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Resumen. La información de los Enicocephalomorpha es muy escasa, son de hábitos crípticos lo 
que dificulta su estudio. Se hallaron ejemplares adultos y estadios inmaduros en la isla Grande de 
Tierra del Fuego (Argentina) entre las fibras del musgo Sphagnum magellanicum Brid (Sphagnaceae) 
en primavera, otoño e invierno. El propósito de este trabajo es brindar nueva información sobre el 
uso de hábitat en S. magellanicum y registro de distribución de Gamostolus subantarcticus (Berg) en la 
isla Grande de Tierra del Fuego, Patagonia sur.

Palabras clave: Argentina; Enicocephalomorpha; Sphagnum magellanicum; Tierra del Fuego; turberas.

Abstract. The knowledge of the Enicocephalomorpha is very scarce, their cryptic habits make them 
difficult to study. Adult specimens and immature stages were found on the isla Grande de Tierra 
del Fuego (Argentina) among fibers of the moss Sphagnum magellanicum Brid (Sphagnaceae) in 
spring, autumn and winter. New information on habitat uses and distribution record of Gamostolus 
subantarcticus (Berg) on the isla Grande de Tierra del Fuego, southern Patagonia, is given.
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El infraorden Enicocephalomorpha llamados vulgarmente “unique-headed bugs” en 
inglés o “insectos de cabeza única”, han sido considerados por mucho tiempo como el clado 
más basal de Heteroptera y el grupo hermano de Euheteroptera (Schuh 1979; Štys 1995). 
Este taxón comprende sólo dos familias aún muy poco estudiadas, Aenictopecheidae y 
Enicocephalidae con 425 especies de distribución mundial (Henry 2017). Sólo dos géneros 
de la familia Aenictopecheidae se encuentran en la región neotropical: Tornocrusus (Kritsky) 
y Gamostolus (Berg). Este último con una especie, Gamostolus subantarcticus (Berg, 1883), 
descripta para el sur de Argentina y Chile (Haglund 1907; Wygodzinsky 1949; China 1962; 
Fernandes y Weirauch 2015; Coscarón 2017). Varios autores, entre los que destacan Breddin 
(1897), Usinger (1945) y Woodward (1956) citan a G. subantarcticus para Tierra del Fuego. 
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Todos estos trabajos se basaron en la contribución inicial de Berg (1883) donde especifican 
que los ejemplares fueron encontrados en isla de los Estados (archipiélago de Tierra del 
Fuego-Argentina). Otros estudios mencionan que se trabajó con material recolectado en 
otras islas del archipiélago fueguino como Wollaston (Cabo de Hornos) y Navarino; también 
se ha citado en Punta Arenas y Parque Nacional Puyehue (Chile) (Berg 1883; Jeannel 1942; 
Wygodzinsky y Schmidt 1991) (Fig. 1). Sin embargo, no existen registros de que la especie 
se haya encontrado en los sectores argentino o chileno de la isla Grande de Tierra del Fuego. 

Figura 1. Distribución de G. subantarcticus. 1- Parque Nacional Puyehue. 2- Isla Grande de Chiloé. 
3- isla Wellington. 4- Punta Arenas. 5- isla Hoste. 6- isla Navarino. 7- isla Picton. 8- islas de Wollaston. 
9- isla de los Estados (Argentina). El punto rojo indica el nuevo registro. / 1- Puyehue National Park. 
2- Chiloé island. 3- Wellington island. 4- Punta Arenas. 5- Hoste island. 6- Navarino island. 7- Picton 
island. 8- Wollaston islands. 9- Staten island (Argentina). The red point indicates the new record.
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Los ejemplares del infraorden son de tamaño pequeño y de hábitos crípticos, suelen 
ocultarse debajo de la hojarasca, de piedras, en las orillas de los arroyos, en troncos 
podridos, musgos, matas, nidos de ratones y en las capas superficiales del suelo (Usinger 
1939, 1945; Villiers 1961; Schuh 1970; Kritsky 1976, 1977; Wygodzinsky y Schmidt 1991). Las 
observaciones directas de su biología y ecología son eventos poco frecuentes y la información 
biológica es escasa y está dispersa en la bibliografía (Fernandes y Weirauch 2015). Los 
Enicocephalomorpha son depredadores, se alimentan de insectos y otros artrópodos de 
cuerpo blando. En ensayos de cría se observó que se alimentan de larvas y moscas adultas 
recién muertas, sínfilos (Symphyla) y campodeidos (Diplura), así como de larvas y pupas de 
hormigas (Fernandes y Weirauch 2015). 

En particular, G. subantarcticus es citada en el archipiélago fueguino debajo de rocas (Berg 
1883) y en turberas de Sphagnum sp. (Carpintero 2015); sin embargo, no brinda descripción 
o mayor detalle sobre la recolección de ejemplares. En las turberas la diversidad de algunos 
taxones de insectos y de plantas, incluyen especies generalistas, ampliamente distribuidas 
o de especies restringidas a las turberas. Las características propias de las turberas y la 
sensibilidad ambiental hacen que los insectos sean valiosos como bioindicadores (Spitzer 
y Danks 2006). Las turberas de Sphagnum magellanicum Brid. (Sphagnaceae) constituyen un 
enorme reservorio de materia orgánica, son ambientes anaeróbicos por la saturación de agua 
superficial o subsuperficial, presentan alta acidez con pH entre 3 y 5 y son oligotróficas ya 
que se alimentan solamente del agua de lluvia (Moore 2002). La isla Grande de Tierra del 
Fuego concentra gran cantidad de turberas, las cuáles han sido muy poco estudiadas. Estas 
turberas formadas por fibras del musgo S. magellanicum de color anaranjado rojizo y alta 
capacidad de retención hídrica, presentan gran cantidad de microhábitats diferentes para 
insectos tanto terrestres como acuáticos; a gran escala, parecen áreas uniformes, sin embargo 
son internamente heterogéneas presentando montículos y depresiones, que se diferencian 
por la mayor o menor cercanía al nivel freático y por las asociaciones de especies vegetales 
(arbustos y hierbas más o menos hidrófilas) que ofrecen. En función de la saturación hídrica, 
se reconocen dos horizontes, el catotelmo siempre saturado hidrológicamente, mantiene 
condiciones anaeróbicas y de bajísima permeabilidad y el acrotelmo, la zona superficial y 
más activa, afectada por la oscilación del nivel freático, y donde ocurren la mayor parte de 
los procesos biológicos. Este horizonte es hábitat de algunos insectos y alberga importante 
actividad microbiana (Iturraspe 2010). 

El muestreo se realizó en una turbera dominada por S. magellanicum adyacente a la 
Laguna Victoria (Fig. 2), ubicada en el km 10 de la ruta provincial “J” Tierra del Fuego (54° 
46’ 22.94” S, 67° 42’ 4.21” O). Esta laguna se encuentra en el sur de la isla Grande de Tierra del 
Fuego, paisaje dominado por montañas de la cordillera de los Andes y valles. La vegetación 
característica son los bosques mixtos de Nothofagaceae como Nothofagus pumilio (Poepp. 
& Endl.) Krasser y N. betuloides (Mirbel) Oersted., y en los fondos de valle la presencia de 
turberas. Se tomaron muestras en el margen de la turbera en la transición al bosque de N. 
betuloides. Se relevaron las especies vasculares de esta zona, registrándose, Empetrum rubrum 
Vahl ex Willd (Empetraceae), Marsippospermum grandiflorum (L.f.) Hooker (Juncaceae), 
Nanodea muscosa Banks. ex C F Gaertner (Nanodaceae), Myrteola nummularia (Poiret) Berg 
(Myrtaceae), Carex spp. (Cyperaceae), Gaultheria pumila (L. f.) D.J. Middleton (Ericaceae) y 
renovales de N. betuloides.

Se recolectaron 29 muestras de musgo de 20x20 cm y 15-20 cm en primavera 2021, otoño 
e invierno 2022 (Figs. 2, 3). La composición vegetal de las muestras presentó S. magellanicum, 
M. grandiflorum y E. rubrum. 

Las muestras fueron tomadas al mediodía. En primavera con una temperatura ambiente 
de 10-15 °C y una temperatura interna del musgo entre 5-10 °C. En otoño una temperatura 
ambiente de 8-13 °C y 6-10 °C la temperatura interna del musgo. En invierno 4 °C ambiente, 
y 3 °C la temperatura interna del musgo por bajo la capa superficial congelada, de 15 cm. Las 
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muestras tomadas durante el invierno requirieron del uso de pala y remoción de la nieve 
acumulada en la superficie (Figs. 2c, 3b). Se registró un pH de 4,16 promedio en los primeros 
centímetros de S. magellanicum.

Figura 2. Sitio de muestreo. a. Laguna Victoria, adyacente al área de muestreo. b. Montículo dominado 
por una matriz de S. magellanicum, M. grandiflorum y E. rubrum. Imágenes a y b tomadas en primavera. 
c. Invierno, turbera cubierta de nieve, con parches de N. betuloides y tallos de M. grandiflorum. / a. 
Laguna Victoria, adjacent to the sampling area. b. Mound dominated by a matrix of S. magellanicum, 
M. grandiflorum and E. rubrum. Pictures a and b taken in spring. c. Winter, snow-covered peatbogs, 
with patches of N. betuloides and stems of M. grandiflorum.

Figura 3. Toma de muestras. a. Fibras de S. magellanicum en primavera. b. Muestra de S. magellanicum 
con E. rubrum congelado hasta los 15 cm de profundidad en invierno. / a. S. magellanicum fibers in 
spring. b. Sample of S. magellanicum with E. rubrum frozen at 15 cm depth in winter.
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Los ejemplares de G. subantarcticus fueron clasificados mediante claves y descripciones 
propuestas por Usinger (1945), Wygodzinsky y Schmidt (1991) y Štys (2002). Se 
fotografiaron los ejemplares de G. subantarcticus con lupa binocular. El material examinado 
fue conservado en alcohol al 70% y será depositado en la colección del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Gamostolus subantarcticus (Berg, 1883)
(Fig. 4)

Material estudiado. 3 ninfas de: ARGENTINA: Tierra del Fuego, Laguna Victoria, 54° 46’ 
22.94” S, 67° 42’ 4.21” O, 104 m.s.n.m., en S. magellanicum, 28-09-2021, Escobar; 3 ninfas, 09-
10-2021, Pereyra; 2 ninfas, 20-10-2021, Isseas; 4 ninfas, 26-10-2021, Isseas y Rossi; 1 hembra, 
2 ninfas, 30-10-2021, Pereyra; 3 ninfas, 17-11-2021, Isseas; 1 ninfa, 20-11-2021, Pereyra; 2 
ninfas, 23-03-2021, Isseas; 1 macho, 1 ninfa, 09-04-2022, Pereyra; 3 ninfas, 13-04-2022, Isseas 
y Rossi; 2 ninfas, 06-05-2022, Pereyra; 2 ninfas, 17-07-2022, Pereyra y Coscarón; 2 ninfas, 
06-08-2022, Pereyra.

Figura 4. Adulto de Gamostolus subantarcticus (macho). / Adult Gamostolus subantarcticus (male). 

En primavera y otoño los ejemplares fueron encontrados vivos, dispersos en los primeros 
15 cm de profundidad, entre las fibras de S. magellanicum, en sitios con mayor humedad y 
oscuridad, los mismos fueron encontrados en lugares aireados, no saturados de agua. 

En la época invernal debido a las nevadas y el descenso de la temperatura, la parte 
superficial de la turbera se encuentra congelada (5 a 15 cm dependiendo de la microtopografía 
del área). En las muestras recolectadas en esta época se observó que los ejemplares de G. 
subantarcticus avanzan a una mayor profundidad durante el invierno. En estas muestras se 
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encontraron 2 ejemplares congelados en los primeros centímetros, aproximadamente 5-10 
cm y ejemplares vivos por debajo de la capa congelada, aproximadamente a 15-20 cm de 
profundidad, donde la temperatura registrada fue de 3,1 °C.

Comentarios. En este trabajo se reporta un nuevo registro de G. subantarcticus en la isla 
Grande de Tierra del Fuego, Argentina (Fig. 5). También se entrega un mayor detalle sobre las 
especies vegetales que son utilizadas, en particular, oculto en profundidad entre las hebras del 
musgo S. magellanicum diferenciando en cada período del año y por los diferentes estadios de 
la especie. La presencia tanto de individuos adultos como de estadios inmaduros indica que 
este tipo de hábitat es ampliamente utilizado por la especie, inclusive para reproducción. La 
presencia de individuos vivos también indica que estos hábitats representan lugares que le 
proporcionan las condiciones necesarias para su supervivencia durante el período invernal. 
La falta de registros recientes de esta especie y la escasa bibliografía podría estar relacionada 
directamente con la poca recolección y el particular hábitat de esta especie (críptico), así como 
la difícil observación debido a la coloración de los ejemplares inmaduros camuflados por su 
color rojizo con el musgo; la descripción de estos se encuentra en desarrollo (Pereyra et al. en 
preparación).

Este trabajo es una primera aproximación al estudio de los Enicocephalomorpha en la 
Patagonia argentina. Se requieren más estudios de campo y de laboratorio para conocer y 
comprender mejor la biología completa de la especie.

Figura 5. Sitio del nuevo registro de G. subantarcticus (punto rojo) Laguna Victoria, Tierra del Fuego, 
Argentina. / Site of the new record of G. subantarcticus (red point) Laguna Victoria, Tierra del Fuego, 
Argentina.
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