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DETERMINACIÓN DE LOS 
MOVIMIENTOS DIARIOS Y SELECCIÓN 

DE MICROHÁBITATS DE PEQUEÑOS 
ROEDORES EN LA RESERVA NATURAL 

OTAMENDI, BUENOS AIRES

Tesis de licenciatura (58 pp.) en Ciencias Biológicas, 
defendida el 16 de diciembre de 2013 por Malena 
Maroli <malenamaroli@ege.fcen.uba.ar>. Lugar: Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina. Directores: Isabel E. Gómez Villafañe 
y M. Victoria Vadell. Miembros del tribunal: María José 
Corriale, Sylvia Fischer y Nicolás Schweigmann.

La abundancia de los animales y distribución 
de sus poblaciones varía en el espacio y en el 
tiempo según la disponibilidad de los componentes 
ambientales necesarios para la vida. Estos “requisitos 
vitales” incluyen comida, agua, cobertura vegetal, 
sitios de refugio, reproducción o anidamiento. Se 
suele definir la selección de hábitat como un proceso 
mediante el cual los animales eligen activamente 
entre parches disponibles de hábitat usando 
un suconjunto no azaroso del total de recursos 
disponibles. El concepto de uso de hábitat puede 
incluir una escala biogeográfica, área de acción o 
llegar a la mínima escala posible, el llamado “punto 
de actividad” (como una madriguera o nido). El 
estudio de los movimientos de los individuos se 
enmarca en la dimensión espacial de los recursos 
del hábitat y resulta fundamental para comprender 
aspectos genéticos, evolutivos, comportamentales, 
epidemiológicos y de manejo de las poblaciones 
animales. El objetivo de esta tesis fue estudiar los 
movimientos y la selección de microhábitats de 
las distintas especies de roedores sigmodontinos 
que habitan la reserva natural Otamendi (RNO), 
partido de Campana, provincia de Buenos Aires. 
Se realizaron muestreos estacionales en 3 unidades 
ambientales de la RNO (Pastizal-Chilcal, Pastizal 
Salino y Pajonal) entre diciembre de 2011 y 
diciembre de 2012 con trampas de captura viva 
tipo Sherman. A cada individuo se le colocó un 
dispositivo de hilo-rastreo y se lo liberó en el sitio 
donde fue capturado. Al día siguiente se registró 
el recorrido del hilo mediante el cual se calculó la 
distancia total recorrida, la distancia lineal máxima 
(DLM) y el área. Además se tomó nota de las 
características cualitativas de los recorridos como el 
uso vertical del ambiente y la presencia de túneles 
y nidos. La tortuosidad de los recorridos se evaluó 
mediante un índice de linealidad (IL) que es el 
cociente entre la distancia lineal entre el inicio y el 
fin de la trayectoria y la distancia total. Las distancias 
y el IL fueron comparados entre especies, sexo, 

épocas del año y unidades ambientales mediante 
un Anova o prueba de Kruskall-Wallis y se estudió 
la asociación entre la distancia y tamaño corporal 
mediante un análisis de correlación no paramétrico 
de Spearman. Se relevaron variables vegetales en 
16 estaciones de trampeo tomadas al azar de cada 
ambiente (“sitios disponibles”). Los “sitios usados” 
se determinaron relevando las mismas variables 
del microhábitat cada 10 m del recorrido de los 
individuos. Se evaluó la selección de hábitat de 
las distintas especies mediante modelos lineales 
generalizados por pasos hacia delante (distribución 
binomial), comparando las variables de los “sitios 
disponibles” y los “sitios usados”. La variable 
dependiente se definió como binaria: si el recorrido 
fue usado por los roedores se le otorgó el valor 1 y 
si el recorrido fue determinado al azar se le otorgó 
el valor 0. Las variables independientes incluidas 
en el modelo fueron las medianas de las variables 
de vegetación: altura de la vegetación; % de suelo 
desnudo; % de cobertura de gramíneas verdes y 
secas, latifoliadas verdes y secas, arbustivas verdes 
y secas, Cortaderia selloana verdes y secas. Con un 
esfuerzo de captura total de 5235 trampas noche, 
se capturaron 46 Oxymycterus rufus, 35 Akodon 
azarae, 10 Scapteromys aquaticus y 5 Oligoryzomys 
flavescens. La distancia total promedio recorrida 
diariamente por los roedores resultó de 79.8 m 
(rango: 11-274 m) observándose que los individuos 
de O. flavescens recorrieron menores distancias 
(n = 4; media = 17.5  m; F3;81 = 3.27; p = 0.025). La 
DLM promedio recorrida diariamente resultó de 
26.2 m (rango: 4-83 m), no hallándose diferencias 
significativas entre especies (H = 1.84; p = 0.605). El 
área promedio recorrida diariamente por los roedores 
resultó de 118.3 m2 (rango: 0-927 m2). Los individuos 
de O. flavescens recorrieron menores áreas que las 
demás especies (n = 4; media = 9.5 m2; F3;77 = 2.68; 
p = 0.052). Las distintas especies mostraron una 
tendencia a diferir en la linealidad de sus recorridos 
diarios (F3;80 = 2.24; p = 0.089), siendo los recorridos 
de O. rufus los más tortuosos (media = 0.29) y los 
de O. flavescens, los más lineales (media = 0.49), 
mientras que A. azarae y S. aquaticus mostraron 
una situación intermedia (media = 0.34 y 0.45, 
respectivamente). El conjunto de especies mostró 
diferencias de IL según la unidad ambiental: los 
recorridos resultaron más lineales en Pajonal que en 
el Pastizal-Chilcal (F2;82 = 3.30; p = 0.041), indicando 
que el Pajonal podría ser una unidad ambiental con 
menor grado de obstrucción para el movimiento 
de los roedores que el Pastizal-Chilcal. Los machos 
de O. rufus recorrieron mayores distancias totales 
(F1;35 = 6.60; p = 0.014) y mayores DLM (W = 244.0; 
p = 0.006) que las hembras y para esta especie las 
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distancias, DLM y área fueron mayores en la época 
no reproductiva (F1;35 = 7.10; p = 0.011; W = 252; 
p  =  0.0941 y F1;33 = 12.41; p = 0.001, respectivamente). 
No se encontraron diferencias significativas para 
estos estimadores entre unidades ambientales. Los 
individuos de S. aquaticus no mostraron diferencias 
significativas en los estimadores de distancia entre 
sexos, ni entre épocas o unidades ambientales. 
A.  azarae fue la única especie para la cual se observó 
que individuos más grandes recorrieron mayores 
distancias (rs = 0.39; p = 0.05) y los individuos 
de esta especie capturados en el Pastizal-Chilcal 
recorrieron mayores distancias (F2;31 = 5.52; p = 0.008), 
mayores DLM (H = 9.43; p =  0.008) y mayores áreas 
(F2;30 = 7.90; p = 0.001) que en las otras 2 unidades 
ambientales. Para O.  flavescens no se pudieron 
realizar los análisis según sexo, época o unidades 
ambientales debido al bajo número de capturas. En 
cuanto al uso de hábitat los individuos de O. rufus 
usaron el Pastizal Salino y Pastizal-Chilcal. A su vez, 
seleccionaron sitios con baja cobertura de gramíneas 
verdes, variable correlacionada negativamente 
con la altura de la vegetación y la cobertura de 
cortaderas, verdes o secas. Los individuos de 
S.  aquaticus usaron el Pajonal y el Pastizal Salino 
y mostraron una tendencia a seleccionar sitios 
con alta cobertura de arbustos secos, variable 
correlacionada positivamente con la cobertura de 
plantas latifoliadas y negativamente con la cobertura 
verde de gramíneas. Los individuos de A. azarae 
usaron las 3 unidades ambientales, pero el Pajonal 
en menor proporción que el Pastizal Salino (z = -2.44; 
p = 0.037) y el Pastizal-Chilcal (z =  -2.205; p = 0.068) 
y no seleccionaron sitios, al menos en base a las 
variables de vegetación registradas en este trabajo. 
Los individuos de O. flavescens usaron el Pastizal-
Chilcal y el Pajonal pero no el Pastizal Salino. En 
los ambientes donde se los capturó seleccionaron 
sitios con baja cobertura de arbustos secos. Todas 
las especies, excepto O. flavescens, compartieron 
muchos corredores y sus caminos se cruzaron en las 
3 unidades ambientales. Los recorridos en algunos 
tramos fueron cubiertos por la vegetación, más o 
menos densa, a modo de túnel. Los recorridos de 
O. flavescens no se solaparon con otros y tampoco 
estuvieron ocultos por la vegetación; esta especie 
hizo un uso vertical del ambiente de hasta 2.5 m de 
altura. Todas las especies de roedores usaron plantas 
de cortadera (Cortaderia selloana) como refugio 
en la mayoría de sus recorridos y  presentaron 
solapamiento de sus áreas de acción a nivel intra 
e interespecífico e intersexual. En la RNO, el tipo 
de unidad ambiental resultó ser determinante para 
que una especie de roedor esté presente en un 
lugar y los movimientos diarios están determinados 

por factores extrínsecos (de ambiente, matriz del 
paisaje) e  intrínsecos (tamaño del cuerpo, sexo), que 
difieren según la especie. La descripción cualitativa 
de los sitios seleccionados proporcionó evidencias 
complementarias y directas para entender la historia 
natural de los roedores sigmodontinos estudiados.

FACTORES ASOCIADOS A PARASITISMO 
GASTROINTESTINAL EN GUANACOS 

SILVESTRES (Lama guanicoe)

Tesis de doctorado (132 pp.) en Ciencias Biológicas, 
defendida el 21 de marzo de 2014 por Pablo Gastón 
Moreno <pmoreno@fcv.unl.edu.ar>. Lugar: Facultad de 
Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional 
del Litoral, Santa Fe, Argentina. Directores: Pablo M. 
Beldomenico y Pablo D. Carmanchahi. Miembros del 
tribunal: Gisela Marcoppido, Graciela Navone y Mariella 
Superina.

El estado general de salud de animales silvestres es 
crucial para modular las dinámicas de infección de 
sus enfermedades, ya que existe un sinergismo entre 
la condición fisiológica, el sistema inmunológico del 
individuo y su susceptibilidad a contraer infecciones 
o infestaciones. La fauna silvestre se encuentra ex-
puesta a diferentes estímulos, naturales y antrópicos, 
que desencadenan respuestas de estrés secretando 
glucocorticoides que, a largo plazo, deprimen al 
sistema inmunitario. Las enfermedades parasitarias, 
a su vez, tienen un gran impacto en las dinámicas 
poblacionales de algunas especies silvestres, por lo 
que pueden representar una amenaza considerable 
para la biodiversidad. Los efectos más importantes de 
las parasitosis gastrointestinales a nivel individual son 
la reducción de la ingesta alimenticia, alteraciones en 
la digestión y absorción de nutrientes, y las pérdidas 
de proteína endógena. A nivel poblacional, diferentes 
trabajos han evidenciado que la intensidad de infec-
ción parasitaria puede afectar la fecundidad de las 
hembras hospedadoras, producir inmunosupresión 
dependiente de la densidad poblacional, aumentar 
la tasa de mortandad por incremento en el riesgo 
de predación, y causar ciclos en las poblaciones de 
sus hospedadores. Entre los factores que afectan a 
la intensidad parasitaria, los que se han estudiado 
con mayor frecuencia son los relacionados con va-
riables del hospedador, como sexo, edad, condición 
corporal, tamaño de grupo social; y con variables 
ambientales, como estación y clima. Por otro lado, 
pocos trabajos han estudiado el impacto de los 
niveles de estrés en la intensidad parasitaria de 
animales silvestres. Entre ellos, algunos reportaron 


