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variaciones microtopográficas de terreno, tempera-
tura y humedad ambiente, nubosidad y dirección e
intensidad del viento), distribución, uso del espa-
cio y tiempo y comportamiento (teniendo en cuen-
ta la especie, edad y época del año); (4) el registro
de la temperatura rectal permitió encontrar relacio-
nes significativas de la misma con la temperatura
atmosférica, el peso, el comportamiento, los
ectoparásitos, entre otros aspectos. Asimismo, apor-
tó más y mejor información para poder definir la
fisiología de un grupo particular como son los
xenartros; (5) el análisis de heces permitió definir
que en el área de estudio D. hybridus y C. villosus
consumen preferentemente artrópodos y vegetación,
mientras que C. vellerosus incluye, además de esos
ítems, vertebrados pequeños, fundamentalmente
mamíferos, sin grandes variaciones entre estacio-
nes o categorías de individuos. Las conclusiones
más importantes de esta tesis son las siguientes:
Reproducción: en la zona de estudio la temporada
de nacimientos de las tres especies estudiadas se
centraría durante la primavera y el verano.
Subespecies: encontramos diferencias significati-
vas entre piches llorones capturados en esta tesis y
los estudiados en zonas del norte de Argentina.
Esto sustentaría la existencia de dos subespecies,
C. vellerosus vellerosus, confinada a las regiones
norte del país y de mayor tamaño, y otra, C.
vellerosus pannosus, distribuida al sur, de menor
tamaño. Clasificación de homeotermia: se propone
una nueva clasificación de la homeotermia de las
tres especies estudiadas, y posiblemente del grupo
en general (Familia Dasypodidae), planteando que
son heterotermos temporales. Clasificación de tipo
de dieta: coincidiendo en las generalidades plan-
teadas por la bibliografía, podemos definir a las
dos especies del género Chaetophractus como
animales carnívoro-omnívoro con un alto consu-
mo de coleópteros (tanto larvas como adultos) y
material vegetal. Asimismo, D. hybridus posee una
dieta similar a las anteriores especies pero con una
tendencia a la mirmecofagia. Uso de hábitat: nues-
tros datos confirman que la mulita utiliza más fre-
cuentemente los pastizales y que el piche llorón
prefiere marcadamente los suelos sueltos calcáreo-
arenosos. El peludo utiliza todos los ambientes
disponibles con una tendencia hacia los pastizales.
Segregación de nicho entre armadillos simpátricos:
se registró una segregación extrema en la distribu-
ción de las mulitas y los piches llorones. También
mostraron diferencias en casi todas las dimensio-
nes del nicho ecológico. Esta falta de co-existen-
cia estaría dada no por una competencia extrema
sino por adaptaciones a eco-regiones o hábitats
diferentes. Asimismo, esta tesis hace aportes en

temas nunca abordados o poco tratados en los
estudios de armadillos, tales como: área de acción,
interacciones entre individuos, estacionalidad, cre-
cimiento poblacional, métrica corporal, dimorfis-
mo sexual, marcas y anormalidades, ciclo diario
de actividad, respuesta de escape, etc. Finalmente, se
realizan las siguientes propuestas para la conserva-
ción de los armadillos, como así también de la flora
y fauna que integra el hábitat: control activo de la
caza, control de la cantidad de perros por estableci-
miento, control de las poblaciones de los perros ci-
marrones y realizar acciones para la protección y uso
racional de los pastizales y talares de la región.
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El monito del monte (Dromiciops gliroides
Thomas 1894) es un marsupial arborícola, endé-
mico de los bosques lluviosos templados de
Sudamérica. Está considerado como especie prio-
ritaria para la conservación por ser el único repre-
sentante viviente del orden Microbiotheria. Actual-
mente está listado como especie amenazada, debi-
do a las bajas abundancias reportadas así como a
la pérdida y fragmentación de su hábitat. Esta in-
vestigación buscó responder dos preguntas: (1)
¿Son reales las bajas abundancias reportadas para
D. gliroides? y (2) ¿Cómo utiliza el hábitat D.
gliroides en ambientes fragmentados? El estudio
fue realizado en la localidad de Cascadas (41º 07'
05" S, 72º 36' 50" W) en el sur de Chile, en el
verano y otoño de 2008. Sobre el tema de su abun-
dancia, se determinó que las bajas abundancias an-
teriormente reportadas se deben a un artefacto de
muestreo. Los métodos tradicionales para la captu-
ra de pequeños mamíferos no funcionan bien para
capturar a D. gliroides, mientras que los métodos
más eficientes para capturar a esta especie no tie-
nen un buen desempeño para la captura de roedo-
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res, siendo mutualmente excluyentes. Mediante
métodos de muestreo mejorados, se estimaron den-
sidades poblacionales de hasta 43 individuos/ha,
sugiriendo que ésta no es una especie numérica-
mente escasa. Sobre el tema de utilización de
hábitat, se estimaron ámbitos de hogar de 2.34 ±
1.89 ha (media ± 1DE), con movimientos lineales
de 100-200 m, a partir de datos de telemetría en
dos fragmentos de bosque (bosque maduro y
renoval). Los ámbitos de hogar bidimensionales
de los cinco animales rastreados mostraron un alto
nivel de solapamiento (50%) entre vecinos, mien-
tras que a nivel de las áreas núcleo éste fue menor
(23%). Usando intervalos de confianza de
Bonferroni y un análisis composicional, se deter-
minó que esta especie prefiere los ambientes de
bosque maduro, seguido de los ambientes de
renoval; no ingresan a los ambientes de pradera y
evitan los ambientes de matorral. Los resultados
obtenidos sugieren que D. gliroides sería una es-
pecie tolerante a la perturbación, pudiendo vivir
en renovales boscosos que mantengan una cierta
estructura y complejidad espacial. Adicionalmente,
también parece ser una especie dependiente de la
textura del hábitat, puesto que necesita de un cier-
to grado de densidad y complejidad en la estruc-
tura del bosque, la que parece ofrecerle refugio,
alimento, conectividad y protección contra los
depredadores. Por ende, se esperaría que D.
gliroides fuera capaz de persistir en ambientes
perturbados, pero se vería negativamente afectado
cuando las perturbaciones humanas reducen
críticamente o eliminan elementos ambientales clave
de los cuales depende.
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Many small mammals from Atlantic Forest are
endemic, threatened, and little is known about them.
The southwestern portion of the State of Rio de
Janeiro has very high biological and strategic im-
portance because it encompasses both the largest

continuous Atlantic forest remnant of the state, and
the only Brazilian nuclear power plant, namely
Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto
(CNAAA). We analyzed two samples of small
mammals from the zone of influence of CNAAA
to achieve a better understanding of these organ-
isms in this unique area. The specimens of one
sample come from 10 different localities in the
Municipalities of Parati and Angra dos Reis and
are deposited at the mammal collection of Museu
Nacional, whereas all specimens of the other sample
come from the District of Cunhambebe, Angra dos
Reis, and are deposited at Laboratório de
Mastozoologia (IB/UFRJ). A total of 48 species
was characterized according to morphological and
cytogenetic traits. Nine of these species belong to
the order Didelphimorphia, 19 to Rodentia, and 20
to Chiroptera. Only 26 of these species already
had their karyotypes described at Rio de Janeiro
and four species had their karyotypes described at
this state in this study. We found distinct karyo-
typic patterns of Euryoryzomys russatus ,
Oligoryzomys nigripes, and Artibeus obscurus from
Cunhambebe, which are still not described in lit-
erature. Based on our results with a local fauna,
relevant questions about mammal fauna of whole
Rio de Janeiro were pointed out. Some of them are
the possible simpatry between Trinomys dimidiatus
and T. iheringi at Ilha Grande, the taxonomic identity
of the species of Sphiggurus, and the local distribu-
tions of Monodelphis scalops and Juliomys pictipes.
Within the zone of influence of CNAAA,
Cunhambebe is the closest locality to the power plant
and its mammal fauna was completely unknown until
now. In a brief sampling effort applied at this locality
20 species, a proportionally high number, were re-
corded. Thus, we suggest that at least one taxon of
small mammal must be monitored in a long-term study
at this locality, which deserves special attention in a
biological and strategic important area.
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