
   

Mastozoología Neotropical

ISSN: 0327-9383

ulyses@cenpat.edu.ar

Sociedad Argentina para el Estudio de los

Mamíferos

Argentina

SIMONE, IVANA

CALOMYS MUSCULINUS EN BORDES DE CULTIVO IDENTIFICADOS POR TELEDETECCIÓN

Mastozoología Neotropical, vol. 16, núm. 1, enero-junio, 2009, pp. 267-268

Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos

Tucumán, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45712055033

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=457
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45712055033
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=45712055033
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=457&numero=12055
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45712055033
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=457
http://www.redalyc.org


RESÚMENES DE TESIS 267

entre los capilláridos no permitió generar un nue-
vo aporte en este sentido. Los resultados
taxonómicos de los nematodes Oxyuridae,
Trichuridae y Capillariidae se integraron con los
aspectos sistemáticos, ecológicos y de distribución
de las especies hospedadoras y las características
del ambiente en la Cuenca del Plata Argentina.
Como resultado, se observó que las características
de los ciclos de vida de estos nematodes afectan su
distribución geográfica y hospedatoria. Así se ad-
virtió una relación muy estrecha entre la distribu-
ción de las especies de Syphaciini y la diversifica-
ción de los géneros hospedadores; una asociación
entre las especies de Trichuris y las características
del ambiente y entre los Capillariidae y la dieta de
los hospedadores y la presencia de hospedadores
intermediarios. Se determinó también que las es-
pecies de Syphaciini y Trichuris tienen un alto
grado de especificidad hospedatoria, mayor al de
las especies de Capillariidae. El modelo estudiado
parasito-hospedador-ambiente permitió indicar
posibles eventos evolutivos involucrados en la
distribución de los parásitos entre sus hospedadores,
sugiriéndose que los Syphacinii acompañan la di-
versificación de sus hospedadores (co-especiación),
mientras que los patrones de distribución observa-
dos en Trichuridae y Capillariidae responden pro-
bablemente a otros fenómenos (e.g. host switching).
Estos resultados indican que las especies del géne-
ro Syphacia serían de utilidad como marcadores
taxonómicos de la historia evolutiva de los roedo-
res Akodontini, mientras que las especies de
Trichuris y Capillariidae no reflejan relaciones entre
sus hospedadores. En la medida que se propongan
filogenias para estos grupos parásitos y se cuente
con la de sus hospedadores, podrán hacerse aproxi-
maciones más rigurosas sobre esta temática. El
presente estudio constituye un punto de partida
para el análisis de procesos co-evolutivos entre
nematodes y roedores sigmodontinos. La informa-
ción generada favorecerá el desarrollo de concep-
tos y modelos de biología evolutiva, ecología y
biogeografía parasitaria.
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Calomys musculinus ha sido identificado como
reservorio del virus Junín, agente etiológico de la
Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA). Este roedor
presenta una amplia distribución en el territorio
argentino y es la especie predominante en las aso-
ciaciones de roedores del sur de Córdoba. Consi-
derando que la localización y abundancia de una
población puede ser inferida por la presencia y
distribución de los recursos ambientales para ella
necesarios, y bajo el supuesto de que éstos pueden
detectarse desde sensores remotos satelitales, el
objetivo de este estudio fue establecer la relación
entre la presencia y abundancia de C. musculinus
con las variables ambientales en bordes de cultivo
identificados por teledetección, en el área rural de
Chucul. Los bordes fueron identificados y
tipificados en función de los colores con que se
presentaron en las imágenes Sobel con las que se
trabajó. Éstas fueron imágenes satelitales
LANDSAT 5 TM a las que se les aplicó un filtro
de textura llamado Sobel con el fin de resaltar los
bordes del paisaje. Los colores de los bordes fue-
ron el resultado de la visualización de las imáge-
nes Sobel en las bandas RGB 457. La banda 4 del
sensor capta la reflectancia en el infra-rojo (IR)
cercano, mientras que las bandas 5 y 7 lo hacen en
el IR medio. Así, se seleccionaron 12 bordes, co-
rrespondientes a 4 colores con 3 repeticiones de
cada uno de ellos, para tres estaciones diferentes
del año. El estudio se realizó durante el otoño,
invierno y primavera de 2004. Cada borde fue
identificado en terreno mediante sus coordenadas
geográficas y en cada uno se colocó una línea de
remoción de 100 m. Las líneas funcionaron 4
noches consecutivas por estación y contaron con
trampas de captura viva Sherman y de captura
muerta tipo guillotina, intercaladas cada 5 m. Para
cada borde se registraron: (1) la abundancia rela-
tiva (IDR) de C. musculinus y de las demás espe-
cies de roedores capturadas, (2) la cobertura rela-
tiva de las especies vegetales presentes en el bor-
de, y (3) las variables satelitales NDVI (Índice de
Vegetación Normalizado por Diferencia) y LST
(Temperatura de la Superficie Terrestre). Los va-
lores de IDR de C. musculinus y las variables
ambientales en los distintos colores de borde fue-
ron analizadas mediante ANOVA y pruebas no
paramétricas Kruskall-Wallis, en caso de no cum-
plirse los supuestos de normalidad y homogenei-
dad de varianzas. Las variables que resultaron
significativamente diferentes entre los colores de
borde fueron evaluadas con pruebas a posteriori
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de Duncan y Mann-Whitney, respectivamente.
Además, se realizaron análisis de agrupamiento K-
means de los colores de borde utilizando, por un
lado, las coberturas relativas de las distintas espe-
cies vegetales y, por otro lado, las abundancias
relativas de las distintas especies de roedores cap-
turadas. El otoño resultó la estación con mayores
capturas, registrándose un total de 189 roedores,
mientras que en invierno sólo se capturaron 15 y
en primavera, 36 roedores. Los valores de IDR de
C. musculinus no presentaron diferencias signifi-
cativas entre los distintos colores de borde en las
tres estaciones del año consideradas. La variable
NDVI presentó diferencias significativas entre los
distintos colores de borde en todas las estaciones,
no así la variable LST. En invierno se encontraron
diferencias significativas en la cobertura porcen-
tual de algunas plantas que permitieron distinguir
los cuatro colores de borde entre sí. En otoño y
primavera sólo un color de borde se diferenció
significativamente de los otros tres por su compo-
sición vegetal. En invierno, los bordes con mayo-
res capturas de C. musculinus coincidieron con los
de mayores valores de NDVI. Los análisis de agru-

pamiento mostraron una coincidencia total en el
patrón de agrupación de los colores de borde en
función de las coberturas de las especies vegetales
del borde y las abundancias de los roedores cap-
turados en la estación de otoño. La posibilidad
de conocer cuáles ambientes tienen potenciales
abundancias altas permitiría efectivizar estrate-
gias de control, dirigiendo los esfuerzos hacia
esos sitios en particular. Además, si los ambien-
tes pueden caracterizarse desde el sensado re-
moto, se cuenta con la ventaja de que el área de
análisis puede ser mucho más amplia que lo que
permitiría un relevamiento a campo. La ausencia
de diferencias significativas observada en los
valores de abundancia relativa de C. musculinus
entre los bordes, caracterizados éstos por sus
colores, dificultó la interpretación de las rela-
ciones entre la abundancia del roedor y las va-
riables ambientales consideradas. Dado el gran
potencial que tendría la aplicación de una técni-
ca como la aquí propuesta se sugiere revisarla y
ajustarla, evaluando distintos tipos de filtros o
combinaciones de bandas para re-tipificar los
bordes de cultivo.


