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NOTICIAS SZU 

EN ESTE NÚMERO 
EDITORIAL  

 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ZOOLÓGICA 

DEL URUGUAY 

-Guía para los autores 

-Contenido del Volumen 31 (1) Año 2022 

-Novedades de nuestro Boletín 

 

NOVEDADES  

-Conversando de nuestra fauna 2022: un nuevo ciclo que se 

cierra y va por más. 

-Congresos y Eventos científicos:   

 22nd International Congress of Arachnology  

 ¡VII CONGRESO URUGUAYO DE ZOOLOGÍA! 

 

RESÚMENES  

-Artículos científicos: 

González, M.; Kacevas, N.; Nori, J.; Piacentini, L.N. & 
Bidegaray-Batista, L. 2022. Not the same: Phylogenetic 
relationships and ecological niche comparisons between two 
different forms of Aglaoctenus lagotis from Argentina and 
Uruguay. Organisms Diversity & Evolution https://
doi.org/10.1007/s13127-022-00586-4 
 
Gobel, N.; Laufer, G.; González‑Bergonzoni, I.; Soutullo, A. & 
Arim, M. 2022. Invariant and vulnerable food web components 

https://doi.org/10.1007/s13127-022-00586-4
https://doi.org/10.1007/s13127-022-00586-4


3  

 

after bullfrog invasión. Biological Invasion https://
doi.org/10.1007/s10530-022-02956-7 
 
Gobel, N.; Laufer, G.; Kacevas, N.; Carabio, M.; Merni, R.;  
Rosano, A.; Mendieta, F.; Pineda, G. & Bergós, F. 2022. 
Morphological abnormalities in amphibians in and adjacent to 
Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay National Park, 
Uruguay. Herpetological Conservation and Biology, 17(3), 573–
581. 
 
-Tesina de Grado: 

LUCÍA YAFFÉ. Hábitos alimenticios y especialización trófica 
en hembras adultas del león marino sudamericano (Otaria 
flavescens) en Isla Arce, Argentina.  
 

-Tesis de Doctorado: 

ALEXANDRA CRAVINO. Mamíferos en paisajes forestados de 
Uruguay: diversidad, uso de hábitat y patrones de actividad. 
 

FICHAS ZOOLÓGICAS 

Jollas leucoproctus  
(Mello-Leitão, 1944)  

Neolicaphrium recens 
(Frenguelli, 1921) 

https://doi.org/10.1007/s10530-022-02956-7
https://doi.org/10.1007/s10530-022-02956-7
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NOTICIAS SZU 

Hacia adelante... 
Si bien los años de pandemia no nos inmovilizaron, volver a la actividad presencial ha sido un reto para 
todos. Estamos en la ruta final de este año donde hemos intentado ponernos nuevamente en movimiento. 
Un año que resultó muy productivo para nuestra querida Sociedad, cumpliendo con las metas que nos 
habíamos trazado. 
 
Realizamos la “Convocatoria a proyectos de investigación para socios estudiantes de la Sociedad 
Zoológica del Uruguay” del que fue ganador en la Categoría estudiante de posgrado, Ernesto Elgue con el 
proyecto "Distribución, movimientos, patrones reproductivos y genética de poblaciones de 
Melanophryniscus devincenzii Klappenbach, 1968 (Anura: Bufonidae)". También se llevó a cabo entre los 
socios, el “Concurso para el logo del VII Congreso Uruguayo de Zoología”, cuyo logo ganador podrán 
apreciar en estas páginas siendo su realizadora la Lic. Jennifer González. 
 
Se llevaron adelante como todos los años el ciclo de conferencias "Conversando de nuestra fauna 2022", 
que con mucho éxito de público se realiza en el Museo de Historia Natural “Dr. Carlos Torres de la Llosa”. 
 
Hemos apoyado variadas iniciativas de nuestros socios participando de diferentes comisiones, avalando 
congresos, proyectos y conversatorios.  
 
Un tema aparte es nuestro Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay, al cual le dedicamos el Editorial 
del mes de julio. Es bueno recordar que a partir de este año los trabajos pasaron a tener publicación 
continua, juntándose de todas maneras en los dos números tradicionales. De esta forma los tiempos de 
espera en el proceso editorial se acortan y eso implica un beneficio para los autores y la revista. El Boletín 
es de acceso abierto desde nuestra página web, contamos con un destacado y riguroso Comité Editorial y un 
prestigioso número de revisores nacionales y extranjeros, lo que garantiza la excelencia de cada volumen. 
Somos miembro de la Asociación Uruguaya de Revistas Académicas (AURA), a través de la cual el Boletín 
cuenta con la gestión del DOI para cada trabajo y del chequeo antiplagio Similarity Check. Desde el 2012 
se encuentra indexado en Latindex y nos encontramos en proceso de postular a los indexadores Scopus y 
DOAJ. Esperamos seguir contando con el constante apoyo de ustedes, los socios SZU, para continuar con el 
crecimiento sostenido de nuestra publicación y derrotar los prejuicios de muchos de nuestros colegas.  
 
Como podrán ver este ha sido un año de calentar los motores para encarar el próximo con todas nuestras 
fuerzas dirigidas a la realización del VII Congreso Uruguayo de Zoología el que se llevará a cabo en la 
Facultad de Ciencias de la UdelaR del 3 al 8 de diciembre de 2023, del que en breve estarán recibiendo la 
primera circular. 
 
La Sociedad está siempre abierta a nuevas propuestas e ideas, por eso contamos con el compromiso de 
todos nuestros socios, para seguir construyendo juntos una SZU a tono con los tiempos.  Esperamos como 
siempre,  el valiosísimo apoyo de todos ustedes porque más que nunca, la tarea que nos espera no nos será 
posible realizarla solos.  
 
A todos, muchas gracias y que el 2023 nos encuentre caminado juntos mirando con alegría hacia el futuro. 
En nombre de la Comisión Directiva les deseo unas muy Felices Fiestas!! 

Ana Verdi 

Presidenta de la SZU 
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¿Querés ser Socio de la Sociedad  
Zoológica del Uruguay? 

 
Enviá un mail a: socios@szu.org.uy  

comunicando tu solicitud de  
ingreso como socio 

  SOCIEDAD ZOOLÓGICA 
DEL URUGUAY 

 
COMISIÓN DIRECTIVA 
PRESIDENTA: Ana Verdi 

VICEPRESIDENTE: Miguel Simó 
SECRETARIO: José Carlos Guerrero 

TESORERA: Mónica Remedios 
 

VOCALES 
Gabriela Bentancur-Viglione; Martín Buschiazzo; Marcelo Loureiro; 

Susana González; Gisela Pereira 
Carolina Rojas Buffet 

 
COMISIÓN FISCAL 

Titulares: Sergio Martínez, Mariana Trillo y Analisa Waller 
Suplentes: Ernrique Morelli, Diego Queirolo y Gabriela Failla  
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La cuota social es el único mecanismo de recaudación regular que posee la SZU 
y por lo tanto, contar con estos ingresos es lo que nos permite el buen 
funcionamiento de nuestra Sociedad. 
 

La cuota social anual es de $2000 para profesionales y $1000 

para estudiantes.  
 
El pago puede realizarse a través de la COBRADORA (Gisela Pereira). Para 
coordinar el pago pueden enviar un mail a: socios@szu.org.uy. 
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EDITORES 

 Dr. Raúl Maneyro. Facultad de 
Ciencias, Universidad de la República, 
Uruguay.  

 Dra. Gabriela Bentancur-Viglione. 
Facultad de Ciencias, Universidad de la 
República, Uruguay. 

 

EDITORA DE CONTENIDOS 

 Mag. Carolina Rojas Buffet. Facultad de 
Ciencias, Universidad de la República, 
Uruguay.  

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

 Dra. Anita Aisenberg - Instituto de 
Investigaciones Biológicas Clemente Estable, 
Uruguay.  

 Dr. Hugo A. Benitez - Centro de 
investigación de estudios avanzados del 
Maule, Universidad Católica del Maule, Chile. 

 Dr. Alexandre Bragio Bonaldo - Museu 
Paraense "Emilio Goeldi", Brasil.  

 Dra. Silvana Burela - CONICET, 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 

 Dr. Mario Clara - Centro Universitario 
del Noreste, Universidad de la República, 
Rivera, Uruguay. 

 Dr. Guillermo D'Elía - Universidad 
Austral de Chile.  

 Dr. Claudio G. De Francesco - 
CONICET, Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Argentina. 

 Dra. Maria Cristina dos Santos Costa - 
Universidade Federal do Pará, Brasil. 

 Dr. Nelson Ferretti - Instituto de Ciencias 
Biológicas y Biomédicas del Sur, Universidad 
Nacional del Sur, Buenos Aires, Argentina. 

 Dra. María Mercedes Guerisoli - 
División Mastozoología, Museo Argentino de 
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", 
Buenos Aires, Argentina. 

 Dr. Rafael Lajmanovich - Universidad 
Nacional del Litoral, Argentina. 

 Dr. Sergio Martínez - Facultad de 
Ciencias, Universidad de la República, 
Uruguay. 

 Dr. Luciano Damián Patitucci  -División 
Entomología, Museo Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia", Buenos 
Aires, Argentina. 

 Dr. Marcelo C. L. Peres - Centro de 
Ecologia e Conservação Animal, 
Universidade Católica do Salvador, Bahia, 
Brasil. 

 Dr. Luis N. Piacentini - División 
Aracnología, Museo Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia", Buenos 
Aires, Argentina. 

 Dr. Andrés Rinderknecht - Museo 
Nacional de Historia Natural de Montevideo, 
Uruguay. 

 Dr. Miguel Simó - Facultad de Ciencias, 
Universidad de la República, Uruguay. 

 Dr. Franco Teixeira de Mello - Centro 
Universitario Regional del Este, Universidad 
de la República, Maldonado, Uruguay. 

 Dr. José M. Venzal - Centro Universitario 
Regional del Litoral, Universidad de la 
República, Salto, Uruguay. 

 Dra. Laura Verrastro - Laboratório de 
Herpetologia, Universidade Federal de Rio 
Grande do Sul, Brasil.  

 Dra. Tamara Zacca - Laboratório de 
Ecologia e Sistemática de Borboletas, 
Universidade Estadual de Campinas, São 
Paulo, Brasil.                                                   

   BOLETÍN de la Sociedad 
   Zoológica del Uruguay 
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GENERAL 

El Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay 

es una revista arbitrada de publicación continua, 

que publica artículos sobre todos los aspectos de 

la Zoología, particularmente aquellos generales o 

relativos a la región geográfica. Su objetivo es 

difundir el conocimiento zoológico de 

producción original a nivel regional y mundial, a 

través de la edición y publicación de artículos, 

notas y ensayos sobre los temas referentes a la 

fauna. La revista es editada por la Sociedad 

Zoológica del Uruguay, y si bien no se requiere 

una membresía para someter manuscritos, la 

misma está particularmente dirigida a 

investigadores, estudiantes y público general con 

interés en temas de zoología. 

Los manuscritos serán revisados por especialistas 

en forma anónima (revisión tipo "ciego simple"), 

siendo publicados aquellos que aprobare el 

Consejo Editorial, de acuerdo a la valoración de 

los comentarios de, al menos, dos revisores 

externos. No se aceptarán manuscritos que: 

hayan sido publicados o estén enviados a otra 

revista, usen procedimientos crueles para con los 

animales, hagan un manejo inadecuado de 

especies en riesgo de extinción y / o utilicen 

metodologías que produzcan alteraciones 

relevantes en el ambiente natural. Los 

manuscritos podrán estar en español, portugués o 

inglés y se deberán presentar en formato A4, a 

doble espacio en letra tamaño 12. Se remitirán a 

través de la web en la plataforma disponible en 

http://journal.szu.org.uy/. El manuscrito deberá 

acompañarse de una nota conteniendo la 

recomendación de al menos tres revisores que 

trabajen en el tema, adjuntando su dirección de e-

mail, lugar de trabajo y país. 

Los manuscritos podrán ser de dos categorías: 

NOTAS, que comprenden textos cor tos 

(típicamente de hasta 2000 palabras) y 

ARTÍCULOS. Estos últimos no tienen límites 

de páginas, tablas ni figuras. Los nombres 

científicos irán en itálica, así como todos los 

vocablos que pertenezcan a otro idioma (Rhinella 

achavali, in vivo). Se numerarán todas las 

páginas arriba a la derecha, comenzando por la 

Página Título con el número 1. 

 

NOTAS 

Serán reportes de una única observación, 

resultados o nuevas técnicas que no sean 

seguidas de un Trabajo completo. En este 

formato también podrán presentarse reportes de 

nuevas localizaciones geográficas o nuevos 

hospedadores. Las Notas no llevarán 

encabezamientos para sus secciones y los 

agradecimientos se ubicarán como la última frase 

del texto. Luego del título irán los nombres de los 

autores seguido del identificador ORCID (en 

caso de no contar con identificador, el mismo se 

obtiene en http://www.orcid.org). Luego irá un 

resumen en el idioma de la nota cuyo texto será 

de no más de 50 palabras, y hasta cuatro palabras 

clave, luego la traducción del título, del resumen 

y de las palabras clave al inglés (en caso de que 

la nota se escriba en inglés, estas traducciones 

serán al español), iniciándose con la traducción 

del título del manuscrito. 

 

ARTÍCULOS 

Este formato será organizado de la siguiente 

manera: Página Título, Resumen con Palabras 

Clave, Abstract con Key Words, Introducción, 

Material y Métodos, Resultados, Discusión, 

Conclusiones, Agradecimientos, Bibliografía, 

Tablas, Leyendas de las figuras y Figuras (estas 

pueden ser fotos o imágenes en color). Estos 

encabezamientos irán en negrita y sobre el 

margen izquierdo. 

Página Título: En la par te super ior  irá un 

titulillo para las páginas pares de la Revista. 

   BOLETÍN de la Sociedad 
   Zoológica del Uruguay 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

http://journal.szu.org.uy/index.php/Bol_SZU
http://szu.org.uy/
http://szu.org.uy/
http://journal.szu.org.uy/index.php/Bol_SZU
https://orcid.org/
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Contendrá, en mayúsculas, el apellido del autor/

es (o del primer autor, seguido de et al. si son 

más de dos), dos puntos y el título resumido de 

su manuscrito, sin exceder un total de 75 

caracteres y espacios. El Título irá en 

mayúsculas, debajo del mismo irán el o los 

nombres de los autores seguido del identificador 

ORCID (en caso de no contar con identificador, 

el mismo se obtiene en http://www.orcid.org). 

Use al menos, el primer nombre completo y el 

primer apellido. A continuación, se darán las 

direcciones postales de los autores, usando 

superíndices en caso de direcciones distintas. 

Tratándose de varios autores, sólo uno mantendrá 

la correspondencia con el editor, indicándose su 

dirección electrónica. 

Resumen: Se pondrán dos resúmenes (de 

hasta 200 palabras) uno en el mismo idioma en el 

cual está escrito todo el trabajo, y la traducción 

del mismo encabezado por el título traducido (si 

el trabajo original está escrito en español o 

portugués, esta traducción será en inglés, y si el 

trabajo está escrito en inglés, esta traducción será 

en español). Al final de cada uno irán hasta 

cuatro palabras clave (en cada uno de los idiomas 

del resumen). 

Introducción, Material y Métodos, Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Agradecimientos: Se 

iniciará cada sección en una nueva página. Se 

podrá aceptar la unión de secciones, como 

Resultados y Discusión o Discusión y 

Conclusiones; o se podrá prescindir de la sección 

Conclusiones. 

Bibliografía: Todas las publicaciones citadas 

en el manuscrito deben ser presentadas en orden 

alfabético y temporal. Se seguirá la norma APA 

(https://www.normasapa.com/) para citas y 

referencias. En el texto, las referencias con un 

autor o con dos autores deberán hacerse con el 

apellido del/los autor/es y el año de publicación 

(ejemplos: "Según Kramer (1974)..."; “De 

acuerdo a González y Pérez (1999)…”; “La 

especie fue encontrada en esa localidad (Pérez, 

2001)”.). Artículos con tres, cuatro o cinco 

autores, se citarán con todos los apellidos la 

primera vez (“Previamente Gutiérrez, González, 

Martínez, López y Pérez (2010)…”; “Diversos 

autores han propuesto esa idea (Carry, Anderson, 

Pérez y Rodríguez, 2014)”), y en las citas 

siguientes se utilizará “et al.” (“Previamente 

Gutiérrez et al. (2010)…”; “Diversos autores han 

propuesto esa idea (Carry et al., 2014)”). 

Artículos con seis o más autores se citarán sólo 

con apellido del primer autor seguido de et al. En 

la bibliografía, todos los autores de un trabajo 

deben aparecer con sus apellidos e iniciales en 

forma completa. Publicaciones de mismos 

autores y año deban ser identificadas con letras, 

e.g. 1999a, 1999b. Algunos ejemplos (para ver 

mayor diversidad de referencias 

consultar https://www.normasapa.com/): 

a) Para revistas: Fish, F.E. (1999). Energetics of 

locomotion by the Australian wáter rat 

(Hydromys crisogaster): A comparation of 

swimming and running on a semiaquatic 

mammal. Journal of Experimental Biology, 202

(1), 353-63. 

b) Para revistas (con dos a siete autores): Pérez, 

F.E., Fernández, A., Rodríguez, N., y Alvarez, 

R.V. (2020). Nuevas aproximaciones al estudio 

de los reptiles subterráneos. Boletín de la 

Sociedad Zoológica del Uruguay, 29(2), 130-41. 

c) Para revistas (con ocho o más autores se listan 

sólo los seis primeros, se colocan puntos 

suspensivos, y luego se lista el último): 

González, A., Pérez, F.E., Fernández, A., 

Rodríguez, N., Álvarez, R.V., … Rodriguez, R. 

(2020). Las especies de mariposas (Insecta, 

Lepidoptera) de las Reservas de Biósfera de 

Uruguay. Boletín de la Sociedad Zoológica del 

Uruguay, 29(2), 142-82. 

d) Para libros: Sokal R.R., y Rohlf F.J. (1981). 

The Principles and Practice of Statistics in 

Biological Research, New York, USA: Freeman. 
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e) Para capítulos de libros: Vliet K.A. (2001). 

Courtship of captive American Alligator 

(Alligator mississippiensis). En: G.C. Grigg, F. 

Seebacher y C.E. Franklin (Eds.) Crocodilian 

Biology and Evolution (pp. 383-408). Chipping 

Norton, New South Wales, Australia: Surrey 

Beatty. 

f) Para publicaciones como informes técnicos 

que se encuentran con libre acceso en internet, 

poner en la bibliografía la dirección electrónica y 

la fecha de consulta al final de la referencia. 

Ejemplo: Ministerio de la Ganadería, Agricultura 

y Pesca. (2021). Listados de aves afectadas por la 

pesca incidental entre los años 1980 y 2020. 

Recuperado de http://www.mgap.gub.uy/dinara/

informes el 28/06/2021. 

g) Observaciones personales (obs. pers. o pers. 

obs.) comunicaciones personales (com. pers. o 

pers. comm.) datos no publicados (datos no 

publicados o unpublished data) en todos los 

casos se debe poner el nombre de la persona o 

colectivos. 

Tablas: No podrán exceder  una página 

impresa (unas dos páginas de manuscrito). Se 

presentarán en páginas separadas, numeradas e 

indicando su ubicación en el texto. Se hará 

referencia a ellas en su texto. Cada tabla deberá 

encabezarse con un texto explicativo. No deberán 

llevar líneas verticales. Tanto en el texto como en 

la leyenda de la tabla, se la mencionará como 

Tabla 1, Tabla 2, etc. 

Leyendas y Figuras: Todos los dibujos y 

fotografías originales deberán someterse en 

archivos independientes. Se numerarán siguiendo 

el orden en que son citadas en el texto. Para 

asegurar su legibilidad se enviarán en una 

resolución de 300 d.p.i. o superior, cuidando el 

uso de símbolos de tamaño adecuado y escalas de 

referencia. Cada figura deberá tener una leyenda 

explicativa. Todas las leyendas irán juntas en 

hoja aparte y se incluirá la explicación de las 

abreviaturas que se hubieran usado. Las figuras 

se deberán citar como Fig. 1 en el texto y en la 

leyenda de la figura. 

Números: En el texto los números enteros 

menores a 10 deber ser escritos con letras, 

ejemplo seis, ocho, etc. Los números decimales 

se indican con punto (no usar la coma con este 

fin). 

Pruebas. Al recibir  la prueba de galera (en 

PDF), adjunte una carta con las correcciones que 

estime necesarias. 

FOTO DE PORTADA: Los autores podrán 

remitir junto con el manuscrito hasta tres fotos de 

alguna especie o grupo de especies referidas en el 

manuscrito a los efectos de ser considerada por 

los editores como posible Foto de Portada del 

Volumen en que salga publicado el manuscrito. 

La revista se encuentra indexada en el Directorio 

Latindex y el Catálogo Latindex. 

IMPORTANTE: A par tir  del pr imer  número 

del volumen 25 (correspondiente al primer 

semestre del año 2017) el Boletín de la Sociedad 

Zoológica sólo se editará en formato electrónico. 

El proceso de recepción, revisión, edición y 

publicación electrónica de los trabajos es 

gratuito. 

 

Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay 

(2ª época). ISSN (print edition): 0255-4402. 

ISSN (electronic edition): 2393-6940. 

Dirección postal: Igua 4225. CP 11400. 

Montevideo. Uruguay.  

e - mail: editor@szu.org.uy  

web: http://www.szu.org.uy 

Visita nuestra página en Facebook o deja 

comentarios en nuestro grupo: https://

www.facebook.com/groups/Boletin.SZU/  

Puedes seguirnos en nuestras cuenta de Twitter: 

@boletin_la y @DelZoologica  

¿Desea cosechar nuestros metadatos? 

Dirección OAI-PMH: https://journal.szu.org.uy/

index.php/Bol_SZU/oai                                     
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Boletín de la SZU 

Volumen 31 Nro. 1 

2022 

ARTÍCULOS 
Maria Cristina dos Santos Costa, Pedro Santos Abe, Luiz Paulo Printes Albarelli, Ana Lúcia da Costa 

Prudente, Leandra Cardoso Pinheiro, Youszef Oliveira da Cunha Bitar, Gleomar Fabiano 
Maschio. DIMORFISMO SEXUAL, REPRODUCCIÓN Y BIOLOGÍA ALIMENTARIA DE Helicops 
angulatus (LINNAEUS, 1758) (COLUBRIDAE: HYDROPSINI) EN LA AMAZONIA ORIENTAL, 
BRASIL.________________________________________________________________________________e31.1.1  

 

Dario Larrea, Gilberto Avalos, Ivo Zanone. DIVERSIDAD Y GRUPOS FUNCIONALES DE HORMIGAS 
EN CULTIVOS DE Citrus sinensis CON DIFERENTE RÉGIMEN DE RIEGO.___________________e31.1.2 
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NUESTRO BOLETÍN AHORA ES DE 

PUBLICACIÓN CONTINUA 

Esto implica que los tiempos de espera en el proceso editorial se acortan 

y cada artículo sometido no debe esperar a un grupo de otros artículos 

para ser publicado. Igualmente el Boletín sigue manteniendo la tradición 

de dos números por año con un cierre en junio y otro en diciembre. 

 

Además, desde 2018 el BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ZOOLÓGICA 

DEL URUGUAY se encuentra ingresado al  

CATÁLAGO 2.0 DE LATINDEX 
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Este año que culmina tuvimos como 

desde el 2015 una nueva edición del 

ciclo “Conversando de nuestra fauna” 

organizado junto al Museo de Historia 

Natural Dr. Carlos A. Torres de la 

Llosa.  

 

Un ciclo en el que diferentes integrantes 

de la Sociedad Zoológica del Uruguay, 

desde investigadores con muchos años 

de actividad hasta jóvenes haciendo sus 

primeros pasos en el ámbito científico, 

comparten con el público sus diferentes 

líneas de investigación en un ambiente 

distendido sin perder la calidad 

académica en un marco único como lo 

es el anfiteatro del museo. 

En esta oportunidad se realizaron seis 

charlas desde el mes de mayo hasta 

noviembre donde se abarcaron temas 

vinculados a diversos grupos zoológicos 

que involucraron desde medusas, 

diferentes grupos de crustáceos hasta 

peces (Fig. 1).  

 

Este ciclo tuvo como característica novedosa que todas sus actividades fueron mixtas presencial/virtual lo 

que permitió que muchas personas de diferentes puntos del país, y en algunos casos del extranjero, pudieran 

participar como público en las diferentes instancias que se generaron. Asimismo luego de realizadas las 

charlas fueron grabadas y compartidas por el canal de YouTube del Museo (https://www.youtube.com/

@mhnllosa) lo que permitió que la divulgación se mantenga más allá del momento puntual de la realización 

de la misma.  

 

En breve nos pondremos a planificar la edición 2023 que asumimos seguirá siendo un éxito en cuanto a la 

calidad de las charlas y la convocatoria. 

Martin Buschiazzo 

Vocal de la SZU y Docente en el Museo de Historia Natural Dr. Carlos A. Torres de la Llosa 

CONVERSANDO DE NUESTRA FAUNA 2022  

Un nuevo ciclo que se cierra y va por más 

Fig. 1. Por tada de las char las realizadas durante el ciclo 2022. 

https://www.youtube.com/@mhnllosa
https://www.youtube.com/@mhnllosa
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22nd 
International 
Congress of 
Arachnology  

 
 

05 al 11 de marzo, 2023 
Intendencia de Montevideo 

Montevideo, Uruguay 
 

LINK 
 

PRIMERA CIRCULAR 
SEGUNDA CIRCULAR 
TERCERA CIRCULAR 

¡Se viene el 22ICA23 y es en nuestro país! 

https://arachnology.org/22nd-ica-2023/home.html
https://arachnology.org/fileadmin/user_upload/ICA/ICA_2023/Primera_Circular_espanol.pdf
https://arachnology.org/fileadmin/user_upload/ICA/ICA_2023/Segunda_Circular_espanol_octubre.pdf
https://drive.google.com/file/d/13nzFOxGiwHlDWtLTh0w9MTqPiRHUUYji/view?usp=sharing
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Ya estamos en marcha para la planificación del 

VII Congreso Uruguayo de Zoología 
3 al 8 de diciembre de 2023 - Montevideo, Uruguay 

 
Y el congreso ya tiene logotipo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Felicitamos a Jennifer González, ganadora del concurso de 

propuestas de logotipo del VII CUZ. 
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NOT THE SAME: PHYLOGENETIC RELATIOSHIPS AND ECOLOGICAL 
NICHE COMPARISONS BETWEEN TWO DIFFERENT FORMS OF 

AGLAOCTENUS LAGOTIS FROM ARGENTINA AND URUGUAY 
 

González, M.; Kacevas, N.; Nori, J.; Piacentini, L.N. & Bidegaray-Batista, L.  
 

Artículo 
 
Las especies son la categoría fundamental y la clave para formular los esfuerzos de 
conservación. El ADN y la modelización de nichos ecológicos se han convertido en 
valiosas herramientas para la delimitación de especies. Las arañas lobo incluyen pocas 
especies que viven en telarañas, como Aglaoctenus lagotis (Holmberg, 1876), una 
especie prioritaria para la conservación en Uruguay. Sus patrones de comportamiento y 
coloración corporal han permitido distinguir dos grupos (formas I y II). Aquí, 
combinamos información de árboles genéticos y análisis de coalescente de múltiples 
especies en base a secuencias de ADN mitocondrial (cox1, 12S, 16S + L1 + nad1) y 
nuclear (intrón tif5A), así como información de comparaciones de nichos ecológicos, 
con el fin de aclarar su identidad taxonómica. Se trabajó con localidades de Uruguay y 
Argentina, incluyendo áreas simpátridas y alopátridas. Los árboles genéticos fueron 
inferidos con análisis de Máxima Verosimilitud, Bayesiano y de Parsimonia. Se 
realizaron análisis moleculares de delimitación de especies y se coestimaron el árbol de 
especies y los tiempos de divergencia. Se analizó la caracterización y comparación de 
los requerimientos climáticos de ambas formas a lo largo de los periodos anual y 
sexual. Los análisis de delimitación de especies y del árbol de especies recuperaron tres 
linajes principales (Forma I, Forma IIa y Forma IIb). La Forma I está restringida a 
Uruguay y está estrechamente relacionada y es simpátrica con la Forma IIa. La Forma 
IIb se localiza en Argentina y en la costa oeste uruguaya, generando un área de 
simpatría de las tres formas. Con respecto al nicho climático sexual, los tres linajes 
principales difieren y no se superponen. Nuestros resultados apoyan la existencia de 
más de un linaje dentro de lo que hoy es Aglaoctenus lagotis. Se discuten los posibles 
procesos evolutivos que explican este escenario y sus consecuencias para la 
conservación. 
 
Corresponding author: mmgonzalez@iibce.edu.uy  
 
Organisms Diversity & Evolution (2022) https://doi.org/10.1007/s13127-022-00586
-4 
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INVARIANT AND VULNERABLE FOOD WEB COMPONENTS 
AFTER BULLFROG INVASIÓN 

 
Gobel, N.; Laufer, G.; González‑Bergonzoni, I.; Soutullo, A. & Arim, M.  

 
Artículo 

 
Alien species introductions produce strong impacts on invaded communities, 
altering their structure, diversity and functioning. These impacts are interrelated 
with changes in food web architecture. However, the reorganization or robustness 
of food webs in the face of invasion is a phenomenon poorly considered in 
ecology and conservation practices. In this article, we analyze the effects of the 
invasion of the American bullfrog, Lithobates catesbeianus, on the structure and 
function of invaded food webs. Specifically, we analyzed the integration of 
energetic channels by top predators, the relative use of alternative energetic paths 
by different functional groups and its dependence on body size among invaded 
and uninvaded communities in Uruguay, South America. The integration of 
energetic paths at high trophic positions by large body sized consumers was a 
pervasive feature of food webs among all studied ponds, in spite of turnover in top 
predator identity and large changes in community composition. Bullfrog post-
metamorphs presented high trophic positions, integrating the primary producers 
and detritus paths, acting as apex predators in invaded food webs. The bullfrog 
tadpoles presented intermediate positions and were associated with the 
detritivorous pathway. On the other hand, the relative importance of the primary 
producers and detritus as carbon sources assimilated into the biomass of fish and 
invertebrates was altered in invaded systems. The robustness in the integration 
pattern of energy channels is congruent with its proposed central role in the 
stability of food webs. These results advance the understanding of the effect of 
invasions on key structural features of food webs, notably underrepresented in the 
invasion literature. 

 
Corresponding author: noeliagobel@gmail.com 
  
Biological Invasion (2022) https://doi.org/10.1007/s10530-022-02956-7 

https://doi.org/10.1007/s10530-022-02956-7
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MORPHOLOGICAL ABNORMALITIES IN AMPHIBIANS IN AND 
ADJACENT TO ESTEROS DE FARRAPOS E ISLAS DEL RÍO 

URUGUAY NATIONAL PARK, URUGUAY 
 

Gobel, N.; Laufer, G.; Kacevas, N.; Carabio, M.; Merni, R.;  Rosano, A.; 
Mendieta, F.; Pineda, G. & Bergós, F.  

 
Artículo 

 
Morphological abnormalities in amphibians, defined as a lack of symmetry or 
an imbalance in structure, color, or other characteristics, are usually caused by 
genetic, epigenetic, or traumatic factors. Here, we report the first study of 
morphological abnormalities in Uruguayan amphibians. We evaluated 378 post
-metamorphic anurans representing 11 species, in and around the Esteros de 
Farrapos e Islas del Río Uruguay National Park (EFIRU) and surrounding 
areas, Uruguay. We observed morphological abnormalities in 8.8% of the 
assemblage, which was significantly higher than the baseline for comparison 
(5%) suggested in the literature. Based on the observed prevalence, we 
classified the studied area as an amphibian abnormality hotspot as defined in 
the literature. The prevalence of abnormalities varied in relation to their 
microhabitat association: ground-dwelling species (13.2%) were more affected 
than aquatic (5.4%) and arboreal (4.3%) species. We consider that the high 
frequency of morphological abnormalities in the amphibians within and 
adjacent to a protected area should be a wake-up call to the environmental 
authorities. Although the causes are unknown, researchers should explore the 
evidence that suggests a connection with agricultural intensification in the area, 
particularly the presence of agrochemicals in the environment. 
 
Corresponding author: noeliagobel@gmail.com  
 
Herpetological Conservation and Biology (2022) 17(3): 573–581. 
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HÁBITOS ALIMENTICIOS Y 
ESPECIALIZACIÓN TRÓFICA 
EN HEMBRAS ADULTAS DEL 

LEÓN MARINO 
SUDAMERICANO (OTARIA 

FLAVESCENS) EN ISLA ARCE, 
ARGENTINA 

 

Tesina de grado: Licenciatura en 
Ciencias Biológicas 

 
Lucía Yaffé 

luyaffe@gmail.com 
 

 Departamento de Ecología y 
Evolución, Facultad de Ciencias, 

UdelaR 
 

Orientadora: Dra. Valentina 
Franco-Trecu 

Co-orientador: Dr. Damián Vales 
 

Estudiar los hábitos tróficos de las 
poblaciones y su variación en el tiempo 
es importante por el efecto que estos 
tienen en el éxito individual y 
poblacional. Muchas poblaciones 
consideradas generalistas están 
conformadas por individuos que utilizan 
un subconjunto reducido del total de los 
recursos utilizados por la población. 
Esto se conoce como especialización 
trófica individual (ITS), y refiere a la 

variación en el uso de recursos entre los 
individuos de una población.  

El león marino sudamericano (Otaria 
flavescens) (Fig. 1) se encuentra 
ampliamente distribuido a lo largo de la 
costa de América del Sur. Estudios 
sobre su dieta indican que se trata de 
una especie generalista y oportunista, 
con diferentes grados de especialización 
según la ubicación y disponibilidad de 
presas en el ambiente.  

El objetivo de este trabajo fue estimar la 
composición de la dieta y el grado de 
ITS de las hembras del león marino 
sudamericano en Isla Arce (Chubut, 
Argentina), así como su variación en el 
tiempo analizando 3 años por separado: 
2012, 2013 y 2014. Además, se analizó 
el efecto del aporte de cada hembra al 
nicho isotópico poblacional en la tasa de 
crecimiento de las crías (como 
indicador del fitness).  

Con este fin, en enero de 2015 se 
capturaron y marcaron 12 hembras de 
león marino y sus crías en la colonia de 
Isla Arce. Las crías fueron pesadas y 
medidas en el momento de la captura, 
procedimiento que se repitió 
aproximadamente 30 días después. De 
cada hembra se obtuvo una vibrisa, 
tejido inerte, de crecimiento continuo, 
que contiene información de los hábitos 
tróficos de cada hembra por un período 
de 2 a 3 años. Las vibrisas fueron 
cortadas en porciones de 3mm (que 
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representan aproximadamente 1 mes) 
para realizar el análisis de isótopos 
estables de nitrógeno y carbono. Para 
cada año se estimó la composición de la 
dieta asimilada mediante modelos de 
mezcla, a nivel poblacional e individual. 
También se estimó el grado de ITS y la 
proporción del nicho poblacional 
utilizada por cada hembra (índice de 
nicho individual relativo, RINI), que se 
utilizó como un proxy de la diversidad 
de recursos consumidos a nivel 
individual en relación a la población. Se 
evaluó el efecto del RINI del tercer año 
sobre la tasa de crecimiento de las crías, 
incluyendo el sexo de éstas como 
covariable.  

Durante los 3 años estudiados las 
hembras de esta colonia se alimentaron 
principalmente de presas pelágicas. El 
grado de especialización trófica 
individual varió entre años, siendo 
moderado en los años 1 (2012) y 3 
(2014) y alto en el año 2 (2013). Se 
observó una relación positiva entre el 
RINI del año 3 y la tasa de crecimiento 
de las crías macho, sin efecto en las 
crías hembra. Al tener un mayor 
contenido energético que las presas 

bentónicas, consumir mayormente 
presas pelágicas podría permitir a las 
hembras alcanzar el retorno energético 
necesario para volver antes a la colonia 
y que las crías permanezcan menos 
tiempo en ayuno.  

Por otro lado, la especialización trófica 
en el año 2 probablemente sea el 
resultado de la diversificación en el 
consumo de recursos secundarios para 
minimizar la competencia 
intraespecífica entre las hembras. La 
relación entre el RINI y la tasa de 
crecimiento de las crías macho podría 
explicarse por los diferentes 
requerimientos energéticos de las 
madres según el sexo y tamaño de sus 
crías, generando variaciones 
interanuales en la diversidad de recursos 
consumidos y por tanto en el grado de 
especialización trófica de las hembras 
de esta colonia.                             

Fig. 1. Otaria flavescens. Foto: Valentina Franco-Trecu. 
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MAMÍFEROS EN PAISAJES 
FORESTADOS DE URUGUAY: 

DIVERSIDAD, USO DE HÁBITAT 
Y PATRONES DE ACTIVIDAD 

 

Tesis de posgrado: Doctorado en 
Ciencias Biológicas, PEDECIBA, 

Subárea Zoología 
 

Alexandra Cravino 
alecravino@gmail.com 

 
Grupo Biodiversidad y Ecología de la 
Conservación, Instituto de Ecología y 
Ciencias Ambientales, FCien, UdelaR 

 
Orientador: Alejandro Brazeiro 

 
La forestación constituye una de las 
principales actividades productivas de 
Uruguay, e implica la sustitución de 
ecosistemas naturales, principalmente 
praderas o pastizales. El objetivo 
principal de esta tesis de doctorado 
consistió en la evaluación de los efectos, 
oportunidades y amenazas que las 
plantaciones forestales imponen a los 
mamíferos de Uruguay. Empleando 
cámaras trampa se relevó la diversidad, el 
patrón de actividad diario y el uso de 
hábitat de mamíferos de mediano y gran 
porte en ambientes insertos en ocho 
distintos paisajes forestados con 
Eucalyptus del oeste y centro del país 
(2015-2021; 257 estaciones de muestreo 
acumulando 22,926 noches/cámara).  

Para evaluar a escala local (Fig. 1, 
numeral 1) los efectos de la forestación 
sobre la estructura comunitaria, se 
contrastaron rodales forestales maduros 
(7-10 años) y cortafuegos (franjas 
abiertas de 4-8 m entre rodales), con 
pastizales naturales aledaños, 
representando estos últimos a los 
ecosistemas reemplazados. Observamos 
efectos negativos en la riqueza y uso de 
hábitat de los mamíferos, especialmente 
en aquellos de ambientes abiertos, 
destacándose entre ellos la mulita 
(Dasypus septemcinctus). Sin embargo, 
varias especies generalistas y omnívoras 
fueron registradas dentro de componentes 
forestales, principalmente en los 
cortafuegos. Estos últimos, podrían 
además estar cumpliendo un rol como 
conectores dentro de paisajes forestados, 
facilitando el tránsito de especies de 
bosque y de hábitos carnívoros.  
Para evaluar la variabilidad temporal 
(Fig. 1, numeral 2) de los potenciales 
efectos de la forestación asociados a los 
cambios fisonómicos y ambientales 
ocurridos durante el ciclo forestal (0 a 8-
10 años), se estudiaron los ensambles de 
mamíferos en diferentes etapas del ciclo, 
y su relación con la estructura vegetal. Se 
observaron fuertes cambios en la riqueza 
y composición de mamíferos durante el 
ciclo forestal, con baja diversidad al 
inicio (0-2 años) y al final del ciclo (7-10 
años). En la etapa intermedia (2-4 años) 
la diversidad fue máxima, y presentó una 
alta similitud con la observada en 
bosques nativos.  
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A nivel del paisaje (Fig. 1, numeral 3), 
las ocho áreas con distinto porcentaje de 
forestación (6-88%) fueron analizadas a 
distintas escalas espaciales, para evaluar 
la variabilidad del efecto de las 
plantaciones sobre los mamíferos. La 
riqueza de especies prácticamente no 
varió con el grado de forestación del 
paisaje, pero la composición específica 
varió significativamente, dependiendo 
también de la heterogeneidad ambiental y 
la cobertura de ambientes naturales 
presentes. Para especialistas de pastizal, 
se determinaron umbrales de tolerancia 
para su persistencia en un paisaje de 5km 
de radio: entre 70 y 40% de superficie de 
pastizal remanente.  
Finalmente, desde el punto de vista 
temporal circadiano y del ciclo lunar 

(Fig. 1, numeral 4), se evaluaron las 
diferencias en los patrones de actividad 
diario de las especies en los distintos 
grados de forestación y ambientes 
presentes. En este sentido, importantes 
diferencias fueron detectadas en los 
patrones temporales dentro de los 
ambientes monitoreados, nativos y 
plantaciones forestales, resaltando 
nuevamente el uso de los cortafuegos 
como sitios de paso.  
En síntesis, esta tesis indica que gran 

parte de los mamíferos nativos y 

exóticos, son capaces habitar en paisajes 

forestados, siempre y cuando se 

mantengan los ecosistemas nativos 

circundantes que podrían actuar como 

fuente de especies. Sin embargo, la 

respuesta de cada especie fue variable 

acorde a sus requerimientos de hábitat, 

dieta y capacidad de adaptación a 

paisajes modificados, por lo que ninguna 

medida de conservación será adecuada 

para todas las especies a la vez. La 

existencia de variaciones en la actividad 

diaria de los mamíferos en relación con 

sol, la luna y los ambientes, podría 

brindar información relevante para la 

programación de acciones de manejo en 

predios forestales, buscando evitar el 

solapamiento con los picos de actividad 

de las especies. Los cortafuegos, y la 

heterogeneidad del paisaje, tanto de 

ambientes nativos como de etapas de la 

plantación pueden estar jugando roles 

clave en el mantenimiento de la 

biodiversidad dentro de los paisajes, pero 

las especialistas de pastizal, en particular 

la mulita (D. septemcinctus), necesitan 

de medidas específicas para su 

subsistencia en el mediano y largo plazo.                                      

                                                               

Fig. 1. Resumen gráfico de escalas abarcadas en el análisis y su 
vínculo con el espacio y tiempo: (1) escala local, (2) escala 
ciclo, (3) escala paisaje, (4) escala temporal. Autor: A. Cravino. 
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Neolicaphrium recens es un mamífero herbívoro 

extinto, nativo de Sudamérica, que vivió en el centro

-norte de Argentina, sur de Brasil y Uruguay 

durante el Pleistoceno Tardío (hace entre 129000 y 

11700 años). Fue un ungulado de tamaño mediano 

cuya apariencia habría sido similar a la de un 

caballo, aunque mucho más pequeño (Fig. 1). 

Recientes análisis filogenéticos, basados tanto en 

datos morfológicos como moleculares, muestran 

evidencia de una relación estrecha de la Familia 

Proterotheriidae (Litopterna) con los Perissodactyla 

(Laurasiatheria) (Chimento & Agnolin, 2020; Avilla 

& Mothé, 2021). 

Conocemos a N. recens a través de sus fósiles 

(fragmentos asilados de cráneo, mandíbulas y 

postcráneo; Figs 2 y 3), recuperados de varios 

afloramientos de Argentina, Brasil y Uruguay. 

Morfológicamente, N. recens se caracteriza por 

poseer: dentición lofoselenodonta, mesodonta, con 

un incisivo superior hipertrofiado a modo de 

caniniforme; diastema corto; P3-P4 molarizados; 

premolares y molares cubiertos con una espesa capa 

de cemento; miembros robustos, especialmente los 

posteriores, dotados de fémur con tercer trocánter, 

mesaxónicos, con monodactilia funcional (dígito 

central muy desarrollado, ausencia de los laterales I 

y V y reducción de II y IV). Los ejemplares más 

completos provienen de sedimentos del norte de 

Uruguay conocidos con el nombre de Formación 

Sopas, distribuidos sobre todo en los márgenes de 

muchos ríos y arroyos en los departamentos de 

Tacuarembó, Salto y Artigas (Fig. 4). 

Hasta hace relativamente poco tiempo, los estudios 

que se abordaban sobre este taxón se centraban en la 

descripción comparada de su anatomía y su contexto 

geológico (Bond et al., 2001; Ubilla et al., 2011). 

No obstante, recientemente ha surgido el interés en 

el estudio de la paleobiología de la especie, 

fundamental para inferir e interpretar el contexto 

paleoambiental y paleoclimático en que vivía. 

Resultados obtenidos del análisis de isótopos 

estables de carbono y oxígeno sobre ejemplares de 

N. recens mostraron que tenía hábitos 

ramoneadores. Esto implica el consumo preferencial 

de plantas C3 (árboles y arbustos) en espacios 

abiertos a semi abiertos, lo que posibilita reconstruir 

un ambiente similar a una sabana (Morosi & Ubilla, 

2017). Estos resultados son congruentes con los 

alcanzados a partir del estudio del microdesgaste 

dentario, que permite conocer de forma específica el 

tipo de alimento ingerido por un animal. Los datos 

obtenidos para N. recens (Corona et al., 2019) 

sustentan un hábito ramoneador, incluyendo 

elementos blandos en su dieta, como hojas, brotes y 

Nombre científico                  
Neolicaphrium recens   

(Frenguelli, 1921) 
 

Ubicación taxonómica 
Mammalia, Litopterna, Proterotheriidae  
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Neolicaphrium recens   

Ilustración: F. Montenegro  
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yemas de árboles y arbustos. Este estudio incorporó 

especímenes de Argentina y Uruguay, por lo que fue 

posible sugerir la existencia de este tipo de ambiente 

en todo el rango de distribución geográfica del 

taxón: aproximadamente entre los 27º-34º latitud S y 

desde el Oeste de la provincia de Santiago del Estero 

hasta el Sureste del estado de Rio Grande do Sul. 

El tamaño (masa corporal) de N. recens también se 

ha calculado recientemente, utilizando ecuaciones 

alométricas construidas a partir de especies actuales 

(Anderson et al., 1985; Scott, 1990). Se obtuvieron 

valores de entre 20 y 40 kg, según se hayan usado 

variables de la dentición o del postcráneo en los 

cálculos (Ghizzoni et al., 2020; Corona et al., 2021). 

Estos valores están en el rango de la masa corporal 

Fig. 2. Dentición superior derecha de Neolicaphrium recens en 
vista oclusal (arriba) y lateral (abajo). Escala: 1cm. Fotografía 
de la autora. 

Fig. 3. Fragmento de cráneo con dentición de Neolicaphrium 
recens en vista lateral. Se destaca el incisivo hipertrofiado. 
Escala: 1cm. Fotografía de la autora. 

Fig. 1. Reconstrucción de Neolicaphrium recens. Ilustración: Felipe Montenegro. 
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del venado de campo, Ozotoceros bezoarticus 

(González et al., 2010). Algunos autores han 

postulado que a partir de húmero y fémur se 

obtienen estimaciones de masa más exactas, ya que 

son los huesos que proveen de soporte al cuerpo del 

animal (Damuth & MacFadden, 1990; Campione & 

Evans, 2012), en particular para aquellos casos en 

los que no se dispone de representantes actuales. 

Sobre esta idea y, a partir del hallazgo de nuevos 

fósiles, se está trabajando actualmente.  

En suma, en los últimos años se ha incrementado 

notoriamente el conocimiento de la biología de N. 

recens, lo que ha permitido saber específicamente 

de qué se alimentaba, la vegetación presente en su 

ambiente, las condiciones climáticas predominantes 

en el mismo y el tamaño que habría alcanzado la 

especie. Quedan aún muchas preguntas por 

responder a través de varios abordajes, que hoy se 

están explorando.  
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La familia Salticidae (Araneae) está compuesta 

actualmente por 666 géneros y 6441 especies 

(World Spider Catalog, 2022). Son arañas de 

pequeño a mediano tamaño, con ocho ojos, 

siendo los medios anteriores los de mayor 

tamaño. Presentan hábitos diurnos y cazan 

mediante saltos utilizando su muy desarrollada 

visión (Jocqué & Dippenaar-Schoeman, 2006). 

La tribu Sitticini Simon, 1901 se caracteriza 

por poseer las patas traseras (IV) más largas 

que el resto y por la pérdida de los dientes del 

retromargen de sus quelíceros (Maddison et al. 

2020). Está compuesta por las subtribus 

Aillutticina y Sitticina, comprendiendo 11 

géneros y más de 90 especies distribuídas por 

América y Eurasia (Maddison et al. 2020; Ruiz 

& Brescovit, 2005).  

De los géneros que componen la subtribu 

Sitticina, Jollas Simon, 1901 es el único 

exclusivamente neotropical, con 12 especies 

desde Centro América hasta Argentina 

(Maddison et al. 2020; World Spider Catalog, 

2022). Las especies de este género se dividen 

en dos grupos: las que presentan colores 

brillantes y las de colores grisáceos (Galiano 

1989, 1991).  Jollas leucoproctus es un 

saltícido de tamaño pequeño (3 – 6mm), 

presentando el cuerpo cubierto de setas 

grisáceas en el dorso y amarillentas 

lateralmente. Las patas presentan patrones 

intercalados de setas claras y oscuras. Ambos 

sexos presentan en el dorso del abdomen pares 

de manchas oscuras que pueden ser más o 

menos visibles dependiendo de los individuos 

(Fig. 1A). Los machos tienen colores más 

oscuros, y su primer par de patas presenta una 

mayor longuitud con respecto a las de las 

hembras (Fig. 1B).  

Esta especie se distribuye por Argentina, el sur 

de Brasil y Uruguay (Galiano, 1989). Para 

Uruguay está registrada hasta el momento para 

los departamentos de Canelones, Maldonado, 

Montevideo, Paysandú, Rivera y Salto 

Nombre científico                  
Jollas leucoproctus  

(Mello-Leitão, 1944) 
 

Ubicación taxonómica 
Araneae: Salticidae: Salticinae: Sitticini  

 
Nombre común en español 

Araña saltarina 
 

Nombre común en inglés 
Jumping spider  
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(Hagopián, D., datos no publicados). Es hallada 

en ambientes pedregosos como sierras y cerros, 

debajo de rocas en sus refugios de seda o 

desplazándose en el suelo mediante saltos. Es 

muy abundante en ambientes de afloramientos 

rocosos cercanos a aguas corrientes (ríos y 

arroyos), así como a zonas costeras. También se 

la ha encontrado en paredes y suelos de 

cemento asociados a zonas urbanas. (Hagopián, 

D., datos no publicados).  
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