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PREFERENCIAS DE HABITAT Y DENSODEPENDENCIA EN DOS ESPECIES DE ROEDORES

(Akadan azarae y Calomys Iaucha) DEAGROECOSISTEMASPAMPEANOS.

Resumen

Se estudió la selección de hábitat en Akodon azarae y Calomys Iaucha evaluando el efecto
de variables de la vegetación a dos escalas espaciales, densidades intra e interespeclficas y
disponibilidad de refugios. Ambas especies perciben la heterogeneidad ambiental
principalmente a una escala de macrohábitat (entre campos de cultivo y sus bordes) y en
menor grado a una microescala (definida por variables de la vegetación). A una escala de
macrohábitat, A. azarae selecciona los bordes a lo largo de todo el año, mientras que C.
laucha percibe a ambos hábitats cuantitativamente similares en todas las estaciones del año,
aunque es más abundante en los campos de cultivo. A una microescala, A. azarae se asocia
a parches de abundante cobertura vegetal, mientras que C. Iaucha detecta la calidad de un
sitio por la presencia de malezas con hábitos rastreros durante otoño e invierno y por
abundante cobertura vegetal verde durante el período reproductivo. A. azarae presenta un
mayor efecto densodependiente sobre su selección de hábitat que C. laucha. A. azarae
muestra densodependencia en el uso del hábitat a una escala de macro y microhábitat. La
densodependencia intraespeclfica sobre la selección de hábitat de ambas especies es más
importante que la interespecífrca. El refugio invemal es un recurso limitante para la
sobrevida de A. azarae y parece no serlo para C. Iaucha. La disponibilidad de este recurso
aumenta la sobrevida de los individuos residentes de A. azarae, pero no afecta las tasas de
inmigración, las abundancias poblacionales ni las preferencias de hábitat de ninguna de las
dos especies. Se concluye que las preferencias y patrones de uso de hábitat de ambas
especies están determinadas tanto por las características del hábitat como por densidades
intra e interespecíficas, cuyos efectos cambian a lo largo del año debido a variaciones
estacionales y actividades agricolas. La evaluación de la selección de hábitat se ve afectada
por el método de análisis utilizado, por la configuración espacial de los hábitats alternativos
y por la escala espacial considerada, por lo tanto estas condiciones deben ser tenidas en
cuenta y establecidas previamente en cualquier estudio de selección de hábitat.

PALABRAS CLAVES: selección de hábitat, densodependencia, roedores, preferencias,
escalas, agroecosistemas.



HABITAT PREFERENCES AND DENSITY-DEPENDENCE IN TWO RODENT SPECIES (Akodon
azarae and Calomys Iaucha) or PAMPEANAGROECOSYSTEMS.

Abstract

Habitat selection in Akodon azarae and Calomys lauc/¡a was studied evaluating the efl'ect of
vegetation variables at two spatial scales, intra and interspecific densities and shelters
availability. Both species detect ambient heterogeneity mainly at macrohabitat scale
(between cropfields and their borders) and less at a microscale (defined by vegetation
variables). At macrohabitat scale, A. azarae selects borders throughout the year, while C.
laucha detects both habitats as quantitatively similar in all seasons, although it was more
abundant in cropfields. At a microscale, A. azarae is associated to patches with abundant
plant cover, while C. laucha perceives site quality in relation to the presence of creeping
weeds during Autumn and Winter and to abundant green plant cover during the
reproductive period. A. azarae presents a stronger density-dependent effect on its habitat
selection than C. laucha. A. azarae shows density-dependent habitat use both at macro and
microhabitat scales. lntraspecific density-dependence on habitat selection in both species is
more important than interspecific one. Winter shelter is a limiting factor for A. azarae
survival, but not to C. laucha. Shelter availability increases survival of resident individuals
of A. azarae, but it does not alTect the inmigration rates, population abundances or habitat
preferences of both species. lt is concluded that preferences and patterns of habitat use of
both species are determined by both habitat characteristics and intra and interspecific
densities, which effects change throughout the year due to natural seasonality and farming
activities. The results of the evaluation of density-dependent habitat selection are influenced
by the method used, as well as by the spatial array of habitat patches and the spatial scale
considered, then these conditions must be previously stated in any study of habitat selection.

KEY WORDS: habitat selection, density-dependence, rodents, preferences, scales,
agroecosystems.
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l.l ANTECEDENTES GENERALES

La palabra Ecología fue propuesta por primera vez en 1869 por un biologo alemán

(Ernst Haeckel en Odum, 1969) y deriva del vocablo oikos (que en griego significa “casa” o

“lugar donde se habita”).

En [961, Andrewartha definió a la Ecología como el estudio científico de la

distribución y abundancia de los organismos y posteriormente Krebs (1968) modificó esta

definición como -el estudio científico de las interacciones que determinan la distribución y

abundancia de los organismos-.

Desde las últimas cuatro décadas, los ecólogos que estudian animales han intentado

encontrar respuestas a ¿porqué los individuos son más abundantes en algunos hábitats y no

en otros? Uno de los procesos que permite determinar las causas de la distribución y

abundancia de los organismos en un determinado espacio y tiempo es la Selección de

hábitat.

Fretwell & Lucas (1970) definieron a un hábitat como cualquier porción de la tierra

(homogénea con respecto a características fisicas y biológicas) donde los individuos son

capaces de colonizar y vivir (temporaria o permanentemente) a una densidad mayor a cero.

Un hábitat está caracterizado por la disponibilidad de alimento, de refugio, de sitios de

nidificación, de pareja, por la abundancia de competidores intra e interespecíficos, por los

riesgos de predación, parasitismo, enfermedades y otros factores que en su conjunto

influyen en el éxito reproductivo (fitness) de cada individuo (Morris, 1987 b). La decisión

de seleccionar un hábitat depende, en gran parte, de la calidad básica de los diferentes

hábitats disponibles. Esta calidad está determinada por el nivel de ajuste entre los recursos

disponibles (cantidad y tipo) y por los requerimientos particulares de la especie en cuestión.

Por lo tanto, desde el punto de vista de una estrategia evolutivamente estable, es de esperar

que las distintas especies presenten diferencias en su éxito reproductivo en cada hábitat, lo

que permitiría una segregación espacial en las mismas. Estas diferencias serán favorecidas

por la selección natural en especies simpátridas, disminuyendo el efecto de la competencia

interespecífica, y permitiendo la coexistencia entre las mismas (Rosenzweig, 1981). En el

capítulo 3 se evalúan los patrones de uso de hábitat en dos especies de roedores (Akodon

azarae y Calomys laucha) en relación a variables de la vegetación como características del

hábitat. La calidad básica de un hábitat también puede estar determinada por la presencia de
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refugios, los cuales permitirán garantizar la sobrevida invernal de los individuos bajo

condiciones climáticas rigurosas. Este tema será abordado en el capítulo 5, donde se evalúa

el efecto de la disponibilidad de refugios artificiales sobre la selección de hábitat durante el

período invernal.

De acuerdo a la teoría de selección de hábitat propuesta por Fretwell & Lucas

(1970) y Fretwell (l972), la selección natural habrá conducido a que los individuos tiendan

a ocupar en primer lugar el hábitat donde su fitness (ajuste darwiniano) sea máximo, es

decir que los individuos se comportan “idealmente”. La teoría también asume que la calidad

de un hábitat irá disminuyendo con el aumento de la densidad poblacional (Morisita, ¡969;

Fretwell & Lucas, 1970; Fretwell, 1972), por lo menos a partir de una cierta densidad

umbral.

Algunos autores argumentan que la selección óptima de un hábitat debe ser

considerada teniendo en cuenta la respuesta de un único individuo (McArthur & Pianka,

1966; Rosenzweig, 1974). Asimismo, mientras algunos autores proponen que la selección

es afectada sólo por relaciones intraespecílicas (Morisita, 1969; Fretwell & Lucas, 1970;

Fretwell, 1972), otros establecen que la presencia de especies competidoras también

producen efectos densodependientes en la selección de hábitat (Pimm & Rosenzweig, 1981;

Rosenzweig, l98l; Abramsky et al., 1985; ¡990; l99l; 1992; l994; Pirnm et al., 1985;

Rosenzweig & Abramsky, 1986; Morris, 1988; 1989 b; Abramsky & Pinshow, [989),

modificando patrones de distribución poblacional, como así también afectando la

coexistencia entre especies (Rosenzweig, |98|; Chesson & Rosenzweig, l99l; Morris,

1996).

Un proceso densodependiente es el que varía su intensidad según la densidad

poblacional de una especie o las densidades de otras especies con las que interactúa. En la

década del ‘80, Rosenzweig & Abramsky (1985) desarrollaron un método de análisis de la

desigualdad en la distribución poblacional a partir de censos para estimar índices de

selectividad no sesgados por la densidad. La determinación de la relación funcional de los

índices de selectividad en función de la densidad poblacional fue usado para detectar

densodependencia intraespecífica en la selección de hábitat. Luego Rosenzweig ([986)

desarrolló el modelo de lsolegs y Morris (1987 c; ¡989 b) el de lsodaras, los cuales

permiten evaluar el efecto de las densidades intra e interespecíficas y la influencia de los
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competidores en el proceso de selección de hábitat de una especie. Morris (¡988) sugiere

que los patrones de regulación poblacional, selección de hábitat y organización de la

comunidad son generados a partir de componentes interrelacionados en un proceso común

de densodependencia. En el capítulo 4 se evalúan los efectos de las densidades intra e

interespecílicas sobre la selección de hábitat de A. azarae y C. laucha aplicando los

modelos de selección de hábitat densodependiente.

Otro aspecto relevante para la comprensión del proceso de selección de hábitat está

relacionado con las escalas espaciales. Un ambiente heterogéneo consiste en un mosaico de

hábitats y parches de recursos, que aunque intergradúen en forma difusa pueden ser

considerados para el análisis como unidades discretas, tales como, área de dispersión

geográfica, área de acción (home range), sitios de alimentación o de nidificación (Kotliar &

Wiens, ¡990). Independientemente de la escala espacial considerada, vale tener en cuenta

entonces que las escalas de medición y la heterogeneidad ambiental son continuas (Litvaitis

et al., 1994).

Los hábitats y parches de hábitats pueden ser definidos a una macro y a una

microescala, aunque existen diversas definiciones de ambos. Según las definiciones de

Morris (l987 a; ¡992) y Bowers (1995) un macrohábitat es definido como el área mínima

donde un individuo realiza todas sus funciones biológicas durante su ciclo de actividad

diaria y microhábitat es el conjunto de variables fisicas, químicas y biológicas que

detemiinan el tiempo y la energía que un individuo invierte dentro de su área de acción.

La selección de hábitat es un fenómeno comportamental individual y los individuos

de diferentes especies perciben la escala y el grado de heterogeneidad en un mismo

ambiente de diferentes maneras (Kotliar & Wiens, 1990; Gustafson & Gardner, [996). Por

lo tanto, la definición de un parche de hábitat y la escala apropiada de análisis dependerán

de las características individuales, del objetivo del estudio y del período de tiempo

considerado (Morris, l987 a; Wiens, l989).

Para abordar el problema de las escalas en la selección de hábitat, Kotliar & Wiens

(1990) desarrollaron un modelo jerárquico de heterogeneidad, el cual permite clasificar la

estructura de los parches a través de un rango de escalas. Este establece que los parches a

altos niveles jerárquicos se caracterizan por una estructura interna heterogénea y con límites

más ambiguos que los parches ubicados a bajos niveles de la jerarqula, los cuales son más
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homogéneos. En el capítulo 3 se evalúa la selección de hábitat a partir de variables de la

vegetación, como características del hábitat, a dos niveles de escalas espaciales:

macrohábitat y microhábitat.

La relevancia que tiene la densidad y la existencia de distintas escalas espaciales en

la selección de hábitat de un organismo, justifican que se pueda inferir, a partir de la

abundancia y distribución de los individuos, los patrones de coexistencia entre especies

competidoras, las preferencias de hábitat, los patrones de regulación poblacional, la

estructura de la comunidad y el significado biológico de la selección de hábitat en la historia

de vida de cada especie (Mon‘is, 1988; 1996).

1.2 ANTECEDENTES EN AGROECOSISTEMAS PAMPEANOS

Con respecto a las principales especies de roedores que habitan en los

agroecosistcmas pampeanos, se ha observado que muestran un uso diferencial del ambiente

que se manifiesta a distintas escalas espaciales. De acuerdo a la heterogeneidad ambiental

existente, se distinguen dos macrohábitats: campos de cultivo y sus respectivos bordes.

Akodon azarae y Oligoryzomysflavescens se encuentran más frecuentemente en los bordes

y Calomys Iaucha y Calomys musculínus ocupan los campos de cultivo (Crespo, 1966;

Dalby, l975; de Villafañe et al., 1977; Kravetz, 1977; 1978; Kravetz & de Villafañe, l981;

Kravetz & Polop, 1983; Busch et al., 1984; Mills et al, l99l; Busch & Kravetz, 1992 a;

Zuleta et al., 1988; Zuleta, 1989).

Dentro de estos hábitats (campos de cultivo y bordes) se ha evidenciado que los

individuos de estas especies seleccionan también a una escala de microhábitat (parches o

manchones de vegetación). A. azarae mostró una marcada preferencia por sitios con alta

cobertura de gramíneas dentro de los bordes (Bonaventura & Kravetz, l984; Bonaventura

et al., [988; 1992). Por otro lado, C. Iaucha y C. masculinas fueron encontradas en mayor

proporción en sitios con predominio de gramíneas dentro de los campos (Kravetz & de

Villafañe, 198]; Bonaventura et al., 1988), aunque C. musculinus usa parches de menor

calidad (sitios subóptimos) que los preferidos por C. laucha (de Villafañe et al., 1992).
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Varios autores han demostrado que existe una jerarquización social intraespeclfica

en cuanto al uso de los mejores parches de hábitat que se manifiesta en las distintas épocas

del año. Al comienzo de la estación reproductiva (primavera), las hembras adultas de A.

azarae establecen sus territorios compitiendo por los microhábitats con mayor cobertura

vegetal (Dalby, 1975; Bonaventura & Kravetz, 1984; Zuleta et al., 1988), y siendo más

territoriales que los juveniles y machos adultos de la especie (Bonaventura et al., 1992).

En época no reproductiva, durante la fase de incremento de la densidad (Abril

Mayo), las cn’as y juveniles de A. azarae, individuos socialmente subordinados, deben

abandonar los bordes y ocupar áreas marginales dentro de los campos, pero en la fase de

máxima densidad (Junio-Julio) estos individuos recolonizan los bordes debido a la

perturbación agraria producida en los campos y a la desaparición de adultos residentes en

los bordes (Zuleta et al., 1988). Durante el inviemo, Bonaventura & Kravetz (¡989)

observaron que las hembras de A. azarae utilizaban preferentemente hábitats con alta

disponibilidad de cobertura verde.

La competencia interespecífica es otro factor que afecta la distribución espacial y las

abundancias relativas de las especies. Busch & Kravetz (l992 b) demostraron que la

remoción de individuos residentes de A. azarae de los bordes causa una invasión de

individuos de la misma especie desde otros sitios y la colonización por individuos de C.

laucha y de 0. flavescens. De acuerdo a estos resultados y a los obtenidos en

enfrentamientos interespecíficos, Busch & Kravetz (l992 b) y Cueto et al. (1995)

argumentan que A. azarae es la especie competitivamente dominante que segrega

microespacialmente a 0. flavescens dentro de los bordes y a una macroescala a C. Iaucha

hacia los campos de cultivo (Busch & Kravetz, 1992 a). Hodara et al. (1997) proveen otra

evidencia de la relación competitiva existente entre A. azarae y C. Iaucha, observando

comportamientos de nidificación diferentes y una segregación espacial en los refugios

utilizados por individuos de ambas especies.

Finalmente Busch et al. (1997) estudiaron el papel de la densodependencia en el uso

de hábitat, concluyendo que existe un efecto interespeclfico sobre la selección de hábitat de

A. azarae y C. Iaucha. Mientras A. azarae produce un cambio en la preferencia de hábitat
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de C. Iaucha, la cual queda confinada a los campos, la densidad de la última especie

produce un efecto densodependiente sobre la selección de macrohábitat de A. azarae.

1.3 HIPOTESIS

De acuerdo a los antecedentes mencionados en la introducción, se plantean las

siguientes hipótesis acerca de la selección de hábitat para Akoa'on azarae y Calomys Iaucha.

HI: Akodon azarae y Calomys Iaucha perciben hábitats de distinta calidad en el sistema

formado por campos de cultivo y sus respectivos bordes, es decir, son consideradas

especies “selectoras”.

H2: La heterogeneidad ambiental que perciben los individuos de cada especie puede ser

descripta por variables de la vegetación.

H3: La heterogeneidad ambiental es percibida al menos a dos escalas espaciales:

macrohábitat (definida por campos de cultivo y sus bordes) y microhábitat (definida por

variables características del hábitat).

H4: La selección de hábitat individual es afectada por la presencia y comportamiento

selectivo de los individuos de la misma u otras especies.

H5:La disponibilidad de refugios afecta las preferencias de hábitat de A. azarae y C. Iaucha

durante el período invernal.

1.4 PREDICCIONES DERIVADAS

de H.: La distribución de la abundancia de A. azarae y C. laucha no será al azar, y se

relacionará con distintas variables de hábitat o con parches de hábitat.
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de H2: La distribución de la abundancia de cada especie podrá explicarse de acuerdo a la

distribución de las variables de la vegetación.

de Hg: La heterogeneidad ambiental se manifestará en la desigualdad de la distribución entre

los dos macrohábitats definidos y en la desigualdad de la distribución entre parches de

microhábitats.

de H4: El contraste de las abundancias entre hábitats será menor en las áreas de mayor

abundancia poblacional total que en lugares de menor abundancia total.

de H5: La adición de refugios artificiales durante el invierno producirá cambios en la

distribución de los individuos de A. azarae y C. laucha.

1.5 OBJETIVO GENERAL

Comprender las causas de los patrones de selección y uso de hábitat por Akodon azarae y

Calomys laucha en agroecosistemas pampeanos.

1.5.1 Objetivos particulares

Estudiar la selección y uso de hábitat por ambas especies en relación a variables de la

vegetación (Capítulo 3).

o Analizar los patrones de selección y uso de hábitat por ambas especies a una escala de

macro y microhábitat (Capitulo 3).

o Evaluar efectos densodependientes intra e interespecílicos sobre la selección de hábitat

de cada especie (Capítulo 4).
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o Estudiar el efecto de la disponibilidad del recurso refugio sobre la selección de hábitat en

época invernal (Capítulo 5).



CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y

DISEÑO DE LA EXPERIENCIA
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2.1 ÁREA DE ESTUDIO

2.1.1 Características bioclimáticas

El estudio se realizó en la Localidad de Diego Gaynor (34° l8’ S y 59° l4’ W),

Partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires. El área estudiada pertenece a

la Subregión Pampa Ondulada, caracterizada por un relieve predominantemente ondulado,

con pendientes en general no mayores del 2 %, recortado por cañadas, arroyos y rlos.

Debido al relieve característico, la zona no posee grandes problemas de drenaje.

El suelo es de origen eólico, formado por sedimento fino de carácter loessoide, de

textura franco-limosa rico en minerales, el cual se ha denominado “loess pampeano"

(Frenguelli, l925). Los bajos, cañadas y arroyos presentan materiales de tipo aluvional

redepositados por las aguas. Son comunes los suelos con engrosamientos superficiales

debido al arrastre proveniente de las partes más altas del relieve, por lo que su material

originario es de composición más variable y por lo general corresponden a depósitos

aluviales y coluviales. El tipo de suelo más frecuente es el brunizem, existiendo distintos

tipos según condiciones locales.

El clima de la región es templado, presentando una marcada estacionalidad térmica.

La temperatura media del mes más cálido, Enero, es de 23,4° C, con una máxima absoluta

para este período de 4|,5° C. La temperatura media del mes más frío, Julio, es de 9,2° C,

habiendo sido la mínima absoluta invernal de -9,4° C. Durante el período invernal el

promedio de días con heladas es mayor a 5, lo cual lo toma crítico para la supervivencia de

los roedores (Crespo, ¡944). Las precipitaciones se distribuyen durante todo el año,

presentando un valor medio anual de 946 mm, pero existe un período más lluvioso que

coincide con los meses más cálidos del año (Octubre-Marzo).

El balance hídrico muestra que el área se caracteriza por un exceso de las

precipitaciones sobre la evapotranspiración, durante los meses de invierno y por un leve

déficit de los mismos durante los meses de verano. Este déficit, relativamente pequeño en el

promedio de los años, suele manifestarse con mayor intensidad en algunos. Crespo (1966) y

Kravetz (1978) proponen que las condiciones óptimas de humedad para los roedores son

inviernos secos y veranos húmedos.
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2.1.2 Vegetación característica

La Pampa Ondulada es una llanura desprovista de árboles autóctonos, denominada

de los “pastizales pampeanos”. Debido a la explotación agrícola-ganadera, la vegetación

original ha sufrido una intensa transformación. Originariamente, la comunidad estaba

constituida por gramíneas cespitosas de 0.5 a l m de altura. Las lomadas se hallaban

ocupadas por un manto graminoso de “pastos fuertes” formados por una asociación de

Bothriocloa laguroides y las flechillas: Stipa neesiana, Stipa papposa, Píptochaetium

montevidense y Piptochaetium bicolor. Estas comunidades, hoy prácticamente inexistentes,

han sido sustituidas por campos de siembra y de pastoreo, favoreciendo la propagación de

“pastos tiemos”. Además, se han naturalizado diversas especies exóticas, como Bromas

mollis, Briza minor, Lophocloa phleoídes y numerosas malezas.

El manto vegetal es prácticamente seco en invierno, se toma verde en primavera y

pajizo a fines del verano. Se pueden considerar en él tres estratos: l) En el inferior (que

alcanza apenas 6 cm de altura) la mayoría de las plantas son anuales, tales como

Ranunculus platensís, Micropsís dasycarpa, Solíva slo/onifera, Soliva authenífolia,

Plantago myusurus, Plantago heterophylla, Veronica peregrina, etc. Entre las especies

perennes podemos citar a Cheveulía sarmentosa, Dichondra microcalyx, Oxalís

mallobolba, Phyla canescens, Coronopus didymus, etc. 2) En el estrato intermedio (hasta

30 cm de altura) puede citarse a Spergulan'a platensís, Oxalis artículata, Geranium

albicans, Hybanthus parviflorus, Glandularia peruvíana, Carex bonan’ensis, Tageres

minuta, Digitan‘a sanguinalis, etc. 3) En el tercer estrato, de más de 40 cm de altura, se

hallan gramíneas xerófilas llamadas “pastos fuertes”, como Stipa neesiana, Stípa papposa,

Piptochaetium montevidense y Piptochaetíum bicolor, Bn'za subaristata, Bothn'ocloa

laguroídes, etc. Se asocian diversas forrajeras, como Paspalum dilatatum, Paspalum

notatum, Paspalum distichum, Bromus unioloides, Bromus auleticus, Sporobolus indicus,

Setaría gem'culata, etc.

A la comunidad vegetal nativa se han agregado especies naturalizadas, como Avena

ludovíciana, Avena fatua, Briza minor, Bromus mollis, Lolium multíflorum, Cerastium

glomeratum, Silene gallica, Medicago polimorpha, Medicago arabíca, Melilotus indica,

Capsella bursa-pastoris, Brassica campestn's, Cynodon dactylon, Stellan'a media y
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Tnfolíum repens, así como los cardos Cynara cardunculus, Cirsium vulgare, Centaurea

calcitrapa, Carduus acanthoides, etc.

En los bajos (arroyos y cañadas) la vegetación ha sido menos alterada, observándose

matas de Paspalum quadrífarium y Eryngium ebemeum entre la loma y la hondonada, y

Xanthium cavam'llesíí, Paspalum díslíchum, Paspalum vaginalís y varias halófitas en las

zonas anegadas. En zonas de aguas estancadas, las especies características son Scirpus

califomicus, Senecio bonaríensís, Sagitaria montevidensis y otras palustres. En terrenos

bajos sin desagüe e inundables durante la estación lluviosa, predomina Solanum

malacoxylon, Glycen'a fluitans, Polygonum elongatus, Phalan's augusta, Juncus

microcephalus, etc, así como totorales de Thypa dominguensis, etc.

A lo largo de caminos y huellas, a la orilla de los alambrados, normalmente linderos

con terraplenes o campos de cultivo o de pastoreo, se ha desarrollado una flora de

composición particular como resultado de las modificaciones del medio (Bonaventura &

Cagnoni, 1995). Estos hábitats representan lo que denominamos “bordes” o ambientes de

tipo B según Crespo (1966). También se observan bordes debajo de los alambrados que

separan a dos campos de cultivo que denominamos “bordes intemos”, distinguiéndolos de

los primeros (bordes “externos”). Otro cambio producido por el hombre a la vegetación

natural del área, fue la introducción de árboles, principalmente a lo largo de caminos de

acceso a establecimientos y alrededor de las viviendas, como sauces (SaII'x5p.), eucaliptus

(Eucalyptus globo/us), acacias (Gleditschia tricanthos y Robinia pseudoacacia), álamos

(Populus nigra) y casuarinas (Casuan'na stricta).

La zona está dedicada casi totalmente a la explotación agrícola y agrícola-ganadera,

predominando en este último caso los tambos. Los principales cultivos son el maíz, trigo,

lino, girasol, sorgo y soja. La explotación agrícola se realiza en unidades relativamente

pequeñas, siendo de carácter semiintensivo y con predominio de cultivo de maíz, tn'go y

girasol y soja. Los hábitats menos perturbados quedan parcialmente reducidos a los bordes,

y raramente se encuentran pastizales naturales o bosques mixtos de pequeñas dimensiones.
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2.1.3 Fauna característica

La zona estudiada está ubicada en el distrito zoogeográlico pampásico, que abarca

casi toda la Provincia de Buenos Aires, partes de Santa Fé, Córdoba y La Pampa, y se ubica

en el borde austral de la Subregión zoogeográlica Guyano-Brasileña.

La acción del hombre ha modificado el ambiente natural, afectando tanto a la fauna

como a la llora, pero su efecto ha sido desparejo para los distintos taxones. Muchos

vertebrados terrestres, especialmente depredadores de tamaño mediano, han sido muy

afectados, como los zorros, gatos, hurones, zorrinos, etc, en cambio otros, ya sea por tener

hábitos omnivoros, menor tamaño o mayor capacidad de recuperación, han persistido,

aunque en números poblacionales inferiores a los de antaño (como iguanas y comadrejas).

De acuerdo con Crespo (1966) una estimación de los números poblacionales por

nivel trófico llevaría al esbozo de una pirámide Eltoniana totalmente desproporcionada, con

una amplia base de herbivoros y subsiguientes niveles tróficos de consumidores

insignificantes, incluso aunque se incluyeran aves y reptiles predadores.

En cambio, los roedores se han favorecidos por los cambios ocurridos, que han

generado un aumento de fuentes de alimento y una disminución en la densidad de los

predadores, asimismo, sus características demográficas les pemiitieron adaptarse mejor que

otros grupos a las perturbaciones ambientales, en particular a las de los campos de cultivo.

Sin embargo, tal capacidad adaptativa varia de acuerdo a la especie de roedor considerada

(de Villafañe et al., 1977; Kravetz, 1978; Busch, 1987).

En la Tabla 2.l se adjunta la lista no exhaustiva (según Crespo, 1966) de mamíferos

presentes en la zona. Entre las aves predadoras más comunes podemos citar a las lechuzas

(Asia flammeus, Tyto alba y Athene cuniculan'a), chimangos (Mílvago chimango),

caranchos (Polyborus plancus), halcón blanco (Elanus Ieucurus), halcón común (Falco

sparven'us) y halcón plomizo (Falco femoralís) (Sartori et al., 1995). Para una lista más

completa de predadores ver Bellocq (l988).
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2.1.4 Caracteristicas del sistema estudiado

Forman & Godron (1986) definen paisaje como una unidad ambiental distintiva y

medible, denominando elementos del paisaje a las unidades ecológicas básicas relativamente

homogéneas que constituyen ese paisaje. Los principales elementos del paisaje son: l)

Matriz: el elemento más extenso, más conectado y que tiene el papel dominante en el

funcionamiento del paisaje. 2) Manchón: área no lineal que difiere de sus alrededores. La

perturbación en un área pequeña de la matriz produce un manchón de perturbación, y el

proceso inverso, es decir, un manchón que se produce por una perturbación que rodea un

área pequeña, es un manchón remanente. 3) Corredor: bandas estrechas que difieren de la

matriz. Una sen'e interconectada de corredores forman el elemento del paisaje denominado

red.

Bellocq (1988) tomó estos conceptos e interpretó que la matriz del paisaje de esta

área de estudio son los campos de cultivo, los corredores son los bordes de campos y

caminos y los pocos campos con pasturas naturales sen'an los manchones remanentes dentro

de la matriz de penurbación antrópica formada por los cultivos.

Los bordes desarrollados entre campos y entre campos y caminos (internos y

externos respectivamente) son fisonómica y florísticamente lo más semejante a la vegetación

original de la zona. Esta vegetación también puede encontrarse en las escasas pasturas

naturales que forman los manchones remanentes.

El sistema formado por el campo y su borde representa condiciones contrastantes en

cuanto a su habitabilidad por los roedores, especialmente en cuanto al rango y los

momentos en que se producen las variaciones en las condiciones del ambiente, como

cobertura vegetal, disponibilidad de alimento y acción de los factores de mortalidad. En los

bordes estos son principalmente estacionales y debido a causas naturales, mientras que en

los campos, sujetos a las labores agrícolas, los cambios son más intensos y frecuentes y no

siempre en la misma época del año. En cuanto a los factores de mortalidad debido a causas

naturales (bajas temperaturas, predación, parasitismo, enfermedades, etc) en los campos se

agrega el efecto de las labores agrícolas, causando mortalidad directa o aumentando la

producida por otras causas (Manjón et al., 1983; Busch, 1987; de Villafañe et al., 1988).



2.1.5 Principales características de las especies de roedores consideradas

Akodon azarae es un pequeño roedor de amplia distribución geográfica que utiliza

diversos hábitats como pastizales, pajonales, palmares, terraplenes del ferrocarril, bordes de

caminos, de arroyos y de campos de cultivo (Cabrera, 196]; Crespo, l966; Barlow, 1969;

Dalby, 1975; Kravetz, 1978; Marconi & Kravetz, l986; Zuleta et al., 1988; Zuleta, l989).

El hábitat característico de esta especie es el pastizal pampeano, y por tal razón, Zuleta et

al. (1988) propusieron denominarlo “ratón del pastizal pampeano”.

Su renovación poblacional es anual y su longevidad máxima es de alrededor de 18

meses (Pearson, 1967). El ciclo reproductivo abarca un período de 6 a 8 meses, iniciándose

en primavera (Septiembre) y finalizando en otoño (Abril-Mayo). Se distinguen cuatro fases

en su densidad poblacional: l) de incremento (Abril-Mayo), 2) de máxima densidad (Junio

principios de Agosto), 3) de declinación (fines de Agosto-Octubre) y 4) de mínima densidad

(Noviembre-Febrero) (Pearson, 1967; Zuleta et al., 1988; Zuleta, 1989).

Al inicio de la estación reproductiva la población está compuesta sólo por individuos

sobreinvemantes, representantes de las cohortes otoñales y estivales de la estación anterior,

mientras que en Marzo la población se ha renovado completamente (Crespo, 1966; Zuleta

et al., 1988; Zuleta, 1989).

A. azarae usa diferencialrnente los bordes, su presencia en los campos de cultivo es

sólo ocasional y es la especie que mejores habilidades competitivas presenta (Busch, 1987;

Zuleta et al., 1988; Zuleta, l989; Mills et al., 199]; Busch & Kravetz, 1992 a y b; Cueto et

al., 1995). Habita en cuevas subterráneas construidas en los bordes, las cuales están

constituidas por varias bocas de salida al exterior (Hodara et al., 1997).

Calomys Iaucha es la otra especie de roedor que será considerada en este estudio.

Su distribución geográfica también es muy amplia, y es la especie asociada a los hábitats que

sufren frecuentes e intensas perturbaciones, como los campos de cultivo (Crespo, 1966;

Dalby, 1975; de Villafañe et al., 1977; Kravetz et al., l98l).

Su renovación es anual y la longevidad máxima estimada es de 9 meses (Kravetz et

al., 1981). La estación reproductiva se extiende desde Septiembre hasta Junio, siendo más

prolongada que la de A. azarae y presentando mayores valores de prevalencia de preñez. la
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variación anual en la abundancia de esta especie es similar a la descripta anteriormente para

A. azarae.

Las distintas camadas de C. Iaucha muestran diferentes estrategias demográficas y

diferencias morfométricas, variando la edad del comienzo de la reproducción según sean

individuos nacidos al principio o al final de la estación reproductiva. Esto ha sido atribuido a

restricciones bioenergéticas que llevan a destinar la energía a la termorregulación a expensas

de la reproducción en época invernal (Kravetz et al., l98l). Asimismo, los individuos

nacidos al final de la época reproductiva muestran un retraso en su crecimiento, que se ha

relacionado con la posibilidad de entrar en estado de torpor (Kravetz et al., |98|; Caviedes

et al., 1988; Yunes et al., l99l).

C. laucha es más abundante en los campos de cultivo y el uso de los bordes se

encuentra limitado por la presencia de A. azarae (especie competitivamente superior), la

cual, segrega competitivamente a C. Iaucha en época reproductiva (Busch & Kravetz, ¡992

a y b). Más recientemente, Busch et al. (1997) demostraron que C. Iaucha usa ambos

hábitats equitativamente en ausencia de A. azarae, mientras que en presencia de esta

competidora prefiere aparentemente los campos de cultivo. Los hábitos de nídificación en

esta especie son más diversos que los de A. azarae, como fue observado en experiencias de

laboratorio, donde los individuos construyeron tanto nidos superficiales como cuevas

(Hodara et al., 1997). Sin embargo, en condiciones naturales C. Iaucha fue solamente

localizada en cuevas (Hodara et al., 1997) anidando grupalmente (Kravetz et al., 1981).

2.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE LA EXPERIENCIA

El estudio se llevó a cabo entre Octubre de 1993 y Agosto de l994 en campos de

cultivo y sus respectivos bordes. Se realizaron 4 campañas, l por cada estación del año, a

fin de abarcar las distintas etapas del ciclo de variación anual de la abundancia poblacional

de ambas especies de roedores consideradas (Tabla 2.2).

Previo a la primer campaña, se realizó un relevamiento del área de estudio con el fin

de seleccionar 3 campos de cultivo y sus bordes adyacentes, de acuerdo a su semejanza en

cuanto a la comunidad de roedores, composición flori'stica, cultivo y estado del mismo y
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ubicación geográfica. Una vez caracterizado el ambiente, se realizaron sucesivos muestreos

(durante 4 días consecutivos) de captura-marcado y recaptura de los individuos de las

distintas especies de roedores. Las parcelas de muestreo (seleccionadas previamente a

realizar la primer campaña) fueron las mismas a lo largo del año de estudio, a lin de seguir

la evolución en el tiempo del sistema estudiado, en cuanto a cambios de las poblaciones de

roedores, de la vegetación y del estado de desarrollo de los cultivos.

En cada una de las 3 parcelas de muestreo se instalaron ¡20 trampas de captura viva

(tipo Sherman), formando una grilla de 20 x 6 líneas de trampas (distanciadas a intervalos

de 10 m) de las cuales, l9 se ubicaron en el borde externo lindante con el camino de tierra,

5 en el borde interno que separa 2 campos contiguos, l en la intersección del borde intemo

y el externo y las 95 restantes dentro del campo de cultivo. Es decir, que la grilla de

trampeo abarcaba un ambiente conformado por 2 tipos de hábitats: el campo de cultivo y

los bordes adyacentes (borde interno y borde externo), ver Fig. 2.1.

En cada estación de trampeo se ubicó una trampa provista de algodón y envuelta en

el exterior con una bolsa de papel y recubierta con nylon para disminuir la mortalidad en las

épocas de bajas temperaturas. Las trampas fueron cebadas con una mezcla de avena

arrollada, grasa vacuna y pasta de maní.

En cada muestreo se registró para cada animal capturado: fecha y localización de

cada captura o recaptura, especie, sexo, peso corporal, longitud y condición reproductiva,

distinguiendo hembras y machos “activos” (hembras preñadas, hembras con vaginas

abiertas, hembras con pezones desarrollados por lactancia y machos con testículos en

posición escrotal) e “inactivos” reproductivamente (machos con testículos en posición

abdominal, hembras con vaginas cerradas). Cada animal capturado era individualizado

mediante el corte de las últimas falanges. Una vez marcados o registrada su recaptura, los

individuos eran liberados en el mismo sitio de captura si no debían ser removidos.

En cada campaña estacional realizada se efectuaron 3 muestreos. Cada uno de los 3

muestreos de captura-marcado y recaptura de roedores (Ml, M2 y M3) duró 4 días

consecutivos (ler día de puesta y 3 dias sucesivos de captura). El detalle de las fechas de

realización de cada muestreo puede observarse en la Tabla 2.2.
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Los siguientes muestreos realizados en cada campaña estacional se detallan a

continuación:

l) Muestreo preliminar (Ml)

Este muestreo se realizó para determinar las abundancias poblacionales iniciales y la

ubicación espacial de los individuos de cada especie.

2) Muestreo experimental de remoción diferencial de roedores (M2)

Una semana después de haber realizado el muestreo preliminar (Ml) se adjudicó

aleatoriamente a cada parcela de muestreo un tratamiento de remoción (ver Fig. 2. l) como

se detalla a continuación:

o Tratamiento l: Remoción del lO % del total de los individuos capturados.

o Tratamiento 2: Remoción del 20 % del total de los individuos capturados.

o Tratamiento 3: Remoción del 30 % del total de los individuos capturados.

La remoción se efectuó el último día de captura y se adoptó el criterio de remover

individuos adultos y residentes, características determinadas de acuerdo al peso corporal y

al número de recapturas que presentaban. Para A. azarae se consideró un peso mayor de 20

gr (según Crespo (1966), el peso corporal para los adultos de esta especie oscila entre 20 y

39 gr) y para C. Iaucha mayor de 15 gr (según Kravetz (1978), los individuos adultos de

esta especie pesan de 16 gr en adelante). Las recapturas debían producirse en la misma

estación de trampeo o en estaciones aledañas durante los 3 días del muestreo M2 y del

muestreo preliminar Ml. Los individuos muertos debido a condiciones de stress o a

condiciones climáticas durante el muestreo fueron considerados como individuos

removidos.

3) Muestreo de captura y recaptura (M3)

Luego de 2 semanas de haber realizado el muestreo de remoción diferencial (M2), se

llevó a cabo un nuevo muestreo de captura y recaptura para determinar la disposición

espacial de los individuos luego de haber generado sitios vacantes debido a la remoción de

ejemplares caracterizados como residentes dentro de la población.



Orden Marsupinlia
Familia Didelphidae

Lutreolina crassicaudata paranalis Thomas - Comadreja colorada

Didelphis azarae azarae Temm - Comadreja overa

Orden Chiroptera
Familia Vespertilionidae

Lasiurus cinereus víllosissímus (Geofïï) - Murciélago blanquizco

Familia Molossidae

Tadan'a'a brasíliensis (l. Geoff.) - Murciélago cola de ratón

Orden Edentata
Familia Dasypodidae

Chaetophractus villosus (Desm.) - Peludo
Dasypus hybn'dus (Desm.) - Mulita

Orden Carnívora
Familia Canidae

Dusicyon gymnocercus antiquus (Amegh) - Zorro gris pampeano
Familia Mustelidae

Conepatus chinga gibsom’Thomas - Zorrino
Galíctis cuja huronax (Tomas) - Hurón mediano

Familia Felidae

Felis colocolo pajeros Desm. —Gato de los pajonales
Felis geoffroyi geojj'royi D'Orbig. y Gerv. - Gato montés

Orden Lagomorpha
Família Lepon'dae

Lepus europaeus subsp. Pallas - Liebre europea
Orden Rodentia

Familia Muridae
Mus musculus brevírostris Waterh. - Laucha doméstica
Rattus ratlus alexandn'nus E. Geoff. - Rata alejandrina
Oligoryzomysflavescens (Waterh.)
Akodon azarae azarae (Fisher)
Akodon obscurus aff. benefactus Thomas
Calomys Iaucha laucha (Olfers)
Calomys musculínus mun'llus (Thomas)
Holochílus brasíliensís subsp. (Desm.)

Familia Capromyidae
Myocastor coypus bonan’ensís (Comm.) - Nutria

Familia Caviidae

Cavía aperea Thomas - Cuis

Tabla 2.]: Lista no exhaustiva de mamíferos presentes en la zona de Crespo (1966), con

correcciones en el Orden Rodentia según Musser & Carleton (1993).
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Campaña Año Muestreo Ml Muestreo M2 Muestreo M3 Estado del cultivo Abundancinde
roedores

Primavera ¡993 B-I l de lO-I3 de 27-30 de Maíz recién Declinación (M l)

Octubre Novrernbrc Novrembrc sembrado Mmmm (M2 y M3)

Verano l994 l l-l4 de |8-21 de 26 dc Febrero Maíz maduro Mínima

Febrero Febrero al l de Marzo (Previo a

cosechar)

Otoño ¡994 2 l -24 de Abn'l l-4 de Mayo l4-l 7 de Rastrojo de maíz Incremento

Mayo otoñal

Rastrojo de maiz

Invierno ¡994 27-30 de Julio 5-8 dc Agosto ¡9-22 de “mm” (M' y Máxima (Ml y M2)
M2)

Agosto

Maiz recién

sembrado (M3)

Declínación (M3)

Tabla 2.2: Detalle de la fecha de realización de cada muestreo, considerando el estado de

desarrollo del cultivo y la abundancia de los roedores en las 4 estaciones del año.
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CAPÍTULO 3

PATRÓN DE USO Y SELECCIÓN DE

MACROHÁBITAT Y MICROHÁBITAT



3.1 INTRODUCCIÓN

El uso del espacio es expresado en términos de actividades realizadas por los

individuos dentro de sus áreas de acción y entre las mismas, percibiendo la heterogeneidad

ambiental a diferentes escalas (Van Home, |99|).

Cuando el ambiente es heterogéneo, los individuos de una población pueden

responder seleccionando distintos hábitats principalmente a dos escalas espaciales. A gran

escala, se definen los macrohábitats delimitando áreas mínimas dentro de las cuales los

individuos realizan todas sus funciones biológicas durante su ciclo de actividad diaria y

establecen sus áreas de acción (Morris, 1987 a; 1992; Bowers, 1995). A una escala menor,

los individuos usan distintos tipos de microhábitats con diferente frecuencia, definidos

también como “parches” o “manchones”, que en su conjunto conforman los macrohábitats.

Los microhábitats son descriptos en términos de discontinuidades fisicas, químicas y

biológicas que afectan directa o indirectamente al “fitness” o éxito reproductivo de cada

individuo (Morris, 1987 a; Bowers, 1995).

La escala y el grado de heterogeneidad en un mismo ambiente pueden ser detectadas

de diferentes formas por individuos de distintas especies (Kotliar & Wiens, 1990; Gustafson

& Gardner, l996). La escala de selección de hábitat puede depender de características del

hábitat o de los individuos, tales como estructura jerárquica de la heterogeneidad,

disponibilidad y distribución espacial de recursos, tamaño del área de acción, riesgo de

predación y habilidad dispersiva de los individuos (Bowers & Dooley, |99|; Dooley &

Bowers, 1996; Wiens et al., 1993; Gustafson & Gardner, 1996). Senft et al. (1987)

argumentan que las decisiones realizadas a gran escala espacial (escala regional o de paisaje)

se toman con menor frecuencia que las hechas a menor escala (escala de microparche o de

sitio de alimentación), sin embargo, las consecuencias para el individuo de haber decidido a

gran escala espacial y temporal son significativamente más importantes, ya que restringen

las tomadas a niveles inferiores.

Para abordar estos problemas de escalas, Kotliar & Wiens (1990) diseñaron un

modelo jerárquico de escalas múltiples, definiendo la escala apropiada de análisis en función

de las caracteristicas del individuo, del objetivo del estudio y del período de tiempo

considerado (Morris, 1987 a; Wiens, 1989).
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Experiencias realizadas en pequeños roedores han demostrado que seleccionar o

evitar el uso de ciertos hábitats puede ligarse a numerosos factores, tales como

disponibilidad de recursos, competencia inter e intraespecífrca y riesgo de predación, entre

otros (Munger et al., l985; Seagle, 1985; Brown, l988; Kotler & Brown, 1988; Simonetti,

1989; Bamum et al., ¡992; Lagos et al., 1995; Stokes, ¡995). Foster 8LGaines (l99l) y

Dooley & Bowers (¡996) asumen que el tamaño del parche no afecta la calidad de los

recursos refugio y alimento, pero sí se ven afectadas las densidades poblacionales, las tasas

de permanencia y de supervivencia, la concentración de recursos y la posibilidad de crear un

territorio, siendo mayores en los parches de mayor tamaño.

Otro factor que detemiina el uso de los hábitats disponibles en el ambiente es la

jerarquía de dominancia social a la cual el individuo pertenece (Calhoun, 1963; Van Home,

1982; Spencer & Cameron, 1983; Pulliam, 1988; Bowers, 1995). En especies de roedores,

los individuos socialmente dominantes usan los mejores parches de hábitat, por ejemplo los

de mayor cobertura vegetal, desplazando a los individuos socialmente subordinados hacia

hábitats cualitativa y cuantitativamente peores (Van Home, 1982; Spencer & Cameron,

1983; Pulliam, 1988; Bowers, ¡995), donde el alimento es menos abundante y el riesgo de

predación es mayor (Simonetti, 1989).

La selección diferencial de recursos, tales como alimento, refugio y/o hábitats o

microhábitats es un mecanismo que contribuye a determinar patrones segregados de

distribución de las especies favoreciendo la coexistencia entre las mismas (Rosenzweig,

l98l; Yahner, 1982; Parren & Capen, 1985; Seagle, 1985; Barry et al., 1990; Stokes,

1995).

En un ambiente, los recursos están distribuidos generalmente en forma no uniforme.

En base a este concepto, Johnson (1980) definió “uso” de un recurso como la cantidad

utilizada de ese recurso por uno o varios individuos durante un período determinado de

tiempo y “selección” como el proceso por el cual un individuo elige un recurso frente a

distintas alternativas. Posteriormente Rosenzweig & Abramsky (1986) definieron el término

“preferencia” de hábitat para un individuo como el uso del mismo cuando las densidades de

sus potenciales competidores tienden a cero.
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Los ecosistemas agrarios son ambientes heterogéneos compuestos por un mosaico

de macrohábitats como campos de cultivo, de pastoreo y zonas marginales de los campos

denominadas “bordes”. Dentro de dichos macrohábitats existen diversos microhábitats que

varían estacionalmente en cuanto a la calidad y/o cantidad de recursos, generadas por

variaciones ambientales, de densidades poblacionales estacionales y por perturbación

adicional debido al calendario agrícola de los cultivos. Estas variaciones contribuyen a la

heterogeneidad ambiental y pueden inducir cambios en los patrones de uso del espacio por

los individuos de las distintas especies de roedores.

De las principales especies de roedores que habitan en los agroecosistemas

pampeanos, A. azarae usa diferencialmente los bordes de los campos de cultivo (Zuleta et

al., 1988; Zuleta, ¡989; Mills et al., 199]; Busch & Kravetz, l992 a) a una escala de

macrohábitat. En época reproductiva, las hembras adultas de esta especie ocupan

microhábitats con abundante cobertura vegetal verde con predominio de gramíneas

(Bonaventura & Kravetz, l984; Bonaventura et al., l988; [992).

Según Zuleta et al. (¡988) y Zuleta (l989), las crías y juveniles de A. azarae

abandonan los bordes para ocupar sitios menos propicios dentro de los campos en época no

reproductiva, durante la fase de incremento de la densidad (Abril-Mayo). Y entre Junio y

Julio, debido a la desaparición de los adultos residentes dentro de los bordes y a la

perturbación agraria de los campos, estos individuos socialmente subordinados recolonizan

los bordes ocupando microhábitats óptimos que favorecen su sobrevida invernal.

Calomys Iaucha usa frecuentemente los campos de cultivo (de Villafañe et al., 1977;

Kravetz, 1978; Kravetz & de Villafañe, l98l; Mills et al., l99l; Busch & Kravetz, 1992 a)

a una escala de macrohábitat. A una escala menor, Bonaventura et al. (1988) concluyen que

las hembras y juveniles de la especie usan microhábitats con abundante cobertura de

gramíneas. El mismo patrón de uso para esta especie fue observado por Kravetz & de

Villafañe (1981) y de Villafañe et al. (l992) quienes sugieren que tales manchones

proporcionan alimento y refugio. Durante el verano, en los campos de cultivo estival se

incrementa la cobertura y el desarrollo de microhábitats los cuales son ocupados por

individuos de C. laucha (Kravetz & Polop, 1983). Luego de la cosecha, en otoño e

invierno, los campos de cultivo llegan sin perturbación (en estado de barbecho) hasta

Septiembre, presentando escasa cobertura vegetal y deterioro ambiental. Los individuos se
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refugian bajo terrones de tierra o algún tipo de vegetación caída (Kravetz, ¡978) o se

dispersan para localizar algún refugio donde puedan garantizar la sobrevida para el próximo

período reproductivo (Kravetz et al., |98|).

El primer objetivo de este capítulo es caracterizar los macrohábítats en cuanto a

variables de la vegetación y determinar la existencia de microhábitats dentro de los campos

de cultivo y sus respectivos bordes. Como segundo objetivo se analizarán los patrones de

uso de A. azarae y C. laucha a una escala de macrohábítat y de microhábitat. En los 2

niveles de análisis se relacionarán los patrones de uso de hábitat con los posibles cambios

asociados a las variaciones estacionales del ambiente y a los cambios demográficos que

dichas especies sufren en las distintas épocas del año y a los cambios generados por

remoción diferencial de individuos residentes.

3.2 MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó entre los meses de Octubre de 1993 y Agosto de ¡994 en la

Localidad de Diego Gaynor utilizando las tres parcelas experimentales como se explicó

detalladamente en el capítulo 2 (en el punto 2.2).

3.2.1 Medición de los atributos del hábitat

Se efectuaron censos de vegetación en las tres parcelas experimentales, en las 4

estaciones del año, utilizando muestreadores cuadrados de un área de l m2 alrededor de

cada estación de trampeo.

En cada censo se estimaron los siguientes atributos del hábitat:

o Presencia de 3 estratos de vegetación (Estrato l: vegetación de menos de lO cm de

altura, Estrato 2: vegetación entre lO y 50 cm de altura y Estrato 3: vegetación de más

de 50 cm de altura).
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o 4 categorías de cobertura vegetal total y cobertura vegetal verde (categoría l: entre 0-25

%, categoria 2: entre 26-50 %, categoría 3: entre 5l-75 % y categoría 4: entre 76-100

%).

Presencia de las especies vegetales dominantes, asignándoseles un valor categórico de 0

a 4 de acuerdo al porcentaje relativo de cobertura en el muestreador (según se explicó en

el punto anterior para las coberturas vegetales).

Los censos de vegetación se realizaron durante los muestreos de captura-marcado y

recaptura de roedores y en cada una de las estaciones de trampeo para obtener una medida

de la variabilidad de la vegetación característica de cada tipo de macrohábitat (campos de

cultivo y bordes) en las distintas estaciones del año.

3.2.2 Metodología utilimda para la determinación de microhábitats

Para ordenar los sitios de censos de vegetación (objetos) de acuerdo a los atn'butos

del hábitat (descriptores) (detallados en el punto 3.2.l) se utilizó un método de ordenación

de espacio reducido, Análisis de Correspondencia (AC).

El Análisis de Correspondencia es una técnica gráfica multidimensional similar al

Análisis de Componentes Principales (ACP) y es el más apropiado para analizar datos de

naturaleza discreta, especialmente tablas de contingencia, mientras que el ACP es

usualmente aplicado a datos continuos (Greenacre & Vrba, ¡984; Ben-Shahar & Skinner,

1988; James & McCulloch, 1990). Estos métodos ordenan simultáneamente los sitios y los

atributos, operando directamente con los datos de los atributos.

El AC consta de tres pasos:

¡— . Define nubes de puntos en un espacio multidimensional, siendo los puntos de interés en

este caso aquellos que representan los sitios de censos y los que corresponden a los

atributos del hábitat.

N . Establece una estructura métrica sobre cada nube de puntos, es decir como están

definidas las distancias entre los objetos y entre los descriptores, maximizando la métrica

de X2 (Chi-Cuadrado). Los puntos son pesados diferencialmente de acuerdo al total de
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las frecuencias, y de esta manera se les asignan diferentes grados de importancia a las

posiciones de estos puntos en el espacio.

U) . Define el ajuste de cada nube de puntos a un conjunto de ejes de baja dimensión, es decir

exhibe grupos de afinidad entre sitios y atributos en 2 o 3 dimensiones o ejes principales

que aporten mayor explicación a la varianza.

En este estudio en particular se parte de matrices de frecuencias cuyas frlas

representan los sitios de censos de vegetación y las columnas corresponden a los atributos

del hábitat. Los datos registrados de las especies vegetales dominantes y de los % de

cobertura vegetal total y verde fueron clasificados categóricamente desde O hasta 4 (de

acuerdo al % relativo de cobertura en el muestreador). En cambio, los 3 estratos de

vegetación fueron clasificados en forma dicotómica, asignándosele 0 (ausencia) y l

(presencia).

Para poder ordenar con mayor precisión los sitios de censos de vegetación de

acuerdo a los distintos atributos del hábitat para describir diferentes microhábitats en bordes

y en campos, se analizaron separadamente las diferentes parcelas en cada estación del año y

los campos separadamente de los bordes.

Aquellos sitios que presentaron valores similares de “scores” en los ejes generados

por el AC, fueron considerados como pertenecientes a un mismo microhabitat.

3.2.3 Metodología utilizada para analizar las relaciones entre las capturas de los

roedores y los microhábitats

Para ordenar los microhábitats determinados en el punto 3.2.2 de acuerdo a las

capturas de los individuos de las distintas especies de roedores, se utilizó el mismo método

multivariado (Análisis de Correspondencia) que se usó para establecer un ordenamiento

entre los sitios de censos de vegetación y los atributos del hábitat (ver punto 3.2.2). A partir

de graficar los “scores” correspondientes a los microhábitats definidos (objetos) y a las

capturas de los roedores (descriptores) en los dos primeros ejes generados por el AC, se

describen las relaciones existentes entre estos (objetos y descriptores). Los puntos cercanos
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en estos gráficos reflejan una asociación positiva, mientras que los puntos lejanos una

asociación negativa.

En este caso en particular, se consideraron como objetos a los distintos

microhábitats definidos y como descriptores a las capturas de A. azarae y C. Iaucha. Las

capturas de roedores de ambas especies se dividieron en “antes” de la remoción (Ml + M2)

y en “después” de la misma (M3), ver punto 2.2 del capítulo 2. Fueron consideradas todas

las capturas y recapturas de cada individuo, independientemente del sitio de trampeo en el

que los ejemplares hayan sido capturados. De esta manera se obtuvo una medida de

actividad de cada ejemplar capturado, abarcando una cierta área de distribución en un

detemlinado período de tiempo. Como se quería analizar el efecto de la remoción de

residentes sobre la distribución de los individuos remanentes, ninguno de los individuos

removidos en el muestreo experimental de remoción diferencial (M2) fue considerado, así

como tampoco las capturas previas de los mismos durante el muestreo inicial (Ml).

Las tablas de contingencia utilizadas para el Análisis de Correspondencia estaban

construidas en base a los distintos microhábitats (filas) y a las capturas de A. azarae antes y

después de la remoción y a las de C. Iaucha antes y después de la remoción (totalizando 4

columnas) en cada parcela experimental. Las frecuencias absolutas observadas (N° de

capturas) fueron relativizadas de acuerdo a la proporción de trampas presentes en cada

microhábitat¡ definido (medida indirecta del tamaño del parche). De esta manera quedó

definida la proporción ni:

N° de capturas en el microhábitat;
ni:

N° de trampas que abarca el microhábitat, * N° de noches

Para las categorías “antes de la remoción" el número de noches consideradas fue

igual a 6, ya que corresponden 3 noches de trampeo del muestreo Ml y 3 del muestreo M2.

En cambio, para las categorías denominadas “después de la remoción" el número de noches

sólo equivale a 3 porque se refiere a las capturas efectuadas durante el muestreo M3

(duración 3 noches).
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La comparación de las localizaciones de las capturas de los individuos remanentes

antes y después de las remociones permitió evaluar si se habían producido corrimientos de

individuos hacía los sitios vacantes generados. Un método alternativo fue comparar las

asociaciones observadas entre las capturas de roedores y los microhábitats definidos por

medio del Análisis de Correspondencia, y en este caso si existían corrimientos hacia los

sitios vacantes, se esperaba observar que los individuos capturados antes de las remociones

se asociaran a distintos microhábitats que los capturados luego de los tratamientos.

3.2.4 Selecciónde macrohábitat y microhábitat

Tanto a un nivel de macrohábitat como de microhábitat, se analizó la distribución

espacial de las capturas antes de la remoción diferencial (Ml + M2) y después de la misma

(M3) con el objetivo de detectar cambios luego de generar sitios vacantes al remover

ejemplares residentes.

A fin de detectar selección de hábitat a una escala de macrohábitat (campo de

cultivo-borde) se realizaron tests de distribución Binomial (p< 0.05). Se consideró como

hipótesis nula que los individuos se distribuyen igual que lo esperado por azar en ambos

macrohábitats. Se consideró como variable al número de individuos capturados en cada

macrohábitat y la probabilidad esperada fue calculada de acuerdo a la proporción de

trampas colocadas en el borde y en el campo (25/120 y 95/ l20 respectivamente). Se

consideró que existía selección cuando la distribución de capturas entre hábitats difería de lo

esperado por azar.

A una escala de microhábitat se estudió la selección de hábitat usando el índice de

selectividad de Simpson (Rosenzweig 8LAbramsky, 1985):

N

‘v:
II

'M=

5
“2

donde ni es la proporción de capturas en el microhábitat¡ relativizada de acuerdo al

número de trampas presentes en ese microhábitat (como se explicó en el punto 3.2.3).



CAPÍTULO3: PATRÓN DE uso v suu-zccróN DE MACROIIÁDITATv MlCROllÁllfl'AT 32

N = i'm"

y m es el número de microhábitats defmidos en cada parcela experimental donde

fueron registradas capturas. Se utilizó el criterio de considerar solamente los microhábitats

utilizados por los roedores, ya que en todas las estaciones del año (excepto en verano) A.

azarae fue capturado principalmente en parches del hábitat borde y C. laucha en

microhábitats de campo, y de esta manera, si se hubieran considerados todos los

microhábitats definidos de campo y borde, los índices calculados estarían reflejando valores

subestimados de selectividad.

La selectividad de los individuos de una especie se refleja en el número de hábitats

que utilizan. Por lo tanto, el índice de selectividad (y) varía entre un máximo de l (cuando

todos los individuos son capturados en un solo microhábitat) y un mínimo de l/m (cuando

la población se distribuye equitativamente entre los microhábitats donde fueron registradas

capturas). A fin de poder comparar entre parcelas donde el número de parches definidos no

era el mismo, se relativizaron los valores de “y” respecto a su valor mínimo (l/m) de la

siguiente manera:

y relativo = fi entonces, y relativo= y * mm

Con el objetivo de detectar variaciones en la selectividad de cada especie luego de

haber realizado las remociones diferenciales en cada estación del año, se calcularon

Intervalos de confianza (l.C.) para u (selectividad media poblacional sin remoción) con 02

(varianza poblacional) desconocida de la forma:

¡Yi ES * VC

donde Í = Media muestral calculada a partir de los índices de selectividad relativos

correspondientes a las 3 parcelas experimentales antes de realizadas las

remociones.

VC = Valor crítico = t ...¡_¡.u/z
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ES E t dard s= rror s an = —y fi
con s = desvío standard muestral y n = número de parcelas experimentales (en este

caso, n = 3).

Si luego de realizadas las remociones, los índices de selectividad superan o están por

debajo de los límites del l.C., esto indica que la selectividad varla significativamente (p<

0,05). De acuerdo a la teoría de selección de hábitat densodependiente, se esperaba un

aumento en la selectividad de los individuos remanentes luego de la remoción de los

residentes.

En ninguno de los 2 análisis de selección (de macrohábitat y de microhábitat) fueron

consideradas las capturas de los individuos removidos en el muestreo experimental de

remoción diferencial (M2). Ambos métodos fueron utilizados para el estudio de cada

especie en las distintas estaciones del año.

3.3 RESULTADOS

3.3.1 Variación estacional de la vegetación

Tanto los campos de cultivo como sus bordes adyacentes sufrieron estacionalmente

cambios en la estructura, en la fenología y en la composición florística. Los campos de

cultivo sufrieron adicionalmente la perturbación generada por las maquinarias agrícolas de

acuerdo al calendario anual del cultivo.

En los bordes de los campos de cultivo la cobertura total de la vegetación osciló

entre 75 % y 100 % durante todo el año, contribuyendo a la formación de tupidos

manchones con escasa proporción de suelo desnudo. La cobertura vegetal verde presentó

mayores variaciones a lo largo del año en el hábitat borde que la cobertura total. En

primavera los bordes se caracterizaron por la máxima cobertura verde (entre 75 % y lOO%,

Figura A), disminuyendo hacia el verano con valores entre 25 % y 75 %, aunque pocos

sitios presentaron porcentajes de este atributo superiores al 75 %. En otoño se registró

nuevamente un pico en la cobertura verde, oscilando entre 50 % y 100 % y posteriormente

en invierno volvió a decaer a un porcentaje entre 25 % y 75 %.
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La vegetación característica de los bordes también sufrió variaciones en cuanto a la

presencia de los distintos estratos (alturas) de las especies vegetales. En primavera la

vegetación alcanzó una altura mayor a los 50 cm, y los estratos inferiores no estuvieron

presentes debido a que ciertas especies de compuestas (“Cardos", Senecío gn’sebachíi,

Solidago chilensís y Baccharis píngraea) desarrollaron su biomasa en altura. A partir de

fines de verano abarcando el otoño y el inviemo, los 3 estratos de vegetación estuvieron

presentes debido a que a partir de Marzo se produjo un cambio en la vegetación de los

bordes. Las especies de compuestas (nombradas anteriormente) y de gramíneas (distintas

especies de Str'pa sp.) crecieron desarrollando su biomasa en los estratos inferiores y fueron

secándose progresivamente, lo que contribuyó al aumento de la cobertura vegetal seca

caracterizando a la cobertura total de los bordes.

En los campos de cultivo las variaciones en cuanto a la cobertura y alturas de la

vegetación fueron mayores que en los bordes debido a la perturbación agrícola. Como los

campos experimentales estaban cultivados con maíz (cultivo estival de cosecha gruesa), a

lines de Agosto-principio de Septiembre se produjo la siembra, y a partir de ese momento el

cultivo comenzó a madurar hasta ser cosechado en Marzo del año siguiente. Es decir, que

en primavera el campo tenía plántulas de maíz entre lO y 50 cm de altura (estratos l y 2),

responsables de que la cobertura total oscilara entre lO % y 75 %. Las malezas asociadas al

cultivo presentaron muy baja cobertura debido al corto plazo de tiempo transcurrido para su

desarrollo desde la preparación de los campos (arada invernal, aporcado, etc). Por lo tanto,

en este período del año la cobertura total fue principalmente verde (entre 75 % y lOO%)

debido al desarrollo de las plántulas de maiz (Figura B).

En verano el cultivo se fue desarrollando y secando progresivamente hasta

encontrarse a término, próximo a ser cosechado a tines de Marzo. Las malezas asociadas al

cultivo como Cynodon dactylon y Digitaría sanguinalís (gramíneas) y Tagetes minuta

(dicotiledónea) alcanzaron su máximo desarrollo aportando a la cobertura total y a la verde,

ya que los cultivos se encontraban totalmente secos por haber entrado en su fase senescente

(Figura C). Es decir, que en verano ambas coberturas fueron muy variables dentro de los

campos y estas oscilaron entre 20 % y 100 % de acuerdo al sitio de censo de vegetación. Al

producirse la cosecha en Marzo, el campo entró en un estadío de rastrojo otoñal luego de

haber sufi'ido una abrupta disminución de la cobertura total y verde (los sitios presentaron
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entre 0 % y 70 % de la primera y entre 0 % y 50 % de la segunda) y de las alturas, las que

no superaron los lO cm (estrato l). Se produjo un recambio de malezas, ya que las

gramíneas desaparecieron con la cosecha y fueron reemplazadas por plantas dicotiledóneas

de hábitos rastreros (Portulaca oIeracea, Coronopus didymus y Ste/[aria media), las que

aportaron a la escasa cobertura verde existente luego que el campo entró en estado de

barbecho (Figura D). La cobertura total, además, estuvo representada por las cañas caidas

de los maíces cosechados, por la broza y por las pequeñas plántulas de maíz provenientes de

granos caídos germinados.

En invierno el campo presentó escasa cobertura total y verde debido a que tanto las

plántulas de maíz como las escasas plantas de gramíneas asociadas se quemaron por las

heladas invernales. En Agosto se produjo la arada invernal para la próxima siembra del maiz

(Figura E), y de esta manera comenzó nuevamente el ciclo del cultivo.

3.3.2 Análisis multivariado de los atributos de la vegetación para la determinación de

microhábitats

Como se describió en el item 3.2.2 se realizaron Análisis de Correspondencia (AC)

para cada macrohábitat campo y borde a fin de determinar los microhábitats existentes. La

posterior explicación que se hará en este punto corresponde a la descripción estacional de

microhábitats dentro de los bordes y campos de maíz correspondientes a las 3 parcelas

experimentales.

Primavera

Los bordes presentaron la máxima cobertura verde y abundante cobertura total. A

partir de los 2 primeros ejes del AC de los bordes (82,3 %, 89,5 % y 69,24 % de la varianza

explicada en la parcela del 30 %, 20 % y lO % de individuos removidos respectivamente)

quedaron definidos manchones representados únicamente por Stípa sp. y otros donde esta

gramínea estuvo asociada a especies de compuestas (Baccharis pingraea, Solídago

chilensis, Senecio grisebacchi y Cardos).

Al analizar los campos, la varianza total explicada por los primeros ejes del AC fue

en cada campo de 85,14 % por los 2 primeros ejes de la parcela del 30 %, 67,51 % y 68,45
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% por los 4 primeros ejes de la parcela del 20 % y del lO % de individuos removidos

respectivamente. En los campos se distinguió un gran parche de plántulas de maíz asociadas

a Digitan'a sanguinalis (gramínea) de no más de 50 cm de altura, proporcionando una

abundante cobertura verde y una variable cobertura total. Luego se encontraron pequeños

manchones de maíz asociado a malezas como Cardos, Matrican'a chamomilla, Raphanus

satívus y Tagetes minuta y de cultivo (Zea mays) con otro tipo de malezas de hábitos

rastreros (Portulaca oleracea, Stellan'a medía y Coronopus dídymus). Estas diversas

asociaciones de malezas con el cultivo fueron las que determinaron la gran variación en la

cobertura total (entre lO % y 75 %) en los distintos sitios de censos en los campos.

Verano

En verano los bordes se caracterizaron por una abundante cobertura total a nivel de

los 3 estratos de vegetación, desde niveles cercanos al suelo hasta más de 50 cm de altura.

Como resultado de los 3 primeros ejes del AC (86,15 %, 7l % y 69,6 % de la varianza

explicada de la parcela del 30 %, 20 % y lO % de individuos removidos respectivamente),

quedaron definidos microhábitats de Stípa sp. asociada a especies de compuestas (Cardos,

Solidago chilensis y Bacchan’s píngraea) en los bordes. Cabe destacar que en este periodo

del año pudieron determinarse manchones de Stípa sp. asociada a malezas invasoras

(Cynodon dactylon, Digitan'a sanguinalís, Tagetes minuta y Portulaca oIeracea), las

cuales provenían de los campos aledaños.

En los campos, la varianza total fue explicada por los 3 primeros ejes (80,33 % y

73,35 % en la parcela del 30 % y del lO % de individuos removidos respectivamente) y por

los 4 primeros ejes (72,43 % en la parcela del 20 %). Los microhábitats definidos

presentaron maíz en estado senescente, el cual aportaba a la cobertura total seca, asociado a

gramíneas (Cynodon dactylon y Dígítan'a sanguinalis), a compuestas (Cardos y Tagetes

minuta) o a dicotiledóneas de hábitos rastreros (Portulaca oIeracea), las cuales aportaron a

la cobertura verde. Existieron pequeños manchones donde el cultivo estuvo ausente y sólo

estaban presentes las distintas malezas nombradas anteriormente.

Otoño

En los bordes la cobertura vegetal se encontraba seca, la vegetación había

desarrollado su biomasa a niveles próximos al suelo y todos los estratos de vegetación se
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encontraban representados. A partir de los primeros 3 ejes (82,93 %, 8|,5l % y 73,38 % de

las parcelas del 30 %, 20 % y lO % de individuos removidos respectivamente) se definieron

los mismos microhábitats descriptos en el verano con respecto a la composición especifica

pero con diferente estructura y fenología. Estos parches de hábitat fueron de Stipa sp.

(gramínea) asociada a especies de compuestas (Solidago chilensr’s,Baccharis pingraea y

Cardos) en algunos sitios y en otros a pastos que invadieron el borde desde el campo

adyacente (Cynodon dactylon y Dígr’tan’asangur’nalís) durante el verano.

En los tres campos muestreados la varianza total fue explicada por los 3 primeros

ejes (66,84 %, 71,63 % y 76,44 % en las parcelas del 30 %, 20 % y lO % de individuos

removidos respectivamente), los cuales generaron manchones de vegetación representados

por plántulas de maiz (que surgieron como resultado de la germinación de granos caldos

luego de la cosecha) asociadas a gramíneas (Cynodon dactylon y Digitan'a sanguínalís), a

Cardos, a leguminosas (Tnfolium repens), a dicotiledóneas de hábitos rastreros (Portulaca

oleracea) y a cañas secas caídas luego de la cosecha. Las gramíneas y las plántulas del

cultivo aportaron a la cobertura verde temporariamente en otoño ya que se quemaron con

las primeras heladas.

lnviemo

Como resultado de los 3 primeros ejes del AC para los 3 bordes analizados (94,77

%, 98,86 % y 97,82 % de las parcelas del 30 %, 20 % y lO % de individuos removidos

respectivamente) quedaron definidos microhábitats de Stipa sp. y otros parches

representados por esta misma gramínea asociada a especies de compuestas (Bacchan's

pingraea, Solidago chilensís y Cardos), las cuales representaron los 3 estratos de

vegetación. Estos microhábitats se encontraban con abundante cobertura total seca como

resultado del deterioro ambiental invernal.

A partir de los 4 primeros ejes (80,51 %, 65,46 % y 79,42 % de las parcelas del 30

%, 20 % y lO % de individuos removidos respectivamente) quedaron determinados

manchones de vegetación representados por especies de hábitos rastreros (Stellaria medía,

Coronopus dídymus y Capsella bursa-pastoris), por otras dicotiledóneas (Matn'can'a

chamomilla y Brassíca campestris), por leguminosas (Trífolium repens), las cuales

contribuyeron a la escasa cobertura total y verde caracterizada por escasa altura (menos de

lO cm de altura). Algunos sitios estuvieron representados por Cardos pero su aporte a la
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cobertura fue insignificante. Cabe destacar que el campo de la parcela donde el 30 % de los

individuos fueron removidos fue sembrado con trigo (Triticum aestivum) en Agosto de

1994 por lo que no fue muy representativo el análisis de la vegetación de este hábitat. En

este caso particular el campo estuvo representado por una homogénea cobertura verde de

escasa altura dada por plántulas de trigo asociadas a Capsella bursa-paston's y Ste/[aria

medía (dicotiledóneas), por lo tanto la vegetación de esta parcela no coincidió con el patrón

de variación estacional explicado en el punto 3.3. l.

3.3.3 Análisis de las relaciones entre las capturas de roedores y los distintos

microhábitats

De acuerdo a los Análisis de Correspondencia que muestran la relación entre las

capturas de A. azarae y C. Iaucha y los distintos microhábitats definidos en el punto 3.3.2.,

se evidenciaron los siguientes resultados en las distintas estaciones del año.

Primavera

En la Figura 3.1 se presentan los diagramas de dispersión de las capturas de

roedores de la parcela experimental donde el lO % de los individuos fue removido y la

asociación de las capturas con los distintos parches de vegetación. A panir de los 2

primeros ejes del AC (88,82 % de la varianza total) quedaron determinadas 2 nubes de

puntos. El primer eje separó microhábitats de campo asociados a las capturas de C. laucha

(extremo negativo) de los de borde, donde fueron capturados individuos de A. azarae

(extremo positivo). El segundo eje discriminó parcialmente en cuanto al uso de

microhábitats por ambas especies. Los individuos de A. azarae capturados antes del

tratamiento se asociaron a manchones de Stipa 5p., de Stipa sp.-Senecío gn'sebacchi

Solidago chilensis-Cardos (hacia valores negativos del eje 2) y a manchones de Stipa sp.

Cardos-Bowlesia incana y Stípa sp.-Solidago chilensís-Cardos, superponiéndose en el uso

de estos 2 últimos microhábitats de borde con los individuos capturados después de la

remoción (hacia valores positivos del eje 2). Las capturas de C. laucha previas a la

remoción y posteriores a la misma se ubicaron prácticamente en los mismos microhábitats

de campo. Los individuos capturados antes del tratamiento se asociaron a microhábitats de
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Maíz-Stellaria media-Matricaria chamomilla, Maíz en matas-Digitaria sanguínalis, Maíz

Digitaria sanguinalís-Portulaca oleracea-Matrícaria chamomílla y Maíz-Dígítaria

sanguinalis, superponiéndose en estos 3 últimos con los individuos de la especie capturados

luego de la remoción, los cuales adicionalmente usaron parches de Maíz-Cardos dentro de

los mismos campos.

Al analizar las relaciones entre las capturas de roedores y la vegetación en la parcela

donde el 20 % de los individuos fueron removidos, los 2 primeros ejes del AC explicaron el

85,25 % de la varianza total. Sobre el eje l de la Figura 3.2 se diferenciaron las capturas de

A. azarae dentro de microhábitats de borde (cero del eje l) de las de C. Iaucha asociadas a

manchones del hábitat campo (extremo positivo). El eje 2 muestra diferencias en cuanto al

uso del hábitat borde por A. azarae. Los individuos capturados previo a la remoción se

asociaron a parches de Srípa 5p., Stipa sp.-Baccharís píngraea y Stipa sp.-Solidago

chilensís (extremo positivo) y los capturados luego del tratamiento a manchones de Stipa

sp.-Cardos (extremo negativo). Al analizar la distribución espacial de las capturas de C.

Iaucha, se visualiza (Fig. 3.2) que las capturas de antes de la remoción se asociaron a

parches de Maíz en matas-Digitaria sanguínalís y Maíz-Digitaría sanguinalis y las de

después del tratamiento se relacionaron con estos mismos y con manchones de Maíz

Digitaria sanguinalís-Raphanus sativus y Maíz-Portulaca oleracea-Matn'can'a

chamomiIIa-Coronopus didymus dentro de los campos (cero del eje 2).

En la parcela donde fue removido el 30 % de los individuos capturados, los 2

primeros ejes del AC absorbieron el 90,54 % de la varianza total. La Figura 3.3 muestra

sobre el extremo negativo del eje l la relación entre las capturas de A. azarae antes del

tratamiento y los parches de Stípa sp. y de Stipa sp.-Cardos-Senecí0 grisebacchi en los

bordes y hacia el extremo positivo se ubicaron las capturas de C. laucha. Nuevamente

(como en la Fig. 3.2) existió una importante superposición entre las capturas de esta especie

antes y después de la remoción en microhábitats de campo. Los ejemplares de C. Iaucha

capturados antes del tratamiento usaron parches de Maíz-Tagetes mínuta, Maíz-Digitaria

sanguinalis, Maíz-Digitaria sanguinalis-Tagetes minuta, y Maíz en matas-Digitan'a

sanguinalís-Tagetes mínuta y los capturados luego de la remoción se asociaron a los 3

últimos microhábitats mencionados. En el extremo negativo del eje 2 quedó definida la

relación entre las capturas de A. azarae después del tratamiento y los manchones de Slipa

sp.-Cardos-Solídago chilensís dentro de los bordes.
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En base a los resultados obtenidos en primavera, los individuos de A. azarae

capturados previo a las remociones usaron generalmente microhábitats de borde diferentes a

los usados por individuos capturados luego de los tratamientos. En cambio, los individuos

de C. Iaucha capturados antes y después de cada tratamiento usaron prácticamente los

mismos microhábitats de campo.

Verano

En la Figura 3.4 quedan graficadas las relaciones entre capturas de roedores y

microhábitats en la parcela donde el 10 % de los individuos fueron removidos. La

proyección de los 2 primeros ejes (los cuales explicaron el 92,57 % de la varianza total)

muestra en el extremo positivo del eje l la relación de las capturas de A. azarae después de

la remoción con manchones en los bordes (Stipa sp.-Tagetes minuta y Digitaria

sanguinalís-Cardos) y en los campos (Maíz-Digitan’a sanguinalís-Cardos). Hacia el

extremo negativo del mismo eje se encuentran 2 nubes de puntos superpuestas

correspondientes una de ellas a la asociación de los ejemplares de C. Iaucha capturados

antes del tratamiento con parches de Maiz-Digitaria sanguinalis, Maíz-Dígitan'a

sanguínalís-Cynodon dactylon y Maíz-Dígítan'a sanguinalis-Tagetes mínuta y la otra

representa la relación de las capturas de individuos de la misma especie luego de la

remoción con los mismos manchones dentro de los campos. Sobre el extremo negativo del

eje 2 quedó definida la relación de los individuos de A. azarae antes del tratamiento con

parches de hábitat de borde (Stipa sp.-Bacchan's pingraea y Stipa sp.-Cynodon dactylon

Solidago chilensis-Baccharís píngraea) y de campo (Maiz-Digitaria sanguinalis-Portulaca

oleracea y Maíz-Digitaria sanguinalis-Cardos), superponiéndose en este último con el uso

de los individuos de la misma especie después de realizada la remoción.

Las relaciones entre los microhábitats disponibles y las capturas de roedores en la

parcela experimental donde el 20 % de los individuos fue removido quedaron representadas

por 3 nubes de puntos en la Figura 3.5. A partir de los 2 primeros ejes del AC se explicó el

95,04 % de la varianza total. Sobre el extremo positivo del eje l quedó definida la

asociación de los individuos de C. [aucha capturados luego de la remoción con manchones

de Maíz-Abrojo dentro del campo de cultivo y hacia los valores negativos del eje se

visualiza la relación entre los ejemplares de A. azarae capturados antes del tratamiento con

microhábitats de borde (Stipa sp.-Baccharis pingraea-Cynodon dactylon, Stipa sp
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Bacchan's píngraea, Stípa sp.-Portulaca oleracea -Cynodon dactylon y Digitan'a

sanguínalís-Cardos) y de campo (Maíz-Digitaria sanguinalís-Cardos y Maíz-Dígitaria

sanguinalis). Hacia el extremo positivo del eje 2 los individuos de C. laucha capturados

antes de la remoción se asociaron a parches de campo con Maíz-Digitan'a sanguinalis,

Maíz-Digitan'a sanguinalís-Apium leptophyllum, Maíz-Digitan'a sanguinalis-Tagetes

minuta y Maíz-Digitaria sanguínalís-Cynodon dactylon, superponiéndose totalmente en

cuanto al uso de los mismos microhábitats con los ejemplares de A. azarae capturados

luego del tratamiento, los cuales a su vez, compartieron el uso de manchones de Maíz

Digitan'a sanguínalís con los individuos de A. azarae capturados antes del tratamiento.

En la parcela experimental donde el 30 % de los individuos capturados fueron

removidos, las relaciones entre roedores y microhábitats fueron explicadas a partir de los 2

primeros ejes del AC, los cuales absorbieron el 94,53 % de la varianza total. En la Figura

3.6, la proyección del eje l muestra la dispersión de 3 nubes de puntos. Hacia el extremo

positivo quedaron representadas las relaciones de C. Iaucha con microhábitats de campo de

cultivo. Los individuos de esta especie capturados antes y después del tratamiento

presentaron el mismo patrón de uso del espacio, asociándose a parches de Maíz-Digiran'a

sanguinalis, Maíz-Digitan'a sanguinalis-Cynodon dactylon, Maíz-Digitan'a sanguinalr's

Tagetes minuta y Digitaría sanguínalis-Cynodon dactylon- Tagetes minuta dentro de los

campos. Hacia los valores negativos del eje l se visualizan las relaciones entre los

individuos de A. azarae con microhábitats de borde y de campo. Los ejemplares capturados

antes de la remoción usaron manchones de borde (Stipa sp.-Cardos-Tagetes minuta

Digítaria sanguinalis y Stipa sp.-Solidago chilensis-Baccharis pingraea) y de campo

(Dígitaria sanguínalis-Tagetes minuta) (hacia el extremo positivo del eje 2). Los 2 últimos

microhábitats mencionados también fueron usados por individuos capturados luego del

tratamiento (hacia los valores negativos del eje 2).

Cabe destacar que los individuos de A. azarae capturados en las 3 parcelas

experimentales durante el verano mostraron un patrón de uso diferente al resto de las

estaciones del año, debido a que además de usar microhábitats de borde también

expandieron su uso hacia manchones dentro de los campos cultivados. El patrón de uso de

microhábitats de campo fue prácticamente el mismo para los ejemplares de C. laucha

capturados tanto antes como después las remociones diferenciales.
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Otoño

En la Figura 3.7 se delimitan los diagramas de dispersión de puntos que representan

las relaciones entre los roedores y los microhábitats pertenecientes a la parcela experimental

donde fue removido el 10 % de los individuos capturados. La proyección de los 2 primeros

ejes resultantes del AC (94,47 % de la varianza total) muestra hacia el extremo positivo del

eje l las relaciones entre las capturas de A. azarae y microhábitats de borde, y hacia el

extremo negativo del mismo eje las capturas de C. laucha asociadas a parches de

vegetación dentro de los campos. Sobre el eje 2, los ejemplares de A. azarae capturados

antes y luego de la remoción se asociaron a los mismos parches de borde (Stípa sp.

Cynodon dactylon, Stipa 5p.-Solidago chilensis, Stipa sp.-Digitaria sanguinalis, Stípa sp.

Cynodon dactylon-Solídago chilensis y Stipa sp.-Bacchan's pingraea-Solidago chilensis)

superponiéndose totalmente en el uso de los mismos.

Analizando las capturas de C. Iaucha, los individuos capturados previo a la

remoción se relacionaron con microhábitats de campo (Malz-Digitaria sanguinalís, Maíz

Digitaria sanguinalis-Cynodon dactylon y Digitan'a sanguínalis-Cañas caídas de maíz)

(extremo negativo del eje 2), superponiéndose totalmente en el uso de estos mismos parches

de hábitat con individuos capturados luego del tratamiento. Estos últimos usaron además

manchones de Digilan'a sanguinalis-Cynodon dactylon, Maiz-Cynodon dactylon y Maíz

Cynodon dactylon-Cardos (valores positivos del eje 2).

Las relaciones entre las capturas de roedores y los microhábitats de la parcela

experimental donde fue removido el 20 % de los individuos capturados están representadas

por diagramas de dispersión de puntos en la Figura 3.8. A partir de la proyección de los 2

primeros ejes del AC el 92,49 % de la varianza total fue absorbida. Hacia el extremo

positivo del eje l se ubicaron las capturas de C. Iaucha asociadas a manchones de

vegetación dentro del campo y hacia los valores negativos del mismo eje quedó definida una

única nube de puntos, la cual abarcó las capturas de A. azarae de antes y después de la

remoción en relación a microhábitats de borde (Cynodon dactylon-Bacchan's píngraea,

Stipa sp.-Baccharís píngraea, Stipa sp.-Solidago chilensr's, Cynodon dactylon-Stípa sp.

Bacchan's pingraea y Cynodon dactylon-Stipa sp.-Portulaca oleracea. Sobre el eje 2, hacia

el extremo positivo del mismo, quedó delimitada la nube de puntos de individuos de C.

Iaucha capturados previo a la remoción asociados a parches de Maíz-Cynodon dactylon

Tnfolíum repens y Maíz-Cynodon dactylon-Ponulaca oleracea dentro del campo y hacia el
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extremo negativo se encontraron los ejemplares de la misma especie capturados luego del

tratamiento relacionados con microhábitats de Maíz-Cynodon dactylon, Cynodon dactylon,

Maíz-Digitan'a sanguinalis-Cynodon dactylon y Malz-Cynodon dactylon-Cardos en el

campo.

Al analizar las relaciones entre los roedores y parches de vegetación de la parcela

experimental donde el 30 % de los individuos fue removido, el 92,68 % de la varianza total

fue explicada por los 2 pn'meros ejes del AC. En la Figura 3.9, hacia el extremo positivo del

eje l quedaron definidas las asociaciones entre las capturas de A. azarae con microhábitats

de borde. Estas se separaron de las de los ejemplares de C. Iaucha, los que se relacionaron

con manchones de vegetación dentro del campo y se ubicaron en el extremo negativo del

mismo eje. La proyección del eje 2 en este mismo gráfico muestra hacia los valores

positivos a los ejemplares de A. azarae capturados luego de la remoción asociados a

manchones de Stípa 5p., Stipa sp.-Solídago chilensís-Cardos y Stipa.-Cynodon dactylon en

los bordes, superponiéndose totalmente en el uso de estos microhábitats con los individuos

de la misma especie capturados antes del tratamiento, los cuales a su vez usaron parches de

Stipa.-Cynodon dactylon-Solidago chilensis también dentro de los bordes. Los individuos

de C. laucha capturados luego de la remoción se relacionaron con parches de Maíz-Cañas

caidas de maíz-Cynodon dactylon-Cardos, Maíz-Dígítaria sanguinalís y Maíz-Cynodon

dactylon dentro de los campos (en el cero del eje 2). En el extremo negativo del mismo eje

quedaron defmidas las relaciones entre los ejemplares de C. Iaucha capturados antes de la

remoción asociados a parches de Maiz-Cynodon dactylon en los campos, superponiéndose

en el uso de los mismos con los individuos de la misma especie capturados luego del

tratamiento.

Durante el otoño, se observó una alta superposición en cuanto al uso de

microhábitats de borde por los individuos de A. azarae capturados antes y luego de los

tratamientos. En cambio, no se observó un claro patrón de uso de hábitat a una microescala

en C. laucha. En general, fue observada una escasa superposición en cuanto al uso de

parches de hábitat por individuos de C. laucha capturados antes y luego de las remociones.

Invierno

Las relaciones entre las capturas de roedores y los microhábitats definidos en la

parcela experimental donde el lO % de los individuos fue removido están representadas en
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la Figura 3.10. A partir de los 2 primeros ejes del AC se explicó el 92,76 % de la varianza

total. Hacia el extremo positivo del primer eje proyectado quedaron representadas las

relaciones entre los individuos de A. azarae y los microhábitats de borde y hacia los valores

negativos las de los ejemplares de C. laucha con manchones de vegetación dentro de los

campos. Los individuos de A. azarae capturados antes y luego de la remoción se asociaron

a los mismos manchones de borde (Stípa sp.-Cardos, Stípa sp.-Baccharis pingraea, Stipa

sp. y Stípa sp.-Cardos-Bacchan's pingraea). Hacia el extremo negativo del eje 2 queda

demostrada la relación entre los ejemplares de C. laucha capturados luego de la remoción

con parches de Cardos-Stellan'a media, Senecio grisebacchi y Stellan'a media-Senecio

grisebacchi-Coronopus didymus, superponiéndose en el uso de esos parches con los

individuos de la misma especie capturados previo al tratamiento. Estos últimos individuos

además usaron microhábitats de Coronopus dídymus-Cardos y de Stellaria media

Matn'caria chamomilla (hacia valores positivos del eje 2).

En la Figura 3.l l se encuentran representados los diagramas de dispersión de puntos

que explican las asociaciones entre las capturas de roedores y el uso de microhábitats en la

parcela experimental donde el 20 % de los individuos fue removido. El 84,17 % de la

varianza total fue explicada a partir de los 2 primeros ejes del AC. La proyección del eje l

muestra hacia el extremo positivo del eje las relaciones entre los individuos de C. laucha y

microhábitats de campo y hacia el extremo negativo las relaciones entre los ejemplares de A.

azarae y parches de vegetación dentro del borde y del campo. Hacia los valores positivos

del eje 2 se visualiza la relación entre los individuos de C. Iaucha capturados antes de la

remoción con manchones de Brassica campestris-Capsella bursa-pastoris, Capsella bursa

pastorís- Tnfolium repens, Tnfolium repens y Senecio gn‘sebacchí-Mam'can'a chamomilla

Tnfolium repens, superponiéndose en estos 2 últimos microhábitats con los ejemplares de la

misma especie capturados luego del tratamiento. Estos últimos individuos también usaron

parches de Brassíca campestris-Coronopus didymus-Stellan’a medía y Brassíca

campestn's-Tnfolíum repens ubicándose hacia los valores negativos del eje 2. En el cero del

eje 2 se observa la relación entre los individuos de A. azarae capturados previo a la

remoción con microhábitats de borde (Stípa sp.-Cardos, Stípa 5p., Stl'pa sp.-Cardos

Baccharis pingraea y Stipa sp.-Baccharis pingraea), superponiéndose en los últimos 3

parches con los ejemplares capturados luego del tratamiento. Estos últimos individuos
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también usaron manchones de vegetación dentro de los campos representados por Cardos

Brassica campestn's.

Al analizar las relaciones entre las capturas de roedores y los microhábitats de la

parcela experimental donde fue removido el 30 % de los individuos, el 92,68 % de la

varianza total fue explicada por los 2 primeros ejes del AC. En la Figura 3.12, la proyección

del eje l muestra las relaciones entre los individuos de C. laucha y los parches de

vegetación ubicadas en el extremo negativo del mismo eje. Hacia los valores positivos del

eje l y cero del eje 2 se halla una nube de puntos correspondiente a los ejemplares de A.

azarae capturados después de la remoción asociados a microhábitats de borde (Slipa sp.

Cardos, Stipa 5p., Stipa sp.—Bacchan'spingraea-Solidago chilensis, Stipa sp.-Baccharis

pingraea y Stipa sp.-Cardos- Baccharis pingraea), superponiéndose totalmente al uso de

los mismos microhábitats con individuos de la especie capturados antes del tratamiento.

Hacia el extremo positivo del eje 2 se observa la relación entre los individuos de C. Iaucha

capturados previo a la remoción con parches de Trigo-Stellaria media-Capsella bursa

paston's en el campo, superponiéndose totalmente al uso de estos parches con los

individuos de la especie capturados luego del tratamiento. Estos últimos ejemplares además

usaron microhábitats de Stipa sp.-Cardos-Baccharis pingraea y Stipa sp.-Bacchan's

pingraea en los bordes, superponiéndose a la vez en el uso de estos 2 microhábitats con los

ejemplares de A. azarae capturados previo y posterior a la remoción.

Durante el invierno se observó para A. azarae el mismo comportamiento que en

otoño, ya que los individuos capturados luego de las remociones usaron los mismos

microhábitats de borde que los capturados previo a las mismas. Los individuos de C. laucha

capturados previo y luego de cada tratamiento mostraron una superposición parcial en

cuanto al uso de microhábitats de campo.

3.3.4 Selección de macrohábitat

Analizando las capturas de A. azarae y C. laucha antes y después de cada

tratamiento en cada parcela experimental se obtuvieron los siguientes patrones de uso de

macrohábitats en las distintas estaciones del año.
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Durante la primavera los ejemplares de A. azarae capturados antes de la remoción

usaron los bordes más que lo esperado por azar (P(5): 0,0018, n = 6, p< 0,0l; P(13): 1,39"9

n = 13, p< 0,0] y P(5): 0,0018, n = 6, p< 0,01) en las parcelas donde el lO %, 20 % y 30 %

de los individuos capturados habían sido removidos respectivamente (Tabla 3.2). En

ninguna de las 3 grillas pudo analizarse la selección a escala de macrohábitat luego de

remover individuos debido al número insuficiente de ejemplares de esta especie, aunque los

pocos individuos capturados estaban en los bordes (Tabla 3.3).

C. laucha fue capturado igual que lo esperado por azar en los campos antes de

realizadas las remociones. Tampoco seleccionaron macrohábitat los individuos capturados

luego de las remociones donde el 10 % y el 20 % de los ejemplares capturados había sido

removido. En la parcela donde el 30 % de los individuos se había removido, no pudo

analizarse estadísticamente debido al número insuficiente de ejemplares. A pesar que las

diferencias no fueron estadísticamente significativas en primavera, los individuos de C.

Iaucha fueron principalmente capturados dentro de los campos de cultivo (Tabla 3.4 y 3.5).

En verano, los individuos de A. azarae no seleccionaron ninguno de los 2

macrohábitats, ni antes de realizadas las remociones ni luego de las mismas. Nótese en la

Tabla 3.2 y 3.3 que fueron capturados mayor número de individuos en los campos de

cultivo que en los bordes.

Los ejemplares de C. laucha usaron más frecuentemente el campo de cultivo sólo en

la parcela donde el 30 % de los individuos capturados habla sido removido (P(l7): 0,018, n

= 17, p< 0,05; P(26): 0,0023, n = 26, p< 0,01 tanto antes como después de la remoción

respectivamente). En las otras 2 parcelas experimentales, aunque no se obtuvieron

diferencias significativas en cuanto a la selección de uno de los 2 macrohábitats, la mayoría

de los individuos de C. laucha se capturaron en el campo (Tabla 3.4 y 3.5)

Durante el otoño los ejemplares de A. azarae capturados antes de las remociones

diferenciales seleccionaron los bordes (P(30): 3,65'2', n = 30, p< 0,01; P(25): 1,92”, n =

26, p< 0,01 y P(23): 2,14'”, n = 23, p< 0,01 en las grillas donde el 10 %, 20 % y 3o % de la

población capturada habla sido removida respectivamente, Tabla 3.2). Este mismo patrón

de selección por los bordes fue observado en los individuos capturados luego de cada

tratamiento (P(l7): 3,74'“, n = 18, p< 0,01; P(l6): 2,31'7, n = 22, p< 0,01 y P(ló): 7,97", n
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= 21, p< 0,0] en las parcelas donde se había removido el lO %, 20 % y 30 % del total de

los individuos capturados respectivamente, Tabla 3.3).

Con respecto a C. Iaucha, no usaron diferencialmente ninguno de los 2

macrohábitats los individuos capturados previo a cada tratamiento, aunque la mayoria de los

mismos fue capturado dentro de los campos en las 3 parcelas experimentales (Tabla 3.4).

En cambio, los individuos capturados luego de las remociones usaron los campos de cultivo

más que lo esperado por azar (P(24): 0,0036, n = 24, p< 0,01; P(23): 0,0046, n = 23, p<

0,01 y P(2l): 0,0074, n = 21, p< 0,0] en las parcelas donde se había removido el 10 %, 20

% y 30 % de los individuos capturados respectivamente, Tabla 3.5).

En invierno los individuos de A. azarae capturados antes de cada tratamiento

seleccionaron los bordes (P(ló): 1,26'“, n = 16, p< 0,01; P(22): ¡,87‘”, n = 23, p< 0,01 y

P(l4): 2,9"°, n = 14, p< 0,01 en las grillas donde el lO %, 20 % y 30 % de los individuos

capturados habían sido removidos respectivamente, Tabla 3.2). El mismo patrón de uso de

los bordes fue observado en los individuos de la especie capturados luego de cada remoción

diferencial (P(l0): 1,54‘7,n = 10, p< 0,01; P(9): 2,55‘5, n = 11, p< 0,0l y P(lO): 1,54", n =

10, p< 0,0] en las parcelas experimentales donde había sido removido el lO %, 20 % y 30

% del total de los individuos capturados respectivamente, Tabla 3.3).

C. laucha no presentó un marcado patrón de uso de macrohábitat durante el

invierno. Los ejemplares de la especie capturados previo a las remociones del 10 % y 20 %

usaron más frecuentemente los campos de cultivo (P(23): 0,023, n = 24, p< 0,05 y P(25):

0,0029, n = 25, p< 0,0] respectivamente), pero no se observó un uso diferencial por este

macrohábitat en la parcela donde el 30 % de los individuos había sido removido (Tabla 3.4).

Tampoco los ejemplares capturados luego de cada tratamiento mostraron un uso

significativamente diferente por los campos de cultivo, aunque cabe señalar que en todos los

casos la mayoría de los individuos habían sido capturados en el macrohábitat campo (Tabla

3.5).
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3.3.5 Selección de microhábitat

En la Tabla 3.6 y 3.7 se observan los índices de selectividad (y) relativizados,

calculados para los individuos de A. azarae y C. Iaucha capturados luego de cada

tratamiento. Como se explicó en el punto 3.2.4, los valores de “y” fueron relativizados a fin

de poder comparar las selectividades obtenidas antes y después de cada tratamiento y entre

tratamientos, ya que sus valores posibles dependen del número de microhábitats donde

fueron registradas capturas, y este número no fue constante.

En primavera, los individuos de ambas especies presentaron bajos índices de

selectividad, oscilando entre 1,05 y 1,386. Se observó en todas las grillas experimentales

que los valores de los índices calculados antes de las remociones no dilirieron de los

calculados luego de las mismas para ninguna de las 2 especies. Esto indica que los pocos

individuos capturados presentaron baja selectividad con respecto a los microhábitats

presentes, independientemente de la presencia de individuos residentes. La remoción de

individuos principalmente de A. azarae de sitios de borde no afectó la distribución de las

capturas de ninguna de las dos especies durante la primavera.

Durante el verano ambas especies presentaron distintos comportamientos con

respecto a la selectividad. Los individuos de A. azarae capturados luego de los tratamientos

no modificaron su selectividad con respecto a los ejemplares de la especie capturados antes

de cada remoción (Tabla 3.6). En cambio, C. Iaucha aumentó significativamente su

selectividad con respecto a los individuos capturados antes de los tratamientos en las grillas

donde el 30 % y el 20 % de los ejemplares capturados habían sido removidos (Tabla 3.7).

Algunos de los sitios vacantes generados por la remoción de A. azarae, tanto en

microhábitats de borde como de campo, fueron ocupados por individuos de la misma

especie y de C. laucha. Lo mismo ocurrió al remover ejemplares residentes de C. Iaucha de

microhábitats de campo, cuyos sitios vacantes fueron ocupados por individuos de A. azarae

y de C. laucha. Cabe destacar que en ciertos casos, la remoción de l individuo residente

produjo la invasión de hasta 3 individuos.
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En otoño sólo A. azarae presentó un efecto densodependiente en cuanto a la

selectividad de microhábitats. En todas las parcelas experimentales, los individuos

capturados luego de cada tratamiento mostraron un aumento significativo de selectividad

por parches de borde con respecto a los ejemplares capturados antes de las remociones (los

índices de selectividad oscilaron entre un mínimo de 1,06 y un máximo de 2,223, Tabla 3.6).

Durante este período se observó para A. azarae que cuanto mayor era el porcentaje de

individuos residentes removidos, mayor era el grado de invasión de los sitios vacantes por

individuos de la misma especie, quedando en evidencia un efecto densodependiente en el

uso de microhábitats de borde. C. laucha no presentó diferencias significativas en cuanto a

su selectividad en ninguna de las parcelas experimentales, al comparar los índices calculados

antes y luego de realizadas las remociones.

Durante el invierno los individuos de A. azarae capturados luego de haber removido

30 % de los ejemplares residentes presentaron un aumento significativo en la selectividad

por microhábitats de borde con respecto a los ejemplares capturados antes del tratamiento

(y = 1,52, Tabla 3.6). El mismo comportamiento densodependiente presentaron los

individuos de C. Iaucha sólo en la parcela experimental donde el 30 % de los individuos

había sido removido, donde los ejemplares capturados luego del tratamiento mostraron un

significativo aumento en su selectividad por los microhábitats de campo (y = 1,5l 5) que los

capturados previo al tratamiento (Tabla 3.7).

En este período fue detectada densodependencia en A. azarae en cuanto al uso de

microhábitats de borde, ya que los sitios vacantes generados en este macrohábitat por

remoción de ejemplares residentes de A. azarae fueron parcialmente ocupados por

individuos de la misma especie.

3.4 DISCUSIÓN

Existieron notables diferencias entre los campos de cultivo y sus bordes periféricos

en cuanto a la composición florística, estructura de la vegetación y fenología de la misma

independientemente de la época del año (ver puntos 3.3.l y 3.3.2).
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Las variaciones estacionales y las diferentes perturbaciones a las que ambos hábitats

fueron sometidos produjeron modificaciones en los atributos de la vegetación afectando a

los distintos microhábitats existentes en cada hábitat. Estos cambios estacionales afectaron a

la estructura y composición específica variando la oferta de refugio y alimento que

proporcionarían los distintos microhábitats, lo que estaría afectando, a su vez, el uso de los

mismos por los individuos de las diferentes especies de roedores.

Los bordes de los campos de cultivo se caracterizaron por una abundante cobertura

vegetal a lo largo de todo el año y debido a variaciones estacionales, las especies vegetales

presentes en este macrohábitat sufrieron cambios en su fenologla y hábitos de crecimiento.

En primavera y verano las especies de gramíneas y compuestas crecieron en altura y

desarrollaron poca biomasa a niveles cercanos al suelo, produciendo manchones de

vegetación verde los que funcionarían como corredores de paso. En otoño e invierno la

vegetación se fue secando progresivamente y creciendo en forma cerrada en los estratos

inferiores. De esta manera, se generaron microhábitats tupidos de vegetación seca, los que

proporcionarían refugio, pemritiendo la disminución de la mortalidad de los individuos en

pen’odos de bajas temperaturas.

En los campos de cultivo, de acuerdo al calendario agrícola, las perturbaciones

fueron frecuentes e intensas lo que condicionó la estabilidad y continuidad de los

microhábitats.

En primavera el cultivo (maíz) se encontraba en estado de plántula asociado a

malezas (gramíneas y dicotiledóneas) que se hallaban en muy baja cobertura. Por lo tanto,

los microhábitats eran de escasa altura y cobertura pricipalrnente verde proporcionada por

el cultivo en desarrollo. En el verano tardío el cultivo entró en su fase senescente y las

malezas asociadas alcanzaron su máxima cobertura verde proporcionando, junto con el

cultivo, alimento y refugio. Debido a estas características y a que el campo durante este

período se encontraba libre de perturbación agrícola, los microhábitats de campo serían

usados alternativamente por las especies de roedores que habitan principalmente en los

bordes. A partir de la cosecha estival en Marzo, los microhábitats de los campos de cultivo

sufiieron sucesivas perturbaciones durante el otoño y el invierno. La vegetación disminuyó

abruptamente observándose un alto porcentaje de suelo desnudo. En esos momentos, los

microhábitats existentes estaban representados principalmente por el desarrollo de malezas

con hábitos rastreros (dicotiledóneas), cañas caídas de maíz y broza generando parches de
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vegetación cualitativa y cuantitativamente peores a los que se encontraban en los bordes

adyacentes.

Con respecto a las relaciones existentes entre las capturas de roedores y la

vegetación se ha observado que A. azarae y C. laucha presentaron diferentes patrones de

uso de hábitats (a ambas escalas de macro y microhábitat) de acuerdo a la estación del año.

Estas diferencias son el resultado de las variaciones que sufre la abundancia poblacional de

cada especie y de los cambios fenológicos que sufre el ambiente estacionalmente. Se pudo

observar, en todas las épocas del año, que A. azarae y C. Iaucha utilizaron diferentes

microhábitats, existiendo muy poca superposición entre especies. De acuerdo a estos

resultados, A. azarae y C. Iaucha muestran un patrón de uso de microhábitat distinto,

pudiendo enmarcar la estructura de esta comunidad, a una microescala, en el modelo

propuesto por Rosenzweig (l981) y Brown & Rosenzweig (1986) de preferencias de

hábitat distintas. El modelo asume que los parches de hábitat difieren cuantitativamente y

cada especie es más eficiente que la otra en extraer y forrajear los recursos presentes en los

microhábitats.

En la primavera los individuos de A. azarae seleccionaron los bordes y presentaron

escasa selectividad respecto a los parches de hábitat definidos dentro de este macrohábitat.

Los microhábitats de borde utilizados fueron de Slipa sp. asociada a especies de

compuestas, y se caracterizaron por abundante cobertura vegetal en altura y escasa biomasa

en niveles cercanos al suelo. La ausencia de selectividad a una escala de microhábitat por

individuos de A. azarae podria estar indicando que estos sitios estén comunicados por

zonas de cobertura en altura que funcionarían como corredores para los individuos de la

especie. Al comienzo de la época reproductiva, las hembras de A. azarae establecen sus

territorios (Zuleta et al., ¡988) y los machos serían los que se desplazarían en busca de

incrementar la probabilidad de aparcamiento. La mínima abundancia poblacional registrada

en esta época del año y la existencia del comportamiento de territorialidad de las hembras

de A. azarae documentado por Zuleta et al. (1988) y Bonaventura et al. (1992) durante el

periodo reproductivo podrían ser las causas de no haber registrado ocupación de los sitios

vacantes generados por la remoción de ejemplares residentes. Si bien hubo escasa

superposición en cuanto al uso de microhábitats por individuos de la especie capturados

antes y luego de las remociones, los movimientos no se produjeron hacia los sitios vacantes
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previamente ocupados por residentes. Este comportamiento estaria expresando competencia

por interferencia por el espacio y el factor desencadenante de ese espaciamiento sería la

reproducción. Scheibe & O’Farrell (1995) detectaron en época reproductiva que las

hembras de Peromyscus truei son los individuos territoriales de la especie y presentan

menor área de acción que los machos. Por otro lado, Bamum et al. (1992) observaron en

individuos de Peromyscus Ieucopus el uso de senderos entre la vegetación como protección

frente a los predadores. El uso de parches graminosos de abundante cobertura vegetal por

individuos de A. azarae concuerda con lo observado por Bonaventura & Kravetz (1984) y

Bonaventura et al. (¡988; 1992) en individuos de esta especie en el período reproductivo.

Experiencias de reducción de la cobertura vegetal en época reproductiva demostraron la

importancia de este atn'buto en la supervivencia y en el éxito reproductivo de las hembras de

Microtus pennsylvanicus (Peles & Barrett, [996) tanto como en la construcción de sus

nidos y sendas para dispersarse (Getz et al., [978).

Los individuos de C. Iaucha no seleccionaron ningun hábitat a escala de

macrohábitat ni tampoco presentaron selectividad a escala de microhábitat. Usaron parches

de vegetación dentro de los campos de cultivo caracterizados por plántulas de maíz

asociadas a malezas (gramíneas y dicotiledóneas), las cuales aportaban escasa cobertura

total debido al corto plazo de tiempo transcurrido para su desarrollo desde la preparación

de los campos (arada invernal, aporcado, etc) realizada a fines del invierno.

Durante el período reproductivo, los individuos compiten por el espacio para

establecer sus territorios. Los individuos de C. Iaucha se segregarían competitivamente a

una microescala dentro de los campos recién cultivados. Pero debido a que las abundancias

poblacionales son relativamente bajas y los niveles de disponibilidad de recursos se

incrementan con el avance de la primavera, de esta manera se favorecerla la coexistencia

entre individuos, relajando así la relación competitiva entre ellos. A pesar de que los campos

presentaron características cualitativa y cuantitativamente peores a las de los bordes, C.

laucha usaría los microhábitats con abundante cobertura vegetal y alta disponibilidad de

semillas dentro de los campos, adaptándose a las condiciones reinantes.

En el verano A. azarae fue capturado tan frecuentemente en bordes como en

campos de cultivo, sin presentar selección de hábitat a una macroescala ni selectividad a una

escala de microhábitat. Los individuos usaron parches de borde caracterizados por Stipa sp.



asociada a malezas de especies de compuestas y a malezas invasoras (Dígítan'a sanguinalis

y Tagetes minuta) desde los campos de cultivos y también utilizaron microhábitats dentro

de los campos. Estos manchones estaban caracterizados por maíz en estado senescente y

abundante cobertura vegetal verde proporcionada por el máximo desarrollo de las malezas

(gramíneas y dicotiledóneas). Este patrón de uso particular podría deberse a una mayor

disponibilidad de microhábitats cualitativamente buenos dentro de los campos

proporcionando abundante cobertura y alimento, y de esta manera producir una relajación

en la competencia intraespecífica entre los ejemplares de esta especie. Las hembras de A.

azarae ocuparían sitios con abundante cobertura vegetal que garanticen los requerimientos

adecuados para su reproducción. Bilenca (1993) concluye que las hembras

reproductivamente activas de A. azarae ocupan microhábitats con abundante cobertura

verde dentro de los campos, ya que son más herbívoras que las hembras inactivas. El uso de

microhábitats con abundante cobertura vegetal proporciona disponibilidad de alimento

(Lacher & Mares, l996) y refugio disminuyendo el riesgo de predación por aves predadoras

(Simonetti, 1989; Bellocq & Kravetz, ¡990). Se puede concluir que en el verano ambos

macrohábitats (campo de cultivo y borde) son cualitativa y cuantitativamente buenos, y por

lo tanto los individuos de A. azarae percibirían a cada hábitat como un gran microhábitat.

Los individuos de C. Iaucha no seleccionaron a una escala de macrohábitat, aunque

predominaron numéricamente en los campos de cultivo. Usaron diferencialmente

microhábitats dentro de los campos, presentando una alta selectividad por parches de maíz y

enmalezados con gramíneas y dicotiledóneas. Esta distribución diferencial en microhábitats

enmalezados con Dígitaria sanguinalís (gramínea) fue observada por Bonaventura et al.

(1988) en individuos de esta especie. Como se explicó anteriormente para A. azarae, estos

sitios proporcionarían refugio y alimento en esta época del año (Kravetz & de Villafañe,

1981; de Villafañe et al., 1992), siendo este último indispensable para favorecer la

reproducción de los individuos de la especie. Cabe destacar que fueron detectadas escasas

superposiciones en cuanto al uso de microhábitats dentro de los campos por individuos de

A. azarae y C. Iaucha (ver Fig. 3.4, 3.5. y 3.6). Esto estaría indicando que dentro del

macrohábitat campo ambas especies se segregarlan microespacialmente, posiblemente

debido a diferencias en sus dietas o a exclusión comportamental. Bilenca et al. (1992)

determinaron que A. azarae se alimenta principalmente de insectos y C. Iaucha de forrajes

verdes y semillas y Busch & Kravetz (1992 b) y Cueto et al. (1995) han observado en
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enfrentamientos interespeclficos competencia por interferencia en estas dos especies. Estos

elementosjugarían diferentes roles sobre los éxitos reproductivos y consecuentemente sobre

la dinámica poblacional de cada especie. Al comparar la ubicación de las capturas antes y

después de las remociones, se observa para A. azarae un corrimiento de los individuos

remanentes, mientras que los ejemplares de C. Iaucha en general no modificaron su

ubicación. Contrariamente al analizar los índices de preferencia, A. azarae no mostró un

efecto densodependiente en cuanto a la selectividad de microhábitats, en cambio los

individuos de C. laucha aumentaron significativamente su selectividad por parches dentro

de los campos. Es decir, que el incremento de la abundancia poblacional observado a fines

de verano favoreció la ocupación de los sitios vacantes generados por la remoción de

individuos residentes de C. laucha en campos de cultivo. La remoción de individuos de A.

azarae en los campos de cultivo produjo corrimientos de individuos de la misma especie

(que cambiaron sus ubicaciones) y algunos de C. laucha. Y analogamente, al remover

individuos de C. laucha, los sitios fueron invadidos por ejemplares de la misma especie y de

A. azarae. De acuerdo a estos resultados queda en evidencia que la segregación

rnicroespacial es debida, en parte, a la interferencia interespecífica y a la disponibilidad y

calidad de los recursos que ofrecen los campos de cultivo durante el verano para todos los

individuos que conforman la comunidad de roedores.

Durante el otoño, A. azarae seleccionó el macrohábitat borde y mostró un marcado

patrón de uso por los microhábitats representados por Stípa sp. (gramínea) asociada a

especies de compuestas, las que crecieron con abundante biomasa en los estratos inferiores,

secándose progresivamente. De esta manera, los microhábitats usados por esta especie se

caracterizaron por ser tupidos y secos. En esta época de incremento de la abundancia

poblacional, todas las clases de edades se encontraban representadas en la población y los

individuos socialmente subordinados (crías y juveniles) serian los impulsados a dispersarse

(Zuleta et al., ¡988; Zuleta, 1989; Cittadino, 1995) en búsqueda de sitios vacantes que

favorecerían su sobrevida invernal. Esta hipótesis es reforzada por los resultados que

comprueban que los individuos capturados luego de los tratamientos presentaron un notable

aumento de la selectividad entre parches de borde con respecto a los capturados previo a las

remociones (ver Tabla 3.6), quedando en evidencia selección de hábitat densodependiente a

una microescala, ya que cuanto mayor fue el porcentaje de individuos residentes de A.
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azarae removidos de los microhábitats de borde, mayor fue el grado de ocupación de los

sitios vacantes por individuos de la especie presumiblemente subordinados. Sin embargo,

los corrimientos se habrían producido dentro de los mismos microhábitats, ya que las

localizaciones antes y después de las remociones no cambiaron. Estos resultados revelan las

diferencias de las jerarquías sociales intraespecíficas en cuanto a su valor competitivo y

pone de manifiesto la importancia de la presión competitiva intraespecílica en el hábitat

borde en A. azarae debido al deterioro ambiental en que se encuentran los campos luego de

la cosecha producida a fines de Marzo. Baird & Birney (¡982) demostraron que los

dispersores subordinados de Microtus pennsylvanicus colonizan los sitios vacantes

generados por la remoción de residentes de la especie. Van Home (1982) y Spencer &

Cameron (1983) argumentan que los juveniles de una especie, individuos socialmente

subordinados, ocupan sitios desfavorables a altas densidades poblacionales con escasa

probabilidad de sobrevivir al invierno y sometidos a un alto riesgo de predación.

Los individuos de C. laucha presentaron escasa selectividad a una microescala en

otoño. Utilizaron microhábitats dentro de los campos, los cuales habían sufrido una abrupta

disminución en la cobertura vegetal debido a la cosecha estival, dejando a los campos en

estado de rastrojo otoñal y posteriormente en estado de barbecho. Los parches utilizados

por C. laucha dentro de los campos tenían plántulas de maíz (como resultado de semillas

caídas genninadas luego de la cosecha), malezas dicotiledóneas de hábitos rastreros, cañas

caídas de maíces cosechados y broza, quedando en evidencia la gran capacidad de esta

especie de seleccionar los sitios más aptos dentro de un hábitat perturbado luego de haber

perdido bruscamente la cubierta vegetal (Figura F). Busch et al. (1984) argumentan que

estos individuos se refugian en grietas y pequeños agujeros modificados y Kravetz (¡978)

propone que lo hacen bajo terrones de tierra o algún tipo de vegetación caída en hábitats

con estas características. Este último patrón de uso fue demostrado en individuos de

Peromyscus Ieucopus por Bamum et al. (1992). Aparentemente C. Iaucha responde en

forma adaptativa a hábitats con alto grado de perturbación, ya que por competencia

interespecífica con individuos de A. azarae, especie competitivamente superior (Busch &

Kravetz, l992 b), no podrían acceder a sitios óptimos en los bordes adyacentes a los

campos perturbados. Esto es reforzado con los resultados obtenidos, ya que luego de las

remociones no se observaron corrimientos de las capturas de C. laucha hacia microhábitats

de borde, sino dentro de los campos.
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En el invierno A. azarae seleccionó los bordes, los cuales estaban representados por

abundante cobertura vegetal seca (al igual que en el período otoñal). Estos sitios ofrecieron

refugio tanto por la parte aérea de la vegetación como por la presencia de cuevas usadas

por individuos de esta especie en invierno, las cuales fueron localizadas dentro de este tipo

de hábitat (Hodara et al., l997). En estos momentos, la selección de microhábitats intentaría

favorecer la sobrevida como estrategia que garantice su permanencia en el sistema debido al

deterioro ambiental y al rigor climático (Zuleta et al., 1988; Bonaventura & Kravetz, 1989;

Zuleta, 1989). Bonaventura & Kravetz (1989) y Cittadino (1995) proponen que en esta

época del año los individuos transeúntes de A. azarae son obligados a dispersarse y Zuleta

(1989) argumenta que una gran parte de la población (socialmente subordinados) muere

como resultado de la arada invernal de los rastrojos otoñales por arribar a los campos. Los

resultados obtenidos durante este período concuerdan con las hipótesis planteadas por estos

autores, ya que se observó una marcada selectividad por parches de borde por individuos de

A. azarae capturados luego de la remoción del 30 % de los individuos residentes

capturados.

C. laucha en esta época del año ocupó principalmente microhábitats dentro de los

campos, los cuales en el invierno temprano se hallaban en estado de barbecho y en su fase

tardía sufrieron la perturbación de la maquinaria agrícola que prepara la tierra (arada

invernal) para la posterior siembra a fines de Agosto-principios de Septiembre. Como las

plántulas de maiz y las gramíneas asociadas se quemaron con las primeras heladas, la escasa

cobertura vegetal estaba representada por el desarrollo de dicotiledóneas con hábitos

rastreros, registrándose dentro de los campos el mayor porcentaje de suelo desnudo de todo

el año. Diversas evidencias de trabajos realizados reafirman la hipótesis de la plasticidad de

C. Iaucha para ocupar hábitats heterogéneos y altamente perturbables. Busch et al. (1984)

observaron que C. Iaucha usa grietas y pequeños agujeros modificados como refugios.

Bilenca (1993) propone que los individuos de esta especie ocupan los sitios donde el

rastrojo presenta mayor volumen de la vegetación remanente. Posteriormente, Hodara et al.

(1997) localizaron cuevas subterráneas dentro de los campos en estado de rastrojo durante

el periodo invernal usadas por ejemplares de la especie. Esto estaría indicando una respuesta

adaptativa de C. laucha evitando predadores aéreos cuando los campos carecen de

cobertura vegetal y la posibilidad de sobrevivir a las bajas temperaturas invernales como

proponen Kravetz et al. (1981) y Yunes et al. (1991) para individuos de esta especie.
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Kravetz et al. (l981) argumentan, además, que los individuos de C. laucha anidan

grupalmente en cuevas subterráneas para disminuir la pérdida de calor corporal durante el

invierno.

En base a los resultados obtenidos con respecto al uso de microhábitats por C.

Iaucha antes y después de las remociones diferenciales no se detectaron corrimientos

generados por remoción de individuos de esta especie. Esto podría deberse a que tales

porcentajes de remoción no hayan sido suficientes como para generar tales desplazamientos

de individuos, debido a la superficie que los campos de cultivo ocupan proporcionalmente a

los bordes dentro del sistema considerado. La mayor fracción de individuos removidos

fueron ejemplares de A. azarae en sitios de borde, y posiblemente los porcentajes de

ejemplares removidos pudieron no haber generado cambios en los patrones de uso de macro

y microhábitats.

De acuerdo a las diferencias observadas en cuanto a los corrimientos detectados

evaluando las asociaciones de las capturas de roedores antes y después de los tratamientos

con los microhábitats definidos, los resultados obtenidos por la evaluación de los indices de

selectividad y el grado de ocupación de los sitios vacantes, la selección de hábitat estaria

actuando a una escala menor a la de microhábitat, posiblemente a una escala individual de

sitio de trampeo. El conocimiento de las causas de estas diferencias encontradas podría

obtenerse realizando experiencias de oferta de diferentes parches de hábitat de distintos

tamaños definidos previamente.

En base a los resultados obtenidos en este capitulo podemos concluir que:

o La heterogeneidad ambiental está estrechamente ligada a variaciones estacionales y al

calendario de actividades agricolas, que como consecuencia producen cambios en los

patrones de uso de hábitat de ambas especies.

Los individuos de A. azarae y C. Iaucha muestran marcadas diferencias en el uso del

hábitat, tanto a una escala de macro como de microhábitat.

Los individuos de A. azarae y C. Iaucha perciben la heterogeneidad del ambiente

principalmente a una escala de macrohábitat (campos de cultivo y sus bordes) y en menor

grado a una microescala (sitios definidos por variables de la vegetación).

A una escala de macrohábitat, A. azarae selecciona los bordes durante todo el año,

excepto en verano que es encontrada frecuentemente en los campos de cultivo. C.
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laucha no selecciona ningún macrohábitat, aunque predomina numericamente en los

campos de cultivo a lo largo del año.

o A una escala de microhábitat, A. azarae usa durante todo el año parches de Stipa sp.

asociada a distintas especies de compuestas en los bordes. En el verano esta especie

también usa parches de maiz senescente con gramineas y dicotiledóneas verdes dentro de

los campos. C. Iaucha se asocia a distintos microhábitats de campo de acuerdo a la

estación del año y al estado del campo debido a las actividades agrícolas. En época

reproductiva usa parches de maíz enmalezados con Digitan'a sanguinalís y Tagetes

minuta y durante el período no reproductivo ocupa sitios con escasa cobertura de

malezas de hábitos rastreros, con broza o cañas caidas. A. azarae y C. laucha usan

distintos microhábitats a lo largo de todo el año, pudiendo enmarcar la comunidad en el

modelo de preferencias de hábitat distintas a una escala de microhábitat.

o La remoción diferencial de individuos residentes de la población generaron

desplazamientos de individuos de A. azarae hacia los sitios vacantes generados en los

bordes durante el otoño y el invierno, reflejando un efecto densodependiente en la

selección de microhábitat de esta especie en estas épocas del año.



BORDES CAMPOS

Monocotiledóneas

(Gramíneas)

Dicotiledóneas

Slipa sp.(Sp)

Cynodon dacrylon (Cy)

Digitan'a sanguinalís (Di)

Bowlesia incana (Bw)

Cardos (Ca)

Senecio gn'sebachii (Se)

Solídago chilensis (So)

Bacchan's pingraea (Ba)

Tageres minuta (Ta)

Maiz (Zea mays) (Ma)

Maíz en matas (MM)

Cañas caídas de maíz (Cana)

Cynodon dactylon (Cy)

Dígítan'a sanguinalis (Di)

Trigo (Trilicum aeslivum) (Tri)

Porrulaca oleracea (Po)

Cardos (Ca)

Malricaria chamomilla (Mza)

Stellan'a media (St)

Raphanus satívus (Ra)

Coronopus dídymus (Cor)

Tagetes minula (Ta)

Senecio grisebachíí (Se)

Brassica campestn's (Bra)

Apium leptophyllum (Ap)

Tnfolium repens (Tre)

Abrojo (Abj)

Capsella bursa-paston's (Cap)

Tabla 3.1: Listado de las principales especies vegetales en bordes y campos de cultivo en las

distintas épocas del año. Entre paréntesis se encuentran las abreviaturas usadas en las

proyecciones de los principales ejes de los Análisis de Correspondencia de las figuras 3.1 a

3.]2.



Tabla 3.2: Selección de hábitat a una escala de macrohábitat (campo de cultivo-borde) por

individuos de Akodon azarae capturados antes de las remociones.

Número de individuos capturados en cada parcela experimental

Remoción del 30 % Remoción del 20 % Remoción del lO %

Borde Campo Borde Campo Borde Campo

Primavera 5** l l3** 0 5" l

Verano 2 5 6 lO 5 9

Otoño 23" 0 25" l 30” 0

Invierno ¡4" 0 22" l 16" 0

"‘*Diferencias significativas (p< 0,01 Tests de distribución Binomial).

Tabla 3.3: Selección de hábitat a una escala de macrohábitat (campo de cultivo-borde) por

individuos de Akodon azarae capturados después de las remociones.

Número de individuos capturados en cada parcela experimental

Remoción del 30 % Remoción del 20 % Remoción del 10 %

Borde Campo Borde Campo Borde Campo

Primavera 2 0 3 O 2 0

Verano 2 4 0 lO 2 9

Otoño 16" 5 ¡6" 6 17" l

Invierno lO" 0 9" 2 lO" O

*"‘Diferencias significativas (p< 0,0] Tests de distribución Binomial).
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Tabla 3.4: Selección de hábitat a una escala de macrohábitat (campo de cultivo-borde) por

individuos de Calomys Iaucha capturados antes de las remociones.

Ni'uncro de individuos capturados en cada parcela experimcnlnl

Remoción del 30 % Remoción del 20 % Remoción del lO %

Borde Campo Borde Campo Borde Campo

Primavera 3 15 0 5 2 l 0

Verano 0 l 7* 0 6 2 l 8

Otoño 3 l 2 O l 0 l l 3

Invierno l lO 0 25" l 23*

* Diferencias significativas (p< 0,05 Tests de distribución Binomial).

"‘*Diferencias significativas (p< 0,01 Tests de distribución Binomial).

Tabla 3.5: Selección de hábitat a una escala de macrohábitat (campo de cultivo-borde) por

individuos de Calomys Iaucha capturados después de las remociones.

Número de individuos capturados en cada parcela experimental

Remoción del 30 % Remoción del 20 % Remoción del lO %

Borde Campo Borde Campo Borde Campo

Primavera 0 3 0 7 O l l

Verano 0 26* * 0 2 l l 0

Otoño 0 21" O 23" O 24"

Invierno 3 4 0 l l l 9

** Diferencias significativas (p< 0,0] Tests de distribución Binomial).
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Tabla 3.6 Valores de los Indices de selectividad relativizados de acuerdo al número de

microhábitats utilizados por los individuos de A. azarae capturados luego de las

remociones.

Después de la Después de la Después de la

Remoción del 30 % Remoción del 20 % Remoción del 10 %

I.C. Indice Indice Indice

Primavera 0,85-1,555 1,19 1,386 1,084

Verano 0,939-2,03 1,252 1,264 1,225

Otoño 0,935-1,40 2,022" 2,223" l,614*

Invierno 0,888-1,49 1,52* 1,27 1,356

* (p< 0,05) y ** (p< 0,01) indican un aumento significativo de los índices de selectividad

calculados luego de realizadas las remociones diferenciales respecto del Intervalo de

confianza de la selectividad media poblacional sin remoción (I.C.). Para determinar estos

cambios se calculó un intervalo de confianza para cada estación del año.

Tabla 3.7 Valores de los índices de selectividad relativizados de acuerdo al número de

microhábitats utilizados por los individuos de C. Iaucha capturados luego de las

remociones.

Después de la Después de la Después de la

Remoción del 30 % Remoción del 20 % Remoción del 10 %

I.C. Indice Indice Indice

Primavera 0,822-1,66 1,377 1,312 1,108

Verano 0,877-1,31 1,33* 1,506* 1.12

Otoño 0,933-1,65 1,184 1,044 1,344

Invierno 0,837-1,48 1,515* 1,196 1,084

* (p< 0,05) indica un aumento significativo de los índices de selectividad calculados luego

de realizadas las remociones diferenciales respecto del Intervalo de confianza de la

selectividad media poblacional sin remoción (I.C.). Para determinar estos cambios se calculó

un intervalo de confianza para cada estación del año.
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Figura A: Primavera- Hábitat borde con abundante cobert

por Cardos y Senecio grisebachz‘i.

v «3‘;«a :. 2‘ ue.

"6‘ W " "4‘.’ í >'

63

.

ura verde en altura proporcionada

Figura B: Primavera- Campo de cultivo con plántulas de maíz de no más de 50 cm de

altura. responsables de la abundante cobertura vegetal verde.
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C- ...1 .l
en estado senescente próximo a ser cosechado. Los 3 estratos deFigura C: Verano- Cultivo

vegetación están presentes y la cobertura es principalmente seca.

‘ :

Figura D: Otoño- Campo de cultivo en estado de barbecho luego de la cosecha estival, con

alto porcentaje de suelo desnudo, escasas malezas de hábitos rastreros, cañas caídas y

broza.
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’“¡5M ¿"tm“una; . ‘

_. . >_ ¿“una -ïV 1‘ ,«Ï‘V-4 5‘ ‘ "' ." 45,17 \

arado sin cu ierta vegetal y borde adyacente principalmente conFigura E: Invierno- Campo

Stipa sp. de cobertura seca.

¡ÍIba". l A., “z 4 .. ..

Figura F: Ótoño- Ejemplar de C. laucha en un campo de maíz en estado de barbecho,

mímetizándose en el suelo prácticamente desnudo.
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10 % de Individuos removidos (Primavera)
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Figura: 3.1 Proyección de los ejes 1 y 2 a partir del Análisis de Correspondencia.
Las abreviaturas se encuentran en la Tabla 3.1.

20 % de Individuos removidos (Primavera)
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Figura: 3.2 Proyección de los ejes 1 y 2 a partir del Análisis de Correspondencia.
Las abreviaturas se encuentran en la Tabla 3.1.
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Eje2

30 % de Individuos removidos (Primavera)
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Figura: 3.3 Proyección de los ejes 1 y 2 a partir del Análisis de Correspondencia.
Las abreviaturas se encuentran en la Tabla 3.1.

10 % de Individuos removidos (Verano)
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Figura: 3.4 Proyección de los ejes 1 y 2 a partir del Análisis de Correspondencia.
Las abreviaturas se encuentran en la Tabla 3.1.
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Eje2

20 % de Individuos removidos (Verano)
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Figura: 3.5 Proyección de los ejes 1 y 2 a partir del Análisis de Correspondencia.
Las abreviaturas se encuentran en la Tabla 3.1.

Eje2

30 % de Individuos removidos (Verano)
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Figura: 3.6 Proyección de los ejes 1 y 2 a partir del Análisis de Correspondencia.
Las abreviaturas se encuentran en la Tabla 3.1.
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10 % de lnÜividuos removidos (Otoño)
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Figura: 3.7 Proyección de los ejes 1 y 2 a partir del Análisis de Correspondencia.
Las abreviaturas se encuentran en Ia Tabla 3.1.
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Figura: 3.8 Proyección de los ejes 1 y 2 a partir del Análisis de Correspondencia.
Las abreviaturas se encuentran en la Tabla 3.1.
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30 % de Individuos removidos (Otoño)
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Figura: 3.9 Proyección de los ejes 1 y 2 a partir del Análisis de Correspondencia.
Las abreviaturas se encuentran en Ia Tabla 3.1.

10 % de Individuos removidos (Invierno)
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Figura: 3.10 Proyección de los ejes 1 y 2 a partir del Análisis de Correspondencia.
Las abreviaturas se encuentran en la Tabla 3.1.
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20 % de Individuos removidos (invierno)
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Figura: 3.11 Proyección de los ejes 1 y 2 a partir del Análisis de Correspondencia.
Las abreviaturas se encuentran en la Tabla 3.1.
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Figura: 3.12 Proyección de los ejes 1 y 2 a partir del Análisis de Correspondencia.
Las abreviaturas se encuentran en la Tabla 3.1.
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4.1 INTRODUCCIÓN

La selección de hábitat diferencial es uno de los procesos que permite explicar las

distribuciones espaciales de las distintas poblaciones, así como contribuir a disminuir el

efecto de las interacciones. Los individuos usarán los hábitats en forma diferencial cuando

éstos presenten distinta calidad y/o cantidad de recursos conformando un ambiente

heterogéneo. Este tema ha sido desarrollado en forma teórica (Morisita, l969; Fretwell,

l972; Rosenzweig, 1979; 1981; Pimm & Rosenzweig, l98l; Rosenzweig & Abramsky,

1985; Morn's, 1987 c; 1988), en situaciones de laboratorio con invertebrados (Morisita,

1952; Holmes, 1961) y con peces (Kosaka, 1956; Rodríguez, 1995), y se ha tratado en

forma experimental en el campo con especies de colibríes (Pimm et al., l985; Rosenzweig,

¡986) y de roedores (Grant, 1972; Crowell & Pirnm, 1976; Lemen & Rosenzweig, 1978;

Price, 1978; Abramsky & Sellah, 1982, Kotler, 1984; Morris, 1987 b; l989 a y b; Abramsky

& Pinshow, 1989; Abramsky et al., 1990; l99l; 1992; 1994).

Los primeros estudios realizados sobre selección de hábitat inferlan que existia

selección a partir de observar desigualdad en la distribución según el tipo de hábitat, así

como relacionando las abundancias de una determinada especie con las diferentes variables

de hábitat utilizando el método de regresión. Este método asume que la densidad de una

especie es proporcional a la calidad del hábitat (Rosenzweig & Winakur, 1969; Crowell &

Pimm, 1976; Abramsky, 1981). La detección de desigualdades en la distribución de los

individuos entre los distintos tipos de hábitats refleja una selección de hábitat. La

desigualdad en la distribución de hábitat fue medida por diferentes índices de selectividad

(Rosenzweig & Abramsky, 1985), describiéndola a través de la proporción de capturas

obtenidas en cada hábitat.

Fretwell & Lucas (1970) y Fretwell (1972) desarrollaron la teoría de selección de

hábitat para una única especie. La teoría asume que los individuos de una población, en

ausencia de competidores, se establecerán en primer lugar en los hábitats donde su fitness

(ajuste darwiniano) sea máximo y que el fitness en un hábitat disminuye a medida que la

densidad aumenta. De lo expuesto, se infiere que el efecto depresor de la densidad sobre el

fitness favorece, a altas densidades, el uso de hábitats alternativos. A esta distribución
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desigual donde los hábitats más productivos tienen más individuos que los menos

productivos, Fretwell la denominó “Distribución Ideal Libre” (DlL).

A principios de la década del ‘80 se enfatizó en la importancia del efecto de la

densidad poblacional en el proceso de selección de hábitat (Pimm & Rosenzweig, |98|;

Rosenzweig, |98|; Rosenzweig & Abramsky, |985).

Posteriormente varios autores analizaron el efecto de la densidad poblacional tanto

intra como interespecífica y la influencia de los competidores (de la misma o de distintas

especies) sobre el proceso de selección de hábitat (Pimm & Rosenzweig, |98|;

Rosenzweig, 1981; 1985; 1989; Abramsky et al., 1985; 1990; |99|; ¡992; 1994; Pimm et

al., 1985; Rosenzweig & Abramsky, 1986; Morris, 1987 b; l988; ¡989 a y b; Abramsky &

Pinshow, 1989). Ellos proponen que existe un aumento en la selectividad de ambas

competidoras si las especies presentan preferencias de hábitat distintas. En cambio, si las

preferencias de hábitat son compartidas, la selectividad de ambas especies disminuirá en

presencia de la competidora.

Para detectar la existencia de selección de hábitat densodependiente para dos

especies interactuantes, Rosenzweig (1986) desarrolló el modelo de lsolegs, las cuales son

curvas que separan regiones caracterizadas por un mismo comportamiento de elección de

hábitat en un espacio de fase de la combinación de densidades de las dos especies (ver

Figura).

Una forma empírica de estimar las ecuaciones de las isolegs es realizando

regresiones entre los indices de preferencias y la densidad global (Rosenzweig & Abramsky,

1986). En el caso que la selección de hábitat sea densodependiente, la pendiente de la

ecuación de la regresión será negativa y significativa, es decir, que la preferencia por un tipo

de hábitat disminuirá con la densidad. Por el contrario, si no existe un efecto de la densidad

sobre la selección de hábitat, se espera una regresión no significativa.
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Más recientemente, Morris (¡987 c; ¡988; 1989 b; 1990; ¡996) desarrolló el modelo

de lsodaras, las cuales son rectas que unen puntos de igual fitness en un espacio de fase

donde los ejes del gráfico son la densidad de una especie en un hábitat en función de la

densidad de la misma en el hábitat alternativo. El modelo de isodaras supone que cuando

existe selección de hábitat densodependiente, habrá una relación significativa y positiva

entre las densidades en los dos hábitats considerados. En este último modelo la relación que

existe entre la densodependencia en el uso del hábitat, la regulación poblacional y la

organización de la comunidad es explicada en base a la detección de diferencias

cuantitativas y cualitativas entre hábitats por parte de las distintas especies que conforman la

comunidad. Estas diferencias pueden ser evaluadas realizando regresiones múltiples entre la

densidad de una especie en el hábitat donde ésta es más abundante en función de la densidad

de la misma en el hábitat alternativo y las densidades de las especies competidoras en ambos

hábitats. Las diferencias cuantitativas se relacionan con la productividad de cada hábitat y

están representadas por la ordenada al origen de la isodara (que refleja la densidad en el

hábitat preferido a la que empieza a ocuparse el alternativo). Las diferencias cualitativas

reflejan la eficiencia en la extracción de los recursos y la eficiencia de conversión en

descendientes, y son evaluadas mediante la pendiente de la isodara (Morris, 1988; Morris,

1989 b). Los efectos de un costo asociado a la selección de hábitat, tanto a una escala de

forrajeo como a una escala mayor de dispersión, pueden afectar a las pendientes y a las

ordenadas al origen de las isodaras (Morris, 1987 c; 1992).

Si bien el proceso de selección de hábitat es un fenómeno comportamental, basado

en decisiones individuales, sus resultados se manifiestan y, a su vez son influidos, por

procesos que actúan a nivel poblacional y de comunidad. De acuerdo a la selección de

hábitat de cada especie y las formas de interacción entre ellas podemos describir diferentes

formas de estructura de la comunidad. Los principales modelos de organización de la

comunidad que describió Morris (1988) son los siguientes:

l. Preferencia de hábitat distinta: los hábitats difieren cualitativamente y cada especie es

más eficiente que la otra en extraer y forrajear los recursos en determinados parches. Una

especie aumenta su selectividad cuando aumenta la densidad de la especie competidora

(Rosenzweig, |98|; Brown & Rosenzweig, 1986).
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.N Preferencia de hábitat compartida: los hábitats difieren cuantitativamente y se refleja en

los efectos de competencia por interferencia de una especie sobre la otra. (Pimm et al.,

1985; Rosenzweig, 1986; Abramsky et al., 1990).

L1.) . Organización centrífuga de la comunidad: las especies presentan preferencias

compartidas por el hábitat preferido y preferencias distintas por los hábitats alternativos

(Rosenzweig & Abramsky, 1986).

A . Preferencia de hábitat cambiada o cruzada: un hábitat es preferido a bajas densidades,

pero la preferencia cambia a un segundo hábitat cuando las densidades aumentan

(Morris, 1988).

KA . Preferencia de hábitat diferencial: una de las especies no percibe diferencias entre hábitats

y la otra especie detecta diferencias cuantitativas o cualitativas entre hábitats. De esta

manera, la selección de hábitat de la especie con igual preferencia de hábitat será

modificada por la estrategia de selección de la especie que sl detecta diferencias entre

hábitats (Morris, 1988).

En agroecosistemas pampeanos, Busch et al. (1997) estudiaron la relación entre el

patrón de uso del hábitat, la densidad intra e interespecífica y la competencia entre las

especies que conforman la comunidad de roedores. Con respecto al uso del hábitat de las

dos especies más abundantes, concluyeron que A. azarae percibe los bordes

cuantitativamente superiores a los campos, mientras que C. Iaucha detecta a ambos hábitats

en forma similar. Tanto por el método de isodaras como por el de índices de preferencias en

función de la densidad global, Busch et al. (1997) detectaron un efecto de competencia

interespecífica sobre la selección de hábitat de A. azarae y C. laucha en algunas estaciones

del año. En este estudio en particular, los distintos campos de cultivo y sus bordes

adyacentes no fueron verdaderas réplicas, ya que no todos tenían los mismos cultivos. Las

diferencias evaluadas en las densidades podían deberse a diferencias entre cultivos (maíz,

girasol) o a las distintas condiciones iniciales de los mismos (distintos estados de desarrollo

de los cultivos). De aquí surge la necesidad de estudiar el efecto de la densidad sobre la

selección de hábitat, generando experimentalmente distintas densidades poblacionales (por

remoción diferencial) y muestrear en las mismas parcelas a lo largo de todo un año, a fm de

seguir la evolución del sistema estudiado, en cuanto a las variaciones estacionales de las

densidades de roedores, de la vegetación y del estado de desarrollo del único cultivo (maíz).
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El objetivo de este capítulo es estudiar estacionalmente la relación entre los patrones

de uso de hábitat con la selección de hábitat, evaluar efectos densodependientes intra e

interespecílicos y relacionar la dinámica y regulación poblacional de Akodon azarae y

Calomys laucha con alguno de los modelos alternativos de estructura de la comunidad.

4.2 MATERIALES v MÉTODOS

4.2.1 Supuestos de los modelos de isodaras e isolegs

Previamente a explicar detalladamente cada modelo de selección de hábitat, cabe

destacar que los mismos se basan en las mismas 4 suposiciones:

l. Suponen que los individuos se establecerán en aquel hábitat donde su fitness sea máximo.

2. Se basan en la Distribución Ideal Libre (Fretwell & Lucas, 1970; Fretwell, ¡972). Esto

implica que los individuos poseen la misma habilidad de seleccionar un hábitat,

comportándose “idealmente” y pueden moverse “libremente” entre hábitats.

3. Se considera que existe una función decreciente del fitness en un hábitat con respecto a la

densidad.

4. Asumen que las diferencias en abundancias de una especie entre distintos parches de

hábitat están reflejando diferencias en la calidad y/o cantidad de recursos entre dichos

hábitats.

4.2.2 Método de índice de preferencia en función de la densidad global

Rosenzweig (¡986) desarrolló el modelo de lsolegs para relacionar la selección de

hábitat con la densidad poblacional intra e interespecílica, donde el comportamiento de

elección de un hábitat es graficado en un espacio de fase donde los ejes representan las

densidades de las dos especies. Las isolegs (del griego iso = igual, lego = elección) son

curvas que unen puntos de igual elección o comportamiento separando regiones donde el

comportamiento de selección cambia (Pimm & Rosenzweig, 1981; Rosenzweig, |98|).

Estas pueden asumir cambios tanto lineales en la selección con la densidad, como cambios

abruptos (Pimm et al., l985; Rosenzweig, l986).
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La principal característica de las isolegs es su pendiente. Si consideramos un sistema

compuesto por dos hábitats (l y 2) y dos especies relacionadas competitivamente (A y B),

si las dos especies tienen preferencias de hábitat distintas, el aumento de la densidad de la

especie competidora tiende a disminuir el uso del hábitat alternativo, es decir, que ambas

especies aumentan su selectividad, y por lo tanto las isolegs tendrán pendiente positiva

(Rosenzweig, 1981; Brown & Rosenzweig, [986) (Fig. l).

N A lsoclims de equilibrio no lineal de la especie B

isoleg especie A

Amnl'Z isoleg especiel)
I! ma l

KA

AusaZ Alm2
B usa l B usa l |2 _ _ I _ _ I

ISOCIIMBde equlllbno no lineal de In especie A
/

Kl NB

Figura l: Gráfico de isolegs en un sistema de dos hábitats y dos especies, en el que la

especie A prefiere el hábitat 2 y la especie B el hábitat l. Debido a la competencia

interespecífica resultan isoclinas de equilibrio no lineales.

En este gráfico quedan delimitadas tres regiones entre las isolegs, donde:

En l, la especie A usa los hábitats l y 2 y la especie B usa sólo el hábitat l.

En 2, la especie A usa el hábitat 2 y la especie B usa sólo el hábitat l, es decir

que ambas especies son selectivas y no presentan superposición de hábitats.

En 3, la especie A usa selectivamente el hábitat 2 y la especie B usa ambos hábitats

(1 y 2).

De acuerdo con este esquema, hay mayor superposición en el uso de hábitats, y por

lo tanto existe mayor competencia interespecífica en las regiones l y 3 que en la 2,

resultando isoclinas de equilibrio no lineales (Rosenzweig, l98l; Abramsky et al., 1991;

1992; 1994).
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En cambio, en un sistema de preferencias de hábitat compartidas, las isolegs tienen

pendientes negativas, como se visualiza en la Figura 2.

N lsoleg de especie AA

Ausa l t2
Husa l 02

lsoleg de especie l)

AI
Bl

Nn

Figura 2: Gráfico de isolegs en un sistema de dos hábitats y dos especies, en el que la

especie A y la B prefieren el mismo hábitat (hábitat l). Al aumentar la densidad de la

especie competidora, cada especie disminuye su selectividad, y de esta manera las

pendientes de las isolegs son negativas.

Pero, si hay competencia por interferencia, los efectos competitivos entre especies

son asimétricos, dominando una especie sobre la otra. Por lo tanto, bajo este modelo, la

isoleg de la especie dominante tiene pendiente positiva y las correspondientes a la especie

subordinada presentan pendiente negativa cerca del origen y son verticales o levemente

positivas a medida que aumenta la densidad de la especie competitivamente superior (Pimm

et al., 1985; Rosenzweig, [986; Abramsky et al., 1990).

4.2.2.1 Evaluación empírica de las isolegs

Previamente al desarrollo de este modelo de selección de hábitat densodependiente,

Rosenzweig & Abramsky (1985) desarrollaron un análisis distribucional determinando la

selección de hábitat a partir de censos poblacionales en distintos tipos de hábitats y

ponderando la desigualdad en la distribución de hábitat mediante índices de selectividad.

Una distribución desigual de las capturas según el hábitat indicarla una selección. Uno de

los índices usados como estimación de la selectividad es la proporción de capturas obtenidas

en cada hábitat. Las primeras estimaciones de las isolegs se realizaron mapeando los

distintos tipos de comportamientos de elección en un espacio de fase de las densidades de
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las dos especies y ubicando las discontinuidades a través de las cuales se trazaron “líneas a

ojo” (eye-fit curves) a los datos de censos (Rosenzweig, l981; l986; Rosenzweig &

Abramsky, l986). Luego Rosenzweig (l986) desarrolló un método analítico para detectar

las discontinuidades. Asumiendo variaciones lineales en la selectividad con la densidad,

Rosenzweig & Abramsky (1986) utilizaron las regresiones de los índices de preferencia en

función de la densidad para estimar empíricamente la pendiente de las isolegs.

Partiendo de la siguiente ecuación de proporción de uso de una especie A, según el

modelo de preferencias de hábitat distintas:

Prop usoA = C - BNA+ DNB (l)

donde C es la ordenada al origen, B y D son los coeficientes que determinan el

efecto intra e interespecífico respectivamente sobre la proporción de uso de la especie A y

NAy NBson las densidades de la especie A y B respectivamente.

Si reordenamos la ecuación anterior, se obtiene la ecuación de la isoleg, de la forma:

NA= C/B - Proporción usoA/B + (D/B) Nn (2)

donde D/B es la pendiente de la isoleg

y C/B - Prop usoA/B es la ordenada al origen de la ecuación.

En el presente trabajo se analizaron los efectos intra e interespecíficos sobre la

selección entre campos de cultivo y sus bordes realizando regresiones múltiples entre

índices de preferencia y la densidad global de A. azarae y C. laucha. En las regresiones

múltiples, se consideró como variable dependiente al índice de preferencia de una de las dos

especies por el hábitat borde y como variables independientes a las densidades globales de

cada especie.
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4.2.3 Método de índice de Simpson transformado (y’) en función dela densidad global - l

Muchos índices de selectividad son densodependientes en sí mismos y de esta

manera proveen una medida de selectividad aparente cuando ellos disminuyen como

resultado del incremento de la densidad poblacional. Para resolver este problema,

Rosenzweig & Abramsky (1985) desarrollaron un método alternativo para detectar

densodependencia en la selectividad. A partir de regresiones entre el índice de Simpson

transformado (y ') y la densidad poblacional - l se obtiene una estimación de la selectividad,

pudiendo evaluar la densodependencia intraespecílica. La ecuación del y’ es de la forma:

y'=mNZPi2-m+l-N (3)

donde N es la densidad global de cada especie.

m es el número de hábitats que conforman el sistema.

y Pi es la proporción de uso (índices de preferencia) calculados para cada especie.

A partir de la ecuación (3) se puede calcular la esperanza de y’ para cualquier

tamaño poblacional y cualquier conjunto de estrategias Pi:

¿{y'}=(N-l)(mZPi2-l) (4)

De acuerdo a la ecuación (4) se define una nueva abscisa x ' de la forma:

x ' = N - l

De esta manera, se obtiene un sistema de coordenadas (x ’,y ') tal que toda estrategia

selectiva, XPi2, se representa con una línea que intersecta al origen y presenta una pendiente

m ZPiz - l (que es proporcional a la selectividad). En caso de selectividad constante, la

pendiente no varía y se obtienen líneas rectas, mientras que si hay densodependencia,

existirá un término cuadrático negativo, es decir que la pendiente (m ZLPi2- l) disminuirá

con la densidad.
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Al realizar regresiones entre y’ en función de la densidad global de la especie - l, las

pendientes de las ecuaciones resultantes representan los índices de selectividad. La

pendiente igual a cero indica ausencia de selectividad, las pendientes con valores positivos

implican diferentes grados de selectividad y las pendientes negativas infieren hiperdispersión

(por ejemplo, especies socialmente organizadas pero con comportamiento territorial). De

acuerdo con Rosenzweig & Abramsky (1985) las regresiones deben ser forzadas a pasar por

el origen, ya que por definición es matemáticamente necesario que todas las hipótesis

mencionadas anteriormente (hiperdispersión, diferentes selectividades o ausencia de las

mismas) converjan en este punto.

En las regresiones polinomiales realizadas se consideró como variable dependiente al

índice de Simpson transformado (ecuación (4)) y como variable independiente a la densidad

global - l de la especie.

4.2.4 Modelo de isodams

Este modelo fue desarrollado por Morris (1987 c; 1988; l989 b) para poner a

prueba la selección de hábitat densodependiente transformando curvas de fitness-densidad

en 2 hábitats en puntos de una isodara. De acuerdo a la teoría de selección de hábitat, los

individuos utilizarán aquellos hábitats donde su fitness sea máximo. El fitness en un hábitat

estará negativamente relacionado con la densidad (Fretwell & Lucas, 1970; Morris, 1989 a

y b) (ver Fig. 3), en una forma característica para cada hábitat y cada especie.

Cada punto de la isodara representado en la Fig. 4 se obtiene como resultado de

haber trazado una línea horizontal a un determinado valor de fitness intersectando las curvas

de fitness-densidad de la Fig. 3. Por lo tanto, una isodara es una recta que une puntos de

igual fitness en un espacio de fase de una especie en 2 hábitats. Los ejes del gráfico de la

Fig. 4 son las densidades de la especie en cada uno de los 2 hábitats considerados.



CAPÍIULO 4: SELECCIÓNDF.llÁDlTATDnNsonlarIaNmuNI'Ia

Figura 3: Curvas de fitness-densidad

80 

Habitat |

60 .1

Habile

a
“5’ 40 
L:

20 Fl = F2

0 u

0 lO 302Dens(idad

Figura 4: Gráfico de densidades

lsodara\.

Densidadenhábitatl

0 --—-I—»i—i——+—— I

O 5 l0 15 20 25

Densidad en hábitat 2

83

En la figura 4 se grafica una isodara para una especie que usa 2 tipos de hábitats, cuya

ecuación es de la forma:

NA|=C+bNM (5)
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donde NM y NM son las densidades de la especie A en el hábitat l y en el hábitat 2

respectivamente.

La ordenada al origen de la isodara (C) representa diferencias cuantitativas de fitness

entre ambos hábitats, ya que corresponde al número de individuos presentes en el hábitat de

mayor fitness (hábitat l) cuando recién comienza a ocuparse el hábitat altemativo (hábitat

2). La ordenada al origen está relacionada con la diferencia en la disponibilidad de recursos

entre hábitats a densidad cero. La pendiente de la isodara (b) refleja diferencias cualitativas

y es el cociente entre las pendientes de las curvas de fitness-densidad en cada hábitat

representando la diferencia entre la velocidad de decrecimiento del fitness con la densidad

entre los dos hábitats. La pendiente ha sido relacionada con la eficiencia de extracción y

consumo de recursos y la posterior conversión en descendientes por los individuos de la

especie en distintos hábitats.

Cuando los hábitats difieren sólo cuantitativamente, las curvas de fitness-densidad

son paralelas (ver Fig. 3) y la pendiente de la isodara es igual a l (ver Fig. 4). Esto implica

una regulación poblacional paralela, donde un número constante de individuos se agrega a

cada hábitat y ambos se van llenando a un mismo ritmo. Si los dos hábitats difieren sólo

cualitativamente, las curvas de fitness-densidad son divergentes, es decir que ambas rectas

parten de la misma ordenada al origen pero difieren en sus pendientes. Suponiendo que el

hábitat 2 fuera cualitativamente infen'or que el hábitat l, la pendiente de fitness-densidad en

el hábitat 2 será más abrupta que en el l, implicando una regulación poblacional divergente

(Mom's, l987 b). Otro caso de regulación divergente mantenida también puede darse

cuando los dos hábitats, además de diferir cualitativamente lo hacen de fonna cuantitativa,

es decir que las rectas de fitness-densidad parten de diferentes ordenadas al origen (distinto

fitness a densidad cero) y sus pendientes difieren de acuerdo a sus caracteristicas

cualitativas (Morris, [988). En el caso de regulación poblacional cruzada, un hábitat es

cuantitativamente mejor que el otro pero cualitativamente inferior. Cuando la regulación

poblacional es convergente, un hábitat es cualitativamente infen'or que el otro pero

cuantitativamente superior, por lo tanto las curvas de fitness-densidad convergen a medida

que el fitness decrece con el aumento de la densidad (Morris, 1987 b; 1988).
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4.2.4.1 Evaluación empírica de las isodaras

Las isodaras pueden ser evaluadas mediante regresiones lineales si se tienen réplicas

de las densidades de la especie considerada en los 2 hábitats (Morris, 1989 b).

Anteriormente se explicó la ecuación de la isodara para una especie usando 2 tipos

de hábitats. Pero también puede existir en el sistema una segunda especie (B) que compita

con la anterior, donde surge una ecuación de isodaras para cada especie:

Ecuación de la especie A

NA] + 0MBNm = C + b (NAz + BADN112) (6)

donde Nm y Nm son las densidades de la especie B en el hábitat l y 2 y am y BN; son los

coeficientes de competencia por explotación de la especie B sobre A en los hábitats l y 2

respectivamente.

Ecuación de la especie B

Nm + (IBANA] = C + b (Nuz + BBANAz) (7)

La competencia por interferencia puede ser evaluada incluyendo un término que tenga en

cuenta la probabilidad de encuentro de los individuos de las 2 especies, y será proporcional

al producto de sus densidades, resultando la siguiente ecuación para la especie A:

NM + (IABNm + YABNAI Nm = C + b (NM + BARNm + GABNM Nm) (8)

donde y“; y EN;son los coeficientes por interferencia entre la especie A y B en los hábitats l

y 2 respectivamente (Morris, 1989 b).

En un sistema con 2 o más especies, las isodaras se evalúan a partir de regresiones

múltiples, y de esta manera se obtienen los correspondientes coeficientes de la ecuación

como describió Morris (1989 b). En las regresiones múltiples, la variable dependiente es la

densidad de cada especie en el hábitat donde ésta es más abundante y las variables
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independientes son las densidades de la misma especie en el hábitat alternativo y de las otras

especies en ambos tipos de hábitats.

4.2.5 Muestreos

La experiencia se llevó a cabo entre Noviembre de ¡993 y Agosto de [994 en D.

Gaynor. Se realizaron muestreos estacionales de captura-marcado y recaptura, utilizando

trampas de captura viva tipo Sherman, previamente cebadas con grasa vacuna y pasta de

maní y con una cama de algodón en el interior de la trampa para evitar la muerte de los

animales en las trampas en los meses más fríos del año.

Para este análisis se utilizó el número de individuos capturados correspondientes a

lO grillas en primavera (Noviembre de 1993), 9 en verano (Febrero de 1994), 6 en otoño

(Abril-Mayo de 1994) y 6 en invierno (Julio-Agosto de 1994), debido a que fueron

utilizados los datos de capturas provenientes de 4 parcelas en primavera y 3 en verano

muestreadas por la Dra María Busch.

Las parcelas experimentales constaban de 120 trampas, formando una grilla de 20 x

6 líneas de trampas, espaciadas una de otra por lO mts., de las cuales 25 estaban ubicadas

en el hábitat borde y las restantes 95 abarcaban el campo de cultivo de maíz en sus distintos

estados de maduración o de rastrojo según la época del año.

A fin de tener un rango de densidades sobre el cual evaluar la selección de hábitat,

se utilizaron los datos del número de individuos capturados correspondientes al Muestreo

Preliminar (Ml) y al Muestreo de Captura y Recaptura (M3), luego de realizadas las

remociones diferenciales, como se detalla en el Capítulo 2, en campos de cultivo y sus

bordes en cada una de las parcelas.
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4.2.6 Estimacion dela abundancia de roedores

La estimación de la abundancia se efectuó teniendo en cuenta que los 2 tipos de

hábitats considerados fueron los campos de cultivo (donde C. Iaucha es capturada más

frecuentemente) y los bordes adyacentes a los campos, los cuales son usados

preferentemente por individuos de A. azarae. Debido a que ambos hábitats considerados

estaban representados en las parcelas experimentales en forma diferencial (25 estaciones de

trampeo en el hábitat borde y 95 en el hábitat campo), se relativizaron las abundancias de

ambas especies en los dos hábitats de acuerdo al número de trampas ubicadas en cada uno

de ellos. Por lo tanto, las abundancias de cada especie en cada hábitat fueron:

Abundancia en el borde = Número de capturas/ 25 trampas

Abundancia en el campo = Número de capturas/ 95 trampas

donde Número de capturas es el número de roedores capturados durante cada uno

de los muestreos de 3 días de duración. Las recapturas sólo fueron consideradas para el

análisis si entre una captura y otra se producía algún cambio de uso de hábitat, es decir, si se

movían del campo de cultivo al borde o del borde al campo de cultivo.

Los índices de preferencia (proporción de uso) fueron calculados para cada una de

las dos especies con respecto al hábitat borde, siendo:

Capturasen ha,¿r / 25
Indice de preferencia ,0, 1,0,4,=

Capturasmbwd,/ 25 + Capturas / 95en campo

donde el número de capturas en cada tipo de hábitat está relativizado al número de trampas

ubicadas en cada hábitat.

La densidad global fiJe estimada para cada especie considerando el efecto relativo de

los hábitats campo y borde, de acuerdo al tamaño que cada uno de ellos representaba en la

parcela experimental. Considerando que los individuos pueden moverse en el entorno

inmediato a la estación de trampeo o lindante con estaciones aledañas, se adicionó al área
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original un 50 % de la distancia entre trampas (5 mts.) a todas las estaciones periféricas del

aparato de muestreo. De esta manera, queda definida un área de influencia para los roedores

de aproximadamente I ha. (I0.000 m2),de los cuales 500 rn2corresponden al borde (5 %) y

9.500 m2al campo (95 %). Por lo tanto, para calcular Ia densidad global fue considerado el

esfuerzo de captura diferencial realizado en cada hábitat y el área ocupada por cada uno de

ellos, como se detalla a continuación:

Capturasm o, Capturas

25 " d” * o 05 +

en campo
Densidad global = * 0,95

4.2.7 Detección de selección de hábitat densodependiente por el método de índice

de preferencia en función de la densidad global

La selección de hábitat densodependiente es confirmada si Ia regresión del Indice de

preferencia en función de la densidad global es significativa y negativa para cada especie.

Como la verdadera selectividad es expresada cuando los competidores son escasos o

están ausentes (Rosenzweig & Abramsky, 1985; 1986; Abramsky et al., 1990), se analizan

las ordenadas al origen de las regresiones para detectar preferencias, mientras que las

pendientes describen la relación entre la selección de hábitat y la densidad global. Cuando la

ordenada al origen es significativa, se calculan los intervalos de confianza para determinar

que tipo de preferencia existe (por bordes, por campos o indistintamente por ambos

hábitats).

Como los Indices de preferencia fueron calculados para ambas especies referidos al

hábitat borde, se consideró preferencia por los bordes cuando eI límite inferior del Intervan

de confianza es > 0,5, igual preferencia por ambos hábitats cuando el Intervan de confianza

incluía al 0,5 y una preferencia por el hábitat campo cuando el límite superior del Intervan

de confianza es < 0,5.

Indice de preferencia = ordenada al origen i I.C.

Intervalo de confianza (I.C.) = Ordenada al origen i ES * VC
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donde ES = Error standard obtenido de la regresión.

VC = Valor crítico = t ¡_.,_¡4.2

4.2.8 Detección de selección de hábitat densodependiente por el método de índice de

Simpson transformado (y’) en función de la densidad global - l

Para evaluar si la relación entre la proporción de uso y la densidad de una especie no

mostraban selectividad aparente, se realizaron regresiones polinomiales entre el índice de

Simpson transformado (y') y la densidad global de la especie —l (Rosenzweig & Abramsky,

1985). Como se detalló en el punto 4.2.3, la esperanza del indice de Simpson transformado

es de la forma:

¿{y'}=(N-1)(mzl>i2— l)

donde, en este análisis en particular:

N es la densidad global calculada en el punto 4.2.6 para cada especie * ¡000.

m es el número de hábitats que conforman el sistema campo-borde (en este caso m = 2).

y Pi es el índice de preferencia calculado para cada especie (como se describe en el punto

4.2.6 referido al hábitat borde y al campo de cultivo).

Si la selectividad no varía con el incremento de la densidad, sólo el término lineal de

la ecuación es positivo y significativo, indicando que ambas variables se relacionan

linealmente. Si la selectividad disminuye con el incremento de la densidad, existe un término

cuadrático negativo y significativo en la ecuación resultante de la regresión, poniendo de

manifiesto el efecto densodependiente en la selectividad.

Este análisis fue llevado a cabo sólo para A. azarae que fue la especie que usó

principalmente el hábitat borde en todas las ocasiones. En cambio, C. Iaucha usó algunas

veces los bordes y en otros momentos fue más abundante en los campos, y el y' no

discrimina entre estas 2 situaciones sino solamente mide la desigualdad en la distribución y

no da información de cual hábitat es el preferido.
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4.2.9 Detección de selección de hábitat densodependiente por el modelo de isodaras

De acuerdo a Morris (1988; 1989 b), la selección de hábitat densodependiente es

confumada para cada especie si la pendiente de la regresión de su abundancia en un hábitat

respecto a la abundancia en el otro hábitat es significativa y positiva. Se considera que la

especie muestra preferencia por un hábitat (reflejando la percepción de diferencias

cuantitativas entre ellos) cuando la ordenada al origen es significativamente mayor que cero.

En este caso se calcula un Intervalo de confianza para la ordenada al origen de la forma:

Intervalo de confianza (l.C.) = Ordenada al origen i ES * VC

donde ES = Error standard obtenido de la regresión.

VC = Valor crítico = t ¡.a’¡4.2

Si el l.C. no incluye al O, esto indica que los individuos de la especie están percibiendo

diferencias cuantitativas entre hábitats.

Cuando el coeficiente de la otra especie en el hábitat alternativo es positivo y

significativo o en el hábitat preferido es negativo y significativo, se considera que existe

competencia interespecífica densodependiente en ese hábitat. La selección de hábitat

densodependiente intraespecífica es detectada cuando el coeficiente con la misma especie en

el hábitat alternativo es positivo y significativo.

Fueron descartadas del análisis de isodaras las variables independientes que no

aportaron significativamente al análisis.

Debido a que ninguna de las variables utilizadas para este análisis (Densidadcs

relativas estimadas) es medida sin error, no se cumple totalmente con los supuestos del

Modelo de Regresión tipo l. El modelo adecuado en este caso es el de tipo ll, en el que las

ecuaciones de regresión son estimadas promediando los resultados obtenidos efectuando la

regresión con una de las variables como dependiente, y luego la otra. Como este modelo

aún no ha sido desarrollado para variables múltiples, en este capítulo se utilizó el de tipo l, a

fin de detectar el signo y significación de las interacciones específicas y el patrón de uso del

hábitat, pero no fue utilizado para predicciones cuantitativas.
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4.3 RESULTADOS

4.3.1 Preferencias de hábitat

Akodon azarae usó los bordes en mayor proporción que los campos a lo largo de las

4 estaciones del año, aunque la proporción de uso por este hábitat varió entre 0 y l. La

preferencia de esta especie por los bordes fue detectada por ambos métodos (regresiones

entre índices de preferencia y la densidad global e isodaras) (Tabla 4.1 y 4.3

respectivamente).

Analizando la proporción de uso de A. azarae (índice de preferencia) en función de

la densidad total intra e interespecífica, las ordenadas al origen de las regresiones oscilaron

entre l y l,l 18. Las mismas presentaron valores significativamente mayores a 0,5 en todas

las estaciones del año (p< 0,000, Tabla 4.l). De acuerdo al modelo de isodaras, las

ordenadas al origen de las regresiones para A. azarae fueron significativamente mayores a 0

a lo largo de todo el año (p< 0,05, Tabla 4.3), presentando el menor valor en primavera

(0,162, p< 0,05) y el mayor en otoño (0,482, p< 0,000, ver Tabla 4.3). Es decir, que A.

azarae percibió los bordes cuantitativamente superiores a los campos de cultivo a lo largo

de todo el año. De esta manera, queda demostrado por ambos métodos la preferencia de A.

azarae por los bordes.

Para C. Iaucha no se detectó un claro patrón de preferencias como en A. azarae. Al

analizar el uso de los hábitats por las regresiones entre los índices de preferencia en fimción

de la densidad global, C. Iaucha no mostró preferencia por ningún hábitat (las ordenadas al

origen no difirieron de 0,5), excepto en otoño que usó a muy bajas densidades

preferencialmente los bordes y a mayores densidades utilizó únicamente los campos. Los

índices de preferencia para la especie oscilaron a lo largo de todo el año entre 0 y l.

Las ordenadas al origen de las regresiones entre las proporciones de uso de C.

laucha y la densidad total variaron entre 0,542 (en invierno) y 0,996 (en otoño). Estas no

difirieron significativamente de 0,5 en primavera, verano e invierno (Tabla 4.2), es decir,

que C. [aucha no presentó preferencia de uso por alguno de los 2 hábitats. Solamente en

otoño la ordenada al on'gen de la regresión mostró un valor significativamente mayor a 0,5

(p< 0,000, Tabla 4.2), indicando que C. laucha usó preferencialmente los bordes en esta

época del año.
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De acuerdo al modelo de isodaras, C. Iaucha usó preferencialmente los campos de

cultivo durante primavera, verano e invierno. Las ordenadas al origen de las regresiones

para C. laucha fueron significativamente mayores a 0 (p< 0,05, Tabla 4.4), sugiriendo que

esta especie percibe a los campos de cultivo cuantitativamente mejores que los bordes en

estas estaciones del año. Los resultados obtenidos en otoño para esta especie no ajustaron

con lo supuesto por el modelo de isodaras, debido a que la ordenada al origen presentó un

valor significativamente menor a 0 (Tabla 4.4).

4.3.2 Relación entre la preferencia de hábitat y la densidad intra e interespecífica

La selección de hábitat densodependiente intraespeclfica fue detectada para A.

azarae por el método de índices de preferencia en función de la densidad global durante

todo el año, excepto en primavera. En la Tabla 4.l se observa que los coeficientes

correspondientes a las densidades de A. azarae en verano, otoño e invierno fueron

significativos y negativos, indicando que A. azarae comienza a usar el hábitat alternativo

(campo) a medida que aumenta la densidad total de la especie. En la Fig. 4.1 se observa que

la pendiente de la ecuación no difirió significativamente de 0 en primavera, mientras que en

verano, otoño e invierno las rectas fueron significativas (p< 0,05, Tabla 4.1), presentando

pendientes negativas (Fig. 4.2, 4.3 y 4.4 respectivamente). No fue observado un efecto

interespecífico en la selección de hábitat densodependiente en A. azarae utilizando este

método.

La regresión entre el índice de Simpson transformado (y’) y la densidad total - l de

la especie reafirma los resultados obtenidos anteriormente de la existencia de

densodependencia en la selectividad de A. azarae. En otoño e invierno existió una relación

lineal entre y’ y la densidad en incremento debido a que el coeficiente del término lineal fue

positivo y significativo (p< 0,000, Tabla 4.5), pero la densodependencia en la selección de

hábitat en A. azarae se evidenció con la existencia de un ténnino cuadrático negativo y

significativo en ambas estaciones del año, aunque el correspondiente a invierno presentó su

significación al 6 % (Tabla 4.5, Fig. 4.10 y 4.] l respectivamente).

En verano, de las 9 grillas experimentales utilizadas, l de ellas presentó un

comportamiento anómalo, lo que condujo al cálculo del y’ correspondiente con un valor
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que se alejaba notablemente del conjunto de datos muestrales. A este dato tan diferente al

resto se lo denomina “dato aberrante u outlier”. Por lo tanto, los resultados obtenidos

con respecto a la densodependencia en relación a la selectividad se vieron modificados de

acuerdo a la incorporación o exclusión de ese dato del análisis. De esta manera, si se

incorporaba este dato aberrante a la regresión polinomial, ninguno de los 2 términos de la

ecuación (lineal y cuadrático) eran significativos, es decir, no se detectaba el efecto

densodependiente en la selección de hábitat (Tabla 4.5, Fig. 4.9 a). Pero si este valor outlier

era excluido del análisis, se confirmaba la hipótesis de la densodependencia en la

selectividad de A. azarae (Fig. 4.9 b). En la Tabla 4.5 se observa que los coeficientes de

ambos términos del polinomio fueron significativos (p< 0,05); el correspondiente al término

lineal fue positivo y el del cuadrático fue negativo, exhibiendo de esta manera selección de

hábitat densodependiente en verano.

La densodependencia en la selección de hábitat en A. azarae no fue detectada

usando el modelo de isodaras, debido a que no se observaron relaciones significativas entre

las densidades intraespecificas de borde y campo. Sólo en verano, el coeficiente de la

densidad de A. azarae en el hábitat alternativo campo fue significativo pero presentó un

valor negativo (ver Tabla 4.3), es decir, que no fueron detectadas diferencias cualitativas

entre hábitats. Este mismo patrón fue detectado en otoño pero al 6 % de significación. En

otoño se comprobó una asociación positiva entre la densidad de A. azarae en el hábitat

borde y la de C. laucha en ambos hábitats (campo y borde). Esta asociación queda

demostrada con el coeficiente de la densidad de C. Iaucha en el hábitat alternativo

significativamente positivo y con el coeficiente de la misma especie en el hábitat borde

también significativamente positivo (ver Tabla 4.3). Estos resultados estarían indicando que

las densidades de ambas especies covariaron durante el otoño.

Por el método de indices de preferencia en función de la densidad global fue

detectada selección de hábitat densodependiente intraespeclfica para C. laucha únicamente

en otoño. En la Tabla 4.2 se observa que el coeficiente correspondiente a la densidad total

de la especie es significativo y negativo (p< 0,000). Esto indica que al aumentar la densidad

global de la especie, los individuos de C. Iaucha comienzan a usar el hábitat alternativo

campo, mientras que a bajas densidades usaron proporcionalmente más los bordes (Fig.
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4.7). En primavera, verano e inviemo las pendientes de las regresiones no difirieron

significativamente de 0 (Fig. 4.5, 4.6 y 4.8 respectivamente).

De acuerdo al análisis de isodaras, también fue detectada, en otoño, una asociación

positiva entre la densidad de C. Iaucha en el hábitat campo con la de A. azarae en campo y

borde. Esta asociación queda demostrada porque los coeficientes de A. azarae tanto en el

hábitat alternativo (borde) como en el hábitat campo fueron significativos y positivos (p<

0,01 y p = 0,05 respectivamente, Tabla 4.4). Estos resultados podn'an estar indicando que

las densidades de ambas especies covarían durante el período de incremento de la densidad

(otoño), coincidiendo con los resultados obtenidos para A. azarae en esta misma época del

año y utilizando el mismo método de análisis. En primavera, verano e invierno no fueron

detectadas diferencias cualitativas entre hábitats para C. laucha, ya que las pendientes de las

regresiones no difirieron significativamente de l.

4.4 DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos, A. azarae y C. Iaucha muestran un patrón de

uso de hábitat distinto, pudiendo enmarcar la estructura de esta comunidad en el modelo

propuesto por Morris (1988) de preferencias de hábitat diferenciales entre especies, donde

ambas especies difieren en la percepción de diferencias entre hábitats. Mientras que A.

azarae detecta diferencias cuantitativas entre ambos hábitats, usando preferencialmente los

bordes durante todo el año, C. laucha percibe a los 2 hábitats que conforman el sistema

cuantitativamente similares. Estos resultados confirman la selección de hábitat diferencial

detectada en estas especies de roedores en ambientes agrarios por Mills et al. (1991) y

Busch & Kravetz (1992 a y b). Rosenzweig (1981) concluye que la selección de hábitat

diferencial es una de las principales fuerzas que permite la coexistencia entre especies.

La preferencia de A. azarae por los bordes durante todo el año, concuerda con los

resultados obtenidos experimentalmente en el capítulo 3 y en trabajos previos que han

descripto la selección de hábitat diferencial en individuos de esta especie por el hábitat

borde (Zuleta et al., ¡988; Zuleta, 1989; Mills et al., |99|; Busch & Kravetz, 1992 a).
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En cambio, en los individuos de C. Iaucha no queda demostrado un patrón claro de

uso de hábitat a lo largo del año. Los individuos de esta especie usaron ambos hábitats en

época de baja densidad poblacional (primavera, verano y fmes de invierno) que fue el

momento de mayor actividad agrícola, ya que en primavera los campos fueron preparados

para el cultivo estival, a fin del verano se produjo la cosecha del mismo y durante el invierno

tardío los campos volvieron a sufrir perturbación agrícola (arada invemal) debido a la

preparación de los mismos para la próxima siembra en Septiembre. Solamente en época de

incremento de la densidad (otoño) el campo se transformó en un hábitat estable porque

permaneció en reposo en estado de rastrojo hasta el invierno tardío. Pero debido al

deterioro ambiental existente y a la escasa cobertura vegetal en los campos, parte de la

población migraña hacia los bordes donde competiría con A. azarae, y otra porción

permanecería en los campos, utilizando cuevas subterráneas como refugios (Hodara et al.,

l997), hasta alcanzar el próximo período reproductivo.

Las diferencias encontradas en cuanto a la percepción de ambos hábitats por A.

azarae y C. Iaucha podría indicar que existen diferencias en cuanto al fitness que cada

especie tiene en los distintos hábitats. De acuerdo a la teoría de selección de hábitat, los

individuos ocuparán aquel hábitat donde su fitness evolutivo sea máximo (Fretwell & Lucas,

1970; Rosenzweig, 1981; Morris, 1987 a). De aceptarse esto último y de acuerdo a los

resultados obtenidos, A. azarae tiene un mayor fitness en el hábitat borde a lo largo de todo

el año. En cambio, los individuos de C. Iaucha presentarían un fitness similar en ambos

hábitats. Una estimación directa del fitness es el éxito reproductivo de los individuos de una

especie y la duración del período reproductivo que la especie presente. Según Mills et al.

(1992), el número de embriones promedio por hembra preñada de C. Iaucha en condiciones

naturales es de 5,8 y el período reproductivo en esta especie se extiende desde Septiembre

hasta Junio. De acuerdo a esto último, existe una importante sincronización entre el ciclo de

vida de C. laucha y el ciclo de desarrollo de los cultivos estivales, como es el maíz

(Kravetz, 1978; Kravetz et al., 198]; Busch et al., 1984), ya que las fluctuaciones

ambientales estacionales, como frío invernal y período de cosecha ocurren al final de la

estación reproductiva (Mills et al., 1992). Este comportamiento adaptativo, la habilidad de

C. Iaucha de ocupar altemadamente hábitats estables e inestables y el éxito reproductivo

que caracteriza a la especie son tres componentes esenciales para la supervivencia de la

especie en el sistema campo-borde.
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Las diferencias encontradas en C. Iaucha en cuanto al análisis de preferencias de

hábitat utilizando ambos métodos de selección podrían tener dos explicaciones posibles.

Una de ellas podria deberse a la transformación de los datos de densidad en cada hábitat

para el cálculo de la densidad global, teniendo en cuenta que las diferencias de tamaño que

presentan los hábitats pesan en forma diferencial en este cálculo, y de esta manera se evalúa

la relación entre la proporción de uso y la densidad global de la especie. Los bordes

proporcionalmente presentan menor tamaño que los campos, los cuales podrían contribuir

más que los bordes a la determinación de la densidad poblacional. En cambio, para el

análisis de isodaras se tienen en cuenta las abundancias de cada especie en cada tipo de

hábitat, por lo tanto no es necesario hacer ninguna corrección. Otra explicación podn'a ser

que la corrección de la densidad global implica una suposición acerca de la percepción de la

densidad total de todos los individuos presentes. Por lo tanto, el interrogante planteado es

si: ¿Cada individuo selecciona teniendo en cuenta el tamaño de cada hábitat y el número de

individuos presentes en cada uno de ellos o selecciona percibiendo la densidad global y toda

el área que el sistema campo-borde ocupa? La respuesta a este interrogante se obtendría

realizando experiencias de manipuleo de densidades poblacionales de ambas especies (en un

mayor rango al realizado) dentro de clausuras, en las cuales ambos hábitats estarian

representados en igual proporción.

Al tener en cuenta el efecto de la densidad intra e interespecilica sobre la selección

de hábitat se comprueba que no se detecta un efecto densodependiente en A. azarae

utilizando el modelo de isodaras. Este resultado concuerda con los obtenidos por Busch et

al. (1997) quienes también han demostrado que A. azarae usa los bordes

independientemente de la densidad utilizando el mismo método. Solamente en otoño fue

detectada una relación significativa entre el uso de hábitats y la densidad poblacional

interespecífica en ambas especies. Probablemente la covariación de los números detectada

entre estas dos especies se pone en evidencia en esta época del año debido al aumento de la

densidad global en el sistema campo-borde, asl como también el deterioro del ambiente hace

que ambas ocupen los mismos sitios favorables, permitiendo que las densidades de A.

azarae y C. laucha covan'en en los dos hábitats que conforman el sistema.

De acuedo al método de indice de preferencia en función de la densidad total, fue

detectado un efecto densodependiente intraespecifico en la selección de hábitat de A. azarae
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en verano, otoño e inviemo. De acuerdo al ciclo anual de variación de las abundancias,

primavera es el momento del año en el cual se detectan las mínimas densidades de roedores.

Esto explicaría porque a bajas densidades (primavera), los individuos de A. azarae usan sólo

el hábitat borde y no presentan un efecto densodependiente en la selección de hábitat de la

especie. A medida que la densidad va incrementándose, la proporción de uso del borde va

decreciendo porque algunos individuos de la especie comienzan a usar el hábitat altemativo

campo. Este efecto densodependiente de la caída de la selectividad con el incremento de la

densidad se visualiza en A. azarae a lo largo de todo el año (excepto en primavera) al

realizar la regresión del índice de Simpson transformado en función de la densidad global 

l. De esta manera, queda demostrado para A. azarae, reforzando los resultados obtenidos

anteriormente, que la selección de hábitat en esta especie decae luego que su densidad

excede cierto valor umbral.

De acuerdo con los resultados obtenidos por el método de índices de preferencia en

relación a la densidad y por el de isodaras, no fue detectada selección de hábitat

densodependiente en C. laucha, excepto en otoño (momento de incremento de la densidad).

Durante los momentos del año en los cuales las densidades poblacionales son relativamente

bajas, los individuos de C. laucha usaron los bordes como hábitats preferidos pero a medida

que se incrementa su abundancia poblacional y la de su competidora se manifiestan

relaciones intra e interespecíficas de competencia, donde los individuos, probablemente

subordinados, de C. laucha quedarían segregados o adquirin'an conductas deambulatorias

dentro de los campos en estado de rastrojo. En las demás estaciones del año (primavera,

verano e invierno), la selección de hábitat no fue afectada por la densidad poblacional. Esto

posiblemente se deba a que en primavera y verano los números poblacionales son escasos y

en invierno pueda deberse a que los individuos nidifiquen comunalmente, (como proponen

Kravetz et al. (l98l)) en cuevas subterráneas dentro de los campos en estado de rastrojo

(Hodara et al., 1997) manifestando una conducta social estacional. Posiblemente en este

momento del año la población de C. laucha esté representada principalmente por individuos

juveniles, los cuales convivirían socialmente sin presentar una importante competencia

intraespecífica en la especie.

Es de interés considerar que la variación estacional en la selección de hábitat debe

analizarse teniendo en cuenta que el rango de densidades muestreado no es el mismo en
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cada caso debido al ciclo anual de variación de las abundancias. Por otra parte, diferencias

intraespecíficas en el uso del hábitat que no son tenidas en cuenta en el análisis de ambos

métodos (porque están basados en la Distribución Ideal Libre planteada por Fretwell &

Lucas, 1970) pueden reducir la posibilidad de detectar con certeza una relación entre la

selección de hábitat y la densidad poblacional de la especie efectivamente positiva.

En la selección de hábitat de ambas especies fue más fuerte el efecto de la densidad

intraespecífica que el efecto de la densidad de la especie competidora. Estos resultados

concuerdan con los obtenidos por Busch et al. (1997), quienes detectaron un significativo

efecto intraespecífico en la selección de hábitat de A. azarae y un escaso efecto

interespecífico causado por la densidad de C. Iaucha.

De acuerdo a las características de preferencias de uso de hábitat en ambas especies,

podria caracterizar según la clasificación de Abramsky et al. (1990) a A. azarae como

especie hábitat-intolerante y a C. laucha como hábitat-tolerante, ya que la especie

intolerante usa proporcionalmente menos el hábitat alternativo, mientras que la tolerante es

mejor exploradora en ambos hábitats, pero a partir de una determinada densidad de la

especie intolerante, la especie hábitat-tolerante muestra una aparente preferencia por el

hábitat alternativo. Esta caracteristica de usar ambos hábitats le proporcionaría a los

individuos de C. laucha un mayor fitness que si sólo usara un único hábitat. Resultados

obtenidos por Busch et al. (¡997) demostraron que A. azarae produce un cambio en el uso

del hábitat de C. Iaucha a bajas densidades. Es decir, que C. laucha usa ambos hábitats en

ausencia de A. azarae, mientras que en presencia de esta competidora usa significativamente

más los campos de cultivo. Asimismo, Busch & Kravetz (1992 b) observaron que existe una

densidad umbral de A. azarae, por encima de la cual los individuos de C. laucha no pueden

usar los bordes. En especies de roedores gerbilidos, Abramsky et al. (1990; 1991; 1992;

1994) encontraron que la presencia de pocos individuos de la especie hábitat-intolerante

produce en la especie tolerante desde la no selección por ningún hábitat hasta la aparente

preferencia por el hábitat alternativo.

En base a los resultados obtenidos en este capitulo, se puede concluir que:

o A. azarae y C. laucha presentan preferencias de hábitat diferenciales entre campos de

cultivo y sus bordes.
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o La selección de hábitat de A. azarae se encuentra más afectada por la densidad que la de

C. laucha.

o La preferencia por un tipo de hábitat en ambas especies varía estacionalmente,

probablemente debido a los efectos combinados de la variación en las densidades, en la

calidad del hábitat y en la estructura de las poblaciones.

o El efecto intraespecífico sobre la selección de hábitat de ambas especies es más fuerte que

el efecto interespecífico.

o A. azarae podría caracterizarse como especie hábitat-intolerante y C. laucha como

especie hábitat-tolerante.
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Tabla 4.1: Relación entre 1apreferencia de A. azarae (Prop. de usoA_mm) y las densidades

intra e interespecíficas (C. Iaucha). Se observan los Intervalos de Confianza (I.C.) para las

ordenadas al origen y los coeficientes para las ordenadas al origen y las respectivas

densidades.

A) PRIMAVERA

Prop. de uso,4_mm = l

B) VERANO

Prop. de uso,4_mm = 1,118 - 7,997 * NA.azarae F = 20,977 p< 0,01

Coeficientes LC. ES t p

Ordenada al origen 1,118 0,90- l ,336 0,1 15 9,759 0,000

Densidad A.azarae -7,997 1,746 -4,580 0,003

C) OTOÑO

Prop. de uso,4_mme= 1,042 - 1,428 * NA,mm F = 171,131 p< 0,001

Coeficientes I.C. ES t p

Ordenada al origen 1,042 I,029-l,055 0,006 170,685 0,000

DenSidadAmara! 'l 0,l 'l

D) INVIERNO

Prop. de usoA.mm= 1,018 - 1,198 * NA.mm F = 9,309 p< 0,05

Coeficientes LC. ES t p

Ordenada al origen 1,018 0,997-1,039 0,01 I 89,650 0,000

Densidad ¿mm -l ,198 0,393 -3,051 0,022
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Tabla 4.2: Relación entre la preferencia de C. laucha (Prop. de usoc, lancha)y las densidades

intra e interespecíficas (A. azarae). Se observan los Intervalos de Confianza (l.C.) para las

ordenadas al origen y los coeficientes para las ordenadas al origen y las respectivas

densidades.

A) PRIMAVERA

Todas las variables del modelo fueron no significativas.

B) VERANO

Todas las variables del modelo fueron no significativas.

C) OTOÑO

Prop. de usoc. 1mm,= 0,996 - 4,4l4 * NC ¡ancha F = 382,085 p< 0,00!

Coeficientes I.C. ES t p

Ordenada al origen 0,996 0,87-1,12 0,039 25,249 0,000

Densidad c ¡“dm -4,4l4 0,226 49,547 0,000

D) INVIERNO

Prop. de usoc, ¡“dm= 0,542 F = 2,478 p= 0,167

Coeficiente I.C. ES t P

Ordenada al origen 0,542 0,057-1,026 0,198 2,736 0,034
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Tabla 4.3: Resumen de las regresiones múltiples y tabla de ANOVA para A. azarae en las

diferentes estaciones del año. La variable dependiente es la densidad de A. azarae en

bordes. Los valores de las ordenadas al origen siempre fueron incluidos (significativos o no

significativos), en cambio las otras variables sólo fueron incluidas si sus coeficientes eran

significativos.

Resumen de la Regresión Tabla de ANOVA

Variable Coeficiente l.C. p Fuente GL p

Ordeïmda 0,162 0,047-0,277 0,036 Regresión 2 0,856
PRIMAVERA “me”

Residual 7

Ordeflada 0,226 0,163-0,288 0,000 Regresión 1 0,012
VERANO al origen

Densidad

Aazaraeen -|,7|9 0,0l2 Residual 7
came

("afilada 0,482 0,471-0,493 0,000 Regresión 3 0,003
al ongcn

Densidad

OTOÑO A-azamecn -0,550 0,062 Residual 2
campo

Densidad

C.Iaucha en 1,923 0,00]
borde

Densidad

C.Iaucha en 0,8 l 8 0,002
campo

Ordeï‘ada 0,365 0,252-0,477 0,001 Regresión l 0,288
INVIERNO “me”

Residual 6
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Tabla 4.4: Resumen de las regresiones múltiples y tabla de ANOVA para C. laucha en las

diferentes estaciones del año. La variable dependiente es la densidad de C. laucha en

campos. Los valores de las ordenadas al origen siempre fueron incluidos (significativos o no

significativos), en cambio las otras variables sólo fueron incluidas si sus coeficientes eran

significativos.

Resumen de la Regresión Tabla de ANOVA

Variable Coeficiente l.C. p Fuente GL p

Ordeïlada 0,042 0,019-0,064 0,009 Regresión 1 0,916
PRlMAVERA “me”

Residual 8

Ordena“ 0,088 0,024-0,152 0,035 Regresión 1 0,643
VERANO alongcn

Residual 7

Ordeïlada -O,587 -O,527--0,65 0,002 Regresión 3 0,002
al ongen

Densidad

OTOÑO Glow/m -2,346 0,002 Residual 2
en borde

Densidad A.

020mm 1,219 0,002
borde

Densidad A.

azarae en 0,679 0,050
campo

Order?!“ 0,110 0,065-0,155 0,003 Regresión 1 0,255
INVIERNO “msm

Residual 6
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Tabla 4.5: Resumen de las regresiones polinomiales entre el Indice de Simpson

transformado (y’) y la densidad global ,1_mm (*1000) - l en las diferentes estaciones del

año. Los valores de los coeficientes correspondientes al término lineal y al término

cuadrático siempre fueron incluidos (significativos o no significativos).

A) VERANO (con dato aberrante)

y' = 0,097 * (NMM. - 1) + 0,002 * (NMM, -1)2

Coeficiente ES t p

Lineal 0,097 0,629 0,154 0,88l

Cuadrático 0,002 0,007 0,384 0,7l l

B) VERANO (sin dato aberrante)

y' = 0,568 * (NMM. - 1) —0,006 * (NMW -1)2

Coeficiente ES t p

Lineal 0,568 0,144 3,923 0,007

Cuadrático -0,006 0,00] -3,378 0,014

C) OTOÑO

y’= 1,165* (NMW- 1)- 0,005*(N,,.,.,..-1)2

Coeficiente ES t p

Lineal I , 165 0,019 58,688 0,000

Cuadrático —0,005 0,000 -20,814 0,000

D) INVIERNO

y'= ¡,054 * (Nkmm- l) - 0,004 * (thm —l)2

Coeficiente ES t p

Lineal 1,054 0,070 14,952 0,000

Cuadrático -0,004 0,001 -2,299 0,061
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PRIMAVERA
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Figura 4.1 Relación entre el indice de preferencia de A. azarae en los bordes de los campos y la
densidad global de Ia especie.
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Figura 4.2 Relación entre el índice de preferencia de A. azarae en los bordes de los campos y la
densidad global de la especie.
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Figura 4.3 Relación entre el índice de preferencia de A. azarae en los bordes de los campos y la
densidad global de la especie.
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Figura 4.4 Relación entre el índice de preferencia de A. azarae por los bordes de los campos y la
densidad global de la especie.
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Figura 4.5 Relación entre el índice de preferencia de C. Iaucha en los bordes de los campos y la
densidad global de la especie.
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Figura 4.6 Relación entre el índice de preferencia de C. Iaucha en los bordes de los campos y la
densidad global de la especie.
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y = 0,002x2 + 0,097x
R2=0,1326
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Fig 4.9a: Relación entre el índice de Simpson transformado (y') y la densidad de A. azarae (* 1000) - 1 i
incluyendo el dato aberrante.
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Fig 4.9b: Relación entre el indice de Simpson transformado (y') y Ia densidad de A. azarae (' 1000) - 1
sin incluirel dato aberrante.
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a-lFig 4.10: Relación entre el índice de Simpson transformado (y') y la densidad de A. azarae (* 1000) 
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Fig 4.11: Relación entre el índice de Simpson transformado (y') y la densidad de A. áiará'e (* 1000) - 1.
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5.1 INTRODUCCIÓN

La utilización de un hábitat por un individuo puede estar determinada por la

disponibilidad de recursos, de refugios, de sitios de nidificación, posibilidades de

aparcamiento, densidad intra e interespecíflca, riesgos de predación y de enfermedades y

otros factores que en su conjunto influyen en el éxito reproductivo de cada individuo

(Mom's, l987 b).

En términos generales, existen tres componentes principales del hábitat que

determinan la habitabilidad del mismo: la densidad poblacional (Pimm & Rosenzweig, ¡981;

Rosenzweig, 1981; 1986; Rosenzweig & Abramsky, 1985; 1986; Morris, 1988; 1989 b;

Abramsky et al, 1990; 1991; 1992; ¡994), la disponibilidad de alimento (Taitt & Krebs,

1981; Simonetti, 1989; Lacher & Mares, 1996) y la presencia de refugios proporcionada

por abundante cobertura vegetal (Simonetti, 1989; Stokes, 1995) o por la vegetación caída

en hábitats que sufrieron algún tipo de perturbación, como por ejemplo la cosecha de un

cultivo (Bamum et al, l992).

En agroecosistemas pampeanos, diversos autores han corroborado la importancia de

estas tres características del hábitat en la selección de hábitat, en la dinámica poblacional y

en la estructura de la comunidad de roedores que habitan estos ambientes. Busch et al.

(1997) detectaron un efecto interespecífico sobre la selección de hábitat de C. laucha y en

este estudio (capítulo 4) se observó una importante densodependencia intraespecífica en el

uso de hábitat de A. azarae. Experiencias de adición de alimento durante el período invernal

han demostrado que este recurso es limitante para la supervivencia de A. azarae (Cittadino

et al., 1994). Con respecto a la cobertura vegetal, Zuleta et al. (l988) sugieren que, durante

la época reproductiva, las hembras adultas de A. azarae ocupan áreas con mayor cobertura

y son más territoriales que los machos y juveniles de la especie, indicando que el grado de

territorialidad está asociado a la calidad del hábitat (Bonaventura & Kravetz, 1984;

Bonaventura et al., 1988; 1992). En cambio, los individuos de C. laucha usan sitios con

abundante cobertura de gramíneas dentro de los campos (Kravetz & de Villafañe, |98|;

Bonaventura et al., 1988; de Villafañe et al, 1992), o se refugian en grietas y pequeños

agujeros modificados (Busch et al., 1984) o bajo cañas caídas de cultivos cosechados y

broza (Kravetz, ¡978).
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Varios autores concluyen que las variaciones estacionales ambientales y las

perturbaciones por actividades agrarias producen un aumento en la mortalidad, un

incremento en la emigración de los individuos (Crespo, 1966; Kravetz, 1978; Kravetz & de

Villafañe, 198]; Zuleta et al., 1988) y una variación en la disponibilidad de alimento y de

refugio para los roedores que habitan en los agroecosistemas.

Hodara et al. ([997) observaron que durante el período invernal, A. azarae

construye cuevas subterráneas en los bordes bajo condiciones naturales y de laboratorio,

mientras que C. laucha cambia su uso de nidos superficiales en el borde, cuando A. azarae

está ausente, a usar cuevas en hábitats menos estables cuando esta competidora está

presente. Estas diferencias en cuanto a sitios de nidificación y hábitos de construcción de

refugios reflejan que estas especies presentan distintas adaptaciones a los diferentes hábitats

y a las fluctuaciones del ambiente (de Villafañe et al., 1977; Kravetz, 1977; 1978).

Habitar un refugio subterráneo puede ser un comportamiento adaptativo para evitar

la acción de predadores aéreos en ambientes donde la cobertura vegetal es escasa (Spencer

& Cameron, l983; Taitt & Krebs, 1983; Sirnonetti, ¡989; Bellocq & Kravetz, 1990; Lagos

et al., 1995; Stokes, [995) o para sobrevivir a bajas temperaturas bajo condiciones críticas

invernales (Kravetz et al., |98|; Madison et al., 1984; Wolff & Durr, ¡986; Yunes et al.,

1991).

En experiencias de adición de refugios artificiales en sistemas naturales se ha

observado una alta tasa de ocupación de los mismos (Jackson, ¡953; 1963), un aumento en

el éxito reproductivo (Morris, 1989 a; 1991), una disminución en la dispersión de los

ejemplares jóvenes (Goundie & Vessey, 1986) y un aumento en la supervivencia de los

individuos juveniles incrementando la densidad poblacional (Getz et al., 1993).

La utilización de nidos artificiales, además, ha permitido evaluar en varias especies

de roedores la importancia de la nidifrcación comunal como un mecanismo de conservación

de energía durante los períodos de stress por bajas temperaturas (Wolff 8L Durr, ¡986;

lagos et al., 1995). Este comportamiento fue observado en varias especies de pequeños

mamíferos, principalmente las que presentan restricciones tennorregulatorias (Wolff &

Lidicker, 1981; Madison et al., 1984; Bazin & Mac Arthur, 1992).
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De acuerdo a la teoría de selección de hábitat, los individuos seleccionan el hábitat

donde su fitness evolutivo es máximo (Fretwell & Lucas, 1970; Fretwell, 1972). Uno de los

principales componentes del hábitat que influyen en el éxito reproductivo de los individuos

es la disponibilidad de refugios, la cual está íntimamente relacionada con la reproducción y

con la sobrevida de los individuos.

El objetivo de este capítulo es evaluar el efecto de la disponibilidad de refugios

artificiales sobre la selección de hábitat y sobre parámetros poblacionales e individuales en

A. azarae y C. Iaucha en agroecosistemas pampeanos durante la época invernal. La

hipótesis planteada es que la mayor disponibilidad de refiigios afectará la distribución de los

individuos, así como producirá: l) un aumento en las abundancias poblacionales, 2)

inmigración de individuos hacia áreas experimentales, 3) un aumento en la tasa de

supervivencia y 4) un aumento en el peso corporal y en la condición fisica de los individuos.

5.2 MATERIALES Y MÉTODOS

La experiencia fue llevada a cabo desde Julio hasta Septiembre de 1995. Se

seleccionaron 6 parcelas en la localidad de Diego Gaynor de acuerdo a su similitud en

cuanto a la composición florística y la comunidad de roedores. Luego de realizarse un

muestreo preliminar de captura-marcado y recaptura (24 al 27 de Julio), 3 parcelas fueron

elegidas al azar como experimentales (con refugios artificiales) y 3 como controles (sin

refiigios), Fig. 5.]. Luego de una semana de haber realizado el muestreo preliminar, se

instalaron los refugios en las parcelas experimentales, y a fin de evaluar el efecto de los

mismos se realizaron 2 muestreos de captura-marcado y recaptura (l4 al l7 de Agosto y 9

al 12 de Septiembre respectivamente).

Los muestreos se realizaron en grillas de lS x 4 líneas de trampas Sherman de

captura viva (cubriendo parcelas de 4200 m2 de superficie), de las cuales l8 estaban

ubicadas en los bordes y 42 en campos de girasol en estado de rastrojo. Las trampas estaban

separadas por intervalos de lO mts y fueron cebadas con una mezcla de avena arrollada,

grasa vacuna y pasta de maní, provistas de algodón y forradas en papel y nylon para raiucir
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la mortalidad causada por la hipotermia, producto de las bajas temperaturas. Las trampas

fueron revisadas diariamente por la mañana los 3 días subsiguientes a la instalación de las

mismas.

Cada animal capturado fue identificado individualmente mediante una marca de

corte de las últimas falanges y se registraron la ubicación y fecha de captura, especie, sexo,

peso, largo de cuerpo y condición fisica, la cual fue calculada como la relación entre el peso

corporal y la longitud del cuerpo (Lidicker, 1973). Con respecto al estado reproductivo,

todos los machos presentaron los testículos en posición abdominal y las hembras vaginas

perforadas o perforadas y cerradas, no presentando evidencias de actividad reproductiva.

Los refugios fueron construidos con recipientes metálicos de lO cm de diámetro por

12 cm de largo con una única abertura. El refugio estaba provisto de algodón en su interior

y recubierto con papel y nylon para disminuir la mortalidad debido a las bajas temperaturas.

En cada parcela experimental se ubicó un refugio por cada estación de trampeo,

permaneciendo instalados hasta el final de la experiencia (l 2 de Septiembre).

Los datos registrados para A. azarae y C. laucha fueron:

-Número de individuos de cada especie.

-Proporción de refugios artificiales utilizados.

-lnmigración: Los individuos nuevos (no marcados en Julio) de A. azarae y de C. laucha

capturados en los muestreos de Agosto y Septiembre fueron considerados como

inmigrantes, ya que no pudieron haber nacido en la parcela después del período de muestreo

preliminar (Julio) debido a que no era época reproductiva.

-Tasas de persistencia o supervivencia: Estas fueron calculadas como la proporción de

individuos capturados con marca en el tiempo t con respecto a los capturados y liberados

marcados en el tiempo t-l. Esta tasa indica la permanencia de los individuos dentro de la

parcela y decrece debido a la mortalidad y emigración, por lo tanto, fue considerada como

un estimador de la supervivencia.

-Parámetros individuales (peso corporal, longitud del cuerpo y condición fisica) en

individuos de parcelas controles y experimentales y entre individuos con caracteristicas de

residentes o transeúntes en ambas especies. En los muestreos de Agosto y Septiembre los
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individuos capturados fueron categorizados como residentes si habían sido capturados en

más de un muestreo y transeúntes si habían sido capturados en un sólo período de

muestreo.

-Distn'bución de abundancias entre bordes y campos de cultivo en parcelas experimentales y

controles.

Como el esfuerzo de captura fue el mismo en todos los períodos de muestreo, se

utilizó el MNM (Mínimo Número Conocido Vivo) (Krebs, 1966) como estimador de

abundancias absolutas en los distintos meses. Para comparar las abundancias, los números

de inmigrantes y las tasas de supervivencias entre las parcelas controles y las experimentales

se usó la prueba de U de Mann-Whitney (Siegel & Castellan, 1989). Este análisis también

fue utilizado para comparar entre especies la proporción de refugios usados teniendo en

cuenta las abundancias de cada especie:

IndividuoscapturadtyTrampas disponibles
Pr o orción = .p N¡dos usados

Nidos disponibles

El peso corporal, longitud del cuerpo y condición fisica entre los individuos de las

parcelas controles y las experimentales fueron comparados con un ANOVA anidado (o

jerárquico), en el cual el factor “parcela” estaba anidado dentro del factor “tratamiento”

(control o experimental). El término parcela fue considerado en el análisis como un factor

aleaton'o.

Se realizaron comparaciones en A. azarae: l) entre individuos residentes de las

parcelas controles y experimentales, 2) entre individuos transeúntes de las parcelas

controles y las experimentales y 3) entre individuos residentes y transeúntes tanto en

parcelas controles como en experimentales en base al peso corporal, longitud del cuerpo y

condición fisica a través de pruebas de t de Student para dos muestras independientes, y en

caso de no cumplir con los supuestos de la misma se utilizó la prueba de U de Mann

Whitney. Estas comparaciones no pudieron llevarse a cabo en individuos de C. laucha

debido al escaso número de ejemplares capturados de esta especie. El nivel de significación

fue considerado en todos los análisis de p< 0,05.
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Para evaluar la distribución de abundancias entre campos y bordes en parcelas

experimentales y controles, se consideraron las capturas de Julio (antes de la instalación de

nidos) y las de Agosto (después del tratamiento), ya que en Septiembre fue insuficiente el

número de individuos capturados para este análisis, y sólo pudieron analizarse algunas de

las parcelas muestreadas. Para determinar la distribución espacial de los individuos entre

hábitats en parcelas con y sin refugios, se realizaron tests de distribución Binomial (p< 0,05)

en cada parcela. Como hipótesis nula se consideró que los individuos se distribuyen igual

que lo esperado por azar entre el campo y el borde. La variable considerada fue: trampa

ocupada y la probabilidad esperada fue calculada de acuerdo a la proporción de trampas

ubicadas en cada tipo de hábitat (campo: 42/60 y borde: ¡8/60). Cada individuo capturado

fue considerado como evento único, excepto que un mismo individuo haya sufrido un

cambio en su ubicación (de campo a borde o visceversa).

5.3 RESULTADOS

5.3.1 Uso de refugios y comparación de abundancias entre parcelas controles y

experimentales

Una evidencia directa del uso de los refugios artificiales fue encontrar heces de

roedores en su interior, acarreo de material (pasto seco y ramas pequeñas) y en varias

ocasiones se encontraron nidos construidos con un prolijo entretejido de pastos con el

algodón que se había proporcionado. Sólo un roedor de la especie C. laucha fue encontrado

dentro de un refugio en aparente estado de torpor. De acuerdo a las observaciones

realizadas en los nidos colocados en ¡as grillas experimentales, la proporción de nidos

usados por individuos de A. azarae fue de ¡3/60, ¡4/60 y 16/60 en cada una de las 3

parcelas. En cambio, para C. Iaucha la proporción de uso de refugios fue menor (8/60,

¡3/60 y 5/60 para cada parcela experimental). Al considerar la proporción de nidos usados

por hábitat, queda en evidencia que los individuos de A. azarae usaron únicamente los

refugios artificiales ubicados en los bordes (¡3/ ¡8, ¡4/ ¡8 y ¡6/ ¡8 respectivamente) y C.

Iaucha los instalados en los campos (8/42, ¡3/42 y 5/42), demostrando que A. azarae usó

proporcionalmente más los nidos artificiales que C. laucha (Fig. 5.2). Sin embargo,
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teniendo en cuenta las abundancias de las dos especies, ambas mostraron un uso semejante

de los refugios de las parcelas experimentales (U = l, p = 0,12).

Durante la experiencia de adición de refugios artificiales fueron trampeados l35

individuos de A. azarae (l77 capturas) y 53 individuos de C. Iaucha (6| capturas), Fig. 5.3.

En Julio, las abundancias de A. azarae y C. laucha no difirieron significativamente entre

parcelas experimentales y controles (UA .m. = 3,5, p = 0,65 y Uc_1m...= 2,5, p = 0,37).

Luego de adicionar los refugios artificiales, las abundancias de ambas especies tampoco

difirieron significativamente entre parcelas experimentales y controles en Agosto (UAmm =

3, p = 0,51 y UCM“ = 2,5, p = 0,37) ni en Septiembre (UA "me = 3, p = 0,5] y UC.¡.nd. =

3,5, p = 0,64).

5.3.2 Número de inmigrantes y tasas de supervivencia entre parcelas controles y

experimentales

El número de inmigrantes no fue significativamente diferente en las parcelas

controles en relación a las experimentales en A. azarae (U = 3,5, p = 0,66 en Agosto y U =

2, p = 0,24 en Septiembre). En C. Iaucha tampoco se observaron diferencias significativas

en cuanto al número de inmigrantes entre las parcelas controles y las experimentales luego

de adicionar los refugios (U = 3,5, p = 0,64 en Agosto y U = 3,5, p = 0,64 en Septiembre).

Las tasas de permanencia o supervivencia en A. azarae fueron significativamente

mayores en las parcelas experimentales con respecto a las controles desde Julio a Agosto

(Ï= 0,347 para grillas experimentales y Ï= 0,137 para las controles, U = 0, p< 0,05) pero

las diferencias desaparecieron al calcular la tasa de Agosto a Septiembre (U = l, p = 0,]2,

Tabla 5.l). Para C. Iaucha las tasas de supervivencia desde Julio a Agosto y las calculadas

desde Agosto a Septiembre no difirieron significativamente entre las grillas controles y

experimentales (U = 3, p = 0,49 y U = 1,5, p = 0,12 respectivamente, Tabla 5.1). Al calcular

la tasa de supervivencia invernal global (desde Julio a Septiembre) no fueron detectadas

diferencias significativas entre las grillas controles y las experimentales en ninguna de las
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dos especies (U = 4,5, p = l para A. azarae y U = 3, p = 0,5] para C. laucha), ver Tabla

5.1.

5.3.3 Comparación del peso corporal, longitud del cuerpo y condición física de

individuos capturados en parcelas controles y experimentales

Los individuos de A. azarae no mostraron diferencias significativas en cuanto al

peso corporal y longitud del cuerpo entre parcelas controles y experimentales en Julio

(previamente a la instalación de refugios artificiales), mientras que los ejemplares

capturados en las parcelas experimentales presentaron una condición fisica

significativamente mayor que los capturados en las controles (Tabla 5.2). En cambio, para

C. laucha no fueron detectadas diferencias significativas en cuanto al peso, largo de cuerpo

y condición fisica entre los individuos capturados en las parcelas controles y las

experimentales (Tabla 5.3).

Luego de la instalación de refugios, en Agosto, los individuos de A. azarae de las

parcelas experimentales presentaron tendencias (p< 0,06) a un mayor peso corporal y

longitud del cuerpo con respecto a los capturados en las controles. En cambio. en este

momento, no fueron detectadas diferencias significativas en cuanto a la condición fisica

entre los individuos de esta especie capturados en las grillas experimentales con respecto a

los de las controles (Tabla 5.2). En C. laucha no pudieron analizarse ninguno de estos tres

parámetros individuales entre los ejemplares capturados en las parcelas controles y las

experimentales en Agosto debido al número insuficiente de individuos capturados de la

especie.

En Septiembre, las comparaciones en cuanto al peso corporal, longitud del cuerpo y

condición fisica entre parcelas experimentales y controles no pudieron realizarse en A.

azarae ni en C. lancha debido al insuficiente número de datos (n = 14 y n = 9 para A.

azarae y C. Iaucha respectivamente en grillas experimentales y controles, ver Fig. 5.3).
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5.3.4 Comparación del peso corporal, longitud del cuerpo y condición fisica de

individuos residentes y transeúntes capturados en parcelas controles y

experimentales

En las parcelas controles, los individuos residentes de A. azarae no presentaron

diferencias significativas en cuanto al peso, largo del cuerpo y condición fisica con respecto

a los transeúntes durante Agosto. En cambio, en las grillas experimentales, los residentes

mostraron significativamente mayor peso y mejor condición fisica que los transeúntes en

Agosto (t = 2,]4, p< 0,05 y U = 56, p< 0,05 respectivamente, Tabla 5.4), ver Fig. 5.4 y 5.5

respectivamente. En Septiembre no existieron tales diferencias entre individuos residentes y

transeúntes en las parcelas experimentales en cuanto a estos parámetros individuales, y en

las controles no pudo ser analizada la relación debido al bajo número de ejemplares

capturados de esta especie (Tabla 5.4). Con respecto a C. laucha, no pudieron realizarse las

comparaciones en cuanto a estos parámetros individuales (peso corporal, largo del cuerpo y

condición fisica) entre individuos residentes y transeúntes tanto en parcelas controles como

en experimentales debido al bajo número de individuos capturados en Agosto y en

Septiembre.

5.3.5 Comparación del peso corporal, longitud del cuerpo y condición física entre

individuos residentes y entre transeúntes capturados en parcelas controles y

experimentales

Los individuos residentes de A. azarae capturados en Agosto en las parcelas

experimentales y en las controles no presentaron diferencias significativas en cuanto al peso

corporal y longitud del cuerpo, aunque los capturados en las parcelas experimentales

mostraron una tendencia (p< 0,10) a una mayor condición fisica que los capturados en las

grillas controles (Tabla 5.5). En cambio, durante ese mismo período, no se observaron

diferencias significativas en cuanto a estos 3 parámetros individuales en los ejemplares con

características de transeúntes capturados en las parcelas con y sin refugios artificiales.

Durante Septiembre no fueron detectadas diferencias en el peso corporal, longitud del

cuerpo y condición fisica entre individuos residentes de A. azarae capturados en parcelas
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controles y en experimentales (ver Tabla 5.5). En este mismo mes, no pudieron ser

analizadas las comparaciones entre transeúntes, ya que no fueron capturados ejemplares con

estas características en ninguna de las grillas controles.

5.3.6 Distribución de abundancias entre campos de cultivo y sus bordes en parcelas

experimentales y controles

Al analizar la distribución de los individuos capturados de ambas especies entre

campos y bordes, se observó que los ejemplares de A. azarae usaron preferencialmente el

borde, existiendo diferencias significativas en la abundancia entre hábitats en todas las

parcelas experimentales y controles en los 3 meses de muestreo. No pudo realizarse el

análisis en l de las grillas experimentales y en 2 de las controles en el muestreo de

Septiembre debido a un número insuficiente de ejemplares capturados (Tabla 5.6). En

cambio, los individuos capturados de C. Iaucha no mostraron diferencias significativas en

cuanto a la abundancia entre campo y borde en ninguna de las parcelas experimentales y

controles durante los 3 muestreos realizados, aunque cabe destacar que los pocos

ejemplares de la especie fueron capturados en el campo de girasol en estado de rastrojo. En

la Tabla 5.7 puede observarse que tanto en Agosto como en Septiembre solamente pudieron

ser analizados los datos de capturas provenientes de 2 de las 6 parcelas, debido al escaso

número de ejemplares capturados de C. Iaucha.

Es importante destacar que el haber agregado refugios en el ambiente, dispuestos

espacialmente en forma regular, en el sistema campo-borde durante el período invernal, no

produjo cambios en la distribución espacial entre campos y bordes de los individuos de

ninguna de las dos especies. Es decir, que A. azarae fue capturado más frecuentemente en

los bordes, mientras que los pocos ejemplares de C. laucha fueron capturados en los

campos.
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5.4 DISCUSIÓN

La adición de refugios artificiales no produjo un aumento de las abundancias

poblacionales de A. azarae y de C. [aucha respecto a las grillas controles durante el período

crítico invernal. Sin embargo, en A. azarae, el patrón usual de disminución estacional de la

abundancia poblacional durante el mes de Agosto fiJe menor en las parcelas que contenían

refugios (Fig. 5.3). Crespo (1966) argumenta que Julio y Agosto son los meses del invierno

asociados a heladas y a las más bajas temperaturas del año, produciendo una abrupta

declinación poblacional debido a la alta mortalidad que sufren los individuos, principalmente

los de A. azarae, que se caracterizan por ser malos termorreguladores a bajas temperaturas

y presentar un alto metabolismo basal (Dalby & Heath, 1976). Por lo tanto, la menor

disminución en la abundancia de A. azarae que se observa en las parcelas experimentales

podría deberse a la mayor sobrevida que presentaron los individuos de esta especie en las

parcelas experimentales desde Julio a Agosto, y por la alta proporción de uso de los nidos

(Tabla 5.1 y Fig. 5.2), mientras que la inmigración de individuos desde zonas desfavorables

hacia donde el recurso refugio era mayor careció de importancia en esta especie.

Por lo tanto, estos resultados permiten adelantar la hipótesis, al menos hasta Agosto,

que la presencia de refugios artificiales provoca una disminución de la tasa de mortalidad de

la población de A. azarae causada por las condiciones invemales extremas, generando, de

esta manera, un menor descenso en la abundancia poblacional de la especie. En cambio, en

Septiembre, las tasas de supervivencias disminuyeron tanto para individuos que tuvieron

acceso a los refugios como para los que no.

La declinación gradual de la densidad poblacional de A. azarae durante el período

invernal donde hay disponibilidad de refugios artificiales puede deberse a la supervivencia

de individuos con características de residentes de acuerdo a las diferencias encontradas en

cuanto al peso corporal y la condición fisica de individuos residentes y transeúntes de A.

azarae en las parcelas experimentales durante Agosto y a la tendencia a una mejor

condición fisica de residentes de las grillas con refugios con respecto a individuos de iguales

características en las grillas controles. Zuleta (1989) propone para A. azarae que el invierno

representa, socialmente, un periodo selectivo que favorece a los individuos residentes de la

especie, ya que los factores de mortalidad invernal actúan con menor intensidad sobre este

sector social. Pero, a medida que avanza el invierno tardío (principios de Septiembre), el
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deterioro ambiental va en incremento (con una notable disminución de la cobertura vegetal,

de la disponibilidad de alimento y de refugio) generando una abrupta disminución en la

abundancia poblacional de la especie. Cittadino (¡995) detectó en el invierno dos fases

dispersivas para individuos de A. azarae, una fase de baja dispersión en Julio y otra de alta

dispersión a fines de Agosto. La abrupta disminución de la abundancia de A. azarae

detectada en Septiembre, estaría asociada a esta última fase dispersiva propuesta por

Cittadino (1995) y al aumento de los desplazamientos que sufren los individuos de esta

especie por el deterioro del hábitat (Dalby, ¡975; Bonaventura 8LKravetz, 1989). Por otro

lado, Zuleta (1989) argumenta que en este período muere un gran número de individuos

como resultado de la arada invernal de los rastrojos otoñales, para la próxima siembra de los

cultivos estivales. Este factor antrópico de mortalidad afectaría principalmente a los

individuos socialmente subordinados, los cuales se ven obligados a dispersarse hacia

hábitats desfavorables a medida que aumenta el deterioro general del ambiente.

Con respecto a la distribución de abundancias entre hábitats, A. azarae mostró un

marcado patrón de uso del borde a lo largo de todo el invierno independientemente de la

presencia de nidos artificiales dentro de las parcelas experimentales. Estos resultados

demuestran que la disponibilidad de este tipo de refugios (tanto en bordes como en campos)

no influyen sobre la selección de hábitat de esta especie. Probablemente el uso diferencial de

los bordes se deba a la abundante cobertura vegetal que proporciona refugio disminuyendo

el riesgo de predación (Simonetti, 1989; Bellocq & Kravetz, ¡990). De acuerdo a los

resultados obtenidos con respecto a las tasas de supervivencia de A. azarae, este tipo de

nidos proveen sobre todo refugio evitando las bajas temperaturas, y de esta manera

permiten disminuir los costos energéticos de termorregulación en individuos de esta especie.

En los individuos de C. Iaucha, los mecanismos de supervivencia difieren

aparentemente de los de A. azarae, ya que pese al uso de los refugios, no existieron

diferencias en cuanto a las tasas de supervivencia entre las parcelas con refugios y las

controles. En función de los resultados obtenidos y a las bajas abundancias de C. laucha

registradas durante el pen'odo invernal se plantean dos interpretaciones alternativas: l) que

exista una alta mortalidad causada por las condiciones ambientales extremas reinantes

combinada con un progresivo deterioro del ambiente ó 2) que los pocos individuos
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sobrevivientes pasen el invierno reduciendo temporariamente la temperatura corporal, es

decir, entrando en estado de torpor (Kravetz et al., |98|; Yunes et al., |99|) y/o

disminuyendo el costo energético de termorregulación anidando comunalmente bajo tierra

(Kravetz et al., |98|). Este comportamiento de nidificar grupalmente podría ser un posible

mecanismo de supervivencia para los individuos de C. Iaucha, como fue demostrado en

Microtus pennsylvanicus (Madison 8LMcShea, |987), en M. xanthognathus (Wolff, [980;

Wolff & Lidicker, |98|), en Ondatra zíbethicus (Bazin & Mac Arthur, l992), en

Peromyscus Ieucopus (Madison et al., ¡984) y P. maniculatus (Wolff & Durr, ¡986)

durante períodos invernales.

El otro mecanismo posible de supervivencia, como fue planteado anteriormente,

sen'a que los roedores entren en estado de torpor obligatorio. Es decir, disminuyan el costo

energético de termorregulación, más aún cuando las especies de pequeños roedores se

caracterizan por tener pelajes cortos, una delgada capa de grasa subcutánea y una gran

relación entre superficie corporal y masa corporal, favoreciendo la pérdida del calor

corporal. Este mecanismo fisiológico de supervivencia invemal fue descripto para distintas

especies de roedores sudamericanos, tales como C. laucha (Caviedes et al., |988), Calomys

masculinas (Bozinovic & Rosenmann, l988) y en Calomys venustus fue demostrado torpor

facultativo, cuyos individuos compensan la hipotermia alternando torpor y movilidad

(Caviedes et al., ¡990).

Con respecto a la distribución de abundancias entre campos y bordes, C. Iaucha no

mostró diferencias significativas en el uso de ninguno de los dos tipos de hábitats

disponibles, probablemente debido a las insuficientes capturas de individuos de la especie,

aunque los pocos individuos capturados estaban ubicados en el hábitat campo. Los

resultados demostraron que la presencia de refugios artificiales no produce cambios en la

distribución espacial de C. laucha entre campos y bordes. C. Iaucha habita en los campos

en estado de rastrojo desprovistos de cubierta vegetal, posiblemente refugiándose en grietas

y en pequeños agujeros modificados dentro de los campos, como plantean Busch et al.

(1984) para individuos de esta especie. Por otro lado, Kravetz et al. (|98|) proponen como

estrategia de supervivencia en individuos de C. Iaucha la búsqueda y localización de cuevas

durante el otoño aumentando la probabilidad de que los individuos de la especie lleguen

vivos a la siguiente estación reproductiva (Septiembre) y Hodara et al. (1997) refuerzan
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estas interpretaciones al demostrar que los individuos de C. Iaucha usan cuevas

subterráneas dentro de campos de cultivo en estado de rastrojo durante el período invernal.

De acuerdo a los resultados obtenidos en este capítulo, podemos concluir que:

o El refugio es un recurso limitante para la supervivencia de A. azarae, y parece no serlo

para C. laucha durante el período invernal.

o Los individuos socialmente residentes de A. azarae tienen la posibilidad de acceder a un

refugio, y de esta manera aumenta la supervivencia de la especie durante el período crítico

invernal.

o La mayor disponibilidad de refugios no afecta las tasas de inmigración ni las abundancias

poblacionales de A. azarae y de C. Iaucha.

o La presencia de refugios artificiales no afecta las preferencias de hábitat entre campos de

cultivo y sus bordes. Ni A. azarae ni C. Iaucha modificaron su patrón de uso de

macrohábitat.
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Tabla 5.1: Comparación de las tasas mensuales de supervivencia en individuos de A. azarae

y C. Iaucha entre parcelas controles (n = 3) y experimentales (n = 3).

Experimental Control

A. azarae

Julio-Agosto X- =0,347 * X- =0,l37

Agosto-Septiembre A7 =0,()73 X- =0,208

Julio-Septiembre A7 =0,053 A7 =0,078

C. Iaucha

Julio-Agosto Í = 0,167 Í = 0,253

Agosto-Septiembre Í =0 Í =0,467

Julio-Septiembre Í =0 X- =0,22

* p< 0,05 utilizando la pmeba de U de Mann-Whitney



CAPÍTULO S: limcro DF.IA ADICIÓNDF,REFUGIOSARTlI-‘ICIALIL'isonar. RUEDORESEN ÉPOCAINVERNAI. l27

Tabla 5.2: Comparaciones del peso corporal, longitud del cuerpo y condición fisica de individuos de A.

azarae entre parcelas experimentales y controles.

Peso corporal Longitud del cuerpo Condición fisica

C°'“Pm°¡°" f DS n Fu FIB í DS n Fu Fm f DS n Fu F,e

Julio

Control 20.79 3,44 34 88,38 5,88 34 0,23 0,03 34

Experimental 22,76 4,32 37 3,23 0,78 87,24 6,67 37 l,06 1,34 0,26 0,04 37 16,2" 0,36

Agosto

Control l9,55 3,69 20 86,50 4,72 20 0,225 0,04 20

Experimental 21,24 4,5] 29 6,] 0,23 89,55 7,37 29 7,1] 0,54 0,237 0,04 29 0,69 0,57

* p< 0,05 utilizando un modelo de ANOVA anidado (el factor parcela es aleatorio y está anidado en el

factor tratamiento). Los efectos de los tratamientos (control-experimental) están indicados por el

estadístico Fu y las diferencias entre réplicas (parcelas) están indicadas por Fm. Los valores de los

estadísticos en negrita son significativos al 6 %.



Tabla 5.3: Comparaciones del peso corporal, longitud del cuerpo y condición fisica de individuos de C.

laucha entre parcelas experimentales y controles.

Peso corporal Largo de cuerpo Condición fisica

Comparación í DS n F.r F,e í DS n F.r F.e í DS n F, F,e

Julio

Control l3,5 2,87 l8 66,67 5,94 l8 0,20 0,03 l8

Experimental l2,93 2,46 l4 0,06 0,86 63,78 7,05 l4 0,12 ¡,39 0,20 0,04 l4 0,2I l,46

Agosto

Conlml [4,25 2,37 8 67,5 7,|5 8 0,2l2 0,03 8

Experimental ¡2,25 ¡,89 4 —— —— 66,0 3,65 4 —— -- 0,135 0,03 4 -- -

* p< 0,05 utilizando un modelo de ANOVA anidado (el factor parcela es aleatorio y está anidado en el

factor tratamiento). Los efectos de los tratamientos (control-experimental) están indicados por el

estadístico Fu y las diferencias entre réplicas (parcelas) están indicadas por FR.
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Tabla 5.4: Comparaciones del peso corporal, largo de cuerpo y condición fisica de individuos residentes

y transeúntes de A. azarae en parcelas experimentales y en controles.

Peso corporal Largo de cuerpo Condición flsica

Comparación f DS n Estadístico g DS n Estadístico f DS n Estadístico

Agosto (Control)

'l‘ranseúntcs ¡8,75 4,09 l2 85,5 4,74 l2 0,2l9 0,044 l2

Residentes 20,75 2,82 8 U=3l,5 88,0 4,57 8 t=l,l72 0,235 0,024 8 t=0,962

Agosto

(Experimental)

’l'ranseúntes l9,82 4,64 l7 89,6 8,50 l7 0,22] 0,043 l7

Residentes 23,25 3,60 ¡2 t=2,l4"' 89,5 5,76 12 t=0,03l 0,260 0,036 l2 U=56"

Septiembre

(Control)

Transeúntes

Residentes 22,0 l,l5 4 88,2 4,86 4 0,25 0,026 4

Septiembre

(Experimental)

Transeúntes 22,0 5,06 6 88,0 9,32 6 0,249 0,046 6

Residentes 23,33 3,06 3 t=0,4l2 88,3 4,l6 3 t=0,058 0,264 0,030 3 t=0,505

"‘p< 0,05 (Pruebas de t de Student para dos muestras independientes)

* p< 0,05 (Pruebas de U de Mann-Whitney)
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Tabla 5.5: Comparaciones del peso corporal, largo de cuerpo y condición fisica entre individuos residentes

y entre transeúntes de A. azarae de parcelas experimentales y controles.

Peso corporal Largo de cuerpo Condición física

Comparación f DS n Estadístico f DS n Estadistico f DS n Estadístico

Agosto (Residentes)

h‘Klmríïnelllal 23,25 3,60 l2 89,5 5,76 l2 0,260 0,036 l2

Control 20,75 2,82 8 U = 34,5 88,0 4,57 8 t= 0,6l7 0,235 0,024 8 t = 1,696

Agosto (Transet'uites)

Experimental l9,82 4,64 l7 89,6 8,50 l7 0,22l 0,043 l7

Control l8,75 4,09 l2 t= 0,643 85,5 4,74 l2 t= l,504 0,2l9 0,044 l2 U = |0I

Septiembre

(Residentes)

Experimental 23,33 3,06 3 88,3 4,l6 3 0,264 0,030 3

Control 22,0 l,15 4 t= 0,82 88,2 4,86 4 t = 0,024 0,25 0,026 4 t = 0,642

Septiembre

(Transcúntes)

Experimental 22,0 5,06 6 88,0 9,32 6 0,249 0,046 6

Control -- -- - -- -- -- - -- -- -- 

Las comparaciones se realizaron usando las prebas de t de Student para dos muestras independientes y las

pruebas de U de Mann-Whitney. Los valores de los estadísticos en negritas son significativos al lO % (p<

0,10).
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Tabla 5.6: Distribución de individuos de A. azarae entre campos y bordes en parcelas

experimentales y controles.

l3l

Julio

Agosto

Septiembre

Parcela experimental l

Parcela experimental 2

Parcela experimental 3

Parcela control l

Parcela control 2

Parcela control 3

Parcela experimental l

Parcela experimental 2

Parcela experimental 3

Parcela control l

Parcela control 2

Parcela control 3

Parcela experimental l

Parcela experimental 2

Parcela experimental 3

Parcela control l

Parcela control 2

Parcela control 3

Número de individuos capturados

En borde

¡2"
¡2"
¡3"
6"
¡3"
¡su

3..

¡5...

H...

8"
4.“.

5,.

0

5"
4"
3*

l

l

En campo

0

0

0

0

OCOCO

0

P

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,027

0,000

0,000

0,000

0,008

0,047

0,002

0,008

0,027

** Significativamente diferente (p< 0,01 Test de distribución Binomial)

* Significativamente diferente (p< 0,05 Test de distribución Binomial)
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Tabla 5.7: Distribución de individuos de C. laucha entre campos y bordes en parcelas

experimentales y controles.

l32

Julio

Agosto

Septiembre

Parcela experimental l

Parcela experimental 2

Parcela experimental 3

Parcela control l

Parcela control 2

Parcela control 3

Parcela experimental l

Parcela experimental 2

Parcela experimental 3

Parcela control l

Parcela control 2

Parcela control 3

Parcela experimental l

Parcela experimental 2

Parcela experimental 3

Parcela control l

Parcela control 2

Parcela control 3

Número de individuos capturados

En borde

0

l

0

0

CCOCCO

OOOOCO

En campo

3

P

0,343

0,155

0,343

0,093

0,240

0,343

0,168

0,343

0,343
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La selección de hábitat en A. azarae y C. laucha es un complejo proceso

comportamental individual que depende de diversos factores que influyen sobre la misma,

tales como variables de la vegetación, densidades intra e interespecífrcas, heterogeneidad

ambiental a distintas escalas espaciales y disponibilidad de refugios, entre otros. Estos

factores, que han sido considerados en este estudio, varían a lo largo del año, y el efecto

relativo que cada uno de ellos ejerza sobre las preferencias de hábitat de cada especie

también depende de la variación estacional.

De acuerdo a los resultados obtenidos en los capítulos precedentes, las principales

conclusiones son que:

Los individuos de A. azarae y C. Iaucha perciben la heterogeneidad ambiental

principalmente a una escala de macrohábitat (entre campos de cultivo y sus bordes) y en

menor grado a una escala de microhábitat (definida por variables de la vegetación). Esto

estaría relacionado con la mayor variabilidad que presentan las variables de vegetación

(porcentaje de cobertura total y verde, presencia de estratos de vegetación y de las especies

dominantes) que se observa entre los macrohábitats campo y borde y no dentro de cada uno

de ellos. La heterogeneidad que presenta el ambiente está estrechamente ligada a

variaciones estacionales y al calendario de actividades agrícolas que generarían cambios en

el patrón de uso de hábitat de ambas especies. Los bordes se caracterizan por una

abundante cobertura vegetal a lo largo de todo el año, y debido a variaciones estacionales,

las especies vegetales presentes en este hábitat sufren cambios en su fenología y hábitos de

crecimiento. En cambio, los campos sufren cambios en la cobertura y alturas de la

vegetación en forma más pronunciada que los bordes, ya que la vegetación de los campos

sufre variaciones estacionales, a las que se suman frecuentes e intensas perturbaciones

agn'colas que condicionan la estabilidad y continuidad de la vegetación de este hábitat.

Durante el otoño y el inviemo se observa el mayor contraste en cuanto a la cobertura

vegetal entre campos y bordes. Esto se debe a que luego de la cosecha del cultivo estival, el

campo muestra un alto porcentaje de suelo desnudo y progresivamente con el avance del

invierno, las malezas invasoras del rastrojo otoñal se queman con las sucesivas heladas.

A una escala de macrohábitat, A. azarae selecciona el hábitat borde a lo largo de

todo el año, percibiendo a este hábitat cuantitativa y cualitativamente superior a los campos
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de cultivo, excepto durante el verano que es encontrada frecuentemente en los campos. En

el verano, de acuerdo al desarrollo que presenta el maíz y las malezas asociadas al cultivo

(gramíneas y dicotiledóneas), los individuos de A. azarae ocuparían sitios con abundante

cobertura vegetal que garanticen los requerimientos adecuados para su reproducción.

Bilenca (1993) observó que las hembras reproductivamente activas de esta especie usan

sitios con abundante cobertura verde dentro de los campos, ya que son más herbívoras que

las hembras inactivas. Y por otro lado, Bonaventura & Kravetz (¡984) y Bonaventura et al.,

(1988; 1992) argumentan que en época reproductiva (primavera-verano) los individuos de

A. azarae seleccionan sitios con abundante cobertura verde con predominio de gramlneas

dentro de los bordes.

C. laucha percibe a ambos hábitats que conforman el sistema campo-borde

cuantitativamente similares en todas las estaciones del año, es decir que no selecciona

ningún hábitat, aunque predomina numéricamente en los campos de cultivo. De acuerdo a

las características de preferencias de hábitat que presentan las dos especies a una escala de

macrohábitat, se puede caracterizar a A. azarae como una especie hábitat-intolerante y a C.

laucha como hábitat-tolerante (según la clasificación de Abramsky et al., 1990). La especie

intolerante usa proporcionalmente más el hábitat preferido (borde) y menos el altemativo

(campo de cultivo), mientras que la especie tolerante es mejor exploradora en ambos

hábitats, pero a partir de una determinada densidad intra e interespecífica, la especie hábitat

tolerante muestra una aparente preferencia por el hábitat alternativo. Esto concuerda con

resultados obtenidos por Busch et al. (1997), quienes demostraron que C. laucha usa

ambos hábitats equitativamente en ausencia de A. azarae, mientras que en presencia de esta

competidora muestra aparente preferencia por los campos de cultivo. Esta característica de

usar ambos hábitats le proporcionaría a los individuos de C. Iaucha un mayor éxito

reproductivo que si sólo usara un único hábitat, ya que la especie presenta características

que le permiten adaptarse a los campos de cultivo (sincronización de sus ciclos

poblacionales y del cultivo estival, alta capacidad reproductiva, capacidad de mirnetizarse

entre los terrones de tierra en los campos en estado de rastrojo, etc) y a los bordes, los

cuales les permitirían sobrevivir en los momentos del año en que los campos presentan

condiciones muy adversas. El uso de ambos hábitats permite evitar que se alcancen altas

densidades poblacionales, que se expresarían en efectos densodependientes en la selección

de hábitat.
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Las diferencias observadas en cuanto al uso del hábitat por individuos de A. azarae y

C. laucha permiten enmarcar a la comunidad en un modelo de preferencias de hábitat

diferenciales a una escala de macrohábitat, ya que ambas especies difieren en la percepción

de diferencias entre hábitats. A. azarae percibe a los bordes cuantitativamente superiores a

los campos, mientras que C. laucha no detecta diferencias cuantitativas entre hábitats.

A escala de microhábitat, A. azarae selecciona a lo largo de todo el año parches de

hábitat de Stipa sp. asociada a distintas especies de compuestas, tales como Senecio

gn'sebachii, Cardos, Baccharís pingraea y Solidago chilensis. El verano es el único

momento del año en que A. azarae, además de seleccionar manchones dentro de los bordes,

usa microhábitats de maíz senescente con abundante cobertura verde proporcionada por

malezas gramíneas y dicotiledóneas dentro de los campos. Estos microhábitats de borde y

campo proporcionarian refugio y alimento para garantizar su éxito reproductivo durante la

primavera y el verano y garantizar su sobrevida invernal durante el período no reproductivo.

A una escala de microhábitat, C. laucha se asocia a distintos parches, de acuerdo a

la estación del año y al estado del campo debido a las actividades agricolas. En época

reproductiva, los individuos de esta especie usan parches de maíz enmalezados con

Digitaria sanguinalis y Tagetes minuta, las cuales por su desarrollo les proporcionarian

refugio y alimento. Kravetz & Polop (1983) argumentan que durante el verano, los

individuos de C. laucha ocupan microhábitats de abundante cobertura debido al desarrollo

del cultivo. Bonaventura et al. (1988) y Kravetz & de Villafañe (l98l) detectaron que

individuos de esta especie eran encontrados en sitios con predominio de gramíneas dentro

de los campos. Por otro lado, Bilenca et al. (1992) concluyen que C. laucha es una especie

que se alimenta principalmente de forrajes verdes y semillas y A. azarae de insectos. Estas

diferencias en cuanto a sus dietas y hábitos alimentarios pemiitirían explicar la segregación

microespacial dentro de los campos entre ambas especies durante el período reproductivo.

En cambio, durante el período no reproductivo, los campos pierden abruptamente su

cubierta vegetal y C. laucha ocupa sitios con alto porcentaje de suelo desnudo y escasa

cobertura proporcionada por malezas con hábitos rastreros (Portulaca oleracea,

Coronopus dídymus y Stellaria media), cañas caídas de maíces cosechados y broza. Esto

concuerda con lo observado por Kravetz (1978) quien detectó que C. laucha se refugia

bajo algún tipo de vegetación caída o entre terrones de tierra, en pequeñas grietas o
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agujeros modificados (Busch et al., 1984). Esto evidencia la capacidad que presenta C.

Iaucha de seleccionar los sitios más aptos dentro de un hábitat perturbado luego de haber

perdido bruscamente la cubierta vegetal, y la plasticidad de adaptarse a las frecuentes

perturbaciones que sufren los campos de cultivo.

Los resultados obtenidos en cuanto al uso de hábitat por ejemplares de A. azarae y

C. laucha a una escala de microhábitat permiten hipotetizar que la comunidad se

estructuran'a bajo los supuestos de un modelo de organización de preferencias de hábitat

distintas, donde los microhábitats difieren cualitativamente y cada especie es más eficiente

que la otra en extraer y forrajear los recursos presentes en los parches.

Al analizar la relación entre la selección de hábitat y la densidad poblacional, A.

azarae presenta un mayor efecto densodependiente en su selección de hábitat con respecto

a C. Iaucha. Esto puede estar relacionado con el comportamiento de territorialidad que

presentan los individuos de A. azarae al comienzo de la estación reproductiva, lo cual

expresaría competencia por interferencia por el espacio y la reproducción sen’a el factor

desencadenante del espaciamiento. Este comportamiento ha sido observado en hembras

adultas de la especie, las cuales compiten intraespecíficamente por sitios con alta cobertura

vegetal (Dalby, 1975; Bonaventura & Kravetz, 1984; Zuleta et al., 1988) y son más

tem'ton'ales que los juveniles y machos adultos de la especie (Bonaventura et al., 1992). El

efecto intraespecífico sobre la selección de hábitat de ambas especies es más importante que

el efecto interespecífico. La densodependencia queda en evidencia principalmente en A.

azarae a una escala de macrohábitat y a una microescala, ya que las remociones de

individuos residentes generaron desplazamientos de individuos hacia sitios vacantes

exclusivamente en los momentos de incremento y máxima densidad poblacional.

En el invierno, la estrategia de los individuos es reducir su actividad reproductiva,

favoreciendo su sobrevida para alcanzar el próximo período reproductivo. Experiencias de

adición de refugios artificiales durante este momento del año muestran que el refugio es un

recurso limitante para la sobrevida de A. azarae, aunque parece no serlo para C. laucha. La

disponibilidad de este recurso durante el invierno aumenta la sobrevida de los individuos

residentes de A. azarae, pero no afecta a otros parámetros poblacionales, tales como la

inmigración y las abundancias poblacionales de ambas especies. Este tipo de refugio
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permitiría disminuir los costos energéticos de termorregulación en A. azarae. En cambio,

los aparentes mecanismos de supervivencia invernal de C. laucha serían entrar en estado de

torpor, como argumentan Kravetz et al. (198]), Caviedes-Vidal et al. (1988) y Yunes et al.

(l99l) para los individuos de esta especie o disminuir la pérdida de calor corporal anidando

comunalmente (Kravetz et al., 1981) en cuevas subterráneas dentro de los campos de

cultivo (Hodara et al., 1997).

Las preferencias de hábitat entre campos de cultivo y bordes no son afectadas por la

presencia de refugios artificiales en A. azarae y C. (ducha, es decir que ninguna especie

modificó su patrón de uso de hábitat.

En resumen, la selección de hábitat de A. azarae y C. laucha es afectada por la

calidad del hábitat, la cual está determinada por abundante cobertura vegetal para A.

azarae, y para C. Iaucha por la presencia de pequeñas malezas de hábitos rastreros durante

otoño e inviemo y por abundante cobertura verde durante el período reproductivo. Los

procesos densodependientes intra e interespeclficos, la estructura de las poblaciones y el

grado de contraste entre hábitats son también factores que afectan la selección de hábitat de

ambas especies. Existen dificultades epistemológicas aún no resueltas que dificultan la

comprensión de los procesos estudiados. De hecho, los métodos propuestos en la

bibliografia y utilizados en este trabajo tienen implícitos supuestos simplificadores a los

cuales dificilmente se ajusten las poblaciones reales, por ejemplo, el efecto de las relaciones

topológicas entre hábitats. Esto lleva a que los resultados deben ser interpretados teniendo

en cuenta el método de análisis utilizado, la distribución espacial de los parches de hábitat y

la escala espacial considerada, condiciones que deben ser pautadas previamente antes de

iniciar cualquier estudio de selección de hábitat.

Finalmente, este estudio ha aportado a la comprensión de los mecanismos que

determinan la selección y uso del hábitat por A. azarae y C. laucha, lo que permite

comprender mejor las interacciones entre estas dos especies y con el ambiente, que son las

especies de roedores más abundantes de nuestra Pampa Ondulada.
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