas en la campaña, ésta es la 
única con amplia distribución geográfica y que posee 
capacidad y competencia vectorial. Se lo describe 
como un vector permisivo porque soporta el desarro-
llo de más de una especie de Leishmania, siendo vec-
tor tanto en la transmisión de leishmaniasis visceral 
como de cutánea (Guimarães et al., 2016). Su distribu-
ción geográfica abarca.

Especie
Abundancia

Hembras Machos

Brumptomyia sp. 1 -

Martinsmyia alphabetica 1 -

Migonemyia migonei 1 2

Psathyromyia baratai 18 -

Psathyromyia serie Lanei 3 -

Total=26 24 2

Tabla 1. Flebótomos capturados según especie y sexo.

Figura 1. Migonemyia migonei, hembra. A: cabeza con palpos completos y antenas con algunos fragmentos fal-
tantes (aumento 100X, barra de escala=50µm). B: segmento de la antena aumentado 400X (barra=50µm) mos-
trando un ascoide de inserción simple sin prolongamiento posterior (flecha).
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Figura 2. Migonemyia migonei, hembra. A: la flecha en seña-
la huevos en desarrollo (40X, barra=100µm). B: espermatecas 
con cuerpo tubular características de esta especie, la flecha 
señala una de ellas, la otra no se observa por estar fuera de 
foco (400X, barra=100µm).

Figura 4. Martinsmyia alphabetica, hembra. A: últimos seg-
mentos del abdomen (100X, barra=50µm). B: espermatecas 
(400X, barra=50µm) con cuerpos y conductos de tamaño y 
forma característica de la especie. 

Figura 3. Migonemyia migonei, macho. Parte del abdomen y 
genitalia con los espinos en número y disposición caracterís-
tica de la especie. Aumento 100X, barra=100µm.

Latinoamérica (Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, 
Perú, Venezuela y Trinidad y Tobago) y los ambientes 
donde fue colectada incluyen, troncos de árboles y 
raíces tabulares, huecos de árboles, grietas en rocas, 
áreas marginales, estructuras peridomésticas con ani-
males (gallineros, chiqueros, corrales, etc.) y paredes 
de domicilios humanos. Algunos caracteres de im-
portancia taxonómica se observan en las figuras 1 y 2 
(hembra) y 3 (macho)

Martinsmyia alphabetica: 

Su distribución abarca los estados de la región Sur 
de Brasil y también se la registró en sitios de captu-
ra próximos al Río Paraná en Paraguay, frontera con 
Argentina. En Argentina fue registrada solamente en 
la provincia de Misiones, en una zona rural próxima 
a San Pedro y en el Parque Provincial Piñalito. Entre 
los ambientes en que se capturó figuran bosque sin 
lugar específico y paredes de domicilios humanos. La 
figura 4 muestra los caracteres taxonómicos de la ge-
nitalia femenina.

Psathyromyia baratai:

El complejo Shannoni actualmente incluye 7 especies 
muy similares morfológicamente: Pa. abonnenci, Pa. 
baratai, Pa. bigeniculata, Pa. limai, Pa. pifanoi, Pa. ri-
beirensis y Pa. shannoni. En ausencia de machos, su 
identificación representa un desafío ya que estas es-
pecies pueden diferenciarse solamente por la colora-
ción relativa de los escleritos del tórax. Las figuras 5 y 6 
muestra caracteres taxonómicos comunes a todas las 
especies del complejo.

La distribución conocida de Pa. baratai incluye locali-
dades en los estados Sao Paulo, Minas Gerais y Paraná 
en Brasil y la provincia de Misiones en Argentina. Estos 
sitios corresponden al bioma de Bosque Atlántico y 
aunque algunos lugares sufrieron modificaciones an-

A

A

B
B
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tropológicas, Pa. baratai sigue capturándose en frag-
mentos preservados de Bosque Atlántico (Sábio et al., 
2016), como los Parques Nacionales Cantareira y Jara-
guá en Brasil, o el Parque Nacional Iguazú y el Parque 
Provincial Piñalito en Misiones, Arg. En la clasificación 
existente sobre ambientes en los que se han captu-
rado flebótomos, Pa. baratai figura en la categoría de 
bosque sin lugar específico.

Psathyromyia serie Lanei:

Esta serie incluye tres especies que sólo pueden dife-
renciarse observando características presentes en los 
machos, que en la campaña no fue posible capturar. 
Sin embargo, una de estas especies (Pa. digitata) es 
endémica del estado de Bahía, Brasil, por lo que las 
capturadas en esta campaña es probable que sean 
Pa. lanei o Pa. pelloni. Ambas fueron registradas en los 
estados del Sur de Brasil, pero solamente Pa. lanei se 
registró también en Paraguay, y en las provincias de 

Chaco y Misiones en Argentina. Entre los ambientes 
conocidos figuran huecos y copas de árboles, áreas 
marginales, estructuras peridomésticas con animales 
y bosque sin lugar específico. La figura 7 muestra ca-
racteres morfológicos comunes a las 3 especies de la 
serie.

Figura 5. Psathyromyia baratai, hembra. A: cabeza, tórax y 
abdomen (40X, barra=100µm). B: flagelómeros I y II de la an-
tena con ascoides con prolongamiento posterior largo, carac-
terístico de la serie Shannoni; las flechas indican el punto de 
inserción de los ascoides al flagelómero (400X, barra=100µm). 

Figura 6. Psathyromyia baratai, hembra. A: últimos segmen-
tos del abdomen (100X, barra=50µm). B: espermatecas con 
cuerpos con forma de banana de tamaño y forma caracterís-
tica, la flecha indica el punto en que se bifurca el conducto 
(400X, barra=50µm). 

A

A

B
B
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Figura 7. Psathyromyia serie Lanei, hembra. A: la flecha señala 
el primer segmento de la antena, largo, característico de la se-
rie (40X, barra=200µm). B: espermatecas (400X, barra=20µm) 
con cuerpos anillados y conductos de tamaño y forma carac-
terística. 

Figura 8. Brumptomyia sp., hembra. A: tórax y cabeza, las fle-
chas señalan las coxas color castaño característico del género 
(40X, barra=200µm). B: últimos segmentos del abdomen, la 
flecha señala los conductos largos y delgados de las esper-
matecas (100X, barra=50µm). C: Cuerpo de la espermateca 
anillado y alargado (400X, barra=50µm

Brumptomyia sp.: 

La clave taxonómica para las hembras de este géne-
ro está incompleta y sin la captura de machos no fue 
posible la identificación de este ejemplar. Todas las 
hembras de este género poseen espermatecas con 
anillos y conductos largos y finos, como se observa en 
la figura 8. Sin embargo, los datos existentes indican 
que todas las especies del género se encuentran en 
ambientes silvestres, con baja o más bien ninguna an-
tropofilia. Además según la bibliografía, la mayoría de 
las capturas se realizan cerca de huecos de armadillos 
y las hembras parecen estar especializadas en la suc-
ción de sangre de armadillos (Ibáñez-Bernal, 1999).

A

B

A

B

C
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RELEVAMIENTO DE 
MARIPOSAS DIURNAS Y 
NOCTURNAS (LEPIDOPTERA)

EZEQUIEL NUÑEZ BUSTOS

Técnico Principal en Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN-CONICET). 

MARIPOSAS DIURNAS (90)
PAPILIONIDAE (8)
Papilioninae

Battus polydamas
Heraclides anchisiades capys
Heraclides androgeus laodocus
Heraclides astyalus 
Heraclides thoas brasiliensis
Mimoides lysithous rurik
Protesilaus stenodesmus
Protesilaus protesilaus

PIERIDAE (6)
Dismorphiinae

Enantia lina psamathe
Pseudopieris nehemia

Coliadinae
Aphrissa statira statira 
Phoebis argante argante
Phoebis neocypris neocypris
Rhabdodryas trite banski

LYCAENIDAE (4)
Theclinae

Arawacus meliboeus
Ministrymon azia
Ocaria ocrisia
Polyommatinae
Leptotes cassius

RIODINIDAE (7)
Riodininae

Barbicornis basilis mona
Chalodeta theodora 
Emesis diogenia
Emesis lupina melancholica
Lasaia agesilas 
Lasaia arsis
Parcella amarynthina

NYMPHALIDAE (45)
Libytheinae

Libytheana carinenta carinenta
Danainae 

Danaus erippus
Lycorea ilione
Dircena dero celtina
Episcada hymenaea
Mechanitis lysimnia lysimnia
Pseudoscada erruca
Pteronymia sylvo

Heliconiinae
Dryas iulia alcionea 

Limenitidinae
Adelpha thessalia indefecta

Apaturinae
Doxocopa kallina
Doxocopa laurentia laurentia
Doxocopa zunilda zunilda

Biblidinae
Biblis hyperia nectanabis
Callicore hydaspes
Diaethria candrena candrena
Diaethria clymena janeira
Diaethria eluina
Dynamine agacles
Dynamine coenus coenus
Dynamine myrrhina
Eunica eburnea
Eunica margarita
Eunica tatila bellaria
Haematera pyrame pyrame
Hamadryas epinome
Temenis laothoe meridionalis

Cyrestinae
Marpesia petreus

Nymphalinae
Hypanartia bella
Hypanartia lethe
Junonia genoveva hilaris
Ortilia dicoma
Ortilia ithra
Ortilia orthia
Tegosa claudina
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Satyrinae
Forsterinaria quantius
Godartiana muscosa
Hermeuptychia sp.
Moneuptychia paeon
Moneuptychia soter
Morpho helenor achillides
Opsiphanes invirae amplificatus
Splendeuptychia ambra
Taygetis ypthima
Zischkaia pacarus

HESPERIIDAE (20)
Eudaminae

Codatractus aminias
Epargyreus socus

Pyrginae
Anisochoria sublimbata
Camptopleura auxo
Cycloglypha caeruleonigra
Ebrietas anacreon
Ebrietas infanda
Gorgythion begga
Heliopetes libra
Heliopetes omrina
Nisoniades bipuncta
Pyrgus orcus
Trina geometrina geometrina

Hesperiinae
Callimormus rivera 
Calpodes ethlius
Conga chydaea
Lycas argentea
Psoralis stacara
Saturnus reticulata conspicuus
Xeniades orchamus

El elenco de especies de mariposas hallado es bastan-
te escaso, posiblemente por el invierno y primavera 
con poca humedad en el ambiente. Un lugar como 
éste debería tener una mucha mayor diversidad de 
especies. Se estima que el número de especies halla-
do en la campaña sería aproximadamente de menos 
de un cuarto del total que deben volar allí.

Las especies más interesantes y escasas fueron: Pro-
tesilaus protesilaus (Papilionidae), Lycorea ilione, 
Diaethria eluina, Splendeuptychia ambra y Zischkaia 
pacarus (Nymphalidae), las cuales son de poco hallaz-
go, aunque están repartidas por la mayor parte de la 
provincia.

Los lepidópteros nocturnos no se listan pues deben 
ser montados y determinados en su mayoría para 
identificarlos, lo cual se hará el año próximo. Al con-
trario que las diurnas, fue hallada una gran cantidad 
de especies y ejemplares de polillas en la trampa de 
luz dispuesta en las 5 noches que estuve allí. Se calcu-
lan al menos 200-300 especies. Algunos Saturniidae 
colectados tenían apenas un solo registro publicado, 
como Eacles ducalis y Procitheronia purpurea. Otras 
especies posiblemente sean nuevas para el país o la 
provincia.
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Fig. 1. Eacles ducalis (Saturniidae)

Fig. 5. Splendeuptychia ambra (Satyrinae). Especie bastante 
escasa, registrada localmente por vez primera en 2008.

Fig. 6. Protesilaus stenodesmus (Papilionidae). Una elegante 
y bella especie.

Fig. 2. Procitheronia purpurea (Saturniidae)

Fig. 3. Trampa de luz nocturna.

Fig. 4. Asamblea de Phoebis a orillas del arroyo Toro.
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RELEVAMIENTO DE 
TATURANA (Lonomia sp., 
LEPIDOPTERA)

Fecha de muestreo: 10 al 16 de octubre de 2019.

Milena Casafús1 , colaborada: Lorena Roa2.

1. Instituto Nacional de Medicina Tropical - ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán
2. Téc. Univ. Guardaparque, Fac. Cs. Forest. - UNaM.

Introducción
Los lepidópteros constituyen uno de los grupos de in-
sectos más ampliamente distribuidos y reconocidos 
en el mundo, en su estado larval denominado “oruga” 
presentan casi infinita variedad de formas y colores. 
Los accidentes sintomáticos producidos por el esta-
do larval de los lepidópteros son conocidos desde 
la antigüedad. En Argentina, los primeros registros 
se remontan a inicios del siglo pasado. Los géneros 
que en nuestro país tienen importancia sanitaria se 
encuentran dentro de las familias Megalopygidae, Sa-
turniidae, Erebidae, Notodontidae y Limacodidae (de 
Roodt et al., 2000; Specht et al., 2008). 

Dentro de la familia Saturniidae encontramos al gé-
nero Lonomia, cuyas orugas son de amplio interés 
médico en toda América del Sur por ser el agente 

etiológico del "lonomismo", una forma de envenena-
miento causado por el contacto de las personas con 
las estructuras urticantes (espinas) que recubren el 
cuerpo larval, principalmente porque estos animales 
presentan coloración críptica con sus plantas y no son 
fácilmente visibles. Estas espinas contienen en su in-
terior una mezcla de compuestos tóxicos que actúan 
sobre diferentes componentes del sistema hemostá-
tico, causando no sólo problemas a nivel local, como 
dermatitis urticante, sino también un síndrome he-
morrágico sistémico que puede llegar a ser fatal (de 
Roodt et al., 2000). 

No existe conocimiento previo sobre su distribución 
en la provincia de Misiones así como tampoco una 
clasificación taxonómica certera de este género. 

Materiales y Métodos
Las fechas de muestreo fueron del 10 al 16 de octubre 
de 2019. Se realizaron caminatas exploratorias sin un 
método sistemático de ubicación, con una duración 
de 8 horas diarias (4 por la mañana y 4 por la tarde). 

Durante la noche se colocó una trampa de luz negra, 
tipo biombo durante 7 horas, comenzando a las 20 h 
y finalizando a las 2 h.
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Resultados y Discusión 
A pesar que la superficie en la cual se encuentra la 
propiedad de Forestal Belga S.A coincide con el 
mapa realizado por Casafús y Favalesso (2017) en un 
alto porcentaje de hábitat adecuado para el hallazgo 
del género Lonomia sp. (Figura 1), no se encontraron 
ejemplares en estadio larval durante las caminatas, 
tampoco se avistaron ejemplares adultos en la tram-
pa de luz. No hubo colecta de ningún tipo. 

La falta de éxito en los días en que hemos realizado 
muestreo pudo haberse debido a las condiciones cli-
máticas o a que en tan gran extensión no es posible 

recorrerla en su totalidad en los pocos días en que 
permanecimos dentro de la reserva. Aun así, este he-
cho no puede asegurar un resultado negativo. 

Considero que el territorio de Forestal Belga alberga 
una importante diversidad en cuanto a su flora y a su 
fauna, conservar un espacio con estas características 
y modificaciones daría lugar a adaptaciones muy in-
teresantes por parte de aquellos individuos que en 
mayor o menor medida ya se han ido adaptando a 
diferentes condiciones de antropización.
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RELEVAMIENTO DE 
LA DIVERSIDAD DE 
HORMIGAS   

Priscila Elena Hanisch

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN-CONICET)

Entre el 20 y el 23 de octubre de 2019, se colectaron 
74 muestras por medio de colecta manual, buscando 
activamente en la hojarasca, árboles, arbustos, suelo 
y troncos caídos. Se encontraron un total de 57 espe-
cies, de las cuales 41 pudieron identificarse a especie 
con alta certeza, 5 se aproximaron (señaladas con aff. 
o cf.) y 11 no se pudieron identificar pero reúnen las 
características morfológicas necesarias para conside-
rarse distintas (morfoespecies). Dentro de este último 

grupo 3 (PEH) constituyen morfoespecies previamen-
te delimitadas por quien escribe en investigaciones 
anteriores.  Se destacan 4 registros que son nuevos 
para el país (Mycetophylax auritus, Oxyepoecus ras-
tratus, Pheidole sarcina y Simopelta curvata) y un 
registro que estaba previamente citado en Argentina 
pero sólo en las provincias de Buenos Aires y Córdoba 
(Pheidole breviseta). 

Vista frontal de la cabeza de Mycetophylax auritus

Una fila de Eciton quadriglume llevando presas (pupas y larvas 
de otras hormigas). 

Se observó un ejemplar adulto de Megaloptera. Sue-
len encontrarse cerca de aguas limpias. 

Vista lateral de Simopelta curvata
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Subfamilia Género Especie N°

Dolichoderinae Dorymyrmex Dorymyrmex brunneus 1

Dolichoderinae Linepithema Linepithema iniquum 2

Dolichoderinae Linepithema Linepithema micans 3

Dorylinae Eciton Eciton quadriglume 4

Dorylinae Labidus Labidus coecus 5

Dorylinae Labidus Labidus praedator 6

Dorylinae Neivamyrmex Neivamyrmex legionis 7

Ectatominnae Gnamptogenys Gnamptogenys rastrata 8

Ectatominnae Gnamptogenys Gnamptogenys striatula 9

Formicinae Brachymyrmex Brachymyrmex admotus 10

Formicinae Brachymyrmex Brachymyrmex aphidicola 11

Formicinae Camponotus Camponotus lespessi 12

Formicinae Camponotus Camponotus rufipes 13

Formicinae Camponotus Camponotus senex 14

Formicinae Camponotus Camponotus sericeiventris 15

Formicinae Myrmelachista Myrmelachista cf. catharinae 16

Heteroponerinae Heteroponera Heteroponera dolo 17

Myrmicinae Acromyrmex Acromyrmex niger 18

Myrmicinae Acromyrmex Acromyrmex subterraneus 19

Myrmicinae Cephalotes Cephalotes depressus 20

Myrmicinae Cephalotes Cephalotes pusillus 21

Myrmicinae Crematogaster Crematogaster corticicola 22

Myrmicinae Crematogaster Crematogaster nitidiceps 23

Myrmicinae Cyphomyrmex Cyphomyrmex minutus  24

Myrmicinae Hylomyrma Hylomyrma balzani 25

Myrmicinae Mycetophylax Mycetophylax auritus 26

Myrmicinae Octostruma Octostruma sp1 27

Myrmicinae Oxyepoecus Oxyepoecus rastratus 28

Myrmicinae Pheidole Pheidole aff. bison 29

Myrmicinae Pheidole Pheidole alpinensis 30

Myrmicinae Pheidole Pheidole breviseta 31

Myrmicinae Pheidole Pheidole cf. alacris 32

Myrmicinae Pheidole Pheidole cf. eidmanni 33

Myrmicinae Pheidole Pheidole cf. lignicola 34

Myrmicinae Pheidole Pheidole obscurithorax 35

Myrmicinae Pheidole Pheidole PEH03 36

Myrmicinae Pheidole Pheidole sarcina 37

Myrmicinae Pheidole Pheidole sp6 38

Myrmicinae Pogonomyrmex Pogonomyrmex naegelii 39

Myrmicinae Solenopsis Solenopsis sp1 40

Myrmicinae Solenopsis Solenopsis sp2 41

Myrmicinae Solenopsis Solenopsis sp3 42

Myrmicinae Solenopsis Solenopsis sp4 43

Myrmicinae Solenopsis Solenopsis sp5 44

Myrmicinae Strumigenys Strumigenys louisianae 45

Lista de especies de hormigas (Formici- dae):



FORESTAL BELGA / LÍNEA DE BASE DE FAUNA

98

RELEVAMIENTO DE LA DIVERSIDAD DE HORMIGAS11

98

Myrmicinae Strumigenys Strumigenys saliens 46

Myrmicinae Strumigenys Strumigenys sp1 47

Myrmicinae Wasmannia Wasmannia longiseta 48

Ponerinae Hypoponera Hypoponera PEH01 49

Ponerinae Hypoponera Hypoponera PEH04 50

Ponerinae Neoponera Neoponera crenata 51

Ponerinae Neoponera Neoponera fiebrigi 52

Ponerinae Neoponera Neoponera moesta 53

Ponerinae Pachycondyla Pachycondyla harpax 54

Ponerinae Pachycondyla Pachycondyla striata 55

Ponerinae Simopelta Simopelta curvata 56

Pseudomyrmicinae Pseudomyrmex Pseudomyrmex phyllophilus 57

S26.56524 W53.79998 447 m

S26.56485 W53.79874 449 m

S26.56485 W53.79873 450 m

S26.56487 W53.79874 454 m

S26.57278 W53.80181 429 m

S26.57278 W53.80181 429 m

S26.57041 W53.80142 425 m

S26.56962 W53.80191 428 m

S26.56487 W53.79835 452 m

S26.55633 W53.78839 512 m

S26.56427 W53.79518 464 m

S26.56427 W53.79518 464 m

S26.57027 W53.80040 395 m

S26.57253 W53.80376 415 m

S26.57241 W53.80401 444 m

S26.57201 W53.80581 408 m

S26.57281 W53.80169

S26.57060 W53.80093 412 m

S26.57040 W53.80073 412 m

S26.56973 W53.80042 408 m

S26.57091 W53.80113 414 m

S26.57032 W53.80144 412 m

S26.56530 W53.80022 430 m

S26.56517 W53.79980 454 m

S26.56488 W53.79875 452 m

S26.56487 W53.79841 452 m

S26.56491 W53.79839 453 m

S26.57050 W53.80134 426 m

S26.57018 W53.80141 425 m

S26.56965 W53.80192 429 m

S26.56490 W53.79835 452 m

S26.56423 W53.79506 478 m

S26.56326 W53.79407 456 m

S26.56288 W53.79376 465 m

S26.55727 W53.79184 512 m

S26.55577 W53.78887 510 m

S26.55639 W53.78881 510 m

S26.55684 W53.78890 511 m

S26.55633 W53.78839 512 m

S26.55688 W53.79102 516 m

S26.56380 W53.79448 470 m

S26.56427 W53.79518 464 m

S26.57281 W53.80169 427 m

S26.57243 W53.80256 410 m

Puntos gps en donde se realizaron las colectas:
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Zona de forestaciones con distintos estadios de crecimiento y cosecha, también con parquizados para ganadería y el casco en el centro.

ANEXO FOTOGRÁFICO DE SOBREVUELO
Fotos realizadas durante un sobrevuelo hecho el 2 de diciembre de 2019, con Sergio Moya (fo-
tógrafo), Wilma Amarilla (FVSA) y Guillermo Gil (Aves Argentinas), organizado por Aves Argentinas 
con la finalidad de obtener imágenes y una impresión aérea de la propiedad de Forestal Belga y 
su entorno.

Extremo noreste de la propiedad de Forestal Belga (con parte de territorio brasilero), donde se observan dentro del predio, áreas 
desmontadas, cultivadas y quemadas. Estas actividades fueron realizadas clandestinamente por ciudadanos brasileros que 
cruzaron el arroyo Pepirí Guazú con maquinaria, ya que el curso de agua es angosto y poco profundo.
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Parquizado y casco rodeado de forestaciones, incluyendo un parquizado con araucarias adultas.

Sector este de Forestal Belga y curva del arroyo Pepirí Guazú, límite internacional. El sector desmontado pertenece a Brasil y el 
camino que se observa a la izquierda es el que conduce al arroyo Pepirí Guazú y se recorrió durante la campaña.
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Arroyo Toro, donde se aprecia el salto y luego el piletón (remanso). También se ve el camino que viene desde el casco hasta el 
arroyo (al fondo, donde estaba el campamento) y continuación de la huella luego del vado (a la derecha).

Límite noroeste de Forestal Belga, contra una zona de chacras en Tobuna (se observa la ruta nacional 14 en obras de pavimen-
tación) y contra el PP Piñalito hacia el fondo a la derecha, con el que hay continuidad de selva.
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Vista desde Forestal Belga, en primer plano, en contraste con el desmonte casi total del territorio brasilero, del otro lado del 
arroyo Pepirí Guazú.

Selva de Forestal Belga con una zona baja que conforma un bañado.
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Sector donde se realizó extracción selectiva de árboles nativos desde el camino maderero. Un pequeño desmonte sobre la 
huella habría servido de depósito temporal de los troncos (planchada). También se ven numerosos arbolitos de fumo bravo (de 
copa grisácea clara), típicos de bordes de selva, capueras y claros, en este caso, causados por la extracción.

Camino utilizado para los muestreos de la campaña, en cercanías del campamento, que estaba en el cruce con el arroyo Toro, 
donde el camino tiene una pequeña bifurcación. Esta huella conduce al casco hacia la derecha y hacia los arroyos Persiguero y 
Pepirí Guazú, hacia la izquierda.
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Vista de norte a sur justo sobre la divisoria con Brasil, el arroyo Pepirí Guazú. A la izquierda se observa el territorio totalmente 
transformado del país vecino. A la derecha la selva de Forestal Belga y al fondo, ya fuera del predio, la ruta provincial 27 que 
conduce al paso Rosales y los desmontes asociados a este camino.

En primer plano, la selva de Forestal Belga, luego del límite, hacia el fondo la zona de chacras de Cruce Caballero.
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Contraste de la vegetación nativa de Forestal Belga y del otro lado del arroyo Pepirí Guazú (límite internacional), la transforma-
ción total para dedicar el suelo a cultivos, dejando apenas una angosta franja de selva sobre el arroyo.

Contraste de la vegetación nativa de Forestal Belga y del otro lado del arroyo Pepirí Guazú (límite internacional), la transforma-
ción total para dedicar el suelo a cultivos, dejando apenas una angosta franja de selva sobre el arroyo.
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