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ALGUNOS MAMIFEROS RECOLECTADOS EN GUAMPACHA , 
GUASA YA N, SANTIAGO DEL ESTERO 

ELlO MASSOIA, Inst. Patología Veget al, eNIA, INTA, Cas
telar. 

INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como finalidad anotar la lis
ta no exhaustiva de mamíferos obtenidos en la Estancia 
Guampacha, que abarca el pueblo homónimo y otros dos pe
que~os que son Breitas y Alta Gracia, y un cuadro bioes
tadístico elemental oue permite ter:er una primera idea 
de su riqueza faunistica mastozoológica expresada nume
ricamente o sea su fauna local reciente de mamíferos e~
presada cualitativamente y cuantitatiyamente. 

MATERIALES I METODOS 

Los materiales estudiados son cráneos, mandíbulas, ca
rapachos y cornamentas; y un número interesante de des in
tegradosde regurgitados de dos Aves Strigiformes: lI!Q 
~ ("lechuza blanca") y Athene cunicularia ("lechuza 
de las vizcacheras"). Por su importancia ecológica se in
cluyen en la lista y cuadro algunos mamíferos domésticos. 

En su totalidad fueron recolectados por el Sr. Jorge A. 
Latorraca, ~cntando con la eficiente colaboración de per
sonas nacidas y afincadas en la región, a saber: Sr. Car
los Iba~e%, Sr. Olegario Bravo (SELSA), Sr. Aldo Díaz, 
Sr. Mario Paz, Sraw Delina Ardiles, Sra. Rosa S~mez, Sr. 
Osear Juarez y Sr. Jorge Veliz. 

No se realizaron ni trampeas ni capturas con armas, aun
qge si se computaron restos de mamíferos cazados por eso= 
metodos pero para ser utilizada su carne como alimento 
proteico importante, y otros muertos por causas descono- . 
cidas y hallados en las cercanías de caseríos y en el in
terior de montes. 

Se redujo el número de ilustraciones al mínimo posible. 
En ellas se presentan los cráneos, en vistas dorsales, o 
r es tos im~ortantes de casi todos los ~amíferos citados . 
Su autor es el Sr. José Pereiro amigo del ~resente autor 
y excelente fotógrafo y ornitólogo-mastozoólogo aficiona
do. 
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Los viajes de recolección de Latorraca fueron realiza
dos en las fechas siguientes: 3 al 22 de oarzo de 1986, 
3 al 18 de octubre de 19,56 , 3 al 21 de diciembre de 
1986 y 18 de julio al 12 de agosto de 1987. Durante 
el segundo periodo cit ado se hallaron regurgitados de 
TVto,Y Ath en~. Unic amente se anotan datos sobre obser
-"acion visual de un "o so melero". 

AGRADECIIHENTOS 

A todas las persona~ citadas por su valiosa colabo
ración en la obtencion de los materiales estudiados. 

En especial al Sr. Gustavo Aprila (APRONA y FUNDACION 
YIDA SILVESTRE ARGENTHA) por posi~ilitar la difusión 
de este t rabajo. . 

RESULTADOS 

Cuantitativos: se anota:! en el Cuadro 1. 

CUADRO 1 

CLAS~ MM1M1LIA, ref erencias: PR p~ioridades de reco
leccion segun los N anotados en orden decreciente , 
TAXA determinados hasta el nivel posible, debido a que 

1 .,.... ... + ' M'..,.. ,. ~-=-_g1J.!'lOS !"es ~as so!'!. !!"ag=:en ... a!"::.os; :l ~~e_a '!!1:!.!'!.::!..~C ....... e 
ejemplares,de cad~ taxa que corresponde a la suma de 
restos homologos unicos, que son los anotados bajo MATE
RIALES con siglas: C cráneos, RMD ramas mandibulares de
rechas, RHI ramas mandibulares izquierdas, COR cornamen
ta y PA pata; OBSERVACIONES (OBSERV.) son datos ecológi
cos acerca del método • recolección o visualizaci6n de 
los ejem,lares, también anotadas con siglas: ET regurgi
tados de Tyto alba , tuidªra, EA r egurgitado de Athene 
cunicularla, A uéillzado como alimento h~~ano, M restos 
de mamíferos hallados r:lUe r tos , P piel . L muerto po r " pu
ma", Y muerto por mordedura de "yarara" (Bothrops sp. ) 
Y O observación visual 
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1 
2 
3 
4 
g 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

TAXA 

Calomys callosu~ ~?Jill~ 
Akodon sp. 
Lago stomus ma.xi~.!!.2. ssp. 
Mazama &9..,!~bi~ª, ssp. 
Dicoty1es taiacu ta.jacu 
Graomys griseof1avs~ ssp. 
Thy1amys sp. •• 
Ca1o~ mu~cu1inu~ ssp. 
Dide1phis albiv~ntr~ 
Puma concolor puma 
Conepat~ chinga ~ (?) 
Dusicyon sp. 
To1yPeutes matacus 
Sus scrofa ss";). 
Galictis cuja- cuia 
Chaetophractus vil10sus 
Rattus rattus ssp. 
Ga1ea muste1o;des ssp. 
~~ catus ssp. 
Canra hircus ssp. 
Ovi~ arie~ ssp. 
Ctenomys sp. 
Herpail~~ yagouaroundi 
Tamandua tetradactyla ssp. 

I'f\fVT'" T _ v ...... "'l..-J 

N 

32 
12 
11 
11 
10 

'5 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

127 

% 

25,1 
9,4 
8,6 
8,6 
7,8 
4,2 
4,2 
4,2 
2,3 
2,3 
2,3 
2,3 
1,5 
1,5 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 

MAT. 

RMD 
RMI 

C 
e 
C 
e 

RMD 
RMI ,.. 

v 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
e 

RMI 
C 

COR 
e 
e 

PA 

OBSERVo 

ET 
ET 
EA, A, M 
A, M 
A, M 
ET 
ET 
ET 
P, EA 
A 
P, M 
T, A, M 
M·. EA 
M; A 
P 
M 
T 
ET 
M 
L, A 
Y, A 
ET 
M 
o 

Cualitativos: se citan en l a lista y cOl:lentario s si¡;uien:
tes: 
LISTA 3ISTEloL;.::::, 2li.ELllENAR X COHEW'ARIOS TAXONOMICOS 

CLASE MAHHALIA 

F~~!1!A DI~3L?~:DAE 
Didelnhis albiventris Lund, 1841. 

No~bl' e · .. !' ~11 6 :.. r: .. :,~ ,.,a.jr ej a overa 't. 

Thylamys sp . 
Nombre vulgar: "cor;¡adrejita" 

Se considera válido el nomb r e genérico Thylamys Gray, 
1943; opini6n co i ncident e con l a de Reig , 1981. No es 
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posible determinar los ejemplares en el nivel especie, , 
por la inexistencia de craneos en los regurgitados. 

ORDEN CL'lGULATA 
FAMILIA DASYPODIDAE 

Chaetophractus villosus (Desmarest , 1804) 
Nombre vulgar: "quirquincho común". 

~Tolypeutes matacus (Desmarest, 1804) 
Nombre vUlgar: "pichi bola". 

ORDEN VRrn~ILINGUA 
FAMILIA HYRMECOPHAGIDAE 

Tamandua ~radactyla chapadensis J. A. Allen, 1904 
Nombre vulgar: "oso melero". 

ORDEN CARNIVORA 
FAMILIA CANIDAE 

Dusicyon sp. 
Nombre vulgar: "zorro gris". 

Se considera válido y diferente de Canis el género 
Dusicyon, debido a las grandes diferencias craneanas 
existentes entre las especies silvestres del primero y 
todas l as de Dusicyon. 

FN~ILIA MEPHITIDAE 
Coneoatus .chinga ssp. , 

Nombre vulgar: "zorrino comun". 
En forma provisoria se consideran los cráneos estudia

dos en la subespecie Conepatus chinga ~ Thomas, 1898. 

F~~!L!A ~]S~~L!DAE 
Ga1ietis euja eu~a (Molina, 1782) 

Nombre vulgar: "hur n menor". 

FAMILIA FELIJAE 
0·--_ ....................... 1 .......................... (M""'-{ ..... ., 1'7A?' 
~ 1..oUU9 ..... ..., .......... '.J..-. ....... e---"::' .. --------, - , - -, 

No!!!bre vulgar: npuma". 

::e!'03i2.~!''.1S 1.r9.~0un"",:,.,~rI; ?,.....'?Q'~i!'1oi (Hol~berg~ 18 98 ) 
~JO:nhr2 vulg ar: "gat.o ?:loro " . 

No 38 considera corr éc ta la invalid5~ió~ del género, 
opinión que se hace extensiva a los nombres genéricos 
~, Leooardus, y Ly nehailurus. 
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Felis catus ssp. 
Nombre vulgar: " gato doméstico". 
Resulta imposible dterminar la subespecie o raza del 

único ejemplar estudiado. 

ORDEN RODENTIA 
FAMILIA OCTODONTIDAE 

Ctenornys sp . 
Nombre vulgar: " oculto" • 
El único cráneo estudiado corr esponde a un ejemplar 

muy juvenil, por lo que su determi nación exacta en el 
grado especie se deja en suspenso. Se aclara Que hay 
como mínimo dos espec ies del géner o en la pr ovincia. 

F ANILlA CHINCHILLIDAE 
Lagostomus maximus ssp. 

Nombre vulgar: "vizcacha". 
Con algunas dudas debido a la carencia de estudios 

biométricos se determinan los cráneos estudia do s como 
pertenecientes a la subespecie Lagostomus maximus 
inmollis Thomas, 1910. 

FAMILIA CAVIIDAE 
Galea musteloides musteloides Meyen, 1832 (1833) 

Nombre vulg ar: "cuis moro". 
La determinación de la subespecie e s la que anota 

Cabrera (19 57- 61 : 574). 

FAI1ILIA lruRI DAE 
Rattus rat+~s ssp . 

Nomb re vulgar: "rata negra". 
No es posible decidir la subespecie . 

FAMILIA 'CRICETIDAE 
Graomys griseofl avus mediu s Thomas , 1919. 

Nombre vulgar: "rata orejuda de vient re blanco". 
Deb ido a sus caracteres craneanos únicos entre los 

Sigmodontinae ~hyllotini se considera que Graomys 
as un g'nero valido y diferente da Phyllotis. 

Ca l omy :;; callosus venustus (Thomas , 189l¡.) 
Nombre vulgar : "laucha manchada grande". 

Calomys musculinus ssp. 
Nombr e vulgar: " laucha manchada mediana". 
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Se determinan los ejemplares en la subespecie 
Calomys musculinus muril-1~ (Thomas, 1916) por su 
coincidencia de los caracteres craneanos y denta
rios con los recolectados en la Provincia de Bue
nos Aires. 

Akodon varius sSP.. 
1 ' i' d Nombr e vu gar: "raton gr sac ea e campo". 

Es muy posible Que los crá~eos estudiados sean 
de ejemplares de -la subespecie Akodon varius 
simu¡ator Thomas, 1916. 

ORDEN ARTIODACTYLA 
F ANILlA SUI DAS 

Sus scrofa scrora Linn~eus, 1758. 
Nombre vulgar: "cerdo dOr.lestico". 

Los ejemplares estudiados son mestizos de varias 
razas, ~ue resulta imposible reconocer. 

FAMILIA TAYASSUIDAE 
Dicotyles tajacu tajacu (Linnaeus, 1758 ) 

Nombre vulgar: "pecari de collar". 

FAl1ILIA BOVIDAE 
Gapra hÜcus Linnaeus, 1758 . 

Nombre vulgar: "cabra", 
La subespecie y raza nos r esultan indeterminadas. 

Ovis aries Linnaeus, 1758 
Nombre vulgar: "oveja", 

La subespecie y raza nos resultan indeterminadas . 

FAMILIA CERVIDAE 
Mazarna gouazoubira gouazoubira (G. Fischer, 1814) 

Nombre vulgar: 11 corzuela parda". 

Aclaracione~ de ~ lista: 
Los nombres científicos anotados son los ~ ue a cri
terio del pr esent~ autor resultaron mas correctos y 
actualiZados. Se anot6 dnicamente uno de los nombres 
vulgares, vcr~Sculos o literarios seleccionado por 
ser muy L:3é - '.do en r . ", ~ti· o país. 
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" ~ Comentario~ ecologicoí y faunlsticos: 
Del total de 127 mam feros recolectados o documenta- _ 

dos 64 o sea el 50,3 % fueron comidos por Aves del 
Orden Strigiformes, de ellos solo a 3 los depredaron 
ejemplares de Athene cunicularia. Ejemplares de TytQ 
alba, vivientes en un antiguo pozo de agua de Breitas, 
se alimentaron con los 61 restantes, que es el 48 % 
del total. 

Son muy pocos los trabajos publicados sobre la fauna 
de mamíferos santiagueños y ninguno es exhaustivo, el 
presente autor puede anotar con seguridad que el total 
de 24 especies de mamíferos .(Cuadro 1) es inferior al 
50 % de los existentes en estado silvestre en la pro
vincia. Tal afirmación se basó en la lectura de varias 
listas y catálogos citados (Bibliografía) y en materia-

, 1 ' , les ineditos de a Coleccion de . Mamlferos del autor 
(CEM). En un trabajo (Massoia y Fornes, 1965) se citan 
12 especies para Estancia El Salvador, en las cercanias 
de Lavalle, también del Departamento Guasayán. Si suma
mos 4 a las del Cuadro l~ a saber: Histiotus montanus 
("murciélago orejudo comun"), Tadarida brasil i ensis 
("murciélago cola de ratón"), Chaetophractus vellerosus 
("piche de orejas largas") y Pediolagus salinicola 
("conejo de los palos"), nuestro total para el departa
mento es de 28 por ahora, ya que el realizado fue un 
muestreo prelimir~r a otros mas detallados, y en eje
cución. 

BIBLIOGRAFIA 

CABRERA. A. 1957-61. Cat~log o de los mamíf6rcs de Amé
r~ca dei Sur. ~ Mus. Arg. Cs. Nat. ~ Zoo1. IV: 732 
pag., Buenos Aires. 

GODOY, J. C. 1963. Fauna silvestre . Evaluación de los 
Recursos Naturales de la Argentina. VIII: 527 pág.~ Cons. 
Federal. Inv. , Büenos Aires. 

MASSOIA. E. Y FORl\'ES. A. 1965. Nueves datos sobre la __ ....,.L"_~ __ 1' _ ..::.~ ___ ~ 0_ .. .... _ _ _ ~ ____ ! .,,: ..... _ .. ..... _ ..... .... .... _ , ..... ~.! .. .: ...... 
lÜU..L~ ..... ..i.. UÓ _ o., -__ ~ __ ~ .............. _ ..... __ ó O;:;;u5 .. Q...I. .I.. ...... o.:: <:;; '-'-Jc ..... V..L.V(;¡-'-O ...... c 

Calomys callosuy callo sus (Eengger) (Redentia-Cricetidae) 
PEYSIS, XXV (70 : 325-331. ,Buenos Aires. 

ILUSTRACIONES 

7 



8 

Tod3S las escalas equivalen 3 1 centímetro. 
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Fig. 1.- '_:'~:-_~ C- 5 21'. ~'-~stas ~~1'S2.:!.2S y rama r.1an
~~V Ü~~~ ~~TéC~~ ~8 ~a=íferos ae ~os óraenes 
M.A~3:;?= =- .-.::. --: .l-C.~ .:. :.- -=: ~ :'::'GL_;.. = rt ~ 1 Dideluhis. 
31bivent!':'3, " ,"'- ul~'":;"'3 sp., 3 TOlypeuteii matacus 
'T L. ~tu~b~":'ict~ vfl1osus. 

,-r:1aJnlleros 
2 Capra 
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Fig o 3.- Vistas dorsale~ Craneanas de mamifero~ 
del oroen CAR fn VORA: 1 Puma, concolcr~, 2 
Fel:s catus. 3 Du~icvor s~ . . LL '-:O!'1sr:-S.tE.2 chin¡::::;. 
-. 5 :a.2. ~ .:~1.s ~"':' ,"! ~ S~J-=' . 
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Fíg. 4-.- Vistas dorsal-es craneanas y latar-al .de una 
rama mandibular izquierda de m~ífera5 del orden 
RODENTIA: 1 Graamys griseoflavus r'lediu!j, 2 Calou::vs 
musculi~us ~u~illus, 3 Calomys céllosus venustus , 
It Akodon varius, sir:lulator, 5 Ctenornys sp., 
6 LagostoI!lUS maximu!j inmollis y 7 Caleª r.lUsteloiáes 
_ •• _~_l_-l~ _ _ 11 
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Fig. 5.- Ejemplares fotografiados e .. lizertéG ce 
lo.s dos especies ¿e "lechuzas" ci-l:aéas. aue son 
voraces snerr.igas de les ~oedcres d~ñi~s "al agrc 
en Guanpacha: 1 hEmbra adulta de Ather.e y 2 juve
niles en el nido de 1YlQ (Fotos de Marcelo Imposti 

12 y Angel J. Osciglia). 
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ACTUALIDAD 
CENTROS DE CUrA 

0.) D. GATOS . '::ITESES: Cons
ta de un solo ~ j ~mr lnrt 

proveniente de La P~pa 

(subespecie F.geoffroyi 
geor"froyi ), de unos 3 11.

nos de edo.d. 
Fue adquirido de oco.ción 

al estar en uno. jaula muy 
pequeña y con malo. o.lime~ 
to.ci&no Debido o. que no 
se le ha conseguido pare
jo. que correspondo. con 

-- oiertos requisitos (misma 
sub~specie, ed_M similar, 
etc.), el celo correspon
diente al invierno 1987 
(Agosto-Septiembre) no ha 
s ido efectivizado.-

b) de ZOMOS PAMPEANOS: 1& 

par~ja establecida (n. 
gzmnocercus) ha entrado 
en su primer celo, sien
do 11. hembra, en caso de 
reproducción, ·primeriUl..-

NOTA- Según la especie, e
ri5ten jaulas individuales 
o paro. parejas. Llegada 1& 
época de reproducción se 
juntan los ejemplares; se
gún los hábitos, serin se
par~os o no _una vez naci
das las crío.&~ Cuando éstAS 
son m~yoreB, comienza l~ e
tapa de rehnbi1itacion. 
Como s~ observa~ los ejem
plares pasan de jimIas in
dividuales 4 reproductoras 
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(mis amplias y naturales). 
Una vez nacidas las crías, 
el macho puede volver a la 
jaula individual o no. Cua~ 
do estas crías Son más gra~ 
des pasan a las jaulas de 
rehabilitación (las más gra~ 
des y similares a su h~itat 
natural) junto & su madre, 
donde reciben alimento vivo 
y empiezan a independizarce. 
Por último Son reintroduci

dos en Reservas Naturales, 
de acuerdo a sus anteceden
tes (subespecie, distribu
ción, et.c.).-

FOTOGIL\FIAS: Foto 1= nues
tro ejemplar de gato mon
tés (Felis geoffroyi). 
Foto 2= el ejemplar hem
bra de ZODro pampeano (Du
sicyon gymnocercus)de nue~ 
tro Centro.Fotograf{as de 
Pablo Novas. 
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ACTUALIDAD 

CRIA EXPERIMENTAL DE 
TORTUGAS DE TIERRA 

Se posein 3 . .machos y 3 bem
bras de Geochelone chilen
siso El macho A y el macho 
C;-copularon con las hem
bras A,B y C. La hembra C 
hizo dos posturas (ver cua
dro) 

Postura Fecha Huevos 

1 12/86 3 

2 03/87 4 

Se observa que hizo dos 
posturas en la misma tempo
rada, poniendo un total de 
7 huevos. En ambos casos, 
el período (intervalo) en
tre huevo y bu evo fué de 5 
'r i !!.utos • 

Los huevos de la segunda 
pos~ura fueron colocados al 
l&do de donde habían sido 
colocados los huevos de la 

. primer postura, a excepción 
üe uno. que lo colocó sobre 
la ~ierra a ~ó metros de 
distancia ~~1 ~ido. Este 

nuevo fué puesto a incubar 
aislado, en un recipiente 

con arena entremezclada 
con tierra negra. 
A medi o incubar (7 /87) , los 

hnevos enterrados por la 
tortuga se presentaban mis 
blancos que el huevo aisla
do, incubado "artificialmen
te", y éste era aparentemen
te mis pequeño. 

&ELEVAMIENTO AL VALLE 
DE LA. PUNILLA. 

Desde el 9 al 16 de Julio 
próximo pasado, se ha rele
vado esta zona por cuarta 
vez, siendo uno de ' los pro
yectos de esta asociación 
el reconocer su fauna y flo
ra, conocer su "status· po
blacional, el impacto fren
te al ~ombre y esiablecer 
la forma de protección de 
dict& zon&. 

~)F~ti~A- Se han identIflca
do g5 especias de ~Ye6, com
probado 10 especies de mamí
f eros (aÚIu!ue ll.a~ .w.), <} le.!. 
pecies d. reptileA~ 4 de an
fibios y 8 de peces. 
Nc se b~ü icien~ i f ic~o a los 
insectos, a.hún. 
Entre las especies más lla-



IDativas se encuentran: el 
halconcito gris (Spiziapte
~ circUlDeinetus), la cot.!!, 
rrita serrana gris (Bolbo
rhynchus a]mara), el añape
ro (Chordeiles minor), el ! 
tajacaminos chico (Caprimul 
gus parvulus), el picaflor 
colatijera (Sapho sparganu
ra), el "chirrio· o vencejo 
de collar (Streptoprogne ~ 
naris), el durmilí (Nysta
lus maculatus), el chinche
ro común (Drymornis bridge
sii), el hornero crestudo 

(Fnrnariuscriatatus), el 
zorzal chiguanco (Turdus 
chiguancO), el virá-rirá 
(Saltatricula multicolor), 
el águila mora (Geranoaetus 
melanoleucus), el aguilucho 
común (Buteo .polyosoma), el 

-jote cabeza colorada (Ca
thartes aura), la vizcacha 
(Lagostomus ma~us), el 
Hurón ~enor Galyctis cuja), 
el zorrino com ConepatUS 
chinga), el zorro gris pam
peano (Dusicyon gymnocercus) 
el eh.lco (Tropidorus sp.), 
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ta lagartija verde (Teiua sp) 
7 el lagarto overo (Tupinam 

bis teguixin). M_lÍs una 
subespecie de rana de zarzal 
end~ica de laa sierras cor
dobesas (Hyla pulchella cor
dobae). 

B)FLORA- Siendo pertenecie~ 
te a la región fitogeogrdti
ca del parque chaqueño, pro
Tincia del espinal 7 distri
to del algarrobo, la especie 
característica la constituye 
la tola(Lepidophylum quadran 
guIare). Las restantes espe
cies forman, según la altitud 
y la hidrografía, estepas, 
sabanas o montes. ~tas son: 
el tala (Celtis tala), el a
romito (A.cacia sp.), el gua 
yaclÍn (Caesalpinia melanocar 
pa), el piquilltn (Condalia 
~crophylla), el sombra de 
toro (Jodina rhombifolia), 7 
el palo amarillo (Terminalia 
australis); las especies más 
importantes de la zona son 
el chacay (Colletia spinossi 
ma), la chaura (Pernettya ~ 

, "" 

cronata), los orcomolles 

(Maytenus boaria), el taba-

- ------- 1 
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quillo (Polylepis auatralis~~ 
la peperina (Satureja parvi- : 
folia) y varios heléchos 
(Blechnum pennamaria, Wood
sia montevidense, Polypo
dium bryopodum, Po17stichum 
monteTi~ansia y el helecho 
seco PteridiUIII aquiliD1llll). 
y l{q~enes (Punctelis SP.). 
Sin embargo, dendo a la 

presión ejercida por el ra
moneo, que efectúan la. ca
bras, ovejas, vacas y caba- · 
1108, Y a laa quemas produ
cidas in~encionalmente, el 
monte se halla en retroceso 
y los suelos en erosión.-

-APRONA+-
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COLABORACION CON EL 
GRUPO ESPELEOLOGICO 

ARGENTINO 

Hacemos saber a nuestros 
colaboradores y suscriptos, 
que posiblemente APRONA fir
De un pacto de colaboración 
Don el Grupo Espeleoló~ico 
~gentino (GEA), para la re~ 
lización de trabajoD en for
,1118 conjunta, referentes a la, 
bioespeleología, ciencia re
cién desarrollada en nuestro 
país. Para tales efectos, 
nuestra asociación debe cre 

ar una gestión bioespeleolo
g{a en su Grupo Inve8ti~Ación 

T as{ colaborar mutuamente en 
los relevamientos que se pu
diesen llevar a cabo, en zo
nas con intereses espeleolo
gicos. Marcelo BazÁm, nues
tro encargado de las Rela
ciones PÚblicas, nos inior
mari sobre éste tema en loa 
próximos boletines.-

~o!.tín Científico N 1 

CONTRA EL COMERCIO 
DE FAUNA 

Inspectores voluntarios 
pertenecientes a diversas en-' 
tidades proteCCionistas, deco 
misaron en Capital Federal el 
pasado 17 de Septiembre, nume 
rosos ejemplares de nuestra 
fauna Autóctona, que se enco~ 
~ban a la venta ' en bicherí
AS, veterinarias, semiller{as 
y pajarerías. El monto de 

loa seres Tivos embar~os as 
cendió a 108 U$S 400~OOO~- - , 
Esta actuaciÓn ea un ejemplo 
de como la voluntad de conse~ 
vacionistas pueden paliar el 
tráfico de especies.-

-
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ARTICULO CIFNTIfICO 
REGISTRO DE 2 NUEVOS ESTRIGIFORMES EN EL IFONA y 

DATOS SOBRE NIDIFICACION 

La noche del 29/8/87, junto a Marcelo Bazán y Pablo Novas; 
observamos a las 19.30 hs. un ejemplar de lechuzón orejudo 
(Rhinoptynx clamator), que se encontraba asentado en un ~rbol 
sin follaje, aislado, siendo el punto m~s alto de la parcela. 
Constituye éste el primer registro para el IFONA de Castelar, 
siendo de suma importancia, ya que es probable que nidifique 
aquí o en nna zona aledaña y que sea una especie poco frecuen 
te Y difícil de ver. 

Con respecto a la nidificación, pueden anidar a gran alt~ 
ra en los bosques como. cerca del agua. Las medidas de un nido 
encontrado por Blendinger fueron : 21 cm de diametro externo, 
18 cm de diametro interno y 1 cm de profundidad; contenía un 
hue·vo casi ·esférico, blanco de 46,9 x 40,6 mm. Aparentemente 
los pichones nacen desde abril hasta princi pios de ~ulio. 

La misma noche, a partir de las 23 hs., registramos el 
constante canto de varias lechucitas comunes (otus choliba ), 
que así lo hicieron durante varias horas. La distancia que s~ 
paraban a los ejemplares nos indicaron que ocupaban practica
mente todo el predio con var i os representantes. Este e8 tambi ' 
en el primer registro de esta especie en los relevamientos b~ 
chos en el IFONA, pero Massoia ( 1986) ya lo cita para Castelar 
como una especie frecuente. 

Las otras especies de estrigiformes conocidas para el 1-
FONA son: lechuza de los campanarios (~alba) y lechuzón 
de campo (Asio flammeus). 

BIBLIOGRAFI A 

Nuestras Aves N° 12, 1987 - Boletín informativo de la 
Asociación Ornitológica del Plata 
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Massoia, E.-(1986) Lechuzas: ¿ Solo máquinas de matar ? 
Vida Silvestre N° 18 - Revista de la Fundación Vida Silvestre 
Argentina -. 
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IMPORTMITE 

Comunicamos a nuestros colaboradores y lectores, que 
APRONA a asumido una nueva tarea, que consta de la rein
troducción de especies cautivas a su medio natural; es por 
esto que aceptamos a todos aquellos animales silvestres 
pertenecientes a nuestra fauna, cedidos por personas que 
quisieran cumplir con ~ste objetivo. Los mismos serán hos
pedados en habitáculos donde recuperarán las condiciones 
físicas óptimas para darles libertad. 

Las primeras experiencias han dado buenos resultados 
con las especies liberadas en zonas adyacentes a la ciudad 
de San loli«ue1. 

Desde ya agradecemos BU colaboración, y recuerde que 
cualquier animal silvestre será bienvenido en nues~ras ins
t.alaciones.-

- La Dirección -

NOTA: Comunicarse al Tel. 664-0629 o dirigirse personaimente 
a nue8~ra sede, Serrano 1779 .san Miguel. 

2 1 -



- APRONA 

ESTUDIO DEL GAVILAN 
MIlTO 

Desde el mes de Diciembre de 

1986, estamos llevando a cabo 

el estudio de una especie po-

co conocida en nuestro país, 

el Gavilán Mirlo (parabuteo 

unicinctus). Eate estudio bu~ 

ca principalmente, conocer la 

biolo«{a reproductiva de la 

especie mencionada, para com

pararla y verificar su simili 

tud COn la subespecie nortea-

mericana. 

Las observaciones se están 

~ealizando en el Instituto F~ 

res tal Nacional de Castelar. 

Para llevar a cabo éstas ob-

servacíones se ha relevado la 

zona, para conocer la -:' verifi-

car las formas de traha i o. Los , -
resultados de esa primer etapa 

son los siguientes: 

a) Hallazgo de un nido activo 
cuidado por los gavilanes. 

b) Reconocimiento de las pri~ 
cipales "perchas" donde se 
asientan éstas aves. 

c) Se establecieron las zonas 
de refugios de observacion 
a construirse. 

La segunda etapa es la más 

erlensa, siendo ya, la obser

vaci&n de éstas aves en su me 

dio. 

Las primeras observaciones 

dieron por resultadó que la 

mayor actividad de los gavila 

nes se dt por la mañana y al 

mediodía. Mamlls pudimos obte 

ner 108 siguientes datos: 

1) Reconocimiento de 6 ti 
pos diferentes de voca 
lizacionea. 

2) Reconocimiento de .j~ 
pIares establecidos en 
la zona. Se han obser
~a.d.o 2 e j em!,la.reó a.dul 
tos (pareja), 2 juvenl 
les de la última nida
da y 1 juvenil, posi-



blemente de la nid&da ante-

J rior. 
!, 3) Observación de la e!. 

" 
, za por parte de ea-

tos animales a roed~ 
res (neatacindose el 
cuia Cavia aperea) Y 
halla&gos de plumas 
del pecho, primarias 
y tarsos de Columba 
picazuro (paloma tu~ 
ca), y, primarias de 
No~hura maculosa (la 
perdiz común o chica) 

t 
1: El próximo paso de esta segu.!!, 

, , 

da etapa, será el anill&do de 

ejemplares captur&dos, para 

lo cual se utilizan jaulas di 

señadas para trampear a éstas 

&vea, y unA v~z ~arcado8, se 

pueden seguir ~&S de oeroa 

laa evoluciones de c&da uno, 

eat.ableciendo con exactitud 

~rri~orio., alimen~aciÓD, a~ 

tivid&des diarias, reproduc-

C~ÓD, ~raSl&C10neS de eJempi~ 

res, etc.-

tlole"in Cient.ifico N 1 

-~ INVESTIGACldN-



NOTA 
~ ~ _DE ""PRESA=' ~ 

Denowinamoa ave8 rapaces o 
de presa a todas aquellas vul 
garmente conocidas como cónd~ 
res, jotes, gavilanes, ~gui~ 
laa, caranchos, halcones y 

lechuzas; caracterizadas por 
su fuerte pico, garras pode
roaas y su especialización 
carnívora. 

Desde las frías comarcas de 
Tierra del Fuego, hasta las 
sel~ticas regiones del norte 
del país, incursionando tam
~ién entre las imponentes curo 
bres andinas; todos los ~- -
biantes son habitados por e-
11&& siendo la única excep
ción las aguas oce&nicas, ya 
que este grupo no cuenta con 
8species pel&gicas. 

Todos representan un impor
tante e irremplaZAble papel 
dentro de la compleja trama 
ecol&gica, dentro de la cual 
el hombre s. halla inserto. 

Penaemoa J por ejemplo, en 
los jotes ~ cóndores, verda
teros basureros de la natura
i¡¡ztl , que limpian-d.e car!1e a 

los cad&veres de 108 anima
les muertos. Sin ellos, las 
~sament&s permanecerían lar
~o tiempo en descomposición, 

constituyendo UD foco poten
cial de enfermedades conta
giosas; y pensar que es tln 
común en nuestros pueblos y 
ciudades ver 'atos cuerpos 
desintegr&ndose en la vera 
de los caminos.¿Alguna vez 
consideró el peligro que e
llo representa? 

La función de muchos gavi
lanes, halcones y lechuzas 
no es menos releVAnte. Su 
dieta se basa principalmente 
en lauchas y ratones, limi
tando su proliferación Y e
vitando que se produzcauns 
incontrolable expl~sión de
mogrifica, que ~avea incon-

__ venientes acarrearía al ser 

humano. 
Recordemos que 'stos rato

nes son una plaga para los 
cultivos y plmntaciones sien , -
do adem&s, portadores de pe
ligrosas enfermedades, tales 
como la peste bubónica, fie
bre hemorr&gica, fiebre ti

foidea, etc.-
Veamos algunas cifras para 

comprender esta realidad, 
ca

da lechuza de campanario(!!
to al ba ), una de las mú co
munes en nuestro país, come 
aproximadamente 700 roedores 



por año. 
Para el gavil~n blanco (Elanua 
leuCU[Ua), loa pequeñoa roedp
res representan el 90% de su ~ 

_ 1 imentlP,c i ón. 
SegdD la cara opuesta de la 

monedA, se estima -que son los 
roedores los causantes de la 
merma de un 11 % de la produc
ción mundial de alimentos, co~ 

-virlióndose en uno de los ar
tíficea del gran flagelo del 
_hambre que sufren numerosos 
pueblos. -La liata de ejemplos 

-ea interminable. 
El mismo caso se repite con

loa insectos, que anualmente 
nos a~acian con tremendos pe!:, 

, juicioa limitados en parte por 
la. actividad cineg4tica de las 
rapacea de menor tamaño. 

Jbora bien, ante esta reali
dad -imposible de negar, deber! 
amos replantar la actitud -que
frecuentemente tomamos ante 
las avea de pres~. No es un 
caso aislado al salir al cam
po, hallar rapaces muertas. 

Los pobladores rurales eli
minan a las lechuzas temerosos 
de sus supuesto. malefic-ioll y 
agorerías, todas creencias fo-

R 
mentadas desde hace tiempo a-
tr~s, pero desubicadas en óste 

aiglo XX donde las Bupersti.· 
cionea deben dejar paso a la: 
realidid d~ la ciencia. 

otras, fallecen víctimas 
de cebos envenenados, acusa-o 
das de incursionar entre laa 
aves dé corral. Finalmente, 
"1 tan inaceptable como loa 
casos anteriorea, est~ aqu~ 
Uoscazadores que abren fue! -, 
go sobre ellas por mero pla
cer. 

Sin duda, no podemoa cont!) 
nuar apuntando con el revól-
ver hacia uuestra propia ci
en. Protegiendo a las rapa~ 
cea, cuidamos de uueatras 
vidas. 

- PEDRO BlENDINGER-
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