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uterinas mostraron un considerable rango de varia-
ción y las microfilarias sanguíneas fueron más gran-
des que las uterinas. Orihelia anticlava se halló en
Dasypus novemcinctus, Euphractus sexcinctus,
Tolypeutes matacus, Chaetophractus vellerosus y
C. villosus. La distribución geográfica de las cinco
especies hospedadoras sugiere que esta filaria po-
dría tener una distribución mayor que la actual (desde
los 16° a 26° S y en el centro de Argentina).
Orihelia anticlava presentó los caracteres más pri-
mitivos en el seno de la línea Dipetalonema y cons-
tituye una especie paleoendémica en América del
Sur. Desde el punto de vista filogenético, probable-
mente Orihelia se haya especiado en los antiguos
dasipódidos, ya que está presente en taxones dis-
tantes como Euphractus y Dasypus. Dirofilaria
immitis Leidy, 1856 (Onchocercidae: Dirofilariinae)
tuvo una prevalencia del 2,26% en perros de la
ribera del Río de la Plata. Probablemente esta esti-
mación sea más certera cuando se realicen muestreos
más abarcativos y que consideren muestras proce-
dentes de consultorios veterinarios, de centros de
zoonosis y de perros callejeros. Este estudio sugiere
que el método de Knott es una técnica eficiente en
el diagnóstico de microfilarias en sangre canina.
Respecto a la captura de mosquitos para evaluar las
preferencias alimentarias de los posibles vectores,
se propuso el uso de aspiradores manuales sobre
cebo humano y trampas con perros como cebo.
Para evaluar la susceptibilidad de los vectores en
laboratorio, se recomienda el empleo de perros
microfilarémicos con cargas mayores a 400 mf/ml.

DIETA  DE  Athene cunicularia
(AVES:  STRIGIFORMES)  EN  EL
NORDESTE  DE  LA  PROVINCIA

DEL  CHUBUT,  ARGENTINA

Tesis de Licenciatura en Ciencias Biológicas, defendi-
da por MARCELA JANINA NABTE. Universidad Nacio-
nal de la Patagonia San Juan Bosco, Unidad de Ecología
Terrestre, Laboratorio de Fauna Silvestre, Puerto
Madryn, Chubut, Argentina, 47 pp.; 20 de noviembre
de 2003; Director: Ulyses F. J. Pardiñas; Codirector:
Sergio L. Saba; Miembros del tribunal: Marcelo
Bertellotti, Gustavo Pagnoni y Ángela López.

La Lechucita de las vizcacheras (Athene
cunicularia) es una de las estrigiformes más abun-
dantes y ampliamente distribuidas en Argentina,
que habita en campos, estepas y montes abiertos.
El objetivo de este trabajo fue analizar la dieta de
esta especie para contribuir tanto al conocimiento
de su ecología trófica como al de los micromamíferos
depredados en el nordeste de la provincia del Chubut.

El estudio fue llevado a cabo en cinco establecimien-
tos: Estancia El Doradillo (42° 37.516’ S, 65°
01.498’ O), Estancia El Deseado (42° 32.015’ S,
64° 51.487’ O), Estancia El Desempeño (42° 30.620’
S, 64° 44.844’ O), Estancia Las Charas (42° 29.154’
S, 64° 40.032’ O) y Estancia El Pampero (42°
25.639’ S, 64° 36.961’ O) y cubrió en línea recta
aproximadamente 50 km. En cada establecimiento
se recolectaron muestras de egagrópilas en noviem-
bre de 2001, julio de 2002 y noviembre de 2002, las
que fueron estudiadas en forma agrupada por loca-
lidad. Fitogeograficamente, el área de estudio com-
prende asociaciones vegetales de dos unidades ma-
yores: la Provincia Fitogeográfica del Monte –inclu-
yendo la faja costera y sectores contiguos del Golfo
Nuevo– y el Ecotono Monte-Patagonia, en la por-
ción del Istmo Carlos Ameghino y Península Valdés.
Se estudiaron 589 egagrópilas enteras y fragmenta-
das. Se determinaron 19 ítems presa correspondien-
tes a 2 clases de invertebrados y 3 clases de
vertebrados, sumando 3787 individuos. El ítem más
consumido fue la Clase Insecta (51.9%), seguida
por Chelicerata (25.3%) y Mammalia (20.9%); las
frecuencias de Aves y Reptiles fueron menores al
2% del total de presas. Entre los insectos, los
coleópteros fueron el grupo más consumido. Los
escorpiones (95.3%) fueron las presas más abun-
dantes dentro de los Chelicerata, mientras que los
roedores sigmodontinos (Mammalia: Cricetidae), con
el 97.3%, constituyeron el grupo de mamíferos mejor
representado. A nivel de clase, la amplitud de nicho
trófico (FNB, medido mediante el índice de Levins)
osciló entre 1.93 y 2.89, con un valor medio de
2.35; la amplitud de nicho trófico estandarizado
(FNB

sta
) varió entre 0.23 y 0.47, con una media de

0.35. Este mismo índice, calculado para las especies
de micromamíferos, brindó valores medios similares
a los de jerarquía superior (FNB = 2.72; FNB

sta 
=

0.3). El solapamiento trófico (medido mediante el
índice de Pianka) a nivel de clase brindó valores
entre 0.57 y 1.00. Por su parte, los valores de
solapamiento a nivel de especies de micromamíferos,
fueron en general muy elevados y oscilaron entre
0.83 y 0.99. Estos valores indican un consumo
general de las mismas especies y en las mismas
proporciones en las distintas localidades. El mayor
aporte de biomasa provino del consumo de peque-
ños roedores (96.4%). Es destacable que esta rapaz
consumió todas las especies del elenco de
micromamíferos conocidos para el nordeste del
Chubut, con la excepción del cávido Galea
musteloides. De esta forma, Eligmodontia typus
(n=408) y Graomys griseoflavus (n=148) fueron
los más depredados y fueron asimismo formas do-
minantes en los ambientes arbustivos del monte en
la región de estudio, como lo han demostrados
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trampeos efectuados en las cercanías del área. Otros
taxones registrados fueron Calomys musculinus
(n=60), Akodon iniscatus (n=54), Reithrodon auritus
(n=46), Ctenomys sp. (n=24), Akodon molinae (n=3)
y Microcavia australis (n=3). Thylamys sp. (N=41),
fue el único marsupial presente en la dieta de A.
cunicularia. Los micromamíferos estuvieron dentro
de lo esperable, ya que corresponden a taxones de
amplia distribución en el Monte y con registros
previos para áreas cercanas a las localidades estu-
diadas. Sin embargo, este trabajo contribuyó a de-
linear más finamente la distribución de algunas es-
pecies, de las cuales no se contaba con información
puntual para el sector este del Área Natural Prote-
gida Península Valdés. Particularmente, A. molinae
fue detectado en tres localidades (Ea. El Desempe-
ño, Ea. Las Charas y Ea. El Pampero). Los registros
previos señalaban su presencia para Isla de los
Pájaros, Playa El Doradillo y Riacho San José. Con
estas nuevas localidades, que se cuentan entre las
más australes para la especie, comienza a delinearse
un conocimiento más exacto de su geonemia. La
ausencia de este taxón en las muestras de Ea. El
Doradillo y Ea. El Deseado muy posiblemente puede
atribuirse a la escasa cantidad de egagrópilas estu-
diadas para estas localidades. Sin embargo no debe
desestimarse que ambas estancias son las más oc-
cidentales y plenamente insertas en el ambiente de
meseta dentro del área de estudio. En este contexto,
habría que explorar como hipótesis de trabajo la
potencial restricción de A. molinae a ambientes
medanosos costeros y zonas aledañas en la región
nordeste del Chubut.

CARACTERIZACIÓN  DE  LAS  ÁREAS
DE  USO  DE  LA  MARA  (Dolichotis

patagonum)  EN  EL  SUDESTE
DE  LA  PAMPA

Tesis de Licenciatura en Ciencias Biológicas defendida
por MARÍA DANIELA RODRÍGUEZ. Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La
Pampa, Argentina. 31pp.; 28 de julio de 2003; Direc-
tor: Diego Villarreal; Codirectora: Marcela Machicote;
Miembros del tribunal: Enrique Justo, Diego Villarreal
y Julio Peluffo

El manejo efectivo de las poblaciones naturales
depende en gran medida de la capacidad de entender
y predecir sus necesidades de hábitat. Construí un
modelo de hábitat para las maras (Dolichotis
patagonum) con la capacidad de predecir la proba-
bilidad de encontrar individuos en un determinado
ambiente. Para ello medí características del hábitat
en sitios con (N=18) y sin (N=18) maras que luego

fueron analizadas mediante regresión logística
multivariada. El modelo de hábitat indica que la
presencia de maras puede ser exitosamente predicha
utilizando las variables suelo desnudo y densidad de
arbustos (positiva y negativamente asociadas con la
presencia de maras respectivamente). Se obtuvieron
también los valores de área mínima de las áreas de
uso (media 7,73 ha; DE 7,94 ha) y distancia mínima
entre ellas (media 988,55 m; DE 754,76 m). Estos
valores, junto con el modelo de hábitat, podrán ser
utilizados en el diseño de reservas y en el monitoreo
de las poblaciones de maras.

El 94.4% de las áreas de uso estuvieron en am-
bientes modificados antrópicamente (caminos, be-
bederos, zonas sembradas, etc.), mientras que el
5.4% restante, a ambientes modificados naturalmen-
te por vizcachas (Lagostomus maximus). La dismi-
nución y destrucción de su hábitat, junto con la
supresión de los factores de disturbio creadores de
espacios abiertos, reducen la disponibilidad de
hábitats naturales para la mara. Ésta podría ser la
razón por la cual las maras utilizan los ambientes
abiertos creados por el hombre. Se desconoce si el
éxito reproductivo de las maras en estos ambientes
es diferente al obtenido en su ambiente natural. Los
ambientes creados por el hombre podrían ser una
“trampa ecológica”, donde la reproducción y/o su-
pervivencia es baja en comparación a las áreas na-
turales. Los factores naturales como fuegos y
vizcacheras pueden crear el tipo de hábitat reque-
rido por las maras. La supresión del fuego y los
planes de erradicación de las vizcachas pueden in-
fluir negativamente sobre las poblaciones de maras.
Se recomienda la realización de estudios más pro-
fundos y a escalas mayores para verificar esos efec-
tos y que sirvan como base para la toma de deci-
siones de manejo.

RESPUESTA  DE  MICROMAMÍFEROS
AL  FUEGO  EN  PENÍNSULA  VALDÉS,

ANALIZADA  A  TRAVÉS  DE  LA  DIETA
DE  Speotyto  cunicularia (AVES:STRIGIDAE)

Tesis de Licenciatura en Ciencias Biológicas, defendi-
da por MARÍA VALERIA OSORIO. Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco, Unidad de Ecología
Terrestre, Laboratorio de Fauna Silvestre, Puerto
Madryn, Chubut, Argentina; 33 pp., 5 de diciembre de
2003; Director: Sergio L. Saba; Codirector: Ulyses F.
J. Pardiñas; Miembros del tribunal: Marcelo Bertellotti,
Luis Bala, Enriqueta Diaz de Vivar.

La región NE del Chubut es afectada periódica-
mente por la ocurrencia de incendios. El fuego pro-
duce cambios cualitativos y cuantitativos de inten-


