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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-
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tentes en el área según el daño provocado sobre los
animales domésticos: zorro pampeano, puma, gato
montés, gato del pajonal y zorrino. En todos los
casos se mencionó que la ocurrencia del gato del
pajonal era muy baja, con avistajes raros y escasos.
Respecto al yaguarundí, ningún encuestado lo reco-
noció y su presencia fue negada. Se avistaron 10
carnívoros silvestres durante el trabajo (3 zorrinos
y 7 zorros).  Se registraron 46 huellas de carnívoros,
el 23.9% se atribuye a félidos pequeños y el 15.2%
a puma. El 61% fue registrada en cauces de arroyos
secos, las restantes, sobre caminos secundarios. Se
colectaron 89 heces de felinos: 56% en letrinas
sobre caldenes y 31% en cuevas. Los árboles letrina
no mostraron un patrón determinado de distribu-
ción en los diferentes ambientes del área de estudio.
Los hábitos alimenticios no mostraron mayores
diferencias frente a los efectuados en trabajos simi-
lares dentro de la Provincia de Buenos Aires. En
cuanto a la frecuencia absoluta de ocurrencia de cada
ítem en las heces, los pequeños roedores presenta-
ron los valores más altos con un 81.1%, seguido por
las aves (65.9%). Los valores más bajos los mos-
traron las liebres y vizcachas con un 1.2% cada una.
Basándose en los resultados obtenidos podemos
confirmar la presencia en simpatría de tres especies
de felinos: gato montés, gato del pajonal y puma.
No podemos asegurar la existencia del yaguarundí
en el área de estudio.

LA  COMPLEMENTARIEDAD
DE  ÁREAS PROTEGIDAS  CON  BASE
EN LA  DIVERSIDAD  DE  MAMÍFEROS

Tesis de Maestría en Recursos Bióticos, defendida por
GUILLERMO EDUARDO GIL Y CARBÓ. Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Cien-
cias Básicas e Ingeniería, Centro de Investigaciones
Biológicas, Laboratorio de Conservación Biológica,
Pachuca de Soto, Hidalgo, México; 170 pp.; 9 de julio
de 2004; Directora: Claudia E. Moreno Ortega;
Miembos del tribunal: Irene Goyenechea Mayer G.,
Víctor Sánchez Cordero, Alberto E. Rojas Martínez e
Iriana L. Zuria Jordán.

Este estudio tuvo como objetivo general generar
propuestas de conservación, selección y manejo de
áreas naturales protegidas (ANP) para la provincia
de Misiones, Argentina. Se realizó con datos de
vertebrados y más detalladamente de mamíferos,
que ya estaban compilados. Para describir los en-
samblajes de mamíferos, se tuvieron en cuenta los
datos de presencia y ausencia de las 115 especies
nativas. Para determinar la distribución de cada es-

pecie, se utilizó el método del retículo cuadrangular,
con 62 cuadros de ¼ de grado geográfico de lado.
Para evitar falsa información por submuestreo se
excluyeron aquellos con menos de 12 especies y se
redujo la matriz a 38 cuadros. Frente a un promedio
de 25 especies, se observó la mayor riqueza en el
cuadro que posee las localidades de Campo San
Juan y San Ignacio (75 especies) y en el que incluye
la mayor parte del Parque Nacional Iguazú (71
especies), también se destacan por sus altas rique-
zas de géneros y rarezas. Esto podría estar reflejan-
do los sitios más conocidos de la provincia, pero
también, por el primer cuadro pasa el límite entre
dos distritos fito y zoogeográficos, lo que podría
explicar una alta riqueza real. Las especies que tie-
nen una mayor área de distribución son Panthera
onca y Akodon cursor, mientras que hay ocho
murciélagos y dos ratones presentes en un solo
cuadro. Parte de estos resultados, estarían causados
por la dificultad que presenta la detección de los
quirópteros.

Para ver si las distribuciones muestran algún patrón
se comparó lo observado con un modelo nulo con-
formado por distribuciones al azar y se obtuvo una
diferencia significativa; por lo tanto, los ensamblajes
serían resultado de procesos biológicos. La presen-
cia de anidamiento en las distribuciones de especies
implica que hay un ordenamiento en las mismas y
también es una medida de la homogeneidad del área
para el grupo biológico estudiado. Por ello también
se analizó este aspecto utilizando la medida de N

C

y el parámetro T. Con ambos métodos se observa
que hay un alto grado de anidamiento, o sea que, en
general, las especies que poseen los cuadros pobres
también están en los cuadros ricos y que la provin-
cia es bastante homogénea en cuanto a hábitats para
los mamíferos. Esto también puede indicar que los
procesos de escala regional, como la dispersión
geográfica y ecológica en tiempos evolutivos, tienen
mayor influencia que los procesos de escala local,
como por ejemplo la exclusión competitiva,
predatoria, u otras interacciones entre especies.

Para agrupar los cuadros con base en su semejan-
za y relacionarlos, se recurrió a dos análisis de
agrupamientos. En uno se utilizó el índice de Jaccard
y se unieron los grupos usando la distancia entre
sus valores promedio. El segundo método fue el
TWINSPAN por el que, en cada separación de
grupos, se obtienen las especies indicadoras y
preferenciales que los caracterizan. Se utilizó este
resultado para definir a qué grupo pertenecen
tentativamente los cuadros con escasa información
que se habían excluido inicialmente. Ambos resulta-
dos son muy congruentes y definen dos grupos
principales con las siguientes especies indicadoras,


