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RESÚMENES DE TESIS 515

Ya en el Pleistoceno, el rango de disparidad mor-
fológica es comparable con el actual. En el con-
texto de los roedores subterráneos del mundo, las
especializaciones braquioexcavadoras de Ctenomys,
y al menos parte de las dentoexcavadoras, fueron
moderadas. La antigüedad de los taxones puede
jugar un papel importante en esta diferencia, ya
que la subfamilia Ctenomyinae es relativamente
joven con respectoa otros clados de roedores sub-
terráneos.

EFECTOS DEL MANEJO GANADERO
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Tesis de Doctorado (196 pp.) en Ciencias Biológicas
defendida el 4 de septiembre de 2009 por JAVIER A.

PEREIRA <javipereira@yahoo.com>. Lugar: Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos
Aires, Argentina. Directores: Andrés J. Novaro y R. Susan
Walker. Miembros del Tribunal: Rubén Quintana, Ricar-
do Baldi y Silvia Matteucci.

Las áreas protegidas tienen un importante papel
en la conservación de la vida silvestre, pero en
general poseen tamaños limitados como para al-
bergar poblaciones viables de muchas especies. Es
por eso que en los últimos años se ha resaltado la
necesidad de realizar estudios poblacionales fuera
de las áreas protegidas, donde en general las acti-
vidades humanas han alterado el hábitat natural.
Uno de los disturbios más expandidos y en general
con alto impacto es la ganadería, que produce la
pérdida o degradación de grandes superficies de
hábitat y el reemplazo de la vegetación natural por
pasturas más adecuadas para el ganado. Además,
disturbios asociados al manejo ganadero como la
introducción de nuevas especies (en ocasiones
nuevos competidores, con nuevos patógenos aso-
ciados), la persecución de las especies silvestres
por parte del hombre (caza de subsistencia o de
control) y la interacción con otros animales do-
mésticos (perros, gatos, aves de corral) son even-
tos frecuentes en áreas ganaderas. A raíz de estos
cambios, el sector ganadero es actualmente consi-
derado como uno de los mayores contribuyentes a
los problemas ambientales más severos, tanto a
escala local como global. Se evaluaron los efectos

del manejo ganadero y sus disturbios asociados
sobre la ecología trófica y espacial y la demografía
del gato montés (Leopardus geoffroyi), una espe-
cie de pequeño felino silvestre (3 – 5 kg) distribui-
do en el cono sur de Sudamérica. Para ello se
consideró un enfoque comparativo entre el Parque
Nacional Lihué Calel (PN) y campos ganaderos
(CG) aledaños a esa área protegida, ubicados en la
ecorregión del Monte, La Pampa, Argentina. En
primer término se evaluó el efecto del manejo
ganadero sobre la abundancia de las principales
presas del gato montés. Los roedores cricétidos
fueron en promedio 90% menos abundantes en CG
que en PN. Los tuco tucos (Ctenomys sp.) y las
aves pequeñas y medianas (principalmente
Passeriformes) también fueron menos abundantes
en CG, aunque los efectos fueron variables entre
hábitats y entre estaciones. La abundancia de aves
Tinamiformes (perdices y copetonas) y de liebres
europeas (Lepus europaeus) no varió
significativamente entre áreas a lo largo del año.
En conjunto, la disponibilidad de las principales
presas para el gato montés fue marcadamente infe-
rior en CG respecto de PN, y en ambas áreas al-
canzó valores mínimos durante el invierno. La dieta
del gato montés no fue significativamente diferen-
te entre áreas y estuvo compuesta mayoritariamente
por pequeños roedores (>40% de la dieta de cada
estación en términos de frecuencia relativa) y en
menor medida por otros mamíferos y aves. El
patrón de selección de presas indicó que se com-
portó como un depredador selectivo respecto de
los cricétidos, fundamentalmente en CG, y sugiere
que este felino es lo suficientemente eficiente como
para mantener elevado el nivel de consumo de sus
presas principales a pesar de la disminución en sus
abundancias. Entre 2002 y 2008, 35 gatos monteses
fueron equipados con radiocollar y monitoreados
por radiotelemetría por entre 1 y 15 meses. Los
machos ocuparon áreas de acción de tamaño simi-
lar en ambas áreas, pero las hembras tendieron en
CG a incrementar sus áreas de acción. La
subpoblación monitoreada en PN seleccionó los
hábitats estructuralmente más complejos (como los
bosques y arbustales mixtos), en tanto que la
subpoblación monitoreada en CG seleccionó fun-
damentalmente hábitats abiertos (estepa erial y
arbustales abiertos). Este cambio parece correspon-
derse con el cambio en la disponibilidad relativa
de sus presas en los distintos tipos de hábitat, y le
permitiría a este carnívoro ubicarse en los sectores
donde sus presas principales son más vulnerables.
Los gatos monteses en CG incrementaron la de-
fensa de sus áreas de acción para favorecer su
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exclusividad de uso, lo que se evidenció en un
menor solapamiento de territorios entre individuos
del mismo sexo, e incrementaron su tasa de movi-
mientos para hacer frente a la menor abundancia
de recursos tróficos. La tasa de supervivencia de
gatos monteses fue 40% mayor en PN respecto de
CG y la muerte por inanición prolongada fue la
mayor causa de mortalidad en ambos sitios, segui-
da por la depredación por puma en PN y por la
caza por pobladores o la depredación por perros
en CG. No se observaron diferencias en el tamaño
medio de camada (media = 1.7; rango = 1 – 2
crías) entre áreas. Al menos 22 individuos emigra-
ron del área de estudio durante el período de
muestreo y la probabilidad anual de emigración no
mostró diferencias significativas entre áreas. Las
distancias de emigración variaron entre 8 y 128
km. A través de un muestreo con trampas cámara
(esfuerzo total >2800 días trampa) se estimó que
los gatos monteses fueron 50% más abundantes en
PN respecto de CG y se observó que la proporción
de sexos se invirtió hacia una mayor proporción
de machos en CG respecto de la observada en PN
(sesgada hacia las hembras). La integración de la
información ecológica y demográfica obtenida a
escala local puede contextualizarse también en un
análisis a nivel de paisaje, ya que la identificación
de los mecanismos que influencian la dinámica de
las poblaciones tiene consecuencias directas para
la conservación de las especies a esa escala. La
heterogeneidad intrínseca del paisaje y la hetero-
geneidad en el manejo de los distintos estableci-
mientos producen un mosaico de hábitats con dis-
tinta calidad que puede afectar la dinámica
poblacional de las especies que lo habitan. Algu-
nos de los aspectos ecológicos abordados para el
gato montés en este estudio coinciden con los
implicados en la dinámica fuente-sumidero. Por
ejemplo, la mayor densidad poblacional en el sitio
con mayor calidad de hábitat, la dispersión de
individuos desde el área protegida hacia los cam-
pos ganaderos (y no a la inversa), y la mayor tasa
de supervivencia en el área protegida indican que
el parque nacional estaría actuando como fuente
de individuos a nivel de paisaje. Sin embargo, la
población de gatos monteses mostró una tasa de
emigración sorprendentemente elevada desde el
sitio con menor supervivencia (campos ganaderos),
una diferencia notable respecto de los sistemas
“típicos” que funcionan según el mecanismo de
fuente-sumidero. Como resultado, los campos ga-
naderos no parecen capaces de absorber indivi-
duos dispersantes en cantidades virtualmente ili-
mitadas, como se asume implícitamente en estos
modelos. Esta evidencia sugiere que el comporta-

miento a nivel de paisaje de la población de gatos
monteses no puede ser explicado exclusivamente
por modelos de fuente-sumidero. Si se asume que
otros campos ganaderos de la zona contienen
subpoblaciones de gato montés con variables de-
mográficas similares a las de los campos ganade-
ros estudiados y que los campos abandonados o
subutilizados contienen subpoblaciones de gato
montés con variables demográficas similares a las
del área protegida, es posible entonces que la di-
námica poblacional de la especie a nivel de paisaje
implique la existencia de fuentes (o refugios)
inmersas en una extensa matriz de campos ganade-
ros con manejo tradicional extensivo, donde la
mortalidad de gatos monteses es alta pero la pro-
ductividad de los escasos individuos residentes
también es alta. Debido a que la mayor parte de la
población se encuentra en campos ganaderos (por
la extensa superficie ocupada por estos y la homo-
geneidad del paisaje) y las fuentes “verdaderas”
pueden ser escasas como para suministrar indivi-
duos a toda esa superficie, es posible que la per-
sistencia en el largo plazo de la población dependa
tanto de la existencia de las escasas fuentes pro-
piamente dichas como de la persistencia de
subpoblaciones en campos ganaderos con indivi-
duos residentes reproductivos que, a pesar de su
baja supervivencia y baja densidad, pueden seguir
reclutando individuos hacia la población regional.
Se propone denominar a este mecanismo como
“hipótesis de la matriz de adversidad demográfica
intermedia”. La relevancia de esta dinámica debe
ser considerada debido a su importancia para la
conservación de la especie e incluso para resaltar
el rol del Parque Nacional Lihué Calel en ese
contexto. En los modelos fuente-sumidero, la exis-
tencia de fuentes es vital para la viabilidad del
sistema, ya que sin el aporte de individuos hacia
los sumideros se produce inexorablemente la ex-
tinción total de la población. Por el contrario, la
desaparición de las escasas fuentes presentes en el
sistema aquí propuesto no implicaría necesariamen-
te la extinción de la población de gato montés,
sino que generaría una población que se mantiene
a un menor nivel de densidad regional, con alto
recambio de individuos en todo el paisaje y posi-
blemente con pocos adultos de edad avanzada, entre
otros cambios demográficos. Si bien este resultado
es menos “catastrófico” que el que predice la di-
námica fuente-sumidero, el sistema resultante no
es necesariamente un sistema deseable, ya que la
desaparición de las fuentes implica que no habría
ninguna subpoblación demográficamente “madu-
ra” o con baja “adversidad demográfica” sino una
gran población con variables demográficas altera-
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das. Dos hechos deben ser tenidos en cuenta para
planificar correctamente la conservación de este
felino a nivel de paisaje. Primero, el sur de la
provincia de La Pampa está dominado por estable-
cimientos ganaderos grandes y escasas áreas poco
alteradas por la actividad ganadera. Por ello, debe
considerarse la implementación de mecanismos que
mantengan la productividad de las subpoblaciones
presentes en campos ganaderos (la “matriz de ad-
versidad demográfica intermedia”), asegurando que
los individuos allí residentes puedan seguir repro-
duciéndose exitosamente. Por otro lado, y a fin de
mantener representadas subpoblaciones
demográficamente “maduras”, debe asegurarse la
persistencia de las subpoblaciones presentes en el
Parque Nacional Lihué Calel y en otras áreas rela-
tivamente poco alteradas, a pesar de su escasa
superficie y representación espacial. La evidencia
obtenida a lo largo de este estudio indica que el
gato montés es un felino con plasticidad
comportamental, capaz de adaptarse y explotar
hábitats alterados y con posibilidad de persistir en
sitios donde enfrenta altos niveles de remoción.
Estas particularidades biológicas podrían haber
canalizado su recuperación después de haber sido
una de las especies de felino más explotadas del
mundo para abastecer el mercado de pieles. En la
actualidad es la única especie de felino presente en
casi todas las provincias políticas de la Argentina,
por lo que puede considerarse como la especie del
grupo más “típica” del país y, debido a que su
presencia en estados limítrofes es casi marginal, su
conservación a nivel global está fuertemente liga-
da a su suerte en la Argentina. Esto representa un
reto particularmente importante, ya que involucra
compatibilizar su preservación con las necesidades
de un país con fuertes carencias sociales y que
basa su desarrollo económico en la explotación de
los recursos naturales.

ESTUDIOS FILOGEOGRÁFICOS
EN DASYPODIDAE (MAMMALIA,
XENARTHRA) DE ARGENTINA:

Chaetophractus villosus Y
Chaetophractus vellerosus COMO

MODELOS DE ANÁLISIS

Tesis de Doctorado (214 pp.) defendida el 18 de Junio de
2009 por SEBASTIÁN POLJAK <sebapoljak@hotmail.com>.
Lugar: Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universi-
dad Nacional La Plata, La Plata, Argentina. Directores:
Marta Lizarralde y Alfredo Carlini. Miembros del Tribu-
nal: Graciela Bailliet, Gustavo Scillato-Yané y Edgardo
Ortíz-Jaureguizar.

Los Xenarthra son uno de los grupos de mamí-
feros más peculiares y característicos de la Región
Neotropical y han sido considerados representan-
tes del stock inicial de mamíferos sudamericanos.
Actualmente conforman un magnorden que en sí
mismo compone uno de los cuatro grandes clados
de mamíferos placentarios. Sin embargo, su origen
y relaciones con los restantes Eutheria siguen siendo
objeto de un debate aún no resuelto desde un punto
de vista anatómico, paleontológico y molecular.
Xenarthra está compuesto por unas treinta especies
vivientes reunidas en Cingulata (armadillos de la
fam. Dasypodidae) y Pilosa, que comprende a
Vermilingua (osos hormigueros y meleros) y
Folivora (perezosos de dos y tres dedos). La familia
Dasypodidae es la más extensamente representada
y reúne aproximadamente 20 especies de armadillos
vivientes que se distribuyen desde el centro-sur de
Estados Unidos de América hasta el extremo más
austral de América, la Isla Grande de Tierra del
Fuego, donde Chaetophractus villosus  o “peludo”
fue introducido hace unos 25 años. En base a un
reloj molecular, se ha propuesto que los armadillos
pertenecientes al género Chaetophractus

divergieron de los otros géneros hace unos 6 Ma.
Sin embargo, su primer registro paleontológico
corresponde a la Edad Mamífero Chapadmalalense
(4 – 3.2 Ma, Plioceno tardío). Actualmente, el
peludo se distribuye desde el Gran Chaco de Bolivia
y Paraguay hasta el norte de la Isla Grande de
Tierra del Fuego. Chaetophractus vellerosus o
“pichi llorón” lo hace desde el sudeste de Bolivia
y noroeste de Paraguay hasta el centro de Argen-
tina. En la provincia de Buenos Aires su
distribución es disyunta debido a cambios climáti-
cos hacia condiciones más húmedas durante fines
del Pleistoceno y parte del Holoceno, quedando
una pequeña población sobre la Bahía
Samborombón, separada unos 400 km del resto. El
fósil más antiguo adjudicado al pichi llorón
proviene de la costa atlántica bonaerense y tiene
una edad de 0.9 - 0.78 Ma. Los marcados períodos
o pulsos de enfriamiento mundial y los cambios en
el nivel del mar afectaron el sur del continente
americano, especialmente las condiciones climáti-
cas, geológicas y ecológicas de la zona central de
nuestro país y Patagonia, lo que tuvo gran
incidencia sobre las biotas. En este trabajo de tesis
se abordó en forma inédita la historia filogeográfica
particular de dos especies de la familia
Dasypodidae: Chaetophractus villosus y
Chaetophractus vellerosus, en función de la
variabilidad genética de las poblaciones en relación
al contexto geográfico en el que habitan
actualmente, lo que reveló aspectos demográficos


