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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-
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tados del presente estudio muestran un aumento en
el número de especies listadas para este grupo de
mamíferos para el parque. Aunque gran cantidad
de especies (21) se registraron para toda el área
protegida, no demuestra que éstas puedan obser-
varse fácilmente. Esta gran distribución espacial
de las especies puede explicarse por el relieve y
características naturales del área, y posibles des-
plazamientos de las especies por las ocupaciones y
presiones humanas. El uso de encuestas permitió
reconocer el mayor número de especies (50) y
reveló la presencia de 20 especies que no se regis-
traron con ninguna otra técnica utilizada. Aunque
el porcentaje de coincidencia (61%) entre las en-
cuestas y las diferentes técnicas de muestreo fue
sólo un poco más de la mitad del 50%, su uso no
se puede desestimar, ya que esta técnica reúne el
conocimiento de las personas que llevan más de
40 años en la zona y además, el uso de preguntas
estructuradas sobre características particulares de
las especies permitió evaluar la confiabilidad de
los encuestados. También haber trabajado y
compartido el desarrollo y avances del estudio en
campo con las personas de la zona, ayudó a formar
una relación sincera y de confianza que permitió
que charlas informales sobre la conservación e
importancia de la fauna fueran más acogidas, con-
trario al tipo de reunión formal realizadas por fun-
cionarios de parques u otras entidades. En este
tipo de reuniones, la información no es recibida
completamente por falta de educación, de interés y
de confianza principalmente, por lo que las charlas
personalizadas (en visitas a familias, reuniones
comunitarias, deportes, salidas de caza, entre otras)
que en este trabajo se realizaron fueron la mejor
opción. A excepción de las encuestas, la búsqueda
de rastros en recorridos fue la técnica de muestreo
que registró más especies (28), además permitió el
primer y único registro a la fecha del venado co-
nejo Pudu mephistophiles en el área protegida, y
sugiere la vulnerabilidad de la especie en la mis-
ma. Por otra parte, por el relieve montañoso del
área protegida, esta técnica resulta ser muy efi-
ciente para este tipo de ecosistemas. También se
observó gran potencial para el ecoturismo, la in-
vestigación y la conservación, el hecho que los
habitantes acompañaran en algunos recorridos y
fueran quienes enseñaran sobre los rastros, y así se
consiguió un poco el interés por la conservación
de la fauna local: los pobladores enseñan y las
personas que vienen de otros lugares aprenden,
interactúan y se estimula por ambas partes la con-
servación de fauna. Por medio de las trampas-cá-
mara se pudo observar el uso y actividad de la
chucha arbórea Caluromys derbianus y del olingo

Bassaricyon gabbii en el roble Quercus humboldtii,
especie vulnerable en Colombia, y reafirmar la
importancia como sitio de alimentación de espe-
cies. El uso de trampas-huella en este trabajo re-
gistró 13 especies, entre ellas la primera evidencia
de la presencia del zorro Lycalopex culapeus. Otras
especies de difícil detección en la zona se registra-
ron también con esta técnica como el pecari de
collar Pecari tajacu, el zorro Cerdocyon thous y el
venado Odoicoleus virginianus. En adición, se
presentó una gran oportunidad para aprovechar el
conocimiento empírico de los habitantes sobre las
especies, ya que con la elaboración de moldes de
yeso se logró trabajar con ellos y poder diferenciar
especies con huellas de aspecto y tamaño similar.
Esto enfatiza aún más sobre el trabajo conjunto
con las comunidades humanas no como una técni-
ca más de apoyo sino como una herramienta esen-
cial en el desarrollo de investigaciones de fauna
silvestre. En el área protegida, la cacería ha afec-
tado seriamente algunas poblaciones locales. Esto
se observó con los pocos registros de especies como
los venados Mazama spp. y los monos Cebus
capucinus. Especies de gran talla como el puma
(Puma concolor) y oso de anteojos (Tremarctos
ornatus) son sensibles a los impactos antrópicos, y
solo se registraron una sola vez y las personas
mencionan que ya es muy difícil observarlos. Otra
especie también sensible a estos impactos, como la
nutria Lontra longicaudis, ha sido afectada por la
pesca en los ríos dado que esta actividad fue bas-
tante extensiva en la zona. Las guaguas (Cuniculus
paca) son la especie más cazada, a veces exclusi-
vamente la única, y aunque se registró con todas
las técnicas y en varias ocasiones en algunas, no
fue fácil conseguir los registros. Por el gran uso
que tiene como alimento en las comunidades hu-
manas, debe ser tomada en cuenta para cualquier
proyecto con los pobladores. Adicional a lo ante-
rior, los trabajos con los cazadores son de vital
importancia para conocer la riqueza de especies en
una zona y el apoyo de ellos no se debe limitar al
uso del conocimiento de las especies, sino que la
caza sea una herramienta más para conocer la di-
versidad de especies y así llegar al uso sustentable
de esta actividad sin prohibirla. La destrucción,
fragmentación, degradación y reducción de los de
los bosques es la causa más frecuente de amenaza
para la fauna, y la situación actual del Parque no
es diferente, en el presente trabajo se observó cómo
algunas áreas del bosque están siendo remplazadas
por cultivos, lo que crea una fragmentación del
mismo y causa el desplazamiento y extirpación de
las especies en estas zonas. Al involucrar a la
comunidad de la región en todo el proceso de in-
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vestigación, se logró un mayor interés en la pre-
servación de las especies, por lo tanto es de gran
importancia la implementación de planes de con-
servación que incluyan a los pobladores de la
región.

NEMATODES OXYURIDAE,
TRICHURIDAE Y CAPILLARIIDAE

EN ROEDORES AKODONTINI
(CRICETIDAE, SIGMODONTINAE)

DE LA CUENCA DEL PLATA
(ARGENTINA): SU IMPORTANCIA
EN LAS RELACIONES PARÁSITO-

HOSPEDADOR-AMBIENTE

Tesis de Doctorado (269 pp.) en Ciencias Naturales
defendida el 27 de junio de 2008 por MARÍA DEL RO-
SARIO ROBLES <rosario@cepave.edu.ar>. Lugar: Facul-
tad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La
Plata, Argentina. Directores: Graciela T. Navone y Ulyses
F. J. Pardiñas. Miembros del Tribunal: Margarita
Ostrowski de Nuñez, María Celina Digiani y Guillermo
D’Elía.

El parasitismo es una de las estrategias de vida
más exitosa, la cual implica una interacción íntima
y permanente entre dos organismos, el hospedador
y el parásito, cuyas historias de vida están
sincronizadas. Los roedores sigmodontinos ofre-
cen un extraordinario ejemplo de radiación evolu-
tiva entre los mamíferos modernos. Su ubicuidad y
gran tamaño poblacional hacen de éstos uno de los
modelos favoritos para desarrollar estudios
parasitológicos. En Argentina, si bien los estudios
parasitológicos en estos roedores han generado
significativos aportes al conocimiento taxonómico
de sus helmintos, estas contribuciones se han limi-
tado al estudio de especies parásitas aisladas en
especies hospedadoras particulares. Entre los
nematodes, las familias Oxyuridae, Trichuridae y
Capillariidae, se encuentran bien representadas en
los roedores sigmodontinos, sin embargo hasta el
momento las contribuciones a su conocimiento han
sido muy escasas. El objetivo de este trabajo de
tesis doctoral fue estudiar la diversidad de los
nematodes Oxyuridae, Trichuridae y Capillariidae
en roedores Akodontini de la Cuenca del Plata
(Argentina), enfatizando sobre su grado de especi-
ficidad hospedatoria y distribución geográfica. A
partir de estos resultados, se interpretaron las rela-
ciones que tienen lugar entre parásitos, hospedador
y ambiente. Se consideraron 41 localidades corres-

pondientes a siete provincias y siete eco-regiones
comprendidas en la Cuenca del Plata, Argentina.
En éstas se capturaron 825 ejemplares de roedores
akodontinos pertenecientes a 13 especies, de los
cuales se colectaron más de 3600 nematodes
Oxyuridae, Trichuridae y Capillariidae. Diez de las
especies de akodontinos examinadas estuvieron
parasitadas. Se describieron siete nuevas especies
de nematodes (S. carlitosi  —Syphaciini-
Oxyuridae—; Trichuris n. sp. —Trichuridae— y
Liniscus diazae, Eucoleus sp., Eucoleus n. sp.,
Echinocoleus n. sp. y Pseudocapillaria n. sp. —
Capillariidae—) y se redescribieron tres especies
(Syphacia alata y Caroloxyuris boliviensis —
Syphaciini-Oxyuridae— y Trichuris laevitestis —
Trichuridae—), ampliándose su espectro
hospedatorio y geográfico. Akodon philipmyersi,
Brucepattersonius sp., Necromys benefactus, N.
temchuki y Thaptomys nigrita se registran por
primera vez como hospedadores de endoparásitos.
Akodon azarae, A. montensis, A. philipmyersi, A.
serrensis, Oxymycterus rufus, Necromys benefactus,
N. temchuki y Thaptomys nigrita se registraron por
primera vez como hospedadores de Syphaciini; N.
benefactus como hospedador de Trichuridae y A.
azarae , Brucepattersonius  sp., O. rufus y
Scapteromys aquaticus como hospedadores de
Capillariidae. Las especies de Syphaciini constitu-
yen el único registro para Argentina. Los géneros
Echinocoleus y Pseudocapillaria se registran por
primera vez para Argentina y Liniscus para Amé-
rica del Sur. Trichuris n. sp. y Eucoleus n. sp.
constituyen el tercer registro para cada género en
roedores de Argentina. Treinta y nueve de las 41
localidades relevadas en el área de estudio distri-
buidas en cinco de las siete provincias y cuatro de
las siete eco-regiones constituyen los primeros re-
gistros geográficos de las familias Oxyuridae,
Trichuridae y Capillariidae. Por otra parte, se ana-
lizó el valor diagnóstico de los caracteres utiliza-
dos en la discriminación de las especies en cada
familia de nematode estudiada. Así, se propuso una
nomenclatura más clara y precisa para numerosos
caracteres, procurando resolver ambigüedades en
las definiciones de aquellos utilizados tradicional-
mente, y se advirtió la importancia de nuevos ca-
racteres, reconociéndose la importancia de la
microscopía electrónica para observar la morfolo-
gía. Con la información generada se elaboraron
tres claves taxonómicas para la separación de es-
pecies pertenecientes a Syphaciini, Trichuridae y
Capillariidae. A nivel supraespecífico, se analiza-
ron y discutieron los antecedentes sistemáticos,
sugiriéndose una hipótesis clasificatoria para la
tribu Syphaciini y el género Trichuris. El conflicto


