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Boletín científico 

NO\'lcmbre de 1997 Nro. 3:; 

NOTAS DE DIVULGACION -16-
Concepciones muy arraigadas de la campaña santiagueña del 
oeste:dilucidación y corrección de algunos errores culturales. 

Por JORGE ALBERTO LATORRACA * 

Si bien,desde el centro y norte de 
Córdoba hasta lujuy, muchas 
creencias populares como "que los 
murciélagos son ratones viejos" o 
"que las \~boras dejan ponzoña en 
la orilla de las represas" y luego 
la retiran, o la muy mentada 
suposición de que ciertas vacas 
son ordeñadas por culebras 
largas", pertenecen a lo que este autor 
llama ARCADIA SCDAMERICANA 
1, correspondiente a la 'r l,7}\GA, 

bIen estudiada por SIA1:0 Coscaron y 
Raúl Ringuelet, Alli (dtos de 
Guasayán y Choya). estas y otras 
creencias acertadas o no ,pertenecen 
al acervo regional. En el ltbre albedrío 
del hombf~ y en el mnegable noble 
afán de ajudar a salvar vidas y 
espiritF culturales , podemos 
certIficar que no hay pruebas 
científicas que las avalen m 
lejanamente pero si, podemos 
dejarlas como anécdotas graciosas, o 
bromas, reemplazándolas por un 
conocimiento,en principio somero de 
los animalitos de ubre y su 
comportamiento (etología), fonnas de 
crecer, alimentarse, cumplir con mI-
* APRONA, Castelar.-

? 

siones naturales o roles, controlar 
las poblaciones de peces, mosquitos 
pájaros o ratones, en sus casos 
específicos, por ejemplo las lechuzas 
tienen una dinámica ecológica muy 
vmculada con la proliferación del mal 
de los Rastrojos o el de Chagas 
\1azza, por devorarse cada yunta, a 
CIentos de ratones bimestralmente y 
a sapitos, insectos de importancia 
agropecuana y sanitaria, ratones 
colilargas que podrían desparramar 
más aún, el HANT A VIRUS, cuises 
que podrían estar relacionados o 
enfennos de PESTE BUBONICA, 

Así también las 
LAMPALAGUAS, boas argentinas, 
(cuidadas por Doña Teodolinda,que 
no sabía en Guampacha, lo que era 
la ECOLOGIA, pero la cUidaba 
esencialmente) atrapan al conej o de 
monte y al de las salínas, a liebres 
introducidas, ocultos y cervatillos 
muy pequeños, etc, 

EL PEQUEÑO PRODCCTOR 
AGROPECUARIO, el que no corta ru
tas en este universo donde sí es tangIble 
el alma de la chacarera y las 
alabanzas para las musas de la 
TELESlTA 



La positiva y natural sablduria 
del hombre humilde, mas la del 
mediano y aún del gran productor, 
para que Wla sola agricultura, 
fundada en el cimiento de las grandes 
verdades morales salve a la humanidad 
y le dé el gran aporte de sus nutrientes 
éticos y biológicos, debe ser 
acertada. 

(1) ARCAD Lo\; Región Griega del 
Pe!oponcso donde sus habitantes eran muy 
soliua r ios y humanitarios ent re si y con los 
\·j\itllntcs. tal como sucede en el oeste 
sanliagueño. 

CONTEO DE A VES RAPACES (ACCIPITRIDAE - FALCONIDAE
CA TRARTIDAE - STRIGIDAE) EN LA RESERVA NATURAL 

OTAMENDI, PDO. DE CAMPANA, PClA. DE BS. AS. 

Por ALEJANDRO J. DIEGUEZ' y CLAUDIO M. SIJOVICH" 

El 2 de Agosto de 1 997 se efectúo 
un conteo de rapaces en la reserva 
citada del epígrafe, en un área de ocho 
kilómeLros cuadrados en terreno abierto 
líndante con las vías del ferrocarríl 
Mitre y a unos mil meLrOS de la 
estación ferrovíaria de esta localidad de 
la província de Buenos Aíres. Las 
observaciones fueron realizadas a 

LISTA DE ESPECIES REGISTRADAS 

TAXA 

Coragyps atratus (Beckstein, 1793) 
Elanus Ieucurus leucurus (Vieillot, 1818) 
Buteogallus urubitinga urubitinga (Gmelin, 1788) 
Parabuteo unicinctus unicinctus (Temminck, 1824) 
Circus bnffoni (Gmelín, 1788) 
Circus cinereus Vieillot, 1816 
Buteo magnirostris pucberani (Verream" 1855) 
Polyborus plancus plancus (Miller, 1777) 
Milvago cbimango cbimango (Vieillol, 1816) 
Falco peregrinus Tumsta11, 1771 
Asio tlammeus suinda (Vieillot, 1817) 

BIBLIOGRAFIA 
FERNANDEZ, G. A. 1994. Conteo 
de rapaces en Exaltación de la Cruz. 3 

través de una "línea de censo"( método 
king") recorrído entre las 10.40 hs. 
hasta las 18.00 hs., con tiempo 
nublado claro, sin víento a leve brisa. 
Los resultados fueron los siguientes: 
35 índivíduos avístados, pertenecientes 
a las familias Cathartidae 8,3%, 
Accipitridae 50,0%, Falconidae 25,0% 
y Strigidae 8,3. 

CANTlDADDE PORCENTAJE 
INDIVIDUOS DE PRESENCIA 

2 5,74 
] 2,85 
2 5,74 
4 11,42 
2 5,74 
1 2,85 

10 28,57 
1 2,85 

10 28,57 
1 2,85 
] 2,85 

Nuestras aves, año XII (30) : 16 - 17 ; 
A.O.P. Bs. As. 
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ANALISIS DE REGURGITADOS DE Gera170aelllS mela1701eucus DE LA Ea. 
LA GLORL<\, DPTO. CUSHAMEN, PCIA. DE CHUBllT 

Por ELlO MASSOIA • y HERl\'Al\' PASTORE ** 

INTRODtiCCION 

Durante un relevamiento realizado 
el 17 de enero del corriente año en la 
Ea. La Gloria, los señores Pedro 
Flombaum y Marcos Babarskas 
recolectaron restos de regurgitados de 
Geranoaelus me/anoleucus . Los bolos 
fueron ha liados en un sitio de 
nidificación situado en la barda de 
entrada a la estancia. 

PR Taxa 
1 Eligmudo11l1O ¡YFu.", nJorgani 
2 Reirhrodon CJun lU.\ , ' \'OC 

J Ph.VI/O!lS dar.nJ1! .'t.:anlhopl'gU$ 

4 Ctenoln}'s ment/o('lJ1US haigi 
S Loxodonlomy.\ Hile ropu .... · a /sus 
6 Akodon ol/\ '(]cc US bemus 
7 EUl1com.\ 's C/lI ncln ¡lO/des mordax 
8 Lepu." cap cn.\l.\' 

9 Thylamys elegan.\.' hruchi 

lO Lesrodelphy.\ hallr 
11 ChaelOphraclus ,·, //o .... ·us 

N Total 

Tabla 1. 

• CONICET, Mus. Arg. Cs. Na!. "E. 
Rh·ada,ia".-
** Fundación Vid a Silycstrc Argentina 

4 

N 
8 
4 
3 
2 
2 
1 
I 
1 
1 
I 
I 

25 

MA TERIALES y METO DOS 

Se analizaron los restos craneanos, 
mandibulares y dentarios hallados 
dentro de tres bolos completos y otros 
restos disgregados recolectados en el 
sitio citado. 

RESULTADOS 

% Material 
., 2 Cráneo 
16 Cráneo 
12 Cráneo 
8 Cráneo 
8 Cráneo 
4 Cranco 

, .¡ Cráneo 
4 Cráneo 
4 Cráneo 
4 Cráneo 
4 Cráneo 

lOO 



En la Tabla l se puede observar la 
prioridad numérica de cada especie 
(PR), la lista de especies de mamíferos 
(fAXA), el número de ejemplares, el 
porcentaje sobre el total y el material 
estudiado. 

Lista resumida y nombres vulgares o 
vernáculos <NYl de los mamíferos 
depredados: 

Eligmodontia typus morgani J. A. 
AlIen, 1901 "Laucha elegante". 
Reilhrodon aunfus evae Thomas, 
1927 "Rata conejo", "Ratón conejo". 
Phyllotis darwini xanthopygus 
(Watemouse, 1837) "Rata orejuda de 
Darwin", " Rata orejuda de vientre 
gris" 
Ctenomys mendocinus haigi Ihomas, 
1919 "Ratón oJiváceo". 
Loxodontomys micropus 
Thomas, 1919 "Rata 
colicorta" . 

alsus 
orejuda 

Akodon olivaceus beatus Thomas, 
1919 "Ratón oliváceo". 
Euneomys chinchilloides mordax 
Thomas, 1912 "Rata chinchilla chica". 
Lepus capensis (Linneo,1758) "Liebre 

, " comtm . 
Thylamys elegans bruchi (fhomas, 
1921) "Comadre jita cuyana". 
Chaefophracfus villosus (Desmarest, 
1804) "Peludo", "Tatú peludo". 
Lestodelphys halli (fhomas, 1921) 
"Lestodelfo" . 

5 

CONCLUSIONES 

Como presuponiamos, el espectro 
alimentario de Geranoaetus es muy 
rico en especies de mamíferos (ver 
Massoia y Pardiñas, 1986 y Massoia, 
1988). Hasta el momento, el número 
conocido de especies depredados por 
Geranoaetus es 21. 

Se menciona por primera vez para 
la Provincia de Chubut la subespecie 
Thylamys elegans bruchi (fhomas, 
1921) 

BIBLlOGRAFIA 

CABRERA, A. 1961. Catálogo de los 
manúferos de América del 
Sur. Rev. Mus. Arg. Cs. 
Nat. Cs. Zool. IV (2) : 732 
Págs., Bs. As. 

MASSOIA, E. Y PARDIÑAS, U.1986 . 
Algunos manúferos dep re
dadas por Geranoaetus 
melanoleucus en Corra lito, 
Pilcaniyeu , Provincia de 
Río Negro.ACINTACNIA 

INTA.Ill (23): 24-26, Cas
telar.-
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LOS CRANEOS DE AVES RAPACES VIVIENTES -5- Otus choliba choliba, 
DE CASTELAR,PDO, DE MORON,PCIA. DE BUENOS AIRES 

Por ALEJANDRO MORJCI • 

INTRODUCCION 

El presente trabajo eS la continua
ción de la presentación de los distintos 
cráneos de nuestras rapaces,en este ca
so una ilustración y medidas de tres 
ejemplares de O/us choliba (Alicucú 
común) de la Familia Strigidae, 

!\fA TERIALES y METO DOS 

La metodología es la usual para es
tos casos (Morici y Dieguez et , al.) .Los 
cráneos fueron hallados dos de ellos en 
la Provincia de Buenos Aires y el 
restante en la Provincia de Córdoba . A 
continuación se detalla en los datos de 
cada ejemplar 
LAM316 Hallado muerto dentro del 
INTA "Castelar" , (Pdo. de Morón), 
Bs. As. en julio de 1988. Recolector: 
Gustavo Aprile. 
2.:AM317:Hallado muerto en un monte 
en Tanti (Dpto. Punilla), Córdoba, en 
febrero de 1989 . Recolector :Gustavo 
Aprile 

'" APRONA. Dirección de Cultura, 
Minicipalidad de Moreno.-

e 

3.: AM503:Hallado mueITO dentro 
del monte del Hospital Prov. " M. y L. 
de la Vega", (Pdo de Gral. 
Rodriguez), Bs . As., en diciembre de 
1995. Recolector: Alejandro Morici 

RESULTADOS 

Cuadro sistemático utilizado para 
este trabajo: 

Clase Aves 
Subclase Neomithes 
Orden Strigiformes 
F anulia Strigidae 
Subfamilia Buboninae 
Género O/us 
Especie O/us eh,,/¡ ba (Vieillot, 

1817) 
Subespecie O/us cho/¡ha chohba 

(Vieillot, 1 8 17) 

N.V.: "Alicucú común", " Alicuco", 
"Lechucita común .. .. 

A continuación,se establecen las princi
pales medidas en milímetros de los 
ejemplares estudiados. 



1 2 

3 

Fig. 1.: Otus choliba choliba : tres vistas del cráneo estudiado:l dorsal, 2 ventral y 3 
lateraL Tamaño natural DibuJo de Christian Morici. 

7 



DIMENSIONES AM 316 AM317 AM503 PROMEDIO 

LTM 47,8 46,8 47,2 47,3 

AMCC 35,0 34,3 33,7 34,3 

AIMCC 23,6 22,6 22,6 22,7 

AIM 9,3 7,3 8,7 8,4 

AMRM 27,5 26,6 25,6 26,6 

DMO 5,5 5,4 5,4 5,4 

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

LM 31,4 31,0 31,9 31,4 

LMP 8,8 9,7 9,9 9,5 

AMP 13,2 13,0 12,8 13,0 

Referencias: LMT Longitud total máxima, AMCC Ancho máximo de la caja craneana, 
ALCC Alto caja craneana, AlM Ancho interorbitario minirno, AMRM Ancho máximo entre 
ramas mandibulares, DMO Diametro máximo occipital, DMFS Diametro máximo de las 
fosas nasales, LM Longitud mandibular, LMP Largo máximo del pico, A.\1P Ancho 
máximo del pico. 

COMANTARlOS 
TAXONOMICOS y 

ZOOGEOGRAFICOS 

El género ~ es cosmopolita, con 
unas 30 especIes y 195 razas 
geográficas o subespecies. Para el 
mismo es muy dificil de separar una 
especie de otra o raza dentro de una 
mIsma región geográfica por su 
similitud, ya que sus plumajes son muy 
parecidos y variados, algunos con 
faces oscuras y claras dentro de la 
misma subespecie. La especie Otus 
choliba posee en la actualidad ocho 
razas geográficas dentro de América. 
Sm embargo, en Argentina el genero 
esta representado por la citada, además 
de Otus atricapill us (Temminck, 

8 

1823),J2!!& guatemalae hoyi y Otus 
watsoni mencionada por Sclater para 
Tucumán. Para algunos autores se¡{an 
subespecies de Otus santaecaterinae 
teoria que para el autor no seria válida, 
hasta que con ejemplares de las 
especies mencionadas se realice un 
exhaustivo estudio osteológico de cada 
una. 

BIBLIOGR-\.FIA 

CLARK, R. J, SMITH, D.G. y 
KELSO, L.M. 1.978. Working 
bibliography of owls of the world with 
Sumaries of currents Taxonorny and 
distribution status. Sc. Tech. Ser. Y: 
319 p. Nat. Wild. Fed. USA 
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CARACTERES DIAGNOSTICOS CRANEANOS DE Macronectes giganleus 
(GMELlN,1789),(AVES-PROCELLARIIDAE) DE ISLA NELSON,ANTARTIDA 

ARGENTINA 

Por ALEJANDRO JAVIER DlEGUEZ • 

INTROD UCCION 

Se estudian detenídamente materia
les, datos de observaciones y cráneos 
de ejemplares pertenecientes al 
Género MacroneCles (Gmelin), en 
especia l la especie descripta por 
Gmelin en 1789 MacroneCles 
giganteus presente en el Distrito 
Antártico. 

Los autores que estudiaron a la 
especie se basaron en caracteres en su 
mayoria extemos,son nulos los estudJOs 
sobre craneos. Por esta razón el autor 
ha decidido establecer de forma 
objetiva los 
homólogos ,únicos de 
de la familia 

caracteres 
un integrante 
Procellariidae 

perteneciente a la a"fauna 
antartica y establecer cuales son sus 
rasgos Craneanos mas notables 

Diagnósis craneana: (Fig. 1.-): Proce
lárido de gran talla .EI largo total del 
cráneo oscila entre los 140 y 150 
milímetros. Se distinguen los procesos 
lacrimales fusionados al fronta l 
otorgandole gran reSIstenCIa a la caja 
Craneana. 

* APRONA- Adscripto Mus. Arg. Cs. 
Na!. "B. Rivdavia".-

9 

Prominentes surcos supraorbitales 
dejan una notable impronta en el 
cráneo. 

Grandes y la rgos tubinarios recorren 
el pICO en forma longitudina l, 
terminando en un gancho apical bien 
curvado hacia abajo 

Vista lateral : La vista lateral craneana 
de Macronectes glganteus presenta ca
racteristica de mostrar un fuerte desa -
rrollo de la caja craneana en la cual se 
observa el proceso occipital con muy 
poca inclinación.E1 contorno superior 
permite apreciar la depresión interorbi
taria con leve elevación por sobre la 
mitad de la caja craneana. Estos 
caracteres en los cuatro ejemplares 
estudiados no presentan vana Clones 
individuales,por lo cual pueden ser 
considerados como caracteres 
diagnósticos de la especie. 
Presenta un fuerte desarrollo del pico 
en el cual se destacan los grandes tubi
nanos . 
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Fig. 1.: Tres vistas de uno de los ejemplares estudiados; pertenecientes a Macronectes 
ípgamells,' A dorsal, B ventral y e lateral. Dibuj o de Alejandro Ja\~er Dieguez 

10 



Tabla 1: Comparación de los datos métricos (en milímetros) de los tres ejemplares 
estudIados 

DIMENSIONES CRANEANAS CAD 148 rAD 149 rAD 150 PROMEDIO 

Longitud total máXIma 157,2 149,2 163,5 156,6 
Ancho máximo craneano 52,2 47,2 55,1 55, l 
Alto máximo de la ca ja craneana 42,1 38,8 43,6 41,5 

Ancho interorbitario minimo 21,2 19,7 21,S 29,8 
,-

Diámetro máximo del occipItal 12,Q 11, I IS,2 13 
Ancho máx. entre ramas mandlb 50,1 40,3 52,S 47,6 

Diámetro. máx. fosas nasales )} ~ ......... ,- 23,2 24,2 23,2 
Longitud máxima de la mandíbula 136,9 127,) 145,9 136,6 
i\ncho del pICO 27,1 40,3 29,7 32,3 

Largo máximo del pico 90,2 75,2 98, I 90,2 

Aclaración de las siglas utilizadas: CAD (Colección p~ivada de aves del autor) 

Ejemplares estudiados: Macronectes giganteus: Antártida ,Paradero Gurruchaga,Isla 

l"elson.Col Rubén. O A \fontie!. 3 ejemplares.(CAD 148,149,150) 

Vista dorsal: Sobresalen los cortos 
procesos lacrimales fusionados totalmen 
te al cráneo. El largo del pico ocupa 
casi dos tercios de la longItud total del 
mIsmo. 

Vista ventral: Aspecto general de la 
cap craneana de forma alargada, bien de 
sarrollada y con gran oSificaCión.La dIf" 
rencla más notable con otros procellam
dae son los palatinos de forma alargada 
tenninando en rectángulo con fuerre 
desarrollo óseo. Lacnmales e"1:enrudos 
haCia los lados Por otra parte, la 
reglón antenor del piCO presenta 
depresiones bien marcadas. 

Vista mandibular: La mandíbula 

1 1 

presenta un pronunciado proceso articu
lar interno terminando en forma de "bo
ta" en la zona articular. Foramen mandí
bular algo inclinado. 

AGRADECI:\lIE;'\TTOS 
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Rubén O. A. Montiel ,Técnico del Institu
to :\ntártico Argentino por ceder el 
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BIBIOGRAFIA 

D IEG VEZ, A. J. 1997. Los cráneos de a 
ves argentinas -5- .lvfacronectes 
glganteus de el Refugio Gurru
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EL CRANEO TERA TOLOGICO DE UN EJEMPLAR SANTIAGUEÑO DE 
Mazama gouazoubira gouazoubira 

(MAMMALIA-ARTIODACTYLA-CERVIDAE) 

Por EllO MASSOIA * y ALEJANDRO JAVIER DIEGUEZ ** 

INTRODUCCION 

En su última recolec.ción de cráneos 
de mamíferos en Villa La Punta , Opto. 
Choya,Pcia . de Santiago del Estero el 
Sr. Jorge A. Latorraca obtuvo el 
cráneo de una "corzuela parda" O 

"guazú-birá" con características 
inusuales . Por lo que creunos 
interesante darlo a conocer en esta 
nota . 

MA TERIALES y METODOS 

El material estudiado es el cráneo de 
un macho adulto, con cornamenta, de la 
especIe y subespecie Mazama 
gouazoubira gouazoubira (G 
Fischer, 1814) 

RESULTADOS 

Los caracteres anatómicos que pre
senta el cráneo óseo no presentan ano
malías .Pero sí los cuernos, ambos con 
dos "puntas" o ramas. El<IZQUIERDO" 
pre -
• CONlCET, Mus. A~. Cs. Nat. "6. Ri ' 
vlIdavia".-
•• APRONA. Adscripto Mus. A~. Cs. Na!. 
"B. R.i\,ada\-'ia".-
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senta una ramificación más'LAR-
GA '- pero hacia el lateral derecho,es 
decir,hacia el occipital,o sea que tiene 
posición medial entre la punta más lar
ga y el occipital craneano (en vista dor
sal. 

En la figura (l) se aprecia clara 
mente lo anotado. 

Las ramificaciones mayores son al
go más pequeñas que las que poseen 
las únicas ramas de ejemplares norma
les 

CONCLUSIONES 

Es éste el primer ejemplar de "cor
zuela" observado,con cuernos ramifica
dos .Al que por tal motivo 
consideramos teratológico. 

En la tabla 1 anotamos las principa
les medidas del cráneo estudiado,a con
tinuación 
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Fig .2.; Vista <;;;ntr:ll dd ~ ¡ ::myIJf :;snu!iado. Dibujo de A.kjandro J. D!:!guez.· 
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* VILLA 

LA PUNTA 

DPTO_ 

CHOVA 
OJO 

DE 

AGUA 

Tabla 1 

CARACTER 
(MM) 

LTM 
ABM 

AMI 
LSF 
LSN 

LA-1\1D 
LAMI 
LPTD 

LPTI 

MEDIDAS 

178,4 
80 

42,4 
63,5 
46,2 

71,2 
51,1 
19,8 
23 

Referencias LTM Longitud total 
craneana, ABM r\ncho bizigomático 
rnáximo,AMI Ancho mínimo interorbitario, 
LSF Largo sutura frontal, LSN Longitud 
sutura nasal, lA.MD Longitud asta máxima 
derecha. LAl\1I Longitud asta máxima 
izquierda,LPTD Longitud punta terato-
lógica derecha,LPTI Longitud punta 
teratológica izquierda.-

MAPA DE UBICACION 
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SOBRE LA PRESENCIA DE Lophospíngus pusíllus (Burmeister,1860) 
(A 'VES:EMBERIZIDAE) EN PARQUE CENTENARIO,CAPITAL FEDERAL 

Por ALEJANDRO JAVIER DIEGUEZ • 

El 20 de julio del corriente año se obser
vó para sorpresa del autor la presencia en 
los jardines del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales al " Soldadito 
común " Lophospingus pusillus 
alimentándose en el suelo 
acompañado de vanos ejemplares de 
Passer domesticlIs .Posterionnente el 16 de 
setiembre en compañia del Sr. Claudio M. 
Sijovich se registró una nueva presencia en 
este caso,dos ejemplares, macho y hembra 
sobre un ejemplar de "palo borracho". 

• APRONA, Adscripto al Mus. Arg. Cs. Nat. 
"'"Bernardino Rivada,ia".-
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El citado emberízido habita zonas áridas 
arbustivas desde el norte al oeste de los Ríos 
Paraguay y Paraná,hasta Córdoba ,San 
Luis y La Ríoja (Olrog, I 978). 

Esta rarísima presencia muy posiblemen
te sea consecuencia de un individuo escapa
do de cautividad.Sin embargo, 

resultó importante darlo a conocer. 

Fig. 1.: Aspecto extemo de un ejemplar vivo. 
Dibujo de Alejandro Ja\ier Dieguez . 
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ANALISIS DE REGURGITADOS DE Bubo virginianlls magel/anicus 
(Lesson, 1828) DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA, OPTO. 

ZAPALA, PClA. DE NEUQUEN 

Por EllO MASSOiA * y HERNAN PASTaRE ** 

INTRODUCCION 

Durante un relevamiento realizado 
entre el 24 y el 26 de enero de 1995 en 
el Parque Nacional Laguna Blanca, 
uno de los autores (H. P.) localizó una 
pareja de Bubo virginianlls que se 
hallaba nidificando en un hueco sobre 
la Barda Negra (Fig. 1). En el sitio de 
nidiflcación y en la base de los 
posaderos habituales, fueron 
encontrados varios regurgItados . Los 
individuos pudieron ser observados 
alimentando a sus dos pichones, los 
que pennanecian en el nido (que se 
hallaba a unos 5 metros del suelo) 
hasta la llegada de sus padres . Para 
recibir el alimento, los pichones 
'volaban hasta una roca que se hallaba 
en el suelo, justo frente al nido. 

!VI A TERIALES y METO DOS 

Se analizaron 20 bolos completos y 
restos disgregados hallados en el área 
citada. 

• CONICET, Mus. Arg. Cs. Nat. " B. 
Rivada'\ia".-
** Fundación Vida Silvestre Argentina 
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RESULTADOS 

En la Tabla 1 se puede observar la 
prioridad numérica de cada especie 
(PR) depredada, la lista de especies 
(TAXA), el número de ejemplares 
hallados, el porcentaje sobre el total y 
el tipo de material estudiado. 

Lista de especies depredadas: 

- Reilhrodon allritlls evae Thomas, 
1927 "Rata coneJo". 
- ElIgmodontia I}pus morgant J. A. 
AlIen, 1943 "Laucha elegante" 
- Crenomy> sp. "Tucu-tucu" (Podría 
tratarse de C. mendocinus. pero el 
escaso material no permite asegurar tal 
determinación). 
- Lepus capensis Línneo,l 758 "Liebre 
europea" 
- O/¡goryzomyv longlcalldarlls pl" /I['['1 
(Landbeck,1858) "C oltlargo 
patagónlco" 

Phyiloris darwmi xantho['yglls 
(Waterhouse, 1837) 
- Abrothrix xanthorhinus cancscens 
(Waterhouse, 1837) "Ratón hocico 
canela" 



PR Tan 
I Reirhradan aurilus evac 
2 Digmodonlia fypu s morgani 
3 Ctenomys sp. 
4 Lcpus capensis 
5 Oligoryzomys longrcaudalus philippi 
6 Phylloris dar1<'inr xan/hopygus 
7 Abrothrix xanthorhinus canescens 
8 Akodon olivaeeus bea/us 
9 I Akadon var/!lI' neoeenus 
la Euneomys chrnch¡/IOldes mordax 
lI I Abrolhnx longrplhs maeren; 
J 2 Gearu, valdlvranus fos>or 

n Total 

Tabla l . 

- Akodon olrvaceus bea/us Thomas, 
19 J 9 "Rlltoncito oliváceo" 
- Akodon varius neocenus Thomas, 
1919 "Rlltón de pelaje variable" 
- Funeomys chrnchllloides mordax 
Thomas, 1912 "Rata chinchi lla chica" 

Abrolhrix longipilis moerens 
Thomas,1919 "Hocicudito de pelo 
largo" 
- (JeoxlI.s valdlVlanus /óssor Thomas) 
1919 "Ratón musaraña patagólllco" 

CONCLlISION 

La dieta de Rubo en Laguna Blanca 
incluye especies comunes a las del 
departamento neuquino de Callón Curá 
(Massoia y Pardillas, 1988). Sin 
embargo, con este trabajo se suma una 
nueva especie dentro de la dieta de 
Bubo. Geoxus yaldivianus . 

Otra observación que puede hacer6e 

19 

N 
19 
14 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
I 
l 
l 
1 

55 

% Material 
34,5 Cráneo 
25 ,5 Cráneo 
7,4 Rama mandibular Derecha 
7,4 Cráneo 
5,4 Cráneo 
5,4 Cráneo 
3,6 Cráneo 
3,6 Cráneo 
1,8 Cráneo 
1,8 Cráneo 
1,8 Cráneo 
1,8 Cráneo 
100 

es que estos ejemplares de Ruho 
virginianus alimentaban a sus pIchones 
principalmente con roedores pequeños 
A excepción de Lepus capensls , no se 
encontraron otras especies de tamaño 
mediano que también habitan en la 
zona, como chinchillones, peludos, 
pichis, etc. 
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NOTABLE DEPREDACION DE UN EJEMPLAR DE Sturnella loyca loyca 
(MOLINA,1782),POR Athene cunicularia patridgei (OLROG, 19176) EN EL 

PARTIDO DE CAMPANA,PCIA. DE BUENOS AIRES 

Por ALEJA ... "DRO JAVIER DIEGUEZ' 

Por la presente se da a conocer el 
particular caso de captura de la 
especie citada en el epígrafe por 
parte de A thene cunicularia 
(Iechucita de las vizcacheras). 

Stumeila loyca loyca (Malina) es 
un ictérido bastante sedentario,se los ve 
en pequeños grupos de cuatro o cinco, 
no superando las bandadas la veintena 
de individuos Se alimentan y viven 
en el suelo, típicas del pastizal 
pampeano. Tomando en cuenta los 
hábitos terricolas de Alhene no nos 
resulta dificil pensar como ésta 
capturó al mencionado ictérido,ya que 
ambas especies comparten el mismo 
nicho ecológico. 

La espeCie fué determinada en base 
a caracteres craneanos,pico y mandíbu
la,además de plumas. Por los menciona
dos caracteres,se trataba de un ejem
plar macho adulto, adema s Athene de
predó huevos de dicho passeriforrne. 

Según Narosky y Di Giácomo (et 
aL) la espeCie habita estepas 
arbustivas 

APRONA. Adscripto al Museo Argeo -
tino de Ciencias NaturaJes "Bernardi
no Rivada\ia'".-
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áreas rurales y serranas de un amplio 
sector SUf de la Provincia de Buenos 
Aires.También fué citada para otras 
localidades aisladas del resto de la pro
vincia,que podrian corresponder a des
plazamientos invernales . 

En este caso muy particular,el ave 
fué depredada durante primavera (no
viembre) y constituye el primer registro 
de SIl/mella loyca loyea para el 
Partido de Campana.Además de 
aponar mas datos sobre la dreta de 
esta pequeña estrigida muy abundante 
en nuestro territono y que basan su 
alimentación preferentemente en 
insectos de diversas clases además 
de pequeños mamiferos (ver \1assoia, 
Vetrano y La Rossa, 1988). 
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PROYECTO: ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL SONORO 
EN AREAS NA TURALES. 

Responsables: Santiago Rega . APRONA 
Alejandro Manci . APRONA . 

Objetivo: 1) Realizar distintos tipos de investigaciones sobre la contaminación sonora en 
áreas naturales,sean estas protegidas o no. 

2) Cómo afecta dicha contaminación a las especies animales que habitan el area 
de estudio. 

Sabemos que los sonidos naturales 
no son perjudiciales para el medio 
ambiente, sm embargo la 
contaminación sonora fue 
aumentando a medida de que el 
hombre desarrolla distintos tipos de 
tecnología para su aprovechamiento. 
Sin pensar en las consecuencias que 
esta ocasionaba al medio ambiente. 
(ejemplo: motores a explosión, 
motores a reacción. maqumana 
utilizada para la industria, etc) 

Si bien hoyes el mismo hombre el 
que trata de mejorar a través de la 
tecnología aparatos para reducir dicha 
contaminación, es a pa rtir de que esta 
10 afecta directamente (problemas en 
su sistema nef\~OSO central, 
ocasionando infinidad de alteraciones 
fisicas y psicológicas) . 

A nivel mundial se realizan 
estudios previos para la instalación 
de nuevas áreas mdustriales , 

aeropuertos y otras tantas 
instalaciones generadoras de 
contaminación sonora , sobre todo si 
es en un área natural a modificar. En 
nuestro pais sólo se realizan en 
lugares ya establecidos como grandes 
ciudades, parques industnales y 
otros. Pero el desarrollo sobre nue· 
vas tecnologias para que dIcho 
impacto no supera el minimo en 
nuestro país . 

Es para todo esto que este proyecto 
apunta a investigar las áreas con un 
futuro desarrollo socia1.Estas 
investigaciones tienden a ser la primer 
herramienta para que tanto 
funcionarios públicos, empresanos, 
otros investigadores y el público en 
general, tengan un conocimiento ca ba I 
del futuro de dichas acti vidades en W1 

área natural. 

Este proyecto es desarrollado en el LABORA TORIO DE 
EXPERIMENTACION ELECTROACUSTICA APLICADA A LAS 
CIENCIAS NATURALES, ubicado en Saavedra 175 - c.P. (1744) Moreno - Bs 
As .. Argentina Te! (037) -6-60767 
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Coryphisteria alaudina Burmeister,1860 (Aves:Furnariidae) EN LA RESERVA 
NATURAL OTAMENDI 

Por ALEJANDRO JAVIER DIEGUEZ * y CLAUDIO MARCELO SIJOVICH ** 

El 2 de Agosto de 1997 en llila 
recorrida por la Reserva Natural Ota
mendi (34' 18'58' 54') llil ejemplar 
de esta especie fué observado sobre 
un pequeño arbustal de SalIx sp a 
llilOS pocos metros del Arroyo El 
Pescado y su intersección con las 
vías del ferrocarril. 

Olrog,1979 distribuye a la espeCIe 
por Tucumán, Santiago del Estero, 
Santa F é, hasta la Pampa y Mendoza 
en otoño migraria a F onnosa y Salta 

Narosky y Di Giacomo (1993) ca
talogan a la especie como probable 
residente;nidificante. (Narosky et. al., 
1983 y 1990), citándola para los partI
,dos de Bahía Blanca (Iímítando con 
el Pdo. de Torquínst) y Pdo. de 
Villarino (limitando con Puán). Al 
parecer existiria llil registro de 
Friedmann (1927) probablemente 
erróneo para La Plata. 

* APRONA. Adscripto al Museo 
Argentino de Cs. Nat. ~B. Rivada"ia" . 

• * APRONA, Capital Federal.-
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Esta cita no sólo amplfa la dis
tribución de este fumárido en ex
panSIon sino que agrega una 
nueva especie para el Pardido de 
e ampana y para la avifauna de la 
Reserva Natural Otamendi. 
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PRIMER MENCION PAR-\ Hemitriccus diops diops (Temminck,1822), 
(Aves:Tyrannidae) Y Venilliornis passerinus olivinus (Malherbe,1845) 

(Aves:Picidae) EN EL. PARQUE PROVINCIAL "CRUCE CABALLERO", 
OPTO. DE SAN PEDRO, PROV. DE MISIONES 

Por DALMA PATRICIA RA YMUNDI * Y GABRIEL BORSfNl ** 

INTRODUCCION 

Durante Junio de 1997 se 
documentó el hallazgo de vanos 
ejemplares de Hemitriccus diops diops 
(Temmmck,1822) en el estrato medio 
de distmtos sectores del Parque 
Provincial "Cruce caballero",Dpto 
San Pedro, Provincia de Misiones. 
También se observó un ejemplar de 
Vem/iornis passennus oNvlnuS 
(Malherbe,1845) a pocos metros del 
camino prmcipal que lleva a la 
,~vienda del guardaparque, en el 
estrato medio y alto, en árboles de 
medIO y gran porte. 

Es el primer registro de ambas 
esp,ecies para dicho Departamento,ya 
que, según Chebez 1996, la mosqueta 
de anteoJos fué observada en los 
Departamentos de Iguazú, General 
Belgrano El Dorado, Candelana, 
Cainguás, 25 de Mayo, Guarani 
,Capital y Montecarlo:)' el carpinterito 
oliva chIco en los Departamentos de 
Candelaria, Iguazú e), Gral Belgrano 

* Analista en Ecología. 

** Guardaparque ProvinciaL 
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(0), Eldorado (O), San Ignacio (O) v 
CapitaL 
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NOTA PERIODlSTICA 

Meseta del Somuncurá 
Señor director: 

Quisiera llam ar la atención de Parques Nacionales para que 
recale en una hermosa zona al sur de Río Negro, conocida como 
Meseta del Somuncurá, que po r va rios aspectos justificaría su pro
tección. 

Está emplazada en ple na estepa patagó n ica, regi ón mínima
mente representada en el resto de las unidades que el organis
mo maneja y que tlía a día se hace más vulnerable por la acción 
del ga nado, la con tam inación y la destrucción de [os ~cos is t e 
mas lotales. 

Pero, fundamentalmente, entre su importante di\'ersidad bio
lógica se encu entran \'a r:os endemismos ---especies que sólo ha
bita n en ese rincón del Planeta-- tanto fIorí sticos como (aunís
ticos. 

Teniendo en cuenta qu e la n1dyoría de las drogas de la farm a· 
cología actual provienen de la naturaleza, este sitio '5e convierte 
en un importante reser\'o ria tte potenciales recursos. La Argenti. 
na, desde el pun to de vi sta nat u ral , es un país ún ico do tado de 
ma ravillas que asom bran a cu alquiera, por lo que deberían in· 
creme ntarse los esfuerzo .;; ten ~iient es a su conservación. 

Javier Pereira 
Santa Fe 3435 

Capital 

Republicado de LA PRENSA (10 de Junio de 1997) y LA NACION ( 22 de Junio de 
1997) . 
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