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IñOLoaomo-..-m-..

u causar 01“mn. ¡01manto “¡no moco
0mm miren-u""o, deun!“ n 1aconsultaannalu“
queno mi“ chow-r, ¡roo ¡nonoha ¡no "alisado han la
han. u “Mi. to conjunto«o por-1tacup-vtr m estructu
m ha mua-1mm“ lo una miraron.

Losuma“ no han¡“o ¡mu-4.a, sonpue announc
y un” ¡lp-u ono-pican,una“. conun“¡um nooun;
aller, llum. que¡In-chauunom u “alusiones «o sin on
01manto trabajo¡o u pablo puntuar.

0011.-:-lu ¡reduzcan ¡la ¡muc- y couple-tn
tnhn on¡a “un quenoha su. paulo ocno].¡“una ono
trn "miel, n 01principaltin do"to trabajo.

LAmi. “¡un um Wu un¡»6th 0.o«n
¡nmnto1 me. unamansión ¡loinclusion" mas, ¡no!
to que.1 bienu un“un ¡noha ¡no "¡una uh” 01 ton-¡Ig
noy un lu m quen "manana "quin-o,¡mua-unos.“
van“ ¡nonohan"No on¡1 01mor)..- "un, m hundido
o).“han 1. «una u lo. “to. ¡noJugo¡alineamie- pn
ra un opiniónlo "Intl-016m

m om me. “algun u m to. ¡una u en. mi
bajo, ¡anulan cn ¡innum- ¡no ¡todo ¡o investigationo.
tu... mamon“ ¡Lo-po1.o¡un dooil-nacion” lo "nos u
tor...

Vayaon"tu 11m“n ¡la sin». ¡unlth al
Proton!-“ Zoologí-DoourJo“ Yo," y. mono “¡lle ¡mi
nu y ¡uuu lo. trabajosqueinvolucran: 01 uma-ono ¡o un
un... “no habida por 1- ronn tan m1. y any-on:- oenquo
¡muro ¡o“hasta ento“. ¡n ¡nom-mom enque,1aug



una bm. o h ¡Mann-Mu 0-31an y toda“, "¡mila su
ponian.

¿nm-o nunca“ conIch. placerni rotundola;
“Chunta a 1» Doom- ¡tc-In¿Jhon lol-ou. 1.!!“¡01amm
1 ¡m amm-opr n "nos. ynth “¡abundanqueno
hanora-umonMo ¡conto c1msm unuma- puntan
¡“un conun“upon”.“multi-lu.
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¡Anti IORÏOLOGÍOA

Centralita“ 01 trabajo lo laboratorio en o). Gabino" de 1a
“tom, un primicia lo debutante. pep-nun qno¡o creyó
ont-no solicitu- d. Dr.1.0.!“ pan mjor controllo lu
ebunaoims queu "¡limon 0-. (casaron.ul un. M ut;
un“ o].storm en ¡1-9, uuh u ¡1m- ¡ponnporm
ln loom. fune-quon ¡num own. la ni como
¡uta 1| ¡un “armó”... ha"duo ur “Mi.” «¡han con
cierto lot-no on ¡Juanma queremontan n mi. todoslo: 3C
mroa ont-toni“ onArantza.

aan 01 Objeto do que no pierda ¡null 01 conjunto do ¡peon

otonn 11130016310“y morfológicos, ¡o hu camu-mo uh ocn”
uuu 01«un» lu mmm anuncian" no¡alumnom o!
pain, ¡M porregion"do1a«¡una leon. onsu num!“
lo cual-tu, “primo y“han. “o ¡o“¡crm particula
nonhonal malaga “reunion.

A1"Mi" 1a¡1.1y ¡unMi“. “mutual, u con
oromonlu “¡omic-n a lo. capota-oboomuu on1“ us
mm OIWI, ¡e cuanto¡lo-h ¡o o» ¡si mansion”nl
omourhum u losmutua“. un lu ¡nun «o noun pu;
do¡pod-¡- con¡h Input“ ¡entre to].storm. lo “o u ha u.
mlto, la "¡un lol en: no"un emule-u ¡nn ¡anular
“tu ¡"tu 01“un.

Luordenaciónno o. ha un“. ¡un ¡u “¡tintas upon"
un“... "¡ponloun bum" ami-ción a loscamaronnor
m‘noon y "mom-ln ¡h nun-nin y mmm. docampan
01611.



mmm Quo-oa(Do-n.)
m 9.1m 92m 1¿masLilia;

ln un “polo, o).camu “mico n .1 quenou
n mmoimlnonh los unn. “¡nou-Os,¡nadando¡Lupo han
«mu. filo u pri-tro. un» onII mi. cannot, un c1
ounu-01“pm “¡laudocnm. ¡tantos(W r nu;
m). ¡1bon-do"Mi." u uh mua u ¡ro-ont-¡lo o
unos mozo 0-. Variaciónindividual,por. ¡mp0 sobrem
donos. urls 1. un“ que¡noun“ no)“, ¡no un“ quoon
01minut-(WIWúqmumo-mnum
nostan-llo,nan “1 ¡1-9 ¡On-ro(manu-g) o lo ¡nom
distintos(m1).

han ¡nl son bind. cervical conpoc" me“, unl!
lino lo ¡un ¡entrodeha mantilla pa.-lu “¡adn ¡o nu
¡“M1110(katana).

n uma-611¡vo-ont-bun num-tn lu tu. son.
“mu-o 0-9 output, lo lu han. ¡d'un y pluma. In
“Into o 1: ¡Ii-on, 1mm. union» 1 notoria-unn no m
tu. to ¡han num-o, to“ u ¡»to mas com-pandoo unug
Junto¿o¡han ¡mu-¡uuu dl “romanos «o enom. n
mln G01¡6.90,un un» a lo. con“ ¡to "¡un!" «o
manilalo.¡“un lo5m; 1m, cuantoa
su“hanna, n nomina-onto ¡h “mm m on«una»
om “peu.

Lu m» 16711“,"¡nun entreun. 7 un. "¡in
1-om, “th uy articuladay main ¡han “tutorial” por
unsu» lll-ho “templados, manuela.mmm. 11-o
¡Gnou on to“ la región.

La"¡un ¡unn- u un” arma “o lo noszn» a
“un lo 1a“¡un lo un ¡han un lu u ha una“ y lu
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yu-oiun utzonuims lnonln quou manila como"unida
individual roman“. con1a un. Aqui.¡abono-mom, que01
mi. on01abro lo lu han“. ¡hn-n, ¡mp2. u podqu on
“bt-onto lo 1ami. ¡nun-tuu un "¡un ¡111mm

rom un"tacha onm my cuando, ¡Moa y ron
tivmnto corto, un ¡lun punto. “apunta. en ¡nulos my ui;
saluos n unoshan. la ¡nu ¡amics-.WWW.

ln out" mi“. ¡o¡nun onmu. n‘vnu, nom
m ¡mehr lu pan“. ¡“uuu Mencomun“ 7uniform
nato reunían, ¡anto ¡h 0mm mu 1a“¡Sanunion, ¡1
contrariolo lo que“onto”on9mm mg y1-7upo
cin-ontoonm m] hauna“. ¡h murieronOn
un pl... 1 "o correspondenya s la nal-nación dolo. mamu
vu pl“, non¡ly ¿Ii-11m”, onnano- ¡nos o“: nun-nm“.
Pordeb-Joun" 1aup to han. fibra» (001.!anunificado)
conhan but-ata entramado. y ¿o pococap-or. Laup ¡un
"noan un "trucha ¿un han dormidanoobstantenur a
mn "mmm. solopor“13.400“humo. La“y. “mi”.
la ¡h “¡sus lo no un, n “un lo uneolianoandando,
“¡moto ¡mini-onto enup. ¡nin-rn ll. panal-mt. oo
rm en rom ¡una! a 1a “pornos. ¿o 1a placa. sonhann
tn 1.ocun." loVM.

lamnnnlo ¡han con“ efectuado.en ¡Inn del cuando
pantano.u ¡poeta In-lutmnu un ¿inunda “1 “poeta
Items, lu mas“. son¡h ¡"una 1 ondaonuno:-cantan.
porolo que¡lo un. la ¡buzón u 01“¡Into ¡mua-nn del.
“pm lo 1. up inferior,h lohan nm.» abonando"
01 desarrollo no u lolo.en “pau, nino«o m cuerpoon tom
not-bl. ¡nen lo. extrano.de la plus “¡o on nu mln, don“
su unan-iónnos. ¡un h ou- upu-ior dola plan ¡Jamie n
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nierofotoK331n Cortes¡minha ¿a m 91m; «manana;
del.escudopluma.» I 8.
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a Win al 030mayordo1a¡han una mn
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senhmiiree son le der-ie. Le porción sentrsl es le pleeo ¡este
poes enslevels y reissls por todo este eoliano oelsirieels.

Le reei‘n express“ poses eboorvores en le Iierofoto

¡3.1, 1 espsoiel-snts en le ¡8.2 eee repseonte un serte tangen
oisl el eje ¡ever ae lo ploee; sqei seenieenis ooo lee polerieeda
se ve qee le ¡remisión ¿este sl estreno posterior hesie ol een
tro ie ls pless es roeliee s sepesses ie en eoltgono que el prin
sipio sonetoie besosfibrosoeeres-les sssi “tomate, leo
ae son hsoee orieassise psrelelenente qee dejen entre si seras
eso svolos pero ol psss is los polos, llo'sois pc ¡lei-s e ens
distribución leninsr que ter-e eiessnee es levore “pisos.

Los please qee tenen el eeoeeo eeespoler lol eepsre

edn, oeste todos nerviosos is pelos ¡es no es iirsrensisn esper
esntasen su epsrisneis is los existentes en les otros regiones del

esorpe es este oepseio.

Les plsoos ie los enero-se ie lee houses, eo sersotori
een eee-le is su eepseto psselier le Mie p estreno poetsrisr
meses. por ser lee qee lenos pelos lleven, l e 5, 1 ende por
surgir ¡stes del hores posterior is ¡iones pleose s ditereneis is
les eorrssponiienese lo los houses¡hilos qee lee lleven eloes
ese e le osre is le ei-s e isplsntsese en le unido iol tormento
io le piel merel son le plose sieos, y es eoei qee estes pelos
serasn por sl Derio lstsrel libre le le plese. Il reses ie los
plsees lo eses seoees. lleven en ¡here ie pelos qee verien entre
l p 7 (ver critico I), el shine earreepouo e 5 polos por plsee
een en personaje ie ellos ¡el ho! (Cruise II).

li enelieense le oentiisi lo polos qee lleven los plo
eee ie lee bones úvilee, veses ie isa-diste qee poseennenes
¡le qee les de los escotes. Lee ¡e los bordes resulten ser la
de risss, ll; e ls pelos y von i-plenteees on le fer-e que ¡le
erribs es explioóg leo que les siguen hoeis el esntro, resulten



nle pobree, luego el ¡al-ere eebe pere omnes- entre 11 1 12, eete

“the 61m erroje e].ponente” ¡le eleve“, 511le lee pue“.
lln«ente el eeeudepluma, le eau“ de ¡eloe en

1e- pleeee le te“ en uprfleie, ee ¡y eenejeneee le que ee prg
eente en e]. emeo eeeepuler dende mua 5 ¡elee per pleoe e].
¡ni-ero¡le treeuente (Jai)! he ¡leen de loe Wee no lleven pe
1oe. eche ¡{eeuu le lee "turn bende-1 coneun envien:- le
treneieióndeeeelee benleed'un, perele “temen en en u
d“ ee pende 1 en”, e neeetre"tiene, ¡eve¡alien eenbeen!
te eaten“! el una entrele “the benle¡ha y le pri-ere
pelviene, eee. que en els-¡ee ejemplar" euele peeeeree e een!!
efin. ¡el-en" vuelvene never ame pelee,mundo emm d
lee ¡leen de lee berlee, lee te le nm.- benle que de per e! for
m e un le“. “le le redueeión¡e pleeee qee ee pet-ee el 1'1
nel de eete eeeudo, ¡e eebre el mantente de].eetuohe emm.

(¡been-vendelee Orlneoe I y II, ee “¡nee le exteteneie

le me enuitud entre lee lee eeeelee1 el "Idem “num que
peeenten lee bene.“d'un. le pete eemne ebeener queen
lee bereeedel equ-nen, le "¡un ¡le ¡una le peleepertene
ee e he beneeenóvuee, ezenle le ¡le po)" ¡e eeneepuuente e
lee eeeeeee, que enpseeeneen en nin-e ¡en luege u en euento.

Lee ¡elee eeeuepeuientee el eeeueaeeeeeflnu y een
ehe cae-m, ne fuerenebjete ee reuentee le eete new“, el.
¿“el queen he ebee eepeeieeen! het-he, una. e «e eu “.5
pensión arreglen y ee eeeeeeeentuee, ne lee ¡nee mano le
me ¡"una le eeeeMole. Otrome. peteteleen-u eenree
peto e lee amm» enlee ente-“ene 7 ¡"te "abel del
enel-pe, ¡cue es. bien een meno ¡te n-ereeee y urge. etenpre en
rene “nude del le“ muerte: le lee muelle eeeeneeeee-neu
ten me“ eneeteerecien”, ne einen m uepeeieiónten
eeeeeiue ee-e le qeepeeenhn ¡oe u le “tiene level]..
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En1- una ¡3.1, “un "mountain los valoro-ohh
nuu o‘n01"mi. lo polo-nevadon ¡no en está un.“ lo
peludo,h001‘nlolo plana por ¡llon, ¡o 1a. banaho quo no oopooltl
un. Lanu. ¡3.2."monta lo. me“ onmontaje nubo
nlooun lu “tu u la una una». Lunmunmimn
ptmu lo lo. valor“ ¿un ou“tu dosun“ nocun-nun on
1“ Mm“ I 1II "¡path-uno.

ZAQLA I'll

l . .
total ¡o ¡.100 toqnl'ao ¡oleo tot-1 lo ¡»1...

1 1 15 o

1 5 8 6

3 5 h

k 2 5

5 5 1o h

6 3 1! 5

7 k 1! 5

8 5 11 5

9 5 13 5

10 h n 5

11 h n 5

12 5 10 5

1) 5 ¡a 6

1k 5 18 6

15 5 u 6

16 l; 12 6

17 6 12 6

¡a s u a
19 5 11 a
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rom lo ¡un tom ¿oplo- rom lo pl».

20 h 10 8

a1 1 u 6

a 5 1! 7
l! 5 n S
ah 5 11 6

35 5 U4 5

26 5 n 5

37 ¡b 11 S

aa 5 n h
¡9 ¡4 n 5

5° 5 1° 5

51 h u o

51 h n 
53 5 n 
5h h n 
55 í u o
¡6 5 9 

37 6 8 

58 ' a I 

39 - 9 '
ho -' 1 
El - 1h o

hill i 159 h” 157

mmm: OnMon "tu cuadros,“¡de onunacoli-ni hayu
con (o), “¡ninos “o un ¡han nono“ ningún
polo: “un hay un ¡lun (-) unifica quono hay
¡lo ¡una oaun nula.
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ÏABLA ¡lg!-Wo
mma: masmuy. M mas; ¿umnum
m a (sum-.50 .1.) (Inma-.1.)pl.) Humanas:.1.)

cant.“ x Io- Out.“ fi ¡o- OmtJo bt Io

o p.10 o o o o 6’14

1 ' 1 2,6 o o - .
a ' 3 7.a . . . .
s " 6 15.7 o - l 6,1;

lt ' 1° “o! " " 5 906

9 " 15 59.1; o - n 30,7

6 " 5,1 1 IJ‘ a 25,0

7 " 1 2,6 1 2,1; 1 3.:

0 " - - h 9.7 5 9.6

9 " - - a ¡1.3 . 

1° n " ’ h ’07 " '

11 " - - 9 21,9 - .

n " - - 1} 31,1 . 
1! " - - h 9.7 - 

11o " - - a 1.,3 - .

L5 " - - L LL o 

sl ¡1. 99.6! tu ¡1- 99.5! 31 ¡1. 99.7!

l.
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ou.¿os-su 2. A_zs.-___d-ciónsus¿a¿e m n Mm.

Ln oe-plionoidn unulntinn lo ont. estructura, ootnollo

con 1a alnptnoión ¡.1 aunar-¡ón a una función protectora, sin por

dnr ln nooo-¡rin olnltsoilll quo viano a cumplo-ontlr 01 Juego Cb
1a. bnnao. móvil... Into ¡o hace ¡lo ¡anittooto al obaorvar ¡n1

Inlos (¡o ongcrdnn y en 10- analo- 11 nou-nlgoión de ¡rasa puede

cansar-roo tanto que 110g. a colocarse 01 espnrnsón una: sin con
veailnd.

PCICtrl ¡soil ou¡nlo los ¡ni-¡10. no protagon del

¡tngno, ¡1 Olot-trarlo no! ojo-¡10, on las cutrtlno lo ¡no ouovas,

¡o ndhntnn7 cio-¡n lo. boole- ¡.1 caparandn contra 01 suelo, ao

tatal Oo‘n ¡no ayuno ancho n 1a fijación ¡no ocn-igucn validados.
lo 1'“¡las¿olos“tu la 10-m“ nuria!“ y marie“.
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WW<W>
mama m mn. 1mm z¿mm04m.

B].nun-1 “una. en“to ono, roo“. delcontro
de 8m Luis y del [orto lo h Cab.“ ¡"un y Ii. han lo trata to
ojnplun algo“Mon-uuu, ¡loan m Impue- antro delos
amour" lo la "Manolomg.

31novato «Nuno, manto con.ou'dotoruna lo
mencionar,o).qbon uh dupla «o Wo y una...“ into
riomnh onun“: ¡om ¡nun mono.¡“mm «o lu ¡burn
ha On93.1%}, I

Laband.«1-th u Dunmitin“ y ¡o momia con
unmor nlnoro¡o ¡han ¡noon01 "¡no adn.

110516115.“qu u proporcion"¡musulmana «no on
3.3253, peroconla ¡crio dophoneconta-nnuna. ubun
onbln ¡o lu nun-nu, 411mm“ a lo quono¡noovor en lo
om "pci. man nomina“.

'Lu han“. ¡6111...pued-nio onuh» u mu, no
thnon me! lihnnoinción do plc.“ al comprarla. conhs oo
rrumionul h lu kuan- ¡ahi-nu.

Enqu num fat-¡llodo¡han II: ¡num-tua los
millonlo 1aun.” “¡un un una. “num queongg.gg};
gg.

Proporciona-nt.1acon lo "to. ¡ni-In, n nabo
¡la Itu- y ¡una queen 01pudo edu.

k‘.ne;l m Iza-¿ummm.
Lu 91m.lo In una“ ¡“un h un upon, "1

doncnn¿a unpri-n una conMacaomato, u out-tor un
unto mm onn upon. mora, ul un o].¡wol-lo tu“ los
"Minos qui. Laup ¡un n 1a¡la “mu-¡u ontodoug
tuo, lu uuu-lu o: bien no un FCIOÚOIon popa-ción, 0-0



oonnoonm porojuplo,un no ¡1, m ¡norma y no
¡“unión ando 01uta-o Int-rm han. ou: o].enanomt.
nu lo 1. plug, cuandoun ¡luna matan narut- pua 1.
ubicaciónlo los tolhulu ¡no-oa ¡no un m1 “¡nunk-I. Lasu
una“ lo mayor“¡nitro par-nonubican. lo portan“. on con
¡num en 1- ngión anterior, en 1. puto ¡la ¡nah- lo 1a ¡nun
anulandohan ¡uh vano Innun. ¿o “vanos nl. puente y
hop w011“a ¡prom “1M- suma.

ln “tu ¡han u leo-11mlu ¡“nicht tablon:1
Maipu-n, ¡todo u depósitosunos, ¡un 1M o ownopmdor
a 1.;"¡un nba-odo la han“ lbn, ¡aum- quonoexistan en la
me. anterior ¿o h ¡una queviano a ¡una cobija. por 1a por
ciónmarim-u h ¡sus ¡loh Ma qui “tu num" no
encuentran11m. ¡o paulo: cupo-o-bama (llhroroeolos.
5 v 5) .

Lu dosum "sunt", 1a interior 1 1. “prior son
pu lo “pm mutuos ¡a plano pro-nn la “tintura nin-on
que ya no. n conoci“. 31 bien n entren-usada, '30 pude ¡msm
quenum lo. una ¡Mont-naon01mudo “1 ojomo:- ¡o
1. no... Buttbkn «1mm en u bordo“¡orion otro tinto
un. decia-ooun respecto a los entre... lo ona, con queno ocu
rría ongym, ¡“no ha m ¡olosmucha“ quoanun
¡uon1a-pluu lo ha bann-d'un lo “tu un nme. ¡a
un upoer thu. la autom“. nun-mm “¡mota enfor-l lo
ha... "¡1.010. antroII y o. la lo Ion“ con»! lo ha tr“.

Lu¡“una u lu mas“. u enano-tun"mas,
una en“ ubican o sandy»... una“ "un úuum da bien
pu- ¿ob-Jolo uuu“. ¡lo-h lo encuentratodaviaun ¡sumo «pg
¡no un uh intel-1C¿o tejido «a»... nos-oro“nah» Eat.
¡pipa-16:1enun ¡1- num nomas“. ny» cantarle, pu“
n una eonuouonoh 401 bloqueopeinado ¡u- na “¡turn enduro
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1,1.M, , 7-, ,. ,. ‘¿a' ,«Vx v y}; 9 \ J
n

llororbto R8, 1 —Corte ¡agital de dos plana. correspondientes a la

X 54"primsra y ¡Ganan! banda móvil.

Iiorogoto H3, k o Corte algitll do una placa de banda móvil. x 2h.a



4.6%

¿a ¿922w N3, 5 «nDoncortas usual“ de pugna de 1a banda m6
111. t 50"

W ouna nobanco.¡6111,«un amm; nm po;
torior, matt-¡xao 01 (anula lo “¡Invitada lo un y
polo. l 55 una.) 2

“muy”M¿
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cun y 1amount, porotra parto, doabundan“.¿“una pl
rt lubricación do las Inporficiol y polos.

En quanto a 1a distribución do los polo- lo un "cu
lu, nt- onpoio,n out onuntuo "hablo n lo. naruto?" ¡o
93;.1M: ui lo mas 01cal-on“1 M2100III; 1auna do
distribución ¡o personnon lo polo. por ¡lun ¡un 01 escudoo. u
nlu' (“fue IV).non tantipa-nt. m una ¡o montana
“no on 1a om upon 1 manta dossin.“ con5 y 5 polo-no
uveau-onto. La“1 “culo ¡sumo tam“ u lemon. un
pda-n a"lo¡.1 000.an conomain nunk en9;. Iman".
hr ¡lu-o on¡u han“.d'un, n. ¡han ¿olu han” unan
non“ ¡un queon01"¡no “uh. no «no u recorta-l, contun
bu un unpu ¡hi-o. ll Woo IV¡un un ¡un lo 10ocn
u. no.una. un ¡una ¡h ¡[pnl y ¡lo tuu-lu no ¡un 01
ponia, mamando un “¡nos ¡o me Valorn montijo, 105,
¡un ha ¡han “o una 101 1hpolo-om III.

Ln uuu ¡0.- 3 y k, "montan los valor“ obten
lol ono].remato y ¡un“monton” onmonta)“ "¡path-tn
to. La"pronuncian ¡o los um ¿nln un”, o.“ .0-1» a!
no“ III 1 IV.
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143;; las

MO

total lo polostotal lo ¡010!
Bllll: n61%10u Elgïfig..335“

tot.) lo ¡olo
59%!

rico.nEï-ï

10

10

10

12

10

unun

13

15

¡7
16

19

20

15

15

15¡5

26



E
a

polo. total ¡lo polo.
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RICICI DI LA OOBAZA
Planta

"" wm) (Ï'ÉÉÉMJ(Éfi‘áfi)
’....n‘ an . no. un o ‘i'oo- Uïïïglo ‘í Io

pla... br. ¡1 un...) bro 58 ¡Lacan bro 2h

o polo - - - - - Ó

1 " a 6,14 - - a 8,5

3 " 5 9.6 ' ' ' '
5 " 9 29,0 - - 1 14.1

l; " 5 16,0 o - 5 80,8

5 ' 3 ¡3.3 1 ¡.5 3 55.!

6 " k 12,9 l 2,6 7 29,1

1 " - - - - 1 ¡4.1

B ' - o 1 8,6 - 

9 ' - - h 10,5 - 

1o " - - 7 18,); - 

n " - - a 5.a - 
1‘ w ’ ' 5 708 ’ ‘

13 ' - - I 5-1 - 
1h ' - - 7 18.1; - 

15 fl ' ' h 1005 ‘ ’

16 R ' ' 6 ¡5:7 ’ '

31 ¡lo 99.71 50 v1. 99.5! fl; n. 99.7!

0
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Caracter“ ¿g Ahgtnción gue gg este Estudio _¡_o_Duncan.

s. tuu “¡lo luego¡o una“p.010, cualquiera¡un
su tornan,uh pan y ¡o “mua m nuqu 7 articulado,
condicion“con1a uma“ propiado"tu ¡In-¡ln 7 ununa
en ¡mn ¡h rom“, un ¡mn noconsidero1. tel-II lo nltiplg
no, hu o. distribuyeconpoc“ anonima 3h o una. urea do
lo. omnes, m ono ¡0'Gelman. de In chau-notan" no ¡o me
tanon1. mi. maga...

81 bien tiene ¡penalmnu 01nino ahora de po
10. on ln distintas ¡uuu-tn ¿o ¡han queo].cuando para o].
¡nudo común,al sumarle. conha, ¡prom «no ¡aju- pnl-cua
to- n unron-union” ¡no.0, ¡»no a queh longlm lo nth
¡ohan ¡unn-o Wrat- onrelacióna1 Mo a los ojo-plana,
Quiet-r moho nd. pronunciadoen 1a tom tips.“ por correspon
der n una“¡fluida u 01m rigurosoun“ no"310m bajo
Mponmu; ¡bogaunbanano“ “ “tu ¡[I-comun, 1. “o ya
M en um: tor-n atun“. portha-u onocasiónlo “farandu
1“ nba-pot”, 01homolo quetal comonos lo o-niom voer
¡ontoo].Dr. J. Icy“, OJO-[1.20.a. ¡nm “sin pm“. lo
mua. (london),“un multa-n en ¡wins-hu“.
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mas P1031!Pmnï (Do-n.)

mm ge_1_Escudogg,(¿gm 1 ¡anchoequal.

Bmontn-osenun un uncun-to “fino. cui 1.o
uu‘trioo y que no“ningun lo tod“ lu rana. do plenoneón,
pormr automo- nh "¡Monos que"una tanto¡n unen
tn ¡1 nivel to lu cojan, «lo 01una. anal-lor, en «ya un
lu plan "tin uuu-o ¡un Comun, ¡“no ¡o un“posarmono
un! «o u gg."llorona. porlo en]. nun Ilo ¡mano on
“to ¡»totor conc_h.una". Ian ¡han contarnos¡moon u u
buJony un prometo-Junto ¡la pando. no on cualquier. lo ln
mu “pain hasta¡han trama.

Laun“ unan cul uu lennon“,¡no n a. ¡lun
¡la nuca-a que on 0_1_1_."nero-u y cui oculta por 01 ¡tinción
“o una 01bordo¡catan-lor“1 “con”.

¡nulo estipula m ¡un ahora 0.ohan queoncun
“un ¿olu una“ tratan ycomo u ¡caminoCatorc
nnurlu wo:- quou gg. valgan, ¡h annual-¡nuloennm“
chachi”. Losomnia-u ¡o lu ¡lun un -7 minha a los
“¡una! Cgg.M u cantoa 1am y¡ubuntu ¡oln
la...

Lu bm“ ¡61110,“una” ennino”lo su", ¡on
lo unupon 1-: “¡un a n tun nun-ici ¡o1. "¡un un
III-r.

' 1..regiónpum u manu-a¡un utoan porn
ar cuman!“lo¡lun tu: natura...

ln culto a).“poto quemanta 01um. “un, n
observa¡no ln plana un ¡lso mriouu, ¡tando lo. 031119.bio:
viable. on1a¡zm Interior y tomto- m lo. tun douna“,
erupciónhechalo lu un pri-nn que"un constituían por u
l-nto m, "¡una “o tmb“: oomm”. onlu upon- lo:
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¡intro anterior.
I‘. MC“.

Lauh u mp conongg.19m. poro

2 222.1.1 m __.___.2F0m°1°n0mm.
En lu pla“. que ron-m 01 noudo pluma, on un cor

to “¡1m lo ln ¡han u puedenoburnr tros “pu biondefi
nnu, a sabor:una"prior lo tejido ¿no cuneta, otra inferior
a. nulo eoliano lo fibra. entrara-un entre un)“ y relacio
n‘ndou mln un 1a ups-1.o:- uo con 1: interior no cuando la re
giónlo lu anulan. i

Ocupa-miomariana-onto "tu eau-notan con 1a de
g. vgpguanoz-oroto “Jn nonou In mor volmn lo 1a ro
sión ¡mmm onmi a, no lolo onMo lo un anual uno on
01 tom ocupadopor en“ on la plana. Mondau chun. un do
nrrollo uh pronunciuo do la cup. complot- ¡upon-¿or(¡o ll qu“.

u observa on 01 peludo, siendo on “to ¡la rico on ponen-o eni
dltol. Lacapalo nun. ocupan: cuts-urna“, en emanan
dmin, nomuontrn muchonano.usaron.“ y "¡una a "en
apenas ¡1 quinto del “poner total do h finca, con ¡queno ocurre

ongg. 1mm dondeguardan“ llaga a 1a¡un ¿ouan. upo
oor. Bata up- nbrou nt! nachonda ocupan“. no on 01 pol-b ,
siendopu-to“. “tn “un 01mn“ ul m ¡h ¡dudoque
01del otro ¡duro nous minuto.

Lu “vu-¡n "nm" u msnm 110m"13019-1
¡onu ¿o “jue ¡upon (llorona N8.9)¿oyó-no¡no n mi.“
hntaporlosMi «anto-1“,o- thu-¡woa W a1
tenn-conun celeron” u “¡un ¡rue- oo-on 01han III.

Laabortar.a. un“ doln "un pm. “¿or Mu
coro.del bordoput-rior lo la plus queen 01gym queu
¡lo nun-1o:-y ut! 1mm. ono han“ unha por 01 tando nba-o
oo. (Interno IMS).

Enun "peu lo. polosdel.cuadounqu noun;
un lo un nun mica-o 1 canon ¡lr-dolor lo ¡xd-nonbajos cn
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maga-graso38,8 - mienten ¡Mgmt en m
placa del cuando minimo;
con. “aim. x ¡mat

xA saw-

y,ffí:

mich 16,2- ¡mafiauma»h m
‘ pum con«¡han u‘to »oaomms om «asma: s.



sas: ida 1aemm la laa balla. (MILO.V). ¡Cl-lia ¡l'a
saatan aaa varlaata las placas as los hordas la las banlas, ¡ua ada
Ils la passarlos an nsnos santidad, las llevan implantados sn po

aiaión ¡a1 póstaro-laasral. ln cuanta a1 núnsro ds palos por pla

es, vanos qua h ss sl als frsonsnts, paaa hay un pornostajs del 33%

para las plasss qua los 11svan, astanlo los otros parasntajss bss

tanta ¡alter-sasnts diatribaidoa y ariginando una oarva as rroouag
sia ¡la normal (Grafiaa VI).

Las banaas alvilas rssultan seas siaupro las als pro
vistas la ¡alos (s1 111 de las placas llaga al alante slavsao da 16

palos). Los barda- ds las banlas aaaiensan son pasas ¡slos, ssso

similar a gg.!;;¿gggggg, paro apassto a gg,!1110sus, para ir an pl!
lata-o aumentohacia la linsa nadia ¿al saarna. lla-Saanao a1 ara

rlso VI, vanos qas 1a santiaaa as ¡alos por ¡masa an aatas bandas

n6v110s, oscila antro n‘rgsnss amplios, ds h a 16, para qua s1 na

10r porssntaja asta slaa’ra an las placas risas an solas, as 11 a
16, ass ¡amansprsstnntaasntssl 755'as las placas tstalss aa sass
banda. .

¡1 ssouao pslviano, ¡rs-sata sn salbio, sn cuanto a
la distribución la asaarlo a1 asian as las placas, ana disposisién
ragaIaI. ¡rassatando los ¡tai-os hasta los hordas ds las bancas y
s1 maximosn s1 santas (¡ratios V). In la ratbranta al ninia» ds

palos que pasas ¡lavar sala pisos, 6st. varia sn una ¡ana ¡»y sap
¡11s as valoraa, pasate qua pasasn lr as o ¡slo sa los hordas, has

ta 13, ssto ya para las racianss contralss sano sa aaatsa mas arri
ba.

as ¡usas Caduair an ¡insas ¡aaaralss. qss sata as’asLs
sn su aspasto ds ravsstinisnto pilosa, ss muyunitaria, ¡aaa fasil
nante ss dbssrva comosn s1 saso ds una disminución dsl afinaro as

placas, para sagnida ds un auaaato sn sa taaafio, aa las bandas dal

asouls ps1v1ano, ss vsritiss un anasnto as 1a santzaal da 3.16., as
Ilnlli tal qua sn s1 as’soto satsrno. no sa asta ¡aa ana rastas ssa

¡la ¡angina aaa otra.
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Lu un“ 5y 6, ¡“tran lu “¡un lo 1.o"cuentos
lo ’01“, y los htncoa Vy v1la "pronuncia: atrio- u ooo.
"¡en .

IABLA Nils

¿mi ¡gayEnunoo C
total ¡a ¡.100 totnl't. po1oa.

1 a 5 o

2 6 h) 5

5 h h la

h 5 6 s

5 h 8 6

6 h 11 7

7 1+ u 9

8 h 1h 11

9 h 16 11

10 h n. 10

11 3 15 11

n l; n 15
15 y ¡6 11

1h h 1h lo

15 5 19 e

16 o 15 a

17 5 16 T

18 3 15 6

19 6 15 h

20 8 15 h

11 5 #5 5

22 7 15 o

25 9 15 

2h 6 1h .
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total lo p.10. tot:Í de :010I total‘io IIIOI.

25 6 u 
26 h 15 

27 5 15 '

16 5 1h 

29 5 13 

¡0 5 16 

51 h 1h 

¡a h 16 

53 5 1h 

5h 5 12 .

35 5 1. ‘

36 3 1h 

51 2 10 n

56 - 7 

59 - 5 

ho - 5 
u - s 

169 IM ¡si
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Placa. ¡wagon DS LA GMA

fill.po...a (fiafi) (¡fiïhïï'iïï)
TNT]. b! ¡oc- Cant.“ fi .o- Fiat.“ bi ao

0 polo - o - o 2 9
1 " - - - - o a

a " 2 5,14 - - .. 

5 " 7 13.9 - - 2 9

h ' 12 32,h a h,l 3 13,6
5 ' 3 31.6 h 9.7 1 h.5

6 ' h 10,8 1 2,h 2 9

7 ' 1 2.7 1 3.h 2 9

8 " a 5,h 1 2,h 2 9

9 " 1 2.7 - - 1 h.5

10 " - - 1 2,h 2 9

11 ' - - 5 _7.5 3 15.5
13 ' - ° 5 7.3 1 hp5

1’ ' ’ " 5 7:5 1 ha,
1h ' - - e 19.5 - 
15 ' - - 9 ¡1,9 . 
16 ' - - 5 12 - .

57 ¡1- 999" hi ¡1. 99.“ l! ¡1. 99.141
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LWQMmummnmv
80 tru- de la espacioquemanta 01 “puto ¡la 1.

pifloentre todas Ill foma armando-3 "tu condiciónCIMm.
no por una eliminaciónon 1. “atun dq lo. palos on In placa,
1a cual ¡o ¡intimo ¡entre ¡o valoro- ocnpcnbln con lu "p.01"
del shox-o(¡autom tng, ¡m6 ¡h bien por un! Iluminaciónon o).
groso:- y on 1- 1.01131chdo los mimo.

En" cuánto:-u annalu ¡“han 1mm“, u nodo“
noobama mzm 011°:entre“ ¡o finca-h- ubiera- ondesde
uma lagu- lininnoionn bruuu do amparan“. ¡no cumbre
oiniontodel Quiet-rhythm conjunta-ontoconlu conlth mn
bioutnln apuntan, han influido, l nuestro lodo de ver, en ol
buon¿"mono to 1“ “una. onla. plan, un ln consecuente
posibilidadde unan70:- nmlnoión de gun on ln ninia.

Ba de notar quo pm parto do la diau'ibuoión de lu for

nu coca-¡nou do años ¡Omron(Chasing-ct“ y Wilma) u
open en region" de 1a Mm una-16:1, o on ¿o ¡hanna conu

oimo ecológicas, guiando hubo:-por lo tanto un ommcmn en
“to. upon: ¡organicosocnemma o m “¡una ¿
agitación.



NPRÏLAOTUS ¿RIGIHOTUS FLAVIHÁNUS (Bonh)

mm 92.1.¿Lam mi --_.6n1LL“n-9.12.1..

Rl oooudoto comico oo muytomado y con ono placas dia

puootoo on roootoo. ¡no bordoo son amooo. y Mon Ioroodoa, ex

tonduudooo ol contorno pootorior del mino hoota ¡uy otros.

BandooorvioolDionminuto y tornadopor moon.

¡loos- quo¡10m ol tudo ¿o ¡lo oovvooponuontoo¿o lu bon
lood'un.

Lo "¡un oooopulor tiono Mon ditoronoloooo 1o. placas
Col print“ 1 Intentan“. on 1onino room quooooboorn on
gg.una“ 1 onln ros-¡ooooM.

un banano¡han oo“: ¡ononlnonto on nano» do ooio;
un ¡to Norton y no3» arman quoon onolqutor otro oopooiodo
¡ooipfliim

noción polvionono: Comun.vo on long-uno, ¡"to quo
oonponoo,on ooto oo’ooio, 1o “¡almidón ¿o lo. bond“.

Il ootnoho ooulol oo muylargo, robo-to 1 poooo'minoo

Monutoronoquo por 1o ¿noo Moto 1o ¡1to! uta-tor.

_L¿no1l ¿turaton“ romantico.
Lu ¡nooo- lol oooudooooopunv lo loo ropooontontoo do

ono ¡61100, moon-on on corto usual, uno roprtiqión honogdnoo
on lo “o a “¡om oorofloro lo los oopoo“porto: o uhrbr,
¡lo sin, porooooo:-1o oopotarot-tor.113.!th ¡lo mon quo1o
“prior, carton:- Coto himno-¡to por lo ¡ooo froonono ol monos
on ¡oo ¡horno oqui votado. (lliorofoto name).

Lo oopo ¡[odia oo cui ton gruooo oono los otrlo doo Jun

tos y pro-ontool oulotor loomr bion minuto y con cuidado
grand“ do oztrno o ostrono lo 1o plooo. Com pl." onto gluro
no no m pooiblo obtonornotoriol rroooo, no palo “humor, oi
bion no lo naturolon ¡o lo. oontonuoo lo oooo oovuodoo quo 7o oo

ooo’ooho,on oopbio1o pomada y Munición lo ooooonpuontoo.



.. ¡enHadn-aud-oanooa.«gang.

353.3. 3.1.,8Bok-(«m-oun,
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En 1- miororoto oorronpondionte¡o puon ¡main 1a unn unidad

podido? quodebió cantan" a un polo con ¡un ¡”son u m ua
.poaioión ¡innu- n 1a que no observa on el eno del zdazus.

Ennte mhz-1a].n modoapreciar m han 1a distin
ta ntrnotun de la. capas“prior o mua-s "tu últimaestá
toma. por un oollpno anotando y dispuesto on fibras de un
perfecto“monumento;n .7 “¿un alun u W.
¡no hjuo flbnao nubey n entrenan con01 me cup-0to p0
ro onyou-1hcuan, “¡una n ¡la No Ill ¡non-oonlos
um lo ln ¡una 1 onla unalo lo. un.“ articular“.En
pmnl su ¡hito o. “ninguna. onla han (o 1a la. alveolar:
Cataqueya roapondon un “hasta” ¿un tipus ¿outro atun"
de lo. hueso. de nombran, n continúa nui. mi). con 1. napa do
nnbotmhcompnottun ¡ro-ont. nutre-oa ¡istmo ¡o Haven] aqui
1“ laminas wooondisponen.onrom ¡manual y pan]..
h a h upon-nen de la plus.

Esta estructura “¡ponia Instant. un 01 conjunto de
su cantor" n un¡caminadotipo docamada, ¡u u han u
ngo 110111310,lo n mohounos queon ha upqu 10'0an
Eugn, y ya.“ ny han consuma» 01¡un u o! ¡In-¡lodo
ln ¡“una ¡h quea un¡lijar-huso 01 pu, ¡I a m mo
um 31m1», la quodom ¡logon una “o onha "¡nous
lol otroakon, ¡no-toquetuu lu ton-nn"pau..- u m
3! un po“pum.

i.



mm ¡AMOS(Bond

Iggrolggl gg;m, Ongi-“ón1ly:qu m.

21 ouudoto comico u lo ¡entorno «61100 y está for
madopor pana“ ¡nun ny labrada. queu ¿inundan totalmen
u 6.olu “pol.” lo otros ¿Clarosy con una un. de variacio
Iu on n unn-101M, ¡intro y "lo qu 7a fueron“bonus por
Yon“ (1928). nato cloud-to una. un corona-neo "¡una On
tornoto “¡ha "nom, ¡lo un. por1a mi. no“! de1dban
01 encanto ¡"IMLOnN l 1- um ¡ao-toria. h ta].modoque
un. u ¡neutro n 1a partoama-nl, y ¿un lugar a1 ocultan":
to de lu orejas, sin mania“ de cuota“). on 01 bordodel
nm.

Región¡nop-lar ¡ny ampliay «una en 10 puto nigu
lu, ocn ¡han do “culturas ¡az-animabay poco¡inundadas on
m si, conascensióna. 1a tu. patorior cuya.¡han tm un
¡apunto “¡atico ¡1 do las bandasmóviles, mln» lu dos naa-gi
mu “o banana on1aarticulaciónlo 010m.

Band-a¡han ganas-duna camina-odo m. ¡no n‘
nno, ny ¡ni-uuu y en ¡han ¡lo thu-gun enun¡no ¡un
dorm. Lu plan- annalu-n nluhnn “th .7 transform
m.

La"¡un pum. n uyom “nom butan
b cnlosnano“,u“ rar-llalonm. WW unu
onuru ¡“Onoto-n,amm... lu manu" ontuo o).
¡Iori-nrou om para del"mln.

Inqu nadal ¡uy col-to,chico ng. "no, conplau
yutlpuoatu 1 ¡ln um colocan!visiblmnto en union.

22m1m¿mm Wo
abnrvuuun“¡to una; lom ¡un a un ¡un

¡hn nouna un “pu a. Moron" estructu- 1 que¡un¡h
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informo-onto ¿son ¡no on gg.g_1¿_1¿o_g_o_(IhroMo unn): 1o oop

nforior‘ manto un aapeoto fibrOIo entrenando y o vooooporo
1olo, do un oollgono anotando, poro moho uh anotado y ¿o no
nor "pour quo on ol peludo odo. Lo oops mono poseo grandes
ocultan, ¡obra todoon 1o mua mmm do lo ¡aL-oo,siendo
1o porción notorio: uh pobro on 011“) on ooooionn tran-urna
1o- ootooopolo mi” un, nando» 1opon utoronoia que
nui. outro¡Ibn putos. ln “tu jhon, nom 1oporto¡upo
rior o toohooomoho¡lo "lo ¡oo1oamm, cundo“tu.
gamma con1ogamma 6o”, lo qu lo ¡o ¡no anatomia
o 1o omn lo nooo nin-1o., ¡ooo o: Mon¡titulo ¡noo oo mi:
delgada, oo on oanblo m1.. (Itorofoto lio-.15 y 1h). No¡or uta

¡luna ouolidoddeja de sor glnulor, ol contrario, ¡nooo not-lo
nio quo1o región ¡11”an “to ¡ni-o oorio ¡lo bun lo N316:
lo dopóoito lo nano ¡lino-o. ¡a 1o- niorofotoo ¡”.19 y 16 oo
podon obtuvo:- doo ooo-oooboom-von" on ol Onoto notoria» oo

1o plano, quomuestranglindulu oob‘oou ¡ny bm doourolluu
rodoono ¿o uno“ya conjugan. ln lo. lion-ont“ ¡“.17 1 18,
on oubio, oonom ¡moi-1- mho vhoolo-nonioooocortado
h-ouvonol-nto y quooomonton: “¡ponlo“num do[mn
onoonohuoo,“casino-¡16m “to Non lo ¡num culo-¡do ¡un
platino“.

ln ln ¡Iconyo).on lu “un!” ¡“UNI oo
minor-n ¡lo ¡ln-mino quoonlu lo 1o. bollosd'un; 1ooo
p 6o“ upon-Sorooo-ono on mo:- oopoooron "mah o 1o nro
rior y o). col-¡our fibrooo onhoonlllo oo union” ooontuolo,¡lo
«o on1oooponmun- on don“ ln nben- oomm on mu m‘l
porcino. La articulación do los pillo“ on solo oo contorno oo o

tootfio por Norton diontoo, "tando ¡nos autor-monto repartidos
por todo ou oontorno omo omooponlo por tratos-oo lo ¡ho-o do 1o

oooudoovigía“ lo “to. annalu, o utoronoio do ln pillo-odo
ln bona“ ¡“nos ¡no solo ¡nooontonnontoo uno-¡mo on los



bordes laterales. (Miororoto13.12).

Loa ejemplares de este gOnerono poseen un revesti

miento pnoso abundante en su oapsresón cano el obeervedo en les

etrss especies hssta ehors estudiadas. Los pelos son Isle bien ee

eeses, cortos. de peso grosor y estln revertidas en rene ¡my per

tioulsr. Asi por ejemplo, sobre"la región ¿enel ¡el esperesón,

son esessos. tendiente e aumente:-heeie los bones, este se pedo

Observeren nboe escudos, pero.» ningun pes-teem en les ph
ees nea-¡mln le lee beans d'un lente eleeneenun eleesden6
Iere. ¡ls e nenes55 pes puse, son de ¿penM y es“. ¡gs-u
pales en eeeebnles y airiguee nen ebeJey es ¡eee ¡este etrds.

aer-stes” ggMagnum m ¿e ¿si-.3Estudiog m.
En este espeeie se "eee observe!- qee hey bleqeeo

rabino de 1a región glsndulsr, sin que por este parte este regia;
su suponen secretore que es bastante ebundsnte, de en! le fome

pertiosler de 1a cavidad.
rento este dispensar: cue le tester: nine de las

planesesein en sbsolutereleeih ee- e1 ¡ibas “tenue le este
especie que eensisee, sus es “bue, en meneame en res-neesfe
rise y ¡se es“ hvereeuo per le ¡eyes-esnveauee de sus esemle
tes, qee su de ¡shine resistente. ¡este los se entire eue el.
«mas. semis le le eezneieeasn le ¡se ¡es-eeeestare-ssen el no
neste se meneame. roles lee mapas“. ete-eneste seu-01s,
bastante“SueleelW, nenesenm, me ningu
nols emle eentinteperfeeelhe-e m. Lesentien
nes le negación s este resisteneis, observeue ee rev- ¡revende
rente en este genero,hs “una!” [le eleeueued le ¡es pies“.



Microtbto Hizll - Placa ao la primera banaa.mómu

1113 norte casitak. X 9,5.- %'

ggerototofigfi¿¿g,—Vista dorsal de una placa ¿e la
novena hilera ¿el escudo polvtnn

HO. x 5.’
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Hierorotoflfl.1¡ - Banaa móvil: aorta transversal en ol

tercio anterior de la placa. X 8,5.

A-um...v_-vA

¡Lorofoto Na.¿g - ¡nada móvil: corta trlnlvorall tu .1

tercio posterior de la placa. x 1h.

L
Wim-mafiQO..4,...".W.

a,



légrgtbto ni.%5 a alinaula nebfioull tcroao vestirse! a.
la plaga; banda móvil. I 50.

!¿gregoto 8¡¡;é o elianula aebáooa; ¡dim ¡no un la foto
nahurzar. x 62.



lucrth R891 - Paquete“malo-vacuna»: blah ¡0131,
Terciopostoer dela ¡han «No
trannvorul. x 55.

mas“ ¡«uhhtouhnm
x 95..
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WL.
!gggglg¡¿¿ ¿el Eecudete, Caggrazón1 Estuche annual.

ll eeculete cefllico ea bcctente cvóideo, ae superficie
ccnvexe y borden ourvóe muy continuos, eelvo lee doc arcade: su

poroilieree; lee plccac con homogéneee, lieee y ven perdiendo su

definición e medida que ee eprczimnn el hocico.

Región eccepuler muydeeerrcllede tento en llrgo comoen

Ilnaho, con plenas de pequeño teneño, bien eecclteredee y fer-ende

dibujos concentricce no ¡ny reguleree, con tentencil e acceperecer

en le perte Cereal. Le fila de plecee cerreepcnniente el borde po!
terior, ccnpereble y beetente eenejente el conjunto presentado por

lee bendaa móvilee. Eetee en númerovariable según lee especies y

con ¡ny pocec nodificeeicnee en ene ¡leoee marginelee.

Región pelvieun muy convexc y uniforme en la oonpocición

1 ¡ietribuoión de cue places; le lines de las nursinelec col-mente

ee diferencia por ¡re-enter eetce elementce¡le elergedoc y liece.

Eetuche “¡del largo, cónioo y-ccn tinc (pico, ron-¡edo
por anillos bien diterenoiablee en ceci toda le longitud de la oclc_

oer‘oter privetieo ce eete genero y con lee eecelee lie’ueetae en
tree e ice rilcc, según ee trate de le parte ¡toni-el o distal ce la
ecle.

EMILQWWH
Principiere-ee describiendo le eetreetere de lee plecce

eerreeponlientee e lee benlee n61ilee, pere luego continuar con lee
¡e lee eeccdce.

Lce corten eegitnlee le lee pleeee noe Ineetren en eqpqg

te cena-ente pcrticuler 1 ceecceerieticc en eetce cecipódiCoc (ui
erefctoe Ioe.l9 1 20); ecn plecee ¡uy delgecee cee Quiet eclo con

enperecee en eeee.cepectc por le le loe eleniróridce (Ohlgglggcrue
y gnggggggggig), e peeer de eete coalición eu eetructure intime ee

lelicede y nc pierde nininno de lce cerecteree que hemosvicio ee
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encuentren ¡reeentee en ooei todo. ioe generoe_exeninelei. Obeor

vento con poco aumento eo dietinguen dos ¡onls (Microroto N3.19),
une anterior típicamente lacunar de grrndes cavidades y de cepas

euperior o inforior dolgodee, y otra zona superior muchomás són.

ie pero que tanbión preeenta cevidadee, eunquo muchomenores y que

termina oon otros alergadne, oesi horizontalee donde se implantan

loe folículo: piloeoe. Un eetudio más detallado de esta última

none, noe revele ie preeencia de una onpe inferior fibroae, cuyos

elemental eet‘n orientadoe eiguiondo el eje leyor de 1a pinos en

eu inlenee mayoria, de equi quo Jete aparezca en ioe cortes aggita

lee, brillante en eu casi totalidad el obeerverla con lu: polari
ende; ee continúe ein interrupción en le none leouner.

La capo modin presento niguna: cavidadoe a vooes ¡pro

xi-edenente oefírioee pero el oontenilo de ouerpoe glnnduleree 1e

oelieedoe eolemento en esta región posterior de le placa, on forme

eenejente e lo ya doeoripto pere las eepeoioe de Cheetgngrootue y

Tollggugg . Gorreepondo e un tejito óeoo con eietemne.de Hevere

¡uy pequeños y nuneroeoe y diepneetoe en forme lenee en lee regio

nee que, comole de ioe bordee de 1a placa, cereoon de cuerpoe ele!

dolares. Dondearieten eetoe, dentro eienpre le oeteonee eneenoha

Goe, loe pequeños oieteeee ee reducen en número.

Peeeneo ehore e le ¡one enterior, dire-oe que ee muy

ieouner, con ¡planee oevidetoe en'iee oaeiee ee depoeite tejido en;

poeo, y que eetln eeeereaee por tebiquoe 6eeoe muy ieigedoe; pro

eente en eepeotoeenejenteel queee obeerveon Q. W La
eepe inferior lelgele ee ie oontinueoión le ie oorreepenlionto a
ie eone no leóuner. Le euperior tenbien ee ¡ny deigele y presenta

un ligero entroerueeliento le ene rihree.
Lee pieoee de ioe eeoudoe preeenten une diepoeioión

boetnnto literOnte e le recien deeoripte pere lee bendeemovilee.

son ente todo pleoee muchomie pequeñas y ligero-ente ieiodenetri

oee, que ooneerven el eepeeor de 1ae otros pleoee, lindo por eeto
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1a sensación de ser mts fuertes que aquellas. (Miarotbtoa-Ios.21;

22). -El hecho más notable es que son prdotioaaentc aaciaas, no

hay cavidades o lagunas óseas comolas quo encontrñbamoa en las b

daa móviles, solamente una que otra destinada a contener la raiz

de alguno de los anaaoa pelos que llevan entos sacados de por si

muy lampiñoe, o para algún pequeño y escaso cuerpo glandular; dep

sitos grasos no se encuentran en estas placas.

Noexiste por lo tanto 1a diferenciación en capas que

tamos acostumbrados a observar on otros generes. No por esto la

estructura ea honogdnea, sa nota que 1a porción infsrior está con

tituida por un colageno fibroso grueso, esifioado sn su casi tots

lidad y poco entresrusado, que puede llegar especialmente en los

extremos de la misma, hasta casi la cara superior de 1a placa; es

tdcil de identificar con ayuda de 1a las polarisada dada 1a birrs

fringanaia de todas sus fibraa, siendo por otra parte este nltodc

el másexacto y arica: para diagnosticar este tejido.
En algunos puntos, espacialasnto en laa articulacionet

entre placa y placa estas fibras colaganaa son muynotables (lic:

foto N3.25), presentándose on forma da riendas quo van de una a

otra. ¡mili-o se nota la tramtoraaoión gradual del colageno, c
aonJantivo en vias dc osirieaoión, luego ya ositicado, y por dit!

as formandosisteaas definidos de Havers. (Iisrotsto H¡.2h).

La Iicrofbto 88 13 nos ¡nostra de arriba hacia abajo, ¡ri-sransn4
1a gruesa escana córnea y 1a forma en qua encastra on bissl con :

vecina, luego tiene 1a capa de ¡alpighi, el dermis algo laso, un

ssatlndose por debajo una franja o sembrana liaitante qus puede n

homologada comoun periostio y que psrtcnecs ya al cuerpo óseo dq

1a placa.

Cane es sabido, en los escudos del caparasón de este

ganaro, no exista coincidencia de 1a esoana córnea con la placa .

sea subyacente, a1 contrario de lo que sucede en las bandas n67:

en donde hay una eoinoidenoia perfecta.



Hicrgggngyfi.;2 * Corte sagital que teme a una placa en su

totaliúad; segunda banda móvil. X h,5.

Hierorato Hflgao« Placa de banda móvil en corte segltal,

vista con luz polarizada. X .o



licrofogg m2.g¿ - Placa ¿e la primera hilera ¿al oscu«
ao asoapular al centro: vista dorail.
X 1.2”

Hierofotc N9.22 - Corta aagital ae una placa ¿o ¡a primsra

hilara del escudo onaayular, a1 eontro.
x 10’



licrofoggfiflggü - Porción superior de una placa ¿al eaoun
do pelvianogcorte longitudinal. x 50.-

m'goroto Mag};- versión inferior de la artiwlwifin cn
tre de. placas del sacude ¡»humos

com longitudinal. x 50.



g¿gggg9ta Nfi¿gï o Articulación entre daa pla
' cae ¿si escudo pelvianü;

corto longituüiual. X ho.

Eicrofbto N8926- Corte sagital de una placa ¿a la región

pelviana con sus ocean». oórnoas. x 16.



ln eoriee engiteleo le planee de loe eeceloe, yaele,

por lo tanto, poneros coto de manifiesto) la nicrofeto NB26 nos
nueetre une placa Bees con ene limito: anterior y poeterioc', oneog

trdndoce cubierte por doc eccence córnece, pudiendo observarse la

falta de coincidencia de las respective: continuecionec. Además,

en la ccra inferior de 1a placa, ¡e observa una abertura para el
peso de vasos, 3to., aún muygrande. por tratare. de en animal que

no hu llegado a cu complcto desarrollo.

De todae lee eepeciee cobre le. oeelee ee hizo un rc

cueuto de pelos 9.:; el mejor conocimiento y ¡e le lietribuoión y

denia carectercc dc los milnoe, heeta eetc momento,le que ehora ec

coneidcrc, resulta cer una le lee nenoe provietee le eotoo teneroc.

En erecto, de eu coperecón, le ¡nice región algo pro

vieta de elloe ee lo ¡e le. bendee n6111ee. lo ee que los pelos ee

ten totalmente ausentes en los eccudoe, ectnchee eeldelee, eto.,

cinc que con ciento de la: eeoeeoe y peqeeñoe, de une irregular (13

tribucidn que hece prdctioenente ¿noe-¿ble en orteneeión pero un

recuento con el cual puedollegeree e algún receltelo. Beltlente

le última bendc del escudo ecc-pnler eetl previete de pelos comosi
ee treteee de une bando ¡6111.

Estudiando ¡here eetee ¡Itinee, vence qee ei bien no

con muyrieee en pelao, delneetrll lle ¡ren regulerilel y eenoten
cin en lc dictrtbueión e trevee de 1e- na-eroeee pieces que coneti

tuyen eetee bandos. Lo recien exprecedo ce tredeee, el veure-ente;
lo en bene e coerdeeelee, en one lilee ¡ee tiende e eer une recta

(critico VII). Le centidel ¡lo comúnde peloe por cete place, re

eclte ser 3, quienee ee encuentren en el hot le lee 91.0.. ligui‘n
¡ole el ¡duero h eon el 50X. (Grtrice VIII).

Eetoe recuentos cobre le. benito móviles ee hen erec

tuelo ¡demente cobre los peloe ¡rentee de inflamación poeterior,
dejenlo le loco lee ¡eqeeflce eolee intereeeeleloe ¡e eetae pleoee,
que no ¡seen de un per lo mili-otros de longitud y que, por lo ten

to, no influyen en el eepecto paloeo de este recien ¡el cuerpo.



ln le. reblee Ion.7 y B ¡nedenter-e lo. valore. ebtenilee‘en el
recuento ge pelos, comonai los porcentajes de los millon. Los
Críticos VII y VIII dan 1a representación de caca valores.

TABLA “L7

Págïa Bands: givileg P;:Ïan Band:f :fivilen
_______t_°t_tl_d¿221°s

1 2 26 h

2 5 27 3

5 l; 28 a

h 5 29 5

5 5 5° 5

6 a 51 h

7 a 52 2

a l; 55 h

9 2 3h h

10 5 55 5

n 2 36 l.

12 5 57 h

15 h 38 h

1h 5 59 5

15 a ho 5

1'6 a la a

17 3 h! i

18 h h! t

19 3 kh 5

zo h k5 5

21 5 ¡té 5

22 h h? 5

25 3 k8 1

2h h 23 s
25 2 e

Ei h5 5



T A B L A una

.50.

¿galan DI LA qonAzaPlacas

que Escudo osoumlar 3550.: 391111" Escudo gglviano
msnm Suma” 91-)

Cant.“ S sobre
plana. 55

1 "lo - - 2 3,7 - 
2 " - - 1h 26,h - 

5 n ' ' al 5996 ‘ '

h " - - 16 ¡0.1 - 

- -- 5) ¡1. 99.81 -- -
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mamummnm»
Observsnos pues, que en Dsszggs se tonoinntus, 10s ds

pósitos de tejido adiposo dentro de la coraza, solo pueden osurrir

sn una porción de las plsssu ls las sists bandas móviles y quo los

ssoudos tanto oso-pular comopolvinno, no pueden llevar este teji

do dado quo están constituidos por placas macizas. Comoposible

nante este tejido adipoao aquí localizado, dessmpeñsmás una fun

ción ds sislsnts tirmioo que ds reserva, puesto que para ssts nece

sidad disponsn ds grandes psniculoa suboutánsos, vemos qus ssta sa

¡ssie ss snousntrs sn-inferioridsd de condiciones para resistir
bajas tampersturas, dsbido principslmnnts s ls imposibilidad de ds

positar grssss su los ssoudos fijos, ooss que no ocurre por 010m3

¡lo sn ¡lid us, Ohsotongttgjg! y ¡un Tolxgguteg quisnss disponen ds
placas son osviasdss sn toda ls sxtsnsidn ¡s1 ospsrssón.

A1 rsspsoto dios Fsrulndsz (1931): ¡Es posibls qus el

tsjilo sdiposo ¿antro ¿o las cavidades ds ls ocrsss sirvs ls espa

sislsaors ¡s1 trío. A lo monos923122! gglloggl ss mucho¡finos seg

sibls s1 frio qus ls nnlita sunqus ambosss buon ostsdo de nutri

sión dspositsn grandss cantidades ds grsss sn su suboutis."

Islnbseh. (19h!) timbi‘n soinoids ocn sstos puntos ds vista al de
cir, "fis-Mudo“sl LW, que");cos-saspss“ seruna
issvsntsjs, ¡III sin una pdsl lislslts 1 osnssrvslors ¿sl calor,
sl srlsdillo ost! sn lssvsntsjs psss rssistir bsjss tsnpsrsturas,
fsetor Ost. sus ¡usas influir sn su distribución ¡sogr‘ricl“. (Quo
ss ¡morirsntsnsnts cumplitt sn sonas tsnplsdss).

Ls fllts ds°sndifbrsnsicnlsntosl lss plsoss Ill‘inl
los, s1 ssntrsrio ds lo obssrvsbls sn 1ss sspsoiss ds todos los ¡s

us duros su sssspoiénss roll!!!" y ouyssifsrsnoissidn ss
trsdnsls principal-onto sn ssysstos fslsifsrnss, coincido con 01

hibito ¡suas osvslor ds ssts sspssis. In asalto s g,agzggg¿5¡j!g,
ss nassssrio tsnsr pssssnts la obssrvsoión hsohs por ¡sl-blah sabra

_III ¡nspsnlsrsnois ds ssts hábito osvslor.



PRIODOHTESGIGANTES (E.Geoffroy)

¡citología del Escudete, Sagarezón 1 Éstuche Caudal.

Los ejemplares de este dniee especie tienen un esoudete

oefálieo pequeñoen relación el animal y constituido por placas

irregulares de preparoiones semejantes, sin presentar esculturas;
los bordes ¿e este esosdete sou poco definido: en lo que ee refie

re e ss site6 anterior. quedeneonadie el heeioo reducido e plena:

¡le peeeelee que llegen e confundirse een les esereeeneiss ee la

piel. Il beeee posterior es mis manifiesto per ser lee plenas mer

¡anales ¡le srseees y ooloeeees en file oeswezesin punción entrm

te el nivel de lee erejee.
lentes eervleeles ¡es e tres. een en almera de plsoes

muydistinto. ¡eee le ¡le eeflliee no pese de euetre o cinco, ¡aq
tree qee le posterior edyeoente e ls región eeeepeler llege e une
eeeese,"Queue-bien ¡e reunión e le ¡ri-ere “apelar.

Esta últile región sin diferenoieeión een el resto del

oeyseeses ¡1 por lee ter-es ni ¡er le dissesietda ee lee ¡1.080.

esteneión de este región sell-ente puede ser definiee teniello en
cuente el ninero de benlee (le quede sin ertleeleoión.

leales ¡“nos es ¡here un, “Heus. su “tel-encin
eien en el ¡suelo le lee pleeee 1 een lee ertieeleoiesee ¡le dese

rrelleees es ¡es berees pues se trete de es oeperesón ¡se ee por

ee flexible y ertieelelo.
Ls región pelviese es eonvese, pertiesleenente en su

serte eenteel y een les bordes ¡s1 redonleeeee , eeye eenterne en

continúe en see ¡enseñe pereidn eóneeve eeereeyondiente el secta!
te de le eele.

Estuche eeseel ¡sy ¡eee manifieste, pues ee trata n‘s

bien ee unmebrniento ¡"inem ¡suelte pleees pequeñas¡us
tenuestes y repertiees en el tetel le le eele, ele eevertiree tu
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Ils quo en la parto basal, donde se presentan muy¡aquellas en did

rección oaudal.

¿a Piel 1 ¿gg Fgggcciones Teggggnsggia .

Lco placas que formen la cercas de la única especie de

este genero son aparentemente grandes, pues, ectdn en relación con

el tamañodel animal, ratificáudose esto al observar que guardan

la proporción en cantidad por banda, como se deduce al compararlos

con otros generos cono Cheetcnggeetus, Zeldlus y Cabasous. Presen

tan una estructura naoisa, siendo por lo tanto sólidas y fuertes,
canetituyeneo una ocease bastante resistente.

lo contienen ¡rentes cavidades o lagunas ocnc las exis

tentes en las especies de otros ¿Cuerosg las que existen son ¡uy
pequeñas, reducidas, de tores alargada o reacneeeaas las únicas más

o aencs grandes corresponden a los lugares ao implantación de loa

folioslcs pilcscs, siendo do muchaobliouidad, c a los espacios pa

ea las ¡llueulas que comunicancon la cara sugerior ¡e le placa.
El esa-en do estas placas deja ver innediataaente la

existencia le los capas ae tejido fisco; la inferior ese algunas ve

ces llega a ¡es o nenes la mitad del espesor de la placa pero que

general-ente no coupeels de un tercio de ella, es un tejido tibro

so cclagene le cntreoruslaientc gruesos los oaneliculcs ¡e comuni
oaoion son escasos. A veces este oeleneaiento ribrcso llega osoi
s la cara superior.

La espa ocrrespontionte a la porción superior esta for
eala por tejido óseo le estructura ¡minar lente los sistemas de
¡avere se pueden observar con cierta frecuencias el conducto del

eistenl se agranea en anchos casos pero sin llegar a convertirse en

grandes oavilales cone ocurre en la mayoria le los generos aqui oi

talcs . Estos sisteass ae nevera se encuentran my irregularmonts

distribuidos. La licrcrctc N3.27la una laca ¡el aspecto general
de una placa lol oentro ¡e la ccrasa en un corte sagital. lientrcs

que la H3.IBnuestra la estructura ¡el tejido tieneso oollgenc de1.s



poroión inferior de eea ¡una placa. Estan eetruotuae ee ponen

¡ny bien de manifioato a1 observu'las mediante la luz polariaadu
una fotografia obtenida 9:; esta; condiciones se puede obserir ¡ajo

el número 29 . 

Caracteres¿.1¿guapa m u ;e_t_e;¿"emiteggganen.
Tanto la textura preferentemente fibroaa de laa placas

antes desoriptee comola falta de diferenciación en laa “¡tintas
poroionea del capa-neón, ’aei colo au flexibilidad y variable arti

aulaoión, ¡"mitin a Oltoa animlee agilidad ¡Ominuntos hasta
un cierto ¿eau-rollo, eendieión ene ee pierde en lea annalu muy
adulto- dondela oeitioaoión “quiere grana" nemeionee y ee
traduce en una rigidez del capas-aún.

tenian“ en euenta laa ebaervaoionee de alguno- nature

netae y reoerdanle tanbien el “¡aporta-lento seguido por un ejem

plar que ee tuve en cautividad en el Jan-din Zoológico de eata Ciu

lal haee alguna altea, ee trata te animales de gran aetividad cava
don y euyae euevaa eon ereetuaaae een baetante 1ne11nae16n.

Adenda, eetee animaba, no eetal'ían letalee le un buen

aislamiento ter-zoo en en «punto, ene ee aeaueea1 “ves-ur la
pan eaeaeea ae eavuaaee le lee plaeae, con 1a eoneeenente falta
de aomlaotón ae paea, ene aem-o 1a enaenetamiden de un
venus-lento me»: todo eete eeneeeraaeen 1a ¡atribución de ee
ta eepeoie que ee concreta a eenee eubtropioalee y temen“.



liorototo ¡€3.21- Corte ¡agital do una placa del ¡acude
eseapular cn nu parte máis posterior.
x 148.

¡Enron uhag - Perdón interior”de 1a puc; “pm-ont.»
¡a an 3.afontaneria antorior. x 50."



Iicrofoto Nfisag - La mismaregión de la roto NB.28, vista

a más aumento y con luz polarizada.

x 120 (aprox.)

-qó"
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mama mm m (1:21.)
lggggigggg ¿el ¡scugetc, Cangrasón X Eatuogg caudal.

obligado por el limitado material de que he dispuesto,

concreto mis observaciones c1 piohiciego menor, cuya caparazón pre

aents la particularidad de encontrarse suelto on cu eaci totalidad,

salvo delicadas trabéculas conjuntiVHs que lo unen al cuerpo en lu

linea media dorsal, oontrastcndo esto con 1a gran fijación precan

tada cn sus estrenos frontal y pelviano.
Escudete acrílico con sus bordes laterales en continua

eián con los de 1a región cssapular, no advirtiendose, per lo tanto,

bandas cervicales, y con las caracteristicas de placas que ya esbo

a6 Yepes tanto para 1a distribución le las mismas (1951), caso para

1a diferenciación en tres fer-as geográficas (1952).

Región escapular ein más distiueión que el senor tamaño

se 1a. placas y 1a mayor reunión ae ¡es bandas que se ¡rescatan en

tre cuatro y cinco.

Bandas móviles más numerosas que en ninguna otra especie

¡er cuanto ee hallan asi organisasaa todas las filas del cas-rain

comprendidasen 1a parte dorsal, desde 1a última eseapclar hasta el

borde superior del escudo pelviano.

Esta última región constituida ser In escudo en torna de

sector oiroalar) nur consenc en su parte superior y recto en sus

partes laterales. La posición le este escudo es yeryenaieular al
eje del cuerpo, ¿anto al ani-a1 en asyecte ¡e trancale. 31 borde

inferior por donde tiene salida 1a cola, terna una esootadura ¡ny

pronunciaday profundaen rana de 0; las pleeas easi hell-¡tri
eas, se liaponen en filas concentricas.

Estuche causal ausente puesto que el revestimiento de 1a

cola se traluce en un espesa-iento del tags-anto, que en 1a última

porción es alsino y delineanao una porción eses-esa ensandhass en
torna se essatuia.



gg Piel 1 ¿gg Formeoionee Teggmenteriae.

El delgado capareeón dorsal de Ion ejemplaree de eete

eepecie, que comouna tinte! cubre le mayor plrte de su cuerpo, ea

tl revnedo por pequeñas placas rectangulares dispuestas una al la

do de otra o encimadau Según se trate de una minmeo distintas ban

(se, siendo todas ellas más o menosmóviles.

Deedeel punto de vista hitológico diremoe, sin entrar

en ¡eyeree detallee, y obeervdndolee tanto en corten tranevereelea

comolongitudinalee, que eetae placas eet‘n constituidas por una

grueea eepe eórnee en eu cura euperior cono parte ezierne de 1a

epidermie, une dernie poco grueee y un eel‘geno que en pertee nda

eentrelee ee reempleeeúoper ribreeertilego. 31 oentinulrenee

eete leeerlpoión, velverienoe e repetir lee cepee de tejidoe reeien

ennnevelee, pueete que no ee debe olvidar. que este eepereeón ee

eeelte y lee pleeee eon einltrioee con reepeete e ¡Ibee eeree y eo

le eetl epeyedoentre el cuerpo del eninel.
En un eórte transverenl (Microfoto Hl.5á) y en un lu

ce: que ne interfiera con la unión de dee bendee nóvilee, ee puede

ebeerver le torna en que lee pleeae ee unen entre e13 puede eeelr

ee que prtotloenente ee eontinúen ¡ee unae con lee otree, ezendo

eete unión e expensas prinelpelnente ¡e ¡oe heces fibroeoe del te

Jido eellgenog el fibroeertnego ee interrumpe, etro tanto eneede

een le eeeene eórnee enperior ¡ere le oepe interior de igual natu

releee 1 que ee ¡nene ¡le lelgede, ee eentinfie ¡e una e etre place.

¡ete eepe olenee interlor, eellnente engrase en tenue eeneieereble

en le ¡leen ¡le externa le le benle. pue- e111ee ¡I’lenterln le:
nnnereeee eedee que comoun tiene lleve e elle ¡ele de en capara

eón eete animal.

Ezlninente ¡here eetee nie-ee una... en corte longitu

dinal y en terme tel que e1 nieme ¡leenee e ¡le le une benle, 11a

ne ¿e inmediato le atención, le eurieee for-I le eetieuler de eeeee

última en "una ee trate ee uneemma-ción en ¡uu-ee;u



licrofoto N9.ïo - Corte transversal del escudo pel
viano en uno 6.a sus bordes.

X 5.5 (aprox.)

¡pronto ¡58321- Batalla a más aumentode la retomar“
anterior. x 60.
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“¿grato Nm - Caparasóndorsal: carta transvernal en o). ter
cio postular ¿el mimo y mostrarmea 1a
derecha su bora. libro. X 16.

W acavarasón¿oz-ul:corta¡“zw enel
“N310winner del mismo.¿manzana
gata; dosplus- ¿odistinto! Mi“.

“t¡"5,Iv N.y"¿“1‘3.:,Y,"yU "'lL4r.Á<—‘‘«y,,¿:t’,‘

«Mwñ«mw\é. «vw;7.337."

A.í' J‘.“5,f)

'‘"‘7'"‘9;,2,,“



une Deudacon otre, une eepocie de eobinura don“ pletieenente
ningune de los tejidos deja de cmztinuarse (Nicrofoto kimi), Beto

aspecto se particularizn en la: Capi; córuca, por el hecho de que ou

peeenoia eolemente ee produce en las eupertioiee libres de ambas

oeree, interrumpiéndose en la porción donde eo euperponou las pia

ces, en cuyo sitio eolamente se advierte un eapesamieuto de las oa

pee internas. La interrupción entre las placas ee obeerve más en

corte trenevereel que on uno longitudinal. En este último eno, el

borde poeterior ¡e une banda se aobrepone e le que le precede, nieg

tree que en el primero, 1er placas de una misma benle ee unen por

eenteeto y ei bien hey eontinuidel de elgunoe tejiioe, nunoe están

eebrepueetee.

Dime de mencionarse eon las cuidatee ¡de o menos

ieodien‘trioee y ¿e eeoeión lenuouler que euelen eneontreree den

tro ¡e le cepa central de fibrooertilago y probeblenente leetinedae

e eenir le reeorvorioa para tejido adipoeo. De confirneree eeto

último, ee generelinrie teñida pere eete genere un aspecto que
unete ehere vemos, ee viene cumpliendoen eui todoo eetee “eden
hace.

El eeeueo pelvieno preeente une enorme diferencia en

¡roeor 1 contextura al oenpnrerlo con el oepereeón que eeebemoede

deeoribir. Enserte trenevereel (Iierohto “¿ü y 5‘), mentre
un eepeeto leeener bien leeerrollele DIM. eeee grenlee eevidedee
oouyedeeper tejido nipona; le capo ola-neeexterne ee ee ¡reno ee

peeor y ve iieninerenlo en lo. borde- ¡1 replegeree eeere le eere

interno u eeee eeeuee. Le eigue en inporteneie ne ee;- ee eoli
‘ene i’ibroeo, que en lee borde- del escudo ee eepre en uta-era u
trebeouiu elgunee de lee omo. ee edeeen e lee reeleoienee fibro

eertileginoeee que en algun“ eitioe ¡reeenten ye ene eetruotura
hee. Los pelos que neve el eeeude en 'eete región eetln ¡apunte

ioe en hileree, ¡uniendo loe eurooe entre pleee y piece, epere
eiendo por lo tanto en un serte tren-"reel. ee-e liepeetee en ne
em..



En lo concerniente a la distribucion de los ¡elos en

los eje-¡lares de esta especie, solo tomaremosen cuenta los perte
necientes a la cubierta dorsal y escudo pelviano, y no nos referi

remos a la densa capa pileca que se encuentra por debajo de la mis

ma. Las placas que forman la cubierta dorsal, no llevan más que

uu pelo (seda) que muyfrecuentemente faltas el aspecto dorsal es

entonces, de muy lampiño.

con las placas de los bordes de las bandas, sucede todo

lo contrario siendo muyricas en pelos] estes se encuentran inpiag

tados en el mismoborde y algo en la cara interna de estas placas,

saliendo hacia abajo y ligera-ente hacia atrds. le puede observar
que las placas que llevan a estes pelos, a medida que nos dirigimos

hacia la región caudal de este aninal, se ran haciendo cada vc:

nds pequeñasy en las Iltinae cuatro bancas moviles cctin reducidas

a menos de la mitad; al mismo tiempo que estas placas ce reducen,

Vanapareciendo otros grupos de geles que caia ves estln ¡la diri

gidos hacia ctrds y que se nacen ¡auletina-ente un. numerosos.

Ahora bien, estos pelos, dada la reducción que sufren las placas

de los bordes, no serln llevados por ellas, sinó que lo serdn por

la segunda placa de caia bania.

Asi llegamos a la últill banda¡cm dende la primera

placa ha desaparecido y los pelos, única-ente dirigidos hacia atrás,

son portadas por la segunda y tercera ¡laca solamente. ¡ste cons

tituye una transición hacia la primera hilera de placas del escudo

pelvianc, tedaa las cuales sin excepcion llevan pelos, siendo es
tes de implantacion posterior: surgen con una inclinación de nds<n

nenes hs grados y estin ilplantadec en las placas ¡ia-as y no entre
las lineas de sutura que reunen a las placas entre si.

La segundabanda plviana lleva pelea que curan verti

ealaanee de la superficie de las ¡isaac y cue se encuentran inplag
tados en los ligamentos de uni6n entre placa y placa, en los bor

dea, lo ectln entre las placas de una mia-a banda y ¡is hacia el
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eentee, entre lee ¡leen le ¡ininte- bene“. Anie le eeee ee
¡vodnee en ehequeentre las hileras de loe pelee ¡e le ¡rinere y ee
gunee bende que ooeeione eee eepeete ten ourioeo y tipico en le re

gión posterior de este enimel.

Le tereere banda pelvieng, prácticamente ye no contiene pelos.

Coneste material también se efectuaron algunos ¡'0ch
tee de pelos en distintas regiones de le cubierta dorsal (bandas 11,

16 y 25): la ordenación de los mimo: puede verse en lea Teblaa Noe.

9 y lo. Le representación de eeton valoren (artrioee lx y x). se

heee en eete oeeo nie con un caracter ilueiretive, que de campera
eión een lee atrae eeyecies, puee dede le poee eenejlnee ezietente

en eete eeeo, serie else errieegedo el pretender llegar e eenelueig
nee de eete última índole.

Puede ebeervnree. eee ei, en el Geltioo IX la abundan

eie de pelo- en lea pleoae nerginelee de lee dee benlee que elli

ee hen repreeentede y le eeeeeee eeei ebeelute de lee nie-ee en lee

delle ¡leeee.
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Pista agonía. ¡Ja L ¿una?d ru].
total de polo. total do polos total do polos

1 81 9} 28

2 1 o 15

3 o 5 o

h 1 1+ o

5 1 o o

6 o o o

7 o 1 o

8 0 0 0

9 o o o

10 0 l 0

11 O 1 o

12 1 0 0

15 o o o

1h 1 1 0

15 1 1 o

16 1 1 l;

17 1 o 50

18 o o 

19 o o .

zo 77 o u

21 a o g

22 o 1 .

23 - 83 

“tu: 155 ¡mi T



-65

:ABLA El.“

¡uuu ESCUDODanni;

00n
Bandn ¡[211320 pl. 16:.Blndnga3 pl. 251.3andn317 p] .¡intentos
Uant.“ S ¡0- Cant.de 5 oo- Cant.de Í‘I so

__g_n: nigga; bz! 20 ¿una bro ¡1 ¿un bro 11
U pelo ll 55.0 1! 56.5 15 76.h

1 " 7 55.0 a 3.1.,7 . 

n " - - - - 1 5.a

15 " o - - o 1 5,8

28 " - o - - 1 5,8

50 " o - - - 1 5,8

77 n 1 5.0 Ó O o c.

81 " 1 5,0 - o - 

85 n " . 1 k’s - 

95 n ' ' 1 ha, " '

ao pl. 100.01 23 nl- 99.0! 17 ¡1.99.6!
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Osrsotsrss ¿g ¿gsgtsoión ¡gg gg este Estudio gg ggggggg.

Poco puede decirse aqui sobre los unpeotoa morfológicos

ds este snimsl que puedan relacionarse con las observaciones eto

lógisaa, no solamente por las dificultades de todo orden, sino tan

bi‘n por la disparidad ds criterio seguido por los sutores.

El oapsrazón de sste animal, adaptado en grado sumo a una

vida subtsrrlnss comolo dsmusstran una soria de caracteres de su

Iorfologia y snstsnis, posssnta una gran rlszlbtlidsd sn todo son

tido, a ls par quo ls orrsos una oanplstu protección s todo su

snsrpo. Estas condicionss son ¿sbilss prinolpslnsnts a 1a disposi
stón sssi suolts del mis-o, s ls hs-ngsnsidsd ds sus bsnsss, s1
poso grosor ds ¡ss plssss, y s Ls.psrtioulsr srtioulssión ds ollas,
somotambiéns ls ss las bsnlss: esto filtiso en ls tor-s ¡us ya ss

ssplioó.

Ests rlsxibilidsd ds todo sl css-rssón, contrasta son la
rigido; dsl osoudste ostilzoo y sspssislnsnts con ls ssl sscudo
¡olvisno, snsgsrslsmsnts tuerto sn relación con sl rssto de ls ou
bisrts dorsal.
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JARI'E IGOLOQIOA
s

En este ¡arte del presente trebejo, se deseriben espec

ies ecológicos le signnss de lss especies y subesseeies de nuestros
lesipóliaos, neneienlnleee ¡nice-ente eqnelies que hen ¡caido ser
estedisdos direetnnente en el terreno, ocn-1o consecuente obtención

le ¡esos originsles.
Siguienlo este punto de viste, no ee entrerl a deesribir

e discutir squi 1ss diverses modalidadesecológicos inherentos a
¡ns especies que ne fueron estudiados en torno direeüe, no obstante

ezistir bibliogrsrís s1 respecto, comonos seontees, verbigreeis,
een e1 pidhiciegc, sobre suyo eeolegis y etelegis hey sigunss publi

esciones, pero ¡ue nes ¡betenenos le eenenter en este sspesto, por

ls fllte de lotes eriginsies, s pessr le hsbeese ¡recelo de conse

¡nirles en el terreno.
Les looslinldes que fueron motivo de estulio, se pueden

escennr en le siguiente foral:

flete. Largos (Prov. Cote-area)
¡Maine (PPM;Jujuy)
finegeste (Prov. estelares)
Petssis (Prov. Le Rioja)
¡even (Prov. aan Luis)

A estos efectos fueron resiizsdcs tres visjes, uno de oe
r‘cter extensivo en ocasión de trsbsjes realizados son el Dr. J.Ye

pes e ls porte cordillernna ie Cstsmsrcs y dos pertiooisreselos s

ciertos regiones donde fueron cumple-entedss observeciones ¡ers sl

¡nnss de los especies.

Los detos Obtenidos en estos puntos y los de índole gene

rel e ellos referibles, fueron ¡ispueetos. dentro sien’re de lo po
sible, en ls siguiente town! ¡ue en linese generales ssui se esboseu

Descripción fisiogrírics de ls looslilel. incluyendocondiciones
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ondtul 1 asp-om u 1- "comun. suelou 1.o-lugu-u fro
ouontuoq por los lnlpóudos, con un breve unan fisico y mono
oinunto quimicolo los ninos. Ounctorhticu qu presentanla.
enano, inclinadoubicación, ¡mn-tuu y orientación.

GSERVACIONEBa PASTOSLARGOS(OIMOI)I-Manga-LW.
ntn Ion-111.4“td una. on01Ion-asu ¡o un pro

vinoin,on¡han manto lo mula, ¡»anulando “to culote
tanto a 1acordillera lo 1» Annaconoa lu mn“ haran“ uh
occidental“. La¡uuu-A lo ha“ Las" papi-non“ unha, u
muoátn nñIn lugo vale longitudinalqueu atun“ lo luto
a Bud1 por lona. ¡un 01 1-10Cha-chun, 01 “o tiene no monton
Jun-¡onto on lu naom- donu 1a han lo Amon. nos mostra su
"bano¡la “¡mi “tuo. ma, ncum “¡han touh ¡nn
uuu Mítica, o].num.

lo“ 1.110o. 0mm “no lo lll ¡“ho “al. 01bcn-do
fill“).uummumm-‘auuuuu ll Inma“do
cuan-ug o.“ 1mm. ¡1¡no porun!“ “ "¡ha nm, que
Inch“no“ enh mi. mmm Conn hu.“ donantom-n

.7 “mouth.” “tu cul-m¡“Humann um ¡"to del
aint-nllo].msm. Alcon. u en.qu om. ¡“han ongon!
nl ¡lo ¡un “o u nuca-mn yacon01¡una mino. En“to
un1.110lo un" “union” queonpum “¿un nop los“
lo. 3000I/sln mi. lo. nooonou-oa,o.“ "non-lo ¡a- litoral“
“trineo. un inn” Islam», pu-lophltn lo douna. y
Manto-onto ¡nl-inhuopmo porpm“ “nos a “noción que
nula ¡o lu lum- ¡nolo unn-n ("top-tha ¡“.1 y a y Buque
“) o



ESQUEMA DEL VALLE DEL RIO CHASCHUIL EN LA

LOCALIDAD DE PASTOS LARGOSCCATAMARCAD

. REFERENCIAS.

# o v Elementos sueltos de las altas cumbres: Material muy grueso.

Terrazas de materiales heterogeneos adosadas a] yaciente rocoSOL. delvane.

“Www Relleno del valle - gravas gruesas.

Relleno de] vane modificado por la acción fluvial: Arenas más finas.
Ubicación de las cuevas de quirquinchos.
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Dondoo]. punto de viota climático, oo trato ¡o una oo

Ioroo pipondorontononto un, con wooipitaeionoo ¡nudos nunca

ouprioru o los 200mm.)oo un“ trío, con novo“. invornolos,
¡notan por loo viontoo y do no ¡uy altos "¡youturu ootivaloa.

Ani, ¡or omplo, o-o loto “¡lodo ilustrativo roprodusoolos va
loro. to tony-roturas obtoniloo lui o unn altura no 5360motroo,

o mundo. do]. mos de onoro a. 19h}.

PronoÍio ¡o Promoíio do Promedio outro Amplitudo o
¡han minimo mino y minimo. diaria

2522 525 1525 1927

Cono"nos, ol pronodio diario no oo muyalto si comi

donnoo quo“tono- on h ont-ción cum. on oubio 1o amplitud

¡mu oo bootonto oonoidonblo. A onto ¡luto oo lo podria apli
ooo¡maison-onto, lo um “togqu olinltioo quo¡o lo adju
uoo o 1.olocalidad do Paquito. quo se douribo o continuo-Il do

“to, doon ol nononto quo respondo o una similitud rioiogririoo,

y oo dio. oponinndmonto, porquo no ozioton on lustro. vecinos

oboorvooionooutooeol‘giou quo permitan roluionu' o intorpolu'
datos quo oon inproooindiblos pon una ocn-coto dotorninaoión.

Comooboorvaoión, oomplomontorin quo oonoidoro lo into

r‘o, “pongo un“ adicional sootommótriou realizadas on ol
¡uuu 7 on u ¡im rom, dudo ol ¡ornato quo no puodnnrolooio
no! oon owtoriotion do ooonino ouolo quonda ¡alante oo
Mim. ono “him ooulu cuovu quolos anipódidoahacen
on Cl..
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Horn lo Chun-cien

6 8 10 12 1h 16 ¡a 20

Tap, lo]. un 53 123 1731; 20° 19° 17'25 1521 15:1

Ttnp. on 1a ¡uporri- .
01- m num 5‘ 17:6 59:5 las; 98:6 2725 17° 12:5

Mp. l 25m. ¡o I
profundidad 152 153 15:1 15:1 15:8 16:5 16:5 16:5

Laamount-nunalma ¿olo. “no. lo "to. vu
lorn no puedever en 01 Gráfico “.1.

0buorvnnloooo gr‘fioo, veno- quo 1a ¡libroncia existia
to entre Ill tro: curva. o. grande: 1. tamporltura ¡.1 oubauolono

obstante haberlo toalla a ¡con profundiüll y lo trntlroo de un suelo

trouble, no proa-nt. criados varianton. Conoos gatito, 01 eslor oo

pooífioo lo los suelo. silicona no o. muyOIOVado,comolo demostra

ron Lang y Ulrtdh(1878 y loan) y 11.3. a 0,195. B. interesanto como

onunaregiónun ¡“hub ¡du alta, “no u “sw-nn lo 1a m
prntua tu.“ on1- nprfiolo “1 malo, 01¡nor para“ no pone
tnr hasta los 25un. aunadolo. m1“ sonmom, 01“lor u
unn-1h rien-nu on01ono ¡o no una han!“ ¡nur-tula.
ha“... deun¡colobut-nt. ¡no om on“to tuo, h puntu
oión ¿o la energia ¡notifica ¡o han muy1121.11.n ponente nl
onnan I 1a cifra ¡nor-n lo un ¡rulo por santi-otro en 1a. horas de
shin.

Conrespeto a la pan amplitud¿o 1a tant-¡tan de
la “porriela, Gata nos es“ 11141001146¿o por si, ¡no noc encontra

.“ en una región ¿o cuna nooooontinontal y ¡o baja ¡unión ¡hon
tdrun debidoa su altura sobre el nu, dond. la radiación o una...
ción tórniou son ¡annual-¡blah

Lavoptuión 401lupr ¡ro-ont. o].“¡noto de ln b
lona-¡into a dual-to ¡loamamantando a1 llano pta-noan
uno. Siguiendola clasificación lo los tipos de "punción do Rü
bol<1956). vanos que ¡nrtzoxpc a. una olla. lo 011., "¡100160.0!

h". Intl emanan Into todopor1. aquel“ un.01m, y tu
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Foto H€¿w¿n Pastas Largos; lh-I "19h5
Viata del Valle y Rio de Chaschuil.

RumboNorte.

¡gtc HR, 2 u Puntos Largos; 16.1.1915.
El Valle ¿e Ghaadhuil an su bordo occiden
tal, mostrando el aapecto podregonodel
suelo y la pobrOta de la vegetación.



Dunya: 1a "nina, «sus asta 4131-0a 1anum 1 noa 1a
num. ‘Las"manual" vsgstalss son¡Dunas 1 “asistan sn
plantas harblssas a hlosas san 1as adaptauonss aan ssnssuas an
cunas ¿a asias msnm“. 801mm“ ss basanun pasola. dan
sas an 10s kual-u deals hay un pasoa. han“, sspastalasnte a1
10a hartas y sal-santas ¡a 10s sanos ds agua, y lonas s1 suelo no
uflss sa hasta" hasflndosa la gano als nus y aranaso.

II - Suslo ds 1 s Lu

Ds asta 10aa111ad, asi asno ao 1as otras Oltudiadaa, ss

OI‘I'lJ. una mostra ds suslo qns aorraspondaaround-anto a 1a
normal“ ¡“1.a a gas sstss ani-alas asostunbrana basar sus cua
vaa. Daastas masivas sa hiso un analisis auto, prestando pra
rarsnts atsnalón a1 aspaato finas, para tsnsr uns idas asi, de su
sstruotura y batuta.

A)- un (hisog;1;M.
lsta ICO... cansino an un¡anual ds una tortura grano“,

asalta 1 sus vs ds una arsna fina hasta un 's11t". Par 1° nano s1

fi! sn paso dasanta hasta 10s 10 sus. la altura an 58 aagundos, lo

(a. uma-s “a 1ss granos qus saspsnsn asu massa-1a].asian por
enana su tamañola 1/16 la un.“ “lustro. sa apasia quospot«
mas 01 1! ns ha dssantadogasta tración partsnaosa granos
nuevas as 1/16 ¿a -., paro “santana antro 60 y 120 ssganlos; 01
11 rsstanta ss mas constan-ar sonoooloids. m natsris un nada
“banana, para sin 110m a 1-on sabra (500. 0.), 1a opalaaaan
s1a “bus a 10a colonos disminuyaancho; ss mas sospechar la
msanaia ds «1014" la ong-snorganicey no arsnufomas.

aan respeto a 1s sstmstura, podamos¡asn- qua sl manu mln
fina na nosnla sin sn psssans1a ds ionss s1sa11nos; los pocos els

Isntaa soloualss nadan “Mi. flan-anto adnsin agrogardsflg
asuntos. ¡“unas una“¡human (sonagusso1a)prnansosnsn
scannth 0010110an 10s danos shots-ont» qua tuna 01 ¡“01401

Dada1a aussno1asas! sbsa1uta ls ¡annalu ¡asas my finos



subeJBg4uaá sopeug

[3FIAFlBDN91

OBSERVACIONESEEUTERMÜMETRIEAS

(Prov.Caiamarca/Ï555Ürï1/,ÏS//m

(—Tpmp.de!aire

Referenciasfl—-o——Temp.delasuperficie

k+Temp.a251m5.dgprofund.

Tv

8mmc41L1:20

HorasdeÜbservacion



hsste coleiisles ¡se setlsn e-s qlutinmtss, estes even-sno t!
non is suficiente cshcrsncis, ni sun estando Mossos, ¡sos ¡ente
ner ¡le Ms de ios cuevssy evitsr que ¡stes se derrumben. ls

posible entonces, que ses ¡chico s csto 1o circonstoncis de que s1
shine]. csve cus cuevss en ls for-s quo 1o hace entre Iss raices de

uns caninos (restucs sp.), porque en ntss condiciones existo una
moon neelnicoqueuna .1 hrmbeniente. (rotonah) .

kuinsndo 1o nuestro s1 microscopio so encuentran

penes le shine en su mayorporte de forms irregular y bordes ro

doncsclosnpsss conta-d lo viario volodnico, bsstsnts biotita;
no son rores los pones de magnetits. Es evidente que hs sufrido

influencis fluvin o poluctre en tiempos muycerosncs,‘ pues son

Recuentes los tra-tales de sintamos. 81 noterisl hs sido arru
trolo y depositado por lgull de relstivs intensilsd de ocrrisnts.
Ls fer-s de les penes ne se hs deterninsle por los metodoshabi

tusles, sinó que hs sido hecho sclc por estimación s1 nicrcscopio,
pere es etileno que si se hiciese 1o rcisoidn entre el volaron

reel del ¡rm y e].vol.an lo unsosters de].¡inc ¡ii-tre, se
encsntrsris ccoo consecuensis, que c1 espssic lc sirc que puecs
ecnte'nerel seu-ente es ccnsilersble.

I) o Iloecnceinisnggm.
nn lo que e este respecto. se hiso un ligero reconccinicnto

con 1o {indica le ysner en evidencis los soles uh omnes y fre
cuentss que se suelen member en los suelos, snplesnlo metodosy

reactivos dc los als usuales. Ls nuestro arrojó el siguienbr e
“¡todos

o) o Clorurcs: Heyvestigios) (con nitrsto de plots).
b) - Infotec: no: una csntilsd nodorsdsg (son cloruro (e bsrio) .

e) - Carbon-tos y bicsrbonstos solublos en sguss ¡e existen.

l) - Gorbonstos insclublss cn sgus: Hoyun poco de carbonato de

csloio, pues con ¡cido cicrhflrico dc efer

vescencis sbundonts poro rusos: ssts sol esti
finalmentedividido.
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III - aggeogggigggge! de lee Cueva .

A) -'!!Egeoidn.- de diee ¡le arriba que en oiertoe lugenee del
vello, el euelo eenbie de eeyeeto. ln une rrenjo eetreeha e lo

largo del rio, ene oonponentee eon de ¡reno ¡le fino, ee nde ereno

eo 7 contre-ta con el rento del vello, eepeoielnento en eu porción

occidental, donde este: erenee Ion reemplazados gradualmente por

elemental do mayor tamano. Simultánolllnte le humel-l del suelo ee

un poco neyor por unter-e de lugeree veeinoe el our-o de aga , y

a en vez 1o vegeteoión ee hace más dones.

Be trata pues do ambientes reducidos y particullroe dentro de

1o fieononio general de le coloree. Corresponderie e la entegoria

de "floiee" dentro de un bietopo, que en ente eeoo en do desierto

roooeo y de pedregnllo, en el concepto en que lo dorinen Eeeee,

Aun y unmidt (1957).

A111ee precisamente donde el quirquincho, Ohnetogggeotue 1.

1;;¿ggggg¿, host de ¡retereneia (roto N8.5), eiendo ene ouevne muy

frecuentne, ¡mehieino ¡le que en loe lugaree ¡edregoeee y elejedoa
del rio.

Los detoe nunlviooe de nedieionee de cuevee en este eeeo, ee

refieren o Ioe lugares uenoionndoe, oereenoe el rio o e en ¡one de

influencia. La vegetación predominante ee de grenineee que ee do

eerrollen en matan eonpootee, eetendo Juetenonte en en. beeee o en

tre Ollee, siendo eeto último nde raro, los lugares preferidos por
eetoe deeipódidos para hacer ¡ue cuevas.

B - Dinoneionee1 Orienteoionee.- En este 'hebitet' oleremen

te delimitado, eo efectuaron una serie de nedioionee e rin do podor

obtener promedios que pudieren eervir de norma en lo que ee rellere

e le eotivided veoedore de 1o: repronententee de ente subeepeoie,
eomoune de las oeraoteríetioee nie evidente. en oooi todos eetoe

deedentedoe.

Lee modidee que le tomaron fueron lee eiguiontee:
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roto 88.} - Pastas Largos; 15 w I o 19h).

Ambientecercano Il rio, frecuentado
por lo; quirquinchoa.

._ . , _ ,.
.. _. ’ . w', v .
'. raza 22“.“‘4-¡2’ - g. tv . . .... ¡a 4 y- ‘r.

roto un » han: Lagos: 15 a I .- 19hs.
Batalla a. ¡a Sbtogratía antnrior, mos
tranño la ubicación típ&on ¿o ana ouvvu
on ¡a bano a» matan a. gramíntal.
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humanos-nu,(cnW).

nonnnm Mamani-montan..
un...

’)-Mnmdflnhhmnym«nmolh“pummmhmawu.’k)-MWanuu-ldnn
muum.uu-mm:ua
mapas-thats“...

mmMoMWuImMleu
danos-muy“.“un nos“.mas“. lo“atún.ammmmmommammunm.amouúmymmmuxbuonwa¿“causan-unha“.
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MbuflmhuhmnMMnm-¡uudo
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TABLA 113.11

.77

un «num ‘Anonoamong ¡nom-aun "tentación ¿oto “tu on to ¿o h 0nd on la ont-uh.g; umgnm. m!
ao 12 180 n.

25 12 182 w.

¡5 13 52‘ IJ.
26 12 2143 w.

so 15 202 BJ.

3° 15 2h“ 3.!

5° 19 353 NJ

51 15 288 nm.

¡a 1.2 \ 522 mE.

55 12 50‘ NJ.

Si 15 ¡en I.

3h n ¡on I.
¡k 1h w I. I.
58 1h aoR I.

33 1k 208 v.

lao 1h ¡hi B.

1.7 1} 108 w.

ue - lo 183 NJ.

ue 15 50! n.

Mi. 35.1m. 3).).m. ¡al .



Parapodarantena-tar moJor"tu valor“, u buon
lu uuu-n lo tandil. mohoo molan-un por“¡una y u o
Mtuó la «Camión ¡o “La unam valor“ amount“, uw‘g
¡con a contznnuniln lo. ¡nio-ninjas carro-panasontoo ¡abro .1 to

un. lo lu “un num pan obten»1a mou-non lo nu Varis'q
ti.

Losunn-lo: “una” lo “num-n onlu m1“ 12,
1’ 7 “oM
mutuo. main" entrenan
diontu l longitudla cuna.

long.“ nina-o u i sobre
a o o

zum ¡8,11
zo 1 5,2 Pmonuju manu correl
15 2 10,5 muuuc- t 1a anchuralo 1a

entrada
¡6 1 5,2

yo 3 15.7 ¡unha ¡o 1a n‘llro a. fi {abr

ML
1 ,2

,1 5 10 1 5,:
52 1 5.1

1! 5 51.5

53 3 1°.! 1’ 6 ,1

5h 2 10,5 1h h 21'so

38 2 10,5 1 1 'z
ho 1 5,2 5 5.

ln 1 5.a 19 1 La
19 99.6!

kB 2 IMS

19 99.1%



TABLA N9.}Q

POFOOI‘IÍOIcorronjonliontoa ainclinan ón do nucvn.

Ángulo N‘IIPO do f
cueva. Iggy. 19

10‘ 1 5,2

18° 5 15.7

20‘ 3 15.7

al“I h 21.0

288 2 10,5

502 3 15,7

529 2 10,5

35? 1 Sig

19 99.5!

con cotos porcentajes es ahora mln tloil 1a roprclentloiGI
¡ririon, mucho¡la que si ¡o ‘GIIlOn los valoran nunlriooa directa-ng

to. Por otra parto una royrooontnoión lo esta inicio on inpronoindi

¡lo para una comprensión¡la rlpidn y objetivo, cobro todo para mia

adelanto cuanto ¡o qui-ran ocupara: los Val-ron obtaniion para cupo

oioa litbronton, como¡o hard ¡1 final do esta parto oooliclol.
En 01 critico oén 01 que a continuación no ilustra (critico

Il.2), ¡o hnn llevado ¡obre 01 ojo ¡o las oriental. los porcentajes
lirooton lo la. madidoo;ol de la. ¡bocinas representa oontinntron o

grados, ¡Ocón no quieran oznminnr longitud y ¡nano o inclinación.

En esta mismográfico, a la derecha, no han roproaontado 1n

divornal oriontnoionon que suelen tenor la. cuevas de estos ani-¡103,

1101tndosobra lo. ojos respectivos los valoro. ¡lr! onda oriontaoióz

¡ogdn tu frecuencia y unicndo los puntos extrcnnn. no un. represen

tuoión similar a 1a que oo acostumbra a omplonr on motocrologia para

¡le distinta. frecuencias de dirección del viento on un punto dotar

Iinnio o ilustra muyolnrnnonto 01 nontilo on quo ¡e hn registrado o:

¡’10! númorodo ccoo-.
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comments: g ¡_.o_e_mmm 213mgmm (Jujuy)

I - Desoripeión le le Loeelided y le los AmbientesFrecuenteles
per los Enirquinehes.

Este leeslised est! situ-de en le parte Noreste de la

provineie le Jujuy s une elture aproximada de nooo metros sobre el

nee, e see en frenco eltipleno. Posee todos los oereoteres tipi

oee de los peises de elturs de índole deslrties, comoya tuve opor

tunidsd de expresarle en une publiosción anterior‘lz Aqui única

mente quiero heeer reseltsr en formeespecial le existencia de va

lles y quebradas del espeeto con el que se ilustre en la Fbto N8.5,

pues son muyfrecuentes en el lugar: poseen une longitud y lndhura

verieble y eesi siempre tienen une rrenje me. o menosmerginsl que

nunee o rare-ente es enbieete por les sgues¡ estos velles se unen

een etees ¡se lleven eoleetoree meyeres, los oueles muerenpor re
cae ¡snerel en leganes eslebres sionesss en los eentros de los bd.
sonee e easness eerrelee, que constituyen uns de les eereeteristi
ess del psiseje.

31 ¡ise ¡e estos belsenes esti revuelo ser un rellene de

edel eueternsrie eensistente en un neteriel suelte, Irenoso y de
¡ne ¡een eentiled de rodados y bloques le varilla tamañoproceden

tes de les ¡estes veoines¡le eltes.
Benlugeres que estln ¡ey protegidos de los fuertesv len

tos y donde el sgus se heee presente, teniendo el ssele por cons}

¡siente en slgnnes sitios, une eubierte vegetel; sdemls los suelos
¡e estes ¡mueres tienen une eetrueture y tetture que fevoreoe s los

quirquinehos pese heeer sus cuevas.

ln le sublieeeien s le enel se hsee referencia mesesti

be, se deeis heblenle le lee eondieiones elinltioes de le regiúx,
qee ¡este el punto de visos sir-ise se le podria eoleeer entre lss

(1) “Detosreferidos e n ma. ¡el un ene 1aoso." Runas.“
Magnus, Vol.1,se 1 (11a) 1 5, un. 41.
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ccrraapamlicntaa a clima próximo a los modarMcay an cuanto a a:

vagina plcvicnltviac: 'Lc Punaaa, Into todo, unacm caca:
laa Clau“ catuiaticaa da aaa lluviaa ¡anna-tran qua laa pracipi
tlcicnaa cacilcn entre uncapocoanilhatrca y 500apuinadmntc.
aatc ya para au borda Rata: cl año acta viaibla-antc dividido en

¡ca lpcaa, una lluviosa, ci aa pucca aplicar la palabra, correspog
Cinta a loa ¡caca da vcranc. an la anal aaan al 851 aa laa procl

pitaaicnaa, y otra franca-nu aaca qua abarca lca naaa: natantca.”

Aplicandola claaltiaaaión alinltica dal Dnlnochc (19143),
y tomandopara acto loa valoraa publicada para lc localidad de La

Quiaca cano observatorio ¡la cercano, poro aunado ¡la al Bata y a

sho matro-mia bajo, ¡canina cbaarvcndcau climame (Grafico
¡9.5) qua lc corrcapcnlan aictc nana lo clinl 'tanplacc” qua va
rian ¡a 'nuy acac” a "ha-aio" (a.b,c,¿) y cinco "aubtanplacc" anta

raaanta 'nny ana" por casu- calm-andina cn al aactcr l_‘¿

II- W yUbicaciónlalum.
En to“ cata aaric da vallca y anahi-¡laa ya Acrinidcc, ano

tra loa quaac ¡notanMar cun tipicos loa la laa rica Osama
yc, “carla, Salina, aqaglaiaa, 0ta., ¡notan obaarvu'aaabundan
tcaMandar“icquirquimhca(W 1.Md, mu
chas vacca comi-oculta ll pia la loa matorral" ¡ac an caca luga
raaaunantcnnacho¿atalla, cnc lu tolac(¿gm un
naacharia gg.) c antro lca grupo. ac Fabiana n. c ca Banaaio ¿2.
cono aaiaianc cn url-cnc daaccbiarto (Potc NMG).

La. cccvaa ac royal-ton cn roma ira-ocular an Mc aaa an

bicntc, algunaa naaa aatln aialaiac, CMI fernandoconjuntos dc

loa, trca, o nu; an lc qua"¡pata a ac "natación, paco “ci;
aa quolc "sin On{una maintain..

naa anccntv-ca unan-uta a.» aa crm-6 al hablar dc la
localidad la Puna maca, una una “han” cua-timida por un
nalc baatantc “clio y pocacual-onto, ¡mm da an bictcpc dc dc

aicrtc lo ninguno 1 moco.



Fat? N9.5 —Pirquitns; 23 —IX » 1959.
Un aspecto del valle del Ría Orosnaya.fim
hiente frecuentado pay los quirquinchos.

tallo úe una cueva da cFoto N‘.6 n Valle del Rio Orosmayo:23 - II - 1939.
3' hagaisnhzsessg
1, vellarosgg.
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OBSERVACIONESEE TINOGASTA (Oatamarea)

I o Deeoripoión de loe Alrededores de eeta Loealidad y de eua
Ambient".

Eete paraje que oouieneo deeoribiendo en una fauna gene

ral, para tocar luego algunoe de ene aepeetoe en particular, eetl

eituado tambiln en el Oeete de 1a Prov. e Catamarca y oonetituye

lo que ae ha llenado e]. Bolaón de Tinogasta. En esta paranoia los

paisajes de boleonee y "campos", oano loe de Andalgald y Fiambald,

eon ¡uy freeuentee, con sus earaoteree de oueneae intemontáneaa

¡ndeo "noe eerradae, provietae de oeoeeae corrientes de agua me

apenaa han aloaneado a reoortar 1a superficie del euelo. ¡st-e ee

encuentra tornado por grandoo aeunulaeionee o depósitos de un unte

rial de relleno modernoen donde predomina el pedregullo y 1a are
na.

31 Boleón de rinegaeta, do contorno irregular, eetd con

tenido a1 Norte por el entreno meridional de le eierra de Fienbnld,

a1 ¡ete per lae de Zapata y Oepaeabona, al Oeete per lae eetribe

eienee oriental“ del rutina, haeia el our ee eentindeeon el
"anne del. Veiaeee", eztendidndoae eete último en direoeión meri

dional y penetrando en 1a provincia de La Rioja. Beto boleón tiene

1a nina eonatitaeión fieiogrdtiee que caracter-isa a loe bloquea

de]. Norte del pala. Il rio Abauoano Colorado atravieee el boleón

eon rumboILL-3.3. en toda en exteneión divididndolo en don par

ten laa alturae eeoilan entre 1100 y 1600 metroe ¡ebro e]. mar,apr9_
suma“.

¡eta enana entre loe eteotoe de un olina eeoo. Lae ee

tadietieae pluvieaetrioae nee meets-an que en l'inogaeta, el total
anual de lluvia. nep a 181¡mi Cetae aoneeeneialnente eatin
1ee, eayendoen aelo entre neeee, de Dieienbre e llano, el 86! del
total. anual. Lae pooipitaoionee een ein dudaworee en laa eilae
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de las serrenias vecinas, pero al llegar a las bases de sus lade

ras, el agua se eseurre y se infiltra por los conos de deyeoeión

y aeunnlaeiones de rodados, siendo eeoasa o nula la que consigue
aleanaar lee lugares ayuntades de esas sierras no obstante haber

eondieienes apropiadas de pendiente para el escurrimiento superfi
eial de estas aguas.

Basfindonosen la olaaifieaoión climática anteriormen

te expuesta y observando el Grdrioo N8.3. se deduce al primer gol

pe de vista, que se trata de una localidad influenciada por un ré

gimen pluviemetrieo soso y ¡er una amplitud térmica anual amplia.

Debido a la eseases de sus lluvias, diez meses del año están com

prendidos en la categoria de “muyseco” (g): solo dos entran a for

mar parte de 1a categoria "seco" (g). En lo que respecta a la es

cala t‘rnisa, las dos tereeras partes del año son "calido" (1) y

el resto ee reparte por mitades en las categorias de "templado"(g)

y "sub-templado" (l), con meses invernales de alrededor de diez

grados de ¡ra-edio.

La vegetaeidn del lugar corresponde a la provincia

fitegeegrdriea de los BosquesXererites Centrales, subpmovineisoo

eidental. San seaunidadesbastante abiertas. diseantinuas, ferna
das pee ¡tantas arbustivas y arbóreas, pero nunsa de gran talla y

el suelo ser le general ne tiene cubierta herbdoea. üorresponde

ria al tipo "Hieairrutieeta" de la olasitisacióu de Rübel antes
anunciada. Sus representantes se caracterisun entre otros cosas

por una gran adaptación al medio, ser afilos o de hojas de limbo

reducido y florecer o verdear únicamente cuando llueve.

¡n este belsóu pueden distinguirse a ¡gosso modova
rios ambientes raunlstioos definidos tanto por su suelo comopor

su vegetación) asi por ejemplo, en la porción Este, en lugares ve

cinos a la sierra de Zapata el aspecto de la vegetación es el de

ana distribución en densidad ¡uy regular, caracteristica que ae

pierde marchandohaoia el oeste, y asi en las veoindadee del rio



anuencia, el aspecto del suelo cambia notablemente, está cubierto

por un pedregullo tino y en partes ec arcillcso, sobre todo en luga
res que estln influenciados per las crecientes del rio; la vegeta
eión se hace muchomenos densa y más irregular, perdura solo la ar

bustiva con ejemplares de hasta más de dos metros de altura, y el

suelo queda practicamente desprovisto de toda cobertura vegetal (Fo

to N3.7).

Continuando en dirección Oeste y Sudoeste y llegando a

las cercanias del limite occidental del bolsón, o sea a las estri

baciones de las sierras del sistema del Famatina, la fisonomía cam

bia, pues la vegetación no solo se hace más densa sinó que tales

las plantas aumentansu talla, especialmente las arbustivas y arbó
reas.

Los cauces secos de arroyos son muy frecuentes; no fl.c

nen capacidad suficiente para el escurrimiento de los volúmenesde

agua que descienden de las sierras después de lluvias fuertes, de

aqui que muy s menudoestos cauces cambien de recorrido y tengan

eerieter de divagantes. El resultado es una remocióncontinua del

¡aterisl ellstice que formael piso del bolsón (roto N3.8).

ll - Suelo de los Lugares ¡recuentados por los

Dasipódidos.

A) - ¡xa-en fisico: De los suelos descriptos en este trabajo,

el de esta localidad es el que presenta la mayorvariante en lo

que se refiere a hetereogeneidad de sus componentes, por esta cau

sa se ha efectuado una selección de los mismospor tanisado para

mejor interpretación y descripsicn. Deboaclarar que los tamices

utilisados en esta operación ne han sido los nls apropiados, tanto
por lo espaciado de los intervalos de tamaño, comopor no ajustarse

a la escala "standard" que decrece según la rasdn VFÏ . En los mc

mentosactuales estos taaioec resultan dificiles de conseguir, por
lo que he debido liaitarne a las pesas medidas a mi alcance. La se

lección par taaisado arroje los siguientes resultados:



Foto 212,1- Alrededores de Tinogasta; 3.1.1914}.

Lugares cercanos a1 Rio Auhanoán.oonan1da
des arbuetivaa de breae (Goroidium atra;
le); nótese la ausencia fin vogttlci n ar»

cea.

Foto N838o Tinagnata, Oíeneguita; 2-1I-19h3.

Ambienterroeutntado por los quír uindhos.
Los arbustos que preanuinan Ion aganpla
r0: a. Zuooaggiangnatata.
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Teneflo, peec y porcentaje de lce componentes.

Tlnlflos Peeo en fl 2: fl
gramos

Granos mnyores de 2 cm. 55,7 5,85 ----

Entre 2 y 1 om. 19,7 3,25 9,08

" 1 y 0,2 om. 25,2 h,15 13,21

n 002 y oe? mn- 990 lol-¿7 114.68

Menores de 0,7 mn. 521,0 85,32 100,00

610,6 100,00

En el material estudiado predominan de manera absoluta

las arenal finas y muy finas que formen más del 80%del peso total.

Entre ellas está contenido una pequeño cantidad de rodados (enro

zimndamente un 6%).

E1 meteriel comprendido entre lee tamaños llamadoe gra

ville 1 Irene grueee (entre 2 en.y 0,7 un.) alcance el 6,8)S del

pelo totel. Puede ebeervcree que Jete ee un altera-1 de ple de mcg

te any heteroglneo, poco netocrteedo y mel coleccionedc, comooc

rreeponde e un depósito de ecunnleción en una región internontlnea

en clama eeoo, en donde las ¡guns no han podido sortear bien los

tamaños. ¡ete heterogeneidad implica una gran capacidad en loque

ee refiere a eepeoioe ¿e aire en el material. Unacurva acumula

tiva de groeerec, tendría aproximadamentela formn de la que so re

preeenta en el Gráfico N3.h, el cual ee ha representado en escala

logos-11:11“ dede le Implitud de loe Valores en grosor del sedimento.

Deeortbienno con más detalle el metericl, podemoedecir

que los rodedoe mayoreo de 2 on... son ae una archieca roja muyee

mejento a 1a del Terciario sub-andino, algunas vecee llege de rojo

obscuro hasta negro y con bnetmto euicifieadoe, por eco han re

eietilo el transporte. Entre los ¡ro-cree de 2 y 1 om., ee en
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cuentran ade-le de loa ya deeoriptoe, algunee fragmentoe de roca

muyalterada de carácter porfirico; estos ee hacen mia abundantes

en loa granos entre l on. y 0,2 ans. ¡ntre el material de eatoe

últimoe tamañoscomienea a presentarse bastante materia orginica,

la cual ea hace nde abundante en 1a porción correspondiente a los

tamaños entre 0,2 ona 0,7 n. Por debajo de 0,7 11:11.,el material

ee una arena pardo rojiaa, micleea, fuertemente terruginoea, que

recibio-ente proviene de la destrucción de laa areniecae del meno
cionado Terciario cab-andino.

La turbidez que ae observa después de 58 eegundos de

decantaoión, no ae debe a materiales ooloidalee, tal vea nea sili

oo muy finamente dividida.

B) - Reconocimiento quimico.

Erectuado comoen el caee anterior, arrojó loa aiguientea re
eultadca:

a) - Cloruroe: no contiene

b) - Sulfatoe: no contiene

c) o Carbonatoa eolublee en agua: no contiene

d) - Carbonatoe ineolublee en agua: hay earbonatc de calcio en po

ca cantidad y ¡uy dividido.
La cantidad de hierro en torna de hidrénide fdrtico ee

tan abundante que torna una pelicula alrededor de loa granees aza

candolo con ¡cido clorhídrico en caliente, el material quedacolor
amarillento claro.

Alúmina de arcillas, eoluble en el mismoAcido, ne con.'
III - Caracterieticae 1 Ubioaoigggegg ;g¿_09evaa.

Se dijo con anterioridad, que dentro del bolsón de Ti

nOgaata, ea posible definir ambientes variado. reteriblae a eue

porciones occidental y oriental ani cone a eu parte central.

Los quirquinchoe del lugar (Cheetegggactug 1,25290eua)



een ¡nene ¡le abundante. y parecen preferir los ambientee eituedoe

el Sedoeete, tonendo eomopunto de referenoie el pobledo de Tino

glete, eomopor ejemplo, el paraje llemedo Cieneguite. Lee eueyee

en ente lugar son muynumeroeae y eetfin oxoevedae en eee euelo filo

Jo, lluvionel, removidoy recortado por loe errewoe y erroyueloe
eeounderioe (Foto N8.8).

Betas pueden aparecer eieledee (Foto N3.9) o ¡grupedee

en número de cuatro, eeie, ocho o mde (Foto N3.lo)3 están por lo ge

neral eltuedae al pie de loe arbustos o eemloeultee por ellos, a ve

eee rodean algún ejemplar en forma circular. Comole vegetación ee

nie eeoaea en los cauces eecoa, ya eeeu eetoe modernos o antiguos,
lee cuevas son menos dbundantee en eeoe sitios.

Comoen el cano de Paetoe Largos, los quirqulnehoe pere

een buscar le relgambre de las plantee para que 6etee ademáscontri

buyen e mnntener laa torneo de les cuevas. En lo que respecta e

tannflo de la entrada y profundidad e longitud, eetoe enimnlee lee
eewen de menores dimensiones a las obserVadte en la leeellded de

Peetoe Largos, debilndoee eetofl último poeiblenente, e ¡no el eub

euelo ee ¡le pedregoeo; en cuento e le inellneeión, ee aproilmnde
lente la ¡lante



r xo .wp.
1

Foto N2.2 - Tinogasta, Gienoguita; 2-11-19h3
Detfille de una cueva aislada.

Foto H9.10 - ïincgasta, Gieneguita; 2-11-19h5.
Ilustración de cómoestén ubicadas y reunidas
las cuevas al pia de los arbustoa.'
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OBSERVAOIONESE! PATQUIA (Ls Rioja)

1 - DssoringgggPtsloggdrlos gg lg Looslldsd.

El ambiente qus aqui ss dssoribs, sstl situado sn sl no;

ls oooidsntsl ds las grandes llanuras qus oubrsn buon» parto ds Ls

Rioja y provincias vsolnas. Estss llanuras ss snousntrsn a uns sl

turu que oscila entre 500 y 700 m/s/m aproximadamsnts y son muy

unlfornss sn su tapografía.

Sisrraa que oorrssponden s las Pampsanas, aisladas o sn

poqusflosgrupos, emergende ella y se elevan a una sltnrs relati

vo ds más o menos hoc mts. En un sontido amplio, se trataría de

un bolsón, o aos uns región con drenaje oontrípeto y osrrado; ds:

lo los bordss, ss dirige oon poudiontss suswssbasis lugsrss más

bajos centrales que actúan comocuenca de recepción y que gsnorsl

lante están ya transformados su salinas.

Comoesta parto de la provincia do La Rioja fuera ys

lsssripts por Bodonbsndsrsu un trsbsjo publissdo sn 1912, trsns
sribs ¡sui algunos pñrrsros quo so rslssionsn sstrsshsnsnts son ls
flslopsfls del lugar.

Dlossl autor sl tratar ds ls llsnsrs ssnprsnstls outro

ls sisrrs ls La Huerta y ls slsrrs ds Los Llsnos: '31 ssrso ds los
¡guns dsjs ver inmodlatansnts comola llsnnrs, sn su ports ssptsn

trionsl, se inclina desdelas rsldss ds la sisrrs ¿sl Vslls Firtil,
ds las ramificaciones sustrales de las sierras dsl Faustino, ssi
comods las del Velasco y de la sisrra ds Los Llanos su su ports

noroeste, hacia el "Bajo de Santa Rosa de Pstquls", quo ss sbrs bs

ando osda vez máshacia noreste, basis ls llanurs ds Ls Riojs y

de Catamarca..." “El punto más bajo del llsnsdo "sto ss Osnts Ro

Ol Cs“Pltqu1s“, está situado entre la estación Pntqula (h27mts.)

7 de Punta de las Llanos (590 mts.), donas as pisrds el río colors

do de Pagsnzo". "De poso diré que sl oonponsnts principal as tods

ls ¿opresión de Sants Rosa de Pstquis ss sl tsrrsno tsrsisrio y sl



r'_

diluvisl y que elle hs sido producida por un gran hundimiento".

"Deals serie enumerar aqui el sinnñmnro de srroyos que

srusln ls llanura en su eurso hacia abajo. Pero ellos tienen interes

en cuanto no pueden ser considerados comoproductos exclusivos de

los ¡guns stuosfdrioas, sino que, por lo menosen la primera fase de

su formación, provienen de msnsntisles que bajen hosts Pstquis."

"Resumiendoen pocas palabras, se puede decir que las llanuras reprg

sentsn sonas de grandes hundimientos, entre las que quedaron las

sierrss comopilares, sinúue esto excluya que éstas tal vez se han

levantado.” "El suelo de las llanuras se cunpone de estratos recien

tes, diluvisles y terciarios, esencialmente arcillosos y arenosos nm
pregnados en portes con sal." "La pre60minsncia de areniscas tiene

por consecuencia un suelo altamente srenoso. Contenido de sal pro

duce en muchas partes aguas sslobres, que encuentra concentred.6n en
las salinas.”

Desde el punto de viste olimfitioo es uns región que se

puede caracterizar por dos aspectos: una gran amplitud termica snusl

entre los meses del verano y del invierno y uns escasos ls lluviss
en terms pronunciada. El gráfico de clasificación olinltios nos di

ee que en lo que respecto s temperature, cinco ¡eses son de inicie

"te-pleno” (g), cuatro meses "cálido" (2), los nsses entre "ellilo"
y 'türrido" (g¿fi), perteneciendo el nes restante s le categoria de

"tórrido' (g) con un promedio de 273 0.- Comose dijo, les lh‘viss

son muyescasas, las dos terceras partes del año son "muyseco“ (g),

tres meses son "seco" (g) y uno corresponde s1 limite entre estas

dos categorias (Gráfico NB.5).

Con respecto o 1n.vegeteoión de esa sumaron, podemos

decir en lo que se refiere e su fisonomía, que es bsstante semejan

te s ls de Tinogasts con las caracteristicas que para alli fueron ds
dse, pero un poco más favorecida por las condiciones climlticas; oo

rresponde más bien el tipo "Durisilvse”.- El suelo en lugares que
tienen poca influencia salina, se enouentrs bastante poblado de me
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tae, loa arbustos con más abundantes y loa lrbolee llegan a una ta

lla mayor, exiatiendo bien definido el carácter de boequeeeeleró
filo. Ee de notar la presencia del quebraohoblanco y de tigerori
toa eueulentoe. (Foto N8.ll).

otro factor que debe tenerle en cuenta por la influen

cia que tiene cobre la abundancia y dietribueidn de la vegetación,

eomoya lo hizo notar Bodenbender, ee la exieteneia de napaa de agua

eubterrínea y la profundidad a que hallen laa que pueden rendir uti- '

lidad a 1a vegetación del lugar: Cata ea una circunstancia de cier

ta importancia dada la eaoaaez de precipitaciones atnoer‘rioae.

II - Suelo gg ¿gg ¿pggrcg {recuentndog Egg los "uirguinohqg.

A) o Examen ricino de la muggggg.- Bate material ee compone

de una arena euelta, muy auelta cuando eetd eoee, fina, poco arci

lloea, de un color ocre rojizo. De todas lae muestreo ¡eta ee la

que tiene mayor porcentaje de ele-ontoe finca. Betoe con de tipo

areillirerme, eoagulablee per agua de cal. late auelo ee nde apro

¡dado ¡eva nantener equedadee o cavidadee eonetruidaa en ll.

Se preeente aqui el eeeo de un fendneno conocido; cuan

de ee tiene un polvo grueeo (arena de la muestra), en preaeneie de

elementos eoloidalee (arcilla de le mueetra), eetoa dlthnea tienden

a adherirae por adsorción en laa euperriciee de loa primeros. Resul

ta asi que la capacidad de retención de agua higroaeópioe autre un

aumento considerable, y comoee la presencia de este agua la que vs

a contribuir a mantener las forman en este material, siendo también

la que da una cierta plaetioidad e eate tipo de suelo, resulta que

la cola preaeneia de materia eoloidal implica un aumentode capaci

dad para mantener on este ceao lee formaa de laa cuevas. Beto ee

ratifica en el terreno a1 observar que, nientrae en loa eueloa ante
riormente eetudiadoe comolee de Paetoe Largoe y Tinogneta, eatoa

animalea hacen eua euevae al pie de las gramineas y arbuetos o altre

aue raieea cano ya ee explicó, en eete eaeo excavan cue viviendae

en cualquier lugar en tee-a al parecer indiferente.



Fate €23.31-. Pntquifi, Gnïkyazm; 22-11-1925,

¿specto del bosque esalerófiln; amb19n—
te frecuenzada por los qui quinchos.

Foto N5.12 n Patquïa, Guayapa; Baníinl9h3.

Vista parcial de la fotografia anterior
mostrando una cueva de ggggggghrnatua 3.
ggggoaus.
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B) - Reconocimiento“gg.- ¡rectusdo colo en casos anterio

res, arrojó loo siguientes resultados:
e) - Cloruros: hay poco cantidad.

b) - Sulfatos: no contiene.

e) - Carbonatee eolublee en agua: no contiene.

d) - Corbonatode calcio: contiene bastante santidad.

III - Caracteristicas¿e ¿ggMg.
A) o Ubicación.- Las cuevas y honduras del lugar, se reta ren

en soto ceso al quirquincho(Chaotogeotug1. me), puesto
que ci bien en la mismalocalidad se encuentra tanbien el met-co

(Toleutce natccos), la cuevade este últino es “cil-ente diferen
oicble por eu mayorangulo de inclinación y ee cum por lo gene

ral en terreno más duro. Las cuevas del meteco no se he creido con

teniente regiatrarlaa por no encontrarse ninguno en buenas condi

ciones, siendo todoo ellae muyviejce.

Los del quirquincho son menos abundantes que en i‘inogoste

y dispueetoc en formamás aislado que en la referida locali. d,

wactioándolas estos animales en cualquier lugar del suelo, salvo
en aquellos donde hay una concentración pronunciada de soles. De

preferencia los hacen al pie mimo de loa pequeñoseaetee ¡clini

rcrmee (omntia glcmerata) alli llamados "puqui". y al decir de los
regionales, ee para ccmr lao raioillse de eeta plantaul'oto N142).

otro lugar de concurrencia lc constituyen las barrenqui

tac de los couoec eecoe de antiguos arroyos, en quellee por donde

hace tiempo que ya no corre agua y que muestran en sue bordes algu

na vegetación incipiente. Noexisten pequenos anbientss de condi

ciones particulares definidas que produnoen"facies" ¡entre de esta

fisonomía homogéneageneral del lugar, y en las cuales estoe desi

pódidoc se concentran en forma determinada, caso hemosvisto ocurría

en la localidad de Pactos Largos por ejemplo.

B) - Dineneioneel orientaeimesn En el ambiente arriba dee



eripte, ee realizaron una serie de mediciones de las cuevee con lee

niemae finalidades pereeguidec que en el celo de Peetoe Lergee, c

eee tener una idea de 1a mnnere en que eetos animales deeerrcllcn

eete ectivided cevedere. El ceeo ee hace ¡le intereeente por tre

teree aqui de 1a subespecie que tiene distribución en lugerea de e1

turaa pequeñas, en contraposición con le forme geogrdfiee que ee es

tudió en Peetoe Lergcc 1 que ee ezelueivemente de elture.

Lee medida. fueron tamadae en la misma forme y condicio

nee que el case Interior y eu coneecuente ordenación ee puede apre

eier en le Table N3.15 que e continueción ee ineerte.

.quM1
Longitud cre- Anchode le Inclineción Orientación de
ciente de cue- entrada le
ve en eme.- en cms en edo en a

27 1h 283 8.W.

52 11 22! N.

55 n 222 3.

5h 12 202 NJ.

55 lo 282 N.

35 12 202 s.

58 11 583 N.

ho 10 188 N.W.

L1 11 8a N.W.

us 21 169 w.

50 10 208 8.3.

50 16 263 w.

51 1h 553 '

61 1h 20a N.

90 16 162 11.1;

!reledio hh,8 cms. 12,5 cms. 222 ---_
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Estos datos fueron posteriormente elaborados n fin lo obtonor

los poroentajea por separado de cada clase de medida, cano I. hilo

Ion nntorioriaads esta nueva orienación se expone on las Tabla. 16,

17 y 18, y cuyos valores rinnloe se han representado on bano a coor

lonnd.a comopuede apreciarse en el Gráfico Nl.6.

Porcentajos parciales oorroapon

TABLA N2,16

¡Santon a longitud do cueva.

1on5.de número de fi
cueva ogovnn sobre 15

27 1 6,2

32 1 6,2

55 1 6.2

3h 1 6,2

55 3 12.5

58 1 6,2

no 1 6,2

hl 1 6,2

hs 1 6,2

50 2 12,5

51 1 6,2

55 1 6,2

61 1 6,2

9o 1 6,2

16 99.hfl

EABLA N3,11

Porcentaje. parciales correspog
Giants: ¡1 ancho do lo entrada.

¿“SEE-32. “37.23.? m5. 15

8 1 6,2

10 5 18,7

11 h 25,0

12 a 12,5

1h 3 13.7

16 2 12,5

21 1 6,2

16 99.81



-93

TABLA ix”2 l 18

Porcentajes pareinloa correspon
dientes a inclinlolón do cueva.

Angulo Número de fl
_gggvna Igggo ;5

es 1 6.2

16! a 12,5

188 2 12.5

zo: h 25,0

222 2 12,5

268 1 6,2

288 a 12,5

36‘ 1 6.3

583 1 6.2

16 99.3!
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ÜMMIOIEB E! som (¡ln Lulu)

I - Deal-1231611uniog‘gu gg1_nM.
Ln localidad quo ahora tratamos está situada aproximada

Innto on o]. Sudoonte do en provincia y no muylejos do su centro.

30 encuentra 11112031-th comprendidaon la fisiogrtfia de plani

cie ondulada que ¡e extiende desde o]. Sur, o na donde la Goberna

ción lo La PampaCentral, y que ¡o desarrolla a una altura o. 11a

entre 250y 600metro. sobre ol w (Foto “Jin.
0m o. sabido, 01 eontuto entre 01 want. serranodal

Budoootolo 1a Provincialo Buenosun. y 1- una“ "mi; 61
le”, nt! evidencia“porunauna d. mdnlnionn ¡uuu on01
mundo. Losninte- uporiorn u munun “un mtv-nte
“un”, “Mi. ln roma“1razon“.¡unnvm-lu
onluluionn no u lohan a plomionton ¡01 “bando, sinó quo con
“minimo. 06110“,tu“ o no, ¡uy abundan“.lo“. 01cuanto
“1 plantean” cuandoen“ conactual“ ¡un on1- nbguh do
¡“ano invasor.

Estos midanoa constituyen un ¡lvl-onto de out-tc importan

cia on 1a fisiología do la región, en alguno- llgu'n Ion muyabun
dantu y do pando- dhonlionu, ocncaracter“ queramon "h
an": maten a ¡"platano hasta 01 Saloon“ impulsado.por 01
nante mania-nt. del lupa, qui-nconuna"¡una dni- de
manu knbe pa-han nl- o monos,ynhan "vom" al.“una.

otra manto on“to cubana lo consuman lu nun: 
su lagunas, ¿catalana lo ¡un talco, ¡un ¡o ommntrandispar
m en h entre. y quen 1a “un que¡su nothin-n 01nah” do
'rogtln lo lu laguna". Toa-opro-0mm 01 mimoaspecto, uth
uni-hundun, 01101".any “como por ¡lbn-dm- .dnnoaocfijo
o volante" ou: ¡uuu-o su contornooriental n do¿“no vivo,
m tando l “una” sobre1a laguna,dont-u quoIl bon-Comi“!
tú n moho¡h playa,pantano“y pam omnia“- «como. ¿o
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fome 131016310“duele, telee omommfltoe, helofltoe, etc.
(Foto 88.15).

De todae lae localideúee estudiadas, Gate ee 1a que

eeuee mie moipituionee, me ellee euperenloe 500milímetros
enuelee. ¡ete precipitación ocurre en eu mayor parto en el verano,

loe meeee mvemelee eon francamente eeooe; de le categoria "muyee

eo" (g), hey tree meeee; emoo meeee een "eeoo" (g); y "eeeo-hdmedo‘

(g) euetro neeee. Notiene Mee oeeileeionee “unicas anuales
oeee lee ohne lee-lun“, pee buene¡ee-te¡el elo, ¡le de le m1
M. perenne e le eetegoríe de "cuido" (2): tree neeee em "tem
plede" (g); y eele lee 'eub-eenpluo" (l). Ver Mfiee MJ.
Aeleveneeque lee "¡me eeedoe ¡en le oonteeezónde eete enmeto
peue, eminem e le leeeum dev1.11-Iemlee, pa- eor e].
¡ente ¡le eeeeene qee peeee ebeeeVeeieneeneteerellgleee.

rabmtneuente le noelia“ pes-tenene le pro
vino“ betlniee de lee loque lee-entee Central", eubprovincie
oriental. siguiendo le oleeirieeeión de Rübel, eerree’enle el tipo
¡o wget-“.611 "Niurka-e“, en euento l eu vegeteeión dominante.

ln eteete, ee trece neenhieenente de une plenieie muerte por ex
teneoe pjmflee y lupa-ete por boequecnloe de ubuetoe y ¡rbolee
el tene vegetal eetüoneutuido per ene eannnel herbleee ecrede
¡ee e veeee epenee ¡eje ver el. ende. Durante el verano ¡led-inn
le “rent!” (ConsumeW) un«un». eegündem queme
Mon minha-me p.- pebleluee del 1am, le 11-. queunecom
¡leen (vn-¡ne M) eete¡1ta.-enneleeeeehen¡ido
¡OlividOOo

En le que reepeete e le Vegeteeión hfieee, eee repre
eententee ee eneuentren epmpedee en beeqmuloe, ee-e ee dijo mie

ere-the,quen11 lll-en "¿det-e" y teruel“ por ¡me y moi nero
fitoe de le epupeeión 'Durieilvee", o eee, comunidadeserbóreee de

ejemplme de oorteee bien deeemuede y de hojee pereietentee e
nó. Lee ¡none y ubuetee nie treo'uentee een el eheñer (Georg;
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muflggfi - Seven; 5 - II - 3.9hh.

Vista panorámica de la planiaie
suavemente enduladan

roto ¡€9.15 - saven; 9 - II - 151w.

Aspecto de la ve tación del la . A 1.a
izquierda 01 b . e ¿e una “1:10 " nant
tituifin porchain” ( un o ).
La vogntaoión'horbáou «rra a oa o route” (emm. enamora).
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M). unan(ho-0.21;29.40.15:).un. (mi mm).
algarrobo.(m; 52.). ata. (VerFoto113.15).

Vamoaque an aata localidad exista an realidad una

reunión de tipoa da vagataaión: aa una comunidad mezclada dando do

minan laa barbacoa. sobra laa nrbóraaau

II - Suelo _d_g¿gg Lugares haouentadoe mg ¿gg Daaifiidun

A) o Exaaantiaioo» La influencia "teórica pradominantaao
m 10a aadi-ntoa paariaialaa da 1a ragidn aatudiada, aa 1a aóli
aa; da aqui ¡aa laa aaavaa da qua trama an ana aaao, aatln to
daa mavadaa an aaaioa da natariaiaa finca, auaitaa, ala bian po
h” an ¡abria orslnioay da pana muyhmgínao cala lo amaba
a1 haaho da “a aataa aroma decantan an au eaai nulidad an 58 aa

nnaaa. La aapa aranoaa da aah malo tien. un aapaaar qua oaaila

antro 5 y 10 naboa.

huinando 1a naa-uva al niaroaaapia aa amaia qua aa:d

{canada an aa aaai totalidad por granoa da cuarao qua aa praaantan

an manantoa lilpioa, hialinoa y tambi‘n an 1a variadad llamada

hahaaa. Unanaa aantidad da aaoa grana aatln "cubiertos por una
paliauia limitiaa aolar amarillanta naranja (a 1a ¡ua vaflajada) ,
aatoa planea aon loa mauoa abundantes y da aqui qua al matarial aun

qua tiana baatanaa nin-Caida da hiano, aa manta da un cola:- par
da, anarinanta claro.
«¿una damain la aataaanaloa.-aania ¡aa-waprovaniag
ta da uña aaaio aa roain ana amianoia da aapaoidadda inme
naaidn, para tan» ana idaa da haata a“ punto laa aaavaa an 61 a:

aaVadaaaat‘n aujataa a aah-ir una inundación y derrumbapor ¡nai
pitaaidn atanaflriaa.

La axparionoia aunapondianta naa indiaó qua para imrag
nar a aaturaoión cata natal-in haata p‘rdida da agua pavitanta, aa

naaaaita a1 35,96%da au peso an agua. Batan aranaa tianan un paao

"pacifico aya-anto qua oaoila antro 1100y 1200¡tp/n}; wanda 1a
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eth- nle baje y nacientelee ofieulee eeoreennuontoe,muuu
nonto ee yo que son necesarios 152 1ta.de ¡gue pero hnprom e se
turnoión 1 ¡5.dol euolo en que ootol animales vivon.

Ahora bien, on la región do Seven llueve al año 528 nn.

que ee reportan on forma desigual como ee expresó anteriormente.

Tomandolos dos meses de mayores precipitaciones (Nowionbro y Di

ciembre) vemos que sumando sus lluvias apenas llegan a redondear

me nm, mariano que dista muchodel requerido para producir la sa

turación de que ee habló. De eeto eo deduee que tanque le lluvia

tuviese un culote: de torrenoinl, producilndoee1o peoipitoción
emeopondienu o loe dee noeee ¡le novioeee en m1 ¡ene tinpo.
eetoe ouovn no estarian eujetee e las viuieitudeo de una inunda
alfil.

B) - Rumi-ante sum”.- cenooro ye de espornr, estos
m1“ ne eentienOn¡“tamente eeiee en en eenpoeieiónr

III - Ouuterietiene g las Cuevas.

A) - Ubiouión.- Los daeipódidoa exietentee on esta localidad

comantree especies reportan en doe gina-oe, e eeuu; Las!!! ¿1;
e_hi_y_Échiz, ngntue vale-ue y Chanel-gine vgnoroggt
mew 1a. doe print-ee eonbastante abundantes,no pudiendodo
oireello nino de le Iltima quoremite ren pero el lugar. Gonne

euente-ento los euene y honduras que pedo-mln en fono cui ob

eolutneenhe del peludoeuln (Cinemato- M) y lee del
pianode Pot-gonna(num! mm). A ente no refiero en formo
ezeluein en “to tópico.

Las cueva. de loe pichoe, roto ¡13.16, een de frecuentes

en los terrenos de oiertee deenivelee o de anuncian" ¡le pronun

eiedee, menu veeee ¡rhine o 1e- lqunee, pero ein Hogar o sue
bot-deebeJoe o o eu uno do influoneie. le falten en lame ecu

pletuonto nen» y horilentelee, poro en! em nie abundenteey



425-:

Foto 38.,6 n Seven; o —II - 19t’
i ‘

4.1.; a

045311351;: plche {Zuédxus Q.p_íchi'¿}. Su
sanción transversvl «¿etnia-z:;¡mo:<1maiï.a
mente una circunferencia.

‘13C r9 C '55 D ¡.1
i Seven; 9 - II - 1923.34.

Entrada de la cueva de un minas:
(919230.22wm agitamh se puede
o'ásservm-¿Taggectc aoovedudo de la
21118“.
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osth ¡ojo! hundidos hs lo platos (fotoNIJT). tonto¡nu
oo-o otros moon ostar distribuidas nin seguir ninguna¡.07on ss
t. nbionto homog‘noosn suolo y on vegetación. Lo ¡nico quo ss

modo ha." notar os una tondonoiosn orientar la ontrada han: el

Onoto y Sudoeste. También suelen encontrarse hozoduras on los bor

¡oo de ion Mamas, especialmente en lugares don“ ol suelo os algo

I‘I firme comoal pie de los mogoteo o testigos quo ol viento va

“flaoiomndo, poro suelo hallarse, aunquouh osoasas, an sitios
atentados on ol minuto vivos on ostos últimos suelos llo hosuurss

con ¡sustos 7 “roms, on sonoro].no pssnnlo los 20 m. y con!
pondondo prohnnois o los nichos. Noun ¿o mmm“ sono pl.
vo constituir una "rsois" contro ds esto onbionts. Dontrodo los

bosquosinos o 'islotos" tampocomolon oavu.

I) o Dinonsimosl orisntssionos.- Siguisndolos nm y s1
sismo n “¡sumado onouossntoriorso,ss Mon ¡“un ls
varios omo. on osos miento, o-putondo on fono sonaron los
Valores oorrospondientoa a codo uno ¿o los s‘han... Los pe tom

oiontsos1 piloto (MM villgggo)¡mosca ordsnsdoson
los tablas 19, 20, RJ.1 22, los do).pioho(Zaida. 5M)
on los Tobias Nos.l},2h,25 y 26: los roprosontooionss ¡ga-¡ricosb

ostos valoro. so poden oboorvoron los piticos ¡no nov-n los mi
noros 1 1 B. respectivo-onto.
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zAILL HI.12

Mitad orcoion- Anchodo ¡inclinación Rumbo
to de cueva on 1a bo“ on palosus; ¿5.2.14

3h 15 383 3.1.3.

56 15 W I.
U4 16 ha: IJ.
51 .15 53' NJ

53 16 563 a.

58 13 nos ¡.v.

67 15 1:23 w.

68 15 289 3.a.

68 16 302 H.

7o 16 55: 3.1:.

Bo lo 303 1.".

9h 16 228 w.

100 15 ha! LW.

1oo 16 288 mr.

“to 66,0m. 15,6un. ¡sa ....
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!ABLA N3.20

montaje. parcialescorro;
pontloñtoa a longitud do cueva.

1 .ap nin ¿o
30". 00.::I ¡051%a

3h 1 7.1

36 1 7,1
IAILA H3.2111h 1 7.1 m

Pou-contain ¡11'01!le corren
5! 1 7,1 ¡calientes a ¡annual ¿o laoniradl.
9) 1 7.1

58 1 7,1 ¡nabo do nlnnro a. í
la anggada cueva a bre

‘T 1 7" 1 1 1
68 z “ha 3 7,

15 6 112,8
7° 1 7.1

16 6 [me

80 1 7,1 20 1 1L!

9h 1 7.1 1h 99 8‘ '
100 1 7.1 ’

1h 99M

IABLA 39 22

Porcentaje: parcialel correspon
dientes a innltnnaión do 1. ono
vu.

‘ng=1. .‘::::a:. sehr: 1hM
¡3‘ 1 7.1

183 2 1h,1

39' 1 11h.

36‘ 1 ¡14.1

,3. ' ¡kia
h“ 3 ¡ha!

J S ¡1.1L
1h 99.5!
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mm u: a}

¡angina encanto Anchodo Indización Orionhoión do
h nova amianto ¡o on me. 1- anti-¡O

on configuro..- entrada ona.

15 9 159 s .3.

17 10 608 N.3 .

ao 10 nos 21.“.

20 10 ¡ha 3.3.

l! 9 boi I.
2h 10 hoz w.

25 ¡o 528 11.3.

26 10 521 am.

27 11 han 1.3.

27 11 M2 s.

27 11 50.0. “.3.

:8 9 658 w.

5o lo han ¿J .
ao 1o 60! !.v.
52 10 IJ.
52 11 329 ¡.n.

55 10 56! w.

3h 10 sol n.w.

31; 11 son. 11.3 .

35 n 60! IJ .
LO 11 528 1.1.

h! 11 ¿Aug EL)

Mo 28,2;on. 10,2m. kgs ....
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TABLA N9.2h

¡Ivoontnjoa puroialos correspon
diontes a longitud de cueva.

10ng.le nümnro de fl
cueva cuevas sabre 22

15 1 nos
TABLA N3 25

17 1 #35 P
zo a 9.o ¿azïzngz'szzázizuzïzw

entrada.
22 1 h.s

¡k 1 h.s Inch. lo ¡intro lo fi
la entrada ouevns sobre 22

25 1 has ¿LEEQL

26 1 ho5 9 5 15.5

27 3 15.6 10 11 50,0

28 1 ¡“5 n a gil-.
50 2 90° 22 99.9,

52 2 9.0

35 1 ho5

5h 2 9.o

39 1 has ML
ko 1 h,5 Poroontajon ¡trol-10- corros

pondiontoa a inclinación lo la
h? 1 LJS, cu011.

22 ,1
9, x Ángulo Rúa-ro do í

lo cueva. odbro zaW
52‘ 1 haS

ho‘ 5 15.6

ha“ 2 9

“4' 2 9

1458 1 10.5

508 h 18,1

53' 3 15u5

5h" 1 5.5

56' 1 ¡4.5

son 3 15.6

‘93 1 h.5,
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SINTESIS DE ¿.19 WYAPLQNFÉ ECOLOGICASg ETOLOOICAS

Las observaciones efectuadas en dietintaa lonelidanae y eepeoi

tiendan en loe párrafos anterioree, permiten ordenar una serie de

datos en la forma en que se ooneignnn en-el eiguiente euedro.

L 0 0 A L I D A D

PlltOB
L.'8°8 Tinogaeta p¡¡qu¿. Seu."

nature- homogéneo heterogéneo algo homogeneo hamogóneo
Jean del sin poco bastante sin

enelo cohereneie coherente gohggencie, cgheggnoia

herb‘oee, herbeoee y herbdoee y herbleee,
Vegatn- poco arbuativn,pg erbustiva,po
ción denee. eo denee eo densa denee

a3pnnteni- por trebe- por traba- por conaieten- por treba
Hpiento edn meo‘nia buzón moving.4 cia del són meo‘nioade le en de lee ca de le: euelo. de lee rei
“ Lforme. raices . raioee . eee .
o
sq
o localizadol localizada, indiggrente: indiferente:ubico
4 el ie de a1 pie de (debido e oo- (debido e den
“i ción, as las hereneie del eided de vege

metee plentee euelo) tación y homo
geneiúad del

¡“310)e

ObeerVando 1a eerie de combineoionee que eete cuedro nos

nneetre, ee puedendeducir relacionee entre nntnreleee del enelo,

preeenoie de vegetación y ubicación de la. enevee, eeno ye oigo ee
eeboeóen p‘rrnfoe enterioree.

Por ejemplo: ee evilonte la relación existente entre 1a

preeenoie de vegetación.1 le ubioeoión de lne cuevas en eneloe tel

toe de adherencia natural comoen ol oeeo de Posteo Largos, oe lo

que equi ee llama leoeliseoión de la. cuevas: mientras que en loa

eueloe de Petquie, de mayorodherenoie, le ubicación resulte indi
terente.

El eeeo ¡le intereeente reealte eer el de Seven, ¡nee por
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tretaree de un suelo casi Ein cdherencie parecería que 1a ubicación

debiera ser ¿gggligggg el pie de loa vegetales, pero comoeetoa

tienen gran densidad y distribución, la ubicación resulta indiferen

3g.

Claro está que los chtores que aqui se tomanen cuenta

no deben interpretarse cano absoluto: en su acción, y así cuando se

dice 'mnnteuimiento'de le forme por trabezón de las reicee o por

adherencia del euelo", ee está haciendo referencia al factor grado

minante en cada oaeo, sin que por eno dejen de actuar otro; simul

táneamente.

Con reapeote a la orientación de la entrada de la cueva,

dada la cantidad de factores que intervienen en eate eeao, ee más

dificil llegar e eenelueienee; ne ebetante ae puedeheeer notar te
que podria llamarse tendencia a que ¿eta se encuentre orientada

generalnente hacia el aector Oeste o puntos vecinos en la rosa de

lee vientoa. comopuede observarae en los gráficos eorreapondien
t...

Relacionendo ahora el tanefle de las eepeeiee aqui eatu

diadae een el de sue auevae, puede decirse de una ¡muera general,

que 1a- nde pequeflae caven_a menea profundidad que lee mnyorea: pe

ro no falten las excepciones, motivadas seguramente por 1a influen

oia de 1a índole del auelo. Lee valeeee correapendientee pueden

examinaree en 1a table que e eentinuaeión ee iueerta:

Tabla gg ¡remedios finales eobre gg total gg 11 euevaa

medidasgg euatro localidades dietintee.

Eapeeie Longitud de Anehe de 1a Inelina- Loeaiidad
la eueva. le entrada. ción.

onaete tua
v. veïïer eua 99 ene. 15 ene. 2h! P.Largoa
c o aetue
i. ¡oeue kh eme. 12 ana. 22! Patqaia
Uhaegáfifizaetua
v oaue 66 ona. 15 aaa. 559 Seven

2.3413. ¡,ziehgl 28 ene. 10 una. ksa "



dn forms más clara, se pueden apreciar los relaciones de

los distintos ánguIOSde inclinaoíán, viéndose que esto ee ole in

herente s cada una de las especias y formas geogrdficee oqui consi

deradas, y más independisntansnta de 1a índole del suelo.- Asi

por ejemplo para dos dilipódiúos bien distintoe y que pertenecen a

generos diferentes, que hsbiten en uu mismoambiente, (caso de So

ven), vemos que uno de ellos hace sus cuevas con un promedio de in

clinación de ¡5 agudos, mientras quo el otro lo hace con L9 agudos

o see muchom‘e vertieel, sports ds poseer una configuración dis

tinto, pues ee más angosta que la otra y de sección casi circular.

Por otro lado comparandodos formas geográficos erinee,

(gg.1.1¿1;ggggg¿ y 93.1.2ggggggg) vemos que el valor de los ángulos
es ooei igual no obstante tratarse de suelos distintos; con 1a en

chura de las bocas ocurre algo semejante, mientras que en lo refe

rente o longitud de le cueva, hay une diferencia apreciable no solo

en los promedios sino tlmbiáu en le amplitud de eepereeión de los

veleros extremos, o ses que mientras el quirquincho de elture cava

entre 20 y ua cms., el de llanura 1o heco entre 27 y 90 eme.; esto

puede ser atribuido e 1o diferente contextura de los suelos de los

lugares donde se hieieron los observaciones, pues el 22,1.¡ggpoeus
dispone de un subsuelo mfs uniforme y accesible pare citar;

Esto tambien podria ser etribuido e los distintos condi

ciones oiinitices s que se ven sometidos estas dos formes, pues ls

de alture, el menosen el verano, eneuentrs e poes profundidad con

diciones más govoreblee (ver Gráfico N3.l) que las que encuentro

le otro torno en su ambiente, y que 1o obligoris e ¡leg-r e neyores

profundidades.

Continuandoeen le eueetion longitud de le ouevs, obser

vando los grifioos correspondientee, vemosque hey especies que tie!

den e heoerlse dentro ds limites amplios, ceso del gg, villoeue pe

re Seven 1 del 22,1.2ggggggg pero Potente, y especies que las reel}
sen entre limites mis breves comoel pishe de Patagonie y cl quir
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quincho de altura; sn esta últimfi eitesoría habrïu que hacer una
aclaración porque en el priñor caso se trataría de una caracteris

tica otológica definidr, mientras que en el quirquincho tal vez se

debe a influencias de suelo. puesto que 1a misma especie en ggesqg

Mg_ggg9__s_g'egfi, las roulizn entre limites más amplios (Ver Grá

ficos Nos.2 y 6).

Resumiendopodria decirse, que la longitud de la cueva

doyondo¡la de los fiotoreo ambientales que de la etologia y morfo

logía do 1a espacio. Esta Opinión estaría reforzada con simplemen

te recordar que on al cano de las dos formas del piche llorón, la

tipica que os la de altura, debo habor tenido origen en la preasocig

yión tor-nda por la prepia do valle, puesto que ani se seguiría el
oritorio biológico ya ¡abonado un tor-n general para 1a fauna de

(l) en la siguiente manonnntafln. como lo expres-rn 01 Dr. J.YOpOI

rn: "Por 1. tinto 1a ¡itura sabre .1 nivel del mar, OI una de las

principnlos onuana on los oouponontoa físicos on un régimen de mon

taña, ¡1 anal deben adaptarlo muchoode lo. aninnloa octullmpnto

iniluonoigion por 01 nicho. poro oanyli‘ndolo ont. canpttoión a tra

v‘o de largos porioioo de tiempo, on 01 caso de proaaooinoionee,...”

"Las pronoooieoionoa constituidas por 01 resto reunía

tioo mln antiguo, originado en el ¡1110, infimo o vocal pero siem

pre influyondo,...."
ln lo rotbronto a los ¡ngulos de inclinación. en nda

¡curtido 01 opinar, aunque un tanto "a priori”, quo se. dqbido a una
exteriorinloión otológioa, es decir, comonibito particular que temp

bitn no puedo rooonooor al comparar gnggjgnggggjig 1;;¿gggg_ocn

antlga ¡.¡ggggz ll actuar amboson un mismoaibinnjo.

(1) RovJu-gmoogvomfiaz "1.111 (19145),“¡.115 y 11h.
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El número de banana móviles no es un carácter tan fijo

comolo suponían los autorea hfifitl principio do ¡1510, puesto que

tiene un margen de variación ¿entre do oci- oupooio y ¡u aunonto

ao efectúa n cagan-nu lo la región ¡.ivinnn, ill OCIDlo comprue

ban la. longitudes comparadas¡o latas.

Ea un carácter morfológico de estos loricedos, la visible

disminución de polos por placa en las regiones escapnlar y pnlvia

na, hnoidndoae minima en el eaoudete cerálioo.

La variación do aspecto on cuanto al rooubrimionto de po

los es notabio dentro de una minas especie y ronpondo exclusiva

mente u la longitud ¿o los mismos, relación quo lo hace directa con

la disminución de temperatura, son para climas gp altura o de va
lles occidentales.

Plra la mayoria de inn OIpOGiOI, puede doeirao como regia

goneral, que loa polos disminuyenen longitud hacia 1a parte dorsal,

nionúo mi: resultante este carácter en aquellas muycuvadoras, sin!
pro que permanencia on su ambiente natural.

La visible concentración de polos en las ¡Icons mnrginnles,
es euriotor particulariundo a elyoeien con hlbitoa y adnptauionos

oapnoinlos, cano o. 91 caso de Tolzggutoa y ggigglgggggg.

El desarrollo del caparazón y 1a textura que lo caracteri

za, tanto en lo que se refiere a 1a aounuiaaión.áo grasas comou in

pro-onuin 1 donarrollo de polos, está en intima rol-ción con la ro

gulnoión tdrmion.

Lau formaciones piiosae y las cavidades de ainlaoión en

ias placas de la. casuales que habitan zonas tamplnall y frias, pue
den eonoidorarlo entre si un unn polución inversa, por cuanto ocn
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corren a una mismanoción protoetorn.

Los caparazonas de mtyar protección mecánica, corres

pondon sin duda a dos tipos de adnptanlón partioularizadoa a 2911

¡ggggfi y gg;!m[gnggng, que 1a cumplen tanto con la textura como

con lo oxtensián, onto último mejor mnniflolto que en todos los de

mas gfinoroe.

La observación nubes!!! por algunos autoras ¡art do

torninala. oapooies, un el nonttdg de que 1a prooonaia ¿o un capa
rnzón colgado coincido con el hibito ovidontonnnto oavalor de 1a

'minnn, puedo gpnprnliaarao e las cubo especies que ¡o consideran

on este trabajo.- ¿:2 É; i.

“3567;? ; r/z'
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D‘Ostoologlo du 801-1100l'Annonio Ocupa-¡e du las.

d'Hlat.Haturelle. ¡emita-el, flacioalo HoEdonta
tu nou.facil] W Pudo(1920)1-62;
36 fis.

Botonbonder. G. - Parte Meridional lo ll Provincia de La RioJaan.
linilthlo.m.Goo1.mnomogin y llueriaáflll,
H1.) (1912) 1-161, 2h fin.

m-Blonguog. J.,- un», G.1).unacua. g. ¡, PlantSocio
1.3:. 1.!ork—Lonaon (1952) 1-h59. s

cabron. A” pag. J. o ¡unirnos Bud-Aurum“. BIJJ. (191.9)
1-370, 6. 1h. 1 mp.

Canalla». A, - Alguna-form-cion“sanatorio“... de 1a "pt.
oión upntina. AnaisPrima”. sud-Aurum do Bo
tlnica; Rio a. Juanito, 101.III, (1938) 385-588.

00129. 201.t, - AManagua studyof to uuu-ont of to
“matarlo, 'l'ltllil novomoinosa.An.Jour.AnntomyvdJy:
II (19‘50), 1-52.
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