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ARTICULOS CIENTIFICOS 
[AVEs RAPACES EN VUELO: VIII 

GUSTAVO APRILE Y PABLO NOVAS 
APRONA y GRUPO RAPACES DE FVSA 

SISTEMATICA 
OREEN FALCONIFORMES 

SUBORDEN FALCONES (ACCIPITRES) 
SUP~~~~ILIA ACCIPITROIDEA 
F~~I1IA ACCIPITRIDAE 
SUBF~~ILIA BUTEONINAE 
GE~SRO Par~buteo 
ESPECIE Parabuteo unicinctus 

SUBESPECI3 Parabuteo unicinctus 
1824-. 
Nombre vulgar: "gavilán mixto". 

Morfología ~ características de vuelo: 
1) Silueta triangular. 

unici nctus Temminck , 

2) Cola larga que puede verse cuadrada o triangr:.lar, des
plegada durante el planeo, y plegad~ durante el vuelo 
de traslación. 
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3} Tarsos plegados al cuerpo. 
~) Largas y anchas alas de extremo curvo. 
5) Cabeza mediana con cuello corto. 
6} Suele sobrevolar los mont es por encima de la vegeta

ci6n, generalmente planeando en semic!rculos o bién, 
realizando semiplaneos a media altura, buscando ali
mento, en c~~pos arbolados. 

DESCRIPCION 

1) Alas, vista ventral! primarias bl ancas contrastadas 
con r eborde negro, que forman m~ncha alar blanca en 
forma de ~edial~~a, cuya punta inferior se prolonga 
hasta las remeras terciarias; resto del ala castaño 
rojizo. 

2} Resto ventral y cabeza de color variable,oscila entre 
el pardo rojizo.y el pardo oscuro. 

3) Cola negra con apice y banda cloacal blancos. 

BIBLIOGRAFIA 
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pág., Chicago, USA. 

BROVIN, L. H. Y AMAOON, D. 1968. Eagles, hawks and 
falcons oí the World. Country Lifel 945 pág., Londres. 
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OLROG, C. c. 1984. Las aves argentinas,una nueVa guía 
de campo. Adm. Parq. Nac •• 352 pag., Buenos Aires. 
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ANALISIS DE REGURGITADOS DE RHINOPTYNX CLAMATOR D:i1 
PARTIDO DE MARCOS PAZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

ELlO MAS SOlA 
INSTITUTO DE PATOLOOIA VEGETAL, CNIA, CICA, INTA, CASTE
LAR. 

Fig. 1.- PLinoptynx clamator: ejemplar adul
to en cautiverio. Fotograffa de Pablo Novas. 

INTRODUCCION 

Se documentan el hallazgo de una "percha" bonaerense del 
ult¡chuz:ón orej:ldo" en una granja abandonada y l~ recolec
cion d~ aproximadamente 40 bolos de l'eg'lrg1tacion enteros 
y un numero de ello s, desintegrados} mUcl"lo i!lS;CT r" . 

MATERIALES X METO DOS 

Los bolos fueron recolectados por los jóvenes y eficien
tes naturalistas vocacionales Sres. Cristian Reboledo y 
Alejandro Morte!, residentes en la Ciudad de Moreno y 
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miembros del GRUPO PARA EL ESTUDIO DE LA BIOECOLOGIA DE 
APRONA. Los materiales estaban diseminados en superficie 
debajo de la percha, ésta ubicada a 2,50 m, y en la base 
de un pino de tupido follaj e. 

Las fechas de recolecci6n fueron el 1 y ellO de octubre 
es 1988. El pino for:na parte de u..-::. monte artificial, pero 
lnl:-] tupido, ubicado a ur.os 300 metros de los cimientos del 
;;.r:aguo casco de la Granj a 17 de Abril (. Mi Rincón), Par
tido da Marcos Paz, Provincia de Buenos Ai res. 

RESULTADOS 

Los principales resultados de los análisis, especialmente 
mastofaun1sticos, se ~~otan a continuación: 

CUAD..'R.O ! 
PRESAS DE RHINOPTYNX CLAMATOR EN EL SITIO ESTUDIADO 

PR TUA Rl + R2 - R % -
1 Akodon azara e ssp. 19 + 46 = 65 44,5 
2 01i!l;0!:I:z=;y:~ fl¡¡,ve~cen§ 17 + 9 = 26 17,8 
~ Re! throdon auri t us auri tus 11+ 1 12 8,-2 -' :: 
l.¡. Cavia aparea Pfl!llPaxUIn 6+ l¡. 

~ 10 6,8 
g Calomys l~ucha laucha 7 + 3 :: 10 6,8 

c. AVES,. ICTERIDAE, gén. indo 1 1- 5 :: 6 4,-2 
7 Calom;y:s musculinus mur1l1uj 2 + ~ :: 5 3,4-
8 C. AVES, F. EMBERIZIDAE, gen. ? 1+ :: 5 3,4 
9 Lepu§ capensis 0+ 2 = 2 1,4 

10 EumODS bonariensis bOP4riensis 0+ 2 :: 2 1 l¡. , 
11 Lasiurus borealis blossevilli O + 1 :: 1 0,7 
12 Lutreolina cra§sicaudata 0+ 1 = 1 0,7 
13 Ca BATRACHIA, género Bufo ? 1 + O :: 1 0,7 

TOTALES 65 + 81 = 146 

Referencias del Cuadro 1: 
En general, responden a las de trabajos anteriores del 

presente autor (Massoia y Vetrano, 1988). 
Rl primera recolección, R2 Jsgunda recolección, N número 

m!nimo de ej emp1ares 3egún la.s sumas de los valores par -
ciales de las Rl y a:~ 

::¡ SCUSI ON 
Comentarios taxonómicos: . 

Todas las subespee~. cJs da pequOtíos mamíferos anotadas 
5 
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Fig o 20- Restos craneanos y mandibulares de mamífe
ros depredados por Rhinoptynx en Marcos Paz: 1, 2 Y 
3 EUlllOpS bonariensis bonarisnsis, 4 L1Sitq:;-,'L"l borea
lis blossevilli, 5 Cavia aperea pamoarUlll, & 7 7 
Lepus capensis ssp.o Esca1~s equivalentes a 10 mili 
metros. Fotograf!as de Jase Pereiro. 
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Fig. 3.- Vistas dorsales de algunos cráneos de pequ~ 
ños roedores ( CRICETIDAE SIGMODONTINAE ) depredados 
por Rhir~ntynx en Marcos Paz: 1 Calamys musculinus 
murillus, 2 calom4s lauc~~ laucha, 3 Re1throdon 
aurit~ aur1tus, Akodcn azarae ssp. y 5 011goryzo
!!lll flavescens fla'{.!S.ic<'ll~. Escalas equival~ntes a 10 
m11fmet.ros. Fotograf .. as de JoséPereiro. 
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son las correctas, con excepción de la de Akodon azara e 
sobre la que todavía el presente autor no puede opinar 
(ver Massoia, 1988). Si p~ensa que la subespecie no ci
tada, en el cuadr0i del genero oligOrYZomy~ es Oligoty
zomys flavescens f avescens (Waterhouse,l 37) por ser 
los ejemplares de ella excelentes nadadores y buceado -
res (dato basado en estudios inéditos de Massoia) es de 
cir aue ejemplares argentinos y uruguayos llegan a con 
vivlr-y reproducirse con facilidad. Se agrega que el -
R!o Uruguay facilita con sus crecientes y traslado de 
juncales o totorales tales conductas. 

No es posible decidir cuál es la subespecie de Lenu§ 
que fue introducida a nuestro país CHassoia y Pardiñas, 
1986) • 

El pequsño resto de premaxilar de un !:iar supi;:arnivoro 
es determinado como correspondiente a Lutr eolin4 
crasslcaudata naranalis Thomas, 1?23. 
El estado de los otros taxa anotados puede consultarse 

en Cabrera (1957-61). 
Comentarios bioecológicosl 
Por les datos anotados en el presente trabajo y otros 

inéditos da Massoia, la habitación predilecta del gran 
"lechuzón orejudo" son los follajes de lo's pinos, donde 
posiblemente también nidifica. 

Flg. 4.- Premaxilar de Lutreo1 ina crassica.'i'...:,ta 
&ranali s que corre sponde a un ej ewplar dep edf;.

por Rhlnoptynx clamator ~n Marcos Paz. Dibujo 
de Ello Yassola. Escala equivale a 10 mm. 
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:n el tado lugar del Partido de )f.arcos paz es el eás eer
cano a la Capital Federal donde se registró la presencia 
de Rei throdon auritus auritus (Fischer, 1814). En efecto, 
la citada "rata conejo" nunca fue capturada en trampas en 
sitios del conurbano bonaerense. 

La muestra de restos de Eequeños mamíferos estudiada in
dica que el conjunto faunistico del lugar es parcialmente 
el mismo registrado para el sector este del Distrito Pam-

# # pasico Humedo. 
La percha y 10~ regurgitados de Phino~tynx clamator son 

los prL~eros bien docunentados en la Provincia de Buenos 
Aires. 
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CRANEOS DE MAMlFEROS MARINOS V~DOS EH COSTAS ARGENTINAS 
Y URUGUAYAS - Ir - ARCTOCEPHALUS AUSTBALIS EN MlRAMAR, 
PARTIDO DE GENERAL ALVARADO, PCIA. DE BUENOS AIRES 

ELlO MASSOIA 
INSTITUTO DE PATOLOGIA VEGETAL, COMPLEJO CASTELAR, CICA, 
INT!, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

INTRQDUCCION 

Se describe el cráneo de un ej emp1ar hembra de un "lobo 
marino" recolectado en la costa atlántica, frente al ar
co de entrada a la Ciudad de Miramar. 

MATERIALES X METO DO S 
El cráneo citado e ilustrado (Fig. 1) fue recolectado y 

preparado por el presenta autor y Antonia De Sicone, el 
27 de setiembre de 1987. Las dimensiones anotadascorre~ 
ponden a estados de caracteres utilizados para compara -
ciones, por diversos especialistas en todo el mundo. 

A) SISTE!'¡ATICA: 

CLASE MAHMALIA 
ORDEN PINNIPEDIA 
F~~ILIA OTARIIDAE 

RESULTADOS 

GENERO Arctocepba1us E. Geoffroy y F. Cuvier, 1826 
ESPECIEI Arctocenhalus australis (Zimmermann, 1783) 

Nombres vulgaresl "lobo marino de dos pelos", "lobo fi
no", "oso marino austral". 

Las principales medidas en milímetros del ejemplar es
tudiado se anotan a continuaciónl 

CUADRO 1 

mm Dimensiones 
-'-=.:.:.::==.:.:.::=-=~-~----------_. ------

Longi tud total máxima , . 
Ancho bizigomatico maximo 
Ancho rostral máximo 
Alturo. craneana máxima 

10 

173 
96 
34 
71,9 
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-!.ñenO i"nterorbitario mínimo 
, : hcho mhimo de la caja craneana 

Ancho del frontal (1) 
Longitud de los nasales (2) 
Longi tud del frontal (3) 
Longitud de los parietales (4) 
Ancho de la fosa mesopterigoidea 
Longitud m4xima de la serie dentaria superior (5) 
Longitud maxima de la serie dentaria inferior (6) 
J~ol'.gi tud de la manMbula (7) 

22,8 
88,3 
39,8 
16,2 
82,5 
35,2 
18,8 
65,2 
52,1 

112,2 

Referencias del Cuadro 11 (1) en los procesos orbitarios, 
(2), (3) y (4) medidas sobre las correspondientes suturas 
medias; (~) !den; (5) y (6) corresponden a las lOl'.gitudes 
alv&?lares y (7) desde el extremo anterior hasta el borde 
post erior del proceso cond1lar. 

1 

Fig. ,:1 • .;. Arctoceohalul; '~ustralis: tres vistas del , cráneo 
y vi,sta late'7á,~; de la-r a.';¡a mandi bular- izquierd~ del ej em 
pIar estudiado. Escala igual a 10 mm. Fotografias de , 
José: Pereiro. 

II / - . ti. " 
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- --
B) COMENTARIOS ECOLOGICOSI _--

Es mu;r probable,que elej emplar estudiado quedó atra- ; 
pado en mala posición entre las altas rocas del parap~ 
toanti oleaje,durante una gran bajamar. Su estado ex,,!,.' 
terno era bueno, ya que no presentaba heridas de grave
dad. Su muerte muy probablemente fue causada por desnu
trición e insolación aunque no puede descartarse debigo 
a la recha del hallazgo que haya muerto por congelacion. 
Resta aclarar aue el cadaver estaba en avanzado estado 
de putretacclóñ. 

AGRADECIMIENTOS 

A la esposa del presente autor Sra. Antonia De Simone 
de Massoia por sU,eficaz colabo~ación en,la búsqueda, 
hallazgo, diseccion y preparacion del craneo estudiado • 

. . ... 
CONCLUSION 

Aunque el ejemplar varado aparenta ser excepcional el 
presente autor ya conoce otros ejemplares del mismo-ta-

6 ' , x n, cuyos datos seran anotados en proximos trabajos. 
Es bastante frecuente hall~rresto~ de lobos mari~ 

en costas argentinas del Oceano Atlantico. 

BIBLIOGRAfIA 

MASSOIA, E. 1977. Mammalia - Fauna de agua dulce de 
la República Argentina (Dirección de RaÚl Ringuelet). 
Fund. Ed. Cienc. Culto (FECIC), XLIV: 128 pág., Bs. As. 

MASSOIA, E. 1988. Cráneos de mamíferos marinos vara
dos en costas argentinas y uruguayas - 1 - Cephalorhyn
chus commersoni en la Isla Grande de Tie~ra del Fuego. 
APRONA, Bol. Ciento (8)1 4-6, San Miguel. 
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PEQUEÑOS MAMlFEROS DEPREDAOOS 

POR GERANOAETUS MELANOLEUCUS EN EL P !RAJE CONFLUENCIA, 
DEPARTAMENTO COLLON CURA, PROVINCIA DE NEUQUEN 

ELlO MASSOIA, INSTITUTO DE PATOLOGIA VEGETAL, CNlA, CICA, 
CASTELAR, PClA. DE BUENOS AIRES. > 

Fig. 1.- Geranoaetus celanoleucus melanoleucus 
("águila mora" o "águila escudada") 

Foto 1 INTROOOCCION P. Novas 

Este trabajo está incluido en al relevamiento cualitati
vo y cuantitativo, de las numerosas faunas lo~ales argen
t!nas de mamíferos silvestres recientes y fósiles, que e~ 
tan realizando el presente autor y colaboradores permaneD 
tes. Pre~_enta l~s pri ncipales resultados :J conclusiones 
de la re~pleccion y G. studio de regurgl~aciones del gran 
a~e rapáz, conocida vulgarm$,:, te como "aguila mora" o 
"aguila escudada"o 

~ 

MATEli!ALY 1 METQOOa 
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. a~: .·ill~\~e ~:ri°i:~C!~:á}S d~n~!~n~~~l~~?~~e~~r J:!'":d. 
L1may, Departamento Co11ón Cura, Prc)V1nclá' de : NeuquéI4', -,~ 

. Los materiales básicos estudiados son 150 regurgitados, 
r~colectados en enero de 1986 por e1. ornitólogo AIíge1~o.;;. " 
se OsCi~liai al pie de una barda rocosa. Allí había un ni . 
do de1 agui a citada con un ej emp1ar-l,oven. .. 

De los regurgi~ados se extrajeron, craneos Y.. ramas mandi
bulares cuyo analisis se anota a c-::ntinuacion\ como . 
RESULTADOS . - .--

CUADRO 1 - ' 

PR .TAXA 

1 

~ ,,'·i m¡~~~ ~~~~~!..>! phllippl 

g ,~~~~~~ 
7 ~~~ 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
lit '.' CLASE A VES, 
15 CLASE AVES, 

indet. 
indet. 

• indeto 

TOTAL 

Referencias del Cuadro 11 

. ~, 

N 

93 
36 
23 

... . 18 
17 

. ' 13 . 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

212 

PR prioridad de depredación, según los N decrecientes1 
TAXA determinación de los animales depredados hasta eL 
grado posible para el presente autor, N número mínimo de 
ejemplares de cada taxa, que corresponde a la suma de 
restos óseos craneanos o mandibulares ho~ólpgoS únicos, 
~ porcentaje de presencia en la muestra eeg5~ el cociente 
de cada N sobre el total, MAT. son los mate~iales Qtll1z~ 
dos para obtener los NI C cráneos o fragmentos de e1108 y 
P.MD ramas mandibulares derechas (ver Flg. 2 Y 3). . 

DISCUSION 
El a!! ~hi!ü;; anterior J:el'l!li te una s.erie de comentarios 

lit 

t' 
i 
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tax~'~'6~iQ~~~~!~~uk!~t1c~~~;~ ~~~i¿~i-hc~~: yi¿;og'eóir~f1c~s que., 
se anOtan 8: c,ontinuacionl , .' ', : 
Comentarios taxonómicos, 

ContinÚa resUltando casi imposible al presente autor, re 
ferir loscr~neos de "tlicil-tucos" a alguna de las sUpues:: 
tas ,c_inco especies ei tadas para Neuquén, a saber 1 
Ctenomys emillanus, Ctenomys SOCi~ills, Ctenomys haigi, 
Ctenomysmendocinus y CtenomY~ ma inus (ver Pearson y 
Christie, í985iY Cabrera, 19 7-61). Resu.lta sorprendente 
que varios mastozoólogos sigan describiendo especles nue
vas, sin acompañar sus textos con buenas ilustraciones. 
No conocemos la invalidaci6n de Ctenomys emilianus y tam
poco buenas fotos de cr~eos de ejemplares de esa especie , , 
temblen neuquina, pero ignorada en el trabajo citado de 
1985.Qu8 las especies de Ctenomys necesitan una buena re 
visicSn (Cabrera, Opa _ cit. I 5'46> es evidente? pero también 
lo es que sea acompanada por un atlas de totograt!as cra~ 
neanas. Resillta algo absurdo seguir describiendo aupues -
tas esnecies nuevas de Ctenomys, cuando muy pocas de las 
50 o m~s conocidas pueden ser reconocidas por personas e~ 
pecializadas por escacezo talta total de elementos de 
juicio, como lo son las fotogratías en tres v1st~s de crj 
neos , y la vista lateral de mandÍbu.la. La anotacion de me
didas externas y craneanas únicamente son valiosas 
cuando corresponden a ej emplares de muestras homogéneas 
es decir,_ de l"misma edad relativa (Vg.l adu.ltos v~ejos) 
y tal se1eccion no debe incluir ejemplares teratologicos 
además,, __ de-,g.ej ar . claram¡ente aclarado y anotado tal proc~ 
der metodologicoo El interrogante,que surge es muy claro: 
¿ --Bsiles ' la '1nanera corno se continuan descrl biendo espe -
cies nuevas del género Ctenomvs 1 , . La. .triste respuesta 
es NO. ' , " , " 
Comentarios raun!sticos,zoogeográricos ~ eco16gicosl 

El,,jiorceI.ltaje, de presencia de Calomys muscillinUsssp. r.!! 
slll:ta3 sonr:n4!ffi~e, - 93- ej emplares que constitgyen el 43,8 
% a~9- · ~jt}!te§iado en ~ zena !l~framente patagonlc~ , hace . 
Piep:s~ , 9<~I,l~-,!'ls equi vQc;!-\~la ~onceptuac16n, d,e ','roedor de- , 
l i'-" P8.l!l,p,j1 ,~eda" de J.~,~ pequena "laucha mediana de.; cámp.() ",;;, 
h~éhO';.~Efparec!~. tnCa~; to' ,¡;o:':' Ia lectllI'a de ,varios J ta,Jiá" ,~ ' 
j ~:!~pecl-iil'l~ad0S'!" 1i:~ , ~l: :>bv¡'tl • .<i~e Calomys y ,téiJ:r,~t~; ~-s. 
generos R~1\hrodon;~ ,Q" ,1goryzomr:;- 'Eligmodonti<r," C,"enomyS, 
Phy11otls, Akodon y f3J.c~'j (! ~'do.i!, ~f,!nell..;.gna enorrr: e labil i-

¡-U~, - -,;.. .7. ·.: ~ : :~.:~' :i: '¿' _:.J., ~ ~' 15' ~-:- ~~ .. ~~:-:' '1 0 1. :.~i ·. · ~ 
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dad;~"o16gica es decir, son géneros de roedores que se 
han adaptado a terrenos de las más variadas característi-
cas y '"de enorme extensi6n. En efecto, tres de E)llos con ._ 
seguridad se distribuyen desde La Puna e Ignazuhasta el 
Estrecho de Magallanes, como mínimo. Ellos son Ol1gorvzo.-- -
mu, Cal0mys y Akodon. I 

El Departamento Col16n Cura está muy habitado por dos r§ 
paces de gran tamaño Bubo y Geranoaetus. El recolector de 
los regurgitados (A. J. Osciglia) está convenc~do de que 
los estudiados en este trabajo pertenecen al "aguila mora~' 
una prueba aparentemente concluyente es la presencia de 
Zaedy~ y de Le~us y con menor ~portancia la de Microca
via.s tres generos corresponden a mamíferos de hábitos 
preferentemente diurnos, por lo tanto son difícilmente a
presadas por Bubo. Zaedyus fue detectado en mayor número 
en regur&!tados:de Geranoaetus (Massoia y Pardiñas, 1986) 
y una :;ola vez en los de ~ (Massoia t 1988). 

CONCLUSIONES 
El presente es el segundo trabajo, publicado en nuestro 

país, sobre las depredaciones del "águila mora" a pobla -
ciones de mamíferos silvestres. 

La fauna local de peaueños mamíferos del sitio estudiado 
está constituida, comó mínimo, por los 11 géneros 1-12 e~ 
pecies citadas en forma original en el presente trabajo. 

Hasta el presente (1988) las presas conocidas del_ "agui
la mora", de la CLASE MAMMALIA, pertenecen a las citadas 
especies y a otras anotadas en un trabajo anterior para 
la Provincia de Rio Negro (Hassoia y Pardiñas, 1986). 
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Fig~ 3.- Vistas dorsaJ.es craneanas de tres roedores y 
un cinguladol Abrothrix xanthorhinus canescens (1) , 
Abrothri4 J.ongipilis moeren§ (2), Ctenomys sp. (3) 
Zaedyus pichiy caurinu§ (4). Vistas J.ateraJ. y dorsal de 
un gran fragmento de rama mandibular derecha de Lepus 
capensis (5 y 6); Escalas equivalentes a 10 mll!lííetros. 
Fotografías de José Pereiro o 
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P'lg. 1.- Roedores depredados por el "águila mora" en 
Callón Cura, ~estos craneanos y mandibulares: 
l Phyllotls darwin¡ xanthopygus, 2 ~igmOdQni1a typus 
morgani, 3 Calom~s musculinus ssp., Akodon varius 
neoceñus 5 y 6elthrodon aurltus evae 7 OlIgoryzo
~ lo e ud tu phl11ppl y 8 Mlcroc v australls 

u tr • scalas equivalentes a 10 mil . otros. Fot2 
grat .~s de .Tosé Perelro. . .. . 18 
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NUEVOS CRANEOS DE ~fAHIFEROS FOS!LES -ARGENTINOS ' '':'"1';;- , 

TliYLATHERIDIUM CRISTA'TI!H EN PLAYA EL t-iAR QUE SA DO , PDO. 
-!". • 

GENERAL PUEYR..1'lEDON, PRO'l1NCIA DE BUENOS AIRES 

ELlO MASSOIA 
INSTITUTO DE PATOLOGIA VEGETAL, COMPLEJO CASTELAR, lNTA, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

INTRODUCCIOH GENERAL 
Se da comlenzocon éste, a una serie de artículos cuya 

finalidad es dar a conocer nuevos y sucesivos hallazgos 
de cráneos enteros o casi completos de mamíferos argen
tinos en estado de fósiles. 
Adem~s de la anotación de datos de Nomenclatura y Sis

temática puras, el presente autor y sus coautores reall 
zarán otro tipo de anotaciones, a saber: faUDÍsticas, 
bioecológicas y sumariamente paleo ecológicas y estrati-
gráficas. _ , 
Los aportes seran totalmente originales y basados en 

recolecciones y estudios de Massoia y colaboradores in
mediatos, permanentes u ocasionales. 

INTRODUCCION 

Se documenta el hallazgo, en el sitio citado. de un 
cráneo casi in~acto de un pequeño marsupicarni~oro ex 
tinguido. Adamas, se ap'ortan nuevos elementos utiles p~ 
ra su correcta ubic ación sistemática y futuras deterni
naciones de otros re s tos craneanos o dentarios • 

. HATE1\lALES y HETOOOS 

El cráneo con ambas ramas mandibulares (Fig. 1) estaba 
aflorando ' en el paredón del acantilado marino, a ayroxi 
madamente 1,70 metros de altura sobre el ras de la are
na de la playa. Allí fue recolectado por el presente aB 
tor Y- su esposa A. De Simone, duranté abril de 198,. 
Las,únicas roturas que sufrió fueron parte del arco zi
gomatico izquierdo '1 un pequeño fragmento de premaxilar, 
los que fueron reconstruIdos con yeso. 

Su inclusión en una EDAD-~~IFERO determinada es aproxi 
mada y basada en anteriores estudios (Reig, 19,2 y 1958; 
Pascual y col., 1966). 

RESULTAOOS 

1) Sistemática (cua~dolaait1caterio ' resumido) ¡ 
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CLASE MAMMALIA _. ".. - - .. .. -
SUBCLASE !HERIA 

HiFRACLASE METATHERIA 
SUPERORDEN ·MARSUPIALIA ·,·· 

ORDEN MARSUPICARNIVORA 
SUPERFAMILIA DIDELPHOIDEA 

FAMILIA DIDELPHIDAE 
SUBFAMILIA DIDELPHINAE 

TRIBU DIDELPHINI 

', ' ; . 

GENERO Thylatheridium Reig, 1952. 
Reig, 1952 ESPECIE Thylatheridium cristatum 

Las pr;ncipales medidas del ej emplar (Colección de Mam:! 
feros fosiles del autor y fIia.: CEMF 560), ·algun'}s apr2 
ximadas (a), en milímetros se anotan a continuacion: . 

.. ; . . 

DIMENSIONES 
LTM(a) 
m-r (a) 
ARMI (a) 
ARM (a) 
AIMI 
ACCM 
ACM 
LCS 
LN (a) . 
LC (a) 
LAP 
SDSP 
SDI (a) 
5MI 

CUADRO 1. 

5MS" , . :, ! .i' !:'-5 

MILIMETROS 

52,5 
31,9 
8 6 

15'6 
6:2 

21,1 
. 14-,6 
" 23,2 
, 2~;5 

. ,8 
3,8 

19,2 

.. .. '1217' 35 '. ....-.. _·.l -,'.C.: ~ , ' . ......... , :;, . ... ~.,> , 
. . T' .. 16,7 . .. 

. I _' " e , " r ' .- '" • . ,'.,' - " • _ ' :: 

Aclaracion .. de: las.·:slg1as utilH'ádas se.' LTM .lopgi tud tot-
tal m~im'a; :cABM 'fuiCAO zigomátlco' mhfuo, ARHI: .ancho ro~ 
tral m!nfuo,AIUCáÍii;ho rosttalmlhi1rio',AIMI constricción 

•• o:;.. "!-.." . _ , . ," .~ '! ::';;#.__ , '_:_ . ...; . .;," v-.,-" .I..' ,:, ,~ . . .. ~ -

lntérorbitarl.~Y)i!~ an<;ho ,J!l:,!pCimo de la QsJA' A,raneana, t; 
ACM mayor., 4tll!'a.AeI craneo;, LCS lcngitu_él :q".' la cresta,,, 

--- saglt4j~::~mlongrtud de la-2AA:turanasal, .: LC longltud~l 
caninQ, . §l,lp~i9r, _ LAP longi'tu,q, de los agujceros p.aIatino.s, 

.::(S,psP .lgngitus.;:de, ,Aa:::?erie 9.entaria"sulreJ;'~'or; presente " '" 
s ;SpIA~ngl tud-. d.~ 1l\:dter1e den t¡¡.ria ;1.nferiO,l',S!11 lo~g:Lj:úd 
~~. ~%f~riG mol_are in1'erlor"'y 5M3 10z:.gi ~Uct-: .~ Jl.a serit:e;;mQ 
;":'~i· slf.~:;)eior. ~~E · .~~ ~t 201:.. H!.i. ; ,-: ' !, ~J} 1.: . >. '.~ i,i,,!;. 
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1 
Thylatheridium cristatum: tres vistas del cráneo del 
ejemplar estudiado de Playa El Harquesado. Corres¡¡on
de a un adulto viejo. Escala equivalente a 10 milIme
tros. Fotografías de José Pereiroo 

DISCUSION 
Comentarios sistemáticosl 

Se trata como un superorden el antiguo ORDEN MARSUPIALIA. 
El que agrupa tres taxa bien diferenciados a nivel mun -
dial, a saber; ORDEN MARSUPICA1U~VOP~ o POLYPROTODONTIA re 
press...'ltado en América por 15 génel'os, conocidos vulgarmen 
cgn los nombres de "zarigüeyas", IImbicurés", ncuicas", "y,ª 
pC;", lIyupat!eij", etc.; ORDEN PAUCITUBERCULATA : con tres 
gen8~os tambien vivientesl Caenolestes, Lestoro~ y Rhyncho
lestes, qtld son los "ratoryes runchos" J el "rincolesta", etc • 
. de.\m~r lea' del Sur y por Ultimo el ORDEN DIPROTODONTIA , 
en el que ' ~e incluyen los tan conocidos "canguros''" "koa -
l'1S"i etco. En la Argentina se conocen numeroses generos 
fosl es extintos de los dos pr~eros órdenes citados ••• 

La TiUW Dlrr..LP3lNl es ~larru:¡ente diferent(, de la TrIBU 
21 



MARMOSI NI , especialmente en una suo.a de gruesos caracteres 
craneanos. 
Por la coincidencia de los caracteres del ej~pl~r estu -

diado con los de los dos ejemplares ilustrados antes (Reig, 
1958) se lo determinó en la especie citada. 

Comentarios faunísticos, ecológicos ~ estratigráficoss 
Según rtsig (1958s 270) "es el d1d~lfido más abundante en 

la fauna chapadmalalense" y. lisas mandibulas y maxilares son 
los restos de didélfidos más abundantes" (all!). Sn 1958"se 
cuenta con alrededor de treinta ejemplares referibles a es
ta especie". 

En coincidencia con lo anotado el conjunto faun{stico de 
Playa El Marquesado se ubica en la EDAD-MA..'1IFERO :,~ONTEHER
HOSENSE o sea en el PLIOCIDlO HEDIO. 

CONCLUSIONES, 
Se verifica que Thylstheridium formó parte,de la MASTOFAU 

NA LOCAL de PLAYA EL MARQUESADO. La aue segun recolecciones 
del presente autor y su esposa estaba también constituída 
por, como mínimo, los otros 8 géneros de mamíferos siguien
tesl Paedotheriqm, Ringueletia, Macrochorobates, Eutatus, 
Lago sto.~, Ctenomys, Actenomys y Eumysops. , 

El ejemplar estudiado es el tercero del género, cuyo era -
neo se ha estudiado e ilustrado. 
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OEEEAVAGIOIES SDBRE PARABJTEO UNICIlICruS : 1 - lEMITO ', :> 

fUAUOAU EN 1tLAG1ON> IN.TAA Y EXTRC\ESPECIFlCAS 

GUaTA va APfULE y PAfl..O NOVAS 
'APAONA y Brupo Rapaces de FVSA. 

" . -_ . .,. 
.. ,,':" -

U.vando a cabo ele ·Proyecto Gavild:n Mixto .. , de esta misma 
aSoc1.aci6n, se obtuvieron nusvos y originales datos sobra la 
w..ologia general de este ave. 

Se presentan aql:lí, perte de los resultados y conclusionas 
obtenidos durante_ esa primere campaña. 

Lt~ TEHIAI!.E5 l J.1ETOOOS 

La observaci6n directa de l.as aves se realizó principal-
mente en ,,1 (;antro Forestal Gastalsr (CFC), dep9ndiente - del 
Instituto Forestal Nacional (IFONA), desde -.l año 1986 a la 
fecha, contando psre ello con binoculares 7 x :l5 """, c4mare 
fotognlfic:a rél'lex da 35 m,,, conhleobjetivo y zoo .. (distin
tas medidas) y se .realizaron algunas tomas con filmadora de 
vidso. Loe datos obtenidos fueron volcados .. planillss y m::; 
pas, lo que permitió obtener el panorama aqu! presentado, en 
base a dos parejas seguidas intanssmente, durante dos años. 

En este caso se exponen datos referidos a la territoriali
dad entre- ejemplares conespec!ficoB y reacciones ante otras 
espacies f .. lconiformes. 

ABflAOECILlIENIOS 

Se agrade ca muy espacialmente al Ingeniaro Rafael Sirben , 
sin cuya autorizaci6n y apoyo pen~anentas seríil imposible la 
realizaci6n de este estudio, y, ademá~ , por proteger al elen 
co faunístico existente en dicho centro forastal. 

, -



RESULTADOS 

Rangos da loa tarritorios: en la zona de estudio (Casta
lar, Peia. da Buenos A.iraa). las para jas es tudiadas disoon:[
an da un territorio qua oscilaba entra las 100 y las 250 hes 
táreas (Fig.1 a). De ese territorio, en la ~poca de n1diri
cación (Septiembre-Diciembre). un 2~ CDrres~onde a bosques, 
montas y forestas. y el 75 'fO rastanU! a campos y campOs ar~ 
lados. P~se a allo, como veremos más adelante, los gavila -
nes mixtos pasan la mayor parte del tiempo en las zaras ar~ 
ladas, destinando el 75 ~ restante, los campos arbustivos, 
para la búsqueda principal de alimentos. 
~s movi~ientos dentro del territorio corresponden al cui

dado del mismo, b6squeda de alimento· y otras situacionas in
traespec!ricas como ser el cuidado de los pichones. Un es -
quema de los mismos (Fig. 1 b) nos indica que la mayor parte 
de las movimientos de estas aves gira en torno al cuidado y 

protección de la zona circundante al nido. 
As!, se pueden definir tres tipos de estos movimientos- a) 

vualos de patrullaje; son aquellos movimientos con ri~es de
fensivos dal áree de críe - b) vuelas de traslado y exolora
ci6n; los que se realizan entre las principales peTcr""s .c.a ~ 
sentamiento, y aquellas búsquedas da alimento oportunistas • 
qua puedan llavarlos a zonas extraterritoriales - el salidas 
de caza; bOsque da de alimento en los principeles sitios de 
caza. 

Estos movimientos, B su vez, corresponden a los dos rangos 
del territorio - rango· da nidificaei6n exclusiva, corrsspon 
de a los mov~ientos a) y b), Y el rango de zona da caza. al 
movimiento e) principel_nte, y b) en ocscionas. 

S;i bien la mayor 8xtar.si6n da los CBlllpOS dentro de su. te - .
rri torio. ~!!:. i.mieinctus no pasa h ""'YOi- pt;r..<> j .,'1 ti!!mpo . 
en BSOS lugares cuando cria: duranta 11 f ecr.as S6 .. .. '., :lnaron · 
30 horas con 40 minutos en observar la actividad dia,'ia ¡¡e~ 
!"al de estas aves, de las cuales 20 nOTes 29 minutos se dedi _," ' . .. -_ . . 

c6 a. vigilar .la pa.~ja N" 2 y el Testo del tiempo a la .pare-. , .. 
ja NO l. Se obtuvo qua dichas parejas dispusierol1 :, de esos .'. 50 
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FIGURA 1 _ Territorios de P~rEbuteo unicinetus en Castelar, 
Peia.: de 85..AS.- la) TÓfr"itarios de las parojas 1, 2 Y 3, de 
Norte a SUr, rns~eeti",'R18nta. las lineas diagonales corI'1!S
panden a las zonas fcr::zt:",js", dentro del !ru~~ - HITA. El 
resto corresronea a campos y =mpos arbus tivos. lb) Movimie!l. 
tos diarios de los gavilar~s. pareja 2 en esta caso, de .. tro 
del territorio en ~pa~ l't!;>I'Qduetiva. 
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Salidas de caza 

---7 Vuelos de patrullaje 

- -p Vuelos de traslado y expl. 
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• Perchas 

* Nido 

- L!mi ta bosque 

periodos como se aprecia en el siguiente cuadro: 

CUADRO NO 1 
Pare Tiem O Movimiento 'f, del total 

1 2 horas patrullaje 26,08 o¡, 
2 1? horas 28 mino patrullaje 85,34 'f, 
1 2 horas 30 min. es t~ "':lsl :;d~ 32,60 'f, 
2 2 horas ds traslado S,?? '/o 
1 3 horas 10 mino Ce caza -'j ,30 '/o 
2 1 hora de caza 4,88 'lo 



Cabe destecar que la ¡:¡eraje ~"'2 se encc;'lt..-aba en el ~r! 
cc€r per:todo de nidiri=ci~n; el tiempo ral tanta no pUdo !. 
dentificarse de manera plana con algOn movimi ento anteri
ormente expresado; las salidas de caza en la pareja 2 san 
algo mayores. 

AGRES"IVIDAD TERRITORIAl.: la agresivida d territorial se 
hace notar principalmente en casos extraespec:!ficos (Cua
dro 2). Parnos observado la expulsi6n de varias rapaces 
por parte del gavilán mixto _ Elanus leucurus ("gavilán 
blanco u ). But en magnirostris ("gav114n coman"), Mllva= 
ch:!.mango (·chimengo"). Pclybarus plancus ("carencha"), y 
Fa l ca fen;oralis ("haledn plomizu").' El gS\iil!tn blanco, a. 
ch~nga y el haledn plomizu fueran expulsados por ingre
sidn accidentel. a la zona da nidificaci6n axclus iva , me
di antli, un brava vue l = ,"a~ante que bastó para la e xpulsión .. 
Nn sucede lo mismo con el csl-ancho O; con el gavilán com6~ 

En e'l caso del carancho. la expc.!lsión se n; e.l i zó cuando 
Estas eves i ngresaron y 50brnvole....""On al nido de loa gavi
la""'6-; quienes tolerare,,_ en los casos presEflciados, una 
eproximación de hasta 4ll metros del nido. Parece ser que 
los éáranchos son tambi~n expulsados al aproximarse a los 
s:jemplares adultos. En dos de los casos de ey.pulsi~n se 
tratt1 de una pareja de caranchos quienes "",laban en l:tnea 
recta racia su destino, y fueran interceptados por al ga
vilán; qui~n luego procedió a la expulsión directa tras u 
na breve pero intensa persecución (Fig.2). e:sta puede n; 
varle de 100 a 150 metros de trayecto. pero debe ser lo 
suficiente para echarlos del rango de nidificac~n excl~ 
siva. En los casos en qua la pareja de gavilanes se ha -

lIaba presente en el momento de ingresión, era el macho 
quián , pro ce d1a a expulsarlos, acompañándolo luego, si era 
.. ecesario. la hembra. 

Con raspee to el gavií.éf' col",C:n (Butac _gniras tris) , la 
situaci6n se hace mlis -':;lmph j a debido a la resist.7_"cia o
fracids por ",ste rapa;!; ,.. Parabu~ unici,nctus t olera la 
presencia de su parient e mer~r. S,; teo mag;'lirostris, inc'.;i 
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so estando asentada a paces matros de distancia. No suce
de ];a mismo cuando Buteo magnirostris Sil asienta o vuela 
cerca del nida, o cuando vuela por encima de algOn ejelll -
pIar de Parabuteo unioinctus - la persecucián se realiza 
pero el gavilán caman puace oponer seria resistancia al el!. 
frsntar a su retador. y la expulsi6n se pueds prolongar 
por algunos minutos; el. gavilán Rlixto, por ser mayor y itAs 
pesada, logra finalmente su objetivo. También puade SUC9-

der que sea Parebuteo quian ingresa al territorio de nidi
ficaci6n de Eut.ao. EJ. afectado no dudará en "- tacarlo, o
bligándolo incluso a levantar vuelo pues la agresi6n llegB 
al punto ce golpearlo ccrporalmente (como se observÓ ~l 2S 
de noviembre ce 1987). Si bien ~arabuteo puede defand8~ 
se y ~erseguirla, la insistencia de eutea magnirostris ter 
mina por censarlo .. 

Sao 

Ela-ñus laucurus 
Mil vago chimanga 
MirOaoo chimanga 
Felca femoralis 
PoIyborus plancus 
Polyborus plancus 
Buteo magnirastris 
Buteo ~~gnirostris 
Sutea magniroatris 

CUADRO 2 
Tolerancia 

40 metras 
60 metras 
40 metras 
40 metras 

40/30 mta. 
40 metros 

2D/3D mta. 
30 metros 
10 metros 

Buteo msgnirostris 40 metros 
PBrebutao unicinctlJs 30 mta. 

.....E.!. unicinctua so/60 mta. 
~ unic:inctus 40 metros 

Int. 

Leve 
Leve 

Madarada 
Leve 

lnbnsa 
Mod.6 lnt. 
leve o nlia 
Intensa 
Maderada 

7 
Moderada 
Lave 6nula 
L, M <1 1 
seg6n r-a
laci6n i;:: 
dividual. 

Obe. 

del nido 
del nido 
del nido 
del nido 
del nido 
del ejemp. 
del ejemp. 
del nido 
del ajemp. 
del nido 
de pareja 
del ejemp. 
d pj, nido 

1 Intraespec1f'icamante. !!:. unicinctus unicinctus tolera la 

28 



~-.' 

prnsenc1a de otro ejelllplar en las cercanías dal nido, si. 
éste es auxiliar en la crianza de los pichones (cuando se 
forman las tr1as) o si es descendiente juvenil del ejem -
pIar. No sucede lo misma si el a ve procede de un territ~ 
tia cercana o si B<¡. un juvenil ajeno a su prole. En este 
casa la expulsi6n puede ser llevada a cabo por los dos m! 
embres de la pareja. Por lo demás, los gavilanes mixtos 
suelen convi.vir en territorios cercanos los unas con loa 
o t ros, y con frecuente superposici6n territoria1.' 

Et·2 
( 

FIGURA 2 : Esquema da expulsión por parte da P'.unicinc -
!!:!!. a ~yborus plancus ("caranchos"), presenciada en Ca:!. 
telar. 

?8)ICCIOIIL DE LA COMPETEflCIA EXTRAESPEGIFICA : a111 donde 
se superponen, ~.unicinctus unic1.nctus y ~.magnirostri.s 
Ducharan!. di.slllinuyen la competencia por medio de la est~ 
Uficaei6n de los territorios, as decir ocupando distin -
tos estratos arbóreos y/o adreos. Enral prilller caso, !: • .!:t"" 
nicinetus prefiera la densidad da los bosques y montas o
cupando, a partir del terc i a 3;.1perior de los árboles, las 
copas; Butao magnirostris , en cambio, se asienta y eee 
cha a partir dal tercio medio de los árboles hacia el su. 
lo (Fig.3). -

CUando la s!Jpsrposid .6n territorial as en campo abierto 
el nival medio de utun: da vuelo taJabi~!1 varia an estas 
aves: P. unicinctuB realiza sus vuelos entre loa 15 y 50 - . ~ .. ' . 

metras, mientras qua a,. ~itóatriS -20 hece entnllOa 3 -



.,.: 
Y' les 20 lIIetrca, a:lturas 9anerales en IllI1bos casos. Pero si 
por algl1n motivo (planeo alto, miantras caza, etc.), elplj. 
mero. descienda de su astrsto y se c.""za accidentalmente CQl 

un "'garg1lllchilloa • O si ésta asciende, la competencia di _ 
recta es inevitable. ~ lII<!s probable es qua al g¡lvUJn!ltx 
te expulse ~ gavilán común, tras una violenta parsecuci~ 
que a vacas sa prolonge durante varios minutos cuando 91 
segunda defiende su posición. Hem~s observada que las dis 
tancias recorridas en estas expulsiones san de unos 200 me 
tres, variabla sagdn la intensidad da la agresión. 

CONr.UJ6I~€S 

Perabutso unicinctus uniclnctus Temrninck, 1824 es, en 
Casteler (Pcia. de Buar.as Aires), una raza de gavilán mix
to muy territcrial en sus relacior~s con los miembros da 
Su propia especia o con otros l'alconiformes. En este últi 
me caso su tolerancia, sntas da la expulsi6n directa, va -
r!a segOn las especies, pues no todas rapresentarl para e
lla una amBnaza.i 

OUranta la época reproductiva pasan la mayor perta dal 
tiempo dedicados a vigilar la zana de nidil'icación axcl~ 
va, zana que SE! circunscriba a . basques y ;"antas, y que trin 
0:3: as1:'Rismo oportunidades alimanti.cias. 

FIGUR/\. ::1 - Estratificación territorial entra PB.rabuteo t; 
nicinctus unicinctus y Suteo magnirostris pucherani t a-y 
b, respectivamente ). la CU'ü disminuye notablement9 la 
competencia directa entra ástas. Se e.9T'.' ci.~ 1" leve super 
posicidn; 

} 
estratos arbdreos y de despi.azamieni:c 

variabilidad en los nivalas da vuelo 
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I NIDOS .DE AVES 1I 
ALEJANDRO MORICI, GEBE, APRONA. 

El presente trabajo constituye el principio de una serie 
dedicada a la anotación de nuevos datos para la identifi
cación de nidos de aves y sus respectivos huevos o picho
nes, indicando: tipo de nido~ ~ateriales utilizados para 
la construcción, altura, color y forma de los huevos y 
descripción sumaria de los pichones . 

1.- ORDEN COLUMBIFORMES 
FAMILIA COLUMBIDAE 

GENERO Zenaida, 
ESPECIE Zenaida auriculata 

Nombre vulgarl "torcaza". 
DESCRIPCION ~ NIDO 

El nido de esta paloma como 
el de otras es una simple y 
débil plataforma de finas r~ 
~as s~~as. Lo construye en 
arboles a una altura muy va
riable. Cada año tienen 
lugar-dos o tres puestas, c~ 
da una consta de dos huevos 
casi esféricos (ocasionalmen 
te uno) da color blanco, los 
que son incubados por eSEa -
cio dé trece a catorce dias. 

Los pichones son nidÍcolas, 
es decir con ojos cerrados, 
desnudos o con escaso plu -
món, incapaces de volar y 
son alimentados por los pa
dres. Fotografía de Cristian 

Reboledo 
BIBLIOGRAfIA 

BOLOGNA, G. 1981. Guía de aves. Ediciones Gájalbol 516 
pág., Barcelona. 

ñUDSON, Go E., 1974. Aves del Plata. i.ibros de Hispano
américal 355 pag., Buenos Aires. 
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ACTUALIDAD 
La Comisión Directiva da la bienvenida a un grupo de jó

venes intelectuales del PARTIDO BONAERENSE DE MORENO. 
Todos son hábiles recolectores de piezas de valor para 

las CIENCIAS NATURALES. 
Ellos, por decisión ~ropia, han decidido sumar sus es -

fuerzas al de los damas asociados de APRONA para poder do 
cumentar sus hallazgos en nuestro Baletin. También conti= 
nuarán s~~ando sus opip~ones conser7acionistas en total a 
poyo de todos los entes mQ~diales que desean proteger la
Natur~leza en r.U '2StrO v5.Duleado PLA:iETA TIERRA. 

El logotipo del Grupo (dibujo de Alejandro Morici) se i-
lustra. a continuaci6n: .. 

I 
R R 
\ El 
N N 
e o 
\-\ 
E. GEBE I 

I , , 

. TodOs los componentes del GEBE se consideran, a partir 
del Bo1etin Científico N~ 8 como COLABORADORES PERMANEN
TES de APRONA. 
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GUSTAVO APRILE 
PABLO NOVAS 



A partir de la fecha, el Doctor en Medicina Juan Mario 
Di Liscia es integrante de la Co~isión Directiva de 
APRONA. 
El citado es un excelente naturalista y fotógrafo téc

nico, como 10 demostró al ganar el tercer premio (DiapQ 
sitiva color), CONCURSO NATURALEZA 1987 del GRUPO FOTO
GRAFICO MORON. 

La fotografía obtenida del ~asado a blanco y negro da 
ella con referencias ornitologicas se publica a conti -, 
nuacionl 

"COMPARTIENOO LA PERCHA" 

ii.~- ~· !~r.: 
~, . 

" ::"$ 
.... " 
~-. 

Referenciasl " 
Se observa un ej emplar de Xolmis cinerea ("monjHi ta gris) 

intentando desnlazar a otro de Procne ch~libea (golondri-
na doméstica"): ' 



PARTICIPACION. VOLUNTARIA, 

EJ. Area Cria de nuestra entidad, infonna a los colabora
dores W socios en general, que los gatos montesas (Leopar
~ geoffroy:!.) que integran el plantal da rehabilitaci6n , 
están aptos para la reintroducci6n a su medio ambiente. 

Es por ello que solicita la colabaraci6n voluntaria en 

lE. realizaci6n de la ",isme, e· aquellas personas que deseen 
ser participas de estos hecr~s. Los interesados deben ~ 
r.ar e nuestro coordinador, sr. Pablo Novas, al T.E. 664 -
0529, a partir de las 19:00 hs., O dirigirse personalmente 
a nuestra sede. 

FE DE ERPAlTAS 

En nuestra Boletin Cientifico N.~ 7, correspondiente a1 
mes de Junio de 1988. hemos ccmetido pequeños errores or~ 
gráficos n01lenclatoriales y ornisi6n de titulo. Lcs mismos 
son : Contretaoa, <11 pi .. derecho, dice "!-'erc .. totr.a 
:"85 cachinans", deba decir,"Herpetotharas cachinr.ans" 

pf!gina 30, dice "El. hombre: Situaci6 . ., .<\ctual", 
debe d2C j r "NOT.o,. O hombre: Situación Actual M. E::E. decir 
qua dicho articulo no corresponde a la secci6n Proyectos. 

ACTIVIDADES 1989/1990 

Se informa a los s'JC;! os ja APRONA, qua, la Comisión Di -
rectiva del grups ~ astA 

proyectes El desarT",llar 

,jiepuesta " a!>"ptar propUestas 

lo~ "ños 1989 - 1990. 

de 

Los 



mismos deban estar relacionados con la invastigaci6n, ~ 
servac16n', o educaci!Sn ecol!Sgica 'Y ¡:uadan ser da intares 
institucional O de~ accionar de las distintas áreas, segdh 
];a decisi6n de dicha C:lmi.s16n. 

Para elevar un anteproyecto se debe transcribir los ítem 
a) NIJIIlbre del autor; b) Título del Proyecto; c)Introduc _ 
c16n y Justiricaci!Sn; d) Resumen y Metodología. 

$1 el proyecto es aprobado, la coordinaci6n del mismo C9. 
rre por cuenta del autor. Los anteproyectos deben enviar
sa personalmente o por correo a nuestra sede, Serrano 1779 
San Miguel Ce? 1663), antes del 15 de Enero da 1989. 

PROYECTO TATU CARRETA 

El "tatú <¡arreta" (Priodonte s maximus) es el armadillo 
viviente mas grande del mundo. Pertenece a la Familia 
DasYPodidae, que engloba a los actuales '!peludos", "mu_ 
litas" "plches" "auirauinchos" "cabasus" "gualaca-. ' ,- - " " ,'tes", "pichiciegos" y a un numero mayor de generos y e~ 
pecies, extinguidas, como los "eutatos" y. "pampaterios", 
. conocidas por el estudio de ej amplares fó siles. 

Como innumerables especies ha sido perseguido, para ob
tener, en este caso su carne de agradable sabor

i 
sucar~ 

pacho y también por el sólo hecho de considerar o un va
lioso "trofeo". 

La situación actual de esta especie, sumamente delicada 
y p'obremente conocida, ,hace que sea necesaria la crea -
ción del "Proyecto Tatu-Carreta", para poder determinar 
su distribución geográfica actual, el estado poblacional 
y las medidas de conservación a aplicar. 

Todo aauel que conozca lugares habitados por ejemplares 
de esta-especie o posea datos de alguno vivo o taxiderm1 
zado, o oue desee colaborar en la realización de este 
proyecto-debe comunicarse personalmento a n~úst~a sede o 
a los teléfonos anotados, con nuestro Administrado~, Sr. 
Gustavo Aprlle, o cqn nuestro Director~ Sr. Ello Massola. 
El proyecto se dara comienzo en el proximo Boletín Cien 

tífico de APRONA, con un articulo que será el primero de 
una serie nueva, dedicada exclusivamente a Prlodontes. 

Pueden ser autores o coautores todos los asociados. 
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