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RESÚMENES DE TESIS 363

DETERMINACIÓN DE RIQUEZA
Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE

MICROMAMÍFEROS TERRESTRES
DE UN ÁREA PERIURBANA NORTE

DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Tesis de Licenciatura en Saneamiento y Protección Am-
biental, defendida por ADELA MARÍA BERNARDIS, Es-
cuela Superior de Salud y Ambiente, Universidad Nacio-
nal del Comahue, Argentina, 107 pp., 6 de Junio de 2008.
Directora: María Cecilia Navarro; Codirector: Guillermo
Sabino. Miembros del tribunal: Alejandro Giayetto, Juan
Nittman y Ulyses Pardiñas.

El espacio periurbano al que se hace referencia
se define como la superficie contigua a la ciudad,
con una extensión variable, caracterizada por una
fuerte presión demográfica, importantes transfor-
maciones sociales y culturales, así como por cam-
bios en el uso del suelo en el contexto de grandes
mutaciones en el mercado de la tierra. Actualmen-
te la ciudad de Neuquén presenta un patrón de
ocupación del suelo que en términos territoriales
responde al concepto de “ciudad dispersa”.

La biodiversidad, resultado de un proceso de
evolución, es esencial para el correcto funciona-
miento de los ecosistemas naturales. El aumento
de la diversidad favorece la diferenciación de
hábitat, incrementa las oportunidades de coexis-
tencia y de interacción entre las especies y lleva
asociada una mayor eficiencia en el uso de los
recursos. La manera más directa de conocer la di-
versidad biológica que hay en un lugar es inven-
tariarla, listándola. Un inventario implica la cata-
logación de los elementos existentes en un tiempo
dado, en un área geográficamente delimitada. Los
inventarios son una herramienta fundamental para
el análisis de patrones de diversidad y de procesos
asociados.

La ciudad de Neuquén se encuentra ubicada a
los 38º57'06” latitud Sur y 68º04'28” longitud Oes-

te. En esta ciudad se produce la confluencia de los
ríos Neuquén y Limay. Su clima es árido con gran-
des variaciones de temperatura tanto durante el día
como estacionalmente. El área de trabajo se
enmarca dentro del Área Protegida Bardas Norte.
En la misma se llevó un muestreo aleatorio
estratificado por bloques con reemplazos. Se colo-
caron dos grillas en el estrato de monte y una grilla
en los restantes estratos, todas fijas con un área de
3600 m2 determinada a partir de un pre-muestreo,
con 25 trampas de captura viva funcionando du-
rante 3 a 5 noches consecutivas en cada periodo.
El estudio se desarrolló desde abril de 2007 hasta
enero de 2008 (sin considerar la etapa de pre-
muestreo).

El objetivo general que se estableció fue el de
comparar la diversidad de micromamíferos terres-
tres dentro de los tres hábitats diferentes presentes
a fin de caracterizar la diversidad de micromamí-
feros del área. Para esto se fijó una serie de obje-
tivos específicos.

Como resultado del trabajo de muestreo se cap-
turaron seis especies, de las cuales dos representa-
ban a los denominados ratones comensales, Mus
domesticus y Rattus norvegicus, y las restantes
cuatro a roedores autóctonos: Akodon neocenus,
Galea musteloides,  Microcavia australis y
Eligmodontia typus.

El área se comportó como una única unidad de
paisaje en cuanto a la distribución espacial de las
especies, ya que no se encontró relación entre es-
pecie capturada y sitio de muestreo.

La variable más influyente en cuanto a las cap-
turas resultó ser la estación del año de muestreo
(otoño, primavera, verano).

En cuanto al estado de conservación, se justifica
la atención y protección de las especies
Eligmodontia typus y Galea musteloides. Sumado
a esto, Akodon neocenus es una especie endémica
de Neuquén, siendo la localidad típica de esta
especie la ciudad homónima.


