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ARTICULOS CIENTIFICOS
AVES RAPACES EN VUELO: V I
GUSTAVO APRILE Y FABLO NOVAS
APRONA y GRUPO RAPACES DE FVSA.
SISTEMAIICA
ORDEN FALCONIFORMES
SUBORDEN FALCONES
FAlULIAFALCONIDAE
SUBFAMILIA FALCONINAE
. GENERO ~ Linnaeus 1758
ESPECIE Falco femoraiis Temrninck, 1822
SUBESPECIE Faleo femoralis fernoralis Temminck, 182;
,
Nombre vulgar, "b.alcon plomlz;o".

A

B

Siluetas en vuelol A vuelo rápido, B vuelo lento y/o
semi..,planeo. Fotografías: Daniel Blanco/ Eduardo De
Lucca / Miguel Saggese.
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Morfología ~ carªcter!sticas ~ vuelo:
1) Aspecto general estilizado.
2) Tarsos reco~idos o plegados al cuerpo.
3) Delgadas y largas alas, de borde interno recto formado por remeras, que culminan en agudas puntas.
4) El ancho de las mismas cubre parcialmente el abdo _
men (1/2 de su longitud).
5) Corto cuello.
6) Puede volar tanto veloz co~o lentamente. En el primer caso lo hace en picada o bien con rápidos ale teas pero siempre con la cola en cuña (:Fig. A).
C Cuando su vuelo es lento generalmente realiza un semiplaneo (breves aprovechamientos de las corrientes
térmicas, s~guidoS de rápidos aleteos) circular
lo que es mas raro, vuela a poca velocidad con pesadas brazadas, llevando en estos casos la cola extendida (cola en abanico: Fig. B).
Descripciónl
1) Cuadriculado alar blanco y negro; excepto tapadas
alares rojas.
2) Capuc~a blanca o de color castaño claro salpicada de
negro, con corona y bigotes negros.
3) Abdomen rojo ° castaño rojizo con raja transversal
de color gris plomizo.
4) Cola, al estar abierta 9 con cuadriculado similar al
de las alas.
5) Patas amarillo-anaranjadas.
BIBLIOGRAFIA
APRILE, G. Y NOVAS, P. 1988. Aves rapaces en vuelo: 1
("carancho"). APRONA, Bol. Ciento (3): 28-29, San Miguel, Pcia. Bs. As.

°,

APRILE, G. Y NOVAS, P. 1988. Aves rapaces en vuelol 11
de cabeu negra"). APRONA, ~. Cient. (1;.): 2-3,
San l-liguel, Pela. Bs. As.
(lIjote

APRlLE, G. 7 NOVAS, F. 1988. Aves rapaces en vuelo: lIT
("halcónblanco"). APRONA, Bol. Ciento (5): 2-3, San Miguel, Pcia. Bs. As.
BLAKE, E. R. 1~77. Manual of neotropical birds. I: 674
p~g., Chicago, USA.
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PRESAS DE TITO ALBA EN CAMPO RAMON, DEPARTAMENTO
OBERA, PROVINCIA DE MISIONES - I
ELI O MASSOIA
Instituto de Patología Vegetal, CNI!, INTA, Caste1ar

Fig. 1.Tyto alba tuldare.
<"LECHUZA DE LOS CAMPANARIOS")
Fotografía de Pablo Novas
I¡.

INTROroCCION
En este trabajo se continúan lo s ¡málisis cuali-cuantitativos de los animales, esp ecialmente mamíferos, oue
constituyen la dieta alimentaria de TY¡O albatUidsra
(Fig. 1) en la Provincia de Misiones, epública Argentina.
Son sus principales objetivos los siguientes:
1) Estimar en forma aproximada la composición de la comu
nidad de pequeños mamíferos del lugar citado y sus a~
ledaños.
2) Comentar las novedades taxonómicas, zoogeográficas y
ecológicas oue de la estimaci6n anterior surjan.
3) Realizar una estimación de los beneficios al agro que
prestan las "lechuzas de campanario" efectuando matan
zas de roedores con s ide:t;ados muy perjudiciales.
En general, aumentar al maximo posible nuestros conocimientos sobre la mastofauna estudiada.

MATERIALES

~

METODOS

Los ejemplares de ~ tienen su nido y dormidero diurno
en la parte superior de la torre de un tanque de agua,
que es propiedad de la Escuela Provincial NO 639 "Rosario
Vera Peñaloza", ,Lote NO 92, Sección II de Call1Po Ramón, D~
partamento Obera, Provincia de Misiones, Republica Argentina. Allí recolectaron aproximadamente 300 regurgitados
los señores: Daniel Forcelli, Javier ROig,Ernesto Rubén
Ma1etti y Gustavo Porin1 el día 24 de abril de 1987.
Por ser un dormidero permanente, que se piensa volver a
estudiar, se numeD1el epígrafe de este primer trabajo.
Los métodos son los usuales para el tema, realiz~ndose
un análisis bioestadístico elemental.pero ~ue sera útil
para comparaciones inclu!das en estua!os mas detallados.
Lasfotograf{as de las figuras de craneos son originales
e inéditas y posibilitarán · . .
nuevos estudios. También como la se hizo en trabajos del autor y colaboradores los cráneos oue estaban fragmentados fueron reconstru!dos con yeso'y las figuras retocadas con tinta negra.

RESULTAOOS
Se presentan en tres cuadros a continuación:
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CUADRO 1.
VERTEBRADOS DEPREDADOS DE LA CLASE MAMHALIA
PR

1
2

3

4

~

6

7
8
9
10

11
12

13
14

15

16

17

18
19
20

21

22

TAXA
Oli €o r.<: ~:JP.Yj¡

eliurus
~OdOn SLlll' sofí cursor
OIigoryzomys flavescens antoniae
Tnylamu microtarsus
OXymycterus misionali~
Necromys sp.
Rattus rattus ssp.
Euryzygo~atomys splnosus spinosus
Oryzomys ratticeps ratticeps
Thaptomys nigrita subterraneu§
Monodelphis hensel1
Cavia aperea pamparum
Oxymvcterus iheringi
CaloroIS ener
Biblmys abiosus
MicoureA cinerea p§raguayaoe
Sturnira 11lium 1111wn
Lasluruf ega (7)
Holochi us brasiliensis ssp.
Thomasomys (7) Pictipei
Nectomfii s{uaml p es p ol ens
DIdelp s 1)

i

N

MAT

37,5
21,0
35 7,2
31
6,3
23 4,7
21
4,3

e

182
102

21
10

9
9

9
8
6

~

3

2
1
1
1
1
1

41 3
2,0

1,8
1,8
1,8
1,6

1,2

1,0

C,8
0,6
0,4

0,2
0,2

0,2
0,2
0,2

C

C

RMI
RMI

e

RMD
RMI
RMD

e

RMD
RMD

e

e
e
e
e
e

RMD

M

e

RMD

485

TOTAL

Referencias del Cuadro 1:
En ~AT si gla de materiales, sólo se anotan los elementos anatómicos, enteros o fragmentarios y homólogos ún i.
cos cuya suma son los N o sea el número de ej emplares e
cada taxa; el total es la sum a de todos los N, cada por
centaje de presencia (%) en la muestra es el cociente ó.
cada N sobre el total de ejemplares. La aclaración de
las siglas es la siguientel e cráneos, RMI ramas mandi b
larei izquierdas, RMD ramas mandibulares derechas y M
mandibula completa.
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CUADRQ "
PRESAS DE LAS CLASES BATRACHI A,
PR

AVES E

INSECTA

TUA

C. INSECTA, F. SCARABAEIDAE, g6n. indo
2 C. INSECTA,, F. PROSCOPIDAE, gén. indo
3 c. AVES, gen. indo
4 C. INSECTA, F. ELATERIDAE, PlroEorus sp.
,
5 C. INSECTA, O. COLEOPTERA, gen. indo
,
6 C. BATRACHIA, geno indo
1

TOTAL

N

%

57

66,2
13,9
13,9
. 3,4
1,1
1,1

12

12
3
1
1

86

Referencias del Cuadro 21
C clase, F familia, O orden, gén. indo género que no
fue posible determinar, sp. especie no determinada,
PR prioridades de depredación en orden decreciente.

CUADRO,l
TOTALES GENERALES DE PRESAS DE CADA CLASE

-

PR

I
%--_._ - - - - - - - - - - - - - - - '--

1
2
3
4

CLASE
CLASE
CLASE
CLASE

MAMMALIA
INSECTA
AVES
BATRACHIA

485

73
12
1

TOTAL

571

7

84,9
12,7
2,1
0,1

DrscusrON
Lista sistemática ~ nombres vulgares, vernáculos Q literarios: .
Los mamífe ros depredados por Tyto alba en el sitio estg
diado; anotad.os en .el mismo orden del Cuadro 1 son los
siguientesl
OligoryzOmys eliurus (Wagner), 1845
"Colilargo chico de orej as oscuras".
Akodon cursor cursor (Winge) , 1888
"Ratón selvático oriental".
Oligoryzomys flavescens antoniae
"Colilarga chico de . orej as claras".
Thylamys microtarsus microtarsus (Wagner), 1842
"Marmosa de pies chicos".
Oxymycterus misionalis Sanborn, 1931
"Gran hocicudo rojizo".
'
Necromys lasiurus lasiurus
"Ratón cavador pardusco".
Rattus rattus (Linnito), 1758
"Rata negra".
EUaIzygomatomvs spinosus spinosus
liRa a espino sa de cola corta ti.
Oryzomys ratticeps ratticeps (Hensel), 1873
"Colilargo gigante".
Thaptomys nigrlta subterraneus (Hensel), 1873
"Laucha . subterránea"-.
Monodel-ehis hensel1 (Thomas), 1888 ·
"Mbicure-i".
Cavia aperea Pamparum Thomas, 1917
"Cuis grande".
Oxymycterus iheringi Thomas, 1896
"Hocicudo enano".
Calomys tener (Winge)\ 1888
"Laucha manchada selvatica chica"
Bibimys labiosus (Winge), 1888
"Ratón de hocico rosado".
M1coures cinerea paraguayana (Tate), 1931.
"Marmosa cenicienta".
sturnira lilium lilium (Geoffroy), 1810
"Murcielago flor de lis".
Rolochilus braslliensis ssp.
"Rata nutria menor".

Thom~somys

(1) pietipes Osgood, 1933
"Raton de las misiones".
Nectomys sguamipes pol1ens H0111ster, 1914
"Rata nadadora".
Didelphidae, género indet erminado
"Zarigüeyas" •
. Lasiur'fs ~ ~gentinu;; (Thomas), 1901.
"Murclelag.oljionado" •
Comentarios sistem~ticosl
.
Oligorvzomys eliurus (Wagner), 1845 es nombre v~11do;
el utilizado en la combinación 0SIzomys ~riWf anotado por varios autores se cons dera NO N
UM Y
fue invalidado claramente por varios mastozoólogos de
renombre como por ejemplo Tate. No aceptamos su rev~li
dación y uso para alguna de las tres especies del gene
ro que aparentemente son. simpátridas en el noreste ar=
gentino y sur del Paraguay (Qo e1iurus, O. flavescens,
y O. fornes1) que casi con seguridad superponen tambien
sus respectivascorolog!as en forma parcial con la especie recientemente creada Oligoryzomys chacoensls. El
presente agtor cree como Tate que es imposible,por 10
brev~ y fragll de la diagnosis de O. n1gr1pes decidir
a cu~l de las e~pecies citadas corresponde esa combi nacian o, .su sinonimo :t anterior Mus tarsonigro Fischer,
1814, cUy'areva1idacion hubiera estado m~s de acuerdo
con el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica,
aunque tampoco ser!acorrecta por las mismas razones.
Akodoncursor cursor (W1nge), 1888 es la subespecie
ex1stente en M1s10nes; los ejemplares conespec!ficos
de las provincias de Chaco y Formosa pertenecen a la
denom1nad~ Akodon cursor montensis,Thomas, 1913 que Cg
brera basandose en Thomas cons1dero subespecie de
~odon arviculoides (Wa~ner), 1842 que para Massoia de
e ser incluIda en el genemNecromys Ameghino, 1889.
El pelaje de ambas subespecies arg~ntinas es muy dife
rente en largo, suavidad y coloracion y se justifica
su separaci6n subespec!f1ca.
oX1]Ycterus mis10na11s Sanborn, 1931 es una especie
vá~a y diferente de Oxymycterus h1spidus P1ctet, 1843.
Los ejemplares de la segunda tienen menor tamaño corporal, sus ~ies son más cortos y las medidas craneanas
son mas pequeñas (ver Gyldensto1pe, 1932: 149).
9

"

Necromys lasiaruS las1arus (Lund), 1841 es la subespecie
del g~nero presente en los regurgitados.
'
La cita ' de Euryzvgomatomys ~pinosus sp1nosus en territorio arge:~lno es la tercera1en documentada; las otras
e~rrespo
an a Dos de Mayo, Opto. Cainguas y a Cuartel
R~o V1ctoria t Opto. Guaran!.
'
Calomys tene2 y BibimIS lab1osu~ son otras,dos novedades
que aparec1eren en los regurgita os. Los craneos ilustrados (Fig. 31 6 y Fig. 41 5) no dejan dudas sobre sus de _
terminaciones.
Para Micoures cinereaparaguayana la presente es la cuarta localidad tanto argentina comOlllsionera citada, las
otras tres correspondían al Arroyo San Jua~~ Dptb~ Cande _
laria, ,a lX>s de Mayo, Dpto. , Cainljuas y al lUo Urugua-!
(ver Massoia y col., 1987)0 El genero utilizado rue revall
dado por Reig, 1978. '
, ',
'
La subespecie del g~ero Holochilu§ del centro y norte mi
sionere puede ' ser Holoch11us braSi11ensis brasi1iensis
(Desmarest), 1819 ~ El tema requiere mayores estudios 'Por
ello se deja en suspenso.
'
En la Fig. 5:3 y L¡. se ilustran ambas ramas mandibulares
de un roedor inclúído s1ndudas en Cricetidae Sigmodontina
Oryzomylni que pueden corresponder al denominado Thomasomv
~ictipesoSgOOd, 11)33. ' El citado es el único cricéUdo de
os estudiados, nunca ilustrado a nivel mundial, por 10 qu
la duda del presente ' autor est~ justificada.
"
La rama mandibUlar derecha (Fig. 2: 4) de un didélfido ma
yer que 'Micoures se determina como Didelphis, pero con dudas pox;que correspon~e a un ejempl~r juvenil.
'
.
El craneo delmurcielago (Fig. ~í 6) pertenece a un adul:
del g~nero Lasiurus, pero como para el presente autor no son claros los caracteres craneanos ' distintivos entre la s
dos especies mayores de Argentina,lo asigna con algunas ¿~
das a Lasiurus ega argentinus, ya que ejemplares de la su:
especie han sido capturados en diversas localidades misio~
neras. La otra especie grande: Lasiurus cinereus no se pu :
capturar en la provincia.
CONCLUSIONES
1) La mastofauna del lugar est udiado es t!picamentebras ~
lica y resultó importante su estudio, aunque no es exhau~tivo.
,
.
'
2) Prueba de lo afirmado es la anotacion de tres especi€ ~
de la CLASE HAMMALIA nuevas para Argentina, a saber:
10

y

Necromis lasiurus, Calomys tener y Bib1m S labio sus. Tales mam feros son también componentes de a mastofauna lo
cal reciente de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, Bra=
sil. Su presencia en Misiones (diversos sitios en estudio)
significa que desde Lagoa Santa hasta Oberá, por lo menos
en una ancha frqnj a costera paranaense existen co'n diciones
ecológicas faunfsticas y florísticas muy similar es . En
otras palabras es una m~sma gran región de selva tropical
y subtropica¡, que,e1 Río Iguaz~ no consiguió dividir. En
efecto tal río en e~ocas de sequía no constituye en abso1Q
to una barrera ecologica para los mamíferos citados en el
presente trabajo.
3) Ho10chilus brasiliensi~ sólo estaba citada en Misiones
para Apóstoles (Massoia, 1 80), ~ste es el segundo regis tro en la provinCia.
4) Se ilustran por primera ve~ ramas mandibulares de un
ejemplar determinado como Thomasomys pictipes.
5) En el sitio estudiado Oligoryzomys eliurus fue el roedor más abundante en los últimos años, ocupando el s egundo lugar Akodon cursor cursor. Obsérvese oue también en el
Río Urugua-I fueron los mamíferos más capfurados en traro pas y por fl!o ~ (Massoia y colab., 1987) pero en forma
inversa. Á
la prioridad 1 la tuvo Akodon, por razones
ecológicas que no podemos todavía dilucidar.
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Fig. 2.- Vistas dorsales craneanas y lateral de una rama mandibular derecha de marsupicarÍÚvoros y qUir6pteros
del sitio estudiado: 1 }.f.onodelphis hensel1, 2 Micoures
cinerea ~aragurifanal 3 Thylamys microtarsu§J 4 genero
1ndet.,
Stur re ilium y 6 Lasiurus ~~?). Las escalas equivalen a 10 millmetros. Fotos de José pereiro.

13

,.

4

6

Fig. 3.- Vistas dorsales de cráneos de roedores ""d e
" la Familia Crlcetldae; 1 Akodon cursor, "2 "Thaptomys
~ubterraneus, 3 Necromys sp., 4 Oxvmvcteruf iherlngl,
oxymycterus mlslonalis y 6 BlbliñiS sp.
as esea las equivalen a 10 milímetros. Fotografías de José
Perelro.
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Fig. 4.- Vistas dorsales de c:ráneos de roedores
llluroideosl 1 OrvzOl::vs ratticen!;¡ .. att~ cens,
2
Oli2orvzonvs eli\l~, 3 OliForY~c:::vs nave5~er\S
antonia e, lt Ne~to!:lYS 2.Q.ua'!lines Doller::¡,
5
Calo!nvs -tener y 6 Rattus rat "cus SS'D • • Escal as
... ~-- 1 cenl.,
-... ...~..
-.... - e-.(
~
,
equ i V2.1. enl.>6 s a
.::t8l:1'O., l'pl...og~a":'.L.!is Qe ,.lOS E
Pereiro.
""
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, y.

1.;.

::lg . 5.- 1 EurYZVE Q52tO~YS snincsus 5'Dincs'.ls, 2 ~ªili
8uerea n2J:lnar~ , 3 y l.f R~as ::.landibulares, 2 2:, e (:!ié. €
izquierda respectiva::lente, de ThOI!l.2.-S0!!iY-S (7) 7ic.~~.§:
y 5 Rama mandibul~ dere::ha de "io -'ochil'.ls brasilie:lsis

Las escalas
d e - Jo s 'é ,Pereiro.
SSD ••

eauivale~

a

-
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centlwetro. Fotograf1 a s

PRESAS m; 1ill!!Q VIRGINIANUS IDi CUEVA EPULLAN,
DEPARTAMENTO COLLON CURA, PROVINCIA DE NEUQUEN - 1
ELlO MASSOIA
Instituto de Patología Vegetal, CNIA, INTA, Castelar.
ULYSES P ARDIÑAS
Instituto de Cs. Antropo16gicas, Fae. Filos. Letras,
Un1v. Bs. As.

P'1¡. 1.-

Bubo vlrginlanus nacurutu
("Buha" o "Ñacurutt1")
Fotografía de Pablo Novas

.,

INTRODUCCION
Son los objet~vos de este trabajo aportar nuevos conocimientos sobre la mastofauna reciente del sitio arqueológ1
co Cueva ];¡mllán, Estancia Campanario, Departamento Callen
Cura, Provineia de Neuquén (ver Fig. 2) •
MATERIALES 1 METOnoS
La Cueva Epullán está situada en una barda da tobas blanquecinas asignable~ a la Formación Callón Cura (GalU, .
1969). En el paredon .frontal de la misma existen 'cavidades
a unos2,5 metros de altura habitadas porejemp1ares de
Buba virginianus nacurutq (ver Fig. 1). DOs casales de la
ei tada . estrigiforme fueron avistados.
Los regurgitados que const~~uyen el material,básico de ej¡
tudio eran_ aproximadamente l30:r los reco;ecto uno de los
presentes--autores (U.P.) al pie del paredon citado, durante los trabajos de campo enmarcados en el Proyecto de 5alvataje Arqueológico del Area Piedra del Azuila (Convenio
Fac. Filos. Letras-HIORONDR S.A.). Otro!; -regurgitados y la
rama mandibular de Lutreolina ilustrada (Fig. 3' 1) se hallaron en el interior de la cueva y en las cercanías de su
boca, ·respectivamente.
. ..
'. .
.
Las recolecciones se realizaron en dos techas a el 15 de
febrero de 1987 y el 2 de febrero de 1988; los. cómputos c,Q
rrespondena la suma de los materiales logrados en ambas
(ver Cuadro !).
.
#
.
La excavacion del Sitio Cueva Epul1án permitio corroborar
expectati vas ~estadas en 1987, so~re la posibilidad de encontrar junto al registro arqueologico una interesante secuencia de regurgitados de Aves Strigiformes. El estudio
de los otros restos más asociados al material de'valor arqueo;ógico permi Urá, en una nuevapubllcaci6I) (en prepa racionJ importantes aportes a la reconstruccion paleoam biental como ha ouedado demostrado en la Cueva Traful 1
(ver Pearsony Péarson, MS).
Las determinaciones sistemáticas de los mam!feros fueron
obtenidas mediante especialmente el estudio de cráneos enteros o fragmentarios, ramas mandibulares y morfolog!as de
las superficies de masticación de los dientes molariformes.
A nivel mundial la bibliografía sobre el terna es muy abun dante por laque sólo se anotan las obras consideradas de
mayor importancia. Otros animales cuyos restos se recolectaron fueron determinados en la forma más aproximada posi, o
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Fig. 2.- 1 Situaci6n geográfica de la Provincia de
Neuq~én en el mapa de,la República Argentina, 2 ub1
cacion de Cueva Epullan en el sureste del Departa _
mento Col16n curá. Dibujo de Ulyses Pardiñas.
RESULTADOS
Los principales que corresponden a un elemental análisis cuali-cuantitativo se anotan en los tres
cuadros si~uientes:
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CUADROl
PRESAS DE LA CLASK MAHMALIA
TAXA
Re1throdon allrltus evae
Ctenomys sp. (dos especies ?)
E11!modontia t u morgani
Phy lotls darw n xanthopy!US
Euneomys chinehi loides ssp.
AkodonYari~§ neoeenu~

Thrlamn alegans brucltl

N

%

112
69

32,8
20,2

39
19

1 ,4
5,6
3,2
2,9
1,5

54
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MAT.

e
e
e
C
C

C
RMD
RMD
e

MicrocaY1a austra11! austra1is
;
01igoryzomy§ long1caudatu§ phl1ipp1
1,5
5
Lestodelphi§ hall!
RM
0,9
3
11 Abrothr1x xanthorh1nus canescens
2
0,6
C
12 Chelemy§ macronyx vest1 tus
2
0,6
e
13 Ca10mys muscul1nus ssp.
2
0,6
e
, 14 Akodon 1niscatus nucus
0,6
2
e
15 Abrothrix longip11is moerens
2
0,6
C'
16 Lép~s capens1! ssp.
1
0,3
17 Coneutul! sp.
1
D
0,3
18 Zaedyu! pichir caurinus
1
RM
0,3
Akodon o11Y~ceu§ beatu§
! 19
1
C
0,3
TO'UL
341
CUADRO 5
PRESAS DE LAS CLASES AVES, BATRACHIA, REPTILI! e INSEeTA
MAT.
FR TAX!
N
."
,
CAE
1 IHSECTA CARABIDAE: gen. Scarite§
6
;0,0
C
2 AVES, PASSERIFORMES, gén. indet.
25,0
3
RM
16,'7
2
3 REPTILIA SlURIA, gén. lndet.
e
4- BATRAC~IA, gén. indet.
1
8,3
TOTAL
12
CUADR0.3.
TOTAL GENERAL DE PRESAS DE CADA CLASE
PR TilA
N
%
1 CLASE MAHMALIA
34-1
96,6
2 CLASE INSEeTA
6
1,'7
3 CLASE AVES
0,8
3
4- CLASE REPTILIA
2
0,6
5 CLASE BATRACHIA
1
0,3
TOTAL
353
-- -- -

DISCUSION
1) Nombres vuliares, vernáculos o literarios de los mam!feros estud ados! ordenados como en el Cuadro-r-
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Rei throdon auri tus I "rata coneJ o".
ctenomas Sp.1 tttucll-tucoS", "tunduaues".
Eligmo ontia tvpUS! "laucha elegante".
Pav110tis darwinil "rata orejuda común".
Euheomys chinchil10ides! "rata vlzcacha".
Akodon varius! "ratón de pelaje variable".
'l'hylamys elegana bruchil "llaca".
Microcavia australisJ "cuis chico".
Ol1goryzomys longicaudatus: "rateSn colilargo patagónico".
Lestodelphi s hallil "1estodelfo".
Abrothrix xanthorhinus: "ratón de hocico canela".
Chelemvs macronn:: "rata topo grande".
Calomys l!Iusculinu:¡: "laucha manchada mediana".
Akodon iñiscatu3 nucu:¡: "ratoncito de campo gris".
,Abrothrix longlpllisl "hocicudi to de pelo largo".
Lepus ,c apensi!1 "liebre europea".
Conepatus Sp.1 "zorrinos", "chiñes".
Zaedyus lichiy, "piche de orejas cortas".
Akodon o ivaceu§1 "ratoncito olivaceo".
2) Estados sistemáticos
. En la zona hay citadas dos especies del r;~nero Ctenomvs
a saber: Ctenom'!S mendocinus y Ctenomys eml1ianus, sin
seguridad el craneo ilustrado (Fig. 51 5) pertenece a un
ejemplar de la segunda.
Se utiliza Eligmodontia tyPU~ morgani porque HerShkovitz,
1962 no ofrece pruebas acerca de su sinonimia con E1igmodontia typus typus.
Como en trabajos anteriores Abrothrix se considera género
válido y diferente de Akodon por sus caracteres craneanos
más "oximicterinos" y el M~ con un pliegue circular interno amplio y profundo de esmalte, que persiste en los adultos viejos. En el género por ahora se reconocen tres especies claras, a saber: las dos citadas en el Cuadro 1 y una
del noroeste argentino: Abrothrix illuteui.
Es muy probable que los e1emplares del g nero Euneomvs de
toda la Provincia de Neuquen haya que determinarlos como
Euneomvs chinchi110ides mordax Thomas, 19121 NUEVA COMBI NA
CION NOMENCLATORIAL. Los ejeoplares de Cueya Epull~n se21

consideran conespec!f1cos de Euneomys chinchilloides(Waterhouse), 1839 pero diferentes en el grado de subespecie.
El ginero Alfodon está representado en Cueva Epullán y en
Neuquen, como mínimo, po~ las tres especies ~itadas en el
presente trabajo. Los craneos ilustrados estan bien deter
minados, pero alguno de los 11 asignados a Akodon variusneocenus puede corresponder a un ejemplar muy grande de
Akodon inlscatus nueus.
Los ejemplares ~dultos viejos de Thylamys elegans bruehi
tienen en SUs craneos crestas supraorbltarias incipientes
y apenas emarginadas (ver Fig. 61 1) a diferencia de los
de Thylamys pusill. p~s111a de Entre Ríos (en estudio)
que las presentan muy desarrolladas y expandidas hacia
las 6rbi taso
3) Comentario§ zoogeográticos
El único mamífero citado y endémico de la Regi6n Patag6nica, en nivel de género es Lestodelphls. Le siguen de'
acuerdo a esa importancia regional ambas especies del géner~ Abrothrix y por último Euneomys chinchilloides que
esta citada para el Monte OCCidental, en el sur de Mendo-

za.

Con los datos faun!sticos cuali-cuantitativos que se poseen en la actualidad resulta muy dificil h~llar concordancias claras entre i as Provincia§ Biogeograficas o me jor expresado Provincias Fitogeograficas (Cabrera y
.
Willink, 197~) y faunas locales patagónicas. Para ser más
claros en cual de las provincias debe incluirse la Fauna
Local Valdiviana, q~e para los presentes autores dista
mucho de poder ser considerada netamente patagónica en
sentido amplio. Allí existen varios mamíferos exclusivos
o casi exclusivos, a saberl Pudua ~udu, Irenornys tarsalis,
Dromiciops au~tralis, Geoxus valdivianu~, Hippocamelus
bisulcus, etc.

ILUSTRACIONES

22

1

.

".,,',

,o

i,

lt

\

\

Fig. 3.- Ramas mandibulares y dientes de mamíferos recolectados en la Cueva Epullán o sus
cercanfas; 1 rama maridibular derecha de Lutreolina .crassicaudata ssp., 2 rama mandibularizquieroa de Lestodelphis halli, 3 rama mandibular derecha de Thyl.amys elegans bruchi, 4 y 5
dientes carniceros de Conepatus sp. y .6 .rama
mandibu1ar derecl;la de Zaedyus pichiy caurinus.
Las escalas equivalen a un centImetro. ·Fotogra:fías de José Pereiro.
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F1g. 4.- Vistas dorsales de los cráneos de ejemplares de roedores de la FAMILIA CRICETIDAE depredados
por Bubo en Cueva EPu1.l~,
1 Phyllotis darw1n1
xantbonygllS, 2 Eligmodontia typus morgani, 3 Euneofs
ch1nchilloides mordax,4 ~odon iniscatus nucus ,
Re1throdon aur1tus~ y
o11goryzomYi long1caudat u s
$U1pp1. Escalas equivalentes a lOmil metros. FotograrIas de José Pereiro.

•

5
Flg~,..- ViStas dorsales "a.e cr:neos de algunos
roedores depredados por -Bubo anCllava Epull~n:
1 Akodon var1\1g neocellllf' .· 2 Abrothr1x ;imthorhinus
canescen;, 34 rothrix ongi'Qiil§ moerens y 5
Ctenomts1p. ; vista interior demaxl1ar derecho de
Microcavia a~traliS austr al
4. Escal~s equivalen
tes a 10 1111 atros. Fotograf ~s de Jose Perelro.

1f
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Fig. 6.- Vistas dorsales de los cr~neos de otros
seis pequeños mamíferos depredados por Bubo en la
Cueva Epulláns 1 Thylamvselegans bruchi, 2 Abrothrix xanthorhifiai eanesce~2 3 Abrothrix longlpilis moeren~, 4 C omys musculinus ssp., 5 Akodon
olivaceuseatus y 6 Chelan!! macronrx vestituf •
Eseala~ equivalentes a 10 mi !metros. Fotografas
de JosePereiro.
- --
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CONCLUSIONES
La mastofauna de,pequeños mamíferos de Cueva Epullán y
sus cercanías esta constituída, como mínimo, por las 19
especies anotadas en el presente tra')~jo (v.;:r Cuadro 1).
La subesnecie RMthrodon auritus evae resultó la 'más abun
dante en· la muestra obtenida, ocupando el segundo 'lugar en tal abundancia relativa (no exhaustiTa) los roedores
cav!colas del género ctenomys.
Se anota una NUEVA COMBINACION NOMENCLATORIAL: Euneomys
chinchll10ides mordr¡ Thomas, 1912.
, Nuevamente se ampl
la corología conocida para Lestodel
phis hall! citándose por primera vez ejemplares de la es:
pecie en la Provincia de Neuqu~n. En la actualidad el citado marsupicarrJvoro está bien representado en las cua tro provincias pa~agón1cas siguientes: Santa Cruz, Chubut,
Río Negro y Neuquen.
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IP.ESUME'~ DE ACTIVIDADES DEL AREA CRrA I
Lo~ integr~ntes de este área técnica quieren dar a conocer
a los demás colaboradores, y socios en general, el desarrollo
normal de sus actividades con respecto a la rehabilitación y
reintrodncción de especies, dado que ésta constituye una de la
las tareas mls serias y cOOlprometedoras,Ademásde novedosas en
el ámbito conservacionista argentino, asumidas por APRONA.

Nuestro grupo conservacionista ha recibido unas 15
esp~
cies para ser inclutdas en el Centro de Rehabilitación ( antl
guamente Centro de Cría ). las mls importantes mencionadas !
catalogadas en el siguiente cuadro:
ESPECIE
Pol¡borus
1l:f:ocastor
1:¡ocastor
M¡ocastor
POl¡borus
Le!!EardliS
Le°Eardus

nmIVIDUO

Elancus ( CARA.1\C'tl O)
coiEuS (COlPO)
coiEuS (corro)
coiEuS (COIro)
Elancus ( CAM.'1a-IO)
!!ieoffroti (GATO !,:ONTES) MI
geoffro¡i (GATO MOl\'TES) M2

Dusicyon gymnocercus (ZORRO GRIS) MI
Dusicyon gymnocercus (ZORRO GRIS) Hl
Leopardus geoffro¡i (GATO MOh~ES) Hl
Falco femoralis
(lU.LCON PLOMIZO) Fl
Nandayus nenda¡
(ÑANDAY)
Falco femoralis
(RALeON PLOl>UZO) F2
Geocbelone chilensis (TORTUGA C.) M
Geochelone chilensis (TORTUGA C.) J
Geochelone chilensis (TORTUGA Col H
Geochelone chilensis (TORTUGA C.) D
Geochelone chilensis (TORTUGA Col R
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OBSERVACI01'ES
E4 R ( 10/86 )
E3 R ( 11/86 )
E4 R ( 11/86 )
E3 11 ( 12/86 )
E3 R ( 1/87 )
E3 XR
E2 M ( 1/87 descalcificación y
aca1ostraci¿n )0
E2 PR
E4 PR
E4 IR
R ( 10/87 ) E3
El 11 ( 11/87 )
E2 R ( 12/87 )
E4 XR
E3 XR
E4 XR

E2 PR
E3 IR

~alba

~

r.lba
Tyto alba

~alba

!l:!:2.

alba

(LECHUZA
(LECHUZA.
(LECHUZA
(LECHUZA

BLANCA)
BLANCA)

BLANCA)
BLANCA)
(LECHUZA BLANCA)

Tal
Ta2
Tb3
Tb4
Tb5

Chrysemys d'orbignii (TORTUGA PINTADA) QAl
Rydromedusa tectifera (TORTUGA DE RIO) QA2
PlatemyS pallidipectoris (TORTUGA CHATA) QA3
Phrynops hilarii (TORTUGA DE LAGUNA) QA4

E4R ( 1/88
E4 R ( 1/88
E4 R ( 3/88
E4 R ( 3/88
MM (, 3/88
cainü,mo ) o
E3 XIl:
E4 IR
E4 PR
E3 ni

)
)
)
)

Desde el mes de Octubre de 1987, se han reintroducido 6 ejemplares animales, de los cuales 4 necesitaron pasar por un
notable per{odo rehabilitatorio.
Estas experiencias aumentan el conocimiento metodológico ~
plicable en las distintas especies, lo que se realiza con el
mayor cuidado para as{ poder determinar los pasos necesarios
a seguir (rehabilitación) y realizar la elección de la zona a
llevar a cabo la suelta (reintroducción).
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ABREVIATURAS., PR, en proceso rehabilltatorio¡ m, prd'ximo a
reintroducir¡ R, reintroducida; M, ejemplav muerto; E, estado,
al ser obtenido ( 1 deprimente, 2 malo, 3 regular, 4 bueno) ;
e, común.NOTA., la i~gen documenta el momento en que es deTUelto a la
naturaleza, un ejemplar de ~.!!l.!!:! tuidara, la lechuza blanca, en el IFONA de Castelar ( ejemplar Tb3CFC ). Registradapor
Pablo Novas.-

EL Hm¡BRE:

SITUACION

ACTUAL

En este momento, los seres humanos nos encontramos viTiendo
en un mundo maravilloso, en su contextura f{sica y natural, y
perfecto, en su armon{a animal y vegetal, pero con un "pequeño"
y grave error: nuestro planeta pende de un hilo de coser y nosotros junto con 11. La causa: "el hombre y sus grandes inven
tos". El ego de éste, y su af~n por descubrir cosas y contes:
tar a tantos interrogantes y misterios que existen; el deseode
satisfa,cer su ansia de comodidad y "adelantos"; evolucid'n y n~
cesidades autocreadas por 11 mismo_ inexistentes e innecesari~
pero principalmente el ansia de poder y avaricia, ademlÍs de su
ego{smo natural; deaamor e indiferencia por su pr6jimo; todo 4;
to lo han llevado a un punto culminante de su historia sobre h
Tierra, y a su propia autodestrucci&n aunque parezca exagerado.
Pero no lo es. Estas son las causas de su evoluci6n material,
sin ser acompañada de evolucid'n espiritual o
El hombre no respeta a la Naturaleza ni convive armoniosa mente con ella, sino que, al contrario, trata de cambiarla alu
siendo a que debe mejorarla para el beneficio de los habitan tes de este planeta. Pero observemos retrospectivamente labi~
toria del hombre: vivid' en la ignorancia por muchísimos años y
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aun hoy día, eD el siglo XX (casi en el XXr), qu e deberíamos
estll.r supuestamente adelantados, vive el) una ignorancia tal
que se e6t~ quitaDdo su vida. TieDe mucha inteligeDcia pero
DO sabe usarla. Todos los días inventa productos nuevos y cada vez se aleja más de lo natural sin saber lo que é1 mismo
quiere, pués vive eD un estado de confución o perturbación me~
tal. No voy á negar
que muchas cosas que él crea son úti
les para Duestra existeDcia (energía eléctrica, productos DO
cODtnmiDaDtes, curaciÓD de enfennedades, etc.), pero la gran
mayor!a en realidad no sirve para mucho.
Ha contaminado la atmósfera COD productos químicos (gases
despedidos por " automóviles y avioDes, iDsecticidas usados eD
cosechas, accideDtes químicos (como ocurrió en 1986, en el r!o
~iD de Alemania, que acabó con la vida existente por muchísimos años), ha polucionado los mares (con sus deB~chos atómico~
petróleo de barcos, con cápsulas de conteDidos químicos muy p~
ligrosos para la Vida, que ha arrojado en las profundidades de
los mares y algunas de las cu ~ les haD reveDtado por la presióD
o se ban producido en ellas escapes radiactivos, &in poder el
bombre contrarrestar sus efectos), ha agujereado la capa de 0zono," en el cual se t>rodujo una reacciÓD en cadena y ' c;:ada día
6e agranda mis, permitiendo la filtraciÓD de rayos ultraviole-"
tas (producieDdo la muerte inmediata de microorganismos sobre
la ~uperficie terrestre, cambios :en el clima, ciDcer en la p~
y mutaciones genéticas), ha quebraDtado la cadena alimentaria
natural (a travls de la mataDza inútil y erliDci&D "de espe - )
aies) , ha derribado milloDes de árboles (eseDciales para el in
tercambio gaseoso con el medio ambiente) para la construcctónde ciudades y carreteras GOD miras de "progreso"; pero uno ce
los mis terrible. errores es que ha combatido y cODquistado a
6U propio hermanoo En este aspecto sobresale la raza blaDca,
porque el aborígeD respetaba a la Naturaleza y combat{a mucho
menos que el hombre blanco. Pero este último, supuestameDte
mucho más ci vi !izado, lo combatió hasta su extinci&D, además
de apropiarse de sus tierras y pertenencias. El abor{gen es
un ser c&smico, el hombre blanco es un ser ca6tico.
Después de causar tanto desorden sobre la Tierra, su ignoraDcia llega a tal punto, que Se escuda detrás de reli~iones o
doctrinas falsas y confusas, creyendo que esti a salvo y que
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tiene todo solucionado, sin saber que cada vez se hunde más y que
tal veZ no tenga salida. Como en la antigüedad, cuando la Santa
Inquisición mataba y barr{a pueblos enteros alusiendo que hac{aun
bien (porque "predicaba y llevaba la palabra del creador"), en e!,
te momento cr ee que hace un bien, pero su mente está enferma de ~
delantos; entonce s ignora que en realidad causa destrucci&n y mal
sobre la Tierra, dejándola asolada, triste y sin verdadera evoluci&n. El hombre vive sobre un planeta, que en el futuro, si esto
continúa as{, con este curso, no será más que un lugar en el esp~
cio sobre el cual se encontrarán ó.OOO.OOO.O OO de cadáveres.
Mi deseo, por supuesto, es que no ocurra as{ y tambié'n el de
muchas personas. Entonces debemos actuar ya, debemos concienti
zar al hombre de que bay que efectuar un cambio, tanto f{sico, 00mo mental y espiritual. Debe ser ahora y no mañana, tal vez sea
demasiado tarde, y esto es responsabilidad de todos.
El aire que respiramos no es aire. La comida que ingerimos nc
es comida. El agua que bebemos no es agua. Los cuerpos que pos~
emos no son cuerpos sanos.
Actuemos.

ADRIAN POMPONIO
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