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¡MPORTANIt!
Flales cumplidores del Artículo 14 da la Constitución
NacionaL de la REPUBLICA ARGENTINA los miembros de la
COmisión Directiva de APRONA no se hacen responsables
de las opiniones anotadas p'or los autores de los trab~
jos pUblicados en el Boletrn científico.
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Artículos científicos
CRANEOS DE MAMIFEROS MARINOS VARADOS EN COSTAS
ARGENTINAS Y URUGUAYAS -8- ARCTOCEPHALUS GAZELLA EN
ISLA NELSON, CALETA ARMONIA, ANTARTIDA ARGENTINA
ELlO MASSOIA
INSTITUTO DE PATOLOGIA VEGETP~, CNIA, CICA, INTA,
CASTELAB, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

fit. 1. ... ~rctocephc,1Qf uz!Ülsl tres vista s del c ráneo y v1sta lat eral de
la =aoiíbUia dsl ejemp ar 8atudiado. Escala equivalente a 10 milímetros.

Dibuj os d.e &110 Kasso1a.
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--

?!g . 2.- Jsctocephal u s ga tella l t r e s vi stas del cráneo y 1 8 rama mandl bul a l
as

! z~~~e = da del terce r ejomp ar estudiado de "lobo fino ant~r t lco " . Escal
~~~va:~r.téS ~ 10 nl1 ímetros . Fotog raf ías de OSTal do Rub~n Boni f ecl0 .

3

r

,

IN'rROD\JCCION
En el pr o sQo te trabajo sO dan e. conocer los datos de otro s dos cráneos de ej~
pIar es dQ ~ctoceDhªíli; r;:ell~ ("lobo f1no antártico"). Com o el cráneo de otro
pln!p edo de &¡;noro _tQ_9ho_e~ (Massola, 1990) los ahora estudiados fueron

recol ec tado s por R. o. A. Ment1a o Los dato, onotados posibilitan un mejor CO~
cimiento de la variabilidad anat6mlca, incluso m'trlca, de l os eJem~lares mÁs
adult os do la poco conocida Qspecie argentina.
!!l!SVLTUOS
Al S! STEl-IATlCAI

El cuadro clasifica.torio resumido de la o"spoclé es el anotado on

UD

trabajo

anterior (Mnssola, 1990). El presente autor d;be roconocer que todavía no ve
muy claras las diferenc1as entre las tres Gspecies del g~nero citadas por
Slelfeld, 1983 y por tr8t~r8e de animales anfibios y excelGntes nadadores y
buce adore s creQ que todavía es muy pobre el conocimiento de SUS mapas de d1~
tribuc16n geogr~rica Y1 especialmente de SU! muy posiblet!i traslaciones vol~
tari a s cercanas a nuestra' costae marines! no exclusivamente antártice8.
Las principales" m,,<Udas craneanas, en mi !metros, dG amboa eje:npleres (Flg.
1 Y Fig. 2) s o anotan a continuaci6n,
~l

COLECCION, NQ Y MILIMETROS

C»I 10.015

DIMEIISI CJiES

Longitud tot.u máxima
lnct.o b1 z1EornQtlco máximo
Ancho rostral máximo
Altura d~ la caje craDeana
Ancho l ntero rbitarl0 m!n1zo

255,5

lb5,5

61,0
115,9

38 5

156: 5
70,0
25,1

Ancho máximo de l. caj. craneona.
ÁnCho del frontal
Lon~ltud dG la sutura nasal
Longitud de la sutura frontal
Longitud de la sutura parietal

~oS,o

Ancho de le tosa mesopterlgo1dea
Longi tud alveolar de la aorlo dentaria s.
Loneitud alveolar de la serie dentaria 1.
Longitud de le mandÍbula
de la mand.!bula

58,8
22,1
98,1
73,0

174,2
82,0

.Altw"¡, o~xlr. d

c&. 10.016

242,7

148,3
59,5
100,5
35 ,0
13 ,8

4

5 ,3
19,9
113,3
31,8
18,7
97,2
76,0
168 ,2
69,8

Coroe nt ar l~, f1nalesI quoda verif1caco , que es muy dificI l con los catos oue
se posee r. conoce r las dlnensjones mÁxioos Que 81 canzB~ l os cráneos de los"
plnf¡.edos antárticos e~tudiQdos~ Los tr"s ~Jecplares art:erlt1no~ dol género
Arctoce..P.b f.l.l ~ medido-s son a.dultos, dos de ellos v l t1jos y su:!! d.1f erenci9.& lIlo$ ..

trj Cé. s so n not ables.

BIBLIOGBAF'}A

HASSO J/\ , E. 1990. Cráneos de mamífer os marinos varados en co stas eTzentim.s
y Ul"u gUayS. s -6- Lento!l.Y cho~.§..S ..,eedelli en 1 sla N61 son~ Cal sta J..rD-orus AntlÍr40
tlde Are. enti na • .APRONA, Bol. clent~6) I 26 -29 t San Miguel.
'
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y Ul' l:z%y a s
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1990 . Crlnf:OS de wam!r6rC's merinos varados en cvsta~ argentinas
- 7- ¿rc t ocert:allle ral.ella Gr. la Base Yu ban.1, i..ntártlde. Are:entin.&.
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(17 ,

2- , Bao

M1~u el .
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....U-N-/i-P-O-B-L-A-C-I-O-N-RE-L-r-c-TU-·'-A-L-DE-L-A-CH-ullJ:--RE-¡¡-'A-L-,-C-AR-I-AM-'A----'1

CRISTATA (LINNE j 1766) (AVES~ GRUIFORMESl CAJUAMIDAE)
EN LA MESOPOTAMIA ARGENTINA
.roAN CARLOS CHEBEZ* y ERNESTO RUBEN MALETTI* '"

00,

• >

F1g. 1.- Cariama cr1stat~1 dibujo repub1icado del trabajo
de Narosky e YZUI1eta, 19 7. Gentileza de su autor.

*

Dirección de Manejo de Recursos Naturales. Admini.stración de Parques

Nacionales. Av, Santa Fe 690-

**

3 Piso

(1059)

Cap. Fed.

Capftu}o Misiones Fundaci6n Vida Si !vestre Argentina . C.C .
(3360.)

Provincia de Misiones.
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151 Oberá

ABSTRACT
Arel ictual

popul~tion

of Car iama cristata

has becn found in Misiones, with information
about its habitat and actual distr i bution
in the prov ~n ce.

la chuña real o de patas rojas (Cariama cris.

"un ave ' escasa y proba b 1emente en vf as de de

ta t a) fue señalada por 0lr09 ( 1959) en la A~

s aparici611" (E s ca lante,

gentina p ara toda la zon a chaqueña ha s ta San

~r afra consu ltada y el material

1983 ) . De la biol iodepositado

luis' Y la Pampa inc luyendo t oda la Mesopota-

~n

mia . El mismo autor en un trabajo posterior

no se p uede inferir su presencia en la Meso-

( Olr0 9 ,

1963) precis6 su seonemia desda el

potamia argentina coincidiendo su

"norte,

al oeste de . Io:!! rfo a Paraguay)' Par,!

dispersi6n documentada en el par" con la pr~~

¡sta (0Ir09,

~rea

da

vineia fjtogeogr~fica chaqueña . En Entre

ná ha st a la Pampa y S an luis" , En su Gltima
¡

las c olecciones o rn ito lógicas re~jsadas

1979) repite lo anterior sin ~

Rfo5 Frciberg

(1943) l a indic6 paro

Santa

E-

cl ar ar que se distribuye al oeste de l os

lena seguraments Lasán dose en una cita Impr!~

grundcs rfos noml)rddo s . Na res et al

cisa de Scr1é y Smyth ( 192 3) ya Que no men-

(1983)

~j cm p l ares

la menci onan desde el norte hasta la Rioja,

c io na

San luí s,

de es t a cita no sauemos de otros datos entr!

tr e

Rfos .

La Pampa, C6rdoba, San 'ta Fe y EnNarosky

e

(/987) mapean

Y4uri e ta

su distribuci6n en el

~rea

rrldnos,

chaqueña hasta el

como en otros casos . Fuera

au nque es muy probable Que a!9und

vez haya poblado. el norte de

la provincia en

norte de la Pampa y Santa Fe y sombrean ade-

lo qu e s e c on oce localmente co mo "Selva de

m~s

Montíel" <'.Iu nque e n recientes relevamientos

Misiones·; Cor rientes y el norte do Entre

Rf o s. Ga lle gos (1985) señal a

el

or n it olÓgi c os ba s te nte minuciosos en el Opto,

misrno ár ea de

di s tri b uc ión pero acla ra que ff actua lmentc

e~

Federal n o hallamos indicios de la e sp ec ie,

ta di str'i bución parece mucho nllis restringida,
so~re

todo por e l l it o ra l

fucru de I país,

( 1982) se la

H

la que tampoco es conO C ida p op ularm e nte. Es-

to In aicarfa s u v irt ua l

•

se g ún Meyc,. d e Scn auensee

ha re g istrado e n

Bol i via

e ~t ¡ncj~n

v -I nc ld h ace ba st a nte tiempo,

(Opto.

en la p ro ~

siempre que IcJ

e scuet a r ef eren c"ia de Se rié y Smyth (op.cit)

Santa Cruz), P a ra guay, nor te de Urugu ay y

no s e haya trata do de un e rr o r. Recienteme n -

Brasil (desde Piau{ y Cea rft ha sta el sur).

te

En Rfo Grande do Sul su distribuci6n es not2

del Opto. la Pa~,

riJm ente fragmentada 5c96n lo referido por

dad entrerriana de Santa El en a, no incluy6 a

Selto n ( 1984) en su mapa. En Ur uguay, solo

Cari am a c r ist at a . En Corrientes Cont reras

e s conocida para

(1981) la 1 ¡at6 entre las av e s que habitan

106

Optos. Artigas, Salto,

Cerro lar90 y Maldonado y se la considera

8e lt ~er

(1981) al enumerar la avífauna
al que p erten ec e la locali.

la provincia, distribución Qua pareciera

6

restrin 9 i da a los a l rededo res de Gober nado r-·

mimct iz clb a muy bien con

Vi rasoro , Opto. Santo TOfllé.

n os ,

s i e n do ~nicamente co n fun di blc, de

isl e ta s do

jos,

C OI'

(Andrés Con-

ri9ma sibi latr¡x~ garza bastante frecuente

pajo n ~les

nas pedregosas con
"urund a~ ~

trcras ,

siempre en eo ll

(Astronium

bdl~nsae)

com o pers.)

en el

le provincia de Mi sio nes,

En

e

la única re fe-

109

pajo nal es veci ~
l e-

el chif l 6n o "cuara jhf - mirnb f "

(§x.:.

área Que habita prefer e ntemente 108

past iz a l os y terrenos húmedos o enc harc a do s

rencia conc ret a de la especie es la de

ubicados en tre

Holmb e rg ( 10 95) quien al referirse a el la ~

El 29 de mayo de 19EB. volvimos a obset'v(!J r

nota .... Misiones { A mbroset tj)" ~

dos ind i vid uos m~s a unos

si bien en

las IOllladas o col ¡nas.

sur de fdchinal

5

K~.

I rn e a

en

l os relatos de v iaje por Mi s iones de Juan

rec ta .:d

Bautista Ambrosetti no hemos hal lado comen-

vinci a l N° 204 en el Opt o . Cap it a l,

ta r ies sob re la especie. Despóes de esta 6!!.

Que

t i gu o ci ta no habfamos p o dido reunir
videnc ia d e
Mis iones,

5U

m~s

e-

p r ese n cia e n la provincia d e

a pesar de la prolij a revisi6n de

ap~recieron

sobre l a ruta pro -

sorpresivamente

10&

sobr~

la

mi s ma ruta (de tierra) y cor ri e r on un largo
tre c ho delante. del veh(culo qu e nos tr ... ns~
port8b~

med ian te

si

largas zancadas; e n ese

bibl ¡ ograffa y co l ecciones que s e han efec-

tia el camino atravesaba un bosque de "uru n -

tuado recie nt emente (Contrer as y Chebez, en

day" bastante tupido,' unos metros

prensa) c o n excepci6 n de

lan te,

reyra

( 1950)

Que

l o 1 ist6

la menci6n de Peseguramente SI-

g ui en do u Holmberg (ap.cit.).

El 28

d~ mayo

de

1~88 pud imos observar dos

donde el monte se de spejaba, trepa-

r on una ladera pedregosa donde aflor~b~n
g r a nd es b l oq ues de piedra, entremez c l ados
co n pajo nales y renovalcs de "urund.lY ",

individuos e n una col ina cub io~ta do pasti -

h ic i e ran vo lan do co rtos trech os

zal es ,

can -: ar el

a muy corta distancia de unu i sleta

de "urun da y" sobre la r uta pr ov in ci.a l N°2 04

a de-

mtJ,S

ron en

h~ s ta

filo de la lomada donde se

Lo

al ·
pO' u -

l a s grolndes piedras \' igil ando el

ve-

a

5

5

Km. al no rt e de la l oca l idad -de Profundi-

f uero n efectuad a s e n forma co njunt a co n Al!

dad en el Opto, de Candelaria. los an imal es

jandro Garel l o, Si bien no hemos po dido co ~

Km. a l sur de

l a rut a nacional N° 12 y a

se despl¡Uilben tranqui lame n te a muy corta
distanci a uno de otro mirando cuidadosamente

a

int~r~alos

hucia la ruta. Su coloraci6n se

h f cuio con atención .

AlIlb ~s observdc iones

rroborarlo hasta la fecha, teneMos regi~~

Otr OS visuales confiables de la especie en
"Campo San Juan",

7

en 1 a

intersecci6n

de

ia ruta 'ld c i onal

12 y el arroyo hom6nimo en

el Dpto. Candelaria (Reinaldo MartfnezJcom.
pers . y Franci6cO Hennin8lcom. perS . )$

ción r e lictuaJ de Cariam a cr;stata en la Me -

Fa-

sOpotamia argentina,

ai s lada por varios kil§.

chinal en Jos alrededores de un mOgote de

metros d e otra:s loc""l idades argentinas, par!!.

monte de la Cooperativa Agrfcola Hom6nima

guaYas, bras i leñas y uruguayas,

en el Opto. Capital, donde nidificarra (Sr .

la

especi~.

donde eKíste

la mi sma deber(a ser objQto de

Erico Ouintana,corn. pcrs.) y Rinc6n del To-

un cuidadoso programa de conaervaci6n en el

ror6# estancia. Rosita entre el AOPindapoy

área, dada la fuerte presión antr6pica que

Grande y el

sufre su

!rmite eon Corriente., Opto. C,!

(Gert Simon '1 Juli'§'n Pared, como pera.)

pital

Ja,

~ábitat

6 travé s del

fuego,

la ta-

la ganaderfa y 1,) caziI. Se recomienda IcJ

Como se puede apreciar, estas localidades se

creaciÓn de refugios privado s de vida si I ve,!

disponen formando un arco coincidente con la

trc donde 10& propietarios de esos predios

distribución de 106

bosque~

c oronan fas lomad.u

pedrego36s del Sur mi sj~

de

~urunda'l N

que

nero en la 20no o distrito de Jos Campos. AJ

f

r

el "urunda)'" crece formando cons o c i ac i 0 -

'les puras o bien asociado

Con lithraea ~o-

S c hinus mo lle '1 otras espe c ies se-

11eoides

se
C6S

comprQmet~n
naturale8,

a

mantener sus caracterfsti_

yedándolo s t otelmente a I~ c..2

za.
los

auto~e s agrade~en

especialmente

8

Aleja~

dro Garl: l lo por su apo)' o en las tareas de

campo y ;) todo s los inforllHlntes mencionado • •

mi- xeróFi las que se contin6an hacía el sur
inmedia c iones de Gobernador

Vir.aa~

hasta

laM

ro en

la yecina provincia de Corrientes.

En el sur misionero la 'chuñft real es bien

c~
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T. S6 (1 -2 ):

114 pág s . Có rdoba.
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DATOS DE CETACEOB VARAOOS -2-- PHXSETER CATO roN EN
PUERTO MADRYN, DPTO. BlEDMA, PROVINCIA DE CHUBUT
ELlO MASSOIA, Instituto de Patología Vegetal, CICA, CHIA,
lNTA, Castelar.
JORGE EDUARro PEREZ, APRONA y Carrera dQ la LICENCIATURA
EN CIENCIAS EIOLOGICAS, UBA, Buenos Aires.

En la pre.onte nota se doclDcnta e.l Taramlento, en la costa do Puerto >fadrYO
de un eJG:l.plu ada.lto de J:l.wrero aa.rlno del. Ordan CetaC.a. AntQ. de anotar ...
i
cnno. tato. de tal suceso la necesario roalizar lo. ooaentarl0. 51gulente.:
Lo, dootll,ua,tol totog:rÍflco, lobre var&lÚento ele cet'c.os serán lnoluídoc en llQ.
tal sWlar •• a ~.ta. Ella el contlnnac16n dQ otra anterior que le considera la
NO 1 (lprl1., 1988). 11 motlTO 4. e.t. ldo& el alaro, ni nn.Jtro~ con~oolos de
~RONl ni 101 pre¡entl. autores pueden recoloctar los enorme. crineos d.
esto.
::a.am!tero'l Ilarlnol t no obstante le aclara que 11 d. alluno de ellos se o&tienen
fotocrat!as Taliosas SUS · datOI serán anotados eA l . otra aorie sobre cráneos de
~Bll!rero. aarino. (Ord.enes Cetao •• y Pinn1ped.ial.
&1 ej .. plar descripto ahora pertenecía a la especi. PhT3eter catodoo, cuyo eu~
dro clasiticatorio resumido se anota a oontinoaci601
CL.SX IUJOIALU
SUllCUSI TllERll
1l1?R.l.CLlSl 1O]T!WU1

ORDE! CInCEl

SUBORDIlJ OOONTOCETI
SUPERlAKILH PHYSRTlIROI!&A
rAMIta PIlXSlURlDJ.'I:

OENRRO ?h~~!t Linna.uI, 1758.
IsPEClrPhiiiter 9atQdon LiDna'lll, 1758
Nom\rel "fUlcar... -caohalote-, -oalderónEl eJem,lar era macho adulto y tenía eran tamaño, medÍa 15,80 metros, estaba
eon vida al retirarse el mar de 1. costa y toe ·T lsualizado por un número grande
de por$ODas. Entre ellas se encontraba uno de lo, autorea (3. E. Peroz) que obtuvo las totoera!ías (Fie. 1 .4). El varamlento ocurr16 el dÍa 17 de setl~~re
de 1989 f el intento por devolverlo al aeua traoasó al romperse la soca con la
que lo atazon. Resaltaron fallido. lo. e,tuer%Os por salvar su vida utilizando
un ramaleador de la Pretectqra.
Nosotro, desconocemos el número de varamlentos de ejemplares dal eénero
Phy,et.r en nu'stra. costas. El presente result6 interesante porque puede constituir un aporte a lo. e.tudio. de otros especializado ••

Como se ll!'lrm6, al vaTamlento fue observ6.do por numer03l\' PQrsonQ.:5 y tamb1~n
produjo 1mpacto en el ámbito perlod!stlco. Pruoba de '1 30n ]0' notas pub11ccdas En la Prov1ncia ds Chut.ut '1 qu~ '0 reedltl1n a cC,1ntinueei6r,:
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Fi,. 1. - Physeter catodoQ; vista anter10r del ejemplar varado, obsárvese le
mnndíbula inter10r y los dientes. Fotografía de Jorge Peraz.

Pie. ,2.- phIseteT eftodo n: el =151110
IólJ empllJ:r de a Fig.
pero. visto d".1
de atrás; 9n pr1mQZ' plano aU enome
aleta caudal.

Fotograf!a do Jorca Pefez

11

P'lg. 3.- Ph!sater catodont una vista dorsal del mismo ejemplar de Puerto Kadryn,
se observa c arament& el enorme hocico . Fotogratía de Jorge Peraz.

Flg. 4.- Ph!~ter cat~ru la Última vista del "cachalote" varado, donde

o

56

ob-

serva el tama minl1sc
de las persona. ca:rlosas (H2.a2 9apiens) con respecto
a 61. Fotografía d. Jorge Peraz.
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Concitó la atención de. una multitud .
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MAMlFEROS DEPREDAOOS POR mo ~ :rurDARA EN DESAGUADERO,
DEPARTAMENTO CAPITAL, PltOVIliCIA DE COrutIENTES
ELlO MASSOIA, Iastltuto de Bat~loc!a Vecetal, CICA, CNIA,
INT!, Ca stelar.
JUAN CAftLOS CHEBEZ Direcci'n de Maneje .e Recurses Natur~

l.es, Av. Ssata Fe 190, 3 pise, 1059 Capital. Fe.eral..
50FIA HEINONEN FORTABAT, Asoclael&n O~n1tol'clca iel Pl.ata,
Capital Fe.eral.
INIftOOOCCIOl!

Otro importante depósito natural de egagró!11as situado en ~ edifioio habitado
por ejemplares de IY1Q ~ tuldara permlt16 recuperar piezas eraneanas de 1mpo~
tanela mastozoo16ilC"a." lUlas se limpiaron, determinaron 1 pemitleron aportar
los nuevos datos registrados en el presente trabajo.
MATERIALES

1

M¡';¡OOO8

Los dato. de ub1cac16n geo¡rár1ca '1 nombro S del sitio d. recoleac16" son los '1
cUl.ontel' Esouela 208, Ruto. Prov1nc1el NQ 5, .. 20 Km d. la Clodad de Corriente.,
Departamento Capital, ProTlncl, de Corrient •• , República Argentina.
Loc recolectores de las e¡agr6pilas tueron do. de lo, prelentes autores (¡.e.CH.
y S. B. Y.) '1 01 Proresor gr".ato Rnb'n Mal.tt1, el di. 2 d. dic1 ..bre da 1989.

a) Si:tt.'t1c8J

RBSUL'rAros

eoa.entarlo. sobre la. subeap.e1e. detera1Mda'l
Rolooh11u, br.nl11en11:t br'3illen'i' (Desaar'lt, 1819)1 por razones zooceolrática. 1 por la coinc1dencia de earaeter" craneanos 7 dentarios ,. dete:n dna.n
así las -rata' nutria,- del norte correotl00.
911gptIGOIY' [laT.sgaAJ tllTesc,nl (WaterhoUJe, 1837)' los ·coll1arKol chicos"
son roedore, corredorQs, saltadores, trepadore, y DLt11 buenos nadadores y ba.cea ..
dores. Por esas características pensamos qu. los ejemplares correntinos corresponden a la subespec1e típica, as decir Ion iga_le. a los uruguayos de Kaldona~
do.
Necro'!{, t.,.ohgk1!1l1ñ
(Contreru, 1982) a. la .ubespec1. corre.pondiente a
101 ·rí:ane. caTador., &ri.¡ceos".
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No hallamos diferencias entre 108 cráneos de ejemplares de !la~terDfY3 ü!!A!.1Tbomas, 1920 ("rata de 108 pajonales rt ) y los del Delta d
ara.

~

e

ialomys callo!", callidus (Tbomos, 1916), NUEVA COKBINACION NOHENCLAtORI Al es
nombre que

es corresponde a las "lanchas manchada. grandes" de le Mesopota-

mia Argentina (Entre Mos '1 Corrientes). Se aclara que nunca se han hallado ejemplares de ellas en Kis10nes y Buenos Aires.
~XV!ycterus ~ ~ (F13cher
1814) "hocicudos rojizos ChicOS"1 los ejempares corréntI'iiOS "'iOilIgualgg a i os del sur de Mislones (Arroyo Zaimán) y a

los de el nortg de Entre Ríos.
~ ~ ~

(Flscher

1829), los Ilratone~ de los cardales" (nombre

v~u9ado por Massola que ~ude a ~u predilocción por nidificar en la base

de cardos bonaerenses) son por 109 cré.neos estudiados los 1l1smo~ existentes eo

el norte de la Prov1ncia de Bntre Mas, incluida la localidad tipiea.
Thy1anYs ~ A&1l~1 en la convicción de que casi toda la mastotauna de las
cavernas de Lagoa Santa, K1na~ G~rais, Bras!l penetra en Misiones, la citada ~5
la subespecle en la que incluimos los ejemplares de la especie estudiados. Por
ahora reCQAOOemos dos subespecies válidas para la Argentina, 8 saber, D1y1agys
AKillJl Wlla. (BUl'meister, 1854) mesopotámica 1 bonaerense y, Thylamys M.ll.U.
CIi"iC06agfi T'tate, 1931) de la Región Chaqueña, en Salta, Jujuy, Chaco. 1 Formo3a sog
registros fehacientes.
~ 1lU.!!..!A pMlparUJII Tbom8s, 19011 son l03"-culse, grandes" o "apereó;" del
sItIO- Qstudiado.
Determinamos sin total convicci6n ~ las "comadrejas colorada." de COrriente s como perteoGcientes a la subespecig típica' Lutrfillna erasslcBudata craa31cBuda"t!.D.,
(Desmarest, 1804). La razÓn de DUestra lnsegur ad se basa en que DO posee~os suficiantes cránoos y piQlos de la zona para 8studiar y on la convicci6n de que 01
clima y .uelo del norte oorrentino IS ma¡ difeNmte al de la Regi6n P8IIp8ana Húmeda donó. 8St' fijada la localidad típica de la otra sube.pecie argentina, a saberl Lutreollga ~~sslcB~da~a p~rana11s ThomBs, 1923.
Las ramas l1andi
areseosres ejemplares de .Batill determinados correspondeo a Juveniles, por lo t&uto no podemos llegar a ~,rminac1óD .n el grado
de espec1e.

Molossu&

J!j¡

oaitanens Georrro1lili1805 son los -murcl'lag08 molosos grandes"

Ho19~3u,

{,loSiUft cresilcagdetgs

que ya conociarao. oomo prgsas de
pequeno.

1I

19. 21

3>.

a.lJ2.a

orIrOY,

t~~~5ra

pero lin His1ones.
son los "murciál~os molosos

l!w2.la peroti. perotl::s (6eb.ill%., 1821) es el "gran moloso orejudo-' al muroi~18go-m~grand8 conocido de la Familia Mo10 •• idae.
b) Comentario. zQogeQgráflco8 ~ oco16g1cosI
Las pr~senc18s y ausencias de mamíferos documentadas en este trabajO hacen
pensar que la mssto!ano.a dQl. norte-oest.e correntioo 8S eootonal, con representantes bra~í11co6 de Mines Gerais, otros casi puramente chaqueoos y varios de
la Pampa Húmeda. ¿ Qu6 otras especies de pequeño s mamíferos so n pobladores nA~
tureles de las Áreas pOl'1metrales al dormidero de l.I12. ~ ~U estudiado?
Bueno, no nos atrevamos hasta no obtgner mayor número de materiales Q anotarlas
con exactitud. Evi dent emente , nue5tros estudios aportan nuev08 datos taunisticos re,lonalos pero no son todavía completos •• •
En efwcto, obs'rves~ que en nuestro trabajo anterior anotamos 46 eJemplares de ~
bfl1eri ("p equef\o moloso") ,. ahora no recolee
tamos nln¡wlO (v.r i log ra! ~. par~nt6lD6nte los ej e.mple.rell d4i Itl2. di

bo1rgrDds

Ensanadlta tienen

~ayor

pradilecci6n alimentaria por los

murcl~lago,.

IlIBLIQ GIWIA
CON1RERAS, J. R. 198 2. Nota acerce. de BololDys tmshg,kl (Masaoi!!, 1982) en
el noreste argentino CaD la descrlpci6 n de dos nnev&s 5ubesp8Cle •• l11.U.
M. 11 (20): 174-176, Corriente$.
MASSOIA, E. 1985. lU estado s1.t~stlco de a.lgur.os t11lro1deo. oGtudiados
por Ameghlno en 1889 con le. revalidación del género rrn!:ºtl~
IUHKALIA
ROOENTIA KYO¡¡OBPHJ.). J<1.t2., In!. ~. Pa1.out. Aroen ~
) I 1" Bs. b.

(

Kf<SSOlA, E.; CHEllRZ, J. C. y 1!ll1llOlIBII PORTABAT, 8. 1988. Pro.a. de .I:d2
ffbg lu1Wá en Eruu;nad.1 ta., Departamentc Sa.n Co.sm.,· Provincia. dQ Corrigntgs.
R ti I ~'.tlSD1. (12) I 8-14.
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F1g. 2.- Crán~s y rama mandibular derecha de pequeños mAmíferos com1do¡ por

Sara on Dosagunderol 1

~
~ tul
L!tr9011n'i!;¡ii~e.Ud.ta
cr~;;~i;:~i
2 ~m ~~ 3 Molos!us 100 ossUs er
a 4~, 4 T
8
~5
e ot
pero 15, 6 Nooromy$ t 13
tl!21 y
o
.wr

oto~r~. 6sv~Lo

tastan.us.
Rublin BOIl1Cacio . Dibujos d. He.x1mlliano
Gzcaoo. E,cal~s equivalentes a 10 al1ímetros.
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AVES DEPREDADAS POR TYTO ~ TUIDAAA - 2 - EN DESAGUADERO
DEPARTAMENTO CAPITAL, PROVINCIA DE COBRIENTES
ALEJANDRO MORICI, APRONA-GESE, Moreno.
I NBOl!)CCION
El presente trabajo .s el segundo de la serie comenzada con la nota 50hre
la, aves dGpredadas por II1Q ~ t~1dBra en San Hl«uel (ver Bibl1ografía).

Los datos de ubicación y re c oleccl n de regurgitados son los miemos ecotados en el traba30 r;obre lo s mamíferos depredado Ji .en .1 mismo lugar (ver p{g.
14 • 17 d. e,t. Bol.tín).
RESllLjAOOS
Fueron 25 lo. cr~noos o fragmentos determinablos de ellos que se extrajeron
d8 108 recur!:ltados, ya que un poqueno tragmento no t"ue tenido en cuenta en

el c6mputo de los vertQbrados citados en el trabajo anterior. El an'11s1s y
determlneclón aproximada hasta el ¡rado taxon6mlco posible se anota 8n 01
.)~:
~l

PR
1
2

¿
Z

?
S

9
10
11
12

13

TAXA

N

AVES, g'oGro indeterminado

7
3
3

N0thuta ,acul°sa
SlCBlfs rlaveo~ª
labor %ldae, i nero 1ndeterminado

2
2

~910tb1:
ornarl.,~
¡ naro indeterm1nado
Yurnarida. t ,énero 1ndeterminado
Tyro.nn1doo, g'rro lndot.""'lnado

1
1
1
1

indetennlnado
EiDberlddae, enero 1r.detel"'tr.1nado
~MUol!~ ugellPJlJg
Emb8l"1~ldI.8,

¡

DBro

1
1

~~C~la eªpen~15
u

1

[B.!Q&\.1111ir1 ~

1
TOTAL

~

MATERIALES

28,0
12,0
12,0
8,0
8,0
4,0
4,0
4,0
-,O
4,0

_,O

4,0
4,0

Cráneos.
cráneos.
Cráneos.

cr~.o
••
Cr .. s'Cr neo.
Cr neo.
cr neo.

Cr~oeo.

Cr'neo.
Cr'neo.

cráneo.

I

Cráneo.

25

Los nombros vuleares de la s es pecies bien determin Qd as son

fi<flie

108

s1gu16ntes:

Noth~a ~S'P. ("pard1z; ch lC~")i
ft ªveol a ssp. (" jilgue ro dQ
rad~"
0_ t u ~ p~~ (V!ell o, B 9) "mñsloo") Zono trí c~¿~
fª~en~l. osp. "chril{oJ.o OOiilJiii), ~;lo~~~ rufoiXpl.Sl,
Cé.ssln,8
11 or o pico eo-Mo") '1 Ce. r óueJ.ls P. el
e u:p.. II CQ eclta negri. COfión" ).

re

b) Comentarios zoog!Ográri eQ' ~ ecblÓcleos:
.
La localidad DGs.&u~dero está ubicada .n la 5iguiente zona ornitog&Ográ!lCal 1 RegloD lieotropical,11 tbm1n1o Chaquelio, 1 Provincia Cbaquefia, a Di. trito Oriental, 2 Provincia He sopotámica.
En Desaguadero. se superponen dos pr ovincias ornitogeográrictUJl la Chaqu~
ña y l a M9sopotáalc~, amba8 pertaDGCen al Dom1nio Chaquer.o. La vegetación
(¡st! co ns titUida por palmares, car donales, sabanas pajonales, montes xer6f110s, gtc •• Cabo destacarsQ ~U~ results curioso oi consUQo d6 Ngthgre ~ecu
l05a \"perd1z cblca H) por un ~ve r8pa~ nocturna, ya que normalmente es CQZ&da por rapaces diurnas (~, Parrbuteo y ~), qo1.Ás S~ deba a qu~ l a
nlQChu%a blanca" sale a cazar 61 a ardecer o-al- imaI1ecer.
BIBL10GRbFIA
MASSO!A, R. ; CHEB&Z, J. C. y F.BINOrrEN FORTABAT, S. 1990. Mamíforos depredados por:M.2. M.:23.
en Desaeuadero, Dapa.rtem6cto C6pltal l ProvlnclEt
de COrr1~n~ ~, _ . cient. {IS): 14-17, Se.D. Miguel.
N~OSKY, T. ~ YZURlETA, D. 1987. Guía para la 1ient1tlcaci6n d6 las aves
d9 Argenti~ r Uruguay. Aaoc. Orn. Plata, Vazquez Ma~z1n1 Ed.' 346, Ea. As.
HORreI,~.
1990. Avo, depredadas por ~ ~ tu1d6~a .1- en s~ M1enel,
Part160 do Gw.o6ral Sarm16nto, Prov. de ~no5 A1r&s • ..a!!..BQ1.A, l2J... e:li<r.t.
(17) I 5-8, San Y.!guel.
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Flg. 1.- Vista. dorsales de er!noos de aViS d.predadQs por ~~ tu1dara
o o ª. 2
notr h
e en! ~,
. o
pueola, l+ cuguoll.
5 ~~othrGHtolli y h~~urortlar1 •• Bsoalas equivalentes & 10 a11 metros. DibUjos de llej~dro Kor1c •
in ]JQsae:uadoro. 1 N thura

"míMM.
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ANALISIS DE LOS H.r.BITOS ALIMENTARIOS DE TYTO ~
TUlDARA (STRIGIF'ORHES, TYTONIDAE) DE CASTRAR, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES - 1
AMELA GABelA, MARIA TERESA, COUBTALON,PAULA y CROJETHOVIC~
ALEJANDRO,

!FRONA y LICENCIATURA EN CIENCIAS BIOLOGICAS, FCEN, USA,
CAPITAL FEDEBAL.
OBJETIVOS:

L.:.
l<l

Es t ud ¡ ,JI "

,-el.)c¡~n
e>:i o;:; t C' nt e
entn¡!
e-l
' IP O
di~t,) y Las es.,acionp.!ó eliI1l11'lc .. :. del

,
MUESTREO r.:EALIZA [lQ:

de
anu o

oedu, ' e~

,

Se analizo el c:o T,t enido
de
62
tuid¿ll-a, l.:l~ -'1.\1(,) cu r ,- e~po li\j ... n a l

e q"'1 ,- opi l.as

de Tyto alb.a

F- tc , ,rOd U ')/\YI

al

0/'i'0 .

:..> ' ;-

1 ,,,,, ,, ," ,-,, .' , , 03 ~u estudio búlu s de 3 dra'f. a l aza r ptl l " (tI!:';.., <oUII-'\. IIC t i ! ,- (.·..:ulec~~ lu--;,
f' ID r , !~ l, , ~d~ d f.l a df.:., al med¡odr~.
ell
l~
b as e
de
und
palmer~ Ilab ¡ 1~d~
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NUEVOS CRANEOS DE MAMIFEROS FOSILES ARGENTINOS - 9 _
DOLICAVIA MlNUSCULA EN PLAYA LOS LOBOS Y PLAYA SERENA_1
PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDOll, PROVINCIA DE BUENOS AIlü:S
CON LA CLASIFICACION DE LOS CAVIIHAE EN TRIBUS
ELlO MASSOIA, INSTITUTO DE PATOLOGIA VEGETAL, CNIA, CICA,
IlI'TA, Caste1aro
MAXIMILIANO JAVIER LEZCANO, APRONA - GESE, Moreno.
CRISTIAN REBOLEDO, APRONA - GESE, Moreno.

"Flg. 1.- Do11cav1a m1nusculal 1, 2 Y 3 cráneo en tres
vistas, dorsal, ventral y lat eral. respectlvaBente dol
ela~plar de Playa Los Lobos (CEHF 883). Escala equivalente a 10 milímetros. Dibujos de Maximil1ano Lezc ano .
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INUOWCCIOff
¿ Lo. mamíferos del Orden RODENTIA y do l. Fami11a C!VIIDAB

son bien conocldos 1. La respuesta es l.oandltat I no t, se acr6,. que la nomenclatura sls1!emátlca, ecoloc!a 1 hasta 1. zooceoEretla de todo el ,rapo (representantes r6si1es y vivientes) está en sU ~~apa 101c161. De muchas especies únlcaffiente se
conocen buenn8 11ustrac1ooas de las superficies de masticación de los molares
superiores e inferiores. 11 conocimiento de las respectivas anatomías cranea-

eRS os ,610 descriptivo y sumario. tsa es la realidad mastozooló,lca y paleomastozoo16clC8 t que los presentos autores han oomproaado y de la que pueden
dar pruebas terminantes. Tales desconocimientos pueden ser totalmente revertidos 'y a ello tienden 'sta y los anteriores trabajos publicados en esta serie.
Su objetivo es aportar nuevos elementos al infinito eúmalo do conocimiento.
ln~d1tos y orlc1nales que sobre el tema todavía deben ser computados. Este trA
b~Jo está implícito en '1 ~orque amplía el conocimiento craneano de uno de los
,éDero~ mis abnndantoa eD el P11oceno bonaerense.
tlATENALliS X IID'ODOS
Un cráneo, casi completo, fue recolectado en diclonbre de 1989 por uno de los
presentes autores (C.R.). Por las descripciones (ver Pascual et al., 1966) advertimos que eXisten otros en diversas colecciones, annq~e nunca tueron ilustrados ea trabajos científicos. El citado material fue coaparado con otros, p~
ro de los que sólo se recolectaron fragmentos, especialmente maxilares super12
res y ramas mandibulares (ver tlC. 2).
llESUL'l' AD08

1) SlstemÁtico,
Cuadro resumido de la clasiticac16n adoptada,
CLASE IUM1IALIA
SUBCLASE THRNA
1 Nl'RACLASE EUTHERIA
ORDEN RODENTIJ.
SUBORDBN BYSTNCOMORPHA

SUPERFAMILIA CAVIOIDEA
FAMILIA CAVIIDA&
~FAMILIA CAVIINAR
TRIBU MICIIOCAVIlffI, t",,~ novo
GEH1!l!O ~U~f,Y1. Amachlno,
1916
RsPRClrííOliCiÍi. mlnq.o!!la \ .lmoch1no,

C.,

F., 1908)
Las principales nedidAs del ejemplar ilustrado (tiC. 1) se anotan a contl.
0ll&c16n&
IU LltlET ROS

DIMBN810NES

to",itnd total mWDla
Ancho bizl,omhlco máx1mo ·.
Ancho lnterorbltarl0 m!o1mo
Ancho do la oaj a craneana
Al tnra de la caj a eraneana
tonr;ltud d. 108 .,lljeros palatinos (OO&Il8s)
Ancho de los acuJeros ,alatino.
tonr;itu4 do los nasale.
tonr;ltnd d. la sutUl'a frontal
tonr;ltud d. la sutura parletal
Loncltud de la serie de molarlformes superioras
to",1tud da1 lnterpar1eta1
D1~etro máximo del .,ujaro coronal

26 .

6",6

37,7

15,8

29,5
26,8

10,7

5,0

22,8
2"-,7

12,6
16,6
6,It

8,3

...

•• ':.10

Jt.t- ".. " ,-':; '..

2
Flg. 2.- tbllc a v1a mlnuscula' 1 y 2 vistas late%dl y dar ....
sal, respectivamente de la rama mandibular izquierda del
ejemplar de Playa Serena (CEMF 429). Escala equivalente n
10 Tru:I. Dibujos de Max1m111ano Lezcano.

En forma clara pntden ya d1vldlr~a lo. miembros de le subfaml11a Cavl1nae
Gn dOI tribu,. La raz6n de esta nueva propuesta Qst' basada en el Astudl0
de las B1ml1~tudoJ r diferencias 6seas craneanav qu. pr858ntnn algunos de
10l taxa gen6r1cos y aspec!ficos Q.ue lo! pr4sentes: autores pudieron wstudiar
y qu_ lUQgo se citan. Babr{ q~ Qsperar nuevos hallazgos y estudios p~re ublC~r los g6r.~ro3 tasta ahcr~ de estado tribal loclerto.
DeGcrlpc16n de las trlbu3 Duevas:
MICROCAVIINI) Nuevo tua
er3nao ancho, con arcos zlgom&tlco s muy expandidos hacia los laterales, con
Clobo!! timpánieo3 .:.8.yores y mlÍ:J glo bo sos , BfUJ aros palatinos grar,¿ 615" _largos
y anchos, consti tUyGn má. s del 50 '1 de la lor,gl tud r Q!ltral y Clás d.,l 4{J % df:-l
a DCr.o rostral. SOn macho más anchos 6-n su bord9 }'osterior y ¡O afinan hacia
adelar.tEilf !u borde posterior está utlc ado muy c úrca de la Cafl'l. ant.rlor Ó€
los prlm~rol mo lar1rorm~s (tere.ros premolares)
C'nQro. 1nclu!doal ~icrocav1., pol1cav!a y Cav1QPs.CAVII~l, Nuevo taxa
Cré.n~o angosto o muy angosto '1 alargado, a veces nucho m{s que en l os otr-os
CavU Me, con arcoa dgom~tieo, mer.os expandidos hacia lo!!! laterales, cor¡
globos timp~n1eo. tI\{s peque ños y mliflOS globosos, agujeros p~latinos po)qu.;?to s,
cor to s y angoltos, con.t1tuyen m&no s d¡ü 40 % da le longltuo. rostral y lli.wr.,QE
( ~1 45 ~ del ar~ho rostral. Sus bord~s enterior y posterior so n agu~.do s, el
~lt1mO está ubicado lejo. de la cara antQrior de los primeros mo larirorne s
(t ecrc~ro,

premolar9s)

G~r-ero5 incluído~J ~, ~,

.

K8r oa90 y Pelaeocavla.-

Consl dornmos Que tignen estado tribal incl~rto 103 tres g'neros bo~awrar.3es
Uoos:e.v1a. y F,!>cua11§. f.oa ellos nunca fU er on llustrado s cráneos.
El dibujo ilu.trado por &11o.1"l:l8n del paladar dó M1crocavla !lustrali! 00 es
corrocto por l o tanto lo invalidamos p ara fines comparativos.
,
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EN PLAYAS LOS ACANTILADOS Y LAS PALOMAS, :
ARTIOO DE EN
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1

1

3

Pie_ 1.- Actenomys lat1dens; 1, 2 Y 3 cráneo en vista dorsal1 ventral y lateral, respectivamente del ej emplar adulto
de Playa Los Acantilados.
Ctenomv§ sp.: 4 cráneo reciente en vista ventral
de Iln ejemplar adulto viejo muy grande de Tucll!nán, posiblente
m:
pertenece a la especio Cteoomys ~ht Thomas, 1919.
bCalas equivalentes a 10 mm.
Dibu os de Haximl11ano
Lezcano.
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INTRoruCCION
Actenomys es ot r o intere san te géner o de l ORDEN RODENTIA , !!llembro de Id fauna

Local Chapadmalalense, cuya presencia es ha r to fre cuente en sedimento s pliocenos bonaerenses de la costo marina . No o bst a nte tel frecuencia y

COi:lQ

a pena s

se conoce l a vis ta vent ral de cráneos cas i enteros, es una de las fin ali dad es
de est~ trab a jo da r e conoc ~r WlO comple to '>Fig. 1 y Fig. 2 ) Y ofrecer d:l tos
morfologico S fl dedl b nDs de ot ros oc h o espec .... men es .
}lAT ER lbLE~ 1. METOOOS

El ejempl ar cuyo cróneo se 11u str a Fig. 1) fu e re col ectado por uno de l os
presentes autoras CM. L.) durante diciembre de 1989. Se comparó con los restos
craneanos de otros ejemplares conespec!flcos, recol ectados en Playa Las Palo mas por AntoIÚ a De fiit::lone, Gus t a vo Daniel Tomasi·n1, BiMana M6niC8 Ma sso 1a y
Eli o Massola en sucesiVas recolecc1onos desde 1978 a 1990. Tnmb1~ n fue cooparado con otro s ejec.plnres pliocenos h allados por Pablo lIovas

BESULTA OOS
Al SI STEM ATICAI
CLASE MAMHALIA
SUBCLASE TBERl A
INFRA CLASE EUTHERl A
ORDEN RODEN'r lA
SUBORDEN h~S~Rl COHORPHA
SUPERFAMILIA OCTOOO NTO IDEA
FAHI LIA OC~OOO NTIDAE
SUBF AtIlLlA CTENO>!YI NAE
GSN'ERO .\ctenor.l. ys Bum e! ~t er , IP88.
ES PECIE Acte n:",v , lati do n, (P . A.::Je~hlno, 18Se)
Varias oedldes CrJ!1E1.was, -::=>n s1 o.: l° o. Ó;:;;!I i.'!'ItJcrtur' U:~ 1 e r. r:iil!!:letros de los e-jem pIares estudia jo s !le anotali o. contlnuaci6n.
CUADRO

COLECCION, KO y MI LlKE'I'~OS

DlKEN61 OIlES
CEMF

LTH
üM

AlM
ACC

AC

UU.C

LSft
LsF
L:lP
LlJ'
llP

AII

AlE
SoIS

1.

CEMl'

88~

103S

B1,7
40,7
19,6
35,2
23,1

j¿,7,8a.

9,9

30,5
25 ,9
17,8
lS,5
5,5
8,5
7,1
18,4

CEIIT

CEXY

CU!l'

Cl!MF

CEMP'

CDll'

Cl!MF

655

653

523

478

B~5

524

63~

75,0 ••
39,98

4Z',O.....

76,So.
39,3',
19,4 18,1 ••
~,7 •• 35,0 ••
,~8. 23,2 ••
7,
32,5·. Z? t 5a.
21,8 22,S
16,6 16,S
16,1
5, 8
7,B

---

---

17,0
33,7', 3,,18.
22,9
2 ,la.
S ,1

9,08.

26,2
24,3
22,9
16 ,1 19,0
16,5
5,5a.
8,2
6,9
17,5', 18,0 17,7
30,00.

69,5 •• 70,2
31,3 36,3 ••
13,7 17,1

------

25,7

30,38.
~,o

,4

26,6

21,68. 21,1

--10,6
----3,7
--- -- --- 7,1
--,,7
--- --- --1 ,O
16,4

1:!.~>lt
,O
4,4
8,4
6,6
16,2

-37,4
--- ---29,5
----7,8
--------- --16,6
73,~

22,0

---

l~,l

,7
8,3

---

11,1
4,9
B,l

18, 2 15,4

R6rer~nc1as del Cuadro 11 CEMF CoIQcc16n dQ Hamíreros FÓsl1~s dQ EllO Hazsoi u y
Familia. Siglas d6 les dimens1 one, : LTH lo~itu~ total máxima¡ ABH ancho bl zi go~'t1co mlxtmo , AIM ancho 1nt~rorb1tarl0 mínimo, ACC ancho m{xlmo de l a ceja cra-

neana

AC a.ltura máxima cranesM., nU.G d1ru.etro máximo del agujero coronal, LSN

l ongitud de la lutura nasal, LSF loneitud de la sutura fro ntal, LSP lo ng i tud de
la sutura par1. t ~, LAY lo~ltQd de los agujeros o rOr~8QQ8 palatino" AAP anoho máximo de lo! atujero, palatinos, AlI ancho de 101 lneislvo~ en l a zona de
insarción t ArE ancho d~ 105 incisivos en 103 extremos, SMS loneitud de la serie
de molarlrorme~ superiores, alveolar.
La longitud máxima de la rala mandibular ilustrada BU 50.0 milímetros. Es la
única obt enida completa.
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.-

F lg ~

2. - Actenomys latide ns : rana mandibular izauierda

e n vista lateral de o tro

e~ eop l

ar (CEMF

~5) '

de Piaya Las

Paloma s . Obs~rvese que ast a i nt ac ta. Escal a e ouival ent e
a 10 mm. Dibuj o de Ha'(m.111ano Laz c ano.
.

Aunque DO podemos invalidar &1 3UpUGSto gén¡¡ ro Hegaet e nqmv9 Rusconi, 1930 con
fl.Uld.am&n t oa serios , nos parece muy dudoso, 6S dQclr parece un cráneo dg un ejempl a r adulto viaj o de Aeto~ Yf letlde ns similar al ilustrado (F1 g. 11 1 8 3) . E~
t o ag muy grando (ver Cu a l y por sU com p ~rac 16n con ejemplares cor.&o n~rl co ,
llll;,cho m&.:} p"queños 10 asl,namos a un adulto viejo. En un trabajo pr6x1J;:¡o Haa so la
publicará los datos e 11u,trac16n del ~j EGplar más p&qu8ño dul que SQ pOS~G un

cráneo comploto.
B) EIOEC~LºGlr

~ am as payas cltadns on el epígrafe dQ esto trabajo sQ r ecuperaron abundantes restos cran~anos d~ ActeD02YB ~at1den,. Sus cuevas fósilos son muy frocuente s en las barranca. marInas ; seg n c6mputos (en estudio) de nuestras re colecciones sucesivas! el oltaóo octo~6nt1do fue el camífero más abundante durante el PLIOCENO CHAPAD(ALALK];SE~ Sin aabargo, Jor sus care.cteres craneanos
En comparaOión co n los de~t erp m~~t cráneo cás
arg~do, estrecho y poco macito,

incisivos much o ~'s estre Os J d bi~e 9 , globos ti~pán1cos ~és po qu efios ~
~ tenía menos espec1~li z 8c16n anat6mica a la vids subterránea.

BIBl.IOGRA1 U
PASCl:AL, R. y HORTP.G! HINOJOSA E. 1966 . CtGoomylnae en Paleo ntog raC'!a bona61' .1\5 113 Fas e . I V Vertebrata ( pa:t:OAL , R. I Director). CI¡; Prov. Bs . As .: 205 P!l . :
101 l&n., La. Pa
i t a.

n

ill< ERRATAS

En ~, M. c!,¡nt. (17) de 1990 ~ e des11zaron dos errores involuntar1o ::!
qutl 1>8 corrlten 8 continuaciónl
En la pág. 9 SS o~lt16 el autor d~l trabaja, la anotac16n correcta es'
Nu.vos o poeo conoeldos er'úGos de mam!feros vlvlent&~ -2- RUlyzygoIDatQmys
s plpo sus sp1no su5 de l~ Prov1ncia de Mi sione s, República Argentloi

Ello Ha,sola, Instituto dQ Patología Vegetal , CICA, CRIA, I N!!, CastG1ar.
Bn la pág. 17 dondu se anotal Tal excur51ón tenía Como objetivo obtener 6jem~
pIares de HQlosbl1us brnslJl ensi : vul PI pu s debe leerse! Tal excursión tenía eo~ objetivo obtener ejemplares de Eol ocb l1us brasl11epsls darw1ni.
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ACTUALIDAD
1 MI sIOtiES

~

.E.EQ.T.:::g!ENOO

Id1 SELVA

Como lo anuncláracos en el Bolet!n c16nt!t1cv NO 4, el 15 de febrero de 1988 y,
tras una larga gast160 iniciada por ACNA y dosarrollada por la FVSA, el Gobierno
de Mls1o:16s, e. través de su Ministerio da 'EeOlogíaJ Reourso~ NatUl'alo9 ReCOva _

bIes, creaba por Decreto NQ 339 el Parque Provine!
Urugua-l. Esta d& 9tacable Q~
d1d& era s1n duda un hito en la historia ecologista ar,entlna, aunque dicho proyecto llO fue tratado en el pedodo de seslones del año 1987 t temendo que ,sUllir
la responsabilidad de protecc16n, en basa a un decreto, Jull0 C. Humada.
Pues bien, durante el pasado mes de octubre, rdforzando las medidas ya tomadas

se sanclooo la Ley Provlrclal NO 2794, que declara a la porción de 3elva de la 8J:.
i
t 3 cuenca del RÍo Utugua-í como Parque Provincial, garantizando de esta maneta la.
v1gencia del mi~o. 8u,erlmo~ a nuastros lectores e5tlmul~r ~ la! autoridados pr~
vincla1e! a se~u1r as!, enviándoles cartas que expresan j6bl1o o conformlded por
asta noticia. Dirl~irla! al Gobernador de la Provincia de Misiones Dr. Julio C.
H~a~_ - Cósa da Cobierno- F&11x de Azara 265 - 3300 Posadas - Pela. de Hislo:.as
y, al Ministro de &:010,! .. y Recurso. N.tur.1o; Renovable. Dr. V1etor1ar.o La6 •. H!r.1::;tcrlc de Eeoloc:ía y I\ecursos Naturale. Renovables - Corrlent., 2565 - (Id~a

Ciudad, C.P.

y

Pei •• ).

Vista panorámica de une pequena zona de l parque Nacional
1 guazú. En primer 'DIano Antonia De Slmone y Bib1ana '~ón1 CA
~ae801a. fotografía de E1io Kaeeoia, obtenida en 1967 .
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ae
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DebIdo a que fueron varios los 5Oclos y colaborado~e3 que desconociendo la estructura. funcional de AF RO lfA ( Grupo civil sin tines dtl: lucro) han planteado
sus dudas acer~a de la co~poslclón y manejo de la entidad, ofrecemos un cuadr~
que resuma globa.lmenta la contonnac16n de la A.50clac16n, reestructurada este ano,
a contlnu.!lclón~

¡mprenta,Divulgación y
Educación •.

CONSEJO

CIE~TIFICO"

Área Inv€stigao16n.

'~Area
pretecoi6n y
L
'1
'ó

Areas
EJ'ecutlvas

~

,egLs aOL

n.

Secretano

/,

Administraclon
y

COMISION

~Tesoreria

~-

Recaudaai6n de
·"·ondos .
Distribución por
prioridades institucionales

DlBECI1YQ:EJE~UTIVA

Adnunis traoi6:n

institucional

aS8ntada~

Adquisición d. materiales.

Correspond encia . .

Relaciones/
Se aclara que los socios son ioclu!dos en las categorías siguientes; suscriptores, colaboradores circunstanciales, colaboradoré3 permanentes, benefactores y
vitalicios o fundadores.
Los proY6ctos o artículos para el Boletín científico pueden ser pres~ntados por
cualquier colaborador permanente, desarrollándose bajo propia responsabilidad del
anunciante. En correspondencia con la. QDlplitud temporal o regional d~ los temas
tratados,pueden o no ser seriados.
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