--_._

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

...... . ... ... ..

. ...

..

~
"

-

APRONA

BOLETIN CIENTIFICO
1988

N2 4
,..-"

.

ASOCIACION PARA LA PROTECCION
DE LA NATURALEZA ·
.

COMISIOI DIRECTIVA
Director: JUio '·Wassoia
Coordinador: Pablo Novas
Administrador: Gustavo April$
Secretario: UIyses ~. Pard1l1as

Relaciones: Marcelo Bazán

Consejo científico:
Maestro Bormal Nacional JUlo
Manoia

Lic.
Lic.
Ing.
Lic.

Zool. OIga Vaccare
Zool. Mariano Merino
Agr. Alejandro Serret
Zool. Sergio l. Tiranti
Méd. Vat. Marce10 Imposti
Ing. Agr. Boracio Rodrigue&
Moul1n.
Dirección, Admin1stración~

Suscripciones
Serrano 1779 - 1663 SAN MIGUEL
66~0529 o 62'+-6866
§alón ~ Reuniones

Tel.:

SARMIENTO 12lf.7 - SU MIGUEL

~

!!§mero

!t

MARZO DE 1988

SUMARIO
Articulos científicos
2 a 3
~ a13
l~ a 19
20 a 23
Actualidad
26 a 27
Proyectos
28

TAPA:
Foto superior: ~
!lammens ("lechUiOn de
los C8lllpos")~ toto infe-

rior: Rhinop!;!mt

clamator ("lechusón de
Pcia. de Buenos Aires
orejas 1argas"). Fotogra
REPUBLICA ARGENTINA
fías: Silva Croome y
___________________________________
__________
0~S_Ci~g~1_1a~.

~
~.

Ernesto R. Maletti
Horacl0 Foerster
Eduardo Temchuk
Miguel A. Rl.nas
Héctor R. Basl1Uk
Andrés Johnson
Jorge A. Latorrac8
Crlstlán Agote
Aldo Chiappe
Bibiana M. Masso1a
Néstor Arbó
Cr1st1~n de liaro
Daniel G6mez
Adolfo A. S. Vetrano

Antonia De Bimone

José Pereiro
Gustavo D. Tomastni

Marcos P. Torres
Vicente J. Di Martina
Juan C. Chebez
Sofia Ba1nonen
Guillermo Be1nonen
Rernán Casañas
Adolfo L. Campegno
Claudio Bertonatti
Martín Adamowsky
Angel J. Osciglla
Andrés Bosso

f

Diego Kostic
Diego Calp
Laonardo
Aón
,
Rector A. Piacent1ni
Andrea Plgazzi
Juan C. Drago
Sebastián Peraa
Juan Hainrlch
Daniel Blanco
Patricio Sutton
Marcelo Silva Croeme
Edgardo Brenzoni
Gustavo Salcedo
Javier Beltrán
Adrián Contraras
Adrián P¿>mponio
liernando Aguila

Santla~o ~~apovickas

Bernabe LÓpez Lanús
Cacilia Muruve
Flavio De Mi tri
Javier Cu11én
Sergio A. Salvador
Daniel Forcel11
Fernando Biolé
Guillermo Gil
Pedro Blendinger
Santiago Ezcurra
Laura Burgos
Eduardo Baene
Alej andro Carusa
Federico Schwenke
Osvaldo R. Bonifac10
Cristina Cruel
Alejandra Passucci

Mauricio Rumboll

Guillermo C. Jorré

Marcelo Bettinel11

IMPORTANTE:

Los miembros de la Comisión Directiva no se hacen
responsables de las opiniones anotadas por los autores de los trabajos publ1.eados.
1

--ARTICULOS CIENTIFICOS
AVES RAPACES EN VUELO, II

GUSTAVO APRILE Y PABLO NOVAS
APRORA y GRUPO RAPACES DE FVSA.

SI STEMATIC A
ORDEN FALCOHIFORMES
SUBORDEN CATHAR1'ES
FAMILIA CATBARTIDAE

GEltERO Coragrpa
ESPECIECorams atratus Bechsteln,1793.
SOBESPECIE Coragrps atratus foetens Lichtenstein,
1818.
Nombre vu1gar: "jote de cabeza negra".

Fotografía de Jos& Pereiro.
Morfología Z carActerísticas S! Iuelos
1) Cola corta triangular.
,
2) Tarsos estirados hacia atras, plegados a la cola.
3) Alas largas 1 anchas.
4) Cuel.lo corto.
5) Planeo recto o circular.
2

Descripción¡
1) La coloración general del cuerpo es negra.
2) Remeras primarias blancas con ápice negro.
3) Patas negras.
l¡.) Remeras secundarias y terciar1.asgrlses oscuras,
mlÍs claras que las tapadas alares.
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Bol. Ciento APRONA NI! 3 s 28-29, San Miguel, Peia. de
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BROWN, L. H. Y AMAOON,D. 1968. Eag1es, hawk:s and
taleons ot the World. CountryLlfe: 945 pág., Londres.

DE LA PEÑA, M. R. 1985. Guía de aves argentinas-lI'alco.
nitormes, 11, 65 pág., EsperanZa, Pcia. Santa Fe.
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OLROG, C. C. 195'9. Las ave. · argentinas una guía de
Inst. M. L11lo, Un1.v. Nac. Tucumán: 345 pág.,
Tucuman.
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oampo~

OLROG, c. C. 1968. Las aves sudamericanas una guía
de campo. 1 (Pingüinos-pájaros carpinteros): Univ .
Nac.
, Tueumán,
, Fund.-Inst. Miguel Lil10: 507 pág., 73
lam., Tucuman.
_.
OUlOG, C.C. -198l¡.. Las aTeS argentinas, una nueva
guía de ~ampo. Adm. Parq. Nac.s 352 pág . , Buenos
Aires.
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Fig. 1.- ~!ne ~n1elllaria (nlechusa de 1as d.zeach...
ras"h h8lllra ad ta, fotografiada en 1ibert",d1 en terreno" de Villa Udaondo, Cutelar (t. superior). Otro
ejemplar adulto de Diaue Roggero Cascallares Partido
de Moreno (~. interior). Fotogratías de Mareeio ~postl.
4

Il!'rRODJcclOlf

Las pubUcacioDe. que tratan sobre la al1aantae16n de

1"•• Strig1.tol'1lea, prel'erentaJllente diurnas t .. lIon Dt17 e~
casas en 1& .Argentina. La anterior aftrmael.On se reí'1~
ro "exclusi"ament e a las especies "ivient •• en nnestro
país; de -el.1as ~t ~~dD (Molina) denominada

"Illgar o 11terar
ente
usa de ha TUoacheras" o
·lechacit. de las lliB.c2rign.eras· ha deJo correctaseate 1.0
clv1da -entre los dopredador4ls importante. de roedores
peqlle1ios ,de 18 hm1l.la Crlcetidae y de los gMieros Calo!lUt Akodpn 'Y OlU0tf!l!Vs (Ka l1s la, Coccia 7 0lan1 ,

1981+).

Es el objeti"o de este trabajo ampliar en torma muy eñdente los conoc1.ll1entoa sobre diversos aspectos de en
alDlentac~n, lIediante el análisis de regurgitados de
una local..1dad patag6n1ea. la citada on el epígrafe.
KATERlAL!S

1 MB'rOOOS

El n6aero de e,agr6pl1as e.tGdladaa fue de 30 estimado
.egdn la 8UJIla de la enteras 7 las desintegradas. lUlas
tueron aqtelidas por ~ lechusa. (2 parejas) que ten!an
tres 011• • • , oercanas entre sí, dos estaban en uso 7 la
tercera aparent811.ente abandonada, pero en su derredor
había DDJaeroaos huesoa 7 resto a quitinosos producto de
la desintegraCión de r~gitadp. algo antiguos.
La recolección 7 anotaci6n de datos eco16gicos tueron
realiziLdas por el ornitólogo Sr. Angel Jos6 Osc1g1ia,
el 1 deabrll. de 1985, en 18 costa del Riacho San Jos&,
cercanías" del Istmo Carlos Ameghino, Península Vald&s ,
Departaaento Bledma, Provincia de Chubllt.
Lo. IIl8.terlales obtenidos son heterogéneos y lauy fragmentarioa sin Embargo se determinaron con cactltl1d lilediante su comparación con otros
completos. En todos
los casos se llegaron a estimar los nnmero. m1n1mos (N)
de cada tax6n mediante la eomparao t.6n '1 recuento de re.§.
tos hom6logos únicos. As!, para los pequeños mam!feros
fueron m~ útiles los fragmentos craneanos anteriores y
las ramas mand1bulare~i' para 108 insectos las cabezas
casi completas y los é 1tro,; para las arañas los queli
ceroa 7 para pequeños crustaceos 108 segmentos corporales.

.'s

.,

rodos los restos craneanos l1ustra40s (Fig. 2) que-estaban muy deteriorados tueron reconstrnídoscon 7980 7
SUS totogratías retocadas con t1nta neera •.. para la de terminación de los ]!equefios JDa1Úteros tuvo .gran -impor tancia la exam 1 nación con microacoploeatereosccSplco de
los dientes llo1aritormes. Losejep1arelj. de la Clase
Ropt1.l.iaalÍ CCIIII.O los ar'cnidos ycrustaceos DO ,se det6.-""" oaran en nivel gen'rico, pero podrán ser en el tutaro
recollOcldos por especialistas. Las ~otograt.ías
de restos craneanos :rueron obtenidas por l.os seliores H.
lIIposti 7 3. Pereiro.
.
!uvo especial participacicSn en la preparacicSnde los
restos de insectos el JOTen Dataralillta sr. ~sesPar
diAas, quién realizó la desintegración de las egagrópllas enteras '1 los separó uno por uno.
.
RESULTADOS

Los principales resultados cualitativos 7 cuantltati -vos se anotan en tres cuadros. Las referencias,espe clal1lente !lara los dos primeros, son la. aiguientessP
predilecci6n alimentaria de la estr{gida seg6n los _ e
ros mn1mos en orden descendente, TAXA determinados hE\§.
ta el grado posible para los presentes autores, 1{ n6m.ero mínimo estimativo de ej~ares de cada especie o éi
da tus determinado, '!OTAL
ero total de anbIales depredados y. regurgitados o depositados en la boca de .las
cuevas 7 ~ !lorcentaje de presencia en el sitio de rece1ecci6n según el cociente de cada ti sobre el TOTAL.
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@ADR01.
VF.RTEBRADOS DEPREDADOS

p

N

1
2

Ellgmodon~~~ t~u~

10

Ca10mzll muscullnu§.

5

37, 0
18,5

3

Graomys grlseorlavns
Reithrodon !oritus

4

14,4

3
2

11,1
· 7,4

Akodon Yariuj¡

1
1

3,7
3,7

Ctenom.yssp.

1

3,7

4

5' ClaseREP'rILIA, o.
6 Thy1amys e1egans
'7
8

BAURIA, g6n. ind.

'tOTAL

.a

CUADRO
INVERTEBRADOS DEPREDADOS
P

TAXA

JI

1
2

l., COLEOPTERA, CARABIDAE, gén. ind.
·56
l., COLEOPTERA, CURCULIONIDAE, g. indo 34

26,8
15,6

3
4

l., COLEOPTERA, SCARABAElDAE, g. ind.
l., HDm:HOPTERA, FOP.MIC1 DAE, g. indo
COLEOPTERA, TENEBRIONIDAB, g. indo
A., SCORPIONES, g'n. indo
ARANEAE, g~n. indo
CRUSTACEA, gén. indo
l., COLEOPTERA, LUCANIDAE, gén. indo
INSBCT!, ALLECULlDAE, gén. lnd.

28

12,9

25

11,5

21
21

9,6
9,6

11

5,0
4,1

5'
6
7

8

l.,

A.,

9
'7
5'

9
3,2
10
2,3
_______________________~TOTAL~________~21~7________
.QlJJDRQ 3
TOTAL GE!iERAL DE PRESAS INGERIDAS
P

TAXA

1

INVERTEBRATA

2

VERTEBRATA

TOTAL

N

%

217
2&

88,9
11,6

.,,

El estado .v.st8lll&tico de los mamítero.JI citadoss
Eligmodontia trpus mOrgfl~' J. A. Al1an, 1901 es el nombre de la subespacle de " aucha sedosa" del lugar. No se
considera válida la metodología empleada por Bershkovitz,
1962 para invalidar varias de las subespecies del género.
Calomy! muscullnus (ntcaas), 1913 as la ÚD1ca especie
del género hallada en los regurgitados estudiados, se deja en suspenso la subespecie correspoDdiente~
Grao!llIS griseotlavus griseotlavus (Waterhouse), ,1837 es
la subespecie de "rata orejuda de vientre blanco" con
distribuci6n en Chubut.
Reithrodon aaritus cuniculoides Waterhousa, 1837 es la
subespecie de "rata conejo", considerada v!íida.
'
El ñnico ejemplar obtenido del g6nero Akodon lo determinamos tentativamente en la subespacie Akodon varips neocenus !nomas, 1919.
No es posible determinar la especie del ÚD1co "tucutuco"
citado con una rama mandibular 1.zqu1.erda (Fig. 2, 7).
La ñnica "llaca" o "comadrejita" se determina COlllO '
fhvlami' elegans brucbl (!nomas), 1921 también en torma
tentat va.
"

Fig. 2.- Algunos de los restos craneanos y mandibulares
estudiados: 1 y 9 ThaJl~s ~e~ns bruChfi' vista ventral
craneana y rama man b ar
q erda, 2 eithrodon aqrJltus cuniculoides: vista ventral craneana, 3 Graomys~
seOf'!rvus grlseotlavuss vista do~sal craneana, 1+ ra10mys
muse Inus: vIsta ventral del craneo, ,El odon I ![~ morgani: vista dorsal craneana, ó y
odon varills
neocenusl vista dorsal craneana y vista later
de la rA
ma mandibular izquierda, respectivamente, 7 Cteno§Ys sp.:
fragmento anterior de rama mandibular isquierda,
y 10
Clase Reptilia, Orden Sauria: vista lateral del maxilar
superior izauierdoyporci6n anterior de la rama mandibular izquierda (Fotografías de Marcelo lmposti y Jos& Pereiro). Las escalas equivalen a 10 milímetros.
8
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CUADRO !t
CLASInCACIOB' y PORCER'l'A.TBS DE LOS J.IIIlüLES DEfllBDADOS
SEGUIf U1l CRI'fERIO AGRONOKICO
PERJ1JDICIALES
1UMMALIA RODEl'ITIA
INSBeTA COLEOPTERA CURCULIONIDAE
INSECTA COLEOPTERA SCABABAEIDAE
TOTAL

N

9,8

24
34

13,9

28

l1S

86

liOPERJUDICIALES

(Depredadores 1 sapró!agos)

IB'SECTA
INSReTA
INSECTA
INSBeTA

COLEOPTEBA
COLEOPTERA
COLEOPTERA
COLEOPTERA

CARABIDAE
TENEBRIONIDAE
LUCANIDAE
ALLECULIDAE
'.rOTAL

INDEFINIDOS
MAMMALIA MARSUPICARNIVORA
INSRCTA FORMICIDAE
REPTILIA SAURIA
CRUSTACEA
ARACHNIDA
TOTAL

56

22,9

21

8,7

7

,2,9

~

2

1

0,4

2~

10,2

2

0,8

9
32

3,7

89

13,1

69

Los nombres yulgares, vernáculos 51 literarios:

B1igmodontia tIPUS Cuvier, 1837: "laucha sedosa".
Calomys museU1ñus (Thomas), 1913: "laucha manchada mediana".
Graomys griseot1avu§ (Waterhouse), 1837: "rata orejuda
de vientre blanco".
Reithrodon auritus (Fischer), 1814: "rata conejo".
CLASE REPTItIA ORDEN SAURIA:
"lagartos", "lagartijas",
"chelcos", "matuastos n , etc.
10

Tbylmnys elegass: "llaca", "comadreja enana".
AodOn; "ratones de campo".
ctenomys: "tucutucos", "tunduques".
Carabldae: "jnanitas", ·carábldos".
"gorgojos"& "picudos", "cnrcnl16nidos.
8carabaeidaea -"cascarudo. , "e.carabajo....
"F01'IIl1cldae a "hormigas·.
~aDabrlon1daas "tenebrios", "casearudos" •
.Scorplona. a "escorpiones", "al.acranes·.
• ..lraneaea "araiias".
era.taceas ·cangrejos" , -"bichos bol.1.ta".
Lueanidael "escarabajos-ciervo", "cascarudos".
All.eculldael "cascarudos".
~urcullonidae:

Importancia agron&n1ca.4.l 11 depredación estudiadas
-Desde un puntO de -vi.staagroDÓmicol.adepredación por
parte de Athene en eJ.-sitio -e.tuMado deChnbutpodr:!a
considerarse discutible en un aspecto estrictamente
cuantitativo. Tal como se puede apreciar en el Cuadro
4 <35,2 1- de animales considerados perjudiciales contra
36,5 1> de no perjudiciales). Es necesario advertir que
en el ítem "indefinidos" se han agrupado arácnidos, r8ll.
tiles y marsupicarn:!voros que si bien son insectívoros
viven a expensas 1janto de insectos f'itófagos como de d,2
predadores y saprofagos DO inclinando el balance ef'ectue
·,do en rorma notable. 'también se han 1nclllÍdo en el. ítem
citado los Formicidae debido a la ~posibllidad de deter
minar a nivel genérico los ejemplares hallados, por tra,terse de una .fam.i11a mqy amplia con representantes de
may variada alimentación. Si por otra parte consideramof
todas las hormigas depredadas como dafílnas el porcentajE
de perjudiciales se elevaría a 45,47 %.
Aparte de todo l.o expuesto anter10rmente cabría ref'1ex.;"
.Dar sobre el aspecto eual.itativo de l.", depredación. La
s01a presencia de roedores implicaría, .dependiendo dele
densidad pOblacional, un efecto perjudicial, potencial. (
real. sobre cual.qn1ercultivo '7 si se piensa que el. daño
causado por UD solo individuo es equivalente al. producl
do por decenas de curculiónidos, por ejemplo, en un t1/;;!
po dado, haría 1nc11nar la balanza en favor de considerE
a la -lechuza de 1as madrigueras" como un eficaz al.:1ado
en 1a lucha contra l.as plagas de l.a agricllltura.
U

coJ!CLVSIOJ!E§
se verifica. por pr1l!lera 'Y8Z que Athene c~cuJ..ru.v.
patr1dge1 es un importante depredador en ~bnt~ as 8j~
pIares de 7 g~neros de pequeaos mamíteros, 6 de los cUA
les son considerados dañinos al. agro, sin dil}cusicSn todos los roedores. Del aéptimo un marsupicarnivoro del
género Thylamys debido a sus hábitos entomófago5 marcados DO puede eatablecerse,por ahora, su valor ecológico
agrícola.

Con eata contribucicSn la lista de mamíteros exclusi'Yamente terrestres de ~a Pen!nsulá Va1déa (Daciak, 1974)
a8 amaenta a 21 Eénerol y 21 especies, a a abar ,
ThylA!IS alegans bluch1 (!bomas), 1921, "11aca".
Conepatus hambgldti Qray, 1837, "aorrlno castaao".
~s1eYon

griseas ~rlaeus (Gray)
eopardus geoffro i geofrroy1

"chilla".
_
(O ~1837,
Orblgny y Gervals),

"gato montés".
LiinehaUnrus c010co18 pajeros (Desmarest), 1816, "gato
e los pajoDales".
.
:"
.
Ga11ctis c!1'a huroneo (1homas), 1921~ "harón mlinor".
Lynoodon patagonicus patagonicus (Blainrtlle), 18'+2 ,
nharonclto".
.
.
Chaetopbractusrlllosus (Dasmareat), 1804, ·peludo".
Zaedyuspleh1y .plchly (~smareat)t 1804, "piche de oreJas cortas".
.

Wa .Gan1coe guanieoe (Miillar), 1776, "guanaco".
El1gmodontia tyPas morgan! J. .1. Alian, 1901, "laucha
sedosa" •

CalomuJlluseul1nus asp., w1auCb.amailchada JIIediana n.
Graomyl grlseorlavus gr1seof'lavas (Waterhouse) ,l.837,
"rata orejuda de vientre blanco".
.
cteDOmIs sp~, "tucutueo".
pol1ehotis patagonmn patagonum (Z1mmerlll enn ) ,1180, "mara".
M1erocavia australis austral1s (l. Georf'roy yD'orb1g~),
lB33, "euia chico".
Akodon varius neocenns '!hOJItas, 1919, "ratón 'Yarlab1e".

12

Rel throdon aurl tus cuniculoides Watel'house, 183'7, "rata
conejo".
Rattus norvegi.cu q ssp., "rata parda".
Mus musculus ssp., 1I1aucha doméstica" .
Lepus capensis ssp., "liebre" .
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PRE. .S DE BUllO JIRGINIANUj; &., CAÑADO' LAS COLORADAS,

DEPARTAMENTO PILCANIYEU, PROVINCIA DE RIO NEGRO

I

ELlO MASSOIA
"

Inst. de Patología Vegetal, CNIA, INTA, Castelar.
ULYSES PARDIÑAS
CAEA, COnCE!, Buenos Aires.

Fig. 1.- Bubo virginianus nacurutut ejemplar adulto en
~su dormidero y nido ubicado en una barda rocosa de Lago~Burmeister,Departamento Perito Moreno, Provincia de
. Santa Cruz (Fotografía de Hernán Caselias).

1"-

INIRoroCCION
El presenta trabajo tiene como objetivo inmediato anotar
cualitativamente y cuantitativamente la lista de pequeños
mamíferos, cuyos restos óseos fueron recoleetadcsen e l
sitio citado en el epígrafe. Forma parta de un plan de realizaciones CUIo obj etivo mediato es aumentar los c;onocir.,i en
tos mastotaunIsticos que se poseen de toda la Republica Argentina. Para cumpl-!rlo los presentes autores y colaboradores permanentes estan :recolectando regurgitados de aTes rapaces en loealidades de todo el país, con los valiosos resu1tado~ ya publlcados(ver Bibliografía) y otros inéditos,
que seran editados n la mayor brevedad posible.
MATERIALE,S

,

1 METO DO S

Uno de los autores (U. P.) es el recolector de 65 regurgitados que constituyen el material de estudio básico. La fecha de recoleeeicSn,el 23 de rebrero de 1986. El lugar exacto es CañadÓn Las Coloradas, cerea de "Almacén El Manzano",
. según 1lna carta consultada del Instituto Geográfico Militar
,de1/¡ño 1938. .' .
.
.
...
AllLsE! aTisttS ,un . ~J_~lar detbo Tirdn1anus p,acurutu
· C<Y~r ;,J!lg.1)enuilattp~Cha" O ·· rmidero pequetioenun atl,S
¡',r,aiiilAAtód,e ,toba" encoyabase. se hallaron los regurgitados
. '. Como puede , obs~r~arse . (P'ig. 2) U logrBl,"on reconstruir 8
cráneos, hallados casi enteros y una rama mandibular, que
permitieron su exacta dete~nación y la de los otros materiales logrados, que son mas fragmentarios.
RESULTADOS

En coincidencia con las mismas referencias anotadas en tr~
bajos anteriores de Massoia y colaboradores (ver Bibliograría) se p'resenta un elemental análisis de las presas del
" DaCurutú", a continuación:
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CUAljIRO

1

I'EQUESoS MAMlFEROS y AVE DEPREDADOS
__P~R~T=AX~A~~~~____________~,~N__~~%~~MA='~T~ERIiLES
o 1 Kllgmodontl. trpgs
20
29,4 cr~eos.
2 li'eUhr0<!on agrltgli
11
16, 1 cr~neos.
' 3 PhvlIOUs d arwln1
9
13,2 craneos.
,>4 Ctenomn mendoelngs
69
13',82 cr~&Os.
·5 5
8
cr~neos.
6 rk~od~iílspSP..
S
7,3
eranees.
7 1 ,~aomys longlcaudatus
4
5,8 cráneos.

1i11 li$~;U~iihlnus
.
~r-A'hs, grn.
lnd.

TO~

t

1

t:~
~fn;~~I.
1,4 craneo.
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Los nombres de las subespecies bien determinadas se anotan a continuaclón:
Lista sistemÁtica resumlda:
ORDEN MARSUPICARNIVORA
FAMILIA DIDELPBlDAE
elegans brgchi (Thomas), 1921.
OR
ODENTIA
FAMILIA CRICETlDAE Ollgoryzomys ¡ongleaud!tqs phillppl (Landbeek), 1858.
Akodon. sp.
'
.
Abrothrix xanthorhlngs canesce~s (Waterhouse)l 1837.
Qtis daryln1 xanthOPTglls Waterhouse)! 1~37.
1igmodpntia typu~ mQrgani J. A. Allen, 1901.

¡¡¡ron

&Yl1

Calomn sp.

Rej~rOe§n ~~tus aJae Tbomas, 1927

FAM

1.

TO

íDü

CteDQ!llU mendO~l1S halgl Thomas, 1929.
FAMILIA CHIN::HI
DAE

Lagldi um viscacla box1 Thomas, 1921.
DISCUSION
Debido al estado algo contuso de la slstem~tlca y n~en- •
clatura de varias de las especies y subespeeies del genero Ctenomys las combinaciones propuestas son preliminares.'
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Bl ,'nero N¡odon Mayen, 1833 está representado en 1.8
Región Patagonica por !lO meDOS de tres especies, a 5.D.
bars A. oUuceuª, .A. yari!ls y j . ln1f.oata g por supuesto todas presentando sUbespeciac16n.. .ti determ1nac16o
de fragmento~ anteriores craneanos 85 tarea compleja y
se eout1.nue,ra en futuros trabajos de 1.08 presentes au tares, en éste únicamente se consigna el ha1lugo del
citado g¿nero en los rQgurgitados.
DoIJ espec1es de Ca10DlYS también coexisten en· "Zonas ~a
. tagonicass Q. l!Iuscq1inus y Q. lagcha¡ de lo. seis cra . neos estudiados cuatro son con segur dad de ejemplares
de ~. muscul1nus, cuya sabespecie se deja en suspenso.
CONCLUSIONES
La mastotaana de CafiadÓn !.as Coloradas y sus cercanías

está coqst1tuída como mínimo ' por las 10 espec1es del

mismo número de géneros citadas en el ' presente trabajo.
Resalta obvio anotar que si al total anotado se sllJII.an
mamíferos de lIediano y gran t8ll1año, caya presencia se
está docWllentando para publicar, la mastotauna completa
supera las 30 especies, scSlo en el Departamento PlleaJJ1

,..11.

. ' .

.

8e 'YerUic& que lo. pequefloa 'aarsup1.carDÍvoros de los

géner081fJy1p vs ,. Lestgde~ts coex1.sten en el DepartA
aento P caniyeu, Prov1ncla e Uo Negro (. Ter Massou
,. ParcUAas, 1988 ) t . Y qua IIIIlboa . sonprasas frecuentes
del a6acurtttú".
·
.
El.génel'o QUgOrvlomyS, que 8e cons1.dera d1.terente de
Onzcmry;s, . Oeeomu, 1homasomvs,Delomvs T Rh1p1domvs, t,2
dos representados por espec1~s en 1.a A.rgent~, aunque
su conjunto sedenom 1 na 'fRIBU ORIZOMYINI, esta · presente
. en todas nuestras prov1.nclas y en .nuestro pús existen
no menos de siete especies ' correspond1.entes · a él.
-- Se demuestra,
una vez más,
en este trabajo que la 'Yal2.
,
,
ración cuantitl!tiva '" aun cual1tatl'Ya de nuestras comun1.dades de IImiteros silvestres '1 en especial de sua
t~UJl8.81oea1eB r~1entes es mt1l pobre. .
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Flg. 2.- Vlstas dorsales de cráneos y .... lsta de una rama lIiandlbu1.ar derecha de PE!qu~os mamíferos depredados
por ~ yirdn1anus en Cañadón Las Coloradas:
1 lbrlBlllYs elegADS bruehl, 2 Ollgoryzomys longleaudatus
phllippi, . 3 Akodon va.rlus peoeenus , 4 Abrothr1xxanthorhinus caneseens, 5 Phyl10tis darvln1 xanthoPIgus, 6
El1gmodontia typus morgani, 7 Re! throdon auritus cunieu101des, 8 Ctenomys eendoe1nus hatgl y 9 Ladd1um. .... lscac1a .!!2n. Escalas equivalentes a 10 m1.1Íllletros. Fotograrías del señor Jos~ Pereiro.
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ALGUNOS RESTOS DE PEQUEÑOS ROEDORES yPUAROS DEPREDADOS
POR AVES RAPACES EN EL RIO QUILQUIHOB, DEPARTAMENTO DE
·LACAR, PROVINCIA DE NEUQmm
ELlO MASSOIA

Instituto de Patología Vegetal, CNIA, lETA, Castelar.
lNTROroCCIOl'f

E1 objetivo inmediato del presente trabajo es anotar en
torma no a:haustiva la composicion cual.itativa(taxa) y
elemental cuantitativa (NQ de ejemplares .reeo.l ectadoS>de
la taunade pequefios roedores del lugar citado en el ePi
grate. Ella tue obtenida recolectando regurgitados de aves ra:eaeeai, de los que tambi'n se extrajeron dos pequeños craneGs de aves ~a.ser1t01'!lles.
KUBRIILM

1 MBTODOS

CiDC'Jenta regargitadQ. enteros son . el material deestu.,.
'dio badeo, 108 que tueron recolectadQ. por e1natara1ista Ing. Agr. Alejandro Serret el 20 da oCtubre de 1985.
Larecolecci6n tue realizada en la base da una barda ro
cosa a Soo metros del puente sobre el RÍo Quilquihue, er
. que cruza la ruta entre Jun!n de los Andes '7 San Martín
de los Ande~, Provincia de Keuqdn. El Río Quilquihue DA
ce en elR,!o Lolog, el terreno del hallazgo es propie dad de la Estancia Cerro Los Pinos.
La especie de ave depredadora que expelió los regurgitl&
dos no pudo observarse con seguridad, aunque puede tra tarae de Gerrooaetus Dlel~le!lCUS ("águila mora" o "águi
la escudada" ya que ej~ares de ellatueron vistas en
las cercanías. Otro rapaz diurno que tambi&n se vi6 TO landa cerea del lugar es Buteo polyosoma ("ñanc6" o "agui
luchO").
Las fotografías de los cráneos ilustrados (Figo 1) ruaron obtenidas por José Pareiro. Como puede observarse casi tod~s los cr~neos estaban en buen estado para su deteL
minacion, aunque algunos pequeños fragmentos de cinco de
ellos fueron reconstruidos con yeso.
RESULTAOOS

S1 bien se trata de una muestra re1ativamente 'pequeña
su interés mastozoo16gico queda implíCito en el Cuadro 1:
20
--_., '

Ropdores
PR

1
2

3
1¡.

5

6
1
8
9
10
II

12

13
14

~ ~~

!;llamO ¡
depredados .§.!l Río OUi1g n1hU 2
N

TAXA

.Ol1gonzoInYs J,ongicaBMtus :nhili:Qll~11
.!k0don sp.
9
Chelemys macronrx fgmosas
9
LoxodontolDxs mleropus
8
Phr11ot1s d'rvini xaPthOPTgus
7
Abrotbrix 10nglpllls Merens
?
1¡.
·Geoxus vald1v1pnn, fOIBor
Abrothrix xanthorhlpgs canescens
3
Ctenomn emUiaMs (1)
2
Itenomn tarsal1s t ar sal1s
1
Re!throdon aur !tps .!!U
1
Ellgmodontia trpus margan!
1
CLASE AVES, FAMILIA TURDIDAE, g. irul. 1
CLASE AVES, gén. indet.
1
'.rOTAL

%
16,9
13,8
13,8
12,3
10,7
10,7
6,1

4,6
3,0
1,5'
1,5
1,5
-1,5
1,5
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Referencias del Cuadro l. todos 108 B corresponden al
zWmero ,,{n1m o de cráneos extraídos de los regurgitados,
que 80n los únicos materiales computados.
Comentarlos sistemáticos. la inclusión de Irenom'ys en
~guna de las 5 Tribus generalmente aceptadas de la Familia Crlcetidae Subf~lia Sigmodontlnae es dudosa porque los roedores del genero presentan el dibujo de la ,S!l
perficie de oclusión de los molares con una anatomía ñn1
ca entre los Rodentie de Argentina '1 Chile (ver HershkoTitz, 1<)62).
.
En Neuq'Jén hay dos especies de Ctenomys mencionadas, c.Q.
mo el oreneo ilustrado y el otro recolectado aparentan
no corresponder e ctEloomys mendoc1nus haigi se lo determina en forma dudosa como ctenomY/i em11ianus Thomas y
Saint Leger, 1926. ,
.
,
Para la determ1nac1cn de los otros roedores se consulto
el conocido y valioso catálogo de Cabrera (1957-61), las
rechas de cada descripción original están bien anotadas
en esa obra.
21

Fig. 1.- Vistas dorsales de los cráneos de roeS;¡re:::
extraídos de los regurgitados, a saber; 1 IranomY&'
tar.alli \ir'a1", 2 Phylloti~ dai..!!Y. unthopygus,
3 Eligmodontia ~
4. O igoryzOlfl¡,~
J.!gj,uuetus ph111ppi, 5 eithrodon j,\ur;i t us _ev8,e, ,;,
e _emys macronyx tumosa!!! 7 Abrothrix: ;¡¡:ª-nthorh inu ~
canescens 8 Akodon sp. '} Abrothrh lo~iP1TI.'¡
moerens,
Ct'enomys eml1ianus (?), 11
xOdo ntomy s
micropus y 12 Geoxns vald1vlanus fossor. Las esca las equivalen a 10 mIIImetros. Fotografías de José
Pereiro.
CONCLUSIONES
En general, la mastofauna estudiada posee alemen tos de zona ecotonal, con roedores cuya d1stribución
a~arca la Regi6n Vald+vlana, y gran parte de la PatA
gonica y del Monte Occidental. Irenomys, Geoxus y
Chelemys se consideraron por mucho tiempo casl como
endem1tes de la Selva Valdivlana, no obstante la e xistencia de citas extral1mítrofes.
'
Se anota la segunda procedenc1a bien documentada de
Irenomys para la República Argentina. En reali4ad
puede ser la tercera si se acepta que la mencion de
Pearson, 1986 es un documento válido.
Se verifieó la tercera procedencia neuquina del généro Chelemysanotada por el presente autor, con la
de Pearspp,son cuatro (op. cit.).
La -mastotauna de pequefios roedores de Río Quilqui hus está constituída, como mÍD±mo, por las 12 espe eies Citadas en forma original Qn el presente trabajo.
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El 22 de Mayo, realizar_o. una salida educati_ a la Reserva EcolcSgica Costanera Sur. con el ~Ú1 de conocer una porcioo de Natur.!:.
leu e interpretarla. Caminar_os en grupo por 1011 t ..rraplenell, r.!.
corriemo los diferent.es ambientes que se presentan, I!mbientes acu!
ticos, pastizales y b08ques de ali800
Ea ree_endable que lleven binoculare. y libreta de apuntes, como asl ~bi4n gulas.
Nes encontramos y partimos deade nuestra .ede, Serrano 1779 (San
lIiguel), a las 8:00 hao lA 'risita durarlÍ unas ó horas.

MISIONES . PROTmE LA SELVA:
,
CREA.CION DEL PARQUE PROVINCIAL llRUGUA-l

El pasado 15 de febrero, por Decreto N° 339, el Gobierno de Misi.!.
nes, a través de su Ministerio de Ecologla y Recurso. Nat~ales Ren~
_bIes, cre6 el Parque Provincial Urugua-!, que protege 84.000 has.
de selTa prístina sobre la ... lta cuenca del arroyo h_cfn:liao, al NE de
la provincia.
Esta ilustrad... medida da respuesta a uno de los requerimientos pri!
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rltaríN de con.enac14n d. la Kat.urale . . Arget.inal IJUllt.raer al _
.0 couunt.i" un •• cioor aufici.nt....nt.e exte"." el. la ael_ .i.ion_
ra. quirÁa el ambient.e IIIIÚ amenazado de Argentina:.
La cuenca del arroyo Urugua-{ ofrecla pr'cticament.e la ~ltima " port.u.nidad de pre.e...... r una ..uest.ra .igniflcati...... y Tirgen de oa1.8.
bi.nt.•• uno de los de mayor riqueza blol.4g1oa. de nuestro pa.!e
An1.. lo. enceudldoa reclamo. que el proyecto 1.......nt4. él en1.oncea'
gobernador d,e )disienea. Dr .. Ricardo Barrioa Arrechea, pr~eti~ eata,blecer una reaerYa natural que campenaase ecoldgi. . .ent.e l~ ..enciona
el.. _plrdida de hlÍbit.at. ocuionada por la represa.
Atendiendo a la propueata de la Flmdaci6n Vida Sil_atore Argentina
(F'Y$A.),. el Ministerio de Ecolog!a de )diaionea enca~4 e.toadioa secto_
rial.a, con la participación de institnclone. como el Muaeo Argentino
de Ciencia. Naturalea -Bernardino Ri~aYia".y de entidadea ...bientali.ta. e_o el Proyecto Nauta y la FVSA, y el INTA. Castelar.
En ba.e a las recaaendacione. BUrgidaa de dichoa eatudio•••e ele
Td a la Legialatura proTincial un pr~ecto de ley para la creación • del Parque ProYincial Urugua-!.
Al no tratara e dicho proyecto en el período de aeaione. del ' 87 ,
el actual gobierno proYinc1al opt.d por c,o ncretoar la .odida en ba.e a
un Decretoo, comprClllli.o late ...u.de por el gobiernOüelel Dr. B~a.
De e.t.e .odo. por primera _s en la Argentina y c_o reault.ado de
un aerio y prolongadot.rabajo en el que ae destacd la participaci&n y
opinidn de la caaunidad, se e ...... lúa el impacto ambiental de una obra
de infraeat.ruct.ura Y. lejos de dejar en loa frto. papelea el dañoP'.!.
Tiato. ae implementan acciones concretas para reducirlo o compeuaarlo.
Uí. la creación del Parque Provincial Urugua-{ e_o resena
penaatoria de impacto ambiental constituye UD Talioso precedente,t&~
to por au reBult.ado en sí como por el JIIodo como t.oda. las opiniones.
en un principio encontradas, pudieron confluir hacia aqu¿l en 1'0l'1li8
racional y armónica.
Es dable eaperar que est.e precedent.e .ea tomado en cuenta.' como .!.
jemplar para futuros emprendimient.os. ya que Telar por la integridad
y Babia admiDistraci~n de nuest.ro pat.rimonio ambiental nacional es
responsabilidad de todos.

c_-

GUILLERMO GIL
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.!r iffiLEVAMIENTO AL I.FO.NA.
Luego de un año de lleyar a, cabo
se ha conclu{do con este proyecto.

~l

DE c,,:,,~

el releyarniento a Vifaun!stico,
Los resultados y conclUAiones •

fueron volcados en un informe y entregados a dicha institución.
Se agradece muy especialmente al lng. SirYén, por permitir realizar dicho relevamiento y, ademis, por proteger la fauna existente
dentro de esas tierras estatales . Area InYestigaci&n

~---------------------------------,
¡

,

. f

REIEVAMIENTO

AL

VALLE DE PUNILU.

Se ha enriado una carta a los mUDicipios del Departamento de P~
nil1a, con el fin de que Be enteren sobre las a ctiridades desarrolladas por miembros de APRONA, en sus respectivas loc&lidades, y so
bre las ide~s concretas de creación de Reservas Naturales para laconserYll.ci&n de este bioma Berrano.
Posteriorment e, hacia el mee de Julio, se h&r~ ent rega personal
del Proyecto, resultados y conclusiones obtenid os desde 1985, a au
toridades l ocales, con quienes se entablar' conversación sobre la
manera de preBerYar 108 ecosistemas locales . -

Area Protección
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AGRADECEN AL SR. DIRECTOR DEL MUSEO ARGENTINO DE
CIENCIAS NATURALES "B. RIVADAVIA" DOCTOR JOBE
M. GALLARDO Y AL SR. mE DE LA SECCION ORNI'fOLOGIA DOCTOR JORGE R. NAVAS LA AUTORlZACION CORCE •
DIDA A LOS SRES. ANGEL J. OSCIGLIA y MARCELO SILVA
CROOME PARA ESTUDIAR Y FOTOGRAFIAR AVES RAPACES TA
XIDERMIZADAS DEPOSITADAS· EN LAS IMPORTANTES COLECCIONES DE su INSTITUCION, DOS DE ELLAS ILUSTRAN LA
TAPA DEL PRESENTE BOLETIN.-

