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tando a biodiversidade em diferentes paisagens,
escalas espaciais, níveis de organização e grupos
taxonômicos. Foi encontrada uma relação positiva
entre a qualidade da matriz e sua similaridade com
a mancha de habitat. No segundo capítulo, foi
demonstrado que tipos de matriz com maior obs-
trução vegetal (pasto sujo e plantação de aipim)
reduzem a detecção de fragmentos florestais pelos
marsupiais D. aurita e P. frenatus, em relação à
matriz de pasto limpo. Na matriz de aipim, os
animais orientaram seus movimentos seguindo as
linhas de plantio. A matriz de pasto sujo prejudi-
cou substancialmente a orientação de D. aurita,
que aparentemente utiliza o vento para navegação
na matriz. No terceiro capítulo, constatou-se que a
tortuosidade dos movimentos é similar entre as
espécies quando os animais estão orientados para
os fragmentos florestais. Para animais não orienta-
dos, a tortuosidade aumentou de forma geral no
sentido D. aurita → P. frenatus → M.

paraguayanus, mas na matriz de aipim foi similar
entre D. aurita e P. frenatus devido ao uso das
linhas de plantio pelas duas espécies. De forma
geral, os resultados demonstram que a
heterogeneidade da matriz afeta o deslocamento de
marsupiais neotropicais, devendo ser incluída em
modelos de conectividade funcional. Uma estraté-
gia de manejo simples e potencialmente útil para
conectar populações fragmentadas na Mata Atlân-
tica é orientar cultivos em linha no sentido perpen-
dicular à borda dos fragmentos, visando aumentar
o fluxo de indivíduos entre remanescentes de
habitat.

DISTRIBUCIÓN, CARACTERIZACIÓN
DEL HÁBITAT Y DINÁMICA

POBLACIONAL DEL “TUCO-TUCO
COLONIAL”, Ctenomys sociabilis

(RODENTIA, CTENOMYIDAE)

Tesis de Licenciatura (58 pp.) defendida el 27 de Febrero
de 2009 por MAURO NICOLÁS TAMMONE

<mtammone@crub.uncoma.edu.ar>. Lugar: Universidad
Nacional del Comahue, Centro Regional Universitario
Bariloche, Río Negro, Argentina. Directores: Eileen A.
Lacey y María A. Relva. Miembros del Tribunal: Carmen
Úbeda y Dora Grigera.

Ctenomys sociabilis es un roedor subterráneo
endémico del Parque Nacional Nahuel Huapi cuya
distribución geográfica se restringe a un área de
1500 km2 rodeada por barreras físicas (e.g. ríos y
lagos) en la Sierra Cuyín Manzano. Dentro de la

gran diversidad de especies del género Ctenomys

(>45 especies) y entre todos los roedores subterrá-
neos es común el hábito de vida solitario; sin
embargo, C. sociabilis posee un comportamiento
colonial en el cual las madrigueras subterráneas
son compartidas por un grupo familiar. Distintos
autores sugieren que esta especie es especialista en
hábitat de tipo mallín [término regional para refe-
rirse a ambientes con alto contenido hídrico y de
alta productividad forrajera, con una asociación
vegetal típica y claramente distinguible del am-
biente circundante] y han considerando a esta ca-
racterística como la principal causa de la evolu-
ción de la sociabilidad en esta especie. Sin embar-
go, la relación entre las colonias y los mallines no
ha sido probada a lo largo de toda su distribución
espacial. El objetivo fue determinar la estructura y
composición del hábitat, asociadas con la ocurren-
cia de las colonias del “tuco-tuco colonial”, en tres
localidades limítrofes de su distribución, La Lipela
(Norte), Paso Coihue (Oeste) y Rincón Grande
(Sureste). Además, se estudiaron en la localidad
de Rincón Grande dos parámetros de la dinámica
poblacional (persistencia temporal y sobrevivencia
de colonias) con relación a distintas variables físi-
cas y biológicas. Para cada colonia (n=412) se tomó
la coordenada geográfica central con GPS, datos
que luego fueron combinados con coberturas
digitales de precipitación, altitud y comunidad
vegetal utilizando un Sistema de Información Geo-
gráfica. Se midió la cobertura vegetal por grupo
funcional y por especie en 57 colonias utilizando
una parcela de 200 m2. Para el estudio demográfi-
co se trabajó sobre datos de un censo de cinco
años realizado sobre 85 colonias en la localidad de
Rincón Grande. Se calculó la persistencia tempo-
ral y el porcentaje de sobrevivencia anual de las
colonias relacionándolos luego con la distancia al
vecino más cercano, el tipo de vegetación del
microhábitat y la precipitación anual. Los resulta-
dos indican que en las localidades del Norte y
Oeste, la altitud promedio fue de 1400 m y la
precipitación anual superó los 1000 mm; allí las
colonias ocuparon áreas abiertas dominadas por
arbustos y sub-arbustos. En la localidad del Sures-
te, la altitud promedio fue de 900 m y la precipi-
tación anual de 800 mm; en esta zona las colonias
ocuparon áreas de mallín donde las gramíneas fue-
ron el grupo dominante. La persistencia temporal
resultó estar altamente relacionada con el porcen-
taje de hierbas del microhábitat y no demostró
ningún patrón claro con la distancia al vecino más
cercano. El porcentaje de sobrevivencia anual es-
taría relacionado fuertemente con la precipitación
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del año previo. Estos resultados demuestran que
C. sociabilis ocupa distintos tipos de hábitat de-
pendiendo del ambiente local que habite. La varia-
ción de las características ambientales entre las
localidades implicaría diferencias adaptativas lo-
cales entre las poblaciones respecto al uso del
hábitat, con lo cual la hipótesis de los mallines no
se sostiene a lo largo de toda la distribución. Las
poblaciones que habitan en las localidades monta-
ñosas frecuentan áreas abiertas arbustivas en cer-
canías de los bosques caducifolios de Nothofagus,
mientras que las poblaciones de localidades bajas
habitan en los bordes de mallín y áreas húmedas
dentro de la estepa Patagónica. Por lo tanto, la
distribución de los hábitats de mallín no es el único
factor que explica la sociabilidad en esta especie.
Las áreas prioritarias para la conservación de C.

sociabilis son los ambientes arbustivos de las re-
giones de altura y los mallines de las regiones bajas.

LOS MICROMAMÍFEROS Y LA
EVOLUCIÓN AMBIENTAL DURANTE
EL HOLOCENO EN EL RÍO CHUBUT

(CHUBUT, ARGENTINA)

Tesis de Doctorado (xviii + 335 pp.) en Ciencias Natu-
rales (orientación Paleontología) defendida el 28 de mayo
de 2009 por DANIEL EDGARDO UDRIZAR SAUTHIER

<dsauthier@cenpat.edu.ar>. Lugar: Facultad de Ciencias
Naturales y Museo, Universidad Nacional La Plata, La
Plata, Argentina. Directores: Ulyses F.J. Pardiñas y Eduar-
do P. Tonni. Miembros del Tribunal: Pablo E. Ortíz,
Mónica Salemme y Ricardo Ojeda.

En Patagonia los estudios de asociaciones de
micromamíferos del Holoceno se encuentran aún
en una etapa de desarrollo incipiente. El análisis
de restos fósiles de mamíferos pequeños es una
herramienta importante para inferir la evolución
ambiental de una región, especialmente en aque-
llos sectores donde otro tipo de registros
paleoclimáticos (e.g. glaciológicos, dendrológicos,
palinológicos) son escasos, se encuentran ausentes
o aún no se han explorado. Tal es el caso de la
mayor parte del territorio patagónico, caracteri-
zado en mayor medida por desiertos o semi-de-
siertos.

Las aves rapaces nocturnas (búhos y lechuzas)
generan importantes acumulaciones de restos óseos
y dentarios de sus presas, pudiendo generar depó-
sitos en una secuencia temporal que puede alcan-
zar varios miles de años. Estos depósitos se con-

vierten en un registro valioso que documenta las
asociaciones de micromamíferos que ocurrieron en
el pasado, brindando información sobre su estruc-
tura taxonómica y composición (cuanti- y cualita-
tiva). Su estudio permite conocer la evolución de
las asociaciones de micromamíferos a través del
tiempo, como así también detectar variaciones
corológicas, extinciones e inferir condiciones am-
bientales del pasado. La provincia del Chubut ofre-
ce un escenario adecuado para la evaluación
paleoambiental y paleoecológica de las asociacio-
nes de micromamíferos de los últimos miles de
años. El desarrollo de extensas exposiciones roco-
sas, geoformas positivas y condiciones de aridez
han favorecido la generación y preservación de
depósitos paleontológicos portadores de restos
óseos de micromamíferos que pueden ser detecta-
dos, excavados y estudiados con relativa facilidad.
El objetivo central de esta investigación fue estu-
diar las asociaciones de micromamíferos de la pro-
vincia del Chubut —con énfasis en la cuenca
hidrográfica del río Chubut y nordeste provincial-
desde el Holoceno medio y su evolución a través
del tiempo hasta la actualidad. Para lograr este
objetivo se detectaron y estudiaron 9 depósitos
superficiales de restos de micromamíferos del nor-
deste provincial (médano de Punta Buenos Aires,
42°14’32"S, 64°21’36"W; médano de Riacho San
José, 42°25’44"S, 64°36’18"W; médano de Puerto
Pirámide, 42°34’46"S, 64°14’57"W; médano de Ea.
San Pablo, 42°42’31"S, 64°10’44"W; médano de
Pardelas, 42°38’13"S, 64°12’19"W; médano de
Punta Este, 42º47’33"S, 64º57’42"W; médano de
Punta Ninfas, 42°58’47"S, 64°18’34"W; médano
de Punta Norte, 42°04’33"S, 63°46’09"W y méda-
no de Punta León, 43°04’02"S, 64°28’09"W), 9
depósitos estratificados distribuidos a lo largo de
la cuenca del río Chubut (perfil Las Bardas,
43°21’24"S, 65°37’36"W; Lle cul, 43°20’S,
65°35’W; alero La Angostura, 43°21’31"S,
65°38’21"W; cueva Caolinera Dique Ameghino,
43°40’48"S, 66°25’26"W; cueva de la Virgen,
43°42’10"S, 66°27’44"W; perfil Los Altares,
43°53’35"S, 68°23’21"W; grieta Piedra Parada I,
43°38’14"S, 70°13’25"W; Campo Cerda I,
42°37’S, 70°17’W y cueva Watkins, 42°45’01"S,
70°52’25"W) y 2 sitios paleontológicos localiza-
dos también en cercanías del cauce del río (alero
Las Plumas, 43°47’25"S, 67°18’08"W y grieta El
Torito, 43°16’46"S, 69°08’40"W). En los depósi-
tos superficiales (médanos) se realizaron colectas
manuales exhaustivas de restos cráneo-
mandibulares de micromamíferos, mientras que los


