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Ardea caerulea Bunneister, 1860 (Aves:Ardeidae) EN EL 
PARTIDO DE CAÑUELAS,PROV. DE BUENOS AIRES 

Alejandro Javier Dier:uez * 

INTRODUCCION 

La g:rrza azulada (Aniea o.emlea) se conoela para el Uruguay solamente en los De· 
partamentos de Soriano (Bunneister,1860), Dpto. Rlo Negro (ApIin.1894) y Cerro L:rr. 
go (Tremolen15,1920).SeglÍn Narosky e Yzurieta.1993 la especie habita ambientes acuá
ticos y se distribuye desde N. America, salvo en BoIivia,Paraguay,Chile y·Argentina. 

Olrog.l968 (ver Bibliografla) cita a la especie en Sudamérica,nidificando en Colombia 
B:uadory el eItremo norte de Perú,en Veneme1a,Las Gulrymas y el este de BrasiLSe 
desplaz::rrfa hacia el sur negando hasta Uruguay, donde su presencia ha sido comprobada 
por algunos registros (Cuello y Gerzenstein,1%2),sin embargo en la actualidad pareceria 
ser Tan. 

Psr)lla Provincia de Bs .• -.s. s610 se conocen dos registros 3parentemente erró -
neos Dabbene (1910) y Marelli (1924). 

El ejemplar fue re~do por el autor de la nota y compañía entre el 17 y 18 de a
gosto de 19S9,en la localidad bonaerense de Cañuelas y fue herido accidentahnente con
fundida con una ~ga¡za blanca~ (E ~ aIba).E1 ejemplar presentaba su plumaje de 
juvenil,totahnente blanco e:xccptuando pequef!as zonas de la cabeza., en la misma se des -
tacaba su pico culminando en una mancha negra apic3l, algunas plumas a modo de 
~egrette~ que sobresalfan de su cabeza,presentaba además patas a:mariIIo-verdosas. 

Dado lo iIiconfundible de sus c!ITlIcteres, se da a conocer de =era fehaciente el 
primer registro actual de la especie para la Provincia de Buenos Aires. 

El hallazgo de un solo ejemplar juvenilJ¡ace suponer que su presencia es accidentaJ. 
Observadores: Alberto Dieguez. Joaquin F. Judez Rivas,Federico Judez Rivas,Juan 
Cruz Judez Rivas y Alejandro Javier Dieguez. 

BffiLIOGRAFIA CITADA 

Cueno, J. Y Gcr.<.CIl.Stein. E. 1962. Las Aves del Uruguay.lista Sistemática,Dístribución 
y Notas.VoL VI. Nro 93. Com. ZooL Mus. Hist Nat. de Montevideo.:191 P:Ígs.,Uru -
guay.-

* APRONA Isidro Casanova. 
Adscripto al Mus. Arg. Cs. Nat ~B. Rivadavian

• 
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NOTAS DE DIVULGACION -15-
Notable Recuperación de la Chuña en el Oeste de Santiago dd 

Estero 

Jorge Alberto Latorrac:;¡ 
APRONA CasteJar. 

Para quienes han estldo en contacto ~ast1nte fiuído con las reBlidades antropoló~: I:" 
económica!; y espccífkllIIlmtc nutricionalcs de estas comarcas del oeste san!iaguclie·,:' ::. 
de lo scrr:mo se abraza con la¡; abras interminabb,los a1garrobaks y camino. mat.-rii~ 
y espirituales de I~endas t:mgiblcs con habi'.antes verdaderos,enseguida se Dotlta ¡¡:::
ma o recuperación de tal o cual especie. 

Tal es el caso de la Chuña de patas rojas, cstx grisácea ave que CllllIldo los prne·, :.:t 
cO=,=e¡;uida se monta m las r.mlllS beni¡;nas de los 3rboles regionales. 

Su pico fuerte le sirve Pln.ya en estlido de semidomcsticlIción,despcd= trozo; :.c 
camc,tunas,duraznos,etc. 

llegando a digmr fideos y !!!Vejas que sóbnm al mediodía,quesos,insectos y ll!l ',-::-:::. 
do abmrico de Blimentos. 

Su esbelta y graciosa figura fue amiga de los fiandú:s,con los cuales comiv¡ó dl:: ~,~ 
:¡fiares por los montes n:rturales de Guasayán y de Choya, en potreros y rcprcsitas e ::::-:: :' 
das por nunblones y nnnas,SU grito fue testimonio de la vida montllráz.junto 8l c;mi, :.' 
IllS ranas de z:ar~ 

Tenemos dos datos muy recL'"lltes,de fines de febrero,sobre un ejemplar en el h: p:! 

de nuestro amigo Mica Cabrera y en el mismo lugar, una que es adulta y que fue c~ = 
da sin ser hcrida,en San José, Dpto. Guasayán no rrmy lejos de SHIJta C:rtlllin!. 

Como sucede con la chanrta.una vez que se 1!cosrumbró a1lug:rr,es muy poco ~:-:i,,:: 
que se vaya a su vida salvaje. 

Es d osa \'igil:mt:: como un tero,encima de ru pico time unos plumones largos -:::: 
nes de su bagualll,pero no indomable aistcncia~ ... qUÍZÍ!s ha negado el momento::. .. .:::t:: 
·rica.de observar y estar aL-mos 11 estas forr;as irrefutables de CONSERVACIÓ:; 
BIOLÓmCA,encamaclas en la C!Í&:; de anir-Witos m nmnerosos ranchos del te. ':; ::: ':,,,;' 
dammcano,ciervitos.suris,palomas,tapires,osos varios,pequefios gato. y pumas G.e i: 

tinto t1!mafio.pecm1es y 1!ITDadillos. 



Tmnbién tortugas e igrnmas son lIlrllpados,CUI1Idos en ocasiones muy puntua1:s y sol. 
tados.& lo que l:¡a sido testigo este autor. 

La abuda &1 autor.Dolla Teodomda d.::\ Ro.ano Veliz de Minmda.= cncnñg¡ d.:: 
ma+z sapos o b03$ lampalagua,lItl[Jque si aceptaba que se los mantenga lejos d.::1 donni . 
tono. 

f.¡¡ las actitud:s positiVlls dd hombre s: halla la pa:r.ú:la Univ:rsidadJa & la vida.con 
su EÍ-oantzsco laboratorio,y S\IS mcnszjes momes. 

Para no alejarnos de las chufias,a.firmamos aqul que en el camino del ACUEDUCTO 
que lleva al poz:o con momo,de GUAMPACRA. en octnbre & 1996,se vieron rmmero . 
sos ej:mplares en pocos días.mi= se buscaba eraneos & marnfferos. Tal hecho no 
coincide con lo que sucedía hace entre 15 Y 20 años atrás donde ver un ej::mplar = una 
r:rr:za. 

Es muy posible que,como suce& con lIVes ' como la cigu...-ña u otras símilan::s,las chu . 
fIas coman pequefios roedor:s. 

Los abuelos dd norte decían antiguamente,esto nCgll a =stros días,que este !Ve romo 
pe un hu...-vo para que las mo¡;cas .m'an de alimento a la¡; dos crías que sobreviven. 

Su CllrIl:,desde el punto de vista lugarcfio,cs os= y bastante drn.,la actual prolifc . 
ración de zorros en comarcas dd oeS{! sarniagu...-fio.no parece inmutar o achicar el dcsa • 
rroIlo armónico de la especie,que ojalá perdure en los ti::mpos,como el espíritu cons::rva· 
cioni.qa & muchas de su¡; lllUj~S y hombres. 

AGRA.DECIMIENTOS 

El :rutor agradece a la Sta G--abcida M. Y o2Zomo por las correcciones realizadas a 
este trabajo lo que ha facilitado su inm~ata y adecuada publicación. 
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CRANEOS DE MAMIFEROS MARINOS VARADOS EN 
COSTAS ARGENTINAS Y URUGUAYAS 15 GlbbiupJuzla 
ttuÚU1ta (Trail,1809) DE ISLA GRANDE DE TIERRA DEL 

FUEGO,REPUBLICA ARGENTINA 

Elio ManoÍll •• Alej311dro J . Dieguez .. :r Andns BOllO ... 

INTRODUCCION 

Se describe e ilustra (vu FIg. 1.-) el cr;j¡¡eo fragmentario de un ejemplar de la es;: · 
tie citada cuyo nombre vulg3r es -ballena nariz de botella austral". 

MA~SYMETODOS 

El recolector es uno de los autores (A. B.),quien la halló muerto durante 1992 e:r: ; .~. 

t:Is r;nañanas de Usbmña ,Provincia de Tierra del Fuego. 
Las medidas anotadas en milfmetros corresponden a las dimensiones usadas en c:.:: 

riores trabajos de esta serie (ve!" Biblio~a). . 

Clase Marnmalla 
Subclase Therla 

Infraclase Eutherla 
Superorden Cetacea 

RESULTADOS 

Orden Odontocetl 
Supel'farnllla Delphlnoldae 

Familia Delphlnldae 
Genero Globicepha/a lesson,182& 

Especie G/obicephals me/sena (TraJlI,1&09¡ 
Kv: "Ballena nariz de botella austral" . 

• CONICET, Mus. Arg. Cs. Na!. MB. Rívadavia~ . -

... APRONA: Isidro Casanova. y Adscripto al Mus. Arg. Cs. Nat -B. Rivadavia".
••• Asociación Ornitológica del Plata.-
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Fíg. 1.' Globiceohala melaena: A Vista Dorsal, B vista ventral y e .. ista lateral. 
Escala . ' equf;al!!nte a 10 mm, Fotografías de José Pe~iro. 
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Tabla 1: Dímmriones Cr.meomitricu. 

Longitud total máxima 
Ancho blzlgom~lco mh:imo 
Ancho rostnll máximo 
Altura craneana máxima 
Ancho rostn!l mtnimo aproximado 
Longitud alveolar serie dentaria superior aprox. 
Diámetro máximo transversal 
Diámetro mínimo vertical del occipital 

DISCUSION 

48.7 l1'r.'7 

18 ,9 ~ 

93,3 m.~ 
15,5 = 
12,2 m~ 

253,2 Jj'I~. 

41,1 rr:
'37,8 ~ 

Lu:¡;o d: comp= los cnmcos d: ejemplares d: los ¡;cn:;ros. Stenella,TursioF~ 
Globicq>hab. y Pontoporia entre sí Y con las fi,,"III1IS de otros mnnerosos gén:::-: : 
(v~ BibHouafía). DO entendemos con clm:idad como géneros tan diferente. p<>r ::~ 
'menos en matomía cnmC3Ill! cstlIIJ ubicados en la misma fllmiIia con aCq>ciót. :::: 
Pontoporl~que p:;rtcnece a PlatarJistidae ..... 

BmUOGRAFIA 

Walker, E. P. 1915. Marnmals ofthaWorld.Thlrd Edltlon. 2 Vol 1500 1'. 
Tha John Hopldns Unlverslty Press,BaJtlmore,Maryland 212n,londc~_ 

lIowak, R. M. Y Paradlso, J. 1.19a3. Walker's Marnmals of the Woiid. Ji 
EdlcIon. 1362 p. TIle John Hopldns Unlverslty Press. BaJtlmore an¡i L;;-::" 

oot:;.~ -

don. V:"f- :;;, 

Hall, E. R. Y Kelson, K. R.1959. TIla Marnmals of North America. 2 ve:. 
10R1 p. The Donald Press Company.l_ York. 
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A..lI\ALISIS DE IMPORTANTES COMPONENTES 
OR...mTOLOGICOS OBTENIDOS EN REGURGITADOS DE 

Tyto alba EN RESERVA "EL DESTINO" ,PDO. DE MAGDALENA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

Alejandro Javier Dieguez • y Marco Meudez •• 

INTRODUCCION 

Se l!I1ll!ízA Y determina el contenido de apro:r:imadmtcnte 40 bolos de rcgur
git:¡ción expelidos por Tyto alba en el Partido de Magdal:na, PciI de Bu..-no. 
Aires.Por medio del análisis cuaIitlltivo y cuantitativo de restos homólogos Úl!ieGs. 
se da a conocer como se encuentra constitulda la dicta de la rapaz citada en el sitio 
estudiado. 

MA~SYMETODOS 

Los métodos son los -usuales utilizados en el análisis de componentes zool6-
gicos en regurgitados de rapaces (ver Massoia,l98O),.Los materiales fueron reco
lectados y cedidos p3I1l el estudio por los Sres. Víctor R. Cuelo y.Javier Lopcz de 
CasCllllVC el 17-11-1995 en Ea. KElDestíno~.partido de Magdalc:na,Provincia de 
Bu.,-nos Aires.Los mismos fu.,-on disgr::gados y clasificados. 

RESULTADOS 

A conlÍlluaci6n,se esrablecen los resuhados obtenidos en la Tabla 1.: 

• APRONA. Isidro Casanova. y Adscripto al Mus. Arg. Cs. Na!. HE. RivlIda
vÍle.-

•• APRONA. Capital Federal.-
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Fig. 1.- Vistas dorsales de las aves depredadas,según la priorida::' : "':B' 

1) Molothrus bonarlensls, 2 Fumarlus rufus, 3 Progne s¡: . 
Columba sp. Escalas equivalentes a 10 rnrn.Dibujo de Alejanc..--: _. 
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í abla 1. 

PR T1S.A • % MAT 

1 Molotnrus bonarfensls up. 7 39,0 Cráneos 
2 Emb«tzidae, gén. Indel 6 33,0 Cráneos 
3 Fum:añ:us rufus ssp. 2 11 ,0 Cráneos 
4 PfDijnB sp. 2 11 ,0 Cráneos 
5 Columbasp. 1 6,0 Cráneos 

JI.T.: 18 100 

t...-la.'"2::i:\n de las siglas utif:zarlas: Prioridad {PI, tax6n depredado (ha~a el grado 
p:>Sl~!>íe de dderminar para los autores), número total de ejemplares estimado (N), 
q-Je co¡¡-esponde al número mínimo estimativo de fragmentos craneanos homó
;,g~ únicos y porcentaje de presencia que corresponde al cociente de N sobre 
elWaI%. 

CONCLUSIONES 

Lo, "a1ore~ mnnéricos anotlldos en la Tabla 1, nos pcmñten concluir: 
U QrnitofaUlla hlIIllIda en los bolos es muy ~\e.8. =qción d:l ~o de \lU 

';" 'l'~o:s.. ~"Il..~~",,~~ ~~~'~.:';;,..~'=-.. ~ ""-",, ""t~"~""",,,,,,,-,, 
conocidos vulgarmente con el nombre de golondrinas,.aves #l!IIXIIte diurnas 

que al parecer,constItuyen un II % áe la <Úé(a rf¡: Tyto al6L 

~~~~~~~~~~'''''~.~'l\ 
~ ltt",:,dae: M.<>\<>~ DBIW:1tmh, con un 39 o/a,hecbo que evidencia la aJtg 
ta;a poblaoollll! de la espeoe en el Ju,,"lIl'.Le siguen en prioridad rruméric Em . 
2ldos.d~ los cuales no se pudi=ron &terminar gén=ros con un 33 'J{ " ~ ben
r::presentante de los Furnariida.· Fumariu.s mfru ",por o un 
COD un 6 %. ". , con un 11 % Y un colúmbido 

AGRADEClMIE];'TOS 

Un agrnd~cimiento especilll a los Sres. Victor R. Cu..-to Javier lA;. • 
C2SenRVe por ced:!tDos los bolo. estnáiJJdo& en este tr8b8jO.y , 'P-z ti! 

BIBUOGR.\.FlA 

0~ez:, a. J. y CorbelIa, C.1996. AYes depredadas T 
. . ~. 7~';3 Natural La Felipa,Ucacha,Dpt J por yW alba en 

':' , ::;RONA. B L . o. uarez Celman,Pcla de C6r-
" - o Clent, (31); 12-14.,Castelar.-
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Ai'l'ALISIS DE COMPONENTES ~lASTOWOLOGICOS y 
ORNITOLOGICOS EN REGURGITADOS DE Tyto alba DE 
ESTANCIA GUAYCOLEC,DPTO. PILCOMAYO,PCIA DE 

FORMOSA,REPUBLICA ARGENTINA 

Elio Massoia ", Sofía Beinona¡ Fortabat .... y Alejandro J. Dieguez .... 

INTRODUCCION 

Dur.mte el año 1993 el Sr. Mario Di BiD.eti entregó 11 uno de los lIlltores (S.H.F) a 
proXÍInsdamente 250 bolos de regurgitación y disgregados eIpelidos por un -le chuzón 
blmco" de la localidad citada en el cpfgrafc. 
En el presente tnlbajo prescnt:mlos el cómputo de ejemplares de las Clases Mamma
lia y Aves obtenidos en los bolos y \as conclusiones zoogeográfitas y ctológicas lo -
gradas .. 

MA~SYMETODOS 

En todos los casos tJJvimos más en cuenta para los cómputos la suma de cr.íneos,cxcep 
to con Jos MARSUPICARNIVORA que US3lll0S r:nnas mandibulares izquierdas. 

Los métodos son los mismos publicmos y seguidos en otros má1isis por Massoia y tO
laborndores. (ver biblio~a)_ 

AGRADECIMIENTOS 

Un agn¡decimicnto especia! a! Sr. Mario Di Billcti por su vaIi?sa colabornción. 

RESULTADOS 

A continuación: se presentan Jos cuadros con los porcentajes de marrrlferos y aves 
depredadas por Tyto alba en la PrO\<incia de Formosa. 

.. CONICET, Mus. Arg. Cs. Nat. uB. Rivadavia".
... Adminisnftción de Parques Nl!cionales Argentina.-

··*APRONA: Isidro CasIlllOV3.. y Adscripto :!I.Mus. Arg. Cs. Nat. UB. Rivadavia".-
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Tablal 

PR TAXA N N % MAT. 

1 Holochilw chacarim chaC2IÍUJ Thomas,190B 266 38,0 C.-
1 Akodon CDI'lIor monten';' Thomas,lS1:\ 55 10,0 C.-
3 Pseudoryzomys simpla ,..nini (Thomas,1921) 52 10,0 C.-
.( Olifornonm DIÍcrow fomesi (Massola,1973) 50 9,0 C.-.... .. .. . 
5 Cal0DlJ' callo.". callaros (Rengger ,1830) 41 8,0 C.-
6 Akodon u::tr.lf! bibÍUllle (Mas~oia ,19n) 33 6,0 C.-
7 Eumop. p ..... fu perofu (Schinz ,1821) 29 5,0 C.-
S Oligoryzomy¡ ch;l<:oenru Myen: y Carielon ,19S1 Uí 5,0 C.-
9 Scapl:c1"omys aquatiau Thomas,1911 22 ",O C.-
10 Gracilinmns a~ chacoemú (Tate ,1931) 22 4,0 C.-
l! Tonatia sp. 1 1,0 C·1M. 

NT:Mmnmalla 537 l00~ 

Tabla 2. 

PR TAXA N % MAT. 

1 Embcrizidae, Cm. /ndet. 20 67,0 C.-
2 Molothrm bonnimm (!) 5 17,0 C.-

:> Fmnaliídae, ::esl. lndet. 3 10,0 c.-
4 Colnmba sp_ 1 3,0 C.-
S Co~dae (7). ::en..lndet. 1 3,0 c.-

r;T: AVES 30 l 00 ~ 

TOTAL VERTEBRATA 567 

?nondad (1') ,JaXon depredado (hasta el grado taxonómico posible de deler",m"r parr::.los 
CiUtvres)r.wnero total de ejemplares estimado (N), que corresponde a1 ".,iromo e:;!ur.:=livo de 

fr::zgmen!os cranea.I'l OS hom61og os únfcos y porcentaJe de presena'a q-.J.E corresponde al co
:;:;"f:r':¿.-k N :;O!JíE €f ! a!a1 (~) .. 
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Fig. 1.- 1) Holodillus dtacarius, 2) Akodon amor, 3) PleIldOl}'Zomys limpIa, 4) 
0l:i.:orp:omys microtis, 5) Calomys canoros y 6) Akodon azarae. Dibujo de 
Alejandro javier Diegucz.Escalas equivalentes a 10 milÍmetros.-



F"¡g. 2.- 7) Enmops perotis, 8) Oligoryzomys chacoensis, 9) Scapteromys 
aquaticus y 10) Gracilinanus sp.Dibujo de Alejandro Javier DieguezEsca
las equivalentes a 10 milÚnetros. 
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fíg. 3.- 1) Emberiridae, 1) Molo~ b(llariensis (7), 3) Furruniidae, 4) CoIumba 
sp. y 5) Cotingidae (?). Dibujos de Alejandro Javier Dieguez. Escalas equi
valentes a 10 milimetros.-
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CONCLUSIONES 

Sin D~dad de k::r todos los tm:1! del Cuadro 1 de Mamm8w .. es pOSlDk darn CUeD
tlI d: que SIl conjunto pertenece 8 fauna mnazónico-chaqucfuLSoD pruebas de eno las si -
gui:ut:s pn:s::ncias: 

1) Rolodillm chacarim chacarim , 2) Akodon cunor mommm, 3) Pleudol'"J%Omy¡ 
simpla: ridriu!, 4) O~ol'"J%Omy, microtis Comed, 5) Calomy¡ aoIlOilU cillOiUI, 6) 
Akodon uane bibianae, 7) OIi¡:Ol'"J%OlIIJ'1 chacoeruic, 8) Scaptu-omy¡ aquaticm • 
9) G,:.","'fñnnDS ~ chacomris. 
A suw =amos los corn..-nt3rios sigui:m:s: 

1) L! especie DO cmte en zona Brasllicll, 2) La rubespeck es exclusiva.hastx ahora de 
CS~O y Formosll., 3) Es la ~cer localidad cxclusívm:ncntc chaqucl'Ja citada p1!nI el gé· 
D~O a1!a Arg:ntina., 4) La especie no existe al zona BmsíJica., 5) u especie es exclu
sin de zona chaqu...-ña., 5) En la Argentina sólo conocida en Formosa.,7) La especie 
em. bién documentada en Salta,Formoca y Chaco., 8) Este género es lUla exc::pción ya 
qu!: s:: trata de lUl roedor Brasílico,que c::xtiCDd:: SIl dispersión a Formosa.,9) Marsupi
c:mJÍI'oro típico de zo= chaqu.-fuIs.· 

BIBUOGRAFIA CITADA 

M..t,.SSOIA, E. 1970. Contribución al conocimiento de los IlllI!Ilfferos de Formosa con no, 
tidRs de los que bHbitlIn zonas vinaleI1!S. IKIA, IDlA. 276: 55-6 B •. As. 

DIEG"!.J"EZ, A. r. y CORBErLA. C. 1996. Aves d..-predadas por Tyto alba en ReSCIYll 

Nl!!!..rral La Fdipa.Ucschl.Dpto. ruarez Celmm,Pcill. de Córdoba,APRONA. BoL 
d.:!t. (1): 12-14 .. C~ar.· 
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SOBRE LA PRESENCIA DE StreptoproC1t1! zolUUis zolUUis 
(Shaw,1876), (Avel!:Apodidae), EN RIO SECO LA HEDIONDA 
DPIO. SAN RAF AEL,PROV. DE MENDOZA,ARGENTINA 

Alejandro Javier Di~a • y crutim Reboledo .* 

lNTRODUCCION 

Durante el relevamiento realizado en el sur de Mendoza,en cercanías del sitio deno
minado ~Río Seco la Hedionda~ ,se registró la presencia de mos ejemplares de la especie 
ciiada sobrevolando al pie y sobre los cerros en pequeñas bmdadas constiluídas de 4 a 8 
individuos cómo máJ:imo,todos ellos aduhos,asignados a la raza subespecifica di: 
Streptoprocne zoom. %onaru (Sbaw,1876),denominado vulgmnente "vencejo de collar 

Ellugllr del ballazgo se halla a unos 20 km de la Ciudad de Sm Rafael y a unos 
2.000 metros de slIur:l,dado que según Olrog,l978 (ver Bibliografia citada), la especie se 
distribuye desde los cerros de Jujuy hasta el norte de MendoZll.De esta manera el presente 
constituye el pñmer registro de la especie para el sur de MendoZll. 

BffiUOGRAFIA CITADA 

DlEGUEZ, A. J. 1996. Los cráneos de aves rapaces vivientes -3- Bnte<> polyosoma 
poIyoloma ,de Dpto. Sm Rafae1,Provincia de Mendoz:a..ArgentinaAPRONA. BoL ¿ent 
(30): 4-7, Castelar.-

MASSOIA. E., REBOLEDO, C. y DIEGUEZ, A. J. 1996. AnMb"is de bolos de Tyto alba 
de! Río Seco la Hediond.a,Dpto. 3m Rafael,Prov. de MendoZ!l.Lib. Res. IX. Renn. Ar&. 
Omit., AOPy APRONA. Bol. cmt. (31): 2-7, Castelar. 

OLROG, C. C.1m. Nueva Lista de la avifauna argentina.Op. Lilloma XXVILTucu -
mán. 

• APRONA. Isidro Casmova y Adsaipto al Mus. Arg. Cs. Nat ~B. Rivadavian
. _ 

•• APRONA. Moreno.-
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PEQUEÑOS MAMIFEROS DEPREDADOS POR Tyto alba 
EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA,SEGUN SUCESIVAS 

RECOLECCIONES 

Elio Massoia ., Sa-gio IgOT Tinmti •• y Alejandro J. Dieguez ••• 

INTRODUCCION 

Se dOClllDellÚllllos restos de mamíferos (cráneos y nnnas mandibulares) producto 
del disgredado de egagr6pilas de Tyto alba .en los sitios cuyos dlrtos completos son: 

1) Cárcava en la Erumcill El Descanso (Opto. Guatraché) y 2) bammcas en la Costa de 
la Laguna Guatraché. 

Los materiales citados fueron recolectados durante los alíos 1984,1985,1987 y 1988 
por el licenciado SergiQ Igor Titanti y M. A. Wrede.Las plumas de Tyto entre los re • 
~dos demuestran que fue tal ave la que los expelió. 

RESULTADOS 
Tabla l. 

PR TAXA N % 

1 Ak.odon varins molinae Contreras.1968 146 37,1 
2 Graomy¡ ¡:riseoflavus ¡:riseoflavus (Watemouse.1837) 64 16,2 
3 CUOmyIDDHaúmo. I~. 51 12,9 
4 CUnomy¡ Injan~ Injanemú Ameghino .1889 41 11,9 
5 Rrithrodon lmiáb anritns (Fischer.1814) 26 6.6 
6 O~oryzomyl flavescms f1avescml (Waterhou.e.18:17) 21 4,3 
7 CuOmyl hucha hucha (Fischer.1814) 
8 AVES:PASSERIFORMES. indct. 

* CONtCET. Mus. Arg. Cs. Nat uB. RÍVlIdavia~.
•• Universidad Nacional de La Pampa.-

13 3,3 
7 1.8 ., 

MAT. 

RMI 
RMI 

Cráneos. 
Cráneos 
Cráneos 
Cráneos 
Cráneos 
Cráneos 

..... APRONA. Isidro CasanoVll, y Adscripto al Mus. Arg. Cs. Nat uB. Rivadavia".· 
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F)g. 1.- 1) Reithrodon amitru ; rritus, 2) Eligmodontia. typru typns, 3) "! 4) Akodon l<Z<>rile 
5) Gnomyt ~eall¡n .ll ~<eofl2.vns,6) C210rnyt Inrucnli:nru y 7) C210myi lanclu. . 

lancha,Dibujo de juejandro Javier Diegu~z.Esc:llas equivalentes a 10 mm. 



9 Akodon =rae Irp. 7 1.8 er.RMD 
10 G~ea lIII!Stdoides Httoralis (Thomas,1901) 6 l.5 I'...1ID.R..\U 
11 rnyl=YJ ¿ep;ru bruchi (Thomas,l 921) 6 1.5 RMD 
12 Elitmodonti:. typus typus F. Cu-.-ier,Hm 2 0,5 er. 
13 Ltl'Ut ClIp.mi< lrp. I 0.1 R.MI 
14 Mm '1'. I 0,2 er. 
15 Chlropten. rp.lndet. 1 0,2 Kiffi 
16 1\ ecromy! '1'_ I 0,2 er. 

TeW 394 lOO 

CO~~_UUOSL~XONON.ITCOS 

COiliO ya áe!nosiró Ma$soia. (1m) CttnOIIlJ' lnj:m..w. Amegbino .1889, es el 
nombre que le corresponde al '"tuco·tuco de los talzrcs~.CtenolIlJ' W= qu::d:! in
validado_ 

Las otrns subespeci:s de Guatrscbé son las lIÚS!!JftS citadas p-a:-t Lihud C!le~ 
(1Wso~lm) y coinciden con las motaciones de C3hrern (1957-61)., 

COMENTARIOS FAtTh'ISTICOS YETOECOLOGICOS 
l.:l fauna 10c31 es similxr ala de! sur bonaerense,pero con 1m recmpla:o notable el de 

Ctenomyl hIjanenrlJ por CtmomYI mendodnns que no se haJió en bolos de G\l:'tr1!
eh:: y si es frerucntc en los partidos bonaerenses de Yillarino y Patagones en estado '1-1-

E\~dentcmCIJtt es una ZOIlll ecotonal donde cocDst.-u mamíferos óe la Pxmpa Eú· 
meda y del Monte Occidcnt3I.Si:mpre con 1m intruso cosmopolita L<i>!U apwru y 
exc~cionalmCIJtt otro,que es Mus sp. 

CONCLUSIONES 
l.:l masiofatma del sitio estudiado está constiluida,como mínimo,por los 13 géneros 

y 15 especies citadas en este trabajo. 
Los géneros Ct<:n0IIlJ',Reithrodon y GraOIIlJ' son los que rcsultllron mas abun -

áantes seb'1ln el muesmo ~alizado. 

AGRADECIMIE!'I'TOS 
Un ~decimicnto especíal. a Miguel A. Wrede por col::cci6n y cesión de l. p±n~ 
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ta It:ilia.Dpto. R~:ilicó.Prov.de La Pampll.APRONA. BoL écnt. (3): 4-10.,S:m M:ígu:L 



hTUEVOS APORTES ALAAVIFAUNABONAERENSE -1-

Alejandro Morici * y Alejandro Javier Diepez ** 

INTRODUCCION 

De la revi!i6n de las Iistas,censos y recolecciones de aves realizadas por los 
autores durante: los ú1timos afios y comparándolas con trabajos recientes sobre la 
avifauna de la Provincia de Buenos Aires y más precisamente con los trabajos 
Las Avcs de la Provincia de Bs. As.~ (Narosky y Di Giácomo ct !L) Y uÜ5tlI 
Sistemática de las Aves de la Prov. de Bs. As." (B6 y Danieu et aI). Se regis -
tran una serie de novcdosas localidades como &Si también de especies,que confir
man algunas y establecen otras. 

La importancia de estos datos radica en el aumento del conocimiento de 
estas especies y con enos realizllr esrudios sobre nñgraciones,poblaciones 
y estatus.Se dan a conocer los mismos a contitmación:con fecha de observaci6n • 
partido y número de ejemplares. 

LISTA DE ESPECIES ESTUl>IADAS 

1) ADhinp llIIhinp anhin¡:,. (Linnaeus,1766).,"Aninga": 2-11-93: 4 ejemplares 
pescando sobre la rnsrgen d..-recha del "Lago San Francisco" -"Dique Roggelo", 
(pdo. de Moreno): 13-1-96: un ejemplar macho hallado muerto a orillas del arra -
yo "El Duramo" (pdo. de General Rodriguez) 
2) T~o.oma Iineatmn mannoratmn (Vicillot,1817).,"Hoc6 colorado":2J-lO-90 
un ejemplar bailado muerto en la zona del uDique Roggero" (pdo. de Moreno).Es
te registro parecerla ser accidental para la zona ya que desde esa fecha no se lo 
volvió 11 registm. . 
3) COraeP" a:tntns (Bechstein.I783)., "Jote negro" :8-10-90:dos ejemplares del 
monte del Hospital uM. y L de la Vega. (pdo. GrnI Rodriguez).,5-11-95:un ejem
plar volando en circulas sobre el arroyo "El Durazno" (pdo. Marcos Paz)., 11-8-96: 
tres ejemplares sobn: un árbol seco en la Localidad de Salvador Maria (pdo. Lo
bos).26-12-96: un ejemplar sobIl:Volando en c:'ículos acompafíado de ejemplares de 
Mycttria lIIIleriCllDJl ,sobre la ruta Nac Nro. :'9 (pdo. de Ayacucho). 

• APRONA. Moreno.-
u APRONA. Isidro Casanova, y Adscripto al Mus. Arg. Cs. Nat "Bernardino Rí

vadavia". -
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4) Pmdion haJiadw arolinemil (Gmelin,1789).,~ Aguila pescadora~: 8-1-89: un 
ejemplM volando sobre bt costa del Río de La Plata (pdo. de BerazlItegtul.Este se
rla el cuarto registro para bt provincia. 
5) ~ umbi1iDp umbitinp (1.atb8TD,l790)., ~Aguila negraft :17--8-92:unll 
pareja posads a orillas del Rio ATeco (pdo. Baradero). 
6) l'3rabuteo tmicinctm tmicinctm (Icmminck,1824). ,~Gavilán mixtoft: 16--8-93: 
una pareja volando dentro del m,nte del ex-hotel provincial de ~ViIIa la Ventana~, 

cerca de SIl nido.,17--8-93:nuevaIJ:enre observada pero volando sobre el arroyo (pdo. 
de Torquinst). 
7) B-uteo albiandabu albicandatm (Vieillot,1816)., ~ Aguilucho CabCZll negran:l_ 
10--88: 1m ejemplM obsavado en el borde del arroyo ~El Dur:!zno~ (pdo. de Gral 
Rodriguez).,14-12-90: un ejemplM sobrevolando la Reserva Municipal ~Los Roblesn 

(pdo. de Moreno). La presencia de esta especie en el curso superior del Rio Recon
quista 5ma oc~onal. 
8) Folco perepinw culÍlli Sharpe,l873., "Halcón peregrinon: 19-10-91:un ejemplar 
cazando un An2I vemcolor en el "Lago San Franciscon

• "Dique Roggeroft (pdo. de 
Moreno).,22-6-91: un ejemplar solitario volando sobre el "Dique Roggeron (pdo. de 
Morcno).,27-7-94: wia pareja posada en árboles ceremos al "Dique Roggeron(pdo. de 
Morcno).Esta subespecie parece ser una rcguIar visitante invernal de la zona. 
9) Fako pereyWw tnndrim Wbite,l968., Halcón pcregrino-ft:lS-12--89:un ejemplar 
volando sobre el lago del ~Dique RoggeroM (pdo. de Moreno).,20-12-89:una pareja per
siguiendo un ejemplar de Anat ~eo..yca sobre un afluente del "Lato San Franciscoft 

(pdo. de Marcos P!lZ).,29-12-89:un ejemplar posado en 1m árbol en las cercim!as de 
"Dique Roggeron (pdo. de Moreno).,18-12-91:un ej=plar posado en una antena de ra
dio frente a la estación de Moreno (pdo. de Moreno).,20-2-92:un ejemplar volando sobre 
los pozos de la "Resava Municipal El MuIDz" (pdo. de Moreno). Esta especie es re
gular visitante estivaI,siendo tan fr-ecuente como la anterior. 
10) Spmapb!rJx cirauum1<ful (lUmp,1852).,"ffiIlconcito grisft:17 y 19-7-93: volando 
una pareja cerca del Cerro "Napostán (pdo. de Torquinst).,16--8-93:un ejemplar C!lZ8Il

do una Columbina picui en un peqnefto V3Ile cerca del ex:hote! provincial de "Villa 
la Vcntanan (pdo. de Torquimt). 
11) PardiraIbu JIIlImlabu JIIlIrolablJ (Boddaert,l783)., nGl!llinetll overaft : 28-11-95: 
1m ejemplar obSClVlldo 8 orillas de la "Laguna de Bragado~ (pdo. de Bragado)., 12--4-
92: un ejemplar bailado muerto en Sm Justo (pdo. de la Matanza). 
12) Micropalma hlmurlopns (BoOllpartc,l783). ,nrlayero picudo~: 29-1-95: un gru
po de 15 ejemplares en las orillas de la Laguna de Bragadon(pdo. de Bregado). 
13) Trinptes mbrufic.llü (Víeillot,1819).,"Playero canebt~: 30-9-90 Wl ejemplar so
litario en el borde barroso del "Lago SlIIl Francisco~ (pdo. de Moreno). 



14) Rynmop. nip int..-cederu Sm.mders)895.,~RHyado(': S-S-91: un gmpo 
& Cl1SÍ!o ejemplares volmdo sobre el "Lago Sm Francisco~ (pdo. de Moreno). 
15) Nancby1u mnday (Vieillot,l823).,"Ñandsy'": 6·9-92: 1m grupito de tres e
jemplares volando a baja aItun! cen:a de la desembocadura del Rlo Areeo en el 
Río Baradero (pdo. de Baradero). 
16) CyanoDs..u p~olDlS p~omu (Vieillot,1817)., "Loro barranquero": 
4-8-90:una bsndada de 16 ejemplares comiendo en 1m campo de girlIsol en \ag 

cercanías del "Dique Durazno~ (pdo. de Gral Rodriguez)., 20-6-91: 1m8 bandada 
de 5 ejemplares volmdo cerca de la gnmja "17 de abril'" (pdo. de Gral Rodriguez) 
9-8-95:9 ejemplares posados en cabIes en la en1nda al "Dique Durazno" (pdo. 
de Gral Rodriguez).Si bien todas las observaciones en la ZODll fueron realizadas 
en invierno ,no se obseIVlII"on ejemplares dunmte la época estival)o que bllee su
poner que no son ejemplares escapados de c81Jlividad (Morici.1994),sino 1m8 pe
qu..-fia poblaci6n que visitarla la zona en época iovemal. 
17) Sophanoides ploritnl (Usson.l827).,"Picafior rubl": 19-7-93: un ejemplar 
posado en un arbusto en 1m pequefio valle tJJtre los Cerros "Napostá" y "Tres 
picos" (pdo. de Torquinst). 
18) Picoides mixtns mixhll (Boddaert,l783). ,"Carpintero bstarsi": 14·11-95: 
1m8 pareja en un monte artificial cerca del Parque Cascallsres (pdo. de Moreno)., 
26·12·95: un ejemplar en las cercanías del Río Reconquista (pdo. de Moreno). 
19) Arlhmes pyrrltoleuca (VJciIlot,1817)., "Canastero coludo": 28-1-95= ejem
plar observado dentro de un "totoral" cetea de la "Laguna de Brngado".(Pdo de 
Bragado).Este seria el primer registro estival p8I1l el NE de la provincia,de esta es
pecie. 
20) l'bllcdladomru ribüatrix Sclater.l879.,~Espinero clñco": 4-11-95: una pare· 
ja en un montecito & "talas" al borde del moyo "El Durnznon (pdo. de Marcos 
Paz). 
21) LimnonW rectirodris Gould Y Dsrwin,1841.,"Pajera pico recto~:un ejemplar 
cantando sobre un matorral de "senuchetas~ al borde del Río Arceo (pdo. de Bara
dero).Primer registro de lB especie para el partido. 
22) Xomm mbetra mbdra (Bmmeister,lS60).,"Monjita casta!la~:27-1-96:vmios 
grupitos de 6 a 8 ejemplares camirumdo en una lagunita seca.junto a la ~La,,"UIll! de 
Bra,,"1ldo~.,28-1·96: 2 parejas alimentando a2 pichones respectivamente,cerc! dd 
lugar antes mencionado.Esta observación estivsJ. de esta especie seria la primera 
para el NE de la provincia y confirma la nidificaJón de ésta en la zODll,ya que otros 
registros para la parte norte son invernales (Narúsky y Di Giácomo,1993). 
23) AimophíLt rtripicepl rtripiapr (Gould Y Darwin,1S41).,~Cbingolo ceja casta
líaM

: 29-1-96:una pareja con tres pichones en las cercanías de la ~Laguna de Braga
do~ (pdo. de Bragado).Si bien Naroskyy Di Giácomo (op. cit»)o mencionan como 
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acódentl!l y que los ejemplares observl!dos seri8!l escapados de C!1J!ividsd. E.s!l! 
observl!óón confirma la especie pan la provinós como residrote y nídilicmte. 
25) Poo¡piza latenfu C2bmisi Bonapam,1850., M Montcrit:a Iitoral"., 10-7-91: 
dos parejas en un monte de "tsIssM dentro de una tosquen! en las ceremas de 
~Campo de MayoM (pdo. de Tigre). Este seria el primer registro de la especie fue-
111 de lo. zona ribereñ.a. 
26) CalonectrU diom..Jea borealiJ (Cory,1881). ,M Pardel! gnmdeM :10-95 : tres 
ejemplares adultos sobrevolRndo las rompientes a lIDOS 200 m de lo. costl! ma
rina de I! Localidad de Mar del Tuyú y Mar de Ajó (pdo. de La Costl!). 
27) XolmiJ donrinicxna (Vieillot,1823)., ~ Monjita dolllÍllÍC8!l8~: 20-1-97: 1m 

ejemplar adulto macho posado en Ima l1Im8 sobre la Laguna de ~Los CoipoSM 
en ResCIVa Ecológica Costanen! Sur (Cap. Fed), (Dieguezy Salem ob. vis.). 
28) Rynmotus rufescms pdlescms Kotbe,1907., uPerdiz colol1ldaM: 05-89: un 
ejemplar juvenil a orillas del RJo SaJ¡¡do (pdo. de Roque Perez). 
29) Macronedes~..u (Gmelin,l789). ,MPetrel gigsnteM

: 11-88: un ejemplar 
sobrevol8!ldo la costl! del Río de La Plata, en Punta Lant (pdo. de Berisso). 
(Massoia obs. vis.). 
30) Anu cyanoptm. cyanopttn. Vieillot,1816., ~ato colondoM

: 12-95: cuatro 
ejemplares machos y dos bembru sobre costas barrosas del u Arroyo el Quemado M 

Pdo. de Roque Pera). 
31) Ro.trmms socízbífu socízbífu (Vieillot,1817), ,"GaviJán csracoleroM

: 25-12-
96: b8!ldsdas de 5 a 10 individuos sobre cafu¡dones en Ayaeucho (pdo. de Ayacu
cho ).Este constituye el primer registro de la especie pllI1l el partido. 
32) Trinta melmolenca. (GmeIin,1789)., '1'itotoy grandeM

: 11-95: dos ejemplares 
vadellIldo en lI,,"lllIS poco profundas del Arroyo ~El QuernadoM

• (pdo. de Roque Pe
rez).Primer registro de la especie para el partido. . 
33) Stema bude:mi Audubon,1838., ~Gaviotín Jar,uneroM

: 93-94: fueron observl!dos 
varios ejemplares sobrevolRndo la Laguna de Las Perdices (pdo. de San M del Mon
te).Los mismos fueron registl1ldos en época estival. 
34) Hdiomart ... furcif.,.. (ShlIw,1812)., "Picaflor de barbijo": duI1!nte los veranos 
de 1994 y 1995 fue regimds la presenós de la CÍIlIds especie en jardines de la Lo
calidad de Castelar (pdo. de CasteJar). (Rxyrnundi ob. vis.). 
35) M"d.eria amrri=aLinnaeus,1758., uTuyuyú~: 25-12-96: un ejemplar sobre
volando la nIIB 29 en Ayacu.cho (pdo. de Ayscucho).Este registro es el primero de la 
especie psra el partido. 
36) PlúmOJIU infwcatm infwC2ÍnJ (Lichtenstein,1523). ,~Cuervillo pico de IIm

fil": 25-12-96: b8!ldsdas numerosas de hlIsta 60 individuos fueron observl!dos sobre 
la ruta 29 en el Partido de Ayacucho.Primer registro de la especie p8l1l el partido. 



37) Ajaija I.jaja (liImaeus,17S8)., ~EspánJh rosada~: 25-12-96: grupitos de S a 
8 ejemplares vadesndo sobre pequeñas lsgImxs en campos de Ayacucho. (pdo. 
d~ Ayacuho). Este constituye el pPmer registro para la especie en Ayacucho. 
38) Fuco femoraIiJ femonlis Tcnnninck,1817., ~Halc6n p1omizo~: 25-12-96:un 
ejemplar lll!cho sobrevolando la ruta Nac. 29 en la Localidad de Ayacucho (pdo. 
de Ayacucho).Primer registro de la especie para el partido. 
39) Phaeopr<l~ tapen fwa (VieiIlot.1817).,flGolondrina parda": 25-12-96: se 
observaron pequeiias bHlldadas de 10 inmviduos posadas y sobrevolando sobre un 
ejemplar de Acacia orvnl. (pdo. de Ayacucho).Primer registro de la especie parn 
el partido. 
40) SiClfu fbveob. pdzeh:ñ Sclater.1782_,~Jilgua"o doradofl

: 25-12-96: se obser
varon bmdsdas sobrevolando pastÍZllles aledsllos ala rora Nac. 29 en Ayacucbo. 
(pdo. de Ayacucbo).Primer registro de la especie para el partido .. 
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SOBRE EL HALLAZGO DE Puf.fin.= p. puffU1US(Bnmch,1764) 
(A VES:PROCELLARIIDAE) EN COSTAS DEL RIO SALADO,PDO DE 

CASTET.J.I PelA. DE BUENOS AIRES , 

Alejandro Javier Dieguez • y Henu\n PllStore •• 

lNTRODUCClON 

Se document:!! el blIllazgo de la especie cit:!lda en el epígrafe,representmdo el primer 
registro de la especie para el Partido de Castclli y para costas del Río Salado.Aportando 
de forma inédita,la ilustración del. cráneo en tres vistas del ejemplar document:!ldo,ademá.s 
de sus medidas cnmcanas,distribuci6n en América y sobre su estado subespedflco actual. 

MA~SYMETODOS 

Se estudia e ilustra el cráneo entero de la especie cit:!lda en el ep!grafe,cuyos datos de 
recolección son los siguientes: CAEP 020 del Partido de Castelli,Provincia de Buenos 
Aires.Recolector: Hemán Pastoreo 

La metodologla es la clásica utilizada en este tipo de trabajos (Dieguez y Morici el al) 

Lista sistcmáiica resumida: 

Clase Aves 
Subclase N e omitbes 
Orden ProceI1.arñformes 
F lIIIIIlia Pro ceJlJrriidae 
Subfamilia Procenariinae 

RESULTADOS 

Sub especie PuOinnI puffinm pnffimu (Bnmch,1764) 

Nombre comím: pardela boreal 
En Inglés: Msm. Shearwater. 

• APRONA Isidro Cas8llova y Adscripto al Mus. Arg. Cs. Nat ~B. Rivadavian
._ 

•• FllIldación Vida Silvestre Argentina.-
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B 
A 

1 
e 10mm 

o 

Flg. 1.- Puffinus p. pufllnus: A vista dorsal, 8 vista ventr8l , C vista lateral y D man
dlbula del ejemplar estudiado. ESCIIlas equiv8lentes a 10 mm. Fotografla de Claudio 
M. Sijovich. 
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Tabla 1: Crmei\metria (CAEr 020) 

Lorgitud total máxima: 78,5 mm 
Ancho máximo de la caja craneana: 27;; 

Altura máxima de la caja craneana: 22.2 mm 
Longitud máxima del pico: 42.1 nnn 

Ancho máximo del pico: 9,8 mm 
Longitud tob.! de las fosas nasales: 12.2 mm 
Ancho mmo de las fosas nasales: 3.2 mm 

Longitud total máxima de la mandibula : 66,5 IIIIIl 

Ancho máximo entre ramas mandibulares: 27.2 nnn 
Diámetro máximo del occipital: 7.1 IIIIIl 

Ancho intcrobiblrio mínimo : 7;; nnn 

OBSERVACIO~'ES FINALES 

ti citada especie nidifica en Islas del Atlántico Norte pero en verano del Hemisferio 
Sur nega regularmente hasta las costas de la Argentina Y Uruguay. Se verifica el primer 
registro concreto de la especie sobre costas del Río Salado en el partido Bonaerense de 
CasteDi 
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VERTEBRADOS DEPREDADOS POR ESTRIGIFORME EN' 
GUAMPACHA-l- ,DPTO. GUASAYAN,PROV. DE 

SANTIAGO DEL ESTERO 

EIio Musoia ., Alejalldre J. Dieeuez .. y Jeree A. Latorraca ... 

INTRODUCCION 

Uno de los autores (J. A L.). realizó durante octubre de 1996 una excursión al lugar 
citado.AIH por la valiosa colaboración del SelIor Maria Ardiles y la Sra. Defina MansiJla de 
Ardiles obtuvo unos 20 bolos de regurgitación, de "coco~.tsI el nombre que los paisanos 
$~<>uellos asígrum B StrigifoImes grandes.Los autores piensan que se trata o de Año 
fWnmem o de Bubo virpnimm.Los materiales óseos y quitinosos se det8llim a con· 
tínnación: 

RESULTADOS 

Tabla. l. 

PR TAXA N % MAT. 

AYES: 
1 Fumariidae, ~m. lndtt. 6 18,6 Mbla. 
1 Idtridae, cm. indet.. 4 1.3,7 Mbla. 
3 EmberiDdae, ~en. indet. 3 10,3 Pico. 
4 Psittacidae, : ..... indet. 1 3,4 Pico. 

MAMMALIA: 
1 Graomys ¡:rü~1lavns mednu Thomas,1919 7 24,1 RMI 
2 Thylamys el.~aru pallidiol\'1homas.1902) 4 1.3,7 RMI 
3 Ctenomyl sp. 2 3,4 C. 
4 Calomys laucha Slp. 1 3,4 RMI 

BATRACHIA 
1 Sp.indet. 1 3,4 H.e. 

TOTAL VER1.EBRATA 29 100 

• COJl<1CET. Mus. Aft. Cs. Nat "B. RivlIdavia~.· 
•• APRONA. Isidro CasanoYll y Adscripto al Mus. ~ Cs. Nat "B. RivlIdavia~.· 
.... APRONA. Castelar.-
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Slghu utlllndas Tabl .. 1: Msndlbul .. (Mblo), rama msndibul ... izquierda (RMI). cñne
os CC), lrue.o. corporales (RC). 
Prioridad (pR),taxón depredado Q¡aJta el grado polible de de
t=linrp= lo. autore.),número total de ejemplares estima
<'o(N) que CotTe"Ponde al rrúnimo eotímo1.i.o de fragmentos 
mme!!Ilos homólogos únicos y porcentaje de presencia que 
~orre"Ponde al cociente de ji¡ sobre el ton! ("lo). 

CONCLUSIONES 

AcL-más de los tlJ:a anotldos s~ debm sumar tmoS 20 ejempl=s,represmllldos por 
élitros,cabezas,t6rn y extremidl!des de Coleópteros (Clase INSECTA,ORDEN 
COLEOPTERA). 

Hemos determinado,sin dudas,las mandfbulas de Th:ybmys t:lovru paIlidior, por
que Latomcs hall6 dos ejemplares ahogados en pile!3s de Breiw cuyos cráneos 
enteros,pertenecen a esa subespecie y fueron comparados con ellas. 

Se vmJ.ica lo afirmado 8Iltes,que los pequefios mamíferos c:irndos son ecotonales 
(Massoia y LatOITllCS 1992) y spsrentemente las aves tJnnbifu 
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CRANEOS DE MAMIFEROS MARINOS VARADOS EN COSTAS 
ARGENTINAS Y URUGUAYAS -J6-Ste:ndla coU1l.koalba (Meyen,1833), 

EN PLAYA -LAS PALOMAS-,PARTIDO GENERAL 
PUEYRREDON,PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Elio Massoia • y Alejandro Javier Dieguez .. 

INTRODUCCION 

Se docwnenta el hallazgo en costas bonaerenses de la localidad de Mar del PII!ta.Wl ejemplar 
V3l"lIdo de Ste:neJJa coenúeoaIba -delfln azur ,hallado muerto. 
Se adjuntlm comentarios sobre su estado especifico y datos de distribución.desctipción y etologia. 

MATE~SYMETODOS 

El único IlllIteri!l básico estudiado es el crineo del ejemplBr citado ,cuyos datos de recolección 
son los siguientes CEM (1 ; 1 01) , (ver F~ l.).Recolectado por el Sr. Juan Fermin Urrutia. Sr. 
Alhertq Dieguez y el coautor de la nota (A.J.D.), en playa Las Palomas- ,de la Localidad de Mar 
del Plata.Psrtido de GrlIl Pueyrredón,Prov. de Buenos Aires. 

Para la elección de caracteres métricos =os se siguió la tónica internacional de estudios 
sobre cetáceos. 

Clasificación zool6gica adoptada: 

CIlIse Marnmalis 
Subclase !heria 

Superorden Cetácea 
Orden Odontoceti 

Familia Delpbinidae 
Genero SteneJJa C1rey,1866 

RESULTADOS 

Especie Slenella coenúeoalba (Meyen, "833) 
N ornbre vuIgsr: -Del.fiÍt azur. 

• CONICET, Mus. Arg. Cs. Nat ~B. Rivadavía".-
•• APRONA. Isidro Casanova y Adscripto al Mus. Art. Cs. N at ~B. Rivadavia".· 
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COMENTARIOS ETOECOLOGICOS y ZOOGEOGRAYICOS 

DeIfundo inmensamente vsriable en cu.mto sl color (Lichtery Hooper,1983).Especie 
descripta por Meyen en 1833 para el A!laÍuico Sur,presentando U!lll coloI1lción dorsal· 
mente azul¡¡dJ¡ oscura y en los flancos y zona Vl:lI!r1!I grisá'ceos. 

Suelen movilizarse en IIll!IlIIdas de S ! 500 individuos (Castdio,í98J). 
Localidad tip¡.: .. ; De.embocadura del RÍo de La PlHta en el Litorsl AtlJillrico Argentino. . , 

Gillls para la especie en la Reptiblica ~ 
, Area Mar del Plata.Pcia de Bs. As. casteno (com. pen.). 
• Minnnar,Pcia de Bs. As. (Bronwell y Prad=ri,l976) 

Registros para la ReptibIica Oriental del Uruguay: 
• Bslneano Solymar,Dpto. Canelones. Bronwell y Praderi,l976.. 

Tabla 1. 

DIMENSIONES 

Longitud rotal máxima ................... _ ............... _ ......••.. _ .............. . 
Ancho bizigomático máximo ....................................................... . 
Ancho rostral máximo ................ _ .... _ ....................................... .. 

I Altura craneana máximA .................... _ ....... _ ............. _ .............. .. 
Ancho rostral m!nimo aproximado • __ ......................................... . 
Longitud meDIar serie demaria superior aprorimado .......... ~; ... .. 
DiInnetro máximo tnlnsvtnal del agujero occi'pfuIJ. ................. . 
DÍlÍmeíro minímo vertical del occlp1tal.._ ............. _ .................. .. 

MM 

48,7 
18,9 
93,3 
15,5 
12,2 

253,2 
-41,1 
37,8 



o IOcm 
I l 

Fig. 1.- Stenella coeruleoalba. A vista dorsal, B vista ventral y e vista lateral. 
Escala .. equivalonle a 10 mm. Fotograflas de Claudio M. Sijovich. 
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CONCLUSION 

Se docllIDenIa.con fotogra1!as,el cráneo en div::rs1l5 vistas del ejemplar estudiado. Tal 
ilustrsción (Fl{. 1.-) ap=nts ser la única conocida de llIl ejemplar :¡rgentino de la 
espcClc. 
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PRIMER REGISTRO DE Cypseloides senex (Temminck,1826) 
(Aves:Apodidae) EN PARQUE PROVINCIAL "SALTO 

ENCANTADO", DPTO DE CAINGUAS,PROV. DE MISIONES 

Dahna P. Raymnndi • y Gabriel A. Bonlnl .. 

INTRODUCCION 

Dunm1e enero de 1997 se docmnentó el hallazgo de un ejemplar juvenil de la especie 
citad2 en un salto del Arroyo Cuf\a Pirú en el Parque provincial ~Saho Encantado" ,Dpto. 
de Cam.,"lills,Provincia de Misiones. 

El ejemplar fue hallado por ambos autores detrás de tma tascada.Por medio de los re·· 
gb-rros fotográficos se asignó a la especie Cyp"eloides senex (Dieguez <let oraL). 

fu el primer registro concreto de la especie para el parque y para el Departamento 
Cainguás.ya que según Chebez,l996 la especie sólo se encuentra citada para los departa· 
mentos de Candelaria, Gr3l Bepo e Iguaz:ú y siempre asociado 11 saltos llllIYores. 

Según el ClP A se la ha listado como "probablemente amenazada" . 

• Flg. 1.- Vista externa del ejemplar hall \do. Fotografía de Gabriel A. Borsíni. 

• Analista Ecológico y Técnica ~ad honorem~. IMIZAJNTA. Castelar.
•• Guardaparquc Provincial.Mlnisterio de Ecología de Misiones. 
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LOS CRANEOS DE A VES ARGENTINAS -7-
Ramphastos tocoalbigularis Cabanis,1862 (Aves:Picifonnes) DE 

CUARTEL RIO VICTORIA,DPTO. DE GUARANÍ, 
PROVINCIA DE MISIONES 

Alejandro Javier Díeguez • 

INTRODUCCION 

El motivo de esta serie de notas es dar a conocer rasgos desconocidos de la RIllltomía 
ósea craneana de algunas aves argentinas,en este caso de un representante del Orden 
Picifolllles cuyo cnineo completo se ilustra y esturlia. 

MATERIALES Y:METODOS 

La metodología es la misma utilizada por el autor en trabajos anteriores (ver Biblicgra 
-ffa).El único material básico estudiado lo constituye el cnineo completo de Ramphartos 
toco aIbipllaris cuyos datos de recolección son los siguientes: 
• CAD (303) Ruta 14, km 372 ,Cuartel Río Victoria.Dpto. de Guanmf,Provincia de M3 
siones. Recolectores: Antonia De Simone y Bio Massoia durante 1981. 

RESULTADOS 

• cuadro resumido de la clasificación zoológica adoptada: 

Clase Aves 
Subclase Neornithes 
Orden Picifolllles 
Familia Ramphastidae 
Gtnero Rampharto¡ 
Especie R.unphartol toco 
Subespecie Runphuto¡ toco a1b~aris Cabanis,1862 

NV: Tudi-guazú.tncán grande,tuc8Ilo-toco,tncano. 

• APRONA, Isidro Casanova y Adscripto al Mus. Arg. Cs. Nat. ~B. Rivadavia".· 
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• Craneometrla en milfmelros . 

Largo lolal máximo del cráneo: 160.5 
Ancho máximo del cráneo : 40.9 
Altura máldma creneena : 31.3 

Largo lolal del pico: 133,5 
Ancho máximo del pico: 34.9 

Ancho interorbllalÍo minimo : 32.0 
Largo máximo de la rama mandibular: 149,2 

Ancho máximo entre ramas mandibulares: 40.1 
Largo lolal de los palatino: 17.1 

• Rasgos craneanos mas notables: 

• MaDlopaz,jnos Deutos. 
• Palatinos ""rtos y anchos. 
• E/largo d"¡ cr;;in~ entra tres veces en e/largo total de/ pico. 
• Fosa t'empora/ brga en com¡la",ción con el anche de la c¡¡ja craneana. 
• Fosa nasa! pequeflll y redondeada. 
• Occipiíal incinado hacia adelante 
• Sutura int~rpalatina bien definida. 

COML'lARlOSZOOGEOGRAnCOSYTAXONO~rrcos 

La famifu; RsmptJa,,"1:idae está constituí da en Argeotina por cu.:rtro g::ncros y cinco 
especies a saber : 
Ramphlltol icco ».Ib~UÍJ Cabanis,l862. Rampbartos di!;colorru linnd 766. 
Ptao:;loml.l C2Stmofu aminfu Cassín.1867. Bailloniru bilillom (":¡ciJ!ot,1819) 
y Sel=iden maailirortris maailirortris (üclrtcnstcin.lS"'.3). 

Según Olrog.l978 aist...-n 2 = () subcspccics de R.nnphari05 toro 8 sab~ 
• R=pbrto, toco toco Muller,l776 .: Se distribuye por selvas y bosque! abi:rtos 
y s3bl!Dss en Ssh,Jujuy y Tu.cumán., ..demís de Bolivi!!,oeste de P~omy Y desde 
el c~tro de Ilrasi! hasta Gtu!ymas. 
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Fig.1.- Ramphastos toco (CN:> 320): 1 vista ventral. 2 vista dorsal y 3 vista 
lateral del cráneo y mandfbula.Escalas equivalentes a 10 mm. Dibujo de Alejan
dro Javier Dieguez. 
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• RamphastO$ toco aIbi:uluis Cabmis,l862.: Se distribuy~ por selvas y bosques abier
toi Y sabanas en Misiones.Corrientes,= de Formosa y Chaco.norte de Santa Fe.,ade
más ,este d:; Paraguay Y sud::stc de B=il En la Provincia de Misiones b. especie se en -
cu.-ntnI distribuída en los Ir.partamcntos IgtllIZli.GnsI. Belgnmo,Cmddaril!.Capital.S3Il 
19mcio,Ob:ri.SlIIl Pedro,San Jmcr,CSÍIl,,"lIlÍs,<::!u3mJí.lib. Gru 3m Martin.El Dorado, 
15 de :Mayo,Apóstob y Montecado. 

Un !g[1!ci=cimicnto especl.!l a la SrlI.. Antonia De Simone y Elio ~soill por obscquilrr
~ el l!llltcrial presentado en = trabajo, y al Dr. Joq;c Rafa:! NHVlIS de la División 
Ornitología ci=l MliCN por el préstllmo de importante matzrial bibliográfico. 
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I 
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