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RESÚMENES DE TESIS 507

C. sp. resultó ser el grupo más variable a nivel
de la secuencia nucleotídica de SRPC y también a
nivel cromosómico del grupo Corrientes. En este
caso la variabilidad a nivel de la secuencia en SRPC
no impediría la variabilidad de la arquitectura
cromosómica de un grupo. Es probable que en el
complejo C. sp. hayan surgido variantes de novo,
dando origen a una sub-biblioteca, dado que den-
tro del complejo C. sp. hay un alto porcentaje de
variantes de las sgc compartidas entre las distintas
poblaciones. Concluimos que SRPC resulta un buen
marcador de distancias genéticas entre poblacio-
nes o especies, aunque no necesariamente una
filogenia de SRPC refleje las relaciones
filogenéticas entre ellas.

EL PAISAJE DEL BOSQUE
ATLÁNTICO DEL ALTO PARANÁ

Y SUS EFECTOS SOBRE LA
DISTRIBUCIÓN Y ESTRUCTURA

POBLACIONAL DEL JAGUAR
(Panthera onca) Y EL PUMA

(Puma concolor)

Tesis de Doctorado (252 pp.) en el área Ciencias Bioló-
gicas defendida el 31 de julio de 2009 por CARLOS DE
ANGELO <biocda@gmail.com>. Lugar: Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
Directores: Mario S. Di Bitetti y Esteban Hasson. Miem-
bros del Tribunal: Rubén Quintana, Marcelo Cassini y
Silvia Matteucci.

El Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP) es
uno de los ambientes más amenazados del planeta
por su alto grado de fragmentación. Esto pone en
riesgo a las poblaciones naturales que componen
su rica diversidad de especies, en especial aquellas
con mayores requerimientos de hábitat como los
depredadores tope. El jaguar (Panthera onca) y el
puma (Puma concolor) son los mayores
depredadores del BAAP, y se caracterizan por su
importancia ecológica y cultural en esta ecorregión
compartida por Argentina, Brasil y Paraguay. El
objetivo principal de esta tesis fue conocer cómo
afecta el proceso de fragmentación del paisaje del
BAAP a la persistencia de los dos depredadores
tope de este ambiente. Para esto, fue necesario
describir el proceso de fragmentación del BAAP y
desarrollar técnicas de monitoreo a escala regional
y de identificación precisa de los datos de presen-
cia colectados. Se evaluaron los cambios en el uso

de la tierra en la región mediante clasificación de
imágenes satelitales en tres años: 1973, 1988 y
2004, encontrando que la expansión agrícola y la
transformación de más de 75.000 km2 de bosque
nativo caracterizaron al BAAP entre 1973 y 2004.
Pero los patrones de cambios de uso de la tierra y
demografía fueron diferentes en los tres países que
componen el BAAP. Estos distintos patrones fue-
ron interpretados dentro de las etapas globales de
transición en los usos de la tierra: Argentina en las
primeras etapas (cubierta por bosque y fronteras
agrícolas), Brasil en las más avanzadas (dominado
por actividades intensivas) y Paraguay en medio
de estas situaciones pero con una rápida dinámica.
Se utilizaron huellas de zoológico de pumas, ja-
guares y grandes cánidos para evaluar los métodos
tradicionales de identificación de estas especies a
partir de sus pisadas. Los métodos cualitativos
fueron útiles para la clasificación, pero hubo una
alta variación en los resultados, mientras que los
métodos cuantitativos presentaron altas tasas de
errores de identificación (>20%). Variables
morfométircas aplicadas sobre las mismas huellas
fueron usadas para elaborar modelos multivariados
de diferenciación mediante análisis discriminante
que resultaron en niveles de error muy inferiores
(<10%) respecto a los métodos existentes de iden-
tificación. Con modelos discriminantes más sim-
ples, se elaboraron claves de identificación para
facilitar la clasificación de huellas y utilizarlas en
relevamientos de campo de presencia de pumas y
jaguares. Una red participativa de monitoreo se
constituyó mediante la capacitación de voluntarios
para colectar registros de grandes felinos (huellas,
excrementos, etc.). Más de 200 personas se vincu-
laron a la red de monitoreo entre el 2002 y el
2008, colectando 2666 registros (huellas, heces,
avistajes) de las especies de interés y otros mamí-
feros de la región. Las huellas fueron identificadas
por el método multivariado descripto más arriba,
mientras que las heces se identificaron mediante
extracción y secuenciación de ADN. Se confirmó
la presencia del jaguar para gran parte del Corre-
dor Verde de Misiones en Argentina y sólo para
los mayores remanentes de selva de Brasil y Para-
guay. El puma presentó una distribución más am-
plia, con registros distribuidos en todo Misiones e
incluyendo áreas de Brasil y Paraguay donde el
jaguar no fue detectado. Los datos de presencia de
pumas y jaguares, y las características del paisaje
del BAAP se combinaron en un análisis factorial
de nicho ecológico (ENFA) para determinar la
aptitud del hábitat en relación a cada una de estas
especies. Pumas y jaguares se vieron favorecidos
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por la presencia del bosque nativo y la protección
del hábitat, y evitaron áreas altamente modificadas
y accesibles para el hombre. Comparando la res-
puesta de ambos depredadores, el jaguar presentó
mayores diferencias entre su hábitat apto y el hábitat
disponible, y una menor tolerancia a los cambios
en el paisaje respecto al puma. Mientras las áreas
aptas para el jaguar también fueron aptas para el
puma, el 54% de las áreas aptas para el puma no
fueron consideradas con aptitud para el jaguar,
demostrando la mayor resiliencia del puma a la
fragmentación y pérdida del hábitat en este am-
biente. Usando los resultados del ENFA para el
jaguar, se generaron “pseudo-ausencias” para cons-
truir una variable binaria (presencia/pseudo-ausen-
cia) para evaluar mediante modelos lineales gene-
ralizados la importancia de las diferentes caracte-
rísticas de paisaje y de disturbios humanos en la
distribución del jaguar. La persistencia de esta
especie está determinada tanto por las condiciones
actuales como históricas de la fragmentación del
bosque, junto con las características de los usos de
la tierra que lo rodean. Las presiones humanas
(acceso, protección, densidad de población) tam-
bién son determinantes en la presencia del jaguar.
Con estos resultados se elaboró un modelo
bidimensional de aptitud de hábitat para determi-
nar la posible estructura espacial de la población
de jaguares en la región. Menos del 10% del pai-
saje actual del BAAP mantiene condiciones aptas
para la especie y estas áreas se distribuyen en al
menos cinco poblaciones aisladas. El modelo
bidimensional permitió detectar áreas prioritarias
para el manejo del paisaje (restauración, conexión,
áreas de amortiguamiento) y reducción de presio-
nes humanas (medidas de mitigación y protección),
información relevante tanto para los planes de
manejo del jaguar en el BAAP como para las
medidas de planificación y conservación del paisa-
je ecorregional.

DENSIDAD, USO DE HÁBITAT
Y PRESAS DEL JAGUAR (Panthera

onca) Y EL CONFLICTO CON
HUMANOS EN LA REGIÓN DE

TALAMANCA, COSTA RICA

Tesis de Maestría (126 pp.) en Manejo y Conservación de
Bosques Tropicales y Biodiversidad defendida el 18 de
febrero de 2008 por JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ-MAYA

<jfgonzalezmaya@gmail.com>. Lugar: Centro Agronómi-
co Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE, Es-

cuela de Postgrado, Turrialba, Costa Rica. Director: Bryan
G. Finegan. Miembros del Tribunal: Fernando Casanoves,
Jeffrey Jones y Jan Schipper.

Talamanca representa una de las áreas de mayor
importancia en Costa Rica para la conservación de
grandes mamíferos y uno de los más importantes
en Mesoamérica. La presente tesis tuvo como ob-
jetivo principal contribuir al conocimiento
ecológico sobre el jaguar y sus presas e identificar
los conflictos entre estas especies y comunidades
aledañas en la región de Talamanca, a la par que
dar pautas para la conservación de la vida silvestre
en la región. Los objetivos específicos fueron: 1)
estimar la densidad absoluta y distribución de ja-
guares por zonas de vida y su abundancia relativa
según otras características importantes de hábitat
como pendiente, cobertura, cercanía de cuerpos de
agua y factores humanos en la región de Talamanca;
2) estimar las abundancias relativas y distribución
de presas por zonas de vida y otras características
de hábitat como pendiente, cobertura, cercanía de
cuerpos de agua y factores humanos en la región
de Talamanca; 3) estimar los patrones de actividad
del jaguar y sus presas y la relación entre estos; 4)
determinar los conflictos humano-vida silvestre y
la problemática social relacionada con la conser-
vación de vida silvestre en la región, especialmen-
te los conflictos relacionados con el jaguar y sus
presas y la cacería de la región; y 5) modelar el
hábitat y distribución potencial del jaguar, así como
las amenazas y las problemáticas de conservación
asociadas a estas especies. Se realizó una evalua-
ción de densidad y abundancia relativa de las es-
pecies en cuestión por medio de trampas cámara
en un gradiente altitudinal en la región pacífico de
Talamanca. A su vez, se evaluaron las dimensio-
nes humanas de la conservación de vida silvestre
por medio de entrevistas estructuradas a lo largo
de la región y por último se modelo el hábitat
potencial por medio de un análisis multi-criterio y
una sobre-posición por pesos. Se obtuvo una den-
sidad de 5.42 ± 2.30 jaguares / 100 km2 para uno
de los tres pisos elevacionales evaluados. Se ana-
lizaron a su vez los patrones de actividad del ja-
guar y se realizaron inferencias sobre su relación
simpátrica con el puma, y relaciones depredador-
presa, siendo este predominantemente diurno y
repartiendo el tiempo con el puma, y dividiendo
este con diferentes especies presa, de forma tal
que la competencia se reduce significativamente.
Se encontró a su vez una relación significativa entre
la distribución de especies presas con respecto a
variables como elevación y pendiente, y se estimó


