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with no difference in the amount of activity be-
tween the floor and vegetation layer above ground.

Overall, I provide the first account of detailed
community patterns for small mammals at ECBR.
These patterns can provide the initial basis for
experimental manipulations needed to ascertain
mechanisms responsible for structure at these
communities.
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VARIABLES AMBIENTALES Y LA
FLUCTUACIÓN DE LA ABUNDANCIA DE
MICROMAMÍFEROS EN UN AMBIENTE

DE MÉDANOS COSTEROS

Tesis de Licenciatura en Ciencias Biológicas, defendi-
da por LIZA BEATRIZ MARTINAZZO GIMÉNEZ. Universi-
dad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Unidad
de Ecología Terrestre, Laboratorio de Fauna Silvestre,
Puerto Madryn, Chubut, Argentina, 31 pp., 27 de
septiembre de 2005; Director: Jaime Polop; Codirec-
tor: Miguel Pascual; Miembros del tribunal: Nestor
Basso, Enrique A. Crespo y Patricia Dell´Arciprete.

El conocimiento sobre los diferentes rasgos de la
historia natural de los micromamíferos que habitan
los ambientes áridos de la Patagonia extra-andina
es sumamente escaso. Conocer algunos de estos
rasgos se convierte en pre-condición imprescindi-
ble para abordar otro tipo de estudios, tales como
explorar la correspondencia entre las condiciones
ambientales y el éxito reproductivo de las especies,
o la existencia de respuestas denso-dependientes
en la dinámica de sus poblaciones. Este trabajo
tuvo tres objetivos diferentes, a saber: 1) aportar
información de base sobre algunos aspectos de la
historia natural de las especies de micromamíferos
que habitan los ambientes de médanos costeros en
el noreste de la Provincia de Chubut; 2) realizar un

estudio exploratorio-descriptivo sobre la relación
entre la abundancia de los micromamíferos con
algunas variables ambientales (temperatura y pre-
cipitación); como hipótesis de trabajo se postuló
que la abundancia de las especies de roedores en
este ambiente está relacionada con algunas varia-
bles ambientales; 3) evaluar si existe regulación
denso-dependiente en las abundancias de estas
especies; dadas las condiciones de estrés hídrico a
las que se ven sometidas las poblaciones en el
ambiente en el que se desarrolló este estudio, se
postuló como hipótesis de trabajo que no existen
fenómenos de autorregulación poblacional en las
especies de micromamíferos que habitan estos
médanos costeros. El área de estudio está dentro
del predio del Centro Nacional Patagónico, en la
ciudad de Puerto Madryn (42º 46' S 65º 02' W),
noreste de la provincia de Chubut. Fitogeográfica-
mente corresponde a la porción austral de la Pro-
vincia Fitogeográfica del Monte. El registro de
capturas proviene de una grilla activada con fre-
cuencia bimensual ininterrumpidamente desde 1995.
La grilla consiste en 10 x10 estaciones equidistan-
tes 5 m una de otra, en las que se activaron tram-
pas de captura viva activadas durante 11 noches
consecutivas en cada muestreo. Como índice de
abundancia se consideró el mínimo número de
animales conocidos vivos (MNCV). Las variables
climáticas utilizadas fueron: Precipitación Pluvial,
Temperatura Absoluta Mínima, Temperatura Ab-
soluta Máxima y Temperatura Media. Para cada
una de las especies capturadas se examinó la rela-
ción entre su abundancia y las variables ambienta-
les mediante análisis de regresión simple y de re-
gresión múltiple. Para la detección de eventuales
fenómenos de denso-dependencia en la abundancia
de las poblaciones de las especies presentes en el
área de estudio, se consideraron los períodos oto-
ñales y primaverales. Se calculó para cada fase la
tasa de crecimiento poblacional per capita (Rt) y se
analizó, mediante regresión simple la relación entre
ésta y el número poblacional del período anterior
(Nt-1). Se capturaron ejemplares de siete especies
de micromamíferos: Calomys musculinus, Akodon
iniscatus, Graomys griseoflavus, Eligmodontia
typus, Microcavia australis, Thylamys pusillus y
Mus domesticus. Durante los 53 meses de la serie
comprendida por este estudio se obtuvieron 516
capturas correspondientes a 379 animales distintos
(187 A. iniscatus, 86 C. musculinus, 27 E. typus,
51 G. griseoflavus, 26 M. domesticus, un M. aus-
tralis y un T. pusillus). A. iniscatus y C. muscu-
linus fueron las especies más frecuentemente cap-
turadas (88% y 68% de los muestreos respectiva-
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mente) y más abundantes (187 y 86 respectiva-
mente) por lo que se consideraron como residentes
en este ambiente, siendo la aparición de los otros
micromamíferos de carácter más oportunista. El
patrón dominante detectado en A. iniscatus se
corresponde con picos primaverales de abundancia
y paulatino decrecimiento hacia el invierno subsi-
guiente. A partir del análisis de los registros de
captura de hembras preñadas (n= 12) e individuos
juveniles (n= 43) se determinó que esta especie
presenta un pulso reproductivo durante el verano-
otoño temprano y un segundo pulso primaveral. El
patrón dominante de fluctuaciones en la abundan-
cia de C. musculinus se corresponde con bajas
abundancias primaverales, paulatino incremento
hacia el verano y disminución hacia el invierno.
Los registros de hembras preñadas (n= 5) y juve-
niles (n= 37) sugieren que esta especie presenta en
el área un único pulso reproductivo en verano-
otoño. Los registros obtenidos para las otras espe-
cies no permiten inferir patrones claros. Las abun-
dancias de las especies residentes regresionó posi-
tivamente con la precipitación; y con la precipita-
ción acumulada en el período crítico para la repro-
ducción (tres meses previos), aunque en este últi-
mo análisis C. musculinus evidenció una respuesta
negativa, atribuible a algún componente dietario
clave para la especie cuya fenología guarde este
tipo de relación inversa con la precipitación. En M.
domesticus también se detectó una relación positi-
va entre los máximos de abundancia otoñal y la
precipitación acumulada en los tres meses previos
a ese máximo. Probablemente este roedor introdu-
cido sólo encuentra oportunidades de expansión
desde los ambientes peridomésticos hacia los nati-
vos bajo condiciones de precipitación acumulada
que excedan la media. E. typus se asoció negativa-
mente con las temperaturas máximas y medias. Se
obtuvieron coeficientes significativos en el análisis
de denso-dependencia para las especies residentes
del área de estudio en el período reproductivo
otoñal, refutándose la hipótesis planteada. No se
detectó denso-dependencia en A. iniscatus para su
pulso reproductivo primaveral. En este trabajo se
presentan los primeros resultados sobre los patro-
nes de abundancia y reproductivos de algunas es-
pecies de micromamíferos que habitan estas latitu-
des en general, y ambientes de médanos costeros
en particular. Además, el seguimiento de estas
poblaciones de micromamíferos en forma ininte-
rrumpida desde 1995 hasta la fecha convierte a
este monitoreo en uno de los más extensos que se
hayan realizado en nuestro país.

LOS ROEDORES FÓSILES DEL MENE
DE INCIARTE, SIERRA DE PERIJÁ,

ZULIA, VENEZUELA.
BIOESTRATIGRAFÍA E IMPLICACIONES

PALEOAMBIENTALES

Tesis de Doctorado en Ciencias, Mención Ecología,
defendida por ASCANIO DANIEL RINCÓN R. Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC),
Centro de Ecología, Laboratorio de Biología de Orga-
nismos, Caracas, Venezuela, 244 pp, 29 de abril de
2005, Director: Ángel Viloria. Miembros del tribunal:
Mercedes Salazar, Héctor López, Margarita Lampo y
Jesús E. Conde. <ascaniodaniel@gmail.com>.

Los datos geomorfológicos sugieren que el
paleoambiente de la región del lago de Maracaibo
durante el Pleistoceno Superior era húmedo, en
cambio los datos paleontológicos aportados por el
polen y la megafauna señalan que esta región pre-
sentaba, en esa época, un paleoambiente dominado
por sabanas. Se registra la presencia de un nuevo
yacimiento de fósiles del Pleistoceno Superior,
donde a través del análisis taxonómico de 277 restos
de roedores que comprenden 134 individuos, se
logró identificar diez taxa, entre los que se encuen-
tran Sigmodon cf. S. hispidus , Calomys
hummelincki, Holochilus sciureus, cf. Thomasomys,
Heteromys anomalus, Echimyidae n. gen. et sp.,
Echimys sp., Proechimys cf. P. poliopus, Dasyprocta
sp., Neochoerus sp., los cuales cuentan con una
edad absoluta de 25500±600 años AP. Esta asocia-
ción dominada en número por especies típicas de
ambientes de sabanas abiertas (e. g., Sigmodon cf.
S. hispidus, Calomys hummelincki) y la presencia
de roedores característicos de zonas boscosas,
señalan un ambiente de sabana arbolada, durante el
último pleniglacial del Pleistoceno Superior, para la
región del río Cachirí, sierra de Perijá. Su
bioestratigrafía señala un cambio gradual hace
25 500 años AP que va desde una comunidad de
roedores de sabana, hasta una comunidad de sabana
con árboles dispersos.


