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bras en cada clase de edad (Kolmogorov-Smirnov,
dmax 0.05; 69=8; P >0.05, N=69, p>0.05). Las cur-
vas de mortalidad y supervivencia estimadas mues-
tran una alta mortalidad para los individuos juve-
niles, la cual disminuye para las edades interme-
dias y aumenta para las superiores. Se obtuvo un
valor de 1.04 para la tasa reproductiva neta, lo que
indica que cada hembra es reemplazada por otra
en la generación siguiente. El valor calculado para
el tiempo generacional fue de 2.35, lo que señala
que éste es el rango etario promedio de las madres
de las hembras recién nacidas. Los individuos de
1, 2 y 3 años presentaron los valores reproductivos
más altos. A través de las tasas de supervivencia y
fecundidad se calculó la tasa intrínseca de creci-
miento poblacional (r) que fue de 0.02, la cual
indica un leve aumento en el tamaño poblacional
bajo las condiciones en las cuales se realizó este
trabajo. La proyección en el tiempo realizada indi-
ca que la población permanece sin riesgo de co-
lapso por al menos un período de 20 años, bajo el
nivel de caza aplicado durante los años en lo que
se llevó a cabo el estudio. El patrón de mortalidad
aquí obtenido se ha descrito también para varias
especies de mamíferos. Si bien es necesario deter-
minar las causas de mortalidad específicas por edad,
se puede conjeturar que la baja tasa de superviven-
cia en los individuos menores al año podría ser
debida principalmente a la caza, ya que las crías
pueden ser capturadas directamente o pueden morir
en su madriguera por falta de alimentos si su madre
ha sido cazada. La baja representación en las eda-
des de 1 y 2 años puede deberse a que los indivi-
duos de estos rangos etarios, al no dispersarse aún
en busca de nuevos territorios, no se acercarían
demasiado a los lugares destinados al ganado ovi-
no evitando ser trampeados. La tasa reproductiva
neta y el tiempo generacional son parámetros co-
múnmente utilizados cuando se comparan dos o
más especies diferentes. Los valores encontrados
en este trabajo aportan nueva información para el
zorro colorado. El valor reproductivo permite ana-
lizar la contribución de un individuo a la siguiente
generación y por lo tanto tiene implicancias im-
portantes en el manejo y control de especies; se-
gún los valores estimados en esta tesis, se puede
concluir que la eliminación de una hembra de 1, 2
y 3 años puede afectar considerablemente a la
próxima generación. Si bien la tasa intrínseca de
crecimiento y la proyección poblacional obtenidas
permiten aproximarse a la situación y las tenden-
cias en el tiempo de la población del zorro colo-
rado, no se tuvieron en cuenta para su estimación
la tasa de mortalidad natural y factores
densodependientes que podrían estar actuando. Se

considera necesario el desarrollo de estudios com-
plementarios que permitan analizar estas cuestio-
nes e incluirlas en el modelo para estimar la inten-
sidad de caza permitida que mantenga viable a la
población. La falta de estudios que evalúen el
impacto del control poblacional mediante la captu-
ra de los individuos considerados perjudiciales, po-
dría poner en riesgo la supervivencia de la especie.
En este sentido, este trabajo brinda herramientas
para una aproximación efectiva al modo de esta-
blecer pautas para toma de decisiones en el mane-
jo del zorro colorado en la provincia del Chubut.
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Los carnívoros, por ser en mayor o menor grado
predadores, son considerados muy frecuentemente
especies conflictivas para el hombre. Este hecho
trae aparejadas consecuencias importantes en rela-
ción a su manejo y conservación, principalmente
en regiones alteradas, como lo es el pastizal
pampeano de Argentina. El conocimiento de las
densidades poblacionales resulta de fundamental
importancia para el manejo de una especie y la
estimación precisa de dichas densidades requiere
del conocimiento de la organización social y espa-
cial de la especie. Además, la evolución de la or-
ganización en los mamíferos y, en particular, en
los cánidos, en donde se ha observado una gran
plasticidad, es de interés teórico en sí mismo. Sobre
estas bases se planteó como objetivo para esta tesis
aportar conocimientos sobre el comportamiento
espacial del zorro gris pampeano, Pseudalopex
gymnocercus, a través de la comparación entre dos
áreas del pastizal con características distintas, en
cuanto a la disponibilidad de recursos y activida-
des antrópicas. Se pretende, además, presentar in-
formación sobre su biología y plasticidad ecológica,
que brinde soporte a planes de manejo y conserva-
ción de la especie y aporte al debate teórico sobre
las relaciones entre la dispersión de los recursos y
la organización social de los carnívoros de vida
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solitaria. Desde febrero 2001 a mayo 2007 se cap-
turó y monitoreó, a través de radiocollares, una
muestra de 26 individuos de dos poblaciones de
zorro pampeano en el sud-oeste de la Provincia de
Buenos Aires, una ubicada en el Parque Provincial
E. Tornquist (PPET), área serrana protegida, con
una alta densidad de caballos cimarrones, y la
segunda, en un área cercana a la localidad de
Aparicio (APA), con características netamente agrí-
cola-ganaderas. Los animales fueron seguidos, en
promedio, 198 días (rango: 1-406 días), utilizando
para el análisis solamente aquellos animales que
tuvieron más de 15 posiciones y que fueron segui-
dos por un período de al menos tres meses. El
tamaño promedio de área de acción (AC), estima-
do con el Mínimo Polígono Convexo al 100%, fue
de 213,3 ± 136.8 ha, con fuertes variaciones indi-
viduales para ambas áreas de estudio. PPET pre-
sentó una población de zorros pampeanos con AC
de tamaños comparativamente pequeños. La varia-
ción individual en tamaño de las AC fue grande,
pero no se evidenciaron diferencias entre machos
y hembras ni variaciones importantes en la época
de apareamiento. Los solapamientos de las AC entre
sexos fueron amplios y se mantuvieron, por lo
menos en algunas parejas, por más de una estación
reproductiva. Se observó, también, una gran su-
perposición entre las AC de dos hembras adultas,
mientras que el solapamiento entre machos fue
siempre escaso, independientemente del tamaño de
las AC. Los datos indicarían que las excursiones
representan una porción importante de las AC es-
timadas con todas las posiciones. Se observaron
preferencias por ciertos hábitats, levemente más
marcadas en la comparación entre la composición
del área de estudio y la de las AC (selección de
segundo orden), en la cual se registró selección
negativa hacia los hábitats de sierra en altura, borde
de ruta y cultivos y positiva hacia los restantes
hábitats, principalmente borde de arroyo, seguido
por sierra, bosque y clausura. Por otro lado, se
observó la importancia del macro-hábitat cañadón,
probablemente en relación a una mayor disponibi-
lidad de alimentos y refugio. Los zorros pampeanos
en PPET estuvieron, en general, muy poco activos
en comparación con otras especies y con APA y si
bien la mayor cantidad de registros fue durante la
noche, también se observó actividad diurna, sin
marcada estacionalidad. En APA la población de
zorros observada presentó AC más grandes com-
paradas con PPET y menores excursiones. No hubo
evidencias de que en las AC de las parejas macho-
hembra, las cuales permanecerían juntas por más
de una estación reproductiva, vivan otros indivi-
duos y se observó escaso solapamiento en las díadas

intrasexuales. Se observaron diferencias en la se-
lectividad entre los dos niveles de selección. Las
AC presentaron una conformación en hábitat simi-
lar a la del área de estudio (selección de segundo
orden débil), con preponderancia de áreas agríco-
la-ganaderas, pero se encontró una frecuencia de
uso de cada hábitat muy selectiva (fuerte selección
de tercer orden). Los hábitats principalmente ele-
gidos fueron aquellos con cobertura vegetal más
abundante y estable, como son borde de arroyo y
fachinal. Los zorros de esta área mostraron un
patrón netamente nocturno, probablemente
influenciado por la actividad del hombre, y con
una estacionalidad marcada. Los resultados obte-
nidos concuerdan con los esperados bajo la hipó-
tesis de dispersión de recursos y brindan eviden-
cias concretas de la gran flexibilidad ecológica del
zorro pampeano. Sin embargo, nuestros datos su-
gieren que los ambientes agrícolas ganaderos no
ofrecen los recursos de alimento y refugio necesa-
rios como para que las poblaciones mantengan una
alta densidad; además, en estos mismos ambientes
la presión de caza es mayor. La implementación
de prácticas agrícolas-ganaderas que permitan un
mayor desarrollo de estas áreas con cobertura ve-
getal permanente, sin perjuicio de los réditos eco-
nómicos que surgen de esta actividad, contribuiría
a mantener niveles poblacionales estables de la
especie. Estas circunstancias conducen también a
la necesidad de tener precaución en cuanto a la
estimación de los niveles de extracción, ya que no
se puede excluir que en ciertas condiciones los
niveles poblacionales podrían caer por debajo de
valores donde la población no pueda recuperarse
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El estudio de las asociaciones fosilíferas de peque-
ños mamíferos es una herramienta ampliamente
usada como fuente de información para recons-


