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ARTICULOS CIENTIFICOS 

?~'TLLOTIS AlqCUS TEOHAS, 1900 (RCDEl\"l'IA C?ICETIDAE) I 
ES?ECIE ~:tTEVA PARf1. LA P.EPUBL!CA ARGEI;TI1JA 

ELlO HASSOIA, Ii;STITUTO DE 
I NTA, Castelar. 

PA'T'OT or."· ,rv""""'L .... 4.J :.J':'l1. 'tJ.,..l';~,l...J1,. , Ct'lA, CICA, 

oseAR E. DONADIO, PROYECTO 
D, 1050 Bs. As o, Arge~tina. 

TUPI N~~IS, Tucumán 1424, 8 Piso 

!'-. -

\,. · ;~~{¡1111~¡> 
' :;.,.; . 

Fig . 1.- Phvllotis amicus: cráneo en tres vi sta s y vista 
lateral de la r ama mandibular izquierda de uno de l os ejem
plares es tudiados en el presente trabajo. Escalas equivalen
tes a 10 milímetros . Dibujos de Maxiniliano J. Lezcano. 

INTROOOCCION 

Los DresEntes auto r es dan cQmie!1..Zo con este trabajo a es tu
dios des tinado s a e s t ablecer, en foma cualitativa y cuanti
tativa , la dieta aliP.lentaria de los sa=ios del género Tunl
na;::¡bi" en civers 2.s localidades de la rtep{blics Argentina. En 
ef ecto dos c r 3~eos de eje~pl ares de Cricetidae de la eSDecie 
~e~cion~da €n el epí grafe fueron extraídas del es t óDago· de 
ej e::!pLHes de l a e sp ecie Tuc;i n~bis rufescen s ("lagarto colo-
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rad~"! : Los mis:nos t uero n capturados en lD. Finca CQrcía~ a 10 Km aprox1I:!eda.':lsnto 
d~ ~a~~a For estal, De par tam ent o Anta, Provi nc i a de Sal tá. La fi nc a ci t ada es t á 
u o:cDda 8 unos 10 kilómetros de le l oc al1dad de Joaquín 'l. Gonzelez, er. el de no
r:¡ .,a dO Cnac~ Plano o Chaco Occ idental por Cabr era (19 

LOs dos craneos, ur~ completo (Fig. 1 ) Y el otro s1n occioltal forman pa~te de 
una muestra n a yor l co n st it ui da ~or 25 cr á neos do r oedores recol~ctadc5 Con el 
mi smo método y cuyo es t udi o sera public a do en f echa pr6xime . 

RESULTAOOS 
Se a~~t~n la s pr !nc1pales medidas c raneana s de l os dos ejemplares couperadas 

con l as aa llIl ej empl a r adulto de El lp;!t!QdQnt1ª ~ tv 'Q us de Nauouén, Las C.,:, lo-
rsdas (CEM ~13) , 8 cont1nuac16nL- ' 

ClIA DilO 1 
TAX~ ~ El1g L1 odont i a 
COLZCCION NO CE!! 99B8 CE!! 9992 cm 413 
DIMEIISIONES 
Long! tud t otal máxima 25,2 26,0 s . 24,9 
Ancho b1z1gomátlco 11,7 12,1 s. 13 ,0 
Ancho de la caja craneana 11,3 12,7 s. 11,9 
Ancho 1ntororbltarl0 oínimo 3,7 3,5 4,0 
Longitud del lntarparletal 2, 5 2,0 a. 1,4 
Ancho da los forámenes palatinos 1,7 1,7 1,1 
Longit ud do lo s !orámenas palatinos 4,9 4, 9 5, O 
Ancho de la fosa oesopter1go1dea 1,1 l,a a . 0,1 
Longitud de l a serie mola r superior 3, 2 1.': 5 

3,9 
Longitud de l a Dandíbula 14, 9 a. 
Long1 tud de l o s nasales 19,0 9,3 10,9 

a . apro:T.1made . 

A criterio de Ma~solat l o s dos ejemplares eorresponden a la aspecie co~~c!da 
más peque~e d el genero Phyllotls, cuyo cráneo aparenta ser una mini at ura del de 
Phvl10tls darw1n1 y cuyo aspecto exterior rece da 01 de Gr aomys griseoflevus pe
ro de tamaño ~ucho menor. SUs dimensiones son cuy simila r es a la s de la sucaspe
cle citada (El1gmodontla ~ ~) pero obsérvese en el cuadro 1 que ti ene 
~ayoras medidas ~n los siguient es car8cter~3 6se03' ancho blzlgomátlco, acabo 
1otGrorbltar10 mínimo, longitud da 103 ' foramenes palatinos, longitud de las g6-
ries malares superiores, lougltud de los nasales y significativamente menoresl 
longitud del intarpariatal, ancho de los torámenes palatinos y ancho de la tosa 
~esoptorlgoidoa. Tales valores hacen imposible contundir l os ejemplares de am
bas especies. 

COMENTARIOS FINALES I CONCLUSIONES 
Es evidente que nue3tro conocimiento 30bre las faunas de las Regiones Punea& y 

Chaqueoa Occidental, que son l1m!tro:tes y ecologlcamente se consideran en una 
gr8.1l raja p6d6lllootana ecotonales, es muy pobre y deparará todavía numerosos nue
vos registros fannísticos. 

Bn el presente trabajo se documenta la presencia en el territorio de l a Argen
tina, por primera vez, del roedor Phyllotl s ~, cuyo cuadro clasificator i o 
~esum1do es el siguiente. 
CLASE lUHMALIA 

SUBCLASE "llIERI A 
INFRACLASE EUTliERIA 

ORllKl! RODENTIA 
SUBORDEN KYOHORPRA 

SlJPERF A.'ULIA HURO 1 llE.A 
FAMILIA CRICETID.i.E 

SUBFAHltIA SI~OOOHTIN.i.E 
=llU P!lYI.1OTINI 

BtBLtOOR!,l'H 
liERsllXIlVITZ, P. 1962. m!:.Il. ZOOL. !& , 524 pác., CIlio;,o N.t. Hi.t. Hu,. 
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CA.l.ffi!O D:; !E1~HIJiJ.CrQ:; 

Los 1:>.togractes del GRUPO PARA EL Es'l'UDIO DE LA BIOECOLOG.U. han óec::1d.1do 
ca=b1a!" so denm::!.1nac:lÓnL la ooe a partir de la fecha de este Bolet:ín pasa. 
a s er GESEJ GRUPO PA.R1t L.L :EsTuDIO DE LA ECOLOGll ... Su sede funciona GIl la 
C411e Es te ban de Luce. l773, 1744 MORENO, Provinc1a de Buenos ~es. 

F'E DE ERRA '!"AS 

En varios ejemplares del Bolet!n científico so cometieron errores involuntarios 
que se corrigen 8 contlnuac16nl 

A?RONA, Bol. clent. (9). 4, 1988 . en el epígrafe donde dice PARTIID DE MARCOS 
PU debe leerse PARTIOO DE GENERlJ. RODRIGUEZ (la es tancia abandonada citada co
rresponde 6. ambos partidos) .. 

AP RO NA, 1l21. ciento (10). 4, 1988. en el epígrafe donde dice PARllro DE CORONEL 
ROSALES debo leerse PARTIOO DE MONTE HERMOSO. 

~, Bol.~. (15)1 9, 1989 z en el CUA~~O 1 se omit16 Tha3tomy s subterra
ne~s, el citado cuadro se anota de rnevo corregi do, a continuaci n: 

9lli!!lQ. 1 

PR TllJ. Il .,. HA TERIALES 

1 O11go!:1zomy:¡ elluTllS 576 30,9 Cráneos. 
2 1'hY12QY~ sp. 360 19,4 mm 
3 Ollgorvzornys rlavesc ens 3'+4 18,¡; cráneos. 
4 Yee romys temchuk1 274 14,~ Cráneo s. 

g Calo!:lys iabcha 1,~ 8,3 Cráneos. 
Blbtmys a iosas 2,6 Cráneos. 

7 Akoóon cursor 35 1,j Cráneos. 
8 Rattus r.t tus 21 1,2 RIID 
9 Car ia ªierea 13 0,6 RI!I 

10 Ho ochl u~ brasl11ensls 12 0,6 RIID 
11 Eu:azvgomatol!ly~ ~121no~u:,¡ 7 0,3 RI!l 
12 Oryzo~ys rattlceps 6 0,3 Cráneos. 

i¿ Nectomy~ sau?Qines 5 0,2 Cráneos. 
LesiurU5 boreªlls 2 0,1 Cráneo s. 

I 
15 Lutrecllna cTassic aud,ta 2 0,1 Cráneos. 
16 Ho los:su~ ater 1 ° Cráneo. 
17 ~icoures clnerea 1 ° Cráneo. 
l B SVlvilagus brafi1iensis . 1 ° RIII 

I 19 1 ° Cráneo. , 
20 

~ctlnDmOPS la icaudatus 
1 ° Cráneo . 

I =-g2tOtr.Y ~ ~uDterraneu~ 

I TOTAL 1860 

Por l o tanto, en l a pág . 13 debe excluirse Thaptomys de lo s comentarios sobre 
SU inexi s t encia en el sitio. 

APRONA, ~. cient . (15): 25 en el ep{grafe dende dice PARTIDO DE LUJAN, debe 
leerse PAP.!IDO DE MERCEDES. 

?1eles cur::mlidcres dal Artículo 14 de la const1tuei6n 
N~cional de' la P~PUBLICA lJiGERTINL los miembros de la 
COnil sión rirfY.:tive de APRONli. no se hacen r8sponse.bles 
de las opf~~ones enctadas p'or los autores de los trab~ 
jos pnblicaGcs en el Boletrn Cientr~ieo. 
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f..VISTAJES DE ~ GUANICOE ("GUANACO ") El, LA PROVIJ:CH DE 

SAF:TA CRUZ, REPUELICA ARGEJ\TnlA 

CLAUDIO C.BERTONATTI 
F~~dación Vida Silvestre Argentina, Defensa 245, 6Q K, 
1065 Buenos Aires, Ar~entina. 

INTROroCCIOl1 
Luego de efectuar :i.ot!:?nsas recorridas , dur ante casi a meses , en distintas 

l~calidades de la Provi nc ia de Santa Cruz (Arg~n tina ) - y en particular sobre 

~rea s de mesetas - , se condens.B la informecirn recopilada, detalla ndo e l nL
mer o , estado y proporc ión de adultos y j6venes de los individuos y manadas a
vistadas. As! mismo, Se presentan breves comentarios acerca de Su sitUBci~n 
poblacional 8 nivel provincial y nacional. 

AGRADECIMIENTOS 
A Alejandro Serret , Jev1er Bel trán y Andrés J ohns on, 

amigos y cOTIpañeros de viaje, quienes me brindaron 

sus datos y apoyo en todo momento. 

Fi~. 1.- Lama ,uanlcoe~ ~ dos machos adultos en l~ 
che co~petítíva y Q craneo en vista darsel de otro 
ej~pl=r adulto. Foto~rafias de Pablo Novas y de 
Jase Pereiro, respectivamente. Pasado a papel ceuti
leza de Jor~G Ferez. 
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--------------------------------------------- ... 

1) Considersciones Previas 

El presente trabajo constituye la condensacion de información recopilada a lo 12["

go de casi cuatro meses de intensaS recorridas en distintas localidades de la Provincia 

de Santa Cruz, en particular, sobre las mesetas. De ninguna manera se pretende p~sentar 
U1 tre.tado sobre la especie en esa provincia, sinó contribuir -en forma modesta- al co

nocimiento de su si tLación. 

2} Antecedentes : 

Es muy conocida la estrecha relación que existió entre los grupos étnicas sudameri

c~nas con los camélidos. Esta relación fue constante, sostenida y 5Lmamente coherente. 

En algunas culturas, hasta se llegó a crear organismos especiales que 58 encargaban de 
l.a crianza, selección, reproducción y utilización de estos animales, incluso con seve

ros castigos para quienes violaban las reglas establecidas. Pero con la llegada del 
hombre blanco, ese vínculo racional fue sucumbiendo progresiva~ente, tanto en el norte 
CQrm en el sur del país. El ganado doméstica introducido debió buscar pasturas adect.;6-
das, que a 1~ vez eran las utilizadas par loe rebaños silvestres, de manera que los a
nimales que antigUBmente fueran ali~ento y abrigo del hombre americano, se transform2-
ron en competidores de pestaje para el nuevo ganado. Adem3B, como la carne de los ejempl~ 
res jóvenes es de buen gusto y su piel muy preciada en peletería para la confección de 
tepados y de 1as tradicionales man'as denominadas nquillangosn

, sumado también a la acu
sación infundada de propagar la sarna B las ovinos y de servir, simultáneamente, para 
abastecer de carne pare ali~ent8r a las perros, su persecución,p~co escrupulo3a,se man
tiene firmemente constante. Los resultados no tardaron en darse a conocer, y de los va
rios millones de individoos originales, la población de "ºlBne.co~" S8 redujo a miles. 
Sólo en la Provincia de Magallanes (República de Chile), se calcula que hubo de 1 a 
1,5 milloneS de ejemplares. Actualmente, la pOblación argentine no supera las 600.000 
animales (Erlich de Joffe, 1983). Para dar l..T16 idea de su persecLCión, basta recordar 
que en 1932 se exportaron a Europa mas 305.000 cueros de "chulengos" (coroo se denomi-
na a las crías de unas pocas semanas de vida) y por la insignificante suma de 209.071 
pesos moneda nacional de entonces. Por esa misma década, se cazaban no menos de 500.000 
animales, entre adultos y jóvenes, es decir, casi la mis~d cantidad de individuos vivos 
en la Patagonia de la actualidad (Sorobe, 1935). Ya en 1960, 105 Doctores CabrE"8 y Ye
peS advertían: " ... el huanaco está llamado a desaparecer de m6 parte consiceratle dE 
su actual área. de distribución y aCfl a extinguirse por completo, si para evitarlo no se 
establecen resenJas de caza a se adoptan medidas por el estilo". 

Si bien oficialmente el guanaco figure como W8 especie "vulnerable" (se¡;;Cn el Ane
xo 1 de la Resolución 144/83, anexa a la Ley 22.421/81 de FaLna Silvestre), en la rneyoría 
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3) 11 etc:i,:¡loC!ia : 

A l o largo de les reco~idas efectuadas entre l os meses oe diciem~ de 1986 y 

me rlO je l S87 , s e rea l izaron censos dir~ctos , c lDsi Ticando a 105 avistajes en ca t ego
de s di st:"rll:as , s eg Lr. ej n úmero de ir. :!ivi c:!ws (grLPo:; no fami liares y grUJos familia

r:s! , su ~d~d (adultas y jóver;es) y esta dOJ l vivos o muertosL CO/T"() así tambi61 regi$

t ranen i n f ormación s obre Su prob l e má ti c2. 

a) Di s cus i ón v Resultados; 

Como s e antic i para ante r iormen te , y pare fe vorecer l e pres entac i ón de la info~

ción obtenida , se he clas ificado B los avistaj es en grUlOS no f amilieres y f amilia res . 
Dentro de los úl ti~s , a S u vez , s e dis t inguieron en grupos , t ropi l las y rebaños , de 
acuerdo El la cantidad de i ndi viduos Bgruoados . 

Gomo puede observarse en el Cuadro N° 1 , s e a vistaron un total de eso guanacos , 
eOJ vi vos y ~7 mU2rCos , en las 2a localidades recorri das ( ver Cuadro N° 2 y Mapa N° 1) . 

Cuadro N° 1 : Canti dad , celidad , estado y densidad Doblacio~al de l os guanacos avi stados. 

Cali d3d de la G>F rF NA 

Dobl2.ciÓn 5- T D 5-T O 5- T O 

Ad:.:l to!:. 28 90 , 32 6:6 85 ao 85 

Jóvenes 3 9 ,68 Jl6 15 7 15 

Tc ;;= h~s 31 ID 7/2 100 a7 100 

Gr;..r:Jo::; =<0 f e .. -i: ia r--es 

[F 'C G:-l.P OS ~8rr, i li~r-es 

AM .ll.ni m,;¡ l es ml-oe :-t!:lS 

s-T S-..sb-tr:.-tales 

O Oe-n=ic:", d en ~' o::--C2n t 5je 



1. 

2. 
3 . 
4. 

5. 
6 . 
7. 

8. 
9. 

la. 
11. 

12. 

13. 
14. 

15. 

16 . 
17. 
15 . 
19. 

20. 
21. 
<::: <:::. 

23. 

2~. 

¡ , 
¡ 

Loca lid~ des, cantidades , calidad y e stado de l os gu~nac05 o bs ervada s . 

Loce.li?a~ san t C!cruce r;C! 
GM' 

A 

Rut~ Ne c iona l 40 ( en en r~ di c de 
5 km de Perito Mo reno ) 1 
Ruta Nac. 40 v JI,r¡cy o lelken 

Rute r~2 C • <la Ea. La Cantere 
Ruta Nac. 40 y p.,rrovo F eo 

Ruta Nac . 40 Ea. La C,iolla 1 
Ruta Ne c. 40 y Río Chico 1 
Ruto Pro\!. 2.501 Laee Viedma 

Ruta Na c. (JO y Rí a La Leona 1 
Ruta Nac . 40 (en un radio de 7 Km 

de Tres LaQos 2 
Ru ta Nac. LlO _~ Arrova 'Ja rv Ne rv 
Au ta Nac. 40 Ea. La Calandria 

Ea. San Adolfo ( Me seta de l Lago San 

Martín) 2 
Meset:3 La Siberia 4 

S eccional Fi tz Ro y (P .N . Los Glac. ) 

Ruta Ne c. 40, entre Ea . P ta. del 
Laoo y acceso al Co . Fi tz. RO\l 

Ruta Prav. 1505 Cerro Comisión 2 
Rí o Cóndor Ea . Lo s He rmanos 1 
Rute Prov. 2505 \1 Rio Guanaco 2 

Ru ta Nac. aD y Ri o Cr-.alía 1 
PaSiJ Roballas f ]imite con C~pe ) 

Lao U'la del Medio (E3. Cerro 8avo) 1 
Laao Ca rd iel (Ec. Las hnas) 1 
),feseta del Lago Ce. rd iel Chico (Ea . 
Rin:::.ón dE l o s 1oro~ ) 8 
Le.¡;; :..ne Las Tol deries ( Mese t a del La -
=~ E:.;eno:; Aires 

::J -~ =-=!' 28 

Gt-F Grupos no fami lie.res 
Gr~?os famili ares 
Anime] es muertos 

s-T S ub-totales 

J 

1 

1 

1 

3 

A 

le 
le 
13 

5 

6 

3 
16 

86 

3 

15 

81 
e 

5 

2 

62 

13 
2 

21 

25 
64 

1~ 

4 

6 55 

A 

J 

(;F 

J 

3 

2 

1 
1 

2 5 

1 

5 
8 
4 

2 

2 

1 
2 

41 

le 

116 

ACul tes 

JóveneS 

I 

AM 5- T 

20 

10 
16 

5 
9 
, 

12 4 

1 18 

114 

4 

1 

1 22 

12 93 
12 

7 
a 

1 e 3 
1 17 

lJ 3 
?2 

28 

2 126 

2 181 

a 

~7 803 



A) Guanacos vivos 

a) Gruoos no famil i a res 

Como se Puede observa r en e l Gr áfico NO 1 , e l número de i ndi Viduos solitarios 
es mínimo camoarado con e l de l os g rLPos fam iliares. Es bi en sabido Que la es pe
c i e acost~~ra a nda r en grupo s , s i en do raros l os ejemplares e is lados, que mayo
ritariamente son adul tos (ver Gráfico N° 2) ma rgi nados por s u avanzada eda d, a
nima l es enfermos y , ocas ionalmente, jóvenes eXD ulsados de a lgún grLPo. 

J ,~~--

96, la;4 

Gráfim N° 1 

o Adultos 

• JÓVe18S 

Proporc i ón de grupos no fami l iares 
y gr upos familiares 

b) Grupos familiares : 

9, 6ffi., __ 

Gráf.ico NO 2 

Proporción de adultos y jóvenes en 
los grupos no familiares 

En realided, !.Xl grLClO familiar está COrrpues to Dor lS1 mac ro adulto con a a la 
hembras . A veces, eSDeci31mente de SPués de l a época en Que nacen los "chu1engos" 
(fines de la primave ra) , se reun en varios grupos para formar un numeroso reba ño , 
que Puede contar con ce rca de ' . .In centenar de i ndividLOs, siendo actualmente sÚ71a 
mente ra ro de observarse . 

En 105 grupos familia res se notó un 8~ de adultos y un l~ de j óvenes ( ver ~_ 
f i co !-lO 3). 

Tomando como parámetr o un m:ín imo de 5 i ndi vidl.Os y U1 máximo de I D, para de Fini r 
a un a tropi lla, con ta mo s con 27 avis t a j es que total izan 191 guanacos, siendo de 
7,07, el ~romedio de ejemplares por t r op illa. 

Hube 19 rebaños, entendiendo como t ales a los grupos sLperio r es a la ani males, 
totalizando aOJ individuos , con un promedio de 21 , 21 guenacos caoa uno. El mayor 
fue de 80 ejempla res avistados en e l Ala Cóndor. 

,!\s:í mismo , Se avi staron 64 grupos con f ormados de a a 2 animales , con Lf'l t otal de 
178 indiv idw s y un promedio de 2 , 78 camélidos por grupo (Ver Cuadros N0 J Y 
Gráf ico NO a), 
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illill 7r'O ;:; i ~ l e 5 , ::! s 5 e lC: :r.:iivi dl...C :: 

O r.e::'e '";cs I r.:~y':l :-::>= : 1::. im:i~vic!.:C' = 

CU3.dro N° 3 

J I 
. 

J 
Grupos Famili e r es I ~.:O l " 

; 
I G i ;. " - .> ., ! " 

I 
I I 

, 
Gruocs( de 2 • O individu:)sj ,~-

I 6.= I 2,7:'; ; 23, 05-_'o I I 

I I 
I I Tropillas (de 5 B 10 indiv id!...~ :. ) 131 .. I 7 ,er. ! 2C, 7" 
I , 

Rebaños ( mayores a 11 indiv i é • ..Ics ) ! c O':: I 1, I Zl , 21 I 52,20 

Totel de i ndivi dC!:::lS I '77 2 I ! I ! IJJ, OC 

I To t !'!l dE g nJOos fe:t1i lier-es i lle 

:.r:::::':. ... ::.-;:.."::.5 ;"¡, .. ii;r"t8S, e;-; 1 2 ~=- :'5lid~ ~o¡S, ::: aT r e S;'u! ..... :jiend:. es ::: ="",ir;;e l !;f' :d;.rlto: y í 

a ~ 5\.'E-e::: ;. ..te:- ~:-6. = ~=::, ~:o 5). Le: C:l:":5f.' 5 de .,s:-~=n::leC obed !? =e 'l e di ~'::i r,,,:=z fe::'::c~ 

:es, ::~-: : ::. ~= :: ::' ir.¿::i C;J~ (2 i:,"" r2 ;. ::' dón) . 1= cez¡:, ::ii::9:::: t=., :=:1 !:l:;H:-. ~!'"'~dc , :I"prco~::iCr-

_ " -.,~ - .;- "': c:s u -::-:;s d~ ~,=C¡;S:- C9SCC::-;G~::'C:8 l ve :: ::::..;~';l:-::- ;::. S y GrÉ.:i::::a .\ 110 5) . 



Gráfi co NO 5 Proporción de adultos y jóvenes muertos . 

15 ~ 

85 ~ 

c:J Adultos muertos 

UlIID Jóvenes muertos 

Gráf ico Nn 6 Causantes de mortandad. 

.~~~~~2? ,66 ~ 8, 51 
a, ¿5 
2 ,1 3 

c:J Fa ctores c limáticos e i nhanición 
~ Caza directa de adultos 
B Alambrado 
E:3 F a c to r es desconocidos 
II!I Predadores natura l es 

10 , 5 ~ 
,81 ~ 

mm Caza dire cta de jóvenes ( " chulengueo") 

Cuadro N(> a Localidades, cC!.ntidad y cq,lidad de lo s in dividuas mue rtos . 

lo 
2. 
3. 
o. 
5. 

5. 
7. 
e . 

9 . 
la. 
ll . 

l ocalidad 

Ru t a Nacional 00 Ea . L. Calen dr i a. 
Ruta Necional 00 Río La leona 
Au t a Naci ona l ao La:::ro Vi edma 
Ruta Nacional dO Ría Che lia 

Meseta La 5 ibe r ia (es parte de l a Meseta 

Laoa San Martín) 
Ea. Helosinfors Laaa V ied tra 

Ea . Lo 5 Her manos . Río Cóndo r 

Meseta San Adolfo (es Oé rte de l a M&se t a 

Laoo San Martín ) 
Ruta ProvinCial 2.5J5, Río GLBnaco 

J.les-=t= del LacD Cerale] Chio:.::J 
Ee. La s Tunas, La go [ard i al 

T o t a 1 e 

Ref erenci2S 

5 

A ... Ad u ltos muertos 

J Jóven ~s muertos 

6- T '" S ut- t ot21es 

12 

A J 

1 

1 
12 
13 

del 
7 5 
1 

1 

del 
1 

1 

2 

1 1 
ao 7 

5- T 

1 
1 

12 
1 3 

12 

1 
1 

1 

1 
2 
2 

a7 
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Cuadro NI! 5 Cau:sentes d~ m:lrttlndelrl, prooorciones de las nU.Stl'll!lS, jt.l1to e. le D!1'Itl65d 
y eelidad de los in~ividuos muertos. 

CcUS8ntes de mortended A 

~ectores cli móticos e 1n~n 1~1ón 2?' 
Ceza directa de J6venes f " chul enoL.eo") 
CelO directa de edul ros a 
AlembrndQ I 
Predadores naturalEs 
Oescono::id95 13 
Totale s 40 

A • Adultos muertos 

.J • J 6vencs muertos ( .. c hulengos" ) 

p ~ .. Proporción en porcentaje 

J p r. 

115,81 

5 10 55 
8 51 

1 e 25 

1 2 13 
21 56 

7 UY.l ca 

Tanto en las cercen!e~ del Río Chalfa come en les del Lago Vi B0m5 , se encantre
ron dos grLOo9 de 11 l ndividws adultos mlfl.:!rtos. En embcs casos , todo:: los ej 9'10 1e
res se helleben muy cerce unos D~ otrcs. El h~cno Que se tratare de aciulto s en ~~ 
totalidad , y Que los resto!) de V~ri05 de ellos se encc:ntre!"'l!n sobre e:rbustos , en Der
ticular sobre "moll es" (S:::hinLE polvo9mus) y " cole fates" (8erbe ris 50.) de oproxilltJ

demente 1.50 w de olture , hece suooner . Que con las nevades inverna les se cuOrier8r. 
l os vegetales ce los cueles se alimenta, y ante tal situación critice segvrernente 
intentaron comer las eS c~a9 plantes que efloroben 6 t~vés dp. 16 nieve, y al aceber 
con ellos o al QuedoT cubi ertas tota lmen te por 1&5 ingi s tentes nev8d8~ , es prob6~le 
Que no tlN1eren más suerte Que IT'Orir cerca o sobre 185 mismes. 

Otre ceusente de mortandad se evidenció en .a individws {adultos} aisladas en 
diferentes lDcali~des (Ea. Helgsj~fors, Ea. Los Hermanos, Ea . Les Tunas y Yesete 
del Lego Cerdiel C~ico), donde se log meteron oere ser utilizados de alimento e lo! 
oerros de las estenc1as, y, el mi~mo ·tiempo, para reducir Su comoetenc18 por 18~ Das
tures, cen el ganado Ovino. Cl!~ d!!!stflcer Q~ éstas 901"1 las Cnicas C8uses I!UHIl'1!""tteS 
oor les cue.les se persigue e los adultos. El Sr. Aventino Oublet, prooietario de le 
Estenc1a Alte Viste (cerca de le loclllidod de Tres U1gos), afirmó Que 1.1' guttnl!llco con
, t..rne el eQuivlSlente e , ovejas, y ftés ellá de su vel1d82. este es la infof"Tl1eeién Qve 
Se tone oor cierta en casi todos 105 establecimientos. 



El olamb"do tarolén cooro 9:u9 víctimas, en le actualidad. o!I:LIlQUS no eS ~a gran CIlI,ro

santa de baJl'!s, COtrIJ lo fuere en épocas pasadas. Sólo 58 l"ellaron 2 1nd:ividoo~ (1 :sub-

8dulto y 1 Jóven) muerto!!;. Seguramente, al intenter salUlr sacre él, trcol!zaron Ca'1 el • 
~1 timo . lpbre y treDMdO!!8 con al antaúlt1mo QWda.ron aprisianadoa lnd.afect1!Jlerrrmte 
resto morir de haalDre o predCOos por "PI.Sf8S" (Felis ccr.ealor) o "zorros colcntoo!JoI 

(Ou~!c.vo" culoeeusJ , sin descartar a les "zorros gr1sQ!¡" (DuSicvon qriseus), ouienB3 
da todos 1I'000S cotne"l st...&. res te!] . 

D&l total de? Wchulengcsll
, 5 ge encontreron cuareados, ev1dencid"do el accionar 

de algÚ'1 .. cnulengLee.dor" (cazadar de .. c h ulengas") en dos localidades d1!itinta~ {toga 

Card1el y Ueseta La 5iberio}. 5eg~ 105 comentaries da los puesteros, esta crcal acti
vidad 8.st! decreciendO por la e~C8!H!I derMnda de s us pieles, el baje precie qua se paga 

par ellas en la actualidad, en contrapar tids l la buena cotizacién y fuerte demanda de 

las de "rorros" y , finalmente, el deterioro fís ico qLE: se le ocasiona El los ~llos, 
ya que la persecuci6n da la5 tropillas l e9 e~ig8 un esfuerzo muy gr~nde qua acorta su 

vida úti l , máxime cuendo se reeliza sobre las pedregosas mese tas (donde, además, deba 

herrBrselo:5 con ma ya r 6~1du1dod). Esta situaci6n contrasta notablemente con e l "zorreo" 
{caLa de zorros}, debido a QUO al dispon er de trampas-cepo e da parrcs, r.o S8 reauiere 
Ui6 inversión de t1 eITPo f esfuerzo y CD.sto corrcarabla al neces;'tadQ para el ":::-:ulengueo", 

con 10 CU':11 el centro de atención de 109 cazadores s e dirija i!lc tualmente hacia esos e&-:. 

111do:5, A titu l o infor~tivo, es interesante llustrsr que: d urante la temporada 1985/7, 
U'Ui piel da zorro se estaba pagandO entre 40 '1 :.o aust!"a I Bol, :nien trtls q ua el s uelda de 

• LIl pl..estero o peón da est6ncU. ere de 170 a 200, es decir, el s.quivalente B. t1 Ó 5 pie
le!! , si t\.l.elciÓn pace alen tBdOrel pura las do!! eSPBc1B:5 de LarroS ;:i 6TseguidBs (Dusl cyon 
cul ooeus y D. 'Jriseu5). 

En la fJe s eta Son Adolfo , se Bncon tnS el Úlico e j elfO iz. r "ja " c~ulengo" :;¡l-~¡-t;:: :Jor 
p n!0I3c1ore5 n~tu",le:s. El m1::lmO fue hallado jlSlto a los ,e~t :l'3 de v~rlcs cvinGs, ':::ll"l UlE! 

maoriguera heblto!l.da oar U1 zorro colorado adulto con Ct.l5t:":l ce chor.-os. 

Del ~ !:! .slo d~' l os ejemohres adultos encontrs dos (~ ~ ) ~ B i gnore :i.€: . . : de 
',ortentlOC . El meteria l OSEO co lectaao (]2 cráneos CO~i'2 ,[0 5: 17 ::.ir. (1\: ••. :::.. i n fe-

do res t la ramas mandibulares) fue de oosite.do en la ccle-:,c1ó" déd i nve 5 r:.:g2.c:Jr Elio 

Messo1a lOeoartamentc de Pato logía Vegetal del INTA 02 Castala r, ? ;ovi r:c:s d2 ::uen05 

Aires) . 

ReSLfl\lsnCO, a continuación se exponen los to t ales .:18 gUlJ18COS avistaQOs en la 

r' rovinc:ia oe San ta Cruz: " 

A) Tota l de gt....af1ftCClS avistados (vivos y puertos) 89) 

B) Total de g~naClJ5 vivos 803 

a) Total de adultos 68< 

o) Total da Jóvenes 119 
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Grupos no familiares ; 
Total de individuos 3l 

Total de adultos 2B 

Totall de j6V8f1BS ; 3 

GruDO!! familiares : 
Tot~l de individl..OS 772 

Torel de adulto' 655 

Total de jóvenes 116 

e) Total de Guenacos muertos ~7 

a) Totel de adultos ~O 

b) Total ó. jóvenes 7 

En tre el 1/3/85 y el 20/a/SS, el Ing.Agr. Alejandro Serret realiz6 avistejes da 
Lema oL~nicoe en la Provincia de Santa Cruz, 51 bien muchas localidades no coinciden 
ni estén cercanes e lBS recorridas casi dos aros después. Serret ob!!ervó L.I'\ tato } da 
279 animale5, 255 de ellos adultos y 14 jóvenes. En este caso , el porcentaje de adul
tes fue del SL1, 98 "f; y e l de jóvenes, de 5,02. oja, cMtraponiÉndose con l os pre"lentedoS 
para le t~porada 1985/7 : 95,18 ~ y 14,82~, respectivamente. Teniendo en cuento qua 
l os Bvistajes de 1985 se efectuaron después del periodo de parición, aparentemente se 
pOdría deducir un aumento de crías en proporc16n con loa adultos en los últimos años , 
coinc1dlenClo -tal lIez- con l a baja cotizaC1Q~ da las piales de "chulB"'lgo!!!" y su menor 
demanda. De taces modos, estos resultaClos deben ser tomados camo tenteti llo~ , s iendo 
~:;::¡J"I sejoble un segui miento más metodológico y contim.C1, (ver Cuadros N° 6 Y 2-) 

Cuadro N° 6 Avista j es de guanacos en la Provincia de ~anta Cruz, del 1/3 al 20/6/85, 
por Al ejendrc Serret. 

Localidad s en tec rucer.a A. J 

, 
P e ro ua Nec~onB ] P~ri te !.loreno fPeninsul a 8e lr.reno 1 .. 25 1 

<. A~ I :a '-",:: c:0:181 ao (~nt;<2 Tre s L:!OO5 y Go tlemador Gr eoares) 22 --_ .. 
l . Au!";-; i;ac::onal "0 ( ~r. t!'"e GoD E'!"f"!5dor GreDares y Gab . ~.toyBno J J 
a. Rt: ta í'leo:::cnBl ..!O, , :.-~C '.m .:e1 R10 01nie 19 
5. Rute Provinciel ~A l C:: _ •• , 5--10 Km óe Jaremillo 6 1 
6. Ru t~ 521 20 1 
7. Ruta Nacional 40 . ;:!ntre Río Ga llecos v El Cal a fa te 5 1 
8. Monumen t o r" ja t ura l 9 0sc:,.;e Pe t r::" fi c:H:!o (En traca Be lla Vis ta) 5 1 

contl.nua 

. _ 1 5 

• 



Locel1dcd san taeruceñs (continuec1Ón ). . A J 

9. Monv:'ll€1'1tc Natuml 80sque Petrif1c~tio (Entrada P1,-óm1del 11 ;> 

10. MonlJ1\ento Natll!"'61 Bosque PE!trificada (Entrada Princioal) l' -< 2 
11. MDnVTl~to Natural Bosque Petri ficado (Entrada Uanon tie les) 3D " 12. MonLJTlento NoturBl 80Saue Petri fic~do 17 2 
13. Monume.,to Naturel 80sque Pe tri ~icado ( Entrada Movana 3 
JO. Lec:) Viedma 52 
15. l.Aes~t~ del LeeD Viedma 12 
'6. Río Olnie 5 
17. E,. L~s Tunas, Laao eerdiel 1 , 
18. Le:-:..n"' Le Toldl:>de. Meseta d~l L"c:c Buenos Aire'" ·10 
19. PU:05t~ Pen:lido ~\'E!seta del LaCD 8~n:J5 P.ir-es 2 

20. Rí~ 59nte Cruz 5 
T o e , 1 e s 26= la 

CU9.dra t.''::? Cantidad y calidad de los guanacos observe.dos por Alejandro 6erret 

Calid;:¡d Sub-tote.les Densidad 

Adul tos 265 9a 98 j( 

Jóvenes la 5.02 % 
T o : e 1 e s . 279 100 00 % 

5) Considere~ione5 finales 

M~cho5 autores han advertido el incierto destino de los guenocos. Si bien la 
especie figure en peligro de extinción en el orden nocional (con le categorie de 
vulnerable) y su caza se encuentre prohibide (figurando, incluso,en el Apéndice 11 
de le Convención Internacional sobre el Comercio de la Fauna y Flore Silvestres, 
CITES), esoorédicamente su caze es penni tido, hecro Que no contribuye B consolider 

Su inestable situeción Doblecional. Es indudable Que Su área de distribución y nú
mero ya se vieron reducidos en forme notable, y, probablemente, tienda B continuar 
disminuyendo si no se toman medidas legales, conservacionistas y educativas de p~ 

te ecliccbl1idad. 
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ESTUDIO DE ALGUNOS CRANEaS DE ¡'¡EDIA~!OS y GnANDES 

MM!IFEROS DE LA RESERVA PROVnrCIAL COFO, DEFAR'I'lJlE;;TO 
COPO, pF.OVnCIA DE SA.?qTIAGO DEL ESTERO 

ELro HASSOL'., nSTlTUTO DE PATOLOGIA VEGETAL, cnA, CICA, 
BTA, CASTELAft. 

DANIEL GOHEZ 
APRONA y CAP_:mRA DE LA LICE;¡CIATUP.A EH CIE,'iCIAS BICLCGICAS, 
FCEJ), lL3_II.., BUENOS AI:.ES. 

IJ!'IRQroccrOX 

La recolecci6n de cráneos d6 cm:Í!uos en snntla~o 4e~ :Estero po.ede per.dtlr el recoooeim.1entCl 
mucho mÁs completo de la %l1astohUD.D. prortnclal. Debe ent8Dder$8 que al que posemos solo es tI:la 
apro:dJ::aclón O e,d plqado da inexactitudes . 1!ebldo I'l qua los COlX'aptos %.'ley clAros de rnT/lA. 
LOCli. pJ.Ul\J, REGIOIUL 1 FAUllA.S ECOTOIULE8 ~a he.n sido sertl!tCente vV-orados. Los nuevos datos 
cua.1.ti:.atlvos 7 cU!LDtltatlvos aportaOOIl M el. pro!!ente trabajo slmIadOs a. los de otro anto:-lor 
(Mass.ols t 1987) aa::neota.n 10$ cor:oc1J:;lentos sobre la D.ft.stohana Ge la pro-r...ncla y pe:nIÚtirán 80 
al. t¡;turo real.1.zar tma valorac:160 c.ás raal '1 tota.lme.o.ta YarH1.cllblo. 

MATERIALEs I ~ 
Uoo de lo. aatores (Do. C.), durante "'ebrero de 1989, raeolec:tó 31 e!'áDeo~ (enteros:7 ha~on

tos) 1 que s!:t:J&do ..... otro do "ragnaret'" :r-eeolocta~ por J'orgo A. LatorrsC'1l ( 1ec1 t iI~c:t!ll' a. 
Porree. y Pro!. l$:lael García ) 'T .. otro t4l.1&1 de preseoc1a. coe:probeda pem1t1eron reWlJ.r Ull. 
total de l3 e' a::pl.&re~ 02 de las c:a:rcUlÚ. del Puerto Bonl Púe:. l' d l:UlYor de los -t1gres" 
tao recoloctado en A,goad.a de 106 flc:-es). Loa da.toa y 41hu.jCK do l.Os materiales más l11t_ 
~sa.ntes se 1.nel~tLD. a coot:1nnac16ru 

PB , 
2 
3 
4 , 
6 
7 
B 
9 

10 

!.Ill 

RESUtUro8 =l. 
!!Aa>4 ~12¡;':' : !2];1 l;¡:tG ~9g::;o];lbln 

I?l cl2tylea ~ !!.l...aS.lI 
.Ié2 2G!a Pal0,trl s 

~~ 

== 
l2:1~dM~¡¡ ~Z1veD:t'i'"!"" 
g-,~~!QEi:J-wc::tiJ¡'~ .f11~;:;í!::¡!.:l:l pnmp'ttl' 
f.lI:!.:¡ es ceo)!2I illll!:!!J: 
E2.1.~ 
IloOla.11gn¡~ nr::20§'x:2og!1l, ~e!'-b~1liZ1 

!OUL 

• 
12 
10 

2 
2 
2 , , , , 
1 

33 

Liste s1st8l:l&tlc:a y noC!bre:! .,.algara., T'Unt:cQlo. o literarios! = twO<AUi 
ORrEN KA..RSUPICJ.R1.TVOFU. 
rOOLIJ. mIlllPBIDJ.K 

~ >U.mu= 
36,3 crÁneos. 
30,~ Ha.no1!bu1a~. 
6,1 Cráneos. 
6,1 cráneos. 
6,1 Cornm::en't.!!. S. 
3,0 c;,ánoo. 
3,0 c.rtÚleo. 
3,0 erMOO. 
3,0 CortloUlenta. 

' 3,0 Piel T Cl'&neo. 

O1Gelp6f:' Albl nntT~ , Lund., 18'+1 
1io;;¡¡bres v garesl "cocadreja over." , -ur1rEitrra J:lora.·, -:Z;ar1cüeya overa de oreja:! blaJ)CaoS" • . 
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SUPERORDEN UNGULATA 
ORDEN ARTIODACTYLA 

SUBORDEN RUMINANTIA 
FAMILIA CERVIDAE 

I 1 

2 

Hazarlle gouazoub1ra gOU2zoub1ra (G. Fischer, 181\¡.) 

Nombres vulgares: "corzuela parda", "guazú b1rá". 
FAMILIA BOVIDAE 

Bos taurus Li~~aeus, 1766 
HOJ:!bres vulgares: "toro" (macho), "vaca" (hembra), "ternero" 

( j uveni1). 

18 



1 

. . 
· · · 

2 

Flg. 2~- Cráneos estuC1üdos en vist~s.ventrales: 1 s~~ SC ~O fR , Z LLa~~ 
gouazouD1ra gouazoub1ra y 3 Dicotyles ~~1acu ~. ~scal2S ~o uivn1 6ntcs 
10 mm. Dibuj os de Maximi11ano Lezca.n.o. . 

SUBFAMlLlA CAPRlNAE 
Capra hircus Linnaeus, 1758 

Nombres vulgares: "cabra" (hembra~, "chivo" (macho ), 
"c abrito" (j uvenil) • 
SUBORDEN smTFORMES 

F ANILlA SUl DAE 
Sus scrofa Linnaeus, 1758 

Nombres vulgeres: "jabal{", "cerdo", (doC!léstico), "1ech6n" 
(j uvenil), "chancho", "puerco", "marrano". 

FA.l1ILlA TAYASSUIDAE 
Dicoty1 es tajacu 12i?cu (Linnaeus , 1758) 

Nombres vulgares: "pecar1de collar", "t aiteto", "taitetú". 
19 
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a 10 r::11fuetros. Dibujos de ~ja.'(i.;: il ió.r.r; L~:cG.no . _. 
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Fig. 4.- Ubicación geográfica del sitio de ~ecoleccíón: 
1 la Provincia de S2.!1tiago del Estero en el B2pa de la 
República Argentina y 2 la Reserva Provincial Copo en el 
extremo noreste (negro) de la provincia. 
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SUPERORDEN CAfu1TVORA 
ORDEN FISSIPEDIA 

SUPERFAMILIA FELOIDEA 
FAMILIA FELIDAE 

SUBFAMILIA LEONINAE 
Leo onca palustris (Ameghino, 18~8), 

Nombres vulgares: "yaguar", "yaguarete", "tigre americano", 
"tigre", "onza", "uturunco", "overo", 

SUBFAMILIA FELINAE 
Puma conco1or p=a (Molina, 1782) 

Nombres vulgares: "puma", "J.eón aI!!ericano 11, "paghl", IItra
pial" , 

Hernailuru$ vagouaroundi ameghinoi (Rolmberg, 1898) 
Nombres vulljares: "gato moro", "gato colorado", "eirá", 
"yaguarundí ", 

SUPERORDEN EDENTATA 
ORDEN CINGULATA 

FAHILIA DASYPODIDAE 
SUBFAMILIA DASYPODINAE 
TRIBUEUPHRACTINI 

Chaetophractus vellera sus pannosus (Thomas, 1902) 
Nombres vulgares: "piche de orej as largas", "piche llorón". 

COHENTARI08 FINALES y CONCLUSIONES 
A través del estudio realizado, que para la fauna local es 
prel~inar, puede asegurarse que tal fauna es muy rica y, 
oue aun estamos lejos de su conocimiento completo. Sin em
bargo podemos asegurar que 4 grandes mamíferos siguen sien
do abundantes, a saber: Mazama gouazoubiral Dicotyles taja-
2Q, Leo onca y Puma concolor. La persecucion despiadada de 
la Que son objeto debe finalizar en los predios de la Reser
'1(\, 'Prueba de ello son los materiales estudiados oue fueron 
depredados sin compasión por cazadores furtivos. . 

Es el oresente el tercer estudio sobre faunas locales san-
o , , 

tiagueñas recientes y afirmamos que no sera el último ••• 
BIBLIOGRAFIA 

HASSOIA, E. 1987. Algunos mam:Íferos recolectados en Guampa
cha, Guasayán, Santiago del Estero. APRONA, Bol. Ciento (1) I 
1-12, San Higuel o 
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NUSVOSCRANEOS DE l1 AH I FERO S FOSILES ARGEN'i'I?:OS - B -1 
L.j GO ST0110PSI S .lJ'ITI QUUS EN PLAYA EL ~1ARQUESADO y PLAYA LAS 
PALOMAS, PARTIDO DE GE}¡'ERAL P UE~RHEDO}f, PROVI NCIA DE 
BUENOS AIRES 

ELlO MASSOIA, INSTITUTO DE P ATOLOGIA VEGETAL, CNlA, CICA, 
INTA, Castelar. 
MAXIHILIANO JAVIER LEZCANO, APRONA - GESE, Moreno. 
CRISTIAN REBOLEDO, APRONA - GESE, Moreno. 

3 

Fig . 1.- L?~ostomousls o!)ham.:s : 1 , 2 Y 3 c:r á neo en vlsta~ 
dor sal , ventral y la.tera l, re~pectiv,:.-:.ente del eje:nplar 
adulto viaj o de Play a El Har-:;u(!saco , 4 ra'!! a Clandibula!' de!"~ 
cha de o tro e jemplar de Playa La s ?aion~ s . 

Lago stOT::U5 r.-:ex.i::-:'.lS :::,,;:<:i::, 'JS; 5 'li s t a vent r al d 8~ 
cráneo de Wl s u badulto de Ent.re RIOs (CEE 7802) . 
Escüa s equivalentes a 10 ~ilGet::os . UbuJos de Ha."'Ci~11i.J 

M Lezc ano . 
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Ili! RO DUCC ION 

El género Lago stOIDops i 5 y en espec i al su e specie tipo} que es la ei tada , no resul
~e toca'd a bien conocldo para los presentes autores y ha sido invalidado por su su
~~es ta slnor~la con LegostogUr aunque mant eniéndolo válido en nivel de subgénero 
e!'l la combi nacióm Lagostonusia gos tomo psl s) a ntic uus y otras supue stas especi es 
::!uy s!...ml1ares que no se es t udian en el pre s ente trabaj o. Sin embargo en 61 se ano
t a~ nuevos datos que demuestran sU valor gen~rlco\ se i ncluyen fi gura s originales 
co~paradas de ~~ c~áneo y una mandÍbula de c ada t ax6n y varios nuevos datos anat6mj 
cos valiosos para post eriores reconocimient o s . 

MATERIALES X HETOnos 

Dos cráneos casi enteros (CE.11F 885 y CD1F 886) y una rar:::a mandibular derecha com
ple ta (CEMF 769) de R!l1.D KAHIFERO MONTEHERKOSENsE, es dec ir del PLIOCENO MEDIO Y de 
la FAUNA LOCAL DE CRAPAIMALAL constituyen los principal es materiales de estudio. 
Los crán eo s fueron recolectados por dos de lo s presentes autores (H.J.L. y C.R.) dQ 
Tant e el mes de diciembre de 1989 y la raca mandibular ilustrada (Flg. 1; 4) por E. 
Poe sso1a y A. De Simone el 7 de marzo de 1989 . Se co~pararon con otros fr agmento s de 
c:- áneos y mandÍbulas fósiles de ej emplsl'es congenéricos y especialmente con un oj em 
plar sub~dulto y 30 f6s11es y recientes do Lagostomus maximus Dax1mus. 

RESULTAOOS 

Los dos cráneos, uno ilustrado (Flg. 1: 1 a 3), corr esponden a ejemplares adultos, 
tz.l afirmec16n está avalada por la exam1nac16n del estado de desarrollo, tluy visi
ble de crestas 6seas, por el estado de crec~iento y desgaste do "la corona de los 
dientes molari!ormes y por 18 o si f icac ión geceral craneana muy marc ada. Coa la fi
nalidad de establ ecer claramente sus diferencias dimensionales con re specto 8 do s 
eJ emplares, incluido el del mayor crá neo recolectado de la subespecle Lagolltomu3 
.c:::.azl.mus mar1mus , se anotan medidas c r aoeanas de importancia , a contlnuaclon: 

~l 

DDíEN6 IONES COLECCION, ¡;Q y HILIHETROS 
CEHF 885 CEHF 886 CEHF 769 CE>! 9266 CE>! 8789 

LTM 103,0 95, ° 126,8 1"5,9 Am 54,5 55,0 73,7 85,5 k ili 22,5 2",0 31,7 39,3 ACC 36,9 32,0 41,6 45,3 BCC 26,8 27,1 32,9 3a,7 D.iAC 10,7 10,0 13,2 1 ,5 
LS!í 36,7 35,0 49,8 70,8 LSF 33,5 30 , 2 39, 3 35, 3 LSP 25,1 "23,2 33,3 36,0 LSXS 20,9 2l,0 29 1 0 30,3 
15m 22,8 27,9 30, 5 
L;J' 10 ,5 8,7 12,1 18 , 0 
u,}' 2, 0 2,0 4,0 3, 6 
; .Ir 9,1 9, " 1 2, 1 15,7 
AlE 7, 2 7,1 10,2 12,8 
LF.HD 71,6 lll,O 125, 7 
E.."Q.,\ID 30 ,1 "2,0 lt6,7 
;":;.1'1D 18 , 6 30,0 31, 8 

Rs~erencias del Cuadro 11 
!.'!l: longitud total má.xilna, A.BH ancho bizigomático má.ximo , J..IM ancho lnter or bitar10 
-{-~o ( - const rlcc16n lnterorbital), ACC ancho de l a caja craneana no masto1deo~ 
DCC al tura de la caj a craneana mastoideS

L 
IliAC diámetro máximo del aguj er o ~oro 100: 

L~~ lor.~jtud de la sutura nasal medial, SF longitud de la sutura frontal, SP 
~ ~:ud d~-l a sutura parietal LSMS longitud alveolar de la serie de molar1!ormes su
~~;io re s L&MI longitud de la serie de ~a lariforo9s lrJeriores, LAP longitud d91

1 .a ~'ero ) alatal, AAf ancho del aguj ero palatal, tiI ancho de los inci sivos super 0-
:'~!;; J en :!.~ zona de inserción 1 AlE a.ícho de ~os i ,ncisivos su:perior~s en ~u ft~:~ , 
';r' o 10 ns; .... ud IT'áXima de le rB!!l8 manCibular ae !' ~coa, ñRHD altura mar.im a El LI. 
~~;,.;J, .... !\i:~ vrlf'T'~('h~ v ARED altura de la t'Iisma sobr e lo s s egundos molarifornes. 



CONCLDSIO,"'ES 

Los ~alcre5 n tr.l érlc~s anot ~ cb s ncr::::1ten es tab1-ecer q ue los o1e:::;p1.ore~ a s1plll.bles 8 
:~ esr.ec le LafQstoDQPs,~ s ar;-t1Quu~ (;.meghino, 1 8E3) poseen las pr.1ñ:l'pale~ medidas 
c:-<illeanas mucho l!Ieoores ti. ~a5 de los oeyores ejet:lp~ar e$ asignaros e. Lal'cs t oous 
:::a.x1nus caxllnUs. Por lo tanto 59 v erl!i::a la axact 1tud de les catos anotados en la 
c agr.cs1s de Lªgosto~0hiit. (ver Pescü.a1 y col .. ., 1566 ) .. Es de.::!.I qUE'" el. céne.ro 'Pilo-
CelO de roado!'1)S Chinc dos LagcstccopS!9 agrupa Ll..IJ!l:¡¡ales Illucho ~enor03 que .la~ 
"v1zcachas" viVi entes. 

D".::.a Dayor ve=1t1cac16n del valor genlh'-ico de Lago stolllop;r i s, queda evidenciada en 
!~ S datos que se aootan en el Cuadro 2 a continuación. 

~.? 
:~racteres distintivos craneanos entre L?2ostomopsi s Y" La"ostomus 

Lago s tomop s1s 

c:-áneo mucho menor: su long1 tud totaJ. 
ce supera los 11 centímetros. 

i1ostro proporcionalmente m&s ~argo . 

Z:lna posterior de la c aj a craneana 
!r:~ho más angosta~ 

Aguj ero coronal mucho más peqneBo .. 

Holares muy s.1m.Uares pero ubicado s 
en posición mucho más oblicua (ver 
Fig , 1), especialmente el Ml. superior. 

Globos timpánicos proporciorialmente 
más grandes y posteriores. 

.&ltura de la mandÍbula más baja O.i
nea entre los molaritormes y la hori
zontal) • 

Incisivos inferiore s más proodontos. 

Proceso coron61des más estrecho, 
l argo y oblicuo hac1a afuera. 

Proceso angular mucho más corto y 
ancho . 

Ejemplares asignados ) 

CráneoSI CEMF 885 (Fig . l) Y 
CEMF 886 . 

~a mandibular derec ~al CEMF 769 
(Fig . 1 ) . 

Le gostOI!!US 

Cráneo mucho mayoJ: : sU longittld 
supera los 12 centimetros.. , 

total 

lbstro proporcionalmente más corto. 

Zona 'Posterior de la caja craneana 
:mucho más ancha. 

Aguj ero coronal mucho más grando. 

Holares m~ s1m1lares (car~cter de va
lor famU.1ar) pero insertados en pos! -
ción menos oblicua con respecto a su. oje 
longltud1.nal.. 

Globos timpánicos proporcionalmente 
más pequeños 1 anteriores. 

lltnra de la manMbula mucho mayor .. 

Incisivos infer i ores más oblicuos. 

Proceso corono1 des más ancho, corto y 
menos obl1cuo hacia eTuera. 

Proceso angular mucho más largo y 
agudo~ 

Ejemplares as1gnadosl 

Cráneosl CEM 7802 (Fig. l) 1 
CEM 9266 
CEl! 8189 
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Fig. 2.- Lagostomus maximns maxirnus: rama mandibular iz
quierda, en dos vistas de un ejemplar fósil, adulto vie
jo de la fauna lecal pleistoc~na de Marcos Paz, Provincia 
de Buenos #A1res. Es notab;I.e la longi tus y altura del pro
ceso o apoflsis angular: clara diferencia con el ejemplar 
de LagostomoJlsis ilustrado (Fig. 1: 4). Fotografías de 
Osvaldo R. Bonifacio. 

BIBLIOGRAFIA 
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AVES RAPACES EN VUELO: 9 
ALEJ ANDRO HORICI, GESE: APRONA. 
GUSTAVO APRILE Y PABLO NOVAS, APRONA, GRUPO RAPACES. 

SISTEMt.TICA 
ORDEN FALCONIFOPJfES 

SUBORDEN FALCONES 
FAHILIA FALCONIDAE 

SUBF AMILIA POLYBORINAE 
GENERO Mi1vago Spix, 1824 
ESPECIE Milvago chimango 

SUBESPECIE Hilyago chimanlQ chimango (Viei11ot, 1816) 
Nombre vulgar: "chimango". 

Fotografías de Juan Mario Di Liscia. 

MORFOLOGI A X CÁRACTERISTICAS ~ ~ 
1) Cola larga con bor de redondeado. 
2) Tarsos elongados heci a la cola . 
3) Alas l argas y delgadas . 
4) Cuello corto. 
5) Pl aneo c1rculaT o recto tanto bajo 
como a media altura. 

PESCPJPCIQN 
1) Vi sta ventral de las alas) p~ima
rias blancas con reborde pardo osc~o , 
qu e tormas mancha alar blanca ; r esto 
pardo oscuro veteado de claro . 
2) Basto ve~tral, cabeza y dorso par
do. 
3) Cola blanouecina con leve te~~do y 
veteado, c on -!aj B subteroinal oscure.. 
4) Pata s blancuzcas. 

BIBLIOGRAFIA 
A.?RILE, G. Y NOVJ..S, P. 1988. Aves ::-apaces en vuelo l 1 ( lIc arancho l1

) . J.PROliA, 
~. Cient o (3); 28-29, San Miguel . 
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CRAlfEOS DE MAMIFEROS MARINOS VARADOS EN COSTAS 
ARGENTINAS Y URUGUAYAS - 6- LEPTONYCHOTES WEDDELLI 
ISLA NELSON, CALETA ARl10i'¡IA~ ANTART 1DA ARGENTI NA 

ELlO MASSOIA 
INSTITU~O DE P ATOLOGIA VE GST AL , CITA, CI CA, niTA, 
CASTELAR, PROVn,CIA DE Bü"E1;OS AI3.ES . 

I 

I . . ,,0 'X!J L _ _ __ ---.:::::::::::.~"'::::· · :, ·=,i¡, ;=. '~~·:.?_·, __ 
Fig . 1.- Leútor.vchotes ~ edcal li1 tres vi s tas del cráneo y 

~ista lateral de la ~andrbula del e jemplar estudiado . Escala 
equivalente a 10 cil Ímetros .. Di bujo s da Ello Hasso1a. 
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I?ITRODUCCIOtf 

Se a~ot2n los oatos de inporta~cia sistemática, zoogeogr~ [~c~ 7 ecológ ica 
':I 'Je result~n del estudio de un cráneo de p1nípedo recol ecta do en una costa 
del si tio citado de la Antártida Argentina. 

M"TERI .U:;S X METO ros 
~l cr~neo cocpleto de ~~ ejewplar (F1g. 1) y de otros de Plps~pedla (en 

:!stuCio) fue J8col ectado y preparado por el Sr. Rubén O. A. Hontlel, dura n
~e las C~~PANAS ANTARTIC:AS del pe ríodo 1986-1987 . 

AGRA DE C: IHIErITO 

El citaco TEC~ICO !AX!DSF~I STA Da sa a ser así un eflcQZ colaborador pe rme
:,.ente del presente autor y de APRON.L Se agradece su valioso aporte a oues -
~!'os estudios oasto~oológlcos. 

?.ES1JLT A OOS 
A,) SIS'!~A'I'ICAI 

Cuadro clasificatorio res~1dol 
CUS¡: lW!lULI1 

S'J"...cLASE =RU 
I"y,uCLASE EUTl1E!U A 
SUPEROR~S CJ..P ... 'fIVORA 

ORDEN PINNTPEDIA 
FAMILIA. PSOCIOA.E 

SD'EFAMILIA P30CnrAE 
GENSRO 'Leot?aychotes 0111, 1872 
ESPECIE Lfl~tonychotes .... eddelli (Le5son, 1826) 

M~b:re vulgarl "focz de Weddell". 
Les prinCipales medidas craneanas en m11~etros del ejemplar que era adul

t.o viejo (CBM 10.017) se anotan a continuación; 

~1 

DlKENSIO/l¡'"ES 

Long! tud total mÚima 
Ancho b1z1gooático cáximo 
!.nena rostral máxico 
Al t ora craneana máxime. 
AnCho lnterorbltarl0 oínimo 
L"lci:o :láximo de la caj a craneana 
A..o.cho del frontal 
Longitud de los nasales 
Lor.gitud del frontal 
Longitud de los parietales 
lncho de la fosa mesopter1go1dea 
Lo!'.gitud alveolar már.im a de la serie 
Longitud alveol ar máxima de l a se rie 
Long! tue! de l a oandibula 

dentaria superior 
dent aria lDSerlor 

HILIHETROS 

278,0 
176, 9 
68,5 
99,5 
22,9 

174, 8 
76,7 
58,7 
75,0 
49, 7 
37,6 
90 , 6 
77,0 

177,4 
Las aclarac iones sobre l a obte nción de las ~Adldas se anota:l en un traba

jo enter10r (Has90ia, 1988) . 
B) COH'Er.1ARIOS ECOLOGI COS : 01 cráneo f ue extra!do del ejemplar} mue r to por 

cause s desconocIdas . A ~uzgar por los cOr.Jen~ar1os orele s de ~ont1el, l a es
?ecie es abundante en el sitio de recoleccion, allÍ con c erteza coexisten 
e : e~plares de el la con otros del género Atctocephalu3 (en estucia) . 

BIBLIOGRIFIA 

CABRERA, A. 1957-61 . Catálogo de los maoíteros de América del Sur. Rev . 
~. m . f..¡. ~. "]: . ?:;vad;>v1a", ~. Zoa l. IV 732 p¿e; ., Bueno s Air~ . 
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