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ANIMAl,ES DEPREDA.DOS POR .mR &DA roDARA El LA. CIUDAD 
DBSAN HIGtIEL, P .AltTIOO DE GENERAL SARMIENTO, PROVINCIA 

, DE BUENOS AIRES 

ELlO MASSOIA 
Instituto de Patología Vegetal, CNIA, lBTA., Castelar. 
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Fig. 1.- Tvto alba tuidara: curiosa pose de alarma y 
defensa del nielo, de uno de los ejemplares adultos ob
servados en horas diurnas en el nido estudiado de la 
Ciudad de San Miguel. Fotograf!a de Jos~ Pereiro. 

I NTRODOCCION 

El presente autor ya documentó la importancia sanita
taria ag~onóm1ca y para la salud humana que tienen las 
Aves Strlgiformes (ver Bibliografía). Si n embargo el 
presente es el mayor hallazgo realizado en una zona ~ 
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c1tado Qq el .~ícrare del presente trabajo 
exlat. nl'a ,re.n .ans16~ r«llataCe por o.na 
torre: :rootlllJl'lÜar con 'techo de te, •• -T COn 
un entr&iecho, el que desde hace QJlOS 10 a
Ao8, esta ocupado por var10s el_plares 4 • 
.l:tll! ~~ fB1~f' ¡ ....... yari .. par_lul, 
Tnr 1'i¿. "! • 

1\!'l'ERIALI!S 1 MEIQtllS 

n halluto del. dormldeJ'O .,. nido, con un 
hue"lO, he realu.do por .1 Sr. AdoUo 1.. 
e.apatao (IlITA), .:rielante colaborador de 
1PRO~, - durante _81'0 d. 1988. El el tada con 
el p1'"~.<Jit. au.tor 'T IllC011pañado. por loa Da
tura1i'!::--': =:~ Pabl.o Mo .... s '7 Jos' Pere1ro reco
lecta:ffl."", 1;odo5 los bo1o$ y dis,recados l..1JD
p~"""" ~~ pl00 del. dol'1D1d_ro (Fi,. 2C), el 
dí. 7 de Julio de 1988. En ela. oportWl14ad 
el citado .Tos' Pere1ro obtD'YO las intera _ 

».u~ •• ~U~O&ra1~ •• lver ~11. 1 Y ~1,. 2J. 
Loa trabo_joa de limpleza '1 prepuacldn d. 

los restos daeol!ll reeoleetados, horon rea-
11z8OOs, en dist1ntas techas, por M.anola ,. 
los ..aores Jorca .1.. Latorraca, m.Yses Par
d111 •• , Gustayo .lprUe, Alejandro Marice1 ,. 
6. C. ~otr'. 

La •• todoloe!a. 83 la m1.-.a eIIIphade para 
otro. trabeJos de Mano1a ,. colabnadorea 
peraanentea d • .lPROJU.. 

RBSULUD08 

Se presentan en dos cuadros, el pr1Dero 
taxon6m1camente exacto sobre mafteros de
predados '1 el seg~, 9610 allna:1mado. 

- - . .. - Ql!Al!!!2 1 
IWIIFEROS DEPREDADOS JI!! SAN 1Il= 

PR TAX.I. R % KATElUJ.LEs 
1 ~.IUU.II 8Sp. 153 32,9 Cr"'"" •• 
2 iatt-1lS sp. l2l 2l 9 

~ ~ r1i lII!RB PMpar!JD 75 1 :1 Cr •• 
sp. 75 16,1 cr 60S. 

l flayescons Z;~§:p, 27 5,8 Cr~.os. 
o ~ cra~~i 10 2,2 Cran40tI. 

7 ~. sp. 2 0,4 BIII. 
8 t '".' gi::f!r~gt;·xlif;lg~!1. 2 0,4 BMD. 
9 1 0,2 BIID. 

TO'rAL lt66 . 

f,¡ ' ¡\IE-f· :; (? .-rí·1 
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8 
9 

10 
II 
12 
13 

PR 
1 
2 
3 

f¡¡~ª¡:·p· F 1MILlA FIJlI/W!IIlll! 
FAIIlLlA l'RlIlGILLlIlll! 

CLA8l! 

IWIKALlA 
AVK8 
BJ.!lI.I.CHIA 

TO'rAI. 

3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 

333 
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lt66 
309 

zl¡. 

799 

, 
rl~'lM "O ?J /~t· 

% 
58. 3-
38,7 
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Referenc1as de 108 cuadro., RKl ramas mandibulares 1z.qUlerdaa. mm ~s 3 
mlLIld1bu.lares derechas o rama mandibular derecha. 



Fig. 2.- Tres vistas del edificio habitado cuya torre 
sirve de dormidero y nido de parej as de Tyto .ll!lll1. ~"idara 
en San Miguel: A vista completa del edificio, B vista pa,r 
cial interior de la torre habitada por las lechuzas y e 
piso de la torre (inferior) con gran número de reglL~gita
dos enteros y disgregados. 
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fig. 3.- Restos 6seos mandibular y craneanos, en vistas 
lateral y dorsal,respect1vamente, de un marsupicarDÍvoro 
y dos murci~lagos comidos por Tvto ~ en San }~iguel: 
1 Lutreolina crassicaudata paranalis, 2 Lasiurus !!p. y 3 
MOloss!: ,molossus crassicauaatus' Escalas eqUiv~entes a 
lOml1 etros. DibUjos de Maximi11ano Lezcano. 
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Flg. 4.- Otros restos craneanos en vista dorsal y vis
ta lateral de una rama mandibular derecha de roedoras 
comidos por Tvto alba en San Miguel: 1 Cavia apere,! ~~_ 
Par\l!D" 2 HglochilUS bras1l1e~iS vulpinus, 3 Battu" . n
lllls., 4 Akodon aZarae ssp.,Calomys muscul,inus !'f!3! l1u..s 
Y-O-OllgoryzOmxt tlavescens ~escens. Escalas equi valen 
tes a 10 mm. Di ujo de Max1m1liano Lezcano~ Fotograf!as 
de .ros' Pareiro. 
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Mzarico.,a colorada-. 
!a~!11U, brA.l11epaio IB1p1nus (Brant., 

ni -rata DOtr1a aenor·, -rate colorada". 
2) COPentarios tp:Omm1CD31 

BD. ~ • d~ ej_pl.arel d.e~, que .st' 
b ... do en el. •• tud1o cSe ll9 ramas aand1bG
lares 1&qa1er4aa, •• agrupan las dos e8))" 
el.a, eu:ra deteft1Dac16n S8 reall&6 con el 
•• tnd1o d. cráneos (yer figuras). Para __ 
ba. especi.s cong:en&rloa. no .e •• ncloDaIl 
:II1M8p.:1 •• 1Ilt~du.c1.4a. existen eu 
Jm.8sUoa e_pos ••• t1 
&o, J, DO ., por el 
.6lD .",Q~ 

• Ako~, 
sldo ta~o
pero es ae!"uro 
con 10$ nombres 

;,~E~~ffi:~:5i~~E~ arenieola; qu.e 
1sl8hOs '7 urugua-

empJ.ares de eran tam,A 
e s posible u preseo- ' 

cuál de las dos especieS 
y 91pereus) correapoD-e.E~~~ 

Can. 
3) Cg!entBriO! tannSstleost 

La eomun1c.'lad de paquefio8 mam1reros del 11 
t10 .stud1ado, es la misma que exi.te en 
casi todo el conu.rbaoo bonaereI138. La &u _ 
seuci. de aleUDas especies es por abora P2 
ca explicable (ve.! Didelph1s alblyentrist 

j~:J~,lI!;~!Il~g;:~ ~ bonariens1. , Tadsrl4a leñii= ~p.ro puede deduC1rs
6
e 

ruones ecológicas o etol U 

, 
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Caa 1.Ddepend1ente. del. concevto de taana -
local. e 1.oclQSO al de taa.n.a HC1.onal. h 
,ínte.ia, 108 .-ff"eros Hg1.s1:rado. son 
cc.ponen.t •• CODQcldo. -,,- importantes de Una 
superficie erando de .la REGlCll IZ L.l P.lMPA 
HUMEDJ. , con do. ln-l::rusos cosaapoll t •• , que 
son CIlDas especies de ~ •. w. presencia 
de ejemplares de dos espeeie$. 6al c'nero 
CalD!!Ts ·perm1te .orificar D.n!- elara dite _ 
renc1a con los iltlos con Sel .. Harg1.nal. 
Paranaenae de la nsm8 Re,ló~ hi tia! del 

- Del.ta de Eñire Mos ., Buenos cres) as!~ - . 
eDaD la atU_acia de s<:gpteiLí!!' B1bms, 
Ol!Zmeterus, ~lt!!!!!U, fiY ...... M!!.U 7 
oiiiOnZO!!T'lt1CO~, t p iCOs de .sos 
a1tl0'. &n r. 14ad e conJur.:a de los 6 
malÚte.roa citadOs ,ólo ,. conoee de 
ellos; pero obTl .. ente acompC3ados por o
troa aaliúteroa cra.ndes 1J:aexls.-=-rt •• en 
San. H1.ll1el .. " 9 d. 1.05 anota::" en al 
Cuadro 1 del presente traOajo. .. 

CO!!CLUSIOJ!ES 
La mastatauna local recientE- .. la CiD. _ 

dad de San M11U.el. y sus oendas está 
eOlUtl tul4a. COIIO m!n1ao, por las 11 esp.l 
c1., anotadas en la l1sta an~ori sin 
embargo . deb1do al ·tipo de rec.ohec 6n re.J. 
lizado se supone ql1e tal l1Qt!.- .s 1ncom _ 
plota (1"er eoaontar10s !'aan1s-;;k.o5). El lf 
d •• jepl.are. de yutebrados aprede..dos 
por .%tll> A!J!JI (7") es 'el 1Da:= r.,1stra-
40 e~ Conurhano de Bue.aos Jlres y el J( 
de aYea {333l es but&nte aena- al de ___ 
zúreroe (~'6 y bastante ...,.~ al. de ba _ 
traeios (2'1). 

La ..,.-or ab~la d •• -ítaa!1 basta 
l.989 •• Yerltlo6 en todos 1.01" Bálla1!!1 de 
recare! tado. de la. 8trl¡if"oraes de los 
,&ñ.rO • .In2. ~, Rhipoptyw 1 .A.U.2 • 

BIBLIOGRAfIA 
IIASSOIA, E. 1988 • .lrul11s1. e. ngurgUa_ 

Oos da .II:lQ .A!l!A d.e Ituz.s.1~6t Partirlo de 
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IIASBOIA, E. 1988. J.nÚ1s1. el" ngurgita
dos de Rhlnoptynx c:lamato r dE.:: Partirlo de 
HU.C:0 3 PUi Provinc1a de llaer.z..s. Aires. 
A!!ll2lIA, 1l!l!. nm. (9) I 10-9, SOn II1guol. 

IIASSOIA, E. 1988. Presas de l>m;",Ro l!JWl1-
rostri, en el Partido de Gen€.:'1I..L d.ri
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MAMIFEBOS y AVES DEPBEDAOOS POR roo ALBA TUIDARA Rtf EL 
.lBBOYO YABEBIRI, DEPARUMEN'rO CANDELARIA, PROVIlICIA DE 

MISIONES 

BLIO MASSOlJ. 
IlISTITtJTO DE PATOLOGIA VBGEUL, CICA, COMPLE.10 CAStELAR, 
PROVIlICI.l DE BUEJlOS AIRES. . 

JU.llI CARLOS r:BRBRZ 
MIBISTEBIO DE RCOLOGIA y BEC. RAT. RENOV.,POSA.DAS. 
SOFIA BBIROlIBR FORtABft 
ASOCIACIOll ORlfttOLOGICA DEL PLnA, BUENOS AIBBS. 

Fi¡. 1.-~ ·al~ tuidnra ("lechuza blanca"): e3empla
res cautivos que presentan diferentes colorac1ones ven
trales. Ellas no tienen valor en la clas1f1cac16n zool~ 
cica anotada. Fotogratía de Pablo Bovas. . 
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__ .,~_, ~u.""," ....... pueD.lo 481 Loreto y el ar%'2 
yo eitado, sobre la Bata Nacional RQ 12, Y 

El. prQse.at e trabajo es otro aporte al. eo - casi en el l.Ím1t:. entre los Departa.entos 
DOC1..c.1.CU:to de .,arios .interesantes aspeetos CanlSel.arla y San I,nacio. 
de la tló.!X!16n san! tan'! scropecuar1a aue El bal.la.zco y 1.8 recolecc1ón d. los regur-
earnplen !~.s ej«lpl.ares, en llbertad., e 1.a . litados fUeron real.1sados por al. Prof'esor 
deDrnÚnt.da "lechusa b1aaca- y -l4ICbuz.a de ZrMsto Ruben Mal.ett1, D1.rector del Museo 
105 C:~~.lN.rlos·. Ta1.~ aspecto, sont 1) de C1encias Hatoral.es .se la C1D4ad de Obará, 
doetLllen~:."j el haJ.]..asco r..a otro importante Misiones y dos de los l'resente, autores (J. 
doxm1do.l"D y nido, 2) ap!>rtar L~18TOS eO~&l- c. ClL. y S. H. F.). 
m.1entC>s ::~l.ó,lco, (zoueeogl'<LL cOs, eco - El mimoro de bolos ~mteros mas los distre-
,1co ~ , etr..) sobre los citados Trtonidae ~ gados fue superior levemente B ~OOO. 
s~ prws~~ 9red1lectas Y 3) aportar en to -
ma eual1tat1T8 Y euantitatlTa datos orlg1~ AGRADECIMIENTOS 
loes sobre 1& lIUlstotauna local reciente de .u el tado Protosor Malettl, ~in cuya cola-
mm:ú.ter-o, del sitio est udiado. boraelón este trabajo no podrla. haberse re~ 

MATERIALES 1 HETQOOS 1.1.aOO. 
El. nido Y óo:n:üdero estaba ubicado, duran- REStJL~AOOS 

te 1988, en lo. torra del ~anque d~ agua de Los resultados, cua11tatlvos j cuantltati-
11M. escu.ela, cuya situae10n geograt.1.ca am - TOS sO anotan en los Cuadros 1 7 2 a cont1-
p11ada es la s1Culent61 costa. del Arroyo t.4 __ nua_~!~n¡ ____ _ _ _ _ _ 

~1'F-~-

PR IW!U'EROS IEPREDAOOS m m2 JJdlA 
PR un . N ~ 

1 OlllOttZOll'YI:I 11.2.atlUI 576 32,4 
2 lllx!:!1!X 1 .p. 360 19,2 
3 0lo1cortlOmys f1'Ye·sena 3 .... 18,4 .. lIecromxo t.chill 2'7'+ 14,4 
5 CalOI!TS !!D2I!I 151 8,1 
6 Blbtgy. 1'bi9,uI "7 2,4 
7 ~~ 36 1,8 
8 .!lIUlu .uttu 21 1.1 
9 ~uu:u 13 0,6 

10 ll9:l.oe:b~J¡1 BA.l.~¡eD4¡. 12 0,6 
U BorYsY&2IltoDYl .12.~lg. 7 0,3 
12 OryEa![' ratt1e". 6 0,3 
13 !tc$geJI "Ram i ". 5 0,2 

1" . LaatRfY bprul.1 • 2 0,1 
15 Latreolie! e[ll.lcledatl 2 0,1 
16 Hg1g"1lQ .iSU. 1 o 
17 KicotlJ"s elflerta . 1 o 
18 .aylrt1aEUS brn;d111ñsla 1 o 
19 1!J:¡l:~ IIIIRJlI .l.li¡SiIIiiHII~IiI. 1 o 

TO't.lL 1860 

~¡ 
.lVIIS IEPREDADAS POR m2 JJJlA TUIDAIU 

PR TJ.XJ. 
1 EMBRBIZIl)U 
2 FllIINAlII DAlI 
3 ICTBRIDAlI 
1, COTIlIGIIllI 
~ fiIlUIIIlllI 
6 TtIIIDI DAlI 

!O't.lL 

DI!jC!!SIOJl 
Com6ntar1os íaUlÚS11eos: 

- . 

JI J 
38 84,S 
3 6,7 
1 2,2 
1 2,2 
1 2,·2 
1 2.2 

1,5 

ItlTERULZB 
er& ...... 
RKD 
crL>oo. 
Cr'neo. 
erá.-. 
CrL>oo. 
·erL>oo. 
RKD 
BI!I 
IIIID 
BI!I 
erL>oo. 
CrL>oo. 
crL>oo. 
crL>oo. 
erL>oo 
crL>oo 
BI!I 
crLt-

1.. 18 géneros corresponden 10s restos era -
neanes 7 m&nd1.bnlares recolec~ado$. De ~03 
mismos tres son IlArsupl:carlÚvoros, tres de 

los restantes son Q.D.1róptero$t un.-:) B5 un lA 
gooorfo y II corresponden al. O~de:2¡. RODENTIA 
(8 .CRICETIDAE, un m1Ír1ao, on cavia., y un ~ 

9 



~. .. . I r 
4 6 1 1 

L __ ~==-_=-__ -.-:::=::::=::~~__ -. I . ___ __ ..=J 

Hg. 2..- nstas dorsales craneanas de roedbres de¡r '~d'l
dos par1.n.~L~.!! tuidara en' el Arroyo Ys bebyri: 
1 Etup7I011lato!:s · spinosus !p111OIUll,2Carta -aperü;, 
pampar..m,3 Rattus rattus, -'+HoJ.ochllus bras1l1en$~~ 
bra;;¡1l1 ens1s,5lf8Ctomys" ~qtl8lllipesPOl.1ep.s y .... .. 
6 N8C!Il1s- temchnk1 tElllchak1~ Escalas eqtúYalent6s E 
10 m1rr;etros. FotogríiHas de .Tos' Pere1%-,l). 
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Fig. 3.- Otras 7 vistas dorsales craneanas de roedores 
recuperaáos de bolos del Arroyo Yabebyri: 1 Orvzomv § ratti
~ ratticeps, 2 O:igorvzomvs aliurus, 3 OligoryzCl!!Vs lli,
vescens antonia e, 4 Akodon cursor cursor, 5 Thaptogys sub
terraneus, 6 Bib1Invs labiosus y 7 Calomvs laucha lancha. E~ 
c&las equivalentes a 10 1IlIIlo . Dibujos de Hax1miliano Lezcano .. 
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2 

4 

Fig. ~.- Vistas dorsales cra
neanas de auirópteros y l.ate _ 
ral. de l.a rama mandibul.ar izqui 
erda de un l.agomor1'o nativo, 
son restos de mam!1'eros comidos 
por Itl2 ~ ttlidarª en el Arr.Q L __ ::::::::::::::"': __ --' yo Yabebyr1:l!\,:llt1nomop¡¡ ~_ 

caudatusl~ticaudatus, 2 Mol.ossus ater castaneus , . 3 
Lasiurus 'torealis blossev1lli y 4 SYlvilagus braslliensls 
paraguensi9. Escalas equivalen a 10 mm. Dibujos de 
Maximiliar:/) Lezcano. 

3 
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qlÚm1do). Del " total. de presas (_ de-i 
teros y aye.) aue es de 1905, el 91,6 '/. co
rrespondió .. m.8múeros y e1 4" % a ejeapl..l. 
res da aves de1 ORIER PASSEBtl"oBKEs exr:.l.ui. 
vsmante. Pueda Ta dejarse establec1do aae 
los mElÍferos :d.~re rttsal.tan lIÁs ~ 
dos qWt 1&3 av., tU af'1..I'mac1ó.o. resuita YÁ 
ltda por ahora para .D:!.Q. ~ t.1l\darc de 14 
¡¡.p~bllca Argentina.. A.s1lU= p .... de e1'1.raa¡: 
se que lo:! porcentajes d8 presas rulS a1tos, 
e~ gener~, corresponden a roedores. 

Comentario, t§!Dn9m'eo;1 
Los nombre. 'Y1I1care., .ernácuJ.as o llt.

rarios de las --.írerDS C1Q"OS ro.to. •• ei 
tan ..,n ID. s1Cal_UI 
Olic°n!;cay3 !llama (\IacDer, J.8itI5). -eoJJ. 
largo ch1co de orejas oseuru-. 
011tottmrrr' na", ... eu antoD11! 1Iasaot.a. 
19831 "eo.LUarco cb1.co es. oreja. el.ara.a". 
N"'~. t!!!clu*1, SP5bpl<1 (_1&,1'./ ) I " 
"ra 11 cs •• dorA'. 
Colc!Iys !A!ISIl& ~ (Pi_ .... lBl"h 
IIlauch.a lIlanchad. c:b1,eas. 

Hb1&s l.biosps {V1.Dc-. l.888)s -ratcSn de 
• paJoD&l. •• •• 

~ ~ !l!!U!!!: (1l1Dc., 1888h "no -
toii"Sel",ats.co or:1~·. 
~.unu (Mam._, l758). "rUa ..... 
cra-. 
Cana !I!!t!I~ -. 1901: _. 
craDde·, • -. 
HOl.oeh11ift br,;'118ft1i# bra'!H::ú' (De.l 
sarest, 1.9' rata _tria •• 

dos S. 7& 
que no ~ cl.uo ... lo. presea:tes 
atorea. 

vario. 1aport.u¡t •• ccapoDml't •• de reunas 
1oeal. .. dal. nort. T SIIZ" als1onaros, e~8 .0.,.."...,. DO eJrt.m.-.os todaY!. con clar!. _ 
dad, 'YI:.I .l.a.s tres aspec1es del c~nero 
Oppreterps de preseoca proYinclal COla. _ 
probada (Hu..,1&, ~980) •• "_. Q. DllII4 msa. Q. lhetlnc1 y 2- wl;donal1:r_ Tampo
co se obtuvieron restos d • .HD.::!:, Rattu3 nor-

0nzo.y~ mecocephalu;s 
do!:i!!!; y How d,1 -



--- ---- ----- - -

NUEVOS O POCO cONoerros C1WIEOS DE MAMIFEROS VIVIENTES-
1- RHIPlroMYS LEUCODACTYLUS AUSIRINUS DE LA PROVINCIA 

DE SALTA REPUBLICA ARGERTIRA 

ELlO HASSOU, IRst. P ATe VEG., C1IIA, CICA, lNU, Caste1ar. 

1 

Fig. 1.- RhtPidOilS leucodactylus austrinus: cráneo en 
tres vistas dors ,ventral y lateral) y vista lateral 
de la rama mandibular izauierda del mayor de los dOs e
jemplares del Parque Nacional Baritú. Escalas equ1vale~ 
tes a S,1I I11III. DibUjos de Max1m1 1iano Lezcano. 
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IN'l'ROro=ON ljID!E!IAL 

.&l. interrogantél ¿ sé conocen lo~ crá
neos de todos loa siam!.f8l'os vivientes 'Y 
8~ia1m8nte de los arSe.nt.iD)B ? La 
respuesta es terrm1.nantet DO. Lo c1erto 
es que de muchas 88pec;les argontinas Dq¡¡ 
ea 90 doctalentaron cráneos de ej aaplares 
Di con dibujos ni con .fotografías. ¿ C6.
JIIO es JIOsible entonces saprend4r ciertas 
inVestigac10nes zooldc1cas (taxonómicas, 
taunístlcas, eeol6clcasl ete.) con tan 
grande desconocimiento 7. Lsm.entablseD
te Tar1as proslgmen 1~nterrump1damente, 
pero son lneorrecta!l, ))Orque faltan ft u
na de l.as leyes principales para la ac8R 
taei6n de un ntt8TO conocimiento COIIO de 
jerarquía clent!tlc&l .es decir, 'sta nO 
es yer11'1eabl.. para otras perso.aas por 
loables título& un1:yersltarlo, que ellas 
hayan obtenido. Debe quedar bien cJ.aro 
que el estu410 anat6m1co camparado de 
los cráneos, DO ú.n1o .. ente de 105 taxa. 
4. l.a CLASE KAMII.I.Lll .100 4e todo el. 
PHXLLtIH VERTEE?L:"U, es sl :pUar pr:1ocl
pal donde S8 apoyan todos J.os otros nue
vos coooc1.m1entos de ~as C1ea:1as Zooló.
gicas. Pretender desconocer tal verdad 
es eOlIO ser un lego en tales cienc1as, y 
obviamente los supu.estos técnicos o ~ 
vastigadores que DO la acept8A deberían 
dedicar .us horas a otro tipo de esta -
dio •• 
La serie de artículos que cQn 'ste ,e 

inieian tiene eOlIO principal t1nal.1c1ad' 
p!'Oveer B muchos lIastozo61ogos de Sol1da 
tOl'llAc16n in'telect~ y moral de maevos 
o poco conocidos datos sobre la. anataú. 
craneaD8. de vsr1.osJlw.tel'Os argentinos y 
de otros . púses, otree16ndose en .uchos ' 
te.a.s Gbrollados, especialmente, taxcul!! 
m1cos,nu8'9'as alternativas para su acept.l 
ei6n o 1D9al1dae16 .. 

INTROrocCI9N 
En el presente trabajO se doC\l:aenta el 

cráneo de Wl ej empIar de la subespee1e 
citada de la Argentina, proporcionándose 
además sus datos m'tricos y los de otro 
ejemplar más pequeño de la misma (Flg. 1 
y Cuadro 1). 

MATERIALES 1 !!EToros 
Ambos ej emplares fueron capturados con 

trampas en el. Paraue Nacional Baritú, D:i 
partamento orán, ProVincia de Balta por 
personal t&cnico y de investigación del 
Museo de La Plata. Uno de el.loo (e»l "'5) 
le tue obseauiado al presente autor por 
el Licenciado Francisco J. Goin. 

RESULTAOOS 
1) S1 stemátlca 

Cuadro reducido de le. Clasificac1ón. %.O,Q. 
~6g1ca adoptadas 
CLASE IlAl!MALIA 

SUBCLASE TRERIA 
1 NFRACLASE EUT1I1i:RIA 

ORDEN ROIlENrU 

5UBORIlEN MrOKORPIIA 
SOPERF AMILll rroROlIEA 
FAHILll CRICl!'l'I1lAl! 

SUBFAMILll SICI1ODOR'l'I1WI 
TRIBU OIr!ZOHYIRI 

GENERO Rhlp1domYS rachad! 
18'+4. . -- , 

( 
ESPECIE RhipldoJp!3 leUCodoety_ 

l.l!A Tschu~ 1845J. 
SU1lESPEcn; 

leucodactylus JIlIliluiiiiT 1921 

JIoebre volCarl -rata arborícola de las 
7ungas". 

9!AI!!l! 1 
PrJ.nclpales medidas: craneanas de Ulbos 
ejemp.lares estudiadosl 

utK 39,8 36,0 
Al!H 20,2 l.9,0 

~ 1':; l~:~ 
AH 1lt-,O 1.3,0 
IJUC 5,2 5,1 
LN 12,8 li,3 
LF l.2,3 12,2 
LP 8,1 7,9 
LI 5,9 4,8 
AAP 2,8 2,8 
AFK 2,8 2,4 
ro 3,3 2,9 
LllS 9,5 8,2 
LM 4,7 4,l. 

.w: l.N i'O 
~~ 110;6 k:~ 
BKS 6,l. . 5,5 
B!!I 6,0 4,0 
U!II 25,0 22,3 

S1gn1l'icado de las ·siglas del Cuadro 11 
LTH longitud total máxima, ABM ancho 

blzigomátlco máximo, AIMI constricción 
interorbitarla, ancho caja craneana, AH 
altura máxima, IMAC diámetro aáximo agu
jero coronal, LN longitud sut ara nasal, 
LF longitud sutUI'a frontal, LP longitud 
sutura par1etal, Ll longitud lnterparie
tal, AJ.P anebo agujeros palat1u;)s, AFM 
ancho tosa mesopterlgo1dea, AY.! ancho mj 
xJ.mo incisivos superiores, LOO longitud 
d.1astem.a superior, LDI longitud d1astlDa 
inferior, Al.Z ancho ~ámlna zigomátlc8, 
LSDS longitud serie dentaria superior, 
LSDI longitud sorie dentaria 1n!eri~r~ 
SMS serie molarltormes superiores, SMl 
serie molarl!ol'mes lnreriores, LH!i long1 
tud máxima de 1& rama mandibular izouier
da. . 4 

Todas las medidas están anotadas en mi ... 
l!metros 
Discusión: 

Es por demás evidente que la espec1e y 
subespecle reestud1Bda debe tt01carse en 
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la '!:-fr: Oryzo;nyini, por una Slll:la de caracter:!sticas ::lar 
~ , ~ -
~o~ogie ~s, especialmente dentarias y craneanas, a saber: 
Mol~3 con dibujos de la superficie de masticaci6n de 

tipo llII;;? complej o (mucho más que en las otras tribus de 
Cricet1::lae argentinos), son cuspidados y generalmente 
pentalof.'odontes, con mesolora largo, estrecho y de posi
ción ool"1zontal en los MI. y M~; es decir, según el grado 
alcanzado por el desgaste coronal en muchos ej amplares 
son not;lbles los 5 loros o crestas en los bordes labia -
les de ambas series molares superiores (derecha e izauie~ 
da). Af'Olllás ambos molares citadós '7 también los M3 nreseD 
tanpll~gues circulares interiores de esmalte ("fosetas") , 
casi Lnaxistentes en las otras tribus de Sigmodontinae. . 
Pueden estar ;presentes especialmente en los M3 de algunos 
Akodomini y Seapteromyini, pero casi nunea en los M1 y 
M~ • El paladar es corto y ancho (ver Hershkov1tz, 1962: 
55, Fig. 4a). 

En la República Argentina la Tribu Oryzomyini está muy 
bien representada por 6 géneros, a sabers Oryzgmys , 
Oesomy:;, Ol1goryzrvs, Neet!2l(vs, Delomys y Rhipi~VS y, 
aprox1&adamente l~species~e ellas varias deljiíñero 
9UgornomY:i presentan estado sistemático muy confuso}. 

Se agrega, ' como final d~ este estudio, que el g~nero e~ 
. yos ejemplares tienen craneos más parecidos a los de 
Rh1pidronY:i es Oecomys. 
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PlICIYECm um CABIIB'P.A - 3 - .lPORDS SOBRE LA 
DIS1mBUCIOB GBDGBAl"ICA lB mOOOlJ'!'RS MAXIMUS. COIl UN 

NIlEVO BEGISTRO Bl'l EL BORD IB LA PCIA. DE CORDOBA 

GUS'UVO ,"na, .APBONA, San Higue1. 
ELlO MASSOIA, Dls:tI'totU lE PATOLOGIA VEGETAL, CNIA, CICA, 
INTA, Caste1ar. 

.: ; 

,~ .. : .... " .. '. ~"-:" 
~ . -'-:' :'-:' "'--.:.-. \://-> ~;. ....... 

'. . -;,..; .. -'.:, . ...:..: .. ~~.:.... --
-. , 

F1g. 1.- Prlodontes meyjmusl tres vistas craneanas, 
vista 1ateral de 1arallamandibul.ar lzolÚerda y dorsal 
del. escudete cefálico del. ejemp1ar del. -Departamento 
Sobremonte, Provincia de c6rdoba. Escala equivalente a 
37,2 mm. Dibujos da Marfm1l1 ano Lezcaoo. 



I!XROIlJCClOR 

Continuando COD el desarro1lo de este 
·proyecto, en el. presente trabajo se ano 
tan datos :tided1cnos, or1t1.nales e 1~ 
dltos sohre la distribuci6n geográf'1.ca 
de oj emplares de "tatú carretan• 

HATEI!l@;S ~ KE'!OOOs 
La. obtención de los datos fue reali.za

da en base a eJem.plares cazados para el 
consuno bamano por pobladores de las 1..2, 
calidades visitadas, por la observación 
visual de ejemplare. y por el hal.J.ugo 
de un cráneo eoapleto ("1g. 1). 
Las tareas de recopilación de 105 da

tos fueron realizadas por Gu1.11enDO Gil, 
C1and1o Bertonatt1 Alejandro Serret, 
Sotía He1nonan Porlabat ·"1 Valer1a Vero 
ra durante oetDbre de 1987. El cráneo 
ilustrado :fue recolectado por el señor 
KalDan Xosa y prestado pa,ra su estudio. 

AGRAIEClHIEM'l'08 

Los presentes autores agradecen los .A 
portes rea11zados a los naturalistas 
citados y espee1alaaate a Claudia Ber
tona tU y al. seQor KaX.1mtl1ano Lezcano. 

REj!!JLIAOO5 · 
En la zona de El 'Sal.ado, Departaaauto 

General GÜemes. Prov1nc:1.a del Olaco •• 
obtuvieron datos de 3 ej _pl.ares. El. 
primero de el:los rae caza40 por 1.os se-
ñores' Marzal '1' Salazar, ,en' el año 1978, 
tratándose de un ejsq>lar de WIOS 80 !t, 
da peso.. El. "gmuSo de ellos cazadO en 
sitio cercano, lo captur6 el señor Bo -
Jas en 1984, obsen-ando que era un e~eg 
p1ar adulto nejo de UDOS 70 Kg, ,.¡ úl
timo l' más reci."te tu.e v1sua11zado en 
agosto de 1967 por el aeñor Vll1aTer4e, 
qD1en c81cai6 que pesaba anos '+5 Kg. 

Otro .,.p1ar tue observado cklraDte 
1988, a or11las del Río 'reuco, dentro 
de. ,l.a Besel"Ya. Kaclonal. .' FOl'lDosa, Pron. 
c1a de Formosa., por el. gWlr~par~t18S a-
1l! establec1do, ou1.en ademas encontr6 
su cueva y rastros (serret, callh pe.rs.). 
El · Úl t1mo ej cp1e.r OOellllentado en este 

trabajo es uno proeedente del norte d~ 
l.a Provincia de oSrdaba, exactamente 
del Departamento So braDOnt 8, el que fue 
reco1.ectado por el sr. Kosa en e1 año 
1972 y cuyo cráneo se 1.1.ustra, junto al. 
escudete cefálico, Y CU,y8S medidas se 
anotan a continuaclonJ 

BIBI.I QGRAFIA 

m!.\!!!Q 1 
DIMENSIONES 

Externas I 
Long1.tud total escudete c. 
Ancho méx:imo escudete cer. 
Craneanas. 
Long1tud total. aáxtaa 
Ancho bizigam!tlco~ 
Ancho rostral. m&.1mo 

Kl.LIKETROS 

Ancho de la caja craneana lila 
Ancho de l.a Caj a craneana DO D.. 
Altura crADOaDlllllhima 
L.:>ngltu.d de la serie d.eutar::1a s. 
Long1 too de la .er1e deuta-u:1. 
Longitud mÚl:a& .andiblilar . 

Ref'erenclas del. Cttadro ~s c. y cet' .. ce
tilico, 11 • ...mJ.dao. s. superior e 
1.. interior.-
Otros datos 1nte:resantesJ presenta 65 
p1.ezas dentarias y al. uero cDll]lleto 
de )Üacas del escudete es de 64. 

COME?rrARIOS ""Ll'jS X CONCLUSIOJtES 
El "18t6 carr.ta- -habita aetoalaente"

en 18 zona ~Dada El 8al.ado, en 1.a 
Pl'OV1.ncla cMl. QIaco. El reg1stro de los 
3 ej emp1.ares ei 'tados admás de otros al 
go dl;ldososl aas el caa.antar1o de pobJ..a:: 
dores 10CaJAS q1l8 sa.e1en cazarlo para 
con.s1lll1r so. CaJ'D8. peftl1 te at'lmar aua 
esta porc16n del ~z.peaetrahle· coeñta 
con una 1.Dtl!lf'e.aalrte poblac.11Sn T1:Y1.ente, 
habida cuenta 4e aue los datos amtados 
datan 4. a.n 1apso -.eIIn' a 1.0 año .. n dato del ejsq>lar de la Re. __ 
c10Dal "01'210'" t'1IDdMI.eata al iaterés 
d. realizar el rel._..teuto raumstico 
de ell.a, coft. 1.& 1'1Da11dad de Te:r1fiear 
la U1stencia de una aayor pobl.ac1.6n de 
este interesc.ute ai_bro de la :rAMILI.A 
IlASIPOMIlIE. 
~d..ás, se eourtr.d 18 presencia de -l.a 

especie, en tl~s rec1entes, en le 
Provincia de CÓrdoba. Do oll! 0610 h8bía 
una cita de llaDIeister (Bertonatti, 1988) 
Ap8l"enteaente 'sta es el registro más au~ 
trel del gomero. 

En la actualidad1 1a Teg1.ón com~rend1da 
. entre el norte del. Departscento Val1e de 
PunU.la, desde Capllla del lI..onte, lsch1.-
11.0, centro oeste de TQlgmba y Sohremon
te, cuenta con importantes relictos de 
bo sque ehaquaao.. Tal hecho acansej a 1.n -
tensiflcar el eonoc1ll1ento de 1a mi SIlla, 
mediante suces1TOs relil"rBlll1entos b1.oec"o-
16g1cos, porqae existe 18 poslb1l.1dad de 
hallar nuevos ej_plares vivientes de 
Priodontes. 

BERTONATTI, C. 1988. Nuestro l.1.bro rojo -20- tatú carreta • .n9 s1.1vestre, ~. 
FVSAJ 1t9-50 pág., Mar1~ Más Impr .. , Buenos Ures. 
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XJMIFEROS y AVES DEPREDAOOS POR ·titO ~ TUIDARA EN 
BONPLAND, DEPARTAMENTO ~ABTA, ?ROVIUCIA !lE 

MISIONES 

BLIO MASSOll 
IlfSfi:tUro DB PAi'OIiJGIA VEGE'lAL, CDIA, CICA, :nr.rA, 
CASTRLAB. 

JUM CABLOS ':HRSRZ 
MINIS'l'ERIO DB ECOLOGll Y BEC. NHo RENOV., POSADAS •. 

SOFIA HEINOIlEB FOR'fABAT 
ASOCIACION O~LOGICA DEL PLATA, BUENOS AIRES. 

Fig. 1..- BJaapl.ar adult~ de trtg ~ tJñden "lechuza 
blaacaD

, c01'a al1mentac1on se estudia en el presenta ~ 
t!calo. Potogratía de Marcelo :r. Impost1. 
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Es e1 presente, otro trabajo f'attnÍst1eo de 1nter&s agropecuar1o regional, Que 
tiene como principal t"1nal1.dD.d aportar nuevos eO.DOC1D1entos sobre 1. IDastota .... 
Da misionera, en bas. excl.a.,31 ..... nte al estadio anal.!t1eo e1aaenta1 cualitati
vo y cuant1t&t1:'f'o de bolos de reCUl'11tac16n do.ll:l2 ..A!lul .tui dora (Y1g. ~). 

KATJmIALBS 1 ME¡OIX?S 

Los materiales estudiados 50h únJ.camonte cráneos enteros o trapentarlo3 y 
mand1bulas O ramas ma.nd1bulares de Ilam!.teros y aves, a1l.tUl1l8 aol.aaente se rea-

. l1z6 c~ -8Xactltud la dete~nae16n de los primeros, ya que de las 8VGs 50 
aportan datos aproximados. Los citados materiales f'neron extraídos por dos de 
lo. presentes autore s (S.H.F. y J.C.CH.) de regurgitados recolectados por ellos 
con la valiosa col.aboraci6n del Prcf'esor Ernesto Rubén KaletU, el die 31 de 
j olio de 1988 - en 18 torre de la Iglesia Santa Rosa de la Ciudad de Bonpl.and., Q2: 
partamento Candel.ar1a, Prortnc1a de Misiones. 

RESUL'l:AOOS 

Se expresan en vaJ..ores numéricos en 2 cuadros a conti.nn8:c16ul 

CUADRO l ' CLASE lWIMALll 

PR 
1 
2 

a 
l 
7 
8 
9 

la 
II 
12 

ia 
15 
16 
17 

TAXA 
Ollg0ryeomys (2 sP.) 
~SP. 

~3~~Chuk1 
MolQMWj .A1!!: ca :;taM1l3 

Blbfmiilablosus 
..QaD...a. ~ pampargm 
EUtfZygOCllotomys splAOSQ,9 @lnosus 
~~ 
LasiurQS -boreB11s blos3ev'111 
Oryzomys ratticeps rattlsepa 
Thy.lgmys sp. 
MOPQdelph1s sp. 

~~= 
D"-'jl!lnin3 DDQ&1 
~11as brgsili8~is bra§111ens1s 

hgMrien;¡l s beekeri 

TAXA 
ORDEf: PASSEllIF\jI!HES, g~n. lnd. 
ORDEN P ASSEIUFOI!HES ? 
ORDEN P ASSERIFOI!HES, g~n. ind. 
ORDEN PASSERIFOI!HES, t~n. ind. 
ORDEN P ASSERIFORIIRS, g~n. ind. 
ORDEN P ASSERIFOI!HES, g~n. l.nd. 
ORDEN PASSERIFOBHES, gén. lnd. 
ORDEN PASSERIFORMES, g~n. lnd. 
ORDEN PASSEIUFOI!HES, gen. 1nd. 

• 
200 

1~ 
13 

8 
7 
¡ 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

.. 16 

N 

16 

~ 
3 
3 
1 
1 
1 
1 

'+8,0 
25,,2 
12,9 
3,0 
1,9 
1,6 
1,6 · 
1," 
1,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

,: 
"2,1 
13'l la, 
7,9 
7,9 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 

lU.TKBI Al ES 

cráneos. 
R.Das aand1.bu1.ares. 
Cr......, •• 
Cráneos. 
Cráneos. 
cráneos. 
Besas mandibulares'. 
RDas mandibulares.. 
Rallas llan41bl1ares. 
Cráneos. 
cráMos. 
Crúeo .. 

g::: 
liMa _bular izq. 

~: 

HA'l'EBI 1L&'3 

Cráneos. 
Cráneos. 
Cráneos. 
cráneos. 
Cráneos. 
erán60. 
Cráneo. 
Cráneo. 
Cráneo. 

le ORPEN P ASSERIFOI!HES ? 1 2,6 Cráneo. 
11 ORDEN P ASSE.¡UFORMES ? 1 2,6 Cráneo. 
12 ORDEN P AsSERIFORMES ? 1 2,6 Cráneo. 

TOTJJ. 38 

El Sr. llej"andro Moricl presentará a ~a brevedad posibl.e un artículo donde deter
c!.n.::.rá con~xactltud mayor las aves del Cuadro 2. Referencias: e-én. ind. g6nero 
indeter.m1na4q (para los presentes autores), ? no se tiene seguridad s1 pertenecen 
al ORDEN PAS:::;ERIFORMES. Del. tota1 de Ver"tebrados computados 01 9~,6 ~ fueron de la 
CLJ.SE HAMl1AI,'IA y el 8,4 de la CLJ.SE AVES. 
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Fig. 2.- Vistas dorsales craneanas y laterales de ramas 
ma.ndibulares derechas de Didelphidae comidos por ~ en 
Bonplandl 1 Monodel¡his americana iheringi, 3 ídem, 2 y 4 
Thy;lamys pus1l1a (1 • Escalas equivalentes a 10 mm. Dibu
jos de Mazimiliano Lezcano. 

DI§CUSIOff 
Cgeentarl0 S taxooom1cosI 

Resultan evidantes algunas no explicables ausencias, en afecto no parecen existir 
en Ql sitio ni~una de las tres especies de Q~vct;f~§ con dlstrlbuc16n comproba
da en Misiones {Q. • .mm, Q. misional!:; y Q.. ibei'1ngi • Además no s& obtuvieron r ·es
tos de Thaptomy;, NAAtOV' y irus, muy 1'recueDtes en otros nidos y dormideros misio
neros de In.2. .all?A tu:1dart; La anotac1.Ón: de diez qtú.rÓpteros es interesante, como 
luego se aclara uno de el s es pr1m1cla. 
Comentar1o~ !aun!st1CQs l: eco16.Ll&l1J¡. 

Los 'Presentes alltores co:nt'1ñiIñ'ñ pensando que el s1 tia presenta UDS masto1'auno. de 
pequeños mamíferos de tipo eeotonal, donde S8 ontrEIILezclan representantes do la 
selva brasÍllca sureña con otros de aparente abolengo austral y hasta pampás1co. 
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Fig. 3.- Vistas dorsales craneanas y de una rama mandibu·, 
lar izauierda de mam!reros voladores del OBDEW CHIROPTERA: 
1 Lasiúrus borealis blossevil'1, 2 Eumops bonariensis ~ 
ckel"i, 3 Molossus ate;- castaneus y 4 Díaemus yo\]o[1 vonDej 
Escalas equivalentes a 10 mm. D1bujos de Maximiliano 
Lezcano. Los restos ilustrados rueron regurgitados por 
los ej emplares de T'Vto alba de Bonpl.and. 

CO¡¡CLUSIONES 
1) Thylamvs nusilla (7) o una especie :clUy 51::.1.::"ar se mcncio!la por vez primerü pa

ra Misiones (Pig. 2 ' 2), 
2) l-:onodelp!;,;is ~ctlna iher.!.f',eJ es l o:! prilner <:. vez que SE obtiene en regurgita

dos ,de l~ l1reentlna. 
3) , D1aEmUs ~ ~ (IIva:tpiro de alas blé:n<: asn) Que es ur. Quir6ptero hemató

feg o, I!luy pe;Ligroso para s.lgw:os eanados y lo s seres hwanos, se obtiene tamb16n 
por primera vez en regurg1tac1~nes y se trata del segundo registro para la Argen
tina, siempre de Misiones (ver Massoia, 1980) • 

. . 
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Fig. 4.- V1stas dorsales craneanas de Cr1cet1dae comidos 
por n!Q. a1ba de Bonplandl 1 Necromys tElllch1' temchuk1, 
2 Akodon cursor cursor, 3 B1bimys lablosus, 011goryzomYs 
f'lavescens antoniae,5 Ol1gonzomys eliurus y 6 ·Oryzomys 
ratt!ceM ·rattlceps. Escalas equivalentes a 10 mm. Dibu
jos de i3m11!awLezcano. 
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Fig. 5.- Otros restos craneanos y de una rama mandibular 
de pequeños mamiferos comidos por Tvto alba en Bonpland: 
1 Calom;y s laucha. laucha, 2 Holochilus brasiliensis brasi
Hensis, 3 Rattus rattus, 4 Euryzygomatom:vs spinosus 
sPinosus y 5 Cavia anere? pamparum. Escalas equivalentes 
a O mm. Dibujos de Maximillano Lezcano. 
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M..\SSOIA, E. 1980. MaIDI:la11a de Argentina -1- Lo 's mam.:!:rel"Os silvestres de ~a Pro

vincié de Mi s iones . AC~A, IGUhZO l(~)J 15-~3, ~uerDs Aire s. 
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NUEVOS ClI1BEOS DE KAMIl"EROS FOSlLES ARGENTINOS - 'J _ 
IlUSICXOlf GIMNOCERCtlS A1tU9QtJS XN 3STACION J. A. GAReIA, 

PART!IX) lB LD.TU, PlIDVIIiCIA DK BOEli>S AIRES 

ELlO MASOOIA 
INS'l'InrtO DS P~OLOGIA VEGEtAL, CICA, COMPr,~O CASTELAR, 
IN'.U, PROVINCIA. DK BtlENOS AIBES. 

Flg. 1.- Pusiciln gymnocereus antlg~us: 1 a cr eo 
en vista ventr fa dorsal y lateral ~ a 1) y v1sta la
t~al. de la man bula ('1-) del ejemplar t6sll. de Esta
cion J. A. Garc a. 5 craneo en v1sta dorsal del ej 8111-
plar reciente de la. subespecle,estudiado. Escala . equi
valente a 71,3 mm. Fotos de ¡osé Pereiro. Dibujo de 
K. L •• cano. 25 



IraRODOCCION En total. eorrespondenc1a con . UDS. de las 
respa •• tas anotadas el ])resente trabajo tJ& 
ne C~ ..... er1.1'1cll%" en un pI.0 de 

18 EDA.D el hall.azco de 

IIU'BIIUJ. 1 1Il!TO!108 

Los estudios sobre La slstemát1.ca d e los 
Ca:..1daEl rós1.1es de 1a REGION tE LA P.AY.PA 
HUHEnt y tambión de ~a REGlON PATAGONICA
FUEGUINA abarcan temas de enema c~181.1 
dad y ,!ue no han .oree1.do, a crtterl0 del 
presente autor, ln.estl,ac1ones detal1a _ 
das y no oxclusITSIlente 1mportantes para 
1.0& paleanasto.zo61o~os, sino t8lllb1.en para 
arque6J.GGO-s, nDtro~logo'S"" e historiadores. 
Las razones de tal. :s.1ta.aclón, C;;QO nos .... . 
rece el. cuUlcat1-vo de 1.naudita, ya han 
dado or1gen a COIIlentarios en. otro trabajo 
(Hasso1a, 1988). RecordGllOs los $!gu1en -
tes :interrogante si aunaue planteados de 
toraa d11'erentel ) ¿ todos los cráneos ró
sUes argontinos de Can1dae corresponden 

Un e"'-o y la r .... ......u.bul.ar 1zqtt18rda 
cMl. m.-, .J Gmp1sr tueron I'8eOlectac1o 8 en 
1& costa ael.. .Blo 1aj án, • pocos .etros de 

. la. e.stad6n l'erroriar1.a c:1tada en el ep! -
crat'a, por el. col.aborador de APII01lA1 GImE 
Sr. lloIa1án BsUcarrtb1.a, c!aranto 190B. 
Jabos "sto •• e ec.pararon eOIl ot!'Os h.om~ 

el. g'nero ~ L:1..nna.eus 1 1 2} JIn:¡lcypn 
es un g'nero vé11ao "7. 3)¿10s perros do _ 
1!I:ésticos preh1spántcos de "'ar1.os grupos 
átnicos argent1.Dos rneron trasladados de~ 
da el Continente A.si.átieo en endebl.es ca
noas n otras em bareae10nes todoy{a .;s 
preearias '?, ~) ¿~odas 1as ra~as creadas 
por la l.nterveneion btmana de perros do -
m&stlcos son o DO 1.nter:t6rtl1es hasta el 
Ul:t1n1to con l.as d1 .... ersas subespecies de 
~ ~ o no es éste el. agr1otipo s1J.. 
Test.re de ellas ? 

En total., los cuatro i.nterrot:antes pl.an
teados pOdrían dar origen a un libro 8JIC.1 
::lop~d1co, s111 _barco ú.n1eaaunte se llU'" 
de eon los Ilster1.ales reu.n1dos responder 
en ,ro~a exacta o aprox1aada qu.s 1) DO 
S9 hu eseri to su.tieientes ar&tIIleatos pa
ra el exacto reconoc:1a1ento de lñer1.od1.c
.1U p1etengs .,. $U dist1Dc16n ciara d8i 
el taó.o ~ l.!mJI,,;, e1 C!ue debe recarclars:: 
TiTa 8l! est.ado sal.vaje en nmaerDSOS lata
ras de Máx1co, donde coexiste con YaJ'1os 
aportantas eompoDelltes de 1a JUSrOFADn 
REfJtRGPICAL, as.1JR.1S1lO plll'ece baberM ol.?j. 
dado que el reg1stro t'6s1.l arcenUDo es 
ma;y incompleto" es deej.r qu.e Sería pos! -
ble hal.l.ar todana restos de eá.c1dos no 
eomcióo::; para 10s científicos. 2) por 1I1l 
merooos caracteres anat6m!cos, e::z:teruos "
eraI!;eanos temblen b1016g1cos "7 etoeeo1Q 
gico:: con tres eS1)e::les ercent.1 

estado sistemátiCO¡ 2 ~ 

~~~~~~~~~~~~: I&slcvon rr_s~s es ll!l genero val.1-
~estozOólogos de 

internacional (ver Bl -
.3 los ' perros dom&sticos pr~ 
aeben ser proda.cto da le. Come~ 

ticación y sel.ecei6n hmaDa de ejemplares 
de Ce!:;.!.::; ~.n¡l (ver Masso1l!., 1988)~ 
no ai"Si'en suti.c1sntes razones para aanto!! 
ncr el nombro Cez" con valor de especi.e. 
y l¡.) Hace largo ti~po qU9 se ac-;pta ~ue 
toda~ la~ razas domest1ea~ (0u1Z3S t~ -
bién el. éi~1.nado Canis ~ do Ao.str.n 

.11e) sor.. 1n..tertlirtUes hasta el. 1.nt1..D.1to, .~ . 
cco ejemplares. JlOrteamer1co.nos de &,-~ 
es dec1r qU.8 DO producen )Úbridos:..Y, e,n.. 
toDt:es TeJ.e otra pre¡:unta. ¿Qué ~énero de 
"ZOrl'O:n prodaee hijos tértiles con aI.caoa 
de las especies loel.1lÍdas en el eéDero de 
los "perro!:n '1" "1obosM? •• 

locos da Yar1.oa ej_pl.ares recientes de la 
CIH., capturado, en la ProT1Dc.1a d. "Bu.enos 
Aires, espc1al.aent. con 1UIO de San R8II.6n 
de J.DchoreDa., Part1.dó de Azul (Ter Cuadro 
1), reco1~tado por L GorgocJ,.lone '1" B. 
Lord, el. 1 de ...,,0 de l.963. 

I!ESIlLTUX!S 

ele la clas11'lcac16n &001.2 

sa,lth. 

Jlcabres ~areli, yernáeulos o l1terarlo8~ 
·zorro cr.1s crande-, -zorro de la Pampa Bl!. _o. 
Hedidas yal.1osas para reconocimientos se 
anotan, a cODt:1Dtta.c16ns 

L'I'I~ 
A"" (e) 
An! (a) 
ACC (a) 
»~C 
Il1UCT 
LSDS 
LSDI (a) 

APF (a) 
1.00 
LeS 
LIi 
U; 
J.!! 
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CUAD!!Ol 
IITLIHl:TIlOS 

FOSIL DE RECIENTE 
LUJAfi DE AZUL 

1~1,~ 
71,3 
25,3 
45.8 
"2,5 
13,9 
7&,5 
73,1 
36,7 
29,0 
39,0 
52,7 

l.09,7 
104,3 

146." 
7",3 
2'+,9 
46,8 
~9,9 
14,2 
75,0 
?[1--,9 

37,2 
26 ,1; 
42,1; 
53,7 

llO,5 
"3,7 



CONCLlJSI0!iE;¡ 

En &POCAD ple1stoc'n1~as de ~a EDAD MAMI
TERO W'¡J..H'gBSE existían en ~a costa del. 
R!o Lujru., Partido de Lulán ej ... ¡Üar •• de 
nu.x1sr'P grmnocercns Int tOIlUSe Su retrae -
el n 8C1.& el al1r de u.&rJOS llres DO ha a1 
do tan m~'N!ad.a COBO la experimentada por R. 
tros msm1f'eros (vg. LrI!rul sP.) ya que miem
bros de jJ'RONA eonocenJ.:ugares del. P8l"t1.áo 
de General Bodr1guez donde existan re11etos 
viviento. de la aubespac1e, en estado sil
vestre. 

Las pequeñas d1rerenclu, debi.das a var.1a
cl.onea 1nuaaubespecír1c&$ (no s.15t.a.&.UcaS.). 
que pres."tan el. cráneo .., l.a mandÍbuJ.a r6sj. 
les del. a j I!G.p1ar estudiado, con respecto a 
restos h~61ogos (~.r Flg. 1) de un .,empo 
plar de la m.1sma edad relativa (adulto vl~ 
jo) permiten establecer su ldantldad, hasta 
el grado de subespecie, t.al C01!lO se anotó 
en. el C!.ladro __ y _ EI.:D-_parcla!eo1ncldencla con 

Amegblno 1889. El EI!'ecto J.megt..1.ro había 
anotado la subespec.1e como :r6su luj 1I1n8nSe 
con eluombre ~ ~ n~t1oua. 
El estudio de 108 Canidae tsiles y aún de 

los Vivientes en la Argentina •• confuso 7-
dista macho deeatar tel'llÚnado. 

Rer8reDC~as del Cuadro ~t 
(a) aprox1lllads, pero ún1c8lDentE: para el. r&
sU, LTK lone1 tud total. mÁx1la.a, lBH ancho 
biz1gomático máximo, A.Ik ancho interorbita
r10 m!n1mo, .lCC ancho de la caj&. craneana, 
»le altura lD,h1ma craneana, IHACT diámetro 
máximo transversal. del. aguj ero coronal, LSD 
LSDS longitud de la serie denta2'1.a superior, 
LSm longitud de l.a serie denta.ria inferior, 
APF ancho entre los ];!rocesos del frontal, 
ACO ancho constricción orbitaria superior, 
leS longitud de la cresta sagital, LN long1 

I tud mayor de los nasales
i 

LM lol!gltud de la 
: .andÍbu1a., AH al tora de a mandíbula.-
_!_. 

BIBL10GRAFIA 

ZETTI, J. 1966. CARNIVORA, in Paleontografía bonaerense. 
Fasc. IV: VERTEBRATA (Director ROSENOO PASCUAL); Com. 1nv. 
Cient. Prov. Bs.. As. I 205' pág., 101 1ám., La P1ata. 

CURIOSA NOTA SOBRE LA IBPBEDACION m: MURCIELAGOS POR 
AVE RAPAZ 1m ESTACION OTAMEND1, PARTIOO DE CAMP!liA., 

PROVINCIA. DE BUENOS AIRES 

ELlO MASSOIA, INS:rITUTO DE PATOLOGlA VEGETAL, CNU., CICA, 
INTA, Castelar. 
MAXIMILIANO LEZCANO, APROBA - GEBE, Moreno. 

Motiva esta nota el hallazgo, recolección y estudio de 
tres grandes restos craneanos anteriores y sus CC!Tes -
pondientes mandÍbulas (ver Fig. 1). Los citados materi~ 
les se determinaron como pertenecientes a tres subespe
cies de murciélagos insect!voros (SUBORDEN MICROC=rROP
TERA) y a tres generos de dos fami1ias. 10 que justifi
ca el presente ep;Ígrafe es el hecho de oue los tres ma
mireros voladores estaban incluidos en ún único bolo de 
regurgitación, el que fue recolectado por uno de los ~ 
tores (M. L.) Y el sr. A. Morici j durante 19890 
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Fig. 1.- Vistas ventraJ.es craneanas de los fragmentos 
estudiados' 1 M;rotis 1avis lms, 2 Molossus molossus 
crasslcaudat!lS y 3 RhvZ9lllOps bras1l1ensis bras'11 eon s. 
Escalas equivalentes a 10 IDIII. Dibujos de Max1m111 ano 
LezcaIlO. 

Los caraeteres presentes en los mater1ales estudiados (.P'1g. 1) son muy 1ml'Ortan
tes para lograr su detenn1nac1ón exacta, la que j unto a algunos coment. ar10~i· se 
anota a co"t1nuac16n. FAMILIA VESPER'rILIONIIlAE. ~ lfill 1JI!U ("ml11'Cié ago 
común orejas da rat6n") FAMILIA MOLOSSIDAB. RbyzOClops l:lri"rll1on~~s ~ªs~11~$~ª 
("murciélago cola de rat6nrt ) y MOIo:rU;:S molQssus crassiCiLid8tus (rme so cas ano 
chicou) .. El s1 tic y sus cercanías i eñas puanaense. t1.anen una fauna de murc16-
lagos (ORDZ..~ CInROPTERl) const1tllÍda por 9 es~:~;: cQrrespond1entas a 6 ,&naros, 
a saber' los c1tados y Eptes1cus, ~siuru3 y • Unic.am.ente de eJ.l.05 ha sido 
posible eapturar ejemplares con rees y recoleetllr otros muchos en reg~1tado9. 
SOn dudosas para los autores 109 registros da st~t'n1rQ y G10sgQ~cn aÚOque.DO 
S8 descarta totalmente su presencia, que es pos1~emente ocasl0 • La regl~D es 
!l~ hab1tada. por varios ,'naros de hlechuza~~l_ por 10 tanto el lÍ.n1eo bolo 9!it:udia
do puede pertenecer a un ej-c.plar de l!l2, ~, Rh1noptyDX u~. Es imposible 
asegurar a cual de eJ.los. 

BIBLI0G!!WA 

ti!lBBlI!ULL, 1. H •• !.OIID, a. D • ., MASSOIl, l. 1983. '''' to the bata ot Ar&_1oa. 
~, CEr4/iZ9, ~. fII!!l. NO 5' 103 p., liamos H"jía. Pc1a. Buenos .urea. 
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NOTAS DE DIVULGACION - 2 -
CITRIOSIDADES SOBRE ?ITCT~BIüS GRISEUS ("CACUY") 

JORGE A. LATORRACA, APRONA, Castalar. 

F1g. 1.- Ejemplar adulto 
de ±fYctibius ~r·seus (lIcacUf" 
o "uru'Caü comunil

). Fotogra -
fía de Juan Carlos Chebez . 

Este típico ave que solemos ver en las e~tampas tur!s
t1.cas de S&nt1~o del Rst:ero es cons1.derado de "m.al. 
agüerollaUD€!ue acarea d. &1 puoc1en anotar6e dos lntera _ 
santaa hechoS, a sabera 
~) Se euur';a qll8 un 1Dd10 llamado Caco, abn.ndom arr1.ba 
de UD árbol. a su h8l."Zll&n& y como castigo a su ego.! smo la 
joven tus convertida ea el. ave cJ.tada. Desda ese dÍa se 
escacha su grito !!uq' pecul1ar T algo lastimero: IIcacu;y_ 
cQ7-c~-c07 ••• ". 
2) CUando los criadoros de ' cabra, vuelven de los potre
ros a sus resp&'::t1vos hogares, escachan el canto del a
ve y a la mañana s1ga1ente buscan lo más cerea pOsible 
del. lugar señalado por el "C8C","" c on sus gritos tron--
cos de "tala" (ce!!!:=, sP.) o "al..&:arrobo" (ProsoPi! sP.) 
donde hallarán pa es con miel de aT1spas, que egan 
a dar de ~ a 8 ~tros de la aprec1ada sustancia alimen
ticia, 12lQJ" útil en la mateada .. RescJ.ta interesante aclll 
l'ar que, durante el mes de abril, los h.al.l.a.zgOS son más 
benet'iciosos? tn.fldidos en c8Jlt1dad do mi.el reeo~eetada .. 

Do ambos hfJCho~ coaeDtados, el primoro es una l.eyenda 
trao.sa1ti.de. aDCostralJaeato, 8Q. forma oral ~ ocasional
mente tamb16n por escrito. El.. se,undo hecho es real. e 
1mportante para mllCllo. pobladore.!', su. divulcac!cfn POPll 
l:tr es m.uy amplia en los l)::Itos. no Honda, Guasayáit, CA 
p:1 tal. Y Choylt. 

IMPORTArn 
Fiel"s oumplldores del Utículo 1'" de la COnst1tuc16n 

Ifaclonal do la BEPOBLICA ARGENTINA los m1E111lbros do la 
Comisi6n Directiva de APBONA no se hacen responsables 
de las opiniones anotadas J!Or los qutores de los trab§, 
jos publicados en el Boletín Cienti!ico.-
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PANADERIA Y CONFITERIA 

"Los :5 Hernlanos" 
MASAS - POSTRES 

ESPECIALIDADES EN GALLETAS - PIZZAS 

Esq. CASACUBERTA y Tia. FERNANDEZ . 

BO. SERE - CASTELAR 

Les deseamos 
amor, paz y felicidad 

para 1990 


