
   

Mastozoología Neotropical

ISSN: 0327-9383

ulyses@cenpat.edu.ar

Sociedad Argentina para el Estudio de los

Mamíferos

Argentina

INTERACCIONES ENTRE Prosopis, INSECTOS Y MAMÍFEROS: IMPLICANCIAS EN LA

DEPREDACIÓN Y SUPERVIVENCIA DE LAS SEMILLAS

Mastozoología Neotropical, vol. 21, núm. 2, 2014, pp. 386-388

Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos

Tucumán, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45732861029

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=457
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45732861029
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=45732861029
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=457&numero=32861
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45732861029
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=457
http://www.redalyc.org


Mastozoología Neotropical, 2014386

CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE LA 
POBLACIÓN DE LOBITO DE RÍO, Lontra 
longicaudis, EN EL BAJO DELTA DEL RÍO 

PARANÁ

Tesis de licenciatura (75 pp.) en Ciencias Biológicas, 
defendida el 10 de septiembre de 2014 por Anbell 
Trigil <anatrigila@gmail.com>. Lugar: Universidad 
Favaloro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argenti-
na. Directores: Juan Ignacio Túnez y Marcelo Cassini. 
Miembros del tribunal: Marcelo Biagei, Beina Mahler 
y Constantina Rodríguez.

El lobito de río, Lontra longicaudis, es un mamí-
fero carnívoro de la familia de los mustélidos. Su 
distribución abarca desde el noroeste de México 
hasta Uruguay, cubriendo América Central y del Sur, 
excepto Chile. En Argentina se lo puede encontrar 
hasta el norte de la provincia de Buenos Aires. Su 
estado de conservación a nivel mundial se encuentra 
como de�ciente de datos por la ausencia de informa-
ción acerca de su tamaño poblacional, composición 
o distribución de individuos, lo que no permite 
estimar el estado de riesgo de esta especie. A nivel 
nacional, además, es considerada una especie en pe-
ligro. Esto implica que, para confeccionar estrategias 
de conservación, se hace necesaria la realización de 
estudios que permitan conocer mejor el estado real 
de la especie. Existen pocos trabajos que analicen 
la diversidad genética del lobito de río en América 
y, al momento de realizar esta tesis, ninguno acerca 
de la diversidad y estructura genética en Argentina. 
Como la captura de animales para realizar análisis 
genéticos puede ser riesgosa y estresante para el 
animal, utilizamos técnicas no invasivas que permi-
tieron estudiar los individuos sin interferir con el 
comportamiento de los mismos. Realizamos mues-
treos oportunistas y sistemáticos donde obtuvimos 
heces y las células intestinales presentes se utilizaron 
como potencial fuente de ADN. Caracterizamos a 
la población del Bajo Delta del Paraná con ocho 
microsatélites desarrollados para otras especies 
de nutrias (Lontra canadensis y Lutra lutra) pero 
puestos a punto para L. longicaudis. Analizamos 
parámetros tales como la heterocigosidad observada 
y esperada, el tamaño de los alelos, la cantidad de 
alelos por locus, la riqueza alélica y la proporción 
de loci polimór�cos, entre otros. Encontramos que 
los loci seleccionados (04OT04, 04OT02, 04OT22, 
LUT701, LUT782, LUT733, RIO11, RIO7) son su�-
cientemente informativos para ser utilizados en esta 
especie. Los valores de heterocigosidad resultaron 
menores a los publicados en otros países y en niveles 
moderados en comparación con poblaciones sanas. 
Esto abre nuevas preguntas de investigación respecto 

de las causas de la baja diversidad observada y si la 
misma está relacionada al impacto antropogénico. 
Aunque la población no mostró niveles altos de 
parentesco promedio, se encontraron individuos 
altamente relacionados entre sí. Si bien el presente 
trabajo está basado en un tamaño muestral limitado 
como para obtener información exhaustiva sobre el 
estado poblacional del lobito de río en el Bajo Delta, 
el mismo constituye una primera aproximación al 
estudio genético de Lontra longicaudis en Argentina. 
Los datos obtenidos aportan información para el de-
sarrollo de medidas de conservación a nivel nacional 
y sirven como línea de base para evaluar cambios 
a futuro en la diversidad de la población del Delta.

INTERACCIONES ENTRE Prosopis, 
INSECTOS Y MAMÍFEROS: 

IMPLICANCIAS EN LA DEPREDACIÓN 
Y SUPERVIVENCIA DE LAS SEMILLAS

Tesis de doctorado (147 pp.) en Ciencias Biológicas, 
defendida el 25 de marzo de 2013 por Silvin Vele
<svelez@mendoza-conicet.gob.ar>. Lugar: Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacio-
nal de Córdoba, Córdoba, Argentina. Directoras: Claudia 
Campos y Natacha Chaco . Miembros del tribunal: 
Pedro Blendinger, Leonardo Galeo y Eduardo Pucheta.

El estado de semilla representa el potencial rege-
nerativo para muchas especies vegetales. El éxito de 
establecimiento como un nuevo individuo requiere 
la superación de etapas sucesivas, durante las cuales 
múltiples factores abióticos y bióticos afectan la 
supervivencia de los propágulos y determinan las 
transiciones de un estado a otro (semilla, plántula, 
juvenil y adulto). Las semillas de Prosopis están suje-
tas a depredación predispersión, principalmente por 
coleópteros de la familia Bruchidae. Sin embargo, se 
desconoce la magnitud del daño y la proporción de 
semillas sanas que ingresa a la dispersión primaria. 
Una vez en el suelo, las semillas siguen sujetas a 
la depredación predispersión principalmente por 
insectos y pequeños roedores, pero también pue-
den ser dispersados por roedores medianos, otras 
especies de mamíferos y hormigas. Los mamíferos 
nativos y el ganado son los principales dispersores 
primarios de Prosopis �exuosa y Prosopis chilensis. 
Estos animales ingieren y transportan los frutos, 
depositando las semillas lejos de la planta madre 
y promoviendo la germinación por escari�cación 
físico-química de la cubierta seminal. El efecto 
global de los dispersores puede complejizarse si 
se tiene en cuenta que la digestión de los frutos 
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podría afectar los insectos depredadores contenidos 
en las semillas. Una vez que las semillas quedan 
depositadas en las heces de los dispersores, otras 
interacciones con animales pueden determinar 
su destino. En muchos casos la supervivencia de 
las semillas en las heces es muy baja, por lo que 
nuevos movimientos aumentan la probabilidad de 
sobrevivir y establecerse. En los sistemas tropicales, 
la dispersión secundaria por roedores, escarabajos 
y hormigas a partir de heces de dispersores endo-
zoocóricos ha sido bien estudiada, sin embargo este 
proceso se desconoce en ambientes desérticos. El 
género Prosopis (Fabaceae: Mimosoidea), incluye 
especies arbustivas y arbóreas consideradas “especie 
clave” para numerosas regiones áridas americanas. 
En los bosques secos de Argentina, P. �exuosa (DC.) 
y P. chilensis (Molina) son elementos relevantes por 
su in�uencia en la organización y funcionamiento 
de la comunidad. Su fruto es una vaina indehiscente 
altamente nutritiva, consumida por una gran varie-
dad de organismos, desde bacterias y hongos hasta 
grandes vertebrados. Estudios recientes en bosques 
protegidos de P. �exuosa revelan una emergencia de 
plántulas y tasa de supervivencia muy bajas en rela-
ción a la gran producción de semillas, adjudicando 
esta discordancia a una limitación en la dispersión 
debida a la ausencia de grandes mamíferos disper-
sores. Durante la transición de semilla a plántula, 
pueden ocurrir varias interacciones e incluso una 
misma interacción ejercer distintos efectos. Conocer 
el efecto global de las interacciones en cada etapa 
del proceso de regeneración, permite identi�car 
los �ltros impuestos en cada estado de transición 
y sus implicancias en la dinámica poblacional de la 
especie. El objetivo general de esta tesis fue conocer 
la importancia de las interacciones ecológicas en 
la transición de semilla a plántula en P. �exuosa y 
P. chilensis. Los objetivos especí�cos fueron: evaluar 
la importancia de los antagonismos con insectos en 
la fase predispersiva, en particular las interacciones entre 
la semilla de P. �exuosa y Scutobruchus ceratiovorus (Co-
leoptera: Bruchidae); evaluar el efecto de la dispersión 
endozoocórica por la mara (Dolichotis patagonum) y 
el zorro (Lycalopex griseus), sobre la supervivencia 
de semillas infectadas con brúquidos; estudiar la 
remoción y depredación de semillas en heces de ga-
nado por pequeños roedores y hormigas, evaluando 
la in�uencia del microhabitat y la disponibilidad de 
frutos de P. �exuosa sobre el destino de las semillas. 
El estudio se realizó en 2 áreas protegidas del Monte 
Central, Reserva MAB de Ñacuñán (Mendoza) y 
Parque Provincial Ischigualasto (San Juan). Para el 
primer objetivo se colectaron frutos de los árboles 
y del suelo y se analizaron todas las semillas para 
determinar las fuentes de pérdida predispersiva. Para 

evaluar el efecto de S. ceratiovorus sobre las semillas 
de P. �exuosa, se infectaron semillas manualmente 
controlando el desarrollo de las larvas. Se evaluó la 
germinación de semillas con distintos grados de daño 
en el cotiledón. Las plántulas germinadas fueron 
monitoreadas durante un año, registrando altura, 
biomasa y supervivencia. Para el segundo objetivo 
se evaluó la mortalidad de los brúquidos en semillas 
extraídas de heces de mara y zorro. Luego se deter-
minó la germinación de las semillas desinfectadas 
(semillas con estadios preimaginales muertos por 
digestión). Para el tercer objetivo se utilizaron heces 
simuladas con semillas y exclusiones, para evaluar 
la depredación in situ y la remoción de semillas, 
por roedores y hormigas. Las heces con exclusiones 
se colocaron en dos microhabitats diferentes (bajo 
cobertura/suelo desnudo) y los experimentos se 
realizaron bajo dos niveles de disponibilidad de 
frutos (época de fructi�cación/época sin frutos). Los 
resultados mostraron que el 30% de las semillas de 
P. �exuosa y el 12% de las semillas de P. chilensis 
se pierden previamente a la dispersión primaria. La 
principal causa fue la depredación por Apion spp. 
(Coleoptera: Curculionidae) en la primera especie; 
y por al menos tres especies de brúquidos en la 
segunda. Por otra parte, un 33% de las semillas 
de P. �exuosa con distintos grados de depredación 
parcial por larvas germinó sin escari�cación previa. 
El 50% de estas plantas sobrevivieron al año, con 
una altura y biomasa inferiores a las plantas prove-
nientes de semillas sanas. La digestión de los frutos 
de P. �exuosa por la mara y zorro mostró en efecto 
positivo sobre la mortalidad de brúquidos contenidos 
en las semillas, siendo los estadios larvales los más 
vulnerables. El zorro desinfectó el 58% de las semillas 
ingeridas infectadas con brúquidos, y el 58% de estas 
germinó. La mara desinfectó el 38% de las semillas 
ingeridas infectadas y el 40% de estas germinó. Luego 
de estar expuestas 30 días, el 71% de las semillas 
permanecieron en las heces de ganado, el 26% fueron 
removidas y el 3% depredadas in situ. Los roedores 
depredaron un 32% más que las hormigas durante 
la época sin frutos. Los roedores removieron un 
40% más bajo cobertura y un 10% más en la época 
sin frutos. Las hormigas removieron un 17% más 
de semillas durante la época con frutos y un 3% 
más en suelo desnudo. Los efectos antagonistas y 
mutualistas de las interacciones planta-animal a lo 
largo de la vida de la planta establecen la contri-
bución de cada fase del ciclo a la dinámica de la 
población. Para las especies de Prosopis estudiadas, 
los antagonismos durante la fase predispersiva no 
imponen un �ltro importante para la supervivencia 
de las semillas, contrariamente a lo encontrado en 
otros sistemas desérticos, donde los brúquidos de-
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predan entre el 50 y 90% de las semillas. Por otra 
parte, las semillas infectadas con estadios larvales 
iniciales pueden sobrevivir a la depredación parcial, 
germinar, e incluso podrían establecerse sin haber 
sido escari�cadas ni dispersadas por animales. Los 
mutualismos con dispersores endozoocóricos tienen 
un efecto global mayor al conocido, ya que aumen-
tan la mortalidad de ciertos estadios preimaginales 
de brúquidos permitiendo la supervivencia de las 
semillas infectadas. La remoción de semillas por 
roedores y hormigas posdispersión primaria, podría 
representar el único mecanismo de escape a la morta-
lidad asociada a las heces. Las hormigas cortadoras de 
hojas (Acromyrmex spp.) podrían ser importantes en 
la dispersión secundaria de P. �exuosa. Este trabajo 
sugiere que las interacciones mutualistas y antagonis-
tas con mamíferos (pequeños, medianos y grandes) y 
hormigas cortadoras, durante la dispersión primaria 
y secundaria, parecen ser los �ltros de la transición 
de semilla a plántula.

DAÑO PRODUCIDO POR EL 
BURRO (Equus assinus) SOBRE LA 

POBLACIÓN DE CARDONES (Echinopsis 
terscheckii) DEL PARQUE PROVINCIAL 

ISCHIGUALASTO

Tesis de licenciatura (38 pp.) en Biología, defendida el 
30 de octubre de 2014 por Ntli Inés Yel <natalia.
yela@gmail.com>. Lugar: Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan. 
Directores: Carlos E. Borghi y Claudia M. Campos. 
Miembros del tribunal: Martín Almirón, Marcelo Jordán 
y Claudia de los Ríos.

En el Parque Provincial Ischigualasto, sitio decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO 
en el año 2000, existen poblaciones asilvestradas 

de burros (Equus assinus), que impactan sobre las 
poblaciones de cardones (Echinopsis terscheckii), 
elementos dominantes en muchas zonas áridas y 
semiáridas. Los herbívoros pueden in�uenciar las 
comunidades vegetales en cuanto a su composición, 
estructura y funcionamiento. El cardón, catalogado 
en situación de conservación vulnerable por la UICN, 
almacena una importante cantidad de agua, lo que le 
permite sobrevivir a pesar de las variaciones en las 
precipitaciones que soportan en su área de distribu-
ción, y lo convierte en una valiosa fuente de agua e 
hidratos de carbono para la fauna de estas regiones. 
En este trabajo se analizan aspectos de la interacción 
burros-cardones y los factores ambientales que la 
afectan. Del total de cardones muestreados (931 
individuos) el 75.4% no presentaron ningún tipo 
de herbivoría por burro. La mayoría corresponde 
a daños viejos (69%), y en menor medida a daños 
medios y recientes (16% y 14% respectivamente). 
El daño por herbivoría varía entre las 7 zonas es-
tudiadas y en relación con el volumen del cardón. 
Se observó un aumento del daño con el aumento 
del tamaño del cardón. La densidad de cardones 
en las zonas estudiadas no presentó relación con 
el daño por herbivoría. Los factores que afectan la 
probabilidad de un cardón de ser dañado son el 
tamaño del cardón, la zona y la vegetación que lo 
rodea. De los 210 individuos marcados en un estudio 
previo en el año 2006, el 85.72% se encontraron vivos 
en el año 2011. La probabilidad de supervivencia 
del cardón disminuyó a medida que aumentó el 
porcentaje de daño. La herbivoría es la interacción 
planta-animal más frecuente en la naturaleza, pero 
ha sido poco estudiado el efecto de los herbívoros 
sobre las cactáceas. Se recomienda profundizar el 
estudio sobre el cardón, con el objeto de aumentar 
el conocimiento sobre esta especie en situación de 
conservación vulnerable. Estudios de su historia de 
vida y dinámica poblacional son fundamentales para 
avanzar en planes de conservación de la especie.


