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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.

SMALL MAMMALS FROM THE ZONE
OF INFLUENCE OF ANGRA DOS REIS

NUCLEAR POWER PLANT, RIO DE
JANEIRO, BRAZIL

Tesis de Maestría (xii + 239 pp.) en Ciencias Biológicas
(Zoología) defendida el 19 de Febrero de 2009 por JOÃO

PEDRO GARCIA <araujo_jpg@yahoo.com.br>. Lugar:
Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, Brasil. Directora: Leila Maria Pessôa.
Miembros del Tribunal: Sérgio L. C. Bonecker, Ricardo
Moratelli y Leandro O. Salles

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.

LAS ESPECIES DEL GÉNERO
Protypotherium AMEGHINO, 1887

(NOTOUNGULATA,
INTERATHERIIDAE) DEL MIOCENO

TEMPRANO-MEDIO DE LA PROVINCIA
DE SANTA CRUZ, REPÚBLICA

ARGENTINA

Tesis de Licenciatura (63 pp.) en Biología defendida el
27 de Septiembre de 2007 por JERÓNIMO MATÍAS

KRAPOVICKAS <jerokrapo@yahoo.com.ar>. Lugar: Facul-
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tad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad
Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. Director: Adan
A. Tauber. Miembros del Tribunal: Teresa Sánchez, Mario
Cabrera y Alejandra Mazzoni.

Entre los vertebrados fósiles hallados en la For-
mación Santa Cruz (Mioceno Temprano-Medio,
Patagonia Argentina), uno de los grupos más abun-
dantes corresponde a la Familia Interatheriidae, en
particular el género Protypotherium, el cual consta
de tres especies características de esta formación:
P. australe, P. praerutilum y P. attenuatum. A
pesar de esta abundancia, ningún trabajo previo
había contrastado la validez taxonómica de estas
especies en base a un estudio estadístico y
filogenético. Además, se contrastaron las hipótesis
sinecológicas y autoecológicas y se realizó una
revisión bioestratigráfica, debido al hallazgo de
nuevos especímenes en nuevos niveles tanto
fosilíferos como así también de nuevas localida-
des. Se midieron estructuras dentarias y craneales
de 42 cráneos (35 de P. australe, 3 de P.
praerutilum y 4 de P. attenuatum) y 30 mandíbu-
las (20 de P. australe, 7 de P. praerutilum y 3 de
P. attenuatum), con los cuales se crearon diferen-
tes índices que fueron sometidos a análisis de
componentes principales, MANOVA y análisis
discriminante. Otros integrantes del in-group fue-
ron Protypotherium sp., Interatherium robustum
(Familia Interatheriidae) y Mesotherium cf. M.
cristatum (Familia Mesotheriidae). El out-group
está representado por Hegetotherium mirabile y
Pachyrukhos moyani (ambos de la Familia
Hegetotheriidae). Se contrastaron, además, varia-
bles dentarias de relevancia autoecológica compro-
badas en trabajos anteriores, utilizando especímenes
del género Protypotherium que poseían adecuado
control estratigráfico, como parte de un análisis
estratofenético. Estas variables fueron: Hipsodoncia
= (h/diámetro del lóbulo anterior) del M1, relación
entre I1 y I2+I3 (ambas indicadoras del tipo de
fuente alimenticia que explotaba el animal), diá-
metro del paladar entre los M1, grado de imbrica-
ción entre los molares M1 y M2 [como la relación:
e(A2+B2), donde A es el diámetro labio-lingual y
B el diámetro mesio-distal de la imbricación de un
molar con respecto a su inmediato anterior], entre
otras variables. Se diferenciaron tres variaciones
morfo-fenotipicas en las estructuras dentarias de
P. australe que se atribuyeron a variaciones
ontogenéticas y/o al nivel de desgaste de las mis-
mas: Estadio Uno (molares que presentan en la
superficie labial de sus coronas surcos poco pro-
nunciados, apenas insinuados en P4y P3 y ausen-
tes en P2 y P1; poca imbricación entre los molares

y superficies cortantes reducidas); Estadio Dos
(molares con surcos labiales muy profundos y
delimitados por grandes colinas, surcos evidentes
en P4, P3 y P2, y ausentes en P1 y C); y Estadio
Tres (molares con colinas y surcos más tenues que
en el Estadio Dos, pero presentes. Surcos labiales
profundos en P4, P3 y P2. Se observa una colina
y un pequeño surco anexo a ésta en P1 y C). El
análisis de componentes principales arrojó que los
componentes principales 1 (73.422%; Eigen value:
0.320954) y 2 (17.275%; Eigen value: 0.075513)
explicarían el 90.69% de la variabilidad observa-
da; en ambos las variables que explican mayor
varianza son longitud mesio-distal/diámetro labio-
lingual del C e hipsodoncia del M1 (altura/diáme-
tro). Asimismo, el MANOVA separó a las tres
especies (P (muestra) = 2.836E-5) y el test de
Hotelling’s diferenció significativamente a P.
australe de P. praerutilum (P = 1.7306E-11) y a
P. australe de P. attenuatum (P = 2.48847E-5) de
acuerdo a las variables craneales tenidas en cuen-
ta. Las variables mandibulares no tuvieron impor-
tancia en la separación de las especies. Las espe-
cies fueron caracterizadas de acuerdo a los índices
C e hipsodoncia (P. australe IC: 2,283 ± 0,478,
Hip: 1,086 ± 0,372; P.  praerutilum IC: 2,1 ±
0,212, Hip.: 0,946 ± 0,279; P. attenuatum IC: 2,85
± 0,0707, Hip.: 1,013 ± 0,275 [en cm]) y fueron
agregados al análisis filogenético. La búsqueda
heurística arrojó tres árboles más parsimoniosos,
cada uno de 91 pasos, IC = 0.8 y IR = 0.7. Los
tres árboles separan los representantes de la Fami-
lia Hegetotheria del in-group en el 85% de las
repeticiones. Además validó a la Familia
Interatheriidae en el 97% de las réplicas.
Protypotherium sp. nov. posee una combinación
de caracteres ancestrales y derivados única y se
posiciona como un representante basal de la fami-
lia, por lo que se deberá ampliar el in-group para
una presentación taxonómica formal. El análisis
estratofenético evidenció un cambio en el tipo
principal de la fuente alimenticia, agrupando a los
índices en dos grupos: uno que apoya la tendencia
hacia un aumento en el porcentaje de humedad
relativa (mayor porcentaje de arbustos en la dieta)
cuando ocurrió la depositación del Miembro Es-
tancia la Costa de la Fm. Santa Cruz [índices de
incisivos, forma del cráneo y la relación diámetro
del paladar en M1 / P1]; y un segundo grupo for-
mado por los índices de hipsodoncia, premolar/
molar, el grado de imbricación y el área de la
superficie oclusal los que muestran una tendencia
hacia el pastoreo (y disminución de la humedad
relativa) a medida que se asciende en la columna
estratigráfica. Por último, se propone además,
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ampliar la Biozona de P. australe hasta el nivel
fosilífero 5.3 y crear un Biozona de intervalo ba-
sada en la superposición de rangos de P. australe
y P. attenuatum, entre los niveles fosilíferos 5.3 y
7 del Miembro Estancia La Costa de la Fm. Santa
Cruz.

INVENTARIO DE MAMIFEROS
GRANDES Y MEDIANOS EN EL
PARQUE NACIONAL NATURAL

MUNCHIQUE, COLOMBIA

Trabajo de Grado (82 pp.) en Biología defendido el 28
de septiembre de 2007 por SEBASTIÁN MEJÍA CORREA
<sebasmeco@gmail.com>. Lugar: Facultad de Ciencias
Básicas y Naturales, Universidad INCCA de Colombia,
Bogotá, Colombia. Director: Alberto Díaz Martínez. Miem-
bros del Jurado: Mario Contreras y Saúl Serna.

La clase Mammalia incluye más de 5300 espe-
cies agrupadas en 29 órdenes, que aunque compa-
rada con otros grupos es una riqueza baja, tienen
un gran impacto sobre la biodiversidad global.
Colombia posee una gran representación de mamí-
feros, casi el 10% de la riqueza mundial para este
grupo. La destrucción, fragmentación, degradación
y reducción de los ecosistemas en Colombia están
ocasionando la disminución de la diversidad de
mamíferos y han puesto en amenaza a cerca del
25% de la fauna de mamíferos en el país. La ubi-
cación geográfica del Parque Nacional Natural
Munchique, en el pacífico chocoano lo hace un
centro de diversidad del planeta, pero al igual que
otras poblaciones de mamíferos en el país, enfren-
tan serias amenazas como son la destrucción o
fragmentación del hábitat, la cacería y la extrac-
ción selectiva de maderas, que han ocasionado la
disminución de individuos y poblaciones. El pro-
pósito de esta investigación es dar a conocer la
riqueza y el estado actual de los mamíferos gran-
des y medianos en el Parque Nacional Natural
Munchique, actualizar el inventario y servir como
documento de referencia para la planificación de
proyectos y estudios de conservación en el área y
en la región. Adicionalmente se enfatiza el trabajo
con las comunidades humanas como recurso esen-
cial para la realización del estudio y de futuros
trabajos. El área de estudio fue el Parque Nacional
Natural Munchique localizado en el Departamento
del Cauca, al occidente de la ciudad de Popayán,
en jurisdicción del municipio de El Tambo, ubica-
do geográficamente sobre la vertiente occidental
de la Cordillera Occidental. En cuanto a los aspec-

tos demográficos, el Parque cuenta con 162 fami-
lias en su interior, todas pertenecientes al munici-
pio de El Tambo. El muestreo se realizó mediante
encuestas, recorridos, trampas-cámara y trampas-
huella entre noviembre del 2006 y marzo del 2007.
Lo primero que se realizó fueron las encuestas,
antes de cada muestreo para así conocer las espe-
cies de cada zona y tener una mejor idea de su
ubicación; al mismo tiempo para establecer víncu-
los de confianza con la comunidad desde el prin-
cipio. Se encuestaron 212 personas, con preguntas
sencillas y a veces de forma indirecta para obtener
información más confiable. Se realizaron 81 reco-
rridos, en su mayoría en compañía de habitantes y
cazadores de la zona, para la observación directa y
búsqueda de rastros, por todos los caminos dispo-
nibles dentro y fuera del parque. Con los primeros
recorridos hechos y la búsqueda de rastros realiza-
dos, la selección de sitios viables y asequibles para
la instalación de trampas-cámara y preparación de
trampas-huella, fue mucho más sencilla. Se utili-
zaron cinco trampas-cámara las cuales fueron dis-
tribuidas en diferentes zonas del parque, para un
total de 16 estaciones de trampas-cámara. Se em-
pleó un muestreo oportunista en cuanto a ubica-
ción de cámaras, colocándolas en rutas transitadas
y puntos favorecidos por las especies de interés,
identificados con ayuda de cazadores y/o
rastreadores de la zona. Se prepararon 15 trampas-
huella en el área protegida. La ubicación de las
trampas se hizo sobre los «pasaderos» o trillas
observadas de especies, comederos, cultivos y
quebradas. Se registraron 32 especies comprendi-
das en 23 familias y 8 órdenes taxonómicos. Con
las encuestas se detectó que existen posiblemente
20 especies más en esta zona. Por primera vez se
registraron para el área las especies Dinomys
branickii, Hoplomys gymnurus, Lycalopex
culpaeus, Nasuella olivacea y Pudu mephistophiles.
La mayor riqueza corresponde al orden Carnivora
(16 especies) y a la familia Didelphidae del orden
Didelphimorphia con 7 especies. De las 32 espe-
cies encontradas con los métodos de captura, 23 se
distribuyen en toda el área protegida, 2 son exclu-
sivas de la selva sub-andina, 5 de la selva basal y
2 de selva andina. Cuniculus paca está distribuida
en toda el área de estudio y fue la única especie
capturada por todos los métodos de muestreo. El
mayor números de especies se registró en las en-
cuestas (50), seguido por los recorridos (28), las
trampas huella (15) y las trampas cámara (6). Se-
gún los pobladores, los venados, nutrias y osos
son las especies más escasas. Las especies se
emplean principalmente como alimento, siendo el
roedor Cuniculus paca el más cazado. Los resul-


