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6. PRINCIPALES DEPREDADORES DE MICROVERTEBRADOS DEL SUR

DE MENDOZA

En el sur de la provincia de Mendoza se distribuyen un grupo variado de depredadores

de microvertebrados. En la actualidad esta área cuenta con seis especies de aves

Strigiformes, ocho de Accipitriformes, ocho de Falconiformes, cinco de mamíferos

Felidae, dos de Canidae, uno de Mephitidae y dos de Mustelidae.

A continuación se describen sumariamente aspectos biológicos, ecológicos y

tafonómicos de los principales depredadores de microvertebrados que habitan en el sur

de Mendoza. El criterio sistemático empleado para las aves corresponde a la propuesta

de Mazar Barnett y Pearman (2001) y modificaciones acordes a la literatura ulterior y

para los mamíferos se sigue a Wilson y Reeder (2005) y Barquez et al. (2006).

Clase Aves Linnaeus, 1758.

Orden Strigiformes (Wagler, 1830).

Familia Tytonidae Ridgway, 1914.

Género Tyto Billberg, 1828.

Tyto alba (Scopoli, 1769).

Tyto alba (lechuza de campanario) es un estrigiformes de mediano tamaño (280-450 g.),

que presenta la mayor distribución mundial de todo el órden, habita en multiplicidad de

ambientes, incluyendo zonas antropizadas y urbanas, siendo más abundantes en áreas

abiertas (e.g., Mikkola, 1983; Burton, 1984; Taylor, 2004). Frecuentemente, hace sus

nidos en cuevas, refugios rocosos y también en estructuras construidas por humanos y

dependiendo de la disponibilidad de presas puede presentar un home range de entre 1 y

3 km² (Mikkola, 1983; Burton, 1984; Taylor, 2004). Es una lechuza crepuscular y

nocturna que se alimenta principalmente de micromamíferos y ocasionalmente de otros

microvertebrados e insectos, con un tamaño promedio de presas variando entre 12,6 y

360 g. (Bellocq, 2000 y literatura allí citada). Además, T. alba ha mostrado una elevada

variabilidad dietaria espacio-temporal, posiblemente debido a la depredación estacional

y por su carácter de cazador oportunista (véase Bellocq, 2000). Buenos ejemplos de esto

lo constituyen los casos registrados de alto consumo de Cavia sp. (Aliaga-Rossel y

http://www.zoonomen.net/bio/biob.html
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Tarifa, 2005), de quirópteros (Romano et al., 2002) de anfibios anuros (Fernández et al.,

2009e) y de aves (Noriega et al., 1993).

Por otra parte, datos emanados por estudios tafonómicos sobre restos de

microvertebrados acumulados por T. alba, muestran que este lechuza produce

modificaciones ligeras, tanto en peces (Broughton et al., 2006), como en anfibios (Pinto

Llona y Andrews, 1999), reptiles (Castillo et al., 2001), aves (Fernández et al. 2009c) y

micromamíferos (Andrews, 1990; Gómez, 2007; Fernández et al., 2009a).

Finalmente, es importante destacar, que T. alba se considera el mayor acumulador de

restos de microvertebrados hallados en cuevas y refugios rocosos tanto en contextos

actuales como arqueofaunísticos (e.g., Andrews, 1990; Saavedra y Simonetti, 1998).

Familia Strigidae Leach, 1820.

Género Bubo Dumeril, 1805.

Bubo magellanicus (Lesson, 1928).

Bubo magellanicus (tucúquere) es un estrigiformes de gran tamaño (650-1500 g.), que

se distribuye por la franja Andina desde el centro de Perú hasta el extremo sur de Chile

y Argentina, habitando variedad de ambientes abiertos y en bosques (e.g., Marks et al.,

1999). Construye sus nidos en salientes rocosas, acantilados, árboles, arbustos y

dependiendo de la disponibilidad de presas puede presentar un home range de entre ca.

1 y 5 km² (Marks et al., 1999). Es una rapaz crepuscular nocturna y oportunista, que se

caracteriza por tener una dieta basada principalmente en el consumo de

micromamíferos, en menor término depreda sobre aves, anfibios e insectos, con un

tamaño de presas muy variable entre 15 y 300 g. (Trejo y Grigera, 1998; Udrizar

Sauthier et al., 2005; Nabte et al., 2006; Bó et al., 2007). Es interesante notar que Nabte

et al. (2006), observaron una marcada variabilidad espacio-temporal en la dieta de esta

lechuza en un gradiente latitudinal de la Patagonia Argentina.

El análisis tafonómico realizado por Fernández et al. (2009b), registraron que B.

magellanicus produce modificaciones moderadas en ensambles de aves (Categoría II,

sensu Bochenski et al., 1998), similares al de su par congenérico Bubo virginianus

(ñacurutú), el cual fuera estudiado en base a restos de micromamíferos (Gómez, 2005,

2007).

Género Asio Brisson, 1760.

http://www.zoonomen.net/bio/biod.html
http://www.zoonomen.net/bio/biob.html
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Asio flammeus (Pontoppidan, 1763).

Asio flammeus (lechuzón campestre) es un estrigiformes de mediano tamaño (206-

475g.). Presenta amplia distribución en el Mundo, incluyendo todos los continentes

menos Oceanía y Antártida, siendo frecuente en gran variedad de ambientes abiertos

(Clark, 1975; Mikkola, 1983). Hace sus nidos en lugares a cielo abierto en la tierra o en

árboles y presenta un home range de hasta 1 km² (Mikkola, 1983). Es una lechuza

crepuscular, nocturna y oportunista, que consume principalmente micromamíferos y en

menor medida depreda sobre aves e insectos, con un tamaño promedio de presas

pequeño de entre 20 y 24 g. (Mikkola, 1983; Rau et al., 1992; Hogan et al., 1996;

Martínez et al., 1998; Cirignoli et al., 2001; Bó et al., 2007).

Es interesante destacar, que esta lechuza puede compartir su percha con falcónidos,

donde sus egagrópilas se pueden mezclar, pudiendo ocasionar problemas potenciales en

estudios sobre tafonomía, dieta y reconstrucciones paleoambientales (Andrews, 1990).

Estudios tafonómicos realizados por Andrews (1990) y Gómez (2007) sugieren que A.

flammeus produce modificaciones ligeras en ensambles de micromamíferos (Categoría

I, sensu Andrews, 1990), aunque con niveles de destrucción levemente más altos que T.

alba.

Género Athene Boie, 1822.

Athene cunicularia (Molina, 1782).

Athene cunicularia (lechucita de las vizcacheras) es un estrigiformes de pequeño

tamaño (170-214g.). Exhibe una amplia distribución en América, desde el sur de

Canadá hasta el sur Chile y Argentina, ocupando gran variedad de ambientes abiertos y

siendo abundante en zonas rurales (e.g., Burn, 1999). Anida en pozos en la tierra y

presenta un home range de entre <1 km² hasta 4,8 km², dependiendo de la oferta de

presas (Sissons et al., 2001 y literatura allí citada). Es una lechuza diurna, crepuscular y

nocturna, con una dieta que sido definida como generalista y oportunista, orientada

hacia el consumo de insectos y en menor medida depreda micromamíferos

(principalmente roedores sigmodontinos), aves, reptiles y anfibios (e.g., Bellocq, 1987;

Andrade et al., 2004, 2010; Nabte et al., 2008).

Estudios tafonómicos indican que A. cunicularia produce modificaciones de ligera a

moderadas (Categorías I y II, sensu Andrews, 1990) en ensambles de micromamíferos

http://www.zoonomen.net/bio/biop.html
http://www.zoonomen.net/bio/biob.html
http://www.zoonomen.net/bio/biom.html
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(Gómez, 2007; Montalvo y Tejerina, 2009) y modificaciones moderadas en conjuntos

de anfibios (Montalvo y Tejerina, 2009). Por otra parte, Montalvo et al. (en prensa b) en

un experimento sobre el transporte del viento observaron que las egagrópilas de esta

especie se dispersaban más fácilmente que las egagrópilas de T. alba, debido a su menor

tamaño. Asimimo, estos autores registraron que la dispersión por viento influye

significativamente en la disgregación de las egagrópilas.

Orden Accipitriformes Vieillot, 1816.

Familia Accipitridae Vigors, 1824.

Género Geranoaetus Kaup, 1844.

Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819).

Geranoaetus melanoleucus (águila mora) es un accipítrido de gran tamaño (1670-

3170g.). Presenta amplia distribución en Sudamérica, desde el sur de los Andes

Colombianos y Ecuador hasta el extremo sur de Chile y Argentina, habitando en

multiplicidad de ambientes (White et al., 1994). Realiza sus nidos en salientes rocosas y

árboles (White et al., 1994). Es un águila diurna, generalista y oportunista, que se

alimenta principalmente de micromamíferos y secundariamente de aves, reptiles e

insectos. Estudios realizados en Argentina y Chile han mostrado que esta rapaz,

dependiendo de la oferta de presas, puede consumir abundantes lagomorfos

introducidos en detrimento de roedores nativos (e.g., Iriarte et al., 1990a; Hiraldo et al.,

1995; Trejo et al., 2006).

Hasta el presente no se cuenta con información tafonómica sobre G. melanoleucus.

Género Buteo Lacépède, 1799.

Buteo polyosoma (Quoy y Gaimard, 1824).

Buteo polyosoma (aguilucho común) es un accipítrido de mediano tamaño (800-1800g).

Se distribuye a través de Sudamérica desde los Andes centrales en Colombia hasta el

extremo sur de Chile y Argentina, ocupando una amplia variedad de ambientes desde

los altos Andes hasta el nivel de mal en Patagonia. Anida en salientes rocosas, árboles y

arbustos (White et al., 1994). Es una rapaz diurna y generalista, orientada hacia el

consumo de micromamíferos (principalmente roedores sigmodontinos) y en menor

medida depreda, aves, reptiles, anfibios e invertebrados, con un tamaño promedio de

http://www.zoonomen.net/bio/biok.html
http://www.zoonomen.net/bio/biov.html
http://www.zoonomen.net/bio/bioq.html
http://www.zoonomen.net/bio/biog.html
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presas de 44,8 g. (e.g., White et al., 1994; Figueroa Rojas et al., 2003; Baladrón et al.,

2006; Bó et al., 2007).

El análisis tafonómico realizado por Iglesias (2009) sobre restos de micromamíferos

ingeridos por B. polyosoma, mostró que esta rapaz produce niveles de modificación

fuerte (Categoría IV, sensu Andrews, 1990).

Orden Falconiformes Sharpe, 1874.

Familia Falconidae Leach, 1820.

Género Caracara Merrem, 1826.

Caracara plancus (Miller, 1777).

Caracara plancus (carancho) es un falcónido de gran tamaño (900-1600g). Se

distribuye a través de América, desde el sur de Perú hasta el extremo sur de Chile y

Argentina, habitando en multiplicidad de ambientes, tanto en áreas naturales como

urbanas (White et al., 1994). Construye sus nidos en árboles y arbustos y presenta un

home range >3 km² (Morrison, 1998). Es un depredador diurno, generalista,

oportunista, carroñero y cazador, que se alimenta principalmente de vertebrados

grandes, medianos y chicos y artrópodos. Entre los microvertebrados caza roedores,

lagomorfos, aves, reptiles, anfibios y peces (White et al., 1994; Travaini et al., 2001;

Vargas et al., 2007; Montalvo y Tallade, 2010).

Se destaca que en la actualidad, C. plancus suele aprovechar los basureros antrópicos

para alimentarse (White et al., 1994, Yorio y Giaccardi, 2002). Esta característica

podría tener implicancias tafonómicas, debido a que un caso similar pudo tener lugar en

tiempos pasados, donde grupos de caranchos se acercaban a los depósitos de basura para

alimentarse, de modo que los restos acumulados por esta rapaz se mezclen con los

dejados por los humanos (Montalvo et al., 2011).

Estudios tafonómicos actualísticos efectuados por Gómez (2007), Montalvo y Tallade

(2009, 2010) indicaron que C. plancus produce modificaciones fuertes sobre restos de

micromamíferos recuperados de egagrópilas (Categoria IV sensu Andrews, 1990). No

obstante, Montalvo y Tallade (2009, 2010) registraron bajos niveles de modificación en

restos de micromamíferos no ingeridos por esta rapaz. Finalmente, Montalvo et al.

(2011) observaron características similares al analizar restos de aves no ingeridas y de

egagrópilas de C. plancus.

http://www.zoonomen.net/bio/biom.html
http://www.zoonomen.net/bio/biom.html
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Género Milvago Spix, 1824.

Milvago chimango (Vieillot, 1816).

Milvago chimango (chimango) es un falcónido de pequeño y mediano tamaño (250-

300g). Se distribuye por Sudamérica, desde el sur de Brasil, Paraguay y Uruguay, hasta

el extremo sur de Chile y Argentina, habitando en numerosos ambientes, con

preferencia a los de tipo abierto, como estepas graminosas y arbustivas, siendo

abundante en áreas rurales y periurbanas (White et al., 1994). Anida en los árboles,

arbustos y acantilados y presenta un home range >3 km². Es un depredador diurno,

generalista, oportunista, carroñero y cazador, que consume principalmente

invertebrados y secundariamente mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces (e.g., Yáñez

et al., 1982; Cabezas y Schlatter, 1987; Biondi et al., 2005).

Cabe destacar, que M. chimango presenta un comportamiento similar al de C. plancus y

también suele aprovechar los basureros antrópicos para alimentarse (White et al., 1994,

Yorio y Giaccardi, 2002), incluso algunos estudios indican que M. chimango

incrementa sus poblaciones en áreas impactadas por humanos (Cabezas y Schlatter,

1987; Donázar et al., 1993; Biondi et al., 2005), confiriéndole implicancias tafonómicas

semejantes a las de C. plancus (Gómez, 2007).

Género Falco Linnaeus, 1758.

Falco peregrinus Tunstall, 1771.

Falco peregrinus (halcón peregrino) es un falcónido de gran tamaño (440-1.500g.).

Presenta una amplia distribución mundial, incluyendo toda la Argentina, habitando en

multiplicidad de ambientes, tanto en áreas naturales como urbanas (Brown, 1976;

Ratcliffe, 1980). Realiza sus nidos en salientes rocosas, árboles, incluso en altos

edificios urbanos y presenta un home range de ca. 5 km² (Brown, 1976; Ratcliffe,

1980). Es un halcón diurno, oportunista, que se alimenta principalmente de aves de

mediano tamaño y en menor medida de micromamíferos, reptiles y anfibios (Brown,

1976; Ratcliffe, 1980; Mc Nutt, 1981; Ellis et al., 2002).

Estudios tafonómicos realizados por Andrews (1990), plantean que F. peregrinus

produce modificaciones moderadas en ensambles de micromamíferos (Categoría II,

sensu Andrews, 1990). No obstante, el mencionado autor destaca que este halcón no

puede considerarse un importante acumulador de micromamíferos.

http://www.zoonomen.net/bio/bios.html
http://www.zoonomen.net/bio/biov.html
http://www.zoonomen.net/bio/biol.html
http://www.zoonomen.net/bio/biot.html
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Falco sparverius Linnaeus, 1758.

Falco sparverius (halconcito colorado) es un falcónido de pequeño tamaño (100-170g.).

Exhibe una amplia distribución en América, desde Alaska hasta el extremo sur de la

Argentina, habitando en gran variedad de ambientes, tanto en áreas naturales como

suburbanas (Brown, 1976; Cade, 1982; White et al., 1994). Anida en salientes rocosas,

árboles y construcciones realizadas por humanos y presenta un home range de entre 1 y

2,5 km² (Brown, 1976; Cade, 1982; White et al., 1994). Es un halcón diurno,

oportunista, que consume principalmente insectos y secundariamente micromamíferos,

aves y reptiles (e.g., Beltzer, 1990; Sarasola et al., 2003; Figueroa Rojas y Soraya

Corales Stappung, 2004).

Hasta el presente no se cuenta con información tafonómica sobre F. sparverius.

Clase Mammalia Linnaeus, 1758.

Orden Carnivora Bowdich, 1821.

Familia Felidae Fisher, 1917.

Género Puma Jardine, 1834.

Puma concolor (Linnaeus, 1771).

Puma concolor (puma) es el segundo félido más grande de Sudamérica (35-100 kg.). Se

distribuye desde el centro-este de Canadá hasta el sur de Chile y sur de la provincia de

Santa Cruz en Argentina, habitando multiplicidad de ambientes desde el nivel del mar

hasta 4.500 m.s.n.m. (Currier, 1983). Realiza sus madrigueras en cuevas, refugios

rocosos y también en lugares a cielo abierto, entre las rocas o en la vegetación densa y

presenta un home range promedio de entre 35 y 100 km² (e.g., Pierce y Bleich, 2003;

Martín y Borrero, 2007; Caso et al., 2008a). Es un depredador solitario, territorial y

generalmente nocturno, que incluye una amplia variedad de presas en su dieta. Consume

principalmente animales grandes como camélidos, cérvidos, reídos y tayasuidos, aunque

los animales de mediano tamaño como armadillos, liebres y roedores son una parte

importante de su dieta. Sin embargo, en el sur de Sudamérica los micromamíferos, tales

como Galea leucoblephara, Ctenomys spp. y algunos sigmodontinos fueron altamente

consumidos, aunque en términos de biomasa la importancia de este grupo de roedores

es relativamente menor (Iriarte et al., 1990b, 1991; Rau et al., 1991).

http://www.zoonomen.net/bio/biol.html
http://www.zoonomen.net/bio/biol.html
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El rol de P. concolor como agente acumulador de restos faunísticos en sitios

arqueológicos ha sido analizado en diversas investigaciones en América (e.g., Mondini

y Muñoz, 2008; Montalvo et al., 2007; Muñoz et al., 2008; Stiner et al., 2012),

incluyendo algunas de la región Patagónica (e.g., Borrero y Martín, 1996; Borrero et al.,

2005; Martín y Borrero, 2007; Fernández et al., 2011a).

Montalvo et al. (2007) y Stiner et al. (2012), en base a estudios tafonómicos sobre

restos óseos de mamíferos consumidos por P. concolor, registraron que este depredador

producía altos valores de destrucción sobre los huesos de mamíferos medianos y

grandes, sin embargo, observaron que los restos de micromamíferos exhibieron una

gradación en la preservación, incluyendo tanto restos con alta modificación, como

restos bien preservados. Montalvo et al. (2007), postulan que estas diferencias podrían

deberse a que los microvertebrados fueron ingeridos enteros, sin masticación previa.

Además, registraron un sesgo de elementos craneales con respecto a los postcraneales,

alta representación de mandíbulas y baja representación de vértebras. Por su parte,

Gomez (2007) en base a exiguos restos de micromamíferos recuperados de dos fecas de

P. concolor, sugiere que este félido se incluya en las categorías de modificación fuerte y

extrema (sensu Andrews, 1990).

Puma yagouaroundi (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803).

Puma yagouaroundi (yaguarundí) es un félido de entre 2 y 4 kg de masa corporal

estimada. Se distribuye desde el sur de Norteamérica hasta el centro de Argentina,

ocupando gran variedad hábitats por debajo de los 2.200 m.s.n.m. (e.g., Olivera, 1994;

Perovic et al., 2006; Caso et al., 2008b). Frecuentemente, realiza sus madrigueras en los

árboles y presenta un home range promedio de 100 km² (e.g., Caso et al., 2008b). Es un

depredador diurno y oportunista, que consume principalmente micromamíferos, aves y

reptiles (e.g., Caso et al., 2008b).

El análisis tafonómico realizado por Gómez et al. (2007) en base a dos fecas de P.

yagouaroundi, mostró que este félido tiende a preservar más los elementos del cráneo

de sus presas, produce altos niveles de fractura, elevada pérdida dentaria y corrosión

digestiva con valores que oscilan entre moderada, fuerte y extrema.

Género Leopardus Gray, 1842.

Leopardus geoffroyi (d´Orbigny y Gervais, 1844).
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Leopardus geoffroyi (gato montes) alcanza una masa corporal de 4 o 5 kg. Comprende

una distribución desde el sudeste de Bolivia, Paraguay, sur de Brasil y Uruguay hasta

sur de Chile y sur de la provincia de Santa Cruz en Argentina, donde habita en amplia

variedad de ambientes desde las tierras bajas hasta 3.300 m.s.n.m. Hace sus madrigueras

en cavidades debajo de las raíces de los árboles y presenta un home range promedio de

entre 2,5 y 3,4 km² (e.g., Ximenez, 1975; Nowak y Paradiso, 1983; Lucherini et al.,

2008). Es un depredador nocturno y oportunista, que puede consumir una amplia

variedad de presas tales como mamíferos medianos y chicos, aves, reptiles, anfibios,

peces e insectos (e.g., Nowak y Paradiso, 1983; Manfredi et al., 2004; Bisceglia et al.,

2008; Lucherini et al., 2008).

Los estudios tafonómicos experimentales realizados por (Gómez, 2007), sobre restos de

huesos y dientes de micromamíferos recuperados de dos fecas de L. geoffroyi, ubican a

este félido dentro de la categoría de depredadores de modificación fuerte (Categoría IV,

sensu Andrews, 1990). En coincidencia, Montalvo et al. (en prensa a) mediante el

análisis de restos de micromamíferos consumidos por este félido durante distintas

estaciones anuales del centro de Argentina (Santa Rosa, La Pampa), observaron que

produce corrosión digestiva fuerte. Recientemente, Álvarez et al. (en prensa), en base a

un estudio experimental sobre resto de lepóridos no ingeridos por L. geoffroyi,

observaron que este félido produce altos niveles de fractura en las vértebras, costillas,

escápulas, cráneos y epífisis de huesos largos. Asimismo, registraron elevadas

frecuencias de marcas de dientes en pelvis, escápulas, mandíbulas y huesos largos.

Leopardus pajeros (Desmarest, 1816).

Leopardus pajeros (gato de los pajonales) es un félido sudamericano de pequeño

tamaño (2-3,7 kg.). Se distribuye desde Ecuador, oeste de Perú, Bolivia, centro de

Brasil, oeste de Paraguay y Uruguay hasta el sur de Chile y Argentina, ocupando

multiplicidad de ambientes desde el nivel del mar hasta los 5000 m.s.n.m (e.g., García-

Perea, 1994; Sunquist y Sunquist, 2002; Pereira et al., 2008. Realiza sus madrigueras en

cuevas y presenta un home range de 19,5 km2. Es una especie solitaria, diurna y

nocturna, que depreda principalmente micromamíferos y aves (e.g., Walker et al., 2007;

Pereira et al., 2008). Es interesante destacar, que para el sur de Mendoza García-

Esponda et al. (2009), en base a un análisis de fecas de L. pajeros de Laguna El
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Sosneado, observaron que los roedores sigmodontinos fueron el ítem más importante en

la dieta, seguidos por Ctenomys, pequeños reptiles y aves.

Hasta el presente no se cuenta con información tafonómica sobre L. pajeros.

Leopardus jacobita (Cornalia, 1865).

Leopardus jacobita (gato andino) es un pequeño y poco frecuente félido Sudamericano

de entre 3 y 6 kg. de masa corporal estimada. Su distribución es muy fragmentada,

desde el sur de Perú, centro-oeste de Bolivia hasta el centro de Chile y centro-oeste de

Argentina, habitando en ambientes de Puna y altos Andes, alcanzando los 4.400

m.s.n.m. (e.g., Perovic et al., 2006; Acosta et al., 2008). Esta especie hace sus

madrigueras en roquedales y cuevas y presenta un home range de 65,5 km2. Es un

depredador principalmente solitario, crepuscular y nocturno, que consume

primariamente roedores medianos y chicos, aunque las aves y reptiles pueden ser parte

integrante de su dieta (e.g., Walker et al., 2007; Acosta et al., 2008).

Hasta el presente no se cuenta con información tafonómica sobre L. jacobita.

Familia Canidae Fischer, 1817.

Género Lycalopex Burmeister, 1854.

Lycalopex culpaeus (Molina, 1782).

Lycalopex culpaeus (zorro colorado) es el segundo cánido mas grande de Sudamérica

(5-7 kg). Es una especie principalmente Andino-Patagónica, con distribución desde el

norte de Colombia hasta Tierra del Fuego (e.g., Redford y Eisenberg, 1992; Jiménez y

Novaro, 2004; Jiménez et al., 2008a). En Patagonia alcanza las tierras bajas costeras,

posiblemente favorecido por el avance del ganado ovino en las últimas cententurias

(e.g., Crespo y De Carlo, 1963). Hace sus madrigueras en roquedales y cuevas y

presenta un home range de entre 4,5-8,9 km2 (Jiménez y Novaro, 2004). Es una especie

oportunista, omnívora, que presenta una gran amplitud de dieta, siendo los roedores y

lagomorfos las presas más comunes, aunque también incluye reptiles, aves, insectos y

frutos (e.g., Medel y Jaksic, 1988; Marquet et al., 1993; Martínez et al., 1993; Jaksic,

1997; Jiménez y Novaro, 2004; Silva et al., 2005).

Hasta el presente no se cuenta con información sobre tafonomía de restos de

microvertebrados depredados por L. culpaeus.
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Lycalopex griseus (Gray, 1837).

Lycalopex griseus (zorro gris chico) pequeño cánido sudamericano de entre 2,5 y 4,5 kg

de masa corporal estimada. Se extiende a ambos lados de la cordillera de los Andes,

desde el norte Chile y Argentina hasta Tierra del Fuego donde fue introducido,

habitando gran variedad de ambientes, generalmente en tierras bajas (González del

Solar y Rau, 2004; Díaz y Lucherini, 2006a; Jiménez et al., 2008b). Realiza sus

madrigueras en cuevas o depresiones protegidas y presenta un home range de ca. 3 km2

(González del Solar y Rau, 2004). Es un depredador omnívoro que presenta una dieta

amplia, pudiendo alimentarse de mamíferos medianos, micromamíferos, aves, reptiles,

insectos y frutos (Medel y Jaksic, 1988; Redford y Eisenberg, 1992; González del Solar

y Rau, 2004; Rau et al., 1995).

Gómez y Kaufmann (2007) en un estudio tafonómico sobre restos óseos ingeridos por

L. griseus, registraron que esta especie exhibió niveles de modificación extrema

(Categoría V, sensu Andrews, 1990), principalmente por la acción de ácidos digestivos

y efectos de la masticación.

Familia Mephitidae Bonaparte, 1845.

Género Conepatus Gray, 1837.

Conepatus chinga (Molina, 1782).

Conepatus chinga (zorrino común) es un pequeño carnívoro sudamericano de entre 1,5

y 3 kg. de masa corporal estimada (Redford y Eisenberg, 1992). Habita en una amplia

variedad de ambientes abiertos, desde el sur de Perú, Bolivia y oeste de Paraguay hasta

el centro de Chile y sur de Neuquén en Argentina, presentando poblaciones aisladas en

sur de Brasil y Uruguay (Díaz y Lucherini, 2006b; Emmons y Helgen, 2008). Hace sus

madrigueras excavando pozos a cielo abierto y presenta un home range de entre 0,6-2,4

km2 (Donadio et al., 2001; Castillo et al., 2011). Es una especie solitaria nocturna y

generalista, que consume principalmente artrópodos y micromamíferos y

ocasionalmente anélidos, anfibios, reptiles, carroña y huevos de aves (Travaini et al.,

1998; Novaro et al., 2000; Donadío et al., 2004 Montalvo et al., 2008).

Gómez (2007) y Montalvo et al. (2008) al analizar tafonomicamente huesos

consumidos por C. chinga registraron que este depredador presentó niveles de

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1nido
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modificación extrema (Categoría V, sensu Andrews, 1990), principalmente por la

acción de ácidos digestivos y efectos de la masticación.


