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F1&. 1.- Ub1c:ac

gec)gl~!Uica del sitio "Las

seaehe-

ras", estudiado en este trabajo.. DibUJO de A. MORre!.
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----------------------- -- .
I!lTROWCCIOI!
En 41St. trabajo •• tratan de estab1oc:er lo.
hábitos d. al1ll.entaclón de l1n8. parcial1dad

1nd!ceoa
del

~U. ..ta~o

KmRltW 1 tIBIOoos

no. - d.

loa pre.entes autores ruaron los recolectores 4_ lo •••tartalea eatndiados (j.
A. L• .T A. H.), da ástos en el presente trabaJo únicaaente se estudian loe faunístlcos.
Pero debe aclararse ~U. el105 g,taban,sln ~
das,a~oclados & restos antropoló gicos I ar queolócleo. (en estudio). La recolección de
los restos ~u e componen la r~una l ocal s.
re!l11%Ó mediant. la exeaT8c16 n d. cuatro c~
drloulas de 1 • x 1 m x 0,45 ~ da protund1 _
dad, t(q. e. el ,1so del yac1D.1.ento. AlU se
tr ab a jó eon saranda, de dlrarente s sbertaras,
qu e perm1 tieron rescatar resto. 6seoa y dent.l
rlos 1lQ7 pequedoa.

rad1eada en 1.. orillas

Río LIljá.n, en .1 Part1do de X3cobar, c011

trlbuJ'.ndD de ea. manara Il.l eonoe1Jztlento de
la rau.na, especialmente lIuullÍl'eroa, lIue poblA

ban .1 lacar hace a~roximadament. $00 afio.
antea de1 presente. Sa trata del - denoslnado

por DOsotroa ."31t1o 2- del yacimiento arq:na.2,

l6,1eo "La. Vlscachara,n, ubicado en l. mareen derecha del RÍo LQJ~ aproximadament e a
a.m. 6 ~ al noroe.te d. l. Ciudad de Belén
de Escobar. Bon terrenos baJo!, caracterí ,t1
cos da esta &Ooa del borda .sur del Dalta !lo-

naarellSa.
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IU.TERIALES
VolTea ..
lPI.
RlU •

Cornaaaentaa.
lPD.

mID.
ConchaB.
HD.

nrn
P&.Il1".

tIf.
Plaoa ••
lIMI.
AD.
RIID.

Diente ••

Diente ••
"'rtebras.

Reí_reneia. del. Cu4ro l. 1Ft deta. peetora.l.1 llqu1erda.,
RKI r .... aand1ba.lar•• ls4,u1erdas o rama aandibular l.z'tlÚe¡:

da, .lPD aleta. pectoral •• dereeha., RMD rma. aand.1bulare.
derecbas o rae a&Ild1balar derecha, HD b'lÍaeroa derltChos,
tHD tezao-a.tatuSCI c1erec.b.o, ni tarso.... t.ta.r.o, .lD ale"

doraal.

De los dato. nu.'r1.eoa del CUadro 1 ~4_o.
deducir,
QUe l as Malmeja. de río" (~plOdon
4ran
a.n co.,onente 1mportante de a dieta de los
,r1mit1TOs hab1tant •• del sitio (81,6 ~)l lo
mismo 40.. 101 peces' [brida. '<1l,5> ·Lor eB-

.p.

r11da. (0,9), 811ar1 dao ( Oll), Hopil . . (G,1)
y ~QPh10(1~ TulDl~. (O , l , caTa IUZlla COM-

,a..

ti aye el
,7 J d TOTAL o s.a.,
ab.. ja. '1 ,eees _as Rept111a Chellda. lO,l) re presentan el. 94,4 de SG._ dieta; aunqD.8 ,ueda

existir al¡;ún error en el. .uestreo,' es n1 dente Ci[o.e el. río T su ecos1..taaa tenían un
Talor pr1Jlor41al pua l •• hab1.ta nta. del. s1.t1c.
ne los mamíferos representado. en la mue. tra (CLASE M4KMJllA) , proveedores de 4 b un~
te carne para la al1mentoe 16n es Myoes.tor
~ bo. . rltQ#10 ("qu1y'", "cOlpo", "nutrra roedora ll ) , hab1 tante de l.as riberas del.
río, el pr1ne1pal componente cuantitativo
(1.,9 %), luego l. sienan lo. CerY1d.e (1,3)

3

1.

2

?

Fig. 1..- Algunos de los principales restos de mamíre!"os reco1.ectados en el sitio estudiado: 1. Lagostomus
ma:imus maJ:1m us, 2 ~ aperea pamparUIII, 3 Holocililus
braslllensls VulP~US,~ lf Da mus hvb!"idgs, 5 Cen1 s sp.:
"Perro" o 111000 11 , y? Myoeastor corPus bonarlensls
y 8 especie indeterminada de l.a FAMILIA CERVIDAE. Esc,ª
1.as equival.entes a 1.0 1!IIl1. Fotogra.!'!as de José Pereiro.
Dibujos de El.io ~o:ia.

4

que por su. ta.afio ad.t!u1eren slgmt'1cat1.Ya
1.I:Ipertancla. dato basado en a1«:unas corna.e,g El re~lstro de tres eJ eapIares de Ampu1arla
tes algO Mayores a las del ~~nero vlYlent.
sp • . (~caracol da río"), tal Tez es clrcunstqn
~ (Reor%ue1as·) y a oontlnuac16Q'~v~ª
elal y dadosa su lueluslón en la all.m.entac1.óa
de los habItantes del sitio.
~ P?i parum ("co.1.s ~rande"t -a:pere¡nycon al O~ ~, Lago;tomQ~ =r:1mus mgxlmns
CONCLUSIONES
("Tlscaeha", "Tlzcacha de ~s pampaa") con
HastoCauo1stleast
3Ipg s h1brjdns ("mullta ch1ca"~
el 015 ~,
De 108 mamiteros cuyos restos se estudiaron
"mul ta de as pam~a9" con el O 1 ~ y la TO

Rf

ra~ enaml~a de eult1vos. Rolocbl1us brasl1,=
Mñ3 Yu,lplnus ("rata nutrIa meoor", "rata.
COIOrada de aena") con e1 0,1 % y qU8 'am _
bien eltá íntimamente ligada al. río 7" 3US
"juncales· d. Sglrpus cailfornicus. esp. _
cilllmente.

(ver Cuadro 1) DO subsisten en estado vivien
te en el Partido de Escobar 183 especias 51:
c:tú.entesl
..
. .;.1.
Postpus hybrldus,
y Lag03tomus maxtmus. sí s ubs1ste una espa _
eie d. la PAMILIA CERVIDAE, que es BlastocaIBA diehotomQ¡ (ncuazú pucú", ~C16rvO de lO!
pantanos"), y todavía son muy abundantes los
ej~plares de 108 ,áneros Kyoc83tor, Cavia y
Bolochi lu3 , correspondientes a las esp.c~es
y subespecies cltadas. Una de 1as ramas maod1bulares de ~ presenta signos «videntes
de haber sido qnemada, en op1nión de los pra
sentes autores corresponde a un ejemplar cO:
c100 y usado eDaO al1.mento.

Rárratos aparte merece el registro de Can1;:¡:

sp. ("perro" o "lobo"), el cual es lógico sg

poner no ser!a ana presa habitual, pero que

ara coruumúda sin problemas. Se aclara oae
hay 8lltecedentes !,ubl1cados de consOlllO de cÁ

nidos (FAMILIA CANIDA.E) por habitantes de otros ·pueblos cazadores (vor Hassoia, 1987).
Se agrega. que no 6n1.camente grupos éta.1cos
pr1m..\tivos preh..1stór1cos 4J)rec1aban la carne
do cánidos salvaJ.es y domésticos, ya qa.e varios puebJ.os asiáticos ex1stentes on na.estro
pa.:!.s, en la actualidad, la siguen eonsaaú.en-

B1oecológlcasl

Podemos considerar que esta Pareia11dad
"QUERANDI", así detera1.nada. mediante el estudio de la ~bundante ceráta1.ca recolectada Y..

qa.e 'pertenee1a al troDCO de loa PaDlpas H1st2.
ricos, había adaptado su dieta a las coad! _
cione~ del I}ntorno en que vivía. 108 bajos
del R10 Luja..a., donde com.enzaba el Delta en .t
se entonces. t"vldent ....nt. t.nían una dieta
al..iJlentaria distinta a 1a de los Pompa.s del.
centro de OQestro territorio provincial; la
pesca oCllRaba un importante lugar para su alimentación. Las muestras recogidas para esta lDY9stl,ac16~, en concordancia con las
cr6n1cas de la ápoca (ver Blbllograría) así
lo demuestran. En síntesIs, 101 habitantes
de1 sitio estudiado !'ueron pe.cader.s 7 caZA
dores ba.tanta efIcIentes.

do.

· Dentro del O,~ % correspondiente a las aTe~
tenemos el re«1stro de ejemplares de ~
AI!let1c~ na..,.eseen3 ("fla.lldn grande", "dandd
comunn;rrvestrtt% .mericano"), muy poslblemen
te producto de cae aria. tierra adentro t enllanuras más Alta ••
Es importante anotar aue 8n las cuadriCules
prospectadas y JllDto cen el. material. !'aun!stlco estudiado se rescataron! abundante piezas de cerÁMica fragmentaria, aten~1110. de
hueso, puntas de hueso, material l1t1co (laA
eas T puntas) T re.tos da vegetale ••

BIBLIOGRI.l'IA CO!fL.lZO. n.
• Los Querand!.s UD en1gaa h1sUr1co. Todo e. h1.tor1a fIlI
¡, _
llt BueDOs Aire ••
GOlIZALEXREX J.. Y PKRI!Z, ;¡. A. 1987. .l.r&ell
tina indÍg.na.. Vísperas de la coru¡ú.ta.
PArDOSI l...28-131, Buenos .lires.
IBAIUlA GUSSO, D. R. 1967. Argentina 1nd.ÍRd. !EA. par. 292 7 591-593. Bs. As.
~SOIA, X.
1981. Resto. da mamíferos re-

1lto.

ACLARACION IMPORTARTE
Es ~D1co reaponsabla de las acotaciones ~
tozoológleas de e.te trabajo El10 Mass01a.
Son respoD$ahl.. de todas las 1nrerenelas
arqu.o16gicas, antropo16gieas y zoo16g1c4s
restantes 10s señores Jor,. Andr'a LÓpas y
Alejandro Hor1ci.
.

,.na.

AGRADECIMIENTOS
A los miembros de la F8.IIlllia Bolzán por la

coloctados en Ql. sl tio uqueo16c1eo de eh-A
que Haiehcl, Picunehes, . ProTloc1a de Heu _
qu'n. Estudios M Mtropqlo(!o PBJ!.pe8QA, 21
15-21, Bueoos llres.

autorización para trabajar en t1erras de sU
propiedad. ! los Safiares Crlstlan Rebolado T
Kax1m111ano Lezcano (JPRONA-GEBE) por su ~
da en los trabajos de campo realizados. •
OTTOHELIO, M. M. 7 IORAIIDI, A. M. 1987. In
los sedores Rugo Cenada, Lu.1s Bermann, ne _
j andro Upes T Ricardo Caraball.o por _ eo~ . trodueci6n 4 la Jrqueolocís T Etnología, BU
IDJ,.I J.2lt-125, Baeoo s Aires.
tanta aliento a naestras tareas.

5

REStOS lE ALGUlIOS VER'rEBRAOOS FOSlLES lEL PLEIsmcEHO
SOPERIOR lEL PARfilX) lE MOBElfO,
PROVIJICIA IE BOEM)S AIRES

ELlO HASSOU
IBSfi'l'U'fO lE PA1'OtDGIA VEGETAL, CNU, CICA, lll'U,
CASmLAB.
CRISfiAN BEBOLEOO
APBOn, GJmE, Ifl)IIRJI)
ALE1Dl1lO MORICI

APBOD, GEB&, W1BEWl
IJmlO!!lCCIO!!
Se presenta en .tObla orJ.c1Dal. • .toAd!. ta
un ."'11,., S de restos C%'Ila.aDOS, aaad1bul..l.

res y

~ar1.os de ~ -Ueros
1m batrac:lo, hal.l.a_.s ea lID si

pez y
del. perU.tIo boaaerens-

PIcrat..

.

JIIftRIlUS

_-car1.al..,

X

jllldD de ~986, po:i- dos de los presentes a,!¡
torea ~C.L y LII.) ce!l la e1'1.c1.ente colebor.c1.ón de La.1. lIe%aa:ul..
El terreuo del. bal1azgo es 1m sed1la.n~
l..:L*J an:1l.l.o., "- color Tarde aarUlento '

an

U;

h.=ede en e1 ....

de .." 70 ca .. ~ ex tIXteDd1~3e
unos 30 aetros hcrtSO~ant., 1..nt'raptle.etoa Il depÓsi,tM .h.cJ.oej:Q1eos de IlD)S .160 c::II
de plJtencJ.a.. ~ rasbJ• •staban 4isad.na dos ea 1m a1~ D1'Yal.. .stán aal consOrTedos y 80n Ja1I3" :f'raI;aentar1o. (yer ".1e_ 1.);
pero Uenen aat'1e1-.t. 'Y~r para obtener

JOm)JQS

Los
:rQ.U'OD :J:
Jectado,.:l.la
base de --.1IU'ra.DC1luh1cac1a ea l.a des-oocadDra del. .Arroy1to Sam..tr1..ss1., en Paso

del Bt!r., Part.1dD de lloreDO, Prcrd.Dcla de
BuaDos .&1r.s. Las recol.eec.1o. .:s P etec~
ron ea. dos Lechas. el. 31 de ..,-o Y el 7 de

..s dete.ra1.Dae1.o-.: &OOl.óc1eaa.

B!2HY'1P'
PJl
~

•

UXJ.
~_H!Hr!!I

2 Jatno1,. yeH1c'''''$.a por.ml"
3 p'"""" l.aJ.

.
O;

"

CJ'.ASE PISCBSI &epUe a.JSl
CLI.SE BA%IUCIIU. sp• .1ndat.

lo

~

K.+RilIALES

_ _ balar. .

3

100
30

~

W

:l
1

10

C7C

W

BII

BKI

!OUt
W
~cS.n de I.a. d.&J,a81 .BKI raaas IMJlId1bulares 1..%qaJ...rdas,
aaDdÍbu1a eOOlpl.eta, ........ lIaDd1bulAr.

e

cráneo, K

m!jC!lljIlm:

La asJvac1.&n de 105 res"tos a 1a EDAD KIrHIFE80 LtIl.&DIISB resu1ta obda por el. eSCJi
so estada de Petr1.t.1cac:lón 7, porque co rrespoDden Ü)dOa; a espee1.es Tlrtantes en
el BBC1EJIíE. La presenc1.a de ctemey.!j
~ _~,

n-as,

1889

<: ctA!!!!cJ:.

dos en p8qaeños IIOntíCul.oS~ j anto con hue 50S postcraneaoos, -IV' t'rapentados, es muy
a:prox!JIado peu.ssr OIle se trata de restos de
presas de un a..n1.aaÍ carm.eero (ave o m.E"4D.ít,!!

19h- ro

tala=
""Unto

!jO!I<WIiIOIIBS
El conjunto de los 'Ye:!"tebrados citados representa ...... lIÍIWoa parte de ~a F AUBA LOCAL

1898), ""pee:l.. 1:o~
en el s:1:t1.o en nnestra
es Te.r111.catDria d. la anter1.or ac:epcJ.Ón a l..a. edad el te-

'.P(!Ce

de~J»c.1do)..

LlD.AIIlDrSE del s1Uo est'OdJ.ado, que con ~a
Por el estado "1 18 !'oDIa _ que se halla- Úld.e. ucepc:1cSn de Ct'!'!"Ts 1m Dno~13 s.1 pobl.AmdD lA ZUlla en lA ectuall d.
ron enterr.dos 103 ~stos. es decJ.r _:ruJa8- _
da.

~;

6

-

-

1

Flg. 1.- Resto s craDeanos y mandibulares de algunos
de los ejemplares estudiados del. Arroylto Samhrlssi:
1 a 3 ct~s ' lWa nen sls, 4- y ; Cavia aperea Pamparum, 6 a~treolina cra§sicaudata para"?lls. Escal.as equivalentes a 10 mm. Fotos de Jos' Pereiro.
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NOTAS ZOOGEOGRAFICAS SOBRE ALGUNOS
QUIROPTEROS MISIONEROS

ELlO MASSOIA, INSTITUTO DE PATOLOGIA VEGEUL, ClIIA, CICA,
IN'l'A, CASTELAB.
JUAN CARLOS CHEBEZ, MINISDRIO DE ECOLOGIA y B.li.B. 9 SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA. AVDA. COBRIEftES 2565,
3300 POSADAS 9 MISIONES.

Zs~. ODa peqo.eó.a colección de quirópteros, coapa.eata por e1Dco ej aapl..aiea.
Ello. tu.ron ~olectados 7 preparado.
por 41 D1rector del. MUeo de C1em:1.as 'lataral.. . . . la C1ndad d. oberá Prot. ~
to lb1bán Ka1ettl, a quien qa.edamos protaa
~tlDta agradeeldos por el prést8BO d.

los aater1$l.ea c1tados, los qu.e quec:lan d.!
pos!t:ados en e1 lI.useo 1Ilencionado. El.los
pem.1t1.eron algunas detel'll1.nac1.ODas de 1A

FAIIILI.l IIOIDSSI1l&lI

Ob"d do marzo d.1986

zoogeocrátlco, l.u que d8ll108 a collQ

01!DEll ClilBOPTERA
F~ VBSPERTILIOlUll&E

1821)

Una pareja recolectada en abril de 1983
por el Sr. Biea, en el. paraj e Km 51. de la
loeaUdad da Do. d. Kqo, Ilpto. Caingú ••
Uno 4. ello. bastante
rojizo que el
otro. La ••peci. .a b •• tante trecuente en

_i.

Misiones, donde ya había sido !JeQalada P..l

ra los Dptos. Capital 'T Ca1..Dgaás (MaSao18,

1960).

~arp.s

J.

(sin ~l.eetor).

La. eSpecie 7& era coDDC14a para .lDs .~
_ ....to. Ca~1te1, ~ 7 Gaanud lila,..,1.~ 1980).
..,.

t""
car a eout1nnae16nl

~~~~~~~~~

e:'"..

ñK
l8tJS
B. T.' "1IO~ao
cr o ".o
\1n .l-pler d' dAo 1& ~ . . ~ :Dpt:o.

MolollJll

eln.reg. y111os13s1muS (GeoUro7,

l .... 1 ttaare141aco escarchado\1n .~ _plar rJ' d.1 Ilpto. oborá (31n local!
dad Di recolector) dol 31 d. maya 40 1985.
S. trataría del ,.gundo reKlstro ú.lon~
ro, correspondiendo el primero 4 un ej __
plar da Boapl.~l Ilpto. Can4ol.ar1a (Vace.ro 7 lIaalO1a, 1,.,8).

8

¡Nuevas aves para Misiones 11
Por Juan C.a rlos Chebez*, Alejandro Garel
Hugo Chaves 4 y Ernesto Maletti*.

lo~·.

El PI
te treb-.jo r..-,S4!lF't:. ! 'O ~ r-esoi~os {J .C.Ctt} oy6 une bandada: en ... uelo nocturlU) "oda inter4:s ...... ttogeogr.$Fico de,( re~.vi;l1lliene~ bre tJoseda$. El JI do -:rgosto del .. iSlllo afia e'n
Ql"ftitol6giioo . , sur de J... pnJ'Tinc ia .de, Je¡srg- un taj4AI:ar de l. (d. ! túembé. _uy cerca de La
.... el' 7 • ..,..,.. 1081 ~.,. 0' año t988~ oe~~ur. del a.rroyo hom6ni'lllo en el P1rf"an~
El
COIIti.....:i6a el. 1~ ,/.a adet ...t;ados, (dpto. Cepital) se registraron 97 e j~mph"es
.". ~jo ...,.-be wa-" ~;ftoner. Fart:abat y
de la especie. En ~, I I!tismo ~itio el {J de ,actuClwtlaez (1,.,)" conf¡ ..... _ , . . . 1'« .can dat.os bI"'e .ta..oién ~ lo hol16 con frec:uenci •• (n tone
c:~ l . ~.enei ... - - .....-et"os," espec¡~s
de!~i. se observ<ff' o n 5 ejemplarea en 'vuelo
c:J
•
- el scr.'¡si·onere, que!:'4
en '1:H,...cctón .t Para,guay el 4. de dici_.o re de

.i_ ..

-

..-r.. si"

-...ci~ o

.....,..d••. p or

atgu-

!9StS ..

_.pera la -pr..,¡-.:i....

c.thartes burrGvi~nus
Cass;n. 1845.
n . v. ;jot. · cebe%.6 a!!"'.<11"' i 11 a
l..;sQC. pare .isiones por Pereyr. (950) ~ 01~.el
ret.s (1101;-. !7-6:z)
r"'09 {197'9)" y par-a ei Parque K.cional 'g_nú
ftlagrO
n .. ,.,.:
ci.-e.
cue,lIo
sín. dar detalles. fue repstra....
e....,.
. . ....
. . ",.
o f _ . ._.-.-...a_
, . _ L_...L.. 1 ......- (~ÓlAitllO. 19ts4J
.
ont::re el . . . .t!) a C-CQll"'.i". do eG f.clun.' t~:t0. Cap'tal) et 29 .~ ~
" .-ci-.l
a ......,. s- -"'_ .. ~ de eMIP~~ par" • t~~ 2k1t -al sur de la .ntersecctoo de :1a
: ........et:t:i .. fi:-' • • agost:-t:I -de 19$."8. $6ruta naCional "012 y e! arroy o San Juan (.apto.
~_t:e se trataba de. ... ¡'Q(f'¡ v ·¡ O\.:.(J e"!""',..át.i ea C~.(ar,a, el 7 de. junio ' de 19tsl:S lJ.C.CR...J.
~_

"'"1,

s:..

(kl ..... 19&1).
11 ...· . :

(i·¡....:.

17fu;.j

.ir_ rf -pa-p..

M.~eada: ,;Nr& . . . . iones pGl!'!"'" Ol~eg

11

R

~

y .1 ......i.t:;ra cWM COfWi . . . .-.e acci den.t.ar.
En at. er-..Ie .... Sul y Saat.:.. 'w taríne (Sr.si J)
se lo CoDoc:e -=- l . %ea...a ecster..

De.ndroc:rpa ,.,iduat....

· 1,

U9S"9.f y

ffar-osk.y le T%UI"·,e.t. (1987) si.
da to-~ COAa'"é;tos .. El 1 de jul io de .~ -.-.o ~ les autu-es

en las Inmediaciones de la'

~

ii

de~bocadura

.del
.arroyo Z. .. i.án en el P~ran,j. ' l'osadas ldpto.. Capitaq el 2 y 3 de julio de l\)o~ {J&C.C". :'1;

fif-·

A.G .. ); Estanc¡" IpOi.! (Ruta 105 y ",oYera) '.y
~:. :.., Santa 1,.6s (Opto .. :::apital' el 29 de jutio..de
i'J~ f..J .. C.CH.* R.M . y Sofia tieinonen), (lo. Arroyos {dpto. San Javier) a IOkm del cruce con la
r ut-a nacional HOf4

\3 -ejemplares' ya 14k_ '\1

ejeapíar)

julio de

d JO

de

19~8 .

i,:
,l .
1

y San José

,

~.

*

Ministerio de Ecologfa y Recursos Naturales Renovables. Av.Corrientes 2565.
3300 Posadas. Misiones.
~ Instituto Ruíz de Montoya - Museo de Cs.
Naturales. San Luis 384. · 3300 Posadas.

Misiones.
o facultad de es.Exactas, Qufmicas y Nat.
Félix de Azara 174 70N f" 3300 Posadas,
Misiones.

9

(~to . lclo"stolesJ l2 ej~lare.sJ el 25 de
de I~H~ lJ . C.CH.J.

,laterallus I_yrrhus tW,,,,,, ll ll_

Agos~o

"II\HIiJD

n.v. :burribt ~ roj~

, listada por ~Jr. (195OP ~ ¡r.iisii<lD"«S 'W
Circu$ buffoni lGr.e1 in. 17""1
¡el 9 de juliD de 19&J ea mm 1b:u1'iB& W!Dii~
n.v . :9aYil~n planeador
¡en el lot:e 21 1 di: Colon •• ~CII e1I'I U.. e h'&Menciofullda p,.ra Misiones por Zotta (1944J y
",apeada por Haros ky e Y:z.urfet", (19l57'. Steul- ~ era de Ar~ . . . . . . . .b . lmwrJi,. se Có91/::'t1n'd)
le~ y Oeautier tl~3b, -enciooaron un ejea~ ~~ ejetlpl~_ ~ s~"i,,¡6 _~. dI1rif$,_~ ~¡¡ ~.
piar de "isiones !I ;n datos de sexo, fecha '
rio y que _~. t...;i*'"miizz:;eita~ ~--
M.l e tti _
l. c:oleo::i&t de l " ' " - __ c . ~¡¡ __
o localidad. colectado por Rodrrguez.
Un e je~l&r de la fase .el~nica fue observaNaturales de ........ Es el priirrra.r rresii~ dzd~obrevolando una pastura artificial en l .
c~ntado ~

Ea. wl a

AJicia~

{ex

~h~ntéel~rJ

.'.¡0ReS.

(dPto.Capi-

tal) e l 26 de febrero de 19HH (J.C.CH.
R.M.
y S i lvana Nontanell i), en la deseMbocad:""'.
del la ••'" fueron observados ejeMPlares de
ambas faseS el 16 de junio. el 2 y 3 de julio. el 27 de julio ten conjunto con Sofra

pluviali. dO.inica lMüller. R~»
n.v.: chorle ~
Citada pOI'" ~a (1950) p~ Mliisii ..... ., pA,.a .1 Parque lHIciOlWlI IgIN;di lCIlIIIQI ~ii_N

(An6niao, I984J. En el Ins~~~ ~ii~M ~i28.
.xi.te una .. c-. el N-S2l ~ el! 7i . .
HeinonenJ ~ el l5 de diCieMbre (en conjunto
s eptie.tH-e de 1915 en 80Rp 1 ~. ~~tt:e
con S.He'nonen y C. Bertonatti). Por lo expor Hogen_. A..1:.re1 lo a - _ ......";-"Y ...
puest~ parece al igual que I a especie anteriOt"
obtenido ea 1., oer~[_ ele 11. ~ ... ~
un residente habitual en 105 ca~os del sur
de l a ci~. Pos~s .. f¡¡~ Ae . . .t. ¡¡~
de M¡.ionu.
de 1t¡l5H. El •• ~ f _ atr. . . . wi-.,. & , f..
8usarellus ll iqri c ollis leucoceph.lus \V,e, I I ",t.. "'" al. roU y _ i 6
r_ _
lalo) n.v.: ~9u¡la colorada.
CAutiverio.

ca.-..., ....

"'.-..rus

li.tada para Misiones por Pereyre \1950) y
pora el Par-que Naciondl Iguaz:6 eoao oC"$ional
lAn6ni.o. !')a4). Un eje..plar observado en '<'Velo y posado en un euc.:l1 ipto (E'"\.ICcllyptus !e.')
en la dese.bocadura del Zailflán en el Pa"an~.
p osadas. en .ar::o de 19tHS por Alejandro Gare110.
swai nson i t V j 9ors~ 1835'
n.V.: 9avilancito blanco

!.;.a"'f)sor"'x

Dos ej.-plare,s fueron avi stados tA.G.' el 29
de ""a rzo de ' 19~HS en horas de I a mañana, en
l a inter s ecc ión de la ruta nacional N°12 y
e l acc e ~o a ! viejo aeropuerto de Posadas. Uno
d e los ejeMPlare s estaba comiendo una lagarti ja c~tur a da entre los pastizales. Ya Bert on; (1939) l a habra registrado en Pt o . Bert o ni (Paraquay ) sobre el alto Paraná .

P a ndion hal i aetus (G.elin . 17~ H- J
n.v. : saongual
Mapeada par3 Mi s iones por Narosky e Yzurieta
(19M7) y c i t ada rec;ente.ente para el Parque
Na c looa.1 'S"az.ú tA"Óni.o~ It.HSIS). Un ejelllP1ar
8obrevolan¿~ Y pescando en la desembocadura
del .\0 Zai"a ... en el ParanA. observada por
A. Garell o e l 2S
septiembre de 191:S1:S. T.-bi é n registrada por J.C.Chebez. M.A.l<inas y
T. Beber e" i a selva costera del Paran á al
sur de la desembocadura del arroyo Sant a Ana
ldpto Candetdria' el 11 de febrero de 19H-1;I.

oe

10

Hi.ant.opus
Vieille4t,. 1I~7.
toro real
Mencionado ~
MteS par ~ (tbiD
con el ~ de H.....t.iIIlP_ lII'IiY ii <eoRlii.
ra el Parque M.ac:i_1 Igu.d~ ~ ii ~ 1
{Anóni.o. I9&lJ. T~ _nas.<Il5.iS l1WI!II¡,jst!r"als
que prueb-. qIIIe ~ tru. . . <Vhil: ~iie lNitiitual en el ...test:e de Mi.ii..--.. _
"'.. n..,....,.
frente a 1.. _~ de 1.. Ea. m..m *ic:-ll.tis .....
bre I a ruta: lOS ello el dpto. a::..iiliUll el 11 ]Y "
de junio de -_.U.C.CH.J..
GDeIl
Zai"'n. p~ (,.to. Cap.bU), <el! IlIi
.li_
nio , e l 27 elle .a.1iu (~¡¡«m ~~ omm
S .tle inonenJ yel S de dici~ <& KiJ'I'J2a!
sel"'vac.ión CCIIlj_tiI con C.~ii " .t em !l a
E<1I. Itae.bl lcfpi:o. C~i"t.!J 4fm \U1l ~ e l;
31 de agosto cIIe 19M lJ.C. CIH.. :w
~. ~ ¡;
tl de octubre die I ~.
n.V. :

_¡ ...

"a--

!l

t ....

*'

«.....

m..Htl..»

PieUlllnus

c.rra~m$ Yen..~.

" ~$

n.v. : earpin~ ¡ ~ oaqÓn

"apeado P""'. JIIisi.-..es p .... ~~- e; !' ns,...¡i<!:2
II ') t$7 ). S e ,
_6 _ eje.p ll iBr o.f: H ~ ;1:5,n rl~
de lIIonte . . D.s i~iacía.es dk !ioll ~
' c adur a del ~ I~ __ ~ ;¡ m iro ~iUr(ln:~
tdpto. Capiol, el 6 de ~lE die l i ~ .

Ven; I iornis ~¡n~ ~ 1! au.tb, ,
n.v.: carpiillllber'i t:o ¡:~

!I:,%;¡;

El 4 de dicien!bre d;e l ~~ ~: JiJ....,.,...: ....,& J'1l'1
e je.plar e/III n<ll 5elv'a ... ~'iiJ¡ ill (U't',il: r:aa
del ParillM eI!il c-die~.a<ri~ ~, (~.C:;~n.ft'!' i) ~

-

.<

-'<

i·F

r
I

.c::_ -

--.

-- ---- ---

.-.--_ --

C::::-=~-

-~-----------------

..

_---

-----=-----Dendmcygna viduata

ng. 1 7 2.- .blbos dibujos repubU.cados de1 libro Aves
del. JIoroes1;e Argentino, SaUaL 1982 son un homenaJ e
t.., a SIl autor J'RAJETW:O L wB'1'IlIIO.

pó~

Tac hur i a rubri9astra (Vieillot

1817)

Sporaphi I a ~ _!"'!l1p~~!!!:!-~ c.-..is .. 185rojis.
Señal-ao ~a .i$ic.es si. cid;;llles ~ &ert:-

n . v.: sieu colores de laguna

ft.v . :c.~i~

5&10 era conocida para Misiones por un
eje.pla,.. c olec±.do en Pto. Ptr.y.k. f8
en 1952 (Partri.dge. 19504). Dos eje.pl_
res fueron vistos en la deSE LacildJ.ra
del arroy"C) Z.¡..an en el Par~. en ~
pajonal es <k Cortaderia el .-6 de junio
de I98H (A.C. y J. C.CH.).

ni

(1913).

[1 29 de

Pereyr~

(I!SO)

~~i-.bre

_

y

Olrog (1979).

1981 _

~..;...:.I

.........

fue ob.erv-so en I~ ~r.s •
l. f
'
: c.du--. del Z.i ..... _ P ......... .,;-t:a .. S
..
caeruleSCleas
coll ... is ('-'= . .. J.c.ca.

I

I!!..

"i-

y~.

]"

M.CM.).

Thraupis bonariens is (G.elin 17S9)
n . v. : s iete colore.

i Poospiza _lanole~D'Orbi~ "7 l añ"..",_ ..
II n. v. : aente.r i t . c.abe~ - . - .
Pere yr a (19S0) lo list6 para Misiones y 'O lr09
tos para .¡aia.es par 01( 1979) lo aeneiona sin funda.ent.r para el sur : Mapeada sin fo d
r09
(1959)
y
lIarosky
~ t .... iet. (1987). E. 1_
de ", t aiones . En el Museo Argentino de Ciencias
'
.....a del Z.i ..... ~ .. i6 ... e';':"l~r
Na turales con el N-IOS8., se lI,;onserYlil un (J' c olee'"' de
entre 1as enrecladeras que OILrr... _ <Irritol t ito..
tado . n Concepc i 60 en ju I i o de 1926 POf" ZotU
en .arzo ~ 1988 (A.~_)_
y Cerce ll e s. En la colección de Mieceslao Chudy de Cn ía ,lanusse (dpto. Iguazú) se conserv.
J e je""" l ar obt enido en los alrededores de esa
Poospiza nigrorufa (O'Orbigny y L.t"r-esa.1t: e .. l~
pobl a ción e n la d é cada del '70. Dos eje.pl.,.....
n.v.: siete ves1:idos
fueron v istos en vuelo en el bajo del lai.,"
I Pereyr. (1950) y Olreg (1979) I~ li~ :I~
Pos adas (OPto. Cap i i:a I ) el 16 de junio de 1988 M¡.iones si. L
Lar s.s -ci~ .. O ~......
(A.C. yJ.C.CH.)
los .¡MlOS autores hablan ob- I seo 4rge...tino de Cs_~.les se c:OuiLSLi'" f '
:servado e l 20 de abrí I de 1988 un o"'en 1"5
. O con el N- 5591 .... col~ ea s.n I..-:ir..
irwed'i .a:cilOnles del A-Alegre (dpto. C4.pital).
rlo Yabehiry ~I 20*, ....· i...a..-e _. I n ,tImo __
~-«" ~
Zotta~ Ser.".., ieri y ........ i.i. [1 S de ..... ¡¡.
~
Paroar-ia COI"onata (O'Orbigny y LaFres~~.I831) yel 29 di! septie.lre de 1 _ se ..,6 _ ejr_
plir en. pajGnaies l ' d.s ..eci-a5 .. 1.. ~
n.v •• cardenat
bocad... a de. · Z.. i.a,q en P...d.s (.LG. JI J.It ~CII) .
Fua .endonada por Zoti:a (1944) para Nísio.es
I

.11m

.1

i

t

y . . .ada por Narosky e h :ur.ieta (1987) sin

dar data ti es.
El 3 de .bril de 1988 dos cardenal~.s f~~~
aviat-tos en los suburbios de la ciudad ck lea.-

dro N. AI_ (q,to. L.N.AI_) (A.G.)

El JO ·.Ie eeptie.bre. -de 1988 se. observ__ on do.
ej~"rc. en un c-.po roturado en Rui z de Non-

toya {dpto. Ldor.Gral.

s.e

Martrn){J.C.CH. y

H.. CH.l_ .En enero de 1989 se _vió I eje.piar 'en- los _antes ribereños del Par~A al

A.bl ....... hus hol..,..,..i",,_ (SaIp.. li.
n.v. : federal

J'-_

1111')

Usbd.. ..-. lI;s;-.o por 011"09 (1979)
do par N..-osky e YZW"iebl (1987) si. cIiIItas c-.c::t"'Cta.. Un eje.pl ... ñe registrildo _ ..... 1.,
.uy cerca de liI de " ,
' ; ¡ j i del
Z.¡ .... a l
el P ...-.a el 16 ele ';-i .. ele 19118 (J.C.CII. 11'

A.G.l.

j
•

· sur de." l. dese-bocadura del Gar~.á (J.C.CH.~
A.C. y A.Gir .. udo).
Spor_h ' 1.. cinna.~a (Lafresn¡rye. 1939)
n.v. : etlpuchino corona gri.
Los <1_ 6nic.as reglst.ros .istoneros que cvno~~ son : un e~.ar . , la rut. 3 a 10Ia.
de l. nrt.. "-12 en W\ -ant.c i to de esp ¡ n ¡ I las
en una b.Iond.da .ixt. con Sporophila bouvreuil
y 5. c.erulesc:ans~ el 15 de novi.,.t,re de 1987
)' ta.b·¡4n un e]e.plar en 1_ oercanfes da l.
t~ . . . . . . de Posadas en ca.paiir. de S.
ci!SFrulesse" el 29 de octubre de 1988. ~

. A9redec i .iellt:-.

Al Dr. Jcr.ge ........ y l. lic:... Est.I. A'~
par fACilit.r.os ............ l . ~It::o..

1. . c:olecei . . . . . . _

~

... el _

......_

ti_ , . Ca. 1Iet..-..... a¡ .........¡.- ·y el 1___
M'guel Lillo_

r-egi.t:ros f ...... ef.ctu.dos por A.C;illrello ..

---------------1~~~~==============~

ri.) (Salia Meinanen, J.C.CH. y R.N.).

t.

Naturales de Oberá con e l N°18S S~ conser~a
rf co I ectedo en Obe,.á por R.::.6n Na.br r n en
septie.bre de 1986. A. GlIIrello ~j6 UI'\ eje.plar

e.pec'. 'fue _ñ,,(.fa P". Mi sione.

un

..i . dd.1I .... por- OJrog (979) y N.rose 1:arieb: (r987). tal Ye%. funda.enta.do.e -. ... r"e9i 8tro de ftOvi,*bre de
1974 . . L~ Y Atabarce (1980) en b_

q.

en un fu.o bravo (SolaoUM granu\O$o-l!pro5~)
en la de.se .. bocadu,.. de I AClZai.Ii" en Posadas
en abri I de 1988.

ae a CIJt ejc.plar ~t. . -'o a l rede. de
.dtl i _ -..os 25'" al este . , Colonia
L_..e.. ull.-zgo extran.it.1 que resulta ..,. -=--;G$O_ Por .1 eontr.",.io el 're.
tr~ W"e9,atro eft bosques de inun-

Hy.enops perspici Ilata (G.elin

1789)

n.v.; pico de plata
Si bien no conoce.os IH!:nci anes e cita.!t publ i-

a ...

cad;,s para Misiones

habra ob'gUollZú) el 7 de

ya Mogensen lo

tenido en Pto. Jegundo (dpto.

cJ.ci6a del P . .~. con predo.inio de •
sangre . . . .~. (Croton .... ucurana). ea
...a ~i_id.l de-';;--a.bie:fl1:es si.i 1....
res e.a¡~ en el norte de. Corrientes
JI' el
Chaco y FOI'WOSa dondchabiu l. ~¡'e. en el rinc6n sudoeste

'.ayo de 1917 según un ejemplar S con el N° 1697a
.depositedo en el Museo Argentino de Cier.cias
¡Naturales ·Bvrna~dino RiY.davia ~ . [n el Museo
de Ciencias Naturales de Ober.i con el HOl84
se encuentra un eje.pl~r c! colectado en Obe"á

este"

en septie.bre de 1986 por Ra.ón N..brln .
Se pudo fotografiar una ~ de la espec ie en febrero de. 1980 en el bajo Urllgua-f. en las inSYn!'I~.s frantalis Pelxeln. 1~59.
mediacion~s del barrero Palacio en ona picaa ..... :pi.,;.: Frentz. groia
da de la selva cercana ,,' "rroy e _n c ionado.
l_ ~ie f.e vista y Grda el tb de jun t o,
d
A emás , se lo ha registrado en las i~d¡a c ione s
el 2 y l de jul'o. el 27 de jul io \en ,cc;wFQde la desembocadura del Zai~ á n eo el Paraná
iDa de 5oI"l.. "¡DOnen) y el 29 de septie.bre de
(
.
1988 e- 1... i...edi.ciones de l. dese.. bocadura en Posadas dpto. Capital) donde. parece c~or_ . z...¡ . . . (J~C.CH . y \~c;.). T. .bién fue detec t~rse COlltO un vt$ltante invernal. Nuestro!; re ~ el 31 eI..-gosto de 1988 en un aonte en -9Is~ros 500 del 16 de junio, el 2 y el 27 de
1. . weci~ del arroyo Carpincho (<!Pta. Cit- juliO tle 1988 (\.c. y J.C.CH . )
pi~')_ L. especie era COftOCida para Misiones
ea '-se • _ _ lo ejelllplar de Parada leis (Na~
-..s y 116..
Nuscipipra ~ (lichten s tein 11!l3)
n.v.:viudita coluda
Asir
pyrrholeuea (Yiei lIot 1817)
l a especie aolo se conoce para Mi5j~5 - "
•• v.:
t:.: o coludo
registros de 'guazú (Bertoni, 1907 )' 1913)
L•
F_ regist:reditt en los .atorrales
Pep~rr-.inr (dpto.Gueranf) adpnde $e observa1MCi . . . . . ! , . ; . :" . r 'r \,; ".
arroyo lai.'"
ron 4 eje-plares en julio de 1982 (Nores e
ea. el
P......a. (Opt:G~ Capitat) el 2,
hurietlll . 1982 y 1983) y Tobuna y [Idorado
3 y.Z7 ~ ;'Iio de 1988 (J.C.CH. y A.G.) . Se (Navas y 8ó, 1988). Se observó un ejeaplar
trd . . ra ·.
_ vis¡tan'tc i.~1 en el 6rea . . posedo en la punta de un a.bú (Phvtolaca dioiL• ....-cíe . . ere CQftOC¡_ para M¡ s iones aun- ca) en una ch.cra con bastante ..onte n~tu;;¡
. . . . . . . ~ sido registrada cn Pt:o. Bertoni en
. ; ; fachin~1 (dpto. Capital) efectuando el vue.1 .llte • .....a. P.,.._g\My (8ertoni. 1939).
lo elástico caracterlstico de los tiránidos
de

1I¡.i~.

._ - _ ._ ~

._1.

.....-c-.

.---a .

!ol.i. c:w __ bI (Yiei lIot

'.1

1823)

. el 29 de .... yo de 1988 (J.C .CH . •

•• Y~: . . .j i t . c~de

'.G.

y R.M.).

: Petrochel idon pyrrhonota (Vicillot, 1811)
C;iai(I9SZ}I. cit:~pa . . los .. Irededores de Posa- , n.v'~90Iondrill.a frente canela
ca.. y ' " S
. , ..... OJ"D G.--.,.& siendo los
. $&10 conoce.os una _neión de la especie para
" i e . . .,.i.tres .¡.¡.-eros que conoceMOS.
' M'sione.s en J. lista de aves del parque NólCio1984 y 1988 ) tal ve: baSe'
e.,;..pl~ posado en un espinillo . nal IgU8Xú (Anóni.o
: s'ndose en el registro visual de YzurietJ (i"f.
(Acaci ......C»i) . . los ~Irededores del arroyo
inéd.) quien c:~nta en enero de 1978:·0baer~t _ F.chi ... 1 (.to_ C.¡tal) el 29 de
. . , . . . 1 _ . {.te file el 6nica eje..,I ... que
vad. con duela. en la zona de t .. uwatas·. Por
..._ ....__. . . a...su .. recorridas por la ~orta . >ello re.ulta de interfs confir.dr su presencia
' en la provincia con .1 re9istro visual de u~
1.1••• i~ (Yieill~ 1817)
: i~ortante bandada que revoJote~ sobre una
•. v.: _ j i b bliIIIcM
laguna vecina el ~to Peren~ ~n Candelaria (Opto.
CIp~ ..... VIt.''t:e (.882) e" Conccpci6n el
:
Candelaria)
el ~ de dicieabre de 1988 en co.21 , . ; -•• el. .881 ' quien c-.enU -en Misio: pañru de Progne chalybea (J.C.CH. y R . M.) .
. . . el -.re es ~-_ En el Museo de Ciencias

=" _

11

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
1?~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~-

~¡II"'.

U'!l'84.

Lista de las aves del Parque
lIIí<=, ona ! f,g¡ud ",ú. Folleto, 12 págs.
~ , ..o. ! ~1ll8 . lista de las aves del P a rque
Imaoo:¡ O<\a.1 f¡ ~a;:ú. Fo 1 1eto, 8 págs.
~ ¡¡it: on , 'if. ~984 . Birds of Rio Grande do Sul,
~a z i i part l .Rneidae through Furnariidae.
Ilru¡ ~ k.
AmeroMus.
Nato Hist. 178
---«4l-)¡ : 4.64. 1IIieow, York
~oni, A. de W. 1907. Segunda contribución
es lia or"'t:.. Uog fa p a raguaya. Nuevas especie s
¡¡t""","aguayas. Rev. Insto Paraguayo, 12 págs,

----

o

---

~c;ó".

6ertoni, A. de W. 1913. Contribución para un
~~Iogo

de l as aves argentinas. An.Soc. Ciento

~. lXXY: ~-102, Bs.As.
C~;:, J.C. y S.Heinonen Fortabat.

1987.

No~

~des ~itogeográfieas

argentinas 11. ~
~~I as faumrst icas N°3, 2 págs, Ctes.
C ;; a . , ¡\. ,¡,;. ~ 952 . Oi cei onar i o ilustrado de 1as
_ -es argemrit illIT,as. l. Aves continentales. Rev.
~ <> ~ól1Ii""o. Edi t. Haynes, Bs.As.
ffie ¡iomonen f =tatbat , S. y J.C.Chebez:. 1989. Nue~ a v es il"~a Misiones. Nue s tras ~ VI(18):5-7.
~_ \ll) . ¡¡> ••

Bs _ ~ .

libHmfuerg • iE .:L,.

1887. Viaje a Mis i ones. Bol.
Cs . de C6N:\oba T.X, Bs.As.

~ . ~ac _

~QS~y ,

1.

~ ~ . Yz:uri eta.

i¡ oJil!.mrit¡ f·¡cad¡ .ti~
~W!éiy ,

~.

de las aves de Argentina y

~ úi¡ .P ••

345 p~9inas" Bs . As.
I!i!i o B6 o 1988. Aves nuevas o poco
0

J . ¡iL y'

~ar-"@c;das ~ ~isiones.

1íI'=.

¡,!¡,rQ.

1987. Gufa para la

Argentina. 111. Rev.
CS. lNiat. ·8. RivadaviaN , _ ~ . zool.
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ANALISIS DE REGURGI'UOOS DE mQ ALBA TUIDARA DE
LOS HELECHOS, IlEP ARTAMENTO OBERA, PROVINCIA DE
MISIOl'iES

ELlO MASaOIA
INS'!ITUTO DE P ATOLOGIA VEGETAL, CRIA, CICA, lBU,
CAsm..lR.
JUAN CARLOS CBEBEZ
MINIstERIO DE ECOLOGll y REC. IlU.BENOV., POSADAS.
SOFll HElNOlIE1iFORTABA'f
J.SQCIACIONORNITOLOGICA DEL PLA!A, BUEHOS AIBES.
IIl'l'!!O!!!lCCI01!
Se _ _ _ otro aporte or1glllal e 1Ú41to al ..,01" eonoc1a1ento d. cuatro 1apor -

. taates 'as¡»ec.tos ~ la aaatoraa.n.a del. t.pq
t-.eIlto ObU'á., a ,abar1 1) 1& cDm¡)Oud.6n
cuall-cu.crt1tat1va de el.l..a. "E8C1.allIIente
da YU"1Oa JHtQuedos .JI.U'sap1carnivoros. roe.
dore. 1 aarcÍtÍlacos., 2) la preseacia 'T •
'YeCM alnladanC1a da especies co.c.s14erada••

por 2IDC:bo t1e:po, caracter!st1.eas d. la B.

&160. 4e ,la Pampa a&rtacla ea. zonas IIQT sel"":;:
t1ca. al. cetro sor m1s1onero, 3) lAs d1tereac1.U hal.ladas al. cCIID1)arar 14s 'PHS.S
de :trtQ. del s1t.1o eon las deto1"Zll1.nl.das en
ot~m1daro9 del. mismo departamento o
de otros :ercaDDs., . y las interenc1as eco-

l.6cicu, ::¡a.. aunque en rorma

~rox1.mada

ya

se paeden real.1zar '1 4.) las predJ.1ece1oce.
al1lllefttarlas da .1.•• -lec.bw:as ele los eam:p.A
RESUL'l'ADOS
Los matra!. vulg~r89, "fernácnlos o literarios c1lt 11)9 aamí:fero s
(ver Cua-

nar1D" que nrlan .... tDma ,,~ atabl.e _
los d1.terente. s1.t!.os Júsione:ros qu se ~
tmI1aron (ver lIasaoU. 1988).
M.t.mu;.u,Js ! HI'fODOI
1988 da. de los _ te. _ r e . (s.lL.l'. T .T.e.CIa.). CDD la _ _
et1cac cal.aboraciÓn d.1 Prat.... J:n»stD
lIab6a Kal.ett1 reool.actaron aprax1lladaaellte
300 ncurc1tada. ea .,.,.. torre de la _ _
la CS.clo Báss.co !III 12 <!al ~to. Obc'á.

n 30

de jullo de

Al.l.! tenían su paliadera y D1dD ej~.
de la 1_=& lloac.taDada. La l1Dp1ua y

p"",arac1.6n de un ...... lJa~_. ol.to de
cr."..,. y ,.lUld!bulu realluda _t>01almeg

t. por los técm.cos seoc1.oaaCos, pC'IÚ.t1....
roa. ~a. ••tu41o, el uaado cW 1.&. ncaras,
secdn di'l:Ja.jos dII Me:rtm".m I4I'C"» ., las
d.~.ftl1Dac1ones
C1ÓDI

que -. &J»"tarl a

~

1ncl~

dro lJ Y sUS oom bres
dos 10$ cte las

ae

se

anotan a

1

"c2
(l'bcher, 181") I

17$8'
8 J!All!l¡ ~ (ti.,.,.. .... , 1758). "rata
negra:
9 trptiL:.J. &1..:¡ hen!leli (1homas, 1888) I nc~
1D8

eJl:s:eor1eorta roJ.1z:a-.

JUbtorrreu.

10 lll0pjfWS
(Han.el, 1872).
-raton ~ a se.1.V t1co·.
II B1hm~ ¡::rto sn" (W1DCe" 1888). "rat6n

de

12

Ios,::';:i>on

as".

.c..u:ti ·'i9¡ea

·c~
~ :'!.::I.I¡

•

PamParUrA 1hom.aa, 19011

(lterr,

1792).

¡¡¡¡;W!JI,l I!olll. tor,

-

~7't

33.2
ll4 a.7
~2
~ 9,3
7,2
~ 3,0
9 1,7
9 1,7
9 1,7
a 1,5
8 1,5

el.1Ql"!lS

6

6
4

2
2
2

2
1
1
1
1

1,~
1,~

mm.

Cráneos.

!OOJ.
Cráneos.

Cráneos.

Cráneos.

mm.

~ IIIID ,. 5
0,7 Cráneos.
<;r4neos.
O'j
Cráneos.
O.
0,3 Cráuao ••
0,3 Cráneos.
Cráneo.

~.

Cráneo.

Cráneo.
Cráneo.
Cráneo.

~
~

•

Cráuaos.
Crinaos.
Cráneos.
Cráneos.
Cráneos.

ü..ás de los 523 mam!reros eamputadDs se obtuvo an total.
da 19 av.... (cráneos y mandÍbulas) que Df) se gr~ean ni se
det<mI1.naron. Sin embargo en el CUadro 2 se hace. constar
la direraDd.a en número y porcentaje de ambos grupos da T"l:
tebrados dapredadDs •
CUADRO ~
JI
523
19

Fig. l..-

cabeza de
V~lossus

molo s sus

Fotografía de Rexford Lord.
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F1g. 1.- Algunos restos craneanos y mandibulares de mamíteros comidos por TYto ~ en Los Helechos: 1 Lutreollna
crass1caudata crass1caudata, 2 Th1la!YS ag1lis agil1s, 3
!".onodelph1s hensel1, 4 Cavia aperea pampartllll, 5 Stnrn1 ra
1111llD1 11111l!11 Y 6 Tonatia sp. • Escalas equivalentes a
10 m1l:!ÍÍÍetros. Dibujos de Max1mil1ano Lezcano.
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Fig. 2.- Vistas dorsales -craneanas de murci~lago8 com1 dos ~or ~ en Los Helechos: 1 Lasiurus ~ (?), 2 taai~
~ borealisblossevill.1 , 3 Molossas moloasas major,4
Moloasas ater castaneus y 5 Myotis nigricans nigricans.
Escalas equivalentes a lO milímetros. Dibujos de Maximi
liano Lezcano.
19
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3

6

Fig. 3.- Vistas ventrales craneanas de roedores muroideos comidos por Tyto en Los Helechos: 1 Oligoryzomys
flavescens antoniae, 2 Oligoryzomvs eliurus, 3 Nect~x~
sguamiPe~ pollens, 4 Calomys laucha laucha, 5 Rattus
rattus,
Mus musculus musculu§ y 7 Holochilus bras11len~ bras1liens1§. Escalas equivalentes a 10 milfmetros.
Dibujos de Max1mlliano Lezcano.
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F1g. 4.- Vistas ventrales craneanas de roedores cric~ti
dos comidos por Tvto ~ en Los Helechos: 1 NecromyS
temchuki temchuki, 2 Thaptomvs subterranel1s, 3 BibirnIS
lab1osns, 4 Akodon cursor cursor, 5 Oxymycterns migiOnalis,
y 6 Oxymycterus iheringi. Escalas equivalentes a 1 mm.
DibUjos de Maximiliano Lezcano.
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El estudiado es el dormidero y nido de
•
aves rapaces con mayor numero
de especies
(7) del Orde~ Chiroptera. Las q~e corresponden a 5 generas. Aunque el numero to tal depredado no es muy alto (10) ya que
constituye el 1 18 del total general regi~
trado; la importancia de los cr~neos y r~
mas mandibulares recolectados para estu dios faUDÍsticos y taxonómicos, como éste
es evidente.
Es aclarable, que resulta prematuro por
el número relativamente bajo de dormide ros y nidos estudiados, en la Argentina,
estimar con exactitud tanto la prioridad
alimentaria general t como los taxa (inclu!dos los órdenes). Es decir, que no
puede asegurarse, de continuar el tipo de
estudios como el presente, que luego de ~
nalizar restos de miles de dormideros y
computar bioestadÍsticamente los resultados ellos no sean absolutamente diferen tes a los ootenidos hasta ahora (1989).
CONCLUSIONES
LaS 2~ especies registradas correspon dientes a 20 géneros de pequeños mam!fe ros, representan por ahora la mastofauna
local reciente conocida del sitio estudiA
do.
BIBLIOGRAFIA
Los trabajos consultados son los mismos
anotados en el estudio anterior:
MASSOIA, E., 1988. Presas de ~ ~
en Campo Ramon, Departamento Obara, Pro viocia de Misiones -I. ARRONA, ]2!. Ciento
(7)1 ~16, San Miguel.
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CORREO IMPORTANTE
Los miembros de la Comis1on Directiva agradecen S1 Dr.

DAVID A. WIEDENFELD su carta, que totoreducida se tras-

cribe a continuaciónl

TheAuk
18 julIo 1989
[Ir.

Juan Carlos Chebez

S ub- Secretarl~

de Ecolog1a
Ml n. Ecol. - y Recursos Nat. Renovabl e s
de la Pro v. lasiones
C. P. 3300
Posa.da s

Prov . Misiones
Al"Keatina.

Es tlaado Dr. Cbebez.
Muchas gracias para los numeros de APRONA lioi. Ciento que Ud.
me envio.
He escrito resumenes para unos 5 irticulos en los áos
numeroso Apareceran en el numero de nec e nt Ornithological
Lit erature de abril, 1990. .l..c! esperoer-¡;roximo numero de la
revista. .

. Sinceramente,

Dr. 'r:avld A. liedenfeld
'Oepartment of Biological Sclence
l'lorlda Sta te Un! versi ty
Talla.hassee • .f"L 32306-2043

NOTAS BIBLlOGRAFICAS
Machas gracias a las
Provincia de Misiones por
continuación'

del Gobierno de la
se transcribe a

DIBECTOR DE APRONA
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LECHUzas

Más

útiles

que

perju..cl.icia.1es

Da.da la impoct.ancia de conocer cabal..ment
todos nuestros r:ecursos naturales
resul
prioritario llegar a establecer qué especi
imales habitan el territorio misionero
cual es su exacta distribución. Entre esto
los roedores: lauchas, ratones de campo (Angu.yas), las !=-omadre.jas enanas, marmosas oco
licortos (Anguyas-guailtis) y los IDU't"ciélago pequeños amontonamientos. Cada bolo. al ser
(Kbopis) resultan especia1me.nte interesante disgresado por el especialista, permite. Be.r su diversidad y cantidad de ejemplare diante e.l análisis de los restos cranealOS y

en las "selvas misioneras. No obstante lo qu mandibulares llegar a establecer de qué
sabelDos de ellos resulta muy pobre por eso
irecelón de FaW'la y flora dependiente de 1
Subsecretaria de Ecologia. ha. decidido a.poya
las. invest.igaciones que sobre esos
grupo
lene efectuando el técnico del LN.T.A. (Ins
tituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria).
Elio Kassoia. Para ello resulta fun~t.
el análisis de las regurgitaciones o ~agrópilas de las lechuzas o búhos que todas 1
noches consumen enteros ratones, murciélago
comadrejitas. regurgitando al pie de lo
sitios de descanso diurnos (dormideros o posaderos). pequeños bolos al~t.icios de fa
111& ovoide constituidos por pelos. huesos.. pi
• eseaaas y todo tipo de sustancias no 4í
geríbles los que form..an al pie del PQsader

es-

pacies se alimentan esas lechuzas. sinnecesidad de capturas engorrosas con trampas e.spe.cializadas de dudosa eficacia.
Por ello es fundamental su ayuda para:
1- ) Localh,ar los posaderos diurnos de lecbuzas, tratando de identificar las es'pecies
en cuestión y evitar cualquier distvrbio que
las a lej e del mismo.
Z-) Informar a la. Dirección de Fauna y Flora
del Ministerio de Ecologia. Corrientes 2565,
de Posadas, - sobre el hallugo efectuado .. ·
De. ustedes depende que. los uUsioneros co'nozCéUDOS todos nuestros recursos naturales
antes que la destrucción de la selva
ac.abe
con lIIIJ.Chas especies inclusive aún da8cooocidas en su distribución y c.ostUllbres.

-lS-
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Fieles cumplidores del Artículo 14 de la Constitución
Nacional de la BEPUBLICA ARGENTINA los miembros de la
Comis1ón Direct1va de APRORA no se hacen responsables
de las opiniones anotadas p'or los autores de los trabA
jos pub11cados en el BoletIn C1entíf1co.
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,

Ene articulo: Presas de T:vtoalba tuidara en
EBaOl1adita; Departamento · San - DosmEi. Provincia de
Corrientes, los autoresomitierOl1 involuntaria mente los nombres de los recolectores: Hugc ellaves y -Tito Beber a quienes se.agradeoe el mate - .
riel reULido ( ver APRONA, Bol. ciento (12):8-14).
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