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RESÚMENES DE TESIS 99

Palavras-chave: Comportamento, história natu-
ral, Kannabateomys amblyonyx, Mata Atlântica,
pequenos mamíferos, roedores.

COMPOSICIÓN  Y  VARIACIÓN
ESTACIONAL  DE  LA  DIETA

DEL  ZORRO  PAMPEANO  (Pseudalopex
gymnocercus)  EN  EL  PARQUE

PROVINCIAL  ERNESTO  TORNQUIST

Tesis de Licenciatura en Ciencias Biológicas, defendi-
da por DIEGO FABIÁN CASTILLO. Universidad Nacional
del Sur, Departamento de Biología, Bioquímica y
Farmacia, Bahía Blanca, Argentina; 42 pp.; 2 de
Octubre de 2002; Directora: Emma B. Casanave;
Miembros del Tribunal: Pablo Martín y Daniel Tanzola.

Se estudiaron los hábitos alimenticios del zorro
gris pampeano (Pseudalopex gymnocercus) y sus
variaciones estacionales en el Parque Provincial
Ernesto Tornquist. Además se analizaron compara-
tivamente los resultados de este estudio con los
obtenidos para la dieta de este carnívoro en inves-
tigaciones realizadas por otros autores en otras
localidades. Se analizaron 173 heces, recolectadas
entre los meses de octubre de 1996 y diciembre de
1997. Los resultados del análisis fueron cuantifica-
dos utilizando los siguientes parámetros: frecuencia
absoluta, frecuencia relativa, porcentaje en volumen
y porcentaje en peso. Se identificaron tres catego-
rías (vertebrados, invertebrados y vegetales) y nue-
ve ítems alimenticios (aves, roedores, carroña de
ungulados, otros vertebrados, coleópteros, ortópte-
ros, larvas, otros invertebrados y frutos).

Los vertebrados resultaron ser la categoría que
más aportó a la dieta, en los cuatro parámetros
analizados, seguidos por los invertebrados y por
último por vegetales.

El ítem alimenticio que presentó el valor más alto
en cuanto a frecuencia (tanto absoluta como relati-
va) fue el de los ortópteros, seguidos por
coleópteros, carroña de ungulados y roedores. Los
ortópteros también mostraron el mayor aporte al
porcentaje en volumen, valor que resultó superior al
exhibido por carroña de ungulados, roedores y
coleópteros. Sin embargo el valor mas alto en el
porcentaje en peso correspondió a la carroña de
ungulados (en su mayoría caballos), seguido por
roedores, frutos y ortópteros.

La composición de la dieta varió entre estaciones.
Se observaron cambios en ésta producidos funda-
mentalmente por el reemplazo en el consumo de
ortópteros en las  estaciones cálidas por el de roe-

dores y la carroña de ungulados, en las estaciones
más frías. Este cambio en la composición de la dieta
seguiría las variaciones en abundancia de sus prin-
cipales presas, por lo que el zorro se comportaría
como un predador oportunista.

El índice de amplitud de nicho trófico de Levins
fue máximo en invierno y mínimo en verano. A su
vez, el número de ítems por hez fue mínimo en
invierno.

Los resultados de este estudio, en comparación
con los efectuados en otras localidades, mostraron
una alta frecuencia de invertebrados y un bajo nu-
mero de mamíferos presentes en la dieta de P.
gymnocercus en el Parque Provincial E. Tornquist.
En base al amplio espectro de presas consumidas
por parte de P. gymnocercus en el Parque Tornquist
se concluye que éste se comporta como un predador
de hábitos generalistas.

RELEVAMIENTO  DE  LOS  FELIDOS
SILVESTRES  DE  LA  LAGUNA  CHASICÓ

Tesina de Licenciatura en Ciencias Biológicas, defen-
dida por MARIANO CIUCCIO. Universidad Nacional del
Sur, Departamento de Biología, Bioquímica y Farma-
cia, Bahía Blanca, Argentina; 45 pp., 27 de Agosto
de 2003; Directora: Emma B. Casanave; Miembros
del Tribunal: Pablo Martín y Andrea López Cazorla.

Los carnívoros silvestres, y en particular los
felinos, constituyen uno de los grupos de mamífe-
ros más amenazados por las actividades humanas
debido a que el pastizal pampeano se encuentra
fuertemente fragmentado y alterado. No obstante,
los estudios de relevamiento de comunidades de
carnívoros en la Provincia de Buenos Aires son
escasos. Desde octubre de 2000 hasta octubre de
2001 se muestrearon tres campos privados en los
alrededores de la Laguna Chasicó, partido de Villarino,
Provincia de Buenos Aires, Argentina, con los ob-
jetivos de relevar las especies de félidos que coexis-
ten en el área, determinar sus hábitos alimenticios
y comparar las metodologías de relevamiento para
su empleo en proyectos posteriores.

Para el relevamiento se combinaron y compararon
diferentes técnicas, de bajo costo y moderado es-
fuerzo de campo: encuestas estandarizadas a pobla-
dores, registro oportunista de huellas, registro y
reconocimiento específico de materia fecal y sitios
de defecación permanente (letrinas) y empleo de
trampas fotográficas. Los hábitos alimenticios se
estudiaron mediante el análisis de heces. A partir de
las encuestas (n=10) se listaron los carnívoros exis-


