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trabajo fueron identi�cadas en la provincia dos nue-
vas concentraciones de lobos marinos de dos pelos, 
ubicadas en el Puerto Quequén (Necochea) y Puerto 
Ingeniero White (Bahía Blanca). El monitoreo de las 
concentraciones de A. australis en la provincia de 
Buenos Aires indica un claro proceso de redistribu-
ción y recolonización de distintos sectores costeros. 
El análisis de los registros de ingresos de lobos �nos 
sudamericanos en el Centro de Recuperación de Fauna 
de la Fundación Mundo Marino con�rma una alta 
frecuencia de ocurrencia de esta especie en la región. 
No obstante ello, esta presencia tiene tendencias dife-
rentes por sexos, ya que mientras que los machos están 
presentes todo el año, las hembras son más frecuentes 
en primavera. Por otro lado, a través del seguimiento 
satelital de 23 hembras lactantes provenientes de Isla 
de Lobos (Uruguay), se analizaron los patrones de 
movimiento y las principales áreas de uso de esta 
especie dentro del Ecosistema del Río de la Plata y su 
Frente Marítimo (ERPFM) en dos periodos distintos: 
la lactancia media (junio-septiembre) y la lactancia 
tardía y probable destete (septiembre-diciembre). Las 
hembras de lobo marino de dos pelos mostraron 
un alto grado de �delidad a Isla de Lobos a la cual 
regresaron regularmente después de todos sus viajes 
de alimentación (VA). La duración, la distancia reco-
rrida y el área cubierta en los VA fue mayor durante 
la lactancia tardía que durante la lactancia media. Es 
posible que en etapas tempranas de la lactancia los 
viajes se encuentren limitados principalmente por las 
necesidades nutricionales de los cachorros, mientras 
que en etapas posteriores el factor preponderante 
sea la reducción de competencia intraespeci�ca y la 
disponibilidad de presas para las hembras. Durante el 
desplazamiento en mar abierto se identi�caron zonas 
de�nidas en las cuales los ejemplares permanecieron 
largos períodos de tiempo a lo largo de sus VA. Proba-
blemente estas zonas sean utilizadas para el descanso, 
el cual se encuentra asociado al comportamiento de 
�otación pasiva, avistado con gran frecuencia en mar 
abierto. La participación en distintas campañas de 
avistajes en mar abierto con�rmó la presencia casi 
permanente de ejemplares de A. australis en todas 
las áreas monitoreadas de las aguas de la provincia 
de Buenos Aires. La tasa de encuentro de animales 
estuvo condicionada por el período reproductivo 
de la especie, registrándose una menor cantidad de 
ejemplares entre los meses de diciembre y enero 
correspondientes a la etapa reproductiva. Durante la 
lactancia tardía, y en los avistajes realizados en mar 
abierto, fue usual la presencia de ejemplares en zonas 
con profundidades mayores a los 200 m y asociados 
al Frente de Talud. Finalmente, fueron estudiadas las 
interacciones de los lobos marinos de dos pelos con 
las principales pesquerías de la región. Las interac-

ciones operacionales fueron evaluadas a partir de los 
registros provenientes del Programa Observadores a 
Bordo del INIDEP. La frecuencia de ocurrencia de 
las mismas fue baja, registrándose principalmente 
lobos enmallados, producto de la alimentación de 
la captura de las pesquerías, y grupos de animales 
alimentándose de la captura sin enmallarse. Estas in-
teracciones estuvieron presentes en buques fresqueros, 
congeladores, surimeros y tangoneros que operan en la 
plataforma argentina, presentando la mayor frecuencia 
en buques pesqueros de anchoíta. Por otro lado, se 
evaluó el uso común en tiempo y espacio de aguas 
de la provincia de Buenos Aires entre las hembras de 
A. australis seguidas satelitalmente y las principales 
pesquerías que operan en la región, observándose 
que los puntos primordiales de con�icto podrían 
presentarse con las �otas costera y fresquera en la 
zona del Frente Salino de Super�cie del Estuario del 
Río de la Plata y su Frente Marítimo. De esta manera, 
a pesar de que Isla de Lobos se encuentra en aguas de 
administración uruguaya, en este trabajo se observó 
que el desplazamiento de A. australis se presenta en 
aguas cuya administración pesquera es compartida 
por ambos países, por lo que se hace necesario un 
trabajo conjunto para lograr un manejo racional para 
la conservación de la especie
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La distribución de los parásitos está determinada 
por la combinación de diversos factores tales como 
la disposición espacial de los hospedadores, el dife-
rente grado de exposición a los estados infectivos de 
los parásitos, la variación en la susceptibilidad de 
los hospedadores asociada a su condición general, 
edad, sexo y comportamiento, entre otros. En este 
contexto la riqueza parasitaria generalmente muestra 
un conservacionismo �logenético en el cual dos 
especies hospedadoras relacionadas estrechamente 
tienden a albergar faunas parásitas más similares 
que dos especies hospedadoras más alejadas. Sin 
embargo, las características ecológicas de cada 
especie hospedadora juegan un rol independiente 
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y determinan si pocas o muchas especies parásitas 
explotan a una especie hospedadora en particular. 
Así, la variación de la riqueza parasitaria deriva 
también de la biología del parásito y de la forma 
en que estos son adquiridos por los hospedadores. 
Asimismo, los hospedadores intermediarios juegan 
un rol importante en la colonización de nuevas 
especies parásitas en diferentes especies hospeda-
doras de�nitivas.

Entonces los individuos de una especie hospe-
dadora pueden compartir frecuentemente especies 
parásitas, pero solo ocasionalmente las comunidades 
parasitarias que caracterizan sus poblaciones tienen 
la misma composición. 

En los roedores sigmodontinos la vagilidad y 
migración de los individuos a través de diferentes 
poblaciones afecta la riqueza y composición de las 
comunidades parásitas. El Bosque Atlántico Interior 
en Argentina ocupa la mayor parte de la provincia 
de Misiones constituyendo la eco-región de mayor 
biodiversidad del país, los ensambles de roedores 
sigmodontinos de estos bosques se encuentran en-
tre los más diversos de Argentina. Uno de los ejes 
principales de esta tesis fue determinar el ensamble 
de helmintos parásitos de roedores sigmodontinos 
del Bosque Atlántico Interior y la búsqueda de po-
sibles relaciones con características de las especies 
hospedadoras. 

De este modo se propuso dar a conocer los 
rangos de distribución hospedatoria y geográ�ca 
de las especies parásitas halladas y analizar las 
características de la especie hospedadora (sexo, 
tamaño, abundancia, ambiente, estación del año de 
captura y distribución geográ�ca) en relación a los 
índices ecológicos poblacionales, comunitarios y de 
la fauna parásita.

Se revisaron un total de 274 especímenes de roe-
dores sigmodontinos procedentes de Refugio Moconá 
(RMO) (27º08´30.38”S, 53º55´33.93”O), Arroyo Oveja 
Negra —y el Cruce Ruta n° 2— (27º08 ´14.94” S, 
53º55´27.62”O), Reserva de Usos Múltiples Guaraní 
(RUMG) (26º55´7.86”S, 54º13´23.09”O), Campo 
Anexo M. Belgrano, INTA San Antonio (CAMB) 
(26º02´54.21”S, 53º46´32.40”O), Reserva de Vida Silves-
tre Urugua-í (RVSU) (25º 58´32.29”S, 54º 07´00.08”O) 
y Parque Provincial Urugua-í (PPU) (25°58´S, 54°06´O) 
en el Bosque Atlántico Interior, entre septiembre de 2009 
y Agosto de 2013 pertenecientes a 7 especies: Akodon 
montensis, Oligoryzomys nigripes, Euryoryzomys russatus, 
Sooretamys angouya, Brucepattersonius sp. Nectomys 
squamipes y �aptomys nigrita siendo las dos primeras 
las más abundantes.

La comunidad parasitaria de Akodon montensis 
estuvo constituida por Tapironema coronatum, 
Stilestrongylus aculeata, Trichofreitasia lenti, 

Angiostrongylus morerai, Syphacia carlitosi, Trichuris 
navonae, Eucolues sp. (Nematoda), Platynosomoides
sp., (Trematoda) y Rodentolepis akodontis (Cestoda). 
En las especies más frecuentes (S. aculeata, T. lenti, 
S. carlitosi y T. navonae) se encontraron diferen-
cias signi�cativas en la prevalencia, abundancia e 
intensidad media parasitaria al considerar el sexo, 
ambiente y estación del año de captura del hospe-
dador. Se observó una relación entre la diversidad 
y dominancia especí�ca parasitaria respecto de la 
abundancia de A. montensis. Se encontraron diferen-
cias signi�cativas al comparar la carga del ensamble 
parasitario con el sexo del hospedador, el ambiente 
donde se capturó y la estación del año de muestreo. 
Se observó que las especies que más aportaron a esta 
diferencia fueron Stilestrongylus aculeata y Syphacia 
carlitosi por su condición de abundancia.

La comunidad parasitaria de O. nigripes es-
tuvo constituida por Tapironema coronatum, 
Guerrerostrongylus zetta, Stilestrongylus lanfrediae, 
Hassalstrongylus epsilon, Syphacia kinsellai, 
Litomosoides navonae (Nematoda) y un cestode 
Hymenolepididae. En las especies más frecuentes 
(G. zetta y S. lanfrediae) se encontraron diferen-
cias signi�cativas en la prevalencia, abundancia e 
intensidad media parasitaria al considerar el sexo 
y la estación del año de captura del hospedador. 
Además se observó una relación positiva entre la 
riqueza especí�ca respecto del tamaño corporal de 
esta especie hospedadora. 

En este trabajo se compendia y resume el total 
de especies de helmintos parásitos hallados para las 
7 especies de roedores sigmodontinos analizadas. 
Asimismo, se comparan los resultados obtenidos en 
estudios previos y se indican las especies parásitas 
compartidas entre diferentes especies y poblaciones 
hospedadoras. De manera exploratoria se muestran 
los resultados de la fauna parásita presente en cada 
especie hospedadora analizada en relación a las 
hipótesis puestas a prueba sobre la biogeografía de 
islas y epidemiología. En este sentido, se observó que 
existiría relación entre el área de distribución de la 
especie hospedadora y la riqueza especí�ca de sus 
parásitos, teniendo en cuenta que las especies con 
distribuciones más amplias (e.g. O. nigripes) pre-
sentan una mayor riqueza de especies parásitas que 
aquellas con una distribución menor (A. montensis).

Este estudio surge de relevamientos completos realiza-
dos en forma sincrónica sobre hospedadores y parásitos 
en un área dada, entendiendo que es un modelo que 
ofrece resultados concluyentes de la composición y 
estructura de los ensambles parasitarios. De este modo 
se provee una base esencial para la continuidad de 
estas investigaciones en otras especies hospedadoras y 
en nuevas áreas de distribución.


