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RESÚMENES DE TESIS 381

DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE 
BOSQUE PRIORITARIAS PARA LA 

CONECTIVIDAD DEL HÁBITAT DEL 
YAGUARETÉ EN EL CORREDOR VERDE 

DE MISIONES, ARGENTINA

Tesis de maestría (53 pp.) en Manejo de Vida Silvestre, 
defendida el 13 de mayo de 2014 por Juli Mrtíne 
Prdo <juliamar.p85@gmail.com>. Lugar: Centro de 
Zoología Aplicada, Universidad Nacional de Córdoba, 
Córdoba, Argentina. Directores: Carlos De Angelo y 
Agustín Paviolo. Miembros del tribunal: Ricardo Ojeda, 
Victoria Rosati y Marcelo Zak

Actualmente, la fragmentación y la pérdida de 
hábitat constituyen una de las mayores amenazas 
para la conservación de la biodiversidad y una de 
las principales causas de la declinación poblacional 
de numerosas especies en el planeta. La conecti-
vidad, de�nida como el grado en que el paisaje 
facilita o impide el movimiento de las especies a 
través del mismo, puede contrarrestar los efectos 
potencialmente adversos de la fragmentación y 
facilitar la adaptación de las especies a los cambios 
en sus áreas de distribución causados, por ejemplo, 
por el cambio climático y otros factores. Es por 
eso que el mantenimiento de la conectividad entre 
áreas protegidas es una estrategia que está cobrando 
cada vez más importancia a nivel internacional. El 
yaguareté (Panthera onca), al ser un depredador 
tope, requiere de vastos territorios con una buena 
disponibilidad de presas para cubrir sus necesidades 
energéticas, lo que determina que viva en densidades 
muy bajas y que sea una especie muy sensible a las 
modi�caciones del hábitat producidas por el hombre. 
A nivel internacional, está categorizado como “Casi 
amenazado” por la UICN y se encuentra en el Apén-
dice I de CITES, por lo que la comercialización de la 
especie o sus derivados está prohibida. En Argentina, 
la especie ocupa menos del 5% de su distribución 
histórica, subsistiendo poblaciones en tres regiones 
del norte del país, la Selva Paranaense, el Chaco y 
las Yungas, las cuales están poco conectadas entre sí. 
En las tres regiones la especie subsiste en muy bajas 
densidades, estimándose que quedan menos de 250 
individuos en el país. Este panorama poco alentador 
ha llevado a que la especie sea categorizada como 
“En peligro crítico” a nivel nacional. La población 
de yaguaretés del Corredor Verde de la provincia 
de Misiones constituye el mayor núcleo remanente 
de las subpoblaciones que se encuentran en la Selva 
Paranaense. Sin embargo, estudios realizados en la 
región indican que la población de yaguaretés del 
Corredor Verde estaría compuesta por entre 30 y 
60 individuos, y que se encuentra críticamente en 

peligro de desaparecer si las amenazas a la especie 
no son reducidas. La conectividad y disponibilidad 
del hábitat para grandes carnívoros están incluidas 
entre los criterios de sustentabilidad de la Ley de 
Bosques de Argentina (Ley Nº 26.331) pero son 
escasas las herramientas que faciliten la aplicación 
de los mismos. El objetivo principal de este trabajo 
fue evaluar las condiciones de conectividad y dispo-
nibilidad de hábitat para el yaguareté en áreas críticas 
para la conservación de la especie en el Corredor 
Verde, de manera de generar recomendaciones para 
el ordenamiento territorial de los bosques nativos. El 
área de estudio incluyó diferentes áreas del Corredor 
Verde dentro de la región del Bosque Atlántico del 
Alto Paraná (BAAP) o Selva Paranaense. En total 
se seleccionaron cinco áreas identi�cadas como 
“corredores principales”, detectadas en el Plan de 
Acción para la Conservación de la especie. Estas 
áreas están compuestas por distintas coberturas y 
usos de la tierra tales como bosque nativo, plan-
taciones forestales de especies exóticas, potreros 
y plantaciones de té, entre otras, y están cruzadas 
por rutas asfaltadas y/o consolidadas. El análisis de 
conectividad del hábitat se realizó desde un punto 
de vista funcional, considerando la capacidad de 
movimiento del yaguareté a través del paisaje y 
utilizando un modelo basado en estructuras de 
grafos. Los grafos son estructuras matemáticas que 
representan al paisaje como un conjunto de nodos 
o unidades de hábitat, conectados funcionalmente 
por enlaces que conectan pares de nodos. Como 
nodos o unidades de hábitat para el yaguareté se 
seleccionaron los parches de bosque nativo que se 
encuentran dentro de los “corredores principales” 
identi�cados mediante fotografías aéreas que fueron 
digitalizadas en un sistema de información geográ-
�ca (SIG) y delimitados por los predios catastrales 
(unidad de aplicación de la Ley de Bosques en 
Misiones). Para estimar la probabilidad directa de 
movimiento del jaguar entre los nodos (enlaces), 
se utilizaron datos de telemetría de tres hembras 
adultas obtenidos de diferentes estudios realizados en 
esta región del BAAP. Posteriormente, y utilizando 
el programa Conefor 2.6, se estimó la importancia 
relativa de cada parche para el mantenimiento de 
la conectividad global a través del delta del índice 
de probabilidad de conectividad, PC, y el índice 
de centralidad, BC(PC). Estos índices, basados en 
grafos, están desarrollados bajo el concepto de dis-
ponibilidad de hábitat, de manera que consideran 
un parche de hábitat en sí mismo como un espacio 
en el que existe conectividad, e integran en una 
única medida el área conexa existente dentro y entre 
parches. Para una misma distancia de movimiento 
estimada para la especie en la región (d=58.225, 
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valor de distancia medido en unidades de costo 
relativo en función de la matriz), los parches con 
mayor importancia para el mantenimiento de la 
conectividad y disponibilidad de hábitat fueron 
aquellos con una mayor super�cie, mientras que los 
parches más pequeños y aislados tuvieron un menor 
aporte para el mantenimiento de la conectividad 
global de los corredores. Por otro lado, la fracción 
PCconnector del índice PC, que evalúa la impor-
tancia de los parches puente (elementos conectores), 
presentó mayores aportes a la conectividad global 
en los corredores más fragmentados. Además, se 
encontró que en cada corredor existe una serie de 
parches altamente relevantes que representan un 
bajo porcentaje del total (entre el 0.8 y 3.8%) y que 
mantienen el 90% de la conectividad del hábitat 
del corredor. Esto indica que los componentes de 
mayor importancia para el mantenimiento de la 
conectividad se concentran en relativamente pocos 
parches de bosque que juegan un papel crítico, y 
sobre los que por tanto es necesario y prioritario 
concentrar los esfuerzos de gestión y conservación. 
En base a estos resultados, se determinaron las 
áreas prioritarias que conforman los “corredores 
principales” y se de�nieron categorías de prioridad 
de conservación para los parches de bosque que las 
conforman (“máxima”, “alta”, “media” o “baja”). A 
partir de esta información se generaron mapas de 
recomendaciones de manejo, donde se localizan estos 
parches a �n de focalizar geográ�camente las estra-
tegias de conservación. En estos mapas se detallan 
las áreas principales donde deberían focalizarse los 
esfuerzos y se destacan algunas medidas de manejo 
posibles para cada uno de estos sectores, adecuadas 
a la situación puntual observada dentro de cada 
corredor. Los resultados de este análisis destacan 
que los “corredores principales” presentan situaciones 
dispares en cuanto a su capacidad para permitir el 
movimiento del yaguareté y permiten evaluar la 
importancia relativa de los diferentes sectores de 
cada corredor para delinear acciones de manejo en 
estas áreas. Este trabajo es una primera aproximación 
para explorar la conectividad funcional para estos 
sectores y constituye una herramienta útil para la 
incorporación de los criterios de sustentabilidad de 
la Ley de Bosques al ordenamiento territorial de la 
provincia de Misiones, pudiendo servir de base para 
la aplicación de estos criterios con otras especies y 
en otras regiones. Permitió además desarrollar es-
trategias para el mantenimiento de la conectividad 
y disponibilidad del hábitat para el yaguareté, una 
especie críticamente amenazada en Argentina.

ESTUDIO DE LA MORFOLOGÍA DEL 
APARATO DIGESTIVO DEL VENADO 

DE LAS PAMPAS (Ozotoceros bezoarticus
LINNAEUS, 1758): UNA APROXIMACIÓN 

AL ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS 
ALIMENTICIAS DE LOS CIERVOS DE 

ARGENTINA

Tesis de doctorado (139 pp.) en Nutrición Animal, de-
fendida el 29 de septiembre de 2014 por Mrí Juliet 
Olocco Di <JOlocco@fvet.uba.ar>. Lugar: Universidad 
de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Argentina. Directores: Fernando Pellegrino y Mariano L. 
Merino. Miembros del tribunal: Hernán J. Aldana Marcos, 
Claudio Gustavo Barbeito y Marcelo Ghezzi 

El venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) 
posee una amplia distribución en los ambientes 
abiertos de Sudamérica. En la Argentina actualmente 
su presencia se limita a cuatro núcleos poblacionales, 
dos pertenecientes a la subespecie O. b. leucogaster, 
en el noroeste de la provincia de Corrientes (depar-
tamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, San Martín y 
General Alvear) y en el noreste de la provincia de 
Santa Fe, en la región denominada como “Bajos 
Submeridionales”. En cuanto a la subespecie austral, 
O. b. celer, habita un área de pastizales relictuales 
del sureste de la provincia de San Luis, cuyo hábitat 
no se encuentra protegido, y la zona costera de la 
Bahía de Samborombón en un parque nacional. En 
la Argentina, el venado de las pampas se encuentra 
en condiciones de cautiverio sólo en una institución 
privada de la provincia de Buenos Aires, con una 
población estable, y en condiciones de semicau-
tiverio en otra institución privada, también de la 
provincia de Buenos Aires. El objetivo general de 
este trabajo fue generar información de base sobre 
la morfología digestiva del venado de las pampas y 
compararlo con información ya existente y nove-
dosa de la corzuela parda (Mazama gouazoubira). 
Asimismo, relacionar los hallazgos morfológicos con 
la información disponible sobre la composición de 
las dietas, tanto en estado silvestre como en cauti-
verio, para elaborar criterios a tener en cuenta en 
las decisiones para su crianza en cautiverio y para 
los estudios de sensibilidad a los cambios de dieta 
en vida silvestre. Para cumplir con el objetivo pro-
puesto se realizaron necropsias, tomas de muestras 
y medidas morfométricas anatómicas e histológicas 
del aparato digestivo de los animales con los que 
se contaba. Se realizaron registros fotográ�cos para 
las posteriores descripciones y comparaciones con 
material bibliográ�co y de trabajo. Se analizaron los 
datos estadísticamente para establecer intervalos de 
con�anza para las medidas en que fue posible y así 


