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RESÚMENES DE TESIS

SELECCIÓN DE HÁBITAT DENSO-
DEPENDIENTE Y RIESGO DE 

EXPOSICIÓN AL HANTAVIRUS “ANDES”: 
UN ESTUDIO EXPERIMENTAL CON 
UN ENSAMBLE DE ROEDORES EN 
PATAGONIA NORTE, ARGENTINA

Tesis de doctorado (205 pp.) en Ciencias Biológicas, 
defendida el 5 de julio de 2013 por Martin J. Monte-
verde <martinjmonteverde@gmail.com>. Lugar: Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de 
Buenos Aires, Argentina. Directores: Richard J. Douglass 
y Karina Hodara. Miembros del tribunal: María Isabel 
Belloq, Cecilia Provensal y Marcelo Kittlein.

La selección de hábitat denso-dependiente, los 
efectos competitivos intra e interespecíficos y algunos 
aspectos de la ecología espacial de 3 especies de 
un ensamble de roedores sigmodontinos (Oligory-
zomys longicaudatus, Abrothrix olivacea y Abrothrix 
longipilis) fueron estudiados en el Paraje El Contra 
del Parque Nacional Lanín (Pcia. del Neuquén, 
Argentina) y los resultados fueron luego analiza-
dos en el marco del riesgo de exposición humana 
al Hantavirus “Andes”, agente causal del Síndrome 
Pulmonar por Hantavirus, una grave enfermedad 
endémica en esta región. El trabajo estuvo centrado 
en 2 tipos de hábitats (silvestre y peridoméstico) en 
donde los individuos de las especies mencionadas 
fueron mensualmente capturados utilizando la 
metodología de captura-marcado-recaptura. Los 
patrones de uso y selección de hábitat, interacciones 
competitivas y efectos denso-dependientes fueron 
analizados empleando los modelos de isolegs e 
isodaras, junto con la estimación de algunos pará-
metros de la ecología espacial (movimientos entre 

hábitats y áreas de acción) de los individuos de las 
especies de roedores involucradas. O. longicaudatus, 
principal reservorio del Hantavirus “Andes” en Pata-
gonia, seleccionó el hábitat silvestre sólo durante el 
verano y el otoño, mientras que durante los meses 
primavero-invernales usó indistintamente el hábitat 
silvestre y peridoméstico. Este comportamiento se-
lectivo estuvo influenciado por A. olivacea durante 
todo el año. Además, O. longicaudatus verificó el 
mayor número absoluto de capturas en hábitats 
peridomésticos y la mayor cantidad de movimientos 
inter-hábitat. Este uso alternativo de ambos hábitats, 
respondió probablemente a su subordinación dentro 
del ensamble. Como resultado de esto, los mayores 
efectos competitivos los tuvo con individuos de A. 
olivacea (especie competitivamente intermedia). De 
esta manera, la especie menos perjudicada debido 
a interacciones interespecíficas fue A. longipilis, ya 
que es la especie competitivamente superior y clara-
mente dominante en el hábitat silvestre. El modelo 
de organización de la comunidad de roedores varió 
estacionalmente, alternando entre un modelo de pre-
ferencias compartidas de hábitat (verano y otoño) y 
uno de preferencias de hábitat diferenciales (invierno 
y primavera). O. longicaudatus podría categorizarse 
como un “utilizador estratégico de hábitats perido-
mésticos” (probablemente para minimizar efectos 
competitivos en los hábitats silvestres), mientras 
que A. olivacea y A. longipilis podrían considerarse 
como “intolerantes de hábitat” con preferencia por el 
hábitat silvestre. Los aportes o contribuciones de esta 
tesis a la salud humana son discutidos en términos 
del riesgo de exposición y transmisión de Hantavi-
rus a humanos como resultado de la influencia de 
factores denso-dependientes en el comportamiento 
selectivo de O. longicaudatus por el hábitat. 


