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ARTICULOS CIENTIFICOS 
I AVES RAPACES EN VUELO I 8 I 

GUSTAVO APRILE Y PABLO NOVAS 
AFRONA y GRUPO RAPACES DE FVSA 

SISTElI.ATICA 
OR.!)El' FALCONIFORMES 

SUBORDEN FALCONES (FALCONAE) 
INFRAORDEN ACCIPITRES 

SUPERFAHILIA ACCIPITROIDEA 
FAMILIA ACCIPITRIDAE 

SUBFAMILIA BUTEONINAE 
GENEBO Buteo 
ESPECIE Buteo magnirostris 

SUBESPECIE Buteo magnirostris pucherani J. y E • 
. _ Verreaux, 1818. 

¡':ombres vulgares: "gavilán comtín", "garganchlllo", "tagua
t6" y "g avilan de campo". 

Siluetasl a en sombras (~otograf{a de Jos6 Pereiro), b con 

sol a ravor (dibujo esquemático de Elio Massoía). 

EDrfolog!a y caracter:fsticas de vuelos 

1) Larga cola en cuña o cuadrada al estar extendida. 
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3
2) Patas recogidas al abdo~en. 

) Presenta alas cortas y anchas, de oontornos redondea
dos. 

4) Cabeza grande, bastante notoria en vuelo. 
5) Al volar de una percha a otra, lo hace con un aletee 

constante; cuando vuela a gran altura planea constante 
mente (planeo circular) para luego continuar aleteand, 
por un breve periO dO. 

Descripción: 
1) Patas amarillas. 
2) Cabeza negra en donde resaltan el pico y lo s ojos ama

rillos. 
3} Alasl con borde externo (remeras prilnarias ) negro~ ca : 

forma de medial~~ seguido de resto ventral cfu~ela 
m~s intenso hacia io s extremo s (remeras sec undarL:¡ s~ 
que forman manchas; tapadas alares grises parduscas . 

4) Tronco blanquecino estriado longl tudinalment e y barr~ 
do t~ansversalmente d e canela, en el pecho y abQom p J.-: ~ 
respectivacente. 

5) Cola también rayada transversalmente, co n :1 o 5 ba:1d:;;. 
negras. 

illI:IO GRAFIA 

APRILE, G. Y NOVAS
i 

P. 1988. Aves rapaces en vuelo: VI 
("jote cabeza amari la"). APRO NA s Bol. Ciento (8): 2- 3, 

APRlLE, G. Y NOVAS, P. 1988. Aves rapaces en vuelo: VII 
("gavilán mixto"). ll,PRONA, Bol. Ciento (9): 2-3, Sar: Hi~ 
guel, Peia. de Buenos Aires. 

BLAKE, Ro Ro 1977, Manual oí neotroplcal birds . 1: 67 l' 
pág.~ Chicago, USA, 

DE LA PEÑA, H. R. 1985. Guia de aves argentin&!l-Fa lco·" 
niformes, 11 : 65 pág., Esperanza, Pela . de S~1ta Fe. 

OLROG, C. c. 1984. 
de campoo Adro. Pargo 

, 
Las aves ar~entlnas, una nueva gl:.H l 
Ihc.: 352 pag., Buenos Aire s. 
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RESTOS DE ANIMALES RECOLECTADOS EN LA PLAYA CAMPING 

AMERICANO, MONTE HERMOSO, PARTIDO DE CORONEL ROSALES, 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

ELIO LlASSOlA, INSTITUTO DE PATOLOGIAVEGETAL, CICA, 
COMPLEJO CAsTELAR, INTA, P.ROV. DE BUENOS AIRES. 

INTRODUCCION 

El objetivo del presente trabajo es anotar nuevos da
tos faQ~sticos sobre restos de mam{feros y otros anima 
les recolectados por el Sr. Director del Museo Munici = 
pal de Ciencias Naturales "Carlos Arneghino" de Monte 
Hermo so Vicente J. Di Martino. El citado halló los res
tos en ~edimentos arcillo-arenosos coster~, ~~ora mar l 
nos, aSlgnados al Holoceno Ant;guo y muy probableJ:lente 
lacustres de agua dulce en la epoca de deposición, du
rante diciembre de 198~ y enero de 1985. 

MATERIALES X METODOS 

L # # os materiales estudiados son muy heterogeneos, estan 
constituidos por fragmentos craneanos y mªpdibulares de 
roedores y de un artiodáctilo, placas sueltas de capar~ 
zones de dasipódidos, aletas de,peces, carapachos d~ mQ 
luscos, y dos fragmentos del craneo de un- ave pequena y 
de una "raya". . 

Como es usual en los trabajos del presente autor se 
presenta en forma de cuadro (Cuadro 1) un análisis bio
estadístico elemental cualitativo (taxa) y cuantitativo 
(número de ejemplares de cada taxe) que coincide con 
los ejemplares eue se pudieron recuperar y determinar 
en la forma más-aproximada que fue posibl e . Resta acla
rar que los restos estaban semienterrados, muy cercanos, 
eran visibles a simple vista y en su mayoría quedaban 
sumergidos durante las pleamares. Tal hecho justifica 
oue casi todos presentaban el color negro tínico de los . .. ,,. , .. 
restos aseos o corneas sometidos a la accion de sales 
de manganeso. 

Fig. 1.- CLASE MAMMALIAI algunos de los restos recolec
tados en el yacimiento estudiado: 1 a l;. Ctenomys talarum 
SSPq. 5 Microcavia australis australis, 6 y 7 Re1throdon 
auritus auritui, 8 E1igmodontlª trpus typus, 9 Myocastor 
COYPUS boI"4riensi .«, 10 Bo.s hurus y 11 ZaedYUs p1chiy 
PiChiYo Las,escalas equivalen a 10 milímetros. Fotogra -
f as de Jose Pereiro. 1;. 
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RESULTA 00 S 

El anál~ sis r eal i za do permite citar 406 e~Bm 1 
dete~inandos6 un t otal de 8 géneros de la~CLRsEres 
MAHMALIA, según los valores siguientes' 

CUADRO 1. 

PR TUA N % ID.T 

1 
2 
3 
)+ 

g 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

i~ 
15 

f..tenomH talarum ssp. 166 40.8 e 
CLASE MOLUSCA, o. BIVALVA, gén.? 106 26,1 FCA 
Eligmodontia tHu~ typus 67 16,5 C 
CLASE MOLUSCA~ O. GASTEROPODA, gén.? 27 6,6 FCA 
CLASE MOLUSCA ! O. GASTEROPODA~ gén.? 17 4,1 FCA 
CLASE PISCES, gén. indeto 10 2,4 A 
Reithrodon auritus auritus 5 1,2 e 
Microcavla Australis austra1is 1 0,2 C 
Myocastor COyPUS bonariensls 1 0,2 M 
Zaedyus plchly pich1 y 1 0,2 P 
DASYPODIDAE, gén. indet. 1 0,2 P 
Bos taurus 1 0,2 M 
CLASE AVES, gén. indet. 1 0,2 e 
CLASE CRUSTACEA. gén. indet. 1 0,2 PI 
CLASE PISCES, o: RAJIFORMES 1 0,2 e 

~~~--~~----------~~~~---
TOTAL 406 

Referencias del Cuadre 1: 
e cráneo s o fragmentos det erminables de ellos , FeA frag

mentos de caparazones o valvas, A aletas, M molar o mola
res, P placas de carapacho y PI pinza de "cangrejo". 

DISGUSION 

Debe aclararse que junto con los restos estudiados se 
hal1aron fragmentos de cáscaras de huevos de un ave de 
mediano tamaño. Por lo tanto es muy probable que, c~n 
excepción del resto de molar de Bos taurus, los demas 
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aparentan ser disgregados muy antiguo~ de regurgitados de 
un ave rapaz (Asio) o depredaáora acuatica (stercorarius). 

Es obvio aue el resto de molar de vaCQ~O no está relacio
nado con lós otros estudj.ados. 

La presunción de ~ue los restos corresponden a bolos o 
presas de ave~ esta avalada por su hallazgo en el mismo si 
ticl un socavon provocado por las mareas al tas en e l terr",O 
no costel'ü . 

Comentarios taxonómicos: 
A cri ter'io del pl:'esent e autor el "tucu-tuco" de l a :;:CE;; 

es Ctenomys talarmn Thomas, 1898, que puede ser un sÜw" 
nimo de ctenomys lUj anensis Ameghino, 1889. 

Los cráneos determinados como El1gm.odontia typus i.'i:I',1dJ¡ 
y Reí tru'odon auri tus auri tus pertenecen a ej emplares top,-,,
típicos y su va~or comparat1vo es importante. 
Comentarios faunísticos y ecológicos: 
Como los a.."ltes citados,Hicrocavia, Myoca sto:¡: ;; Zaedvus 

son géneros de amplia distribución. El Único mamífero de 
los estudiados en este trabajo qg.e, por ahora l resulta t :!' . 
pico representante de la Pampa Humada es el Utucu-tuco de 
los talares". 
Un caso curio so es el del "piche de o rej a s cortas" . CI U.O 

con dos subespecies se extiende por tres regiones dj. -
fer entes: la citada, el Monte Occidental y la Pa tagoni8 < 
y obvia.'1lente es espec:i.e común a varia s faunas locaJ.es mt(! 
distintas. 

No obstante aue los restos estuQ1'ados (Fig. 1) son muv - ," fra gmentario s su estudio y determinacion son exacto s. './ 
aportan nuevos datos cuantitativos sobre la Fauna dei h C-' 
lacena Antiguo de las playas llanas (sin cantiles) de 1 &._' 
cercaplas de la Ciudad de Monte Hermoso. 

AGRADECnnENTO,ª 
Al Sr. Vicen.te Juan Di Martino y farniliares por su v al 1 

S8 colaboraci6n. 
BIBLI O GRAFI A 

CABRERA, A. 1957-61. Cat.álogo de los mamÜeros de Améri
ca del Sur. Rev. Muso Arg . Q.~. Nato Cs. Zool. IV: 732 p{ g, 
Buenos Aires:--
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. PRESAS DE BPTEO MAGNIROSTRIS EJ.: EL PARTIOO DE GENERAL 

JlODRIGUEZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

ELlO MASSOIA 
INSTITUTO DE PATOLOGIA VEGETAL, CICA, COMPLEJO CASTELAR, 
INTA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

INTROOOCCION 

Es la finalidad de este trabaj o contribuir al mayor cono
cimiento de la alimentación de Buteo magn1rostris (lItagua
t6", "garganchil1o" "gavilán de campo" "gavilán común")· , J" , , 

atll11entandose tambien el conocimiento y reconocimiento de 
la fauna de pequeños y medianos mamíferos que todavia pue
blan el lugar estudiado. 

MATERIALES y METOros 

Una pareja de aves de la especie citada habita las ramas 
secas más altas de la · copa de un pino, donde tambien nidi
fieó. El pino está ubicado a 200 metros aproximadamente de 
Las perchas de Itlechuzones" de la especie RhinoptyllX clama
tor estUdiadas! en la Granja 17 de Abril, hoy abandonada. 
-¡[rededor de a base del pino citado recolectaron Cristian 
Reboledo y Alejandro Moric! (GEBE) fragmentos de cráneos y 
ramas mandibulares de mam!feros y aves diseminados en el 
s~elo, los dias 1 y 10 de octubre de 1988 (Massoia, 1988). 

RESULTADOS 
Se ~~tan, según las referencias vertidas en trabajos an

teriores del presente autor, en el cuadro siguiente: 
CUADRO 1 . . 

PR TAXA El + R2 - N % HAT. ,.- .. - ... -

1 Cavia aperea 4 ;- 6 = 10 52,6 e 
2 CLASE AVES, g~n. indet. 2 + 2 = 4 21,1 e 

~ Lutreolina cra2sicaudªta 1 + 1 = 2 10,5 e y RMD 
Le12u~ ca!2en:¡¡i~ ssp. - + 2 = 2 10,5 RMI 

5 Dldel!2h1 s albi ventri 2 - + 1 = 1 5,3 RMI 
._ .. _ ~ . --

TOTALES 7 + 12 ::: 19 

Comentario taxon6micoI las subespecies no citadas en el 
Cuadro 1 sonl Cavia a12erea pamparum Thomas , 1901 y 
.Lutreo1ina crassicaudata paranalis Tnomas , 1923 0 
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CONCLUSIONES 

La mastofauna local reciente del lugar de las recolecciones 
es ba~tante rica, como mÍnimo la componen los 4 géneros cit~ 
dos mas los depredados por Rhinoptyr..x clamator (op. cit.: 51 
o sea II especies de 10 géneros. 

Buteo magnirostris pucherani es ur. dep r edador notable de 
pequenos y medianos mamiferos. Tal h echo era conoci do P Qr ~ 
el presente autor pero únicamente a través de comentarios 
anotados en trabajos de divulgación,generalmente conservó
cionistas. En este trabajo queda documentado ci entificamen 
te que: en el sitio estudiado sus presas predilectas son -
los "omses" del género Cavia, aunque también se alimenta 
con aves pequeñas, "liebres europeas", "comadrej as colora 
das lt y "comadrejas overas", tanto adultas como jóvenes. E:-. 
el conurbano bonaerense y partidos cercanos es bastante 
frecuente observarlo y coexiste, compitiendo por varias 
presas con otras rapaces diurnas (Milva~o, Polyborus y Pc
rabuteo) y nocturnas (~y Rhinoptynx ; como ha sido ob 
servado por miembros del GEBE, APRONA en la misma l'inca 17 
de Abril. 
Es necesario oue los habitantes y autoridades se~costum

bren a su presencia, protegiendo por todos los medios po ~1 
bIes sus nidos y pichones. 

El género Buteo está muy bien representado en la ·Argent i •. 
na por 8 especies, a saber: Buteo po1yosoma, Buteo vent:-e-
lis, Buteo swainsoni, Buteo magnirostris, Buteo brachyur~, 
Buteo leucorrhous

1 
But~ albicaudatus y Buteo poec i locb.r 9J_Ui 

Tales datos han s do-1omados de Olrog, 1959 pero parc ial cer 
te y agreg ando l a Última especie citada a nuestra f auna (:1 
rog, 1968). En ese trabajo anota sin explicar jUS r azone s 
los nombres magnirostris y leucorrhous en el ge~ero Rupor
nis. De todas las especies citadas, con excepcion de Buteo 
magnirostris es casi total el desconocimi ento científico SQ 
bre su alimentaci6n. 

AGRADECIMIENTOS 

A los j6venes vocacionales Cristian Reboledo y Alej andro 
Moriei por cedernos el material estudiado y los datos bioec~ 
lógicos anotados. 
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Fig. 1.- Restos craneanos y mandibulares de mamíferos de
predados por Buteo magnirostris en @l sitio ,1 a 3 
Cavia aperea pamparam, 4 y 5 Lutreolina crassicaudata M
ranalis, 6 ~de1Phis albiventris y 7 a 9 LfiuS capensis 
ssp. Escalas equivalentes a 10 mm. Fotograf as de José 
Pereiro. 10 
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NUEVOS CRANEOS DE MAHIFEROS FOSILES ARGENTINOS - 2 -
PAEOOTEERlUH TYPICUM EN LA BARRANCA DE LOS LOBOS, PA.."'\TlDO 

DE GEl:ERAL PUEYRREOON, PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Y HASTOFAUNA ASOCIADA 

ELlO I1ASSOIA 
INS~IT0TO DE PATOLOGIA VEGETAL1 CICA, CO}~LEJO CASTELAR, 
niTA, PROVlNCH DE BDE@S AIRES. 
ULYS:SS .J e ? (> fARDIf~AS 
INSTI 7',,'::'0 DE ClEl;CIAS AWI'ROPOLOGICAS, FACULTAD DE FILOSO
FIA y LETRAS, maVEHSIDAD DE BUENOS AIRES. 

INTRODUCCION 
Se anotan los datos más originales e interesantes de un 

cráneo casi entero, únicamente le faltan los incisivos, 
recolectado por el presente autor (Eo Mo), su esposa A. 
De SL~one (parte anterior) y por U. Pardiñas (occipital 
completo) el 27 de Setiembre de 1987 y el 14 de agosto 
de 1988, respectiva~ente. 
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MATERIAL Y METO DO S 
~~bas porciones craneanas, ahora reunidas (Fig. 1), esta

ban aflorando en las arcillas roj as Que conforman la base 
del Mirador Turistico de la Barranca -de los Lobos. De alli , 
fueron extra1das por los recolectores mencionadoso 

La EDAD V.Al-lIFERO en que se incluye el ej emplar j unto con 
los que componen la MASTOFAUNA LOCAL o masto fauna asociada 
coincide con la anotada por Ameghino (1889) y Rovereto-Ame 
ghino (1914). -

. RESULTADOS 
1) sistemática: 

Un cuadro resumido de la clasificación zoo16gica adoptada 
es el siguientes 
CLASE MAMMALIA 

SUBCLASE TEERIA 
I}WRACLASE EUTHERIA 

SUPERORDEN UNGULATA 
ORDEN NOTOUNGULATA 

FAHILIA HEGETOTHERIIDAE 
GENERO Paedotherium Burrneister 1888. 
ESPECIE Paedotherium typicum (Ameghino, 1889) 

Sinonimia: Pachyrucos typicus Ameghino, 1889 :Lám. XIII: 
1 a 14. 

En la lámina citada que posee un gran valor documental, 
los parietales y el occipital han sido acortados por el 
dibujante; en el ejemplar estudiád~ en este trabajo la su
tura medial parietal es bastante mas larga y los globos 
timpánicos están mucho más expandidos hacia atrás. 
Es necesario aclarar que el género Pachyrukhos es consid~ 

rado válido, pero que sus represent~tes &n~camente han si 
do recolectados en pisos de la Region Patagonica (Bondesio, 
198 : 189). Se conocen únicamente tres especies del género: 
la estudiada en este trsbajo,de Edad Montehermosense, Pae -
dotherium minar de Edad Chasiquense y Paedotherium borrello: 
de Edad Huayqueriense (ver ZETTI, J., 1972, Publ. Hus. Mun. 
Cs. Nat. Har del Plata 11 (2): 41-51, Argentina. 

12 
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Fig o 10- Paedotherium typicum: tres vistas del crán,,:o 
dorsal (1), ventral (2) y lateral (3) del ejemplar re
colect3dc er. l a Earranca de los Lobos. Escala eauiva -, , . , . 
lente e 10 ~illm Etros. Fotograflas de Jose Pereiro. 
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DIHENSIO!it-S 

1Tl1 
ABM 
ABHI 
AIHI 
AIH 
ACC 
ACCm 
ACM 
a'IAC 
LSN 
LSF 
LSP 
LSDS 
LSMS 

CUADRO 1 

Referencias Qtl Cuaaro 1: 

MILlMETROS 

82,8 
53,8 
45,8 
20,7 
35,3 
38,4 
23,9 
30,8 
10,3 
27,0 
34,2 
14,7 
43,7 
25,4 

LT}! longitud total máxima, ABM ancho bicigomático l!láximo, 
AEMI ancho bicigom~tico mIrámo, AD41 (o constricción in
terorbitaria) ancho interorbitario mínimo, AIM ancho in
terorbitario máximo tomado en los extremos de los proce
sos frontales,_ ACC ancho de la caj a craneana (mastoideo), 
ACCHI ancho mlnimo de la caj a craneana en la zona de in -
serción de los procesos esgamosales de 19s arcos,zigomáti 
cos, ACM altura craneana maxima, rMAC diametro maximo del 
agujero coronal (vertical)? LSN longitud de la sutura na
sal. LSF 10r~itud de la sutura frontal, 1SP longitud de 
la sutura parietal, LSDS longitUd de la serie dentaria sg 
Derior desde el borde anterior de los incisivos hasta la 
cara posterior de los últimos molares superiores, 1SMS 
longitud de la serie de molares superiores. 

DISCUSION 

Comentarios taxonómicos: 

Debido a oue no poseen materiales comparativos de otras 
especies del género Paedotherium los presentes autores se 
hallan imposibilitados de opinar sobre la validez de ellas. 

1lf. 



Comentarios faur,í st icoQl ecológicos y estrat igráfico s : 
Por los cómputos de los autores, obtenidos durante su

cesivas r ecolecciones, el notoungulado estudiado resultó 
el seglli~do en abundancia, según los restos de mamíferos 
aflorantes halladcs en el sitio, a saber: 

CUADRO .? 
~~STOFAUNA LOCAL FOSIL DE BML~NCA DE LOS LOBOS, 

BASE DEL MIRADOR TURISTICO -------------------------
PR TAXA N % MATEHIALES 

1 Actenomys 18 46 0 , RMD Y RMI 
2 Paedotherlgm micum 8 20,5 RMD 

a Lªgostom~1i 2 5,1 RMI 
Dolicavla mingscula, 2 5,1 Gy RMI 

5 Et1IIlY ¡¡O l2 :¡ sp. 2 5,1 RMI 
6 ~J2¡y;:a:¡ :¡OC:i:ny.¡¡ sp. l 2,6 e 
7 liile!!'lUIj sp. l 2,6 C 
8 CAVIIDAE, gén. indet. 1 2,6 C-
9 Ringueletia simpsoni 1 2,6 e 

10 Chorobates recens 1 2,6 lO PMH 
11 M;l.crocª,vla sp. l 2,6 RMD 
12 spo l 2,6 3 P 

39 
En el Cuadro 2 aueda evidenciado aue la Mastofauna Loca:; 

del sitio estudiado posee 6 géneros y 6 especies comlli~es 
con la de Playa El M;¡rquesado (Massoia, 1988: 22) o De es(; 
da.to se infiere aue el corresponde al Piso Chapadmalale~~: 
se y a la EDAD MAHIFERO MONTEHERHOSENSE o sea al PLIOCE.d" 
MEDIO. 
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CRANEOS DE MAMlFEROS V.A.RINOS VARADOS EN COSTAS 
ARGENTINAS Y URUGUAYAS - 3 - TURSIOPS TRUNCATUS 
GEPHYREUS EN SAN CLEMENTE DEL TUYU 

ELlO MASSOlA 
INSTITUTO DE PATOLOGIA VEGETAL, CICA, COMPLEJO CASTELAR, 
HITA, PROVINCIA DE BUElIOS AIRES. 

INTROroCCION 
En éste el tercer artículo sobre el tema el presente au 

tor documenta el hallazgo, recolecci6n y anotación de da 
tos de interés científico de un cráneo determinado como
de Tursiops truncatus (-tursión común", "boto", "delfín"). 
Además, realiza comentarios acerca de su estado subespeci 
fico1 oue ya ha suscitado controversias entre varios espe 
cialistas (ver Bibliografía). -

MATERIAL X METOroS 
El único matetial básico .de estudio es el cráneo citado: 

CEM 8144 (ver_Fig o 1). Para la elección de caracteres mé
tricos craneanos se siguió la tónica internacional en es
tudios sobre _getáceos. 

RESULTAroS 
SISTEHATICAI . 
CLASE MAMMALIA 

ORDEN CETACEA 
FAHILIA DELPHINI DAE 
GEh~O Tursiops Gervais, 18?? 
ESPECIE Tursiops truncatus(Montagu, 1821) 

SUBESPECIE Tursiops truncatus gephyreus Lahille,1908 
Nombres vulgares l "tursión cOlilún", "boto", "pez boto". 

El uso de la anterior NUEVA COl-ffilNACION NOMENCLATORIAL 
es provisorio y se fundamenta a continuación: 
Los expertos argentinos y extranj eros que han estudia

do los Delphinidae de la costa marina bonaerense no acep
tan el uso de Tursiops truncatus aduncus como sinónimo de 
Tursiops genhvreus, tal como propuso Hershkovitz, 1966. 
Es más siguen considerando, sin explicaciones, a Tursiops 
gephvreus co!:o especie válida y diferente de las existen
tes en mares neárticos y paleárticos. Se aclara que Cabr~ 
re (1957-61: 612) ya había establecido la sinonimia entre 
Tursions truncatus y Tursiops genhyreus. 
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Fig. 1.- Tursiops truncatus gephyreusl cráneo Eln tres vi !; ~ 
tasI 1 dorsal, 2 ventral y 3 lateral del ejemplar estudia~ 
do de San Clemente del Tuyú. Escala equivalente a 40 mm • 
Fotografías de José Pereiro o 

Las grandes dimensiones del e jemplar quedan documentadas, 
a continuación: 

Dimensiones 
Longi tud total máxima 
Ancho bicigomático máximo 
Ancho rostral máximo 
Al tura craneana máxima 
Ancho rostral mínimo 

CUADRO 1 

Longitud alveolar de la serie dentaria 
Diámetro máximo transv. del ag uj ero occipital 
Diámetro mínimo yerto del agujero occipital 
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Milímetros 
583,0 
380,0 
119,8 
239,0 
40,0 

261,1 
49,1 
39,7 



DISCUSION 

Comentarios taxonómicos I existiendo una lista mundial de 
Cetáceos, el reconocimiento de la invalidada combinación 
f-u rsJ .o.:2 ;;> gephyreus gomo especie diferente de Tursious 
.t).:;mcatq,:¡tiene caracter provisorio y aparentemente ende
lúe. Pareeo basa.1:' se ~n que los 'tur;siones" argen'tlnoG tie
nen mucho mayor t Lima no, aprecl:::;; l on no basad~ en datos 
con valor bioestad{stico~ Es decir que ademas de la muy 
do cc;::::. e~tada lista de Hers..1jkovitz ~1966~ no existen traba
.j c's clentif1cos de l.'evision del género . El interrogante 
es: ¿son o no interf~rti1es los ejemplares de ambas supu
r;stc'.s especies? Esta nuestra duda y la de otros casos s1 
m:Llare~ quizás pueda ser contes tada recurriendo a la ins.§ 
mi. nacion artificial. Pero como es un tema de ciencia pura 
v ·:; uJ.tura general no demasiado rentable no se realizan 
i nve"tigaciones dilucidatorias. El presente autor prefie
T e considerar los " t ur siones" del Nuevo Mundo como una 
subesp0cle de la frecuente en los mares del norte. 
Comentarios ecológico s l el cráneo ilustrado (Fig. 1) fue 

recolectado en la costa de San Clemente del Tuyú, Partido 
de General Lavalle , Provincia de Buenos Aires por los he!: 
"' 13.1'10 :; Mendez, muy conocidos en la zona por ser expertos 
en <:.1 ml".nej o y domesticaci6n, con f ines al truístas, de m.!! 
mIrer-os marinos, e n sus instalaciones muy modernas denomi 
nadas MUNOO MAIUNO. 
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PROYECTO TATU ClL~TA - 1 -
DATOS DE UN EJEMPLAR DE SlLfiTIAGO DEL ESTERO 

El10 Ha8801a, INSTITUTO DE PATOLOGIA VEGETAL, COHPLEJO 
CASTELAR, CICA, 1NTA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

1NTRODlJCCION 

Se anotan datos originales e inéditos de un ej emplar 
santiagueño de Priodontes maximus, cuya foto~rafía ( Fig .l ) 
se adjunta. 

MATERIAL X METODOS 

El ejemplar, hasta la feoha, único estudiado de la Pro
vincia de Santiago del Estero, fue recolectado por el Sr. 
Héctor R. P err en, quién lo capturó y taxidermizó durant e 
1979~ en la localidad de Tintina, Departamento Moreno . 
Esta depositado en la colección particular del ei tado er:. 

la Ciudad de Santiago del Estero y, su f'otografía fue ob·, 
tenida por el Sr. Jorge A. Latorraca, eficaz colaborador 
y recolector de APRONA. 

RESULTAOOS 

Por comentarios de Latorraca sabemos Que en el Departa-, -
mento Moreno sobrevive un numero interesante de estos 
grandes -dasipódidos, los que son protegidos por varios lu
gareños .conservacionistas. 

Una clasificación resumida de estos mamíferos, Que man
tendremos vigente en posteriores articulos es la -siguien~ 
tel 
CLASE MAMMALIA 

SUBCLASE THERIA 
1NFRACLASE EUTI!ERIA 

SUPERORDEN EDENTATA 
ORDEN CINGULATA 

SUPERFAM1LIA DASYPOOO1DEA 
FAMILIA DASYPODIDAE . 

SUBFAMILIA DASYFODINAE 
TRIBU PRIOOONT1NI 

GENERO PRIOOONTES F. Cuvier, 1825 
ESPECIE Priodontes maximus (Kerr, 1792). 

Nombres vulgares, vernáculo s o literario s: "tatú carreta", 
~tatú guazú", "armadillo gigante" y "tatú gigante" o 
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~ 

F:!.g . lo _ Priodontea maximus: ej emplar e studiado de Tintina, 
Fotografra de Jorge A. Latorraca. 
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LA PRESENCI/', DE CONEP AT LE CHINGA SlFFDCANS (ILLIGER, 1811) ( MAMMALJA: 
CARNIVDRA: MEPHITIOAE) EN LA PR[Nlr~CIA DE MISIONES 

Por Miguel A. Rinas~- y Juan Carlos Chebez'< 

INTRDDLCCION 
Cabrera (1957) citó a Conepatus chinga suffocans (Illiger, 1811) para e ] 
"Nordeste de Argentina , en el distrito subtropical". Massoia ( 19801 al 
efectuar e l primer 1 i stado sistemático de mamíferas silvestres de le pro·

vincia de Misiones no lo incluye como especie de presencia COmprobada po r 

carecer de materiales y registros fehacientes. 
En recientes recorridas por el Sur de Misiones he rros reunido e videncias 

de la presencia de la especie en los Optas. Capital, Apóstoles y Candela
ria coincidiendo con el dist rito fitogeográfico de los campos que s s con

t inúa en el nordeste de la vecina provincia de Corrientes. Es por eJl~, 

que creemos que debe asignars e provisoria mente el zorrino misionero a la 

subespecie Conepatus chinga suffocans (Illiger, 1811) característica de 

la Mesopotamia Argentina. 

EJEPvPLARES ESTLDIAOOS 
En todos los casos se trata de ejemplares atropellados por vehículos ,.,n 
rutas asfaltadas y por ello los cráneos se hallaban aplastados. 

1) lh ejemplar atropellado en la ruta nacional N°I05, <..nos 7 km al N.O . 
de San José en el dpto. Apóstoles el 29 de abril de 1988. El mismo fUé 
fotografiado y medís desde la punta del hocico hasta el extremo de la co
la 60 cm. OaOe el avanzado estado de putrefacción la piel no fue conser
vada. (Fig. 1). 

:- 2) ' Un ejemplar hallado muy cerca del sitio anterior en la ruta naciona 1 

N°ID5 a la altura de la estancia "La MilagroSa" el 3D de abril de 1988. 
Por carecer de elementos apropiados no pudo ser medido, pero era mas grar 
de que el anterior. Tampoco se conservó la piel. 

3) lh ejemplar en la banquina de la ruta nacional N°12, a la_ altura del 
campo "San Juan", entre los arroyos San Jwn y Senta Ana (Opto. Cande l Fi-
ria) en julio de 1988 . Se recolectó la piel que se conserva en la Di rec

ciór' de FaLXla del Ministerio de Ecología dE la provincia de Misiones . La 

misma estirada medí a desde e l hocico a l a cola 69 cm. 

4) Un ejemplar atropEl lado en la banqui na de la ruta nacional NC 12 f dJOG 

m al sur del arroyo San ta Ana , dpto. Candelaria, el 17 de octubre de 19&¿ 

El mismo no fue cole ctado (R ubén Ma l etti, com. pe rs.). 

"'*Ministerio de Ecología y Recurso E Natura l e s Renovables de la Prov. Misic 

nes. Av. Corrientes 2565 . (330D ) Posadas. Mision es. 21 



Fig. 1.- Conepatus ollin¡;¡:, suffocan;3: piel 
de uno de los ejemplares de Apóstoles, 
Provincia. de Hisiones. 
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También conoc emos referencias c o n cre tas de Su pre s e nc ia en la Ea . "Rosi
te" ubiceda en el Rincón del Tororó, a l noroeste de la localidad de Pin

dapoy (Dpto . Capital) (Sr. Al rredo Lomuto, como pers .). 

Los autores quieren agradecer e specialmente la colaboración prest ada por 

l os Sres Hugo Chaves y J ulián Pared en las tareas de campo. 
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PROYECTO 
ESTUDIO SOBRE LA EXISTENCIA DE SUBESPECIACI ON EN Chaetophractus 

villosus (Desmarest, 1804) Fitzinger, 187 1. 

Desde el año 1986 s e viene desarrollando un estudio tendiente a 
determinar la existencia o no de subespeciación ~n una especie de 
dasipooido de amplia distribución en nuestro país como es Chae t o_"' 
phractus villosus (nombre vulgar: "peludo ", "peludo argentino ") . 

Para tal fin se ha elaborado una fic ha de Análisis Craneométri
co que contempla 35 med i da s. Los demás datos nece~arios para com
pletar la información de base e s la procedencia del material y la 
edad del individuo. 

El objetivo es lograr un cúmulo de datos lo suficientemente vo
lumi no so y representa tivo como para c o nte mplar la posibilidad de 
un Análisis Estadístico. 

Toda persona o institución interesada en e l tema y poseedora 
en sus colecciones de cráneos de peludo sería de suma importancia 
la incorporación de l os mismos al análisis . 

Para mayor informac i ó n s obre e s te p royecto contactarse telefo
nicamente o por carta a: 

Ulyses F. J. Pa rdi ña s 

Instituto de Cienc ias AntropolÓgicas 
Carlos Calvo 3647. Capital Federal. 
C.P. 1230 . Bs.As. TE 97-9072 
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---
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

T'r~ESENrIF_CJON: El texto del manuscrito se presentará escrito a da

D} ,;' e"~_\=;tc.io COL máquina. de escribi-r (preferentemente) u o~ __ ro tipo 
de ir;:} 1.csió!'1 legible (j,mpresor;~s de computación, etc"). Se adjun

t.ará!-¡ _la~_i '::()rrespondientes ilustraciones con sus explicaciones. 

2. - CI ... l,SIFICl\CION DE WS ARTICJLOS: a) Normales: no más de 6 páginas 
d¿lctilografiadas _ 

b) Notas: no mas de 2 páginas dac 
tilografiadas. 

3. ORGJ1......N"IZACION: a) Debe i ncluirse el nombre completo de/l los autor 
les CD!! su lugar de trabajo. 

b) La diagramación del art~ículo debe corresponderse 
son las formas usuales; Introducción, Materiales y Métodos, Resul 
tados, Conclusiones, Agradecimientos 'j Bibliografía. 

e) Los nombres cientl ficos de animales deben resal
,_arse por algún medio d2: la tipografía normal del texto, indicán
dose el autor y ~DO correspondiente. 

d) No se aceptarán trabajos sin BIBLIOGRAFIA. La 
misma debe disponerse en orden alfabético (por orden cronológico 
al citar varias obras del mismo autor) e indicarse la cita compl~ 
1.:.B. 

q - ILUSTRliCIONES: a) No se aceptarán trabajos donde figuren listados 
sistemáticos (determinaciones) o descripción de ~ateriales sin i
lustraciones de los taxa mencionados. 

b) Las ilustraciones deben tener en cuenta en todos 
los casos el tamai10 de caja del Boletín (18,5 x 14,5 cm.;, dejánd~ 
se (-::1 espacio correspondientE pardo la leyenda que corresponda. 

e) Las fotos de materiales deben ser copias en pa
pel blanco y n egro, de buena definición y contraste. Debe acompa
ñarsE escala gráfica. 

d) Los dibujos deben confeccionarse en papel de 
plano con tinta negra. 

e) Todos los trabajos que hagan referencia a una 
1oc21idad de estudio precisa deben constó.l~ del croquis de ubica
ción de la r.55ma con indicación de la carta topog:cá:ica corresp0E. 
diente. 

5. Los autores tienen derecho a 5 Boletines sin cargo. Los demás de
ben abonarse al rn-:ecio correspondiente a los suscriptores. 
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