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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,
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A: Dasyprocta azarae, Mazama nana, Nasua nasua;
B: Bibimys labiosus, Necromys temchuki. Dentro
del primero se distinguen dos subgrupos con base
en la presencia o ausencia de Chrysocyon brachyurus.
Una división existente de distritos zoogegráficos
podría estar explicando estas diferencias. Igualmen-
te no se descartan procesos de escala de paisaje,
como la selección de hábitat, ya que se observa una
gran relación entre los ensamblajes y distritos
fitogeográficos.

Los mamíferos, debido al gran conocimiento de su
taxonomía, la distribución, los métodos de estudio,
la gran cantidad de especies amenazadas, y al efecto
paraguas que poseen sobre otros vertebrados y sobre
invertebrados, son muy atractivos para ser evalua-
dos como grupo indicador de diversidad.

Para detectar áreas para la conservación, los
métodos de complementariedad de áreas se basan en
fórmulas matemáticas que minimizan o maximizan
ciertas condiciones, como la superficie, los costos,
la cantidad de especies, etc. La selección se deter-
mina por medio de un algoritmo que las escoge
iterativamente, con el objeto de lograr la represen-
tación de una o más poblaciones de todas las espe-
cies de una manera eficiente. Este método posee la
característica de ser explícito y flexible y se basa en
dos aproximaciones básicas: desde la eficiencia y
desde la eficacia.

Para hallar soluciones por complementariedad con
base en la diversidad de mamíferos, se realizó una
búsqueda exacta utilizando como objetivo la eficien-
cia máxima, o sea, que se halló el mínimo conjunto
de cuadros que contenían a todas las especies al
menos una vez. También se realizaron búsquedas
heurísticas de eficiencia con algoritmos basados en
la riqueza acumulada y en el valor acumulado de las
especies. Las especies se ponderaron teniendo en
cuenta amenaza, rareza y singularidad taxonómica.
En todos los casos el resultado fue un grupo de
once cuadros (7865 km2), siendo mucho menor que
el que brinda una selección al azar o por riqueza
total. Una de las soluciones obtenidas por valor
específico acumulado posee la mayor proporción de
sus cuadros protegidos (13.17%). La aproximación
desde la eficacia selecciona la mínima superficie o
número de sitios que representan a todas las espe-
cies, pero además cumple con condiciones especí-
ficas para cada una de ellas.

En el caso de la máxima eficacia explorada, se
tuvieron en cuenta áreas de acción, cantidad de
poblaciones protegidas, poblaciones mínimas via-
bles, representación de los tres ensamblajes de
mamíferos y la representación de al menos el 15%
de cada una de las tres comunidades vegetales prin-
cipales. El resultado fue de 48 cuadros (34 320 km2).

Considerando el área actualmente protegida en toda
la provincia (4598.99 km2) ésta posee una eficacia
del 13.40%. Con base en este resultado y las coin-
cidencias de ocurrencia de especies, Panthera onca,
Pteronura brasiliensis, Molossus neglectus,
Molossus molossus, podrían poseer un efecto pa-
raguas sobre el resto de los mamíferos. El territorio
de Misiones sería insuficiente para albergar una
población mínima viable de Panthera onca,
Chrysocyon brachyurus y Pteronura brasiliensis,
esto hace necesaria la concreción de corredores
bióticos con Corrientes y con Paraguay y Brasil.

Para soluciones de eficacia intermedia se conside-
raron dos representaciones para todas las especies
y los cuadros necesarios son 20; teniendo en cuenta
0, 1 y 2  poblaciones, dependiendo de las caracte-
rísticas de cada mamífero, el conjunto es de 16
cuadros; si además hay especies con 3 representa-
ciones, la solución es de 18 cuadros. Estas tres
alternativas intermedias, cubren las condiciones fi-
jadas respecto de ensamblajes y comunidades vege-
tales de máxima eficacia.

Una propuesta que tenga en cuenta sólo la efi-
ciencia es insuficiente para asegurar la conservación
a largo plazo. En el otro extremo, proteger 48 cua-
dros es casi imposible, por esto la solución inter-
media con 0 a 2 poblaciones por especie se presenta
como más realista. Las 61 ANP actuales apenas
llegan a 1/3 de la superficie requerida por esta pro-
puesta, pero si se concreta la implementación del
Área Integral de Conservación y Desarrollo Sus-
tentable Corredor Verde de la Provincia de Mi-
siones (11 080 km2), se estaría mucho más cerca
de esta solución, aunque el sur de la provincia
queda excluido.

Para lograr un escenario de conservación eficaz a
largo plazo debe integrarse toda la teoría ecológica
a niveles de población, comunidad y paisaje. Ante
la falta de información o de tiempo para recopilarla,
una herramienta útil son los grupos indicadores para
la selección de las áreas. Los vertebrados represen-
tan el 63.38% del total de las especies amenazadas
argentinas, por lo tanto, resultan un grupo impor-
tante de considerar a la hora de fijar prioridades de
conservación. Se utilizaron los datos de presencia y
ausencia de las 1008 especies de vertebrados para
los distintos departamentos de la provincia. Se
buscaron soluciones de eficiencia para el Subphyllum
y para cada Clase y los departamentos fueron or-
denados maximizando la riqueza acumulada y mini-
mizando la superficie acumulada. San Javier fue el
único departamento ausente en el resultado. Los
primeros dos siempre fueron Iguazú y Capital, luego
Candelaria y San Pedro alternaron su orden. Estos
cuatro departamentos albergan el 95.83% del total
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de las especies. Esto es entendible ya que existe un
gradiente latitudinal y longitudinal, además de una
diferencia importante en ecorregiones, vegetación y
fauna. Pero también se considera que existe un sesgo
dirigido por el grado de conocimiento. La superficie
de las ANP existentes por departamento, difiere
notablemente de las soluciones de complementariedad
halladas, especialmente Capital y Candelaria mues-
tran un gran déficit. Se propone consolidar la  Reserva
de Biósfera Yabotí y aumentar la superficie prote-
gida en Capital y Candelaria (Campo San Juan).

Para evaluar cuán indicadora es cada Clase en la
selección de áreas complementarias con relación al
Subphyllum, se realizaron correlaciones entre el
número de especies de cada grupo y el número de
especies de vertebrados por departamento, utilizan-
do los resultados de las búsquedas de eficiencia
máxima. Todos los grupos, excepto reptiles, resul-
taron buenos indicadores, aunque los anfibios obtu-
vieron el mayor valor.

Tanto con el Subphyllum como con las Clases, se
encontró un orden semejante en la prioridad que
tienen los departamentos para su conservación.
Comparando las dos escalas de análisis para los
mamíferos (cuadros y departamentos) se observa
que los órdenes según la riqueza acumulada son
muy disímiles. Esto muestra que, al menos para
este grupo, el cambio de escala de análisis posee una
gran influencia en el resultado.

También se efectuaron correlaciones para las ri-
quezas por departamento, entre cada grupo y el
Subphyllum, para detectar grupos indicadores de la
riqueza total de vertebrados y todas resultaron al-
tamente significativas; las aves tuvieron el mayor
coeficiente. Las correlaciones entre Clases, para
detectar grupos sustitutos para estimar riqueza,
mostró que las aves son un buen indicador de an-
fibios y mamíferos.

Dada la falta de ANP en varios departamentos
del sur provincial que resultan prioritarios y tam-
bién la presencia de mamíferos de grandes necesida-
des de superficie, se propone crear una gran unidad
de conservación en esta región.

A  INFLUÊNCIA  DO  CLIMA  E  DA
DISPONIBILIDADE  DE  RECURSOS

ALIMENTARES  EM  UMA  COMUNIDADE
DE  PEQUENOS  MAMÍFEROS

NO  SUL  DO  BRASIL

Tesis de Magister defendida por GABRIELA PAISE.
Laboratório de Ecologia de Mamíferos. Universidade
do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, 80 pp., 23 de
Febrero de 2005; Director: Emerson Monteiro Vieira;
Miembros del Tribunal: Helena de Godoy Bergallo e
Nilton Carlos Cáceres.

O componente faunístico da Mata Atlântica do
Rio Grande do Sul, extremo sul de distribuição
deste bioma, pode apresentar diferenças em relação
à composição típica da fauna do bioma. No presen-
te estudo, realizado no município de Maquiné, RS,
Brasil, eu analisei a composição da comunidade de
pequenos mamíferos e os efeitos da disponibilidade
de recursos alimentares e dos fatores climáticos na
dinâmica populacional, período reprodutivo e fator
de condição das espécies. Esses resultados foram
comparados com estudos realizados em outras re-
giões de Mata Atlântica do País. Realizei séries
mensais de captura entre ju//2003 e jul/2004, com
um esforço total de 7369 armadilhas-noite. Houve
um sucesso total de 23% (430 indivíduos), com a
captura de nove espécies. No entanto, Oligoryzomys
nigripes, Oryzomys russatus, Akodon montensis,
Delomys dorsalis e Philander frenatus, representa-
ram 97.10 % do total de capturas. Os resultados
indicaram que a composição de espécies é diferente
das comunidades estudadas em outras regiões do
País. A riqueza foi relativamente menor e houve
abundância de espécies que ocorrem em habitats
não restritos e marginais à Mata Atlântica, como O.
nigripes. A variação populacional, a reprodução e o
fator de condição da maioria das espécies demons-
trou ser mais sazonal do que o encontrado em
outras regiões de Mata Atlântica. A disponibilidade
de recursos alimentares parece responder a variação
climática, embora ocorram aumentos isolados des-
ses recursos causados pela produção ocasional de
uma ou poucas espécies. Entre os fatores climáti-
cos, a precipitação influencia na fauna mais direta-
mente do que a temperatura. A resposta dos peque-
nos mamíferos a cada fator, climático ou de recursos
alimentares, demonstrou ser diferente. As dinâmicas
populacionais desses animais parecem estar mais
diretamente associadas à disponibilidade de recur-
sos alimentares (frutos e invertebrados) do que aos
fatores climáticos. A não ocorrência de padrões
similares para todos os roedores que possuem ta-


