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ARTICULOS CItNTIfICOS 
SOBRE UN EJEMPLAR VARAOO DE PONTOPORIA BLAINVILLEI (GER
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El 12 de enero de 1987, se halleS varado Wl ej emplar de 
Pontoporia blainvUl\Ú, l"delf!n del Plata" o "franchcA 
na") en Punta Rasa Partido de Gra1. Lavalle, Provincia 
de Buenos Aires U·tgo 1 y 2). Se encontraba a 1200 me -. 
tros del Oc&ano Atlántico, sobre la costa del RIo de la 
Plata, dentro de la Bahía de SaIlboroJl.Mn. 

Se trataba de un ejemplar maCho, JOTen, varado desde 
hacía aproximadamente una semana, ya semi-putrefacto. 

Su longitud total era de 1,30 metros y tema color gris 
a gris plomizo oscuro en el dorso .7 los flanoos t marrón 
rOjizo el vientre y. la cabeza ocre. En esta dlt1ma, se 
presentaba la mandlbula auperior desnuda de tejido 7 la 
inferior estaba ausente además, de presentar heridas en 
las aletas pectoral izquierda 7 caUdallntodos ellos si,& 
nos de depredación. Estos indicios no dicaban una c~ 
tura con redes, como suele ocurrir accidentalmente con 
las utilizadas para capturar "corvinas negras" ,ni tam
poco un ataque realizado por "tiburones". 

No se hallaron parásitos externos, debiendo gozar el} vi 
da de buena salud. La causa de la muerte de este cetaceo 
herido, posiblemente llevado al lugar del hallazgo por 
la corriente, as! como la de otros animales hallados allí 
por otros técnicos es una inc6gnitat por lo que serán in
teresantes los estudios para determ1nar cuáles son los de 
predadores naturales de la especie estudiada. 

BIBLIOGRAFIA 

HERSBKOVITZ, P. 1966. Catalog. o! living whales. Smithso
nian Inst. United~ • .!M. Mus. Bull. 246: 259 plig. , 
Washington. 

LICHTER, A. 1985. Captura incidental e intencional de 
mamíferos marinos en redes y otras artes de pesca. Prim. 
R~un. Trab. Exp. Mam. Ac. América del Sur~ Conclusiones: 
pago 76, Mus. Arg. Cs. Nat" Buenos Aires. 

Fig. 1 Y 2.- Dos vistas del ejemplar de ~delfín 
del Plata" estudiado de Punta Rasa (Fotografías 
de Gustavo Aprl1e 7 Ylavio De Mitri). 
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.lBAIJSIS lB BEGURGITAlXlS DE ID2 AI,RA DE ALU ItALIA, 
DBPARTAMBN'rO REALICO, PROVINCIA DE LA PAMPA 

ELlO HASSOIA y ADOLFO A. S. VETRANO 
Inst. de Patología Vegetal, CRIA, INrA, Castelar. 

Fig. 1 Y 2.-~ ~ tui<iara ("lechuza blancá" o "le
chuza de campanarios"): dos poses de un ej emplar juve -
nil de Realicó, La Pampa (Fotografía de Rugo Pratto). 

INTRODUCCION 

El principal objetivo del presente trabajo es estable
cer la eomposici6n cuali-cuantitativa de la comunidad 
de pequell.os roedores de la localidad de Uta Italia, De 
partamento Rea1ic:6, Provincia de la Pampa a trav¡§s de! 
estudio de restos de animales hallados en re~urgitados 
de la "lechtlZanmencionada, sin embargo tambien se ano -
tan datos sobre su depredación en aves e insectos y 
eventualmente sobre otros representantes de la fauna 12 
cal. 

HATERIALES X METODOS 

Los materiales procesados y estudiados están constitu! 
dos por 134 regurgitados, expelidos desde el 14 de no
viembre de 1984 hasta el 6 de junio de 1985. En la pri
mera fecha citada se recolectaron unos pocos, 10 mas o 
menos, realizándose la limpieza total del suelo del doL 
midero 1 nido de la estr1giforme, obteniéndose en la s~ 
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gunda fecha citada los restantes. 
Los recolectores de los regurgItados son los aefl.ores 

Adolfo L. Campagno (INTA) y Juan C. Drago; el sitio de. 
recolección un galpón de aproximadamente 20 por 7 me -
tros con fardos de cereales, habitado desde varios afios 
atr&s hasta el presente por una pareja de "lechuzas" t 

las que en 198~ tuvieron dos pichones. El terreno cir -
cundante es el típico llano de la pradera pampeana in -
cluída. 1a chacra de trabajo~ donde existen cultivos de 
trigo, girasol! maíz y sorgo rodeados por abundantes m~ 
tas de "pasto 10rón". 
Las fotografías (Fig. 1 Y 2) corresponden a un pichón 

vivo de otro nido y dormidero .de un sitio cercano tam -
bi'n de Realicó {análisis en preparaCión), y fueron muy 
bien logradas por el sr. Rugo Pratto.Lo.s insectos o 
restos quitinosos de ellos y de un pequefl.o "caracol" 
fueron preparados para su estudio e identlflcaci6n por 
el sr. U1yses Parditías. 

RESULTADOS 

El detalle de los materiales estudiados seeú~:priorl -
dad nnm~rica (Pa), animal depredado hasta el grado pos! 
ble de determinar (TAXA), nmnero de ejemplares (N) que 
corresponde al n&mero mínimo estimativo de elementos a
natómicos homólogos únicos o a !'ragmentos identifica 
bIes de ellos, vg.: cr&neos, ramas mandibulares, cabe -
zas, ~litros, alas, carapacho, patas, antenas , ete. 
y porcentaje de presencia (%) que corresponde al cocien

te de N sobre el TOTAL se anota en los cuadros slguie~ 
tesl 

CUADRO 1. 

Vertebrados depredados de las Clases Mammalia, Aves y 
Batrachia e Invertebrados de las Clases Insecta y Mo
lusca 
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1 
2 

~ 
l 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

fa 
15 
16 
17 
18 
19 

l 

TAXA N 
'" 296 85,3 

g&n. ind. ~ 2,0 
Semiotus distinctUB 1,' 
~ sp. ~ 1,~ 

odon aZHae ssp. 1,1 
~don mo inae 4 1,1 

SE INSECTA, ORTHOPTERA, Acrld11dae 4 1,1 
OllgorYVftmys flavescens flavescens 3 0,8 
CLASE A S, gen. Ind. 3 0,8 

aiiitg,s al1rltl1s 2 0,5' 
2 0,5 g n. indo 

CLASE INSEeTA, COLEOPTERA, Curcullonidae 2 0,5 
CLASE INSECTA, BONOPTERA, Cl0adidae 2 0,5 
CLASE INSECTA¡ BONOPTERA 2 0,5' 
CLASE AVES, g n. ind. 1 0,2 
CLASE AVES, gén. ind. 1 0,2 
CLASE INSECTA, ORTHOPTERA, Proscopldae 1 0,2 
CLASE INSBCTA, ORTBOPTERA, Phasmidae 1 0,2 
CLASE MOLUSCA, GASTEROPODA 1 0,2 

'.rOTAL 3~7 

cuADRQ g 
Concepto agropecuario de los invertebrados depredados Sf 
glÚllos datos anotados en el Cuadro 1 

PERJUDICIALES 
Semlotus distlnctus 
ORTHOPTERA Acrldildae 
COLEOPTERA Curculionidae 
MOLUSCA GASTEROPODA 

DISCUSION 

SIN IMPORTANCIA 
ORTHOPTERA Proscopldae 
HOMOPTERA Cicadldae 
BOMOPTERA 
ORTBOPTERA Phasmidae 

A) Los nombres vulgares, vernáculos ollterarlos: 
En el género Ca!omys se incluyen 4 especies argentinas 

de "lauchas de campo" menciónadas en numerosos trabajos 
como "lauchas manchadas", "lauchas maieeras", etc. , 
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Fig. 3.- Vistas dor sales de cráneos de algunos de los 
roedores m1omorfos muro1deos estudiadosl 1 Calomys 
musculinus mur11lu~, 2 Mus sp. , 3 Akodon azarae ssp., 
4 Akodon molinae, 01igoryzomys f1aveseens flavescens, 
y 6 Reithrodon ~uritus turitus. Las escalas equivalen a 
10 mlltmetros ( otograt as de Marce10 Imposti y Jos~ 
PerelTo) . 
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-~II. Clase . Batra.ch11i J.nc1U18 '108' '''sapos", "ranas" "escuer
zos", etc., ' s"ottts (Oi'den Co.1eOp tera; · Familia ,hater. ielae) 
es un 1.nsecto . • - los COJlOcidoS 'COIIIl()·"tucos", el .,s.m.ero·!l!I 
se usa para dos " eapecies . ex6t1cas -de ' "lauchas . comunes" o 
IIratones dom&isticosn, es el"ratcSn de los car-
cIales" 01 IIrat6n:de ' ., . es el "rat6n 
rupestre grisáceo", la Familia ' . . los 1Ilu,y c,2 
nocldosinsectos denominades IItttcuras", "langOstasnJ "sal-

· tamentesn, 0r1geryzemr,flavescens es el "rat&n col arge 
chico" o . "co llargo d.e Plata", Belthrodon aroitus e. la"rJl 
ta ' conejo", Los CUrcttllonidaeson.los "gergo osn . o lIplcn-
des" ,1a·Fa1Il11ll1. · Cicadidae agrupa ala.s "chicharras" .0 "ci
gartas'~ los Proscc>plelae son los "bichos palito" , .. losncara
coles" son ~os Gaateropoda '7 l.ós PIlasmida.e1os tlbichos ho
ja". 
B) taxonoUaa . " . 
El sitio es habltado por Cal05S muscul1.Pl1s '7 Calms 

laucha, las dos especies congeñricas mU7 abundantes en t,2 
da la Provincia de Buenos Aires, con excepc1ón de las islas 
paranaei1ses. Sln UD estudio mU7 detallado y de larga du
ración es~poslble para uno 'de los presentes autores (E.M. 
determinar con 'exactitud les 296 cráneos citados sin embar
go,puede -asegurar que es Cal0(H mUfcul~f mur1]1Uf (!ho-

. Jitas), 1916 la.ps abundante en ta taa FIg. 3' ). El 
g'nero · .K!laex1ste en Bealicó pero no puede v.eri~1carse a 
cuál deTas dos .especies cosmopolitas perldom.&stlcasexcSti
oas corresponden' los restes estlldiadoso La subespecle de 
A}OdOn ~~ae (Fischer) 1829 se deja en suspenso. La espe-
091\0 ?mo1lZ'e Contreras, 1968 existe en la chacra es
tudia · a, ' elcr eo llustrado (1f1g. 3' 4) permite asegurarlo 

La subespec1e0l1gor:vzO!llYs flave~en~ f'lavescens (Water
hause) 1837 es la existente en Be 1c , en ceinc1dencia con 
las condiciones ecológicas del sitio que son mny s1m1lares 
a las del resto de la Pampa Hmaeda. Re1 tbrodon auri tus 
'¡ritus tieneamp11a distribución en La Pampa. Se otorga 
v idez a lmAanr1tus Fbeber, 1814. 
C) Fauna local 7zoogeogr~!a: 

Las presencias en los regurgitados de las especles natlvas 
Cfa0mrs m culin murll1us¡ AkOdO~" Maraa, gugor:vZOmys 
t~v~eens,'7 e1 odon ao,r t~ a as que de e sumarse 
e o s laucha aBcha Fiseher, 1814 muy probablemente prJ¡ 
sente, permiten reconocer a 5' de los más importantes compo-
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nentes de la fauna de la Pradera PampeaDa o P8JIlpa ·aúmeda, 
sin embargo, Akodon molinae no lo es porque el peqllell.O r~ 
t6n caracteriza zonas occidentales o sl1l'efias bonaerenses 
con mayor aridez del olima '1 Sllel.O! es decir es un invasor 
procedente del Monte Occidental o PamJ28 Seca o es un rel~ 
to de · ¿pocas plei·stocenas en retracci6n. fts por su csráce 
ter cosmopolita s e adapta a todas las reg ones argentinas, 
no siendo eu ningdn caso buen demarcador de zonas ·ecológi-
caso 

CONCLUSIONES 
La comunidad de peqnsfios r oedores de A1ta Italia est' con 

formada por 5 géna~o= (4 nativos y 1 ex6tico) correspon -
dientes a las 6 especie s citadas. fal afirmación no se ge
neraliza para el Depart amento Reallc6, pues sabemos que en 
sitio cercano existen colonias de Ctenomy, talarro ssp. cll 
yo estudio ya se ha comenzado. Ademas en aunas ocales 
cercanas podrían existir otros componentes tampoco citados. 

La densidad poblacional de Calol!lYs file muy alta darante el 
afio 1985 porque las "lechuzas blancas" devoraron los 296 e
j emplares en aproximadamente 6 meses. 
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ANALlSIS DE REGURGITADOS DE TYTO ALBA DE VILLA REGIIiA, 
GENERAL ROCA, PROVINCIA DE RIO NEGRO 

ELlO MASSOIA y ADOLFO A. S. VETRANO 
Ir~t. de Patología Vegetal, CNIA, IIiTA, Caste1ar. 

Fig. 1.- Tyto alba tuldara: detalles de la cabeza de un 
ejanplar juvenil (FotogratIa de Andrés Johnson). 
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IRTROOOCCION 

Los objetivos del presente trabajo, son einco, a saoers 
1) aumentar el conocimiento de la dieta alimentaria de 
'1'yto alba JUld,ra ("leehuza de los campanarios" o "lechu 
za blanca" ; 2 reconocer a trav&s del estudio de restos 
a veces muy incompletos, la composic16n taunística espe
cialmente de pequeftos mamfreros e insectos del lugar ci
tado en torma cualitativa T cuantitativa; 3) anotar los 
resul.tados en torma conveniente para poderlos comparar 
con los obtenidos en diferentes o s~lares inventarios 
faUDÍsticos, especialmente 10$ arqueol6g1cos,'paleontol~ 
gicos, etc. que casi paralelamente a 'ste estan realiz~ 
do varios investigadores argentinos, incluso el presente 
primer autor (vg.s Politis, Tonni y Fidalgo, 1983; 8on
cini, Salas y Marcus, 1985, Massola, 1985); 4) promover 
en nuestro país el inter~s despertado por el tema, rem~ 
cando su importaneia sanitaria hn~ana y agropecuaria ya 
mencionada con anterioridad (Massoia, 198~ y 1985), Y 5) 
aconsejar la total protecci6n de las aves estrigiformes 
y rapaces ~n generall en total apoyo a lo aconsejado por 
la Fundacion Vida Si vestre Argentina, la Asociaci6n Or
nitológica del Plata, !PRORA y otros entes conservacio -
Distas. 

MATERIALES! METO DOS 

Se estudian únicamente los restos craneanos y mandÍbu -
bulas o sus fragmentos pertenecientes a mam!teros, aves 
y anfibios y los restos quitinoBos de insectos que res~ 
tan o pueden resultar más adelante de determinación co -
rrecta y,que fueron extraídos de los regurgitados por 
el joven estudiante vocacional Sr. Ulyses Parditias y Ma
s50ia. Su recolector es el ornit61ogo Ing.Horac10 Rodri
guez Moulin de la Asociaci6n Ornitológica del Plata y 
fueron cedidos a Massoia por otro entusiasta joven orni
tólogo el sr~ Daniel Blanco, también perteneciente a am
bas sociedades mencionadas. 
El n&mero de regurgitados estudiados se estimó en 1,0 

que es aproximado según la .suma de 130 enteros mas 20 de 
sintegrados, los que fueron recolectados en dos lugares 
muy cercanos, cuyos detalles eco16gicos son: dormidero y 
nido en una cueva de 80 cent!metros de profundidad, exc§. 
vada en una saliente del paredón de una eaaada de ó me -
tros de altura y 5 metros de ancho y, posadero en una s~ 
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gunda saliente situada en al paredÓn opuesto. Al1! descu
brió el recolector en dos fechas diferenteSI 19 de abril 
de 1984 y 6 de abril de 1985, un ejemplar adulto de I:Yto 
~ tn1dHª con tres cr!a~ jcSvenes • . El terraDO circundan 
te es el ~pico estepario arido de la RegicSn Patagónica ~ 
que es utilizado para cr!a da algunos ganados. 

La fotogratía de la cabeza de un ejemplar juvenil de la 
"lechuza blanca" (1ig. 1) tue obtenida pqr el excelente 
fotógrafo '7 naturalista viajero sr. Andrés JOhnson, <Wr8Jl 
te agosto de 1981 en Carmen de !reco, Provincia de BueDOS 
Aires. . . 

J.lgunos de los cráneos ilustrados (Fig. 2 '7 3) que no ,e~ 
taban completos fueron reconstruídos con yeso, aunque úq1 
camente pequeaos fragmentos de ellos y el contorno muy 
probable de los arcos zigomáticos inexIstentes de algunos 
se remarcó con tinta china. Sus fotografías fueron obt~ 
das y procesadas por los seaores Marce10 lmposti y Jose 
Pereiro. Tambi6n colaboró en algunas tareas fotográficas 
de laboratorio el sr. Osvaldo R. Bonifacio (INTAJ. 

RESULTADOS 

El detalle de los materiales estudiados segúnl PR pr i ori 
dad

i 
TAXA de los ejemplares depredados hasta el grado po-

8ib e de determinar, N número mínimo estimado de ejempla
res que corresponde al número mínimo estimativo de ele -
mentos anatómicos bomó1ogos únicos o a fragmentos recoDO
cib1e~ de ellos vg.1 cráneos, ramas mandibulares, cabe -
zas, e1itros, ;ias, tórax, etc. y % porcentaje de presen
cia que eorresponde al cociente de cada N sobre el TOTAL 
se anota en el Cuadro 1: 

No entendemos bien el porqu6 de los hábitos entom6ragos, 
relativamente pobres de ~ alba, el porcentaje total de 
presencia de insectos en""""'IOS regurgitados es 8,4 y su im
portancia agropecuaria aproximada 56 clasifica en el Cua-
dro 2. . 
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CUADRO 1 
Detall.e de los animal es o restos de ellos inger1"dos '7 re
gurgitados por las nleehuzasn del sitio estndiado 

PR TAXA N 

'" 1 Mr sp. 77 29,2 
2 E i odontl ui1PUA 71 26,9 

~ o muse 1nus 29 11,0 
odon mo11nae 16 6,0 

g Graomys grlseoflayus 8 3,0 
ctenomy! mendocinus 6 2,2 

7 Aves, g n. ind. 6 2,2 
8 

, 
~ Aves, gen. ind. 1,9 

9 Fa1amyS elegans bruchl 1,5 
10 attns rattns lf. 1,5 
11 Re1throdpn auritus lf. 1,5 
12 011goryzomys longicaudatus 3 1,1 

ia Batraehla, gén. ind. 3 1,1 
Scarabaeida~, scaxtopbllus sp. 3 1,1 

il Mantldae, gen. in • 2 0,7 
Carabldae, g'n. indo 2 0,7 

17 8carabaeidae~ Llgyrus sp. 2 0,7 
18 Gry111dae, g n. ind. 2 0,7 
19 Mantlspidae, g'n. ind. 2 0,7 
20 Cleadidae, gén. lnd. 2 0,7 
21 Co1eoptera, gén. indo 2 0,7 
22 Rutelldae, Pe11dnott sp. 1 0,3 

~~ Acridildae, Dichrop ns sp. 1 0,3 
Cocelnell1dae, Cocc1nella ancora11s 1 0,3 

25 Scarabaeldae, Bothymqs sp. 1 0,3 
26 scarabaeldae¡ gen. lnd. 1 0,3 
27 Blattldae, g n. lnd. 1 0,3 
28 Co1eoptera, 1én. ind. 1 0,3 
29 Arachnlda, g n. indo 1 0,3 
30 Aves, gén. ind. 1 0,3 
31 Aves, gén. ind. 1 0,3 

TOTAL 263 
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CUADRO~ 

Importancia agropecnariarelativa de los Invertebrata ha
llados en los regurgitados 

DEPREDADORES 
CLASE IliSECTA 
MAH1'HODEA., MANTIDAE!_gén~ indo 
COLEOPTERA, CARABID~ gen. ind. 
NBUBOPTERA, KANTISPIDAE, gén. indo 
COLEOPTERA, COCCINELLIDAE, Coccinella ancora1is 
CLASE ARACHNIDA, g~n. indo 

TOTAL 

PERJUDICIALES 
CLASE INSECTA 
COLEOPTERA, SCARABAEIDAE, Lil!l'!t" sp. 
ORTHOP'fERA, ACRIDIIDAE, Dichrop us sp. 

TOTAL 

NO PERJUDICIALE O UE NO PRODUCEN DAÑOS DE IMPOB!ABCIA 

0,7 
0,7 
0,7 
0,3 
0,3 
2,7 

0,7 
0,3 
1,0 

Los signos de interrogac n (1) expresan que no es posible 
conceptuar con exactitud esos taxones, los que tienen esp~ 
cies perjudiciales 1 otras que no lo son) 

CLASE INSECTA 
ORmOPTERA, GRYLLIDAE (?) 
HOMOPTERA, CICADIDAE 
BLATTARIA., BLATTIDAE 
COLEOPTERA, SCARABAElDAE, Bothtnus sp. 
COLEOPTERA, BUTELIDAE1.Eel1dño a sp. 
SOLEOPTERA, SCARABAElDAE {?} 
COLEOPTERA, SCARABAElDAE, ScaptophUu. sp. 

INDETERMINADOS (1) 

CLASE INSECTA, 
COLEOPTERA 
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TOTAL 

TOTAL 

O,? 
O,? 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
1,1 

1,0 

1,0 
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plSCUSION 

El primer interrogante a dilucidar es sI los taxa anota
dos son los correctos es decir, si coinciden con los cit~ 
dos para el lugar estudiado o sus cercanías, por varios 
investigadores de renombre merecido; al respecto sonmu -
chos los comentarios por anotar, a saber: 
El género ~, que incluye las "lauchas comunes", ha si

do revisado por Marshall '1 Bage, 1981, quienes sostienen 
que existen en Amtirlca dos espeC';ies introducidas; cuyos 
antecesores son euroasiátiecs: ~ musculus Linneo, 1766 
y M~ domesticus Rutt1 t 1772. ~s posible en este trabA 
jo scutir el estado sistem.&tico, distrlbuci6n y eco lo -
g!a de ambas en la Arcent ina y a cuál referir los 77 ej em 
pIares citados; aunque se da por confIrmada la presencia
de las dos en nuestro país. 
Eligmodontla tyPUS morgª~i J. A. Allan, 1901 es el nom -

bre de la subespecie de " aucha sedosa" aceptado por Ca -
brera, 1957-611 484 para Río Negro que Hershkovitz, 1962 ~ 
nota como s1n6nl.mo de Eligmodontia trpus tuus F. Cnviar , 
1837, Que es bonaerense. 

El g~ñero Calomys de "lauchas de campo" est~ representa
do en Bio Negro ,por dos especiaSl Q. muscullnus y ~. lau-

, chao Con los creneos fragmentarios estudiados es posible 
anotar que la primera es relativamente abundante en Villa 
RegiDa y que resultó fácil determinar ejemplares, a~~que 
no en nivel subespecfflco ya que aparentan corresponder a 
una subespecie diferente a Calomys musculinus murillus 
(Thomas, 1916) que es la frecuente en Buenos AIres. Igual 
que en Chasicó la correcta determinación de fragmentos ~ 
teriores craneanos de Calomys laucha (Fischer, 1814) dabe 
dejarse para un trabajo diferente del presente. 

Pensamos que Villa Regina demarca el l!mite suroriental 
de la distribución de fWdoi molinae Contreras, 1968 (nr.l1 
tón rupestre grisáceo" ,e cr!neo ilustrado y los otros 
rueron comparados eon los de ejemplares de la localidad 
tipica. 

Se acepta que Graomys griseoflavus grlseorlavu~ (Water -
house, 1837) la "rata orejuda de vientre blanco", cuyo Ho 
10typus es de Rfo Negro, es la subespecie existente en el 
sitio e~tudiado. 
Los eraneos de CtenomIi (Fig.2) aparentan pertenecer al 

IttWlduquen es decir, a a subespecie CtenomIs mendocinns . 
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mendpcinns PhillPPir 1869 referida a la fauna r10negrina 
por Cabrera, 1957~ • 

La pequeaa "comadreja enana" de Río Negro es ~signable al 
g&nero, especie y subespecie citadas, no aceptandose que 
~llamYs elegans (Waterhouse, 1839) y Thylamys pusilla ( 
Desmarest, 1804) son conespeciricas. 
El estudio de los cráneos de Rattus rattus no permite la 

determinac16n de subespecies de la tan conocida "rata ne
gra". 
Reithrodon auritu~ auritus (Fischer, 1814) es la subespe

cle de "rata conejo" a la que asignamos los ejemplares es-
tudiados. , 
La sUbespecie de "ratones colilargos" denominada Ollgory

zomiS longicaudatus PamPanus (Massoia, 1973) es posiblemen 
te a presente en Villa Regina, ubicada en una zona ecol6= 
gica muy diferente a la típica de la del oeste de Río Ne -
gro o sea Q, l. PhiliP3i (Landbeck, 1858). 

La segunda dilucidaci n interesante de nuestros datos es 
establecer su valor f~unístico-ecológico; en efecto, la 
lista de pegueaos mamlferos publicada del Arroyo Chasicó 
(Maasaia, 1985) también incluye a 7 de los géneros de Vi
lla Regina y al mismo námero de 10 egpecies pero, mientras 
aquí se hallaron ThYlamYr y M!a, en el arroyo citado apar~ 
cen Galea y Mo~elPhiscitado como Marsnpicarnivora sp. 
ind.J. En rea1i d, el conjunto faunistico local obtenido 
es muy similar en ambas localidades, con 11} excepci6n de 
Akodon aZarBe y MonOdelPh1i los que no estan citados para 
Rro Negro, Galea si lo est aunque no apareci6 en los re
gurgitados. Se puede anotar que la muestra de Chasic6 co
rresponde a la misma fauna reciente del Monte Occidental 
con dos intrusos de la Región Pampeana Hámeda, que son los 
citados. De todos modos queda verificado que la fauna de 
Villa Regina es la típica de la precordillera y estepas de 
San Lllis y Mendoza. Tal inferencia generalizadora zoogeo -
gr'r1ca basada únicamente en el análisis de algunos regur
gitadOS, no significa que tengamos representados en ellos 
todos los pequef'íos mamlfet;0s puntanos y mendocinos, ya que 
en ambas provincias tambien hay intrusos eventuales como 
~, Rattus y Lepns n otras especies casi end~micas no ha
lladas en Villa Reg1na. En nuevos análisis en desarrollo , 
por ahora inéditos, podremos aumentar mucho estos comenta
rios taUDÍsticos originales. 
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Flg. 2.- cr'neos en vistas dorsales de cuatro pequeños ma
míterós de Villa Reglnas 1 Thy1amYs elegans bruchi, 2 
Ctenqmys mendgcinus mendoclnu§, 3 Rattu¡ rattus y 4 ~ sp. 
Las escalas equivalen a 10 mi¡ímetros. 
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Las "lechuzas de campanarios" estudiadas se alimentan d 
insectos en circunstancias especiales, ya que a nuestro 
entender está demostrado que los peque~08 mamíferos, eSR 
cialmeote roedores, son su alimento predilecto, es nota 
ble que l~ suma de sus valores porcentuales da 83,9 %; e 
pequel'io numero de aves y anf'ibios ingeridos, 4 7 y 1,1 . 
respectivament~l no puede ser usado en contra ae la pro 
tecci6n total de los dormideros y nidos de la blanca es ' 
trigiforme. Ya se afirm6 ~Massoiat 1979) que las aves so 
depredadas en forma aún mas fortUlta, afirmación que abo 
ra se extiende a los batracios. 

CONCLUSIONE§ 

Se mencionan para la fauna local de Villa Regina en for 
ma original 10 especies de pequel'ios mamíferos, 8 nativas 
y 10 ex6ticas introducidas. 
El número de 77 ejemplares del g~nero Mus se considera 

alto
l 

por ser el citado uno de los roedores considerados 
en 1 bertad, muy dal'iinos para la sanidad humana y agrope 
cuaria (Massoia, 1984). 
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N° 1 de la 
revista 

APRONA 
Elseftor Jorre A. Latorraca, 

colaborador de.la revlata 
APRONA (AaoclaclOo pano la: 
Prot.eccl0n de la Naturaleza) 
con aede en lalocaUd.ad de San 
!41guel. Bueno. Airea (Serrano 
17'79 - 1683) h1z;o entrega del 
primer nllmero de d1cha pu
bUcae1On, correapond1ente.··al 
mea de noñmbI'!!-1981. 

Entre loa temas que enfoca la 
mlama que titula "Alguno. 
mamUeros ·recolectados en 
Ouampa.cba. Guaa.ayin. San
Uago del Estero" en la intro
ducción nrnarea: 

- "El presente trabeJo tk:-n~ 
como !bla1idad anotar la lleta 
no exhauatlva de ma.m.1feros 
ob\.eo1<101 en la ea\.s..c.c.1a 
Guampacha, que abarc& el 
pueblo bomóniroo y ot./l)& dOI: 
pequell.oa Que IOn Brelt1:. y 
Alta Oracla, y un c uadro 
b1oeItac1btl.co elemental q~ 
permite tener una pr-1rmn idea 
de su riqueza taun1aUca muo 
totoolOtt1ca f:Xptt.aade nurnt
neament.e o eea IU fM.u:a.a local 
n-cieote de mam1fero.s expre· 
uda cualltativa y cuanUtAti
n.mente. 

- Lúterlalea y m~todoa: loS 
materiales estudla.dos son 
crtneoa. mandfbulu., carapa
ello. y eomamenw; y un nÚ
mero lnteresante Ó~ deslnt.e
IJ'IldOI de rtgurglta.doa de do. 
aVe. Strl,Uormes: Tyt.oalb. 
("""lechuza blanca") y Athene 

eunlcUlarla ("Leohuza de tu 
'I1zeacberas~). Por su impor
tancia ecolil81c& lO Jncl\l)'en en 
1& llata '7 cuadro al¡unOI ml.
mIli!mo <lomestJcoa. 

·En BU totaUdad fueron reco
lectados por el eet.Ior Jorp A. 
L&torraea. eootando con la en.· 
dente colabonetón de perso· 
na nacldaa y a.ftncadaa en la 
Aclón •• aaber:. Carlos IbMJ.ez. 
Olegarlo Bra"" (BELSA~ Aldo 
DIu. Mulo Paz. Dellna Anl~ 
Jea, 'Rosa 0ómeZr, Oacar JuAI1!. 
yJOrgl! vellz. 

No se reaUzaron ni tt-ampeo! 
ni capturu con annas, aWlq \le 
sl se computaron restos de 
mam(feros cazado! por esos 
métodos pero paraser ut1ii.mda 
BU CarIle como a.lJJncpto pro
t.elco Importante, y otro.s 
muertos por C&U'Ja3 descono
cidas y hallados en las cerca· 
n.la.s de caaeoos y en ellnterior 
de montes . 

Se reduJo el nt1mero de Uus
tradones alm1n1mo poslble. En 
ella.5 se pre~ntan lo! cranf'oa. 
en vbtaa canales o ruto6 1m
portante! de cas1 todo! IO j: 
mam1!eroa clu.dos. 8u a.utQr ~11 
el3ertor Jost Peretro. excelente 
fotógrafo y ornitólogo - mv· 

. tomOlogo a.ftclonado. 
1..06 v1fOes. de recolección de 

r....torraca fUeron reall%ado! en 
la:s fechas stgu1ente!: :1 al 22 de 
marzo de lV8&, 3 al 18 de octu- . 
'bre de 1986.38121 dedlc~mbre 
<le 1986 Y 18 delullo al 12 d, 
agosto de 1981. Durante el "". 
rwu10 periodo citado se halla
ron re gurgltados de Ty to Y 
Athene_ Unkamente le anotan 
datoa sobre observación v18ual 
de: un ~OIJO melero". 



E 1 guanaco al borde 
de la extinción 

llMA. 13 ITl-Jam-XinhU31._ 
El guanaco, cam~lIdo andino 
Venerado por los Jncas, está 
al borde de su extinción. in. 
lonnó la agencia de nOticias 
"andina", citan(lo al in~eniero 
AnLonio Jeri León . especia-

lista en Población df' cRrné
lk10s andinos en el Perú. 

El ingeniero Jeri informó 
que no se conoce con exac
titud la población de guana
cos Que tiene el Penl. Algu
nos reportan aproximada
mente 3.000 cabezas, pero 
otros aseguran que sOlo 
deben existir 2.000 en el 
PerU. . 

Jeri precisa que aeosadós 
pOr los cazadores furtivos. los 
ganaros han desaparectdo de 
s.u hAbltat o han sido exter
minados defmlt.tvament.e. La 
cifra de la población de 
guanacos representa apenas 
un 0.52 por ciento del total 
muncUaL 

Jert informa que Ecuador y 
Colombia tienen minUsculos 
h:tto:s de llamas, ya no tienen 
alpacas, y vlcun.as y guanacos 
se han extinguido totalmente:. 

Fotograf1a de Gustavo .Aprile 

Compartimos hu; opiniones 'rolead ... por el In~. Jeri 
Le'n en el artículo anterior. 

E.Massoia, P.NO'Y&8 .,. G. Aprile 

22 



PEQUEÑOS MAMIFEROS DEPREDADOS POR BUBO VIRGINIANUS EN 
PAMPA DE NESTARES, DEPARTAMENTO PILCANIYEU, PROVINCIA 
DE RIO NEGRO 

ELlO MASSOIA, 
Inst. de Patología Vegetal, CNIA, INTA, Castelar. 
ULYSES PARDIÑAS 
CAEA, CONICET, Buenos AireS$ 

Fig. 1.- ]tubo virginianns naclll'utu:dos especimenes 
adultos, en libertad, de Departamento Lago ArgentinD, 
Prov~ia de Santa Cruz (Fotografía de Andrés Jobnsonl. 
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1 N'l'RODUCCIQN 

El objetivo del presente trabajo es presentar los resul
tados y conclusiones del estudio de una muestra relativa
mente pequelia de restos craneanos obtenida en regurgita ~ 
dos de ~ yirginiAnus I:curutu (lI~acurutú" o "buba") er 
el sitio citado en el ep grate. 

MATERIALES 1 METOOOS 

Cincuenta regurgitados disgregados es el número b~sico 
estudiado. Ellos fueron recolectados en las cercan1as del 
camino a Corralito, en una t!pic~ zona de estepa patag6~ 
ca, con suelo arenoso y vegetación xer6rlla ( "neneo" , 
"charcao", "molle", "chacay", etc. ). 
los restos yacían en la base de un afloramiento de tobas 
eógenas. Se trata de un dormidero abandonado por las es
trigiformes. La fecha de reco1ecci6n fue 18 de febrero de 
1986 y se encargaron de ella uno de los presentes autores 
(U. P.) Y Mabel Fernandez. 
Una cantidad interesante de porciones delanteras cranea

nas y restos mandibulares fueron preparados, utilizándose 
laca y yeso para reconstruir 10 más fielmente posible la~ 
porciones desaparecidas (Fig. 2). 

RESULTADOS 

Un elemental antlisis cualitativo y cuantitativo, según 
las mismas referencias de trabajos anteriores de Massoia 
( 1985 ) 'T Massoia y Vetrano (1986) se anota en el cuadre 
siguientel 

CUADRO 1. 
PR TU! N <f, MATERIALES 

1 Ctenomys sp. 26 41,9 RMI 
2 Relthrodon agritus ssp. 15 24,1 RMD 

.3 Phyllotis darwin1 ssp. .8 12,9 RMD 
4 Lestodelphys halli 6 9,6 Cráneos. 
5 Ellgmodontia typus morgan! 4 6,4 Cráneos. 
6 Galea musteloldes littoralis 3 4,8 Cráneos 

TOTAL 62 
Siglasl RMI ramas mandibulares izquierdas, mm ramas 

mandibulares derechas. 
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ComentariO • . taxOnómiCOII 

El "tI1CIl-tIlCO" se · dete1"lll1na . en:toraa preJ.1m' "al' como 
CtApDlil{'aend~il!!lf lla1d!bCDaa, ·1919 p~r- 1a • . razones 
1'a &.DO a ,( ISO a-;-""198"2>. . . 

Plitllotia drlrY1rj1 XanthOPIgus (Waterhouse),1831 es el 
nom re de la "rata orejuda -de . vientre gris" (ver Hershko 
vih, 1962). _ _ _ . -

Reithrodon aur1tu~ eYcr:e~omasi 1927 es el llOII/.bre que J! 
samos,conalgunas du s, para · a subespecia rionegrina 
de "rata conejo". _. . 

DISCUSIOH 1 CONCLUSIONES 

Se registra la quinta localldad conocida para ej ampla
res videntes de ~todel~Yf hAlll ' Uhomas),1921 el 
"lestodelto patag~ co", as a--:-¡m considerado animal 
mll1 escaao en colecciones eientUicas y endémico de la 
costa marina de la ProTincia de Santa Cru. 
En efecto, Marshall (1977) citeS solamente tres 'sitios 

de recoleccieSn, a sabera la Localidad Típica Cabo !res 
Puntas en la Provincia de Santa cruz y, Pico Salamanca Y' 
Langa1li.eo en la Provincia de Chubut. Por un registro pu
blicado (Kassoia, 1982) y varios otros in&ditos que loa 
presentes autores poseen el · Departamento PUcaniyeu, PrS!, 
Tincia de Rio Negro es la zona del país donde . se han re
colectado m¡{s ej EIIlplares de la especie que en las otras 
citadas en la bibliografía especializada. Ya son diez 
los computados allí. 

LestodelphTf es el IÚlico g'nero de mamíteros, de los 6 
ci tados en El Cuadro 1, cU1'a distribución- conocida 
en la actualidad no supera 1011 l!mitas de la RegicSn P.§, 
tag6nica. para mayor in:formaci6n eil · el .mismo · caso se en 
cuentra otro marsupicarnívorol »romiclops austraHll . 
("monito del monte") tambi6n citado para la Proviñcia de 
Río Negro, aunaue no para Pllcani1'eu. Se aclara que el 
citado g&nero Dromiciops se considera un fósil viviente 
porque es el únIco representante de la Familia Didelphi
dae1 Subtamllia M1crobiotheri~nae que subsiste en la ac
tuuidad. 
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Fig. 2.- Restos craneanos y mandibular de peque~s ma
mireros ingeridos por BUbOVir~iniantii nacurutu en Pam 
pa de Nestaresl 1 y 2 LestodeIPhY~ ha 11, 3 ctenom~ -
mendoe1nns, 4 ~a1ea mustéloldes, PhYIlotis darw i, 
6 Eligmodontia lv!is mor~an1 y 7 Reithrodon aaritus. 
Las escalas &qu v en aO mm (~oto. A~ j~"~ n~_~ ._~' 



,........-------- -_ .. ..... _--

El. tercer mamífero del mismo grnpo pero de la Familia 
Didelphldae, 8ubfamllia Didelphlnae ,. 'rribu Marmoaini -

. es Tbylamys, citado para Pllcaniyeu. All! está repre -
sentado po~ la esp~eie '1hylamys elegans, (nllacan) cuya 
distrlbuclon geograflca es enorme en America del Sur , 
ya que con la máiima aproximación posible abarca desde 
zonas punefias de Bolivia y Chile hasta Chubut. 

La prioridad de depredación de Buba sobre ctenomvs y 
felthrodon es debida a que ambos roedores cavIcoIas s!\ 

en con frecuencia de sus madrigueras durante horas de 
la noéhe, cuando el gran "fiacurntú" permanece despierto 
y casi el) permanente actituQ de cua. Aunque tal deduc
c16n esta basada en el estudio de dormideros mayores y 
con actividad, también en el Cuadro 1 existe una prueba 
concluyentes ~~a representado en la muestra únicamen
te por 3 ejemprarEis es en la Argentina de hábitos pref,! 
rentemente diurnos. Raz6n por la cual pocos son los e
jemplares que pueden ser depredados por la estrígida. 
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AVES RAPACES EH VUELO: 1 

GUSi'AVO APRILE Y PABLO NOVAS 
APRONA y GRUPO RAPACES de ~VSA 

INTRODUCCION 

El presente trabajo cODitituye 1a primera parte de tma 
serie dedicada a la ident1ficaei6n de aves rapaces (Or
den FALCONIFORMES y STRIG!FORMES) en vuelo y vista ~~ 
rior

1 
indicando 108 caracterel} típicoS de cada especie, 

prop cios para 1a determinación en el campo. 

HATER!AI.R§ I METODOS 

Se estudian ej emp1ares fotoljratiados en libertad, por 
varios naturalistas que adema s son excel.entes fotógra
ros y colaboradores permanentes de !PRO NA. 

Las descripciones que están hechas en base a observa
ciones originales de 10s presentes autores t incluyen e
lementales características distintivas morrológicas y 
de distribución de la coloración, as! como tipos de vu~ 
lo. 

AGRADECIMIENTOS 

A los sefiores Elio Massoia y José Pereiro, por alentar 
las tareas realizadas verificando la existencia de al.gu 
nos datos erróneos en bibliografía conocida consultada: 

SISTEMATICA 

ORDEN FALCONIFORMES 
SUBORDEN FALCONES 
FAMILIA FALCONIDAE 

SUBFAMILIA DAPTRIINAE 
GENERO Polrborus 
ESPECIE P01Yborus planeus 

SUBESPECIE Polyborus p1ADCUS plancus Mi1ler 

Nombre vuJ..gar: "carancho". 
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"CARANCHO" 
Fotografía de Pablo No~as 

Morfología ~ caracterí sticas ~ TUelo: 
1) Cola cuadrada. 
2) Tarsos plegados al cuerpo. 
3) Alas delgadas y largas, que durante el planeo 

mantiene semi-combadas. 
4) Largo cuello diri gido hacia adelante. 
5) Planeo recto, en medialuna o circular. 

Descripción: 
1) Zona ventral del ala y del cuerpo, de color pardo 

oscuro o negro, presentando las axilas más claras. 
2) Remeras primarias blancas, que forman una mancha de 

borde interno recto, excepto las 6 primeras rameras 
que tienen ápice negro. , 

3) Pecho canela, con tintes pardos o negros, haciendo
se más claro hacia la garganta. 

~) Cola clara con faja terminal negra. 
J) La coloración oscura de las alas se continda por el 

abdomen en una misma línea, contrastando el cuerpo 
de la cola. 

6) Patas amarillo-anaranjadas. 

BIBLIOGRAFIA 

BROWN, L. H. Y AMADON, D. 1968. Eagles, havks and ral
cons oí the World. Country Lite, Londres. 
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CONSERVACION 
H<IoIBR.E: 

~ ESPECIES INTRODUCIDAS 

Un probl_ que amenaza a la fauna y flora aut.dct.ona, y al hembre 
miamo. y que no pod_oa dejar de cont.emplar es el de loa anUlalea i!!, 
troducidos. 

Est.os fueron t.rald08 a nuestro pata por moti TOS diTersoa. inten -
cionales o accidentales. sin contemplar las consecuencia. que estos 
actol podlan acarrear. 

Entre 101 que llegaron accidentalmente a nuest.ro país podemos naD 
brar al rat&n casero ( ~ IllU8culus ) y las ratas . parda y negra ( g,{ 
nero Rattua ). de origen asiitico y europeo, respectivamente. que ae 
dispersaron por todo el lI1tlDdo por medio del transporte y del inter -
ClUllbio c_ercial. Son portador ... de mmaeroaaa enfermedades y t.ienen 
UD illlportant.e papel en la merma de la producción de alimentoa para 
el hombre. 

),fuchaa m&Ca aon aquellas especies traídas intencionalmente~ Esto, 
se realiz6 por dos mot.iTos principales: para la caza y peaca deport! 
~, y para su explotaci6n comercial. 

Varioa céM'idos ( Fam. CerTÍdae ). rojo. d .... a. ... xia y mulo, &de -
miCs de bóTidos ( BoTidae ). antílope ceM'icapra, muflón y cabra de 
los Pirineos, fueron lleTlldos a cotoa de caza y estancias para el e~ 
parciaiento de loa adeptos a la caza mayor. Lo que no se cODllider4, 
fué que est.as especies al hallar UD .edio propicio y escasa c~ete!!, 
cia por part.e de su. similarea aut4ctonol ( boyen dt .. escaaos por A 
caza incontrolada ) se multiplicaron r&Cpid .... ente. y pront.o se espar
cieron fuera de 101 limites de las estancias &donde h .. b{an sido in -
t.roducidas. Gran parte del pats se encuentra cubierto por alguna de 
estas especies, que compiten por espacio y alimento con la fa.uha lo
ca.l, desplaZÁndola en muchos casoa. Hasta en sitios tan remot.os ~eo 
gr~icamente como aer las isla.s Georgias del Sur encontramos muestr; 
de esta desaprensiT& acción del hombre, ejemplificado en este caso • 
con el reno europeo ( RAngifer tarandus ). 

Dos anima le. que cauaan graTes trast.ornos en nuest.ro paía aon la 
liebre ( Lepus capenals ) y el jabaI{ ( ~ acro!a ). "boa de origen 
europeo. 
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lA liobre. fue t.raida a finea del .iglc. puado. dieperHodo.e en 
poco. año. haeta cubrir caoi todo 01 pat.. Lo. daño. que cau.a on 
cultiYo. d. forrajer ... , hort.aU-.. y frutal ••• on _ti..... e_
pito coa el pnaclo onno y caprino en la •• 0 .... aCrldu. caueaodo :la 
portanteo traat.orno. en la cubierta Yegotal. .... 

El jabaU. taabi4n incorporado a _o.t.ra f'auna por atlciODlldo. a 
la caza _yor, no ea ni r_ot.&aente cont.rolado por loa casadoreo. 
Su diBtrlbuc1ó cubre graa parte del cent.ro del pat •• hallindo.o en 
franco a_ent.o. UD& piara puedo ca_ar ea una .ola noche uandeo 
de.t.rosoa en una plantació. debido a BU fora& de alimentar.e y a 
la co.t.ambre d. hoZAr Y reTOlear.e en 01 auelo. 

Varia. eapeci.a encont.raron en 01 .ur del pals un modio aimilar 
al de su lugar de origen, lo que les 'permiti4 mult.iplicarse raCpida
ment.e. Ye refiero e.1 conejo ( 0rrcto1agu. cuniculua ). a le. ratA 
alaicc!er .. ( ODdat.ra zibe t.hicua ) y al castor ( eaat.or canadenois ) 
Este ~ltimo result.ó eapeciabaente perjOdicie.l, puea construye diques 
en cuyos embalsados procrea le jo. de cualquier enemigo, alterando 
profund .. onte 108 boaques fueguinoa. 

Un aDmal adn eacaso pero que proyoca «rayea daños en la fauna lo 
cal por .u alimentación camiTora ea el n.ón ( Mustela 'Yison ), e,! 
capado de criaderO!! instalados en la Patagonia. 

Truchas, pejerreyes. carpu, percu, •••• t.odos peces foraCn.oa i.!! 
troducido. con fines deportiToS. compiten con los peces naturales~ 
nuestro paía. En nUlllero.oa ríos y arroyos de montaña donde se han 
iDtroduoidc truchas ( Sabl0.!!E.. y Sal'ftUn_.!!E.. ) ya no hay *011 
pece •• 

Tambi4n entre las ayes hay ~rioa ejemploso El gorrión ( Paaer 
docaesticus ) y la paloma ca.era ( Cobaba liTia ) entre loa .,;/.s co
nocidoa, aunque tambi~n encontramos faisanes ( glneros Phasianus y 
Ch!lyaolophus ), codornices ( Lophortp californica ), y diTeraoa pi 
jaro. caaoroa ( Orden Pas.erifonaea l. 

lA aalaaanquolla ( Ta.rentola _ur1talÚca ) entre lo. lIauri08, ~UII 
bién insectos, cruat.d:ceos, la liata sigue en constante aUlaento¿ Ha,! 
ta cwCndo '? 

Penaemos que una TeZ producido el daño, ea muy dificil repararlo. 
No en ~no a. dive que la Naturaleza .a aabia, al lograr un equíi i
brio entre la. distintaa lIl&Difest&ciODea de Tida. Pero al incorp o
rar arbitrariamente animale. ajenos al .&dio, eate equilibrio .0 ro 
to, ya que genere.baente nO tienen cont.rolea natura.les, y cuya acd.s; 
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n. puede .er liaitada a con.o plaso. El c:&ao d. lo. O&I'1ltnr .. u 
e.ped.meñe delicad •• ya que IIUII eTatuale. pr •••• no p .. een i_ 
tenaaa para e.te UDen iDtruaO. 

El h_bre. e_o elua_t. d •• atoa tl .. equi11brioa. e. qulu debe 
poner UD It.lte al pr.bl_ '7 n.car 1Irgen~nte 1 .... luci .... !. 
ñatent ... 

PEmO BlENDINGER 

ACTUA LIDAO 

COLABORACION CON EL GRUPO ESPElEOLOGICO ARGENTINO 1 
En Tiste de 108 resultados de la 1!ltima campaña del G.E.A., en 

Neuquén, se continlÍll. el apoyo científico y trabajo conjunto Con ~ 
sa aaoci.cicm, realizándose en breve un acuerdo mutuo de colabora
ci6n cientítieo-conservacionista. 

En relaci6n • la campaña mencionada G.E.A. hari entrega de mat~ 
rial recolectado en las cuevas d. Neuqu&n. 

~l resultado de la investigación dé las muestras que G.E.A. , 
Departamento Biología, enviara a A~O.NA., fue remitido, parapo
der continuar las investigacione. al respecto. 
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