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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-
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sidad variable en el ecosistema. La respuesta demo-
gráfica de los micromamíferos a un disturbio de este
tipo no ha sido documentada en la zona hasta la
fecha. El objetivo del presente trabajo de seminario
fue determinar si existen diferencias en la composi-
ción del elenco faunístico de micromamíferos antes
y después de un evento de fuego en Península
Valdés, Patagonia, Argentina, evaluados a través de
los cambios en la composición dietaria de S.
cunicularia. El área de estudio se encuentra ubicada
en el NE de la provincia del Chubut, abarcando la
zona del Istmo Carlos Ameghino de la Península
Valdés y la franja costera que va desde el istmo
hasta cercanías de la localidad de Puerto Madryn.
El trabajo se llevó a cabo inicialmente en las estan-
cias El Doradillo (42º 37’ 52” S, 65º 1’50” W), El
Deseado (42º 32’2” S, 64º 51’ 49” W), Las Charas
(42º 29’15” S, 64º 40’3” W), El Pampero (42º 25’64”
S, 64º 36’96” W) y El Desempeño (42º 30’62” S,
64º 44’844” W). Debido al limitado número de
muestras obtenidas en las Estancias El Doradillo y
El Deseado, éstas no fueron incluidas en este estu-
dio. El incendio ocurrido en enero de 2002 afectó
gran parte del istmo C. Ameghino e involucró a
algunas de las estancias mencionadas. Los registros
para el área de acción (“home range”)  de Speotyto
cunicularia son muy variables y dependen en gran
medida del tipo de hábitat. En el presente trabajo
se consideró un área de acción circular, de radio
equivalente a los 5 km con centro en el nido. Se
realizaron tres campañas de muestreo, la primera
antes del incendio de campos (noviembre de 2001)
y las otras dos posteriores (julio y noviembre de
2002). Se obtuvieron en total 574 egagrópilas en las
cinco estancias estudiadas correspondientes a los
tres períodos muestreados. La composición total de
las mismas comprendió 844 individuos de las clases
Mammalia, Aves y Reptilia y 2.780 de Arthropoda.
Se detectó la presencia de los taxa Eligmodontia
typus, Reithrodon auritus, Graomys griseoflavus,
Calomys musculinus, Akodon iniscatus, A. molinae,
Ctenomys sp., Microcavia australis y Thylamys sp.
Con respecto a los vertebrados, en la estancia El
Desempeño (afectada por el fuego) se encontraron
diferencias significativas (X2 = 60,176, g.l. = 12, p
< 0,001) en las proporciones de individuos entre los
tres períodos analizados. Los akodontinos (A.
molinae y A. iniscatus), los no roedores (aves, rep-

tiles y Thylamys sp.) disminuyeron
significativamente entre los períodos noviembre 2001
y julio 2002 (X2 = 23,61, g.l. = 1, p < 0,001, X2

= 11,38, g.l. = 1, p < 0,01 respectivamente). C.
musculinus aumentó en ese período pero
significativamente menos que E. typus, R. auritus y
G. griseoflavus (X2 = 4,387, g.l. =1, p < 0,05). E.
typus fue la especie más abundante en el muestreo
post-fuego. G. griseoflavus y C. musculinus mos-
traron diferencias significativas en la proporción de
individuos hallados entre noviembre de 2002 y los
períodos anteriores (X2 = 8,888, g.l. = 1, p < 0,01
y X2 = 6,612, g.l.= 1, p < 0,05 respectivamente).
En las estancias Las Charas y El Pampero (estan-
cias no afectadas por el fuego) no se encontraron
diferencias significativas en cuanto a la proporción
de individuos entre los períodos analizados (X2 =
5,93, g. l. = 2, p < 0,05 y X2 = 11,209, g.l. = 8,
p < 0,05 respectivamente). En cuanto a la compo-
sición de las egagrópilas, éstas fueron clasificadas
según si contenían “exclusivamente mamíferos”,
“sólo artrópodos”, “mixtas” (mamíferos y artrópo-
dos) y las demás combinaciones posibles (aves y
artrópodos, aves exclusivamente, reptiles exclusiva-
mente, reptiles y aves, reptiles y artrópodos) agru-
padas como “otros”. Los resultados mostraron un
aumento de egagrópilas con “sólo artrópodos” tanto
en la estancia quemada como en las no quemadas en
el mes de noviembre de 2002. Se deduce a partir de
los resultados obtenidos que el ambiente, en res-
puesta al fuego, sufrió la pérdida de cobertura ve-
getal, favoreciendo a las especies mejor adaptadas a
vivir en espacios abiertos y de mayor aridez (E.
typus y G.  griseoflavus), disminuyendo otras es-
pecies más adaptadas a vivir en ambientes de mayor
humedad relativa o complejidad estructural vegetal
(A. iniscatus, A. molinae, Thylamys sp.). Respecto
a los artrópodos, con este estudio no pudieron
detectarse diferencias en sus abundancias en res-
puesta al incendio. Los resultados obtenidos en este
trabajo coinciden con los hallados por Ojeda (1989)
en el Desierto del Monte mendocino, donde se
constató que E. typus, C. musculinus, G.
griseoflavus y A. molinae responden de igual ma-
nera al efecto del fuego. Sahores y Trejo (en prensa)
hallaron un aumento de individuos de E. typus en la
dieta de Tyto alba (Tytonidae) en áreas afectadas
por un incendio en el noroeste patagónico.


