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ECOLOGÍA ESPACIAL Y ESTRUCTURA 
SOCIAL DEL VENADO DE LAS PAMPAS 

(Ozotoceros bezoarticus LINNAEUS, 
1758) EN LOS PASTIZALES SEMIÁRIDOS 

DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, 
ARGENTINA: RELACIONES CON EL USO 

DE LA TIERRA

Tesis de doctorado (206 pp.) en Ciencias Naturales, 
defendida el 17 de diciembre de 2013 por María Belén 
Semeñiuk <mbelen_semeniuk@fcnym.unlp.edu.ar>. Lugar: 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad 
Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Directores: 
Mariano L. Merino y John E. Fa. Miembros del tribunal: 
Agustín M. Abba, Manuel R. Demaría y Patricia Mirol.

El venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) 
es un ciervo endémico de América del Sur típico de 
ambientes abiertos, especialmente pastizales y saba-
nas al sur de la cuenca Amazónica. Hasta mediados 
del siglo XIX se encontraba ampliamente distribuido 
pero sus poblaciones comenzaron a sufrir una gran 
retracción geográfica y numérica a principios del 
siglo XX, causada por modificaciones en el hábitat 
y la caza. En Argentina, el venado de las pampas 
ocupaba una amplia área de distribución en las 
regiones chaqueña, mesopotámica y pampeana, 
existiendo actualmente solo 4 poblaciones aisladas. 
Dos pertenecen a la subespecie O. b. leucogaster, en 
el noreste de Corrientes y noroeste de Santa Fe, y las 
2 restantes a la subespecie O. b. celer, endémica del 
pastizal pampeano, en Bahía Samborombón (Buenos 
Aires) y en los pastizales semiáridos del centro-sur 
de San Luis; sobre esta última, la mayor población 
del país, se desarrolló el presente trabajo. En los 
pastizales semiáridos de San Luis, a partir de la 
década de 1990, la actividad agropecuaria comenzó 
a intensificarse en el área núcleo de distribución 
de la población de ciervos, debido principalmente 
al reemplazo del pastizal natural por las pasturas 
exóticas “digitaria” (Digitaria eriantha) y “pasto 
llorón” (Eragrostis curvula) y consecuentes cambios 
en el manejo ganadero, como ser un aumento en la 
carga ganadera y la adopción de un sistema de pas-
toreo rotativo. Algunos autores propusieron que las 
modificaciones ocurridas podrían afectar seriamente 
la conservación a largo plazo de esta población de 
venados. El objetivo del presente trabajo fue analizar 
la influencia que tuvo la intensificación en el uso 
de la tierra sobre la población de venado de las 
pampas que habita en los pastizales semiáridos de 
San Luis. Asimismo, aportar las bases para la imple-
mentación de medidas de manejo que compatibilicen 
su conservación con las actividades agropecuarias 
desarrolladas en el hábitat. Para llevar a cabo tal 

objetivo se estudiaron los parámetros poblacionales, 
uso de hábitat, estructura social y comportamiento 
del mayor núcleo poblacional de venados presente 
en San Luis, en la estancia “El Centenario”, epicentro 
de la intensificación en la actividad agropecuaria. 
De esta manera se estimó el tamaño y densidad de 
la población de venados, mediante muestreos por 
distancia y la utilización del software Distance; se 
analizó la estructura poblacional y tasas de sexo-
edad y se evaluó la influencia de la intensificación 
sobre su distribución espacial, mediante un Sistema 
de Información Geográfica (Arc-view 3.3). Asimis-
mo se evaluó el uso de hábitat realizado por el 
venado en relación a la época del año y variables 
de manejo ganadero (tipo de pastura, presencia de 
ganado, consumo previo por ganado); también se 
analizó el uso y selección efectuado por el venado 
de un cultivo de soja. Por otro lado se describió la 
estructura social y los patrones de agrupamiento del 
venado de las pampas a lo largo del año, en base 
a las variaciones de los diferentes tipos de grupos 
(según tamaño-composición) y diferentes índices 
de agrupamiento, analizando qué factores influyen 
sobre los mismos. Por último se observaron y regis-
traron a través de las técnicas “ad-libitum” y grupo 
focal las pautas de comportamiento realizadas por 
el venado, analizándose diferencias en su ejecución 
dependiendo del sexo-edad y tamaño del grupo. 
La principal conclusión es que el tamaño pobla-
cional y disposición espacial del venado en el área 
núcleo de distribución no fue afectado por causa 
de la intensificación de la actividad agropecuaria. 
Asimismo, la población presenta gran cantidad de 
crías, sobrevivientes a la mortalidad de los primeros 
meses; este hecho indica que la población presenta 
buen potencial reproductivo y el área actualmente 
posee los recursos que posibilitan su supervivencia. 
El venado selecciona el hábitat dependiendo de la 
época del año y del manejo ganadero efectuado, 
siendo el pastoreo por ganado bovino uno de los 
factores más importantes en la selección, dado que 
la utilización de altas cargas ganaderas y rotación 
del ganado provee al venado de una mayor y mejor 
oferta de brotes verdes tiernos, evitando sobrepas-
toreo y pérdida de calidad forrajera. Por tal motivo, 
el venado ocupa principalmente las parcelas previa-
mente pastoreadas, especialmente durante la época 
crítica de sequía invernal; asimismo, la presencia 
del ganado no condiciona el uso de las pasturas por 
parte del venado. La “digitaria” es el tipo de hábitat 
más utilizado por el venado a lo largo del año, y ante 
la escasa oferta de forraje de las pasturas durante la 
sequía invernal, el venado selecciona el cultivo de 
soja en sus estadios avanzados, los cuales presentan 
un porcentaje de proteína superior al del pastizal. 
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Este es el primer estudio realizado en el país sobre el 
uso de la soja por parte del venado, siendo un pre-
cedente importante dada la tendencia de la frontera 
agropecuaria a expandirse hacia el oeste. Además, 
el venado utilizaría otros cultivos “estivales” (maíz y 
sorgo) y verdeos de invierno (centeno) como parches 
de alimentación. La población de venados de San 
Luis se caracteriza por un bajo nivel de gregarismo, 
siendo los individuos solitarios o duplas la unidad so-
cial más frecuente; presenta una dinámica estacional 
en relación al tamaño-composición de los grupos, ya 
que los diferentes tipos de grupo no son constantes 
a lo largo del año. Durante la sequía invernal los 
venados forman grupos más grandes, generalmente 
del tipo mixto, asociados principalmente a parches 
alimentarios; el agrupamiento mixto muy frecuente 
todo el año indica que no existe segregación sexual 
social en la población. Los patrones de agrupamiento 
del venado varían principalmente según la época del 
año, dependiendo de las condiciones ambientales que 
determinan el estado fenológico de la vegetación y 
regulan la disponibilidad de alimento y del ciclo de 
vida de la especie, como ser los eventos estacionales 
relacionados con la reproducción (cópula, preñez 
y nacimientos). La población de venados de San 
Luis presenta un repertorio conductual similar al 
reportado previo a las modificaciones en su hábitat. 
La ocurrencia de las pautas de mantenimiento, so-
ciales y vigilancia varía según la clase de sexo-edad 
del individuo y del tamaño de grupo. Se destaca el 
comportamiento de geofagia y otras pautas relacio-
nadas a las modificaciones en el uso de la tierra, 
como beber en las aguadas para ganado, cruzar 
alambrados, etc.; además, ante la presencia humana 
los venados permanecen en el sitio realizando sus 
actividades, lo cual es un indicador de tolerancia 
al hombre y que dentro de la estancia no se pro-
ducirían episodios de caza furtiva. En la presente 
tesis se concluye que es compatible la conservación 
del venado dentro de un establecimiento con fines 
productivos, siempre y cuando se realice un manejo 
sustentable del pastizal (carga ganadera ajustada a la 
oferta nutricional, uso rotativo de parcelas, adecuada 
distribución de aguadas, pequeñas superficies desti-
nadas a cultivos dentro de una matriz de pastizal). 
De esta manera se incrementa la heterogeneidad 
de parches disponibles en su hábitat, con presencia 
de cultivos “estivales” y verdeos de invierno en una 
matriz de pastizales naturales y pasturas exóticas. 
La posibilidad de mantener poblaciones viables en 
campos de producción abre un importante camino 
hacia la conservación de la especie y es necesario 
considerar las actividades agropecuarias a la hora de 
tomar decisiones de manejo. Por último se brindan 
algunas recomendaciones vinculadas al manejo ga-

nadero, cuya implementación ayudará a preservar 
la población sin llegar a afectar el manejo realizado 
ni implicarle pérdidas al productor. 

ECOLOGICAL DIVERSIFICATION AND 
BIOGEOGRAPHY IN THE NEOGENE: 
EVOLUTION OF A MAJOR LINEAGE  

OF AMERICAN AND CARIBBEAN 
RODENTS (CAVIOMORPHA, 

OCTODONTOIDEA)

Ph.D. thesis (xvi + 272 pp.) in Evolutionary Biology, 
defended on 7 February 2014 by Nathan S. Upham 
<nsupham@uchicago.edu>. Place: Committee on Evolu-
tionary Biology, Faculty of the Division of the Biological 
Sciences, University of Chicago, Chicago, Illinois, USA. 
Chair: Bruce D. Patterson. Committee members: David 
Jablonski, Trevor Price, and Richard Ree.

A major topic in evolutionary biology concerns 
the process of biological diversification. The cos-
mopolitan order Rodentia is the most diverse 
mammalian radiation with ca. 2300 living species, 
or about 40% of all mammals. The Caviomor-
pha, best known from the domesticated guinea 
pig (Cavia), was the first rodent lineage to reach 
South America. Their Eocene origin from Africa is 
supported by both molecular and paleontological 
data sets. Caviomorphs have since radiated to 244 
modern species in the Americas and Caribbean, 
spanning 3 orders of magnitude in body size (i.e., 
~60 g to ~60 kg). The superfamily Octodontoidea 
(186 species) collectively exploits most ecological 
niches used by rodents, from tree-dwelling to bur-
rowing, rock-dwelling, terrestrial, and even semi-
aquatic forms. However, reconstructing the timing 
and patterns of this evolutionary diversification has 
been problematic due to convergent morphologies, 
incomplete fossils, and sparse sampling of species in 
molecular phylogenies. The goals of this dissertation 
were to (i) establish a temporal and phylogenetic 
framework for this lineage consistent with fossil 
and molecular data, and (ii) use it to investigate 
ecological and geographic drivers of diversification 
over the last 23 million years (Neogene-Recent). 
Molecular phylogenetic analyses were conducted 
across all 54 living genera (and 68% of species) in 
Caviomorpha plus related rodents in Africa and 
Asia for 2 mitochondrial (cyt-b and 12S rRNA) 
and 3 nuclear genes (GHR, vWF, and RAG1). Clade 
divergence times were estimated using a relaxed 
molecular clock and 22 fossil calibrations. The 
timetree supports the divergence of Caviomorpha 


