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Artículos científicos
CRANEOS DE MANlFEROS MARINOS VARADOS EN COSTAS
ARGENTINAS Y URUGUAYAS -7- ARCTOCEPHALUS GAZELM EN
LA BASE YUBANI, ANTARTIDA ARGENTINA
ELlO MASSOIA
INSTITUTO DE PATOLOGIA VEGETAL, CNIA, CICA, INTA,
CASTELAR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Fig. 1.- .&l.:::toc9uhal!J.s &.:9.zellaI tres vistas del c:-ir~eo :r€colec~ado ea.la
Base YilbanL Ese-alas equ.!'!alentes s 10 milímetros. ? út:)g:-af!as de Osvu...Ldo

Rubén Bonifac10.

2

-

P'le. 2.- A.ret oee ph ?l U~ ga¡r.ellp: eo primer plar~ un ~J~El.r macho adulto
l !be~tad en una costa g l~ BS8e YUblJl1, por dliitrlh al Técnlco Yrancllco

~n

$erratusall acercándose a 61.

sy;gl1.,

? 1~. B-.- ;.rc:oS ,",vhf1 "¡s
ct:-os. ? e,1f.lUr1are s fotOi:Ta!'1edos en torritor io argent lnú Je a 8a~o u aoi y Yr anclsco serratu :- ol1 ob~erTándolos a corta di stanc ia . ~bas fotografías fu eron cedida, ,o~t1lm ent w por el Técnico c1taóo al autor de est ~ trabnJo .

INT RO roCCI ON
Otro lntera5nnta cráneo do plni p ~odo ant'r
t ico es as t U~8
-, ao
. e r. e s t e trabajo.
~
I1ATERBL

1

l1f!T0 003

&l cr!ngo citado, sin mandíbula y carente de piezas dentar1as, corresponde a

un .jomplar adulto v1ejo, posiblemente macho, que
Francisco Sarratusall durante el año 1989.

me

recolectado por tI Señor

El prosente autor no CODOce ijemplares d. la e8pecie y de nuestro púa, cuyoa
datos. l1ustraclonel hayan sido impresos en trabajos cientíticos. La l.mportancla de los volcados en est. trabajO 9S obTla ( ver tl,uras 1 a 3 ), as! como
los dato. métricos y etoecolÓclcos.
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Al citado T~cn1co de la D1reccl&n Naeional del Ant'rt1co por su valioso aporte
a na •• trol eltudioa mastozoo16g1coI.
RESULIAOOS
A) SI§II!MATICAI

Cuadro clas1ficator10 re stu:!.l do I
CUSE IUKKALIA
SUBCLASB TlIERlA
IIl'HACLASB IroTI!ERIA
SUPERORDBK CARNIfORA
ORIlI!H PIIINIPEDIA

PAKILI4
G\lIIl!BO

arABlID~

~~~~g. Geottror r P. CUVler¡ 1826
~
goz,110 (Patera, 1875
Nombres YUlgares, "lobo tino antártiCO". -lobo marino d. do. pelos antártico".
La. principales medidas craneanas del ejemplar s. anotan a contlnuac1601
DIlIEKSIONES

MILIMET!lOS

Long1 tud total máxima
blz1g!mátlco náxlmo
A.ncbo rostral máximo
~bo

Altura de la caja craneana
Aaebo lntororbltarl0 m!nimo
Ancho máximo de la caJ a craneana
Ancllo del frontal
LoD21tuQ d. los nasales (S)
Longitud del frontaleS)
Longitud do lo. parietal.s (S)
1ncho a. la tosa me~opterlcoldea
Longitud alv&olar máxima de la ,erie dentaria superior

259,1
153,0
61,3
106,4
30,0
145,0
60,2
37,9
92,6
5'+,9
20,8

105,9

Referencias dal Cuadro 1: las medida. 89tÁn axprGsadas en milímetros, (S)
dimensiones tomadas sobre las suturas medias.
B) COMENTARIOS ECOLOGICQSI

Los "lobos tinos antárticos" desaparecen todos los aaos, de la costa de la
Ba9Q Yubani, durantg Ql mes de marzo. RQgreaan a la Disma durante el mes de
setieobre. Inmediatamente las hembras tionen erías y, transcurrido un ~es aproximadamente se aparean de nuevo.
Los ejemplares de 1 .. espacie pueden resultar 1Ii~ agresivos ante la presoncia
humana. Atacan a 183 personas y pueden causarles serios daños e incluso la muerta. Las heridas más graves suelen causarlas en las extremidades inter1ores .
BIllLIOGRbFIh
SIELFELD,~.
19 ~

1983. Mam!reros marino a de Chile. Univ. Chile1

pág., Eo . Urúv., Santiago de Ol1le.
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AVES DEPREDADAS POR II!Q ~ TUlDARA -1- EN SAN MIGUEL,
PARTIDO DE GENERAL SABMIEltTO, PROV. DE BUENOS AI!lES

ALEJANDRO MORre!
APRONA, GESE, Moreno.
I!!'l' I!O I!l

ce 1Q!!

B4tO trabajo es .1 primero d. una lor1e que 80 rutor1zá oxoluslTazont. a la. avea depredada. por repac •• , tauto d1urna. CORO nooturna" en todo el territorio
nacional.

HATE.RIJ.ys 1 J{!T900S
Se analizan los r"to8 craneano. recolectados on una gran ca,. muy eereane al
centro comercial de _la Ciudad d~ San Miguel. En el tOehQ y eatretecbo de una

torre de la 111Ala, hab1taba Ull& pareJa de lechuza., aUí ,. recuperaron una, -"'00

.,afr6 p 11a, Gnteras 1 un n&.ero al,o·aayor de di'ereS-do ~ otra •• El anlll.1.
de os lIall:lteros extraídos '1 doterm1udol r •• real1zado en un trabajo aaterlor
(Kas.01., 1989).
.
A) Taxonó.1co'l

UBULtAOOB

231
21
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1
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Referencias del Cuadro 11 FR prlor1aad de d.prtdac16n a.,4n 101 N decreele~
tes, TAXA determlnae16n de la, av •• ~.pr.dBd&1 hasta el erado po.ible para al
presente autor, 1 n4aero .!n1ao de o38Dpl~re. d~ cada taza?
oorresponde a
la sama de loa restos .raA&&nos hom&locolánico'l %porc.n~. e 4. pr.sencia In
la muestra seg6n el ooci.nte 4. ca4a I sobr. el l'O'tAL, quo 's la aUlla de toc1.o.
108 H Y MATKRlhLEB son lo. re,to. 6••01 atl11 •• dos par. obtenor loo R, en •• t.
trabajo los cráneos o fragmento. recoQOo1blel de .lloe (ver ~g. 1 1 2).
Los DOmbrea vulgares, yerdoulol o 11twar1oe di lao av •• oatu4.1adaa ("'$1" CQ4
dro 1) ¡ suo nombro. s1.t0a4tloo., 1DClaído. 101 do l ••• ubo.p .. 1 •• aceptada.
se B.DtItUl a cont1JU18c16m

1ue

>

1 .¡;;!,~~. J_~~lI.lI

~m~"~~

l7
8
9

la

11

12

5

8) !co16g1ool I t'pní.t10011
La SMplia ~r.r.nci~ prl •• nt&da por ,1 ~ d, -gorriona." con re,peeto ~ la.

otra. av •• d-s>red&da, · ptralt. v.rU'1oar "qtll el ,.. tbt&l. tU •• tOI pequel'1os páJa ..
«D l. fauna loeal rle1.nt. all ' Iitio •• t~d!ado la Qnorme. Adem', contrad1 ..
ct ooe ~rlJ..ba lrrltqtabl' 1& tu mentada ut'itlCicSn d. 108 "Ohlngoloa. debl4a a
tu a.tl1.D.d.~..D01 •• Obtlr,l 'ttt que el X d. ¡Zafttr¡ghla pap.n=~c ea a.lto y tl!'ne la.
prioridad 2 QU9 oomplrtl con 111 "torel.o a. '. ' Se reCtar a que el "gorrl&n" es
un ,Vo e.xó,tlC'J1 l!itrotitl61da. por 101 ' Ii,' !," bnlll.nol'/ .
!D el. dCra14.ro· 7 nido estudia.do 11 ' 29' · ' I!.,.O~ en tame.&t comida por .tr..t.o. r ...

ro.

,a1t6 ,Ir l •. ·~alo•• ~a •• ra·, qua taab1 n

."'1'

ti

ex6tlaa • introducida. Todae-Ias

otras
oitada. IOn nativ.• • T tailb1411 fOnDan parte importe.ate de la avltaWl8
d. la RllGlOJ P1HP&lNA /!1lMEDA o LLJJrol\I. P1I!PllAJU o P.I.IIPl llUIIEDA.

En ,eft.ral, toda! 141 'VI' oomlda. pqr ll1Q Alba en el sitio son muy f~ecqeD
te. en la! ~16!&' d. la. cludade. o ·.n irta. rniiIls teniendo cuche, V&ees h6blto. ~.rl~'stleo!. Debe aclararae qUI tambl'a .e las p~ed. observar en tonas

d.ahab1t.4...

. .

CQrlCLUSIg!IU

11 pre.tnt. e. el primer trabajo publlt.do In nUI.tro para, sobre la, depre.
daclon•• d. ty~~ ~\a tq12Ara • nna eoaunióa4 d. aVI, .ilv •• tr"1 determinadas
,14. h,.tll IOIriIV'i1•• e naro, 'apeel, '1 lublJpeele.
Serán 61 •• tud1~ realizado 4. lo. r.,urcltado! del litio , sU avlfauna astA
constituí da Gamo .rniao por 12 ••peel •• T 12 ,'neros
AOMDECIHUIilQS
Al Saacr n1a Kas,oll. por brlnd&r1ll1 el 4;>0,.0 Y la tuerta neal-.arla para in1 ..
e~ ~e en o ~ t&~ lftYl.tlCft ei on •• 1 por OGde~ . _1 material de estudio.
J. to do .. l.ot lnte,rB.nte~ ~el OE g! por .u 1m}:l Clrt lioh oolsboraol&n en 1::11, ta ~

UmNllAtLA

YoJ.SSOU " t e 19 B 8~ r~qtl8Aot mu.Í!ero& t! ~:p r $ dt. do a: por- Gereooaetg,s lIllilanoleuculf
f n e l ?ar-~. (; ::'Cnl)J';D.01t.~ ~putsm~nt() Co 11 6n Cnr;;t Provincia. d(l f!<":L'.qnán~

.Il .!!9.M, !l2J.o

ÚJ(;Ú.

(9)

I

13·16 , Son KifacL

r

~: A SSO!.i.~ i. ~ t - RA.!ftl, ti.
'l'OR..n..ES t K. P.. 1988. LI. depredaoión de pequ9& 3 me.~!f oro~ por l~~ ~ en c~t 6, Dalt a ~Ona &re n 5et Partido do Campana, Provin<", lf. de í!ucnrJ l!I ÁÚ"as. ~, ~ • .iJ.ut. (l3.i l 34-19 , San Mi'lte.l.

l'tAM Sr.,l:. 'I'. ti YZURl b."1'A, D. 1987. OU1 Il Pl:lI& la ide nt if i cación de ls!! aves de
u,enti M 1' D ¡'U iU&'yt i..sDO. Ol':""1t P¡.tal 346 p6.¡ . t Bue¡:;:;¡s A.1r3S.
OLJI.OG , C. C. 1984 .
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NUEVOS O POCO CONOCIOOS CRAlI'EOS DE MAMIFEROS 'lIVIENTES2- EDRYZYGOMATOMYS SPI NO SUS SPIlJOSUS DE LA PROVINCIA DE
MISIONES

REPtJBLI CA ARGENTINA
INTI\QptJCC1QH

H~sta 1979 l e r&Col~c16n de roedore~ con trampa s dio 6SC&~oS re sul tados (~6_
~¿es al 1%) al pretender capturar ejemplares do l a subospecle Euryzvgo~ a tomYa
,~! nosu, sp100 'us. Lue&o la. sucesivas Qxeurslonas par& obtener regur,l tAdos
e

Strigl!or.hes del presente autor, 9U esp o sn A. De Sicone y ,u hjja Blblan~ Mó nica
'i es:p&cie.lmente de dos eficientes colaboradoros: Juan Carlos Cbeoez y seria
~elooneo Fortabat, permit16 reunir un número de 8 cránoo5 enterQ~ o cas1 comple-

to s . Es el motivo de 8StO trabajo dar a conocer 8US datos y las in!~renclas que
je su estudio pueden extraerse.
MATE~HLES 1 W:;TOroS
El número dg er~neos estudiado! Os 01 e1 t ado , pero 01 N do rallas mandibulares
homólogas ún1ca~ permitió lle€ar al N total "do e jemplares (52).
RESULTAOOS
Al SISTEMATI CA
Cuadro resumido de la clasificación zoo16g1ca adopt ades
CLASE )!AM)I!LU
SUBCLASE THERIA
IKFRACLASE EUTHERIA
ORDEN RODENTIA
S1JB9RDEN HY STRI COflORPHA
SUPEIlFAMILIA ECHIHYO IDEA
FAMILIA ECHIMY I DAE
CENERO En~fI~Qm.tomy ~ eoe1d1, 1901
ESPECIE Sjiiiiomatomys sploosu$ (C. Flscber, 18 14)
SUBESPE
urYeygometomys spinOfiU!l spl[!9sus (G . Fischer, 1814)
Nombres vulgaress tirata pi toca", "rata espinos a de eole. corta".
CUApRO 1
Modidas craneanas de 8 ejemplar es ( 3 adultos l A, 2 adultos viejos1 V,
1 subadultos S 1 juvenil, J y 1 lactante" L)
COLECCION, NO, EDAD ~LATIVA y HILIHETROS

,

IDIMENSIONES
,
LTI!
All)!

Ig~
ACM
Il-!AC
LSNH
L51'
I LSP
LI
UP

I

AJ.Y
SliS

SMI

cm

CEH

cr¡.¡

CE>!

5802

5823

6001

6065

A

S

A

V

44,9
25,6
10,9
22,5
17"
6,
1~ , 5
1 ,1

1,2,3
21,,9
10,0
el,8
16, 1
6,2
13,1
1l,6
9,4
6,5
3,7
2,2
9,1

1t5 , 3
26 , 9
10,7

1,5,9
26,7

-------

16,2
5,8
13,1
13,8
9,9
6,1
5,5

CEl!

5302

10,2

~, 7

,2
2,1,
9,1
9,5

10,3

----

1 2 ,9

13,6
9,8

--_..

4,8
2,3
9,2

----

l°'i
22,

2'6
8,
9,3
9

cm

CEM

CEM

9565

9828

10032

L

;¡

A

V

37,1,
22,6
8,7
19,8

1to,6
23,9
9,2

42,3
24,0
10,1
21,0
17,4
5,8
U,3
13,0

1t~,3

--....

ll'6 ------8'4
,

ll,O

8,9
6,7
3,3
2,0
6,8
8,0

ll , 3
11, 9

6,3
6,7
3,5
2,2
8,9

----

10,2

6,0
4,4
2,2
9,2

10,5

2 ,7
10,2

22'i

ll',5

13,0
13, 7
9,6
7,0
4,9

~,O

,8
10,2

1

l ie. 1.- 3aryzyfomatomys gpino,qs sp1no,u" tres vi s t a s del cr~n eo y vista
l a teral de la mandlbula de uno de 108 ejemplares estudiados (CEM 6. 001) y
vistas oclusale s de los molarl!ormes ~uperl ore3 (izqttiarda) e inferiores
(derecha) de otro (CEM 5. 302). Ambos eran adult os. Escalas equivalentes a
10 Mm Y a 1 mm, resp ectivamente. 1ototrat!as de José Peralro. Dihulos de
Ello Masao1a.

10

RATAPITOCA
(Euryzygomatomys spinosus)

CIII/???i zs

~

Ti,. 2.- EurzzJgom~ spingsus spinosu5' aspecto externo de un ejemplar
adulto. Dibujo e Aldo Ch1appe. Gentileza de FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA.

11

.

-

Flgo 3.- E~;ygomatomaI~uÍPlnrsUs splno§U 3 1 tres vistas del cráneo, vista
lateral de a rama man
ar z;quierdaY "'latas oclusales de los molarlformes superiores e ln!erlor65 del ejemplar de mayor edad relativa (adulto viejo) obtenido en regurgitados de ~ ~ iU1dara en el Arroyo Yabebyrí (CEM
10.032). Escalas equivalentes a ~mm y a
mm, respectivamente. Fotografías
de Osvaldo Rubén Boni!ael0, dibujos dG Ello Masso1a.
! 1&

raDa mandibular del

gj~pl&r SQ

lo lolt6 01 tercer molar,

Ql

Que

SQ

11ua-

tra. y lIarea eoD. nn círculo quebrado correspondQ .. otro Gj (MIplp,r ado.! to VÜljO.

12

·:\
.'.'
.'.1

, 1
.' 1

,

,.,/
,,

I

2

Fil.

~.-

Vistas dorssles eraneanas de tres de los ejemplares de

fif~'IgOl.tp~~

roc oloctadol on r"urcitacion•• do ~ alba ~ d•
• on." 1
9 65 d. Oapo 1lam6n, 2 OlQ( 9828 do l!OiijiliñOy
9550
da 4rroyO · Yabebyrf. Escalas equivalentes a 10 milímetros. rotorraf .8s de
Jos' Perelro. DibuJo de Max.1mi11ano Lezeano.

El presEtl1te autor, l'lO es IDU)" partidario do s.par!l.r los Echlmyoldea en un
Subordan ditGrente d~ otros vario G Hystrioomorpha. No erto que e! posible
rounir 109 Eeblmyoidea con loa Cavjcd.dol 'i con los Oc todontol de o en 51 ml ,-

.mo Suborden o Sup ertamll1a. Ni l os caVildae¡ Bydroe h ae rlda 't Chlnchl111dao,
Abro.comidas , Gte. tienen molarQg de tipo tr lo!odonte o pantal o r odo nte, ni
tmpoco los pote.en los Octodo ntidae. Sl 10:5 pre sentan 105 Ech!rn.yldae, Da:5Yproetids. , Agoutldae,

Hy ~tricld ug,

ErQthl~ o nt1 d ~o

y Carro my1d~o QUo puod~n

agI'Up araG con lo , H,ystr l col%lo rphe típ1co~.
E;IIzygomalem¡3 05 u n rOQdor viviente, euy ~ er&neo Q~ lo su! l c l ontementi
51m lar.l e umrfop~ y otros Eehlmyldaé fÓil1es. SUs mol Rres Qu~u e ~on
trl1o!odontes t~b in presentan mucha similitud. Se ro cuerda q~e lo~ ¡i nero·. · d.J.Plioeono "o na erense tienen tres .illones de afio! en e.t ado t 6311 .
Tal beoho permlt. oonslGerar a 10. ~blcyld •• oomo Uy,trl c •• orpha. Sin De~
car la existenc ia de- un Crupo de ,rldo Suborden Caviomorpha, lo Qua no re ...
salta claro es fnc lu lr en '1 s rosdor o ! que por !U15 mo1arifonu, son t!pi ...
cos h1.irleomorfos como Kqmysops, tona_batoomy, y 01 cónero os t udiado en
este trabajo.

13

,,) ltQ0YK09RAFI (¡,

Datos

de

reeoleec16n de eJemplarls, anotados por departamento. &ls1oneros¡
~¡

rDEP AA'UIIIMTO

SITlO

Campo Vlera, Lote 56. Slce. ~
Campo Vlora, ¡seu.la 290, Sece. 9
Cupo 1lam6", I.~uola 639
Oeneral A1vI.r, Iseuela 218
Cl11t1e.4 41 Kont .. ar1o. lch&1a LIIt.ra ...

IOBEIU

,
I

I

MOftTlICULQ

ArroJo Ya~o""rí
Clutle.d 4. !Oap1and
Cuart.l RÍo Ylotorla, IKTA
CIadad de 11 Dorado, 1,1 •• la San Kl,ual, la 11

1CJJUlIILA!lU
GOAIIJ.Kl
EL lXll\AlXl

10
3

10
S

5

,
7

S
1

TOT.u.
C) ICQLOGlA
Ra',OI bloeool&,loo11

La. "ratas pitooaa n no 50n roedore. muy abuna8ntos. tal hacho lo demuestra
l. escasa capturo on tr8llpu, .mlemonte lo. 5 oj . . plar •• d. Cuartol Río ·Victorla y, Ql N: 52 da la. CU~Q. ~? oorresponden • restOI craneano, extraídos
de re,ufcltado. de lY!Q ~hA tUidpfi.
Se •• r1t10& q\ll pqea¡nYITlr en al cercarúas d.e cluelad., a 11Dportantla '1
en lu,ar.~ -U1 Sl1vit1cOI, en la ~ale 4. plantas do "bananas" luelen cavar
9\1. callrias lubterr'noa •• U•• ndo co_o aebo atract1vo trozos d. la fruta ,uelen e.er en trampa •• Aparontemente Ion yac_tar1ana, 7 trucívora ••

COK!HTARIQS F¡NALES 1 COHCLQSIOffi§S
El pra •• nte trabaJo aporta nuevo, dato., e4pec1alaeotQ, sobre la anatomía
craneana '1 dentar1. de Iffi;Y891118toll{' 'R1~OQI Jn1ll!nu., pero. 80 ha extendldo adrede deb1do a que pu eron .por &rl' o ro, ato. or1,1nale, _ ln'ditol
q~1 extrL11altaron ••• pr1aer objetlYo.
La ,ubespocl0 '8 ext1ende .. ~llam.nte
cas1 to40 el territor10 prov1cc1al
'j Junto con
OIb 100
911 1f.0r (urata el... 1., tacuara. n ) son los
unlc.os &ch1my ee CODOC 01 en 8S .do v " enta .n la fte,tibllca u,.ntlna. La
presencia .. de amba •• It' restrln¡lda, •• ,4n nuestros conoc:1mlentos, .. la SILVA

'fr.ab,teosIJ

lor

1'

TROPICAL OBlEKTAL ARGEKTIH.l.
ftIIILIOGlIAlU

MÁSSOIA, i. 1988. HUlvo. cránoos de ...íteros t68111. arKantlnos -3- E~Y!9PI
laeY3plicetu! en ~arranca de 105 ~t;:\ Partido de CODoral Pueyrreddn, ~ovln
ela • uono. AIro •• ~, Dgl.
• (11). 2-5, San Mlrual.
.
K~SSOI~, E., CHIBEZ, J. C. y HEINOREN PORTABAT, s.
1989. Mamíreros y av ••
deprodadoa por ~ Alk& ~.ro eD Bonplan41 DepartAmento Candelaria, Prov1~

e 1& do K1alon ..:-jPJIoH6,

• ~. (l~). 1'1-2'+, San Ml¡uol.

KASSOU., !. 1988. Pr .... do l:Ull AlJI.l ." C...¡:o a"",6n, Departom."t<> Ollor&, Prg.
vlnel. d. M1slonos. ~, 1Ql. Q1lo1. (1)' ~ - 16, San Ml,u.l.

Ji.,

MA$l011,
prodadol por

Provincia 4_

CHIBII~1 J. C. y IIBIHOKSI PORT4BJ.T, s. 1989. M... íroroa 1 avOs d....
~ ~a Gn 01 Arroyo Yabebyrí 1 Departamento C.nd~lar1.,
Mfiíone..
O I l2l.. ~. (15), 8-1J, San lUcue1.

IIl2

14

REGISTRO DE LA Pl'\ESENCIA DE COL!JMl}A !1ACULQSA TEMMINCK,
1813 EN EL NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ALEJANDRO MORrCI, APRONA, GESE, Moreno.

BERNARDO LARTIGAU, !FRONA, GESE, Moreno.
De,de princlplo3 de octubr~ de 1989 , uno ~e ¡os presentes aut or es (B. t.) ob,orv6 Taria s Teces; cerca de 5U casa ublcaós & 10 cuadras de la Estac16n de
Horenqt Tarloa ejeca plartts da Go lgmbA maculase. 11 r4clstro se co nsideró dudoso,
porque no se tenían ootlela, ae erca de su presencia en la %ona, porque el lí~l
te norte da se dlstribuc16n (Naroaky. Izurlata 1978 1 1987) 8S el sur de le
Pr oTlncia de Intre RÍo. y en Bueoos Aire" era si ludoeste de la provincia.
11 9 d6 octubre ds 1989 se co~.nzaron a tomar nota. y se observ6 a 2 ejemplares qu e estaban nidH'leando liD un gran pino del parque de -la casa de 15. L•• Se
rsCi , traron suceS!Tu.entel la construcoión del .nido, la c6pula r 1ft salida." da
un pich6 n. Para1elamente a 'ato Sé o~servaron var10s ejemplares 8n distintos
sitio s del Part1do de Mor~ y tamb!6n In .1 Yeel00 Partido de 09nerQl RodrigueJI ss! b&sta el 4 de enero de 1990 SI contaron alrededor dé 25 ejemplares,
casi slempr6 en arboledas grandes o en suelol de quintas, ~lime nti ndo5e junto
a otros de CQ}o:mba t!leazuro "1 de Zenaida llur1eglato.
BIBLIOGIlAF! A
~AROSKY,

!. 1978. Aves argantinas. Gula para el reconocimiento de la av1fauna

bonaerense. 1.oe. OrDitoló,loa Plata, !d. Albatrosl 235 pág., Buenos Aires.
NABOSKY, T. e YZURIETA, D. 1987_ Gu!a ~ara la 1dantl!icacldn de las aves de
'=ge ntlna y Uruguay. Asoe. Or~ Plata, VOSqU81 Ed.l 345 pág., Buenos Air e!.

Fig. 1.- Columba maculOBa ("paloma eenieienta").
Fotografía de .luan Mario Di Liseia.
15

[ AVES RAP lCES EN VUBLO I 9
GUSTAVO APRIL& Y PABLO NOVAS,
GRUPO RAPACES DE APRONA

SISTEMATICA
ORDEN FALCONIFORMBS
SUBORDEN CATH~AE (CATHARTES)
SUPERFAMILIA CATBART01DEA
FAMILIA ClTBARTIDAE
GENERO i~~~ 1II1cer 1811.

E~i~p~j6:r~,~~b~~lc~ii~i

Sp1x,

182~.

Nombres Tul,aresl "jote cabesa roja", "Jote de cabeza co-

lorada".

Ejemplar del Parque Racional L1hu6 Calel, La Pampa.
Fotografía dQ JoséPere1ro.
KORFOLQGIA

~

CARACTERISTICAS

] i ~.

1) Morfolo ,!a ca,1 1dántlca 8 la de ~
..ID ~uJ'Tov1anu;:¡ (ver Aprl1e y Rovas;---I988).
2) Cola con borde posterior más recto.
)) Ala' también lar&A' 7 delgadas, con mayor
envergadu.ra..
4 } Pico l&rgo y dalcado.
5) Suele dejarse ll.Ter por el v1ento, en
planeo recto o circular, generalmente asc8nd~ote '7

~obre

con l •• alas formando una "VII

blanqueolno pálido. al cri s oecuro (yariaciones 1ndividuales, po~ la edad, etc.).
2)

bl:ancas •

oscuro, parp más claro que en Coraeyp!
gtr~tul 1 más o.curo que en C.thort ••
urrov &l)U'&.
4) Ca eZB y cuello roj1zos totalmente (diferencia con Ca~~artes ~ lQ1A), con
ápice del plco
anca.

la línea horizontal. Durante el dea-

cen30 o cuando 00 dispone de grandes co rrleate.!l de aires,. suele de!llequil1brar 3U

P8ta~

3) Resto general del cuerpo negro o marr6n

BIBLIOGRaFIA

'1 11e10 tamba1eándose b.a.cla los lados.
ó) La cabeza, desde abajo, 58 ve circUlar.

APRILEi G. Y NOVAS~ P. 1988. A~e s ' rapaces
en vue 01 tI ("Jote d& cabeza negra").
~, ~. ~. (4). 2-3, San M1cnol.

QESCRIPCIONt

APRILE G• ., ROVAS, P. 1988. Ayos rapacell
en vue101 Vl <"Jote cabeza amarilla").
APRONA, ~. ~. (8). 2-3, San MiCu.l.

1) Remeras alares f cola Que ~arí8n del
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ROEOORES DEPREDADOS POR TITO A!&1 TUIDARA EN MAR DEL TTJYU "
p.Ui'nJXl DE GENEML LAYALLE, PROVINCIA DE BUENOS ABES
!

ELlO HASSOIA, Instituto de Patolo,ía Ve,etal, CrITA, CICA,

INTA, Castelar.

1 io'TRQ roCCION

E¡ presento trabal o t 1QnQ dos finalldados pr1nc1pale'J 1) r&Conocer los roed ores
que ~cnfo~aron la d1Bt~ ~11mentar1a d~ !z1Q ~l~ tUld~ra en Mar del Tuyú dur ante al aP10 1990 y 2J comparar los datos cuantft'at'Ivo! o tenidos con 103 logrados

durante el mes de octubre de 1968 mediante el USO de
un nue.u panorama d. la masto(aun3 del sitio.
MATSiU.\L

r

tr~paS4

Además de

pr8sen~_r

.arOOOS

;'pl'oxim.sdamente 80 regur¡;ltc 'jos fueron recolectados por Marcelo A. Silva CrOQ[:19
el 15 de Cebrero de 1990. Correspondían a un. 'Pareja de "'lechuza bla.nca" con uro
juvanll Que apenes volaba, que hab! taban 81- tanque de aeaa de W1ól ca.a en construz·
~lÓ~ dentro del pueblo en 18 calle 67 entra 1 1 2 y, aproximadamente a 300 metros
de la línea dQ marea. ~ los citados ro¡urgltados se extrajeron los cráneos e studi.dos (Cuadro 1).
Doca roedores de la Yami11a Cricetlda. rueron recolectados, también dentro del
poblado medla!lte el uso de jaulas-trampa y cepos no O para captura de roedores Tlvos, entre los dÍas 12 al 15 de octubre de 1968 por al ~r8sente autor, su esposa
Antonia De Simone y su hija Blblana H6n1ca. Tal excursión tenía comO objetivo obtener ejemplares de Hglgchl1u...., bradllends !ulpin9' ¡- --a notar datos sobre su bioecOlog!a..
RgSULT A[X) S

~l
~nálls1s

dg regurgitacIones

PR HU

..

11

~teDOmX:l

lJaj"§;nend:¡

32
22

~!ll ~nen~l:¡

2 Re1throdon aur1tu$ au¡1tus

.. p.
a ~~
Rolochl
br!fl11ensls

¿
7

8

Olieor;'O~YSf~~S~F

§Al~my ~
xymycterus ~

15

d~~Vl~

1á

f avejen.

e2 atens1s

p~t'rumFURNaRIPAB, gon.
~
A ~S, ~1H--~IA
9 ~~

8

3

1

6

indo.

TOTAL

~

29,9
20,0

13,6
13,6
7,0
7,0
2,7
0,9

53

HATEiUALES

Cr(naos.
Cráneo!.
Cráneos.
Crf.neos.
Cr~nGos.

Cr'neos.
Crin.os.
!lMD

Cránao s.

110

Roedores capturados con trampa,
PR

1
2
3
4
5
6
7

N

TAXA

Oxymycterus

~

Dlateo :s1.,

A!>2!l2¡¡ ~ •• p .

9raf;11;os1; d?CVlni
Qligoryzo:7\Ys f ya co n .lliY..~

Rolooh'

4
2
2
1

~ p~l'arua

1

CilO!ll:t:¡~~

1

.!aili

!\ etthr~

!\url tus nu.r 1 t u s
TOT:\L

Ro fe re ncias de la s sigl a s (Cuadros 1 y 2) :
RHD rama mandibula r derecha, ?R piel r all ena o

1

%
3 ~,4

1 ,7
16,7
8,3
8,3
8,3
8, 3

12
taxlderml~ada.

HATZJ\IALES
PJ\
Pl!
PR
PR

Y
Y
Y
Y

cráneo.
(!ránco~

crin.o.
cráneo.
Hy cr'neo.
PR Y c ráneo .
PRy c t.tnQO

I
!
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Fig. 1.- Vistas dorsal9s c~aneanas de roedores crlc6t1dos extraídos de los

omrtari"

regurgitados d. Mar del Teyú, 1
l:!!!J!:¡ Plet~ 2 Ra1throdon
aurltus auritu., 3 RolOchil~: bra
eni! d.~~ o d ~ • .p. ,
5' 01 oryzomys nave cens t vescens y. cálom
UC:
e R-:- Escalas e QUlv:fentes B 10 ml1lmetros. Fotografías de 0;(:; Ru n

~~J:~ac1o.
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1

2

r1g. 2.- Otros dos rest08 6seos hallados en los regurgitados de Mar del

Tuyú,
1 rama
derecha d;'~~~~!t~!f~~~rr~r.il~aj2 entes
cráneoa 10
en 'Cllv1st4 dorsal
do mandibular
Ctenomys lu;]~ne~13
lfmetros. Foto,ratlas de OsvaIdo
DI SCUSJOH

1) comentariO! taxonómico;: el IH:tado sistemático actualizado del rt tucutuco ll
oxL;tenta en .. dt!o estudiado es el sle:1l1entGJ
Ctanomys lu l a nen,la lulan~ns1s Ámethino, 1889.
= Ctenomy, tB1Aru¡ Thomas, 1898.
Nou.bra vul,ar: .. tucutuco de l o s talares".

La razón dQ la conslderac16n de una sUbe,pecio típica Qs qQ~ Gxigto otra válida
que a criterio dGl autor es ~tanomys lUjanGQs1s ~ Nehrlng 1900, KUEY¡
COMBINACI ON NOME1'CLATOhlAL.j ampl ares de las; cerca.oIas de la iocalid.ad típica 'f
de otros lugares di San Lui¡ y clrdoba recolQctadoa Qn ¡D mayoría por Serg10 l .
Tlranti partenecon & l a Gspdcla da ~Gthlnot incl uye ndo fós1les del irroyo Sant a
Catalina. Como resultado se recono ce el taxón ~ pero no como su baspecle ce
CtP.no~ys ve ndoc lnus sj~ de Ct6 Pº!Y3 lulanens1 s t rectificando lo anotado por Don
A.ngQl Cabrer a .
Con 6xcepc i6n de A~ofoo ~ O'lscher, 1829) q ue no se asigna a una subespeele conocide, espec a ~ente parque l os roedores de la e spe cie son mQlo3 na4ado res, los otros Cricetidae citados corresponde n n las 5ubes pecles anotada~.
2) Cooentar lo :¡ blQe.;:alógicos: el viaJ e para capt LU"ar ej 8lIplares con t r SJ'.lpas nc

fue planeado para obtener Ct~norny g lUJanensls, ~ero en la recha cita d~ 59 obs~r
varan numerosas cuevas de ejau pla res de l~ especie y subespecle citada. Puode
afirmarse Qntoncas que la co i:-lcldoln.c1a entre los tua de ambas lhta., (Cuadros 1
y 2 ) es total . Es dec ir, 13 compo,lC16n raunÍ~tica cu~1tatlv a d~ los pequ9nos
mamíreros del ,lti0 DO vari6 duranto los año s transcurridos ent r e aaoas racol &cc i ono !!!.
En ~uanto a los porcGntajGs de presenc1a se observ a que s1empre as Ql a nálisis
d.e n.gurgltado, un Q;xcol(jQte dQll~cador cuantitativo, muy 5uPQrlor ¡¡l Uso de
tramp~s . L~s experie~ci~s del presente autor deouQstra n que colocando 100 tram::a s pcr r;ocr.~, du¡,a~t e :.ln ::l es} :le puede~ captura r aún en lugares con ric,e. fau!'...B
aDr ().>:iI~ad amente 100 rO<'l<leres.

En '.ln aola día hal~ ar.do tl n do:rm1der o granoE! de
!y'C": c;,lba tuido.ra se pU.Jdt; n re colec tar 1000 o 2000 rostes craneanos, !lir.o ;:;á$ .
La diferecci a Os muy ~otable.
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CON CLO$I ON"ES

El bloc r 6n de CtúnoOY " lu1 8ne n ~ l s a ba TCa desde el Pli oceno Su perior al Roc ient~.
En efecto fO !1De. pó::.rte 4ú 18s ID bs'..o f aun as dCil lo~ pl_so s Konteho n:J os e ns liII \ Uq:.Honsa,
Ell $en6.d ~nSe l Lujan ans e y cuenta con nume rosas foblaci o no:3 viv lo ntes e n el Reci ente (Có:rdobr.., S an Luh) Le. Pblt' ¡;li y Euenos hire¡;,.
La tnas.tolau n!1 ob ten.1 da eli. apr o;OtDed8llle nte, 18 lL ls.!::a d Cill noreste (no l¡lól r¡ o) v
centro de 18 PTovinci~ do ~u~no¡; Alros . Es decir, ~orrespo nQe a la Pampa H~e da
h~glóD de l a Pradera Pamp9ana.
105 Iflechu2o nos blancos n no ingirieron ninfó;-. m¡¡r¡;up1carn!voro, nj Noc r\,iQY5
Cale.mys mu , c ulSnU li ~llltlS, liru y ~ be.stant~ f recue n tes en otros cOrJputoa
booae r ens~s pu ii e a s. El pre s60t e autor no co~pre nd & coo claridad lS3 razonSi
d o talos ousonc lt\ 3 .

o

Se establQcQ l a NUEVA
Nehr lo¡:, 1900 .

COHBIN~C I OK

NOMENCLATORIÁL I CtQ POffiX ; lq3ane n,1s

~

BrBLI OGf\!;Fj ú

di21vt8

MASSOJA, E. 1988. ¡nA11sis da rat ur gitados
Qu Hor6n, Provincia de Buenos ~ir~s. ~,B

~

.~.

~lguel.

de Ituzaing6 1 Partido
(2)¡ 13-19 pag ' l San

KASSOIA, E. 1988 . AnÁlisi3 de r eeurt1tado s d6 Ba\no~~~],t2r del Parti do
General Rod: l g u~ ~ , Provi ncia dQ Bu&oo s Aires. ~-,- ~B .~. (9), 4- 9
?Ág . J S ~ n Kiguol.
QU

MJ.SSOIA¡, E.; REBOLEOO . C.y MORrel , A. 1989. Restos de alrU!lO. "VOrtebrados fó siles dEll lt1istooono Su.per1or del Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires.

' FRONA, §Ql. ~. (l')1 ó - 7 páe., San Miguel .

MASSOIA, E. 1989 . Anl~alos dapr Gd ado~ por ~ ~ tu1dare en la Ciudad d6
San Mi guel, Partido de General Sa rmiento, Provincia de Bueoo3 AirQ~ • .AfftQliA,

~. ~.

(15 ), 2-7 pág., San Miguel.

PROYECTO TATO CARRETA - 4 - nATOS DE UN EJEMPLAR DEL
,---,DEPARTAMENTO RIVADAVIA, PROVINCIA DE SALTA
ELlO MASSOIA, INST. PAT. VEG., CNIA, CICA, INTA, Castelar.
MAXIMILIANO LEZCANO, !FRONA - GESE, Moreno.
GUSTAVO APRlLE, APRONA,

san

Miguel.

ID el aAo 1951 (tU obtenido Dn 8j emplar ~e ~1 Qdo ntu
mapmU!h calado c:on tinea I.l..1a8JlUe10S t por aorIgsn..
pertenecientes a la etnia Wlchi, en la. eercaDÍas del -Río
Beraejo,-- Departament o RiTadavia, ProTinch. ' de -&a.l.te.. Se
encontraban en la reti6 n, con finea e1nee'tleoa, el Señor
J'alloDe.lla. Coletta 1 l e. Sra. Mar!a Nel.ly Lnoy ·Cancel.leri
qoionea reelatraron foto,ráricamente el ejemplar citado .
En este nuevo aporte se le atar,. inter'a cl.nt!~ieo al
citado regi.tro 1 .e docasenta la fotografía que nos do%la:"a la Era. Cancelle!'i.

seg6n Dalla- Coletta (ver Biblia,ra!!.) lo. amer~nd1o. de
la etnia citada .celen incluir en su dieta a estos grandes Dssipcdidae, aclarsDdo que"la caz~ 1 la pesca 80 esos
dom1.n1ol no est án sujeta. a retltrlec16n al[una ll •
Con respecto al ej emplar ilustrado (ver Tic. 1), po demos
anotar que aa. lon.r;itud total era de 1,40 metros y ~esaba

25

k1lor;rsmoJS. Dalla Coletta agreca que "mul.ita~ aún may.2,
que ésta ae enc uentran en dieha zona-.
S1 bien-el re,l~tro cuenta con casi 40 afies, es de mucha
importancia !anmstic s y eco16t;lca ya que la comc.nidsd biQ
tlca del Departamento RivadaTla aparenta no haber sn.!Tldo
trandos modificac io nes antropom6r!lcas desde entonces.
Como resulta do de los comentarios realizados es
IDtU'
r~ s

70

posible l a pre sencia actual, en libertad, de ejemplares
vivientes co nesp ec ítlcos.

Pi,. 1.- PrlodQntes max~usJ el ejemplar de Rivadavls, Provincia de Salta
que motivó esta nota . Esta recién mnerto so st enióo por do s nativos wlch!.
Foto,ratía de María Nelly Lucy Caceallerl.

BIBLI OGRi.FU
DKLLA COLETTA, J. 1951. Paraíso de caza • •onCIOSO
ORBE.;., p. 17. Euenos .lire:s.
Al'RlLJ:, G. 7 KASSOlJ., i. 1989 . PROYECTO TATU CURRU _
3- J.portes sobre la. di,triboclón t;eotrárica de P'j¡0dontes
¿rimOS, con un nne'\l'o recl:stro en el norta de la c.i.a. de
rOOb •••\ PRONA , ll2l. fllnS. (1 5 ) 1 1 7-111. Bao Miguel.
HASSOU.,~.
1988 . PROUC!C 'I'Al1J CA..RRXTA -1- Datos de un
eJemplar do 3a.ntlago del 3stero. ~f ~. ~. (10)1

19-20. san Hiena1.
MASSOlA, R. 1988. PROIlICTO !J.T1l CARRETA -2- Datos de un
eJomplar del Departamento Hatacos, Frovinc.1a de Famosa.
l!E.!!QlU¡, M. ill!lJ1. (12) 1 1-3. San Miguel.
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IMPOR'!ANTE

Fieles cumplidores del Artículo l~ de la Const1tuc1óa
los miembros de la
Com1s16n Directiva de APROHA no se hacen responsables
de las opiniones anotadas ·p.or 10$ autores de los t~ab~
jos publicados en el Bolet!n científico.
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