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than Oryzomys, favoring the former to adopt a more
hydrodynamic posture. Few differences in locomo-
tor performance were found; the most important
was the greater relative velocity of terrestrial ro-
dents. Semiaquatic and terrestrial rodents increased
velocity by increasing stride length, while keeping
constant stride frequency. Limb morphology and
proportions of Nectomys species are not greatly
modified to semiaquatic habits. The most important
difference between semiaquatic and terrestrial ro-
dents is located in distal elements of hind limbs,
relative size of foot and third metatarsus. By the
results one can conclude that principal modifica-
tions of Nectomys sp. to semiaquatic habit is related
to fluctuation and behavior. The weak morphological
adaptation of Nectomys sp. to aquatic environment
reflects the use of two extremely different en-
vironments by this rodent.

DIETA  DE  Speotyto cunicularia (AVES-
STRIGIDAE) EN  LA  ZONA  URBANA

DE  LA  ALBÚFERA  DE  MAR CHIQUITA
(PROVINCIA DE  BUENOS  AIRES)

Tesis de Licenciatura en Ciencias Biológicas, defendida
por KARINA BRENDA SÁNCHEZ. Universidad Nacional
de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Exactas y Natu-
rales, Departamento de Biología, Laboratorio de Vertebra-
dos, Mar del Plata, Argentina, 37 pp.; 16 de agosto de
2002. Director: Ana I. Malizia; Subdirector: María Susa-
na Bó; Miembros del tribunal: Ana I. Malizia, Eduardo
Spivak y Laura Vega.

La lechucita de las vizcacheras (Speotyto
cunicularia) es una de las rapaces más abundantes
en los agro ecosistemas pampéanos. El objetivo de
este estudio fue analizar la dieta de esta especie en
ambientes urbanos. El área de muestreo se ubicó en
la zona urbana de la Reserva Mar Chiquita (Provin-
cia de Buenos Aires, Argentina), la que incluye una
laguna costera circundada por pastizales halófilos,
cultivos y montes cultivados. Entre septiembre de
1998 y agosto de 1999, se colectaron 989
egagrópilas y 507 restos de presas provenientes de
cinco parejas de lechucitas. El análisis de estas
muestras indicó que los principales ítems tróficos
consumidos fueron los insectos (78.6%), anfibios
(12.9%), mamíferos (4.8%) y crustáceos (3.5%),
mientras que los quelicerados, aves y reptiles cons-
tituyeron ítems secundarios. Entre los insectos, los
coleópteros fueron las presas más consumidas. El
género Bufo fue la presa más abundante dentro de
los anfibios, mientras que los roedores fueron los
mamíferos más representados. Dentro de estos últi-

mos, los múridos fueron el ítem principal (96%),
representado principalmente por Oligoryzomys
flavescens, Calomys sp. y Akodon azarae (25.1%,
24.9% y 10.9%, respectivamente), mientras que
Rattus sp., Ctenomys talarum, Cavia aperea,
Oxymycterus rufus y Reithrodon auritus estuvieron
en bajas proporciones. Los marsupiales también es-
tuvieron presentes en la dieta (0.9%). Es importante
notar que Tadarida brasiliensis (3.1%) fue también
encontrada en la dieta de S. cunicularia, constitu-
yendo el primer registro de consumo de esta espe-
cie por parte de S. cunicularia para la provincia de
Buenos Aires. Los crustáceos estuvieron represen-
tados casi exclusivamente por Chasmagnathus gra-
nulata y Cyrtograpsus angulatus (71.5% y 16.6%,
respectivamente).

El análisis estacional indicó que los insectos pre-
dominaron durante todo el año, seguidos por los
anfibios en primavera y verano, los mamíferos en
otoño y los crustáceos en invierno.

Los roedores fueron altamente consumidos en
otoño e invierno, estaciones que constituyen los
períodos de reclutamiento del grupo, y por lo tanto,
de alta densidad.

La amplitud de nicho trófico (Índice de Levins)
a nivel de clase fue 1.57 (N = 7) y a nivel de
máxima determinación taxonómica fue 9.46 (N =
57). El solapamiento trófico (Índice de Pianka) a
nivel de clase entre estaciones del año fue superior
a 0.80, mientras que a nivel de género y especie los
valores de solapamiento fueron bajos.

Considerando la dieta total, el mayor aporte de
biomasa fue realizado por los anfibios (84.6%);
también ellos realizaron la mayor contribución a la
biomasa durante la primavera y el verano (97.20%
y 88.83%, respectivamente) mientras que los mamí-
feros en otoño e invierno (55.41% y 60.74%,
respectivamente). El rango de pesos de presas consu-
midas fue de 1-200 g, mientras que el rango de 0-
20 g fue el más consumido (85.4%). El peso pro-
medio de presas consumidas fue de 2.34 g (± 0.63)
considerando todos los ítems, mientras que fue de
41 g (± 88.04) al considerar solamente a los
vertebrados.

Los resultados indican que, a pesar de las bajas
densidades en el área de estudio, O. flavescens y
Calomys sp. fueron más consumidos que A. azarae,
que fue la especie dominante.

Las diferencias observadas en la dieta entre los
mamíferos y su abundancia en el terreno, podrían
relacionarse, por un lado, con un uso diferencial de
ciertos microambientes por parte de las presas y/o
con el comportamiento de las mismas o con las
tácticas de caza de la lechuza. Así, O. flavescens y
Calomys sp. están asociadas preferentemente con
ambientes abiertos con algún grado de perturbación
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humana y baja cobertura vegetal, lo que las haría
vulnerables a la depredación aérea. Además, O.
flavescens es de hábitos saltadores y trepadores por
lo que sería más fácilmente detectable que las otras
presas. Akodon azarae habita en pastizales natura-
les con alta cobertura, lo que podría ser menos sus-
ceptible a la depredación.

La gran diversidad de presas que conforman la
dieta de S. cunicularia podría estar directamente
relacionada con la heterogeneidad ambiental, ya que
proporciona un amplio espectro de presas potencia-
les para este rapaz. Este aspecto marca diferencias
significativas con lo hallado en agro ecosistemas
pampéanos, que al estar caracterizados por una
menor diversidad de ambientes ofrecen una menor
oferta de presas.

Los resultados presentados en este estudio per-
miten afirmar que Speotyto cunicularia en la zona
urbana de Mar Chiquita se comporta como un de-
predador generalista, caracterizado por una conduc-
ta de caza estacionalmente oportunista, a causa de
su versatilidad frente a los cambios de abundancia
de sus presas alternativas. Por lo tanto, S. cunicularia
es un minimizador de tiempo, que consume presas
con diferentes valores energéticos (biomasa).

MANEJO  SUSTENTABLE  DEL
CARPINCHO (Hydrochoerus hydrochaeris,
LINNAEUS  1766) EN  ARGENTINA: UN
APORTE  AL  CONOCIMIENTO  DE  LA

BIOLOGÍA  DE  LA  ESPECIE
DESDE  LA  CRÍA  EN  CAUTIVERIO

Tesis Doctoral, defendida por MARTÍN R. ÁLVAREZ.
Universidad de Buenos Aires, 210 pp.; 12 de noviembre
de 2002; Director: Fernando O. Kravetz; Miembros del
tribunal: Ricardo Gürtler, Juan C. Rebordea y Gustavo A.
Zuleta.

El carpincho es un recurso natural que no está
sometido a planes de manejo sustentable en Argen-
tina. Actualmente, este roedor es catalogado como
“Especie Potencialmente Vulnerable” y, aunque se
encuentra protegido en ocho Parques Nacionales y
no está listado en los Apéndices I o II de CITES,
su intensa explotación en los últimos 20 años hace
suponer que se encuentra bajo alguna forma de ame-
naza de conservación o en proceso de regresión
numérica. Los objetivos de esta Tesis han estado
dirigidos a: 1) evaluar su eficiencia productiva en
cautiverio, 2) aportar información para el conoci-
miento de su biología a través de: a) interpretar las
estrategias tróficas desde la Teoría de Forrajeo Óp-
timo, b) analizar las bases fisiológicas y

comportamentales para la selección de la dieta, y c)
estudiar su distribución geográfica en Argentina
desde un punto de vista ecológico e histórico, y 3)
sentar las bases necesarias para la explotación sus-
tentable de los carpinchos en Argentina. Este traba-
jo se desarrolló en el Criadero de Carpinchos, ubi-
cado en la Estación Experimental Agropecuaria
Delta del Paraná–INTA (Otamendi, Partido de Cam-
pana, Provincia de Buenos Aires, Argentina). La
evaluación de tres sistemas de manejo desarrolla-
dos en el Criadero puso de manifiesto que el Mó-
dulo 3 (corrales de 30 x 10 m, divididos en sectores
de reproducción y parideras) fue el mejor para la
fase reproductiva, incorporando la práctica de “Des-
tete temporario”. Con este manejo disminuyeron los
conflictos sociales; hubo menor mortandad al des-
tete y se acortó el período entre partos. Se calculó
una eficiencia reproductiva de 6,5 crías destetadas
vivas/año×madre. De esta manera se alcanzan los
parámetros reproductivos necesarios para utilizar el
potencial productivo del carpincho en cautiverio.

En cuanto a la alimentación, se pone de relieve el
gran potencial zootécnico de esta especie para su
crianza en cautiverio, siendo las tasas observadas
de crecimiento corporal y de conversión superiores
a los valores encontrados en la literatura mundial
para carpinchos en vida silvestre. Se evaluaron las
implicancias biológicas de la selección del alimento
por este herbívoro monogástrico, concluyéndose que
habría una macro-selección del lugar de pastoreo,
previo al refuerzo dado por el valor nutritivo del
alimento finalmente consumido. La primer reacción
ante un alimento es de macro-reacción ante la for-
ma (arquitectura) vegetal. La segunda reacción es
de calidad intrínseca del alimento, determinada por
la relación fibra-proteína y la concentración de vi-
tamina C.

Los mecanismos de reconocimiento posteriores a
la ingestión del alimento se fundamentan en sus
resultados metabólicos, relacionados estrechamente
con las características anatómicas y fisiológicas del
animal; y a la vez, se vinculan con la maximización
de la ingesta de energía digestible y la metaboli-
zación eficiente de los otros nutrientes. La ex-
periencia previa influye sobre las preferencias y los
patrones de alimentación diaria de los carpinchos
en cautiverio.

Hemos concluido que la cecotrofia en el carpin-
cho es facultativa, produciéndose en respuesta a un
bajo aporte dietario de proteínas.

Se reporta la presencia de poblaciones silvestres
de carpinchos en Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones,
Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. La distribu-
ción geográfica del carpincho es dinámica, indican-
do que se desplazaron en el pasado geológico re-


