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ARTICULOS CIENTiFICOS 
AVES RAPACES EN VUELO, VJ 

GUSTAVO !FRILE Y PABLO NOVAS 
!FRONA y GRUPO RAPACES DE FVSA 

SI Sl'EMATI CA 

ORDEN FALCONIFORMES 
SUBORDEN CATHARTAE (CATHARTES) 

SUPERFAMILIA CATHARTOIDEA 
FAMILIA CATHARTIDAE 

GENERO CATHARTES ILLIGER, 1811 
ESPECIE Cathertes burrovianus Cassin, 1845 

SUBESPECIE athartes burrovianus urub1tinga Pelzen. 
1861. 

Nombre vulgarl "jote cabeza amarilla" • 
. _.- ._ -----., 

Fotografía de Guillermo Gil 

Morfología ~ características de vuelos 
1) Cola larga de borde redondeado. 
2) Tarsos elongados hacia la cola y plegados a la misma. 
3) Alas largas y delgadas, pero de menor envergadura que 

las de Cathartes ~. 
4) Cuello corto. 
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5) Desde el suelo la cabeza se ve circular porque vuela 
con el pico d1?1gido bacia abajo, verticalmente o en 
diagonal al ras, formando un ángulo de unos 60° o A 
diferencia de l o s ejemplares de Co~agyps atratus que 
al -W ;J " r'" ponen los piCOS en posieion borizontal, con 
el ex t;;,·~c libre hacia adelante. 

6) Planeo ¡;N1.eralmente r.ecto, con las alas elevadas so
bre la ho!' L'!ontal, a manera de letra V. 

DeJ\cripción: 
1) La coloración general (cola, abdomeL4 tapadas alares 

y axilares) varia del tono pardo oscuro al negro. 
2) Ram,eras alares (primarias, secundarias y terciarias) 

blanquecinas o grisáceas. 
3) La cabeza, inicialmente (cuello), se presenta rosácea 

o anaranjada? de color amarillo pálido o blanquecino, 
a veces con 'tonos verdosos. 

4) Patas grises claras, que se ven blanquecinas. 

BIBLIOGRAFIA 

APRlLE, G. Y NOVAS, P. 1988. Aves rapaces en VUelOI 11 
("jote de cabeza negr a" ). APRONA, Bol. Cient. (4) : 2-3, 
San Miguel, Pela. Es. As. 

DE LA PEÑA, M. R. 1985. Gula de aves argentinas-Falco
niformes, II! 65 pág" Esperanza, Provincia de Santa Fe. 

BLAKE, E. R. 1977. Manual of neotropical birds. 1: 674 
pág., Chieago, USA. 

OLROG , C. C. 1984. Las aves argentinas, una nueva 
guía de campo. Adm. Parq. Nac.1 352 pág., Buenos lires. 
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CRANEOS DE MAMU'EROS MARINOS VARADOS EN COSTAS ARGENTINAS 
Y URUGUAYAS - 1 - CEP1IlI.LORHYNCHUS CQ.~SONI EN LA ISLA 
GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO 

ELlO MASSOIA 
Instituto de Patoleg!a Vegetal, eNIA, INTA, Castelar. 

INTRODUCCION 

El presente trabajo demarca el comienzo de una serie de 
artículos escritos por el presente autor y varios eficien
tes colaboradores. 

Son sus objetivos aumentar en forma notable el conocimien 
to de la anatomía craneana y la distribución geográfica de 
dos grupos muy especiales de mamíferos acuáticos, los in -
clu!dos en los órdenes CETACEA y PINNIPEDIA, cuyos restos 
son,desde el siglo pasado, hallados en forma frecuente en 
diversos lugares de huestras extensas costas marinas. 

MATERIALES X METODOS 

La metodología es sencilla se trató de recolectar los cr~ 
neos aislados o de ejemplares hallados muertos; se los pr~ 
par~ recons~ruyendo con yeso pequepas porciones perdidas y 
se los pinto con l aca transparente. En todos los casos se 
anotaron los datos VB.J.:losos de recolección, muchos de los 
cuales serán volcados en planillas y cuadros especiales . 
Para posibilitar la verificación de las determinaciones 

realizadas y el reconocimiento por otros especializados s e 
incluyen las fotografías de los cráneos o mandíbulas reco
lectadas. Las mismas fueron obtenidas por el Sr. Jos~ Pe .
reiro, entusiasta naturalista y técnico fotógrafo, sin cu·· 
ya eficaz colabor ación la preseñte serie de artículos no 
pOdría haberse concretado. 

Aunque a nivel mundial y en la Argentina existen varios 
gr~pos de traba,io dedicados al estudio, cría y domestica -
cion de los mamíferos investigados, el presente autor no 
pretende involucrarse en una competenCia desleal. El cri t .§. 
rio adoptadO es totalmente opuesto: consiste en la suma de 
los datos originales logrados a los obtenidos con otras m~ 
tOdolog!as y por otros investigadores y t~cnicos. Tal fin~ 
lidad deberIa ser por cierto la de todas las personas que 
pretenden s6r ,consideradas científicas, lamentablemente en 
Ciencias Zoologicas no siempre es cumplida. 
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A) BIBTEMATICA¡ 
CLASE MAlOClLIA 

ORDEN CETACRA 

REsuLTAOOS 

FAMILlI.. IlELPHINIDAE ~ 
GENERO Cetlhalorhynchus Gra,', 1846. 
ESPECIE Csphalorhynchus commersoni (Laoepede), 1804. 

},/ombres vulgares I "tonina oTera", "delfín overo". , 
El craneo de un eJ emplar de la especie fue recolectado 

por el Licenciado Mariano Merino, en la desembocadura en 
el mar} del RÍo Lainez, Estancia Fueguina, a 40 kilóme
tros al. sur del Cabo San Pablo, el 31 de enero de 1985. 
Está depositado en la CEM (Colección de Mamíferos de 
Elio Massoia y flia.) con el NQ 8951 (ver Fig. 1). 

Las principales ,medidas, en millmetros, son las anota
das a continuacionl 

. ~A~Ol 

Dimensiones 
Longitud total máxima 
Ancho bizigomático máximo 
Ancho rostral máx~o 
Ancho rostral mínimo 
Altura craneana máxima 
Longitud alveolar de la serie dentaria 
Diámetro máximo del ag~ero occipital 
Diámetro mínimo del agujero occipital 

B) COMENTARIO FAUNISTICO 1 DE CONSERVACION: 

Milímetros 
268,8 
145,9 
62,4 
24,2 

124,0 
97,6 
35,8 
33,7 

Hasta el presente año y de acuerdo con los varamientos 
veri~icados por la recolección y recuento de cráneos,cu 
yo numero publicado es de 92 incluido el estudiado, es
tos son los cetáceos más abundant es en las costas fue -
guinas (ver Goodall, 1978). Al presente autor le preoc~ 
pa el desconocimiento qu~ varios especialistas aparen -
tan tener acerca de un m.nnero tan alto de varamientos 
letales o Bebe pensar que personas insensibles son las 
culpables de ellos. ¿Son delfin;s muertos adrede luego 
de su captura en grandes redes utiles para la pesca en 
mar abierto o también esta especie tiene la tan coment~ 
da neurosis suicida masiva? La primera posibilidad era 
la más acertada y Goodal1 (Op . cit.: 201) demostró que 
es la correcta. Se aclara que los suicidios masivos co-
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nocidos de cetáceos se producen en " .n mi smo si tiC' o 
playa, no en una gran extensión de costa como la ano
tada por Goodall para sus hallazgos. 

BIBLIOGRA,FIA. 
GOODALL, R. N. PROSSER 1978. Report on the small 
cetaceans stranded on the coasts of Tierra dél Fl.lego. 
Sci. Rep. Whales Res. Inst. (30), 197-230, Londres. 

\ 

l--_____________ l 
F1g. 1.- Cephalorhynchu~ commersoni: cráneo en tres 
vistas del ejemplar fueguino estudiado. Lasesealas 
equivalen a 10 milímetros. Fotografías de José Pereiro. 
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DEPREDACION Di MAMIFEROS POR 1X1Q ~ TUIDARA EN TEYU 
CUARE, DEPAR'UMENTO SAN IGNACIO, peIA. DE MISIONES 

ELlO MASSOIA 
Instituto ue Patología Vegetal,CNIA, INTA, Castelar. 
JUAN CARLOS CRKEE2 
Ministerio de Ecología y Ree. Nat. Renov., Posadas. 

SOFIA REINONEN FORTABAT 
Fundaci6n Vida Silvestre Argentina, Buenos Aires. 

Fig. l •• lI12 alba tUidara, en libertad, de San Miguel, 
Pe1a. de Buenos Aires: curiosa p'ose defensiva del rddo, 
de un ejemplar adulto. FotografIa de José Pereiro 
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INTRQOOCCIO N 
La localidad de Teyú CU&'l:'Ó, inclu!da en la actualidad 

dentro de una zona ecotoruU. ent re la selva alta del nor 
te misionero ,. 105 "CII-lIlpOS" o sabana? del snr provlnciiil, 
presenta caracter{stic!ls mastofa~Jn1$ ·.!.. cas interesantes y 
muy poco ~onocidas. 
El presente trabajo aumenta en forma evidente la llsta 

de mamíferos del citado lugar y documenta el efecto de u
na pareja de "lechuzas de campanario" (Flg. 1) sobre su 
fauna, especialmente sobre la comunidad de pequeftos roedo 
res y marsuplcarn:!vQros, Que viven en las cercan:!as del -
nido, cuyo hallazgo tambi~n se doc\.Ul1enta. 

MATERIALES X METODOS 

Los materiales básicos de estudio fueron aproximadamente 
50 regurgitados enteros, qu~ fueron disgregados y sus com 
ponentes analizados, obteniendose los resultados cualita
tivos y cuantitativos anotados en el Cuadro l. 

Los recolectores fueron dos de los presentes autores (J. 
C. CH. y S. H. F.) con otros tres eficientes colaborado _ 
res los Señores H. Aguila, S. Krapovlckas 1. M. Masariche. 
Chebez y Beinonen también realizaron un análisis taxooóm1 
co ,Prelimif}8r, bastantt} acertado y la limpieza,Y prepara
cion de craneos y. mandíbulas. Tales elementos oseos se 
consideran los má§ importantes parll determinaciones. 

Las lechtl.las tenian nido en una de las barrancas del R!o 
ParaM, en cuya base se hallaron lo sregurg i tado s, duran
te el mes de enero de 1988. 

Los estados sistemáticos anotados pueden o no coincidir 
con los citados por otros técnicos o investigadores, la 
lectura de varios de lo§ últimos tr~bajos publicados por 
Massoia (ver Bibliografía) permitira aclarar las dudas 
que pueden tener los lecto~es d~l presente. El citado,pri 
mer a~tor es el único responsable de los datos sistemati
cos anotados. Tal afirmación era necesario realizarla pOI 
que existen confusiones, bastante serias, tanto de Siste
mática como de Zoogeograf!a y ECOlogía de la mastorauna 
misionera, que en este trabajo no pOdrán ser definitiva -
mente aclaradas. sí serán dilucidados todos nuestros inte 
rro~antes en sucesivas publicaciones cuyos contenidos se 
estan preparando. 

RESULTAOOS 
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!;;UA~O 1 
PR TKXA N % MATERIALES 

1 Necroll\U temch1lkl temehukl 27 24,1 
, 

crl}neos. 
2 Qligory:~ iliurus 27 24,1 cr~eos. 

3 Bib1mys lab10sgs 17 15,2 crl)neos. 
4 Rªttu~ ¡atty:,¡ 13 11,6 crl}neos. 
g Akodon cursor cursor 11 9,8 crl}neos. 

Q1igoryzomys t1ayescens AAtoniae ~ 8,0 craneos. , 
7 Mus ml!::!cul!u 3 2,7 craneos. 
8 Thylamy~ agi11s agilis 3 2,7 RMI 
9 Holochilus brasi11ensis ssp. 1 0,9 RMI 

10 CalomI:.1 d.iucha 1 0,9 
, 

craneo. 
TOTAL 112 

DISCUSION 

A) Estados si stanático s: 
Se incluyen en el g~nero Necrornys Ameghino, 1889 varios 

nombres de géneros, a saber: Cabreramys Massoia y Fornes , 
1967; Bolomy§ Thomas, 1916 (en parte) y ~odon Thomas,1900 
(no Meyen, 1 32). En opini6n de Massola 985) las combin& 
ciones nomenclatoriales Bolom~s albiventer Thomas, 1919 y 
Bolomys berlepsch1(Thomas), 1 98 deben considerarse válidas 
Ellas agrupan pequeños roedores arer~colas, de cola corta, 
pelaje dorsal de tonos muy claros y formado por pelos bas
tante r{gidos; pelaje ventral generalmente de tone blanco 
puró, incisivos ortodontes y molares t!picos de la Tribu 
Akodontin1. La geonemia del género abarca zonas áridas del 
sudeste de Perú t suroeste de Bolivia, norte de Chile y nor
oeste de Argentlna. 

Se aceptan las subespecies de Necromvs temchuki (Massoia 
1980, descriptas por Contreras (1982). Por lo tanto los , , 1 eiemplares de Teyu Guare se consideran pertenecientes a a 

s;bespecie típica. La única especie misionera del g~nero 
Bibimys Massoia, 1979 es la citada: Bibimys labiosU6 {~inge 
1888. Se ~spera recolectar un número mucho mayor de ejempla 
res del genero para realizar comparaciones entre ellos 7 lo 
correspondientes a las otras dos especies descriptas, que 
sonl Bibimy§ chacoensls (Shamel), 1931 r Bibimys torres! Ma 
s50ia, 1979 (ver Novak 7 Paradiso, 1983). 

9 
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Bolochllus braslliensl; braslHenslll! (Desmarest), 1819 
es la SUBESPECIE NUEVA para Argentina, existente en Teyú 
Cuaré. " , El único craneo estudiado del gene~o CalomyS se determi-
na como correspondiente a la subesp.cle Calomys laucha 
laucha (Fischer), 1814. 

Los ~scasos fragmentos óseos recolectados de ejemplares 
del genero Thylamys se determinan con dudas como corres
pondientes a ThylamYr azi1is agills (Burmeister), 1854. 
Se aclara que en Mis anes existe otro congénere muy pare
cidol Thy1amYs microtarsus (Wagner). 1842. 

B) Comentarios zoogeográflcos ~ ecológicos: 
De los pequeños mamíferos citados, ¿cinco son invaso -

res del norte o son miembros parCiales de la misma Fauna 
Local de Minas Gerais? e Es difícil sino imposible esta -
blecer con exactitud cuáles son las respuestas a tales 
interrogantes. Se trata de Oligoryzomys. eliurus, Bib1mY5 
1abiosus, Akodon cursor cursor, Holochilusbrasiliensis 
brasiliensis y Thylamys agl1is agills. 

Aparentemente Calomys laucha laucha es un invasor del 
sur, que a medida que se ~egrade la Selva subtropic~l 
Oriental y se implanten mas pastizales experimentara au
mentos poblaciona1es numéricos y territoriales muy gran
des y en extremo peligrosos para la salud humana y el é
xito de algunas cosechas de cereales. 

CONCLUSIONES 

1) Se registra por tercera vez y- en nueva localidad mi -
sionera el género Calomys de pequeños roedores de la Fa
milia Cricetidae, Subfamiiia Sigmodontinae, Tribu Phyllo
tin!. La primera mención fue para Lo s Limonales (o "El 
cruce"), Opto. Apóstoles (ver Massoi~, 1980 y 1983) Y la 
segunda p'ara Canpo Ramón, Dpto. Obera (Massoia, 1988). El 
citado g~nero es el único representante misionero conoci
do de lo§ Phyllotln1. 

2) El genero Holochilus se cita por cuarta vez en Misio
nes; los otros lugares conocidos de recolección de ejem -
plares fueron; Parada Leis, Dpto. Capital; Los Limonales, 
Opto. Apóstoles y Campo Ramón, Opto. Oberá. (ver Massoia, 
op. cit.). I 

3) También, se registra por cuarta vez el genero Bib1mys 
para Misiones (Massoia, 1980, 1983 Y 1988), determinando
se todos los ejemplares como Blb1mys labiosus (Winge). 
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Fig. 2.- Algunos cr~neos y r8!llas mandibulares de 
peqqeños ~am!f'eros depr.edados por 1I:!&. alba en 
Teyu C.u.ar.' 1 vista dorsal craneana de Rattg.s 
iattus 2 vista ventral craneana de Tbylamys ~
:,us -a~ll1 s, 3 Ti sta dorsal craneana de M!U. mgAfu
li!i rama mandibular dereclj.a de ThylSJ!!gS id is 
~iht 'T , rama mandibular izquierda deo1ochilus 

asi tmns1s br,s11iensts. Las escala ~ ~qu1va1en a 
10 mil etros. otograt as de José Peroiro. 
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Fig~ 3.- Vistas dorsales de cráneos de pequeños 
roedores cricétidos depredados por T to ~ ,en 
Te,-ú,iCuar': 1 BlbW, labl05!1lh 2 o n cursor 
C!.!fSQ1,3 pec:romu temAA~l h, Calomvs 
lªUC:A~ la~ha, 5 Qligornomvs u y 6 ~o-
ITiOIllU garesS{§m! ~ntoni~. Ese as equlT entes 
a O mil e, ,:o~ . J:I'otografl.as de Jos~ Perelro. 
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NOTAS SOBRE LA DISTRIBUCION DE 

ALGUNAS AVES SANTACRUCEÑAS 
JUAN tARLOS CHEBEZ, CLADDIO BillTONATTI, ANDRES JOHNSON, 

SOFIA HEINONEN FORTABAT y GUILLERMO GIL. 

Entre el 9 de diciembre de 1986 y el 6 de marzo de 1987 un 
grupo de la Fundación Vida Silvestre Argentina, integrado por 
Alejandro Serret, Javier Beltrán, Andr~s Johnson ~ Claudia 
Bertonatti exploraron buena parte del oeste de la provincia de 
Santa Cruz, desde los 47· lato sur a los bOo 30' lato sur a
proximadamente, dedicados fundamentalmente al estudio del macá 
tobiano (Podiceps ~allardoi), Zambullidor endémic o de las mese 
tas de altura de la porción occidental de la provincia. 

En forma paralela desde e l 22 de diciembre de 1986 a el 4 de 
febrero de 1987 un equipo del G.E.N.A.N. (Grupo Estrategia Na
cional de Areas Naturales) de la Fundación Vida Silvestre Ar
gentina, complementado con d os colaboradores del Grupo Aves ~a 
rinas y Costeras y el Grupo Cetáceos de la misma entidad, rec~ 
rrieron cas i la totalidad del litoral oceánico santacruceño, 
fundamentalmente dedicados a la dete~ci&n de colonias de pinoí 
pedos y aves mar i nas, así como de ~r!as de alto interés conseL 
vacionista. El equipo estaba integrado por: Sofía Beinonen, 
Patricio Sutton, Guill er mo Gil, Ian Heinricb, Juan Carlos 
Cbebez, Axel Boss y Cri s tiá~ de Haro. 

En ambos viajes se e f ect.>lar on observaciones de importancia 
ornitogeográfica sobre dif e r en tes especies de aves, a los cua
les se suman observaciones de Andr~s Jobnson de la zona precoL 
dillerana realizadas durante los meses de verano entre 1979 y 
1987. Por la8 novedades que surgieron de estas obs ervaciones 
cr,eímos conveniente darlas a conocer a continuación, sobre to
do teniendo en cuenta la eEcasez de b i bliograf í a sobre la orni 
tología santacruceña en parti cular y el ,;,:i,nI;", l " r becho de con!!. 
,tituir esta provincia el límite f>tlst-r al de d L¡ '<d lrución de mu
ch .. s especies. 
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ESPECIES TRATADAS: 

Ardea eoeoi Linnaeus, 1766: "Garza mora". 

Un adul~o fue observado el 16 de enero de 1987 sobre las ro
cas cos~eras del Islote Liebre vecino a Punu Medanosa (o Pun
u Buques). En el punto opuesto de la provincia, en las naeie~ 
tes del Río Deseado, e pocos kilómetros de la localidad de Pe
rito Moreno, se observaron dos adultos el 16 de diciembre de 
1984. 

Estos serían el segundo y tercer regi~troB para la provincia 
y los primeros debidamente detallados. Olrog (1979) la regis
tra hasta Chubut y accidentalmente hasta la8 Malvinas. Nores 
et. al.(1983) la mencianapara Santa Cruz sin brindar más deta-
111's. 

Egretta ibis Linnaeus, 1758: "Garcita bueyera". 

Se registraron dos ejemplares muertos, en la línea de plea
mar en la costa rle Cabo Vírgenes cerca na al Faro el 23 de di
ciembre de 1986, uno en el Cañadón Gapp el 26 de diciembre de 
1985 y otro en Cabo Blanco,en un corral abandonado de ovejas 
e122 de enero de 1987. También se encontró otra en el mismo 
estado el 15 de febrero de 1987 en las cercanías de la laguna f 
del Islote (Meseta del Lago Strobel). 

El primer registro de Johnson proviene de la Estancia La A
nita (Depto. Lago Argentino) donde se observaron dos indivi
duos en marzo de 1981 alimentándose en las cercanías del gana
do vacuno de este establecimiento. EllO de abril de 1985 un 
grupo de 14 individuos fue observado en los alrededores de la 
Laguna del Desierto en plena zona boscosa, momento durante el 
cual se observó a uno de estos individuos intentar ingerir un 
roedor, sin éxito, ~neontrándolo, al día siguiente, muerto. El 
18 de marzo del mismo año se observó un individuo en plena zo-
na estepo.ria en 108 ah-"dedores de la Laguna del Sello (Meseta 

--

Lago Buenos Air~s). 1 
Exist.en GdemaÉ" , varios regilltros fUl!guinos (n_boll y Caney¡¡.

ri, 1976; Gomez y Cb~be~ , en pren6a). 

-



Netta peposaca Vieillot, 1816: "P~~o pica~o". 

Se hallaron los restos di) UD ejemplar en le. R{" de San Julián 

ellO de enero de 1987 que conjuntamente con los datos aporta
dos 6. continuación confirwan 8u presencia en la provincia de 
Santa Cruz. 1" primera observación de ,Joh i\HO n pare. la zona pre-
cordillerana c orresponde al I R de octubr~ de 1981 en la l a guna 

de Los Escarchados (Meseta de las Vizcachas) tratá'ndose de cin
co IDachos acompauados por una hembra. Entre esta fecha y el ¡O 
de febrero de 1987, momento del último reg istro, se lo ha dete~ 
tado en un t o tal de trece oportunidades distintas en la zona 

¡'recordillerana de la provincia. Ocho de los registros, cubrien 
do los meses de octubre, diciembre, febrero y marzo fueron rea
lizadas en cuatro lagunas distintas (incluyendo la Laguna de 
los Escarchados } ubicada.s en la Meseta de las \'izcachü.s ( aprox. 

700 msnm). Tre!i. rer, istros, de los meses dicielllbrp, febrero y o~ 

tubre corresponden a tres lag unas d 1stI oca , con JUDCO S (Scirpus 

~.) en las 1nrled iaci ones de Punt" Banupra (Lago Argentino ) , Es 
tancia Alta Vis~a (Lago floca); y EstanCla San Lorenzo (LagoVied 
ma l (aprox. 200-2 50 msmn). El próximo registro corresponde al 
mes de noviembre para una laguna ubi cada en la Meseta La Sibe

ria (aprox. 1125 illsnm). El registro más norteño realizado en e~ 
ta provincia corresponde a una laguna (aprox. 900 mSnID) salitr~ 
sa poblada con Potamogeton de la Estancia Los Gurises (nacien

tes del río Olnie). 
A pesar d e que estas observaciones fueron realizadas cubri en

do la época re¡ lroducliva de la especie (18 de octubre- 28 de 
marzo ) nunca. se l o observó nidificando o lIaber mostrado iouí -
cios de que h sya nidiíicado, tratándose siem¡-re de individ uos .': 
dultos aisl ados ( ,ni dos oportuni d ades ) o indi Yiduos (macho y 

bembra) en grupo s re la ti vamente COlHf'actos cuyos tamaños varia

ban entre 2 y 20 individuos. 
Olrog (1979) cita la especie en la Ar gentina hasta Río Ne gro 

y en Chile desde Aysén a Tierra del Fuego, Argentina ( Humphrey 
et. al., 1970). La especie ya babía sido señalada para Santa 
Cruz, en la Laguna de los Escarchados (Lange, 1981 y Johnson & 

FieIdsa, 1985). 
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Haematopu& leucopodus Garnot. 1826: 'Ostrero austral". 

Es interesante señalar su presencia (el 30 de diciembre de 
1986) en el a{o Bote en su intersecci¿n con la ruta nacionsl N2 
4D Y en la Meseta La Siberia (diciembre y enero de 1986/87) do,!! 
de presunt.a¡nente estaban nidificando por Su comportamiento de ~ 
larma. A ." . i, o s dos a vista j es Claudio Bertonatti agrega la obse!. 
vación de uns; pare j a en la.; cercan í a.s de la secciona.l R{o Guano. 
eo (P.N . Los Glaciares) el 25 de enero de 1987. 

lA continuidad y relativa abundancia de esta especie en la zo 
na precordillerana lo demuestran, en gran medida, los 23 regis
tros llevados a cabo entre el 15 de enero de 1980 y el 14 de e
nero de 1987. DieciSiete de estos registros corresponden a la 
Mes eta de las Vizcachas, cuatro de zonas aledaiia s al Lago Argen 
tino (punta IlRndera ) y Lago Roca (Ea. Alta Vista) y los de la 
Meseta La Siben", cubriendo los meses de octuhre, noviembre, 
diciembre, enero y febrero. En todos los casos los registros c~ 
rresJlonden a individuos obs ervados eD las cercanías de laguDas. 

En repetidas ocasiones se ha encontrado esta especie nidifi -
cando o con pichones. El 18 Y el 25 de octubre de 1981 Be enco~ 

traron dos nidos (el primero con dos huevos y el segundo con u
no), sobre la costa pedregosa de la lAguna de los Escarchados, 
estimando paralaépoca. que había unas 15 parejas nidificando en 
los alrededores de la laguna. Indicios de que esta especie est~ 
ba nidificando o había estado nidificando, ya sea a través de 
la detecci¿n de juveniles o por sus caracter{sticos despliegues 
hacia un intruso cuando están nidificando o con pichones, fue -
ron también detectados en las cercanías de lagunas en Punta Ban 
dera, Lago Argentino (21 de diciembre de 1981; 19 de noviembre 
de 1980; 2 8 de octubre de 1981), Ea. Alta Vista, Lago Roca ( 3 
de diciembre de 1981) y la Meseta lA Sibcria (26 de noviembre 
de 1985 y 14 de enero de 1987). 

En la costa atlántica s e observó regularmente en la mayoría 
de las localidades visitadas. En el Museo Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia" existe UD ejemplar N° 4292 ob
tenido en el Lago San Martín, en agosto de 1936 por Santiago 
Radboone. Fjeldsa (1985) lo menciona para el norte del lago 
Viedma a 900 msnm. Olrob (1979) ya lo había señalado para Tie
rra del Fuego en los campos y lagunas del interior de la isla 
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en primavera y verano, incluso nidificando. 

Pluvialis dominica Muller, 1176: "Chorlo dorado o p .... pa". 

Se 10 observ6 en la zona intercotidal de Punta Medanosa ( o 
Punta Buques) el 16 de enero de 1987, alimentándose junto a Ca
lidria canutus, Calidris fuscicollis, Limosa haemastica y Chara

driu5 falklandicus. Se trataba de una bandada de trece ejempla
res. Sería la primera cita para Santa Cruz, estando citado por 
Olrog (1979) hasta A1endoza, Cordoba y Bs.As •• Bumpbrey eto al 
(1970) lo cita para Chubut y Tierra del Fuego. 

Pluvianellus socialis Gray, 1846: "Chorlo de Magallanes". 

Fue observado e l lO de enero de 1987 al sur de la Bahía de 

San Julián en la faja intercotidal junto a Cbaradrius falklandi

cua v Calidris fuscicollis. -- . 
En las mes e tas precordilleranas se confirman las citas d e La~ 

ge (1981) para la Laguna de los Escarchados (Meseta de las Viz

cachas) habiénd os e observado esta especie en repetidas o casio-
Q nes (25 de octubre, 15 de noviembre , 31 de diciembre de 1980,18 

de octubre, 25 de octubre, 7 de noviembre, 28 de noviembre, 4 
de diciembre d e 1981; 24 de marzo de 1982 ; 24 de noviembr e de 
1985), y las citas de Fjeldsa (1985) para la meseta del lago 
Strobel. En esta me seta se detectaron C\:latro lagunas (entre las 

cuales se encu entr a Laguna del Islote) _ que estaban habitada s 
por esta espe cie, los días 3 de febrero de 1984 , 3 de diciembre 
de 1985 , 7 de diciembre de 1985 y 14 de febrero del mismo a[;o. 

Como áreas nuevas se agregan tres r egistros de laguna s distin 
tas en la Meseta La Siberia, realizados el 19 de enero de 1984 , 

26 de noviembr e de 1985, y 18 de diciembre de 1986 donde tam
bién se lo en contró mezclado con Charadriu s fa1k1andicus y Calí
dris fuscicolli s o otro registro correspond e a una lag;una de la 
meseta basáltica (Norte del Lago Víedma) donde el l ° d e enero 
de 1982 se observaron ocho adultos, y el 27 de febre ro de 1987 
Se lo divi s6 so br e las costas de la Laguna d el Sello (Meseta del 

Lago Buenos Aire s) . 
Olrog (1979) l o señala para el norte de Tierra del Fuego y 

Snnta Cruz mi grando en otoño hasta Chubut. Salvo las citas de 
Lange (1981) y Fjeldsa (1985) no hemos encontrado localidades 
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santacruceñas y chubutenaes concretas para esta especie, resul
tando las nombradas ante riormente, entre las más septentriona -
les que se conocen para la especie. En el Museo de Ciencias Na
turale s "Augusto Schulz" de Resist.encia hemos consultado en fe
brer o lÍe 1987 un e jemplar de esta especie procedente de Comodo
ro RivM""i a (Chubut ) y capturado en junio de 1954 por Alberto 
Prose n . 

Numenius pbaeopus Linna e us, 1758: "Chorlo trinador". 

Se vio una bandada de 25 ejemplares en la costa sur (Punta 
Quilla) del Puerto Santa Cruz en la ZOna intercotidal, cubierta 
allí por el jume (Salicornia ambigua), el 25 de enero de 1987. 

Según Olrog (197 9 ) llega hasta Buenos Aires y Tierra del Fue
go. Sería la primera cita para la provincia de Santa Cruz. 

Columbina picni (Temminck), 1813: "Torcacita". 

Vis t a en la Ea. Alta Vista (Meseta San Adolfo) el 27 de di
ciembre de 1987. Es el primer registro para Santa Cruz y el más 
austral de la especie. 

01rog (1979) la señal a hasta Río 
pli6 su distribuci6n has ta Neuquén 
Chubut (Nores e Yzuriet.a , 198 1). 

Negro, 
(Nores 

pero más tarde se 
e Yzurieta, 1982) 

Geositta antarctica Landbeck, 1880: "Carninera. a.ntártica". 

am-

y 

Fue regist.rada y fot o¡;rafiada en la Meseta La. Siberia en di
ciembre de 1986 y enero de 1987. En febrero de 1987 fue vista 
en la Ea. Rincón d e lo s Toros (~'eseta del Lago Cardiel Chico ) . 
Al i gual que los r egistros de Bertonatt.i para la Meseta La Sib!. 
ria, fue regist.rada por Johnson el 28 de noviembre de 1985 . 

En esta oportunidad se pudo cOIIlprobar que esta especie babla 
nidificado en la zona al haberla visto llevando alimento a la 
entrada del nido ubicado a 50 cm del suelo en una pequeña ba 
rranca. 

Olrog (1979) señala esta especie para Santa Cruz y el norte 
de Tierra del Fuego. Estas localidades serlan las más septen
trionales de su área de nidificación. 

Phleocryptes melanops (Vieillot), 1817: "Junquero". 
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En relaci&n, a 1".. pocas la¡;unas con juncos (Scirpus .!!F.') en 
la zona precordil1er"na y con la baja frecuencia en que fueron 
vi s it.adas, los regist.ros se reducen a cuat.ro avist.ajes. Las pri 
meras dos (del 28 de oct.ubre de 1981 y 3 d e diciembre de 1981) 
corresponden respect.ivament.e a la laguna de 1 ... Ea. Alt.a Vist.a 
(Lago Roca) y una laguna de Punt.a Bandera (td.go Argent.i.no). El 
t.ercer y cuarto avistaje corresponden'" una laguna en el extre
mo noroeste de la provincia en las vecindades de la localidad 
de Perito Moreno (15 de diciembre de 1984 y 10 de diciembre de 
1986), En ninguna oportunidad s e pudo divisar si estaban nidifi 
ca.ndo. 

01rog (1979) le asigna como distribución, desde el norte has
ta Tierra del Fuego. Según lltnnphrey et. ,,1, 1970, existe un so·' 
lo registro fueguino para Ushuaia de un ejemplar colectado por 
Dabbeoe a principios de siglo. Estas serían las primeras mencio 
nes fundamentadas para la provincia. 

Leptasthenura aegithaloides Dabbene, 1920: "Coludito cola negra" 

Se lo detectó en Cabo Vlrgenes el 24 de diciembre de 1986 a 1 
km. del faro entre matorrales de Berberis heterophylla. Punta 
Quilla el 3 de enero de 1987, Punta Cascajo el 4 de enero de 
1987 y Cañadón Leones el 24 de enero de 1987 donde se encontra 
ron dos ejemplares. 

En la zona precordillerana el l(nico_ registro de esta especie 
proviene de un ambiente de transición entre la estepa y bosque 
sobre la margen norte de l Lago Argentino (Ea. La Unión, el 29 
de diciembre de 1983) donde se lo encontró nidificando. El nido, 
unos 40 cm en el interior de una grieta era apenas perceptible 
y aunque no se pudo ver su contenido, por el comportamiento de 
los adultos se supone que est.aban incubando. 

En el Museo Argentino de Ciencias Natura les existen tres ejem 
pIares de Santa Cruz: N° 52317, t, Ea. El Cóndor, nÍo Gallegos, 
28 de abril de 1974, Col: Al. Rumboll y E. Shaw; N° 42360, ~, La 
g o Argentino y Lago Roca, 2 de enero de 1959, Col: A. Miles; y 
N° 42301 a, Lago San Martín, agosto de 1936, Col: Radboone. 

Olrog (1979) señala Santa Cruz como límite sur de dispersión 
de la subespecie Leptasthennra aegi thaloides pallida nabbene , 
1920. No conocemos más localidades santacruceñas concretas ade
más de las nombradas. 
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Asthenes pyrrho1euca (Vieillot). 1817: 'Canastero coludo". 

Visto en Monte León el 3 de diciembre de 1986, en Puerto Coig 
el 29 de d iciembre de 1 986 y Punta Quilla el 3 de enero de 1987. 
Olrog (1979) seña la para Santa Cruz a Thripophaga pyrrh01euca 
pyrrho l4=fucH;. si n ofrecer local idades concret.as .. 

l~seudosei S 't~r'a $.utturaliF; (D ' Orbigny y I..a.fresnaye), 1838: "Ca.cho 
lote pardol!. 

Observado en Cañad ón Leones el 24 de enero de 1987 en el dis
tdto fitogeográfico del Golfo San Jorge . Olr og (1979) cita la 
subespecie típica par a Santa Cruz. Zapata (1967) lo registró ni 
dificando en la Ea. Las Rosas en las inmediaciones de la Ría de 
Deseado, localidad que c onstituye e l límite austral d e disper

si ón de la especie y cita d e dos machos de la colección del Mu
seo de La P lata, de Bahía del Fondo. 

Agriornis lívida torti s Berlel'sch, 1907; "Gaucho grande". 

La mayori'a de las observaci on ~ s d e esta eSf'eci e corresponden 
a la zonu boscosa y/o de trans ici ó" con el ambiente estepario. 

En diciembre de 1982 un individuo fue observad o en un bosque rF. 
lo mirto de ñires y lengas (N oth ofagus antorctica y N. pumilio) 

en la s cercanías de la Seccional Lago Viedma (P .N. Los Glacia

re s) . En ambientes similares un indi viduo fu e observado e l 26 

de enero de 1985 sobre l a margen sur d el Lago San Marti'n, a p o
cos kilómetros de la frontera COD Chile, otro avi staje c orres

ponde a un individuo observ ado e l 2 3 d e enero de 1987 en las 

cerca. nías de la seccion a1 ru"o Gua.naco (P .. N. Lo s GlaCiares), y.s: 
tr o ejempl a r so lita ri o en los alrededor e s de la Ea. Santa Tere
si.ta, muy próximo al Río Condor y el P.N. Los Glacia·res. El ÚTIl 
ca registro de l am bi ente estepario corresponde a una obs erva -

ci ón de un ejemplar e n l as cercanías de la localidad de El Cal~ 
fa te , (18 de abril d e 1 98 1) alim entlÍnd os e entr e un irnnen80 man

ch ón de calafates (Be rberis buxifoJia). 
Olrog (197 9) l o se ñala desde Neuqué" y Río Negro hasta el nor 

te de Tierra del Fuego. No conocemos otras referencias , salvo 

las citadas, para Santa Cru z . 
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AgriorniG montana (D'Orhigny y Lefrosnaye ), 1837: "Gaucho cola 
blanca". 

Sobre la costa AtlÁntica esta especie fue registrada el 4 de 
enero de 1987 a unos 200 metros na la costa en los alrededores 
de Punta Quilla. Las ",ois citas para la ;;")nl> occidental de la 

província corresponden tanto para la Zona hoscosa como estepa
ría, tratándose de individuos aislados sin poder constatar si 
nidificaban o no. El primer registro, del 28 de octubre de 1981 

corresponde a Punta Bandera ~Lago Argentino), seguidos por: 18 
de enero de 1984, en meseta el Moro; el 7 de diciembre de 1985 
e n Puesto Ensenad a (Meseta Lago Strobel); 26 de enero de 198iJ 
en la margen sur del Lago San Martín; el 4 de febrero de 1987 
en Paso Roballos; y finalmente el 22 de febrero de 1987 en la 
Eu. Rincón de los Toros (Meseta del lago Cardíel Chico). 

Olrog (I97 9) ci ta Agriornis montana leucura Gould, 1839 para 
los cerros de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, 
Bettinel J i Y Chébez (1986) lo mencionan para la Meseta de Somun
curtÍ en el centro de Río Negro. Sorprende su presencia en e l 1 i 
toral oceánico en Punta Quilla (Puerto Santa Cruz). 

Agriorni s rnicroptera Gould, 1839: "Gau ch o común". 

Re g istrado en una sola oportunidad e n l'unta Cascajo el 4 de e 

nero de ) 987. 

La especie fue clasificada por Gould e n 1839 en bas e a mat e 

rial c ole ctado p or Darwin en Puerto Des eado y San Julián (Dar-
win, 1839) . Olrog (1 97 9) cit" la subesp e cie típica hasta el sur 
d e Santa Cruz. No conocemos otras c i tas santncruceñas. 

Agri ornis murina (DI Orbigny y Laf r esov.ye), 1 8~i 7 : "Gau cho chico'\, 

Se obs erva.r on tre ~ ejemplares posados sobre una mat.s. d e molle 
(Schinu s ~,) en Cañad 6n Darwin el 6 d e enero de 1987. 

alrog (197 9) cita la especie h as ta Chu hut. Nuestro regi s tr o 
resultaría e n consecu en cia e l !::'Hís c, er itl:Ional q u e s e conoce y el 

primero para Santa Cruz. 

Muscisaxicola capistratu (Burmei s ter ) ~ 1860: "Donnilona cabeza 
castaña 1I • 

Muy común a lo largo de toda la costa d esde Cabo Vírgenes has 
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ta el Golfo San Jorge. Cabo Vírgenes (23 de diciembre de 1986), 
Monte Le6n (31 de diciembre de 1986), Cañadón Darwin (6 de ene
ro de 1987), Bahía San Julián (9 de enero de J987), Cebo Curio
so (11 de ~nero de 1987) y Cabo Blanco (21 de enero de 1987). 

Esta abundancia también ha sido registrada en las mesetas pr~ 
cordiller~Das, habiendo realizado observaciones directas en la 
laguna de les Escarchados en Meseta de las Vizcachas (16 de fe
brero de 1982), meseta basáltica lago Viedma, donde se lo enco~ 
tró nidificando (diciembre de 1982), Meseta la Siberia (19, 21, 
24 de enero de 1984, 26 de noviembre de 1985, diciembre de 1986, 
14 de enero de 1987), Meseta del lago Strobel (4 de febrero de 
1985, 3 de diciembre de 1985, 7 de diciembre de 1985, 9 de di
ciembre de 1985), Meseta del Cardiel Chico (23 de febrero 
1987), laguna Toldería en la Meseta del lago Buenos Aires 

de 
( 28 

de febrero). 
Olrog (1979) señala la especie para el norte de Tierra del 

Fuego, Bettinellí y Chébez (1986) para la Meseta de Somuncurá 
en el centro de Río Negro en el mes de febrero. Zapata (1967)la 
observó y capturó en la U{a. de Deseado, señalando además un re

gistro de Scott de 1900 para las cercanías de Coy-rnlet. 
Con estos registros se demuestra la abundancia de la especie 

en Santa Cruz donde es una especie nidificante. 

Hymenops perspicillata (Gmelin), 1879: "Pico de plata". 

Se obsBrv6 uno en la Isla Pav6n (Río Santa Cruz) acarreando 
una pa,ji ta en el pico, por lo que se supone que debe nidificar 
en el úr,!:a .. Lo. primera cita de ]a zona precordillerana corres

ponde [, nos machos observados el 31 de diciembre de 1981 en los 
alrededores de una laguna con JUDcos (Scirpus ~<,) al norte del 

Lago Viedma donde se volvieron a observar varjos IDachos el 12 

d~ diciembre de 1986. ASimismo, varios machos fueron observa.dos 
el 15 de diciembre de 1984 en los alrededores de una laguna,con 
la misma v egetaci6n que la anterior, en la vecindad de la. locu·

lidad de Perito Moreno. 
Según Olrog (1979) la subespecie J:'ymenops. perspicillata andi

na (Rídgway) , 1879 habita en la patagonia en el oeste de Río Ne 
gro y Chubut. Se wnplía aSl su distribución meridional hast.a 

Santa Cruz ~ 
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Elo.eni" .. lbicep" (¡¡'Orb~gny y L,.,.L 'eons.ye), 1837: "Fío-fío coro
na blanca"" 

Se ha116 un ejemplar muer~o en ~l interior del faro de Cabo 

Dañoso el 12 de enero de 1987. Ahí también se encontró un e jem
piar en la meset,a precord.i 1] erana del La.~¡· ~ ~i trobel el 2 3 dE; eD~ 

ro de 1986. A estos registros se Bn",an ol: .. e7vacioneG de ejempl.!:, 
res en arboledas de espec i es e:::óticas e n la Ea ~ Las Tunas del 
Lago Cardiel (18 de febr~ro de 1987) y Ea. Rincón de 10G ToroB 
al pie de la Meseta del Lag o Cardiel Chico (22 de enero de 1987). 

Resulta interesante lo. presencia de esta especie en la locali 
dad costera como en las loca l idades esteparias, lejos de las zo 
nas boscosas del oeste donde es relativamente común. 

Phyto-tOOla ~ Molina, 17 82: "Rara o cortarr6.ll.l6S grand e !'. 

El primer registro corresl'onde al valle de 1 Río Bote donde el 
18 y 20 de noviembre de 1980 s e pudieron observar numerosos e
jemp lares (tanto machos corno hel'lbras) entre los calafates (Ber.
beris buxifolia) y matas negras (,lunelia tridens). El 14 de di
ciembre del mismo año también s e lo observó en el camino al Gla 
ciar Moreno (P.N. Los Glaciares) donde predomina el notro (fu
bothrium coccineum). otros reg istros y.\fi r 8. este pa.rque na cí onal 

son de: Lago Roca (31 de ener Q de ]987 ) s iendo muy comUneS los 
juveniles y en bandadas mixtas con Elaen i a albiceps, Turau s 
falklandii, Treoglodites aedon y Sturn¡ella. l01"ca, y Bahía One11í 
(31 de diciembre d e 1986 ) dond e se ] e oh s ervó nidificando . 

Olrog (1963 ) señala la eSI ,ecie pa ra Neu 'luén, Río Ne gr o y Chu
but, 8.liI1'1iando en un traba jo po s t e rior (1 97 9) hasta e l "nor t e 
de Santa Cruz". 

Estos registros del sudoeste de la provincia amplían nota ble

mente su disper,si ón conocida. 

Turdus fall,landii Quóy y Baimard, 182 : "Zorzal patag6nico". 

Visto por Patricio Sutton fu e ra de la zona de los bosques sub 
nntárticos en ambiente de estepa unos 200 metros al sur del Fa
ro de Cabo Ví'rgenes en plena época est.ival, el 23 de diciembre 

de 1986. También se lo he. registrado en ambientes esteparios en 

el río Shehuén o Chalía (intersecci6n con la ruta Nac. N° 4O)el 

20 de enero de 1987, Valle de Río Bote (1 8-20 de noviembre de 
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1980), en las Cuevas de Gua1icho el 3 de marzo de 1987, en la 
localidad de Perito Moreno (15 de diciembre de 1984), El Calafa 
te (febrero de 1981) y en la Ea. Las Tunas a orillas del Lago 
Cardiel donde frecuentaba la arboleda de especies exóticas all{ 
plantadas (18 de febrero de 1987). 

Anthus hel1m&Yl-i Hartert, 1909: "Cachírla pálida". 

Se observaron úvs e j~mplares en la Isla PaVÓn (Río Santa Cruz) 
el 6 de febrero de 1987. 

01rog (1979) señala a Anthus hellmayri dabbenei Hellmayr,1921 
"hasta Santa Cruz" pero no conocemos citas concretas de esta 
procedencia. En el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Ber
nardino Ri vadavia" no hemos encontrado ejemplares santacruceños. 

Phrygilus patagonicus Lowe, 1923:"Chanchito patag ónico". 

Se vieron dos machos adultos de esta especie posados en una 
habitación humana a 200 mts al sur de Faro de Cabo Vírgenes el 
24 de diciembre de 1986 fuera de la zona de bosques subantárti
cos y una pareja nidificando en un rancho abandonado en la cos
ta norte del Cañadón Gapp el 26 de diciembre de 1986 . 

Según Olrog (1979) habita zonas abiertas arboladas lo que no 
coincide con estas observaciones de parejas nidificando en am
bientes de estepa. De l a Peña (1983) lo había encontrado con ni 
do en hJnta TOOIho (Chubut) en el mes de noviembre. 

Melanodera xanthogramma (Gray), 1839: "Yal garganta negra". 

Observado en el Valle del R{o Centinela (Opto. Lgo . Argentino) 
el 26 de diciembre de 1985 y en una ladera rocosa s i n vegetación 
en R{o Gallegos, se observaron grupos de 3,4 y 5 individuos al 
costado del camino el 26 de diciembre de 1986. Este ~ltimo re
gistro en lpoca estival fuera del área cordillerana resulta ba~ 
tante curioso. 

Según Olrog (1979 ) frecuenta los cerros desde Neuquln hasta 
Santa Cruz. En el norte de Tierra del Fuego se cuenta con regi~ 
tros en noviembre, enero y febrero (Humphrey et.al., 1970). 

Cardueli s barbatus (Molina), 1782: "Cabeci ta negra austral". 

Observado en una sola arboleda exótica en la Ea. La s Tunas 
(Lo.Q"o f:arolp.l ) p,] l R tiA fp.hr,:.ro "'¡p 19R7. ,,'" 



Según Ol1'og (197 S) la especi e e" propia de los bosques y zo _ 
nas abiertas arbolada6, es '!ieci r ~(j ) área <le los bosques subnn

tárticoB, aunque fue hall.,¿a ccasio.,alo,eni.<: en las Malvinas, en 

La Pampa y Río rolorado (R{o Negro) (Navas y Bó, 1986). 

Carduelis rna !!ellanica (Vieillot), 180", · C;l becita negra com,{n". 

El 9 de enero de 1987 se observó un ejemplar macho aislado en 
la ciudad de ~an Julián, seguramente escapado. La especie se 

distribuye en nuestro país al norte del Río Negro (Olrog 1963 y 
1979, Nores et. al 1983). 

Age1aius thi Ji us (1 ' olina), 1782: "Tordo ala lU!Jari lla o alférez". 

Se poseen "vista jes desde el 21' de diciembre de 1981 para la 
lagun" de la fa. Alt.a Vista, a escasos kilómetros de Lago Iloca, 
momento d u rant. .. e J cual SP observaron t.anto adu 1 tos como suha
dult.os. También s ~ observaron tanto machos como hembras en una 

lR~:,u!la en las r ercaní9.~ de P'Jnt,[l Bandera (Lago Argentino ) el 2f 

dl' oct"hre O~ 191' 1, en una laguna en el extreroo N.O. de la pro
Vlt!Clb, en l es cercan{as de localidad de Perito Moreno el 15 de 
dIe i e:r·bre de 198 4 y en la laguna cercana. al Lago Roca e 1 10 de 
febrero de 198i. 

La subesl'ecie tri ' iea ha sido encontrada en el extremo norte 
de Chubut ((llrog, 1(79). 
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