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RESÚMENES DE TESIS 189

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO 
DE Chaetophractus villosus 

(XENARTHRA, DASYPODIDAE)  
EN EL NOROESTE DE LA PROVINCIA 

DEL CHUBUT, ARGENTINA

Tesis de licenciatura (65 pp.) en Ciencias Biológicas, de-
fendida el 13 de noviembre de 2013 por Cristian Adrián 
Pardo <pardo-cristian@hotmail.com>. Lugar: Facultad de 
Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco, Esquel, Argentina. Director: Laureano 
R. González Ruiz. Miembros del tribunal: Adriana M. 
Kutschker, Gabriel M. Martin y Sergio G. Vincon.

Chaetophractus villosus (Desmarest) es un mamí-
fero ampliamente distribuido en América del Sur. 
Sin embargo, son pocos los estudios respecto a la 
distribución, dieta o anatomía de esta especie. El ob-
jetivo de este trabajo fue profundizar el conocimiento 
de este armadillo, para los citados aspectos, en el 
noroeste de la provincia del Chubut. El muestreo 
consistió en la recolección de especímenes de 
C.  villosus atropellados en las rutas aledañas a la 
ciudad de Esquel (42°54’42”S, 71°19’08”W). Esta es-
pecie es frecuentemente atropellada por vehículos. El 
periodo de muestreo fue de 18 meses (agosto de 2011 
a febrero 2013) y las rutas se recorrían una vez por 
mes; además se recolectaban especímenes fuera de 
los periodos establecidos cuando se observaban. En 
total se recolectaron 33 ejemplares. Con los mismos 
se generó un SIG que detalla la ubicación precisa 
de recolección. Con los estómagos recuperados 
(N= 9) se exploró cualitativamente la dieta. Con los 
cráneos recuperados (N=19) de individuos adultos 
y subadultos se realizó una caracterización general 
de cada elemento óseo y un análisis morfométrico, 
este último mediante un análisis de componentes 
principales (ACP), para identificar dimorfismo 
sexual. La determinación de la edad relativa de 
los individuos se estimó mediante la observación 
de las suturas craneanas y postcraneanas. Como 
resultado se incrementó el conocimiento del área 
de distribución de esta especie en la provincia del 
Chubut. En cuanto a la dieta, en el contenido esto-
macal se registraron restos de vertebrados (e.g., aves 
y micromamíferos), invertebrados (e.g., insectos) 
y material vegetal (e.g., raíces y semillas). Dentro 
de los invertebrados se destaca la abundancia de 
estados larvales de lepidópteros y coleópteros. Como 
resultado de la caracterización morfológica, se ob-
servaron anomalías craneanas y dentarias, entre las 
que se destacan: 1) presencia de una osificación en 
el techo del cráneo (entre los frontales y parietales) 
no descripta previamente para la especie; 2) varia-
ciones en la morfología de las suturas craneanas 

(e.g., nasofrontal, frontoparietal, maxilopremaxilar); 
3) el primer caso de molariformes supernumerarios, 
tanto en los maxilares como en los dentarios. El 
ACP no mostró agrupamientos en el morfoespacio 
destacando la ausencia de dimorfismo sexual para 
los caracteres craneomandibulares analizados. Debe 
destacarse que el tamaño de muestra utilizado en 
este trabajo es bajo (N=13) y este aspecto debería 
estudiarse con un mayor número de ejemplares. 
Tampoco se obtuvo en el ACP una discrimina-
ción entre animales categorizados como adultos o 
subadultos. Por último. al analizar los especímenes 
recolectados desde un punto de vista poblacional, 
se destaca que se encontró aproximadamente la 
misma proporción de individuos machos (N=16) 
y hembras (N=13). Mediante la presente tesis, se 
profundizó el conocimiento general que se tiene 
de este armadillo, en aspectos como distribución, 
dieta y anatomía. Resulta importante incrementar 
el número de estudios sobre esta especie, para es-
tablecer conclusiones más confiables, que permitan 
establecer el papel e importancia de C. villosus en 
los ambientes del noroeste del Chubut.

EL CONFLICTO MADRE-INFANTE EN EL 
MONO AULLADOR NEGRO Y DORADO 
(Alouatta caraya) Y SU COMPARACIÓN 

EN DOS SITIOS DEL NORESTE 
ARGENTINO

Tesis de doctorado (185 pp.) en Ciencias Biológicas, 
defendida el 27 de marzo de 2014 por Romina Pavé 
<rominaepave@yahoo.com.ar>. Lugar: Facultad de 
Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional 
del Litoral, Santa Fe, Argentina. Directores: Martín 
Kowalewski y Alejandro R. Giraudo. Miembros del 
tribunal: Gustavo Fernández, M. Andrea Previtali y 
Marcelo F. Tejedor.

En esta tesis se evaluó la importancia de los 
factores que influyen en la relación entre madres 
e infantes a lo largo del desarrollo de los mismos 
en monos aulladores negros y dorados (Alouatta 
caraya). En particular se examinó la relación entre 
la intensidad y la duración del conflicto madre-
infante y características ecológicas y de historia de 
vida de 11 grupos de aulladores en 2 bosques con 
diferente estructura y composición florística del 
noreste argentino. La hipótesis más importante de 
este trabajo fue que el hábitat con mayor abundan-
cia y disponibilidad constante de alimento a través 
del año, permite a las hembras acortar el intervalo 
entre nacimientos y el tiempo de inversión parental. 
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Durante 27 meses (entre septiembre de 2008 y no-
viembre de 2010) se estudió el comportamiento de 37 
díadas madre-infante, 21 pertenecientes a 6 grupos 
en los bosques semideciduos y fragmentados de San 
Cayetano (SC), Corrientes (27°30’ S - 58°41’ W), y 
16 díadas pertenecientes a 5 grupos se estudiaron en 
Isla Brasilera (IB), Chaco (27°18’ S - 58°38’ W) que 
corresponde a una isla de inundación con bosque 
continuo. Ambos sitios están distantes 18 km y no 
varían en temperatura, precipitación, fotoperíodo o 
latitud. Para registrar los datos comportamentales se 
utilizaron 2 técnicas: 1) el muestreo focal continúo 
en madres e infantes durante 1 día de observación 
por mes de vida del infante y 2) puntos de muestreo 
instantáneo en infantes, tomados cada 5 minutos 
durante el muestreo focal. Se obtuvieron un total 
de 3732 horas de observación y 27 588 puntos de 
muestreo. En ambos sitios se realizaron, además, 
muestreos mensuales de disponibilidad de recursos 
vegetales en las especies más importantes en la dieta 
de los aulladores (17 spp. en SC y 11 spp. en IB). 
Se registraron los nacimientos y muertes de infantes 
ocurridos en los grupos de estudio. Con respecto 
a los estudios de vegetación, los resultados indican 
que los recursos alimenticios de IB fueron más 
abundantes y presentaron mayor disponibilidad 
mensual que en SC. En ambos sitios de estudio, 
los nacimientos ocurrieron a lo largo del año pero 
existieron picos en otoño-invierno (abril-junio) y no 
se encontraron relaciones entre esta característica de 
historia de vida con la temperatura, precipitación y 
disponibilidad de alimento. El intervalo entre naci-
mientos fue similar en ambos sitios de estudio (13.07 
± 2.37 meses en SC y 13.63 ± 1.72 meses en IB) 
con lo cual se refuta parte de la principal hipótesis 
de trabajo. Por otro lado, la mortalidad infantil fue 
mayor en IB (57.14%) con respecto a SC (10.53%) 
y se debió principalmente al infanticidio producto 
del reemplazo de machos adultos. También se en-
contraron diferencias entre los sitios con respecto al 
tiempo invertido en los distintos comportamientos 
que conforman el patrón de actividad. Las diferencias 
más notables fueron con respecto al tiempo invertido 
en movimiento independiente (16.4% en IB y 14.6% 
en SC), alimentación independiente (10.1% en IB y 
13.5% en SC) y descanso (31% en IB y 35% en SC). 
En general, en SC los infantes invirtieron más tiempo 
en alimentación independiente, descanso y explora-
ción que los infantes de IB. Y por el contrario, los 
infantes de IB invirtieron más tiempo en lactación, 
movimiento independiente, traslado e interacciones 
sociales afiliativas con las madres. Sin embargo, en 
ambos sitios se observó un patrón muy similar con 
respecto al tiempo invertido mes a mes a las distintas 
actividades del patrón de actividad. En ambos sitios, 

los infantes invirtieron más tiempo en interacciones 
sociales afiliativas con madres y otros individuos 
del grupo social (3.2% en IB y 3.1% en SC) que en 
interacciones agonísticas (0.2% en IB y 0.16% en 
SC). Por último, las variables utilizadas para medir 
el conflicto madre-infante (rechazo maternal, distress 
infantil, tiempo en contacto y establecer/romper 
contacto) indicaron que el conflicto fue mayor en 
IB, ambiente continuo, con mayor disponibilidad 
de recursos alimenticios a lo largo del año, mayor 
densidad ecológica y con mayor tasa de encuentros 
intergrupales (de características afiliativas, agresivas 
y neutrales) con respecto a SC. En IB los infantes 
finalizaron la lactación a los 11.8 ± 0.98 meses y en 
SC, a los 9 ± 1.52 meses. Sin embargo, en ambos 
sitios de estudio las manifestaciones de conflicto 
(rechazo maternal y distress infantil) comenzaron 
en el mes de nacimiento, se intensificaron entre los 
meses 3 y 7 y se prolongaron hasta el final del periodo 
infantil. La principal conclusión de esta tesis es que 
la comida disponible en los ambientes no puede ser 
considerada como el único factor determinante de 
los cambios producidos en la relación madre-infante, 
como se considera tradicionalmente. La intensidad 
y duración del conflicto madre-infante puede verse 
influenciado por un efecto multicausal de factores 
que varían en el tiempo e incluyen factores sociales, 
demográficos, de historia de vida y ecológicos.

ONTOGENIA CRANEANA 
POSTNATAL EN CÁNIDOS Y FÉLIDOS 
NEOTROPICALES: FUNCIONALIDAD  

Y PATRONES EVOLUTIVOS

Tesis de doctorado (582 pp.) en Ciencias Naturales, 
defendida el 3 de Marzo de 2014 por Valentina Segura 
<vseguragago@gmail.com>. Lugar: Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, 
Buenos Aires, Argentina. Director: Francisco Juan Prevosti. 
Miembros del tribunal: Alfredo A. Carlini, Norberto P. 
Giannini y Sergio I. Pérez.

En la región neotropical, los 2 grandes subórde-
nes del orden Carnivora, Caniformia y Feliformia, 
se encuentran muy bien representados por las 
familias Canidae y Felidae, con 11 y 10 especies, 
respectivamente. En esta región, ingresaron en su 
mayoría durante el Mioceno-Pleistoceno, por lo 
que constituyen un grupo alóctono. Los cánidos y 
félidos representan morfotipos que ocupan diferentes 
lugares en el espacio morfológico, aunque su papel 
ecológico como depredadores es muchas veces 
similar en diferentes ecosistemas. Ambos forman 


