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addition, basic natural history information is lack-
ing for many, if not most, Neotropical species, es-
pecially in the Amazon Basin. Such basic informa-
tion is essential for natural resource management
and conservation to be successful.

To obtain such information at one site, the small
mammal community at the Estación Biológica
Allpahuayo in northeastern Peru was monitored for
18 months. Data were collected to describe and
quantify small mammal communities in pristine
habitats and document the impacts of disturbance
on these communities. These data represent one of
the most comprehensive data sets on mammals ever
collected from one site in Amazonia.

A total of 37 species of marsupials (13) and ro-
dents (24) were documented at the site, which rep-
resents one of the most species-rich communities
reported from the Neotropics. Estimates of local
species richness indicate that the small mammal
community was sampled approximately 90% com-
pletely, but that only 64% of species that occur in
the region were documented. Communities in for-
ested habitat were more rich and diverse than those
present in secondary growth, and communities in
older secondary growth were more diverse than those
in more recently disturbed habitats. Community
composition also changed significantly among dif-
ferently aged habitats, with unique species present
in both disturbed and undisturbed habitats. Those
present in disturbed areas tended to be habitat gen-
eralists whereas those in forest were habitat special-
ists. One encouraging result was that the mammal
community in 15-year-old disturbed habitat was
equally diverse and similar in community composi-
tion to that present in mature forest. This suggests
that small mammal communities can recover from
disturbance events in a relatively short period of
time, if the area remains fallow during the recovery
period and is adjacent to mature forest. The latter of
these is important for facilitating dispersal of forest
species into these areas. The structure of the domi-
nance hierarchy of communities did not change in
different habitat types. However, different species
were dominant in different habitats, with Philander
opossum and Proechimys brevicauda dominant in
disturbed areas and Proechimys cuvieri and
Oryzomys perenensis dominant in mature forest.

To maintain the high number of species present
at EBA, large tracts of rain forest must be pre-
served intact. The biggest source of habitat distur-
bance and fragmentation in the Iquitos area is an-
thropogenic in origin, particularly subsistence farm-
ing. Whereas a low level of this type of disturbance
increases mammalian diversity by providing a mo-
saic of disturbed and undisturbed habitats across
the landscape, too much disturbance will upset that

balance and diversity will begin to decline as for-
ested habitats become isolated. Educating the local
people about the importance of conserving the rain
forest needs to be a priority if it is to be preserved
in the Iquitos region. Methods that lessen their
impact on rain forest resources, but are profitable,
need to be developed and implemented. However,
it is difficult to preserve what is not understood.
Studies such as this increase our understanding of
the ecology of one aspect of the rain forest biome.
This, coupled with other studies in other areas of
biology, lays the foundation for understanding and
thus, preserving this magnificent biome.
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DE  ROEDORES  SUBTERRÁNEOS
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OCTODONTIDAE)  DE  LAS   PROVINCIAS
DE  BUENOS  AIRES  Y  DE  SALTA

Tesis de Licenciatura, defendida por ARIEL CEFERINO

TOLOZA. GIBE, Departamento de Ecología, Genética y
Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, Argentina, 91 pp., 31 de
Octubre del 2003. Directora: Alicia Massarini; Miembros
del comité: Rubén Quintana, Diego Verzi y Marta Mudry.

Ctenomys es un género de roedores subterráneos
Sudamericanos a los que comúnmente se denomina
“tuco-tucos”, debido a su característico sonido de
vocalización. Este género, que comprende entre 50
y 60, especies es el más especioso entre los géneros
de roedores subterráneos. En cuanto a la variabili-
dad cariotípica a nivel interespecífico, los números
diploides varían desde 2n=10 a 2n=70 y los núme-
ros fundamentales desde NF =16 a 90. En función
de estos atributos Ctenomys ha sido considerado un
modelo relevante para el estudio de los procesos de
especiación y su relación con el cambio
cromosómico.

En esta tesis se caracterizan nuevas poblaciones
de Ctenomys opimus de las localidades de Santa
Rosa de Tastil y de Las Cuevas (Provincia de Sal-
ta); una extensa población de Ctenomys talarum
que se extiende en un continuo de distribución de
más de 100 Km a lo largo de la región costera de
la Provincia de Buenos Aires (transecta San Cle-
mente del Tuyú-Villa Gesell) y la población de C.
talarum de Tornquist de la Provincia de Buenos
Aires.

Los objetivos de este estudio incluyen la caracte-
rización cromosómica (empleando técnicas de
bandeos Giemsa, C- y G-) de todas las poblaciones
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analizadas; el estudio comparativo de la variación
morfométrica (basada en la medición de 15 carac-
teres craneométrico) a nivel intra, interpoblacional
e interespecífico de los ejemplares de las poblacio-
nes de C. talarum y la integración y discusión de
los resultados obtenidos en el marco de la informa-
ción preexistente acerca del género Ctenomys y de
otros roedores subterráneos. Al mismo tiempo, és-
tos resultados se proponen contribuir a la revisión
de ciertos aspectos de la taxonomía de las especies
en estudio.

El análisis citogenético de la población compren-
dida entre San Clemente del Tuyú y Villa Gesell
mostró la existencia de nueve cariotipos diferentes
(2n=44-48, NF=78-80) dados por las combinacio-
nes mendelianas de dos reordenamientos cromosó-
micos: una fusión/ fisión del par B4 y B5, y una
fusión en tandem del par A15 y B2. Los ejemplares
analizados en la localidad de Tornquist presentan
un cariotipo con un número diploide de 2n=50 y un
NF=80-82. Las variaciones en el NF son conse-
cuencia de un polimorfismo que involucra la supre-
sión del brazo corto de uno o ambos homólogos del
par A5.

El conocimiento de nuevas poblaciones permitió
definir con mayor precisión la zona de distribución
de esta especie. El panorama de la variabilidad y el
nivel de diferenciación intra e interpoblacional en
esta especie sugieren la existencia de un complejo
de poblaciones pertenecientes a un mismo linaje
que muestran altos niveles de variabilidad
cromosómica, presentando los diversos
reordenamientos un patrón de distribución geográ-
fica “en mosaico”, producto de una intensa dinámi-
ca de cambio cariotípico y niveles de diferenciación
morfológica similares a los que se presentan entre
poblaciones locales de otras especies del género.

El estudio citogenético de las poblaciones de
Ctenomys opimus de Santa Rosa de Tastil y Las
Cuevas de la Provincia de Salta reveló que las mis-
mas presentan un cariotipo con un número diploide
de 2n=26 y NF=48. Los resultados hallados permi-
ten ampliar el conocimiento acerca del área de dis-
tribución de esta especie y contribuyen a incremen-
tar la escasa y fragmentada información disponible
acerca de esta especie.

Tanto en C. talarum como en C. opimus, los
resultados obtenidos sugieren que la distinción
subespecífica no estaría justificada en estos casos.
Los patrones de distribución de la variabilidad obser-
vados tanto entre las distintas poblaciones de
Ctenomys opimus como en el caso de aquéllas perte-
necientes a Ctenomys talarum son, probablemente, el
resultado de la interacción entre procesos selectivos
locales y eventos históricos particulares, relacionados
con la dinámica biogeográfica de las poblaciones.

USO  DE HÁBITAT  Y  ECOLOGÍA
POBLACIONAL  DE  PEQUEÑOS
MAMÍFEROS  DEL  DESIERTO

DEL  MONTE  CENTRAL,
MENDOZA, ARGENTINA

Tesis Doctoral defendida por VALERIA CORBALÁN. Uni-
versidad Nacional de La Plata (Facultad de Ciencias
Naturales y Museo), La Plata, Buenos Aires, Argentina,
199 pp., 27 de abril de 2004. Miembros del comité: Diego
Verzi, Jaime Polop y María Busch.

Muchos autores han propuesto que la coexisten-
cia de las especies filogenéticamente emparentadas
dentro de un hábitat particular es posible gracias a
mecanismos de partición de recursos. Esta partición
de recursos puede ser mediada por competencia
interespecífica o preferencia diferencial de hábitat.
El riesgo de depredación puede ser de gran impor-
tancia en la dinámica de las poblaciones animales,
en el comportamiento y en la evolución. La morfo-
logía, el tipo de locomoción, el tamaño corporal y
el comportamiento de forrajeo contribuyen a las ha-
bilidades de cada especie para evadir depredadores
y, en última instancia, determinan la selección del
hábitat y microhábitat.

La selección de hábitat es un proceso por medio
del cual el animal elige el recurso entre distintas
alternativas disponibles. Es un proceso jerárquico
que involucra una serie de decisiones comporta-
mentales innatas y aprendidas realizadas por el
animal a diferentes escalas del ambiente, desde un
nivel de macrohábitat a microhábitat.

En la porción central del desierto del Monte
(Argentina) coexisten cinco especies de pequeños
mamíferos que pesan menos de 100 gramos, de las
cuales cuatro son roedores múridos (Graomys
griseoflavus, Eligmodontia typus , Calomys
musculinus y Akodon molinae) y una es un marsu-
pial (Thylamys pusillus). Se estudió la estructura de
la comunidad y la selección de hábitat de cada es-
pecie en tres comunidades vegetales de diferente
complejidad estructural: 1) el algarrobal, la comu-
nidad más heterogénea, compuesto por un estrato
arbóreo, uno arbustivo, uno herbáceo y suelo des-
nudo; 2) el jarillal, compuesto por un estrato ar-
bustivo y uno herbáceo-graminoso; 3) el medanal,
que conforma el hábitat más simple, posee un alto
porcentaje de suelo desnudo con algunos árboles y
arbustos dispersos.

Se realizaron capturas vivas en grillas de 7 x 7 esta-
ciones de trampeo con trampas tipo Sherman. Los ani-
males capturados fueron identificados, sexados, pesa-
dos, marcados y liberados en el sitio de captura. En
cada estación de trampeo se midieron variables de co-
bertura y altura de la vegetación en parcelas de 4 m2.


