
   

Mastozoología Neotropical

ISSN: 0327-9383

ulyses@cenpat.edu.ar

Sociedad Argentina para el Estudio de los

Mamíferos

Argentina

Andreo, Verónica Carolina

VARIABLES AMBIENTALES EN LA DINÁMICA ESPACIAL DE OLIGORYZOMYS LONGICAUDATUS

(HUÉSPED DEL VIRUS ANDES) EN LA REGIÓN NOROESTE DE CHUBUT, ARGENTINA

Mastozoología Neotropical, vol. 19, núm. 1, enero-junio, 2012, pp. 179-181

Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos

Tucumán, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45723408018

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=457
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45723408018
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=45723408018
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=457&numero=23408
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45723408018
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=457
http://www.redalyc.org


RESÚMENES DE TESIS

Mastozoología Neotropical, 19(1):179-195, Mendoza, 2012
©SAREM, 2012

ISSN  0327-9383
Versión on-line ISSN 1666-0536

http://www.sarem.org.ar

VARIABLES AMBIENTALES EN LA 
DINÁMICA ESPACIAL DE Oligoryzomys 
longicaudatus (HUÉSPED DEL VIRUS 
ANDES) EN LA REGIÓN NOROESTE 

DE CHUBUT, ARGENTINA

Tesis de Doctorado (xvii + 224 pp.) en Ciencias Bioló-
gicas defendida el 9 de Marzo de 2012 por Verónica 
carolina andreo <veroandreo@yahoo.com.ar>. Lugar: 
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, 
Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 
Directores: María C. Provensal y Silvana del Carmen 
Levis. Miembros del Tribunal: Héctor H. Varela, Olga 
V. Suárez y Sergio L. Saba. 

En este trabajo de tesis se abordaron distintos 
aspectos de la dinámica espacial de O. longicau-
datus, del virus Andes y del Síndrome Pulmonar 
por Hantavirus (SPH) a fin de comprender las re-
laciones existentes entre el sistema virus-huésped-
enfermedad y el ambiente que lo rodea. En prime-
ra medida, se caracterizó la distribución y abun-
dancia de las poblaciones de O. longicaudatus y la 
distribución del virus Andes en el noroeste de Chubut 
a lo largo de un gradiente de precipitación desde 
los bosques subantárticos al oeste hasta la estepa 
patagónica al este, en los veranos correspondientes 
a 2007, 2008 y 2009. Asimismo, se estudió la 
composición del ensamble de roedores del que O. 
longicaudatus es parte y las características de los 
hábitats donde ellos se encuentran, a escalas regio-
nal, de paisaje y local. Por otra parte, se analizó la 
relación entre distribución y abundancia de O. 
longicaudatus y variables climáticas y ambientales 
a distintas escalas en el noroeste de la provincia de 
Chubut a través de modelos lineales generalizados. 
Finalmente, se modeló la distribución potencial de 
colilargos y la ocurrencia de casos de SPH (por 
virus Andes) en función de variables ambientales 
para todo el país. Los resultados de este trabajo 
mostraron, en concordancia con estudios previos, 
que O. longicaudatus es una de las especies más 
abundantes del ensamble de roedores del noroeste 
de Chubut. Estuvo presente en todas las regiones 
(bosque, ecotono y estepa) y unidades de paisaje 
estudiadas (dentro del bosque: bosques de ñire y 
bosques de ciprés; dentro del ecotono: matorrales 
de rosa mosqueta y matorrales sin rosa mosqueta). 
Sus abundancias variaron entre regiones y unidades 
de paisaje, tanto dentro como entre períodos de 

muestreo. No obstante, O. longicaudatus fue más 
común en los hábitats boscosos y de matorrales, 
particularmente en los matorrales de rosa mosque-
ta. Las diferencias observadas en la abundancia de 
colilargos, la composición de los ensambles de 
roedores y las asociaciones de hábitats encontradas, 
podrían explicarse por las diferencias climáticas y 
ambientales registradas entre las distintas regiones 
y unidades de paisaje. Siguiendo la teoría de selec-
ción de hábitat, estas diferencias ambientales se 
constituirían en los estímulos frente a los cuales los 
roedores responderían para decidir hacer uso o no 
de los hábitats en cuestión. De este modo, los or-
ganismos seleccionarían aquellos hábitats en donde 
se maximice su éxito reproductivo. Así, a escala 
regional, el bosque y lo que se llamó ecotono (zona 
de transición entre los bosques y la estepa) serían 
aquellos hábitats que por cantidad y calidad de 
recursos, favorecerían mayores abundancias de O. 
longicaudatus, permitiendo mayores niveles de 
sobrevida y reproducción. A escala de paisaje, 
dentro del ecotono, el hábitat óptimo sería el ma-
torral de rosa mosqueta, dado que la especie fue 
siempre capturada en este tipo de hábitat, tanto en 
períodos posteriores a años secos como después de 
años húmedos, y fue la especie proporcionalmente 
dominante del ensamble de esta unidad de paisaje. 
El rol de los distintos tipos de bosques no resultó 
tan claro. Sin embargo, es probable que dependa 
de condiciones climáticas, tales como la precipita-
ción, ya que se observó que los colilargos fueron 
abundantes en los bosques de ñire sólo después de 
períodos húmedos, en cambio fueron siempre cap-
turados en los bosques de ciprés (más cercanos a 
la zona de transición), pero en abundancias muy 
bajas. Podría ser entonces que las mayores preci-
pitaciones registradas previamente a los muestreos 
llevados a cabo en el verano de 2007, hayan des-
encadenado un incremento en la cantidad de ali-
mento disponible en los bosques de ñire principal-
mente y reducido el estrés hídrico de la especie, 
dando lugar a las mayores abundancias observadas 
en ese tipo de hábitat. Los resultados del análisis 
y modelado de la distribución y abundancia de 
colilargos muestran que una serie de variables 
climáticas y ambientales pueden explicar en parte 
los patrones de distribución y abundancia de este 
roedor a distintas escalas. Así, a escala regional, la 
mayor probabilidad de ocurrencia de colilargos y 
las mayores abundancias se asociaron a sitios con 
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bajo rango medio diario de temperatura, menor 
estacionalidad de la temperatura, menor temperatu-
ra máxima durante el mes más cálido, menor 
rango anual de temperatura y menor temperatura 
media en la estación cálida. Además, sería también 
más probable detectar a O. longicaudatus en sitios 
de mayor temperatura media en la estación seca y 
mayor estacionalidad en las precipitaciones. A es-
cala de paisaje, la probabilidad de encontrar coli-
largos y, sus abundancias, se incrementarían con la 
altura, el contenido de arcilla en el suelo y los 
valores de nivel digital en el infrarrojo cercano 
(> Nivel digital ≈ > biomasa vegetal). Según los 
modelos de distribución, la probabilidad de captu-
rar colilargos también sería diferente en función de 
la unidad de paisaje de que se trate, siendo esta 
probabilidad mayor si se trata de bosques de ñire 
o matorrales de rosa mosqueta. Las abundancias de 
colilargos por su parte, serían más altas en lugares 
no tan húmedos (relación negativa con índices de 
humedad), pero con abundante cobertura vegetal de 
árboles y arbustos (relación positiva con NDVI) y 
bajos porcentajes de suelo desnudo y herbáceas. A 
escala local, la cobertura de rosa mosqueta fue una 
de las variables más significativas. Esta planta 
aporta no sólo alimento sino muy probablemente 
refugio a O. longicaudatus y constituiría un impor-
tante recurso para la especie principalmente en años 
secos. La rosa mosqueta podría tener un rol funda-
mental en la ecología de este reservorio de hanta-
virus en el sur del país y también en la dinámica 
de la infección y la enfermedad, considerando por 
un lado, las grandes extensiones de terreno que este 
arbusto exótico ha invadido y porque en los mato-
rrales dominados por esta planta, los colilargos 
alcanzan muy altas abundancias y se observan altos 
niveles de infección. También se observó que la 
distribución de O. longicaudatus en Argentina 
puede ser entendida y modelada en función de 
variables climáticas y ambientales como la cober-
tura porcentual de especies leñosas y herbáceas, el 
rango medio diario de temperatura, la temperatura 
media de la estación seca y las precipitaciones de 
las estaciones cálida y fría. En los mapas de dis-
tribución potencial de O. longicaudatus en Argen-
tina se observó que las mayores probabilidades de 
ocurrencia se encuentran a lo largo de la cordillera 
de los Andes, desde los 32° S hasta los 55° S, 
coincidiendo con áreas caracterizadas por bosques 
y matorrales, consistentemente con lo observado a 
campo. En general, se observó consistencia entre 

las variables climáticas y ambientales que explica-
ron las diferencias entre regiones y unidades de 
paisaje y aquellas que explicaron la distribución y 
abundancia de O. longicaudatus a distintas escalas, 
desde la local hasta la escala país. Además, resultó 
evidente que en todos los casos dichas variables 
describieron aquellos hábitats en los que la proba-
bilidad de presencia y la abundancia de colilargos 
fueron mayores (bosque y ecotono a escala regional, 
bosques de ñire y matorrales de rosa mosqueta a 
escala de paisaje). La presencia de anticuerpos 
anti-hantavirus fue detectada en todas las regiones 
estudiadas, pero no en todas las unidades de pai-
saje. Sin embargo, no se podría inferir que la in-
fección está totalmente ausente de los bosques de 
ciprés y los matorrales sin rosa mosqueta, dado que 
el huésped sí fue capturado en ellos. De modo que, 
habría una mayor posibilidad de contraer SPH en 
los hábitats de bosque y matorral de la región su-
roeste de Argentina, advirtiendo que se detectaron 
roedores infectados en también en la estepa. A 
escala de paisaje, la probabilidad de que los huma-
nos contraigan hantavirus en verano sería mayor 
en los bosques de ñire, particularmente en veranos 
posteriores a años húmedos (cuando se detectaron 
las mayores abundancias de colilargos y el mayor 
número de animales infectados). Dentro del ecoto-
no, por su parte, los matorrales de rosa mosqueta 
representarían un mayor riesgo que los matorrales 
sin rosa mosqueta, principalmente durante los pe-
riodos más secos. Los casos de SPH registrados en 
Patagonia (causados por virus Andes) estuvieron 
comprendidos en el área de mayor probabilidad de 
ocurrencia de O. longicaudatus. Esta área de alta 
probabilidad coincidió también con las zonas de 
mayor prevalencia de infección por virus Andes. 
Por su parte, el área de mayor probabilidad de 
ocurrencia de enfermedad en humanos constituye 
una estrecha faja paralela a la cordillera de los 
Andes que va desde el norte de la provincia de 
Neuquén hasta aproximadamente el centro de la 
provincia de Chubut. A partir de esto se podría 
inferir que las más altas probabilidades de contagio 
o adquisición de la enfermedad se hallarían con-
centradas en esa estrecha faja en la región andina 
de bosques subantárticos de las provincias de 
Neuquén, Río Negro y Chubut donde predominan 
ambientes boscosos y de matorrales conocidos por 
presentar las más altas abundancias de colilargos. 
En conclusión, los resultados de este trabajo de 
tesis muestran que la distribución y abundancia de 
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O. longicaudatus, el reservorio del virus Andes en 
el sur de Argentina y Chile, puede ser entendida y 
modelada en función de variables climáticas y 
ambientales registradas a diferentes escalas espa-
ciales. Al mismo tiempo, resaltan la importancia de 
las aproximaciones multiescala en el estudio de 
fenómenos ecológicos, como la distribución y 
abundancia de los organismos en el espacio, y 
proveen información potencialmente útil para esta-
blecer el área de riesgo para humanos y dirigir 
programas de prevención y control. 


