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I AVES RAPACES EN VUELO' IV I 
Gm;v.'iQ APRILE y PABLO NOVAS 
APRONA y GRUPO RAPACES DE FVSA 

SISTEMATICA 
ORDEN FALCONIFORMES 

SUBORDEN FALCONES o ACCIPITRES 
SUPERFAMILIA ACCIPITROIDEA 

FAMILIA ACCIPITRIDkE 
SUB?AMILIABUTEONINAE 

GENERO nGeranoaetus 
ESPECIE GerapoB§tll3 lIlelanoleucus Vleillot, 1819. 

SUBESPECIE Geranoaetu§ me1anoleucus 
australis St¿¡ann,1922. 
Nombres vulgares' "águila mora", "águila escudada". 

Fotografía de ratricio Sutton 

.lli:;.}"foloda x. ca,r9,Cterísticas M vuelOl 
1) Silueta triangular . 
2) Cola corta, cuadrada con borde externo en punta. 
3) Tarsos recogidos al c uerpo. 
4) Alas largas y ar.cha ~ . similares & las de Corªgy~ 

e, t4tlU" termi n¡,,·: ;l.S en punta. 
5)CU6A!o. ancho y ':;()rto, con cabeza pequeña ,. 
6) Planea casi eOI1 ;<~ entemente~ en c:lírculos escendlilr ... 



tes o en caídas rectilíneas. Utiliza el denominado 
"vuelo del batido" para cruzar pozos da aire~ en 
valles, vegas, atc. , 
Descripciona 
1) Dos tercios inferiores del ala (remeras) de co

loración oscura, variando del pardo al gris pl~ 
mizo; tercio superior, axilares y vientre blan
cos. 

2) Pecho y cabeza (capucha) negruzcos. 
3) Cola oscura con centro blanco, el cual se comu

nica con el resto del cuerpo. 
4) Patas amarillas. 
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Cabeza de Geranoaetus 
me1anoleucu~ melanoleuctlll 

Fotografía de José Pereiro. 
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----_. -------- --_._--------, 
: RESTOS .mil MAMIFEROS DEPREDAOOS POR BUBO YIRGINIANUS 
I X CAZADORES DESCONOCIDOS EN ~ ¡AROUE NACIONAL 
I LlHUE CMEL, DEPARTAMENTO LlHUEL CALEL 9 PROVINCIA 

~ LA PAMPA 

ELlO MASSOIA, Instituto de Patología Vegetal, eNlA, 
IWI'A, Castelar, Provincia de Buenos Aires. 

Fig. 1.- .!2.!ll!Q. virgin1anu:l naclll'utu ("fiacurutú"): 
ejemplar adulto en cautiverio. Fotograf!a de 
Pablo Novas. 

JNTRODUCCION 

Se presenta#un pr~Jner análisis mastoteunistico 
reciente segun restos craneacfiO~ hallados en regur<
gitadot1l d@ una est,.{gida como le. ilustrada (Fig.l) 



a .J..us qu.~ ~t: buwa:¡,-ou .J...U~ Ut:s tH:;;:t. !::i. .i.-UbUOL' e::,i Ci}Jd..i' t:,¡ll t. Wi t:h l. \otJ" 

comidos por seres humanos. 
El objetivo del presente trabajo es claro. conocer en 

forma aproximada la composición de la fauna de mam!fe
ros pequeños del lugar estudiado en las fechas de reco
lección. 

MATERIALES X METOroS -
Los materiales estudiados fueron recolectados en dos 

viajes de estudio realizados por colaboradorespermanen 
t es de Massoia¡ el primero por el excelente t~nico Sr. 
Andrés Johnson el 19 de oc~ubre de 1984, el segundo por 
los naturalistas Sres. Jose Pereiro y Marcelo Imposti 
ellO de enero de 1988. Se compararon los valores numé
ricos de restos craneanos de 50 regurgitados del primer 
Viaje mas 25 d81 s 8Gundo 9 de animales obtenidos, logr~ 
dose datos de valQr temporal (4 años) y lie int~rás para 
saber si hubo o no variaciones en la composlcion raun!~ 
tica cualitativa (tua) y cuantitativa (NO de ej empla -
res). Los valores citados que tienen el carácter de re
sultadosse presentan en un 5610 cuadro pero, en los ca 
mentarios subsiguientes se anotan datos taxoñómicos, -
ecológicos y taun!sticos que se consideran interesantes. 

RESULTAOOS 
CUADRO 1. _ 

PRESAS DE LAS CLASES MAMMALIA, AVES, REPTILIA E INSECTA 

PR TAXA 
1 Akodon molinae 
2 CalomyS muscuJ:lnus 
3 Graomys griseoflavus 
4 Reithrodon auritu~ 
5 Lagostomus maximus 
6 Ctenomys sp. 
7 Eligmodont1 i tVRUü 
8 Thvlamys elegans 
9 REFTILI! SAURIA, gén. ? 

10 Microcavia australis 

RI 
32 

-- 19 
5 
8 

2 

1 

1 -

-+ RII 
+ 4 
F lf 
+ - 6 

..¡.. 

+ 
+ 
..¡.. 

+ 

6 
3 
5 
1 
2 

1 
1 

11 AVES PASSERIFORMES, gén. ? 
12 n¡SECTA HOHOPTER.-!! gén. ? 
13 INSxx:!TA HIMENOPTlilill; gén. ? .¡. 1 

TOTALES 68 ... 

... N 

"'- 36 
'" 23 = 11 = 8 
"'" 6 
'" 5 = 5 
:: 2 
::. 2 
= 1 = 1 
= 1 

1 
.. 102 ----R~ f en;¡;c i aSI~ p r 1m era r ec::"o-'1;-ec-:C-c-'1;-6T-n:":,'---;R""'r:-OI 

lecc1ón.-
segunda reco-



DIS~USION 
" 

Nombres vulgares, !~~náculos ° literarios: 
Como en un trabajoantel'ior ya se anotaron los de va

rios de los mam!feros citados (Mas'soia, 1988) seleccio 
~~ndo el que al presente autor le pareci6 más correcto, 
unicamente se mencionan los no existentes en los c6mpy 
tos de San Luis, a saber: Microcavia australis austra
l:!.., es el "cuis chico", Lagostomus maximUS'maximus ·es 
la "vizcacha" y Rei throdon ªuri tus ªuritus es la--"rata 
conejo". 
Comentarios ecológicos y faunisticoSI 

El número de ejemplares depredados por el "buho" fue 
casi igual en ambas fechas de los roedores Akodon 
molinae y Calomys muscullnus.:Tal hecho parece slgnU'l 
cal' que amb~s roedores m1omorl.os fueron los pequeños ... 
mamífeeros ma~ abundantes ~n~l Paraue 1iaclonal durante 
los cuatro años transcurridos entre los dos muestroos. 

Graomys, Reithrodon y qtenomys en ese orden, mantuvie 
ron sus prioridades de presencia y abundancia relativa. 
Microcavia australis repre§entado por un ejemplar en 
la RI sólo demuestra sus hab2tos casi totalment~ diur
nos.No es importante su cómputo como indicador de 
abundancia, ya que Bubo caza de noche. Es decir, pus -
den haber existido en el lugar durante el lapso trans
currido~iles de tlcui:¡es chicos" no capturados por el 
"ñacul'utu" por la razon anotada. 

La ausencia de Lagostomus en la RI es lógica porque 
es muy posible que el gran chinchíllido fue capturado 
por cazadores rurtivoso 

Por .ahora, resulta imposible entender porque Eljgmo
dontlª typus está bien representado en la RII y su au .. 
sencia es ab soluta en la RI. Tal hecho puede deberse a 
cambios ecolÓgicos muy diversos' impredecibles. 

Como el sur de La Pampa es IL>la ~ona poco conocida pa
ra el presente autor algunas de las subespecies y la 
eS1Jeci e local de Ctenomys se dejan en suspenso, hasta - - ~ 

la "ealizacion de necesarias revisiones. 
1.:.:; saurios, aves e insectos fueron depredados en f0l: 

ma mínima y quizás fortuita~ tambl~n por razones descQ 
nocidas. 



, 

tralloue el lugar estudiado corresponde a. la "Región del 
Monte Occidental", "Monte Seco" o "Pampa Seca". Obsérv~ 
s e que muchas cgmunidades o masto fa unas de Mendoza y 
San Luis son identicas o casi idénticas a la estudiada 
en es te trabajo. 

CONCLUSIONES 
Se anotan en forma original 9 m~{feros para la masto

fauna del Parque ~acional Lihué Cale~, que corresponden 
exactamente a 9 generos y ·el mi~o numero de especies. 
De ellos uno es un marsupicarn:!voro, 3 son ro edores ca
v1 omorfos o histricomorfos y 5 r oedores miomorfo9 de l a 
FAMILIA CRICETIDAE. Es curioso oue no se hallaron casos 
de simpatr!a o simpatricismo entre especies tongenéricas 
como era posible esperar. 
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Flg. 2.- Vistas dorsales craneanas de ejemplares 
de las cuatro especies de la }'AHILIA CRICETIDAE 
más depredadas por Bubo virghiianus en Lihué Calel: 
1 Akodon rnlb1 inae, 2 Calomys muscUlinus !!i'u.1'.il1us{?), 
3 Reithrodon auritu~ auritus y 4 gLS9my~ Eriseo
fla\rus ,griseofl8'Jt1.§o Fotografías de Jose Pereiro. 
Escal,-,s equivaÍentes a 10 milímetros. 
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Vig. 3.-· Vistas dorsales Cl'aneanas de peaueños mamlf e-. 
ros ingar idos por Bubo virginianus en Lihué Calel: 1 
Thylamys elegans bruchi, 2 Ctenomys mendocirlUS ssp., 
3 y 4 Microcavia australis australis. Las escalas eeu1 
val:"lil a 10· :run. Fotograffas de José Pereiro. . -

9 



PRESAS ~ 1XIQ ~ EN SALADILLQ, PARTIDO ~ SALADILLQj 
r;ROVINCIA .!lli. BUENOS AIRES _ 1; 

ELlO HASSOIA1 Instituto de Patología Vegetal, CNIA, 
HITA, Caste aro 

Flg o 1.- h!Q alba tuidara ("lechuza de los 
campanarios-n/: ejemplar adulto en cautiverio. 
Fotografía de Marcelo Imposti y José Pereiro. 

pl'rRODUCCION 

Se arw1;an datos o:ri&;inales sobre la fauna --de mamife
ros stlvastrüS de l~~ cercanías de la Ciudad de Sala~ 

-



('L __ Li.ü; LOS que sumados a los obteluc10S, 6G estudios si
milares del presente autor, colaboradores e investiga
dores de otros grupos de trabajo permitirán en varios 
años tener un panorama global cuantitativo de las num~ 
rosas mastoraunas locales recientes. 

MATERIALES X METO DO S 

Los materiales básicos de estudio fueron 35 egagrópi
las enteras, recolectadas durante 1986 por el joven n2 
turalista-vocacional Sr. Bernabé López Lanús domlcili~ 
do en la Ciudad de Saladi11o. Desintegradas las egagrQ 
pilas con agua caliente se obtuvieron cráneos de mamí
feros en un estado bastante completo, suficiente para 
realizar sus determinaciones (ver Fig. 2 Y 3). Algunas 
porciones de-ellos fueron reconstruidas con yeso y re
tocadas las rlguras con tinta negra. 

RESULTADOS 

CUADRO lo 
CRANEaS DE MAMIFEROS y AVES RECUPERADOS Y ESTUDIADOS 

PR TAXA N % 
1 Akodon azarae 8 20,5 
2 CLASE AVES, género lndet. 67 17,9 
3 Holochllus brasiliensis vulpinu§ ? 15,3 
t, Rattus fcirvegtcus 5 12,8 
5 Reithro~n auritus auritus 3 7,6 
6 Calomys musculinus murillus 3 7,6 
7 Cavia -ª12erea 'p'amparum 2 5 $1 
8 ftenomys talarum talarum 2 5,1 
9 01igoryzomys flavescens flavescens 1 2,5 

10 Hu" 3D. 1 2~ 5 
11 Le}jl!Ji' capensis 1 2,5 

TOTAL 39 

DISCUSION 

Corcent".c·tos taxonómicos y faUllÍstlcos: 

Ne esta cl2.!"o el estado de' las subespeclf's ".: ,Akqdgl'l 
11 



azarae existentes en la Provincia de Buenos Aire s. El 
presente autor cree que los estudios realizados no son 
defir~tivos. Record~os Que la subespecie típica es del 
nort e de Entre R!OS1 Akodon azara e azarae (~ischer, 1829) 
y que en la zona isleña del Delta del Parana existe la 
denominada Akodon azarae hunterl Thomas, 1917. La oue vi
ve en la Repüblica Or iental del Uruguay es Akodon ázarae 
g "',L :; la (Waterhous e, 1837) y en la Región Chaqueña de 
Argentina es Akodon a zara e bi bianae Mássoia, 1971. ¿Pene
tra alguna de ellas en territorio bonaerense o no? En 
este trabajo no se puede responder tal interrogación. 
Sin el estudio de pieles de ejemplares de Hólochl1us de 

Saladillo o cercanías es imposible también decidir si la 
subespecie correspondiente es o no Holochilus brasilien-
ili .Y.!:lJainu~ (Brants, 1827). ------- -
Cercaelormidero de,'iYjO deben existir lugares con 

médanos o terrenos muy ari os, no puede justificarse de 
otro modo la presencia en los regurgitados de Ctenornys 
talarum talarum. También éste es el primer dormIdero o 
nido de Tyto albª estudiado por Massoia con cráneos de 
Rattus norveglcus y de Leaus capensis. 

De los 10 mamIferos cita Os en el Cuadro 1 únicamente 7 
son autóctonos, no lo son Mus, Rattus y Lepus. 

CONCLUSIONES 

La comtilldad de peoueños mam{feros del Partido de Sala
dillo está constituida, como mínimo, por los 10 géneros 
y 10 especies anotadas en el presente estudio. 

- Es Origirüi.l y has ta hoy in&di ta la: presencia de Cteno
~ talarum talarum en el partido citado. 

El conjunto global de los 10 mamíferos anotados es el 
mismo presente en gr311 parte de la Pampa Húmeda o Prade
ra Pampeana, donde aparentemento no existen endemismos 
claros de esp~cles mastofaunísticas. 
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Fig. 2.- Vistas dorsales de algunos cráneos de mam!
raros estudiadosl ORDEN LAGOMORPHA 1 Lepus capensls, 
ORDEN RODENTIA FAMILIA OCTOOONTIDAE 2 Ctenomy§ tal a
rum ssp. , FAMILIA CAVIIDAE 3 ~viª ~perea p~~~, 
hMILIA ;·:¡]RIDAE 4 MU$ sp. y 5 R"ttu;l norveE15~Mo Es
calas eq uivalentes I!l lO milímetros. Fotcgra:'J as de 
Marcalo lrJpo s t1 y Osvaldo R. E-oni f scl.o. 

• 



Fig. 3.- Vistas dorsales de algunos cráneos de ejempl~ 
res del ORDEN RODENTIA FAMILIA CRICETIDAE SUBFAMILIA 
SI GMO DQNTINAE, TRIBU ORYZOMYINIl 1 Oligoryzomys flaves~ 
cena flavescaqs, TRIBU PHYLLOTINIl 2 Ca10mys musCulinu~ 
mm:illus, TRIBU AKOOONTINIs 3 Akodon azarae ssp. ;TRIB 
SIGHO OONTINIl 4 ReUhrcdon auritus auritus y 5 Holochi~ 
lu!;! brasi11ensi~ ssp •• Escalas eqUivalentes a 10 mIlf
oetros. kotogra fas ¿~ .Marcelo Impostl y Osvaldo Ro Bo-
n1racl0. .. . . .. ~ - llt .. ;» 



REINTRODUCCION DE LECBUZAS 

Durante el pasado mea de Marzo, fueron reintroducidaa dos j~ve

nes lechuzas blancas O lechuZAs de loS campanarios ~ alba tui-

~), por segunda vez , en el lFO~ de Css telar. Nuevamente , 16.s 

mismas fueron donadas por empleados de la empresa Erven Lucas Dol s 

a nuestra entidad, para ser criada. en cautiverio ( fueron entre~ 

das a las 2 semanas de Tida", apro:rima.damente ) y l~ego 11 beradaa. 

El motivo d e extracci¿n de las mismas . e s porque los pichonea • 

al emplumar y empezar a practi ca r el vue lo, caen desde los eil oe~ 

suelo de eGncreto. desde una alt ura nnpe r ior a 10B 30 met ros , rou -

riendo por el impacto. De esta manera se evita la mortandad de ID 

porcentaje de pichones con ese riesgo. 

, ; 
¡ \ . , 
\ 
f ¡ 
I ¡ 
" I 

,1 . 

Ele:r, r.1 a r i ulldlli l c',e Ty~ a l í a tu 1 da~ ::1int, ~ () " ,,:,t 8 :; 
se r -' "l, ' egra do a su niao , uc go de fot o gra fi a r l o . 
Foto crafí a d e Serg io Pn ssi c o t. 

de 



J ANrES: CENTRO DE eRU 
AHORA, CENTRO DE RERABILITACION 

lAs miembro" de 1,,- Comisid1l Directiva han decidido la suspen -

lii¿n el,' las actividades cll'eadas en torno a 108 centros de cr{3., ~ 

~LÚO a l~ ine~8tencia de infraestructura ~decuada en número sufi 

ciento ( 1 jaulón, 2 jaulones-corrales y 2 corrales rehabilitato

rios ), como para la realizaciÓn de cr{a de especies en gran esc~ 

la. Se ha optado, por el contrario, en la creación de un Centro 

donde los ani~nleil donados o cedidos por pa~ 

ticularea e/o instituciones, recuperen las condiciones óPtimas pa 

ra su posterior liberación en su ambiente natural. La recupera-

ción de 105 mismos esu{ orientada pon colaboradores de APRON~ ca-

pacitadoa para tal fin. 

Los 0jempl~rea existentes en el ex-Centro de C~{a recuperar~n 

su libertad pr~ximamente~ dándolo a Conocer en BU m~entoo-

AP..EA CRU 

1 <':. 


