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EDITORIAL
HOMENAJE A A.W. BERTONI EN EL CENTENARIO DE SUS
“CATÁLOGOS SISTEMÁTICOS”
El presente editorial pretende brindar un pequeño homenaje al centenario de una
de las obras más importantes de Arnaldo de Winkelried Bertoni: “Catálogos Sistemáticos de los Vertebrados del Paraguay”, publicado originalmente en 19141 y
reeditado en 19392.
Arnaldo de Winkelried Bertoni [de nombre original Arnoldo da Winkelried] (18781973), suizo de nacimiento, llegó al Paraguay siendo muy joven (en 1887), junto a su
padre, el naturalista Dr. Moisés Santiago [= Mosè Giacomo] Bertoni (1857-1929) y el
resto de su familia. Con el tiempo Winkelried adoptaría al Paraguay como su patria.
Su formación inicial y sus primeros pasos investigativos, en el campo de la zoología, se dieron bajo la supervisión de su padre, en el ambiente familiar de la colonia
ahora conocida como Puerto Bertoni, y a partir de 1918 se independiza, migra a la
capital y participa activamente de los círculos científicos de la época.
A lo largo de sus años desarrolló una carrera científica casi completamente basada
en y sobre el Paraguay, retando las limitaciones que imponía la lejanía de los grandes
centros de investigación y el esfuerzo que suponía estar al día con la información.
Sus aportes zoológicos se extienden entre los años de 1901 a 1939, arrancando con
un tratado sobre aves nuevas del Paraguay y culminando con la segunda edición de
su catálogo de los vertebrados del Paraguay. Su aporte más extenso fue en entomología, área a la cual dedicó 24 intensos años (1910-1934). Sin embargo, en todos esos
años, no dejó de de aportar observaciones en otras áreas: vertebrados (especialmente
ornitología), paleontología e incluso arqueología.
Grandemente opacado en el imaginario colectivo por la imponente figura de su
padre “El Sabio” Moisés Bertoni, debemos destacar que quién produjo aportes a
la zoología bajo el manto familiar no fue otro sino Winkelried, y a quien sin dudas
debemos reconocimiento como el primer zoólogo paraguayo.
Sergio D. Ríos Díaz
Editor Principal
Bolívar R. Garcete-Barrett
Editor Asociado
Bertoni, A. de W. 1914. Fauna paraguaya: Catálogos sistemáticos de los vertebrados del Paraguay. Peces, batracios,
reptiles, aves y mamíferos conocidos hasta 1913. Pp. 1-86, in Bertoni, M.S. (editor) Descripción Física y Económica
del Paraguay 59. Establecimiento Gráfico M. Brossa. Asunción, Paraguay.

1

Bertoni, A. de W. 1939. Catálogos sistemáticos de los vertebrados del Paraguay. Revista de la Sociedad Científica
del Paraguay, 4: 3-60.
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DIAMANTES DE CAPIIBARY, DPTO. SAN PEDRO, PARAGUAY
Jaime L. Báez Presser*1, Galina P. Bulanova2 & Christopher B. Smith2
Diamonds Consulting Geologist, Asuncion, Paraguay. Correspondencia al autor: *jaimeleonardobp@gmail.com
School of Earth Sciences, University of Bristol, United Kingdom. Correo electrónico: chris_b_smith@btopenworld.com
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Resumen.- Aquí se presenta el estudio de diamantes aluviales colectados en los alrededores de la ciudad de Capiibary
(Dpto. de San Pedro, Paraguay). En ellos se describe su morfología externa, estructura interna, sus inclusiones minerales y el contenido de nitrógeno y su estado de agregación. La ocurrencia de diamantes en Capiibary se encuentra en la
porción sur-occidental del departamento de San Pedro, a unos 150 km al este-noreste de Asunción. Diamantes han sido
recuperados de sedimentos de corriente por los trabajadores artesanales ("garimperos") y, otros a través de la actividad
de exploración de una empresa minera. La plataforma de América del Sur en el Paraguay-Oriental, forma parte de la
Cuenca del Paraná, sucesión de sedimentos del Paleozoico al Mesozoico, que están coronadas por los flujos de basalto
toleíticos del Cretácico inferior (Trapp del Paraná). La aparición de diamantes en Capiibary se encuentra dentro del área
de afloramiento de la Formación Misiones, una secuencia de sedimentos eólicos del Jurásico-Cretácico cortados por
diques toleíticos Mesozoicos. Tomografía sísmica sugiere que la secuencia sedimentaria en Capiibary está sustentada
por una litosfera cratónica gruesa fría y empobrecida, que se entiende como siendo el Craton Río de la Plata. Más de
una docena y media de diamantes de Capiibary se han estudiado; ellos siendo de tamaño típicamente de entre 1 a ~2
mm, principalmente de coloración marrón pálido o incoloro, y entre ellos se observó 1 amarillo, 1 gris y 1 verde oliva.
La mayoría de los cristales son octaedros o formas de transición de octaedro-dodecaedro parcialmente reabsorbido. Se
observaron también dos dodecaedros y un cristal con forma pseudo-hemimórfica. Algunos cristales muestran grietas
(rajaduras rómbicas), por el desgaste durante el transporte fluvial o ?marino. Sin embargo, otras características de desgaste, como bordes con deterioro o puntos rotos están ausentes. Manchas verdes de daños por radiación son comunes,
como a menudo visto en diamantes de zonas intemperizadas o aquellos observados en zonas de aluvión. Manchas marrones de radiación se observaron en un cristal, este fenómeno es tomado como producido por calentamiento resultante
del metamorfismo de bajo grado. La combinación de características observadas en los diamantes, tales como grietas
rómbicas y manchas de radiación, especialmente aquellos marrones “metamorfoseados”, pueden sugerir que algunos
de los cristales se habrían reciclado a partir de sedimentos pretéritos enterrados contiguos, tales como la Formación
Misiones. Sin embargo, la ausencia de evidencia de fuerte abrasión podría sugerir que los diamantes de Capiibary no
han sufrido transporte de larga distancia desde su fuente primaria de kimberlita o lamproita. Bajo la luz ultravioleta los
diamantes presentan luminiscencia azul o en ocasiones amarilla ello el reflejo de la presencia probable de los centros
de N3. Cátodoluminiscencia en imágenes de las placas pulidas de los diamantes a lo largo de planos cristalográficos
dodecaédricos muestran un crecimiento con zonificación interna regular octaédrica. Inclusiones minerales encontradas
hasta la fecha en los diamantes de Capiibary son enteramente de olivinos altamente forsteríticos (Fo92-94). Este alto contenido de forsterita es indicativo de que ellos se habrían formado a partir de manto litosférico Arcaico de composición
harzburgitica o lherzolitica empobrecida. Las inclusiones de olivino muestran morfología impuesta por el hospedante
diamante, que, junto con la ausencia de cualquier grieta que lo rodee, implica un origen singenético para las referidas
inclusiones. Espectroscopia de infrarrojos ("FTIR") muestran fuertes picos de hidrógeno para muchos de los cristales.
Deconvolución espectral muestra un contenido de N típicamente alrededor de 200-300 ppm, con agregación IaA-IaB
de en el que el componente de IaB es generalmente predominante. Las plaquetas a menudo están bien desarrolladas. En
común con diamantes frecuentemente colectados en una litosfera peridotítica empobrecida de edad Arcaica, se asume
una edad de 3,2 Ga, para que se pueda utilizar en los ensayos de interrelaciones de tiempo/temperatura/estado de agregación nitrógeno. Teniendo en cuenta la edad predominante de los intrusivos de rocas ígneas alcalinas del Cretácico en
Paraguay y de kimberlitas en el vecino país de Brasil, un tiempo de residencia del manto de 3,1 Ga se ha previsto en estas
interrelaciones, produciendo temperaturas de formación de diamante alrededor de 1140-1170oC que serían razonables
para diamantes derivados de un manto lithosférico peridotítico.
Palabras clave: Diamantes de Capiibary, Paraguay, Región oriental, Cratón del Río de La Plata, Inclusiones minerales,
Espectroscopia de infrarrojos "FTIR".
Abstract.- Here we present the first study of alluvial diamonds from the Capiibary occurrence (Dpto. de San Pedro,
Paraguay) describing their external morphology, internal structure, mineral inclusions and nitrogen content and aggregation. The Capiibary diamond occurrence is located in the south-western portion of the Department of San Pedro,
approximately 150 km east-northeast of Asuncion. The diamonds have been recovered from stream sediments by artisan
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workers (“garimperos”) and through of the activity of a exploring a mining company. The South American platform of
Eastern-Paraguay here forms part of the Parana Basin succession of Palaeozoic to Mesozoic sediments capped by the
early Cretaceous Parana basalt flows (Paraná Trapp). The Capiibary diamond occurrence itself is within the outcrop
area of the Misiones Formation, a sequence of Jurassic-Cretaceous aeolian sediments cut by Mesozoic tholeiitic dykes.
Seismic tomography suggests that the sedimentary sequence at Capiibary is underlain by a thick cool and depleted cratonic lithosphere, it is understood as being the Rio de la Plata Craton. About a dozen and a half Capiibary diamonds we
have studied are typically ~1 mm size, pale brown or colourless, with 1 yellow, 1 grey and 1 olive-green stone recorded.
Most stones are octahedra or partially resorbed octahedral-dodecahedral transition forms. Two dodecahedra and one
pseudo-hemimorphic form, were also noted. A small proportion of the stones show rhombic cracks, usually a result
of wear during fluvial or marine transportation. However, there is an absence of other wear features such as abraded
edges or broken points. Green radiation damage spots are common, as often seen on weathering zone or alluvial stones.
Brown radiation spots were observed on one stone, indicative of heating resulting from low grade metamorphism. This
combination of rhombic cracks and radiation spots, especially the brown metamorphosed ones, may suggest some of
the stones have been recycled from a former sedimentary host such as the local Misiones Formation. But the absence
of evidence of strong abrasion may suggest that the Capiibary stones have not suffered long distance transport from
their primary kimberlite or lamproite source. Under ultraviolet light the diamonds luminescence blue or occasionally
yellow reflecting the probable presence of N3 centres. Cathode luminescence imagery of polished plates made from the
diamonds by polishing along dodecahedral crystallographic planes show regular internal octahedral growth zonation.
Mineral inclusions recovered to date from Capiibary diamonds are entirely of highly forsteritic olivines (Fo92-94). Such
a high forsterite content is indicative of an Archean harzburgitic or depleted lherzolite lithospheric mantle origin. The
olivine inclusions show morphology imposed by the diamond host, which, together with absence of any surrounding
cracks, implies a syngenetic origin for them. Fourier transform infra red spectroscopy (“FTIR”) show strong hydrogen
peaks for many of the stones. Spectral deconvolution yielded N contents typically around 200-300 ppm, with IaA-IaB
aggregation in which the IaB component generally predominates. Platelets are often well developed. In common with
the Archean ages frequently recorded for diamonds from depleted peridotitic lithosphere, an assumed age of 3.2 Ga
can be used in trials of time/temperature/nitrogen aggregation relationships. Given the dominant Cretaceous age of
alkaline intrusives in Paraguay and kimberlites in adjacent Brazil, a mantle residence time of 3.1 Ga has been fitted to
these relationships, yielding diamond formation temperatures of around 1140-1170oC which would be reasonable for
diamonds of lithospheric peridotitic mantle derivation.
Key words: Capiibary diamonds, Paraguay, Eastern-region, Cratón del Río de La Plata, Mineral inclusions, Fourier
transform infrared spectroscopy (“FTIR”).

El diamante se compone de un solo elemento: el carbono (C). Los átomos de C están
dispuestos en un patrón regular repetido (el
reticulado atómico del diamante, o simplemente retículo) que es único entre los minerales. Sin embargo, los átomos de elementos
como el nitrógeno (N) y el boro (B) pueden
sustituir algunos de los átomos de C en el
retículo, como también otras impurezas
pueden ser incorporadas. La clasificación
de los tipos de diamantes (sistema de) se
divide en categorías basadas únicamente
en la presencia o ausencia de N (que es impureza más común en el diamante) y de
trazas de impurezas de B; y las formas en
las que ellos están dispuestos en el retículo
(Fig. 1). Diamantes Tipo-I se definen como

aquellos que contiene suficiente N para
poder medirse mediante espectroscopia de
absorción de infrarrojos, ellos concentrando
N de decenas a millares de ppm (Breeding
& Shigley, 2009; Cavallaro, 2008). Mientras
que, diamantes del Tipo-II se definen como
aquellos que no contienen suficiente N para
ser detectados por el espectrómetro de infrarrojos, característicamente <30 ppm de N
(ver además Massi, 2006; Hutchison, 1997).
Se trata de manera general de categorías que
se subdividen sobre la base de la naturaleza
de las impurezas que están presentes (Breeding & Shigley, 2009).
Como excelentemente comentado en
Breeding & Shigley (2009) (ver del mismo
modo Massi, 2006), diamantes Tipo-I se
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Figura 1. En la clasificacion del tipo de diamante se basa en la presencia o ausencia de nitrogeno y de las impurezas
de boro y sus configuraciones en la celda (reticulo) del diamante. Estos diagramas esquematicos ilustran la manera en
que atomos de nitrogeno y de boro sustituyen a atomos de carbono (C) en la red. Los diagramas son mostrados como
simplificadas representaciones bidimensionales tetraedricamente de enlaces de atomos de C (cuatro enlaces por atomo
de C) que forman la estructura tridimensional del cristal de diamante. Diamantes Tipo-Ia contienen impurezas de nitrogeno, en forma de: agregados A (IaA) -que consisten de un par de atomos de nitrogeno y agregados B (IaB) -que se
componen de cuatro atomos de nitrogeno alrededor de una vacante (V). Diamantes Tipo-Ib con un aislado atomo de
nitrogeno. Tipo-IIa diamantes que contienen impurezas no medibles de nitrogeno, y diamantes del Tipo-IIb que tienen
impurezas de boro). Como encontrado en Breeding & Shigley (2009).

dividen en diamantes Tipo-Ia y Tipo-Ib.
Ambos subgrupos contienen N, pero los
átomos de N en cada caso están dispuestos
de forma diferente (Fig. 1). En diamantes
del Tipo-Ib, con un solo átomo de N que
ha sustituido a átomos de C en el retículo
y ellos están aislados uno de otro, es decir,
por lo general no se forman en posiciones

reticulares adyacentes. En contraste, diamantes de Tipo-Ia contienen átomos de N
que están en estrecha proximidad entre sí,
en una de dos configuraciones espectroscópicamente detectables. La configuración
más común, diamantes Tipo-Ia, implica
dos átomos adyacentes de N entre sí en el
retículo. Aunque estos dos átomos ocupan

Diamantes de Capiibary, Dpto. San Pedro, Paraguay
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sitios vecinos, cada par está aislado de otros
átomos de N en el retículo. Estas impurezas
de N son comúnmente conocidas como
agregados A (o centros-A), y los diamantes
que los contienen se denominan Tipo-IaA.
La otra configuración implica cuatro átomos de N que simétricamente rodean una
vacante (la vacante A es un sitio del retículo
normalmente ocupado por átomo de C; el
que no está ocupado por cualquier átomo).
Esta agrupación compleja se forma cuando
dos centros de A se combinan. Estas impurezas de N que se agrupan se denominan
agregados B (o centros-B), y los diamantes
asociados son de Tipo IaB.
Diamantes de Tipo-II se dividen en subTipos-IIa y IIb (Fig. 1). Diamantes Tipo-IIa
contienen N no fácilmente medible o impurezas de B. Diamantes naturales de TipoIIb no contienen impurezas de N medibles
mediante espectroscopia de absorción de
infrarrojos; en su lugar, contienen impurezas
de B que se cree que son aislados átomos
individuales que reemplazan a C en la estructura del diamante (Breeding & Shigley,

2009).
Diamantes han sido encontrados en Paraguay (Presser et al., 2013) desde la década
de 1960 pero ningún estudio analítico de
ellos ha sido realizado previamente. Aquí
se presenta el estudio, amplio, de diamantes
aluviales (basado en alrededor de docena
y media de cristales de entre 1 a 2 mm)
colectados de los alrededores de la ciudad
de Capiibary (Dpto. de San Pedro, Paraguay) por garimperos. En ellos se describe
su morfología externa, estructura interna,
sus inclusiones minerales, el contenido de
nitrógeno y su estado de agregación -como
pionera y resumidamente presentado por
Smith et al. (2012).
MATERIALES Y MÉTODOS
Muestras y métodos de análisis
Alrededor de docena y media de diamantes
se contemplaron para ser estudiados. Los
diamantes siendo recuperados por garimperos Modesto Quiñones Rojas; quien los
extrajo de los sedimento de corriente del

Figura 2. Craton Rio de la Plata (área amplia de sombreado oscuro -violeta) entre Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay
(Presser, 2011) y encima la localización de la ocurrencia los diamante de Capiibary. Se trazo el rumbo del perfil (línea
clara gruesa W (izquierda)-W´(derecha) de las secciones mostradas en las Fig. 4 A y B. Areas de sombreado claro (rosa)
corresponden a terrenos Arqueozoico/Proterozoico Inferior (Presser, 2011).
J.L.B. Presser, G.P. Bulanova & C.B. Smith
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Figura 3. El Craton Rio de la Plata en el Paraguay (como en la Fig. 2) con relacion a la ocurrencia de diamantes de
Capiibary -las intrusiones de rocas alcalinas del Mesozoico al Terciario (A); y en B, bosquejo de la geologia de la localidad de Capiibary y sus vecindades. El este de Paraguay, forma parte de la Cuenca del Parana, sucesion de sedimentos
del Paleozoico al Mesozoico, coronados por los flujos de basalto toleíticos del Cretacico inferior (Trapp del Parana);
conjunto estratigrafico que se encentra cubriendo el basamento cratonico Rio de la Plata (Presser, 2011). La aparicion
de diamantes en Capiibary se encuentra dentro del area de afloramiento de la Formacion Misiones (toda el area en B
corresponde a la Fm. Misiones), una secuencia de sedimentos eolicos del Jurasico-Cretacico cortados por diques tholeiticos Mesozoicos (lineas delgadas NW-SE en la figura A y en B). Se encuentra a unos 230 km al sur del complejo de
carbonatita Chiriguelo (triangulo con letra C, en A) del Cretacico temprano y alrededor de 115 km al norte del campo de
rocas volcanicas alcalinas Ybytyruzu para algunas de las cuales ha sugerido tratarse de lamproitas y rocas de una afinidad
lamproitica y que han dado los diamantes en diques y en afloramientos meteorizados y suelos adyacentes (triangulo con
letra L, en A). Rocas alcalinas = cuadrados pequenos (en A).

lecho de tres arroyos distintos del distrito
de la ciudad de Capiibary (Fig. 2).
Los diamantes fueron examinados bajo
un microscopio binocular, morfológicamente descritos, fotografiados, y se tomaron nota
de las inclusiones minerales aparentes.
Los cristales de diamantes se examinaron bajo una lámpara de luz ultravioleta de
longitud de onda larga, perteneciente a la
Universidad de Bristol, para categorizar la
fluorescencia fue utilizado un instrumento
óptico de Leningrad Optical Mechanical
Enterprise instrument OE-18A. La fuente de
luz siendo una lámpara de Hg cuarzo equipado con un filtro de longitud de onda 265
nM. Se tomaron nota de las características
observadas.
Los cristales se pulieron a lo largo de
planos {110} para exponer inclusiones
minerales para sus análisis y para preparar
placas pulidas para los estudios de catodoluminiscencia (CL) de la estructura interna
y para las mediciones por Fourier Transform
Infrared Microscopy (FTIR)(espectroscopia
de infrarrojos).

Imágenes CL fueron tomadas con un
microscopio electrónico de barrido JSM-35
(I = 3 nA, U = 20 kV) en la Universidad de
Bristol. Los espectros infrarrojos de los diamantes pulidos se realizaron en la Universidad de Bristol utilizando un microscopio
Spectratech de infrarrojos acoplado a un
espectrómetro Nicolet Nexus Fourier transform infrared spectrometer. Todos los espectros se registraron a 4 cm-1 de resolución
utilizando luz IR no polarizada generada
por una fuente Globar, KBr divisor de haz y
nitrógeno líquido de un refrigerado detector
MCT. Las líneas de base de los espectros
se estimaron visualmente y ellos restados
utilizando el software Nicolet OMNIC. La
concentración del nitrógeno y su agregación
se determinaron por el procedimiento descrito por Mendelssohn & Milledge (1995) y
luego ajustados usando el método de Taran
et al. (2006).
La composición de las inclusiones se
identificaron mediante análisis por microsonda electrónica en la Universidad de
Bristol, una Jeol 155 6400, instrumento
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utilizando una corriente de haz de 20 nA a
un voltaje de 20 kV y con un haz de tamaño
de punto de ~1 micra en la superficie.
Contexto geológico
La localidad de Capiibary (Fig. 2) se encuentra en la porción sur-occidental del
departamento de San Pedro, a unos 150
km al este-noreste de Asunción. En esta
zona diamantes fueron recuperados de sedimentos de corriente por los trabajadores
artesanales (“garimperos”) y, otros a través
de la actividad de exploración de una empresa minera.
La plataforma de América del Sur en el
Este de Paraguay, forma parte de la Cuenca del Paraná, sucesión de sedimentos del
Paleozoico al Mesozoico, que están coronadas por los flujos de basalto toleíticos
del Cretácico inferior (Trapp del Paraná).
La aparición de diamantes en Capiibary se
encuentra dentro del área de afloramiento
de la Formación Misiones, una secuencia de
sedimentos eólicos del Jurásico-Cretácico
cortados por diques toleíticos Mesozoicos
(~139 Ma. Gibson et al., 2006) (Fig. 2 y 3).
La localidad se encuentra a unos 230 km al

sur de los complejos alcalinos con carbonatita de Chiriguelo y Sarambi del Cretácico
temprano (Gomes et al., 1996; Gibson et
al., 2006) y alrededor de 115 km al norte
del campo de rocas volcánicas alcalinas
Ybytyruzu del Cretácico (Bitschene, 1987;
Presser, 1998) para algunas de las cuales se
ha sugerido tratarse de lamproitas (Presser,
1998; Presser, & Vladykin, 1999; Presser,
et al. 2000; Vladykin et al., 2000) a rocas de
una afinidad lamproítica (Bitschene, 1987)
y que han dado diamante en dique (Rex
Diamond Mining Corporation, 2003); en
afloramientos meteorizados y suelos adyacentes. Véanse las Fig. 3A y B.
Tomografía sísmica en vuelta de la Cuenca del Paraná, que se inicia con los trabajos
de Escalante (2002), Rocha, (2003), Rocha,
(2008) y que es sintetizado en Rocha et al.
(2010) -evidenciaron la probable presencia
de una espesa fría (S-wave) y empobrecida
(o depletada) (P-wave) estructura cratónica
en el Paraguay-Oriental. Presser (2011 y
referencias) valiéndose de información sísmica (S-wave) en formato 1D y con apoyo

Figura 4. Tomografia sismica (S-wave –a y P-wave en –b) segun la linea W-W´ de la Fig. 2 entre el SE- Paraguay y el
Craton Sao Francisco en el Brasil-E (datos de Rocha, et al., 2011). Se trazan las inferidas configuraciones de los cratones
Rio Apa y Sao Francisco. El Craton Rio de la Plata y el de Sao Francisco se posicionan encima de una espesa zona de
alta velocidad (blue-zone). La litosfera sismologica por debajo de regiones cratonicas habitualmente se caracteriza como
una porcion anomalamente alta de velocidad desde la profundidad del Moho a 100-300 km (Lebedev, et al., 2009; Eaton,
et al., 2009). En las figuras a y b se bosquejan los limites cratonico Rio Apa (como en la Fig. 2) y un valor aproximado
de su raiz como indicado en Presser (2011).
J.L.B. Presser, G.P. Bulanova & C.B. Smith
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Figura 5. Diamantes de Capiibary que fueron colectados por garimperos (1963-2011) en los arroyos Retama, Saiyú y
Teby-pirí. Línea vertical en A (10 cristales) y B =1mm. Los cristales mostrados en C de entre 1 a 2 mm; notar aquí la
presencia de inclusiones opacas de ambos cristales de la derecha. Generalidades en la Tabla 1.

de la tomografía sísmica aportada por Rocha
et al. (2010) configura el basamento cratónico de la Cuenca del Paraná, reproducida
en la Fig. 2. Presser (2011) a esta litosfera
cratónica gruesa fria y empobrecida (Fig.
4) refirió como siendo el Cratón Río de la
Plata y al mismo atribuyo una probable edad
Arqueozoica.
RESULTADOS
Morfología de los diamantes
Más de una docena y media de diamantes de
Capiibary se han estudiado; siendo de tamaño
típicamente de entre 1 a ~2 mm, principalmente
de coloración marrón pálido o incoloro, y entre
ellos se observo 1 amarillo, 1 gris y 1 verde
oliva (Fig. 5). La mayoría de los cristales son
octaedros o formas de transición de octaedrododecaedro parcialmente reabsorbido. Se observaron también dos dodecaedros y un cristal
con forma pseudo-hemimórfica (forma por lo
general asociada con la derivación reciente
de xenólitos del manto). Generalidades en la
Tabla 1.
Algunos cristales muestran grietas (rajaduras rómbicas) (Fig. 6), por el desgaste durante
el transporte fluvial o ?marino. Sin embargo,
otras características de desgaste, como bordes
con abrasión o puntos rotos están ausentes.
Manchas verdes de daños por radiación son
comunes, como a menudo visto en diamantes
de zonas intemperizadas o aquellos observados

en zonas o de aluvión. Manchas marrones de
radiación (Fig. 6) se observaron en un cristal,
este fenómeno es tomado como producido por
calentamiento resultante del metamorfismo de
bajo grado. Generalidades en la Tabla 1.
La combinación de características observadas en los diamantes, tales como grietas rómbicas y manchas de radiación, especialmente
aquellos marrones “metamorfoseados”, pueden
sugerir que algunos de los cristales se habrían
reciclado a partir de sedimentos pretéritos (ver
Ítem Ambiente Geológico) enterrados (que
habrían sufrido efectos termales). Sin embargo,
la ausencia de evidencia de fuerte desgaste en
los bordes de los cristales podría sugerir que los
diamantes de Capiibary no han sufrido transporte de larga distancia desde su fuente primaria
kimberlítica o lamproítica.
Ultravioleta & catodoluminiscencia
La influencia de los diversos procesos durante
el desarrollo de un cristal de diamante es claramente visible en secciones pulidas (de los
mismos) cuando observados en imágenes de
cátodo-luminiscencia (CL) (Mendelssohn &
Milledge, 1995).
Distintas imágenes de varios ejemplos de
diamantes pulidos revelan la morfología interna;
los detalles de su formación que pueden estar
complicadas por el crecimiento y varias etapas
de reabsorción y períodos de deformación plástica (Bulanova, 1995; Taylor &, Anand, 2006;
Spetsius & Taylor, 2008). La CL ha demostra-
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do ser una herramienta valiosa petrográfica y
ha sido utilizado por muchos investigadores
para poner en claro la historia de crecimiento
de los diamantes (Taylor & Anand, 2006 y sus
referencias).
Las propiedades luminiscentes se revelan
cuando una muestra emite radiación no térmica
después de la excitación por alguna forma de
energía, especialmente por electrones de alta
energía a partir de un tubo de rayos catódicos,
produciendo de ese modo imágenes luminiscentes. La mayoría de la CL se produce "cerca
de la superficie" en la máxima profundidad de
penetración del haz en la muestra (~1 mm). La
intensidad del espectro emitido depende de la
profundidad a la cual la CL se genera, es decir,
de la energía inicial del haz, y la medida en que
la absorción interna tiene lugar antes de la emisión en la superficie (Taylor & Anand, 2006).
Las impurezas y daños por radiación son
ambos activadores extrínsecos de CL que
contribuyen a la variación de las propiedades
luminiscentes de diamantes o de cualquier otro
mineral. Con los defectos estructurales y con
la concentración de impurezas activadoras,
generalmente la intensidad de CL aumenta. El
diamante natural es raramente puro, y por lo
tanto, generalmente muestra un cierto grado
de CL debido a la presencia de impurezas, en
particular nitrógeno. Con el reconocimiento de
que el diamante puede tener zonación compleja
basada en su distribución de nitrógeno se dio
inicio a la aplicación de la CL para investigar la

estructura interna del diamante (e.g., Bulanova,
1995 y referencias como también; Taylor &
Anand, 2006 y sus referencias).
Al pulir diamantes, por ejemplo para revelar
las inclusiones minerales en la superficie de los
mismos, es que se puede determinar las edades
relativas de formación de las inclusiones minerales presentes. De esta manera, siendo posible
rastrear la naturaleza del ambiente químico y
mineralógico durante los diversos intervalos de
tiempo del crecimiento del diamante. En el caso
de que un diamante haya crecido con una velocidad constante siempre en el mismo ambiente
químico, mostraría un crecimiento en estratos
y así la investigación de las zonas de CL en los
diamantes sería algo similar al examen de los
"anillos de crecimiento de los árboles", ya que
reflejan el crecimiento progresivo y eventos
asociados al mismo según consta en los sucesivos anillos. Estos patrones de CL son referidos
comúnmente como la "estratigrafía" de un diamante (Taylor & Anand, 2006 y referencias). Las
diferentes etapas de crecimiento del diamante
suelen ir acompañadas de cambios marcados en
la zonación que se pueden identificar fácilmente
mediante imágenes de CL confeccionados en
cristales seccionados y pulidos (Bulanova,
1995; Spetsius & Taylor, 2008; entre otros). La
variación en la intensidad de la señal como una
función de diferentes formas de defectos de
nitrógeno y formas de sustitución es actualmente
no bien entendida, por lo tanto, la aplicación de
CL a la morfología interna del diamante es en

Tabla 1. Base de datos de diamantes de Capiibary.

J.L.B. Presser, G.P. Bulanova & C.B. Smith

Boletín del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay Vol. 18, Nº 1 (Junio 2014)

13

Figura 6. Grietas rómbicas, una característica que muestra que el cristal sufrió abrasión, observado en el diamante PAR02, mientras que PAR-03 muestra manchas marrones de radiación. Generalidades en la Tabla 1.

gran parte cuantitativo. Centros de luminiscencia también pueden formarse en respuesta al
daño por radiación y deformación. Mediante la
CL planos de deslizamiento son visibles en los
diamantes que han sido objeto de deformación
plástica, mientras que las pruebas de deformación frágil y subsiguiente reconocimiento
es observado generalmente como regiones
brechadas en los cristales afectados (Bulanova,
1995; Hutchison, 1997; Taylor &, Anand, 2006;
Spetsius & Taylor, 2008).
Los diamantes de Capiibary, al ser examinados bajo la luz ultravioleta presentan
luminiscencia azul o en ocasiones amarilla ello
reflejo, probablemente, de la presencia de los

centros de N3 (Tabla 1). A su vez, CL en las
placas pulidas de los diamantes a lo largo de
planos cristalográficos dodecaédricos ilustran
un crecimiento con zonificación interna regular
octaédrica. Así por ejemplo el PARA_02 –pauta
un crecimiento sectorial – octaédrico, donde
se observa claramente que el núcleo denota
crecimiento sectorial cubo-octaédrico rodeado
de zonificación regular octaédrica/octaédricosectorial seguida por reabsorción final. En el
centro se observa una inclusión de olivino que
actuaría como una semilla de nucleación. El
tipo de estructura interna en otros cristales son
sintetizados en la Tabla 1; y que también son
expuestos en las fotos de la Fig. 7 A y B.
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Inclusiones minerales
Inclusiones minerales encontradas hasta la fecha
en los diamantes de Capiibary son enteramente
de olivinos altamente forsteríticos (Fo92-94). Los
análisis de microsonda electronica en los olivinos se dan en la Tabla 2 y son mostrados en la
Fig.-8. Este alto contenido de forsterita es indicativo de que ellos se habrían formado a partir
de manto litosférico Arcaico de composición
harzburgitica o lherzolitica-empobrecida (Boyd,

1989; Nowick et al., 2007; Pearson & Nowell,
2002; Pearson & Wittig, 2008).
Las inclusiones de olivino muestran morfología impuesta por el hospedante diamante, que,
junto con la ausencia de cualquier grieta que lo
rodee, implica un origen singenético para las
referidas inclusiones.
Espectroscopia de infrarrojos
Para determinar el tipo de un diamante, se debe

Figura 7. Imagen de catodoluminiscencia de la sección central de los cristales de diamantes a través del sector dodecaedro en PARA_01 (con crecimiento octaédrico), PARA_02 (con crecimiento sectorial - octaédrico), PARA_04
(intercrecimiento), PARA_05 (con crecimiento octaédrico), PARA_09 (con crecimiento octaédrico Fragm; pl def) y
PARA_10 (con crecimiento octaédrico) (A), así como PARA_06 (con crecimiento octaédrico-dodecaedrico), PARA_07
(con crecimiento bloque - octaédrico) y PARA_08 (con crecimiento en bloque) (B). Los puntos amarillos en las fotos
marcan los sitios donde se realizaron los análisis de FTIR.
J.L.B. Presser, G.P. Bulanova & C.B. Smith
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Tabla 2. Análisis de microsonda electrónica en los olivinos de los diamantes de Capiibary.

poseer la capacidad de poder detectar y medir
las impurezas contenidas en los diamantes. El
método más común es Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). Respecto al FTIR,
Breeding & Shigley (2009) escriben:
“En términos sencillos, el análisis FTIR
implica el envío de una haz de radiación infrarroja (IR) a través de un diamante y medir
cuánto de él es absorbido (y en qué longitudes
de onda). Las interacciones entre las configuraciones de las impurezas del nitrógeno (N) y
boro (B) y los átomos de carbono (C) alrededor
causan rasgos distintivos en la región IR del

espectro electromagnético, es decir, cada tipo
de relación con el tipo N (Tipo-Ia y Tipo-Ib) y
la impureza de B provoca una absorción específica y única en la banda o en las bandas. Los
retículos de diamantes en sí producen también
rasgos característicos de absorción, de modo
que la espectroscopia FTIR puede identificar
una muestra de diamante, y al mismo tiempo,
revelar los tipos y cantidades de impurezas
presentes. Para realizar y discutir la detección
de impurezas utilizando FTIR, lo primero que
se debe describir son los detalles del espectro
FTIR en los diamantes (Fig. 6, pag. 103 en el
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trabajo de los citados autores). Considerando
que el nanómetro (nm) se da a menudo como
unidades de longitud de onda en el rango ultra
violeta y en el espectro visible electromagnético, la gama de IR se describe usualmente en
términos de los números de onda (cm-1, para
convertir entre unidades: 107 / [longitud de
onda en nm] = [número de onda en cm-1]). Los
diamantes muestran características importantes
de absorción en el rango IR medio (aproximadamente 4000-400 cm-1). Para el diamante, esta
gama se divide en tres zonas conocidas como las
regiones- fonón I, II y III -basado en cómo los
enlaces químicos, entre los átomos de carbono
(y cualquier impureza) dentro del retículo del
diamante, vibre cuando se exponen a la energía
de IR” (0 - 1500 cm-1, 1500 - 2700 cm-1 y 2700
- 3900 cm-1 en Massi, 2008; ver también Taylor

& Anand, 2006; Spetsius & Taylor, 2008). La
Fig.-7, pag. 104 en el trabajo de Breeding &
Shigley (2009) muestra estas regiones, tanto
para diamantes Tipo-I como los del Tipo-II.
En Taylor & Anand (2006) se comenta que
el uso de FTIR permite detectar las variaciones
en los estados de agregación del N. Donde
los diamantes tipo Ib dominan por medio de
simple sustitución individual (C-centro) de los
defectos; tipo de diamante presentes en los cubooctaédricos de origen sintético. En la naturaleza,
defectos de C-centro son comunes en los diamantes derivados de rocas metamórficas de ultra
alta presión. Estos defectos se circunscriben
principalmente a sobre-crecimientos fibrosos
(capas) y a cristales con hábito cúbico. Existe
relativa escasez de diamantes naturales de tipo
Ib en depósitos derivados de kimberlitas y esto

Figura 8. Los diamantes de Capiibary poseen enteramente olivinos altamente forsteriticos (Fo92-94). En la figura se puede
claramente notar como las olivinas de Capiibary ocupan un rango coincidente con olivinos harzburgiticos a lherzoliticos
(depletados) Archeozoicos. Este alto contenido de forsterita es indicativo de que ellos se habrian formado a partir de
manto litosferico Arcaico de composicion harzburgitica o lherzolitica empobrecida (Boyd, 1989; Nowick et al., 2007;
Pearson & Nowell, 2002; Pearson & Wittig, 2008).
J.L.B. Presser, G.P. Bulanova & C.B. Smith
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Figura 9. Espectro infrarrojo típico de los diamantes, Tipo-I, de Capiibary, centre -intermédiate a rim, en PAR_02.

se deberia a la necesidad de una baja energía
de activación para sustituir los individuales
defectos-C a defectos de nitrógeno en (forma
de) agregados. El agregado de nitrógeno se cree
que es un proceso cinético, que se amplifica en
virtud del aumento de las temperaturas. Por lo
tanto, la preservación de los puntos de defectos
Ib en cualquier diamante requiere una región de
fuente fría y/o un intervalo de residencia corto
antes de su emplazamiento en la superficie.
Con el tiempo de residencia prolongado en el
manto y/o a mayores temperaturas del manto a
las estimadas para los del tipo Ib, la sustitución
simple de los átomos de N progresivamente
agrega y desarrolla defectos de tipo Ia pareados
(i.e. aumenta el grado de agregación). Defectos
de nitrógeno-par (A-defectos), es decir, dos átomos de nitrógeno en sitios de la red adyacentes,

definen diamantes del tipo IaA. De esta forma,
la agregación resulta en cuatro átomos de nitrógeno dispuesto en coordinación tetraédrica
con un sitio vacante de carbono en el centro
(B-defectos), así produciendo diamantes de tipo
IaB. En un alto grado de agregación, plaquetas
sólidas de nitrógeno (?) se exsolucionan del
diamante a lo largo de los planos {111}. La
presencia de nitrógeno en diamante da lugar a
espectros de absorción característica en el infrarrojo (IR) a lo l argo de la región de longitud
de onda 1400-1000 cm-1. Centros de tipos C, A
y B generan picos de absorción a longitudes de
onda específicas para cada defecto, de modo que
el grado de agregación puede ser determinado
(por ejemplo, Mendelssohn & Milledge, 1995).
De acuerdo con Breeding & Shigley (2009)
concentraciones variables de los agregados de
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A y B, junto con la sustitución única de N crea
un continuum de intensidades de picos en esta
región (“plaquetas”). Asi tambien, ver otros
comentarios en el Ítem Introducción.
Taylor et al. (1990, 1995; Comentado en
Taylor & Anand, 2006) y Taylor & Milledge
(1995) han utilizado el grado de agregación del
nitrógeno en el diamante en un intento por circunscribir el tiempo de residencia del diamante
en el manto (presumiendo una temperatura
dada) o deduciendo la temperatura, suponiendo
un tiempo de residencia dado. A este respecto,
se puntualiza que el grado de agregación del N
aumenta con el tiempo (y la temperatura) según
Tabla 3. Diamantes de Capiibary - contenido de N, su
estado de agregación y la presencia de H a partir de FTIR.

este simple esquema: (grado de agregación menor) Ib→IaA (defecto A) →IaB (defecto B) →
IIa (grado de agregación mayor).
En los diamantes de Capiibary, la FTIR
muestra fuertes picos de hidrógeno para muchos
de los cristales (Fig. 9, Tabla 3); siendo que en
ellos la deconvolución espectral pauta un contenido de N típicamente alrededor de 200-300
ppm, con agregados IaA-IaB en el que el componente de IaB generalmente es predominante
(i.e. alto grado de agregación)(Tabla 3). Las
plaquetas a menudo están bien desarrolladas,
por ejemplo, Fig. 8 (PAR_02, mostrado en la
Fig. 7). La Fig. 10 muestra las características
del diamante Tipo-II (PAR_04, mostrado en la
Fig. 7).
En común con diamantes frecuentemente
colectados en una litosfera peridotítica empobrecida de edad Arcaica se asume una edad de
3,2 Ga (o 3200 Ma.) para que se pueda utilizar
en los ensayos de interrelaciones de tiempo/
temperatura/estado de agregación de nitrógeno.
Teniendo en cuenta la edad predominante de los
intrusivos de rocas ígneas alcalinas del Cretácico
en Paraguay y de kimberlitas en el vecino país
de Brasil, un tiempo de residencia del manto de
3,1 Ga (o 3100 Ma.) se ha previsto en estas interrelaciones (Fig. 11), produciendo temperaturas
de formación de diamante alrededor de 11401170oC que serían razonables para diamantes
derivados de un manto lithosférico peridotítico.
DISCUSIÓN
Las estructuras de zonificación dentro de los
diamantes de Capiibary, observadas en conjunto
o individualmente (Fig. 7), donde la mayoría
muestran simple crecimiento regular octaédrico
(i.e., zonificación interna regular octaédrica,
octaedro-dodecaedro, sectorial–octaedro,
blocky–octaédrico, principalmente), denotarían características primarias de crecimiento
predominantemente similares a los descritos en
diamantes provenientes de un manto lithosferico
(Bulanova, 1995; Bulanova et al., 1995; Bulanova et al., 1998; Spetsius & Taylor 2008; otros).
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Figura 10. Espectro infrarrojo típico del diamante, Tipo-II, de Capiibary, centre -intermédiate a rim, en PAR_04.

En los diamantes estudiados de Capiibary no
se reconocieron estructuras internas propias de
diamantes sublitosféricos tales como estructuras-complejas, estructuras de evento-multiples,
estructuras frecuentemente-policéntricas, etc.
similares a las descriptas en los diamantes de
Juina (Brasil) por Araújo et al. (2012); Hutchinson (1997); Hayman et al. (2005); otros.
En los diamantes que fueron analizados
cuatro de ellos han permitido el análisis de sus
inclusiones minerales, -olivinos que son muy
ricos en moléculas de forsterita (Fo92-94)(los que
muestran morfología impuesta por el hospedante
diamante, y que, junto con la ausencia de cualquier grieta que lo rodee, queda indicado un
origen singenético). Estas inclusiones sugieren,
como indicado en la Fig. 8, origen a partir de un
manto litosférico Arcaico de composición

harzburgitica o lherzolitica-empobrecida, (al
respecto ver Nowick et al., 2007 y los trabajos ya
citados en el Ítem Inclusión Mineral). Pertinentemente indicado por Taylor & Anand (2006),
el uso de FTIR permite detectar las variaciones
en los estados de agregación del N.
En los diamantes de Capiibary, la FTIR
muestra fuertes picos de hidrógeno y permite
al realizar la deconvolución espectral observar
un contenido de N típicamente alrededor de
200-300 ppm, con agregados IaA-IaB en el que
el componente de IaB generalmente es predominante (i.e. alto grado de agregación). Grado
de agregación del N indicativo de un tiempo de
permanencia considerable en el manto lithosférico, como se deduce de las premisas de Taylor et
al. (1990, 1995; Comentado en Taylor & Anand,
2006) y Taylor & Milledge (1995).
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Llevando en consideración las indicaciones
sugeridas por el estudio de la estructura interna, tipo de inclusión mineral encontrado y las
variaciones en los estados de agregación del
N en los diamantes de Capiibary, en común
con diamantes frecuentemente colectados en
una litosfera peridotítica empobrecida de edad
Arcaica, fue asumida una edad de 3,2 Ga, para
que se pueda utilizar en los ensayos de interrelaciones de tiempo/temperatura/estado de
agregación de nitrógeno.
Luego, teniendo en cuenta la edad predominante de los intrusivos de rocas ígneas alcalinas
Cretácicas en Paraguay y de kimberlitas en el
Brasil, un tiempo de residencia del manto de 3,1
Ga se ha previsto en estas interrelaciones, produciendo temperaturas de formación de diamante
alrededor de 1140-1170oC, como es mostrado en
la Fig. 11. Temperaturas que serían razonables

para diamantes derivados de un manto litosférico peridotítico.
La tomografía sísmica (Rocha et al., 2010
y referencias) y los datos sísmicos en perfiles
1D-Vs (Presser, 2011), sugieren que la secuencia sedimentaria perteneciente a la Cuenca del
Paraná en Capiibary está sustentada por una
litosfera cratónica gruesa fría y empobrecida
(como mostrados en la Fig. 4). Litosfera cratónica que Presser (2011) entiende como siendo
el Craton Río de la Plata y al que atribuyo una
probable edad Arqueozoica.
Asi se puede notar como los datos discutidos
relevantes a las interpretaciones sobre los diamantes de Capiibary se hacen consistentemente
armónicos.
Finalmente cabe mencionar que junto a
este ambiente cratónico, de probable edad
Arqueozoica, en el Paraguay-Oriental y, mas

Figura 11. Interrelaciones de tiempo-temperatura para los diamantes de Capiibary en el manto, para una residencia de
tiempo asumida de de 3,1 billones de años. Nos. 1-10 son número de muestras de diamantes de Capiibary.
J.L.B. Presser, G.P. Bulanova & C.B. Smith
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específicamente en los alrededores de la ciudad
de Capiibary (Fig. 1 a 3), garimperos separaron
del lecho de arroyos que bañan a sedimentos
de la Formación Misiones (ver Ítem Ambiente
Geológico) diamantes. Diamantes que como ya
comentado fueron estudiados en este trabajo; y
en ellos la combinación de características observadas, tales como grietas rómbicas y manchas
de radiación, especialmente aquellos marrones
“metamorfoseados”, pueden sugerir que algunos de los cristales se habrían reciclado a partir
de, los anteriormente mencionados, sedimentos pretéritos enterrados (que habrían sufrido
efectos termales). Sin embargo, la ausencia de
evidencia de fuerte desgaste en los bordes de los
cristales podría sugerir que estos diamantes no
han sufrido transporte de larga distancia desde
su fuente primaria kimberlítica o lamproítica.
CONCLUSIONES
A partir de sus características de abrasión y
manchas de radiación se concluye que los
diamantes aluviales de Capiibary, al menos en
parte, pueden sugerir que algunos de los cristales
se habrían reciclado a partir de sedimentos pretéritos enterrados (que habrían sufrido efectos termales), a pesar de todo, la falta de características
fuertes de desgaste sugieren que la distancia de
transporte no fueron muy largas y así todavía se
deduce que la distancia de viaje desde la fuente
kimberlítica o lamproítica principal debió ser
muy corta. En cuatro de los diamantes aluviales
de Capiibary estudiados los altos valores de forsterita de las inclusiones de olivino sugieren un
origen a partir de un manto litosférico (harzburgitico -mayormente, o lherzolitico -menormente) empobrecido, que estaría en consonancia con
la evidencia de tomografía sísmica de un manto
cratonico frio y empobrecido por debajo de la
litosfera del Paraguay-Oriental. Las relaciones
de tiempo y temperatura determinados a partir
de las características de agregación de nitrógeno
encajarían dentro del rango normal de temperaturas de formación del diamante en un manto
litosférico, si una edad Arcaica se asume para la
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raíz (del manto litosférico). Por tanto, es posible
que lamprofidos ultramáficos, kimberlitas, o
lamproítas puedan estar asociadas con las rocas
volcánicas alcalinas generalizadas en el sudeste
de Paraguay (Presser, 1998) y así ellas tratarse
de las posibles hospedantes primarias volcánicas
de los diamantes de Capiibary.
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Resumen.- En la porción norte de la Cordillera del Ybytyruzú y alrededores, Dpto. del Guaira en el Paraguay Oriental,
ocurren distintos cuerpos de rocas alcalinas volcánicas potásicas del Mesozoico (130 Ma) ricas en fenocristales de olivino,
flogopita, diopsido, opacos y en ocasiones de leucita. En este trabajo se consideraron 20 ocurrencias distintas. Estudios
de química mineral se focalizaron en 3 de ellas: Yzu-1 (Mbocayaty -brecha intrusiva de conducto), Yzu-2 (dique en
proximidades del Cerro Acaty) e Yzu-6 (un sill junto al Salto Suizo). La composición mineralógica de Yzu-1, Yzu-2 e
Yzu-6 es la siguiente: Olivino forsteritico (Fo-63,18-87,25 Yzu-1 y Fo-80,81-85,30 Yzu-2); flogopitas titaníferas (fenocristal
en Yzu-2), flogopitas titaníferas a biotitas titaníferas pobres en Al (%-TiO2 5,57 a 7,57 Yzu-6, 7,97 a 8,82 Yzu-1 y
8,66 a 10,23 Yzu-2; %-Al2O3 12,03 a 13,19 Yzu-6, 11,38 a 12,18 Yzu-1 y 8,9 a 10, 09 Yzu-2) (cristales de la matriz);
diopsído (%-Al2O3 0,79-0,94 y %-TiO2 0,60-0,65 Yzu-6), y diopsido titanífero pobre en Al (%- Al2O3 0,69-2,46 Yzu-1
y 0,39-1,53 Yzu-2; %- TiO2 0,79-1,60 y 0,43-1,61 Yzu-2); cromita magnesiana aluminosa titanífera (incluida en
olivinas de Yzu-2), magnetita titanífera rica en manganeso, magnetita magnesiana titanífera y magnetita titanífera (%-MgO 0,13-0,38 Yzu-6, 0,31-2,38 Yzu-1 y 0,19-7,47 Yzu-2; %-TiO2 13,16-30,03 Yzu-6, 6,77-14,09 Yzu-1
y 8,52-29,04 Yzu-2); ilmenita que muestran solución solida entre geikielita-pyrofanita y presentan bajo contenido de
hematita (%-Cr2O3 0,08 Yzu-6, 0,05-0,14 Yzu-1 y 0,05 Yzu-2; %-MnO 0,33-4,23 Yzu-6, 1,01-1,88 Yzu-1 y 2,25-6,60
Yzu-2; %-MgO 0,23-1,98 Yzu-6, 3,67-6,52 Yzu-1 y 0,59-2,24 Yzu-2); sanidinas y sanidinas ricas en Fe, en Ba y que
pueden cargar algo de Na (%-TiO2 0,1-0,3 Yzu-6, 0,1-0,3 Yzu-1 y 0-0,38Yzu-2; %-Fe2O3 1,23-3,43 Yzu-6, 0,01-1.44
Yzu-1 y 0,17-3,91 Yzu-2; %-Na2O 0,2-2,48 Yzu-6, 1,12-2,19 Yzu-1 y 0-0,36 Yzu-2; %-BaO 0-1,21 Yzu-6; 0,01-1,58
Yzu-1 y 0-2,6 Yzu-2). Y como minerales accesorios, cuarzo (Yzu-6), apatito, K-Ti-richterita, K-Ti-afversonita y
otros K-Ti-anfiboles (%-K2O 8,41 Yzu-1 y 1-9,46 Yzu-2; %-TiO2 7,98 Yzu-1 y 1,0-9,0 Yzu-2). Zeolitas ocurren como
seudomorfos de leucita en Yzu-2 e Yzu-1. Composición mineral que autentica que Yzu-1, Ysu-2 e Yzu-6 son lamproítas que portan olivino: leucita-lamproítas y flogopita-lamproítas. Lamproítas que conforme las recomendaciones de
la IUGS, se las puede caracterizar como: Olivino-sanidina-flogopita-diopsídio-leucita lamproíta (Yzu-1), Olivino-K,
Ti richterita-sanidina-diopsído-flogopita-leucita lamproíta (Yzu-2) y Olivino-diopsido-flogopita-sanidina lamproíta
(Yzu-6). Lamproítas que en porción norte de la Cordillera del Ybytyruzú se asocian con otras rocas alcalinas potásicas
volcánicas/sub- volcánicas y plutónicas por lo que se definirían dentro del “Lamproite complexes de tipo-4”. Mas al
Este, en la ciudad de Paso Yobai y alrededores, flogopita-lamproítas (lamproita no sensu stricto.), y debido a que ocurren
como diques y pipes (con facies de vulcano-sedimentos) no asociados con ningún otro tipo de roca alcalina se podrían
definir dentro del “Lamproite” complexes de tipo-1. Paso Yobai un distrito rico en yacimientos de oro que parecen estar
genéticamente asociados con “lamproítas”.“Lamproite” complexes de la Cordillera del Ybytyruzú y alrededores que se
asientan sobre un Craton/ manto cratónico litoférico Archon que junto/cercanías poseería mas de 200 Km de profundidad
de LAB y por lo mismo un blanco de consideración para la ocurrencia de yacimientos de diamante primario (lamproitico)
comparables al de Argyle (Australia) o Bunker (India). En el 2003 la Rex Mining Corporation separo diamante de un
dique con aspecto petrográfico similar a Yzu-6 y que ocurre en la misma zona.
Palabras claves: Cordillera del Ybytyruzú, “Lamproite” complexes, Olivino-sanidina-flogopita-diopsídio-leucita lamproíta, Olivino-K, Ti richterita-sanidina-diopsído-flogopita-leucita lamproíta.
Abstract.- In the northern portion of the Cordillera del Ybytyruzú, Department of Guaira in Eastern Paraguay, occur
different bodies of Mesozoic (130 Ma) K-alkaline volcanic rocks rich in phenocrysts of olivine, phlogopite, diopside,
opaque and sometimes leucite . In this paper we considered 20 different occurrences. Mineral chemistry studies were
focused on three of them: Yzu-1 (Mbocayaty -conduct of intrusive breccia), Yzu-2 (dike near the Cerro Acaty) and
Yzu-6 (one sill in the Salto Suizo). The mineralogical composition of Yzu-1 Yzu-2 and Yzu-6 is: forsteritic olivine
(Fo-63,18-87,25 Yzu-1 and Fo-80,81-85,30 Yzu-2); titaniferous flogopites (phenocryst in Yzu-2), titaniferous flogopites and
biotite poor in Al (%-TiO2 5,57 to 7,57 Yzu-6, 7,97 to 8,82 Yzu-1 y 8,66 to 10,23 Yzu-2; %-Al2O3 12,03 to 13,19
Yzu-6, 11,38 to 12,18 Yzu-1 and 8,9 to 10, 09 Yzu-2) (matrix crystals), diopside (%-Al2O3 0,79-0,94 and %-TiO2 0,60-
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0,65 Yzu-6), and titaniferous diopside poor in Al (%- Al2O3 0,69-2,46 Yzu-1 and 0,39-1,53 Yzu-2; %-TiO2 0,79-1,60
and 0,43-1,61 Yzu-2); Ti-Mg-chromite (included in olivines of Yzu-2), Ti magnetite rich in manganese, Mg-Ti
magnetite and Ti magnetite (%-MgO 0,13-0,38 Yzu-6, 0,31-2,38 Yzu-1 and 0,19-7,47 Yzu-2; %-TiO2 13,16-30,03
Yzu-6, 6,77-14,09 Yzu-1 and 8,52-29,04 Yzu-2); ilmenite showing solid solution between geikielite-pyrofanite with
low hematite (%-Cr2O3 0,08 Yzu-6, 0,05-0,14 Yzu-1 and 0,05 Yzu-2; %-MnO 0,33-4,23 Yzu-6, 1,01-1,88 Yzu-1 and
2,25-6,60 Yzu-2; %-MgO 0,23-1,98 Yzu-6, 3,67-6,52 Yzu-1 and 0,59-2,24 Yzu-2); sanidines and sanidines rich in Fe,
Ba and some Na (%-TiO2 0,1-0,3 Yzu-6, 0,1-0,3 Yzu-1 and 0-0,38Yzu-2; %-Fe2O3 1,23-3,43 Yzu-6, 0,01-1.44 Yzu-1
and 0,17-3,91 Yzu-2; %-Na2O 0,2-2,48 Yzu-6, 1,12-2,19 Yzu-1 and 0-0,36 Yzu-2; %-BaO 0-1,21 Yzu-6; 0,01-1,58
Yzu-1 and 0-2,6 Yzu-2). And as accessory minerals, quartz (Yzu-6), apatite, K-Ti-richterita, K-Ti-afversonita and
other K-Ti-amphibole (%-K2O 8,41 Yzu-1 and 1-9,46 Yzu-2; %-TiO2 7,98 Yzu-1 and 1,0-9,0 Yzu-2). Zeolites occur
as leucite pseudomorphs in Yzu-2 and Yzu-1. Mineral composition that authenticates that Yzu-1 Yzu-2 and Ysu-6 are
olivine bearing lamproites: leucite-lamproites and phlogopite-lamproites. Lamproites that as the recommendations of
the IUGS, they can be characterized as: Olivine-sanidine-phlogopite-diopsíde-leucite-lamproite (Yzu-1), Olivine-K, Tirichterite-diopside-sanidine phlogopite-leucite lamproite (Yzu-2) and Olivine-diopside-sanidine-phlogopite lamproite
(Yzu-6). Lamproites in northern portion of the Cordillera del Ybytyruzú are associated with other K-alkaline volcanic/
sub volcanic and plutonic rocks - therefore be defined within the "type-4 of lamproite complexes". More to the east,
in the city of Paso Yobai Area, phlogopite-lamproites (lamproite no strict sense.), and because that occur as dykes and
pipes (with volcano-sediments facies) not associated with any other alkaline rock could be defined within the "type-1 of
lamproite complexes" Paso Yobai a district rich in gold deposits that appear to be generally associated with "lamproites".
"Lamproite" complexes of the Cordillera del Ybytyruzú and vicinity which occuring on a Archon -Craton/lithospheric
cratonic mantle that possess together/near more than 200 Km deep of LAB and therefore a consideration target for the
occurrence of primary diamond deposits (lamproitic) comparable the Argyle (Australia) or Bunker (India). In 2003 the
Rex Mining Corporation separated a diamond of a dyke with similar petrographic appearance Yzu-6, which occurs in
the same area.
Key words: Ybytyruzu mountain range, “Lamproite” complexes, Olivine-sanidine-phlogopite-diopside-leucite lamproite,
Olivine-K, Ti richterite-sanidine-diopsíde-phlogopite-leucite lamproite.

Foley el al. (1987) definen a las rocas ultrapotásicas como rocas que poseen K2O/Na2O
>2, K2O >3 %, y MgO >3 %, y, utilizando el
espectro composicional químico, reconocen tres
grupos extremos de rocas ultra-potásicas, que
denominan de: Grupo I -lamproítas, Grupo
II -kamafugitas y Grupo III -Tipo Provincia
Romana. El Grupo de Lamproítas: rocas con
36-60% SiO2, <14% Al2O3 <10% CaO, >0.6
K2O/Al2O3 y por lo común per-potásicas (K2O/
Al2O3 > 1). El Grupo de kamafugitas: rocas
caracterizadas por bajo SiO2 «46.0 % y conteniendo <14 % Al2O3 , >10 % CaO y K2O/Al2O3
<0.9. Grupo del Tipo Provincia Romana: rocas
que exhiben un amplio rango en SiO2 (42-63 %),
y que están enriquecidas en Al2O3 (> 11 %) en
relación a las del Grupo lamproitico y kamafugitico, y poseen K2O/Al2O3 < 0.5.
De acuerdo con Mitchell & Bergman, (1991),
y por lo mismo Le Maitre (2002), las lamproítas
específicamente presentan las siguientes características químicas:

• Molar K2O/Na20 > 3; i.e., ultra-potásicas.
• Molar K2O/Al2O3 > 0.8 y comúnmente >
1.0; i.e., per-potásicas.
• Molar (K2O + N2O)/Al2O3 > 0.7 y típicamente > 1.0; i.e., per-alcalinas.
• Niggli mg = 45-85.
• Niggli k > 70 (bajos valores resultando de
alteraciones de la roca).
• Típicamente FeOt y CaO < 10 %.
• Alto contenido de Ba (típicamente > 2000)
junto a alto TiO2 (1-7 wt %).
• Alto contenido de (típicamente) Zr > 500
ppm, Sr > 1000 ppm, La > 200 ppm.
Sin embargo un paseo por las publicaciones sobre Leucite Hills (USA) y alrededores,
West Kimberley (Australia), Murcia-Almeria
y alrededores (España), entre otras localidades
consagrada-mente lamproíticas -muestran valores más-bajos/mas-altos de lo apuntado arriba
como típico.
En otras palabras, las lamproítas son rocas
ultra-potásicas con bajo Al2O3, FeO y CaO y de
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alto Ba, Zr, Sr y La.
También de acuerdo a Mitchell & Bergman,
(1991) y resaltado por Le Maitre (2002), las
lamproítas exhiben una mineralogía que refleja
su naturaleza per-alcalina ultra-potásica. Rocas
que mineralogicamente se caracterizan por la
presencia en proporciones variables (5 – 90 vol
%) de las siguientes faces minerales de carácter
primario:
(1) fenocristales de Ti-flogopitas pobres en
Al (TiO2 2% – 10%; Al2O3 5% – 12%)
(2) Ti-"tetraferriflogopita" poiquilítica de la
matriz (TiO2 5% – 10%)
(3) Ti-K richterita (TiO2 3% – 5%; K2O 4%
– 6%)
(4) olivino forsterítico
(5) diopsido pobre en Al y Na (Al2O3 < 1%;
Na2O < 1%)
(6) leucita no-estechiométrica (deficiente en
Al y Na) rica en Fe (Fe2O3 1% – 4%)
(7) sanidina rica en Fe (típicamente Fe2O3
1% – 5%).
Nuevamente aquí se hace necesaria la salvedad de que “un paseo por las publicaciones
sobre Leucite Hills (USA) y alrededores, West
Kimberley (Australia), Murcia-Almeria y
alrededores (España), entre otras localidades
consagrada-mente lamproíticas” -muestran
valores mas bajos o mas altos de composición
química mineral típica comentada.
Mitchell & Bergman, (1991) agregan que la
presencia de todas las fases listadas (del 1 al 7)
no es necesaria para clasificar una roca como
lamproita. Cualquiera de los minerales puede
ser dominante y esto, junto con otros dos o tres
minerales principales presentes, bastan para
determinar el nombre petrográfico.
Faces menores y accesorias comunes son:
Mg-cromita, Ti-Mg-cromita y Mg-Ti magnetita,
priderita*, jeppeita* (*K-Ba titanatos), armalcolita, K y Zr o Ti silicatos (wadeita, davenita,
shcherbakovita), apatita, perovskita, ilmenita
y enstatita. De estar presente los siguientes
minerales, la roca no se trataría de lamproita:

plagioclasa primaria, melilita, monmonticellita,
kalsilita, nefelina, feldespato alcalino rico en Na,
sodalita, noseana, hauyna, melanita, schorlomita
o kimzeyita (Mitchell & Bergman, 1991 y Le
Maitre, 2002).
En otras palabras y de manera general,
las lamproítas son rocas formadas por fenocristales de olvino forsteritico, Ti-flogopitas
pobres en Al, diopsido pobre en Al, leucita
con Fe y micro-fenocristales de Ti-cromita y/o
Mg-cromita, Ti-Mg-cromita; inmersos en una
matriz formada por Ti-flogopita pobres en Al,
leucita no-estechiometrica rica en Fe, sanidina
rica en Fe, Mg-Ti magnetitas, K-Ti anfiboles.
Con faces menores y accesorias comunes: priderita, jeppeita, armalcolita, wadeita, davenita,
shcherbakovita, apatito, perovskita, ilmenita y
enstatita.
El presente trabajo se aboca al estudio de la
geología, la petrografia y la química mineral de
algunas ocurrencias de lamproítas Mesozoicas
de la Cordillera del Ybytyruzú y una revisión
muy general del estado actual del conocimiento
de este tipo particular de roca en el Paraguay. El
estudio se enfocara en 3 ocurrencias diferentes
con las que se cuenta con datos de geología,
petrografía, química mineral y química de roca
(datos preliminares de elementos mayores y
trazas). Se sumaran, a modo de comentarios
breves, otras ocurrencias con datos de geología,
petrografía y química de roca (datos no publicados, preliminares y algunos publicados). Otras
lamproítas, no en sensu stricto, son también
comentadas; ellas con datos de juicio basados
en la geología, petrografia, incluso examen de
minerales indicadores kimberliticos/lamproiticos, etc.
METODOLOGÍA
Con auxilio de una microsonda electrónica
marca JEOL SUPERPROBE 8600s con cinco
espectrómetros conteniendo los cristales WDS
UF, TAP, PET, STE, y las secciones previamente cubiertas con película de carbono fueron
analizadas siguiendo las condiciones de trabajo
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Figura 1. Enjambre de diques de rocas básicas (Drueker, et al., 1987) del Trapp del Paraná. En Paraguay se registraron
las edades mas tempranas de manifestación magmática relacionada con el Trapp del Paraná (139–127.5 Ma, Gibson et
al., 2006). En la Fig. A sobre una base de tomografia sísmica S-wave (Debayle et al., 2005) a 150 Km., y en B a 200
Km de profundidad. La figura muestra que un importante sets de diques (NE-SW -310-320o) se posiciona sobre una
“blue-zone” de 150 a 200 Km.; indicando con ello que están inyectadas en un basamento del Arqueozoico (ArchonCraton)(Presser, 2011 y 2014).

Geología, petrografía y química mineral de algunas lamproítas de la Cordillera del Ybytyruzú

28

Boletín del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay Vol. 18, Nº 1 (Junio 2014)

siguientes: potencial de aceleración 15kv; corriente de la muestra 20nA y tiempo de interacción 10 a 30 segundos (IG, USP, 1996-1998).
El programa utilizado para análisis de silicatos (ex. turmalinas), y en gran número de
muestras también para minerales óxidos, determino los siguientes óxidos: Si02, Ti02, Al203,
Cr203, FeO, NiO, MnO, MgO, CaO, BaO, Na20
y K2O. El programa utilizado especialmente para
análisis de óxidos aporto: Si02, Ti02, Al203, Cr203,
FeO, NiO, MnO, MgO y ZnO. El programa utilizado para análisis de zircones aporto: SiO2, ZrO2
e Tr2O3 (Ce, Nd, Pr, La, Eu, Sm, Nb, Y, Gd y Th).
Los datos fueron corregidos para radiación de
fondo, drift y efectos de matriz ZAF por medio
del programa de uso interno del laboratorio (IG,
USP, 1996-1998).
Fe2O3 en espinelas e ilmenitas y a.p.f.u. en
anfiboles fueron re-calculados por estequiometría.
Los estudios petrográficos fueron conducidos
con auxilio de un microscopio Zeiss del laboratorio de óptica del IG, USP (1996-1998) para
descripción, conteo de puntos (10 muestras con
500 a 1000 puntos por sección) y fotografía de
las láminas. Por cuanto que el grupo de las rocas
estudiadas en este trabajo caen dentro de las
llamadas rocas in-comunes los enmarcados para
una clasificación ni siempre fueron de tarea fácil.
Para las interpretaciones de la geología se
utilizaron datos digitales que fueron trabajados en el programa de Google Earth y Global
Mapper 12.
Finalmente, se hizo un levantamiento de la

información vinculada directa o indirectamente
a estas rocas in-comunes con base al material
publicado e in-edito que son listados resumidamente en una tabla.
GEOLOGÍA
De acuerdo con Frank et al.(2009 y referencias)
entre las grandes provincias ígneas sub-aéreas
del mundo, La Provincia Basáltica Cretácea de
Colada Continental (Trapp) Paraná-Etendeka se
ubica como la segunda mayor, sólo superada por
las del Trapp de Siberia en la Cuenca Tunguska.
El origen del Trapp del Paraná-Etendeka está
relacionado con la apertura del Océano Atlántico
Sur, pero las limitaciones de los eventos volcánicos son objeto de controversia, como también
en otras provincias Trapps. El mecanismo de
disparo y la fuente de calor se ha visto como
siendo el punto caliente (hot spot) de Tristan
da Cunha por algunos; pero sin embargo, otras
contribuciones niegan la influencia de hot spot
en los eventos volcánicos.
El Paraguay oriental representa la franja más
occidental de cúmulos de lavas de toleitas del
Trapp Paraná-Etendeka, o simplemente Trapp
del Paraná (139–127.5 Ma, Gibson et al., 2006).
Coladas que fueron acompañadas de sills y
enjambre de diques de la misma composición.
Enjambre de diques -por ejemplo, junto al Arco
de Ponta Grossa en Brasil (p/ej. Peate, 1990) y la
región oriental del Paraguay Oriental (Drueker
et al., 1987)(Fig.-1). Al conjunto petrológico
magmático e intrusivo del Cretáceo Inferior se
lo refiere como Suite Magmatica Alto Paraná,

Figura 2. El Craton-Archon Rio de la Plata y el magmatismo alcalino del Paraguay. Se muestran las diferentes ocurrencias
de rocas alcalinas según la configuración de Presser (2014), siendo que en A sobre un mapa de topografía regional y en
B y C sobre una base de tomografía sísmica S-wave (Debayle et al., 2005) a 150 Km., (B) y a 225 Km. (C) de profundidad. Se resaltan las “lamproitas” del Campo Ybytyruzú (estrellas), las intrusiones de rocas alcalinas del Mesozoico
(Potásicas, ricas en potasio a ultrapotásicas) y el Terciario (Sódicas) asociadas con el rift de Asunción -porción Sur, y
las de los complejos alcalinos con carbonatita en el Norte (-145 Ma y 127.5 Ma, Bitschene, 1987; Gibson et al., 2006,
Gomes et al., 2006)(ambos tipo de rocas en bolas de color y en trazo fino lineal el Enjambre de diques como comentado
en la Fig.-1). Aparentemente las “lamproitas” del Campo Ybytyruzú se instalaron sobre una zona de velocidad media/
baja a cero entre los 200 Km. (ver Fig.-1) y los 225 Km. El Craton-Archon Rio de la Plata se muestra en trazado grueso
y terrenos Archon/Proton en lineas mas finas, mayores comentarios consultar Presser (2014). En A se muestra, para
referencias, la localidad con diamantes Capiibary, un punto en el interior del Craton-Archon Rio de la Plata (cf. Smith
et al., 2011 y Presser et al, 2013).
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Figura 3. Lamproitas de Campo Ybytyruzu (Dpto. De Guairá). Alrededor de 20 ocurrencias (A) separadas (Tabla-1),
mayormente, ocurren en la porción norte de la Cordillera del Ybytyruzú y sus alrededores. Región donde diques lamproiticos y lamprofidicos ocurren, fundamentalmente, como enjambre de diques sub métricos a mas raramente de como
10 metros de espesor, ellos con rumbo NW-SE (~310-325o) y sills, como esquemáticamente se muestra en B. Base de
los datos es una imagen de Lansat-8 (disponible en http://landsatlook.usgs.gov).

en Paraguay.
También, relacionado a la Cuenca del Paraná,
Paraguay ha sido el escenario de magmatismo
alcalino mesozóico en dos picos distintos: -145
Ma y 127.5 Ma- (Bitschene, 1987; Gibson et al.,
2006; Gomes et al., 2006) es decir, antes y al
final de los 139 a 127 Ma edad del Trapp ParanáEtendeka (Gibson et al., 2007). Detalles sobre
la petrología de estas rocas alcalinas pueden

ser leídas en Bitschene (1987), Presser (1992
y 1998) y los trabajos de síntesis de CominChiaramonti et al. (2007 y 2013).
Se interpreta que los esfuerzos transmitidos
en la placa Sudamericana, como consecuencia
de la abertura del Atlántico Sur, posiblemente
definirían un conjunto de las fracturas extensionales de propagación continental; fracturas que
se estima hayan sido conductos para la intrusión
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Foto 1. Vista del Salto Suizo, en cuya base se encuentra
el sill de lamproita Yzu-6, Cordillera del Ybytyruzu. En
la foto el sill puede ser ubicado inmediatamente junto al
bajo-relieve encima del punto donde el agua cae sobre las
piedras. Foto extraída de: http://cheterere.wordpress.com.

de magmas (de composición toleitica y/o alcalina). La edad temprana (145 Ma) levantada en
las rocas alcalinas del norte de Paraguay y los
primeros diques en enjambre -de rumbo NE-SW
(310-320o)(Suite Magmática Alto Paraná)- del
Paraguay Oriental (139 Ma)(Gibson et al. 2007)
posiblemente definirían, entre Paraguay-BrasilUruguay-Argentina, la edad de la abertura inicial
de las fracturas extensionales de propagación
continental.
Como parte del “escenario de magmatismo
alcalino mesozóico”, en el Paraguay Oriental
“lamproítas” ocurren, mayormente, en el Dpto.
del Guaira -al este de la ciudad de Villarica
(555733.74 m E y 7148281.27 m S), proximidades de la Cordillera del Ybytyruzú (Fig.-2,
3)(Tabla-1). Las “lamproítas” se encuentran
cortando a sedimentos clásticos (marino someros a continentales del Grupo Independencia
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y/o continentales de origen eólico de la Fm.
Misiones) y Basaltos Mesozoicos de la Suite
Alto Paraná (Bitschene, 1987 y Presser, 1998).
Conjunto de sedimentos y lava que sobreyacen a un inferido espeso y frio basamento
cratónico, Craton/manto litosferico cratónico
Archon Rio de la Plata, al que se le atribuye
edad del Arqueozoico (Presser, 2011 y 2014)
(Fig.-2). Ocurrencia de “lamproítas” al E. del
rift de Asunción, en dominios de un ambiente
de Craton-Archon (207 Km del LAB según
rescatado de Presser, 2011), entre 20 a 60 Km
del borde como indicado en la Fig.-2.
Se abordan en el presente trabajo alrededor
de 20 ocurrencias, separadas, listadas en la
Tabla-1 -donde se resume la geología general
y otras informaciones. Estos 20 puntos son
mostrados en la Fig.-3a.
En la porción norte de la Cordillera del
Ybytyruzú cuerpos de diques “lamproiticos”
y lamprofidicos ocurren, fundamentalmente,
como enjambre de diques sub-métricos a mas
raramente de como 10 metros de espesor (ellos
con rumbo NW-SE ~310-325°) y sills (Bitschene, 1987; Rex Mining, 2003 (Rex Mining
Corporation)(Foto-1, Tabla-1). Diques que
cuando expuestos se encuentran profundamente
alterados. Una faja esquematizada del enjambre
se muestra en la Fig.-3b.
Por otro lado, las intrusiones de “lamproítas”
exhiben como característica frecuente, al ser
vistas en imágenes de satélite Lansat 4-5 (1990)
y/o 7 (2000) u 8 (2013 Sensors-MSS o OLI), el
dibujo de una estructura anular (circular o elíptica delgada -sin relieve topográfico), de ancho de
barias centenas de metros a kilómetros (pipe de
acuerdo con lo sugerido en Presser, 2008), que
característicamente muestra una/mas-de-una
estructura circular menor situada simétricamente en su centro u ocupando uno de sus bordes
(interpretada como siendo la facies magmática
en el pipe). A modo de ejemplo se ilustran las
intrusiones de: Mbocayaty (YZU-1), la situada
al Sur del Cerro Acatí (YZU-2 y D12) y el sill
del Salto Suizo (Yzu-6 y D5) en la Fig.-4.
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Con base al trazado de las estructuras anulares, mapas y perfiles verticales magnetoteluricos
(penetración de hasta 600 m de profundidad
-datos mineros confidenciales a los que se
accedieron) sobre los inferidos conductos de
“lamproítas” en la zona de Paso Yobai (p/ej.
Yzu-50, Fig.-2, 3), se pudieron definir como
ellas dibujando pipes tal como se indica en la
Fig.-5a. Se tratarían de intrusiones múltiples
-pipe central cortado por otros posteriores en
sus bordes. Serían pipes con vulcano-sedimentos
y facies magmáticas posteriores (ver datos en
http://www.latinamericanminerals.com) -i.e.,
lamproita no sensu stricto.
En el caso de Yzu-100, el reconocimiento de
campo, en/dentro de las estructura anular (Fig.5b), llevo a identificar sedimentos (areniscas)
rojos a de otras tonalidades -ricos en en laminas
de mica alterada, “cromitas” (algunos claramente octaedros) y otros minerales indicadores
(diopsido verde-manzana, granate violeta, etc.)
(=vulcano-sedimentos); sedimentos que son cortados por diques (sub-métricos) completamente
alterados (arcillizados) masivos o en forma de
brechas auto-líticas micro-porfiríticos (flogopita
totalmente pseudomorfizada) (Foto-2) -i.e.,
lamproita no sensu stricto.
PETROGRAFIA
Una característica frecuente, en estas “lamproítas”, es que ocurren muy alteradas -como ya
levantado en el Ítem anterior; donde la flogopita
(hidro -en estos casos) y en menor ocasión el
diópsido, son fenocristales sub-milimétricos
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a milimétricos esparcidos en la matriz total a
parcialmente alterada. Son rocas mayormente de
coloración gris obscura a gris marrón (cuando
frescos, por ej. Yzu-1, Yzu-2, Yzu-6 e Yzu-10);
gris-verdoso (Foto-2) y marrón-rojo ladrillo
cuando alteradas a muy alteradas; rocas de
textura porfirítica con marcado euhedralismo
de los fenocristales.
Como primera aproximación, sobre la
petrografía de estas rocas, se procede a dividirlas en 2 grupos, basado en los fenocristales
predominantes, ya de flogopita (mas diópsido)
o ya leucita (mas diópsido y ocasionalmente
también flogopita): flogopita-lamproítas y
leucita-lamproítas. A seguir, y enfocando las
rocas estudiadas con análisis de química mineral
por Presser (1998), se ajusta la caracterización
petrográfica basado en detalles de la química
mineral, para finalmente, adoptar la subdivisión
de las “lamproítas” siguiendo el esquema de
Mitchell & Bergman (1991). Subdivisión en la
que las terminologías históricas son descartadas
en favor de nombres compuestos (Le Maitre,
2002) basados en la predominancia de la flogopita, K-Ti-richterita (o un otro anfíbol rico en
K y Ti), olivino, diópsido, sanidina y leucita.
Mica “lamproítas”
Se tratan de las ocurrencias: Yzu-3, Yzu-4,
Yzu-5, Yzu-6, Yzu-7, Yzu-8, Yzu-9, Yzu-15,
Yzu-16, Yzu-24, Yzu-36, Yzu-51, Yzu-52,
Yzu-53 y Yzu-100 (Tabla-1). La característica
petrográfica resaltante de este tipo de roca volcánica es la marcada textura porfirítica del tipo

Figura-4. Las intrusiones de lamproitas Yzu-1, Yzu-2 y Yzu-6 vistas en imágenes de satélite lansat 4-5 (1990). Observando con cuidado se puede notar como exhiben el dibujo de una estructura anular (circular o elíptica delgada -sin
relieve topográfico -destacado por el circulo de trazado fino diseñado encima), de ancho de barias centenas de metros
a kilómetros (interpretados como siendo los bordes de un “pipe”), que característicamente muestra una/mas-de-una
estructura circular menor situada simétricamente en su centro u ocupando uno de sus bordes (interpretados como siendo
la “facies magmáticas en el pipe”, lo que seria un “sello” característico de lamprotas en algunas imágenes de satélite).
En A se ilustra Yzu-1 (notar que donde se posiciono la leyenda coincide con un pequeño circulo y es donde se sitúa la
exposición de shonkinita que es intruida por la brecha de lamproita que en este trabajo es discutido). En B, Yzu-2 y D12
-situados al Sur del Cerro Acaty (D12, una ocurrencia de roca ultrapotásica de características químicas de lamproita
analizadas por Comin-Chiaramonti & Gomes, 1996) . Finalmente en C, la posición del sill del Salto Suizo (Yzu-6) y
la intrusión D5 (tambien, una otra ocurrencia de roca ultrapotásica de características químicas de lamproita analizadas
por Comin-Chiaramonti & Gomes, 1996). Yzu-1 se intruye en sedimentos mientras que Yzu-2, Yzu-6, D12 y D5 se
instalaron entre sedimentos y lavas tolehiticas (cf. Bitschene, 1987).
Geología, petrografía y química mineral de algunas lamproítas de la Cordillera del Ybytyruzú
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A

B
Figura-5. Las intrusiones de Paso Yobai y alrededores, Yzu-50 e Yzu-100. En la Fig.-4 se comentaba sobre el dibujo (en
un análisis de imágenes de satélite Lansat) de una estructura anular (circular o elíptica delgada -sin relieve topográfico
-destacado por el circulo de trazado fino diseñado encima), de ancho de barias centenas de metros a kilómetros (interpretados como siendo los bordes de un “pipe”), que característicamente muestra una/mas-de-una estructura circular menor
situada simétricamente en su centro u ocupando uno de sus bordes (interpretados como siendo la “facies magmáticas en
el pipe”, lo que seria, como ya comentado en otras figuras, un “sello” característico de lamprotas en algunas imágenes
de satélite); estas características son bien detalladas en A (Yzu-50) y en B (Yzu-100). De acuerdo con datos de perfiles
magnetoteluricos (información no publica a los que se pudo acceder), sobre Yzu-50, los hipotéticos pipes dibujados en
la imagen Lansat -pipe central con intrusiones de otros posteriores a N-S-E y W- e incluso los círculos menores dentro
– quedan perfectamente definidos -en ellos los datos de perfil geofísico diseñan un pipe de un formato casi exclusivo de
lamproitas de acuerdo a los modelos en Mitchell & Bergman (1991) y Mitchell (1995). Esta información de imagen de
satélite llevo a constatar en el campo, en el caso de Yzu-100, que sedimentos rojizos (finos y gruesos) expuestos, dentro
de los sospechados pipes, en un punto, por ejemplo, están cortados por diques y diques de brecha -sub metricos- totalmente alterados (arcillizados) y con pseudomorfos de micro-fenocristales de flogopitas (Foto-2). Sedimentos y diques
alterados presentan minerales indicadores (resistatos) lamproiticos/kimberliticos.
J.L.B. Presser, P.R. Bitschene & N.V. Vladykin
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Foto-2. Pipe Yzu-100. Lamproitas exhiben como característica frecuente, al ser vistas en imágenes de satélite
Lansat 4-5 (1990) y/o 7 (2000) u 8 (2013 Sensors-MSS o
OLI), el dibujo de una estructura anular (circular o elíptica
delgada -sin relieve topográfico), de ancho de barias centenas de metros a kilómetros (pipe), que característicamente
muestra una/mas-de-una estructura circular menor situada
simétricamente en su centro u ocupando uno de sus bordes
(facies magmáticas en el pipe); esto reconocido en Yzu-100
se pudo constatar en exposicion en el interior de uno de los
anillos identificados en Lansat 4-5 sedimentos (areniscas)
rojos a de otras tonalidades -ricos en en laminas de mica
alterada, “cromitas” (algunos claramente octaedros) y otros
minerales indicadores (diopsido verde-manzana, granate
violeta, etc.); sedimentos que son cortados por diques (submétricos) completamente alterados (arcillizados) masivos o
en forma de brechas autoliticas micro-porfiríticos (flogopita
totalmente pseudomorfizada) de color marrón-verdoso,
como el mostrado en la foto (inmediatamente por encima
del pie del muchacho).

lamprofídico -micro a fenocristales de flogopita
marrón oscura (corrientemente mayor al 1% y
con dimensiones milimétricas), diópsido verde
esmeralda en una matriz muy fina y eventualmente también olivino (P/ej. Yzu-3, Yzu-6,
Yzu-53). En el caso de Yzu-3 e Yzu-53 exponen
facies magmáticas (Yzu-3 también facies de
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sedimentos ricos en mega-bloques magmáticos
con mega-cristales abundantes de olivino y
flogopita) asimismo rica en olivino (serpentinizado) -sub milimétricos a milimétricos.
Presser (1998) realizo estudios petrográficos y de química mineral de la “lamproita”
expuesta en el sill Yzu-6 (Foto-1); esta roca,
que se encuentra parcialmente alterada, contiene fenocristales milimétricos de mica castaña
muy oscura, piroxeno (de 1 a casi 5 milímetros)
verde esmeralda (en parte pseudomorfizado
por carbonato), ilmenita-prismática, espinela
(sub milimétricos a milimétricos) y olivino
totalmente serpentinizado (sub-milimétricos).
Fenocristales inmersos en matriz micro-granular
algo alterada, que presenta amígdalas (ocelli)
de carbonato granular (grueso) milimétricos a
centimétricos. La matriz granular euhedral a
subhedral fina (~0.1-0.3 mm) está formada por
sanidina, magnetita, flogopita/biotita marrón e
intersticial-mente un anfibol fibroso de color
verde marrón ±carbonato (Foto-3). Apatito prismático, ilmenita y un mineral prismático rojosangre oscuro muy pequeño (<0.10 mm; rutilo?,

Foto-3. Sección delgada de la Flogopita-Lamproita Yzu-6.
Se destaca al NE un fenocristal marrón-tabaco de flogopita
que esta circundada por áreas incoloras (sanidina) y entre
ellos flogopitas y biotitas (marrón), ilmenitas (opacos
algo rectangulares), espinelas (opacos) y anfiboles (verdemarrón). Entre la sanidina y en relieve alto, apatito. El
fenocristal representa aproximadamente 1 mm de largo.
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priderita?) son los accesorios registrados. Fragmentos angulosos irregulares y milimétricos de
enclaves sedimentarios (de granulación muy
fina) son igualmente observados coexistiendo
con los fenocristales.
Química mineral
Flogopita/biotita: Los fenocristales (~10%
modal) presentan pleocroísmo de color marrón
ámbar rojizo a marrón miel (Foto-3). En la
matriz, los cristales presentan el mismo pleocroísmo, pero en tonos más oscuros. Las dos
formas de ocurrencia se presentan como cristales de preferencia euhedrales a subhedrales.
Entretanto, se observó que algunos fenocristales
presentan bordes corroídos (engolfamientos),
ciertos de ellos presentando micro-textura kindband. Los fenocristales presentan inclusiones
de apatito. La composición química de estas
micas se encuentran listadas en la Tabla-2A.
Composicionalmente son micas con variaciones
de flogopitas a biotitas (con mg# (Mg/Fe2++Mg)
de 0.77-0.78 en los fenocristales y 0.61-0.73
en los bordes y la matriz). Estas micas poseen
TiO2 variando de 5.62-5.80% en los centros de

los fenocristales y 5.57-8.16% en los bordes y
matriz (titaníferas) y Al2O3 de 12.76-13.19% en
los centros de los fenocristales y 11.77-13.11%
en los bordes y en la matriz (pobres en Al a
raramente aluminosas). Los tenores medidos
de Cr2O3 y Na2O son despreciables (Tabla-2A).
Estas características químicas permiten caracterizar dos variedades: flogopitas titaníferas y
biotitas titaníferas, ambas con bajo tenor en
Al. La Fig.-6a exhibe un trend de disminución
de aluminio conforme aumenta el tenor de Ti,
y en la Fig.-6b se evidencia el aumento del
tenor de Fe conforme disminuye el de Al. Este
comportamiento químico es característico de
las lamproítas y de algunas orangeítas y son
observados como comportamiento inverso al
registrado en las micas de las minetas (cf. Mitchell, 1985; 1995; Mitchell & Bergman, 1991
y Rock, 1990).
Diopsido: Piroxenos solo fueron observados
en forma de escasos fenocristales parcial (fracturas y clivaje) a totalmente pseudomorfizados
por carbonato. Son milimétricos, en formas prismáticas que ocurren en general como cristales
individuales incoloros a algo verdosos. Ellos no

A

B

C

D

Figura-6. Variación de la composición de las flogopitas y biotitas en relación de Al2O3 -TiO2 en A y B. Y su contenido en
Al2O3 - FeO en C y D. A y C -flogopita-lamproitas, B y D -leucita-lamproitas. Campos en el cuadrito de Mitchell (1995)
en un diseno de Kuehner, et al., (1998). La flecha indica el trend (lamproitico) de fenocristales a cristales de la matriz.
J.L.B. Presser, P.R. Bitschene & N.V. Vladykin
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Figura-7. Variación de la composición de los piroxenos de Yzu-1, Yzu-2 e Yzu-6 en relación a Ti/6-Oxigenos - Al/6Oxigenos. Campos en el cuadrito de Mitchell (1995) en un diseño de Kuehner et al., (1998). Flogopita-lamproita
-estrellas y leucita-lamproitas -bolas rellenas.

fueron observados en la matriz. Su composición
se encuentra en la Tabla-2B. De acuerdo con
Presser (1998) son diopsídos con bajos tenores
en Al2O3 (0.79-0.94%), Cr2O3 (0.39-0.48%),
TiO2 (0.60-0.65%) y Na2O (<0.36%). Son parecidos a los piroxenos descritos en lamproítas,
orangeítas (Fig.-7) y raras minetas (cf. Mitchell,
1985; 1995; Mitchell & Bergman, 1991).
Magnetita: Espinelas con secciones cuadradas, rectangulares (cortas) a poligonal aparecen
en agregados (2 a 3 cristales) o, más frecuentemente, como micro-fenocristales individuales y
como cristales de la matriz (Foto-3). La composición química de las espinelas se encuentra en
la Tabla-2C. Son espinelas con bajos tenores de
MgO (<1%), Cr2O3 (<0.10%) y Al2O3 (<0.3%) y
altos tenores de TiO2 (14-22%), FeOt (59-72%)
y MnO (2-4%; siendo así ricos en manganeso
a manganesíferos). Esas variaciones químicas
caracterizan valores bajos en Cr# (Cr/Cr+Al)
y altos a muy altos en Ti# (Ti/Ti+Cr+Al) y en
Fe2+# (Fe2+/Fe2++Mg), similar a lo observado
en espinelas pertenecientes a las series de la
Magnetita y de la Espinela (Fig.-8a). El alto
tenor de Ti permite encuadrar-los más apropia-

damente dentro de la serie de la magnetita (i.e.
ulvoespinelas), y los tenores en Mn evidencian
importantes tenores de la molécula de galaxita.
De esta forma, las espinelas de Yzu-6 pueden ser
caracterizadas como magnetita titanífera rica
en manganeso. Estas particularidades de las espinelas de Yzu-6 son similares a las observadas
en espinelas muy diferenciadas que ocurren en
algunas lamproítas, orangeítas y menor-mente
en minetas (Fig.-8b) (cf. Mitchell & Bergman,
1991 y referencias).
Ilmenita: Micro-fenocristales prismáticos
opacos, algunos de ellos pseudomorfizados
por carbonato e hidróxidos de Fe, poseyendo
dimensiones sub-milimétricas a milimétricas,
fueron reconocidos en la asamblea de microfenocristales y algunos cristales de la matriz de
Yzu-6. Los análisis de los cristales (Tabla-2D)
evidencian composición de ilmenitas pobres en
Cr (pobres en las moléculas de eskolaíta). Uno
de los cristales analizados se muestra rico en
MnO (4.23%, representando importantes tenores
en las moléculas de pyrofanita) y con moderado
MgO (1.98%, conteniendo moderados tenores
de las moléculas de geikielita)(i.e. Solución
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solida entre geikielita-pyrofanita, Fig.-9).
Sanidina: Feldespato límpido ocurre en la
matriz de esta roca en forma, predominantemente, tabular que en parte incluyen poiquilíticamente cristales de mica, espinela y anfibol
(Foto-3). De acuerdo con los datos químicos
listados en la Tabla-2E, corresponden a sanidina
(~80 a ~100%, Fig.-10). Sanidinas que están
enriquecidas en Fe2O3 (0.52-3.21%); valores que
acusan importantes tenores de moléculas de feldespato de Fe (=rico en Fe). También presentan
apreciables porcentajes de Na2O (0.20-2.48%).
Tenores medidos en BaO en ellos son despreciables a moderados (0.00-1.40%), así acusando
escasa participación de las moléculas de hialofana (~rico en Ba). Características que indican
una sanidina rica en Fe y, en parte, en Ba.
Minerales accesorios: Cuarzo (1%), apatito, carbonato rico en CaO y anfibol alterado
(cummingtonita, Foto-3) ocurren en la matriz
de esta roca. Cuarzo es descrito en los anfibollamproítas del área de Sisimiut, Groenlandia
(Thy et al., 1987) y carbonato en los jumillitos
de España (Venturelli et al., 1991), algunas

lamproítas de la India (Rock et al., 1992) y la
lamproíta Argyle (Jaques et al., 1989).
Leucita lamproítas
Se tratan de las ocurrencias: Yzu-1, Yzu-2
e Yzu-10 (Tabla-1). En Yzu-1, Yzu-2 y Yzu10 fueron registrados como mineral común,
abundantes fenocristales (equi-dimensionales y
milimétricos en Yzu-1 y sub-milimétrico seriado
en Yzu-2) a micro-fenocristales (Yzu-10) de
“leucita” y trazas (Yzu-1 e Yzu-2) a importantes (Yzu-10) fenocristales de “flogopita” . Con
todo, con cuanto solo se cuenta con química
mineral de Yzu-2 e Yzu-3, el presente trabajo,
solo se va enfocar en ambos. Yzu-1 representa
una roca volcánica ceniza de aspecto brechóide,
que presenta clastos (angulosos a redondeados)
de rocas con aspecto basaltóide (maciza a vesiculada, porfirítica con fenocristales milimétricos de olivino, piroxeno y abundante “leucita”
-“autólitos”?), soldados por una matriz magmática basaltóide maciza, porfirítica conteniendo
fenocristales de olivino, piroxeno y “leucita”.
Yzu-2 se trata de una roca volcánica ceniza con

A
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D

Figura-8. Composición de las espinelas de Yzu-1, Yzu-2 e Yzu-6 según Fe3/Fe3+Cr+Al – Mn/Mn+Mg)- Fe2/Fe2+Mg
(A y B) y Ti# - Cr# (C y D). Campos en el cuadrito (en A) de Mitchell & Bergman (1991) diseñado por Allialy et al.
(2011). El cuadrito en C de Mitchell (1995) en un diseño de Kuehner et al., (1998). Flogopita-lamproita -estrellas y
leucita-lamproitas -bolas rellenas.
J.L.B. Presser, P.R. Bitschene & N.V. Vladykin

Boletín del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay Vol. 18, Nº 1 (Junio 2014)

39

Figura-9. Moléculas end-member (Fe2/Fe2+Fe3 – Mn/Mn+Mg) de las ilmenitas de Yzu-1, Yzu-2 e Yzu-6. Campos en
el cuadrito de Allialy et al. (2011). Flogopita-lamproita -estrellas y leucita-lamproitas -bolas rellenas.

abundantes puntillados blancuzcos sub-milimétricos, de aspecto algo orientado y fuertemente
porfirítico, que carga fenocristales de “leucita”
redondeada (sub-milimétrica en mayoría, pero
con carácter seriado) y micro a fenocristales de
piroxeno prismático (sub-milimétrico a máximo de 4 mm) verde oscuro, olivino incoloro
sub-milimétrico y, más raramente mica marrón
oscuro -milimétrica; -ellos zambullidos en una
matriz fina de aspecto basaltóide.
Observadas al microscopio estas rocas
son fuertemente porfiríticas -micro-textura
porfirítica in-equi-dimensional, en parte con
fenocristales de olivino, piroxeno, “leucita” y
más raramente mica (Yzu-2 e Yzu-1), y microfenocristales de espinela, ilmenita (Yzu-1) y

apatita (Yzu-1) inmersos en una matriz intergranular fina formada por piroxeno, espinela,
mica, feldespato alcalino, ilmenita (Yzu-2 e
Yzu-1) e intersticial-mente “leucita”/vidro alterado (Foto-4a a i). Como accesorio ocurren
anfiboles (Foto-4e y g).
En Yzu-1, las estructuras brechadas, se presentan al microscopio como campos granulares
finos (matriz) envolviendo “fragmentos” de
roca granular más fina (fragmentos “fantasmas”
de aspecto turbio); Presser (1998) analizo la
química mineral de ambos componentes de la
brecha, tomando minerales con mejor resolución
petrográfica encontrados como fenocristales y
granos de la matriz. “Leucita” pseudomorfizada,
olivino fracturado anhedral, piroxeno verde-

A
Figura-10. Moles de Or versus %FeO en Yzu-6 (A) y en Yzu-2 y Yzu-1 (B).
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Foto-4. Secciones delgadas de las Leucita-Lamproitas Yzu-1 e Yzu-2. En A y en B aspectos texturales (porfiritica
in-equigranular), resaltando fenocristales de olivino, diopsido, leucita (en A -Yzu-2, áreas redondeadas blancuzcas de
centro turbio) y micro-fenocristales de opacos. En C un fenocristal de olivino rico en inclusiones de cromita opaca a
rojo-sangre, -Yzu-2. El cristal se encuentra parcialmente serpentinizado en sus borde y fracturas. En D, un fenocristal
de flogopita con Cr. mostrando transformación de bordes a opacos. -Yzu-2. E, muestra un agrupamiento de cristales de
la matriz de Yzu-2, resaltando un grupo de cristales de K-Ti richterita de con hábito placóide, de color salmón y marrón
que están rodeados de opacos y flogopita marrón-naranja zapallo. Zonación oscilatoria en borde de un fenocristal de
diopsido de Yzu-2 en F. Detalles de la mineralogía de la matriz de Yzu-1 en G, con flogopita marrón-tabaco, opacos
(ilmenita y espinelas), diopsido incoloro-verdoso e intersticial-mente sanidina (incolora). La micro-foto H pauta un fenocristal de leucita algo alterada y así apareciendo de coloración turbia de marrón. Finalmente en I se ilustra a cristales
esqueletales incoloros de sanidina entre cristales de flogopita, opacos y fenocristal de diopsido. -Yzu-2. Aumentos del
microscopio de 10 a 40X.

manzana y micro-fenocristales de ilmenita,
espinelas y apatito están contenidos en matriz
fina (inter-granular), formada por feldespato
alcalino, espinela y mica marrón, siendo los
minerales accesorios apatito prismático y trazas
de anfíbol (Foto-4b y g). Junto a los fragmentos se presentan los mismos minerales, pero
poseen una matriz muy fina, algo turbia (vidro
alterado?. En Yzu-2, en los espacios entre cris-

tales de feldespato alcalino, ilmenita, espinela,
mica, apatito y vidrio alterado (?) (Foto-4a, e,
h e i), puede ser observado anfíbol (Foto-4e)
con hábito placóide, de color salmón y marrón
con pleocroísmo variable de incoloro a marrón,
marrón rosa o salmón y verde; que cristalizo con
minerales azul-verdosos de alto relieve (faces
roedderites?, cf. Wagner & Velde, 1986).
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Química mineral
De Min (1993) aporta datos químicos de algunos
minerales de Yzú-1 que, junto a los presentados
en este trabajo (Yzu-1 e Yzu-2), son comentados
a seguir.
Olivino: Olivino (<10% modal) ocurren en
Yzu-1 e Yzu-2 como micro-fenocristales submilimétricos y como fenocristales milimétricos,
presentando bordes finos a ampliamente pseudomorfizados por mica y/o serpentina. En Yzu-2,
los olivinos poseen formas anhedrales, siendo
que en ellas pueden ser observados inclusiones
microscópicas de espinela (Foto-4c); se cuenta
con un análisis en la Tabla-2G. Composicionalmente (Tabla-2G) son crysolitas (Fig.-11) que
presentan variaciones en los tenores de NiO de
0.05-0.10%, centro a 0.09%, borde (Yzu-1) y
de 0.05-0.18% (Yzu-2) ; CaO de 0.12-0.15%,
centro y 0.12%, borde (Yzu-1) y 0.32 a 0.48
(Yzu-2). En términos de mg# y los tenores de
Ni, estos olivinos son similares a los reportados
en algunas leucita-lamproítas del mundo (cf.
Mitchell & Bergman, 1991). Yzu-1 muestra
disminución de mg# en los bordes.
Flogopita: Micro-fenocristales de marrón
(pleocroísmo amarillo miel a marrón), parcial
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a totalmente substituidos por espinela y mica de
segunda generación (similar a los de la matriz),
son registrados en Yzu-2 (Foto-4d). En la matriz
de las intrusiones, la mica ocurre intersticialmente en formas anhedrales a tabulares, o algo
idiomórficas, de coloración marrón-rojizo (p/
ex. Yzu-2) al marrón-zapallo (Yzu-1)(Foto-4e
a i), presentan pleocroísmo en tonos de marrón a amarillo miel. Los cristales en general
incluyen poiquiliticamente espinelas y apatito
(Yzu-1 e Yzu-2). Composicionalmente (Tabla2A) un micro-fenocristal analizado de Yzú-2
presenta mg# 0.85 y tenores de Al2O3 ~13%,
Cr2O3~1.6% (con cromo), TiO2~3.5% (titanífero), Na2O~0.15% y BaO~0.15%, caracterizando
así una flogopita titanífera con cromo. Esa
composición es parecida con algunos fenocristales encontrados en lamproítas de Leucite Hills
(p/ex. Mitchell & Bergman, 1991). Los cristales
que ocurren en la matriz de Yzu-1 e Yzu-2 son
flogopitas con mg# ~0.8 (Yzu-1) a ~0.7 (Yzu-2)
y tenores de Al2O3 entre 11.38-12.18% (Yzu-1) y
8.90-10.09% (Yzu-2); Cr2O3 <0.1% en Yzu-1 e
Yzu-2, TiO2 desde 11.38-12.18% (Yzu-1) a 8.0810.23% (Yzu-2) (titaníferas), Na2O entre 0.210.42% en Yzu-1 y 0.49-0.971% en Yzu-2, y BaO

Figura-11. Olivino en las lamproitas Yzu-1 e Yzu-2 en un gráfico Mg# - NiO (%).
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de 0.00-0.20% (Yzu-1) a 2.13-3.28% (Yzu-2).
Estas características químicas permiten caracterizarlas como a flogopitas titaníferas (Yzu-1)
a flogopitas titaníferas pobres en alumínio
(Yzu-1 y Yzu-2). La Fig.-6a exhibe un trend de
disminución de Al conforme aumenta el tenor
de Ti y en la Fig.-6b se evidencia el aumento
del tenor de Fe conforme disminuye el de Al.
Tratan-se de variedades de micas particulares de
lamproítas (cf. Mitchell, 1985; 1995; Bergman,
1987; Mitchell & Bergman, 1991).
Diópsido: los piroxenos se presentan como
fenocristales prismáticos sub-milimétricos a
milimétricos incoloros a algo verdosos, estando
sonados sectorialmente (p/ex. extinción hour
glass)(Foto-4a, b, g y h). Ellos son encontrados
como cristales aislados (principalmente Yzu-2) a
inter-penetrados. En Yzu-1 los cristales son algo
más coloreados de verde-manzana, color que se
torna acentuado por el hecho de tener aspecto
“sucio” adquirido por encontrarse cargados de
inclusiones microscópicas opacas y en parte
también del fundido desvitrificado (melt), mica
y espinela. Los cristales están sonados según un
centro claro-verdoso a verde (algo pleocróico)
fino a irregularmente grueso en los bordes.
Fueron reconocidos otros cristales de apariencia fracturada en Yzu-1, ellos también de color
verde-manzana “sucio” (xenocristales?), que
se presentan también con muchas inclusiones
de la matriz, mica y espinelas. Cristales de la
matriz en las intrusiones son verde tenue a verde
manzana siendo que, en Yzu-2, fueron observados cristales sonados (centro incoloro y borde
verdoso y algunos cristales mostraban bordes
verde-hoja, pleocróicos en tonos de verde); en
Yzu-1 los cristales, como algunos fenocristales, presentan inclusiones de opacos y micas;
mas raramente otros cristales son observados
inclusos en algunas espinelas. Los piroxenos
de Yzu-1 y Yzu-2, son composicionalmente
(Tabla-2B) uniformes y corresponden a diopsídos (Presser, 1998) con bajo tenor de Al2O3
(0.86-1.91%, centro e 0.69-2.46%, borda/matriz
en Yzu-1 ; 0.56-0.97%, centro y 0.39-1.53% en

Yzu-2), Cr2O3 (<0.28% en Yzu-1 y <0.54% en
Yzu-2), bajo a moderado en Na2O (0.32-0.93%
en Yzu-2 y 0.54-1.87% en Yzu-1 en el centro
a 0.53-1.95% en Yzu-2 y 0.45-1.72% en Yzu1 en los bordes/matriz), y moderados a altos
en TiO2 (0.61-1.25% en Yzu-2 y 1.05-1.24%
en Yzu-1 en el centro a 1.03-1.20% en Yzu-2
y 0.98-1.55% en Yzu-1 en los bordes/matriz,
i.e. titanífero). Estas composiciones definen
un diopsído titanífero (pobre en aluminio).
Piroxenos verdosos y pleocróicos que ocurren
en Yzu-2 (Tabla-2B) y conforme a los tenores
en TiO2 (incluso de 8.18%) y Na2O (4-15%) se
tratan de aegirina titanífera; conteniendo uno
de los análisis (22.004b) alto tenor de moléculas
de jadeíta (i.e. onfacita). En algunas lamproítas
(ex. Venturelli et al., 1984; Conti et al., 1993)
y orangeítas (Mitchell, 1995) son descritos
aegirina e aegirina titanífera. Yzu-1 y Yzu-2
presentan un trend de enriquecimiento en Ti
y Al (Fig.-7) característico de lamproítas (cf.
Mitchell & Bergman, 1991).
Cromita y Mg-magnetita: Micro-fenocristales de sección cuadrada a algo anhedrales, aislados a agrupados en más de un cristal, cristales
con secciones cuadradas, mayormente subhedrales, y cristales euhedrales microscópicos opacos
inclusos en olivino forman la suíte de espinelas
presentes en estas ocurrencias (Foto-4e a i). En
Yzu-2 fue analizado una inclusión de espinela
en olivino (Foto-4c) (Tabla-2C) que posee
alto tenor de Cr2O3 (20.90%) y MgO (5.96%)
y bajo de Al2O3, TiO2 y MnO (ver Tabla-2C),
con cr#~0.9 y mg#~0.24 (Fig.-8a). Esa composición representa una espinela de la serie
de la cromita y siguiendo las indicaciones de
Mitchell & Bergman (1991) sería una cromita
magnesiana aluminosa titanífera. Por su vez,
micro-fenocristales y cristales de la matriz de
Yzu-2, presentan altos tenores de FeOt (70-83%)
y TiO2 (11-24%) y bajos de Cr2O3 (0.8-4%),
Al2O3 (<1.3%), MgO (<1-3.2%) y MnO (0.81.5%), identificándose con las espinelas de la
serie de la magnetita; se adicionan aun valores
de cr# variando de 0.64-0.90 y mg# <0.10, como
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mostrado en la Fig.-8a. Este conjunto de particularidades químicas caracterizan una magnetita
magnesiana titanífera y subordinadamente
magnetita titanífera (Presser, 1998), siguiendo
las recomendaciones de Mitchell & Bergman
(1991). Si comparadas con los cristales de la
matriz, los fenocristales se presentan algo más
enriquecidos en Mg, Cr y Al y empobrecidos
en Ti, Fe y Mn. En Yzu-1, las espinelas poseen
(Tabla-2C) bajos tenores de Cr2O3 (0.5-0.80%),
Al2O3 (0.15-0.7%), MgO (0.25-1.70%) y MnO
(0.2-1.2%) y altos tenores de TiO2 (7-13%) y
FeOt (79-85%). En Yzu-1, semejante a los de
Yzu-2, son espinelas da serie de la magnetita (ulvoespinelas). Los valores bajos de mg# (<0.08)
y bajos a altos de cr# (0.4-0.7)(Fig.-8a), apuntan
particularidades químicas similares a una magnetita magnesiana titanífera y una magnetita
titanífera (Presser, 1998), siguiendo las recomendaciones de Mitchell & Bergman (1991).
Con todo, presentan pequeñas diferencias con
relación a las espinelas de Yzu-2, en términos
de los tenores de Mg, Ti y los valores de mg#
y cr#. Estas particularidades son similares a las
observadas en espinelas que ocurren en algunas
lamproítas y orangeítas (Fig.-8b) (cf. Mitchell
& Bergman, 1991 y referencias).
Ilmenita: En Yzu-1 ocurren micro-fenocristales anhedrales a euhedrales (matriz) de
ilmenita pobres en Cr2O 3 de 0.06 a 0.13%
(porcentajes bajos de la molécula de eskolaíta)
tenores en MgO de 5.47 a 5.66% (porcentajes
importantes de la molécula de geikelita) y MnO
de 1.01 a 1.12% (porcentajes no altos de la molécula de pyrofanita) (Tabla-2D)(i.e. Solución
solida entre geikielita-pyrofanita, Fig.-9, según
un esquema de Allialy et al., 2011). Cristales
prismáticos largos sub-milimétricos a milimétricos están presentes en la matriz de Yzu-2.
son pobres en cromo (porcentajes bajos de la
molécula de eskolaíta) y poseen tenores bajos de
MgO, entre 0.59 y 2.24% (porcentajes no altos
de la molécula de geikielita) y elevados en MnO,
entre 2.25 e 6.60% (porcentajes importantes de
la molécula de pyrofanita)(i.e. Solución solida
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entre geikielita-pyrofanita, Fig.-9, según un
esquema de Allialy et al., 2011).
“Leucita” en Yzu-2, cristales redondeados
incoloros a blancuzcos, en parte turbios, con
dimensiones variables (cristales de matriz a
micro-fenocristales) ocurren como cristales
isotrópicos (pseudomorfizados por analcima) a
birrefringentes según agregado micro-tabular,
algo radial, de feldespato alcalino (Foto-4a y h).
Aquí, los pseudomorfos de leucita isotrópicos
presentan grandes variaciones en K2O, desde
<1% a 8% e Fe2O3 de <1 a 3% (Tabla-2F).
De acuerdo a los análisis químicos en Yzu-1 e
Yzu-2 los fenocristales se presentan totalmente
pseudomorfisados por agregado de feldespato/
zeólitas.
Sanidina: En la matriz de estas rocas el
feldespato alcalino ocurre en la forma de cristales tabulares esqueletales (Yzu-2) a cristales
irregulares, en parte poiquilíticos (p/ex. Yzu-1)
o intersticiales, ya límpidos, o ya turbios y arcillizados (Foto-4b, e, g, h e i). Son feldespatos
potásicos del tipo sanidina (~80 a 100%, Fig.10b) con tenores en Na2O bajos (0.00-0.59% en
Yzu-2) a altos (1.12-2.19% en Yzu-1) y Fe2O3
moderado a alto (0.15-3.69% en Yzu-2 y 0.011.32% en Yzu-1); en los casos en que Fe2O3
>1.0% indican importante participación de la
molécula KFeSi3O8 (ricos en Fe), como verificado por Linthout & Lustenhouwer (1993) en
las lamproítas de Cancarix, España. En algunos
casos son ricos en BaO hasta 2.60% en Yzu-2
y 1.58% en Yzu-1, sugiriendo importantes porcentajes de la molécula de hyalofana, ricos en
Ba (Tabla-2E). Estas características químicas
caracterizan a los feldespatos como sanidinas,
sanidinas ferrosas y sanidinas ricas en bario.
Minerales accesorios En Yzu-1 e Yzu-2
ocurren en la matriz apatito y anfiboles marrones (presentando pleocroismo de incoloro con
tonalidades tenues de salmón a marrón purpura
marcado en Yzu-2) a verdes (Foto-4e), que
representan las variedades: Fe-richterita y otros
anfiboles potásicos (Na2O/K2O entre <1 y 6.1)
titaníferos (TiO2 entre 2 e 9% )(Tabla-2G) de
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Figura-12. En A, anfiboles en Yzu-1, Yzu-2 e Yzu-6 en un gráfico Ti - Na/K (Campos en el cuadrito de Mitchell, 1995
en un diseno de Kuehner et al., 1998). En B, anfiboles en Yzu-1, Yzu-2 e Yzu-6 en un gráfico % FeO - Na2O.

origen tardío (Mitchell & Bergman, 1991; Hogarth, 1997) como la Mg-afversonita (Mg#>50)
y la afversonita (Ca bajo y K+Na envuelta de
3 -ambos a.p.f.u.)(i.e. K-Ti-afversonita); - KTi-richterita y otros K-Ti-anfiboles de acuerdo
a las determinaciones de Presser (1998). K-Tianfiboles de Yzu-1 e Yzu-2 que solapan campos
propios de lamproítas en términos de Ti (>0,25)
– Na/K (Fig.-12a)(Mitchell, 1995; Kuehner et
al., 1998) como de Na2O – FeO (Fig.-12b). En
Yzu-1 fue medido anfibol cummingtonítico
rico en titânio (titanífero) y potásico (potásico)
(Tabla-2G)(Presser, 1998). K-Ti-anfiboles
fueron bien caracterizados por Thy et al. (1987)
en lamproítas de Sisimiut; por Velde (1975)
en lamproítas de Smoky Butte (Montana) y en
lamproítas de otras localidades (cf. Mitchell &
Bergman, 1991)
CONSIDERACIONES
Para comenzar, se dará enfoque en el aspecto
petrológico de las rocas consideradas como
lamproítas en el abordaje de este trabajo. Petrográficamente se tratan de rocas porfiríticas
y/o porfiríticas de textura lamprofidica. En parte
porfiríticas in-equi-granulares. Se diferenciaron,
basado en el mayor porcentaje de uno de sus fenocristales, 2 variedades petrográficas: leucitalamproita y flogopita-lamproita.
A seguir, se realizan consideraciones sobre
la composición mineral:
Olivino: Presente como fenocristales

frescos (Yzu-1 e Yzu-2) a serpentinizados
(Yzu-6). Como frecuente de encontrar en
leucita-lamproítas, se tratan de olivinas ricas
en moléculas de Fo (mg# 80 a 87). Siendo que
en Yzu-1 ocurren los olivinos más primitivos.
Estos, olivinos no diferentes de los reportados
en leucita-lamproítas por Conti et al. (1993),
Wagner & Velde (1986) y Mitchell & Bergman
(1991) en leucita-lamproítas.
Flogopita/biotita: En Yzu-1 e Yzu-2 ocurren flogopitas titaníferas (Yzu-1) a flogopitas
titaníferas pobres en Al (Yzu-1 y Yzu-2); y en
Yzu-6 ocurren flogopitas titaníferas (mg# >67)
y biotitas titaníferas (mg# <67), ambas con
bajo tenor en Al. El comportamiento químico
mostrado por las micas de Yzu-1, Yzu-2, e
Yzu-6 , un trend de disminución de Al conforme
aumenta el tenor de Ti (Fig.-6a) y de aumento
de Fe conforme disminuye el de Al (Fig.-6b),
es característico de las lamproítas y de algunas
orangeítas (cf. Rock et al., 1992; Mitchell,
1985; 1995; Mitchell & Bergman, 1991) y son
observados como comportamiento inverso al
registrado en las micas de las minetas (cf. Mitchell, 1995; Kuehner et al., 1998).
Diopsido: Los piroxenos, que ocurren
como fenocristales milimétricos (Yzu-1, Yzu1 e Yzu-2) y en la matriz (Yzu-2 e Yzu-6) son
composicionalmente uniformes y corresponden,
mayormente, a diopsídos con bajo Al y con
moderado Ti (Yzu-6) a bajo Al e importante en
Ti (Yzu-1 e Yzu-2 =diopsído titanífero pobre
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en Al). A pesar de medido piroxeno con Al2O3
>2% en Yzu-1, que es una característica incomún de observar en lamproítas (cf. Mitchell,
1985), la literatura registra lamproítas con piroxenos conteniendo tenores altos de Al2O3, por
ejemplo >1,0 % en lamproitic dike en Northern
Highwood Mountains, Montana, USA (Kuehner
et al., 1998) o 1,56% en lamproítas de Smoky
Butte, Montana (Velde,1975) o de incluso 2.42%
en el caso de algunas lamproítas de Leucite
Hills (Kuehner & Edgar, 1981) y con valores
próximos en algunas lamproítas de España
(Venturelli et al., 1984) y en algunas lamproítas
de Kapamba (Scott-Smith et al., 1989). Como
comentado en el Ítem anterior, Yzu-1 y Yzu-2
presentan un trend de enriquecimiento en Ti y
Al (Fig.-7) característico de lamproítas.
Cromita y Ti-magnetitas: Espinelas con
secciones cuadradas, rectangulares (cortas)
a poligonales aparecen en agregados (2 a 3
cristales) o, más frecuentemente, como microfenocristales individuales y como cristales de
la matriz de Yzu-6. Son espinelas con bajos
tenores de MgO, Cr2O3 y Al2O3 y con altos
tenores de TiO2 , FeOt y MnO; caracterizando
así magnetita titanífera rica en manganeso.
Por su lado también, Yzu-1 e Yzu-2, presentan
micro-fenocristales de sección cuadrada a algo
anhedrales, aislados a agrupados en más de un
cristal, como micro-fenocristales y cristales de
la matriz, a cristales euhedrales microscópicos
opacos inclusos en olivino (cromita magnesiana aluminosa titanífera). En Yzu-2 micro-fenocristales y cristales de la matriz que presentan
altos tenores de FeOt y TiO2 y bajos de Cr2O3,
Al2O3, MgO y MnO. Características químicas
que se identifican con las espinelas de la serie de
la magnetita. Magnetitas que presentan valores
de cr# variando de moderados a altos y mg#
bajos -Fig.-8a. En Yzu-1 se observan pequeñas
diferencias con relación a las espinelas de Yzu-2,
en términos de los tenores de Mg, Ti y los valores de mg# y cr# -Fig.-8a. Es decir = magnetita
magnesiana titanífera (Mg-Ti magnetita) y
subordinadamente magnetita titanífera (Ti-
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magnetita) (ya indicado en el Item anterior).
Como característico de espinelas de lamproítas,
en un gráfico Ti#-Cr# (Fig.-8b) -las espinelas de
Yzu-1, Yzu-2 e Yzu-6- se esparcen siguiendo el
trend lamproitico definido por Mitchell (1995).
Ilmenita: En Yzu-1 ocurren micro-fenocristales anhedrales a euhedrales. Ilmenitas de
porcentajes bajos en la molécula de eskolaíta,
porcentajes importantes en la molécula de
geikelita y porcentajes bajos en la molécula de
pyrofanita. Cristales prismáticos largos están
presentes en la matriz de Yzu-2. con porcentajes
bajos de la molécula de eskolaíta y porcentajes
bajos de la molécula de geikielita y elevados en
las moléculas de pyrofanita. Micro-fenocristales
prismáticos opacos se observaron en Yzu-6;
donde los análisis realizados en micro-sonda
electrónica evidencian composición de ilmenitas
pobres en las moléculas de eskolaíta; siendo que
un cristal se muestra rico en tenores en las moléculas de pyrofanita y con moderado en tenores
de las moléculas de geikielita. Como frecuente
de observar en lamproítas estas ilmenitas (Yzu1, Yzu-2 e Yzu-6) son de una solución solida
entre geikielita-pyrofanita (Fig.-9) con bajo
contenido de hematita, -así pareciéndose con las
ilmenitas descritas en lamproítas (cf. Thy et al.,
1987; Venturelli et al., 1984 y 1991; Mitchell &
Bergman, 1991; Conti et al., 1993) y orangeítas
(Mitchell, 1995). Óxidos ricos en Ti son un sello
característico de lamproítas, como apuntado por
Scott Smith & Skinner (1984), i.e, Ti-cromitas
incluidas en olivinos; ilmenitas o asociación de
ilmenita + pseudobrookita; ilmenita + titanomagnetita; ilmenita + priderita; pseudobrookita
+ priderita (Wagner & Velde, 1986). Titanatos
por lo general presentes en lamproítas y ausente
en minetas, como observado en 49th Parallel
dikes -sanidine-phlogopite lamproite, Alberta
Canadá por Rukhlov et al. (2012) y como reportado en leucita-lamproítas por Conti et al.
(1993) en Cancarix-España; leucita-lamproítas
en Middle Park, Colorado, USA por Thompson
et al., (1997) y en lamproítas de West Kimberley
y Argyle, Australia por Jacques et al., (1989).
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Mayormente las ilmenitas en las lamproítas,
como las encontradas en Yzu-1, Yzu-2 e Yzu-6,
-no poseen porcentajes apreciables de Cr2O3.
Sanidina: En Yzu-6 sanidina (~80 a ~100%,
Fig.-10) límpida ocurre en la matriz. Feldespato
que esta enriquecido en Fe, que presenta apreciables porcentajes de Na2O y con BaO despreciables a moderados; características que indican
una sanidina rica en Fe y, en parte, en Ba. En
la matriz de Yzu-1 e Yzu-2 la sanidina ocurre
en la forma de cristales tabulares esqueletales
a cristales irregulares, en parte poiquilíticos o
intersticiales. Son feldespatos potásicos con
tenores en Na2O bajos a altos; con Fe moderado
a altos y en algunos el Ba puede ser elevado; es
decir que al igual que las sanidinas de Yzu-6,
las de Yzu-1 e Yzu-2 son sanidinas y sanidinas
ricas en Fe (Yzu-2 y menor-mente Yzu-1) y en
Ba (Yzu-2) . Así se tiene que, en los casos en que
Fe2O3 >1.0% indican importante participación
de la molécula KFeSi3O8, como indicado por
Linthout & Lustenhouwer (1993). Por su lado,
sanidinas ricas en Ba igualmente fue verificado
en las lamproítas de la India (Middlemost et al.,
1988). Quedando claro así que las sanidinas de
Yzu-1, Yzu-2 e Yzu-6 son similares de feldespatos alcalinos que ocurren, mas propiamente,
en lamproítas (cf. Mitchell & Bergman, 1991;
Wagner & Velde, 1986; Venturelli et al., 1984;
Venturelli et al., 1991) y también registrado en
orangeitas (Mitchell, 1995). Kuehner & Joswiak
(1996) comentan que cristales de sanidina precipitados de magmas lamproiticos característicamente contienen apreciable Fe. Wagner & Velde
(1986) piensan que la importante presencia de Fe
en las sanidinas se debe al carácter per-alcalino
del liquido magmático.
K-Ti-richterita: K-Ti-richterita y K-Tiafversonitas ocurren en Yzu-2 e Yzu-1. Siendo
que en Yzu-6 son abundantes anfiboles alterados
ricos en K. K-Ti-richterita y K-Ti-afversonitas
propios de lamproítas como sugerente-mente
indicados en las Figs.-12a y b. La presencia
de K-Ti-richterita en las lamproítas conforme
indicado por Wagner & Velde (1986), se debe a

la condición per-alcalina de la roca.
Estas características de composición mineralógica caracterizadas para Yzu-1, Yzu-2 e
Yzu-6 permiten, sin lugar a dudas, en primer
lugar subrayar que son lamproítas.
Lamproítas que portan olivino: leucita
(seudomorfizada)-lamproítas y flogopitalamproítas; y que conforme las recomendaciones de la IUGS -Le Maitre (2002), se las puede
caracterizar como:
1. Olivino-sanidina-flogopita-diopsídioleucita lamproíta (Yzu-1),
2. Olivino-K, Ti richterita-sanidina-diopsído-flogopita-leucita lamproíta (Yzu-2) y
3. Olivino-diopsido-flogopita-sanidina lamproíta (Yzu-6).
Yzu-6 algo similar a Olivine-bearing diopside-sanidine-phlogopite lamproites de Leucite
Hills (Coopersmith et al., 2003). i.e. “orendita”.
Como levantado en el Ítem Geología, se
abordaron alrededor de 20 ocurrencias separadas, las que son listadas en la Tabla-1. Así
mismo se señaló que en la porción norte de la
Cordillera del Ybytyruzu los cuerpos lamproiticos y lamprofidicos ocurren, fundamentalmente,
como enjambre de diques sub-métricos a mas
raramente de como 10 metros de espesor con
rumbo NW-SE (~ 310-325°) y sills, entre ellos
pipes y otros tipos de intrusiones. Diques que
cuando expuestos se encuentran profundamente
alterados. Yzu-6 es una ocurrencia dentro de este
enjambre de diques lamproiticos y lamprofidicos. La Rex Mining (2003) reporta la presencia
de diamante en un dique de textura lamprofidica
similar a Yzu-6; La Rex indico a la roca como
lamprofídica con afinidad lamproítica.
Al Este, junto a la ciudad de Paso Yobai y
alrededores, ocurren diques y pipes donde se
pudieron reconocer a rocas de aspecto similar
(con más minerales máficos o menos) a Yzu-6.
Las localidades de Aguapety-Porton, Mbocayaty, Tacuarita, y otras -ocurren estrechamente
asociadas con rocas alcalinas ya plutónicas y
sub-volcánicas (Yzu-150 e Yzu-1: Aguapety-

J.L.B. Presser, P.R. Bitschene & N.V. Vladykin

Boletín del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay Vol. 18, Nº 1 (Junio 2014)

Porton y Mbocayaty -138,1±4,8 Ma y 130,9±3,4
Ma, respectivamente. Yzu-10: 130.09 Ma -Tacuarita -como indicado en la Tabla-1 y en la
Fig.-3a) . En Yzu-6 (Salto Suizo), Bitschene
(1987) determino para el sill de flogopitalamproita, instalado entre sedimentos, la edad
de 124,6±4,2 Ma (Biotita-K/Ar, Tabla-1).
En Aguapety-Porton (Yzu-150) diques submétricos de flogopita-”lamproita” y de minetas
cortan a sienitoide y en Mbocayaty (Yzu-1)
brecha intrusiva de leucita-lamproita y diques
de flogopita “lamproita” y minetas cortan a
shonkinita. Mbocayaty y probablemente también Aguapety-Porton se parecen en mucho al
lamproite complexes (Vladykin, 2008) de Karashoho -Uzbekistan (Golovko & Kaminsky, 2010
y ver también Golovko & Kaminsky, 2008).
En Tacuarita (Yzu-10) diques casi métricos de
leucita-lamproita y minetas cortan a basaltos
de Suite Magmatica Alto Paraná. Este tipo de
asociación de lamproítas y rocas alcalinas -”de
vinculación en el espacio y el tiempo”-Vladykin
(2008) lo engloba dentro del tipo-4 de lamproite
complexes. Tipo de asociación de lamproítas
con otras rocas alcalinas potásicas que se da en
el extremo W y de alrededor de 50 Km encima
del Archon Rio de la Plata/manto litosferico
cratónico Archon Rio de la Plata (Presser, 2011
y 2014).
Ocurrencias de diques y pipes (con vulcanosedimentos) de “lamproítas” (mica-”lamproítas”
en aspecto muy similares a Yzu-6 -i.e., lamproita no sensu stricto.) de los alrededores de Paso
Yobai estarían estrechamente asociadas con
yacimientos de altísimo tenor en Au (1 a más de
600 g/tn – www.latinamerican minerals.com).
Igualmente, el pipe de lamproita con diamantes
Karashoho -Uzbekistan, presenta mineralización
epigenética de Au con tenor de 0.75-2.85 g/
ton (partes, incluso con 4.7 g/ton, Golovko &
Kaminsky (2008), diques de lamproita en Rusia
– se asocian con 1 a 2,8 g/tn de oro (Alexei Diner
-comunicación personal, 2013) y Toscani (1999)
reporta granos de Au (19 ppm en roca = orendita)
en las lamproítas de Fortuna SE. de España.
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Yzu-51, Yzu-52 e Yzu-53 ocurren en la
zona como únicas rocas volcánicas (pipes, -P/
ej. Yzu-100) a sub-volcánicas (P/ej. Yzu-53) y
así pareciéndose más con el tipo-1 de lamproite
complexes de Vladykin (2008). “Lamproite”
complexes que se asientan en alrededor de 80
a 100 Km., para el interior, del borde W del
Craton/manto litosferico cratónico Archon Rio
de la Plata (Presser, 2011 y 2014). Se piensa
que entre los “Lamproite” complexes de tipo-4
(porción norte de la Cordillera del Ybytyruzu)
y los “Lamproite” complexes de tipo-1 (Paso
Yobai y alrededores, con lamproita no sensu
stricto) se podría, a futuro, considerar como
una Provincia lamproitica similar a Leucite
Hills (USA) y/o West Kimberley (Australia) y/o
Barqueros, Murcia-Almeria (España).
Las lamproítas que ocurren en en la faja
norte de la Cordillera del Ybytyruzú, con cuanto
que son rocas portadoras de diamante (Rex Mining, 2003) delatan un manto cratónico de más
de 150-160 Km de profundidad (i.e. con raíz
dentro del campo de estabilidad del diamante).
De acuerdo con los datos de Presser (2011) el
LAB en los alrededores seria de como 207 Km.
Región cratónica/manto litosferico cratónicoArchon, que como ya comentado (Fig.-2) e
indicado ademas en Presser (2014) comporta
blue-zone de hasta 225 Km de profundidad (ver
también lo mostrado en la Fig.-1).
CONCLUSIONES
En la porción norte de la Cordillera del Ybytyruzú, basados en la composición mineralógica de tres cuerpos distintos de rocas volcánicas
(dique, sill y brecha intrusiva de conducto), se
autentica la presencia de lamproítas que portan
olivino: leucita (seudomorfizada)-lamproítas
y flogopita-lamproítas. Lamproítas que conforme las recomendaciones de la IUGS (Le Maitre
2002), se las puede caracterizar como:
1. Olivino-sanidina-flogopita-diopsídioleucita lamproíta (Yzu-1),
2. Olivino-K, Ti richterita-sanidina-diopsídoflogopita-leucita lamproíta (Yzu-2) y
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4. Olivino-diopsido-flogopita-sanidina lamproíta (Yzu-6).
Las lamproítas de la porción norte de la Cordillera del Ybytyruzú se asocian con otras rocas
alcalinas potásicas volcánicas/sub- volcánicas
y plutónicas por lo que se definirían dentro del
“Lamproite” complexes de tipo-4 de Vladykin
(2008). Mas al Este, en la ciudad de Paso Yobai
y alrededores, flogopita-lamproítas (lamproita
no sensu stricto.), que ocurren como diques y
pipes (con vulcano-sedimentos) no se asocian
con ningún otro tipo de roca alcalina por lo
que se sospecha que ellas se podrían definir
dentro del “Lamproite” complexes de tipo-1 de
Vladykin (2008). Entre las lamproítas de la la
porción norte de la Cordillera del Ybytyruzú y
Paso Yobai, a futuro, se podría considerar como
una Provincia lamproítica.
Lamproítas y rocas alcalinas de la Cordillera
del Ybytyruzú se intruyeron, en rocas sedimentarias del Pérmico al Mesozoico y en basaltos
toleiticos también Mesozoicos -pertenecientes
a la Cuenca del Paraná, en torno de los 130 Ma.
Siendo que en el sill de Olivino-diopsido-flogopita-sanidina lamproíta (Yzu-6) Bitschene
(1987) determino la edad de 124,6 ± 4,2 Ma
(Biotita-K/Ar, Tabla-1).
“Lamproite” complexes de la Cordillera del
Ybytyruzú y alrededores que se asientan sobre
un Craton/manto litosferico cratónico-Archon
que junto/alrededores poseería mas de 200 Km
de LAB y por lo mismo un blanco de consideración para la ocurrencia de yacimientos de
diamante primario (lamproitico) comparables al
de Argyle (Australia) o Bunker (India).
En el 2003 la Rex Mining Corporation separo
diamante de un dique con aspecto petrografico
similar a Yzu-6. El dique ocurre en la misma
zona de Yzu-6.
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Tabla-1. Geología y otros aspectos de la intrusiones de “lamproitas” del Campo Ybytyruzú y alrededores, Dpto. del Guairá.
Nombre

Roca

Observaciones

Edad

Referencias

Yzu-1

Leucita-lamproita

Cantera en la ciudad de Mbocayaty.
Intrusivo “Shonkinitico” cortado por pipe
y diques de roca lamproitica. Tambien
ocurren minetas.
Fig.-4
Quimica de minerales y roca.

130,9 ± 3,4 Ma
Anfibol
129,2 ± 6,8 Ma
128,2 ± 4,5 Ma
Biotita-K/Ar

Eckel, 1959.
Putzer, 1962.
Bitschene, 1987.
Sonoki & Garda, 1988.
De Min, 1993.
Presser, 1998; 2000.
Presser et al., 2000.
Vladykin et al., 2000.
Vladykin datos no publicados

Yzu-2
Sur del Cerro
Acaty
-25.769956°
-56.247110°

Leucita-lamproita

Cuerpo de exposicion pequeña instalado
en basaltos tolehiticos.
Posicion aproximada por el camino al
Cerro Acatí.
Fig.-4
Quimica de minerales.

Cerro Acati
125,9 ± 4,6 Ma
Biotita-K/Ar

Bitschene, 1987.
Presser, 1998; 2000.
Presser et al., 2000.
Vladykin et al., 2000.
Vladykin datos no publicados

Yzu-3
-25.715936°
-56.278361°

Olivino, Flogopita-“lamproita”

Exposicion irregular de rocas de pipe,
magmaticas (muy alteradas), brechas
(Olivino-lamproitas), vulcano-sedimentos. Pipe conteniendo diamantes y KIMs
(lamproiticas).

Sin datos.

Bitschene, 1987.
Presser, 1998.

Yzu-4
-25.726857°
-56.288288°

Olivino-lamproita
(transicional).

Dique de como 5 metros de roca bien
fresca. Quimica de minerales y roca de
olivino-lamproita transicional.

Sin datos.

Gibson et al., 1996.
Presser, 1998.
Presser & Vladykin, 1999.

Yzu-5
-25.725597°
-56.296595°

“lamproitischen
Phonolithen”.

Dique,
Posicion aproximada.

Sin datos.

Bitschene, 1987.

Yzu-6
Salto Suizo
-25.773834°
-56.227931°

Flogopita-lamproita

Sill sub metrico en la base de la cascada
y dique asociado en su lado W.
Salto Suizo.
Fig.-4
Quimica de minerales y roca.

124,6 ± 4,2 Ma
Biotita-K/Ar

Bitschene, 1987.
Gibson et al., 1996.
Comin-Chiaramonti &
Gomes, 1996.
Presser, 1998; 2000.
Presser et al., 2000.
Vladykin et al., 2000.
Vladykin datos no publicados.

Yzu-7
-25.722322°
-56.289845°

“lamproitischen
Phonolithen”

Dique,
Posicion aproximada.

Sin datos.

Bitschene, 1987.

Yzu-8
-25.717535°
-56.289435°

“lamproitischen
Phonolithen”

Dique,
Posicion aproximada.

Sin datos.

Bitschene, 1987.

Yzu-9
-25.759480°
-56.282100°

“lamproitischen
Phonolithen”, rica
en flogopitas

Sill en basalto toleihitico,
Posicion aproximada.

Sin datos.

Bitschene, 1987.

Yzu-10
Tacuarita
-25.758751°
-56.280024°

Leucita-lamproita
(con fenocristales
de flogopita)

Dique sub metrico de roca frezca cortando a basaltos tolehiticos.
Ocurren asociados otros diques de
minetta.
Quimica de minerales.

130,09 Ma
Flogopita
40Ar/39Ar

Bitschene, 1987.
Gibson et al., 1996.
Comin-Chiaramonti &
Gomes, 1996.
Presser, 2000.
Presser et al., 2000.
Vladykin et al., 2000.
Vladykin datos no publicados.

Mbocayaty
-25.711343°
-56.411575°
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Tabla-1 (continuación). Geología y otros aspectos de la intrusiones de “lamproitas” del Campo Ybytyruzú y alrededores,
Dpto. del Guairá.
Nombre

Roca

Observaciones

Edad

Referencias

Yzu-15
-25.730493°
-56.293206°

“lamproitischen
Phonolithen”

Posicion aproximada.

Sin datos.

Bitschene, 1987.

Yzu-16
-25.730493°
-56.293206°

“lamproitischen
Phonolithen”

Exposicion de facies magmaticas con
pocos fenocristales.
Material algo oxidado.
Quimica de roca.

Sin datos.

Bitschene, 1987.
Este trabajo.
Vladykin datos no publicados.

Yzu-24
-25.759041°
-56.225072°

“lamproitischen
Phonolithen”, rica
en flogopitas.

Posicion de dique -aproximada, Capilla
Virgen de Fatima.

Sin datos.

Bitschene, 1987.

Yzu-36
-25.830213°
-56.285172°

“lamproitischen
Phonolithen”

Posicion aproximada.

Sin datos.

Bitschene, 1987.

Yzu-50
-25.719055°
-56.021936°

Probable lamproita

Intrusion de pipes multiples deducidos de
imagenes de satelite y de datos geofisicos
(confidenciales). Pipe (“lamproite-like”)
de mas de 1000 m de diámetros y alrededor de 400m de profundidad. Ricamente
mineralizado en oro (1 a 611 g/tn).
Col. Sudetia/Paso Yobai.

Sin datos.

Este trabajo.
LAMPA S.A. (datos no
publicos).
Latin, 2013 (http://www.
latinamericanminerals.
com)

Yzu-51
-25.802431°
-56.000545°

Flogopita, diopsido-“lamproita”

Posicion de dique -aproximada.
Dique alterado sub metrico encajado en
sedimentos.
Asociado, en los sedimentos de corriente
del arroyo, con megracristales de ilmenita y oro
Col. Campesino.

Sin datos.

Este trabajo.

Yzu-52
-25.802760°
-55.995944°

Flogopita, diopsido-“lamproita”

Posicion de diques -aproximada.
Diques alterados sub metricos encajados
en sedimentos.
Asociado, en los sedimentos de corriente
del arroyo oro. Col. Campesino.

Sin datos.

Este trabajo.

Yzu-53
-25.823914°
-55.971194°

Diopsido, olivino, flogopita“lamproita”
(olivina“lamproita”)

Dique de como 5 metros, alterado y
encajado en sedimentos.
Con micro-diamantes (?) y KIM (cromitas, diosido, granates, etc.).
Torres-cué.

Sin datos.

Este trabajo

Yzu-100
-25.627756°
-56.130443°

“lamproita”

Pipe (complejo de intrusion de pipes)
interpretados de imagenes de satelite.
Sedimentos ricos en KIM (no kimberliticos) y mica alterada son cortados por
diques y diques de brecha -sub metricostotalmente alterados (arcillizados) y con
pseudomorfos de micro-fenocristales de
flogopitas.

Sin datos.

Este trabajo.

Yzu-150
AguapetyPorton
-25.587558°
-56.443418°

Flogopita“lamproita”

Cantera . Intrusivo “Shonkinitico”
-sienitoide, cortado por diques de micalamproita. Tambien minetas.
Quimica de roca.

138,1 ± 4,8 Ma
Roca total
132,9 ± 5,5 Ma
Biotita-K/Ar

Bitschene, 1987.
Comin-Chiaramonti &
Gomes, 1996.
Vladykin datos no publicados.

Geología, petrografía y química mineral de algunas lamproítas de la Cordillera del Ybytyruzú

Tabla 2-A. Micas, fenocristales (fen) de la matriz (gm). Shonk47 (y otros) pertenecen a la shonkinita en Yzu-1 (De Min, 1993). Flogopita -Mg#>67, Bio -Mg#<67.
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Tabla 2-B. Piroxenos, fenocristales (centro -a y borde -b) y de la matriz (gm). 21.026 a 21.030 Datos encontrados en Comin-Chiaramonti & Gomes (1996).
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Tabla 2-C. Espinelas, micro-fenocristales (fen) y de la matriz (gm). Shonki = shonkinita, datos -De Min (1993).
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Tabla 2-D. Ilmenitas, de la matriz (gm). FeO* -de referencia.
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Tabla 2-E. Feldespatos, de la matriz (gm). Fe2O3 se calculo por estequiometría.
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Tabla 2-F. Leucita. Psd-lc -seudomorfo de leucita, Zeo-zeolita?
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Tabla 2-G. Anfiboles de la matriz (gm).

J.L.B. Presser, P.R. Bitschene & N.V. Vladykin

Tabla 2-H. Olvinos (olv), a-centro y b-borde.
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DISTINCIÓN SISMOLÓGICA ENTRE EL MANTO ARQUEOZÓICO Y EL
PROTEROZÓICO: UNA ACTUALIZACIÓN DEL CRATÓN RÍO DE LA PLATA
Jaime Leonardo Baéz Presser1
Jaime Presser Exploraciones - jaimeleonardobp@gmail.com

1

Resumen.- Fueron reconocidos Pequeños Terrenos (de baja velocidad S-Wave) situados al N, NW, W y WSW del
Craton/Manto Litosferico Cratónico Archon Rio de la Plata. Terrenos del Arqueozoico re-trabajado con aparentes litologias posteriores vinculadas a procesos de sucducción. Dichos Terrenos habrian constituido un cinturón aparejado
con una placa oceánica en proceso de subducción que habría sido subductada por debajo del Craton/Manto Litosferico Cratónico Archon Rio de la Plata.
Palabras clave: Craton/Manto Litosferico Cratónico Archon Rio de la Plata, placa oceánica en subducción.
Abstract.- Were recognized small terrain (low-speed S-Wave), located to the N, NW, W and SW of the Rio de la Plata Craton/Archon lithospheric mantle. Archean reworked terrain which would have constituted a belt coupled with an
oceanic plate subducting beneath the Rio de la Plata Craton/Archon lithospheric mantle.
Key words: Rio de la Plata Craton/Archon lithospheric mantle, oceanic belt subducting.

Presser (2011) buscando saber si la Cuenca
del Paraná yace sobre un manto Arqueozoico
o Proterozoico levanto, con base a perfiles
1D-Vs y su derivado perfil de perturbación de
la velocidad media (Vsv + Vsh)/2 con respecto al modelo global 1D AK135, inferencias
puntuales de interface litosfera-astenosfera o
límite litosfera-astenosfera (LAB) en 210 puntos (repartidos de 2 en 2 grados y en algunos
de 1 en 1 grado). Por este camino, y al contar
con un número espaciado de puntos donde se
definieron los LAB superiores a >193,5-195
Km (=profundidad LAB que denotaría edades
>2500 Ma., estimado a partir de z=0.04*t+93.6
de Artemieva, 2011 y referencias), bosquejo un
arreglo cratónico Archon (=Arqueozoico). El
arreglo cratónico Archon un gigante dominiocratonico de forma irregular y algo alargada en
dirección NNE-SSW (de alrededor de ~1610 X
835 Km -en sus bordes de mayor largo y ancho,
Fig-1 A) que se extiende entre Paraguay-BrasilArgentina-Uruguay. Influencia tectónica Archon
al que entendió como siendo el Cratón Rio de
la Plata y al que sub dividió en 3, inferidas, potestades Archons: 1-Rio de la Plata, 2-Paramato
y, 3-Paranapanema. Al Archon Rio de la Plata
le asigno sub aéreas o dominios: Rio Apa, Rio

Paraná y Rio Uruguay.
En el mismo trabajo Presser (2011) comenta que la parte sur del Archon Rio de la Plata,
junto al Dominio Rio Uruguay, muestra valores
de LAB de entre 195 a 201 Km y en algunos
puntos entre 190 a 198 Km. A esta área del Rio
Uruguay infirió que podría ser más bien un
Archon re-trabajado.
Esta comunicación pretende realizar un
rapido analisis de las asimetrias de LAB del
Dominio Rio Uruguay y analiza su relación con
otros “terrenos” similares del borde W-SW del
Craton Archon Rio de la Plata.
CONTEXTO
Buscando entender las asimetrías de LAB
del borde W-SW del Craton Archon Rio de
la Plata- se lanzaron encima de la configuración de Presser (2011)(Fig-1A) el modelo de
Velocity perturbation of SV-waves in percent
from PREM background velocity mode (2D)
de Debayle et al. (2005) en formato KMZ y
las mismas se apoyaron/compararon con configuraciones tomográficas (P y S Wave) de la
colección de modelos de tomografía sísmica
1D y 2D disponibles en http://www.iris.edu
(IRIS EMC - Earth Models). Con ello se pudo

Nota
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Figura 1. Configuración del Craton Archon Rio de la Plata. En A la configuración del Craton Archon Rio de la Plata
como en Presser (2011). En B nueva configuración del Craton Archon Rio de la Plata propuesta en esta comunicación
(ver texto). En C posición del sugerido (este trabajo) cinturón (belt) en conexión, al W, con un amplia zona de baja velocidad a la que se cree se trate de una paleo “placa oceánica” - Pampia?; que habría subductado por debajo del Craton
Archon Rio de la Plata. A, B y C sobre una base de tomografía sísmica (S-Wave) a 100 Km de profundidad (Debayle
et al., 2005).

observar que:
•

Pequeños terrenos de escudo, en parte, (con LAB superiores/próximos a

>193,5-195 Km. LxR~320X150 Km.
en la zona del Rio Apa, LxR~350X230
Km en la zona del Alto del Rio Tebicuary y LxR~353X210 Km en la zona
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de los Terrenos Piedra Alta-Nico Perez;
y entre ellos, otras delineadas “islas”
con también LAB superiores/próximos
a >193,5-195 Km. -en la zona del Pantanal (LxR~280X220 Km) y otra en la
zona del Rio Uruguay (LxR~395X300
Km)) se situan a lo largo de una franja de
velocidad 0 a algo negativas de S-Wave
entre los 100 a 225 Km de profundidad. Franja “0-S-Wave” que bordea el
“blue-zone” (o campo de alta velocidad)
asociada al Archon Rio de la Plata
(Presser, 2011). Por lo que se dedujo
que estos “terrenos” formarían un ambiente desvinculado del Archon Rio de
la Plata. Este hecho motivo el re-diseño
del arreglo cratónico Archon Rio de la
Plata como mostrado en la Fig-1B (=de
las dimensiones aparentes de ~1610 X
835 Km se redujo a ~1100X 835 Km).
Terreno que en una visión mas amplia
es entendida como siendo el Craton/
Manto Litosferico Cratónico Archon Rio
de la Plata.
•

Estos Pequeños Terrenos se conectan,
al W y el S, con un campo amplio
(LxA~2875x2435 Km.) de baja velocidad S-Wave (espeza), configuracion
similar a lo que se puede observar en
placas/tectónicas con corteza oceánica
(P/ej. Nazca en las Fig. 1A y B). Así, a
este campo de baja velocidad se lo ve
como tratándose de una paleo “placa
oceánica” -Pampia?

Respecto al terreno en la zona del Río Apa comentan Cordani et al. (2010) que la evolución
tectónica habría comenzado con la formación de
series de complejos arcos magmáticos; siendo
que la más antigua edad U-Pb (SHRIMP zircon
age) se inicia en torno de 1950 ± 23 Ma. Donde
el protolito magmático original de estas rocas indica edades, Sm-Nd TDM model ages, entre 1.9
y 2.5 Ga. Ocurre una regional homogenización
isotópica de Sr, asociada con deformación tec-

tónica y metamorfismo de medio/grado aproximadamente 1670 Ma (isocroma de referencia
Rb-Sr en roca total). Finalmente, a 1300 Ma
el contexto fue afectado por un calentamiento
regional hace 1300 Ma. (Cordani et al., 2010).
Campanha et al. (2010), con base al análisis
estructural detallado efectuado en la zona de
Vallemí y alrededores (borde W del escudo),
consideran que en esa zona se desarrolló una faja
móvil con bajo metamorfismo del ciclo tectónico
Brasiliano-Tardio/Pan-Africano.
En relación al Alto del Río Tebicuary se
indica que el terreno sufrió evolución geotectónica en el que un fragmento continental de alto
grado del Paleoproterozoic (207Pb/206Pb 2023
±12 Ma.; donde una de las muestras, a partir de
una leucosoma granitoide, indico edad de 2,7
Ga.) que fue intensamente re-trabajado durante
el Ciclo orogénico Brasiliano (Neoproterozoico)
(Cordani, et al., 2001).
Oyhantcabal et al. (2011) hacen una revisión
lito-estratigráfica del corrientemente llamado
Cratón Río de la Plata en porciones de Uruguay,
Brasil (Terrenos Piedra Alta-Nico Perez) y
Argentina; presentando datos geofísicos (gravimetría), una revisión y actualización de los
datos de U-Pb y de Sm–Nd TDM model ages.
Datos que muestran TDM model ages 2,6 a 2,2
y edades de cristalización entre 2.2 y 2,1 Ga
(protólitos metamórficos)/ 2,1-2,0 (granitoides
post-orogénicos) -Terrenos Tandilia/Piedra Alta;
3,0 a 1,6 Ga y edades de cristalización dadas por
U-Pb en zircones de 3,1 -0,57 Ga -Nico Perez/
Tacuarembó. Pequeños Terrenos del Arqueozoico re-trabajados con claras litologías vinculadas
a procesos de subducción.
CONCLUSIÓN
Todo parece indicar que los aquí denominados
Pequeños Terrenos (de baja velocidad S-Wave)
se conectarían entre sí en el tiempo de formación/cristalización. Terrenos del Arqueozoico
re-trabajado con aparentes litologías posteriores
vinculadas a procesos de subducción. Pequeños
Terrenos que habrían constituido un cinturón
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(belt) aparejado con una placa oceánica en
proceso de subducción (Fig.-1C) -una “placa
oceánica” que habría sido subductada por debajo del Craton/Manto Litosferico Cratónico
Archon Río de la Plata.
Se piensa que este deducido proceso tectónico habría sido responsable del metasomatismo
potásico en el manto litosférico (Gibson et
al., 2007 y referencias) del Manto Litosferico Cratónico Archon Río de la Plata. Manto
metasomatizado que se habría constituido en
fuente de magmas potásicos a ultrapotásicos
con anomalías negativas de Ta-Nb-Ti (Gibson
et al., 2007; Castorina et al., 1996; Comin-Chiaramonti et al., 2007)(anomalías corrientemente
identificadas en rocas vinculadas a procesos
de subducción) en la zona del Valle de Acahay
(Rocas ultrapotásicas Tipo-III o Provincia Romana)(Comin-Chiaramonti & Gomes, 1996) y la
Cordillera del Ybytyruzú (Rocas ultrapotásicas
Tipo-I o Lamproitas)(Bitschene, 1987; Presser
et al., 2000) y que muestran Sm–Nd TDM
model ages en torno de 2,07-1,53 Ga. (Gibson
et al., 2007; Comin-Chiaramonti et al., 2013 y
referencias en ambos).
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MAMÍFEROS DEL CUATERNARIO DE PUERTO SANTA ROSA, DEPARTAMENTO
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Resumen.- En la presente contribución se describe una nueva localidad fosilífera, denominada Puerto Santa Rosa, cuyo
nivel aflora en las márgenes del Río Paraguay, en el Departamento de San Pedro, Paraguay. Los materiales recuperados
han sido asignados taxonómicamente a Megatherium cf. M. americanum (Pilosa), Toxodon sp. (Notoungulata), cf.
Notiomastodon (Proboscidea) y Hemiauchenia sp. (Artiodactyla), los que permiten referir una edad PleistocenoHoloceno temprano al conjunto faunístico, acorde a los datos geológicos disponibles para el sector en estudio. Los
mismos constituyen el primer registro de mamíferos fósiles procedentes del mencionado Departamento, en el centro
de Paraguay.
Palabras clave: Megafauna, Pleistoceno-Holoceno, Chaco, Región Oriental, Paraguay.
Abstract.- A new fossiliferous locality, called Puerto Santa Rosa –which emerges along the margins of the Paraguay
River, at San Pedro Department, Paraguay– is described in this contribution. The collected material has been
determined as Megatherium cf. M. americanum (Pilosa), Toxodon sp. (Notoungulata), cf. Notiomastodon (Proboscidea)
and Hemiauchenia sp. (Artiodactyla), which allowed us to reffer this faunistic assemblage into a Pleistocene-Early
Holocene age, agreeing with the geological data available for the studied sector. The above mentioned material
constitues the first fossil record of mammals from San Pedro Department, in Central Paraguay.
Key words: Megafauna, Pleistocene-Holocene, Chaco, Oriental Region, Paraguay.

El conocimiento sistemático de los mamíferos
del Cuaternario de lo que, en términos
territoriales actualmente corresponde al
Paraguay, se inicia probablemente con Rengger
(1835), quien menciona sucintamente, la
presencia de restos fósiles descubiertos en
la ciudad de Asunción, siendo asignados por
dicho autor a Megatherium Cuvier, 1796.
Casi un siglo más tarde, Bertoni (1924, 1926,
1928, 1931) y Vellard (1932) a través de
varias contribuciones, señalan la presencia de
algunos géneros de megafauna en Paraguay,
aunque solo a través de hallazgos aislados.
A partir de ese momento, se registra un hiato
de contribuciones científicas sobre fósiles del
Cuaternario de Paraguay, que continúa hasta la
segunda mitad del siglo XX.
Recién medio siglo después, Hoffstetter
(1978) brinda una extensa lista de géneros

procedentes presumiblemente de varias
localidades chaqueñas, pero con el
inconveniente de carecer de datos precisos
de colecta. Sin embargo, este aporte permitió
reconocer las afinidades paleobiogeográficas
de los mamíferos del Pleistoceno-Holoceno del
Paraguay con aquellos de Bolivia y la Región
Pampeana de Argentina, interpretación que
fue sustentada por los registros comunicados
posteriormente por Tonni (1984), Carlini
(1998) y Carlini et al. (2004).
El objetivo de esta contribución es presentar
una asociación de mamíferos cuaternarios,
recuperados en noviembre del 2012 de una
nueva localidad fosilífera en las márgenes del
Río Paraguay.
MARCO GEOLÓGICO
Los restos fósiles proceden de un sitio

Artículo
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Fig. 1. A: Mapa del Paraguay, indicando afloramientos de sedimentos cuaternarios y localidades fosíliferas mencionadas
en la literatura. B: Ubicación del sitio fosilífero de Puerto Santa Rosa.

denominado Puerto Santa Rosa (23º35´S
- 57º27´W), ubicado sobre la margen
izquierda del Río Paraguay y perteneciente al
Departamento de San Pedro, Región Oriental
del Paraguay (Fig. 1).
Los mismos fueron recuperados de una
playada con exposiciones muy reducidas,
cubriendo un área no mayor de 30 metros de
extensión y conteniendo sedimentos arcillosos
de tonalidad grisáceo-amarillenta. El material
se encontró desarticulado, generalmente con
una disposición orientada en sentido nortesur, probablemente debido al arrastre causado
por el Río Paraguay y en muchos casos, con
numerosos bivalvos (Clase Bivalvia) vivientes
adheridos a los huesos, indicando su exposición
y contacto constante con el agua.
Los sedimentos portadores forman parte

del abanico aluvial de los ríos Paraguay y
Pilcomayo, al que se considera como “Unidad
Cuaternaria Indiferenciada” (Proyecto PAR,
1986), existiendo dos formaciones definidas
con una edad aparentemente similar, la
Formación Chaco en la Región Occidental y la
Formación San Antonio en la Región Oriental
(Palmieri & Velázquez, 1982; Proyecto Par,
1986). Cabe destacar que la información
geológica disponible hasta la fecha, para el
Cuaternario en el Paraguay es bastante pobre
y las formaciones y los distintos niveles
estratigráficos están pobremente definidos. Las
únicas dataciones realizadas hasta el momento
en sedimentos cuaternarios del país, fueron
realizadas en la región central del Chaco y
han dado como resultado una edad Pleistoceno
tardío-Holoceno temprano (Kruck et al., 2011).
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MATERIALES & METODOLOGIA
Los materiales fósiles se encuentran
conservados y catalogados en la colección
del Laboratorio de Paleontología, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
Nacional de Asunción, Paraguay (Facen-vert).
La identificación taxonómica de los materiales
se ha realizado considerado las descripciones
originales y principales revisiones de cada
uno de los grupos (De Iuliis, 1996; Menegaz,
2000; Miño-Boilini et al., 2006; Mothe et
al., 2012; Scherer, 2005) como así también
la comparación con especímenes referidos a
estos taxones depositados en otras colecciones
paleontológicas. En tanto, las referencias
bioestratigráficas corresponden al esquema de
unidades cronoestratigráficas/geocronológicas
de base bioestratigráfica propuesto por Cione
& Tonni (1999, 2005).
PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Clase Mammalia Linnaeus, 1758
Superorder Xenarthra Cope, 1889
Orden Pilosa Flower, 1883
Familia Megatheriidae Gray, 1821
Género Megatherium Cuvier, 1796
Megatherium cf. americanum Cuvier, 1796
(Fig. 2. A y B)
Material referido. Molariformes aislados
(Facen-vert-0110, Facen-vert-0111 y Facenvert-0112).
Descripción y comentarios. El molariforme
más completo (Facen-vert-0110) es alargado,
de sección trapezoidal en vista oclusal y con
corona de dos crestas transversales paralelas
separadas por un valle en forma de V (Fig. 2
A y B). En tanto, en otro de los molariformes
(Facen-vert 0112), también de sección
aproximadamente trapezoidal debido a su
fracturamiento es posible observar claramente
las capas de cemento mayormente engrosadas
en las caras mesial y distal del mismo, además
de presentar un mayor desarrollo en sentido
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transversal.
Los Megatheriinae aparecen en el Mioceno
tardío de Sudamérica (McDonald & De Iuliis,
2008), estando representados en el Cuaternario
por dos géneros, Megatherium cuyo registro
más antiguo corresponde al Plioceno del
Altiplano boliviano (Saint-André P.-A. & De
Iuliis G. 2001); y Eremotherium Spillman,
1948. La distribución de estos taxones
aparenta ser parapátrica, ya que Megatherium
se distribuye desde el sur de la Patagonia
Argentina hasta el oeste del Ecuador, mientras
que Eremotherium se registra mayormente en
zonas intertropicales, desde Carolina del Sur
en Estados Unidos hasta Rio Grande do Sul en
Brasil (Cartelle & De Iuliis, 1995, 2006; Zurita
et al., 2004).
Uno de los caracteres propios de
Megatherium y que permiten su asignación en
referencia a los presentes materiales, es que la
sección sagital de los molariformes muestra
que las crestas en este género son triangulares y
con bordes afilados (Bargo, 2001), a diferencia
de Eremotherium donde los valles y las crestas
tienden a ser más agudos (Cartelle & De Iuliis,
1995).
Los registros previos de este género en
Paraguay abarcan tanto la Región Oriental
como la Occidental y corresponden a Rengger
(1835), Bertoni (1924), Van der Klaauw
(1930), Hoffstetter (1978, refiere materiales
de Megatherium americanum), Presser &
Fernández Crossa (1984) y Carlini & Tonni
(2000).
Orden Notoungulata Roth, 1903
Familia Toxodontidae Gervais, 1847
Género Toxodon Owen, 1837
Toxodon sp.
(Fig. 2. C-I)
Material referido. Fragmentos de incisivo
superior izquierdo (Facen-vert-0113) y molares
(Facen-vert-0114 y Facen-vert-0115), porción
distal de húmero izquierdo (Facen-vert-0116),
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porción proximal de ulna izquierda (Facenvert-0119)
Descripción y comentarios. Los molares debido a su estado fragmentario no han preservado
la superficie oclusal como para intentar precisar
la clasificación de los mismos, sin embargo la
sección del material Facen-vert-0113 permite
su identificación como incisivo (Fig. 2. G-I). En
relación a la porción de húmero (Fig. 2. C-D),
debido a que son pocas las descripciones detalladas de este elemento, y considerando que las
asignaciones en varias publicaciones han sido
realizadas por comparación directa con materiales tipo, los materiales han sido comparadas
con aquellos figurados por Miño-Boilini et al.
(2006) y asignados a Toxodon platensis Owen,
1837 no encontrándose prácticamente diferencias con los mismos.
De acuerdo a Bond et al. (1995) y MiñoBoilini et al. (2006), Toxodon se registra desde
el Piso/Edad Chapadmalalense (Plioceno tardío) hasta el Piso/Edad Lujanense (Pleistoceno
tardío-Holoceno temprano) con una amplia
distribución que comprende desde el norte de
Venezuela hasta Argentina y Uruguay. En Paraguay los registros previos de este género corresponden a Bertoni (1926), Hoffstetter (1978),
Tonni (1984), Carlini (1998) & Carlini & Tonni
(2000). A nivel más específico, Bertoni (1926)
refiere un cráneo casi completo proveniente del
Río Pilcomayo a Toxodon platensis, la especie
más frecuente del género en el Piso/Edad Lujanense (Bond, 1999). En tanto, Tonni (1984)
asigna material recuperado en el Río Confuso,
sur del Dpto. de Presidente Hayes, a Toxodon
cf. platensis.

Orden Proboscidea Illiger, 1811
Superfamilia Elephantoidea Gray, 1821
Familia Gomphotheriidae Hay, 1922
cf. Notiomastodon Cabrera, 1929
(Fig. 2. M-O)
Material referido. Porciones proximales de
tibia (Facen-vert-0117).
Descripción y comentarios. Los materiales en
estudio corresponden a porciones proximales
de diáfisis de tibia de uno o dos ejemplares,
los cuales son juveniles o subadultos, ya que
no han alcanzado la osificación completa
en los elementos de sus extremidades.
Morfológicamente son elementos que tienen
una sección aproximadamente trapezoidal,
donde se destaca que la cara posterior es
aplanada. Al igual que sucede con muchos
otros mamíferos extintos, las descripciones
de los Gomphotheriidae por lo general están
referidas básicamente a la morfología de
los elementos dentarios. Por ello, y debido
al carácter fragmentario del material que se
comunica, el mismo ha sido comparado con
materiales ilustrados por Casamiquela (1972),
con los que presentan una gran similitud.
De acuerdo a Prado et al. (2001), los
Gomphotheriidae se encuentran registrados en
Sudamérica desde el Piso/Edad Ensenadense
(Pleistoceno temprano) hasta el Piso/Edad
Lujanense (Pleistoceno Tardío-Holoceno
temprano).
Para Paraguay los registros de gonfoterios
han sido referidos a “Mastodon platensis”
(Bertoni, 1926) y Stegomastodon sp.
(Hoffstetter, 1978; Tonni, 1984; Carlini &
Tonni, 2000). Recientemente se ha propuesto

Fig. 2. Megatherium cf. M. americanum (Facen-vert-0110), A-B: molariforme en vista oclusal y
lateral. Toxodon sp., C-D: Porción distal de húmero izquierdo, en vista anterior y posterior (Facenvert-0116); E-F: Porción proximal de ulna, en vista anterior y posterior (Facen-vert-0119) y G-I:
fragmento de incisivo superior izquierdo (Facen-vert-0113), sección transversal, y vistas anterior
anterior y lateral. Hemiauchenia sp. (Facen-vert-0118). J-L: M1 derecho en vista labial, oclusal
y esquema de la misma. cf. Notiomastodon (Facen-vert-0117), M-O: porción proximal de tibia,
en vista anterior y posterior.
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que el género Stegomastodon Pohlig, 1912
se limita solo a gonfoterios norteamericanos,
en tanto que las formas sudamericanas
previamente asignadas a dicho género,
corresponden genéricamente a Haplomastodon
y Notiomastodon (Lucas et al., 2011), además
de sugerirse la existencia de una única especie
del género en el subcontinente, durante todo
el cuaternario, Notiomastodon platensis
(Ameghino, 1888) [Mothé et al., 2013].
Orden Artiodactyla Owen, 1848
Suborden Tylopoda Illiger, 1811
Familia Camelidae Gray, 1821
Género Hemiauchenia Gervais & Ameghino,
1880
Hemiauchenia sp.
(Fig. 2. J-L)
Material referido. M1 derecho (Facenvert-0118).
Descripción y comentarios. El material en
estudio se encuentra fracturado a nivel del
protocono, no pudiendo observarse presencia
del endostilo o columnilla interlobular interna,
el cual constituye un carácter diagnóstico del
género Palaeolama Gervais, 1869 (Cabrera,
1932). Sin embargo cabe destacar que la
validez sistemática de este carácter ha sido
puesta en duda por Guerin & Faure (1999) y
Menegaz (2000) por ser morfológicamente
muy variable, otros autores como López et
al. (2005) han insistido en la validez de este
carácter al indicar la persistencia de este
elemento en todos los materiales estudiados
por ellos.
El hipocono, el cual se encuentra preservado,
presenta forma de U, lo cual ha sido referido
por Webb (1974), según Scherer et al. (2007),
como un carácter que permite la asignación
a Hemiauchenia, y su diferenciación de
Palaeolama, en donde este elemento presenta
forma de V.
Algunos autores han desestimado el valor
diagnóstico de las medidas de los molares

en camélidos por encontrarse afectadas por
condiciones ontogenéticas, variaciones inter e
intragenéricas, etc., resulta interesante destacar
que la longitud anteroposterior del molar en
estudio (22 mm) es consistente con el rango de
medidas presentado por Scherer (2005) para
distintos ejemplares de Hemiauchenia.
Si bien se han realizado distintas revisiones,
la sistemática de los Camelidae fósiles de
Sudamérica sigue siendo bastante confusa
debido a la homogeneidad de los representantes
del grupo (Menegaz, 2000). Los géneros
Palaeolama y Hemiauchenia constituyen un
claro ejemplo de ello, ya que algunos autores
han considerado que los mismos son sinónimos
(Cabrera, 1932; Hoffstetter, 1952), otros que el
segundo debe ser considerado como subgénero
del primero (Guerin & Faure, 1999) y más
recientemente que, tal como fueron concebidos,
ambos taxones corresponden a géneros
diferentes (Scherer et al., 2007), siguiendo el
presente trabajo esta última interpretación.
En Paraguay, el único registro de
camélidos fósiles corresponde a la cita de
Hoffstetter (1978) de “Palaeolama s.l. (incl.
Hemiauchenia)”(sic), asignación taxonómica
que se considera aún en las últimas revisiones
del grupo (Scherer, 2005). En tanto, otros
autores (Carlini & Tonni, 2000) han referido
estos materiales como Hemiauchenia.
DISCUSIÓN
Las asociaciones faunísticas del Cuaternario de
Paraguay se encuentran en su mayoría asociadas
a depósitos del río homónimo o sus afluentes.
Recientemente se han comunicado hallazgos
en otras localidades fosilíferas (Souberlich &
de la Fuente, 2011; Souberlich et al. 2013;
Ríos Díaz, 2013), cercanas geográficamente a
Puerto Santa Rosa, las que en conjunto con los
materiales descritos en la presente contribución
permiten realizar algunas interpretaciones, de
carácter preliminar.
En primer lugar, desde el punto de vista
bioestratigráfico, la asociación de taxones de
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Puerto Santa Rosa es asignable al PleistocenoHoloceno temprano, no pudiéndose alcanzar
un nivel de resolución mayor debido a que
los materiales en su mayoría solo han podido
ser identificados a nivel de género o poseen
biocrones que se extienden durante varios
pisos/edades de dicho periodo. El registro de
Gomphotheriidae en particular, permite definir
la antigüedad máxima del conjunto faunístico,
ya que su registro en Sudamérica comienza
precisamente en el Pleistoceno Temprano (Piso/
Edad Ensenadense) de acuerdo a Prado et al.
(2001). Adicionalmente, y en concordancia
con lo señalado por Tonni (1984) sobre una
asociación similar de mamíferos fósiles de esta
parte de Sudamérica, es posible referir que los
taxones de Puerto Santa Rosa son mayormente
característicos del Piso/Edad Lujanense, sin ser
exclusivos del mismo (e.g. Megatherium cf.
americanum). Sin embargo, la determinación
de nuevos materiales, como así tambien la
realización de dataciones radiométricas en las
distintas secuencias sedimentarias portadoras de
los restos permitirá constatar esta aseveración.
En referencia a las condiciones paleoclimáticas, Carlini et al. (2004) indicaron que durante
el Pleistoceno, las asociaciones faunísticas de
Paraguay, en conjunto con las del centro-norte
de Argentina y sur de Bolivia, presentaban una
gran similitud en su composición taxonómica
con las de la Región Pampeana, estando conformadas básicamente por elementos australes.
Estos autores infirieron a partir de ello que las
condiciones ambientales debieron ser frías y
áridas o semiáridas con breves períodos más
húmedos y, posiblemente, un poco más cálidos,
con un marcado predominio de ambientes abiertos. Sin embargo, nuevas evidencias indican
la prevalencia de climas marcadamente más
cálidos y húmedos para dicha zona, al menos
durante ciertos periodos de tiempo (Carlini et
al., 2008; Chimento & Agnolin, 2011; Zurita
et al. 2009, 2011).
En este sentido, los recientes descubrimientos realizados en el Paraguay son vitales para
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comprender los procesos paleobiogeográficos
ocurridos a fines del Cuaternario, ya que registran la presencia de elementos de abolengo tropical o brasílico, como por ejemplo Holmesina paulacoutoi (Cartelle & Bohorquez, 1984)
[Carlini & Tonni, 2000] y Catonyx cuvieri
(Lund, 1839) [Souberlich & Ochoa, 2013] en
coexistencia con elementos australes o pampeanos, como ha sucedido en otros ámbitos
(e.g. Mesopotamia, sur de Brasil). Un mayor
conocimiento de la constitución de las asociaciones fosilíferas paraguayas, permitirá comprender las características paleobiogeografícas
de la región y respaldar o refutar estas inferencias.
Finalmente, cabe destacar que la presente
comunicación es la primera contribución que
describe detalladamente una asociación de
mamíferos fósiles proveniente de este país,
aportando precisos datos de procedencia
geográfica, acabadas descripciones y figurando
material de referencia; siendo además, la
primera en reportar la presencia de mamíferos
fósiles en el Departamento de San Pedro.
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BREEDING SEASON AND CLUTCH SIZE OF BIRDS AT SAPUCÁI,
DEPARTAMENTO PARAGUARÍ, PARAGUAY
Floyd E. Hayes1
Department of Biology, Pacific Union College, 1 Angwin Ave., Angwin, CA 94508, USA. E-mail: floyd_hayes@yahoo.com
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Resumen.- Se presentan datos sobre la estación de nidificación y tamaño de la camada de 63 especies de aves en Sapucái, Departamento Paraguarí, Paraguay, basados en 454 camadas de huevos en colecciones de museos. La colección de
huevos representa solamente 30% de las especies de aves colectadas en Sapucái y que presumiblemente nidifican allí.
Todos los huevos fueron colectados entre los meses de septiembre y febrero; durante los meses de octubre y noviembre,
que representan el pico de nidificación, se registró la nidificación de aproximadamente 2/3 de las especies. Se examinaron cuatro variables (grupo taxonómico, tipo de nido construido, tamaño del cuerpo, y movimientos anuales) que
potencialmente afectaron la estación de reproducción (cantidad de especies que nidifican por mes, fecha temprana de
huevos, fecha última de huevos y duración de nidificación) y la productividad reproductiva (tamaño de la camada) de
las aves de Sapucái. La única variable asociada significativamente con la estación de reproducción o la productividad
reproductiva fue el tamaño del cuerpo, que fue correlacionado positivamente con el tamaño de la camada de las aves
no-paserinas. Se necesitan más datos de varias localidades de América del Sur para probar mejor los hipóteses acerca
de la significancia adaptiva de la estación de nidificación y la variación del tamaño de la camada.
Palabras clave: movimientos anuales, tamaño corporal, temporada de cría, tamaño de nidada, tipo de nido, Paraguay,
Sapucái.
Abstract.- I present data on the breeding season and clutch size of 63 species of birds at Sapucái, Departamento Paraguarí,
Paraguay, based on 454 clutches of eggs in museum collections. The egg collections represent only 28.5% of the bird
species collected at Sapucái and presumed to breed there. All eggs were collected between the months of September and
February; roughly two-thirds of the species were recorded breeding during October and November, which represent the
breeding peak. I examined four variables (taxonomic group, type of nest constructed, body size, and annual movements)
that potentially affected the timing of reproduction (number of species incubating per month, early egg date, late egg
date, and duration of breeding) and reproductive output (clutch size) by birds at Sapucái. The only variable significantly
associated with the timing of reproduction or reproductive output was body size, which was positively correlated with
clutch size for non-passerines. More data are needed from a variety of South American localities to accurately test
hypotheses regarding the adaptive significance of the timing of breeding and variation in clutch size.
Key words: annual movements, body size, breeding season, clutch size, nest type, Paraguay, Sapucái.

Much remains to be learned about the factors
affecting the breeding season and clutch sizes
of birds in South America. Several studies have
compiled and analyzed data on the breeding
season and clutch size of landbird communities at specific localities in Venezuela (Cruz &
Andrews 1989, Poulin et al. 1992, Tarroux &
McNeil 2003), Trinidad and Tobago (Snow &
Snow 1964, Hayes & Samad 2002), Ecuador
(Marchant 1959, 1960), Brazil (Davis 1945, Pratelli et al. 2000, Marini & Durães 2001, MalletRodrigues 2005, Repenning & Fontana 2011,
Johnson et al. 2012, Marini et al. 2012, Stouffer
et al. 2013), and Argentina (Mason 1985, de la
Peña 1995, Mezquida & Marone 2001, Auer et

al. 2007). In most of these studies the seasonality
of breeding was inferred from the reproductive
condition (brood patch or gonad size) of banded
birds or collected specimens rather than actual
observations of nests, eggs, or chicks, with no
data provided on clutch size.
More precise information on the reproductive activities of birds in various geographical areas is needed to more rigorously test
hypotheses regarding the adaptive significance
of the timing of reproduction (e.g., Lack 1968,
Ricklefs 1969, Perrins 1970, Daan et al. 1988,
Keast 1990, Yom-Tov 1992) and variation in
clutch size (e.g., Cody 1966, Klomp 1970, Ricklefs 1970, Foster 1974, Snow 1978, Slagsvold
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1982, Winkler & Walters 1983, Murray 1985,
Saether 1985, Kulesza 1990, Yom-Tov et al.
1994, Böhning-Gaese et al. 2000, Martin et al.
2000, Styrsky et al. 2005, Auer et al. 2007).
Basic information on the breeding distribution
of South American birds is required to better understand the seasonal distribution of migrant and
non-migrant birds (e.g., Sick 1968, Willis 1988,
Chesser 1994, 1998, Hayes et al. 1994, Hayes
1995a, Chesser & Levey 1998, Jahn et al. 2004,
2012) and for testing historical and ecological
hypotheses of bird distribution (e.g., Beven et
al. 1984, Haffer 1985, 1987, Cracraft & Prum
1988, Gotelli & Graves 1990, Hayes 1995a).
In the Republic of Paraguay, which straddles
the Tropic of Capricorn in the interior of South
America, there is a paucity of information on the
breeding biology of birds (Hayes 1995a, Guyra
Paraguay 2004). Two of the earlier papers on Paraguayan ornithology reported a fair amount of
data on nesting in southern Paraguay (Dalgleish
1889, Chubb 1910). Steinbacher (1962) inferred
the breeding seasons of birds in the central
Chaco of western Paraguay by the subjective
evaluations of ovary size on specimen labels.
De la Peña (2010) described the nests, eggs, and
breeding season of each species in Paraguay.
Anecdotal reports of nesting are scattered in the
literature. Thus far there have been no attempts
to quantify the clutch size or breeding season of
birds at any locality in Paraguay.
In this paper I summarize data on the breeding season, extreme egg dates, and clutch size
of 63 species of birds, based on museum egg
collections obtained from a humid forest locality
in southern Paraguay. I examine sampling bias
in the egg collection and test the hypotheses
that the timing of breeding and clutch size of
an avifauna at a single locality are related to
taxonomic group, type of nest constructed, body
size, and annual movements.
METHODS
Study area: From 1900–1908, the British immigrant William T. Foster collected bird eggs at

Sapucái (Sapucay in earlier literature; Paynter
1989), Departamento Paraguarí, in southern
Paraguay. This subtropical locality, situated at
25̊40'S, 56̊55'W with an altitude of about 220
m (Paynter 1989), was originally covered by
humid deciduous forest typical of the upper
Paraná River basin and southeastern Brazil
(Esser 1982, Hayes 1995a). Nearly all of the
humid forest at the locality has been subsequently cleared (Esser 1982), but a large tract
of mature humid forest with a similar avifauna
remains at nearby Parque Nacional Ybycuí, only
45 km to the south-southeast, in Departamento
Paraguarí (Hayes & Scharf 1995). The humid
forest once present at Sapucái represented the
westernmost extension of this forest as well as
the westernmost limit for many species of humid
forest birds in Paraguay (Hayes 1995a). Annual
temperatures at Sapucái average about 22̊C and
annual precipitation averages about 1500 mm
(Anonymous 1985, Hayes 1995a).
Breeding data: I obtained data from the entire Sapucái egg collection at the National Museum of Natural History (USNM) in Washington, DC, USA, which I examined and compared
with a printout from the computerized catalog. I
obtained data photocopied from the original catalog for the entire Sapucái egg collection at the
Natural History Museum (BMNH) in London,
UK, but was unable to examine the collection to
verify the accuracy of the data. However, Chubb
(1910) reported much, but not all, of the data
from the BMNH collection. When discrepencies occurred (rarely) in the data (usually dates)
between Chubb (1910) and the BMNH catalog,
I chose the latter as being correct. The data for
the two collections were combined. In both collections, data were excluded for several clutches
in which the species identification was indicated
(on the labels or in the catalog) as uncertain (e.g.,
Turdus sp.) or unknown, except for Molothrus
sp. For all other clutches the identifications were
assumed to be correct.
To determine what proportion of the avifauna
is represented by the egg collection, I compiled
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a list of species collected at Sapucái during the
same time period, based on published records
in Oberholser (1902) and Chubb (1910), specimens personally examined in the USNM and the
American Museum of Natural History (AMNH)
in New York, New York, USA, and the online
catalog of the University of Michigan Museum
of Zoology (UMMZ) in Ann Arbor, Michigan,
USA. The potential breeding status of each
species at Sapucái was evaluated by data on the
seasonal distribution of birds in Paraguay (Hayes et al. 1994, Hayes 1995a, Guyra Paraguay
2004). The taxonomy and sequence of species
follow Remsen et al. (2014).

same female, each clutch was assumed to be
independent. Data for group-nesting species
(i.e., species in which clutches from more than
one female are laid in a single nest), including
Smooth-billed (Crotophaga ani) and Guira Cuckoo (Guira guira), and data for brood parasitic
species (i.e., species laying eggs in broods of
other birds), including Shiny Cowbird (Molothrus bonariensis), were excluded from the
analyses of clutch size.
I examined four variables that potentially
affect the timing of reproduction and reproductive output: taxonomic group, type of nest
constructed, body size, and annual movements.

Reproductive measures: Four measures were
used for the timing of reproduction: (1) number of species incubating per month; (2) early
egg date; (3) late egg date; and (4) duration of
incubation, defined as the difference between
early and late egg dates. The number of species
breeding each month included months within
extreme dates of a given species even though
no clutches were collected. To facilitate statistical comparisons, early and late egg dates
were transformed into numbers with the month
being a whole number (beginning with nine for
September) and the day being a fraction ([day
-1] / x days during month) so that the first day
of the month would have a fraction of zero
(e.g., 1 October = 10.0); the months of January
and February, being at the end of the breeding
season, were given whole number values of 13
and 14, respectively, and February dates were
calculated using 28 days.
Reproductive output was measured by clutch
size, defined as the mean number of eggs per
nest for each species. Undoubtedly some of
the clutches from the Sapucái collections were
incomplete; thus, the mean clutch size for some
species may be an underestimate of the actual
clutch size. However, data from egg collections
of noncolonial birds are generally unbiased
when compared with data from field studies
(e.g., McNair 1985, 1987). Although some of
the clutches may have been produced by the

Taxonomic group: The birds were divided
into three broad taxonomic groups for comparisons: (1) non-passerines; (2) suboscine
passerines; and (3) oscine passerines (Sibley
and Ahlquist 1990).
Type of nest: The birds were divided into
four groups based on the type of nest most
frequently constructed: (1) ground nests, made
on the surface of the ground; (2) cup nests,
made of vegetational matter and placed above
the ground; (3) cavity nests, in the ground or a
tree; and (4) enclosed nests, made of vegetation
or mud. Data on the type of nest typically constructed by each species were obtained from de
la Peña (1987, 2010) and Sick (1993), with the
caveat that individual variation occurs in some
species.
Body size: Body mass is generally considered to be the best univariate measure of body
size (e.g., Rising & Somers 1989, Freeman &
Jackson 1990) and the most readily available
(Dunning 1992). Data on mean body mass, averaged between the sexes, on birds in Paraguay
were obtained primarily from Storer (1989);
additional data on birds occurring in Paraguay,
but obtained from other countries, were obtained
from Dunning (1992). To minimize the potential effects of body mass variability (e.g., Clark
1979), I placed each breeding species into one of
ten non-overlapping body size classes, with each
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successive body size class being approximately
1.5 times larger than the previous one (Gotelli
& Graves 1990, Hayes 1995a): 1 = 0-10 g; 2 =
10-25 g; 3 = 25-47 g; 4 = 47-81 g; 5 = 81-130
g; 6 = 130-204 g; 7 = 204-314 g; 8 = 314-479
g; 9 = 479-726 g; 10 = >726 g. The accuracy of
placement into a given body size class should
be ±1.
Annual movements: The breeding birds were
divided into two groups based on their annual
movements: (1) Neotropical austral migrant
species (Hayes 1995b), which are known to
migrate long distances northward after breeding; and (2) non-migrant species, which are
not known to migrate long distances. Data on
the annual movements of birds were based on
analyses of the seasonal distribution of birds
in Paraguay (Hayes et al. 1994, Hayes 1995a,
Guyra Paraguay 2004).
Statistical analyses: To determine whether
sampling bias occurred among the number
of species belonging to different taxonomic
groups, a chi-square test (χ2 statistic; Zar 1999)
was used to compare the proportion of species
represented in the egg collection compared with
species represented in the skin collection for all
three groups. To determine whether the number
of clutches collected per species varied among
species belonging to the different taxonomic and
nest-type groups, respectively, Kruskal-Wallis
tests (H statistic; Zar 1999) and a posteriori
multiple comparison tests were computed.
Sampling bias between migrant and non-migrant
birds was evaluated with a Mann-Whitney U
test. Sampling bias among birds belonging to
different body size categories was evaluated
with a Spearman rank correlation coefficient (rs
statistic; Zar 1999).
To evaluate whether the reproductive measures of early egg date, late egg date, duration
of incubation, and clutch size were correlated
with sample size, Spearman rank correlation
coefficients were computed to compare each
reproductive measure with the number of clut-

ches per species.
Chi-square tests were used to compare
seasonal differences among birds belonging to
the different taxonomic groups and nest-type
groups, respectively. Kruskal-Wallis tests were
used to compare early egg date, late egg date,
duration of incubation, and clutch size among
species belonging to the different taxonomic
groups and nest-type groups, respectively.
Variation in body size among birds belonging
to different taxonomic and nest-type groups,
respectively, was evaluated with Kruskal-Wallis
tests. Spearman rank correlation coefficients
were used to evaluate the effect of body size
on the reproductive measures of early egg date,
late egg date, duration of incubation, and clutch
size, respectively. Bartlett’s test for equality of
variances (F statistic; Zar 1989) was used to
compare variation in body size between nonpasserines and passerines.
A Mann-Whitney U test was used to compare
clutch size between migrant and non-migrant
species of birds. Sample sizes were too small
to permit comparisons of reproductive timing
between migrant and non-migrant species.
All statistical tests were computed with Statistix 9 software (Anonymous 2008).
RESULTS
Faunal composition: Eggs from 454 clutches,
representing at least 63 species of birds, were
identified in the collections (Table 1). Foster (in
Chubb 1910) reported an additional four species
of birds known to nest at Sapucái. These included White-barred Piculet (Picumnus cirratus),
Yellow-fronted Woodpecker (Melanerpes flavifrons; nestling seen on 5 November), Blue-billed
Black-Tyrant (Knipolegus cyanirostris; BMNH
clutch with four eggs, two apparently from a parasite, but identification questioned by Hayes et
al. [1994]), and Brown-crested Flycatcher (Myiarchus tyrannulus). Thus, at least 66 species of
birds (excluding the Blue-billed Black-Tyrant)
have been recorded breeding at Sapucái.
Of the 233 species of birds collected at
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Table 1. Number of clutches per month, extreme egg dates, clutch sizes and types of nests for birds collected at Sapucái,
Departamento Paraguarí, Paraguay.

Extreme Egg
Datesb

Number of Clutchesa

Clutch Size

Nest

Species

S

O

N

D

J

F

Early

Late

X

SD Range

n

typec

Solitary Tinamou
Tinamus solitarius

–

1

2

–

–

–

10-04

11-26

2.7

0.6

2–3

3

Gr

Small-billed Tinamou
Crypturellus parvirostris

–

–

2

3

–

–

11-17

12-21

5.2

1.1

4–8

11

Gr

Tataupa Tinamou
Crypturellus tataupa

–

1

4

3

–

–

10-01

12-17

3.8

0.7

3–5

8

Gr

Red-winged Tinamou
Rhynchotus rufescens

–

1

2

2

1

–

10-04

01-03

2.4

0.6

1–5

8

Gr

Spotted Nothura
Nothura maculosa

–

–

2

1

–

–

11-25

12-03

3.3

1.7

1–5

4

Gr

Bicolored Hawk
Accipiter bicolor

–

1

–

–

–

–

10-18

10-18

3.0

–

3

1

Cu

Southern Lapwing
Vanellus chilensis

–

3

–

–

–

–

10-03

10-17

2.8

1.0

2–4

4

Gr

South American Snipe
Gallinago paraguaiae

–

1

2

2

1

–

10-16

01-07

2.3

0.5

2–3

6

Gr

Pale-vented Pigeon
Patagioenas cayennensis

–

–

7

5

1

–

11-05

01-09

2.0

0.0

2

15

Cu

White-tipped Dove
Leptotila verreauxi

–

7

2

–

–

–

10-03

11-29

2.0

0.0

2

11

Cu

Ruddy Ground-Dove
Columbina talpacoti

–

1

6

3

2

2

10-10

02-13

1.8

0.4

1–2

14

Cu

Smooth-billed Ani
Crotophaga ani

–

–

6

6

–

–

11-07

12-21

16.9

6.4

10–36

14

Cu

Guira Cuckoo
Guira guira

–

1

5

–

1

–

10-29

01-04

11.0

0.6

5–17

9

Cu

Tropical Screech-Owl
Megascops choliba

–

4

–

–

–

–

10-04

10-20

2.3

0.5

2–3

4

Ca

Nacunda Nighthawk
Chordeiles nacunda

–

3

–

–

–

–

10-03

10-14

1.7

0.6

1–2

3

Gr

Common Pauraque
Nyctidromus albicollis

–

5

–

–

–

–

10-09

10-22

2.0

0.0

2

5

Gr

Little Nightjar
Setopagis parvula

–

1

1

–

–

–

10-12

11-18

2.0

0.0

2

2

Gr

Gilded Sapphire
Hylocharis chrysura

–

–

–

1

–

–

12-17

12-17

2.0

1.4

1–3

2

Cu

Letters denote the months of September–February
Month-day
c
Bp = brood parasite; Ca = cavity; Cu = cup; En = enclosed; Gr = ground (see Methods for definitions)
a

b
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Table 1 (continued). Number of clutches per month, extreme egg dates, clutch sizes and types of nests for birds collected
at Sapucái, Departamento Paraguarí, Paraguay.

Extreme Egg
Datesb

Number of Clutchesa

Clutch Size

Nest
n

typec

1

1

Ca

–

4

1

Ca

3.0

0.0

3

2

Ca

11-29

4.0

–

4

1

Ca

11-12

11-12

2.0

–

2

1

Ca

–

–

–

3.0

–

3

1

Ca

–

–

10-10

10-12

3.0

0.0

3

2

En

–

–

–

10-16

10-16

5.0

–

5

1

En

2

–

–

–

10-16

11-25

3.0

1.9

1–6

5

En

–

7

5

1

–

11-08

01-01

1.6

0.5

1–2

13

Cu

–

1

–

–

–

–

10-13

10-13

2.0

–

2

1

En

Yellow-olive Flycatcher
Tolmomyias sulphurescens

–

1

–

–

–

–

10-20

10-20

3.0

–

3

1

En

Gray Monjita
Xolmis cinereus

–

1

–

–

–

–

10-16

10-16

3.0

–

3

1

Ca

Streamer-tailed Tyrant
Gubernetes yetapa

–

–

–

1

–

–

12-03

12-03

3.0

–

3

1

Cu

Cattle Tyrant
Machetornis rixosa

–

1

3

1

–

–

10-11

12-01

2.0

1.0

1–3

5

Ca

Piratic Flycatcher
Legatus leucophaius

–

–

1

–

–

–

11-23

11-23

2.0

–

2

1

En

Great Kiskadee
Pitangus sulphuratus

–

3

10

2

1

–

10-11

01-02

2.8

1.0

1–4

17

En

Streaked Flycatcher
Myiodynastes maculatus

–

–

1

–

–

–

11-22

11-22

2.0

–

2

1

Ca

Species

S

O

N

D

J

F

Early

Late

X

SD Range

Green-barred Woodpecker
Colaptes melanochloros

–

1

–

–

–

–

10-24

10-24

1.0

–

Campo Flicker
Colaptes campestris

–

1

–

–

–

–

10-12

10-12

4.0

Lineated Woodpecker
Dryocopus lineatus

–

2

–

–

–

–

10-10

10-23

American Kestrel
Falco sparverius

–

–

1

–

–

–

11-29

Rufous-breasted Leaftosser
Sclerurus scansor

–

–

1

–

–

–

Great Rufous Woodcreeper
Xiphocolaptes major

–

–

–

–

–

Rufous Hornero
Furnarius rufus

–

2

–

–

Firewood-Gatherer
Anumbius annumbi

–

1

–

Chotoy Spinetail
Schoeniophylax phryganophila

–

2

Yellow-bellied Elaenia
Elaenia flavogaster

–

Sepia-capped Flycatcher
Leptopogon amaurocephalus

Letters denote the months of September–February
Month-day
c
Bp = brood parasite; Ca = cavity; Cu = cup; En = enclosed; Gr = ground (see Methods for definitions)
a

b
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Table 1 (continued). Number of clutches per month, extreme egg dates, clutch sizes and types of nests for birds collected
at Sapucái, Departamento Paraguarí, Paraguay.

Extreme Egg
Datesb

Number of Clutchesa

Clutch Size

Nest

Species

S

O

N

D

J

F

Early

Late

X

SD Range

n

typec

Boat-billed Flycatcher
Megarynchus pitangua

–

1

1

–

1

–

10-12

01-01

3.3

0.6

3–4

3

Cu

Tropical Kingbird
Tyrannus melancholicus

–

–

4

–

–

–

11-04

11-27

2.5

0.6

2–3

4

Cu

Fork-tailed Flycatcher
Tyrannus savana

–

1

31

2

–

–

10-13

12-04

3.1

0.9

1–5

36

Cu

Short-crested Flycatcher
Myiarchus ferox

–

3

5

2

–

–

10-10

12-20

3.0

0.7

2–4

10

Ca

Swallow-tailed Manakin
Chiroxiphia caudata

–

–

1

–

–

–

11-19

11-19

2.0

–

2

1

Cu

Green-backed Becard
Pachyramphus viridis

–

1

–

–

–

–

10-12

10-12

3.0

–

3

1

En

Red-eyed Vireo
Vireo olivaceus

–

–

1

–

–

–

11-11

11-11

3.0

–

3

1

Cu

Purplish Jay
Cyanocorax cyanomelas

–

9

6

1

1

–

10-01

01-05

3.2

1.2

2–5

19

Cu

Plush-crested Jay
Cyanocorax chrysops

–

11

5

4

–

–

10-01

12-17

2.6

0.8

2–4

20

Cu

Gray-breasted Martin
Progne chalybea

–

–

1

–

–

–

11-05

11-05

4.0

–

4

1

Ca

House Wren
Troglodytes aedon

1

6

16

10

1

1

9-23

02-07

3.3

1.1

1–6

35

Ca

Pale-breasted Thrush
Turdus leucomelas

–

1

3

7

–

–

10-03

12-23

2.4

0.5

2–3

11

Cu

Rufous-bellied Thrush
Turdus rufiventris

2

4

5

2

–

1

9-29

02-06

2.5

1.0

1–4

13

Cu

Creamy-bellied Thrush
Turdus amaurochalinus

–

5

5

1

1

–

10-09

01-02

2.9

0.7

2–4

12

Cu

Sayaca Tanager
Thraupis sayaca

–

1

10

4

–

–

10-08

12-27

2.1

0.7

1–3

17

Cu

Wedge-tailed Grass-Finch
Emberizoides herbicola

–

1

2

–

–

–

10-30

11-21

4.3

1.2

3–5

3

Cu

Great Pampa-Finch
Embernagra platensis

–

–

2

–

–

–

11-08

11-08

3.0

1.4

2–4

2

Cu

Red-crested Finch
Coryphospingus cucullatus

–

3

11

10

1

1

10-07

02-03

2.5

0.5

2–3

26

Cu

Letters denote the months of September–February
Month-day
c
Bp = brood parasite; Ca = cavity; Cu = cup; En = enclosed; Gr = ground (see Methods for definitions)
a

b
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Table 1 (continued). Number of clutches per month, extreme egg dates, clutch sizes and types of nests for birds collected
at Sapucái, Departamento Paraguarí, Paraguay.

Extreme Egg
Datesb

Number of Clutchesa

Clutch Size

Nest

Species

S

O

N

D

J

F

Early

Late

X

SD Range

n

typec

Rufous-collared Sparrow
Zonotrichia capensis

–

5

6

7

3

–

10-07

01-17

2.7

0.6

2–4

24

Cu

Grassland Sparrow
Ammodramus humeralis

–

1

4

–

–

–

10-08

11-22

2.2

0.4

2–3

5

Gr

Masked Yellowthroat
Geothlypis aequinoctialis

–

–

5

–

–

–

11-05

11-27

2.4

0.5

2–3

5

Cu

Golden-crowned Warbler
Basileuterus culicivorus

–

–

1

–

–

–

11-23

11-23

2.0

–

2

1

Gr

Variable Oriole
Icterus pyrrhopterus

–

1

–

1

–

–

10-31

12-11

3.5

2.1

2–5

2

En

Chopi Blackbird
Gnorimopsar chopi

–

1

4

2

–

–

10-31

12-06

3.0

1.4

1–5

7

Ca

Yellow-rumped Marshbird
Pseudoleistes guirahuro

–

–

1

–

–

–

11-20

11-20

6.0

5.7

2–10

2

Cu

White-browed Blackbird
Sturnella superciliaris

–

–

–

–

–

–

–

–

4.5

0.7

4–5

2

Gr

Shiny / Screaming Cowbird
Molothrus bonariensis /
rufoaxillaris

–

–

9

1

–

–

11-3

12-31

1.2

0.4

1–2

11

Bp

Letters denote the months of September–February
Month-day
c
Bp = brood parasite; Ca = cavity; Cu = cup; En = enclosed; Gr = ground (see Methods for definitions)
a

b

Sapucái, 226 likely represent breeding residents, five are non-breeding Neotropical austral
migrants, and two are non-breeding Nearctic
migrants (Appendix 1; definitions based on
Hayes 1995b). Thus, the egg collections from
Sapucái represent only 29.2% of the species
presumed to breed there, but more realistically
only a quarter of the breeding avifauna because
additional species undoubtedly occurred there
and probably nested as well (e.g., see Hayes &
Scharf [1995] for other species recorded nearby
at Parque Nacional Ybycuí).
The two species with the largest clutch sizes,
the Smooth-billed Ani (Crotophaga ani) and
Guira Cuckoo (Guira guira), are known to nest
communally (e.g., Davis 1940a, b); thus, the

eggs of each “clutch” were likely laid by more
than one female.
In the USNM collection, unidentified eggs
from the cowbird genus Molothrus were recorded in 10 of 19 clutches of the Fork-tailed Flycatcher (Tyrannus savana). The brood parasite
was almost certainly the Shiny Cowbird (M.
bonariensis), because the sympatric Screaming
Cowbird (M. rufoaxillaris) is a brood parasite
specialist known to parasitize only three species
of icterids (Fraga 1996, Mermoz & Reboreda
1996).
Breeding season: All eggs were collected
between the months of September and February
(Table 1). Roughly two-thirds of the species
were recorded breeding during October and
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November, which represent the peak of the
breeding season; very few species of birds were
recorded incubating in September and February,
at the extremes of the breeding season (Table 1).
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other pairwise comparisons were significant.
The number of clutches per species varied significantly among birds constructing different
types of nests (Table 3), with significantly more
clutches collected for cup-nesting species than
for cavity-nesting species; no other pairwise
comparisons were significant. The number of
clutches per species did not differ significantly
between migrant and non-migrant species (Table
3) or among birds belonging to different body
size categories (rs = 0.11, n = 63, P > 0.30).
There was a significant correlation between
the number of clutches per species and the three
measures for the timing of reproduction: early
egg date (rs = -0.51, n = 61 species, P < 0.001),
late egg date (rs = 0.78, n = 61, P < 0.001), and
duration of incubation (rs = 0.90, n = 61, P <
0.001). When the analysis was restricted to spe-

Sampling bias: Of the 226 species presumed to breed at Sapucái, the egg collection is
represented by 22 (30.1%) of the nonpasserine
species (n = 73 species), 20 (22.0%) of the
suboscine passerines (n = 91 species), and 21
(33.9%) of the oscine passerines (n = 62 species;
see Appendix 1). The proportion of species from
all three groups are equally represented in the
collection (χ2 = 2.87, df = 2, P = 0.24).
The number of clutches collected per species
varied significantly among birds belonging to
the three taxonomic groups (Table 3), with significantly more clutches per species for oscine
passerines than for suboscine passerines; no

Table 2. Number of bird species incubating per month based on range of dates of nests with eggs.

Month
Variable

S

O

N

D

J

F

n

All species
Taxonomic groupa
Non-passerines
Suboscine passerines
Oscine passerines
Type of nestb
Ground nest
Cup nest
Enclosed nest
Cavity nest
Annual movementsc
Migrant
Non-migrant

2

41

44

29

14

4

63

0
0
2

16
12
13

12
12
20

10
7
12

5
3
6

1
0
3

22
20
21

0
1
0
1

8
15
8
9

9
23
4
8

5
16
2
4

2
10
1
1

0
3
0
1

13
26
9
14

0
2

1
40

6
38

1
28

0
14

0
4

6
57

χ = 7.44, df = 10, P = 0.68
χ = 11.49, df = 15, P = 0.72
c 2
χ = 7.12, df = 5, P = 0.21
a 2

b 2
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Table 3. Number of clutches per species for birds belonging to different taxonomic groups, constructing different nest
types, and exhibiting variation in annual movements.

Number of clutches / species
Variable
Taxonomic groupa
Non-passerines
Suboscine passerines
Oscine passerines
Type of nestb
Ground nest
Cup nest
Enclosed nest
Cavity nest
Annual movementsc
Migrant
Non-migrant

X

SD

n

Range

5.86
5.30
10.43

4.65
8.53
9.81

22
20
21

1–15
1–36
1–35

4.77
10.73
3.44
5.07

2.86
9.17
5.25
9.06

13
26
9
14

1–11
1–36
1–17
1–35

7.33
7.19

14.09
7.44

6
57

1–36
1–35

H = 6.41, P = 0.04
H = 12.47, P = 0.01
c
z = 0.04, P = 0.97
a

b

cies with data for six or more clutches, sample
size was no longer correlated with the timing
of reproduction: early egg date (rs = -0.24, n =
24, P > 0.20), late egg date (rs = 0.28, n = 24, P
> 0.10), and duration of incubation (rs = 0.32,
n = 24, P > 0.05). Subsequent analyses of the
variables potentially affecting the timing of
reproduction were restricted to the 24 species
with data for six or more clutches.
There was no significant correlation between
the number of clutches per species and clutch
size (rs = -0.09, n = 60, P > 0.45). Subsequent
analyses of the variables potentially affecting
clutch size included 60 species with data for
one or more clutches.
Taxonomic group: The number of species
breeding per month did not vary significantly
among the three taxonomic groups (Table 2).
There was no significant variation among spe-

cies belonging to the three taxonomic groups for
any reproductive measure (Table 4).
Type of nest: The number of species breeding per month did not vary among species
constructing different types of nests (Table 2).
There was no significant variation among species constructing different nest types for any
reproductive measure (Table 5).
Body size: Among all species of birds combined, body size was not significantly correlated
with early egg date (rs = -0.02, n = 24, P > 0.90),
late egg date (rs = -0.25, n = 24, P > 0.10), duration of incubation (rs = 0.08, n = 24, P > 0.50),
or clutch size (rs = 0.19, n = 60, P > 0.10).
Body size varied significantly among birds
belonging to the three taxonomic groups (H =
21.11, P < 0.001) and constructing four types of
nests (H = 10.42, P = 0.02). Within each taxonomic group, the only reproductive measure sig-
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nificantly correlated with body size was clutch
size for non-passerines (Table 6). Within each
nest type group, no reproductive measure was
significantly correlated with body size (Table 6).
Annual movements: Of the 63 species of
birds represented by the Sapucái egg collections,
only six are known to be long-distance Neotropical austral migrants (sensu Hayes 1995b): Piratic
Flycatcher (Legatus leucophaius), Streaked
Flycatcher (Myiodynastes maculatus), Tropical
Kingbird (Tyrannus melancholicus), Fork-tailed
Flycatcher (Tyrannus savanna), Red-eyed Vireo
(Vireo olivaceus), and Gray-breasted Martin
(Progne chalybea). The number of species
breeding per month did not vary between mi-
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grant and non-migrant species (Table 2). Clutch
size did not vary significantly between migrant
( X = 2.77, SD = 0.77, n = 6, range = 2.0– 4.0)
and non-migrant species ( X = 2.84, SD = 0.94,
n = 54, range = 1.0–6.0; z = 0.04, P = 0.97).
Sample sizes were too low to permit comparisons of reproductive timing between migrant
and non-migrant species.
DISCUSSION
Faunal composition: The egg collection from
Sapucái represents one of the largest from a single locality in South America. Nevertheless, the
collection represents only a fraction (28.5%) of
the species collected from the locality and presu-

Table 4. Comparisons of early egg date, late egg date, duration of incubation and clutch size among taxonomic groups.
For measures of reproductive timing, only species with six or more clutches are included.

Variable/taxonomic group
Early egg datea
Non-passerines
Suboscine passerines
Oscine passerines
Late egg dateb
Non-passerines
Suboscine passerines
Oscine passerines
Duration of incubationc
Non-passerines
Suboscine passerines
Oscine passerines
Clutch sized
Non-passerines
Suboscine passerines
Oscine passerines

X

SD

n

Range

10.63
10.56
10.24

0.57
0.45
0.41

9
4
11

10.00–11.53
10.29–11.23
9.73–11.07

12.97
12.69
13.21

0.69
0.44
0.70

9
4
11

11.93–14.43
12.10–13.03
12.16–14.21

2.33
2.13
2.97

0.90
0.48
0.98

9
4
11

1.11–4.14
1.71–2.71
1.19–4.48

2.67
2.72
3.11

1.00
0.75
0.97

20
20
20

1.0–5.2
1.6–5.0
2.0–6.0

H = 5.34, P = 0.07
H = 1.86, P = 0.41
c
H = 4.07, P = 0.13
d
H = 3.21, P = 0.20
a

b
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Table 5. Comparisons of early egg date, late egg date, duration of incubation, and clutch size among birds constructing
different nest types. For measures of reproductive timing, only species with six or more clutches are included, and
enclosed and cavity nests are combined (a brood parasitic species is excluded).

Variable/nest type
Early egg datea
Ground nest
Cup nest
Enclosed/cavity nest
Late egg dateb
Ground nest
Cup nest
Enclosed/cavity nest
Duration of incubationc
Ground nest
Cup nest
Enclosed/cavity nest
Clutch sized
Ground nest
Cup nest
Enclosed nest
Cavity nest

X

SD

n

Range

10.53
10.41
10.33

0.70
0.47
0.50

4
15
4

10.00–11.53
9.93–11.23
9.73–10.97

12.89
13.10
13.01

0.31
0.72
0.88

4
15
4

12.52–13.19
11.93–14.43
12.16–14.21

2.31
2.69
2.68

0.81
0.89
1.36

4
15
4

1.11–2.90
1.44–4.25
1.19–4.48

2.84
2.75
3.03
2.83

1.07
0.91
0.89
0.88

13
24
9
14

1.7–5.2
1.6–6.0
2.0–5.0
1.0–4.0

H = 0.06, P = 0.97
H = 0.49, P = 0.78
c
H = 0.10, P = 0.95
d
H = 1.37, P = 0.71
a

b

med to breed, thus demonstrating the incomplete
nature of the data. Furthermore, the number of
clutches collected per species was biased toward
oscine passerines, particularly those species with
cup shaped nests. The number of clutches from
suboscine passerines and cavity nesting species
were underrepresented in the collection.
Breeding season: The seasonal distribution
of incubating birds at Sapucái and farther west
at Estancia Ytañú, Departamento Central (Dalgleish 1889), indicates that the breeding season
in subtropical Paraguay begins with the austral
spring and extends into summer. This strongly
seasonal pattern is more typical of avian com-

munities in subtropical or temperate regions
(e.g., Mason 1985, de la Peña 1995, 2010,
Mallet-Rodrigues 2005, Auer et al. 2007) and
in relatively dry tropical regions (e.g., Poulin
et al. 1992, Hayes & Samad 2002, Marini et al.
2012) than in more humid tropical regions of
South America (e.g., Marchant 1959, Snow &
Snow 1964, Cruz & Andrews 1989, Johnson et
al. 2012, Stouffer et al. 2013). Some clutches
recorded later during the year may represent a
second or third clutch during the same breeding
season. For example, Smith & Betuel (2006)
provided evidence of multiple clutches in the
Picui Ground-Dove (Columbina picui) nesting
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in southern Paraguay. Unfortunately little information is available on the frequency of multiple
clutches of birds in Paraguay.
The timing of reproduction by incubating
birds at Sapucái does not appear to be related to
taxonomic group, type of nest constructed, body
size, or annual movements. However, a few
non-passerines, including the Eared Dove (Zenaida auriculata) and the Picui Ground-Dove
(Columbina picui), apparently incubate during
every month of the year in Santa Fe, Argentina, whereas the Southern Caracara (Caracara
plancus) begins incubating as early as June (de
la Peña 1995, 2010). A similar pattern may occur
in Paraguay as well (Smith & Beuel 2006). A
much larger sample size of nesting birds from
Sapucái might have revealed significant patterns in the timing of reproduction. At El Rey
National Park in Salta, Argentina, species with
enclosed nests initiated breeding significantly
earlier than species with open nests (Auer et
al. 2007). A similar but non-significant pattern
occurred at Sapucái.
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Clutch size: Yom-Tov et al. (1994) found
significant differences in clutch size among
families of Passerine birds in southern South
America, and also found that oscines averaged
significantly larger clutch sizes than suboscines. A similar but non-significant pattern
emerged from Sapucái, where mean clutch
size for suboscines (2.72) was almost identical
to the data from Yom-Tov et al. (1994; 2.73)
but considerably lower for the oscines (3.11 at
Sapucái, 3.32 in South America). Even with an a
posteriori Mann-Whitney U test comparing the
two groups at Sapucái, there was no significant
difference in clutch size (z = 1.16, P = 0.24).
The type of nest constructed by birds is
thought to be a factor affecting clutch size in
birds, with clutch sizes being larger in relatively
secure nests than in more vulnerable nests (e.g.,
Lack 1968, Klomp 1970), but the interpretations
of the data are controversial and other factors
such as the size, shape, and structure of the nest
may be more important (e.g., Snow 1978). YomTov et al. (1994) found no significant differences

Table 6. Spearman rank correlation coefficients (rs) of body size with early egg date, late egg date, duration of incubation, and clutch size for birds belonging to different taxonomic groups and nest types. Sample sizes were too small
for some variables.

Early egg date Late egg date Duration of incub.
Variable
Taxonomic group
Non-passerines
Suboscine passerines
Oscine passerines
Type of nest
Ground nest
Cup nest
Enclosed nest
Cavity nest

Clutch size

rs

n

rs

n

rs

n

rs

n

-0.11
–
-0.13

9
–
11

-0.32
–
-0.49

9
–
11

-0.15
–
-0.39

9
–
11

0.48a
0.37
0.29

20
20
20

–
-0.18
–
–

–
15
–
–

–
-0.23
–
–

–
15
–
–

–
-0.24
–
–

–
15
–
–

0.44
0.29
0.31
0.10

13
24
9
14

P < 0.05

a
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in clutch size among birds constructing four
types of nests (cup, hole, enclosed nest, and
enclosed mud nest) in southern South America.
However, Auer et al. (2007) found that clutch
size was greater for species with cavity nests
than for species with enclosed or cup nests.
The data from Sapucái failed to demonstrate
differences among birds constructing different
types of nests. A potential problem with such
comparisons across a diversity of taxa is the
effect of phylogenetic constraints on the evolution of clutch size (e.g., Klomp 1970, Yom-Tov
et al. 1994).
The effects of body size on clutch size and its
significance are poorly understood. A negative
correlation between body size and clutch size
was reported for European passerines (Saether
1985) and for North American and European
landbirds (Böhning-Gaese et al. 2000). However, no correlation was found among New World
passerines (Kulesza 1990) and southern South
American passerines (Yom-Tov et al. 1994). The
data from Sapucái revealed a significantly positive correlation between body size and clutch
size for non-passerines, but not for any other
taxonomic group or among species constructing
different types of nests. Body size varied more
among non-passerines (e.g., ranging from small
hummingbirds to large tinamous at Sapucái;
X body size class = 5.91, SD = 2.09, range =
1-10, n = 22) than among passerines ( X = 3.22,
SD = 1.22, range = 2-7, n = 41; Bartlett’s test
for equality of variances, F = 2.96, P = 0.002);
thus, a significant correlation between body size
and clutch size among non-passerines should be
less surprising.
Böhning-Gaese et al. (2000) reported that
migrant species of landbirds in North America
and Europe had smaller clutch sizes than nonmigratory species. Yom-Tov et al. (1994) predicted that migratory species in southern South
America would have a larger clutch size than
non-migratory species, but were unable to find
a significant difference. The data from Sapucái
failed to find a significant difference in clutch

size between migrant and non-migrant species.
The clutch size data used by Yom-Tov et
al. (1994) was based primarily upon general
statements in the literature rather than actual
data. Comparisons of geographical variation
in clutch size should be more accurate if based
upon actual data from different localities, such
as the data presented herein from Sapucái.
Much more data are needed from a variety of
localities to accurately test hypotheses regarding the adaptive significance of the timing of
reproduction and variation in clutch size among
South American birds.
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APPENDIX 1
Species of birds collected at Sapucái, Departamento Paraguarí, Paraguay (see Methods for sources).
The taxonomy follows Remsen et al. (2014). Status codes: B = breeding confirmed; B? = breeding
suspected; NA = non-breeding Nearctic migrant; NT = non-breeding Neotropical migrant.
NON-PASSERINES
TINAMIDAE: Solitary Tinamou (Tinamus solitarius), B; Undulated Tinamou (Crypturellus undulatus), B?;
Small-billed Tinamou (Crypturellus parvirostris), B; Tataupa Tinamou (Crypturellus tataupa), B; Red-winged
Tinamou (Rhynchotus rufescens), B; Spotted Nothura (Nothura maculosa), B; ACCIPITRIDAE: Ornate
Hawk-Eagle (Spizaetus ornatus), B?; Plumbeous Kite (Ictinia plumbea), B?; Bicolored Hawk (Accipiter
bicolor), B; Savanna Hawk (Buteogallus meridionalis), B?; Great Black Hawk (Buteogallus urubitinga),
B?; Roadside Hawk (Rupornis magnirostris), B?; Harris’s Hawk (Parabuteo unicinctus), B?; RALLIDAE:
Gray-necked Wood-Rail (Aramides cajaneaus), B?; Blackish Rail (Pardirallus nigricans), B?; Plumbeous Rail
(Pardirallus sanguinolentus), B?; Purple Gallinule (Porphyrio martinicus), B?; CHARADRIIDAE: Southern
Lapwing (Vanellus chilensis), B; RECURVIROSTRIDAE: Black-necked Stilt (Himantopus mexicanus), B?;
SCOLOPACIDAE: South American Snipe (Gallinago paraguaiae), B; Solitary Sandpiper (Tringa solitaria),
NA; JACANIDAE: Wattled Jacana (Jacana jacana), B?; LARIDAE: Brown-hooded Gull (Chroicocephalus maculipennis), NT; COLUMBIDAE: Pale-vented Pigeon (Patagioenas cayennensis), B; Eared Dove
(Zenaida auriculata), B?; White-tipped Dove (Leptotila verreauxi), B; Violaceous Quail-Dove (Geotrygon
violacea), B?; Ruddy Ground Dove (Columbina talpacoti), B; Picui Ground Dove (Columbina picui), B?;
CUCULIDAE: Squirrel Cuckoo (Piaya cayana), B?; Dark-billed Cuckoo (Coccyzus melacoryphus), B?;
Yellow-billed Cuckoo (Coccyzus americanus), NA; Greater Ani (Crotophaga major), B?; Smooth-billed
Ani (Crotophaga ani), B; Guira Cuckoo (Guira guira), B; Striped Cuckoo (Tapera naevia), B?; Pheasant
Cuckoo (Dromococcyx phasianellus), B?; TYTONIDAE: Barn Owl (Tyto alba), B?; STRIGIDAE: Tropical
Screech-Owl (Megascops choliba), B; Ferruginous Pygmy-Owl (Glaucidium brasilianum), B?; Burrowing
Owl (Athene cunicularia), B?; Buff-fronted Owl (Aegolius harrisii), B?; CAPRIMULGIDAE: Nacunda
Nighthawk (Chordeiles nacunda), B; Common Pauraque (Nyctidromus albicollis), B; Little Nightjar (Setopagis parvula), B; APODIDAE: Vaux’s Swift (Chaetura vauxi), B?; TROCHILIDAE: Glittering-bellied
Emerald (Chlorostilbon lucidus), B?; Fork-tailed Woodnymph (Thalurania furcata), B?; Gilded Sapphire
(Hylocharis chrysura), B; ALCEDINIDAE: Green Kingfisher (Chloroceryle americana), B?; MOMOTIDAE:
Rufous-capped Motmot (Baryphthengus ruficapillus), B?; BUCCONIDAE: White-eared Puffbird (Nystalus
chacuru), B?; Rusty-breasted Nunlet (Nonnula rubecula), B?; RAMPHASTIDAE: Red-breasted Toucan
(Ramphastos dicolorus), B?; Chestnut-eared Aracari (Pteroglossus castanotis), B?; PICIDAE: White-barred
Piculet (Picumnus cirratus), B; White Woodpecker (Melanerpes candidus), B?; Yellow-fronted Woodpecker
(Melanerpes flavifrons), B; White-spotted Woodpecker (Veniliornis spilogaster), B?; Little Woodpecker (Veniliornis passerinus), B?; White-browed Woodpecker (Piculus aurulentus), B?; Green-barred Woodpecker
(Colaptes melanochloros), B; Campo Flicker (Colaptes campestris), B; Pale-crested Woodpecker (Celeus
lugubris), B?; Helmeted Woodpecker (Dryocopus galeatus), B?; Lineated Woodpecker (Dryocopus lineatus), B; Robust Woodpecker (Campephilus robustus), B?; FALCONIDAE: Barred Forest-Falcon (Micrastur
ruficollis), B?; Southern Caracara (Caracara plancus), B?; Chimango Caracara (Milvago chimango), B?;
American Kestrel (Falco sparverius), B; Bat Falcon (Falco rufigularis), B?; PSITTACIDAE: Red-capped
Parrot (Pionopsitta pileata), B?; Blue-winged Parrotlet (Forpus xanthopterygius), B?; Reddish-bellied Parakeet (Pyrrhura frontalis), B?; White-eyed Parakeet (Psittacara leucophthalmus), B?.
SUBOSCINE PASSERINES
THAMNOPHILIDAE: Spot-backed Antshrike (Hypoedaleus guttatus), B?; Barred Antshrike (Thamnophilus
doliatus), B?; Variable Antshrike (Thamnophilus caerulescens), B?; Plain Antvireo (Dysithamnus mentalis), B?; Rufous-winged Antwren (Herpsilochmus rufimarginatus), B?; Dusky-tailed Antbird (Drymophila
malura), B?; CONOPOPHAGIDAE: Rufous Gnateater (Conopophaga lineata), B?; FORMICARIIDAE:
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Short-tailed Antthrush (Chamaeza campanisona), B?; FURNARIIDAE: Rufous-breasted Leaftosser
(Sclerurus scansor), B; Olivaceous Woodcreeper (Sittasomus griseicapillus), B?; Planalto Woodcreeper
(Dendrocolaptes platyrostris), B?; White-throated Woodcreeper (Xiphocolaptes albicollis), B?; Lesser Woodcreeper (Xiphorhynchus fuscus), B?; Great Rufous Woodcreeper (Xiphocolaptes major), B; Narrow-billed
Woodcreeper (Lepidocolaptes angustirostris), B?; Streaked Xenops (Xenops rutilans), B?; Rufous Hornero
(Furnarius rufus), B; Sharp-tailed Streamcreeper (Lochmias nematura), B?; Black-capped Foliage-gleaner
(Philydor atricapillus), B?; Buff-fronted Foliage-gleaner (Philydor rufum), B?; Ochre-breasted Foliagegleaner (Anabacerthia lichtensteini), B?; Buff-browed Foliage-gleaner (Syndactyla rufosuperciliata), B?;
White-eyed Foliage-gleaner (Automolus leucophthalmus), B?; Greater Thornbird (Phacellodomus ruber),
B?; Firewood-Gatherer (Anumbius annumbi), B; Chotoy Spinetail (Schoeniophylax phryganophila), B;
Yellow-throated Spinetail (Certhiaxis cinnamomea), B?; Rufous-capped Spinetail (Synallaxis ruficapilla),
B?; Chicli Spinetail (Synallaxis spixi), B?; Pale-breasted Spinetail (Synallaxis albescens), B?; Sooty-fronted
Spinetail (Synallaxis frontalis), B?; Gray-bellied Spinetail (Synallaxis cinerascens), B?; TYRANNIDAE:
Rough-legged Tyrannulet (Phyllomyias burmeisteri), B?; Greenish Tyrannulet (Phyllomyias virescens), B?;
Gray Elaenia (Myiopagis caniceps), B?; Greenish Elaenia (Myiopagis viridicata), B?; Yellow-bellied Elaenia
(Elaenia flavogaster), B; Small-billed Elaenia (Elaenia parvirostris), B?; Olivaceous Elaenia (Elaenia mesoleuca), B?; Suiriri Flycatcher (Suiriri suiriri), B?; White-crested Tyrannulet (Serpophaga subcristata), B?;
Mouse-colored Tyrannulet (Phaeomyias murina), B?; Yellow Tyrannulet (Capsiempis flaveola), B?; Bearded
Tachuri (Polystictus pectoralis), B?; Southern Antpipit (Corythopis delalandi), B?; Southern Bristle-Tyrant
(Phylloscartes eximius), B?; Mottle-cheeked Tyrannulet (Phylloscartes ventralis), B?; Gray-hooded Flycatcher (Mionectes rufiventris), B?; Sepia-capped Flycatcher (Leptopogon amaurocephalus), B; Sharp-tailed
Tyrant (Culicivora caudacuta), B?; Eared Pygmy-Tyrant (Myiornis auricularis), B?; Pearly-vented TodyTyrant (Hemitriccus margaritaceiventer), B?; Ochre-faced Tody-Flycatcher (Todirostrum plumbeiceps), B?;
Yellow-olive Flycatcher (Tolmomyias sulphurescens), B; White-throated Spadebill (Platyrinchus mystaceus),
B?; Russet-winged Spadebill (Platyrinchus leucoryphus), B?; Euler’s Flycatcher (Lathrotriccus euleri),
B?; Fuscous Flycatcher (Cnemotriccus fuscatus), B?; Tropical Pewee (Contopus cinereus), B?; Vermilion
Flycatcher (Pyrocephalus rubinus), B?; Cinereous Tyrant (Knipolegus striaticeps), B?; Blue-billed BlackTyrant (Knipolegus cyanirostris), NT; Spectacled Tyrant (Hymenops perspicillatus), B?; Yellow-browed
Tyrant (Satrapa icterophrys), B?; Gray Monjita (Xolmis cinereus), B; White Monjita (Xolmis irupero), B?;
Streamer-tailed Tyrant (Gubernetes yetapa), B; Strange-tailed Tyrant (Alectrurus risora), B?; Long-tailed
Tyrant (Colonia colonus), B?; Cattle Tyrant (Machetornis rixosa), B; Piratic Flycatcher (Legatus leucophaius),
B; Great Kiskadee (Pitangus sulphuratus), B; Three-striped Flycatcher (Conopias trivirgata), B?; Streaked
Flycatcher (Myiodynastes maculatus), B; Boat-billed Flycatcher (Megarynchus pitangua), B; Tropical Kingbird (Tyrannus melancholicus), B; Fork-tailed Flycatcher (Tyrannus savana), B; Sirystes (Sirystes sibilator),
B?; Rufous Casiornis (Casiornis rufus), B?; Short-crested Flycatcher (Myiarchus ferox), B; Brown-crested
Flycatcher (Myiarchus tyrannulus), B; OXYRUNCIDAE Sharpbill (Oxyruncus cristatus), B?; PIPRIDAE:
Swallow-tailed Manakin (Chiroxiphia caudata), B; Band-tailed Manakin (Pipra fasciicauda), B?; TITYRIDAE: Black-crowned Tityra (Tityra inquisitor), B?; Black-tailed Tityra (Tityra cayana), B?; Greenish
Schiffornis (Schiffornis virescens), B?; Green-backed Becard (Pachyramphus viridis), B; Chestnut-crowned
Becard (Pachyramphus castaneus), B?; White-winged Becard (Pachyramphus polychopterus), B?; Crested
Becard (Pachyramphus validus), B?; INCERTAE CEDIS: Wing-barred Manakin (Piprites chloris), B?.
OSCINE PASSERINES
VIREONIDAE: Rufous-browed Peppershrike (Cyclarhis gujanensis), B?; Red-eyed Vireo (Vireo olivaceus),
B; Rufous-crowned Greenlet (Hylophilus poicilotis), B?; CORVIDAE: Purplish Jay (Cyanocorax cyanomelas), B; Plush-crested Jay (Cyanocorax chrysops), B; HIRUNDINIDAE: Gray-breasted Martin (Progne
chalybea), B; White-rumped Swallow (Tachycineta leucorrhoa), B?; TROGLODYTIDAE: House Wren
(Troglodytes aedon), B; POLIOPTILIDAE: Cream-bellied Gnatcatcher (Polioptila lactea), B?; TURDIDAE:
Pale-breasted Thrush (Turdus leucomelas), B; Rufous-bellied Thrush (Turdus rufiventris), B; Creamy-bellied
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Thrush (Turdus amaurochalinus), B; White-necked Thrush (Turdus albicollis), B?; MIMIDAE: White-banded
Mockingbird (Mimus triurus), NT; MOTACILLIDAE: Yellowish Pipit (Anthus lutescens), B?; THRAUPIDAE: Red-crested Cardinal (Paroaria coronata), B?; Magpie Tanager (Cissopis leveriana), B?; Hooded
Tanager (Nemosia pileata), B?; Chestnut-headed Tanager (Pyrrhocoma ruficeps), B?; Black-goggled Tanager (Trichothraupis melanops), B?; Ruby-crowned Tanager (Tachyphonus coronatus), B?; Fawn-breasted
Tanager (Pipraeidea melanonota), B?; Sayaca Tanager (Thraupis sayaca), B; Chestnut-backed Tanager
(Tangara preciosa), B?; Burnished-buff Tanager (Tangara cayana), B?; Swallow-Tanager (Tersina viridis),
B?; Blue Dacnis (Dacnis cayana), B?; Guira Tanager (Hemithraupis guira), B?; Chestnut-vented Conebill
(Conirostrum speciosum), B?; Uniform Finch (Haplospiza unicolor), B?; Long-tailed Reed-Finch (Donacospiza albifrons), B?; Black-and-rufous Warbling-Finch (Poospiza nigrorufa), NT; Saffron Finch (Sicalis
flaveola), B?; Wedge-tailed Grass-Finch (Emberizoides herbicola), B; Great Pampa-Finch (Embernagra
platensis), B; Rusty-collared Seedeater (Sporophila collaris), B?; Double-collared Seedeater (Sporophila
caerulescens), B?; Pearly-breasted Seedeater (Sporophila pileata), B?; Tawny-bellied Seedeater (Sporophila
hypoxantha), B?; Dark-throated Seedeater (Sporophila ruficollis), B?; Red-crested Finch (Coryphospingus
cucullatus), B; EMBERIZIDAE: Rufous-collared Sparrow (Zonotrichia capensis), B; Grassland Sparrow
(Ammodramus humeralis), B; Saffron-billed Sparrow (Arremon flavirostris), B?; CARDINALIDAE: Redcrowned Ant-Tanager (Habia rubica), B?; Indigo Grosbeak (Cyanoloxia glaucocaerulea), NT; Ultramarine
Grosbeak (Cyanocompsa brissonii), B?; PARULIDAE: Masked Yellowthroat (Geothlypis aequinoctialis),
B; Tropical Parula (Setophaga pitiayumi), B?; White-browed Warbler (Myiothlypis leucoblephara), B?;
Golden-crowned Warbler (Basileuterus culicivorus), B; ICTERIDAE: Variable Oriole (Icterus pyrrhopterus),
B; Chopi Blackbird (Gnorimopsar chopi), B; Unicolored Blackbird (Agelasticus cyanopus), B?; Chestnutcapped Blackbird (Chrysomus ruficapillus), B?; Yellow-rumped Marshbird (Pseudoleistes guirahuro), B;
Screaming Cowbird (Molothrus rufoaxillaris), B?; Shiny Cowbird (Molothrus bonariensis), B; Whitebrowed Blackbird (Sturnella superciliaris), B; FRINGILLIDAE: Hooded Siskin (Sporagra magellanica),
B?; Purple-throated Euphonia (Euphonia chlorotica), B?; Violaceous Euphonia (Euphonia violacea), B?;
Golden-rumped Euphonia (Euphonia cyanocephala), B?; Chestnut-bellied Euphonia (Euphonia pectoralis),
B?; Blue-naped Chlorophonia (Chlorophonia cyanea), B?.

Breeding season and clutch size of birds at Sapucái, Departamento Paraguarí, Paraguay

Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Parag. Vol. 18, nº 1 (Jun. 2014): 100-100
98-103

ELACHISTOCLEIS HAROI PEREYRA, AKMENTINS, LAUFER & VAIRA, 2013
(ANURA: MICROHYLIDAE) EN PARAGUAY
Andrea Caballero Gini1, Diego Bueno Villafañe1,2, Lía Romero Nardelli1,
Esteban O. Lavilla3
Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN), Departamento de Biología. Ruta Mariscal
Estigarribia km.11 (Campus Universitario), San Lorenzo, Paraguay. ancgini@gmail.com
2
Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (MNHNP). Ruta Mariscal Estigarribia km. 10 ½. San Lorenzo, Paraguay.
3
Instituto de Herpetología, Fundación Miguel Lillo – CONICET. Miguel Lillo 251. 4000 – San Miguel de Tucumán, Argentina.
1

Resumen.- Elachistocleis haroi (Anura: Microhylidae) fue descrita de las Provincias de Jujuy, Salta y Formosa en Argentina y el departamento Tarija en Bolivia. Sobre la base de ejemplares albergados en el Museo Nacional de Historia
Natural del Paraguay y Colección Zoológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, extendemos la distribución
conocida de la especie a los departamentos de Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes, en la Región Occidental
de Paraguay.
Palabras clave: Elachistocleis haroi, chaco paraguayo, distribución.
Abstract.- Elachistocleis haroi (Anura: Microhylidae) was described from the provinces of Jujuy, Salta and Formosa in
Argentina and the Tarija department in Bolivia. Based on specimens housed in the Museo Nacional de Historia Natural
del Paraguay and Colección Zoológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, we extend the range of the species
to the departments of Alto Paraguay, Boquerón and Presidente Hayes, in western Paraguay.
Key words: Elachistocleis haroi, paraguayan chaco, distribution.

El género Elachistocleis Parker, 1927
incluye un grupo de 17 especies (Frost,
2014) de anuros de pequeño tamaño, cabeza
triangular, ojos diminutos, cuerpo robusto y
miembros cortos (Rodríguez & Duellman,
1994). El género se distribuye en las tierras
bajas al este de los Andes, desde Panamá
hasta el centro de Argentina (Frost, 2014).
Elachistocleis ovalis (Schneider, 1799) y
E. bicolor (Guérin-Méneville, 1838) están
entre las primeras especies descritas del
género, y a ellas fueron atribuidas tradicionalmente la mayor parte de las poblaciones
que presentaban vientre claro e inmaculado.
Subsecuentemente estudios de Lavilla et al.
(2003), Caramaschi (2010), Toledo (2010),
Toledo et al. (2010), Nunes de Almeida y
Toledo (2012) y Pereyra et al. (2013) demostraron la existencia de una riqueza de
especies mucho mayor que la supuesta y que
todavía debe ser estudiada en profundidad.

Las últimas compilaciones sobre anuros
del Paraguay realizados por Brusquetti y
Lavilla (2006) y Weiler et al. (2013) señalaron la presencia de Elachistocleis bicolor
como único representante del género en el
país, y recientemente Elachistocleis matogrosso Caramaschi, 2010 fue registrada
en la Reserva Natural Laguna Blanca en el
departamento de San Pedro (Brouard et al.,
en prensa).
Pereyra et al. (2013) describieron Elachistocleis haroi, citándola para diversas
localidades de las provincias de Formosa,
Salta y Jujuy en Argentina y el departamento de Tarija en Bolivia, en ambientes
de Yungas y Chaco Seco, siendo algunas
de estas localidades muy próximas a los
límites de Paraguay. E. haroi se distingue
claramente de las demás especies del género
por presentar la siguiente combinación de
caracteres: vientre de color amarillo inma-

Nota

Boletín del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay Vol. 18, Nº 1 (Junio 2014)

99

Figura 1. A. Especímenes de Elachistocleis haroi del MNHNP. Arriba hembra (MNHNP 8013, LHC 27.55 mm), abajo
macho (MNHNP 5837, LHC 22.6 mm), B y C. Coloración en vida de E. haroi (Fotografías: Flavia Netto).

culado, dorso de color castaño grisáceo, una
línea medio-dorsal amarilla que sobrepasa
el pliegue nucal, flanqueada por un patrón
simétrico de bandas oscuras que recuerdan
a un pino, la presencia de una línea amarilla

bien definida en la cara oculta de muslos y
tibia, límite difuso entre las coloraciones
dorsal y ventral en los flancos y glándula
postcomisural poco desarrollada.
Luego del examen de ejemplares de Ela-
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chistocleis albergados en el Museo Nacional
de Historia Natural del Paraguay (MNHNP)
y Colección Zoológica de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales (CZCEN)
(Apéndice II), se identificaron 24 individuos
cuyo patrón de coloración (Figura 1) y caracteres morfométricos (Tabla 1, Apéndice
I) coinciden con los de Elachistocleis haroi.
Los especímenes presentan un tamaño de
21.58-24.83 mm en machos y 18.46-29.11
mm en hembras, el largo de la cabeza es
aproximadamente el 84% del ancho de la
misma y 19% del largo hocico-cloaca.
En Paraguay Elachistocleis haroi es ahora reconocida en los departamentos de Alto
Paraguay, Boquerón, y Presidente Hayes

(Figura 2, Apéndice 2). De esta manera, el
rango de distribución de la especie se extiende aproximadamente unos 716 km al noreste
de la localidad tipo (Jujuy, Argentina) y
alrededor de 334 km al este del registro más
oriental conocido (Tarija, Bolivia). Hasta el
momento la especie fue citada para ambientes de Yungas y Chaco seco, incluyéndose
aquí un registro en un zona correspondiente
al Chaco Húmedo siguiendo la clasificación
de Dinerstein et al. (1995).
Consideramos que los morfotipos de
Elachistocleis presentes en el noroeste de
Alto Paraguay, Boquerón y norte de Presidente Hayes pertenecen a Elachistocleis
haroi, no registrándose formas asociables

Tabla 1. Datos morfométricos de especímenes asignados a Elachistocleis haroi. PROM: promedio de medidas,
RANGO: máximos y mínimos, SD: desviación estándar.
MACHOS
PROM. (n=11)

RANGO

SD

HEMBRAS
PROM. (n=13)

RANGO

SD

LHC

25.91

24.83-21.57

3.04

22.98

29.11-18.46

1.21

LC

4.61

5.13-3.35

0.66

4.29

6.16-3.20

0.51

AC

5.43

5.70-4.36

0.56

5.04

6.18-4.32

0.36

DO

1.23

1.39-0.86

0.17

1.14

1.55-0.95

0.17

DON

2.08

2.12-1.74

0.23

1.92

2.39-1.64

0.12

DIO

2.55

2.56-1.91

0.26

2.35

2.93-1.97

0.20

DN

1.23

1.35-1.05

0.17

1.18

1.46-0.89

0.11

LB

3.64

3.65-2.98

0.62

3.20

4.35-2.13

0.21

LF

8.33

8.54-7.44

1.36

7.89

9.94-5.58

0.42

LRT

9.57

9.93-7.55

1.10

8.87

11.73-7.02

0.74

LMA

4.47

4.62-4.08

0.62

4.24

4.98-2.98

0.15

ATMI

0.42

0.51-0.20

0.05

0.37

0.52-0.34

0.09

LTMI

0.64

0.74-0.43

0.07

0.59

0.71-0.52

0.09

ATME

0.47

0.46-0.16

0.11

0.37

0.63-0.35

0.09

LTME

0.74

0.90-0.31

0.10

0.67

0.84-0.51

0.16

ATMM

0.56

0.62-0.31

0.12

0.49

0.73-0.36

0.10

LTMM

0.74

0.78-0.34

0.11

0.63

0.91-0.56

0.13

LP

10.60

10.5-5.22

1.48

9.19

12.14-7.28

1.58

LTM

0.69

1.00-0.32

0.20

0.68

1.16-0.41

0.18

ATM

0.43

0.65-0.19

0.10

0.41

0.58-0.26

0.13

CARACTERES
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Figura 2. Mapa de distribución de Elachistocleis haroi. Círculo: Localidad tipo (Jujuy), Triángulo: Registros fotográficos cercanos a Paraguay (Tarija, Formosa, Salta) extraídos de Pereyra et al. (2013), Rombos: Nuevos registros para
el Paraguay (Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes). Estrella: Registro fotográfico (Boquerón).

a E. bicolor, cuya distribución en el país se
encuentra bajo revisión.
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APÉNDICE I
Datos morfométricos tomados a ejemplares de Elachistocleis haroi
Las medidas se tomaron siguiendo a Cei (1980) y Heyer et al. (1990), con un calibre digital de 0.01 mm de precisión, del lado derecho fisiológico del animal (Tabla 1). Las abreviaturas indican largo hocico-cloaca (LHC), largo de
la cabeza (LC), ancho de la cabeza (AC), distancia interocular (DO), distancia ojo-narina (DON), diámetro del ojo
(DIO), distancia entre narinas (DN), largo del brazo (LB), largo del muslo (LM), largo de la región tibial (LRT), largo
de la mano (LMA), ancho del tubérculo metacarpal interno (ATMI), largo de tubérculo metacarpal interno (LTMI),
ancho del tubérculo metacarpal externo (ATME), largo del tubérculo metacarpal externo (LTME), ancho del tubérculo metacarpal medio (ATMM), largo del tubérculo metacarpal medio (LTMM), largo del pie (LP), largo del tubérculo
metatarsal (LTM), ancho del tubérculo metatarsal (ATM). Se determinó el sexo de los ejemplares a través de un corte
en la zona abdominal.

APÉNDICE II
Localidades de especímenes de Elachistocleis haroi del MNHNP y CZCEN

REFERENCIA

LOCALIDAD

DEPARTAMENTO

MNHNP 11014

Parque Nacional defensores del Chaco
(20°37'60.00"S 59°52'0.00"W)

Alto Paraguay

MNHNP 07609-07610

Parque Nacional Defensores del Chaco
(19°57'35.99"S 59°57'12.48"W)

Alto Paraguay

MNHNP 07612-07616

Parque Nacional Defensores del Chaco
(20°21'52.18"S 60°31'55.99"W)

Alto Paraguay

MNHNP 07618-07624

Parque Nacional Defensores del Chaco
(19°55'0.00"S 60°47'0.00"W)

Alto Paraguay

MNHNP 07611

Parque Nacional Defensores del Chaco
(20°38'52.92"S 59°43'22.39"W)

Alto Paraguay

MNHNP 08013/08020

Cañada Mil
(22°21'7.66"S 62°26'25.68"W)

Boquerón

MNHNP 05835-05837/05844

Filadelfia
(22°21'0.00"S 60° 1'60.00"W)

Boquerón

CZCEN 0940-0941*

Rancho Karandá
(23° 8'60.00"S 59°20'0.00"W)

Presidente Hayes

Registro fotográfico (Flavia Netto)

Bloque Pirity
(23° 4'38.68"S 61°10'12.01"W)

Boquerón

* Identificado como Elachistocleis bicolor en Weiler et al. (2013) fotografia B.
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DIETA DE LA CULEBRA XENODON MERREMI (SQUAMATA: DIPSADIDAE) EN
UNA LOCALIDAD DEL CHACO HÚMEDO DE ARGENTINA
Jorge A. Céspedez1, Matías F. Lamas1,2, José A. Ruiz García1
Laboratorio de Herpetología, Departamento de Biología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad
Nacional del Nordeste Av. Libertad 5470. CP. 3400. Corrientes; cespedez@hotmail.com, ruizgarciaja@yahoo.com.ar.
2
División Zoología Invertebrados. Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Plata. Paseo del Bosque S/Nº. CP. 1900. La Plata,
Buenos Aires, Argentina; lamasmatias@yahoo.com.ar
1

Resumen.- Se analizó la dieta de Xenodon merremi Fitzinger, 1826 [syn. Waglerophis merremi (Wagler 1824)] en una
localidad de la provincia de Chaco Chaco húmedo, Argentina. La dieta consistía en ranas de las familias Leptodactylidae y Odontophrynidae, y en menor medida los lagartos de la familia Teiidae. Este es el primer reporte de ingestión de
lagartos de la familia Teiidae en estado natural, que apoya la hipótesis de una dieta más variada y no sólo a los anfibios.
Palabras clave: Culebra, Contenido Alimentario, Chaco Argentino.
Abstract.- We analyzed the diet of Xenodon merremi Fitzinger, 1826 [syn. Waglerophis merremi (Wagler 1824)] in a
locality of the humid Chaco, Chaco province, Argentina. The diet consisted of frogs in the Leptodactylidae and Odontophrynidae families, and in a rate, extent lizards of the Teiidae family. This is the first report of ingestion of lizards of
the Teiidae family supporting the hypothesis of a more varied diet and not just amphibians.
Key words: snake, Food Content, Argentine Chaco.

Xenodon merremi Fitzinger, 1826 [syn. Waglerophis merremi (Wagler, 1824)] es una culebra de mediano tamaño que vive en una gran
variedad de hábitats en el norte y centro de
Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y Guyanas
(Schouten, 1931; Peters & Orejas Miranda,
1970; Williams & Francini, 1991; Campbell &
Lammar, 1989; Cei, 1993; Achaval & Olmos,
1996; Giraudo, 2001; Giraudo & Scrocchi,
2002; Álvarez et al, 2002; Carreira et al. 2005).
Los patrones dorsales y el comportamiento defensivo habrían podido desarrollarse para dar
a esta especie inofensiva un aspecto similar a
las peligrosas serpientes venenosas del género
Bothrops Wagler (in Spix), 1824. Esta culebra,
también denominada “sapera” por sus hábitos
alimentarios, posee una dieta compuesta casi
exclusivamente por anfibios (Williams & Scrocchi, 1994; Williams & Francini, 1991; Giraudo,
2001; Giraudo & Scrocchi, 2002; Cabrera,
2004; Carreira et al. 2005; Scrocchi et al. 2006).
Carreira Vidal (2.002) recopila la información
bibliográfica sobre su dieta, concluyendo que
se alimenta principalmente de anuros de los géneros Rhinella, Odontophrynus, Leptodactylus,

Scinax, Hypsiboas, Physalaemus y Pseudopaludicola. Menciona además que en cautiverio
pueden ser alimentados con renacuajos, saurios
y otras serpientes.
El objetivo del presente trabajo es analizar
la dieta de una población de X. merremi de la
localidad de Colonia Las Mercedes, en el Chaco
Húmedo de la Provincia del Chaco, Argentina y
comparar los resultados con los brindados por
otros autores.
Se examinaron 19 ejemplares de X. merremi (7 ♂, 10 ♀ y 2 juveniles) colectados en la
localidad de Colonia Las Mercedes, Provincia
Chaco, Argentina, durante los años de 1989 y
1990, pertenecientes a la Colección Herpetológica de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNEC: 108, 109, 190, 208, 222, 240, 281,
325, 612, 642, 1279, 1807, 6750, 6751, 6752,
7501, 7508, 7610, 7619), con el fin de no extraer
nuevos especimenes de la naturaleza y hacer
buen uso de las Colecciones Biológicas.
Para el análisis de contenido alimentario se
realizó una incisión en la región ventral de cada
espécimen para la extracción completa del tubo
digestivo. Cada muestra, se colocó en placas
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Tabla 1. Ítems presa encontrados en Xenodon merremi en Colonia Las Mercedes, San Fernando, Chaco, Argentina
(LHC= Longitud Hocico-Cloaca; n°= Número de ejemplares identificados; %= Porcentaje de ejemplares identificados).

Ejemplar N°

Sexo

LHC

UNNEC 281
UNNEC 612
UNNEC 642
UNNEC 1279
UNNEC 1807

♀
♀
♀
♂

♂

746 mm
768 mm
632 mm
585 mm
432 mm

UNNEC 7508
UNNEC 7610

Juv.

♂

725 mm
310 mm

UNNEC 6751
UNNEC 6752

Juv.
Juv.

332 mm
315 mm

de Petri con agua haciéndose las observaciones bajo estereoscopio. Con el fin de estudiar
los distintos ítems presas, se analizó tanto el
contenido estomacal como intestinal y para
la determinación taxonómica fueron consideradas aquellas que presentaban más del 70%
del cuerpo sin digerir. La identificación de las
presas se realizó al nivel taxonómico más bajo
posible siguiendo los trabajos de Cei (1980,
1993), Gallardo & Varela de Olmedo (1992) y
Zaracho et al. (2012).
Sobre un total de 19 ejemplares analizados,
nueve (47 %) presentaron el tracto digestivo con
contenido identificable en tanto que en los diez
restantes (53 %) se lo halló vacío de contenido
alimentario. El 100% de los ejemplares con contenido presentaron sólo un ítem presa, siempre
en el estómago, siete ejemplares presentaban
anfibios y dos presentaban reptiles. Entre los
ejemplares que contenían anfibios dos poseían
restos semidigeridos de Odontophrynus americanus (Anura: Odontophrynidae); uno, restos
de Leptodactylus latinasus, otro, restos de L.
bufonius, dos más, restos de L. chaquensis y
el restante, un espécimen de Physalaemus biligonigerus (Anura, Leptodactylidae). En todos
los casos, los restos correspondían a individuos
casi completos y fácilmente identificables. Por

Item Presa
ANURA
LEPTODACTYLIDAE
Leptodactylus chaquensis
Leptodactylus chaquensis
Leptodactylus bufonius
Leptodactylus latinasus
Physalaemus biligonigerus
ODONTOPHRYNIDAE
Odontophrynus americanus
Odontophrynus americanus
SQUAMATA
Teiidae
Teiidae

n°

(%)

1
1
1
1
1

22.22
11.11
11.11
11.11

1
1

22.22

1
1

22.22

último, en un dos ejemplares juveniles fueron
identificados restos óseos, tegumento y uñas de
un saurio correspondiente a la familia Teiidae
(Tabla 1).
Algunos autores (Amaral 1933, Carreira &
Achaval, 2.007, Mesquita et al., 2013) caracterizan a X. merremi como exclusivamente “batracofaga”, sin embargo Carreira Vidal (2002)
afirma que si bien es una especie adaptada a la
ingesta de anuros los datos bibliográficos apoyan
una dieta más variada la cual también incluiría
reptiles, al menos en cautiverio. En su revisión
Carreira Vidal (2002) señala que Serié (1919)
encontró restos de coleópteros, hormigas, arañas
y restos de vegetales, junto a los restos de anfibios y concluyó que esta culebra “en libertad se
alimenta especialmente de batracios y a veces
de insectos”. Al respecto Schouten (1931) opina
que las hormigas y coleópteros antes mencionados provienen exclusivamente del contenido
estomacal del anfibio ingerido por el ofidio, y
no de la alimentación propia de la serpiente.
Posteriormente Cacciali (2009) comparte esta
opinión y descarta la teoría de Serié sobre la
ingesta de insectos. A este respecto, Williams &
Scrocchi (1994) opinan que X. merremi es una de
las pocas especies que pueden predar sobre especies del género Rhinella, por ser inmune a sus
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toxinas, y Aroztegui et al., (2008) hallan restos
de Rhinella schneideri, e identifican fragmentos
de caracidos (Pisces, Characidae) en la dieta
de especímenes colectados en la localidad de
Curuzú Cuatiá, Provincia de Corrientes, Argentina. Nuestros resultados muestran por primera
vez que este colubrido ingiere también saurios
en condiciones silvestres, que en este caso particular, pertenecen a la familia Teiidae (Tabla 1).
Esto confirmaría lo expuesto por Carreira Vidal
(2002) al incorporar a los saurios en la lista de
“presas probables” de X. merremi, aunque tal
como afirman otros autores los anfibios anuros
constituyen el componente principal en la dieta
de esta especie.
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DATOS SOBRE LA HISTORIA NATURAL DE MICRURUS SILVIAE DI-BERNARDO,
BORGES-MARTINS & DA SILVA JR., 2007 EN EL PARAGUAY
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Resumen.- Se aportan los primeros datos sobre la historia natural de Micrurus silviae Di-Bernardo, Borges-Martins &
Da Silva Jr., 2007, así como también el segundo ejemplar conocido para el Paraguay de la Estación Biológica Kangüery,
en el departamento de Itapuá.
Palabras clave: Micrurus silviae, Paraguay, Pastizales, Ecología.
Abstract.- The first data on the natural history of Micrurus silviae Di-Bernardo, Borges-Martins & Da Silva Jr., 2007,
is provided, as well as the second specimen of the species collected in Paraguay, from the Estación Biológica Kangüery,
departamento de Itapúa.
Key words: Micrurus silviae, Paraguay, Grasslands, Ecology.

Las corales son serpientes fosoriales que se
alimentan principalmente de otros animales
serpentiformes con los mismos hábitos de vida
hipogeos, tales como anfisbenas, cecilias y otras
serpientes (Greene, 1973; Marques & Sazima,
1997). Son activas tanto durante el día como a
la noche, especialmente temprano en la mañana
o tarde en la noche, sin embargo la actividad
diurna es predominante y pueden explorar
madrigueras de otros animales en búsqueda de
alimento (Roze, 1996). Las corales capturan sus
presas ya sea en la tierra como en los refugios
subterráneos y son capaces de encontrar las
galerías subterráneas hechas por las anfisbenas
siguiendo las señales químicas dejadas por éstas
en la superficie (Marques, 1992; Roze, 1996).
Micrurus silviae es una serpiente de coral
descrita por Di-Bernardo et al. (2007) de varias localidades del estado de Rio Grande do
Sul, Brasil, y también citada de Corrientes,
Argentina (Giraudo et al., 2012). En Paraguay
sólo es conocida del departamento de Itapuá
en Paraguay (Cacciali et al., 2011; Cabral &
Caballero, 2013). Se encuentra asociada con
zonas abiertas, específicamente a los Pastizales
de la Mesopotamia. Benckle (2009) menciona
que es endémica a este tipo de hábitat en Brasil
y hasta el momento son pocos los datos que se
conocen sobre la biología de la especie. A conti-

nuación se brindan breves datos sobre la historia
natural de la especie, en base a un ejemplar vivo
observado en la Estación Biológica Kangüery,
departamento Itapúa, sur de Paraguay, y se registra el segundo ejemplar colectado en Paraguay,
procedente de la misma localidad.
En la Estación Biológica Kangüery, el 04xii-2012, alrededor de las 8:00 am, se observó
un ejemplar adulto de M. silviae en el camino
que atraviesa el pastizal. El ejemplar se encontraba en la parte superior de un barranco de
aproximadamente 2 m de altura. La serpiente
se desplazaba desde el pastizal (en la cima del
barranco) hacia abajo a través del barranco. Al
llegar a la mitad del barranco, en un área dominada por nidos abandonados de la golondrina
ribereña Stelgidopteryx ruficollis, de alrededor
de 15cm de diámetro, la serpiente se introdujo
en una de las cuevas, sin llegar a ingresar por
completo, dejando dos tercios del cuerpo afuera
de la misma (Fig. 1-2). Luego de unos minutos,
durante los cuales la serpiente realizó escasos
movimientos, el ejemplar se desplazó por el
barranco hacia arriba para ingresar nuevamente
al pastizal. El ejemplar no fue colectado.
Aparentemente podría tratarse de un evento
en el cual el ofidio realizaba búsqueda activa de
presas, y en este caso usando los nidos creados
por las golondrinas con el fin de alimentarse.

Nota
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Figuras 1-2. Ejemplar de Micrurus silviae en un barranco en la Estación Biológica Kangüery, Dpto. de Itapúa,
Paraguay. 1) Vista general del lugar con la serpiente de coral en el centro. 2) Acercamiento, mostrando a la serpiente
ingresando a una cueva.

En la colección que se mantiene en la Estación Biológica Kangüery encontramos un
individuo de M. silviae que fue colectado muerto

al costado del camino situado en pastizales
naturales.
El ejemplar fue depositado en la colección
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del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (MNHNP 11799). Se trata de un macho
adulto colectado por el guardaparques Claudio
Rodríguez, el 27-viii-2009, midiendo 961 mm
de longitud hocico-cloaca y 64 mm de longitud
caudal. No se registró su contenido estomacal.
Este registro constituye el segundo ejemplar
colectado en el país y el primero con localidad
precisa depositado en una colección.
La información presentada permite avanzar
en el conocimiento de esta especie en el país.
Se destaca en este sentido la importancia que
tienen las colecciones científicas ya que en estas
se encuentran depositados ejemplares que son
objetos tangibles, sobre los cuáles puede continuar realizándose estudios que aportan un sinfín
de información adicional para el conocimiento
de las especies.
La especie recientemente fue categorizada
como Amenazada en la Argentina (Giraudo
et al., 2012). En Paraguay todos los registros
fidedignos provienen de la Estación Biológica
Kanguery, por lo que esta reserva se encuentra
ayudando en gran medida a la conservación de
la especie.
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Resumen.- Se presenta un catálogo de los Sphingidae depositados en el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay
(MNHNPY). La colección, de más de 400 ejemplares, comprende, 74 especies en 3 subfamilias, 6 tribus y 22 géneros y
esta contribución adiciona 14 especies a las citadas en la última lista publicada del MNHNPY, sobre la que se corrigen
algunas identificaciones. Se incluye un mapa con las localidades de colecta.
Palabras clave: Esfíngidos, colección, biodiversidad.
Abstract.- A catalogue of the Sphingidae housed at the National Museum of Natural History of Paraguay is presented
herein. The collection, with over 400 specimens has 74 species from 3 subfamilies, 6 tribes and 22 genera and this
contribution adds 14 species to the previous MNHNPY list, for which some identifications are corrected. A map with
the collecting localities is included.
Key words: Hawkmoths, collection, biodiversity.

Sphingidae (Lepidoptera: Bombycoidea) es una
de las familias de polillas más conspicuas que
existen, comprendiendo cerca de 1400 especies
a nivel global, concentradas en su mayor parte
en los trópicos (D'Abrera, 1986; Scoble, 1995;
Kitching & Cadiou, 2000; Moré et al., 2005).
En el Paraguay, la composición de especies es
medianamente conocida, existiendo sólo una
lista englobando a las especies paraguayas, con
83 especies (Drechsel, 1994), una lista parcial
(Kochalka et al. 1996) y algunas contribuciones
realizadas en base a datos recogidos en términos temporales o geográficos más reducidos
(Schade, 1927; Podtiaguin, 1942; Poulard, 1983;
Benítez Díaz, 1988).
Esta contribución revisa y expande la información provista por Kochalka et al. (1996),
quienes previamente publicaron una lista de
los Sphingidae del Museo Nacional de Historia
Natural del Paraguay, incluyendo, en forma de
catálogo, los datos de colecta de los ejemplares.
A la vez, por el mismo motivo, es un complemento al aporte de Drechsel (1994), ya que este
autor brinda sólo datos generales de distribución
para cada especie.

MATERIALES Y METODOLOGÍA
Se revisaron los 416 ejemplares de Sphingidae
actualmente depositados en el Museo Nacional
de Historia Natural del Paraguay (MNHNPY),
rectificando la identificación de algunos de ellos,
utilizando la literatura especializada (D'Abrera,
1986; Moré et al., 2005; Kitching & Cadiou,
2000; Kitching et al., 2014). Respecto a la información contenida en las etiquetas, en lo posible
se ha intentado incluir el texto de las mismas
como originalmente escritas. Sin embargo, la
abreviatura “Colr.”, presente en la mayoría de las
etiquetas ha sido reemplazada por Col. (colector)
en este catálogo.
La clasificación y el ordenamiento de las
subfamilias, tribus y géneros siguen el modelo
presentado por Kitching & Cadiou (2000), quedando las especies de cada género dispuestas
en orden alfabético. La nomenclatura sigue a
Kitching et al. (CATE Sphingidae, en línea).
Para la realización del mapa de localidades
(Fig. 1) las coordenadas de varios sitios se obtuvieron directamente y al promedio más cercano
a partir del servicio online del programa Google
Earth©, otros con ayuda de las notas de campo
de Bolívar Garcete-Barrett (comm. pers.), y un
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Figura 1. Mapa con las localidades mencionadas en el texto. ASUNCIÓN: 1) Loma Pytá; 2) Cerro Lambaré. CONCEPCIÓN: 3) Parque Nacional Paso Bravo, Retiro Satí; 4) P. N. Paso Bravo, Estancia Santa Sofía; 5) Tacuatí, 5 km al NE;
6) Estancia San Luis; 7) Estancia Centurión; 8) Horqueta; 54) Cororó; 55) San Carlos del Apa. SAN PEDRO: 9) San
Estanislao, Palomita; 59) Vacajhú. CORDILLERA: 10) Altos; 56) Tobatí. GUAIRÁ: 11) Entre Ñumi y Garay, km 24;
12) Salto Cristal; 13) Cerro Acatí; 14) Colonia Independencia; 15) Melgarejo; 60) Calle Florida. CAAZAPÁ: 16) Parque
Nacional Caazapá. MISIONES: 17) Isla Yacyretá, Estancia Melgarejo. ITAPÚA: 18) Capitán Miranda, Hotel El Tirol;
19) Jukerí, Tres Marías; 20) Maria Auxiliadora, Estancia Parabel; 21) Obligado; 22) Colonia Tarumá. PARAGUARÍ: 23)
Cerro Acahay; 24) Sapucái; 25) Parque Nacional Ybycuí; 57) Naranjo. ALTO PARANÁ: 26) Centro Forestal del Alto
Paraná; 27) Colonia Yguazú. CENTRAL: 28) Fernando de la Mora; 29) Limpio, Surubi´i; 30) Mariano Roque Alonso,
Puente Remanso. 31) San Lorenzo; 32) Capiatá. AMAMBAY: 33) Estancia La Niña; 34) Parque Nacional Cerro Corá;
35) Pedro Juan Caballero; 58) Gasory. CANINDEYÚ: 36) Reserva Natural de Bosque Mbaracayú, Ñandurokai; 37)
Estancia Río Corrientes; 38) R. N. B. Mbaracayú, Jejui-mí; 39) R. N. B. Mbaracayú, Carapá; 40) R. N. B. Mbaracayú,
Lagunita; 41) R. N. B. Mbaracayú, Aguará-ñu; 42) R. N. B. Mbaracayú, La Morena; 43) Jasy Kañy. PRESIDENTE
HAYES: 44) Cruce Los Pioneros. ALTO PARAGUAY: 45) Parque Nacional Defensores del Chaco, Madrejón; 46)
Cruce General Patricio Colmán; 47) Base 5 Adrián Jara. BOQUERÓN: 48) Campo Loro; 49) Mariscal Estigarribia;
50) Fortín Nueva Asunción; 51) Parque Nacional Teniente Enciso; 52) Neuland; 53) Agropil S.A.
S.D. Ríos Díaz
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porcentaje menor se agregó en base a los trabajos de censos de poblaciones indígenas de Plaza
et al. (2002) y Servín et al. (2013).
RESULTADOS
Se identificaron 74 especies, pertenecientes
a 3 subfamilias, 6 tribus y 22 géneros (Tabla
1). Los datos de cada especie se presentan a
continuación.
SPHINGIDAE
SPHINGINAE
SPHINGINI
Neogene dynaeus (Hübner, 1831)
CONCEPCIÓN: Cororó, 10.III.1992, Col.
C. Aguilar.
Neogene cf. reevei (Druce, 1882)
PRESIDENTE HAYES: Laguna Capitán,
5-9.XI.2002, Col. J. Kochalka (4 ejem-
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plares).
Observación: Los ejemplares se encuentran
en un deteriorado estado de conservación,
por lo que una identificación precisa resulta difícil, sin embargo probablemente
se tratan de Neogene reevei, una especie
descrita a partir de material proveniente
del Paraguay.
Manduca albiplaga (Walker, 1856)
GUAIRÁ: Cerro Acatí, 5.XI.1993, leg.
[Col.] U. Drechsel. CANINDEYÚ: R.
N. B. Mbaracayú: Jejuí-mí, 12.X.1996,
Col. A. Madroño.
Manduca contracta (Butler, 1875)
CONCEPCIÓN: Bravo, Retiro Satí,
24.X.2002, Col. B. Garcete. PARAGUARÍ: Sapucái, 8.Jan[I].1994, leg. [Col.] U.
Drechsel; P.N. Ybycuí, 20.III.2010. Col.
S. Ríos Díaz.

Tabla 1. Distribución general de especies y ejemplares de Sphingidae en el MNHNPY.

Clasificación

Nº de Especies

Nº de Ejemplares

Sphingini

18

79

Acherontiini

1

6

19

85

5

35

5

35

Dilophonotini

34

208

Philampelini

5

30

Macroglossini

11

58

Subtotal

50

296

Total Sphingidae

74

416

Sphinginae

Subtotal
Smerinthinae
Ambulycini

Subtotal
Macroglossinae
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Observación: Esta especie fue citada para el
Paraguay por Drechsel (1994) y Kochalka et al. (1996) como Manduca lucetius
(Cramer, 1780). Kitching & Cadiou
(2000) proponen que el nombre correcto de la especie es Manduca contracta
(Butler, 1875), mientras que el nombre
Manduca lucetius corresponde a una
especie distinta, presente solo en el norte
de Sudamérica.
Manduca corumbensis (Clark, 1920)
CONCEPCIÓN: P. N. Paso Bravo, Estancia
Santa Sofía, 23.X.2002, leg. [Col.] U.
Drechsel.
Observación: Drechsel et al. (2014) mencionan a esta especie en su lista de primeros
registros para el Paraguay.
Manduca difissa (Butler, 1871)
ASUNCIÓN: 7.VII.1992, ex larva: Solanac. Braunfelsia australis, leg. [Col.]
U. Drechsel. CONCEPCIÓN: Cororó,
10.III.1992, Col. C. Aguilar. ITAPÚA:
Estancia Parabel, II.1991, Col. C. Aguilar
(2 ejemplares); Tres Marías, 15.II.1991,
Col. C. Aguilar. PARAGUARÍ: P.N.
Ybycuí, 12.III.2011, Col. S. Ríos Díaz.
CANINDEYÚ: R. N. B. Mbaracayú:
Jejuí-mí, 28.IX.1996, Col. A. Madroño.
Manduca florestan (Stoll, 1782)
CONCEPCIÓN: Cororó, 9.III.1992, Col.
C. Aguilar; Cororó, 10.III.1992, Col.
C. Aguilar; P.N. San Luis, 15.II.2002,
Col. B. Garcete. SAN PEDRO: San
Estanislao, Palomita, 23.VIII.1979, leg.
[Col.] U. Drechsel. ITAPÚA: Estancia
Parabel, 17.II.1991, Col. C.Aguilar. PARAGUARÍ: Cerro Acahay, 24.XI.2010,
Col. C. Aguilar. CANINDEYÚ: R. N.
B. Mbaracayú: Jejuí-mí, 10.VIII.1996,
Col. A. Madroño; R. N. B. Mbaracayú:
Jejuí-mí, 7.VIII.1997, Col. A. C. F. Costa.

Manduca hannibal (Cramer, 1779)
SAN PEDRO: San Estanislao, Palomita,
22.X.1978, leg. [Col.] U. Drechsel. PARAGUARÍ: P.N. Ybycuí, 12.III.2011,
Col. S. Ríos Díaz. AMAMBAY: P.N.
Cerro Corá, 31.X.1983, Col. T. Bonace.
Manduca incisa (Walker, 1856)
CONCEPCIÓN: Bravo, Retiro Satí,
24.X.2002, Col. B. Garcete. SAN
PEDRO: San Estanislao, Palomita,
17.VIII.1979, leg. [Col.] U. Drechsel. AMAMBAY: P.N. Cerro Corá,
12-15.X.1981, Col. J. A. Kochalka (2
ejemplares). CANINDEYÚ: R. N. B.
Mbaracayú: Jejuí-mí, 25.IX.1996, Col. A.
Madroño; R. N. B. Mbaracayú: Jejuí-mí,
11.X.1996, Col. A. Madroño.
Observación: Kochalka et al. (1996) citan a
estos ejemplares como M. lefeburei (sic,
Manduca lefeburii Guérin-Méneville).
Manduca lefeburii (Guérin-Méneville, 1844)
CONCEPCIÓN: P.N. Paso Bravo, Estancia Santa Sofía, 23.X.2002, Col.
B. Garcete; P.N. Paso Bravo, Estancia
Santa Sofía, 25.X.2002, Col. B. Garcete.
AMAMBAY: Gasory, 17.III.2002, Col.
B. Garcete.
Manduca lichenea (Burmeister, 1855)
SAN PEDRO: San Estanislao, Palomita,
1.IX.1979, leg. [Col.] U. Drechsel.
GUAIRÁ: Salto Cristal, 16.IX.1991, Col.
C. Aguilar (2 ejemplares).
Observación: Kochalka et al. (1996) mencionan estos registros como correspondientes a Manduca armatipes (Rothschild
& Jordan, 1916), sin embargo, los ejemplares son en realidad Manduca lichenea
Burmeister (I. Kitching & J. Haxaire,
comm. pers.) una especie previamente
conocida del país (Schade, 1927; Poulard, 1983). No se ha podido verificar si
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los registros de Drechsel (1994), quién
cita a M. armatipes pero no a lichenea,
corresponden realmente a la primera o a
M. lichenea, ya que esta última está ausente de su lista de especies paraguayas.
Manduca manducoides (Rothschild, 1895)
CANINDEYÚ: R. N. B. Mbaracayú, 19961997, Col. A.C.F. Costa.
Manduca rustica (Fabricius, 1775)
CONCEPCIÓN: Cororó, 10.III.1992, Col.
C. Aguilar (2 ejemplares); P. N. Paso
Bravo, Retiro Satí, 24.X.2002, Col. B.
Garcete. GUAIRÁ: Entre Ñumí y Garay
(km 24), 17.IV.1992, Col. C. Aguilar.
ITAPÚA: Obligado, 28.XII.1981, leg.
[Col.] U. Drechsel; Estancia Parabel,
17.II.1991, Col. C. Aguilar. AMAMBAY: P.N. Cerro Corá, 12-15.X.1981,
Col. J. A. Kochalka (2 ejemplares).
CANINDEYÚ: R. N. B. Mbaracayú:
Ñandu Rokái, 9-10.II.1997, Col. A. C. F.
Costa. PRESIDENTE HAYES: Cruce
Los Pioneros, 10.I.1999, Col. C. Aguilar;
Cruce Los Pioneros, 12-15.I.1999, Col.
C. Aguilar.
Manduca sexta (Linnaeus, 1763)
CONCEPCIÓN: Cororó, 9.III.1992, Col. C.
Aguilar (2 ejemplares); P. N. Paso Bravo,
Retiro Satí, 24.X.2002, Col. B. Garcete.
GUAIRÁ: Salto Cristal, 16.IX.1991,
Col. C. Aguilar; Entre Ñumí y Garay
(km 24), 16.IV.1992, Col. C. Aguilar.
PARAGUARÍ: Cerro Acahay, 13-14.
III.1986, Col. A. Solís, M. Pogue. ITAPÚA: Estancia Parabel, 24.II.1991, Col.
C. Aguilar; Estancia Parabel, 3.III.1991,
Col. C. Aguilar. ALTO PARANÁ: R. B.
Limoy, 27-28.X.1989, Col. C. Aguilar.
CENTRAL: Mariano Roque Alonso,
Puente Remanso, 27.I.1982, leg. [Col.]
U. Drechsel. AMAMBAY: Estancia
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La Niña, 18.II.2002, Col. B. Garcete.
CANINDEYÚ: R. N. B. Mbaracayú:
Jejuí-mí, 25.IX.1996, Col. A. Madroño.
PRESIDENTE HAYES: Cruce Los
Pioneros, 10.I.1999, Col. C. Aguilar;
Cruce Los Pioneros, 10-13.I.1999, Col.
C. Aguilar. BOQUERÓN: Mariscal
Estigarribia, 23.II.1992, Col. C. Aguilar
(2 ejemplares); Agropil S.A., 22.X.1990,
Col. C. Aguilar.
Neococytius cluentius (Cramer, 1775)
SAN PEDRO: San Estanislao, Palomita,
17.IX.1979, leg. [Col.] U. Drechsel.
CANINDEYÚ: R. N. B. Mbaracayú: Km
10,6 entre Jejuí-mí y Lagunita, 8.V.1997,
Col. A. C .F. Costa.
Cocytius antaeus (Drury, 1773)
CENTRAL: Surubi´í [Limpio], 3.III.1983,
leg. [Col.] U. Drechsel.
Amphonyx duponchel Poey, 1832
SAN PEDRO: San Estanislao, Palomita,
20.VIII.1978, leg. [Col.] U. Drechsel.
CANINDEYÚ: R. N. B. Mbaracayú:
Carapá, 15.VII.1996, Col. A. C. F.
Costa. ; R. N. B. Mbaracayú: Jejuí-mí,
19.VIII.1996, Col. A. C. F. Costa
Observación: Esta especie estuvo incluida
dentro de Cocytius Hübner, 1819, hasta
la reciente revalidación del género Amphonyx Poey, 1832 (Eitschberger, 2006)
Amphonyx lucifer (Rothschild & Jordan, 1903)
SAN PEDRO: San Estanislao, Palomita,
25.VIII.1979, leg. [Col.] U. Drechsel.
GUAIRÁ: Salto Cristal, 16.IX.1991,
Col. C. Aguilar. CANINDEYÚ: R. N. B.
Mbaracayú: Jejuí-mí, 7.VIII.1997, Col.
A. C. F. Costa.
Observación: También incluida en Cocytius
hasta la revisión de Eitschberger (2006).
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ACHERONTIINI
Agrius cingulata (Fabricius, 1775)
ASUNCIÓN: V.1987, Col. C. Aguilar.
CONCEPCIÓN: P. N. Paso Bravo,
Retiro Satí, 24.X.2002, Col. B. Garcete.
SAN PEDRO: San Estanislao, Palomita,
17.VIII.1978, leg. [Col.] U. Drechsel.
GUAIRÁ: Salto Cristal, 16.IX.1991, Col.
C. Aguilar. CANINDEYÚ: Estancia Río
Corrientes, 26.I.1984, Col. T. Bonace; R.
N. B. Mbaracayú: Jejuí-mí, 12.X.1996,
Col. A. Madroño.
SMERINTHINAE
AMBULYCINI
Protambulyx astygonus (Boisduval, 1875)
PARAGUARÍ: Sapucái, 15.XI.1992,
leg. [Col.] U. Drechsel; Cerro Acahay,
24.XI.2010, Col. C. Aguilar. AMAMBAY: P.N. Cerro Corá, 7.V.1984, Col. T.
Bonace. CANINDEYÚ: R. N. B. Mbaracayú: Lagunita, entrada del sendero a
Arroyo Morotí, 3.VIII.1997, Col. A. C.
F. Costa; R. N. B. Mbaracayú: Jejuí-mí,
1.XII.2010, Col. C. Aguilar.
Protambulyx strigilis (Linnaeus, 1771)
CENTRAL: Surubi´i [Limpio], [fecha llegible].1983, leg. [Col.] U. Drechsel. AMAMBAY: P.N. Cerro Corá, 24.II.1981, Col.
H. Ferreira C.; P.N. Cerro Corá, 11-14.
VII.1984, Col. T. Bonace; P.N. Cerro
Corá, 7-10.IV.1986, Col. A. Solís, M.
Pogue (3 ejemplares). CANINDEYÚ: R.
N. B. Mbaracayú: Jejuí-mí, 4.VIII.1996,
Col. S. Knapp; R. N. B. Mbaracayú:
Jejuí-mí, 9.VIII.1996, Col. A. Madroño; R. N. B. Mbaracayú: Jejuí-mí,
13.VIII.1996, Col. A. Madroño; R. N.
B. Mbaracayú: Jejuí-mí, 13.VIII.1996,
Col. I. D. Gauld; R. N. B. Mbaracayú:
Jejuí-mí, 7.VIII.1997, Col. A.C.F.Costa
(2 ejemplares).

Adhemarius daphne (Boisduval, 1875)
ITAPÚA: Colonia Tarumá, 6.XII.1988, Col.
C. Aguilar; Estancia Parabel, 20.II.1991,
Col. C.Aguilar. GUAIRÁ: Calle Florida,
11.IV.1992, leg. [Col.] U. Drechsel.
CANINDEYÚ: R. N. B. Mbaracayú:
Carapá, 14.VII.1996, Col. A. C. F. Costa
(2 ejemplares); R. N. B. Mbaracayú: Carapá, 15.VII.1996, Col. A. C. F. Costa; R.
N. B. Mbaracayú: Jejuí-mí, 4.VIII.1996,
Col. I. D. Gauld; R. N. B. Mbaracayú:
Aguara-Ñú, 6.IV.1997; R. N. B. Mbaracayú: Jejuí-mí, 7.VIII.1997, Col. A. C.
F. Costa; R. N. B. Mbaracayú: Jejuí-mí,
20.VIII.1997, Col. A. C. F. Costa.
Observación: Vaglia & Haxaire (2005)
revalidaron esta especie, considerada
por mucho tiempo como sinónimo de A.
gannascus.
Adhemarius eurysthenes (R. Felder, 1874)
SAN PEDRO: San Estanislao, Palomita,
26.X.1978, leg. [Col.] U. Drechsel.
CANINDEYÚ: R. N. B. Mbaracayú:
Puesta Lagunita: cerca de la casa, 9-10.
XI.1991, Col. C. Aguilar, J. Kochalka;
R. N. B. Mbaracayú: entre Jejuí-mí y
Lagunita: km 10,6, 8.V.1997, Col. A. C
.F. Costa; R. N. B. Mbaracayú: Lagunita,
entrada del sendero a Arroyo Morotí,
3.VIII.1997, Col. A. C. F. Costa.
Adhemarius gannascus (Stoll, 1790)
CANINDEYÚ: R. N. B. Mbaracayú: Jejuímí, 21.VIII.1997, Col. A. C. F. Costa;
R. N. B. Mbaracayú: Puesto La Morena,
31.VIII.1997, Col. A. C. F. Costa (2
ejemplares).
MACROGLOSSINAE
DILOPHONOTINI
Enyo gorgon (Cramer, 1777)
CONCEPCIÓN: P. N. Paso Bravo, Estancia
Santa Sofía, 23.X.2002, Col. B. Garcete.
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SAN PEDRO: Vacajhú, 8.III.1993, leg.
[Col.] U. Drechsel. GUAIRÁ: Salto
Cristal, 16.IX.1991, Col. C. Aguilar.
PARAGUARÍ: Sapucái, 25.XI.1992, leg.
[Col.] U. Drechsel. CANINDEYÚ: R. N.
B. Mbaracayú: Jejuí-mí, 20.VIII.1997,
Col. A. C. F. Costa.
Enyo lugubris (Linnaeus, 1771)
ASUNCIÓN: Cerro Lambaré, 18.I.1990,
leg. [Col.] U. Drechsel. CENTRAL:
Surubi´i [Limpio.], 24.XII.1982, leg.
[Col.] U. Drechsel. CANINDEYÚ: R.
N. B. Mbaracayú: Jejuí-mí, 20.X.1996,
Col. J. Timberlake.
Enyo ocypete (Linnaeus, 1758)
CONCEPCIÓN: Cororó, 10.III.1992, Col.
C. Aguilar. GUAIRÁ: Cordillera del
Yvyturuzú, Cerca de Garay, 22.IV.1992,
Col. C. Aguilar. AMAMBAY: P.N.
Cerro Corá, 7.V.1984, Col. T. Bonace.
PRESIDENTE HAYES: Villa Hayes,
20.V.1992, leg. [Col.] U. Drechsel.
Aleuron iphis (Walker, 1856)
PARAGUARÍ: P.N. Ybycuí, 20.III.2010.
Col. S. Ríos Díaz.
Callionima falcifera (Gehlen, 1943)
CONCEPCIÓN: Cororó, 9.III.1992, Col.
C. Aguilar. AMAMBAY: P. J. Caballero,
7.VI.1982, Col. J. Kochalka.
Callionima grisescens (Rothschild, 1894)
CONCEPCIÓN: P. N. Paso Bravo, Estancia Santa Sofía, 23.X.2002, Col. B.
Garcete (2 ejemplares). PARAGUARÍ:
Sapucái, 15.XI.1992, leg. [Col.] U.
Drechsel. PRESIDENTE HAYES:
Cruce Los Pioneros, 12-15.I.1999, Col.
C. Aguilar (8 ejemplares). BOQUERÓN:
Mcal. Estigarribia, 4.II.1985, leg. [Col.]
U. Drechsel; Mariscal Estigarribia,
23.II.1992, Col. C.Aguilar; Fortín Nueva
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Asunción, 23-25.III.1986, Col. A. Solís,
M. Pogue; P. N. Teniente Enciso, 26-28.
III.1986, Col. A. Solís, M. Pogue (3
ejemplares); Agropil S.A., 22.X.1990,
Col. C.Aguilar (2 ejemplares); Colonia
Neuland, 24.X.1992, Col. C. Aguilar;
Campo Loro, 7.XI.2001, Col. C. Aguilar.
ALTO PARAGUAY: P. N. Defensores
del Chaco: Madrejón, 5-17.XII.1981,
Col. J. Kochalka (3 ejemplares); P.
N. Defensores del Chaco: Madrejón,
13.XII.1981, Col. J. Kochalka (3 ejemplares); P. N. Defensores del Chaco:
Madrejón, 28.VIII.1982, Col. H. Ferreira (2 ejemplares); P. N. Defensores
del Chaco: Madrejón, 11.IX.1982, Col.
H. Ferreira; P. N. Defensores del Chaco:
Madrejón, 9.XI.1984, Col. T. Bonace;
Base 5 Adrián Jara, 17.V.2002, Col. B.
Garcete (2 ejemplares).
Callionima inuus Rothschild & Jordan, 1903
PARAGUARÍ: P. N. Ybycuí, 16.III.1986,
Col. A. Solís, M. Pogue; Sapucái, 28.
Jan[I].1992, leg. [Col.] U. Drechsel.
CENTRAL: San Lorenzo, 1-22.I.1982,
Col. J. Kochalka. AMAMBAY: P.N.
Cerro Corá, 7.V.1984, Col. T. Bonace;
Estancia La Niña, 18.II.2002, Col. B.
Garcete. CANINDEYÚ: R. N. B. Mbaracayú: Lagunita, 14.VIII.1996, Col. A. C.
F. Costa; R. N. B. Mbaracayú: Km 10,6
entre Jejuí-mí y Lagunita, 8.V.1997, Col.
A. C .F. Costa.
Callionima nomius (Walker, 1856)
AMAMBAY: Estancia La Niña, 18.II.2002,
Col. B. Garcete. CANINDEYÚ: R. N. B.
Mbaracayú: Jejuí-mí, 13.VIII.1996, Col.
A. Madroño.
Callionima parce (Fabricius, 1775)
ASUNCIÓN: Cerro Lambaré, 5.VI.1992,
leg. [Col.] U. Drechsel. CONCEPCIÓN:
Cororó, 9.III.1992, Col. C. Aguilar;
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Cororó, 8.XI.1992, Col. C. Aguilar.
AMAMBAY: P.N. Cerro Corá, 11-14.
VII.1984, Col. T. Bonace; Estancia
La Niña, 18.II.2002, Col. B. Garcete.
CANINDEYÚ: R. N. B. Mbaracayú:
Jejuí-mí, 14.VIII.1996, Col. A. Madroño.

Ybycuí, 16.III.1986, Col. A. Solís, M.
Pogue (4 ejemplares). MISIONES: Isla
Yacyretá, Estancia Melgarejo, 14.I.1993,
Col. C. Aguilar; Isla Yacyretá, Estancia Melgarejo, 16.I.1993, Col. C.
Aguilar (2 ejemplares); Isla Yacyretá,
Estancia Melgarejo, 17.I.1993, Col. C.
Aguilar (2 ejemplares); Isla Yacyretá,
Estancia Melgarejo, 18.I.1993, Col. C.
Aguilar, B. Barrios. ALTO PARANÁ:
Pto. Stroessner [Ciudad del Este]),
Km 12, 22.VII.1982, Col. H. Ferreira
(2 ejemplares); M. N. Puerto Bertoni,
21.VII.1991, Col. U. Mehlig. AMAMBAY: P.N. Cerro Corá, 31.V.1982, Col.
H. Ferreira (2 ejemplares); P. N. Cerro
Corá, 10.XII.1990, leg. [Col.] U. Drechsel. CANINDEYÚ: R. N. B. Mbaracayú:
Jejuí-mí, 27.VIII.1997, Col. A. C. F.
Costa.

Madoryx bubastus (Cramer, 1777)
CORDILLERA: Naranjo, 1.X.2007, Col.
C. Aguilar. GUAIRÁ: Calle Florida, 11.
May[V.].1992, leg. [Col.] U. Drechsel.
Madoryx oiclus (Cramer, 1779)
G U A I RÁ : Colonia Independe nc ia ,
28.XI.1988, leg. [Col.] U. Drechsel.
CANINDEYÚ: R. N. B. Mbaracayú:
Jejuí-mí, VIII.1996, Col. Silvero B.
Pachylia ficus (Linnaeus, 1758)
ASUNCIÓN: Cerro Lambaré,
13.Jan[I].1992, leg. [Col.] U. Drechsel.
CONCEPCIÓN: San Carlos del Apa,
31.X.2002, Col. B. Garcete. PARAGUARÍ: P. N. Ybycuí, 28.I.1982, Col.
H. Ferreira. CANINDEYÚ: R. N. B.
Mbaracayú: Jejuí-mí, 13.X.1996, Col.
A. Madroño.
Pachylia syces (Hübner, 1819)
ASUNCIÓN: Loma Pytá, 21.III.2009, Col.
S. Ríos Díaz. CENTRAL: Fernando de
la Mora, 13.VII.2003, Col. K. Núñez, ex
pupa; Capiatá, XII.2005, Col. O. Penayo,
ex pupa.
Pachylioides resumens (Walker, 1856)
ASUNCIÓN: 14.IX.1987, Col. C. Aguilar.
CONCEPCIÓN: Cororó, 10.III.1992,
Col. C. Aguilar. GUAIRÁ: Salto Cristal,
15.IX.1991, Col. I. Delle Piane; Salto
Cristal, 16.IX.1991, Col. C. Aguilar
(8 ejemplares); Entre Ñumí y Garay
(km 24), 16.IV.1992, Col. C.Aguilar
(2 ejemplares). PARAGUARÍ: P. N.

Nyceryx alophus (Boisduval, 1875)
SAN PEDRO: San Estanislao, Palomita,
1.IX.1979, leg. [Col.] U. Drechsel.
Guairá: Salto Cristal, 16.IX.1991, Col.
C. Aguilar (2 ejemplares).
Nyceryx continua (Walker, 1856)
GUAIRÁ: Salto Cristal, 16.IX.1991, Col.
C. Aguilar.
Nyceryx furtadoi Haxaire, 1996
ALTO PARAGUAY: Gral. [General] Colman, 27.X.1996, leg. [Col.] U. Drechsel.
Observación: Mencionado por Drechsel et
al. (2014) en su lista de nuevos registros
para Paraguay.
Nyceryx riscus (Schaus, 1890)
GUAIRÁ: Entre Ñumí y Garay (km 24),
16.IV.1992, Col. C.Aguilar. CENTRAL:
Surubi´i [Limpio], 30.IV.1983, leg. [Col.]
U. Drechsel.
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Perigonia ilus Boisduval, 1870
CONCEPCIÓN: P.N. San Luis, 15.II.2002,
Col. B. Garcete. ALTO PARAGUAY:
Base 5 Adrián Jara, 17.V.2002, Col. B.
Garcete.
Perigonia lusca (Fabricius, 1777)
CONCEPCIÓN: San Carlos del Apa,
31.X.2002, Col. B. Garcete.
Perigonia pallida Rothschild & Jordan, 1903
SAN PEDRO: San Estanislao, Palomita,
14.II.1978, leg. [Col.] U. Drechsel.
ALTO PARAGUAY: Base 5 Adrián Jara,
17.V.2002, Col. B. Garcete.
Perigonia passerina (Boisduval, 1875)
SAN PEDRO: San Estanislao, Palomita,
17.IX.1979, leg. [Col.] U. Drechsel.
CORDILLERA: Naranjo, 20.XI.2010,
Col. C. Aguilar.
Observación: El ejemplar de San Estanislao
fue originalmente reportado como P.
lusca por Kochalka et al. (1996).
Eupyrrhoglossum sagra (Poey, 1832)
GUAIRÁ: Melgarejo, 14.IV.1994, leg.
[Col.] U. Drechsel. ALTO PARAGUAY:
Base 5 Adrián Jara, 17.V.2002, Col. B.
Garcete.
Aellopos clavipes (Rothschild & Jordan, 1903)
ASUNCIÓN: 23.VIII.1994, leg. [Col.] U.
Drechsel. CONCEPCIÓN: Estancia
Centurión, 25.I.1992, Col. J. Kochalka,
C. Aguilar, P. Franco, B. Barrios (2
ejemplares). CENTRAL: San Lorenzo,
13.I.2000, Col. J. Kochalka (3 ejemplares).
Aellopos tantalus (Linnaeus, 1758)
ASUNCIÓN: 25.Jan[I].1993, leg. [Col.]
U. Drechsel. CONCEPCIÓN: Estancia
Centurión, 25.I.1992, Col. J. Kochalka,
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C. Aguilar, P. Franco, B. Barrios (3
ejemplares). CENTRAL: San Lorenzo,
19.I.2000, Col. J. Kochalka.
Aellopos titan (Cramer, 1777)
PARAGUARÍ: Sapucái, 8.I.1994, leg.
[Col.] U. Drechsel. CENTRAL: San
Lorenzo, 13.I.2000, Col. J. Kochalka (6
ejemplares).
Erinnyis alope (Drury, 1773)
CONCEPCIÓN: Cororó, 9.III.1992, Col.
C. Aguilar. GUAIRÁ: Cordillera del
Yvyturuzú, Cerca de Garay, 22.IV.1992,
Col. C. Aguilar. CENTRAL: Surubi´í
[Limpio], 28.III.1983, leg. [Col.] U.
Drechsel. AMAMBAY: P. J. Caballero, 7.VI.1982, Col. J. Kochalka; P.N.
Cerro Corá, 31.X.1983, Col. T. Bonace.
CANINDEYÚ: R. N. B. Mbaracayú:
Jejuí-mí, 7.VIII.1997, Col. A. C. F.
Costa; R. N. B. Mbaracayú: Jejuí-mí,
20.VIII.1997, Col. A. C. F. Costa.
Erinnyis crameri (Schaus, 1898)
ASUNCIÓN: Cerro Lambaré,
26.Mrz[III].1991, leg. [Col.] U. Drechsel. CONCEPCIÓN: Cororó, 8.XI.1992,
Col. C.Aguilar. CORDILLERA: Tobatí,
3.I.2009, Col. S. Ríos Díaz. AMAMBAY: P. N. Cerro Corá, 27.VII.1988, Col.
C. Aguilar.
Erinnyis domingonis (Butler, 1875)
PARAGUARÍ: Sapucái, 20.II.1993, leg.
[Col.] U. Drechsel. PRESIDENTE
HAYES: Cruce Los Pioneros, 1215.I.1999, Col. C.Aguilar (3 ejemplares).
Observación: Considerada como sinónimo
de E. obscura (Tuttle, 2007; Kitching et
al. 2014), la mantengo provisoriamente
en la lista de especies paraguayas, hasta
la publicación de evidencia más detallada.
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Erinnyis ello (Linnaeus, 1758)
CONCEPCIÓN: 5 km NE de Tacuatí,
14.III.1984, leg. [Col.] U. Drechsel; Estancia San Luis, 27. I. 1992, Col. C. Aguilar, Cororó, 10.III.1992, Col. C. Aguilar.
GUAIRÁ: Salto Cristal, 16.IX.1991, Col.
C. Aguilar (2 ejemplares). Caazapá: P. N.
Caazapá, 5-10.XII.1990, Col. C. Aguilar (6 ejemplares). ITAPÚA: Capitán
Miranda, Hotel El Tirol, 22-26.IV.1986,
Col. A. Solís, M. Pogue; Estancia Parabel,
II.1991, Col. C. Aguilar; Estancia Parabel, 19.II.1991, Col. C. Aguilar. PARAGUARÍ: P. N. Ybycuí, 16.III.1986, Col.
A. Solís, M. Pogue. ALTO PARANÁ:
Centro Forestal, 16. VII. 1991, Col. U.
Mehlig; Colonia Yguazú, 7.XII.1993,
Col. C. Aguilar. CENTRAL: Surubi´í
[Limpio], 21.III.1983, leg. [Col.] U.
Drechsel. AMAMBAY: P.N. Cerro Corá,
12-15.X.1981, Col. J. A. Kochalka; P.N.
Cerro Corá, 7.V.1984, Col. T. Bonace;
P. J. Caballero, 7.VI.1982, Col. J. Kochalka. CANINDEYÚ: R. N. B. Mbaracayú: Carapá, 15.VII.1996, Col. A. C.
F. Costa; R. N. B. Mbaracayú: Jejuí-mí,
7.VIII.1997, Col. A. C. F. Costa (2 ejemplares). BOQUERÓN: Mcal. Estigarribia, 23.II.1992, Col. C. Aguilar. ALTO
PARAGUAY: P. N. Defensores del
Chaco: Madrejón, 5-17.XII.1981, Col.
J. Kochalka (2 ejemplares); P. N. Defensores del Chaco: Madrejón, 30.VIII.1982,
Col. H. Ferreira; P. N. Defensores del
Chaco: Madrejón, 11.IX.1982, Col. H.
Ferreira; P. N. Defensores del Chaco:
Madrejón, 9.XI.1984, Col. T. Bonace (2
ejemplares).
Erinnyis lassauxi (Boisduval, 1859)
ASUNCIÓN: Cerro Lambaré, 24.XI.1991,
leg. [Col.] U. Drechsel. CANINDEYÚ: R.
N. B. Mbaracayú: Jejuí-mí, 10.VIII.1996,
Col. A. Madroño; R. N. B. Mbaracayú:
Jejuí-mí, 7.VIII.1997, Col. A. C. F. Costa.

Erinnyis obscura (Fabricius, 1775)
AMAMBAY: P. J. Caballero, 7.VI.1982,
Col. J. Kochalka. CENTRAL: Surubi´í
[Limpio], 16.III.1983, leg. [Col.] U.
Drechsel. CANINDEYÚ: R. N. B.
Mbaracayú: Jejuí-mí, 13.X.1996, Col.
A. Madroño. PRESIDENTE HAYES:
Cruce Los Pioneros, 12-15.I.1999,
Col. C. Aguilar (2 ejemplares). ALTO
PARAGUAY: P. N. Defensores del
Chaco: Madrejón, 5-17.XII.1981, Col.
J. Kochalka; P. N. Defensores del Chaco:
Madrejón, 30.VIII.1982, Col. H. Ferreira;
P. N. Defensores del Chaco: Madrejón,
11.IX.1982, Col. H. Ferreira.
Erinnyis oenotrus (Cramer, 1780)
CONCEPCIÓN: P.N. San Luis, 15.II.2002,
Col. B. Garcete. CENTRAL: Puente Remanso, 5.II.1982, leg. [Col.] U. Drechsel;
San Lorenzo, 6.X.1987, Col. T. Florentín.
AMAMBAY: P. J. Caballero, 7.VI.1982,
Col. J. Kochalka. CANINDEYÚ: Jasy
Kañy, 10.V.1989; R. N. B. Mbaracayú:
Jejuí-mí, 14.VIII.1996, Col. A. Madroño;
Puente de Arroyo Guazú, 7.V.1997 (2
ejemplares). ALTO PARAGUAY: P. N.
Defensores del Chaco: Madrejón, 5-17.
XII.1981, Col. J. Kochalka; P. N. Defensores del Chaco: Madrejón, 30.VIII.1982,
Col. H. Ferreira.
Phryxus caicus (Cramer, 1777)
ASUNCIÓN: Loma Pytá, 26.III.2009, Col.
S. Ríos Diaz. SAN PEDRO: San Estanislao, Palomita, 4.II.1979, leg. [Col.] U.
Drechsel. MISIONES: Isla Yacyretá:
Estancia Melgarejo, 16.I.1993, Col. C.
Aguilar. CENTRAL: San Lorenzo,
31.V.2000, Col. R. Selvando Rolón.
PHILAMPELINI
Eumorpha analis (Rothschild & Jordan, 1903)
CONCEPCIÓN: P.N. Paso Bravo, Estancia
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Santa Sofía, 23.X.2002, Col. B. Garcete.
SAN PEDRO: San Estanislao, Palomita, 21.X.1978, leg. [Col.] U. Drechsel.
GUAIRÁ: Salto Cristal, 16.IX.1991, Col.
C. Aguilar (10 ejemplares). AMAMBAY:
P.N. Cerro Corá, 12-15.X.1981, Col. J.
A. Kochalka. CANINDEYÚ: R. N. B.
Mbaracayú: Jejuí-mí, 13.X.1996, Col.
A. Madroño.
Observación: Drechsel (1994) y Kochalka
et al. (1996) reportan a esta especie como
E. satellitia (Linnaeus, 1771), debido a
que E. analis era considerada una subespecie de E. satellitia, hasta ser elevada
a especie por Kitching & Cadiou (2000).
Eumorpha anchemolus (Cramer, 1779)
ASUNCIÓN: Cerro Lambaré, 30.XII.1991,
leg. [Col.] U. Drechsel.
Eumorpha fasciatus (Sulzer, 1776)
ASUNCIÓN: 5.I.1990, Col. L. F. CONCEPCIÓN: P.N. San Luis, 15.II.2002, Col. B.
Garcete. CENTRAL: San Lorenzo, 7. V.
1986, Col. J. Kochalka. CANINDEYÚ:
R. N. B. Mbaracayú, 1996-1997, Col. A.
C. F. Costa.
Eumorpha labruscae (Linnaeus, 1758)
ASUNCIÓN: 8.VIII.198[ilegible], Col.
W. Hahn; 5.I.1990, Col. L. F. CONCEPCIÓN: Horqueta, VII.1984, Col.
P. Mueller; P.N. San Luis, 15.II.2002,
Colr B. Garcete. CORDILLERA:
Altos, 18.XI.1991, leg. [Col.] U.
Drechsel. AMAMBAY: P.N. Cerro
Corá, 25.X.2009, Col. S. Ríos Díaz.
CANINDEYÚ: R. N. B. Mbaracayú:
Jejuí-mí, 7.VIII.1997, Col. A. C. F.
Costa; R. N. B. Mbaracayú: Jejuí-mí,
20.VIII.1997, Col. A. C. F. Costa.
Eumorpha vitis (Linnaeus, 1758)
ASUNCIÓN: Cerro Lambaré, 2.III.1990,
leg. [Col.] U. Drechsel. CONCEPCIÓN:
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Cororó, 10.III.1992, Col. C.Aguilar;
San Carlos del Apa, 29.X.2002, Col. B.
Garcete.
MACROGLOSSINI
Xylophanes anubus (Cramer, 1777)
CORDILLERA: Naranjo, 1.X.2007, Col.
C. Aguilar. PARAGUARÍ: Sapucái,
28.I.1992, leg. [Col.] U. Drechsel.
CANINDEYÚ: R. N. B. Mbaracayú:
Puesto La Morena, 31.VIII.1997, Col.
A. C. F. Costa.
Xylophanes chiron (Drury, 1773)
SAN PEDRO: San Estanislao, Palomita,
23.VIII.1979, leg. [Col.] U. Drechsel.
GUAIRÁ: Salto Cristal, 16.IX.1991,
Col. C. Aguilar (5 ejemplares). AMAMBAY: P. N. Cerro Corá, 3.XI.1983,
Col. T. Bonace. CANINDEYÚ: R. N.
B. Mbaracayú: Jejuí-mí, 24.IX.1996,
Col. A. Madroño; R. N. B. Mbaracayú:
Puesto La Morena, 1.IX.1997, Col. A. C.
F. Costa; R. N. B. Mbaracayú: Jejuí-mí,
1.XII.1997, Col. A. C. F. Costa.
Xylophanes crenulata Vaglia & Haxaire, 2009
SAN PEDRO: San Estanislao, Palomita,
17.II.1978, leg. [Col.] U. Drechsel.
GUAIRÁ: Cordillera del Yvyturuzú,
27.XI.2010, Col. C. Aguilar.
Observación: Esta especie fue descrita a
partir de ejemplares de Brasil, Argentina
y Paraguay, previamente considerados
como X. ceratomioides (Grote & Robinson, 1866), siendo citado para Paraguay
con dicho nombre (Drechsel, 1994; Kochalka et al., 1996).
Xylophanes elara (Druce, 1878)
SAN PEDRO: San Estanislao, Palomita,
23.II.1978, leg. [Col.] U. Drechsel.
CANINDEYÚ: R. N. B. Mbaracayú:
Jejuí-mí, 13.X.1996, Col. R. González
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Aguilera.

Aguilar (2 ejemplares); Isla Yacyretá,
Estancia Melgarejo, 18.I.1993, Col.
C. Aguilar, B. Barrios; Isla Yacyretá,
Estancia Melgarejo, 19.I.1993, Col. P.
Franco. CENTRAL: Capiatá, 5.III.1999,
Col. C. Aguilar. CANINDEYÚ: R. N. B.
Mbaracayú: Jejuí-mí, 13.X.1996, Col.
R. González Aguilera. PRESIDENTE HAYES: Cruce Los Pioneros, 1215.I.1999, Col. C. Aguilar (2 ejemplares).
BOQUERÓN: Fortín Nueva Asunción,
23-25.III.1986, Col. A. Solís, M. Pogue
(2 ejemplares); Agropil S.A., 22.X.1990,
Col. C.Aguilar.

Xylophanes fosteri Rothschild & Jordan, 1906
GUAIRÁ: Salto Cristal, 16.IX.1991, Col. C.
Aguilar (6 ejemplares). PARAGUARÍ:
Sapucái, 10.X.1992, leg. [Col.] U. Drechsel; P.N. Ybycuí, 12.III.2011, Col. S.
Ríos Díaz.
Xylophanes loelia (Druce, 1878)
AMAMBAY: P. N. Cerro Corá, 17.III.1992,
leg. [Col.] U. Drechsel. CANINDEYÚ:
R. N. B. Mbaracayú: Jejuí-mí, 25.IX.1996,
Col. A. Madroño.
Observación: Erróneamente mencionada
como Xylophanes lybia (Druce, 1878)
por Kochalka et al. (1996).
Xylophanes pluto (Fabricius, 1777)
ASUNCIÓN: Cerro Lambaré, 18.XI.1990,
leg. [Col.] U. Drechsel. CONCEPCIÓN:
Cororó, 9.III.1992, Col. C. Aguilar;
Cororó, 10.III.1992, Col. C. Aguilar.
GUAIRÁ: Salto Cristal, 16.IX.1991, Col.
C. Aguilar (3 ejemplares). CANINDEYÚ:
R. N. B. Mbaracayú: Jejuí-mí, 12.X.1996,
Col. A. Madroño; R. N. B. Mbaracayú:
Jejuí-mí, 1.XII.2010, Col. C. Aguilar.
Xylophanes porcus (Hübner, 1823)
SAN PEDRO: San Estanislao, Palomita,
22.II.1978, leg. [Col.] U. Drechsel.
GUAIRÁ: Salto Cristal, 15.IX.1991, Col.
I. Delle Piane. CANINDEYÚ: R. N. B.
Mbaracayú: Jejuí-mí, 13.X.1996, Col. A.
Madroño; R. N. B. Mbaracayú: Jejuí-mí,
1.XII.2010, Col. C. Aguilar.
Xylophanes tersa (Linnaeus, 1771)
ASUNCIÓN: Cerro Lambaré, 4.II.1990,
leg. [Col.] U. Drechsel. CONCEPCIÓN:
Cororó, 10.III.1992, Col. C. Aguilar (2
ejemplares). MISIONES: Isla Yacyretá,
Estancia Melgarejo, 16.I.1993, Col. C.

Xylophanes titana (Druce, 1878)
GUAIRÁ: Calle Florida, 18.X.1992, leg.
[Col.] U. Drechsel. CANINDEYÚ: R.
N. B. Mbaracayú: Jejuí-mí, 13.X.1996,
Col. R. González Aguilera.
Xylophanes tyndarus (Boisduval, 1875)
CORDILLERA: Naranjo, 1.X.2007, Col. C.
Aguilar. SAN PEDRO: San Estanislao,
Palomita, 26.9.1979, leg. [Col.] U. Drechsel. GUAIRÁ: Calle Florida, 16.IX.1992,
leg. [Col.] U. Drechsel.
DISCUSIÓN
Los esfíngidos Neogene cf. reevei, Cocytius
antaeus, Adhemarius daphne, Manduca corumbensis, M. lefeburii, M. manducoides, Aleuron
iphis, Callionima nomius, C. falcifera, Pachylia
syces, Nyceryx furtadoi, Perigonia ilus, P. passerina y Aellopos titan se adicionan a la lista
elaborada por Kochalka et al. (1996).
Aunque la colección del MNHNPY no alberga la totalidad de especies de Sphingidae
registradas en el Paraguay, con 74 de las cerca
de 100 especies con presencia comprobada en el
país, ésta constituye la colección más importante
del país para dicha familia. Se hace necesaria la
realización de colectas adicionales en todo el
territorio nacional, incluyendo especialmente
áreas que constituyen vacíos de información
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visibles en el mapa de localidades (Fig. 1), las
cuales proveerán especies adicionales y una
mejor comprensión de la distribución geográfica
y fenológica de estos insectos.
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PRIMERA CITA PARA PARAGUAY DE PSYLLAEPHAGUS BLITEUS
RIEK (HYMENOPTERA: ENCYRTIDAE), PARASITOIDE DE GLYCASPIS
BRIMBLECOMBEI MOORE (HEMIPTERA: PSYLLIDAE)
Edgar A. Benítez Díaz1, Miguel D. Colmán Argaña2
Dirección de Laboratorios, Departamento de Sanidad Vegetal y Biología Molecular, Área de Entomología y Acarología, del Servicio
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), San Lorenzo, Paraguay. E-mail: e_benitez@hotmail.es y miguelingeagr@gmail.com
1

Resumen.- Se cita por primera vez para Paraguay, la presencia de Psyllaephagus bliteus Riek (Hymenoptera: Encyrtidae),
parasitoide de Glycaspis brimblecombei Moore (Hemiptera: Psyllidae). Se aportan datos referentes al comportamiento
de la hembra antes, durante y después de la oviposición, como también el número de parasitoides emergidos de conos
cerosos colectados en el campo y el nivel de parasitismo en condiciones de laboratorio.
Palabras claves: Control Biológico, eucalipto, primer registro, San Lorenzo, Paraguay.
Abstract.- The ocurrence of Psyllaephagus bliteus Riek (Hymenoptera: Encyrtidae), an specific parasitoid of Glycaspis
brimblecombei Moore (Hemiptera: Psyllidae), in Paraguay is recorded for the first time. Data about female behavior
before, during and after oviposition, as well as the number of parasitoids emerged from lerps sampled in the field and
parasitism level under Laboratory conditions were determined.
Key words: Biological control, Eucalyptus, first report, San Lorenzo, Paraguay.

El psílido de escudo Glycaspis brimblecombei
Moore, detectado en Paraguay en el 2008 (Benitez Diaz et al., 2010), se encuentra en diferentes especies de Eucalyptus (principalmente
E. camaldulensis) y su incidencia se presenta
con mayor intensidad en los meses cálidos del
año (octubre a marzo). Si bien no existen datos
a nivel país con respecto a la ecología, distribución y enemigos naturales que ayuden a diseñar
estrategias para su control, se podría esperar
que, de acuerdo a la literatura, su incidencia en
plantaciones comerciales pueda traducirse en
serios perjuicios, reflejados en reducción del
crecimiento en diámetro y altura, prolongación
de la cosecha, mayores costos, además de daños
directos por la alimentación del insecto sobre
las hojas (presencia de fumagina, deposición de
melaza, defoliación, entre otros) sobre todo si
el ataque se registra en plantas jóvenes (Perez
Otero, R. 2011; Plascencia, Gonzalez, A. 2005).
Debido a la transcendencia que dicha especie pueda significar sobre esta esencia forestal,
nuestro objetivo fue conocer la presencia o no
de algún enemigo natural que pueda ser utilizado
en el control biológico de la plaga.

MATERIALES Y METODOS
En agosto 2012 se realizó un recorrido de observación y toma de muestras (hojas nuevas y
ramas tiernas) en una pequeña plantación de E.
camaldulensis ubicada en las adyacencias del
vivero del Instituto Forestal Nacional (INFONA) en San Lorenzo, Laurelty. Las muestras
contenían estadios ninfales de distintas edades
del psilido de escudo, G. brimblecombei.
En el Laboratorio de Entomología y Acarología del SENAVE, el material biológico fue
acondicionado en recipientes adecuados (ramas
con hojas puestos en Erlenmeyers de 3000ml,
con agua para evitar su desecación) y las hojas
en platos Petri grandes cubiertos con tela de organza, y mantenidas en condiciones de humedad
adecuada, a temperatura ambiente.
Al cabo de aproximadamente una semana se
observó la emergencia de parasitoides, lo cual se
prolongó por más de una semana. Los adultos
emergidos fueron luego conservados en viales
con alcohol al 70%, etiquetados con los datos
pertinentes y puestos a resguardo en la colección
de referencia Entomológica del Laboratorio de
Entomología y Acarología del SENAVE.
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La identificación de los especímenes fue realizada en base a los trabajos de Dahlsten et al.,
2002 y Perez Otero et al., 2011). Se registró el
número de conos cerosos con orificio de salida
y la cantidad de parasitoides emergidos, y se
determinó el porcentaje de parasitismo.
RESULTADO Y DISCUSION
La identificación de los parasitoides reveló que
se trata de Psyllaephagus bliteus Riek (Hymenoptera: Encyrtidae) parasitoide específico de
Glycaspis brimblecombei Moore (Figura 1,2).
Los adultos son de coloración verde oscuro
metálico, con las patas de color amarillo cremoso. El tamaño es de unos 2 mm de longitud,
siendo las hembras ligeramente mayores que
los machos. Las alas trasparentes presentan
una nervadura marginal y el estigma en forma
de gancho. Las antenas son geniculadas. En las
hembras llevan sus artejos pubescentes de color
oscuro y el pedicelo largo, en cuanto que los
machos tienen la misma tonalidad que las patas,
menos pubescentes y con el pedicelo corto y
ensanchado distalmente.
En la Tabla 1 se puede observar los valores
alcanzados en el muestreo. El parasitismo logrado fue calculado en base al total de conos
ninfales muestreados, sin distinción de estadios,
y corresponden solamente a dichas muestras
obtenidas en un lapso de tiempo específico y a
un solo lugar.
Se pudo observar que de los 37 conos ninfales muestreados, 18 fueron parasitados y presentaron orificio de salida del parasitoide, en 6
conos ninfales se presentaban ninfas parasitadas
(momias). La cantidad total de adultos emergi-

dos fue de 10: 5 machos y 5 hembras (relación
de sexo 1:1). En base al número total de conos
y de conos parasitados se estimó el nivel de
parasitismo que llegó a 48.6% (Figura 3,4)
En el laboratorio se observó que la hembra
de P. bliteus antes de ovipositar se acerca a la
capa protectora de una ninfa de segundo o tercer
estadio y no la parasita inmediatamente. Con
movimientos rápidos del aparato bucal empieza
a alimentarse o raspar la superficie conal, tal
vez atraída por sustancias azucaradas presentes
en la formación cónica de la ninfa (durante un
tiempo mayor a 15 minutos). No se descarta la
posibilidad que pueda diluir la superficie cerosa
para facilitar la introducción del ovipositor. Luego de realizado esto, la hembra efectúa varios
intentos de penetración, durante varios minutos
(Figura 5 y 6).
Al finalizar, desciende del cono ninfal y
efectúa la limpieza de su ovipositor por medio
de sus patas posteriores, luego se aleja un tanto y
vuelve dando círculos alrededor del cono, como
si procediera a marcar, tal vez a fin de evitar
que otras hembras puedan efectuar posteriores
posturas sobre el mismo cono ninfal. Se observó
bajo la lupa que la superficie conal en el lugar de
la oviposición aparece más fina, como si hubiera
sido raspada.
CONCLUSIÓN
El nivel de parasitismo observado (48.6%)
puede considerarse aceptable. El parasitoide P.
bliteus se manifiesta como una alternativa eficaz
para el control biológico del psilido del escudo,
G. brimblecombei, dada la especificidad contra
la plaga. Se deberá determinar, de ahora en más,

Tabla 1: Número de parasitoides adultos emergidos y nivel de parasitismo.

Nº de conos Ninfa- Nº de conos Nº de momias Nº de adul- Nº de hembras Nº de machos
les observados
Parasitados
parasitadas
tos
emergidas
emergidos
37

18

6

10
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Figuras 1-6. Psyllaephagus bliteus Riek y Glycaspis brimblecombei Moore . 1) Ejemplares macho de P. bliteus. 2)
Ejemplares hembra de P. bliteus. 3) Cono ninfal de G. brimblecombei con orificio de salida. 4) Momias de G. brimblecombei parasitadas. 5) P. bliteus acercándose al cono ninfal. 6) Posición adoptada para oviposición. Fotografías: E.
Benítez, 2012.

la presencia del parasitoide en las diferentes
áreas de producción de eucaliptos, a través de
muestras de campo, y obtener datos sobre su nivel de parasitismo en diferentes épocas del año.
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FIRST RECORD OF LEPTOCYBE INVASA FISHER & LA SALLE (HYMENOPTERA:
EULOPHIDAE) AND RHOMBACUS EUCALYPTI GHOSH & CHAKRABARTI (ACARI:
ERIOPHYIDAE) FROM PARAGUAY
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Abstract.- The ocurrence of Leptocybe invasa Fisher & La Salle, 2004 (Hymenoptera: Eulophidae) and Rhombacus
eucalypti Ghosh & Chakrabarti, 1987 (Acari: Eriophyidae) as new pest for Eucalyptus sp. in Paraguay is reported in
this work.
Key words: Eucalyptus, pests, first record, Paraguay, San Lorenzo.
Resumen.- En este trabajo se reporta la ocurrencia de Leptocybe invasa Fisher & La Salle, 2004 (Hymenoptera: Eulophidae) y Rhombacus eucalypti Ghosh & Chakrabarti, 1987 (Acari: Eriophyidae) como nuevas plagas de Eucalyptus sp. en Paraguay.
Palabras clave: Eucalyptus, plagas, primeros registros, Paraguay, San Lorenzo.

The reforested area in Paraguay occupies at
least 60,000 hectares, mainly with species of the
genus Eucalyptus, considering their silvicultural
characteristics and the technological properties
of their wood.
To date, few studies have been conducted in
relation to forest pests in this country. However,
the first author, in a faunistic study carried out in
the Department of Guairá, in two communities
of E. citriodora, managed to collect and identify
37 species of Scolytidae, 6 species of Platypodidae and 3 of Bostrichidae , citing as dominant

species: Cryptocarenus heveae Hypothenemus
obscurus, Xyleborus affinis, Xyleborus ferrugineus, Xyleborus bolivianus and Hypothenemus
eruditus (Benitez Diaz, E.A 1996).
In terms of acarology fauna, there are no
relevant studies besides the work of Aranda
(1969). This author mentions only two species
of mites found in eucalyptus: Tetranychus desertorum (Banks 1900) and Tydeus spp. (Koch
1895), the former in the locality of Cecilio Báez
(C.Oviedo) and the latter in Concepción.
Recently, two new pests were detected for

1

2

Figures 1-2. Leptocybe invasa. 1) Female specimen. 2) Adult individual on a gall. Photos: E.A. Benítez, 2012.
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Figures 3-4. Damage caused by Leptocybe invasa. 3) Galls on leaves. 4) Damages on leaves and petioles. Photo: D.
Godziewsky, 2012.

the first time from Paraguay, on dates March 12th
and April 3rd, 2012: Leptocybe invasa (a galling
wasp) and Rhombacus eucalypti (a rhomboid
mite). Both species were properly identified by
specialists from Brazil, Valmir A. Costa and Gilberto J. de Moraes. The specimens were taken
from leaves of Eucalyptus camaldulensis in a
nursery production of the National Forestry Institute located in Laurelty, San Lorenzo, Central
Department. Further specimens were collected
later that year in the departments of Cordillera,
San Pedro, Caazapá and Alto Paraná, from
leaves of E. camaldulensis, but also from leaves
of Eucalyptus grandis for Leptocybe invasa.
Phytosanitary surveillance activities are
conducted to better understand the distribution
and hosts of these newly emerged pests of Eucaliptus in Paraguay.
Photographs of L. invasa were taken with a
Leika EZ4D binocular microscope with memory
card (8 – 30 magnification), and those for R.

eucalypti with a Nokia E5.00 5MPX camera
adapted to a compound microscope (HUND
WETZLAR H500, phase contrast, magnification
A4/0.10 100/1.25 Oel).
MATERIAL EXAMINED: Leptocybe
invasa: PARAGUAY: San Lorenzo: Central
Department: Laboratory of Entomology and
Acarology, SENAVE/12-march-2012 ex. .
Eucalyptus camaldulensis (leaves) 2 Females.
Benitez Diaz, coll.., Costa V.A. det. I.B/CBE
Campinas, Br. Alto Parana, Santa Rita, 14/
august/2012; ex. E. grandis (leaves) 1 female,
Britos, M. J. coll.; Caazapa, Maciel, 04-october-2012 ex. E. camaldulensis (leaves) 1 female.
Colman, M & Garay, R. coll.; San Pedro, Nueva
Germania, 10-october-2012 ex. Eucalyptus
sp (leaves) 1 female, Colman, M & Garay, R.
coll, 1 female deposited at Biological Institute
of Campinas, SP, Brazil. IB/CBE nº 1814, 5
females Entomological Reference Collection,
Laboratory of Entomology and Acarology, Di-
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camaldulensis and from hybrids of E. grandis
x E. camaldulensis, E. grandis x E. globules
and E.urophylla x E.globulus. The degree of
attack depend on the susceptibility of each
genetic material ( Costa et al., 2008; Thu et al.,
2009; Javaregowda& Prabhu, 2010) Damages
were observed in both nursery and trial plots
(Godziewsky, personal communication).
Recently, a new species, Megastigmus
brasiliensis, a parasitoid associated with the
gall forming wasp, Leptocybe invasa, was discovered in Eucalyptus plantations in Brazil and
will carry further studies to determine its use in a
biocontrol program against L. invasa (Doganlar
et al., 2013).
Regarding Rhombacus eucalypti, it has a
trapezoidal or rhombic form, the frontal lobe
with four anterior spiniform projections above
the rear of the back, and epistosoma with a long,
uniform curved epistosoma. (Fig. 5-6). This mite
is important because it can be a potential viruse
transmitter. Acording to Flechtmann & Santana
(2001) it was reported from Eucalyptus tereticornis, E. grandis and hybrids of E.urophylla x
E. grandis.They are located on both sides of the
leaves but with a preference for the underside

rectorate Laboratories, SENAVE, San Lorenzo,
Paraguay, nº 001-005.
Rhombacus eucalypti: PARAGUAY: San
Lorenzo: Central Laboratory of Entomology
and Acarology, 03-april-2012 SENAVE ex. Eucalyptus camaldulensis (leaves) Benitez Diaz,
coll., Moraes, G.det. USP/ESALQ, Piracicaba,
Br, 14/august/2012; Cordillera, Caacupé. ex.
Eucalyptus camaldulensis (leaves) Colman, M.
coll.; Caazapá, Maciel, ex. Eucalyptus camaldulensis. 04-august-2012, Britos, M. J. coll.;
San Pedro, Nueva Germania, 10-april-2012 ex.
Eucalyptus sp. (Leaves) Colman M. coll.; San
Pedro, Cruce Liberacion, 11-october-2012.ex.
Eucalyptus camaldulensis (leaves) Colman M
coll, 3 slides mounted in ESALQ / USP, Piracicaba, Br MZLQ 6066. Two copies mounted at
Entomological Reference Collection, Laboratory of Entomology and Acarology, SENAVE,
San Lorenzo. DLSVBM/DL nº006-007.
Leptocybe invasa is a dark brown wasp of
about 1.2 mm in size (Fig 1-2). It causes the
formation of galls in leaf midribs, petioles and
thin twigs and can cause leaf drop and drying
the apex (Fig. 3-4) (Wilken, C. Berti Filho,
2008). It has been reported from Eucalyptus

5

6

Figures 5-6. Rhombacus eucalypti. 5) Living individual on a leaf. 6) Mounted specimen (magnification A 100/1.25 oel).
Photo: E.A. Benitez, 2012.
First record of Leptocybe invasa and Rhombacus eucalypti from Paraguay
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and petiole. The new leaves becomes leathery
and brittle and may fall prematurely (Moraes
& Flechtman, 2008). This is the only eriophyid
mite species recorded from Eucalyptus in South
America. (Queiroz & Flechtmann, 2011).
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FIRST RECORD OF ANISOPTEROMALUS CALANDRAE (HOWARD, 1881)
(HYMENOPTERA: CHALCIDOIDEA: PTEROMALIDAE) FROM PARAGUAY
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Abstract.- The parasitoid species Anisopteromalus calandrae (Howard, 1881) (Hymenoptera: Chalcidoidea: Pteromalidae) is recorded for the first time for Paraguay. It was detected on Zea mays grains damaged by small beetles: Sitophilus
zeamais and Orizaephilus surinamensis (Coleoptera: Curculionidae and Silvanidae).
Key words: Insecta, Coleoptera, Hymenoptera, parasitoid, biological control, first record, Paraguay.
Resumen.- La especie parasitoidea Anisopteromalus calandrae (Howard, 1881) (Hymenoptera: Chalcidoidea: Pteromalidae) se reporta por primera vez para el Paraguay. Se detectó en granos de Zea mays dañados por pequeños escarabajos:
Sitophilus zeamais y Orizaephilus surinamensis (Coleoptera: Curculionidae y Silvanidae).
Palabras clave: Insecta, Coleoptera, Hymenoptera, parasitoide, control biológico,primer reporte, Paraguay.

In Paraguay, the Corn grains are damaged by
several species of weevils (Coleoptera: Silvanidae, Tenebrionidae, Curculionidae, Bostrichidae
and Laemophloeidae) among which are cited:
Catharthus quadricollis (Guérin) [Silvanidae],
Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus) [Silvanidae], Tribolium spp. [Tenebrionidae], Sitophilus
zeamais Motschulsky [Curculionidae], Rhyzopertha dominica (Fabricius) [Bostrichidae], and
Cryptolestes spp. (Laemophloeidae) as the most
frequent ones.
On november 9th, 2012, during routine testing of samples of corn grain for export, at the
Laboratory of Entomology and Acarology,
Directorate of National Service Laboratory
Quality and Plant Health and Seeds, (SENAVE),
we observed the emergence of wasps belonging to the species Anisopteromalus calandrae
(Howard, 1881), which is a new record for the
Republic of Paraguay, the wasps were located
alongside two pest species, Sitophilus zeamais
and Orizaephilus surinamensis (Coleoptera:
Curculionidae and Silvanidae).
The specimens captured by mouth aspirator
were placed in 70% alcohol in glass vials (2
ml) with screw cap and sent to the Biological
Institute of Campinas, Brazil, where identification was confirmed. The genus was determined
according to Boucek & Heydon (1997) while

species determination was performed according
to the works of Rasplus (1988) and Sureshan
(2010).
The insect (Fig. 1) is a parasitoid wasp of
cosmopolitan distribution that attacks several
species of weevils in stored grains. There are
records of occurrence of this species in Argentina and Brazil. This finding adds Paraguay in
the record. Further information, with a list of
hosts and countries where the species occurs can
be obtained from the "Universal Chalcidoidea
Database" (Noyes 2012).
The specimens are deposited in the Insect
Collection of Entomophages “Oscar Monte”
in the Biological Institute of Campinas, SP,
Brazil (IB/CBE nº 1809 to 1813), as well as in
the Entomological Reference Collection of the
Laboratory of Entomology and Acarology at the
SENAVE, San Lorenzo, Paraguay ( nº 008-012 ).
Material examined: Anisopteromalus calandrae: PARAGUAY, San Lorenzo. Central
Department. Laboratory of Entomology and
Acarology, SENAVE. 9-nov-2012, ex. Zea mays
(grains): 5 males, 5 females, Benitez Diaz E.A.
coll., and ex. Zea mays (grains): 4 females, 1
male, Benitez Diaz E.A. coll, Costa V.A. det.,
[Biological Institute, Campinas, Brazil (IB/
CBE)].
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Fig. 1. Anisopteromalus calandrae. Photography: E.A. Benitez Díaz, 2012.
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