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de marcadores, unos exclusivos de la vía paracelular, 
L-ramnosa (Mr = 164) o L- arabinosa (Mr = 150.1) 
y celobiosa (Mr = 342.3) y otro de ambas vías (para-
celular y transcelular), 3OMD-glucosa (Mr = 194.2). 
Las predicciones testeadas en esta tesis fueron: (1) 
que la magnitud de fa de los marcadores de la vía 
paracelular en las especies de murciélagos será ≥ 0.70 
del total administrado, similar a la encontrada en 
aves pequeñas independientemente de la dieta; (2) 
en ratones comunes la absorción paracelular no será 
relevante, ≤ 0.30 del total administrado y la mayor 
parte de los nutrientes, como glucosa, se absorberá 
por la vía transcelular; (3) en mamíferos de ambos 
grupos, la absorción paracelular será inversamente 
proporcional a su tamaño molecular. Los resultados 
de las fa de los diferentes marcadores fueron: en 
T.  brasiliensis, L-ramnosa fa = 0.90 ± 0.11; 3OMD-
glucosa fa = 0.96 ± 0.11 y celobiosa fa = 0.106 ± 
0.03; en A. lituratus, L-arabinosa fa = 1.03 ± 0.14; 
3OMD-glucosa fa = 1.09 ± 0.17; en M. musculus, 
L-arabinosa fa = 0.208 ± 0.24; 3OMD-glucosa fa = 
0.949 ± 0.068 y celobiosa fa = 0.126 ± 0.022, sien-
do la fa de 3OMD-glucosa (absorción por ambas 
vías) significativamente mayor que la de los otras 
2 sondas. La magnitud de la fracción absorbida de 
los marcadores de la vía paracelular en ambas es-
pecies de murciélagos (A. lituratus y T. brasiliensis) 
fue elevada (≥ 0.70 del total administrado) y en el 
mismo rango que las aves estudiadas anteriormente 
e independiente de su dieta (frugívora o insectívora). 
La fracción absorbida de 3OMD-glucosa también 
fue alta y su valor semejante al del marcador pa-
racelular utilizado (L-ramnosa y L-arabinosa). Este 
hecho permite inferir que la mayor parte de la 
glucosa ingresa al organismo por la vía paracelular 
en murciélagos. Por el contrario, en los ratones 
comunes (M. musculus), la fracción absorbida de 
marcadores paracelulares fue baja (<0.30 del total 
administrado) y la de 3OMD-glucosa alta, lo que 
indica absorción completa; esto prueba que en 
ratones, la mayor parte de la absorción de glucosa 
procede por la vía transcelular. Finalmente también 
se observó que la fracción absorbida paracelular-
mente es inversamente proporcional a su tamaño 
molecular, tanto en el murciélago A. lituratus como 
en los ratones, ya que la fa de celobiosa (Mr = 342.3) 
fue mucho más baja que la fa de L-ramnosa (Mr 
= 164), corroborándose con hallazgos anteriores. 
Los resultados obtenidos sugieren que absorción 
paracelular incrementada se presenta en ambas 
especies de murciélagos, independientemente de la 
dieta, ya sea insectívoro (T.  brasiliensis), donde la 
mayor parte de los nutrientes son aminoácidos, o 
en murciélagos consumidores de alimentos ricos en 
carbohidratos, frugívoros (A. lituratus). Los datos 

obtenidos dan soporte a la hipótesis que propone 
que un menor tamaño intestinal y una elevada 
absorción paracelular intestinal constituyen parte 
de un conjunto de adaptaciones que evolucionó 
en los vertebrados voladores (Caviedes-Vidal et al., 
2007). Una consecuencia interesante que surge desde 
esta perspectiva evolutiva, es el análisis complejo 
de las consecuencias ecológicas de la selección de 
uno u otro mecanismo de absorción de nutrientes 
hidrosolubles. Desde un punto de vista económico, 
la absorción paracelular supone ahorro energético 
a distintos niveles. Por ejemplo, a nivel de indivi-
duo, disminuye el costo de volar con tamaños de 
intestinos similares a los que poseen los vertebra-
dos terrestres; a nivel tisular-celular, disminuye el 
costo de síntesis de transportadores de membrana 
y de energía endógena empleada en el transporte 
activo. Estos aspectos constituirían ventajas; sin 
embargo, también pueden vislumbrarse desventa-
jas. Por ejemplo, la vía paracelular discrimina los 
solutos que ingresan solo por tamaño y por carga 
eléctrica, pudiendo ingresar sustancias tóxicas no 
nutritivas. Esto haría necesario poseer mecanismos 
de detoxificación robustos, que significan un gasto 
energético y nutricional importante, o mecanismos 
comportamentales de evitación de los alimentos que 
posean estas sustancias, aunque esto requeriría mayor 
tiempo de forrajeo y mayor exposición a la depre-
dación. Surgen entonces como posibles direcciones 
futuras ampliar la evaluación a un mayor número 
de especies de mamíferos voladores y no voladores, 
cuantificando también la absorción paracelular de 
toxinas hidrosolubles y si existe modulación de su 
absorción, para interpretarlos en términos del im-
pacto ecológico e importancia nutricional.
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El daño ocasionado por cérvidos en sistemas 
agrícolas y forestales ha sido fundamentalmente 
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abordado en el hemisferio norte, siendo el consumo 
de hojas y brotes y el descortezamiento por raspado 
con las astas los daños más reportados. El ciervo 
de los pantanos (Blastocerus dichotomus), especie 
considerada Vulnerable en la Argentina, alcanza 
su límite austral de distribución en el Bajo Delta 
del Paraná. Allí existe una demanda de algunos 
productores por el supuesto daño económico que el 
ciervo ocasiona sobre plantaciones comerciales de 
salicáceas. Dada esta problemática, en este trabajo se 
plantearon 2 objetivos: (1) evaluar la percepción de 
los productores forestales del Bajo Delta del Paraná 
respecto del daño provocado por los ciervos en sus 
plantaciones y su consecuente actitud hacia la espe-
cie, y (2) cuantificar y caracterizar a campo el “daño 
real” sobre las plantaciones. El área de estudio se 
dividió en 2 subunidades (“Delta frontal” y “Núcleo 
forestal”) por sus diferencias en el manejo productivo 
y las características del paisaje y en 3 regiones según 
el grado de protección del área (“Área núcleo y zona 
tampón de la Reserva de Biósfera Delta del Paraná 
(RBDP)”; “Zona de transición de la RBDP” y “sin 
categoría de protección”). Para evaluar el primer 
objetivo se realizaron 76 encuestas semiestructuradas 
(abarcando el 46% de la superficie total forestada en 
el Bajo Delta bonaerense) a propietarios y empleados 
que contaban con plantaciones de álamo, sauce o 
mimbre, con el fin de conocer las características 
productivas del establecimiento, la presencia y 
abundancia de ciervos en la zona, la magnitud y tipo 
de daño provocado y las actitudes y sentimientos 
hacia la especie. El 67.1% mencionó que tiene o tuvo 
daño por ciervo en su plantación, de los cuales la 
mayoría reportó pérdida de plantas forestales y/o 
disminución de la productividad. El tipo de daño 
reportado varió según la especie forestal, siendo el 
consumo de brotes el daño más común en sauce 
y mimbre y el raspado de la corteza en álamo. El 
40.8% de los encuestados consideró que el daño fue 
muy bajo (<1% de la plantación joven) y no afectó a 
su economía, por lo que la mayoría (56.6%) mostró 
actitudes positivas hacia la presencia del ciervo en 
sus predios. Por el contrario, el 26.5% consideró 
que los daños por ciervo fueron moderados, im-
portantes o severos (>20% de la plantación joven) 
y mostró rechazo hacia la presencia del animal. 
El porcentaje de daño y el número estimado de 
ciervos fueron mayores en el “Delta frontal”, región 
con mayor grado de protección y ambas variables 
estuvieron correlacionadas (Rs = 0.5, p = 0.0004). 
Por otro lado, el porcentaje de daño estimado fue 
mayor en el mimbre y menor en el álamo. A fin de 
evaluar el “daño real” se relevaron 39 cuadros con 
plantaciones jóvenes o con rebrote de álamo o sauce, 
15 de ellos seleccionados según donde el daño fue 

considerado máximo por el propietario/empleado del 
establecimiento y 24 seleccionados aleatoriamente. 
En cada cuadro se realizaron transectas al azar para 
estimar el porcentaje de plantas dañadas. Se obser-
vó que la subunidad del “Delta frontal” presentó 
significativamente mayor porcentaje de daño en las 
plantaciones de sauce (H de Kruskal Wallis = 2.82; 
p = 0.004). En esta especie forestal el daño se debió 
principalmente al consumo de brotes y el porcen-
taje de plantas dañadas en los cuadros recorridos 
al azar (mediana = 5.9%; rango 1-72%) fue mayor 
(H de Kruskal Wallis = 4.86; p = 0.03) que en álamo 
(mediana = 0.72%; rango 0-8%), afectadas princi-
palmente por el descortezamiento de los árboles. 
Estos niveles de daño no fueron significativamente 
diferentes a los reportados por los encuestados (H 
de Kruskal Wallis = 0.75; p = 0.4). Sin embargo, en 
los campos con daño máximo, el porcentaje de 
daño fue significativamente superior al estimado 
por los productores para ambas especies forestales 
(álamo: H de Kruskal Wallis = 5.61, p = 0.01; sauce: 
H de Kruskal Wallis = 11.1, p<0.01). La percepción 
de la mayoría de los entrevistados fue que el daño 
causado por ciervo en las plantaciones existe, pero 
en un porcentaje bajo que no afecta, o lo hace en 
forma irrelevante, a la economía del establecimiento. 
El conflicto en el Bajo Delta estaría centrado en unos 
pocos productores de mimbre y sauce que tienen 
alto nivel de daño, fundamentalmente ubicados en el 
“Delta frontal”. Esta región es la menos transformada 
del Bajo Delta bonaerense y cuenta con la mayor 
abundancia de ciervos percibida por los encuestados, 
lo que podría ser uno de los factores determinantes 
del mayor porcentaje de daño en el área. A su vez, 
cuenta con mayor presencia de pequeños producto-
res, por lo que la existencia de plantas dañadas suele 
traducirse en pérdidas económicas más importantes 
(en comparación con los medianos y grandes pro-
ductores). Sin embargo, el tipo de daño provocado 
en las plantaciones de sauce (consumo de brotes), 
a diferencia del descortezamiento, no provocaría la 
pérdida de plantas forestales aunque reduciría la 
productividad de las plantas dañadas. En las plan-
taciones de mimbre la existencia de daño provocado 
por ciervo provoca alta pérdida económica, ya que 
el porcentaje del mismo es elevado en la región, 
y en este caso el consumo de brotes provoca una 
disminución importante en la productividad. La 
aplicación de medidas preventivas (p.e., repelentes, 
alambrado) focalizadas en estos productores más 
afectados podría contribuir a reducir el conflicto y 
mejorar la conservación del ciervo en el área.


